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AI PIADOSO LECTOR.

La devocion de Nuestra Señora de la Merced,

tiene su origen en una célebre aparicion de la Ma-

dre de Dios 4 S. Pedro Nolasco, á S. Raimundo de

Pdafort y á D. Jaime 1. 0 Rey de Aragon, que se
verificó en la Ciudad de Barcelona el dia 2 de Agosto
de 1218. En este dia les mandó la Señora que fun-
daran una Religion, cuyo instituto fuese solicitar el
alivio y la redencion de los cristianos cautivos, que
gemían bajo la esclavitud de los moros. Recibido
un tal mandamiento de Maria Santísima los tres
referidos santos, procuraron cumplirlo sin pérdida de
tiempo, y el dia 10 -del mismo mes y alio quedó funda-
da la sagrada Orden de Redentores de cristianos cauti-
vos, bajo la invocacion de la Santisima Madre de Mi-
serisordia, comuninente dicha de la Merced: se formó
luego la Cofradia de la mismk Señora, y desde enton-
ces han venido honrandola los fieles, procurando los
que mas tiernamente la aman hacerse cofrades su-
yos, y vestir el santo Escapulario, cuya forma trajo
desde el cielo á la tierra tan piadosa Madre.

Las gracias con que así en el cuerpo como en
el alma, enrriquece la Madre de Misericordia á sus
devotos, son tantas que han sido y son causa de que
puedan decir estos; Vinieronme con ella todos cuantos
bienes podia desear; fueron sin numero las gracias
de que me llenó. En efecto; no es posible eontar los
grandisimos favores que en el cuerpo: han recibido
muchisímos cristianos, debidos á la gran Madre de
Ja Merced, como podrá verlo quien guste saberlos,
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leyendo el libro intitulado: La Merced de María Go-

ronada. Pero, los bienes temporales son siempre in-

suficientes, son caducos y nunca satisfacen á un ver-

dadero cristiano, Solo le satisfacen á un verdadero
cristiano los bienes espirituales, como son, la .ino-

cencia, la humildad, la conformidad con la voluntad

de Dios, el vencimiento de las pasiones y de las ten-

taciones, el perclon de los pecados, la practica de

Ias demás virtudes y la gracia final, y estos son los

que nos grangea tam bien la devocion á la Virgen
Santisima de la Merced; cstos son los que nos dispen-

sa con su liberal y poderosa maim.
Todo lo cual debe obligarnos á ser devotos suyos,

4 inscribirnos en su Cofradia y vestir su sauto Esca-
pulario. Y mayormente debernos hacerlo los hijos y

habitantes de esta ciudad, sabiendo que la sagrada

imagen que con el titulo de la Virgen de la Merced

se honra hoy dia en la Iglesia donde esta establecida

su Cofradia.,,,- es la segunda que fahricó la mano de

S. Pedro Masco y venerti,la piedad cristiana. Hon-

remosla pues á una tan grande Madre. En tiempos

antiguos la honraban nuestros antepasados y la

amaban con ternura y le esponian sus necesida-

des y eran por ella socorridos. Aniéniosla •como la

amaban ellos, honremosla como la ha honrado siem-
pre Lerida, y istainos su Escapulario y • alistémonos

en su Cofradia, que ella sera ahora nuestro con-
suelo, y en nuestra muerte nos recibirá benigna-
mente en sus brazos, como ha recibido á tantos

otros devotos y Cofrades suyos que conseguido han
ya el fruto de esta misma deocion.

1131.q,EV.H r. 	  UNii---TiN

DE LOS ESTATUTOS DE LA. COFRADIA.

1. 0 Los que deseen ser admitidos en
esta Cofradia, deben tener por principal
mira su bien espiritual, su salud eterna,
la gloria de Dios y la honra de la Santisi-
ma Virgen.

2.° Al inscribirse en la Cofradia darán
una limosna, que servirá para sostener
los gastos de la misma.
3. El primer domingo de cada mes,

en la Iglesia donde esta establecida la Co-
fradia, se celebrará una funcion en honor
de la Virgen y habrá procesion.

4. 0 En la misma Iglesia se dard la
Alasolucion General todos les dias en que
hay concedida Indulgencia Plenaria, que
son los que mas adelante se espresardn.

5. 0 Todos los alios se consagrará d la
Madre de la Merced un solemne Novena-
rio, que empezará el 24 de Setiembre, que
es el dia de su fiesta.

6.° El dia siguiente al de la fiesta, quo
en su propio cija celebrará cada al-10 la



NOVENA

PARA IMPLORAR LA PROTECCION

DE LA

VIRGEN DE IA MERCED. (1)

Advertencias para hacerla con fruto.

Lo primero se ha de advertir, que pue-
de hacerse esta Novena en cualquier lu-
gar y tiempo del año, aunque siempre se-
ra bueno que se empiezo el 24 de Setiem-
bre, que es el dia de la fiesta de Nuestra
Señora, y que se haga en las Iglesias de
la Merced, 1:5 donde esté establecida la Co-
fradia.

Lo segundo, será muy conveniente,
que en alguno de los dias del Novenario
se reciban los santos Sacramentos, y po-
drá tenerse con esto gran confianza de
conseguir la gracia que se pretenda al-
canzar.

(I) Es traduccion del original italiano de la que
se hace en la Iglesia de la casa matriz de Religiosos
Mercedarios en Roma.
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Cofradia en honor de la Santisima Madre
con todo el esplendor posible, se cantará
un solemne aniversario en sufragio de
los Cofrades difuntos.

7.° Cuando se encuentre algun Cofra-
de en el articulo de la muerte, dando avi-
so al Sr. Director (5 á algun Sacerdote de-
legado, se le aplicará la indulgencia ple-
naria concedida para los que se hallen en
este estado, y despues de su fallecimien-
to, dándose tambien el correspondiente
aviso, le será celebrada la Misa de Res-
cate.
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Lo tercero, si empezada la Novena, no

se pudiere continuar en algun dia, no se-
rá necesario volver atras, sino que podrá
proseguirse hasta que se verifique que se
ha hecho por nueve dias.

Lo cuarto, si alguno no supiese leer,
podrá hacer la Novena, rezan do cada dia
tres veces la oracion del Padre nuestro,
Ave Maria y Gloria Patri á honra y gloria
de las tres horas que Maria SSma. estuvo
al pié de la Cruz; y al fin una Salve.

DIA PREDIEMO.

Por la seal de la santa Cruz etc.

ACTO DE CONTRICION.

Dulcísimo Jesus mio, por ser tan bue-
no como sois, y porque os amo mas que
todas las cosas, me pesa en el alma de ha-
beros ofendido, y propongo con vuestra
divina gracia no pecar mas en adelante.

Oracion para cada dia de la Novena.

Soberana Virgen Maria, Reina de los
Ángeles, Emperatriz de los Cielos y Cor-
redentora de todo el linage humano,
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quien adoran los Angeles y rinden vene-
racion los Santos todos,-6, vuestra presen-
cia llega el mas ingrato de los hombres,
para rogares, que asi como bajasteis del
Cielo a, la tierra, para declarar que erais
Madre de la Merced y de Misericordia,
useis de piedad eon este que es el menor
de vuestros devotos: y para obligaros
Madre de pecadores, consuelo de afligidos
y socorro de tadas necesidades, yo me
confieso esclavo vuestro. Dirigidme, en-
caminadme y amparadme Señora, paraque
acierte á serviros y logre lo que en esta
Novena pido, si es del agrado de vuestro
Lijo Jesus, que vive y reina con Dios Pa--'
dre, en union del Espiritu Santo, por to-
dos los siglos de los siglos. Amen.

Oracion para el primer dia de In Novena.

Seiler Dios Omnipotente y Misericor-
dioso, que asi como para librar á vuestro
pueblo escogido de la esclavitud de Egip-
to, hablasteis á MoiséS en el Monte Oreb,
desde una zarza, que entre llamas se con-
servaba ilesa; asimismo hablasteis en Bar-
celona al Patriarca S. Pedro Nolasco, pa-
vague rescatase á Jos cautivos cristianos,
siendo la mensagera, vuestra Santísima
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. Madre Maria, que bajó del Cielo, y desde
el primer instante de su ser fué Zarza
milagrosa; pues jamás la tocó la llama de
la culpa, ni perdió los verdores de la gra-
cia, ni su original pureza: Os ruego, que
por la intercesion de la misma Santísima
Madre vuestra, Maria, no prenda en mi
cuerpo el fuego de la lascivia, ni llegue

mi alma el humo de la sensualidad,
paraque á imitaciou de esta celestial Se-

ora, exale mi corazon fragancias de pu-
reza, Amen.

Ahora se rezará tres veces la oracion del
Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Patri,
por las tres horas, que estuvo Maria Santí-
sima al pie' de la Cruz, como Corredeatora
y Madre de la Merced, y hard cada cual su
peticion á la Soberana Reina.

Oracion para todos los dias de la Novena.

O Virgen Santisima Maria, Madre de
la Merced y Misericordia. Os suplico por
las entrañas dulcísimas de vuestra piedad,
que alcanceis de vuestro Santísimo hijo la
gracia que preterido alcanzar en esta No-
vena; y comuniqueis y alcanceis por Mer-
ced, la extirpacion de tas heregías, au-
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mento de nuestra santa fé católica, paz
entre los Reyes y Príncipes cristianos, li-
bertad ti los cautivos, refrigerio á las al-
mas del purgatorio, reduccion y conver-
sion á los infieles y pecadores, salud ti los
enfermos, consuelo A los afligidos, socorm
A los necesitados y amparo á los desvali-
dos; y Qs suplico tambien 6 Madre de Mi-
sericordia, que A todos los hombres mos-
treis vuestro amoroso Patrocinio, dándoles
vuestra santa bendicion, alcanzándoles
resignacion perfecta á la divina volun-
tad, y la gracia final, paraque gozemos
el ver y adorar á vuestra admirable her-
mosura, que es la alegria del Cielo. Amen.

Ahora se rezará una Salve y enseguida
se dirá la siguiente antífona.

0 Virgo Virginum, quam pulchra es,
et decora in deliciis ! Tu fons pietatis, hu-
manos miserata queestus; Te conspicien-
dam dedisti, ut educeres vinctos de tene-
bris, et umbra mortis, et vincula eorum
disrumperes. Alleluia.

Respice de Ccelo et vide, et visita vi-
neam islam.
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n) . Et pe,r.fice cam, guam pian tarit dex-
tera tua.

OREMUS.

Deus, qui per gloriosissimam Filii tui
Matrem, ad liberandos Christi fideles
potestate paganorum , :nova Ecclesiam
tuam Prole amplificare dignatus es: piles-
ta qucesumus, ut quain pie ventramur
tanti operis Institutricem , ejus pariter
mentis et intercessione 4 peccatis omni-
bus, et captivitate dcemonis liberemur
Per eumdem Christum Dominum nos-
trum. Amen.

DIA SEGUNDO.

Todo como en el dia primero menos la ora-
cion siguiente.

ORACION.

Rey Soberano, Padre de Misericordias
y Dios de todo consuelo, que con la vir-
tud de la vara disteis conocer al Rey
Faraon la eficacia de vuestro divino poder,
pues con ella fué quebrantada la dureza
de aquel perverso animo. y consiguió la
libertad el afligido pueblo vuestro: hu-
mildemente os ruego por la intercesion
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de la portentosa vara de Moisés Maria
Santísima de la Merced, que domeis mis
apetitos, • refreneis mis pasiones y ablan-
deis la dureza de mi rebelde corazon, para
que logrando con vuestros ausilios el. que-
brantar las cadenas de mis culpas, me
vea libre del cautiverio del pecado, - con-
cediéndome la merced de vuestra caridad
y justicia, y consiga asimismo el don de
Ia santa y final perseverancia, para mere-
cer y lograr la gloria eterna. Amen.

°radon para el dia tercero de la Novena.

Poderosísimo Señor y Padre compasi-
vo, que á los pobres Israelitas, despues
de librarlos del cautiverio, les disteis la
Columna, que era todo su consuelo; pues
que de dia en forma de nube les defendia
de los rayos y ardores del sol; y de no-
che en forma de fuego les alumbraba para
librarlos del riesgo y tropiezos: humilde-
mente os suplico, por medio de la mis-
teriosa Columna Maria Santísima de la
Merced, que consiga yo el verme libre
de los rigores de vuestra justicia, y me-
rezca de vuestra piedad el fuego del di-
vino amor, que abrase mi corazon tibio:
como os suplico tambien, que la misma



misteriosa Columna, me sirva de luz, que
destierre las sombras de mi ignorancia,
paraque no yerre el camino de la gloria.
Amen.

Oraeion para el dia onto de la Novena.

Dulcísimo Jesus, Dios infinito , Hijo
Unigénito de Maria, pues manifestais á
los hombres, que os es agradable el títu-
lo de la Merced, con que veneramos
vuestra Santísima Madre Maria : haced
Señor que esperimentemos el valor de
este celestial , renombre, y que la Reina
del Cielo y tierra, cual Judit hermosa y
fuerte, nos defienda del enemigo infer-
nal, y de sus asechanzas y tentaciones,
paraque acertemos á serviros en esta vi-
da, y despues os cantemos eternos cán-
ticos de alabanza en la Gloria. Amen.

Oraeion para el dia quinto de la Novena.

Clementisímo Señor, Padre amoroso y
benignisimo Criador, que mereciendo por
nuestros pecados el ser castigados con un
diluvio de trabajos, enfermedades, penas
y aflicciones, nos concedeis el refugio y
recurso de la mejor Arca de Noe, vuestra

- lß -
Santisima Madre Maria, que nos defiende
de las iras de vuestro 'justo enojo; conti-
nuad en cuantos la veneramos como á Ma-
dre de la Merced y Misericordia vuestras
divinas piedades, paraque libres de los
naufragios y tempestades de este inundo,
lleguemos con su segura proteccion al
puerto seguro de la Gloria. Amen.

°radon para el dia sexto de la Novena.

Señor Dios de las Misericordias, que
por medio de la Reina Ester librasteis
los Israelitas de la sentencia de muerte, que
habia promulgado el Rey Assuero: ruegoos
piadosísimo dueño de mi vida, que por la
intercesion de la divina Estér, vuestra San-
tísima Madre María de la Merced, me li-
breis de la muerte de la culpa, concedien-
dome la libertad y vida de la gracia,
hasta gozaros perpetuamente i en la Gloria.
Amen.

Oraeion para el dia séptimo de la Novena.

Omnipotente y Eterno Dios, Padre, Hi-
jo y Espiritu Santo, que coronais á María
Santisima de estrellas y la vestís de in-
decible gloria, cuyo poder sujetó al infer-
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nal dragon, postrándole d sus pursiMas
reales plantas: suplicoos con todo mi co-

. razon, me hagais el favor de mirarme
como d rendido esclavo y devoto de tan
piadosa Señora pues la invoco y aclamo
Madre de la Merced y Misericordia, para
verme así libre de las astucias del ene-
migo infernal, ahora y en la hora de mi
muerte. Amen.
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Oration para el dia octavo de la Novena.

Amantísimo Dios y pfadosísimo Señor,
que para librar del riesgo de egecutiva
muerte á. Nabál , dispusisteis bajase del

:monte á la real presencia de David la pru-
dentísima y hermosa Abigail: suplicoos
rendidamente, que por los ruegos de la
hermosísima y prudente Abigail Maria
Santísima de la Merced, Madre vuestra,
que bajó del monte de la Gloria á la real
Ciudad de Barcelona, para dar consuelo

todos los afligidos y libertar 6, los cau-
tivos cristianos, les libreis de todos los pe-
ligros del cuerpo y del riesgo de aposta-
tar, y me concedais mi segura entrada
en vuestra interminable gloria. Amen.

°radon para el último dia de la Novena.

Dios y Señor de todo el universo, que
compadecido de nuestras miserias, OS dig-

nasteis bajar - por la elevada est;a1a .de . Ma-

ría á redimirnos de la esclavitud del pe-
cado, ha,ciendoos hombre en sus purisímas
y virginales entrañas: ruegoos . por esta
infinita caridad vuestra, que pues elegis-
teis á la Virgen Madre tan pura y mi-
sericordiosa, hagais que derrame sus pie-

dades y sus misericordias, sobre todos sus
esclavos, sobre todos sus cofrades y sus

devotos; paraque mereciendo subir por las

gradas de virtudes de esta misteriosa es-

cala, dignísima Madre vuestra y de la Mer-

ced y Misericordia, consigamos por su po-
derosa intercesion, la merced y premio de
entrar á ver vuestro rostro, para adoraros
eternamente en vuestra casa y palacio de

la gloria, donde vivís y reinais con el Pa-

dre y el Espiritu Santo, Dios, por todos
los siglos de los siglos, Amen.



— 19 —
con todo el afecto de mi alma, que me
hagais participante de aquellas gracias
y favores, que tan cariñosamente dispen-
sais a los que lo visten. Asistidme 6 Pro-
tectora mia; dadme fuerza en el curso de
mi vida para defenderme de los enemigos,
que quieren desviar mi alma de los
nos de la salud eterna; en la hora de mi
Muerte amparadme el alma y recibidme
en vuestros brazos. Por vuestro amor os
lo ruego; por vuestros méritos os lo ruego,
y os lo ruego por los padecimientos de
Vuestro muy amado hijo Jesus mi Dios,
mi Padre y Redentor, à quien sea toda
honra y gloria. Amen.

•
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OFRECIMIENTO A MARIA

QUE PUEDE HACERSE EN EL ULTIMO DIA

DE LA NOVENA.

Yirgen Santísima de la Merced, Ma-
dre del Verbo Eterno encarnado, Reden-
tora de los pobres esclavos, remedio y asi-
lo de los pecadores: yo N. deseando parti-
cipar de vuestro poderosisímo Patrocinio,
me ofrezco por siervo (6-, sierva) de vuestra
Magestad soberana, y humildemente os
suplico, que por tal me recibais, por aquel
contento que espirimentasteis, cuando
Divino Verbo se encarnó en vuestras pu-
risimas y virginales entrafias, para librar
al genero humano de la miserable escla-
vitu'd del demonio, y por aquel indbmpa-
rable beneficio que dispeiisaste1 t todos
los fieles de la cristiandad, cuando apare-
cisteis al gloriosisimo Patriarca S. Pedro
Nolasco, mandandole fundar la Religion
de la Merced, para redimir a los cau-
tivos. Y yo, 6 amabilisima y candidisima
Señora, prometo serviros como esclavo (6
esclava) con todo mi COraZ031; y en sellai
de esta mi esclavitud, procurare llevar
vuestro santo Escapulario, suplicandoos
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SUMARIO DE LAS INDULGENCIAS

QUE PUEDEN GANAR LOS COFRADES DE LA MERCED

traducido del original latino, que aprobado
por ia S. Congreaacion de las Indulgen- .
cias, se imprimió en Roma en 1862. (1.)

Plenarias. 1. 0 El da de la imposicion del santo
Escapulario, ad y irtiéndose -que 110 basta vestir el
Escapulario para ser Cofrade, sino que es necesario, .
que sea continuado quien lo recibe, en el libra de
Ia Cofradia.

(1) Para ganar indulgencias es indispensable et
estado de gracia. En lo tocante á las plenarias, las
actas de, concesion prescriben casi siempre como

'condiciones esenciales, la confesion, la con] union y
las oraciones (lue  se hacen por la intencion de nues-
tro Padre Santo el Papa, acerca lo cual debe advertir-
se; 1. 0 Quo las personas que tienen la saludable cos-
turnbre de confesarse una vez A la semana, pueden
ganar cuantas indulgencias plenarias se er cuentren
en el intervalo de una A otra confesion, sin confesarse •
de nuevo cada vez. La indulgencia del Jubileo es
esceptuada, como lo es tambien la que se concede
en forma de Jubileo, para las • cuales se necesita una

• confesion particular. 2.° Que no hay necesidad de
comulgar en la IgleAa donde está concedida la In-
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2," En la hora de la muerte. (1)
3.° . El dia 24 de Setiembre, en que se celebra la

fiesta de la Virgen Santisirna de la Merced, desde
Ias Yisperas del dia anterior hasta aquel dia puesto
el sol, visitando la Iglesia donde estuviere fundada
la Cofradia.

4.° Asistiendo á la Procesion que se hace • para

pu blicar la redencion de cautivos, cuando los Padres

dulgencia; sino que hasta el ir A ella á orar por las

intenciones del Sumo Pontifice, en el trascurso del

dia. 3.° Que' cuando los Sumos Pontifices no especi-

fican las oraciones que deben rezarse por sus inten-

ciones, se satisface con rezar cinco Padre nuestros y

cinco Ave Manias. Y los tines ô las intenciones del
Sumo Pontifice en las oraciones que se prescriben
las mas de las veces, son; la exaltacion de la santa

Iglesia católica, la propagacion . de la fé, la 'estirpa-

cion de las berejias y de los cismas, la paz y concor-
dia entre los Principes cristianos y las demás nece-

sidades de la sociedad cristiana. Pero no es necesario
para ganar la Indulgencia, repasar en la memoria

todos estos fines particulares, sino que basta el acor-
darse de que se va á orar por las intenciones del
Gefe de la Iglesia.

(1) Cuando no se puede comulgar A la hora de

Ia muerte, puedese sin embargo ganar la indulgencia

plenaria, la cual puede aplicarsenos, con solo invo-

car el nombre de Jesus.
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Redentores han de pasar 6. tierra de infieles para re-
dimirlos.

5.° Asistiendo á la Procesion del Escapulario
que se hace un domingo de cada mes en las Iglesias
donde está establecida la -Corradia.

6.° Asistiendo á la Procesion que se hace con
los cautivos que han enido de tierra de infieles,
despues de hecha la redencion.

7.° Pasando con los mtsinos Padres Redentores
á la tierra de infieles, para redimir it los cautivos.

8." Al haber vuelto de dicha Redencion.
9.° Y hay concedida, tambien indulgencia

naria para los cautivos redimidos, si dentro de un
mes que se ha de contar desde el dia de su reden-
cion, recibieren los santos saéramentos y oraren á
intencion del Sumo Pontífice.

Parciales. 1.° Siete aims y siete cuarentenas do
perdon á los que Ilevatido el santo Escapulario,
recibieren los santos sacramentos una vez cada
mes.

2.° Siete afros y siete cuarentenas de perdon
los que 11evando el santo Escapulari,o, reoibieren
los santos Sacramentos, en las fiestas de nuestro Señor
Jesucristo, en las festividades de Nuestra Señora, y
en los dias de los Santos de la Orden de la Merced.

3.0 Siete años y siete cuarentenas de perdoa
los que por • un all() entero rezaren todos los dias
tres veces la oracion del Padre nuestro y Ave Maria,
O el Credo, pidiendo á Dios fortaleza y paciencia
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para los cautivos, que están en poder de los infieles,

paraque no nieguen el nombre de Jesti-Cristo, sino

que perseveren firmes en la confesion de la fé cató-

lica, y.sean con toda brevedad redimidos de ague-

lla miserable esclavitud.
i." Siete años y siete cuarentenas de perdon

los que habiéndose confesado 06 con proposito firme

de co p fesarse, trajeren el santo Escapulario y reza-

ren todos los dias siete veces la oracion del Padre

nuestro y Ave Maria á honra y gloria de Nuestra

Señora de la Merced, cuyos años de perdon se ganan

cada dia que se rezan.
5.° Siete años y siete cuarentenas de perdon .6.

los que trayendo el santo Escapulario, acompaña-

ren al Santísimo Sacramento, cuando lo llevan

algun enfermo; 6 si cuando se Loca la campana,

rezaren de rodillas siete Padre nuestros y siete Ave

Marias por el tal enferm o, no pudiendo por algun

motivo acompañar al SSmo.
6.° Siete años, y siete cuarentenas de perdon

los que confesados ó quo . con firme proposito de con-

fesarse y trayendo el santo Escapulario, hospedaren

y recibieren en sus casas á los pobres cautivos, cuan-,
do vienen de tierra de infieles.

7.0 Siete afros y siete cuarentenas de perdon 6.

los que confesados ô con firme pi-oposito de confe-

sarse, y trayendo el santo Escapulario, acompaña-
ren á tos cautivos que hubieren sido redimidos á
alguna de las Iglesias, donde estuviere establecida
Ia Cofradia.
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8.° Tres arios y tres cuarentenas de perdon à los

que ayunaren las Vigilias de las fiestas de nuestro

Senor Jesucristo, de la Virgen Santísima, de los
Santos de la Orden de la Merced, y los viernes y

sabados de entre
9.° Tres arios y tres cuarentenas de perdon

los.que asistieren al eiterro de algun fiel difnnto.

10. Tres años y tres cuarentenas de perdoa

los que asistieren á oir Misa o h los divinos oficios

que se celebran en las Iglesias donde estuviere es-
tablecida la Cofradía.

11. Tres arios y tres cuarentenas de perdon

los que asistieren ri congregaciones 6 ajuntas pn--

'rheas . ó privadas, que se celebraren para disponer
hacer cualquier obra pia.
12. Tres años y tres cuarentenas de perdon á

los que hospedaren en sus casas á los pobres pe-

regri nos, ó A los Religiosos de la Merced.

13. Tres años y tres cuarentenas de perdon

los que pusieren paz entre sus enemigos O los de
otros projimos.
iL Tres años y tres cuarentenas de perdoa

los que condugeren al camino de salvacion á los
que estuviesen apartados de el.

15. Tres . arios y tres cuarentenas de perdon

los que enseriaren la doctrina á los que la ignoran.

16. Tres afros y tres cuarentenas de perdoa á los

que rezaren cinco veces la oracion del Padre nuestro

y Ave. Maria por las almas de los Cofrades difuntos.

25
17. Tres arios y tres cuarentenas de perdon

los que de sus propios bienes dotaren alguna don-
cella para casarse.

18. Todas las indulgencias dichas y perdon de
pecados, pueden aplicarse por las almas de los
difuntos que se quisiere, por modo de sufragio.

ABSOLUCION GENERAL.

A. mas de las indulgencias referidas, recibien-
do la Absolucion General, en los dias que aqui
se espresan, se puede ganar indulgencia plenaria,
obtener la remision de todos los pecados y par-
ticipar de muchísimas gracias y bienes espiritua-
les; advirtiendose, que esta Absolucíon y comu-
nicacion de gracias y bienes espirituales, puede
estenderse á todos los fieles que se encuentren pre-
sentes á la misma, y puede darse no solo en las
Iglesias donde esté fundada la Cofradia, sino tam-
bien en cualquiera otra Iglesia, aun en las de Re-
ligiosas; esceptuados los dias de la Beata Maria
Ana de Jesus, de San Serapio , de San Ramon
Nonato y de la Inmaculada Concepcion de Maria.

Los dias señalados por la Santa Sede, son los
siguientes:

El dia de San Antonio Abad, en 17 Enero.
El dia de San Pedro Nolasco, en 31 Enero.
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El primer dia de Cuaresma.
El Jueves Santo.
El dia de la Beata Maria Ana de Jesus, en

17 Abril.
El dia de San Lorenzo, en 10 Agosto.
El dia de San Ramon Nonato, en 31 Agosto,
El dia de Nuestra Seihra de la Merced , en

24 Setiembre.
El dia de San Serapio, en 14 Noviembre.
El dia . de Santa Catalina, en 25 Noviembre..
El dia de la Inmaculada Concepcion de la

Virgen Santisima, en 8 Diciembre.

Otras gracias concedidas d los Cofrades de
Nuestra Señora de la Merced.

Por un Breve de 13 de Abril de 1690, con-
cedió Alejandro VIII, que todos los Cofrades que
visitaren alguna da las Iglesias donde esté fun-
dada la Cofradia, en los dias de las Estaciones
señaladas en el . Misal romano, que son desde el
miercoles de Ceniza hasta el dia de-la octava de
Pascua; el dia de la Ascencion del Señor; la vigi-
lia de Pentecostes y los siete dias siguientes; los
cuatro domingos de Adviento; la vigilia de Navi-
dad y los tres dias siguientes: el dia de la Circun-
cision del Señor; el dia de los Santos Reyes; los
domingos de Septuagésima, Sexagésima y Quinqua-
gesima; las cuatro Temporas de Setiembre y Di-

27
ciembre; el dia de S. Marcos y los tres dias de
las Rogaciones, puedan ganar las mismas indul-
gencias, que si personalmente visitaran las Igle-
sias de ,Roma, destinadas á este efecto, en los dias
de las referidas Estaciones; cual concesion es ani.
plisima, porque cada dia de estacion, ademas de
otras muchas indulgencias menores, se gana la ple-
naria; y en diez dias de los dichos, qne son los mis-
mos señalados en la Bula de la Sta. Cruzada se saca
alma del Purgatorio.

Por un segundo Breve de 26 Julio de 1690, conce-
dió el mismo Alejandro VIII, que todos los fieles que
visiten alguna de las Iglesias de Nuestra Señora de
Ia Merced, puedan ganar todas las indulgencias,
gracias y privilegios que la Silla Apostólica ha con-
cedido hasta ahora y ha de conceder en adelante
l as Iglesias de todos los Conventos de Religiosos y
Religiosas que hay en el mundo, como tambien
a las de Institutos, Congregaciones, .Compaiiias, Ca-

sas y Lugares Pios; de modo que, aunque sean

indulgencias de especial nota y de dificil coneesion,

todas se conceden á los fieles que visitan las Igle-
sias de la Merced.

. Por un Breve de 13 Febrero de 1861, conce-
dió el inmortal Pio IX, que todos los Cofrades de

Nuestra Sauna de la Merced, que por algun im-
pedimento no pudiesen visitar su Iglesia ó la en

que este establecida la Cofradia, para ganar las

indulgencias en los dias en que están concedidas,



puedan ganarlas visitando en los mismos dias cual-
quiera otra Iglesia.

El mismo Pio IX por un Breve fecha 23 Abril
de 1861 concedió, que todas las indulgencias que
°Anal los fieles concedidas al Orden de Nuestra
Señora de la Merced O á sus Cofradias, puedan
aplicarlas en modo de sufragio por las almas del
Purgatorio.

Tales son los favores espirituales de que participa
la cofradia de Nuestra Señora de la Merced. Si que-
remos, podemos participar de ellos, con lo que abri-
rérnos en nosotros una fuente de gracias, la cual
aplicandonos el fruto de los trabajos y de la sangre
de Jesucristo, el fruto de los meritos y dolores de
Maria, de la penitencia y martirio de los Santos, pu-
rificará nuestras almas de las reliquias del pecado,
satisfaciendo nuestras deudas para con la justicia di_
vina; nos obligará á vivir constantemente en el esta-
do de gracia; nos acortara los duros padecimientos
de la otra vida y aun podrá librarnos de ellos ente-
ramente, y nos permitirá al mismo tiempo socorrer-

las almas que sufren en el fuego del Purgatorio y
abrirlas las puertas del Paraiso.
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FORMULA
CONFERENDI INDULGENTIAM PLENARIAM COFRATRIBUS B. M. V.

DE MERCEDE IN ARTICULO MORTIS CONSTITUTIS.

Dicto Confiteor, etc. Sacerdos dicat: Misereatur, etc.
lndulgentiam, etc.

Dominus Noster Jesus-Christus Filius Dei vivi, qui
Beata Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi,
atque solvendi, per suam piissimain misericordiatn
te absolvat, et ego auctoritate Apostolica Confratri-
bus, et Consorori bus Ordi n is Beatw Mari w de Mercede
Redemptionis Captivoruin ejusdem Ordinis Sacrum
Sca pu la re ferentibus in a rticulo mortis constitutis in-
dulta, ut de speciali gratia coucessa, et mihi commissa
á Sanctissimo Domino Nostro Alexandro IV et aliis
SUIDID iS Pontilicibus, et ab Innocentio XI confirinata:
absolvo te ab omnibus excom niunicationibus, et vin-
culis iuterdicti, si teneris, in quantum possum, et tu
indiges, et restituo te sacrosanctis Sacramentis Ee-
e¡esiie, Communioni, et Unitati Fidelium In nomine
Patris e et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Item, eadem auctoritate absolvo te ab omnibus
peccatis tuis, quiecunique commisisti, et de q limns
corde contritus (vel contrita) et ore confessus(vel con-
fessa) es, et, quorum memoriam non habuisti, et non
babes, usque in priesentem diem, et restituo te
Innocentim statui in qua eras, quando baptizatus
(vet baptizata) fuisti, ac puritati eidem, in quantum
Claves S. Matris Ecclesiw se extendunt.

Reinitto tibi etiam pcenas Purgatorii, quas prop-
ter culpas, et offensas contra Deum, proximum, et
teipsum commissas incurristi. Claudo tihi portas
inferni, januam apeno Paradisi, et bona tier te facta,
et fienda sint tibi in remissionem peccatorum, in aug-
ment= gratiae, et prxmium vitae aeternae. Amen.
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Et hoc, si hac, de qua aegrotas, infirm itate mo-

riens, sin autetn, salva luec gratia tibi sit, donee
fueris in articulo mortis constitutus ( ye! constituta).
In nomine Patris e et FUji, et Spiritus Sancti.

Amen.

DENEDICTIO AUX IN HONORER S. RAYMUND1 NONNATI.
(Ex Manual. Brev. Ord. R. Mariw de Mercede).

AdilltOrilIM nostrum, etc. Domine, exaudi, etc.
Dominus vobiscum, etc.

OREMUS.
Fidelium Deus omnium fortitudo et salus, qui

sacrum B. Petri Apostoli tui febribus magnis deten-
tam, piw rogationis intuitu perfecte sanasti: sancti
ficare, et bene dicere digneris creaturam bane
aquae, in tuo sanctissimo nomine, et Confessons
tui Raymundi Nonnati, quem spreto sreculo ad alma:
Genitricis Virginis Marim Religionem vocare digna-
tus es: concede quwsumus, ejus gloriosis meritis,
et intercessionibus, ut quictinique feint= vexatione
gravantur, per bojos lotionem, vel aspersionem, vel
potionem aqua:, á cunctis anima', et corporis noxiis
liberentur; atque Ecciesiae ture incolumes repraesen-
tari mereantur, gratiarum tibi actiones itr ea jugiter
referentes. Qui vivis et regnas in srecula saeculorum.
R). Amen.

OR
Bene e die , Domine, mentis )3. Ravmundi

Nonnati creaturam bane aqure qui glorioso too
corpore benedixisti aquas JordaTds: . et praesta, ut °ni-
nes gustantes ex ea, vel earn attingentes, tam corpo-
ris, (pant animw recipiant sanitatern. Qui vivis, et
regnas in smcula sa,culoruin, 4. Amen.

O Raymunde Nonnate! norma munditire, purita-

V
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tis et continentim, ora Matrem Pilisericordim, ut in
bac valle miserim nos defendat á pravo scelere, et -
exuti á mortali corpore, perfruamur oeterna requie.

•	 OREMUS.

Concede quwsumus, oninipotens Deus, tit per
virtutem benedictionis bujus aquae, et per merita
Passionis Dotnini nostri iesu-Christi, et per inter-
cessionem B. Mariw Virginis, et B. Raymundi Non-
nati, et omnium Sanctorum, omnes fideles, qui pie,
et devote quail) istam gustaverint, vel attingerint,
anirme, et corporis sanitatem valeant recipere, et in
tao sancto servitio permanere. Per Christutn Domi-
num nostrum. 4. Amen.

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti fu mu-
lis tuis in confession,: veræ lidei reternre Trinitatis
gloriam agnoscere, et in potentia Majestatis adorare
unitatem; quresumus, ut ejusdem lidei firmitate, ab
omnibus semper muniamur adversis.

Concede nos famulos tuos, quwsumus Domine
Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gaudere,
et gloriosa: B. Madre semper Virginis intercessione
prwsenti liberani tristitia. et a^terna perfrui

Deus, qui in liberandis fidelibus tuisab impiorum
captivitate, B. Raymundum Nonnatum Confessorem
tu urn mirabilem effecisti, ems nobis intercessione
concede, ut a peccatorurn vinculis absoluti, gum tibi
sunt placita liberis mentibus exequainur. Per Cris-
tutn Dominum nostrum. q. Amen.

Benedictio Dei oninipotentis Pa ai tris, et Filii,
et Spiritus Sancti descendat super has aquas, et nia-
neat seniper. 4. Amen.

Aspergantur aqua benedicta.
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BENEDICTIO CANDELARUM IN HONORER S. RAYMUND' NON-

NATI, QU./E VULGO APELLANTUR (DEL BUEN ALUMBRA-
MIENTO.)

(E( eed. Man. Brev. Ord. B. Marix de Mercede).

Adjutorium nostrum, etc. Domine exaudi, etc.
Dominus Yobiscum, etc.

OR
Domine Jesu-Criste Fili Dei vivi, &ternw vitw

lumen, qui Candelarum usus ad repellendas tene-
bras tribuisti: bene die Candelas istas mentis B.
Ravinundi Nonnati supplicationibus nostris inclina-
tu;, et infunde eis per virtutem Sanctw Crucis tuam
bene e dictionem ccelestem; lalenique virtutem sig-
naculo Sanctm J Crucis acci plant, ut quibuscumque
locis accensae, sive positie fuerint, discedant princi-
pes tenebrarum, et contremiscant, et fugiant pavidi
cum omnibus ministris suis ab habitationibus illis;
nec przesumant amplius inquietare, nec molestare ser-
vientes tibi oinnipotenti Deo. Quis vivis et regnas in
swcula saeculorum. it). Amen.

OREMUS.
Deus, qui B. Raymundum Nonnatum, é mortum

matris dissecto latere, in lucem eduxisti vit; educ
foetus invocantium te humililer matrum, ineritis
ipsius, in lucem temporalisvitæ, simulque perpetuce,
et matril)ns concede sanitatem. Per Christum Do-
minum nostrum. R). Amen.

OR
Ornnipoteits seinpiterne Deus, ut supra pay. 31.

Deinde: Benedictio Dei onmi potent' s Patris, et
ot Spiritus Sancti descendat super has Candelas, et
maneat semper. it). Amen. Aspergantur aqua benedie.a

Lérida 22 Diciembre 1871.
IMPRIMASE.

Dr. José Ricart.
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