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PROLOGO.

tria accion superflua persuadir
O la devocion de Maria , y

.	,
productr aqui un numero infinito
çle prodigtos autorizados por los

Santos Padres , y Doctores en, tes-
timonio de sit proteccion. La rris.

, ma Qx pe.rie uci a , que todos los dias
hace levantar monumentos

, y veneracion de esta. Nmora;
y aquel L natural propension coit
que todos solicitarnos su favor, y nrti.

, pro , nos_asegura:,,,que silo es la
fuente setliç1a ( t ) del poder

donde se bebe la tan duke,
crist al in4: agua de todas

cias.

( ) Cant. cap. 4. v. 1z. Fons sig.:was..

Qui me invenerit inveniet

es- ha:!,,-iet sa tem eilDomino.

Prov. cap. 8. v. 35.

Sanat armies iqfirmitates. , Ps. Tot,
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rot, que las del cuerpo : Y en Maf,
ria es donde tenemos la esperanza
de alcanzar la virtud , y la vida. (1)

Por eso he ordenado este No-
venario de tal modo , cl ue tad-de-
ses en el todos los dias nuevo mo-
tivo , para humillarte al Trono de
esta Seilora y piadosa Madre ,
suplicarle el remedio de tu enfer..
medad espiritual , ô corporal : Y
para fomentar mas vivamente tu
fervor te propongo à esta soberana
Virgen baxo las metaforas mas ex-
presivas del Just° de la Salud ; y
aunque no .logres tal vez la del
cuerpo, porque acaso Dios te pri-
vara de ella en castigo de tus cul-
pas , per° yo te prometo absoluta-

men-

(i ) Eccles. cap. ".1 4. v. 7, ç. fa Me. »Mt1i5 spis
),ite	 virtutis.

-
` En erect ° es asi Christian° de-
votb : Pero si en cada uno de los
inumerables taulos con que la Ig-
lesia venera :\ Maria , DOS propo-
pe à esta Madre piadosa revestida
de un poder singular , para prote-
ger nuestras necesidades , y para
ser seguro asilo en nuestros peli-
gros ; en este de la Salud , con que
Ia presento a tu devocion , me pa-
rece estin re-tíni4s todos los au-
gustos atributos de Maria, y que
puede ser el mas eficáz atractivo
de- tu veneracion ; Porque todo lo
que nos aflige en este triste des-
tierro , cs mal de alma , 6 de cuer-

; uno, y otro nos pone muchas
eees en una situacion la mas mi-

serable , aunque las enfermedades
del alma devian causarnos mas hor-,

Tor



que si con . rdadero espi-
ritu ofreces a Marta cfit'S'3nt6 Ntg
vmario , lograras seguktmente la
salud del Alma , y la vida eterna.

) Pues se_ puede asegurar que
ii caridad de la Virgen'con los po-
cadores que llor;ao sus pecados, y
quieren convertirse , y con los que

invocan en los peligros es supe-
rior a la de todos los Santos.

No ha habido jamas criatura
por elevada que sea , que haya
entrado tanto en los designios del
arf_lor de Dios para la felicidad y
s ¡Ind de los hombres. Piensa de su
salvacion como su hijo , y quisie-
ra , como è!, que ninguno perecie-
se. Tan persuadido estaba S. Ber-

nar-

rit y . 3 I. Osi e1gt;i44 44.	,l, itarn 4ter-
niit lizbebunt,

7

hard° de 'este amor de la Madre'
4 •

de Dios .a los hbinbres qu'a los
convida a iodos a recurrir 	 su
7	 ..tt

amparo en touas las -pena ." y en
ibdas las necesida "des-. , Si se 16'.van-

'
tan contra fi los tetnpstuos'6' s t ylen-
fas d?lfi'entaciut-; Si te 6'0.n la
fiiuititijecié' tus p CAC'S : 8110 há:à,

lias en algun petwoferadad,
aisgusto , Y •p,2rpleiida.d fl*ia
Maria	 socorro , oca ãrim.
fnvoca ar- 'eSta Satita" Madre de Dios:
Mariam' invoca, que presto expe-
rimentaa8"	 felices efectos de su
amor.

hombre, dce Santd Thórnas.,
ya se considere en el estado del
pecado	 Ola .
debe esperar iodo e esta Sciliera-
na Vrgen Por ellh e uno puede

Con-



prócuraras antes de empezar esta
Santa :Novena:, ô durante ella ,
disponerte ::eón la 'Santa Confessi

Comunion'-, - y poniendoie
preste modia :01: la, .gracia

Seiler derramará copiosamente
bre ti sus misericordias , y alean-
zaras der' Maria Santisima de la
lud	 -remedio dc tus enferme-
dades corporales, la victoria eut .
tus tentaciones sugetara' s pas-
siones , -y-- quedaràs libre entera-
mente de tus vicios , que es a • lo

.que te obliga Ia qualidad de Chris-,
tiano-,' y el nnico Mod vo'''que. nie
mueÝ. à ofrecerte'et obse0i0 ., que,
vas llacerle en este Devoto No-
venario.

MO-

conseguir el perdon (le sus pecados,

'-a

V el otro gracia para perseVerar en
el bien porque protege a los pe-
cadrcS ont ritos , y ayuda a los
justos , que procuran adelantar erk
Ja virtud.	 )

Con muchos admirables sucesos

C

€4;	,

mas no juzgo necesario insinuarlos,
porque los efectos, que producirà
en tu interior este Santo , y De-
vow Exercicio , creo Ole sera la
mas eficaz ponderacion , para Ali..
martQ el. para merecer mejor
la prateccion de est Soberana
Reyna : en todas tus enfermedades,

h f Pro-

..

( )	 expos. salut. Angel. In ami peccara pa—
salutern obtinere ab ipsa Virgixe gla-

-	

-iosa ,	 ornai apere	 cam bakte

'

te podria comprobar esta verdad,

,7d;utol-iton. 	

.,
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ACTO DE CONTRICIOM,
MODO DE HACER ESTA

Sawa Novena.

(Test() de rodillas , si te lo
permitiere la salud , y he-

/) ch;! la st-iial de la Cruz delante

7, del Altar, 6 Imagen de Maria SS.
„ de la Salud, recogeras tus poten-
„ cias , y sentidos , para alabarla,
„ y con viva fé , y confianza, que

te alcanzarà dc su Divino Hijo,
„ no solo la salud espiritual , mas

99 tatnbien la temporal si te convie-
„ ne y quanto sea para tu salva-
„ cion , y de su mayor gloria ; pro-
„ curaras , con toda la humildad , y

devocion posible , justificarte de-

,/ lame de Dios haciendo con todo
ferv or este

AC-

Que se dirà todos los dias al empe-
zarse el No:Tnario.

Etior mio Jesu-Christo , Dios,
L y Hombre verdadero, Cria-
dor , Padre , y Redentor mio sola
por ser Vos quien sois me pesa
mia, y mil veces de haberos ofen-
dido. Pesame , Dios mio , de haber-
ne descaminado de vuestro reba-
tio para ir en seguill,iento de mis

deleites ; pero ya acordandome de
que Vos &pis el bueu Pstor, reti-
.ro el paso de la intrincada senda,
tine me conducia à fa perdicion „ y
vengo a echarme a vuestros piec,
proponiendo aborrecer la Culp ,
Arnaros unicamente à Vos , y no
ofenderos lamas. Amen.

13 2,	 In-.



Introduccion , que bastara rezarla
solo al primer dia.

COberana Emperatriz, cuyo prin-
cipal objeto es el mirar con

Ojos compasivos las enfermedades
de los que Os invocan con devo-
don, y ternura desde el seno de su
afliccion ; a vuestros sagrados pics
nos arrojamos un sin numero de do-
lientes , que , precisados del dolor,
que nos aflige , herirnos el viento
con lastimosos suspiros. De mucha
consideracion es, Señora, la enfer-
rnedad , que padecemos , porque
sentirnos en el alma una cruel he-
rida , que puede cerrar nuestros,
cios para una eterna muerte. No
hay instante en que no nos sobre-
vengan mortales accidentes de los
quales pueden temerse con sobrado

fun-

'3
fundamento los mas funeFtos efec-
tos. Aora nos enciende , y abrasa
el fuego de la concupiscencia ; lue-
go nos enardece el de la ira : aora
nos agita el viento de la sobervia,
luego nos entorpece la desidia : aora
deseca nuestros fauces la sed del
oro ; luego nos roe las entrañas la
embidia , pues, Virgen Santisima,
que en Vos podemos hallar facil-
mente la curaciou , que con tantas
ansias anhelamos, venimos à obli-
pros con los obsequios aunque
cortos , de este Santo Novenario,
esperando, que no despreciareis las
tristes voces de los que invocamos
vuestro dulcisimo nombre. Favore-
ced , pues , nuestros alientos , ins-
piradnos dulces afectos de piedad,
y devocion , y para el feliz exit()

que



para atender 'à las lastimeras voces

de vuestros hijos , si deudo la ca-
ma en que se m'ran sepultados,
despliegan los labios part implorar
vuestros favores Por vuestra pode-
rosa interccsion se miran libres de
tantas fiebres que plum hartas ve-
ces sus vid3s ekt . iconocido riesgo.

Ahora se diran cinco Ave Ma-',
„ rias , y un Gloria Patri ; y col

// mucha fé, y confianza pedirs la

„ SS. Virgen Las gracias, clue deseas
„ alcanzar por su intercLsion por

71 medio de esta Santa Novena, 11

Adre piadosa , mirad con Ojos
benignos la enfermedad de

que adoIescemos.Hinchad ,, s nos mi-
ramos de nuestra sobervia .que ha
puesto nuestras ..almas en el estado

mas

esperarnos raie sobre nueStras
almas l luz de vuestra divina gra-
ria. Amer'.

DIA PRIMERO.

Salud de los Eafermos.
Tligen Santisima , en Vos de-

V posit6 el Cielo el nniverSal
remedio de nuestros males, la me-
dicina eficak. de nuestras dolencias,
y el conttaveneno para las crueles
heridas que hare en nuestras almas
la infernal Serpiente. Vos cuidais
tam bien de las enfermedades de nu-
-estros cuerpos, por cuyo especial
cuidado os Haman Jos Ilerdeses con
el piadoso nombre de Virgen de la
Salad. Vos corno Madre compasiva,

'siempre teneis Abiertos los oidos
pa-



mas dvplorable. El aire pestilente
de. nuestra vanidad , y altaneria nos
hace aborrecer à nuestros pmgimos,
y juzgar que sus almas son de muy
inferior condieion , que las nues-
tras. Ocupada nuestra imaginacion
de ese delirio , miramos las cosas
muy al rev-es de lo que son. No ve-
mos , que fue el hombre formado
de un debil barro , y nos figurarnos,
que podemos arradir luces al Sol
mismo. No nos acordamos, que to-
dos tenernos un mismo paradero, y
nos figuramos que à nosotros nos

-espera otro destino. Ah Virgen
Samisima Mortal es nuestra &Jeri-
cia si Vos que soiseI modelo de la
humildad , no contribuís con espe-
ciales remedios à la curacion de
nuestra locura , y al abitimiento de

flues-

11.
nuestro orgullo. Abrid, purs , Se-
fira , nuestros ojos , y hacednos

vet. las Cosas a buena luz , pues con-
sidcrandolas como son en decae-
rà nuestra sobervia , y animara
nuestros corazones la divina gra-
cia. Amen.

.24ora se dirim los Gozos , y así
los dernas dias,

DIA SEGUNDO.

Fuente de agua pura.
SOberana Reyna , y comun con.

TL	 'suelo de afligidos , Vos,sois la.

Fuente de agua pura , cuias crista,
huas aguas en ningun tiempo se
ha p visto eut u riadas. Sois aquella
benefica Fuente que allà en d de,
sierto à impulsos de la Vara del Cali,

C,	 Osilio



ri
dillo Moisés apag4 la sed de tan

.numeroso gentio. Vuestras dulces-
y limpias corrientes jam às se secan,
ni admiten mezcla alguna de otras
aguss. Oh ! y como los enfermos
en sus ardientes calenturas logran
por vuestra mlno el dulce refrige-
rio ! quantas veces admiran el
pronto alivio, y levantando al Cielo
las 1113110S celebran cl manantial de
esas purisimas aguas !

Aora se dirà1; cinco Ave Ma-.
rias,

0, 
Madre toda Dena Ile piedad!

¡ i Que ardiente sed es la nues-
:Ira que hos está sofocando nuestros
fauces ! La sed del oro nos arras-
tra 6 togas partes 4 fin de .satisfa+.
-co. nuest.ras ardientes ansias „pero

ruin-

nunca vemos el feliz dia e/n clue
queden satisfechas. Nosotros no per-
donamos trabajo , ni fatiga para ate-
sorar riquezaS. Nosotros ex ponemqs
nuestras vidas a la inconstancia tie
los mares , nos fatigamos improba-
mente por los caminos „ y abrimos
las duras entrañas de la tierra à fin
de sacar de su seno los mas preciosos

-inetales : Pero ah ! quart engafia-
das quedan nuestras esperanzas!

!- Con el remedio que solicitamos,
ROS vh atormentando mas cada ¡ DS-

tante nuestra sed»La misma medi-
cina es nuestra mayor enfermedad;
pero Vos, Señora „apagad con vues-
tras divinas aguas este mos;tal af-
dor que nos ha puesto en la mas
infeliz situacion. Rociad nuestros

- corazones que son la fragua de don-
de



de naCe nuestr6 ardor, , dulcificad
nuestros labios , y apagad de una
vez la sed de I Jutstras gargantas
on los copiosos raudales de vues.-

-tra gracia. Amen.

TERCERp.

Luz de nuestros ojos.

1411
srIrgen Purisima , en este terce-
. .ro dia de vuestro Santo No-

venario fixamos los ()jos de nuestra
contemplacion en los especiales fa-
vores que reciben de vuestra bene-
fica mano aquellos tristes a quienes
6 la naturaleza , 6 su infausta suer-
te 1)61'6 del uso de la vista. Si algu-
no en tan caliginosa , y negra no-
che se viene à vuestras aras A ha-
ceros presentes sus desgracias con

el

z
el debido fervor ; ; qUè piMbsa es-
cuchais sus votos , sus ansias
congoxas ! ; Que compasiva rasghb
de sus ojos los lugubres velos ql/e
le impiden el ver , y adruirai-13
omnipotencia de nuestro Cilidor
en todo lo criado	 Que alegre ; y
serena luz amaneceis a sus ojosf.,,y
aprtais de ellos las sombras que los
'cubrian ! Y ; qué alegtes no iTi.iran
esos celestes orbes , esos verdes
campos., y en fin toda la maOina
61 Universo !

Aora se diràta cinco Ave Ma-
rias ,

--'tk Luz hermosa !	 Quando
'11	 amanecerà el f2liz , y ale-
gre dia eu que te vean nuestros ojos?
Una villana , è infame pasion 0111

nos domina , nos hace correr cie-
l)	 ga-



:at

,sz
gam ente tts de litICSITOS 1-40ta1es
apetitos. Nos-m-1-os no voos Ipro-
Jcipicio, dorn4e dos despefia nuts,-

decite , p4rque el fuego de, la
concupis-,eficia apaga /a luz de Met-

• 114 ir:aZ013, Ali inïJks de
que m vefracs faeso en qt4,,e

-,est:anos ardLudo Ah -0eguéri ta
maS funesta para nuestras almas !

ue ! ' ¡abandonarjs, Sellora
criaturas mas	 lices que estàu

Ia mas.,arbara sorvidumbre,
sin ver fa dura cadena que los opri-
ne ? Podrà 4pirar vitefitra piedad,

cl ue en medio de nuestra ceguera
ncs abrtise tkuestra c,_)1eupiscenci3,
cubriencionos 105 Ojos eon el negato
4-.umo de los, dz.leites ? ¡Podra suir
vuestra elemt neia que nos dexemas
arrastrar dLi duce eebo sin Vèr tat

an-

tsfj

iintuelo que td,s tiene'prewnida la
atuargura ? ; Ab Virgen •Saritisimal
;-littetra luz es la que ha de
44 11r:if taies:tra regnéra. A mafaeted,
fttie• briilante A uzilora ¡Obre.nues-
itras :Arias , y ,disirad las sombras
_vites &IC Its x•i,reuit.qt con la clara,

xesplamit,eieitfte luz ,de vuestra
gratia. Amen.

DIA QUARTO.

Arbol irk4/idtt.	 4

Api
Tfrgcn Clemtutt;isitra , salud 'de

¿stras 'vidas,, y (2,01Tedell-

Aura del linge buniz.n.o, aka-bol sois
Ile la Vida, à la BociF.. ra de cuyas
311oias se miran sin riesgo las Litie5-

Aras. Vos produeistes aquel bendi-,,
40 fruto por medio ,tkl qua,/ sf. -6

apa-	 ,111



apaciguada la enemistad que causa
entre Dios , y el Hombre aquella
envenenada fruta , que con raon
podernos llamár manzana de la dis-
eardia. Vos, Virgen Santisi , nos
sacais de las brazos de la muerte,
y nos mirais compasiva en toda ries-
go. Vos que sois la misma manse-
dumbre siempre nos concedeis un
seguro refugio en nuestros males.

Aora se diràn cinco Ave Ma-
rfas

Quan dista Setiora , vues-
tra piedad , y compasion del

espirito de rencor , y venganza que
vive en nuestros pechos Vos nos
mirais como A.. hijos vuestros , y
nosotros miramos i todos nuestros
hermanos como Cain a Abel. Vos
sois Arbol fructifera con cuia sua-

ve

1,1

Ye fruta duleint Ais la amargura de
nuestros labios , y nosotros somos:
para nuestros poximos veneno el
ITIOS activo para acabar con EUS

das. El hon.; bre Seilora ,es enem i-
go del hombre „ y tiene en l , su
mayor contrario. Los detiuis anima,
les se aman mutuamente dentro
esfera de su propria especie , pep?
pl _hombre à quien el Snpremg
Criador dio luccs superiores para
Ia observancia de su Linta Lei , de$r
pfeeia los preceptos del amor reci.
proeo , y no alimenta en su inte-
Tior sin() el fuego de la venganza.

delirio el mas funesto ° 0t	 •	 lo-
cura ia mas sensible ! Apagad , Se-
ilora este fuego vengador que cor-
re con la sangre de nuestras venas

hacer rabulo de su, voracidad la
de



de log proximos. Amitrecel sobre
nuestros corazones como Iris de
paz, y sosegad entre nosotros esta
truel borrasca, que par los fogosos
relampagos que dispara nuestra co-
ffitU , es perniciosa à todo
el lituge human). Curaduas , en
fia Madre. Amantisima este odio
mortal, y Elicit que fomentemosen
nuestros pechos el fuego del amort
y de la mansedumt-ire para vivir
-siempre en vuestra gracia. Amen.

DIA QUINTO.

Medic:ma del Cielo.

Virgen Santisima , Vos sois
Ia medicina mas -segura ;par.a

a curacioa de las enfermedades, que
por todas partes nos ro&an. Na hai:

do-

..;',.
dolcncia , que no sea curada , si ei
doliente se vale de Vos coma del
mas  poderr SO remedio. Vos sois me-
dicina que lialagais con vuestra dul-
zura nuestros labios it fin de atraher
mas los deseos al logro de la salud.
Vos sois aquella Ocilla , cuias salu-
dables aguas restituian la salud 4 ips
enfermos, que abandonando sus ca.

I
mas, se echaban 'a bariarse en ella

Aora se thran cinco Ave Ma.
rias „

(	
Madre Clementisima ! ea-

j grande precision nos vemos
de haber de acudir á vuestra pie-
dad , quando una gala insaciable ar-
rastra nuestro apetito a ia perdieiton.
,Siempre ae:-vi nuestro apetiti . tras
de todo qt-nuto puede xualograr
aniestra ,saiud ..,., y aborrece ccing:

mor-.



ft
mortal reneno quanto conduce para
su conservacion. Hartamos nuestra
voracidad de la hiel mas amarga ,
-despreciamos lo mas dulce , y iitiì a
'maestros almas No nos acordarnos;
que la gula desterró nuestros pri-
meros Padres del PaiaíS0 y desde;
luego echamos mano de todo quart-

, to tenemos prohibido. Nosotros gus-
tamos del veneno, que el Mundo
DOS ofrece en copa dorada, y ha-
cemos poco, 6 ningun caso de los
celestiales banquetes con que quie-
re -atrahernos vuestro amantisima
Hijo Poned , pues vuestros ojos,
Virgen purisima , en todos nosotros,
porque apenas hai quien no siga
dende le lleva su apetito. Haced,
Setiora, que sepamos hacer diferen-
cia de lo que puede ser cunt rario a

la

la- salud -de nuestras almas de Id
:clue puede no solo preservarnos,
no restitufrnos la - vida. Haced-, en
fin , que aborrezcamos los munda-
.nos placeres , y que unicamente
_nuestro apetito se satisfaga de las
dulzuras celestiales. Amen.

DIA SEXTO.

S altiTifero antiveneno.
Irgen purisima , en Vos halla

el hombre un seguro amido-
to contra todo mortal veneuo. Por
Vos dexa burladas las astucias de la
muerte; por Vos aguanta las flechas

_envenenadas que le dispara de con-
tinuo la desapiadada furia de sit
enemigo ; por Vos vomita el activo
veneno paraque no llegue a ¡nil..

cio-

A



cionar su sangre. ; O como se vê
realizado en VOS lo que de Escula-
pio, sofiel el delirio de la antiguedad
fabulosa! Por mas que al rigor de
las flechas mas envenenadas escu-
pan nuestras mortales heridas ne-
gra y podrida sangre , al fin Vos,
Virgen soberana , hallais remedio
para la causa de tan amargo dolor.

Aora se diran cinco Ave Ma-

rias. q &C.

NI lento veneno và discurrien-
do , Señora , por nuestras ve-

as, que en llegando al corazon le
Rena de angustias mortales. ;0 quan
dolorosos efectos causa en nosotros!

.Nuestros ojos no pueden ver la di-

cha. de nuestros proximos sin que
desde luego la embidien con el rna-

-yor conato. El sueño no les sirve
de

de descanSo porque un cruel - Cuida-
do se lo està intLrrumpiendo todos
IOS instantes Nosotros no esmnos
tomentos c(4-1 maestri felicidad, por-
que la hacemos dependiente de Ia

‘desdicha agena No miramos con gus-
to al rico hasta que le vemos en el se-
ll() mismo de IA pobreza. Todas Ins
felicidades agcnas ponen desde lue-
go en fatal movimiento nuestro co-
razon. ;O em!oidia cruel ! ; quan
pocos ratos permites al hombre de
quietud ,` y tranqUilidad Mirad,
Toes , Señora con la clemencia que:
acustumbrais , este nuestro en venc--
nado corazon , y haced que obre
prodigios en êi vuestra gracia.
esta suerte miraremos 't on alegria
el bien de nuestros prol‘imos , /Lys
compadecermos de todos en sus

i1,



3s
adversidades, cerrarmos en ade-
lante nuestros ojos pira un tran-
quilo descanso , y restituidos por
Vos à nuestro primer estado, con-
fesaremos con altas voces expresi-
vas de la gratitud y corresponden-
eia, que debemos nuestra salud
las maravillas de vuestra misericor-
dia. Amen.

DIA SEPTIMO.

Piscina saludable.li 1\I este septimo dia os mira-
4 mos , Virgen Santisima , sa-

ludable Piscina en cuias aguas ha-
llan el deseado remedio vuestros
Devotos. Los que llegan a ballarse
en ellas ¡ 0 quail presto ven satis-
fechos sus cuidados ! Por mas que

por

33
por espacio de largos años estén
sepultados en una cama, llorando
en ella it la vehemencia de un con-
tinuado dolor , si llegan a tocar
esas aguas y en desde luego reme-
diada su dolencia. No hai Paralitico
que bañado en tan salutife ros cris-
tales , no vea robusto su cuerpo,
y no levante las manos al Cielo para
admirar, y agradecer tan maravi-
llosos efectos.

Aora se diràn cinco Ave Ma.
rias, ts-"c.

Saludable Piscina ! Aqui
vuestros pies teneis postra-

dos à vuestros siervos , cuias almas
hace muchos años que iacen para-
liticadas en el seno mismo de la
perdicion. Hasta aqui, Señora, nues-

tra
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MA •OCTAVO.

• Elevado

Irgen Santisima , Vos sois
elevado Olimpo cuia enapi-

nada cumbre se eleva sobre todo
tetreno Vuestra altura es inaccesi-
ble à los vientos, que no pueden
alterar la quietud, y sosiego que ert
ella reina. En Vos , puede estar se-
guro el hombre, de que recoblari,
su salud , vivirá rodeado de delicias,
y no estara sugeto à los nocivos aires
del Mundo, que son tan contrarios

su salud. Recogido en la elevada
cumbre de vuestra grandeza , o ce.
dera al fuego de la cencupiscencia,
pi se apoderará de su corazon el frio
de la poca caridad con el proximo,
Su salud pur fin , sera sana, y ro--

busta,
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tra perezca habia ocupado nues-
tros miembros para impedirnos el
arrojarnos à esas aguas , y abando-
var de una vez la muiiida , y
ce cama de nuestros deleites Pero
ah ! que soltando los infames gri-
/los , que hasta aqui nos habian de-
tenido , venimos, Señora , despues
de tantos anos, à bañarnos con vues-
tras aguas paraque en adelante po-
damos correr con mas desembarazo
trás las pisadas de vuestro Santisimo
Hijo. O Madre amami,ima , rociad
ya ntE:stras almas , y hacedlas myth-
nerables à los tiros crueles de nuts-
fro comun enemigo , paraque en
Vos, y en nosotros se vea cumpli-
do lo que de otras aguas sofiè el fa-
buloso gentilismo. Haceolo Virgen
rantisima , dandonos a todos vues-
tra gracia. Amen.	 DIA
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busta , porque puesta en vuestras
manos, no habrá enfermedad que
se le atreva.
' Aora se diràn cinco Ave Ma-
rias , &c.

' Virgen Soberana ! que ne-)
i cios hablamos sido , y quan
cuidadosos de la salud de nuestras
almas ! Nosotros buscando una me-
dicina para las enfermedades corpo-
rales habiamos abandonado a nues-
tras aimas, sin hacer otro caso de
ellas, que de las mas despreciables
fruslerias ; pero ya atendiendo a lo
mas principal , 6 importante, pone-
mos los ojos en Vos , y nos despe-
dimos de este psis por donde corren
incesantemente los aires mas pesti-
lentes .0 -y nocivos. Ya nos salimos de
este Valle de horror en donde he-

m Os

mos padecido tanto tiempo las mas
crueles enfermedades , y vamos,
Seriora , subirnos al monte mas
sano, y menos obvio à toda enfer-
medad, que son vuestros soberanos
pies , en los quales pensamos con-
valeccr de tan larga dolencia si
Vos, Virgen Santisima nos alargais
Ia mano , y con ella los poderosos
influxos de vuestra gracia. Amen.

DIA ULTIMO.
Accion de gracias.\TIrgen Santisima , habiendo,.

como con fundamento Si
puede creer, logrado . la salud, no
solo de nuestros . cuerpos , sino tam
bien la dc nuestras almas ,' por lot

poderosos influxos de vuestra gram
cia, es preciso que nos postremos.

I •	 •rf.-..tt-..ti..:_.



rendidos °A vuestros pr ies y que
gravemos en nuestra memoria los
grandes beneficios quo vuestra be-

?.-nignidad ha derrarna.dO sobre noso-
tros. Y à la manera que iíti enferino,
que se mira libre de la etifermedad,
no puede Qlvidar al Medico a quie'4,
debe el logro de su salhd asi noso- ,
 •tros , teniendo presentes las hes de

Ia gratitud, no podremos olvidarnos,
sin pecar gravemente contra ella, de
vuestras indecibles misericordias.

„ Aora so direto cinco Ave Ma-
rfas &c.	 \R

Soberana Reyna de los Crie-
los, verdaderamente agrade.=

cidos , confesamos con la mayor siri:r
Ceridad , que nos vemos consti'ffii2
dos , en el preciso en-iieflo de cele-
brar para sieiiipre vuestras piedades.

Ah!

3?
Ah! Señora, quan dulce serA para
nosotros el repasar todos los dias las.grams Tie de Vos tenemos recibi-
daS '! No cerraremos los ojos por
noche	 daremos el lecho por
Lí mañana clue primero deve-
Mos el pensamiento à Vos, y os de-
mos con la mayor ternura y devo-
(Jon inanias gracias por 'la liberal,
y compasiva que os mostrais con
nosotros. Y empezando boi mismo
a cumplir con el indispensable agra-
decimiento „ os las damos, Señora,
una , y mil veces repetidas. Oh! Si
pudiera salir por nuestra boca la lla-
ma ardiente que abrasa nuestros co-
razones , en dulce, y tiernos afec-
tos de una fina correspondencia! Pe
T.)	 ! Vos lo sabeis Sefiota 9 y no
neceL;itais de q-ue seezplique en esos

ter-



terrninos nuestra gratitud, qu.ando
estais penetrando Io mas oculto de
nuestro interior. Vos lo saloeis , bol-
hemos à decir; pero si con todo
lui corazones tan de diamante gag,
no se dexan ablandar , y que se
muestran renitentes en no ceder al
grave, pero dulce peso de tantas,
obligaciones ; no por eso abando-
neis su ingratitud , ames miradla
como la mayor enfermedad de que
suele adolescer el hombre, y esfor-
zad en su curacion vuestra piedad,
y misericordia. Continuad,
en esparcir sobre Ipsotros tan abun-
dante copia de favores, y haced, ciuz
libres de las miserias que nos opri-
men en esta mortal vida , subamos

daros las gracias en loS alegres
descansos de la gloria. Amen.

GO-

GOZOS
Eyrra de toda hermosura
y Madre de los rend idos

Sed consuelo e afligidos
de la Salud Virgen pura.

Con devocion especial
haveis sido venerada
en esta Iglesia Sagrada
desde tiempo inmemorial
Aqui &mo Madre pia
Ia salud nos asegura:
Sed consuelo de afligidos, &

Como Reyna Celestial,
y Madre del miSmo Dios
Este depositô en VOb
de gracias un manantial :
Las dispensais al Devot9
que clama con fe segura, &c.

Socorreis con gratitud



las miserias de esta vida
Sois consuelo universal
para toda criatura , &c.

Sois fuente medicinal
que selle4 Dios con su mano,.
sois remedio soberanõ
y alivia de nuestrornal,
Lerida lo experimenter
logrando en Yes tal yentura

Sois el Iris de la paiis
que anycntais la pestilencia,
y para toda dolencia
sois el remedio eficaz ,
Pr coy  dc la Salud
titulan vuestra hermosura ,

Ei Devoto que aqui viene
vuestras plantas besár

no dude quo ha de-alcanzar
fuente de salud perene :
Dichas sin par ofreceis

;421
todo el genero hUmano,

pues recibe de tu mano
ia gracia cie sa
Todos logran, vuestro amparo
si se 05 pide -con ternura

Por t c trite es coosolado
robusto queda ei
el enfermo es socorrido,
el Cautivo rescatado
Y el Ciego Coxo, y Leproso
en vos encuentra su cura ,

No hay exemplar „ ni se ha oido,
que bayais. Vos desamparadoL

al que fiel os ha invocado,
y de Vos se ha protegido : -
A todos abris el seno

&e.
.r,

de vuestra inmensa dulzura ,
Sois como Sol escogida

y Luna de gracia. Rena,.
sois Estrella que serena

las



*4
Madre' de amor, y ternura 8ce.

Las enfcrmedades vences
¿indo salud muy cumplida,
y favores sin Inedida
iticanzan los Ilerdenses:
Sois medicina del Cielo
para toda calentura ,

Escogisteis por morada
Ia I" arrpcinia de Andri:s Santo,

para ser de nuestro llanto
salud , y f.v1 Abogada:

qualquier necesidad,
y en la mayor' apretura , &co.

Por vuestra gran proteccion
el fiel Devoto esperanza,
con segura confianza
alcanzar su peticion:
y veros !fella de gloria
de los Cielos en la altura ,

V. Ora pro nobis Santla Dei Genitrix..i. Ut digni efficiainur promillionibus
OK EMUS.

el Oncede nos farnulos tuos quasumusDornine Peus
perpetuarnentis, & corporis sanit..te ganAre,

0* gloriosa B. 4faria semper Virginis inter cesione
prasenti-liberari tristitia , e3r" aterna perfrai læ.

titia. Per Cbristtim Dorninum nostrum. .154. Amen.
FIN.
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