
NUESTRA SEÑORA

DE BUTSENIT.

• NOVENA
A MAREA SANTISIMA

DM TSJEN IT
ESPECIAL ABOGADA DE LA

vista y toda dolencia.

QUE SE VENERA EN LA HUER.
ta extramuros de la Ciudad de Lé

rida, y Parroquia de San Loren-
zo Martyr de la misma.

SALE A LUZ POR UN DEVOTO
de esta Santisinia Virgen,

CON PERMISO EN LERIDA :

En la Imprenta de BUENAVZNTURA COROMINASt
Ago 1132o,
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BREVE NOTICIA DE LA HIS-

toria de Maria Santl sima
de Butsenit.

EN el término de Rufea , lugar-
cito que distaba una legua de la Ciu-
dad de Lérida, y perteneciente á la
Parroquial de San Lorenzo Martyr
de la misma Ciudad , se veneró de
largos tiempos una Imagen de la
torre del divino David, María; lla,
xnada de esta suerte por el Padre San-
to Tomas de Villanueva : el cual
ce que , Verdaderamente es torre de
David Marta , y de aquel David q4ce
en el calvario postró al giga ntazo
on las cinco piedras de sus llagas,

y el baculo de la Cruz. Con esta Di-
vina torre , quedó fuerte este lugar
gozando de dicha Lnavn , la cual se
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intituló de Butsenit,. y esto por razon
de una casa, que teniendo este norri.;;
bre , edifice) su Capilla, á corno o-
tros dicen hid una huinta de la Ca-
pilla , y se llamaba de esa manera.
Esta Santa Imagen se balló por me-
dio de un buey, que paciendo_ 'poi•
aquellos lugares topó con el puestó
donde'estaba escondida ,y siendo con
algun extraordinario serial fric ad-
vertidO . por Su pastor , con que acer-
candosb-á dicho lugar baud la Santa
Imagen y la tomó con grande
gocijo ,; manifestaiiiiala muy presto

st'ls vinos, los . cuales le edifica-
t6n . iina.''Capilla' . alli mismo, donde
til&"..6.1erada y visitada	 los fieles

g'ande concurso hasta loS afios
en que por las infelices

Vti-ras frié derribada su casa : y ca-
-pi1la . ,1"por consiguiente desapare-
cida . 1i' lSanta Irnagen de la manera
ilile'-k.15e et cieló -'sin que los hom.

7 7,

In.& sepan dar elm% de tomo fue',,'
Ilicieronse no obstante para, esto va- I

rias diligencias buscandola por
das partes, pero hasta hoy. no se ha
hallado ( cosa por eierto,lastimosa )
habiendo quedado murtafligidos sus
devotos , aunq.ue es ,virklad, qt. ,11,Q1

or eso clexan de festejarla el dia de
Natividad, como siempre han te-

nido acosturnbrado , h.d'oie-ndole fes-
ia en la Iglesia Parroquial de S. LO:*
refizo Martyr ,y teniefido
para.redificarle nueva'Capilla,
sa y venerar una su Imagen en el
lugar donde antes estuvo edificadal

Lã Imagen- segun la. re/acion mas'
cierta es de piedra peeinerlita , y sell-
tada en sntrono, TieneR1 iio Jesus;
en los brazos , y de alta tendrá
palmo poco mas 6 menos. Por 6.114
ban experim entado muchos consue-
los los de su, • term	 , y comarco ,
entre Aos cu41e es muy pregona0
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el haberles librado tempestades
tiempo y de piedra , y en especial el
devoto que le ha invocado de cora-
zon ha conseguido la gracia, y todos
los dias se experimentan nuevas da-
divas de su gracia y favores y en es-
pecial del sentido de la vista.

41WERTENCIA PARA QUE ES.
ta Ncivenci se haga con perfeccion.

QUan del agrado de Maria Sane
tisima sea obsequiarla con las

oraciones que en este Novenario ha
dispuesto la devoeion mas fervorosa,
Jo manifiestan los muchos prodigios,
y maravillas, que ha obrado siem.
pre esta Segora á favor de sus devo.
ROS. Y para clue estos llezueu cou
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teta confianza y obliguen mas á Ma-
ría Santísima con las suplicas , que
hicieren en esta Novena , será
bien .se dispongan con las previas
circunstancias , y observen en lo po-
sible las siguientes advertencias.

Lo primero : .se ha de confesar , y
comulgar en el primer dia de la No-
vena, á alomenos en alguno de los
demas , y con esta prevencion se
proseguirá en el Novenario eon gran-
de confianza en Maria Santísima de
Butsenit , que concederá lo que se
pidiere para sn. bien , y para mayor
gloria de Dios.

Lo segundo : se ha de advertir
que esta Novena se puede hacer en
cualquier tiempo del afio, -aunque
siempre será digno de aprobacion
empezarla en la Dominica infra oc-
tava de la Natividad de Maria San-
tisima , dia en que celebra la Iglesia
nuestra Madre su Dulcisimo Nom-

B
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bre , y todas las veces que lo pidie.
re algun imminente peligro 6 neee.
sided.

Lo tercero , se ha de tener inten.
sion de rogar A Dios por la exalta-
cion , y aumento (le nuestra Santa fé
Católica, extirpacion de las heregias,
victoria contra infieles, paz y con-
cord ia entre los Principes Christianos.

Lo cuarto , que si alguna persona
no pudiere hacer la Novena en su
Iglesia 6 Santuario , se podrá execu-
tar en su casa delante de alguna ima-
gen , ó Estam pa de María Santisima
de Butsenit : Y asi mismo podrá tam-
bien comenzar dicha Novena en su
Hermita y concluirla en su casa,
servando lo prevenido en el principio.

Lo quinto, si por alguna ocupaci-
on , 6 embarazo no se pudiere hacer
dicha Novena en algun dia despues
de empezada, no es necesario bolver
al principio, sino proseguir hasta

II
que se verifique, que se ha hecho
por nueve dias, rezando lo corres-
pondiente en cada uno.

Lo sexto, el que no supiere leer,
podrá hacer la Novena rezando cada
dia un Padre nuestro y Ave María,
y Gloria Patri, y cinco salves en hon-
ra y gloria del Dulcisimo Nombre de
Maria, y al fin rezará un Credo por
la sagrada Pasion y muerte de su
bendito Hijo.

Lo septimo procurará obsequiar
Maria Santisima de Butsenit , con

algun exercicio de virtud, 6 con al-
guna obra de caridad, y luego se dirá;

is a
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DIA PRIMERO.

Por la sedal &c. puesto de rodillas.

ACTO DE CONTRICION.

SEñor mio Jesu-Christo, Dios y
hombre verdadero, Padre y Redemp-
tor de mi alma, por ser Vas, quien
sois , y porque os amo sobre cuanto
fuera de vos se puede amar, á mi me
pesa de haveros ofendido, y propon-
go, ayudado de vuestra Divina gra-
cia, nunca mas pecar: espero en vu-
estra bondad, que me habeis de per-
dollar, y salvar. Pequé, Señor hayed
misericordia de mi, Amen.

Virtud que se ha de egereitar.
Humildad.

Oracion Para todos los dias.

PUrisima Virgen María Madre de

Dios, y gefiora nuestra de Butsenit,
con el mayor afecto de mi corazon
os alavo, y doy mil parabienes por
Ja singular gracia , y altisima digni-
dad , á que os elevó el Señor en el
primer instante de vuestra Concep-
cion immaculada, constituyendoos
Madre suya, y de todos los pecado-
res , efectuandose por este medio una
verdadera paz entre Dios, y los hom-
bres. Por este singular privilegio, os
suplico, amorosa Madre mia, que
me alcanceis de Vuestro Hijo la gra-
cia de que en todo se cumpla su
Santa Ley, y que logre yo verdade-
ra paz , y tranquilidad de mi alma,
para que sirviendoos fielmente en es-
ta vida 5 merezca alabaros en la eter•
na. Amen.

ORACION PARA ESTE DIA.

OSoberana Reyna de los Ange.
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les Virgen purisima de Butsenit ,
ya humildad profundisima fué tan
agradable á los divinos ojos , que.
movido de ella cl Eterno Verbo vino

hacerse hombre en vuestras
mas entratias , uniendo con singular
maravilla en un mismo supuesto dos
extremos tan contrarios , como son
Criador y criatura , impasible , y
mortal: Alcanzadme, Señora, que
imitacion vuestra sea yo humilde de
corazon , para que agradando en to-
do 4 vuestro bendito Hijo , consiga
las gracias, que tiene prometidas
los humildes , las que pido en esta
Novena, si ha de ser 'para mayor
gloria suya, y bien de mi alma. Amen.

Aqui se dirá un Padre nuestro y
Ave Maria y //77 Gloria Patri , y tres
Ave Marías en reverencia de la ini-
maculada.Concepcion de esta Setiora,

pedirá cada uno la gracia que
quiere fd:panzar , y necesite de esta

$obereina 17frgen , y de suSantisinzo

aRACION QUE SE DIRÁ AL UL.
tinio de cada cija de la Novena.

0 Dulcisima Maria Sefiora nues-
Ira y Madre de Butsenit , en quien
tiene Dios depositados los tesoros de
inefables gracias á beneficio de los
mortales, acuerdate Madre amabili-
sima , que jamas se ha oido, que el
que acude á vuestro Patrocinio, haya
sido desamparado de vuestra mise-
ricordia. Confiado en ella ,6 consola-
dora de los afligidos, acudo 4 vues-
tro remedio de mis necesidades , y
aflicciones. Bien conozco, Sefiora, que
soy mal hijo, pero Vos no dexareis
nunca de ser mi buena Madre: veo-
me lleno de iniquidades, y pecados,
pero Vos says refugio de pecadores:
Alcanzadme de Vuestro Hijo bendi-
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to una vida santa, (Me -me disponga

una buena muerte y la gracia que
pido en esta Novena, si hubiere
ser para mayor gloria snya , y bien
de mi alma. Amen.-

Sub tumn praesidium confli-
gimus , Sancta Dei Genitrix, nostras
deprecationes ne despicias in neces-
sitatibus , sed á periculis cunctis li-
bera nos semper, Virgo gloriosa 84
benedicta.

),„77. Ora pm nobis sancta Dei Ge-
nitrix.

Ut digni efficiamur promissio.
gibus Christi.

0R 21 7'10.
Concede nos fatnulos tuos, quaesumus
.Dornine Deus, perpetua mentis, &
corporis sanitate gaudere , & glorio-
sa 13ealle Marice semper virginis in-
tercessione , á praesenti liberani tris-
titia , & merna perfrui laetitia. Per
Christ um Dominum nostrum. Amen.

17

DIA SEGUNDO.

Hecha la sedal de la Cruz, y acto de
Contricion: y la Oracion que entpi,e-

.za Purisima Virgen Maria &c.
Exercitar la Virtud.

ORACION:

0 Emperatriz soberana de los Cie-
los , y la tierra, Virgen Santisima

'--- de Butsenit , florida vara de Jesé, en
quien no se encontró jamás fiudo de
culpa original, ni corteza de actual
pecado: Suplicoos humildemente,
Madre mia, por esta singular prero-
gativa , me alcanzeis de vuestro San-
tisimo Hijo, lagrimas de verdadera
contricion , que borrando mis cul-
pas pasadas, me preserven de come-
terlas en adelante. Tambien os pido



me concedais la gracia., que pido en
esta Novena, si hubiese de ser para
mayor gloria de IDios, y bien de mi
alma. Amen.

Alai se rezardn tres Ave Marius
con un Gloria Patri, y lo demas conzo
en el primer dia,

5.intrA 
':14-1-7--Av%sMrt"

DIA TERCERO.

Ilecha ia sellai de la Cruz, y Acto de
Contricion, y lo ciernas como el pri-
mer dia.

Exercer la Virtud, y Modestia.

0 R 6-0 N.

()Virgen Modestisima, soberana
Reyna de Butsenit, Espejo sin Manci-
lla, cuya compostura. y modestia
ruá el embeleso de los Divinos ojos,
y la edifieacion de cuantos os mira.

ban: Suplicoos Madre inia dulcisima,
me alcanzeis de vuestro Bendito Hijo
una modestia christiana y pile edi-
ficativo, que mueva í todos los que
nie vieren , y trataren a la ind tacion
da vuestras virtudes , que es el carni,
no cierto para la salvacion. Suplicoos.
tambien la gracia, que solicito en esta
Novena, si es para mayor gloria de
Dios, y bien de mi alma. Amen.

Tres Ave Marias y un Gloria Pa-
tri, y lo demits como en el primer dia.

DIA CUARTO.

Hec ka ia serial de la Cruz, y el Acto
de Contricion, y lo dom'o s e' orno en el
primer dia.

Limosna Coi poral, d Tspiritual. •

0 R C 0 N.

0 Sagrada Virgen Maria, y Ma-
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cire de Butsenit, que siendo duefia de
todo lo criado, quisisteis á imitacion
de Vuestro Bendito Hijo Jesus, vi-
vir pobre, y falta de bienes de for-
tuna , para que nosotros aprendiese-
mos á despreciar las comodidades
de la tierra: Humildemente os supli-
co, inc alcanceis del Segor una ver-
dadera pobreza de espiritu , y des-
precio de los bienes de la tierra
que tanto arrastran mi eorazon, pa-

raque asi logre la Bienaventuran-
za, que Dios tiene prometido A los
pobres, y la gracia que os pido en
esta Novena , si á de ser para ma-
yor gloria de Dios, y bien de mi
alma. Amen.

Tres Ave Marias y lo demás coma
en el primer dia.

2 Z

DIA QUINTO.

Hecha la seii al de la Cruz , y el Acto
de Contricion y lo demas como en el
primer dia.

Amor, y perdon de los Etnemigos.

ORA CION.

Gloriosisima Virgen María , y
Madre amoresisima de Butsenit, que
aplacasteis las justas iras de un Dios
enojado contra los hombres alcanzan-
doles una perfecta remision de sus in-
jurias ; Suplicoos humildemente
amorosa Madre mia , os digneis in-
fundir en mi corazon un amor verda.-
dero para con aquellos, que me ban
agraviado. Yo, Sefior,los perdono por
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Vos, y porque vuestro iDulcisimo Hi
jo me perdone, porque me concedais
Ia gracia, que os pido en esta Nove-
na, si ha de ser para mayor gloria
vuestra, y bien de mi alma. Amen.

Tres Ave Marias, ylo demas como
en el primer dia.

DIA SEXTO.

Hecha la sefial de la Cruz, y el Acto
de Contricion y to demas Colno en el
primer dia.

Mortificacion.

ORACION.

0 Virgen Santísima de Butsenit ,
mar amarguisirno de penas, que pa-
decisteis en la redempcion del lima.

13
ge human° : Ruegoos , Sefiora de mi
alma, me alcanceis el espiritu de ver-
dadera penitencia , y mortilicacion
para que no se pierda en mi el fruto
de vuestros dolores, y la gracia, que
os pido en esta Novena, si es para
mayor gloria de Dios, y bien de mi
alma. Amen.

Tres Ave Marias, y lo demas co,
mo en el primer dia.

n4•*•*••,..1..s. •V•P•>,•>••It, •1•1••••-1•1•• n• ••••••• • > • . • 10 . . • 7n 40.. . • 1,1P • P 1,11.	 •*.lt•

DIA SEPT IMO.

Hecha la selial de la Cruz, y el Acto
de Contricicn, y lo demas como en el
primer dia.

Veneer las Pasiones dominantes
de si Mismo.

ORACIO

0 Soberana Virgen, y Seriora

tri
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nuestra de Butsenit , Judith valera.
a, y terrible como un exército bien

ordenado, pues fué tan grande el
poder , con que os enriqueció el Al-
tisimo , que A sola vuestra invoca-
cion tiemblan las huestes infernales:
Suplicoos humildemente, me alcan-
ceis fortaleza para resistir los asal-
tos del enemigo, y veneer las pa.
siones , que me dominan, paraque
sugeta enteramente la carne al es-
píritu, mejor pueda serviros d Vos,
y á vuestro Hijo , de quien espe-
ro tambien conseguir la gracia
que pretendo en esta Novena, si
es para mayor gloria vuestra , y
bien de mi alma. Amen.

Tres Ave Marias, y lo demas co.
mo en el primer dia..

Ts
ifixistAive.4$0144"4447"A444x0.

DIA OCTAVO- 	
,1)

hecha la sefial de la Cruz, y el Ado
de Contricion , y lo dentas como en
primer dia.'

Amor de Dios.

°RAC ION.

Santisima Virgen Madre, y Set,0
llora nuestra de Butsenit , que desde
el primer instante de vuestra admi-
rable Concepcion, fuisteis escogida
para Madre del Amor Hermoso, y
Esposa del Divino Amor, con cuyo
fuego encendido vuestro adorable co-
razon amasteis á Dios mas, que lo
han amado todos los Angeles, y
Santos; infundid &flora , en mi pe-
cho una centellita de ese Divino fue-
,go„ paraque amando d Dios sobre,
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todas.las.60sas, á el solo procure agro...1_,
dar, y serviras, alcanzadme tambien
la gracia Pci4e os suplico en esta
Novena, si es para mayor gloria
vWFr, '57 	 de- tt;i: ilma. A nien4,

i 'VT/n#s4f4 1Vkrias.,.:1clo-denzaa
me en el prinzer dia.

l.cç'‘ 471 Irs'01:

Dtir NONO.

la Chtz , y el 4c."
k iq dénzas corn-0'.:

'Oracion Ai. los Devótos de Maria
Santisinza. elOr 	Clq0.

' 4- 0f)P-0 R CIO

-Siem-re excelsa, y soberana
Virgen Maria Madre de Dios de Buta
senit, que . co— rno varita de humo
puesta delos mas precio,sos arorna6;

Hecha 1i serial de
to de aptricion ,
qn el prizner did,

n?"

.de todas las vfiludes fuisteis la ad-
miraciou de los angeles , y sois el
embeleso de todo el mundo, pues
por merced de vuestro Bendito
sois la mas lexcelente de todas las pu-
ras criaturas, la mas digna de ser
amada, servida, y adorada de todas
las gentes: Alcanzadme , Madre amo-
rosisima-, el espiritu de una verda-
dera y ferviente devocion vuestra,
paraque no solamente yo os alabe,os
sirva, y os venere, sino que procure
lo hagan asi todos ..para lograr los
grandes bienes , que comunicais á
vuestros devotos: Alcanzadme tam-
Lien Sefiora, la gracia, que os pido'
en esta Novena, si es para mayor glo-
ria vuestra, y Mende mi alma. Amen.

Tres Ave Marias, y lo demas corno
en el primer dia. Y eada uno pedir(tly
gracia, que quiere alcanzar de esta So-

herana Virgen, por medio de esta.
Novena.
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GOZOS

EN ALABANZA DE'
MARTA SA NTNIMA

DE MUSTN'T.

It L devoto que • os implors
socorred Virgen sagrada :
Pues sois nuestra protectora
de Butsenit aclamada.

• Ab eterno , Virgen pia
sois antidoto sagrado
que dais salud , y alegria
al triste, y desconsolado
por la culpa : sed del suelo,
nuestra salud deseada :
Pues sois nuestra &c.

Vuestra santa Concepcion
fu6 de culpa preservada,
nunca el infernal dra3pn
en Vos pudo hacer morada;
Defendednos Madre pia
en esta Torre sagrada
Pues sois nuestra

Coronada en el nacer
todo el Cielo os venerd,
$i á sagrario os elevó
de si mismo, el clue os di6 el ser
Preservadnos de la culpa,
pues de ella sois preservada ;
Pues sois nuestra, &c.

Cuando el Angel Gabriel clixQ
Ia celestial emhaxada
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Curais infinitos ciegog,
y zi los de vista dallada
Piles sois nuestra &e:

BUELTA.

Al Devoto que os implora
socorred Virgen sagrada
Pues sois nuestra protectora
de Butsenit aclamada.
33,. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.

Ut digni efficiatnur promissioni-
bus Christi.

OREMUS.

0

11nipotens sempiterne Deus qui
gioriosx Virginis Matris

(deButsenit) Corpus C.? animam ,
dignum Filii tui habit acidum effici
mereretur, Spiritu Sancto cooperante
preeparasti , Da, ut cujus commemo-
ratione lcetamur ejus pia intercessioL.
ne ah instantibus malls ,& d morte
perpetua libereinur. Per Christ ran
Dóminum nostrum. ,;3.

de tener Dios por Hijo ;
quedasteis Virgen turbada ;
Fué sin par vuestra alegría,
y vuestra humildad sagrada
Pues sois nuestra . , &c.

En vuestro parto sagrado
nueva Corona lograis,
por haveros conservado:
Dios , Virgen pura , nos dais

luz el Hijo mas bello,
de la Madre mas amada
Pues sois nuestra, &e.

Coronada en vuestra muerte
os venera todo etsuelo
lograis Vos la mayor suerte,
pues sois la Reyna . del Cielo
*En la Corte Celestial,
sed:tle todos abogada
Piles sois nuestra,. &c.

En vuestras sagradas sienes
Ias contemplaba S. Juan,
con doce estrellas, que bienes,
y la luz del mundo no chin,
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