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Puede con razon mirarse el santo Rosario co-
mo un libro enviado de la piedad de Maria san-
tísima para poner en nuestras manos todos los
tesoros de la altísima sabiduria y ciencia de Dios,
escondidos en los misterios del Divino Verba
encarnado. El nos recwerda en sus quince mis-
terios las mai importantes verdades de nues-
tra Religion. Nos demuestra la inmensa cari-
dad con que el Padre celestial nos di6 ì su Uni-
génito Hijo : cuanto se dignó obrar y padecer
por nosotros el mismo Dios : los admirables
ejemplos de toda santidad que tenemos eu Jesu-
cristo, cuya imagen debemos todos copiar en
nosotros puntualmente para ser cristianos en es-
píritu y verdad y no solo en el nombre. En fin
contemplamos en el aquel espíritu de adopcion,
y la inmarcesible heredad que nos compró el
Redentor.

A la meditacion de la vida, pasion y glorias
de J esucristo juntamos la consideracion de la
vida y gloriosas excelencias de la Virgen san -
tísima, para honrar en ella aquella parte que
Dios le dió en la grande obra de nuestra Reden-
cion, glorificando aquel inmenso poder que tanto
le engrandeció, y reconociendo al mismo tiempo
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en ella una exacta y precisa idea de cuanto Dios
exige de nosotros, y de lo mucho que nos tiene
prepare do.

Todos estos son objetos los mas proporciona -

dos, no solo para ejercitar nuestra fe, sino tam-
bien pare levantar la esperanza, excitar la cari-

dad, y dispertar en nuestro espíritu una exacta

atencion en corregir los defectos que nos des-

cubre el confronter nuestras vidas con aquellos
divinos ejemplare. Pues ¿qué efectos DO pro-

ducirá en nosotros el reflexionarlos todos los

dias en el santo Rosario, puestos siempre los
ojos de la consideracion en el autor y consuma-

dor de nuestra fé, Jesucristo? Por esto no tuvo

reparo en predicar en su Metropolitana de Milan
aquel eleeedisimo espíritu de San Carlos Bor-

romeo, que es la Cofradía del santo Rosario el

medio mas oportuno para mover ct los fieles,
y ayudarles facilmente à que vivan una vida

digna de un corazon verdaderamente cristiana.
Al paso que con aquellas consideraciones se

eleva el aline á Dios trasportada de unos santos

deseos, dirigimos á su piedad (uniéndonos los
méritos de Jesucristo, y de la Santísima Virgen)
las mas excelentesorscio n es que tiene la Iglesie,
que son el Padre nuestro y el Ave Maria, in -

terpoladas é los misterios. En aquella pedimos
la divina Magestad cuanto puede desear y pe-

dirle un cristiano ; pues é este fin la compuso

el mismo Redentor, como norma y regla de to-

dos nue -tros deseos, En esta alabamos é Dios

por los altisirnos privilegios cou quo ensalzõ 4 la
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santisima Virgen, congratulándonos con ella
de su gloria y exselsa felicidad, é implorarnos su
rnediacion, pidienndo que ruegue por nosotros pe-
cadores, bien persuadidos de nuestra indignidad,
y que ella, con mas eficacia que otro alguno, fa-
vorecerá nuestros deseos com pa fiará nuestras sú
plicas, y las presentará é su divino Hijo.

Repetimos diez vecez en cada misterio el Ave
Maria, expresando y fomentando con esta re -
peticion 6 instancia los santos deseos de nuestro
espiritu. Y se determin6 aquel flamer°, no por--
que tenga él en si alguna particular virtud sino
porque alguno debib prescribirse para dar ter-
mino y órden á esta oracion : siendo cierto que
el Señor, el cual dispuso todas las cosas en
número, peso y medida, se complasee del Orden
y regla en las mismas oracioues. Ni carece 6l
de toda congruencia : porque así como el nú-
mero de tres partes del Rosario, y de cinco
misterios en cada parte, representan luego al-
gun reconocimiento de la Trinidad beatísima, y
de aquellas cinco llagas de Jesucristo crucifi-
cado ; asi tambien el número de diez nos re-
cuerda luego los diez mandamientos, é cuya
observancia han de encaminarse nuestros deseos
y peticionas: y en el número de ciento y cin-
cuenta, que resulta de la s quince decenas,
tamos el espíritu de la Iglesia, que incluye en
el Oficto divino los ciento y cincuenta salmos
de David : siendo así el Rosario un devoto sal-
terio mariano, como lo llamaron varios Sumos
Pontífices.
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13asta lo dicho para former alguna idea de lo
que es, y cuan dal á todo cristiano para Ile-
gar š su fin, la devocion del Rosario. Bien lo
tenian reflexionado aquellos grandes Santos que
lo tuvieron por cotidiano pábulo de su espiran,
entre los cuales omitiendo los de la Orden de
santo Domingo, herederos en esto del espiritu de
su santo Patriarca, se puede hacer mencion de
san Felipe Neri, santa Teresa de Jesus, san
Cárlos Borromeo: san Francisco de Sales, y
muchos otros que serie largo referir.

Le misma reflexion mueve a dicha Cofradia
á celebrar todos los años esta novena para fo-
menter mas y mas en los devotos de la san-
tísima Virgen una devocion tan santa y salu-
dable. Porque si bien todos los dies tributan
á la Virgen santísima los devotos el sacrificio
de ias misticas rosas, que es su santo Rosario,
con todo parece mayor satisfaccion de la piedad,
destinar algunos dias en los cuales se solem-
nice con mas fervor y especial reverencia la
misma devocion cotidiana, implorando en ellos
con filial ternura la maternal clemencia de aque-
lla dulce Virgen, para conseguir mayor acierto
y perseverancia en tan santa devocion.

Se empieza regularmente esta novena el lunes
siguiente despues del primer domingo del mes
de Octubre : no obstante pueden hacerla los
devotos en cualquier tiempo del aim. Y para
que sea de mas obsequio á la Virgen y saquen
mas fruto, procurarán limpiar sus conciencias,
y vivir aquellos nueve dias mas recogidos, po-.

—

niendo particular atencion en corregir aque-
llos defectos 6 que se- sienten mas inclinados:
implorando humildes, por medio de aquella
amantisima Madre, la divine gracia, para imi-
tar siempre, y seguir al que es ejemplar, maes-
tro y autor de toda santidad, nuestro dulce Jesus,
que es lo que nos enseña y 6 lo que nos convida
el libro del santo Rosario de Maria.
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ION II1 IlkCER ti AOYINA,
Hecha la sellal de la cruz y el acto de con-

tricion, y rez,ado el Rosario delante de alguna
imetgen de la Virgen santisima , meditados sus
misterios con la devocion posible, se dirá la
siguiente

ORACION

PARA TODOS LOS DIAS.

10 tiernísima Madre! 1 6 clementísima
Virgen siempre pura y sin mancha, Maria!
A vuestra maternal piedad acude ansiosa
mi alma, deseando exhalar en vuestras
plantas santísimas el corazon en filiales
ternuras y cariñosas fragrancias de vues-
tras místicas Rosas. Vos, Madre de mise-
ricordia, viendo al mundo en visperas de
perecer al inminente estrago de la justa
indignacion de nn Dios ofendido, plantas-
teis en la Iglesia, por medio de vuestro
siervo y privilegiado hijo Domingo, el 'Ms-

,
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tico árbol del santo Rosario; para que en
sus rosas, 6 en sus misterios, y oraciones
tengan los pecadores medicina contra el
mal de la culpa, los penitentes aliento pa -
ra la penitencia, y los justos el major foe
mento de la virtud, y preservativo contra
el pecado. ¡Ohl bendigan y alaben to-
das las criaturas la ingeniosa invencion
de vuestra excelentisima caridad. Haced,
Madre y Señora nuestra, quo abracemos
todos con un corazon fino y humilde tan
santa devocion, y percibamos su verdadero
espiritu ; de suerte que aquellas místicas
rosas sean en nuestros labios y corazon,
para los pecadores medicina, para los pa-
nitentes aliento, y para los justos aumen-
to de gracia, á honra vuestra y gloria
de la Trinidad beatIsima. Amen, Jesus.

ORACION

PARA EL PRIMER DIA.

Dios te salve. ¡Oh cuánto se alegra mi
alma, amantísima Virgen, con los dulces
recuerdos quo me limo esta salutacion !
Ave os dijo el Angel porque sois en todo
contraria á Eva. Esta nos corrG el cielo, y
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DIA SEGUNDO.

Concluida la Oracion : ¡O tiernísima

Madre! coma el dia primero se dint la si-

guiente

ORAC JON.

Maria es ô soberana Princesa ! vuestro
santo nombre. ¡O Maria, nombre admira
ble, nombre d nice, poderoso nombre Maria!
Se alegran los Angeles, como escribió san
Bernardo, tiembla el infierno, se llenan
de pavor los demonios, cuando devota-
mente os nombramos, ò santísima Maria.
Mar de gracias le interpreta san Alberto
Magno ; para explicarnos, que las amar-
guras de la divina Justicia se convierten
en aguas dulces de misericordia y piedad
en el mar de vuestro nombre Ma-
ria. Maria sea en mi lengua : sa
Maria en mi corazon, para que con
la impresion de tan dulce nombre,
logre en el la divisa de hijo de vuestra
clemencia. Dignaos, 6 amabilísima Madre
sellar COD vuestro nombre el memerial de
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nuestras sUplicas, dAndonos el consuelo de
que logren benignos oidos en vuestro hijo Je-
sus, para alcanzar(con el favor que deseamos)
grande aborreoimiento A las vanidades del
inundo, grande aficion á la virtud, y con-
tinuas ansias de iauestra eterna salvacion.
Amen, Jest's.

,qquese lo demás como en el dia primero,
y asi en lodos los dias.

DIA rrEFCCERO.

Llena de gracia es el título, !d dulea
Madre t que n' os enserió el Angel para ha-
blar con Vos. Pues Dios te salve, Maria,
llena de gracia, sacrario riquísimo en que
descansó corporalmente la plwitud de la
Divinidad, y gracia increada Desfallece mi
corazon al considerar cuan graciosa sois

los ojos- de Dios ; pues os eligió por ma-
dre suya aquel Señor que es autor de toda
gracia y santidad. i O Mar de gracias ! de
quien comunican los santos y participan
los pecadores : por quien nos vienen (como
escribió san Bernardo) todas las gracias
que Dios piadoso nos quiere conceder :
vuestros pies se presenta desnuda mi pobre
alma, pidiendo el atavio de la gracia y amor
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de Dios. Oh encienda esta con el fomen-
to de vuestro santo Rosario mi corazon
para llorar con viva contricion mis peca-
dos, y alabar con puro espíritu aquella
infinita liberalidad, que tanto os enrique-
ciò haciendoos llena de virtud, llena de
santidad, llena de gracia, Amen, Jesus.

Da-A. cUAIPO.

El Señor es contigo, i 6 santlsima Virgen!
Aquel inmenso Senor, que por su esencia
está en todas las cosas ; aquel Señor, que
especialmente mora en los justos por amor,
y concordia de la voluntad, está en Vos y
con vos de un modo muy superior- No solo
está en Vos por una suma concordia de
vuestra voluntad con la de Dios ;sino tam-
bien por la Intima union de vuestra carne
con la persona del Hijo de Dios. En Vos
está el Hijo, vistiendo vuestra carne ben-
dita ; en Vos el Espiritu santo, de quien
concebís ; en Vos el Padre, quien engen-
dra al que concebis. Nos alegramos y go-
zamos con los Angeles del cielo ô dulce
Madre ! de que esté el Señor con Vos. Ven-
ga, Madre mia, venga por Vos á. nosotros.
Mas ¡ay t cbmo ha de venir á un cora-
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zon de carne, lleno de tanta suciedad, aquel
Señor, que para baceros habitacion suya
quiso con tal prodigio, que no perdieseis,
siendo madre, vuestra virginidad? Oh!
muera en nosotros toda impureza y amor
terreno, para que habite en nuestra alma
el divino Espiritu, cuyos impulsos sigamos
siempre. Amen, Jesus.

DIA QuiNoro.

Bendita tu eres entre todas las mujeres.
En Vos sola no hallã lugar el feo borron
de la culpa, ni la maldicion general de
todas las demás : sola Vos lograsteis la ben.
dicion de no quedar estéril, sin padecer
corrupcion, ni parir con dolor. Vos sola
i 6 Vírgen santa ! sois la tierra bendita, que
fecundada con el rocio celestial, disteis por
fruto aquella divina Rosa, que fué el pre-
cio de nuestra redencion. 0 divina y ge-
nerosa Judit t ¿quién sino Vos rindió al
infernal Holofernes? ¿,quién sino vuestras
plantas quebrantaron la cabeza de aquella
antigua serpiente? Bendita soais á los ojos
del excelso Dios sobre todas las mujeres
Bendito sea el Señor, que así guib vuestros
pasos, magnificando vuestro nombre en iaa
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lenguas de todos los hombres. Vos sois la
glolia de la santa Jerusalen : Vos la ale-
gria de Israel: Vos el honor del pueblo
santo de Dios. ¡ Oh! alcancen por vuestra
intercesion nuestros espíritus una viva fé,
para considerar dignamente y adorar hu -
mudes en vuestro santo Rosario las me
fables misericordias que en Vos y por Vos
obró el Hijo de Dios, iodo poderoso, quien
sea Bendito siempre y alabado de todas
las criaturas. Amen, Jesús.

SEX.TO.
Bendito es el fruto de tu vientre Jesus.

Fruto es i6 dulce Madre ! de vuestro purl-
simo vientre, de Vos nació, en vuestros
brazos descansõ, de vuestros peehos se eh-
menté Jesus nuestro salvador : en quien,
siendo nosotros hijos de ira y maldicion,
nos bendijo con todas las bendiciones espi -
rituales el Padre celestial, destinándonos

poseer por sus méritos el reino del cielo.
Parece imposible Madre mia! que yo
haya cometido tantos pecados, sabiendo
que ellos hicieron sudar sangre, y llena-
ron de oprobios, azotes y espinas, hasta ser
clavado en una cruz á aquel dulcIsimo fruto
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de vuestro purísimo vientre, á quien ben-
dicen las criaturas todas en el cielo y en
Ia tierra, y el mismo infierno dobla la ro-
dilla al oir su santo nombre. ¡Oh renue-
vense todos los dias en mi corazon los sen-
timientos de dolor de mis pecados, el me-
ditar en vuestro santo Rosario las acerbas
penas de vuestro Hijo y de Vos. Sea este
el fruto de mi oracion : que no cese de
aborrocer y llorar ibis pecados, hasta poder
bendecir eternamente aquel purisimo fm.
to de vuestro vientre. Amen Jesus,

Santa Marta, madre de Dios. Se bien 16
Virgen santísima ! que esa altísima dig-
nidad de Madre de Dios es en algun modo
infinita, y constituye entre Vosy nosotros
una incomparable distancia ; pero 86 tam -
bien que ella os &Lydia mas A compadece-
ros de nuestras miserias. Siendo Madre de
Jesucristo, sois por lo mismo Madre de los
cristianos. ¡ 0 Madre de misericordia! no
permita vuestra piedad que se pierda mi
alma comprada con el inestimable precio
de la sangre de vuestro dilectisimo Jesus.
Dadme un corazon digno de un hijo vues-
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tro : dadme que viva ser,o. un el espíritu de
adopcion que nos compr6 el Redenter, hu-
yendo los ejemplos y maximas de aquel
mundo

' 
de quien él nos dijo, que no pue-

de recibir el espíritu de verdad. Haced,
Madre mia, que sepa apartarme de los
mundanos y de sus placeres, y que aman-
doei recogimiento, sean mis delicias ob-
sequiaros con el santo Rosario adorando
en él A vuestro amabilísimo Hijo, por lo
mucho que obré para nuestra re lencion,
y por lo mucho que os exaltõ haci6ndoos
verdadera Madre de Dios. Amen, Jesus.

DIA OCTAVO
Itueg a por nosotros pecadores. Quisiera

¡ é soberana Madre de piedad! acercarme
vuestros pies con la confusion y dolor

del Publicano. Sé qua he pecado, y que son
sin número las ingratitudes cou que

la divina Majestad : y 110 sé ¡ay de
mi ! si he obtenido el perdon. ¡Oh cuanto
turbo esto á mi espíritu en la oracion!
No desconfio no, Madre mia de la media-
cion de vuestro amabilísimo Jesus, por cu-
yos méritos ruego en vuestroRnsario : pero
si desconfio de mi mismo ; y temo no se
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opongan como muro mis culpas á la infi-
nita beneficencia de mi Dios. A Vos sola
1 6 dulce refugio I A Vos dijo con toda pro-
piedad aquel soberano Rey de la gloria:
Vos sois mi madre. Aplacad como tal su

justa indignaeion, para que oiga benigno
Ias ansias ðe mi corazon contrito. Akan.
zadme en mis oraciones, humildad y viva
con fianza, disponiéndome asi con el auxi-
lio de Dios, para recibir los favores de la
divina misericordia, por los méritos de
vuestro Hijo, y Redentor nuestro. Amen,
Jesus.

DIA NONO.

Ahora, y en la hora de nuestra muerte
estamos siempre expuestos á perder la gra-
cia de nuestro Dios ; pues velan siempre
para perdernos los enemigos de nuestra
alma. 1 Cómo puede dormir mi corazon!
Haced, Madre mia, que la memoria de mi
flaqueza, y de la necesidad en que estoy
siempre de los auxilios de Dios para per-
manecer en el camino de salvacion, me
inspire un santo fervor y perseverancia eu
Ia devocion de vuestro Rosario. Rogad por
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Virgen del Rosario.

Virgen Rosa celestial
de fragantlsimo olor
Vos sois la Rosa mejor,
que destierra nuestro mal.

Rosa del cielo escogida
sois en vuestra Anuhciacion,
Rosa en la Visita cien
a vuestra prima querida ;
Y Rosa, que sin dolor
parió 6 Dios en un portd : etc.

Rosa humilde os elegisteis
en la Purificacion,
cuando sin obligacion

la ley obedecisteis
¡Qué ejemplo tan superior
dais con obediencia tal ! etc.

¡Oh que gozosa os mostrasteis,
cuando con tal regocijo,
tres dias perdido al Hijo,
en el Templo le encontrasteis !
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mi ahora y siempre, para que nunca se
aparte de mi corazon el santo temor de
disgustar y perder á mi amantísimo Dios.
Haced que no se aparte de mi memoria
aquel último momento de la vida, que ha
de ser decisivo de mi eterna suerte. I 0
terrible é ignorado momento ! Para euton
ces i (5 Madre de piedad ! para entonces os
llamo: para entonces os invoco, á vuestra
misericordia apelo Vos, que moristeis tras -
portada de un santo divine amor, rogad
por mi en la hora de mi muerte conce-
dedme el mayor, el único consuelo, de
que muera bajo vuestra proteccion en el
amor de mi dulce Jesus, Por vos recibí del
Padre celestial aquel grande don, que es
mi Redentor. Oh! recíbame por Vos eu
aquel pUuto su misericordia; para que lo-
gre el gozo de poder ser siempre suyo, y
adorar eternamente aquel infinito amor
con que me salv6. Amen. Jesas,
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Vos sois la Rosa mejor,
que destierra nuestro mal.

. Regina sacratissimi Rosarii , ora pro-
nobis.

Ut digniefficiamur promissionibus Christi.

OREMUS.

Deus, cujus Unigenitus per vitam, mortem
et resurrectionem suam nobis salutis ceternce
prcemi a comparavit : concede quaesumus ; ut
haec nzysteria San ctisimo Rosario beatae Ma-
riae virginis recolentes, imitemur quod conti-
nent et quod promittun,t assequamur. Per eum-
dem Christum Dorninum nostrum. #. Amen.

GOIGS NOSTRA SYERA DEL ROSER

Vostres Goigs ab gran plaer
Cantarem Verge Maria
Puig la vostra senyoria
Es la Verge del Roser

Deu planti dins Vos, Senyora,
Lo Roser molt excelent,
Quant vos feu mereixedora
De concebrel purament ;
Donant fè al Isdisatjer,
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El hallazgo de esta flor
di6 nueva vida al rosal: etc.

ED vuestro sacro Rosario
so ven las roses mas finas
del huerto, azotes y espinas,
Ia cruz al hombro, y Calvario
De esta pdrpura el color
os dió belleza inmortal : etc.

Rosa en la resurrecclen
alegre y bella os mostrais :
y al Empire° enamorais
en gloriosa Asuncion:
Del Espiritu de amor
gozais el mayor raudal : etc.

De yuestro Hijo la diestra
subis : y alll coronada,
sois nuestra dulce abogada,
vida y esperanza nuestra
Y mcstrais al Redentor
vuestro pecho virginal : etc.

De gozos, penas y glories,
O Virgen, os coronais,
y l vuestros Cofrades dais
salud, consuelo y victorias :
Siempre se encuentran el favor
eu vuestro amor maternal : etc.

Pues con eterno candor
sois el mas puro cristal,
a lcanzaduos del Sailor
perseverancia final
Virgen Rosa celestial
de fragandsimo olor
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Que del Cel vos trasmetia,
Deu lo pare que volia
Fosseu Mare del Roser.

Del sent Ventre produicla
La plan ta del Roser ver,
Fonch de Angels circuida,
Y servida ab gran concert ;
Y restá pur y sencer
Vostre cos ab alegria,
Quant pari en la Establia
Lo Celestial Roser.

Quant los Reys devots sentiren
Del Roser lo gran olor,
Ab la estrella junts partiren
Per adorar lo Senyor,
Y trobaren ser lo ver
De Balém la profecia,
Com vostra mercé tenia
En los brasos lo Roser.

Gran delit vos presentaba
Vostre Fill resucitat,
Ab sinch Rosas que portaba
En las Mans Pens y Costat
Per las quals lo Llocifer,
Qui dels Sants lo infern
Fonch trobat en aquell dia,
Que flori lo Sant Roser.

Reparada la gran erra
De Adam per molt cruel

Trasplantat fonch de la terra
Lo Roser dolt en lo Cel,
Y pujant ab gran poder,
Lo partir nous entristia,

--	 --
Contemplant Deu com robin
Ab gran goig lo Sant Roser.

No fonch de menor estima
Lo goig del Esperit Sant,
Quant vingué del alta cima
En vostre Collegi Sant ;
Y regà aquell planter,
Que lo gran Deu elegia,
Por estar en companyia
Del Celestial Roser.

Vostra vida acabada
La major dels goigs sentis,
Com é Den fos presentada
Triunfant en Paradis
Qui Senyora os volgué fer
Del gran Hort que poseia,
Collocantvos com dellia
MI la sombre del Roser.

Maná vostra Senyoria
Als Frares predicadors,
Que de vostra Confraria
Fossen Instituidors
Y aixi ells l' han fundada
Obehint vostre voler,
Dignement intitulada
Verge y Mare del Roser.

Puig Mostrau vostre poder,
Fent mira cies cada dia
Preservau, Verge Maria,
Los Confrares del Roser.

Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut digni eidciarnur promissionibus Christi.
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Quasi cedrus exalta ta sum in Libano.

#. Et quasi plantatio Rosoe in Jericó.
OREMUS.

Deus qui Beatissimam Virgin em Mariam
Mat rem unigeniti tui Horton?, plantationis
Rosw fieni voluisti : concede propitius, ul
ejusdem Virgin is intercessione, Rosce, qui
Christus est, odorem spiritualiter sentiamus.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
V. Amen.

GO1GS DE NTRA. SRA. DEL ROSER,

QUE SE CANTAN EN LA CUARESMA.

Pujg que Rosa mol stunt
Deu mon Fill me ha elegida
Lo Psaltiri presentan,
Quinse actes de ma vida.
ContemplOu con se mostraba
Esser trist mon Fill en lo Hart,
Que lo seu Cos sanch suaba
Esperant la triste mort
Tal pena perque entengOu
Mes que tots la he sentida : etc.
Contenplau ab ulls plorosos
Lo meu Fill Rey dels Senyors,
Quins assots tan rigorosos
Ha sufert pels pecadors ;
Y si tots ab mi plorau,
Veuren quant fui entristida : etc.
ContemplAu quant tormentáren
Los cruels al Redemptor,
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Com de espinas coronáren
Lo seu cap ab gran rigor :
Tais escarnis mediteu
Quant me han adolorida etc.
ContemplOu ab cuanta pena
Portaba mon Fill la Creu,
Perque fos cumplida esmena
Deis pecats del Poble sen
Y encontrantlo si pensau
De quin dolor fui ferida : etc.
Contemplau com me doblaren
Los dolors ab gran aument,
Quant mon Fill crucificaren
En la Creu estretament,
Creyeu y consider6u
Que may ful tan afligida : etc.
ContemplOu quant devalléren
A mon Fill de alta Creu,
Y en mos brasos lo posaren
Tot lia gat de cap a peus ;
Cual estigui contemplou
Ab dolor tan fora mida : etc.
Contemplau quant me deixaren
Quant mel prengueren dels brazos.
Y al sepulcre lo posaren
Ab quant dolorosos pasos
Si de ml os apiadau
En soledad sumergida: etc.
Los que per mi desitjau
Alcansar gloria cumplida
Lo Psaltiri presen tau
Quinse actes de ma vida.
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BREBE RESÚMEN DE LAS PRINCIPALES IN-

DULGENCIAS QUE PUEDEN GANAR LOS

COFRADES DEL SANTO ROSARIO.

El dia en que se escriben Cofrades, confesan-
do y comulgando, si comulgan en la iglesia en
que esta fundada la Cofradía, y rezan a lo menos
una parte del santo Rosario. rogando por la paz
y tranquilidad de la Iglesia, tres indulgencies
plenarias ; y entran á ser participantes de todos
los bienes espirituales de la religion de Padres
Predicadores ó Dominicos, como son oraciones,
ayunos, etc.

Erial primer domingo de cada mes indulgen-
cia plenaria, visitando, confesados y comulga-
dos, la capilla de Nuestra Señora del Rosario,
rogando all por la paz y concordia entre los
príncipes cristianos y exaltacion de la Iglesia
santa. Otra por comulgar en la iglesia de la Co-
fradla Otra asistiendo devotos á la procesion qua
hace la cofradia. Otra por rogar á Dios en la pro-
cesion por la paz, etc. Yotra indulgencia plena ria
por visitar otra vez la capilla del santo Rosario,
rogando a Ill por la paz y concordia, etc.	 -

En todas las festividades de Maria santísima,
visitando, confesados y comulgados, la capilla del
Rosario, rogando allí por la paz, etc. indulgen-
cia plenaria, pueden ganaria dos veces visitan-
do segunda vez la capilla del modo dicho. Tam-
bien la ganan con las dichas diligencias, siempre
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que se celebra alguno de los misterios del Rosa-
rio ; y tarnbien en el dia del Santo titular de la
iglesia en qua esta fundada la Cofradla

Los Cofrades que no pueden visitar la capilla,
6 asistir á la procesion en dichos dias de primer
domingo y festividades de los misterios del Ro-.
sarja, pueden ganar dichas indulgencias, siver-
dadera manta arrepentidos, y con Erme propósito
de confesar y comulgar cuando lo manda la
Iglesia, rezan los caminantes, navegantes y
sirvientes el Rosario entero, y los enfermos, 6 de
otro modo legitimamente impedidos, una parte
del Rosario.

En el ar iiculo de la muerte pueden ganar in-
dul gencia plenaria confesando y comulgando
por Viático. Por otra concesion ganan indulge aria
plenaria si confesados y comulgados invocan
devotamente el dulcísimo nombre de Jesus á lo
menos con el cortizon ; y asimismo la ganan tam-
bien por otra concesion teniendo en su mano al
morir la vela bendita de la Cofradia en honor
de la Virgen santlsima.

Otras muchas indulgencias pueden ganar en
varios dias del afio, y tambien en algunas de las
festividades arriba dichas, como en los dias de la
Purificacion y Asuncion de la Virgen, Encarna-
cion del Sailor, primer domingo de octubre, y
otros muchos. Procuren informarse de ellas los
devotos para aprovecharse de tan grande le-
soro.

Por cada vez que se reza el Rosario, meditan-
do en sus misterios los que pueden saberlos, son
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tantas las indulgencias que han concedido Ins
Sumos PontIfices, que seria dificultoso reducir-
las á número. A mas de todas estas, ganan tam-
bien, rezando el Rosario entero, todas las indul-
gencias de que gozan en Espafia por concesion
apostólica los fieles que rezan la Corona de
Nuestra Señora ; y rezando una pa rte de Rosario
delante la capilla de la Cofradfa, se ganan (
mas de lo dicho ) cincuenta años mas de indul-
gencia. Por rezar la letanla se pueden ganar V00
dias de indulgencia. Por llevar el Rosario con-
sigo .̀è00 años y 200 cuarentenas cada dia.

En cualquier dia, por visitar los Cofrades di-
cha capilla, ganan cien dias de indulgencia : y
visitando los cinco Altares en cualquier iglesia,

uno cinco veces, si no hubiere los cinco, re-
zando en cada uno cinco Padre nuestros y cinco
Ave Marias por el feliz estado de la Iglesia, ge -
nan las mismas indulgencias, como si personal-
mente visitasenvisitasen todas las Estaciones de Roma.

Todas las dichas indulgencias pueden aplicar -
se por modo de sufragio por las almas del Pur-
gatorio : y todas constan en el Sumario que con-
firmó Inocencio XI en la Bula Nuper š los 31
de Julio de 16'79, las que confirmó nuevamente,
y aplaudió Benedicto XIII en la Bula Prce-
tiosus, añadiendo cien dias de indulgencia por
cada Ave Maria siempre que se reza el Rosario, ó
su tercera parte, meditando en sus misterios los
que pueden saberlos, y siendo el Rosario ben di to
por Religioso Dominico que tenga facultad para
ello. En la misma Bula concedió indulgencia
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plenaria á los Cofrades, que en un dia de la oc-
tava del Rosario visitaren la capilla de la Co-
fradla confesados y comulgados, rogando por
la paz, etc.

Para ganar las indulgencias expresadas han
de tener la Bula de la Santa Cruzada.

Hc ipsa sacrosancta Sodalitas Rosarii
beatissimm Virginis flei Matris::: quid, obse-
cro, est, nisi christiano homini maxima oc-
casio, et potissimum auxilium, quo inyitatur,
et juvatur ad facillimé ducendam vitam chris-
tiano homine dignam ?

S. Carolus Borron. Horn. 109 habita in
templo maximo Mediol. in solemn. Pasch.
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