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El Emilio. y Excmo. Sr. D. Fran-

cisco Xavier de Cienfuegos , Carde-
mð Arzobispo de Sevilla concede
cien do indulgencia it todos
Ios tides cristianos por cada vez que
rezaron devolamente ante la Imagen
de Nuestra Sra. cualquiera oracion,
alabanza , 6 cjoreicio , que contiene
este librito , titulado—CORTE DE
,311ARIA ,—rogando ii. Dios Nuestro
Sefair or los tines 'acostumbrados.

Introduccion.

a rapidez prodigiosa con que en
Ia Córte y en diferentes provin-
cias se ha estendido la asociacion
conocida con el nombre de Córfr
de Maria , que tiene por objeto
el obsequiar y visitar diariamente
A la Santísima Virgen en sus mas
celebres imágenes , á fin de im-
pel; ar de esta poderosísima Iteyna
'una visita suya en la hora de la

- muerte en premio de esta piado-
sa devocion , ha movido al institu-



tor de ella , á instancias repetidas -
de sus amigos ,• á dar una sucinta
noticia de su origen , progreso
y estado actual , persuadido que
servirá de estímulo á todos los aso-
ciados d ella para cumplir con
exactitud lo que requiere de dos
esta gran Beina , y á los que
lo son para escitarlos á pretender
ser del número feliz de aquellos
pie velan cada dia á las puertas"
de la Sawa del inundo como la
llama san Buenaventura ,- pues en-
con trarin la vida y la salud , C0f110, •
110S lo atesti oam, el Espiritu Santo
por estas palabras: _Beams homo gui
vigilat ad [ores meas guotidie, es ob-
servat ad potes ostri mci. Quinte
venerit ?1t Ven 	 vitam et hauriet sold-

tem á D.9mino. (Prov. 8 3i. • 35.)
Feliz el hombre que vela á mis
puertas: cada dia, y esta en observa-
tion á los umbrales de mi entrada.
El que me encuentre encuentrará la
vida , y alcanzará del Señor la sal-
vación. (Proverb. 8 etc.)

Todos saben , 6 muy pocos son
lo que ignoran , que no hay cosa
mas importante que el conseguir
una buena muerte , de la cnal de--
pende nuestra eterna vida ; y que
un medio seguro para al canzarla es
Ia devocion afectuosa a Hark San-

asima. Entre todas las practicas de
devocion que á esta gran Señora
tribu tan sus devotos , la de visitarla
y obsequiarla todos los dias en al-
gun templo 6 altar que le esté deli-
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cado , es ciertamente medio muy
oportuno para conseguir este tin ; y
las citadas palabras, sacadas del ca-
pitulo 8 de los Proverbios de Salo-
mon , y aplicadas por la Iglesia á la
Santísima Yírgen , in darlas 6 tor-
cerlas á un sentido impropio, sirven
sin duda á insinuar esta devocion.

Quo esta gran Reyna y Sefiora
resida ó habite de un modo especial
como en su casa en los templos que
lp están consagrados „ es una verdad
indudable entre católicos; y que en
ellos se muestre was liberal con
cuantos la invocan, lo acreditan tan-
los votos de que estan adornadas
Ias imágenes de Maria. Ellos en su
inudo len ow ae nos convidan fre-.-4r4,
cuentar sus templos, á reverenciar

Šii. imágenes, • nos llenan el cOra-
zon de una time y segura confianza

alcanzar de tan- • benignísima y
liberal Señora todas las gracias quo
necesitemos , .asi para el alma como
para el cuerpo: Buen ejeruplo tene-
mos de esta verdad en lo acaecido
A san Luis Gonzaga, que visitando
con frenctiencia la capilla de nuestra
Señora del Buen Consejo de la igle-
sia de san Isidro de la corte, fut3
llamado de esta Señora con voz clara
y perceptible ála Compafiia de Jesus.

.E11 tal supuesto bienaventurados
serin , segun la espresion del Espi-
ritu Santo, los que frecuentaren es-
tas casas y velaren diariamente
estas puertas , porque ciertamente
• encontrarán la salud y la vida.
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En Roma, donde esta devocion

esta muy en uso entre los amantes
de María (pero sin que haya aso-
eiacion alguna , como mal informa-
dos han dicho algunos hace poco en
un librito dado á luz en la corte) se
visitan con preferencia aquellas ima-
genes de esta Sra. que se han hecho
celebres, ó por su antigüedad, á por
los milagros que cl Saor se ha dig-
nado hater por su medio, a las cua-
les llaman las Vírgenes coronadas
por estarlo con una corona de oro

• que sus devotos las han ofrecido por
Medio del cabildo de san Pedro, en
prueba de su amor y agradecimien-
to á los beneficios recibidos.. Y co-
rno no hay ciudad , villa á lugar en
que no haya algunas imagenes de

esta Seriora tenidas en mayor vene--
racion , á éstas particularmente se
encarga á sus devotos procuren visi-
tar lo mas frecuentamente que pue-
dan, por si 6 por medio de otro:
para lo cual so pueden formal . Coros
dirigidos á que por lo menos lino de
los asociados al Coro en nombre de
todos, visite Cada dia alguno de di-
chos templos ó imágenes, y obsequie
y haga la edite d.estacelestial Ni-
na , rezando la Letanía, la Salve re-
gum , el Sub (num prcesidium y una
de aquellas oraciones de esta ama-
bilísima Virgen que , usa la iglesia
6 en vez de esto último tres Ave
Marías: De este modo , los que vi-
sitaren las iglesias, dedicadas á Ma-
ria y á sus imágenes por largos aios,
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¡I.C11-0 dos millares. do: visitas no po
dran con tar haberle bed() en
discurso , de toda su N'ida? Dichosos
y bienaventurados nosotros , si esta,
clementísima y agradecida Señora y
Madre nuestra nos devuely e una de.
ellas, y isitandonos en la, hora de
nuestra merle para hacérnosla did-
ce y preciosa á los ojos del Sdor;
que . este es el tin , como se ha dicho,
al cual debe dirigirse esta prklica
de devoeion,

ORIGEN
de la asociacion del obseqm

DUEL() 6 ORTE DE MARÍA.

•-•04=0,%•-•

ay escAsu debe suponerse el amor
de aquellos tiue se alaban de amar-
les de Marla,- y despues piensan po-
co en hablar de olla, y en hacerla
amar tambien de los demás. No lo
hacen asi los verdaderos amantes de
esta amabilísima Señora , dice el au-
tor de sus glorias el grande san Al-
fonso de Ligori quisieran éstos
alabaria por todas partes y verla
amada de todo el undid° , imilando
en esto á las amanies del siglo ,
hablan á menudo y alaban a las
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personas que aman para ver con es-
to aplaudido y alabado su amor tam-
bien de los demás. De aqui es que
los que verdaderamente aman á la
Santísima Yírgen , siempre que pue-
den, ya pública., ya privadamente,
procuran encender en el corium) de
todas las llamas felices de amor A
su amada Reina. Pe aqui nace el
que arenas se hallará uno que a.me
de veras A esta divina Madre, que
no la tribute algun obsequio cada
(lia, cada semana y cada mes, par-
Iicularmente en el de Mayo , que ya
en las iglesias ya en casas particu-
lares, suelen juntarse los amantes
de María para ebsequiarla y honrar-
la cuanto les es posible, persuadidos
de que . honrar á esta Leiria de, los

—43—
Angeles es lo mismo que grangear
Ja vida eterna , como dice Ricardo
de san Lorenzo. Honorare Mariam
est thesaurizare vitam eternam.
(De Laud. Virg. 2.)

Estas fueron las razones que bi-
cieron dar acogida al pensamiento
de formar la Asociacion del obse-
quio diario de visitar A María y ha-
cerla la córte en sus nias célebres
imágenes, cuyo origen fué el si-
guiente.

A mediados de Mayo de 1839,
en una casa particular de la córte

, donde se rennin varias personas pa-
ra obsequiar A la Santísima Vírgen

. con la tan ya introducida devocion
de las flores é mes de Maria., fué

,.convidado un jesuita , el cual ,
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personas que aman para ver con es-
to aplaudido y alabado su amor tam-
bien de los ¿más. De aqui es que
los que verdaderamente aman A, la
Santísima Vírgen , siempre que pue-
den , ya pública., ya privadamente,
.procuran encender en cl corazon de
todas las llamas felices de amor
su amada Eeina. De aqui nace el
que arenas se hallará uno que ame
de veras á esta divina Madre , que
no la tribute algun obsequio cada
dia, semana y cada mes, par-
ticuarmente en el de Mayo , que ya
en las iglesias ya en casas particu-
lares, suelen juntarse los amantes
de Marfa para obsequiarla y honrar-
la cuanto les es posilde, persuadidos
de gee honrar á esta lleiria de los

Angeles es lo mismo que grangear
la vida eterna , como dice Bicardo
de san Lorenzo. Honorare Mariam
est thesaarizare vitam denim.
(De Laud. Virg. 2.)

Estas fueron las razones que
cieron dar acogida al pensamiento
de formar la Asoeiacion del obse-
quio diario de visitar A María y ha-
cerla la cérte en sus mas célebres
imágenes, cuyo origen fué el si-
guiente.

A mediados de Mayo de 4 839 ,
en una casa particular de la cárie

, donde se rennin varias personas pa-
ra obsequiar á la Santísima Vírgen
con la tan va introducida devocion
de las. flores é mes de María , fué

,.convidado un jeSuita , el cual ,
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instancias de las seiioraii. de la casa
y de várias personas anfigas, se
cargó de dirigir los canticos y obse-
quios que se liacian en dichas
Jo que quedaba del mes. Asi lo hizo,
y entre los vários obsequios que
prescribia para el sorteo de la flor
que se suele hater para el dia si-
guiente , uno de ellos era el que vi-

_ sitasen esta 6 aquella imAgen de
María tenida en mas veneracion
las muchas que hay en la córte ; é
inculcando en los últimos dias á los
concurrentes el que no se limitasen
solamente al nies de mayo dichos
obsequios, les propuso la idea que
habia concebido de formar una Aso-
ciacion , para que cada dia uno
los asociados , segun les cupiere

—15—
snerte , visitase en nombre (.1e todos

la imagen de Maria que se. les de-

signase por medio de una papeleta;
pensamiento que fué acogido con

mucho gusto por veinte y tantas per-

sonas que al instante se asociaron, y
principiaron desde luego el 1.° de
junio de dicho ario á obsequiar y

hacer la córte ála gran Reina del

universo , el dia (lei nies y á la ima-

gen que á cada uno le cupo en

suerte.
Luego que llegó á noticia de los

amigos de los (pie concurrian á di-
ha casa tan sencilla y provechosa

devocion , al momento pretendieron
ser del número de los asociados,
pasando de unos á otros, creció
to su número, 'que al cabo de dos 6

4
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treS meses ya se contaban centena-
nares- de personas, en Ere ellas muchos
sacerdotes, religiosas y otras de dis-
tincion •• lõ que obligó al institutor
y director -A., dividir dicha Asociacion -
*en coros, del modo que se puede ver
en la siguiente instrucion, que sir-
ve de norma para formarlos, y para
dar Lola idea de la Asociacion.

z,6

INSTRUCCION
para formar un Coro de Asociacion
del obsequio diario de visitar á la San-

Liam Virgen y hacerla Ia Córie : y
modo de hacer el sorteo para saber,
asi ia inui yen como , el dia del mes en

que cada asociado de los que comport-

yan un Coro la haya de

visitar y obsequiar.

Asociacion del obsequio diario de visitar
fi la Santisima Virgen á corte de 1aria • se
(livide en Coros llamados 2.0. etc. Corn-
puesto cada uno de 31 asociados , correspon-
Aliendo uno para cada alia del mes , para que
seguit le cupiere la suette, asi por lo que toca
al dia como par lo que respeeta fi la imagen
-de la Santísima Virgen que haya de visitar y
obsequiar , lo . baga en nombre (.1e toda la Aso
clarion pues aunque de cada Coro de los
ciento y tantos que actuallnente hay ya forma-
alos uno solo de cada taw visita y obsequia el
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din que le ha cabido en sucyte la Santisirna
Virgen eu nombre de todos l'os asociados, se
entiende no solo de los 'de su Coro • sino de
lodos los asociados de todos los Coros que
componen la Asociacion , pues todos ellos no
forman ni hacen mas que un cuerpo, bien que
dividido en Coros por razon de los muchos
asociados y porque asi puede estenderas en
todas partes esta devocion, tan agradable á la
Santisima Virgen y tan provechosa pare los
que la practican, como lo insinua el librito
practice de esta devocion.

El modo de formar un Coro es el siguien-
te; se eligen las ima genes de la Santisima
Virgen mas célebres que se quieran visitar y
obsequiar en la ciudad , villa , lugar ó mo-
nasterio en que se quiera former un Coro;
se hace una lista de dichas imágenes ;minie-
rindolas desde el amero 1. 0 haste el 31
Fare que cada dia del mes tenga su imigen
fija ; y en caso de no haber las suficientes
para cada tija, como sucede en los monaste-
tios y pueblos pequeños . se vuelven á repe-
lir las mismas , empezando desde la primers.
El sorteo para saber cual inftigen ha de viST-
tar cada: um) ge , hace de •la inanera ; signien-
te .En• unaS papeletas impresas á este  efeeto

que cuestan seis ú ocho cuartos al año, y
aun con ellos se contribuye pare que pue-
dan darse de balde Ai los coros compuestos
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de • reli gioses-) se escriben los nombres deIas personas que compon gan el Coro. DCS-
p ues se pone)) en una •bolsita tantos
tus come dies tiene el tries , numerados con
el 1, 2. 3. etc. Luego se toma una papeleta
cualquiera con el nombre ya escrito, V. gr.
D. E., de T. ,:se saca un papelito de la bolsita,
que soportgamos que es el n. 0 .6. se inira quo
imagen Ile la lista tiene dicho Japer°, y fa
tole sea se escribe en la papeleta , de dicho

F. de t-, COMO ttrabien el dia ti. y el. net
qiw sea .y con esto ya sabe D. F. de T. que
eI dia ti de aquel mes debe visitor y obse-
miler cii nombre de tortos los asociados
la Santísima Virgea en aquella tmágen que
tiene escrita en ta papeleta ; y lo . 111iS1414) se
hare 'ea tildes las -delnas. Y corno cuando
110 haya 31 asociados en un coro quedan 01-
g unos dias en blanco, . es deck. , en que no
hay quien ha ga la visita , para esto se sor-
Lean dos suplentes de entre los asociados.tie
aquel Curo que se ofrezcan para serlo , uno
para los dias pares y otro para lus
para que .obsequien en nombre de todos
la Santisima Virgen. Reina y señora kl tuun_
do, haste que se complete el mimero de ill.que haya entonces, correspondido uit asocia-
do para cada dia del nies, ya no son hete
saros los suplentes ri tio cer que tambien sequieran sortear para que uplaga /a falta que
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rueda hacer -algun asociado que le toque ia
visita y no pueda hacerla por estar enferme
6 por otro legitimo impedimento; pero esto
debe en caso hacerse solo donde haya uno
dos Coro , pues donde hay mas Once dejar
de ir a la visita ó cárte 1.1110s u otros de
aquellos á quienes les ha tocado aquel dia y
por lo mismo no hay necesidad de suplentes.

De esta aranera, esta Asociacion , por su
sencillez, • puede estenderse en todas partés?
Como lo esta ya en Palencia, Almeria, Eri-
k' provincia de Toledo, Orihuela, Alican-
te, Elche, Torrevieja', Novelda y otros pue-
blos, que unanimes todos en un todo, par-
' ticipan codes de lo que todos piden 'en las
visitas que hacen el dia del rues que le toca.

De entre los 31 asociados qfte compongan
im Coro, se designa uno pare director 6
encargado de hacer el sorteo cada mes , para
avisar al director de toda la Asociacion cuan-
do haya alguma asociado enfermo, 6 muera, á
tin de hacerle encomendar a Dios los sufragios
de gue sé hablara nias adelante.

Ell-ff
PARA VISITAR

Á LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA,

.€1,Y.Krig(§08,
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Deus in adjutorium etc.

v. aios mio , atiende á mi
socorro.

Saor, , ayúdame prop t a-
men le.

XT. Gloria al Padre Eterno.
X-. Gloria al Hijo soberano.
v. Y por los siglos infinitos

Gloria al Espiritu Santo. Amen. ..

Ilymnus. Ave, Maris stella.

*alve, del mar estrella
Salve, Madre sagrada

De Dios, y siempre Virgen
Puerta del cielo santa.

Tomando de Gabriel
El ave , Virgen alma
Mudando el nombre de Eva
Paces divinas tratas.

La vista . restituyes
Las cadenas desatas,
Todos los inales quitas
Todos los bienes causas.

Muéstrate Madre y llegue
Por ti nuestra esperanza
A quien por darnos vida
Nació de tus entraas.

Entre todas piadosa,
Virgen en nuestras almas

.Libres de culpd., infunde
Virtud humilde y casta.

Vida nos presta pura ,



(Lope Felix de Vega Carpio.)

Camino firme allana
Que quien á Jesus Hop.
Eterno gozo alcanza.

Al padre, al hijo, al Santo
Espiritu alabanki
Una á los tres le demos
Y siempre eternas gracias:

Amen.

ORACM

antísiina virgen María, Beina (10
los cielos, Madre de nuestro rior
Jesucristo y Señora , del Mundo que
it ninguno desamparas ni deshechas;
Mireme Señora , benignamente con
Ojos de piedad , y ii todos los aso-4
-ciados , on cuyo nombre te ofrezco1

.• :' esta visita. Alcanzanos de 'tu bon-
. . ditísimo Hijo el perdon de todos

nuestros pecados , para que con de.-
voto afecto te podamos obsequiar -

•: ahora en la tierra y des-pues en .14

: bienaventuranza eterna. Gracia que
.	 esperainos conseguir por ill pode-

rosa proteccion , y méritos de aquel
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quien pariste quedando virgen,

Jesucristo nuestro Señor, que con
el Padre y el Espíritu santo vive
y reina por los siglos de los siglos.

SALUTACIONES.
Cv.bn•n•n

I .

a ria, hija de Dios padre ;
madre de Dios hijo ; Maria esposa
de Dios Espiritu santo ; por tu
Concepcion purísima ruega por todos
los asociados, en cuyo nombre to
saludo , diciéndote con el angel.

Dios te salve, María, etc.
X'. Santa, santa, santa María

vencedora del infierno y del pecado,
llenos están los cielos y la tierra de
tus glorias. •

4L Gloria á María, hija del Dios
padre; gloria á Maria ,imadre
Dios hijo ; gloria A María, esposa
de Dios Espiritu Santo.

maria , abogada'y madre nuestra.;
por tu maternidad • di N ina y pureza
virginal, ruega por todos los aso-
ciados, en cuyo nombie te saludo
diciéndote con el ángel

Dios te salve, María , etc.	 -
X-. Santa, santa santa María

madre de Dios, llenos estan los cie-
osl y la tierra de tus glorias.

IS. Gloria á- María, hija de Dios



padre ; gloria á lijaría, madre dq
Dios hijo; gloria á María, esposa
Je Dios Espiritu Santo.

3.

arfa, eiittsuelo y amparo de lo§
que te obsequian visitándote en tus
templos y al tares 5 por tu feliz tran-
sito y asuncipn gloriosa ruega por
todos his asc Ciados en cuyo nom,
bre te saludo diciéndote Con el angel:

Dios te salve 5 María, etc.
X'. Santa santa santa María

refugio de los Mortales , llenos estan
los cielos ÿ la tierra , de tus glorias.

Gloria á María, bija de Dios
packe gloria á Nana madre de
Dios hijo ; gloria A María, esposa
de Dios Espiritu Santo.

Madre de Dios, á Reyna de los
ángeles , 6 esperanza de los horn-

! Old , Señora al que en nom-
e de todos los asociados os suplica

nOs argeis 6-Reina nuestra , y
nps salveis. En vuestra mano está,
os dice san-Rucnaventura , el salvar

quien querais. I Q salud de quien
Qs invoca I os digo con el mismo
san to : Q saias le invocantium ! Sal-
yadnos.

Ahora para obligor mas y , mas í l Santi-
sima Virgen y haciendola propicia • se le sa-

lutara conta 'Letania laucetana.
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eleison.
Christe, eleison.
Kirie. eleison,
Christe, audi nos.
Uhriste, mien nos.
Pater de mils „Deus , miserere nobi. .
Fill Redentor mu di (let's , miserme nobis.
Spiritus Sanctelicus ', iniserete ',obis.
Sancta Triuitas units- Deus, miserere nobis.

- Sancta 1aria,	 .
Sancta Dei Genitrix,	 I 7-4

.Mater divinte gratite,
Maier Christi, 1
Sancta virgo virginum,

Mater purisMia,
Abler castisima ,	 I ...–
Mater inviolata —

....,

3tater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentisima,
Virgo veneranda.
Virgo predicanda,
Virgo potens,
V irgo clemens,
V irgo tidelis,
Speculum justitim,
Sedes sapientim.
Causa imstra" Ifetetiw,
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devot jouis
Rosa mistica,
Turris Davidica,
Tunis eburnea,
Dooms aurea,
Federis arca,
Lima
Stella matutina,
Salt's iotirniorum,
Refugium peccatorom,
Consola trix affl ictoru
Auxilium Christianorom,
Regina Angelorosn,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apos L0101'11111,

Regina Marqutlia,

3 later intemerata ,
linter ininto Meta,
Mater amabilis,
Mater admirabitis,
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Regina Confesorutn,	 Ora pro
Regina Virginturn
Regina Sanctorum omnium,	 nobis.
Regina Sanctissimi Rosant,
Agnus Dei qui tollis pecata mundi , paree

nobis , Domine
Agnus Dei , qui tollis pent& mundi. eiau-

dinos. Domine
Agnus Dei , qui toRis pecata mundi , mise-

'	 rere nobis.

ANTIFONA. Sub tuum przesidium
confugimus , etc.

ANTIFOIA.

Raj() de tu amparo nos acogernos,
santa Madre de Dios: no desprecieis
nuestras súplicas en las necesida-
des, antes bien libmoos de todos
los pe1o, 6 siellipre Virgen glo-
riosa y bendita.

Dios te salve, Reyna y Madre de
misericordia ; vida y dulzura espe-
ranza nuestra. Dios te salve: á tí
llamamos los desterrados hijos de
Eva ; á tI suspiramos gimiendo y
llorando en este vatic de lágrimas:
ea pues Señora, abogada nuestra
vuelve á nosotros esos tus ojos
sericordiosos i y despues de este des-
tierro muéstranos d Jesus, fruto
bendito de tu vientre. O clemen-
tisima !	 piadosa ! 0 dulce Vir-
go) Maria!

Ruega por nos, santa Madre
de Dios.

ry. Para que seamos dignos de
las promesas de Cristo.
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ORACION.

Serior , infundas to

gracia en nuestros entendimientos
para que los que conocimos la En-

carnacion de tu Hijo anunciado por

Ci angel , por su pasion y cruz sea-

mos llevados it la gloria de la resiir-
reccion por el mismo Sefior nues-
tro Jesucristo. Amen.

JACULATOBJA.

Viren , dotada. tiC inefable gracia
'Mad r e de piedad	 tesoto iurnehso

Guárdanos del malefic° enetteigo
Y cti5ettos CD el postrer moment()

'Ali. Ora s6 pedirá con unteho fervor á la ele-
tnentisima y agradecida Señora y Madvd
nuestra Maria , nos devuelva una de tanto
visitas como ia ba t-emes todos los dias , vi-
g itandonos en la hora de ia nuestra muerte para
bacernosla duke y preciosa á los ojos del
Senor , convidandola daStle ahora para enton-
ces eon la siguiente.

ORACION,

gaoratísima Virgen Maria : par
aquel amor y fidelidad con que tu
divino Hijo pendiente de la cruz te
encomendó al bienaventurado salt
Juan, te ruego yo ahora y te en-
comiendo mi alma mi cuerpo, mis
pensamientos, palabras y obras, mi
vida y mi muerte particularmente
aquel estremo momento de mi vi-
da del cual pende la eternidad.
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Y como en tu felicísimo transito
convidaste y atragiste á tí á tu dut-
císinio hijo , asi yo tambien te lla-
mo , te convido y te suplico 'concur-
ias al tránsito mio. ltuégote , por
aquel amor con que asiste
moribundo Hijo y por aquellas
amargas lAgrimas que derramaste
cuando le viste inclinar la cabeza y
.espirar en la cruz, te dignes asistir-
me con tu maternal benignidad, y
de ningun modo separarte de mi
en aquella hora, porque sin tu au-

• ilio de ningun modo cotillo poder
, morir santamente. No me uieges.
Madre benignísima , esta peticion
que con todo el afecto de mi cora-
Zon te dirijo, pues si muero sin ti,
.no sin razon temo perecer para siem-
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pre. Porque , almo podré yo con
tanta debilidad y flaqueza subsistir
entre tantos y tan graves asaltos, si
tu conmigo no estuvieres? ¡, Como
compareceré en aquel juicio estre-
chísimo y riguroso si tu no me
acompailas y eres mi abogada? ¡, Co-
mo pod re sufrir. la CUell ta de mis
gravísimos é innumera bles pecados Si
tu no le escusas delante de tu . -man-
tísimo [No y no me alcanzas de
ellos el perdoa? Inclina por tanto
tu oido á mis ruegos , 6_ bealfsima
Madre , • y por eIamor de tu q uetido
Hijo asisteme en mi úhinia agonía

,para que bajo tu proteccion y am-
paro , libre ile aquellos graVisimos
peligros, pueda contigo llegar á los
celestiales gozos. Amen.



--18L-
OFREC1MIENT&

Virgen generosa y pia
Hunriide el nombre te ofrezai
He todos tos asociados
En Lu obSequio esta visita

Haz que á Dios siempre 'busquemos
Con recta intencion en vida

' Y en la hora do la mherté
Visitarias , 6 .1Vlaiia—A wen.

DEPRECAC/ON.
eadre mia amantisima , en todos los

tantes de mi vida acordaos de
pecador, Ave MARIA.

P-ctieducto de Ias divinas gracias, eoriceded-
Ore atutiolancia de lagrirna g para llorar
amargamente mis pecados. AVE

gzeina del cielo y de la tierra sed mi ampa-
ro y ni defensa Cu las tentaciones de mis
enemigos. Ave MARIA.

Joaquin y Ana hija querida, alcanz.ob.
nie de vuestro santisimo Hijo Ns gracias,
que necesito para mi salvacion. AVE MARIA:

>bogada y refugio de pee:Mores , 'asistidrne
en cl trance de ini rouerie , y ahridaie las
pue. tas (le la celestial Jerusalem Avz: Attitia.
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Bendita y alabada sea la santísi-

ma é nunaculada Concepcion de la
Biena vent urada Yírgen Maria.

La Santidad de Papa Pio
concedi6 una indulgencia de cien
dias A los que digan esta oracion
otros dent° por la Salve y SO)

MUM pr(vvelium , y PioYll trescien-
tos por la Lciania.
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RESUMEN del número de Coros que
componen actualmente la Asocia-
cion de la Cárie de Maria, y pro
tincias donde están eslablecidos,

..mr'404M,

MADRID.

Compuestos de sacerdotes y
seglares.	 ,	 .	 .	 .	 . . 50

Idem de religiosas Bernardas
del Sacramento, -Vallecas y de
Pinto , Franciscas del Caballero
de Gracia, Concepcion Francis-
ca , Angeles y Constantinopla
Carmelitas do las Baronesas y
Maravillas, Mercenarias de CÍCti-
gora y S. Fernando, Concepcion
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Gerónima , Comendadoras de
Santiago, Recogidas, Trinitarias
Descalzas, Capuchinas y Concep-
cionistas de Torrelaguna.	 . . 17

ALMERIA. Compuestos de
sacerdotes y seglares.	 .	 . • .	 8

ECLIA. Compuestos de sa-
cerdotes y seglares. 	 .

TOLEDO. Compuesto de sa-
cerdotes y seglares. . • .	 .

Idem do religiosas Francis-
cas de Santa Ana 	  1

PALENCIA. Compuesto de sa-
cerdotes y seglares. .	 .	 .	 .	 1

idem de Religiosas Agustinas
calzadas. 	

ORIEWELA. Compuestos
sacerdotes, religiosas y seglares. 4

ALICANTE. Compuestos de

1



---42--
sacerdotes, religiosas y seglareS. 1'2

ELCHE. Compuestos de, sa-

cerdotes, religiosas y ,seglares.
TORREYIEJA. Compuestos- •

	

de sacerdotes y seglares. .	 .
NOYELDA. Compuestos de

sacerdotes y seglares.	 .	 .	 .

ASPE y otros pueblos se

cuentan. •	  20

	ILLANUEVA y Gelt•ru. 	  13

- LERIDA_ 	
4-‘,••••

	

TOTAL DE COROS. 	 1 89
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AFECTOS Á MARIA.

Pncendido en tus llamas
A tí mi pensamiento
Reino de querubines
Sube en fogoso vuelo.

Solo un relumbre, un raye
De tu semblante bello
Deslumbra mas mis ojos
Que sol 7 luna y luceros.

Marayilloso
Se sourie en tu seno
Y se disipa al verle
El dolor mas acerbe

Amorosa le estrechas
Al apacible seno

Qué delicia y ventura



Si en tus brazos me duermo !
Madre del alma mia

Con suspiros le ruego
Que en tu amable regazo
Duerma de amor el sueiio:

Una mirada tuya
Da mas dicha á mi ocho,
Y alegria nliu dulce
Que la gloria del cielo.

J. M. B.

Pi el coraZon ofrece
A la Madre doncella,
Aprenderás al punto
Cuanto su amor recreas
Ante su luz es sombra
La flamiguela estrella ;
Fluyendo está la vida
De su boca risueila
Quien sirve d tal SeTiora
Sublime en nobleza.
Del hello amor es Madre,
Madre de la inocencia-;
Son delicias del hombre
Sus virtudes y prendas.
Al pecador abraza,
Y al hijo el pecho muestra:
Dile con humilde labio ;



Emperadora escelsa
Has sido de Dios madre;
Por rui pecador hecha
Ni malhadada culpa
Te ha dado gloria inmensa.

--.11--
Tradacida del italiano deldulcisimo

Silvio Pellico

&no, y al corazon llevo esculpido,
Con el nombre de Dios el dc María
El de la Yírgen que á su lado reina
El de aquella que es gloria de su sexo
Y tan hermosa . y pura tuvo el alma
Que á su dominio Dios quiso en—

t regarse
Y de sus pechos se colgaba el nifio
Y cuyos altos méritos se encumbran
Con los del salvador en armonía
Subióla Dios -al monte de la gloria,
Y desde ahi nos esTropicia estrella.
¡ Salve, Maria! con Jesus á todos
Nos estrechas al amoroso pecho
'Y ¡Jul . hermano á todo un Dios nos

diste,

tre,e.



tardier" para‘ mi desde mi cuna
E u . tus ojos divinos brilló el rayo
De tu materna compacion melifluo
Y al Hijo de tu amor , rey de los

orbes;
Misericordia para mi pediste
Ni cesas de- pedir para que llegue
Yo al gran palacio de la paz eterna.
Y en mis dias de duelo y amargura
Me enjugó el lloro tu invisible mano
Tus maternas en trafias de dulzura
Se ban conmovido siempre á los cla-

nrores
De mi remordimiento doloroso.

Amo y al corazon llevo esculpido
Con el nombre de Dios el de María !
El de la Madre (Inc á su lado reina;

.1( ha dado por mi amor al hijo suyo.
J. M. B.
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