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DE MARIA_ SANTISIM.A.,

con la -oracion de nuestro SS.
Padre el Papa Leon XIII,
enriquecida de muchas
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ii
ftwai	 ("4

414*.
.	 „

L6rida, Libreria de L. Corominas.
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POR LA_ SEÑAL DPe LA. SANTA

CRUZ ETC.

4. Ave Maria, gratia plena, Domi-

nus tecum.i. Benedieta tu in muliéribus, et
bendictus fructus ventris tui
Jesus.
Domine, labia mea apenes.

. Et os meum anuntiabit laudem
tuam.

X'. Deus in adjutorium meum
tende.

#. Domine, ad adjuvandum me
festina.

7i. Gloria Patri, et Filio, et Spiri-
tui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in scula saecu-
lorum. Amen.

Alleluya. Despues de Resurrec-
cion. Mas desde Septuagési-
ma: Laus tibi, Domine, Rex,
eternae glorize.

ACTO DE CONTRICION.

Señor mio Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, yo creo y es-
pero en Vos : os amo sobre todas
las cosas : me pesa de haberos
ofendido, solo por ser vos quien
sois, bondad infinita y propongo

'ayudado de vuestra divina gracia,
nunca mas pecar.
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Serior Dios nuestro, dirigid y

guiad todos nuestros pensamien-
tos, palabras y obras á mayOr ho-
nor y gloria vuestra. Y Vos Vir-
gen santísima alcanzadnos de vues-
tro Hijo, que con toda atencion y
devocion podamos rezar vuestro
santísimo rosario: el cual os ofre-
cemos por la exaltacion de la san-
ta Fé católica, por nuestras nece-
sidades espirituales y temporales
y por el bien y sufragio de los
vivos y difuntos, que sean de vues.
tro mayor agrado, y de nuestra
principal obliga cion.

5 _

MISTERIOS GOZOSOS
QUE SE CONTEMPLAN LUNES Y JUEVES.

Los Misterios que se han de con-
templar son los gozosos. El pri-
mero es la Encarnacion del Verbo
divino en las purísimas y virgina-
les entrarias de la Virgen Santísi-
ma. En reverencia de este miste-
rio rezaremos un Padre nuestro,
diez Ave Marias y un Gloria
Patri.

El segundo misterio de gozo es
la visitacion de Maria santísima
su prima santa Isabel. En reveren-
cia etc.

El tercer misterio de gozo es
cuando Maria santísima, siempre
Virgen, parió á Jesus nuestro Re-
dentor en el portal de Belen. En
reverencia etc.

El cuarto misterio de gozo es la
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presentacion del Hijo de Dios en
el templo. En reverencia etc.
' El quinto misterio de gozo es
cuando la Virgen santísima halló
6. su Hijo en el templo disputan-
do con los doctores de la Ley,
despues de tres dias de perdido.
En reverencia etc.

MISTERIOS DOLOROSOS

QUE SE CONTEMPAN MARTES Y VIERNES.

Los misterios que se han de con-
templar son los de dolor. El pri-
mero de ellos es la oracion de
nuestro Señor Jesucristo en el
huerto de Getsemaní. En reveren-
cia etc.

El segundo misterio de dolor es
cuando ataron d nuestro señor Je-
sucristo á una columna, y le die-
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ron cinco mil azotes. En reveren-
cia etc.

El tercer misterio es cuando
coronaron á nuestro Señor Jesu-
cristo con una corona de agudísi-
mas y penetrantes espinas. En re-
verencia etc.

El cuarto misterio de dolor es
cuando cargaron sobre sus delica-
dos hombros de Cristo el grave
peso de la Cruz. En reverencia etc.

El quint° , misterio de dolor es
cuando nuestro Señor Jesucristo
fué crucificado clavado de pies y
manes en la cruz, y murió por
nuestras culpas y pecados. En re-
verencia etc.

MISTERIOS GLORIOSOS
QUE. SE CONTEMPLAN EL MIÉRCOLES

SÁBADO Y DOMINGO.

Los misterios que se han de con-
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templar son los de gloria. El pri-
mero de ellos, es la gloriosa v tri-
unfante resurreccion de C'risto
Señor nuestro. En reverencia
etc.

El segundo misterio de gloria, es
Ia ascencion de nuestro SefiorJesu-
cristo á los cielos. En reverencia
etc.

El tercer misterio de gloria, es la
venida del Espiritu Santo, sobre
el colegio apostólico, en forma de
lenguas de fuego. En reverencia etc.

El cuarto misterio de gloria, es
la feliz muérte y gloriosa ascen-
sion de la Virgen Santísima á los
cielos en cuerpo y alma. En reve-
rencia etc.

El quinto misterio de gloria,
cuando Ia Santísima Trinidad co-
ronó á la Vírgen Santísima por
Reina y Emperatriz de los cielos y
tierra. En reverencia etc.
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Dios te salve Hija de Dios pa-

dre, Dios te salve Madre de Dios
Hijo, Dios te salve Esposa del Es-
piritu Santo. Dios te salve templo
y sagrario de la Beatísima Trini-
dad, concebida sin mancha de pe-
cado original.

ACCION DE GRACIAS.

Infinitas gracias os damos, so-
berana princesa, de los favores que
todos los dias recibimos de vuestra
liberal mano: quered Señora, aho-
ra y siempre tenernos bajo de
vuestra proteccion y amparo; pues
por mas obligaros, os saludamos
con una Salve. Dios te salve. Rei-
na y madre, etc.
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DE NUESTRA SERORis-

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de ccelis Deus, miserere no-
. bis.
Fili, Redemptor mundi Deus, mi-

serere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere

nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, misc-
. rere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix.	 ora.
Sancta Virgo Virginum. 	 ora.
Mater Christi.'	 ora.
Mater divinae gratiae..	 ora-.
Mater purísima.	 ora.

It
Mater castísima.
Mater inviolata.
Mater internerata.
Mater inmaculata.
Mater amabilis.
Mater admirdbilis.
Mater creatorís.
Mater Salvatoris.
Virgo prudentísima.
Virgo veneranda.
Virgo predicanda.
Virgo pot ens.
Virgo clemens.
Virgo fidelis.
Speculum justitiae.
Sedes sapienti.
Causa nostraz
Vas spirit uale.
Vas honorábile.
Vas insigne devotion is.
Rosa mystica.
Tunis davídica.
Tunis eburnea.
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Domus aurea.
Fcederis arca.
Janua cceli.
Stella matutina.
Salus infirmorum.
Refugium ,peccatorum.
Consolatrix aflictorum.
Auxilium christianorum.
Regina Angelorum.
Regina Patriarcharum.
Regina Prophetarum.
Regina Apostolorum.
Regina Martyrum.
Regina Confessorum.
Regina Virgin uni.
Regina Sanctorum omnium.
Regina sine labe concepta.
Regina sanctissimi Rosarii.
;#. Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi.
#. Parce nobis, Domine.
Xr. Agnus Dei qui tollis peccata

mundi.
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i. Exaudi nos, Domine.
Xr. Agnus Dei, qui tollis peccata

mundi.
#. Miserere nobis.

Ora pro nobis, Sancta Dei Geni-
trix.

#. Ut digni efficiamur promissio-
nibus Christi.

OREMUS.

Gratiam tuam, quwsumus, Do-
mine, mentibus nostris infunde,
ut qui, Angelo nuntiante Christi
Filii tui mcarnationem L
mus, perper passionem ejus et Cru-
cem ad resurrectionis gloriam
ducamur. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.



ORACION Á SAN JOSÉ.

Os pedimos en nuestra tribu-
lacion, bienaventurado José y des-
pues de haber implorado los auxi-
lios de vuestra Santísima Esposa,
solicitamos tambien confiadamente
vuestro patrocinio, por el afecto
que os ha unido 6. la Virgen Inma-
culada, madre de Dios; por el
amor paternal que habeis profesa-,
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do al Niño Jesus os suplicamos
nos ayudeis 6. tomar posqion de la
herencia que Jesucristo ha conquis-
tado con su sangre, y que nos asis-
tais con vuestro poder y con vues-
tros ausilios en nuestras necesida-
des.

Proteged, sapientísimo custodio
de la divina familia á la familia
elegida por Jesucristo ; preservad-
nos, Padre amorosísimo de toda
mancha de error y de corrupcion
sednos propicio y asiFtidnos desde
el cielo. ¡oh poderosísimo liberta-
dor nuestrol en el combate que li-
brarnos contra el poder de las ti-
nieblas; y del mismo modo que
en otra ocasion librasteis del peli-
gro de la muerte al Niño Jests,
proteged ahora á la Santa Iglesia,
de Dios contra las emboscadas del
enemigo y contra toda adversidad.
Concedednos vuestra perpétua pro-
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teccfon á fin de que sostenidos por
vuestro, ejemplo y por vuestros
ausilios, podamos vivir santamen-
te, morir piadosamente y obtener
la felicidad eterna del cielo. Amen.

El Padre Santo Leon XII1 concede
una indulgcncia de 7 arms y 7 cuaren-
tenas cada vez que durante el mes de
Octubre se añada esta oracion al rezo
palico del Rosario.= Todas las veces
que se la rece en cualquier otro tiempo
del año, se ganan 300 dias de indulgen-
cia. (S. C. 1. 21 Sep. 1889.)
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