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INMACULADA CONCEPCION.

D Maria concebida si pecado original
rogad por nosotros pecadores.
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Ningun merikrpuede sernos tan e ficaz á no-
sotros los mortales para alcanzar el alivio de
Ias necesidades que -en este mundo padecemos,
como acudir 6 la dignisima Madre de Dios,
Maria Sannsima, 6 quien, como dice S. Ber-
nardo, no puede falter el poder, y voluntad de
socorrernos. Su maternal clemencia es el mas
seguro asilo para nuestros males, y si acerta-
mos d hacerle algun obsequio, la empeñaremos
sin duda 6 nuestro favor. En verdad, obsequiar
6 Maria Santísima por cualquiera de sus gran-
des prerogatives ha de serle muy de su gusto;
pero venerarla en la primera de todas, que es
ser concebida sin pecado original, la ha de ser
de singularísirno agrado. Los que así lo hacen,
dice el Padre Nova ti cuanto es de su parte
la libran de la muerte del alma, y la dan en
aquel instante la vida de la gracia : y ella co-

(4). Lib. de Emin. Vig. C, 3. q. 5.	 .1.,
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/a Fé, paz de los principes cristianos, &c. ga-
narán indulgencia plenaria concedida por el
Sumo pontífice Benedict() XIV, como consta del
Sumario impreso en Madrid el año 1757, con
licencia de la Cruzada.

Ocupémonos pues todos en obsequiar é esta
Señora con la frecuente consideracion de los
dones, y prerogativas que con la gracia origi-
nal le infundió Dios en el primer instante de
su ser, y procurando imitarla en aquells virtu-
des que están distribuidas por los dias del Nove-
nario, pongamos en sus manos todas nuestras
cosas con una firme esperanza de que remedia-
rá nuestras necesidades, como á Dispensera que
es de las piedades del Altísimo. Ha alcanzado
esta Señora muchas veces copiosísimos favores
para socorrer é sus devotos, como puede verse
al fin de este Novena rio donde e ponen algunos
de los muchos milagros que ha obrado Dios por
intercesion de su Purísima Madre, á fin de que
alentada la fe de los que la veneran como con-
cebida sin pecado original, entren en la mayor
confianza de que ejercerá con ellos la grandio-
sa facultad que se le concedi6 á favor de todos
en su Inmaculada Concepcion

01) 11010kiii0X6 Cl log oflba'O1 L.

— 9' —

poi .10,Tr.t
PL1 PRIMER°.

Beata la señal de la Cruz, y puesto con viva fd
en presencia alguna imagen de la Puri-si-
ma Reina, se hard el siguiente

ACTO DE CONTRICION
.(" que servirel para todos los dias.)

Omnipotente Dios, que por vuestra so-
berana voluntad preservasteis á Maria del
pecado original, para hacerla digna Madre
de vuestro Hijo, dándonos en ella una per-.
fecta imagen de vuestra bondad, santidad
y perfeccion ; yo vil pecador postrado 6,
vuestra presencia me arrepiento de mis
culpas por haber sido ofensas contra . Vos,
infinito bien digno de ser amado sobre
todas las cosas ; me pesa de haberlas co-
metido, propongo la enmienda con el fa-
vor de vuestra gracia, esperando nie per-
donareis por vuestra infinita misericordia.
Y Vos Reina Purísima, amantisima Madre
de pecadores por el singular privilegio de
vuestra Concepcion Inmaculada , 6, cuyo
culto y obsequio consagro estos nueve dias,
asisticlme con ''11.estra intereesiou para
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tar vuestras virtudes, conseguir la perse-
verancia hasta el fin, y el favor particu-
lar que solicito á mayor gloria de Dios, y
bien de mi alma. Amen.

CONSIDER ACION

(para este rtio.)

Considera como con la plenitud de gra,
cia, que el Altísimo comunicó á nuestra
Purísima Señora en el primer instante de
su ser, la di6 una fé excelentísima con la
que desde aquel instante creyó, adoró y
confesó al Señor, y las verdades de su Igle-
sia, perseverando immutable en ellas toda
la vida. A ti tambien te concedió Dios esta
virtud, y en lugar de consagrar tu conoci-
miento en su obsequio, te has aplicado 6,
Ia disolucion y vanidad, siendo infiel á las
promesas que hiciste en el Bautismo. Si
quieres hallar remedio acude á la Purísima
Madre, paraque te alcance una tan firme
adhesion á las verdades católicas, que las
creas y profeses hasta el fin, dando si fuera
menester tu vida en defensa de tu fé.

Jfeditese un poco lo sobredicho, y hag a ca-
ia cual su peticion ci la purísima Reina.
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OR CION
(para este dia.

Inmaculada Maria, que en el primer
instante de vuestro ser, con la gracia ori-
oinal recibisteis la virtud de la Fe, cre-
yendo desde entonces todas las verdades
que el Señor se ha servido revelar á su
Iglesiaç y acompañando en toda vuestra vi-
da aquella creencia con las obras corres-
pondientes; alcanzadme de su Magestad
una tan firme persuasion de las verdades
católicas, que no solamente las crea, si que
las profese eu todas mis acciones, para de-
sempeñar dignamente la promesa que di
en el Bautismo : Y para obligar á vues-
tra maternal piedad saludo 6. la Trinidad
Santísima con tres Padre nuestros, y tres
Ave Marias en honor de vuestra Purísima
Concepcion.

Rize'nse tres Padre nuestros, y tres Ace
Marias con Gloria Patri ct la Sanlisiiita
Trfnidad, dandolegracias por los

hi° á esta Purísima Virgen en.el
primer instante de Su eoncepcion, lo que se
repetirá con la sigutente Oracion todos los
'lias.



ORACION

( para este, y todos los dias )

Purísima Reina, cuyo siervo soy, y 'quiero;
ser eterrianiente, os alaf)o con todo mi cora-..
zon, y deseo que todas las criaturas alaben..
conmigo la omnipotencia del Altísimo, que•
tanto quiso engrandeceros en, el primer ins-
tante de vuestro ser. Plies .seis tan pode-
rosa con su magestad, 'os , suplico nr,i-
reis con ojos de misericordia ; y conjOS- do-
nes de virtudes, y gracia que .` ,uso -e.n. Vues-i.)3
tras manos, enriqueced mi F.)

i 
rezti v coin-

peled. mi rebelde voluntad a obrar lo mas
perfecto. En vuestras manos pongo mi_
suerte, que no dudo será la mejor por los
méritos de vuestro Elijo, de quien sois

- dispensera, y por la palabra que os tiene
dada la BeatíSima Trinidad de oir vuestras
peticiones. Por vuestra intercesion espero
el reforme de mi vida, una santa muerte.
y el favor particular que deseo Amen.

DIgase ahora la Antifona. Totapulchra,
y los Gozos que están al fin del Noven,a/rio.

DIA SEGUNDO.
Melia la señal de la Cruz, digase el .4eto de

t'ontricion Omnipotente Dios, como el pyi-
mier dia, y despes se tendrd la signiente.""

CON4DERACION.

Considera, como con la gracia originat
se le infu nd.i6 6, Maria Santísima, en el pri-
mer instante de su ser una„ta,wfirme Espe-
ranza,.que la hizo como ininutable para los;
ejereicios, y penalidades de su vida, fijando
siempre su deseo en Dios infinito bien de
cuya posesion tenia la mayor seguridad.
Reflexiona tu despues, cuan ociosa tc-
¡lido esta .virtud que se te die en el Bautis-
mo, pues en lugar de aspirar a,..conseguir
tu -Ultimo fin, has puesto todo tu deseo en
los bienes de este mundo, que son el me-
dio mas poderoso de perderle. Acude pues
con tiempo ii esta Madre de la santa E.spe-
ranza,. y valiéndote de su intercesion logra-
ras esperar debidamente los eternos pre-
mios que Dios te ha prometido, y no peli-
grará tu alma eternamente.

illeditese un poco lo sobredicho y,, hag a ca-
da cud_ su petteion á la Purfsinta, Reina.
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sishno amor al ser perfectísimo de Dios, su-
perior al que abrasa á los "nag encendidos
Serafines ; alcanzadme, 6 Madre del amor
hermoso, esta exceléntisima virtud, para
que amando al Señor con todo mi afecto so-
bre todas las cosas por sola su bondad y per-
feccion. infinita, merezca ser amado de su
Magestad, recibiendo por este amor la adop-
cion de sus hijos herederos de su gloria.* Y
para obligar, etc. con los Padre nuestros.
Ave Marias, °radon, Antifona y Gozos,
que en el primer dia se es_presan.

DB CUARTO.
Ilecha la seta Je la Cruz, diegase el Acto

Contricion Omnipotente Dios, (Szc. como el pri-
mer dia, y despues se tendra la siguiente

CONSIDERACION.

Considera, como nuestra Purísima Reina
tuvo desde el primer instante de su Inma--
culada Concepcion la virtud moral de la
Prudencia, esmerándose desde entonces en
procurar lo mas conducente para el servicio
de Dios. Fue tanta la luz que tuvo esta Se-
flora para discernir lo bueno de lo malo, que
nunca eligió cosa alguna que no fuese la

—
mejor y mas recta para. unirse con el sumo.
bien, y descansar en él como centro de su.
amor. Atiende tu despues á la necesidad
(pie tienes de esta virtud viviendo entre las
tinieblas del pecado, y acude á • esta Pru-
dentísima Virgen para que te alcance un
claro conocimiento de las cosas de esta vida,
Afin de que aborreciendo al vicio, aciertes
á seguir la virtud, eligiendo siempre lo me-
j or y mas proporcionado para unirte intima-..
mente con tu Dios.

Meclitese un poco lo sobredicho, y haya
cada cual su peticion ci la Purisima Reina.

ORACION.

Inmaculada Maria, que en el primer ins-
tante de vuestro ser, con la gracia original
recibisteis la virtud de la prudencia, eli-
giendo desde entonces. los medios mas per-
fectos para vivir unida con vuestro ultimo
fin, con un claro conocimiento del bien y
del mal, para usar dignamente de las oria-
turas ; alcanzadme, 6 Virgen Prudentisi--
ma, esta virtud tan necesaria entre las ti-
nieblas del mundo, para que considerando.
con atencion la torpeza del vicio, y la ho-
nestidad de la virtud, me aparte de aquel
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y siga 6, esta, para llegar sin tropiezo-A, Dios,
y permanecer eternamente. en él. *Y para
obligar, etc. con los Padre nuestros y Ave
'Varias, Oracion, Anti fona y Gozos, que en
elprimer dia se espresan.

DIA QUINTO.

Hecha la serial de la Cruz, digase el 4cto
Ciontricion Omnipotente Di )s, &c como el pri-
mer dia, y despues se tendrá la .siguiente;

CONSIDV.R ACION.

Considera, como con la gracia original
recibió tambien nuestra Reina la virtud de
la Justicia para cumplir exactamente las
obligaciones debidas á Dios, y A los hom-
bres. Pondera la suma perfeccion con que
ejerció esta Señora por toda su vida los
actos de esta virtud, reconociendo, amando
y dando los debidos obsequios A su Criador,

desempeñando por otra parte los oficios
que debia 6, sus prójimos con tanta equidad
y órden, que hizo en esto ventajas á toda
criatura, pues ninguna conoció como ella
los derechos que A cada uno competen. A-
verguenzate tu de haber tantas veces vio-
lado los sagrados derechos de tu Dios, y de
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tus prójimos, y arrepentido de esta culpa
procura á mirarte en el espejo de Justicia
que tienes en nuestra Reina, si quieres cum-
plir eli adelante las obligaciones que te im-
pone esta virtud.

Medítese un poco lo sobredicho, y haga
cada cual su peticion á la Purísima Reina.

OR ACION.

Inmaculada Maria, que en el primer ins-
tante de vuestro ser con la gracia original
recibisteis la virtud de la Justicia, para
cumplir perfectisimamente en toda vuestra
vida las obligaciones debidas A Dios y á los
hombres, sin faltar un ápice desde aquel
momento en esta grande virtud; alcanzad-
me del Sea- or, Vos que sois espejo de Justi-
cia, que mirándome en Vos, é imitando
vuestros ejemplos, dé A Dios todo el debido
culto, obsequio y respeto, y 6, mis prójimos,
particularmente á los superiores, el honor
y la obediencia debida, practicando con to-
dos los posibles oficios de humanidad. * T
para obligar, etc. con los Padre nuestros-,'
Ave Marias, Oracion, Antifona y aoioi;
que ft el primer dia se espresan.
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'ÛÏ1 SEXTO.
llecha la serial de la Cruz, diyase el Acto

Contricion Ornnipotenie Dios, (Sze. corno el pri-
mer dia, y despises se tendrá la sig miente

, CONSIDER ACION.

Considera, como el Altísimo, junto coit
la gracia original, dió 6, nuestra Purísima
Reina en su Concepcion la virtud de For-
toleza,„ dpit#Oola, una,gran.deza de 644110
sll ‘perlOT á todas las Criaturas, con la que fue
por toda su yida ,incontrastOle . áios desig-
nios del coniun enemigo,;y,sufriO por otra
parte con la mayor resignacion los traba-
jos y penalidades de su vida. Acuérdate tu
ahora,. do, j qeo:gf,uerzo çoq.que has resisti-
do tus rdesordenados apetito§:y de la poca
paciencia que has mostrado en las tribu-
laciones que para. tu bien te enviaba el Se—
flor; y; proponiendo mudar de vida, suplica

esta Señora te.a1cance que resistas con
valor ,á .los enemigos de tu 1ma, y que su-,-
friendo con paciencia los trabajos de ester:
mundo, aspires con cristiana fortaleza á los.
premios celestiales.

Illeditese un poco lo sobredich,o, y haga
cada cual su peticion á la Purisima Reina:
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ORACION.

lnmacula(la Maria, que en el primer ins-
tante de vuestro sét*, con la gracia origlita
'recibisteis la virtud de Fortaleza, revisl--
tiéndoos desde ïuI moMento de una he-

magnanimidad para emprender cosas
,eandes'y dificiles, y . sufrir los trabajos y
spenas r , ii el Señor dispusiese aleanzaclme,
fólvirgèn poderosa, nánio fuerte pàra,
emplearme conla mayor constancia en la
grande obra dé.ini salvacion, de suerte quo
no tema los peligro§ que , en la vida mov-
tal son tan frecnentés, ui plërd a jamhSi
'pacienciay'sufriento en medio de là464-
versidadeš,sgeádineèn todo á Ia ML
vina voluntad. Y para. Obligar, 'etc con

/os ties Padre 91/1/€00'08, Ave	 Oka-
.Aneifõ'net,- Oinos, que en el p.CiWesr

dia se espresan.—

..ier	 ;pia SÉPTIMO,

Hecha	 señal de la Cruzi;digase el Acto"de
_Contricion Omnipotente Dios.	 como el 2» imer
dia, y despises se tendra la siguiente

CONSIDERÁCION.	 43.

Consider come nuestra Purísintoo$prie-
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esta virtud muy superior á todas las virge-

la&cuales no pudieron llegar A obtener
como ella la castidad virginal. Mira tu cuan
descuydado has vivido de preservar tu al-
ma y cuerpo de las inmundicias sensuales,
y llorando tu negligencia valete de la in-
tercesion de esta Purisima Señora, y logra-
rás conservar tan puro tu corazon y cuerpo,
que seas para siempre templo digno de la
habitacion de Dios.

Meditese Wit poco lo sobredicho y haya ca-
da cual su peticioná la Purísima Reina.

ORACION.

Inmaculada Maria, que en el primer ins-
tante de vuestro ser, con la gracia original
recibisteis la virtud de la Castidad, elevan-
doos desde entonces por vuestro amor A la
pureza d ser Reina de las virgenes, candi-
disinaa azucena entre las espinas, y habi-
tacion digna del Cordero inmaculado, que
se apacienta y tiene todas las delicias en los
candores de la pureza virginal; alcanzadme
de su Magestad la gracia para conservar
mi corazon y mi cuerpo libre de las inmun-
dicias de la sensualidad paraque adornado
cou esta virtud pueda dignamente recibirle
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en la Sagrada Eucaristia.* Y para obligar,

etc. con los tres Padre nuestros Ave Marias,

Oracion, Antifona y Gozos que en el primer

dia se es_presan.

DIA NONO.	
• ,Icri

Recita la seta de la Cr 'uz, digase el Acto de

Contricion Omnipotente Dios, &e. como el pri-

nter dia, y despues se tendrá ia siguienite.

t.6(. 1. 	 .)s;ti.iion
CONSI DE R A CION. -

Co-n,s-idera como en el primer instante de
su ser, con la gracia original, recibió ht Pu-
rísima Madre de Dios:la plenitud de todas
las virtudes, siendo coronada desde enton-
ces por Reina de todos los Santos, y modelo

de toda perfeccion. Repara cuan hermosa y
ennoblecida quedaria . esa Purísima Señora
con tan preciosos dones, y cutintodustre iria
adquiriendo en:, ,e1- discurso de su vida, con
los heroicos actos que hacia de cada virtud.
Reconoce despues la fealdad de tu alma

' 
y

pide h esta Soberana Reina .delas virtudes,
que sugetadas tus pasiones h la razon te
alcance un competente adorno de virtudes
para que ejercitandote en ellas, vayas per-
feccionando tu vida, y logres perseverar
hasta el fin con el tesoro de la gracia.
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..Midetese un poco lo sobredicho, y haga ca-
da cual su peticion d la Purisima Reina.

01.1AC1ON.

Inmaculada Maria, que en el primer ins-
tante de vuestro ser con la g racia original
recibisteis la plenitud y perfeccion de todas
las virtudes y siendo desde aquel instante
coronada por Reina de , todos los Santos, y
derivando de vuestra plenitud 6, todos los
Justos, Angeles y hombres

'
 alcanzadme

del Seilor 6 Reina de las virtudes, que per-
feccionando desde hoy mi vida, me emplee
en las virtudes, correspondientes á mi es-
tado y profesion„ y particularmente A aque

-lia sugete y cure mi pasion dominante
paraque quebrada con esto la cabeza al ene-
migo viva en la paz y amistad de Dios y
logre seguro la gloria *Y para obligar etc,
con los Padre nuestros, Ave Marias, Ora-
cion, Antifona y Oozos, que en el primer
dia se espresan.

La Antifoncry Gozos que siguen, han de
deeirse cada dia al fin del Novenario como
en su • lugar se espresan.
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ANTIFONA..

*. Tota pulchra es Maria.
v. Tota pulchra es Maria.
*. Et macula originalis non est in te.
v. Et macula originalis non est in te.
*. Tu gloria Jerusalem.
v . Tu ltitia Israel.
*. Tu honorificentia populi nostri.

Tu advocata peccator um.
*. 0 Maria.
B'. 0 Maria.
ý. Virgo Prudentisima.
v. Mater Clementisima.
*. Ora pro nobis.
v. Intercede pro nobis ad Dominum Je—

sum Christum.

Cualquiera que cantare, o rez ,tre, A oyere cantor,.

o rezar los Gozos que se siguen, por cada coblui, por el

Versiculo, y Oracian ganará Or co la arm de estos

cosas ouinieritos y ochenta dias de indulgencia n'ara-
nentc concelidoi sin los dos mil doscientos y ochenta,

que ya estaban concedidos.
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que sois en la Concepcion
pura, limpia y radiante
en aquel primer instante,
punto fisico, y real: etc.

Segun Agustin declara,
rostro sois del mismo Dios
y si mancha hubiera en Vos,
6 Dios saliera	 la cara
6 consecuencia tan clara
diga todo racional: etc.

A la religion sagrada
de San Fra ncisco debemos,
que er: alta voz os cantemos,
al blason de INMACULADA:
el veros asi adorada
es su gloria principal : etc.

Roma en fin ha declarado
v ser una verdad de fé
que vuestra Concepcion ,fué
limpia de todo pecado:»
su decreto es acatado
por la Iglesia universal : etc.

Pues pudo elegiros tal,
el que para madre os cria
sois concebida Maria,
sin pecado criginal.

En el dia de la Purísima, y de toda la octava se
dice el ve sa siguiente.
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Por el demás tiempo del ario.

ý. In Concepti6ne tau, Vi . go, Inmaculata fuisti.

#. Ora pro nobis Patrem, cujus Filiam peperisti,

OREMU.S.

Deus, qui per ininiaculatam Virginis Conceptionern

dignam Filio tao habitacalum prwparasti quesumus, at

pi ex morte ejusdem Filti sui prcevisa, eons ab omni
lobe prceserv'asti, nos quo que mundos ejus intercessione

ad te pervenire concedas. Per eunideni Christurn Do-

minam nostruni. #. Amen.

INDULGENCIAS.

Attestro Santisimo Padre Pio V/ á once de Setiem-

bre de 1781, concedió doscientos dias de Indulgebeia

rezando la Letania Lauretaiyza delante de la Imagen

de nuestra Puristma Madre, venerada en su Cámara

Maria! de San Franci s co de Barcelona, loties, quo-

ties, sin otros doscientos que concedieron Sixto V. Be •

nedicto XIII. y Clemente XIII. son aplicables por lus
difantos.

El mismo Ponntifice Pio Vi. á suplica de la Reli-

gion Franciscana, á fin de promover, y escitar á ma-

yor fervor y devocion á todo fie i en la vfneracion de

tan grande Misterio, con rescripto espedido en liorna
dia 2/ de IVovienibre del año 1795 concede á todo fiel

cristiano, que eottrito, y devotamente rezare, ó pro-

nunciare aria ú otra de las Aspiraciones que se siguen,

por cada vez, ciendias de Indulgencia, y otras que con-

cedieron varios Sumos Pongees, y muchos Ilustrisi-

mos de España.

!•
Inmaculata, Conceptio est hodie Saneie Marie

Vir girns.
Cujus innocentiez inclita cundas lectificat devotas

animas.
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Bendita sea la Santa, é In maculada Concepcion

de la Bienaventurada Virgen Maria, ô bien,
En tu Concepcion Virgen Maria Inmacrilada

fuiste : Ruega por nosotros al Padre, cuyo Hijo
Jesus concebido del Espiritu Santo, pariste.

Rezando una Ave Maria delante la sobredicha lum-
p y de la Camara Marial, se ganan nueve cientos y
veinte dias de Indulgencia, contedidas por varios Car-

Arzobispos y Obispos de España.

YIN.
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