
Mirra de sufrimientos y torturas de 
mortificación, era tu ofrenda, alma 
escogida entre las almas puras, que 
exquisita era de tu amor la prenda. 

Dulce oliva de paz, rama bendita, del 
tronco de David, qué grande eres 
desde tu concepción, casta Infantita, 
fuiste pura entre todas las mujeres. 

Y eran presentes de valor inmenso. 

El oro de tu amor, de gran valía, de tu 
oración el perfumado incienso. 
Llegaban a su trono, Madre mía. 

 

Desde niña, en el templo, anonadada, en 
muda adoración corría tu vida, de allí 
saldría la humanidad salvada y de sus 
grandes culpas redimida. 

Tú la paloma fuiste, que del arca donde 
vivías feliz bajaste al suelo cual 
mensajera fiel del Gran Patriarca, para 
volver con el olivo al cielo. 

Tú nos diste la dicha apetecida, el 
ósculo de paz tan esperado. 

 

Es el guardián del templo solitario en 
todos los lugares de la tierra; y vela sin 
cesar junto al Sagrario que a nuestro 
Rey Sacramentado encierra. 

El olivo mitiga los dolores; su bálsamo 
suaviza las heridas, es luz cerca del 
Dios de mis amores en lámparas de fe 
siempre encendidas. 

Testigo mudo y fiel de su agonía, de su 
hermosa oración y su amargura, a él le 
tocó la mística alegría, de arder 
siempre en honor de la Hostia pura. 

Fuiste lámpara hermosa del santuario 
deslumbrante de amor, de fe y 
ternura, y ardía en tu corazón, rico 
incensario, incienso de oración sublime 
y pura. El olivo llevó la paz deseada, fue la 

paloma el dulce mensajero, como lo 
fuiste tú, Virgen sagrada muchos 
siglos después, al mundo entero. 

Mucho antes que los magos ofrecieran 
al Hijo de tu amor, perfumes y oro, 
mucho antes que a su cuna los 
rindieran, se los brindaste tú, rico 
tesoro. 

Por eso, dulce Madre de mi vida, el olivo 
contigo es comparado. 

El olivo es la paz, es la esperanza, fue 
para el arca santa la alegría, símbolo 
íiel de la bendita alianza que con la 
tierra su Creador hacía. 
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