
COMAS PAM CAM UNO
DE _LOS 15 MISTER JUS

del Sto Rosario.
Misterios de gozo.

Ayudando la gracia Maria
podré facilmente debato esplicar
los primeros misterios de gozo

rosas primeras del sacro Resat,
O verbo inmortal

que quisiste tomar corm,. humana
**
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S. Jos6 le iguala en el , Bonin
buscándole siempre haste quo. le, hallo.

Much() se admire),
-en el templo viendo disputava

saltios, A quienes siempre .confundio.
Afisterioc Doioro.sos.

°

Sangre suda Jesus en el huerto
puesto de rodillas con mucho dolor
contemplando /a muerte que espera.
y enseñando al homitre del vicio el herror.

Decid con dolor ,
que nos peso ele haberle ofendido
y que arrepentido llora el pecador.

H. °
A marrado con dura cadena

sobre una colamna se vió , el.- fredentor::
reciliiendo cinco mil azotes
sle fieros sayones con mucho rigor.

Decid con dolor,
que os pesa haberle ofendido
tengo tamblen eon vosotros - todo pecador.

w. °
Coronado fue el Rey de la gloria

de espinas en número ele 72

con que ellas el gaol, cerebro pasares
eon Inf ._alormentat on maestro Salvador.

Llorando 'con.. fervor

4.11:J..
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separado pecador del vicio
seira que propicio te llama el Sefior.

IV.
Una cruz may pesada le cargan

en sus santos hombros con much() rigor
conque amargo al cal vario camina
n padecer ninerie por el pecador.

El- quo eon amor
en el medio de Santos fatigas
flora . cutre agonies por el pecador.

V.c
Taladrados lox pies y las manos

sobre duro leño espiró el Señor
y Su „Madre trisic y allijida
Soda dolorida llora con fervor,

, . EA pecador .
acortapaiia a Maria en el llanto
y de los pecados ten granite dolor.

..Visterios de Gloria.
°

El Domingo de Pascua brillante
*rant sol radiante Dios resucitú
vas j ,7adre sagrada aparece

•
on kl Dieí te salve pie cl hijo

Tanta lox mostró,
Ere is Madre se quedó turbada
sit la luz tan clara que ea su hijo

IL
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Dios se sube á reinar en los cielos

despues que en la licrra tanto solee it
á su Madre por gobernadora
del sacro colegio en legado dejó.

bien •aunifestó	 •
que en Maria hallaria consuelo
el colegio santo de la Religion.

HL °
El Espiritu se vaja del Cielo

en lenguas de fuego Ardiente de amor
confortando mas lus corazones
inflamandole unlos la predicacion.

digais de utencion ,
infundiendo loh A v. que antes eran 41614 les
predican intrepidos nue:dra

Ya Maria de g Ionia col initia
se vuelve á los cielos eon grua respland
los Angeles se qutdan pa.mados
himnos entonando ttn106 4.1 una;voz.

¡ O tundra de Dius !
que sentada á Is diestra del padre
os aclama madre todo pecador.

'V.
Padre hijo y Espiritu santo

JUIF Reyna oscoronan con Gloria y AllOr
y los coros celestes entonan
himnos armoniosos de &tale y boor.
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todos con honor..

ni•bendigan y aclamau por Reina
del cielo y la tierra cou veneraciou.

LA SALVE lEN VERSO..

Salve Virgen pura
Salve Virgen iFiadre
Salve Virgen he lia

«viz:a Virgen salve
Vuestro amparo 'miscall.

benigno , y suave
hoy los desterrados,
en aqueste valle.

Salve , &c.
Pecadores somos

de quien eres Madre,
ea. pues. Señora
no nos desampares.

Salve, &c.
Si por nuestras culpas

pehas n millares
merecemos todos,
tu favor nos salve.

Salve, &c.
Tu dulce JESUS,

que es fruto admirable-
de tu puro Vientre
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muéstranos afable.

Salve , &e.
Tun hermosos ojos

llenos de piedades,
A nosotros vuelve
Soberana Madre.

Salve , & I!

clemente , 6 pia!
tu favor alcance
el pecador triste
que á tus puertes Rains.

Salve , &c.
haz que tu Rosario

al que le rezare
ahora, y en la hors
de la muerte ampare.

Salve , &c.
Todos ofrecemos,

aunque el Leott rabie,
eon afecto pio,
Virgen el rezarle.

Sal ve , &c.
Ahora os suplicamos

soberana Madre
que en las aflicciones
siempre nos ampa re.

Salve Virgen pura
Salve Virgen Madre.,
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Salve Virgen Lelia ,..

Vircett salve.

LETANILA DE INILIA. sENorati.

Kyrie eleison. Cliriste eleyson.
cleison. Christe audi uos. Christy ex-
audi nos.

Tater de Ceelis Deus. Alliserore
Itedernptor Ulundi Deus. Miserere

nobia.
Spiritus Satiety Deus. Miserere
Sancta Trinitas onus Deus. Miserere n08..

Sancta Maria.	 Ora
Sancta Dei
Salida N'irgo Virgiunna.

Mater Christi
Maier Divistre Gratia3.
Plater Purissima.
Mater Cahtiasiina
Mater Inviolata.
Mater Internorn In.
Maier Lornavulala.
Mater Arnabilis.
Mater Admirabilis.
Matter Creatoris.
Mater Salvatoris.,

pro nobis.
fa a.
Cr..
Ora.

Ora.
Ora.
Ora.
ora.
Ora.
Ora.
Ora.
ora.
ora.
or•.



33 =
Virgo Prudentissima.
Virgo Venerand a.
Virgo Przed icanda.
Virgo Patens.
Virgo Clemens.
Virgo Fidel is.
Speculum Justitim,.
Sendes Sapient,
Causa nostrac,
liras
Vas 11.',morabile.
Vas insigne Devotionis.„

Mistica.
"'nt ris Davidica..
Turris Elm rnea.
Domus A urea.
Feederis Arca.
Janua Coeli..
Stella Matutina.
Sains infirm° runt.
Re fuginm Peecatoi urn.
Consolatrix A Illietorum,
A uxilium. Christianorum..
Regina Angelorma.
Regina Pal via rebarum,
Regina Pro plietarum.
Regina A postotornin..
Regina M ar 1 rum.

*	 4:4*
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ora.
Ora.
o r a.

or a.
Ora.
ora.
oro.
ora.
o ra.
Ora.
or a
ora.
ora.

o
ora.

ra
era.
ora.
ora.
ora.
Urn.
o ra
ora'.
o•
urn.
-o 1'4i



Regina Confessortuu..	 Op,
Regina Prxdicatortun.. 	 ora,
Regina,: Virginurn, 	 0111..

Regina. Sanctorum omnium s-	 onto.
Regina Sauctissimi. Rosarii:	 oea..
Agan3	 lieceAta-

Pare& nubis, Dourine,
Agnus. Dei	 tonic pacea mundio.

Examlinns; Dowine. •
A gnus. Dei:,. qui tolha. peteata

IVIiaerere- nnhis..
Ora pro: noliis tit'oneta Dei: Gertitrix..

digni, efficianzur prontissionibus;
Christi;	 O 11 . :E M U S..

Gratiam. team ,.. .sticesratuts- Dona-.
tte , ntentibus, nostris, in funde: tit
Angelo, nuntionte , Christi-	 tea:: In--.
carnationent: cognavinzus, pen- Passion-elm
' its, 67 . Criteent: ad; liesttrreetionis.

riant perducatnar,
¡)eus' qti corria•	 Sitneti,

illustratione dbenisti :. da. nobi:s, in
codent. spiritii.. recta, supere 6._ de rjus;
sent per consulatione gaudere: Per christ-

tune Domittunt,. O•e, 4. ¿traen.

COZOS DE 11TIESTRA513S01141

aric, 11.v.s401% IN C.A.s,ljila41110).
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Vuestros gozoS con placer

cantaremos hoy Maria
pues lat vuestra Señoría
del Rosal , es Virgen ser.

Dios dentro de vos Señora
plank') el Rosal eseelenté,
y os hito inerecedora
de guardarlo puramente;
dando fé al angelical
Mensagero que os traia
Ja ineva que Dios queria
ineseis Madre del Rosa'.

Del saiit() Vientre nay ida.
Ja planta del Royal cierio,
fue de angeles eireuida	 •
y servida on gran concierto,
y restó purl, y Cabal

vuestro Cuerpo en alegría
olando park') en aquel dia
al mop celeste Rosal.

Cuando los	 ( . 1 es sin heron
del Rosal el suave olor
on la estrella , juntos fuerms

para .adorar al Señor
hallaron eiertu y real

de Bakal' la Profesía ; •
pues vuestra Illeeeed tenia

los bi azos el RaSst..
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Gran delito ûS presentaba

el Hijo resucitado,.
con la Rosas que ilevaba:
en manos pies y costadm;
por las que el Genio del mat
toda la rabia sentia ;
y mas. cuando en aqua dia
vió. triunfante el gran- Rosal.

EI yerro ya rep-ratio,
de Adam por nuestro consuelO
de la tierra trasplantado
fue el- Rosal alto en el ciclo
subiendo- con poder tat
au partida nos dolia,
viendo que Dios recibia
con gustily el santo Rosal—

No fue de men-os . estimat
gozo del Espiritu- Santo,.
cuando desde el alta
vino al Colegio- santo ;
y esta planta real
rep, que Dios elegiá,
para estar en compaiiia,
del mas suave Rosah

Vuestra vida ya acabadaa
todo un contento se hizo;
corno ti Dios fue present-adio
triunfante en. el Puaiso,L,

hbro - 2 t .Lt\t VS
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Señora os hizo real
del Huerto que poseía
colocándoos , cual debia

la sombra del Rosal.
Mando vuestra Señoría,
frailes Predicadores

que de vuestra cofradía
fuesen instituidores
y asi ellos la han fundada
ohedeciéndoos pniduz.1;
dignamente intitulada
Virgen Madre del Rosal.

Puts sois muy especial
en milagros cada dia,
conservad Virgen Maria
lo g cofrades del Rosal.

GelGS EN CÁTALA.
Vostres goigs ab gran piaec

eantarem Verge tilaria
puig la vostre Señoría
es ser Verge d'el Roser.

Deu planti dins vos Señor*
lo Roser molt excelent,
quaat vos feu inereiiedora
ale guardarlo puransent
4;lanant fi al Illissatget-



- —
tine del Cd vòs trametia,
Deu ló Pare que volia
russet/ Mare del Roser.

Del sant Ventre produbida
Ia pl a nta del Roser ver
iuu de angels Circuida

servida ab van concert,
y resi pur y sencer
vostre Cos ab alearía
quant pari en aquell dia
al celiStial Roser.

Quant los Reyes devots sentires
del Roser lo. gran olor
ab la estrella	 junta partireis
per adorar lo Senor ;
y trobaren ser lo ver
de Balam la Profecia ;
pues vostra Merced tenia
en los brazos lo Roser.

Gran delit vos presentaba,
vostre Fill resucitat,
ab cinch Rosas que portaba
eu las mans, pens y costat F.

per las coals la Llucifec
tota la rabia sentia	 .

y mks quant cus aquelt
tarsigant lo. sant Reset...

itekatada. h u,raa errak
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de Adant , per mort crizeh
trasplantat fou de la terra
Ia Roser alt en lo Cel

Ý pujant ah gran poder
lo partir nous, entristia
contemplant Deu com rabia
ab Iran tftii ir lo sant Roser.

No fou de menos estinta
lo goig del Espirit Sant,
quant vingué del, alla cima,
en vostre Colegi sant
y rega. aqttost planter
que hi grant 'Dete elegik.
per estar cii cOmpanyía
del Mes détailiis ROSér..

Vostra vida acabatla
la major dais gois Senti
roui- á Den: fan presentada;
trionfant n Patiadia•;:
y Senyitia isVolgut flt
deli grant Ron true posebia,.
colocantvos, eotn debia
a la sombra del Roser..

Mani. vostra Senyoría.
als frares Predicadora,
tee	 vostra confraría
fitssetinstittlidiors;:

ill* la: hall( fUndatlat
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oliehint vostre voler
dignament ihtitulada
Verge y Mare del Roger.

Puig mostrai vostre poder
fent miracles cada dia
preservau Verge Maria
los Confrares del /loser.

Quasi cedros exaltata sum in Libano.
4. Et quasi plantatio Roue in Jerico.

Oil EMUS.

Deus , criuns Unigenitus per vitam
mortem , rsurrecttoìiem suam nobis
salutis iterna premia comparavit : conce-
de quoesumus ; ut limc Misterta Sane-
tissirno Beatie Marice Virginis Rosario
recolentes imitemur quod continent ,
6.Zquod proMillunt asequainur. Po. cam,
dem Christum tyc. Amen.
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Daaftann ctah.itictuo
EMPLE/IDA EN GLORIA( DE DIOS

Y DICHA DEL ALMA.
TY

Inotediatammte al levantarse de la cansa,
puesto de i odillas delante de una
¡mugen de Jesucristo Aciior nuestro,
diva

Por la señal de la santa Cruz, &e. Ben-
dita y a l abada sea la rantissima Tri-
nidad, Padre Hijo, y Espiritu Sto.
ahora y por todos los siglos de los
siglos. Amen.

Paire nuestro y Ave 2Waría , Cr'co en

Dios Padre, 6:c.

ORA CION.
Schur Dios Todo poderoso, en vuestro
notohre me levanto del descanso del
sueño (J ae vuestra divina Magestad me
ha contedido esta noche pasada ; y os
doy las debitins	 pOeque me ba-
beis dejado ver la luz del dia presen-
te , Roraljae en el me emplee co servi-
cio yuestro , y libre de toda culpa: asi
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lo espero	 Señor , de vuestra gricii.
Amen.

Meditase cada lino las fallas ó fra-
gilidades en que suele caer con .inas /re-
ctal:eta ,	 haga resulacion	 evitarlas,

despues dira:

On,ie-ro N.

Dios r ioio, centro del 'amor y rtrigen
inagotable de la piedad , aqui teneis
este corazon , que por vuestra gra-

-cia ha concebido santas resoluciones : yo
sfes le ofrezco y sacrifico paraque Vas
le bendigais , y yo . haga todo lo qUe
sea motivo de vuestra Gloria. Conceded-
me , Señor, la gracia de conocer cual
es vuestra voluntad , y disponed ente-
ramente de la mia : yo os ofrezco mis
pensamientos , palabras y obras. Si, Ss-
or, y amable salvador . mio, protesto

érnplear todas mis fuerzas y espíritus en
vuestro servicio. Todo es suestro, Señor:
todo bien viene de Vos , como princi-
pio; y yo me pongo todo, alma y cuer-
po , bajo vuestra santa y adorable pro-
videncia; solo quiet() Señor, de Vos
N u es t r o •rittior y la Oink d'e pettier pri-
mero la vida que oferrderos. Llibradme,
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.Señor, de mi mismo, y asistidme pars
'veneer las pasiones y efectos malos do-
Ininantes que me apartan de Vos. Amen.
OaActori AL SANTO DE NUESTE0 NumunE.

Glorioso S. N., cuyas virtudes, me-
diante el inlinito mérito de nuestro Se-
nor Jesucristo , os ban ensalzado A la
celeste dignidad de cortesano de 1)io5,
quien piadoso os elegid por mi protec-
tor y amparo , poniéndoine bajo el an-
silio de vuestro nombre ; regad ú Dios
por nil , araque en Woe titis pensa-
mientos palabras y .obras cumpla Con

Au santísima voluntad. Amen.
ORACION al santo Patron y titular del

Luf¡ar donde residimos.
Bic:maven' torado santo N. Patrono,

quien el soberano Señor de cielos y tier-
ra ha encomendado el patrocinio uni-
versal de este pueblo, wIradme piado-
so Como á uno de sus moradores, y co-
lon el mas infeliz de todos ellos, y pe-
did A nuestro Dios y Señor, que se dig-
ne de asistirme con el socorro de su di-
vina gracia, paraque nunca le ofenda,
y siempre Gel le sirva y ame. Amen.

Consejo para que se haga diariamen-
te ecsamen de conciencia.
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Una de las diligencias Mai titiles

;id Cristiano es hacer diarior.ente ecsti-
nien de conciencia , antes de entre-
gorse al suelto; y !tech° dirá . Con to-
do fervor que le fuere posible el
acto de contricion. Despees al reco
gerse a dormir , dirá la siguiente.
ORAC1ON. Bendecid , Dios mio , ei
reposo que voy á tomar para reparar
mis fuerzas, á fin de scrviros con mas
prontitud y constancia. A usen.

ORACION par pedir á Dios gracia
para llegar d confesarse con las dis -
posiciones nccesarias,

Sautisimo Dios que estais siempre
dispuesto favorablemente , para recibir
pecador y perdonarle poned vue,tra
vista en un alma que vnelv sí Vos de
Lorna fé, y que busca eon que laver sus
manchas en las aguas saludables de is
penitencia: /became ó Dios mio ! la
gracia do que me acerque á . ellas con
ICS disposiciones necesarias : alumbrad
sai espiritu, a fi n de qua conozca yo to-
dos mis pecados: encended mi corazon pa-
rape yo los deteste , y gobernad mis
labios para.-pre yo los confiese , median-
te lo cual obtenga el perdorr de ellos.
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Invocad el socorro del Espiritu Santo

para conocer vuestras culpas.

Espirito Santo , fuente de luz
nans de euviar uno de vuestros rayos
ini corazon , y venid ii ayudarme á co-
nocer mis pecados. Mostradinelos, se-
ñor  tan distintamente como los cono-
cere cuando al salir de esta vida
será necesario comparecer á ser juzgado..
Hacedme, conocer ¡ti Dios santo 1 .tan-,
to to ma to que he cometido, cow) lo
imeno que he omitido. Hacedme ver el ,.
número y la grandeza de mis intend-
dodos en vuestro servicio. Haced que yo
sepa cunt ' tas veces y hasta a que punto,
to he ofendido á mi projimo , el mal
que á mi mismo me he hecho, y las fal-
tas que he cometido contra las ohliga-

unes de mi estado.
, Ejautinad vuestra conciencia sobre to-

das,las.foltas que se pueden cometer.
Onsciost ira eneoructularse antes de-

Is confcsion á Iaría santisima y al An-
gel de la Guarda.

Virgen, santísima Madre de gracia
Madre . de misericordia y refugio segu-
rO. 4e.. lst Rolm* pe.e.sdpres, interceded.



=47
per mi en este momento, A Gn de quip,
por defectos graves en la eouresion . no
sue haga nias criminal ; anti s hien ba-
ne en ella el perdoo de todo lo pasa-
tia, y4as gracias necesarias para no pe-
car en adelante. Mi buen Angel, fiel y
zeloso custodio,cke mi alma, que habeis
sig9 tFpAjc), . de mis . cuidas, ayudadme á
Itrifi¡tV7t y, ,. haèed que yo halle eu ,eats
0.sepazenipt 1, gracia de no vpkver

¶R; ;u1' *Wu!

DEAPURII.,D1 LA CONFESiON.

Arnyir.	 acto  de Fe sobre

44, efe.444. ,,deA . Sacramento.
1.,14f .,a.kgrgr .. yo 	persoadisnse, ;

114 WA*. quede c.,494 i0A- .(ptv era nu
momento ha , use, veo por la gracia del

81 .g.,t.'"?4,9, 1 °,bi u 4ed 4) y raterame ate la-,
Y. 	 dllnlip ,u1,wi.ti? Si Dias de hontlad.

Yo açA)p desen aletsiteiko , y esta sell-
de , miscrieu rdia me, Nu !dve li o-

ner en nestra. , gracia. si Como lit Ile-
seo y creo . h4p.rio heeha , he traittn. Jac
dispasiFiones .neeesarias. Este c et efecto„
de la sangre , proçÃosn que habeis der-

r'!%.?dR.Por !"! 4„, . a.ra..0,21e...4e411,! or 4e 1"
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hombres; A vuestras sagradas llagas, eon
cuya virtud se ban sanado las mias, de-
ho yo mi reconeiliacion y .mi salud.

OsActoins r,tr.a ANTES DE LA COMUAION.

Acto dc Fe.
Dios del cielo y de la tierra, Salvador

dc los hombres, ¡ que Vos vengais á mi,
y que yo tenga la felicidad de recibi-
vos! Quien pudiera creer un prodigio
semejante si Vos mismo no lo hubierais
dicho? Si , Señor, yo creo que Vos mis-.
suo sois á quien voy A recibir en este
Sacra mento t Vos mismo sois quien ha-.
hiendo nacido en un pesebre quisisteis
morir por mi en la Cruz; y que tan glo-
rioso como estais en el cielo, estais ocul-
to bajo los accidentes del pan y del vi-
no. Yo lo creo, mi Dios , y estoy mas
seguro que si lo viese con mis propios
ejos. Créolo porque lo habeis dicho , y
yo adoro vuestra santa palabra. Yo lo
creo, y á pesar de lo que mis sentidos
y mi calou pueden decirme , renuncio

mis sentidos y á mi rasou para can-
tivarme bajo la obediencia de la fe. Yo
Jo creo ; y si fuese necesario sufrir mil
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