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AC~DÈMIA BIBLIOGRAFICO·~UUUNA 

EN ODSEQUIO DE LA 

'INMACULADA CONCEPCION. 

Esta Sociedad tiene por ohjeto publicat· y propagar lib 'ós.J.¡ 
<BScritos relallvos ünlcamente à la Ma1lre Ilo D1ós. 

Fuè esiAbloclrJa en Léridu ol ~~ do o¡:tubre de tR62 por 
D. Jn•é Jfaria &<cold, presblllro, llaío lòs auspiclos del lllmo. 
Sr Obispo D. lfariano P!•igllal. 
~ Se honra tambien co11 la protec_cion del ~umo Pontifico Plo
IX y de casi to•los los Qbispos de Espaita. 

Su Junta Direcliur•, cuyos mlembros s1rven ~ratuitamente, 
se comunica con los domas sócios por metlio de los A.,ale1. 

ConstA de tres <:!ases rle Sócirl1 de númtro: los de primera 
contribuyen llOO 2<iO •·s. anual ~s; l os de .egun~a con 100, y 
los de tercera con ñO; y •·ad,, sóc10 rec ibe publicacloodS por 
el valor con que ha contr ibuhlo il elias. 

rtay tamb•en t r es ela ses de Sòcio.< d• .lfirit?. llamados de 
!lfirilo. de .lfirilo lillr ari? y de D~b/4 :lfirito, cuyos titulos se 

.dan à los que se rl t.li nguen por su celo ó por sas escrltos. 
ó por arnbas cosas 

La Academia llene adema~ su Cmu•jo. cuyos miembros estan 
dividiolos en tres categories de erecliool, SupernumerariOI y Bo
flOrariQS 

(;ualesqulera put~de per tenecer à esta Sociedad. se a cu al 
ruere su edad, su estada, su sexo; pues solh se neces1ta pa
.... " Ilo contribuir con la cuota anu111 correspondlente y r ect
bir las publicaciones ({ue se rep•rtan 

Kl ano :>ara la Academlu Pm¡Jleza slemP.rtl en 4 \! de OCI~ 
bre, y desde _l f!Unl dia oo .. uenta toda inscri¡Jcion, aunque 
>-e baga 11ostenormen 1 o 

Para Iodo lo cnncernieoLe il esta Sot·letlad tlirigirse al D¿
tt:ecl'or de la rnlsma, D . Jo¡4 .!faria &8colcí, prosbitero, L6rlda. 



Súplica p?·esentaàa pO?' el8r. JJirector àe la Aca
àemia al8umo Pontijice P io IX, y àecretaàafa
"oraòlemente en toàas sus partes por 8. 8. 

La Academia Bibliografico-Mariana, postra
da humildemente a los pies de Vuestra San
ndad le suplica la mas abundante bendicion 
para todos y para cada uno de sus Sócios , y 
en especial para su Director y Junta directi
Ta, y para su Consejo. 

Una indulgencia plenaria para sus indivi-
duos existentes. 

Otra para los que se insCI'iban. 
Otra para la hora de la muerts. 
Otra para ganarse en cada una de las fies

tas de Nucstro Señor y de las siete princi
pales de Nnestr~:~o Señora. 

Otra para el dia de la fiesta de la AcADE
MIA., que es el domingo despues del dia 12 
de octubre. 

Trescientos dias por cada obra buena que
los Sócios bagan. 

Trescientos pol' cada acto en favor de esta 
obra de propagacion. 

' Se suplica tambien a V uestra Santidad se 
digne honrar la. con su proteccion y con su apos• 
tólico nombre. · 

Besa los pies de V uestra Santidad en nom
bre de toda la Academia-J osÉ MARIA EscoLA. 

RESCRIPTO A.UTÓGRAFO DEL SANTO PADRE. 
Die .11 flec • Hh7 
.Pro gralla Itt forma f&t,;cieslae consueLa. 

Pius, Papa IX. 

· CENSURA. 

Por encargo del l\Iuy Jltrc. Sr. Vicario 
General de esta Diócesis he leido el oficio del 
Sag'rado Corazon de 'Ma1•ia Santísima y la No
vena al mismo Sag·¡·ado Cm·azon, compuestos 
por D. :Modesto San tos, Cura .Parroco de Mau
silla Mayor, y no he hallado nada que sea 
contrario a la fé y sanas costumbres, antes 
bien estan llenos de piedad y tiernos afectos. 

Lérida 9 de Ju,nio de 1870-Lic. Francis
ca Casals Lectm·al. 

Lérida 18 de Junio de 1870.-Jmprímase. 
D. Ricart, Tr'"-icm·io Capitu.lm·. 



A LA VíRGEN SAN~ÍSJMA.. 

f 

SOBERANA SEÑORA: 

- Cuando de palabra y por escrito se ha desbor
dada horrorosamente la impiedad en nuestros diaB, 
habiéndose llegado hasta blasfemar de Vos en esta.
nacion, a quien siempro habeis distinguido con es
peciales muestras de amor y de ternu~;a; ~qoé _ he
mos de hacer vuestros mas fieles hijos , aunque 
débiles tambien y 'miserables, sino salir en vuestra. 
defensa por cuantos medios estén 8. nuestro alcan
ce, para hacer frente a la. impiedad y desagravia
ros de tantas ofensas que no pueden menos de ha
ber lastimado vuestro tiernisimo corazon? 

Hé aqui, Señora, porqué, yo, el m~s pequeño de 
vuestos siervos, cons1derando el amargufsimo sen
timiento que habeis esperimentado con tan hor
rendas blasfemias , y el enojo que por ellas habe
mos merecido de vuestro querido Hijo, me hé de
terminadg a componer este piadoso Oficio, que 
os ofrezco y dedico en desagravio de mis cul-



pas y de las cometidas por los estraviados hijos 
cie esta Nacion, pues son tambien hermanos mios, 
esperando que lo aceptareis como testimonio que 
es de 11n verdadera arrepentimiento, y del ardien
te deseo que me acompaña de publicar vuestras 
glorias;· ensalzar vuestra maternal ternura, y man
tener viva y constante en el alma de los fieles la 
devocion hermosa a vuestro dulcfsimo Corazon. 

Haced, Virgen Santísima, que cuantos abracen 
la çostumbre de rezar tan piadoso Oficio, merezcan 
por recompensa de esta devocion, vuestra particu
lar ~istencia en la hora de su muerte, para des
pues veros en el cielo y alabaros por Uúa eter
nidad, 

MoDESTa SANTos. 

.r: OFICI O 
DEL 

Sagrado Corazon de Maria Santisima. 
a eu 

t. 
lj. 

t. 
Ij . 

A MAITI~ES. 
!. 

A YE MARIA , 

Mi labio abriras, Señor . . 
Y éantara en tu loór. 

Dc mit: fllet'zas dedco~fio. . 
Ven en mi ay uda, Dws mw. 
Glo1·ia Pat'l'Í, etc . 

INVlTATORIO, 

V eneremos de Maria 
El SagTado Cor~zon: 
Dios te salve, Vugen pura, 
LI ena de gracia y de amor. 

SALM O. 

Pueblos cristianos, venid, 
Vuestros pasos redoblad, 
Y mil himnos entonad, 
En es te dia feliz : 

• 
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De vuestra inaccion salid, 
Y dando al alma espansion 
Todos en hermosa union 
Con respeto y alegria 
Veneremos de Maria 
El Sagrado Corazon. 

Ella es la Reina del cielo,. 
De la tierra Soberaua,"J 
Es la Madre mas humana 
Y nuestro mayor consuelo: 
Velà por nos con anhelo 
Desde el Trono del Señor; 
Razon es que en su loor 
Clame ·toda criatura: 
Dios· te salve Virgen pura 
Llena de gracia y de amor.' 

Tal imperio el Prepotente 
Concederla se .ha servido 
Que a su nombre ha obedecido. 
M.ar y tierra prontamente: 
Celebremos dulcemente 
Su poder é intcrcesion; 
y. por si su bendicion 
Conseguimos este dia, 
Veneremos de Maria 
El Sagrado~ Corazon. 

Si oir la voz anhelamos. 
De esta Divina Pastora, 
El corazon en buen-hora 
No ya nos endurezcamos:. 

• 

' 8 ' 
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Dóciles hoy respondamos 
A sus silbos con fervor, 
Y para honraria mejor _ 
Rgpitamos con t_ernura: 
Dios te salve, V1rgen pura 
Llena de gracia y de amor-

Cuarenta años disgustado 
De su pueblo Dios s.e v.ió 
Porque iudócil no s1gm6 
El camino seÏialado, 
•Mas si, tu pueblo, ba fal ~ado,.. 
·Ob hermosa Virgen de S1on ! ' . . Por él, poti tu mterceswn, 
Y entre1;¡\nto en armonia 
Veneremos de Maria 
El Sagrado Corazon. 

Gloria a Dios, gloria a Maria,. 
Florida vara de Aaron; 
.Arca de la ' salvacion, 
Iris dc paz y al~>gria: . 
Gloria a ti ¡Oh Madre m1a! 
De las madres la roPjor; 
i,Quien no p,sclama con fervor 
Al contemplar t11 hermosura: 

' Dios te salve, Virgen pura, 
Llena de gracia y de amor'? 

· V eneremos de Maria 
El Sagrado Corazon, " 
Dios te salve, Virgen pura, , 
Llena de gracia y de amor-
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IDMNO. 

¡Oh Corazon de Maria! 
jQui~n tuviera tal destreza 
Para ensalzar Ja belleza · 
Que mis ojos en tí ven! 

¡Quien un ósculo amoroso 
Couseg1Iiria estamparte, 
Y con anhelq estrecharte 
Cien veces con otras cien! 

Tu b~ldad radiante y pura 
• En el ctelo los Querubes 

Publiean; y entre las nubes 
Resueuan ecos de amor, 

Que los míseros mortales 
Te demandau a podia; 
Pues, tu corazon, Maria, 
Merece tanto loór. 

~Quien la sangt·e hervir no siente 
Contemplando su ternura'? 
~Quien la boodad y dulzura 
Que en él se abrigau no vé'? 

¿,Quien del fuego en que reboa& 
Pat·tici¡.m r no ha logrado'? 
S.i alguieo no se balla abrasado.,. 
Es porque no liene fé . 

Por eso, Vïrgen hermosa, 
Mil emociones sufrimos 
Cada vez que' dirijimos 
N uestt·as plegarías de amor: 

o 

.. 

.. 
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Acoge, pues, este di_a. 

El himno santú y ferVIente 
Que llasta tu trono esplendente 
Ele,amos en su honor. 

ANTÍFONA! 

Tu sola, Maria, etc. 

DEL SAUIO 44. 

Mi co¡·azon se d'errama 
En ala banz!ls completas 
Del Soberano Señor 
Que habita en Ja gl,oTÍa eternar 
Sus ob1·as maravillosas 
Su podPr y su grandeza 
Celebraré con anhelo 
y publicarà. mi lengua. . 
¡Cmín )iodo e:ois, Jesus nno! 
Pues, s u pera is en belleza 
A los bijos de los h_ombres 
Que milit~n en la tterra. 
Gracia simpar der1·amada 
En vuestros labios se encuentra,. 
y es porq u e Dios, vu~stró Padre,. 
Con amorosa ·clemenCla. 
De dones us ha colmado 
Y beodiciones eternas. 

i . ' ·Quiéu ·1oh Rey valeros s1mo. 
& ' ' • rz Se opondra a vnestra presencia. 
¡Humilie su altiva frent~ 
El bombre de mas saberbia! 
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;¡0h Dios-Hombre! vuestro trono 
'Tiene sin igual firmeza, 
Y el cetro de vuestro reino 
·A. la i nj usticia desecha. 
~o bueno, justo y honesto, 
~olamente amais de veraò: 
Por esta razon, Jesus, 
Vuestro Padre, con presteza 
En la mayor plenitud 
Os colmó de gt·acias bellas. 
Los angeles en el cielo 
Vuestra ·persona contemplau, 
Y tan linda h umanidad · 
Envidian sobremanet·a. 
Mas, ay, que despue:~ de Vos 
U na R~ina se presenta ' 
De gracias enriquecida, 
Sentada a vuestra derecha. 
¡Oh, que realce tan noble 
Recibe su gran belleza 
De los variados recamos 
Que su real manto hermosean~ 
¿ Y quien es esta Señora~ 
_¿qu~en es, pues, aquesta Reina'? 
¡Qu1en ha de ser! Es... Maria 
La graciosa Nazarena. ' 
La b~ndita entre mugeres, 
La V1rgen por escelencia: 
Del Eterno Padre, Hija; 
Del Verbo, la Madre electa: 
Y del Espiritu Santo, ' 
.Esposa, adorada y tierna. 

. jÜh Virgen pura y · dichosa! 
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¡ Cuau sublime es tu grandeza, 
y de tu Corazon Santo 
Las raras y nobles prendas. 
Hé aquf, porque los ~~jos . 
Que aeS. dejaste ep la t1erra, 
Glorianse de tener . 
Una MaÒ.re, y una Reina, 
Hermosa, n·oble1 clemente, 
En las maosiones etEn"nas 
Úe la gloria, desde donde 
Tú tan benigna te muestras~ 
y hacia donde agradecidos 
Ellos sús himnos elevau. 
.Gloria Patri, etc. 

ANTÍFONA. 

Tu sola Maria. 
Entre las mujeres 
La bendita '3re:i 
y siempre seras. 

De tu vientre el fruto, 
Por todo creyente, 
Be~1dito , igualmeute 
Llama1·te asi, oh·as. 

:t!fi alma se derritió . 
Luego que mi Amado habló. 
Padte nuestro ... 

ABSOLUCIOO • 

Por tu grande interce&i?n, 
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_Virgeh dr. etemal mem01·ia, 
Disfrutemos de la gloria 
En la celestial mansion. 

.•. 

~ Amen, 

BBNDICION. 

Oye, Maria, 
Con atencion 
La tierna súplica 
Que con fervor 

Tus caros hijos 
Te elevau hoy, 
Y no ~es niegues 
Tu bendicion. 
~ Amen. 

LECCION 1.• 

.. 

Tau hermosa y adornada de gracias apareció 
.Maria en el primer instante de su ser, que fuera 
imposible formar de su belleza un ve1·dadero elo
gio. No es e::;fraño que como sorprendido y lleno 
de admiracion el Espiritu Santo prorrumpiera, en
careciendo la hermosura de Maria, su Esposa, en 
estas gratas espresivnes: \<¡Que hermosa e~es, a~
ga mia, que hel'mosa eres!« Y sin hacer menc10n 
de las relevantes prendas que adornabau el alma 
de su Esposa, en lo que consistia su pl'incipal be
lleza, solamente alaba Jas calidades esteriores en las. 
que se com'placia prosiguiendo de este modo: :.Son 
tus ojos briUantes y espresivos como los de la Palo

..ma. Como venda de grana tus la bios y por lo delga-
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dos de dulce y graciosa convPr!laci~n. Co,mo pe
dacita de granada asi son tns m~'g1llas. Tu cue
l lo agraciada y der~~bo. semPjante a la Torre de 
David , ' fabricada con @ allardia, mages.tad Y. her ... 
mosura. Toda en fin eres bPrmosa, amiga una, Y 
J:tib«ll'P gefi3oto ¡:¡e balla eu Ti. » ...., 

.P òi .. 

Jt. ,. 
~f , 

'"' y. 

Señol' y Rey de la g:loria.: 
Ten de nos misericordi;:L. 
l)eo gratias. 

Por tus sendas, Hijo ~mio, 
Siempre ansiosa caminé~ 
(]{ z/'UiD vénturosa fué 
Tu Madre sin tu de::;yio ~ 

'Nunca de mi corazon 
Te a}Hjarés, ~scu lpida . 

...:.Tu imagen bella y q ?enda 
Se ballara sin mutac10n. 

Lleooue a nosotJ'OS Señor o . 
Tu bandicion con amor. 

.BIUmiCION, . 
Muestt·a, oh Mano., 

Tu Oorazon 
A Jesucri><to 
Nu es tro St>ñor. 

Para qne alcance 
La bendicion 
Que à~ él ansian 

-

'l'~ hijos hoy. Ij. A1pen • 
2 

/ 
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LECCION 2.• 

.,. 

~E~tre todas las virtudes que adornaron a Maria 
Santisima, ninguna la elevó ta~1to como s~ rara 
y preciosa h umildad. Por esta. vutud mereetó, q':le 
au Divino Esposo, el Esphitu Sant~, formara ml
lagrosamente en ella y de su puri~u:~1a sangre ~l 
cuerpo mas bello que habia de ex1st1.r por los sl
g los de los siglos, uniéndolo susta:ncialmeQte 8 u~ 
e.lma la mas perfecta en la perso~a del Ve~bo Dl
vino. Mas, esta milagrosa. operac10n no q?1so ve
rificaria el celestial Esposo sin obtener pr1mero el 
consentimiento de su Amada. Asi v~mos con la 
mayor so.licitud dirigiria esta.s espreswnes de la 
mayor suavidad y ternura. <s Abre~e, da~e entrada 
en tu cora.zon' heL·mana mia, am&'a mla, paloma 
mia, inmaculada mia.» A cuyas t1e~n~s palabra.s 
contesta con la mayor humildad la D1V1na Es~osa. 
«Hé aquí la esclava del Señ_or, h.agase en m1 se
gun tu palabra '> Y en el misrno ~~~tanta el. Es~i
ritu Santo verifica su obra, el HIJO de D10s stn. 
dejar de serio se hace hombre. 

Señor y rey de la gloria. 
Ten de nos misericordia. 

TJ' . Deo gratias. 

1f. J es us mio, en tu presencia 
J\·E corazon se recrea, 
Pues muriera con tu a'usencia.. 

.. 
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y o desfallezco de amor, 
En mi ausilio prooto vên, 
Y con tus brazos sosten 
Mi cuerpo ya sin vigor . 

Llegue a nosotros, Señor, 
Tu bendicion con amor. 

DBNDICION. 

Virgen purfsima, 
N un ca se ·oyó 
De qne a tus ruegos 
El Hombre-Dios 
Desatendi era; 
Pidele boy 
Logren tus hijos 
Su bendicion. 

JY. Amen. 

LECCION 3.* 

No hay lengua. humana capaz de enumerar una. 
por una las bellezas de Maria. Sbla.mente su Divi
no Esposo pu~de hacer de eflas una exacta des
cripcion. Dios, que nos quiso obligar a tener ua 
grande amor a esta Señora, la adornó de tantas 
gracias y perfecciones, de taotos dotes y bellezas 
que -not solo mueve sino que p<~ rece nos lleva el 
corazon li.. arnaria entrañablemeute. Por esto ena
morada el Esposo Divino, esclama en a.quell~s pa.- . 
labras de los espresados canticos: Hermosa eres . . ' 
am1ga nua; suave y g¡·a.ciosa como Jerusalen, ter-
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rible por tu belleza, coí:uo un ejérc)to de e~uadro
nes ~n.tenado. Tns encantos me tienen hPchizado, 
y yo LO 'puedo. coliie?er la.s efusiones de mi a~or. 
Tu eres la úmcn. ermquec1da con la.s ~s subhmes 
perft>L:CÍuqes. Y a la verd ad 1 q ne Sl rP:glstramOS el 
reiuo de Jas tloré~ no ·hathu·éruos az~cana que pue
ia compal'IHSe cu~ sü blancurll; y .&l e'Üie las aves, 
no eucontrat·émos paloma mas cóndJda. Muchas m.u
geres afauarouse para rPCO,!!'AI' Jas tlores de las vtr
tudes; pero Maria hts aveutaj6 a .todas, por lo que 
mereciò atraerse las mi1·adas d ... su celestml Esposo, 
J ser la única dig-na de p9~ede, como él ~ismo lo 
afirmn por estas ' p!\JRbt·as. J>gna s~la es J?l pnloma,
mi pe1·fecta .... rui únicí\ ... - y esc?g1da. V1érl)l~la las 
hijas de los hornb,·es, y e1fas m1smas l_,a pred1caron 
muy bienaveuturada., y: la a-ç:lamaron h ema. » 

Señor y Rey de la gloria,. 
Ten de nos misericordia. ": 

-,;. J)eo grattas. 

~ · GI'Bcia 8. tus ojos h~llé 
·-.: -'-'Y- hablando 'Jà mi Oo'r.aeoJ.!·• .. 
.. :,.;..... ..... -cuw.pre:ta .... ~i t'aecióti 
-~ .íi ..e~~ JEt\ él éspêr~mellté..-. . 
:rJj ... ~+ IJ o [" ~ - u . 

e::~.a f. "'. u T\l ' sitfr>a<; pues, Jesus nuo, 
~ r i~ sutdf(·a.1fe:r'voroRa ::,; 

_, ~ Qú~~l t11J.t.ey ~anta7)' 'hsrmiosa~ 
NÓ tettga flrl merwr desnQ. ·;. 
Glo-ria Patri, tttc. e ry 

.. 
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• A LAUDE S. 

AÑ'B KA:atA. 

1· F.n ll):Í fiaeJu elm uo .fio . 
AJ'. · Ve;o en mi sy•\d~, Dios mio. 

Gloria Pat:ri .dte. 

En pos de .tus gracias et_Q. 

D,EL SAL?tiO 815. 
Sobre los montes sant!)jl, 

.J erusalen amada, · 
Rodeada. de hermos;na 
Tus mm:o~ se levantan. 
Divino privilegio 
Entre ciudades tantas 
Te ha distinguido y ereS' 
De Dios Ja mas amada . 
Por eso ciudad suya 
Con júbilo t~ llt~-ma 
Y al ensalza¡· tu uombre 
J?e aqueste modo luthla:• 
A ti haré que Vf'ugan, 
Cindad ilustr·e ·y sauta, 

. Los puel;llos del Egipto, 
De Babilonia Mag utt, 
Lo:i Filiç¡teos, T1ri .. l'l, 

.Etiopes; puf'$, no ¡ue aman, 
Y E}Uiero se couvierta~ 
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Por medio de mi gracia. 
¿Y no se dirà entonces 
De Tf, Sion amada, 
Que êres ilustre Madre 
De numerosas almae~~ 
En paginas eternas 
Veras,. ¡ob Sion Santa! 
Los nom~re5 de los bijos 
Que en tu, recinto se hallan. 
¡Y qué gloria la tuya 
Sera, cuando t>Stasiada, 
Contemples a tus hijos 
En tu feliz campaña 
Amimdose y viviendo 
En paz y dulce calma! 

Glo1·ia Patri, etc 

ANTÍFONA. 

En pos de tus gracias 
Virtudes y dones 
Veras ¡oh Maria! 
Mil. almas correr; 

Que el mundo insensato 
T11n ~oio regala 
Falaces ventnras 
Mentido placer. 

CAPÍTULO. 

En mi corazon gravad¡¡ 
Tu imagen, Virgen Maria,. 
Hallase de noche y dta 

r 

• • 
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y es mi recreo simpar. 

Para arrancaria del pecho 
Mi vida prirnPro diera, 
¿,Que importara que muriera 
Teniéndola de mi al par! 

BIMNO. 
Oh gloriosa Virgen, 

Rn bicunda aurora, 
Pacifica oliva, 
Pu risima rosa. 
Tú, que del Empíreo 
Eres la Señora, 
Do alados Querubes 
Y Santos te adoran. 
Tú, que del Eterno 
La salud reportas 
Y eres de atligidos 
La . consoladora: 
Tú que qnieres tanto 
A l~:~s almas todas 
Y un corazon tierno 
M uestras amorosa . 
Tristes te invocamos 
Ptlra que en buen-hora 
Oigas nu es tros ruPgos 
y a la vez piadosa 
Sigas dispensandonos 
G1·acias mil, Señora, 
Ptu·a de este modo 
Si la rnuerte asoma 
Consigamos todos 
De Jesús la gloria. 



, 
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t· S_i l}n pos çlP. divin'l.-luz, 

~ob Màl'ia, te encontramos, 
JJ1• J1:n ní'lestl'O Señor llallllrttÓs 

'fambien la vida y salud. 

ANTÍFONA. 
. 

De gracias y virtudes etc. 

CANTICO DE ZACA'Ill:A.S. 

Alab~tntas cien mil trib)lta'tfios 
Da Ist·ael al SHñor Pt·epotente, 
QnP. a su puebto vi:üta clem-énte 
Y re lime a Sll grata hêt•edftd; 

Pode1·oso"Señor nos suscita 
SAlvador de uóa estirpe doliente 
Que por siglòs se..hallaba. impaciente 
Espet·ando el consuelo y la paz. 

De sus Sautos f>¡·ofetas qu-e én sigloa 
Muy remutos pot· ciertos vivierou 
Las palabras p ' r fin se. cumplieron 
Y cou ellss promesa fetiz; • 

' f 

Pu ... s, qne libres de huestes malvadas 
Y de mà!U>s odiosas nos vemos, 
Y eu la fre'nte pot· trilmfo pone m os 
Liodas flo•res ae hermoso matiz. 

• t 

De la S~tntru kli1llnza ·àeorcl'6'se, 
.Nuestro~. Vadr·es le hallartm '}!!11doso 
Y basta Ahr8ín jurllmentò dichoso 
Vió curo plido lon darslmos El. 

•· 
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Gotilo hombre, que un dia Llbrarnos _ 

De enemigos fRtales debia, 
Para luego seguir por la via 
De aus Leye,s cou animò fie!. 

Tu senís del Altls imo ¡oh niño! 
Su Prof~>ta por siempt·e tlamadv; 
Tú aJejaste del forpe pecado 
{)on tu voz a 811 plleble infeliz. 

Astt·o bermoso nos vino de OiieAte 
• iDis~pàndo las sombras O$Cura~ ·· 
J).;e la muertP., y por sendlis, spg·¡~r,Bí;l 
%nas tros pasos, .1!:1 , g1uia, Jeli?!_. 

Gloria Patri , etc. 

ANTÍFONA . 

De gracias y virtudes 
Cuan bella y 11dornada 
Apareceis, oli amada, 
Madre •del Salvador. 

En el pr1mer instante 
Que visteis la luz pura, 
Que baña a la natura 
Con suave resplandor! 

Ben(lito sea el vi ... ntre 
Que te l!Pvó, . ~Pño1·a, 
Los pe..cho.s que PD buen-hora 
Te dieroq de mamar . 

Bendita. los Quel'lubes, 
En alt~t voz.fe arhHoan, 
Bendita, al pat· te llaman, 
Tus sienvos, sin ces&r. 



I .. . 

f. 
Jj. 
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0ye, Señor, nuestras súp!icas, 
Escucha nuestros acentos. 
Y subau sin detenerse 
Hasta icternarse en el cielo. 

ORA ClON. 

Oh amantfsima MadA, depósito de caridad "3 mi
sericordia; yo os preseuto mi corazon contaminada 
de pecados y malas inclinaciones. Pe;ro aunque in
digno de voz, espero no le recbazltnlis. Purificadlo 
con el fuego del vuestro; penetradlo del dolor de s us 
pecados, y ll~:Jnadlò de vuestt·o amor. Hacedlo en fin 
semejaúte al que poseeis, paraque en vuestracom
pañia pueda bendecir y amar a Oios eternamente en 
el cielo. 

Jj. Amen. 

t. 
Jj. 

A ERIMA. 

A. VR MARIA. 

En mi ayuda con amor, 
Ven al mnmento, Señor, 
Gloria Patri, etc 

HIMNO. 

¡Oh Virgen Sacrosanta, 
En cuyo s-eno hermoso 
HaUó feliz reposo 
Mi amado Redentor! 

Sedi en ta esta mi al ma 
De veros en el cielo, 

• 

-27_:_ 
Que lógre este consuelo 
Os pi do por favor. 

Horribles enemigos 
Me cercau uoche y dia, 
É intentan a pOl fia 
Mi lima arrebatar: 

"'ilenid en mi socorro; 
Soy· débil cdatura, 
Co, ellos, Virgen pura, 
No puedo pelear. 

ANTÍFONA. 

En pos de tus ~racias etc~ 
(Como a Laudes .) 

DEL SA.LMO 53 . 
Dios mio, pues sois justo; 

Por vuestro nombre escelso, 
Lib1adme de euemigos 
Que viles en estremo 
Persig:uenme y ansian 
Muy pronto verme muertor 
Mostrad benigna aido / 
A mis humildes ruegos, 
Venid en mi defensa; 
La v1da que conservo 
Eu vuestras manos pongo, 
A vos todo me entrega. 
Bien se que prometido 
Habeis ¡oh Dios eternal ·::' ,..... 
Librar al inocente, ~ 



-28-
Rindifmdo a los pPrversoa, 
Los mRlt>s que inteu~n 
cc.nminando contra ellos. 

Gloria Ptttri, etc. 

En pos de tu:> gracias, etc. 
(Como a Laudes.) 

C!-PÍTUJ,.O. 

G6zome, Virgen S~:~.~ltis\ma, 
Al veros Madre de D1011: 
Despues de É l ~quien como Vos? 
bflnb ·a mayot· <hguidad? 

lnuurnenrbles mng~res 
Tu d iguidttd t.li,:.puta1·on, 
Mas ~; u al Tu n 11U c:a mostrarou 
A Dius tanta t:.autida d. 

Tj: J)eo ,t¡t·atias 

t. Oh dúlcísimo J e:-:us. 
Ó H ijo d.el Padre Eter¡~o, 
Q11e a l~s ~ntmñas buJllil<t~ 
De lllHI Vit·gen dcMIP er ç¡el(). 

Jj. De tu presencia gozar 
En tu mo1 ada çoocéLlenÇij!. · 

t. ó ye_,, S ·ñor"? nuestt·as f;niBUcas, 
Escuêh~ nnestros n,,·entos. 

Jj. Y su~au siu detener~e. 
Basta in ternarse en el Clelo . 

-29-

ORA ClON. 
O amantfsimo C•.rozon tle Maria; ouya piedad y 

iemura escedeu a .toda compart~ cion : a<íòS'eJ.los rne
gos de un miserablt> pPcadot· afhgi~o yJ1~110 de pe
nr por haberos Ja~·erll.Jo con las v~oe t losa s saetas de 
sus pecados, qu" a V11s ~~.cuJe a¡·repe••ti Iu~ para: desa
graYiaros de las heridas que PD él ha A hi~rto, a fio de 
!ue le perdoneis todas sus gl'aves ftdt<!.B. I~ c~mce
dais vuestra proteccion, y no le abaodone1s Jamis 
llasta veros y abrazaros en la Jeru.selen eelestial. 

1JI. Amen. 

A TEROIA. 

AVE MARIA. 

t. wÍ)e mis fuerZIIS de!<CQnfip. 
~. Vep en"' mi an:;ilio, Dios ;niiO~ 

... 

(Jlorta Patri_ etc . . 

lll~lSO . ... 
¡Oh Vi:rgen Sacrosanta, etc. 

-(Como a. Prima~) 

ANTÍFONA. 

Tu amor ¡Olt Maria! :etc. 

DRt. BALMO 121. .. 
¡Que nneva tan alegre:

J erusalPn amabl t\, 
.Recil)o de que ... irem os 
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:Muy pronto a visitarte, 
Y la morada hermosa 
Del Rey de las edades! 
.jQue gozo seré. el mio, 
Si logró el internarme . 
Por tus hermosas puertas, 
Jerusalen amable! 
Jerusalen, repito, 
En cuyo seno yacen 
Felices ciudadanos 
:Que viven para amarse: 
Familias numerosas 
v e ras de todas partes 
Llegar apresUl'adas 
A verte y contemplarte. 
Vosotras almas justas, 
Que habeis de acompañarme 
En viage tan dichoso, 
Venid, venid cuanto antes, 
Para ofrecer mil votos 
A esta feliz Madre, 
Y en alta voz dígamos: 
-«Ciudad Santa y amable, 
»Llueva a tonentes gracias 
1> Y biene.s abundantes 
»Sobre los que de verb. s 
»Te rindan homenage. 
~>Tus fuertes torreones 
»Del todo inespugnables, 
1>La dicha te aseguren 
» Y paz inalterable." 
Si bien y0 te deseo 
Felicidad tan grande 

I 
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J erusalen hermosa, 
Lo debes a que yacen 
~n tu recinto alegre 
Vecino~ a millares, 
Que son hermanos mios 
Y de un mismo linage. 
Gloria Patri, etc. 

ANTÍFONA. 

Tu amor ¡Oh Marial 
· Mè llama hacia ti, 
M<Jst1·ando a mi alma 
Su ballo sentir, 

Levantute. dice, 
¡Oh alma iufeliz! 
Y vente no temas 
Del cuer po salir. 

CAPITULO. 

En mi corazon gravada etc. 
(como é. Laudes.'} 

t Luego que mi Ama do habló 
Con su lenguage tan tierno. 

1j Derritióse, pues, mi al ma. 
En amor y &entirlliclnto. 

t Oye, Señor, nuestras súp_licas, 
Escucha nuest.ros acentos. 

-9'· Ó suban sin dfltenerse 
Hasta internarse en el cielo. 
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ORAOIQN. 

¡Oh clemPnti¡:ima ~a1ia! Vos que sois la Reina 
del cielo y Je la tierra, y qne sPntada en vuestro 
elevRdo t1 on o g<•~ais de la gloria de vuestro Divi
do H•jo; dignaos fijar en nosot1·os vn~. tros s_iP.rvos 
una rui•·a(la de miserkordia , y Lacernos partici
pes de la ab undancia dt> bienPs_qne po;,eeis en vues
tN SagraJo .Contzon. H»ced, :Señora. que todos los
que rec u rl'en a é~ en sqs nt>eesi~ades, esperimen
ten loE efectos de s u P'•dP.ro:=:" va•imiento; y despues de 
"Jenerarle en Psta vida , logrPmoa participar de sn 
amado y ardiente fuPgo en la..,a mans~on de la glo-
1Ía. lj. Amen. · 

-<AN'I:F'-~ 

A SEXTA. 

AV}: ~ARIA . 

.:) ; . Oe mis f11erzas: dese on fio . 
~· V~n en mi aynda, Dios mio. 

Gloria Pat-ri, tlc. 

HllfNO . 

¡Oh Virgen ·8aCI·osanta' et\;, 
(02\JlO a Prima.) 0 '\ 

o;. t. 

ANTÍFaiU. 
j 

lii ·alma.., oh Maria, e;c~ 
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DBL SALMO 45. 

Be11as corrientes 
De dui ces agua s 
Ciudad Lermosa' 
De Dios. te lmñan. 
Fuiste t-Scc •gida ,., 
Pp,ra ma.rad~ 
Del PJ'epotente 

, Por put·a gracia. 
El cu tu .SeuQ 

< ,, .ppaa con Clllma 
Y . 8 $i no tt>rues 
En verdad JJadu. 
Antes que upunte 
La aurora se balla 
puesto ya en vela 
Y en tu com paña. 
~Viles lF·giones · 
Jj:n VIIDo ss armau 

.J'!l ra' atacarta 
c!?.!:J ¡:Oh ciwdad santal 

Y cuam.lo iute1 tan 
Ír a tí uf11uas 

o'llios las denite 
Con su pnjauza. 
Gloria Patr:i etc. 

1.1 

Js 6!1'0 ~ ANlCi'~O...,A. ~: ~· ,., .. ...ft1:'J.:'W!) .i!G¡ 
eb.!~!G: .. ' . ~ . 

· -sne aim Mi alma, ¡oh Max:ia! ·~e..tto:> a orfr.. 
:!li C'JD'"sa Se ab!'asa de amorci, ttMt.dm ~ 

Q Y su fuego hiere ' ,. ifF"cq · ~;-ak 
J 



; . 

rJ. 

t. 
rJ. 
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A mi corazon. 

Venin en mi a.yuda, 
Templad esle ardor. 
Pues yo desfa.llezco; 
Llegaos por Dios. 

CAPITULO. 

De todas las criaturas 
La primogénita fuiste,. 
Y en el mundo aparecisie 
Ouando lleno d~ dolor 

Entre tinieblas se hallaba; 
:Mas tu be lleza, Maria, 
Atrajo en felice dia 
Las miradas del Señor. 

Jj. Deo gratias. 

La muerte sucumbiria 
Antè el amor que te tengo 

Pues, es mi celo, Maria, 
Tan duro como el infierno. 

Oye. Señor, nuestras súplicas, 
Escucha nuestros acentos. 

Y suban sin detenerse 
Bast& internarse en el cielo. 

ORA.CION. 

' ~ · ;.:: .. ·· 

• ¡Oh corazon ardiente de Maria! ~aced ~ ue el 
m1o se consuma ama.ndoos ' tiernamente. Dtgnaos 
~r mi escudo y mi defensa contra todos mis en&
migoG porque con vuestra ayuda estoy seguro da 
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"Teneer. No me rehusPis t . 
y de~pues de haber trab:~aa gt•aeta qu~ os pido, 
en la tierra s.ed v 1 .l do por vnestra ooJor:• 
d 

· ~>S a escala 1 · 0 
..... e pueda. llegar al cielo. ' e cammo por doD-

t. 
Jj. 

Jj. Amen. 

A NONA. 

AVB MARIA. 

De, mis fu~rzas desconfio 
VenGin !Dl aus~io, Dios ~J;lio . 

orla Patrl, etc. 

HIMNO. 

(como a Prima.) 

ANTÍFONA, 

En lecho de muerte, etc. 

DEL SALMO 64. 

y 
y 

y En verdad, que somos feos 
reos nos confesamos ~ 

~arque viles contra Vos • 
emos mil veces pecad~ . UI Mas, tu Cl)razoo • Maria . w'i! 
.n bondadosa y 'human~ Ïu comparacion escede O 

·C todos nuestros ao-t·avios 
¡ uan buenu. sois, Vlrgen pura! 



to!>·r 
.ah !$ 
-.tl01 ... 

·. 
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r~ Cll&B l)>ienaventurado j'J_ .':t~!I5 
~ es te :pu~bló Españel, ~ 
A quien h.abei~, y no én •vanor •• .!!Í .as 
Escogido entre millàres, ..uq '35 
Y distinguido y .homado 
Con particulares muestrai! 
De un amor sublime y Santo! 
El volve1·a , lit'rnn Madre, 
(Cou vuestr~ g1·acia contando) 
A cobijarse en bucu-hura 
B~tjo vut>st¡·o ht!rmoso manta . 
.El, cou lagJ·imas de sangre, 
Llora¡·¿j, ai, ~us peca dos, 
Y le vereis penitente, 
Y atTepeutido y òristiano. 
Si algunos iufi elt'!' hijos 
En el ep·or estraviados, 
Han deshonrada a ~u Patria 
Y basta de.Vos blatrl't'mado, 
Pertlon'lldlos, Virgen Sa!lta, 
Si, . Mar.ia, perdouadlod: 
~o han sabido lo que han heeho;:. 
A vues.tro r.eàil am.tdo 
Haced que vuelvan, Señora, 
G,uiados po1· vu-estro Mculo: 
España, en su mayoria 
Que es Í111m ·nsa, mientras tantó,. 
Para movertl! a clemencia 
Funciooes en desagravio 
Celebraré.; y en tus templos 
Te dara un cuito esmerad() 
Y rog.at·a al mismo tiempo" A. 
.Po;· sus hijos .eatraviados. 

(Jloria Patri, etc. 

t . 
Jl. 

t . 
J/. 

-~-
ANT~Ñl. 

En lecbo GP. muerte -
D'ormirio quPdé 
Mas tú, .Madt·e 'mia 
Bl v.e.rme asi en éi,' 

'On ay me lanzaste 
Con PI desperté. ' 
Y al verte amor·osa 
Volvfme a ti fiel. 

CAPÍfULO. 

Tu sola. en mi corazou 
Habitaras, Oh· Maria 
Pues deseo, Matlr~ U::ia, 
Sea para ti el Jugar 

Donde felice rPposo . 
Encuentre~ ; p11rque así esnero 
Ser del St'ñor heredero • 
Y de s u gloria gozar. 

· Jj. Deo Gratias . . 

A mi amado Redentor 
Y a Ves ¡oh V!•gen! 08 debo 
Porque asi lo habeis querido ' 
Cuanto ~oy y enanto tengo. 
Oyt>, S nor, nuestras-súptica.s 
Eacucha nuestros acentost' ~ 
Y s u ban s in detettf'rse'' 
Hasta interuarse' en el éielo. 

"" 
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ORA.ClON. 

Bondadoso Çorazon de Maria: no dudo que he ae salvarme si pong-o en tf mi confianza, si me 
acojo a tu beuéfica proteccion. Líbt·ame, Corazon 

_ tierno, del peso de ní:is pecados, disipa las tinieblas 
d~ mi espíritu y. ~t:struye Jas afecciones tPrrenales de 
m1 coruzon. De es te modo, Corazon San to, es como 
puedo obtener la etel'na félicidad del celestial Pa· 
:raiso. Jj . Amen. · · • 

4. 

• 
lj. 

A VÍSPERAS. 

!!VE MARTA.. 

De mis ftl~rzas desconfio. 
Ven .en mi ayuda., Dios mio. 

Gloria Pat1·i, etc . 

ANTÍFONA. . 
Dejad, almas san tas, etc. 

DEL SALMO 147. 

• Oh.Sion bendita, 
·A Dios al:.ba.. 

. Pues a tus -hij o9 
~ De la desgracia 

ÉL ha . sacado, 
Y tus muralias 

" Por Él hHS visto 
Rectificadas. 

I .. .~~ ..... 

.v. • 

.· 
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Impenetrables 
rus pnertas se hallan 
A los esfuerzos 

· . Qne en v11no hagàn ~~1 
Tus enemigos, I . r 

Oh ciuJad Santa. 
Dios te ha colmaò.o 
De miles grac~as 
Y ha reumdo 
En tu morada 
Todos tus bijos, 
Que por estra:ñ,as 
Y bien l'emot¡;¡s 
Tierras andabari. 
¡Oh Sion hPrmosa! 
Mim y repara 
Del St>1· Supremo f '

1 
(} 

La piedild magua. 
Bien puedes darle 
Miles de gracias, 
Y cantar Hiwnos -
En su alabanza. 

Glo1·ia Patri etc. 

COl'ÍTULO. 

Dejad alrnas santas .. 
Dejad que estasiada 
Mi almt~. sc encuentre 
De dicha y de amor; 

Maria es con ella ; 
Guardad, pues, silencio 'f 
Que al verla a!:!Í gozo o 
Con sumo primúr: J 

~. 
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OAPÍTULO. 

En mi corazon gravada, etc. 
(Cornu a Laudes.) 

RIM NO. 

Escelsa, Srñor·a, 
De los cielos puer·ta, 
Por douòfl hts· alrnas 
A VPr a Dios entnin. 
Tú, que por lo hurnilde, 
Por la CH::;t~ y bella 
Ttl escogió P.l Di os- Homhte 
·Pat·a Madr·e tiei"Ua. 
Tú, qnH pr·Pserv11da 
n~ }a maucha borr·Pnda, 
En el muudn eutraste 
Del todo p ... r-fePta. 
T.ú, qutl con tus plantas, 
L11 inftwnal CttbPza 
Del Uragon hollaste, 
P~tra dicha DUtlstra. 
Tú, 'l"e 4e tu Esposo, 
T~ ves a la diP!'ttr·a, 
Y por los vivientes 
lucansable vell'IR. 
Tú, qu~ de lo~ hijos 
.Mtse,.~bles de Eva. 
Eres taruhien Madre 
Y ~mn. Wt'jor q ne aq_ueU&. 
{)ye, ¡m~-'s, beni¡rna, 
L!t8 humildes quejllB, a 

.. 
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Los sttSpiros hoÜdos, 
Las plega.rias tiPrnas 
De tus tristes hij.os, 
Que con ausia esperam. 
Libres del dP.~tierro 
Verse eu hora-bueoa, 
Para en tu compaña, 
Celestial Princesa, 
Ir 3. gozar todos 
De la gloria eterna. 

t . 'Tus sendas con alegt"ia 
Seguil'é &in dila:::i?n, · 

Jj. Siempre que ll rot co:azao 
Lc confor-tes, Madre mu~-

ANTIFONA . 

De j úbilo sal ta et e. 

CANTICO Ar NUESTRA SEÑORA. 

¡Oh alma. alma mia! 
Glorifica al SPñor Omnipotente¡ 

Y henchida de alegria, 
Adora reverente 

A tu Dios, <J..u.e es tan bueno y tan clemente. 

Miró singularmeute 
Mi humilde coudicion en buena-hora, 

Poc ta.uto, desde a;hora, 
Mi. nombre fulizllU'nte 

Ensalzado awia.J;a de gente cm gente. 
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Con ·su gran poderio, 

Despues de engrandecerme en demasía., 
Qb,·ó en el pecho mio 
P•·odigios, que el impio, 

Con escarnio a negar 1lega1·a un dia. 

En mil generaciones 
S u pi~>dad por .do qrtler se hara notoris.; 

Y pueblos y· naciones 
Temdranle en la memoris., 

Por temor de perder su hermosa gloria. .. 
Most ran dosf\ te ni ble 

Los ilesignios fru.stró cou bizarría ~ 
Del hombre que invencible, 
(Por su soberbia impia,) 

Ante El, ¡infelice! se .::reia, 

Del trono sorprenden te, 
Al mon,!lrca soberbio y poderosa 

fierriba prontamente; ) 
Y en puet.>to mas bonroso, 

Al humilde coloca boo~adoso. 

' 
·Al pobre, que sin cuento, 

Dolores y misei'Ïas han pasa,lo, 
•' '" ' De hienes ha colmado; A . 

Y deja al opuleuto 
Nadando eu la miseria y basta hambrie.o.to. . '; ( . 

Ya a1 Niño ha recibidd 
~1 pue~o de lsriel, eu quien cifraba 
. f) · Su bienestar querido: "L 
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Por él tanto clamaba 

Que el Señor le prestó benigno oido. ., 
bespues de años prolijos, 

Se acordó su piedad tun conocida \} 
De Abt·an y de sus hijos-; 
Y en bora npetecida 

La promesa ft>liz se vió cumplida. r 
Gloria Ptttl'i, etc. ~ 

•O. ·~ 
ANTÍFONA. É • 

De júbilo salta 
Mi fi pj corazon, 
Estando 8 la diestra 

• De mi SalvHdor. 
Con s•~ poder·io, 

Siwpal' me ensalzó, 
Y el Of'b~ m~ aclama 
Por Madre de Dios. 

ORAClON. 

Oh Virgen purfsima: d~>spues de Dios, el úni
eo consuelo de mi al ma. Por vut>str·o Corazon Inma.
t:nlado, tesoro de inagotablP bondad, os suplico 
:rendidamenté intercedais por mi con vuestro• Divi- . 
no Hijo, para que se digne dispensa¡·zpe una fé vi
'Vh, una espe1•auza fi•·me, una caridad ardiente, y 
nn perfecto , dolor de rnis pecados; a fin de que vi· 
'Yiendo en el muudo, s~>gun la Ley Santa del Se
flor, pueda gozal' despues hr dicha de veros con El 

' en la gloria. Jj. Amen. " 

\ 
\ 
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A COMPLET'AS. 

t. VnelvP. a nosotros, Sf'ñor, 
EPa tu viitR clemPnte-. 

Jj. HA?J que n~:~dit-! e..:pr>rimente , "' 
Tu Uiu tt'ruible furòr. 

t. Débil soy, y no confio 
F.n mi~ fnPt·zHs soi~Hnfinte. 

Jj. Con VtteRtn\ gt'Hr:ia. Dius mio, 
Ausiliad•t•e C'fi.!at.mente. 

A'NTÍFONA. 

Piedad, Jesus mio, etc. 

DR!, SALMO -120. 

Tus mont»R, J Prusalen, 
Torla la at»ndo11 me lle>van, 
Jlorque t-n e [,¡s s n mo:·aola 
El R».v òe- la g-lo.~a ett'rua 
Ha fi ja lo felizmente; 
\ de doruf,'mi alma !'i!perar
f!on addrt>z cie•·tamente 
Qu .. tui l ansilios lA ven·gar1. 
T· .do lo r'~pet·o d .. ) llÍO!I 
Qne las-" cfl"hls· v ht ti"'t'Nr. 

·Cr·1ó eo11 sn· g-r~w pllsh•l", 
Y aquest .. m :sutó to e. àir¡'eWfa~ 
.tPórq·ue· tf'ruer, Afr'n«1mhif • 
,¿Porq ué d'uJar?"'Víive' cíertir-

,· 
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. Que nunca te dejar8. 
.Abandonada y e:: pul'sta 
.A raer en un abismo 

· Que df'sd ich~tdn te biciera. 
No cabe ò ... sruido 11lguuo 
Eu el que itH'HltFahle vela 
Por el pnehlo d,.. J,:;¡·ael 
Y b11ce su' a Ja dt-fensa. 
Él, pues. ÜPue. !?obr~ ti 
Particular provtclenCla, 
Y en p rneba de s•J cariflo 
Siempt·e a tu lndo se eucuentr&. 
De manera, que n~ Pl sql 
Cnando esta eu su mayor fuerza,. 
Te abral'ara con su fu,go; 
Ni dc la. platPada. esftl t'~ 
Los tan búmt>dos influJ''s 
Te molf'starau siqni~;>ra. ' 
El es solo el que te guar·da; 
Y rnientras que vida tP-ogas, 
De malt>s y de enPmig.os 
'fe libra ra Sll clewenc1a. 
Gl0ria P11ti'Ï, ~te . 

ANTTFONA. 
Piedad, Jt•sus mio, 

Teued ¡ay de mi! 
Peq ué, lo confif·so 
Pe1~ ué vece:; mil . 

Mas. ya arf'Ppentido 
M'e postro ante tí. . 
Y lloro mis culpas 
Cual otr(), David. 

• I 
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A la qne en los cielos 
Pcw Emperatriz 
Aclamada se balla 
Por Querubes mil. 

Cnyo poderio 
DPjase sentir 
En eL orbe entero 
Sin qne tenga fin:' 

A la que de gracias 
Dios q uiso vestir; 
Y de pecadores 
Es Madre fe liz: 

. A la q ne, benigna, 
Ttene a bien oir, 
-Que sus caros hijos 
La llamen así: 

J>Espt>jo sin mancha. 
Trono Je marfiL, 
.Candida azucena 
T ' oTI'e de David:» 

.A la que se goza 
De que el hombre vil 
s~ favor invoque 
S1 se cree infeliz: 

Con júbilo santo 
Entonemos, si, 
Canticos hermosos 
Himnos mas de mil . 

• 
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CAPÍ TUL O .• 

Madre del atnot· hermoso, 
Del temor y de La. cieucia, 
Dispensad vuestra clP.mencia 
Al pecador que lloro;,o 
Acnde a vuestra presencia. 

Jj· D~o gracias. 

1· Pues, que siempre te iuteresas 
Por tus hijos cun agradó; 

Jj, Alcan'!.anos de tn Ama<lo, 
Oh Mària las pt·omesas. 

r 

ANTÍI<'ONA. • 

Si a Vos, Virgeu Santa, 
Nos ves açudir, etc, 

CAN l'ICO DE 'Si.MEO~. 
• Ò¡ 

Ya estoy, St>ñOr, ~atisfecho, . cOS!l: 

- Dfjame morir en paz, " 
<:.OY ·"!! Pues, has cumplído, en: -verdad 

;o~.H La promesa que me lras hecho. 

~ Mis ojos al Salvador 
han visto, ya nada espero; 
~l serS. uit grato Jucero 
Que bt·iUarci con primor. 

Disfrutaran de su luz 
Las Naciones; é Israel 
Encontrara siempre en él 
Su mayot· gloria y salud. 

Gloria Patri, etc. 



;. 

-48-

ANTIFONA'. 

Si a Vos, Virgen Santa, 
Nos ves acudir, 
En nuestl'os apuros, 
,Atiéudenos, si. 

Son ruucbos los males, -.:,_1. 

Peligros hay mil, 
¡ Y PI horubre es tan débil! .. · 
¡Tan :fiaco! .. ¡tan ruin!!. 

' I 

Oye, Señot·; nnestras súplica.s, 
Escucha nuestros aceutos 
Y S11ban sin detenerse 
Hasta internarse en los .cielos. 

ORAClON. 

1ó Virgen Santísima .V abogada nue~tra.! Dig
naos ufrecer al Señor estas nuestt·as súphcas, para 
que por vuestra mediaciun, consigamos enanto pe
dimos en ellas. Confiamos, Señm·a, en que ~ot· Vos 
{)btendremos ser oidos de vuestro Divino HtJO, que 
alcanzaremos el perdon de nu es tros pecad?s. Y des
pues la gloria eterna, a fin de tener la fehCidad de 
&labaros y de ensalzar la misericordia y amor de 
vuestro Sagrada Corazon por los sig\os de los siglos. 

Ij. Amen. 

FIN. 
Sea todo en honra de Dios, y en al.abanza de 

lfaria Santísima. 

Su esclavo perpetno.-Modesto Sanws. 
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NOVENA 
AL SAGRADO CORAZON 

DE 

Maria Santísima. 

Arrodillado aute Ja Imagen de Maria se dara 
principio por el siguiente " 

ACTO ,. 
ACTO DE CON TRICI ON. 

~ñor mio Jesucristo, Dios y hombra verdadero 
Criador y Redentor mio, por ser Vos quien sois~ 
y porq u e os amo con toda mi al ma, vi ela, corazonp 
entendimiento , espíritu y con todas mis fuerzas, 
me peRa Señor, me pesa Díos de mi a1ma, me pe
sa de haber ofendido a vuest1·a bond~:~d infinita : y 
humilde, sumiRo, adolo)rido, y en pret~en ::ia de vues
tra Madre y mi Señora Mar1a Saotisima, p1·onongo 
de no ofender mas a un Señor, tan amable tan 
bueno, a un Dios en quien creo, en cuya piedad 
espero, y cuya bondad amo: propongo de morir 
antes que pecar: no fio en mi flaqueza, confio en 

4 
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vuestrn. piedad ('Q VllP.!'tra misericordia; y confio 
en el patt·ociu i~ dPl Sagrado Corazon de la mis
ma siempt·e Virgen Mat·ia, que me ha de dar: per
sevet·aocia en esta vida y llevarme despues a la 
eterna g-loria. Amen. 

... 
ORACTON· 

PARA. TODOS LOS DIAS . 

¡Oh Virgeu Maria, Madre de Dios y Madre de 
pecadores! yo vilísima ct·iatttr.t , pol'truda ante vues· 
t ros su/>Taclus pie~ despu••s 1le veueraros con el o , . d 
¡;espeto m~s. prof11~1do, 0:3 suplico ffi:"l a1caoc~t~ e 
vuestro Dtnno Il!Jo, on pedecto du•or . de m•~ pe: 
cados, el perdon de todos ello-, la _eumten.~a de ml 

vida, la pet'severaocia en la gra~;t~ y amtst.ad de 
Dios , y lo qr1e especialmente o" pdo c~n esta No
venu, ai ha de ser para. bolll'a. dt>l Senor, m.ryor 
g loria vuestt·n y bit>n a~ mi alma, qu~ yo, S"ñ'1ra, 
pa.ra conseguirlo me va.lgo del p>~t~oCt?lO rl.e vues
tro Sagrado Cora zoo. tau bell o y rmsencot·dt•>S~, en 
quien ¡ Jngo to.la mi confianza. Ea pues, Senora, 
y Madre mia amantisima, des<le f'Se tr·ono de g-1~
.ria que ocopais. mostrad a vuestro entrañable HtJO 
ese vuestro ch•meotiFimo Corazon, y rogad aho
ra y eu . la última hora de mi vida.. Amen. 

Ahut·a. cada uno pedira al Señor aqnella.s gTaeias 
cspe~iales que se propusiet·e alcanza•· en ef:ta. No
v~...u:..t por intercesion del ;:;agrado corazou de Mal'ia. 
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~antisima, y despues df'l bt·eve tíempo que e.n esto 
se e.n,¡pleara, se- rezan trP.s Ave Mariaa ooutiuu~a 
d"o con la. oracion del dia. ' 

ORACION 

}!.falll.4. BL DlA PlUMERO • 

. Purisim~, hPrrnosíRim•l, at:Qabilisima, Virgen Ma.
':ll: dep••RJtu de g!'IICÏHEI y dig-na de las complace.n
e tas d~ t~)dO 110 DtttRj Yo, St>ñora, postl'lldO a Yues
t~~~ vt rg.lllales phut11s, y. ileno de rnbor y con
fu:stun por Ja f,..~Jdad· de ffilS }Jecados, coufieso que 
~o sé que siento ~~~ mi : ns azno con todo mi cora·-· 
ZO';l, con toda mi alum; d"~<eo !dvautar la vista pa
ra veros tnn pura, tau he¡·mosli, y no me att·evo 
porq u e . tem~~ q r ~e mis mi rada¡:¡ os ofendan. Teued 
comp~>SI~n ae m1: y 3 a qr•f' li mir·aros no me pro
paso, ~tspeusadme al m,..nos q11e •ni !t-ngna, aun
que tot pe Y pecadora,_ os dé mil parahit>nes por 
vuestr~ bellez~ y f:lanhrlad, y o.; di,·ijll Ja bumilde 
plegarta de_ m~ C'.ora_zou contr·ito y deflp~>dazado por el 
dolor de m1s lllJqrnoladl:'s. P ·qué , Señor11 , J.lequé 
~:ontra Vos .. Po1· ta11to, yo os suplico, por vuestro 
Sagra.do é mmacolado Cor11zon, me altanceis un 
tan vrvo Y_ pntPnte l10r·ror al pecado, que no pneda 
80SPg"8r tlllf."r.tras DO me VPa JirnpÏO J puri>ficado 8, 
vue8! ro11 heJ·moiiOR ojos. Y o, Seüora, recelo de mi; 
tengo un corn zoo morta!, libre, sumamente incons
tante · Y recnr·t·o a Vos p~t·a que me 6:~vorezcais. 
.A_yududw~, Vll"g"PD Purlf:lillllj w eudf'dme con la di
vma gracra: h~tced que con el diluvio de la sangre 
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de vuestro Hijo , que manó de. 1a cruz, .s~a puri
ficada y fortalecido con la gracia del Espmtu San-
to. Amen. 

, ORACION 

PARA BL DIA. SBGUNDO. 

Amorosfsim~, Virgen Maria, Rei:>a do los An
;eles y de los hombt·es, que, mer~mendo se~ Ma
dre de Dios, ha beis querido · ser mi Ma.~re, mclu-

éndome ~n el número de vuestt·os hiJOS. ¡Como· 
~odTé yo, Señora, agradeceros tan sin lgual .. fine
za! ¡Ser Madre mia despues d~ serio del HIJO do
Dios es uu honor que no p~d1a espt-rar! JY est~ 
sin ott·a mit·a que a de ser mi c.onsuelo, m1 &J:uda, 

servirme de hladre en to~ o t1empo! ¡, Y ser.a po
;'ible ·oh amab\llsima Marta! que me bag;.ts ver
siemp1~e que Eois mi Mad.~e, y ;vo nunca be d~ mos: 
traros que soy vuestro blJO~ ¡Abl no .permJtals, Se 
ñora, me baga iud1gno de tan glonoso titulo. Yo 
os suplico pot· vuestt·o Sagrado Corazon, dnlce es-

eranza de los que en é1 ponen toda su confianza, 
~o tolet·eis, como las m.adres.indolentes, que q~ede~ 
sin castigo mis estrav10s, su1o que p~ocure1s ~L 
enmienda. SocoTredme como Madre bemg~a. cort 1-

giendo mis desórdenes, para que cumpheudo los
debe1·es que este titulo me impo?e• merezca agra
daros como buen bijo en esta vida, para. despues. 
z¡.lcanzar en la otra la eterna recompensa. Amen· 
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0RACION 

PARA. BL DIA, TERCBRO. 

Empera.triz de los cielos y R ' ina del u ni verso, 
·que en virtud de vue~tra pt·erogHt1 va de Madre de 
lJios fuistf'is colmada de bitmes y gracias celestJa
les, dignaos, cll'i'i.Or.t, escuchar los l'Uegos de un 
pecador qtte os ama con teruura, y que cif,·a en 
Vos la esperauza de su salvacion. Nadft. que sea 
digno de Vos puedo .of,·ecet·os. Si vuelvo los ojos 
a mi~ obras, ninguna encueutro que merezea atraer 
vue:-Jtras mit·adas . Yo me confuudo ¡oh ~fadre de 
.mi Dios! y os pido mil perdones de mi pé:-~imo 
comportamiento. Perdonildme, pues, Sei'i.ora mia: 
os Iq s u plicu tau de VPt·as, que no soln q 11iero me 
pPrdoneis mis ingt·atitutJes pnsadas, sino que me 
preserveis de cometerlas en adelante. Bien conozco 
qne uert>s1to mucha. g racia para dest>char mis ma
los bA bitos; pet'o confio q ne por los méritos de vues
tro Sagrada Corazon, el mas noble, sauto, y ama
ble de todos los corazon"s. me alcllazareis de 
vuestro Santlsimo Hijo la. grllcia de couversion y 
de salvacion que bumilde os pido, para honra de 
Vos y bien de mi alma. Amen. 

ORA ClON 

PA.RA. BL DIA COARTO. 

·virgen SobArana, alegria de los Angele~. ter
ror de los demonios, y e.speranza de los cl'istianos, 
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que, de·~dP. Ja altura de vuPstro trono CPlE.'!:!tial, Ps
tais viPndo lo~o: pt>ligros q1Je nn• rotleau: V-os 411H po
dei!! con vnPFtro Hijo ~>eren Hr lo:' vien los dt>: )us tPn
taciones: qne tf>nPis la l111vP de l~1s ... tesoros fl.e Ja 
divina g-r11CÍ», d1gu<tos, S ñorH. dtrlJlr uua muad!\ 
de mts~t·icordia. sohre P>'tt'! Ïtofeltr. y rni set·nblt> pe
cadf>¡·; quP St' vé •·omlnttido t'li el m~r rle t>St~ mut'l. 
do <:on lt•S viPnto!l de terTibles t•'lllucrunl'~ 5 t>!IPII<'S · 

to a so->r Slltlleog iJu en las agva;; ue la p!'l'dtCÍOD. 
Sed tni cspet·atmt .v mi ~;;ucono er1 JO Pd t• dt't pt-·1~
gt·o de mi l.JtW.~ragio. Aunqne p~>ciHior, !loy htJO· 
'VUPSI ro; pt>rO llljO qqe n eCPSit!l. JH vue~t l'a H lli O l'O

sa prott:>r·cion. Alranz.arl me ;ob Ma1h e mu~! dl' vort!=-
tto Santisimo Hij 1 la 'finneza 'y c:uus~ar~nn qn .. IIH· 

cesito p1na no st>p~t r·arme del énmpltmlt>nto de ::m 
divina Ley, y at¡•avP;,Mt' pot• f'lltl'P lo,:; p ·lig-ro::; .Je 
estc mnudo sin qnt> jamas me vea t>ngljlf» lo t'li ellns 
basta I} pua,. al puertu d~ !a salVMCÍOII. A gi lo P.sp;, · 

o . I J . ro const>gm•· de :a bondad de vuesti•(¡ 1\11111< .- su:i, 
y del atnpHru de VUt>!'tro Sng"l'l1~0 Uuo ,, z,,n, l11 l'P. 

espPranza de los qra~ Je bourau, ~ ·~ut ·11 ··~ _ttl·•·o e 
invoco como preuda segma de ml et'erua fihctd utl . 
Amen. 

óRACtON 

l'AliA llL DIA QUINTO. 

Dïoonil-'imn Vir.Q'Pn, océa11o de g-r»CÍII~, y obj"-
~ ~ -

to Òt> tollPI"too !lCt-lrdrado HII'IUrj ~ H .que tan RlllloO e~ 

'VUPStJ'O po,lt>t' ¡mra I'OD Dito::>, dig-11110~. ~t'ñor», rf>
gar li llit> fill Dlvitl» M»} st¡¡d ,1 f111 de qnP l1 ~<~a 
D.escender subre wi su uivilHi. graci~: J pues yue 

,. 
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so_is Madre de ella, y ~e. a ·ltabeis consl'guido mu-· 
éh_as .vf>ces pat·a recon n it» t•rue e"" vuestro Hijo y 
Iitt. Dros, a ~us acudo de. uuevo para qne me vol
'V8I!' a !'li . amy:t»d. Mu(·}¡a.s SOll j¡¡g Íllgl·atitudes que 
me lHlh"IS ~olt>r'11do .v tPmo e:¡ uP por abus~:~t· de v-ues
n:a c~emPnciR mt>. dt>SiltllpHrt>is . Mas, no, nu lo con-
8totats, ~ladre t>1ta. Si me VPÍS en g·racia y amis
tad de Dws. cunst' rvarime eu e;.t» misma gracia con 
'VIH'Str0;3 efic11ce~ r·ut>gos. A Vc,s me eott•,..go de to
d1:1s Vt'r»~; I~u t¡ll.lt'l·o ,.,,rnpf'l'. ltts !Jii<:eS qui:' por vues-

• t1'll tnf'dtHcto? .firmó .. c·o11 rnt alm» la divina sangre 
<!~ Vllf'stro l>IVIll? Hqo.· H1oCt>d, :O. t> ñora, que pt>rru'a
Jrf'Z('!.I!Do.s en amt!'tlld ]•»ra ~i~'m¡ore, Vos lo podeis 
cuus~g-"11'; os lo Jlldo con la ru11 yot· s u mis i on: aten
ded a vue!'tt·a gï'H ud za y a mi ueePsid ... d: ya sabeid 
el ,ruusuelu que rt>cibit·a vuestro Sagradow é inma
c~.~do Cora~on: por ~~~ ÍJ~tf'r•ce~-i.on podem!'a y vues~ 
tt.os rtlt'gos e:<pt'rO q11~> 1n1s f·rvJf'llt~s súplicas Sl'an 
~mlas de vu ... stJ'o Hiju; y despues de !J11ber t 1•11 ba
Jado para ~~~ g loria y l~t vues•r·a en la tiern.t pue
d~ eu cuerpo y al ma g·ozur de ella en el 'cielo. 
Amen. 

ORt1CION 
~ 

·PARA EL lilA SEXTO. 
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pecador de todos me atrevo a llegar a Vos y suplí
caros. que, pnes sois Madre de misericordia, me 
asistais eu tudos los actos de mi Tida., y me alcan
ceis gracias de vuestro Di vi no Hljo para apartar me 
de los Cdminos de perdicioo, y por medio de la prac
tica de es as vietudes heróicas dc q 11e me ha beis da~ 
do tau brillantes Pjemplos, carret· presur·oso por las 
sendas qtte g·uian al cido. ¡Q11e hubiera siJo de mí, 
Vir¡g-en poderosa , sia el ausilio de vuestra mise
ricor·dia! ¡Ah' ¡Cuantas veces me habria Uios aban-

,. donada sino fttera por Vus! P~ru y~~. que basta aqui 
habeis detenido el b1•azo de v11estro Hijo airttdo con- · 
tra mi, alcanzadme ahor·a uu tal 'dolor· de haberle 
ofendido, que dAAde hny en adelante sea objeto de 
su benevolencia. Haced, Madt·e mia, que vuestro sa
grada Corazon , ref11gio, socot·r·o y consuelo de los 
pecador~s, se interese en mi favor hasta ta.nto que 
se 1:ompl~te mi arrepentiruieuto, de manera que 
eternamente quede en gracia de vuestro Hijo. Amen. 

ORACION 

PARA BL DIA SÉPTIMO. 

Dulcisima Maria. Madt·e generosa y tierna con
soladora de los afligidos. Vos·, Señora, que 110 se 
os ocultan las peoas y am~trgu,·as que sufro, con 
la memoria de mis '9''P"'ZaA y mise1·ias de que es
toy rodeado: no desdeñeis ser el ' recuerdo de mi 
afliccion. ¿,Quien me ha de commlat·? ¡Oh Madee 
mia! en las aflicciones qne atormPntan mi a tma si
no Vos que cou vuest1 a mauo poderosa podeis au
ministrar el balsamo conveniente'? Vos que sois l& 
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aurora agradable que disipais las tinieblas de mi 
confusion podeis Sf)segar La tormenta de mi alma • 
.A vuestra p1·oteccion recurro como a general conso
ladora de atligid•>S : e11 vuest1·a presencia pougo mis 
lagrimas, e nj ugil.dmela~, Señ•1ra.: hacE'd que me 
sean provechosas: no me dejeis errat· en e l camino 
de la verdad~1·a consolacion. Alcanzadme de vues
tro Divino Hijo , por l1 inter·cesioo de v;testro sa 
grada Cot'I'ZOU, ardiente llama del amor divino, la 
resignacion necesa.rift. para espiar mis pecados , la 
paniencia suficiente para s ufrit· ll asta con gozo lus 
tribulaciones, cruces y trabajos de esta vida, a fiu 
de merecer un dia el etei'Oo consuelo de gozar de 
Vos en la gloria. Amen. 

ORACION .. 
PARA EL DIA OCTAVO. 

Virgen inmacnlada, M11dre amantisima y Abogada 
de la humanidad: aunque iudigno pol' mis peca
dos de merecer vuestt·a protecciun , jalllils hé 
dudado del gran in terés que tom~tis en defenderme 
en tudo lo que mira a mi salvat·io.l. Vos' SPñO
ra, sabeis qu_e vuest1·o Santísimo Hijo ha comprado 
mi alma. a costa. de su san~re paea librarla de la 
esclavitud del demonio y fuPse salva. ¿Como, pues 
no habeis de tener un grande intPrés en que se ve
rifiquen en ella los pi~.tdosos deseos de vuestro Hijo~ 
.Dich.9so yo mil veces que merezco teneros por me. 
.dianera para con P-l. Yo, Mà<he amantísima, Je h., 
()fendido taoto y de unos modos tan insolentPs, que 
llO me atrt'VO a llegarme a SU presencia viéudome 
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tan culpable; pero Vos sois Madre, v asi compa.
òeceos de las i uñnitus culpas q11e t•ontt·à vuestro Ht
jo he cotOt>ticlo. Yu os prometo -de todas vPras de 
boy en aòel1111te arraucar tl~ mi las mal11s co"'t rrm 
bres qtJt> o~ de:.:agr·adau, para qu•• pod~ds sin violen
cia IJ.., vorestro tierni-imo v s,.~rarlu Cur·a:-.on , a do 
me ~cojo , . rog,ur por m( 11 Vnt-!:>ti'O eutr;.:ñable y 
q nertdo H •JO. l<,n, pn es, St!ñOI'a, a bogada ru i a; al
caozadm~ esta gra<:-Ïa por.q11e aeSI:'o J (]liÏPI"O ffill · 
dar ut> vtcla, ayuJatlo cou vuesLra podel'osa iuL· r ..:e
sion, 'Am,n . 

ORA ClON 

PAR~ EL DIA ÚLTIMO. 

Sacratísima Vir·gen Mar ia, alegda .d ·• los ange
les y de los homb;·es, q re por 1 .. ¡,:ncarnacion del 
VerLo l'U vuestras pul'l.simas entrnñ»s , f• JÏ ,. teis !11. 
-eau,;a d 1 nue.-tr·o gozo f¡r cil itil ndono:-~ de e:<tt• ••rodo 
'Vt~ estr·a vrot~~cion y am¡mru: a Vos acuJ~> , ¡ofi 
V1rgeu Sllntl,.Ima! pa r·a <jUe a lcHoc ... is de vu··:.:tr·o 
B ijo el perd on de mis cul pas q• •~ es tudo el mutí. 
'VO de mi tl'ist~v.a. Al acor·danne del en• jo qnB Oius 
puedc ~t'n~r conmig-o, una t• ·i~tP. y u .. gn• 1111bH cu
brea fil COrazou, IJ tliiÍIOdo)e dtl d, ,for y tJe,»! ÍelltO: 
Tened, !::leñlmt mi.sel'f~t·o ~•d!a ~ tl. ud; ,vo' rne a r ·pifm
to y P~toy p•·otlto 1t con fP-sar· u11s péc~tdo~, 8 en rne u
-dat· mi ' vidtl, y :i h ~~~..,¡· wtlo lo q•Je fueJ'H de vn •·s
'tt·o ag l'!ld.• . :~reconeíliudmt!, htlll •Í ••do~ll Mad>l , cort 
vnel"trò »moro:-:i~imo Elijo, y oomlmicJ¡.d a mi .alrn& 
la ~tgr·aiiBbl~ . llt~ticia. ,¡ · q •re el'lto,v pt-wdoH»do· pthiS 

solamGute ns1 dt::,fr utaré uua ve¡•t.lad~ru alegria. I.a ... 

-59-
terceda por nd vuestro .s .. g r·Rdo Corazon, objeto de'. 
las t1e1 nas roru¡;h•Ct'rociu~: t.lt> V IIPFtro Hijo porque con 
Sll puderuso VUIIUJÏI·utu e¡¡tt.y f':egDl'o òe coosPguir el 
perdon dP mts ctilpus, y Iu gTacia de que hé me~ 
nester a fiu J o:: •jll t' viviell!)o Sll lltllffie'-'te sea feliz 
en el tiem110 y úiclwsu eu la eteruidad. Amen. 

LE1'RlLLA 

al 8agradfJ Ool'flzun de Maria Santisima., 

CORO . 

VPn id , y de MAria 
A I Cor·11.wn Sagr·a lo, 
C lllt<>JllOS C(dl »gntdo, 
Un hi :uuo Pn i'U loór. 

Veuitl etc. 

Oh h l'l' mo~R criRtnra, 
Pu1· Tiio~ privilt•giada, 
l) .... :-;,Je esa t11 ntoraJa 
Ü :>t l' llta cou ~mor. 

l.ll )lnmK Pn q 11e $8 abrasa 
Tu C'llt'H:t.Lifl ch-llll~-' llte, 
Y rl e :-rt fu ~tgo ar·diente 
l.Jisft·utP. Al pP(:Htlor. 

VetJ iJ etc. 
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Con él enardecido 

:Seria, Virgen pia, 
Mas graude su ~tlPgria, 
Mas grata su canciun¡ 

Y tambien consiguiera 
-Que tu Jesus amado 
Le oye1·a. con 11grado, 
Prestarale atencion . 

Venid etc. 

~Quien duda, que benigna 
Desde el E 10 pireo cie lo, 
JJaras este consnelo 
Al trist~ pecador'? 

Oh si, pequeña chispa. 
De ese tu pecbo lauza, 
Y lfpg-ue siu tardanza 
Al senP del cantor. 

Venid etc. 

Ensalce toda lPngua 
Las glo1 ías de Maria, 
.Mil himuos a porfia 
Üb.ntemos con fft·vur; 

Su matP.rmtl ca1·iño 
Cnal nuuca hoy nos dispensa, 
Y s u piedau in mensa 
Ofrece al pecador, 

VeniJ etc. 

Del fuego en que rebos& 

• 
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Su corszon clemente 
Gocemos dulcemente, 
Que si es abrasador ... 

Es fnego que da vida 
Y purifica al alma, 
¡Dil'hoso quien con calma 
Abriga su calor. 

Veoid etc. 

El triste, el aflgido, 
En tu Corazou puro 
Hallaron de seguro 
Cousuelo en su dolor.-

. Y el alma que gozo~a 
Te ~ensalza en este dia, 

' Es que tamoien Ma1·ia 
Te debe algun favor . 

Venid etc. 

Acoge, pues, sns ruegos~ 
Emperati'Ïz del cielo; 
Recibe con anhelo 
De un tierno corazon. 

La prueba mas hermosa. 
De amor y de ternura, 
Y dille, Virgen pura, 
Tu santa bendic10n. 

CORO. 

V enid, y de Maria .,, 
t";. 
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Al CorAzon ~HgrAdo, 
C~:~ntPmos con RgrHdo 
Un himno en su loor. 

t. Cor Mtu·ire co•·di Je¡::u simillimum; 

rJ. Fac cor nostrnm se~undum cor Jesu. 

OREMUS. 

Omnipotens Sftmpiterne Dt>us, q•li in Corde '8,.&
tre Marire Virginis dignnm SpidtuR SAncti hllbi
taculutn prrepq,rasti . r.onced~ pt·npitins; nt ~'ills
dem purissimi Cor·d•s festivi ta tem devr.ta mAnte re
calentes, secundum Cor tuum vivere valeamns. 
Per Dominum. 

FIN. 
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ORA ClON 

AL SAGRAOO CoRAZON OR MARtA. 

¡l)h Corazon d.e M11rin.. Madt·e de Dio~ y Madr:e 
nuel>tr».; Co1·azon amHbi lf~imo, objeto de las com~ 
placf'nci.as de la adorable. Tri11idad y di~no de to
d!l Ja veueraciotL y te1·n u ra de los Angdes y de 
los homb ,·es; C01·a:wn el mas semej<Uttt-l al de J e
sús, del cnnl sois Ja mas perfec~ta imúgen; Coro:
zon lleno de bond»d, y que tanto os compadeceu;, 
de Iluestras mise6as! digoaqs dfltTetir el !Jielo de 
nueatroR èorHr.ones, y haced que vuelvan a confor
marse'enteramente con P-1 Cot'll r.on del divino Sal
vador. Inftlndid en elllls el arnot· de vne..:;tras vir
tt~des, intlamarilo:> <.'(oli ··qut>J dichoso f,,ego en que 
Vos estais ardiendo sin cesar. Encerrad en vues
tro seno la santa Iglesía, custod i<~dla, sed Riempre 
su dulce asilo y s11 inexpugnable torrP. contra to
da incun:íon de sus f'Of'rnigos. Sed nuestru cami
no para dirígirnos a Je:-~ús, y el conducto por el 
cual recioamos todas las gr''"·Ítts uece&urias para. 
nnestra salv~tcion . S ed nnt>:;tt·o socorro en Jas nece
sidades, nuestro consnelo en las aflieciones, nues
tra fortal e-.;~ en las t eut11ciones, nut>stt·o refugio en 
}aH per·sPcucioneR, nuestr.a ayuda en todos los pe
ligro~, pero PRpecialrnE~ nte eu los úl.timos combates 
de nuestr» viria a la hol'a de la mu~rte, cuand~ 
todo el infi~rno se desencadenara contra nosotros ' 
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rara arrebatar nuestra alm11s en aquel formidable 
momento, en aquel punto terrible del que depende 
nuestra eternidad, ¡A! Virgen piadosisima, haced
nos sentir entonces la dulzura de "Vuestro maternal 
Corazon y la fuerza de vuestro poder para con el 
de Jesús, abriéndonos en la mi11ma fnente de la 
misericordia un refugio seguro en donde podamòs 
reunirnos para bendecirle con Vos en el paraiso 
por todos los siglos de los siglos. Asi se~. 

Alabanza a los sagrados Corazones de IJ es ús y 
de Maria. 

Sea por siempre y en todas partes conocido, ala
bado, bendecido, amado, sirvido y g·lorificado el di
vioisimo Corazoo de Jesús y el purisimo Corazon. 
.de Maria. Asi sea. 

NOVE NA 
A LA SANTfSIMA VIRGEN MRRJ A, 

QUB CON EL TÍTULO 

DEL ROSAL 
SE VENERA 

EN SU E RMITA EXTRA-i\IUROS D.è: LA. VlLLA DE GAS,. 

CUEÑA' OBISPADO DE CUENCA. 

cornpuesta por el 

HUMILDÍSIMO CAPELLAN 
' 

D. VICENTE BAQUERO y HERRAIZ. 

LÉRIDA. 

lmprenta de Carruez. 

1871. 
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A LA MADRE DEL HERMOSO AMOR, 

MARIA DEL ROSAL. 

,¡ 
VIRGEN SANTÍSiliiA: 

' Al oj1·ece1'os [1'B'Vet·entemente este per¡?teño oòu
gtbio,. q1ee no es ntra cosa q1ee U?t ramillete sen
cillo escogido en el jarain cerrado de 'Duestras 'Dir
t udes, 'me impulsa el doble oòjeto de inflamar tn 
.todos los k1vmanos corazones el acend1·ado am01· q1ee 
os pro(esa el mio; '!/ res¡JOJtde?' noòlement1 d ?tn 
sentimiento de gratitud, p01' tantas 11M1'Cedes que 
'lle vuestrtt poderosa mano constantemente he reci
bido. Le-oísimo don que es compa,.ado CO?t los grttn
des favores q1te os debo ; pu~<s supla d szt levedad 
el e.if~ter~o de 'Ini deseo pa1·a recibir a1¿te vuestras 
aras d todas las almas, '!/ hacerlas participes de 

"'Duestra ca?'Íñosa te1mtra. 
J?sta ofrenda, 8eiwra, es pa1·to de ?mestra ins

pi?·acion, sal'Dos los luna1·es tj1te le ka impresa mi 
-poòre entendimiento : aceptadla benevolamente co
""mo clm·n testinumio disp~:nsando 'DtH:stra !J?'acia al 
mas lbUmilde '!/ de1:1oto siervo ,vuestro. Oòseczeen-
1tisimo. Capella1t.-VICENTE BA.QUERo y HERRAIZ ... 



OBSERVACIONES. 

Para qnc los devot os de N• ra. Sra . del RosaT asegnren el 
fruto rle esta Novena, guardaran con exactitud las reglas si
guientes. 

t. • St! prepararan desde el 1lia primero ofreciendo a Ma
ria S:mLisima L11das las nlH·as buenas que practicaren en el 
Novenario ~ propt,uicndosc n~t~ltiplicarlas y evitar tudo prrado 
Íl ocasiuu dc iucrHTÍr en él: :i este fio ret.aran <har·iamcutr. un 
mi~tcrio, ó sca un Padre nnesu·o diez A.v"c 1\larias, cou Glo
ri2 Patl'i; corno si fu eran socios dc la Congregacion Jcl Ho~ 
sario vivicnLc. 

~.- Seria convcnientisimo que el llia novcno ó al siguien• 
\C dc su couclusion, confrsaseu y ct•mtrlgascn. prepar:indose 
al efccto tl csde el primer dia con la imitacion de las virtntlcs 
de la Scilora ; con CII)' O término ser-:\ prob:tblc la obtcncioQ 
do las gt·atias cspiritnales y tempor:: les que bayan implorado 
en el curso dc la NovPna. · 

5.' Asimismo sera se~ura la pcrcepcion de las lndul~en
~encias y dcmas gracias espiriLuales concedidas :i sn Santa 
)magcn ó sus Estampas, por llls Rcvercudos Srcs. Obi~os 
D. Fr. Julian de Gascuila de Jara y A. vila; D. Hamon Fai
con de Salr.edo. n. Fr. Fermin Sauchez Artesero, D. 1\liguel 
Paya y Rico dc Cuenca y al¡¡nn ntro. 

4.' El órden de re1arla ser:i el siguiente: Estantlo de· ro· 
dtll:rs ante su Sama lmal-(cn ó al~una de sus Estampas sc sig
nar:\n y santiguar:ín, diran el Actn de Contricion, conLinua

J".Ín cou la <~Oracion r.otidiaua :llstf>cetlente, intercalar:\ u la ora
.cion tlel dia qu·~ turnll y siguiPndü con la oraciou cuotidiao~ 
consiguienlc. ,, TerJI1inaran con los uGozos puestos al fi n. » 

Antes ó despues de la Novena, podr:in obsequiar ú :Maria 
Sanlísima con la.§ oraciooes devotas que fueren de su mayor
;¡zrado. 

NOVENA 

A MARIA SANTÍSIMA DEL ROSAL. 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espi
rjtu Santo, Amen. 
- Por la señal de la Santa Cruz etc. 

Acto de Oontricion. 

Señor mio Jesucristo, Dios y Hombre verdade
l'O, Ct·iador y Redeotor mio ; por ser Vos. quien 
-sois y porque os amo sobre todas las cosa~>, a mi 
-me pésa, pésame Señor de todo corazoo haberos 
ofendido: yo os propongo firmemente nunca mas 

-pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofen
cleros y cnmplit· la penitencia que me fuere im
puesta· ofrezcoos mi vida, obras y trabajos en sa-
iisfaccion de todos mis pecados; asi como os lo su
-plico, asi c:onfio, en vuestra divina bondad y misa
'"l'Ícordia infinita me los pet·donareis por los mere-
cimit=mtos de vuestra pt·eciosisima sangre, pasion y 

"'llluertP. ; y espero, Señor, pot· los méritos é interce· 
sion de Ntra. M~td•·e Santí_sima, Maria del RosAL, 
me dareis gracia para enmendarme y para perse
verar en vuestro santo servicio hasta la muerte .. 

';lAmen. · 
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0RACION 

f cuotiàiana anteceàente.) 

Augustisima Virgen Maria del Rosal, Reina de 
cielos y tierra, MAdre de Dios y Madre mia. Aquí 
teneis reodido a vuestros santisimos pies al bijo 
mas indigno de sedo vuestro, que, confiado en el 
cariño matemal con qne aceptais nuestra adopcion, 
no vacila acogerse a vuestras aras, para que le co
bigeis con vuestro amor, despues de contrito y 
arrepentido. Aqui me ten ei>', SE>ñora, anhela o te co
mo enfermo ante la fuente de vida y como iomun
do ante el agua que purifica; como rayo ante el 
Sol de etel'lla carid11d y como pobre anurajoso ante 
-la Dispensadora de los tesoros del cielo. 

Vos, que sois el Rosal divino a cuya sombra. 
benéfica acuden para su remedio todos los necesir
tados: Vos que sois el Rosal de misericordia plan
tada por el Omnipotente en la margen del arroyo 
turbinoso de la vida: Vos que sois el Rosal florí
do eu dias de primavera cou las flores de todas las 
virtudes, d1gnaos, Señora, cobijarme hajo la som
bra de vuestro amparo y confortarme con las armas 
de vuestra gracia y vuestra predileccion. Since...:. 
rad mi fé; animad mi esperanz&.; inflamad mi ca
ridad ; robusteced mi fortaleza; fijad mi piedad; pu-

. rificad mi castidad; aumentad mi bumildad; en
riqueced mi espiritual pobreza y dotadme en fi11 
de todas las virtudes que simbolizan los doce es.-

.irellas de vuestra real corona. ' 
Bien conozco, Madre querida, que mi vileza .é. 

- -7-
ingrati~ud me hacen indigno de tantas gracias y
beneficws ; pero me alienta conocer que sois mi· 
Madre, Madre de misericordia quejamas mira mis 
méritos, ~inó mis miserias para remediarlas. Si, 
Madre J?Ia del Rosal ; permitidme que asi os lla-· 
me ; as1 ~o quereis Vos; asi lo quiero yo ; así os 
llamaré s1empre porque despues de Oios sois mi 
esperanza, mi amor y bien mientras viva en este 
valle de lagrimas; y cuando llegue la hora de mi 
muerte pondré mi alma en vuestras mancs ben
di~fs~mas, diciendo con toda seguridad: »jMadre 
m1a del Rosal, Madre mia, vuestrb Hijo soy:. 
amparadme y tened misericordia dt} mi! Amen. 
. Nota. A hora se rezan doce <lA ve Maria::;» para 
Impetrar alg-unas 6 todas las virtudes simboliza...., 
zada~ ~n las dos estrellas de su corona, y despues 
se contínúa con la oracion del dia conespondiente. 

DIA PRIMERO 

t. Rosa mistica. Ij. Q¡·a pro nol;is, 

ORACION. 

. Fidelfsima Virgen Maria del Rosal: Virgen y 
Madre del Verbo eterno : siendo absolutamente 
ÏI?posibl~ ~gradar a vuestro Santísimo Hijo sin la 
vt~t~d d1vma de la Fé; base y pedestal de la vida. 
cnst1ana, y por la cual creemos y acatamos reve
rentemente cuantos mistt>rios y santas tradicio
nes nos enseña nuestra Santa Madre Ioolesia católi
ca y apostólica; y siendo Vos, purisim~ Señora., el 
Rosal .sagrado que brotó la rosa misteriosa, cuy~ 
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cct•olà. fecundó el fruto Redentor del mundo, ter
minando con vuestro «fiatn tod.as las profecías que 
databan del origen del género humano, 

... Üdncedeuno:~, Señora, por dispensacion de vues
t.ro Hijo Omnip:>tente, que esa hermosa. virtud, as
t ro radiante que ilustró los Apóstoles, confortq a 
los Coufdsores, Cl)nsagt·ó a las Virgenes y dió al 
cielo tantos millone~ de Martires, que en alas de 
BU fé abatieron los Idolos, veucieron a los 'fira._
R OS y ridiculizaron la supersticion sembrando la 
verdttdera .Religion por todos los ambitos del mun
do, jami!s se eclipse en el suelo español que san
tificasteis con vuestras plantas y mira::~teis con 
predilecc:on : que esa fé viva que iluminó al prín
eipe Jait·o y a Maria Magdalena; que l'sa fé viva 
que sanó al ciego de Jericó y a la Mujer hermor
roisa, inspire a nuestra villa confiada a vuestros 
cuid·1dos, pat·a que firmes todos en la fidelidad pro
verbial de nuestros antepasados rechacemos la su
persticion y evitemos la incredulidad haciéndonos 
de V.os dignos cristianos bijos. Sé-a. asf, Yirgen 
Sant ísima; y en prueba de solemne confianza pe
dimos humíldemente. en esta Novena otra gracia 
e:;pecial, si ha de ser para mayor gloria de Dios, 
morrra vuestra y provecho denuestràs almas. Amen. 

Nota. Aquí en una pequeña meaitacion pre
sentara cada uno a Maria s u peticion con humil
dad y confianza Despues se dira fa siguiente. -

ORACION COTIDIANA. 

~ 'Amantisima Virgen Maria del Rosal, IJlanta la 
mas het·mosa y escoóida en el iardín del cielo: 
~esde lo intimo de mi corazon os doy infrnitas 
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g.racias por In. dignacion miseric.ordiosísima de ha
ber aceptado benignameute las súplicas de este in .. 
dig.:J.o siervo, qne tan sin méritos recurre a vues
tra clamen cia. Yo me gozo humildemente en vues
tra bondadosa liberalidad y fuodado en ella me 
atrevo a espP.rat· de Vos nuevarnente que en los 
dias restante.s de mi vidrt jamas olvide el poder y 
querer omnipotente .de VUPst:o .dulce nombre. Que 
siempre sea para m1 entend1m1ento la luz clara de 
l<> que flebo creer, y siempre sea para mi volun
tad la guia segura de lo que d~bo obrar. Que ex
tinga en mí todos los g é rmeoes de mis vicios y 
aumente en mi todo género de virtudes : a fin de 
que repiti~ndolo mis labios co~ toda delic.ia s~a:el 
consue'o de mis penas, la clandad de m1s . tlme
blas, mi guia en mis extravíos, mi fortalezn: en 
mis debilidades, mi tesoro en mi pobreza, Illl sa
iud, en mis dolencias, mi refugio en mis miserias 
y el paño suave que enjugue mis h1grimas en mis 
infortunios y cnntrariedade.s . . 

Si; iospimdme vuestro dulcisimo nombre, V1r:... 
-gen del Rosal amantlsima, pa1:<1 que mi pobr~e~
piritu piense eu Vos todos los mstantes de m1 VI

da : a Vos busque; a Vos q uiera; de Vos bable Y. 
-seais Vos Riempre el objeto amado que forme mt 
,temporal delícia. Que El sea. para mí a todas ho
ras mi gozo, mi esperanza, ml socorro, .mi ale
gria, mi paz, mi riqneza, mi descanso, m1 dulzu
ra, .mi deleite, mi tesoro y hereocia en donde ~en-

-ga firmes y fijos mis sen tidos y potencias mten
<-tras dure mi deRtierro en esta vida, hasta el ins
~tante dichow de alabaros y gozaros por eternida
~es en la gloria. Amen. 
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Nota. Rézase la «Sah-e~ y se termina con los 

>gozos» trascritos al fin. 

DIA SEGUNDO. 

t. Re[1tgiwn peccato?Wlm. 1¡1, 01·a p~·o no bis. 

ORACION. 

Beneficentísima Virgeu Maria del Rosal; lris
·risueño de nuestra esperanza.: siendo e~ta celes
tial virtud henna'na de la fé; !azo misteriosa que 
une nuestra ttjste mortalidad con la snprema bien-; 
aventuranza y las alas con que se eleva nuestra 
alma sobre las tribulaciones de este mundo, ha
ciéndonos ver la felicidad vt>rdadera ~ iospin'lndo
nos los medios de conseguil'la. Siendo Vos, Se
ñora, el Rosal verde, símbolo clat·o que nos la re
presenta; la het·mosa Rebeca que dispensa precio
samente las aguas vivas de consuelo del pozo de 
esperanz!¡t colocado ea el arido desierto de esta vida. 

A Vos clamamos, Vit·gen bendita, para que ro
gueis a vuestro benignfsimo Hijo conforte nuestros 
edpiritus con los méritos d1> esa virtud divina. Y 
pues sois la Mad1·e de .la Santa espe?'anza; el anco
ra segura en las tormentas de nuestra tdbulacion, 
haced que desaparezcan de uuestt·as almas los ma
los afectos de presímsion, des'esperacion 6 sobrada. 
confianza; y sf basta hoy hemus sido por culpa. 
nuestra esclavos de tan viciades sentimientos, sea
mos en adelante completamente libt·es implorando 
el socorro de vuestro dulce Nombre. Si, Madr.e 
nuestra, ayudadnos: Madre nueatra, favorecedngs 

• 
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en la lucha terrible con los espirituales tl~emigos,. 
para que auxiliados de tan po~ente ayuda t~wnft>mos 
victoriosamente basta el úlhmo combate a la ho.ra. 
de nut>stra muerte. En prueba de nu~stra fil~al 
seguridad , e;:peramos obtener la. gracia especial 
que os pedimos en esta Novena, Sl ha de ser para 
mayor honra y gloria de Dios, honor vuestro Y 
provecho de nuestras almas. Amen. 

Nota. Lo restante como en el dia precedente. 

DIA TERCERO. 

y. Vi?·go p?'udel~tisi?na . J}'. Ora p~·o nobis . 

ORACION. 

Modestisima Virgen Maria del Ros~l, modelo per
fecta de Fo1·taleza y Te1nplanza . Siendo esta s dos 
virtudes bermanas gemeles mil estras ~e todas la~ de
mas y guia s esperimentados pa~a regir. y e~cam,Inar
nuestrosjuicios y nuestros apetltos hacia D10s que es 
nuestro Bien Supremo y nuestro verdadero fi?: 
Síendo Vos la Abigail prudentisima y modestísl
ma por vuestro dictado del Rosal , cu~as ftores 
simbolos de candor , de pureza y dece~cia e.xpues
tos a nuestra vista para nue~~ra s~ntlfi.camon, 

Pedid, Seño~¡1., a vuestro :S.tJO Umgémto que es
.tas sublimes v1rtudes desmeudan _sobre . nos.ot~os 
para cumplir nuest~·os deb~res s.in 1~cons1d~r~Cl~~ 
ni inconstancia ; sm neghgenc1a m a~tuCia, sm 

._respeto8 humanos ni miras terrenas; sm? con ~1 
amor puro y el celo .desintér~sado que eXJgen los 

·.JJlandamientos de D10s. Y s1 hasta hoy _nuestr_G-



-12--
sentidos han sido Ïnfieles a los divinos preceptos 
abus~ndo de mundanales placeres, haced, Madr~ 
.quertda, que en adelante sean templos vi vos donde 
moren reunidas fas virtudes de pudor, abstinencia. 
mansedumbre, modestia, castidad y otras mil que 
per vuestra templanza resplandecieron en vuestra 
vjda mot·tal. Asi lo desèamos; así lo esperamos de 
vuestr~ amor, aunqne no merecemos tan grande 
beneficto; y pues que os habeis constituido Aboga
da universal de nosotros desdichados pecadores 
ale~tad nuestra tibieza para que observemos fervo: 
l'Osamente tan grandiosas virtudes y loo-¡·emos tam
bien - la g:acia especial que os pedi~os en esta 
Novena, Sl ha de ser para mayor gloria dc Oios, 
lwnor vuestt·o y pt·ovecho de nuestras almas. Amen. 

Nota. Ls dem~s como en el dia primera. 

DIA CUARTO. 

t. Specul1em justitim. r;. Ora pro noòis. 

ORACJON. 

J ustí~ima: ;r magna ni ma Virgen del Rosal, nor
"11la. de J?tsttr.ta y fortalcza : Siendo estas dos bellas 
vi:tudes las obreras constantes eu el perfecciona

·nnento de nnestra voluntad; nivelando la justícia 
la balanza fiel de conceder a cada uno sn derecho 

\),.y sosteniendo ta.mbien fa fortaleza el órden de I~ 
!Ley divina y de la razon humana, rechazanda con 
-e~ergia toda ataque que nos perturue en el cumpli

"llllento de los preceptos de Dios: Siendo Vos, Se
'ilora, el espejo de la justícia; la Mujer fue?·te po1• 
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excelencia la Judit valerosa que aJuL6las dos vir
tudes par~ triunfar heróicamente de todos sua ene-
migos, - bt 

A Vos acudimos , Rosal hermoso¡ para: o e~ 
por vuesha intercesion con vuestro q~ertdo HIJO 
la practica constante dP. ser fuertes y JUStos: Ha
ced que ni un solo instante perdamos de. vtsta la 
maxima impresa en nnestro coraz~n »no qmer~~ pa
ra otro lo que no quiPres para t11>; que. cobiJados 
por vuestra sombra todo lo poseamos sm desear, 
retener y tomar de otro cosa alguna y que defen
didos con el escudo de vuestra fortaleza, como latJ 
espinas defienden la belleza de l~s rosas, se~mos. 
magnanimos y coustantes en detender la paz de 
nufo:;tro corazon y la seguridad feliz Y verd~dera 
de nuPstra alma. Y si aca~o alguna vez. hemos. 
sido vfctimas de pusilanimidad 6 temerB:r~a auda
cia al tratar de nuestra perfeccion espm~ual de 
hoy en adelante aleccionados por Vos desprecHí.remos 
los temores pueriles con que nos turban nuestros
mortales enemigos, y arrastrarémos basta la muerl 
te si necesario fuere, por conservar integro e 
sagrado depósito de nuestra fé, que nos confiaa
.teis con vuestt·o Santísimo Hijo. Así lo esper~most
._Virgen Santisima~ juntamente con la gr.ac1a er. 
pecial que os pedtmos en esta Novena , si ha e 
ser para mayor gloria de Dios honor vuestro Y 
provecho de nuestras almas. Amen. 

Nota. Lo demas como el dia primera. 
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DIA QUINTO. 

\"' 

1· M ate1· adrni1·aòilis ( àu1nilitatis). 1}'. Ora p1·o no bis 

ORACION. 

Humildísima Virgen Maria del Rosal, tipo au
gusto de verdadera kttrnildad: Siendo t>sta exce
lentísima virtud la base de nuestra perfeccion y 
·el cim ien to proporcional a la altura de nuestra san
tificacion , por la cual medimos la nada de nuestro 
.ser y la grandeza de la bondad y misericordia de 
'V?estro Santísimo Hijo nu~stro Señor y Dios. 
SH:ndo Vos la Maestra adm1rable de humildad, 
pues superior a los mismos Angeles os confesas
teis sierva indig-na del amor de vuestro Criador; la 
-sonros~da Ester, que con su humildad aplastó al 
soberb10 Aman-Luzbel que fraguaba la ruïna de 
'Vuestro escogido pueblo: · 

De Vol' imploramos, Virgen Bendita, rogueis a 
-vuestro amabilisnpo Hijo Jesus inspire profunda
menta en nuestras almas un desprecio absol u to de 
nosotros mísmos, estinguiendo pat·a siempre nues
tros afectos de soberbia, ambicion, orgullo y esti
macion própia con que nos alhagan y seducen 
nuestros mortales enemi~os. Y pues que sois el 
Rosal gracioso cuyos tatlos y cuyas rosas, a pe
sar de su lozania y galanura se inclinan a 1& 
tierra insiuuan.\onos que somos polvo y en polvo 
nos hemos de convertir; hacednos humildes y 
mansos de corazon, para recibir sumisos las hu
millaciones que Su Magestad se digne enviarnos, 

I 
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consider{mdolas como gradas de mérito para ascen
der al trono de la divina gracia. Sea asi, M~dre 
-amantísima; y en prueba de vnestra matermdad 
inspetradoos la gracia especial que deseam~s en 
~sta. Novena, si ha de ser para mayor glor1a de 
Dios, honor vuestro y provecho de nuestras al
mas, Amen. 

Nota. Lo demas como en el dia primera. 

DIA SEXTO. 

'f. Vi1·go prredicanrla (p1·o paupe~·tate.) 1j. O'fa 
¡n·o noòis. 

OHACION. 

Admirabilísima Virgen Maria del Rosal, mode
Jo incomparable de voluntaria poòreza; Siendo es
ta virtud evangélica la perfeccio.n de Ja Santa .Ley; 
el camino suave para conseg~u¡· las dem~s Vlrtu
des, renunciando con abnegacwn de los h1enes pe
recedet·os del mundo y depositando nuestro teso
so y nuestro corazon en seguir las maximas y 
consejos de vuestro Hijo, nuestro Redentor Jesu
Cristo: Siendo bienaventurados los .pobres de es
piritu, porque de ellos es el Reino ~e los Cielos 
y Vos la Madre pobre por exc.ele~JCla, escasa .en 
Nazaret necr.sitada en Belen, wd1gente en Eg1p-, . 
to y falta en Jerusalen hasta de una mortaJa pa" 
ra eriterar al dueño bbsoluto de todas las cosas: 

Rorrad a Dios Seüora, inflame en nuestro cora-
o ' . 

-zon un deseo ardiente de desprecio de cuanto est1ma 
-la tierra; UI! d~prendimiento santa de los bien~ 
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materiales, usando de los que el Señor nos ñ~ 
{:encedido, como si realmente no los poseyéramos; 
como si nada. tuviéramos y poseyéramos todas las 
cosas, para seguir con desembarazo Jas buellas de 
vuestro Santísimo Bijo. Haced que estinga en 
nuestros espiritus el deseo ~r¡moderado de rlque
zas y la avara codicia que seca los sentimientos 
cristianos a~ nuestra alrna, alt>jandola. de los ca.
mir.os evangélios. Y pues que sois la pobre Ruth 
que por v:uestra pobreza ascendi!\teis a la supre
ma posecwn de todos los bieoes celestiales, jad 
a nuestra voluntad un impnlso de amor hé.cia est~. 
virtud cristiana, para que hacieodo un santo nsó 
de l~s ~esoros del mundo, .consigamos por vuest1·a 
medHlClon la posesiou de los tesoros del cielo. Tal 
es, Madre amada, nuestro deseo, anejo al de im
~petrat· la g¡·acia especial que hoy os pedimos, si 
ha ue ser para mayor gloria de Dios, gloria vues
tra y bien provechoso de nue::.tras almas, Amen. 

Nota. Lo restante como en el dia primero. 

DIA SÉTIMO. 

y. Mater castisima, JY· Ora pro noòis. 

ORACION. 

Inmaculada Virgen del Rosal, espejo limpidfsi
mo de la m~s pura castidad: Siendo esta inefa
ble virtud a nuestra dl:'gradada naturaleza lo que 
la blancura a la nieve; lo que el aroma a la flor; 
lo que el aire y el Sol al universo pues consa
~ra en cierto modo nue:;tro cuerpo y nuestro es-
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píritu c~nservandolos _en una angelical pureza, que 
el mas ligero pensamtento palabra 6 afecto de\ei
table puede empeñar: Sieado Vos la intacta Abi
sag, la Sunamitis pura, casta intenierad.&-é iuma
culada, prot6tipo de tan prodigiosa virtud 

Rogad, Se~ ora, por nosotros para que a' pesar 
de las sed~cc10nes del mundo, de las tentaciones 
ael demomo y de Jas inclinacienes voluptuosa.s 
ne la carne nos conservemòs puros, en la Integ-ri· 
dad de nuestro estado, siendo santoa ~e cuerpo y 
alma. Y pues que sois el lindo Rosal, planta éu
yas flores . son .los mas pet·fectos tipos de pureza, 
porque el mas Jeve soplo oorrompido las deja mús
tias, _las hícia 'y las deshoja, infundid en nuestro 
espir1tu un deseo sincero de conservar la castidad 
y la co~tinencia¡ apartando, de nuestra mentetodo 
pensam1entoobsceno; privandonuestra boca de toda 
palabra deshonesta y estinooÚiendo en nuestra ear· 
ne toda cbispa de delectaci~n 6 estfmulüB sensua
les. Asf seremo!l rosas blancas sin mancilla· asi 
podremos amaros y serviros con el corazon li~pio 
y puro, como vuestro castisimo amor se merece. 
Calmad, Madre dulcisima nuestro anhelo con la 

o ' grac1a. que os pedi mos en esta novena, si ha de 
ser para mayor gloria de . Dios, honra vuestta. "!' 
provecho de nuestras almas. Amen. 

Nota. Lo demé.s como en el di& ptimêro, 

" 
,. :: --

~ ' 
.. . ¡ 
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DIA OCTAVO. 

t. Mate1• a~tmíbilis.... Jt. Ora pro noòi.i. 

ORACION. 

Amantísima. Virg·en Maria del Rosal, fino de
chad9 de perfecta cariàad: Siendo esta divina vir
tud como el alma de todas las demas, porque a 
todas las da vida y Jas perfecciona fijando nuestro 
amor en Dios sobre todas las cosas por su bondad 
infinita y en nosotros y nuestros prógimos por amor 
a El mismo: Siendo Vos, la Madre del amor her
moso; la, Micol apasionada y solicita Hiempre ror 
librarnos de los peligros y I azos que nos tienden 
artêramente nuestros mortales enemig-os, 

A Vos suspiramos , Ma.dre ti~>rna, para que im
ploreis de vuestro amado Jesus inflame nuestros. 
corazones con el fm•go de vuestro acendrada amor 
hacia Él por g-ratitud a S!J bondad, grandeza, he:
mosura y perf.:ccion y hacia nuestroH prójimos, sm 
distincion de amigos y enemigos, perclunandonos 
mútull.rnentu cuanto hasta boy nos hubiéremos 
ofendido por dtscordias, envidias; escimdalos o mur
muraciones. Y pues que sois el verda Rosal, fe
cundo en flores lindas. que vivàmente expresan el 
mas puro y fino amor, purificadnos de nuestros 
defectos y deLilidades a fiu de que réaplandezca 
en nosot~:os una caridad fe1·vorosa amando a nues
tro Criador, 8. Vos y a nuestroa Hermanos, con 
toda nuestra mante, con todo nueatro corazon, 
con toda nuestrn alma. como el divino Maestro nos 
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lo preceptúa en su Evangelio. De ~ste ID:?do p~
dreis presentarnos a vuestro Santistmo HIJO dm: 
giéndole aquellas palabras de consuelo. «Ve aq~1 
las rosas dolorosas de mi Rosal; la obra de miS 
mancis para glorificarme.D Sea asi, Vir~en San
tísima, y para colmo de nuestro deseo di~pensad
nos la g racia que os demandamos espec1almen~e 
en esta Novena si ha de so>r para mayor gloria 
de DioB honra 'vuestra y bien provechoso de nue&· 
tras almas, Amen. 

Nota. Lo demas como en el dia p~imero. 

DIA NONO. . 
t. Mater ài'Dince g1·atice (perse'Derantis} Ij. Ora 

pro noóis. 

ORA.CION. 

Gracioaísima Virgen Maria del Rosal, ejemplo 
sublime de perse'()erancia: Siendo esta emiDcnte 
virtud la consumacion de todas las demas, pues 
no basta principiar bien, sino que es pt·eciso para 
salvarse, perseverar virtuosamente has ta el fin~ Y 
no cejar jamas en la lucha. hasta huber obt.emdo 
la victoria: Siendo Vos m1sma la muestra siOgu
lar de esta gran virtud , madre del m~rit~, m~
diadora del prHmio, hermana de la pactencia., h.l
ja de· la constancia, amiga de la paz y de la am12· 
tad, pues toda vuestra terrenal vi~a ~ué una ca
dena esla.bonada de virtuosos sacr!fic10s: 

Rogad a vuestro Hijo amabilisi~o que asista a 
nuestros espiritus con la constancla persev~rante 
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en la observacion de su Sañ"ta Ley y en la nsídua 
ocupaci<m de su Santo Servicio. Si, en vuestl'as 
manos, Madre bondadosísima, ponemos nuestras 
alma~:~; Vos las habeis de salvar, pues nadie mas 
que Vos puede dispensa.rnos esta confianza. Ins
piradnosla sin cesar, para que evit'3mos las oca
siones de pecada y huyamos de los peligros a que 
frecuentemente nos exponen el mundo, el demo· 
nio y la carne. Asi conservarémos y aumentaré
mos cada dia mas y mas en nu~stro corazon 
la seguridad de nuestro eficaz auxilio ; y des
pues de haber recuperado con vuestra media
cian la inocencia perdida; y de haber, obtenido el 
fervor especjal que hemos pedido en esta Novena, 
perseverarémos animosos hasta el glorioso in.stan
te de loar y bendecir a Dios en vuestra compañ.ia 
por eternidad de eternidades en la gloria. Amen. 
, Nota. Lo demas como en el dia primero. 

-"1 ..... 
GOZOS 

A NUESTRA SFÑORA DEL ROSAL. 

LETRILL.A.. 

Pues colmaste must?'O ankelo, 
Mo1·ando n1testro ar'l'alal: . 
8é nuest1·o amot• y cons1WJlo, 
Pulc1·a Vi?'(J8n dBl Rosal. · 

Cuando ya el sólio divino 
Satan asaltó orgu1loso, 
Perdiendo aquel numeroso 
Ejército querubino, 
Ya concibió tu destino 
Dios, Hermosa sin igual: 88, ett. 

Deshecho el caos , y creado 
El mundo cón su armonia, 
Apnnas Eva, Maria, 
Nos perdió con su pecado, 
Ya te dejó suplantada 
Dios al Dragon infernal: 8~, etè. 

Pasan las generaciones 
· Y PatTiarcas, Profetas, 

Jueces, Reyes y aun Poetas 
Te entreveu entre millones; 
Cantau y anunciau tus dones, 
Y aclamau heUo ideal. ... 81, etc. 

/ 
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Cuarenta. siglos lucidos 

Que febril espectacion, 
La braron tu perfeccion 
Cual ni serà, ni es, ni ha sido· 
Milagro reconocido ' 
Del amor providencial. Sé, etc. 

Cual Iris de nube en pós 
Apareciste, Maria, 
Y pronunciaste aquel fiat, 
Que humanizó todo un Dios 
¡Benditos seais los dos 
Hijo y Madre virginal!!! Sé, etc. 

Si en el Gólgota., Señora, 
Al dar tu Jesus la vida. 
Entre un pueblo deïcida 
Aceptaste sin demora ' 
Ser Madre ser Protectora 
De todo infeliz m•)rtal. Bé, etc. 

Al admirarte cual Rosa 
¿Quien no corre a tu vi;tud? 
Tu caliz brinda. salud · 
Tu corola misteriosa ' 
Liba la mas espinos~ 
Panacéa universal : 8è, etc. 

A la nie ve en la blanc u ra· 
En transpaeencia al rocio· ' 
En el brillo al Sol de esti: 
y a la flor en su finura ' 
Eecedes: eres mas pura 
Que lP. briea matinal : S~, etc~ 
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Con tu faz fina y risuena, 

Reboaando mil amores, 
Prodigas mucbos fs.vores 
A la villa de GascuE>fia; 
Sus hijos con ·tal enseña 
Uesafian todo mal: Sé, etc. 

Si el enfermo en là. agonía, 
Si en la indigencia. ~1 mendigo; 
Si en la. mazmorra el cautivo, 
o el navegante a porfía 
T~ invocau, en alegria 
Cambias su angustia mortal: Sé, etc. 

Hasta el Niño balbuciente, 
Al mirar en tu rE>gazo 
Estrechando por tu brazo 
Otro infantillo inocente, 
Ya recibe sonriente 
Tu influencia maternal: Sé etc. 

¡A Dios, pues, Maria dichosa, 
Hija del Eterno Padre, 
Del Hijo V1rgiuea Madre; 
Del Santo Espiritu Esposa! 
¡A Di os, escogida Rosa 
En el jardin celestial! I I SJ etc . 

Rues calmastd mtestro cmkelo 
Jlforando nuest'l'O o;rrabal 
Sé nuestro amor 11 consuelo 
P1~lcra Vir¡en del Rosal. 



ANI!'IPHONA. 

V. B. M. 

Salve Regina, ~ater misericordite, vits., dulce
do, et spes nodtra , salve. Ad te clamamus exules 
filií Hevre. Ad te 'suspiramus ge mentes et flentes 
in hal? lacrima.rum valle . Eja ergo, Advoca ta nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos couverte. Et 
Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post 
hoc exilium ostende ¡O clemens, 6 pia, 6 dulcis 
Virgo Maria. t. Ül'a pro nobis Sancta Dei Ge
nitrix . .f.Y. Ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. 

ORATIO. 

Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosre Vir
ginis et Matris Marire corpus et animam, ut dig
num Filií tui habitaculum effici mereretur, Spiri
tu Sancto cooperante prreparasti; da, ut cujus 
commemoratione lretam ur, ej us pia i u tercessione 
ab instantibus malis et a morta perpetua libere
mur. Per eundem Christum Dominum nostrum . 
Amen. 

O. S. 0: S. R. E. 

LAUS DEO. 
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