
•	 •

•	 C
?c,-)P /0032'

DEVOTO NOVENARIO
c_5D



DEUS MELTS, ET OISINIA.

DEVOTO NO VENAMO

L LTO UP IS 0
QUE SE VENERA EN LA IGLESIA

Parroqui al de Santa Mag-
dalena de la Ciudad de

Lérida bajo título

DEL

taitt WIAtirtgE%

O'rv

LERIDA : — 1846.

Imprenta 4i . la Viuda de Curominas.



cQtst ..Lçy

1

iwar

,,fecoivnticomo,
cisswimn 7

Jul)
d • t

Sego r mio JesuriChristo, qut. : phra
'1J

darme una vida eterna spfris,tpis,una
muerte la mas dolorosa en la ara de la
cruz, yo me confieso indigno de com-
parecer á vuestras llagadas plantas por
haver ,sido ;c-,ausa de y.aestrps
tormentos. Yo say, Seilor y Padre
mio, el que os,	 levantado en esa
cruz , yo he traspasado vuestros pies

maws, yo he rasgado es.,„ytilestro
peolw ipor donde ha flpidck
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precioso de mi salvacion. Me a r-
repiento , Setlor , de todas mis culpas,
y traspasado de dolor á vista de vues-
tra muerte me arrojo al pie de vues-
tra cruz sacrosanta , llorando los des-
varios de mi corazon ; me pesa de
haberos ofendido por ser vos mi Dios,
mi padre, y la suprema Bondad. No
desecheis mi corazon contrito. Forta-
leced con vuestra gracia mis propo-
sitos , y haced que llorando de dia,
y noche mis pecados, nuncá mas
vuelva á cometerlos, amandoos siem-
pre hasta gozár de Vos en la glo-
ria : Amen. 1"` '`

li)	 Í1I

.;,1 • 0 91) DIA PRIMERO.	 SIJ1()

Jesu-Christo. nos dd ejemplo de pobreza.

PA') " ""ftlVIEDITACION. Jp 10,oim
P0'119!1'7	 frr . XII1'4

Uônsidera, christano; que siendo Je-
sus la fuente de todos los bienes, y

riquezas, eligió para si la mayor
pobreza. Al nacer no tuvo casa , y
al morir no tuvo cama donde des-
cansar , ni un reclinatorio donde
apoyar su moribunda cabeza. Murió
desnudo á vista de un pueblo desa-
piadado , en la cima de un monte, y
al medio dia, y su cuerpo fué de-
positado en sepulcro ageno. O ¡ como
confunde el Segor nuestra ambicion,
y orgullo ! Aprende tu á arrancár de
tu corazon ese apego á los bienes
momentaneos, con que el mundo des-
lumbra á sus secuaces, emplea los
bienes, que el cielo te ha dado en
usos del divino agrado, y en medios
de tu salvacion. Sea tu único tesoro
poseer en tu corazon á Dios, sea tu
riqueza la virtud, y tu codicia imi-
tár á nuestro adorable Salvadár ele-
vado en la cruz. Y para inclinár al
mismo Sefior á que te comunique la
virtud de la pobreza , dile Ia sigui-
ente

**



crucem tuam, redimisti

'o
ORACION.

Amorosisímo Serior, , Salvadár de
mi alma que elegisteis la catedra de
la cruz para ensefiarnos las mas salu-
dables verdades, y nos disteis desde ella
los mas admirables ejemplos en todas las
virtudes, haced que como discipulo
fiel me eduque al pié de vuestra cruz
Sacrosanta, que atento oiga las 1131-

portantes lecciones que me dais, y en-
ternecido á vista de vuestros tormen-
tos, me anime á sufrir todas las ad-
versidades, y aun la muerte antes de
dejar de amaros. Sea vuestra cruz
mi dulce cama, traspasen vuestros
clavos mis pies, y manos paraque no
me separe jamás de Vos, sea vuestra
paciencia mi Unico libro, mi delicia,
y mi continua meditacion. Quien me
diera, Dios mio, que pudiese morir
por Vos ! Quien pudiera corresponder
á vuestras finezas ! Dadme á lo menos
gracia paraque abrazado con la cruz

Ir
de las, tribulaciones , que me enviais,
logre el, fruto de mi redencion en el
ciao: Amen.

Aqui cada uno pedirá al Serior la
gracia que desea conseguir por medio
de esta Novena.

Saludemos á las cinco llagas de
Jesu-Christo con cinco Padre nuestros
Ave Marias, y Gloria patri.

Antiphona= . Christus pasus est pro
nobis, vobis relinquens exemplum, ut
sequamini vestigia

Adoramus te Christe, et benedici-
mus tibi,
1. Quia per
mundum.

OREMUS.

,Respice , queesumus Domine, super
hanc familiam tuam , pro qua Domi-
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nus noster Jesus-Christus non . duhita-
vit manibus tradi nocentium, --et j
crucis subire tormentum: Qui vivis et'

regnas in sxcula seeculorum. Amen.
Nom: Cada dia se repitirá lo mismo

escepto la rneditacion que será pro-

pia de cada dia.

DIA SEGUNDO.
---

Jesu Christo nog ensefia . la Viinildad.

ME1)ITACI0147-
itr

Considera, christiano, la humildad y
bajeza en que se nos presenta-nuestro
adorable Redentor pendiente de un
lefio infame. Aquel Dios que marcha
sentado en alas de Querubines, cuya
grandeza publican los cielos de dia y

noche, se anonada hasta parecer el

oprobio de los hombres, y la objec-

ción de la plebe. El- que , pocos dias

1.3
antes de morir havia mostrado su
imperio sobre los mares, sugetando sus
olas, sobre los corazones de los hom-
bres convertiéndoles, sobre los mis-
mos demonios lanzándolos de los
cuerpos, sobre la muerte misma arre-
batando de los sepulcros á cadaveres
fetidos, este Dios tan poderoso se rin-
de, y sujeta al querer de unos hom-
bres viles, y crueles. El sufre sin
responder las calumnias mas grose-
ras, se deja conducir y presentár an-
te jueces inicuos, es pr,eferido al cri-
minál Barrabás para la muerte, y
muere como el hombre mas infame
en un lerio en, medio de dos ladro-
nes. Oh que ,.contrasteforma nues-
tro Salvador con nuestra sobervia y
vanidad ! Nosotros corremos siempre
tras los aplausos, y honores, aborre-
cemos á quantos nos echan en cara
nuestras flaquezas, huimos de los que
no nos halagan, queremos siempre la
preferencia en todos los lugares, y
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destinos. Aprendamos de nuestro ama-
ble Jesus á abatir nuestro orgullo',
penetremonos bien del caudal de mi-
serias , que llevamos, cerremos los
oidos al falso lenguage de la lisonja,
y para conseguir del Segor esta gra-
cia, hagamos con fervor la siguiente
oracion (como al primer dia. )

DIA TERCERO.

Jesu-Christo nos enseria la caridad.

MEDITA CION

Considera , christiano, á quanto obli-
gd al Sefior el fuego de caridad que
ardía su corazon. Nuestro amor le
oblgd á bajar de la derecha del eter-
no Padre á esta tierra cubierta de
pecados é ingratitudes. Solo el arnor
podia hacerle dulces sus trabajos ,)7
fatigas anunciando el Evangelio. Co-

Jo
mo Pastor amoroso busca las ovejas
que se havian separado de sus amora-
sos pastos. El busca las Samaritanas,
las Magdalenas, los Zacheos, y basta-
ba un clamor de un pecador para
correr en alivio de los males de su
alma y cuerpo. Oh! que retrato tan
vivo de su ardiente caridad nos dejó
en la parabola del Hijo prodigo. Sus
manos , pies, y costado traspasados ,
su cabeza taladrada de espinas, su
cuerpo amorotado de azotes, toda su
figura en la muerte n'o respira sino
amor. Inclina su cabeza la tierra
como para dar . el tiltimo suspiro á la
parte donde tenia todo su afecto. Oh!
que distantes estamos nosotros de cor-
responder á tanto canijo! Amamos
al mundo, entregamos nuestro cora-
zon á las criaturas, y solo gustamos
de las delicias venenosas que en copa
dorada nos ofrece el mundo seduc-
tor. Pidamos á nuestro amante divino
nos abrase en la llama del puro amor,
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paraque á él solo amemos por 61 so-
lo vivamos, y él solamente venere-
mos. A este fin digamos al Serior la
siguiente oracion. (como el primer dia.)

DIA CUARTO

Jesu-Christo nos ensefia la mansedumbre

111EDITACION.

Considera, ehristiano , que siendo,
tantos y tan inauditos los tormentos que
sufrió nuestro Jesus , su diluvio no fué
capaz de turbar en- lo mas minímo
Ia dulce calma y mansedumbre de su
corazon. El recive , besa, y abraza
á Judas qne le vende, él prohibe á
San Pedro que le defienda de sus ene-
migos, el cura una herida del mis-
mo que viene á prenderle en el huer-
to. Los azotes, las espinas, no le
arrancan de sus labios palabra altu-
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na de queja, de venganza, ni resen-

timiento. Corno manso cordero se de=
ja llevar al matadero sin balar. Tanta
es su mansedumbre, que mientras
sus encarnizados enemigos le insultan
en la cruz, le maldicen, y blasfe-
man, él se ocupa en pedir al Padre
por ellos. No se contenta con pedir
perdon , sino que pretende escusar su
delito, y echar el velo de la ignoran-
cia á unos criminales que havian pre-
senciado tantas pruebas de su divini-

dad. Coteja, christiano , tu copia con
este original, y verás quan lejos es-
tás de poderte llamar discipulo su-
yo. Tu corazon en la menor injuria

luego respira venganzas, concibe odios,
arde en iras. Tu boca impotente pro-
rumpe en amenazas, y tus manos se
estienden prontamente á medios de per-
der á tus enemigos. Aprende á ser

manso de corazon , ofrecete á todo los
ultrages , ofensas, y desprecios por

amor de aquel Dios que tanto sufrió
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por ti, y para alcanzar este favor,
dile la siguiente oracion ( como en el
primer dia. )

DIA QUINTO.

Jesus nos ensetia la conformidad á la
voluntad divina.

Considera , christiano , quanto se
conformó el Sefior á la voluntad del
eterno Padre en todas las acciones de
su vida. El caliz de la pasion cuias
hezes habia de agotar era tan amar-
go, que al recordarlo , su humanidad
en el huerto de Getsemani desfallece,
cae en tierra, y casi se derrite en su-
dor de sangre y agua, obligándole á
pedir al Padre eterno le escuse de be-
berlo, para manifestarnos quan vas-
to era el mar de dolores en que iba
á entrar. No obstante conformándose
luego á las disposiciones de su Padre,

'9
acepta el caliz`desus penas, pide que

solo se cumpla la voluntad de su Pa-

dre, y bebe el lleno de toda la amar-

gura hasta apurarla. Antes de espirar,

repasa su atribuladamente quanto ha-

bian escrito de a los Profetas, desean-

do cumplir hasta to tiltinao quanto el
cielo havia dispuesto, Entra, christia-

no , en ti mismo, y verás que amor

proprio tan repugnante A la ley divi-

na alimentas en tu interior, que ape-

go á tus pasiones, que rebeldía á los

que te mandan, que reluctancia á lo
bueno. Suplica al Sr. encorve esta tu

voluntad tan imperiosa, recive con

amor las disposiciones de tu Dios, y

á este efecto dile la siguiente oracion

( como en el primer dia. )
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DIA SES TO.

Jesus nos ensella, la morti cacion.

MEDITACION.

onsidera , christiano , repasa bien
el cuerpo de nuestro adorable Salva-
dor , y verás que de la cabeza 6 los
pies no hay parte sana , y que no esté
cubierta de dolores. Mira aquella ca-
beza hermosa traspasada con espinas,
su bello rostro afeado con asquerosas
salivas, sus megillas entumecidas con
bofetones, sus labios hinchados por
Ias caidas , sus ojos apagados, su pa-
ladar amargado con hiel, todo su cuer-
po echo una llaga por los azotes , sus
pies, y manos taladrados con clavos,
su pecho aun difunto manando san-
gre y agua á la violencia de una lan-
za. Mira quanto sufre nuestro amante
Jesus por nosotros ! Y que es lo que
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sufres tu por su *nor ? Tu corazon
está siempre siciente de gustos, y de-

licias, huyes de quanto puede mor-
tificarte, halagas tus sentidos, condes-

ciendes á tus pasiones, buscas con afan

quanto puede complacerte, y regalar
ese cuerpo que los gusanos han de roer.

! que distante estás de llevar en tu

cuerpo la cruz de la mortificacion! 0!
que estraviado vas de las pisadas de

nuestro divino Nazareno! Abraza la

cruz, muere al mundo, á los place-
res , y á ti mismo, y vive solo para

Jesus enclavado por tu amor. Para me-
recer este don, dirije al Sr. la siguien-
te oracion ( como en el primer dia. )

DIA SEPTIMO.

Asus nos ensefia la paciencia.

MEDITACION.
4,1
t.lonsidera christiano los muchos
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ejemplos de paciencia que nos dicta
nuestro amado Maestro desde la cruz.
En medio 'de las mas horrorosas blas-
femias enmudece, entre las mas exe-
crables calumnias no se defiende, y
pudiendo llamar á su socorro una le-
gion de angeles , no los manda compa-
recer. Si le presentan la cruz, la
bendice, la recive con amor, y la
carga con la mayor resignacion. Si ha-
bla en él cruel bofeton , con que man-
sedumbre lo hace ! Si contesta á los
inicuos Jueces, con que dulzura les
descubre su divino poder ! ,Convierte
á los centuriones que asisten á su muer-
te, despues de haver abierto el paraiso

un Ladron que se arrepiente y le
confiesa. Su paciente corazon como
un mar en leche no se altera un ins-
tante, ni se irrita , ni se turba entre
las borrascas de tantos tormentos. Ah!
Si tan paciente es este Sr. en dolores,
y cruces que no pudo merecer, como
;11 6 christiano te muestras tan altivo,
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y furioso quando todoslos males mere-

ces ? Por un solo pecado mereces el
Infierno, y te irritas contra los leves

azotes que el Setor te envia. Jesus

cargado con la cruz de todos los pe-

cados del mundo, y til rehusas lle-

var la de tus pecados propios. Mi-

ra pues quan lejos estás de los cami-

nos que el Setior te muestra. Pide-

le gracia paraque lleves con pacien-

cia la cruz de tu estado , juntate con
el Serior en el camino del calvario,

abrasa con amor las tribulaciones, y
para mover al Senor A favorecerte

con esta paciencia , di la siguiente ora-

cion. ( como en el primer (lia.)

I DIA OCTAVO.

Jesus nos ensefia la obediencia.
lo nap'

NA) MEDITACION.

Considera, christiano que toda la
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diente á los preceptos de Dios, con-
tinuas rebelándote contra la ley su-
prema , ensordeciéndote á las inspi-
raciones divinas, resistiéndote á los
llamamientos de tu bondadoso Padre.
Que reluctancia en seguir lo bueno !
Que desorden en tus pasiones quando
la ley del Serior les es contraria. Pide
al Sr, doble tu cerviz al suave yugo del
Evangelio, venera y cumple la vo-
luntad de Dios, dejate regir y go-
bernar por la sabiduría del Serior, ,
y á este efecto dile la siguiente ora-
cion ( como al primer dia. )

NONO DIA.

Jesus dandonos á su Madre nos dá el
modelo de todas las virtudes.

fl	 MEDITACION	 :le
eit ry4 t 	 II? k;

C

, 	 id

onsidera, christiano, que no conten-
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vida de Jesuchristo frié una continua.'
practica de la obediencia no solo 4,
su eterno Padre, si tambien á las
criaturas. mismas. Que sumision en
su infancia á. los preceptos de sus Pa-
dres!! El no reusa pagar el tributo
al Cesár, , y aun lo paga por sus dis-
cipulos El aconseja practiquen cuan-
to los Sacerdotes de losju-
dios. Pero en ninon acto se mues-
tra mas obediente que en su muer-
te. Su Padre eterno le impuso el pre-
cepto de morir en cruz, y como
manso cordero, sufocando la repug-
nancia natural al morir, estiende su
cuerpo sobre la cruz, entrega sus pies
y manos al clavo y al martillo, y
entrega su espíritu obediente á su
amado Padre, despues de haver obe-
decido á los crueles tratamientos del
pueblo tumultuado, de Jueces crimi-
nales, y de los mas encarnizados verdu-
gos. Donde está til obediencia, á chris-
tiano ? Hijo ya de un padre inobe-
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to el Segor con darnos en su persona
las mas saludables lecciones de todas
las virtudes, nos di en su misma ma-
dre nna copia, y retrato fiel de toda
santidad. María al pie de su hijo mo-
ribundo es para nosotros el modelo
acabado de perfeccion , pues no solo
nos anima á imitarla, sino que nos
alcanza las gracias necesarias para
nuestra santificacion. Que fidelidad la
de nuestra Madre á su amante hijo,
que constancia, y firmeza al lado de
Dios ! que corazon tan traspasado de
pena á la vista de su amado! Alegrate,
6 christiano, y conoce bien la fineza
de Jesus. Nos havia dado su sangre, y
su vida, y como el que no tiene ya
mas para dár, , nos regala lo que
mas amaba., entrega á su Madre, y
en ella nos da todas las riquezas de
su amor. No se contenta en darnos

á su Madre, el nos recomenda como
hijos al maternal cuidado de María.
Quien puesutemerá bajo el,escud,Q, de
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tal Protectora ? Quien no amará á un
Setlor que nos da á su Madre mis-
ma ? Aprecia , 6 christiano , un don
tan beneficioso, imita á una Madre
tan santa, invocala en todas tus ne-
cesidades y para merecer la protec-
cion de tal hijo, y tal Madre di-
les la siguiente

ORACIO N.
)

Amorosisímo Salvador, que para
animarnos á seguir el camino del cie-
lo , nos disteis tantos, y tan eficaces
ejemplos de virtud no solo en vuestra
cruz sacrosanta, sino en el corazon
doloroso de vuestra Madre, haced que
me aproveche de vuestras lecciones,
meditando de dia y noche las virtu-
tudes que Vos, y nuestra Madre
practicais en el monte de los dolo-
res. Sea vuestra muerte y pasion mi
única esperanza, y consuelo en todas
mis aflicciones. Haced que en mis



A LA IMAGEN DEL SAN CRIJCIFICI,

ues que el eseeso de amor
A la muerte os ha llevado:
Sed de todos protector
Crucifici venerado.

De virtud leccion divina
Desde la cruz predicasteis,
Con ejemplos practicasteis,
La mas segura doctrina :
Dadnos ardiente fervor
Para dejar el pecado : Sed de todos &c.

Pobre, manso, humillado,
Hasta la cruz obediente,
Hecho oprobio de la gente
Y el escarnio del malvado:
Traspasadnos con dolor
De veros tan mal parado : Sed &c.

Al querer de vuestro Padre
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ultimas agonias se alente mi espiritu
con el recuerdo de que Vos derra-
masteis sangre abundante para mi sal-
vacio , y que ven isteis á morir no
para salvar principalmente justos sino
pecadores. Recivid , en aquella triste
hora mi espiritu. Yo desde ahora lo
entrego, y encomiendo á vuestra dul-
cissima Madre ,lidraque presentado
por sus manos piadosas merezca ser

recibido en el cielo : Amen.

AID

61c47,52 ())S
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Os conformais obsequente ,
Gon los verdugos clemente,
Compasivo A vuestra Madre;
Perdon pedis con ardor
Por los que os han traspasado : Sed &c.

Quanto mas la mano impia
Redobla vuestros tormentos
Aprovechais los momentos
Para darnos A María:
Al ingrato pecador
Vuestra Madre haveis legado : Sed &c6

Vuestro amor no se contenta
En darnos santas lecciones,
Nuestros duros corazones
El con mercedes fomenta :
Quien os llama con fervor
No se ausenta desechado : Sed &c.

La serpiente de metal
Que en el desierto curd
Vuestra virtud figurá
En toda dolencia y mal :
A Vos fuerte Valedor
Acude el atribulado : Sed &c.

El Leridano probó

Vuestra grande proteccion
Pues que A vuestra procesion
Todo apestado sanó
Un grito de Salvador
En ara os ha colocado : Sed &c.

Las calles que no pisasteis
Tal favor no recivieron
Y por esto conocieron
Que Vos solo las salvasteis:
Contra peste protector
Queriais ser venerado : Sed &c,

Guerras, y vicisitudes
Vuestra memoria borraron,
Vuestra imagen olvidaron
Entre mil ingratitudes :
Así el mundo vuestro amor
Y mercedes ha pagado : Sed de &c.

Mas con pia reaccion
Vuestras glorias recobrais
Ensalzado nos mirais
Con ojos de compasion :
Nuestros cultos con amor
Recivid ya devengado : Sed de &c.

Pues que en la peste invocado
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Sois nuestro gran Valedor
Sed de todos protector
Grucífici venerado.

Adoramus te Christe, et henedici-
mus tibi.
i. Quia per crucern tuam redimisti
mundum.

OREMUS.

Respíce , qucesumus Domine, super
liane farniliam tuam , pro qua Domi-
nas- foster Jesus-Christus non dubita-
vit manibus tradi nocentium , et
crucis sub ire tormentum: Qui vivis et
regnas in sxcula scrculorum. i Amen.
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