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el término de 13 ufea, lugarcito que
distaba un a legua de la Ciudad de Lérida, y
perteneciente á la Parroquial de S. Lorenzo
Martir de la misma Ciudad, se veneró de lar-
gos tiempos una Imagen de la torre del divi-
no David, Maria ; llamada de esta suerte por
el Padre Santo Tomás de Villanueva .; el cual
dice que, verdacleraniente es torre de David
Maria, y de aquel David que en el calvario
postró al gigantazo con las cinco piedras
sus llagas, y el báculo de la Cruz. Con esta
Divina torre, quedo fuerte estelugar, gozan-
do de dicha Imagen, la cual se intituló de But-
senit , y esto por razon de una casa, que te-
niendo este nombre, edificó su Capilla, O co-
mo otros dicen fué una quinta de la Capilla,
y se llamaba de esa manera. Esta Santa Ima-
gen se hall() por medio de un buey, que pa-
sando por aquellos lugares topó con el puesto
donde estaba escondida, y siendo con algun
extraordinario señal fué advertido por su pas-
tor, con que acercándose á dicho lugar halló
la Santa Imagen, y la tomó con grande re-
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gocijo , manifestandola muy presto A sus ve-
cinos, los cuales le edificaron una Capilla alli
mismo, donde fue venerada y visitada de los
fieles con grande concurso hasta los aims de
16i2, en que por las infelices guerras fué der-
ribada su casa y capilla , y por consiguiente
desaparecida la Santa imagen de la manera
que sabe el cielo, sin que los hombres sepan
dar razon de como fué. Hiciéronse no obstan-
te para esto varias diligencias buscándola por
todas partes, pero hasta hoy no se ha hallado,
cosa por cierto lastimosa, habiendo quedado
muy afligidos sus devotos, aunque es verdad.
que no por eso dejan de festejarla el dia de su
Natividad, como siempre han tenido acostum-
brado, haciéndole fiesta en la Iglesia Parro-
quial de S. Lorenzo Martir, y teniendo alien-
to para edificarle nueva Capilla, y casa y
venerar una su imagen en el lugar donde es-
tuvo edificada.

La Imagen segun la relacion mas cierta es
de piedra pequeñita, y sentada en su trono.
Tiene el niño Jesus en los brazos, y de alta
tendrá un palmo poco masó menos. Por ella
han esperimentado muchos consuelos los de
su término y comarca, entre los cuales es
muy pregonado el haberles librado de tem-
pestades de tiempo y de piedra, y en especial
el devoto que le ha invocado de corazon ha
conseguido la gracia, y todos los dies se espe-
rimentan nuevas dadivas de su gracia y favo-
res y en especial del sentido de la vista.

ADVERTENCIA

para que esta Novena se haga con xrfecci

Cuan del agrado de Maria Santísima sea
obsequiarla con las oraciones que en este No-
Yenario ha dispuesto la devocion mas fervo-
rosa lo manifiestan los muchos prodigios y
maravillas, que ha obrado siempre esta Se-
nora á favor de sus devotos. Y para que es-
tos lleguen con entera confianza y obliguen
Ines á María Santísima con las siiplicas, que
hicieren en esta Novena, será bien se dispon-
ga con las previas circunstancias, y observen
en lo posible las siguientes advertencias.

Lo primero : se ha de confesar y comulgar
en el primer dia de la Novena, 6 alomenos en
alguno de los dern4s, y con esta prevencion se
proseguirá en el Novenario con grande con-
fianza en Maria Santísima de Butsenit, que
concederá lo que se pidiere para su Lien, y
para mayor gloria de Dios.

Lo segundo : se ha de advertir, que esta no-
Novena se puede hacer en cualquier tiempa
del afio, aunque siempre sera digno de apro-
bacion empezarla en la Dominica infra octa-
ve de la Natividad de Maria Santlsima, die
eu que celebra la Iglesia nuestra Madre su
dulcísimo Nombre, y todas las veces que lo
pidiere algun imminente peligro ò necesidad.

Lo tercero, se ha de toner intencion de ro-
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DIA. PRIMERO.

Por la seal, &c. puesto de rodillas.

ACTO DE COIWRIC20‘.

Señor mio Jesucristo, Dios, y hom-
bre verdadero, Padre y Redemptor de mi
alma, po r ser Vos, quien sois, y por que
os amo sobre cuanto ftiera de vos se pue-
de amar, á mi me pesa de haberos ofendido
y propongo ayudado de vuestra Divina
gracia nunca mas pecar, espero en vuestra
bondad, que me habeis de perdonar v sal-
var. Pequé, Sear habed misericordia de
mi. Amen.

Virtud que se ha de egereitar con humil-

dad y Oracionparatodos los dias.

purísima Vírgen Maria Madre de Dios,
y Señora nuestra de Butsenit, con el ma-
yor afecto de mi corazon os alabo, y doy
mil parabienes por la singular gracia, y
altísima dignidad e 6. que os elevó el Sear
eu el primer instante de vuestra Concep-
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gar A Dios por la exaltacion, y aumento de
nuestra santa 14'6 Catòlica, extirpacion de las
heregias, victoria contra infieles, paz y con-
cordia entre los Principes Christianos.

Lo cuarto, que si alguna persona no pudie-
re hacer la Novena en su Iglesia (5 Santuario,
se podrá ejecutar eu su casa delante de alguna
imagen, 6 estampa de Maria Santisima de
Butsenit. Y asi mismo podrá tambien comen-
zar dicha Novena en su Hermita y concluirla
en su caso, observando lo prevenido en el prin-
cipio.

Lo quinto, si por alguna ocupacion, ô emba-
razo no se pudiere hacer dicha Novena en al-
gun dia despues de empezada, no es necesario
volver al principio, sino proseguir hasta que
se verifique, que se ha hecho por nueve dias,
rezando lo correspondiente en cada uno.

Lo sexto, el que no supiere leer podrá ha-
cer la Novena rezando cada dia tin Padre nu-
estro y Ave Maria, y Gloria Patri, y cinco sal-
ves en honra y gloria del dulcísimo Nombre
de Maria, y al fin rezará un Credo por la sa-
grada Pasion y muerte de su bendito Hijo.

Lo séptimo procurará obsequiar á Maria
Santisima de Butsenit, con algun ejercicio de
virtud, 6 con alguna obra de caridad, y lue-
go se dirá -
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cion inmaculada, constituyendoos Madre
suya, y de todos los pecadores, efectuán-
dose por este medio una verdadera paz
entre Dios, y los hombres. Por este sin-
gular privilegio, os suplico, amorosa Ma-
dre mia, que me alcanceis de vuestro
Hijo la gracia de que en en todo se cum-
pla su Santa Ley, y que logre yo verda-
dera paz, y tranquilidad de mi alma, pa-
ra que sirviéndoos fielmente en esta vida,
merezca alabaros en la eterna. Amen.
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metidas 6, los humildes, las que pido en
esta Novena, si ha de ser para mayor glo-
ria suya, y bien de mi alma. Amen.

Aqui se dirá un Padre Nuestro y Ave
Maria y un Gloria Patri, y tres Ave
Afarias en reverencia de la immaculada
Concepcion de esta Señora, y pedira cada
uno la gracia que quiere alcanzar, y ne-
cesite de esta Soberana Virgen, y de su
Santisimo

ORACION

ORA_CION PARA ESTE DIA.

O Soberana Reina de los Angeles Vír-
gen purísima de Butsenit, cuya humil-
dad profundísima fué tan agradable 6. los
divinos ojos, que, movido de ella el Eter-
no Verbo vino d hacerse hombre en vues-
tras purísimas entrañas, uniendo con sin-
gular maravilla en un mismo supuesto
dos extremos tan contrarios, como son
Criador y criatura, impasible, y mortal :
Alcanzadme, Senora, que 6, imitacion
vuestra sea yo humilde de corazon, para
que agradando en todo 6, vuestro bendito
Hijo, consiga las gracias, que tiene pro-

que se diva al 1illivw de cada dia de la Novena.

O dulcísima Maria Señora nuestra y
Madre de Bijitsenit, en quien tiene Dios
depositados los tesoros de inefables gra-
cias 6, beneficio de los mortales, acuérdate
Madre amabilísima, que jamds se ha oido,
que el que acude A, vuestro Patrocinio,
haya sido desamparado de vuestra mise-
ricordia. Confiado en ella, ó consoladora
de los afligidos, acudo 6, vuestro remedio
de mis necesidades, y aflicciones. Bien co-
nozco, Señora, que soy mal hijo, pero Vos
no dejareis nnnca de ser mi buena Madre:
veome lleno de iniquidades, y pecados,
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pero Vos sois refugio de pecadores. Al-
canzadme de Vuestro Hijo bendito una
vida santa, que me disponga 6. una buena
muerte y la gracia que pido en esta No-
vena, si hubiere de ser para mayor gloria
suya, y bien de mi alma. Amen.

Afia. Sub tuum prcesidium confugi -
mus, Sancta Dei Genitrix, nostras depre-
cationes ne despicias in necesitatibus, sed
d perículis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

I'. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissionibus

Christi.

OREMUS.

Concede nos famulos tuos, qu pesum us
Domine Deus, perpetua mentis, et cor -
pons sanitate gaudere , et gloriosa
beata3 Mariæ semper virginis intercessio-
ne, á praosenti liberan i tristitia, et aterna
perfrui ketitia. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.
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DIN SEGUNDO.

hecha la señal de la Cruz, y Acto de ( ontri-
cion : y la Oracion que empieza Purisirna

Virgen Maria &e.

Ejercitar la virtud.

ORACION.

O Emperatriz soberana de los cielos y
la tierra, Virgen Santísima de Butsenit
florida vara de José en quien no se encon-
tró jamás nudo de culpa original, ni cor-
teza de actual pecado. Suplicoos humil-
demente, Madre mia, por esta singular
prerogativa; me alcanceis de vuestro San-
tísimo Hijo, lágrimas de verdadera contri-
cion, que borrando mis culpas pasadas,
me preserven de cometerlas en adelante.
Tambien os pido me concedais la gracia,
que pido en esta Novena, si hubiese de ser
para mayor gloria de Dios, y bien de mi
alma. Amen.

Aqui se rezarán tres Ave Marias con un
Gloria Patri, y lo demás como en el

primer dia.
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DIA TERCERO.

Hecha la señal de la Ur, y Acto de
Contricion y lo demds como el primer dia.

Egercer la Virtud y Modestia.

ORACION.
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DIA CUARTO.

Hecha la señal de la Cruz, y el Acto de
Contricion y lo demás como en el primer dia.

Limosna Corporal 6 Espiritual.

ORA.CION.
O Virgen modestísima, soberana Reina

de Butsenit. Espejo sin Mancilla, cuya
compostura, y modestia fué el embeleso
de los Divinos ojos, y la edificacion de
cuantos os miraban. Suplícoos Madre mia
dulcísima, me alcanceis de vuestro ben-
dito Hijo una modestia christiana y por-
te edificativo, que mueva ä todos los que
me vieren, y trataren 6, la imitacion
vuestras virtudes, que es el camino cierto
para la salvacion. Suplicoos tambien la
gracia, que solicito en esta Novena, si es
para mayor gloria de Dios y bien de mi
alma. Amen.

Tres Ave Marias y un Gloria Patri y
lo demás como en el primer dia.

O Sagrada Virgen Maria, y Madre de
Butsenit, que siendo dueña de todo lo
criado, quisisteis á imitacion de vuestro
Bendito Hijo Jesus, vivir pobre, y falta
de bienes de fortuna, para que nosotros
aprendiésemos A despreciar las comodi-
dades de la tierra humildemente os su-
plico, me alcanceis del Señor una verda-
dera pobreza de espíritu, y desprecio de
los bienes de la tierra, que tanto arrastran
mi corazon, para que asi logre la Biena-
venturanza, que Dios tiene prometida
los pobres, y la gracia que os pido en esta
Novena, si ha de ser para mayor gloria de'
Dios, y bien de alma. Amen.

Tres Ave Marias y lo demás como en el
primer dia.
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DIA_ SEXTO.

Hecha la serial de la Cruz, el Acto de
C'Ontricion y lo demás como en el primer
dia.

Hortificacion.

ORA.CION.

O Vírgen Santísima de Butsenit, mar
amarguisimo de penas, que padecisteis de
la redempcion del linage humano. Rue-
goos, senora de mi alma, me alcanceis el
espíritu de verdadera penitencia, y mor-
tificacion, paraque no se pierda en mi el
fruto de vuestros dolores, y la gracia, que
os pido en esta Novena, si es para mayor
,gloria de Dios, y bien de mi alma. Amen.

Tres Ave Marias y lo demás como en
el primer dia.

•
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DIA QUINTO.

Hecha la señal de la Cruz el Acto de Con-
tricion y lo de mis como en el primer dia.

Amor y perdon ci los enemigos.

ORACION.

O Gloriosisima Vírgen Maria, y Ma-
dre amorosísima de Butsenit, que apla-
casteis las justas iras de un Dios enojado
contra los hombres alcanzándoles una
perfecta remision de sus injurias. Supli-
coos humildemente, amorosa Madre mia,
os digneis in fundir en mi corazon un amor
verdadero para con aquellos, que me han
agraviado. Yo, Setor, los perdono por Vos,
y porque vuestro Dulcísimo Elijo me per-
done, porque me concedais la gracia, que
os pido en esta Novena, si ha de ser para
mayor gloria vuestra, y bien de mi alma.
Amen.

Tres Ave Marias, y lo demás como en el
primer dia.
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GOZOS
EN ALABANZA DE

MARIA SANTNIMA
DE BUTSENIT.

Al devoto que os implora
socorred Virgen sagrada:
Pues sois nuestra protectora
de Butsenit aclamada.

Ab eterno, Virgen pia,
sois antídoto sagrado,
que dais salud, y ale gria
al triste, desconsolado
por la culpa: sed del suelo,
nuestra salud deseada :
Pues sois nuestra etc.

Vuestra Santa Concepcion
fué de culpa preservada,
nunca el infernal dragon
en Vos pudo hacer morada:
Defendednos Madre pia
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en esta Torre sagrada:
Pues sois nnestra etc.

Coronada en el Lacer
todo el Cielo os veneró,
si 6. sagrario os elevó
de si mismo, el que es dió el ser,
Preservadnos do la culpa,
pues de ella sois preservada:
Pues sois nuestra, etc.

Cuando el Angel Gabriel dijo
la celestial embajada,
de tener 6. Dios por Hijo ;
quedasteis Virgen turbada
Fué sin par vuestra alegria,
y vuestra humildad sagrada :
Pues sois nue ctra, etc.	 -

En vuestro parto sagrado
nueva Corona lograis,
por baberos conservado:
Dios, Vírgen pura, nos dais
a luz el Hijo mas bello,
de la Madre mas amada,
Pues sois nuestra, etc.

Coronada en vuestra muerte
os venera todo el suelol,
lograis vos la mayor suerte,
pues sois la Reina del Cielo :
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DL NONO.

Hecha ia señal de la Cruz, y el A cio
de Contricion, y lo demás como en el pri:-
mer dia.

Oracion por los devotos de Maria
Santi sima.

ORACION.

O siempre excelsa y soberana Virgen
Maria Madre de Dios de Butsenit, que co-
mo de humo compuesto de los mas
preciosos aromas de todas las virtudes,
fuisteis la admiracion de los angeles, y
sois el embeleso de todo el mundo, pues
por merced de vuestro bendito Hijo, sois
la mas excelente de todas las puras cria-
turas, la mas digna de ser amada, servida,
y adorada de todas las gentes: Alcanzad-
me, Madre amorosísima el espíritu de
una verdadera, y ferviente devocion vues-
tra, paraque no solamente yo os alabe, os
sirva y os venere, sino que procure lo ha-
gan asi todos para lograr los grandes bie-
nes, que comunicais á vuestros devotos:
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Alcanzadme tambien Señora la gracia,
que os pido en esta Novena, si es para
mayor gloria vuestra, y bien de mi alma.
Amen.

Tres Ave Marias y lo demás como en
el primer dia. Y cada uno pedirá la gra-
cia que quiere alcanzar de esta Soberana
Virgen por medio de esta Noven.



— 24. —
los consabidos actos'con ánimo contrito y peni-
tente, y pidiendo á Dios Nuestro Senor, me-
diante la intercesion de la Santísima Virgen
Maria, por el aumento y exaltacion de nuestra
santa Fe católica, extirpa cion de los errores y
heregias, paz y concordia entre los príncipes
cristianos, conversion de pecadores y demás
fines de nuestra Santa Madre Iglesia.

Ademas de las referidas gra cias espirituales
por otros limos. Sres. Obispos hay con-
cedidas de tiempo inmemorial doscientos cua-
renta, en los mismos términos en que se es-
presan las anteriores concesiones, por cada
uno de los obsequios que le tributan A la cita-
da Imagen.

Los mencionados Excmo. Sr. D. Antonio
Maria Claret y los limos. Sres. D. Pedro Ciri-
lo y D. Jose Caixal, asi mismo conceden ochen-
ta dias de indulgencia el primero y cuarenta
los segundos, or cada Misa solemne 6 pri-
vada que se dijere ú oyere ante la espresada
Imagen , previa licencia del Diocesano del
Santuafio, añadiendo el último otros cuarenta
por otro cualquier acto de devocion que se hi-
ciere en honra y gloria de la misma.
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En la Corte Celestial,
sed. de todos abogada
Pues sois nuestra, etc.

En vuestras sagradas sienes
los contemplaba S. Juan,
con doce estrellas, que bienes,
y la luz del mundo nos dán.
Curais infinitos ciegos
y á los de vista dañada,
Pues sois nuestra, etc.

BUELTA.

Al Devoto que os implora
socorred Virgen sagrada:
Pues sois nuestra protectora
de Butsenit aclamada.

Ora pro nobis sancta Dei Genitrix.
ý. Ut digni effciamur promissionibus

Christi.
OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui glorioso
virginis ma tris Mriœ (de Butsenit.) corpus
et anirnam, ut dignum Filii tuih,abitaculum
effici mereretur, Spiritu sancto cooperante
prceparasti: da. ut cujus conbmemoratione lce-
tantur, ejus pia intercesione ab instantibus
malis et ci morte perpetua liberemur. Per
Christian Pominum nostrum. #. Amen.
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SUNIAMO
DE INDULGENCIAS

Que varios Excmos. Prelados de Fs-
pafía deseosos de promover siempre mas la de-
vocion cristiana han concedido á todos los
fieles de ambos sexos que orasen ante la Imagen
de nuestra Segora de Butsenit que se venera
en la huerta y extra muros de Ldrida, con
la forma y requisitos siguentes,

Los Excmos, Sres. Arzobispos D. Juan
Saenz de Burruaga de Zaragoza, D. Francisco
Fleix de Tarragona, D. Antonio Maria Claret
de Trajan6polis han concedido ochenta dias de
indulgencia y los limos. Sres. Obispos, D.
Mariano Puigllat de Lérida, D. Benito Vi-
llamitjana de Tortosa, D. Constantino Bo-
net de Gerona, D Antonio Luis Jordd de
Vich, D. Pedro Cirilo Uriz de Pa mplona, D.
José Caixal de Urgel, D. Pantaleon Mouse rrat
de Barcelona, D. Juan José Castafier de Vich,
D. Isidro Valls de Gerona y D. Tomas Costa
de Lérida, han concedido cuarenta dias de in-
dulgencia por cada vez, que devotamente
rezaren el Rosario , Letania lauretana
alguno de sus verslculos, Ave Maria, Salve,
gozos propios y cualquier devota jaculatoria

invocacion delante de la Imagen de Nues-
stra Sra. de Butsenit, haciendose cada uno de
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