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PRÓLOGO.

,Y1m.0. Sr.	 gosé
teseguer `Co,sia, "Obispo de

esla l'i;cesis, se ha dignado
conceder cuarenta dias de in-
dulgencia por cada uno de los
actos de la novena.

NC Ac á los hijos de esta religiosa

4 - ciudad la devocion A la Reina de los

cielos, y dulcísima Madre nuestra,

equivaldria á desconocer las multiplicadas

inequívocas muestras de sincera y hermo-

sa piedad filial, que en todas y cada una de

las festividades, novenas y funciones con-

sagradas á la Virgen Santísima, dán los ca-

tólicos leridanos, llenando los templos, pu-

rificando sus conciencias en la saludable

piscína de la Penitencia y robusteciendo sus

almas con cl pan divino de los fuertes.

Por esto y para no repetir lo que todos

saben, y guardan como riquísimo tesoro en

el fondo de sus corazone s , finos amantes de

Maria, me abstengo de ponderar aquí las

excelencias de la devocion A nuestra Madre

celestial, que son sobre toda ponderacion.



Conviene, sin embargo, no olvidar que la
filial devocion á la Madre de Dios es prenda
casi infalible de eterna felicidad.

Me limitaré, pues, á consignar que es an-
tiquísimo en esta ciudad el culto, que se tri-
buta á nuestra Madre bajo el dulce título de
Virgen de la Salud, cuya imágen se venera
en la iglesia parroquial de San Andres após-
tol. Nuestros fervientes antepasados deposi-
taron muchas veces sus humildes súplicas
en la mano bondadosa de la Virgen de la
Salud, implorando la divina clemencia por
medio de esta Madre dulcísima de amor,
especialmente en tiempos de enfermedades
y epidemias; y su confiada plegaria fue be-
nignamente acogida, y sus corazones conso-
lados, y otorgado el remedio. (t)

Y en nuestros dias no ha sido desmenti-
da la proteccion que la Virgen de la Salud
dispensa amorosa á esta ciudad: argumento
brillantísimo dió de ella en la última epide-
mia del cólera morbo con que el Señor vi-
sito á Lerida el afio mil ochocientos ochenta
y cinco.

(1) Ast consta en alguna nota suelta conservada en
el archivo parroquial.

El abatimiento de espíritu y la tortura
del corazon se reflejaban en todos los sem-
blantes; tupidísimo manto de luto aterrador
cubria la ciudad; los ayes y lamentos, los
sollozos y el llanto se mezclaban con plat-1i-
dera y sentidísima plegaria; todos elevaban
su mirada al cielo; cada casa semejaba un
templo, y cada corazon un altar; pero el
cielo parecia haberse tornado de bronce pa-
ra los afligidísimos hijos de Lerida: la terri-
ble muerte no daba paz it su guadaña, cor-
tando sin cesar preciosas existencias.

En la parroquial iglesia de San Andrés
celebrábase una novena en honor de la Vir-
gen de la Salud, implorando su maternal
proteccion contra la epidemia; varias nove-
nas, rogativas, funciones religiosas, y cuanto
pueden inspirar la fe y el amor á la vida en
dias de tanta y tan cruel angustia se habian
celebrado en distintas iglesias: era el ultimo
dia de la novena consagrada á la Virgen de
la Salud; en la feligresia de San Andres ha-
blase administrado, en este dia de triste re-
cordacion, el Santo Viático á seis invadidos
por aquella terrible enfermedad; hubo ne-
cesidad de suspender el acto solemne de la
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novena para viaticar á otro enfermo: en
aquellos momentos de silencio religioso y
aterrador avivóse la fé, desbordóse el entu-
siasmo mariano, se estrechó, si se permite
la palabra, se estrechó á la Virgen, y 	
transcurrió un mes sin tener que salir el Se-

ñor de su casa y tabernáculo: habia cesado
el cólera. (t)

Creo no se necesita decir más para que
todos los devotos de Maria, apremiados por
alguna enfermedad espiritual O corporal
acudan á su maternal corazon por medio
de esta novena, aprobada y enriquecida con
indulgencias por nuestro celosísimo Prelado.

Si la misericordia del Señor, en sus amo-
rosos cuanto inescrutables designios, quiere
valerse de esta pobre novena, hija tan solo
de un deseo piadoso, para que un alma sea
robustecida en la fe y amor á Maria Santí-
sima, O un corazon atribulado reciba con-

suelo y fortaleza celestiales, quedarán ple-
namente satisfechas las aspiraciones de

iL Flutor.
(1) Asi esta consignado en el archivo de dicha par-

roquia.

9RACION
	

ARIjk ANTÍSIMA,

S

OBERANA Reina de cielos y tierra, fuente de
salud y vida para los que peregrinamos
en el desierto abrasador de esta tierra de pe-

cado; yo, pobre pecador, oprimido por la abru-
madora pesadumbre de mis miserias, acudo
confiado al trono de vuestra gracia, ofreciéndo-
os y consagrAndoos devotamente esta novena
para honra y gloria vuestra, santificacion de
mi alma y remedio de mis necesidades.	 .

• Y para obtener tan altos fines, alcanzadme,
Madre mia, un vehemente dolor de mis culpas,
de las cuales, contrito y humillado, pido hu-
mildemente perdon 4 vuestro Santísimo Hijo,
diciendo con todas las veras de mi alma:

Señor mio Jesucristo, creo que sois mi Dios,
mi Padre y mi Redentor, espero y confio en los
méritos infinitos de vuestra amarguísima pasion
é ignominiosa muerte, de las que han sido cau-
sa mis machos y enormes pecados; y aun
- cuando no hubiera- infierno que temer, ni glo-
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ria que esperar, solo por ser Vos quien sois os
amo sobre todas las cosas, y me pesa en el alma
de haberos ofendido. Propongo firmísimamente
hacer dolorosa confesion de toda§ mis culpas,
enmendar mi vida y apartarme de las ocasiones
de pecar. Perdonadme, Señor; adornad mi alma
con la hermosa estola de vuestra gracia, y otor-
gadme el don inefable de la perseverancia final,
prenda segura infalible de la gloria. Amen.

Oracion para todos los dias.

Virgen santa de la Salad, vuestra excelsa é
incomparable dignidad de Madre de Dios, os ha
dado, para nuestro consuelo, el dulce y nobilí-
simo carácter de Mediadora y Abogada de los
mortales cerca del trono del Altísimo, porque
cooperasteis inmediatamente á la realizacion
del profundo misterio de amor de la Encarna-
cion del Verbo Eterno del Padre, y por consi-
guiente á nuestra redencion. Por vuestra bon-
dadosa mano, como por la mano de tiernísima
madre y mediadora celosísima, ha concedido el
Señor la fortaleza á los mártires, á las vírgenes
la castidad, 6, los apóstoles el celo, á los confe-
sores la paciencia, á los anacoretas la austeri-
dad, á los religiosos la humildad, pobreza y
obediencia, á los esposos la continencia y fide-
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lidad conyugal y ti los demás fieles las dotes,.
virtudes y gracias á cada uno convenientes.

A Vos, pues, acudo, Madre mia amantísima,
implorando vuestra intercesion omnipotente
por medio de esta novena, que espero acogerá
benigna y favorablemente vuestro dulcísimo
corazon, para alcanzar de la misericordia de
vuestro Santísimo Hijo, que está sobre todas
sus obras, la gracia, que con humildad y pro-
tunda resignacion solicito. Amen.'

Ahora pedirá cada uno la gracia 6 beneficio que desea al-
canzar en esta novena.



DIA PRIMERO.

Consideracion para este dia.

O
uÉ somos en este mundo? el hombre, na-
cido de mujer, está lleno de miserias: se

llama adan, porque el Omnipotente lo formé
de tierra y polvo, y a ser polvo tornara. En
ningun tiempo de la vida, en ningun estado, en
ninguna condicion esta libre de calamidades,
tristezas y quebrantos; por esto antes de abrir
nuestros ojos á la luz, abrimos nuestro cora-
zon al llanto, y nuestras lágrimas primeras son
el acento de dolor, que ha de acompañar todas
las penas y trabajos, que forman el triste é in-

separable cortejo de nuestra peregrinacion.
Nuestra vida es un vapor, que presto se di-

sipa, una sombra que al momento se desvane-
ce; pasa como un sueño, como ave que lijera

cruza el espacio sin dejar vestigio alguno de su
raudo vuelo. Y este momento de vivir lleno de
inquietudes, de angustias y zozobras: miserias
corporales y espirituales constituyen nuestro
patrimonio.

Necesitarnos alivio en nuestras penas, paz

en nuestra inquietud; firmeza en nuestra de-
bilidad y medicina en nuestras enfermedades.
Pero ni el mundo con todos sus atractivos, ni
la sociedad con todos sus encantos, ni las ri-
quezas con todo su poder, ni los honores e€ a
todo su esplendor saben, ni pueden derramar
una gota siquiera de bálsamo eficaz sobre nues-
tro espíritu perturbado.

donde, á quién acudirá, pues el triste
mortal? Solo Vos, Madre mia; solo Vos, Virgen
Santísima de la Salud, acogeis amorosa nues-
tras cuitas, nuestros ayes y nuestras plegarias,
y de ellas haceis depositario á vuestro dulcísimo

inmaculado Corazon. En el adquieren los ine-
fables quilates de vuestro purísimo amor, y así
avaloradas las presentais • 6. vuestro Santísimo.
Hijo; y entonces, ¡ah! entonces de vuestra ma-
no, siempre abierta, brotan raudales de mise-
ricordia para el pobre pecador. Hacedlo asi,
conmigo, Madre mia, en esta novena; yo no se
explicaros la necesidad, que me aqueja; leed en
el fondo de mi alma, que mas que yo mismo
penetrais, y satisfacedla con solicitud mater-
nal, que humildemente imploro.

Ahora se-dilti, rezada á cantada, la letania lauretana.
Despues la siguiente.
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Oracion de San Bernardo.
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Acordaos, piadosísima Virgen María, que
jamás se ha oido decir, que ninguno de cuantos
han acudido a vuestra proteccion, implorado
vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro,
haya sido abandonado de Vos. Animado con
esta confianza, á Vos tambien acudo, ¡oh Vir-
gen Madre de las vírgenes! y aunque gimiendo
bajo el peso de mis pecados, me atrevo á pare-
cer ante vuestra presencia soberana. No dese-
cheis, ¡oh Madre de Dios! mishumildessilplicas,
antes bien escuchadlas y acogedlas favorable-
mente. Amen.

(Pio IX en 25 de Julio y is de Diciembre de 1846 concedi6
3oo dias de indulgencia por cada vez que se reze esta oracion,
y una plenaria al Ines.)

. Ora pro nob is Sancta Dei Genitrix.
i. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.
Concede nos famulos tuos, quxsumus Domine, Deus,

perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et glo-
riosaz B. Mariæ semper virginis intercessione prtesenti

- liberan i tristitia et wterna perfrui læ-titia. Per Christum
Dominum nostrum. Amen.

DIA SEGUNDO.

Oracian Mar la Santistmat aato	 aantri-
aign y gragign para tados ias Wag cam))

dia pr. imarg.

CONSIDERACION PARA ESTE DIA .

C
-0,-uár, es la fuente envenenada, qua mana

y difunde por todas partes las aguas ce-
nagosas de la insalubridad y enfermedades cor-
porates y espirituales sin que nadie pueda sus-
traerse ii su deletérea influencia? Es el pecado
primero de Adan y Eva, que en el terrenal pa-
raiso, junto al árbol de la vida, hizo brotar la
mano aleve de la soberbia de nuestros padres;
.y tomándose fecundo 6 inagotable manantial,
se dividió; y continua alimentando innumera-
bles corrientes, que llevan la enfermedad y la
muerte á todos los puntos de la tierra habitada
por el hombre. Y como nadie puede forjarse la
ilusion de estar sin pecado, ni dun el infante de
un solo dia, todos estamos sujetos A estas pe-
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nalidades, como enseñan á una la fe y la expe-
riencia.

Y ¿donde encontraremos los tristes hijos de
adán un dique asaz poderoso que oponer á ese
torrente de infortunios, que nos inunda, en
perfecta armonia con la justicia misericordiosa
del Señor y con su providencia amantisima?
En Maria, y solo en Maria. Porque ea Vos, ¡oh
Madre mia! habitó corporalmente la plenitud
de laDivinidad, la plenitud de la gracia, la ple-
nitud del amor, la plenitud de la misericordia;
y todos los instantes de vuestra vida sia par
fueron hermosísimos y encantadores á los ojos
del mismo Dios, y á todos nos haceiS' partici-
pantes de vuestro amor inenarrable. Argumen-
to irrefragable de esta verdad consoladora son
tantos ex-votos, muestra brillante de los bene-
ficios dispensados por vuestra mano amorosa,
que son ornamento de vuestros altares.

Porque si Dios es quien sana y es nuestra
salud, los suspiros de vuestro corazon mater-
nal son el estímulo de la misericordia divina;
por esto sois y os aclamamos Virgen de la Sa-
lud. Apiadaos, pues, de mi en la presente nece-
sidad, y sed mi amparo, mi consuelo y todo mi
bien, como os lo pido humilde y confiado por
medio de esta novena.

Lo demás como el primer dia.

DIA TERCERO.

Orasion d Maria Santisimat egee (moo el
primer diat.

CONSIDERACION PARA ESTE DIA.

E
i. profeta David en los primeros versos del
salino ciento seis, que son como el prefa-

ciopel mismo, invita y exhorta 6, todos los hom-
bres á rendiramoroso tributo de graciasal Señor
por SIB bondades y misericordias, siempre en
aumento. Luego hace delicada alusion á la sed
y hambre, que los hebreos padecieron en el de-
sierto, cuando, errantes, buscaban azarosos el
camino de su pátria, donde habian de encon-
trar la paz y tranquilidad anheladas. Y ' en su
tribulacion clamaron al cielo, imploraron el
auxilio de lo alto, y el Señor los libró de sus
necesidades, alimentándolos con pan del cielo,
y apagando su sed con aguas milagrosas, y
conduciéndolos 6, la ciudad de su habitacion.

¡Oh alma cristiana! ¿cuántos meses, cuán-
tos arios llevas, recorriendo anhelante las es-,
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cabrosidades del desierto de esta vida, en per-
secucion de los bienes que estimabas suficien-
tes para saciar el hambre y apagar la sed de tu
corazon? Estas necesidades corporales, que
siempre afligen á muchos mortales, y algunas
veCeS - ii • pueblos 'enteros, Son una de tantas
serias, que pesan 'sate el linaje prevaricador:
y dun en medio de la abundancia de riquezas
el COMZ011 humanu se halla siempre inquieto.
Por esto resultan completamente estériles los
,violentos esfuerzos de los hombres por encon-
trar en esta tierra de misérias el soñado vene-
ro de felicidad, y ún dia caen rendidos junto
al _deshojado árbol de ilusiones, que forjara su
extraviada fantasia. ¡Oh funesto error!

Y es que solo Maria es la tesorera de las
verdaderas riquezas; solo Maria es la dispensa-
dora de los beneficios, que han de aliviar nues-
tras necesidades durante esta peregrinacion.

Sí, Madre mia; esta fe sostiene mi espíritu,
infunde esperanza dulcísima en mi corazon,

azotado por los Vientos de la contrariedad;
Vos acudo, invocandoos bajo el título consola-
dor de Virgen de la Salud, por medio de esta
novena, esperando de Vuestra mano bondado-
sa el remedio de la necesidad que me aflige.

DIA CUARTO.

Qraolora 4 Mgrig Santisims, eta, aomo e)
primer aim.,

_co-

CONSIDERACION PARA ESTE DIA.

E
NTRE las miserias, que forman el patrimo-
nio de la humanidad, ocupan lugar emi-

nente las necesidades corporates. El Señor vi-
sito a su pueblo con aquella terribilisima plaga
de las serpientes, Fque tantas víctimas causaron
entre los hijos de Israel: su alma sentia hastío
de toda comida, y llegaron a las puertas de la
muerte; cada uno podia exclamar con davídico
acento: un solo paso me separa de la muerte.

Ep tan angustiosa situtacion invocaron la
.misericordia divina, casi siempre en lucha, y
siempre victoriosa de la negra ingratitud de

_ aquel pueblo; y el Señor envió su palabra, y los
.ctirti: porque no eran curados por lo que veian,
esto es, por la serpiente de bronce, sino por la
palabra, por la voluntad y mandato del Señor.

¡Qué dicha tan grande la del cristiano! Su
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plegaria, enriquecida y hermoseada por el
amor maternal de Maria, llega 6, las gradas del
trono del Eterno, limpia del polvo de las afec-
ciones de la tierra; y por esto postrado en el
lecho del dolor mezcla sus ayes con la invoca-
cion a. su Madre celestial bajo el dulcísimo Ma-
de Salud de los -enfermos. Cada uno en su
dolencia puede decir confiado á la Santísima
Virgen: Señora, «tú hijo, á quien amas, está
enfermo», Señora, mi hija padece horribles
tormentos»; Seriara, mi hijo esta paralítico»;
Señora, si 'quereis, podeis sanarme.» Porque
si el Señor es Quien nos ayuda en las oportu-
nidades, la Virgen Santísima se muestra plení-
sima Salud de los enfermos; y si alguna vez no
satisface nuestra voluntad y deseos, siempre
atiende á nuestra utilidad, alcanzándonos con
su patrocinio mucho más de lo que rezan nues-
preces. Si, Madre mia, vuestro amor es más
poderoso que la hiel del pez, que serene) los
ojos de Tobias; Vos sois el bálsamo eficaz y la
mirra misteriosa, que preserva de la corrup-
cion y cura las envenenadas heridas. Aquí me
teneis, pues, implorando vuestro auxilio por
medio de esta novena en la presente necesi-
dad, que me aflige.

DIA QUINTO.

°region Maria santiekne, eso. come el
primer die.

CaIsISIDERACION PARA ESTE DIA.

R
ENAS son, y penas terribles del pecado las
que hemos considerado en los dias ante-

riores; pero acarrean consecuencias sin duda
más lamentables las miserias ô enfermedades
espirituales, hijas tambien y apéndice necesario
de la primera.

Ocupa entre ellas el primer lugar la igno-

rancia de lo que debemos hacer ó de lo que de-

bemos evitar: como tambien de lo que se ha de

proveer ô apartar para lo porvenir. Herida pro-
funda que abrió en la inteligencia humana la

mano aleve del pecado; niebla densísima levan-
tada por el soplo mortífero de la soberbia, y
sostenida por el choque y azotar incesante de

Ias pasiones en rebeldia. ¡Y qué resultados tan
espantables produce en el hombre! No se cu-
ra de conocer á Dios, no sirve á Dios, se olvi-

da de Dios; y entonces,' ¡ay! entonces del era-



- 20 —

ter de su corazon brota un ídolo, al que rinde
vasallaje y adora: ha sido entregado á su re-
probo sentido.

Yerran en el conocimiento é igualmente
yerran en sus acciones; no apartan su inteli-
gencia del error, y un torbellino de malos pen-
samientos y de vicios envuelve su mente y su
corazon; se alejan de Dios, y A la vez de la vir-
tud y de la gracia, porque roto el freno saluda-
ble del conocimiento y temor santo del Señor,
lanzase en vertiginosa carrera la indomita con-
cupiscencia: y se estima bueno lo reproblable,
y se reprueba la santidad y virtud, quedando
llenos de iniquidad, de dolo y de malicia. La
molicie y sensualidad, con todo su repugnante
cortejo, llegan A formar los encantos del mí-
sero mortal. ¡Oh ceguera é insensatez de los
hombres!

¿Quién, pues, nos librara de las funestas con-
secuencias de esta enfermedad, de esta herida
espiritual? ¡Mr! Vos, Madre inia; Vos, Virgen
Santa de la Salud: Vos, desde el primer instante
de vuestro ser; conocisteis y amasteis á Dios de
una mariera singular; Vos estuvisteis siempre en
El y con El: haced, iohMadre mia! que viva yo en
ese santo conocimiento y arnor, y así espere con-
fiado el remedio de mis necesidades, que im-
ploro por medio de esta santa novena.

DIA SEXTO.

aragiall Ztiaria $antisiztat otce own* e)
prinzgr

03

CONSIDERACION PARA ESTE DIA.

RAVE enfermedad de los hijos de Adan,
consecuencia tarnbien del pecado, herida

que chorrea sangre de pestilencia es la debili-
dad para amar y perseguir los bienes sólidos y
eternos, ocultos a nuestra vista, pero que nos
pqne de manifiesto la luz esplendente de la fe,
y para despreciar los bienes presentes y cadu-
cos, que hieren y estimulan nuestros sentidos,
y ofrecen mentidos goces y falsa paz á nuestro
corazon por sojuzgarlo.

¡Cuantas veces hemos deseado practicar el
bien y la virtud, y nuestro corazon ha sido so-
licitado por la hermosura de la santidad, y hasta
nos ha estimulado santa envidia de las perso-
nas, a quien vemos hollar con firme planta las
engañadoras promesas del mundo, y las flores-
pronte marchitas y deshojadas de la vida!
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Pero ¡ay! si el espíritu está pronto, la car-
ne siempre repugna, y experimentamos en
nuestro interior esa lucha constante, que pa-
rece enervar nuestras fuerzas; sentimos
nuestros miembros tina ley, que se opone rl la
ley de nuestro entendimiento, y , quiere hacer-
nos cautivos de la ominosa ley del pecado. Ma-
nifiéstase esta ley por la facilidad, con que
obrarnos el mal, y por la dificultad con que
practicamos el bien.

Más, ¿quiet' no sabe que Maria es acicate
poderoso para la virtud, y dique invencible
para el vicio? ale veis, pregunta el divino
Esposo, que veis en la Sunamitis? Un ejérci-
to ordenado ea batalla. Si -nosotros miserables
somos fáciles para el mal, y débiles para el
bien; si la mas leve aura nos impele al pec4-
do, y récio combate hemos de sostener para
abrazar la virtud, acudamos 6, la Santísima
Virgen, .cuyo vestido es la fortaleza.

Sí, Madre y Señora, tened compasion de
mí,- porque estoy enfermo; escuchadme, ayu-
dadme y guardadme, Virgen Santa de la Sa-
lud. Y ahora acoged benigna mi suplica en.
esta novena.
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DIA SÉPTIMO.

Oreolon) Mpria	 °Ma el
till...tiller dig.,

CONSIDERACION PARA ESTE DIA.

E la culpa de origen proviene la debili-
dad, que padece la hermosa potencia del

alma llamada memoria; debilidad que consiste
en criminal olvido de los innumerables bene-
ficios, dispensados 6, nuestra flaqueza por la
mano amorosa del Señor Dios nuestro. ¿Quién
podrá contar las bondades del Altísimo para
con los hombres, y para consigo mismo, tanto
en el orden de la naturaleza, como en el de la
gracia? El las derrama sobre la tierra A mane-
ra de rio caudaloso, cuyas aguas fecundantes,
al inundarla, llevan ri todas partes el sér,
la vida, la salud, la regeneracion espiritual y,
los títulos celestiales de la eterna felicidad: su
misericordia es engrandecida hasta los cielos.
Y sin embargo, ¿cuántos hay que, en dulce
sentimiento de gratitud, digan alborozados con



el profeta rey: bendice, ¡oh alma mia! bendice
al Señor? Los beneficios divinos exceden y su-
peran siempre por modo infinito los sentimien-
tos de correspondencia y fidelidad de nuestro
pobre corazon: pero ¿donde está la bendicion,
y la claridad y la accion de gracias? ¿Cuantas
veces hemos exclamado con el salmista: can-
taré al Señor, que me ha colmado de sus bie-
nes? ¡Ay! el número de nuestras ingratitudes
es verdaderamente sin número.

¡Oh alma cristiana! no olvides que la fideli-
dad á las bondades de nuestro Dios y Señor es
la primera disposicion para recibir otras nue-
vas: semejante olvido es enfermedad de muer-
te para el espíritu, é impedimento para alcan-
zar las gracias, que solicitamos.

Acudamos, pues, á la Virgen de la Salud: si,
Madre mia, Vos supisteis cantar en divino epi-
talamio la profundísima gratitud de vuestro
corazon hermosísimo; curad esta grave enfer-
medad de mi alma, y habreisla dispuesto para
obtener de la misericordia divina la gracia,
que por vuesta mediacion poderosa imploro
en esta santa novena.

DIA OCTAVO.

Oreeien Narie #Sentisiine t °la& gem el
primer die.

CONSIDERACION PARA ESTE DIA.

NFERniA nuestra naturaleza y agoviada
el peso de tantas miserias, tristísimo le-

gado y herencia inamisible de la prevaricacion
paradisiaca, hemos sentido, sin embargo, mu-
chas veces los estímulos amorosos de la gra-
cia divina, comunicando á nuestro espíritu
alientos celestiales, que lo han llenado de san-
to fervor, y dispuesto para las más sublimes
virtudes. Inspiracifties de lo alto han inundado
nuestra alma de suavisinia luz; santos propósi-
tos han brotado de nuestro mísero corazon.
Corno David hubiéramos saltado de gozo en la
presencia del Señor; parecíamos dispuestos
volar como águilas, á correr sin cansancio,
andar sin desfallecimiento por el agradable ca-
mino de la virtud y amor de Dios. Más ¡oh de-
bilidad incomparable del hombre! una leve ten-
tacion, una ráfaga del viento de la contrarie-
dad, tal vez un miserable respeto humano nos
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detuvo en la carrera del bien, apagó el fervor
primero y tronchó el hermoso árbol de nues-
tros propósitos, que germinara en et cora-
zon. Y at fervor sucedió la tibieza, la indite-
rencia, la frialdad: y se llega al deplorable ex-
tremo de perder el temor A. los juicios divinos,
Sill cornpuncion ni dolor de los pecados. ¡Oh
funestas aberraciones del espíritu humano!

Examina alma cristiana, examina con es-
crupolosidad tu cora.zon, y mira si, de abismo
en abismo, has descendido 6. la sima de tama-
ña ingratitud por tu inconstancia en el fervor,
que un dia sintieras en el servicio de tu Dios
y Señor. Y como encontrares ser este tu infe-
liz estado, acude presurosa y confiada á la Vir-
gen Santísima de la Salud, pidiéndo te libre de
tan terrible enfermedad.

¡Oh Madre mia! Vos no decaísteis un instan
te de vuestro fervor primitivo: vuestro fervor
tué creciendo siempre basta convertirse en
llama encendidísima; por esto buscabais con
ansia inefable á Jesús: Vos sois la Esposa ena-
morada, que, presa de mortal angustia,lbuscais
al Amado por calles . y plazas: haced, ¡oh Virgen
Santa! que nunca ,sea invadido de la enferme-
dad de la tibieza, y que el Señor me conceda
por vuestra maternal mediacion la gracia que
imploro en esta novena,

DIA NOVENO.

---

97.Pagialk a Maria aantisiraa,, eta. coma el
primer dia„,

CONSIDERACION PARA ESTE DIA.

ntoEN Santísima de la salud! He llegado
final de esta novena, conducido amorosa-

mente por vuestra piadosa mano: gracias ren-
didísirnas por tos beneficios, que el amor y mi-
sericordia de vuestro , divino Hijo me han dis-
pensado mediante vuestro ruego maternal.

Asáltame, empero, una duda, que me llena
de temor y espanto: si mi pobre oracion y ple-
garia habrá sido acepta á los ojos del Altísimo:
porque segun la formidable sentencia del Após-
tol, no sabernos lo que hemos de pedir, como
conviene.

Si pido un bien temporal, no se si será no-
civo 6. mi alma; si pido verme libre de algun
mal, no sé si sera en detrimento de la humil-
dad ñ otras virtudes; no sé si pido movido de
ambicion, como los hijos del Zebedeo la prima-
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cia en el reino de Cristo; no sé si de celo indis-

creto, como los mismos, cuando deseaban fue-

go del cielo contra los samaritanos. ¡Espantosa

miseria, terribles enfermedades las del humano

corazonl
Mas ya recuerdo, Madre mia, ya recuerdo

vuestra admirable y ejem plarisima disposicion

ante la embajada dei cielo:, he aqui la esclava

del Señor, bagase en mi segun ta palabra.

Haced, pues, .Reina y Señora mia, que en

medio 
de mis tribulaciones y enfermedades,

en los quebrantos y miserias de • la vida, ore

corno el profeta: Señor, 
¿qué quereis que haga?

dispuesto esta ini corazon, Dios 
mio; mostrad-

me vuestros caminos, y erisefra.dine vuestras

sendas. Dirigidme por aquellos caminos, ofi-

cios, cargos y obras, qua sabeis han de contri-

buir á santificar mi alma, con santa alegria en

Ia prosperidad, con alegria santa en el infor-

tunio, para vivir aqui en la paz del Señor, y go-

zar despues de la gloria eterna. amen.

GOZOS ANTIGUOS.

Reina de toda hermosura
• Y Madre de redimidos:
Sed consuelo de afligidos
De la Salud Virgen pura.

Con devocion especial
Habeis sido venerada
En esta iglesia sagrada
Desde tiempo inmemorial:
Agin como Madre pia
La salud nos aseguras.

Sed consuelo de afligidos
De la salud Virgen pura.

• Como Reina celestiol,
Y Madre del mismo Dies,
Este deposit() en Ves-.
De gracias un manantial;
Las dispensais al devoto
Que clama con fe segura; etc
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Socorreis con prontitud
A todo el género humano;
Pues viene de vuestra mano
La gracia de su salud,
Todos ljgran vuestro amparo
Si lo piden con ternura; etê.

No hay ejemplar, ni se ha oído
Que hayais desamparado
Al que fiel os ha invocado,
Y à Vos ha recurrido,
A todos abris el seno
De vuestra cordial ternura; etc.

—=—
Sois como Sol escogida,

Y Luna de gracia llena,
Sois Estrella que serena
Las miserias de esta vida;
Sois consuelo Universal
Para toda criatura, etc.

---
Sois el Iris de la paz,

Que apartais la pestilencia,
Y para toda dolencia
Sois el remedio eficáz;
Pues fuente de la Salud
os titulan con dulzura; etc.

El devoto que aqui viene
vuestras plantas besar,

No dude que ha de encontrar
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Fuente de salud perenne:
Dichas sin par ofreceis
Nradre de amor y ternura., etc.

vuestras plantas reudidos,
:Nos de Adan sin ventura:
Sed consuelo de afligidos

-De la Salad Virgen pura.

f•
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