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NuEstialiTtA SA1V,	 .0 u t.„,
NA IVIII.ERTE.

APIA- 'DEVOTA.

0„hay.cosa4nas incierta, que la
hora de la .tnuertel , ni mas\felit.4

que la buena muerte : para /orarla
se encamina esta seinaildeAlgtirii3,
vidida en cotidianas OraciOnes jkitiA
latorias. No"puede dexar de Co'n?e-
cuir. buena muerte, quien ^eon devoci-
on reverencia á Maria Madre de Di-
os: asi lo asegura San Ignacio Mar-
tyr, en una de sus Epistolas; jamtts pe-
reció, ni acabó mal, quien fué cuy-
dadoso_ devoto de la Virgen Madre. Si
quisieres, pues, entregarte aula devo-
cion de Maria, y -mientr: ,..s 'Dios :te
conaediera tiud, y , ./a),Infermedad no
te- io impida7i; ireittek cada ! .dia de la

Coraulcuto, tt aseguro
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no dudes, que esperarás la muer(e.,
Mienités desta suerte te prepáreS pira
ella ; y si la esperas, jamas será para
ti impensada,' antes sera como la de-
seavas y pedias. Dios te guarde, amiga
suya , ,y actlerdate de mi peeidor4,

1. in	 r
PARA'-'EL DOMINGO.' , ' -

ty8anii Maria, ,- piadosa • Reltirtiac' 416
los Cielos, Hija de Dio§'PAtli4;

Madre de Dios Hijo, Esposa del ES-
pirita Santo, noble descanso de toda
Ia Trinidad ; elegida del Padre, pre-
servada por el Hijo, y amada del Es-
piritu Santo: alumbrada del Padre, ha-
bitada del Hijo, llena de toda gracia
por el Espiritu Santo. Bandigame por
Ti Dios Padre, que r me end; Eendiga-
rne Dios Hijo, que con su precioSa San-
gre me redimió bendigtitne wliiot Es-
piritu Santo ',,,Atte"en
santificó, y toda ' la' (Sadtlšima tliì
dad, por su intercesion reciba hi alma
eu 4a hora de all muerte,

-100110wr

O Santa Maria Eteyrra de Clemen n
cia, debaxo de tu amparcyy al escudo
de tu defensa me recojo: quiero vivir,
y morir á la sombra de tus alas , y
maternal proteccion.

O Santa Maria, Madre de la dilec4
clon hermosa, en la hora de mi muer-
te sed mi defensa, y firme amparo
para que queden .confundidos los que
buscait i mi alma para Perderla.
..cto 48anta. Ma:ria, dulcisima Virgen
bendecidme ahora .. s.egun vuestra gran
misericordia, y én los dolores de la
rauertetnonfortadme, y consoladme se-t
gun toda vuestra gran kenignidad.
51.0lSanta.-Maria, Abogada poderosa
inncededine; Tie yo viva en tu mater-
nn 	 para que debaxo de
virgiquil: •;cestoclia acabe con felicidad

O Santa Maria, vida, y dulzura mia
dea-rainadodibro irA 5 Setiora, eLieipiritu
de' veestizi gracia ; recibidme eu et
se,uo de vuestro amor, y ,entals.rtie.

•



culo 'de In muerte bendigátne,Sifitira,
vuestra'

.0 Santa Maria, Reyna la, Gloria..
Celestial,' en el abundosa, 6,4nagotable
mar de tus gracias -quiero suraer').irme;
en los br	 nazos de tinnataapidad me
arrojo,	 el* habitar
en -Au ‘-corazon, y	 quieroor deseo -
morir con ',f6licidaci,..4;-'4,4b

0 , Santa	 Jeu 	 ÇMaria sea
/Ai ultima vot: y esta lnaihinalt invoca
clon; estad conniigo,,-Palesnaestalcl
conmigo, á Maria, -cutindO
la-liora de mi muerte,.irsenilaidintked -
el dia de mi

0 Santa Maria, Virgert¡Ty iMadner::
de' Dias, haz que en In.-liartartie
tiniette loyga yo tu voz can vowdottalo--3,
gelftoty d)e -salud :.rnuestrattierti'rosti0;--',
pittivtie iCs muy suave tn, 1 1:62,' -y taut
ia muy hermosa.

cOnShUM , PilaTia, , en .	 hOra'Ate,
rune/tile ---enternandacinie' i 1)1641tAkire'b
rkonoiliatae-con , Dios Hoa.y ptesen4'b

same 4 Dios Espiritu Santo, para que
sin cesar pueda decir: Bendita sea /a
Santisima ,'6 individuo Trinidad, por-
-qua obró su gran misericordia con-
migo. Amen,

L. U N

O
Santa Maria, Virgert-de las Vir-
gines,- Madre de Dies, y de to-

dos los qua ' estan en et Purgatorio, que
consuelas'inuchas vanes con to presen-
cia- :iguanas- pobrecitas Almas, con tu
intercesion) lasilibras, y dandoles la

IlecraW-del fnaga.-cle la 'afile-
-eituiF ragoa41e-tribuiation, -al' eterno

• refrigerio: 'We-a /mad me de tu Iliyo muy
amado un corazon bumildt; y contri-
tart l internecle pois mi, .0ra qua curt
tatiele4fciPc brCiena ,t16,toda
ittanbith-ORabe 4Oto tiius Ue . •14:1'

GiatitqOjata	 b.alte:y644itericar,-
dia enl`Dia-S, y Cl l.petikfli a- rd,.thj
cišt eV ;	 fi thIe .e	 triVert '

-0 Santa Mazia2 Madre de todas las



Virtudes, rogad por mi, para • que vi-
viende siempre en gracia de Dios, sepa
morir • felizmente.

O Santa Maria, Castisima Madre
unica esperanza mia, despues de Dios,
en quiea tengo puesta toda mi con fian-
za; no Me clesampares,,dueña dc mi sal-
vaeion , para que cuando entrare mi
espiritu en las angustias • de la muerte,
no se burlen de mi mis enamigos.

0 Santa Maria, Madre Virgen, aho-
ra, y-én la hora de mi mu erte sed espe-
ranza cuarido, . mis dies, yLafios
se aeabdren con gemidos ; cuando la
virtud me falttire, y la luz de mis ojos

• rne : dexEire, levantlios entonces Vos pa=-.
ra ayudarme.	 •

-,..-0,Santa Maria, Madre libre de toda
maneha la plenitud de tu gracia'Supla .
los . defe' cros de mi vida: responded por,'

Señora, cuando mi lengunesuS,pe
gala paladar, y mis bu es,s Sean
va 1)3	 el polvo de la maerte.
.M.Santa Maria, Madre muy amable,

ruega t't tu Santisimo Hijo, que ann..
d) fuere rn:Is de su gusto saque d mi
ama de mi cuerpo para confesar su
Santo Nombre, y merezca entrar en
el sepulcro con tanta abundancia de
caridad de Dios, y del proximo como

su tiempo se llenan de montones
de trigo les graneros.

0 Santa Maria, Madre admirable,
dirigid mis pasos zizia la volundad de
vuestro dilectisimo Hijo, para que de
tal suerte merezca abundar de buenas
obras, que cuando yo faltare en la ho-
ra de mi muerte, me reciba en laseter-
naS 'moradas,

OnSánta Maria, Maclra Criador,
digugos, Señorac iwur oxestra inter-
cesion, asi se.gelifprgtgcmluilma eon 1.4
voluntad Divii8i ncluis 9tbasta el, ultimo
aliento i a jV1143-F-A WEN -, 40Xes que
pase rulf,alma¡okigasehpkm?10ad.

• Q •S'ante, liattrOIA Nraffr,g,4e1, Salvador
deci0	 la,chera 4e, Rik clepvrte gem

soP•ini ala.401P4,492A.;440..41r
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bien, y mi alma ViVa por ti ; y si
ne tocare por suerte el Purgatorio,
axe conmigo tu misericordia, que me,

refrigere en las llamas, y me consuele,
en los tormentos, para que pueda de-?,
cir, que segun la muchedumbre de mis-- •

dolores en mi eorazon, alegraron tus,
consolaciones á mi alma. Ea , Madre
mia, date prisa entonces para ayudar-
me: no dexes á tu Hiio, hasta-que me
eche su bendicion, y me perdoncs Ias
deudas, porque Tu se lo •rogastee
A men.

MARTES.

O
Santa Maria, Reyna de los An--,
geles, que sola fulstev,digna

concebit!, etn4n JAlin trial aqueltoclos los
Angeles,rideotttpafianvy par cuyo orderi,
log miSm cis IA itgeles tins guarditn en to-

soJàitii siempre.
de no6,4tri1 sP0tittut sativaalonp4anra que
ntinca tréOprksierittestriiizPi6 con la pie -
dlite dd Wcù1ja, liastlint-Toduchtnos al
ingialli1W ittri Sr.a tiopprapaaiNidau-

,50x

dad, pues, Senora, a mi Ange, qua
tenga cuydado de mi, que con clicitud
me guarde mientras morare en esta vi-
da, y partire de ella á la otra, y que
no permita afée d vuestro siervo la
mancha de la culpa, y que presente
mi aima en aquella santa luz, que en

• otro tiempo Trometid Dios á Abrahan,
-y sus descendientes.

O Santa Maria , dignissima Virgen,
mi alma te desea, anheia por Ti , y
procura tu custodia ahora, y en la hora
de mi tnuerte , para que s in fin te ala-
be, y sin fin te ame.

O Santa Maria, Virgen digna de ser
alabada, compadezcase tu piedad de
mi , y me bendiga alumbreme tu ros-
tro , cuando, portodos lados me cerca-
ren las angustias, -para que no me mi-
re con ojos terribles mi enemigo.

O Santa Maria poderosisizna Vir-
gen; suplieoos rogueis a.zni Dios, quite
de mi caanto' en, niitie/Ldesagrada

auguStitt de la taawq ap4dadkug



Vos , •Seriora .ay pelear con Tat huestes
in females.

0 Santa Maria, Virgen benignisi-
ma4 mi consuelo, y refugio en todas
mis necesidades, sed en la hora de mi
muerte, mi virtud , y fortaleza contra
Ja cara de mi enemigo.

0 Santa Maria , Virgen ficlelisima,
que á ninguno desechas, y á todos mi-.
ras con los ojos de tu clemencia : onus •

manos, Señora, encomiendo mi --esph.,;
ritu , que redimió tu Hijo, que es•benr
decido para siempre.'

O Santa Maria, Espejo de Justicia,,,
ruega á tu Hijo- just() juez,. que.. 'hap
Ia ultima gracia de' la remision,demit,
culpas antes del dia. dela cuenta, , para.-
que apartandomede:los reprobos que
han de estari . la siniestra, merezca en
aguel dia . tadieistr&tWire sus escogidas
oveluelasi19,)),-74	 ;	 • •

• -• O SanWaria ¡iVianoKie la E'abi- • •
dr,ría 41nue;sigimprti'itinviste en 1 ,1 boca
las;.tiott 1:141$1 56naates voces; interceded

por mi, para cineduantloMi_ alma haya
de partir deste mundo, ponga Dios
á todas mis enemigos por escabel de_

tus pies.
0 Santa Maria Causa de nuestra

alegria, alegrad mi alma en la hora de
mi muerte, y decidle: Oy estarás
migo en el Paraíso : oy irmos Ala Cari;
sa del Señor , y nadie nos'.'quitark
nuestro gozo.

O Santa ...Maria,„ Vasa Esplritualyti
hazme cort.tw 4n-tergasi6n.. : yaw dig up
de elecciatti,-,, para quolnioaavazgn: litaq
ve con 4'414944 Islowlar,4ile 4.4 Bijó
sus, y en la ,.:,,heltAr.)tle Ztti LlilltertAillosAelts
vaso de Jpenosprecio.,..,VASA Cle3i1n104 ago'
i ndignacion. Art	 usus

, it• 1-!:::`•1	 anma;
XJ:Et:RCIA0 14-EtS . saf.orl §fs

;Santv1Vtaria, llena deitx-aaia*vegmi
tlE,o está 'el Sant-, qttei.;pririsero

eszuvo, en T1 çon santiiicacitam'qbé
con el cuerpo. Bendita sea la hora de
la Enca.enacion del. Hijo de Di,



-
t/liO, y sanifica cto et ma, que atnarte--
.06rpat'a nosotros , cuando Ins genres
caminaren con su luz ; benditos los
arms del Nido Jesus ; y benditos los
instantes,: y momentos con que creela,

taprsitv.ec.b.ava en- gracia, espiritu,
trgb idaXia-,,eltilante . de :Dios, y , de- los"
itkqfilbren bendita su nifiez, con clue se
tiljet(5 á TI, y ti Joseph, obedeciendo at
UggalOrel per,,,la inobodiencia del hOrmi
)*. Wes; Ruega tpor raj, dr tu Hijo 4

as lax inni4nde rip 1--arrule rte;' •nc sea
Pgra Ibilsevolo Juiezo;VS i how máb le . rim=
tatatet-; cy. ouctcttimot'ato serdesdet16,:estar

nie
*It.re clitstica &leave! l:oPcsgbne 51t

deseche, porque.-mt
lbo en su presencia.

O Santa'.,MatittlOVAstiidigno de to—
dab 	 xqtíeetinsld gmcia,Me
hagé, .yo tariittblea dtodigdt 	 h ot*a4,'
y alabanza de mi Dios.: :-

0 Santa Maria, Vaso de insigne de
ocion r god, para que los AngeliCos

Espiritus, que os aman, corran al otok

de la expresion, invocacion del nom.
bre sua.re, de Jesus, y me salgan 1 en_

cuentre con la fragancia del inistnOF
nombre.

0 Santa Maria, tny4i.c* 'Ro,sa de&
Jardin de Dios, ruegofé, lipie-t n4a
ra dc 0.1 muerte conviertas • eh roas
las espinar de las zarias de mi con-1
ciencia, y herida mi Main con las
dolor, y centricion de thicitlpà's V.inej4
rezca llegar al lngr edAblitietelliii
punza la rosa y tu ailiattiige-,
entre loi lii4os, mientras ante el glia
de la felidictad eterna.

Maria,lrqrre de DaAd,
Ia douturbacion, y róde ia muera
te, ged para roi Torrë ' ð0 fclitaleza
tra mis enemigos , sed'eti'Mf, mutt,
vuestros pechos me simian de Torre;
para hallar la paz , y descanso en el
dia de la tribulacion.

0 Santa Maria, Torre de marfil
blanca, d inmaculada rosa en tu Con-
cepcion , sed at refugio endulce, Se.



nora tu boca las amarguras de mi al-
ma , cuanio mi espirito se hallára con
114,-hiel de la amargura.

O Santa Maria, Casa de oro , elegi
Sefiora , ser el desecho en la habitacion
de los pecadores ; hazme como uno de
tis jornaleros, para que abunde en mi

pan de tu gracia; con que en el fin
de 'Ili vida merezca gozar de aquel
Pan Angelico-, con cuya fortaleza ca-

AnintihaSta el montede Dios.
T I'10-Santv•Mariav:Arcu del pacto , y
, isbncierto ,,bregact tni para que en
la hora de mi muerte, diga con gran

arb Or MI 'Ange1,4' vuestro Elijo : Le-
vantaos entinlyrryuda Vos, y el -Area
de vuestraltintificacion , para que liu-

'yatrtados hos que piensan mal contra
it'iby guiad ázia suestro. descanso- esta

'alma	 quiet." quisisteys que yo tu-
viese cuydado. •	 •

0 Santa Maria, Estrella del mar
que nunca supo el ()ease, de la culpa; en
la ultima hora- alumhrame coula cia-

ridad de tu rostro, y fixos en mi tus
misericordiosos ojos: aparto de mi al
Principe de las tinieblas.

O Santa Maria, salud de los enfer-
mos; compadecete de mi , Hija de Da-
vid , cuando mi alma se hallare moles-
tada del demonio, y tu.siervo, tendido
en el lecho, sea maltratado de los do-
lores. Haz , ó Clementisima Madre
que tu -Hilo me diga : Yo soy tu sa-
lud. Amen..

JUEVES.

Santa Maria , Tierra bendile,

Ia cual naci6 el Trigo de los escogi-
dos , y el Vino . , que engendró Vir—
genes : verdadera Mesa de/ Pan de
.Proposicion , que baxci del • Cielo, y
cite encierra en si todo el deleyte
ra suavidad : haz , que -por tu inter-
cesion cuando me faltaren las fuer-
gas, sea -refocilada mi altria con , este



saludable manjar, para qu7 con su,
fort-aleza camine ázia donde los Buena-
veaturulos no padecen mas hambre
ni cae sobre ellos la miseria del Es-
tio.

O Santa Maria , Refugio de peca-
dares. , d 'PI me acojo ; no me olvides,
Señora, cuando estuviere en el ulti-
mo conflicto , muestra 011t,0112OS sobre
mi alma y cuerpo Ia virtud .de tu
poder, para que aYntlaAo eon el so-
corro de tat misericordia , borradas,
todas mis culpas , no sea borrado del
libro de los vivientes.

0 Santa Maria , Consuelo de los
afligidos ; busqu6 quien me consolara.
ert . la. ora de mi muerte, y no hull‘,
ciao dTí , q pe, pueda reconciliar
con tu liijo , pues te honra sin ne-
garte cuanto le pides : cuando, pues,
empezare mi alma rl tener pavor , te-
die , y tristeza , porque la cercan los
dolores de la muerte, amestrame en-
towel; para mi consuelo al Fruto

glorioso de tu vientre.
0 Santa Maria , Auxilio de los

Cristianos, en la hora de mi muerte
alcanzarne , que muera como verdade-
ro Cristiano en la Fé Catholica, Apos-
toliea , y Romana, y comq Soldado
de Cristo pelee con esfuerzo con,trft
mis enemigos : levantete entoncesl.
señora, para ayudarme , cpoyque view
ne mi tiempo, y hora para pasar
deste mundo.

lOtSanta Maria, Reyna de los An-
geles ,,ers, la hora delta muerte SO-

córranme los Angeles de. Dios , reci-
biendo mi alma , y preSentanclola en
el acatamiento del Altisimo. Vaya de-
lame de mi el Alferez San Miguel,

en ,el Tribunal del justo Juez me
espere tu ' misericordia , que me de-
fiende, y aplaque ti mi dulcisimo
Jesus , para que yo no perezca en el
tremendo Juicio.

O Santa Maria , Reyna de los Pa-
triarcas Fruto bendito de Joaquin, y



Ana, benditos ' . schff - tus Padres, y
be-nil:0 sea Jesus , Fruto dulce de tu
vientre, rogad por nil, Sefiora , para
que • enla hora de mi muerte venga á
mi el Reyno prometido á Abrahan ,
y sus descendientes.

G —Santa • Maria, Reyna de los
Apostoles; asi como tu duleisimo
Hijo te. encomendd al Discipulo ama-
da , 'diciendo.: Hijo , he aqui tu Ma-
dre; de la misma suerte encomendad,
Sellora mi alma á vuestro Hijo:, .en
la hora de mi muerte , diciendole
Hijo he aqui • el alma , que con tu
preciosa Sangre redemiste.

O Santa Maria, Reyna de los Mar-
tyres , excitad en mi un continuo

de derramar la emigre por el
amor , y F6 de vuestro 1-lijo, para
que armado con la paciencia de los
Martyres en la hora de mi muerte.
si se juntaren contra mi los Exercitos
enemigos, no tema rai corazen
a.t¡estrad , os ruego, mis manos para

1

VIERNES.

OSanta Maria, mas Aue Martyr,

kU Alit:11U , y Mr, VICUM rara ia Euerra.
O Santa Maria , Reyna de los Con-

fesores , alcanzame el don de la per-
severancia , no sea que echando ma-
no al arado , y mirando atras , no sea

proposito para el Reyno de los Cie—
/os : consiga yo por tu intercesion
Sellara , eti /a hora de la muerte
clue corriendo sin cesar á las pro-
mesas de: tu • Hijo , merezca alcanzar
d. premio , y gaLirdon de la Gloria.

--:O Santa Maria, Reyna de las Vir-
gines , cual no vici semejante á Ti
Ia  naturaleza , ni tuvo jamás segun-
da .: ruega á mi: Dios,' que mis
grimas sean mi pan dia , y noche
pamque , cerrandome Hijo la puer-
tasdel Cielo no me (liga., no te co-
nozco ; ames mere= air de cur.boca ;
Entra ea el gozo de tu Sefior. Arrien.
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• tpur aqui uuivr 5 que .....aL. 5
do Iala espada de la Cruz atravesó tu
Alma , viendo morir por mi , peca-
do , á tu inocentisimo Hijo, que
primero te encomendó á San Juan
y despues su Alma en las manos
de su Padre ; ruegote me encomien-
des en las manos de tu Hijo , para
que me esconda entre sus Llagas ; y
mi alma , asi defendida dê ellas
y blanqueada con at: . Sangre oyga
aquellas palabras ; Oy estaras conmi-
go en el Paraíso. i

0 Santa Maria, Reyna de todos
Jos Santos, interceded por -mi , que
yo viva , y muera en la plenitud de
perfeccion del estado .en que estoy
puesto ; rogad , que en la hora de
nui muerte , mi -morada, sea en la
plenitud de los Santos.

0 Santa Maria , Reyna de la Glo-
ria , de quien se han dicho cosas glo-
riosas , y cuya gloria es sin fin : mi-
rad á este pecados; no sea que rtra•

riendO sin el dolor de fa ofendido
Hijo pierda	 Sefiora , la eterna

0 Santa Maria , debaxo de tu am-
paro me recojo : no desprecies mis in-
dignos ruegos, ni tardes en librarme de
todos los peligros en la hora de mi
ta uerte.

O Santa Maria, Madre de nuestra
salud , Cuando en la hora de mi muer-
te mi alma , y carazon clamaren
salvanoS, que perecemos, levantese
tu Hijo crucificado y mande al mar
de Lis aflicciones , y vientos de ten-,
taciones , paraque se' siga una gran
bonanza , con que pueda llegar a/
Pnerto de la felicidad jeterna.

O Santa Maria , no solo llena
sino sobreabundante 'de gracia , to-
mad con seriedad A vuestro cargo el
negociò de mi salvacion ; y á mi po-
brecita alma , cuando salga deste cuer-
po , presantadla á vuestro Hijo de
manera que, agrade ea et acata-



miento del Principe de la G/oria, '-
0 Santa Maria, Madre de Mise-

ricordia , y Reyna de la clemencia
baza sobre mi alma tu	 com-
pasion , para que se endulcen .las
amarguras de mi corazon , cuando te-
miere en el dia de .da muerte, sa-
biendo, que mis maldades sobrepu-
jan mi cabeza.,

O Santa Maria , mi .gan..; Patrona
para con Dios, bolved aziry.mi . esos
misericordiosos ojos , y no aparteis
de mi en el fin de mis dias ese vues-
tro corazon lleno de misericordia.

0 Santa Maria, á Ti clamo ,
Ti suspiro , á Ti tecdeseo , y pot Ti
de lo intimo del corazon anhelo. Mi
alma te desea en la noche demi muer-
te , para que con tu guia halle á su
amado en el medio dia de la Gloria,
y con él more mientras dure el dia
de la Bienaventuranza eterna.

- O Santaria, á Ti dice mi cora-
zPix y te habla en el exceso, de tu

amor no -liable de tu misericordia.,
quien invocada en las necesidades
no te halláre Abogada: considerv,
que se há quedado para Ti esta po-, •
brecita alma mia , para que la am-.,
pares en aquel momento de que de
peale la eternidad , no sea , que tars
gran trabajo como tomó por mi tu Hi-
jo ( que me buscó fatigado , y reme-
dió en la Cruz, padeciendo ) quedp
frustrado en mi. Amen.

SABADO.

0 Santa Maria , verdadera Lus,
que fueseperada •de las tiniebles, sep-
timo,verdadero. dia , que comenzó en
la. •maiiarla idela •original justicia, y
jamis,fowití en la tarde del peca-
da. O- flaa. Mavia ! El que te
crió 'deszarts6-(,-,.en el Tebernaculo de
tu vientre . ? ruega á w :„Hijo , que
cuando  se acabaren....unisr dia, Me, re•



ciba en tos tabernaculoS eternos.
. O Santa Maria , Madre de Dios!
Asi corno en el 'Templo boiviste á
Tecibir de las manos de Simeon 6 tu
presentado Hijo; asi por tu i nteree-
sion , en la bora de mi muerte me re-
ciba tu Hijo, que con sa Sacratisima
Cruz MC redimió.

0 Santa Maria ! Mi como una ma-
dre consuela 6 su Hijo, consoladme
Vos , Señora, en el !echo de rai do-
lor ; y aunque sea indigno de que
vuestro Hijo entre en la morada de
mi pobre corazon , con todo, roga
le , que quiera baxar con sti..'grabi
y sanar mi alma.'

0 Santa Metia, du/cisima Virgeitit
Mi como en :Jara ,de-tu mucrte t41

Alma se clertitid al rque et Arta'40
.bablá est e •strerte'irj;tWeoritt-2ontt
ira en 'el godedsz,iii.i1,*ega,C1
S chora, q u e , I Retteritbr:SeSUArtiSte4
en la agoilia:de hvitfukt
re ;. antes k:eleando con forta.'..ezu pur

la Gloria • eterna , merezca oír de sti:1,,
boca: ran para ser coronado.

O Santa Maria , benigna Reyna dei
Cielo ! Asi corno tu Hijo , pendiente.
de la Cruz encomendó la Señora ai:
siervo , y la Madre al Discipulo , di-
ciendole : Ile aqui á tu Hijo; y
desde aquella bora San Juan te reel-
bid por su Madre; asi en la hora de,
ini.-muerte.encarniend ame á tu Hijo
pare • que : me reciba por su siervo
y•-al • Angel del Señor guarde rai alma,
bolvienclola otra vez il su Criador.

tOS-aitta'Maria Asi como el Pa-
dreternir 're • encorriend6 á su Hijo.
henhol-Tornbre; para que -naciera de
Ti',.y. ••)rcsitykltrras: • cl&el de-la misma
stfairtet-,46i . encOritiendo , Señora, mi
cuert04;lek-alirtv- . 47 lii partida de es-
te-	 :Ind&	 .• •

• ia suerte que
laiSanligrna 1rib.lad con gozo de
todal•Ax., :VOirtU	 recibió , ta
inaisimer4stifitti ' . 11{ : salir " del ruer-

'	 • •	 ì•.



po; an mi Dios pot tu ' 'interééSion,
reciba mi alma cl padre , que la
crió , el Hijo , que /a redimió , el
Espiritu Santo , que por el Bautis-
mo le santificó. O Clementisima 9
piadosa! O dulce Virgen Maria !

O Santa Maria , dulzura de mi al-
ma , Fuente de las gracias 9 y Pozo
de vivas aguas , á las entrafias de
tu piedad encomiendo todo mi
.z

cora-
on en la horade mi muerte. Con,:

4o , y espero en tu misericordia
que cuando mi corazon me dexare
falleciere rui virtud , y mis c.lia s l ! esta-
ran' embueltos en gemidos 9fmc::trat4,
ras el socorro.dei.Santo1nlineAe4
fenderas desde Sion. EedinnTorre
fortaleza contra tri mayor exien*oii,
,.0 Santa .Maria 9 . graniosisimtpili,
ja del Principe de,-rim Igdobitai4tnqu33
vestida de lua ml elNeidib ionti;(5) dl
lo. ilustfascon	 Pieksgadme
at. Eterno Pacitle .:.:9)'neconciliame :non
rtu Hijo ,-..y r	 pLìxsdI Espiritu

Santo. No permitas , 6 piadosa Ma-
dre mia , que ýo me aparte de Ti
defiendcme del enemigo maligno, y
en la hora de mi muerte reciberne en
tti'regazo.

O Santa Maria, g/oriosisima Vir.-gen , Madre amantisima de Jesus ,
cuando mi lengua , pegada á /a gar-
ganta , no pudiera ya pronunciar pa-
labra , y todo yo me encamine aziá
el polvo de la muerte, encomendad
vuestro Hijo , mi cuerpo, alma , vida,
espiritu , corazon 9 y miembros
todos mis:sentidos, y mis- s.,fuerZ.as.1
para que reciba mi ultimo suspiro e
que' con O'orazon
de decir :Jew , Maria y , Jcwph
Arneà vatow,T,,e,

t,,31A%	 zno,

A

t, ' 	 ..0qMq‘ )



.12ans18 2 arzoSispo de

gona ,c0rimado de las

dei C3.13ejo de S. at. qc. 4,24

de ,Bril de f7 GI . concediá

g o dias de Jndulgencia ; por

cada Oracion , que rezdren de

Ias ifue,icontienemen ese

tO 4j ent#14.0 a/tArianci•

oeos Pustrissimos Seilores

arZOSI:SpOS "d# 4'frragOrla 2 y

Zaragoza i y 04'ispos cie Zorto-

sa lye , rerona Solsona

Vrgel ,./t/garracin Lie/tic/a

y otros , conceden cuarentaaias

de Yncluioenct. a • a' todos los
que se exerciteh en esta devo--
cion de /a Semana jWar/ana.

ti Jlustrisirno y. ffleverencii-

eimo Segor Lon yuan Sari° ; y

Tarra-

espadas
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