ACÁDRltIU DIBLlOGR \F1CO·!HlU1Nl
EN

OBSEQillO

DE

LA

INMACULADA CONCEPCION.

Bendita sea tu pu?'eza,
y eternamente lo sea,

Pues todo 2Ln Lios se ?'ecrrea
l!!n tan g?'aciosa belleza:
A ti celestial P"incesa,
Vi?'gen sa!Jrada Ma1'ia,
Te of?'ezco d~sde este dia
Alma, 'Vida '!J cO?'azon:
Mi1'ame con compasion;
No me dejes, Mad?'e mia.
Tiene concedido" e la décima 57,000 dias de indulgencias; y dicien~o «Ave Muia Purísima» se ganan otro 25,800 dlas, y los mísmos respondiendo
«"u pecadG concebida.»)

Esta Socieclad tiene por oIJjeto publicar y propagar Iibr09.. y~ _
-escritoS relativos unicameme á la Ma,lre. de DIos
Fué e~tnbleclrla ell Léricla el 'i de o<:tubre de- tR6~ por
D JootÍ I/a,ria E,cQlá, pre.blt-ra, bajo los auspicios del I1Im~.
Sr .Ohispo D I/m'inno r~,i911n t
,
SO bonra t"mb'en COII la pr"teceion del "umo J>ontifice,P-io
JX_y de casi 10 los los Obi.;p"s de Espai¡a
Sil Junta Directiva. cuyos mieo,blos SIrven ilratuitamente-:
.se I'omuni<'a con los demas s61'i05 por merlio de los A "(1/e&:
{onsta de tres r,lases de Sócjo' de número: los de primer..
contribuyen con 2110 1'5 anual,'s} los de -egllnda con '00, "f
lo de ter('era con ñO; y (ad" SÓCIO re<:ibe publi<:acion¿i pOI:
el valor "OJl quP ha ,'.onlribuido á elll,s
Ilay tambltlO tres ('la ses rle Sdcia. de .lIérito, llamarlos de
Aré,ita. de I/érilo litprm'jo y de Doble .lUrilo, cuyos til ulos se
,:dan ti. los que se ,Ii_linguen por su celo ó por sus escritas.
.6 por ambas ('osas
l.a Academia tiene arle!"as su Cnn'Pja. cuyos miembros está.
di....ídidos en tres eatagonas ole E{ecti,'as, Sllpel'''''m8'/lari~ y l:@-

norarios

Cualesquiera pu~ñe perlpnecer á. esta Sociedad, sea cua-/
fuere su edad .u eSlal1o,S\l 56.... 0; pues solo se neces'ta Il'lra el\o conl' ¡buir con la cuota auual correspondiente y recibir las pubH, al"ione, qu P se rep" tan
•
El alln ?ara la Academia pmpieza siempre en 42 de octabre, J dAsde !!1;ual día se cuema toda inscripcloll, auuq_
.~e.-bag
posterlOrmAnle
Para to 10 Iu cf'ncernlente á esta SO'·ledad. dirigirse al Di1l"ec~1' de-Ia misma, D, J08,-Maria E.co/tí, presbitero, LéJlida,

Súplica p1'e.sentarla p01'.el81'. 1Jirect01' rle Ja Aca-·
rlemia al 81lmo Pontifice Pio IX, y rlec1'etarlafa'Jorablemente en torlas s~¿s partes por 8. 8.
La A~ademia Bibliogr áfico-Mariana, postrada humildemente á los pies de Vuestra Santidad le snplica la mas abundante bendicion
para todos y para cada uno de sus Sócios, y
en especial para su Director y Junta directiva, y para su ConsPjo.
Una indulgencia plenaria para sus individuos existentes.
Otra para los que se inscriban.
Otra para la hora de la muerte,
Otra para ganarse en cada una de las fiestas de Nuestro Señor y de las siete principales de Nuestra Señora.
Otra para el dia de la fiesta de la ACADEMIA, que es el domingo despues del dia 12.
de octubre.
Trescientos dias por cada obra buena que
los Sócios haéan.
Trescientos por cada acto en favor de esta..
obra de propagacion.
Se suplica tambien {j, Vuestra Santidad se
digne hoorarla: con su proteccion ' y con su apose.
tólico nombre.
Besa los pies de Vuestra Santidad en nom-·
'bre de toda la Academia-JosÉ MARIA EscoLÁ.~
RESCRIPTO AUTÓGRAFO DEL SANTO PADRE,
Die .If dec 18~7
Pro gralia il! forma );lJcleslae consueta.

Pius, Papa IX..

-5ÉPOC AB CÉLEBRES.
Este año es el 187'1 del Nacimiento de Nuestro Señor
JesllcrisLO de la Inmaculada Virgen Maria.
EI1H86 de la Concepcion sin mancha de Ntra. Señora.
El 1885 de su N acimieotn en Nazareth.
El 181?i de su venida en carne mortal á ZaragazaEl 1818 de su gloriosa Asullcion á los cielos.
El 1840 de la declaracion de su Divina Maternidad en
el Concilio de Breso.
El 1 ~O~ de Sil descension á Toledo
El 9!H del hallazgo de su Im'Ígen en Montserrat.
El 655 de su desrension á Barcelona.
El 11'\ de su eleccion por Patrona de las Españas en
el nústel'Ío de su 100naculaila COllcepcion.
El '17 ele la dcfinicion dogmática del misterio de su
tConceprion Purisima.
El 11 de la publir:ncion del CALENDARIO M.\RW¡O.
El 9 de la fundacion de la Academia Bibliográfico·Ma.riana.

FIE T t\S MOVIBLES.
El Dulce nombre lte Je ns: 1.5 de Enero.
El Smo. é ln.naculadtl CoraLOn de ¡\Ia¡'ia. 29 de Enero.
.septna~ésima: 5 de Febrero.
Ceniza: 22 de itl.
Dolores ó Compasi,)n de Nupslra Señora: 01. de Marzo.
Pascua de Resurreceion: 9 de Abril.
Patrocinio dI') :::lan Jo é: 00 de id.
Letanias; 15. 16 Y 1. 7 de Mayo.
Ascension del Seilol': 1g de id.
Pascua de Pentecostés: 28 de id.
Santisima Tl'ini,larl: 4 de .Junio.
Sanclissimum C01'pltS CM'isti: 8 de id.
El Sagrado Corazon de Jesus: 1.6 de ÜI.
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Purisimo C~razon de Maria: 27 de Agosto.
~uestr-a Senora de la Consolacion y de la Correa 5 de'
"Setiembre.
Prede~LiDacion de Nuestra Señora: 5 de id.
'Santíslmo Nombre de Maria: 10 de id.
Santí imo Hosario: 1 de Octubl'e.
Nuesl~a. Señora del Remedio 8 de id.
La Dlvma Ualernidad de Maria: 15 de id.
Nuestra SeñOl'a de la ACADElJIA : 15 de id.
La Pureza de Maria: 15 de id.
El P~t~'ocinio de N~estra SeÑora: 12 de Noviembre ..
Domllllca I de Adviento: 5 de Diciembre.

CÓMPUTO ECLESIÁ.STICO.

" numer,).
Epacta.. . .
Ciclo solar. .
Indiccion romana, .
Letra del Mal'tiroJoO'io.
Llltra dominical. . ".
.(
J~ureol

iO
l'

IX

. y-

. XIV

1

A.

-

Cuat1'o témporas
)-i'2..: ElEl 01~, ñMayo
Y ¡~ de Marzo. 5: El 20: 22 y 25 de Sbre.
~ 2 Y :3 Jun. 4: El 20. 22 y 25 de Dbre•.
J)¡as en que se saca ánima.

E15! 29 de.Eebrero; 11,12,19 Y 51 de Marzo' el f y
12 de AbrJl; el 1 y 5 de Junio.
'

.

Cuatro estaciones.

Pnmavera el 2,1 de Alarzo á las 1 h. 29 minutos de l
madrug:>.da.
a
E8tí,? el 21 de J,unjo á las 9. b. 51 minutos de la noche,
0lo.no el 23 de ~etJembre á las 12 b. 5 minutos del dia
)nV1er.no ~ 22 de Diciembre á las 6 y 8 minutos de'la:
manana.

-7=ECLIPSES.
-EL 6 DE E:\I::RO.-Eclipse total dc Luna <Jisible eln
Barcelona.
El principio de esle eclipse el'á visible en toda 'la
Europa, Ásia y j,frica, en gran pal'te de I~ Australia, en una peqlleila parte de la Al\lél'iea Septentrional, en el eSll'echo de Behering, eu gran parte del
Océano atláutico, en el ln,lieo, en el mal' de la China, en parte del Pacífico y en el mar Polar Artico.
El fin de este eclifls0 el'á visible en toda Eur~pa,
Áfl'Íea y casi torla el A ¡a, en gran parte de .las dos
Américas, en el Océano .lllálltico, en el ludIeo, ~n
~ran parte di la mal' ,le China y en el mar Polar
Artieo.
EL 17 DE JUNlO.-Eclipse anular del Sol ~1lVisílJle
en Barcelona.
EL 1 y 2 DE Juuo.-Eclipse parcial de Luna invisible en Barcelona.
EL 11 DE DICIE. IDRE. - Eclipse loLal de Sol invisi~le
en Barcelona.

JUICIO DEL ANO
SEGUN. D. JOAQUIN YAGÜE.
ENERO. E probable que el dla primero sople fu~ •
te el norte, pero talllbien lo es de que sea pacífi.co
el dia siguiente, y sobreviniendo el sud ó boehotl\o,
tengamos lluvia el 4 lo mas tardar; para el 10 vuelye el aparato de lluvia, la que repite ó degenera. en
..iento recio hácia el 22, volvieudo á los ocbo .dias
las aguas ó aires violentos. ~penas hay fase ó e·

-8IDalia que llejcu de veni¡' los vientos del sud á lem~
piar los fríos"
esto indica la ausencia del bielo.
FEBREB . Lo primeros dias de este mes se señalan por la fuerza riel vienlo ó la lluvia, siendo aquel
mas gt'ncral y el hielo m:ls proounciado que en el
me. antcl'ior; en viSIJera del 9 hay que t'sperar lluvia ó nic'"e, como igualmente bácia el 21, escepto
en aquellos puntos donde lo e'torbe la fuerza del viento, siguiendo el resto del lUes beuingno en temperatui'a.
l\IA RZO. Aunque entre con buen temple no pasa
el dia [('¡,cero eu que el viento sople reciamente eu
mucbos pIlOtos, distribuyendo en otros bOl'r:lscas y
~ranizos, asemejánrlose con los mismos incidentes la
luna que entra con el equiooccio ('21).
ABlilL. Ocurrirán en el primer tercio algunas lluvias, constituyendo llUen tiempo la henignidad de la
eem lcratura que sc bace fria en el segundo tercio por
la fnerza del viento, y [as lluvias que toman inclemento, sieodo frio el úllimo tel'cío mas bien que templario: sábado 22 p,'o¡.¡enso al bochol'llo 'f como tal
úmedo.
ftiA YO, Entra este mes con vientos del sud, que oca- \
sionan tI'onadas, y repiten á mediados con escepcion de
2quellos clima donde si¡.(a tenaz el viento, y como á fies ó al rematar aquel, ejerce su imperio el sud hay que
conllat' sr:1:) las lluvias mas copiosas. Sábado 15 pacifico
con hocqorno y rlesde lue~o búmedo.
JUN lO.
poco de l)l'iucinia,' vienen tempestades, de
e casa lluvia en lo gene'al, rcfl'escando sensiblemente á
ausa del norte que levanta fucrte, Dotándose el tiempo
esa acible y la misma de apacibilidad se advertirá alredor de los dia del Rauti ta (24) en uoos climas por
a propension á tempe tades, en otros por el viento flue
se hace huracanado, acompañado de frills, relallvamente
1 n!}lnr que e intió anteriormente. Próximamente al
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'1.2, 19 y 2i viene el soplo del sud, y al mismo tiempo
-la humedad.
JULlO. Muy rarOS son los alios en los que á principios de este mes ,siut,amos tempel'atul'a tan elevada como
espres o en el pleniluUlo que estampo en el aULoral, mas
confio que entre lo raros podamos contar al acrual víDienrlo despues los cierzos á templar los calol'es, de manera que los labl'adorcs goz~rán en los dias de viento pre.ciso para aventar sus mlCses.
AGOSTO. Las fuel'tes tronadas qoe ocurren en el
norte, apenas principia la segunda quincena, son caus.a
de los ail'es im¡.¡etuosos que reinarán en los demás climas, descendiendo á tal grado la temperatura en algunos
dias del último tet'cio que la advertirémos fria; el miérco'les 28 elj crítico para viento recio y los días 1 t, 16 Y
.29 lo son pal'a el bochorno,
.
SETlEMBIIE. Con densos nublados cOlmenza este
mes, que se harán pavorosos en el último te~'cio po~ la
repeticion de las tronallas acompañadas de piedra, precedillas ro Aragon de vienLO recio; los dias 4, fo y 26 están inr1tnados á ser dominados por el bochorno.
OCTUBRE. No escaseando las lluvias en este mes,
y siendo la temperawl'a mOllerada, podemos confiar en las
buena condicione de la sementera; los dias 4, 10 y ~5
estal'án sujetos al bochorno.
NO VLEMBRE. Distinguen e los primero días de este mes por los aires violentos ó lluvias, iendo causa la
buena temperatura durante todo él, de que en algunos
climas de car~uen fuertes chaparrone aun con truenos,
cediendo el viento con prontitud en los pocos dias que levante con fuerza; inmediato al luDes 20, mneve el bochorno viniendo en el acto la variacíon atmosférica,

DldEMBRE. Buen temple, escelente noche buena; si
la acompaña el sosiego del ai1'e, la dnlce tempemtu1'a, y
.el deswTo Ó claridad de la luna.
Este es el vaticinio que fijé hace cinco años al plenilu-

-10nio de 866, que tocó en los dias del Nacim'íento. cumpliéndose, como ahora lo espero, el buen tiempo en Es. paña como fuera de ella, segun dejé demostrado cn el artículo C1tmplimiento de los pl'onósticos que publiqué en el
almanaque del año ~iguiente.
Aunque ,eo á veces que el pronóstico se adelanta ó
atra a algunos dias, para cu}a alteracion habrá sus motivos
que los hombres no comprenderemos, intprin sigamos en la
incuria; tel'mino con la confianza de que este mes competil'á en benignidad con los mejores diciembres que hemos conocido.

-11aunque con algunas t'á{agas de viento y

?lIARZO.

®

dose algltn dio, huracanado.
peratm'a, tarnando el buen tiempo aunque entt'C el
15 y 18 habrá algun dio, huracanado .
•

dia 6 Luna llena á las 9 h. Y 52 m,ins. de la noche
en C,\.NCER: cesa el viento ,'ecío moviendo lluvias en unos

puntos, nieblas en ot·/'os.
(

Uía 20 Luna nueva á las 12 hs. y 4-l mins. de la noche en ACUARIO: lhtvias ó vientos.
]) Dia 28 Cual'lo creciente, á las 1 hs. y .25 min. de la
tarde en T,\URO: el viento sopLa recio y IIn algunol cli•

ABRIL.

®
(

mas n'ieve.

FEBRERO,

®

Dia 5 Luna llena á las 2 h. H mino de la tarde en LEO: Los mismos incidentes, sino que ocurre algun dio, de buen tiempo,
f: Dia I~ Cuarto menguante á las 3. h. 9 ms. de
la tarde en ESCORPIO: lluvias 6 vientos .
• Día 19 Luna nueva á la 1 h. Y 57 ms. de la
tarde en PISCIS: vario y con inclinacion á bon'asca.
J> Dia 27 Cuarto creciente á las H) h. Y 47 ms. >de
la mañana en GÉNL-O;IS: buen tiempo por lo gtfteral

Día 21 Luna llueva á las 1. b. ':1 9 ms. de la
madrugada en ARIES: hace mucho trio, nevando~~1t

Zas montai'ías.
j) Dia 29 Cuarto creciente á las 6 h. y ñ3 ms. de
la madr'ugllda en CAi'\CER: p,'eséntale el tiempo v(¿·río, con buena temperatttra.

Día -l4 Cuarto menguante á las 7 h. 5 IUS. de la mañana en LIBRA, siguen con aumenlo de fria los mismos in-

cidentes atmosféricos .

Dia 7 Luna llena á las ;) bs. 48 ms. de la madrugada en VIRGO: empeora el t;empo, presentán-

(Dia 15 Cuarlo IlIPu~uallle á las 10 h. Y 28 ms.
de la noche en SAGITARIO: vuelve á eleval'se la tem-

ENERO.

®

lloviznas~

e
J>

Dia ñ Luna llena á las 2 hs. y 3~ ros. de...,¿la
noche en LIBRA: '1I!ueve viento con propension á bOl'·
rasca y lL1wia, re{,·escando.
Ola 12 Cuarto melJgu~nte á las 6 hs. O IUS. de
la madrugada en CAPRICORi'\JO: este aspecto tiene de
todo, pero mnlo, tronadas, con gra/'li:;o ó piedt'a

en algunos climas; en todos aumento de trio, de
lluvias ó vientos, quizá los dias mas Cl'Uicos de!
16 al 18.
Dia 19 Luna nueTa á las 7 h. Y 1~ lUS. de la
noche en ARIES: ya lLl¿via ya viento manteniéndo-

se fria La temperatura, qui::á el dio, de lluvia, el
de S. Jorje.
Dia 27 Cuarto creciente á las 1-{ h. Y 56 m. de
la noche en LEO: ,'epitese el viento 6 lluvía '!J' 8e

ha moderado el tempLe.

-13-

-13-

tempe1'at·ut'a en calurosa, compitiendo quizá con la
mas fnerte de la estaciono

MAYO.

®
(

•

Dia 4 Luna llena á las 11. h. Y 9 ms. de la noc~e en E COIIPIO: va1'io con aparato de lluvias.
Dla 11 Luarto meuguante á las 2 h. 32 IIIS de
la tal,r1e en ACL.\IIIO: continuan los mismos acciden~

tes atmos(é1'icos,

Dia 19 LUlIa nueva á la 10 h. Y 54 ms. de l~
mañana en T.\ul\o: en lo que llevarnos de año, esta
(as~ .mas calorosa, viniendo los nublados pronto á
e~tlbtarla: entre el 2 ~ Y 28 los dias de mas calor.
¡j) Dla 27 Cuarto cl'ecie1lte á la '1 h. 11 JI\. de la
tar.Je en VInGo: alternativas en la tempe1'atttra ya,
•

modP1'ada ?Ja (1'ia.

.t:

Día 5 Luna llena á las 6 h. Y 56 ms. ¡le la
n~añan;} en SAGITAnIÓ: vientos y al cesa?' tronadas.
Dla 9 Cuarto menguante á las 12 h. Y Mi lOS.
~e la .qoche en PI CIS: sigue el tiempo p1'openso
(1

•

lo mtsmo.

Dia 1::; Luna nueva á las 2 hs. y 58 ms. de la
mañana en G¡;;. I I : el temple origine! tempestades

e~ la mayor pa1'te de E ;¡Je!ña.
¡j) D,a 25 Cual'lO l'ecieLlte á las 10 h. y 53 ros.
de la norhe en LUlI\A: A1'a1JOn, pU1'te de Cataluña
y !favarm. tiBrldcll. uno ó do.~ dias de 1';orle muy
1'ec1O y (1'W y aSI es el temple que reina en España.

JULIO.

®

'es elltibwdo luego por (lle1'te viento NOt,te.

Dia 17 Luna Llueva á las ~ h. Y 5?) ms. de la
tarde en CÁJ.'\CEI\: tempestades de llu'Qia, en uno~

•

climas, de vientos en otros.
J) Día 25 Cuarto crel'iente á la5 6 hs. O ms. de 1 •
mañana en ESCORPIO: al calor sucede viento fuerte del Norte qu/) 1'ef1'esca la admósfem.

®

Dia 1H Luna llena á las 9 h. 25 lllS. de la no-che en ACUAIlIO: alte1'nativas del viento N01'te y Sud•.

tirando la tempe1'atnm á elevada.

Dia 2 Luna llf'na á la 1 h. 4:) ro . de la tarde
en CAPRlCOI\l\10: queda moderado el viento, ?'aya la

I

AGOSTO.

,
JUNIO.

®

Dia 9 Cuarto roen~L1~nte á la 1. ·h. 18 me;. de la
tarde >ln Al\lEs: aunque este aspecto entn calu1'oso,

(

( Dia 8, Cuarto menguante á las 4 h. Y 32 ros. de lamañana en TAuno: esta es la (ase mas calm'osa á 1W se,·

altM'ada, p1'on/o pO?' las t1'onadas.

•

,

Dia 1.6. Luna nueva ~ las 7 h. Y -JO ros. de la mañana,
en LEO: efecto de las tempestades en el l'V01'te. este le'vanta

fue1'te pareciéndonos fria .

}) Uia 23 Cuarto creciente á las H h. Y 44 de la mañana en ESCOI\PIO: tempemt·¡wa propia de la estacion,

y t1'uenos.

®

Di:l 50 Luna llena á las 6 h. 29 ms. de la JU3ñana
en PISCIS: el calor muevc tempestades 'IJ estas motivan qUlr

el tiempo re(1'esque.
SETIE~IBRE.

f:

Dia 6 Cuarto menguante á las 1.0 h. 1.8 ms. de la
noche en G~mlNls: vientol.
• Dia 14 Lun:l nueva á las 7 hs. 18 ros. de la noche
en y liGO: t1'onadas.

,
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",.uestra humildad, vuestra UI'
.
•'
rldad: solo deseo M' 'd P, eza y vuestra santIslma ca
·
, a re l)lla que ro
'b '
JO de vuestra especial ado , ' "
e recl als como hiseré vuestro hijo yo SPO' p~~on, SI, dulce Madre mia, yol
'millle, modesto 'dulce yOUe!a e tvtlt~stros pasos, yo seré hu,
"1 a (VO y Vos m .
.
y'me favorccereis como 'Aladre en ~I tiem de pl~te~ereIS
"en la'hora de'mi Jl}uerte. Así sea,
¡JO' e mI VIda y
ORACIO TES
:ptJr,a nzar todas las maiillnrts t, , d'll d
Jmágen de ,~Jaria 8, t"
le 10 t as ela/lltc de ~na
'Santa pureza.
an I8tma pam oblene1' el don de la
¡Oh Maria, Madre mia a ,"
I
'p'l'oponO'o v Ji.
.
mOl OSISlma, por vuestl'O amor
•
• ,0
J
Imemente resuelvo de
,
' '
dra DI Jamás ell ninO'
, n o consentir en este
,la santa pUI'eza, Vi~'~~lI Jpeu~~a~lIento que pue~la olel/der
los. Erontam,eute. Av~ Ma1'ia~s(rna, ayudaJme a rechazarIOh Maria, Madre mia ue 'O' ., I '>.
'
~pl'Opongo y firmeUlCnLe I'e ~1"D1Slma, pu~ vuestro amor
ni jamás palabl'a al"uua sue \'o.?e no pl'oJenr en este ,dia
'za Viroren p .' t>
que pueua ofeuder la santa "ure•
l>
Ul'ISIUJa ' ayudadm'
t'
Ave
lf'laria.
e a re l'renal' la lengna.
¡Oh Alaria, Madre mia ia I .' I
propongo y firmemente restel (OS~lma, por vuestro am'ol'
ni)amás niuguu acto ue ue~o e no hacer en este' tlia
iVlrgen Purísima a ~daJ la ofender la santa pU'reza.
Ave Maria.
,y
me á veucer las tentaciones.
JACULATORIA

JflUe puede 1¡acerse p01' la ma11an
acostarse despues de la cu l ab y p~" la 'lOche antes-.:de
a se esara /1'es veces la tief'lfla.
,

¡Oh Maria! yo os enll'pO'o nÚ'
,
'oos'Y cuanto <hay en mi, GuardladoJ~S, Iml lengua, Inís~a'
i olr-Madre 'amada! en este dia ( . me (e caer ren pecado,
',' elime como á cosa vuestra, o en esta noche) y-defen~

-2;1ORACION

pMa pedí1' el pat1'ocillio de !Jla'ría SantisLma.

~ AC6rd~os

¡oh misericordi06ísima Vir~en MarjaJ ~:qe
jamás se ha oido decir quc ninguno de los que han acu?J.i.do á vuestra proteccion, implorado vue u'a asistencia y reclamado vue tro SOCOI'I'.9~ baya ido abandonado de VO~.
Animado con esta confianza, á \ os tambien acudo, ¡Vil'·
gen, Madre de las vírgeues! y aunque gimiendo bajo el peso ~e mis pecados, me atrevo á parecel' ante vuestra presencia sobcrana. N desecheis ¡ohMadrc de Dios! mis'li .
JIltldes súplicas; antes bicn inclinad :i. ellas Vllcslr ' 0\(\08.,
-dignaos atcnderla2 favorablcmente. Amen,
OTRA JACULATORIA,
Para que por la Inmaculada Concepeiou de la 'Ví!lgen
1\1aria os dignejs, ~cñor, humillar á los encmig-osde la Sta.
-1~lesia, os rogamos que nos oigais. Ave Maria etc. Se ~~

pite t1'es veces caela dio.,
• Tiene concedidcts c!101'enlo. dias de indulgencia p01' c,aaa
letra, y mas ochenta por cada vez que se 1'ece la Jacltla,(fI"ia, y lo mismo el Ave lf/la1'io., por tr~s 81'es: Obi'YJJI~s.
Á LOS AMANTES DE MARIA.
La señal de nuestl'a union sera e ta: Cada ve.. . que Qi-gais dar la hora en el reloj, l'Ccitad un Ave Maria. J.si es-¡ais en reunion, decidJa de COl'azon y baced en seguida ¡UD
acto de complacenCia, diciendo: Me complazco ¡Dh .gff.$'n
Ti1'gen! en pensa1' que sois Inmaculada, P1tt'isima, Sat!!álima, y os quiero como si fueseis mi amada. ¡Oh CUQJl
gr~ bien esperimeutará vuestra alma!

B.

LEONAIIDO DE

P. M.

Cualquier obsequio, (101' breve que sea, agrada
álla Santísima \ irgen con tal que sea tambien pra~ieaao
,constantemente todos los dias.
V. BERr.¡ülAi:S. '
NOTA.

-24-
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SÚPLICA
fue los espaí¿oles di1'í!le~ d

la

Mafia en las presentes

Santísima Vi1'ge'il,
ci1'C16n8ta?~cias.

_ Bajo vuestra protecc.ion y amparo nos acojeSanta Mad~~ d~ OlOS, no desprecieis las plegarlas qlle os dll'lglmos en estos dias de tribulacion. Mirad. Señol'a, que lo¡> enemiO'os de nuestra salvacion se. ha~ pl'opuesto dar ~ompleta libertad a la predlcaclOn de las doctrinas del error
arreba;tándono~ en cam bio nuestra unidad cat6~
lica. ~~ pues, que d~sde aquella bendita hora en
que vlslta,ndo a SantIago en Zarag'oza y dejándob vuestra sflgrada Imág'en sobre el santo Piiar, tantas pl'Ueba~ de amor habeis otorgado en
favol' .de e~ta NaclOn, mostrad nuevamente que
!o~avla SOIS ~a Madre y protectora de los espanotes, sosteOlendo con mano fuerte la unidad
relig'iosa y alej~ndo para siemp¡'e de nuestro
!mel.o las calamIdades que no afligen.
- SI, ¡Oh RelDa! ¡Oh Madre! ¡Oh Maria! Desd? el tron.o de gloria que habitais. dirig-id una
r pIadosa. ~lfada .sobre el pueblo español, rogad
, por él, lllbervemd en favor de nuestro Clero, in~
t~rceded por el devoto sexo, y haced que espe, rlm~nten los efectos de vuestra proteccion cuantos Imploren vuestro patrocinio. No os olvideis,
Madre amorosa, de nuestro atribulado Pontífice Pio IX, que tanto os ama, ni tampoco de
..mo~,

'Sus enemigos que son tambien los vuestros y
los nuestros: pero en especial os pedimos una
mirada de .Madre para. aquellos infelices que ignorando tal vez lo que hacia n , han osado profanar vuestras sagradas .imágenes. Acordaos de
que sois Madre de los pecadores, y como tal esperamos nos alcanzareis las gracias que necesitamos todos para vivil'
como verdaderos cristiaI
nos y despues poder ser vuestros cortl'sanos en
.el cielo por toda una eternidad. Amt-\n.
Tres Ave Márias en veneracion de la pureza
vil'g'inal de la Santísima Madre de Dios y Seño-ra nuestra.
.
La primera por las necesidades espiritualss y
temporales de la Santa Madre Iglesia y del
Romano Pontifice. La segunda por las de 'n uestra España. Y la tercera por la conversic)Q de
todos los pecadores.
I
El Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza
<loncede 80 dias de indulgencia á todos los fieles que con espíritu de piedad y verdadero dolor de sus pecados, recen esta oracic.n; y 4·0 el
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Huesca por iguales fines.

26ENERO.~
J)ia :1.": Sale el sol á las 7 y 24: se pone á las 4 y 45.
IJia 15: Sale á las 7 y 44: Sil pone á las 4 y 57.

*-

f Dom.
La Circunt:ision del Señor v octava del Santísilno Pal'/o. -Nlra. Sra. de la Espina, en Pisa,sta . .E11(1'osina,v.-(l. P:)
2 Lun. La Fecuudidall de Ala"ia.-Su venida á Zaragoza.-La Virgen de las Injurias, en Callosa de
Sarriá.-s. lJ.facal'io, abo
5 Mart. Ntra. Sra. eJe la Buena-nueva: la del Pozo, en
Valladulid, y la de lus Pueyos, en Alcaüiz.-sta.

G(uwve'va. 'v.
4 Mierc. La Maler'nidad de Maria.-Nll'a.. Sra. de Ro·
quevilla, en el al'zobispado de 1'olos3.-Uel Mila-·
gro, en Ba aguel'.-s, Tito, o./! C.
5 Jueves. \jgilia de la Epifania. - NI/'a. Sr~. de la Prllvidencia, ell TlJrtn~a,-s. Teles(oro, p. y m.
6 V-jern.
La A.t1oracioll rle los ~antos B.eyes.-(I. P.)
7 Sáb. La Ciencia de Mal'ia.-NtI·a. Sra. de Boleslavia, y la de .Jernsalen, en A.rtajoua.-s. Raimun·

"*

do, c.-Ab,'ense las velaciones.

"*

8 Dom.
Ntl'a. Sra. del PI'ineipio, en Nápoles, y de
la Victoria, en el Ho ellon.-s. Luciano, m.
9 Lun. Nl.ra. Sra. de la AYllda, en el Brasil, y la.
del Pel'al, en BuJia.-stos. íJ-fa1'ce{ino y Basili-

sa, m1'S.
!O MarI.. N1ra. Sra. del Monte Santo, en Bohe-nia y
de la Sagrada, en Ara¡:;on.-I. Guillermo arz.
11 Mierc. Nlra. Sra. de Pínós, cel'ca ele Sulsuna, y
de la Berreria, en el Escllrial.-s. Higinio p. y m.
:i~ Juev, La Espelanza de Maria -Ntra. Sl'a. de laA¡;onia, en Zaragoza.-s. Victoriano, abo

--2715 Viern. 'Octava de la Epifania.-Nwa. Sra. del Tremerlal, y la de Gracia, en Perpíñan.-s. Gutnel'"
sindo, m.
14 Sáb. Nll'3. Sra. de la Rosa, en Luca, v la de Colobor, en Amella,-s. Hila1'io, o. y c.
:15 DolO. >;"< EJ Santísimo Nomb¡'e de JesU8. -NLI·a. Sra.
de Be iéres, en el LiUlosin, y la de Pasallaut, en
Catalllña.-S. Pablo C., y s. iJ1alt1'o, abo
16 Llln. El Sanlisimoy Virginal Seno eJe \Iaria.-Ntl'a.
Sra. de Nieva.-s. Fulgencio, o., 71 s. iJia1'ccro,

"*

p. y m.
en Plasencia y 111wl'cia.
t7 MarI.. Ntra. Sra. de la M.el'ced de Bal'celona, y de.
los Remedios, en Moudoñedo. -s. Antonio Abad,
en ll'fonreal.

"*

1.8 Mlerc. Maria en el Portal de Belen.-NLI'a. SI'a.
rle Buena Esperanza, ell Dijon.-La Cátedm de S((rr

Pedro en Roma.
:19 \luev. 'Sta. Maria In-vía lata, en noma, y de Belen,
eu Li~br,a.-s. Canuto, m.
20 Viern. Nl.ra. Sra. de la ~Iedalla. en Roma, y la
de Liliheo, en Sicilia. -stos. Fabian y Sebastian

m1's.-Sol en Aclta1'io.

2:1 Sáb. Laclacion del Niñ\¡ Jesus.-Ntra. Sra. de Ma~
tallalla, y la del Ob:H'h, en Viacamp.-s. Fntc·

t1tOSO y sta. blés, mártires.

"*

,.

22 DOIII.
Ntl'a. Sra. de la Cruz, en Ervodla, y de
Sortino, en Sicilia.-s. Vicente m.
25 Lun. Los Ocsposol'ios de Nl.ra. Sra.-La Vir~en
del Claustro ell Tarragona.-s. Ilde(onso, arz.,
en

Toledo y Zamora.

"*

,_

24 MarI.. La Desceusion de Ntra. Sra. a Toledo~ ano
666.-Ntra. Sra. de la Paz y la de las Escuelas Pias.-s. Timoteo, o. y m.
.
25 'Mierc Nlra. Sra. eJtl las Vicwrias, en Pat'IS, y. la 'de
Alla:.:racia, en Sanlo Domingo. -La Conve"SlOll del.

Pablo.

-29-28'26 Juev. La Madre de la Luz.-Ntl'a Sra. de la Bobera,. en Guimerá.-sta. Pallla vda., y s. Poli.
ca1']1w, ?no
~7 Viern. Traslacion de Santa Maria Mayor.-Ntra.
Sra. de la Isla del Dauabuo.-s. Juan Crisóstomo o; y d.
28 Sáb. Ntra. Sra. d~ los Remedios, en Madrid, y de
Lorelo, en Recllla de Sicilia.-s. fulian O. de
Cuenca
en este obispado.
.!9 Dom ..
E,l Santlsimo é Inmaculado Comzon de
jJtIM'I~.-Ntra. S/'a. de Ujllé, eo Navarr'a, y la
de VIvar.-s. Valero, o., y s. Francisco de Sales, o. y c.
.:50 Lun. Viaje de la Vir~eo de Beler) á Jel'Usalen.Ntra. S/'a. de la Corona, eo Jaeo. -sta. 1I1M'tina, v. y m.
::H l\1art. , Ntl'a. Sra. de Cavavagia, en Lombardia, y
del lallat, en Cataluña-s. Ped,'o Nolasco (1'Absolucion gene1'al en la ¡¡{ereed.
_ '
.

*' *'

ORACION

DE

S,\N

EFIlCi".

iOh escelsa Princesa, l\Iadre

d~ Dios! cu~ridnos con las alas de vuestra misel'icor-

o terlemos lilas espedía; tened piedad de nosot~os.
ranza (~ue .eo Vos, ¡ob VIrgen pUI'ísirna! Nos hemos
entl'ega~o a Vos, y consagrado ~ vue trll obsequio;
llevamos el nombre ~e vuesLi'os sIervos; no perl\litai~,
~~es, que el demonIO nos al'ra.tr'e al infierno. ¡Oh
VIrgen Iomac~lada! ponednos hajo vuestra proteccioo;
Jlor esto. a~udlmos solo á .Yos, y os suplicamos que
no pel'mrtaIs que vuestro HIJO, lleno de indi!:oacioo por
.nuestros pecados, nos abandone al poder del demonio.

FEBRERO.
lJia 1.': Sale el sol á las ¡y '19: se pone á las 6 y i9.
IJia i5: Sale á las 6 y 55: se pone á las 5 y 35.
i Mierc, Vigilia de la Puri6cacion.-Ntra. Sra. del BueO'
Socorro, en Rouen. - stos. Ignacio:JI Cecilio, mrs.Abstinencia en Madrid.
~ Juev.
La Pllrificacion de Ntra. Sra. y Presentacion del Hijo de Dios en el Templo.-Bendicion"
,
papal en San Jmm de Dios y AtIiI~i~os.
5 Viern. Nu'a. Sra. de Tongl'és, en Belglca, y,la del:
Con"uelo en Sicilia.-s. Blas, O. y m.
4. Sáb. Los Diez Beneplácitos ó virtudes de Maria.-·
Ntra. SI'a. de la Uelivrancla, y la de :Marsella, eu
FraDcia.-s. Andt'es Corsino, o.
¡; Dom.
ele Scptwkgesima.-Ntra. Sra. del Mar, el}BarcelIJO:' " y de ~lnnLln;Htre, en Paris. -sta. -Agusda, v. y m. l. P. Anima.
6 Lun. El Dolor primcro de Mari~.-Ntra. Sra. de·
Lladó, en Valls.-sta. DOl'otea, V. y m.-En Cer-vet'a el Santo 1l1isterio.
7 Mart. Nu'a. Sra de Colonia, y la de la Dalb3da,
en Tolosa~-s. Rom/ualdo, abo
8 Mierc. Nl.ra. Sra. del DiviDO Consejo, y del Tura,
en Olot.-s. Juan d¡¡ llfata, (t·.-Absolucion genet'al en la Tt·inidad.
9 Juev. Octava de la Purificacion.-Ntra. Sra. de Altagracia, en Cuba, y la de Liesa, en Laoll.sta. Polonia, v. y m.
10 Vieru. NLI'a. Sra. de Lovaina, en Bélgica, y la de<
la Piña, en Alfajarin.-sta. Escolástica, ti .
-1i Sáb. Ntra. Sra. de los Siete Siel'vos, y la de !fal'iazell, en la SLirja, y la de Lourdes, en Fran-

*'

*'

~30

cia.-s. .ht.an de B1'ito, c.
d2 Dom. *- de Septuagésima. La Huida de Ntra. Sra. á
Egipto.-Ntra. SI'a. de la Aldea en Tortosa.-Santa

Eulalia de Barce/ona v. y m. 1. P.
15. LlID. La tttodesLia de Maria Santísíma.-Ntra.. Sra,
tle . Apolinar, en Roma.-S.ta. Catalina de Rbzis, v.
U. Mart, Ntra. Sra. de la Luz en Portu¡;al, y la de la
'ictol'ia en Málaga.-S. Valentin m. y el Bto. Juan
.autista.
15. Mierc. Ntra: Sra. de la Canodilla en Aragon, y del
_ Géspcll en Luccrna.-8Ios. Fallstino y Jovita, ms.
16-. Juev. La Contemplacion de NLra. Sra.-La Virgen
de la Paloma cn Bolonia.-S. hlia'll-Y comps. m~s.
1,7 Yicm. NWa. Sra. de la Catedral de Pisa, y la del RetrI"dio en Barcelona. -S. Perl1'o Tomas o.
1. ' Sab. La Caridad de Maria.-Ntra. SI'a. del ColI del
Alba, elr 1'oI'Losa.-s. Sinwon O. y mr.
19 DOll1. de Quinquagésima.-Ntl'a. SI'a. de Rocamadnr, en Cahors; del Campan al', en- Yalencia, y la dI{
l\lians.-s. Conn¡do C. 1. P. Sol en Piscis.
20 tuno Maria en las Btldasde Caná.-N.tra. Sra. de Casals, en la Gran Cartuja.~s. Leon obispo.
2.t MarI;. NLl'a , Sra. de Monlol'a, en Aragon, y de Vel'tinguel, en Cambl'ay.-s. Felix O. y c. Cién'unse las

*

velaciones.

22 M.iel'c. de Ceni::;a. El Bautismo de la Sma. Virgen.Ntra. SI'a. del SOCOI'l'O, en Hennes.-La Cátedra de

San Pedro en Anlioquia. Abso/. gen. en la Trinidad '!J
11101'ced. IJesde hoy (ti 16 de A&1:il. J. P. .
2.5 l\lierc. Ntra. Sra. de las GraCias, en Italia, y la de
a Gracia en Arles.-s. Ped1'o IJatmano, O. y d.
24 Juev. Ntl'a. Sra. de lo Heye en Sevilla, y del· Buen
Pllerto, en 1101.-s. jJ1atias ap .

.25 Viern. El Destierro de ~lra. Sra. en Egipto,-NLra.

_.Sra. del E!'pino ó de la Vega, en A.lcalá de la Sel"a.-

.san

Adverta~w C.

-3126 Dom. >1:< 1 de Cuaresma.-Ntra. Sra. de la Drecha,
en Albi, y de la Caridad, en Roma.-s. Baldome~'o c.
28 Mart. El Sueño de Maria.-NLra. Sr3. de los Alilagros, en Palermo.-s. Roma,n abo Anima.

ORACIQ.' DE SAX BERNARDO.
A. Vos, Beina del mund:o,
le\lantamos nuestros ojos. Habiendo de presentarDos delante de nucstro Juez, despues de haber cometido tan~os pecados! ~quicn podrá aplacarle? Na~ie puede hacerlo mejor
q.ue Vos i oh S¡jnt~\ Seüora! Vos que tanto le amais, y
estais de El tau tiel'Ua.mentc enamorada. A.brid, pues. ¡oh
:Madre dc misericordia! "ue lro corazon á nueslroS suspiros y á nuestl'os nuego . Nosotros nos refugiarnoo, hajo c..k
"ueslra proLeccion; aplacad la r,ólera de vuestl'o Hijo, y
volved á ponernds en Sl\ gracia. "os no aborrecejs al pe~dor, por mas. crimiual que sea; Vos no lc despreciai!l,
si: suspira por Vos, y arrepentido os pide vue tra intercesion; Vos con vuestra piadosa manu le libllais de la desesperacion, le infundis esperanza, le COIl olais, y no le
ahandonais hasta haberlo reconciliado con su juez.

-3212 Dom.

MARZO.

Lu~al. s. Gregorio el'G?'ande, p.-Ani?;'a.

1. Mierc. Ntl'a. Sra. de Cubas y la del Castillo, en Tarrascon de Fl'allcia.-s. Rosendo. abad. Témpora.
2 Juev. La Vida oculta de Maria.-Nuestra Sra. de
Forli, en ltalia.-stos. Lucio y Simplicio, mrs.
::> Viern. Ntra. Sra. del Olivar, en Aral';on, y la de
la Caridad, en Yenecia.-stos. Emelerio y Cele-

donio rnrs.-Témpora.

4 Sáh. La Prudencia de Maria.-Ntra. Sra, de,Caldes
dc Buhi, y del Pinar, en Cañaveras.-Témpora-

Ul'dcnes.
.
5 Dom. *- n. de Cuaresma.-Ntra. Sra'. de Africa e~
Ceuta, y la del Buen Socorro, eu iNancy.-s. Ntcolús FacIO?', c.

6 Lun. El Regreso de la Virgen de Egipto.-Nuestra
Sra. de Pucntelargo, en Valois.~s. OlegartO, o.

y c.

7 Mart. Ntra. Sra. del Olvido, en Guimarens, y la de
Solema,' en Sicilia.-s. Tomás d? Aquino, c. y, d.
8 Mierc. Los santos Cabellos de i\laria.-Nuestra Sra.
de Piedra, en Ager.-s. Juan de Dios, c. y fr.-

..

9 Juev. La Ida de Ntra. Sra. á Jerusalen para VISItar el templo-Ntra. Sra. de Meyá.-sta. Fran-

cisca, vda.

10 Yiern. Ntra. Sra. del Himno Acatisto.-Ntra. Sra.
de la Gleba, cerca de Vich.-Los cuarenta san-

tos márti?'es.

-33-

nI. de Cllaresma.-NLra., ra. de la ftr

sericordia, en Reus, \' la oe la E.trella

IJia 1.' Sale el sol á las 5 y 35: se pone á las 5 y 51.
IJia 1a: Sale á las 6 y 12: se pone á las 6 y 7.

Absolltcion papal en Swn Juan de Dios.

*-

11 Sáb. Ntra. Sra. de Valvanera, y la de la Guardia,
en l\IarseUa.-s. Eulogio, m.-Anima.

en Por-

-13 LUII. ~l jf¡ perdido en el Templo.-Nl.ra, Sra.
de LI\'roll, en Cayllls.-s. Leandl'o, ar:;.
14 Mal't. Nl.ra. SI'a. dp.l Con orcjo, en Sa\·ona.-Ntra.
~ra. d~ Vallecilla, en Roma.-sta. Flol'cntina, '11.
15 Mlerc. NLI·a. Sra. de CharLI'es, Victoria de N Lr2.
Sra. y Lra. SI·a. de la Brecha, en la misma Ci
dad.-sta. iUadrona, v.
.
16 Jue\'. Hallazgo del Niño perdido en el Tcmplo.-·
N·ra. Sl'a, de la FuenLe, en Coustautillopb.-s,
HeribC?,to, o.
17 Vjel'D. Ell11al'lirjo de )1al'ia Santísima.-Ntra. Sra.
rle MOllL~roIlY .-s. Pat?'icio, o.
18 S~b. EllcuenLl'o de la Santísima Vil'gen con su m
JO .lesus en la calle de AlUargul'a.-s. Gabriel A1'·

cángcl.
19 DOIII. >X< lV. de Cua?'esmfl..-s. José Esposo de Ntrfh

S?'a.-Anima.
20 LUII. Ntl'a. Sra. de Fourviércs en I,con de Francia; y

·Ira. Sra. de

Nicolás, o.

la. Yiü~, en 'iilcrLo.-3.

21 MarL. La Obediencia de rfal'ia. --No·a. Sra. de Gr:r
covia. s. Benito (1'.' Sol eil Al'Íes.-PR 1\1,\ VER- •
22 Mierc. tr3. SI'a. 11. las Y¡('tonas, en Telllan, y
la del Coro, en

alldon ella.-<. AmbroÚo, c.

25 Juev., La Conslan('ia úe la Yi"i~en.-Ntl'a. Sra. e

<,iranalla, en Lé¡'ida.-Beato José Oriol, c.
24 Vlern. Ira. Sra. de la AIIIIll('iata, tU Gello\'a, J
~a oe Pared Delgada, eH !a Selva -s. Agapito, ().
25 Sab..
La AnlJnciacion de
tra. Sra. y En('al'naclOn. del l:iijo de Uios.-Bendicion papnl en Sa,

*'
*'

Agustm, y en San Juan de lJios.-Ordenes.
~e Pasion. NII·:!. Sra. dI' !'Iladalupe, y b
de las Vmudes, en Lisboa.-s, (;úsI1,lo. m.

26 Duw.

3
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-3L!27 Lun. Ntra. Sra. de Urgel, y la del Rosario, cn Lima. -s. Robcrto o.
28 Marl. El DlIn de Con~e.io en Maria.-Ntra. Sra.
de Tréveris.-s. Si:¡;to TlI. p.
29 Mierc. Ntra. Sra. de la Fuente Santa, en Córdoba, y la de la Inie fa, en Zamora.-EII Calanda ,,la restiLUciou de la pierna á Pellicero.=s. Eus.
tasio, o.
30 1ne\-. i tra. Sra. de la Estrella. en Enci o. Ntra.
Sra. de la Cripta.-s. Juan Climllco, c.
5f Viero. Compasion ó I)ololes de Ntra. Sra.-Ntra.
Sra. de Treviño, en Adahucsca. y la de Misericordia, en Sauona.- ta. Bltlbina, v. Anima.

O!l.A.CIO~

¡Oh lIJi úuil'a Señol'a, que
Súis el unico consnelo que recibo de Dios! \' os Que
"ois el 010 y celesLial I'ocio qne refrigere mis penas;
"!!fos que sois la luz de nli alllJa ruando se halla rodeada de Linieblas; Vos qnc soi mi guia cn Illis viajes. mi fnrlalcza en mi~ dchilidades, mi te,oro en mi
pobreza, el remerlio para mis llagas, mi consnelo en
mis lágr¡ma~; VII qne snis mi I'el'ugio e¡¡ mis mise-.
L'ias y la csperanza de mi salud) oíd mi ruegos, comadeceo dc mi como cOI'rcsp0ll'le á la Madre de un
ios que ama tanlo á los hnmnl'CS. Conrellcullle tndo
~o que os pido, Vos que soi: nuestr'a delellsa y al~
~ria. 8acedll1e di~llo de gozar con Vos aquella felIcidad que gozais en el cielo. Si, Señora .mia. mi "eliugio, mi virla, mi auxilio, mi deleusa, 1111 fortaleza,
mi alegria. lUi esperanza, haced que me reuna con Vos
en el paraiso.
o

111': S.\:'i

GIlII.\UN.

ABHIL.
ilJia ·1:: Sale el sol á las 5 JI 44: se ponc á las 6 y 25.
.J)ia 15: Sale á las 5 y ~o: sc pone á las 6 y t O.

1. Sá h. Ntra. Sr'a. dpl AmOl" en el Señorio de Molina.-s. VC7lancio, o. y m -Anima.
2 DolO.
de Ramos. N,'ra. Sra. de la Encina, en
Arcinil'¡la, v la del Vil·o. pn el uhlspado de CalabOl'ra.-s. Francisco !le Patlla. (r.
i) LUD. Las Doce gl'ac'ias de Nlra. Sl'a.-1-a Virgen
de TuheL, en Al'agnll.-s. Benito de Palermo, c.
.\t Mal'!. No'a. Sra. de Ronccsvalles. en Naval'!'a. y la
del llosal'io, en Rioseco.-s. Isidm'o, Arz. dc Se·

*'

villa.
5 Mierc. NLra. Sra. dp,1 Sa¡¡;rario. en Toledo, y la del
Risco, en C3stilla.-s. Viccnte Ferrer.
6 Juev. Santo. Mal'ia cn la Pa~ion dc Jpsns.-NIlPslra
Sra. del Pópulo, eu lIum3, v la de la Somhra,
en Au,lrla.-s. Celestino) p. Absolucion flencral en

la Trinidad '!I !J'Jercp.d,
[[ Viern. Santo. Maria al pié dc la Cl'uz.-Nlra. Sra.
del Rey CasLo, en Oviedo. y de Salceda, en la
Akarria.=s. Epi(anío, o. y m.
ti Sáb. SauLo. Soledad de la Yil'/!,en.-l fra. SI'~. la
Grie~a, en R:iveua, v de SllpeLl'an. en Ca tilla la
Nueva.-s. Albe1'to Magno) o.-Onlenes.
~ Dom.
de Pascua. AI'31'icinn dd SellOr á su Madre SaDtlsima.- Lra. Sra. de Yillavirio a. e'u Cór~
dnba, ':' dc Campo Sa~ra,lo, cerca de LeuD.-

*"

ew

sta. IIfaria Clco{p.-Bendicioll pnpfllen San Agultin. \,'!inimos y San Juan de .Dios.
Lun. de Pasma.. Nlra. Sra. de Bnloña.-Nnestra
Sra. de Condini, en

el obispado de TrenLo.-

-36s. Ezequiel, pro{et1t
1.1 Mart. de PasclI(I,. Ntra. SI·a. del Aljibe, en Valencia y la de la Barca, en Galicia.-s. Leon el
G'/ande, p. Bendicion papal en el Carmen.
1.2 Miel'c. Ira. Sra. del llefllgio, Ntra. Sra. de la Cárcel en TIIS(·3na.-8. Cflnon, o. y m -Anima.
15 Juev. Ntl'~. Sra. de la Fllencisrla ~ eu Segovia, y de
Laval, en e~ Vival'és.-s. Hermenegtldo m. .
14 Viern. El Don de EntendimienLo en Mal'la.-Ntra.

Sra: de la Victoria en Villarejo de Salvanés.-s. Pedro

Gonzalez c.
1.5 Sab. Ntra. Sra. de la Alconada, en .Alcudia, y tI.el Camino en M"lIte3~lJdo.-Stas. Basiltsa y Atanasw ms.
1:-6 001:,.
de C1l~sÚnodo Ntl'a. Sra. de la P"z.-Ntl'a.
Sra. de las Gl'acias, en Normalldia.-Sta. Engrac¡a '!J
comps. ms.
'~.
O.
1.i Luu. Ntra. Sra. de Slchem, en Flandes, y la de lapa, en Saboya.-BeILta Ana lWa?'ia de Jesu,s,.v. Abso11lcion gene7'al en la f/!fwced. Abrense las, velaC101les.

*"

H~ Ma!t Ntra. SI'a. ue la Granada. ell ::)(mlla, y la del

Pozo en Valladnlid.-s. Ele1lterio o. y m.
1911\lie;'c. Nll'a. Sra. de Grallada, ell la Catedral.~Ntra.
Sra. del Mil"gro. -s. Hermógenes m..
"O Juev Ntra Sra. de Hilan, en Valenclenes, y la de las
- Abeia~, en (~I Roselloll.-Sta. Inés del monte Policiano,

v......:.-Sol en Tatt1'O. Anima.

.

~i Vieru. La Benignidad de A'Iarla. -NtI'a. Sra. d.e
Al1uihu' en Os, la de Sancho·Abarc{l, y la de Aqmro'" en Ü:llna.-s. Anselmo o. y ~.
2~ Sab. Ntra. SI·a. de las Angustias, en Granada, .y la
dd Cerro, en Anrlujal'.-stos. Sote1'0.y Cayo ms.
.
Q5 Dom .;f< 1I Ntra. Sra. de la Anunclala, en FIOJ'encla,
.;¡ la .dr. 'Ia; B,,;allas, en Guadalajara, 'y la de la Salud, en
Ooil.-s. Jorge, m1'..
.
..
')4 Lun. La Pl'eesceleucla d~ Maria Santlslma.-Nuestra
- Sra, llel Vi.ridario , en Sicilia.-s. Fidet de Sigma-

-37rin.ga, m.
I

.

.25 MarI. Ntra. Sra .•lel Ortíg;¡I, en HcJlbrun, y la del
Socorro, en T,'ieste.-s. Ma1'cos Evangelista.-I. P.

Letanias May01'es.
26 Mierc. N tra. Sra. del Buen Consejo .-Dedicacion
de Sta. Maria de la tflinerva, en Roma,-Stos Cleto '!/
jJ1m'cel-ino ms.
'27 .1 uev. Las Riquezas de la Madl'e rle Oios.- nestra

m".

Sr·a. del Castaliar, en B~iar.-S. Pecl7'o A1'mengol
28 Viern. Ntl'a. S,·a. de Uonsalnd, en la AlcalTia, y la.
del Bosque en el Vallés.-s. Prudencio o.
29 Sáb. Nt/'a. Sra. de Hecuia, en Sicilia, y la de Betharam en Bearne.-S. Pedro de Vel'ona, m.
50 DOIll.
111. El Patrocinio de S. Jose.·-La Jnsticia
de la Virgl'n.-Nlra. Sra. de S. .luan Damasceno, en
Venecia.-Sta. Catc¡lina de Senct.

*"

ORACION'DEI.IDLOl'.\. Airaerlme tl'as de Vos ¡oh Virgen
.l\lal1ia! para qne corraalolol' rle vuestrosperf'ulnes. Alraedme, pues me hallo detenido por el peso rle mis pecados y la lIIalicia de mis enemigos. Asi cumo nadie S'l presenta á vucsll'O Hijo i el divino Padre 110 le atrae, asi me
~trevo á decir, CII cierlo modo, que nadie va á El ~i Vosno le atraeis con Vu(~ tl'OS .autos rnegos. Yos sois la que
ellseñais la vel'dadera sabiuuria : Vo la que alcanzais fas
gracias á los pecadorcs, pues sois su abogada; Vos prometeis ta gloria á los que os honran, p'"'que ois la tesorera de las misericordia'; Vos ha beis bailado gracia con
Dio, ¡oh r1ulci~inl.l Yir·¡.:en! pOI'quefulsteis preservarla del
pécado ori3iual, llena del Espiritu Santo, y coucebisteis
al lIija de Dins Rabcis recibido todos estos. fa VOI'es, ¡llh
homil,lísirna Maria! uo solo pal'a Vos, SIDO tambien.
para nnsotl'llS, á fin de qlle no asisLais en todas nuestrás necesidades.

-R9-
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la Blanca, en Burgos.-sto. lJomingo de lc! Cal:;;ada:

en Calahorm.

M.-\ YO.
-i Lun. La Conversacion de la Sma. Vil'geo con su Hij~
resucitado.-.\Ll'a. Sl'a. de la Al'abitla, en Portllgal.-

san Felipe y SO/ltiago apóslalp,s.
2 Malt. La \ il'gell tIe la CdlJc/.a.=Ntra. Sra. de Ceslo-covia, y la de liorla, eu llJars de Ur!!el.-s. Alanasio
o. y d.
5 Mlerc. La l\1anserlulllbre de Maria SlIla.-Nlra. Sra.
de la Buena LiiJcraeioll.·-HaUazgo de la Sta. Cruz.
4 Juev. NLra. Sra. tle las LIl(;('S, eu S. Severillo, y la de
Motliea ell Sicilia.-sta. 1I'lóniea v.
.5 YICI'II. Los '(iuws tle Mal'ia.-Nlra. Sra. del Sagrario
en 1><l1II1'Iolla.-s. Pio V,y la Conversion de s. AglI_~tin.
6 Sao. J),~di(aci()1I de Sla . ..\lal'ia en CUlI. uel1ill .....:.-.'ILra.
Sra. del Aguila, en Ál'3goll.-s. Juall. anle Portam-

"1

"*

lV
NLra. Sra. de Valvprtle, en Jaen; y la de
Plligeel'ver, eu A.lfulja -s. ESlanislao o.
8 LUII. NlI·a. Sra. de la Alltigua, eu Orduüa, de O.ligitria, ell CllnsLalltinopla, y del l.:mlioo eu Pa~plona.
DOIII.

Aparicion de s. .fUiguel A?·callgcl.

9 Mart. Tra~laciou de la Ca~a de la Vil'gen á la'Dalmacia.-NLra. SI·a. de la Juradel:a, en Logl'Ullo.-san·

Grego-río

tO Mierc.

l.....aciall~eno

15 Sab.
Ira. Sra. ele la notunela, PU nHma.--Nnesl~
Sra. del ,Grall", en F"3ncia, s. Pedro Regalado C.
:14 D"II1.
\1':1. Sl'a. de la TaiJias, en dOlllpellier
.y la del.Bu.,,, 01111' -s. Boni{acio m
15 L"n. N,ra. S a ~e la AUli;;u:l, en Se\'illa, y la de:
Arallznll, en GUlpnzcoa.-s. lsid?'o
palron de jlfa-

\."*

Pia i. Sale el sol á las .~ '!J 59: se pone á las () '!J 56.
Pía 15: Sale á las 4- y 41: se pOlle á las 7 y 12.

Latinam.

*'

o.

NlI·a. ::).·a. de Carrasumada, en Torres de Segre, y la tle Uerrera, ell Aragllu.-s. Antonino o.
H hev. La Fllrtale/.a de Mal·ia.-Ntra. SI·a. de s. Ciriaco, en Ancoua. s. Anaslasio m., palrora de Léridar
t2 "iern. NLfa. Sra. de Arauco, en AlUéríca.·NLra. Sra...

*

dríd. Letanias. 1. P.

"*

16 Mal'l. .La Malll'c de ~lisericor¡Jia.--Ntl'a. ¡'a. de las
Vil'LUdes, ('erca de París. uso Jua'f/, llepclIIueeno. Leta.-

nias. 1. P.

'17 .¡\li,·re. Nll'a. S,'3. del Pueyo, en Bal'ba~tl'o.--sta. Ma~
r¡a la Nueva, en Palermo.--s. Pascual Bailon c. Leta~

nías. 1. P. Abslinencia.

-18 Juev. 1:< La Ascens;on del Seiior.--La Noblela de Maria. - Ll'a. 'ra. del Espillo eo Osma, V la de la Cer(':I\
en V,'¡ladlllid.--s. Felía; de Cantalieio:·c. J. P.
-I9.'yieru. Nlra. Sra. de 1:>. PeiJa de Fl'anl'ia, y la de los
Ao:.(e!es dll'ca ,le Gerona.--~. Celestmo p. y e.
20 SaiJ. N~l'a. Sra. de CastrJon, en la Billja, y de la Cugulla la en Zal'a~oza.--s. Bernardino de Seno e.' Sol en

Géminis.

'

2f 1)"111. VI. ~< SLa. Maria de Monie--\'ir~en.--Nlra.
Sra. del CrisLal, en Galir'ia. ·S. Seeundino 11;.
22 Lun. La Sautidad de Maria.--- Ntla. S,'a. de las Lál)rilllas, en Tl'lvill, en llalia.--sta. {luíleria ti. y m.
25 AJal'l. Ntra. Sra, del Pllerto ell CII'I'IlHlnL, y la de
Bu~ieres en auey.--Aparic·on de Santiago Aposlol.
24 Mlerc. NLra. Sra. Auxilio tle los Cri>Li:J1lus.n·Nlra.
SI'a. de Gildo, en Pulonia.-s. F,'ancísco Regis, c.
25 Juev. "\paridon de la Virgen del PII~, en Este11a.- NLra. Sra. de las Escderas, eu Me~sina; de
la Paslflrila, en la Cnruña, y tic Gracia, en Caudele.-s. G,'egorio VIJ,]J. '!J e.
26 Viern. Ntra. Sra. de las Viña, en Gerona, y de
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-4)los 'Llanos, Alcarria.-san Felipe Neri, c. l. P.
!7 Sáb. La D¡viua Pastora.-Nlra. SI'a. de la Estrella en Sevilla -Sta. ¡lIaria' Magdalena de Pa~'
zis, v.-Ayuno 11 abstinencia.
~8 Dom.
PaSCltU de Pentecostés. Dc¡\iraciAn de Ntra.
Sra. de LéJ'ida.-Nlra. Sra de Dutsenit, y la de
la EI'mita, en Galil·ia.-s . .Justo o.
el1 el obis·

*

JUNIO.
7)ia -1:: Sale el sol á las 4 y 25: se pone lí la 7y 27.
])ia 15: Srtle á las 4 y 25: se pone á las 7 y 55.

*'
Vich.-Benrlicion papal en San Juan de

pado de
IJitOs, Minimos y San Agustin 1. P. hoy y los
seis dias sigllientes.
29 Lun. de Pentecostés. La Santísima Leche y olras

1. Juev. La Belleza de la Vil'¡.(en.- 'tra. SI'a. de la
Regla en Lenn, y de la Yal, ee Siguenza.-s. For-

r liquias de la Virgen, en Veoccia.-Nll'a. Sra.
de los Ardip.ntes.-s. 111axirnino, o.
~O ftJal'L. de Pentecostés: Nlra. Sra. de la Bcp;la, en
Sanlúcar de Barrameda, y la de los Ojos ~.r~n
des, en Lugo -s. Fernando) Rey y c.-Bendtcwn

papal cn el CM'men.

.

51 i\lierc. Ntra. Sra. Rcina de todos los Santos y Madre del Amor hermoso.-Ntra. SI·a. de lo Alto,
en M.rssina, y de Nicopeya, en Constantinopla.'-~ta.

1

t1111ato, o.-Anima.
-2 Yiern. Ntra. Sra. tIe las "Maravillas, en Pamplona.
-Ntl'a. Sl'a. de Almonaeid.-stos. IJifllircelino y compaij,eros lmil'til'es.-Ttómpo7'a. Ayuno.
.5 Sáh. Las siete Palabl'as de l\bl'ia.. -~ll·a. S1'3. de
Codés, en Naval'l'a.-sta. Clotilde, Reina-Témpo7'a,
Ayuno, 01'denes, Anima
.4 Dom.
La Santlsiml~ Tl'inidltd.-Ntra Sra. de la

*

POJ'tel'ia de Ávila, y la tlel Corral, en el obispado
de Cueoca.-s. Fr~ncisco Camcciolo, c.-Bendicion

Petronila, v.-Témpora, Ayuno.
!)

OR:~CIO' l}E 8.\N ILDEFoN8o. Á Vos vengo, ¡oh Madre de Dios! para suplicaros que me alcanceis el perdon de ruis pecados, y me purifiqueis de todas las
fallas que he cometido. Os ruego q ne .me conceda~s
a gracia de que me una afectuosamente a vuestro lil~o y á Vos: á vuestro Dijo como á mi Dios, y á Yos
como á la Madre de mi Salvador.

papal en la Tl'inidad.
,
J.. un. La Pl'otcccj"n de Maria Santísima.-Ntl'a. Sra.
de hí Victoria, en BI'uselas.-s. Boni{ac¿o, o. y m.

6 'Mal'l. Sta. Mal,ja de CoslIledin.-Ntl'a. Sra. de la
Tnleraneia, en Paris.-s. lVorbel'to, o.
7 l\1íerc. La Pariencia tic María.- Ttra. Sl'a. Vulnerada, en Vallarlolid.-s. Pablo, o. y m..
8 Jucv.
SS. C01'PllS C9'isti. La Sahiduría de Maria Sanlísima.-Nll'a. Sra. de las Gradas, p.n Vilerho, y dcl SorOl'l'o eo Jaeo.-s. 111edardo, o.
9 Viern. l\tra. Sl'a. de los Angl·les, en ~ladrid, y del
YII~o en A qnedas.-stos. P1'imo y Feliciano, mrs.
1'0 Sab. Ntra. SI'a. de las Cadenas, en PalerUlo, )' de
Yerga en Corc\la.-sta. A1al'gM'ita Reina.
1.1 Dom.
11, Las doce IJrerogaLivas de la VirgenNU'a. :Sra. de la Salud, cn Játiva.--s. B/}rnabé up:

*'

*'

-42.f2 Lun. Ntra. Sra. de la Ellf'ina, 1'11 Italia, }' de la Granada en Llerena.- s.Juan de Sahagun c.
13 J\lart. Ntra. Sra. de la lJiYina Ayuda, del Sudor, en
Palerlllo, y de Nava, en Flleu¡e(cé peú.us. Antonio de

Padua c.
!4 Mart. La Gloria de la S lIa. Yir¡.:en ... Nlra. Sra. tlel
1'01'11, en Mcnorca.us, B(ISíLio o. y d1'. Jubileo en aan
Basilio.
{5 Juev. La 1'emrlanz'l de Maria. u ,! Ira. Sra. de la Vida
Bueua.-·stos. Vito, lWodesto y C1'esvencia 111rs.
:16. \ iern. Smo. Cora:son de JCSllS. Ntra. ·ra. de la Colina, en Frilmrgo. y 111 de Esqll('rmes, en Flandes.-stos. Qui1'ico, JI/lita y lutgrrrdll lIWS.
:l7 ::lobo La S,~nciJ¡el de Ntra. S"a.-La Virgen del
Pllerto.--san ¡l1anllel mr.
:18 Oom. UI.
Ntra. S"a. d~1 Llanto, en Saboya, y la
de ~l )llt~- Filermo, en Malta: -stos. .Murco y lJ1al'celino 1M'S.
i9 LUII. El Irnpf>rio de Mal·ja.·-- El Peine de la Virgen,
en TI·éveris.- Ntra. SI'a. de la Sel'm, en Buloña del
Mar. san(os Gervas'o y P1'otasio 1111'S.
20 Mart. Nt,·a. S'·a. de l\fa~alllln.--Nt,'a. Sra. de Mataril:h, en el Gran Cairo.--s. Silverío p.
21 MieI'c. Ntra. S,'a. de los J\lda¡.:l'f)s, en Alcalllo. y dela Nl!ez, en Italia-s. Luis Gonzaga e.--Sol en Cáncer.-ESnO.
22 Jue~. Los cinco sentidos de J\Iaria.--La Virgen de la
BSII'ella, en lUusqueruela.---Ntra. Sra. 1'I'ialcense.-san Paulino o.
~3 Vieru. Ntra. Sra. del Socorl'O, y la de Rezza, cerca
de Urense.---san Juan presb. y m. - Vigilia.
24 Sab. Ntra: Sra. de Na,oi, eu Italia, del Avellá, en
Cali, y la Subterránea, eu OlmeJo.--sa'n Juan Bautista,
en vlwios Ob ispados.
precursor del lJ1eS'ias,
..!5 Dom. IV,
gl PO.JtJI' de ia ~la (re tle Uins. mNtra.
Sra. del Val, en Alcalá de Henares. --s. Guillermo c.

-4326 Lun. Maria despucs de la Ascension del SeüOl'. -Ntra. ~ra. de la Cripta, en Praga.- stos Juan y Pa-

blo mártÚ'cs.

.

·tra. Sra. del :Monte Etoa, y la de Gracia, en
Ávila.·-sm Zoilo 1111'.
_
28 Miere. La C,t,tItlaÚ de l\Iaria.- -Ntra. Sra. ~Icerlense
y la de la Vega, cn Sala~1I3'1l:a.--san Leon Il p. Y c. ---

27 !\11lI'l.

VilJilia y ayuno con abstmeneta.
_
29 Ju,~v. >~ Nlra. :-\ra. dll 1I111~os(). en Ga cuna, y tra.
Sra. dc Calais. --stos. Pedro y Pablo op.
50. \ iern. La Hermosura de ~laria.--Ntra. Sra. del L~u
"in, en el obispado de Siguenla.--La Comnemoraewn
de San Pablo.

*'

*'

*'

OnACION DE SAN MEl'ODJO.
Vuestro nombre ¡o.h "Marh:e
de Dios! está Ilenn de toJas las gracias y btJlllhclo~.es divinas. Vos haheis lIevadu en vuestl'u seno al que es lIl~OIU'
, preusible, y alimeutado al q'le .alillll'lIla ~ _todo el uUlveJso. El 4ue llenó el cíelo y la tll'r' l a, el ::ienor I~el IUUlI
ha querido seros Jeudor, habiéll.I"le rtJve:>lI.lu de a,'
. l'legllcl,Pl0s
..
I I Madl'e '.,
carne ~umana que autes uo tellla.
.nl
'oh sierva de Dios! pues leneis por t1elldul' al que da el
~er á todas las criaturas. Nosotrus SOIllO~ lodos t1eUllor~s
á Dios, pero Dios es deuúOl' vueslrn. Así es, ¡oh :"l~lI,ll~
sima madre del Salvadur! 4ue vne:>IJ'a lJonllad y vuestra ca
ridad c~ceuell á la~ de lodos los nll'nS 'aul~ls, y que eu ~I
cielo podei lJIas que lodos ellos juulo á DIOS, porque S~IS
su madre. ¡A.h! uosotros que celebramus ulle.ll'as glnl'la~
y comprendemos cuán grande es vu.'slra bllnua 1, oS s~
plicamos que os acortleis de nosutros y de nuestras nu~
seria¡¡,

t
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JULIO.
.IJia LO Sale e? sol á las 4 y 30: se pone á las 7 'Ij:J1.
lJia 15: Sale a las 4 y 39: se pone á las 7'y 32.
t Sab. 'cgilia de la 'isilacion. ·-Ntra Sra d
l'
L ,.
'. e
~es. eO °lrlllanr la.- - a '!'gen del Tiscar, en
tia. -s. Grr O. y s. Secunclllw ms.
.2 Dom
V. PreÚosisimn
snngre del Scn'ol' .--L a
. dI'
S

*

°

J

.

uoneQuesa-

V"

Clnn e a Il'geu lIla.- - tra Sra de G·
1 1 Itau 'lf
1)
. . '.
.ul1ona, cerea
d eDIII"os.--stos..
raceso y .J1M,tznlano nH.
:3 1ul1. L~s sanllsllnos. Vestidos de ~laria.-;\ltl'a. Sra.
dc .Ia Calla, cn l\1esslOa, y la dcl Cal'Ol en Parí' _

T?'ifo n m.

's.

san

, 4 Mart. Ntra. '1:3. dc [as ~IilaO"'o' en A "
I
",
VlOon, y a de
j
~~ PaImas eu 1{o'~a.-Beato Gaspa!' Bono C.
5 1H
l\~lel'e.
r Las ltres' Escclencias de Mal'ia .-N",1 a. S'la d e
"I! en A 15uall'e. -s. l/11:guet de los Santos c -':'Ab-

soluclOn en la n'inidad.
' .
6 Juev. Los Prodigios de la Sma. Virrrcn e R
, . d l ' .
" , n Ol11a.N~l~.
~r~. e as UI'aCI3S en ~lantua. -san Rómulo. o.

7

.eln. 1~ tra. SI'a. d . Arras.
-~
. .
,U'a
. SI'a . 11
'1 eSlel1lCeDsc, cerca d e Cl'acOVla.-s. Fennin o y m v
~T

varra.

.

.

>j¡C

en lfa-

g Sah. La I!ulzura de l\Ial'ia.-Nlra. Sra. de los 00[0re , eu AVlgnon,' la de la Casita, en Alejos.-santa

Isubel de POl'tugal.
9 Dom.
V1 UC~lva. d~ '.a Visita ion.-Ntra. Sra. de Coutance , ~ la d~ Ca tllvleJo, en Hioseco.-s. Círiloob.
10 Lun. tra. ::;I'a. de Araccli, en Corella, y la de Linares, en Bena~arrc.-s. Cristobal m.

*

HpMal't.. La \ir'gen de la Piedl'a.-Nlra. Sra. de los
el:egrmos, en Ambe:es.-s. Pío l, p. y m.
1.2 Mierc, La ConversaclOD de Maria Santísima con lo

Apóstole dcspucs de l:l Venida del EspiJ'ilu Santo.Ntra SI·a. de hache, eu Estella, y la dc Moncayo en:
AragoD.-s. Juan GlwlbM'to, abo
15 j u~v. (I'a. Sra. de Heims, la de Socós, en Agramunt, y la de Clcry, cn Orlcans.-s. Anaclel.o, p. y'/lJr
14 "iern. Las Obras dc ,\Iiscricordia de i\lana. - N tra.
Sril. de HulJUsto, eu Bal'bajosa.-s. B1tenaventura,

o. y d.
15 Sallo Ntra. Sra. de la Salela eo lo. Alpes, y la del
R"uI'e, eu Llcrs,-s. En7'ique C•
·16 Dom.
1I. .Ntra. Sra. del Carl\1en.-La Victoria

*' \

de la \ irgeo, cn ('olmln.-l tra. Sra. elc las Viúas! .en
Madl·id.-El T7'íu'nj'o de la SanUt Orll~.-BendlCwn

papal en el Canllen.
17 1uo. Ntra Sra. dcl PÓ1,tico, co lloma, J la de E~
calarcli. -S. Alejo c.
·18 Lun. NII·a. Sra. de la HUlllild:.\lI, en PisLoya, y la de
H~vclla.-slct, Sinforosa y sus siete hijos, ms.
..
19 Miel'c. La Graci;¡ de Mal'ia.-Ntl'a. Sra. de Clel'voles, en O , y la dc las Vacas, eo Ávila. -6. Vicente de
Paul, C.
20 j uev. N tl'a. Sra. dc Gl'acia , cn Picpus, y del Puente
medio, Cl! Perllsa.-s. Elias profeta.
21 Vierll. l\tra. SI'a. de lo Erlllitallos, cn uiza, y la del
Aceite, en A. tasiun(¡polis. -sto.. P'/'O.'Ccdes v.
~2 Sab. El Don de FOltaleza dc Maria.

Nlr:l. Sra. de
Sigeua, y la de \ aldegimeno, en f.ie.drahita.-santcc
Aluria JJ.¡ngdrliena, Sol en Leo. - CANICULA.
25 DOIII. ~ YIU. tra. Sra. de lo Siete Dolores, en
Fogia, y la Virgen de Covadonga.-s. Liborío o..
24 LUII. Maria di 'peusadora de todas las graclas.Nlra. Sra. de "(lamira, en Miranda de Ebro.-sta.

Cristina, v. y m.- Vigilia y Ayuno.

*

25 tlhn.
Las Trcs emiuencias de ~l;¡ria.-NLra. Sra.
de la Guarga.-Srrntiago, Ap,ostol, patron ele E~pU11a.
26 Mierc . .N tra. Sra. de la Carrasca, en el Obl pad~
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-46de Signenza, y de la Fé, en Abevilla.-La gloriosa Snnta Ana.
27 Jue-. Ntra. SI'a. de la Cenal'rnza, en Vizcaya, T
dI! Broek, en Holanda.-s. Pantaleon, m.
en Mataró.
28 Viern. El Dulce recuerdo de Maria.- Tucst!'a Sra.
de Cuniolcs, eu. Francia. y la del Espil'itu Salllo, en
'·illaverde.-Los stos, Inocencio, Victor, Nazario y
Celso, mrs.
'29 S~b. NII'a. Sra. de la Luz, en Sicilia, y de san
Litcas, en Hatishona. -sta. Martn, v.
SO J)01l1.
IX. La. Perprtua virgillidad de Maria.NI!'a Sra. del SocOI'ro, pn Valrlel'as, y de Gray,
en el FI'allco Condarlo.-stos. Abdon y Senen, mrs.
)'ít Llln. Ntr3. Sra. del Auxilio,)' la del Uesicrto, en
Tl'éveris.-s. Ignacio de LO,ljola., c. y (.

"*

*

J VAN DAMAscEIiO. Yo os salndo,
<:oh ~lal'ia! Vos sois la esperanza de los c!'i>lianos:
aro!¡ed la súplica de un pe:'ador que os ama tierlla,1llf' 11 te , os haO! a de un modo espe"ial, y pone en Vos
toda la espel'anza de u salvacion. Yo os debo la vida:
Vos me volveis á alcanzar la, gracia de vuestl'O Hijo;
:Vos sois la premIa l'ierta de mi salvacion. Os snpli<:0. pues, quo me libreis dcl peso de mi peral los;
.disipad las tinieblas de 11i entendimiento, alejad de mi
corazon los afectos terl'enos, reprimid las tenlar.iones
,de mis enemigo, y dirigid mi vida de modo qne por
'Vuestro medin, y teniéndllOS por guia, pueda IIcgal' á la
ilterna felicidad del paraiso.
OKACIOi'\

DE

SA:

AGOSTO.
lJia 1:: Sale el sol á las j. y 57: se pone á las 7 y 15.
1)ia 25: Sale á las 5 y ~: s~ pone á las 7.
1 MarL El Santísimo Cuerpo de Ntra. Sl'a.-L.a Vir~en de la Za1'l.a, en A.lia~a, -s. Prd,l'o Ad ,vmcula.
2 Miel'c. Jubileo de la POl'cilincllla. -N lra. Sr·a. de
los An~c1os. y la de la Ilel mita, en Valellcienes.

-san LiY0l'io, o.

.

'5 J nev. Los ¡\lé~ilos oe, la Marlre ele DIOS. -Nuestra
Sra .•Ie la Al'caua, en Lél'ida.-Halla:::go de ,~. Es-

teban .

.4 \'iern. Ntra. S,'a. de la Fé, rn Gl'avelinas, ~ la de
Call1bl'ou, en Mons.-sto. norningo de Gu::;mrLll.
a s ,h. Ntra. Sra. de las Nieves, la del Popnlo. ~Jl
Zal'a~oza, y de DOI'cil·echs. en flolanda.-s. ElI!1g-

dio, C. >1..< en Ce~t~a,
.
_
1
S Dnm. >'1.< X. La l1'ansflglll'aclon del SCI101'.-l'\Ill'a.
Sra. de Monle·Gual'dia. en !lIlI'lIlia, y la de Sanlas Cruces.-stos. Justo y Pasto?', ms.
.
1 Llln. La Viu'lez de ~lal'ia.-~II'a. Sra. dc la TOIestao en Zamora, )" la de Bel! 1I0ch, en Pala1l1ós.s. Ca,1jetano, ,c.
.
8 Mal't. Ira. Sra. de GraCia, en Cambl'ay, y la del
Camino, f'n Gl'aiJl'na. s. Ci7'iaco y comps. m.~.
~ Miel'c. Los ' iIos de ~lal'ia Sall" ima.- tra. Sra. de
la Alegl·ia. n Mnll1.on.-s. Ramon, m.
10 Juev. ~lal'ia [1I'a A.bogarla.- 'Üra. Sra. del ~a
"I'ario eu \ all,.dlllirl. -s. Lorenzo, m. -AbsoluclO'It
b
'
gmeral en la, Jl!Jer~ed. .
'.
,
ti Viel'll. La ~al1tl una Vida de Marra.-Ntra Sra de
la Kuen, en Bl'U~clas.-stas. Filomena 'JI Susana, ms.
~2 Sáb. Ntra. Sra. de Ofiie, en Bl'avante, y la de

-48A.lmatá, en Balaguel'.-sta. Clara, v.
13 00\11
X lo La ll,liz muerle de Maria. -Nlra. Sra. de
la Fonl de Quinto, en TOl'lOS'I.-stos. Hipólita y Ca-

*

siano 1m's.

i i Luu. Las Exequias de la SOla. Yirgen.- Ttra. Sra.
de Ruan y la de Peñafiel, en Panadé .-s. Eusebio c.

Ayuno con abstinencia.
:\'0 l\larl.
La Asuncion de Jlfl?'ia Santisirna.-Bendicion papnl en s. Ag7tstin y ¡YJíni'1llo.
lo :\Jierc. La Aperlura del sepulcro de Maria.--La Virgen de la Pielall.--stos. Roque y Jacinto, c(s.

*

U Jue\'. La Exaltacion de i\laria.--Nlra. SI'a. de la SalUll.. eo Lérida, y la de la Junquera, en la Pobla de
Ciér\'úles.-S. Libe/'ato, o.
18 \ ¡,:rll. El Voto del Rey de Fr:J.ncia.-Nl.ra. Sl'a. de
G:ndau, juulo á TOl'llcpalo.-sta Elene, Empe1'at1'iz.
19 ~db. La COl'tlu:lcioll de Maria.-Nll'a. Sra. delOlvido, en Madrid, y la de Bellvcl' en sau Cclomi.-

*'

stos. iVlariano y ¡Jiagin, ms. '
20 Uom.
Xli. s. Joaquin, Padre ele Ntm. S7-a.I tra. Sra, de la Vicloria, eo PalcrlTIo, y la de la Abe-

llera, eo PI'ades. -s. Be¡'nardo o. y d.
21 Luo. Llls Uules de la Bieoa\'enturanza de María.1 'u'a. Sra. de ,Houcada.-stn. F1'anciscn F¡'e'1lliot, vÜtda.
22 i\1arl. Octava de la Asullcion.-. J lra. :Sra. de losngeles, en Roma, y la de la Piedra, en Madrid..
-stos. flipólito y comps. 1»s.-Sol en Virgo.
25 ~llel'c. La~ Tuuicas de Nlra. Sra.-Sla. M.aria in Via,.
eo HÚlUa.-s. Felipe Bellicio, c..
21 Jucv. Las santaS [{Cliquias de Mal'ia.-Nlra. Sra. de
o

-4927 Dom.

'* XIII El PlI1'isimo

Cora:son de iJfaria.-

Las siete Preescelencias de ~laJ'ia.-NlI'a. Sra. de
Esmelcemen.--s. José de Calasllll':;; c.
28 Lun.. tra. Sra .. de los AfIi.~idos, en SOI't, y la de-Moustler, en FI'ancla.- ,s. Agtlstm o. 1/ d. ·1Jellllicion pao

pal en S. Agtlstin.

'

29 MarI.. El ~auLO Sepulcro de la Vir¡(en.- Ntra. Sra ..
del Corredllr en Llinás. - La .Degollewion de San Juan

Batlttsta.
1)0 Miel'c. Ntra. Sra. de Soterraíio, en Ávila, y de laRoca, en Montroi~. --sta. Rosa de Lima.
31 .1 nevo La Oeposícion de la \' eoerable Zona de la Virge.n,.en Constantinopla.--Ntra. Sra. de Marpenla. e&
Belglca.nsan Ramon Nonato, c.--Absolucion general en

la ¡l1e1'ced y en San Agl¿stin.

OnClON de SAN ANDRES DE CANDlA Ó IlE JEnU~,\l.IIN,n-OS
salud.o, llena de ¡(racia; cl Señor es con Vos. Os saludo..
¡oh 1Dstr~me[Jto de nuestra alegl'ía! por medio de la cuar
Ja seOl.~n~l~ de nuestra coodenacion rué re\'ocada y muda.",
da ~n .IUlC~O de bendicion. Os saludo ¡oh templo de 1:1'
glol'la de ~.IOS, casa agrada del Rey de la gloria! Vos sois
la reconcJllauora de Dios con los hombres. Os aludo ¡ot.
!~adl'e de nue tra alegria! Verdaderamente sois Vos hend~ta; pues que entre touas las lllujeres ha beis sido hallada
digna de ser Madre de vuestro Criador.

los Cousejús, eu Nirellas, y la de las Salinas en ~la sanet.-s. Ba¡'tolomé, ap.
25 Viel'U. Las Aureolas de Maria.-Ntra. Sra. de Rosano en Calabria. s. Lttis Rey y c.
.26 Sab. Ntra. ~l·a. de la Treile, en Douai, y la del
Alumbramiento, en 1\Iadrid.-s. Ceferino p. y m.

4

-50-

SETIEMBRE.
Dia 1.": Sale el sol á las 5 y ~6: se pone (í, las 6 y 32.
lJia U;" Sale á las i) JI 40: se pone á las 6 y '10.
~ Viern. La Espectacion del Nacimiento de Maria.1\"tra. SI·a. del Puy, en ESlella, y la de MeL1io Aran,

en este Valle.-s. Gil, abo

2 Sáb. Ntra. Sra. del Puig, en Valencia, y la de Ca1-

des de Bslr~ch.-.s. Antolin, m., patron de Palencia. Sale la CANICULÁ..
a Dom. >J:< XIV. Nt1'3. Sra. de la Consolacion, y dé
la COI'l'ea.-Lft P¡'edestinaeion de la Santísimn Virgen. -Presignacion de Ntra. Sra. en la Ley anti~ua.-La Virgen dc la Peña, ccrca de Tordesillas.
-8.

lVonito, c.

4. Lun. Ntra. Sra. dc la Dorada, es Tolosa de Francia.-Sta. Mal'ja la M.áyor, cn Nápoles.-sta. Ro-

sa/'ia ele Pale1'mo.

-51lonia.-s. Nicolás de Tolentino, c.
~.:I. Lun. Ntra. Sra. de la Cabeza, en Terzaga, y la
de Ravenosa, en Sicilia.-stos. P1'olo y Jacinto mrs.
12 Mart. Nt,oa.. Sra. de Nazareth, en Portugal, y la
de Esclavoma en Italia.-sta. Leoncia, m.
'{5 Mierc. Ntra. Sra. de Trivio, en Roma, del Puerto, en Gata, y la de Toloño, en la Bastida.-s. Fe-

lipe y comps. m1'8.
U Juev. Ntra. Sra. de Halles, en Hanonia, y la de
COfl'achs, en Perpiñan.-La Exaltacion de la Santa

C1'U·Z.
15 Viern. Octava del Nacimiento de Maria.-Nuestra
Sra. del Pilal', en Allarejos---s. Nicomedes, m.
16 Sáb. Ntra. Sra. de los Desamparados, en Valencia, y la del . Viñet, en Sitges. -_·stos. Cornelio y

"*

Cipriano, m1'S.
17 Dom.
X VI Los ]}olm'es gloriosos de Nuestra Señortt,.-Ntra. Sra. de Atocha, en Madrid, y la de
la F.uent~, en Siria.-:-s. Pedro Arbués, y sta. Aga-

toqma, v¡.rgen .y.

'*

Abstinencia en J/tlaM'iel, y ayu.no en varias partes.
8 Vicrn.
El Nacimiento de jl1a¡'ia.-La Madre de
la Misericordia, en la Fatarella, y de la Sierra, en
1\iontblanc.-s. AcIriano, m.
9 Sáb. ltra. Sra. de los Milagros, en Siracusa, y la
de luie. ta en Sevilla.-s. Gl'egol'Ío, m.
1.0 Dom. ,*'XV. Santísimo NomM'e de jl1aria.-Ntra.
ra. de Montsel'rat, y la de las Indulgencias, en Co~

patrona de J/tlequinenza.

Caldes, en las l\!QulaüaS de SaRtandel'.-sto. Tomás

5 Mnrt. La preñez de Santa A.na.-Ntra. Sra. de Rocacorva, cerca de Gerona. s. Lorenzo Justiniano, c.
6 Miel'c. La Vil'¡;en de Jál'ava, en Aragon.-Sta. Maria in Dominica, en Roma.-s. Eugenio, o.
7 Juev. Vigilia tlcl Nacimiento de Ntra. Sra.-La Virgen dc los Remcdios: ·Ia del Canto, junto á Toro,
J la del Rosario, en Perelada.-sta. Regina, V . -

~¡artt?',

18 Lun. La PUdicIcia de Ntra. Sra.-La Virgen de

de Villanueva, o.
19 Mart. Ntra. Sra. de Garazonia, en Francia

y la
de Vinovo, en Saboya.-8. Gena1'o m.
'
~O Mierc. La Virgen de A.suas, en Elche la de la
Capilla, en Jaen, y la de Gracia, en Granada.-

s. Eustaquio y comps. ml's.-Témpora. Ayuno. I. P.
'~H

Juev. Ntra. Sra. del Remedio, y la de Acrena.-

s..Mateo, apostol y evangelista.-(I. P.)
'22 Vlern. Ntra. Sra. de la Buena Espel'anza, en Valencennes, J la de Granada, en Llerena.-s. Mau~ricio. fIl.
en Mam'esa.-Témpora Ayuno.-I. P.
':2:) Sáb. Ntra: Sra. Estrella, del Mar, y la Vulnerada,
en A.!emama. -sta. Tecla V. y m. -Sol en LibmOTO O.
.

'*

24

*
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XVII. Ntra. Sra. de la Meréed, y la de Na...
jara.--Bto. Dalmacio, c. Absolucion genet'al en 1(;;
jJ'1erced.
.
DOID.

OCTUBHE.

u

2t) Lun. Ntra. SI'a. de F,'ane¡ueza, en Galicia, .. la de la-

Flor de Ljs, en Madrid.··sta. ¡/faria de Cervéllon. v.

26 Nra),t. NLI'a. ~l'a. de Puig .. n Valais, y la de Campo

de. ~brte. en R'lma.-s. Cipriano m., y sta. Justina v.
27 Mierc.• Ira. S¡,;). de Gl'acia, en Archidona, 'i Ntl'a.
SI'a. TalJense, eq Hungria.- stos. Covlne y Dam~an, ms•.
iS- Juev. La ~lisericordia de Maria. -Ntra. SI'a. de Constantinopla, en Madrid, y la del Villal', en' Blanes. --Bto~

Sirnon--de Rojas, c.

29 Viel'U. Ntra. Sra. de la Caodelaria, en Amél'ica, y la
de Collado. en Pena.--Dpclicacion de San jJ[ig.uel Ar-

có,ngel. Benclicion pnpal en los jJifinimos.
50 Sáb. Lus SanlisiJllos ojos de Mal'ia.-Ntra. SI'a. deCarquera, y la de Bellllonte, en Lorena. -san Geráni-

mo, dr.

ORACION DE SA,'i ~:-;'\STASIO.
Aco¡¡;ed i ob Santísima Vil"
gen! nuestl'as suplicas, y acordaos de nosotros. DispensadDOS los doues tle vuestra riqueza y de la abundancia d
las gl'acias de qne eSlais Hella. El arcan¡.:el os saluda, y os'
llama llenll de ymcin. Todas las naciones os lIanlan Bienaventurada, todas las gerarqnias del cielo os beudicell, y
nosotros, qlle pel'lenecemos á la gerarquia I erreslre. o
decimos tambien: «Dios te salve, ¡oh llena de gra('ia? el
Sellor es cuntigo: )'uega pOI' nosotros ¡oh Madre de Dioi'!..
nuestra Señora y nuestra Reina.)

J)ia '1.': Sale el sol á las a y 06: se pone á las 1) y 45.
.1Jia la: Sale á las a y 12: se pone á las 5 y 24.
100m. >1..< X. VIH. El Santísimo Rosario.-Nlra. Sra. de
NUl'ia, en los Pirineos; y la de Ceica en Portugal.~

san Remigio o.
Lun, NLI'a. Sra. de la Salud y la dei Olmo, en Palacal~.--Los

stos Angeles Custodios, y s. Sat1lnlino, patt'on de SOl'ia.
5 Mart. NLI'a. Sra. Liberatriz, en Boma, y la de E~chie
dalll, en Flalldes.·-S. Cándido mr.
..4. Mierc ·EI Oominio de A1aria.-Ntl'a. Sra. del Paser, en
Hodes, y de la VicLoria, en Toumay.-san Francis.ca

de Asis,

f.

_

*'

.5 Juev. Ntra. SI'a. del Buen Encuent.ro, en Agde, y
de la Balllla, ell el Bajo Al'agou.-san Froilan, o.
en el obispndo ele Lean.
6 Viern. D~dicar'ion de Ntra. Sra. dc la Paz en Roma.Ntr'a. Sra. de Hansperga.-san Bru.no, fr.
'7 Sab. Ntl'a. SI'a. ole la Vicloria, cu lloma, y la de las
Selvas, eu Buda. -san jllarcos p. y C.
001\1.
XIX.. Nrra.. Señora clel Remedio.- - La jlfaterllidad de lJhria. -. Dedil'acion ele !.Odas las Iglesias de
la ::)iIIa. Virgen.· Ktra. Sra. de Trut, l'CI'ca Culonia, y
dc Iborl'a en C:ualuna.- sta..Brigida, vda.
.:.9 LUII. ltra. Sra. de Nucel'ia, en Nápoles, y de Insula,
en ltalia. - san IJionisio Arropágita, m.
·10 ~lart. Nlra. Sra. Tl'Ilceuse, en Liwauia, y de Hildes_ heiul, en ÁJemauia. --san Fl'ancisco de Borja, C.
'H Mierc. Ntr'a. Sra. Tindarillt.ana, eu Sicilla, y de la Almudena, en ~h(h'id.-·s. Nicasio, o. y m.
i2 Juev,
tra. Sra. del Pilar, en Zaragoza, y de Gra..

*'
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cia, en las Olujas.-s. Salvino, c.
en Aragon.
15 Viern. Ntra, Sra. de las Buenas Noticias, en Orleans,.
y la de Montcverde.-s. Edt,ardo, Rey y c.
14 Sáb. Ntra. Sra. del. Arco, en Nápoles; y de la Curacion, en NOl'maudia.-s. Calixto, p. y m.
15 Dom.
XX. Ntm. Sra. de la ACADElrIA..-La Pu.·
reza de la Srna. Virgen.-Octava de la Dedicacion.Ntra .. ~I·a. de :i\Iiguelicia, en Italia, y de la Casa, en
Premla.-stu. Te1'esa de Jesus 1f. en Avila.
16 Lun. Ntra. Sra. de Aguas vivas, en Carcagente, y la
de Rocapebrera.-Beata lIIaria de la En~a1'nacioll.
47 Mart. La )lediacion de Ntra. Sra.-La Virgen deTripoli.-sta. Eduvigis, viuda.
18 Mierc. Ntra. Sra. del Amol' Divino.-Ntra. Señora
Afligimense.-s. LÚcas evangelista.
19 Juev. Sta. Maria Nova, en Roma.-Ntra. Sra. de'
la Fuencaltla, en Gandesa.-s. Ped1'o Alcántara, e.
20 Viern. Ntra. Sra. del Pie de Plata, en Lorena, y la
de Bellber, en Santa Coloma de Farnés.-san Juan

Gracia, eu Ampurias; la de las Sogas, en Bel1vis, y 1
de la Fuente, en Castellfort.--s. Eval'isto papa y m1'.

Ayuno,
.
27 Viern. Ntl'a. Sra. de la Fuente de la Salud, en Tl'ayguel'a, y del Castillo, en el Rosellon.-santos Vicente,
Sabina 11 Cristeta, ms.

*

28 Sáb. N"tra. Sra. de Constantinopla en ápoles, y de
Gracia en la Fresneda.-Stos. Simon y Jlldas Tadeo

.

a.e6stoles.

29 Dom. >~ XXII. La Religion (Virilld) de Maria.Ntra. Sra. TU1'l'0se\lana, en Carcasona, y de Montgarri en el Valle de Aran.-s. Narciso, o. y mr.
30 Lun. Ntra. Sra del Amparo, y la de Qlleralt, e¡¡.
Bel'ga.-s. Alfonso Rodríguez, c.
51 Mart. Todas las Festividades de Mal'ia.-Ntra. Sra.
de Monclevi, ell el Piamonte, y la de Font·Romeu, en
el Rosellon.- Vl:gilia de Todos .los Santos.-AY1t/10.

Cancio, ob.
21 Sáb. La Libertad de Ntra.

Señ.ra.~La Virgen de
los Milagros, en Verdum.-s. Ht1arion c., sta. Ursu-

"*

la y comps. mrs.
XX.I Ntra. Sra. de Agatirso, en Sicilia, J
la de la Capilla, en Alemania.--sta. Maria Salomé, vda.
23 Lun. Ntra. Sra. de Talan, en Dijon, y la de Recasens, en el obispado de Gerona.-s. Pedro Pascual

;22 Dom.

~4

o. y m.-Sol en Escorpio,

'

Mart. Los Siete Dones del Espiritu Santo en Maria.
Ntra. Sra. de la Tosca, en ~Ioyá, y la de la .Espina, en
Ponferrada. - l . Rafael Arcangel. - Bendicion papal en

San Juan de IJios.
20 Mierc. Dedicacion de la Iglesia de Toledo.-Ntra..
Sra. del Dumo, en Evora, y la del Vall de Flores, en.
Tremp.-Itos. Crispin'!l Crispiniano r.u.
-~6 Juev. La Humildad de Ntra. Sra.-La Virgen d~

ORAClON DE SAN PEDRO DAillAN. ¡Santa Virgen, l.\'ladre
de Dios! socorred á los que imploran vuestro auxilio. VoJveos hácia nosotros, J emplead en nuestro favor vueitr:o
valimiento, porque el que es poderoso os ha dado la omnipotencia en el cielo y en la tierra. Nada os es imposible,
pues podeis animar aun á los desesperado á espC1'~r ~a
salvacion. Cuanto mas poderosa sois, tanto ma mlserJcordiosa debeis ser.
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NOVIEMBRE.
Dia 1: Sale el sol á las o y 36: se pone á las 6 y 52.
Dia 15: Sale á las 6 y 48: se pone á las 4 y 41.
e{

?tiierc. La SolellllJidarl dI' todas las Festividades de
"Maria.~La

ffest.¡ de Todos los Srllltos.

-2 Juev. l'itra. S,·a. del Vaile, en Ecija, y la de la
Balsilla, NorlUrtll Jia.-Conmemoracion de los difun-

tos. -.Jubileo en las pM'I'nq1Úas.

1~ Viero. La Impecahilidad de ~laria. Ntra. Sra. del
M.ila~ro, cerca de Solsona, y de la Roqueta, cel'ca
de Gines,'a. - Los in1tmel'ables míwti?'es de Zarc¡go-

-57-Sra. rle la p¡'O'ÚJencia,

Auxilio

de

C¡'isLianos.-

sun MU1'tin, o. JI c.
-l2 Oom. >",..< X.X.I V. Pal¡'ocinio de Nt1'a. Sm.- tra,
Sra. de la Torrc. en Frihurgo, y la del Claustro,
en Guisona.-s. Diego de Alcalá, c.-1. P. oyendo la lIJisa maym' .
13 Lun. 1a lhcelelllí ima Dignidarl de ~laria.-Ntra.
Sra. de Castcll Ileb¡'e, en Olí~lIa, ;! dc'\ Coral, en
Pl'ats de ~tulló.-s. Estanislao de Kos/ca, c.
.
!4 Ma¡·l. Las Victorias de ~laria.-Ntra, Sra. de la
Gruta, en Portll\.(al, del ;\lila~r() en Bala¡¡;llcr, y de
la Vida, en Madrid. - s. Rufo, obispo de Tm'tosa.
15 Miel'c. Sta. Mal'ia en Tran ti\'eri, cn Roma, y de
la Clcmencia, cn la mi~ma iglesia.-s. E1¿genio, o.

za. s. Armengol.

'IJ 'TIt.
16' Juev. El Don dc Temor de Dios en Maria.-~lra.

madre del Bcmtista.

-18' Silb. Las Siete Vi¡'llldes de ~laria.-N tra. Sra. de
Salgar, en l\tnnsonys, y la' de Falgas, cn la Pobla de
Lillct,- s. Odon, abo
19 Dom. >',.< XX V. El voto oe Yirginidao dc Maria.Nlra Sra de las Buenas Noticia~, en París, y la de
Cabrera, en el ohispaoo de 'ich.-sta. Isabel de

4 S:ih. Nll'a. SI'a. de la Puerta Luisa, en Milan, y
del Phi, en ¡¡;anahllja.-s. CaTlos Bar-romeo, o. y C.
5 Dom. >1..< X.XIIl. Ntra. Sra. de la Carrasl'a, en Vitol'l)O, y la del Consuelo, en Alelllania.-·sta. Isabel,
6 Lun.-. ,tra. Sra. de la Ciuta, en Tortosa, y de Damian., en 'Egip1o.-s. Seve1'o, O. y mr. t en el obts-

pado de BU/rcelona..
7 Alart. NLra. Sra. de "aH floridn, Cf'rca de Lyon, y
la del Rt'medio, en Flix.-s. Florencio o.
··S Mierc. Oclava de todas las fie~las de 'Mal·ja y de
Todos los Santos.- tra. Stra. dt' BCl'l'ana, y de
Fuellté' Hermosa, en la Hochela.-Los cuat1'O santos

mw'ti,'es c01'onados.

9 Juev. ,NLra. Sra;. del Buen Soro\'l'o, en Pel'cha, y
de la Salud, en ~aoadell.-s. Teodoro m.-sto. Cris-

to ~ de Baloguel'.
10 Vieru. NLra. Sra. de Soisnns, y la del l\loute Cclso, en Roma.-s. A¡ulres AvelÚio, c.
U Sáb. Sta. Maria en Tl'auspontina, en Roma, y Ntra.

Sra. dc los TOfl'l~ntes, en .-Pnhlet, y la rle Chié·
vJ'es, en nanonia.-s. R":lfino JI comps. mrs.
-17 Vicro. Nlra. Sra de Sioo, cn. Nancy y la de ~le-

,/á.- sta. GM'wudes, v.

J{lIng1'in.

20 LuD. Ntra. SI'a. de la Cueva, en Calarell, y la de
Plallp.s. en el Rosellon.-s. Felix de Va/ois, f. Abso-

lur.ion geneJ'al en la T1'inidad.
21 Mart.' La Pre,clltarion de Ntra. Sra. al Templo á la
edad de tres auns.-Sol 8/1 SagitU1,io:
22 Mierc. El Silencio oe Mal'ia. - NL,'a. Sra. de las Bóvedas, rerca de Valcnl'ja, y la del Cull, eu San Lorenzo de Morunys.-sta. Cecilia V. Y m.

-58'23 Juev. Ntra. Sra. del Buen Encuentro, en Ager, y la
de GI'acia, en Perpiñan.-s. Clemente, p. y m.
24 Viern. La Conversacion de Maria en el Templo.N tl'a. Sra. de Dilelbacb, y la de Sierra, en Remiño.-s. Juan de la C?'UZ, c.
25 Sáb. Ntra. Sra. de los Montes, en Roma, y la de
la Peña, en Toscana.-stn. Catalina, m.-Absolucion
~6

geneml en la Trinidad y JIIlerced.
.
Dom. *- XX V1. La Oblacion de Maria á los ochenta dias de nacida, Ó la Purificacion de Santa Ana.Sus Desposorios con s. José.- tra. Sra. de Elena j en Sobreroca.-del Prado en Talavera.-s. Pe-

o

aro Alejandrino, m.

27 Lun. Ntra. :Sra. de la Piedra en Roma, y la de Be-

len, en Sarriá.-stos. Facundo y P1'imitivo, ms.
28 M:trt. Octava de la Presentacion.-Ntra. Sra. de las
ParreUas, cerca de Balaguer, y del Montllcillo en Ro. ma.-s. Gre.qo?'io TII,p
29 Mierc, NLra. Sra. de la Correa, en Palermo, y la de
la Piedad en Barcelona.-s. SatUlrnino, m.
50 J uev. Ntra. Sra. de la Sanidad.-Ntra. Sra. Imperlada, en Sicilia.=san And1'es ap.

DICIEMBRE.
pia 1:: Sale el sol á las 7 y 7~ se pone á la 4}J 54.
Pia US: Sr1le á las í y 19: se pone á las 4 y ~2.
1 Viern. Anunciacion de la Concepcion de Maria.-Ntra~
Sra. d~ Genesta, en la Liguria.-s. EI~y, o. y c.
1
2 Sáb NLra. Sra. de Alet, cerca de 1 olosa, y. I:¡ de
Suf~a~ío, en Roma.-Sta. Balbina, v. y m. --Cter?'anS6
las velaciones.
M' . d'
5 Dom.
l de Adviento.--La Rein~ de la lseBJ'lc~r la.Ntra. Sra. de Be¡:(oña, y la de llatlsbona, en 2.Vlera.-

*-

1

s. Francisco Javier. 1. P.

*-

ORACION DE SAi\" GUILLERMO. i 011 madre de Dios! Á
Vos acudo, y os suplico qua no me desecheis, pues toda
la comunion de los fieles os titula y proclama madre de
misericordia. Vos ~ois amada de tal manera por Dios, qnesiempre os oye; vuestra piedad jamas ha faltaao á nadie,
'VUestra dulce afabilidad no ha rechazado nunca á ningun
pecador, por grande que fuera su crimen, si se ha enco·
mendado á Vos.

.

.4 Lun. NLra. Sra. del Pie de Gr?ta, en Napoles, y la de
.
la Galel'a , en Boloña.-sta.. Ba?'bwra, v. y '!JI:.
5 Mart. La Fé de Maria.-Ntra. Sra. de Dllhm3, ea
Capadocia.-s. Pedro Crisólogo, o. y dr.
6 Mi~rc. Ntra. Sra. del Llanto, y la de Loreto, en Tarragona.-s. Nicolás o. y c.
.
N lo
7 Juev. Vigilia de la Inmaculada Concepcl?n. - tra.
Sra. de la Cabeza ~u M~drid.-s. Ambrosw o. y d.Abstinencia en ll:1adrtd, sm ayuno.
..
8 Viern.
La Inmaculada C?ncepcion ~e :7J1arta Santtsima.-Jubileo en sus IglesJas.-Bendtewn papal ens Juan de Dios. Ayuno.
1 P al
9 S~b. Ntra. Sra. del Sudor, en Sicilia, y la de
ort
•
en Batea.-sta. Leocadia v. y m.,. Ayuno.
10 D
.;j:c. ti de Adviento. TraslaclOn de la Sta. Casa a
Lo~:~.-Ntra. Sra. de los Dolores en Lérida. ~~. ~ulr
lia de.Mérida, v. y m. en el obis]Jado de OVt o, . eO
11. Lun. Ntra. Sra. del Puerto, en Barcelona, la de S.villana, en Sevilla, y la dol Puerto Sallo, en Palermo.--s. Pámaso papa. . . ,
.
N S a de~
1.2 Mart. Los siete PnvileglOs de Mana. - tra. r.

*-
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llorno-Ardiente, en F-r'ancia,-s. Sinesio, m.
-45 ·Mart. N'tra. Sra. Salud de los en/el'mos, en Rnma, y
la de Buzano , ceJ'ca de NlIla.-sta. Lucw. v. y mr.
14 J lIev. Sta. Mal'ja in Ara clBli, en Roma. y NlJ'a. Sra.
de los An~eles, en Paris.-s. Espiridion o.
i5 Viel'll. ()ct~va de la /u'lIaculatla COllcepcion.-Ntra.
Sra. del Portillo, en Zaragoza . .Y de Buena Noticia, en
AvecilJa.-s. Eusebio o. Ayuno.
16 Sáb. Ntl'a. S,'a. dc Alba-Heal, en Uungría, y de
la Escala, cn '1'rall tivcrí. -s. Va/entin, rn.-A.yuno.
1.7 Dom.
lil de Adviento. La Pieda,1 de Mal'ia SanLísima.-Ntra. S,'a. COl'Ooada en Gibraltar, y la tle las
Salillas.-s. LázU1'O, O. y m I. P.
.
48 Lun. La Especlacioll de Ntra. Sra.-La Vil'gen de
-la Esperanza, CII Léritla, y la Je Amie,ns.-Sr¿n Cm-

'*

ciano, o.

'19 J\1art. San Jo~é en la preñez rle Maria.-Ntra. Sra.
de Loreto, cn l.Iallovar.-S. Neinesio mr.

~O

Mierc. El Santísimo y Virginal ~enn de l\'Ial'ia.NI.I·a. Sra. del Pilar, en Ontiriena.-Sto. lJomingo dI

Silos. Témpora. Ayu.no.-I. P.

..21 .Juev. El Salllísimo Anilln nupcial de la Vil'gen.' NII'a. ~'·a. elt'l Parto, en Homa.-Sto. Tomás Apos-

~2

tol.-Sol en Capricornio. IN\ lEHNO.

Vit'I'u. Empa.ll'Onamiento de la ~aDlísima Virgen.Ntl'a. Sra. del Uestel'l'o en Afadrid.-s. Zenon '1111'.Témpo1'a. ~Ayuno.-I. P.
'25 S<lIJ. Vigilia del Salltí-imo Parto.-NII'a. SI'~. de los
' Al' lilliel's, en A.njou y la del Carmen ell la Fa/areHa.
o

---Sta. Victoria v. y m. _. Témpom. Á.yuno.-AbJtÚ¡ell_
cia.-J. P.
-~4 UOIl1. IV de Adviento. NtI'a. Sra. de Pontoise, en
Francia. s. !Je/fin 0.-1. P.

*'

'*'

:25 Lu u .
El Vlrginal'Pal'to dc Maria, ó el Nacimip.nto
-, de NI.ro. Señal' Jesucristo.-(l. P.) Bendicion papal

en$an Agustin, 8a.n Juan de .lJios y Minimo8.
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d la Ye-

S .lI'a en Alemania, y e
l'
'>6
'Mart. Ntl'a.
Sra. de( I S
PEBt'bf t n P'roto má9'tir.-Beno-.,.
dra, en Sanuago.-,.
1 P)
cioll papal ell el Carmen. 1\1 (.; ..:... Ntl'a. Sra. de la Con-

27 Mier·c. La Pobl'eza ele d:r~i~n-sal\t.-s. Juan Apossolacion, en Ht.lIIla, y a .
tol y Evangeltsta.-l. P ndeiaria, en Aragon, y rle~
28 Juev. 1 u'a. ~ra. de llf: Alontbuy.-Los Santos Ino
Remedill, en Caldas
.

é

centes.-l. P.
1\1 ria -Ntra. SI'a. de Montoltu dlt
29 La GI'3ndet.a de a .. e tOl'bery m.
Lérida.-sto. Tnmas d~l_;~a en la'Catedral, y la del
l
50 Sál .• Ntl'a" ~ra;)l~(' ST9'~sladion de Sant.i~go ap ' de
RosariO en a Sl.. i Consnlaciou, eu Bl'lx.Ja'LY 1la __
5i Dom. Ntra' la.
-La Virgen de la
eCle.

__

l:,

Monoenef\ro en L 101 na.

S. Silvest9'e. p. JI c.
J

- . h Santisima
ex.altal'oS
hs las 'cosas pOSI ) cs, .f1 ue hatanto y de haceros cnn
toe '.
ue ha beis merecido,. noS
!2:lis q'n~ la plellitud de la gl'ac~a f1i\fanaos ¡oh mi, erlc?r'haga pal'tícip~s de, vuesl ~u'ac~:~:~~~s el bieu pUl' el cO"~11 D~~~
•
,.
n Sen"l'a
11
cllOSlSIIll..
. tln bpI
vue<tl'n ca to sella .
Roo
-n Ili"nó haC'erse hom re ~n . d; Tnais 1'0 "'al' :\ vne tro IJO,.
:lirrn; nuestras súplicas. SI o~ V'~ f1ucruis salvarnos, para:.
El IllP."'O nos oirá. Dasta ql;e .o
que i~t'aliLleii1ente nos sa vemos.
10
· . Os rorramos,
ha hecho de
DlOS os
'11

OllACl0N DE SAN ANSELMO
1
E<'1
Señora! por e fal' 01' que
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LECTURAS.
I.

LA VOZ DE MARIA.-

1:

Voz majestatii intonuit
.
Psalm, XX VIII.

Era e lClllCO
'
de Junio de 1870
H'
aCla un calor tropical en 1 .
da, la Daruazco ele O.
a bella GranaJos recuerdos
y el 1 cCldente, la ciudad de
.los grandes i~'g:enios~ as gayas flores .... y de
1b
La Iglesia católica
Espiritu consolador s ~e e \aba la .venida del
ca, el dia de las sem~ re e coleglO apostólillueblo ele ayer' '1 p nas , la Pentecostés del
d e h ay creyente:
' ala fiest
ascua de Mayo para ¡,¡1
en, el Sinay de la ley d ~ d~ los prodigios,
tóhcos, y el g'l'an
.e g rac,la, para los ea,
amversar d
q.ue resolvió las profecias
10
e ~1 suceso
SlOnes 10sJ'óvenes elel C ' dIe Joel VIendo vi1
enllcu o y
- d
sanan o suenos os ancianos del S' h d"
El
an e rm
que esto escribe
b'
ría tan bella comp bPensa a en - esta histoam a s u QriD'
,
ente y veía y senr
'" - o en con el preVeía, un pueb18 ~a, J e~peraba.
q e parecla componerse de
r
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toda tribu y de toda lengua, discurriendo de
-acá para allá, espel'ando todo individuo il nuevo descenso de su espíritu ...
Sentia el timbl'e del bronce batido sobre el
monumento de piedra, agitando a,quel y ondúl&ndo por entre los vanos de la torre no eonduida d la gl'an basílica metl'Opolitana que comenzó Diego de SUoé, y que aquel dia lla·
maba al pueblo piadoso á celebrar con los Partos y los Elamitas y lo~ que habitan la Mesopotania, las maravillas vistas del Señor, y
las grandezas percibidas, como producto de la
divina diestra.
Esperaba.... , en el Señor.....
Esperaba que viniese un sacerdote amigo
para ir á un pueblecito de la Vega de Granada., á asistir á la gran fiesta del ofrecimiento de las floras, á la Madre de las mas bellas, de honor y santidad.
El amig'o no pareció ...
Un carruaje tirado por do!! briosos _aballos
perla, vino; subí en él y salí á galope para
el lugar de la solemnidad.
Eran las 12 del dia, llevaba hora y media
de esperar bajo las bóbedas de follage, formadas por las ramas de los álamos neg'ros seeulares, del paseo de la Bomba que concluye
el salan.
Este paseo tan concurrido por las tardes de
verano, Y por las mañanas de invierno e.taba desierto: esta es la vida; soledad; despues
del tumulto de las pasiones, J del tropel de.
los afectos .....
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Pero el carruaje rodaba sin cesar, y yo medité en mi soledad en lo que veia en lo
que sentia , eu lo que espel'aba.
El campo iniciaba Sil estío.
El camino se hacia lal'go.
- A la uua liega mas al punto de nuestro objeto.
- Entrarnos eu el Templo, y comenzó la funcion.
Esta merece periodo aparte.
l

l

2:
~a [glesía del punto á donJ~ fuí llevado: es.
de tl'e:::; naves: pequeñitas, formand@ una preciosa cruz latina l y tuda eúbovedada á una altura Pl'opol'l:Íonada á su estension.
~ienp. tres alta,l'es de piedra jaspe.
El mayor sostlene un tabpl'náculo de órdeu
corintIO, tambien de piedra del mismo color; y
los chapiLples de sns ocho colurnn¡.¡s, de bronce
doraslo á fueg-o.
En el centl'o, donde en los dias de exposicion
de la D, M. estarala custodia, habia Ilna imágen de la Madre de Dios uo muy alta, pero si
muy bella; tenia nna. COrGIla de !'Osas en la mano , y estaba vestida con túnica encarnada cog'iJa al talle con un cardan de oro y caidos de
bodas del mismo metal; la cubria un mauto
azul todo de raso: y ceñia su cabeza blouda
una eleg-an-te COI'ooa dOl'ada.
" ' fJiv
. ':.. .ü¡'mu,,,,,,,,
.e
1.n..
e. ~( tic, GtJ aq-üéiúi. i)c,Jera:1a
de la belleza y del hermoso amor, un gl'u.p.()
l

l '

,

""

de ángeles que la ofrecian rosas de todas clases.,.
desde la modesta violeta, hasta la 0'1'8n magnolia con su caliz de alabastro en que guarda
su aroma de azahar.
El altar tlfrecia el aspecto eleg'ante y sencillo del culto católico que tanto dice al corazon.
En la nave de la epístola se habia preparado local, y puesto facistoles para la música.
El pue~lo llenaba el templo hasta su atrio.
Un aprIsco, en el centro, ofrecia todas las
niñas ataviadas para la fiesta con túnicas blancas ceñidas con cintas azules el cabello tendidido y amadas sus cabe,.;as de' guimaldas de fiares blancas.
Tapices de damasco encarnado con hanjí1s doradas cubrian las paredes á ambos lados desde
las cornisa;:; hasta los J;:ócalos,
'
Mil ~uces daban esplendor al local.
Al pIé de las tl'ibunas del Evangelio y Epístola habia dos urnas de cahoba COG filos dorados; una con un niño Jesus de la espina, y
tra con una escultura de S. Joaquiu; ambas
de mucho mérito. Estaban preparadas en andas pa.ra ser llevadas por aquella tarde en la
proceslOn del Mayo de Maria.
La presencia alU de la imágen dpl Santo
abuelo de la ~adre Virgen, era un ex-voto de
un vener~ble Sacerdote, coadjutol' de S. Cecilio
-de la capItal, muy devoto del anciano esposo
de la bendita Ana.
:ro~o. es~o dispuesto, cuando yo llegué, dió
prmcIplO a la misa de accion de' oTacias por
las fiares de Maria, que por circun~tancias de
5

-66localidad, no pudo celebrarse sino en el primer DOUliugo de Junio.
'J Creí que asistia á una reunion de ángeles
-en el vestíbulo d 1 l~ielo tmando ellos Ke pl'eparan á festejar en sus misterios á su Emperatriz.
Tan eierto es que lo que vemos nos lleva á
1<> granJe que Dios nos guarda.

3.°
Á la hora conveui ,nte se cantó el Evangelio.
D spnes un amigo íntimo, y sobrado conocido como orador sag'l'ado en toda la Diócesis,
ocu pó el púl pito, y nos hizo escuchar la voz de
Maria, qu él llamó la voz de la Mag·e:¡;tad.

Voa; jlf(tjestcttis intonttit.
Hé aq ni el estracto de su trabajo segun los
-apuntes hechos en mi album de viajes.
»Pasó el mes de Mayo dijo el orador, la naturaleza se despojó de sus vestidos leves, la pri-mavera se va haciendo jóven para entrar en la
,estacioo de los fentos. Ya no luce en el presente año su galanma de ayer que vá de marcha,
pero llevándose consigo nuestros suspiros J
nuetros amores.»
»¡Bendito sea Mayo!»
»Eo ese mes de las flores, el campo dice cuanto nos guarda de consuelos para el dia de las
cosecha , el aUl'a es mas suave, la temperatura mas grata, la naturaleza como que sonrie, J
011 mas bellos los ~ensiles.»

-67»E1 Sol entonces 110 abrasa; es' como el es}loso que se levanta de su lecho de rosas.
»El mundo debió comenzar á vivir en prima--vera cuando tan bueno le pareció al Criador.»
»Adan al abrir sus ojos á)a. luz debió quedar absorto, y la primer~. mujer acaso se vi6
Teflejada coo' la belleza typica de cada flor.
»)Nue tras padres diz que entonces gozaron
-como nadie. Luego, presidiendo Adan á todo ser
-que siente, dominando Eva á toda planta que
á su modo vive, y disfrutando ambos este gran
Palacio Que se llama mundo.»
~Aquella vida inocente era la vida pura que
'ilustraba el alma.»
«Era la voz de la magestad del eandor; era
la voz de Maria, voa; majestatis.)
«Pasaron los siglos y, la voz no perdi6 su
intensidad, por mas que sy. eco rse perdiese
'para muchos valles en los collados altos del
'orgullo humano.»)
«La voz fué oida otra vez en la caridad,
en el amor 1 eu la vida y en la magestad de
'una segunda creacion.»)
«Este es el mayo oculto al otro lado del
que finó acá poco, y que nos hace bende-cirle cuando este mundo cuya figura pasa nos
dispíerta aquella idea que el alma eleva, y el
corazon ensancha, viviendc nosotros á la esperanza, cuando el mes visible de las flores
muere.»)
«En e~ta relig'ion de amor, que se llama católica, hablau á el alma nuestros tiernos culos. Interin con ellos se tributa el honor de-

-68bido á nuestro Dios que vive, no!\otros le con
sagramos lo que sentimos y 10 que nos rodea..
Bacemos al mundo teudo del CriadoT, y en esta
estacion de los amores, vestimos de rosas lo
.altares donde se le honra sirviendo á su madre; ponemos un latido del pecho fiel en cada
flor; una e peranza de sempiterna vida, en
cada suspiro que en el templo suena; y un
símbolo de amor en esa imágen de la madre
pUl'a que en el cielo goza... en un bulto que
á su modo habla la voz de la magestad 'ODa;

majestatis intonutt»

.'

»Digno de adol'acio'n tan solo Dios: pero él
estima que á su Maurp. pOI' El se la venere. En
sus manos siempl'e estan los tiempos nuestros,
para mejor servil'la; mas si él nos enseñó con
la Señora, ¿qué debemos
Gubriel á bendecir
]1acer?
(El saludo ele amOl' oido en Nazaret, fué el
heraldo Divino que anunciaba para siempre la
ínagestad semi-eterna de MarIa, y es..su voz que
no enmudece hace 19 siglos en la conciencia de
la humanidad y hace latir el corazon de amor.».
l>Amor de los amores Jesus-Dios, pu11icó
moribundo allá en Goathá la magestad subli·me de Maria como Madre de un mundo, y su
voz ahora lleg'a como entonces al oido nuestro
para sancionar el culto de Maria.»
«Fué el Dios que hablaba como otro dia.~
«Maria aceptando, fué su voz oida como de
Madre de nuestro Dios g¡'itando en la mn-gestad. ~

a

Voa; majestatis intonuit

4.°

«Una, en su fondo la divina voz fué escuchada en el mundo, y que se hacia sentir; ya
sobre el tipo de la pmeza suma, y era que
Dios la hablaba; ya sobre el mundo para ben-decirle, y era Maria que salvaba la humanidad como ella puede »
«Siempre es la V0Z, . y voz de magestad.!
«Voz del et rno sobl'e Maria.»
«Voz de Maria sobre el ancho mundo,»)
5.°

«Es .sabido que de muchos y val'ios modos haoló el Señor a uuestr'os padres, mas despues lo
hizo no por los Profetas como en ot:o tiempo, sino por su propio Hijo que naCió de la
mujer, segull el Evangelio.»
« Al efecto Dios habló á Mal'ia la madre de
su hijo, y fué su lenguage Santo, la voz de
la magestad encuchada sobre las aguas, y
sobl'e los cedl'os J sobre el Líbano, y sobre
sus ciervos, y sobre los abismos del misterio, todo fig-ura de Mal'ia.»
•
Voa; Domini Sltper a,t¡1taS multas ... El diluvio del pecado inundó toda carne, mas habló
el Señor y Mal'Ía fué concebida sin peGaido
original. »
Voa; Domini conf1'illLgentis cedros. . la soberhia dominaba un mundo, mas habló el SeñorF
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-70Y su esclava Maria vió cumplida en ella la palabra eterna.
Voa; Domil~i supe?' vitulum libani.... Ana v
Joaquin eran estdriles, habló IÚ Señor y Ana
la geaciosa prüdujo á Maria Madre de la.
gracia y del amoe.
Voa; IJomini co1twtip-ntis desertum, ... Oraba
la Virgen ofreciendo una vez mas sobre mil al
Todo-poderoso la oblacion de E¡U vu:ginldad: m~&
habló el Señal' por boca de Gabnel, y Mana
concibió al Criador por obra esclnsiva del Espiritu consolador.
'
.voa; Domini inte1'cidentis flamm{un ig}~is ... El
fuego de la indignacion d~v~na cerró un ci.e_lo;
mas habló t\l Señor, y reclbló á Israel su mno,
y recordó sus misericordias;, como cant.ó la
Sefiora en su Idilio.
l> Voa; Domini pr~pa1'antis cm'vos... kla mu-'
jer se dijo en el Paraiso que con. dol?r seria.
madre; mas habló el Señor J Mana dlÓ á luz
sin angustia á Jesns allá en Belen.»
D Voa; Domini 1'e'lielavit condensa.... las revelaciones primitivas se habian alterado y el
hombre 1m necio por su saber mundano; mashabló el Sefíor, y Maria nos dió al que es mas.

sabio IJ.ue Salomon.
. Voa; IJomini, voa; ornnium popu,lorum ...... el
'tipo de la, pureza se p.erdi? en el mundo: mas
habló el Señor, y MarIa VIrgen Madre fué ofrecida á la bella mitad de nuestra espeCie para
modelar á ella los actos todos de su vida de:
doncella, y de casada y de viuda en las geIleraciones sempiternas.»

»El Señor de los Ejércitos no dejó oir ya su:
voz.'>
»)Pero si fué escuchada la de Maria en las
agua.s muchas y en la virtud y en la magnificenCIa »
»Voz de Maria sobre las aguas mnchas.' ......
cuando en las bodas de Canaá de Galilea, y hubo 'Vino ... como le hay cuando en nlleittras penas.
ha?la ella y es nuestro consuelo y nuestra alegna.
Voz de Maria en la virtud. Cuando hall6 en
el Templo al Salvador, le 1'econvino amorosamente y le llevó consigo á Nazareth, como le
hace observaciones el dia qv.e se ,esconde de
nosotros, »
»Voz de Mal'ia en la magnificencia .... cuando en Ebron cantó su historia, y sus amores y
su profeda, como por tanta g'loria es nuestra
madre, y nuestra vida, y nuestro consuelo y
nue~tro camino, y en una palabra nuestra sa1vaClOn. »
»Esta es su voz, la voz d~ la Magestad».
I

Voa; majestatis

i1~tonuit.
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EPÍLOGO.

Ir,

El orado~' sag-llda concluyó su discnrso que
arranq6 lagrima.' al purblo fiel.
L>. Santa Misa siguió .terminantemente á las
dos de la tarde.
- Á esta hora no p0ilia sino aplazane el
ofredmiento de coronal' á la Señora pa)'a latarde.
Yo no pude esperar: vine á casa pero pensando en el sel'rono de mi amigo.
Me habia causado honda satisfaccion lo que
escuché. y lo quise estudiar en sus nplicaciones prácticas,
Entonces en mi retiro recordé el Bermon de
nuevo y por ende á David tambien.
Pemé escribir mis impresiones de aquel dia,
y vuelto á la Señora, dije »hablad, mi madl'e,
y que os escuche el mundo »
A este g.ije d spnes: »Hoy si escuchais su
V07" no querais endurecer vuestros
corazones
como vnestros padres, como los que precedieron al d sastre d. Guadalete ..... Aquella fué
obra de Maria probada en la amargura de siete
siglos, pero aquella generacion que desoyó en
EU necedad la voz de la Mag-dstad....
La voz consoladora de Maria.
Alhama de Gl'anada 16 de Julio de 1870.])0;'.

Fede1'íco Antonio Sanc1l,ez de Galvez.

FELICISIMA ESTRELLA.

(Jomo la Vi1'gen 8e;¡'01'a nu,estra a1,¿t01'izó y felicitó la posesion que S. Ped1'o turnó del Sumo
Po n t'í/icado T1'átase de los años que vivie1'on
los Papas: ?nudanza que 1I,acen en los norn!wes:
1nodo de su eleccion: cismas que ha 1¿abicto en
la Iglesia: de su, j ¿¿1'isdiccion en lo tempo?'al:
y como en IJa?'ic(¡§ ocasiones son vene?'ados PO?'
lar: P1'incipes.
Como debemos á Dios la creacion y conservacion (q ue no es menor beneficio) quiso el 8e2íor que debiésemos á su }J![ad1'e, no solo cooperar en nuestra regeneracion, sino es tambien
obrar en el aumento de la Iglesia, en que nos
con::iervaríamos.
_
.
Luego que subió á el Cielo (J?'isto Señor
nuestro, ejercitó San Ped¡'o la VicarIa, y lugartenencia, que él le' habia dejado, porque no podia e hU' el cuerpo de la Iglesia sin una cabeza.
El primer acto que leemos de este Principado,
;fué cuando, como superior, ol'denó que se procedies~ á la eleccion del lugar del Apostolado
-().ue Judas habia perdido. Dice el Texto, que
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(nota Rllperto) de inferiol'idad, y reverencia á
la Mad1'e de Dios, que estaba presente; si allí
no estuviera, no se hubiera levantado S. Pedro
para hablar á los demás, á que era superior.
Quiso Dios, con asistencia de la Vi?'gen, hacer
feliz la posesion, que San Pedro entonces tomó,
como con influencia de estrella benigna.
Felicitó la duracion de aquel Supremo Pontificado en la persona del mismo San Pedro:
pues de doscientos cuarenta y tantos Papas,
(con poca diferencia en el número) cuentan los
escritores hasta hoy, electos muchos en buena
edad. ninguno dmó los años qu.e San Pedro
tuvo la Silla en Roma, que fueron casi veinte
y cinco, además de los siete que la había tenido en Antioq uia; y por esta experiencia, que
se tiene pOI' misteriosa, se juzga qne así sucedel'á en los futuros.
Dió crédito á la Santidad de Pedro; pues por
veneracion de ella, acostumbrando los electos
Papas, desde el tiempo de San Gl'egorio Magno
en adelante, como vistiendo nuevo hombre, mudar el nombl'e, á imitacio da habel'lo Cristomudado á Pedl'o; ninguno se ha llamado Pedro
teniéndose todos pOI' indignos de nombre tan
grande, y con l'azon.
A un hombl'e que se llama"ba Alejandro, djjo
el gl'ande Macedonio: ó sé Alejandro, ó deja eZ
!l'/,ombre. Á la mudanza dan algunos autores otras
.causas menos ciertas, y juzgan que se introdujo en el Papa Sergio Ir por los años de 844;
mas el no llamarse alg'uno Ped1'o, ya desde el

-7;'año de 543, en que el Patrim'ca San ~er1ito subió al Cielo, se imitaba en el MonasterlO de Ca~
sino, en que ningun Abad se ha llaJ?ado Benito, por velleracion del mismo Patnal'ca, que
allí fué el primero.
.
Ayudó á la felicidad. de las elecclOn~s, por las
cuales, y no por suceSlOn, fué convem nte que'
se continuasen de3puéls de San Pedro los Sumos
Pontífices. Hasta el tiempo del Empel'ador COJ?-stanti13.o Mag'no por los años de 306 las .haclan
los Eclesiásticos de Roma entl'e pel'SeCUClOnes y
secreto. Despues de la libel't~d,. qu dió Cons-'
tantine , concurria el co_sentlmlento del pueblo
cristiano, y por cortesia se confi~ma?an por los
Empel'adores, que asistiarc ordlllanamente eH
Constantinopla, y algunos daban poder p~l'a
esta confil'macion á el Gobernador, que teman
en Raveml con titulo de Hexa?'co. y ~unq ue
Constautino IV en el año de 685 l'enUnCló cualquier derecho, que aquella costu~bre les pu- ,
diese haber dado; con todo se volvló á el por lo
Empel'adore3 Occidentales, que e~ Papa Leon lIT
resucitó en Carlos Magno en el ano de 800. H.?sta 'que el Papa Nicolas Ir, en el año. de 1.0<:>9,
en un Condlio Romano de 113 ObISpOS, con
acuel'do de los mas á que tocaba, hizo un de.creto, en que, por justas razones, se cometió
la eleccion á los Cardenales, como procuradores de toda la IO'lesia; y así se hace de pl'esente con la fo/~na y solemnidad, que por estos
decretos ordenaron los Papas A.lt"jand:o ITI en
el Concilio Lateranense lIT, J Greg-orlo X ,en eh
éoncilio Lugdunens6 n, En tantas elecClones.

~
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. e tan tos votos, en di verso~ ti
"
Ten tes maneras n
;:) e~p?s, y por dlleinterrumpiese deri~~~: p~e~~l~c~ lntl'llsion. que
hoy la Vicada de O . t el;:) r., .' '. Pedro hllsta
to de la asi te ,ns o, egItlmamente, efecnCla d el Espi 't L'
r~ u vanto, mas
1o que hizo la V:' en
:habia sirlo Aurora1,'l'!Jde e l1 ~a lprl~~ra posesion,
A . ¡
e
es t e vO DIVIno
que c:rls~:~~:i~talae~~%\~~~~ en los ci~mas con
En el año 253 c I d .
on a e Novaciano contra
352
, S a n COl'nelio.
367
Félr~. contra Liberio.
.
419
Unlln.o, » Oámaso.
499
Eulaho, » Bonifacio.
531
L?t'enzo. » ,Simaco.
537
D~6~0.t'0' » Bonifacio Ir
V¡gIIIO.» Silvel'io
767 Ó 750 se.
gun otros antot'es Anti Papa Teofilat
824
C· .
o.
855
IncJn? » Eugenio n.
891
Anast:tslC » Benedic. nI
.
SergIO. » Formoso
964 CIsma q ne hu bo entre L ~n
995
Benedicto y J uau XII:
104'
Juan.» Gt'ego!'Ío V
3 Juan y Silvestre ambos iutt'U~

1058
B'
sos.
1061
ened~cto J) Nicolao n.
HonorlO » Al' d
1080 (ó 107~ se.'
eJan ro 1I
'1
gun otros Autores)
GUl bert que se llamó Clemente ~
1099 Alberto y Teodori~o»

~~:f~aiN.·

rI30
Leon,» Inocencio IL
1159 Victor, Calixto y
Pascual.
» Alejand.. nI
1327 Nicolas, fávorecido por el Emperador Ludovico V.» Juan XXI.
137S La mas terrible del
Anti-papa Clemente, á que sucedie-ron otros.
Urbano VI.
1-tM Otro Clemente.» Martino IU
(por otro cómputo Martino V.
1439
Felix.» Eugenio IV_
Tantos combates permitió Dios p.. r 111le~tras
culpas; mas nunca el en "migo prevaleció, siempre quedó el Pontificado en sucesion legítima.
Felicitó aquella benigna estrella el facil ejercicio de la j Ill'isdiccion Pontifical, que aun eu
la primiti,a Iglesia entre las mayore:¡ persecuciones de tit'ano
rigió lo espiritnal con
tanta perfeccion, que siempre se fué aumentando, hasta conquistar el mundo gloriosamente.
Acabadas las persecuciones; ejercieron los
l)apas su j urisdicci .n, no solo en lo espit'itual,
('u qne directamente la dió 01'isto, sino tambien en lo temporal (contra los mayores Príuripes) en órden á lo espiritual, en que la tienen indirectamente por necesaria consecuencia,
y así por causa dp. la Religion privaron los
Sumos Poutífices Constantino, Greg'orio n, y
Gregorio VII á FiJipo, Leo1,1 IlI, y Nicéforo,
Emperadores de Constantinopla; si bien contra
Leon no se ejecutp en muchas tierras. Inocencio III, Inocencio IV. Bonifacio VIII (s g'un a-l
gunos autores), y Clemente VI privaron á Ot40
n

,
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de Alemania.
'
- . Zacarias privó á Childerico, Rey de FranCIa; Ur~a?? IV, .á Marfredo, Rey de Nápo'les y 1CllIa: JulIo n. á Juan y Catalina,
Reyes de Navarra: refiero como se practicó el
Jerecho, no califico las informaciones del he·cho, en q.ue se fundó, que tal vez son er:.radas; omIto censuras, que no procedieron por
penitencia, concordia \ y otras causas. y así
·como quitaban, tambien daban Estados en ór,den á la Religion. Lean III hizo Errperador
'?-e Alemania á Cárlos Magno: Zacarias hizo
·Rey de Francia á Pipino: Pascual I á LotaTia Rey .de Italia: Inocencia II y 'Clemente IV
·á..RogerlO.' y Cádos I, Reyes de las dos SiClhas; J UllO II á los Reye~ Católicos Fernan"d? .é .Isabel, Reyes de Navarra: Alejandro VI
dIVIdIÓ las conquista.s entre los Reyes de Par- '
tugal y de Castilla, de que ya habian tratado Martina V, Eugenio IV y Sixto IV.
Has.ta pa:a lo mero temporal felicitó aque-n.a aSlstencla de la Virgen la primera poseSlon del Sumo Pontificado, en tan sumo gTado, que en muchos siglos la soberania de los
mayores Príncipes pedia la concesion ó cono firmacion de la:s nuevas
Coronas á l~s Papas,
solo. por nrbamdad, y respeto, sin otra obli·gaclOn, plles ba~taba la data de los Pueblos
. qne solos las podian dar por el derecho de la~
,gentes. Por los años de 1.000, San Esteban
primer Rey de HungTia, aÍcanzó del Papa Sil~
"'Yestre II el titulo de Rey, Por los años de
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a075 le dió la Sede Apostólica (debia gobernar Gregario VII) á Demetrio, de Rey de Ru-sia, Dalmacia, y Cl'ovia. En el año de 10~~,
lo dió Urpano II á Edgardo, Re y de EscoCla.
En el de 1320, Venceslao, Duque de Polonia,
alcanzó el titulo de Rey, por coucesion de Juan
XXI. Daniel, Príncipe de Rusia, y Mindaco,
PrÍncipe de Lituania, ~ambien de la Silla Apostólica alcanzaron la dlg'nidad Real. Y Ennque
VIII Rey de Inglaterra, antes de caer, la
-de Rey de Irlauda. Nuestro primer Rey Don
-Alfonso Enriquez alcanzó confirmacion de ellas
-en el año 1142, de Inocencia II, y dpspues
de Alejandro III, Y la ratificaron .Clemente III,
reinaudo D. Sancho 1, é InoMnClO lII, Y Honoria III, reinando Don Alfonso II. El mi!:imQ
Don Alfonso II se sujetó á la composicion, que
1 mismo Inocencia III hizo entre él, Y sus
hermanas sobr alg'llnas tierras. Y á Inocencia IV recurrien'lll los, Estados de Portugal sobre los descuidos del Rey Don Sancho Il para
}lasar el gobierno á sn hermano Don Alfonso.
No poseyendo entonces los Sumos Pontifices
-tantos Estados tempoT~les, mostraba Dios, que
solo de lo espiritual les resultaba la ::nayor
autoridad.
For respeto, y devocion se coronaban los Emperadores Grieg'os por manos del Patriarca de
>Constantinopla, en nombre del Sumo Pontíuce. y en los de Alemania, cuando en el año
-.de 200 se suscitaron en Cárlos Mag'no, se 01'--<lenó, que todos se coronasen por los .Sumos
¡Pontificer¡; lo que algunos Autoras atnbuyen
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.á representarse en el Pontífice y en el Cler()
e~ antiguo SeDado Romano; p~ro pa.rece mas
cIerte fu~dal'~e en la: autoridad que Re quiso
dar al V:IcarlO. de DlOS, como se colige de lo
que escl'lb~ lllescas; y así, ~in haber aquella
ra:lOD, leemo.s que mucho antes ya en el año
de 495 constItuyó Clodoveo, Rey de Francia,
que sus Sll(~eSOl'es fuesen uno-idos por el Arzobispo de Reim~, ~n nombr: del Papa, y se
obsel:va de ordmano, aunque no e8 obligacion;
y aSl en otras parles se ung-ieron algunos Reyes_ Por los años de 5f\6, el relio'iosisimo Re- "caredo, !iey de los. Vi~i-Godo.s en°España, hizo ~ellleJante constItuclOn para ungirse los Reye.s por un Prelado. y era el de Toledo. La
mIsma COstll mbre hubo ea ca~;i todos los Reinos de Españ~: ung'iéndose los de Ing'latena.
p.or los lHzobISpO~ de Cantorbery, por 'comiSlún del Papa Adl'lano III: los de Escocia _ por
los de San Andrés, pOl' comision de Urbano
II, . los que hubo en Alemania, por los ArzolJlspoS de Maguncia: los de Bohemia, parlas de Praga; los d Polouia, por los Genense.. : 10'\ de ~-:rllngda, por los Obispos de Alba;
los de SuecIa, por los Opsalenses: los de Di- ,
namarc(;\" por los Ludenses .
. De la veueracion con que los mayores Prínc~pe8 trataron á los Papas. en vistas que tuVIAron, hay ~ucbos ejt>mplos, y pOl' menos
vulgares referIré tres. En el año de 242 fué
el. Papa Zacarias á Narni j y Luitprando, que
remaba en Lom baraia lo esperó casi una. legua fuera de la Ciudad, y apeado le besó el
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pié: y continuando el Papa su camino. á "Clrballo, el Rey lo fué acompañando á PIé á el
estribo, hasta quedar el Papa adonde se aposentó.
En el año de 75-4 ye do el Papa Esteban
III á Francia, el R~y Pepino. y su hijo Cál'los Magno, que enlonces era PrÍncipe, hicieron lo mismo.
En el año de 816, el Papa Esteban V fuá
á Reiros, y coronó á Luis, llamado de .Buenaire, Rey de Francia, que tambien fué E~
perador: el Rey salió media legua á receblrle, y en el medio del campo se app6 del ca ballo, y dijo: Bendito sea el q?te viene en nombre de lJios; y el Papa, apeá.ndose ta~
bien luego de su caballo, respondJó: Bend?to

sea n?6est?'O Dios, que nos. !tizo g?'acia ele que
'Oeamos con nuest?'os ojos ~6n seguado Rey lJa'DiJ. Dicho esto, se abraz;lroD, y tomando el
Emperador á el Papa pOl' la mano, lo condujo hasta la Iglesia de San Remigio, adonde
hicÜ~I'OD oracion, y se cantó el Te lJeum;. y
despues el Papa. y Olerecia en altas voces dIeron vítores 8.1 Emperador, reconociénuole pOl"
tal. Luego fué el Papa llevarlo á la. ca. a, que
le estaba p,'eparada cerca de la Igle:ia, adonde COI'Vel'saron, y tomaron ambos pan y vino;
y el Emperadol- se fué á la Ciudad, que entonces estaba apartada de la Ig-le<lia, adonde
de!!'pues hizo ir al Papa, y Jo festejó, y convidó, y el Papa hizo lo mismo: y cuando se
fué á Roma, le dió á el Empenl.l"l· una Cl'UZ
de grande valor para la Iglesia de San Pedro,
6
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En tudas las vistas menos antiguas, v mas
notoria:-, ¡'er.ibiel'on los Papas sentados ~n sus
Sillas Pontificales y cubiertos, á los Reyes,
EmpJrador~s; y estos, haciendo una col'tesial á, I¡t entl'aJa de la Cámara, otra en el
me~io de elia, y otra junto al Papa , con una
rodilla en tierra, le besaron el pié, despues
la mano, y Últimamente le' dieron la paz, en
el rostro, y alg:wos en la boca; y tambien
-algunos, antes de la paz, le besaron la ropa,
:t:a co~·tesia que ios Papas les hicieron, fué,
a el tiempo de dar la paz, levantarse un poco y abl'azarlús, y rehusar á algullos que
besasen el pié, lo Gual hicieron pocas veces.
Cuando dieron silla., era mas baja que la su'Ja; y. si comian j untos, tambien la mesa de
los PtÍncipefl era mas baja. Solo en el año de
143 cuando el Emperador de Grecia Juan Paleolago vino al Conc:ilio Ferrariense, el Papa
Eugenio IV di6 algunos pasos, y no lo dejó
<trrudillH.l', lo abt'azo, le di6 la mano á besar,
y le 1izo R ntar á su mano izquierda, En el
aüo d~ 1:-30, cuando en Bolonia el Papa Clemente VII coronó á el Emperador Cárlos V,
en el dia de la cOl'onacion, subiendo el Papa
á crtballo, el Ealperador le quiso tener el estrib) , mas él no lo consinti6. Habia el Papa
San Silvestre consentido qlle el Emperador Constantino Magno llevase la rienda. yendo él á
caballo. sirviéndole de estribera, como dice el
mi:'ffio Emperador, en la donacion que le hiz()
de Roma, que anda incorporada en el Dere-
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:eho Canónico. En las vistas que en 12 de Octubre de 1533 tuvo el mismo Clemente VII
-en Marsella con Francisco 1, Rey de Francia, le
:habló tambien la Reina al OtlO día: el Papa la
recibió sentado en la Silla Pontificia: la Rf'ina
(que era Doña Leonor, muger que habia sido
de nuestro Rey D. Manuel¡ entró vestida de
blanco á la española, cubiel'ta de pi dras pre-ciosas, llevada del brazo por dos Cardenales. y
con ella el Mayordomo mayor; besó el pié al
apa, despues le dió la paz en el rostro. y despues h~~bl6, el Papa la hizo sentar á su mano
-derecha sobre tt'es gTandes almohadas. Luego,
vinieron las hijas, que el Rey tenia del primer
matrimonio (con Claudia, que era hija del Rey
Luis XII :y de su segunda mujer Ana, Duque-sa de BI'etaña), é hicíeron lo mismo '':jue la
Reina, y el Papa las hizo sentlll' á su mano
izquierda. Desplles e:1tr6 el Delfin, é hizo lo
mismQ; dando además la paz en el l'ostro á muchos Oardenales, que asistian; y se sentó junto
á sus hermanas. Ultimamente las damás del
Palacio, en g'l'ande número (pues solo la Infanta Margarita, que despues cas6 con Manuel Filiberto, Duque de Sabaya, traia veinte y dos)
preciosamente adamada!", por órden. una á una,
besaron el pié á el Pontífice: el cual, hecha es-ta ceremonia, se levantó para recogerse á su
-aposento interior; y acompañándole la Reina,
él la tomó por la mano hasta 11{ puerta del
aposento, á donde la hizo cumplimiento que en-'
-'trase, lo que ella no aceptó: el Papa entró y ella
d!le retiró.
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pié (de que los her~jed murm~ran) es corte3ia.
muy antiO'ua de qmen se qUIere mostrar humilde conootro mayor. Abraha:l se arrodill6 de
este modo á. los moradoros de Hetb. JacaL hizo
lo mismo siete veces delante de Esau,. á José.
hicieron lo mismo sus hel'manos. La mUjer Thecuitis delante de David. Judith delante de Holofemes ,y otras vecps se lee en la Santa Escritura. En las letl'as humanas vemos, que los
-Pal'tos besaban los pies á sus Reyes. El Em-perador Cayo Cesar di6 á besar el pié izqLJ;Ü'rdo
á Pompeyo Peno. Ot~on y Maximi.uo e~ mas
joven quisieron la mlSm,! ceremoma. DlOcleclano 'afect6 bes'll'1e los pies como á Dios. Y
en Castilla Llna ley de las Partidas mand6, que
los vasallos cuando levantasen Rf'Y nuevo le besasen ,el pié y la mano en reconocimiento de
Señorío. Revel'ente humildad usó santamente
·la MaO'dalena con 01'ísto en casa del Fariseo; y
otra :ez con la otra Maria. cuando se les a.pareci6 resucitado: y plocma probar un docto escritor, que pidió el Señor á. su Ete1'no P 4d1'~,
Y filé su voluntad, que, la mIoma honra se hiciese á los Ap6stoles, y a SIlS sucesol'OS; y que
asi lo habia profetizado David, Añade, que es-oblio'acion de los Pontífices no rehusar esta honra, pues á :::jan Pt'd¡'o, que ~a, rehus~ba del
misrr.o 01'isto, amenaz6 el 8enor. que SI no la
aceptaba no tendl'ía parte con él. Por lo cual
el Ap6st~1 San Pablo, y. Silas, no la reh usaron del carcelero. Y antiguamente era costumbre besar los pies á todos los Obispos, de qua.
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en lo~ Escritores leemos muchos ejemplos;
10 que hoy solo se conserva. en el Sumo
Pontífice, á quien mas especialmente se debe
en nombl'e de Oristo, que representa, y de toda la IO'lesia de que es Cabeza; con todo, con
o
,
urbanidad
humilde
ponen la figura de 1a C l'UZ
en el calzado, pam que el 6sculo tenga m.as
devota decencia. Pues tocamos esta materla,
pide la wl'iosid~ld que digamos, que el Lesar
la mano se det'Í va, de y. ue cl'eyendo los aniiO'uos que cada pal'te del cuerpo humano en.....
o
,
.
d d'
cerraba misterio l'eJiO'ioso; como la ol'eJa e 1cada á la Memoria la rodilla á la i\tisericorJia,
:y así las demás:
la mano derecha atri?uyeron la Fé, por 'lo que besal' la malla se lUtrodujo por promesa de Féj y los moros cuando
hablan con su Rey, tienen la mano sobl'e el
que les son fieles.
Pecho'siO'nificando
o
la '
graudeza del Sumo Pont.!'fi caRfilsplandece
elo en las ricas vestiduras del Papa, magestad
que es servido, y pompa con que sale acompañado; auoql1e tamb!en de esto mUl'illu.mll los
he¡'ejes, como que no imita á l~ humildad de
Cristo. No se acuerdan del pl'eclOso adorno, y
apal'ato vistoso que Dios ol'uen6 al SUIDO Sa-cerdote de la ley antigua: á el de la ley nu~va,
que mas propiameute le representa, y es SI1
Vicario en la tiel'l'a se debe mucho mas. El
Hijo de Dios (not6 dn ESC1'itor grave antigllo)
tomando la naturaleza humana, escogi6 lo flaco y humilde, para confundir lo fuette, y
sobt' I'bio: mas no quiso que la a~teza del ~o .....
del' Eclesiástico se dejase de descubl'll' á los Fle-"

¡
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1e-s; antes ordenó que su Pl'incipado ostentasegrandeza sobre todos, y se le humillase todo.
Fuera dema iadamente largo apuntar' todasPontifici"..,
las prerl'og'a¡;lvas de la. Dio-uidad
e
aun en lo temporal. Introdújose llamarse Papa
el ~umo. Po~tífi~e, por sel' Papa entre los
Latlllos lUtel:JecclOn admil'ativ~ de la maYal'
y maravillosa graudeza, que en él se vé' aun~
que algulios imuginen se derivó este n~lllbre
de ~a~ primems silabas, ca 11 que eu breve se
.estmbla, ·llam.arle Pater Patrum, (Padre de los
Padres.)
El mismo respeto se vió en los infieles, y mayores enemigos. El cruel Atila, Rey de los Hunos, qne, llawándose awte de .Dios, venia destrayeudo el mundo cou setecient"s illil hombres embistió á Roma: salióle al encuentro el
Papa San Lean Magno, armado inveuciblemente d~ su autoridad, y habláudole, le persuadió
a dejar la empresa, y retirarse de Italia. Es
verdad que dijo el tirano, que allad(, del pontifico habia visto dos hombres venerables, que
le amenazaban con espadas: entiéudese, que
eran San Pedro y San Pablo; pero obl'ólo Dios
P?r la persona del Pontifice, y magestuosa digmdad.
Casi lo mismo. s ucedió al Papa Zacarias,
aplacando a Rachis, que venia al'mado contra
Roma, y le persuadió -á eJJtrarse Monge en el
Monte Casino.
Sobre el respeto con que todos los principes.
escriben á el Papa, me contó en Ino-laterra un
~mbajador de Holanda, llamado Jo~quin, vie-
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habia sido necesario á. los Estados Generales
escl'ibir á el Sumo Pontifice; y con ultando la
forma, resolvieron que no podiau dejar de tratarlo por Santidad; y que en lo alto del papel,
en lug~r de poner' 8anctissime Pate?'. (Santí imo Padl'e), pu ieron una S. y una ]?, grandes, para que sigmficasen ó ~anctissÍ?ne Patm', ó sah6tem plurimam (Salud pp,rfectisima),
como ellos querian entender; mas como en el
cuer'po de la carta era el tl'atamiento por Santidad , disfl'azaban j])al en S. y P. el mismo
sentido. Asi eSGl'ibieron; y dijo, qüe á él qüe
era uno de los Estados, se cQmetió la nota
de la cal'ta. Del Romanó Mario s lee, qne.
dei:lpues de trlllnfar siete veces, fué condenado
á muerte, y espantó á algunos con la mag-estad de su ros'.r'o: mayor es la magestad, que,
ausentp., y solo imaginada, se bace l'espetar de
todo un Senado enemigo.
. Felicisima estrella, fué la asistencia de la
Vi1'gen Mad1'e, en aquella primpl'a posesion que
tomó San Pedro del Sumo Pontificado.
(Eva, y Ave-Madl'id. lnn. páginas 326 á.
331 )
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III.

MA.Blt\ MA.DRE DE PECADORES.

COI'l'Ía el año mil ochociento~.... Uu joven
empezaba SllS est'ldios pal'a la carrera eclesiástica.
Pero antes de pasar adelante, caro lector. habré de decil,te, que ese joven era en aquel éntOl1ces un libertino, y ahora es un sacerdote
que teme á Dios. El es qllien te habla.
Na,cido de padres pubr'es de bienes de fortuna, pclro honmdos, recibí una educacion bastante cristiana, siendo instruido en los primel'OS años de mi infancia, en una comunidad en
que se frecuentaban los Sacramentos, y acostumbl'abau á otl'as prácticas piadosas. Mi buena mad¡'e enseñ"iba ciertaS oraciones, y ¡'ecuer,do que al comu:gar por vez primel'a, me recitaba una coplita que nunca he o:vidado Las
semil~as de la fé sembradas en mi tierno cOI'a,.;on de niño pOI' la mano solícita de padres y
)l1aestros, germin6 y echó pl'ofundas raices, Á
fa.vol' tan señrllrldo que Dio mq dispensó, debo
mi salvacion del naufragio inevitable.
Mi carár,ter, al entrar en la pubertad, era
hastante discolo y violento; pero debia á Dios
un COl'azon generoso y noble. Era yo, lo que
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malo ni menos perverso. Gustaba de las prácticas reliO'iosas, y tenia un buen f(lndo de· pieo
•
í
dad. Conozco lJ.lIQra que si, al despuntar en m
lús albores de la raza n , diera en ma.nos de un
sacerdote que me hubiese dirigido por el buen
camino, puede que siempre fllera vil,tuoso.
Tan pronto como comencé á conocer el mundo se d~sal'l'ollarou con fuerza las pasiones
en' mi alma. Mil deseos de gloria y renombre
bullian en mi mente, y proyectos y al~b~cion
·de fiO'ural' entre los hombres ocupaban ml lma\gina~ion infantiL .. Las pri:ni?ias, pues, .de mi
vida, no fueron-con sentlmlento lo digo-no
fueron para Dios.
Como tenia un COI'azon sensible en que.se albergaban la ternura y la gl'atitud. la pasión del
amor-hablo de ese amor inocente y casto que se
llama afecto ó simpatia natUl'al·me subyugaba.
For otl'a parte, mi esterior tenia.ciel:to a~nlcti~o,
con un carácter franco, y g'eOlo divertido: circunstancias que eran para mi conciencia un peligrolso e"col1o, pues sabido es, que muy pronto dejamos de amar como niños,
En mis pl'imljros estudios aproveché bastante
conservando el alma casi inmaculada, mas debí.
-salir del hogar domé!l.tico para continu~,' !a ca~
.rera, y vivir en ciudad. fllera de toda v.lgtlancI.a
y .... el cambio no ~e hi~o esperar Fu~ deRaphcado en las tareas lJtqrarlas. y acomp'lllándome
c~n jóvenes que tenian poco temor de DioR, tomé
presto su.. malas costumbres y aun les adelanté
en el camino de la perdicion. Mis padres me
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con el f¿l'vor y la fé propia d.e una madre cristiana, y su hijo vivia sumergido en el cieno
de los vicios. Aquella oracirmes de la que el
ser me diera J subieron al cielo; sino tenian tanto valimiento como las de Santa Mónica en favor de su hijo Agustin, logral'on no obstante interesar' á la VÜ'gel1 Madre d,~ Dios y de los
hombres, consuelo de aflijidos y refugio de pecadores , y esta excelsa Reiua de los cielos y
madl'e cariñosa de todos los pecadores ant-lpentidos, me guardó. par'a sí.-LágC'imas de ternunura .Y de agmdecimiento bañan en este instante mis ojos, .y consuelan mi cotazon!
Mas yo, aunque siempre tuve fé y por conviecioll cl'eia en nuestra adorable Religion, era
mi fé llna fé muerta, y vivia como sí no creyera. Las vel'dades religiosas se me presentaban hasta evidentes cuando una á llna las meditaba, al estuuiar la sagrada .Teología; pero
las pasiones excitadas venian luego á perturbarme V á OSCUl'ecer la luz de la razono En
esta situacion me acordaba muy poco de la vocacion á sel' sacerdote, y nada me cuidaba de
ser buen cristiano, devoraba libros y novelaS"
que envenenaban mi COl'azon, v entregábame
á amorios y pasatiempos que mataban mi alma.
Gran Dios! ¡Gual era yo en aquellos funestos
años! ... Que túpido velo cubria mi entendimiento!. .. ¡Qué fatal letargo embargaba mis potencias y sentidos!. .. ¿,Como podré pagaros, Dios
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me llamarais á vue~tl'O justo y santo tnbunal! ...
'G-l'acias Dios mio: gracias, Vírgen lIl'Uy amada,
I
.'
111
g'l'aClaS
Ang'el Custo d'10......
.
Lector qu lees este escrito? ~etente !. medIta: te lo suplico conencareclmlenlo. SI hasta
ahora no hubieres seg'uido tal vez el recto camino de la vil'tud , escar'mienta en
. mí.
. .. Sí, no
dudes que te espel'a t nible explaclOn.
Hasta los 21 años-salvo alguna temporada
en que temí á Dios-viv! en disolucion y de·
senfreno de costumbl'es.
Meses antes de ligarme con el solemne voto
de castidad, fuí oido en confesion pOI' un respetable Sacerdote (ya ha muerto) que creyó opor~
tuno suspenderm~ la abs~lncion.. Fué para mI
este caso, UQ aVISO del CIelo. Ylví nila tempo-rada coutl'ito y arrepentido; y á pesar de sentiL' mi COl'azon fuerte 1 ente arrastC'ado por dos
tenaces y poderosas cOl'l'ientes, I?-e. conservé alg-un tiempo sin ceder' á estos Cl'l~l~ale~ atractivos. Mas, vencido despues, olVIde mIS buenlJs pl'npósitos, y seg'uí en addante, tan malo
como siempre.
. .
Llegó al poco tiem~o el de decldll'me á abrazal' Ó no el SacerdocIO. Como podl'ás compl'er;rdel', cal'O lector, la mayor inj uria q,ue podla
hacer á Dios y lo mas fu~esto para m~? ~ra entrar en tales circunstancIas, en la mIlICIa san:ta de la Iglesia. Por u.na parte rehusaba yo ligarme par&. siempl'e con el solemne ~oto de castidad, y renunciar al mundo que, dIcho sea de>
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otra me vela, como suele decÜ'se, pel'dido, sin
espeeanza alguna de porvenil'. En esto, mi madl'e, viendo mi indecision y fl'ialdad, lloró delante de mí... ¿,Qllien resiste las lágrimAs de
una madl'e~-~e decidí: mas corno á pesal' de
todo, no qllerIa propasarme á recibir órdenes
.siendo vidoso, hice mis ej el'cicios espi rituales'
y, pI'ecedida ;Ina c()nf:laion c n dolol' verdfl.de~
ro y prllpósito eficaz, á mi entender, fuí hon.rado t:on el sagTado ól'den del Subrliaconado.
DesLle aquellos para mi, memorables dias todo cambió; aunque mis pasiones estaban e~ to.d;l su pujanza, pensé ya seriamente en cum}Jlir las g'l'andes obligaoiones de mi nuevo estado, y toLlo cedió á una decidida rcsolucion, :;osten!rl~ ¡Jo l' Dios. Y, cosa singulal'! ¡ha.sta que
recIbl los sagrailos ?rdeues, habia procumdo go~ar del mlmdo, habla puesto todo mi corar.on eu
las criaturas; y la paz, la. tranquilidad del alma
erau }Jal'(\. mi desconocidas. ¡Ouanta,:; amarO'uras y penas padeci! La zozobra y dt'sasosi~O'o
tenian su a ieuto casi de continuo en mi pecho,
la tri:;tL~za y el has tia me devol'aban muchas ve-o
ces. Pe¡'o, fuí hecho Sllbdiácono, y sin que yo
pueda e plicar el fenómeno, me p,ncontl'é IlU
hombl'e diferente. Callaron las pasiones, y no·
té cun 'opresa agradable, que la dulce calma
.1 la felieidad reinaban en mi COl'azon. Yo mismo no sabia darme razon de tan feliz mudanza. Recu~rdo muy bi n, que .por aquellos dias.
me pa.recla como que no trata cOl'azun dentt'o
del pecho; y era, que no estaba ya inquie-

to y alterado, sino tranqnilo y en su centl'o_
Conespondiendo como pude al gran beneficio
recibido ~e mi buen Dios,-siempre solicito pOl.'"
hacel' la oveja descarriada v próxima á ser devorada por el lobo-procuré·despegar mi corazon
de todo amor terrel1"O; aunque no fuera criminal,
y lo ofrecí, tan pobre y gastado como era, a la
Virg'en sobel'ana y madre del Amor Hermoso .
Creo, que la Reina de los cielo~ tan cariñosa y
amable como siempre, aceptó benigna mi humilde ofrenda. Desde entonces determiné moril'
al mnndo con sus falsos goces y vanos ofreci-·
mientas, y pensÉ' compensar en algun modo, la
mala vida de mis p!'imeros años, Al verme vestido con la honl'osa sotana de Sacerdote, formtt
el pl'opósito (contando con el filvor de Dios que
si bien se pide nunca falta) de no. manchal'la
nun(;r1. Dispuesto he e tado siempre a mori!',
antes (asi lo he suplicado a Dios) que hacel'
tmicion á mi votos y }Jromeslls.
Ya he dicho, que si CUl-llldo seg'uia los vicio~ y
apetitos, vivia ag'itado é intranquilo, al estal'
constituido en un orden sacro: gozaba de quietud y de sosieg'o sin igual. I:!:ntonces era para
mi lo nHlS ag!'adablp. y atrrlctivo, el rptiro
y alejamiento del mundo. Hubie!'a p.ntrado con
el maYal' placer en una comunidad de religiosos,
pero no pude realizal' mi" ardientes deseos.
Como nupstro buen Dios es justo, pide tambien á su tiempo, satisfaccion por las ofens~s\
que se le infieren~ Si grandes fue.ron, pues, IUl&
pecados, grande habia de ser pues del mismo
modo, mi espiacion y pena. Casi temerario ha-o
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aprestarse p3.['a el combate. Yo babia ofr'ecido
mi COl'azon á la Virgen sin mancilla, y no podia pertenecer ya á las C1'iatu1'as,
Al p~incipio de mi conversion, el camino de
la virtud se ma presentaba facil y bin mayores
estorbos. Mas, á poco tiempo, las pasiollt's, al
parecer amortiguad9.s, renacie¡'on por decirlo asi
y tuve que sufrir duros asaltos y penosas ten-

-ta~iones.

Mal-; tarde, me vi precisado á eiercer el dificil y arriesgado ministerio de las almas, yen él
¡¡allé el caliz de mi pasion. Rabioso sin duda el
enemigo, porque yo, pt'esa antes de SLlS uñas,
me habia J'efllg'Üldo al amparo de JeRus, puso en j lH'gO los medios todos que su infernal'astllcia pudo sug'edde. para perderm ; y á fe
que si Dios no me sostuviera, victirna fuera de
sus viles asechanzas. Pero aqnque padeci tribulaciones gin cuen to, au nque en ocaSIOnes parece que el corazon se me partia en pedazos, y
auuque la triste noehe de desamparo espiritual,
fué larga y doloJ"OsaJ am&neció por fin la aUrora de mejo'res dias.
Descol'l'ido qued6 el nl'gro crespon de la tristeza que cubria mi alma; y aun lomando es verdad que al presente no dejo de padecer, me veo
menos apl'etado y de vez en cuando, por mi Dios
y la Virgen, consolado ....
La guerra que el infierno me hizo fué fiera y
in tregua nf descanso. Mas la Virgen purisima
lIle ha sacado vencedor de mis implacables ene-
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1 resente, con el favor de lOS;
mIgas... Y a p d 1. te juguete de Satanás.
-espero no ser .en a e.an la Viwen Santisima á
d" mI COl'azon de
o
.
Enamora .. las criaturas para mI no
quien amo con tern Ul a, en si: sepulcros blancosa habia de per-valen mas que lo qtue son
d
,y por an poca
,
quea 10s'.6 de los cielos'? ¡Qué insensatez!.
' e tal': con la ayuda: de DIO.S.y
del' e reIno
Concl.uyo,
car
~i l. 'C . con la lectura esplnd 1 VU'Q'en pUl Ima,
e 1eL
o,
.
dltacIOn d e las vel'dades eternas, con
.
tua
y
me
. t o de las personas yd oca81O1 t· 'o y ale .1amlen
Q'
e re b11 loO'rado,
~ 1a le
~ l'lCI'dad mas gran e.
d Ul1
nes, e 5.
labras enetraran en to os os
-sierFl que mIS
. 'a pa
apa r t al' 1ePs del vicio , y hacerles
á
_corazones par e
• d' ~
Al considerar Cl! n
participantes de, mI I~~a'los que se condenan
grande es e~ :u,t~~fos tormentos y cruel deses}Jara padecer 0111 e eternidad mi alma se
peracion por toda lJ~a 1 -LV
de la Vi1'gen.
.entristece de pesar.- a~.
.

N.
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IV.
A.PABICION
d~ Nt1'a. Señora del PINO en la villa de :Feror ,..

Isla de' la Gran Oanaria.
\

En el ai'io 83 ~el siglo XV apenas acababa
de tremolar en dICha Isla la bandera de Castilla, J" con ella el estandarte de la Omz el cielo miró p~o~icio á esta Isla afortunada. Los primer'os OflstlanOS, que poblal'on a Terori, (hoy
Te)'?" ,) despnes de la conquista, observaron
vanas n.oches unas luces, que salian de un robusto Pmo. Admi'rad(.s del Lucero dieron cuenta á su primer Obispo, y á la ~ez Oonquistador, el Reverendísimo Sr. D. Juan de T"ias
Este, a~ punto par'ti,ó para Te,'o,'; y testigo dei
prodIgIO escaló el Pm , de cubriendo ent1'e sus
fr?ndosos ramos una bellisima imágen, de unos
se.I~ palmos de altura sosteniendo un o'l'acioso
Nmo. en su brazo siniestro, entusiasm15ados de
alegn,a tanto el Prelado como sus Feligrescls reCOnO?I~rOn y veneraron desde luego á Maria
San tlSlrn a , en la Imágen del Pino, qu~ bien
pronto empezó á mostrar sus benéficos influJO.s en favor de, todo!' los que la invocan. La
PIedad de los FIeles la dedicó inmediatamente
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jadas en testamento, que el ESpf¡oltl~ d las tInieblas le ha arrebatado en estos tiempos de
despojos de objetos sagl:ados, pero contin~a la
devocion, qne ile mamfiesta en los preCI?SOS
dones y limosna¡;;, que se ofrecen en testimonio de g-ratitud a sus consuelos.
El pino p¡'odigiOf'io, del que queda uu f~'on
doso retoño, que los natmales llamau N'/,eto,
del en que apareció la Imág'en, era una verd~
dera ma"avil1a de la nflturajeza. Segun la bIStoria de esta, Islas, -sobre ser eminente, de ramos muy frondosos, y S~l trone1l de nna, circunferencia de cinco brazadas y media, tema eu la
primera distribucion de sus gajos un circulo de
culantrillo de pOLIOS, tan fresco y tau lazan_o,
como si estuviese en un peñasco regado de ~l
gun mauantial De este frondoso circulo uac¡an.
dos arboles Dmo'os
c....da uno de tres varas deso
,
d'
de la raiz a la copa, y en medio de ello, se lee estaba la santa Imc\gen, queesde talla, sobr~ la peana de una piedra, cu)'a cali~acl uo pudo averig-ua¡'se nunca. Del pIé de dlCh? _Pmo
corria una fuente, cuyas ag-uas erau medlCwa y
salnd a muchos enfermos. Esta fu~nte ha. desaparecido.
Esta relacion, consecuencia del p.xárnf'u y r~conocimieuto practicado por D. Pe~r'o Agus~m
del Oastillo, consta de un MannscrIto del mISmo en ellibr 3.° cap. 1:
7
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V.

LA BA 1'.(~ LLA DE LEPANTO,.

,Habi:t mas de un siglo que los turcos te.nian llena ele terror toda la cristiandad por una
.con.tinll<:tda sét:ie ,ele victorias que tes permiti/l.
.Dios, ya pÚa castigal' los pecados de los Ori-s.tiaaos, ya pa¡'a vol vel' á excitar l¡1n sus frias
.-corazones la medio apagada fé. El año de 1521
$,e apoderó S, l'iman II de la plaza de Belgra.do; el de 1522 se hizo dueño de la isla de
J{,Qd.as; y pensado ya únicamente eu dila.tar
..sus cOllq'listas hasta donde se extendia su aro._bicion, entr6 en Hllng'l'Ía el año de 1526; g'a.Jl6 la batalla de Mohacs, apoderóse de Buda,
de Pest, de Gl'an y de algunas otras plazas;
,penetró basta Viena de Austria, tornó y salq ue6 á TaUl'is; y por medio de sus g-eneral~
..rindió con las armas atras provincias de Eu...
ropa. Su hijo y suceSOl' Selim II conquist6 la
.isla de Chipl'e el año de 1571; puso en el
, -mal' la mas numerosa y la mas formidable al'..mada que habia visto aquel m6nstruo sobl'e sus
f'spalda , lisonjeándos de hacerse dueño con
-ella no menos que d toda la. Italia. At6nita
l111'l g'l'an parte de la c.ristiandad I consideró
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,que -tlependilt -su fortuna de la dudosa suerte
de una batalla'. Era muy inferior la armada
naval·de los Oristianos á la de los turcos, y
'no podía prom~terse la 'victoria sino precisamente con la asistencia del cielo. Oonsiguié-ronla por inteJ'cesion de la San~ísima Vírgen,
bajo cuy·a proteccion habia puesto la armada
el sanito pont.bfice san Pio V. Di6se esta memorable lilataHa, la mas cél-ebre que los Cristiano~ habian g'anado en el mal') el dia 7 de
'Ü.ctu'bre del año de 1{j71.
E-staban los turcos ancorades en Lepanto,
,cuando tuvieron aviso de que los Oristie¡nos,
.saliendo del puerto de OOI'fú, venian á echarse dI. ;velas tendid-as sobl'e ellos. Tenian tan bajo concepto de la armada cristiana, que nunca cre~eron tu'Viese atrevimient0 á .pllesentarles el combate. Sabicvn {¡, punto fijo el número de navíos de _que se componia; pero ignoraban que venian' á pelear bajo la protecoion
de la Santísima Virg'en, en quien desplles d6Dios tenian colocada tdda su confia.nza; y por
.eso quedaron extrañamente sorprendidos cuando fueron informados de que la armada naval
de 10fl cristi8Jnos habia ganado ya la altura ele
la isla <le Oefalonia. Acostumbrados los ttlJrcos despues de tan to tiem po á venoer y á derrotar á los Oristianos; celebraron 'Su intrépida cercania como presagio seguro de una completa victoril1. Superiores en tropas y en navías, levantaron áncol'as para cerrarles el paso
con ánimo de cOl'tarlos¡ de envolverlos; de
JIlanera, que ni uno solo escapase para 11e-
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la armada otomana, mandada por Halí-Bajá,
cuando la al'mllda cristiana, que con título degeneralísimo mandaba el Sr. I? Juan de Austria hermano natural de FelIpe 1I, Rey de
Esp~ña juntamente con Marco Antonio OoJo~
na, ge~eral de la esc~adra. pontificia '. levan-tando un e forzado gnto, lDVOCÓ la lD+el'ce-sion de la Santísima Virgen, su soberana protectora.
Hallé.banse las dos armadas á distancia de
.doce millas cuando se dió la sefial de combatir, y se enarboló el estandarte gue los dos,
comandantes habian recibido en Nápoles de par-te de Su Santidad. Apenas se descubrió la
lmé.O'eu de O¡'isto cl'ucificado, que estaba bo¡'dad~ en el estandaI"te pontificio, cuando le saludó toda la armarla con g'l'andes gritos de alegria; y haciendo señal á la oracion, todos
los oficiales y todos los sol~a~os ado¡'are-n de
rodillas la Imáo'en del CrucIfiJo: espectáculo
verdaderamente e tierno y religioso ver al oñ-cial y al soldado, ar.mados para pelea~'. á l?
piés de Jesucristo,. Implorando. su aSI~tencIa
para vencer á los :nfieles pUl' lDterce~lO~ ~le
~u Madre la SantÍlillma Virgen, cuya Im9'g'en
se veneraba á bordo de todas las embarcaciones. Mientras tanto se iban acercando las dos·
rmadas. favorecida del viento la escuadra turca circúnstancias que daba mucho cuerpo al
sobresalto y al temor. olvié¡'onse entonces co~
mayor fervor los Cris~l~nos, á la soberana ,ReIna, bajo cuyos ausplCIOS Iban á combatIr, y.
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goplarles de popa con tanta dicha, que todo
el humo de su artelleria cargaua sobre la esGuadra otomana; mudanza que todos calificaron de milagrosa, recibié.odola como visible
prueba de la asistencia del cielo, Halláronse á
til'o de cañon las dos a¡'madas el dia 7 de octnbl'e 1 y se hizu tan telTible fueg'o de una y
otl'a parte, (.fue por larg'o espacio de tiempo
qued6 el aire oscurecido cou la densidad d~l
humo, Tres homs habi,a durado ya el obstInado combate con empuñado valor, y con. casi igual ventaja. de u nos y otros combat¡entes, ~uando los CI'Í tianos, mas confiados en
la pl'Otecciou del cielo q u(~ en los esfuel'zos de
su corazon y de su brazo 1 observaron qu~ los
tUI'COS comenzaban á ceder, y qlle se Iban
l'etÜando hácia la co<;ta. Redoblando entonces
SIl confianza y su ardimiento nuestros g:eneraJes hiciel'On nuevo fupg'o sob!'e la capitana
1;lIrca; matal'Qn á Halí- Bajá, abol'daron Sil ga]'8('a, y arl'ilnCarOn el estandal'te. l\land6 á ~ste
tiempo D. Juan de Al¡.;;tria que todo.s gl'ltasen victoria, J ya de"de entonces. doJando. de
se¡' combate ~olDenzó á ser horrible cal'QlCería en los in'felices tu rcos \ qlIe se dejaban degolla!' sin resistencia. Treinta mil hombres perdiel'on estos en aquella céleb¡'e batallu:, ~na de
las mas sang-l'Íentas pa¡'a ello~ que JaI?a ,h~
\>ian conocido desde la fundaclOn del Impano
otomano. Hicieron los Cl'i tianos cinco mil pl'isioneros, eoke los cnales fueron dos hijos de
Bah, y se hicieron dueños de ciento y trein~
I

y
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-lU2ta galeras tmcas; tnas' de O-úl'as noven't81 pere....
cieron ó J.a,udo á la costa, ó yéndose {¡, fondo,
Ó consumidas por el fueg'o: cobearon libeetad.
por esta insigne victoria casi veint~ mil cristianos·, y en la armada de estos faltó tan poca gen-te, qlle todo el orbe reconoció visiblemente la
asistencia del cielo, y aclamó el portentoso milagTo. Consternóse tanto t'lda. la ciudad de Constantinopla, como si ya estuviera el enemigo á
la puerta, que los turcos daban á guardar sus
tesor'os á los cristianos, suplicandoles que Clland0 se hiciesen dueños de la ciudad y del imperio les perdonasen las vidas y los trataseu.con'
piedad.
Tuvo revelaGÍon de la victoria el santo Pontifice Pio V, en el mÜ:mo punto que fuel'on derrotados los turcos, tan firmemente persuauido¡
á que habia sido ~fecto de la par.ticular pl'oteccion de la Santísima VÍl'g'en, que instituyó esta fiesta con el nombre de Nuestra SeñO?'a de'
la V~cto?'ia, como lo an uncia el Martirologio romano por estos términos: El ¡mismo dia; 7 de
Octubre, la conmemO?'acion de Nuestra Sefív?'(J,'

de la Victoria, fiesta que instituyó el Santo papa Pio V en accion de g1'acias por la gloriosa
'Dictaría que en este dia consiguieron los Oristia1tOS de los twrcos e1¿ 1ma batalla 'na'Dal por la.
particular proteccio'JfJ de la Santísima 'VirgfYll,.
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VI.

LOS TURCOS.
Desde la convocatoria del concilio ecumeUlca vaticano se ha observado entre los turcos'
un movimiento tal de hacerse cristianos que
jamás se habia observado ~n lo pasado; y el
caso es que mas de uno de ellos se ha convertido pOl' ap¡),l'ecérsele~ JesucrÍE'to y su Santí~ima Madre,
A causa de una gran sequedad los tU.rcoS"
hicieron rcg'ativas á Mahoma eu la dud ,lld de
Sta.
S. Juan, donde habitaron S. Zacarias
Is-abel y donde fueron visitados por Ir), Santísima Víró'en con su divino hijo en el l '"ientre.
Viendo que su profeta no les oia, instaron á
los l'eligio os franciscanos paraqu' d pidiesen á;
Jesucristo el beneficio del agua., Hicieron estos uua pl'ocesion pública. de rJenitencia desde
su eonvento hasta la capIlla de la Visitacion
llevando la Imágen ~el Sar.Jto Precursor. Los
turcos limpiaron el camino,. y durante la procesion disparaban sus a ,í'm~s de fuego eu,ando pasaba la Imágen 'de San Juan, ó la hacian reverencia, incl; .nando algunos su cuerpo
hasta. la tierra. Al dia $io-uiente el cielo se
cubrió de nubes . J llovió ~asi continuamente
dos dias seguid .0'5.

-lü.JEn el dia dd corpus se hizo tambien la mas
solemne procesion, Esta salió del mismo convento y se dirigió al establecimiento del P.
Alfonso Maria Ratisbona, J udio conv~rtido por
la Madre de Dios. Los turcos limpiaron tambien el camino con la c mfianza de que el Señal' les libraria el la larJ ~osta que desolaba toda la J IIrl.3a. Asu;tiel"Oll ú. ella cuantos católicús
pudi "ron hallal's3 y además ochenta h uél'fanos
vestiduf' de blanco con banderas y flores. El
Padre J sé. Yesí, viejo 'enemble que se parece
al profpta Simeon por la ~aDtidad de su vida, llevaba al SrlfiOl' Sacramentado. Los Musulmanes mieaban estupefactos al padl'c José, viendo en sus beazos un bellísimo Niño, que volviendo sus ojos ya á un lado, ya a otro, les
dirigía sus miradas amorOS'1,s. Este niño solo
fué vi to de los turcos.
Desp~s de estos prodigios los turcos de S.
Juan han cambiado su antipatia evn la mayor
beneboipncia con los cristianos y varios han
pedido ;;f:l' instruidos en nuestra religion.
En Mirlan lus neofitos fueron encarcelados y
Jos cien 1\, de l~Cd sieia sufl'en persecuciones,
oca ionatias pare¡ le los Scietlias besaban la mano á lo sace!"Jot
ceisti-anos. Ademil. contíuuan laR convel'sio s; é Ibraim. cabeza de
los neofitos para ins uirse, los recibe en su
casa Don el mayor cel y r:aridad. En un solo
día recibió cual'enta yac o llegados de diferentes paises; .Y el dia de
Juan se le present.aron veinte y 11n beduino con sus caballos y
lanza y pasaron la noohe en su casa, habien-
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Ibraim les pl'eguntó que queJ'ian, y el, principal le respondió. (L/iquel que ha glllado á
Vos á J esucl'isto, ha guiado á nosotros á esta
casa y querem03 ve¡: al Padre,» Pasaron to~a
la noche en instl'uCClOn; y uno de los BedUlnos que_es poeta, cantó en voz baja poesias á
Jesucristo y á Maria ....antísima, y eran tan.
tiernas que toda la reunion lloraba esc8sivamente. T0dos estos conveetidos han sido convertidos por JflSUCl'ÍSto y Maria Santísima en
persona, pues les ven clara y dislil1ta~ente: Algunos de los que tardan en convertIrse tIenen
visiones espantosa , y los b~duinos de q.ne se
ha hablado, rnando oraban oyel'on diversas veces estas palabras: Dejad á Ma7¿oma: no ltay
sal'Vacion jue1'a de Jesuc?'isto, Finalmente tu_o
""{ieron Ól'den del Señor de venir á Damasco, enReñándoles el camino,. la caRa y el Domb.re de
Ibraim, superior lle los neofitos en esta cmdad,
y tambien el del padre.
.
Agmad el Mograbi (ahora Isaac) sobl'lno .de
Abdel-cadel', pOl' órden del Señor que le aVISÓ
por tres 6 cuatro veces, ~e fué a~ J.ordan '. en
busca de Scietlias, no pudIendo resIstlr mas a su
mandato. Cuando llegó á la poblacion R ... el
Señor l"} dijo: Entra en ese pueblo. y. presentate al p1'incipal de ¿Z. Este lo reCIbIó cap. efusion diciéndole: :.Hace ya un año que le ~~
toy aguardando, y sé que ~iene á b~scal' CrIStianos.» Se presentaron tremta y seIS ya d~l
todo convel,tidos, y lo habia.n sido ya con v~~
~iones ya ccn apariciones. El joven Isaac les dIQ
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cáte~is.mos, cruces, medallas y rosal'ios
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y se

despIdI6. En otra poblacion llamada D.... dQn~
de entl'Ó y reconi6 sin que nadie le avisara' pe-'1"0 hab!:mdo salido de ella, se le pl'esent6' uno
y le dIJO: »Hermano, véngasrl á mi casa.» Se'
s-aludaron como cristianos al llegar en ella, y
llamaron á otros diez que creian en Jesucristo;.
p.er? de, estos cin?o que estaban indecisos y re~
SlstIan a la graCIa, cuando se fueron á dOl'mir,
!fe despertaron despues espantados, con los ojos
contl'ahechos hacia al'l'iTJa y un fuego que les
abrasaba. los piés. Entonces vieron al Señal' y á
Maria Santísima. El Señor les dijo 'con cariño:Invocad á Makoma para r¡~te os lib'i'e. Mas elloS'
respondiel'on: «A vos os invocamos, Señor Y'
Salvador nuestro Jesucristo: perdonad nuestra
incredulidad y lib¡'adnos de este tOl'mento.» Al
momento quedal'on libres y se convil'tieron.
. La madre de Aguad poco despues de su conve:si?n, convirti6 cinco mujeres, despues otra
y ulllmamente otras seis, dos de las cuales convirtieron á sus maridos. Tambien se convirtió
?tra cll:Yo mal'ido estaba ya convertido: y una
JovencIta que estaba muy E>nferma pidi6 que.
se le bautizase y muri6 consoladísima poca'
horas' despue .
Despues, de esto las conversiones siguen l'
108 neofitos continuan constantes y fervorosos.
La mano de Dios se vé evidentemen te en estasmaravillosas conversiones; no menos que la intercesion de la Inmaculada Vírgen, por cuyo>
medio: dice S. Epifanio, vienen los gentiles á.
lR' penitencia.-(JJe la Oonviccion. NÚm. 309.~

VII.

NTRA. SRA.

DE LA ÁCADEMIA.. ·

Este nuevo título lo recibe la Virgen Sma'•.
de la Sociedad Acaclemia bibliog'i'áfico-Ma'i'vandJ
que fué establecida en LériJa en l:¿ de OctubI:e
de 186:¿, con objeto de publical' y propagar lIbros sobre la Sma. Virgen, y con el lema: E,s-

paña patrimonio de Maria: Todo pa1'a

M.ana,

que hace á. esta institucion á un mismo tIempo
toda española y todo mariana, por las dos gran-o
diosas' ideas que encierra.
.
La' Sagrada Imágen de este título fué obtenida por medio de un concurso de escultura,
cuyo programa fué publicado en :¿4 de Setiembre de 1866. Se recibieron ocho bocetos:
y la comision de exámen se pronun~i6 en~
favor del que tenia el núm. 5, y ~a~lénd?se,
abierto la carpeta resultó ser del dIstlllgmdo'
joven D. Maximino Sala y Sanchez, de Barcelona, que fabric6 despues la imág-en segun
el modelo.
.
Esta es de madera de tilo y se hace. admIrar.
por su;; bellas formas. La cabeza ~nchnada. le,
dá g'racia no menos que la rrodestIa de su rog-.tro \ espresando. su fisonomia la idea de pureza y candor: levaeta con sus manos su man....
to y las une estendidas cerca de ,su pec~~:
sus ropages estan bie.n plegados, y bien combv
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Que muerde la fruta de muerte. La corona
que adorna su cabeza es de oro, de estrellas
y de piedras preciosas.
-No telllendo lugar público en donde venerar~el, se le está edificando un Santuario para
recibir los obsequios de los fieles. Este Sil nuevo templo tendrá unos diez y seis metr08 (80
palmos) de largo, p r once y medio (57 palmos) de ancho, y sus bóvedas estarán sostenidas por cuatro columnas de hierro. En él se
la coleccianarci nume¡'os'Os cuadt,os de sus diferentes imágenes que for;narán un museo de pin"tl.lraS marianas. En él se la colocará en un ca. marin en el Úuico altar que alli se levan'te.
En él se celebrarán nuestros anuales Cet,támenes, En él se establecerá la felicitacion Sabatina. En él se orará por los sócios vivos y difuntos. y en él a tará el nombre y el corazon
d~ la Vit'O'cn, y tambien e~tat'án fijos alli
sus bondadusos ojo.' par,1 mirar nuestt'as necesidades y sus poderosas manos para venir
á nuestI'o socort'o.
La Virg'en de la Academia libró á Lét'ida del
cólera en 1X65, segun declaracion púbhca del
Ilmo. Sr, Obispo D. Mariano Puigllat yen 1870
devolvió la vida y la salud á un enfermo que
yacia ya en el lecho de muerte'y á punto de
espirar, Otro sócio reconoció tambien un alivio
especial en Ulla grave dolencia, al acudir á su
poder, habiendo escrito de su patI'ocinio un
Sa.nto Padre: Pat1'ocinium t~6~61n 11~ajI6s est quam

intlUigentia concipi p()ssit.

_

PO ESI AS.
1.

(a)

A LA MADRE DE DIOS.
i Benrlila mi madre sea
Que á rogaros me enseñó!:

Nave erl'ante, entt'e .las olas
Por los vientos impelida,
Desde que vine á la vida
Que vivo para luchar:
Do quier dirijo mi paso
Espinas brotan del suelo,
y siempre que miro al cielo
Con nubes le he de miear.
Preso de horrible amargura
Mi corazon se quebranta,
y no tengo ¡oh Virgen Santa!
(a) Esta inspirada composicion fué destinada al último Certámen de la Academia por su joven autor._
laureado ya en algunos de los anteriores. Un lamentable estravio de Correos impidió que pudiera entraren concurso; pero nos complacemos en insertar aqui
la copia posteriormente remitida, á fin de que pueda.
ser conocida de nuestros lectores.
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RESUMEN CRONOLÓGICO
DEL CULTO,

rezoe y ofrecimientos hechos
A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA,

sacado de varios autores,
dignos de crédito.
--o{~)o<>-

.lÑos.
46 Es fundado en Zaragoza el templo denominado del Pilar.
218 Se funda Otl'O templo; en Roma á la otra
parte del Tiber por S. Oalixto.
320 Es fundada la capilla del Úomenzamiento en
Nápoles el dia 8 de Enero por mandato de
santa Elena.
352 Tambien se fund6 en Roma el templo deNuestra Señora de las Niev~s, por Juan
Patricio y su esposa el dia cinco de
Agosto.
385 Se empieza á cantar el versículo, Poet par~
tuum Virgo etc. por la condenacioJ? de Bonoso en el Sínodo de Oapua.

-139451 E" añadida á la Salutacion angélica: San-ta Maria etc.
495 El Papa Gelasio 1 orden6 S8 obsel'~ara la
festividad de la Pul'Ísima OoncepclOn en
toda la Iglesia Oriental.
.
545 Estinguida la peste en Oonstantlllopla se
illstitllye la fiesta de lu Inmaculada.
591 Habiendo cesado la peste en Rom~, el Pael dia :l4 de Febl'ero hizo llevar
Pa Greo'orio
5
"
en procesion
á la irnágen de la SantlSlma
Virg'en pintada por San Lucas.
556 Se iusta16 en España la fiesta de la Anunciacion,
700 Fué hal~ada la imagen de la Vir.?en de
Atocha por el español Garcia Paredes, en
unl:L heredad entl'e unas yerbas llamadas
bellicos qn~ se parecen á las atochas.
728 La Vil'gen Santisima restituye la mano á
::::an JItan Damasf;eno.
804 El Papa Leoll n~ instituyó l~ octava ~e la
Asuncion y el dla 16 de Jumo consagl6 la.
Iglesia de Ntra. Sra. de, la Chapelle acompañado de 350 prelados.
879 Fué lIailada po,' tres pastores la i:nágen de
la Virgen de Monserrate (Oataluna.)
.
970 Juan Zenuses, esposo de la Emperatl'lz
Teofel1lia mandó acuñar monedas en las
que se v~ia por u~a cara la imágen de
Ntl'o Señor Jesucrlste y por la otra la d~
la Srna. Virgen,
.
1054 ijermano fué el autor de la Salve Reglna etc,
1068 El Emperador Romano IV tambien coloc&

,
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la nnágen de la S
V'
nedas.
roa. lrg'en en sus Iho1142 Alfonso IV de PorlNO'" 1
.
Y sus Sucesores á : : ' se o?hgó pOI" si
anual á Nt
S P oar pOI' Vla de tributo
ravedises dl'a. ra. de C1araval cinco maA
e 01'0.
1144 Se celebró en Fl'ancía la ti t' 'd d
es IVI a de la
Inmaculada.
1.220 Enrique Chagl'ane
MOl'avía
'b'
y su esposa ambos de
, l'eCI leron un favor
l'
cesion de la Sma VirO'
por a mtersu memoria le
.
oeo y por ella y en
pilla.
mandaron constl'uir una ca_o

1251 En este ano la Sino
V"lrg en dlÓ
,
lUa,
'r "
mano el escapulal'Ío al B "'.
. po Su
1294 D
d
. ülllilon Stoch
espu8s e la tmslacion á D I ' .
la casa de la Sroa V'
a maCla de
, la primera v
. ll'O"en
poto 1os á nge 1es
l5 _
pOI' los mis;~~ :nL~~~etoano es trasladatl'a
1302 E
1C
.
. d tI e. ,oncilio celebrado en Peñafiel
, se
etel'mlllO que se cantal' 1 h'
Red&f/l¡ptoris Mater etc a e lmno, Alma
1357 Despues de la batall~ d P ..
mel'a atItot'idad de Pa ce ~~tlers, la pl'iIZO voto en
nombre de la ciudad ns,
lC?'s afias á la Vírg en ~e p,r~s-ell tal' tod~s
1'10 cuya longitud f
ant~sHna, un C11M mul'OS de la mis~:raC'I~U~l á la de
1413 ~e celebra la fe'3tividwd
'S
,.
VIl'O'en de 1 D I e a antlslma
Rer~ges. os o ores para reprimir á los
1471 Luis 11, Re de F
.
m~d,í d'
Y.
ranCla, mandó que al
O la se rez&ra 18.' salut9JCion ang-éli~
l'

JU t

ya se verificaba en It¡¡¡lia tocando las campanas al
p)'opio tiewpo.
1479 'El Rey espresado Luis XI regaló un corazon de oro valor de 200 es.cados á la
imágen de la Víl'gen de Bolonil\-.
1571 S. Pio V reforma el oficio parvo
1448 Juan IV, Re,Y de Portug'al, declara en
Cortes, que abdica la corona en la Purísima Concepciou.
1585 S. Pio V y Sixto V mandaron celebrar
la fiesta de la Presentacion de Ntra. Sra.
como se hacia antiguamente en 1373 á,
invitacion del Abad de S. Nicolas de Normandía.
1594 El dia 11 de Mayo, la Virgen Sma, se
apat'ece á S. Felipe Neri.
1618 El virrey con la Corte de Nápoles y la
milicia, hicieron voto en 9 de Diciembre
de creer y defender el misterio de la Inmaculllda.
1620 Eu Boemia son vencidos los hereg"es por
el ejét'cito imperial que ocupa á Praga,
bajo los auspicios de la Sma. Virgen, cuya
imagen precedia al dicho ejército y es conservada en Roma en el templo de Santa
Maria. de la Victoria.
1647 Fernando III Emperador de Alemania;
consagra solemnemente la corona, familiá
é imperio á la Santísima Virgen,
1683 El dia 12 de Setiembre, fué Viena libertada del sitio en que la tenian puesto 290
mil Turcos, los que vence por la protece:;t, aUI) que por e te tiempo

onaAS DEL OCTAVO AÑO.
1.

Calendario de 1870.
Cer~'nen de Ntra. Sra. <te la Mel·ced.
3. España Mariana de Pa¡:t!'aua J So.cedol1
4~.
lInl'Ía Madre ele los niños.
5. Glorias de Maria, tOlro 1.
6: La Virgen Madre segun S. Dernal'uo, to-

.....

()

rno H.

7. A ugusto Nicolás, tomo lII.
~. Alabanzas á la Virgen ~al'il.L t tT 'd '
D. Una corona de .:flO1'es.
í . nI os.
10. Anales del aüo VIII.

LOS CRUZADOS DE SAN PElHtO.
Hislofba '!J escenas kistó?'iÚts de la fJue ¡'f,J., de
Roma del ano 1867.
Obra l1el P. .Luan Franco, de la Compañia de
Jesl1:';, redacto!' de la «Civiltá Católica», tl'adudJa del italiano por D. José Maria Caru110., abogado del ilustre colegio da Madrid.-'Tomo primero.-besde el pdncipio de la lucha has!a la toma de Bagnorea.
La obra ct111stm'á de trt3s tomos, segull tudas'
probabilidades, ó á lo lUas de cuatro, cos1u.ndo cada uno 8 1'". ell Cadrid y B en provincias. Los seilores que deSl:lell adquirirla, pued.m
,avisar en seg'uida, remitienuo el importe dpl
primer tomo á n. José Maria Carulla, calle de
Hortale"f1 1 núm. 4:3. ri~o Eeg'undl): :ladrid.
la~

