










que lo 1'enueve; y si nuestra dulcísima .AJadr~

es tesorera de todas las gracias y fa'G01'es qu~
recibimos, pa1'ece conducente, justo y ?'acia
nal, que con mas frecuencia, en su dia todas
las semanas nos humillemos ante sus divi
nas plantas para manifestarla nuestra grati
tud y el ca1'i1ío filial que la profesamos.

Preciosos libros hay que con el titulo de
.AJes de .Afayo de ·.Maria, de Semana ele Alaria
y ele Año ma1'iano, fomentan la tierna y
afectuosa elevocion que la Señora inspira.
Faltaba pues unQ que ayudase á, los fiele á
emplear bien en su obsequio el sá,bado de cada
semana, y hoy nos atrevemos á, publicar el
presente librito que contribuirá, á, mantene1' en
nuestros corazones un recuerdo vivLsimo de
sus bondades, y á, merecernos de su materna!
indulgencia mas gracias y favores en la vida
y en la hora de nuestra mue1'te. ¿Quién no
amará, á, nuestra SantLsima mad1'e que no,
adoptó en el Calva1'io ,p1'ecisamente cuando
nuestros pecados crucificaban á, su divino
Hijo? ¿Como no imitar al Apóstol San Juan
que la recibió en nombre nuestro por madre,
y fué ·siempre un dignisimo y amoroso hijCF
de tan celestial Smiara? Amemos á, Mar'la y
tleamos constantes en la devocion que se pro--

pone en este librito que la ofrecemos humilde
mente, y 1'oga'l'nos bendiga para su mayor
gloria yexaltacion de la Santa Religion cató
lica.

Las acciones de cada dia pueden dividirse
en dos clases, e teriores ó interiores actos es
teriores, como levanta1'se, acostar e, est~u:liar,

etc., y actos interiores, como oir misa, OTa1',
etc. El dia de Maria constará, de ambos, in
cluyendo en los actos de la '!:ida interi01' la!;
prá,cticas de su culto; y por esto este librito
tratará, tambien de lo mismo, viniendo á, se1~

'Un p('queiío devocionm'io, q~w facilite y aY~lde

la continuacion de esta piadosct devocion bajo
una forma amena... en q~lC abwnden ejemplos
edificantes y no se t'atig'1.le la atencion de loS"
lectores, que han de eledicarse tarnbien en di
cho dia á, sus ocupaciones orclinarias. Giran
júbilo será para nuestm, alma, que aumente
mos asi el amor á la Santisima Virgen; y
suficiente 1'ecompensa lÍ nuestro hll1nilela tra
bajo, que '1.ma sola alma por lo menos se agre
gue al crecido número de sus de¡;olos. Lo espe
ramos confiados en la mise1'ic01'dia de la siem
pre Pura é Inmaculada Seiíora que t'llVO

siempre predilecto afecto á la católica Espa'l1a,
:porque estamos firmemente persuaclidos ca'/)

,





-12-
¡Ohl que rica co echa de mérito pueden

acumular e para la otra vida con 010 ofre
cer nue tros peusamientos, nue tra pala
bras y accione" a] eñor por mediacion de
la antí iIDa Yirgen. El barro vil de nue 
tras obras podria entón e. conrertir e en oro
purísimo afinado en 1 cl'i 01 de la poclerosa
intercesion de )Iaría. y alvaria nue tra
alma , la de nue tro prójimo y contribui
ria á la pronta libertad de la ánimas ben
ditas del purga torio, que gimen en lóbreO'a
prision, olvidada quizá de los que má fa
vorecieron en la tierra.

I.

AL LEVANTARSE DE LA CAMA.

Al dejar el lecho por la mañana e po.
trará el cristiano en el suelo, y despue de
adorar á la Santísima Trinidad, pedirá u
bendicion á i\laría, como buen hijo que sa
luda á su cariñosa madre; y á e te próposito
tendrá siempre en su alcoba una imágen de
la Señora. Despues pondrá todas las accio
nes de aquel dia en sus manos para que las
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ofrezca al eñor. Ore pues, dejando hablar
á su corazon, y si lo prefiere, recite con de
vocion la siguiente oracion.

Oracion á ll!aria al levanla'fse.

«Bendecid, Madre mia, á vue tro indigno
hijo y bendecid á. toda mi familia. Dignaos
-ofrecer al eñor en union con los méritos de
vue tro divino Hijo, todo 10 que haga y pa
dezca en este día. O con agro y ofrezco i\1~

dre mia, cuanto soy y cuanto tengo y os
pido me amparei bajo vue tro manto ma
terna1. Por vuestra Concepcion Inmaculada,
por vuestros agudísimos dolore, o ruego
me concedai la pureza de cuerpo y de alma
y que no disgute en nada á. mi Dios.)

o bien se levantaba el bienaventurado
Enrique Suso, religio o de Santo Domingo,
miraba á la Santí ima Vírgen desde el fondo
de su alma, y la ofrecia su corazon. til
A.ve Marías rezaba Santa i\laría Egipciaca,
y una persona piadosa besaba el suelo en
honra suya.

Pedia una mañana Santa Angela de Fo
lignó su bendicion á la Señora, y oyó las
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sig~iente palabras que la produjeron ce
le~.l1al consuelo: «Bendigote y bendicete mi
HIJO. })

La Beata Uariana de Jesu fué derotí ima
del Misterio de la Concepcion inmaculada;
y cua~do e levantaba de su pobre lecho, se
arrodIllaba y decia: «Alabado sea mi eñor
Sa~ramentadoy la limpia Concepcion de mi
Se.nora la Vírgen María, de quien soy hu
mIlde esclava.})

JI.

EL ESTumo Ó EL TRABAJO.

P~ra disipar del alma la ignorancia, se
reqUIere el estudio que ofrece dificultade
y exige esfue~zos. mentales. Para ganar ei
sustento, es mdIspensable el trabajo, que
desde luego repugna á nuestra naturaleza
viciada por el pecado de Adam, y que ape
tece la comodidad y el descanso, ó cuan
do ¡penos quiere variar la monotonía de un
trabajo siempre igual. ¿Cómo dominar esta
funesta tendencia, sin acudir á María? ¿Qué
medio para vencer los obstáculos que en el
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estudio ofrece una esca a memoria ó un ta
lento mediano, sino invocar á la que la Igle
sia llama A iento de la ~biduría, sedes sa
pientim?

an Jo é de Cala anz, ante de dar da e
á lo niños, se encomendaba á la eñora, y
varones eminentes, como Alberto el Grande,.
dotados de esca as facultades intelectuales
debieron su pasmo a ciencia á la devocion
á ~laría.

Póstrate, pue ó cristiano, ántes de co
menzar el trabajo, como el Venerable Gri
gnont de Monfort ante una imágen de Ia
ría, y reza como el fundador del eminal'io,
de an ulpicio, ~Ir. Olier, algunas Aye
liaría.

San Edmundo, el sútil Escoto que defen
dió públicamente la Concepcion de la Virgen,
el bienaventurado Leonardo de Puerto ~lau

ricio y el abio jesuita Suarez estudiaban te
niendo delante una estampa de María. 00
plóre e su potente auxilio y se obtendrán re
sultados sorprendentes.
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. ID.

LOS 'EGOCIOS.

Pueden ser asuntos propios, de familia,
'Con el prójimo, ó piadosos. Son motivo de
tentacione , esoollos para la virtud particu
larmente en nuestro trato social, de donde el
hombre, segun el libro de la Imitacion de
Cristo, vuelve menos hombre, y de eamo
siempre en ellos pronto y feliz resultado. In
voquemos á ~laría como lo han hecho los
santos. San Vicente de Paul en la casa de
San Lázaro abria todas las cartas que reci
bia delante del Santísimo Sacramento y de
la imágen de María para obtener luz y buen
acierto en sus empresas. Lo mismo hicieron
Santo Domingo de Guzman que concluyó con
ia heregia de los Albigenses propagando por
todas partes la devocion del Rosario. San Fe
lipe Benicio fundador de los Servitas y San
José de Calasanz de la Religion de clérigos
pobres de la Madre de Dios dieron nombr~ á
sus Institutos, poniéndolos bajo su celestlal
amparo.
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El Yenerable Francisco del mo lesus

trabajaba mucho en convertir mugeres ma
la , y para con eguirlo ponia bajo la peana
-de una imágen de laría una estampa del
-demonio, rogando á la eñora lo tuYiese en-
cadenado ha ta que con iguie~e u objeto.
y en efccto lo con eguia, cuando lo hacia
a í. Luchaba un joyen que deseaba er es
colapio con el afecto de su madre que e lo
impedia, cuando tUYO la in piracion de es
cribir una carta á la Madre de Dios, pidien
dola humildemente allanase la dificultade ;
.Y poco dias de pues de poner la carta á su
pié, troco e de pronto la voluntad de su
madre y le concedió el permiso deseado, te
niendo la dicha de vivir y morir en Reli
gion siendo modelo y dechado de rirtude .

San Francisco de Paula atribuia todo
buen éxito á María, y San Gerardo mártir
·daba siempre lo que le pedian por amor de
la Vírgen.

Padres y madre , poned en'la pila bau
tismal á vuestros hijos el dulcísimo nombre
de María, y la Señora los bendecirá y lle
vará de pues de vida feliz á ~a glor~a. Imi
tad á anta Juana de Aza, madre del gran
Santo Domingo, y á D.a Blanoa, madre de

2
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S. Luis, rey de Francia, que obtuvieron
estos preclaros y escelentes hijos por la in
tercesion de la Vírgen.

El Sacerdote en el púlpito y en el confe
sonario, el maestro cristiano, el juez, el abo
gado, el militar, el médico, el ~rtesa~o, ~l
pobre y el rico confien en la Senora, lllVo

quenla con frecuencia, y la dispe~sadora
de toda gracia, la te orera de lesucn to, los
patrocinará y conc~derá todo cuallt~ les
convenga á su salvaclOn y mayor glona de
Dios.

IV.

LABOR Ó TRABAJO MANUAL.

La Santísima Vírgen modelo de la muger
cristiana, nunca estuvo ociosa, y siendo po
bre ocupl}.pa algunas horas del dia en co-

. ser y arreglar la ropa de Jesu~ y de San
José. Los pañales conqueenvolvlOá su an
tísimo Hijo, no bien nació, y que vieron
los pastores y los Reyes Magos, y la tún!ca
sin costura que sortearon los que le crucifi
caron en el Calvario, fueron trabajados por

-
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sus benditas manos. y no es poco admira
ble que la tradicion nos haya conservado
estos preciosos recuerdos que tanto enseñan
del nacimiento y de la muerte del Hombre
Dios. ¿Quién no pien a con emocion en las
yeladas de azareth, y no ye con el e pí
ritu devoto y enternecido, á la Señora con
feccionando con celo y esmero, al débil res
plandor de una. pobre lámpara, la ropa de
la anta Familia, antificada con el divino
contacto de la carne de Je us y con el de
sus purísimas manos? Aquí teneis, oh mu
geres cristianas, mucho que aprender. Ya
sea en vuestras familias, ya en la comuni
dades religiosas, ó en los talleres, unios á
María; y el trabajo perderá su natural as
pereza y las horas pasarán calladas y tran
quilas, perfumadas con la memoria para
siempre santísima de la resignacion de la
Señora y del trabajo perseverante á que la
sometia la pobreza de su casa.

Y no creais que María despues de la As-
. cension cesó en esta santa ocupacion. Cosia
para los pobres de Jesucristo y para los al
tares de la naciente Iglesia. Pensad vosotras
tambien y remediad en lo po ible la falta
de hilas y vendas que esperimentan los hos-
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Yen aquellos siglos de ardiente fe no se

ponia el sol en los dominios de España, el
Nuevo mundo era su tributario, y D. Juan
de Austria, que colocaba en su nave como
glorioso estandarte el Rosario de María, ga
naba la batalla de Lepanto.

Si vais á dar un paseo, implorad la pro
teccion de la Vírgen, que muchas vece, li
bra á sus devotos de los peligros de alma y
cuerpo que ocurren en las calles y plazas.
Visitad alguno de sus santuarios, como ha
cía San Vicente de Paul y San Luis Gonza
.ga. Este santo concurria muchas veces á la
iglésia de San Isidro, y visitaba la capilla
de Nuestra Señora del Buen Consejo. Allí
mereció oir de sus purísimos labios, que in
gresase en la Compañía de Jesus.

Si emprendeis algun viage, acordaos que
~Iaría es estrella del mar, salud de los en
fermos y auxilio de los cristianos. San Pa
blo de la Cruz, fundador de los Pasionistas,
Antes de viajar rezaba las letanías de ues
tra Señora. Al regreso, dadla las debidas
gracias y ofrecedla algun piadoso recuerdo
de vuestro viage.

-!!3-

VII.

LAS DIVERSIONES.

La vida consagrada sin cesar al trabajo
:seria insoportable, y acarrearía enfermeda
de y la muerte. Dios instituyó el reposo,
cuando terminó la obra pasmo a de la crea
.cion; y nuestra Santa Madre la Iglesia or
denó el domingo y fiestas de los santos para
dar al alma una legítima espansion y al
ctierpo el necesario descanso. Pero debemos
no abusar consagrando á las diversiones
licitas, ó á las inocentes recreaciones, más
tiempo del necesario, porque fácilmente de
generan en vicios y perturban la paz del
corazon. San Juan evangelista descansaba
de sus fatigas apostólicas jugando con una
paloma. Un paseo agradable en compañía
de nuestros parientes ó amigos queridos,
~n rato de música ó de buena lectura, las
conversaciones agradables y en que no se
falta á la caridad, son escelentes pasatiem
pos y suficientes para el debido recreo del
ánimo y del cuerpo. Los cánticos á la Vír-.
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gen deleitan y producen gratas emociones~

En los colegios de niñas, suelen durante la
recreacion las pen ioni ta entonar dul
ces plegarias á laría, y en alguno u blan
ca estátua preside en los jardine sus juegos
infantiles. Santa Isabel reina de Hungría
daba á los pobres cuanto ganaba en el jue
go. En las familias donde reina la piedad
y.el mútuo afecto háblase mucho de la 'ír
gen, de sus milagros en Lourdes, de su cul
to, se distraen con e'tos santo pen a
nii1p¡ios, haciendo ver á los mundanos cuán
tp: "~~en las alegrías puras del alma y los
goces domésticos, muy superiores á 10 que
produCe el trato social. San Estanislao de
Kostka"solo hablaba durante la recreacion
de la bondad y de las glorias de ~Iaría.

'lll.

AL ACOSTARSB.

¿Quién que ea amante de María irá al
lecho para descansar de las faligas del dia,
sin tomar su bendicion? Los novicios je
suitas de San Andrés en Roma, ántes d~
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aco tarse e vuelven hácia • anta María la:

ayor y piden su bendicion. Uuchos se
acuestan á quiene la muerte sorprende du
rante u sueño. Á anta Mechtilde le en e
ñó la Yírgen reza ~ una Salve toda la no
ches para lograr buena muerte. Pide tam
bien alma cri liana. á la eñora que como
ladre de mi ericordia ampare á los qu

durante la noche murie en. Rogad al ánge
de vue. tra guarda que alude en vuestro
nombre á laría durante las hora de la no
che, y dormid p n anclo en azareth. Al
di pertaros decid; «Gracias á Dio y á Ma
ría,» y a í darei á vue tra amantí ima
Madre el primer pen amiento y suspiro de
vue tro corazon. Revelado fué á un santo,
que hay un demonio que procura quitar á
Dios el principio del dia de los cristianos,
para menoscabar a í su gloria, inspirándo
les, no bien despiertan, ideas, si no crimi
nales y Fecaminosas, á lo méno indife
rentes.
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1.

«Conocereis la verdad, y la ,erdad os li-
•brará,)} dijo nue tro di rino alvador. Hé
aquí la meditacion, primer acto interior
que el cristiano debe hacer por la mañana.
La meditacion Ú oracion mental es la con. i
deracion de las :eI'dades cristianas para
atender al negocIo de nue tfa salvacion .
huir del pecado y practicar huenas obras:
diaria Santísima, dice el Evangelio, guar
daba todas estas cosas y las meditaba dentro
de su corazon.» Absorta siempre en Dios su
vida fué una perfecta conlemplacion. '

Proponeos, pues, imitarla y pedirla que
os sugIera lo que más le agrade. A í lo ha-

. cía San Eleazaro conde de Prorenza, fué
varan de mucha oracion, revelándole Jesu
m'isto que }Iaría le enseñaba á orar. r uestro
~ñor dijo á. Santa ~laría Alacoque que hí
c~se su oraClOn tomando por modelo á la
santísima VIrgen, cuando fué pre entada
en el templo, y que se uniese á sus disposi-
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ciones interiore , pidiéndola se dignase dar-
la en ellas alO'una parte.

'ario pueden el' los asunto ó malerias
de la me1itacion; pero 10 sábado debe ver-
al' obre la Yida de la Vírgen, como lo ha

cía el padre je uita ilreira, que fué mar
tirizado por 10 cafre~ de pue de haber con
vertido y bautizado al rey de ~lonomotapa.

Al concluir la oracion debe pedir e la arer
sion y odio al pecado, que e to pedia la e
ñora eO'un lo reveló á anta 1 abel abade
sa d~ chonange en A.lemania. o dej.eis de
suplicarla ade [lis, os conceda la Vlrtudes.;
propias de rue tro e tado, r sobre to.d~
aquellas que con tanto herol mo .practIco
durante su vida mortal, la humÜdad, la
mode tia, la conformidad con la voluntad
de Dios y la caridad.

Oracion para pedi7' el amor de Dios .

Oh Madre dulcísima, os ruego humilde
mente me alcancei por lo méritos de vues
tro Santísimo Hijo que le ame con todo mi
carazon. Purificad mis afectos y dadme es
píritu de sacrificio para que mi amor sea,
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como el vuestro, completamente desintere
sado y sincero. Amen.

H.

LA MISA.

M.isa. es la representacion incruenta del
sacrificIO d~ la cruz, la mayor glorificacion
de la ~antísima Trinidad, el ofrecimiento
del HIJO como víctima por los pecado del

~ mundo; y de la .carne y sangre que recibió
de MarIa que umda hipostáticamente al Ver
bo, nos salva y sirve de alimento en la Sa
grada Comunion.

San Cárlos Borromeo, devotísimo de la
Vírgen, la dirigia ántes de decir misa la si
guiente oracion:

Omcion ántes de la misa.

Oh santísima y misericordiosísima Vir
gen, mostrad.á vuestro divino Hijo el cuer
po sagrado ,que le llevó y alimentó; mos
tradle tamblen las llagas preciosas de vues-
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tro corazon que concurrieron á nue tra re
redencion. Haced que por medio de vuestras
súplicas y méritos p~rtic~pemos ?i~namente
de estos sublimes mIsterIOs, y dISIpad todo
obstáculo que pudiera quitarnos la confian
za de acercarnos al altar, donde no aguar
dan pruebas innumerables de amor.

Decia San Bernardo al rere tir e en la
sacristía para celebrar la misa:. «padnos,
Virgen bendita, por vuestra medIacIOn, ac
ceso con vuestro Hijo, pues halla teis la
gracia, produjisteis la vida y soi .madre de
salvacion. »

La venerable Ana María Taigi oia muchas
misas los domingos, y un dia orando en
laUglesia de Ara Creli ante la an~ísima
Virgen, que pintada en una columna esta
ba sin luz ni altar, oyó una dulce voz que
la! dijo: Hija mia, no temas, pues velo por
por. ti en medio del mar agitado que atr~

viesas; di al Padre . que estoy aquí SIn
luz y quiero ser particularmente ~o~ada
en este lugar; si los Padres no lo hiCIeren,
les obligaré á ello co:n milagros." Así lo hizO'
la sierva de Dios, pero los Padres no pres
taron atencion á sus palabras, hasta que
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fueron tantos los prodigio obrados por aque
lla santa imágen, que empezaron á honrar
la con mayor culto..

En el ofertorio de la misa ofreced al Fa
dre Eterno, en union con María, á Je u-

-cristo por la salvacion del mundo. Despues
-de la con agracion acordao de la Virgen,
·euando adoraba en el Calvario asu Hijo cu
bierto de sangre y tra pasado de heridas.

El venerable Juan de Ávila, maestro de
fray Luis de Granada, acercóse una vez á
un sacerdote que decia con muy poca devo
don la misa: «Por favor, dijo, trate V. me
jor al divino huésped, porque es Hijo del
más noble padre.}}' Tambien pudiera aña-
dir: «y porque es el- Hijo único de una eSce-
lentísima Madre.}} .

IlI.

LA CO fU ION.

«Consolaos, dice S. Bernardo, de dicha
dos que habeis 'perdido la gracia de Dios.

..,Jesucristo vuestro Redentor ha clavado en
.;Su cruz vuestros pecados, pero si os espanta
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u divina lagestad, acudid á laría refu

gio de los pecadores.}} María e la paloma
de 'oé que regre ó al arca lle\ando en u
pico una rama de oliva. «Bienarenturada
Vírgen,. dice an Buenaventura paloma fiel
entre DIO y no otros, que obtuvisteis el per
don del mundo y tragislei la rama de oli
va, igno de misericordia para reconciliar á
~o~ pecador~, con Dios. María e aquel arco
In que VIO San Juan junto al trono del
E.terno para mitigar las sentencias pronun
.CIada contra lo pecadore; y Dio aludia
á ella cuando dijo á Joé: «Pondré en el cie
lo una eñal de paz, y al reda me acorda
ré de la perpétua alianza que he hecho con
los hombres.}}
. La ~i pera de comulgar imita, alma cris
tIa~~, a an 1f ranci co de Borja que rO'7aba á
la '~rgen.prepara e su corazon para la Co
mU~lOn. Este anto conocia siempre por
P~~'lIcular revelacion donde e'taba el San
tI Imo Sacramento, aunque no hubie::e
]ámpa~a encendida delante del altar. Reza
pues CInCO Ave ladas despues del exámen
.de concienci.a de la noche.

Por la mañana pide con fervor á la San
J.ísima Vírgen que te adorne con sus méritos.

3
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meler en e ta comunion, y no permilai que
-ofenua má al eñor, pue prefiero ánte
morir. Os encomiendo al Santo Padre Vi
cario de Je ucri to, á los acerdotes y eóla
1'e3, á mis padre y á mi familia, y á la
ánima del purgatorio, particularmente á

• la que má os amó durante u rida mortal.
Eenclecidme, ladre mia, y curacl mi en
f"ermedade3 e pirituale y corporale . Alcan-

adme que mi lenO'ua no peque, y que mi
corazon, hoy tabernáculo vivo, no admita
.amor criminal ha ta que posea á mi Dios
para siempre en la gloria. Amen.

No concluirémos esta parte de la: comu
nion sin referir un rasgo de proteccion ma
ternal que la Santísima Vírgen e dignó
conceder á San Jacinto de la Órden de Santo
Domingo, su fervoro o devoto. Hallába e el
Santo en Kievo, ciudad de Rusia, donde
.habia fundado un convento con una magní
!lica iglesia dedicada á la Reina de cielos y
tierra. Una mañana, despues de celebrar la
misa, supo que los tártaros tomaban por
.asalto la ciudad, cometiendo inauditas pro
fa.:naeiones. Acercóse el Santo respetuosa
.¡nen.te al tabernáculo, retiró la Sagrada Eu-
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cari lia, y la e ondió bajo u túnica, orde
nando á u fraile que le siguiesen. Al lle
gar á la puerta de la igle ia oyó una voz.
dulcí ima que le dijo: «¡Jac:nto Jacinto!»).
Vuelve lo ojo el anto hácia el lugar llesde
donde le' llamaban, y advierte que la "oz
ale de una estátua de alaba tro de la antí

sima Yírgen: «Jacinto, hijo mio, repite la
Señora, ¿a í librá á mi Hijo del furor de'
lo tártaro y me abandonas?» El varon de
Dio re ponde que no tiene fuerza ba tantes
para morer e tátua tan grande. Iaría in i 
te «Si me amase un poco, ligera sería la car-·
ga. Confia en Jesus.» Corre cntónces el Santo,
toma la estátua y la 11e'a como si fuera:
una pluma. ale de la iglesia con el .anto
Copon y la e~tátua de la Vírg n, y e diriga
á CracO\ia. En el camino le corta el pa o
el rio Bory thene; no halla barca, y lleno
de onfianza en el eñol' y en su suntí ima
_ladre, bendice el rio, y entra en él mar
chando como San Pedro obre el mar de Ga
li~ea. Síguen.l~ lo religioso, y no Sfl' mojan
m aun los pIe . En el proceso de . n canoni
zaeiion se refiere, que la huella de los pa os
de Jacinto quedó impre. u sobre la aO'uas. . 'aunque slgmeron su curso. Por mucn
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años se -rieron distintamente de de amba
6ril1as la •eñale de la planta del iervo
de Dio , como lo afirmaron millares de te -

o . -Finalmente an Jacinto lleaó á era
a, y depo itó ambo te. oro obre el al
mayor de la igle ia de lo dominico,

ndo e)ta capilla de de aquel dia lugar de
yotísimo de peregrinacion.

v.

VENCER LA PASION DO:\IriANTE.

~ace el hombre, vive y muere entre do
lore . La vida sobre la tierra e una contí
nua lucha, y nuestra carnee3 nuestro prin
cipal enemigo, debiendo vencer nuestro
defectos y resí tir á la pasion dominante á
que e'tamos sujetos desde el pecado de Adam.
La pereza, el egoi mo, la vanidad, la cólera
:y otros defectos surgen del fondo de nue tra
alma y nos asaltan con frecuencia. Si exi 
ten á pesar nuestro y los combatimos, con 
tituirán la recompen a y aureola de nue tra
gloria en el cielo. La mortificacion contínua
~e estas miserias de la vida e3 un homenage
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~rati imo á )laría, que el dia del juicio par
ticular ofrecerá á Je'ucri to, alma cristia
na . Lo antos e perimentaron como nos
otro e ta lucha sin de can o, y estuvieron
ujeto á lo a alto de la pa ione , comba

tiendo in ce al' defecto é imperfeccione
que Dio permitió para con errarlo en la
humildad. Imitad al dulcí iroo an Fran
ci co de ale, que de carácter proren o á
la cólera, tanto la dominó que fué notable
por su man edumbre; ) de pue d u muer
te e halló petrificada la hiel por la yiolen
cia que hubo de hacerse. Del glorio o San
Franci co Javier e refiere, que acometido
de una tentacion de heme ta, tanto.e re
primió, que e cupió anare. n pobre á
quien el renerable Bernar<1ino Gomez de
Obregon dió una bofetada ánte de su con
ver ion, porque barriendo la calle de Po tas
en Uadrid un dia lluvio o le alpicó de lo
do, fué modelo de mansedumbre pue sin
culpa alguna le pidió perdon; y admirado
Bernardino de u paciencia y a \'ergonzado
de su accion, trocose su 'orazon r .e retiró
á servir caritativamente á los pobre en el
Ho pital General.

Ofreced, pues, todas las noches á María..
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las mortificacion ~ del dia; dadla humildes
gracia , si lograi pre entar en u anto·
acatamiento las precio as flore de la curio
sidad yencida, de la paciencia, del pruden
te silencio, de la vanidad de~preciada y del
orgullo humillado.

VI.

SUFRIR LAS PEl'iAS y CO~TRARIEDADES.

TO hay nada tan fecundo como el dolor t

si se soporla cristianamente. Cuande ve
aceptan con resignacion las penas y contra
riedades, Dios se pone entre ella., y el alma
para suavizarlas ó di. minuirlas. {y acaso la
Vírgen del Calvario, la Reina de lo márti
res dejará de socorrer á sus doliente devolos
que la invoquen? Todas las virtudes son e 
fuerzas hácia el bien, y requieren pena ó
trabajo bajo muy di tintas formas. -o e po-
sible la paciencia sin el sufrimiento, la hu
mildad sin la humillacion. la castidad sin
la mortificacion de la vista y del oido, y la
caridad, reina de todas, sin vencer las anti
..putías y amar á nuestros enemigos. La gra-
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cia de Dios y 1 auxilio de la Yírcren todo lo.
pueden. Kadie padecio como la eñora tan
peno a contrariedade~. ni bendijo lanto ~
Dio en medio de u dolO! e.> porque le amo
má que todas la criatura.

Bueno e mortificar e voluntariamenoo,
pero e mucho má meritorio recibir con re
signacion y gratitud la cruCe ine pel'ada
que la Providencia no en ia y las penas de
alma y cuerpo que han de er\'ir para nue3
tra alvacion. Acudid á María en vue tra
tribulaciones y o ocol'renl como Au ilio de
de lo cristiano'; a eptadla . con sumi ion,
pues en Lourdes <lijo ú Bernal'dita era in
di pen able hacer penitencia.

VII.

VISITA AL sA:wÍsmo SACRAMENTO

y LECTURA E PIRITl' AL.

«Mi delicia, dijo Je ucri to, es e tal' con
los hijo de los hombres. Venid á mí lo qu
estais sobrecargado de trabajos, que yo os
aliviaré.» E tas misma palabras repite des
de el fondo del santuario el divino cautivo t
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Y in embargo ap nas hay adoradore que le
vi iten. Di pue to e ta a concederno toda
-clase de bienes, y 10 hombre n

, hambriento
y sedientos de felicidad, no quieren aciar-
e en la fuente eucad tica, siempre inagota

ble y fecunda. ¿Quién puede llamar e de 
graciado obre la tierra pudiendo recibir la
Eucaristía, vi itar a Jesus acramentado, y
acudir á una madre tan amoro í ima como
María? Visitamos a lo parientes y amigo y
aun a los estraño ; acudamos con mayor
motho á humill arnos ante el tabernáculo
de Jesus, á rendirle el debido homenge de
nue tro culto y darle gracias por su contí
nuos beneficios. Adorémosle en union de
María, y que ella nos introduzca en su cá
mara divina.

La lec tura es para la oracion, como el
aceite para una lámpara. La meditacion i
gue muchas vecen á la santa y buena lectu
ra, porque el corazon impresionado e siente
escitado á lo bueno, y lo bueno procede de
Dios. En la buena lectura Dios nos habla,
y con ella recibimos sus santas inspiracio
nes. La mala lectura, por el contrario, fal
'Sea las ideas, propaga los errores, promue
ve las malas pasiones y sirve de estímulo á-
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la sen ualidad. Quita la paz del corazon;
con oce impo ibl é ilu orios disau ta de
la vida, y umergiendo en tr.i ~eza y deses
peracion, debilitada la fe rehalQsa concluy~
por precipitar á u vícti~as en la locura o
en el uicidio. RenunCIa pue, oh alma
cri tiana en ob equio de laría. á la lectu
ra de foll'etine novela libros malos, que
bajo fútile apariencia y Aun. ~on títulos
honro o sólo producen la perdIclOn de las
alma . Medita lo que leas ante el sant~ Ta
bernáculo. an Vicente de Paul vi lta~a
iempre al antÍ imo acramento y la capI

lla de la 'írge.n en las ciu lades donde en
traba, ante de ir á u ca a.

VIII.

EXÁlIlEX DE CONCIE CIA.

Examinad, al concluir el dia de- ~laría,
cual ha ido vuestra conducta con tan bue
ni ima ladre. Reprended avue tra memo
ria de las negligencias cometida, y a
vue tro corazon de su tibio amor y poca
gratitud a sus beneficios. _Sed en lo suce-
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agracion de nue tra vida y afecto , en in

vocarla cada vez que uene el reloj, en reza.r
su Oficio Parvo ó el d su Concepcion inma
-culada, en dedicarla todo lo dia una par
te de Ro ario, en confe al' y comulgar en

o u fe tividade, en practicar cada ábado o

lo ejercicio de este dia, y en agradarla con
una "ida cri liana llena de rirtude y bue
nas obras.

1.

LAS PRo~msAs Ó PACTOS.

Sea vue tra intencion, alma cristiana pro
-meter á María todo vue tras sufrimientos,
-todos vuestros pensamientos, todas vue tras
-ol'aciones. Las jaculatoria onoracione bre-
ves y fervorosa que e pueden ofrecer en
todo lugar y tie:npo. Cuando subia una e 

--calera San Luis Gonzaga, rezaba en cada
~scalon un Ave María.
. Amadla y álabadla con frecuencia, ofre

edla algunas cortas oraciones, alguna ja
o • ~tlla.torias todos los dias de la semana, pero

.particularmente el sábado. Ahl ella inter-
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cede iempre por nosotros con su divino Hi
jo, y todos lo beneficios que recibimos pa
san ántes por sus benditas manos. Manifes
témosla así nuestra gratitud.

Pacto con ~[ar¿a.

«Yírgen amabilí ima, pue tan diana sois
de mi amor, prometo firmemente amaros y
con agraro todos mis afectos. Ya que no me
es po ible pen al' contínuamente en rue tra
perfeccione, upliré mi falta con el si
guiente pacto.

C~~a vez que. diga: «Os amo, Vírgen per
fecll una,» ~qUlvale el deciro que o amo
con todo mI corazon, con toda mi alma,
más que á mi padre" y pariente", má que
al áJ.lgel de la guarda y que á lo anto
del CIelo; que pospongo á vu to amor todos
lo honores, los placere ,la riquezas, la
'alud, la vida y todo lo creado, ménos la
santa humanidad de vue tro Hijo.

Cada vez que os diga: «Víraen fiel os
alabo,}) de. ea tributaros todo honor y'to
-da la gloria que la Santísima Trinidad, los

4
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ángeles y santos, lo cielo y ~a tierra o
dan y os darán por toda la etermdad. .

Cada vez que os diga: «o doy humlld
gracia ,» quiero ofrecerel el mi mo home
nage de gratitud de todo los ,á!1gele} an
tos y áun el de vu tro antl 1~0 HIJO.

Cuando os diga: « ladre mla, en '? e,
pero y me regocijo,» pretendo que em con
lesus mi refugio y mi e3peranza: á la yez
que me alegro de vue tra preroaatnra y e 
celencias.

Cuando os diga: « ladre de d?lore, u~
fro con vos,» espre o que uno mI ~olo.re a
los ,uestros, para que ean así mentono.. »-

n.
, ,

CO SAGRACION A liARlA.

Las congregaciones piadosas dedicada á:
honrar y dar solemne culto á la Yírg.en
son como centros piadosos en que lo CflS

tianos la consagran parte de su tiempo para
alabarla y manifestarla su amor. Todas.
las clases de la sociedad, desde los Reyes
hasta sus más humildes vasallos, han for-
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mado parte de ella , gloriándose siempre
en ve br lo e capulario de la Yírgen, in
dejar e llevar de re petos humano. lIuchas
de ~ tas congregaciones exi len n E paña,
naClOn sobre todas las nacione de, otí ima
de la eñora; pero la má populare y en
riquecida con indulgencia on la del Es
capulari? azul celeste, l.a de lo errÍla r

la del Pllar, Juestra enora de )Iont errat,
la del Cármen, del Amor Herma o, y otras
mucha que hay en varia ciudade y rilla •

Puede, in embargo, el de olo de la Yír
gen con agrarIa u alma, como lo hizo an
Erancisco de Asis con la óracioll Domina
mea, an Bernardo con el Jlemorare y 'au
Bernardino de iena que se con agraba to
das las mañana á su ser\'Ício. Alguno pa
dres y madre suelen consagrarla u hijos,
Los reye, como Cárlo nI, con agraron la
España á la Purí ima Concepcion, fundando
una órden de nobleza que llera por e~cudo

su precio a imágen. El P. Eude , mi ionero
del antí imo acrarnento, in tituto reciente
aprobado por S. . Pio IX, con aaróle á la
Vírgen. firmando con su sangre, e ta de
claracion . que llevaba siempre consigo, y
ordenó fuese enlerrado con ella.
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~o ba la pen ar iempreen lIaría. ElegId

una de u fe tividade • y de pue de con
fe ar y comulgar, dedic~dla lodo cu,:nto
oi • como lo hizo an Belllto Labre en 1, _3,

que la con agró tod? los in tantes del ano,
yen dicho año mUflO. Re~ovad e ta con a
gracion todo lo me e , o má l)re em~nte,
iempre que besei la medalla de la VI;gen

que lle\'aréi con lanlemenLe. Hé aqm un
aclo de consagracion.

Consagracion á Maria.

Reina de cielos y tierra, os alabo y v~ne

.ro como la criatura predilecta del AHí lmo,
y me consagro á vos perpéluamente, prome
tiéndoos hacer lo que más os agrade y ser
vuestro má humilde siervo. Dignao, cle
mentísima Señora, aceptar mi ofrecimiento
y libradme toda mi vida del pecado! de los
lazos del demonio, y en la hora de IDI ~uer
te no me desampareis, para que, medla~~e
vuestra intercesion y la de vuestr? santlsl
IDO esposo José, pueda alabaros ~lempre en
la gloria. Amen.
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ill.

CUAxno UEl'tE U. llORA E~ EL REJ.OJ.

aludar á. laría cuando uena la hora,
e una buení ima ca tumbre que practica
ron anta Catalina de ena, an le'mardo,
el beato \fon o Rodriguez y San Alfon o
Ligorio. Decid con el P. Caraffa: «Loado ea
Dios, loada ea ~laría,» y la Vírgen o en
viará una nueva gracia. aludóla un dia:
San Bernardo diciéndola· «Dio te salve,
laría,» y la Vírgen le conle tó con yOZ cla

ra y perceptible: «Dios te salve, Bernaroo.»
an Francisco de Paula pronunciaba su

nombre con suma reverencia, y apénas osa
ba nombrarla an E téban, rey de Hungría.
an Ligorio ponia u nombre al principi()

de las carlas que escribia. y lo be aba cada
vez que lo veia impreso en un libro.

Casi todo lo santos la dirigian con fre
cuencia fervorosas jaculatorias. Digamo •
pues, con San Franci co Javier, al· sorra'r la
hora: «Madre de Dio~, acordao de mi;» con
San Felipe eri: ~ rirgffi;l. Mar~ rogad á
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Je u por no otro » ó con Alfon o Rodri
guez: (de u y ~Iada, mi dulce amore~,

sufra, muera por ro otro, y sea nada mio,
todo de lo do.»

Rezad la treo A.ve lIarías del Angelu!t
todo lo dia , in \ itando á las criatura á lw
alabanza ele la Madre de Dio y de lo hom
bre . San Cúrlo Borromeo e arrodillaba y
lo rezaba en la calle y plaza .

IV.

EL ROSARlO.

Rosario quiere decir sarta ó cadena de
rosa ,Lo primiti ros cri tiano se compla
cian en coronar con rosas las imágenes de
~laría. Se cree que San Gregorio ¡ acíanceno
ofreció por primera vez á la Vírgen una co
rona e piritual de oraciones; pero es indu-

o dable que anto Domingo fué el propagador
de esta bellísima devocion.

El RQsario, que consta de quince miste
rios, compendia los gozos, los dolores y las
glorias del Evange~io, y es el breviario de
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lo caminante, de lo enfermos, de los po-
bre y de lo' que no aben leer.

.'an Franci co de ale hizo voto de re
zarle todo lo día. Blanca de Ca tillo al
oCauzó del cielo con e ta devocíon el naci
miento de u hijo an Lui . I abel la Cató
lica lo rezaba tambien, y arti ta célejres,
-como Hayda y Mozart. Cecilia, monja domi
nica, lo llevaba todo el día en la mano,
·de pue de su Ínuerle sus dedos olian á
ro a .

Llevemo iempre con no otro el ro ario,
terrible e cudo contra lo lazo del enemigo,
y pre::lervativo de muchos male, an Alfon
.so rey de Galicía y de Leon lo lle,'aba siem
pre con igo, y an Lui BeHran e lo ponia
de noche al cuello. o dejemo , pues de re
zarle todos los día, y ofrezcamos á la Vírgen
~ada decena, tomando por interce oresal an
to án~el de la guarda, á S. Miguel, á S. José ó
.al anto de nue tra mayor devocion. Hay
tamhien el Ro ario llamado de Ánimas, muy
privilegiado con 'arias indulgencia; con él
e pl'oclama á lIaría Reina del pur l1atorio,

J e libran mucha alma de aquellas tris
re pri ione . Cuidad sobre todo de no rezar
precipitadamente el Rosario, pues sería un~
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gran irreverencia, y la Vírgen se apareció á.
Eulalia, monja ci tercieme, para que 10 re
za e de pacio, y no la privase del inefab~e

gozo que e perimentaba cada yez que decia:
«El Señor es contigo.»

Rezadle, como an Leonardo, delante de
un a1tari to que dedicaréis á la eñor en
Gendiendo ante u imágen una lámpara, y
y allí clepo itaréis vue tras súplica y peti
ciones. Las imágene d Iaría in piran la
pureza, calman los entidos, refre can el
corazon, y parece que de sus ojo se de. tila
sobre nuestras almas un rocío virginal. y si
no podeis poner lámpara, sedlo espiritual
mente, siempre ardiente. En e e a1tarit(}
pondreis algunas flores, y dadlas á Jesus
por medío de Maria. Así 10 bacía an Jo. é
de Cupertino.

Santa Teresa ponía las llave del monas
terio á los piés de la estátua de María, y una
religiosa franciscana la llamaba uperiora
ó Abade a de la comunidad. Confiad á la
Virgen la llave de vue tro corazon, det;idlp.
todas vuestras necesidades, y esperadlo todo
de su providencia maternal. San Francisco
de Paula tenia en su oratorio una imagen
de María, que era todo su refugio; y Santa
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Eduvigis la llevaba ie upre en la mano, y
con ella tuvo la dicha de morir. an Ed
mundo hizo grabar un animo con las pala
bras «Ave laría,» y se lo pu o en un ded(}
á una estátua de la 'írgen, mereciendo con
este acto su e pecial proteccion. an Fer
nando rey de Castilla y de Leon llevaba bor
dada la imagen de la Vírgen en el e tandar
te principal de u ejército.

Hay mucho modo de honrar á Uaria:
repartiendo us medallas de la )Iilagro a,
del Carmen, ó de Lourde; di tribuyend().
muchas e. tampiLa suya para acr centa-i
u devocion, ó reco l1iendo las cajas de fósfo

ros vacías que hay tiradas por las calles, y
que lleran en la tapa su sa l1racla imagen,
pues no puede vér ela sin dolor por lo ue
10 y pisada de los transeunte. Levanté
mosla del fango y polvo, y confiemos en qu
misericordiosa nos confortará en las peno-
sas horas de nue tra muerte.
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v.

EL OFICIO PARVO.

San Yicente Ferrer, San Lui Gonzaga.
an Carlo Borromeo, anta Brigida y otro.

muchos antos 10 rezaban todo lo dia. El
beato Alfonso Rodriguez rezaba ellJe_Jueño
~e la Inmac ulada Concepcion, que e tá tra
ducido al ca tellano y cue~ta un real. El
Venerable Uae tro Juan de Avila de ia, que
lo mejor para ser puros y ca tos el"i.t ser de
votos de la Purísima Concepcion, y San Li
gorio recomendaba mucho repeLÍr tre veces
mañana y noche la siauiente jaculatoria:
-<{Por vue tra Concepcion sin mancha, puri
ficad, María. mi cuerpo, y antificad mi
alma.»

Pedro Lefc\'fe, compañero de San Igna
cio, antes de recitar el Oficio decia muchas
Ave Marias para concentrar más su atencion
en la oracion; y el je uita Barrada emplea
ba en dicho rezo de seis a siete horas.

Dedicad cada parte del Oficio a uno de
sus misterios: ~laiLines a su Purísima Con-
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c~epcion; . Laudes iÍ u prerouativa sin iuual
de "ladre de Dio; Prima á su _aLividad;
Tercia el su Pre enLacion; exta á la Anun
ciacion; ~ona á la Yi iLacion; Yí pera á la
Purificacion, )' CompleLa a la A uncion.

Al Gloria Palri inclinad re péLuo amente
la cabeza. l\.pareció e la Yír.cren a un monue
ci tercien e que e Laba enfermo y cuando
oyó que e entonaba en el coro el Gloria jun
tó la manos y e inclinó profundamente.

~leditad pau adamente el MaunificaL, y
con. iderad la devocion con que lo rezó la
Yírgen. Cántico ublirue, inspirado por el
Espíritu Santo, lleno de e tupenda mara
villas, produce inauotables reflexiones y
dulce emocione en el alma.

VI.

EL SÁBADO.

Pedro Damian escribe en el si17lo 1[, que
e dedicaban los sábados al culto de la San

tísima YÍrgen en honra y alabanza de la
Encarnacion del Yerba un sus purísimas
entrañas, y por haber nacido en este dia
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Aquella á quien]a Igle ia llama «cau a de
nuestra alegría.» . an Estani lao de KI), cka.
an Bcrnardino de Siena. an Diego, anta

1 abel de Portugal, an Alfonso LiO'orio y
otros mucho anto. ayunaban todo Id á
bado. En mucha comunidades se tiene la
santa co t~mbl'e de privar e de alguna co. a
en la cOlmda; y la cele tial eñora favore
ce en su tribulacione y libra en lo peli
gros á lo que se mortifican así en honra
suya.

Vi ·itad á los pobres ó dadles al17 t1na li
mosna en e ·te día, Cuéntase de un r~lilYio o
que no pudiendo dar limosna á 10-, p~bre :
rezaba por ellos u n Padre nuestro Ave
Ma~~a, y esta~~o oran,do una vez, se lc' apa
recLO la Santlslma Virgen y le dejó re su
ceJe3tial semblanle.

En esle dia la meditacion y la lectura han
d~ !eferirse á María; confe ad, comulgad y
vJsItad alguno de sus santuarios, D. eba
lian rey de Portugal oia dos misas todo los
sábados, y ayudaba una de ellas. Inrocad á
los San,tos de la familia de María, al glorio
so PatrIarca ~an José, que, como decia San
ta Teresa, tiene poder para concederno~

cuanto le pidamos; y añade la Santa con su
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admirable ingenuidad: «Esperim"ntenlo y
lo verán;» á an Joaquin y anta Ana, y á

u ferroro í irnos devotos, San Bernardo,
an Buena\entura, anto Domingo, an

Bernardino an E taní lao y . an Ligorio.
anta Ro a de Lima la ofrecia todo lo á

hado, un ramillele de flores de un pequeño
parlcl're que cultivaba con e te fin. Ofrezcá
IDO le un ramillele e piritual de toda las
buena obras hecha duranle la emana, y
suplicadla upla lo que falte con sus pro-
pios méritos. •

í soi cabeza de familia, decid con todos
lo vueslro una uracion e pecial anle u sa
grada imágen; haced una lectura obre los
pririlegio de la VÍrgen y su conlínuos
beneficio, para que ea más conocida y
amada. ¡Dicho a el alma que sepa inspirar
á olra su simpática y santa devocionl.

El P. Salmeron, compañero de an Igna
cio, predicaba todos los sábados, Lo mismo
hacía an Ligorio que compuso en u ala
banza el admirable libro Glorias de i'Ia7'ia,
que debIeran leer todo los crisliano .

Pel'o lo que más agradará á la Señora,
será que vivamos santamenle, que a pire
mos á mayor perfeccion, y que con el buen
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ejemplo hagamos amable la piedad, y pro
paguemo má u béndito culto.

'o olvidemo que el ábado e el dia pre
dilecto de Iaria en e te mundo y n el olro,
pues libra en él á us deroto de la terri
bles llamas del pur17atorio, egun 10 tiene
prometido á 10 in criptos en la anta Her
mandad de 'ue tra eñora del Cármen, y á
Santa Úrsula Beninca a para 10 cofrade
del E capulario azul cele te. ¡Oh dia bendi
to dia de María, sábado devoto de la tierraf
sé benignamente aceptado en el acatamiento
de la Emperatriz de cielos y tierra, para
que preceda al sábado gozoso é inefable de
la eternidad, donde estáticos contemplemos
la hermosura de ~laría y cantemo su gloria
inmarcesible.

VII.

MÉTODO PARA REZAR EL ROSARIO SEGUl LO

PADRES JESUITAS Y REDENTORISTAS.

Se comienza haciendo devotamente la se
ñal de la cruz, saludando á la Santísima
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Trinidad. Bé ase despue amoro amente la
cruz como para unir e á Je ucri. to, único
adorador, erdaderamente digno de u Pa
dre,'y a pirar de u llaga adorable la
graCIa y alvacion que en í contienen.

Al primer Padre nuestro reaníme e nues
tro corazon con una viví itoa confianza. a
ludemo á la eñora al finalizar el Ro ario'
con tre Ave Iaria y Gloria Patri, como á
H~ja del Padre Eterno Madre del Hijo de
DIOS, y E po a del E piritu. anto.

l\'ómbre e al empezar cada decena el mi 
terio corre pondiente, en la forma siguiente.

AH TERroS GOZOSOS.

La De ena.-Dio te salve, María, llena
eres de gracia, el Señor es contigo, bendita
tú eres entre toda las mugeres, y bendi
t? e el fruto de tu vientre .Jcsus, qu~

stendo vi1'gen concebiste. Santa María, etc.
2.a Decena.-Dios te salve.... Jesus, quelle-

vaste en tu seno al v'isitar á Isabel.
3.8 Decena.-Que pariste siendo vIrgen.
4..8 Decena.-Que presentaste en el templo.
5.a Decena.-Que hallaste en.el templo.
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MI TERIOS DOLOROSOS.

l.a Decena.-Dios te salve.... de tu vientre
Jesus, que por nosot1·os sudó sangre. an-
ta ~laría, etc.

'.2.a Decena.-Que por nosotros rué azotado.
-3.a Decena.-Que por nosotros rué coronado

de espinas.
-4.a Decena.-Que por nosotros llevó la cruz
- á cuestas.
-S.a Decena.-Que por nosotros fué crucifi-

cado.

MISTERIOS GLORIOSOS.

1.a Decena.-Dios te salve.... de tu vientre
Jesus, que resucitó d~ entre l~s muertos.

2.a Decena.-Que sub~ó á los C'telos.
3.a Decena.-Que envió al EspLrituSanto.
A.a Decena._ Que le llevó á los cielos.
.s.a Decena.-Que te coronó en los cielos.

Despues se reza la Letanía de la SantÍsi
ma Vírgen. Este método ha dado muy bue
nos resultados. .

-65 -

VID.
" .1'-: •

EL AYU.·O.

an Alfonso taría de Ligorio dice lo si
guiente obre el ayuno en ob equio de la
Santísima Virgen.

« ucho son los devoto de laria que
acostumbran ayunar á pan yagua los sá
bado y vigilia de sus festividade . Le con
sagra los abados la santa Igle ia, porque,
como dice an Bernardo, en el sábado que
siguió á la muerte de su santísimo Hijo, es
tuvo firme y constante en la fe. Por e to
mismo la oh equian sus siervos aquel dia
con alguna devocion particular, y e pecial
mente con el ayuno á pan yagua, como lo
hacía an Carlos Borromeo, eloardenal Tole
do y muchos otros; y áun los ha habido tan
fervoro os, que ni un bocado probaban en
todo aquel dia, como itardo, obispo de
;Bamberga, yel P. José Arriaga, de la Com
pañía de lesus. Los farores especiales con
que siempre lo ha recompen ado la ~tadre
de Dios se pueden leer en el P. Auriema.

5
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Basta por todos el muv singular que di pen
só á aquel capitan de ladrone , que por ha
ber tenido, á pe ar de su mala vida esta
loable costumbre de ayunar los sábados á
pan yagua, mereció quedar vivo despues
que le cortaron la cabeza, hallándo e en pe
cado mortal, y confe ar e bien, comó él lo
declaró ántes de morir.

» o hará mucho, pues, en obsequiarla con
.e te ayuno quien pretenda ser su e clavo y
e pecial devoto, y más si u pecados tienen
merecido el infierno. Yo digo que difícil
mente se condenará ninguno de cuanto
practiquen esta laudable devocion. no por
que si alguno tiene la desgracia de acabar u
vida en pecado mortal, le haya de librar la
Virgen con un gran milagro de ~as penas
eternas, como al capitan de bandidos: e tos
son prodigios muy raros de la divina mise
ricordia, en los cuales sin más sería locura
fiarse para pretender la salvacion eterna.
Lo que digo es, que á todo aquel que hicie
re este obsequio á la Vírgen santísima, fá
~ilmente le alcanzará la divina eñora que
persevere en gracia y tenga buena muerte.
Todos los hermanos de nuestra mínima
Congregacion que puedan, harán bien en
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observar los sábados este ayuno, y los que
no, bueno es que con el ayuno ordinario se
reduzcan á un 010 plato, ó se ab tengan de
fruta ú otro manjar sabro o.

»Entre las demás devocione que e le
pueden ofrecer aquel dia pr.ivilegi~do, .e
cuentan igualmente la comumon, mIsa, VI

sita y oracion á cualquier imágen ,u a.,
cilicio y otras emejantes, porque el abado
es dia en que n0 hemo de. eñalar con al
guna cosa que le complazca. Á 10 ~~~os
procuren sus devotos ayunar sus VIgIlIas
á pan yagua, ó en la mejor forma que
puedan.»

LA LUIOSNA.

«(Tambien acostumbran, dice el mismo
San Alfonso ~[aría de Ligorio, los devotos de'
la Vírgen socorrer á pobres, especialmente
los sábados. Cada sábado repartia lo que
ganaba en la emana aquel zapatero santo
llamado Deusdedit, que cuenta san Grego
rio, y en pago de esta caridad mostró Dios-
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en el cielo á otra buen alma un untuoso
palacio, que olamente los sábados e fabri
caba, de tinado para u siervo. San Gerardo
nunca negaba co a que le pidie en en nom
bre de la 'írgen, y lo mismo hacía el Padre
~lartin Gutiel'rez, de la Compañía de lesus,
asegurando no haberle pedido jamá' ningu
~a gracia que no alcanza e, y habiendo
muerto á mano de lo herejes hugonotes
~l pasar por Francia de viaje para Ro
ma, se dignó la Señora bajar en persona
sona del paraíso con otras vÍrgene á donde
quedó el cadáver, envolverlo en un lienzo y
llevárselo consigo. Igual facilidad de con
cederlo todo por María usaba San Everardo
obispo de Salzburg, y en premio vió una
vez un santo monje, que le llevaba en bra
zos como á niño la Madre dulcísima, dicien
do así: «Este es mi hijo Everardo que nunca
me negó nada.» Otro tanto hacía Alejandro
de Ales, y sin más que rogarle un lego fran
~iscano que por ella se hiciese fraile fran
cisco, al instante dejó el mundo y tomó el
hábito.

»No omitan, pues, sus hijos y devotos de
dar todos los dias en nombre de tan buena
Madre alguna corta limosna, y los sábados
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mayor. Quien no pudi~re, súplalo co~ ~ual
quier otra obra de candad,. como nSItar á
los cofrades enfermos. pedIr por los peca
dores y ánimas del purgatorio, etc., pues
es mucho lo que le agradan las obras de
misericordia. )

x.

Á LA. SA. 'TÍ tMA. VÍRGE •

'Adóndealzarmisojosque abate mi quebranto
¿ • 'fl"?Si no es á ti, Señora, que mlras ml a lCClOn.

A ti que me prometes eon tu: estrellado manto
Cubrir ¡ay! las heridas del tierno corazon.

A ti, Virgen hermosa, que nunca fuiste esquiva
Con el que al fin te busca contrito pecador?
A ti vuelvo mis ojos, pues juzgo es compaSlva
La Virgen, á quien tengo por madre del amor.

A.mar fué mi delito, mis culpas son de amores;
Oh Virgen soberana, amando me per,di;
Hoy triste y sin con uelo, solo con mlS dolores
Me encuentro abandonado si no hallo amparo en ti!

He sido un hijo ingrato, piadosa Madre mia;
Ya lloro lo que cue¡.:ta la negra iIlgratitud:
De hoy más serás tu l:ola mi dicha y mi alegría,
Tú harás que en mi pecho renazca la virtud.









para que podamos agradar siempre á Dios en to
das nuestras obras. Amen.

t. La soberana Reina de la Có¡'te angelical,
}j, Nos lleve á todos á la patria celestial. AmeD.

Padre nuestro.
j. Os saludamos" Reina de Jos· Ángeles,
JI. Con lodos los Angeles.

.4"8 Maria.
;. Os saludamos, Reina de los Arcángeles,
}j. Con todos los Arcángeles. .

Ave Harla..
,. Os sallJdamos, Reina de los Principados,
Jj, Con lodos los Pl'incipados. .

Ave Marta.
r· Glol'ja al Padre ....
]j. Como en UD principio....

EN LA SEGUNDA. GERARQU ÍA

Soberana Emperatriz de los cielos, Senara de
las Potestades, Princesa de las Virtudes y Reina
de las IJominaciones, alcanzad nos la virtud de la
esperanza y robusteced la siempre más en nosotros,
para tener conslanlemente fijo nueslro pensa-
miento en los bienes del cielo. Amen. ,

-;. La sobera Reina de la Córte angelical,
,. Nos lleve á todos ála pa'tria celestial. Amen.

Paare nueltro.

t. Os saludamos, Reina de las Potestades,
'l. Con lodas las potestades."4,,, Maria.
t. Os saludamos, Reina de las Virtudes,
Ij. Con todas las Virtudes.

A"e Maria.
t. O saludamos, Reina de las Dominaciones,
Fj. Con todas las Dominaciones.

A"e Maria.
t. Gloria al Padre....
Ij. Como en un principio....

EN LA TERCERA GRRARQUÍA..

Soberana Emperatriz de los cielos, más hermo
sa que los Tronos, más sábia que los Querubines
y más encendida en el divino amOl' que los
mismos Serafines, alcanzadnos la perfeocion de la
caridad, para que podamos amar siempre más y
más á Dios, de todo nuestro corazon, de toda
nuestra alma y d~ todas nuestras potencias Amen.

t. La soberana Reina de la Córte angelical,
Fj. Nos lleve á todos á la patria celestial. Amen.

Padre nuestro.
t. Os saludamos, Reina de los Tronos,
Jj. Con todos los Tronos.

A"e Maria.
t. Os saludamos, Reina de los Querubines,
Jj. Con todos los Querubines.

,,4,,/l Maria,
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