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-sea, alguna de las condiciones de tiempo; de-
lugar, etc" no puede ganarse la indulgencia.

Aqui conviene tener presentes algunos de
cre~os gener~les de I~ sag~'ada Cougrpgacion
de mci,ulgenc!as relat1V?S a la conj'esion, á la
comumon y a las o?'a"'lOnes conlo oLras casi. ,
SIempre prescritas en la conee ion de las in-
dulgencia " -1. Resp~cto a la confesion las per
Sonas que tiene?/, la laudahle c06tu1nbre' de con
fesane á lo ?nenos w¡¿a 'lJez por semana ti no se"
gue e~ten legitiman~ente impedidas. p~eden sin
n-eCé~ldod de relJetlFla, gauar todas Las indul
gl:incRis qúé haya concedidas en los dias de
aquella semana, cumplidas flmpero las otras
obras impuestas; pero si tendrán que volver
á tonfesátse, si se cónociesen réos de alflttn pe
Cfídl1 mortal contetido despues de la 'iltima con
tesio'(/', Se ~xc~'ptúan, ,sin e!llbal go, las ind1bl
!Je1¿eiM delJuozleo, tantó ordznario como ext?'ao'l'
t1'a~1din(trio, y lda que se co?¿cellen enj'orma de
julnleo, para cuya consecnClOn, á más de las
otras obtas pre~critas. debe hacerse tambien
riéoiicesion de tales indulg,encias, COmo consta
por el decretd de la sngrada Congregacion de
indulgencias de 9 de diciemore de 176U, apro
bltd<1 por Clemefllte XIII.
._ l. Err; CUCf/¡¿to ~ ~~ éómunio'ft, para gafiálr Iá'
litdulgetlcM " e,spéCíalmente las plenarias, aun-..
gÜé deb~ féclb¡rse en los dias señala-do ¡ cOn
ttttlo, en las festi'vidades, cuando la indull1en
.cía t'?ií1ietiz'á én. I.a~ primeras vísperas, :p~eilé
p'ffdtO'¿rse e?~ la 'MfI'tha, es decir, el rJ,ia anterior.
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á la festividad,segun declaracion de la misma
sagrada Con~regadon cpn decret? de ~2 de
junio de 1x22, confirmado por PlO VII. y ~l
sumo Pontlfice Gregorio XVI , ~on otro de~r.e
to de dicha sagrada CongregaclOn. exge<hdo
en 19 de marzo de 1841, declaró que cQn la
confesion y comunion hechas en el dia de
Pascua puede ganarse .indulgen?i~ plellaria
asislienC10 devotamente a la bendlClOn papal,
y cumplir al mismo tiempo con la IgI sia.
lIt Con respecto á las oraciones ¡rescritas

por la agrada Congregacion d RitOil para
ganar las indulgencias, pueden ,!,eza1'se alter
nativantente esto es, en compaD1>l ne otras
personas, ~omo el Rosa1'io, las Letanías, el
A'lIgelus DO?nini, el ])e P?'?f1tndís, y. otras se
mejantes, s ...gun declaraclOn del citano pon
tífice Pio VII con decreto de la sagrada Con
gregal'ion de Indulgencias en 29 de febrero
de 4820. .

3, Finalmente, se requiere, en te?'cer lugar,
para lograr la indulgencia plenaria y I'emi ,ion
de todos los pecados, aun los veni<tles, detes
tar los mismo~ pecados veniales. y depender
además todo afecto hácia todos y á cada uno
de ellos. Hacra Dios con su ni villa gracia que
reunan estasOdisposiciones todos los cristianos
que desean ganar las santas innul~encias, los
.cuales tif>bP.11 saber además que (1), aunque

(1) Benedicto ~{V, .tqm. ~ ]lpl. ~o,ns. it, t9, .p.. ~&
ite 26 de junio de 1749, De p.r,V'watl.O~ne ad an",*,fJl )14-
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este objeto acudió por los aii,os de 1206, instituyó
'!I ~ficazmente p1'omuZr¡ó la de"Oocion del santo
Rosari", que por espacio de m1t.:lws sig.os prod'llr
10 marlt'Oillosos efectos en el O'ristianismo. A fi1t
de animar á los fieles árecurrir d 1nenudo á Ma
"fía sa1~tisima con esta devoci01t, Benedicto XIII,
con el b1'eve Sanctisimus, de 13 de abril de
1726, concedd á todos tos q?te, al menos con co
'razon contrito, 1'ecen el santo Rosario entero, es
to es, de quince decenas, ó bien la tercerrt parte,
que son cinco decenas, cien dias de indulgencia
]lar.. cada Padre nuestro y por cada Ave Maria,
Á los q1te por espacif) d¡e un año recen 4ta1'iamen
~e d lo l1un~Qs 1tna tcrcera parte, les concede i'lf,
4. 1gerJ,cia plena1'ia, confesando y com1tlgando eft
~alquie1' dia if,el mismo año.

Posteri01'mente, con dec1'eto de la sall1'ada
(lo1~greflacion de Indulgendas, de 1~ de Mayo
if.f IS51, prévía la con/i1'n¡,acion de la~ sopredi
c!!(~s indulg(Jnpias, cQncedela de 10 afias y Ot,'fIS
quq/r,entenas a los q1te al mqnos con coraZ01'/¡ JO'1/,
tri'to recen una terce1'a parte del santo Rosa1'io
en público ó en pa1'ticular, pero en unio'Jt de
otros fieles: y á los que tuvieren la pindostL
costumbre de reza1' en urtion de otros la expresa
da te1'cera parte á lo menos tres rJeces cada se
mana, les concede 1tna indulgencia plenaria e1t
~. úlJi1J?q.,do~infJ.0 de cada mrs, con tal que en

- t!ltJ!fJ. dift. cgnfesados y comulgados, flisiten 1~1C-a;
iiJesia Ú orp,torio público, y aUi- rueg'lfen por al
!/.un eS1J.aqj de ti§mpo (6 i1ttencion ae ,sff ,s,an-
~'dad,'t ,. , .
t "
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,Para ga?tar estas indulgencias es necesari(J

qlte :os rostLrios sean bende,;idos por religiosos de
la Orde1t de Predicadoreli, y q1UJ mientras se
reza el srtnto Rosario se 1nediten los misterios
del Nacimiento, Pasion, M7I,erte, Resurreccion,
etc, de Nftestro Señor Jesu,cristo, se,r¡un se or
dena en el, decreto de la sa,r¡rada Oongregacion
de indulgencias, de 12 de agosto de 1726, apro
barlo por el mismo Benedicto XIII. Ademds en
su constitu¡;ion Pretiossus, de 26 de ma710 4e
1727 § 4, decla?'ó que en cuanto el las pel'snnas
ignora?¿tes, incapaces de meditar los di.vinos
l1tister'tOs, basta qlte recen el santo Rosal"w de
.'1Jotamente,

Es de ad'Ve?'tir qlte los ínsc1'itos en la Cofra
dia del santo Rosacío, en cualqulier parte del
mundo que se halle canónic((,mente erigida, pue
den gana?' m1tcJ¿as otras indulgencias, reza",do
el santo Rosario, ó p,'acticando otras obras pia
dosas , como se decla1'a en el b1'evc N1Iper pro
parte., del rJene1'able Inocencia IX. dado á 31 de
Julio de 1!)79, yen el otro Ad augendam ... de
Pio VII, dado á 16 de febrero de 180S, y tn
el citado decreto de Pio IX, de 12 de mayo)
de 1851,

Misterios que se han de contemplar
en el santo Rosario.

MISTERIOS, GOZOSOS,

En el primer misterio de gozo se con.templa.
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como el arcallgel Gabriel anunció á Maria san
tísima que debia concebir y parir á uestro Se
ñor Jesucristo.
U~ Padr~ nuestro! diez A.e Marias y un

GlorIa PatrI: del m'lsmo '»todo en todos los mit
terios.

En el seg':l~do mi~terio de gozo se contempla
como la santIslma VIrgen, habiendo sabido que
santa Isabel estaba en cinta, al mom~nto fué á
visi~arla á su casa, permaneciendo en. su com
pañla tres meses.

En el tercer misterio de gozo se contempla
co.mo, habie~do He,gado el tiemro del parto, la
VIrgen MarIa pal'ló en la ciudad dp. Beled á
Nuestr'o Redentor Jesucristo á la media noche
en un pesebre entre dos animales.

En el c?arto mi~terio d~ gozo se contempla
como Mana santísIma el dla de su Purificolcion
pre~entó á Cristo Señor nuestro en el tpmplo
poméndole en los brazos del santo viejo Simeon.

En el q~into mi~terio de .gozo se contempla
co.~o Mana.santísIma, habIendo perdido á su
HIJO y buscadole por espacio de tres dias le
e~contró al fin del tercero en el templo en ~e
dIO de los doctores, disputand,) con ellos á la
edad de doce años.

MISTJ:RIOS DOLOROSOS,

En el primer misterio de dolor se contempla
como Nuestro Señor Jesucristo, haciendo 01'8.-
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cion en el huerto, sudó sangre. .

En el RP,Q"undo misterÍ'J de dolor se contem
pla como Nuestro Señor Jesucristo fue azotade
cruelmente pn casa de Pilatos, recibiendo inu
merabl"s golpes.

En el tercer misterio de dolor se contempla
como Nuestro Señor Jesucridto rué coronado de
agudísimas espin!ls.

En el cuarto mi 'terio de dolor se contempla:
como á Nuestro :::5eñor Jesucri. to, habiendo si
do condenado á muerte. para mayor verguenz81
y dolor le cargaron sobre los hombros el pesa
do )¡.·ñú de la cruz.

En el quiuto misterio de dolor se contempla
como Jesucri~to, así que llegó al monte C~lva
rio, filé dpsn udado, y clavado con durislm~s
cllivus pn una cru:t, donde murió en pres.encIa
de su afligidisima Madre.

ld:lSTBRIOS GLORIOSOS.

En el primer misterio de gloria se contemp!a
como Nuestro Señor Jesucrlslo, el tercer dla
de&pues de Sil muer'te y pasion, resucit.ó glo
rioso y triunfante para nunca mas monr,

b-n el sPgll udo misterio Je gloria se contem
pla como Je~ucristc, cuarpnta dias despues ,de
su resllrreccicn, sllbió al cielo triunfante y con
admirable m;'jeRtaci en prespncia de santisim~
Madre y de todos sus disripulos.

En el tercer misterio de gloria se contempla.
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(lomo Jesucristo, sentado á la diestra del Padre
~mvió el Espíritu Santo al cimáculo, donde es~
tll-ba.n congregados los apóstoles con la Virgen
MarIa.

En el cuarto misterio de gloria se contem
pla como la santísima Virgen, doce años des
pues de la resurreccion de NuestrG' eñor Je
tlucristo, partió de esta vida y fué elevado al
cielo por los ángeles.

En el quinto misterio de gloria se contem
pla como la Vil'gen Maria fué coronada en el
(lielo por su santísimo Hijo; y tambien se con
templa la gloria de todos los Santos.

LA HORA LLAMADA DEL ROSARIO.

Oon el br~'/)e Ad augendam) de 16 befeorero
.de 1809, Pw VII concede indulgencia plena?'ia
una vez al año á todos los fieles c?'isUanos que,
'D'(Jrdadera??~ente arrepentidos, confesados '!J co
mulgados) en la kora ({?M se les seríala'l'e 1'eC8?"
~l santo Rosario '!J otras oraciones.

B.QSAR~O 6 CORONA LLAMADA. DE SANTA BRÍGIDA.

- Leon X, en la o.ula de 10 de julio de 1515~
O/eme'(1¡te XL e?¿ la bula De salute Dominici
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gregis, de 22 de setiemblr~ ~e 1714, conce~ie'for¡;
muchas inJ1¿lge·1iclas d lv$ fj?6¿ lle'Oen cbnstgb ~
'l'~ce1l. la Oorona llamada /le santa Brigi'da. p'ór
liaberla esta misma santa idétido 11 propagatf]:
las cualP.s indulgencias cM~firmd Benedicto ~IY,
con breve de 15 de enero de 1743, añadten~'
otras como se ",erd en el sig1tiente sumaMO.

Se' reza esta Oorona en !tonO?' de Maria san"
tiJima '!J en r1temori~ ~t los sesen.ta y tres ~?¡OS
que, segup, se dice vMnd solFre la tterra, PO? .es
ta razon se compone de seis decenas, en ca~(¡
una de las cul,les se reza un Padre nuestro, dt~'ri
Ave Marias y un Credo. '!J concl1¿idas las stiS'
decenas se añade ntro Padre nnestro y tres A~e
Marias, el Padre nuestro pa1'a completar e.l '1l1¿
'mero dé dichos sesenta y tres af¿.¡s. (A.rc1woo ~~
la 8ecreta?'ia de la sflgrada Oongregacui?/) de l1/)·
d1¿lgencios, t. IV, pago 144.) 8egwH. se obser'O(¡
en el siguiente S1¿mario, parr: ganar estas iñ
dulgencias P1¿éden rezarse q?ttnce decenas, d ei!E
co solametl te , como se dijo arriba ltablando del'
santo Rosarió.

Empero pard gana?' lds indulgencias es neM
sdria q1¿e las sobredichas coro,,!,as, COmp?¿6stitS
de seis decenas, etc., sean, bendec1,d'1s por los su
periores de los monasterios de la mis1Jt~ ~l'delf/;.
dé! santísimo Sal'Dador, d d~ santa B~,t.qtda, Ó
bi~n por otros sace-rdotes d~ la mi~1J1,a OrderL co
mtsio+iddos parlt ello; advittit'ltdo q1¿~ des-.
pues de lmidetidas 1111 p~étlen. 1Jende?'s~ ,1/,f,.
prestarse al objeto de cO?Jtuntcdt a otr~s las t'lf}

d1tlgencias anejas d ellas, como lo dMPUSO e/..
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mismo Oleme't/.te XI en la solJ't'ediclb" Bula y
-407ljorme á los decretos generales de la sflgrdda
Oongregacion de In lulgencias, confirmados nue
'1'amente por Benedicto XIV en 9 de feorero d,
1743,

.sUMARIO DE LAS INDULGENCIAS ANEJA.S Á. LA co
RONA. LLAMADA DE SANTA BRÍGlDA,

1. Todo fiel cristiano que reza1'e el Rosario
é sea la Oorona de santa Brigida podrá yana~
160 dias de inall,zgenr.ia por carla' Padre ·lIUp.s

"tro, ot:os 100 aias PO?' caria Ave Maria y otros
100 dtas por cada O¡·edo. 'Lean X á 10 deJ'u-
Ha de 1815.) \,

[l. El que r~Mre dicko Rosario ó Corona rl8
qU'tnqe decenrts, a mas de las indicadas indul

Jlenctas da lOO días, etc. ganrr.rá otra de 7 atlos
JI 7 cuarentenas, (El mismo ~apa Lean).

1/1. El que rezare el m~smo Rosario ó Co
tona en compMiía de otra 1t otras personas, to
.~as y ca~a 1ma de. ellas 'ganarán las míSrM¡
mdulgen.ctas, que S't c~da una rezare por si soltl
19, re/enda Ooront¡. (El mismo Papa Lf'on)

IV:. El que rezare e~ta Oorona, á l, menO$
de c't~co decenas, diariamente por espacio á6
U1t, a,no, y confesando y comu~qando dl día qu,
qu~re, rog.are po?'l~ sa"!ta I,qlesia, etc., pana
'ré 't1tdlflgenc't" plenana, (Glemeate XI ;¿;¿ de
de SetIembre de 171,4.) ,
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V. El que acostumlyta'i'e 'i'eza~ esta OO'i'ona,

á lo menos de cinco decenas, 1~na 'Dez pfJr sema
na, y confesado y comulgado en la fiesta de san
ta Brigida (8 de oct1~ore), 'risitare la propia
iglesia parroquial, 1í otra, y en ella rogare tí
como se Iba dicko u'i'rioa, ganad], inaulgencia ple
naria. (Benedicto XIV, á 15 de enero de 1743,)

Vl. El que acostlt'morare ?'ezar la eg;pesada
Corona en la kom de la muerte encomendanilo
su al·ma á Dios, confesando y cor1't1~lganao, y si
no pudiere, dicienao con co?'aZ01L contrito Jesús,
no pt~diendo con la boca, con el corazon, ganar
rd indulgencia plena?'ia. (El mismo Benedicto.)

VII. El que acostumbrare rezar dicka Co
9'ona diariamente por espacio de un mes, y con
jesando y comulgando en 1t1t dia de él 'Disitare
una iglesia, y en ella rogate á Dios, como se ka
diclbo a?"I'iha, ganará inaultlen~a plenaria. (El
mismo Papa BenediGto.)

VIII. El que, lle'Danrlo consigo la menciona~

da Corona, roga?'e a?'1'odillado al tOqlte dI!: lft
campana por algun a.r¡onizante, cada 'Vez que lo
practique, gana?'á 40 días de indulgencia, (El
mis 'na Papa Benedicto.)

IX, El que llevando consigo dicka Oorona,
arrepentido de sus pecados kiciere el ea;ámen .de
su concie:tcia, y rezare tres Padre nueliltroa y
tres A ve Mal'ias, gana?'á 20 dias de índulgen
sía. (El mismo.)

X, E l que líer;ando consigo la m.isma Ooro
na, oyere en cualquier dia jestí'Oo d laborable la
santa Misa, la palabra de Dios, d acompañare
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el santísimo Viatico, 1Jol1Jie"~ á algttn desenca
minado al camino de la sal1Jacion kiciere algt¿·
na otra obra piadosa en konor de Nuestro 8e
1tor Jesucristo, de la biena1Jenturada Virgen Ma
-ría, ó de santa Bdgida, rezando t,'es Padre
nuestros y tres Ave MarIas, ganará 100 días
de indz¿/ge1lci(1J. (El mismo Papa Benedicto arri
ba citado,)

LETANIA.

La Letania llamada 1Julga1'mente de Nuestra
Señora, se llama Letania lauretana en las cons
titltciones de los sumos Pontific,;s 8ixto V, Red
dituri, de 11 de julio de 1587 Clemente VIII,
Si1l1ctisimus, de 6 d!J seliembre de 1601 y A. te
jandro VIII, In supremo, de 28 de ~¿ayo de
1664, porque se' canta cada sábado CM r¡r an sa
~emnidad en la santa casa de Loreto. Esta Le
tan1~ contiene kumildes s1~p¿icas ¡j, Dios y devotas
orac'wnes (tal es el significado de la palabra Le
tanías) inte'rponiéndose la podero.>a intercesiot~
de Maria santísima, á la ct¿al se kOn1'a de Ull.
m,odo particl¿lar con diferentes títulos de mis
tteas jigu'l'as l encomios sublimes '!J gloriosos nOl1¿
ores, r:on. los C1ta/es se la in1Jocd. Los fieles ha?1
rezado szempre esta Letania en las iglesias y er1
las cas~s.particulares del mismo modo que la Ita
transm'ttzdo la mas remota t,'adicion. y á lb?
/le que se conser1Jase en lo su<:.esi1Jo de igltal ma_ú
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Jle1'a, A·lejandro VII, en la citada cOí1stillJCirm
prokihió que se Mciera en ello la rJ¿efiOr inno
!Jactan.

Para ezcitar mlTS y m~s d ,los'/leles cristianos á
J¿on'1"~r. á.Maria satttisima, '!! szt,pli 'arla que 1'lte
gue a 1)lOS pof' nosotros, 81xtO V en la sobrtdi
eka constitltcion les concedió ~OO días de indulr
pencia por cada 1Jez t¡1te rezaren devotamente y
contrito,~ de corazon didta Letania. Benedic
to XIII, con decreto de la sa,gmda Oongregtlr
cion de In~1¿lgencias de 12 de enero de 1728
co~fi,'fmd esta indulgencia, y Pio VII, conjir
manJola nl¿e1Jamente con decreto de dicha sa
grada Oong'fegacion de 30 de setiembre de 1817,
la aum.entó hasta 3UO dias, conced'iendo además
á los !fue la 1'ezaren todos los días indztl!lencia
p{enaria en las Ci1~CO fiestas de p?'ecepto .de lti
bfena1Jcnl1wada V1,rgen, se'iial(f,das en el Oalen
dario romano, 91te son: la Ooncepcion NatilJi
dad, An'ttnci~cion, P?wificacion y AS1tnci01¿, C01t

tal que en d1,ckas /les/as 1Jerdade?'amente ar're-'
J!-en.ti.dos. ,co~llesados '!J comulgado.~, 'Disiten 'IlnIJ
"glesta pnbhca. rogando en ella a intencion del
8fV1l1,o Pontijlce.

El ANGBLuS DOMINI etc., ó fa Regina cccÚ etg.

El serájico docior' san .BUC1lfl)'oentura. en fl
Oapít1tlo general celebrado en PWHl (1,;, 1:!62
1'JIandó a SttS religiosos que ex1lm'taSe?1 (/ os jic:
les á que, al oir el toqttd de la car,lpa1t1l {¿[ a-n(J.
ckecer, rezasen tres 1Jeces el A ve Maria, en 1Jent-

:2

.'
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racio?t del misterio de la E1bcll/rnacion del Hijo
de ])ios en el seno fJ1V1',isiJmo de la Virgl'n J1ari((,
por obra del Espi?'itu Srrnto. Esta dp.vocion,
introdltcida ya para el indicado objeto áprmci-

:píos del síqlo XIV en la, iglesia episcopal de
8aintes (Ci1¿d,ld p¡'inci '¡al de Sainton,qe en l((,
F'ranciá oc:cidentalj, f1¿e aprobada por el Pap((,

.JUa1¿ XXII, con 1¿na hl¿la dada elb Avi1wn a
13 de '¡ctl¿bre de 131~, concediendo aZqunos dta,~
de indulgencia á quien la prar:tical'e con corazon
eontrifo' cual con('esíon ,'eno,,6 en 7 de mayo
de 1327, enca1'ganrlo á su Oardenal vi';flrio que
mandase hacer en Roma al a?wehece¡' una selial
COI¿ hu campanas. pa:ra 1'eCM'da?' á los cristianos
In a,quella hora el 'rezo de las t,'es Ave Marias,
(Patet· Theodol'. á Spil'itu Sancto, de inteligen
tiis, P. n, arto 4. §, v,)

])e mayol'es indnlgencias, empeto, ahrió el te
soro Ben~dicto XIlI, fluien, dese'lndn ql¿e todos

'los fieles impl01'a.sen, no lbna sino 'muchas vecps
, q,l día el pat1'ocinio de la sf1tnti.~ima Virgen, '!/
'lJenerase,¡ el g,'ande miste1'Ío sobredíclw, con el
'breve unive?'sal Injuncta nobis, dado a 14 d6
8~tiembre de 17~4, concedió á todos los cristia·

'!nOs ql¿e, á la señal de la ca.mpana por la ml1ñl\;
na, al mediodia ó al anochecer, ?'eZMen ar?'odt.
llados cada dia el Angelus Domini, etc, con tres
Ji.ve Marias, indulgencia plena1'ia '!/ remision de
ÚJdos S1tS pecados 1¿na TJez al mes, el. dia que,
confesados '!/ comulgados, ?'o.qaren, por la san,l((,
Iglesia, etl'., y ot1'a ind¡¿lgencia de 100 d1as
pO'f cada 'Vez que 'rJerda~eramente al''fepentidos
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'JJ'czrl!ren, como se ha dicho arriba, el AngelU8
Domini, et '" las cuales indulgencias 1/0 QU.6

dan suspensas 1:'0 pi ílño sa.oto, SU/l¿1f, de
e7aró el mismo Benedicto XIII en lO de 'enern de

. ]7 '5, Y 7" declMarnni,r¡J),olmente Benedif'./.o XIV
-()Iemenle XIV'!/ Le/¡n XII en las resp,cli'Das bu
las, rifadas M la pág. 149 sohre suspension de
las indl¿/ge1~cias en en el, nño santo, '

, Poster or~¿ent~ .Benpdit:lo XI V" con: notifica
·-C101¿ de' flm~l1ent'/,"t'/lO Oardenal V1Car¡O; p.ubli
-cada e?~ 20 de a'¡ril dI! 1742, confirmando las
.cilada~ indltlgencias, declaró que el A01!'e1t18

D(lmini, ··tl~. se 1'eZflSi! en pie tI dos los dOlningos
del afio, comenza11do d,.sde las primeras ViSPi"NS
es de, ,ir , d,'sdPo la tarde d,.l sál1ado, '!/ q'lte du~
ra71 te el tie1Jl.po '(JI/s¡;¡¿al, en su l/lgM se rezaSe
siempre en p'ie el RH¡,ÓIlI1 c~'i, etc., ron el ~er
.sit:7, lo y. oral:tVn correspondíel/ te" g que 'los que
no sup1esen de melllor/a el Rflgina ('<PIi, etc,
ganéan, 7as mísmas ind'u~qencias rezando: com:,
tjueda do¿ Ito, el AIlKel ' l Domini. etc.

.Dené adTlertirse aq'ui: l.· Que los religiosos de
,ambos se:r:os, yo/ras personas que 'Oioen en ·co.

-'m1tnidad, '!/ 1/,0 pI/diesen rezar el ArlO''';llls Domi
ni, ptc.. ó el R... .IIilll1 ('ce1i, etc., aPtoque de la
cq.mpana, .por hallarse oC1¿pq.dos en algu,n ejerci

o.C1.0 pres,"r'/,'o p~r SI/S respecltvas reglas 1/ consti
tvl''tOnes, podran ,r.¡anar las esitresadas indlllqen.
(CÍas rezando el AlJgelll~ UOll.lini, f'tc: .. luego' que
('~nrl1t,lJan aqMel eierritio, como lo del'lMó Bene-

,.do¿ lo XIlI, con ,rescripto de la sag'1'ada Con
lIre,f¡adon de indulgencias, de [) d~ diciembre tk
17'27, '.~
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2.° Que. los fieles todos qtle se encuent'fen en

'4'igÚL lflga'f donde no se haga la sMial con la
\4:ampall:a pod'ffÍn ganar las sohredil'has i1¿dulr
~ncias, rezando á horas determinadas, como se
>ia 'indicado, segu1L las temporadas, el Ang"t'lus

tDomini. etc., ó el RegiDa creli, PI<:, d tenor
delresc'fipto de Pio VI, de l~ de 'nLa'fZO de 1781.

t. Angelus Dpmini nllntiavit Mal'lre, et
'e ncepit de Spiritu Sancto.

~"e Maria, etc.
íj, Ecce Ancilla Domini , fiat mihi secun-

IdUID Verbum tuU1ll.
~'De Maria, etc.
.. Et verbum caro factum est, et habitl1vit

. in nobia.
~;4",e Ma'fia, 'Me.

J y pod?'d concl1t,i1'se con el siguiente:
t. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix
J. .Ut digni Hliciamurpromissionibu8 ChristL

OBEMUS,

. Uratiam tuam, quresumus Domine, mentibus
ltibstris infunde: ll.t qui Aug.elo nuntiante Clu'is
ti Fil1i tui lncarnationem cognovimus: pel' Pas
~ióllem ejus et erucem ad resurrectiouis gloriam
'Pe du~amur. Pe: eundem Christum Dominum

. lfost'tum.
: Ij. Amen. '.

,rDu't'Mbte el ttempo 'Pr/;.o;clfal, ·'esto es, desde el'
~'dio"dia' del"Saótldo. &t'tLÜrluts.ta el l1LediodticlJ -der
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.8álJado antes de la fiesta de la santisi1¡¿(l( Trini
dad; en lugar del An¡relus Domini, etQ., t1e4c.
1'eZaIJ'se e?L pié lo sig¡¿iente:

Reg-ina ereli lretare, AUeluia.
Quia qupm merl1~ ti portare, Alleluia.
Resurrexit sicut dixit, A11eluia.
Ora pro oobis Denrn. Alleluia.
.,. Gaulle et lretare, Virgo Maria, Alleluia.
JI. Quis surrexit Dorninus vere , Alleluia.

OREMUS.

Deus, qui per Resurrectionem Filii tui Dom~ .
ni Nostri Je u Chl'isti rnundum lretificare di~nt\ .
,tus es: prre l,a qllrei'.l1mUS, ut per ejus G~ni...
tricern Vilxinem Mlil'iaOl pe¡'peture capiamu~\
,gaudia vitre. Per eundem Christum Dominum
nostrum. .,y. Am¡.m.

La SALVE REGINA, elc., y el Sub tUUl1L pr(B~
diul1L, etc.

Oon dem'eto de' la sagrada Oo'tLg1'egacio?L de
1ndulgencias de 5 de aóril de 1786, Pío VII á
mas de aprohfltr el si.quiente piadoso ejercicio,
inl1'oducido Y. p?'opagado por personas piados~,
~eglJ..n. se expresa ,en el mismQ dC-G'feto, concede
pa1'a,cada dia 100.dias de inrJ,16tgencia, y 7 (flíos
1/ 7 cuarentenas par.a,caita domingo, á ,todos lq~1 .
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fieles cristiarios que movidos de U11- 'Derdadero es
pirituJeligioso, para r'epar'ar en alf/ltn 'Inod""
las injurias cometidas cont?'a ellL07wr de la.U ar
dre de lJios, Maria sanÜ$Í¡tltll, '!I de Los .\antos;
y para defender y aumentar el ¡;ullo y tenera
cíon á sus sagradas imágenes, rezaren por la
ma'liana la ~ajve li.eg'lll'j, eLl:., con los cenicll"
los lJlgnare me, etc., B, lleJicLus lJl'U:- 1.. ;:'0 LJC

ti.s suis; y pO?' ?a n~dte el ::;ul.> (UI1W pI resi
4lUm, etc., con lOS du;/LOs rersiculos,

y á los que rezaren lJ.iariamente las r'ejer'idas
oraciones les concede igual'mel/ te i'lldu.lgeru,ia jlle
'naria dos 1Jeces al mes en dos dumi'¡¿.r¡os qur- eli·
gieren; en los cuales con/esados y c'i7/bl1lgaaos rue·
Juen n intenl.i07b del ,)'¡.lmo jJontiltce

Voncede ade'más indlllgencia plenttria con las
mismas wndiciones en,todas las /estitiltudes de'
la /t irgen J1.j aria, y en la /lestade tOdos los SantOS,

Por ú¡timo, concede indulgencut pleltaria en
el artí"culo de la muer'te ti los que, /¿al;ientio re
~ado tn 1Jida didas ora~iones, se confiesen y ca·
'1Y1ulguen en aqy,ella llOra, (j á lo menos esten
'Derdaderamente contritos

POB LA. MAÑA.NA.

~alve Regina, Mater mi8erieordi~, vita, dul
cedo, et spes nOstra, salve. Ad te clamamu8
eXIlIes ~Iii Hevre, ad te suspiramus gementes et
:1ieutl's 1ll hac 18erymarum vale. Eja ergo, Ad-
'foeata Dostra, illos tuos miserieordes oculos a
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nos converte. Et Jesum benedictum fructum
ventris tIli nobis post hoc exilium ostende,
Ó clemens, 6 pia, 6 dulcis Virgo Maria.

t, 1)ignare we la udare te ViI-go, sacrata.
Ij. Da miLi virtlltem contra ho tes tuos.
t, Beuedictus Deus in sanctis tuis.
}j. Amen.

POR LA NOCHE.

Sub tuum prresidium confugimus, sancta Dei
Gl'nitl'ix. nostra~ deprecationes ne despicias in
DeCt'ssitÍltibus nústris, et á perieulis eunetis li
bel'a nos empPl' Virgo gloriosa pt benedicta.

Los 1Je1'sic1¿los Dig'nllre, etc., corno a7"l'iba,

J"ACULATORIA EN HONOR DE LA INMACULADA.

CONCEFCION.

Pio VI, par'a eflcítar 4 los fieles á'Dene1'ar elg'l'a'lt
'lfl,i~te1:io de la 17!mar:"lllada Concepc1on de Mari(/,
santisirna, y á pe¡ition de la 'se1'áfica Religio'tS
!'I'(/rHiscana, con 'fl'st1'iJdo de ~l de setiembre
;'e 17m3, concede 10U dias de indul§mcia pavo
cada 'Dez á todo el q16e cora~on ("ontdto rezare
i.e'Dotarnenle una de estas ;'apvlatLrias:

B~llditll sea la santa é inmaculada Concep.
cion de la bienaventurada Vi gen Maria.
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o oien~

In Conceptione tua, Virgo Maria, lromacu
lata fuisti : Ol'a pro nobis Pairero, cujus Filium
Jesuro de Spiritu Sancto conceptum péperisti.

INvoCAcrON DEL SANTíSIMO NOMBRE DE MillA.

Maria: este es el 'JW'm~re de nuest1'a Maritre
JJ~adosa, de nuest1'a amorosa Mediadora, de la
.Deposi~aria de todas. las grarias, de la Reina
ael 'Un~ve1'SO, de la 1J:[ait'l'e misma de Dios: nom
1;7'e que encie1'1'a en si tantop místicos significa
dos, como ~strtl11a del mar, Lumbrera del muu
do y Spñora, los cuales son gloriosos para ella,
'!J consoladores pa1'a nosotros; nombre que debe
'Jn?s tene?' siempre en,nuestro corazon y en los la
IJws iturante toda la vida., y muclto mas en la
hora'de nuesl?'a muerte, Pa7'a anima7' á los fie
les cristianos á invocar con frec1¿entia este nom
1;re santísimo, juntamente con el ite Jesus, 'ia;
t9. V, en su bula R ddituri, ite 11 de Julio de
1~81, conceitió algu/t¿as int/,(dgencias, que co,,,,
lÍ7'má ite n?¿~110 Belteiti:;to XIII

Ar1{jmás á lQS que in.pocaren Jevótamente los
santísimos Nombres de Jesus y de Mar..ia, les
eoncede por caita 'Dez 25 dias de índul.gen,cia; y
á lqs que hubiesen teniito sn 'Viita la de'Vota cos
tumbre ite satuitarse y 7'esponder C01¿ la alajan..
~a de los expresados santísimos 1'Iomo7'es, ó
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de inf'Jocarlos á men1¿ito, les c01u:eae i1du~getl
cía plenaria 1m el articulo ite la muert~ tn~
cándolos e,¿ aquella. hora con r-orazon ti lo 1Itf-
fl,98. r.O'lf,t't'Uo, no pudienit()., con la bo(;4,., '

Finalmente, concede tal1wien, la SOOf'ed~C~(I. ttal'r

dulgencia plenaria á los preit'tcaaores, 'Y a todo
les que exhortaren á los fleles á saluda'rs,e rkl
modo expresaito, y á in/Docar con frecue:"ct& l~\
santísimos nombres de Jesus y de MarIa.

SA.LMOS RN HONOR DEL MISMO SANll'ÍSIMO NOMBRE

DE LA. VIRGBN MARIA.,

Ent7'e las practicas itellotas instituidas e~\
J¡,nnor itel sal¿tísimo Nornóre de nuestr~ Maitre'
11 Reina, Maria, 1¿na ite las l1¿as ant~g,,!,a,s, el
.el rezo ite los cinco sal'mos, cuyas l~tras ~n~!-"I:a
.les componen. Stl. santísimo NOl1¿ó7'(;, de'Vocwn
.conocida ya itesite mediados del si,qlo XII en
Jlalia en Francia y en otro,~ reinos, y que se
propagó 1n1¿cho mas itesite 'Jue el 'Vene-:able pon
tífir:e Inocencio XI e1~ 1684 estaólr:C'f'ó en toito
el l1¿undo católico la ,fiesta itel glor'tOso Nom,
ore ite Maria, é ínstitl¿YÓ el¿ Roma la Arcn,t
eof1'adia designada con iticho Nombre" con fa·
cuhait de agregar a ella otras cofrad~as fuer(/,
de Roma, con¡'edienito á los cnfrades que hon~a
len continuamente el Nombre ite la gran Ver
gen con el rezo ite los 'mencionados cinco salmos;
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clg'U-. as indulgencias que fueron' posteríormen t,·
co'Jtfi'l'mailas por otros 8unws Pontífices. .

Pio V11, deseando q'lJ e todos los jieles jJrac
tiquen esta derJocion, con decreto de la sagrada
00'»gregacio'Jt, de 13 de fu-nio de JR15, concedió
le nuevo las siguien tes indnlge''}¿cias:

I. indulgencia de 7 a¡íos y 7 cuarentenas
por cada 'Dez que rezaren dichos sa mas.

11. Induloencia plenaria cada mes á los que
los rezaren diariamente todo él, con tal que en
cualquier dia del mismo, I'onfl'sados y c.J'lmtlga
los, ruegu;en á intMcion del Sumo Ponl:fi' e.

III. A"los que los 'fY.l'en frecuenteme1t1e du.
'J'ant~ el curso del año, 1:ndu~r¡encia plenaria eZ
iomzngo de la i1ifrnocta1)a de la Na 'ividad de
Maria s~ntísima (ftl'ua de su, Nombre), con la
fUe en d1,cho d1'a l'orifesadoS.1/ comulgados,. 'ruco

Jluen como se Ita expresado antes.

DICHOS CINCO SAl.MOS.

M. Antif. MARJ-LE NOMEN.

Oantic, B. M. V. L1tC. 1.

Magnificat • anima mea Domino:
Et exultavit spiritus meus '" in: Deo saluta-

:ri meo. \
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Quia. re~pexit bumilitlltem.Anci1lre sure;· ec-'

ce euim ex hoc belltllm me dlCent omnes gene-
ratil¡ues. .•

(Juia fecit mibi magua, qUl potens e81, et
eauctum Nomt>n t'j'ls. . .

Et misel'icordia t'jua á progeme m proge-
nies • timelltibus eum. .

Fecit potentiam in brachio suo: • . dispersIt
supel'bos mente coruis suí. .

JJeposuit potentes de sede, • et exaltavIt hu-
miles. . d"

Esurieutea implevit bonis, • et divltes IIDl-
8it inanes.

Susct'pit Israel pueruID SUUID, • re.cordatus
misel'icordire sure.

SÍl.:ut lOlJutud E'st ad Patres nostros, • Abra
ha1D et sewiui t'jus in erecula.

Gloria Patl'i, elc.
AntiJ. Madre Nomen cnnctas ilu~trat Eocle

aia:;, cui fr.cit mugna, qui patens est, et sanctum
Nomen ejus.

A. Antif. A 80118 ORTU.

SALVO CXIX.

Ad Dominum cum tribularer, clamavi: • ~t_

exa Ildivit me. . . .....•
Domine, libera ammam á)ablls lDIqUIS, el

á 1ingua dolosa.
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Quid detun tihi, aut.. quid E ápoonatllr tihi. •

:ad-liuguam dolosam~ •
Sagittre potentis acutre, .. cum carbonibus da..

flolatoriis.

Heu ~ihi! quia inco!atus meus prolongatus.
~st! habltavl CUlll habItantibus Cedar: ., mul
tum incola fuit anima mea.

.Cum bis, qui oderunt pacem, eraru pacifi
cus :. ,. cum lúquebar il/is, impugnabant me
gratis.

Gloria Patri, etc.
-A.~tif. A solis .or.tu usque ad occasum lau

dablLe Nomen DomlOl, et Marire Matris ejus.

R. Antif. REFUGIUM EST.

SALMO CXVIlI.
"

Retribue servo tuo, vivifica me' • et custo-
diam sermones tuos, '

Revela oculos meos, • et considerabo mira
bilia de lege tua.

Incola ego sum in terra, • non abscondas á
me milndata tua.

Concupi vit ánima mea desiderare j ustificatio
nas tuas • .in omni tempore..

lncrepastl Superbos: - maledicti qui declioant
'llDandatis tuis.

Aufer á me op,Probrium et contemptum, .,

-29-
quia testimonia tu~ exquisivi. .

Etenim sederunt Principes ,.et 'adversum'i'Jne
loquebantur.: ~ servu~~autelII tUHS exercebatur-
in j ustificatlODlbus ~UIS. •• _ • -)

Nllm et testimo01a tua edítat-I01mea' lÍat.
et consilium meum justiticationes' tu~..

Adhoesit pa.vilílento anÍIns'1lléa : -tVlvmta me
secundum verbum tuum. ...•

.Vias meas enuntiavi, et exaud~stl me; doce-
me justificationes tuas. . ,..

Viam justific~tio~~m tUS:UID IOstrUe'llle, et
exercebor in mlrablhbus tUlS.

Dormitavit a:lima mea prre tredio: • confirma
me in verbis tuia.

Viam iniquitatis amove á me: • et ·de lege:-
miserere meL .• . ..' ..

Viam veritatis elegl JUdlCl8 tua non sum
oblitua. " • l'
. Adhresi tdstimoniis tUls, DomlOe: no 1 me-
confundere. . •

Viaro mandalorum tuorum cucurrI, cum
dil~tasti cor meum.

Gloria Patri, etc. . . ..
Antif. Refugium e.st 10. trlbulat~on~bus Ma

Tire Nomen omnibus l!lud lOvocantlbu3.

1. Antif. IN UNIVERSA TERRA.
!!lACMO cxxv.

In convertendo Dominus captivitatem ~ÍO'I4 ~

facti sumus sicut consolsti.
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une repletum est g d'

lingua no~tra ex")tlltio~~. 10 os Dostrum, o et
.Tune dleent inter gentes' • . .

mmus facere eum ei . ma8'Dlfi r:avlt Do-
M 'fi S,agDl cavít Dominu f: .

di sumus lretantes. S acere nob18cum :' fa.-
Converte, Domine ca f .

sieut torrens . A' P IVltatem nostrum, *
. 10 ustro.

QUI seminaot in Jacrvmis •.
metent, J , m exult¡ltione

Euntes ibant, et flebant • .
na. sua. ' mlttentes semi-

. Venientes autflm venient
portan~es manipulos suos. eum exultatioDe·

Plor~a Patri, ete.
. Antif· In uni versa terra. admirabile est No

..meD tuum, ó Maria.

A. Ántil. ANNUNTIAVERUNT,
SALMO cxxrr.

~á te levavi oculos meos' . h b' .coohs. _ qUI a Itas ID.

.Eece sicnt oculi servoru •. .
mInorum suorum m m mambus do-

Sil~ut oculi aucÚlre i . '
ita oculi nostri ad DD ~anlbus dominre 8U~; ..
..1_, ummum Deum t''i.Wnec _mlsereatur Do"t . nos rum•

• <l rl.
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. "Miserere Dostl'i, Domine, miserere nostri, •
quia multum repleti sqmus despectione. .

Quia mnltum repleta est anima. nostra, o op
probrium abundantibus et despectio superbis.

Gloria Patri, etc. .
Antif, Annuntiavprunt creli Nomen Marite,

et viderunt orones populí gloriam ejus.
t. Sit Nomen Virg-inis Marire henedietum.
~. Ex hoe nune, et usque in sreeulum.

OREMUS •

Concede, qure¡:;umns, Omnipotens Deus, ut
ñdeles tui, qui sub santissirore Virginis Madre
Numine. et proteetione lretantur, ejus pia in
tereesRione ti en ncti!'- malis liberentur in terris,
et ad gaudia ret~rLla. pervenire mereantur in
crelis. Per Dominum.. etc.

LAS CUARENTA. A'Ve Mariag EN HONOR DEL SA

GRADO PARTO DE MA.RIA SA.NTÍSIYA..

A fin de q1te los fieles cristit-nos se prepare1¡
_difJ1tu,nunte du't'l}.nte el A.d'Viento par!!, celebrar
el sagrado "arto de Maria santísima, siempre
VtrT,qen, con la de"Oocion. llcL'mada fJu'garme1l,te

"de la.~ cuarénta Ave Marias (devocion ideada 11
1Jracticada constantemente por santa Oatalin,(f"
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de lJolonia), Pio. VII, con rescripto .de la sa
f/ra~a Gon!J'l'effar:tOn de Indulgmcias, de 14 ,de
1MJ'01,em0r.e de l'x15, concede por 'Cada dia que
la p"act1,earen de'Ootamente y al menos cont'nto~
de corazo?", 100 dias de indulgencia; y á los que
la .1Jra~~'l.oaren, cuando mimas por espacio de
fJt1-1tte dzas, les concede indulgencia plenaria si
fJerdaderame"!t~ arrepentidos, oUJl,fesados y' co
mulgados, 'D1,S1,tan de'Dotamente una iglesia y
en ella ruegan á intencion del Sumo Ponti~ce.

J{odo de p,!,acticar dicha de'Docion, la C1eal
c~'menza. ~l dza 29 ·de nO'Diemore y concluye tl
~3 ,d'et-diC'temore.

PROTES~A'Y ORACION'QUE DEBE REZARaE T~OS

LOS DIAS.

.P?stl'ados á vuestro8 pies con reverente su
mISlOn ¡oh gran Madre de Dios, Maria santísi
ma, .abogada 'de los l pec&:dores! os supliclimo8
humIldemente por 10~ t;n&ntos de la. preciosisima
sangre de yue8tro dIVIno Hijo, uelTamada pUl'
nos.otros, mIserables pecadores, y por la illter
ceSlOn de vuestra amada sierva santa Catalina
q.ue nos alcanceis un ve~dadero fervor de ~spi~
Jlitu .en. esta santa devoclOn, y la gracia de po-

.'der ImItar' Tuestras vil'tud'es y las de' esla san
la ~ pa'ra.:perpetuo honor{y gloria de I'vu~8tr().
~mco HIJo·JellUs. Dignaos, SeñO'fá, \apartar l{')s
<OJos de nuestras culpas; no os acol'deis de nUlla-
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tro. monstruosa ingratitud, antes bien, sumi
dos en el abismo de vuestra piedad; y en con
sideracion al amor con que amasteis á vuestra
:fiel sierva Catalina, alcanzaa.nos la remision de
nuestros pecados, á fin de que podamos esperar
cuanto deseamos para nuestra utilidad espiri
tual. Asi sea.

PARA EL PRIMER DIA.

Á imitflcion dfl santa CAtf\1ina, principiaré
mas á alabar á la. grall Ma.dre de Dios, en honor
de su sagrado parto, con estas cuarenta saluta
ciones angélicas, y otras tantas bendiciones, pa
ra alcanzar su asistencia en la hora de la muer
te y una verdadera contricion de nuestro~ pe:a
dos, á fin de q ne despues de esta peregrmaclOfi
pasemos á los gozos eternos.

PARA LOS OTROS DIAS.

Prosigamos alabando á la gran Madre de Dios
en honor de su sagrado parto, con estas cua
renta salutaciones angélicas, y otras tantas ben
diciones, para alcanzar su asistencia en la ho
ra de la muerte y una verdadera contricion de
nuestros pecados, á fin de que despues de esta.
peregrinacio:p. pasemos á los gozos etevnos_

3
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PARA EL ÚLTULO Da..

Concluiremos esta deTocion alabando á la.
gran Madre ae Dios, en honor de su sagrado
parto, con estas cuarenta salutaciones angéli
cas, y otras tantas bendiciones, para alcanzar
$U asist~ciaen la horll. de la muerte y una ver
dadera contricion de nuestros pecados, á fin de
que despues de esta peregrinacion pasemos í.
Ida gozos eternos.

PRIMERA DECE~A.

Al rezn,r e'tas diez Ave Af(Jfj'ias, y otras tan
ta.& bendiciones, coniliderarémos en primer lu
gar el inefahle misterio de la Encarnacion del
Verbo, y la gran dignidad de la Virgen por
haber sido elegida Madre del Altisimo.

A'lJe Ma1'ia,
Despues rle carla Ave Maria se rlira: Bendita.

.~, ó Maria, la hora en que fuisteis consa
e-rada. Madre de Jesús Hijo dé Dios.

SEGUNDA DECENA.

En eegl:1.ndo lugar, al rezar estas diez .Alfe
Harias, y otras tantas bendiciones, meditaré
mas la humildad del Rey del cielo, que eligi.

..
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Jlara su nacim~ento una pobre. ha~itacion, y la
alegria de MarIa al ver el UnIgénIto del Padre
na.cido de sus entrañas.

Á'lJe Maria.
IJespues rle caárt Ave Maria se dird: Bendita.

sea, ó Maria, la hera en que paristeis. á Jesús,
Hijo de Dios

TBROERA DECEN.. •

En tercer lugar, al rezar estas diez Á'De Me
-nas, y otras tantas bendiciones, contemplaré-
-mOi atentamente la. exacta diligencia de la Vir-
'gen Maria ea cumplir perfectamente los ofici03
de Maria y Magdalena, contemplando á iU Hi
jo como á Redentor, J sirviéndole como á Niño.

Ave Maria.
IJespues de carla Ave Maria. se ai7á: Bendita.

-sea, ó Maria, la primera gota de leche que de
-vuestro purisim') y virginal pecho mamó el Hi-
jo de Dios.

En cuarto lugar, con estas diez Á'De Mari~,

'y otras tantas bendiciones, ponderarémos 1&
gran reverencia con que Maria mas bien en su
corazon que en su seno abrazaba, estrechaba
besaba y adora.ba al 'suyo y nuestro Djos, he
.cho h.ombre por nuestro amor; y asi con gran
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.respeto y devocion diremos:

.AfJe Maria.

.Despues de cada Ave Maria se dirá: Bendi
10 sea, 6 Maria, el primer abrazo que disteis al
niño Jesús, Hijo de Dios.

DESPUES SE DIRÁ. LO SIGUmNTE:

Alabemos á. Dios, porque, á imitacion de Sta.
Catalina,-hemos principiado {así el~ el primw
dia)-vamos prosiguiendo (asi en los demás dias)

-hemos concluido tasi en el último dia)-este de
"Voto ejercicio, Solo falta que supliquemos á la
R~ina de los ~ngeles que en recompensa de las
rol! Ave Manas que estamos rezando (en el úl
timo dia ~e .di?'á-que hemos rezado), y otras tan
tas bendlcIOnes que le hemos dirigido, se dig
ne, como Madre del Niño que vá á nacer, al
canzarnos dos solas bendiciones: la primera en
"Vida, impretándonos la gracia de arrepentirnos
de nuestros pecados, y la ¡¡egunds en la hora
de la muerte, asegurando nuestra salvacion. Á
este fin invoquéroosla todos cordialmente á imi
tacion de santa Catalina, diciendo: Ejd ergo,
Adroocata nostra, illos t1~OS misericordes oC1{¡los
ad nos conroerte. Bt Jesum benedictwm fructum
'Oent'fÍS tui nobis post 1¿oc ea;iliwm ostende. O
.¡;lemens, d pia, d dulcis Virgo Maria,

- Se r~zará la Letania, 'Y luego el
j. DIgnare me laudare te, Virgo sacrata.

-----~-----
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Ij. Da mihi virtutem contra hostes tuos .

OREMUS.

Deus, qui de beatre Marire Virginis utero
-Verburo tUUID, Angelo nuntiate, carnero susci
pere voluistij praesta supplicibus tuis, ut qui
vere eam Genitricem Dei. credirous, ejus apud
.te intercessionibus adjuverour.

Conscientias nostras, quresemus Domine, vi
sitando purifica, ut veniens Jesus Christus Fi
lius tuus Doroinus noster cum omnibus Sanc
tis, paratam sibi in nobis inveniat mansionem.
Qui tecum vivit, et regnat in srecula sreculo-
.rum. ~. Amen.

ORA.CTON AL SA.GRA.DO CORA.ZON DE LA VIRGEN

MARIA.,

Habiendose establecido en la Iglesia católica
la devocion al santísirno Oo?'azon de JeS1(,s, con·
'Denia que se estableoiese tam,bien la de1Jocion al
~ag1'ado Oorazon de Maria, Por eso Benedicto
XIV, con su bl~la de 7 de mar'lO de 1753, fué
el jJ1'ime?'o que erigi6 en Ro?na en la iglesia del
Santísimo 8alvado?' de Ponte 8ia;to, la Oof1'a
dia titulada del sagrado aorazon de Ma?'iaj '!I
Pio VII, aprobando la ea;p1'esada devocion, con
objeto de a'l¿me?tta1'la mas, por dec?'eto de- la sa-
1Jrada Oongregacion de Ritos, de 3l de agosto
de 1805, concedi6 tambien- oficio y 'misa jJ?'opia
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en, s~ lesti'Oidad. y palf~ pro'l1UJ'OIrla mas y mas
mgtó en 1807 en la 7msma Roma, en la diaco
nia .de 8an EU3taquio, una Congregacion pri
ma~la del sClgrado Corazon de Maria, con(;edien
do a los conglfegantes mucltas indulgencias con la

.faC'lblta,d de agregar á l~ ,suya otras Oofradías
de fue7 a de Roma, parttCtpando de las mismas
~ind1!-tgencias .

A fin, pues, de qlte no solo Zas pe7'sonas de
ambos sea;o~ pertene~ientes á dicltas Oofr..adias y
OongreffaCtoneS, ó a otras semejantes de dentro y,
fuera. de R?ma, sino tambien todos los detnás fieles
Be antmen a Itonrar el sagrado Oora'Zon de Maria,
el mi.smo Pio VII, á instancia de 'l1L1tCltOS obis
pos f sacerdotes, con rescriptos de la 8ecreta
1'ia de Memoriales, de 18 de agosto de 1807, 1.0
de feb1'ero de 1816, y de 26 de setiemb7'e de 1817
(los cuales se conservan en el a7'cltivo de la Pia
Union .del:sagr.ado ()orazon de Jesus ya citada),
c~nce~td 60 atas dc indulgencia por 1tna vez al
¡]¡¡,a ? los glte ?'ezargn devotamente la siguiente
oraC20n al sagrado Corazon de Maria, con la.
aLab~nza .~ los sant~simos C07'azones de Jesus y
Mana, ~ 'tndulgeneta plenaria á los que la re
~aren d'ta7'1amente por un disc1trso de un año,
en cada una de las tres fiestas de Ala7'ia san
.tisima, á sabe7', la de SJt Natividad la de la
Asuncion, y la de su sagrado 007'azdn, con tal
que confesa~os y com1tlgados 'Visiten una iglesia
.ó altar dedwado á la biena'Ventu7'ada Virgen, 'JI
alU rueguen á intencion del S1¿mo Po't/,tífice: y
finalmente concjlJió ind1¿lgencia ple7la7'ia en el
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artículo de la muerte, alos que 7/,0 dejen: de re
zar e7t 'Dída di.clta oracion, etc,

DICHA. OllACION.

'Oh corazan de Maria, Madre de Di.os y Ma
dr~ nuestra; Corazon amabilísim~, ,obJeto de ~as
complacencias de la adorable TrlDldad y dIg
no de toda la veneracion y ternura de los An
O'eles y de los hombres; Corazon el mas seme
jante al de Jesús, del cual sois la mas perfecta
imágenj Corazon lleno de bondad~ y .qu~ t~n
to os compadeceis de nuestras IDIspnas, dIg
naos derretir el hielo de nuestros corazones, Y
haced que vuelvan á conformarse enteramen~e
con el Corazon' del divino Salv~dor, Inf?ndId
en ellos el amor de vuestras vIrtudes, lIlfla
madlos con aquel dichoso fuego en que Vos eB
tais ardiente sin ceear, Encerrad en ,:uestro
.seno la santa Iglesia, custodiadJa, sed SIempre
~u dulce asilo y su inexpugnable torre contra
toda incursion de sus enemigos, Sed nuestro ca
mino para dirigirnos á Jesús, y el .conducto
}lar el cual recibamos to~as las gracIas nece
sarias para nuestra salvaClon. Sed nuestro so
corro en las necesidades, nuestro consuelo en
las aflicciones, nuestra fortaleza en las ~enta
ciones nuestro refugio en las perseCUCIOnes,
nuestr~ ayudc\ en todos los peligros, pero esp~
cialmente en los últimos combates de nuestra ""I
da á la hora de la .muerte, cuando todo el infierno
~e desencadenará contra nosotros para arrebatar
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ORACION PARA EL DOMINGO.

,Aq?i teneis ¡Oh Madre d ' ,
]Hés a un miserable pecad e DIOS! a vuestros
y que pone en Vos °fir que recurre á. Vos
e ' '. su Con anza yo DI qUIsIera que me " . o no merez-
v, d ' mIrelS' pero élen o a vuestro R" , s que Vos
pecadores, teneis u;os mu('~to por salvar á lo~
¡Oh Madre, de miserico~:::~' eS,eo dde ,ayu~arl?s,
y tened pIedad de mi O" mIra mIS mISerIas
man refugio de Jos eco IgO que todos es lla
desesperados auxili¿ d,adred esperanza de los
pues, mi refu.o-io mI' ee os esamparados; sed
V t>, speranza y' , , '

os con vuestra intercesio ~l auxlho.
val', Socorredme n me habels de sal-
la mano á un io~~~ ~~or de Je.sucristo; tended
proteccion Sé que V do que Implora vuestra
l · ' os os co 1 .lar cUllndo podeis á mp acelS po auxi-
pues ahora ue d' un pecador; auxiliadme
perdido la di~inaP;I':~~. Yo C,OIl mis pecados h¿
pongo en vuestras m~~aoY, mI ~Ima, Abora me
bo hacer para recobl'ar l~' o-d:cI~me lo .que de
pues estoy pl'onto á hacerf acEa de mI S~ñor...
Vos para que me soc . o 1 me enVIa á
á orralS' q ,
. vuestra Dlisericordia al" Ulere que acuda

rI~os de vuestro Hijo 'f/ a que. no solo los mé
-phcas me ayuden á S~l;IUO tambIPn vuestras sú
do; rogad á Jesus orarm~, A Vo~, pues, acu
hien que sa beis haerar áml. .Dad á conocer el

.En seguida se rezarán tqUlenAen Vos, conna.
• 'fes ve Manas á le
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Ví'J'fltm sa1ttísima para desaflra'Oíarla de aZflu'l1J
~odo de las muchas blasfemias que contlfa elZ([¡
se profieren, etc.

ORACION PARA :RL LUNES.

¡Oh Reina del cielo, Maria sántisima! yo, que,
en otro tiempo fui esclavo del demonio, a~~r&'
me consagro para siempre á. vuestro serVICIO,.
y me ofrezco á honraros y serviros por todo
el tiempo de mi vida. Aceptadme, pues} por
'Yuestro siervo: ¡ah! no me deshecheis como lo me
receriaA ¡Oh Madre mia! en Vos he puesto toda..
mi esperanza. Bendigo y doy gracias á DIOS que
por su misericordia me da esta con~anza. en
Vos. Verdad es que hasta aqui he caldo mIse
rablemente en la culpa; mas creo que por los
méritos de Jesllcri to y po'r vuestros ruego:; ha
bré ya alcanzado el perdono Per? no es esto.su
ficiente M¡¡dre mia; un pensamIento me afllg~,
y es q:¡e puedo volver á perder la divi~a Wa
cia. Los peligros son continuos, los eneml&,os no
duermen, y me asaltarán nueva~ teutaclOnes.
¡Ah! protegedme, pnes, Señora mla, ayudadme
en los asaltos del infierno, y no permitais que'
'Vuelva á caer en el pecado y á ofender á yues
tro divino Hijo Jesús. No, ,no vuelva. y~ Jamás
á perder mi alma, el paralso y á mI PlOS. Es
t.a gracia os pido, 6 Mari,a, esta ,graCla, deseo;
alcanzádmela por VUE\stra mterces:on. ASI lo es-

'pero. Amen,
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Las tres Ave Marias como 4?'?'iba.

OBACION PARA EL MARTl:S.

jOh Maria santísima, Madre de bondad y de
misericordia! cuando considero mis pecados y
pienso en el momento de mi muerte, tiemblo y
me confundo. jOh Madre mia dulcísima! en la
sangre de Jesucristo y en vuestra intercesion
están todas mis esperanzas. ¡Oh consoladora de
los adigidos! no me abandonais en aquella ho
ra; no dejeis de consolarme en aquella grande
atliccion. Si ahora me atormenta tanto el re
mordimiento de los pecados cometidos, la incer
·tidumbre del perdon, el peligro de recaer, y el
rigor de la divina justicia, ¡;qué será estonces
·de mi~ ¡Ah Señora mia! antes que 11 gue mi
muerte, alcanzadme )lD gran dolor de mis peca

·dos, una verdadera enmienda y fidelidad á Dios
durante el resto de rqi vida, y cuando llegue
la hora de mi muerte, ¡oh Maria, esperanza miar
~yudadme en aquellas ~rAndes angustias en que
me be de encontrar; confortad me para que no
'desespere á vista de mis culpas que el demonio
me pondrá delante de mis ojos, Alcanzadme que
os invoque entonces con mas frecuencia, á fin
.de que espire invocando vuestt'o dulcísimo Nom
bre y el de vuestro santísimo Hijo. Esta gracia.
-que habeis hecho á tantos devotos vuestros, t&m
hien yo la deseo y la e8pero. Amen.

Las tres Ave Marias COftO arriba.
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PARA. EL MIÉRCOLES.ORACION

. M'a santisima! ¡cuántas.'Oh Madre de DlOS,. arl 01' mis pecadost
ve~es he merecido ~l 1Ofier~~ ~oineti se hubie
Tal vez desde el pnmero ~a si Vos misericor-

. t do la senlenCl , "d' 'na'1'a ya eJe<m ~. ndido la justIcIa 1': ,.diosa no hubIéselS sU~Pde me induJ'istels á.
' d mI ureza dy luego VenClen o V "Oh y cuántos e-

poner mi confianza en ~~do len los peligros en
lites quizás ~ubier~ ~~~e~adre amorOSll, no me
que me he VIsto, SI d 'nos con las gracias que
hubiéseis preservad~ , e,~h Reina mia! ¡;de qué'
me habeis alcanza o. 1, , dia"" los bene-

' án vuestra mlsencor ''¡ he de.me serVIr , dis ensado SI me
ficios que ~e habeIs, m PI) de'é de amaros, aho~'
condenar? SI en otro ~e Jos ~obre todas las ca
ra os aroo, despue~ ,e I 'os vuelva la03 es~al
sas. ¡Ah! no pegll1talsu~~or vuestra intercesiOn
das á Vos y á lOS, q , misericordias, Señora..
me' ha dispensado tantas 't' que llegue á abor-

'li ' no perml alS , fi
mia amabI slroa, , • ara siempre en el 10 ,er-
receros y ma:ld~Clros p ver condenado un Sler
no. ¡;Consentlréls Vos en? O Maria, ¿,qué decis'?'
va vuestro que os amadenaré si os dejo. Pero
¿,me condenar.é? Má e cO~zon pa~a dejaros? ¿,Quién
i, uién ter' drá JaI:J?- s COl' 01' ue me habeis pro-

E~drá nunca olvIdar, eldamquiel fielmente se en
. do'2 No no se pIel' e d,Ah Madr~esa.., á Vos acu e•.l' ~

comlenda á Vos, Yd . á mi mIsmo, porgu" o me aban anelSmUlo n
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Libradme, esperanzaque. acu.da siempre á Vos.
no, y ante todo del e~l~~ hbradme del infier-

'puede condenarme a1 .afia' !ue es 10 único que
Las tr~s A M' In erno.

ve arIas como arriba.

OlU.CION PA.BA. EL JUEVES.--
¡Oh Reina del para'

-bre todos los Coro' d IS~, que estais sentada 80-

-<lana á Dios! yo i~fi!' os Angeles, la. mas cer-
de .es~e valle de'm' e ~z pecador, os saludo des-
'va h" lserlas y os r
. 18 ama mi esos v ' . uego que vol-
Ved, ó Maria en ~:stro~ oJOI! misericordiosos
~a, el parais'o J;; .p~~gros de perder el al~
'VIva en este mu.cio. :~ ",lOS me_ veré mientras
~o todas mis espera 008

, Senara, he pUes-
..Ir p:onto á veros y :~~~. s amo, y suspiro pOI'
MarIa! ¿qué dia se á aros en el paraiso•.Ah
';al~~dho á vuestl'o/pi:~u~~~If dque me ver¿ ya
~ IC a .e besar esa . ¿ an o podré lograr

''CIas me han di s manos que tantas ra-
.que he sido m:§e~sado'? Yerdad el, Madre ~ia
1e mi vida; mas ¡;t~rato para .con Vos duran~
,ré continuamente po rdal rara ISO, alli os ama
(pens~ré mi ingratitud b~nd' ~éetderniJad, y com
graCI~! para siempre. Do lCI n ?nos y dándeos
me da esta confianza l' gracIas á Dios que
to Yb en Vuestra poder~~a ~ ~angr~ de Jesucris
~o an esperado Vue In erceSlon. Lo miB
~mguno ha quedado f;~o~ v~rdaderos devotos, y

s ra_o en sus esperan-
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;zas. T&mpoco quedaré yo frustrado en las mias.
¡Oh Maria! rogad á vuestro Hijo Jesús, com()
yo tambien se lo ruego, por los méritos de sn
pasion, que confirme y aumente siempre mas
estas mis esperanzas. Amen.

Las tres Ave Marias como arriba.

¡Oh Maria! Vos sois la mas noble, la mas su
blime, la mas pura, y la mas hermosa y santa
de todas las criaturas. ¡Oh si todos os conocie
ran, Señora mia, y 08 amaran como mereceiB!
Pero me consuela el pensar que hay tantas al"':
mas bienaventuradas en el cielo y tantos justos
en la tierra que viven enamorados de vuestra.
bondad y belleza. Sobre todo me alegro porque
el mismo Dios 08 ama mas á Vos sola que 8
todos los hombres y Angeles juntos. Reina mi..
amabilísima, yo, miserable pecador, os amo tam
bien, pero os amo demasiado poco; quiero ama
rOil con un amor mas grande y mas tier
no, pero Vos me lo Labeis de alcanzar, toda vez.
que el amaros es una gran ~eñal de predestina.~
cion, y una graci& que Dios concede á 10ll
que se salvan. Además veo, Madre mia, que
debo estar muy agradecido á vuestro Hijo; veo
merece un amor infinito. Vos, pues, que no de
seais otra ~osa que verle amado, me habeis d~
alcanzar esta gracia, la ha de tener un grande
amor á Jes~cristo. ¡Ah! alcanzadme esta gra-
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.cia Vos que alcanzais de Dios cuanto quereis.,
No os pido bienes terrenos, ni honores, ni ri
quezas; os pido lo que mas desea Vuestro cora
zon, amar solo á mi Dios. ¿Será posible que
no querais ayudarme en este mi deseo que os
es .tan grat?? No, que ya me ayudai; ya ro
g~lS por mI. Rogad, rogad, Ó Maria, y no ce
BeIS nunca de rogar, hasta que me veais en el
paraiso, donde estaré seguro de poseer y amar
para siempre á mi Dios juntamente con Vos,
carísima Madre mia. Amen.

Las tres Ave Marias como arriba

ORACION PARA EL SÁBADO.

iOh M~dre mia santisima! veo las gracias que
me habels alcanza do, y veo la ingratitud con
que os he correspondido; y por mas que un in
grato ya no sea digno de recibir beneficios, no
quiero por esto desconfiar de vuestra misericor
dia. iOh gran Abogada mia, tened piedad de
mi! Vos sois la dispensadora de todas las gra
cias gue Dios nos caucede á nosotros miserables,.
y os ha hecho tan poderosa, tan rica y tan bon~
dadosa, para que nos auxilieis. Yo quiel'O sal
varm9: e~ Vuestra manos, pues, pongo mi eter
na salvaclon; á Vos confio mi alma. Quiero es
iar escrito en el nÚmero de Vuestros servidores
mas escogidos; no me desecheis. Vos andais
buscando. á los desdichados para aliviarlos; n()
abandonels, pues, á un miserable pecador que

,
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-acude á Vos. Hablad por mIl Tvmadme bajo
jo hace euanto. Vos leesl~ :~ basta, no temo
vuestra protecclOn, y ue Vos me alcan
mis pecados! porque es~~r~oq temo á Jos demo
zareis de DlOS el pe:do , oderosa que todo
nio , porq ue VOS SOISá ma~ tapio juez Jesús,
el inflemo; no temo , ~l vuestra se aplaca
P?rgue con una sola Sll~~e¿e mia, y alcanza,d
n. Protegedme, pU,es, dos el amor á Jesus,
me el perdon de mJs, peca bu'ena muerte y fi
la anta persever,ancla, ~aa es ue va no me
nalmente el par~Jso. Vel d ~ ,Vo; la· pedís por
l'ezco e tas graCIas; IDas él Rogad pnes. á J e
mi al Señor, las alcanzaRf.' mia l 'en Vos con,
sús por mi. ¡Ob Maria, ,elOa y vivo, y con
fio: en e::;ta. esperanza descanso

ella quiero morir. Ampn. arriba desp1tes
A Marias como , d'dLas t?'es ve . tiene conce '/. as

siendo sáb.ado la Leta~'/..a., ~~ela pág. '194.
ind1tlgC/l.c'/.as como se '/.)0

, O Mad?'e de Dios, etc., CON TRES
ORACION. Salves.

, -¡ deseando que todos lqs
El 'inis?1W Pw Vi , fiada'mente á Mana,

fieles c?'i ,tianos ac:¿datL/d~~~cas de de'Oorio'it, a
santísima con 'Oanas p la gracia de 'Oi'Oi?' como
fin de que nos. a~cance ara conseg1t11' al fin la
'DC?'daderos crul'/.anos l lo de la saqrada Oor¡,
eterna salr.aciQn; con e~re de U> (le mayq p,~
9refJacio?~ de Indu,tg~~c~as,
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;g21, cO'i~ce~e 300 dias. d¿ inil1tlgencia por untt
1'ez al ilza « ?os que, a lo menos. contritos ile
cqrazon, reZ(J!ren ilevotamente la siguiente Ora
Clan con t'res .Salves .. A. los que por espacio dr:
~ m.e~ practzquen dta1'tamente este tan piadoso
e7 e1'czczo ~es concede ind:slpencia plenaria, lec
cual jJod1'an ga1tar en cualquier dia del mismo
'»'fes,. en ,q~~, c0o/esados '!J .com1¿lgados, 'l'oga1'en
a ])zos a entenc101¿ del 81VJnO Pont/lice visitando
alguna iglesia Ú M'atorío público. '
, La o?'a~ion JJ?'es'1'ita: ¡Oh Madre de Dios, Ma

rIa san tisuna! ¡cuántas veces he merecido el
infierno por mis. 'pecados! Tal vez desde el pri
mer? qu~ comet~ se, hubi.era ya ejecutado la sen
tencIa, SI V~s mIsel'lco.rdlOsa, no hubiéseis sus
pendido ¡ajusticia divina: y luego" venciendú mi
du~eza, me indujisteis á poner mi confianza en
Vos. ¡Oh y cuántos otros delitos quizás hubiera
cometIdo en los peligros en que me 'he visto, si
Vos, Madre amorosa, no me hubieseis preserva
do de ellos Con las gracias que me habeis al
canzado! ¡;Ah ,Rein.a mia! ¿de qué me servirán
vu.estr~ mIserICordIa, y los beneficios que me ha
beIs dIspensado, si me he de condenar'? Si en
{)tro tiempo deje de amaros ahora os amo des
p~es.de Dios, sobre todas j~s cosas. ¡Ah! do per
mItaIs que os vuel,:a las espaldas- á .Vos y á Dios,
que por .vue:"ltra ,mtercesion me ha dispensado
tantas mIserIcordIas. Señora mia amabilisima

- n.o permitais que llegue á aborreceros y malde~
,c:ros para siempre en el infierno, ¿Consentireis.
Yos en' ver condenado un siervo vuestro que
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os ama? O Maria, ¿qué decis? ¿me condenaré!
Me condenaré, si os dejo. Pero ¿quién tendr~.
jamás corazon para dejaros? ¿,Quie~ podrá nun;
ca olvidar el amor que me habeIs. profesado..

o no se pierde quien fielmente I,se encomI
enda á Vos, y á Vos acude. j Ah, Madre mia!
no me abandoneis á mi mismo, porque ~e per
deré: haced que acuda siempre d. Vos. LIbrad
me 'esperanza mia, libradme del Infierno, y an
te todo del pecado. que es lo único que puede
condenarme al infierno. .
Las tres Ave Marias CfJml) a1'?'iba. ,.

ORACION: j O!t Virgen santisi'J'J¿a, etc" CON

TRES A.VE MARIAS.

Leon XII, con decreto ele la sag?'ada cong1'~
gacion de Ind~¿lgencias, daao en 11 de agosto
de 1824, á mas de !taber conji?'mado la indulgcn.
cia de 100 días concedida en 1~04 por Pw
VII á todo fiel que 1'ez~~'e contri~o ~e corazon
en !tonor de M a1'ia santtst1?¿a la s~gt[1,ente O:a
cion con t?'es Ave 111a1'ias; CO?¿ 1t1te'Vo ?'escnpto
de dic!ta sagrada Oong1'egaci0n" de 10. de ma
yo de 1828, añadió Ot1'OS 100 dzas de z'l},~ulgen
cía, re:ándola como queda esp1'esado a1'nba.

DICHA ORACION.

¡Oh VÜ'gen santísima, M.adre del. V~rbo en
carnado, tesorera de las graCIas y ~efuglO de ~o
sotros miserables pecadores! acudImos con Viva
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~ a vuestro maternal amor '

eIa de hacer siempre 1 '1 Yos pedImos la gra
vuestra; ponemuS nueat va untad de Dios y la
santisimas manos os s r~. COl'azon en vuestras
IDa y del cuer o' pe Imos la salud del al
q~e Vos, Madr! du"lstesperamos c.on seguridadd
réls, y asi con viva f~a amorosíslma, nos oi-

T1'es A1i" lU' os rezamos," L(anas.

OREMUS.

,nefende, quresumus Dom' ..
IDltate, beata Maria se m.e, ~b omOl mfir-
te, famulos tuos' et ~~er Vll'glOe interceden
ab hostium propÚius t

O o carde ti . prostratos
Per Christum Do' uere elementer insidiis,

Ji A
mmum nostrum

. men, '

TRES ORA.CIONES CON TRES AVE MA.RIAS.

Leon XII, con 1'eSC1' ¡Pt a 2
1823, que se conser'Da e~ o e 1 de octu01'e ae
los Paa1'es Meno?'es oos n Roma e.n el (Jj)'chi'DO ae
cede á t,oaos los lieles c~::s~?¿tes ae Ara~mli, cqn
aulgenc~a pO?' caaa 'V ~anos 100 d~as afJ i?{r
'Des oraciones siguient:z que ?'ezaren las tres 01'e
sa'Misima Virgen 8 con tres Ave Marias á la
e1¿ e~ ejercicio ae ;a!:;:t::c~nza?' Sl~ protecGÍ01¿
mente ae la castidad A l 'Vtrtuaes, y Ispecial
1'ian¿ente en el accu1:s el,os que las rezaren aia-

o e un' mes, les conq~de
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al fln ael mismo ind1~lgencia plenaria en UIJI¡ dia
á su elecci01L, confesando y c011Lulgando, Y 1)'0
gando á intencion del 81l1tW Pontífice.

DICHAS ORACIONES.

1. ¡Oh Virgen santísima! os venero con to
do mi corazon, mas qne á todos los ángeles y
santos del paraiso, como Hija del Padre eterno,
y os co~sagro mi alma con túdas sus potencias.
Ave Maria, etc,

II. ¡Oh Virgen santísima! os venero con to-
do mi corazon , mas que lÍ todos los ángeles y
santos del paraiso, como Madre del Hijo unigé
nito, yos consllgro mi cuerpo con todos sus sen-
tidos. Ave Ma1'ia etú.

lII. ¡Oh Vil'gen santísima! os venero (lon
todo mi corazon, mas que á todos los ángeles y
santos del parai o, como Esposa amada del di
vino Espíritu, y os consagro mi corazon con
todos sus afectos rogandoos me alcanceis de .la
santísima Trinidad todos los medios necesarlOS
para salvarme. Ave Ma1'ia, etc.

CORONA DE DOCE ESTRELLAS,

GI)'eg01'io XVI, con rescripto de 8 de ene·}'o il:e
1838, que se consef'Va en Rorna en el archi'Oo de
os Pad1'es de las Escuelas Pias de San Pan

taleon, con cede ir, to(los los fieles 100 días de in-
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aulgencia pot¡' cada vez que t¡'eza?'Ct¡¿ aevotame?t
te la sigu,ien1e Corona de doce estrella' de la
santisima Vi?'gen, compuesta PO?' san José de
Oalasanz, f~tnaado?' ae dicaas Escuelas, q1eien
la mandaba ?'eza?' sie7Jpre á sus estudiafttes, etc.

DICHA CORONA,

Alabemos y demos gracias á la santísima
Trinidad que nos manifestó á. la Vil'gen Maria
~estida del sol, con la luna debajo de sus ¡pies,
y con una misteriosa Corona de doce estrellas
en la cabpza.

JY. It¡¡, s~C1¿la scec16lo?'um. Amen,
o Alabemos y demos gracias' al divino .Padre,
que la eligió POt' Hija suya.

JY. Amen, Paa?'e nuest?'o.
Alabado sea el divillo Padre, que la predesti

nó para Madre de su divino Hijo.
JY. Amen. Ave Maria,
Alabado sea el divino Padre, que la preservó

de toda culpa en su concepcion.
l}', Amen. A1Je MÚia.
Alabado sea el divino Padre, que la adornó

Con los mayores privilegios en su atividad,
JY. Amen. Ave Ma?'ia.
Alabado sea el divino Padre, que le dió pOI"

compañero y purIsimo esposo á san JOhé.
l)!. Amen. Ave Ma?'ia '!I G10?'ia Matri,
Alábemos y demos gracias al divino Hijo, que

la eligió por Madre suya,
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A n Padt¡'c nuestro. se encarnó
R, me, 1 divino Hijo, que ellas nueveAlabado se~ e permaneció en

-en sus entranas, y

me;;es, A 71faria '6 d ella
rj Ámen, 'De J~'. Il"'o que n'aCl e ,'1 b d sea el dlvmo lJ,
A a a. o d con su leche,fué alimenta o .'

y ul Amen. A.ve M.a?"ta. H"o que en su infan,}, b do sea el diVIDO lJ,
Ala ,a ,Ha el' educado.. qUIso por e .

.clan! Amen, Ave MfJ:?'~a. Hoo que le reveló los
J}. 1 dlvmo lJO,
Alabado ,sea e 'del mundo. ,

misterios de la redenc.lOn Glm'ia Patn.
nI Amen, Alle Ma?·1.a Y. al Espiritu Santo,
J} demos graClas
Alabem~s.y E"posa suya:la reCibiÓ por .

-que Amen. Padt¡'e n¡¿es.~?'OSanto que á ella la
l'labado sea ~l Espinbt~ de Espíritu Santo,

ló sn nom terimera reve. d •
P l}!. An~en. Ave Mani~itll Santo, por obra el

Alabado sea el Es\,-. gen y Madre.
.cual fué jm,tllmente . Ir •

! Amen. Ave Mar~a: Santo, por cuy!!: Vlr
llabado sea el.EsPdrl\~ Santísima Trmldad,

:t d fué templo VIVO .e

",u l}'. Ame?¿, Ave ~:?1~itu Santo, que la exaltó
Alabado sea el ~ las criaturas..

n el cielo sobre to ~s Gloria Pat?~,
-e 1 A nAve Ma1'1,a 'JI, al' la propa-

p' r l~es~nta Iglesia catóh~:tr! los prín~i'pes
.0 de la fé por la. paz. de la here¡las..gaclOn , la ex.tlrpaClOncristianos y por t

Una Sa7IDc1 e c.
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ORACION Á LA. VIRGEN MARIA. Y 1. SANTA ANA.

OO?t rescr1'pto de la s0!J?'arla Con!JregacÜm de'
Indulge?lcías, de 10 de enero de ]815 Pio VII
concede 100 días de indulgencia a todos los fie
les Pqr cada 'Vez que, a lo menos CJn co?'azon
cont?''tto, recen devotam8'Jl te la Gracion sig1eien
te en ltonor de fa santísima Virgen y de su ma
d1'e s~nt(/¡ A1¿a. Y á los que la rezaren á lo me
nos d'téz veces cada mes, 1es concede indtllgencia'
plenaria en la fiesta rle sallta Ana (26 de juU,,),
con tal que 'l'Je?'dade1'a?n~n!e ar1'epentidos, confe
sados y com~~qa~os, '/)'ts'tten aquel día defJota
mente una 191esUl, y rMgu~n á intencion del
8umo Pontijice ,

mCHA ORACJON,

. Av.e gratia plena, pominus te0um, tua gra
tIa Sl~ mec';1m; benedICta tu in mul'eribus, et
b.t'medIcta sIt. sancta Anna mater tua, ex qua
sme macula et peccato pl'ocessisti, Virg-o Maria:
e~ .te autem natus est Je 'us Chl'istus Filius Dei
VIVI. Amen.

LA MISMA ORAClON EN ESPAÑOL,

Di.os te salve,. llena de I5racia, el Señor es
contIgo. tu gracI~ sea conmigo, bendita tú eres
entre todas las mUJel'es, y bendita sea 8anta Ana
tu madre, de la que naciste, Virgen Maria, ein
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mancha ni pecado; y de ti nació después JeSu
cristo, Hiio de Dios vivo, Asi sea.

SA.NTIFICACION DEL MES DB MAYO.

E s muy conocida la devocion de consag'l'a'l' tí,.
Maria santisima todo el 'lItes de Mayo co"!,,o el
mas hermoso y jlO?'ido de todos los d~l .arw,; de
'Docion ea;tendida cási por todo el Or'tSt'tún'tsmo,
y que en Roma se prac!ica no ~o[o p~iv~dame'IIJ
te entre las familias, stno ta.mlnen publ'tcame1~t~

en m~echísimas iglesias. Pa?'o, animar á los oru:
tianos duna devocion tan tie?'na y agl'adable f!'
la sa'IIJtisima Virgen, 'Y de tanto p1'ove l:no esp't
'ritual Pio VJI, con resc?'ipto ea;pedido por la
SeC?'eta?'ia de Memoriales en 21, ~e marzo 4e 18~ ~,.
que se conserva en la 8eC?·~tana del em'lnent~'Ir

mo Cardenal '/Jicario, concede 300 dias de tn
dulgencia por cada ~i~ á tod~s los fieles del
mundo catdlico que pU,bl'tca d, 'Pnvadam~n.ttJ Iton
1'a1'en en diclto mes a la V'trgen sant'tS'tma con,.
partic1elares obsequios, defJotas oraciones ~'t otros
actos ·virtuosos, é indulgencia plena1'ia por una
'Iíez en el referido mes, el dio, e'IIJ que, eonfesados
'JI com~tlgados, rogaren al Señor p~1' la sa'IIJta
I,qlesia, etc.. las 9"eales in~1¿lggnC'las confirmÓ'
pa?'a siempre el 'm'tSmo Pont~fice pdr o'l"gano de
la saqrada Oongregacio"l- de Indulgencias, e'lb
18 de' junio de 1822.

ORACION: Ave aug1~stissi'lll.a, etc,
Pa?'a ea;citar mas y mas á los fieles le recur-
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''fir f't'ecuentemente ti la Virgen.Ma?'ia pcJ,?'a im
plorar su poderosísimo auxilio, Pio IX, con de
-creta de la sag?'ada Confj?'egacion de Indulgen
cias, de 23 de setiembre de 1846 concede una
indulgencia de 300 días PO?', cadd 'Dez á todos
los qu,e, á lo menos con coraza11, contrito, reza
ren de'Dotamente la sigttir;nte Oracion. .A los que
l~ rezaren al menos una 'Dez cada dia por espa

Cto de u?t mes, les concede indulgencia plenaria
·en el dia de dicho mes, en que, confesados 11
comulgados, 'Dísiten ttna iglesia Ú oratorío pú
JJlíeo, rogando allí segttn la mente del Sumo
Pontífice.

DICHA. ORA.CION.

Ave angustissima Regina paeid, sanctis ima
:M:~ter Dei, per sacratissimum 001' Jesu Filii
tUl Principis pacis fac, ut quiescat ira ipsius
e~ regu.et super nol'l in pace. Memorare, ó pii..'.
SIma VIrgo Maria, Hon esse auditllm á sreeulo,
-quemquam tua petentem suff,¡'aO'ia esse derelic-
"tumo ,E0'0 tali animatus coufide~tia ad te vp.nio.
~oli, ~a~er Verbi, verba mea despicere, sed au

-d.l pr~pItIa, et exaudi, ó clemens, ó pia, ó dul
.eIB VIrgo Maria.

TRADUCCION DE LA. MISMA.,

Dios te salve, augustisima Reina de paz,Ma-
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dre de Dios, por el sa~ratísimo Oorazon de vues
tro Hijo Jesús,. PrincIpe de ~a paz, haced que
se aplaque su Ira, y que re:ne so?re nosot~os

€n paz, Acordaos, 6 piadosislma VIrgen ,Mar.la,
que mientras el mundo es no se ha oldo J~
más decir que ninguno de los que han acudi
do á vuestra proteccion implorando vuestro.s fa
vores haya sido abandonado por Vos. ADlma
do co; esta ~onfianza á Vos tambien. acud.o. ~o
<luerais, 6 Madl'e del Verbo, desprecIa!' mIS su
plicas, antes bien escu~h.adlas y ~cl)gedlas be
nignamente, O clementHilma, 6 pIadosa, 6 dul
.ce Virgen Ma!'ia.

ORA.CION: Memora?'e, etc.

Pa?'a satisfacer los 'Dotas d~l mninentisimo 11
,-e'Derendísimo ca?'denat Ludo'l)~co Jacob(l J!(au
1'icio de Bonald, arzobispo de Lyon, el m¡,smo
Pio IX con ?'escripto de la sag?'ada Oong1'ega
cíon de'Indulgencias, de 25 ,de luUo de 18~,
concede á todos los fieles del r¿~no de Francuz
300 dias de ínrJ,t/'lgencia por cada 'Vez que recen,
.al 'menos t:ontrit&s de C01'azon, la de'Dotis'tma 'lI
eficacisima o?'acion dt san Berna?'do, Memorar?,
dedicada á la santísima Virgen; é, indt¿lge1~ma
plenaria en ttn día de cada mes a su. ~lecmon,
,con tal que confesados y comulgados 'Dt:s~~e'1!' wn,a
Iglesia 1Í oratorio público, ?:ogando ~ll~ a ~nten
.ciO?L del 8t/,mo Pontífice, s~ kan ten~do por otra
pa?'te la piadosa costumb1'e de ?'ezarla a lo rJ¿e-
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esús, José y M' '.
agonia. arIa, aSIstIdme en la última

Jesús, José M'
sotros el alma y . arIa, espire en paz con vo-
Ad' mIli.. .

, emas al que rece l
J~culatorias, el mismo J/ amente una de estas
il2as de indulgencia. 20 VII le concede 100

ORACION: O beata Virgo, etc.

Por s~(,plica de "
'j'esC?'ipto de la S 'Da1 zas devotos, Pio I..v
;¡ eC1'etart' ;¡ ~r . A., con
r:e mayo de 1854 s .a ue JJ:i emonales, de 19
2'J~dulgencia por dad~ d'/,gnó conceder 50 dias de
nos con coraZ01t cont ,.'Vez que. se. rece, á lo me
la santísima VZ'J'fIel '12to, la s'/,gZtzente 01'acion á
de Sanctis de san At , sac~da del sel'mon XVIII, gZtst'tn,

ORACION.

o beata V' ., . Irgo MarJa' Q' " .
Jura gratlarum ac 1 ci UtS tlbI dIgne ,aJell.t
r~, .qure siDgul~r au um prreconia repende
fl.StI perdito? Qua: :~~ ;ss~nsu mundo Succur
nI generis persolvat I au es fragilitas huma
recuperandi aditu ! qu~ solo tuo commerci
eumque exiles m lDvemt1! Accipe itaque o
res gratiarum' a~~;os~~:nque meritis tuis i¡;:s.:
ta, culpas nostras o 'd et cum susceperis vo
tras preces intra sac~~~iuomexcusad'. ~d~itte nos-

exau JtIOOl" et", re-
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porta nobis antidotum reconciliationis. Sit per
te excusabile, quod per te ingerimus, fiat im
petrabile, quod fida meute poscimus. Accipe quod
o!ferimus, redona quod rogamus, excn~a quod.
tImemus, quia tu es spes unica peccatorum. Per
te speramus veniam delictorum, et in te, Bea
tissima, nostrorum est expectatio prremi~rum.
Sancta Maria, succurre miseris, ju"Va pu i!lani·
mes, refove 'tlebiles, ora pro populo, interveni
"pro Clero, intercede pro devoto fcemineo sexu r

sentia.nt omnes tuum juvamen, quicumque ce
lebrant tuam sanctam commemorationem. Assis
te parata. votis poscentium~ et reporta nobis op
tatum effectum. Sint tibi studia a sidua orare
"pro populo Dei, qure meruisti, Benedicta, Re
demptorem ferre mundi, qui vivit, et regnat in.
sreculi sreculorum, Amen.

LA MISMA ORACION TRADUCIDA AL RSPA. "\OL,

¡Oh bienaventurada Virgen Maria! ¿Quién po
drá jamás dignamente alabaros y daros gracias
por aquel singular consentimiento vuestro con
que socorristeis al mundo perdido~ ¿Qué elogios
podrá tributaros la frágil naturaleza humana,
por haber recobrado por medio de Vos la vida
y la salud~ Aceptad, no obstante estas nu?stras
acciones de gracias, aunque muy débiles y des
proporcionadas á. vuestros grandes méritos, y
despues de haber acogido nuestros obsequios,
dignaos interceder con vuestras oraciones por el
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Jlerdon de nuestras eul O
demencia nuestras sú fRs. freced á la divina
re.medio de la rec(Jncirfa~~as, y alcanzadnos el
l?lOS aceptado todo cuant~on. Sea por :Vos de
,glon le pedimos; y" al' por vuestra mterce
conceda todo 10 ue p. rue tro méritos nos
A?oged nnestros ~frec::í~oramo~ con viva fé.
plIcas, alentadnos en tntos, old nuestras sú
que sois la única es n~es ros temoreE', toda vez
Por vuestra intercesitn reanza de los pecadores.
nuestros pecados y e V peramos el perdon de

, n os Ó VirO' f .
ma, ponemos la confinn d' oen sant '1-
vacion. ¡Oh santa Mari~~ e nuestr~ eterna aal
ble', ayudad á 10' déb'l socorred a los misera
gídos roO'ad 0:S1 1 es, consolad á los arli-

, o p re pueblo int 'd
ro, interceded por el devot ervenl por el Ole-
cen de vuestro eficacisi o sexo ,fe.menIno, Go
.cuentemente acuden á ~o patrOCInlO los que fre
Tolu:ptad y prontitud á °r, Prestaos con buena
ruega, y alcanzad Ol! deseos del que os
Sea vuestro asiduo ~ue'ds~s súplicas sean oldas.
de Di0s, toda vez u~J a o r.og~r por e~ pueblo
ma Virgen lleyar q mereCIsteIS, Ó dIchosísi
dentor del' mundo en vue.stras en~rafi.as al Re
los siglos de los sio.que

AVIvie y reIn& por todosolas. s sea.

Coronilla en honor del . JInmacu ado Oorazon de
Maria.

Para que los fieles tengan '
fior.()s(; cle'Docio~~ al sanra;¡ é ,S'tempre mas fer-

, . i:f '1"0 t-nmaculado aora-
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'Ion de la Virgen Maria, la Santidad de Pio-IX;
accediendo á las ínsta9~cias del Obi.spado de Ve
.,ona, concedió al que reza1'e contrito de C01'MOn,
la siguiente Coronilla, 3()O dias de indulgen,
cía q1¿e puede ganar diariainente; 'Y al fue tu
",iere la piadosa costumbre de reza:rla todos los
dias, le concede ind16lgencia plenaria, t6'na 'D6Z
al mes, el día en que, confesado 'Y comulgado,
'Disíte una iglesia 1¿ orato1'Ío p1¿blico, rogando
alli por algun tiempo' segtltn la intencion de Su
Santidad; confo1'me se desprende del decreto de
la sa.qrada Oongregacion de Indul,qencias, de 11
de diciembre de 1854.

DICHA. CO RONILLA.,

t- Deus in adjutorium meum intende.
J}!. Domine ad adjllvandum me festina,
y. Gloria Patri, etc.
Jj. Sicut erat, etc.
1. ¡Oh Virgen Inmacnlada, que concebida

sin pecado. dirigisteis todos los movimientos de
Tuestro purísimo OOl'azon á aquel Dios que fué
constantemente el objeto de vuestro amor, siem
pre sumIsa á su divina voluntad! alcanzadme,
que aborreciendo de todo corazon la culpa,
aprenda de Vos á vivir resignado á la voluntad
del Señor.

Un Padre nuestro y siete Ave Marias,

¡Oh Oorazon traspasado de do~or!
Haz que el mio se abrase de amor.

5
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.n. Admiro ¡oh Marial aquella profunda hu

IDlldad con que se turbó vue tro bt'ndito 00
razon J al oir el aouncio honroso que os hizo el
arcángel san Gabriel, de que érais escoO'ida por'
Madre del Hijo del Altísimo. prote tandooVos que
'€~ais su m,~s hum,ilde esclava; y confuso yo en
VIsta de mI s,oberblaJ os pido la grada d,e un
c?razon c~ntrI.to ~ humillado, para que cono
CIendo mI mIserIa. pueda llegar á conseguir
aquella gloria que está prometida á los verdade
ros humildes de corazon.

Un Padre nuestro, etc. ¡Oh Oorazon, etc.
lII. ¡Oh Corazon duJe/simo de Maria pre-. ,

CHiSO tesoro en que la Virgen bendita conser-
vaba las palabras al considerar los sublimes mis
t~rios.q~e o!a de Sil Hijo Jesús, porque no sa
bIa VIVIr SIno por Dios! ¡cuáuto me cúnfun
de la tibíeza de mi corazon! ¡Ah Madre muy
amada! alcanzad me gue meditaudo en mi cora
zon la ley silnta Je Dios, me esfuerce en imi
ta:o~ en el fervoroso ejercicio de las virtudes
.crlstlanas.

Un Padre nuestro, etc. ¡Oh Oorazon, etc. f

IV. jUh glol'Íosa Reina de los Mártires cu-!
y~. sagrado (;orl1zon en la pasion de vu~stro
HIJO fué acerba~ente traspasl1do de aquella' es
pada que os habla profetizado el santo vi:'jo Si
mean! alcanzad á mi corazon una verdadera fOl'
taleza y uoa snnta paciencia en sufrir las tribu
iaciones y adversidades de esta miserable vida,
á fin de que, crucificando mi carue con su con
cupilcencia y siguiendo la mOl'tificacion de la
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cruz, muestre ser vuestro verdadero Rijo .

Un Padre nuestro, etc. ¡Oh Oorazon, etc,
V. ¡Oh mística ro.',a, Marra, cuyo ama"?ilí

simo Oorazon ardiendo en las llamas mas VIVas
de caridad, n~s aceptó por' hijos al pié de la
cruz lIeO'ando á s r de este modo nuestra mas
tiern'a M:dre! ¡oh! hacedme sentir la dulzurllo de
vuestro maternal Oorazon y la fuerza de ~ues
tro poder delante de Jesús en todos los pelI'gros
de mi vida, y particuhirmente en la, hora. ter
rible de mi muerte, á fin de que, umdo IIIl co
razon al vuestro, ame siempre á, Jesús ahora
y por los siglos de lo'!> siglos. Así sea.

Un Padre nuestro, etc. ¡Oh. COl'azon, etc.
Dirijámonos ahora al santísImo Oorazon de

Jesú¡¡ para gue nos inflame en su santo amor.
¡Oh divino Oorazon de mi Jesús! me consa

gro á Vos, y lleno de gratitud por tantos be
neficios como he recibido y recibo de vuestra
caridad infinita, os doy .gracias de todo cora
zon por haberme dado á vuestra santísi.':lla'Ya
dre encomendándome á ella como.á hIJO sUY•
en 'ta persona de vuestro disc~pulo am,ado. ¡Oh!
haced que mi corazon esté SIempre mflamado
en vuestro amor, y que halle en .vuestro du!
cisimo Oorazon su paz, su refuglo y su feli
cidad.
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Poonas mecum d' 'dF IV! e

ac me vere tecum Be .
Orucifixo condole re,
Don re,

J
ec ego vixero

uxta Cruce .oEt ' !D tecoum stare
1 me tIbl saciare

W' n planctou desidero
vIrgo Virg' .

M'h' , mum prreclara
I l Jam ' ,F ' non SIS amara
ac me tecum 1 '

Fac ut portem Ch? a?gere.
oPassionis fac llstl mortem,
Et 1 consortem o

F
pagas recolere '

· ac me rl] 0-' ..F 1:' aols vulnerar;
ac me Cruce inebria'·

· Et MUOl'e Fifi' n,
;Flammis ne ural~ o

Pelo te Vo succensus
. 11'0-0' ,
In die'j'ud o15.. , Slm defensus

eh o' ICIl.
rlstE', cum sit hinc ,o

· Da per Mat ' eXlre,
Ad al 1et;n me venire

Q
p mam vlctol'ire

uando Corpus m ' 'Fac . orletur.
, ~t, aOlrnre donetur

Pal'8UISI gloria Aoomen.

TRADUCCION DE DICHO
, HIMNO.

FIrme junto a 1
En pié estaba i cruz sacrosanta
Qontemplando :e~adre doliente,
.A Jesús su delicia quella pendient&

y amor.

7l
'Y en profundos sollozos, y en tanta.

Fiera. angustia apenada gemia,
Que pasado su pecho sentia
Por la espada cruel del dolor.

jCuál seria el horrible tormento
Dp. aq uella alma tan cándida y pura!
¡Cómo el cá liz de atroz amargura
Del Dios Hijo la Madre agotó!

,¡Ver á un Hijo y á. un Dios, el aliento
Con fatiga exhalando, Y que e~pira!
De esa Madl'e el penar, que le mira,
Decid, madres, i,qué madre probó'?

'Qui~n el ráudo llorar contendria,
Aunque el pecho de tigre encerrara,
Si á la Madre de Cl'isto observara
Abismada en tan h':lOdo sufrir'?

o¿Y á ~a Madre y al Hijo á porfía
Sucumbir de tormento en tormento.
y del Hijo el martirio sangriento
En su pecho la Madre sentir'?

'Vi6 la Madre á JesúS en tortura
o Por las culpas de un pueblo, que ingrat.

A su Dios sacrifica inseusato,'
Vióle objeto de llanto y pesar.

'Vi6le Robre el Calvaria, por dura
Mano vil en el leño clavado,
El aliento exhalar desolado,
y la faz moribunda inclinar.

:Madre dulce, pudsima fuente
De magnánimo amor, de amor santo,
por piedad, no desdeñes mi llanto,
Llegue al alma tu fiero dolor:
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Sienta al menos mi pecho ferviente

En la llama divina abrasarse,
y del fango brutal despegarse
Para ser agradable al Señor,

Las heridas del Hiio cruentas
En mi fiel corazau ¡ay! imprime;
Que las penas sin fin en que gime
Todas juntas se deben á mí: T

Yo merezco las crudas afren tas,
Fieros golpes, agudos garfios;
Si los yerros, 6 Madre, son mios
¡,No podré yo llorar junto á ti~ r

A tu lado podré dolorido
y pegada á la tierra mi frente,
Ya que no condolerme inocente,
Adorar al que espira en la cruz,

y expiar en contrito gemido
Cabe tí Iris inj ustas ofensas
y plañir en tus penas inmensas
La agonía cruel de JesÚs.

_y ora tÚ, que d.e vírgenes santas
En los cielos el coro presides,
No en tu gloria á est mísero olvides
Que desea contigo gemir.

Haz que sÍf:mpre, postt'ado á las plantalJ'
Del pen~16nte JesÚs, yo suspire,
y que sIempre presente le mire
En su leño sangl'iento sufrir,

De sus llagas mi ppcho llagado,
Por su cruz sacrosanta oprimido
De su sangre divina teñido, ,.
Haz qu~ parta con él el penar;
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Para que por tu ruego, aplacado

Pueda hallarle en el último dia,
Cuando el mundo estará en agonía;
¡Pueda entonces en él esperar!

¡Oh Jesús! al salir del destierro,
No abandones una alma que llora,
Para quien piadosa te implora
Tu :fiel Madre la palma inmortal.

Cuando salga por .lin de su encierro
Mi alma pobre, y remonte su vu~lo,
No le niegues su entrada en el CIelo,
y el gozar de tu glorio. eternal.

Corona de los siete Dolores de la Virgen
Maria.

PO?' los años de 1233 se reti1'a?'On de la ci'l(,
dad de Florencia, (lla soledad del monte Sena
'fÍo siete nobles y piadosos 7Jarones, llamados,
Buen l¿ijo, Sosteneo, lhlJe'na junta, Manetto,
916gon, y Alejo Falconie?'i, á quienes lla'mó des
pues la santa I..qlesia los siete Santos fun~ado
res; 'Porque dedicados en aquella soled~d a, 1~?z,.
cordinuo ejerdcio de oraaion, de pentteneta Y
otras 7Jirt16des por re7Jelacio?¿ de la Virgen san
tisimafu'l/dar~.", la O?'den religiosa, ,llamadf1' de
los Siervos de Maria, los cuales debtan dedtcar
se d medita1' los ace1'bísimos dolores que pade
ció Maria durante la 'Dida, pasion 'Y 11¿uerte de
su Hijo JeS1'¿s, y á propagar e~ los p7J,eblos, es
ta de"Docion, Ent?'e ot?'(J,S p1'llct~cas estableC1das
con este objeto, formóse una Oo?'ona compuesta.
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e sMte pa?'tes el¿ 'memoria d l .

pales f}olores ie la V' e os 8'bete princi-
debe considera?' cada :~en Ma'J'ía, los cltales
'J'~zando en cada setenaa segun Slll capacidad,

..Yzete l.ve Marias y ar.- d'll:n Padre nuestro, y
Ave Carias en hOtto?, if ¡endr al. fin otras tres
1'amó la Virgen santis' e as agnmas q111e de'/'-

Este piadoso e 'er .","!¿a en S?ts dvlores.
'J'ia santísi'ma de 'lJlosczC;/l tan agradable á Ma
para las almas fMé o ores, y tan pro'Deckoso
n~mo por dickds reli 1;::sagado ~n el Oristia
rla; y pa?'a est' l g , los SIervos de Ma-. . ",ntu ar 'mas 11 • lcnsttanos á ra . " 'mas a os /leles
su breve Rede! t~~z~arlo~ Bened~cto XIII, CO?/;
concede 200 d'P d' ~e 26 de setzembre de 1724
d;e nuestro, ;~Stro~ ~~d~lgencia pO?' cada Pa~
na, al que v 'il d n os por cada Ave Ma
fesado, a á elo ~:;amente arrepentido y con=
d,e cOflfesars'e, rece df:k cOa ve?'dadero propósito
sz~ de la O?'den de j a ~rona en alguna igle
mzsma indulgencia re ?S SIervos de Mal'ja; la
los vie?'nes, los dias lea(f0l~ en cualquie?'lugar
ta y octava de los siete ua? esma, y en la fies
ma Virgen y otra ind 1.lJol~res de la sltntísi
zándola co~o se ka di ; gencza de 1?0 dias, 1'e
JI In cualquier luga?' c;. e~ cualquzer otro dia
dicka Oorona solo ó' zna 'I'Mn!~, al que rece
concede la indulgenciae~ c.¡mp_anza de otros, le
.nas: e anos y 7 C1ta'l'ente-

.lJespues Clemente XII.
los fieles se acordasen f.' ' con el objeto de q?lIe
,lo'l'es de la misma san l ?~cuente"!1'ente de los .lJo

~'tStma V",rgen, lJ le fue-
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1'ft?/; agradecidos, CO?1, su Intla Unigeniti dada a
12 de diciembre de 17J4, á mas de confirmar
las sobredic1¿as i?tdu7gencias, añade las szguien
tes: I1~d1~lgencia plenttria y remision de todos
los pecados al que rezare diclia Oflrona dia?'idr
mente po?' 1tn ??¿eS ,ontinuo, y Zuego confesado
y comulgado, roga1'e por la santa Iglesia. etc.;
al flue 'Derdade?'~mente aq''J'ep,entido y confesado,
ó a lo ?lJte1LOS C07¿ fi?'me prop6sito de confesa?'se,
I)'ezare esta Oorona, por cada vez 100 años de
indulgencia; al qll1e cO?I(esc¿do 'Y com?tlgado, la
'1'eM'J'e los l1¿?tCs, ?lJtié?'coles. ''I;ier'nes, 'y en lasfies
tas de p?'dcepto de la santa Iglesia, 150 afios. de
indulgencia (1); Y al f1¿e acostl¿mhrase reza'1'la
cuat1'o veces PO?' semana, ind?dgencia plenaria
en 1m día del a'Jío á su elencion, cOllfesanp,o y
comulgando, y ?'ezándola en aquel mismo dia.

Además ton,cede 200 a'Jíos de ind?tlgencia (2)
a los q1te la ?'eza'1'en de'/)ota??~ente- desp?tes de con
fesados. Finalmente, á los qlte llevando consi
go 1tna.de dicltas .oo'1'onas, la rezasen á menu
do, y !"recue?ttase?~ los santos sacrame9~tO$ de la
Oon(esion y OormtniO?~, les concede una ind1¿l
gencia de 10 años PO?' cada vez q1¿e asistie?'en
á la misa, oye?'e?¿ un sermon, acompaña'J'en aZ

O) En alguno sumarios de estas indulgencias. yes
pecialmeOle en el que se reimprimió en Roma. en 18t8, se
lee {50 dias, y uespues de pocas líneas 200 di/u; pero en
la cil"da bula (publicada en la i mprenla de la 8. C. A.. en
!735¡ tln all\bos lu~al'es se lee años.

(2) " éase en la nola anl~rio r,
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santísimo Viático, reconcilia1'en á los enemigos,
redu/e1'en a los pecadores á la peniten(:ia, etc,;
ó por cada 'Dez que rezando siete Padre Duestr~s
'!I siete Ave Marias, hicie1'en alguna ob1'a esp't
1'itual ó temporal en hon01' de Nuest1'o Seíwr
Jes'Uc1'ísto, ó de la bienavenhl1'ad,a Vi1'flen, Ó de
algun Santo abogado S2~!lO,

Estas iJndulgencias fUB1'on confinntLdas Ctm
decretos de la safl1'ada Oong1'egacion de Indul
gencias p01' los pontífices .Benedieto XIVe'!¿ 16
de ene'l'o de 1747, '!I Olemente XIIf en 15 de
ma1'ZO de 1763, Es necesario, pa1'a gana'!' estas
indulgencias, q':t.e las expresadas 001'fn¿as sean
bendecidas po'!' los supe1'iores de la 01'dc'!¿ de los
Siervos de Maria, ó 'PO?' ot'l'OS de la misma 01'
den comisionados po'!' dichos supe'l'iO?'es, '!I des-

pues ae bendecidas, no pueden vende1'se ni p,'es
tarse al oo/eto de comunicar ti ot,,'os las indica
das indulgencias, pues de lo cont"'a1'io las pie'l'
den, segun lo dispuesto en el citado o1'eve de .Be-

'nedicto XIII,

Modo práctico de rezar dicha Corona,

<\CTO DE CONTRWION,

jOh único amabilisimo Señor r;:;iol aquí me
teneis en "Vuestra divina presencia, lleno de c?n
fusion, al considerar las muchas gravísimas m
jurias que os he hechoo Os pido perdon de ellas
con todo mi corazon, arrepintiéndome solo por
amor vuestro, y reflexionando sobre vuestra in-

'77 ino sobre to-
d las detesto y abommil veces an

-finita bandaursiera haber muert~ estoy m~lY re-
do mal.h,bQros ofendido; asi qula "ida antes qu~
tes de ... a e~de.l' de mil mane~ss mio crucificado!
suelto Oo, P fendel'oso ¡Oh Jes o alma cuanto an
"Vuel"a a °fi emente lavar ml gre por medlo

0'0 ['m o, °ma sao . , opropone uestra pre__loslSl y Vos; pladosls:-
tes con vDsion sacramental., 'o rdia y refugiO
de la con e Madre de misencO b ' Dolores, al
ma Virgen, al' vuestros aeer ?Scul as mien
de pecadorels; Ppirado perdond~ mls

da
l~s Sumos

canzadme e S~~gando a inte~clOns indulgencias
tras que yo, ganar las santa o alcanzar6. Pal'a esperponti ces, estra Corona, d bidas por
concedidas] a :~sion de las penas e

ellas a recon
o pecados,mIS

1.

edito elel corazon, m V.
Con esta conufi:f~: ~~ando la san~t~~:enl~i

primer DúlorJ. qDios, habiendo p~ese y pués
tole

gen, M~dr~l ~nigénit() Hij? J6di~~on este le
temfl~ ~r:zoB del sanJo ;~eJ¡ol~r traspasaria, su
enu~ci6 que una espa satas pala.bras á la paslon
an dO do con e

l a' alu len .. Jesús
a m , ,t de su BIJa o't Ave Marias,
v muel e d nuestro y SM e
.J Un Pll. re

n.
la santísima Virgen

d Dolor deEl segun o



'f " 78ue cuando tuvo que huir ' E .
secucion del cruel Herode a i ~lptO por la per
quinaba la muerte d s, que Impíamente ma-

U. e su amado Hijo .
n Padt e nuestro y siete Áve M '.arIa..

IU.

El tercer dolor de 1 .
GUl.\.ndo habiendo ido d a santítlma Virgen fué
salen con su esposo ura~te é a Pascua á Jeru
Hijo Jesús al volver s¡n os y con su amado
dió á este,' y lloró su su pobre morada,. per
tres dias continuos. pérdIda por eSptl.ClO de

Un Padre nuestl'o 11 • t A/J sze e ve Mal'Ías.

IV.

El cu'arto Dolor fué Clla dI'
gen encontró á su am b'l·n. o aHsll.ntisIma Vir-

d
a 1 lSImo iJ'o J ' 11 •

van o sobre sus dellcbd h b esus e
cruz hácia el monte C ,os . om ros .una pesada.
cado en elldo por nuest~av:~~~'d para ser crucifi ..

Un Padre nuestro y siete Áve Marias.

V.

El quinto Dolor de la tí . .
cuando vió á su Hijo Jes ,san) SIma VIrgen filé
leño de la cruz .le US, evantado sobre el

t
' u rramar sanOOre po t d I

par es de su santísimo cuer l5 ~ o as as
de tres horas de ago . po, y. mOrIr despues
~ nm.. .

n. Padre nuestro y siete Ave Marias.
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, . VI.

El sexto Dolor de la santísima Virgen fué
cuando su amado Hijo Jesús, traspasado el pe
cho con una lanza, y bajado de la cruz, fné colo
cado en su purísimo seno.

Un Padre nuestrú y siéte Ave Marias.

VII.

El séptimo y último Dolor de la Virgen Maria,.
Sellora y particular Abog'll.da de sus siervos y
miserables pecadores, fué cuando vió sepultar el
santísimo cuerpo de su Hijo Jesus.

Un Padre nuestro y siete Ave Marias.
Se rezarán tres Ave Marias en honor de las

lágrimas que derramó la Virgen santísima en sus
Dolores, para alcanzar un verdadero llanto de
nuestros pecados, y para ganar las santas indul-
gencias.t. Ora pro nobis, Virgo dolorosissima,

J}!. Ut digni efficiamurpromissienibusChristi.

OREMUS.

Interveniat pro nobis, quresumus, Domine Je
su Christe, nUDC et in hora mortis nostrre apud
tuam clementiam beata Virgo Maria Mater tua,
cujus sacratissimam animam in hora ture Pas
sionis doloris gladius pertransivít. Per te Jesa
Christe Salvator mandí, quí cum Patre
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6

DICHO PIADOSO EJERCICIO.

. . meum intende,
y. nens. in addJudt~rl~~dumme festina.
n! Domme a a JUv
'J' . F'I' etc
Gloria Patr1, et , ~ 10.' h dolorosa. Maria! p~1"
1 Os compadexco ,o. Corazon padec16

. . ' u stro tIerno A
la afllcClOn que V t'¡ nto viejo Simeon. ma.-
al oír la. profecia de sa fl' .do Corazon alcan-
da Madre, ~or vUJ:t~u~it~~d y el don del san-
zádme' la vHt~d r Maria, etc.
to temor de DlOS. A e. h dolorosa Maria! por

11 Os compadezco 10 'bl'lisimo Co-. f"ó vuestro senSI .
las llagas que ~u 11 ermanencia en EgIpto.
razou en la hmda y p t 'o Corazon tan angus
Amada Marll'e, por vu.e~ rd de la liberalidad, es
tiado alcanr.:ulme a Vl~ ~ obres y el don de la
pecialmente para .con o::; p

piedad. Ave Marta" etc,. h dolorosa Maria! ~or
In. O;; compadezco!o tó vuestro solicIto

, que expenmen d Je-las angustIas d' t' á vuestro ama o
Corazon, cnando per 1S e1S uestro Corazon tan
!lÚS Amada Madre, por ~ e la virtud de la
cru~lmente agitado :lclanz'~n~a Ave Maria etc.
castidad y el don

d
e a.~~ dol~sa Maria! por la

IV O compa e.zco l. t6 vuestro mater-'. exper1men
consternaClOn que . r á Jesús con la cruz
nal Corazon al encont a ot vuestro amoroso
á cnestas. Amada ma re, fl.~ .do alcanzadme la
Corazon de tal ~ane~'a a 111 ddn de fortaleza.
'Virtud de la paciencia y e
A'Ve N aria, etc;

-cicio,

EJERCICIO EN HONOR DEL DOLOSO CORA.ZON DE. LA
VIRGEN MA.RIA.

Olemente XII, con dec?'eto de la sag1'ada Oon
jJ?'egacio?¿ de Indu~f/encias, de 4 de ./eb1'ero de
17J6, '!( Ben~dicto XIV, en 14 de julio de l7~7,
concedzeron zndul;enaia plenaria una vez al a1tO
á todos los fieles que en un dia de el, t;(lnfesa
dos y ctJ1nulgados hicieren una hora de O1'aci01¿
d la santísima Virgen dolorosa, cO'Jl.Side?'a'l7do
sus lJolores y rezando S1¿ Oo?'ona, Ú otras o?'a
ciones adaptadas á tal devocion. Esta indulf/en
cia ./ue nuevameMe concedida ti perpetuidad p01'
Pio VI, en 8 de j?¿lio de 17H5,
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€t Spiritll Sancto vivis et regnas, etc.

}j. Amen.

UNA. HORA DE ORACroN UNA. VBZ A.L A. - O.

A instancia de los sacerdotes de la Pia- Uni01¿
del sagrado Oo?'azon de Jesús, ó de san Pablo
citada varías veces. Pio VII, f.'on rescripto d;
14 de enero de 1~15, flor órgano del Arzobispo
,de Filippi, entonces VicegrJrente de Roma el
cual se conserva en la 8ecreta-,ia del emine~t1
simo Oardenal vica?'io, concede 300 dias de i'llr
dulgencia d todos los c?'istianos 'Por cada vez qu~
'J'ezaren devotamente en aono?' del doloroso Cora-

'ZOn de .lJfaria sanUsima el siguiente piadoso ejer-



82
V. <?s. compadezco ¡oh dolorosa Maria!, por

el martlfIo qu~ ~ad~ció vuestro generoso Cora
zon cuaBdo aSIstIsteIs á Jesús en su agonía.
Amada Madre, por vuestro Corazon de tal mo
do martirizado alcan~adme la virtud de la tem
planza ó el don de consejo. A'l>e Maria, etc.

VI., Os compa~ezco ¡oh doloro a Maria! por
la herIda que ~ufrJó vuestro piadoso Corazon en
la lanzada que desgarró el costado de Jesús é
hirió su amabilísimo CorazoD. Amada Madre~
por vuestro Corazon de tal manera martirizado
alcanzadme la virt,ud. de la caridad fraternal y
el don del entendImIento, Ave Haria, etc,

VII, Os compadrzco ¡oh dolorosa Maria! por
aquel pasmo que experimentó vuestro amantisi...
mo Corazon al ver sepultar á vuestro Hijo J e
sús, Áma?a Madre, por vuestro sagrado Cora
zon exceSIvamente lleno de amarO'ura alcanzad
~e la virtud de la diligrncia, yOel don de sa
bIduría. Ave Ma?'ia, etc.

t· Ora pro nobis Virgo dolorosi sima.
l)!, Ut digni a:ffiiciamu.r, etc.

OREMUS.

Interveniat pro nobis, etc.

Siete Ave Marias, con el 'DerS'/,c1tlo Sancta
Mater, etc,

(Jan lwe'IJc ile 1.Dile iliciemo,'e ile 1815, Pio VII~
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para aCfeCe?Lta1' a'l 1¿n ??L.ilo especial en to.ilo$
los fieles la de'l>ocio'l, á Maria santísima doloro
sa 'Y con el objeto de ea;citarlos á una grata
'1Jl~mo?'ia de la pasion d~ $1(, Hijo JesÚ,s ..c0'l/;cede
300 dias de ind1tlgenC'ta '/.(,na 'Dez al dta a los
g1¿e contritos ~e 9omzon :eza~'en siete A ve Ma
rias con el s'/.gUtcnte 'De? siculo al. ti?¿. de cada
1¿na: Sancta Mater istud agas, CrucIfixI fige pla
gas Cordi meo valide,-d bien-<IMadre llena d~
»afliccion,. de Jesucristo las llagas-grabad en ml
J>corazon.»

A los que dm'ante todo el mes p,'actica1'e?t de-
1,otamente tan piadoso eje1'Cicio, les ,concede cada
mes i?zdulgencia plenaria y ?'em~si,on de todos los
pecados, p1¿diendo gana1'la el d~a en que, confe
sados '!J comt¿lgados. 1'1¿egtten p01' la santa Jg!e
,sia, etc, El citado b1'e'Ve ea;iste en el arcl~t'Vo
capitztla1' de la cated1'al de ~?'ezzo, .cw!Jo ob~sp,o
ju4 el q1¿e hizo pa?'a esto la tnstancta al Pad1 e
Santo.

PIADOSO EJERCICIO EN LOS DIEZ' LTIMOS DlAS
DB CARNAVAL.

Para ac?'ecenta1' en los cristianos l.a devocío?L
al sag?'ado 001'azon dolo?'oso de Mo:"w santis~
ma y desagra'l>iarlo en algun modo da las mu,
chds ofensas que se ¡¿acen á lJios en los días de
Oarna'l>al Pío VJJ, con ?'cscripto ea;pedido PO?'
la 8eclfetd1'ia de Memoriales á 9 de d~ciembre ~e
1815 que se cot~Se1''''a en la 8ec1'eta1'~a del, em~
nentísimo Oardenal 'Dica1'i9, concede 300 d~as
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w,du.lgetLcia tí todos los jie:es del mundo cat6li- l'

l;,.0, por cada 'lJez.qu,.e d1f/J'a:"~te los diez tíltirnos dias
i!e qarlla~al ast~tte7'en a algttn de'Voto ejercicio
dedtcado ~ la. Vtrf!en sa~tisima de los IJolores
m· C7f.alqute't' tglesta á publico oratorio, aunque
sea, de .Rogttlar.es .de. uno y otro sexo, á e'lL alguln
or,atorto q caJ!tlla sttnado en cualquier' monaste
no, sennnano, á en. otro lU.rJq.r piadoso donde
se•.ac~stu~zb1'e hacer' o'l'acion. A los que httbieserL
a~zst~d? a lo menos cinco dia.~ tí este piadoso
eJerctcto, les concede indulgencia plenaria, C01J

(al que corif~sado.s y comulgados en uno de los
e$p/resa~os dtez dtas 'l'ueguen tí .IJios por la san-
ta ¡!flesta, etc. El mismo Pio VII confir"l'lzá pa
'J'fb.stempre estas in~ulgencias por árgano de la
sag:a~a Oong'l'egacton de Indulgencias en 18-
de'Julto de 18~2. '

Una hora 6 media hora de oracion el Viernes
Santo, y en los demás viernes del año.

Para excita'l' mas y mas á los tieleil cristia
nos (l. c~nsola1' a Maria santísima en su sole:
dad, Pw v.IJ, con dos rescriptos expedidos por
la 8ec'l'eta~'ta de Memoriales tí 25 de febrero 'Y
2t de .maul.O de 1815, qtte se conse1'va en la 8e
C'J"eta~ta del em,inentisimo Ca'l'denal 'Vicario co,?,-
cede tndltlgeneta plet~aria tí todos los que 'dMde
la,s. tres de la ta'l'de del Viernes 8anto ltasta las
{lzez de la ma'lía;;~a del sábado sig7tiente (pues en
esta .!¿otra la santa Iglesia con1)ida ya á los jie
les. a celebr"ar c;:on r'egocijo la Resttr'l'eccoin de
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Jesucristo) pública á privadamente ernplea'l'en
'Una l¿or'a, Ó media por lo 'l1LenOS, en honor de
la Virgen desconsolada, meditando SltS siete Do
lores, ó bien 'l'ezando ?a Corona, tÍ otr'as oracio
nes adaptadas á su afliccion; la cztal indulgen
cia ganarán cltando kubier'en ettmplido con el
precepto pascltal.

Ooncede ademas 300 did.s de indulgencia tn
los otros viernes, desde las tres de la tarde ¡¿as
ta el arnanecer del domingo siguiente, practicarL
do dicha devocion como queda diclto antes; y tí
lQs que la !tttbiesen !techo todas las semanas. les
(Y.lncede indulgencia plenar'ia cada rnes, confesa'lL
do y comu~qando en ¡¿no de los 1íltimos días sería
lr;,dos pa'l'a la tal devocion.

El mismo Pio VII confirmó par:a sien~pre to
das estas Indulgencias PO?" Ó?'gano de ln. sagra
da Con.qre,r¡acíon de Indttlgencias, er~ 18 dejtt
nio de 1822" .

"BREVE ORACI0N Á LA SANTÍSIMA VIltGEl\ EN su's
DOLORES,

Pio IX. con decreto de la sflg'l'ada Oongre'
gacion de Indttlgencias, de 23 de dicie'lnbre df:
1847, se dignó concede?' 100 dias de ind1tlgen,
cia a todos los jieles, pO?' cada vez que corltn
tos de cor'azon 'l'ezaren la siguiente Or'acion e~~
honor de la santisima Vi1'uen de los Dol01'es.





OREMUS.

8~

sin mancilla! ¡Oh gloriosa Maria, llena de gra
CÍa. Madre de mi Dios, Reina de los Ángeles y
de Jos hombres! os venero humildemente como
á Madre de mi Salvador, que con ser Dios, me
ha enseñado con su amol', con su respeto y su
mision hácia Vos los honores y homenajes quP

debo prestaros: os suplico que os digneis acep
tar lo que en esta Novena os consagro. Vos
sois el s g:lrO asilo de los pecadores arrepenti
dos, y por taoto, COn razon acudo á Vos: SOid
Madre de misericordia, y por lo mismo no po
dréis menos de compadeceros de mis miserills:
sois despues de Jesús toda mi esperanza, y de
consiguiente no podréis dejar de ver Con agra
do la tierna confianza que tengo en Vos; ha
cedme digno de llamarme hijo vuestro, á fin
de que plJeda deciros Con confianza: «Mostrad
que sois nuestra Madre.» Monstra te esse Ma
tremo

Se rezarán nuc'lJe Ave Marias '!I un Gloria Pa
tri, '!I despues la siguiente

ORACIOK PARA EL PRIMER DJA,-29 de noviemore.

Aqui me teneis á Vllestros santísimos piés ¡oh
Virgen Inmaculada! Me congrat1llo en gran ma
nera con Vos de que desde la eternidad hayais
sido elegida Madre del Verbo eterno y preser
vada del pecarla orig'inaJ. Doy gracias y bendi
go á la santí~ima Trinidad, que os enriqueció
COIl estos privilegios en vuestra concepcion; y os
;suplico humildemente me alcanceisJa gracia de

-89 ha producido en·
~encer 108 triste~ ~fe~to~ qU;ues, baced que los'
mi el pecado or.lgma. a

d
, amar á mi Dios.

dele nunca e , 1.' el
venza, y n? 1 JLetania de la Virgen, o u1enSe 1'ezara a
sig1¿iente

IDMNO.

t Totá. pulchra es, Mar~a.

R: Tata pulchra ~s~ M~l'Ia. n est in te.
t' Et macula orlglOal~s no . t

. 1 on est m e.l' Et macula origlOa lS n
j' Tu gloria Jerusalem.
t 1.' lretitia Israel. . .
~. T~ booorificentia popuh 005trl.
J#: Tu adv.ocata peccatol'um.
y. O Mar~a.

}j O Maria.r: Virgo prudenti~i.m~.
Ij. Mater deme~tlslma.

t Ora pro nobls. .. d flominum Jel:lllffi'.
}j'. 1ntercede pro DoblS a .

Cbristllm. d l Letanias ó del exp1'esado H1m-Despues e as. . .
no se di1'á lo s~!!u~¿ntte. Virgo Immaculata.t. lo CooceptlOoe ua, '

fuisti. b' Patrem. cujus Filium pe-J#. Ora pro no lS
peristi.

. per Immaculatam Virginis Concep-·Deua, qUl
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tionem dignum Filio tuó habitaculum praepa
rasti: quaesumus, ut qui ex mOl·te ejusdem Fi
lii sui praevisa eam ob omni labe praeservasti;
nosquoqueaundosejus intercessione ad te per.
venire concedas.

Dells omnium fidelium Pa tor, et Rector fa
mulum tuum " quem Pastol'em Ecclesiae tuae
praeesse voluisti, propitius respice: da. ei quae
sumus, veruo et exemplo, quibus praees, profi
eere, ut ad vitam una cum grege sibi credito
perveniat sempitel'Uam,

Deu~ refugium nostrum, et virtus, adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis, et
praesta; llt quod fideliter petimus, e:ffi.caciter con
sequamur. Per Christum Dominum nostrum.lJ'.
Amen.

En los demás dias se 'J'epeti'l'á todo lo dicko, tÍ
exepcion de la O1'aci01L p'l'opía para este p?'i
me?' día.

·ORACION PARA EL DIA SEGUNDO.-30 de noviembre.

jOh inmaculada azucena de pureza, Marial
me cong'l'atulo con Vos que desde el primer ins
tante de vuestra Concepcion habeis sido colma
da de gracia, y dotada del perfecto uso de razono
Doy gracias y adOl'O á la santísima Trinidad que
os dispensó tan súblimes dones; y me lleno de
<lonfusion en vuestra presencia, al verme tan po
bre de gracia Vos, que fuisteis tan abundante-
~mente llena de gracia celestial, jea! haced á mi

9l
alma participante de el13., igualmente q'!e de los
tesoros de vuestra Inmaculada Concepclon.

Se 'l'eza?'(Í¡ la Letanía ó el Himno, etc., como
.en. la ptÍg. 89 Y siguiente,

, 1 • de diciemb?'e,
ORACIO." PARA EL DlA TERCERO,- ,

'Oh Mal'ia. rosa mistica de pureza! me rego
ci'~ con Vos de que en vuestra Inmaculada qOD

c~pcion tri-unfiÍsei glorio amente ~e la ~erpIen-
, te infernal, y de que fuéseis conc~blda sm man

cha de pecado original. Doy g.ra?laS y ensal:o de
todo COl'azon á la sautísilllU TrI.mdad, que os con
cedió tal privilegio; y os s,uphco que me alcan
<leis valor para salit, victoriosa de todas las ase
.chanzas del enemig'o infernal, J para no manch~r
mi alma con el pecado. ¡Ea! ayudadme C0D:tl
nuamente, y haced que con vuestra pr?~ecCld~
triunfe siempre de los comunes enemIooS
nuestra elerna salvacion,

Se 1'czará la Letanía ó el Hi'mno, etc" como
.en la pitg. 8~ 'Y siguiente .

.()RA.CION l>ARA. EL DIA CUARTO.-'2 de diciembre.

'Oh Inmaculada Virgen Maria, espejo de pu
re~a! me gozo sobremanera al ver que .os
'hayan sido infundid'as desde vu~stra Conc~pclon
las mas súblimes y perfectas vU'tudes, y Junta
mente todos los dones del Es?~ritu S~D:to, Doy
gracias y lllabanzua ó. la sa~tl,slm~ Tl'lllldad q~e
os ha favorecido (;on esos prIvIlegIos; y os supl1-
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,ca, 6 Madre benigna I
de las virtudes y 'hme ,a c8nceis lli p.ráctica
b' 1 d ,me agals asi dio- d

Ir os ones y la o-r!1cia del E i' 5 no e reei-
8e reza?'á la Letanía ó l ~ rltu Santo.

en la pág. 89 y siguiente. e Htmno, etc., com~

ORACION PAR.A. EL DIA. QUlNTO.-3 de diciembre.

. ¡Oh Maria, luna relu' t d
gratulo con Vos tod~len e e pureza' me.con-
vuestra Jnmaeu/ad'a C vez ~ue el misterio de

. . oncepclO h 'd
C:plO de la salvacion de t d n a SI o el prin-
la alegria d~ todo el °d o el género humano y
d' mun o Do\ '19~) á la santísima Triuidad' ,g~'acllls y ben-
deCIdo y glorific"do á ' que aSl ha en.2'ran.-r a vuestra per v
pICO me alcanceis la O'racia d oua; y o~ su-,
chal' de la pasion y o e saberme aprove-
s' muerte de vuest 'H"
us, yquenosea inútil al" . /'0 IJO Je-

ramada en la cruz '. p a mI la sangre der-
. SIno que Vl'Vme salve. a santamente y

Be rezara la Letani ó l .
en ia pág. 89 y sig1IJÍe:te. e H'tmno, etc., como

ORACION PARA EL. DlA SEXTO.-4 de diciembre.

¡Oh estrella refrdg t'.
culada Maria' me ~le en lSlma de purezA., lama-
l ... gro Con Vos d

nmaculada Coacepcio t e que vuestra
traordinario á todus 1 nA ragese un regocijo ex
gracias y bendio-o a'ol's nge,l~s dd paraiso. Doy
o ' o a santIslma T ' 'd d

s enl'1q ueció con tan beJJo " ,1'101 a que
ced que yo entre un dia á t pnvl1eglO. jEa! ha.--·

ener parte en- esllo stÍ-
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tisfaccilln, Y pueda en compañía de los AnO'eles
alabaros y bendeciros eternamente. o

Se rezará la Letanía ó el Himno, etc. C011¡,(J

en la pág. 89 y sigu,imte. '

ORA.CION PARA. EL DIA. SÉPTIMO.-5 de diciembre.

¡Oh aUl'ora uaciente en pureza. Inmaculada
Maria! me complazco coa Vos, y admiró de que
fuéseis ,confil:mada eo gra ia y hecha impecable
en el mIsmo lUstante de vuestra Concepcion. Doy
gracias l ~nsal,zo á la santísima Trinidad que
os ha dlStLO O'uldo á Vos sola con ese especial
privilegio, ¡Ea! alcanzadme, 6 Virgen santa, un
total y contio uo 11oorrecirrl.iento al pecado sobre
todo otro mal, y que muera antes que vuelva
1l. cometerle.
. 8e rcza?'a la Letanía ó el Himno, etc., como
.en la pá{l' 'Y 89 sig1tiente.

<lRACION PARA EL DIA. aCTAvo,-6 de dicie'J1~bre.

¡Oh sol sin mancha, Virgen María! me con
gratulo con Vos, y me regocijo de que Dios eu
vuestra Concepcion os haya ~onferido una gra
cia mayor y mas copiosa que la que tuvieron to
dos los Angeles y Santos en el colmo de sus mé
ritos. Doy gracias y admiro la suma beneficen
cia de la santisima Trinidad que os ha dispensa
do este privilegio. ¡Ea! haced qU3 yo corre pan
da á la divina gracia, y que jamás abuse de
ella: mudadme el corazon, y haced que desde
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-contemplarémos los nueve meses que estuvisteis
·encerrada en el seno materno; diciéndoos que
·oriunda de la Real prosapia de David, salfstes
cou grande honor á luz de las entraüas de Santa
Ana vuestra afortunaJisima Madre. Are Ma
9'ia, etc.

II. Os saludamos, ó Niña celestial, paloma
candidísima de pureza, que á despecho del in
fernal dragan fuisteis concebida sin mancha del
pecado original. Ave Maria, etc.

III. Os saludamos, ó Aurora brillantísima,
que como precursora del sol de justicia, trajis
teis la primera luz al mundo. Ave Maria, etc.

IV. Os saludamos, ó Elegida, que, cual sol
sin mancha alguna, despuntásteis en la noche
mas tenebrosa del pecado. Ave Maria, etc.

V. Os saludamos, ó belJisima Luna, que ilu
minásteis al mundo envuelto en las mas densas
tineblas del gentillismo. Ave MMia, etc

VI. Os saludamos como á esforzada amazona,
que sola, á manera de un numeroso ejército, pu
sisteis en fuga á todo el infierno. A'I>e Ma.

'?-'Ía, etc.
VII. Os saludamos, ó hermosa alma de Ma

ria, á quien Dios poseyó desde la eternidad. Ave
Maria, etc.
. VIII. Os saludamos, ó amada Niña, y vene
ramos vuestro santísimo cuerpecito, los sagra
dos pañales en que fuisteis envuelta, y la sagra
da cuna en que estuvisteis acostada, y bendeci
mos el punto y momento en qne nacisteis. A'lI8
$aria, etc.

.97 6 adaNí-
·IX. Os saludamos, 6.nal~~n;~tud:~n .gra....

ña, como adornada de tO~::do ue los otr,9s .San
'do iru:n~nsamente lIl~S el M dI'; del Salvador, r
tos, y que, hec~a dlgna vi~tud del Espírit~ San.
habiendg concebldo por do .A,ve Mana etc.

. . 1 V rbo encarna .ta, parlstels a e

ORAClON •.

Él''- , uecon vuestro :f:llZ
'Oh O'raciosísima lllal 'dq 1 mundo alegrado
I o h b' canse a o a , d

nacimiento a elS l' fieruo' habeis da o ayu:
al cielo y a~errado a ¡Ol á l~s tri tes, salud a
da á Los caldos, coo.su~ ~odos' os aup\icamos c0!1
los enferm~s y alegl'l; at qde renazcais espiri-
los mas fervorosos a oC os t amor en nuestras

estl'O san o .
tu¡,.lmente con vu '0 espíritu para que os su"-
a lmas' reoovad nue tI nuestro corazon para

, d d de lluevo e
vamos, enceo e h d florecer en nosotros lt9,u
que os amemos; yace odamlls ha~ernos sl~m
Has virtudes eon las que p tras beniO'nísimos oJos.
pre mas ~O'rll.dables 8. v~~~ros Maria: haciéndonos
'Oh Mana! sed para fOa bies efectos de vuestro
~xperimentar los ~a ,'~v~nos la invocacion de este
suavísimo o~b:e, 11 os trabajos, de e~peranza
Nombre de ahvlO en 1 d las tentaclOnes, ~e
en los peligros, de escn8~a eel Nombre de A!a1'U],
aliento en la muerte

b
· la melodía en el o~do, y

1 . 1en la oca,como a .mze . (1) Así sea.
eZ júbilo en el C01'azon . .

. melos in aure, el JU :!Sil Nomen Mari:e mel 111 ore,
(1). d (San Beruat'do). ..,bilus III COI' e. ,. I
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4.)1 'rezara la Letan • lt. Nativitaa tua ;:1! '!I

G
u~g~ lo sig1tiente~

Jj G d
· , eDltrlx V,rO'o

. au lUm annuntiavl't u . o •nlTe:rso mun o.

OREMUS.

Famulía tuia ql18e .g.ra.tire munus 'im ert;~~m:ts, D.omIDe, coelestiS'
151mB partus extitíF sal t: qU1~uS beatae Vlr
ejus votiva solemnit u lS eXur~lUm, Nativitatia
1um. as pacls tnbuat incremen-

Deus omnium fidelium P
o(ra Oracíon, como en la pá ~~tor, etc.} con la

Nota: Be hará lo mismo ~~da día:

TERCERA NOVENA

PREPARATORIA PARA LA FIESTA

DE LA ANUNCIACION.

Empieza en 16 de mano.

'IVeni , Sancte Spiritus, E'tc.,pá . 87
. Yo os venero d' ,{/ .

g~n Maria! como la ~:smbI'o !?h santísima Vir-
crJaturas delante de D' umllde de tOOI>S las
.mento mismo de vue~~:~Ala h?ra. y en el mo-

nunclaclOn, cuando
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el mismo Dios 'o ele""Ó á la subliDJisima dígnidad
deMadle suya. lEa, pues! haced, ógran Virgen,
qlie reconozca mi nada, y por fi:n me humille de
corazon delante de todos. Ac¡¡e .M'm·ia, etc.

H. Vos, Ó santísima Virgen Maria, que sa
ludada y anunciada por el ar~21u,gel Gabriel, y'
exaltada por os oobre los ooros de todo5- lo '
Angeles, os confesais .esclava l:bel Señor: EMe, ano'
cilla Domíní: ¡ah 1alocsJ1zadme llJOa verdaderit hu
mildad y una pureza verdade;r.amente angeficaI..
haciéndome llevar una vida -siempre digna de
la bendicion de Dios. A'lit Mf&'f'ia, etc. .

IH Yo me cong;ratulo con Vo~, ó Virgen san
tisima, de que 000 un solo Fiat preferido por
Vos con tanta humildad, atrfljisteis del seno del
.padre eterno al vlJI.estro el 'Verbo divino. ¡ Ah!
encaminad siempre el corazan á Dios, y atraed
.sn gracia á mi cara?; n, para que de veras pueda
"bendecir siempre aquel vuestro Fiat, exclamando
devotamente: ¡Oh Fíat poderoRo! ¡oh Ji'iat efi
caz! l,oh Fíat mas digno de veneracioD que todo
otro Fíat (l)! Ave Maria, etc.

IV. ¡Oh gran Virgen Marill! Vos, á quien el
arcángel Gabriel, en el dia de vuestra Anuncia
cion halló tan pronta y bien dispuesta para cum
plir la voluntad de Dios y los d~seos de toda la
augu~tisima Trinidad que queria vuestro con
sentimiento para redimir al mundo; haced que
en todo Buceso próspero Ó adverso, dirig'iéndome
á Dios, diga siempl'e con resignacion: Hágase,

(i) Santo Tomás de Villanueva.
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9-i~as:t~~ mHegun 'Duestra palao1'a(1.) A'De Ha·

V '.' . Comprendo bien 'oh santi ' .
vuefiltrB, obediencia os h I 'd SIma Mana! que

t o
, - a UOl Otan estrech

e Con JOS que no,es o 'bl' amen-.' P SI e unlon tanb 11
otra Cria.tura: «Unirse . D' e a con
II siDo ha~i ndose Dios ~a~.a 1O~ ~o era posible,
Magno (2);. pero ue lÍe Ice e~to Alberto

... separado de Dios qpor ~o de ~onfuslOn al verme
me VOS 6 M d b . mis 1;' ca os. ¡Al ayudad-
de todd cora:o~e p~~~gna., a arrepentirme de ellos
Jesus. A"e' Ma;ia etcumrme con 'Vuestro amad.

o VI. Si Vos, 6' san~ísi M'
. vuestra modestia os sobr ma. a~lal á causa de

del arcángel San Gab ' lesaltastels a la aparicion
, ~ , rle en vuestra c" .
e~panto de mi grande s 'b 'b' 1 .,.sa, yo me
!ante de Vos. No obst~nt la a comparece¡:.de
Incomparable humild d e, po~ a~uella vu.e~tra

]J
,wa la sal d d l ~, que ?ne1'ec1.d parí1' d 1Jios

, u e os ¡¿ombres b .
'ra.~so, y que lib1'ó las c/,zmas d'l q,ue a nó el pa
plica me saqueis del abis ~ hn~bo (3); os su
gais que consiga mi salv:~one ~lS ~pa.s, y ha-

VII. Aunque mi len '. 'De arta, etc.
purísima, me atrevo á ~al¡a3s lmp';ll'a, 6 VirgeD.
con estas palabras' «D' tU arols a t?dlis horas. lOS e sa ve, DlOS te salve, ,

(1) Fiat, (¡at mihi d, 1, 58). secum uro verbum tuum. (Luc.

(2) Magis Deo CODjUD<7' .. fi
(B. Albert. Mag ,). o·, D1SI eret Deus, non potuit•

.(5) De~m homiDibus e erít . .
ammas ab IIlferis libcravit ~S Á paradlsum aperult, et

1" ug, serm, de Sanct.'
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llena de gracia (l};l) ydecorazon osruego que
comuniqueis á. mi alma un poco de aquella gra
cia copiosa, de que os colmó el E~pirítu Santo
cuando descendió sobre Vos. A'De Maria, etc.

VIII. Creo, 6 Maria saÍltlsima, que aquel grdn
Dios que estuvo siempre con Vos desde vuestra.
Concepcion, El8eñor es contigo (2), se unió mas
estrechamente con Vos por medi&de su encar
nacion en vuestras ·purfsimas entraÍlas; y os su
plico me concedais que por medio de la gracia.
santitlcante esté siempre unido de corazon al

'mismo Señor mi amad'O Jesus. A'De Maria, etc,
IX. ¡Ah! bendecid mi corazoo, beodeciJ. mi

alma, 6 santísima Virgen Maria, asi como Vos
, fuisteis siempre bendecida' por Dios entre toda;

las muje?'es (3); pues tengo la e,speranza cierta.
de que si Vos; amads. Ma9-re,mia, me bend.e
cis ahora en esta vida, seré tambien bendecido
despues de m; muert~ en la gloria por toda·la.
etein~dad. A'lle Maria, etc,

Se '1'e,ará la Letania, y aespues lo sigue'nte:'~
t. Angelu8 Domini nuntiavit M8ri~:. .
~. lit concepit de Spiritu Sancto.

ORE:fJ.US.

Deus, gilí de beatre Marire Virginis utero V'er
bum tuum, 'Angelo nuntiante, carnem suscipe-

(t) Me, ne, gratia plena. (Ex bUC'. 1, ~B).
(~Y. DQ.minus tecum (Ero LUG. 1, 28).
(5)~ Benedicta tu in mulieribus. (Id,)



re l" lO2yo mstl: pl'resta su ,.
re eam Genitrl'ce D ~pllClbull tuis ut q .. t . m el cred' ! UI ve-
10 ercesslOnibus adJ', v . Imus,. eJtLS apud te

D
. I emur.

eus omnIum fid l'otra O . • e lum PastoN t ~ac'101l, co.mo en la pán 90' etc., C01¡' Ztr.
o a. Cada dta de Z N<~' -'l110. a O'Delta. se 71,a1'd Z .O'lntS-

CUARTA NOVENA

PREPARATORIA. PARA LA. FIESTA.

DE LA PURIFICA.CION. .

Empieza a.24 de enero.

Veni, Sancte Spidtus t •
1. ¡Ot.l espejo clarísi~oeJ" pago 87.

des, Marta santlsima' V le todas las vil'tu-
transcurrl'd 1 . os, ueO'o q h b'o os euaren ta d' e ua U leron
trO parto, á p sal' de ser 1 las despues de vues
vírgenes, quisisteis en cn a ~as. pura entre las
presentaros al templo c:¡pllmlento de la le
hac d para ser'6 ye qne nosotros a' . . purl cada. .Eal
servemos. tambien puro1~ltaclOn vuestra, ~on
corazon, a fin de que mer e toda culpa nuestro
dO~Ien el templo de Ía gtZ?amOR ser presenta-

. ¡Oh VirO'en b d' orla. Ave Maria t

P
reseut . o o e Hmt.isima' V ' e c.lOS en el templo ..' os, que al
m~ las demás mujeres '1 qUIsisteis ofrecer co
fieIo; haced que nosotro~ :i a~ostumbrado s~cri~

, gUlendo vuestro ejem-
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plo, sepamos tambipn hacer siempre á Dios el
sacrificio de nosotros mismos con la práctica de
las virtudes. ADe Maria, etc.

IIl. ¡Oh Virgen pllrisima! que al cumplir
con Vos al precepto de la ley, no hicisteis caeo
de que los hombres os tuviesen por inmnnda;
alcauzadnos la gracia de que COUflervemos siem
pre puro nuestro corazon, aunque tuviésemos
.q~e parecer culpables á los ojos del mundo. A1)6

Maria, etc.IV. ¡Oh Virgen santísima! Vos, que ofre-
ciendo vuestl'O divino Hijo al Padre eterno, 3.O'ra
dásteis a todo el cielo; presentad nuestro p~bre
corazon á Oi08 para qlIe con su gracia lo pre
serve si~mpre del pecado mortal. A'De Maria, etc.

V, ¡Oh Virgen humildi:3ima, Vos, que po
niendo á JeP,úil en manoS del santo viE'jo Si
mean, c"lmasteis su e~piritu de celestial sua
vidad; eutl'egll. nuestro corazon á Dios, para
.que lo colme todo de su Santo Espiritu. A'De

Maria, etc.VI. ¡Oh Virgen diligentisima! Vos, que re-
-dimiendo segun la ley á vuestro Hijo Jesús,
cooperásteis á la salvacion del mundo; redi
mid. nuestro pobre corazo n de la esclavitud del
pecado, para que esté siempre puro delaute de
Dios. A'De Maria, etC.

VII. ¡Oh Virgen clementisima! Vos, que al
oir de boca de Simp.on la profecia de vuestros,
dolores, os resignasteis al momento á las dispo
siciones de Dios; haced que nosútros tambien
resignados siempre á las d~sposiciones de Dios,.
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Cum Pa~re, et almo Spiritu
In sempIterna Roocula. Amen.

ARIA FuÉ GLORIO A. EN SU MUERTE POR HüBR

SE PREPARaDO PARA. MORIR BlBN.

. Consideremos que la Virgen Maria fué glo
nasa e? la hora de la muerte, porque en vida
se habl~ prepar~do á bieu morir, y esto con un
ar~~ntislmo de~~o de Ter á Dios, y de estar
~~lda c~n su HIJo, y tambien con el inaccesi-

e .mérIto de su consumadA. perfeccionj y re
flexIOnando cuán dif~I'ente de la de Maria es
n.u~.stra conducta en paepararnos para morir,
dlrlJ4mo~le estas súplicas: .

¡Oh VIrgen santí~it;na!.que para prepararos á
una santa muerte VIvisteis con un continuo de
seo de la vision beatifica; haced que se aparten

.de nosotros. los vanos deseos de~las cosas cadll
cas de l~ tierra. Tres Ave Marias.

¡Oh VIrgen santísima! que para prepararos
á ~na santa muerte suspirásteis en vida por
umros para siempre con vuestro Hijo Jesús'
1l.lcanzadnos que vi vamos fieles á Jesús hasta l~
muerte. Tres Ave Marias.

¡Oh Virgen san~isima! .que para morir san
tamente procurástels adqUirir un cúmulo incom
par~ble de méritos y de virtudes; interceded por
nosotr~~ para q~e couozcam?s. que la virtud y
la graCia del Senor son el UQlCO camino que

.(londuce á la salvacioll. T1'es A"e Marias.
Aplaudamos· á' Maria .que file tan solícita por
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lograr una santa muerte, y celebrando sus glo
rias nOs uniremoR con los nueve coros de An
geles que la. acompañar?n en su A.suncion al
cielo,. dicienclo con el pl'lmer Coro. .,

Se rezará, la Letanía, y deSP?MS lo S'tguU'nte:
t, Exaltata st S~ncta Dei Genitrix, .
Ij. Sup l' choros Angelorum ad eoelestul. reg-

na.

OREMUS.

Famulol'um tUOl'um, quaesumus Domine,. de
lictis iO'oosce: ut qui tibi placere de .actlbu.s
nostriso non valemus, Genitricis Filii tUl Doml
ni nostri intercessil.ue, salnmur.

Deus omnium fideHum Pastol', etc., con la
-otra Oracion,. como e?~ la pago 90.

SEGUNDO DIA..-7 de agosto.

Veni, Sancte Spil'itus, etc., pág. 87.
O gloriosa VirgilluID, etc" pág 105.

MARIA FUB GLORIOSA. EN SU MUE.RTE POR IüER
BIDO ASI3TlDA DE su HIJO JESÚS Y DE LOS APÓS-

TOLES.

Consideremos que Maria en la hora de 18.
muerte fué gloriosa porque la co~solaron, .no
solo los Ap6stoles Y los Sl;\lltOS, smo tambl~n
su Hijo Jesucristo; y. medItando el extra.ordi
nario gozo que experIment6 en aquel moment()
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extremo, por tán singulares' favores encom~n
démonos á.~ella, di iéndole:

¡Oh Virgen:glorioSA! que para vuee:tl-" con
suelo merecisteis morir en presencia de Jos APÓ ~..
toles y de 'los Santos; al'éanza'duos la gora ia de
e~irar asistidos de vuestra presencia y de la' de
tille tras Santos abogaaos. Tres Ave Md/tia!.

¡Oh Virgen gloriosa! que en la Lora de la.
muerte tuvisteis el consuelo de Ter a vuestro
Hijo Jesús; rogad pata que tambien nosotros
tengamos el consuelo en aquella hora de reci
bir á' JeSús en el santísimo Viáticb. Ttfes A.'vc
Mati~s.

- ¡.Oh Virgen~~lor'ioslt! q~e entregnst í1s el I e ~
pintu en los brazos de Jesú ; ayudSdu'ds ph.ra.
que"ridsotfos eihreglIemóstadibil:!n nuestra ahila.
en los brazos'lie JeSÚs en 'vid'ít y"en la bb'a de
la muerte, y 'para que procuremos hacer siem
rre su saní!siüra volunfiid. Tre A i! Marias.

Ensalce.mos la gloi-ia que tuvo Maria de ver
se asistida; en 'su' m'uel'te por 10 Apóstoles y por
su Hijo' Je'sús; y aplaudíeúdd sus triunfos,' dI
gámoslo con aiE'gria, asociados al segundo cor()
dé'! I kn ef s: .

8'e' iéÍ'lZf1áJ la l!etalnilr/ eZJ'DcrSicuZo' '!/ la 'dra-
don, como en la pág, 107. .

TImmm DIA •.....:8 de agosto.

Veñi' Sancte Spiritus~ etc" p(11/ 87'.
O gloriosa Virginu.·m, etc., pág: 1/)5',
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• ~p~Hq~
-J. GLORIOSA. EN SU MUE ..

)(A.RIA. FuJJó N PURO DELIQUIO DE AMOR.
gSPIRA.DO EN

". Maria santísima fué glorio
ConSideremos que haló su alma por

muerte porque ex .
i:la en su .' deli uio de amOl' divlDo; y
efecto de un puro iambien fortalecidos pOI"
deseando nofsotl'OS ~er amor recurramos á. ella,
este santo ,uego e , "

diciéndole: . V',. en Maria, que acabásteis
Afortunadíslma 1 g ~ t de l.1n vehemeu-

'd ortal por puro elec o
la VI ~ m 'OS' interceded para que, con
tisimo amor d~ ~L ., 1 tad se encienda en
forme á su dlvlnad va 'lO Tres A'Ve Ma?'ias.
nosotros esa,] ~amav~,:mo~aria, que muriendo

- ArortUlladlSlm~, U e en enseñasteis cual de
de puro amor dlV1DO nos a"ra con Dios; a\can
biera ser nuestro afecto P temas de él ni en vi-
zadno~ que nUhn~a :osl:P~~erte. T?'es Ave Ma
da, III en la uta e

"·ias. 'M o'a que dejando de
t\.fortunad.isima ~~~feenn f~~'r~a de un puro de

vi•.c' esta Vida mo .f....stasteis cual era aquel
1, . de amor maDl v • al-
IqUl~ .' ardió en vuestro corazon,

fuego que sIempre una centella de ese fuego,
eanzadnos á. lo men?Stamos verdaderamente de

e nos arreplO ,
para qu T' s Ave Mar'/,as.
nuestras culpas. 'let rcer coro de los Ángeles

Exaltemos con e , e d Maria intlamada del
, l' ble glorla e , l'1a lDexp lca, di ámosle con e mlsmo

amor de su [has, y .g
coro:
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8e reza'rá la Letania, el 1w'siculo, y la Ora

cion, pág. 107.

CUARTO DIA.-9 tie agosto.

Ven-i, Sancte Spiritus, etc., pág. 87.
O gloriosa Virginum, etc., pág. 105.

MARIA F17É GLORI~SA DESPURS DE SU MURRTE E

SU eUgRPO DIFUNTO.

ConsiderAmos que Maria fué glorio a despues
de su muerte en su cuerpo difunto, por cuanto,
~dcrnado este, de maravilloso. resplandor y ma
Jestad, despedJa una fragancIa celE'!';tiH], y por
q?e á su v~sta se obraron innumerables prodi
gIOS; refleXIOnando nosotros sobre nuestras mi
serias, supliquémosJa de esta mflnera:

¡Oh puri ima S('ñora! que por VUestra virgi
nal pureza merecisteis 1::. gloria de ser tan res
plandeciente y maje tuoaa en vuestro cuerpo di
funto; alcanzadoos fuerzas para arrancar de no
sotros todo e"píritu impUI'O. T1'es, Ave Marias.

¡Oh purísima Señora! que por vuestras l'aras
virtudes exhala!'teis de vuestro cuerpo difunto
los 0]01'01:>08 perfumes del paraiso; haCE'd que
nUAstra vida sirva de edificacion á nuestros pró
jimos, y que jamás les sirvamos de escandalo
con nuestros malos ejemplos. T'res Ave Marias.

¡Oh purísima Señora! en presenda de cuyo
sagrado cuerpo difunto se curaron innumerables
enfermedades co~porales; alcanzad DOS que_cure-
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d d del alma. T1'esmas de todas las enferme a es

Á17e Marias. . ue tuvo Mari
Regociiémonos por lad.rr~l~ ~ asociados al

~~a:t~ c:~r;:ro~Á~~~le~,ue:~~lcemos su gran-o

deza, dicien~o: l . lo Y la O?'acion, págiLa Letama e "'e'rS'/.Cl~

M.lO?

QUINTO DIA.-10 tie agosto.

Veni, Sancte ,Sp~ritus, etc., P~!J·18¿5.
O gloriosa Vu'glDum, etc., pago

su MUERTH E
MARIA FUE GLORIOSA DESPUES DE ,

SU CUERPO RESUCiTaDO

i d es de su muer-
Consideremos que Mar a ,~s~~ 01' virtud del

te fué gloriosa, .pol·q~e resuc~aadq~liri6 repenti
Altisimo, su sagra o cue~p claridad' de sutile
namente los cll.atro d'~~~fd'l;' llenos d'e satiefac
za, agilidad é lmpa ~ I d ( ~ gloria tan gran
cion par la excelencIa e s d .

. é la de este mo O. •de, lDVOqu mos _ I fui!::te.is tan glorlo-,
',Oh excelsa Senora. que t DI'OS sednos pro-

.'t da por vues ro , . .samente resu(la. ue~tra re"ucltemoS. . a semE'J3nza v" .
plcla para que 1 d' del J'uicio final. Tres
tambien nosotros en e la

A 'De Marias. _, fui¡;teis exal tada con
¡Oh excelsa Senora. que o cuerpo resu-

la claridad y sutiJezba de ~uesptro y humildad de
citado en virtud del uen e]em
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;vy~st~a vida mortal,' alcanzadnos que nos vea
mos h?res de nllestras matas costumbres, y que

St.t:u1do n¡.te~tro perverso amor propio, venga
~ ~u lug-ar a. adornarnQs la sauta humildad.

..·f1rs Ave MaNas.
. ¡Oh. ~,~celsa Señora!. por aquella agilidad é
lmpaslblUdad qu~ os hIZO tan gloriosa en vues
t~o. cuerpo resucItado en virtud de la espiritual
d.Ihge.ncI~ y 'p~ciellcia grande con que os dis
imgUIsteIs vIvI~ndo en este mundo' alcanzad
nos fortaleza para ~OJ:tíficar rigurosa~entenues
iro cuerp.o, y. re~rlmlr con paciencia ·us desor
deD,a~as mChnaCl?nes. Tres Ave Marias.

lrIb~temos las debidas alabanzas á Maria y
enaltecIendo la,,?lpr,ia que obtuvo' en su s8.g~'a
do cuerpo resucl}ado, ensalcémosla con el 'quin
to coro de ~os Angeles, diciendo:

.La Letanza, el 'Oe?'sículo '!I la 01'acion, pá
.{/¡~na 107,

. SRXTO DIA.-l1 de agosto.

Veni, ~aDcte.Spil'itus, etc., pát¡. 87.
O glorIOsa Vll'ginum, I:'tc., pago 105.

::MARIA FUE GLORIOSA DESI'UES DE SU MUERTE EN

su ASUNcroN EN EL CIELO.

Co~sideremos gu.e la. Asuncion de Maria á
los Clelos f~é glorlosa pur verse cortejada de
mu.chas legIOneS de espiri~us celestiales y de
!I~as sacadas del purgatorIo por sus méritos;
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Y aplaudiendo su majestuo o tr'unfq, invoqué
mosla rendidamente con la d~precaciones si-
guientes: .; , "

¡Oh gran Reina! que fuistes el~vl\da con tan
ta majestad al reino de eterna paz; haced que
nos veamos libres de todo p~n a~iento ter eno,
J alcahzadnos la graci!l; de t.ener fijos nuestros
corazones en la contemplacion de los bienes in
mutables, Tres Ave Marias.

j Oh gran Reina! qüe en vuestra AsuBcion á
los cielos fuisteis cortejada por las gerarquíaa an
gélicas; alclmzadnos fortafeza para triunfar de la
as'echanzas 4e nuestros enemigos( y haced ~pe

seamos dóciles á las insinuaciones del Angel, que
CbIitiÓuam.e te nbs asiste y nos gobierna. T?'~s
A'De Marías.

¡Oh gran ReInal por la gloria que tuvíslei¡ en
vuestra Asuncion álos delos por el acompaña
miento de las almas sacadas del purgatorio por
vuestros merecimientós; intercedéd para que s~a
mos libres de la esclavitná del pecado, J merez
camos alabaros por toda la ete nidad. Tres Ave
Marias. .

Aplaudamos sin cesar el maJestuosfsimo triun
fo de Maria, y lcÍs glorias singulares que alcanzó
en su solemne Asuncion á los cielos; y uniendo
nuestros hominajes, honrémosla 'con el sexto co-
ra de los Angeles, diciendo: ,

La Letdnia, el vérsicf¿lo '!I la Oracion l pd-
gind 107. .
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StPT,¡yO ~DI.L-i2 de agosto.

Vepi, ~ancte Spiritus, etc., pago 87.
O g:lorlOsa ~irgmum, etc., pdg. 105.

MARrA FtID GLORIOSA DESPUES DE SU MUERTE

• EN SU A':~Ul\lCION Á LOS Cl¡ELOS.

Con~ideremos que Mari~ es" gloriosa en el cie
lo, por haber sido constituida Reina del univer
so, y porque está recibiendo un incesante tributo
~e alil.banzas y ~omenajes de la inmensa multi
tud de Angeles y Santos del paraiso; y obsequio
!30s al trono de sÜ Majestad imploremos su au-
xilio, dÍciendo: '

¡O.h. soberana Reina del univ~rso!.que por'vues
trb mcomparabh~ mérito estais exaltada á tan
grande g'lorill. en el cielo; dirigid una mirada pia
do' ~ á n~estr~s miserias, y gobpr'nadnos con el
bemgno mfluJo de vuestra proteccion, Tres A'lJc
Marias. ' ;

10h soberana Reina del unIverso! que recibís
constantemente lag. adoraciones y homenajes de
toda la corte celestial; os suplicamos os digneis
acep~ar nues,tras invocaciones) hacer que os seau
o~rec~das con la reverencia que m~rece vuestra
dlgmdad y grandez!(. T1'cs A'lJe Ma'l'Ías .
. ¡Oh soberaI'l~ Reina del universo! por la glo

1'18: que os pr?vlene del puesto eminente que ocu
pals en el CIelo; dignaos escribirnos en el nú
mero de vuestros siervos, y alcanzadnos la gra-
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cia de estar p'l'ontos á observar fielmente los
Mandamientos de nuestro Dios y Señor. T1'es
A'lJe Ma'l'Ías.

Tomemos parte en la satisfaccion qu~ expe-
rimeutan los Ángeles ensa.lzando á MarIa; y re
gocijándonos de verla elevada á la gl~ria de
Reina del universo, digamos ,con el séptImo co-
ro de los Ángeled; . ' I

La Letania, el 'lJcrsiC'llolo 11 la 01'ae-ton, pag-¿-
na, 107.

oCTAVO DIA.-13 ile agosto. ,

Veni Sancte Spuitus, ~tc., pág. 87.
O gioriosa Virginum, etc.-, pa!l.' 105.

i'

MARIA ))'UE GLORIOSA DESPUES DE SU MUERTE POR

LA CORONA QUE LA AD~RNABA.

Consideremos que Maria es gl?r~osa en .el ci~
lo por la. diadema real que reci!nó. de su dl~l
no Hijo, y por el profund? conoclmlent~ que tlf~-.
ne de las cosas mas sublImes y recónditas, pa
sadas, presentes y v~n.ideras; y llenos de vene
racion por p.l señaladlslmo ~o~or de esta gran
Reina, recurramos á ella, dlcléndol,e: .'

'Oh incomparable Reina! que alla en el.CIelo
go~ais la alta gloria de ser coronada con. ~na
preciosísima diadema rea! por vuestro dIVIDO
Hijo; hacednos participantes de :,uestras raras
virtudes y alcanzadn,oS q~e,. purIficados nues-,
tros sentimientos seamo dignos de ser co;o
nados- co"n V()S en el pe.raiso. Tres Á'Pe Manas,
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¡Oh incomparable R~ma' por aquel completo

conocimientb que e ós ha concediero de todas
las Cosas de la tierf~; perdonadnos para gloria
vuestra nuestras irreverencias pasadas, y no peI;
mitais que os desprecie,mos mas con la libertad
de nUé~tra'lengua y de nuestros pensam'entos,
Tres ¿'De Marias.

¡Oh ' c<:lmpl!l'áble Reina! que dese~i que 10/'1

hombres sean p\lros J limpios; para que sea
mos aignbs de vuestro Dios; a/canzadnos el par
don de nuestros pecados, y ay'udadnos, á fia de

i f l:l '¡ '¡que todas nue ras adas, toaos .uestros mo-
vimientos y !CCiOnes sean del ag:raqo de su di
vina Majest .' Tres Á'I?e Ma"lz~s. ' . .- ..

Purifiguem s 'nuestro cora on para alabar dig
namente á Maria; y á la ,gloria que disfruta ~or
aque1Ta."l corána gue iforba ·'su Ireal ca ez'aT na-'
mos nuestra: liúiiHldes cIerh st 'adi8fles ~de afec
to, diciendo alegres con el pctavo coro de Jos
Ánge¡~s. t ~

La -Zefan~'a, el 'l)e'J'sicu~o y la Oracion, pa(J.i-
na-107. . I

NOVENA.-14 de lfflostp.
'1"f'''''

MARIA FUE GLOnroSA DESPUES E ~U MUERTE POR
LA. PROTECCION QUE' DISPENSA. Á LOS HOyl3RES.

J • ".

Consideremos que Maria es gloriosa ep el cie-.
lo por la proteccion que dispens~fá los ombres,:
y porque 'puede s(iéorrerIos con gran :solicitud
en sus necesidaMs¡ y'animad 3 <lli uná fé""'po'"r

~ .. rr », • r rr, )

117
tener en el cielo á la misma Madre de Dios poI'
nuestra protectora, supliquémosla de todo cora
zon, diciendo: . ,

'Oh poderosísima protectora nuestra, MarIa.
qu~ os gloriais en el cielo de ser abogad~ de 108
hombres' libradnos de las garras del mfernal
enemigo; y volvednos á los bra~os de nuestro
Dios y Criador. Tres Ave Man.as. . ,

¡Oh poderosísima protectora nuestra, M~rla.
que siendo abogada de los hombres en el CIelo,
estais solicita de que todos lleguemos al puer
to de salvacion, haced que no nos ~esesperemos
al considerar nuestras pasadas recaldaa en el pe
cado. Tres A'De Ararias. , ,

¡Oh poderosísima protectora n~estra, ~arla.
que para ejercer ese vue~tro OfiCIO .gustaIs de
que los hombres os supliquen contlDuame~te;
alcanzadnos el espíritu de verdadera deV?CIOn,
y haced qu~ os lDvoqu.emoa en todo el tIempo
de nuestra VIda., y espeCIalmente en la hor~ tre
menda de nuestra mut'rte. Tres A'De Ma~~as.

Celebremo!¡ cordialisimllmente las glOrIas de
Maria, y llenos de satisfaccion de tenerla en el
cielo por nuestra abogada, unámonos al.n.oveno
coro de los Ángeles para ensalzarla,. dIClend~:

La L~tania, el r;ersículo y la QraC'to?t, pdfl~
na 87.

... .~~






	001
	003
	005
	007
	009
	011
	013
	015
	017
	019
	021
	023
	025
	027
	029
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	091
	093
	095
	097
	099
	101
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121



