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SAN JOSEF.

ADVERTENCIA`

persuado ,tc,cn autoridades rp, i ni ra-
zones por estar 11.etios los libó) lo su-
mamentó i sprovechosa que es 6.... las "almas la
verdadera devocion al Patriarca, §án Josef,
para el ,remedio y cat3suelo en todas las ne-
cesidades' espirituales, y. corporales ; solo con
Santa :, Teresa te:f.,remito á 1. experiencia.
?1,4otros Santos ( dice la Santa,) parece
..,•.x,r1pbdió el Se gor gracia para socorrer en
.59 tfóa andcesidad este glorioso Santo tengo
t, expgiencia qumocorre en todas,,y que

cp,Aisrre. el Serior !Janos á entender, , que
cómo le ,fuiLsui,eto etk,f,la.tierra... así

Cielo hee cuantdile Ode.' Esto
ban visto algunas otras perset0s, á quien
yo decia, se encomendase d a, tambien
por esperiencia.... Querria yo persuadir á;,

111- todos fuesen deyotos de este glqioso San-
.1../;390 por la gran , experiencia que tengo de
114915,0:lienes que ,alcanza de Plos‘ : 4 Así ha-

.bla :1A, Santa. rEstando pues nosotros llenos••
nicesidades , porque no experimentare-

inos • tambien los muchos y especiales fa-
vores y gracias qije San Josef dispensa á sus
'devotos , implorando su Patrocinio

Pero hablando á nu2stro intent( ,
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tras necesidades se reducen á libranos ere'

una mala muerte; y nuestras felicidades 4
conseguir una buena muerte : porque al fin4

Ia muerte es la que pone el sello á la 14-
probacion 6 salvacion eterna. Y asi el ?no----
rir en gracia de Dios , Cs aquel uno neci.
sario del Evangelio : para este fifi pues el

Patrocinio de San Josef no solo es pode

roso, sino muy especial , por ser patron
de los que agonizan , y haberle Dios con-

cedido el privilegio , dice la Venerable

Sor. María de Agreda, de conseguir lantni

muerte por su intercesion ; los orri4 aging.
mente lo invocan , y la Santa Iglesia
arm 1726 mandó , que en las preces de la

recomendacion del alma , para cuatiO

'enfermo agoniza se añadiese: Sante jótepit

ora pro co , 'para que con tan poderoso in-

tercesor cOSiga el agonizante Ru Da bueni

muerte.
Muchos Santos y ' personas zeloski

mayor bien , de las afinas consideran& VI

poderoso patrocinio de 'Sid Josef , encar-

gan inuclÝu devocion. ' Pero los Espafio-

les para invocarlo tenemos el particular mo.,

tivo de haber sido nuestra Santa Teresa la

famosa promotora de su culto , y el de ce-

lebrar festividad especial á su pratrOcinio,

fiesta que no tenemos de otro Santo. Y qui-

zi 	 esto se han esmerado tantos Esparto-
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les en componerdeyoqon .atios al Santo Pa,
trim& para"fiRe.,100F,IFt Tçqve°,s
exercitasen ,en tan.	 „pp/04a ,4evpcióp,.
Y aunque en /ellos se hab4, de .1a.cpoderoF
sa y especiakhntercesion 4e1, ,,Santin para,la
hora de lp ,n1,ynte a,,no se 5pn.tptyp; precA0-
mente if ./ la ,fiittti,f4 . ,;eofpzmpilxi lagPn4,/'
preciosa mùqitte, ,,p San 419ifÇ.,
en setnejante AancR debenacr / R7904ros espe-
rar conseguir,,r..practicar. 	 cop, si _ Patro,-,çthio :	 por reso á tantos„mrfts áfiadinlois
este ,noyenario i,, Proponioin4cqp, A•1 exepz
Oar ; del Santa.. los ,pasos. ate ,comuntneA-
tanteceden . 4 1 1a. i pperte	 que bieh.

a çonseradog r contri salud ,,,,w04:1„iispongarno,s
con su in terceslon jpata 'lf:fgfArf.ptoncesjypp.
muerte dichosa.

Por fin , ordenándose este. Novenarto a
la consecucion de una buena muerte se su-
plica por lasnflafi,pilestrp- (§Filor ,jv s u -
Cristo d todos, JO cm lorm,Fren d hicieren,
que sino han hecho alguna confesion gene-
ral de su vida , la hagan antes de enfermas,

_pot, ser muy. fácil , tens!. egej4e.,,,eKar
,.49 uY dificul,0 iP TRIM

conviene l para ,i aseguw scit.iNvzaFt?n.wii

tienen ilYS4R I ffeqeiRtNfIn
n mento pue,dgp'ggspgrat ;l ate	 rfíaseow
_ayan perdt9a4ppos. ! ,p5cád,	 ;que,

cluc' s pasan )a vi44,iRP .41	 Pifr
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y confesar, volver á pecar y volver d con a

-fesar , sin que despues de alios ere confesiones,
'se les advierta , ni enmienda de sus vicios,
ni reforma en sus malas costumbres. Y con
todo , teniendo la vida de pecadores, se li-
sonjean diciendo con Balaan : Muera mi
ma con la muerte de los justos., Viven vi:-
ciosamente, y con loca temeridad presumen
morir santamente; queriendo concordar la
vida del rico avariento, con la muerte del
mendigo Lazdro. Se espera pues, que con-
siderando en este Novenario la dulce agonía,
preciosa muerte, y feliz tránsito de San Jo-
'sef, lo envidien santamente, y vali6ndose
de su Patrocinio para imitar en vida sus
Virtudes, consigan con él en in agonía la
buena muerte lue desean.

ORACION PREPARATORIA PARA -
TODOS LOS DIAS.

,	 01

Serior y Dios mio. Uno en escencia y Tri-
no en Persona , bendecido y alabado seals

'en el Patriarca San Josef, obra prodigiosa
:de vuestras manos, fie/ depositario de vues-
tros secretos , Ministro solicito de vuestra
divina voluntad, y obediente siervo de vues-

tros designios en los misterios de la huma-
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Pa Redencion: glorificado y adorado sea is
en esta hermosa , pura inocente criatura,
que por vuestro amor con admirable provi-
dencia dispusisteis sufriera recelos en su Es-
poso , necesidades en Belem., penas en la Cir-
concision, traspasos en el Templo, congojas
en Egipto , temores en Judea , y angustias
en Jerusalen. Por estos dolores y trabajos
del Patriarca San Josef, y lus demas que
con Jesus y María padeció en cl discurso
de su santa vida y agonía de su preciosa
inuerte, os suplico humilde me concedais
piadoso digna con todo mi corazon: creo en
Dios , y en todo lo que cree la Santa Ma-
dre Iglesia ; espero Serlor, en vuestra infini-
ta piedad que me habeis de perdonar , y os
amo mas quo á todo lo criado ; me pesa
de haberos ofndido , y quiero mow an-.
tes que pecar. v

ORACION PARA TODOS LOS DIAS.

"antísinto y dulasimo Padre mio eSan Jo-
sef, verdadero Esposo de Maria , adopti,
vo Padre de Jesus, bienli echor amoroso de
lus hombres, sagrado refugio de j.1,2S

poderoso protector de /us pecadores, y coem. -
pasivo abogado dc los que agoni'zan. I O R-..
trtarca -...2c221sol..ni fe se aviva	 espera,



gracia que. oš pido en esta Novena , para
gloria de Dios, honor vuestro , y 'salvacion

de mi alma. Amen.
Ahora se dice la Oracion propia de ca-

da dia.
DIA PRIMERO.

•:::'4:0:&14FERMEDAD.

scientism° patriarca San Josef, modelo
dc paciencia en' las enfermedades , y dulce
refrigerio en cio. 	 10 Santo mio!
Sufristeis muchos trabajos vida, y lar-
gas dolencias en la muerte. Os queria el
Seilor para sublime gloria, y por eso exer-
cite, tanto vuestra paciencia. Por mucho tiem-
po antes de morir , padecisteis con admi-
rable sufrimientJ agudos dolores, y molestas
enfermedades , excediendo á todos los deli-
quios de amor divino de que adolecia vues-
tro enamorado corazon. ¡Pero que dicha!
Para consuelo y alivio da vuestras dolen-
cias os sirven de enfermeros vuestra araan-
te Esposa , y el divino Salvador. Jamás hu-
bo enfermo tan bien servido , regalado y
asistido como vos. Por favores tan singula-
res os pido, protector mio y suave aliento
de mi vida , nie alcanceis de la bondad de
Jesus y su Santísima Madre vuestra Espo-
sa , que os	 an mis dolencias ,
do con perfecta paciencia los dolores y mo-

•	 , .

,
za se alienta, mi caridad Se enciende , mi
esperítu se alegra, y mi alma bendice á Dios,
al considerar en vuestro feliz tránsito el
dulce , tierno y cariñoso paso de vuestra
agonía. 0 justo privilegiado ! Los Angeles
os asisten, María Santísima os sirve, y nues-
tro amante Redentor os hace compañia. ;0*.
Santo mio ! sois sin segundo en esta gra-
cia. Obsequiado de Jesus, sufris la enferme-
dad , agonizais entre sus brazos , y entregais
vuestro espíritu en sus manos. Ea pues ama-
do protector mio , y dulce esperanza mia,
por dicha tan singular, consolad los afligidos
amparad los pecadores , y acordaos de mi
pobrecita alma en el peligroso trance de mi
agonía. Y para aquel tiempo alcanzadme por
vuestra amante Esposa , de mi dulce reden-
tor , paciencia en la enfermedad , dolor en la
confesion , para el Sarto Viático pureza, y
su gracia en la Extrema-Uncion. Conseguid-
me , Padre mio , conformidad en la muerte,
fortaleza en las tentaciones, consuelo en las
agonías , misericordia en el juicio , y la glo-
ria en vtiestra ccmpañía: Y ahora mas par-
ticularmente os euplied-. que enpleánclome
todo en la tierna y amorosa contemplacion
de vuestros Dolores y ,Gozos, imite vues-
tras virtudes , reciba' &if fruto los Sacrainen-
tos , y por vuestro ,Partocinio consiga Una
muerte seMejanta á El vutistra , que es la
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lestias de mi última enfermedad , para que
sufriéndolas por su amor, sea consolado, y
satisfaciendo con ellas por mis culpas , con
vuestro Patrocinio consiga la bienaventu-
ranza. Amen.

Aqui se rezard siete " .veces el Padre
nuestro, Ave Maria yr Gloria Patri E.?e.
con las Estrofas siguientes , en las que se
contienen los siete principales Dolores y
Gozos del glorioso San Josef, con los mis-
terios de la infancia de nuesrto Salvador , á
los que el Santo Patriarca asistió , por la
que le será el obsequio mos agradable.

-mot. PRIMER DOLOR Y GOZO.
'41114	 0 Josef! ¡Qué gran dolor !

ver á tu Esposa preilada
y , ; 6 nena ! en Gozo mudada
por e! Angel del Serior..

!Ii(iPadre nuestro , Ave Maria y Gloria &c.
y asi en las siguientes Estrofas.

—ri-
ver á Dios Circuncidado :
mas ; 6 Gozo! por mandado
llamarle Jesus tu amor.

CUARTO DOLOR Yr GOZO.
¡ 0 Josef! ¡ Que gran Dolor !

de Simeon la Profecia
¡ Pero qué Gozo daria!
oir , Cristo es Redentor.

QUiNTO DOLOR Y GOZO.
¡ 0 Josef ! Qud gran Dolor !
airarse Herodes tirano
mas 6 Gozo ! de su mano
librar Josef al Sefior.

SEXTO DOLOR Y GOZO.
¡ 0 Josef ! Qué gran Dolor !

que Archelao reina en Judea
mas, ; 6 Gozo ! no campea
en Nazaret su rigor.

SEGUNDO DOLOR 'Y-GOZO.
; O Josef ! ; Qué gran Dolor !

nacer Cristo en un portal.
; Pero que Gozo! al cantar
los Angeles al Sor.

SEPTIMO DOLOR Y GOZO.
¡ 0 Josef ! I Qué gran Dolor I.

haberse Jesus perdido
mas, ; 6 Gozo apetecido !
hallar Josef al Serior.

TERCERO DOLOR Y GOZO. Rezados los siete Dolores y Gozos ,
I 0 Josef ! ; Qué gran Dolor !	 dirá el ofrecimiento siguiente.
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ra que con vuestro amparo , favor y Patro-

cinio, viva en justicia , muera en gracia,

y consiga la gloria. Amen.

JESUS, JOSEF Y MARIA.

Ahora se cantan /os Gozos y se conclu-

ye ton el versiculo y Oracion del Santo.

Los dias siguientes de la Novena , se hace

y dice lo mismo que el primero; variando

solamente en su lugar la Oracion propia de ca-

da dia.
DIA SEGUNDO.

CONFESION.

olorosísimo Patriarca San Josef , hijo

David , y angustiado Esposo de Maria ,

mar de penas parece vuestro corazon en los

dolotes y sustos que por Jesus y María

tolerasteis. ¡ 0 Santo mio ! / Cuantos cuida-

dos y temores os afligieron en el desempego
de vuestro ministerio ! Sufriendo en vues-

tra patria peligros , en el destierro congo-
jas , y entre propios y extrafíos descon-

suelos.	 Varon de dolores ¡ Y cuan agu-

damente traspasó vuestra inocente alma el

de ver perdido al tesoro del Cielo , que el
Eterno Padre puso á vuestro cuidado ! Quci

pena al veros sin el Divino Milo , her-

moso blanco de vuestros deseos, y dulce

D

.T/a

OFRECIMIENTO.

Poderosísimo Protector y amabilísimo abo-
gado mio San Josef, dulce esperanza de los po-
brecitos , amoroso hechizo de las voluntades,
iman suavisimo: de mis carigos , deliciosísi-
mo maná de mi devocion, y, compasiva mi-
sericordia de mi alma : os ofrezco humilde
mi complacencia alliance de todas vuestras
excelenciasty gracias. Y me( tomo los pa-
rabienes de que sois tan gran San to , y de
tanto poder , que socorreis, vuestros devo-
tos en todas sus necesidades. Rccibid pia-
doso en amoroso tributo de mi cordial afec-
to y fi lial gratitud , todos los obsequios de
amor, ternura y reverencia con que_ os hon-
raron Jesus y Maria, y los que Vos tri-
butasteis á tan Soberanas Personas , con los
Dolores y Gozos de vuestro enamorado co-
razon , al ver á Dios encarnado, adorar-
lo nacido , y llamarlo Jesus : al ver cono-
cido al Mesias , libertado de Herodes , de
Arquelao preservado : y hallado perdido.
Desde hoy para siempre os consagro ¡Di al-
ma , vida y corazon, con todas las alaban-
zas de culto, veneracion y amor con que
os han servido y servirán todos vuestros
devotos. Y me ofrezco por perpetuo sier-
vo , Esclavo , hijo y devoto vuestro, pa-



iman de vuestros carifíos ! Vuestra amante
Esposa á su Divino H:jo la manifesto, di-
ciendo Hijo , tu Padre y Yo te buscába-
mos con dolor. Ea pues, dulce protector mio,
y amorosa vida de mi espíritu , por todos
estos dolores , y los de vuestra agonía, al-
canzadme de mi amado Redentor y su Di-
vina Madre busque á Dios por la peniten-
cia, ya que lo he perdido por mi culpa.
Y que en la última enfermedad confiese
mis pecados con dolor, los llore con arrepenti-
miento , y con Vos y vuestra Santa Espo-
sa busque al amado de rui alma , y halla-
do , jamas le dexe , hasta que con vuestro Pa-
trocinio le goce para siempre en la gloria.
Amen.

DIA TERCERO.
SANTO VIÁTICO.

Purísimo Patriarca San Josef, deliciosísi•
mo maná de mi devocion, y dulce huesped
de mi alma. 0 Santo mio ! Qué compla-
cencias tan suaves! que caritos tan dul-
cés , y que deleytes tan amorosos tendria
Ia sabiduría encarnada en vuestro puro y
humilde corazon ! Jesus os deleytaba con su
amor , y Vos 10 acariciabais con ternura,
llenando el Divino Nirlo de celestiales do-
nes vuestra casto espíritu , cuando tierno
Infante , y dulce objeto de vuestras delicias
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lo tenhais en vuestras manos, lo estrecha-

bais con vuestros brazos , y reclinando en
vuestro amoroso pecho se unia con vues-
tra inocente alma por el ósculo tan apete-
cido de la Santa Esposa. Por don es tan sin-
gulares , y el de acompailaros en vuestra
a ;onía es ruego , protector mio y dulzura
de mi espíritu , me alcanceis de mi amable
Salvador y su inmaculada Madre la pureza
que en alma y cuerpo necesito , para re-
cibirlo Sacramentado. Y que en mi última
enfermedad reciba en gracia el Santo Viá-
tico, para que unie'ndose rni alma con Dios,
se deleíte con su amado ; y fortalecida con-
tra sus enemigos con tan Divino alimento
y compa gia , camine sin temor hasta que con
vuestra poderosa intercesion llegue al san-

to monte de la gloria. Amen.

DIA CUARTO.
EXTRENIA-UNcioN.

Piadosísimo Patriarca San Josef, amoroso
consuelo de afligidos ; y medicina celestial de

los enfermos. 0 Santo mio I Desfallecias de

pena en los reacios de vuestra casta Espo-
sa , cuando el Angel del Seilor os consoló
y alegró vuestro angustiado esperítu con el
dulce nombre de Jesus. nombre de Je-

sus ! lenitivo suave en las dolencias , pero
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depositado en Josef , para manifestarlo en
la Circuncision , y consolar con 61 á los pe-
cadores. Aceyte derramado es este dulcísi-
mo nombre ; y por los sentidos se derra-
ma su virtud con piadoso gozo de los afli-
gidos enfermos en la Extrema-Uncion. ¡O
Divina medicina ! Que dando la gracia, hin-
dies la alma de alegría, significada en el
aceyte santo con que se unge al moribun-
do enfermo en el nombre del Señor. Ea
pues, suavísimo protector mio, y alegría de
ni espíritu , por este Divino nombre, y el
piadoso gozo que con 61 tuvisteis en vues-
tra agonía , conseguidme del dulcísimo Je-
sus y su Soberana Madre, que en mi últi-
ma enfermedad reciba con fruto este Sacra-
mento : y por esta Santa Uncion , su piisi-
ma misericordia , y vuestra intercesion me
perdone Dios , cuanto le he ofendido con
mi vista , oido , gusto, olfato y tacto, con
mi lengua, y con mis pies. Y empleando
desde ahora todas mis potencias y sentidos
en amarle y servirle en esta vida, por vues-
tro Patrocinio consiga verle siempre en la
gloria. Amen.

DIA QUINTO.
CONFORMIDAD.

Obedientísimo Patriarca San Josef, ver-
dadero hijo de Abrahan , y fidelísimo

siervo en hacer la voluntad Divina. ¡

Santo mio ! Crcisteis contra todas las es-
peranzas naturales , obedeciendo al Angel
del Señor en salvar de un hombre al Sal-
vador de todos. ¡ O Isac obediente! en sa-
crificar vuestra vida , y aceptar con la mas
resignada conformidad el terrible golpe de
Ia muerte , cuando dispuso Dios sacaros de
este mundc. ¡ Anuncio triste! y tan sensi-
ble , que extremeció el conYzon del Salva-
dor ; y á vuestro natural sentimiento añadió
Ia separacion de Jesus y María vuestra Es-
posa. Pero vivia Cristo en Vos , y quisis-
tais con su . Magestad ser obediente hasta la
muerte. Por vuestra conformidad en este
trance os pido , protector mio , y fortaleza
de mi alma , :me alcanceis de mi amable
Redentor y su Divina Madre , reciba con
sumision la noticia cierta, aunque terrible, de
mi muerte y obedeciendo en todo á la
voluntad de Dios le sacrifique mi vida , mu-
riendo por su gloria y por su amor ; y á
beneficio de vuestra proteccion , consiga mo-
rir en gracia ,-para gozar ee Dios en la glo-
ria. Amen.	 't

DIA SEXTO.
.01 AGONÍA.

Humildfsimo Patriarca San Josef, verda-
ro Israélita , y prudente siervo en tratar
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con Dios el grande negocio de vuestra muer-
te. ¡ 0 Santo mio ! Conociais la osadia y
astucias de satanás ; y os ascogeis al Serior;
humilde y fervoroso le pedis la asistencia
de los Santos Angeles en vuestra ego nía ;
el Divino Salvador os conforto, os consue-
la vuestra Esposa, y Vos con ternura y
canijo les decis : Salvador mio , y Esposa
mia , sois el centro de mi amor en esta vi-
da , la muerte me separa de vosotros, pe-
ro hagase lo que Dios ordena. Y pidiendo
á Jesus su gracia , y ruegos á vuestra Es-
posa, os entregais en manos de la muerte
con dulzura y alegría. Por vuestra agonía
tan dichosa, suplicoos , protector mio , y mi
consuelo amoroso, rue alcanceis por vues-
tra dulce Esposa de mi amante Redentor,
que en las agonías de mi muerte vea su divi -
no rostro festivo placentero, y á Vos en
su compariia, para que á vuestra 'vista huyan
mis enemigos. perezca entonces su poder,
y suavizado el temor de mi muerte, diga
con Jacob: Ya moriré alegre, porque he visto
Ia cara de Josef; por cuyo favor espero perse-
verar y morir en gracia, para ver á Dios en la,
gloria. Amen.

DIA SEPTIMO.
MUERTE.

Amorosísimo Patriarca San Josef, fend--

9...._
sumo custodio de Jesus , y fiel económico de
Ia casa de Dios. I 0 Santo mio ! Finó vues-
tra administracion ; venid á ser coronado,
porque asi que habló el amado, vuestra al-
ma desfalleció y el cuerpo se rindió no
tanto á la enfermedad cuanto á la dulce
violencia del amor. Los Angeles os espe-
ran , y en el seno de Abrahan os recibi-
rán con alegría. ; O Varon justo ! Os despe-
dis de vuestra Esposa , dais gracias al Sal-
vador , y asido de sus manos , y reclinado
en su divino pecho, suena su dulce voz en
sus oidos , que con su bendicion os dice:
Padre mio , descansad en paz , dad mis ale-
gres nuevas en el Limbo. Y muriendo Jo-
sef en manos de la vida , le cierra sus
• )jos el Salvador, ea pues , amado protector
mio, y amparo piadosísimo de mi alma, por
vuestra muerte tan preciosa alcanzadme de
mi dulce Redentor , y vuestra amante Es-
posa , quo imitando vuestras virtudes en es-
ta vida , inuera con la muerte de los San-
tos. Y alegrándose corazon hasta espi-
rar con los dulcísimos nombres de Jesus y
de Maria , entregue mi espíritu eu sui ma-

uos , para que en brazos de vuestra amo-
rosa int.?rcesion sea conducido á bendicir á
Dios en la gloria. Amen.
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:unfrJ 'Mt	 JUICIO.

p	 :sup
oderosísimo Patriarca San jostf, abogado

piadoso de los pecadores . en el tribunal de
Dios , y sagrado asilo de las almas en el dif.
vino juicio. 0 Santo mio ! no permitais
re yo con los : infelices ague! dia, no ha-
ber conocido p or mis pecados vuestro po-
deroso Patrocinio , para grangearme en esta
vida la amistad: del justo juez. Por esto des-
de , cierto de vuestro. poder , y con-
fiado en vuestro Patrocinio , que detendreis
Ia Divina ira "Contra mis pecados	 vengo

Vos. Y como he de perecer á vuestra
vista ? A Vos vengo , benignísimo protec,
tor mio, y mi refugio amoroso ; y asido á
la áncora de vuestra dulce esperanza , os pi-
do'con todo mi con zon , os ruego con toda
mi alma, y os suplico con todo el afec-
to que me es posible , abogueis por mi po-
brecita alma. Y por la complacencia tan
amorosa que tuvisteis , presentando á Jesus
en el Templo , me presenteis en el Divino
Tribunal en brazos de vuestra proteccion ,
y la de vuestra Santa Esposa , para que en
el momento de mi juicio tenga propicio á
mi justo juez , y amoroso Padre : y para
que oyendo la sentencia de hendicion os

—2 I
.acompaile á gozar de Dios en Ia ihiria.
Amen.

DIA NONO.
GLORIA

Gloriosísimo San Josef, Patriarca excel-
so , privado íntimo de nuestro Redentor , y
su putativo Padre. 0 Santo mio! por dlti-
tua vez en esta Novena me pongo á vues-
tros pies , implorando vuestro poderoso Pa-
trocinio. Recibidme amoroso, y admitidme
compasivo, pues lleno de júbilo y alegría
os doy una y mil veces la enhorabuena de
que sois tan gran SaatO.1 tan benemérito y
priviligiado , que enitApt- t)' y alma glorio-
SO sois morador :76'1.4Vielos. •, 0 Padre,
mio ! MiradmeDiStfig .noAd'oel excelso tro-
no de vuestrwAloria ;- y v,.*ved esos ojos
misericordioscste bumi10'Esclavo, ren-
dido siervo , - ..`Omatit0-,14:31de vuestra de-
vocion. Empl d vuestfil,i; tõteccion amoro-
sa , y tiernisinia Oise{ r'dia en favorecer á
cste miserable pecador, ,'"'que tiernamente os
ama , cariñosamente OS' sirve , y humidemen-
te os invoca. Espero , Santo mio , me al-
canceis de Jesus mi Salvador la gracia , de
María Santísima vuestra Esposa la bendicion;
y que Vos nos dareis á todos los Cris-
tianos la poderosa mano de vuestro favor.
A Josef somos enviados, á Josef veni-
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rnos. 1 0 Patriarca Santo ! Nlestra salud es-
tá en tu mano, miradnos tan solamente, y
serviremos á Dios con .alegria. Favorecednos
pues con vuestra ayuda , para que siguien-
do los hermosos pasos de vuestras virtudes
co esta vida : por la bondad de Dios y vues-
tro Patrocinio , consig.amas acompa garos en
alabarle por eteraidades ea la gloria. Amen,

ENDECHAS Á MANERA- DE GOZOS
al Patriarca San Josef, para conseguir

una buena muerte con su
Patrocinio.

lit Li;

josEr cuando la agonfa''
de la Muerte me Ilegarè
tu Patrocinio me ampare;
y el de tu Esposa Maria.

joszir, cuando adoleciere
de mi enfermedad mortal

(-• y con dolores 'el mal
me angnstiare y afligiere
y sufrirlo no pudiere
con paciencia y alegría
tu Patrocinio me ampare.,
y el de tu Esposa María.

JOSEP, cuando la ocasion
nie llegare de morir.,
para poder yo decir
mis culpas en confesion ,
con vehemente contricion
y llorarlas noche y dia
tu Patrocinio me ampare &c.

josEF , cuando de esta vida
se haya mi alma de ausentar
para poder comulgar
con la pureza debida,
y á Jesus en mi partida

•
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Ilevar por Viático y guiá-rr
tu Patrocinio me ampare

josEF, cuando el Sacramento,
de la Extrema-Uncion , reciba,
para que con la fe viva
logre su gracia y aliento
mi alma y . el sentitpiento
de una piadosa alegria
tu Patrecinio me ampare

josEF , cuando la sentencia
se me intime de la muerte ,
paraque en golpe tan fuerte
le diga á Pios con paciencia
bagase por obediencia
tu voluntad :, no la:	 v
tu Patrocinio, me ainpar„Ac,..

JOSEF cuando agonizare 141
y mí espíritu turbado,
afligido y angustiado
quien le consuele -no hallare,
y á Vos con fe os invocare
porque en vuestro amor confia
tu Patrocinio me ampare &c.

jospv, cuando esté ya viendo
el instante de mi mucrte ,
para que en dl feliz suerte
consiga , á Jesus diciendo;
en tus manos encomiendo
mi espíritu en la agonia:
tu Patrocinio me ampare

_2-5_

josEF , cuando me llegare
de ser Jûzgado.. 	 momento ,

y de pecados 'sin cuento
et demonio rue acusare
para que en Jesus hallare
miseticordia i aquel dia

tu Patrocinio ! me ampare &c..
jos, cuando 'con anhelo

tu santo Nombre invocare
y de Dios necesitare

gracia ý dukè Consue16‘,/
parao'gotor	 "Cielo
de jtì etcrna tompaíiia
ttiTátrocinio me ampare &c..

josEF , en fin dadme acierto
en pensar , hablar y obrar
y, : para servir y.
á Dios con todo. concierto ,
y alabarlo vivo y- muerto
en tristeza y alegría

, Patrocinio me ampare &c.
jos', cuando la agonía

de la muerte mo llegare
tu Patrocivio . me ampare ,
y el de tu Esposa Maria:

Ora pro nobs Sancte Joseph.
Ut digni efficiantur promissionibus Christi.
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ORATIO.

Deus, qui ineirabili probidentia B.Psephr;:i
Sanetisimai Genitricis tux Sponsum digere
dignatus es: prwsta gore-swims , ut quem 4

protectorem veneramur- in terris , rinterces-
sorem habere mereamur in Coelis,.s Qui vi-
vis & regnas, in sxcula,..sT,culorum, Amen.

FORMULA, PARA' OFRECERSE AL, -
Patriarca San-Josef todos los dias

rondo su, Patrocinio en la agonía ,
fin .de conseguir; la gracia 4 una

buena:-

Poderosisimo protector y arnantisimo Padre-
mio San Josef, Esposo de María Santísima,,
Madre de Dios y Seíiora nuestra , Custodio,
adoptivo y putativo Padre de Jesus : y es-
pecial patron y abogado de los pecadores
y agonizantes ; Yo N. miserable pecador, é"
indigno de vuestra presencia , confiado en
vuestra amorosa piedad , con el deseo de ser- -
viros y alabaros delante de Jesus mi dulce
Redentor , de Maria Santísima vuestra inma-
culada Esposa , y en presencia de toda la
Corte celestial , os elijo en este dia por mi
particular protector , abogado y defensor pa-

ra todas las acciones de mi vida , y agonías

-rde mi muctte : y desde hoy para siempre
ofne consagro por siervo , Esclavo, hijo
devoto vuestro , y como tal me entrego

Nos de , todos los modos posibles con per-
petua donacion.
=Recibidme , dulcísimo protector, pr
perpetuo -Esclavo de vuestro amor y aman-

-te hijo de vuestro carifia. ; y encomendadme
al continuo amparo de María Santíssima vues-

'--era casta Esposa-, y á las eternas misericor-
dias de mi Salvador Jesus : y sobre todo, no
rue desempareis á la hora de mi muerte, pa-
ra la que .desde ahora os invoco por mi es-
pecial abogado, cierto de conseguir de Dios

• con vuestro Patrocinio /as gracias que euton-
-ces necesito , y por mis obras no merezco.
'Torque	 os ha invocado , Santo mio,
..lue no lo hayais socorrido

Y á Vos, amabilísimo Dios mios, os doy
,cuantas gracias puedo por el eoexplicable
-tesoro de dones que comunicasteis áAesus
María y Josef. Os doy las gracias á Vos,
dulcísimo Jesus, y á Vos Santísima Vir-
gen Maria , por todo el honor , amor y ter-
nura que tributasteis á mi venerado Padre

• San Josef , os doy las gracias á vos santísi-
mo Josef por todos los servicios , dolores

trabijos q-ue por Jesus y María pade-
cisteis. Os doy las gracias á todos vosotros,
,Santos y Santas de Dios, que con especial
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culto habeis obsequiado á Jesu g, Maria y
sef; sed todos mis defensores en la vida,
y protectores en la muerte.
=Y Vos , soberano Patriarca,„Radre mio
dulcísimo, y abogado mio poderosisimo, usad
conmigo de misericordia en la tremenda ho-
ra y agonía de mi muerte. Y cuando me
faltare el espíritu vital , y mi lengua no os
pueda invocar , cuando faltare la luz de mis
ojos, y perdido el sentido del oido no
pueda recibir favor humano, acordaos, Padre
mio , de las suplicas que ahora presento á
los oidos de vuestra compasiva piedad y ter-
nísima misericordia, y amparadme en aquel
tItimo dia y momento de mi extrema ne-
cesidad, para que á influjo de vuestro Pa-
trocinio, muera en el ósculo del Serior , y
libre de mis enemigos sea colocado ettra
los amigos de Dim.á quien en vuestra com -
pallia espero alabar por eternidades en la
gloria. Amen.

JESUS, JOSEF Y MARIA,
amparadme en la agonía.

, El que quisiere abreviar esta fórmula

dirá solamente el primero y ziltimo aparta-

do , omitiendo lo que media entre las raita,s.

F I N.
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