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- A devocion -le las Santas Almas es una de
	  Ias que Dios mas singularmente ha pre-
miado, y premia con visibles providencias, y
portentosos milagros, socorriendo en ahogos de
extrema necesidad á los vivos por el cuyda,
do, que han tenido en socorrerá los muertos.
Así se han visto Almas peleando á favor de sits
devotos , en batallas, y lances.particuiares en
que se vieron acometidos ; pobres socorridos',
presos libres, y cautivos rescatados portento-
Eamente ; y finalmente, apenas hay riesgo 46
ahogo, que puede padecerse en este mundo
de que Dios no haya librado para premiar con
milagros, favores á los que mas se esmeraron
-en socorrer á las Benditas Almas del Purgato-
rio ; pues son tan grandes los tormentos, y tan
excessivas las penas, que en él padecen, que
no hay cautivo, por mas tiranías- que sufra;
facineroso, por mas rigores que tolere; ni mar-
tit, por mas martirio, que, en él se hayan exe-
cutado, que padezca lo que una sola Alma en tin
breve instante en aquellas rigidisimas llamas de
fuego tan intolerables, que aviendose aparecido
Christo Sehor nuestro á Dolla Sancha
la dixo: Queconhaver sido los dolores de su Pa-
pion Sacrosanta tan grandes, on mayores los que

az



	

-	 Novenario de las Bendita
padecen las Almas en cl Purgatorio.

- Pues quien no se ha de compadecer,
socorrer en ellas á sus Padres, Hijos, Her-ma-

, Nietos, Marido, Muge t , Amigos, y Com-
pafieros , que claman, que suspiran , y vocean
incesantemente nuestra piedad ? Quien no ha.
de procurar aplicarles para, su alivio todas las
Misas Rosaries, Visitas de Altares, Via-!.Cruv
cis Limosnas, Indulgencias, Confesiones--,
Comuniones, y en fin los actos de virtud en
que se exercitdre? Siendo , como es , todo lo
que por ellas se hace tan agradable á Dios, que
en. la Vida de Santa Gertrudis se lee, la diio
,Christo Sefior nuestro : Es tanto el gusto, que
nze dás, Gertrudis mia, cn lo que continuamente
estás haciendo, y pidiendome por mis amigas ids
Almas ,y tan de mi agrado, como si Yo proprio
estuviere en el Purgatorio ,6 por medio de tut
oraciones, cilicios , ayunos ,y demás mortz:ficacia,
ncs, y ruegos me sacares de el..,Que es quanto se
puede decir, para afitionarnosá todos á ser es-
pecialisimos devotos de ias Almas del Purga-

--torio, y hater para alivioi.de- sus penas esta
Santa Novena. .

A LOS QUE HICIEREN ESTA
Santa Novena.

E L medio mas seguro de aliviar, las Sant
114 Almas del Purgatorio de los acerbisimo

ilnzas dcl Purgatorio.' L.
dolores que padecen; es borrar, y separar de
las nuestras, todas las culpas, y defectos ; que
por ningun termino, puedan entibiar los votos
que las consagramos , para cuyo logro es pre-
ciso, que depongamos la Altivez, la Ambicion,
la- Lacivia , la Ira, Ia Gula, la Embidia , la De-f
sidia , y todo quanto, directa, 6 indirectarnen-
te , fuere contra la Divina Ley : Y recibiendcY
con verdadera disposicion los Santisimos Sacra-.
mentos‘de Penitencia, y Eucharistia , nos pre-
paremos para estata Novena ; cuyo fruto de-
ve ser, el que unidas nuestras Almas , á las
del Pargatoriogozen de la inexplicable vista de
Dios, por una eternidad de eternidades. Amen.

DIA PRIMERO.

Si quieres del Purgatorio
Templar el activo ardor ;
De las Culpas cometidas,
Pidele perdon á. Dios.

Dior mio jesu-Christo , dulcisirno Padre
y Redentor mio por ser vos quien soya bon-

dad infinita, y porque os amo sobre todas las
cosas, me pesa Sefior de haberos ofendido pe-
same mi Dios de haver pecado, jamás • pecar ,
piedad Sefior , Misericordia por mis culpas
y por las penas, que padecen la Santas Almas
del Purgatorio. Amen.
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tin en el Purgatorio. Amen.

Aqui esforzando cada uno su devocion,
rá interiormente d Christo crucificado, lo que
desea conseguir por fruto de esta Santa Nove-
na , y de . nuevo el alivio de las Santas 'limas;
y acabara este dia,y los demas de la Novena coni
Ja siguiente Oracion.I) Nino, y Soberano Setior, , invoco vuestra

infinita misericordia , y uniendo á elle
los meritos de vuestra Santisima Pasion, los de
la Virgen Santisima, los de vuestro Precursor
San Juan Bautista, los thesoros de la Iglesia
y quantas obras buenas hiciere yo durante el
termino de mi vida, todo os lo ofrezco en

, y consuelo e las Santas Almas del Pur-
gatorio paraque por este medio sean conduci-
das á vuestra presencia en donde por eternida-
des, repiescant in pace. Amen.

DlASEGUNDO.

Saetilla, y acto de Contricion como en.
el primer dia.

Es tan terrible el ardor
Del incendio en que me quemo,
Que las fraguas de ese mundo,
No las tendria por fuego.

Ulcisimo Jesus mio ; Ya que la voracidad
del fuego del Purgatorio., es tan excesi-

Novenario de las Benditas

No alcanza el juicio humano
Las penas que me atribulan
Las de Job , con mi tormento
No son mas que una pintura.

Ulcisimo Jesus mio, • ya que la pena, que
•11 J padecen las Santas Almas en el Purgato-!

rio es tan activa, y tan voraz, clue se hace
acsible d la comprehension hut-liana, bacecl,
que yo reciba con resignacion los disgustos, de-
casones, y contratiempos de esta. vida, Consa-
grando á vuestra Magestad, el merit° que en
ellos hiciere, todo en satisfacion de mis culpas,
en- conversion de los que estan en pecado mor-
tal , y en alivio de las Santas Almas del Pur-
gatorio, en sufragio de las gliales, os ofreze6
estas tres Ave Marias.

Si en el huerto por tus :culpas,
Sangre suda el Redentor ,
Por sus meritos te pida,
Tengas de mi compasion.

-=•V 7 Irgen Santisima ,.Soberana Protectora
• V las Santas Almas del Purgatorio , por los

• infinitos meritos, de aquella oracion fervorosa
conque vuestro Soberano Hijo, se -dignó rogar
por todos los pecadores en el Huerto de Getse-.
:maul, haced, que yo consiga por fruto de esta No- •
vena, lo que deseo, y pido, si es para gloria de Di-
Qs, bien de mi Alma, y alivio. ,de las que es-
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va, que se hace imposible á la mayor ponde.
Taejon, haced que yo librandome del fuego de
Ia concupieencia „ reciba con resignaeion los
disgustos, deçaSones, y contratiempos de esta
vida, consagrando vuestra Magestadel men-

to, queque en ellas hiciere, todo -en satisfaceion de
nñs culpas, en conversion de Jos que están ea
pecado mortal, y en alivio de las Santas Almas
del Purgatorio en Sufragio de las quales Ps 0-
frezco estas tres Ave Marias.

Passan de seys mil azotes
Los que Christo padeci2),
Si meditases sus penas ,
Moderarás mi afliecion.

V

Irgen Santisima, Soberana Protectors
las Santas Almas del Purgatorio, por el

infinito dolor, que padeció el inocente Cue r-
po de vuestro Soberano, Hijo quando poria
crueldad de Pilatos fue mandado azotar; haced
que yo consiga por fruto de esta Santa Novena,
lo que deseo, y pido si es para gloria de Dios,
Met de mi Alma, y alivio de las que están en
el Purgatorio Amen.

Aqui esfórzando cada uno su devocion,pedird
interiormente d Christo crucificado, lo Tie de-

sea conseguir por fruto de esta Santa Novena,

y de nuevo el alivio de las Santas Almas, y
acabara con la Oracion : Divino ,y Soberano

'Seflor, , pug. 7.

Almas del Purgatorio.

DIA TERCERO.

Saetilla, y acto de Contricion como
el dia primero.

Ingrato eres Pecador,
Pues que yo no te enterwco,
Y quizás ta eres la culpa
De lo mucho que padezco.

tilcisi In o " Jesus mio: Ya que mis in-
gratitudes para con las Santas Almas 'del
Purgatoro las tiienen sumergidas en aquel
Lago de tormentos, quando si correspondiese
á los beneficios, que de ellas tengo recibidos
devia perennemente rogaros en su alivio, ha-
ced que yo, meditando sus tormentos, reciba
con resignacion los disgustos, desassones, y
contratiempos de esta vida, Consagrando
vuestra Magestad el merito, que en ellos hi
ciere, todo en satisfaccion de mis culpas, en
conversion de los que están en pecado mortal
y en alivio de las Santas Almas del Purgato-
rio, en Sufragio de las quales os ofrezco es-
tas tres Ave Marias.

Con paciencia exemplar,
Sufre Christo un Bofet6n,
Y tu altivéz no recibe,
IJu disgusto por su amor.



y acto de contricion como

(I' ET inlet . cim a.

Acuerd.ote que quizás,
Porque olvidas mis ahogos;
Quando inueras penerás,
En el mismo Purg,,atorio.

10	 Novenario de las Benditas

Xrirgen Santisima, Soberana Protectora
de las Santos Almas del Purgatorio, por
aquella incomparable humildad, con que vu-
estro Soberano hijo, sufrió la injuria, y do-
lor, con que aquella sacrilege mano, vul-
neró su sanlisima Faz dandole un acerbisi-
mo bofetón, haced, que yo consiga por fruto
de esta Santa Novena, lo que deseo, y pido,
si es para gloria de Dios, bien de mi Alma,
y alivio de his que están en el Purgatorio.
Amen.

Aqui esforzando cada uno su devicion, pedi-.

rdinteriormente 4 (Vigo crucificado, to que desea

conseguir par fruto de esta Santa Novena, y de nue-
vo el altio de las Santas Almas y acabara con la
Oracion: Divino, y Soberano Señor, pag 7.

ulcisiino Jesus mio, supuesto, y con-
fesact por mi culpable onaision, de que efec-
tivamente mis punibles olvidos, son causa

Almas del Purgatorio.	 it

de que 14s,'Santas Almas del Purgatorio,"no
salgan con mas puntualidad, de aquel Bara-:
thro de penas; haced que yo meditando sus
tormentos, reciba con resignacion los dis-
gustos, desasones y contratiempos deThsta
vida, consagrando á vuestra Magestad, el me-
rito , que en ellos hiciere; todo en satisfac-
cion de mis culpas, en conversion, de los que
están eu pecado mortal, y en alivio de las San.
tas Almas del Purgatorio, en Sufragio de las
quales os ofrezco estas tres Ave Marias,

_Las Sienes del 'Rederntor,
"Las Espinas taladraron;
. Pero mas espinas son,
Caminante, tus pecados.

NUirgen Santisima, Soberana Protecting de
las Sautes Almas del Purgatorio; Ya que,
la malicia de mis culpas, penetró la Sobera-
na Cabeza de vuestro Arnantisimo FIijo, y que
cada vez, qua contravengo 6 sus Santos Man-
datos, le corono, una, y muchas veces con
la Corona de mi ingratitud; haced, que
arrepentido de todos mis delitos, consiga,
por fruto de esta Santa Novena, lo que deseo'
y pido, si es para gloria de Dios bien de mi
Alma, y laivio de las que están en el Purga-
torio. Amen.

Aqui esforzando cada uno su devocion, pedirá
interiormente á Christo crucificddo , lo que desea
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conseguir por fruto de esta Santa Novena, y de
nuevo el alivio de las Santas Almas; y acabará
con la Oracion: Divino, y Soberano Señor,
prig. 7.

DIA QUINTO.

Saetilla, y acto de Contricion como
el primer dia.

Quanto obró Dioclesiano,
Y el Tirano mas sangriento,
comparado con mis penas,
no se ha de llamar tormento.

31:31 ulcisimo Jesus mio, si quantos tormen-
tos, inventó la idolatria, si quantas inhuma-
nidades practicó la crueldad, para acrisolar
la constancia de vuestros Santos Martires,
no merese pena, parangonada con las que
se padecen en el Purgatorio; que harè yo,
y que devo hacer para librar de tanta es-
clavitud á las Santas Almas ! no puedo hacer
mas, que recibir con resignacion los disgustos
desasones, y contratiempos de esta vida con-
sagrando à vuestra Magestad el merito, que
en ellos hiciere; todo en satisfaqcion de mis
culpas, en conversion de los que estan en
cado mortal, y en alivio de las Santas Almas
del Purgatorio, en Sufragio de las cuales, os

ofrezco estas tres Ave Marias.
Si la Cruz del Redentor,
La componen tus excesos:
Quantas mas culpas cometas,
Tanto mas sera su peso.

'Tk7irgen Santisima, Soberana Protectora
*ay.. de las Santos Almas del Purgatorio, confie-

so Señora, que la carga de la Cruz, que tan-
to fatigó á vuestro soberano Hijo, son mis pe-
cados; pero sirvame de amparo, de protec-
cion, y abrigo, vuestro superior Patrocinio,
baxo del qual, espero consiguir por fru-
to de esta Santa Nevena, lo que deseo, y pi-
do, si es para gloria de Dios , bien de mi
Alma, y alivio de las, que están el Purgato-
rio. Amen.

Aqui esforzando cada uno su devocion, pedi-
rá interiormente á Christo crucificado, lo que
desea conseguir por fruto de esta Santa Novena,
y de nuevo el alivio de las Santas Almas; y
acabará con la Oracion: Divino, y Soberano
Señor. pay. 7.

DIA SEXTO.

Saetilla, y acto de Contricion como
el primero dia.

Es tan horrible mi ardor,
Y tan fiero mi tormento,
Que me suenan parecidos.
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Al martirio delAnfierno.
3:0ulcisirno Jesus mio; quales serail las

penas, que se padecen en el Purgatorio, qua-
les serán las ansias, aflicciones: y agonias
que sufren las santas almas del Purgatorio,
quando, se discurre el fuego de la misma ac-
tividad: , que el ;que padecetilos Condenados
en el Infierno! : uno de los medios mas se-
guros para conseguir su alivio, es invocar, y
prornover vuestra clemencia infinita; recibi-
endo yo con resignacion los disgustos;, desaso-
nes, y contra tiempos de esta vida, consagran;
do a vuestra Magestacl el inerito, que en-.Ari
Dos hiciere, todo en satisfaccion de mis cul-i
pas, en convercion de los que estan en pe-.
cado mortal, y en alivio de las sa ntas Al 4.
mas del Purgatorio, en sufragio de las qua.
les, os ofrezco estas tres Ave Marias.

Clavado de pies, y manos,
Por ti pende el Redentor,
Pretendes mayor fineza?
Quieres mas satisfaccion?

Ti7irgen santisima , soberana Protectora de
Ias santas almas del Purgatorio, como po-
drá mi fragil ser, corresponder nunca, á la
imponderable fineza de haver querido vuestro
amado Hijo, comprar mi redencion, con la ig
nominia, y dolor de ser clavado en una Cruz;
solo me queda, que apelar al merito, que vos

Almas del Purgatorio	 15

hicisteis, quando al golpe de -este dolor; 03
penetró lo mas vivo del corazon, haced-señora,
que mediante vuestra intencion, consiga por
fruto de esta santa novena, lo que deseo, y
pido, si es pare gloria de Dios, bien de mi
alma, y alivio,de las que estan en el Purge-.
torio. Amen

esforzando cada uno su devocicn, pedirá
inteiiormente â (insto crucificado, to que desea
conseguir, por fruto de esta santa Novena, y de

nuev o. el alivio de las Santas Almas; y acabará
con la Oracion: Divino, y soberano señor,
pag . 7.

DIA SEPTIMO.

Saetilla, y acto de Contricion como
el primer dia.

A las penes, (pie padesco,
compkracion:

meditas, las que Christo
Paclecib en muerie, y -Pasion

'33tHilcisitno Jesus mio: la mayor eviden-
cia p ra conVencer al mas obstinado corazon,
si dudare sobre la vehemencia ae las penas
del Purgatorio : es el asegurarle, que pue-
den ser medidas, y comparadas: con los acer-
bisimos dolores de vuestra Pasion, y muerte;
confieso sefior, que me confundo, quando
considero que siendo tanto su tormento, es
tan poca mi Oracion en sufragio de ellasonas



16	 Novenario de las Benditas

yo lo enmendará de hoy en adelante, sufri-
endo con resignacion los disgustos, desaso-
nes, y contratiempos de esta vide, Consagran-
do á vuestra Magestad, el merito: que en
ellos hiciere, todo en satisfaccion de mis cul-
pas, en con vercion e los que están en pe-
cado mortal, y en alivio de las santas almas
del Purgatorio; en sufragio de las quales, os
ofrezco estas tres Ave Marias.

La hiel que dieron á Christo
Dice claro : Pecador,
Que su amargura al Calvario,
Es tu dulzura al Tabc5r.

Virgen santísima, soberana Protectora
de las santas almas del Purgatorio: por aque-
lla misteriosa sed, que padecià vuestro ama-
do Hijo en el Arbol de la Cruz, en la cual
se simbolisan los deseos, que tenia de pade-
cer en alivio de los hombres, haced que por
aquel tormento sean aliviados los de las san-
tas almas del Purgatorio, y yo consiga por
fruto de esta santa novena, lo que deseo, y
pido, si es para gloria de Dios, bien de mi alma
y alivio de lasque están en el purgatorio. Amen
A qui esforzando cada uno su devocion, pedirá in-
teriormente á Ch,isto crucificado, lc) que desea con-
seguir por fruto de esta Santa IVovena, y de nue-
vo el alivio de las Santas A Imas : y acabará con la
Oracion : Divino y soberano señor, pay. 7.

MP

;limas del Purgatorio'

DIA OCTAVO,
Saetilla, y acto de Contricion como

el primer dia.
Si mis oraciones fueran
Capaces de aprovecharme,
No pidiera Caminante .
Que en mi favor suplicases.

Ulcfsimo jesas mio: Que consuelo pue-
den esperar las santas Almas del Purga-

torio en sus aflicciones, y tormentos, una vet
que no pueden 'S'ervirles sus oraciones, y last

mias pór mis infinitas cu lpas , llegarán á vues.
tro soberano solio, tan flacas , y desvalidas',
que no merecerán la menor atencion ; pero ea
fin, sefior, , para conseguir algun merecimiette
to, de hoy en adelante : prometo recibir cot'
resignacion los disgustos, deçasones, y con-

tratietnpos de esta vida , Consagrando 6 vues-
tra Magestad, el merito, que en ellos hicie-
re , todo en satisfaecion de mis culpas, en con-
version de los que están en pecado mortal,

y en alivio de las santas almas del Purgatorio,
en sufragio de las quales , os ofrezco ostas
tres Ave Marias.

Li Christo en sus agonias:
Por mis culpas fué rogando,
Por que tu no has de rogar
Por alas ; y su reato
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Irgen santisima, soberana Protectora de
las santas almas del Purgatorio: Vos

que fuisteis testigo Ocular, de las agonias de
vuestro soberano Hijo, y de corno en medio
de ellas, no dexaba de rogar á su Eterno Pa-
dre, por el mayor bien de las Almas, haced,
que yo consiga por fruto de esta santa Nove-
na, lo que deseo, y pido, si es para mayor
,gloria de Dios , bier' de mi Alma, y alivio
tie las que están en el Purgatorio. Amen.

4gai esforzando cada uno su devocion, pe-
tlirá intcriornrmte á Christo crucificado , toque
4es.ea conscguir por fruto de esta Santa Nave-
pa, y dc nuovo el alivio dc las Salads .41n2ao
(47 -_ acabará con la °radon: Divino, y sobera-
410 serior, ,

DIA NONO.
Saetilla , y acto de Cantricion coine-

d primer dia.
No siento mis duras ansias,
No siento mi fiero ardor ;
El torment° que me acaba
Es.,go: . ,:ver mi amado Dios.

7n.,:tileisimo Jesus mio ; con el verdadego_4_, conocimiento, de que en vuestra Di-
vinidad„ no pueden caber olvidos, me atrevo,
sino acordar á vuestra memoria, á representar

vuestra voluntad , el qua se digne aten-

dilmas del Purgatorio ;9
der , que todo el mayor afán de la g santas
almas del Purgatorto es gozar de vuestra
soberana vista ; mirad seilor, , que por solo
lograr de ella. pasarian dololados, y redo-a
blados tormentos, los quales quisiera alivi.
arles Yo, con todo mi corazon , y para con-
seguirlo prometo sufrir, con resignacion los
disgustos, deçasones , y contratiempos de es,
ta vida , Consagrando á vuestra Magestad , el
merito ; que en ellos hiciere ; todo en sa-
tisfaccion de. mis Papas, en, conversion de
los que están en pecado mortal ..;_y en alivio
de las santas almas del Purgrtorio , en sufra-
gio de las quales , os ofrezco estas tres Ave.
Marias.

Apenas espiró Christo
Quando libertó las Almas;
Y tu ingrato fementido.
Ni me libras, ni me amparas.

irgen Santisima, Soberana Protectora cis
las santas almas del Purgatorio, que

buen exemplo podia tomar mi rebeldia eon
la imponderable fineza que luego de morir
hizo vuestro soberano Hijo con las almas de
los santos Padres , librandolas„de las tinie-
blas del Limbo, haced que por-:tin efecto de
aquella gran misericordia, consiga Yo, por
fruto de esta Sauta Novena, lo que deseo,

s y pido, si as para gloria de Dios, bien de
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-sui Alma, y alivio de las que están en ei
Purgatorio. Amen.
-4qwi esforzando cada lino su . devocIon, pe
dirá interiormente á Christo trucificado, lo
gue -dasea conseguir por fruto de esta Santa
WoVena , y de nuevo el alivio de las Santas
'I/limas, y acabará con la Oracion: Divino, y
#oberarto Seor, pag. 7.

LAMENTOS
DE -DA BENDITAS ALMAS pm,

PURGA TO RIO.
ld'Ihortales piadosos,
y ayudadnos d alcanzar,

que Dios nos saque de 'penas,
y nos lleve á descanzar.'

vosotros caminantes.
suspended, oíd, parad,
bastará solo el oirnos

mover vuestra piedad;
Oy pide nuestra afliccion,
que querais cooperar, &c.

No hay dolor, tormento, y pens,
martirio, cruz, ni ailiccion,
que aun llegue á ser pintura,
(le nuestra menor pasion:
Solo alivia d nuestros males
de vuestro amparo espe,rar,

Aqui estay en Purgafaries
de fuego en cama tendido,
siendo mi mayor tormento
la ausencia de un Dios querides
Padezco sin merecer,
por mi no basto á alcanzar,

Ay de mi! ay Dios severos
ay llama voráz activa !
ay bien merecido fuego !
ay conciencia siempre viva!
Ay justicia que no acabas!
Ay quando se ha de acabar, &e.

Ay.eulpa lo que me eu,estasi
no im4gine tu fiereza,
pues con tal tormento pago
Jo que juzgué ligereza ;
Cielos piedad, baste Cielos,
quando el dia ha de llegar, &e,

Todo lo que aqui padezco
es justo, santo, y devido,
pues no se purga con menos
haver A un Dios ofendido:
Ay que puede no ofenderle !
ay que no ay mas qne esperar, &e,

Paths, hermanos, amigos ,
donde está la caridad?
favoraceis á un estratio,
y para mi no hay piedade

/Ea ventp una limosna,



firtiera ö10 el rogar , Ate,
Hijo ingrato, que paseas

tan ricamente vestido .
y á costas de mis sudores ?
descansas en tanto olvido :
Mira á tu Padre quemando,
y le puedes remediar, &c.

Quizá en ti no será arbitrio,
ti obligacion de justicia
pues no cumples testamentos,
ton perezosa	 :
Abre los ojos , despierta,
paga , haciendo acelerar , &c.

Hermanos en Jesu-Christo ,
los que ois estos suspiros,
ti quereis, podeis sacarnos
de estos lobregos retiros :
Con Sufragios, Sacrificios
y con devocion orar, &c.

El mas alto Sacrificio
del Cordero Inmaculado
nos es eficáz remedio
para purgar el pecado :

merito de los santos
pueden tambien alcanzar, &cc,

Maria de los Dolores,
por las penas que sufri6 ,
tiene merit° sobrado

el coropecto de Dios;

Nos falta lo que ella sobra5.
pedidla quiera median, &c.

De que sirve el Alistarte
en tan devota Hermandad
si no cumplas su instituto
si vives sin caridad?,
situ me olvidas ingrato,
dime quien me d de ayudar, &o.

Fieles Christianos , amigos,
dad credito á estos lamentos,
obrad bien, afuera culpas,
para huir de estos tormentos;
socorro, piedad, alivio,
concluimos con gritar,
que Dios nos saque de penas
y nos lleva á descansar.
ý. Audivi vocem de Ccelo dicentenz zniht
j. Beatt mortui , qui in Domino moriuntur.

ORE MUS.
Idelium Deus omnium Conditor, ,E!,? Reden2p-
tor animalms famulorum , fanutlarzanqztè

tuarunz remissionem cunctorum tri brie peccato-
rum, ut indulgentiarn, vain semper optave runt
piis supplicationibus consequantur. Qui vivis ,
regnas in sxcula saculorzim. Amen.

EL PAPA JUAN XXII. CONCEDI()
todas las Personas que rezaren la infrascrita
racion en qualquier a Iglesia, 6 Cementerio ,tan-!
;Qs dias de perdonquantos difuntos alli estuvia

5



Sen enterrarlos:
Alveos , Dios, Fides almas Christianas , y
deos á todas descanso, aquel que es verda-

dera holganza, Jesu-Christo, Hijo de Dios vivo,
el qual nació de la In maculada Virgen Santa Ma-
ria por n uestra sal ud, y de todo el mnndo , y os
redimió con su preciosisima Sangre. El os dé
su berldicion, y os libre, y resucite en el dia
Santo- de la resurreccion, y del Juicio final, ha-
'ciendoos de la compailia de los Santos Angeles,
y sea, eon gozO para siempre. Amen Jesus.

Pater noster y Ave Maria.
ORACION.

R
Ogamoste, y pedimos, Omnipotente Dios
nuestro, que ya que por nuestros pecados

justamente merecimos castigo, por la gloria de tu
Santisimo Nombre seamos librados de todas
nuestras culpas, y maldades. Que vives, y rey-
ins en todos los siglos de los siglos. Amen.

El Original de esta °radon está en San Juan
Letrán en Roma, donde dice, que es de las

mas grandes Indulgencias, que hay dentro, ni
fuera de sus muros, en las que se han concedido
desde San Pedro, hasta ahora.

- Dios por su bondad encienda en todos el
fuego de su amor, para servirle, y hacer bien
in cesar á aquellas amadas Esposas suyas;

que tanto importa, para conveniencias espiri-,
tuales , y corporales. Amen.
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