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MMOMN.°)At
ADia 30 de Abril.

El Peregrino Español.

A Peregrinación Ma-
riano- Hispana saldrá

,todos los dias de la iglesia
49 de San Pablo, con el fin de

conocer, honrar 6 imitar a
Maria en sus célebres San-
tuarios de Esparia, ; pero'
para que sea fructuosa- de-,,
bemos aspirar á cosas m40.-
altas, orar y mortificariu
nos, corno hacen los yerde-
deross peregrinos.
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Dia L" de Mayo.

Nine. Sra. de Butsenit.—Fé.

5

.. 

AL emprender la Pere-
grinación , necesita-

113 0 8 de la luz de la Fe; y
esta la encontrarémos en
Butsenit. Porque aquella

R santa Imagen nos ensefia
que esta virtud es la luz
espiritual del individuo, el
sostén de las naciones y el
tesoro inagotable de rique-
zas espirituales. Asistamos
con sencillez, con obras y
oraciones.

*M'r4IX*XX-q:.tRiT:EiR*

Ntra. Sra. del Pueyo.—Genero-
sidad de Maria.

.'s&errA veneranda Imagen
que se venera á una

legua de Barbastro , nos
_111) anima para la Peregrina-

•ci.o'n, porque en su hallaz-
go vemos que dá lo que se
le pide, antes que se le pi-
da y más de lo que se le
pide. Mas para esto hemos
de imitar al pastor Balan-
drán: hacer lo que nos pi-
da Maria, buscarle servi-
dores y consagrarnos to-
talmente á Ella.
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4 Dia 4.

1\11ra. Sra. de MagallcM.-Respeto
a los Templos,

¿li	
Imagenprodigiosa,

que se venera en Le-
ciliena (Zaragoza), nos en-
seña el respeto a los
plos, ya por el castigo que
dió á los profanadores de
Magallón, en donde estaba
antes; ya por los premios de
que gozan los que les guar-
dan el debido respeto.

Para conseguir estos pre-
mios hemos de acudir al
Templo con frecuencia,
asistir con reverencia y sa-
lir con santidad.
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Dia 3.

)	 )„,4
Nra. Sra. del Pilar.—Maria y su

España.

L entrar la Peregrina-
ción en los umbrales

del Pilar de Zaragoza y re-
cordar lo que hizo y hace
Maria por España, no po-
dremos menos de confesar
que desde aquella columna
es la Sma. Virgen la Ma-
dre y Señora de nuestra
nación, porque la plantó,
defendió y amplificó.

Correspondamos nosotros
como nuestros antepasados
con fe, gratitudy confianza.
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4 Dia 5. p-
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Ntra. Sra. de Ujué.—Oración
y meditación.

RASLADADOS á Navar-
ra, y á poca distancia

de Olite, visitemos esta an-
tigua imagen, y aprenda-
mos la oración que nos en-
seria. Con ella nos purifica-
rá, nos elevará y enrique-
cerá, como al jóven pastor
que la halló.

Pero es necesario que
nuestra oración sea recogi-
da, confiada y, si puede ser,
hecha en comunidad.

YKYA(YONYKYK

Dia 6.

Ntra. Sra. de Begoña. —Fuga
del inundo.

A antigua y hermosa
imagen de Nuestra Se-

flora de Begoña, que es la
gloria de Bilbao, nos ense-
no, 6, huir del mundo con sus
ejemplos, palabras y pre-
mios, segun leemos en su
hallazgo.

Huyamos, pues, como
aquellos nobles vasconga-
dos, con separación de las
diversiones, con desprendi- V/
miento de los intereses y ¿-
con nuestro recurso á Maria. Al,

,
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4 Dia 7.	 pzt

Ntra. Sra. de Covadonga.—Ten-
taciones.

x el felicísimo hallaz-
go de esta veneranda

y antigua Imagen, D. Pe-
layo y sus valientes sol-
dados rios enserian á resis-
tir las tentaciones, como
ellos resistieron á los mo-
ros, por la gloria de Dios y
por su propio honor é in-
terés.

Para esto, si acudimos á
Maria, como á ellos nos pro- ,te
tegerá, peleará por noso-
tros y nos esforzara.

4 Dia 8.

Ntra. Sra. de las Ernzitas.—Ven-
cimiento propio.

5'? A milagrosa invención
de esta Imagen en la

provincia de Orense es una
prueba evidente de la ne-
cesidad de vencernos en los
temores, en las pasiones y
y en el amor propio.

Este es el único medio de
hallar alegria completa, no-
bleza verdadera y riqueza
sólida, como sucedió á los
afortunados pastores que la
hallaron.

eg-



Ntra. Sra. de la Fuenczsla.—
Madre de pecadores.

m
q la noble ciudad de
Segovia se venera es-

ta antiquísima Imagen que,
por los portentos obrados
en favor de sus devotos,
nos atestigua que es la Ma-
dre de los pecadores, toda
vez que los atrae, defiende
y los convierte. Sin embar-
go, para esto debemos hon-
rarla, como nuestros Mo-
narcas , invocarla , como
María del Salto, y seguirla,
como la estrella, segun di-
cen los segovianos.
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i A, imitación del célebre
Simón Vela, que vi- )0

ii niendo de París, buscó es- m
ta Imagen por espacio de 0-:-.4

2
 nueve arios, sufrimos debi-

damente las penas así inte-
riores como exteriores, del N

N mismo modo que el encon- >>-A
;A trarémos en María consue-

lo cumplido, bendición co-
• piosa y santidad sólida aquí
;	 en la tierra y despues el ki
g Cielo.
<
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Dia 9	 LI.
Ntra. Sra. de la 'Peña de Francia.

—Tribulaciones.
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''-eUNTO á la villa del Mo-
e). ral (Obispado de Sego-
via) se encuentra una gran-
diosa ermita dedicada á
esta santa Imagen, la cual
nos predica la obediencia.
Así lo significan los pasto-
res al hallarla, y las ramas
que reverentes y sumisas,
la cobijan como en custodia
en medio de un enebro.
Obedezcamos, pues, por-
que Dios lo quiere, y noso-
tros lo necesitamos.

YNYMYKY-AgYM
Dia 12.

•
• Ntra. Sra. de Atocha y Almude-

na.—Obras de Caridad.

y
NTIQUÍSIMAS son estas

e..5ZS dos Imágenes que se
N, veneran en Madrid. La de

Atocha nos enseña las obras
de caridad espirituales por
el consuelo, buen consejo y

y
eficaz intercesión que siem- n
pre ha dispensado á sus de-

• votos.
La de Almudena por la

N
abundancia del trigo que „A
dispens6 á los madrileños

y nos predica las corporales, g
• que nosotros debemos imi-
• tar .

NANANANXXXNA

Ntra. Sra. de Hornue.— Obe-
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Ntra. Sra. del Sagrario.—Pa
de! alma.

A Peregrinación se en-
¿ cuentra en la antiquí-
sima Toledo, en cuya Cate-
dral se venera esta sagrada
Imagen. Ella nos predica la
paz del alma ya con noso-

x
tros, ya con los demás, y
sobre todo con Dios.

Debemos procurar esta
paz que nos proporcionará
la filiación divina, como á ,x

• S. Ildefonso, y las riquezas
espirituales, segun nos in-
dican las materiales que os- *

• tenta la Imagen.
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Ntra. Sra. de Guadalupe.—Huir
del pecado.

1
	

5'? A admirable historia de
esta Virgen, que se

venera cerca de Cáceres
nos está enseriando que el
pecado es la peste del alma;

o pero que María la cura,
como sucedió en Roma: que
es la turbación del espíritu;„

• pero María lo colma, segun
obró en el mar; y por último
que es la esclavitud del hom-
bre; pero María nos liberta.
Encomendémonos 6. Ella,

13 frecuentemos los Sacramen-
tos y lucharemos con valor.

.yentx-4,,A*,7a-nt



Dia 16.

Ntra. Sra. de la Fuensanta.—
Maria fuente.

WUY cerca de Córdoba
se venera esta mila-

grosa Imagen, y en su cé-
lebre historia vemos que
verdaderamente María es
fuente de salud, fuente de
riqueza y fuente de dulzu-
ra, como lo prueban los mi-
lagros obrados en Gonzalo
Garcia, el Ermitaño de la
Albaida y otro.

Para sacar frutos de sus
aguas bebamos con el vaso
de la humildad, de la con-
fianza y entereza.
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Dia 15.

7-frA Ntra. Sra. de los Reyes y Antigua
—Maria Reina.

C.-. ..1ELEBÉRRIMAS son las dos
Imágenes que hoy visi-

tamos en Sevilla. La pri-
mera ostenta los títulos de
Reina por derecho natural
de su Hijo, por donación y
por conquista, como lo acre-
dita S. Fernando.	 )

La segunda nos ensefia )
que para sus vasallos tiene )
reino de misericordia, de
dulzura para sus hijos, y de
poder fuerte para sus ene-
migos. ¿Qué reinado mere— ) I

cemos nosotros?

:0:VANZNENZNYA
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Dia 17.	 Cqc»

Ntra. Sra. de la Cabeza.—Pala-
bra divina.

5'73(),, EBEMOS oir la palabra
divina por los moti-

 Kc*

vos poderosos que nos indi-
ca esta santa Imagen des-
de su santuario de Andújar
(Córdoba) 1.° por las rique-
zas que nos descubre 2. 0 por
el poder que tiene y 3.° por
su propia excelencia. Asi
lo significa su célebre cam-
pana... Pero debemos oirla
con atención, con deseo y
ejecución. e, Son estas las
disposiciones con que la
oimos nosotros?

(>0
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Ntra. Sra. de la Gracia.—Es-
capulario-escudo.

1---gL santo escapulario de
María es un fortísimo

N escudo contra nuestros ca-
pitales enemigos el mundo,
el demonio y la carne. Así
nos lo enseria esta Ima-
gen veneranda en su céle-
bre castillo de Archidona
(Málaga.)

A este fin debemos lle-
varlo dignamente, esto es:
con inocencia de costum-
bres, con desprendimiento
de lo terreno y con devo- A
ción á María.

NANANANANANA
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Dia 19.

Ntra. Sra. de las Angustias.—
Dolores de Maria.

L solo titulo de esta
Imagen, que en suntuo-

so templo se venera en Gra-
nada, nos indica que debe-
mos acompañar á nuestra
querida Madre en sus acer-
bisimos dolores . Pero la
historia de la misma nos
dice que le es muy grato á
la Virgen, y á nosotros X,
muy provechoso.

Para esto debemos ha-
cerlo con afectos de com- X

• pasión, de arrepentimiento '')r
y de gratitud.

*3:-a-dx*,70:wc*,-x*w

Ntra. Sra. de la Concepciân.—
Concepción de Maria.

la villa de Mazarrón
(obispado de Cartage-

na) se venera esta devota
Imagen, cuya historia es un
testimonio evidentísimo de
cuan glorioso es á Maria
este misterio, cuán honro-
so á todos los hombres, y
cuán provechoso á sus de-
votos.

Por el Bautismo tam-
bien se nos dió en parte

w, este privilegio que, como
Maria, debemos apreciar,

w
conservar y aumentar.

at %mama =auk
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Ntra. Sra. de la Concepción.—
Concepción de Maria.

Ia villa de Mazarrón
Q.:) -1 (obispado de Cartage-
na) se venera esta devota
Imagen, cuya historia es un
testimonio evidentísimo de
cuán glorioso es á María
este misterio, cuán honro-
so á todos los hombres, y
cuán provechoso á sus de-
votos.

Por el Bautismo tam-
bien se nos dió en parte
este privilegio que, como
Maria, debemos apreciar,
conservar y aumentar.

xxxx*x.-.4,*,xx,pyw,:z

Dia 19. P-
• •

Ntra. Sra. de las Angustias.—
Dolores de Maria.

solo titulo de esta
Imagen, que en suntuo-

so templo se venera en Gra-
nada, nos indica que debe-
mos acompaiiar 6, nuestra
querida Madre en sus acer-
bísimos dolores . Pero la
historia de la misma nos
dice que le es muy grato á
la Virgen , y á nosotros
muy provechoso.

Para esto debemos ha-
• cerlo con afectos de com-
'-j? pasión, de arrepentimiento 3::*c

• .y de gratitud.

*y:t**IX*3:1*,%,
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-Dia 21.

Ntra. Sra. de los Remedios.—
Remedio universal.

=NM
Dia 22.

e>

Ntra. Sra. de la Asunción.—
Asunción de Maria.

)MK: NANYAN 'NV uksz AM=erN-9
..2.)

A la ciudad de Murcia
eStS hemos de acudir para
encontrar el remedio uni-
versal de nuestros males.
La historia de la Virgen de
los Remedios que allí se
venera, nos enseña que
Ella es el remedio seguro
en las necesidades corpora-
les, espirituales y públicas.

Pero para esto debemos
escuchar su voz, imitar su
vida é invocar su santo
nombre.

5-tge ARA VIL LOSA es por
cierto la historia de

esta Imagen, que se venera
en Elche (Alicante.) Por-
que les vino por el mar
dentro una caja con un
pergamino en el que decia
que celebrasen la fiesta de
la Asunción; y, realmente
todo lo que sucedió en su
prodigioso hallazgo nos re-
cuerda la muerte preciosa
de Maria, su Asunción tri-
unfante y su coronación
gloriosa.

0-24
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Dia 24.

• Ntra. Sra. de la Cinta.—Deseos

N
del Cielo.

preciosísimo regalo, g
que la misma Virgen 

c

• hizo á un Sacerdote de
Tortosa, de la cinta que ce-

K° 'Ilia su cuerpo, es la causa
ú origen, del hermoso titu-

• lo con que se venera asta
Imagen desde el siglo xi'. A

Su historia nos encien-
.1M de en deseos del cielo, en
N donde viven los sentidos y A2vive el espíritu. Pero estos
• deseos deben apoyarse en

el trabajo y en la paciencia.
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4 Dia 23.

Ntra. Sra. de los Desamparados.
—Maria Madre de los desam-

parados.

'N A belleza de esta pre-
ciosa Imagen que con

tanto culto se venera en
Valencia, hace creer lo que
afirma la historia: que fué
obra de los Angeles. Pero
su hermosura principal es
que siempre se ha mostra-
do Madre de los desampa -
rados en vida, en muerte y
despues de ella. Para que
nos ampare Maria ampare-
mos nosotros á ellos con so-
corros y oraciones.



Dia 26, p.

Ntra. Sra. de Montserrat.—Igle-
sia Catòlica.

visitar hoy la Perla
de Cataluna, al con-

templar la grandeza y her-
mosura de su montaria, jun-
to con la suntuosidad del
templo en donde se venera
tan santa como antigua
Imagen, se descubre lo que
es la Iglesia Católica, á sa-
ber: escuela de santidad ,
de saber y civilización, v
fuente de verdadera rique'-
za. ¿Pertenecemos nosotros

esta escuela? ¿Hemos
aprendido sus lecciones?

co a a 7-..n
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4 Ðia 25.
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Ntra. Sra. de las Mercedes.—Li-
bertadora.

‘N"i'.0 A sagrada Imagen, que
hoy visitamos en Bar-

celona, nos recuerda una de X
las finezas más extraordina-
rias que Maria nos ha dis- X.
pensado.Ella es la verdade- X
ra Redentora de España, ó

1* sea, la Libertadora de la es- 7g,
Xclavitud mahometana. Por- X,

que, además de bajar Ella p)o-t
misma en persona del Cielo,
fundó libertadores y socor-
rió milagrosamente alos es- g--t

•ivrfc clavos. 1 Cuanta solicitud
para salvar as almasi

*X*XgícWgicWgic17:E*WiP
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Dia 28.
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.-----. A
V4 Ntra. Sra, de los Angeles.—De, N°

vocion a Maria.	 • .:-.=".
)	 (-	 )	 (

A célebre historia de >
)4'

Gerona, nos enseña bien los ) c" (

tristes efectos de los que
abandonan la devoción A )./
Maria. Porque les sucede lo NI
que h la primitiva capilla de -)
esta Virgen; que caen, son A
castigados y llegan 6, deses- , c (

perarse. Al contrario, á los
verdaderos devotos les repa- c, •(
ra los males, les obtiene la ) (

) < paz y les consigue las gra- VAco .

k7 cias y bendiciones del Cielo.
)„/A
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Ntra. Sra. de Gleba.—Humildad,

mismo nombre de esta
Imagen, que se vene-

ra cerca de Vich, nos pre-
dica la humildad. Estl mis-
ma virtud nos enseria la "-
historia de su feliz hallaz-
go; porque humilde era la
pastora que la halló sobre •
el siglo Ix; humilde la gle-
ba, ó terrón, debajo la cual

Eg
se escondia; humilde; en
fin, la primera capilla que g.V-
le edificaron. ¿Somos noso-
tros humildes?

Xl19'5

ZL-91. esta antiquisima Ima-
)	 gen, que se venera cerca de
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Ntra. Sra. de Nuria.—Purect. K°
'-o-"<"	

(•.-.(3,

UREZA nos enseria esta fAco)

02:4e.s 
Imagen  veneranda >-'-ob .-4 o

.<)--- desde su milagroso hallaz-
go: Porque se conservb in-0:4

° .,---A corruptible á pesar de estar

c,.<‘:-..) enterrada más de 300 arios, tA-0-:4'
como incorruptibles se con- t40°

servan los puros; se apare- C-c,0-"K4

-°'A cióhermosa, comohermosas kft-c'
.c,!< son las almas castas, y se w,.

 conserva gloriosa en medio >--.°
0-4 de la nieve, como glorios as c.,c,

&A son las personas que visten

.;>'A el blanco ropaje de la vir- (>-:. 0

c',4- tud angelical..
(>-:.0
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Dia 30,

Ntra. Sra. del Claustro.—ilariaPatrona de la buena muerte.

E

5'0? A célebre historia de

'  esta Imagen, Patronade S olsona, nos está demos- d'Zg

...Ç_JA 
	 N,

trando que lo es igualmen-te de la buena muerte. Efec-tivamente: Maria detiene dysus devotos de caer en elinfierno, como detuvo al ni-
rio que cayó en el pozo; los
ilumina con la luz de la gra- gcia, como iluminada estaba Ala Imagen; y los defiende-, de los ataques del demonio, Kcomo defendió siempre la A

y
ciudad de Solsona.

E
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	 Dia 31.:

Iglesia de S. Pablo de Lérida.—
Epilogo.

L terminar felizmente
la Peregrinación Ma-

riano-Hispana, y recordar
las grandes maravillas que
Dios ha obrado en favor
de España por intercesión
de Maria, debemos renovar
nuestros propósitos en esta
humilde iglesia de S. Pa-
blo, en donde tenemos un
resumen ó recuerdo de todo.

En el cuadro de la Virgen del Carmen
tenemos la fe y esperanza, en el Inmaculado
Corazón el amor y en la Virgen del Blau la
perseverancia.

D:7
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