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NMAMOM
DE LA ACADEMIA DE MADRID.

X.,,a Real Academia de Teologia de Madrid, ofreciendo al piiblico la devota Novena que á honra y
alabanza del Angelico Maestro escribió el Doctor
Zafrilla, su objeto principal es informar por medio
de esta devocion tan santa la vida de todos cuantos
se dedican a las ciencias divinas y sagradas. Aspirando estos al estado sacerdotal, deben desde luego
persuadirse que algnn dia sera un deber suyo dirigir á los fieles por los caminos de salud, instruirlos en sanas doctrinas, y preservarlos de tantas
nuevas y peregrinas que infestan al mundo. Pero
no es posible desempeñen la noble comision que les
ha de confiar el Pastor universal con el acierto y
rectitud que exige la santidad de ministerio tan
sagrado, si con su mala vida y perversas costumbres son ocasion de que la dorArina. de Dios sea
blasfemada. Para enseñar deben instruirse antes.
Mal podrán aconsejar la virtud, si sus palabras no
estan en armomia con sus obras. Pero si deEean
ser fieles al ministerio que se les ha de confiar, busquen con ansia á Santo Toins, y en el hallarán
todo cuanto necesitan. Si su doctrina es tan pura
que en toda ella no se halla un solo error, su vida
inocente es el mejor modelo de imitacion. Este es el

- fin que se propuso el joven Zafrilla (*) al escribir
esta Novena para la Academia del Seminario Conciliar de Cuenca ; y este mismo el de la Real Academia de Madrid al publicarla para clue puedan adoptarla todas las Academias, Seminarios y Colegios
de Tenlogos, y todos los devotos del santo Doctor.
La Academia no aspira á mas que it persuadir
cuantos se glorian de ser discipulos de este Maestro
santísimo, que sus devotos obtendrán del Señor la
luz que necesitan para entender lo que nos enseña,
y gracia para imitarle en su vida santa , pura 6,
inocente. Desempeñarán dignamente el santo ministerio pastoral, y hallados siervos fieles en el Ultimo dia, verán co
o placer que no en vano trabajaron.
Dios nuestro Señor bendiga deseos tan justos.
ADVERTENCIAS DEL AUTOR.

1. i segun el Aposto! Santiago el que necesita
de sabiduria debe pedirla à Dios, que la da abundantemente à todos sin echar en cara sus dones
unos jóvenes dedicados A la suprema de las ciencias,
en unos dias en que el error enmascarado astutowhee bajo apaiiencias seductoras arrastraria si
fuera dado hasta los escogidos ; una corporacion literaria que segregada del resto de los fieles, y plantada en el semillero de la santa Iglesia crece para
(*) Tenia solos veinte y tres .años cuando escribió
esta _Novena. Véase en el tomo XXI de la biblioteca
de la Religion, la nota biográfica de este héroe espanci.

sir depositai ia de la fe, guarilar co sus labios la
Mencia de salud, y transmitir à los pueblos en cada
uno de sus hijos un angel (let Dios (le los ejércitos de cuya boca requieran la ley en lo sucesivo;
una Academia de teólogos que consagrados sus talentos a la Religion santa se adiestran en • el manejo de sus luces y enseñan sus manos para la pelea
contra sus enemigos, faltaria sin duda á los sagrados deberes de su vocwion, si confiando presuntuosamente en sus fuerzas V contenta con sus
tareas no levantára sus ojos ar cielo, esperando do
allí el aux:lio y la bendicion de sus desvelos1(
tote intercesion mas A propósito para alcanzarla que
la de su Angélico Maestro y protector Santo Tomàs
de Aquino? Elegido por Dios como otro Noe para
reservar las semillas de las verdaderas luces sobre
la tierra ; destinado como Moises para confundir
orgullo de los.Sectarios, desvanecer sus sofismas,
y conducir por el desierto de esti peregrinacion á
los verdaderos sabios, y establecido ya en el monte
de Sion, no puede menos de levantar sus manos A.
favor de aquellos que á manera de renuevos suyos
continuan las peleas del Señor, aumentando su gloria
y dilatando su corona por todos los siglos.
Agradecer y empeñar mas y mas su poderosa
intercesion, honrar su memoria, reanimar là ternura
de sus discipulos para con tan digno Padre y 111aestro,
y estimularlos h su imitaeion : he aqui el objeto
de la Academia en la presente Novena, que ofrece gustosa à su Santo protector, Para esto desentendiéndose como Salomon de toda mira temporal, pretende unicamente alcanzar del Señor por
medio de su Santo intercesor las luces necesarias
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- 40 Tercero : habernos preservado de tantos escollos,
tanta seduccion
Examinar nuestra correspondencia en la conducta espiritual y literaria que observamos pot los
puntos siguientes Primero : ¿Que tiempo y lugar
damos a la purificacion de nuestra alma? ¿Miramos
este como el primero de nuestros estudios? ¿Seguimos exactamente las reglas y horas destinadas a
èl, 6 las deja loos facilmente bajo pretesto de estudiar, sin tener presente que scientia quce pro virtate despieitur, per virtutem postmodum melius comraratur et invendur? (Bonav.) Segundo : ¿Que fin nas
proponemos en nuestros estudios? ¿La iluminacion
kl entendimiento é inflamacion de la voluntad para
mayor gloria de Dios, provecho de nuestras almas
v edificacion de la Santa Iglesia, O la propia estii'nacion, el deleite, la curiosidad, avaricia, etc...?
Tercero: ¿Que aplicacion es la nuestra? ¿Nos dedi,
calms con preferencia à la ciencia propia siguiendo
el Autor . Ordeni y reglas de nuestros maestros,
nos- distraemos a estudios peligrosos agenos de nuestra-vocacion, inoportunos, voluntarios, y por lo irnsino
menos seguros? Cija i to: ¿Que afecto? ¿De sobresalir? ¿Una curiosidad vaga? ¿Un deseo desordenado
de, saiier a costa de la humildad, piedad, docilidad,
salad? Quinto: ¿Por qué medios procuramos nuestro aprovechamiento? ¿En nuestras dudas acudimos
a Dios, á la Santísima Virgen y • nuestros Snntos
rote, tores á imitacion del Angelico Maestro? ¿Miramos à nuestros mae q ros como el canal directo
estiblecido por Dios pant nuestra enseñanza? ¿Que
libros usamos?.. ¿Que recogimiento é intencion en
el estado privado? ¿Quelorden? ¿Qué IlDiCD de afee-

- 44 tos santos en el estudio?.. .Sexto : En los ejercicios
püldicos, ¿cual es nuestra compostura y modestia?
¿Cuál nuestra conducta con nuestros compañeros?
;,Cuál nuestra mortificacion en sufrir sus faltas, y
Ias reprensiones de los superiores? ¿El suceso menos
feliz de nuestras tareas y ejercicios? Septimo : ¿Que
conducta moral traemos? • Oué recogimiento? ¿Qud
trago? ¿Que compañias?
ué devocron? ¿Que amor
nuestra vocacion?
3. ° Pedir perdon de nuestros estravios pasados,
particularmente de los defectos cometidos en orden
nuestra carrera por intencion torcida, falta de
aplicacion, afecto desordenado, etc.
° Proponer la enmienda. Primero : rectificando
Ia intencion. Segundo : purificando el afecto. Tercero : avivándole con piadosas consideraciones para
trabajar fructuosamente à imitacion del Santo Doctor. Cuarto : removiendo los obstáculos anteriores.
Quint° : determinando en particular este y este medio de adelantar. Sexto : implorando el auxilio divino por la mediacion de la Santísima Virgen ( á quie rt
debemos consagrar nuestros estudios e invocar siempre antes y despues de ellos)„ de nuestro santo Angel, del de la diócesis, del de los estudios, los de
Ias almas que han de salvarse por nuestro ministerio, &c. Por la de nuestro Angelico Maestro, San
Luis Gonzaga, San Estanislao (*). Séptimo : propo() A qui propone el Autor como modelo de instruccion al venerable Berchmans, hombre muy virtuoso, y,
de estraordinaria aplicacion al estudio.

- 42 niendo rencvar todos los dias estos propbsitos, y
pedirse ,cuenta de su cumplimiento. Octavo :
diendo a nuestro Confesor y Maestros para sellar
con la obediencia y la hurnildad todos nuestros deseos.

DIA PRIMERO.
Flecha la sellai de la

Cruz, se dirá

el

ACTO DE CONTRICION.
ei'ior mio Jesucristo, mi Padre, mi Criador y mi Redentor, en quien creo, en quien
espero y d quien amo sobre todas las cosas,
tened compasion de mi miserable pecador, y
concededme por vuestra bondad un verdadero
arrepentimiento de todos mis pecados. Lo siento de veras por ser Vos quien sois, me pesa
de haber ofendido con ellos á un Padre tan
bueno, que sois todo amor. Perdonadme, Padre
misericordiosisimo, y concededme la gracia de
morir mil veces antes que volver á pecar.
ORACION PARA, TODOS LOS DIAS.

mios

y Señor de las ciencias, Padre Omnipotente, cuya voz fecunda en si misma hizo
venir al ser todas las cosas, cuya providencia
se estiende á todas ellas, cuya bondad se ostenta particularmente en la efusion de vuestra
gracia, que dais á cada uno segun la medida
de la donacion de Cristo Señor nuestro :
vador divino de nuestras almas, y fundaddr
prudentísimo de nuestra Religion, que disteis

-I unos Apóstoles, á otros Profetas, á otros Evangelistas, y otros Pastores IT Doctores para la
consumac.ion de los Santos en la obra del ministerio, para edificacion de vuestra Iglesia Sta.
y para que no fiuctuaramos como niños, arrebatados de todo viento de doctrina por la malignidad de los hombres, que engañan con astucia
en el error, sino que siguiendo la verdadera
Fe animada de la Caridad,, creciéramos por
todas las cosas en Vos, que sois nuestra cabeza : Espiritu divino, que siendo uno y el
mismo en todos los siglos comunicasteis vuestios dones y gracias ti tantos Doctores y
Maestros , dividiendolas á cada, uno segun
vuestra santisima voluntad, y enriquecisteis
abundantemente con la efusion de todas ellas
la bendita alma de nuestro Angelico Maestro el Sr. Santo Tomas, haciéndole como un
depósito general de la santa doctrina, y padre
de una posteridad numerosa de verdaderos sabios : nosotros, humildes siervos vuestros y discipulos indignos suyos, apoyados en vuestra infinita misericordia, y en la intercesion de este
glorioso Doctor y Maestro nuestro, acudimos
al trono de vuestra gracia é imploramos vuestro patrocinio. Elegidos para sucesores suyos
en tan glorioso ministerio, nos vemos rodeados
por todas partes de las tinieblas y corrupcion
de tantas sectas, reunidas contra la verdad en
estos dias desgraciados : necesitamos mas que
nunca de la suavidad de vuestros dones para
preservarnos de la seduccion, y conducir por
los pastos saludables vuestra grey. Nuestras
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los castigos, que es la privacion de vuestras
luces ; mas constituidos en tan miserable situaclon, no hallamos otro recurso que levantar los
ojos 6 Vos ¡oh Padre de las luces I de quien
viene toda dádiva buena y todo don perfecto;
A Vos, sabiduría increada, que elegisteis lo debd para confundir lo fuerte, y lo ignorante
para desvanecer la ciencia altanera de este siglo ; á Vos, Espiritu consolador, enviado para
enseñar toda verdad, y dirigirnos en nuestra
peregrinacion . Venid, Espiritu divino, é iluminad nuestro entendimiento con la sabiduria celestial, que concedisteis A nuestro Santo Maestro ; venid, distribuidor de los dones, y enriqueced nuestra voluntad can los que tan abundantemente derramasteis sobre la suya; venid,
luz de los corazones, y disipad del nuestro las
tinieblas de los vicios, preparándole como Moysés
en otro tiempo las tablas, para que vuestro dedo
divino grabe indeleblemente sobre 61 la ley
santa que prometísteis en otro tiempo escribir
sobre los corazones de los nueyos fieles ; haced queprofesemos siempre una veneracion suma
á los libros Santos inspirados por Vos, seamos
depositarios fieles de la Tradicion, hijos dóciles de la Iglesia católica, ovejas sumisas A la
voz de los pastores, súbditos rendidos del
mano Pontífice sucesor de San Pedro, y cabeza
visible de la Iglesia, religiosos defensores de
la doctrina de los Santos Padres, discípulos constantes d Jos Doctores y Maestros fieles, que
nos han precedido, emuladores de s beam:3

- 16 de nuestra Religion , y cautivadores de toda
ciencia natural en obsequio de la fé. Estas virtudes, con que enriquecisteis á nuestro Angélico Maestro, elevándole por ellas al alto grado
de sabiduria, que le ha hecho en todos tiempos
el consuelo de la Iglesia, oráculo de los Concilios, guia de las Escuelas, y asombro de sus
mismos enemigos, son las que rendidamente os
pedimos por su intercesion en esta Novena
que consagram)s gustosos A su culto en agradecido recuerdo A. su proteccion. Comunicádnoslas, Señor, para que siendo imitadores de sus
virtudes, é hijos de su sabiduria celestial, merezcamos instruir en la salud á muchos durante
esta vida, y resplandecer en la otra por perpetuas eternidades. Amen.
Oracion siguiente se variará todos los dias
sustituyendo en su lugar las que van señaladas
y determinadas para cada uno.

ORACION
Veneracion y buen uso de los libros santos.

Grlorioso Maestro y Protector mio, Varon
bienaventurado, que ni os dejaisteis llevar dei
consejo de los impios, ni corristeis el camino
de los pecadores, ni os sentasteis jamás en la
cátedra pestilencial del error, sino que fijando
vuestra voluntad en la ley santa del Señor
pasabais los dias y las noches en su medita-

- 47 ciou, creciendo como árbol plantado á las corri3ntes de tan saludables aguas, para dar frutos
sazonadísimos de doctrina en todos los siglos;
por la singular ternura y veneracion que profesasteis siempre A las sagradas letras, y por
los heroicos actos de virtudes que en sulectura practicabais, os suplicamos nos alcanceis
del Señor odio eterno A la lectura de obras impins, y un amor decidido al estudio de la palabra divina, acompañado de la sencillez de
intencion y pureza de afecto que requiere. No
permitais, Maestro gloriosísimo que nuestra
soberbia convierta en lazos el camino de la verdad ; no muramos en la letra, seamos vivificados con el espíritu ; conozcamos con el Apostol San Pedro, que su inteligencia no pende
de la interpretacion propia de cada uno, sino
que habiendo hablado por inspiracion del Espiritu Santo los hombres santos escogidos por
Dios para órganos suyos, á este Espiritu residente en la Iglesia Católica es á quien toca la
interpretacion de sus palabras : haced que siguiendo siempre, A imitacion vuestra, esta regla infalible de la verdad, y animados del mismo
espíritu en su lectura, salgamos de ella he chas unos hombres de Dios, instruidos para
toda obra buena en esta vida y dignos del
premio prometido en la eterna. Amen.
este
Ahora se pedirá á Pios el buen uso
lugar, por la intercesion del santo Doctor.

- 18 OR A CION
liaría Santísima.
antísima Senora, concebida sin pecado
Aurora deseada por tanto tiempo, que por vuestra profundísima humildad merecisteis ser Madre de la Sabiduría increada, disipando como
tal las tinieblas del mundo, y destruyendo las
heregias en todos los siglos ; por la singular
ternura con que mirais a los que aspiran á ser
algun dia evangelizadores de la paz, y por el
cariño especial con que distinguisteis á nuestro
Angelico Maestro el Senor Santo Tomas, siendo
su guia y protectora en los estudios, os suplicamos no desampareis á los que siguiendo su
doctrina desean juntamente imitarle en la practica de las virtudes, singularmente en la tierna
devocion para con Vos Recibid, Madre dulcísima, la ofrenda que os hacernos de nuestro
corazon , entendimiento, talentos y estudios : dilatad sobre vuestra Academia el manto real de
vuestra augusta proteccion, para que trabajando
la sombra de tan benignos auspicios, crez camas en virtud y letras, evitemos los escollos
que nos cercan por todas partes, y rotos los
lazos de la impiedad, brillemos con una h umilde sabiduría, y recibiendo la aureola preciosa de Doctores en la otra, cantemos vuestras
misericordias
los siglos de los siglos. Amen.
En sei ti ta se czu-o•cia los Gozos con la
Oraci n del a iito.
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DIA SEGUNDO.
ORACION .
A dhesiO constante y buen uso de la Tradieion.
1,11.no.élico Maestro y Protector rilla, Timoteo
Eel, que evitando las novedades profanas de las
voces, y la ostentacion orgullosa de la ciencia
de falso nombre, que ha hecho naufragar á tantos acerca de la Fe, guardasteis con escrupuloso desvelo el depósito sagrado da la Tradicion. Beseleel ingenioso, que sin alterar ni
corromper el tesoro de las verdades católicas
recibidas de nuestros Padres, supisteis adornarlas, ilustrarlas y engarzarlas en la cadena de
oro de vueAres escritos, para que eslabonadas
asi pudieran mas facilmente transmitirse de generacion en generacion hasta el fin de los siglos;
-por la adhesion constante de vuestro entendimiento á esta regla infalible de la verdad, y
por la veneracion profunda que profesasteis siempre Ei este depósito sagrado, os suplico humildemente nos alcanceis del Senor una aversion
filme toda novedad, luz y humildad para conocer sus atractivos, destreza en desbaratar sus
sofismas, un animo constante.para hacer frente
su- seduccion. y una voluntad decidida para
la Ley Santa del Senor, para que enriquecido
nuestro corazon con tan saludables aguas po(lamas algun dia derramarlas sobre los pueblos,
confiarlas á otros que las enseñen en lo suce-
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sivo, y preservados por vuestra intercesion de
todo error en esta vida, seamos gozo y corona
vuestra en el Señor por los siglos de los siglos. Amen.
Lo demás se hará como en el dia primero.

DIA TERCERO.
ORACION.
Humilde sumision á las decisiones de la
Santa Iglesia.
• kngélico Maestro y Protector mio, Moises
iluminado de Dios que huyendo de la casa de
Faraon, y prefiriendo 6, los tesoros del Egipto
de este mundo el improperio de Jesucristo Señor nuestro, fuisteis elegido para guia del Pueblo Santo precediendo la columna luminosa de
la Iglesia corno antorcha resplandeciente entre
las tinieblas del error, y nube que os defendia de los ardores de una curiosidad indiscreta;
para que ni anduviérais errante en la variedad
de las sectas, ni os oprimiera la gloria y resplandor de los misterios mas profundos de la
Religion : por la humilde docilidad con que
seguisteis siempre este norte seguro de la verdad, os pedirnos humildemente nos alcanceis
del Señor la sencillez de pequeñuelos ; para
que como recien engendrados en Cristo, racionales, sin dolo ni malicia alguna, apetezcamos
la leche pura de la doctripa, y arrojados en los
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brazos de esta Santa Madre, columna y firmamento de la verdad, crezcamos en edad y sabiduria delante de Dios y de los hombres, nos
levantemos como hijos fieles, y la hagamos predicar bienaventurada en esa vida, y ser alabada de su Esposo celestial en la otra por los siglos de los siglos. Amen.

CUARTO.
Pocilidad á la voz de los Pastores, y buen
uso de los Santos Concilios.

ORACION.
.43k,ngélico Maestro y Protector mio, humilde Pablo, que en medio de las estraordinarias
luces y singulares favores de Dios, que os habia
escogido para vaso de eleccion que dilatára su
nombre por todos los siglos, nivelasteis siempre vuestra doctrina por la de los Sagrados
Concilios, no sea que corrierais en vano, ó hubierais corrido ; por la sumision profunda que
tuvisteis á la voz de los Pastores , oyendo en
ellos la de Jesucristo, Maestro y. Redentor nuestro, os pedirnos humildemente nos alcanceis del
Señor una humilde desconfianza de nosotros
mismos, un ánimo rendido á la deterrninacion
de los Sagrados Concilios legitimamente celebrados, la inteligencia de sus Cánones, y una
voluntad pronta en el cumplimiento de ellos,
para que siguiendo este camino real de la verdad, sin declinar á la derecha ni á la izquierda,

- 23 seamos superiores é los asaltos del Infierno, formemos un rebaño bajo la direccion de un Pastor
en esta- vida, y muriendo en el seno de la Iglesia Católica, pasemos é triunfar con Vos en la
Jerusalen celestial por los siglos de los siglos.
Amen.

- 22 evitemos los escollos y precipicios del error,
seamos buen olor de Jesucristo en nuestras costumbres, y guiando con el ejemplo y doctrina
los pueblos por el desierto de esta vida, merezcamos entrer con ellos en la tierra de Promision de la gloria, donde os acompañemos por
los siglos de los siglos. Amen.

DIA SEXTO.

DIA QUINTO

Adhesion á la Doctrina de los Santos Padres
y Luca uso de sus obras.

Obediencia ciega al Romano Pontífice.

ORACION.

ORA CIO N.
Maestro y Protector mio, Samuel
ob i diente, que llamado de Dios para ser uno
de los mas célebres Doctores de la Iglesia, y
enriquecido de preciosos tesoros de sabiduría
celestial, acudisteis siempre al Supremo de los
pastores deseando recibir de su boca la doctrina,
y evitar por este medio las ilusiones del espíritu del error, transfigurado en Angel de luz
para nuestra ruina : por la prudentísima suInision y obediencia ciega a. la Silla Romano,
que form6 vuestro caracter y distintivo dejándola como en herencia á vuestros verdaderos
discípulos, os suplicamos humildemente nos alcanceis del Señor gracia con que despreciemos
Ias inicuas fábulas de los enemigos de esta Santa
Madre, un amor tierno al Vicario de Jesucristo
y Bucesor de San Pedro, y una adhesion constante á su Catedra y doctrina, para que fundados sobre esta piedra, y cimentados en ella,
43§6 ngélico

•

„ekngelico Maestro y Protector mio, Jose precioso enviado por Dios al Egipto de este inundo para octuriular pastos abundantes de doctrina, y alimentar las escuelas en la grande
hambre que habia de venir sobre la terra ;
hijo creciente, siempre exasperado por vuestros
hermanos, cuyo arco no se sentó en 14 fortaleza, y cuyos lazos fueron desatados por mano
del oderoso Jacob, saliendo de alli para Pastor y piedra de Israel : Nazareo escogido, en
cuya cabeza descanzaronlas bendiciones de vuestro Padre, confirmadas con las bendiciones de
los suyos ; por la piadosa a.ficion, y singular
destreza con que manejasteis lus obras de estos
.órganos de la verdad, mirandolos como depositarios dela doctrina de la Iglesia, consultándolos en vuestras dudas , y reuniéndolos en vos
coi-no bn un foco, donde reconcentrados en uno,
redujeran á polvo las mas obstinadas heregías;
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efiarlas que os han grangeado el renombre glorioso de Doctor Angelico, Oráculo de los Concilios, y Sol rie las Escuelas, os suplicamos humildemente nos alcanceis del Señor una adhesion constante á vuestra doctrina, la estirnacion
y precio debido al método escolástico, horror á
las calumnias y burlas de la impiedad conjurada contra este antemural precioso de la Fe,
y la gracia que necesitamos, para que armados
con este escudo peleemos las batallas del Señor
en esta vida, y triunfando del error, seamos
en la otra coronados por los siglos de los siglos. Amen.

—
—
os s,iplicamos humildemente nos alcanceis del
Señor la veneracion debida á sus talentos y virtudes ; una fortaleza invicta en confesar, y no
esconder ni negar A nuestros Padres en la Fe;
luz y acierto en el manejo de- sus escritos, y
que fundados en estos montes santos, y enriquecidos con las saludables aguas que se des• prenden de su eminence santidad, aprendamos
á despreciar la novedad de los sectarios, sighmoslos en la Fe y pureza de la vida, logrando
acompañarlos por eternidades en la gloria. Amen.

DIA SEPTIMO.

DIA OCTAVO.

Aficion constante ol la doctrina del Angélico
Maestro, y buen model método escolástico.

Buen uso de la Historia Eclesiástica.

ORA CION.
.Inkrigélico Maestro y Protector mio, Escriba
docto en el Reino de los Cielos, que sacando
del tesoro de vuestra celestial sabiduría lo nuevo
del método, sin dañar á Ia antiguedad de la
doctrina, presentásteis como un escuadron bien
ordenado los dogmas de la Religion, haciendo
formidable su aspecto á los enemigos de la verdad en todos los tiempos : Aod ambidextro, que
manejando igualmente los primores de la Teología y del Derecho Canónico, atravesásteis con
esta espada de dos filos A los opresores del Pueblo santo : por la singular destreza con que
manejasteis las verdades de la Religion, y por
el nervio, orden, claridad, y precision en en-

OR ACION.

.

.016 ngelico Maestro y Protector mio, Jepté
esforzado, que puesto al frente de los Reales del
Señor revolvíais cuidadosamente los fastos de
la Religion para animaros con sus egemplos, y
rebatir las calumnias y falsedades de tantos
Amonitas empeñados en corromper sus hechos y
denigrar el buen nombre de nuestros mayores:
por la sencillez santa con que como abeja solicita corristeis este jardín, hermoso en todos los
siglos, sacando de sus flores miel con que alimentar nuestro espíritu, y cera con que alumbrar el Santuario, os suplicamos humildemente
nos alcanceis del Señor acierto para evitar tan-

_
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ligion Santa no terne, ni abracemos las falsas
que cubiertas bajo la apariencia de verdaderas preparan los caminos al error, fomentan la
insubordinacion de nuestro esplritu, y le arrastran miserablemente á la impiedad. Haced, Santo
mio, que penetrados de un solido amor á la sabiduría merezcamos el renombre glorioso de
Filósofos, envilecido en estos dias por tantos
profanadores de esta ciencia ; venguémosla por
vuestra intercesion de sus insultos, aprenda—
loos en ella á humillar nuestra razon bajo el
peso de tantos misterios naturales, elevémonos
de su contemplacion á la de un Dios, autor
un mismo tiempo de la gracia, para que cautivando á imitacion vuestra todo entendimiento
en obsequio de la Fé, hagamos racional nuestro
obsequio, despojemos al Egipto que es la Filosofia de este mundo de sus tesoros, enriquezcamos con ellos al pueblo del Señor, y cortandoles uñas y cabellos A esta esclava, la introduzcamos al tálamo de la Religion, hagamos triunfar la verdad en esta vida, y merezcamos verla cara A cara en la otra por los siglos de los siglos. Amen.

_ ç,)6
tos lazos y sombras esparcidas en este campo
de la literatura, prudencia sencilla con que huyamos los artificios de una crítica vendida de
la impiedad, y una discresion segura, para que
separando lo precioso de lo vil, seamos como la
boca del Señor en este siglo, imitando los hechos gloriosos de nuestros Padres, mereciendo
ser compañeros , suyos en la gloria por los siglos de los siglos. Amen.

DIA NOVENO.
Prudente

sobriedad

en el

estudio de las

ciencias naturales.

ORAC ION.
ngélico Maestro y Protector mio, David
magnánimo, que animado del zelo del Señor
despojais á la Filosofia terrena de los tesoros de
ciencia que detenia en la mentira, santifican—
dolos con vuestro estudio y consagrándolos al
servicio de la Religion: Salomon magnifico, que
acumula dos muchos tesoros de conocimientos hu manos, fabricásteis de ellos un templo magestuoso donde descansára la ciencia de las ciencias, recibiendo el homenaje y obsequio de todas
ellas : por la sobriedad santa con que manejasteis sus luces sin dejaros arrebatar de una
coriosidad vaga, ni seducir de los atractivos de
la soberbia, os suplicamos humildemente nos alcanceis del Señor una prudente cautela con que
ni despreciemos las verdaderas luces que la Re-

GOZOS
DE SANTO TOMÁS DE AQUINO.
1 .a

Ya Tomás la escuela en Vos
Todo honor y auxilio fia,
4

Sol de la Iglesia de Dios,
Grande horror de la heregia.
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a
Vuestra cuna ya se sabe,
Os predijo en gloria suma
Hombre de primera pluma,
Pues tragais en ella un Ave
Aquella, donde suave
Nido el Redentor tenia.
Sol etc.

3.°
Sin que á vuestra casa cuadre,
Os Ilevais de la aficion,
Que el punto de Religion
Es el que os saca de Madre,
Allegandoos al buen Padre
Grande Guzman que os queria.
Sol etc
De buey mudo el apellido
El silencio os dio por cierto:
Mas conoció el grande Alberto,
Que dariais gran mujido,
El que al mundo ya aturdido
Por todas partes tendria.
Sol etc.
5.a
De un hermano la crueldad
Macular vuestro candor
Antes pensó con rigor,
Despues con la liviandad
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Cuando rio de castidad
El fuego que en Vos ardia.
Sol etc.

6.a
Viendo Dios que con teson
De Luzbel rechazó el arte
Quiso a tal baluarte
Añadirle otro cordon
Cual para mayor blason
Os lo triplicó Maria.
Sol etc.

7.a
Cinco libros os mostró
En carácter encarnado
El maestro consumado
Que de espinas.se la creó,
Doctor quinto os aclamó
La càtedra en que pendia.
Sol etc.

8.'

Porque su gloria se esplique
Vuestro escrito fue al Supremo,
Quien le proveyó su estremo,
Visto ya se notifique;
Pues para que se publique
Tal visto bueno tenia.
Sol etc.
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9..
Porque á tu fin te prepares
Comensarte al acabar
Un cántico singular
Que es un cantar de cantares
Con glorias tan singulares
Jai cisne cual volari,t?
Sol etc.
40..
Desde el trono superior
Rayos vibra en abundancia,
Las sombras de la ignorancia
Disipa del pecador,
De la lascivia el ardor
Reprime al que en el confia.

Sol etc.
pro nobis B. Thoma.
ý. Ora
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

RITMUS
IN LAUDEM DIVI THOME AQUINATIS DOCTORIS

ANGELIC'.
—

Doctor Angelice,
Orbis rniraculum
Intende preces
Ad te clamantiurn.

In fans egressos
Salubri balneo,
Ave, deglutiens
Cesas áplanctu.
Doctor Angelice, etc.

Ipse Fran ciscus
Almus Seraphicus
Sic Eleuterium
Missit ad Sanctum,
Doctor Angelice, etc.

Hine Virgo Mater
Amans infantulum
Filio commendat
Theodidacturn.
Doctor Angelice, etc.

Cherub Ecctsi&
Doctrince gladio,
IVecat Htereticos,
Pettit Sectarios.
Doctor Angelice, etc.

Prcedicatoribus
Juvenis additus
Magni Dominici
Ornatur habitu.
Doctor Angelice, , etc.

Rend scripsisti
Ex Christi labro
Audit. ¿Quid prwmii
Vis, Thoma? ¿quantum?

Per vim ab Ordine
Raptus á Fratribus
Hinc et horrifico
Clausus ergastulo.
Doctor Angelice, etc.

Te solum clamat
Te et nullum
Tu mihi sis, Domine,
Corona et gaudium.
Doctor Angelice, etc.

OREMUS.

Deus, qui Ecclesiam tuant B. Thontce Con fessons
tui atque Doctoris mira eruditione clarificas, et sancta
operatione ftecundas: da nobis, qucesumus, et quce do•.
cuit intellectu conspicere, et quce egit imitatione complere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Doctor Angelica, etc.

lmpurce femince
Vitat piaculum,
Fuste succenso
Fugans contactum.
Doctor Angelice, etc.
Victorem Angeli

Cmtestes plaudunt,
Et te prtecigunt,
Cingulo Candido.
Doctor Angelice, etc.

Bos Indus dice,
Sed solvens labium
Vel ipsum superaeris,
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Qui to ta vita
Servas ti candidum
Primcevw gratice
Sacrum lavacrum.
Doctor Ange lice, etc.
Summi Pontificis
Encomio Maximo
Quinti Doctoris
Coronat lauro.
Doctor Angelice, etc.

Doctor Angelice, etc.

Sacra Concilia
Ipso spectato
Semper discernunt
Verum á falso.
Doctor Angelice, etc.

Petrus et Paulus
Ornans Gymnasium
Fit que Fons limpidus
Montium et vallium.
Doctor Angelice, etc.

A dsit Discipulis
Ejus suffragium
Et ad Empyrei
Perducat gaudium.
Doctor Angelice, etc.

Albertan?, Magnum.

Antiphona. O Thoma, laus et gloria Prwdicatorum Ordinis, nos transfer ad ccelestia, Prufesor

cri Numinis.
Ora pro nobis, ut supra. pág.

FIN.
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