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SANTA LU6A
VIRGEN Y MARTIR,
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nos librelibre de toda adversidad, y nos
alcanze de la misericordia de
Dios toda especie de bene-

ficios, singularmente
la conservacion de la vista y

el remedio de sus males,
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EL AUTOR

AL DEVOTO DE SANTA LUCÍA.

La particular devocion que, en medio de
mi tibieza he conservado siempre á la escla-
recida virgen y mártir santa Lucia, y 01 de-
seo de que todos los ileles prueben cuan gran-
de y benéfica es su protecclon, me han mo-
vido á escribir este novenario, para que lo
practiquen sus devotos, é imitando las princi-
pales virtudes de nuestra Santa, imploren y
merezcan su poderoso patrocinio.

No desprecies, pues, ó devoto de la Santa,
esta tan propicia ocasion : ocúpate nueve dias
en obsequiar à una Santa que tan generosa
atiende A, las suplicas de sus devotos. Ella les
libra de toda adversidad, 6 impetra de la
misericordia infinita de Dios toda especie de
beneficios, singularmente la conservacion de
la vista y el remedio de sus males, para lo
que es abogada muy especial, como lo ates-



•
tiguan los ranchos que por su intercesiont

reciben los que la invocan, y los muchos ex--

votos que penden de las paredes de su capi-

lla. Si así lo hicieres, merecerks la dicha de

lograr, mediante su amparo, abundantes au-

silios de gracia que te conducirán seguro al

puerto feliz de la gloria, donde todos nos vea- -

mos. Amen.

MODO DE HACER LA NOVENA.

Se empezará el dia 5 de diciembre y se
,concluirá, en el 13, dia especialmente dedi-
cado por la Iglesia á celebrar las glorias de
la Santa; y tambien se puede hacer en cual-
quier otro tiempo del ario, siempre y cuando
se pretenda alcanzar del Setior alguna espe-
-dal gracia por intercesion de Santa Lucia.

Puesto de rodillas el devoto ante una ima-
gen de tan milagrosa Virgen, se persigna,
hace un acto de contricion (el que sigue 6 el
que su devocion le inspire), dice las dos ora-
ciones preparatorias á Dios y á la Santa; pide
la gracia que desea alcanzar, reza en seguida
tres Padre nuestros con tres Ave Marias,
lee las dos oraciones deprecatorias de cada
dia, y puede concluirse leyendo 6 cantando
los gozos de la Santa.

Conviene mucho al que haga esta novena,
que confiese y comulgue el primer dia de ella*
6 A lo menos en alguno de los nueve.
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DIA PRIMERO.

ACTO DE CONTRICION.

Señor mio Jesucristo, verdadero Dios
y hombre, que • por vuestro infinito
amor descendisteis del cielo á la tierra.
vistiéndoos de nuestra naturaleza hu-
mana en el purísimo vientre de María
santísima, Madre y Señora nuestra; y
compadecido de que el enemigo comun,
corno lobo carnicero, hubiese hecho
presa en mi pobre alma, padeci3teis
cruelísimos tormentos, hasta morir
afrentosamente clavado en un madero,
resucitando glorioso al tercer dia,
triunfando de la muerte y del demo -
fio; no permitais, Jesus mio, quo por
mi fragilidad vuelva yo á ser esclavo
de tan fiero enemigo; antes biol.' au-
siliadme con vuestra gracia, para for-
mar un acto de contricion verdadera.
Por esto, penetrado de un vivo dolor
de corazon., os digo que me pesa de
haberos ofendido, solo por ser Vos
quien sois, proponiendo, firmemente

volver mas á ofenderos; y espero que
me concedereis la peticion que hago
en esta Novena, y la perseverancia en

- vuestro santo servicio hasta el fin de
mi vida, para quo mi alma logre des-
pues veros y gozaros por etervidades
en la gloria, donde vivís y reinais en
unidad del Padre y del Espiritu santo
por los siglos de los siglos. Amen.

ORACION PREPARATORIA.

Dios mio y amorosísímo Padre mio,
que por sola vuestra bondad infinita
creásteis de la nada los cielosy la tierra:
Vos, Seflor , que con suma sabiduria lo
gobernais todo, y con admirable pro-
videncia le ordenais del modo mas con-
ducente 6. vuestra honra y gloria : su-
plícoos, que penetreis mi corazon con
un rayo de devocion verdadera, para
hacer bien esta Novena á mayor honra
y gloria vuestra y provecho de mi al-
ma, y que me ensedeis, como sapien-
tísimo Maestro, á pedir aquello que
mas me convenga para la salvacion
de mi alma, disponiendolo todo á ma-
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yor gloria vuestra: como así lo espero
alcanzar de vuestra bondad y miseri-
cordia infinita. Amen.

ORACION A SANTA LUCÍA:

Gloriosa virgen y mártir santa Lucia:
ya que desde vuestra tierna infancia os
previno el Señor con las bendiciones
de su gracia, eligiéndoos el eterno Pa-
dre por hija digna suya, el Híjo sobe-
rano por esposa amada y el Espiritu
divino por su agradable habitacion, su-
plicoos, Santa mia, que me alcanceis
de la beatísima Trinidad un encendidc
fervor para practicar esta Novena en
honor vuestro ; y asi como vuestra di,
chosa alma empezó á servir á Dios in-
flamada de los ardores de su amor, no
desistiendo de tan noble empeño hasta
llegar á poseerle, laureada de las dos
coronas de virgen y mártir : asi consi-
ga yo, mediante vuestra intercesion
derosa, un verdadero amor suyo, para

• que amándole y sirviéndole en esta
vida, logre despues verle y gozarle
Ia eterna bienaypn hiranza. Amen.

""
Ahora levantando el corazon d Dios y

presentdndole los méritos de la Santa,
se le pide con humildad y confianza

,grdcia que se desea alcanzar; y para
jor conseguirla, se rezardn tres PADRE

NUESTROS con tres AVE MARIAS.

ORACION DEPRECATORIA

A Dios:

Atiseriwrdiosisimo Padre eterno, fuen-
te perenne de donde dimanan infinitos
arroyos de piedad, con que se riega la
tierra estéril de los humanos corazo-
nes, y de cuya generosa mano descien-
de ti este valle de lágrimas todo bien;
permitidnos, ó Señor por el grande
timot que nos teneis, que os invoque-
mos eon el dulce nombre de Padre,
confiando clue Vos nos mirareis corno
hijos, y os compadecereis de nuestras
miserias, socorriéndonos en todos nues-
tros apuros : pues nos mandasteis por
boca de vuestro preciosisimo Hijo y
señor nuestro Jesucristo, en fuerza de
vuestro amor, que llamemos á las puer-
tas de vuestra misericordia, empeñando



to —
al mismo tiempo vuestra divina palabra
de abrirlas y concedernos cuanto os
pidamos humildemente. Así pues, os
suplico, Dios mio, que me concedais
la gracia que os pido en esta Novena,
si ha de ser 6, mayor honra y gloria
vuestra. Amen.

ORACION DEPRECATORIA
A LA SANTA.

O piadosa vírgen y mártir santa Lu-
cia, cuya vida inocentisima fué toda
ella una viva hostia ofrecida en holo-
causto al verdadero Dios, padeciendo
por su amor los mas crueles tormentos
que inventó la rabia de los tiranos, has-
ta exhalar el último aliento á los filos
de una espada ; alcanzadme, Santa mia,
que imitando vuestra piedad , sepa
ofrecer al Señor, en recompensa de
mis culpas, cualesquiera trabajo, con-
tratiempo y perseeucion que yo padez-
ca, y asimismo conseguidme la gracia
que pido en esta Novena, si ha de re-
dundar á mayor gloria de Dios, honra
vuestra y bien de mi alma. Amen.
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DIA SEGUNDO.

Se empezará como el dia primero,
persignándose, diciendo el acto de con-
tricion y las dos oraciones preparató-
rias , eon los tres PADRE NUESTROS y tres
AVE MARIAS, y luego se rezan las ,!;. iguien-
tes deprecaciones.

ORACION DEPRECATORIA A DIOS.

Eterno Dios, que para dar 6, los hom-
bres un espejo de humildad, enviá,steis
al mundo á vuestro unigénito Hijo re-
vestido con el ropaje de esclavo, siendo
Rey de los Reyes y Señor de los seño-
res; concededme, Dios mio, que
vea con los ojos de la meditacion en el
terso cristal de las virtudes de la Santa,
en cada una de las cuales hallaré mu-
chos ejemplos de humildad que imitar,
y 6., cuya vista conoceré mi pequeñez.
Polvo soy, Señor, y en polvo me he
de volver; no permitais, pues, que la
miseria de este mi polvo se levante,
movida del viento de la vanidad y amor
propio, para cegarme los ojos del en-
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tenditnionto, persuadiéndome que Soy
algo, siendo nada en la realidad ; y con-
cededme la gracia que os suplico en
esta Novena, por los méritos de vuestra
sierva santa Lucia, y el conocerme
mi mismo, para que me anonade y hu-

Amen:

ORACION DEPRECATORIA. Á LA SANTA-.

cándida virgen y mar tir santa Lu-
cia, encendida rosa de caridad, virtud
que mostrasteis muy perfecta, cuando,
habiendo ido á la ciudad de Catania
a pedir en el sepulcro de la bienaven-
turada santa Agueda, la salud de vues-
tra madre enferma, se os apareció la
gloriosa Santa, y os dió amorosas que-
jas de que por su intercesion pedíais la
gracia que Vos , misma podiais conce-
der. Vuestra humildad, ó Santa mia,
no os dejaba ver vuestro poder para
con el Autor de la salud, y minoraba
vuestros méritos en su presencia. Ya,
pu, que sois tan poderosa con el Se-
nor, alcanzadme un verdadero conoci-
miento de mi pequeñez, con el que vea
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humildemente lo frágil de mi sér, Io
dudoso de mi vida y lo cierto de mi
muerte, para que no apetezca las vanas
estimaciones del mundo, antes bien so-
licite sus desprecios.. Alcanzadme tam-
bien la gracia que pido en esta Novena,
si ha de ser para mayor gloria de Dios,
honra vuestra y bien de mi alma. Amen.

DIA. TERCERO.

Se empezard como el primer dia.

ORACION DEPRECATORIA k DIOS.

Generoso Padre mio, de cuya gene-
rosidad son testigos infalibles los cielos
y la tierra y cuanto en ellos, resplande-
ce; pues todo nos lo dais del tesoro de
vuestras riquezas : concededme Senor,
que, imitando esta generosidad, repar-
ta con mis prójimos parte de los. bienes
que me babeis concedido,. y apartad de
mi corazon el desordenado apetito de
las riquezas temporales, que insensible-
mente• arrastran los sentidos con sus
mentidas ventajas. No permitais, Dios
mio, que reine en mi alma la abomi-
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nable peste de la avaricia; antes bien,
despreciando todos los bienes caducos
y perecederos, solo apetezca los eternos
de vuestra gloria. Concededme á mas
la gracia que os pido en esta Novena
por medio de vuestra amada santa
Lucía, y la pobreza de espíritu para no
solicitar cosa alguna de esta vida. Amen.

ORACION DEPRECATORIA A LA SANTA.

0 humilde Vírgen y martir santa Lu-
cia, paraiso ameno de las delicias del
Señor, que despreciando generosamen-
te las riquezas de esta vida, con cari-
tativo desprendimiento suplicdsteis á
vuestra madre que, en recompensa de
la salud que la habiais alcanzado del
Altísimo, diese á los pobres cuanto os
pudiese pertenecer por razon del dote,
quedando vuestra alma rica con la pre-
ci, )sa gala de la generoSidad, para ce -

)rar desposorios castísimos con Jesu-
c:isto señor nuestro: alcanzadme un
(-razon desasido de los bienes perece-
deros, y arrancad de él todo amor y
deseo de ellos: pues son espinas y abro-
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jos que sirven de embarazo á mi alma,
para que produzca sazonados frutos de
virtudes. Asimismo conseguidme la
gracia que pido en esta Novena, si ha
de ser á mayor honra y gloria de Dios.
Amen.

Se concluirá como el primer dia.

DIA CUARTO.

Se empezard como el primer dia.

ORACION DEPRECATORIA A DIOS.

Omnipotente Dios, que criasteis al
hombre para hacerle participante de
vuestra mesa, y gustase los sabrosos
manjares de la Gloria, saboreando las
dulzuras de las espirituales delicias.
Vos, Señor, que con sabiduria infinita
nos hicisteis entre los Angeles y los bru-
tos, formándonos de cuerpo terreno y
de espiritual alma ; concededme, Dios
mio, la virtud de la Templanza, para
que contentándome con lo preciso,
apetezca lo supérfluo. Vos que me ha-
beis dado un alma tan noble, que es ca-
paz deiangélicasoperaciones y de lograr
los regalos de la vida eterna; haced que
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huya dei vicio de la gula,. vicio que no
asimila con los mas estólidos irraciona-
les, y á mas os suplico, Seflor,. que me
otorgueis. la gracia que os pido en esta
Novena, por los méritos de vuestra abs-
tinente sierva santa Lucia, si ha de ser
para. mayor honra y gloria vuestra.,
Amen..

ORACION DEPRECATORIA A. LA. SANTA.,

penitente virgen y. martir santa
Lucia, ameno campo, no de frutos ter-
renos y perecederos, sino de celestia-
les flores que produjo en. vuestra al-
ma la virtud de la templanza, como se
vió claramente en vuestros continuos,
ayunos, abstinencias. y vigilias: ô fra-
gante rosa, que conservasteis la mas,
singular hermosura, no por el jugo que-
recibiais de la tierra, sino por el rock) de-
la gracia, que en Vos destilaba el cielo:..
alcanzadme, Santa mia, hambre y sed
de' los manjares de la gloria„ un espiri-
tual apetito de los celestiales alimen--
tos y un eficaz, deseo de sustentarme
vuestra celestial Mesa, para que a su
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