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A. devocion de las San-

tas Almas es una de

Ias que Dios mas fm-

gularmente ha pre-.

miado ,y premmcOi

viiibles providencias , y poftento

-fos milagros focorriendo en abo-

o-os de extrema neeeffidad à Ics

vivos, por el cuidado , que han te,-

nido en focorre r à los muertos.

Afi Ce ban vilo Almas pele-ando

favor de fus devotos, en ha

A 7.	 lias,

,i-1.1\ksk\
„



Novenark de las Benditas
ilai ) y lances particulares 3 en que

vieron acometidos . ; pobres
torridos prelos libres, y cautivos
tercatados po rtentolamente 5 y fi-
nalmente apcnns hay rief 3o-o 6
ahogo que puede padecerle
fc mundo, de Clue Dios no ba l.,.„

y norauo para premiar con mi-
ingros y fiIVore û los que was

erineraronCii focorrer à las
ditas Almas del Purgatorio ; pues
fon tan grandes los tormentos y
tan excavas las penas , que en
è1 padecen , clue no bay cautivo,
)Oi alas tiranras *clue rufra 5 ‘flic.1-2

neroro por was rigores Tie to-
leie 5 ;I; mam-tir 	 p	 nia:s
alas qoa Ca è1 í La;aa

'illmas del Purgatorio.,	
5

‚ado, Tie padezca lo que una fo-

la iklula en tin breve inikaate en
aquellas rig-idiffimas 

llamas de fue l-

go tan intolerables , que aviendo:
fe aparecido ChriPco Señor nut'f-

tro à Doña Saucha Carrillo ,

dixo : Que con haver fido los do-

lores de fu PafJioïi sacro fanta tan

grandes fon aziares los que pa-

decen las Altnas en cl Piogatorio.

Pues quien no fe ha de coniL

padecer , para focovrer en ellas

fus 
Padres, Bijos,Hermanos, 

Nie-

tos, Marido 
Mugu Amigos , 7,1;,

Compafieros 5 que clamau, que

piran , y vocean inceffantementc
nuellra piedad Clulen 

no La

procurar aplicarles para fu
4.0(.1as



eur-
Arfteitarin de las Benditasmhos la Maas , Itofarios , Viala% de Ahares Via-Crucis, Limof-nth Indulgencias , Confediones;Comuniones y en fin los acciosde virtu(' en que fe exercitire ? Sien-do , como es , todo lo que porellai re hace tan agradable à Dios,(jue en la Vida e Saira Getro-dis re lee la dixo Señornuefiro : Fs tanto el gull° , que(his, Getrudis mia, en lo .0 e con-thmarnente eJir haciendo, y pidienE;dome por mis .amigas las 47mas,Y,tan de mi agrado, COMO To pró -pro .e.RuPiere en el Purgatorio, apor u.Tdio de tus,oraciones ,ayunos

	

	 demas mortificacion6s , yruegos me facares de a. Q es quan±
to

A LOS QUE HICIEREN ES-
ta Santa Novena,

— medio mas feguro de aliviar
las Santas Almas del Purga-

torio de los acerbiirimos dolores,
,que padecen 5 es borrar, y fepa-
?rar de las nueffras todas las
pas , y defeaos; que por ningun
termino 1 puedan entibiar los vo-
tos que las confagramos , para
cuyo logro es precifo que depon-

amos

. 7 Amu del Purgatorio.:.	 ,
!' o' fé .. puede decir , para aficionar-

. vos a todos á fer elpecialiffunos de-
Votos de las Almas del Purgatorio,

hacer para alivio dc. fus penas
vfla Santa Novena.



• APittrnar;0 de las Bendh-ai
puno, Altivez , la Ambicion,-
M Lafcivia la Ira, la Gula, la
Embidia, la Defidia, y todo quan-
to, direaa, i ndireEtamente , fue-
re contra la Divina, Ley: Y re-
cibiendo con verdadera difpoficion
los Santiffimos Sacramentos de Pe-
nitencia , y Eucharillia , nos pre-
parcmos para elta Santa Novena;
cayo " fruto deve fer, el que unidas
nueftras Almas , à las del PUrga-
Writ-) , ,2-,ozen de la inexplicable

• villa de Dios, por una eter-	 •
nidad de eternidades.

Amen.
or •

Aims del Purgatorio.

DIA PRIMERO.

Si quieres del Purgatorio
Templar el adivo ardor;
De las Culpas cometidas,
Pidele perdón à Dios.

CEfior mio Jefu-Chrifro , dulcir-
fimo Padre , y Redentor mio

por fer vos quien foys bondad in-

finita, y porque os amo fobre to-

das las colas , me pela Señor

-haveros ofendido, pefame mi Dios
de haver pecado ,j'amàs pecar ) pie-

-dad Señor , Mifericordia por mis

culpa , y por las penas, que pa-

decen las Santas Almas del:Tur-
gatorio. Amen.

No



o Ararenario de. las Benditas-No alcanza el juicio humano,
I As penas, 9U 	 .atribitianI as de Job 3 C011 mi tormentoyNo . fou mas que una pintura, •Ulciano Jesvs mio ya qûe Ia

pena,quepadecen lasSan1a5A1-

'y tan voraz que fe hace in-Ei frible A la comprehenfion huma-
.1 )4)liaced que yo reciba con reiiqna--. cion los dfiguflos, deçarones,y con-.

-
tr,:aiempos de efta vida,donfagran-do à vueffra Mageftad , el meri-to , que 

en ells 14ciere, todo enfa:isfacion de mis culpas , .en con-verfion de los que eftOn en peca-
do mortal, y en alivio de las San-t as Almas del Purgatorio , en fu-

Mas en el Purgatorio es tan adi-

511mas dci Purgatorio.

frgio de las quales os ofrezco
eftas tres Ave Marias.
. Si co el huerto por- tus culpas,

Sangre fuda el Kedemptor, •

POI- fus meritos te pido,
Tengas de mi compafrion.

IrgenSantiffima,SoberanaPro-
.
tedora de las Sant as Almas 'del.

Purgatorio ; por los infinitos Me-
ritos , de aquella oracion„ fervo

-rofa , conque vueltro Soberano
jo , fe dignO rogar por todos los
pecadores. en el Huerto de Get-.
femani , haced, que yo configa por
fruto • de ella Novena, lo Tie de-
feo, y pido, fi es para gloria de
Dios ; bien de mi Alma , y alivio
de las q.ue effitil en el Pargatorio.

fra-	 Auien.	 ,Zqui



z Novenario de las Benditas.
Alm esforvindo cada uno fu di..

Pocion, pedira interiormente chrif:
to ,crucificado , lo pe defea confe-
guir, por fr uto de Oa Santa No-
vena, y de nuevo el alivio de las
Santas Almas ; y acabará elle dia,
y los demis de la Novena con la fi-
±iInte Oracion.

Ntvino,v Sobera no Señor, invo-
c •.) vuifIra infi aka mifericordi a,

y uniendo à ella los meritos
vueftra Santifruna Pafflon , los de

Virgen Santiffhna, los de vue(
tro Prcecurfor San Juan Bautifla,
.os diet:Oros de /a Iglefia, y quan-
tas obras buenas hiciere yo, duran-
te el termino de mi vida , todo os
'n ofrezco en alivio , y confuelo

de

-Almas del Purgatorio.

de las Santas Almas del Purgato-

iio paraque por efte medio lean

conducidas à vueltra prefencia

(Londe por eternidades, repiefcant.

in pace. Amen.

*** *** *** ***

* * ** * ***
*4* **

*
*4*

DIA

61111111nm•nn—_



•	 •1 4 .Voyescifio de las Benditas

DIA SEGUNDO.

¡saetilla , y ao de Contricion comeen cl primer dia.

Es tan terrible el ardor
Del incendio en que me quemo,Que las fraguas de elfe mundo,
No las tendria por fuego.

T-A Uftiffinio Jesvs rii; Ya que
Ja voracidad del. -fite,o delPurgatorio 5 es tan çxceffiva , que

fe hace impoftbieA- la mayor pon-
deracion haced que.yo librando-
me del foego de la concupicen-cia reciba coa refignacion los dif-
guítos, desafones, y contratiempos

de

Xmas del Purgatori.o.

ella vida , confagrando à vuef•••

tra Mageflad el merit° , que en

ellos hiciere, todo en fatisfacion

. tie mis culpas , en converfion de'

los que elbn en pecado mortal,

y en alivio de las Santas Almas
del Purgatorio en Sufragio de lac

qualey•os; oferezco ellas tres Ave
Marias. •-

Pafran de feys mil azotes
Los que Chriflo padeci,

• Si meditaffes fus penas,
Moderar mi afliccion.

IrgenSantifTima,Sobe ran aPro-
teétora de las SantasAlmas del

Purgatorio , por el infinito dolor,
que padeció el Inocente Cuerpb
vueffro Soberano) Hijo quando por

la



'• -,
o A' .‘' t»,rn ar; o de las Benditaš
la crurldad de PilatOs 3 fue man.;
dado azotar 3 haced que yo con-figa por fruto de efa Santa No
vena , lo que delco, y pido , fi es
para gloria de Dios , bien de mi
Alma , y alivio de las que eflàn enel Purgatorio Amen.

Aqui estorando cada uno fu de-
vocion, pedira interiormente ci Cbrijr-to crucificado , lo que defect, confe•,
guir por fruto de Oa Santa Novena.,
y de nuevo el alivio de lac Santas Al-
mas; y acabarei con la °radon.: Di-.vino > y Soberanó Sehor, pag. 1 z	 1

:41*as	 Pgrgatcrio.

PIA TER.CERO.

Saetilla 3 y alb k Contricion CO-

MO l dia primero.

Ingrato eres Pecador,
Pues que yo no- te enternezco,
Y quizas tu eres la culpa,
De lo mucho que ,p,adezco.

D
VIciffimo Jesvs mio: Ya que mis

ingratitudes para .con las San-
tas Almas del Pur o-atorio las tie-
Pen rurneraidas .en .aquel Lailp ' de
tormentos valid° fi correfpon-
stiege a los beneficios -., que de ellas
f.en go recib,idos, devia pere linemen-
xte. rogaros eii fnalivio haced que

- A 3	 yo,

•



ill Noven.srio deitts Benditas
yo , meditii,),10 his tormentos, re-
ciba eon reignacion los difgullos;
desafrones , v contratiempos de ef-

"ia vidri, ConEigiando I vueftra Ma-
geftad el Al e'rito , que en ellos hi-
ciere , todo en fansfaccion de mis
culpas, eh converfion de los clue
caAn en pecado mortaf,..y en ali-
vio de las Santas Minas del Put-
*torio , en Sufragio de las quales

ofrezco eftas tres Ave . Maria.
Con paciencia . exemplar;
Sufre Chrifto un Bofetón,
Y ta altivêz ho recibe,
01 dirgufb por- fu amor.	 .
- IrgeliSaotiMma,Soberar:aPról

v' teao: . a ..!.:., Ias ".!;:a.iP.-, Almas drel
Pu;T:a::orio, po: a rel.'a in.-._;!Tiptt-

• tablo

Almas del PurgatoriC.,

fable humildad , con que fvueftro
Soberano hijo, fufriO. 1a injuria , y
dolor , con que aquella facrilega
snano., • vulnero fu fantiftlma FAA
daudole un aterbiffitno bofeam,
haced , que vo configa p or fruto

de ella Santa Novena, lo que de-
let), 7 pido, fi es para gloria de Dios,
bien de mi Alma , y alivio de las
cpe eflàn en el Purgatorio. Amen.

Aqui esforando cada uno fis de-

votion, pedira interiormente à Cbrif-
to crucificado , lo que defea confe-

guir por fruto de Oa Santa No-

vena, y de nuevo el alivio de /as
Santas Almas 3 -y .acabarest con la

()ration Divino, y Soberano
floc pag. 12.

A4	 J5IA



.Vorettario de las Benditar

DIA QUARTO.

Saetilla, y allo de contricion
mo el primer dia.

•cuerdate qua quizls,
Porque olvidas mis ahogos 5

Quando mueras penatis,
En el mifino Purgatorici.

D
U/ciffinio Jews mio,ffipuelt
to , y confeitado 4)of

pable °minion , de que ':efe6iiva
mente mis punibles obWas, fog
caufa de que las Santas Attnas del
Purgatorio , nofalgan eCni mas
punttlaiik4d ,de aquel Barathro de
penas /Paced , que yo me4itando

fus

.	 ,
.4i .Puilito4d. " i t

rus tormentos 1 reciba con religna-
cion los difguftbs, desafrOnes' ,y coa-
tostiempos oe efta vida, confagran-
d() :I vueftra Mageftad, el merit°,
que en ellos hiciere ; todo en fa-
tisfaceion de mis culpas, en con-
verfion , de los que &In en pe-
cado mortal , y en alivio de las
Sant as Almas del Purgatorio, en
Sufragio de las (pales os ofrezco
ettas tres Ave Marias.

Las Sienes del Redemptor,
Las Efpinas taladraron;
Pero mas efpinas fon,
Caminante , tus pecados.

v
1 rge aSanti fruna,SoberanaP ro-
tedora de lasSantas Almas del

Purgatorio ; Ya que, la malicia de
mis



si NiiPenariò dc lass Benditas
mis culpas , penetrO la Soberana
Cabeza de vueitro Amantifrimo Hi-
jo, y que ada vez, que contra-
vengo Mandatos, le
corono , una or,muchas veces con
Ia Corona 'de mi ingratitud ; ha-.
ced, que yo arrepentido de todos
mis delitos, configa por fruto de
ella Santa Novena, lo que dereo,
y pido, fi es para gloria de Dios,
bien de mi Alma y alivio .de las
que effin en el Purgatorio. Amen.

Aqui es/orando cada uno Pi de-
vocion, pedird intcriormente
to crucificado , lo que defect con-
ftguir por _b-uto de efia Santa No-
rena , y de nisevo él alirio de la's

(7 ;?tai ilkihaf; y 'dcabard. con
Ora-

'limas del Purgatorió,
°region Divino, y Soberano Se7 ,.

fior , pag.

D.IA : QUINT O.

actilla , y di° de Contricion

mo el primer dia.

Quanto obró Diocleciano,•
Y el Tirano irlas fangriento,
comparado con mis penas,
no te ha de llamar tormento.

IrAUlciffuno Jesvs mio, fi quail-
tos tormentos , invento la

idolatria , fi quantas inhumanidades
pr-ac(') la cintqclaa para aaifo-
lar la, çomilancia de vueftros San-
tos MaiIiTes 3 no merece pena, pa-

r



24 Noi,rnario de las itendiisàs
nuiztOncitla con -lat que re. paitecen
en el Purgatorio ; clad listeè- 57o-,
y que devo. hacer para librar de
tanta Scla6ttid à lás girítás Al-
ma s ! no . puedo hacer inàs, que
cibtr ol refignaCiOn lbs difguítos'
deçafones , y contraiietupos de e-
ta vida confa. grando à vueftra Ma-
geftad r i/ rriritõ, cp.1 en ellos hi-.
ciere tOitó en farisfaceion de mis
culpas , en cortVedión de los gete
&tan en ccadb niOrtal , y en ali-

Sim-16'S Almas del Pur.
gatorio , en Sufragio de las qua-
les , os ofrezco efta5 tres Ave Ma-
rias.

Si la Cruz crel itedemPtór,

li3/4P51.1*4 tus
	 6el•CZfta:rt-

Ainis del Purgatei46. zs
"iant'd4 inas tulpas cometáS, .
Tanta . iffa§ art- fii pefii.

'r Irgefi§antitfintóbaanali'fo
-teaCta tft- lasSantaS Almgclel

PUTgatoivit5; -"c̀oftfi6fili'dióra , titiei
la carga de la Cruz, cilt tant'fi'&.:
fatig6 a vueftro foberano 1-1i)o, fon' '-
mis Pecados; pffro firVaMé de am-
paro , de proteccion , y abrigo,',
vkftro tuperfor PgrOtinio , ba-
xo del qual, e1re-e6 cdfifeguit pOr
fruto de . efta Santa Novena, lo'
que do, y 'Yid() ; fi' .`eS para gto,'

ria de Diot 5 - bien de mi Alita.,..

y aliv?tY dt fas, gué eitàn eri-,jel:

Puro-avAti: krieli. .
-	 liti- e lsrd.r'artctd cada ti-ho fu de-

vilcioi,' pedirci riltefiormerfte iirbiift
to



2 6. Novenario de lac Benditas
to crucificado , lo que defea confe-
guir por fruto de efla Santa No-
vena , y de nuevo el alivio de las
Santas Almas y acabará con la
Oration : Divino, y Soberano Se-
ñor, pag. 1 2.

DIA SEXTO.

Saetilla, y atIo de Contricion co-.
mo el primer dia.

Es tan horrible mi ardor,
Y tan fiero mi tormento,
Que me fuenan parecidos
Al martirio del Infierno.

1NUlciffuno Jesvs mio : quales le-
ràn 	 penas, que fe padecew

-

mow -.44.

-Almas del Purgattiito- 2,0
en el Purgatorio, quotes • ferán las
ancias, afilicciones, , y agonias que
Wren las Santas Almas del Put-
gatorio , quando fe difcurre el fue-
go de la, miírna adividad , que el
que padecen los Condenados en
el Infierno! 5 uno de los medios más
feguros para,- eonfeguir fu alivio,
es invocar, y promover vueftra de-
mencia infinita, rec'biendo yo con
refignacion los difguflos, deçafones,
y contratiempos de eita vida, con-
fagrando à vueltra Magertad 'el me-
rito , que en ellos hiciere , todo
en fatisfaccion de mis culpas , en
converfion de los que eltán en pe-
cado mortal, y en alivio de las
Salitas Almas 4e1 P•gatorio,en Si-

ira-



tf; Novenutio de tas Bend1t4s
frargio de las quales , os ofraAqk
eftas tres Ave Marias.

Clavado de pies y manos, .
Por ti pende el Redemptor,
Pretendes mayor fineza?
Quieres mas fatisfaccion?

V
IrgenSantiffirna,SoberanaPro-

V te6tora de las Santas Almas del
PUrbrratotio Como podrà !tit fra-
gil fer, correflionder nunca ,
imprinderable fineza cde haver que-
rido vtleíro amado Fli)t), comprar
mi redencion , con la ignominia,
y . dolor de fer clavadtè) en uniCruz;
foto me queda, (pre Velar al me..,
rito , que vos hitiis,qttanclo
golpet, de elk dolor, o-s penetre)
lo npFis vist) del corazart; haced

Se-

Witnas 41 PNAgoor4..: fsf
Setlora , que mediante vueftra
iirceffion, lonfiga. por fruto de
ta Santa Novena, lo que defeo,"
y pido , fi es para gloria de Dios,
bien de mi Alma., y alivio 'de las
que eftan en el Purgatorio. Amen.

Apt esfoqando cada uno fu de-
vocion, pedird interiormente à Chrilf;
to crucificado, lo que 4efea c‘on-
feguir, por fruto de Oa Santa ..A,h) -
vena, y de nuevo el alivio de lat
Sontas .41mas 5 y acabarà con /it
Oraciou: Divino, y Soberauo
‘or , 3 pg. i i.

D1A



i	 vie Novenario- de las Benditas;

DIA SEPTIMO.

Saetilla , y aCio de Contricionp-
mo el primer dia.

01, wi.)
A las penas , que padezco, ..
Hallaràs cornparacion,
Si meditas , las que Chriao
Padeci(') en muerte , y Paillon.

D
Ulcifrimo Jesvs mio ; la ma-
yor evidencia para conVen-

vex, al mas obftinado corazon , fi
.clilcla.re fobre la vehemencia de las
penas del Purgatorio , es el affe-
gurarle , que pueden fer medidas,
y comparadas, con los acerbiffi-
Inos dolores de vueftra Paffion, y

.Muer-

'-}11Mas.derPurgatoriFk7.
Muerte ; confieffo Señor, que me
confundo, vend° confider° 4tie
fiend° . tanto fu tormento ; es tan
-poca mi Oracion en Sufragio de
ellas ; mas yo lo enmendarè de
hoy en adelante , filfriendo con
refignacion los difguflos deçaffo-
nes y contratiempos de eíta

, Confagrando à vueftra Ma-
geftad , el merit° , que en „ellos
hiciere todo en fatisfaccion-
mis culpas , en converfion de los
-Tat' eftan en pecado mortal, y
en alivio de las Santas Almas clef
Purgatorio, en SurIagio de las
Tales , os oferezco ellas tres Ave
/Was:

La 'Ifiel que dieron
, Dice



Nov caro de las Benditas
Dice claro : Pecador,
Que fl amargura al Calvario,
Es tu dulzura al Tabar.

V
Irge n Sa tiffima,S ob e ran aPro,-,

V teátora de ¡as SantasAlmas del
Purgat9ricr i por aquella niifterio-

ifed , clue padecia vueAro arrw
do hijo en el Arbol de la Cruz,
en la qual fe finkolifan los,defeos„,
que tenia de padecer en alivio .d
los hombres, haced que por iaquel
torinentofean aliviados los de las
Santas Almas del Pu%atorio , y
yo configa par fruto de4a
ta Nve qu ,cie1feP,1 ay T4r
do , fi es para gloriaslepi eos, bieg
de mi Alma , y alivio de lps Ape
elPtp en el Turpto,ri.o. Attie*

Aqui

2f imas del Purgatorio.	 3 5'

2f qui esforando cada uno fu de-

'p o clon, pedird interiormenteCbrif-
to crucificado, lo que defea confe-
guir por fruto de ella Santa No-
vena , y de nuevo el alivio de las

Santas Almas ; y acabara con la

°radon: Divino y Soberano Se.‘
fior pag. J Z.

DIA OCTAVO.
• Saetilla, ji clef° de Contricion co-

mp el primer dia. .
,Si mis oraciones fueran
. Capaces de aprovecharme,
No pidiera Caminante,
Que en mi favor fuplicaffes.

D
UIciflimo Jesvs mio: Que con-

lùelo 	 efperar las San-
tas

T
1



1 4 Novenario de las Benditas
tas Almas del Purgatorio en fus
aflicciones 5 y tormentos , una vez
cue no pueden fervirles • fils
clones , y las mias pr mis infi-
nitas culpas , Ilegarn i . vueltro fo-
bera no Solio, tin flacas, y der-
validas que no merecerin la me-
nor atencion ; pers en fin,
fior, , para confeguir algun mere-
cimiento, de hoy en adelante, pro-
meta recibir con refignacion los
difguflos, desafones , y contrPtiern-
pos de ella vida, Confagrando
vueara Mazeftad , el merito , que
en ellos hiciere, todo en fatisfac-
faccion de mis culpas , en couver-
fiou de • los que eflin en peca-
do_ Juort4 , y ea_ aliyio de las San-

tas

Alms del Purgatorio.	 3
Ms Almas del Purgatorio, en Su-
fragio de las quales , os ofrezco
ellas tres Ave Marias.

Chrifto en fus agonias,
Por mis culpas fuè rogando;
Por que tu no has de rogar

• Por ellas y fu reato ?
A 7 IrgenSantifilma,SoberanaPro-

teerora de lasSantasAlmas del
Purgatorio; Vos que fuifteis reli-
c° Ocular 5 agoniasde las agonias de %lief,
tro Soberano Hijo, y de como en
medio de ellas, no dexaba de ro-
gar à lii Eterno Padre , por e'
mayor bien de las Almas, haced,
que yo configa por fruto de ella
Santa Novena , lo que defeo y
pido fi es para mayor gloria de

Dios,



36 Motflago de las Benditas
Dios , bien de mi Alma , y ali-
vio de las , que eftán en el Pur-
gatorio. Amen.

Aqui esforKando cada uno fu de-
votion, pedira interiormente ei Cbri f-
to crucificado, lo que defca confe-
guir por fruto de ella SantaWo-
Pena , y de nuevo el alivio de las
Santas Almas y acabara con la
.0racion : Divino, y Soberano ;Se-.
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***

DIA

Almas dei Purgatorio. 	 3,7'

DIA NONO.

Saetilla , y alo de Contrition co-

mo el primer dia.

No fiemo mis duras ardias,
No fiento mi fiero ardor ;
El tormento que me acaba,
Es no vèr mi amado Dios.

Ulciffimo Jesvs mio; con el ver-
dadero conocimiento, de que

en vueftra Divinidad, no puedenca-
ber olvidos , me atrevo , fitio
acordar à vueftra memoria, à re-
prefentar à vueftra voluntad, el que
fe digne atender, que todo el ma-
yor afán de las Santas Almas del

Pur-



MEW."
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Purgatorio , es gozar de vueftra
foberana ; mirad Señor, que
por fobo lograr de ella , paffarian
doblados, y redoblados tormentos,
los- quales quifiera aliviarles Yo,con
todo mi corazon , y para confe-
guino prometo fufrir con refig-
flacion los diCgullos , deçaffones , y
contratiempos de ella vida, Con-
fagrando à vueftra Mageftad , el
raerito , que en ellos hiciere 3 To-
do en fatisfaccion de mis culpas,
en converfion de los que ellàn en
pecado mortal , y en alivio delas
Santas Almas del Purgatorio , en
Sufragio de las quales , os ofrez-
co ellas tres Ave Marias.

Apenas efpiró Chrifla
Quan-

-1-----7 ,-. '744brins del Purgatorio.	 ,3
Quando libertO las Almas ;
Y Tu ingrato fementido,_
Ni me libras, ni me amparas.

V
IrgenSantiiTima,SoberanaPro-
teabra de las SamasAlinas del

Purgatorio , que buen exemplo po-
dia tomar mi rebeldia , con la in
ponderable fineza, que luego
morir , hize) vueltro Soberano Flij,
con las Almas de los Santos --.1),--
dres , librandolas de las tinieb'i
del Limbo , haced que por un efe ;-
to de aquella gran miCericordia,
configa Yo , por fruto de ella San-
ta Novena , lo que defeo , y pi-
do , fi es para gloria •de Dios,
bien de mi Alma, y alivio de las
que eftàn en el Purgatorio. Amei.

Aqui



Arorcnario dc las Benditas
Aqui esforando cada uno pt

vo¡ipty, pedira interiormente a Chrif-
to.Y-1- ' 'ficado , lo que defea confe-
gut Pr fruto de Oa Santa No-

t!,
-de niter° el alirio de ias

• San- Alin cs y. acabarà con la
,Cracion	 0oberatio Se-

pag.
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I,- AMEN T S
DE LASBENDITAS ALMAS

i
DEL PURGATORiq

..
0 Id mortales p ; adófA, ,'.f^

y ayudadnos L. '• '	 '-,

dePflirgatorio.

que Dios nOs faque de penas,

y nos lleve â defcanzar.
O vofotros caminantes,

fufpended, old, párad,
ballarà fobo el oknos
â mover vueftra.,piedad
Oy pide ilue4ra,
que querais 0Ope,:r4r.

No hay d21. 1:4101 M r,
artirio , crui

que aliun lltT p;!,
de nue fira menor 1;aq-ion:,
Solo alivia â niieftros-rnale.,

vueítro amparo efiera-,
Aqui efloy en Purgatorio
ftiego ea cama tendido,
-do mi ma yor tol-mr2nto

fencia de - un Dios que;.:,,,c,



Lamcntos delta -nditas
Padezco fin merecer,
por mi no ball:o à alcanzar, &c.

Ay de	 -y Dios fever° !
ay 119.,ma voràZ d6tival.

	. ay	 metecido filego!
;coneie.Asii ..lieninre viva .

y 4cšiô acabas'
1304e acabar, &c.

e% ihe cuelIas!
tuagi-c4

tal . 'tdifnénto pago
	_	 ligereza:

Cielos-piedad , baile Cielos,qdol dia ha dé Ilegar, , &c.
Todb• lo que aqui padezco

es juflo, fanto ," y devido;
puno fe loUrga eon rneiàoS
bagf•er 7a" un Dios' bfendi:

Ay

'Xmas dei Purgatorio.. 4.3'
Ay que puede no ofenderle!
-ay que no ay mas q ‘ efperar, &c.

Padres , hermasoit , amigos,
-donde eftà la caridad?
favoreceis a . un effrailo,
y para mi no hay piedad? •

Ea , venga, una limofna,
„fiquiera , Cori) el . rogar ,.. '&:‘,T

Hijo ingrato., que,. p.allez
tan ricarnente iiellido,,
y à coflas de mis fuddres
defcanfas en tanto olvido :
Mira a tu Padre quemando,
y le , puedes. remediar, &c.

Q,1L5. en ti no •éra, arbario
..•:acion de- .j.dlicia,

s no ,cumples telbamentos,
pe,.ezofa inalicta.

Abre

1—..--nnn••n=1111111111.111111111



44 La ,elas Penditas

Abre los ojos, delpierta,
paga , haciendo acelerar, &c.

Hermanos .ett Jefu-Chrillo,

los que ois ellos fufpiros,
fi quereis podeis facarnos
de eflos lobregos retiros;
Con Sufragios •, Sacrificios,

-	 con devOcion orar
mas alto Sacrificio

Cordero inmaculado
es :ex tc..9.. remedio
purgar el pecado:

1- inerito de los Santos
'ieden tambien alcanz ar , &c.

Maria de los Dolores,

Tor las penas que ftlfri),
verve merit° fohratlo

'01- el conf'peao de Dios:
-1\40

'Alwias del Pult	 711511141
r Nos falta lo que a ella fobra,

pedidia quiera Jinediar, , &c.
1 De Tie firve4li?Milarte,

i en, fan evota 1-1.ériiit lad
' fi no cumpleS fu infoluto
li vives lin caridad ? ..
fi tu me olvidaS ingrato,
.,dime quien me à de ayuda

Fieles Chriftianos , .amigos,
ad credito A ello lamentos,

1 obrad biien , afuera culpas,
1 para buir de caps tormento' 1

socorro, piedad , alivio,

,..concluimos con gritar,
que Dios nos laque de penas,i	 •,y nos lleve :A defcanfar,
*. Audivi .-pocon de Codo dicentem

milai

13t. Bea-

.411.nn11111111111111111110.11



U. , ME l'HUDu
•At

HACER LA NOVENA

.‘	 DE LAS

SANTA'S ALMAS

n	 DEL PURGATORIO,ft,,
DISPUESTO PARA USO Y

;a0-ovechamiento de los Cofadres,
que baxo fuinvocacion , y Patroci-
nio de Maria Santiíruna ; las con-
fagran lugubres, animales, y cat-110-
licbs culeos , en laParroqui al Igle-

fia de San Juan de la Ciudad
de Lerida.

eon Er. Lerida : En la Olicina de
Chrifloval Elcudê.r , eu Ia Pla-

za de Sail Juan.

Sci:]E'/:10;;,'
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