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EL ROSARIO POR LOS ENFERMOS AGONIZANTES,

E
NTRE las muchas excelencias del Rosario está
la de ser una practica muy propia para la

hora de la muerte. En aquellos supremos instantes
de prolongada agonia, zá quién mejor clamar des-
pues de Dius y de su Hijo, que á la Mujer extraor-
dinaria que tanto poder tiene con ellos?

Para penetrar mejor, estudiemos la estructura
material del Rosario, y veremos que en él se repite
muchas veces el Padrenuestro, donde hay las si-
guientes peticiones muy propias de aquel trance:
Santificado sea tu nombre, en medio de esta tri-
bulacion, como dice David: «Bendeciré al Señor en
todo tiempo, siempre su alabanza estará en mi bo-
ca.» (Ps. 33. 1,) Vénganos tu reino, lléguese la
hora de estar en tu pal also como el Buen Ladron.
Hágase tu voluntad, dame resignacion y conformi-
dad con tu querer. El pan nuestro ddnosle hoy....
Danos, Señor, ahora, cuanto necesitamos de alma
y cuerpo. Perdónanos nuestras culpas, como de



corazon perdonamos. No nos dejes caer en tenta-
clon, ahora que más arrecia. Líbranos de todo mal,
sobre todo de la eterna perdicion.

Respecto del Ave Maria, tambien es muy propia
de aquel critico momento: y para no ser difusos,
nos :imitaremos á consignar, que pedimos el patro-
cinio de nuestra buena Madre ahora y en la hora
de nuestra muerte.

Y si de aquí pasamos á la estructura interior del
Rosario, 6 sea á los misterios que se meditan, ¡cuán-
to se puede aprovechar en tan supremo instante! y
esto es lo que vamos à exponer aquí ligeramente.

Postrados ante el lecho en que el enfermo ago-
niza, ya sea que comprenda todo lo que por él pedi-
mos, ya que desgraciadamente no este en situacion
de comprenderlo, debemos interceder por él y orar
con fervor aplicando los misterios al estado en que
se encuentra; y para ello apuntaremos brevemente
las siguientes consideraciones.

Aqui se empieza el Santísimo Rosario.

PRINCIPIO DEL SANTISIMO BMW.

Hecha la señal de la Santa Cruz y dicho el
Acto de Contricion, se empieza el Santísimo Rosa-
rio diciendo el que le dirige:

. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum.
i. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Jesus.
Jr . Domine, labia mea apenes.
4. Et os meum anuntiabit laudem tuam.
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. Deus, in adj ntoriuin meum intende.
4. Domine, ad adj uvandum me festina.
jr . Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et
in swcula sculorum. Amen. Alleluia. (.)

MISTERIOS GOZOSOS

¡Oh Jesus! por el gozo que á la Santísima Virgen
y á todas las almas justas proporcionais contem-
plando vuestros misterios de gozo, dulcificad los
amargos instantes de este moribundo.

PRIMER MISTERIO.

De la Encarnacion del Hijo de Dios.

Señor, que quisisteis haceros hombre por amor
á los hombres; compadeceos de esta alma por la

(9 Desde Septuagisima hasta Sábado Santo, se dice: Laus
tibi, Domine, Rex reterne glorix, en lugar de Alleluia; y dCStISCS
10 que sigue a continuaeion.



sentado en el templo; recibid á esta alma en el tem-
plo de vuestra gloria; y Vos; Maria, que yendo á
puriticaros nos disteis ejemplo de pureza, alcanzad
á este enfermo una pureza que le haga digno de ver

Dios.
Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y

un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

QUINTO MISTERIO.

Del Niño perdido y hallado en el Templo.

¡Oh Jesús! que quisisteis estar oculto á los ojos
de vuestra Madre para recrear su corazon al halla-
ros, haced que este hijo pródigo halle en Vos su
consolacion; y Vos, Maria, que hallasteis gracia
ante Dios, interceded por esta alma para que en-
cuentre á Jesús en el templo de la gloria.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice la Le-
tania, (pág. 25.)

Si la agonia se prolonga puede hacerse pausa
y descansar un rato, y despues rezar la segun-
da parte del Rosario.

MISTERIOS DOLOROSOS.

¡Oh Jesús! unimos vuestros dolores á los sufri-
mientos de este enfermo y así unidos los presenta-
mos á vuestro Padre para moverle á compasion de
esta alma atribulada.

PRIMER MISTERIO.

De la °radon del Huerto.

¡Oh Jesús! que pedisteis á vuestro Padre pasara
el cáliz de vuestra pasion; si es posible, por vuestra
santa agonia, abreviad la de este enfermo, por los
ruegos de Maria á quien de corazon se lo pedimos.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias
y un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:
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fermo coronado de dolores; y por los que sufrió
vuestra Madre, dadle pronto la corona de la gloria.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

SEGUNDO MISTERIO.

De los azotes que et Hijo de Dios padeció atado
una columna.

¡Oh Jesús! bárbaramente azotado; ved á esta
alma que sufre el azote de vuestra justicia; y Vos,
Maria, levantad vuestra mano y detened el brazo
del justo Juez que castiga A este enfet mo, y trocad
sus tormentos en bendiciones celestiales.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

,omoitttrrt

TERCER MISTERIO.

De la Corona de espinas del Hijo de Dios.

¡Oh Jesús! coronado de espinas, ved A este en-

CUARTO MISTERIO.

De la Cruz á cuestas.

¡Oh Jesús! cuán pesada es la Cruz que llevás-
teis por mi amor; ved á esta alma que se halla
abrumada de dolores: y pues dijisteis: «Venid á Mi
todos los agobiados de trabajos, que yo os alivlaré,»
cumplid vuestra palabra, aliviando a este enfermo,
por la intercesion de Maria, consuelo de atligidos.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:
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QUINTO MISTERIO.

De como el Hijo de Dios fué crucificado.

¡Oh Jesiis miol muerto en la Cruz por mí, en
vuestras manos encomienda su espíritu este enfer-
mo; dadle santa muerte por aquel amor con que
Maria os acompailó al espirar.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc„ y si no hay sintomas de
muerte próxima puede hacerse un descanso.

MISTERIOS GLORIOSOS.

¡Oh Jesiist ya terminaron vuestras penas, ya
han sobrevenido las dulzuras'de vuestra gloria in-
terminable; por estos misterios que vamos á consi-
derar, terminen para nuestro enfermo los dolores,
y entre á participar de vuestras delicias sempi-
ternas.

PRIMER MISTERIO.

De la gloriosa Resurreccion del Hijo de Dios.

¡Oh Jesus! por vuestra santa Resurreccion re-
súcitad á la gracia á este doliente, dulcificando las
agonias que le rodean, por los ruegos de Maria,
causa de las alegrias más puras.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y un
Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

•

SEGUNDO MISTERIO.

De la admirable Ascencion del Hijo de Dios.

¡Oh Jesus! que subiendo al cielo llevásteis cau-
tiva la misma cautividad del pecado; por vuestra

— 12 —
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Ascension suba pronto esth alma á la patria celestial
auxiliada por nuestra buena Madre Maria.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

TERCER MISTERIO.

De la venida del Espiritu Santo.

¡Oh Jesús! que mandaist es al mundo al celestial
Consolador, por no dejarnos huérfanos desvalidos,
ved al más necesitado de consuelo; y por Maria tan
favorecida del Espiritu Santo, infundid en esta alma
la fortaleza y demás dones y frutos del Paráclito.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

CUARTO MISTERIO.

De la Asuncion de Nuestra Señora.

¡Oh Jesús! que haceis preciosa la muerte de
vuestros Santos, y mucho más hicisteis la de su
vuestra Madre Reina; por el dulcísimo tránsito de
Maria, sea agradable á vuestros ojos la muerte de
este fiel siervo.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y
un Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

QUINTO MISTERIO.

De la coronacion de Nuestra Señora.

¡Oh Jesus! corona de los Santos; por aquella gib-
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ria á que sublimasteis á vuestra excelsa Madre sobre
toda criatura, y por el poderoso patrocinio de esta
misma Señora, preparad á vuestro siervo un asien-
to en el reino celestial, y conducidle en manos de
espíritus angélicos á disfrutarle en este momento pa-
ra ser con Vos eternamente feliz amen.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marías y
un Gloria al Padre, etc., y despues la Letanía
Nuestra Señora, (pig. 25) que convendrá rezar al
fin de cada parte del Rosario, diciendo á cada ver-
so, ora pro co ú ora pro ea, segun que sea enfer-
mo á enferma, con su versículo y oracion; y despues
de ella se dice la Oracion por los agonizantes.

ORACION POR LOS AGONIZANTES.

Oh Dios omnipotente y misericordioso, que con-
feriste al género humano los remedios de la salud y
los dones de la vida eterna: mira propicio á tu
siervo (6 sierval, que padece la enfermedad del
cuerpo, y fortificale el alma que criaste: para que
en la hora de su muerte merezca ser presentado (6
presentada) limpio de toda culpa á ti su Criador, por
mano de los Santos Angeles. Por nuestro Señor Je-
sucristo. Amen.

Ave Maria purísima.
A. Sin pecado concebida.

En nombre del enfermo pueden hacerse des-
pues los siguientes
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ACTOS DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD.

Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en
Dios Espiritu Santo; creo en el misterio de la San-
tísima Trinidad, que son tres Personas distintas y
un solo Dios verdadero; creo en todo aquello que cree
y confiesa nuestra Santa Madre la Iglesia Católica,
Apostólica, Romana, en cuya fe y creencia quiero
vivir y morir.

Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, es-
pero en Dios Espiritu Santo; espero en mi Señor
Jesucristo, que por los merecimientos de su precio-
sisima vida, pasion y muerte me ha de perdonar to-
dos mis pecados, y me ha de salvar. Amen.

Amo á Dios Padre, amo á Dios Hijo, amo á Dios
Espiritu Santo; ámoos, mi Dios, y quisiera amaros
con aquel amor con que mereceis ser amado, y de no
haberos amado, y de haberos ofendido, me pesa,
Señor.

Señor, pequé, tened misericordia de mi.
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ROSARIO EN SUFRAGIO DE LOS DIFUNTOS, 0)

N

o ménos provechoso es el Rosario en favor de
los difuntos que el de los agonizantes, segun se

acaba de ver.
¡Cuánto puede contribuir esta piadosa práctica A dul-

cificar los tormentos de las almas y abreviar el tiempo
de su cautiverio! ¡Oh y cuán bien se emplearía el novena-

rio dedicado á lamentar la pérdida de un sér querido, si
en vez de vanos ayes, ó lo que es peor, quejas contra
Dios y conversaciones inoportunas, se reunieran las fami-
lias para rezar el Santísimo Rosario! ¡Cuántos consuelos
daríamos A las almas! ¡Cuántos tambien proporcionaria-
mos A la nuestra! Tal es el objeto de este escrito, que es
el ensayo de otro más completo, que deseamos emprender
con el favor divino.

Se empzeza el Santísimo Rosario como en la pa-
gina 4 y terminado el Gloria etc., se dice:

(1) En esta ciudad Mariana existe la piadosa práctica de rezar el
Rosario entero el dia que esta en casa el cá.daver de algnn adulto, reu-
nidndose los parientes y amigos á ofrecer este sufragio por el difunto

tributar este testimonio de afecto á la familia del finado.
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br ofreciéndoos vuestra sangre y los dolores de vuestra
Madre por el descanso de esta alma que tanto nos inte-
resa. Amen.

--- 23 —

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y un
Gloria al Padre, etc., y despues se dice:

PRIMER MISTERIO.

De la Oracion del Huerto.

¡Oh Jesús! unimos nuestra oracion, aunque tibia, A
la vuestra fervorosa siempre grata ante el Padre celes-
tial, para que en union con la de Maria alcancemos el
alivio de esta alma. Amen.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Marias y un
Gloria al Padre, etc. y despues se dice:

SEGUNDO MISTERIO

De los azotes que el IN° de Dios padeció atado
d una columna.

¡Oh Jesús! ved A esta alma sufriendo los azotes de
vuestra jnsticia; haced que la sangre por Vos derramada,
descienda sobre este siervo como lluvia de bendicion,
Amen.

Se reza un Padre nuesiro, diez Ave Marias y un
Gloria al Padre, etc, y despues se dice:

TERCER MISTERIO

De la Corona de espinas del Hijo de Dios.

!Oh Jesús! coronado de espinas por mi bien, ved la
corona de dolores que cerca á esta alma, y mediante el
patrocinio de Maria, haced se trueque en diadema de in-
mortalidad feliz. Amen.

CUARTO M1STEIO.

De la Cruz d Cuestas.

¡Oh Jeans fatigado con el peso de la Cruz; vedla que
agobia á esta alma; y por las ruegos de Maria, aliviadla
de su peso y que le sirva de rápida escala para la biena-
venturanza. Amen.

Se reza un Padre nuestro, diez Ave Martas y un
Gloria al Padre, etc. y despues se dice:

QUINTO MISTERIO.

De cómo el Hijo de Dios fué:crucificado.

!Oh Jesús! clavado en un madero; por el amor de
Maria que allí os acompañó, mirad A, esta alma atormen-
tada y llamadla con el Buen Ladrou A, las delicias del
paraiso. Amen.

Se reza la Leianza y Oraciones.

MISTERIOS GLORIOSOS.

¡Oh Jesus! por vuestra gloria y la de Maria, haced
sentir A esta alma los gozos sempiternos. Amen.

PRIMER MISTERIO.

De la gloriosa Resurreccion del Hijo de Dios.

¡Oh Jean)! que alegrasteis al corazon de Maria al ve-
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ros resucitado; haced que esta alma participe de las
glorias de la Resurreccion. Amen. Se reza un Padre
nuestro, etc.

SEGUNDO MISTERIO.

De la admirable Ascension dei Hijo de Dios.

¡Oh Jesús! subisteis al cielo á prepararnos mansion;
¿cómo tenéis tanto á esta alma lejos de vuestro reino?
Por nuestra Madre Maria, abreviad este cautiverio. Amen.

Se reza un Padre nuestro, etc.

TERCER MISTERIO.

De la venida del Espiritu Santo.

!Oh Jesús! que disteis. al mundo vuestro Espiritu Con-
solador; por Maria nuestra Madre, consolad á esta alma
fiel. Amen.

Se reza un Padre nuestro, etc.

CUARTO MISTERIO.

De la Asuncion de Nuestra Senora.

¡Oh Jesús! que coronasteis la vida de Maria con una
muerte preciosisima; compadecéos de esta alma y véase
presto libre de sus penas. Amen.

Se reza un Padre nuestro, etc.

QUINTO MISTERIO.

De la Coron acion de Nueslra Señora.

¡Oh Jesús que disteis á Maria alto solio en vuestro
reino, donde ejerce plenamente la misericordia por sus
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ruegos, haced que esta alma entre en posesion de aquella
gloria que nos adquiristeis con vuestra sangre, para que
con Vos y con Maria sea eternamente feliz. Amen.

Terminado el ofrecimiento del último Misterio
que se rece y medite se dirci la

ZEVAN141 Ai NUEST SESORA.

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de ccelis Deus, miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, misere nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro eo /6 pro ea).
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo Virginum,
Mater Christi,	 0
Mater divinæ gratit,
Mater purissima,
Mater castissima,	 o
Matar inviolata,
Mater intemerata,
Mater immaculata,
Mater arnabilis,
Mater admirabilis,	 o

Mater Creatoris,
Mater Salvatoris, 	 •

Virgo prudentissima,
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Virgo veneranda,
Virgo prwdicanda,
Virgo potens,
Virgo clonions,
Virgo fidelis,
Speculum justitiEe,
Sedes sapientiw,
Causa nostra
Vas spirituale,
Vas honorabile,
Vas insigne devotionis,
Rosa mystica,
Turns Davidica,
Turns eburnea,
Do mus aurea,
Fcederis arca,
Janua cceli,
Stella matutina,
Sains infirmorum,
Refugium peccatorum,
Consolatrix aftlictorum,
Auxilium Christianorum,
Regina inge1orum,
Regina Patriarcharum,
Regina Prophetarum,
Regina Apostolorum,
Regina Martyrum,
Regina Confess3rum,
Regina Virginum,
Regina Sanctorum omnium,
Regina sine labe concepta,
Regina Sacratissirni Rosarii,
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Parce nobis,
Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Exaudi nos
Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: Miserere no-
bis.

ANTIPHONA.

Sub tuum prEesidium confugimus, Sancta Dei Ge-
nitrix, nos-tras deprecationes ne despicias in neces-
sitatibus, sed á periculi cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Regina Sacratis Q imi Rosarii, ora pro nobis.
A. Ut digni efficiamur promissionibus Christis.

OREMUS,

Deus, cujus Unigenitus per I; Rain, mortem et
resurrectionem suam, nobis salutis Peterna prcemia
comparavit; concede, quesumus, ut hwc Mysteria
Sacratissimo Rosario Beatw Mariae Virginis recolen-
tes, et imitemur quod continent, et quod pro mit-
tunt assequamur. Per eumden Christum Dominum
nostrum.

A. Amen.
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Modo de Retar el Saillisimo Rosario de Maria.

Cuando no se tiene el libro de los ofrecimientos, y no
se aplica, con las deprecaciones anteriores por los
enfermos ni por los difuntos.
Hecha la sehal de la Santa Cruz y dicho el Acto

de Contricion, se principta el Santísimo Rosario
como en la pág. 4.

Despues se comienzan los Misterios corrrespon-
dintes á cada dia que son: los Gozosos, lanes y jué-
ves; los Dolorosos, mártes y viérnes; y los Gloriosos,
miércoles, sábado y domingo.

En cada Misterio, se reza un Padre nuestro, diez
Ave Manias y un Gloria al Padre.... etc., y despues
en lugar del Ofrecimiento se dice:

Maria, Madre de gracia, Madre de misericordia,
líbranos del enemigo, y ampáranos ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amen.

Terminado el último Misterio del Santísimo Ro-
sario, se dice la Letania; y despues de ella, pueden
rezarse un Credo y una Salve á los sagrados Cora-
zones de Jesús y Maria; un Padre nuestro á San
José, á Santo Domingo, á las Animas y á otros San-
tos y difuntos de nuestra devocion: terminando del
modo siguiente:

Dios te salve, Hija de Dios Padre; Dios te salve,
Madre de Dios Hijo; Dios te salve, Esposa del Espí-

—•29 —

ritu Santo; Dios te salve, templo y sagrario de la
Santísima Trinidad; Dios te salve, Maria, conce-
bida sin mancha de pecado original, desde el pri-
mer instante de tu sér natural. Amen, Jesus.

jr, Ave Maria purísima.
A. Sin pecado concebida.
Si no se puede todos los dias, que seria lo me-

jor, por lo menos los domingos y demás dias festi-
vos deben recitarse los Actos de Fe, Esperanza y
Caridad, que se hallan en la pág. 17.

A. M. D. G.
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Acto de contricicn.

Perdon ¡oh Dios mio!
Perdon, indulgencia,
Perdon y clemencia,
Perdon y piedad.

Yo, vil pecador,
Gusano de tierra,
A Dios hice guerra,
Ingrato y traidor.

Dios el sér me dió,
Padeció por mi:
¡Que paga le di
Porque me salvó!

Al Padre mejor
Yo crucifiqué:
¡Que gran maldad fuel.
¡Cuitn digna de horror!

Aqui me teneis,
Vedme arrepentido;
Vedme aqui rendido,
No me di:meal-leis.
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A Maria Santisima.
¡Oh Maria!
¡Madre mia!

Oh consuelo del mortal
Amparadnie
Y guiadme

A la pdiria celestial.

Con el Angel de Maria
Las grandezas celebrad,
Transportados de alegria
Sus finezas publicad.

Salve, júbilo del cielo,
Del excelso dulce imán:
Salve, hechizo de este suelo
Triunfadora de Satán.

Quien 6, ti ferviente clama,
Halla gloria en el pesar;
Pues tu nombre luz derrama
Gozo y bálsamo sin par.

De sus gracias tesorera
La nombró tu Redentor,
Con tal Madre y Medianera
No, no temas pecador.

Hijo fiel quisiera amarte
Y por ti solo vivir,
Y por premio de ensalzarte
Ensalzándole morir.

Del eterno las riquezas
Por ti logré disfrutar
Y contigo sus finezas
Mil y rail siglos cantar,
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HIMNO.

Al tono de la Marcha Real.

Al Rey de los reyes
Doblad vuestras rodillas,
Y sus maravillas
A todos publicad.

Al cielo, al cielo,
Sin fin gozaremos
Si somos fieles
Al Dios de bondad.

La Virgen Maria
Es nuestra Protectora,
Con tal defensora
No hay que temer.

Vence al mundo,
Demonio y carne,
Guerra, guerra
Contra Lucifer.
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