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NONAT.

INTRODGCCION.

Es tan grande la misericordia de Dios
para con los hombres, que son sus delicias
favorecerles. Busca el Señor quien le pida
para darle ; y llegó una vez d quejarse con
sus amados discípulos, de que no pedian
su eterno Padre cosa alguna en su nom-
bre: lits.que modo non pettstts guiquant in
nomine meo. Joan. cap. 16. v. 24. para que
entendamos, que asi como es gusto del
Eterno que le pidamos favores en nombre
de unigénito hijo Jesucristo ; asi tanabien
gusta este divino Sear que los hombres
le pidan las mercedes y tesoros divinos,
(cuyo erario depositó en sus manos el eter-
no Padre), en nombre de sus Santos. Mas
pregunto : ¡,Quien afligido no pide ã Dios
el consuelo? ¿quién atribulado con clamo-
rosos gemidos no invoca A sus Santos? Casi
ninguno Pues cómo tan poco se alcanzan
las gracias? I Ah Católicos ! Porque pedimos
mal, dice Santiago : y todos 6 casi todos
buscan en las suplicas su gusto y conve-
niencia propria, como dice san Pablo, no la
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todos tres

amor, pero flojo y tibio, sino

...._ 5 —gloria de Nuestro Senor Jesucristo; pidenlo !
serlo tal vez, y no reparan si es danoso A su. 

	 Otros bay que piden los bienes espiritua-rosque lop parece provechoso al cuerpo, sin

alm a. Al que pide ee este modo, gran 

pie- les, que son siempre del ag[ado del Senor;

dad es de Dios no darle lo que desea; pues 

pero no los alcanzan, por pedir 6 con flo -

vale mas (palabras son de mi Senor Jesu e jedadde pedir, les dijo : Pedd, buscad y llamad:

6 con indisposicion. Instruyendo una

cristo, Math. cap. 1 7 . vers. 9.) 

estar aqui • vez Cristo h sus DiscIpulos como habian

fiaco y enfermo, cojo 6 tullido, con cue! - !

	 :

quiera corporal dolencia, y gozar despnes , Math. 

cap. 4. . 7. cifrando en estas tresv

de la eterna gloria ; que no sano y robusto	 Ped

1 repelidas voces la perseverancia en orar, y la
disposicion que debems

 sin pena alguna, padeceria despues sin .	

nac s tener, como quien

redencion en la fragua del In fierno. ¿Ya

	

	

ud. con palabras, bd con afee-usca

sabes come usarias de las riquezas que 

d tos, y llamad eon obras. No bastan regu-

Dios pides ? ¿de la salud que tanto dese- . larmente 

las palabras, porqae siendo de si

as ? I, De la honra y dignidad A qua ansio-	 voluntadI 

huecas, so las lleva el viento : ni bastan

so aspiras ? Que de ello usaras bien, no	

los afectos, porque estes aunque arguyen

lo sabes : pero tal vez si sabes que usarás	

y

	

anal , pidiendo las riquezas para vanidades,	 verdadero amor.

vá acompa'ñado con obras, que en sentir

	

para seguir al mundo, salud; y para la so-	

de san Gregorio son toda la prueba del

berbia, la honra, de que se sigue un olvido

	

de Dios y de sus cosas, y A esto un preci-	 remedio ; porque para

Pero no se aparte el 'pecador, por mas

	picio eterno. Mira pues COMO es piedad el	 despa -la piedad divina no hay súplica

que no vea en si obras buenas, de pedir 6.

	

negarlo. Por eso solo has de pedir con la	

Dios con viva fe su

	

coudicion de que sea para la gloria del Se-	

sin

	

or y bien de tu alma, gustando do que	

cho: que aun tal vez or eso 6.

	

se haga siempre su 'voluutad asi en la tierra

	

	

modos de pedir senal6 Cristo alcanzar .

Petite, et dabitur vobis: qumrite, et invenie-
coma en el cielo. tis : pulsate el, mperietur vobis . Al pecador

que pide su remedio 0011 palabras, le d6,
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Dios ausilios : el que lo busca con afectosde su corazon, halla la gracia perdidas y alque llama cou obras y frutos de peniten-cia se le abren las puertas de la divinamisericordia, para enriquecerse á su vo-Aritad de los celestiales tesoros (5 virtudes.Luego si á medida de la d ispusicion enpedir 

se alcanzan las gracias del Serior, dis
ponte de modo en esta santa Novena, quesiendo tu oraeion grata a Dios, por inter-ceion de este glorioso Santo (á quien, co-mo á otro Moysés. parece hizo Dios pleni-potenciario de su poder y dispensadorde sus maravillas) y por SUS relevantesméritos, ya que los tuyos son flacos, lo-gres con prontitud el soeorro y favorque solicitas. Y para que lo hagas major,o bservarás con cuidado estas

ADVERTENCIAS
1. Confesas y comulgards el primeroh otro dia de la novena, pues cualquierslit' de ella podrás garlar (teniendo la butade la santa cruzada) indulgencia p lenariapor concesion de nuestro santísimo PadreBene&cto XIII de 14 de Agosto 1728.2. Harás cada dia en imitacion y honor
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del Santo algun acto de humildad, pacien-
cia, mortificacion, castidad, etc., para que

junto con sus méitos los presente á nues-

tro Seiler Jesucristo, á fin de qua te con-

ceda lo que sea para mas gloria suya, Esta

advertencia la ejecutaras con fervor cada

dia, que ayudará mucho para alcançar lo

que deseas.
3. Darás algun subsidio , segun tu, po-

sibilidad, para la redencion de los pobres

cautivos cristianos; y si no puedes, bas-

tará el Meet° y el encomendarles mu-

cho á Dios, para que les (A fortaleza en la

fé, paciencia en sus imponderables tra-

bajos y la libertad deseada. Con esto obli-

garás mucho al Santo y ;I Dios nuestro se-

nor, por ser una de las excelentes obras de

caridad.
4. Leerás con grande atencion la nove-

na, y acompatiarás cou el afecto de pala-

bras ; ya gozándote do las singulares mer-

cedes que hizo Dios al Santo, ya deseando

vivamente imitarle en las virtudes.

5. Por último, avivarás la I'd de alcan-

zar lo que pides si ha de ser para gloria

de Dios y bien
 pides, 

tu alma, sino en nin -

gun modo; la esperanza confiando no eu



nuestro Señor Jesucristo, de la virgen Ma-

ria concebida sin pecado original, y del

Santoy la caridad resignándote totalment i

te por amor al beneplácito de tu Dios, para
que del cuerpo baga lo que quiera, solo

no se pierda tu alma.
Nota. El que no sabe leer, rezará con mu-

cha devocion por nueve veces las oracio-

nes del Padre nuestro, Ave Maria y Gloria
Patri en memoria de los nueve mas prin-
cipales favores con que ilustr6 el Señor
nuestro glorioso Santo.

PRIMER DIA.
Arrodillada la que hictere la novena

delante del altar 6 imagen del Santo,
hard sobre si la serial de la santa cruz, y em-
pezará con este

ACTO DE CONTRICION.

Dulcísimo Jesus mio, por ser tan bueno
y am able como sois, me pesa en el alma de
haberos ofendido, y propongo con vuestra
divina gracia antes morir que pecar. Amen.
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MEDITACION.

Medita, alma, el prodigioso nacimiento
del glorioso padre san Ramon Nonat, cuan-
do para luz y consuelo del mando le sae?)
Dios á fuerza de milagros do las tinieblas
y cautiverio del vientre de su madre al ter.
car dia de difunta, rasgando cou un puñal
su costado el vizconde de Cardona su pa-
riente. Presagio fué este de las raras y he-
roicas virtudes de su vida ; pues con tan
singular y estraño portento, antes do nacer
vencié de una vez con el favor de la gra-
cia á la naturaleza y A la muerte, resuci-
tando, digámoslo asi como de otro sepul-
cro para vivir siempre con Cristo. ¡O sin-
gular portento! Claro indicio de nacer para
el cielo el que no nacia para el mundo, Se-
ñal evidente de nacer oara redentor de al -
mas y cuerpos el que redimida su-alma con
la preciosa sangre de nuestro Señor Jesu-
cristo, saliô al mundo aun con nuevo mo •
do redimido tambien en su cuerpo. 10 favo-
res celestiales! En reverencia, pues y accion
de gracias el Sefior por tan maravilloso na-
cimiento, se rezara tres veces el Padre nues-
tro, Ave Maria y Gloria PatrL Luego des-
pues la

tus pobres méritos, sino en los grandee de



lo

OR ACTON.

¡O glorioso padre san Ramon! Gózome
en el alma del favor tan singular que os
hizo Dios, sacándoos de un cuerpo muerto,
como panal de dulzura y misericordia, para
el consuelo de afligidos devotos. Bien se
vià en vuestra 'vida santisima crecer con
vos la piedad que con vos habia salido del
vientre de vuestra madre difunta, tanto ,
que ya en el viernes y sábado; despues
que salistes á luz, renunciasteis la leche
que la ama os ofrecia, regraciando asi con
Ia abstinencia el favor que os hizo Dios en
el nacimiento. ¡O ingratitud de mi alma!
¡qué habiendo recibido tantos beneficios
divinos, asi me olvido de ellos ! ;C6mo si el

darme el Mr y vida que tengo, redimirme
A costa de su preciosa sangre, sufrirme con
mis viciosy pecados, sin echarme para siem-
pre en un infierno, no Lacran beneficios
muy grandes I ¡O Santo mio, por vuestros
sagrados mèritos os suplico rendido, me al-
canceis de miSerior Jesucristo au verdade-
ro dolor de mis culpas, y una fervorosa pe-
nitencia de ellas ; para que mostrándose
agradecido A sus favores, merezca de su pie-
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dad el pardon de mis peca dos y la merced
quo os pido en esta santa novena.

Aqui se detendrá en oracton un breve ra-
to, suplicando al Señor por los méritos del
Santo la gracia que deseare. Y luego esta
Conclusion comun para todos los dias.

Alcanzad tambien, glorioso Santo, pazy
union para toda la santa iglesia católica:
concordia entre los príncipes cristianos
exaltacion de nuestra santa fé; opresion de
Ias heregias ; para los pobres cautivos pa-
ciencia y libertad ; para los afligidos con-
suelo ; y á todos finalmente amparad en el
funesto trance de la muerte, para que aca-
bando esta mortal vida con la divina gra-
cia, merezcamos gozar en vuestra santa
compañia las delicias de la eterna gloria.

ANTIPHONA.

O beatum Ray muuium, qui totis vis-
ceribus dilexit Christam ; et in suæ chari-
tatis exemplum seipsain pro captivis dare
non dubitavit. O beata anima, piam etsi

Amen.

Luego se dirá la siguiente
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gladius persecutorum non abstulit,
tuna tamen martyrii non amisit.

. Cor meunt et caro mea.
Exultaverutit in Deum vivum.

OR EMUS.

Deus, qui in liberan dis fidelibus tuts ab
iinpiorum captivitate. Ileatunz Raymandunt
Nonnatum confesorent tuuni mirabilem effe-
cisti, efus nobis inter cessione concede ; ut ti
peceatoruni vinculis absoluta, quce tibi sunt
placita, liberis men tibus exequainur. Per
Christutn,

SEGUNDO DIA.
Dicho el Acto de Contrieion, como en el pri-

mer dia, (y lo mismo en los demás) dirá esta

MEDITACION.

Considera, alma, que para expresar Dios
que habia sellado el corazon de su siervo
san Ramon para centro de sus amores, le
seidaló tambien visiblemente en las manos,
imprimiendo en ellas con lucidos caracteres
su santísimo nombre de Jesus en la dere-
cha, y en la izquierda el dulcísimo nom-

bre de Maria ; siendo tambien estos sagra-
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dos nombres las palabras que primero se
oyeron de sus santos labios. ¡O maravi4osos
porteatos ! Manifiesta serial de quo serian
sus obras todas de la mano de Dios, y sus
palabras llenas de poder y dulzura. Fue
coat() dejarse en sus manos Jesus y Maria,
para favorecer por su medio á los afligidos
devotes. Y así ¿qué mucho se alcancen del
Santo tantos milagros cada dia si se pide con
viva fe su amparo? Por tan singular favor
se rezará tres veces el Padre nuestro, Ave
Maria y Gloria Patri. Luego despues esta

ORACION.

O glorioso padre y protector mio san Ra-
mon, cuan grande y heroica fné vuestra
virtud ya desde vuestra niñez I Aquella
aficion celosa que á las cosas de piedad mos-
trabais; aquel desprecio á les juegos pue -
riles, y aquella rendida obediencia aun A

los inferiores y criados, eran sefiales de ser
vuestro tierno corazon á medida del de
Jesus y Maria ¿Que dire, Santo mio, de
vuestro amor á la pureza, cuando os horro-
rizabais de oir palabras menos decentes? ¡O
virtud elevada ! Vos cargado de cilicias que
inventó vuestra piedad para mortificares
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siendo inocente ; yo cargado de pecados, sin
hacer la menor penitencia de ellos. Vos tan
compasivo con los pobres, que tordais por
dicha acompañarlos ; yo tan soberbio, que
me averguenzo de su humilde trato. Haced,
glorioso Padre, que pues estoy señalado des-
de el bautismo con el caracter de Cristia-
no, sea toda mi vida conforme d la de mi
Señor Jesucristo, para quo señalado en el
dia del juicio con la insignia do los escogi-
dos, merezca gozar con vos la eternidad
la gloria. Amen

Aqui pedirá á Dios la merced que de-
seare y luego la Conclusion: Alcanzad tam-
bien, etc., y tod o lo demos como el primer
dia. t si mismo los demás dias siguientes
la novena.

TERCERO DIA.
Medita, alma, que llegando san Ramon

la quinta donde le envió su padre, paraque
distraido de su santo retiro y ejercicio de
piedad, se ocupase en los mu' ndanos de la
hacienda, el obedeciendo gustoso, ibase co
mo otro Moysés, tras el rebaño, logrando
asi mas disimulado la soledad y contem-
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placion en una devota hermita de san Ni.
olis, delante de una hermosisima imagen

do la virgen Maria con su divino hijo Jesus
on 1 , 18 brazos, que aun hoy dia se venera.
Estático comteruplaba las eminentes gra-
cias de esta Zarza divina, implorando con
tiernas lágrimas su patrocinio contra las
asechanzas del demonio, que apareciéndo-
sele en trago de un anciano pastor, procu-
raba tentarle. Mas prometiéndole su am-
Faro la que es madre de los afligidos, le fa-
voreciô piadosa, dejándole repetidas veces
el niño Jesus en los brazos.- prodígios
celestes ! ¡Que requiebros amorosos ! ¡quo
lágrimas de regocijo derramaria el Santo!
En rev erencia pues etc. se rezarán Ires Pad re

uestros etc

OHACION.

Grande fué y singular, glorioso Santo,
vuestra virtud, cuando para obedecer
vuestro padre dejasteis con el palacio los
amigos, escogiendo el humilde oficio de
pastor entre las breñas de las soledades.
'Gran confusion para mi alma, tan arraigada
en las vanidades del siglo, que no sabe va-
ronilmenie despreciarlas para obedecer á su
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Dios! Postrado humilde ante las aras de la
virgen María, ansioso pediais los socorro'§
divines, viendeos privado de los humanos,
logrando cual otro Jacob, con vuestra invic-
to constancia su benclicion soberana, basta
obir de la misma Virgen. Ya, Ramon, de
aqui adelante podrás á boca, llena llamarme

Madre. 0 Santo mio, si lograse yo tal di -
cha! Mas ictnno ha de recibirme por hijo
con la pesada carga de mis viciosy pecados!
Vos, glorioso Padre, que alcanzasteis su Pa-
trocinio contra las gestiones del demonio,
suplicadle me preserve de caer en los lazes
de mi enemigo, infundiendo en mi alma
un fervoroso espíritu de union, para que
volando con agilidad á la contemplacion de
las cosas eternas, deje frustradas sus redes;
y patrocinada de tan gran Madre, merezca
despues de una santa muerte gozar de su
divino Hijo en las deliciosas moradas do
la eterna Patria. Amen.

CUARTO DIA.
Atienda, alma, A, la eficaz oracion de

nuestro: Santo; pues suplicando fervoroso
Ia virgen Maria le ensefaase el camino y
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mlnocion de su estado, para mas servir á su
divi no lujo Jesus, mereció no solo que un
Angel repetidas veces apacentase atento el
robaiio mientras oraba, sino tambien que la
misma Virgen le dictase las palabras para
consagrarle su virginal entereza. 10 virtud
celestial y Angelica! Pasaron mas alla los
favores, instruyendole la misma Virgen en
el modo de conservarla, mandándole que
entrase en 1:1 religion de la merced, quo po-
co antes la misma celestial Reina en Barce-
lona habia fundado. Considera, alma, nu()
júbilos oouparian el eorazon del Santo man -
cebo, viendo que de una vez se escondia
los ojos del mundo, para vivir en la religion
tínica m ente con Cristo y su Santísima Ma-
dre! En reverencia etc., tres Padre nues-
tros etc.

ORAC1ON.
Glorioso padre san Ramon, cuan ardiente

era la llama de amor divino que residia en
vuestro sagrado corazon ; pues para no errar
en la peligrosa eleccion de estado, buscabais
con ansia la determinacion del cielo, cuando
los hombres regularmente solo atienden
1a8 conveniencias mundanas. Pronto pasas-
teis á Barcelona para obedecer 4 la Virgen,

,e9
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entrando en su religion sagrada, venciendo
animoso con el favor de la gracia los estorvos
que intentaba poneros el envidioso enemigo.
¿Quien podrá explicar, glorioso Santo, el
fervor de vuestro espíritu, siendo religioso
en el ejercicio de todas las virtudes Siendo
aun jóven, era modelo de perfeccion para los
mas ancianos. ¡O poder de la gracia divina !
¡e tibieza la de mi alma! Alcanzadme,
glorioso Padre , una santa resolucion de
dejar las vanidades del siglo, para que rin-
diéndome pronto 6, las inspiraciones divinas,
me conserve puro y casto, y ejércitándome
fervoroso en todas las virtudes, merezca en
mis tribulaciones y dudas la mano de mi
sat) to angel, para que no deslizando mis pies
entre los tropiezos de este miserable mundo,
logre al fin por vuestra santa intercesion la
corona de gloria, Amen.

QUINTO DIA
Considera, alma, la ardiente caridad de san

Ramon pera con los pobres afligidos, visitán-
doles compasivo en los hospitales, animándo -
les con sus santas palabras, y librándoles las
mas veces de sus molestas enfermedades.
Mas corno el amor no sufre paredes, sacóle
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tan 1 bieu su fervoroso celo por las comarcas y
freigosos montes de Cataluña, para socorrer
pileloso á los apestados (d quienes milagrosa-

I

I II en te curaba con la señal de la Cruz), y re-
ducir á penitencia los pecadores mas en-
a urecidos. 10 carided heroical OLT que dire de

. lus imponderables trabajos que sufriò entre
calores y frios, allegando limosnas para la
releucion de los pobres cautivos cristianos,
despreciando 6. imitacion de Nuestro Señor
Jesucristo, los temores y riesgos de su cari-

I

dad elevada'? En reverencia pues de caridad
tan excelente etc. tres Padre nuestros etc.

ORACION.

0 amantísimo padre san Ramon, ardien-
te velcan de incendios celestiales ¿quien
po Irá explicar la grandeza de caridad para
con Dios, teniéndola tan heroica para con

, todos los prejimos? Tanta era la ternura de
v uestro corazon compasivo, que era afliccion
para vos h tristeza de los otros, pudiendo
decir con el Apòstol: Witten de mis herma-
nos enferma, que no enferme yo tambien por
u amor ? Con todos os haciais, santo mio.

Pala ganar por Cristo sus almas! Ah! ¿cuan
poco os imito, glorioso Padre, con mi em-
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Considera, alma, que pasando san Ramon

ti la A frica repetidas veces, para redimir los
pobres cautivos cristianos, sa le mostraban
obedientes los vientosy mares al imperio de
su caridad elevada. Puesto en tierra de in-
fieles, lastimábase tanto al ver la per dicion
de sus almas redimidas con la preciosa san -
gre de nuestro Seiler Jesucristo, que rap ce-
saba de exhortarles cou heroic() cele y fer-
vor 6. la verdadera ley de Dios, por casas y
calles, en público y eu secreto, como otro
Pablo, sin que faese par te para detenerle ni
los sangrientos y repetidos azotes que le die-
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pedernido corazon, que no ablandan los
tristes ayes de los afligidos, ni mueven
piedad los compasivos clamores y penas de
los fieles cautives mis hermanos ! 1 0h santo
mio! ¡qué tibio es mi amor á Dios, pues lo
es tanto para mis prójimos Abrasad mi du-
ro pecho en incendies de amor divino, para
que respirando sus llamas en mis acciones y
palabras, sepa humillarme con el afligido, y
compadecerme del atribulado, para alcan-
zar despues por Vos el con suelo dei Espiritu
santo eternamente en la gloria, Amen.

SEXTO -WA
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ron los moros, ni el ser apaleado en la sina -
goga dc los perfidos judios, hasta echarle
por muerto en la calle, ni por Ultimo te -
norle inhumanamente atado con duros hier-
ros en una oscura mazmorra, pos' espacio de
ocho meses, cerrados sas santos labios con
un penoso y cruel candado. 1 0 celo de la
honra divina ! ¡O paciencia elevada ! En
reverencia pues de tan cruel Martirio, di-
1'6 Ires Padre nuestros, etc.

ORACION.

Alabadas sean mil veces, glorioso santo,
vuestros sagrados labios, por la multitud
de infieles y pecadores que redujisteis con
vuestra predicacion fervorosa á la verdade -
ra fe y amor de nuestro serwr Jesucristo.
Alabados sean tambien por la heroica for-
taleza con que sufristeis constante los gol -
POS y puriadas de aquellos bárbaros; sobre
todo por aquel esforzado valor con que 1Ie-
vasteis paciente el martirio cruel del can-
dado, renovándose lastimosamente las lla-
gas de vuestros santos labios al abrirlo y
corrarlo con impiedad, cuando de tres en
tres dias os daban un poco de alimento. ¡,Y
1;utindo llegare ye, Saute mie, á ser digno
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de padecer algo por Jesucristo I ¿Cuando
seran para mi gozos las penas qua Dios me
enviare? Ea pues, alcanzadme, glorioso Pa-
dre, un ardiente deseo de la salud de las
almas y una invicta paciencia en todas mis
tribulaciones, par t que cerrada mi boca d
las quejas con el candado del divino temor,1
merezca abrirla en alabanzas de mi Dios y
señor por una eternidad en la gloria. Amen.

SEPTIMO DIA.
Considera, alma, pues encontrando el

glorioso padre san Ramon en una calle de
Barcelona un pobre anciano, expuestas sus
venerables carnes al rigor del tiempo, es-
pecialmente A la copiosa lluvia que enton-
ces el cielo derramaba, movió tanto la ter-
nura de su corazon este lastimoso espectá-
culo, que sin reparar ni en el honor, ni en la
incomodidad de su persona, al instante eu -
brió con supurpureo capelo la desnuda ca -
beza de aquel mendigo, que segun afirman,
era el mismo Señor Jesucristo. ¡Maravilla
rara ! ;Hacerse pobre el mismo dueño de los
tesoros divinos, para que Ramon ejercitase
su caridad heroica, Premible el cielo accion
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tan elevada, ofrecitmclole la virgen Maria
una hermosa guirnalda de flores, y JesUs,
cubierta su cabeza con el capelo, su lasti-
mosa corona de espinas, la que elegid el san-
to deseoso de imitar en las penas al divine
Redentor, padeciendo hasta elfin de sa vida
intensisimos dolores de cabeza. 10 eleccion
heróica ! ¡O fervoroso celo! En reverencia de

tal eleeeion dirás Pees Padre nuestros etc.

ORACION.

Glorioso padre san Ramon : si á medida
de la misericordia que tenemos oon el pró-
jimo en esta vida ha de ser la que alcanzaa
rèmos de Dios en el cielo, Aue grande será
la vuestra en la gloria, siendo tan grandes
los ejemplos de piedad que nos dejasteis en
Ia tierra'? Flojas eran las aguas para dete-
ner vuestra inflamada caridad en visitar los
enfermos, consolar los afligidos, remediar
los pobres, no queJando necesidad escondi-
da al caritativo ardor de vuestras compasi-
vas entrañas, sabiendo quo por tal medio
echa en el alma hondas raices el amor divi-

no. Viendo al desnudo, lo cubristeis, que-
dándoos en prueba de vuestro fino amor A
las inclemencias del tiempo, para salvar al
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hermano. ¡O piedad herbica digna de pre-.
miarse en esta vida con corona de rosas, si
vuestro fervoroso espíritu no apreciara mas
la de espinas. ¡ 0 confusion mia! Qué vos,
amoroso Padre, anheleis por los trabajos
y yo, pecador miserable, busque con ansia
los pasatiempos ! ¡ Vos trás las espinas ; yo
trás las floras. Esforzad, Santo mio, mi alma,
para que á lo menos si no tiene valor para
buscar los trabajos, sufra con paciencia los
que Dios le ofreciera ; y llevando con resig-
nacion su cruz, siga las pisadas de su divino
Redentor y Maestro, hasta llegar al monte
santo de la bienaventuranza, y gozar triun-
fante para siempre la corona de la glo
ria. Amen.

OCTAVO _DIA.

Considera, alma, que habiendo Jesucristo
amado tanto á su siervo san Ramon en el
discurso de su admirable vida, le mostró
mas qua Dunn su fino amor en el trance
de su muerte : pues bajando del empireo
cielo con una lucida procesion de Angeles,
vestidos del candor Mercedario, y llevando
en una custodia de inestimable valor su
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euerpo sacramentado comulgó con sus
propias manos d san Ram on por Viático,
ii llamándole tanto en su amor divino, que
no pudiendo contenerse tanta llama en el
angosto espacio de su pecho, vieronle salir
wino A otro Moysés, los resplandores por la
cara, del trato y conversacion que tuvo con
au mismo Dios y Señor, 1 0 celestial mara-
villa! ¡O singular portento Esto merecie-
ron las fervorosas ansias del Santo, para que
do todos modos fuese preciosa su muerte en
presencia del Señor. En reverencia etc , y pa-
nt que te conceda Dios una santa muerte,
dirás tres Padre nuestros etc.

ORACION.

¡Cual debia ser el incendio de vuestro
amor, glorioso Santo, y cuan ardiente el
deseo de recibir aquel Pau sacramentado,
( 1 UA obligó al mismo Sailor Jesucristo-4 su-
plir la tardanza del cura nor eonsolaros !
¡Qué felicidad la de vuestra alma en aquel
dichoso trance, cuando transformado en
amor divino gustasteis con suavidad, aun
on carne mortal las dulzuras de la gloria!
¡Que gozos inundarlan vuestro corazon sa-
grado con la celeste melodia de aquel an-
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Olio° coro! ¡O amabilísimo Padre, si lograra
la dicha de salir mi alma dignamente preve
Lida con este augusto Sacramento, para la
religiosa carrera de la eternidad ! Pero ay
de mi! qué es pan de hijos y no admite Cristo
á tan celestial convite sino á los que halla
prevenidos con la rica gala de las virtudes.
¡Cómo podré yó acercarme á gustar de tan
celestial mesa con la triste y abominable
vestidura de mis vicios y pecados ! Alean-.
zadme, glorioso Padre, que dejando el anti-
guo ser de hijo de Adan con mis culpas, y
renovando el sér de hijo de Dios con las
virtudes, merezca aqui ser de los llamados
este celestial convite, para ser des pues de
los escogidos en el de su eterna bienaven -
turanza, Amen.

NONO DIA.
Medita alma, este último dia los raros

portentos con que ilustró el Señor A su sier •
vo san Ramon despues de muerto ; pues pa-
ra resolverá quien tocaba la joy a de su pre-
cioso cadaver, colocaronle sobre una mula
ciega, dejando su direccion como otra Arca
del Testamento á los ojos de la divina
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Providencia. Raras maravillas ilustraron
esta jornada, ya permaneciendo con stantes
ias luces del féretro contra el Impetu de las
lluvias y recios vientos ; ya clamoreando
por si mismas las campanas ; ya tambien
cobrando á cada paso repentina salud los
enfermos ; pero fué el mayor prodigio ca-
minar con acierto la ciega mula muchas
leguas, llegando de Cardona donde mu-
rib el santo, hasta la ermita de san Ni-
colas, en la cual siendo pastorcillo oraba : y
dando tres vueltas ¡caso raro! poria circuns-
tancia, dejó COD el sagrado cuerpo la vida;
que no era razon viviese para otra carga.
De aqul el Santo, como otro Sol en su ocaso,
despide por todo el orbe mas brillantes los
raves de sus maravillas, con que favoréce
benigno h. los que devotos piden con viva fé
su amparo. Asi premia el misericordioso
Dios despues de la muerte á los que con fino
amor le sirven en esta vida, En reverencia
etc. clirds tres Padre nuestros etc.

OBACION.

Gbzome en el alma, glorioso Santo, y doy
inmensas gracias al misericordioso Señor
por todas las mercedes con que os favoreció
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en esta vida, é ilustr6 tambien en vuestra
muerte, haciéndoos maravillosamente ser-
vir de un ciego bruto, para que á vista
de tal portento, desde ent pnces os reveren-
ciasen los hombres por santo. Grandes fué-
ron vuestras virtudes, y grande es tambien
el poder que por ellas Dios ha dado, suge -
tando á vuestro imperio los cielos, y la tie-
rra y los elementos, la salud y la enfez me-
dad, la muerte y la vida ; constituyéndoos,
como á otro José, señor de todo el universo
para ei socorro de vuestros devotos en sus
necesidades. ¿Quien atribulado os invoca,
que no halla en vuestra piedad el consuelo,
mostrándoos tan compasivo, que han Ilega-
do á sudar vuestras imáganes santas, es -
tando vuestros devotos afligidos. 10 singu-
lar piedad ! Por vos alcanza la preñada feliz
parto ; fecundidad la esteril, segura cosecha
el labrador el naufragante feliz puerto, el
cautivo redencion, los ciegos vista; los t'i-
lidos miembros ; y todos los males fin ; pero
sobre todo, el obstinado pecador miseri: or-
dia, alcanzándole de Dios ausilios elica-

C136 para su salvacion, y manifestandole á
veces sus mas ocultos pecados, que tenia en
largo olvido. 10 celo de las almas ! ;0 cari-
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dad insigne! Ea, santo mio, no sea yo tni-
camente el que Et18 vaya de vuestra pee-
sencia desconsolado. Alcanzadme lo que os
suplico humilde en esta novena, con tal que
sea para mayor glòria de Jesus y bien de
mi alma ; y en caso que no me convenga,
alcanzadme piadoso una perfecta resigna-
cion en la voluntad de mi Dios : para que
unida mi pobre alma con mi Señor Jesu-
cristo con el vinculo del divino amor, me-
rezca en compañia vuestra, verle y gozarle
para siempre en la celestial patria. Amen.

NOVENARIO ESPECIAL

PARA LAS PREÑADAS.

El tiempo de hacerse esta novena será re-
partiéndola por los nueve meses, visitando un
dia cada mes la iglesia ó capilla del Santo,
previniendose con la sagrada confesion y co-
munion, y en el último mes por ser el mas pe-
ligroso se hard por nueve dias continuos
la novena.

El modo de hacerse es en todo como la pri-
mera, solo mudando 6 añadiendo, st quiere,
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¡a Oracion en esta que se sigue, comun para
todos los dias de la novena.

ORACION.

Glorioso padre san Ramon, ,quien mejor
que vos se compadecerá de los trabajos y
contingencias de un peligroso parto; pues

Ia violencia de sus dolores quedó sin vida
vuestra propia madre, quedando vos dentro
de su difunto cuerpo hasta el tercero dia
como sepu hack ? Ea pues,  santo mio, ya que
me hallo cou tan peligrosa carga, amparad-
me piadoso, para que pase el curso de estos
nueve meses con salud y esfuerzo, y al fin
salga libre y sana de mis entrañas la pi ole
que he concebido, para quo reengendrada
con el sagrado bautismo y alistada en la cris-
tiana milicia, creciendo con el tiempo, sirva
fielmente d su Dios y señor, para cuyo fin
la ha criado. No os dedigueis, glorioso Pa-
dre, de atender á mis afectuosas sdplicas,
compadeceos de Luis lamentos, que aunque
me veo comprehendida en la justa seuten -
cia que di6 el Señor A mi madre Eva, de
parir los hijos con dolores y pon as, confio
en vuestra intercesion poderosa, lograr de
la benignidad de mi Dios por su santísima
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pasion y muerte, moderacion et mis penas,
si asi me conviene, para parir felizmente en
llegando la hora, en aumento de la república
cristiana y mayor gloria de mi Señor Jesu-
cristo, en cuya voluntad resigno totalmen-
te la mia. Amen.

A

NOVENA

PARA LAS ESTERILES.

Se hard todo como la primera, solo mu-
dando , 6 si quiere affadiendo, la Oracion en

esta que se .tigue, comun para todos los dias.

OR ACION.

Glorioso padre san Ramon, que atendeis
propicio A los ruegos de los humildes y A

sus oraciones, consolad esta humilde sierva
vuestra, que afligida se presenta á vuestras
aras, pidiéndoos encarecidamente el frato
de bendicion Acordaos, Santo mio, que sois
hijo de oraciones, pues con ruegos y obras
pias mereció concebiros vuestra esteril ma-
dre; y ael presented caritativo mis súplicas
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al Seihr, p ,ra que compadecióndoos de mi
esterilidad, )iga benigno mi deseo, como
oyó á Ana, dándola A Samuel ; y á la otra
santa Ana, Madre de la Virgen, dándola
tan celestial Hija, y á santa Elisabeth san
Juan Bautista; para que á imitacion da
estos Pantos y de vos, glorioso Padre la pro-
le que conciba se muestre mas hija de la
gracia que de la naturaleza. En vuestra
piadosa intercesion, amantísimo Padre mio,
aseguro mi fecundidad, si esta ha de ser
para mas gloria de mi Dios y bien de mi
alma ; pero no siendo así, alcanzadme una
perfecta resignacion en la divina voluntad,
para que fecunda aqui de celestiales virtu-
des y llena de divina gracia, merezca des-
pues por premio el fruto de la eterna glo-
Ha. Amen,
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