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ACTO 0E COTRCO

Eterno Dios, que por un efecto de vuestra
bondad y misericordia infinita nos formasteis zi
vuestra irmigen y semejanza y nos redimisteis
con lasangre preciosí.4ma que vuestro Unigéni-
to Hijo tonic') de ias purísimas entrañas de:Maria
Santísima cuyo sagrado Nacimiento celebra-
1'110S en estos dias con la Santa Iglesia. Es ver-
dad, Dios mio, que nuestras repetidas culpas
merecen un- castigo eterno; pero. a arepenti,-
dos de todas ellas,, proponemos firmemente
enmendar nuestra vida, huir de las ocasiones
de ofenderos, y confesarnos de todos nuestros
pecados, y confiamos nos concedereis la gracia
de perseverar en vuestro santo servicio hasta
la muerte. Amen.

ORACION
PARA EL DIA

Santísima y purísima Vírgen Maria, objeto
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digno de las complacencias de Iodo un Dios,
que empefiado des& su eternidad en itlorna-
ros de santidad, dispuso que escediese esta
con grandes ventajas la de todos los Ange-
les y Santos: para la cual os preservó de toda
culpa original y actual, y os enriqueció con
inmensos tesoros de gracia en el primer ins-
tante de vuestro ser nat u . Yo, Señora, pros-
trado vuestros pies y deseando tener las len-
guas de los Angeles, y los afectos encendidos
de los serafines, os doy mil parabienes por
vuestra inefable pureza y santidad y rindo por
ella á la Santísima Trinidad las mayores gra-
cias. Yo os suplico me alcanceis un grandísimo
horror y aborrecimiento á toda culpa y que
apreciando sobre todas las cosas la gracia de
Dios, la procure con todo esmero conservar,
y aumentar con el ejercicio continuo y fervo-
roso de las virtudes, y perseverar en ella con
vuestro favor y ayuda todos los dias de mi
vida. Amen.

Ahora se rezan 5 Ave Marias en honor de las 5
letras de que se compone su Santísimo y dulasimo
Nombre, añadiendo las siguientes deprecaciones

Xadre mia amantisima, en todos los instan-
tes de mi vida acordaos de infeliz pecador:
Ave Maria.

Pn queducto de las divinas gracias, conce-
dedme abundancia de lágrimas para llorar
amargamente mis pecados. Ave Maria.
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gleina del cielo y de la tierra, sed mi am-

paro y mi defensa en las tentaciones de mis
enemigos. Ave Maria.

Im de Joaquin y Ana hija querida alcan-
zadme de vuestro santísimo Hijo las gracias
que necesito para mi salvaeion. Ave Maria.

bogada y refugio de los pecadores, asis-
tidme en el trance de mi muerte y abridme las
puertas de la celestial Jerusalen. Ave Maria.

Ahora cada uno -pedirá á Dios la gracia
particular que desee conseguir, acudiendo
la proteccion de la Santísima Niña Maria.

ORACION

Wtima para todos los dias.

Acordaos, ¡ó piadosísima Virgen Maria! qne
nunca se oyó decir que bayais abandonado
ninguno de cuantos han acudido A vuestra
proteceion y pedido vuestros auxilios. Anima-
do yo con esta confianza, ¡6 Madre Vírgen
las Virgenes! corro y vengo A vos, y gimiendo
bajo el peso de mis pecados, me postro á vues-
tros pies. 0 Madre del Verbo, no desatendais
mis súplicas, antes bien oidlas, accediendo á
ellas. ¡O Maria, sin pecado concebida! rogad
por nos que acudimos á Vos. 0 Maria, refugio
de pecadores! rogad por nosotros. ¡O dulce Je-
sus! perdónanos, perdona á tu pueblo: por el



ORA CION
PARA EL DIA SEGUNDO.
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corazon de tu Madre, Madre de pecadores. Je-
sus, Maria, José, Joaquin y Ana, en vida y •
muerte, amparad mi alma .. Amen.

O bellísima Niña, hermosísima Aurora, San-
iisima Maria, por cuyo medio apareció en el
mundo el Sol de Justicia ,Cristo Jesus, alum-
brándolo con su doctrina v ley evangélica! Yo
doy los parabienes 6 Iodo el mundo porque con
vuestro felicísimo Nacimiento comenzó á gozar
de las luces de la gracia, y A salir de la noche
oscurísima de la culpa: yo mismo me alegro
tambien, pues por vuestro medio espero salir
de tantas tinieblas y horrores, á que me han
reducido mis pecados Sí, Señora, por vues-
tro medio lo espero: A vos me acojo, implo-
rando confiadamente vuestro patrocinio. Al-
canzadme, . Señora, la luz del cielo que me
guie en todos los pasos de mi vida, y entre
por vuestro medio en mi alma el sol divino
que desterrando de ella las negras sombras de
la culpa, la ilustre con las luces do la gracia.
O luz bienaventurada, llenad ya los interiores
retretes de mi corazon. O estrella del mar,
al nmbradme. O Virgen 1 ucidísima, ilustradme.
O San tísima Niña Maria, permil id que lleguemos
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vuestra cuna á saludaros y tambien á Vues-

tros escelentísimos padres, bendiciendo y ala-

liando eternamente á la Santísima . Trinidad,
por todos los siglos. Amen.

ORACION
PABA EL PIA TOILER°.

10 -Maria! Vuestro nombre dulcísimo alegra
á los ángeles, consuela los hombres y ahuyen-

la á los demonios. Despues del nombre de Je-

sus no hay otro mas dulce que el de Maria,
ni mas poderoso, ni mas santo, ni mas saluda-

ble. Quien dice Maria, dice Seriora y Mar: una
Señora de gloria, y un mar de amargura y de
consuelo. Maria es Señora porque se tuvo por
sierva: Maria es un mar de amargura para sí,
en las penas que sufrió por nuestro amor; pero

es un mar de consuelo para nosotros. Quien

obedece puede mandar; quien padece debe

ser consolado. Virgen Santísima, yo quiero be-

ber en el caliz de vuestros dolores, para beber

en el de vuestras consolaciones: quiero obe-
decer como vos, para reinar con vos en el
cielo. IO Maria, Princesa soberana! yo me ale-

gro de vuestro Nacimiento como principio de
mi vida y de mi salud. Os saludo en yuestra

cuna como en el trono de la gracia y de la
inocencia. El sol os ha visto coronada de gra-
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uias desde el insInnte de vuestro Nacimiento.¿Quien es eshi quo ma relia como el alba al
levantarse, hermosa como la luna, escogidacomo el sol, y terrible como un ejército bienordenado? El cielo reveló vuestros padressan t isimos, vuestro nombre do gloria, vuestronombre de alegria, vuestro nombre de terroral infierno. O Maria, sálvanos.

ORACION
PARA EL DIA CUARTO.

Amanlísima Virgen Maria, que así que na-cisteis en el mundo os reconocisteis intimamente
unida con cada una de las tres divinas Perso-nas y les entregasteis con vuestra alma aquelCorazon Purísimo é In maculado que habla sidoformado en vuestro pecho y llenado de graciatan abundante y de tanta riqueza espiritualque pudierais dispensarla despues á torren-tes á los miserables hijos de Adan que vi-nieran á implorar vuestro auxilio en las nece-

sidades y aflicciones de esta vida. El coron
de un niño es blando y compasivo para losinales de su progimo, ¿y no lo seria el vues-
tro viéndonos sumergidos en tantos males de
alma y cuerpo que por todas partes nos cercan?Siendo vuestro corazon recien nacido tan llenoc./e caridad y misericordia, es -imposible que
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dejeis de apiadaros de los pecadores que arre-
penlidos corazon Ember ofendido A Dios
tleguen á vuestros pies; y de consolar á todos

los atribulados y de cualquier modo afligidos.

As( os lo pedimos, Santísima Niña, por la inter-
cesion de vuestros padres Santísimos á quienes
veneramos con vos en la tierra, para gozarcon

los mismos de vuestra compailia en la glo-
ria. Amen.

ORACION
PARA EL DIA QUINTO.

==

Fervorosisima Niña Maria, que, siendo lle-
vada en brazos de vuestra madre Santa Ana
el dia de su puriacacion, os ofreció al Señor
de todo corazon; y vos misma tambien ofre-
cisteis gustosa el sacrificio de vuestra vida
santísima, correspondiendo á los singulares
privilegios y gracias que os concedió la Bea-
tísima Trinidad en los primeros dias de vues-
tra vida mortal. Alcanzadnos la gracia de saber
ofrecer al Señor el sacrificio de nosotros mis-
mos para que seamos dignos de encontrar en
vos el remedio para todas las necesidades de
Ia vida y el consuelo de la hora de nuestra
muerte en el cual siendo defendidos por vos
de los enemigos de alma y cuerpo, logremos
gozar de Dios en vuestra compañia y en la de
vuestros padres en la gloria. Amen.
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MIACION
l'ARA EL DIA SEXTO.

-s-_-

Sacratisima Virgen 
Maria, dechado adrnita-ble de todas lo s. virludes, que en la tierna edadde tres aims dejando á vuestros amados padres,os dedicais tota l mente á Dios en el templo,consagrándole todos vuestros pensamientos,palabras y 

obras ¿cómo confundis nuestra ti-bieza,.. pues despues de tantos años de vida nonos hemos, como debíamos, consagrado al Se-fior en alma y cuerpo en potencias y sentidosyen afectos, como vos lo hicisteisyquereis que
todos lo hagamos? ¡O Santísima Niña .Maria,
vos consagrais al Señor vuestra virginidad ypor esto mereceis ser elegida Madre de Dios,uniéndose en vos, con la virginidad el honorde la divina m aternidad! ¡O Virgen, ó Madre,Protectora de Jos m ortales! No hay palabrascon que poder alabaros dignamente. Vos soisNiña Maria, Ia criatura mas digna y esce-lente que haya O pueda haber en el cielo ó enla tierra. Vos sois nias santa que los profetas,los apóstoles, los mártires, los patriarcas, . losángeles, los tronos, las dom inaciones, los que-rubines, los serafines y cualquier Criatura vi-sible O i mvisible. Los ángeles os alaban, loshombres os honran y los pecadores os invo-
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can. Dios ti?, salve, Maria, Madre, cielo, trono,

virgen, firmamento, honra y gloria de
anenfra Iglesia. Ruega por este pueblo; am-
pnra al clero, intercede por el devoto femineo
. i . xo; para que con vuestros padres alabemos
a Dios y á Vos en la gloria. Amen.

ORACION
PARA EL DIA SÉPTIMO.

¡O elemenfisimayirgen Maria, Niña celestial!
el dia deseado de vuestra venida al mundo,
llenó de -alegria á toda la tierra, pues en ella
apareció la flor del campo y el lirio precioso
de los- valles, la planta de la rosa. en Jérico,
la azucena olorosa en el huerto cerrado, y ha-
biendo nacido de la clara estirpe de David,
vuestra vida ínclita ilustra toda la Iglesia. Por
tanto, gloriosísima Virgen Maria, con todo el
placer y alegria de nuestra alma y de nuestro
corazon celebramos vuestra santa Natividad y
cantamos vuestras glorias en esta sagrada so-
lemnidad. Vos, Santísima Niña Maria, conver-
tis en gozo y alegria la tristeza que nos cans()
nuestra primera madre Eva: esta nos clio la
muerte con la vida, y vos sois el principio de
Ia vida que recibirnos por medio de vuestro hijo
divino, -en quien creemos, y por quien espera-
mos, con vuestros padres alabar á la Santísima
Trinidad y á Vos en la gloria. Amen.
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ORACION
PARA EL DIA OCTAVO

Piadosisima Niña Maria, vos sois el moue-do de /Was las virtudes. Semejante á la auro-ra que crece siempre en resplandor, así severán brillar todos los dias de vuestra infan-cia, la mo rtificacion, la dulzura, la obedienciay respecto á los Sacerdotes, la clevocion y.co mpostura en el templo, y la afabilidadel trato y comunicacion con las flemas niñasofrecidas al servicio del Señor en su santacasa. Así todos admirados podemos p reguntar..¿Quién es esta que sube del desierto del mon-do al templo santo llena de delicias y npoya-da sobre su amado? Sus santos padres con elSacerdote nos responderán. Esta es Maria,graciosa niña, Ilena de virtudes, fuerte y po-derosa contra las potestades del infierno, des-tinada para ser Madre de Dios y de los hom-bres, nuestra Abogada y d efensora, amacia deDios, amada de los Angeles, amada de lospueblos . y naciones y tan amante que se of ecocooperar á la reder.cion del género humanoal pie do. la Cruz cuyo triunfo y exaltacioncelebramos con la santa Iglesia. O Maria vues-fro amor es fuerte Como ia muerte; y la !Am-para de vuestra caridad es como la lámpara

—
du fuego y de llamas. Las muchas aguas del
mundo no pudieron apgarlas, ni los rios err-
twirl°, por eso huis al Templo, pidiendo, como
nosotrGs lo hacernos con vos á vuestro amado.
Ponednos, Señor, como un sello sobre vuestro
corazon y conducidnos al Templo de la glo-
ria. Amen.

ORACION

para el clla último.

Glonosisima Niña Maria, todos los santos
han celebrado y elogiado sobre manera vues-
tra santa Natividad; y nosotros tambien con-
gregados en este santo Templo, bendecimos
alabamos y glorificamos A la Santisima
dad que nos ha llamado á vuestra presencia
para honrar y venerar con toda la devocion
de nuestro espíritu vuestra venida al mundo.
Vos sois, 6 Maria, la azucena mas hermosa,
cuyo olor de santidad llenó á toda la Iglesia,
vos sois la margarita mas preciosa de toda la
tierra, lámpara inestiriguible, corona de la vir-
ginidad, cetro de la fe católica, templo indiso-
luble, quo habia de contener al que los cielos
no pueden comprender. Por vos, 6 Ma-ia, es
Dios glorificado en el cielo, la cruz adorada
en la tierra, los Angeles y espíritus bienaven-
turados se alegran, los demonios huyen, los
hombres -esperan el cielo, los idolatras so con-
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Tu gloria, tu gloria,
Gozoso este dia,
O dulce Maria,
Publica mi voz.

10 Virgen! 0Madre!
¡O candida estrella!
Cuan pura, cuan bella
La aurora te vió:
Tu faz, de tineblas
Al orbe oprimido,
Del Sol prometido .
La luz anuncio.

Tu oriente dichoso,
10 hermosa Maria!
De paz y alegria
Al hombre lleno:
Tu mark) potente--
Despues de mil penas
Sus duras cadenas
Tu mano rompió

Tu voz poderosa,
Ouealbárbaro aterra,
La misera tierra

gozo inundó:
De tierna doncella,
Vencido se humilla
Luzbel, que á la silla
Suprema anheló.

La erguida cabeza
Pisó valeroso
Tu pie victorioso
Del fiero dragon:
Tiísalvas al mundo
Tú aplacas al cielo,
TA juntas el snelo
Al alma Sion.

— la—
vierten, los fieles se bautizan, los profetas
anurcian lo futuro, los apóstoles predican- el.
Evangélio: vos sois el auxilio de los pecado-
res arrepentidos, vuestro culto es celebrado
en toda la Iglesia, y son tantas vuestras ala-
banzas, que no hay lengua humana, ni ange-
lica, que puede dignamente publicarlas. Ea
vos, dulcísima Niña, Maria, ponemos toda nues-
tra confianza para el remedio de todas nues-
tras necesidades y la salvacion de nuestra alma.
En este dia Ultimo de vuestras solemnidades
os entregamos nuestro corazon y nuestro es-
píritu, sin que por esto nos olvidemos de venir
todos los dias de nuestra vida á salitc/aros err
vuestra casa, é implorar vuestro socorro y pro-
teccion y el de vuestros padres santísimos, para
que, haciendo una vida santa en la tierra, os
alabemos y glorifiquemos en el cielo con el
Padre el Hijo y el Espiritu Santo por todos lus
siglos de los siglos. Amen.
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Mil veces felice
	

Rendido mi pecho
Mil veces, Se-flora,	 Celebra tu gloria;
Mil veces la hora
	

Victoria, Victoria,
Que el mundo te vie:
	

Maria nació.

NOTA. Los sábados de la Novena despues de
los gozos se canta la Salve.

Nativitas est hodie Santm Maria3 virginis.
V. Cujus vita inclita cunctas illustrat Ec-

clesias.

ORATIO.

Famulis tuis, quocsumus, Domino, ccelestis
gratiae munus impertire: ut quibus beatze
Visginis partus extitit salutis exordium Nati-
vitatis ejus votiva solen-mitas pacis tribuat
crementum. Per Dominum nostrum Jesurn
Christ= Filium Tuum. Oui tecurn etc.
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A DVERTEN CIAS

vÁnA. IIACEII CON DEVOCION Y }TAUT°

ESTA NOVENA.

Se podrá practicar en cualquier tiempo del
afio, delante de alguna imagen de la Virgen.
del Cármen; pero será mcjor en la iglesia de-
Jante del altar de la Santísima Virgen, de ro-
dillas, confesando y comulgando en alguno de
Jos dias del Novenario, ejercitándose en actos
de fé, esperanza y caridad, ofreciendo á la
Magestd de Dios en reverencia de Maria San-
tísima cada dia alguna especial obra de virtud,
como limosna, ayuno, oir misa, mortificarse,
particularmente en alguna cosa, un rato de
°melon mental, conformidad con la voluntad
de Dios, etc. Y tenga gran confianza el devo-
to que de este modo lo practicare de que al-
canzará de ia Alagestad de Dios, por la inter-
cesion d?, Maria Santísima, lo que pida, si le
conviene para su mayor bien.
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DA PRIMETIO.

Puesto de rodillas delante de una iindgen de la
Virgen del Cármen, se persignará, y levantando
el corazoti c't Dios, dirá el Acto de Contricion.

ORACION
para todos los dias.

¡O Vírgen Maria, Madre cie Dios yde los pe-
cadores, especial protectora de /os que vistencon devocion vuestro sagrado Escapulario! os
suplico me alcanceis de vuestro querido Hijo
Jesus el perdon de mis pecados, la enmienda
de mi vida, la salvacion de mi alma, el reme-
dio de mis necesidades, el consuelo de mis
aflicciones, y lo que en esta Novena especial-
mente pido, si conviene, para su mayor honra
y gloria, y bien de mi alma: que yo, Señora,
para conseguirlo mo valgo de vuestra inter-
cesion poderosa, y quisiera tener el espíritude todos los ángeles, santos 3 . justos;para ala-
baros dignamente: y uniendo con sus afectosthis voces, os saludo uaa y mil veces diciendo:
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Se rezan tres Ave Marias, y concluidas, se

hara una breve pausa, pidiendo cada uno al Se-

flor aquel favor especial que se propusiere alcan-

zar en esta Novena por interceSion de la Santi-

sima Virgen Maria.

ORACION.

10 Virgen del Carmen, Maria Santísima! quo
fuisteis figurada en aquella nubecilla que el
grande profeta de Dios, Elías, vió levantarse

del mar, y con su lluvia fei.mndo copiosamente

la tierra, significando la purísima fecundidad

con que disteis • al mundo á vuestro querido

hijo Jesus, para remedio universal de nuestras

almas: ruégoos, Señora, - me alcanceis de su
Magestad copiosas lluvias de auxilios para que
mi alma lleve abundantes frutos de virtudes

y buenas obras, con que sirviéndoos con per-

feccion en esta vida, merezca gozarle en la

otra: y al presente consiga lo que en esta No-
vena por vuestra intercesion le pido; que asi,

Señora, os lo suplico humildemente, diciendo:

Dios te salve, [kiwi y Madre, etc.

Dill SEGUNDO.

ORACION.

10 Virgen del Carmen, Mr.ia Santísima! que

por vuestro singular amor a l os carmelita, los
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favorecisteis con vuestro familiar trato y dulce
coloquios, alumbrámfolos con las luces de
vuestra enseñanza y ejemplo de que dichosa-
mente gozaron: ruégoos, Señora, nie asistais
con especialidad, alcanzandorne de vuestro
bendito hijo Jesus, luz para conocer su bondad
y amarle; conocer mis culpas y llorarlas; lo
que debo ejecutar para servirlo con toda per-
feccion, y que mí trato y conversacion sea
siempre para su mayor honra y gloria, y edi-
ficacion de mis prógirnos: y al presente consiga
lo que en esta Novena por vuestra int,ircesion
especialmente le pido; que asi, Señora, os lo
suplico humildemente diciendo.

Dios te salve, Reina y Madre, etc.

DIA TERCEMO.,

ORACION,

10 Vírgen del Cármen, Maria Santísima! que
os dignasteis admitir piadosa y eon singular
amor el obsequio de los carmelitas, que en-
tre todos los mortales fueron los primeros que
os edificaron templo en el monte Carmelo,
dende concurrian fervorosos y devotos á da-
rns cultos y alabanzas; ruégoos, Señora, me
alcanceis que mi alma sea templo vivo de la
Magestad de Dios, adornado de virtudes, don-
de el Señor hab i te siempre, amado de mí, ado-
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rado y alabado, sin que jamás la ocupen los
afectos desordenados de lo temporal y terreno;

y al presente consiga lo que en esta Novena
por vuestra intercesion le pido, que asi, Se-
ñora, os lo suplico humildemente, diciendo.

Dios te salve, lima y Madre, etc.

DIA CUARTO.

10 Virgen del Cármen, Maria Santísima! que
para mostrar vuestro especialisimo amor á los
carmelitas, los honrasteis con el dulce nom-
bre de hijos y hermanos vuestros, alentando
con este singular favor su confianza para bus-
car en vos, como en amorosa Madre, el reme-
dio, el consuelo y el amparo en todas sus ne-
cesidades y aflicciones, y empeñandoles en
procurar imitar vuestras excelentes virtudes:
ruégoos, Señora, me mireis como amorosa
Madre, y me alcanceis os imite yo de modo
que dignamente goze el nombre de hijo vues-
tro, y que mi nombre sea escrito en el libro
dela pre,destinacion con los de los hijos de
Dios y hermanos de Mi Señor Jesucristo: y al
presente consiga lo que en esta Novena por
vuestra intercesion le pido: que asi, Sellora,
os lo suplico humildemente,- diciendo.

Dios te salve, Reina y Madre,- etc.



DIA QUINT°.

ORA CION.
• ¡O Virgen del Cármen,

MariaSantísimafquepara defender .4 los 
carmelitas vuestros hijos,cuando se intent9lia extinguir la sagiac/a re-

ligion del Carmen mos trando el singular amorcon quo los amparas, mandasteis al Sumo
Pon (hice tIonorio III los recibiese ben ignamen te,
y con firmáse su instituto, dánclole por señalde que esta era vuestra vo luntad Y la de vues-
tro Iiijo Jesus, la repentina muerte 

Co n quo
castig.6 á dos que 

particularmente lo con trade-
cian: ruégoos, Señora, me defendais de todos
mis en emigos de alma y cuerpo, para que con
(plaint y paz me emplée siempre fervoroso
en el ser vicio de Dios y v irestm: y al present°
consiga lo que en esta Novena por vuestra
inte rcesion /0 piiio; que asi, Senora, os lo su-plico humildemente, 

diciendo:Dios te salve, Ileina y 
Madre, etc.

DIj SEXTO.

ORACION.
¡O Vírgen del Cármen, Maria San(jsimni que

t ara setialar 
á los carmelitas 

por especiales
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hijos vuestros, los enriquecisteis con la singu-
lar prenda del sagrado Escapulario, vincu-
lando en el tantas gracias y favores para los
que devotamente le visten, y cumpliendo consus obligaciones, procuran vivir, mostrando
ser vuestros hijos en la imitacion de vuestras
virtudes: ruégoes, Señora, nie alcanceis lo
ejecute yo asi siempre, y señalandome en
serviros con amorosos obsequios, merezca lo -guar los frutos de esta santa devocion, y me
muestre agradecido A favor tan singular: y al
presente consiga de la Magestad de Dios lo
que en esta Novena por vuestra intercesion
especialmente le pido; que asi, Se ri-ora, os lo
suplico hu mildemente, diciendo,

Dias te salve, Reina y Madre, etc.

DI A. SEPTIM

¡O Virgen del Cármen, Maria Santísima! que
disteis en vuestro santo Escapulario á los que
devotamente le visten, un firmísimo escudo
para defenderse de todos los peligros de este
mundo, y de Ias asechanzas del demónio, acre-
ditando esta verdad con muchísimos y singu-
lares milagros: rtieg'oos, Seiiora, nie sea á mí,
defensa poderosa en esta mortal vida, para



que en todas las tribu laciones y riesgos halleJa seguridad, y en las tentaciones salga convictoria, 
logrando siempre vuestra 

especialasistencia para conseguirlo; y al presente mea lcanceis de vuestro bendito hijo Jesus, lo queeste Novena por vuestra intercesion le pido;que asi, Señora, os lo suplico, diciendo:Dios te salve, Reina y 
Madre etc.

DIA OCTAVO,
-

ORA CION..

¡O Vírgen del Cármen, Maria Sa ntísima! queofrecisteis vuestra especial 
a sistencia en lahora de la muerte á los Tie devotamente vistenvuestro santo Escapulario, para que logren pormedio 

de verdadera penitencia salir de estavida en gracia de Dios, y li brarse de las pe-nas del infierno: rciégoos, 
Señora, me asistais,ampareis y consoleis en la bora do mi muerte,y me alcanceis 

verdadera penitencia y perfectacon tricion de todos mis pebados, encendidoamor 
de Dios, y deseo de verle y gozarle,para que mi alma no se pierda ni condene,sino que vaya segura á la felicidad eterna deJa gloria; y al presente consiga de su divinaMagestacl IQ que en esta Novena por vuestra'intercesion especiamente le pido; qrie asi, SO4.,

—
flora, os lo suplico humildemente, diciendo.

Dios te salve, Reina y Madre, etc.

DIA NONO.

ORACION.

¡O Virgen del Cármen, Maria San tisima! que
extendiendo vuestro amor á favorecer á los
carmelitas aun despues de la muerte, como

, piaclosisima Madre de los que visten vuestro
santo Escapulario, consolais sus almas cuando
están en el . purgatorio, y cor. vuestros ruegos
conseguís salgan de aquellas penas cuanto an-
tes, para ir á gozar de Dios en la gloria: rue-
goos, Señora, me alea nceis de su Magestad,
cumpla yo con las obligaciones de cristiano, y
con la devocion de vuestro santo Escapulario,
de tal modo que logre este singularisimo favor;
y al presente consiga lo que en esta Novena
por vuestra intercesion le pido; que asi, Seño-
ra, os lo suplico humildemente, diciendo.

Dios te salve, Reina y Madre, etc.

ANTIFONA.

Bajo tu proteccion nos acogemos, .6 santa
Madre de Dios, no despreceis nuestros ruegos
-y súplicas en nuestras necesidades; sino librad-
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nos siempre de todos los peligros, ó Virgen
gloriosa y bendita.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

V. Para que seamos dignos de iv premesas
de Jesucristo.

Flor del Carmelo vid, florida, resplandor
del cielo, Virgen Madre, singular Virgen, Ma-
dre benigna, sin conocer varon, á tus carme-
litas, dadles privilegios, Estrella del mare

t. La gloria del Libano le ha sido dada.

V. La hermosura del Carmelo y de Saron.

OREMOS.

¡O Dios, que hermoseasteis la orden de tu
Madre la muy bienaventurada siempre Virgen
Maria con el sirgular título del Cármen! con-
cedednos benigno, que fortalecidos con la pro-
teccion de aquella cuya memoria celebramos,
merezcamos llegar á los gozos eternos de la
gloria. Que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Asi sea.

GroVe.
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Pues sois. de nuestro consualo
el medio mas poderoso .

Sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.

Desde que en la nubecilla
que sin mancha os figuró,
de Virgen Madre adoro
Elias la maravilla:
á vuestro culto capilla
erigió el primer modelo.
• Sed, etc.
Tan primeros para vos

los hijos de Elias fueron,
que por timbre merecieron
ser de la Madre de Dios:
título es este que Dios

Ifge3.4.
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dió su. heredado anhelo.
Sed, etc.

Por eso . vos honras tantas,
Señora, al.Carrnelo hicisteis,
que viviendo le asististeis
mil veces con vuestras plantas:
con vuestras plálicas santas
doblasteis su antiguo celo.

Sed, etc.
Del Carmelo descendieron

de Elias los sucesores,
y en la Iglesia coadjutores
de los Apóstoles fueron:
del Evangelio esparcieron
Ia verdad por todo el suelo.

Sed, etc.
A San Simon General,

el Escapulario (listeis,
señal que vos nos pusisteis
de hijos para señal:
contra el incendio infernal
es defensivo consuelo.

Sed, etc.
Quien bien viviere y muriere

con tal serial, es notorio,
que por vos del purgatorio
saldrá presto si allá fuere:'
con tu patrocinio espere
tomar á la gloria el vuelo.

Sed, etc.'

—
Vuestro Escapulario santo

escudo es tan verdadero,
que como muro de acero.
libra de todo quebranto:
al infierno cansa espanto
por vuestro amparo y desvelo.

Sed, etc.
De vuestro Carmelo flores

son la variedad de Santos,
Profetas, Mártires tantos,
Vírgenes y Confesores,
Pontífices y Doctores,
que hacen vuestro monte cielo.

Sed, etc.

TORNADA.

Pues sois de nuestro consuelo
el medio mas poderoso.

Sed nuestro amparo amoroso,
Madre de Dios del Carmelo.
Gloria Libani data est ci.
Decor Carmeli et Saron.

OREMUS.

Deus, qui excelentissimw Vírginis %trig
Marne Iltulo húmilem erdinem Carmelita rum
tibi elect um singuláriter decorasti, et pro de-
fensione ejusdem mirácu/a suscitasti: concede
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propitius, ut cujus cornmernorationern devoti
veneramur, ejus auxiliis in prmsenti muniri,
et in futuro gaucliis sempiternis perfrui merea-
mur. Per Christum Dóminum nostrum.

V. Amen.
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