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JESUS, JOSEF, 'V MARIA ,

amparad el alma mia.

VIDINDS
PAItAl tA DEVÓCION DE S. itiSEV,

lE 5 li cleYaion de San Jose tan saludable , y prd4
vechosa , 66 is digna d šèr promovida en todos
los pueblos Cristianos por los innumerables favo-
Tes , que acarrea á las almas t que se valen de su
iiantísima intercesion , y logran pôr su medio
chas auxilios eficaces; para venir graves dificulta.
des , y peligros no menos de cuerpo I que de alma,.
Con muchoS sucesos podria comprovarse esta ver-
dad pero bastará para su credito un testigo tan
ficado , y esperimentado en los frutos de esta
th devOcion , Como es nuestra Seráfica Madre Saw..

Teresa dejesus, dejando otrosrnuehos por verdad.;
Nee pues ta "Santa asi : Querrits'yo persuadir 4

rtódos , que fuesen devotos de estewlorioso'Saittst,
'r-p6r la gran espeeiencia,que tengo de loi bienes
'que alcanza de Mos. Nó he conocido persona, que
-de vei-as le sea devota, .y haga particularesaer*
ticios-, que no ta tea nzUy-aprovrchada'en la vii.)4

l'tad; porque aprovecha en igijan'tnanera á las'ett-
*as , que Se it erscOlniendan. Parecenze ha alga-
ne4 años, que rada dio en su dia le pido algunts

7eoira ; y sienscre k tvo . tumplida. Si 'Iv trip tor-c
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tida la peticion , el la enderezdpura Mas Men mice
Si fuera persona que tuviera autoridad de escri-
bir, de buena gana me alargara_en decir may
por menudo las mercedes, que ha hecho este glo*
rioso Santo, á ml, y d otras personas. Solo pido
por amor de Dios , que lo pru'eve, quien no me
creyere, y oerci por esperiencia el gran bien que

, encomendarse ci estc glorioso Patriarca. Hasta
aqui ta Santa en el cap. 6. de su vida.

5. h 1 .

A DYER TENCIA S.
para los que han de hacer este

Novenario.
C

Si quisieres emprender este santo Novenario, para,
salir de a/gun notable vicio, de que te hallas enre-
dado , y deseas ( como es justo ) evitar tan grande
mal, y peligro , mediante la poderosa intercesion
del Santo Patriarca, deverás disponerte de veras
para una confesion general;( si fuese menester ) por
lo que en los dias del Novenario examinarás tu con-
ciencia, y te ejercitarás en obras penales 9 y pias; como
ayunos, leccion de libros devotos, y sobre todo actos
-de verdadera contricion , suplicando al Santo te al-
cance la liz necesaria para salir de tan mal estado.

Pero si por la Divina misericordia te consideras exi,

5
estado de gracia , y diriges esta santa novena al re.-

medio de alguna particular necesidad, que por me-
dio del Santo quieres alcanzar de Dios, alomenos en
el primero, y último dia procurarás confesar, y co-
mulgar devida , y fructuosamente ; procurarás asi
mismo en estos nueve dias guardar mas retiro , y de-
vocion , segun te permitiere tu estado ; oirás Misa
todos los dias, y si es posible , en el Altar del San-
to 9 6 alornenos le visitarás , si puedes; rezarás las
devociones de la Santísima Virgen con mas fer-
vor , para obligar mas al Santo con la devocion de
su castisima Esposa , y asi merecer de so Divino Hijo
el consuelo unico , de que necesitas. Amen.

Notese que si empezada la novena, por alguna
causa se interrumpiere alguno, 6 algunos dias
supliendo despues lo omitido , se podrá continuar
segun el orden del mismo novenario.

Y para que los devotos de San Josef sepan , cual
devocion le es mas agradable, el mismo Santo lo re..
veló á unos devotos suyos , amonestandoles que to-
dos los dias le rezasen siete Padre nuestros , y siete
Ave Marias • se podrán añadir siete Gloria Patris,
en. memoria de aquellos siete Dolores, y siete Gozos,
que shirk; en esta vida.

Y asi , para que este novenario sea al Santo mas
agradable, será bien no apartarse de esta pia consi-
deracion Y por cuanto no son mas que siete los Do.'
loses , y Gozos, y no igualen al número de los nue-
ve dias , en el primero se considerará el Desposorio
de San Josef, con María Santísima , por ser el prin.
cipio de sus felicidades ; en los siete siguientes lo
siete Dolores, y Gozos; y en el n!titno la Muerte
felicísima del glorioso Patriarca.
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DEPREGAGION PREPARATORIA°.

PARA TODO LOS DIAS..

Gloriosísimo Patriarca Josef, fideli-
simo protector, y gobernador de Je-

sus, Redentor del mundo; en. union

del amor, con que Dios Padre enco-
mendó su amado Hijo Jesu-Cristo, y
la Sacratís-ima VIrgen, María su Ma-
dre, á vuestra, prudencia; yo me en-
trego á vos, desde boy por todos los dias,
de mi vida, y en la hora de mi muer-
te. encomiendo mi alma, y cuerpo á
vuestra singular . custo:dia. A. Vos , pií-
sumo , Josef, elijo por mi primer , pa-
tron despues, de Maria Santísima. En
Vos. pongo wÅ consuelo, y esperanza ,.
para que todas . mis COSH , se dirijan por
vuestros rneritos- todas inis obras se
dispongan conforme i la voluntad de
vuestra amaraísima Esposa Maria.,

Madre de Jesus Seilor Nuestro; y 614

6

De este novenario , asunto
Serd, JOSEF desposado.
De dolores. traspasado,
De gozos lleno, y difinto.

•••nnn••••••n••••n-.-.....

DIA PLUMERO.

..drrodillado delante del ill-
tar, , Imagen del Santo, le-
vantards el corazon al Cielo,
y avivards la FS de que esta' s
delante de aquel trono de Glo-
ria,. en que'estd sublimado; y
çon toda la humildad, y de-
vocion le saludarás an-
tes de todo, diciendo;
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puplico me recibais por vuestro per-
petuo siervo, para que siempre os sir,
va, y logre con vuestra intercesion
los Divinos agrados ; pues es tal vues-
tro valimiento, 6 amantísimo Josef,
que no hay Patrocinio mas eficaz, para
alcanzar la gracia de Dios, que subir
esta escala; de Vos á la Virgen,
de la Virgen il Jesus, de Jesus al Eter-
no Padre; porque mostrando el Hijo
al Padre sus heridas, y llagas, la Ma-
dre al Hijo los pechos, y Vos, san-
tísimo Josef, A los dos los afanes, y
sudores, que padecisteis, y los callos,
que se es hizieron , aliviAndoles con
vuestro trabajo su necesidad, se des-
pacha cuanto se pide. Dignaos pues,
poderosisimo Patriarca Josef, de pedir
por mi , para que purificado mi cora -
zoo de ioda mancha de culpa, conser-
ve mi alma la Divina gracia, hasta
llegar al puerto seguro de la Gloria,
Amen.

Pues de JESUS, y MARIA,
	 9

Sois JOSEF, sacro Patron;
Sedlo de mi corazon ,
Como os ruega el alma mia.

ACTO DE CONTRICION.

poderosísimo San Josef patron mio,
suplicoos , que con Maria vuestra san-
tísima Esposa me alcanceis un verda-
dero arrepentimiento de todos mis pe-
cados, por lo que con todo rendimien-
to digo : Seiior mio Jesu-Cristo Dios,
y Hombre verdadero, en quien creo,
espero, y amo, por ser Vos quien sois
Bondad infinita, y porque os amo so-
bre todas las cosas, digo : que con to-
do el dolor posible me pesa de babe-
ros ofendido, proponiendo enmendar-
me asistido con vuestra gracia, como
os lo suplico. Amen.

!O si yo llorase tanto
Mis culpas , y las agenas,
Que d Pedro:, y Madalenas
Igualase con mi llanto!
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La Deprtetielidi preparatoriti y el Act° de
Con tricion de cite dia primero, se repitira eu
todos los defilds.

ESPOSOR IO.

e dedica rate primer dia, santísimo

Patriarca Josef, al gloriostsimo Des-
posorio , que ctlebrasseis con María

santísima.
Perrnitidtne, 6 glorioso Patriarca,

que en esta ocasion se desahogue mi

afecto, para celebrar la mas sobera,

na dicha, que os cupo desposándoos

con esa sagrada Princesa. Feliz emula-

cion os podian tener los Serafines, de

que con la sagrada prenda María, os

entregue el Cielo toda au Gracia. El

Eterno padre á su Hijo el Espiritu

Santo á su purísima, y amada Espo-
sa, para que tambien lo sea vuestra.

Gozad , pues, por una eternidad la

enorabuena de tantas dichas ; y supli-

f
co á toda la Corte Celestial os la re-
pita en mi nombre, junto con el con-
suelo, que me cabe de veros entre to-
dos el preferido para Esposo de tan
gran Reina ; por cuyo sagrado honor
os ruego me alcanceis de Jesus, y de
María el remedio de mi presente ne-
cesidad , si asi conviene para mayor
gloria de Dios, y provecho mio Amen.

Santo mio, que fineza
Del cielo tan generosa
Cuncederos por Esposa
La Reina de la pureza!

Ahora se rezardn siete Padre Nuestros , siete
Ave Marias , y siete Gloria Patris , el Ofreci-
miento que se sigue, los Gozos con el verso, y
oracion del Santo , que estan d lo dltimo del no-
isenario.

* En los demas dias de la novena se podrá
dejar el Ofrecimiento y los Gozos, que quedan

la devocion de cada uno : pero por cifrarse en
los Gozos las perro gativas del Santo, se dirán en
este primero y ea el áltimo dia.

OFRECIMIENTO.

"imantisimo Josef, pos trado ante
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Vos, y confiado en vuestra benigni-
dad , liumilinente os ruego seals ser-
vido de admitir estos siete Padre nues-
tros , siete Ave Marias , y siete Gloria
Patris, que os ofrezco en esta novena,
como devido tributo de mi volunta-
ria servid t i m bre, en veneracion de
aquellos siete Dolores, y siete Gozos,
que vuestro sagrado Gorazon sintió
en esta vicia; y para acompariaros en
ellos dudloine , santísimo Patriarca de

vuestros Dolores, y gázome de vues-
tros Gozos; y confiado en vos, con el

afecto mas puro de ini corazon , os en-
comiendo mi corazon , os encomiendo

mi alma, y cuerpo, para que con
vuestros meritos , y eficáz Patrocinio

os digneis de ser mi consuelo en los
trabajos; mi refugio en mis riezgos ;

mi amparo , y socorro, para apartar-

me de lo malo, y perseverar en lo bue-

no : Y asi mismo os ruego humilmen-

te , que con María vuestra santísima

13
Esposa, me alcanceis de Jesus las gra-
cias, y favores concedidos á vuestros
Devotos 5 y singularmente tin ternísi-
mo amor á esta Trinidad de la tier-
ra , JESUS, MARIA, Y JOSEF ,
cuya proteccion tenga yo en mi vida,
y en la hora tremenda de mi muerte,
y despues de ella merezca gozar
de su compailia en el cielo, con el Pa-
dre, con el mismo Hijo, y Espiritu
Santo, unico Dios vivo, y verdadero,
á quien sea toda honra, y ,gloria, en
todo tiempo, y eternidad. Amen.

SEGUNDO DIA.

Repitese lo del dia primero, hasta dicho el
Acto de Contricion.

Se consagra este segundo dia, castí-
sumo Josef, al primer Dolor, y Gozo,
(pie vuestro purísimo Corazon expe-
rimentó. Fué el Dolor, ver á vuestra
castísima. Esposa preriada , ignorando
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el Misterio de la novedad ; el cual
desvaneció el gozo , que se le siguió,
cuando el celestial Paraninfo os noti-
ficó, que el prefiado de María era
obra del Espiritu Santo, diciendo
Josef Hijo de David, no temas morar
con María tu Esposa, porque lo que
ocupa sus entra/ias, es obra del Espi-

ritu Santo.
Quien podrá aqui comprender el

celestial consuelo , y alegria , que sen-
tiria vuestro Corazon , santísimo Pa-
triarca , viendo disipadas las nubes de
Ia tentacion con la suave influencia
del Divino Espíritu? Cuando creció
en Vos, con esto, la estimacion de
vuestra celestial Esposa ! ¡ Que de re-
petidas gracias dariais al Sefior, , por
favor tan inopinado ! Yo pues, aun-

que indigno, os repito el feliz anun-

cio en compailia de la Corte Celestial,
y suplico á Jesus, y á María, que
pues ellos fueron la ocasion de vuestra

pena, sean ahora el colmo de vuestro
Gozo ; por el cual, y demas Gozos y
Dolores vuestros, os pido me conce-
tlais el remedio de mi presente nece-
sidad , si asi conviene. Amen..

Viendo preñada d 1114R14,
Teneis 5 JOSEF , mortal systp
Mas os lo convierte en gusto
Zorn Angel que Dios envia.

Rezanse lo: siete Padre nuestros , siete Ave
Marias, con siete Gloria Patris, el, verso y
racion del Santo.

TERCERO DIA.

Repitese lo del dia primero, hasta dicho el
ilcto de Contricion.

Se dedica este tercer dia, glorioso
Patriarca, al segundo Dolor, y Gozo,
que tu vo vuestro piadosisimo Corazon.
Fue el Dolor, cuando visteis á Jesus,
y Marla aposentados en un establo de
bestias. El Gozo, cuando visteis á Cris-
to celebrado con mtisica Angelical, y
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adorado con reverencia de Pastores.
Verdaderamente nos devemos persua-
dir, que seria inestimable el Dolor,

que procedia de un conocimiento tan
ilustrado del merit° de aquellas dos
Personas Jesus , y María: Pero ¿quien
esplicará el Gozo tan inefable, que os
sobrevino, cuando visteis, Josef San-
tísimo, al recen nacido Jesus, acla-
mado de Angeles , y adorado humil-

mente de los Pastores ? que inefa-

ble dulzura anegaria vuestra alma,

cuando despues de haber adorado ato-

nitos, al Divino Emanuel os darian á

Vos y á vuestra Esposa el parabien

de tanta dicha ! Yo pues ahora, aun-

que pecador , me postro al sitial de

vuestra gloria, y os repito con hu-

mildad el mismo parabien , y os su-

plico, que por este, y demas Gozos,

y Dolores vuestros, me alcanceis de

Dios el beneficio, que os pido, si asi

conviene. Amen.

17
En Establo prendas tales?
Que pena! Que sentimiento!
Pero , que duke contento
Los canticos celestiales!

Rezan.re los siete Padre nuestros, y siete Ave
Marias , con siete Gloria Patris : el verso , y
uracion del Santo.

CUARTO DIA.

Repitese lo del dia primero, hasta dicho el
Acto de Contricion.

Se venera en este cuarto dia, aman-
tísimo Josef, el tercer Dolor, y Gozo,
que vuestro Corazon sintió. Fué el Do-
br, cuando visteis en la Gircuncision
derramar á Cristo sangre en el octavo
dia de su nacimiento. El Gozo, cuan-
do le pusisteis el dulce Nombre de
Jesus. alma mia! Pondera, como
al ver derramar al Nifio sangre, sin-
tió su corazon compasivo tanta pena,
que se convirtieron sus ojos en un mar
de amarguras, y aflicciones. Pero
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quien podrá tambien esplicar

abundancia de celestiales dulzuras
con que se aneg6 su corazon , articu-
lando con sus labios el dulcísimo nom-

bre de JESUS? Toda la universidad

de las criaturas doblaria las rodillas

en el instante, que del oriente de vues-
tros labios se destiló al mundo el Bál-

samo suavisimo de tan:dulcísimo nom-
bre, cabiendo mucha parte de tanta

veneracion á vuestra inefable digni-
dad. Yo pues, por este, y demas Go-
zos, y Dolores vuestros, os suplico

merezca tener mi nombre escrito en

el Libro de la vida, y ahora si me

conviene, me alcanceis el remedio de

mi necesidad. Amen.

Para un Padre, que dolor !
Per circuncidar al Hijo;
Pero,	 que mas regozijo,
Que nombrarle Salvador ?

Rezense los siete Padre nuestros , siete Ave
Marias, con siete Gloria Patris, el verso r
vracion del Santo.

QUINTO DIA.
	 19

Repitese lo del dia primero , hasta dicho
el Acto de Contricion.

Me consagra este quinto dia, he
ignisimo Josef, al cuarto Dolor, y Go-

, que tuvisteis. Fu é el Dolor, cuan=
do oísteis la aguda espada, que anun-
old Simeon á vuestra Esposa Marla.
Ei Gozo, cuando oisteis , que el mis-
mo Simeon, y Anna, movidos del
Espiritu Santo, desataron sus lenguas
en alabanzas de Jesus, aclamándole
por Dios. Bien creo, santísimo Pa-.
triarca, que la espada de Dolor de
vuestra Esposa atrevesó vuestro cora -
zon enamorado, pues estaba con
el suyo tan unido. ¡ 0 que Dolor !
Pero quien dirá al mismo tiem-
po el consuelo grande, que recibisteis
Oyendo las Divinas alabanzas, con que
nquellos venerables Ancianos le con-
fesaron por Dios, al que el mundo
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veneraba por vuestro. Hijo ? ¡O que
inefable Gozo! Si por una vez que el
Santo Simeon tuvo en sus brazos a Je-
sus, se vid tan anegado en dulzuras,
ague sentiría vuestro Corazon recli-
nándole tantas veces en vuestro pe-
cho? Gozome, Padre mio de tanta di-
cha; por ella, y demas Gozos, y Do-
lores vuestros os suplico me alcanceis
el remedio de esta presente necesidad ,
si asi conviene. Amen.

El Cantieo de Simeon
Os causa suma alegria;
Mas su triste Profecia

Cuan penetrante afliccion!

Rezanse los siete Padre nuestros, siete Ave
Marius , con siete Gloria Patris , el verso y
ora cion del Santo.

SEXTO DIA.

Repitese lo del dia primero , hasta dicho el
Acto de Contricion.

Se dedica este sexto dia, fidelísimo

„
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custodio de Jesus al quinto Dolor,

y Gozo, que en vuestro Corazon ter-

nísimo residió. Fu6 el Dolor, cuando

huisteis á Egipto, por las crueldades

de Herodes. El Gozo, cuando al en-

trar en Egipto visteis, que á la pre-

sencia de Jesus se caían los Idolos allí

falsamente adorados. ¡ O que penetran-

te Dolor fue para Vos , Patriarca San-

tísimo , ver peregrinar desterrados de

su Patria al Rey, y Reina de la Glo-

ria! Pero no fue menos intenso el Go-

zo, viendo la sujecion , con que los
demonios á la vista de Jesus se ame -

rentaron. ¡ 0 que temor tan grande
os tendrian tambien á Vos, viendo
que estaba á vuestro cuidado el que
tanto los atormentaba, y los rendia!
Por este tan inefable Gozo os pido,

que en la hora de mi muerte ahuyen-
teis de mi alma á los demonios, para
que no la perturben con infernales
tentaciones ; y asimismo, que pur este
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y demás Gozos , y Dolores vuestros
nie alcanceis el remedio de esta ne-
cesidad, si asi conviene. Amen.

Con que angustias caiu/riais,
Del fiero Herodes huyendo!
Los ídolos caher viendo
Cuando en Egipto os gozais!

Rezanse los siete Padre nuestros , siete Ave
Marius , Con siete Gloria Patris el verso , y
oracion del Santo.

SEPTIMO DIA.

Repitese lo del dia primero hasta dicho el
Arto de Contricion.

A este séptimo dia se consagra, Pa-
triarca Santo, el sexto Dolor , y Go-
zo , que tuvisteis. Fué el Dolor,
cuando á la vuelta de Egipto, os so-
bresalt6 el cuidado, de que no vinie-
se á manos del Rey Arqueláo vuestro
enamorado Jesus. El Gozo, cuando de
todo os aseguró el Angel , y os ordenó
habitar en Nazareth Grande fué sin
duda el Dolor, recelando peligros de,

23
perder la mas amada Prenda. Pero

no fué menor vuestro Cozo, con la

seguridad de la promesa Celestial. ¡

que alegres bolveriades , peregrinos di-
chosos, á vuestra patria! 0 quien hu-
viera merecido besar la tierra, que

pisaban vuestras plantas ! Que feliz,

y dichosa emulacion os tendrian los
Serafines , viendoos llevar en brazos
muchos ratos de camino, al que ellos
veneraban por su Dios! Yo os supli-
co , Padre mio, negocieis mi salva-
cion eterna, para que del Egipto
de este mundo buelva á la Patria
Celestial ; y asi mismo, que por
este , y demas Gozos , y Dolores me-
alcanceis el beneficio, que o pido,
si asi conviene. Amen.

Muerto Herodes el cruel,
ilrqueláu os dá cuidado:
Pero el Cielo ha consolado
Luego vuestro pecho fiel.

Rezanse los siete Padre nuestros, siete Ave
Mgrias , con siete Gloria Patris, el verso y.
oracion del Santo.
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OCTAVO DIA.

Repitense lo del dia primero, hasta dicho el
Acto de Contricion.

Se venera en este octavo dia vigi-
lantísimo Patriarca , el séptimo Do-
lor y Gozo, que ocupó vuestro sagra-
do Gorazon. Fué el Dolor, haver per-
dido á Jesus, y el Gozo encontrarle
disputando en el Templo. Ni mayor
pena, ni mayor gozo podian caber,
santísimo Padre, en vuestro, pecho.
a Como lo pasais , Santo mio sin Je-
sus? a Quien alivia vuestras congojas?
Quien entretiene vuestras ansias?

¡ 0 Dolor cruel! Mas ya respira vues-
tro corazon , cuando en el oriente del
Templo mirais rayar los Divinos res-
plandores. ¡O que gustoso tomariais
asiento mientras se concluía la dispu-
ta, para oír suspenso aquella Celes-
tial Sabiduría! ¡ Como se recrearia
vuestra alma viendo, que ya em-

pezaba á derramarse por • • el mundo
aquella luz celestial ! Y concluida la
disputa, ¡ con que cari gto os llegariais

el ! A Quien podrá esplicar lo tiernO
de los abrazos Suplicoos Padre mio,

que si por mis pecados alguna vez per-
diere mi alma al buen Jesus ; me
seais buena guia para encontrarle ; y
asi mismo, que por este, y demas

Gozos, y Dolores vuestros, me alcan-
ceis el remedio de mi necesidad, si asi

conviene. Amen,
Perder Hijo tan amado
Fad dolor el mas sensible;
Pero fué Gozo indecible
Haberle en el Templo hallado.

Rezanse los siete Padre nuestros, siete Ave
hi:trios con siete qlJria Patris el verso y
pracion .del Santo.

NONO Y ÚLTIMO DIA.

Repitese lo del dia primero, hasta dicho el
Acto de Contricion.

Sea corOna , santísimo Patriarca, es-
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te tUtimo dia, coil la memoria de lac
suave, y preciosa Muerte, que tu7
visteis: en los brazos de Jesus, y dee

z 0 que gran dacha rendir los
vitales alientos entre manos tan sobe

-ranasFj Con que alegria, 6 con que
pena celebrariais el ultimo despido con
vuestra Virgen Esposa, y con vuestro
amado Jesus! 10 que lágrimas desti-
larian vuestros ojos al despedirse de
tan bien queridas prendas! Partic'tn-,
dose el alma de el cuerpo, todo vues-
tro afecto sin duda se quedaria en el
mundo, por quedar en el Jesus, y
Maria. Con todo, rendido á la Divi-
na voluntad, reclinado sobre los bra-

zos de ambas Magestades, entreteniais
vuestro amor, articulando los dulces
Nombres de Jesus, y de Maria, cuan-
do como recelosos los Angeles, no
quedase,en olvido el vuestro de Josef,
juntarian el de Josef á los de Jesus, y

Mayíao y. entonarian coa soberana,

INPT-""

2 7,
melodia JESUS, MARIA, y JOSE
llevando vuestra dichosa Alma al Seri,
no de Abraham , hasta aguardar
Resurreccion de vuestro amado Jesus,
con el cuat resucitasteis glorioso, y
os subisteis. k los. Cielos triunfante.
Pox e,sta	 Jcísjma, nNerte , gloripso
Patriarca , os suplico ,•querais asistir-
me en la mia , junto con Maria y Je-
sus, para que con tan dulce corn-
paIia aquella feliz bendicion,
que Cristo Nuestro Bien, prometió
dar á los que en el dia de vuestra
Muerte ofrecieren á Dios algun sacri-,;
ficio obsequio, 6 servicio en loor, y
honor vuestro, y asi ; paraque por
vuestra Muerte, por vuestro Despo-
sorio, y por todos vuestros Gozos, y
Dolores acepteis la pequeila ofrenda
de este novenario, que con todo afec-
to nuevamente os dedico para mayor
gloria de Dios, de María, y Vuestra,
y provecho de mi alma, y con es-
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pecialidad por esta particular nece-
sidad, que os pido, si asi conviene.
Amen.

•	 Publique el cielo, que goza
Josef por su rara muerte,
Entre los Santos la suerte
Mas feliz, y mas dichosa.

Rezanse los siete Padre nuestros , siete Ave
Marias con siete Gloria Patris , el ofrecimiento
y Gozos.
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ESPOSO DE MARIA

SAiN JOSEF.

pues sois Santo sin igual,
y de Dios el mas honrado t
Sednos Josef, Abogado,
ea esta vida mortal.

Antes que fuisteis nacido
ya fuisteis Santificado
y ab eterno destinado
para ser favorecido:

naoisteis esclarecidO
de la progenie Real.
Sednos, Josef, Abogado, &c.

. Vuestra vida file tan pura
que en esto sois sill segundo ;,
pues que fuisteis en el mundo
la mas pura criatura
y así fué vuestra ventura
entre todos sin igual
Sednos, Josef, Abogado, &c.

Vuestra Santidad declara
aquel caso soberano,
cuando en vuestra santa mano
fioreciti la seca vara
y porque nadie dudára ,

, hizo el Cielo esta serial:
Sednos, Josef, Abogado &c.

A vista de este portento,
todo el mundo os respetaba,
y parabienes os daba
con jtibilos de contento
publicando el Casamiento
con la Reina Celestial
Sednos, Josef, Abogada,  &c.

,Santa Ana y Joachin os dieron
á su Hija por Esposa,
la mas santa y mas hermosa
que los siglos conocieron
por dichosos se tuvieron
de tener un Hierno tal
Sednos I Josef, Abogado, &c.

. , Oficio de carpintero:
ejercitasteis en vida
para ganar la comida



err 'vuestrog. brazos dormido
tuvisteis aquel Lucero
siendo Vos el Tesorero
de aquella flota oriental:
Sedans , Josef, Abogadio , Stc&

Por treinta arms nos guardaste
ague! Tesoro infinite,
en Judea y en Egipto,.

donde le retiraste
entero nos conservaste
aquel rico mineral t
Sednos, Josef; Abogado

Cuidado cuando perdido
os causó y gran sentimiento,
que se volvió en contento
del Cielo restituido:
de quien siempre:v obedecido
sois con amor filial
Sednos , Josef, Abogado, &c.
vuestra Muerte dichosa

estiAo siempre con Vot,
eqliét Tesotò de Dicis ,
eon Marla vuesta Esposa:
y para ser muy gldriosa
vino on Coro Angelical:
Sednos Josef, Abogado , &c.

Con Cristo resucitaste
en Cuerpo y Alma ,Glorioso,
y á los Cielos victorioso

tu Rey acompañaste
á su diestra te sentaste,
haciendo Coro especial
Scdnos , Josef, Abogado, &a.

Anti tSt.1i5 domo Abogado

,3X

á Jesus Dios 'VertladarOi$
y á vuestra , Esposa y tuctircre
compañera virginal
Sednos, Josef, Abogado, &ce

Vat y Dios , con tierno amor,
daba el uno al otro vid“
Vos g él con la comida
y el á Vos con su sabor
Vos le disteis el sudor ,

•V el os diá vida inmortal
Sednos Josef, Abogado, &c,

Vos fuisteis la concha fine-,
VOlide eon entereza

se conservó la pureza
de aquella Perla Divirta
vueStrá Esposa madre

. la que nOs sacó de mal t
Sednos , Josef, Abogacto4 &co

Cuando la visteis prerrada
foe grande vuestra tristeza
sin, tiondenár Su pureza
trarab48 vuestra jornada
estorbóti, la embajada
de agtsai r Nuncio CelestiaN'
Sednos f ' Josef, Abegedo

No tengais . Josef
el Paraninta clecla f
que el preñado de Madti•
es ctel Espiritu Sants
vuestro' consuelo fué tantó
cual pedia cosa tal
Sednos , Josef, Ahogado,

Vos sois el hombre primero
quo visteis á Dios nacido



de todos los Pecadorei4
alcanzando mil favores
al que os llama atribuladof
ninguno desconsolado
salió de este Tribunal
Sednos, Josef, Abogado , &c.°

Los avisos que leemos
de Teresa nuestra Madre
por Abogado y por Padre
nos exortan que os tomemotri
el alma y cuerpo silbemos
que librais de todo mal
Sednos, Josef, Abogado, Ste:

Pues sois Santo sin igual,
y de Dios el mas honrado :
Sednos, Josef, Abogado
en esta vida mortal. .p

ý. Ora pro riobis Sancte
Ut dim2ttantur rzobis peccatti nostra.

OR

Santissimzu Genitricis ' tuce Sponsi , qucesumus
Domine, mentis adjuvemur, , ut quod posibili-
tas nostra non obtinet , ejus nobis intercessio-
ne donetur. Qui vivis , E.g renas in.sxcula sce-
culorum. i)c. Amen.

33
Nola : que nuestro Santisimo Padre Benedicto

XIV. en in de Febrero del afiide 1745 , conce-
dió Indulgencia Plenaria á todos los Fieles que con-
fesando, y comulgando visitaren alguna Iglesia de
Carmelitas Descalzos ei dia de San Josef, y los ocho
dim inmediatos. La cual indulgencia, trasladó su
Santid .td los ocho dias antecedentes en los afíos
que se trmiladare el Novenario del Santo, como consta
en in rescrito de 15 de Enero de 1746. Asi
mismo, In sagrada Congregacion de Ritus, con-
cedió facultad á los PP. Carmelitas Descalzos de
este Principado, cit. celebrar todos los Martes, Mi-
sa Solemne de San Jozef, , y dos el Convento de
Barcelona: y dado el caso que este dia sea impe-
dido con el Ritu de primera 6 segunda clase, se
traslada *I Privilegio á la feria proximiori.

TRES DEVOTAS JACULAT
Jesus, Josef, y Maria, os doi con

alma mia,
Jesus , Josef , y ufana, asistidme

agonia.
Jesus, Josef, y Maria , espire

vosotros el alma mia.
N. SS. P. Pio papa VII. con Decreto Urbis,

et Orbis de 2 8 Abril del afio 1807, espedido
por la sagrada Congregacion de Indulgencias, á fin
de aumentar mas la devocion de los fieles de uno
y otro sexo en todo el Orbe Católico; concedió
indulgencia perpetua de 3 00. dias por cada vez á los
que ( con corazon contrito ) rezaren devotamente
Ias tres sobredichas Jaculatorias , y too dias á los que
rezáren una de ellas, pudiendo, en uno y otro caso
aplicarse en sufragio de las almas de los fieles difuntos.

OR IAS.
el corazon el

en la ultimo

en paz , con
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