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PLEGARIAS
PROPUESTAS

A LAS

PERSONAS ALISTADAS

.

A LA PIApOSA UNION

DE LA

VIRGIN

SIVIA. DE A PROVIDENGIA

AUSILIO

DE

CRISTIANOS

canónicamente erigida en Roma en la iglesia de los Santos
.Biagio y Carlos en Catinari que es de los RR. PP. Bar nabitas condecorada con el titulo de

ARCHI-COFRADIA
por la

Sandidad. de Gregorio XVI,.
on un apéndice de algunas noticias históricas pertenecientes á dicha piadosa Union.
Traducido del Italiano de la edicion 11 por un
Sacerdote de esta Ciudad.

LÉRIDA.
IMP. DE CARRUEZ.

11876.

AGREGACION
A LA

ARCIII-COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA AUSILIO DE CRISTIANOS MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA.

El infrascrito comisionado por la Arch,iCofradia de la Virg en Santisima ausilio de
Cristianos, eriftcla en Roma en el altar de la
Virgen Santísima Madre de la divina Providencia, en la venerable iglesia de 8. Cdrlos de
Catinari con rescripto del 10 de Marzo de 1834
del Emmontísimo Vicario: y nuevamente con
breve Apostólico fecha 16 de Julio de 1839 declarada cabeza de todas las asociaciones erigidas
o que en adelante se erigiesen con comunicacion
y participacion de todos los bienes y privilegios
espirituales; admito y acepto en fnerfa de es ta
carta á para ser participante de toaas las gracias, bienes y privilegios
concedidos á esta Arai- Co [radia.
Dado en
á los del mes
de
del agio 18

El comisionado
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NOTICIA.S HISTÓRICAS.
Cuando los Turcos en el ario de 1683 tenian
con una armada poderosa sitiada la ciudad de
Viena de Austria, amenazando la desolacion, no
solo á aquella ciudad, si que tambien átodas las
demás naciones católicas, un devoto religioso
Capuchino que con fervoroso celo predicaba en
la Iglesia parroquial de S. Pedro en la ciudad de
Monaco de Baviera, exhortó con esfuerzo á los
fieles de aquella Ciudad á ponerse bajo el amparo
de la Sina. Virgen Marfa, quien con el titulo de
Ntra. Señora Ausiliatriz, se veneraba en aguella iglesia, ya de mucho tiempo; seguros de que
' con su proteccion alcanzarian de la Divina Mi• sericordia el librar á los pueblos cristianos de los
insultos de aquellos bárbaros infieles. El celo
del orador obtuvo el mas feliz resultado. Una
muchedumbre mas que inumerable de fieles
tinidos con el sagrado vinculo de la caridad se
reune muy pronto delante de aquella Venerable
Imagen, quienes ya con sus fervorosos ruegos,
ya con sus copiosas lágrimas movieron á clemencia al piadoSísimo corazon de la Virgen Santísima, quien les alcanzó la tan deseada libertad de Viena y una total derrota de los infieles
sitiadores.
El serenisimo elector Maximilian() de Baviera comandante de una parte de la armada cristiana, sabedor de cuanto habia acaecido en la
Ciudad capital de su electorado, suplicó al San-
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to Padre Inocencio XI la facultad de fundar una
Pia Union en agradecimiento de un hecho tan
memorable. Su Santidad otorgó benignamente
Ia súplica con breve de 18 de agosto de 1684, y
concedió varias ind.u ! gencias á favor de esta
nueva Confraternidad. Y asi es que it los 8 del
siguiente setiembre, mientras que S. A. S. estrechaba el sitio en la ciudad de Buda, se erigió
solemnemente por orden de dicho serenísimo
Elector esta célebre Confraternidad ea la referida Ciudad con devota pompa y estraordinario
concurso de los fieles .
No es de maravillar que la fama de una institucion tan útil se divulgase rápidamente por
todo el orbe católico, y iiiigase por tanto hasta
nuestra Italia; pero como la distancia de los
lugares hacia dificil el satisfacer á los piadosos
deseos de tanto número de fieles devotos que
instaban para ser alistados á esta nueva Confraternidad; de aqui es que á la Santidad del
Papa Pio VI siempre digno de inmortal memoria juzgó útil el conceder á los habitantes de
Ia ciudad de Pisa el erigir esta Confraternidad
del santo Amor de María Santísima Ausiliatriz,
considerándola unida á ia mencionada de Monaco, con la mútua participacion de privilegios y
bienes espirituales de entrambas.
Despues de estos sucesos, viéndose siempre
aumentar mas y mas esta devocion á la Vírgen
Santísima; el Sumo Pontífice Pio VII de santa
memoria, instituyó su festividad á 24 de mayo
y aprobó su Misa y oficio bajo el titulo de la
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No faltaron entre tanto personas devotas que
con todo afecto procuraron la ereccion de esta
Confraternidad, en la Francia, en el Austria, en
el Piamonte, en el Genovesado, y últimamente
en el Reino de Nápoles, en donde existe hasta
el presente con inesplicables espirituales yentajas de los fieles cristianos.
Tales fueron estos espirituales progresos
que cada dia relucia mas y mas esta piadosa
Confraternidad, que movidas algunas devotas
personas, juzgaron oportuno el fundarla en Roma en ia Iglesia parroquial de los santos Biagio
y Carlos en Catinari de los RR. PP. Barnabitas,
pidiendo entre tanto a. la santidad del Papa Gregario XVI felizmente reinante, que se dignase
conceder el unir el título de Ausilio de Cristiawos á aquella devota imAgen de Maria Santísima que se veneraba en dicha Igiesia, bajo el
de Santa Maria de la Providencia, título con
que se la habia condecorado ya en 1734, cuando colocada esta Santa Imagen en el lugar donde al presente se encuentra, un devoto
so de la misma Congregacion, ya para mayor
decoro de dicho imagen, ya para satisfacer á la
devocion de los fieles que de todas partes acudian h venerarla, le pinto un sencillo retablo, y
sin constar el motivo que él tuviese escribió debajo el lema Hater Divine Providentie.
Hechas, pues, las súplicas á su Santidad con
la debida y acostumbrada forma, las recibió con
,mucha benignidad, encargando la ejecucíon ai
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Eminentísimo Vicario Apostólico con las facultades necesarias. Este Prelado celosisimo de aumentar mas y mas la devocion A. la Santísima
Virgen, con el mas favorable rescripto, fecha
del 1.0 de marzo de 1.834, no solo aprobó, si que
tambien con los mayores elogios solicitó la fundacion de esta Cofradía en la ya mencionada
Iglesia: concediendo á aquella milagrosa Imágen el solicitado titulo de Ausilio de los Cristianos, declarando it esta nueva institucion participante de todas las indulgencias, privilegios y
bienes espirituales de que gozaban ya las establecidas en las ciudades de Mónaco, Pisa y demas del mundo Católico.
Despues de estas apostólicas concesiones, se
determinó empezar un solemne triduo el dia 5
de noviembre al cual acudió un inmenso gentio de todas clases, cuyo triduo se acabó de solemnizar con una mas brillante fiesta, por el
motivo de ocurrir en el dia 9 la segunda Dominica, dia dedicado it la fiesta de la Santísima
Virgen bajo su antiguo titulo de Madre de la
Divina Providencia. No faltaron fieles que it sus
espensas ordenaron nuevos triduos en los siguientes dias, de tal modo que por espacio de
mucho tiempo tuvo que dejarse la Imágen portentosa de la Virgen Santísima colocada con
hermoso aparato en el altar mayor de la Iglesia,
fi fin de secundar mejor la tierna devociou de
los concurrentes. En estas circunstancias fué
tan grande el número de los que deseaban ser
alistados á la nueva Confraternidad que para

— 8 -satisfacer h la devocion de todos, se vieron obligados los directores A reimprimir muchas veces
el librito que ahora nuevamente sale á luz, para contentar to mbien A los muchos que de paises
lejanos les instan para ser admitidos ála participacion de tantos bienes y ventajas espirituales.
A mas de lo dicho, se ha de saber que no
solamente los fieles, eu particular sino aun ciudades y corporaciones han hecho las instancias
mas vivas para lograr el erigir en su sello una
devocion tan digna de aprecio: y en vista de ello,
Ia santidad de nuestro SS. Padre Gregorio XVI
con breve de 16 de Julio de '1839 condecoró
esta Piadosa Union erigida en Roma con el titulo de Archi- Cofradia, y con el privilegio pro
tempore concedido al R. P. Preposito General
de religiosos Barnabitas de S. Carlos en Catinan, de erigir y declarar erigidas otras seinejantes Cofradías con comunicacion y participacion de todos los bienes y ventajas espirituales,
que se han concedido d otras semejantes.
Por lo hasta aqui referido queda probado
completamente cual sea el fin de esta sagrada
Cofradia, que no es otro que el de preconizar y
estender la devocion á Maria Santísima y del de
sacar para los fieles mas pingües frutos y ventajas espirituares. Resta pues ahora que 'vosotros lectores mios, de cualquiera Nacion que seeds, coopereis en secundar las justas miras de
aquellos que trabajan para la ereccion de tan devotas Confraternidades, arraigando mas y mas
sn vuestros corazones la mas particular y tierna
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devocion h la Virgen Madre de la Divina Providencia, Ausilio de cristianos, llevando una vida verdaderamente cristiana, que sea conforme
gran Madre,
it los siervos é hijos de una tan
para que esta Señora en la hora de nuestra
muerte se digne aceptárnosla benignamente,
para poder recibir el premio que han conseguido ya tantos otros Cofrades compañeros nuestros en tan santa devocion, la cual es nuestro
ánimo estender en la ereccion de esta Cofradía.
REGLAS DE LA COFRADÍA..
I.' Los que deseen ser admitidos it esta cofradia han de tener por principal mira la gloria
de Dios, el honor de la Santísima Virgen,
el logro para sí de los bienes espirituales, y su
eterna salvacion. Por tanto luego que sean admitidos deben considerarse como pi rtiou!armente dedicados al servicio de Jesus y de Maria
celar continuamente su gliiria y el bien de los
prójimos. Ann mas: deben distinguirse por su.
piedad y mostrarse en todo siervos é hijos amados de Jesus y de Maria, ya con el buen porte
de vida, modestia, caridad, dulzura, humildad,
paciencia y frecuencia á los Santísimos Sacramentos; ya tambien con la exactitud en cumplir los deberes de su estado.
2. Los que fueren sacerdotes deben celebrar todos los Ethos una misa, aplicándola no
solo en general por todos los cofrades vivos y
difuntos, sino en particular por cada uno de-
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ellos, imitando á Jesucristo en el modo con que
se ofreció al Eterno Padre en el sacrificio
de la
Cruz. Los que no fueren sacerdotes,
deben
rezar una parte del Santísimo Rosario
en
las
siguientes festividades de la
Virgen Santísima, d
saber:
A 2 de febrero en la fiesta
de la Purificacion.
A 25 de marzo, en la Anunciacion.
A 2 de julio, en la Visitaeion.
A 15 de agosto, au la Asuncion.
A 8 de setiembre, en la Natividad.
A 21 de noviembre, en la Presentacion.
A 8 de diciembre, en la 13 urisinla Concepcion.
Añadiendo al fin un Padre nuestro y AveMaria por sufragio de los
Cofrades difuntos.
En todo el decurso del año no hay otros rezos
de obligacion que estos arriba expresados; por
lo tanto las oraciones que àcontinuacion de
este librito se encuentran,
son solamente de con
sejo para escitar mas y
mas la devocion, sin
ánimo de obligar á nadie. Si alguno dejare
de
rezar la parte del Santo Rosario
en los dias sehaladcs ó por olvido ó por algun impedimento,
lo puede suplir rezándola en otro dia ó con
celebrar una misa en compsnsacion de los hacer
Rosarios omitidos. Ni aun esto obliga
en pena de pecado, solo si, se priva de las Indulgencias
y
más frutos que alcanzaria cumpliéndolo: asi dees,
que si un sacerdote deja de celebrar la misa en
cada año, o un seglar las partes del
Santo Rosa-
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rio, no entra en la comunion de las misas y Rose priva de
sarios de los otros Cofrades, y agi
hubiera
sin
trabajo
un bien considerable que
podido alcanzar.
la Congre3.' Por lo que mira el ingreso á
Roma
quisieque
en
gacion, se advierte A, los
ren alistarse, 6 hacer alguna limosna por el
que á fin de eviaumento de tan útil devocion ,
estas aceptatai, desórdenes é irregularidade s ,
que por sapueden
hacerse
por
otros,
ciones no
cerdotes comisionados en la misma iglesia de
fin habrá en
S. CArlos en C atinari, y por este
esdicha
iglesia
quien
distribuya
la sacristia de
recibiendo
tos libritos y cartas de aceptacion,
las dádivas que se ofrecieren para dicho uso :;etaladas.
se permi4.' Fuera de la ciudad de Roma
el admitir
sacerdotes
ya
alistados
te A todos los
as lisdesee
serlo,
guardando
que
cnalquiera
mas
advir
tiendo
que
en estas de los agregados:
si
propia
autoridad,
con
su
to no han de obrar
de la Cofradia,
á
comisionados
como
solan-emte
facultad 6,
la que ha juzgado oportuno dar esta
santa defin
de
que
esta
tan
cada Sacerdote, a
mas
prontitud
los provocion haga mejor y con
gresos que se desean.
A, esta Cofrab. a Los parires pueden alistar
de
encarguen
dia á sus infantes con tal que se
que
preces
señaladas,
Casta
rezar por ellos las
por si mislleguen A la edad de poderlo cumplir cada ario
Misa
mos: ó bien hagan celebrar una
por cada uno de los infantes como queda dicho
arriba.
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procuren t
poseer una /
odos los Cofrades
mdgen 6 e stampa de
*
tfsima A usilio
la Virgen Sande cristianos, hacérsela
por un
Sacerdote
agregado,
cha voneracion,
con servarla bendecir
con mubesarla A menudo
traerla consigo hasta
con
respeto,
el se
mente, el
portarse como pulcro y pri ncipalritativo paciente,
hip sumiso, docil, cahumilde,
sea el gip de
coin° co
una tan
gran Madre. nviene que
Privilegios co
ncedidos ci la I
viere erigida la Co
glesia en que estuiradia de Maria
A usilío de
Cristianos y d
Santisima
sus individuos.
Lo Todo Cofrade
con fesando
y comulgando
ganará indulgencia p/
enaria
greso: y otra en
la hora de en el dia de su insu
un acto de co
ntricion con la muerte haciendo
que pudiere, inv
mayor perfecc ion
de Jesus y
ocando
los dulcísimos nombres
de
Maria;
en
caso
bir los Sacra
de no poder recimentos de /a
Viático.
Con fesion y
Sagrado
2 o Por el
Breve
ya
, Pio VI se
espr esado de
co
N. S. P.
dos el Altar ncede h todos los sacerdotes alistaprivi
en nada ob
legiado una vez A
stando el que
la semana,
dias en virtud de otro
le tu vieren
por mas
pri
vi:egio .
3.°
Por
concesion
hecha
it
sa por el Papa
la C ofradia de
Pilos Altares de Pio VII de santa me
/a Iglesia
moria, todos
Co fradia
en que es e
privilegiados cuandorigida
en dicha
zelebra elson
Santo Sa crificio
ellos se
de la misa
aplicada
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en particular ó eu general por todos los Cofrades difuntos.
4•° El Altar de la Virgen Santisma Ausiliatriz es privilegiado en el dia de su fiesta, en
todos los miércoles del afio y en la octava de
difuntos; cuyos privilegios han de avivar nuestra esperanza de que los cofrades se vean pronto libres de las penas del purgatorio.
5.° Pio VII do santa memoria concedió
tambien h los Cofrades la indulgencia de 7 años
y 7 cuarentenas en las fiestas de la Anunciacion,
Purificacion y Asuncion de la Santisima Virgen;
igualmente en el primer domingo de mayo, y
en la festividad de la Divina Pastora Maria Santisima que en algunas Iglesias se eele,bra e121 de
mayo. Pio VI concedió tambien indulgencia
plenaria en la iglesia donde está erigida la
Cofradia, ó en otra que se eligiere en su lugar
para }lacer la novena 6 el triduo, en todos los
dias de dicha novena á triduo; y otro en el dia
de la fiesta de la santísima Virgen, que en
S. Carlos de Catinari se celebra el segundo Domingo de Noviembre.
6.° Esta tambien concedida indulgencia
plenaria en cada uno de los dias de las principales fiestas de la Santisima Virgen en los cuales se ha de cumplir el cargo de la parte del
Santo Rosario segun la regla de nuestra Cofradia, si en tal dia se hubiere confesado ó it lo menos hecho un fervoroso acto de contricion, confiando estar en gracia y despues recibida la Sagrada Comunion.

--- 14 --7.0 A todos los que reunidos
rezaren delante del Altar en que estuviere
erigida la Cofradia
Ia letania Lauretana y
despues el Sub ham
presidium etc. se les
concede cien dias de indulgencia, y 70 á los que lo rezaren
separadamente. Igualmente otros 60
cia á los que se ejercitaren dias de Indulgenen c ualquier obra 6
devocion, como es visitar enfermos
6 encarcelados, acompañar al SantIsimo
correr á los pobres, asistir Ei las Sa cramento, soe xequies, procesiones etc. siendo, como se
dicha Cofradia. Las otras supone, alistado en
in dulgencias concedidas ya al Altar de la Virgen
de la Providencia
y á la Iglesia de los Santos
Biagio y Carlos, que
se e ncuentran al fin de
este librito, no pueden
ganarse sino en Roma
visitando dichos Altar é
Iglesia.
8.° A mas del gran
de Misas que
todos los añ oscelebran losnúmero
fradia, se celebra tambien Sacerdotes de la Coen Mónaco una solemne en todas las fe stividades
de la Sma Virgen en el mismo Altar de
Ntra. Sra. Ausiliatriz a plicándola por todos
Confr aterniditd, y despues los individuos de la
Letan ias mayores: cuya de ella se cantan las
devocion
merosisimo coneurao de pueblo, queatrae un nu-,
une sus votos particulares á estas
toda la Congregacion. g enerales rogativas de
9.° Se celebra tarnbieu cada
año en cliche
Iglesia de Mónaco un
solemne Aniversario, eon
un gran número de Misas
despues de la Natividad derezadas el miércoles
Ntra. Sra. cuyos FM-
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aplican
fragios se
el rezar en su alitos, y se recomiend a á todos Maria
en todas las
Ave
y
vio un Padre nuestro
Sma. Virgen juzgando piado-

festividades de la
en favor de
samente que Dios sera mas propicio
dias.
demas
que
en
los
estos,
sus almas en
aqui se infiere
lo
dicho
hasta
todo
De
10.
útiles al Crisque esta Cofradia es de las masanualmente mas
celebran
pues
que
se
tianismo,
muchos millones de Rode treinta mil Misas, y
los alistados, y esto, pade
sarios por cada uno
de todos los
raque el Señor se digne preservarle
que
se digne
males espirituales y corporales,empresas, y le
y
acciones
bendecirle todas sus
haga digno de una muerte preciosa.
con tanY á vista de esto ¿podrá dudarse que el socorimploran
que
personas
tos millares de
número de
ro de su Divina Magestad COD un sin
tan jusfines
por
unos
rogativas y sacrificios; y
no tenojos
divinos,
los
h
tos y tan agradables
benignaser
gan estas la debida fuerza para
Magestad
mente acogidas delante su inmensa que d la
misericordia
la
it
mas
bien
inclinada
encontrase aljusticia? Aunque por desgracia se
vida meCofradia
cuya
gun individuo en esta
de Je.doctrina
y
reglas
nos conforme con las
a
acabar
desgraciad
sucristo, le ocasionase el
obstante
no
tendria
vide;
los dias de su
misericordias-ment
motivo de confiar que Dios, cuyas
tantas súplicas y
son sin término, movido con
ofrecen eu hose
dias
los
sacrificios que todos
insnor de Jesucristo y de su Madre:Santishia,
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librándole con ellos de la eterna condenacion.
Sin embargo, no debe lo dicho llenarnos de una
vana confianza que nos lleve hasta olvidar las
obras buenas y diferir una conversion necesaria, la que se hace siempre mas dificil cuanto
mas tiempo se dilata porque esto seria una presuncion, de la que quiera el Señor librar á todos
y principalmente it los Cofrades de esta
Asociacion
Siendo esta Confraternidad tan útil y saludable, se ruega á todos los eclesiásticos y principalmente á los Pastores de almas el publicarla en los sermones que á los parroquianos dirigieren, y contribuir en cuanto les sea posible it
la estension y aumento de esta devocion.
niplica d la Virgen Santisima para rezarse en
el dia del ingreso á la Cofradía.
Gloriosa Virgen Maria, reina del cielo y de
la tierra, en quien despues de Dios, pongo toda mi confianza; humildemente me postro
vuestros pies, como el mas mínimo de vuestros
siervos para consagrarme entera é irrevocablemente a vuestro santo servicio en esta piadosa
Cofradia erigida al abrigo de vuestra soberana
proteccion; y sinceramente resuelvo rezar en honor vuestro el Sino. Rosario cou la mas posible
devocion en los siete dias de vuestras principales festividades 6 en otros, si eu ellos no pu-
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diere, ofreciéndolas por todos los Cofrades, á fin
de que los méritos de Jesucristo vuestro amado
Hijo, y por vuestra intercesion poderosa sean
preservados de todos los males espirituales y
corporales durante su vida; que sean bendecidos
del Señor en todas sus acciones y que finalmente alcancen la gracia de morir la muerte de los
justos.
Asi como ha sido el deseo de agradaros el
que me ha movido á abrazar esta devocion, y
empeñarme en esta devota Cofradia, asi humildemente os suplico, 6 Virgen Santisima os
digneis admitirme en el número de vuestros
siervos y alcanzadme la gracia de corresponder
fielmente à vuestra bondad en reconocimiento
de tan santo amor.
O gloriosa Virgen Maria, dignaos desde lo
alto de vuestro trono mirarme con aquellos ojos
benignos, siempre abiertos para los que se consagran ì vuestro servicio; y sai como en el dia de
boy he hecho alistar mi nombre en la Confraternidad de vuestro santo Amor; asi dignaos
escribirlo Vos en vuestro maternal corazou, rogando á vuestro divino Hijo tenga á bien el
añadir me al número de aquellos que son escritos en el libro de la vida eterna. Amen.
Oracion para ofrecer d la Virgen Santisinta el
Rosario que se reza en sus festividades.
O Reina del Cielo y de la tierra, incomparable Madre de Dios, ruegoos con el mayor afecto
de mi corazon os digneis aceptar esta parte de
vuestro Santo Rosario, que he de rezar á honra
vuestra y para todos los individuos de nuestra
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Confr aternidad; os la ofrezco
á todas las demás que en el Señora, en union
dia de hoy os serán ofrecidas en toda la estension
de nuestra Cotradia: suplícoos enca recidamente
que no reuseis
mi humilde oracion, antes oid beni
gnamente esta y la de los demás
vuestros siervos. Vos estais
viendo, Señora, que en el dia de
hoy hay muchos mea res de personas
que con fervor y humildad imploran
vuestro poderoso socorro diciendo y repitiendo
i
Ma? ia Madre de Dios,nutnerables veces; Santa
dores ahora y en la horaruega por nosotros peca.
graci osamente, (5 Divinade nuestra muerte. Oid
Maria, estas tan multiplicadas stiplicas de
tos, y al canzadnos de vuestros afectivos devoDios, por los méritos de
Jesucristo y v uestros, la gracia de
ser librados
de todo mal, de ser bendecidos
ciones y trabajos de esta vida, en todas las acy de ser socorridos y consolados con
mucha es pecialidad en la
hora de nuestra muerte. Ay Madre
a morosa!
no pe rmitais que nadie
de nuestra Co nfraternidad ninera con la
muerte del pecador; antes
alcanzadnos que en virtud
de la Misa que tan amenudo del santo sacrificio
se ofrece á Dios en
honor v uestro en el
del año, y de tantos millares de Rosaridecurso
os que os rezan
pañeros en la Asociacion en los dias mis comde vuestras
festividades, podamos todos vuestros devotos lograr la eterna salvacion,
con cediéndonos 6. todos un feliz t ránsito, cuando
fuere del agrado
de Dios e/ sacarnos de este
mundo
para la eternidad.
Tambien os e ncomiendo,
Virgen Santísima

--- 19 --las almas de todos los difuntos asociados nuestros y con especialidad los que en el presente
ato hubieren falecido h fin de que por los meritos de la dolorosa pasion de Ntro. Señor Jesucristo y de vuestra poderosa intercesion, sean
todas libradas de las penas del Purgatorio y recibidas en el seno de la eterna Bienaventuranza, y con esta intencion rezo un Padre Nuestro
y Ave Maria.
Bendicion de las Imágenes y Medallas de la
Santisima Virgen Maria Madre de la Divina
Providencia Ausiliadora de los Cristianos.

j.

Adjutoriam nostrum in nomine Domini.
Qui
fecit cceltan et terraria.
B,),
Dominus vebiscum.
Et cura etc.
011E MUS.
Clinnipotens sempiterne Deus, qui Sanctorum tuorum imagines (sive efigies) sculpi, ant pingi non reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, teties contra actus et sanctitatem ad imitandurn memori ac oculis
mediternur; hanc, quzsualus, imaginem (seu sculpta ram, vel numisma hoc in honorem et memoriam Beatissimx Virginis Maria Mattis Divinz Providentize auxiliatricis cristianortan adaptatam hene-l-dicere et sarictit
ficare digneris: et presta ut quicumque coram illa Beatisifflam Virginem Mariam Mamem Divin at Providentiz
auxiliutn cristianorum suppliciter colere et honorare stnduerit, illius mentis et obtentu 5 te gratiam in przsenti, et zternam gloriam obtineat infuturum. Per Christam Dominam nostrum. Amen.
Delude aspergat aqua benedicta.

4.

Bendicion del Escapulario de la Santisima Virgen Maria Madre de la Divina Providencia,
Ausiliadora de Cristianos.
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j.

A djutorium nostrum in

nomine Dottiini.'
4). Qui fecit ccelum et
terram.
:If. Dominus vobiscum.
Et cum. etc.
OREMUS.
Domine J. C. quitegmen
nOStræ

mort o/it:16s induere
dignatus es, tive l
argitatis clementiam h
umilitcr imploramus, ut hoc
genus vestintenti, quod
in honorem et
memoriam S anctisimra Beat
ae Marira Mattis Divinra Providentira auxiliatricis cristianorum
(nec non ut illo indutus, vel in(luta exoret in
reformationem) i nstituttun hominum pravorum moram
fuit, bene±dicere d i gneris: ut
hie famulos tuns (vel hrac farnula tua) qui eo
fuerit (vel indu ta) eadetn
indutus
dente, te quoque induere Beata Maria Virgine intercem
ereatur. Qui vivis et reunas
etc.
Aspergatur aqua benedicta.

ACTO

DE FILIACION
con el cacti se
recibe por Jiadre

d la Santisinta

A fin de que este Virgen .41via.
acto sea mas eficaz
conviene antes dirigirle J esucristo
con la siguiente

ORACION.

Señor mio Jesucristo,
v
dadero hombre; hijo único erdadero Dios y verde la Virgen S antísima, de Dios é hijo único
soberano criador, como yo os adoro como á mi
principio y mi último mi re dentor, mi primer
fin. Yo os suplico con
el afecto de mi corazon
todo
por los dolores que sufristeis para mi
eterna salud, y por
la parte que en ellos tuvo vuestra S
a ntisima Madre, os
digneis renovar en favor mio
ague', misterioso testa ment() que
hicisteis en Ia cruz, cuando conce-
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preciosa cualidad de hijo de
Juan
disteis it S.
Maria, y decir otra vez en favor mio á vuestra
amabilísima Madre Inge r lie aqui tu hijo, dejándome enteramente á ella bajo esta preciosa
cualidad: hacedme Señor, la gracia de pertenecer del todo á ella como hijo suyo y de tenerla
por madre eternamente.
Y Vos, Vírgen Santísima, Madre de Gracia
y de Misericordia, en nombre de vuestro adorable Hijo: para honra suya y en atenc-ion á todos estos memorables sucesos en el Calvario;
dignaos aceptar gustosa este mi ofrecimiento, y
ratificad desde el Cielo el acto con que à Vos me
consagro en la tierra á fin de que en todas mis
acciones sea siempre dependiente de Vos.
Despues de esta súplica se rczarfi devotamente el acto de filiacion que se sigue.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo. Amen.
Dios, MaO Santisima Virgen, Madre de mi
mia
poderosísima,
Abogada
de
Misericordia,
dre
y despues de Dios refugio y tierna esperanza
inmia; yo N. N. pecador miserable y,e1 mas
vuestros
siervos,
postrado
humildedigno de
mente delante el trono de la gloria de Dios y dei
vuestro; esforzado con la memoria de aquellas
misteriosas palabras que os dirigió Jesucristo
moribundo desde lo alto de la Cruz para declararos Madre de los fieles en la persona de
S. Juan, diciendoos: Huger lie aqui tu hijo, animado de un verdadero deseo de vivir siempre
dependiente de vuestros amorosos preceptos, y
confiando en vuestra infalible bondad; humile-
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22 -demente; os ruego que me r
ecibais en el número
de vuestros hijos poniéndome con este amoroso nombre bajo vuestra proteccion
s oberana;
y que os digneis ser mi
madre en esta vida y despues en la eternidad. SI
os elijo en el dia de hoyVirgen Santísima, yo
con
mi corazon por Madre mia todo el afecto de
la mas buena y la
mas cornpasiva, y
vuestro permiso, me atrevo á llamarme hijocon
vuestro, apr
opiándome esta
preciosa cualidad de la
que A pesar de r econocerme indigno;
la juzgo no obstante mas apreciable para mi que
la misma
vida. Y para satisfacer mejor el deseo
que me inspira Dios de
dedicarme ' it Vos es pecialmente;
y á fin de hacerme ruas agradable á
la Magestad divina por
medio de vuestra intercesion;
o.
hago Virgen
Santísima una perfecta y
entera donacion de mi
mismo, en todo cuanto mis
fuerzas se estiendan, y os declaro pare
todo
cuanto puedo mi
:Dueña y Señora absoluta
y con mas particularidad en fuerza
de este acto, que en flingua
tiempo de mi vide,
ni despues de mi muerte
pretendo,
ni deseo, ni quiero revocar. Os suplico gloricasisinan Virgen, por
ague l mútuo
amor de Jesus y Vos, y
por todos aquellos piadosos se ntimientos que en
vuestro corazon renueva la memoria
de
la
Pasion
de mi Señor Jesucristo á favor de los
infelices pecadores, que
os digneis aceptar el
presente acto mio y recibir
gustosa la confianza
con que me entrego A vuestros amorosos
brazos, concediendome vuestra
maternal proteccion en todo el
da, y con mas particularidad tiempo de mi vien la hora de mi

--- 23 --todo y por
muerte, y que se cumpla en mi en
Amen.
y
vuestra.
Dios
de
voluntad
todo la
di sentimientos
Oracion en que se renuevan los
Maria,
la
Santisima
virgen
piedad para con la
cual vuederezarse todos los dias, pro en especial
los de sus festividades.
Piadosisima Virgen, Madre de mi Dios, yo
y encaos saludo con el mas profundo respeto,
me
complazco
de
las
perfecciones
recidamente
se ha dignado condeeoraros,
con que el Señor
boy se
como tambien del honor que en el dia de pliay
el
mundo
cristiano.
os tributa por todo
. Deseo
cipalmente por nuestra Confraternidad
la
oblacion
de
mi
mismo,
que
en este dia renovar
y
á
Vos,
y
vuestro
Divino
Hijo
tengo hecha á
dicha;
llede tanta
A, pesar de juzgarme indigno
en la
no no obstante de una intima confianza
suplico
os
maternal
corazon;
bondad de vuestro
mi ofrecimiento, y con
aceptar
propicia
digneis
mi esvuestra intercesion poderosa, bated que
de
respeto,
eu
sentimientos
pirito arda siempre
Jesucristo
confianza y amor para con mi Setor
movido
me
han
estos
que
y para con Vos; y ya
digvuestra
Congregacion,
en
esta
alistarme
consuna
fideddad
naos alcanzarme la gracia de
bondad quo Vos hatante, que corresponda á la posible,
Señora, el
beis usado conmigo. No es
en haber
esplicaros el consuelo que esperinaento en dondevota
Asociacion
sido admitido â esta
fidelidad, y
de todo me incita it serviras con
de que no
confianza
la
radicarme mas y mas en
todo
á viscon
gran
pecador,
obstante de ser un
de la
ta de tantas mil veces repetidos sacrificios
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santa Misa, y tan prodigioso número
de manta&
Rosarios ofrecidos anualmente por mi, seré
preservado de la terrible muerte
del impio y por
consiguiente de la eterna c ondenacion.
Por lo
tanto ofrezco estos santos Sacrificios y estas
devotas súplicas á vuestro Divino Hijo
Jesus, en
honor vuestro por mis hermanos Cofrades
y par.
ticularmente por mi, para quien deseo
el mismo
provecho, como si todo junto
mo. Asi en vida como en zn lo rezase yo misLerte os encomiendo
para . ini el mérito de estos sacrificios
y súplicas,
confiando que Vos las escuchareis benigna
y
bon dadosamente. Si,
Madre amorosa, yo confio
que por respeto á estos sufragios
que con tanta
frecuencia se os dirigen
pare
mi
salvacion,
por
parte de tan sin número de he
rmanos, entre los
cuales hay muchos de un especial agra do
de
Dios, podré yo lograr la dicha
de una buena
muerte que me transporte á
una eterna felicidad.
Y para que esta no sea vana c
onfianza, procurare seguir una vida ver
daderamente cristiana,
como he resuelto emprender mediante la
gracia
del Señor. No permitais
pues, a morosa Madre
de mi adorado Jesus, que sea yo burlado
en esta esperanza; antes haced que
por los méritos
de mi Senor Jesucristo y vuestros
peracion de nuestra Confraternidady por la coosea yo librado de todo mai en esta vida, y
mente en la eternidad. Amen. despues igualOracion d Marta Santisinza para
despues de alistado en la Santa todos los dias
Coiradia-..
Fidelísima Madre mia: o me
presento
'vuestros pies para ratificar la
entrega que os he
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4i-re--f4a
de vueshecho de mi mismo en la Con gregaçion
humildad
amor,
y
para
pediros
con
tro santo
-profunda la continuacion de vuestra favorable
asistencia . 0 Madre augusta, estended sobre mi
el
y sobre todos los Cofrades hermanos mios
y
servid.
vuestra
soberana
proteccion,
manto de
que tan
nos de abrigo al enojo de nuestro Dios
de
nosotros.
Dignaos
sobre
justamente amenaza
no apartar jamás de nosotros este maternal abrigo, h. fin de que ni el mundo ni el demonio tomen posesion de nuestras almas, si principalespemente recibid la mia bajo vuestra tutela
y la
pecados
de
mis
perdoa
cial, alcanzadme el
de
santo
amor
el
en
morir
y
vivir
gracia de
Dios. Amen.
Oracion ci Maria Santisinuz en las necesidades
espiranales.
¡O Madre de Dios, Virgen Santisima, cuantas veces por mis pecados be sido yo merecedor
del infierno! Ya se hubiera ejecutado la sentencia en mi primer pecado, si Vos piadosa no hubieseis acudido it detener el brazo de la Divina
Justicia; y despues venciendo la dureza de mi
corazon le tragiste a poner en Vos la confianza.
Y posteriormente ¡ay Madre mia! en cuantos delitos y ocasiones que se nie han ofrecido, hubiera yo miserablemente sucumbido, si Vos amorosa no me hubieseis librado con las mismas
gracias que para mi favor os dignasteis alcanzar. ¡Ah Reina mia! de que me servirian vuestras misericordias, y los favores que de Vos he
• recibido; si tuviese Ia desgracia de condenarme?
Si en algun tiempo Señora, no os he amado,
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ahora despues de Dios, os amo mas que 5, todas
las cosas. ¡Ay! no permitais que yo tenga valor
para abandonar á Vos y h. Dios que por medio
vuestro tantas gracias me ha dispensado. No
permitais, Sm.-lore mia amabilisima, que yo me
vea obligado a aborreceros y maldeciros para
siempre en el infierno! ¿Podriais Vos sufrir el
ver condenado á un siervo vuestro quo os ama?
¿que me respondeis Madre mia? Yo me condenaré si os abandono. Pero quien tendra valor
para abandonaros? ¿Quien podrá olvidarse del
amor que me habeis profesado? Mas... no Madre
Iona, no se pierde quien se encomienda á Vos,
quien h Vos acude. No me abandoneis h mi
capricho; pues me perderia irremisiblemente;
antes haced que en cualquiera tribulacion sepa
acudir d Vos: salvadme Esperanza mia: salvadme del infierno y primero del pecado que
solo puede condenarme al infierno. Se reeardn

tres Salves..

«Ja Santidad del Papa Pio 7.° con decreto
de 8 de mayo de 1821 concedió â todos los fieles del orbe católico, que con corazon contrito
rezaren Ia sobrescrita oracion con las tres Salves
para implorar el poderoso ausilio de la Virgen
Santisima 300 dias de Indulgencia para cada
vez. Practicándolo en un mes continuado, confesando y comulgando en cualquier iglesia, rogando por algun espacio de tiempo segun la
mente de su Santidad, concede indulgencia plenaria por una sola vez en el dia que h su arbitrio
eligiere, pudiendo aplicarla en sufragio de las
almas del Purgatorio.
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Otra oracion 4 a Santísima Virgen.
Sautisirna Virgen Maria Madre de Dios, mirad quo postrado e vuestros pies está una alma
llena de miserias. Yo soy aquella que con mis
pecados he crucificado inumerabies veces it
vuestro divino Hijo; yo le he despreciado; yo le
be pospuesto á un bien de ningun valor: por lo
tanto no merezco, Seftora, que os digneis mirarme con esos ojos de misericordia. Mas no
obstante, acordaos que sois el refegio de pe cadores, ni hay esperiencia de que hayais abandonado â quien amide at os cou confianza. ¿Quereis pues empezar hacerlo por mi? ¡Ah! no
sucederá asi. Mirad que imploro vuestro socorro para salir del pecado y no volver jamás á
ofender mi Eterno Criador y mi Dios. Alcanzadme de la divina Misericordia esta tan justa
gracia, Vos que sois ten poderosa con el Señor,
y haced que ya ahora y siempre prefiera la
muerte al pecado. Amen.
DEVOTO TRI DUO
PARA

IMPLORAR EL PATR"CINIO DE MARIA SANTÍSIMA BAJO EL
TÍTULO DE MADRE DE LA DIVINA PRÓVIDENCIA.

Presentemos con hunlidlad nuestras súplicas S la Madre de la Divina Providetwia Maria Santísima, S fin de
que como á refugio de pecadores, consuelo (le aflijiclos,
y ausilio de cristianos se digne parrocinarnos en todas
ias necesidades asi espirituales corno temporales.
DEPRECACIÓN

Asi como á nosotr.s muv justamente compete el
nombre de pecadores, pues nuestros desvaríos nos han
humillado á la presen c ia de Dios: asi ir Vos ó Virgen
Santa, con maw mas razor) os debo el glorioso título
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de Refugio de pecadores, con que os preconiza la Iglesia,
porque siendo Vos, Madre del Divino Salvador, sois tambien Madre de Misericordia y Reina poderosa del cielo y
de la tierra, con facultad para socorrer á todos los necesitados, como siempre anhela vuestro corazon compasivo.
Por amor de Dios os rogamos, piadosísima Señora, os
digneis servirnos de refugio, que ya en la amargura de
nuestro corazon nos confesamos pecadores: alcanzadnos
tambien no verdadero dolor y perdone de nuestros pecados, por los cuales Dios justamente nos castiga; la gracia de llorarlos hasta la muerte y no volver jantás á °fen=
der á nuestro Dios y Sefior. Dios te Salve Marta etc;
Acabada se dice el verso.
Refugium peccatorum. •
Ora pro nobis,

j.

4.

DORECACION 2."
¿Quién podrá consolarnos jamás en nuestras necesi dades, sino Vos, Virgen amabilísima, que de la Iglesia
Santa sois proclamada por Consuelo de afltjidos? Vos servisteis de consuelo ya á nuestros primeros padres, cuando en la infelicidad de su pecado les prometió Dios la venida de una mujer que quebrantaría la cabeza de la
serpiente; consolaste al mundo entero cuando disteis A
luz al gran Reparador de nuestros males, consolasteis finalmente á todos los que con verdadera fé han acudido A,
Vos. Dignaos, pues, Setiora, consolar tambien á nosotros, como Abogada amorosisima, mientras que entre
gemidos y suspiros acudimos á Vos, para que nos alcanceis del Padre de misericordias y Dios de toda consol acion el socorro en todas nuestras necesidades y tribula clones. Dios te Salve Maria etc.
j. Consolatrix Afflictorum.
Ora pro nobis.

I.

DEPIIISCACION 3."
Siendo Vos, Virgen inmaculada, elegida de Dios par, servir de ayuda al pueblo cristiano en todas sus nee,-
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dad o brillante testimonio del cumplitnieneficazmente á
to de emir • ,• (» ion, socorriendo pronta y
los mifermos en sus congoja • , á los pobres en su indinavegencia, A los atribulados en sus aflicciones, á los
gantes en sus tormentas, á los militares en las batallas,
los agonitantes en el fin de sus dias. Con tan irrefra
gables testimonios, nos acogemos tambien nosotros CI
vuestro eficaz Patrocinio, Madre de la Divina Providencia, y llenos de confianza en vuestra piedad inefable, os
suplicamos escucheis propicia nuestras súplicas, y en
nuestras necesidades os digneis librarnos de todos los
males y peligros, alcanzadnos de Dios los bienes que ne •
eesitiremos en esta vida, y poder despues llegar felizAnente al suspirado puerto de la eterna salvacion. Amen.
Dios te Salve Marie etc.
j. Auxilium Christianorum.
IV. Ora pro nobis.
Se reza enseguida la Letania Lauretana la que finida
sidaili . h, 1, .

dirá .
pro nobis Sta. Dei Genitrix,
se j.
Ut digni efficiamor promissionibus Christi.

OR
Deus, coins providentia in sui dispositione non fallis ur, te supplices exnramus ut intereedente B. semper
Virgine Dei Genitrice Maria, noua cuneta submoveas,
et otnnia nolds profutura concedas. Per Christuni etc.
Súplica al Corazon antabilisimo de Maria, para alcanzar la virtud de la pureza.
O Cerazon amabilísimo de Maria, por amor vuestro
en el dia de hoy no consentir en pensamiento
resuelto
• he
alguno impuro, ni en algun juicio temerario. Vírgen
Santisima, ayudadme para poderlos desvanecer con pron.
titud. Ave Maria, etc.
O Corazon amabilísimo de Maria, por amor vuestro
he resuelto co el dia de hoy abstenerme de toda mentira
y palabra indecente. Dignaos Madre benignísima, conser-
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var pura mi lengua. Ave //Aria, etc.
0 Corazon amabilísimo de Maria, he resuelto en el
dia de hoy, por amor vuestro, librarme de toda
mala
accion y huir las acasiones; alcanzadme, Vírwn
Santa,
el precioso dou de la castidad, y que todas mis acciones.
Sean del agrado de mi Senor Jesucristo y de vuestro purísimo Corazon. Ave Maria

Virgen Madre de Dios
Rogad á Jesus por nos.
Orac ion que rezaba todos los dias el venerable siervo
de Dios Francisco Xavier /?ianchi. Religioso Barnabita
para alejar de los cristiano lo g castigos .divinos.
Misericordia de titi Dios, abrazadnos y libradnos de
todo castigo. Gloria Patri, etc.
O Padre Eterno, dignaos señalarnos con la sangre
del Cordero inmaculado, como señalasteis las casas de
vuestro pueblo escogido. Gloria Patri, etc.
Sangre preciosa de Jesus, amor nuestro, clamad it
vuestro Padre celestial misericordia por nosotros, y libradnos. Gloria Patri, etc.
Preciosas llagas de mi Jesus, bocas de amor y misericordia, hablad propicias por nosotros al Padre celestial,
escondednos en vosotras y IN'Anos. Gloria Patri, etc.
10 Padre eterno! Jesus es nuestro, nuestra su sacratísirria sangre: sus mérítos soil infinitos: nosotros os lo
ofrecernos todo á Vos: si lo apreciais y es del agrado
vuestro un don tan magnifico debeis librarnos, y confiamos en Vos que lo liareis. Gloria Patri, etc,
0 Padre Eterno: Vos no quereis la muerte del pecador; sino que se convierta y viva; haced pues por vuestra misericordia que vivamos y seamos vuestros. Gloria
Patti, etc.
Salvailnos Cristo Salvador por virtud de la Cruz: ya
que salvasteis ti Sao Pedro en el mar, compadeceos de
nosotros.

Maria Madre de Misericordia, rogad por nosotros y

bellem oe salvos.

nosotros y seMaria abogada nuestra, interceded por

remos salvos.

peca-

1..1Seilor justamente nos castiga por nuestrosMadre
s , pues que sois
dui; moth Vos, ó Maria, escudadno

nuestra piadosísima.

esperanza en
10 Maria! tenemos apoyada nuestra
minor
hijo Jesus y en Vos: haced por vuestro
Reina etc.
Solve
te
Dios
frustrada.
sea
no
quo
Amen.
Divinum auxilium trianeat semper nobiscum.
Agosto
de
de
18
á
«La Santidad de Gregorio X1
á los que rezaren
de
indulgencia
dias
concedió
40
1837
devotamente las sobredichas jaculatorias.»
y parciales que
Noticia de las indulgencias plenari a s
Carlos en CaSan
de
Iglesia
la
en
se pueden ganar
tinari de Rel igiosos Barnabítas.
de la De Indulgencia plenaria en el dia del Aniversario
dicacion de la Iglesia á 50 de Agosto,
Pablo.
Id. en el dia de tos SS. Ap4stoles Pedro y
y 30
Id. en las dos fiestas de S. Pablo à 25 de Enero
de Junio.
Id. en el dia de S. Francisco de Sales.
Id. en el dia de S. Carlos Borromeo.
Id. en el dia de S. José
Id. en la 2. Dominica de Noviembre en que se celebra
el Patrocinio de Nina Sra.
Id. en el dia de S. Alejandro 23 de Abril.
Id. en el dia de la Purifieacion de la V. SS.
Id. en el de la Anunciacion.
Id. en el de la Asuncion.
Id. en el de la Natividad.
Id , en el de la Purisima Concepcion.
Id. en el Domingo despues de la octava de Corpus visitando la imagen del sagrado Corazon de Jeans
los primeros viernes de cada mes visitando la misma imagen

vuestro
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Id. en la Dominica in albis, visitando el altar de la
SS. Virgen.
Id. en el primero y último dia del Novenario del Nacimiento de J. C.
Id. en el dia de S. Biagio.
Id. uno de los siete dias despite, de la fiesta de la Purificacion.
Id. en el dia de Santa Ana.
200 dias de indulgencia cada dia que se visitare el sagra do Corazon de Jesus.
Siete ants y siete cuarentenas todos los dias del Novenario del Nacimiento de J. C., menos el primero y Ultimo.
dias de indulgencia en los tres precedentes

200

et la fes
tividad de S. Carlos y en siete siguientes.
Siete nibs y siete cuarentenas en cada uno de los siete
dias despues de la fiesta de la Purificacion.
200 dias en cada uno de los dias del ao que se visitase
la iglesia.
400 dias en cada uno de los nueve martes precedentes
Ia fiesta de Santa Ana.
El que visitare siete altares los terceros Domingos de
cada nies ganará las mismas indulgencias, qae si visi
tase los siete altares de S. Pedro.
El altar de la SS. Anunciata goza perpetuamente todos
los mismos privilegios é indulgencias que el Altar Gre
geriano.
El Altar de la SS. Virgen de la Providencia es perpe tuamente privilegiado para los difuntos.
Igual privilegio perpetuo goza el altar mayor.
El altar de Sta. Ana es privilegiado en el dia de la Conmemoracion de los difuntos, en toda la octava, y en to dos ,los martes del ail°, con Indultá perpetuo.

