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Postrados ante la Imagen de Ntra. Sra.
nzczdre de la Divina Providencia, se hará
la selial de la cruz.

ORACION PARA TODOS LOS DIAS.

Gloriosísima Vírgen María, Madre de
Dios, y de todos los Christianos, Madre
provida y solicita de todos los pecadores,

rico canal de oro por donde la providen-
cia suprema de Dios derrama sobre la tier-
ra el cupioso raudal de sus misericordias,
postrados á vuestras amorosas plantas, y
acudiendo ti vuestro maternal cuidado os
suplicarnos que recivais nuestras oraoiones,
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y dandolas Vos el valor, de que por nues-
tros pecados carecen , las presenteis á vues-
tro delicioso Hijo Jesus, al qual hemos ofen-

dido tantas veces. No tenemos valor, de-
mentisima Madre , para acercarnos 6 , Je-
sus vuestro hijo, porque su justicia pro-
vocada por nuestros pecados nos acobarda.
Por esto nos allegamos primero á Vos,
como Madre toda de amor, pues .vuestra
providencia maternal nos asegura que se-
rernos bien recibidos de Dios , si Vos nos
presentais benigna 6 él. A este fin implo-
ramos vuestra mediacion para hacer devo-
tamente esta Nove na, y merecer por Vos
el perdon de nuestros pecados, y la salud
eterna de nuestras almas: Amen.

ACTO DE COIVITRICION PARA TODOS LOS DIAS.

Dulcíssimo Jesus, que para aconsolar , y
animar al pecador en sus miserias , y pe-
cados nos disteis ti vuestra amabilísima
Madre, como una Medianera que nos in-
trodujera á vuestra presencia soberana, dad-
nos dos fuentes de lagrimas para florar de
dia, y noche los desvarios de nuestro co-

-
razon. I Oh quan to nos pesa de haveros ofen-
dido, Bondad inmensa ! Que dolor rasga

nuestro atribulado espiritual recordar nues-

tras ingratitudes. Sefior, , nos acogemos en
esta devota Novena bajo el manto pro-
tector de nuestra Madre., y ausiliados de
tan beneficiosa providencia, proponemos
mejorar nuestras costumbres , seguir el ca-

mino de la virtud , y llorar tristemente

nuestros pecados	 paraque siendo dignos

hijos de vuestra
 pecados,

	 podamos ser pre-
sentados á Vos en la hora de nuestra muer-

te : Amen.
DIA PRIMERO.

María Santísima Aurora.

Quasi Aurora consurgens.

tl,mtre otros gloriosos títulos que el Es-
piritu Santo tributa á María Santísima es
el de Aurora. Quiso Maria manifestar que
lo era en varias ocaeiones y muy particu-

larmente siempre que el pueblo cristiano

se ha visto amenazado de enemigos de la
Religion. Entonces es quando al clamor de
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tus devotos arnanee6 alegra; y festiva, ahu-
yenta las sombras de terror, y estrago, y
restituye el aliento y tranquilidad ti sus hi-
jos. Esto obligó á Viena, y otras ciudades

d proclamar á esta poderosa Madre, au-

siliadora de los Cristianos en las terribles
noches de sus tormentas, y padecimientos.

SÚPLICA.

Soberana Madre, Vos sois la Aurora fe-

liz que anunciasteis al mundo sepultado ea

Ids sombras del error, y del pecado
suspirado nacimiento del Sol Divino , sed

para nosotros la suspirada alba que ahu-

yente de nuestras almas las negras nubes

del pecado. Ryad, Sra. en nuestro cora-

zon entre la clara luz de las inspiracio-
nes, y afectuosos movimientos, paraque

saliendo del sepulcro de los vicios , que

nos quitan la vida de la gracia, vivamos

solo en Dios, y en los brazos de nues-

tra dulce providencia : Amen.

Agri{ se rezarán nueve Ave Marius en
honor de los nueve coros de Ángeles de los
que es Reyna nuestra.

Aqui avivando la confianza de nues-
tra excelsa Patrona pedirei cada uno la
gracia que desea alcanzar por medio de
esta Novena.

ASPIRACION JACULATORIA.

María Madre de gracia
Dulce Madre de clemencia
Sednos en toda desgracia
Madre de la Providencia.

Dignare me laudare te Virgo sacrata,
Da mihi virtutem contra hostes tuos.

OREMUS.

Dew cuing providencia in sui dispos!-
turne non fallitur, te suplices exoramus
ut intercedente B. semper rirgine Dei ge-
netrice Maria noxia cuncta submoveas,
et omnia nohis profutura concedas. Per
Christum &c.

En todos los dias se repitirá lo mismo,
no variando sino la meditacion, y súpli-
ca, que serán propias en cada ilia.
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DIA SEGUNDO,

María Santísima columna de nube

In columna nubis.

uanclo el pueblo de Dios peregrinaba
por los desiertos luchando contra los ene-
migos del nombre divino, el Sr. le en-
viri una columna prodijiosa de nube, la
qual de dia á manera de un pabellon le eu-
bria contra los ardores del Sol, y de no-
che qual antorcha conductr,ra le descubria
el camino que debia seguir. ¡Que figura tan
espresa esta de nuestra Madre! Peregrina-
mos desterrados de nuestra patria. Pisamos
una tierra tenebrosa por los errores , y
cubierta de malesas por la culpa. ; Pero
que amparo tenemos en Maria! Ella con
suaves amonestaciones al corazon nos se-
hala el rumbo que nos derije á la patria
de los justas. Ella nos aparta de los pe-
ligros y precipicios que rodean al mortal.
peregrinante. Ella con su sombra amable
nos defiende de los rayos, y ardores de la
Justicia Divina que taut° provocamos con
nuestros pecados.
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DEPREC/ICION.

Virgen amable, ya que tan benefica sois
para quantos militan en este destierro de
lagrimas bajo la nube de vuestra sabia Pro-
videncia, enderesad nuestros pasos por el
aspero y fragroso destierro de esta vida.
Haced , Seflora que continuemos con la de-
bida paciencia el molesto, y trabajoso via-
ge de este mundo seductor, y que espi-
rando bajo la sombra de vuestra protec-
cion lleguemos con felicidad 4 la suspira-
da tierra de promision , para gozár de la
cara presencia de vuestro hijo Jesus: Amen.

TERCERO DIA.

CONSIDERA CION.

Maria Santísima estrella del roar

Stella splendicla et matutina.

Que es el hombre al entrar en este mui-
do, sino un infeliz navegante surcando un
golfo tempestuoso, cuyos escollos, y peli-
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gros. ¡ignora ? Ah Z desgraciado el que en-
tra en las furiosas olas de este mundo sin
tener siempre ti la vista á la clara estre-
lla que debe guiarle. Maria Santísima es
pues esta luz suprema. El que no lleva
siernpre delante á la salvadora estrella Ma-
ría, será siempre combatido de los impe-
tuosos vientos de las suggestiones malignas,
será víctima de las olas embrevecidas de
mil encontradas pasiones, y perecerá en las
negras manos de los corsarios y piratas del
Infierno que acechan de continuo la alma
para despojarla de los tesoros de la gracia.

DEPREC/ICION

No lo perrnitais , Virgen miserieordios
sima , antes bien , dignaos como estrella
de salvacion guiar la fragil navecilla de mi
alma entre los escollos, y peligros que ame-
nazan tragarla. Asistidme ó Madre en las
dificultades en que fluctuo en este mar tan
peligroso. Dadine gracia para cerrar los
oidos á los encantos de tantas sirenas en-
gariosas, paraque despues de tan peligro-
sa navegacion pueda tomar puerto seguro
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en las amenas playas de vuestra amable
y segura providencia: Amen.

QUARTO DIA.

comljggActeLN.

Maria Santísima Areo

Ponain signurn in nuhibus.

uando Dios habia derramado sobre to-

da la tierra aquel horroroso diluvio en que
pereció toda carne escepto la famila de No6,

se acordó de sus antiguas misericordias, y
puso en las nubes aquel arco celeste como

memoria y sefial de su eterna paz y ami-

gable alianza con el mundo. Quien no ve

en aquel hermoso Iris á Maria nuestra

Madre ? Siendo Maria nuestra medianera

para con Jesus irritado contra nuestros esce-

sos, amanece en la alma devota, y le
anuncia que no perecerá en el diluvio de

los eternos castigos. Como presidente Abi-

gail templa al divino Juez, y le desarma

de los rayos vengativos que nuestra gro-
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sera ingratitud havia encendido. / Oh quan-
tas veces huviera perecido el mundo ente-
ro si esta poderosa Madre no se hubiera
puesto entre Dios provocado y el hombre
criminal 1.

SÚPLICA.

Proseguid, soberana Reyna, Sednos siem-
pre Iris apacible, que atiuncia desechas
las borrascas de nuestros castigos. Rasgad.
Señora los espantosos nublados del divino
Juez, libradnos de los terribles estragos de
que somos reos, trocad la tempestad de
la ira fulminante de vuestro hijo en la se-
renidad y bonanza de la misericordia , pa-
raque hallando gracia en vuestros compa-
sivos ojos, merezcan gozar de los dias se-
renos y felices en la gloria. Amen.

DIA QUINTO.

CONSIDERACION•

Maria Santísima fuente..

fons signat us.

uestra alma sin el rocio de la gra-

cia es una • tierra ana, esteril y mal-

dita por la culpa ? Terreno ingrato que
solo produce las espinas de los vicios y de-
pravadas costumbres ? De nuestra alma se
quejaba el seilor quando decia que havia

plantado una with, de la que esperaba opi-

mos frutos, y de la que no recogia sino

espinas. Pero asi como es Setior situó en
medio del paraíso unos copiosos y cristalines

raudales que lo fertelizaran , asi tambien ha
dado al mundo pecador a su amada Ma-
dre Marfa , que como fuente inagotable lo

fecunde con el riego de sus inefables ail-
sericordias. A este canal curativo debemos

acudir en las arideces que nnestra alma
padece, su conducto fluye sicinpre dulzuras
celestiales, y sus manos no saben derra-
mar sino clemencia, y amor.
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DEPRECÁCION.

A vos pues recorremos, ó cario abundantes
que con tierna providencia apagais la sed
de vuestras ovejas, y ciervos. Dad la sa!ud
6 nuestras almas dolientes, y aquejadas de
los achaques de la culpa, dejad que nuestros la-
bios se acerquen 6 gustar la diliciosa miel
de vuestro cora r4on compasivo, haced que
aborrescamos las corrompidas cisternas del
mundo, paraque habituado nuestro pala-
dar d vuestras diliciosas corrientes, nos
saciemos algun dia de las felicidades eter-
nas : Amen.

DIA SESTO.

CONSIDERACION.

Maria Santísima huerto.

hrortus conc/usus.

CAon que propiedad aclamó el divino es-
poso á Maria nuestra Madre huerto cer-
rado, en que no tuvo entrada la antigiia
serpiente , ni pudo marchitar con su vene-

rioso halito ia belleza de su gracia s y el can-

dor de su justicia original. Jardin delicioso

Ia llama , paraiso Divino, huerto ameilo,

frondoso huerto donde se formó la flor del

campo . , y el litio de los valles. Su inno-

cencia su pureza , santidad , y hermosura
con suave fregancia atrajo del Cielo al Re-
deutor paraque habitase entre las flores de

su santidad se recrease en el suave (do r de

sus aromas , y se alimentase de sus vir-

D ales pechos cual corderito que se apacien-

ta entre nevadas asuzeiras. Felices nosotros

si atrahidos del olór puro de nuestra Ma-

dre seguirnos sus pisadas y ejemplos.

DEPREC4CION.

Quien reposa cerca de los in de vuei-

tro huerto , 6 imaculada Madre percibe

el oldr de vuestras virtudes, se siente nao-

vido á abrazarlas, y arde en deseo de no
separarse mas de vuestros pensiles. Haced

beilora , que aborrezcamos los charcos cor-

rompidos de la culpa que renunciemos per-
petuamente á los pestíferos halitos del pe-
cado, y que cultivando nuestra alma eon
la mortifleacion 'podamos algun dia ser tras-



DIA OCTAVO:

CONSIDERACION.

Maria Santísima monte:

Erit nions domus Domini,

Para darnos el Espiritu Santo una idea
de la santidad de María la compara d un
monte escelso, que se . eleva sobre todos
los demás mon tes. Si levantamos los ojos al
sublime trono ri que fuá elevada María en
los Cielos verérnos que despues de Dios no
hay criatura mas santa y perfecta que nues-
tra misericordiosa Madre Maria no solo es
monte de perfeccion si tarnbien Ciudad
santa de Dios edificada sobre la mas her-
mosa y elevada colina. Casa, cuyos
tos labró Dios mismo como obra la mas
primorosa de sus manos. En sus amenos
valles crece el olivo del consuelo, se alimen-
ta el ciprés de la perseverancia, y tiende
sus ramas la palma de la victoria contra
Ias diabolicas tentaciones. Que ayre tan
puro y santo se respira en sus faldas ¡Quien
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no despreciará la vileza de todo lo ter-

reno , descubriendo sus engailos desde la

altura de la contemplacio n de María!

DEPRECACION.

Ó Madre santa, escogida desde lo eter-

no para la mas escelsa dignidad que puede

concebirse , enriquecida con todas las gra-

cias y eseelencias que pueden caber en
triatura alguna , quien inc diera que de

dia y de noche habitara sobre vuestro Ta-

bor bien aventurado, gozando de vuestro

delicioo amor ? Y paraque, Santa estais tan

elevada sino para mirar desde lo alto las ne-

cesidades de los que gimen en este %'alle

de miserias ? Paraque el Sr. os formó como

inonte sino paraque servieseis de refugio

á quantos SOD arrastrados por la culpa en

este cieno de miserias,? Dadnos alas de san-

tidad paraque nos desprendamos de nues-

tro fragil barro, romped las cadenas de la
infame servidumbre que nos impiden subir

á Vos, haced que trasladados desde el
mootd de vuestra devocion la dichosa

cutnbre del paraiso, esclatnemos, que bue-
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no es estár bajo la providencia de Ma-
ria. Amen..

DIA NONO.

CONSIDERACION.

María Santísima baluarte

Tarris fortitudinis á facie inimici.

-
de Ia invoc-uion de María. No tema el

cristiano. Si María esta por nosotros, -quiert

se atreverá hostilizarnos ? Estos son les i no-

tivos que indujeron á todo el Orbe cristi a-

no á aclamar d María Madre de providen-

cia , ausilio de cristianos, baluarte de peca-

dores. Estos los que inclinaron á los S.
Pon tilicts 6 derramar tantas gracias á quan-
tos honran :I María bajo este hermoso tí-
tulo ?

DE PRECACION.

ku 1 I a milicia es la vicia del hombre sobre
la tierra , terribles y poderosos son los
enemigos con quienes luchamos. Pero ti la
fuerza de estos ha opuesto el Se gor el bra-
zo invicto de su Madre. Por esto se llama tor-
reon invicto, baluarte impenetrable, y au-
sujo seguro de todos los cristianos. Sus
socorros no se limitan unicamente á los
combates de Ia alma. María se apresura
.á romper los arcos y las flechas de quantos
pretenden arrancar de nuestro corazon la
religion santa de su hijo amado. Quantos
infieles dejaron terlidos . en su negra san-

gre los campos del honor de María. Quan-
tos turbantes han sido despedazados al rayo

Ah ! poderosísima Madre , que seria del
mundo sin vuestro escudo ? Que de los cris-

tianos si vos no fueseis su inespugnable
fuerte ? Nadie se salva sino por vos , á na -
die se conceden gracias, que no vengan
de vuestra mano , nadie triunfa nadie
vence sino son vuestros lauros y palmas.
Robusteced, pues nuestros animus, dadnos
valor contra nuestros enemigos, venced á
la Religron quantos blasfeman vuestro
slut° nombre, convertid hereges, infieles, y
pecadores al redil, de vuestro hijo, reine la
paz en tre Los Principes cristia n o, comunicad
nuevo, y continuo esmalte ti la
santa , haced Seriora finalmente que siendo
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Vos la capitana, guia y fortaleza de vues-
tros soldados en la tierra, seais despues
nuestra paga y recompensa en la gloria.
Amen.
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os
DE NUESTRA SEiORA DE LA

PROVIDENC IA.

-Madre de escelsa bondad
con vuestra dulce clemencia
Al cristiano ausiliad
Virgen de la Providencia.

De santidad claro espejo
Santa María sois vos
y despues de la de Dios
escedeis todo cotejo :
haced que tal santidad
imite nuestra conciencia &c.

Hija escelsa de Dios Padre
sois .5 Reina esclarecida
A vos Dios hijo apellida
en el Empíreo su Madre
del Espiritu deidad
Madre os hizo la asistencia. &c.

Por el Dios trino ecsaltada
sobre toda criatura



no cesais Virgen - pura
de sernos fuerte abogada,
protegeis la cristiandad

con regia munifencia. &c.
Ausilio sois soberano

en todo tiempo y lugar

en la tierra y en la mar
dei pueblo fiel y cristiano
madre de la orfandad

y escudo de ia inocencia. &c.
Sois la augusta defensora

de la Santa Religion
en vos halla proteccion

el que á Jesu-Cristo adora

toda la cristiandad

acla Ina vuestra potencia. &c.

Si el Turco con saila fiera -

quiere á Viena invadir,

de la lucha desistir
tuvo, aunque no le -placiera':

allí vuestra potestad

mortrageis con evidencia. &c.

De la Austria la capital
de los turbantes librada

en vos conoció admirtida

una proteccion leal

vos salvasteis la ciudad

de Ia barbara insolencia. &c.
Al ver tanta proteccioa,

todo 6l que en Babiera mora
vuestra providencia adora,
funda una congregacion,
que al Punto su Santidad
confirma con indulgencia. &c.

Toda la europa cristiana
en preces acude á vos,
y con lastimera voz
os titula capitana,
vuestra tierna piedad
á todos dá su influencia. &c.

Vuestra santa institution
recorre con suma prisa
Austria, Roma,, Francia, Pisa,
penetra nuestra nacion
bajo tan santa hermandad
se alistan con competencia. &c,

Balaguér cual devocion
á vos es tan singular
en ella procura entrar
y goza ya de este doa :
reposa ya esta ciudad
con escudada conciencia. &e.

Aqui sois felice puerto
del que vuestro amparo implora

29



logremos vuestra presencia. &c.
	 31

BUELTA.

Madre de escelsa bondad
con vuestra dulce clemencia
Al cristiano ausdiad
Virgen de la Providencia.

Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.i. Ut digni	 amur promissionibus Chris-
ti.

OR EMUS.

peus cuyusprovidentia in sui dispos/tio-
ne non fall/tar, te supplices exoramus ut in-
tercedeme B. semper Vir gifle Dei genitri-
ee Maria, noxia cuncta submoveas, et
°tarda novis profutura concedas. Per Chris-
turn Dom/num nostrum. Il,. Amen.
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el que sus pecados llora
halla vu estro brazo abierto:
al pecador alcanzad
gracia , perdon indulgencia. &c.

Si en castigo de pecados
los granizados furiosos
á nuestros viñedos hermosos
amenazan y á los prados,
vos rasgais la tempestad
atrayendo la clemencia. &c.

Al labrador consolais
con las lluvias y cosechas
con las borrascas desechas
á todos alivio dais,
vos consolais la ansiedad
de la turbada conciencia. &c.

Las almas que detenidas
están en purgante fuego
viendo vos nuestro ruego
pronto son socorridas:
suben á la claredad
ti ver la divina essencia. &c.

Reina de todos los santos
desde el encumbrado cielo
oid con pio desvelo
nuestros gemidos y llantos
haced que en la eternidad



Por concesion del Sumo Pon-
.: tifice Pio VI se puede ganar in-

dulgencia plenaria en cada dia
de la Novena , y tam bien en la

fiesta principal de la Sina.
gen Madre de la divina Pro-
videncia, ya se haya dicha No-
vena en la Iglesia donde estd e-
rigida la cofradía,, en cual-
quiera otra que para este fin
en su lugdr se erigiere.
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