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Dignum prorsus Angelicum Doctorem iudicamus, qui pr2eses tutelaris studiorum cooptetur...
Nam, ubi se schol2e catholicw in disciplinam et
clientelam Doctoris Angelici tradiderint, facile florebit sapientia ven i nominis, firmis hausta princi
is, ratione atque ordine explicata. Ex probitate-p
doctrinarum probitas gignetur vitae cum privatw
tum publicx: probe vivendi consuetudinem salus
populorum, ordo, pacata rerum tranquillitas consequentur... Nos ad gloriam omnipotentis Dei et
honorem Doctoris Angelici, ad incrementa scientiarum et communem societatis humanx utilitatern, sanctum Thomam Doctorem Angelicum suprema auctoritate Nostra Patronum declaratnus
Universitatum, studiorum, Academiarurn, Lyceorum, scholarum catholicarurn, atque uti talem ab
omnibus haberi, coli, atque observan i volumus, ita
tamen ut sanctis cxlitibus, quos iam Academix
aut Lycea sibi forte patronos singulares delegerint, suus honos suusque gradus etiam in posterum permanere intelligatur.
hnp. Subirana
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de Jesucristo, fecunda en obras
de santidad, nunca ha cesado de proporcionar á los fieles medios adecuados para
satisfacer la devocion y socorrer sus necesidades espirituales. Frecuentemente nos estimula
á pedir ias gracias del cielo por la intercesiou
de los Santos, y las asociaciones piadosas formadas con este objeto ofrecen el espectáculo
más admirable. No es de las ménos importantes la denominada Milicia Angelica 6 Cofradía del cíngulo de Santo Tomás de Aquino,
si se considera su origen, su objeto y las gracias espirituales que proporciona.
A Iglesia

g.71.101

azumag

Eedesiae Deets, Schdanaa Cath.Patruaus

Origen, de la Milicia Angélica.—Entre los notables rasgos de virtud que ofrece la vida del
Angel de las escuelas, es digno de particular
mencion el triunfo sobre el enemigo impuro,
que ataco á este esforzado adalid de la religion
de Jesucristo. Despues de mil contradicciones
y obstáculos que supo Tomás vencer, con su
constancia, suscito el demonio por parte de la
misma familia del santo jóven la persecucion
más encarnizada, y viendo que en todo salia
completamente vencido, valiéndose tambien
de un hermano de este estudiante, apeló al
infame recurso de introducir una mala mujer
en la habitacion donde lo tenian preso. Indignado el Santo, despues de implorar el auxilio
del cielo, se armo de un tizon y arrojó it la
impúdica tentadora de su estancia, venciendo
y avergonzando de este modo al infernal enemigo de la castidad.
Dios que vela por la inocencia de los justos,
premió cumplidamente la acrisolada virtud de
Tomás, enviando á sus ángeles para que le cifiesen un milagroso cíngulo, con el cual quedó
libre de tentaciones deshonestas en todo lo
restante de su vida.
La memoria de tan extraordinario prodigio
jamás se ha borrado en la religion de Santo
Domingo, que conserva el milagroso cíngulo
en el convento de Santo Domingo de Verceli.
A imitacion de éste se fabrican los que usa la
Milicia Angélica y los fieles de todas clases
han encontrado en 61 un feliz presagio del celestial auxilio que la Providencia ha de prestarles en las tentaciones impuras.
Por esto se ha tenido á Santo Tomás de Aqui-

no como especial abogado de la pureza, y se

ha fundado con este objeto la cofradía denominada Milicia Angélica, que tomando por enseña su Santo Cíngulo, pelea las batallas del
Señor, distinguiéndose por la práctica más
perfecta de la virtud de la castidad en el alma
y en el cuerpo.
Nuestro Santísimo Padre Leon XIII en su
Breve de 4 de Agosto de 1880, declaró al Doctor Angelico, Pa trono de todas las Universidades, Academias literarias y estudios católicos
del orbe, sin perjuicio de los pa tronos particulares que cada una tuviese. Su San tidad pone
entre otras causas para ello, la de su eminente
castidad, que le hizo «digno de ser comparado
con los ángeles por su inocencia, no ménos
que por su-talento,» son sus palabras.
Objeto de la Milicia Angélica.—Siendo la delicada virtud de la castidad tan necesaria á la
familia cristiana, no puede negarse que la Cofradía del Cíngulo presta un importante servicio á la Iglesia manteniendo vivo el recuerdo
de un prodigio singular, interesando á un gran
Santo para que nos alcance la propiciacion
y misericordia de Dios, y uniendo á los fieles
con un nuevo vínculo que la caridad perfecciona.
Así lo han comprendido los Sumos Pontífices Inocencio X, Benedicto XIII y Pio IX, aprobando la cofradía y colmándola de gracias espirituales del inestimable tesoro de la Iglesia.
Los Superiores Generales de la insigne Orden
Dom inicana y los Obispos del orbe católico se
han apresurado a. difundir y propagar institucion tan provechosa, y numerosas corporacio.
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nes y fieles de todas clases han tenido á mucho
honor alistarse en la Espiritual Milicia. La célebre universidad de Lovaina se declaró protectora de la Milicia angelica, sus catedráticos
y alumnos desde luego scconstituyeron miembros de la misma, y tan esclarecido ejemplo
ha sido imitado por muchos establecimientos
religiosos en Alemania, Italia, Nápoles, Sicilia
y tambien en nuestra cara pátria. Deseando
aumentar sus glorias, hemos dispuesto su establecimiento canónico, mediante diploma expedido por el Rmo. P. Ambrosio Laboré, Vicario General de la Orden de Predicadores, en su
convento de Santa Maria «supra Minervam» en
Roma, á 29 d-e Enero del corriente afio. Las
Reglas de la Colradia ó Milicia Angélica, que
segun as Letras de su fundacion, instrucciones del Rvmo. P. General de los Dominicos y
prescripciones de otras cofradías del mismo
título deben observar los que quieran pertenecer á ella y disfrutar las gracias espirituales que le están concedidas, son Ias siguientes:
ja
y comulgar devotamente el dia
de la entrada en la Cofradía.
2. a Estar constantemente ceriido áraiz de la
carne con el cíngulo bendito. Si se rompe pierde la bendicion y hay que sustituirle con otro
bendito.
3.' Rezar cada dia quince Ave Marias y tres
Gloria Patri en honor de Santo Tomas de
Aquino.
4.' Impedir en cuanto esté de su parte las
conversaciones lascivas, malas lecturas, pinturas obscenas, fotografías deshonestas, cantares escandalosos, acciones inmodestas y

cuantos objetos puedan servir de escándalo al
prójimo.
5.' Rogar frecuentemente por las necesidades de la Santa Iglesia, y en particular por
la conservacion y aumento de la devocion á
Santo Tomas de Aquino, protector de la pureza.
Gracias espirituales.—Por concesion de los
Sumos Pontífices Sixto V, Inocencio X, XI, XII,
y Paulo V están otorgadas á la Milicia Angélica las siguientes indulgencias plenarias, aprobadas por Benedicto XIII.
la En el dia de la inscripcion.
2. En el dia 28 de Enero, traslacion del
cuerpo de Santo Tomas.
3.' Una vez al mes los que rezan todos los
dias las 15 Ave Marias.
4. 9' En el artículo de la muerte.
5.' Una vez al mes á los que digan diariamente la oracion Castisimo Santo Tomás etc.,
además de la de 100 dias por cada vez que la
reciten.
6." El Sumo Pontífice Pio IX ha concedido
en 9 de Agosto_de 1871 una indulgencia plenaria á todos los fieles asociados á la Milicia Angelica, que verdaderamente contritos, confesados y habiendo recibido la Sagrada Co rnup ion visitaren la Capilla donde está erigida la
Cofradía, desde las primeras vísperas del dia de
Ia fiesta de Santo Tomas de Aquino hasta la
puesta del sol del dia siguiente. Puede aplicarse á las almas del purgatorio. Las demás
*condiciones, de confesion, comunion y rogar
por la Santa Iglesia, son necesarias tambien
para ganar las otras indulgencias plenarias
antes dichas.

Además se hallan concedidas á la Milicia Angelica las indulgencias parciales siguientes:
Siete arios y siete cuarentenas visitando en
cuatro dias feriados 6 Domingos que se señalen, la Iglesia de la Cofradía, que aquí son los
segundos dias de las tres Páscuas y el de difun tos.
Cuarenta dias que concedemos á los fieles
del Obispado por los ejercicios espirituales de
la Cofradía, ante la imagen del Santo.
Sesenta dias por rezar cinco veces el Padre
nuestro y Ave Maria por las almas de los hermanos difuntos, 6 asistir á las procesiones de
Ia santa Milicia, 6 acompañar al Santísimo Sacramento á donde quiera y como quiera que
acontezca salir; 6 no pudiendo ejecutarlo rezar, en oyendo la campana, un Padre nuestro
y Ave Maria.
Y otros sesenta siempre que se empleen en
obras de caridad y misericordia.
Ultimamente participan los cofrades de to-.
dos los sufragios, divinos oficios, oraciones,
mortificaciones y demás buenas obras que ha- cen por todo el mundo los Religiosos y Religiosas del sagrado Orden de Predicadores. Privilegio concedido y confirmado por varios Generates de la Orden.
Autorizamos pues el establecimiento de la
Milicia angélica y la reimpresion de este opúsculo que compusimos para el Seminario de
Oviedo, publicamos por segunda vez en Valladolid y ahora por tercera en ésta.—Lérida 28
Enero, festividad de la traslacion de Santo Tomas de Aquino de 1891.
Jose, Obispo de Lérida.

ADVERTENCIAS PARA HACER MEN ESTA 'NOVENA.

A la manera que se aconseja á los enfermos
abstenerse de todo lo que se opone al plan
prescrito por el medico para curar las enfermedades del cuerpo, así tambien la persona que
quiera usar el espiritual remedio de esta novena, debe abstenerse de un modo particular en
estos dias de todo lo que pudiera impedir su
fruto. Procurará, pues.
1.° Vivir con mucho recogimiento interior
y exterior, no disipándose en pasatiempos inútiles, y ejercitándose en obras piadosas, como
oir misa, dar alguna limosna, leer algun libro
bueno, etc.
2.° Entrar en ella con absoluta resignacion
á la voluntad de Dios, seguro de que obtendrá
Ia gracia que le conviene.
3.° Disponerse á hacer una buena confesion
y fervorosa comunion, con que podrá terminar la novena.
4 •0 Formar un propósito de guardar siempre
Ia ley santa del Señor, no cometiendo pecado
alguno mortal ni venial deliberado y vivir con
exacta observancia de las obligaciones de su
estado.
Con estas disposiciones, ochos dias antes de
Ia Traslacion de Santb Tomas (28 de Enero) 6
de su fiesta (7 de Marzo) sin perjuicio de que
pueda ser en otro tiempo, si la necesidad lo
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pide, puesto el devoto de rodillas ante una imágen del Santo, comenzando por hacer la señal
de la cruz, y renovando fervorosamente la presencia de Dios, tendrá el ejercicio en la forma
que á continuacion se expresa.
Desp lies del acto de contricion, con que se dará principio todos los dias se dice el siguiente
OFRECIMIENTO.
Os ofrezco, Jesús mio, estos santos ejercicios
que para alcanzar la castidad me propongo tener en estos dias. Aceptadlos Señor por los
méritos de vuestra Santísima Madre María,
y por la intercesion del glorioso Santo Tomás
de Aquino, ya que habeis querido dárnosle
como modelo de esta virtud santa. Hacedme
la gracia de que gane las indulgencias concedidas; á cuyo efecto os ruego por la intencion
de los sumos Pontífices y demás Prelados del
universo católico, en particular por la del
nuestro, por las necesidades de la Iglesia, por
la paz y concordia entre los príncipes cristianos, extirpacion de los errores y herejías, por
el triunfo de la Religion y establecimiento del
catolicismo en toda la tierra, conversion de
pecadores y salvacion de todo el mundo, por
los agonizantes y caminantes, por los que se
han encomendado mis oracionesy por quienes
tengo obligacion de rogar, para que todos os
sirvamos con castidad en esta vida y os gocemos perpétuamente en la gloria. Amen.
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DIA PRIMERO.
Meditacion sobre la excelencia
de la castidad.
Punto 1.° Considera la gran excelencia de
la virtud de la castidad, que es un don de
Dios por el cual vive una vida sobrenatural el
alma que la posee, y se halla apartada de la
impureza. La castidad restablece en el alma la
imagen y semejanza de Dios afeada por el pecado, y la hace participante de la primitiva
hermosura en que Dios la crié. Dichosa mil
veces la que tal virtud adquiere, porque merecerá las bendiciones del cielo, sera llamada
Ia intima comunicacion de las bondades divinas, y realzada de este modo será elevacla á la
mayor dignidad que puede imaginarse. Alma
mia, ¿,no sientes deseo de participar de esta
dicha?
Punto 2.° Considera que el glorioso Santo
Tomas de Aquino fué modelo de bastidad, y
eEta virtud excelente formé la cualidad más
bella de su hermosa alma. Sin ella Tomas de
Aquino no se hubiera salvado, con ella es hoy
un astro de primera magnitud en el cielo de
la Santa Iglesia. Alma mia, cerrarás los ojos
ante esta luz tan brillante? Haced, Senor, que
me esfuerce en alcanzar la castidad , para
agrad aros á vos que sois pureza infinita.
Invocacion d los Santos Angeles.—Espíritus
celestiales cuya inefable pureza brilla como el
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sol de mediodia, alcanzadnos del Señor conocimiento de las excelencias de la castidad,
para que la amemos y la practiquemos constantem ente.
Propósito.—Desde este momento resuelvo,
Dios mio, aborrecer la impureza y practicar
por vos, la castidad del alma y cuerpo. Asistidme con vuestra gracia, y concedédmela
por la intercesion de vuestra Inmaculada Madre Maria y del Angelico boctor Santo Tomas
de Aquino.
Máxima.—La pureza acerca al hombre al
Omnipotente. Sap. VI. 20.
Aqui se rezan quince Ave Marias en honor de
Santo Tomas y esta

almo S. Thomw Aquinatis cingulo munire dignatus es; largire supplicibus tuis, ut ceelesti
ejus subsidio, lascivum corporis, et animw
hostem, in hac militia feliciter superare, et
perpetuw puritatis lilio coronati inter castas
angelorum acies , beatitudinis palmam á te
accipiere valeamus. Per Dominum nostrum,
etc. A. Amen.

ORACION.
Castisimo Santo Tomás, lirio escogido de
inocencia, que conservásteis sin mancha la
vestidura blanca del bautismo, y ceñido por
los Angeles fuisteis verdadero Angel en la
carne, ruega por mí A Jesús, cordero sin mancilla y á Maria Reina de las Vírgenes, para que
yo ceñido con vuestro santo cordon alcance la
misma gracia, é imitándote en la tierra llegue
un dia a ser coronado entre los Angeles, oh
poderoso defensor de mi inocencia.
Luego se cantan los gozos y aespues se dice:
t. Ora pro nobis B. Thoma.
Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.
OREMUS.
Omnipotens et misericors Deus, qui nos in
durissimo castitatis certamine constitutos

DIA SEGUNDO.
Meditacion sobre los peligros que se halla
expuesta la virtud de la castidad.
Punto 1. 0 Considera los peligros it que se
halla expuesta la virtud de la castidad, lo
cual permite Dios para que sea mayor su mérito. El mundo no la conoce, por esto la persigue ó la desprecia, convirtiéndose en cruel
enemigo suyo. ¡Cuántas asechanzas le prepara en la vanidad de los vestidos, en la superfluidad de los alimentos, en la sensualidad de
las costumbres! El maligno espíritu de la impureza, sale precipitado del abismo para sostener esta obra de perdicion, presentando bajo mil engañosas formas los halagos de la vicia, los placeres del sentido, y mil medios de
seduccion. ¡Alma mia! El enemigo deshonesto
te acecha cual leon furioso buscando devorarte. No resistirás con firmeza burlando sus

asechanzas.?
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Punto 2.° Considera la conducta. de Santo
Tomas de Aquino en las terribles tentaciones
eon que le acometió el espíritu maligno para
derribar su pureza. No pudiendo con las persuasiones de sus parientes hacerle desistir del
santo propósito de consagrarse á Dios , le acometió bruscamente, enviándole un alma perdida para tentarle. Tomas, hace la señal de
la cruz, y armado de un tizon, arroja de la estancia á la asquerosa emisaria del infierno.
¿Apartas tú con igual prontitud las tentaciones?
Invocacion ce los Arcangeles. — Espíritus sublimes, destinados por Dios para ser nuestros
más caritativos guias, apartadnos de los peligros á que se halla expuesta nuestra castidad.
Propós ito. — Resuelvo, Jesus mio, rechazar
sin demora con todas mis fuerzas, las tentaciones deshonestas. Dadme esta gracia por
los méritos del glorioso Santo Tomas de Aquino, y haced que tenga siempre presente
su
resolucion heróica.
Maxima. —La herencia de los que se abandonan á sus corrompidas pasiones, sera un lago de fuego. Apoc. XXII. 15.
Aqui las quince Ave Marias y lo denuls como
en la pag. 12.

DIA TERCERO.
Meditacion sobre el enemigo más temible
de la castidad.
Punto 1. 0 Considera que el enemigo más
temible de la castidad está dentro de ti mis-
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mo. La soberbia con que desobedeces la ley
de Dios, la distraccion continua en que vives,
la libertad de los sentidos, y la escasa ó ninguna mortificacion de las pasiones y desordenados apetitos: hé aquí tus más encarnizados
enemigos. Estos franquean al mundo y al demonio la entrada en el corazon, y ocupan el
trono en que debia sentarse Dios. Estos suministran á tus implacables perseguidores,
armas para derribarte, y por esto caes... i qué
vergüenza! ¿Y despreciarás el saludable remordimiento?
Punto 2.° Considera el noble comportamiento de Santo Tomas, para vencer los enemigos interiores de la pureza. Contemplándose miembro vivo del cuerpo místico de Jesucristo, antes que el pestífero aliento de un
mundo corrompido pudiera marchitar su pureza, se consagro á Dios en el estado religioso,
¡qué ejemplo! Si acaso Dios no te pide tanto,
á lo ménos, sigue tu vocacion para servirle
honestamente en el estado á. que te llame. No
te guies por tu capricho é pasion en negocio
tan importante. Busca solo la gloria de Dios, y
lo que no desdiga de la dignidad de miembro
vivo del cuerpo místico de Jesucristo.
Invocacion á los Principados.—Espíritus bienaventurados que velais sobre la salud de los
pueblos, alcanzadnos del Señor Dios de los
ejércitos una completa victoria sobre los enemigos que combaten la santa pureza.
Propósito.—Examinaré detenidamen te qué
obstáculos se oponen en mi interior á la salvacion, mortificando lo que pueda ser en mi
ocasion de caer en la impureza, consagran-
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dome con fervor al servicio de Dios en el estado á que sea llamado.
Máxima.—La ociosidad es ma dre de todos
los vicios. Eccl. XXXIII. 29.
Aqui las quince Ave Marias y lo demás corno
en la pág. 12.

DIA CUARTO.
Meditacion sobre los remedios contra
la impureza.
Punto 1.° Considera cuánto importa conocer y aplicar oportunamente los eficaces remedios que la religion ofrece contra la impureza. Son proporcionados á la gravedad del mal
y de ellos los principales consisten en apartar
las ocasiones, huir de las malas compariias,
mortificar los sentidos, abstenerse de las lecturas dañosas y evitar la ociosidad y perdida
del tiempo en que puede negociarse la salvacion. Si no aplicas estas máximas, no extrañes
que te acosen las tentaciones. Cualquier descuido en su observancia te pone en peligro de
pecar. Si amas el peligro caerás en el.
Punto 2.° Contempla la discrecion de Santo Tomas en precaver los peligros de perder la
castidad, apartando todo lo que podia escandalizarle. No repara en lazos de amistad, ni le
detienen vínculos de parentesco. Antes que
venga el peligro, se aparta de toda ocasion cobijándose en el claustro. emitas esta precau-

cion? Huye todos los peligros, evita las ocasiones, pierde tu mano, tu ojo y tu misma vida,
si es necesario para conservar la pureza, como
te enseila Jesucristo en el Santo Evangelio.
Invocacion á tas Potestad2s.—Amigos fieles
que sois decididos defensores de los débiles
y temerosos de Dios, alentadnos para tomar
las precauciones necesarias á fin de evitar las
ocasiones de perder la virtud de la castidad.
Propósito.—Penetrado de temor, me acogeré al regazo de mi amada Madre Maria Santísima, para que con la inmaculada pureza de
su alma, defienda la mia de las asechanzas de
mis enemigos, y de los peligros inminentes
que por todas partes me rodean.
Máxima.—La memoria de la generacion casta es inmortal. Sap. IV. 1.
Aqui las quince Ave Marias y lo demás como
en la pay. 12.

DIA QUINTO.
Meditacion sobre la mortilicaCioti cómo

medio para conservar la castidad*,
Pun to 1.° Considera la necesidad de la mortificacion para conservar la pureza. Supuesto
que la libertad de las pasiones y desenfreno
del apetito desordenado son causa de la horrible impureza, es absolutamente necesario luchar contra estos enemigos. Debemos, pues,
renunciar á nuestro propio juicio, á nuestra

voluntad, y no aficionarnos á las comodida2
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des, para alcanzar la castidad
sin la cual es
imposible agradar á Dios. Miremos
al cielo y
co ntemplemos la
hermosa vestidura
na de los Angeles y la de todos losde la ReiSantos:
es la pureza. Y ¿clue co
mparacion hay entre
Ias pequenas mor tificaciones
hermosura y dicha sin igual de esta vida y la
que se nos promete en la otra?
Punto 2.° Considera la c
onstante mortificacion de Santo Tomas de Aquino.
no solo su interior, sinó tambien Ella a braza
el exterior,
en seriándonos á veneer la r
epugnancia que la
corrompida naturaleza tiene á
sus caprichos y torcidas inc la privacion de
linaciones. Dios
nos ha dado potencias y sentidos
el pecado ha trastornado esta para servirle,
obra, haciéndonos emplear en servicio de las
criaturas lo
que solo al Criador se debe: esindispensable
reparar tanto desacierto. Esto hizo .Jesús
su pasion; recuerda sus azotes, su agonía,
su
cruz, su muerte. Nada sufrirás
que
Jesus
no
haya padecido con mayor
mas generosas como la dea margura. Las alSanto Tomas se
adelantan á esto, haciendo penitencia por
otros. ¿La haces tú siquiera por tí mismo?
Llorj, tus pecados, proponiendo
e nmendarte
de ireras.
• Invocacion á las virtudes.—
virtudes, sed nuestro firme apoyo,Poderosas
y nuestros ilustrados consejeros, á fin de que con
la fortaleza practiquemos la mo rtificacion
indispensable para la c onservacion de la
castidad.
Pr opósito.—De hoy
adelante aceptaré con
r esignacion todos losentrabajos
que Dios me
envie, y me adelantaré á m
ortificarme volun-
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tariamente lo necesario para conservar la castidad, no reparando en sacrificios por costosos
que sean.
Máxima.—No hagais caso de la carne en sus
apetitos. Rom. XIII. 14.
Aqui las quince Ave Marias y lo demás como
en la pág.11.

DIA SEXTO.
Sobre la humildad como medio para
alcanzar la castidad.
Punto 1. 0 Considera cuán necesaria es la
humildad para conservar la pureza: Dios castiga al corazon orgulloso, permitiendo la caida
cuyo peligro desprecia con vana presuncion.
No hay momento seguro, ni confianza qué
valga, contra el enemigo de /a castidad. ¡,Eres
más fuerte que David, más sábio que Salomon?
Tiembla, porque caen los cedros del líbano:
no te fies de tus fuerzas, porque eres nada;
humiliate profundamente porque asi lo exigen
tus pecados pasados, presentes y posibles.
Dios mio, conozco mi iniquidad y contra mí
está mi pecado, no puedo menos de humillarme. 1/6 mi humildad y líbrame, porque no he
olvidado tu ley.
Punto 2.° Considera la humildad de Santo
Tomás de Aquino. Ella es el secreto resorte de
su grandeza en la ciencia y en las virtudes.
Mira cuán proporcionada se halla al fin que se
proponía obtener con ella. Conociendo Tomas
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en la ten tacion la
manas, ni un mo fla queza de las fuerzas huni confia vana mento se a cuerda de estas,
mente en la gracia recibida,
sin() humillándose
cido. Mira como a cude á Dios y es favorere nuncia á la
c una, al
n obleza de su
porvenir
más hal
más
agiteño, los honores
distinguidos.
Mírale
ocultar
hasta
llo de su
el britalento.
Todo
lo
pone
bajo
todo lo desprecia
sus pies,
para
que
no
mosura de su
empañe la hers acrificio en
ob inocencia afas hecho algun
mienta á lo m sequio de esta virtud? Escarde caer por tuénos si has tenido la
desgracia
Invocacion ásoberbia.
coro
las Dominaciones.—Admirable
Dominaciones, que servís tan de
cercadeallas
Rey
de
los Reyes
do minan, no
Señor de los que
per mitais que ynos
vizar por el
esclapecado,
antes bien,dejemos
union con Dios
por la intima
nos
elevemos
séres criados.
sobre todos los
PPOpÓSii0.—Nunca
m otivos que tengo ap artaré de mi
vista los
para
con gran t emor
humillarme, viviré
de los j uicios
b uscaré las
del Altísimo,
humill aciones y
cualquier sacrificio
me dis pondré á
antes que perder
pureza.
la
Illáxima.—Bienaveriturado
Sido
el v aron que
encontrado
ha
Aqui las vancesin mancha. Ecel. 35.
Ave Martas y
en la pcig. 12.
lo demás como

DIA SÉPTIMO.
Sobre la presencia de Dios como medio
para alcanzar la castidad.
Punto 1.° Considera cuán poderoso es el
ejercicio de la presencia de Dios para alcanzar la castidad. Es ocupacion de Angeles y en
tales convierte á los que la practican. Si amas
á Dios de corazon no podrás ménos de acordarte de él frecuentemente, y si le tienes en la
memoria te avergonzarás de no ser casto. Anda pues en la presencia del Señor ejercitándote en los mas tiernos afectos de amor, de
gratitud, de humillacion y de penitencia; con
este escudo defiéndete de la impureza. El enemigo deshonesto huye de los que comunican
frecuentemente con Dios por esta oracion
continua. Practícala y conocerás sus delicias.
Punto 2.° Considera la perfeccion con que
Santo Tomás practicaba el piadoso ejercicio
de la presencia de Dios. Ah! Tomas tenia en
Dios su tesoro, por esto tenia en el tambien su
corazon.Era tan perfecto en esta práctica, que
jamás la interrumpia, y cuando llegaban las
ocasiones en que su presencia de Dios era más
intima como al celebrar la Santa Misa, solia
arrebatarle un éxtasis en que recibia de su
amado favores extraordinarios. Alma mia, cesa
ya en tu distraccion y atolondramiento! Mira
ante quien estás, y puesto que dun distraida
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te sufre el Señor
en su presencia,
esos ojos que te ha
dado para mir v uelve á 41
Invo caccon. á
arle.
de los
los Tronos.—Privilegiado
Tronos, que atraes
coro
sobre las a lmas
verdadero repo,o y
el
la
solida
estos preciosos dones,
paz, alcánzanos
zon sea un hermoso
para que nuestro
J esus
trono real, d onde se C oracomo verdadero Rey.
siente
Prop5sito.—Todos /os
p ósito de a
dias re novaré
ndar en la pre
el proye.ndo á veces
sencia de
de ello
el exdmen partiD ios, tramerá ndome
en este ejercicio hasta cular, esnarme cuanto
per fecciop ueda, sin
practicarlo.
cansarme jamds
de
21Iáxima.—gNo
son los mie mbross abéis que vuestros cuerpos
de Jesu cristo,
Es piritu San to? Cor.
y te mplos del
VI.
Aqui las quince
Ave
Marias y lo de
en la pdy. 12.
más como

DIA OCTAVO.
1Vieditacion s obre el

m edio mas
alca nzar la castidad. eficaz para

P unto 1. 0
Con sidera que el
caz para al
canzar la ca stidad medio más efioracion humilde,
es p edirla por
la
dor de todo bien fer vorosa y con stante
al Dapor
in
terc esion de M
tísima. Este
aria Sanv enir del soberano don únicamente
puede
cielo. Su inspiracion
Espiritu S anto:
pr ocede del
no es dado al h
ombre con solas

sus fuerzas obtenerlo, porque con él se le conceden todos los bienes. No hay obra completamente buena sin castidad,. dice San Gregorio.
Alma mia, has pretendido llamarte virtuosa
sin practicar la pureza? Has creido poder obtenerla sin acordarte de I pedirla?
Punto 2.° Considera cuán admirablemente
nos muestra Santo Tomás, que la oracion es el
mejor medio para alcanzar la pureza. Su vida
puede compendiarse en estas palabras: oracion, y devocion á la Santísima Virgen. Desde
su infancia las practicó con fidelidad,
con
ellas se consagró á Dios, por ellas tienen todas
sus obras el espíritu tan elevado del que recibe la inspiracion y comunica íntimamente
con Dios. el Santo confiesa sencillamente que
todo lo debe á la oracion. ¡,Te admiras de una
santidad tan grande? El camino que á ella
conduce es la orac ion. Pide al Señor te conceda
este espíritu, no seas más rebelde á su mandato, ora y ora siempre, acompañando la oracion con los afectos tiernos que te sugerirá lo
que meditas si lo haces atentamente. Pídela por
intercesion de la -Santisima Virgen y her mana
Ia devocion á la Madre de la pureza con la del
Doctor angélico, que fué muy amante de tan
dulcísima Madre.
Invocacion á los Querubin es. —Vosotros, sapie ntísimos Querubines que poseeis la ciencia
de la santidad y sois los maestros de la elocuencia de los' cielos, inspiradnos los medios
más eficaces para alcanzar la castidad, iluminando nuestro entendimiento con un destello
de vuestra luz sobrenatural.
Propdsito. — Resuelvo tener todos los dias un

rato
de oracion.
Para que
el modo
de hacerla,
eficaz, estudiaré
en
examsea
inaré mi
ella,
procurando
corregir
n otar,
conducta
y ejercitándome
las faltas que
virtud que
sie mpre en
a ctos de la
más necesitare
Maxima.- -Las
para
mi
salvacion.
almas
c astas
á los Ang eles.
Ambr osio. son comparadas
Aqui se rezan S.
como en la pág. quince Ave _Marias
y lo demás
12.

DIA NOVENO.
IVIeclitacion so

bre el premio

en la gloria.

de la cas tidad

P unto 1. 0
Con sidera
dad en la
el premio de la
gloria.
corazon porque Bienaventurados los li c astiellos
v
mpios de
erán ci
soros del m
undo no son Dios. T odos los tep ureza:
digno
premio
solo
Dios
tiene para tan hermosa
para la
tud un
premio cual
ras c uanta
vircorresponde.
¡Oh
es la
Jerusalen: v ivir fel icidad de aquellasi s upiecelestial
los S antos,
con los Angeles,
converser con
te mplar la ver a quella luz inestinguib/e,
cara del
conmismo
hecho por la
pureza miembro Dios! Cristiano,
tico de
del cuerpo mísJesucristo,
ra. Sé casto si
mira la gloria que te
empre
e spey merecerás
maná esco
ndido,
g ustar el
y
oido jamás oyó, lo que el ojo
no vió, ni el
h umano
ni fué
tendirnien to. dado comprender a/
más en elencielo
á los ví El Seiior concede adergenes de uno y
otro
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sexo un premio excelentísimo que se llama
aureola, que los distingue y eleva sobre los
otros justos y dá el privilegio de estar más próximos al trono altísimo de Jesús.
Punto 2.° Considera el gran premio que 1'116
dado á Santo Tomás por su pureza. Los Vicarios de Jesucristo le han ensalzado solemnemente por ella en la tierra. Dios ha dispuesto
que goce una dicha inefable en el cielo. Su
eanonizacion es el testimonio más elocuente
del aprecio en que la Iglesia tiene la pureza;
los innumerables milagros obtenidos por su
intercesion, prueban cuán cierto es el amor
que Dios le profesa en el cielo. Pídele que te
obtenga esta gracia, mírate en el claro espejo
de sus virtudes y si su excelencia no te mueve
á practicarlas, sírvate de estímulo la esperanza del premio que se te promete.
Invocacion et los Serafines.—Oh celestiales
protectores de nuestra Milicia Anyélica! Alcanzadnos de Dios amor al retiro para que imitándoos en la contemplacion de las divinas
perfecciones, merezcamos ser abrasados en el
ardiente fuego del divino amor que forma las
delicias del cielo.
Propósito.— Recordaré frecuentemente la
gloria que espero, y contemplare en ella á tantos Santos adornados con la blanca vestidura
de la pureza, animándome it practicar esta
virtud con el auxilio de la gracia.
Máxim a.—Bienaventurados los limpios de
corazon, porque ellos verán á Dios. Math. V.8.
Aqui las quince Ave Marias y lo demás como
en la pay. 12.
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Notable sentencia de S. Gregorio Papa.

I

GOZOS EN HONOR
DE

Co mentando las palabras de
J. C. « Sint
iumbi vestri prwcincti, et
lucernm
ardentes in
manibus ve stris,» Luc.
XII.
7;, . 35. dice:
Jumbos
enim prw cingimus,
cum carnis luxuriam per
continentiam

coarc tamus....
lucernas quippe
a rdentes in manibus
t enemus cum per
opera proximis nostris leis exempla bona
monstra m us.
He aqui el espíritu de la
Milicia Angélica
Hoc lac et vives.
•

pATO TOMÁ$ DE

n

QU INO

Humilde en la exaltacion
Tomas de ciencia portento.
Alumbrad mi entendimiento
Inflamad mi corazon.
La virtud y la verdad
en vuestros floridos arios,
contra el inundo y sus engailos
buscais en la soledad.
Alumbrad, etc.
Al pié del crucificado
bebeis la ciencia divina,
y aprueba vuestra doctrina
el Sellor que la ha dictado.
Alumbrad, etc.
Shbio sin ostentacion,
rico con desprendimiento,
noble sin engreimiento,
pobre sois por eleccion.
Alumbrad, etc.
0.) Tomados de un antiguo devocionario

(1)•
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Sois terror de la herejia
lumbrera de la ignorancia,
sois de los justos fragancia
y de pecadores guia.
Alumbrad, etc.
Vuestro Cíngulo sagrado
con la proteccion del cielo
es mi esperanza y consuelo
en este mar agitado.
Alumbrad, etc.
Cuando el mundo se desquicia
de fuego en un torbellino,
vuestro Cíngulo divino
salva á la casta milicia.
Alumbrad, etc.
Humilde en la exaltacion
Tomás de ciencia portento.
Alumbrad mi entendimiento
Inflamad m: corazon.

ADVERTENCIA.
Siendo tan necesario conservar el recuerdo
de estos piadosos ejercicios, puede dedicarse
ello el dia 7 de cada mes, repitiendo alguna
de las meditaciones de la Novena con las preces que la siguen.

RITHMUS IN LAUDEM

OIV

I THOME AQUINATIS.

Doctor angelica
Orbis miraculum,
Intende preces
Ad te clarnantium.
Ora pro nobis.
Infans egressus
Salubri balneo,
Ave deglutiens
.
Cessas A, planctu.
Ora pro nolns.
Hine virgo Mater,
Amans infantulum,
Filio commendat
Theodidactum.
Ora pro nobis.
Pmdicatoribus
Juveni9 additus,
Magni Dominici
Ornaria habita.
Ora pro nobes.
Per vim ab Ordine
Raptus á fratribus,
Hine et horrifico
Clausus ergastulo.
Ora pro nobis.

Iinpura feminm
Vitas piafculum,
Fuste succenso
Fugas contactam.
Ora pro no bis.
Victorem Angeli
Ccelestes plaudunt,
Et te proecingunt
Cingulo candid°.
Ora pro nobis.
Bos mutus diceris,
Sed solvens labium
Vel ipsum superas
Albertum Magnum.
Ora pro nobis.
Petrus et Paulus,
Ornant gymnasium,
Fisque fons limpidus
Montium et valham.
Ora pro nobis.
Ipse Franciscas,
Almas Seraphicus,
Sic Eleutherium
Misit ad Sanctum.
Ora pro nobis.
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Cherub Ecclesiae,
Doctrinm gladio,
Necas hmreticos
Pellis sectarios.
Ora pro nobis.
Qui tota vita
Servasti candidum
Primævæ grati
Sacrum lavacrum.
Ora pro nobis.
Summi Pontifices,
Encomio maximo,
Quinti doctoris
Çeronant lauro.
Ora pro nobis.
Sacra concilia,
Ipso spectato,
Semper discernunt

Verum á falso.
Ora pro nobis.
Bene scripsi.s.ti,
Ex Christi labro
Audis.
prcemii
Vis Thoma? Quantum?
Ora pro nobis.
Te solum, clamat.
Te et nullum alum,
Tu mihi sis, Domine,
Corona et gaudium.
Ora pro no bis.
Adsit fidelibus
Ejus suffragium,
Et ad empyrei
Perducat gandium.
Ora pro nobis.

Aiia. O Doctor optime, Ecclesim sanctæ lumen,
beate Thoma, divinæ legis amator, deprecare pro
nobis Filium Dei.
•

Ora pro nobis Reate Thoma.
A. Ut digni efficiamar promissionibus Christi.

OREMUS.
Deus, qui Ecclesiam tuam Beati Toinæ Confessons tui mira eruditione clarificas, et sancta operatione fcecundas: da nobs qumsumus, et quw docuit intellectu conspicere, et qum egit imitatione
complere. Per Dominum nostrum Jesum Christurn, etc.

ORATIO S. THOMIE
AD DEUM ANTE LECTIONEM AUT STUDIA
RECITANDA.
Concede nobis qumso, misericors Deus, quw, tibi
sunt placita a,rdenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere, et perfecte implere
ad laudem et gloriam nominiS tui. Auden. (Indulg. 300 dier. Rescript. Leonis XIII. 21 Junii
1879).

°RATIO AD S. THODIADI
SCHOLARUM CHATOLICARUM PATRONUM.
Doctor An Y elice, Sancta Thoma, Theologorum
Princeps et Philosophornm
Norma, prreclarum
''
chistiani orbi s decus et EccIesim lumen, scholarum
omnium catholcarum ccelestis Patron°, qui sapientiam sine fictione didicisti et sine invidia cornmunicas, ipsam Sapientiam Filium Dei deprecare
pro nobis: ut veniente in nos spiritu sapientim,
quie docuisti intellectu conspiciamus et quæ egisti
imitiatione compreamus; doctrinre et virtutis quibus in terris sols instar semper elnxisti participes
efficiamur; ac tandem earum suavissimis fructibus.
perenniter tecu.n delectemur in . ccelis Divinam
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Sapientiam colla
lorum. Amen. ( I udantes per infinita s cula scundulg. 200 dier. semel in die lucranda. Rescript.
Leonis XIII, 3 Junii 1885).

RESPONSORIUM
EX OPPIC/O
PROPRIO CINGITIA
S. 'MODEM

AQUINATIS.
C hristi pia tractus dulcedine, mundum

prebatur tu rbine: pugi
fortis raptus de linquens
Ordine,
vicit prorsus pulsa libidine.
Orat pressa Cruce
mirifica, r enes cingit
angelica.
maims
Pugh l fortis, etc.
Gloria Patri, etc. Pugil
tis, etc.
forOra pro nobis,
B. Thoma.
4.
Ut digni efficiamur promissionibus
La oracion
Christi.
como en la página
.12.
Del dulce imán de
Cristo arr ebatado
Deja el mundo T
R echaza, y venceomás; y * en lid r eñida,
su r
Armado de un tizon 1,obusto brazo,
impura hidra.
Pluntra el carbon
Ora con stante, y /e dá, la cruz dibuja:
V encedor le pr angelica milicia
oclama
Y en premio del candoren tan gran lucha;
Con un Cíngulo le
que en su alma brilla,
honra y as egura. *
En lid r eñida, etc.
Gloria Patri, etc. En
da, etc.
lid reilik. Ruega por no
sotros, Santo Tomás
A. Para que
seamos dignos de las prde A quino.
Cristo.
omesas de

ORACION.
Omnipotente y misericordioso Dios que os
habeis dignado fortalecernos con el precioso
Cíngulo de Santo Tomas de Aquino, en la terrible lucha que sostenemos para alcanzar la
castidad, concédenos que con este celestial
auxilio, podamos veneer felizmente en esta
milicia al enemigo impuro de nuestro cuerpo
y alma, para que coronados con la azucena de
inmarcesible pureza, merezcamos recibir entre los Angeles el premio de la bienaventuranza, por Cristo nuestro Señor. Amen.

BENEDICTIO

MGM SIL THOMIE AQUINATIS
AD SERVANDAM CASTITATEM.
V. Adj utorium nostrum, etc.
V. Dominus vobiscum,- etc.
OREMUS.
Dómine jesu Christe, Fili Dei vivi, puritatis
amator et custos; obsecramus iinmensam cleinentian tuam, ut sicut ministerio Angelorum
sanctum Thomam Aquinatem cingulo castitatis cingere, et a. labe corporis ac animae prservar fecisti, ita ad honorem et gloriam ejus,
care digneris cinbene
dicere et sanctifi
3

e
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gula ista, ut quicumque ipsa circa renes reverenter portaverit, ac tenuerit, ab (mini immunditia mentis et corporis purificetur, atque
in exitu suo per manus sanctorum Angelorum,
tibi digne prsentari mereatur. Qui cum Patre etc.
A. Amen.
Se rocian con agua bendita y al CP fiirlos se dice.
Prcingat te dominus cingulo puritatis et
mentis S. Thomw A quinatis,:extinguat in lumbis -Luis omnem humorem libidinis, ut maneat
in te virtus continenjjæ et castitatis. Amen.
Despues se añade la oracion del cíngulo, el
salmo Conserva me Domine quoniam speravi in
le y esta:
'Ana. Pura sit mens, pura cogitatio, ut de
corde pura quw digna sunt Deo, sacrificia proma mus.
Kirie eleison. Christe eleison. Kirie eleison,
Pater noster.
"r . Et ne nos in ducas in tentationem.
A. Set libera nos a malo.
Cor mundum crea in me Deus.
A. Et spirit= rectum innova in visceribus
meis.
OREMUS.
Ure igne S. Spiritus renes nostros et cor
nostrum Domine, ut tibi, Doctore Angelico interveniente, casto corpore serviamus, mundo corde placeamus. Per Dom. N. J. C.etFilium
tuum qui tecum vivit et regnat in unitate ejusdem Spiritus Sancti Deus, ¡per omnia srecula
sEeculorum. Amen.

Stf-PLIC A
del Rmo. P. Procurador General
de la Orden de predicadores sobre la indulgencia de los seis Domingos de Santo
Tomás de Aquino.
Fr. Marcelinus Cicognani Procurator Gen. Ord.
Prxdic. ad pedes S. V. provolutus, votis plurimorum Ord. sui Religiosorum satisfaciens, ad augendam Chisti fidelium et maxime studiosx juventutis
devotionem, ac pietatem erga Divum Angelicnm
Patronum Thomam Aquinatem, humiliter exposcit,
ut qui qualibet ex sex Dominicis festum ejusdem
Angelici Doctoris immediate antecedentibus, vel
consequentibus, vere poenitentes et confesi, ac Sacra
Communione refecti, supplicationibus, piis meditationibus, aliisque religio sis exercitiis operam devote
impenderint , Plenartam Indulgentiam animabus
quoque fidelium defunctorun applicandam, ad instar
earum quas, Rom. Pontifices pro diebus Dominicis
a S. Aloysio Gonzaga nuncupatis, lucran i possint et
valeant.

DECRETO.
Sanctissimus D. N. Leo Papa XIII in audientia
habita die 21 Augusti 1886 ab infrascripto substituto
sacrisque
secretari S. Congregationis Indulgentiis,
Reliqttiis, prwpositx, benigne aunuit pro gratia in
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omnibus juxta preces. Prmsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romm ex Secretaria ejusdem S. Cong;regationis die 21 Augusti
1886.
Loco Sigilli.--J. B. CARD. FRANZELIN, Praefectus. — Josephus M. Can. Conseil, substitutus.
Roma 8 Sept. 1886.
' Concordat cum originali qued asservatur in Archivo nostro.
FR. MARCEL1NUS CICOGNAN1,

Proc. Gen, O.

P.

En virtud de este Rescripto Apostólico puede ganarse indulgencia plenaria en
los
Domingos
que anteceden 15 siguen A la fiesta deseis
Santo
Tomas
de Aquino, confesando, comulgando y haciendo
alguna meditacion, suplica y ejercicio piadoso en honor del Santo Doctor, Patrono de la Juventud
y de
todas las Escuelas católicas del Orbe. Es aplicable
los difuntos.

NOTABLE DOCTRINA
DEL

SUMO PONTÍFICE LEON XIII,
SOBRE SEMINARIOS.
Esta dispuesto el medio de reforzar las filas del
clero, siempre que la disciplina de los alumnos de
los Seminarios quede convenientemente establecida. Contamos, principalmente para esto, con vuestra prudencia y sabiduria; pero á fin de que en
este punto no os falten nuestros consejos meditad
sobre lo que Nes hemos escrito poco há á los Venerables Hermanos los Obispos de Hungria: .
"Dos cosas son absolutamente necesarias para la
„educacion de los clerigos: doctrina para alimentar
„su entendimiento, y virtud para perfeccionar su
„alma. Cuidad, pues, de que esas artes de huma„nidad en que Lele instruirse la juventud, se agre„guen sagradas y canónicas disciplinas, para que
„la doctrina de esas cosas sea sana, sientpre incor„rupta, totalmente conforme con las enseñanzas de
„la Igtesia, aventajada en fuerza y abundancia, "A
„fin de que sea poderosa para exhortar y para argüir
„A aquellos que contradicen.„ La santidad de vida,
„sin la cual la ciencia hincha y no edifica, abraza,
„no solamente las buenas y honestas costumbres,
„sinó tambien aquel conjunto de virtudes sacerdo„tales, de donde arranca aquella semejanza de Jesu„cristor sumo y eterno Sacerdote, que hace buenos
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„Sacerdotes. A esto tienden verdaderamente los sa
,grados Seminarios. Y vosotros, Venerables Her„manos, teneis fundados no pocos, así para preparar
„los jóvenes al clericato como para instruir A los
„clérigos, de un modo ' brillante. Fijense en ellos
„principalmente vuestros cuidados y desvelos; haced
„que de dar la instruccion y la enseñanza se encar„guen varones escojidos, en los que vaya unida la
„pureza de doctrina con la inocencia de costumbres,
„para que podais, con justa razon, confiar en ellos
„en cosa tan grave. Escojed para directores de la
„disciplina y maestros de la piedad, á los queso hayan
„distinguido entre los demás por su prudencia, con„sejo y experiencia. Ordénese con vuestra autoridad
„la forma de la vida comun de tal manera, que no
„solamente los alumnos no encuentren nunca en ella
„nada contrario á la piedad, sine) que abunde en toda
„clase de alicientes con que esta virtud se aumente,
„y se exciten por medio de ejercicios convenientes
„los cuotidianos progresos de las virtudes sacerdo„tales, „
(Encíclica á los Obispos de Portugal).

