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NUESTRA SEM ilE LA ESPERANIA

Hecha la señal de la cruu un fervorok acto de

con tricion, se dirá todos los dias la siguiente

ORACION

Oh Verbo eterno, digno sois de las
adoraciones y alabanzas de los Angeles
y de los hombres en ese trono de gloria
en que estais en el seno de vuestro
Eterno Padre, y tambien lo sois en ese
trono de gracia del seno de vuestra pu-
rísima Madre; allí erais sólo Dios, aquí
Dios y hombre en una sola persona di-
vina. Honrasteis nuestra naturaleza le-
vantándola á la union con la divina
para hacernos participantes con Vos,
como hermano mayor de la adopcion
de hijos de Dios y herederos de su glo-
ria. Gracias eternas os sean dadas por
tan inmenso beneficio.

En vuestra Encarnacion cumplisteis
los votos y suspiros de los Santos Pa-
triarcas y Profetas y los de la Reina de
ellos vuestra santísima Madre; que más
que todos conocía la necesidad que el
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mundo tenía de vuestra venida. Ahora
sus ansias y las nuestras son de veros
libre de esa penosa prision del vientre
materno y nacido al mundo, para que
como Sol de justicia le ilumineis con los
resplandores de vuestra santidad, de
vuestra sabiduría y misericordia. Vues-
tra divina Madre desea ver ese rostro de
Dios que es gloria del paraíso, los justos
beber en esa fuente de santidad que los
acerque más y más á Dios, los pobres
pecadores tener guía que los vuelva
buen camino, y el mundo entero parti-
cipar de ese fuego divino que venís á
meter en él, y quereis que arda. Aquí
os presento mi corazon, el de mis pa-
rientes, amigos y bienhechores y de
todos mis prójimos para que los encen-
dais en vuestro amor; tambien os pre-
sento todas nuestras necesidades espiri-
tuales y temporales y las de la Santa
Iglesia y su cabeza para que las reme-
dieis como Salvador misericordioso que
viene á salvar al mundo, y particular-
mente os recomiendo las que son ()Wm
de esta novena, sometiéndome en todo
á vuestra santísima voluntad. Amén.
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ORACION

pava. pl diapridtriero de ia
Glorificado seais, oh Dios Hijo, por

esa infinita propension que teneis de
comunicaros y comunicar el infinito
raudal de vuestras misericordias á los
hombres, no sólo levantándolos de su
caída, sino asegurando que teniais
vuestras delicias en estar con ellos. Mu-
Cho tiempo os alejaron sus culpas del
cumplimiento de vuestros deseos, hasta
que criaste aquel nuevo Cielo (Apoe.
21), de maravillas del alma, de vuestra
bendita Madre, y aquella nueva tierra de
su inmaculado cuerpo y corazon
contaminados con la original culpa, que
pudieron 'dar cumplimiento á vuestros
deseos de estar con los hijos de los
hombres, y haceros uno de ellos.

Sola esta bendita entre todas las mu-
jeres, conocía mejor las necesidades del
mundo caído, sola ella conocía tambien
la necesidad de vuestra venida al mun-
do y la alteza de este inefable bene-
ficio. Para conseguirla clamaba con más
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ansias que Isaias: «¡Ojalá rompieseis
esos cielos y vinieseis! ¡Oh cielos, enviad
al Justo, y tú, tierra, ábrete y brota pa-
ra mí al Salvador!» (Isa. 45). Sus ar-
dientes clamores te inclinaron á la mi-
sericordia y te trajeron 6, su seno virgi-
nal. Ya se cumplieron, pues, tus deseos
de estar con los hijos de los hombres.
¡Bendita sea, oh Dios de amor, esa tu
infinita misericordia, y benditas esas
entrañas en que encontrasteis vuestras
delicias! Antes que salgais á la luz del
mundo, convido 'd todas las criaturas
del cielo y de la tierra os ensalzen, ala-
ben y glorifiquen conmigo en ese primer
templo, y glorifiquen tambien la casa de
vuestra Majestad. (Isaías, 60.) Amen.

ORACION

María Sartísinaa para todos los
días clespues de la de eada día.

Dios te salve, María, Rena eres de
gracia, el Señor es contigo, bendita tú
eres entre todas la's mujeres, y bendito

•es el fruto de tu vientre Jesús. Gózome
de esa plenitud de gracia que te hace un
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nuevo.. Cielo, y de que el Señor esté en
tu alma, no sólo como en su templo y
sagrario, sino tambien en tu Virginal
seno como verdadero Hijo, y de que
seas su verdadera Madre. Bien sabes que
viene a curar nuestros inales, á socorrer
nuestras necesidades, á comunicarnos
sus celestiales gracias, tú que todo lo
puedes con él como verdadera Madre,
alcánzame el remedio de los males y
necesidades que fe presento, particu-
larmente las que son objeto de esta no-
vena, y la gracia de amarte 6, tí y ti tu
Hijo, en lo que se encierran todas.
Amen.

Aquí se hard la peticion. Luego para conseguir lo
que se pide, se retard un Padre nuestro y nueve Ave-
Marías 'con Gloria Paid, etc., en reverencia de los
nuevo meses que María Santísima llevó en su virginal
vientre al Hijo de Dios.

ORACION

para el día seg yarido de la n.ovexta
¡Oh Virgen María! trono dd la eterna

Sabiduría encarnada en tus entrañas,
canta la Iglesia admirada de que Aquel

quien tierra, mar y cielo adoran, no
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tuviese horror de encerrarse en tu virgi-
nal vientre. Tá, que tanto más penetr.a-
bas con tu di vina ciencia los abismos de
las grandezas de Dios, y los de tu nada
y de la nada del hombre, ¿cuánta mayor
admiracion tendrías al ver al Verbo de
Dios anonadado bajo la forma de hom-
bre? ;Oh! ¡cómo exclamarías con =Is
admiracion que Salomon en la dedica-
cion de su templo! ¡Cómo sera posible
que habite Dios con los hombres en la
tierra! (3. .Regum, 8) ;y que este mismo
Dios se haya hecho hombre! ;Oh miste-
rio de misterios!

Salomon en la dedicacion de su tem-
plo ofreció muchas víctimas al Señor en
su honra; .tú, ben dita Madre, en la con-
sagracion de ese tu templo, le ofrecías
por LI y por el género humano contínuas
bendiciones, alabanzas y adoraciones
con cánticos de magnificencia que sona-
ban dulcemente en los oídos del divino
Verbo, y le hacían grata la mansion que
en tí había escogido. Nosotros iambien
Contigo le alabamos y bendecimos, y le
pedimos que nos 89nuestre su rostro y se-
remos salvos. Amén.
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ORACION

para el día tercero de laiaovexaa.

¡Oh Madre de Dios y gloria de los
or tales! encierras en tu virginal claus-

tro al Dios de la caridad que viene á Co-
municarla á este mundo helado y A en-
cenderlo en sus divinas llamas.

Sólo Vos, Dios de amor, podeis obrar
esta maravilla de vuestro poder. Ya ha-
beis llenado de este olón divino la casa
de vuestra habitacion, salid ya de ese
virginal vientre A la luz del mundo para
inflamarlo, santificarlo y llevar d cabo
la obra de nuestra redencion. Esto de-
seamos y esto pedimos con vuestra di-
vina Madre, y esto mismo más que noso-
tros lo descais Vos; pero quereis guardar
las leyes puestas á la naturaleza, favo-
rabies á los otros niños que nada pade-
cen en el vientre de sus madres, mien-
tras que Vos, varon de perfecto juicio,
padeceis una estrechísima prision. ¡Bien
se conoce venís á pagar nuestras deudas
cuando tan pronto comenzais á ser va-
ron de dolores! ¡Oh piadosísima Madre,
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cuanto desearías verle nacido, por verle
libre de esa rigurosisima cárcel! Mien-
tras tanto recompensabas sus padeci-
mientos con actos heróicos interiores y
exteriores de amor, ad.oracion y accion
de gracias, convidando á todas las cria-
turas á que alabasen A su Criador, pri-
sionero de amor.

Nosotros, pues, oh amantísimo Jesús,-
os amamos, adoramos y glorificamos,
y os pedimos que por esa vuestra rigu-
rosísima prision nos libreis de las pri-
siones de la culpa y de su pena. Amen.

ORACION

para el dia eu.avto de la noven.a.

Oh Virgen y Madre de Dios, que pre-
destinada para tan alta dignidad fuis-
teis llena de celestial luz para conocer,
ponderar, estimar y agradecer los mis-
terios de nuestra redencion hecha por
vuestro Hijo. Así que el inestimable be-
neficio de su venida al mundo, de su
union con la naturaleza humana, de su
dignacion de nacer de mujer, de haber-
se convertido de Señor en esclavo, de

—
rico en pobre, de fuerte en débil, de
felicísimo en varón de dolores os traía
continuamente absorta de admiracion,
amor y gratitud. Con claridad divina le
mirabais en vuestro - virginal vientre y
veíais su Humanidad unida á su divina
Persona, y todos los aclos interiores de
aquella santísima alma, ei modo y pos-
tura de ..su cuerpo y las oraciones que
hacia por Vos, por el linaje humano y
por los predestinados. En su imitacion
y alabanza os inflamabais toda, como •

que teníais encerrado en vuestro seno el
mismo divino fuego que os abrasaba,
pero no os consumía. Entre estas ansias,
suspiros y deseos pasabais los días •de
vuestro dichoso preñado, esperando el
nacimiento de vuestro Hijo, verdadero
Dios, para adorarle y venerarle en vues-
tros benditos brazos, criarle á vuestros
divinos pechos y servirle con vuestro
cuerpo, alma y cora,zon, coin() sa más .
humilde esclava. Yo tambien, santísi-
ma Madre, deseo imitaros en estos ac-
tos del culto de vuestro Hijo, agrade-
cerle el beneficio,. imponderable de mi •

redencion, y ofrecerme á su servicio
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cuerpo y alma; y ya que busca corazo-
nes, el mío pongo en vuestras benditas
manos para que entero y para que siem-
pre se le ofrezcais lleno de vuestro
amor. Amen.

ORACION

para el dia : quinto de la Juove1.1a

Oh Salvador amabilísimo, que ence-
rrado por nueve meses en aquella sagra-
da caverna del vientre virgíneo cono-
cías perfectísimamente con tu soberana
ciencia todas las cosas y criaturas pre-
sentes, pasadas y futuras, con todas sus
operaciones interiores y exteriores,
complaciéndote en las buenas y afli-
gién dote por las malas, por las que pa-
deciste terribles angustias desde tu en-
carnacion, confieso, Señor, confundido
y avergonzado que yo tuve gran parte
en esas angustias por mi ingratitud y
olvido del beneficio de mi redencion,
por mi poca devo cion para con los ado-
rables misterios de tu infancia, y mi
poca preparacion para recibir las gra-
cias que con tu nacimiento bendito me

traías y querías dar, quedando mi alma
vacía, pudiendo hallarse muy rica de
dop es celestiales. Perdon te pido y mi-
sericordia para enmendar en esta Nove-
na con mi fervorosa devocion, mi ar-
diente amor, mi profunda grTlitud y
mis humildes homenajes las pasadas
ingratitudes. Fortalece mi .alma con tu
gracia para que obre segun mis deseos
que son los tuyos.

GOzome, Jesús mío, de que tu aman-
tísima Madre, advertida de nuestro gro-
sero olvido, haya suplido con sus ac-
ciones de gracias, con sus encendidos
afectos y rendidos cultos los homena-
jes que ni yo ni los hombres supimos
tributarte. ¡Oh cuánto deseaba que sa-
lieses de su virginal vientre para que
los hombres viesen esa hermosísima
cara de Dios, se enamorasen de su be-
lleza y se postrasen rendidos á tus piés!
Postrado me tienes á mí con mi corazon
en la mano para que lo recibas como
el mejor presente que te puedo ofrecer;
recíbelo para llenarlo de tu amor. Amen
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ORACION
para el dia sex.to de la lioverra

Bendito seais, oh Verbo encarnado,
por la singular providencia con que hi-
cisteis partícipe de los adorables miste-
rios de vuestra Encarnacion é infancia

vuestro siervo y padre putativo San
Jose. Ei fué compañero inseparable de
su santa Esposa ea los gozos y trabajos
de vuestra divina infancia. Y para que
pudiese honrar estos misterios con mé-
rito suyo, gloria vuestra y ejemplo nues-
tro le llenasteis de tales dones y virtu-
des que hallasteis Vos en el un padre so-
licito y adorador perpétuo.

¡Oh con qué heróicos actos de humil-
dad y agradecimiento se postraba
tierra y 'os adoraba en el Santo templo
de vuestra celestial Madre! Admirado
diría 6 su castísima Esposa: ¡Es posible
que habite Dios con nosotros hecho
hombre! ¡que haya tomado nuestra vil
naturaleza! ; que os haya escogido por
su verdadera Madre y en Vos haya cum-
plido las promesas hechas d nuestros
padres! ¡Oh bendita entre todas las mu-
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jeres! ;Oh cuánto deseo verle nacido
para adorarle en vuestros castísimos
brazos! ¡El vivirá con nosotros, come-
remos á su mesa, oiremos sus palabras
de vida eterna! dónde á mí tanto
bien que se empleen mis brazos en su
servicio y sustento?

¡Oh bendito Jose, cómo tus encendi-
dos afectos enfervorizan los fríos nues-
tros, y nos mueven á desear ver nacido

ese Dios Niño para poner sus pies
este ser que de el liemos recibido con
todos sus dones de naturaleza y graciai
Te invocamos como 6 nuestro Protec-
tor en esta novena para conseguir las
gracias que en ella pedimos, y la de
servirle con el amor, fidelidad y perse-
verancia con que tu le serviste. Amen.

ORACION

para el dia séptimo de la xioverka

Gózome, oh Virgen prudentísima, en
ver vuestra solicitud y advertencia ma-
ternal en prevenir las mantillas y paña-
les necesarios para el servicio de vues-
tro divino infante. Mi alma se complace
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en considerar el encendido afecto y la
inefable ternura de vuestro corazon al
ocuparos en hilar, tejer, cortar y coser
por vuestra misma mano las camisillas
y sabanillas que habían de servir para
cubrir al Rey de los cielos. Conocíais el
valor de estos pañales por el contacto
que habían de tener con el cuerpo deifi-
cado del Hijo de Dios, y nos queríais dar
ejemplo de la reverencia con que debe-
mos tratar todas las cosas que miran á
su divino culto.

Al mismo tiempo que en estas obras
del servicio de vuestro divino Hijo de-
rramabais lágrimas de ternura y devo-
cion, las derramabais tambien de dolor
al prever con vuestra infusa ciencia lair-
reverencia, descuido y negligencia con
que infinitas almas consagradas á Dios
habían de tratar los corporales y demás
ornamentos destinados á su culto.

Penetrado yo de la reverencia infinita
vuestro Hijo y mi Dios se merece,

ne propongo con su gracia, primero,
prepararle para recibirle en su, naci-
miento una alma fervorosa y limpia de
pecado, y despues contribuir cuanto
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me sea posible A la decencia y hermo-
sura de su culto y de su casa para que
pueda decir con verdad (Salmo. 25)
«He amado, Señor, la hermosura de
vuestra casa y el lugar donde reside la
augusta Majestad de vuestra gloria.»
Amén.

OR AGION

para el dia octavo de la sa.ovexia

Oh bienaventurada Madre de mi dul-
císimo Redentor, ya se acerca el día de
tu felicísimo parto, no lleno de temores
y sobresaltos como en las otras muje-
res, sino de gozos inefables por ver na-
cido á tu Hijo Dios, recibirle en tus vir-
ginales brazos, contemplar su divina
hermosura, estrecharle contra tu . cora-
zon, imprimirie ardientes besos y reci-
bir sus caricias de Hij,o. ¡Oh Madre, mil
veces feliz y bienaventurada!!! Pero
Dios quiere que compres estos goces
precio de muchos trabajos. Profetizado
está y tu lo sabes muy bien, que el Jefe
que ha de regir al pueblo de' Israel (Mi-
que., 5.) ha de nacer en Belén. Tú y tu.
santo Esposo os vereis obiigados pr el
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Señor de la tierra 6, acudir allí para
empadronaros y pagarle su tributo. As-
peros caminos, malos temporales, peo-
res posadas te esperan en tu viaje, mas
sensibles trabajos en Belén; pero el Dios
de la paciencia, que llevas en tu seno
y por quien Jos padeces, te dard forta-
leza para sufrirlo todo con alegría.
Los coros de Angeles que os hacen la
corte como á su Rey y Reina, te resar-
cirán con sus obsequios la indiferencia
y descortesías de los hombres, y te

_ defenderán de todo peligro. Permíte-
me, Señora, que yo te acompañe en
espíritu en este viaje, medite tus tra-
bajos para compadecerlos y aprender
sufrir algo por mi Dios, que tanto por
mi sufrió, y merezca por ellos verle
nacido en mi alma. Amén.

ORACION

para el dia lioverao de la lao'sreixa

Reina amantísima de mi alma, vues-
tro amor y el deseo de que nazca en
mi alma con nuevos resplandores de
gracia y mérito mi dulcísimo Salvador,
me han inspirado los santos e.jereicios
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de esta Novena. A Vos y á vuestro Hijo
os doy gracias infinitas por los tiernos
afectos, buenos deseos y santos propó-
sitos que en en ella inc habeis inspi-
rado de vivir segun la vida del Dios
Hombre, que para darme ejemplo de
vida, nace en el mundo, de modo que
pueda decir con San Pablo: Ya no vivo
yo, sino que vive en mi Cristo. La vida
de este Señor, desde su nacimiento fué
de desprecio de todo lo que cl mundo
ama, de ahnegacion y mortificacion de
la carne; esta vida me pide Jesus en su
nacimiento, y deseo imitarle. Pero con-
tra las resistencias de los tres podero-
sos tentadores, demonio, mundo y car-
ne, ¿quién me dard constante victoria?..
Vos, oh María, ' dándonos a vuestro Hijo,
que pelee 'con nosotros y por nosotros;
pues vos sois aquella Virgen de Isaias
que dice parirá un Hijo que se llama-
rá Emmanuel, esto es, Dios con noso-
tros. Y si Dios con nosotros,
contra nosotros? Los ejemplos de hu-
mildad, de obediencia, de pobreza, de
mortificacion, de desprecio, de las gran-
dezas y comodidades del mundo que me
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da en su nacimiento, imitados no solo
me darán constante victoria contra mis
enemigos, sino grandes tesoros de gra-
cias y dulzuras espirituales para que
pueda con los Angeles cantárle en su
nacimiento y por toda la eternidad:
Gloria a Dios en las alturas, y paz á los
hombres de buena voluntad. Así sea.

¡Oh Virgen de la Esperanza,
Impaciente vuestro amor
Está porque Jesús nazca:
Alcanzadnos su favor!!!

Aguardais, Virgen la hora
Llena de impaciente ardor,
Que de vuestro casto seno
salga Jesus cual el sol,
Y descais la venida
Del Mesías salvador,
Cual Patriarca y Profeta
Ninguno la deseo.

;Oh Virgen de la Esperanza,
Impaciente vuestro amor, etc.

Patriarcas y profetas
AI cielo alzaron su voz,
Demandondo que bajase
A la tierra un Redentor.
Vuestro seno virginal
Al Mesias concibió,
Y verlo pronto en el mundo
Fué vuestro anhelo mayor!!

¡Oh Virgen de la Esperanza,
Impaciente vuestro amor. etc.

c_4 ocos

Á NUESTRA SEÑORA DE LN ESPERANZA

Representando la iglesia,
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Maria depositó
Al pie del eterno Trono
De los Santos el clamor.
Y de ambos Testamentos
La fé viva y el ardor
En su pecho virginal
Y purfsimo encerró!!!

¡Oh Virgen de la Esperanza,
impaciente vuestro amor, etc.

Virgen, a quien os fué dado
Por Dios el escelso don
De dar al mundo el NI estas,
Que el mundo tanto aguardó;
Haced que nuestros deseos,
Bajo vuestra proteccion,
Al ver 6, Jesus nacido
Cumplidos se miren hoy!!!

¡Oh Virgen de la Esperanza,
Impaciente vuestro amor
Está porque Jesus nazca:
Alcanzadnos su favor!!!

Cieio.s, enviad rocio de lo alto y las nu-
bes lluevan al justo.

V. Abrase la tierra y brote al Salvador.
0 n..EIVICUS.

Deus, qui de Beatfo MariEe Virginis utero
Verbum tuum Angelo nuntiante, camera sus-
cfpere voluisti, prsta supplicibus tuis; ut
qui vere earn Gen itricem Dei credimus, ejus
apud te in tercessionibus adjuvemur.

Per eumdem Dominum nostrum.
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Se siguen lvs nueve Antífonas de la Iglesia

que preceden Ét la Natividad del Senor, en las
que expresa sus ardientes deseos de ver na-
cido al Salvador, y por comenzar las siete
últimas con 0, se llama, 6, esta fiesta la Vir-
gen de la O.

ANTIFONA La Antes de MI no fué formado
Dios 1.1L2 uco, ni lo será despues de Mi porqué
ante MI se postrará toda rodilla y me confe-
sara toda, lengua.

2." Bienaventurada eres tú, Marfa la que
creiste, porque se cumplirá en Ti lo que te fué
dicho por el Señor.

3." ¡Oh Sabiduría, que saliste de la boca
del Altísimo, que alcanzas de fin 6. fin con for-
taleza y todo lo dispones con suavidad! ven á
enseñarnos el camino de la prudencia.

4." ¡Oh Dios yJefe de la Casa de Israel, que
apareciste á Moisés en la zarza ardiendo, y le
diste la ley en el Monte Sinai: "en á redimir-
DOS con tu brazo extendido!

5.a ¡Oh pimpollo de Jesè, que estás puesto
por serial de los pueblos á quien oirán los re-
yes con respetuoso silencio, é invocarán las
naciones: ven cuanto antes à librarnos!

6.a ¡Oh llave de David y cetro cie la casa de
Israél, que abres y no hayquien cierre, cierras
y no hay quien abra; ven y saca 6, los presos
de la cárcel y A los que viven en las tinieblas
y sombras de, muerte!

7•a ¡Oh Oriente y resplandor de la luz eter-
na y Sol de justicia, ven, è ilumina á los que
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están sentados en tinieblas y sombras de
muerte!

8." ¡Oh Rey de las naciones y el Deseado
de ellas, piedra angular que haces de entram-
bas cosas una; ven y salva al hombre que
formaste del barro!

9.a ¡Oh Enmanuel, Rey y Legislador nues-
tro, e Esperado de los pueblos y su Salvador,
ven 6. salvarnos, t-.. eilor, Dios nuestro!

Imrepnta de Luis A badal, sucesor de Corominas.
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