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pájaros, visitaria nueve dias su sepulcro ; y
apenas hizo el voto, se levantaron las pájaros á
bandadas con gran ruido, y no volvieron á pare-.
cer hasta recogidas las mieses.

La novena de martes consecutivos foe reve -
lade por el mismo Santo (segun refieren con mas
43 menos circunstancias los historiadores de la
Orden Seráfica, los Boland istas Acta Ss. ad diem
decimam tertiam ¡uni t. 2, § 11, n. 429, y
otros dos autores que cita el P. Sanmartin en su
novenario ), y file de esta manera. Año de 4617,
vivia en Bononia una mujer, que en veinte y dos
atos de matrimonio no habia tenido hijos, los
que deseaba para lo quietud de su casa y mejo-
ra de su marido que vivia distraido con escanda-
lo. A este efecto repetia fervorosas súplicas á san
Antonio, de quien era cordial devota. Un dia
en que habia sentido porticular consuelo en su
orocion, se le apareci6 el Santo en sueños cer-
cado de resplandores, y la dijo : has nueve mar-
tes consecutivos á lo iglesia de los Frailes Meno-
res, y recibidos los Sacramentos, harás oracion
delante mi itnagen, ofreciendo una vela encen-
dida. Ayunaras en estos nueve dias, y en caso
de impedimento, suplirás el ayuno con otras
obras pies. Harris este ejercicio en honra y glo-
ria de los nueve Coros de los Angeles, por haber
enriquecido Dios mi alma cou nueve especiales
virtudes, que son propias de ellos, comunicán-
dome de los Angeles virtud de la pureza, de los
Arcángeles la embajada, de los Principados la
custodia de los Reinos y Principados terrestres,

5 —

de las Potestades sujetar los demonios, de las
virtudes obrar milagros, de las Dominaciones
señorear los ánimos, de los Tronos el ser trono
del mismo Dios, de los Querubines la ciencia, de
los Serafines el amor de Dios ; y de estos nueve
coros descendieron muchos en el dia de mi muer-
te para acompañar mi alma al cielo. Practicarás
esta devocion en dia de martes ; porque aunque
sucedib mi muerte en viernes, no fue sepultado
mi cuerpo hasta el martes siguiente, honrándole
el Señor en este dia con un innumerable concurso
de gentes, que con las mas festivas demostra-
clones me aclaman santo á vista de los grandes
milagros que con el contacto de mi cuerpo obra-
ba el Todopoderoso. Estas honras significará la
vela que encenderás ; y servirá al mismo tiem-
po para exciter en ti una fe pura, acompañada de
una ardiente esperanza. Con este ejercicio devo-
to, que deberás comunicar á los mortales para
gloria de Dios y provecho de ellos, lograrás el
favor del fruto que deseas.

En efecto, habiendo practicado la mujer junto
con su marido cuan to el Santo habia mondado,
concibió ; pero llegada la hora del parto, cuando
se esperaba seria feliz, parió un pedazo de carne
informe, sin organizacion ni movimiento. Co-
rrido y confuso el marido, trocó sus alegres es-
peranzas en iras y amenazas contra su mujer. Pe-
ro esta firme en su esperanza, mandó que en-
vuelta la carne en paños limpios, se pusiese sobre
el altar de san Antonio, y se cantara una misa
solemne. Apenas estuvo aquella carne informe
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sobre el altar, vieron que el bulto se movie, y
oyeron !lentos de un recien nacido : y corriendo
luego á desenvolver los patios, en lugar de un
monstruo hollaron un bellisimo infante.

Por esta devocion del Novenario, hecha de
una manera O de otra, han conseguido los fieles
que la han practicado con las debidas disposicio-
nes, favores sin cuento : encontrando las cosas
perdidas, y hallando alivio en sus penas, soco-
rro en sus necesidades, remedio en sus males.

Acudamos, pues, á san Antonio con fe viva y
entera confianza ; el nos alcanzará del Señor lo
que le pidamos, si nos conviene pare nuestro
bien espiritual y temporal.

MODO DE HACER LA NOVENA.

El que deseare hacer con devocion y fruto esta
novena, ayunará ö se aplicará 6 otraq obras de
religion y piedad ; confesara y comulgará el pri-
mer dia, ó en el que mas le acomode (si la no-
vena fuere de nueve martes, hara estas diligen-
cias en cada uno, encendiendo una vela en la
capilla del Santo): y arrodillado delante la imã-
gen del Santo, rezará la novena, alentando su
esperanza para conseguir el fruto que pide, si
conviene para la salvacion de su alma, invocan-
do para este afecto la intercesion de los santos
Angeles. Ei que no supiere leer, rezará nueve
Padre nuestros y nueve Ave Marias 6 honra del
Sento, en memoria de los virtudes con que le
adornó el Señor, participadas de las que distin-
guen á los nueve Coros angélicos.

BIA PRIMERO.
ACTO DE CONTRICION.

Señor mio Jesucristo, Dios verdadero y
Padre amorosisimo, que para remediar mi
alma de la esclavitud eterna, disteis el in-
finito precio de vuestra sangre en la cruz,
en la que quisisteis morir para darme una
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eterna vidit ; postrado ante vuestro ser, os
adoro con todo el afecto de mi alma. Me
arrepiento de todas mis culpas, que me pesa
haberlas cometido; por haber sido agravios
6 injurias A vuestra infinita bondad , que
amo sobre todas las cosas. Quisiera borrar-
las con mi propia sangre; pero Vos, Dios de
misericordia, me limpiareis con la vuestra,
y por vuestros méritos me dareis gracia para
enmendar mis pasados yerros, y perseverar
en vuestro santo amor. Yo espero este favor,
y los deinhs que solicito en esta novena, por
ia intercesion de vuestro amigo y mi ama -
do patron san Antonio. Dignaos, Santo
mio, oir mis snplicas. Deseo imitar vuestras
virtudes ; y esta imitacion será todo mi me-
rito, para que Vos me alcanceis del Sailor
cuanto convenga para ini eterna salvacion,
Amen.

— —

ANTIPHONA.

O proles Hispania3, pavor infidelium,

nova lux Italim, nobih depositum urbis

Paduanai, fer, Antoni, gratice Christi pa -
trocinium, ne prolapsis veniaa tem pus bra -

ve creditam definat inane.

Emitte spiritual tnuin, et crea-
buntur.

4. Et renovabis faciem term.

Ñ . Ora pro nobis, sancta Dai Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus

Christi.
. In conspectu Angelorum psallam,

tibi, Deus meus.

13/. Adorado ad templum sanctum tu-

um, et confitebor nomini tuo.
Pra3dicator egregie, ora pro nobis,

Antoni beatissime.
Ut tua interventione, percipiamus

gaudia vita.
74,. Domino, etaudiorationem meam.

#. Et clamor meus ad te veniat.
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MEDITACION.

Deus, qui corda fidelium sancti Spiritus
illustration° docuisti ; da nobis in eodem
Spiritu recta sapere, et de ejus semper con-
solatione gaudere.

Concede nos fainulos tuos, qua3sumus,
Domine Deus, perpetua mantis at corporis
sanitate gaudere ; et gloriosa beata3 Maria3
semper virginie intercomione, á pramenti
liberan i tristitia, et interne perfrui la3titia.

Dens, qui miro ordine Angelorum minis-
teria homin unique dispensas ; concede pro-
pitius; ut á quibus tibi ministrantibus in
ccelo semper assistitur, ab his in terra vita
nostra rnun iatn r.

Interveniat pro nobis, quiesumus, Domi-
ne, sanctus tuns Confessor Antonius, quem
virtutibus miraculorum, signis et prodigiis
decorasti. Per Christum Domiuum nos-
trum. #. Amen.

Precibus et mentis beati Ant onii.
Exaudiat nos Dominus. Amen.

Sobre la pureza angelical de san Antonio.

La primera virtud que ofrece san Anto-
nio A nuestra consideracion , es la pureza
con que adorn6 el Senor su alma, la que le
hizo semejante h los Esplritus celestiales.
Ilustrado Antonio con la divina gracia, con-
sideró que siendo nuestro cuerpo templo de
Dios, que edificó su Majestad para especial
morada suya, santificAndole con el santo
Bautismo, y adornándole con todas las vir-
tudes, deblamos conservarle puro y limpio
de las suciedades con que le profanan los
brutales apetitos de Ia carne. EnamorAdo
de la castidad, que trasforma los hombres
en Angeles, desde su mas tierna edad eligió
por singular patrona á la Madre de Dios,
cuyo patrocinio se emplea particularmente
en las almas puras y castas. Y viendo que
cuanto hay en el mundo, todo excite la con-
cupiscencia de la carne, so retir6 A la Reli-
gion, donde con el ejercicio continuo de
ayunos, cilicios y disciplinas, sujetõ de tal
suerte la carne A las leyes del espIritu, que
pudo llamarse ángel en carne, llegando
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comunicar la castidad con el contacto
su ropa.

Se meditará un rate esta materia, y se
rezardn tres Pad re Nuestros con Ave Maria

honor de las tres Gerarquias de los santos
Angeles, de cuyas virtudes participó el San-
to. Y luego se hard esta

DEPRECACIÓN.

CIA!) felices serfainos castlsimo Anto-
nio si el suaviainio olor de este lirio que
simboliza vuestra virginidad, llegase d
nuestra alma, y !knave todo nuestro cora-
zon de un intenso amor û la castidad Los
pestilentes vapores de la concupiscencia
carnal tienen tar posoidosy ocupados nues-
tros sentidos, que no podia!" penetrar en no-
sotros la fragancia de aquella virtud, si VO8
con vuestra poderosa in tercesion no nos al -
canzais dei Padre celestial, q lie aparte nues-
tros ojos para que no vean la vanidad, y nos
dé fuerzas para enfrenar con una entera
mortificacion los insultos de la carne, que
nos arrastra á los mas vergonzosos delitos.
Este favor esperamos por vuestros méritos,
para ser en adelante templos santos del Se-
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ñor, en que recibamos al Cordero inma-
culado que sa apacienta entre azucenas.

Amen.
Se concluira con el Responsorio y Gozos,

como al fin de la Novena.

PIA SEGUNDO. .

Acto de contricion, etc. como el dia prime-

ro, pag. 7.

MEDITACION.

San Antonio embajador de Dios.

Hoy se nos propone A san Antonio con

el car4cter de arcángel, embajador de Dios A

los hombres por el ministerio de la divina

palabra, que le confià su Majestad con par-

ticular gracia. Desemperi6 Antonio con la
mayor exactitud este grande encargo, que
todo su encamina 6. la salud eterna de las

almas. Did saltos como gigante, sin parar

en Ia carrera de su ministerio. No hubo

quien se escondiese de la luz de su doctrina

y del celo con que persuadia. La Italia y la
Fraocia dirán A todas las generaciones los

innumerables pecadores que con virtià, y los
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justos que adelanto y perfeccionó en la vir -
tud . En todos los siglos se admirará el elo-
gio que A lengua entera y fresca de Anto-
nio, A pesar de estar consumida la demás
carne de su cuerpo, tributó el Doctor será-
fico san Buenaventura : I 0 lengua Bendita,
que bendijiste al Señor , é hiciste que los
o',/ros le bendyesen Tu incorrupcion demues -
tri cuan grande ha sido tu mérito delante
de Dios.

Meditese etc. como el dia primevo

DliPktECACION.

Zeloso y ferviente ministro de la divina
palabra, ¡ cuán olvidado vivo de las verda-
deras y saludables máximas del Evangelio !
El mundo ocupa todos mis pensamientos :
la vanidad nie lleva todos los afectos. Dor--
mido en un profundo sueño, descuido ente-
ramente de mi Dios, de rui salud. ¡,Qué
me ha de coger la muerte en este fatal le-
targo 7 Tronad, Antonio, sobre mi desde el
cielo, donde os asiste todavía aquel zelo de
la salud de los hombres, que hizo resonar
vuestra voz por la tierra. Inspirad en mi
alma la doctrina de la virtud, junto con Ain

— 15 —

suave amor para practicarlas. Conozca yo

los grandes peligros con que me cerca el

inundo para evitarlos, y la reguridad de la
vida cristiana, para caminar en ella. Viva

siempre despierto para temer y amar A mi

Dios, seguir los pasos de mi Redentor, y

merecer la vida eterna en el cielo, donde

sn cesar le alabe y bendiga. A men.

Se concluirá con el responsorio y gozos,

como al fin de la Novena.
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ifiA TERCERO.
Acto de contricion etc.

MEDITACION.
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para llevarlos A la gloria, se hacia todo para

todos.
Medatese etc. como el dia primero.

DEPRECACION.

San Antonio custodio de reinos

y principados.

En este dia se propone á san Antonio 6,
nuestra consideracion con un singular amor
6, sus projimos, semejante al del Coro de
los Principados, con que estos celestiales
Espíritus rigen y guardan los reinos, pro -
curando el bien de todos sus individuos La
ley del amor al prójimo estuvo grabada en
el corazon de Antonio. Las miserias ajenas,
particularmente las espirituales de los pe-
cadores, le penetraban hasta lo mas íntimo
del alma. Fue verdaderamente el amigo
de los hombres; y de aquí provenian los
trabajos que sufrió, y los peligros â que se
espuso en su vida apostólica. Procuraba en
todos el bien de la virtud, sin descuidar el
temporal conducente á la salud del alma.
Llevaba en su corazon á todo el mundo,
grandes y pequeños, fieles é infieles : y

Benignísimo Antonio: ¿clue es lo que pu-
do encaminaros á las áridas tierras del A fri -
ea, sino el amor A aquellos bárbaros, separa-
dos de la man sa grey de Jesucristo? Ni Aqua

podria moveros á tan largos caminos do unas

fi otras regiones, y llevaros por los aires de
un reino á otro para socorrer t los necesita-
dos, sino el amor h los hombres, 6, quienes

apreciabais como á Vos mismo ? Yo mez-
quino! no he visto hasta ahora sobre la
tierra otro objeto de mis cuidados, que mi
propia conveniencia. Mi amor todo se ha
concentrado en mi solo. Las necesidades
espirituales y corporales 'de mis hermanos
no ma han causado la menor sensacion. Co-
municadme, pues bené fico Antonio, una
centella de vuestro amor al prõjimo ; para
que alargando mis manos y mi corazon
mis hermanos queridos , los favorezca, y los
abrace desde ahora, porque ban de ser mis

2	 •
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compañeros en la participacion de los Ma-
nes eternos. Amen.

Responsorto, etc.

DIA CUARTO.
Acto de contricion, etc.

MEDITACION.

Del poder de san Antonio sobre los demonios.

En el singular poder que tuvo el glo-
rioso san Antonio sobre los espIritus in-
females, y que le eleve al Coro de las Po-
testades angelicas, debemos considerar su
profunda humildad ; como que esta le le-
vantó A. la superioridad, dominio y fuerza
que tuvo sobie aquellos espíritus rebeldes,
cuya soberbia fue toda la causa de su caida.
Nacido Antonio (I? padres nobles, oculto
todo el resplandor de su linaje en las os
curidades del claustro, y no paró hasta
cubrirle con las cenizas del habito Fran -
ciscano. Allí tuvo escondido el precioso
tesoro de su sabiduria, siendo reputado
por un hombre simple é idiota, y aplicado
únicamente á los oficios mas humildes del
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convento, hasta que la obediencia le pre-
cis6 š manifestarle. Esta virtud le acorn-
paii6 en toda su vida, teniéndose siempre
por nada en medic) de las estimaciones que
le merecian su virtud, sabiduria y mila-
gros. Las honras y aplausos que reeibia en
todos lugares., ni las que recibió en la mis -
ma Roma del Papa y Carcianalos , pudie-
ron apartarle jamas del bajo concepto que
de sí mismo tenia.

Meditese etc. como el dia prtmero.

DEPRECACION.

Humilde y suavísimo nardo, glorioso
San Antonio, premio es muy debido á \ri l es-
tra profunda humildad el grande puler
que os comunico el Senor sobre el infierno,

igualmente lo es el universal culto y
devocio a con que os honran los pueblos.cris-
tianos Vuestros desees fueron siempre el
ser despreciado do los hombres, y vivir es-
condido con Cristo en Dios ; pero el S'ehor
que exalta á los que se humilla, os ha col-
mado de gloria en el cielo, y ha extendido
por toda la tierra !as honras y obsequios
ustamente merecidos por vuestra santi-
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dad. Yo, que hasta ahora he amado la va-
nidad, que anhelo las honras y siento los
desprecios, ,que puedo esperar, sino que
exaltándome seré humillado Y Pero no será
así, si con nuestra intercesion me alcanzais
gracia para conocer ini miserias, persua
dirme que nada soy, y que si-algo hay en

todo es don da Dios. Compadeceos
mí amado Antonio ; inspiradme una verda-
dera humildad, para levantarme por ella á
la honra de ser hijo do Dios, y sentarme
despues en su reino celestial. Amen,

Responsorio, etc.

DIA QUINTO.
Acto de contricion, etc.

M EUITACION

San Antonio obrador de milagros.

Los prodigios con que el Senor testifica
los mortales su soberana voluntad, mudan-
do con un modo admirable el Orden natural
de las cosas los obra el Coro de las Virtudes,
y este poder se comunica á los Santos como
premio de una fe heróica. No podia faltar
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esta gracia al glorioso Paduano, cuya Or-
suasion de las verdades católicas fué en tal
grado, quo pasó al Orden de los Menores,
para tener oeasion de predicarlas A los bár-
baros, y sellarlas con su saugre, á imitacion
de dim() Mártires, primicias de la misma
Orden. Pero habiéndole Dios destinado
ministro del Evangelio en Italia y Francia,
fig) tanta la copia de maravillas con que le
confirmé, especialmente para convencer
los herejes mas pertinaces, quo le merecie-
ron los gloriosos nombres de Taumaturgo y
Martillo de los herejes; sin cesar jamás de
persuadir los dogmas sagrados, por mas
asechanzas que pusieron los protervos sec-
tarios A su vida y fama.

Medítese etc. como el dia primero.

DEPRECACION

Zelosisimo Antonio, adalid invencible de
la fe santa, desde el trono de vuestra glo-
ria veis la militante Iglesia combatida de las
formidables fuerzas de la herejía y de la im-
piedad. El pestilente contagio que derrama
en todas partes la irreligion, va debilitando
por momentos la fe, que Vos con tanto ar-
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dor defendisteis. Presentad, pues, vuestras
súplicas al autor y cons umador de nuestra
fe Jesucristo, para que ninguno de los fieles
sea víctima del error. Vuestros prodigios
aseguraron la verdadera creencia en' los pue -
blos ; asegurad la ahora con vuestras oracio-
nes. Rogad al Todopoderoso, que las puer-
tas del infierno no prevalezcan contra nin-
guno de los hijos de la Iglesia; sino que to-
dos el los confiesen con la boca la fe que el
santo bautismo derramó en su corazon. Con
esto la sego ra oscuridad eu que vi' imos,
será mérito para pasar á la clara vista de
Dios, con quien vivis y reinais. Amen.

Responsorio, etc,

DIA SEXTO.
Acto de contricion, etc.

MEDITACION.

Serio rio de san Antonio sobre los ánimos.

La virtud que distingue el Coro de las
Dominaciones en señorear los ánimos,
comunicò el Señor A san Antonio, con darle
singular fortaleza para sujetar los corazo-
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nos A la obediencia de su divina Majestad y
rendir la altivez y fuerza de los soberbios
y poderosos. Con esta gracia fué siempre
dueño de sí mismo, y tuvo sujeta la rebel-
día de las pasiones al prudente dietámon de
la ley. Pero asl como no sintió en si mismo
movimiento que no moderase con su virtud,
nada tampoco hubo que se resistiese A su
valor. La mas dura obstinacion se ablan-
da á la fuerza de su ardor, Reprendia los es-

cándalos, sin reparar en el carácter de las
personas. El cruel 1xcelino. general de las
armas del Emperador, depone su fuerza,

confuso y abatido con los cargos que le ha-
ce Antonio de sus excesos.

Illeditese etc. como el dia primero.

DEPRECACION.

Fuerte y valeroso Antonio, A cuya voz
se rinde el furor de las mas indómitas pa-
siones ; alabo al Dios de los ejércitos que

por vuestro invicto brazo logró tantas vic-
torias del mundo y del in fierno ; é imploro
vuestro ausilio en la continua guerra que
sufro de mis inmoderados apetitos. Perdió
el hombre por el pecado el imperio de si
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mismo : y esclavo de la carne, no puede por
si solo romper la cadena que le sujeta, ni
rebatir los dardos con que le vence su ene-
miga, ¿Quién me librará de este cuerpo
mortal, que me sujeta A la ley del pecado
La gracia de Dios por Jesucristo. Vos, pues,
glorioso Antonio, que tantos favores reci-
bisteis del Redentor en esta vida, mostrad
ahora la fuerza de vuestros méritos. Rogad
por ml al Sailor ; y see vuestra intercesion
la que ponga en mi espíritu la paz de Cris-
to, aquella paz que excede toda nuestra in-
teligencia ; y que guarde mi corazon, para
no ser vencido en esta vida, y recibir des-
pues el premio con Vos en la gloria. Amen.

Responsorio etc.
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ifiA SEPTIMO.
Acto de contrieion etc.

MEDITAC1ON.

Sobre la elevada oraeion de san Antonio.

La estrecha union y familiaridad que
tiene con Dios el Coro de los Tronos, los dis-
tingue con este nombre, corno que son sillas
en que su divina Majestad se declina y des-
cansa. Fácilmente se persuade la piedad
cristiana ser san Antonio trono del Sehor,
viendo á Jesús descansar en sus brazos.

Cuán intima seria su union con el Sailor,
cuando el Unigénito, que está, en el seno
del Padre, forma su reclinatorio de Jos bra-
zos de su amado ! A. esta union y famitia-
ridad llegõ Antonio por su fervorosa y ele-
vada oracion. Fué su trato con Dios tan con-
tinuo, que solo el bien del prójimo pudo in-
terrumpirle. Su elevado espirita habitaba
siempre en el cielo con frecuentes 6xtasis .
Coimbra y Alverna son testigos del fervor
de su oracion : en Coimbra rompe las para-
des con el deseo de adorar á su amado en. la
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Eucaristía; en Alverna recoge todo el es
piritu dei Patriarca seráfico, se trasform
por la contem placion en el Crucificado,
perfecciona su union con Dios.

Meditese etc,
DEPRECACION.

Trono digno de la grandeza del Seño
amado san Antoniõ : vuestra alma, despreu
dida de la tierra, habita perpetuamente e
las alturas unida con el Sumo Bien ; y e
fervor de vuestros ruegos obliga 6. la Majes
tad divina 6. bajarse á Vos. En Vos halla e
reposo que en los hombres busca su espiri
tn. Sois todo para vuestro amado, y él e
todo para Vos. ¿Podrá, pues, negares e
Senor petieion alguna ? Ah Nosotros n
sabemos orar como conviene. Rogad Vo
por ml, á fin de que me envie el Señor s
Espiritu, que ilustre tni entendimiento
encienda mi voluntad, para pensar en 6
solo, y vivir por él solo con una estrach
union. Serà este un fuerte y dulce atracti
vo para que se venga á mi, y sea mi aim
trono de su Majestad soberana, Será com
un perfume de grato olor que subirá á s
presencia ; y un sacrificio aceptable,
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rirtud del que se ofreció en el altar de la
'ruz en la tarde de la muerte de mi Re-
Inntor.

Responsorio etc.

MA OCTAVO.
Acto de contricion etc.

MEDITAC ION.

Sobre la ciencia sagrada de san Antonio.

1 1 a plenitud y pureza de ciencia con que
en riqueciô el Señor el alma de san Antonio,
y la abundancia con que este la comunicb

los hombres, le dan el honor de poderse
eontar en el Coro de los Querubines. El mi-
nisterio apostólico á que fu6 destinado, exi-
gia una plenitud de sabiduria que le mani-
festase hasta lo mas oculto de los corazones.
1)esde su juventud la amó y buseõ, y ena-
morado de su hermosura se despos6 con
ella. Poseyóla en grado tan eminente,
que era la admiracion de los mas doctos;
y en la cátedra y en el piilpito tenia pen-
dientes de su boca á los oyentes, por la fa-
cuidad y claridad con que explicaba los
dogmas mas oscuros. Su vasta y profunda
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