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ADVERTENCIA PARA
hacer con fruto esta

\	 Novena.

EMpiezase la Novena dei
Apostol de las Indias San Francisco Xa-
vier á 3. de Marzo, en las Iglesias de
la Compailia de Jesus y se continna
por nueve dias aunque COMO su fin sek
alcanzar de Dios nuestro Selior por la in-
tercesion , y meritos de su Santo Apostoi
el despacho de algun favor, 6 gracia es-
pecial , sera bien hacerla siempre que
ocurriere alguna necesidad asi espiritu-
al, como corporal , en que • quisieremos
valernos de tan poderoso medio , tan dei
agrado del Santo, que a mismo lo pro-
movió para bien , y consuelo de sus de-
votos. Porque está.ndo el Padre Marcelo
Mastrilli , Varon Santisinio , y Martyr.
tsclarecido de la COIDFillia de Jesus, á le
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ultimo de su vida, herido del golpe de
un martillo, que le cayó sobre la cabeza,
en la Iglesia del Colegio de la Ciudad de
Napoles , de donde era natural; se le apa-
reció San Francisco Xavier en forma de
Peregrino : y exortandole á hacer voto de
pasar á la India con la formula , y pala-
bras que el Santo le iva dictando , le de-
xó milagrosamente curado, sin que que-
dase sefial, ni cicatriz alguna de la heri-
da; asegurandole al mismo tiempo de su
proteccion en los trabajos de los Fieles
sus devotos. Dió con esto principio á la
Novena, de que se experimentaron lue-
go efectos prodigiosisimos , que ha con-
tinuado el Santo para mostrar cuanto le
obliga esta devocion.

Estendióse despues mucho mas d influ-
xos del Padre Alexandro Felippuci, quien
experimentó en sí mismo la grande efica-
cia de esta Novena, en una enfermedad

tan grave, que parece se havian compli-

cado en ella todos los accidentes : entre
ellos padecia una tós tan importuna, q-s-e
no le dexaba dormir, ni descansar un ins-
tante : y segun estava flaco y debilitado,

se temia que A cada respiracion se le ha-
via de despedir el alma. Durále esta en-

fermedad ocho meses , desde el jubileo
hasta el Marzo, agrabandose siempre mas,
y mas: hasta que llegando el tiempo del
Novenario , llegó tambien el de su salud
milagrosa. Encomendóse confiadamente á
San Francisco Xavier ; y como le permi-
tió el mal, fué haciendo la Novena, y
parece que cada dia iva experimentando
aigun alivio hasta que 'aplicandose el ul-
timo dia la Reliquia de su Santo Protec-
tor, se levantó de repente bueno, per-
fectamente convalecido , y como si no
huviera tenido mal alguno ; y lo que mas
es, sin que en toda su vida se le notase
tós ni lesion alguna de pecho.

Este milagro sucedió el afio 1650. se
divulgó por toda Europa, y atin en las
Indias donde pasó dicho Padre Felippu-
ci para seguir mas dé cerca los pasos de
su Santo Bienhechor: y con l se exitó en
los animos de los Fieles, junto con una
gran confianza en los meritos de esteSan-
to ; un e ficaz deseo de valerse del medio
de la Novena ; que está ya tan introduci-
da para todo el Mundo, que apenas hay
Pueblo, ni casa donde no se haga, con
Ia experiencia de las mercedes, que por
ella se alcanzan de Dios poi la interce-
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procurará limpiar Su alma de todo peca-
do, que es el embarazo que nias detiene la
liberal mano del Padre de las misericordias,
para que no condecienda con las suplicas
que se le hacen. Por eso despues de hecha
devotamente la, serial de la Cruz, dirá
de todo corazon el Acto de Contricion

, corn° se si8ue.

Error itio Jesu-Christo, Dios, y ITorn,
lire verdadero, Criador, Padre. y Re,.

dentor mio, por ser Vos quien soys Bon-
dad infinita, y porque os amo sobre to,
das las cosas , me pesa en el alma de ha-
veros ofendido, y de haver correspondido
con tanta ingratitud á vuestros. benefici.
os ; y asi propongo firmemente de nunca
nias pecar, de apartarme de las ocasiones
de ofenderos , ayudado de vuestra divina
gracia. Amen.

Para todos los dias.
riLorioso San Francisco Xavier, A,

postol de las Indias ., si es para glo-
ria de Dios, y honra vuestra, que yo con-
siga lo que deseo, y pido en esta Nove-
na, alcanzadme esta gracia del Sefior, , y
sino enderezad mi peticion , y pedid pa-

8

8
estros, y diez Ave Marias en reverencia
de los diez afios , que anduvo este nuevo
Aposto! , y Taumaturgo, ilustrando con
celestial doctrina , y frequentisimos mila-
gros los dilatados Reynos , y Naciones de
la India , acompafiando sus oraciones con
aquellos afectos, que dictáre á cada uno
su devocion.

MODO DE HACER LA NOVENA.

DIA PRIMERO.

jOstrado de rodillas, si se lo permitie-
ra su salud, delante de algun Altar, 6
Imagen de San Nrancisco Xavier, levan-
tari el corazon lleno de confianza á Dios
nuestro Seilor, , que debe considerar pre-
sente en todo ; y.con una profunda
reveremcia de espiritu ofrecerá todas sus
oraciones, palabras , y pensamientos, d
mayor gloria suya, y honra de la imma-
culada Virgen María, y en reverencia de
San Francisco Xavier, y de todos los An-
geles, y Santos del Cielo. Y para que sus
oraciones sean acceptas delante de Dios
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ra mi á Dios, aquello que mas me conven-
ga para gloria suya, y provecho de rui alma.

°radon especial para el primer dia.
y	 de losAngeles,á los

14, cual
	

rnes encoend
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ays a guard 
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hombres ; ofrezcoos los merecimientos de
estos Soberanos Espiritus , y los de vues-
tro Siervo San Francisco Xavier, llama-
do Angel por su pureza , y porque guar-
dava 6 los hombres de muchos peligros
del cuerpo, y alma: suplicoos , que me
concedays A mi aquella pureza Angelica
de alma, y cuerpo, que concedisteys á
vuestro Santo Apostol , y la gracia que
pido en esta Novena, á mayor lionra y glo-
ria vuestra. Amen.

Dicha esta Oracion, 6 la quo en su dia le
corresponde, rezará todos los dias tres Pa-
dres Nuestros,y tres Ave Marias: y dirá.

S
Antisimo Padre San Francisco Xavier,
 que de la boca de los nidos inocentes

sacays vuestras alabanzas, por la precio-
sisima Sangre de Jesus, y por la Immacula-
da Concepcion de María Madre de Dios, y
Seriora nuestra, imploro hum ilmente vues-
tra benigniima caridad, para que me

I/
canzeys de la Bondad innnita de Dios, que
cuando liegAre la hora de mi muerte , se
recoja, y aparte mi corazon 'de todas las
distracciones , y diversos pensamientos
del Mundo á un ardentisimo amor suyo, y
deseo de la eternidad, para que dexadas
las muchas cosas, que hasta ahora me han
perturbado , diligentísimainente busque
y perfectamente consiga aquel uno nece-
sario, que es morir, y descansar en paz,
en el amparo de Maria Santisima , en las
Llagas de Jesus su Benditisimo Hijo, cri
el osculo suavisirno de mi Dios, y Serror,
y en vuestra presencia, por cuya inter-
cesion espero alcanzar esta gracia. Pero
mientras la eterna disposicion de la Divi-
na Providencia, me quisiere conservar la
vida : ruegoos , Protector mio amantisi-
mo , y suavísimo Padre mio, que me al-
canzeys de la Divina Magestad, que yo
viva, corno quien ha de morir, y como
quisiera haver vivido en la hora de la
muerte, imitando vuestras virtudes , y
cumpliendo perfectisimamente su santisi-
ma voluntad, paraque la muerte tempo-,
ral sea puerta de la vida eterna. Y tambien
os suplico me alcanzeys lo que pido en
Jesta Novena, si es para mayor . gloria de



Dios, y bien de mi alma. Amen.
Despues alentando su confianza pedir4

al Santo el favor particular que desea al-
anzar. Y para obligarle mas dira á imi-

tacion suya esta Oracion , que compuso, y
solia decir en la India el Santo Aposto!.

'E
Terno Dios. Criador todas las co-

-1 sas. , acordaos, que Vos solo crias-'
teys las animas de los Infieles , hacien-
dolas á vuestra Imagen , y semejanza. Mi-
t-ad, Setor como en oprobio • vuestro se lle-
nan de ellas los Infiernos. Acordaos, Sefior
de vuestro Hijo Jesu-Christo, que derra-
Mando tan liberaimente su Sangre,padeci6
por ellos. No permittys, Sef.or, , que sea
Vuestro mismo Hijo, y Sefior nuestrõ por
mas tiempo menospreciado de los Infieles;
antes aplacado con los ruegos, y oracio-
nes de vuestros escogidos los Santos, y
de la Iglesia s, Esposa Benditisima de vu-
estro Hijo , os acordad de vuestra mise-
ricordia, y olvidado de su idolatría, in-
fidelidad, haced que ellos conozcan tam-
bien al que embiasteys Jesu-Christo Hijo
Vuestro, nuestro Seflor, que es salud, vi-
da, y resurreccion rfuestra, por el cual so-
mos libres,y nos salvamos, á quien  sea alo-

rIa por infinitos siglos de los siglos.Amen.
Aria. Euge serve Loue & fidelis, quia

in auca fuisti fidelis„ supra multa te cons-
tituam, intra in gaudium Domini tui.:

Ý. Justurn ded.uxit Dominus per vias
rectas.

4e. Et ostendit jill Regnum Dei.

ORATIO.

D

Eus, qui Indiarum gentes Beat!
Francisci Xaverii prxdicatione, &

miraculis Ecclesix tuaa agregare, voluis-
ti : concede propitius , ut cujus gloriosa
merita veneramur, virtutum quoque imi-
ternur exempla. Per Dominurn nostrum,&c.

La Oracion que se sigue, dicen, que la hizo
el Papa Urba120 VIII. es de mucha gloria
del Santo.

"Va. In doctrinis glorificate Dom mum;
in insulis maris Nomen Dei Israil.
Ego autem in Domino gaudebo.

p . Et exultabo in Deo Jesu meo.
ORE MUS.

e
us, qui Beatum Franciscum Xave-
i um Indiaruin Apostolum, ut nomen

uuin coram gentibus, Regibusque porta-
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ret, vas electionis efficere voluisti ; tri-
bue quxsumus, ut quem propagatorein
glorix tux mirificuni veneramur, pro pug

-natorem salutis nostrx beneficium impe-
treinar. Qui vivis, & regnas , &c.

SEGUNDO DIA.
Hard el ilcto dc Contricion ,y dirá la

Oracion : Glorioso San Francisco Xa."-
vier , &c,
Como el dia primero, y luego proseguirá.

tos, y Serior de los Arcangeles ,
los cuales encomendais los negocios

gravisimos de vuestra gloria ,,y utilidad
de los hombres; ofrezcoos los merecimien-
tos de estos diligentisimos Espiritus, y
los de vuestro grande Siervo San Fran-
cisco Xavier , d quien hicisteys Ministro
de vuestra Gloria, y encomendasteys la
salud espiritual de inurnerables almas
suplicoos me concedays, que yo cumpla
COrl las obligaciones, en que me ha piles-
to vuestra Santisima, y Divina Voluntad:
y tarnbien la gracia que os pido en esta
Novena, á mayor honra, y gloria vues-
tra. Amen.

IS
Lo (lands tom en el din primero , y de

la misma manera en todos, pagina to.

TER CERO
Jos, y Sefior de los Principados, 10

. cuales For medio de los Angeles
alumbrando, instruyendo , y rnirando
cuydan de la salud de los hombres, se-
gun la disposicion de vuestra divina vo-
luntad; ofrescoos los merecimientos de
estos zelosisimos Espiritus, y los de vu-

estro Siervo San Francisco Xavier, el
cual no solamente por sí, mas tambien

por medio se sus Disipulos, 6 imitadores,
instruyerdo ensei-lando, y mandando,
alumbró, y convirtió muchos Reynos, y
Provincias, y en ellas inumerables al-
ms suplicoos, que me concedais el zelo

de este Santo Apostol, y la peticion que

os hago en esta Novena, á mayo r honra,

y gloria vuestra. Amen.

DIA QUARTO.
Ìos, y Seilor de las Potestades, que
tienen especial poder para refrenar

los demonios; ofrezcoos los merecimien-

to de estos podeNsisirrlos Espiritus
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los de vuestro Siervo San Francisco
Xavier, à quien disteys singular eficacia,
para echar los demonios de los cuerpos
y de las almas suplicoos, que me conce-
days gracia para veneer todas las tentacio-
nes del demonio, y inc deys lo que os
pido en esta Novena, á mayor honra,
gloria vuestra. Amen.

QUINTO MA,

D
ios , y Sefior de las Virtudes, por
las cuales haceys milagros, y pro-

digios propios de vuestro soberano poder;
ofrezcoos los merecimientos de estos pro-
digiosos Espiritus , y los de vuestro Si-
ervo San Francisco Xavier á quien hi-
cisteys nuevo Taumaturgo de nuevos , y
estupendos milagros , renovando en él las
setiales, y prodigios de los Sagrados A-
postoles, para que anunciase el Evange-
no á nuevas gentes ; suplicoos , que me
concedays la humildad, con que en tan-
tos milagros no buscava San Francisco
Xavier su honra, sino la vuestra, y me
deys lo que os pido en esta Novena,
mayor 'loam, y gloria vuestra, Amen,

17
SEXTO DIA.

1Ios, y Seflor de las Dominaciones,
que presiden á todos los Espiritus

inferiores, Ministros de vuestra providen-

cia, y estos se sujetan á vuestra voluntad ,
promtos siempre para executaria; ofrezcoos

los merecimientos de estos Excelentes Es-.
piritus, y los de San Francisco Xavier, que
siendo superior á muchos se sujetava con
rendida obediencia á todos sus superiores,

reconociendo en ellos á vuestra 11,Iagestacl,

y executando con promptitud sus manda-

tos suplicoos , que me concedays una

promta, y peffecta obediencia á todos mis
superiores, y la peticion que os hago en
esta Novena, 6 mayor honra , y gloria

vuestra. Amen.

SEPTIMO
Ios , y Sefior de los Tronos, en que
deseansays como en Trono de vues-

tra gloria, y asiento de vuestra Magestaci;
ofrezcoos les merecimientos de estos Alti-
simos Espirites, y los de San Francisco
Xavier, Trono de vuestra gloria, Vaso de
eleccion , para llevar vuestro nombre 4



nuevas gentes, el cual se ne,g4 á sr mismo,
y d todas las cosas del Mundo, echando-

. las fuera de su corazon, para que en él en-
' traseis Vos solo : suplicoos me concedais,
que yo desprecie todas las cosas del Mundo,
y en Vos solo descanse ; y otorgadme
la peticion que os hago en esta No-
vena , á mayor honra , y gioris
Vuestra. Amen.

NOVENO DIA.

Jos, y Serior de los Serafines, que 05
aman con amor ardentisimo ; ofrezco-

Gs los merecimientos de estos drasados
Espiritus, y los de vuestro Siervo Sant
Francisco Xavier, que como si fuera Ira
Seralin humano, se abrasava en vuestro
amor, venciendo inumerables trabajos , y
peligros de la vida por agradaros, y porque
os conociesen, y amasen los que no os cono-
cian, y os ofendian : suplicoos me conce-
dais, que yo os ame á Vos unico Dios , y
Serior mio, y procure traer á todos los hom-
bres á vuestro conocimiento, y amor, y me.
deis lo que os pido en esta Novena, a ma-a
yor honra, y gloria vuestra. Amen.

Devocion de los diez viernes, qne suele
hacer los devotos de San Francisco Xa-

vier á honra del mismo Santo.

Uchas personas deseosas de agradar
I. al glorioso Apostol de las Indias

San Francisco Xavier, para merecer su es-
pecial proteccion, han introducido un mo-
de muy proporcionado para obligarle: yes,.
que en memoria de los diez aiios, que pra.
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OCTAVO DIA.
, y Sefior de los Querabines, que

estan adornados de perfeetisima sa bi-
duría; ofrezcoos los merecimientos de estos
Sapientisimos Espiritus, y los dc vuestro
Siervo San Francisco Xa.vier, á quien ador-
nasteis de sabiduría eminente, y revelas-
teis altisimos secretos, para que ens.efiase
vuestra Ley á muchas Naciones, y ¿entes:
suplicoos me concedais, que yo sepa te,
meros, y agradaros, que es la irerdadera
sabiduría; y con mi exemplo, y palabrita
enseile á otros à guardar vue5fros manda-
mientos; y tambien me otorg.leis la gracia,
que os pido en esta Noverd, á mayorhoq.
sti, y gloria vuestra. A-flea•

ihh



dic6 el Santo en las Indias, hagan alguna
comemoracion del Santo en diez semanas
consecutivas, un dia cada semana, que se-
rá el Viernes, por haver el Santo muerto
en este dia; lo que did á entender un mi-
lagroso Crucifixo de la Casa de Xavierre en
Navarra, que todos los Viernes de aquel
arm sudó sangre ; lo que ha via estilado
hacer siempre que en la India padecía
San Francisco algun especial trabajo.

En estos diez Viernes se debe confesar
donde tuviere mas devocion:procurando,
que sea en IgleSia, donde haya Altar, ó Ca-
pilla del Santo: en la cual podrán oír Misa:
y delante de la misma Imagen decir diez
Padre Nuestros, y diez Ave Mariasá hon-
ra del mismo Santo, y si suizieren de leer
podran ailadir la Oracion del Santo, que
se pusoarriba:observando en estos diez
Viernes las advertencias, que se dieron al
principio para hacer el Novenario con e/
fruto que se desea.

vin••nnn••'	 —'wn-n••=0n1•n•••n•n••nn••••••

GOZOS

DEL

PRODIGIOSO APOSTOL

DE LAS INDIAS,

S. FRANCISCO XAVIER

Dlies á Jesus vuestro zelo,
1- le rindió tantas Nacionesi
dad á nuestros corazones
Aposto! Xavier consuelo),

Xavierre , noble hidalguía
Navarra , Patria os ha dados
Ignacio os hizo Soldado,
Jesus os dìó Compailia;
los empleos os diô el Cielos
Ia tierra nuevas Regiones:
dad á nuestros , &c.

Vuestro fervor sin segundo
en caridad encendido, •
como rayo ha discorrido
por las tres partes del MundoI
leguas pasó vuestro buelo,
treynta mil en las misiones.;
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