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Mobil DE IliCER tat NOYENA.

F	 hâcerse la Novena en cualquier tiempo,
pc,	 s muy á propósito á mitad de la Cuaresma,
en	 la Iglesia hace conmemoracion de los San-
to	 : tires san Cosine y san Damian, invocándo-
le»	 que como médicos de proYesion, obtenga-
rni	 nil para la media Cuaresma restante. Y en
el	 Setiembre, en que el dia 27 se celebra su
na	 'lento á la gloria.
I inuy conveniente confesar y comulgar en uno

de dias en que se esté haciendo la Novena; y
m. , particuralmente en el último dia de ella.

Act° de Contricion, la Oracion de la Beatísi-
r inidad, la Antífona de los Santos Mártires,

ci t	 , t4 antes de los G )zos, los Gozos y Antífona
y	 ciones, que les siguen, y estin al fin de ellos,
se ha de repetir dada dia de la Novena.

Se pondrá de rodi l las delante del Altar de los
Mártires, y si fuese en casa, por su estado

oc iones, delante de una imágen de los mismos
S ‘ :->s, y á ser posible, de la Virgen Santísima, y
de in Crucifijo, y levantando el corazon á Dios se
pr cipiará en la forma siguiente.
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alESUS, Affn-qm Y U0S1

Per la señal de la Santa Cruz etc.

Acto de contricion.
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre

verdadero, por vuestra infinita bondad, y
porque os amo sobre todas las cosas, me
pesa dt todo corazon de haberos ofendido;
propongo firmemente nunca mas pecar,
y espero de vuestra divina misericordia
me perdonareis, y me dareis gracia para
enmendarme y perseverar en vuestro san-
to servicio hasta el fin de mi vida. Amen.

PRIMER DIA

Se bard la Novena en reverencia de la Purísima Con-
cepcion de María Santísima Señora nuestra, y de la vir-
ginal urea de los Santos Mártires.

Oracion á Nuestra Señora

Oh Virgen Sacratísima María, Madre de
gracia, por la inefable dignacion de la di-
vina diestra con que os crió limpia y pura
de toda mancha, y por el amor de vuestro
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Unigénito Dios y hombre, y por los méri-
tos de los gloriosos Mártires San Cosme y
San Damian, en cuyo culto y reverencia os
consagro esta Novena, os suplico me ad-
mitais debajo de vuestra protec c ion,
concediéndome una espiritual pureza y
limpieza de mi ccnciencia, verdadero
amor de Dios, y de mi prójimo con
las demás virtudes agradables á vues-
tros piadosos ojos y de vuestro Unigénito
Hijo, mi Señor Jesucristo. Picloos tam bien,
misericordiosisima Madre, el remedio de
mis dolencias espirituales y corporales,
como mas convenga para honra y gloria
de mi Dios y Señor, y vuestra. Amen.

Oracion á los Santos Mártires.

Santós gloriosísimos Mártires Cosme y
Damian, cuya angélica vida fué ejemplar
de toda pureza: por esta celestial virtud
que os comunicó el Altísimo, os suplica-
mos mireis las miserias que molestan
nuestros cuerpos y almas; y pues vivien-
do en la tierra hicisteis el oficio de Médi-
cos, sanando de todo mal, no desprecieis
las súplicas que en esta Novena os pre-
sentamos: alcanzadnos de Dios nuestro
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Señor, por la Concepcion p q rísirna do su
San!ísima Madre, y vuestros méritos, pu-
reza de cuerpo, y alma, retnedio de . nues-
tros males, y la gracia particular por que
o consagramos esta NOVotiA. Amen.

Oracion á la Beatisima Trinict.d, que se ha de decir
todos la, días.

Todop,deroso .y misericordiosísimo Dios
y Señor, Padre, Hijo y Espiritu Santo, á
quien adoro, cm;fieso y creo: yo la cria-
tura mas i-idigna y pecadora, postrada
ante el Trono inmenso de vuestro inefable
ser, confieso tu divina Mdjestad, tu cle-
mencia y misericordia, reconociendo mis
miserias ocasionadas de mis gravísimas
culpas, de que me arrepiento por ser ofen-
sas contra, tu divina Majestad, y propon-
go con firme resolucion Ia enmienda: su-
plícoos, Dios y Señor mío por tu miseri-
cordia, por la Purísima Concepcion de la
Vírgen Maria, y por los méritos de los glo-
riosísimds Martires Cosme y Damian, seais
servidos de conceder á rni alma cumplida
remision de mis culpas y pecados, trocan-
do su fealdad en perfecta pureza, y á mi
cuerpo el remedio necesario en las presen-
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tes dolencias, y la que3 particularmente
deseo conseguir en esta Novena. Amen.

SEGUNDO DIA.

Oracion á Nuestra Señora ea su santo Nacimiento.

Oh Sacratísi ma Vírgen María: yo os ado-
ro con humilde corazon y rendido espíritu
en vuestro glorioso Nacimiento, con que
llenasteis los cielos y la tierra de alegria,
anunciando al mundo tener ya cercano su
universal remedio; y os snplico por la
dignacion eterna con que el Padre os adop-
tO Hija, el Verbo Divino os escogió
por Madre, y el Espíritu Santo por Esposa;
y por los méritos de los gloriosos Mártires
Cosme y Damian, os digneis de conver-
tir los ojos de vuestra misericordia á nues-
tras miserias y dolencias de alma y cuerpo;
y que así como nacisteis al mundo,llena de
gracias y virtudes, merezca yo nacer á la
luz de la divina gracia con nueva vida y
costumbres. Amen.

°radon á:los Santos Nlártiras.

Santos gloriosísimos Mártires Cosme .y
Damian, que nacisteis al mundo para re-
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medio universal deOas dolencias: yo os
suplico me favorezcais con vuestra inter-
cesion en los ahogos presentes de mi alma
y cuerpo, alcanzándome del Señor que re-
nazca á la gracia con espíritu verdadero y
fiel; y pueqvuestros prodigios sirvieron
de consuelo al mundo, y á. los cielos de
gloria, nos favorezcais con vuestros rue-
gos, por los méritos de la Virgen María
nuestra Madre, en su santo Nacimiento,
para que el Señor me conceda verdadera
alegría de mi alma; y asimismo el favor
que en esta Novena pido, como mas con-
venga á honra y gloria de su Majestad.
Amen.

TERCER DÍA.
Oracion d nuestra Senora en la Encarnacion del Ver-

be Divino.

Oh Vírgen Maria, Madre de Dios y Señora
nuestra, en reverencia de la venida del
Verbo Eterno al mund o para la salud de
nuestras almas, haciéndose hombre en tus
virginales entrañas, os suplicarnos por tan
inefable misterio, y por la caridad y amor
inmenso con que: el Todopoderoso aten-
dió al remedio de nuestras miserias, y por
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el que nuestros Mártires ejercitaron en la
salud de las almas y cuerpos, nos favorez-
cais en las calamidades presentes, dándo-
nos el remedio que necesitan, y un verda-
dero agradecimiento á sus infinitas mise-
ricordias, por donde nos hagamos capaces
de que eternamente se multipliquen, y en
particular el remedio de la dolencia en
que al presente me hallo. Amen.

Oracion á los Santos Mártires.

Santos y gloriosos Mártires Cosme y Da-
mian, cuyo ardiente amor y celo se empleó
en el universal remedio de las dolencias
del alma y cuerpo: yo os suplico seais ser-
vidos de interponer vuestros méritos con
el Señor Todopoderoso, para que consiga
cumplida remision de mis culpas y peca-
dos, y la salud y fuerzas que al presente
necesito. Amen.

CUARTO DIA.

()radon en reverencia de la Visitacion de nuestra
.Señora d Santa Isabel.

Yo os adoro y reverencio, Vírgen Sacra-
tisima, Madre de Dios, en reveren0a de la
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humildad y caridad con que fuíste á visi-
tar á vuestra prima Santa Isabel, para sa-
car al Precursor de vuestro Hijo Unigénito
de las tinieblas de la culpa, y comunicarle
las primeras luces de la divina gracia con
la presencia del Verbo Divino hecho hom-
bre: suplicámoste, bendita entre todas las
mujeres, por tan alto amor, caridad y fé,
con que nuestros mártires os imitaron,
nos concedais gracia para librar nuestras
almas de los horrores de la culpa, y que
visiteis nuestros corazones, dándonos re-
medio en toda afliccion, y en particular en
la que al presente me oprime: Amen.!,.

Oracion á los Santos Mártires.

Gloriosos Mártires de Cristo Cosme y
Damian, yo os reverencio y venero por la
excelentísima caridad, que ejercitasteis
visitando enfermos, sirviendo vuestras vi-
sitas y recetas de universal remedio. Y os
suplico saneis mi alma de las heridas mor
tales de mis cuspas, y me libreis de la Pe_
nalinad que me aflige Amen.
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QUINTO DIA.

Oracion en reverencia de la Espectacion de nuestra
Señora.

Oh Virgen Santísima, Madre de miseri-
cordia: yo os adoro y reverencio por las
Ansias amorosas con que desedsteis la ve-
nida y nacimiento del Salvador al mundo
para su redencion. Y os suplico que por
vuestra piedad, y por el ánsia con que
nuestros Martires San Cosme y San Da-
mian esperaron y procuraron la salud y
remedio de los enfermos, me concedais el
que necesita mi alma, juntamente con la
salud corporal, y en particular que me li-
breis del 'dolor que al presente me aflige.
Amen.

Oracion á los Santos Mártires

Gloriosísimos Mártires Cosme y Damian,
yo os venero y reverencio, poniendo toda
mi esperanza en vuestra interceSion, con-
fiando firmemente en ella, y en las ansias
y deseos que en vuestros pechos se alimen-
tan para mi alivio y remedio, y os suplico
me concedais- la salud de mi alma, y el
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remedio y consuelo en la enfermedad que
me aflige. Amen.

SEXTO DIA.
Oracion en reverencia de la Purificación de nuestra

Señora, y Presentacion de su lujo Santísimo en el

Templo.

Yo os adoro, Maria Santisima, Reina de
los Angeles, bendigo y alabo vuestro ar-
dentísimo amor con que pasados los cua-
renta días del Nacimiento de vuestro Hijo,
cumpliendo con la ley de la Purificacion,
le presentasteis en el Templo. Rogámoste
por tu gran caridad, y por la de nuestros
Santos Mártires en ofrecer á vuestro Uni-
génito Hijo sus prodigiosas obras, que
alcanceis de su divina Majestad que nues-
tras almas se presenten m su divina pre-
sencia limpias de toda culpa, y que al
presente alcancemos remedio en nuestras
dolencias, y especialmente en la que ahora
necesito. Amen.

°radon á los Santos Mártires.

Yo os venero y reverencio, Santos y di-
vinos MédieoS y Mártires, en honra y glo-
ria de vuestros esclarecidos méritos: y os
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suplico por vuestra viva y ardentísima ca-
ridad, que os digneis presentarlos de nue-
vo, para que mi alma consiga perdon
mis culpas, y mi cuerpo 'sea libre de la
enfermedad en que al presente se halla.
Amen.

SÉPTIMO DIA.
Oracion en reverencia de los Dolores de nuestra

Señora.

Vírgen Santísima, Madre de Dios y de
misericordia: yo os adoro en reverencia
de aquellos dolores que al pié de la Cruz
padecisteis, y de los demás que en el dis-
curso de la vida, pasion y muerte de nues-
tro Redentor Jesucristo traspasaron vues-
tras purísimas entrañas; y os suplico por
todos ellos, y por aquellos que nuestros
Santos Mártires padecieron, que os eom-
padezcais de los males que por nuestras
culpas padecemos en el alma y euerpo, y
que nos libreis de ellos, y concedais el
alivio que en esta Novena deseo á honra
y gloria de vuestro querido Hijo Jesucris-
to. Amen.

()radon a los Santos Mártires.

Valerosísimos é ínclitos Mártires de
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Cristo, Cosme y Damian: yo--os venero en
reverencia de los crueles martirios que
padecisteis, esperimentando la mas cruel
y bárbara tirania, sufriendo todo género
de tormentos: suplícoos, Santos gloriosi-
simos, por la virtud y fortaleza con que
el Señor os favoreció, que me alcanceis de
su Majestad valor y ánimo en mi flaqueza,
para que yo pueda tolerar la gravedad de
mis dolores, y el alivio que en mi espíritu•
y cuerpo necesito. Amen.

OCTAVO DIA.

Oracion en reverencia de la muerte y Asuncion de
nuestra Señora.

Virgen Maria, Madre de toda humildad
y pureza: yo os adoro y glorifico en reve-
rencia de vuestra santísima muerte, que
voluntariamnte aceptaste sin ser á ella
obligada por la culpa, solo sí por imitar á
vuestro amantísimo Hijo; y tambien en
reverencia de I n smnidnd gloriosa con
que fuisteis llevada á los cielos para gozar
eternamente el premio de vuestros traba-
jos: suplicámoste por vuestra santa muer-
tey Asuncion nos concedais undich.bso
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y que por la muerte y trabajos de nues.
tros Santos Mártires nos favorezcais en las
necesidades presentes, y en particular me
remedieis en la que me aflige. Amen.

Oracion á los Santos Mártires.

Yo os venero, Santos y gloriosos Marti-
res Cosme y , Damian , . en reverencia de.
vuestro glorioso martirio, que Se perfec-
eiono cortando el tirano vuestras sagradas
cabezas, dando la vida por honra y gloria
del Senor, que dió la suya por todos; y os
pido por vuestra feliz suerte en tan glorio-
sos triunfos, me alcanceis del Señor una
muerte dichosa, y al presente el remedio
de mi alma, y alivio de la dolencia que
padeze.o. Amen.

NOVENO DIA.

Oracion en reverencia de la Coronaciou de nuestra
Señora.

Yo os adoro, gloriosísima Virgen Maria,
en reverencia, culto y veneracion de vues-
tras glorias eternas, en que el Padre Eter-
no esplicó su inmenso poder, el Hijo su
sabiduría, y el Espiritu Santo su amor,
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coronindoos por Reina de cielos y tierra;
suplicamoste, Señora, por los favores ad-
mirables que recibiste nós concedas des-

pues de esta miserable vida, que para siem-
pre le gocemos y al presente el alivio de
nuestras necesidades. Amen.

Oracion á los Santos Mártires

Santos y admirables Mártires Cosme y
Damian, llenos de admirables glorias y fa-

vores de la misericordia divina: yo os ve-

nero en vuestras felicidades, en que deseo
veros por toda la eternidad coronados de
gloria y en continua alabanza del Sei
que os honró con tantaS prerogativas y

gracias; y para esto os suplico me seais
poderosos intercesores con la Majestad di-

vina, presentando mis ruegos unidos con
vuestros merecimientos, y en particular

los de esta Novena. (pie he hecho para que
el Señor me conceda todo alivio en las
necesidades espirituales y temporales, y
al cumplido remedio de la que padezco.
Amen.

ANTIFONA A LOS SANTOS.

Alégrense en los cielos las dnimas de los justos, y en
particular las de los Santos Mai-tires Cosme y Damian,

— 19 —
- fue siguieron las pisadas de Jesucristo, y derramaron

su sangre por su amor, y por esta causa consiguen gapsperdurablas sin fin.
,r. Rogad por nosotros, Santos Mártires Cosme yDamian.
A. Para que seamos dignos de las promesas de nues-

tro Señor Jesucristo. Amen.
Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri.

(Or CI 1M CA a;

Á LOS SANTOS MÁRTIRES

Pues sois delante de Dios
Abogados poderosos,
Sed nuestros intercesores
Oh Cosme y Damian Gloriosos.

Al estudio consagrados
La medicina emprendisteis
Y I los pobres socorristeis,
En sus males desgraciados;
Con milagros portentosos
Ahuyentasteis sus .iolores

Sed, etc.

Los enfermos que acudieron
A vosotros en sus males
Inveterados, fatales,
El remedio recibieron:
Vuestro c.-lo cuidadoso
Los libertó de temores.

Sed. etc.
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Con la sefial de la cru z

Curas notables hicisteis,
Y con ells devoi n

A mil pobres la al.0 I:
Estos hechos pro iigiosos
Os atrajeron hornire,•,.

Sea', etc.

Vuestro nom h . e fué invocado
Con segura confianza.
Pues él er3 la e-peranza,
Del triste desconsolado,
Que con ardor fervoroso
Os llamaba en sus, dolores.

Sed, etc.

Los Gentiles os persiguen
Con rabia y grande furor,
Mas os defiende el Señor
Y su intento no consiguen;
De tormentos horrorosos
Fuistcis siempre y ncedores.

Sed, etc.

El vil tirano creyó
Acobardar vuestro celo,
Con tormentos; pero el Cielo,
De firmeza os revistió,
Y con pecho valeroso
Despreciasteis sus r igores.

Sed, etc.

En el ecúleo tendidos
Con duras cuerdas atados,

— 21 —
Cruelmente atormentados
No exhalasteis un gemido,
Y al tormento doloroso
Fuisteis por Dios superiores.

Sed, etc.
Al mar fuisteis a r t ojados,

Pero el Señor os iibró,
Un Angel suyo en vió
Para ilesos de él sacdros:
Y á tierra vuelto—uozosos
Entonasteis sus i	 es.

Sed, etc
Pensando que ei flego haría

Lo que el agua no pudiera
Os arrojan á una hoguera
Con furor, y saria impla;
Pero el cielo cuidadoso
Os libró de sus at d-)res.

Sed, etc.
En vano blanco os hicieron

De sus dardos y saetas,
Sin fuerza quedaron estas
Y dariaros no pudieron:
Tantos hechos milagrosos
Os declaran vencedores.

Sed, etc.
Vuestro fervor y constancia

Premiada ha sido en el cielo,
Donde sois nuestro consuelo,
Nuestro auxilio y esperanza.
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Oh médicos generosos
Escuchad nuestros clamores.

Sed, etc.
De Covarrubias Patronos

Sois con gran veneracion,
Y sus hijos proteccion
Piden ante vuestros tronos:
Hacedles Santos piadosos,
De vuestra gracia acreedores.

Sed, etc.
Pues que delante de Dios

Vuestro ruego es poderoso
Sed nuestros intercesores
Oh Cosme y Damian gloriosos.
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ANTIFONA.

Istorum est enirn Regnurn Coelorurn, qui con-
tempserum vitam mundi, et pervenerunt ad prae -
mia regni, et laverunt stolas suas in sanguine agni.

Orate pro nobis Sancti Cosma et Damiane.
A. Ut digni efficiámur prornissionibus Christi.

OREMUS.

Prxsta qusumus annipotens Deus, ut qui
Sanctorum Martyrurn tuorum Cosrme et Damia ni
natalitia colimus a cunctis maus inminentibus eo-
rum intercessionibus liberernur.

Magnificet te, Domine, Sanctorum tuorum Cos-
et Damiani beata solemnitas: qua et illis

gloriam sempiternarn, et open-1 nobis ineffabili
providentia contulisti. Per Dominum nostrum, etc.
Amen.

41.

Divinum auxilium maneat semper nobiscum.
Amen.

El Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Luis de Lastra y
Cuesta, Arzobispo de Valladolid, se digne, conceder
ochenta dias de indulgencia, A todos los fieles de uno y
otro sexo por cada día que recen devotamente dicha
Novena.
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