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Imagen de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias en el Real Oratorio de Caballero de Gracia, 

Madrid (Caballero de Gracia, 5, 28013 Madrid, www.caballerodegracia.org) 

 

 

GOZOS A MARlA SANTÍSIMA DEL OLVIDO TRIUNFO  

Y MISERICORDIAS  

 

La V. Madre Patrocinio alabó a Ntra. Stma. Madre del Olvido con estos gozos. 

 

Triunfo y gloria en la tierra cantemos  

a la grande y Excelsa Maria,  

a la aurora del mas bello día  

del Olvido a la Virgen sin par.  

Gloria y Triunfo repitan acordes  

en el Cielo los Angeles santos,  

y al abismo desciendan sus cantos  

de luzbel para eterno pesar.  
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Tú cuando Eva homicida  

lanzó al mundo la muerte,  

a infausta suerte, opusiste el solar  

de Satán orgulloso,  

pisó tu planta el cuello,  

día tan puro y bello,  

trajo al mundo la paz.  

 

Triunfo y gloria… 

 

Desde el primer instante  

de tu ser venturoso,  

postró el dragón furioso,  

tu brazo vencedor,  

como un sol limpia y pura,  

naciste y candorosa,  

como en abril la rosa,  

bella como el amor.  

 

Triunfo y gloria… 

 

Genio Celeste un día  

en Nazareth te dijo:  

“Llena de gracia, un Hijo  

concebirás; un Dios”.  

“Hágase, tu dijiste. Y súbito el Cielo  

el Verbo a nuestro suelo  

amante descendió.  

 

Triunfo y gloria....  

 

En Éfrata la humilde.  

en Belén dichosa, nacer viste gozosa.  

al Divino Enmanuel.  

Gloria y paz cantaron  

bellísimos Querubines.  

y en luminosas nubes,  

lo viste envuelto a El.  
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Triunfo y gloria… 

 

De allí doquier constante  

sus huellas tú seguiste,  

y siempre Madre fuiste,  

amante y sin igual  

hasta aquel trance acerbo,  

en que al dejar al hombre  

Madre te hizo en su nombre,  

del mísero mortal  

 

Triunfo y gloria…  

 

¿Y podrás ,Virgen santa,  

podrás dejar de amarnos?  

¿Podrás nunca olvidarnos?  

¡Recuerdo punzador!  

no, no que nuestra eres,  

y Tú debes salvarnos;  

no, que sin Ti quedarnos,  

muerte será y honor. 

 

 Triunfo y gloria…  

 

Misericordia y Triunfo,  

es tu lema escogido  

y Madre del Olvido,  

el mundo te aclamó.  

No porque olvidar puedas,  

al que te busca y ama  

nunca en vano te llama,  

quien nunca te olvido,  

 

Triunfo y gloria…  

 

Velad Madre amorosa,  
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velad sobre la España.  

del averno la saña refrene tu poder,  

jamás olvidar puedas  

que tuyo es este suelo,  

y sin ti no hay Consuelo,  

ni gloria ni placer.  

 

Triunfo y gloria…  

 

 

Al Cielo, pues al Cielo  

lánzate ya, alma mía  

y en brazos de María  

busca eterno gozar,  

Ella olvidar ignora.  

Ella solo amar sabe;  

¿Quién hay que no la alabe  

y anhele siempre amar?  

 

Triunfo y gloria…  

 

Cual yedra al olmo erguido  

comoa la palma el tallo,  

doquier tu Imagen hallo,  

unirme quiero a Ti  

Solo en tu amante seno,  

gozar podrá mi alma  

y hallar la dulce calma, que insensato perdí.  

 

Triunfo y gloria…  

 

 

 


