
N VE\ 'RE Y S_,PTATIO
DE LA SACRATÍSIMA

ViRGEN DEL CARME5,
con una breve noticia

DEL SANTO ESCAPULARIO

y una oracion preparatoria

Y

ofrecimiento de los siete padre nuestros

—
Imp. y Libreria de L. Corominas.

Mayor, i —AM 1885.

fimmoimmismimilloali-----• 	.



Flor del Carmelo,
Viña florida,
Esplendor del cielo,
10 Madre Virgen
incomparable!

10 Madre amable
Y siempre Virgen!
Con vuestros hijos
Seals propicia,
t Arena del mar.
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g NOVENA

de la

SACRATÍSIMA VIRGEN

NAI1R SS, EI
MAURE OE DIOS Y SENORA NUESTRA.

El tiempo mas propio de hacer este Nove-
narto es empezarle el dia quince de Julio y
continuarle los ocho dias consecutivos; con
todo se puede hacer en otro tiempo, como en
nueve miércoles e31 sdbados continuos rezando
quien no sepa leer, 6 nueve veces la Salve
Regina 6 la Ave Marla d honra y gloria de
la Virgen Madre del Carmen, á imitacion de
los nueve coros de dngeles, que de continuo
la bendicen, y alaban como Reina de todos.
puede hacerse en casa delante de alguna imd-
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gen de la Virgen, 6 mas propio en la iglesia,
solamente sea con devocion, fervor y dolor de
las culpas.

Por tanto puesto con profunda reverencia
delante la imagen de la- Virgen santisima del
Carmen nuestra Madre y Señora, avivaras
mucho la fé g esperanza de que por la pode-
rosa intercesion de la Virgen te consolara su
Divina Majestad como mks fuere de su ma-
yor gloria y provecho de tu alma; y luego te
ofreceras por muy siervo y devoto à aquella
soberana Reina, con deseo de imitar sus vir-
tudes, en especial aquellas que son mks pro-
pias de tu estado, y harks el acto de contricion
como sigue.

DI PRIMERO.

Acto de contricion.

Dios y Señor mio, postrado ante vues-
tra Majestad soberana, con todo mi ser,
alma y corazon os adoro y reconozco por
mi Dios y Señor. En yes creo firmemente
y en todos los misterios de la sauta Fé cató-
lica. En Vos espere que me habeis de per-
donar mis culpas, dar vuestra gracia, la
perseverancia en ella y la gloria que te --
Deis ofrecida A los que persevaran en vues-
tro amor. A Vos amo sobre todas las co
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Sas por vuestra bondad infinita. Á Vos
confieso mis culpas y pecados: de todos
inc arrepiento, ,y me pesa de todo corazon
de baberos ofendido, por ser Vos quien
sois, mi Dios in finitamente bueno y dig-
no de ser amado. Propongo, ayudado
vuestra gracia, nunca mAs pecar, con-
fesarme, satisfacer por todas mis culpas
y procurar en todo serviras y agradaros.
En vuestra infinita misericordia,
confio que me perdonareis todas mis fal-
tas, y perseverando en vuestra gracia, lo-
gre gozaras eternamente en la gloria.
Perdonadme, Señor, para que con alma
limpia y pura alabe á Maria santIsima
vuestra madre, y por su intercesion alcan-
ce lo que en esta novena pido, si ha de
ser para mayor honra y gloria vuestra y
pro's, echo de mi alma.

I
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ANTIPHONA.

Ave, Stella matutina,
Peccatorum medicina,
Mundi Princeps et Regina.

Virgo sola digna dici
Contra tela inimici
Clypeum pone salutís
Tuce titulum virtutis.

Tu es enim virga Jesse,
In qua Deus feat esse
Aaron amygdalum;
Mundi tollens scanda turn.

Tu es Area compluta,
Ccelesti rore imbuta,
Sicco tamen vellere.

Tu nos in hoc carcere
Solare propitia,
Dei plena gratia.

O Sponsa Dei electa,
Esto nobis via recta
Ad ceterna gaudia.

Ubi pax est et gloria,
Tu nos semper aure pia
Dulcis exaudi, Maria.

Amen.

ANTIFONA.

Salve, ô Estrella del dia,
Del pecado medicina,
Del mundo Princesa y Reina.

Tu sola digna del nombre
De Virgen contra las flechas
Del espíritu maligno,
Da el escudo de salud,
Titulo de virtud.

Pues que tu eres la vara,
De Jese, la cual Dios hizo
Fuese de Aaron cual almendro,
Que quitase la maldad.

¡O Era de Gedeon
Con el rocio empapada,
Quedando seco el vellon!
En esta cárcel del mundo
Consuélanos tg propicia,
Llena de divina gracia.

IO Esposa de Dios electa!
Seanos carrera recta,
Para los eternos gozos,
En donde hay paz y gloria.

VI siempre escitchanos pia,
Muy dulce Virgen Maria.

Amen.
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Oracion para todos los dias.

O Vírgen Marla Madre de Dios y de
los pecadores, especial protectora de los
que visten tu sagrado Escapulario, por lo
que su Magestad te ha engrandecido, es-
cogiéndote para verdadera madre suya, te
suplico me alcances de tu querido hijo Je-
sus el perdeu de mis pecados, la enmienda
de mí vida, la salvacion de mi alma, el
remedio de mis necesidades, el consuelo de
mis aflicciones, y lo que en esta novena
especialmente pido, si conviene para su ma -
yor honra y gloria y bien de mi alma; quo
yo, Senora, para conseguirlo, me valgo de
tu intercesion poderosa, y quisiera tener
el espíritu de todos los ángeles, santos y
justos para alabarte dignamente: y unien-
do con sus efectos mis voces, te saludo una
y mil veces diciendo:

Se dill tres veces la oracion del Ave Maria.

Oracion para este dia.

O Virgen del Cármen, María santísima,
que fuiste figurada en aquella nubecita que
el grande profeta de Dios, Elias, yid le-

- 9 —
vantarse del mar y con lluvia fecundõ co.

piosamente la tierra, significando la purí-

sima fecundidad con que diste al mundo
tu querido Hijo Jesus, para remedio uni-

versal da nuestras almas: mégote, Señora,
me alcances de su Magestad copiosas llu-
vias de auxilios, para que mi alma lleve

abundantes frutos de virtudes y buenas
obras, con ci lia sirviéndote con perfeccion
en esta vida, merezca gozarle en la eter-

na: y ai presente consiga lo que en esta

novena por tu intercesion especialmente le
pido; que así, Senora, te lo suplico humil-
demente, diciendo:

Se dirá la Salve Regina.

ANTIFONA.

Sub tuum prcusidium, etc.

Bak) tu amparo nos acogemos, santa Ma-

dre de Dios: no desprecies nuestros ruegos

en nuestras necesidades, antes bien líbra-

nos siempre de lodos los peligros ¡6 Vírgen
gloriosa y la más bendita!

. Ora pro nobis , sancta Dei Oenitrix.

V. Ut digni effictarnur promissionibus
Christi.
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°REMUS.

Deus, qui beatissimce semper virginis et Ge-
nitricis tucv Marice singulari titulo CarmeliOrdinem decorasti: concede propitius; ut etc-¡us commemorationem celebramus, ejus mu-niti prcesidiis, ad gaudia sempiterna perve-fire mereamur. Qui vivis et regnas in sceculasceculorum. #. Amen.

En los siguientes dias del novenario se dira lo mismo queen el primero excepto que en lugar de la ültilna oracionse ha de decir la que en cada dia se señala.

DIA SEGUNDO.

Ora clon,

O Virgen del Carmen, Marla santisima,
que por tu singular amor d los moradoresdel Carmelo, los favoreciste con tu familiartrato y dulces coloquios, alumbrándolos
con las luces de tu enseilanza y ejemplo
de que dichosamente gozaron; rag:Ae, Se -flora, me asistas con especialidad, alcan-
zárnlome de tu bendito Jesus luz para co-.nocer mis culpas y llorarlas, lo que deboejecutar para con toda perfeccion servirle,
y quo mi trato y conversacion sea siempre
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para su mayor honra y gloria y edifica-

cien de mis prèjimos; y al presente con-

siga lo que en esta novena por tu interce -

sien especialmente le pido, que asl, Señora,

te lo suplico humildemente diciendo: Dios

te salve Reina etc

DIA TERCERO.

Oracion.

O Virgen del Cármen, María santísima,

que te dignaste admitir piadosa, con sin-

gular amor, el obsequio de los Hijos de
Elias, que entre todos los mortales fueron

los primeros quo to edificaron templo
el Monte Carmelo, donde concurrian fer-
vorosos y devotes 6. darte cultos y alaban-
zas: ruegote, Sefiora, me alcances sea mi
alma templo vivo de la majestad de Dios

adornado de virtudes, donde su Majestad

habit() siempre de mí amado, adorado y ala-

bado, sin que jamás le ocupen los afectos

desordenados de lo temporal y terreno; y

ai presente consiga lo que en esta novena

por tu intercesion especialmente le pido;

que así, Se:flora, te lo suplico humilde-
mente, diciendo: Dios te salve, Reina, etc.
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DIA CUARTO.

()radon.

O Virgen del Carmen, María santísima,
que para mostrar tu especiallsinio amor
los Carmelitas, los honraste con el dulce
nombre de hijos y hermanos tuyos, alen-
tando con este singular favor su confianza
para buscar en tí, como amorosa madre, el
remedio, el consuelo y el amparo en todas
sus necesidades y aflicciones, y empefián-
doles en procurar imitar tus virtudes ex-
celentes: ru8gote, Señora, me mires como
amorosa madre, y me alcances te imite yo
de modo, que dignawente goce del título
de hijo tuyo, y que mi nombre sea escrito
en el libro de la predestinacion con los
los hijos de Dios y hermanos de mi señor
Jesucristo; y al presente consiga lo que
esta novena por intercesion especialmente
le pido; que así, Señora, te lo suplico ho-.
mildemente, diciendo; Dios te salve Beina y
Madre, etc.
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DIA QUINTO.

Oracion.

O Virgen del Cármen, Maria santísima,

que por el singular amor con que siempre
has protegido el sagrado Instituto que se
intitula de tu nombre, y se gloria de te-
nerte por Madre, mandaste al Santo Padre
Honorio le aprobase y confirmase, para que
con libertad de espíritu continuase en ser-

virte y agradarte: ru6gote, Señora, me de-

fiendas de todos mis enemigos de alma y
cuerpo, para que con quietud y paz me em-
plee siempre fervoroso en el servicio de Dios

y tuyo; y al presente consiga lo que en
esta novena por tu intercesion especial-
mente le pido; que asì, Señora, te lo su-
plico hunaildemen le, diciendo: Dios te salve,
Reina y Madre, etc.

DIA SEXTO.

Oracion.

O Virgen del Cármen, Maria santísima,

que para señalar A tas devotos por especia -
les hijos tuyos, I os enriqueciste con la sin-

gular prenda del Escapulario sagrado, vin-
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culando en él tantas gracias y favores para
los que devotamente le visten, y cumplien-
do sus obligaciones procuran vivir imitan-
do tus virtudes, mostrando con esto que
son tus hijos; mégote, Señora, me alcan-
ces lo ejecute yo as1 siempre, y selialada -
mente eu servirte con amorosos obsequios
merezca lograr los frutos de esta santa de-
vocion, y me muestre agradecido á favor
tan singular: y al presente consiga de la
majestad de Dios lo que en esta novena
por tu intercesion especialmente le pido:
que así, Señora, to lo suplico humildemen-
te, diciendo: Dios te salve, Reina y Ma-
dre, etc.

DIA SÉPTIMO.

Oraeion.

O Virgen del Carmen, Maria santísima,
que diste en tu santo Escapulario, á los que
devotamente le visten, un firmísimo escudo
para defenderse de todos los peligros de este
mundo y de las asechanzas del demonio,
acreditando esta verdad con tantos y tan
singulares milagros: mégote, Sabra, me
sea A mi defensa poderosa en esta mortal
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vida, para que en todas las tribulaciones
y riesgos halle la seguridad, y en las ten-
taciones salga con victoria, logrando siem-
pre tu especial asistencia para conseguirlo,
y al presente me alcances de tu bendito
Hijo Jesus lo que en esta novena por tu
intercesion especialmente le pido: que asl,
Señora, te lo suplico humildemente, dicien-
do: Dios te salve Reidia y Madre, etc.

DIA OCTAVO.

Oraeion.

O Virgen del Carmen, Maria santisima,
que ofreciste tu especial asistencia en la
hora de la muerte A los que devotamente
visten tu santo Escapulario, para que lo-
gren por medio de la verdadera penitencia,
salir de esta vida en gracia de Dios, y li-
brarse de las penas del infierno: mégote,
Señora, me asistas, am pares y consueles en
la hora de mi mwerte; y me alcances ver-
dadera y perfecta penitencia y contricion
de todos mis pecados, encendido amor de
Dios, y deseo de verle y gozarle, para que
mi alma no se pierda ni condone, sino que
vaya segura á la felicidad eterna de la glo-
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SEPTEHAIHO MAR Aii0,
con el cual por cada dia de la semana se su-

plica et la Virgen su singular proteccion
para ganar las indulgencias del santo Es-
capulario, haciendo memoria de los siete
dones con que el Espiritu santo adornd
purisima alma, y de las siete perfecciones
de esta divina Serlora que son: cuerpo más
perfecto, alma más santa, vida más exce-
lente, dignidad más alta, muerte más di-

chosa, asuncion más gloriosa y más sobe-
rana coronacion.

ORA I .ION PREPARATORIA

PARA TODOS LOS DIAS.

O divina fènix, María, que en la Arabia
más feliz de vuestra purísima alma for-
maste la pira más preciosa de las maxi fra-
gantes aromas da vuestras perfecciones, y
batiendo las alas de vuestra ardient3 cari -
dad por Dios y el prOjimo, 6, impulso del
sapientísimo liat de vuestros dulcísimos
labios os abrasasteis en los rayos del Sol

1.6

ria, y al presente consiga de su divina Ma.
jestad lo que en esta novena por tu inter-
cesion especialmente le pido: que así, So-
ñora, te lo suplico humildemente, diciendo:
Dios te salve Ileina y Madre. etc.

DIA ÚLTIMO.

Oracion.

O Virgen del Carmen, María santIsima,
que extendiendo tu amor favorecer á tus
devotos, aun despues de su muerte, como
piadosa Madre de los que visten tu santo
Escapulario, consuelas sus almas cuando
están en el purgatorio, y con tus ruegos
consigues salgan de aquellas penas cuanto
Antes, para ir á gozar de Dios en la gloria;
ruégote, Señora, me alcances de su Majes-
tad cumpla yo las obligaciones de cristiano,
y son la devociou de tu santo Escapulario
de tal modo viva, que logre este sigulari-
simo favor y al presente consiga lo que en
esta novena por tu intercesiun especial-
mente le pido; que asì, Señora, te lo supli-
co humildemente, diciendo: Dios te salve,
Reina y Madre, etc.
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increado, renaciendo más dichosa en la be-
llísima humanada Divinidad: enviad, Se-
ñora, un serafim da los que gozosos besan
vuestras virginales plantas, que con la re-
dundancia de su fino amor acrisole mis la-
bios y purifique mi corazon. ilustrando mi
entendimiento e inflamando mi voluntad,
para que dignamente os pueda alabar.

Sigues Mora rezar slete veces el Padre nuestro, Ave 41fa•

ria y Gloria Patri, y despues la ()radon del dia.

ORA.CION PARA EL DOMINGO.

Don du sabiduría.

O Virgen sacratísima, Madre de Dios,
Reina de los ángeles y Señora nuestra,
fragante rosa de Jericó y florida vara de
Jes6, que radicada sin nudo de culpa ori-
ginal en el jardin del Carmelo, adornada
de su belleza, creció vuestra bellísima
persona sin corteza de actual delito, cándi-
do lirio de la santisima Trinidad; y cons-
tituida protectora especial de los Carmeli-
tas, se digné vuestra piedad vestirlos del
santo Escapulario contra todo mal: es rue-
go, Madre de caridad, por la eminente sa.
biduria con que el divino Espiritu doté
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vuestra santísima alma, os digneis ayudar-
me á merecer hoy las indulgencias dei san-
to Escapulario y el debido aprecio de las
cosas celestiales, para que considerando que
ml años A la vista del Señor son corno el
dia de ayer que pas6, me emplea sin in-
termision en amar la suma bondad de Dios.
Amen.

ORACION PARA EL LUNES.

Don de entendimiento.

O Virgen santísima, Madre de Dios, Rei-
na de los Angeles y Senora nuestra, carroza
purptrea de encendida caridad y reclinato-
rio dorado del Verbo encarnado, Salomon
sapientisirno de la gracia, por el elevado
entendimiento con que el divino Espiritu
doté liberal sobre todos los querubines
vuestra santisinaa alma: humildemente os
ruego, Madre y protectora de los que ves-
timos vuestra celestial divisa, el santo Es-
capulario del Cármen, os digneis ilustrar
mi rudo entendimiento y esforzar mi vo-
luntad, para que acertando á merecer este
dia con vuestra gracia las indulgencias de
vuestra hermandad, hacióndome digno de
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sus grandes privilegios, viva siempre em-
pleado en cuanto 3ea del agrado divino.
Amen.

OR kC1ON PARA EL MARTES.

Don de consejo.

0 sagrada Virgen María, Madre de Dios
Reina de los Angeles 37 Señora de los hom-
bres, que ejercitada prudentisima
de la gracia en la via más excelente, me -
recisteis del Altisimo el sumo grain:
vuestras virginales plantas mi col'azon pos •

trade, con la más profunda veneracion os
ruego, por el esclarecido doit de consejo COD

que el divino Espiritu adorn6 vuestra pre-
ciosIsima alma, diciendo su sabiduria, que
á vuestra prudencia deben so corona los
príncipes y el acierto los legisladores, os
digneis dirigir mis potencias y sentidos,
para que acierta á merecer este dia las in-
dulgencias de vuestro sa.nto Escapulario,
y que con su protect:ion me .ejercite en bien
del prójimo y agrado de Dios. Amen.
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ORACION PARA EL MIERCOLES.

Don de fortaleza.

O Virgen soberana, Madre de Dios, Rei-
na de los Angeles y SerLora nuestra, ciudad
de refugio y torre hermosa de David, que
adornada de los escudos del Carmelo y ves-
tida de su celestial hábito, habeis mostra-
do que sois protectora especial de sus hijos
por el don de prodi:qiosisima fortaleza con
que el divino Espiritu engrandeció vues-
tra santísima alma, para elevaros A la dig-
load mas alta que pu do caber on pura
criatura, que es el ser Madre de Dios; os
ruego humildemente en vuestra presencia
defendais mi pobre alma de los lazos del
conaun enemigo, para que auxiliada de
vuestra poderosa gracia, merezca este dia
las piedades divinas, logrando las indulgen-
cias del santo Eseapulario, y que roborada
con tan singular favor, resista los insultos
de la culpa y cumpla fielmente los precep-
tos de Dios. Amen.
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ORACION PARA EL JUEVES.

Don de ciencia.

O sacratisima Virgen Maria Madre de
Dios, Reina de los Angeles, Doctora de los
Apóstoles, Maestra de los Evangelistas y
especial abogada de los Carmelitas, que
dichosamente instruidos de vuestro dulcí-
simo trato y amabilisima conversacion, asis-
tiendo 6 vuestra mas dichosa muerte, me-
recieron por su religion la continuacion
perpétua de vuestra singular proteccion,
postrada mi alma á vuestros virginales

•Diés, humildemente os ruego, por el ad-
mirable don de ciencia que con tanta am-
-olitud os concedió el Ouvino Espiritu, os
digneis instruirme en la observancia de las
cristianas máximas, para que r reservado
del contagio de la cu. pable ignorancia,
logrando por vuestro poderoso auxilio
dia las indulgencias del santo Escapulaeio,
merezca por su soberano favor vivir y mo-
rir en gracia de Dios. Amen.
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ORA.CION PARA. EL VIERNES.

Don de piedad.

O Virgen sacratísima, Madre del amor
hermoso, consuelo de afligidos, refugio de
desemparados y amparo seguro de los
hombres: refugiada mi alma A vuestra so-
berana proteccion, mediante el escudo del
Carmelo, y postrada humildemente á vues-
tras bellisimas plantas, implorando vues-
tro favor, os ruego con el más intenso afec-
to, por el don de excesiva piedad con que
os distinguió entre todas las criaturas el
divino Espiritu desde el primer instante
de vuestro purisimo sér hasta el de vues-
tra mas gloriosa Asuncion, para constitui-
ros trono permanente de sus misericordias,
que volvais á nosotros vuestros benignos
y virginales ojos, ahuyentando de nuestros
corazones las tinieblas de la culpa, para
que mereciendo este dia por vuestro agra-
do las indulgencias de vuestro santo Esca-
pulario, logremos despues de este destierro
ver á Jesus, fruto de vuestras purisimas
entrañas, en gozo eterno. Amen.
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ORA CION PARA. EL SÁBADO,

Don de temor de Dios.

O Virgen, sacratisima Madre de Dios y
protectora especial de los Carmelitas, que
por haberse hospedado en vuestro virginal
tálamo el Verbo encarnado, engrandeció
vuestra sacratisima persona con la más
majestuosa eoronacion, y siendo reconocida
en los cielos y tierra Madre del Criador,
todas las generaciones os aclaman biena-
venturada, porque en Vos obrà cosas gran-
des el Señor que resisto 4 los soberbios y
exalta los humildes de corazon, os rue-
go, Emperatriz soberana, por el santo te-
mor en que el divino Espiritu os cr16, que
crucifiqueis mi alma con este precioso don
para que humillada en su servicio, mere-
ciendo este dia las indulgencias del santo
Escapulario, por su medio logre para siem-
pre la gracia de Dios. Amen.
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BREVE NOTICIA
DEL

SAN TO ESCAPULARIO

DEL CARMEN.

Del tesoro del cielo sacó Maria santísima el
santo Escapulario, por segura prenda de su ma-
ternal cariño, le baj6 en sus sacra tísimas manos,
para favorecer y honrar á sus especia lisimos hi-
jos; y dando esta preciosisima joya à su devo ti-
simo hijo san Simon Stoch, General que era de
su amada hija la Religion carmelitana, le dijo
estas palabras amorosisimas : * Muy amado hijo
Simon, recibe este Escapulario, insignia y divi-
sa especial de tu órden y hermandad mia, pri-
Nilegio singular para ti y para todos los Car-
melitas, cou el cual el que muriere piadosa-
manta, no padecerá fuego eterno ; es señal de
salud, salvacion en los peligros, confecleracion
de paz y de sempiterno pacto de mi amistad
perpetua.» Este rarísimo privilegio del santo Es-
capulario es el que se llama Bula sabatina, por-
qua contiene la promesa de librar del purgato-
rio Maria santísima á los Hermanos del Carmen
el sábado primero despues de su muerte, como
consta de la Bula del Papa Juan XXII, canoni-
zada por otras muchas bulas pontlficias. A mas
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de las confirmaciones que tiene este lingularlsi-
mo privilegio del santo Escapulario por las sa-

grades Congregaciones de Roma, es tarnbien
confirmacion gravísima las maravillas que ha

obrado Maria santísima á favor de los que con
tierna devocion visten su sagrado Escapulario,
sin cesar jamás esta divine Señora de acreditar

sus pa labras y promesas, para que por la expe-

riencia vean los fieles la virtud prodigiosa que
contra todos los males y peligros de cuerpo y
alma depositt) en este su sagrado vestido, a quien
rinden vasallaje hasta las criaturas insensibles;
pues con su contacto se han deshecho en lagri-

mas de penitencia muchos obstinados corazones;
su vista tiemblan los demonios, por el tormento

que les causa, y por las muchas almas que de
entre sus manos les quita, tanto que no pudien-
do sufrido, rabiosos han explicado so senti-

miento con estas voces: ;AA Escapulario del

Ccirmen, y que de almas nuestras nos quitasl

verificaandose siempre ser esta preciosa alhaja
de Marla salud en todos los peligros y señal

cierta de la eterna gloria.
Pero se advierte, que este singular privilegio

del santo Escapulario solo lo pueden gozar los
que con devocion visten esta sagrada prenda de

siendo improbable entre los sabios, que
sea comunicable pur alguna de las insignias

propias y especiales deotras Religionesy Herman -
dades; por lo cual los horn bres doctos de las otras
religiosas families toman el santo Escapulario,

pare lograr la dicha de ser participantes de es-
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te tau especialisimo favor de Maria santísima;
es porque este tan singular privilegio de la Bula
sabatina fué concedido en el cielo inmediata-
mente por Cristo, qua corno Seller supremo y
bsoluto, le concedió por méritos de su santísi

ma Madre, solo para aquellos que trajeren su
san to Escapulario. Y por lo que toca á los Su-
mos Pontífices, han sacado del tesoro de la Igle-
sia innumerables privilegios que autorizan en
la tierra á esta prenda hermosa del cielo, que
por ser tantos y en tan gran número, no es
posible continuarlos aqui. Solamente se expli-
carán algunas particularidades sobre el Santo
Escapulario.

Para gozar el privilegio de la Bula sabatina
y las demás indulgencias y privilegios, se ha
de llevar el santo Escapulario del Carmen, ha
de ser este de lana parda, y que esté bendito
por sacerdote que tenga autoridad para bende-
cirle: ha de traerse indispensablemente al cue-llo, de forma que la una hoja caiga al pecho
y la otra á la espalda; si se quiebran ambas cin-
tas, de modo que se pierda la forma de esca-
pulario, es necesario que le vuelvan d bendi-
cir; pero si se quiebra solo una cinta, y en la
otra quedan unidas ambas bojas del Escapu-
lario, se puede pegar la cinta que se quebro,
y unida va ea esta cinta las dos hojas, se puede
mudar ia otra cinta, de forma que siempre se
verifique que quedan unidas las dos hojas ti
pedacitos de estameña, que t s lo que consti-
tuye forma de Escapulario; y ejecutándolo asi,
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no es necesario volverle A bendecir: se ha de
traer continuamente puesto en la forma dicha,
y no basta que estè en la cabecera de la cama,
corno ni traerle en la cintura ù otra parte que
al cuello.

Han de estar escritos en el libro de la Her -

mended, y han de guardar castidad en su estado
han de ayunar los dias de precepto de la Iglesia,
y abstenerse de comer carne los miércoles y sá-

bados; pero de esta abstinencia y ayunos estão

exentos los trabajadores, las mujeres en cinta
y las que crian, y h todos los demás que co-
modamente no pudiesen con dicha abstinencia
y ayunos, se lo pArà conmutar la discrecion
del prudente confesor; advirtiendo, que los que
por obligacion o devocion rezan el O ficio mayor
O el menor de Nuestra Señora, se excusan
dicha abstinencia. Y aunque alguna vez dejen
de rezar los siete Padre nuestros y Ave Marias,
como es de costumbre en los que visten el santo

Escapulario, A las siete excelencias que tuvo
Maria santlsinaa sobre las demás criaturas, no

pecan ni dejan de ganar las indulgencias; más
lo hiciesen de costumbre, no ganarán cosa

alguna.
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(MOON .PREPAR 1TOULI

LOS SIETE MBE NUESTROS

DI St.. ESCAELARIO.

Virgen santísima, madre de Dios y Se-
flora nuestra: queriendo rezar en esta oca-
sion siete veces el Padre nuestro, Ave Ma-
rta y Gloria Patri en memoria de las siete
principales excelencias que tuvisteis en la
tierra, en obsequio de las siete principales
glorias que gozais en el cielo, y en vene-
racion del santo Escapulario con que hon-
rais 6. vuestros devotes Carmelitas, alcan-
zadnos toda aquella mocion y davocion que
soa necesaria para merecer vuestro agrado,
ganar las indulgencias y cumplir con tan
santa y pia devocion. Amen.

OFRECIMIENTO.

Soberana emperatriz de cielos y tierra,
Madre de Dios y Abogada nuestra: postrados
todos humildemente á vuestras plantas; os
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ofrecemos estos siete Padre nuestros, Ave
Alarias y Gloria Patri en reverencia de
todas las. excelencias, honras y glor/as con
que la santísima Trinidad os distinguió
la tierra, y os ha hon 'ado y honra ahora
en el cielo. Os los ofrecemo's tenable") en
veneracion del san to Escapulario, que aco rn
pañada de Angeles bajasteis dfd cielo, y en-
tregasteis al general SE n Simon Stoch, di.
cióndole que con él le entregabais una di -
visa de vuestra confraternidad y un privi-
legio para todos los devotos Carmelitas. Y
ya que segun vuestra palabra este vestido
es una señal de salud, una defensa en los
peligros y un testimonio de amistad y de
alianza perpetua con Vos; haced, Señora,
que participemos todos de esas gracias, pa--
ra que con ellas podamos gozar por sie m.
pre de vuestra compañia en la gloria.
Amen.

fialgt
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GOZOS

SACHATISHIC11:0111 DE MS
SI NGULARÍSIMA MADRE Y PATRONA

DE

LA RE LIGrION CATUNIIELIPA NA.

Pues sois de nuestro eonslelo
el medio ms poderoso;
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Desde que en la nuheeilla,
que sin mancha os figurb,
de Virgen Madre adoró
Elias la maravilla,

vuestro culto capilla
erigió en primer modelo:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Tan primeros para Vos
los Hijos de Elias fueron,
que por timbre merecieron
ser de la Madre de Dios;
es titulo que por Vos
les di6 é su heredado anhelo:
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sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Por eso Vos honras tantas,
Señora, al Carmelo hicisteis;
que viviendo le asististeis
mil veces con vuestras plantas:
con vuestras platicas santas
doblasteis su antiguo celo:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Del Carmelo descendieron
de Ellas los sucesores,
y en la Iglesia coadjutores
de los Apóstoles fueron;
del Evangelio esparcieron
Ia verdad por todo el suelo:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

A san Simon, general,
el Escapulario disteis,
insignia que nos pusisteis
de hijos para serial;
contra el incendio infernal
es defensivo consuelo:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Vuestro Escapulario santo
escudo es tan verdadero,
que no hay plomo, no hay acero
de quien reciba quebranto;
puede, aunque es de lana, tanto,
que vence al fuego y al yelo:
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sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Quien bien viviere y muriere
con tal señal, es notorio
que or Vos del purgatorio
saldrá presto, si alla fuere:
el primer sábado espere
tomar é la glcria el vuelo:
sed nuestro amparo glorioso,
Madre de Dios del Carmelo.

Vuestra familia, Señora,
é Vos cants ser debido,
haber mil veces huido
la tiranía traidora;
por Vos triunfa vencedora
de todo opuesto desvelo:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

No tienen par los favores
que debe é vuestra terneza,
y debe é vuestra fineza
imponderables honores;
llenáisla de resplandores
salidos del alto cielo:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Cofrades y religiosos
publican vuestras clemencies,
gozan un mar de indulgencias
que les hacen venturosos;
y llegan é ser dichosos
tomando é Vos por modelo:
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sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

VUELTA.

Pues sois de nuestro consuelo
el medio mas poderoso:
sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

fr. Gloria Libani data est ei.
)31. Decor Carineli et Saron.

OREMUS.

Deus, qui beatissinm semper virginis et Ge-
nitricis tuce Marice singulari titulo' Carmeli Or-
dinem decor j: concede propitius; ut cujus
consmemorationem celebramus, ejus muniti prce -
sidiis, ad gaudia sempiterna pervenire merea-

Qui Divis el regnas in mecula smculcrum.
#. Amen.
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SALVE
NUESTRA MADRE Y SEÑORA

LA VIRGEN DEL CARMEN.

Salve, Virgen pura,
salve, Virgen madre,
salve, Virgen bella,
Peina virgen, salve.

Gózate, Maria,
Patrona del Carmen,
con las alabanzas
que dan tus cofrades.

Vuestro amparo buscan
benigno y suave
hoy los desterrados
en aqueste valle.

Eres del Carmelo
la Petrone umable,
que á tus obejuelas
das pasto suave.

A ti, pues, clamamos
buscando piedades;
ea, pues, Señora,
no nos desampares.

Es tu Escapulario
Ia cadena grande
con que se aprisiona
el dragon infame,
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Vuelve ya á nosotros,
6 piadosa Madre,
esos vuestros ojos
Ilenos de piedades.

Con vuestra defensa
viven tus cofrades
libres de peligros
y de todos males.

Muéstranos, Maria,
benigno y afable
de tu puro vientre
el Fruto admirable.

Es contra el infierno
tu poder tan grande,
que libras las almas
de eternos volcanes.

Si por nuestras culpas
penes á millares
merecemos todos,
tu favor nos salve.

Y si al purgatorio
bajan tus cofrades,
pedimos, Señora.
que al punto los saques.

IO clemente! 10 pia!
¡O cindida Ave!
¡O dulce Maria!
Salve, salve, salve.

FIN.
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