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Bea tus Laurentius Christi
Martyr triumphat co-

ronatus in celis.

Huesca, la sertoriana Osca, tiene la gloria
de ser la patria del inmortal Lorenzo, por
mas que se la disputen ilegitimamente Cor-
doba, Valencia y Zarai0Za. Hijo de los Santos
esposos Orencio y Paciencia y hermano geme-
lo de Orencio santo Obispo de Aux, se educa-
ba en la Universidad que, 6mul2 de Atenas y
de Roma fundára Sertoris en su capital rival
del Capitolio, cuando un filósofo ateniense,
llamado Sixto, en su excursion cientifica se
enamoro de su precoz taler:to, y le persuadió
pasar con el á la capital del imperio, donde
hallaría ancho campo para sus estudios. El
ser Sixto un sacerdote cristiano decidió al
love') cristiano A seguirle, y llegado á Roma,
bajo su magisterio, adelantó muchísimo en
ciencias y virtud.

.En Septiembre del afio 257 el sabio Eacer-
dote Sixto ocupó la silla de San Pedro, y el jó-
ven español d quien por su virtud y ciencia
San Esteban ppaa ordenara didcono de la Igle-
sia romana fué ascendido á arcediano de la
misma y custodio de sus tesoros. A los once
meses el Santo Pontífice fué llevado 6. la cár-
cel de order) del emperador Valerian°, y al
salir de ella para consumar el sacrificio de
su vida en defensa de la fé, Lorenzo se le
presentó queriendo acompañarle, más el Papa



le consoló diciéndole que le seguiria dentro
POCOS dias y que procurase poner en buen re-
caudo los tesoros de la Iglesia, los que distri-
buyó el santo diácono entre los pobres. dando
A muchos ciegos la vista con la señal de la
cruz.

Sabedor Valerian° de que Sixto habla ha-
blado de tesoros á su diácono, mandó pren-
derle, y despues le intimó presentar las su-
puestas riquezas, y el Santo le presentó una
multitud de pobres estropeados, lo que to-
mando el tirano como burla, despues de ras-
gadas sus carnes con escorpiones, le entregó
al prefecto Cornell°. Este despues de tentar
en vano su constancia, mandó levantarle en
el acaleo, azotarle dos veces con plomadas,
aplicarle á los costados planchas ardientes,
quebrarle con piedras las quijadas, descon-
yuntarle en el potro, y últimamente asarle en
una especie de parrillas, desde cual lecho,
despues de burlarse del tirano, voló al cielo
en 10 de Agosto del año 258. Roma venera
sus restos, Vich A mas de algunos de sus hue-
sos venera en su catedral el lienzo que le sir-
vió de sudario, Bagá una de sus quijadas, y
todo el mundo le ha dedicado templos, céle-
bres entre ellos la catedral de Genova y el
templo del Escorial.
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Hecha la sehal de la Cllíqy un fervoroso ado de
contricion, se dirá la siguiente

ORACION

para todos ros dias

¡Dios omnipotente y misericordioso,
que al venir á salvar el mundo, disteis
el anuncio 6: la tierra por vuestro uni-
génito Hijo, que aquel que os confe-
sare ante los hombres, Vos mismo lo
confesariais tambien ante vuestro pa-
dre que está en los cielos (Mat. X, 32);
haced que nosotros todos los que ve-
nirnos hoy con humildad y con fé
contemplar la clara confesion que hizo
el Mártir ilustre San Lorenzo en medio
de los más crueles tormentos, que dió
tanta dicha al suelo español que vi6
su nacimiento, juntemos 'en nuestros
corazones aquel sagrado fuego que
abrazaba el alma del santo Macon° del
Papa Sisto II, para que nuestras almas
tengan el- espíritu del martirio, ese es-
píritu que da la disposicion habitual
de padecerlo todo, de sacrificarse,siem-
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pre por la santa causa vuestra. Alcan-
zadnos que de la con templacion de las
virtudes y Martirio del santo Diácono
español, saquemos la gracia que co-
municais á vuestros servidores-, gracia
que les hace superiores á todas las po-
tencias de la tierra é invencibles con-
tra todos los ataques del demonio. Ilu-
minadnos, Señor, todos nuestros ver-
daderos intereses, A fin de que las
ilusiones de nuestros sentidos y los
alagos del mundo • 0 nos cieguen. En-
cended en nuestros corazones el sagra-
do fuego de vuestro amor para poder
veneer con el á los enemigos de vuestro
santo nombre; y si ha de ser para vues-
tra gloria y la salvacion de nuestras
almas, concedednos tambien lo que os
pedimos en esta santa novena, por
in tercesion de nuestro compatricio San
Lorenzo, siempre teniéndonos entera-
mente resignados á vuestra santa vo-
luntad, cuyo único deseo es siempre el
de la salvacion de las almas, que re-
dimisteis con vuestra preciosísima san-
gre. Amen.

Despues se re¡arán tres Padre-nuestros y Ave-Ma-

rías, en honor del santo mártir, y elevado el coravn
tí Dios, sele pedirá lo que se desea alca,qar por su
poderosa intercesion y despues se dirá oracion pro-
pla de cada día, concluyendo con los gotos del Santo
y sa oracion que van al final

DIA PRIMERO
OUICION.

Glorioso mártir de Jesucristo, y de la
nacion española, dicha del suelo ara-
gonés que le vió nacer en la ciudad de
Huesca, Reno estuvisteis del espíritu y
amor de Dios desde joven y con el os
consagrasteis d su culto siendo en Ro-
ma el Diácono del Santo Papa Sixto II,

como tal asistiais á la celebracion de
los santos misterios y estuvisteis encar-
gado de distribuir á los pobres las li-
mosnas de la Iglesia, y así os prepa-
rabais con el ejercicio de vuestras vir-
tudes para la terrible prueba del mar-
tirio que os reservaba Dios; haced que
nosotros á imitacion vuestra, alcance-
mos esta disposicion tan necesaria para
Ia salvaeion .de nuestras almas, y que
sin ella no puede competirse la ley de
amar á Dios, ley que nos- obliga á per-
derlo todo, hasta A la misma vida,
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padecerlo todo antes que ofender á Dios
con pecado mortal, por lo cual debe-
mos ser fieles y constantes en comba-
tir y veneer con ella, porque si la aban-
donamos y nos dejamos veneer en las
ocasiones, huyendo de los padecimien-
tos y cediendo á las pasiones, habemos-
de temerlo todo y exponer nuestra eter-
na salvacion. Amen.

DIA SEGUNDO

ORACION

Mártir- ilustre de Jesucristo, glorioso
San Lorenzo, que en aquellos tiempos
de tanta persecucion á la Iglesia, os
preparabais todos los momentos y dias

vivir y morir en el espíritu del mar-
tirio; haced que á ejemplo vuestro, en-
tendamos bien la obligacion de amar
á Dios, con clamor mas perfecto de que
seamos capaces, d fin de comprender
la obligacion de vivir en el espíritu del
martirio, esto es, de hallarnos en dis-
posicion de exponer nuestra vida siem-
pre para gloria de Dios, y por su santo
servicio, que segun el mismo Jesucristo
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tres días; y reuniendo los pobres , y en-
fermos que estaban á vuestro cuidado,
se los enseñasteis cómo el único tesoro
de la Iglesia, engañando su avaricia que
se cambió en furioso ódio contra Vos;
haced que consideremos debidamente
vuestra heróica accion en el último acto
de vuestro ministerio, durante los tres
dias precedentes á vuestra muerte. Con-
sideremos aquel espectáculo que nos
llena de a dmiracion á la corte celestial,
aquel escelente modelo que edificó has-
ta á los gentiles y aprendamos la fide-
lidad por la cual Vos fuisteis merece-
dor de la corona del martirio que era
el objeto de vuestros deseos, y así no-
sotros merezcamos tambien por la ob-
servancia fiel de nuestros deberes la
gloria eterna. Amen.

DIA OCTAVO.

ORACION.

Glorioso mártir español San Lorenzo,
que por el furioso caracter del tirano
Galieno, cuya avaricia burlasteis tan
singularmente, fuisteis condena do al
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bárbaro suplicio de que os tendieron
sobre unas parrillas para haeeros pe-
recer á fuego lento, cuyo tormento tan
horrible lo considerasteis con la mayor
alegria, por el fuego sobre que os ten-
dieron era más débil que el amor di-
vino que os abrazaba interiormente;
haced que eon el poderío de la gracia
de Jesucristo dulcifique las amarguras
de cuanto pueda mortificar nuestra ear-
ne en las penitencias que hagamos para
extinguir el fuego de nuestras pasiones
y que siendo imitadores de vuestras
virtudes y santo valor, os imitemos
las penas del mundo, verdadero marti-
rio que debernos ofrecer al Señor en

• espiacion de nuestros pecados, con el
cual podremos alcanzar la felicidad
eterna. Amen.

DIA NOVENO.

ORACION.

Glorioso San Lorenzo, martir ilustre
español, que con tanta generosidad y
en el cruel y bárbaro suplicio del fuego,
disteis vuestra vida por Jesucristo, de7
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safiando eon vuestra serenidad y ale-
gria al bárbaro tirano, á quien SOD-

riendo le dijisteis que os volviese del

otro lado, porque de aquel ya estabais
asado, y podía ser saciado con vuestra
carne, y levantando despues los ojos
al cielo, el alma inundada de consue-
los celestiales, entregasteis vuestro es-
píritu al Señor, logrando la conversion
de los muchísimos espectadores de
vuestro cruel suplicio; alcanzadnos de
Dios buena resignaeion nuestros
males, santa conformidad y fortaleza
en la hora de nuestra muerte y sobre
todo la constancia para confesar siem-
pre el santo nombre del Señor, y así
tanto nuestros males como trabajos se
conviertan en nuestra corona, de igual
modo que el instrumento terrible de
vuestro martirio se .ha cambiado con
el más hello adorno de vuestro triunfo,
y nuestra nacion que se gloria. de -tene-
ros por hijo, ha penetrado la forma del
instrumento de vuestra muerte glorio-
sa, las parrillas, en la planta de una de
los más gloriosos monumentos de la
cristiandad, erigido entre los montes
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del Escorial. No diesecheis, glorioso
mártir, las súplicas que os hemos de-signado en esta santa novena los que
nos honramos en ser vuestros compa-
tricios y fieles devotos. Amen.

GOZOS
JO

LOROZO

..0E1G--"J• -

Ya que con palma y laureles
te exaltaste victorioso:
Lorenzo mártir glorioso
libra A tus devotos fieles.

Huesca prepara tu cuna,
España inspira valor,
Roma trueca tu fervor
en teatro de fortuna;
pues con victoria oportuna
te coronas de laureles.

Luego que tu amor se ha visto
de la Iglesia tesorero,
deposita con esmero
su tesoro en el de Cristo;
pues liberal lo dais listo
de pobres á los cuarteles.

Discurriendo Valerian°
que lo tenei3 escondido,
os amenaza atrevido,
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