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QUE VIVA MARÍA,
QUE VIVA EL ROSARIO,

VIVA SANTO DOMINGO QUE LO HA FUNDADO.

÷F.
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Hecha la sehal de la crut, se dirá 61 Acto de con-

Itricion y todos los dias la siguiente

ORACION

Bendita sea, Amantísimo Jesús,
I amorosa providencia para con tu esposa

la Iglesia con la que cumples la pro-
mesa de estar con ella hasta el fin de
los siglos y enviarle hombres de ex-
traordinaria santidad y mérito, que la
defiendan contra las herejías, errores
y vieios, que suscitan las humanas pa-
siones y las potestades infernales para
prevalecer contra ella; pero en vano,
segun tu infalible promesa.

Esto hiciste en el siglo XIII, cuando
gemía bajo el peso de las monstruosas
herejías y errores de los Albigenses.
Hizo tu bondadosa y providencial mi-
sericordia surgir del centro de España
un nuevo Apóstol, un hombre segun
tu corazon, destinado para confundir
tales herejías y errores y réformar }as
costumbres.

TA eres, ¡oh Domingo!, ese varon
santo, ese Apostol predilecto de María,
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que armado con su rosario apareciste
como gigante para pelear las batallas
del Señor y confundir á todos los ene-
migos de Dios y de su Iglesia.

Yo te saludo, Protector mio, te ben-
digo y glorifico, y bendigo ::y glorifico
al dador de todo bien quete santifioú
para por tf y tus hijos santificar. innu-
merables pueblos y por tu celo llenar
elykielo de santos.

, ;-gya yo, oh padre y protector. ,rpío!
uxjIe estas almas santificaclas con tus
ejlenIplos y doctrina. Alcanzaine una
págtip de ese tu celo por la honra de
140 salvacion de mi alma y de mis
projirnos, ycontigo cantaré eternamen-
tghlá,mnisericordias de Dios y haber
c,c,t4sçw!,-- ido la gracia que te pido, si ha
4pgá, gloria de Dios y salvacion
cITIIMIAIM.R1 Amen.

he,d .t .petic)ion, y para conseguir lo que
se idel se rewan	 Padreadre nuestro, Avey Gloria,
u	 Pn-wd!

iii ORACION
pai•al0f11d)1)L44naero do la lioveria.

Nacimiento (4 infancia de Santo Domingo.
IOU I E9
AQIN1wfb fg,99#wingo, gozo del Cielo

ride taltierraliOarido:te0iiternialO n'a-
cidicoliadiant6ide :'herrho'§t#1: f' S'dfifícip:d
en •los bratoW-4 ,tri ;dich65a'illádre . . rills',
pensamientoV4feet04 '' se trasladan- a
,4quet- :feliz Moiliento nAel lAtilnien-
` to., de 1..flij 0 de Di ki h6ra 66 ini6 - en -
tonces ,nle ; Tarebe '14?-,una 'inultiitid'iin
mero sa deflatgeles 6. 1-ii.josé hijisAnv4

mires CO,MCPids 'Angeles 'glib ,Afzibin 'A
Dios ykliker-rGloriO•dDta
turas; 4 en la tieffi-dpi td-'it'16\i'9ibmb7es
de buena oi	 ta;' 	 .f--tb fi')"'-i,() .'

Es ta paz Sienes;twrniiieniffli 'fi'iiii:W6ikt.

a. la tierra r . se6und'ar l'a-i'','1.1-#siort, del

Hijo de Dios sobre eIla,t -Y pára lleVarla
á cabo necesario'eraiftieses enriquecido
Ror la , poderosa inano :,del Altísimo .de

Cl'iiiirables dones de n'aturaleza y gra-
cia con clitelaiidteAS" l'iiaflos cora-
zones de losuhotribi4eg, : AtrrlosA, su
servicio: Asi.' Tie 1a l it400encia, ;-: la pie-
clad y , santidad ,fueron'ilaScOltpáfieras.
in seParable dkt Au :nifiew,' todaerripleada:
en ;oracionl!-deidwique J cotnenzaste A
usir de la rambn,tejerdi6itys de religion,
yorniserieiordiai; y en hacbr-gierta,crueli
:1.4ir .santol cuerpecito conilbstinencias,
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ayunos, vigilias y mortificaciones que
te tenían crucificado y dispuesto el espí-
rítu á recibir las impresiones y afluen-
cias de las divinas gracias.

Dichoso niño Domingo, tu celo en
santificarte y santificar á Dios y en
abrazarte con la cruz de Jesucristo en
tan temprana edad confunden mi ti-
bieza en el servicio de Dios, y mi re.
pugnancia á su cruz en mi edad creci-
da. Alcánzame del Señor sea fiel d mi
vocacion de cristiano siguiendo tus
primeros pasos de santidad Amén.

Se concluye con los Gozos, Antifonay Oracion que
se halla al fin de la Novena.

ORACION

para el día segundo de la novena.
Juventud de Santo Darning°.

¡Oh admirable Protector mío, Do-
mingo! si la santidad de tu niñez fue
pura como la aurora, la de tu juven-
tud brillante como un sol que todo
anima y fecunda, siendo su imagen el
Luego de tu caridad que fundaba todas
las otras virtudes. Tu celo ardiente por
1.a mayor gloria de Dios y salvacion de

—7
las almas, te revelaba el futuro apos-
tolado á que Dios te llamaba, y propu-
siste en tu corazon hacerte apto para
desempeñarlo con mayor mérito tuyo y
bien de las almas.

Para ser la luz de los pueblos, ense-
ñarles las verdades y doctrinas de la
salvacion, confundir los errores y he-
rejías y disputar con los herejes, ne-
cesitabas del estudio de las letras pro-
fanas y sagradas y te aplicaste á ellas
con tanto empeño y fruto en los años
de tu ljuventud, que llegaste d ser el
mayor sabio y el más consumado teó-
logo de la Universidad de Palencia y,
con aplauso general y gran fruto de tus
oyentes, llegaste muy joven A regentar
la cátedra de• Teología.

Para arraigar la piedad en los cora-
zones de los fieles, atraer los pecado-
res á la penitencia y los herejes al co-
nocimiento de la verdad, d la ciencia,
clebía acompañar la sal del buen ejem-
plo y las virtudes que pide el Apóstol
4 su discípulo Timoteo (2. 4) aprenda de

un celo solícito por formar en los co-
razones de los hombres en Jesucristo
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una caridad que se ` extienda á salvarlos
todos fe viva en sus promesas pacien-
lçja ifiquebran table contra las persecu-
Ciones y con tradicciones de lOs , hom-
bres, longanimidad en las adversidades,
mansedumbre, modestia y cástidad
ange

„ , .	 .
licas, que ganen los corazones,

apego Constante por-los intereses de Dios
y total clesapego de los intereses mun-
danos. En adquirir estas Virtudes puSis-
te todos stis .conatos, y bien pronto le
hallaSte - un ,modelo consumado del
,Apóstol . cieJas gentes dispuesto como, 01

llevar el nombre de Jesus delante de
1.6spiletAS y de los reyes Y . padecer
ttor I innumerables frabajos.,

Glorifiquemos al ,Señor en- la, santi-i
dad de la juventnd de su Siéryo D9-
mingo, y ,pidarnõsle quo, sus ejeinproS
inflamen tOs corazcines -de . lós jóy,enes,
y de todos én su imitacion,para recoger
en 1.0 restante de la vida 'copiososfru-
tos de salvacion. Amén.

ofucioN
ii•itra. el dia tercero de	 313.0 erta

)riineras misiones de Santo ijomingo,
Ùh glprosq padre y protector- mio
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go! gloria es de tus hijos y devotos te
ner un padre y protector cuyo celo apos-
tólico se extendía á todo ei mundo y
todos Jos tiempos por la salvacion de
todas las, almas.;,Eras-, ,upo :y eras mor-
tal, y-Dios quiso pagarte eu este mundo
y en el otro haciendo,que te multipli-
cases en tus hijos,. que, animados de tu
espíritu, cumplen tus deseosiy conti-
núan tu laborioso apostolado. ¡A la fama
de los grandes y gloriosos sucesos que
lograba en todas partes tu celo apos-
tólico, concurrieron otros compañeros
deseosos de participai' de tus fatigas
apostólicas, Dios te inspiro (1207) ha-
cer con ellos y otros que los seguirían,
un Instituto religioso que tuviese por fin
la predicacion del Evangelio, la conver-
sion de los pecadores, herejes é infieles,
la defensa de la fe ylapropagacion del
cristianismo. Una vision maravillosa
descubrió á Inocencio ,III estar tú desti-
nado y tu instituto á sostener Ja
de Dios, por lo que con grade com-
placencia suya ,te ordenó formar tus
reglas y constituciones por que se,: ha-
bían de gobernar, y quei.Ls.sucesor- Ho-
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norio confirmó por su Breve (22 Diciem-
bre, 1216) con el nombre de «Religion
de Predicadores.»

Gracias á tí, oh Dios omnipotente,por-
que con el instituto de tu siervo Do-
mingo has dado tantos Santos y Santas
y doctores á tu Iglesia, y Lantos escogi-
dos al cielo. Sea yo uno de estos biena-
venturados que, cautivo de los ejem-
plos y virtudes de Domingo, merezca
imitarle en la tierra y acompañarle en
el Cielo. Amen. •

ORACION

para el tlia octavo de la novena.

Heróicas virtudes de Santo Domingo.

Gázome, oh Santo protector mio Do-
mingo, en verte Patriarca de una tan
esclarecida religion, y corno tal, riquí-
simo de todas las virtudes que le ha-
bían de fecundar. De ella habían de
surgir innumerables Santos y Santas,
admirables por sus diversos dones so-
brenaturales, ya de palabra, de sabidu-
ría y ciencia, como dice San Pablo, ya

• de fe viva operativa de prodigios, ya
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de curar enfermedades, ya de obrar
prodigios y de profccía, ya de discrecion
del espíritu, ya de don de lenguas, de
interpretacion de palabras y otros; justo
'era pusiese Dios en tí , como padre y
modelo en grado heroico, todos esto§
donesy virtudes, á donde como á fuente
pudiesen ir tus hijos á embeberse de
ellos. Dios, pues, sea bendito porque
tales misericordias usa cou sus cria-
tu ras.

Todos te proclaman Querubín Por tu
ciencia celestial, y yo te proclamo tam-
bién Serafim por tu encendido amor á
Dios y á. su bendita Madre, y te procla-
mo otro Juan Bautista por tu admirable
penitencia. El mérito verdadero del
hombre es el que tiene en la presencia
de Dios, y tú valías por todos los justos
de la Iglesia Cuando, queriendo el Sal-
vador, irritado por los pecados de los
hombres, sacrificarlos á su justicia, la
misericordiosa Madre de Dios te puso d tí
y d san Francisco delante de su Hijo pi-
diéndole se apiadase de los que le ofen-
dían en consideracion á aquellos dos
justos.
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'Este .rasgo- me dice	 	  valias de-

flante de Dios desrnadre santísima,
ahoravales, lar.confiatza que

-debo poner	 U./ intereesiOn;.,ptie-ella
te he I) edi do me . al can ces ! ilmitte;]
-que sea da 1ejos, 1 ' en fa Vida , prresente
para. 'Reompafiarte., en la ietefia. Amén.

r !j	 Il„
,011.&CION ;para 'el dia: isioVerio,de la rloyerra

Muerte del' Santo.

;Oh; mi amantísi1110Padre abbgido
Domingo! se -verificóei ti i loique UE-
piritu SantO dice -deli Justp.iConsumfadO
eú breve Aierripa,-. llenó . Machos f.tiern
pos. ;Arrebatado fuiste i mutnido;lcuan-
ao• estabas en lo Inejor de'Au vidair
sa zon de poder , fedritinpaf lien andla al
munda-de tus:'beneficies'y'le tus(0.6-
digiosasobras, de Salvacion;: Perai Ora
tu alma,agradable Ðiosyse apresu-
1,6 á salute ;de esten; m un do ,de iniquidad
parahapette habitante del niundo-;cle
eterna vida; Vida de laposesion de Dios,
por la que,suspirabas kle continiu4lo
que 4riarchabas.d paso de jigante, car-
gado de méritos y de victorias mil y:mil

2-4! —

contra los enemigos de tu salvacion y
4.e la de , tus hermanos.	 r'	 '1-

una de las visitas :free eñtéqíiJEn 
te hacían Jesus y Maria, te avisaron de
tu próxima muerte, y te preparaste á
ella reforzando todas tus heroicas vir-
Ludes para presentarte mas rico de mé-
ritos, y entre las lágrimas de tus in-
consolables hijos entregaste tu alma
en manos de* tu Criador, tendido en la
ceniza y ceñido con una cadena de
hierro. Goza, oh bendito pA're, de esa
corona de gloria que te merecieron tus
virtudes y trabajos apostólicos, mien-
tras nosotros en nuestra peregrinacion
admiramos tus heroicas virtudes y las
procuramos imitar para participar de
tu compañía en esa patria celestial.
Amen.
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los  Angeles lo dijeron,
pues entonar les oyeron
Evangelio competente;

fuisteis de todos modelo
con rara soberanía.

Cuando al pueblo predicabais
de vuestra boca saltan
centellas, con que ardían
los oyentes, que exhortabais;
llevasteis muchos al cielo
con alta sabiduría.

Mucho A Maria servisteis
con fineza y con valor,
pues confundiendo al error,
por Virgen la defendisteis,
pagando ella desde el cielo
vuestra fina bizarrfa.

Os dio su Santo Rosario
de imponderable valor,
y tam bien forma y color
para vuestro Escapulario;
y nos trajo desde el Cielo
vuestra image') Santa y pia.

Toda dolencia curais,
A toda pena acudís,
los cautivos redimis,
los muertos resucitais;
no hay humano desconsuelo
que en vos no halle mejoría.

MS DE SOTO 110411\60 DE UR)
CONFESOR Y FUNDADOR.

Pues podeis tanto en el Cielo
siendo amado de Maria:
Domingo al que en Vos confia
dadle salud y consuelo.

Antes de venir al isluncio,
ya fuisteis vaticinado,
y tambien predestinado
para Precursor segundo;
fuisteis Can que con desvelo

la Iglesia defendia.

Corno á otro redentor
os envió Dios al mundo,
y fuisteis vos muy fecundo
en trabajar por su honor;
como á singular hijuelo
os di6 sus pechos Marfa.

Fuisteis grande en la humildad
y muy rico en la pobreza,
nn Angel en la pureza
y raro en la santidad:
en caridad Mongibelo
que siempre por Dios ardía.

Que sois doctor eminente
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Acudid con veloz . vuelo

A .ser nuestro am'paro y guta:
Domingo al qie i vos•confla
dadle salud y consuele..	 ,

•X. Ora pro nobis, Sate Dominici.
y. ut digni efficiamur promisionibus Christi.

øJ EIJS
Deus, qui Ecclesiam tuam beati Do-

minici confessoris tui illuminare di na-
tus es mentis er'd6CiriniS; concede, ut
ejus intercessione temPoralibuS nón des-
tituatur auxilius, et.spirituauibus semper
profici at incremeriii§"....Per Do mi num nos-
trum Jesum Christu

tf;

Imp. de Luis Abadal, sucesor de Coromtnas.
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