






8úplica presen tada por el Sr. Di9'eetor de la Aetr
demia al81tmO PonUftce Pio IX. y decretada
flJ,florablemtnte en todas sus partes por 8. 8.

La Academia Bibliografico-Mariana po tra
da humildemente á los piés de vuestra San
tidad, le suplica la mas abundante beudioion
para todos y para cada uno de sus 86cios, y
en e.:;pecial para su Director y J unta directiva,
y pard su Consejo.

Una. indulgencia plenaria para sus indivi-
duos existentes.

. Otra 'para los que se inscriban,
Otr11 'para la hora de la muerte.
Otra ,para. ganarse en cada. una. de,Ias fies

tª& d~.Ntro. Señor y de las siete principa~e8de
Ntra.. Señora.
_ Otra para 'el dia de la fiesta de la. ACAnBHIA,

<J.ue. es el domingo despues d~ dia ~121le 00-.

tubre-. "
T,re,;cientos días por cada obra buen", que

los S6oios hagan.
Trescientol\ por cada acto en.fayor de esta

obra da' propagacion.
Se suplica tambien á Vuestra Santidad &el

dig-.n.8Jhonrarla con su proteccion y con su.apo~

tóliéo nombre.
Besa los pies de Vuestra Salltídad en Dom-

"bre de toda la Aéademia...-JosB MARIA. EscoLi.
RESCRIPTO AUTOGIIAFO DEL 8A1'lTO PADRB.

Die,¡tidec~ t567; .'
It'o'-Ira'ia. in forma Ecclesille consuela.

Pi", Pap.· 'JI..

-- 5

BPOCA. CÉLEBRES.

Este año es el 1880 del a imiento ue -uestl'O
Sefíor Jesucristo de laInmacuJadaVirgen María.

El 1 5 de la Concepcion sin mancha de ",-ues-
tfa eñora. .

El 1894 de su 'nacimiento en Nazareth.
El 1840 de su venida en carne mortal á Zara-

oz-a.
El 1827. de su.gloriosa A. uncion á lo cielos.
El 1449 de la declaracion de u divina Mater-

nidad en el concilio de Éfe o·
El 1214 de su de cension á Toledo.
El lÓOO delllallazgo de su imágen en Mont-

errat..
El 662 de su des.c nsíon á Barcelona.

_ El 1'20 de.su e~eccion por patrona de la E pa
nas en el IDIsterlOd Sil Inmaculada Concepcion.

El 26 de la definiciou dogmática del misterIO
de su Coocepcion pluÍsima.

El 20 de la publicacion del CALE~l)ARIOMARIA1iO.
, El lS' de la iñstalacion de.la A. ADE~IIA RIBL! 

I;RÁTlCO-MARl \. A.

FIESTA.S MO IBL ES.

El dulce oiobre de Jegus: 1 de Enero.
• El Sal\tHmo é Inmacula.do Corazon de Mar' •
1 de Enero. .

Septuagésima: 25 de id.
Ceniza: 1.0 de·Febrero.
Dolores ó Compa ion de uestra Señora: 19 ue·

Marzo.
IP."ascua de ResurreG ion: 2 de id.
Patrocinio de San Jo, é: 18.de Abril. J ~
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ECLIPSES DE SOL Y LUNA.

Enero (l. Eclipse total de Sol invisible en S. Fernando.
Principio del eclipse para la tierra en general á 7 h. 35'j
tiempo medio· astronómico de S. FellAando en longituil
159° 56' al E. de S. Fernando y latitud ....0 33, .

Fin del eclipse para la tierra en general á IZ h. "'2'9 tiem
po medio astronómico de S. Fernando en la longitud de
112.° 44aJ O. de S. Fernando y latitud de 31° 27' orte.

Julio 6 y 7 astronómicamente siemp.re.-Edipsc anular
de Sol invisible en S. Fernando. Principio del eclipse. para la
tierra en general el dia 6 astronómico á las 22 h. 8'2 tiem·
po medio astronómico de S. Fernando en longitud 53° 23'
9 4e s.' Ferl1ando., latitud +4°44-' Sur.

j'jn,dlll ec:;lipse para la tierra en gene~al el dia 7 astrQnó-
· 'c,p á? h. ¡la' 6 tiempo medio astronómico de . Fer
J),a,ndo eplo,ng\tud 18° 57' E. de S. Fernando yen latitud
44~.#· Su,r.
· D;i.c;.r;mb¡e It?-Edjp~e tot.l de luna en parte visible e~

~. 1i:er.fl ndr>.
1- el: C9ll¡t,Rcto con 1\1 penumbra oh. 6'6
1 er-contactocon la sombra I h. 19,7
Principio del eclipse total á las.. 'l. h. 29'1 tiempo medio
M1!dio .del eclipse...•••.••• 3 h. 14'0 llstronómicó en.
Fin del eclipse total 3 h. 58'S S. Fer.nand .
Ultimo con~aoto -CO,ll la .sombra . 5 h. 8'3'
· Ümp CPIHacto con la penumbra 6 h. 21'3

E:n S. Fern<\I\do la luna eclipsada á 4 h. 46' Yel sol s.e po-
ne á 4 h. 47' '
, I Di~ie¡p.bre 30.y 31 siempre astronómicllmepte.-Eclipse
parí ¡al. de·sal visible ell S. EernaQdo. Principio del eclipse
PIi(a 1\1 tie»ra en general el daa 30 á 25 h. 35' 8 tieq¡po me
cHo astron9roico de S. I!'ernando en la ~ol).gitud de ti5° 3t'
O ..d~ SilO Flrnando y latitud 35° 31' Norte.
. Fi,ll ¡lel eclipse para la tierra en general el.dia 31 á 3 h.

,.3'9 tiFmpo.medjo astronómico de S. Fernando en 10n8.it~d
l11056' E. de S. Fernando y latitud 52° 11' Norte.

Valor. pe la m~xit:na fase a.parente, para Ja'tierra en ge
)l¡Cora\ O'71.:¡ tomando como á unidad el c\iámetro del 501.

o ,

"'-_--:::.-;---~~~ ---......o'V"'.~

J"'...."",rr-~- ~ ..

-9-

JUICIO 'DEL AÑO.

Los Reyes (dia 6) del Oriente aCOlnpafiad~s de
10 aire del Oriente vienen á tem,plar los hielo
que estamos experimentando y como Y01' la IJ 
nuna de la Pemnsula y año económICOS no e 
tiLn nuestros pueblo cubierto de cristale , así
los frios como las lluvia ólas nieves se espat
cen por el reino' en aquellos climas que el frio

enz8- á las hu~edade 1 esperen largos bielos,.
:l'epitiendo el temporal del 20 al 24.
FEBR~RO es prope~ o á la frialdad y i nuesL.

rtro cielo sublunar imitára la mania que hay de
'cen1fmalizar, pudiera bela'l' tan l'eciament q~e
'¡OB .dedicado á tal industria, contempla~81u t-

ueños al llenar sus pozo . 1

LMARZO: háoia an Juan de Dios (8) levant~
.soberbia la tramontana y viniendo con"san JGse
(19) los viento del ud, traen lluvias que 'se
generalizan en la Semana Sffnta.y Pascua ~i
,guiendo los buraoane. , gram'Za<.las, auu el bIe
lo, que e&te es el fruto que el Epinor;cio acos
tumbra darnos todos los años.

ABRIL: Pascua marzal, fiamore mortal. Esto>
oia de chico, hace se enta años: y co~ para

.que abril se presente ceñudo, DO neceSIta ,que
Ja !Semana mayo?' y Pascua vengan ~n el, mes
anterior solo añado i}., lo que prono bco en.el
Santoral' que' repetirá el l temporal bácia fine
de mes.
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MAYO nos dá sus t'3mporales en su primera.

semana y al finar el mes.
JUNIO presenta la atmósfera ma.:; cargada

hacia los dias 8, 19 Y28, consistiendo la varia
cion de esta última época, en el septentrion
~ue moviendo recio, refl'esca la atmósfera. He
observado que esta mudanza tan sensible en
Aragon, parte de Cataluña y Navarra en los tres
meses con el de Julio y Agosto, apenas se per
cibe en Barcelona.

JULIO: confio que en el último tercio puedan
los labrarlores aventar su mies algunos dias, á
beneficio del Cierzc'.

AGOSTO: al calor de la primera semana si~
,guen las tormentas Y la tramontana nos pre
senta algunos dias á propósito para desapolillar,
~n el último tercio.

SETIEMBRE: imitando á cuantos llevan su
nombre en la buena temperatura Y sosiego de
-los aires, pienso que sean los últimos dias, los
roas turbulentos del mes.

OCTUBRE no~ dá buen tiempo y buena tem
-peratura aun en los puntos donde llueva, mas
su última semana es borrascosa Y tan fria, que
llega á helar.
~ NOVIEMBRE: á no ser al principiar, que se
'1'etarde el hielO que señalo al finar octubre, con
fio que no sintamos en todo el mes una tempe
ratura ta.n baja.

DICIEMBRE: segun se aproxima la Pascua.
'hácense los días crudos, con lluvias en algunas
'1'egiones, con nieves en otras, acompañando á
su solemne octava los huracanes, c:m unos hie
los á propósito para llenar sus pozos los emplea·
dos en esta industria.
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Como siempre son en el mismo dio. de la se

mana Santiago (25 julio) y la Asuncion (15
-agosto), únicas fiestas que este año caen en do-
mingo.

En el presente año hay que esperar una ex-
tTaordinaria avenida en el Huerva, rio que pasa.
por Zaragoza.

El lune 8 de Setiembre del setenta y nueve
e propen. o al teremoto.

En el Juicio del año párrafo de ago to calen
dario del 78 pu e estas dos lineas: .Del 21 agosto
415 setiemb"e hay días propensos á fenómenos
atmosféricos, tal 'Dez aerolitos.

Lo periódicos de Barceloua publicaron que
los hubo el 28 ago¡;to y 5 setiembre en Barcelo
na, Tarrl\gona, Berga y otros punto: La lrnr
prenta del sábado 21 setiembre dijo que el do
mingo 15 los bañistas dI" un pueblo cercano á
Montpeller vieron un bolido ::lobre el m&r de la
dimension del disco de la Luna.

VARIACIONES ATMOSFÉRICAS.

Enero.

Dia 5 ( cuarto menguante á las 6 hs. y 57
ms. de la. mañana, en LIBRÁ: hielos que degene
1'an en llu'Dia d níe'De.

Dio. 11 • luna nueva á las 10 hs. 48 ms. de
la noche, en CAPRICORNIO: ll1&fJia d viento, CeS41l.0 este del Hi al 18•

...... ._._-....---....--""'.".._:=::::::::::::::::::::::::::::::;::::.sc.::::::::;z,~'::~_tfIJIIIa-"-··
-----~-,~------------ -
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Dia 19 1) cuarto creciente á la 6 h .48 ros.

-de l~ mañana, en ARIE : arga,'Dúsos frios.
_ Dla 27 ® luna llena á las 10 h . y 21 m . de
la mañana, en LEO: ¡¡arrascas '!! aliJ7lt11a8 lwra.s

-de kU1'acan.
.Febre1'o.

Dia 3 ( cuarto menO'uante á la 3 h .47
m~. de l~ noc~e, en ESCORJ'lO: Sig1lte el tümpo in
.cUnado a lo m'lsmo.

Hia.r10 • luna nueva á la 11 h .26 m . de
}a manana, en GUARlO: elltu'I'aca1¿ ó el Mela lI,
llwDia ó la nieve. '

Dia 18'1) cuarto er dente á las 3 h .54 m .
.de la madrugC)da, en TAURO: la Uu1Yia ó la nieve
_eZ'l¡,u'I'acan ó el hielo. ~
_ Dia 26 ® luna llena á la 1 h . 30 ms. de la
lIDadrugada, e1l VInGo: algm¡, ta1¿tO disq¡till'lt'lle la
crudeea. v

Ma1·ZO.

Dia 3 ( cuarto menguante á las 11 hs. 15
ms. de !a noche, en AGITARlO: Melas en los cli-
ma~.f'')oSt en los demás cltapar'J:.ones. .

Dla 108 luna nueva á las 12 hs.. 56 m . de la
ID8;drugarla, en. PISCIS: aunque esta fase ént'l'e
¡Na! en ella mejora la te.peratura.

Dla 18 J) cuarto creciente á las 12 hs. 45 m.
de la I?adrugada, en GEM[NI : temperatura alta
buen t'tempo. '

Dia 26 ® luna llena á la 1 bs. '91 ms. ·de la
mde, en LIBRA: lht'DVu '!! al!f!m dio, de sobetr1Jfa¡
tramontana.

Abril.

Dia 2 ( cuarto IDengu!loIlte áJa.s 6 .hs. 21 m.
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de la mad. en OAPRICOR '10: sigue1¿ los dias pr9-
pensos al temporal.

Dia 9. luna nueva á la 3 h . 16 ms. de la.
t&l'de, en AR[E .: llu1)ias ó 'lJientos.

Dia 17 1) cuarto creciente á la 7 h , 23 ros•
de la noche, en CÁNCER: tiene este (f,specto días
de buen tie1Jtpo.

Dia 24 .!. luna llena á las 10 hs. 59 ro , de la
noche, en ESCORPIO: argaviesos '!! llue'()e po?' todas
partes.

M.yo,

_Dia 1 E cuarto menguante á. las 2 hs.. 1 IDS.
de la tarde, en A.CUARIO: .alfJU1It tanto 'mfJjO'M, el
tw.mpo,

Dia \). una nueva á las 6 hs, 2f> ms. de la.
mañana, en TAURO: aun en los cUmas do'tul~llU6r
'Va inclinase el tiempo á óueno.

Di& 17 J) cuarto crecientl' á las 10 hs. 33 ros.
de la mañana, en LEO: presenta el cieLo la misma
"1'•.1

Dia 24 ® luna llena á las 6 hs. 47 ros. de 1
mañana, en.SAGlfA.RlO: 'l)1telo.e1J¡ lo~·a"{jMJieSJ)Si. '!I
la lluvia ea gsfttJ.ral.

Diá 30If:\ CU8Jlto. menguan.te á las 11 b -. 2 m.
dala. noche, en PisCIS' '!la Jos 'l)ientos del ~OTt&t
como los del sur t'1'aen alguna-llu1J.ia.

J1IIttio,

Dia 7. luna nueva ~ las 10 hs. 4 ros, de la.
noche, en GÉMINIS: mfJj01'a el tiempo.

Dia 15 ~ cuarto creciente á las 10 hs, de la.
oehe,. en "V"IRG(): 'l)iéntos d tt'U8'/Ws.
• Dia' 2J '® una·Uena á al hs, 54 ms. de·la
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tarde, en C,\PRICORr\IO: los mismos incidentes at
'IJ1,osfé1·icos.

Dia 29 ( cuarto mengllante á las 10 h . 6 m.
de la maña.na, en ARIES: alterna el calor con umr
perat/tra ?nodertlda.

Jutío.

Dia 7. luna nnevA. á la 1 hs. 30 ms. de la.
tarde, en CÁNCER: calor á 1·ntervalos.

Dia 15 5> cuarto creciente á las 6 hs.25 m •
de la mañHna, en LIBRA: revuelto.

Dia 21 ® luna llena alas 9 hs. 11 rus. noche:
en CAPll.ICOR~IO: tronadas en lo general tol'lJane
'l'as, Ó de 'l'1tido '!I polvo.

Dia 28 t cuarto menguante á las 11 hs. 49
m~. de la noche. en TAURO: alternan los vientos
del norte '!I del sud.

Agosto.

Dia 6. luna nueva á las 3 hs. 57 ms. de la.
mañana, en LEO: calor.

Dia 13 } cuarto creciente á las 12 bs. 51 ms.
de la maurugada, en ESCORPIO: t'l'Uenos .
. Dia.20 ® luna llena á las 5 hs. Z7 ms. de la

mañana, en ACUARIO: SO'l¿ frias las mañanas
donde el nnrte sople recio.

Dia 27 { cuarto menguante á las 4 bs. 24 m.
de la turde, en GEMINIS: briosas "h'onadas ocas;,·
n-an un temple frío.

!Setiembre..

Dia. 4. luna nueva. á las 5 hs. 1 ros. de la
jarde,.en "VIRGo: ráfagas dI 'Diento '!I de trvenos.
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Dia 11 ~ cuarto creciente á las 6 h. 33 ms de

la noche, PO "AGITARlO: buen tiempo.
Dia 18 ® In na llena á las 3 h. 38 ms. de la

tarde, en PISCIS: alg1tn dia revuelto.
Dia 26 { cual·to menguante á las 11 h. 17 m.

de la mañana, en CÁNCER: tronadas.

Octubre.

Dia 4. Luna nueva á la 4 hs. 52 ms. de
1& madrugada, en LIBRA: 1l1tvias y buen tieimpo.

Dia 11 5> Cuarto cr ciente á las 12 h . 42 ms.
de la macl¡'ugada en CAPRIl;ORl'lIO: prese1da la
atmósfera el mismo a.\·pecto.

Dia 18 ® Luna llena á las 4 h8. 35 ms. de
la madrugarla, en ARIES: dias inclinados á la
frialdad.

Dia 26 ( Cuarto menguante á las '1 hs. 9 ms.
de la mañana, en LEO: tal es la cl'udeza, q1te en.
las 1'egiones frias Mela.

Noviembre.

Dia 2. Luna nueva á las 4 b . 4 m . de
la tHrde en ESCORPIO: lluvias óvientos.

Dia 9 J) Cuurto creciente á la. 8 hs. 29 ms.
de la. mañana, en ACUARIO: donde las escarchas
acompa1ian al frio llueve.

Dia. 16 ® Luna llena á las 8 hs. 48 m . de la
noche, en TAURO: buena temperQt16ra aun dondr;
llueva.

Dia 25 ( Cuarto meng·uante á las 2 hs. 14. m.
de la madrugada, en VIRGo: lluviQ óviento, 11 al
celar élte, escarcka.
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Mas no; los que confiamos

En la Santa Providencia
amos los Ijue al año nuevo

Hemos de dar vida nueva.
Con el ejemplo cristiano

En prez y honor de la Iglesia,
Destruyendo los errores
Que el raciúnali mo siem-

bra.
El Pontífice reinante

De amor santo el alma llena,
Con diplomáticas formas
\'á resolviendo ,problemas.

Que serán en breve tiempo
De muy feliz trascendenCIa
Para el hombre que de bien
y católico se precia.

Quizás el año que nace
No tan turbulento sea,
Ni tan impío ni ateo
Como muchos le quisieran.

Pero es preciso ayudarle
A fin de que cuando crezca,
Levante a María templos
Comenzando su Almudena.

Que construya en Cova-
donga

Una Basílica bella ..
Que lasTorres del Pilar
Termine ricas y esbeltas.

Apartémosle del mal
En su pervertida senda
Para que «Dios sobre todol
Complacido en el se vea.

'\' pidamos á la Virgen
Permita que «Juicio)) tenga
El año que nos preside
Mil ochocientos ockentq,

Entre miles de judíos
Que le reclamen sus deudas

Si así es, bonito año
Se nos entró por las puertas,
Dichosos con el seremos,

uestra ventu ra e com pleta.

JUICIO DEL A~O.
El ano setenta y nueve

Desfalleddo, sin fuerzas,
Cayó en lo antros del tiempo
Con los que le precedieran.

Pero nos deja su hijo
Que nació con hieloy nieblas
EncapotadQ y medroso .
Entre llantos ó entre q ue)as.

De los pobres labradores
Que no tuvieron cosecha,
y tambien de algun marino
El cual sus barcos perdiera.

Dicen que el niño es va-
liente,

Amigo de armar pelea,
Grande pensador kraussista
y sin pelos en la lengua.

Admirador de Alemania,
De sus variadas escuelas,
Libre cambista profundo,
Propagador de esta ciencia.

Habla mucho y obra poco
Respecto :í la Filoxera,
En tanto que los insectoS
Van deva~tando las cepas.

La cartilla Nihilhista
Dicen que ya deletrea,
Mas halla dificultad
En reunir muchas letras.

Con;¡ce al Espiritísmo
y cuanto el medium revela
Cuando escribe las cuartillas
Por medio de magia negra.

Dicese tambien por varios
Que cuando seis:meses tenga
O sea su edad viril
Puede que á las gentes mue·

va.
No pareciendo imposible

Que como quien busca en
cuentra,

Concluya triste] sus dias
Acosado por la guerra.

Exánime por el hambre,
Si" tener l)nl! peseta,

Virgen Santisima, asistidme y ayudadme en
la hora de la muerte.

KOTA.OuaZquie1· obsequio, por o1'e'Ve que sea,
a,qrada ti la Santisima Virgen, con tal que sea
tambien practicado constantemente todos los
dias.

V. BERGHMANS.

OTRA JACULATORIA.

JACULATORIA

Para que por la Inmaculada Concepcion de la
Virgen Maria os digneis, Señor, humillar á los
enemigos de la Santa Iglesia, os rogamos que
nos oigais.-A'l1e-Marla. (Se repite tres veces
cada dia.)

OTRA JA.CULATORIA.

¡Oh Maria! yo os entrego mis ojos, mi len
gua, mis manos y cuanto hay en mi. Guardad
me de caer en pecado ¡oh Madre! guardadme en
en este dia (6 en esta noche) y defendedme como
á cosa vuestra.

QUE PUEDE HACER F: POR LA !llA-'ANA Y POR LA 'OCIIE

A:"TES DE ACOSTARSE, DESPUES DE LA CUAL SE BE 'A.Á

TR~:S VECES LA TIERRA.
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2.' Virgen Castisima en el parlo, McedII1e

puro y casto.-A'De-Ma'!'ia.
3.· Virgen Inmaculada despues del parto,

hacedme puro Y casto.-A'l1e-Maria.
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ENERO.

DiJI l.· Sale el Sol á las 7 y 26; se pone ci las 1)' lZ.
Dia 15 SlIle á las 7 y 2-/: se pone ci las ~ y 56.

J uev. + La Circuncision del Señor y octava del santísi
mo Parco.- cra. señora de la Espina, c:n Pisa.-Sla.
E1tfrosilla v. (1. P.)

2. Vier. La fecundidad de: Maria.-Su venida á Zaragoza.
La Virgen de las Injurias, en Callosa den Sarriú.-S.
Macario, abo

3 Sáb. Nuescra.seiiora de la Buena nueva¡la del Pozo, en
Valladolid, y la de los Pueyos, cn A cañiz.-Sta. Ge
noveva. v.

4 Dom. + La Maternidad de María.-Ntra. señora de Ro
quevilla;. en el arzobisp~do de Tolosa, y la del Mila
gro, en tlalaguer.-S. Tdo, o.y c.

5 Lun. Ncra. señora de la Providencia, en Tortosa, y la de
, Gracia en SabadelI.-S. Telesloro, p. y 111.

6 Marc. *' La Adoracion de los santos Reyes.-(1. P.)
Nuescra senora del Pino, en Barcelona.

7 Miér. La Ciencia de María.-Ntra. señora de Boleslavia,
y la de Jerusalen en Artajona.-S. 'R.aiI//111Ido, c.
A brense las velaciolles.

8 Juev. Nuescra señora del Principio, en Nápoles, y de la
Viccoria, en el Rosellon.-S. LuciatlO, tH.

9 Vier. Ntra. señora de la Ayuda, en el Brasil, y la del Pe
ral en Budla.-Stos. Marcelino y lJasilica, mártires.

10 Sáb. Ntra. señora del Monce Santo, en Bohemia, y la
de la Sagrada, en Aragon.-S. Guillermo, arz.

II Dom. >le Ncra. señora de Pin6sJ. cerca de Solsona, y de
la Herrería en el Escorial.-.-;. Hiffi'lio, p. y m.

12 Lun. Esperanza de Maria.-Ncra. senora de la Agonia,
en Zaragoza.-S. Victorillno, abo .

I 3 ~arc. Octava de la Epifania.-Ntra. señora del Treme
dal, y la de Gracia en Perpiñan.-S. G1UIlersindo, m.

14 Mierc. Ncra. señora de la Rosa, en Luca, y la de Colobor
en Amella.-S. Hilarío, O. y c.

15 Juev. Ntra. señora de Besiéres, en el Limosin, y la de
Pasananc, en Cacaluña.-S. Pablo c. y S. Mauro abo

16 Vier. El Santísimo y Virginal Seno de María.-Nuestra
señora de la Nieva.-S. F"I~.nClO O. y S. Marcelo pa
pIJ )' tIt.

~23-
17 Sab. tra. señora de la Merced de Barcel6na, de la Es·

peranza en Pont~ain, y de los Remedios en Mondo
nedo.-S. AntonIo, ab.

18 0001. >le El dulce ombre de ¡esus.-El Smo. é inmacu
lado Corazon de María.- cra. señora de la Buena
E peranza, en Dijon.-La Cátedra de . Ped,'o en Ro
ma,

19 Lun. Sta. María Inviolata, en Roma, la del Cascell en
Sanahuja, y de Belen, en Lisboa.-S. Canuto, m. .

20 Mart. cra. señora de la Medalla, en Roma, y la de LI
libeo, en Sicilia.-Stós. Fa6iany Sebastian, 1IIrs.-Sol
ell Acuario.

21 Mierc. Lactacion del iño Jesus.- tra. señora de Alta
gracia de Higüe, y en SanCo Domingo, la de Malalla
na, y la del Obach, en lacamp.-S. Fructuoso 1 san-
ta lllés, mcirlires. .

22. Juev. cra. señora de)a Cruz, en Ervodia, y de Sorttno
en icilia.-S. Vicente, 111.

23 Viern. Los desposorios de cra. Señorn.-La irgen de
la Aurora enPorcuna, y la del Cláustro en Tarrago
oa.- . llde/muo, arz.

24 Sáb. La descension de tra. señora á Toledo, año 666.
-.Ntra. señora de la Paz, y de las Escuelas Pias.-San
T1moteo, o.y lit.

25 Don:'. >le de Septllagésima.-Ntra. senara de las Victo
nas, en Pafls, del Sagrado Corazon de Jesus, en Iso
dun.-La COllversioll de s. Pablo. Anima. (1. P.)

s6 Lun. ~a ~;Íadre de la Luz.-Ntra. señora de la Bobera,
en uUlmerá.- tao Paula vda. y s. Policarpo m.

2í' Mafc. Traslacion de'Santa Maria Mayor.- cra. señora
. de la l la del Danubio.- . Juall Crisóstomo, o,y d.

2 Mlere. Ntra. seilora de los Remedios; en Madrid, y de
Lorero, e:n Recuia de Sicilia.- . Julian O.

29 Juev. Ncra. señora de Ujué, avarra, y la de ViTar.
.an Valero, O. s. Frallcisco de Sales, o.)' c.

30 Vic:rn. Viaje de la Vir~en de Belen á Jerusalen.-Ncra.
señora de la Corona, en Jaen.-Sta. Martina v. y m.

31 lib. cra. seiiora de Cavavagia, Lombardia, y del Ta
Ihlt, en Cacaluña.- . p.dro No lasco, Ir.

ORÁCIO!4 DE UN EFREN. ¡Oh escelse. Princesa, Madre de
Oios! cubrid nos con las alas de vuestra misericordia; cened
piedad de nosotros. Nos helT~os entre:~do á Vos, y con~.
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• grado á vuestro obseq uio, llevamos el nom~rc de \'uestro~

siervos: no ¡>ermitais, pues, que el demonio no~ arrastre
al infierno. ¡Oh Virgen tnmaculada! ponednos balo ~uestra
proteccion: por eslO acudimos solo á Vos, y os .sul'ltcall}os
que no permitais que vue tro Hijo lleno de tndlgnacl?n
por nue5tros pecados, nos abandone al poder del demonio.

FEBRERO.

Dia 1.0 S41e el sol ti las 7 y 12.: se tone ti las 5)' J6.
Dia J 5 ale a las 6 y 56: se pone a las 5y 1-1·

- 100m. ic de Stxagesima- Vigilia de la Purificacion.~
Ntra. sra. del buen Socorro. en Rouen.-Stos. IgnaCIo
y Cedlio,1/Is.-1. P. . d 1H'

z Lun. La Purificacion de Ntra. sra. y Presentaclon e 1-

jo de Dios al templo. .
3 MarI. Ntra. sra. ele Tongres, en Bélgica, y la del Consue·

lo, en Sicilia.-san B1as, o. y .m. .
4 Miérc. Los diez beneplácitos ó vIrtudes de Mana.-Nues

tra señora de la Delivranda, y la de Marsella, en
Francia.-san Andrés Corsino, o.

5 Juev. Nuestra señora del Mar, en Barcelona, y de Mont
martre, en Paris.-sant<l Agu~da, lIr. y mr.•

6 Vier. El Dolor primero de Mana.-N uestra senora del
LIndó, en Valls.-santa DO"otea, 11. y mr.-En Cer
vera el santo Misterio.

7 Sáb. Nuestra señora ele Colonia, y la de Dalbada, en
Tolosa.-san R01/lualdo, o.

8 Dom. + de Qinquaguima.-Ntra. sra. del Divino conse
j'l, y del Tura, en vloL-san Juan de Nata¡/r.-I..I.

9 Lun. O<.:tava de la Purificacion.-Ntra. sra. de A tagrac la,
en Cuba, ylade Liesa,en Leo~.-sta. Polon,,!, v.>: m.

10 Mart. Nuestra señora de Lovatna, en ~élglca, ) la
de la Piña, en Alfajarin.-santa Esc.olaslt~a, v.

11 Miérc. de Ce"i.¡:a.-Ntra. señora de los sIete Siervos, la
de Mariazell, en Stiria y la de Lourde~, en F.rancla:
s. Juan de Brito, c.-1. P. hasta I~ DominICa In albIs.

t:l Juev. La Huida de tra. sra. á Eglpto.- tra. sra. de la
'\Idea en Tortosa.-sta. Eulalia de Barcelona, v.)' mI'.

J 3 Vi~rn. L~ Modestia de Maria santísim~.-Ntra. ~ra: de
san Apolinar, en Roma.-san/a CatalIna de Rq:'¡:lS,lI.

Sáb. Ntra. sra. de la Luz, en Portugal, y la de la . ICIO.-+ ria, en M*I.aga.-s. Valentin, m.y il b. },,,¡,, B.wtIStC) ~.
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15 Dom. + 1 de Cuaresma.-Nuestra señora de la Car

rodilla, en Ara¡wn, y del Cesped, en Lucerna.
Santos Fausto y Jovita, mártires.

16 Lun. La Contemplac!on de tr~. sra.-La Virgen de la
Paloma, en B?lonla.-san Jullan y compalieros, 1111'S.

17 Mart. u~stra enora de la Catedral, en Pisa, y la del
.~emedlO,.en. Barcelona.-san Pedro Tomds, o.-.·l.1li a.

18 Mlcrc. La Candad de Maria.- uestra señora del Coll
del Alba, en Tortosa.-san Sillleon, o )' m. Témpora.

19 Juev. Nuestra señora de Rocamadur en Cahors del
Campanar, en a(encia, y la de llians.-san Con
rado, c.-Sol en Piscis.

10 Viern. Maria en las bodas de Caná.- uestra señora de
. Casals, en la gran Cartuja.-s. Leon, .o-Témpora.

Z I Sub. tra. sra. de Monlora en Aragon y de Vertingel en
Cambray.-san Félix, o y c.-Témpo~a.-Órdmes.

zz Dom. + 11 de Cllaresma.-El Bautismo de la annsi
ma Virgen.- uestra señora del acorro en Rennes _
La Catedra d. sall Pedro, en A ntioq"fa. .

13 Lun. Nl;lestra señora de las Gracias, en Italia, y la de
GracIa, en Arles.-satl Pedl'O Damiano. o y d.

z4 lIlarr. (t) Nuestra señora de los Reyes en Sevilla y del
. Buen puerro. en Do1.-sall Malias: ap. '

25 MIérc. El DestICrro de Nuestra señora en Egipto.
uestra seílOra del Espino 6 de la 'Vega en Alca-

lá de la Selva.-sall Adllertano, c. '
2.6 Juev. uestra señora de Guadalupe en Méjico y de

.Orcival, en Alvernia.-satl PorfirIo, c. '
"7 Vlern. Nuestra señora de la Drecha en Albi y de la

Caridad, en Roma.-san Baldolller~ c. '
2 Sáb. El Sueño de Maria.- uestra seftora de los Mi

lagros, en Palermo.--san Roman, ab.-Anima.
:19 Dom. + 1)( de Clla:e.sllla.-La Vírgen de Rifet, en

Seró.-satltos MallnClo)' Rllfino, mrs.-.tnima.

ORAeloN DE SAN BERNARDO. A Vos Reina del mundo
levantamos nuestros ojos. Habiendo 'de presentarnos de~
lante de nuestro Juez, de pues de haber cometido tantos
pec~dos, ¿quién podrá a~la.carle? Nadie lo puede hacer
mejor. que os iO~ santa ::ienora! Vos que tanto le amais,
y estals de É.I ta~ ner!1amente enamorada. Abrid pues, ¡oh
Madre de 1111 encurdla! vuestro corazon á nuestros suspi-

3
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ros y á nuestros ruegos nosotros nos refugiamos ba;? de
vuestra proteccion' aplacad la c6lera de vuestro. HIJo, y
volved á ponernos ~n su gracia. Vos no aborrecels ~l. pe:
cador por mas criminal que sea; Vos no le d«:spreclal.s SI
suspi:a por Vos, y arrepentido os pi~e v.uestra InterceSlOnj
Vos con vuestra piadosa mano le hbr~ls de la desespera
cion, le infundis esperan~a) le consola~s, y no le abando
nais hasta haberlo reconclhado con su Juez.

MARZO.

Dí. l.· Sale el &olá la& 6 y ] 5: &e .pone ti la& 5y sr·
Día 15. Sale ti la& 6y n: &e pone a IIJ& 6 y 7·

1 Lun. Ntra. señora de Cubas, y la del Castillo en Tarras-
con de Francia.-S. Ro&endo, o,. .

2. Mart. La vida oculta ~e Maria.-:-~tra.senora de Forh, en
ltalia.-Sto&. LUCIO y SImplICIO ms.

3 Mierc. Ntra. señora del Oliva!i en A~lIgon, y la ~e la Ca
ridad en Venecia.-Sto&. /!;meteno y Celedonw 1I\S.

4 Juev . La prudencia de Maria.-Ntra. señora de ~a!das de
Buhl y la del Pinar en Cañaverns.-S. CaSl1fllrO, c.

S Viern. Nt~a. señora de ""frica
Z

en Ceuta, y la del Buen So
corro en Nancy.-S. Nieo tis, c.

6 Sáb. El regreso de la VirGen de Egi.pto.~Ntra. señora del
puentelargo, en Valols.-S. Ohgano o. y c.

Dom '*' IV de Cuaresma. Ntra. señora del Olvido, en
7 Guimarens y la de Solema, en Sicilil.-S. Tomás de

Aquino, c.y a. Anima.
8 Lun. Los santos Cabellos de Maria.:-Ntra. señora de la

Piedra en Ager.-S. Juan de DIOS, e.y fr.
9 Mart La ída de Ntra. señora á Jerusalen para visitar el

t·emplo.-Ntra. señora de Meyá.-Sta. F, anei&ea, vda.
10 Mierc. Ntra. señora del H~mno Acatisto.-Ntra. señora

de la Gleba, cerca de Vlch.-Los cuarenta santos mo1r-
tire&. d'

11 Juev. Ntra. señora de Valvanera, y la de la Guar la, en
Marsella.-S. Eulogio "1.. . .

1Z Viern. Ntra. señQra de la Mlsencordla en Reus, y In de
la Estrella en Portugal.-S. Gregorio el GranJe, p..

13 Sab. El Niño perdido en el Templo.-Ntra. Sra. de LI-
vron, en Caylus.-S. Leandro ar,\:. .

14 Dom. >le de Pasion.-Ntra. señora del ConSOrCI!?, en
Sabona, y la de Vallecilla en Roma.-Sta. FlorenllfJll v.
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15 Lun. tra. señora de Chanres, Victoria de Ntra. señora

y Ntra. señora de la Brecha, en la misma ciudad.
Sta. Madrona, v.

16 Mart. Hallazgo del Niño perdido en el Templo.-Ntra.
Sla. de la Fuente de Constantinopla.-S. Bereber/o.

17 Miérc. El Martirio de María Santísima.-Ntra. señora
de Montgrony.-S. Patricio, o.

lB Juev. Encuentro de la Santisima Virgen con su Hijo
Jesus en la calle de Amargura.-S. Gabriel Areangel.

19 Viern. (t) S. José Esposo de i\"ue&tra Señora. Patron de
la Iglesia universal.-Lo& Dolore& de Ntra. Sra. Anima

20 Sab. Nha. sra. de Fourbierest~n Leon de Francia, y
Ntra. señora de la Viña, en viterbo.-S. Nieolá&, o.
Anima.

2.1 Dom. + de 'Ramos. La Obediencia de Maria.-Nuestra
señora de Cracovia.-S. Benito fr.-Sol en Aries.
PRIMAVERA.

22 Lun. Ntra' señora de las Victorias, en Tetuan, y del Co
ro en Valldoncella.-S. Ambro&io, c.

23 Man. La Constancia de la Vírgen.-Ntra. señora de Gra
ñana en Lérida.-Bea/o José Oriol, c.

24 Mierc. Ntra. señora de la Anunciata, en Génova, y la de
Pared Delgada, en la Selva.-S. Agapito, c.

25 J11eves Sa1!to. '*' L~.Anuncl!1cion de Ntra. Señora. y En
carnaclOn del HIJO de DlOs.-Maria en IIJ Pasion del
Señor.

2.6 Viernes Santo.-Maria al pié de la Cru{.-Ntra. señora
de Guadalupe,la de Albarilla, en Porcuna, y la de las
Virtudes en Llsboa.-S. Cá&/ulo, mr.

'1.7 Stibado San/o.-La &oledad de María.-Ntra. señora de
Urgel, la de Masarubies, en Terrasola, y la del Ro
sarto en Lima.-S. Roberto, o. Ordene&.

28 Dom. >le de Pa&eua.-Maria en la Resurreccíon del Señor.
El Don de Consejo de María.-Ntra. señora de Trtve
ri.-S. Sixto llI, p.

29 Lun.(>le) de Paseua.-Ntra. señora de la Fuente santa, en
C6rdoba, y la de la Iniesta, en Zamora, en Calanda,
la restitucion de la pierna á Pellicer.-s. Em/lJ&io, o.

30 Mart. (t) de Pascua. Ntra. señora de la Estrella, en En·
cisOt,Ntra. señora de la Criptá.-s. Juan Climaeo, c.

31 Mierc. Ntra. señora de Trevino, en Adahuesca, y la de
Misericordia, en Savona.-sta. Balbina, v.-Anima.
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ORACION DE SAo' Cm:UAN. ¡Oh mi única Señora, que sois

el único consuelo que recibo de Dios! Vos que sois el solo
y celestial rocío que refrigera mis penas; Vos que sois la
laz de ini alma Cllando se halla rodeada de timeblas; Vos
que sois mi gula en mis viajes, mi fortaleza en mis de
bilidades, mi tesoro en mi pobreza, el remedio para mis
llagas, mi consuelo en mis alegrías; Vos que sOIS mi re
fu~io en mis mi erias y la esperanza en mi salud, oid
nlls ruegos, compadeceos de mí como corresponde á la Ma·
dre de un Dios que ama tanto á los hombres. Concededme
todo lo que os pido. Vos que sois nuestra defensa y ale
gría, hacedme digno de gozar con Vos aquella felicidad
que gozais en el cielo. í, Señora mia, mi refugio, mi vi
da, mi auxilio, mi defensa, mi fonaleza, mi alegría, mi
esperanza, haced que me feuna con Vos en el paraiso.

ABRIL.

Dia l." sale el sol á las S y 44: se pon, á las 6 y 2 S,
Dia 15-sale IÍ las S J 21: se pone á 14S 6 y 40.

¡-Juev: Nuestra señora del Amor, en el Señorío de 1'110
lina.-san Venancio, o y 111.

~ Viern. Nuestra señora de la Encina, en Arciniega, y
la del Vice} en el arzobispado de Calahorra-.sa'l
Francisco ae Paula, fr.

3 Sáb. Las doce Gracias de Nuestra señora.-La Vírgen
de Tobet, en Aragon.-san Benito de P'llenllo, c.

4 Dom. *' de Quasimodo.-Ntra. sra. de Roncesvalles, en
Navarra, y la del Rosario, en Rioseco.-s. Isidoro ar;;o'
bispo de Sevilla.-Abrense las velaciolles.

5 Lun. Nuestra señora del Sagrario, en Toledo, y la del
Risco, en Sevilla.-san Vicente Ferrer.

6 Man. uestra señora del Populo, en Roma, y la de
la Sombra, en Austria.-san Celestillo, p.

7 Mierc. Nuestra señora del Rey Casto, en Oviedo, y de
la Salceda, en Alearria.-san EpiJanio, o. y ni.

8 Juev. uestra señora In Griega en Rávena, y de So
pretan, en r.astilla la Nueva.-sail Alberto Magno, o.

9 Viern. Ntra. sra. de Villaviciosa, en Córdoba, y de Cam
po Sagrado, cerca de Leon.-sallta María CleoJe.

10 Sáb. Nuestra señora de Boloña, y la de Condini en el
obispado de Trento.-san Eze'1,/iel, proJeta.
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11 Don:. >le !1. fa Di~lva Pastora.-Ntra. señora del Al ¡-

gibe. en \ alencla, y la de la Barca e G 1" g
Leon el Grande papa n a ICla.-san

I T ,.
12 .un. uestra señora del Refugio - 'uestra - d

la Cárcel, en Toscana.-s"" Z;"on o • msenora e
13 Mart. uestra seó ora de la ruencisla' ~~. .

l' ~a dE:lLDaval, en \'ivaré .-Sall Herm~negild~gO,~la, y
1'1- Icr~.. on de ..ente~dimiento en 1aria.~:\'u~str

senora de la \ ICtona, en Villa rejo de l' é a
sall Pedro GOII;;ale;;. c. a ,an s.-

15 Juey. i tra. sra. de la Aleonada, en AleoJdia, y del Cami
16 V' no, en Monteagudo:-sanlas Basilisa y AtJnasia mrs

le~n. tra. sra. Reina de la paz y la de 1 'G .
ClaS en Normandia.-sanlas Eng:acia as ra-

17 Sáb. uestra señora de Sichen, en Fla~d~m~s'l:'d~
Oropa, en Saboya.-Beala A na M'lria de' Jesus

18 Do~. *' IlI. El Patrocinio de san Jos~ -N ' v.nora de la G d . ~. uestra se-rana a en SenUa y la d I P
alladolid.-san Ele'uterio o ,,: e 01:0, en

19 Lun. u.estra señora de Gr~nada, 'en la Catedral 1
del Mtlagro.-satl Hermógelles 111 ,y a

20 Mart. uestra señora de Mllan . en '" I .
de las Abe' IR' ,a enclanes y la
t P l" ¡as, en e osellnn.-sant,~ Ines del ~Jon-

. ,8 o IClallo, v.-Sol en Tauro
~ 1 Mlerc..La Benignidad de Maria.-~ uestra señora de

~gullar!...en Os, la de Sancho Abarca y la de A '.
10, en Koma.--san Anselmo c y d qUI

22 Juev. ueSlra señora de las Á.ngusti~s en Granada
. y la d(el) Cerro, en Andójar.-salltos Sot~,·o y Ca)'o 1II.s'

23 lern.. t Nuestra señora de la Anunciata en 'F .
íenSclal' dla de las. Batallas, en Guadalajar~ y la Id;

. a a u , en OOlI.--sa" Jorge, m. '
24 Sab.. La .Prescelencia deMaria Sma - tra sr d 1 V"

ndano, en Sicilia -san Fidel de i . .a e 1-

5
.Y. • _ gmangma, mr.

200m. ?i:' IV. Nuestra senora del Onigal en He'b
1.- tia del1 pSocoLrro, en Trieste.--san ,l/arcos Ev~~g~:

IS .~.-. .-- etanfas Mayores.
26 Lun. Nuestra señora del Buen Consejo D d' .

de santa Maria de la Minerya en R~me IcaClon
Clemellte y ]¡[arcelino, mrs. a-santos

2í Man. Las riquezas de la Madre de Dios Ntr •
del Castañar, en Bejar.-s. Pedro Arlll·e"goal · senora

8 M
· N - • ,mr.

Z lerc. tra. sen ora de Monsalud, en la Alearria I
del Bosque, en el Vallés.-s. Pl'lldencio o ' y ~, .
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29 Juev. Ntra. señora de la Recuia, en Sicilia, y la de Betba

ran en Bearne.-s. Pedro de Verona, m.
30 Viern.'La Justicia de la Vír~en.-Ntra.señora de S. Juan

Damasceno.-sta• Catalma de Sena.

OaACIOll' DEL IDIOTA. Atraedme tras de Vos ¡oh Vírgen
María! para que corra al olor de vuestros perfumes.. traed
me pues me hallo detenido por el peso d~ mis pecados y
la ~alicia'demis enemigos. Asi como nadie ~e presenta á
vuestro Hijo si el divino Padre no lo trae, aSI me atrevo á
decir en cierto modo que nadie va á Él si Vos no le atraeis
con v'uestros santos r~egos. Vos sois .la que ens.eña!s la ver·
dadera sabiduría: Vos la que alcanzals las g.raClas a !os pe
cadores, pues sois su abog,ada: Vos prometels 19; gl~na á .los
que os honran porque S.OIS la tes.orera de las t?~serlcordlasi
Vos habeis haÍlado gracia con DIOS ¡oh dulclslma Virgen.
porgue fuisteis preserva?a ?el pe~~do ori.gin~ll lIe.na d~1
Esplritu Santo, y concebisteiS al ~IJ~ 4e DIOS. ~abels recI
bido todos estos favores ¡oh humlldlslma Mana, no s~lo
para Vos, sino tambien par9: nosotros, á fin de que nos aSls
tais en todas nuestras neceSidades.

MAYO.

Día 1.0 Saleel Sol ti las 4 JI 57: se pone ti las 6 JI 57·
Dia 15. Sale ti las 4Y 41:se pone ti las 7Y 12.

1 Sab. (t) La Cl?nversacion de I~ Santísima Vi r~en con su
Hijo resucltado.-Ntra. senara de la Arablda, en Por
tugal Y la de Montealegre, en Villanueva de la Sal.
-s. F,¡ipe" Santiago, apóstoles.

2 Dom. -+ V. La Vírgen de la Cabeza.-Ntra. señora de
Cestocavia, y la de Horta en Ibars de Urgel.-san
Atanasia. obispo y d.

3 Lun (t) La Mansedumbre de María santísima.-Nuestra
~eñora de la Buena Liberacion.-Hallazgo de la santa
Crut.-Letanias. Abstinencia. 1. P.

~ Mart. Ntra. seño!"&: ~e las Luces,.en S~n SeverlOo.. y la de
Modica en Slcllla.-sta. Mómca, 'lIluda. Letamas. 1. P.

~ Miérc. Las Gozos de M~ría...-Ntra. señor.a del Sagrario,
en Pamplona.--s. P,O V. JI la ConventOn de s. Azus
tino Letanias. A bslillellcia. 1. p.

- 31-
6 Juev. + La AICensioll del Señor.-Dedicacion de santa

María en Cosmedin.-Ntra. señora del Águila, en
. Aragon. SANJUAN ANTE POR.TAM LATINAM. 1. P.

7 Vlern. Ntra. señora de Valverde1 en Jaen, y la de Puig
<erver, en Alforja.-s. .Estanlsl.o, o.

8 Sáb. . Ira. señora de. la Antigua, en Orduña, de Odigi
tna, e:n. Constantinopla) y del Camíno, en Pamplona.
AparIClon de S. Miguel Arcangel.

9 Dom. ~ VI Traslacion de la casa de la Virgen á la Dal
masla.-~tra. sc:ñora de la Juradera, en Logroño.
s. Gregor.o aClanceno, o.

10 Lun. tra. señora de Carrasumada. en T.orres de Segre,
y la de Herrera en Aragon.-s. A nton.o, o.-Letanias.
Abstinencia. 1. P.

11 Mart. La Fortaleza de Maria.-Ntra. señora de san Ci-
riaco, en Ancona.-S. Anastasia -+ m. Patron de L;
rida-Letanias.

12 Mierc. Ntra. señora de Arauco. en Aml!rica y la de la
Blanca, en Burgos.-sto. Domingo de la Calzada.

13 Juev. Ntra. señ~ra de Rotunda, en Roma, y la del Gra
. do, en Francla.--s. Pedro Regalado, c.

14 Vlern. Ntra. señora de las Tablas en Montpellier y la
de Buen Olor.-s. J3onifacio, m'. '

15 Sáb. (t) Ntra. señora de la Antigua, en Sevilla, y la de
Aranzazu, en Guipuzcoa.--s. 7sidro, Palron de Ma
drid.-Vigilia. Ayuno con abstinencia.

16 Dom. -+ de Pentecostés. La Madre de Misericordia.
Ntra. señora de las Virtudes cerca de Paris y la de
Solér, en Tiurana.--s. Jua,. Nepomuceno, 1. 'P. hoy y
los seis dias siguientes.

17 Lun. (>1<) de Pentecostes. Ntra. señora del Pueyo en
Barbastro, Sanla María la ueva, en Palermo.~san
Pascual Bailan, c.

18 Mart. (t) dePente.ost¿s. La Nobleza de María.-Ntra
señora del Espino, en Osma, y la de la Cerca en Va:
lIadolid.-san Felix de Cantltltcio, c. '

19 Miérc. Ntra. señora de la Peña de Francia y la de los
A ngeles, cerca de Gerona.-s. Celestino, 'p.y c.-Telll
para. Ayuno.

20 Juev. tra. señora de Castejon, en. Rioja, y de la Cogu
llada, en Zaragoza.--s. Berna"dmo de ena. c.-Sol't¡
Géminis. Anima. •

;u Viern. Santa María del Monte Virgen.- tra. señora del
Cristal, en Galicia.-S. SeClmdino, m. Témportt. Ayu1\o.
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22 Sáb. La Santidad de María.-- tra. señora de las Lágri

mas en Trivio, en halia.-sta. Quiteria. V.y m.y sa'l
Emilio, m.--T¿mpora. Ayuno. Ordttles. A'lima.

:13 Dom. >le- La antísima Trinidad. uestra señora del
Puerto en Clermont, y la de Busieres, en Nancy.
Aparicion de Silnliago.lpostol.

.14 Lun. Nuestra sefiora del Auxilio de los cristianos y la
de Gíldo, en Polonía.-san Francisco de 'Regis.

25 Mart. Aparicion de la Vírgen del Puy, en E tel1a.
uestra señora de las Escaleras, en Messina, de la

Pastorita, en la Coruña, y de Gracia, en Caude
te.-san Gregorio VII, p. Y c.

'26 Miérc. Nuestra senara de las Vi nas, en Gerona, y de
. los Llanos, en Alcarria.-san Felipe Neri, c.
27 Juev. >te S . Gorplls Ghristi.-La Divina Pastora.

Nuestra senara de la Estrella, en Sevilla.-santll
Maria Magdalwa de PiZ;¡.is, v.

2.8 Viern. Dedicacion de Ntra. sra. de Lérida,-. tra. sra. de
Butsenit, y la de la Hermanita en Galicia.-s. Justo, o.

2.9 Sáb. La Sma. leche y otras reliquias de la Virgen, en
Venecia.-Ntra. sra. de Ardientes.-san Máximo, o.

30 Dom. '*' n. Nuestra senara de la Rueda, en San
lúcar de Barrameda, y la de los Ojos grandes, en
Lugo.-san Fenlalldo, rey y c.

31 Lun. tra. sra. Reina de todos los santos y Mad~e del
Amor Hermoso.-Ntra. sra. de lo Alto, en Messlna, y
de Nicopeya, en Constantinopla.-·santa Peh'ollila, v.

OR.\CIO:\ DE SAl/ ILDEFO:\SO. Á Vos vengo ¡oh Madre de
Dio!>! para suplicaros que me alcanceis el padon de mis
pecados, y me purifiq ueis de to~as las fa~tas que he come
tido. Os ruego que me con~~dals,la grac}a de que m~ una

•afectuosamente á vuestro HIJO y a Vos. A vuc:stro HIJO co
-roo á mi Dios y á Vos como á la Madre de mi Salvador.

JUNIO.

_Di. l.' S,lle el Sol ti las -1 y 20: se pone ti las 7 y 27·
Dia 15 Sale ti las -1 y 25: se pone IÍ las 7 y ] 5·

MarI. La Belleza de la Virgen.-Ntra. sra. de la Regla, en
~eon, y la dI: \':11 en Siguenza.-sM1 F rlfllla/ O , u.
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2 Miérc. Ntra. ~ra. de las Maravil!as, en Pamplona, y la de

Almonac!d.-santos Marc,lmo y companeros, mrs.
3 Juev. Las S,ete palabras de Maria.-Nuestra señora de

. Codts, en Navarra.-Santa Glotilde, reina.
4 Vlern. El Sa¡rado Gora{on de Jesus.-Nuestra señora de

la Porterla de Ávila, y la del Corral, en el obispado
, de Cuenca.-san Francisco de Garacciolo, c.

5 Sab. La Proteccion de Maria Santísima.-Nuestra señor.a
de la Victoria, I:n Bruselas.-san Bonifacio, o. y 111.

6 Dom. '*' 1Il. Santa Maria de Cosmedin.-Nuestra señora
de la Tolerancia, en Paris.-san Noberlo, o.

7 Lun. La Paciencia de Maria.-Nuestra seóora Vulne
rada, en Valladolid.-san Pablo. o y m.

8 Mart. La Sabiduría de María Sma.-Ntra. señora de las
Gradas, en Víterbo, .., del Socorro, en Jaen.-san
Medardo, o.

9 Miérc. Nuestra señora de los ",ngeles, en Madrid, y del
Yugo, en Asquedas.-santos Primo y Feliciano, mrs.

10 Juev. Nuestra señora de las Cadenas) en Palermo, y
.Ia de Yerga, en Corella.-santa Margarita, reina.

11 Vlern. Las doce Prerogativas de la Vírgen.-Nuestra
señora de la Salud, en Játiva.-Descenso de Nues
tra señora á Jaen (1430).-san Bernabé, ap.

12 Sáb. Nuestra señora de la Encina, en Italia, y la de
Granada, en Llerena.-san Juan de Sahagun, c.

13 Dom. '*' 1V. Nuestra señora de la Divina Ayuda, la
del Sudor, en Palermo, y la de Nava, en fl'uen
telcesped.-san Antonio de Padua) c.

14 Lun. La Gloria de la santísima Vlrgen.-Nuestra se
ñora del Toro, en Menorca.-san Basilio, o. y dr.

15 Mart. La Templanza de María.-Ntra. señora de la vi
da Buena.-stos. Vito, Modesto y Gresencla, Inrs.

16 Miérc. Ntra. señora de la Colina, en Friburgo, y la de
Esquermes, en Flandes.-stos. Quirico, )ulita y Lut
zarda, 'nrs•

17 Juev. La sencillez de Nuestra Señora.-La Virgen del
Puerto.-s. Manuel, tII.

18 Viern. Ntra. señora del Llanto, en Saboya, y la de Mon·
te Filerno, en Malta.....ltos. Marcos y Marcelino, m,.

19 Sáb. El Imperio de María.-El Peine de la Vírgen, en
Tréverís.-Ntra. señora de la Selva, en Boloña del
mar.-stos. Gervasioy Protasio, 1115.

200001. '*' V. Ntra. señora de Magallon. Ntra. señora de
Matarich, en el Gran Cairo.-san Silverio, p.

21 Lun. Ntra. se<ñora de los Milagros, en Palermo, y la de
4
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la Nuez, en Italia.-san Luis GOl1{agt1t, c. Sol "1 Ctin-
cer.-ESTIO. .

n Mart. Los cinco sentidos de María.-:La Vlr,gen de la
Estrella en Mosqueruela. Ntra. senara Tl'Ialoense.
san Paulino, o.

:l3 Miérc. Ntra4 señora del Socorro, y la de Rezza, cerca de
Orense, -s. Juan, preb. y m.

:l4 Juev. (+) Ntra. señora de Narni, en Italia, del Avellá,
. en Cati, y la de Subterrán~a, en Olmedo.-san Juan

Bautista precursor del Meslas.
'2.S Tiern. El Poder de la Madre de Dío~.-Ntra. señora de

Val en Alcalá de Henares.--s. .Gulllermo,:.
?6 Sáb María despues de la AscenslOn del Senor.- Ira.
- s~ñorade la Cripta, en Praga.-stos. J14any Pablo, ms.
'2.7 Dom. >Xc VI. l'jtl:a. señora ~el Monte Etna y la de la

Gracia en AVlla.--s. ZOllo, m.
:l8 Lun. La Castidad de Maria.- Ntra. senara MeerlenseJ.y

la de la Vega, en Sala!JIan~a.-san Leon, p. y C.- v,
gilia y ayuno con abstinenCIa.

29 Mart. >le Ntra. senara de Blugose, eh Gascuna, y Ntra.
señora de Calaís.-stos. Pedro y Pablo, af's.

30 Miérc. La Hermosura de ~arla.--Ntra. senara del L!u
'vio en el obispado de Slguenza.-La ConmemoraClolI
de san Pllblo.

ORÁ.ClON' DE- SAN METODIO. Vue~tro nomb~e. ¡oh M~drede
Dios! está lleno de todas las gracias y bendlcl.ones dlvlna~.
Vos habeis llevadO en Tuestr.o seno ~I que es IOc~mprensl
ble y alimentado al que alimenta a todo el universo. El
u~ llenó el cielo y la tierra, el Señor del mundo ha que

¡ido seras deudor, habiéndol.~ revestido de la carn~ huma
na que antes no tt~nia. RegoclJaos ¡oh ~adre! ¡oh sierva de
Dios! pues teneis por deudor al qu~ da el s~r á todas !as
criaturas. Nosolros somos todos de!l~ores á DIOS, pero DIOS
es deudor vuestro. Asi es ioh santlsl~a Madre del Salva
dor! que vuestra bondad y vuestra c;andad e~ceden á las de
todos los otros santos, y que en «:1 Cielo podels mas que IO
dos ellos junto á Dios, porq ue ~OIS s.u Madre. ¡Ah! nasal ros
que celebramos .vuestras glorlas'y comprendemos cua.n
grande es vuestra bondad, o~ suplicamos que os acordel
de nosotros y de nuestras mlsenllS.

•
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JULIO.

Dia l.· Sale el sol ti las ~ y '9: se pOlle á (as 7 y ) 7.
Dia /5 Sale á las 4>' )9: se pone á las 7 y Ja.

1 Jue\'. tra. eñora de Jumieges, en Normandia. La Vír
gen de Tiscar, en Quesada.-s. Galo o.)' s, Secundino m.

2 iern. La Visitacion de la Santísima Vírgen.-Nuestra
señora de Gramonal, cerca de Burgos.--S. ProclSoy
Martiniano 1/IS.

3 Sáb. Los Smos. Vestidos de María.- tra. sra. de la Carta,
en Mesina, y la del Carol, en Paris.-s. Trifon, m.

4 Dom. >Xc VII La Preciosisima Sangre del S(,ior.-- uestra
señora de los Milagro~ en Aviñon, y la de las Pal":
mas, en Roma.-~eato uaspar Bono, e.

S Lun. Las tres excelencias de María.-Nuestra señora de
Merli, en Alguaire.-San Migllel de los Santos. e. A ¡,.
SO/IICio'l ell la Trinidad. ,

6 Mari. Los Prodigios de la Santísima Virgen en Roma.
Ntra. senara de las Gracia-s, en Mantua.-s. Rómulo o.

7 Miérc. Ntra. señora de Arras.-Ntra. señora Meslenicen
se, cerca de Cracovia.-s. Fu'min, o. y m.

8 Juev. La Dulzura de Maria.-Ntrll. señora de los Dolores,
en Avignon, y la de la Casita, en Alejos.-.sta. Isabel
de Portugal.

9 Viern. Octan de la Visitacion.-Ntra. senara de Cou
tances, y la de Castilviejo, en Rioseco.-san Cirilo, o.

10 Sáb. Nuestra señora de Araceli, en Corellá, y la de
Linares, en Benabarre.-scm Cristóbal, 111.

1I Dom. >le Vil!. La Vírgen de la Piedra.-Nuestra señora
de los Peregrinos} en Amberes.-san Pio 1, p. Y m.

12 Lun. La Convel sacian de Maria santísima con los
Apóstoles despues de la venida del Espíritu Santo.
Nuestra señora de Irache, en Estella, y la de Mon
cayo, en Aragon.-san Jualt Gualberto, ob.

13 Mari. Ntra. sra. de Reims, la del Socós, en Agramunt,
y la del Cleri, en Orleans.-san Anar.leto, p. y 111.

14 Miérc. Las Obras de misericordia de Maria.-Ntra. sra.
de Robusto, en Barbajosa.-sall Buenaventura, o. y d.

15 Juev. Ntra. señora del Roure, en Llers.-sa,. Enrique, e.
16 Viern. Nuestra señora del Cármen.-La Viclorill de la

Vírieo) en Toledo, y Nuestra señora de las Viñas)
en Maarid.-El TrilWfo de la Santa Cmz,
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17 Sáb. Nuestra señora del Pórtico, en Roma, y la de

Escalaceli.-san .A leja, c.
18 0000. * IX Ntra. señora de la Humildad, en Pistoya,

y la de Ravena.-santa Sinforosa)l sussiet, hijos, ms.
19 Lun. La Gracia de Maria.-Ntra. señora de Ciérvoles, en

Os, y la de las Vacas, en Ávila.-san Vic,nt, de Pa,jl, c.
1.0 Mart. Nuestra señora de Gracia, en Picpus, y la del

Puente Medio, en Perusa.-san Elias, profeta.
:u Miérc. 'uestra sefiora de los Hermi t años, en Su iza, y

la del Aceite! en Astasionópolis.-santa Práxedes, v.
22 Juev. El Don ae Fortaleza de Maria.-Nuestra señora

de Sigena, y la de Valdegimeno, en Piedrahita.
Santa Maria Magdalena.-Sol en Leo.-CA ÍCULA.

23 Viern. Nuestra señora 'de los siete Dolores, en Fogia, y
la Vírgen de Covadonga.-san Liborio, o.

~4 Sáb. Maria Dispensadora de todas las gracias.-Nuestra
señora de Altamira. en Miranda de Ebro.-santa Cris·
tina, v. y 1n.-Vigilia.-Ayuno.

25 0000. * Las tres Eminencias de Maria.-Ntra. señora
: de la Guarga.-Santiago apóstol Patron de España.

26 Lun. (t) Nuestra señora de la Carrascal en el obis
. pado de Siguenza, y la de la Fé, en Abevilla.-La

gloriosa santa A na.
27 Mart. Nuestra señora de Cenarrazu, en Vizcaya, y la de

Brok en Holanda.-san Pantaleon, m.
28 Miérc. El dulce Recuerdo de Maria.-Nuestra señora

deCunioles, en Francia, y la del Espíritu Santo, en
Villaverde.-Los santos Inocencia, Víctor, Na%ario, y

. Celso, mártires.
29 Juev. Nuestra señora de la Luz, en Sicilia, y la de San

Lúcas, en Ratisbona.-sa,da Marta, v.
30 Viern. La rerpétua Virginidad de Maria.-Nuestra se

ñora de Socorro, en Valderas, y la de Gray, en el
Franco Condado.-santos A bion y S.non, mártires.

31 Sáb. Nuestra señora del Auxilio, y la del Desierto, en
Tréveris.-san Ignacio de Loyola, c. y fr.

OUCION DE SAN JUAN DAMASCENO. Yo os saludo ¡oh Marial
Vos que sois la esperanza de los cristianos. Acoged la sú
plica de un pecador que os ama tiernamente, os honra de
un modo especial, y pone en Vos toda la esperanza de su
salvacion. Yo os debo la vida. Vos sois la prenda cierta de
roi salvacioll. Os suplico, pues, que me libreis del peso de
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los pecados; disipad las tinieblas de mi entel'!di~iento,1I1~
iad de mi corazon los aCectos .tc;r~enos! r~pnmld las tenta
ciones de mis enemigos, y dmgld 001 .vlda de mudo gue
por vuestro medio y teniéndoos por gUIa pueda llegar a la
eterna Celicidad del paraíso.

AGOSTO.

Di. 1.° Sale el sol ti las 4 y 54: se palie ti las í)' 18.
Dia 15. Sale á las 5Y 8: se pone ti las 7 yo.

0000 '*' XI. El santísimo Cuerpo de Nuestra señora.
La Vírgen de Zara, en Aliaga.-san Pedro ad Vincula.

'}. Lun. jllbileo de la Porciuncula.-N~ra. sra. de los .An&eles,
y la de la Hermita en Valenclen!,es.-sa'~L<zo,.,~, Q.

3 Mart. Los Méritos de la Madre de DlOs.-Nuestra ~enora
de la Arcada, en Lérida.-Halla:go de Sll!~ Estobarl.

Miérc. Nuestra señora de la Fé, en. Graveltnas, y la de
4 Cambron en Mons.-santo DOJllmgo de Guzmlln.
5 Juev. tra. s;a. de las ieves, la del .Populo, en Zar~go-

za la de Dordrechs en Bolonla.-san Emg/d"o, c.
6 Viern.' La Transfiguraci~n del S.eñor.--Nuestra senora

de Monte Guardia, en Boloma, y la de Santas Cru-
ces.-santos JI/sto y .Pastor, 1IIrs., .

Sáb La Viudez de Mana.-Ntra. senora de la lmesta, en
7 Zamora y ladeBell-lloch, en Palamós.-s. Cayetano, c.

8 0000. '* xiI Ntra. señora de Gracia, ,en Cambray, y la
del Camino en Grañena.~s~nCmaco y co~np. 1IIS.

9 Lun. Los Años de Maria Santlslma.-Ntra. senora de la
Alegria, en Monzon.-san Roman, m. ,

10 Mart. (t) Maria nue~tra Abogada.-Ntra. senora del Sa-
grario en Valladohd.-sall Lore~{o, 111. • d

II Mierc. La santisima vida de Marta.-;-Ntra. se,:,.ora e
Kuert, en Bruselas, y la de las NIeves, en \ tllar de
Santos.-stas . Filomena.y Susana, lIIS.

12 Juev. Ntra. señora de Oñtes, ~n Bravante, y la de Al-
matá en Balaguer.-santa Clara, v. •

13 Viern. La feliz muerte de María.- tra: ~e~ora de .111
Font de Quinto, en Tortosa.-stos. H.poilto y C~sla-

no. lIlS. ., V· N seStb Las Exequias de la Santlslma Irgen.- tra. -1'" a fiora de Ruan, y de Peña.Del, .en Panadés.-sall ElI"
sebio, c.-Ayuno con abstmenc.a.

15 0001. *' La ASllncion de Maria Smltisima,
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16 LUn. La Apertura del sepulcro de Maria.-La Virgen

de la Piedad.-stos. Roque y Jacinto, cfs.
17 Man. La Exaltacion de Maria.-Ntra. señora de la Sa

lud, en Lérida, la de la Fuente, en Villalonga, la de
la Cueva santa, en Beniarres, y la de la Junquera en
la Pobla de Ciérvoles.-san Liberato, o.

18 Mierc. El Voto del Rey de Francia.- tra. señora del
Ganclan, junto á Tordepalo.-sta. Elena, emperatrit.

19 Juev. La Coronacion de Maria.-Ntra. señora del Olvi
do, en Madrid, y la de Bellver, en San Celoni.-stos.
Mariano y Magín, mrs.

20 Viern. Ntra. señora de la Victoria, en Palermo, y la de
la Abellera, en Prades.-san Bernardo, o. y dI".

2 I Sáb. Los Dotes de la Bienaventuranza de Maria.- tra.
. señora de Moncada.-santa Francisca Fremiot, vda.

:12 Dom. + XIV. S. Joaruin padre de Nuestra Seiíora.-
Octa-ra de la Asunclon.-Ntra. señora de los Angeles
en Roma, y la de la Piedra, en Madrid. - San Ti
moteo.

23 Lun. Las Túnicas de Ntra. Señora.-Santa Maria en Via,
en Roma.-san Felipe Benito, c.-Sol en Virgo.

2,!- Mart. (t) Las santas Reliq uias de Maria.-Ntra. se
ñora de los Cansejos, en Nivellas, y la de las Sali
nas, en Massanet,-san Ba1tolomé, ap.

25 Mierc. Las Aureolas de Maria.-Ntra. señora de Rosa
no, en Calabria.-s. Luis 'ney, y c.

16 Juev. Ntra. Señora de la Treile, en Douei, y ladel Alum.
bramiento en Madrid.-san Cipriano, p.y m.

~7 Viern. Las siete Preescelencias de Maria.-Ntra. señora
de Esmelceden.-san José de Calasan:r., c.

28 Sáb. (t) Ntra. señora de los Afligid(~.5J en la Mola del
• Cuervo, del Valle, en Sort, y la de Moustier, en Fran.

cia.-san Agustin, o.y d.

29 Dom. + XV. El Santísimo Corazonde Maria.-Nuestra
señora de la Consolacion y de la Correa. El Santo Se
pulcro de la Virgen. Ntra. señora del Corredor en
Llinás.-La Degollacion de S. Juan Bautista.

30 Lun. Ntra. sei'lora del Soterraño, en Ávila, y la de la
Roca, en Montroig.-sta. Rosa de Lima.

31 Mart. La Desposicion de la venerable Zona de la Vir
gen, en Constantinopla.-Ntra. señora de Marpema,
en Bélgica.-sa11 Ramon Nonato.
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ORACIO!f DIl SAN ANDRESDE CANDlA ÓJnuSALlm. Os sa.lu

do lIeoa de gracia: el Señor es con Vos. Os saludo [oh lOS'
tr~mento de nuestra alegria! por medio de la cual la sen
tencia de nuestra coodenacion fué revocada y mudada en
juicio de bendicion. Os saludo ¡oh te.mplo de I.a gloria de
Dios, ca a sagrada del Rey de la glona! VOS SOIS la recon
ciliacion de Dios con los hombres. Os saludo ¡oh Madre
de nuestra alegria! Verdaderamente sois Vos beodita, {lues
que entre todas las mujeres habeis sido la hallada digna
de ser madre de vuestro Criador.

SETIEMBRE.

Dia l.· Sale el Sol á las 5 y 26: se pone ti las 6 y J~.
Dia 15. Sale ti ¡(Js 1 y 10: se pone ti las 6)' la.

1 M.¡erc. La Espectacion del Nacimiento de Mar}a.-Nues
tra señora del Puy en Estella, y la del MediO Aran en
este valle.-san Gil, abo

2 Juev. Nuestra señora del Puig, en Valencia, y la de Cal
des de Estruc.-san .ti nto/ln, 111., Pa,tron de Palencia.
-Sale la CANíCULA.

3 Viern. Presignacion de Nuestra señora en la Le)~ Anti
gua.-La Virgen de la Peña, cerca de Tordeslllas.
san rvonito, c.

4 Sáb. uestra señora de la Dorada, en Tolosa de Francia,
y la del Campo, en Vidriales.-Santa Maria la Ma
yor, en Nápoles.-santa ~osalia de Palermo.

5 Dom. '*' XVI. La Predestinacion de , ·uestm Seliora.-La
Preñez de santa Ana.-Nuestra señora de la Roca
corva cerca de Gerona.-san Loren{o J"stiniano, c.

6 Lun. La' Virgen de Jaraba, en Arag.on, Santa Maria in
Dominica, en Roma, y de la EnCina, en Ponferrada.
-san Eugenio, O.

7 Mart. La Virgen de los Remedios, la del Canto, junto á
Toro y la del Rosario, en Peralada.-sta. Regina, v.

8 Miérc. + El Nacill~iento d. Maria.-La Madre de la
Misericordia, en la Fatarella, y la de la Sierra, en
Montblanch.-san Adr¡allo, m.

9 Juev. uestra señora de los Milagros, en Siracusa, y la
de la Iniesta, en Sevilla.-sa,n Gregario, m.

10 Viern. Nuestra señora de M'ontserrat, fa de Margabaca,s,
en la Mola del Cuervo, y la de las Indulgencias, en
CoJonia.-SIln rvicolás de Tolentino, o. .
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JI Sáb. Nuestra sefiora de la Cabeza, en Terzaga, y la de

Ravenosa, en Sicilia.-santos Proto y Jacinto, mrs.
n Dom. >le xxn. El Sanlisi'/óo rvombre de Maria.-Nues

tra señora de Nazareth, en Portugal, y la de ESc!Il
vonia, en ltalia.-santa Leoncia, mr.

13 Lun. Nuestra señora de Trivio, en Roma, del Puerto,
en Gata, la de Garbelleda, en Rio negro, y la de To
laño en Bastida.-san Felipe y comps., mrs.

1+ Mart. Ntra. señora de Halles./. en Hanonia, y la de Cor
rachs en Perpiñan.-La ffxaltacion de la Santa Cru{.

15 Miérc. Octava del Nacimiento de Maria.-Nuestra seño
ra del Pilar, en Hallaregos.-san Nicomedes, mr.
Témpora.-Ayuno.-I. P.

16 Juev. Ñtra señora de los Desamparados, en Valencia, y
la. del Viñet, en Sitges.-stos. Cornelio y Cipriano, 111'<.

17 Viern. Nuestrll señora de Atocha, en Madrid, y la de
la Fuente, en Siria.-san Ped,'o Arbués y santa Aga
toquia, v.l mr.--Témpora.--Ayuno.-I. P.

-18 Sáb. La Pudlcia de Nuestra señora.-La Vírgen de Cal
das, en lasl montañlls de Santander.- uestra seño
ra de la Saleta.-Santo Tomás de Vi/lanueva, 0.-
Tcm!,ora.-Ayutlo.Ordenes.-I. P.

'19 Dom. +' X VllI. Los Dolores de Nuestra Seliora.-Ntra.
_ señora de Garazonia, en Francia, y la de Vinovo, en

Saboya.-san Cenaro, m.
20 Lun. La Virgen de Asaus, en Elche, la de la Capilla,

en Jaen, J' la de Gracia, en Granada.-san Eustaquio
y compal/erus, mrs.

21 Mart. NueMra señora del Remedio y de Acrena.-san
Mateo, ap. y evan,$elista.

22 Miérc. Nuestra senara de la Buena Esperanza, en Va
lenciennes, y la de Granada, en Llerena.-san Mall
,-icio,I1I,.

23 Juev. (t)~Nuestra señora Estrella del Mar, y la Vulne·
rada, ~n Alemania.santa Tecl'l v. y 1II.-S01 en Libra.
OTONO.

'24 Viern. Nuestra señora de la Merced, y la de Nagara.-
. Beato Dalmacio, c.
25 Sáb. Nuestra señora de la Franqueza, en Galicia, la de

los Remed ios, en Castrocentrlgo, y la de Flor de Lis,
en Madrid.--santa Mari. de Cervellon, v.

26 Dom. >le XIX. Nuestra señora de Puig, en Valais, y la
de Campo de Marte, en Roma.--san Cipriano, 1/1. y
salita Justi'la, v.

11 Lun. ue,t['J señora ge Gracia, en Ar.;hidona, y ues-
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tra señora Tallense, en Hungría.-santos Cosme y
Damian, mártires.

zll Mart. La Misericordia de Maria.- tra. sra. de Constan
tinopla, en Madrid, la de la alud en Catamarru T
la del Villar, en Blanes.-Beato ' imon de Rojas; c.

:!o .\/ié~c. (t) uestra .Señ<;>ra de la Candelaria, en Amé
ncaj la del C~ml!10' ¡unto á Lean, y la del Collado,

., en 1ena.-D~J~caClon J.e San Migll.el A r.ángd.
'o Juev. 1.:0 santlSlmos 0'0 de Marla.-Nueslra seóora

de Carquera, r la de BclmoRte en Lorena -san
CerO/limo, dr. ,.

ORAr.ros DE SAN As.\sTAslo. Acoged ioh Santísima Vír
~en! n~eslras súplicas, y acord.aos de nosotros. Dispensad
nos los d~ne de vuesl~s rlq uezas )' de la abundancia
de las gracra' de que es.tals llena. El arcángel os saluda y
os. llama I/wa de g,·a';"7. Todas las naciones os llam~n
I"en"vwturada, lOdas las gerarq uias del cielo os bendicen
Y. nOSOlros que pe~lCnecemos á gerarquia terre,tre, os de~
cllnos ~amb'el1; DIOS le salve, ioh llena de gracia! El en o!'
~s c;onllgo; ruega po~ nosotros ¡oh Madre de Dios nUestrll
Sl:l1ora y nuestra Reina! '

OOTUBRE.

ni.1 T.o sale el sol á lJ.s ) y )6.' se p01~ á /<1$ ) J' 4].
Dia 1) sale á /<1S 6 y 1 l.' se pone á las 5)' ~O.

¡ Viern .. Ntra. señora de Nuria, en los Pirineos y la de
,. Celca, en .portugal.-sa'l Remiglo, o.

2 Sab. Ira. senara de la Salud, y la del Olmo en Palacals.
Los slos. A ngeles Custodios y s. a17/rio.

3 Dom., + ~. ,Vira. Seliora del Rosario.-Ntra. señora
LlberalrIZ, en Roma, y la de Eschiedam en Flandes
s. CánJido, 111. ,.

4 Lun. El dominio de Maria.-Ntra. señora de Paser en
Ro~e;) y de la Vicroria en Tournay.-s. Francis;o de
ASls, ,.

.'\ Mart. [ra. "Señora ~el Buen Encuentro en Agde y de li
• . Balma,. en .el Bala Aragon.-s. Frodan, o.

1) Mlerc. Dedlcaclon de Ntra. senara de la Paz, en Roma _
Ntra. señora de Ransperga.-s. Bnmo f. .

4
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7 Juev. Ntra. señora de la Victoria, en Roma, y la de In

Selvas en Buda.-s. Marcos, p.)' c.
8 Viern. Oedicacion de todas la iglesia de la Santí ima·

Vírgen.- lra. señora de Trut, cer(a de Colonia, y de
Iborra, en Cataluña.-san/a Brigida, vda.

9 Sáb. tra. ra. de uceria, en Napoles, y de Insula, en
ltalia.-san DionIsia Areopag"'~'o. y m.

10 Dom. ~ XXI. La MezternidaJ de la Virgfll.- tra. eño
ra del Remedio.-- tra. señora Trocen~c, en Litua
nia, y de J-111de.heim, en Alemania.-s.", Francisco
de Bor)a, c.

11 Lun. tra. señora Tindarintana, en icilia, y de la AI
mudcna, en Madrid.- . Nzcasio, o. y m

n Mart. tra.eñora del Pilar. en Zaragoza,)' de Gracia,
en las Olujas.-sall alvino, c.

13 Miérc. Ntra. scñora de las Buenas oticias, en Orleans,
y la de Monteverde.--san Eduardo, Rey)' c.

14 Juev. tra. señora del Arco, en Nápoles, y de la Cura
cion, cn Normandia.--sall Calixto. p.y m,

15 Vicrn. Oc:ava de la Dedicacion.- tra.. cilOra de Mi
guelicia, cn Ilalia, y la de Cisa, en Premia.-sallttl
Teresa de Jesus.

16 Sáb. Ntra. señora de Aguas viv.ls} en Carcagentc y de
Rocapebrcra.--Beata Maria de la EnLa,.,l<lcion.

17 Dom. >1< XXII. NI"a. Sejiora de la ACADEMIA.-I.a PII.
reta de la Sanlisima Virl1en.-La Mediacion de Ntra.
Señora.-La Virgen de Tríl'0li.--st ... Edllvigis, vda.

18 Lun. Ntra, señora del Amor dlvino.- lfa. eñora Afli
gimense.--san Lúcas, EvangelIsta.

19 Mart. Santa Maria ova, en Roma. Ntra. señora de
Fuencalda, en Gandesa.-sall Pedro de Alcálltara, c.

20 Miérc. Ntra seilOra del Pié de Plata, en Lorena, y la de.
Bellver, en Santa Coloma de F'arnés.-s. Juan Callcio c.

21 Juev. La Libertad de Ntra. señora.-La Vírgen de los Mi·
lagros, en Verdum.-san Hilario c. y sta. Ursula y
comps. ms.

22 Viern. Ntra. señora de Agatirso, en Sicilia, y la de )¡r
Capilla, en Alemania.-santa Maria alomé, vda.

23 Sáb. tra. señora de Talan, en Dijon, y la de Recasens
en el obispado de Gerona.--san Pedro Pascual, o. y
m.-Sol en Escorpio.

24 Dom. * XX;lIl Los Siete Dones del Espíritu Santo, en
Maria.--Ntra. señora de la Tosca, en Moyá, y la de la
Espina, en Ponferrada.--san Rafael Arcangel.

25 Lun. Decjicacion de la Iglesia en Toledo.-Ntra. señora
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del Dumo, en Evora, )' la del ¡ 'alle de Flores, en
Tremp.--saatos Crispi'IY Crispim<1110, ms.

26 Mart. La Humildad de tra. ·eñora.-La Virgen de Gra·
cia, en Ampurias. Aparicion de lra. señora de las

ogas, en Bellvi:, en 1190, Y la de la Fuente en Cas
tellfon.-S. Eva,-j·lo. 1'.)' 1/1.

~1 Mierc. lra. señora de la Fuente de la alud, en Trai
guera y del Ca ·tillo, en el Rosellon.-stos. Vicente,
Sabl1la )' Cnste/a, 1/IS.

28 Juev. (t) ·tra. señora de Con:tantinopla, en 'ápoles.
y de Gracia, en Fresneda.-stos. Simon)' Judas Ta
deo, apóstoles.

29 Viern. (t) La Religion, "irtud de Maria.-Ntra. señora
de Torre'cllana, en Carcasona, y de Montgarri, en el
Valle ele Aran.-san .Varciso, o.)' 1/1. •

30 Sáb. '¡ra. seilOra del Ampar.:>, y la del Queralt, en Ber
ga.--san Alonso Rodriguez, c.

31 Dom. >X< XXIV. Ntra. eñora de Monde"í, en el Pia
monte, y la de Fon R;0meu, en el Rosellon.-A)'uno.

ORACION DE SAN PEDRO DAMIAN. ¡Santa Vírgen Madre de
Dios! socorred á los que imploran vuestro auxilio. olveos
hácia nosotros, y emplead en nue.tro fa 01' vuestro vali
mienlo, porque el que es poelero,;o os ha dado la omnipo
tencia en el cielo y en la tierra. ada Os es imposible, pues
podeis animar áun á los desespc:rados á esperar la ,alva
cion. Cuanto mas poderosa sois, tanlO mas misericordio
sa debeis ser.

NOVIEMBRE.

Dia J •• Sale el Sol <i las 6 y J J; se pone <i ¡tu 4Y 54.
Dia J 5 Sale <i las 6 y -/8: se pone á las 4 y .¡ 1.

1 Lun. -+ La Solemnidad de todas las Festividades de
Maria.-La fiesta de Todos los a'!tos.

2 Marr. Nuestra señora del Valle, en Ecija, y la de la Balsi
lIa] en ormandía.-Colllllemoracion de los difuntos.
- ubileo en las ~arroquias. .

3 Miérc. La Impecabilidad de Maria.-Nuestraseñora del
• Milagro, cerca de Solsona, y la de la Roqueta, cerca
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de Ginebra.-Los innumerables Már/ires de Zarago{a
y sall A rmengol. •

4 Juev. 'uestra señora de la Puerta Lui 'a, en iilan, y la
, ,. del P.la, en an~hu¡a.-sanCárlos 80rrol/leo, o. e.
:J "lern. '\yesrra senora de la .Carra ca, en Vitcrbo, y la

del C:0nsuclo, en Alcmanla.-san/a IS11bel, madre del
8aulls/.l.

ti áb. . uestra s~eñora dc la Cinta, en Tortosa, )' la de Da
mleta, CIl Egl pto.-s.ln Severo, O.y /l••

7 Dom. ~ XXV. lYuestraseñora de IPall-tlorido cer a de
Lyon, y la del Remedio, cn Flix -sal' Flo;enGio O

Lun. Ocla \'a de rodas las Fiestas de' '\1aria y de T~do~
los Santo .-Nuestra señora de la Bercann, y la de la
Fuente hermo a, en la Rochcla.-Los cuatro an/os
M.1rtlres coro1l3dos.

9 Mart. Nuestra scñora del Buen Socorro en Percha y la
ele la Salud, en abadcll.-sall Te~tloro, 7Il.-Santo

·Cnsto de Balaguer.
ro MIérc. Nuestra señora de Soisons, y la dcl Monte Cel

so, en Roma.-sall A lIdrés AvelillO e
1 [ J uev. Santa Maria de T~ansp~>ntina,~n' Roma, y Nues

tra ~eñora de la ProvIdencia, Auxilio de Cristianos.
·-sa" J""art"', O. e.

[Z V,ern. ~ue·tra seiíor.a de la Torre, en Friburgo, y la
· del Claustro, cn GUlsona.-san Diego de Alea/ti e

13 Sab. ,La excelentísima Dignidad de Maria.-N~e~tra
senor¡¡ de Castell-lIebre, en Oliana y la del Coral en
Prats de Molló.sall Estanislao de /{o;ka- '

1"4 Doll'l;. ,¡.. XX VI. El J)a/roeinio de Nuestra Señora.-Las
Victorias de Marla.-Nuestra señora de la Gruta en
Portugal, ladel Milagro, en Balaguer, y la de la 'Vi
da, en Madrld.-sall Rufo, obispo de Tortosa.

15 Lun. Santa. Maria de Trans~iver.i, en Roma, y la de la
ClemenCia, en la misma Iglesla.-san Eugellio o m

16 Mart: El Don.de Temor de Dios en Marla.-IVue~tr~
senora de 105 Torrentes, en Poblet y la de Chiévres

, .en Hanonla.-san RUfi1l0 y comps., 'mrs. '
1 7.Mlé~c. Nuestra señora de Sion, en Nancy, y la ele Me

ya.-santa GertrudlS, v.
lB_Juey. Las siete Virtudes de Maria.-Nuestra señora de

S~lgar, en Monsonys, y la de Falgas en la Pobla de
LIlIet.-san Odon, ob. '

19 Viern. El Voto ele virginidad de Maria.-Nuestra seño
ra de la.s Buenas noticias, en Paris, y la de Cabrera.
en el obIspado de Vich.-santa lsabsl de Hungria.
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1.0 Sáb. Nuestra señora de la Cueva, en Calafell, r la de

Planes, en el Ro ·ellnn.-san Félix de Valois, fr.
1.[ Dom. * XXVII. La Pre entacion de ue tra señora

al templo á la eelad de tres aílos.- ue tra eñora de
la Regl!!- 'en .Opone, F.ilipinas.- 01 e,? Sagitario.

22 Lun. El StlenclO de Marla.- 'uestra enor'a de las B6
vedas, cerca dc Valencia y la d~l Co.lI, en San Lo
renzo de Moruny·.-sallta CecilIa. v.y m.

23 Mart. uetra señora del Buen b:ncuentro, en Ager.-
san Clemente. p. y m. .

24 Miérc. La Conve~sacion'deMaria e.n el templo.-~ue 
tra señora de Dttelbach, y la de lerra, en Remmo.
sa" jllan de /a Crllt. e.

1.5 Juev. uestra señora de los lontes, en Roma, V la de
la Peña, en Toscana.-santa Catalina, m.-i1bsolu
eion í(eneral en la Trinidad y Merced.

26 Viern. 'La Oblacíon de Maria á los ochenta dias de na
cida 6 la purificacion de anta Ana.- us de poso·
rios'con san José.- uestra seílora de Elena, en So
breroca, y la del Prado en Talnvera.-sa" Pedro A /.
ia1tdrit~o, nlo

1.7 Sáb. Ntra. seiíora de la Piedra, en Roma, y la de Belen,
en arriá.-dos. Facundo y Primitj,·o, m.

1.8 Dom. -+ I de Adviento. Octava de la Presentacion.-
. Ntra. Señora de las Parrellas, cerca de Balaguer, y

del Montccillo, en Roma.-s. Gregorio JI! p. 1. P.
29 Lun. Ntra. señora de la Correo, en Palermo, y la de la

Pi.:dad en Borcelono.-s. S<7turni"o, m.
30 Mart. (t) Ntra. señora de la anidad.- tra. señora

Imperlada, en icilia.-s. . t"Jres, al'.c-1. P'.

ORACION DE SAN GUILLERMO. ¡Oh ~Iadre dc Dios! Á Vo'
~cud?, y.os suplico ~ue no t?c desecheis, pues toda la co,
mUnlcaclOn de los ñeles os titula y proclama ladre. de mi
sericordia. Vos sois amada ele tal manera por DIOS qu~
siempre os oye; vuestra piedad jamás ha faltado á ~adle
vue tra dulce afabilidad no ha rechazado nunca á n1ngun
pecador, ppr grande que fuera su crimcn, si se ha enco
mendado a Vos.
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DICIEMBRE.

Dia l.o Sale el SI' I_ . o a as 7 y 6: se pone Ó las
D,a 15. Sale ti las 7 -IY]2.

• Y 19: se pone á las.¡y ]2.

1 Miérc. Anunciacíon de la Co .
J señora de Gcnesta en L'gnCepClOn de María.-Ntra

2 uev. Ntra. señora de 'Al I U rl8,-S. Eloy, o. y C. •

3 V. fragio, en. Roma.-st:.t'Bc.:I~~~ de Tolosa, y la del Su-
Jern. La ReIna de la Mi e . .a, V.y m.

goña, y la de Rati,b~n~I~~dBlaa'--:- tra. señora de Be-
_ javler.-Ayuflo. blera.-san Francisco

-1- Sab. Nlra. señora del Pié de G
la Galera, en Boloña -si ítta¡, en ápoles y la de

5 Dom. ~ .LI. de Adviento: La ~é ~r ara ~.y .-Ayuno.
de Dldlmla en Ca ad . c Mana.-Nlra scñora

6 Vallés.-s Pedro C ~ 'Iocla, y la del Bo,qu~ en el
Lun Nlra. señ~ra del Lll'lsO ogo, O. y d.-1. P. '

na.-safl Nicolds o ano, y la del Lorcto en Tar rago-
7 Mar!. Vigilia de la ¡n~aculada .

nora oe la Cabeza en Mad 'd Concepclon._ tra. se-
S Miérc. >{< La In '1 n .-s. Ambrosió, o. y dr

j b' macII ada CO'lcep' d •J u ,leo en sus Iglesias, C10n e !t1aria Sma.-
9 uev. Ntra. señora del udor ...
'I V. en Batea.-sla. Leocadia ~ en Slcllla, y la del POrtal

o lern. Traslaeion d 1_ ,.y 111. J
- d e a anta Casa á Ln?ra e los Dolores en Lé 'd orelo.-Ntra. se-

. rtda, v.y tII.-Ayuno n a.-sta. Eulalia de Mé-
11 Sab. Ntra. señora del p'uer

!Jana en Sevilla, y la del tp, en B~reelona, la de Sevi
s. DámasCJ, p.-A)'uno. ueno ~alvo en Palermo.-

.aDom ..:t.r. III dA',..,.,. e dVlento Los' P"
na.-Nlra. señora d~1 Ho SIete n,vdegios de Ma-
Ntsra. señora de Guadalupe ren;SArNdlenll~,en Francia

13 s. ,,!eSJo m.-1. P. ,. leo as de Cebú.~
Lun. Ntra. señora Salud de lo

14 Ma~~.d~~n~~a~~'r~e~~aAdeNOII~~':~::~~~~ia,e~.~~ma, y
del P '/1 ra cre l en Roma N .. orll o, en Zaragoza y ia dI, Á' tra. señora

;¡5 Mi~'s.-san Espiridion, o.' e o, ngeles, en Pa-
re. Octava de la lnmaculad C .a oncepclOn.-Ntra. sc-
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ñora de Buena Noticia, en Avecilla.-san Eusebio, o.
Témpora.-AyuflO.-1. P.

lÍ Juev. Ñtra. señora de Alba Real, en Hungria, y la de la
Escala, cn Transliveri.-s. Valentin, m.

¡ 7 Viern. l.a Piedad dc María santí ·ima.- tra. scñora Co
ronada, en Gibraltar, y la de las Salinas.-s. LÓUJro,
o. y m.-Témpora. Ayuno.-l. P.

l' Sáb. La Espectacion de tra. Señora.-La rírgen de la
Eperanza en Lérida, y la de Amiens.-san Graciano,
o.-Témpora. Ayuno. 1. P. Ordenes.

19 Dom. >I< IV de Adviento. . José en la preñez de Maria.
_ tra. señora de LorclO, en Ballovar.-s. emesio,
m.-1. P.

20 Lun. El Santí-imo y virginal Seno de María.- tra. se
ñora del Pilar, en Onliñena.-sto. Domingo de Silos.

2l Man. El ~anti imo nillo nupcial de la Vlrgen.- tra.
señora del Pano en Roma.-sto. Tomds, apostol.-SoL .
en Capricornio.-I leRNO. .

22 Miérc. Empadronamiento de la Santísima írgen.
Nuestra señora del De 'ieno, en Madrirl.-s, Cenan, m.

23 Juev. Nlra. señora de los AdJ.liers, en Anjou, y la del
Carmen en la Fatarella.-sta. Vicloria, v. y m.

2+ Viern. Vigilia del Smo. Parto.-Ntra. seÍlora de Pontoi
se, en Francia.-s. Oelfin, o. Ayuno. Abstiflencia.

25 Sáb. >1< El virginal Pano de Maria 6 el Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucrislo.-1. P.

26 Dom. >1< Nuestra señora de Spira en Alemania, y la
de la Yedra, en Santiago.-saJl Estéban, prolomartir.
-1. P.

27 Lun. (t) La pobreza de Maria.-Nuestra señora de la
Con olacion, en Roma, y la de Montsant.-san Juan
apóstol yevangelisla.-1. P.

2 Man. (t) Nuestra señora de la Candelaria, en Ara
gon, y la del Remedio, en Caldas de Montbuy.-Los
Santos Inocentes.-1. P.

29 Miérc. La Grandeza de Maria.-Nuestra señora de Mon
toliu de Lérida.-Sanlo TomlÍs de Cafllorberi, m.

30 Juev. Nuestra señora de Solsona, en la Catedral, y la
del Rosario, eu allmoll.-Traslacion de Santiago..
apóstol.

"'Il Viern..(t) Nuestra señora de la Consolacion, en Bri
xia, y'la de:: Montenegro, en Liorna.-La Virgen de
la Leche.-san Silvestre, p. y c.
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.~sle Seri?r.que de torio posee algo en la rp~ion

ofIcial y mi tlca de la Iglesia, se llama y todos
le nombran ermiluño.

Por la razon de que pjde para su ermita, se
le confunde con los pobres, y se le llama vulgar
mente hermano.

Mas por otra cosa que puede llamarse razon se
le d~ por adjelivo, la imá~en á quipn sirve y' se
le dice el aermnno de NUl:sl1'a S/:iiorn.

Como ,¡bora vamo á hablar de uno de l' los
siervos de Dio tan pri\'ile~iados, eguimos lo que
el vulgo nos marca, y afirmamos que, como aquí
ha} una p!'mita det!ica1la á la llpina de lo l'~piri
tus cl'lestlalps, eXlsle el aerll/ano, ermitaiio de
Nuestt'a $efíora de los Angeles.

11.

~n la actual!dad el que liene á su cargo el re
ferido santuano, es un respetable anciano, que
.cuenta ochpnla añOs, bueno, virtuoso, jovial ac-
tivo. y servicial como pocos. '

Puede l/amarse el tipo de todos los prmilaI10s
babido~ y por baber, sin ofen.ler por ello u mo
destia. puesto qUH él toda esta su gloria la refie
re á la Santísim;¡ Virgen á quien sirve desde 1807.

Hpredó á su padre en su bonroso oficio antes
ayudó á un lio suyo. que muchos aM fué ermi
taM, y dice con su bmm bumor y angélica senci
llez. que los angeles lo depositaron al nacer en el
altar de la SeMra.

Sirve á la imágen con un celo esmerado, la
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adora como lo anli~uo pereIYrinos, y babIa de su
Sen(Ira con la tl'roura del mpjor de los hijos.

Lo que escribimos lo prueba sobre toda razono
y que por lo .tanto es feliz. . . . ..
Beatus quia electus, et quta lz,alntat tn alrus

Mari~.

111.

El hue ped de la India. la pp te del Gan~es,

apareció en e ta ciuda~1 por vez primera, en 1834.
La poblacion clamo, como (lic ~avlll lo ha,cen

los pollul'los de la "olondrina á 1l10~. ~ cay? de
rodillas ant!' cualquit'ra y ludas (as Imag ne de
la ~dlllí~ima Virg~n.

Entónces el corazon se esplicaba segun sus
-afectos.

El Padre de \lue tro ermilaftO lo hizo ante la
señora á quit'n espp 'ialmt'nle servía.

Horas entl-'ras se lIe ó orando encerrado muchos
dias 1'11 la cueva oratorio de los Angeles.

Entretanto el an"!'1 e terminadol'..... el cdlera
diezmaba la poblacion. . .

Un dia el buen hermallo rendido de angustIa
qUl'dó dormido al pié del aliar.

Durante u sueno, la Señora le revelaria, por lo
que d..spues ~e supo qu!' I~ I'pid.l'mia ~~ntaba á
éll-'ntre sus vlclimas que aun lI('bla sacl'lflCar.

La Sl'1'JOrll. veía la fruta en sazono y manda ba á
su ministro. (porque las ppi,lpmias . 00 mini Ir~~.

10 mi. mo de Dio que de Mana o para correJlr
culpables, Ó para premiar j~stoS,) qUtl pasasrl por
la ermita doude oraba un Siervo de Ella.

-----.....- ....---.......-- -
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El áng-f'l de la pesle no el'peró sf'gundo m;¡ntlato~

y IIl'gó ba la el ermilano, que encomendaba á la
Senora el cuidado de su b¡jos. y la ro/m ba l~
lleva e á yerla en cuerpo y alma en el cielo.

Uo calambre agudo dp.pf'rtó al de\·oto.
Dt'spul's iguiproo los dl'má intoma .....
El ermitano sacó un papel dI' u bol a, alzó er

ara del altar, lo e concJ¡ó debajo. y dando sa
úlLimo á Dios. á la ¡Ola'" o, e reliró diciéndola:

«E "1 es mi le lamf'olo S('110ra; mi n hijo vpndráo
á lomarlo de vUiJslros pié,;; in~piradlps la paz,
sed vo su lulora y ha la qu~ nOSVl'amo en el cielo.u

Cerró la puerta; y como el amanl!' que inlf'rio
su visla puede alcanzar á vt'r á su dama, no cesa
de mil'ar, el ermilaño clavó sus ojo por la ven
tanilla y dlljando cael' a1l\ una lágrima, repilió coo
toda el alma.

«Al cil'lo. al cielo.))
El eco del valle del Marchanl, repitió aquella

"Voz por mucbo lipmpo ....
Hasla que el hermano de los Angele , Illlgó me

dio t'xilnime á las pUl'rlas de la ciudad, donde I~

recihieron sus hIjos que le bU3caban. y II!'varon
en brilzos á su casa, de I~ que al dia !'iguienle la
.benuicion de la IgleSia le sacó cadaver.

IV.

Apenas amanpcia el 28 de Junio de 18U cuan
do en una casa mode la de la ciudad y obre un
lecho lan aseado como humilde moría el ermitaii~

de los Angeles.
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Su hijo le rorleaban ahogando su lloro para

no arli"irle. y para no perder uoa 'ola de las
palabra .olemnes que el parlre le iha á dirijir
en el dinlel mi mo de la muelle

TOlla\'ia la' recuerda bien el que refiere estos
hecho, , pn su memoria.

lIITijo' mio., le dijo, martbo á vi ilar á la Se
nora cuya illláll'en he cuidarlo. muchos añO .1>

n5u amor e' mi único caunal, y e e o lego. lI

«Para mas prueba ella guarda mi úllima vo
lunlad: la he hecho mi albal\ea.1>
. Cl¿ 'le jumi i.tquí por el cielo y por l!lla, que
hareis lo que o pre\ren"'U I'n un e cnlo que se
halla bajo el ara de su allar71l '

(\Si os lo juramo 11, re poorlieron lodo.
11 Pues enlónces la bendicion de la SeñOra y la

mia, os acompane en la lielTa, ba la que nos
veamos en el cielo.»

«Amen,') dijo el Párroco que á aquel.~a hora
entró á encomendar el alma, á aquel hiJO suyo,
que se de peclia para la elernidad .....

Aquella luz ya se eslin"'uió .... ,
El suo'Oenite sallctí J).ei, fué lo que e escucho:

y por una de aquella!! illspiraciones que recibimos
sin darnos de ello cuenla, diz que el párroco pa
rafra PÓ.

1,8uh'Oenile, venid ángeles de Dios con vueslra
reina.·)

y debieron venir, por que el cadáver del er-
milaOO se cubrió de luz y la sonrisa de los jus.tos
vagaba por sus labios, que si, inerles para la Vida
por que esta se les escapó para irse con la Sel1O-
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ra. e.laban ya prpparilllus para alabarla, como
primf'r l'jl-'rcido en el momenlo de la re urretcion
universal.

v.
Pasaron los funf'rales.
y lo nUf'Ve tlia, de rt'ZO en la casa mortuoria,

que frf'Ctwnlaron f'n!ónces. proflio y p traño .
Se a i'lió á la, misa dI' aIívio, y se oró por

úllirna VI'Z I'n mpmoria df'1 finado.
El SI'. Vicario lIió pospsion al hijo mayor de

aqupl. con las formalidadf's de derf'cho. de la
cueva-oratoriu de NUf's\t'u Señora de lo Angt'le:
y aGIo 'eguido se de \jubrió t'1 ara del altar y bajo
ella se f'nconlró 1 t(·stamenlo'.

Se leyó en alla voz y lodos unánimes suscribie
ron á lo allí mandado.

ll.uüa el Prt'lado Oiocf'sano: por que el difunto
dpjaha la prmila á su hijo mayor. que recibió su
titulo pn forma a los POI,;OS dias.

¡Que tiprna l"ué f'sla dispo idon!
María de los Angeles era una propiedad de la

familia. no podia su cul~o encomendarse á es
lrafws

Prueba de que tan fit'1 como 1.'1 padre hubo ido.
fielt's sabia que eran sus hijos, y If'S encomen
daba la prl.'nda, el predio de Olas valia.

«~Ji hijo Juan Tesifon, lomara á su cargo el
ast>o y culto de la ermita, procurando que jamás
en noche alguna por rigorosa que ella sea, esté sin
luz el farol que hay delante de la imágen de Nue!
tra Senora.»
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A í f' taba rellaclada la cláusula piadosa. que

con pi Sr. Vicario de I.'nlónces pOllemos llamar
angélica.

Como I:'D lo demá fué el padre oberlecido re
parliéndo e cada uno la cO.as que el padre le
asignaba. in replicar, a í el hl'rrnarlO Juan, no.
repu.'o obsprv<lcion alguna á la constanda que se
le f'neoml:'ndaba.

y lo há cumplirlo.
¿Quien no I ba vi. lo lrppar montones de nieve,

re blir el hielo. y r1e:,afiar las nubes, por el ca
mino d~ los ángeles en las lardes mas cruda del
invil-'rno?

uNo vayai brrmano hoy que hace mal tiem
po. le c1l:'cia un prudenle. y el conlr Ió «j.romo
ha de dormir á O!lcurilS l'sla nochr mi • eflOra? ~e
ria la prim ra "l'Z en sesellta y dos años qUf' yo.
una~ vt>ces con mi padre. olra con mi lio, y 35
afiO:o1.olo, acudo!l us alredt'dores.Jl

¿Que diria la Vir¡.!f'n?
¿~ue diria mi padn'?
y la eñOra le prl'mió tanlo cl:'10 no solo dándo

le salud y vf'jez rohusla. como qul.' cupnla or/len
ta aM y e mUt'Vé como un mozalvete. inó ,Ii
brándulo de miles de rll.' gracia. que hacen pú
blica la fa Ola elel ermilailo tle los ángeles COIDO
prolt'gido de la Señora.

VI.

¿Que es v.. de la Vírgen de los ángeles, herma
no Tesifon? le prf'HUnlÓ un caballero al ermilaQO~

y este respomlio con donosura.
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¡Soy su gen~il hombre de ~~ a, boca ypellejo. D

«A ver. esplique e e e nOVISlmo cargo.)) .
aDe casa, porque vivo á u . on~bra:. me ca e

in hoaar, hov le> len"o, pu e a mi blJo pn u
casa, ; aun no me h' vi lo precisado á ,enl:lrm~
n la ·mp. a d ninguno: ni menQ lo he Vlslo a

~lIos con hambre.)) .
((lIe hoca, porq ue el añO . pasado no lemendo

rev('ncion de locino para mi añO, un real que me
dipron de limosna lo in prti en una papelela de un
cerdo que rifaban, la SeMra me d¡ó la uerle.»

(( Ya pasé el invierno.)) . .
«De pellejo, porque heme caldo mil vec~s, y

bace pocos dias rodé lo~a una escalera de. predra
de la ca a del Sr. Aguilar: llevaba la U1'~lla con
la estampa de la SeñOra, que UI¡O para mi colec
ta el·cristal salló en pedazos, con uno Ile ell~s

m~ ber: entre la ceja. y mi f,'ente chocó mil
veces con el duro peñasco de aquellas baldo as
que antes piden sangre, que pr~stan polvo. y yo
con mi Virgen sin solLarla llegue al zaguan tan
rozaganle.)) ..

((Con ervé las heridas para glOria de mi madre,
pero nada más.). . .

((Otro dia una alfongla de los fuel~es del 01 g~~
no de la l"lesia se descolgó de su aOlllon, me dIO
de lleno :n la mollera: aquí está la herida, per~
~I mal 'yo no lo hé sentido 11

(1 La Señora seguramente envía sus ángeles que
me curen, y as! no ceso de decir lodo. lo mas all.o
que puello. que soy de la Señora, hombre gentil
(le casa, ~oca y pellejo.»
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VII.

Se vá bacienclo harlo difuso est arlículo: á no
[cmpr quP e c'dip P lo que pide el e pucio qu' el
a!manaque nos fill'ilila para u iw,ercion, bien po
dla Pstl'llder~p ilUIl mucho mas.

David, ocupándo e de la razon por que á Dios
nuP'lro 'pnor deben lanla alabanzas, qUIere
qUl' ella ean en ~ion como bimno y en Jeru. alen
?omo. yolo ; yaI1ade, ((porque e' dicho o aquel
ti qUien tu has lomado. 1)

T6mado e aquí, eparado· como el hermano
Te ífon lo fué de de 1807 para ir á ervir á la
Madre de Dio.

Enlón,ces comenzó su noviciado que en 183t se
compl,~lo cuando u padre voló al cielo, y él le
. uceolO cpre:l de la Sel10ra en la [jel'I'a.
. i~uantas primaveras no han pasado ya por su

limpia aunque rugosa frenle!
Cada una de e las, regi lm un favor de la San

lísima Víl'gpn, que al elegirle, ya lo hizo dicho o.
Mas la 6I10l'a, ella mhna quP P' la gloria de

Jo anto, hace afortunados basla á lo que "pa
ró, por que lo tomó para que fJivan en sus atrios,
en su ca a.

La ca a de María es el cielo.
~s all'ios de e~la ca a son los templo, lo san

~ua.l'los, l:ls ermItas en que por la vi'ta de sus
lmagenes que los decoran, se sirve ya dar e á la
Senora que entre ángeles se distrae en los ocios
de la eternidad.

5
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Cuanto ma tiempo su afortunado eleclo en c.

tos atrio lasirva, ma goza é.l, y ba la la b1ndl
cion de la longevidad ya la di fr~la ..

Lo que aquí no ocurre es el. IDdlce de lo q.ue
no e, pera mañana en la olra vida: como se ~1'11C'

se acaba, dice un proverbio; y llega á de'mcnllr e
en los elegidos para siervo de la • eñora lo gue
dice el vulgo de que no p1ude ltaber ~os glo,,:¡as,
por que á la dicha de ho . respondera n:edlanle
la voluntad de nue lra eñora, que e la en el
cielo, el que se salve por la, gracia ~Iue ella le
alcance, l que emulen aun mejore can n~a , cua~
tos hoy 'conocen e liman por la ~)I'~dlla m?lh e
á nue lro hermano Te ifon, el henmtallo de l\uI'S-
tra Señora de {os Angeles: ,

Albama 15 tle AlYoslo de 1819.-Federtco An-
tonio Sane/tez de Galve:..

II.

CUAN BELLA ES MARIA MADRE DE DIOS.
Tota pulchra es, amica mea,

(CA.·T., cap IV, v. j.)

Nada más dificil siquiera más gralO, para el
que loma la pl\lma en esle momenlo,. que hablar
de aquella angelical crialura, predeslmada en Ja.
menLe divina desde la eternidad para Madre &-
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Dio . Porque i ~Jaría es el nl'ltocio de lotlos los
siglo ( . Rern., er111., /1 de Penlec,)., la obra ue
un e~erno de j~nio (S. A"u. L., erru 1 de Anunl).,
el fllllalYro mil lYr~nde de lodo el universo (~ ..
Epbr.:, De laut. I elp.), ~ la obra de I ios por ex
cel.enel~ ( . Bu~n.: in Spec. B. ¡'JI. V.). 'qué po
dre deCir yo quw puer e.,qo sumo et Ilescio lor¡ui?
(Jer .. cap. 1, vrr.. 6) Rrpeliré las palabra' de
San B~rnanlo, que deda: (( ~a la ha) que ma' me
alerrorlce que ocuparm de cantal' la.' ¡tlorias de
Maria.» Non es'. elc. (~erm. n, de A', ump,)

10 mbarrro, deber e del 'aterdld calólico
hacer que el pueblo cri liano ame á :lIaría, v, pa
ra qu la ame, hacér ela conO~l'r rn lo ro~ ¡ble.
Un deber de buen bijo GS Ilerar una piedr cila pa
ra la conslruccion del gran Lemplo dI' la glorias
de su amada Madre. Ile eo. pues, cumplír, en
cunnLo es po ¡ble anuestras d6biles fuerza, con el
d.oble deber de acerdole v de hijo, y r piLiré
siempre la palabras de San BprnanJo: « Es verdad
que narla L1110 lanlo, pero nada tampoco me delpila
LanLo, corno hablar de la excelencia de la SanLí
sim.a Vírolln.» ('erm. IV de A,sump.) ¡Ojala me
reClel'a por ello una bre\'e mirada d} sus bellísi
mo ojo!

Pero ¿bajo qué punLo de risla me alre\eré á.
c?nsiderar esla Señora? Si con ullo á mi imagina
clOn, la veo pobre en idea; i á mi cOl'azon, frio~
Si un San AglI Lin, agotado ya Lorlo el caudal de
su ingenio, e clamaba: (1 Yo no sé ¡oh Maria! con
qué alabanzas celebraros,» ¿dónde hallaré recur
sos para hacer que la pluma corra y trace algu-
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nas línea.? No permila el cielo que yo me crea
con fuerza para hablal' de lo qu!' no se cr~Yl'ron
capaces las grandes lumbr~ras del CalohCl mo.
Pero, como quil'ra que e cribo. para l'nsalz~r u
grandpza y publicar su glOria, me babre de
ocupar de la bprmo ura de la 'anla Maore
de mos, en cuya bplleza y hprmo ura upera
á looa la creacion, Tola pulchra es. ,

Una Mujt'r reve~li«la «Iel sol y la luna (lebaJo
de sus piés, y en su cabeza un~ corona de doce
eslrellas, exislia desde la etel'nldad I'~ la mpnte
divina. Esla Mujer, que e laba pI'efle tlOa(l~ para
"iadre del Verbo encarnado. debia c!'nlrahzar,en
sí toda la hermosura de las celestiales Jerarqulas
y felices moradores de aquella man ion dl'l pl~cer
y de la felicida(I, y toda la b~lIeza de la .c~~aClon.
l!sta bendila y fenomenal crlalura es Malla, an1e
cuya presencia lo~ cielos se llenan de. alegrIa,
tiemblan lo abismos, y la tierra canta hl~nos de
amor. ¡Feliz Mujel' ~n cuy~ cre~cio~ la dl~'tra de
Jeová aaola su omnIpotenCIa! ·¡~ubhme crlalura á
quien la"lglesia, dirigida po~ el Espírito ~nto, sa
luda siempre con las. entuSla. tas y exclUSivas ~a
labras de A'De, RegmtL ClBlorum; a'De, Domtna
<lngelo'1'nn; Tata p.ulch1'a es, María, ef macula
()riginalt"s non est t? te, .

'Quién alcanzara á bosquejar la b~rmosura,
llefdad y belleza de María, de la encantadora Na
zarena? Ella está predestinada para Madre de Je
sus, y si tanta era la lJelleza. del Arca del Tes-
amento Antiguo, ¡cuánta sena la hel'mosura de

aquella arca, que babia de llevar en su puro y
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easto seno al Redentor del mundo! Jesucri lo,
engendmdo pOI' el Padre ánte de la aurora, debia
en la plenitud de lo tiempo" ser concebido en el
seno puro y casio de la Virgen, predicada por
I alas. ¿Y habia de hallar e afeada con mancha

-alguna? ¿ o babia de ser bella para dar habila-
cion á quien talllas belleza creára? Indudable
mente la mano divina embelleció á Maria, la tier
na Madre de Je u • soure lOclo lo criado, Por él,
ya causa de él, uo solamentH quedó pura OP torlo
pecado actual, en u libre cooperacion á la obra
de ["lio , sino tam bien fué preservada oe la mpnor
asechanza del pl'cado desdp el primpr in tante de
su concepcion. (Bulllneffflb.)

.Sólo Va y VUl-' tra ~ladre. rlire San Efrpn
dirigi .ndose aI SeMI", ois perfectamente puros.
Ning-una ma ncha hay en Vo. SpJ)or. ni pn ella
ninguna impureza " (earm. ii.. .Blickell.) En
liaría se ha preparado el cuerpo puro. inmacula
do, pue. debia reve tir al alvaoor. pron1Plirlo en
el Parai o. predicado por los Profetas. de eado
por lo Patriarca y ill'penulo pOI' la raza pre
varilladora. Ella era, . egun Proclo <in Oral. VI

i", Deip.) el inaccesiule anlual'io Ile la inocl'ncia;
el pariliso virginal polerampnle cerraJo al peca
do. I'n el {jual debia srr encerrado el nuP\'o
Allan.., 1\' Ella e'. dice Teorloro de Ancyra (llom.
i", natit:. Dom.) santa, pura, inmacularla. un li
rio en ffif'lfio (/e e pinas. habiendo sido con agracio
á Dios áUIl Íln1ps Ile su na ·imipnto.• ¡Cuánla ¡oh
Mal'ja! p. vupslra bellt'za. cuánta upstra hprmo
sUI'a! Todos lo' hombres nacemos afeados por la
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culpa; Vo: sola bella y hermosa de de el primer
mOnlpnlo (le yuesll'll l'xi tencia. Tota pltldtra.

Si d 'eamos ver con más exten ion la belleza
de laría, remontémono ,en ala de la co idf'ra
cíon, á la mansion de lo bienavenruratlo. ¡Qu'
vista tan precio. a presentan los Angele, lo r
cángf'le, la \ irtude ,lo Principado, la Po
testades, la Oominncimws, lo Trono, lo Que
rubine y lo' S rafine ! ¿Qué enlenlllmiento po
drá comprendpr, ni bumaDa len~lIa explicar, la
"Ventaja que lleva el primero al último de Io~ nue
ve coro? ¡QlIé ejércilos de cele tiale bellpzas!
Pue. todas ellas son como si no fu en ante Maria:
todos ello son siervos y vasallos. Ella es la Reina
de aquellos nueve coros, y toda la bermo ura de
la naturalpza angélica no es mas que leve sombra
ante la inl'fable bt'lIeza de la Madre de Dio·. Nin
gun sér criado pu('de comprenderla; y ella, María,
{l01l su bp,rmo ura y b lIeza, es quien so. tiene al
{lielo en éxtasi de eterno amol·. Con razono pues,
dice San Sofrouio (Hom. in Deip.): «Ha bei a ('n
tajado á to'los los ónJenps angélicos. pue to bajo
{\p. Vos a los Tronos, os ha beis elevarlo obre las
Dominlcione y Principallos, sois má fuertp que
la' Poste.tades, supe~'ior á las Virtudes, yan<\ais
'Sobre los Querubines y Serafine ." y la Iglesia le
{lanta: Re!Jina angelorum.

En el cielo hay tambi notros bienaventurallos
que se bailan rodeados de hermu~ura y de belle
:za. EsLe ejércilo lo componpn los Patriarcas, los
'Profetas, los A.pÓstoles. los Mártires, los Confeso
~ las Vírgenes y tOllos los Santos, en fin. Pero
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la SanLÍ'ima Ví~gen aventaja á torio, pue eD Ella

e h~lla la plellllud da la gracia. Esla gracia la co
muntca hermo ura y belleza ante la faz del Padre,
que !a. ~ coaió por Hija; ante el Hijo de Dio •que
la ehglO P?r Madre, por cuya cau a, en enLir de
a~lo Toma (L c. arL 5.°), era mene ter que

tU\'If'ra una parle privilpgiada en la aracia ele la
r~dencion; y ante el Espíritu Consolad~r, pues se
fla E po a, no de un hombre, ino del mismo
Di~ . A I se explica por qué la Igle ia, columna
y fIrmamento de la verdad, La llama Reina de los
PaLriarca ,de Profetas, Apó toles, Mártire , Con
fesores, VIrgenes y de todos los Santos. Re!Jina

anclo'l'um omllium.
La belleza e. Oios. Sentado y atlmiLido, como

no . e puede menos, este principio, se deduc por
}ó Ica consecuencia que Maria tiene má' belleza
que todas las criatura juntas; pues Aquélla. sin
t1uda alguna, en). má' bella á. quien más se baya
eoml~n~c~d? la .i.nfinita bellf'za del Padre, que es

u. UlIIgentto Il.'Jo. ¿Y exi 'le por ventura alguna
,cl'lalura con qUIen se baya comunicado en ma YOl'
e Cl~la el Verbo que con \1aría'! ¿~o la prefirió y
amo sobre toda, eligiéndola por Madre? ¿:'\o fué
Ella quien le concibió, le dió á. luz en el porlal de
Belen, le alimentó COD el du ce néctar de sus va Los
pecbo~, de~l;amó la~rima eD u Pasion y mut'rte,

r ufrló deJandole depo itado es el 'epulcro nuevo?
¡.Jb María! ¡Ob Madre admirable! ·.Cuál erá
vue Lra 13l'l1l'za que mereció teü~i por IÍljO al Hijo
.del Eterno Padre?

jOh eManlO! El amor de Jesus es quien pl'oduoa
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]a belleza de ~Iaria. V la bellpza de María e
quipn cauliva ('1 amoi' de Je u • No puede ésLa
ser la Belleza infinita del Padr ; pero á lo méno
reune en i Loda la belleza convenienLe á una Madre
de Dios. Bien podemos decir, sin lemor de errar,
pUl' Lo que los SanLo Padres así lo en eñan, que
lada posee roá belleza. más hermosura que Lo

dos lo SanLos y bienavenLurados que exisLen en el
cielo y pnLran por sus puerLas eLernales hasLa la
Dochp. de los i~lo.

Una vez vi. to que la Santi ¡ma Virgen Maria
aventaja en bplll'za á los felicel'l moradore dí' la
pálria cel~sLial. ~eanos permlLido flj'l' la con ide
racion en las bpllpza de la naturaleza: iY obre
sale María en hprmosura y belleza a Loda la crea·
cion sublime!

Tooos cuanLos séres componen el universo, lo
dos llevan impnl,o el sello de la belleza. El sen
cillo pólipo. cuyas multiplicadas gpneraciones cu
bren el AL1ánLico de arrecifes é islas madrepórica!;
como la colosal ballena quc atl'E'Vipsa con la velo
cidad del rayo desde los helado ventisqueros de·

.]as zonas glaciales hasLa la region ecuatorial: el·
cárabo de los jardines, que Lantas utilidade re
porLa al laborioso agl'iculLor; el hermo o ba ili co.
que en las floreslas de Américil Meridional recrea
al viajero con sus variados cambianl!'!>, como el
.horrible crólalo, cuya venenosa mordedura le da
la muerle; la delicada sensiLiva. cuyo e Lrt-'mpci-·
.:mienlo nos llena de adrniracion, como la HOUl'la en
cina. cuyo robu lo Lronco y profundas ra¡ves de-
afian los furores del hurucan: Lodos los éres cria-
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dos e Lan puestos por Dios para embeller,pr et
univer o. Pero ¿habrá sér alguno en la tirrra más
bello que Maria? ¡Ob! i la bóveda de lo cielos,.
sembrada de lucienLes e Lrella • hermoseada ton
el maravillo o especláculo ae m~a aurOra boreal. ni
el dorado sol, ni la plateada luna. pod rán jamás
comparar e en belleza y magnificencia con ta rle
e a Doncella Ynmavulada á quien fuera conceelido
el cetro de lo cielo!.! y de la Lierra. Pulckra es...

María es bella y en0anLadora como la aurora !'Il>
el me de las flore; u frl'nle, blanca y 1'. pacio
sa como !a npvada cumbrp dE'l Carmelo; u ojos,.
dulves como lo IIp la paloma. noflt'jan u c:anrli
dE'z; u boea ri, upila como la aurora ele un bpllo
dia. manirie la su dulzura y _uavidad; ,u alienLo.
puro como las brisas de la manana cuando se me
cen en los rizados pél,do de una azucpna. indica
el c;lI1"or y purl'za de su alma; lodo sus adpma
nes, sencillos, pHO dignos y maj!' Luo os, de cu
bren ellLre lo humildps ropajes de una doncella
pobrl' á la au~u la Hija de cíen rpyes dI' Judá,.
¡Ah! La Escrilura Sanla, cuando habla tle María.
toma un l' Lilo Lan poético, que aun despups de
cuarpllta siglo la imáO'pnes arrebaladoras de Sa
lomon y el arpa sublime df'1 Rey Prort'La IIpnan ele
enLu.'iasmo sanLo á lo corazone. que aman á psLa
Rpina y SeJ)ora. Ya nO$ la pinLan pxallada como
el ct>dl'O di" Llbano y como el ciprPlI del monle
Sion; (ln alzada como la palma de C:a~e y com()
]0 rosales de Jericó; plevada como frondosa oliva
en mpdio dA los campos. y como pl:íLano que cre
ce junLo á la corriente de las agua, fraganle com().
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~inamono y búl am'o arom:Hico, brillante como' la
flor del azabar, rlulce como la errana, herma a co
mo la luna, e.cotrida como el 01, terrible como
un pjércilo formado en órden de balalla; lada
hermo'a, en fin, sin mancha ni imperfeccion. TcJta
pulcllra es.

I ella y herma a e María; ¿quién no la amará?
«(Impo iule es ver la hermo ura yno amarla,)) re 
pondió Aristoles á uno que le preguntó por qu' e
amaba la hermo ura: (( Pregunta es ésta. amigo
mio, propia únicamenle de un ciego: cualquiera
"ilue tpnga ojos para verla, no puede méno de te
ner corazon para amarla.)) Si pue tan bella y
hermo'a es María, como se ha probado, ¡quiera
-(Jan brevedad, amémosla con toda la fuerza de
lluestra mente, de nuestro corazon y de nuestra
alma. ¿Y qué hacel' en pl'ueba de nuestro amor?
.¿Qué...t Poner á sus lindos piés, juntampnle con
las macetas ele flores, las macetas de las buenas
costum ores; hacer propaganda de lo bueno libro y
per 'rguir los malo'; de 'pertar la devocion en nues
tras familias; s:dudarla torios los dias de nuestra
vida, y frecuenlar los Santos Sacl'3mento y de
más práclicas cl'i lianas. Yobl'3ndo de e la ma
nera, alcanzaremos en este mundo miserable la
belleza que la gravía santa comunica al alma, cu
ya gracia nos proporcionará la muerte del JU to,
y dpspues ('1 cielo.

Madrid 15 de Abril de 1879.-Dr. Ignacio
Vililla 11 AMan.
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nI.

HO.1E AJE DE LA ~lARINA REAL DE ESP. ; A.

á la

.c\~TÍ"LllA. ÍRGE~ .

u En Cádiz llevaron á embarcar la imagen de
Mra. Spñora: que tenian para 11 val' en la Capi
tana de Galeone . Junláron lada la compai'lias
de la milicia de la ciudad, todo ve tido de gala;
sacaron la imágen muy bien aderezada, con us
antia ricas y pá io, lIe ándos~la en homb~'o y las

ara )0 oficiale reales, ve lldos á la mil mara
villas. Iban delante lodo lo arcabuceros y doce
bandera haciendo alva y di parando por todas
las calles de la ciudad ha ta l!f-'gar á la puerta
de mar, donde pue to en do hilera; como la
imágen iba pa. ando, ibiln ha.ciendo I~ salva, h~s
ta que la imágen entró en una falua muy ~Ien
aderezada, barriéndol e al pa al' la bandera. Em
barcada la imágen en la falúa, y en ella ladas,
la persona roa nobles de la Armada sigllie~on
su camino á la C.. pitana, siguiéndole otra faluas
Ó barco de arcabucero y oneiales de la Armada
y galeras. Fueron de pups dan'lo la vuella á las
Dao todas, de donrle se les disparaban piezas de
arUllería hasta llegar á la Capitana, que en lle
gando la Santa Imagen le. hicieron salva real,.á
que correspondieron todas Juntas y el arcabucerta.
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de to~lils la ('mbarcllCionl' que la acoml>3ilaban.
Causo suma alt>gria J con u('lo en todos lo. de
la Armad~, y.g.rande con~'ianza en que le había
de dar feliz VIélJ(l,>. -Carta del jesuita Rafael
Pereira de 5 de Mayo dc: 1637.

.•Excmo. Sr.-Muy seMI' mio: de eando el Te
Dlenle ~en('ral D. Anlonio Ilarceló, bacer pública
~u.gralILud por la experil'ncia que liene del feliz
eXllo. qu en u. empr~ as le proporciona la inler
vp-nCllln de Maria Sanllsima del ('aI'Dl n, qUf' ve·

'nerada por, olemnp enlt'ncia qUA Im'cedió ruP.
conducida en procesion la larde del 21 al ,:avi~
Rn!l~, con igual devocio.n y piado o jubilo qllP en
el ano anl('cedenle. y 111 duda con mas lucida
c~n?ul'I'encía, por la de genemles y nUIlWI·O. a ofi
c.la.!Idad de las e cuadras de S. M. S Y de la Ile
hglOn.dr San Juan, quiene a istil'ron conm¡~o has
ta dejar .en su alLar ó camarin de campcll)a la
'~~nla Imagen. Pal'licipolo como debo á V. E.,.
e.lgu~lml'nLe que por lo re peclivo Ó e la Ca
pllaDla general e lá complelamenle habiliLada la
presenLe expedicion. Nuestro SeDor guarde á V. E.
'mu~hos aMs como deseo. CarlageDa 26 de J uni~
de 1784.-Excmo. Sr. B. L. M. á v. E. u ma
atl'nto sprvidor. .losé de Roja .-Excmo. Sr.: Bai
fio .FI'. D. Anlonio Valdé'.-Archiro del Minis-

·terlO de Marina. E pedicion de Argel.

Los diarios de navegacion se empezaban invo
canllo aDios y á la Sanlísima Madre de e te modo

(cA gloria y honra del omnipolente IJios l\ues~
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11'0 SeMI' y de la glorio:ísima Vírgpn laria, Se
ilOra y aboO'ada nue lra. Petiro Sal'miento de Gam
boa. ele. empl' ocle navl'°acion al e lrecho de Ma
ga\lane para fundar pobiacion, 800 1581."

(e En el nombre de Dio y de la Vír~pn Santísi
ma de lo. Hemedio' dc Ládiz. comienzo el viaje
que \oy á hacer e,te al10 de 1660 pn lo~ galeones
del (jar~o del pnor general D, Pablo Fernandez
de Conlrera . Es como ¡gue. elc.....

Alguno oficiale. de pue de parecida fórmula.
ponian en cabeza de u libro poe ¡as originales ó
copia de la cancion á la Virgen, de Crislóbal Cas
tillejo.

AVE MARI STELLA.

(cClara eslrr\la de la mar,
Dichosa puerla del Cielo.
Madre de nu!! lro consuelo,
Virgen nacida in par,
Reina biena\' nlurada,
Dc lorlos con olacion,
En lodo tiempo y azon
Sed, pues soi, nue lra abogada;
Mas por ~racia 'ingular,
Las rodilla. por el suelo,
Pedimos vue lro consuelo
Mienlra eslamos ro la mar.»

Cuando en la Armada se prohibieron las salvas
con pólvora cargando su imporle al sueldo de los
infraclores, man~ó D. Garcia de Toledo que las
galeras saludaran el dia de la fiesta de la Pu
risima Concepcion, patrona de España, aunque
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fuera por cuenla de su bol jJlo, y Jo mi mo or
denaron otros genprale para la ne ta rle Re ur
reccion y de Santiago, pen ando que lo con eje
ro' de S. ~1. habian e'lado de encaminado ó pOe<)
cuerdos al proponer á la real piedad y anlo celo
del ~oberano una economía lan incollvenient .

Cuenta Mcndilña, qlle navpgando por el Paci
fico una noche o cura, cayó un hombre al aaua

. dO'que tuvieron por muerlo rle' l' IU(>O'O; ma él dijo
que lo encomendaran á 'ue tra 'C!iora, qu ella
lo guardada. En efeclo. amainaron la yela
echáron e dos marinero con un e colilloD y un~
sondale .a, y le recoltieron ya muy can ndo, por
que haCia una hora que nadaba. (lNuestra 'eñora
milagrosamente le alvó, porque estando encomen
dándole a ella, liubo algunos que dijeron que
veían una luz adonde el mozo estaba, como una
candela, y él mismo dijo despues que le habian
traido al nav:o, que él babia visto una luz sobre
sÍ.ll-Mas adelante, viéndose rodeado de alTeci
fes desconocido, escribe: (( Yendo con esta deter
minacion entendimos claraml'nte que Due tro Se
fior nos favorecia por interce ion de u divina Ma
dre y de los lres Reyes Magos, á lo cuales ¡em
pre trujimos pOI' abogados, porque al enlrar en la
restinga,. vimos una. estrella muy resplandeciente
por medIO de la gavia mayor, que la luvimos por
guia segura que nos envió para acerlar la entrada
de la restinga.)

Respeclo á la Salve, consla por el día de don
Alvaro de Mendaña, que se rezaba en los buques
con que salió ádescubrir por el mal' del Sur el aM
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-1595, anle una imágl'n de IUf' Ira Señora de la
Soledad. En la in lrucciones que para '1I.af)l'ga1~

I1 pPlem' dicló en 1683 el cualralvo de gal ra
'o. Manuel de ilva. e previeue que ((cuando en
la Capitana se dijere la ¡¡In' y rl'za~'e la o~'acion
al anochrcer y por la manana. ·10 eJecularan lo
do los demá \) Y por otra órden gflnPl al del 3M
de 1692 se di. pu o que Ú lo. mozo cbirimía de la
Capitana e le en. f'lla. p á local' la alve como se
acostumora todos los Sábados, para CU) o efl-'clo
e palTÍ,l p un mar, 11'0 de haJon.- Y pn lo" buques

(\r ~Ul-'ITa e con el"Ya toda"ia el hábilo de gritar
Viva fa Virgell el úllimo número de la guard.ia,
cuando e pasali la dr nochl' PI1 la mar.-El pia
do o Almirante, dc'scubridor de un nu YO mundo,
no dice que en la larde dl'l 11 de oclubrp, ,:ís
pera del hallazgo de la tierra l1eseada, ha blan
canlado las tripulacione , á la oracion, la 8alve
de cosl1¿more, y es abido qne en el mome~lo su
premo, cuando cavó de rodillas con lo oJos ar
ra. allos y la gona en la mano dió gr acias al Al
lí imo. le imiLó todo el equipaje, enlonando con
indpcible emocion pi Glo1'ia in ea;celsis IJeo.

El mi mo diario refiere como en el trem ndo
lemporal ufrido en el viaje de regre o, propuso
el Almirante sortear un romero para que fue e á
orrec!'r un cirio de cinco libras á la Vírgen de
Guadalupe. y como todo e conviniesen, lupgo se
pu ieron denlro de un gOITo tantos garbanzo co
mo hombres habia embarcado en la Niña, mar
cando en uno de ellos la señal de la cruz para
que el que lo sacase cumpliese por lodo!f la pro-
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mpsa, sipnrlo providencial que loca e al \ Imiranle
mismo. TOlla la tripulacioo ofreció ademá stllpm
neml'nte ir ('O procesion descalzo á da l' ~raoias

~ la 8anli. ima Vtr¡.tl'n donde quiera qul' lomilst>n
ti.....·a, volo qul-' cumplió religig amente ('n la l'la
1.Ie Santa \Iana, lIna de la Azor!',

POI' ('1 teslimonio riel aclo de toma de po..,p:ion
iJel mar del Sur I-'n 1519, dado por do t'. ('I'ilJa
DOS, se conocl'n la formalidade que empleaban
los dpscubridorps. Dice p te curio'o rlocuml'olo,
<lue eslando el muy magnífico ~eñor Pl'drarias de
vice-Ieniente genl-'ral de lo reinos de Ca~lilla del
{lro. á la hoca de un estero que e lérmino de di
cha provincia, tomó en su mano derecha una ban
dera de tafetan blanco, en la cual estaba figurada
!a i.mágl'n de Nuestra SeMI'a, e hincada la 1'0
(tillas en el suelo é asimismo todo lo que pl'e
~enles eslaban, con grande solemnidad tanendo
las lrompelas, el dicho SeMI' dijo á alta "oce:

<ljOh Madre de Dios! amansa á la mal', é haz
nos dignos de eslar y andar debajo de lu ampa
ro, debajo del cual le plega descubramo e los
mares é lierras de la mar del ur, é convirlamos
las genles dellas á nueslra sanla fee calólica,ll

HECHOS PRODIGIOSOS.

Relacion de un m.ilagro que succedi6 en un n(lf)ío
lefJantisco llamado la Trinidad Escala, el dia de
San Juan, hora '!I media ántes de puesto el sol.

«Esle. navío era de los más viejos y más mal
parados que iban en el Armada, y de quien más
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e lemia habia de pl"liKrar, y ipndo el dicbo dia

con gmn tormenla, á árbol eco un mozuelo de los
que iban en el na\'ío, de edad de calorce años, en
el árbol trinquute, vió una imá"l'n de Nuestra Se
llora, d~1 peobo arriva, de grand~r de dos palmos,
en un lienzo muy blanco, y diJO á olI'O much:l
cho qUI! e labao allí que la mira pn, y como rllos
110 la vj!, en y él porfia 'e que la veia, al'udió ~pn
te á la. voce', y mucho de los quP acudieron la
'ieron, que edan hasla mÍmero de lreinta más

que méno:, olI'O aunque miraron bácia ailí no
la vieron, pero on tantos lo que la ieron que
aoan el negocio rle loda dubda. '

)) Dic!'n lo que la vieron que duró por espacio
de ca i m dia hora, y que lenia levantada la ma
no dC'recha fronlflro del ro tro, y aIguno le vieron
una rliadema (ln la cabeza que echaba de si mu
~bos rayo', Fué rnuy.gr~nde la dev()cioo que sin
tIeron y [liuchas las lagnmas qu d(·lTamaron. lo
dos aqul'llos á quienes Nueslro SI-'ñor bizo mer
ced en dI-' cubrirla, y bincallo de ro.lillas le supli
c~ban lo' I'avorl'ciese y librase, y aSI aportó el na
VIO con esle favor y ayuda á fa bahía de GijoD,
tal que por bien babel' sido milagrosa su arriba
da, porque babia partes que cabían cualro dedos
pOI' entre una tabla y olra, de e.to ~e queda ba
ciendo informacion y e irá continuando, porque e
entipnde qlle on muchos los que hay, Fecha en
el Galeon Heal él 11 de Julio de J588.»-(A.r
dlif'JO de 8imatlcas,;

6
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IV.

EL ARCE TO CARTUJO.

Duranle la guerra de la illfleprndencia luyo lu
gar un ca o que oimo referir varia wce al ve
terano Coronl'l ~Iorale en cuyo regimiento irvi6
el sarrrl'nLo Garcia prolaltoni la dI' l' le uce o.

Sr babia rolo el fUl'go por amba parle en la
batalla de Talavera; el primer cuerpo de nue.lro
ejércilo de~ta(;ó en la van"ual'(lia el regimil'nto
que mandaba aquel coronl'l bizarro, y ufrió tpr
ribles bajas en el encuenlro que o tuvo glorio a
mente, ca yendo herido de gravedad el ar"pnlo
Garda, el cual se defendió de cinco fr3ncr e dan
do muerte á cuaLro de ellos é iliriéndo mOl'tal
mente á el quinto Viéndo e perdido, pues los
dragoDE's venian dando una horroro a carga, se
dejó caPl' enLre los muerlo , y sintió pa al' no le
jos de si aquel tl'mible cuprpo de caballería cu
yos golpes causaban e panto: mientras aparenla
ba e tal' muerlo, bailó sobrl' su pecho una meda
lla de la Virgen qUA d('sde niñO habia siempre
conservado, y de un modo ínlimo formuló esle ~()

lemne voto.
(<< Madre .mía: si permitis que pueda salvarme,

al quedar exenlo del servicio, yo os promelo con
toda mi alma consagraros el r('sto de mis dias en
tre~ado á la austeridad y á la penil('ncia.»

Dos veces mas pasaron junlo á él los escuadro
Des enemigos, y la cuarta vez que sintió gente,.
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pudo reconocer que e la era del ejércilo e pañol,
dió voce , vinil'ron en u auxilio, y conducido al
ho pilal de sangre fué declarado inúlil para el
senicio de la arma. Curó de u' herida. reci
bió u licencia. y M'de e le in tanle no luyo olI'O
pen amienlo que el de cumplir u prome-a. enca
minando e á la cartuja ma afamada de Andalu
cia, á cura puerla llamó pidiendo hablar con el
prelado á quipn le dijo.

(e Venlto á uplicar a vue. tra paternidad me ayu
de á cumplir un voto que be uecho como oldado
en la balalla tle Talavera; yo he ofr ci lo a la
Santí ima Virgrn lomar el bábilo y con agrarme
á la Illfl au tl'ra vida monÚ ·tica.))

El abad agoló cuanlo rrcllr. o L<'nia para ha
c rle comprentler la diricullatl de que cumpliera
su voto con la e trecuez de los (' ta tulo' tle la ór
den y le dijo. (e La vida monáslica. no es irrual á
la vida militar; las au teridades del clau tro, no
pod rán dominar urstro fUl'rte caráeler de oldado.)J,

(Padre miol) dijo el ar~ento licenciado: g Yo
creo que la vida militar en la cual se forma el há
bito de obpdiencia ha la el eslremo de ir á la
muerle para cumplir aqul'lla, es el mejor ensayo
para probar el acriricio per onal.»

Entónce el abad propu o al decidido sargento
un período de ejerl}icios piado os. albergándole en
la ho pededa: de'pul' de quince dia, duranle
los cuales ha bia a Llido á todos los acLo de co
munidad con un modo ejemplar. dijo al upe·
riar: (¿Que os ha parecido .mi couducta en el ser
'Vicio cartujo?
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(loba sido mala cierlanHmle» conLe ló el abad,

(qmPele pa. al' como pruf'ba de novicio.l}
ClPUf'S i es así", rf'plicó el sargento Garcia)), yo

os uplico e me admita en el noviciado, pudiendo
a ~Aurar con e Lf' motivo que si en el rt'gimipnlo
e luye Vl'tnLe mt' l' para lograr los ~alollf' tle
cabo. ¡HllIl alcanzaré lo grados ma racilmpnle con
la ayuda divina. (1 Enlónce' el prelacto con una
salisfal:luria sonl'isa le conle·ló definilivaml'nLe."
La comunidad y yo aCl'ptamos vupslra prome a,
venid; y que el cielo lJendiga Lan solemne vulo.))

Pasó largo Liempo y el l:Ierman(l Garcla pra el
ejf'mplo d~ los novicios y la admiracion de los
Padres de la comunidad, cuando una lardeel abad
reunió capílulo y señalanllo al Ht'rmano Garcia
dijo: (1 El Hermano que Leneis delanle, y que en
clausura hace una vida ajusLada á la Hegla. ha
sido denunciado anLe un conspjo de guerra acusán
dosele de comelel' una desbonrosa desercion fren
te al enemigo, siendo soldado y abandonando la
bandera paLriótica de la Religion y de la Inde
pendencia.• Al escucbar e. Las palabras el Herma
no García, cambió de color, sus ojos brillaron
como los de una fiera, su corazon lalió con violen
~ia, pero dirigiéndose aun crucifijo. elevó hacia
él sus manos, y cayó de rodillas humildemenLe.

Ocho días pasó el novicio reLirado y gimiendo
bajo el peso de aquella terrible acusacion que cero
rara sus labios para cumplir el precepLo de la
~trecha Regla: cada saludo, silencioso de sus su
periores y compañeros, se le figuraba que envol
'Via un misterio mas para agravar su estado, y
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llegó á creer que i la muprte le alcanzaba !iu
ranLe aquel pl'rioclo. era un¡~ senal de qu.e. ~ I Se
Dor e Laba ali fecho lit' u IOmpn o acnflclo.

El sá.bado iouienLf' \,01V1ó areunir e el capílu
lo· el Hermano Garcia e laba humilde, sprrno.
pe'ro temblaba: (IDermano 11 dijo el abar\. uBpn
digamos al etlor que ha ciado ruprza al H.er~a
no Garcia para rCSi Lir una prupb~ ~ LraorolDarm;
duranLe ella he loorado lenpr nollCla verd acieras
acprca de nup Lro querido IIprmano quP e. uno de
]0 mas di Lin~uido héroe d!'l e~érciLo e. paMl:
habei pl'l\ enciarlo rluranle ocho d\¡J la lucha q.ue
ha so lenido bajo el P'" o de ulla fal a d~nunc.'at
y nos ha dado prueba palpnlps .de .u reSI¡maClOn
! humildad: Venid Ht'rmano (.arcIa, dadm~ .un
abrazo, y Lomad la cruz laul'll¡~da que por ?I. Lm
cioo e pecial se os ha concedl~o. I~or el mll1!slrO
de la guerra, despues de un JUICIO conlratlIclo
rio.•

00 lágrimas corril'ron ~n E' Le monlP~lo por las
megillas del sar<renlo GarcliI: abrazó cariñosamen
te á lodos su suprriorl:'s y companrro • y anlp lo
dos ello dirigiéndose á la iglesia, colocó la con
decoracion en el pecho de la Im~gl'n. de la ilnLI
,sima Vir,("l'n diciéndola: 11 Vos habl'ls l!aua~lo la.
condpcoracion. Madre mia. pues me alva.lpls de
mis ~npmi<ros. Olo lrándome en psLe clau 11'0 el
camino qu~ ha de conduciqne hasla ,'ue Lra pre-
sencia oberana,l) .

A los pocos años murió aquel rnon!le s~ngltla
riÚmo d quien la gente vulgar llamaba El So,~

genio Oa'l'ttljo.
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v.

~L-\ RIA SA NTrSUf.-\ LUZ.

M~ría ~anlí ima es el upremo de tello de la
ProvldeLJCla; e la cllispa iluminadora de la bon
dall de Dio; e la luz inderici ole cuyo fuluores
alumbran los horizonte' tocios de la vida de la
bumaLJitlad. ~lal"Ía como luz del alma guia ha la
Ilegal' a puerto s~l'eno en lorlas la tempe "lal/es
IDunrlanale ';. Mana corno luz del e píriLu borra
todo~ los oCClClenlp.' ú oca os de las inlpl igencias;
Maria como luz c1e la conciencia haoe huir todas
las so~hl:as y o curidades de la grada. CuanJo
las agllaclOnes del alma de. "arran las entral'las
por decirlo así de nue tro sé~·. Ella re tablpce I~
paz y calma más bonéfic'a; cuan lo las nebulo~ida

des de los ol:rore. y d.e la ignorancia se apoderan
de .nues.Lra mtellgenCla, Ella las disipa haciendo
lUCir bl'lllante el dia de la verdad; cuando la e
'quedades y remordimientos desconciertan nues
tros propósitos y deseo , Ella I'e 'tablece el ritmo
las armonias c1e nuestra "01 untad Lo/la. '

Empero María como Maclre es a tro, e trella,
alIl~f~ha: ~an~l. de las naciones, de los pueblos,
fam/llas e mdlVlduos de los siglos to·lo , porque es
luz del saber, fUf-'go det amor, brillo de la cari
dad y del entusiasmo, ~mbeleso de la verdad, es
p6l{llnza. de UD porvenir inmenso; como Madre nos

..
------_--....-~ ...
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babIa iluminándonos, no" anima ilu trándonos t

no con uela dirigiéndono con sus brillo , fulgo
re y los más in ¡gnl' re plandores de su gracias
y "irlude; como .Iadre de cubre los arcanos y
mi lerio, haci odo salir el caos de la luz; como
Madre nos hace ver el cielo y el infieruo, la vida

la muerle, el tiempo y la elernidad. Digámosla,
pUl' , in reparo que e haua la luz sobre no otros,
que nos alumbre en todo los riesgos y peligros
de la vida. r para e to que nos mire. que nos
atienda, que nos envi~ u miracla mi ericordio-
a Misen o1'des oc/dos ad nos converle

Pero Maria es algo ma •porque e luz como ideal
como contif'pto y como. nlimit'nto. Como idea,
por J<:l utiristo es la verdad que ilumina á lodo
bom bre que viene á e te mundo; como concepto,
es la claridad que alumbra todo lo pen 'amien~ •
tos; como sentimiento, es el viví ¡mo foco de luz
que alcanza a lodos los corazonp . porque no har
uno ólo a que no alcancen sus vibraciones ama
torias.

E' lambien nuestra. querida Madre luz. lumbre
'Y fulgor: luz de lo santos, lumbre do lo justos,
fulgor de los pecadores; luz de nue tra alvacion,
lum bre de nuestra perfe0l.iion, fulgor de uuesll'a
ju lificacion.

E aurora de la nacione infieles. alborada de
las di 'idenles, crepúsculo de las prevaricadl1ras,
marcando u potentiia lumínica el poder de su luz,
los grados de re'istentiH\ de la infedilidad, de la
heterodoxia y de la corrupcion.

María SanLísima aolara los celages de los deree..
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tos. hace elesaparecl'r lo eclipses ele los pecallo
y hace huir ladas la 'ombras y liniebla . DI' de
que el Señor, d(' de que la virlud df'1 Allí imo la
hizo el mi lerio ~randio o de lo siglo., de de que
re afió en el mundo aquplla frase angélica, vi'l'lus
Altissimi obumb'l'a'Dit tibi, Ella ola dl1l'ramand()
luz obre la lalesia anta, en'Ma, e~plica, al' u
ye y deliende los do/mas tocio ; de de que lo eco
de 10 siglos y grnl'raciones repitl'n a om brado
su admirahlf! fia" encarnacion del VI'rbo Eterno,
no ha Cl' ado nunca ni el alumbramil'nto de la fe,
ni la i1uminadon de la psperanza, ni la ilu tracion
de la caridad en los inrlivíduo , familia., pueblo
y naciones, que dicho jiat fué yes la mayor an
10rcha de lodos los arcanos, el 01 rnfls brillanle
de lodos los mi tedas, el descubrimil'nto y hallaz
go de tocio lo caótico. Si, caos, misterio y arca
nos, todo se convierte por Ella en tOI'l'('ntl's de luz,.
en corrientes luminosas. en rios lummicos, en ma
res inmensos esplendentes.

De esta manera, cuando recill'mos las Lelanías
Laurl'lanas. manojo de flores y perfume, lo má
aromálicos marianos, de aquí en adelante la he
mos de llamar' á boca llena, espejo que hace ver
la justicia dl'1 Parlre, e trella de la mallana qne
da á conocer al Bija divino, y canlo prl'cio o que
bace ver y oir los g-ozos del E píritu Santo.

Ue I'ste maria, ni podrémos ni querrérnos llevar'
~tl'O fanal que María para anrlar por las torluo as
sendas del mundo; no porlrémos ni quelTémos po
lleer otra antorcha para no caer en las simas de
.las heregías y cismas modernos; no querrémos ni
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podrémos bailar, ni lpner. ni pmplearolras lu es,.
otro progrpso de la luz del aber qllp laría, por
que Ella PS progre o unir!'r al como faria mar
de perfeccione ; l'S progre o gl'n!'ral como Vir~pn~

virlud, valor conIra todas la ll'ntaciones y facili
lidad para el progr!' (l gpneral; ps progre o e pe
cial como Madre, porque Ella no ha ('ngl'nrlrado
en el evangelio I'n el p. pírilu de u Hijo Santísi
mo. Si; Ella l'S la luz progrl'slva, el pro 17re o ver
dadero y único, el qUE' (' solo faclibll', ('1 drl em
pleo, el del u o, el del at!elalltamirnto del hipD.
aquel de quien por Dio pUNJe decir Ella .ola por
causa de su omnipolenle intprcesion t1pspues de,
Jesucri lo: Ecce 110M facio omnia. Hé aquí que
todo lo renuevo. lo 1'''. tauro, lo reedifico y repar!)
nuevamente con mi luz, spgun cree, tiene y con
fiesa el úllimo de su amadores,

Joaquin lIJanuel de Moner.

VI.

EL SANTO ROSARIO.

((La guerra, por su duracion y diversas vicisi
tudes, parecia prl' elllar un obstáculo casi invenci
ble al plan COIl lanlr de Domingo, que era fundar.
una Orden religiosa con agrada al ministerio de la
predicacion. Asi es que pedia constanlemente oí
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Dios el restablecimiento de la paz, y á fin de con-
eguirlo y de apresurar el triunfo de la fé, in li

tuyó no sin secreta in piracion aquella manera de
~rar que se ha propagado de pue en la Igll' ia
universal con el nombre de Rosario. Cuanclo el
Arcángel Gabriel fué enviado por Dio á la biena
ventul'ada V¡rgen Maria para anunciarle el mis
terio de la Encaroacion del Hijo de Dio en u ca lo
"seno, la saludó con e ta palabra: Dio le alve,
llena de gracia, el Senor "s contigo, bendita eres
entre las mujere (1) .

Estas palabras. las más venturosas que baya
4lido jamás criatura alguna, ban sido repetina .de
generacion en generacion pOI' lo labio de lo el'ls
tianos. los cuales de de el fonno de este valle de
lágrimas, dicl'n incl'santemente a la madre de su
Salvador: Yo te aludo, Maria.

Las gerarquías celestl'S habian enviado á uno
de sus jefes para que dirigiese á la humilde hija
de David esta glorio a alutacion; y ahora que
€stá ella sentada sobre los ángeles y toda las co
sas del cielo, el gént>ro bumano que la tuvo por
hija y bermana la envía la salutacion angélica:
Yo te saludo. ~1aria, Cuaudo la oyó por vez pri
mera de la boca de Gabriel, concibió inmediata
mente en su purísimo vientre el Verbo de Dios; y
ahora, cada vez que una boca bumana la repite
estas palabras, que fueron señal de su maternidad,
~us entrañas se conmueven con el recuerdo de un
momento que no tuvo semejante ni en el cielo ~i
en la tierra, y toda la eternidad rebosa en la feh
.cidad que por tal motive ella siente.

(1) San Luc. 1.28.

..
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Pero, aunque turie en los rri tianos la co tum
bre de elevar sus corazones á lada, el uso inme
morial de esta salulacion, nada lenia de regular
ni de solemne. Lo fieles no se reunian para diri
girla á u amadísima proteclora: cada uno se de
jaba llevar del impul o de su amor privado á ella:
Domingo, que no ignoraba el poder de la asocia
cion en la plegaria, creyó que seria útil aplicarla
á la alulacion angélica, y que el clamor comun de
torio ua pueblo reunido, llegada al cielo con gran
eficacia.

La mi ma brevedad de la palabra3 del r\ ngel
e igia que rue pn repdida cierlo número de ve
ces, como aquella. aclamaeione unirorme que la
gratilud arranca el la na 'iones en el lrán ilo de
Jos sob rano . La repeticion podia engendrar la
distraccion rJl'l e piritu. Oomingo puso á eslo re
medio di lribuyendo la ialulacione orales en sé
rie , á cada una de la' cuales enlazó el pensa
miento de un mi 'terio de nuestra redencion, que
habia ido para la bienaventurada Virgen motivo
de alegria. de dolol' Ó de triunfo. ne p le modo,
la medilacion intima e unia á la plegaria pública,
yel pUl'blo. al aludar á 11 madre y su reina, la
sell'uia rn el fondo dp.1 eorazon en cada uno de los
principales acontecimienlos de su vida. Domingo
formó una cofradía para asegurar m¡.>jor Id dura
cion y la olemnidad de e'te modo ne orar.

Su piado o pen 'amiento fué bendecido por el
mayür de torios lo' éxitos. por el éxito popular.
El pueblo crisliano se ha adherido á él de iglo
en siglo con increible fidelidad. Las cofl'adías del
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Rosario se han mu/liplit;ado ha la el infinilo: ca
si no hay cri liano, que con el nombre de coro
na n? po ea una fraccion del Rosario. ¿Quién no
ha oldo por la lardes, en la igle. ia de lo cam
pos, la voz O'rave de lo aldpano recitando en do
coros la salulacion angélica? ¿Quién no e ha en
contrado con proce iones de perecrrino quP dan
vuel tas en su dedos á I.as cuenta del Ro ario, y
hacen agradable la longllurl del camino con la re:
pelir.ioll alternflliva del nombre de Maria? Pi/ra
que una co a lIeO'u~ á PI" perpélua y univer al,
debe hallar e PI'l'CI ¿¡menle en mi 1I'rio a armo
nla con las necE'sidade. y lo de lino del hom breo
El racional i. la se onri~ al ver pasa l' filas de gl'n
!es 9ue repllen una mi ma palabra: el que e tá
Jlummado. por upa luz mejor comprende que el
amor ~o llene ma que una palabra, y que dicién
dola siempre nunca la repite.

La devocion del Rosario, inlerrumpida en el i
glo XIY. pOI' la pesle terrible que <leva ló á Eu
rora, fue renovada en el siglo siguienle por Ala
no <le la Roche. dominico brelon. En 1573. el
Papa GI"Pgorio XIII, en memoda el la famosa
balaJIa ne Lepnnlo. gan;¡da conlra lo!; lurco en
el ponlific.aclo de un dOI?inico. el dia mi'mo pn que
las cofrad~¿¡ '. dpl 1l,o.~1'I0 hacian en Roma y en el
~undo CI'IS1Hlno publlcrls procpsiones, in liluyó la
fiesta que locla la Iglesia celebra anualmerile el
primer domingo de Oclubre, con el nombre de
fiesla del Rosario.

P. I.ACORDAIRE.
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VII.

OON. OLATRIX AFFLICTORUJf.

¡Como arde el ol! - ¡ahrásame la etl!-a í px
clamaba un pobre anejano abrumado por el can
sancio; a í e qupja débil y rt'ndido, pero ¡ay!
e la soly y nadie le oye, ¡PUl' la, roca, que le ro
dean on sordas! Pa aron los bríos de mi juvenlud,
exclama, sus all'gría y us goces. Lo' añOs me
robarun las fuerzas, y me han trnido Irabajos y
dolore . ¡Tiempo bubo en que el monte canlaba y
reia para mí en los espléndidos rayos de la ma
nana; ma en la actualidad ¡CUiln amarga y lrisle
se me hace su . ubiria!-¡qué desolado y desierlo
me parpce el valle!

Prosiguió subiendo Ira bajo amente la cUl'sla. y
deteniéndose aveces para lomar aliento, falliwdo
le e te y fuerza; sus plantas e liln heridas y lo
eslá tamuien su corazon, y el monle es aUo, y
pendienle la ubida, ¡y ele sus sufrimienlos y dps
amparo nadie se cuida! El pájaro que le saluda
cautando en la enramada no le comprende, ni ldm
poco la 1'0 a que á su pa o le onrie.

El sudor cae de su frenle sobre el duro suelo
que no sabe amar ni compadecer, y que ignora
que l'xi ten quebmdos corazonl's. .

Así camina gimiendo y solitario el misero ~nC1a
no, basta que desfallecido cae, postrado en l1e~ra;

Vuelve desconsolado la visla a su rededor.-Esta
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solo.-Su cor8zon se parLe de dolor. Con amargo
de pecho se de pide rle e Le mundo. ¡Ah! excla
ma, ¡que nunca hubie e (le pl'l'lado! ¡Ah! ¡que
siempre durmie e inl'rLf'! ¡Maldila sea la infau la
noche que al mundo naci.

y cuando así en u in pn alo dpspecho e forja
ba la dI' e peracion, vió en un ri 'co una pequei'la
efigie de la Virgen Sanla, que le bacia ella que
á ella se acerca e. .

E laba suave y Lranquila con su Dijo en los hra
zos, y le diJO: «Yo Lambien fui pobre ye Luve
»desamparada: yo Lambien subí con el ardiente
IIsol del mediodia la aCCI ba cue la lIe~·llldo á mi
»oidos lo golpes que daban en la cruz; lambipn á
Ilmí al pié de é la me falló el alIenlo cuando la
Ilespada del dolor aLrave ó mi corazon. Ven á mí
¡¡y consuélaLe; en mis brazos e Lá lu alvacion,
¡¡Lu refugio y lu de canso; mirafo, y cesará la con
IIgoja. de Lu alma y no Le quejarás de Lu de ampa
¡¡ro; El lomó sobre sus hombros la pesada CI'UZ y
.»ÉI llevará la luya; Ill'ga, que Lu Salvador le con
Hida á ser su huésped.))

Así habló aquella rlulce efigie. y el desampara
do sinLió calmarse su dolor; lloró mansamenLe, y
el consuelo peneLró su corazon; lo abrió á u
Salvador, y su Salvador enLró en él, y desde en
tonces no camina solo.

Refugium peccatorum.

_ Allí donde se alza en el mar la empinada roca
sobre la que posa la hamLrienla gaviota, y se es-
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trella y de hace en e puma la rugienle ola; allí
donne e perciben reslos de naufragios y humano
cadávere ; allí donde la furio a corrienles y los
remolinos a ombran á lo naveganle; allí en una
escuela y aislada pena bay una tranquila y oli
laria imágen de la Señora. Cada noche arde anle
ella una luz encendida por mano ~urnildes y pia
do. as, y por má que el huracan combala la roca,
la luz no e apaga, y por má que las furiosa ola
se empinen y la asallen, la luz no se apaga y si
gue ardiendo Lranquila anLe la mLericol'tliosa imá
gen, y á. despecho de aquellos avisandú al nave
ganLe el peligo sefialánclole lo escollos.

Si por ella Lransila y la quilla de su nave loca
en la ocullas peñas. enlonces el navegan Le vuel
ve la visLa hácia la sanla imngen y cruza sus ma
nos, y aquella bendiLa luz se denama Lambien en
su corazon, y con ella enLran en él el con uelo y
la paz, mirando con fe la uave y Lranquila luz,
esperando en la imágen que aquella luz venpra y
alumbra, all'uarda lo pró'pero y lo áciago, confia
do y sin Lemblar.-Tradttcido del alemalI por
Fernan Ca~a/lero.
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Huid, las ilusiones

Que á mi mente agitais en su delirio:
Id á otros corazones
Que, frescos como el lirio,
Aun las huellas no mue tren del martirio_

Adios, mi pátria amada,
Del huérfano la pátria es el desierto ....
Soledad ignorada
Será mi amigo puerto
Si á guiar de mi nave el rumbo acierto.

El mundo me es vacio:
Ni de arroyo me place la corriente,
Ni el murmurar del río:
La ma. sonora fuente
11e parece gemir con voz doliente.

Volcan de ardiente lava
Del 01 contemplo yo en la llama pura;
El ave que escuchaba
Gozos en la espesura,
Hoy con su canto crece mi amargura.

Muertos mis dos amores
Es para mi una tumba el ancho mundo.
Festonada de flores,
Cual abismo profundo
Do "e pierde mi acento vagabundo.

t! donde iré, Dios anta,
Ad-onde iré para enjugar mis ojos'?
Todo me es desencanto;
Todo me causa enojos;
y me encuentro no quier pisando abrojos_

¿Quién suplirá la ausencia
De aquellas caras prendas de mi alma1
i,Quién me dará paciencia
T la serena calma,
.si· del mártir coger debo la palma1... _
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Que solo el padre amante,

y 1& madre de llibio enamorado
El án ia delirante
Del hijo que han criado
Saben calmar con arte no enseñado.

Que ello siempre adivinan
Del corazon del hijo los secretos;
y sus lábios le inclinan,
y al besarle, discretos,
Del gozo y paz le inundan ma~ completos....

El mundo en su inconstancia
Á comprender no acierta mis dolare :
Se burla de mi ansia;
Y, al oir mi clamores,
Se embriaga con placeres seductores.

De él corro á separarme:
.Á. escond r voy mi llanto allá en la arena:
Tal vez á acariciarme
Las fieras en mi pena
Vendrán moviendo blandas su melena...-

Así un huérfano hablaba,
Con su llanto mezclando el triste acento;
Mientra que contemplaba
Un crucifijo, atento,
Que su madre be ó en su último aliento.

Yen tanto que subia
Al trono del Señor la voz medrosa.,
El tri te niño oía
Un habla mi terio a
Que á su alma decia cariñosa:

i,Por qué tanto te afanas
Moviendo á tu so iego cruda guerra'?
¿Por qué esas quejas vana 1
i,No sabes que la tielTa .
Una amargura en cada goce enclerra'?
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