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8Ú,plicap"esentadapor el 81'. Director de laAc(I
demia al Sumo Pontífice Pio IX. y decretada
fa'Vorablemente en todas sus partes por 8. 8.

La Acad mia Bibliográfico-Mariana po tra
da humildemente á los piés de vuestra San·
tidad le suplica la mas aLundllnte beudicion
para 'todos y para cil~a uno de sus ~6cio~, y
en especial para su Dlrector y Junta dlrectIva,
y pard su Consejo.

Una indulgencia plenaria para SIlS indivi-
duos existentes.

Otra para los que se inscriban.
Otra para la hora de la muerte.
Otra para ganarse en cad.a una.de.las fies

tas de Ntro. Señor y de las SlE'te prlDClpales de
Ntra. Señora.

Otra para el dia de la fiesta de la ACADBMU,
qne es el domingo despues dt::>l dia 12 de oc
tubre.

Tre8cientos dias por caJa obra buena que
los S6cios hagan.

Trescientol:l por cada acto en favor de e8t&
<>bra de propagacion.

Se suplica tambien á Vuestra Santidad se
digne honrarla con su proteccion y con su apos
tÓlico nombre.

Besa los pies de Vuestra Santidad en nom
bre de toda la Academia.-JosÉ MARIA. EscoLÁ..

RESCRIPTO AUTÚCRAFO DEL SANTO PADRE.

Die ~1 dec. 1.867.
Pro gratia in forma Ecclesire consuela.

Pius Papa IX.

..
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ÉPOCA.S CÉLEBRES.

Este año es el 18 1 del acimiento de ue tro
Señor Jesucristo de lalnmaculada Virgen Maria.

El 1896 de la Concepcion sin mancha de ues
tr& Señora.

El 1895 de su nacimiellto en Nazareth.
El 1841 de su venida en carne mortal á Zara-

goza. .
EIIB24 de su gloriosa A.suncion á los cielo.
El 1450 de la declaracion de su divina Mater

nidad en el concilio de Éreso .
El 1215 di su descension á Toledo.
El 1001 del hallazgo de u imágen en Mop.t

serrat.
El 663 de su descension á Barcelona.
El 121 de su eleccion por Patrona de la Espa.

las en el mi terio de su Inmaculada Concepcion.
El 27 de la definicion dogmática del mi terio

de su Concepcion purísima.
El21 de la publicacion del CALENDARIO MARIANO.
El 19 de la instalacion de la A.CADEMIA-BIBLIO-.

GRÁFICO-MARU.NA.

FIESTAS MOVIBLES.

El dulce Nombre de Jesus: 16 de Enero.
El Santísimo é Inmaculado Corazon de Maria:.

6 de Febrero.
Septuagésima: 13 de id.
Ceniza: 2 de Marzo.
Dolores 6 Compasion de :Nuestra Señora: 8 de

,Abril.
Pascua de Resurreccion: 17 de id.
Patrocinio de San José: 8 de MaYo.
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Letanía!": 23, 24 Y 25 de Mayo.
A cCD>:ion el I eñor:..26 (le id.
Pa.ena de P nte osté. : 5 de Junio.
Santbima T¡'inidad: 12 de irl.
Sauetis. imum COl'PU!" Chri ti: 16 de íd.
El agrado Corazon de Jesn : 24 de JUltÍO.

- Purisimo Corazon de Maria: 28 de Ago. too
Nue. tra eñora de la Con olaciou y ue la Cor

rea: 4 de etiernbreo
, Prede tinacion de~-tra. E'iiora: 4 de etiembre.

Santbimo _-ombr de María: 11 el , id.
Dolores ele Nuestra eñora: 18 de id.

- , antf imo Rosario: 2 de Oetubr .
Nue!"tl'a, efiora riel Remedio: 9 de id.
La Divina Maternidad de Marlu: 9 de id.
Nue. tra Señora de la A.CADE~llA: 16 de id.
La Pureza de Maria: 16 de id.
El Patrocinio de Ntra. Sra.: 13 ne :Toviembre.

~ Primer Domingo de Advienío: 27 de id.

CÓMPUTO ECLESIÁSTICO.

Aureo número H.-Epacta *.-Ciclo solar 14.
-Indiceion romana IX.-Letl'a dominical B.
Id. del martirologio romano P.

CUATRO TÉMPORAS.

1.' El 9, 11 Y 12 de Marzo.-2.· El 8, 10 Y 11
Junio.-3." EL 21, 23 Y 24 de Setiembre.-4." El
14, 16 Y 17 de Diciembre.

DIAS EN QUE SE SACA. ÁNIMA.

El 13 de Febrero-8, 9, 20 Y 27 de Marzo-B.
I y 20 de Abril-y 9 y 11 de Junio.
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CUATRO E TACIO E .

Pl'imaveru el 20 de lIarzo.-E.. tio el 21 de
Juuio -Otoño 122 de etierobl'e.-Invierno el
21 de Dieiembl'e.

'OTAS.-Por concesion apos álica, todos los fieles ha
bit'lntes en territorio de E-paña y sus dominios de Améri
<:a pueden comer carnes saludablés (guardando la forma de
ayuno) en todos los dia de Cuare-ma, á excepcion del
thiércoles de Ceniza, los viérnes de Cuaresma, el miérco
les, juéves, vi€rnes y sábado de la emana Santa, las vigi
lias de la ali ¡dad de uestro eñor Jesucristo, de Pas.:ua
de Pentecostés, de la Asuncion de la antísima Vírgen Ma
ría y de los Apóstoles San Pedro y San Pablo; siendo in
ai1lpensable para disfrutar de este privilegio tener la Bula
de la Santa Cruzada. •

-Su Santidad, por decreto de 2 de Mayo de L867, dispo
ne que el precepto del ayu no que existia anteriormente en
las vigilias abrogada, se traslade á tojos los viérnesy sá
bados del·sagrado Adviento.

- uestro antí imo Padre Pio IX, por decreto.de. 9 de
Noviembre de 1870, siempre y cuando la fi-esta de-Ia Purí
!lima Coneepcion caiga en viérnes ó sábado, se ha dignado
trasladar el ayuno al juéves ele la misma semana. -

-Lasfiesms ele precepto van señaladas con una>~; los
.dias en que se puede ganar indulge(\cia plenaria con la se
ñíll 1. P, y los en que e saca ánima del PurgatOT-io con la
palabra Anima. •

Las fiestas de precepto y dias de misa suprimIdos van.se-
ñalados del modo siguiente: (*) (t) .
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CATALOGO
Dc: las Indulgencias que se pueden ganar además de las

expresadas en la Bula de la Santa Cruzada en virtud de la
misma Bula, visitando cinco iglesias 6 cinco altares, etc.

Dice la Bula en su apartado 6 párrafo sexto:
(I/tem, los que devotamente visitaren durante el mismo

año en cada uno de los dias de las Estaciones de Roma cin
co Iglesias 6 altares, ó en defecto de ellos cinco veces un
altar, (y las Religiosas etc.) rogando á Dios por los expre
sados fines, conseguirán todas y cada una de las Indul
gencias, remisiones de pecados y relajaciones de peniten
cias, que se hallan concedidas á las Iglesias de dentro y fue
ra de la ciudad de Roma.
"l~ualmente podrán elevar á indulgencias plenarias las

parciales concedidas por la~ E~taciones de Roma, los men
cionados fieles cristianos, que hicieren la sobredIcha visita
despues de haber recibido los Santos Sacramentos de con
Cesion y comunion en Jos dias de estacion, etc.»

La Bula no expresa cuáles son estos dias de Estacion;
mas en el libro de las Maravillas de Roma compuesto pOI:
el Ilmo. Sr. D. Gabriel de Vera Calderon, bbispo de Cuba,
se hallan con toda expresion, y son los siguientes:

Enero.-Dia 1,6, 15, 16,18,20,23,25, 211 Y29.
F.brero.-Dia 2,3,4, :., 6,7,8,9, 15.1 &2 Y 24.
Mar:¡:o.-Dia 7, 12,; 19, ~o, 21,25,20,27,28, 29,30 y 31.
Abril.-Dia 1, 2, :J, 11,12, 14,25 Y 29.
Mayo.-Dia 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,20"

25 Y 26.
¡unio.-Dia 11 13,18,24 Y29.
¡ulio.-Dia 2, ~, 4~ 5,6, 7,8,9, 14,16,17,18,19, 20, ~I,

22, 23,24, 25¡ 29, Y jI.

Agosto.-Dla 1, 2t 3, 4,5, 6,7,8,10,11, n, 15. 16,17,.
181.19, 20,21, 25,20, 21, 28,29,30 y 31.
~etiembre.-Dia 1,2,3,4,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, ~I,

27, 28,29 Y 30.
Octubre.-Dia 1, 2,3,4, 6,12,21 Y 28.
Noviembre.-Dia I ~ 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9, 11, 1a, 13, 15, 17.

J8, 19, 21, 25,26 Y jo.
Diciembre.-Dia 2, 4~ 5, 6~ 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,.

::u,25, 26, 27, 28,29, jO Y ji.
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ECLIPSES DE SOL y LUNA.

Mayo 27.-Eclipse parcial de sol invisible e.. San Fernan
do.-Principio del eclipse para la tierra en general á 9 h~_
20'4 tiempo medio astron6mico de S. Fernando en longI
tud 110° 34' al E. de . Fe~nando y latitud 39° 13' ',.

Fin del eclipse para la tierra en general á 13 h. 27 tlem.
po medio astronómico de S. Fernando en la longitud de
88° 21 al O. de S. Fernando y latitud de 46" 21' Norte.

Junio 12.-Eclipse total de luna invisible en San Fernando.
Hora de tiempo medioast.o de San Fernando 18h 31'34.
Primer contacto con la penumbra 15 h 50' o.
Primer contacto con la sombra 16 h 45' 9
Principio del eclipse total 17 h 48' 7.
Medio del eclipse 18 h 28' 6.
Fin del eclipse total 19 h 8' 5.
Ultimo contacto con la sombra 20 h 11' 3.
Ultimo contacto con la penumbra 21. h 7' 1:

El principio de este eclipse será visible en casI toda !a
América septentrional, en la meridional, en parte de Afn
ca en la ueva Celandia, en gran parte del Océano Pae!-
fido en el Atlántico yen el Mar Polar Antártico. .

El fin de este eclipse será visible en casi toda la Aménca,
en ~ran parte de la ustralia en casi tocio el Gran Océano
Pacifico en parte del Atlántico yen el Mar Polar Antártico.
Novie~bre 21.-Eclipse anillar de sol invisible en S. Fe,'

lIa1ldo.-Principio del eclipse para la tierra en general á 1 ~
48 tiempo medio astron6mico de S. Fernando en la longI
tud de 130° 5g' O. de . ['ernando y latitud 26° 41' Sur:

Fin del eclipse para la tierra en general á 6 h. 23'8 tiem
po medio astron6mico de S. Fernando en longitud 7° 44'
E. de S. Fernando y latitud 49° 5' Sur. . .

Diciembre S.-Eclipse parcial de luna en parte vtslble elt
San Fernando.
Hora de tiempo medio ast.o de S. Fernando 4 h 48'47"3.
Primer contacto con la penumbra 1 h 51' 2.
Ultimo contatto con la penumbra 7 h 35' 7.
Medio del eclipse 4 h 43' 5.

El principio de este eclipse será.visible en gra.n parte de
Europa en el Asia en parte de Afrlca, en Australia, en gran
parte d~ la Améri~a sel?tentriona!, en el estrech? de Behe
ring en el Oc<!ano IndiCO, en gran parte del Paclfico¡ en el'
Mar'Polar Artico yen una peque.ñ~ parte del Antártico:

El final de este eclipse sera VISible en Europa, ASia y
Africa, en casi toda la Australia, en uDa pequena parte de.
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la América septentrional, en el estrecho de Behering, en
earte del Océano Atlánti o, en el Indico, en parte dell'ací
b.co,. en el :\tal' Polar Artico yen una pequeña parte del An
tarllco.

Noviembre ¡.-Paso de JIercUI-io por el disco del sol in
visible en S,m Fernando.
-Hora de tiempo medio 8SI.° de S. Fernando 12 h 13·~t"6.
Primer contacto con los limbos 9 h 62' zb.
.l.1ínimadi-tancia de c~ntros. 1~ h h ¡.
Ultimo contacto con los limbos 15 h 12'46 .

EL primer contaclO será visible en parte de Asia, en us
tralia, en Filipinas, ~n gran parte de la mérica "eptentrio
na1, en parte de la mefldioonl, en el estrecho de Behering,
en el Grande Océano Pacifico, en parte del .lar Polar Art1
~o yen ca j todo el Antártico.

El último. contacto será visible en casi toda el Asia, en
par~e de Afflca, en la Australia,_ en Filipinas, en el. Océano
Iodlco, en gran parte del Pa.clhco, en una pequena parte
.<fel Mar Polar Artlco y en casI lodo el Antárllco.

,JUICIO DEL AÑO.

ENERO.-El indicar hielos en todas su fases
:solo significa que belará en algunos dias de
ella. ma no que sea un" fria continuo.
- FEBRERO.-Donde el fuerte setentrion no
deshaga los nubl¡,dos, mantendráse el mes baso
tante lluvioso.

MARZO.-Envejecido en sus cambios brus
cos, confio que el actual no tenga dlas de hielo.

.ABRIL.-Probabilidad de que hácia el dia
dlez una ráfaga helada conjele las aguas es
tancadas.

MAYO.-Hácia los dias 7 y 28 los temporales
que mas se generalizan.

JUNIO.-Conservará el temperamento que le
~ propio: y si bien cl.lenta algunos días de r6-
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eia tramontana, no vendran con aquello pe
dri ca 1 fri . vendabales que tanto azotan las
oo,..ta.

JULlO.-. i amo calculo lo icrzo. que doy
en el C¡'ecient y Plenilunio rlUI'an lo meno
tre dia.. podrán apre br:e lo labradore para
aventar u mie e' .
- AGO TO.-Frío en 1'ostl'O viene lo ma de
los años por Jo comun al principiar el último
ter io el 1m.: pero en el actual no e 'pel'o tan
fuerte la mudanza qu lleO'uemo á tener fria.

'ETlEMBBB.-Probabilidad de que la pri
mera quin ena cu nte UllO tl'e dia t n frio.s
que e,citarán á abrigurno..

CT BRE.-Contará alg'uno dia. e. ep io
nale que ('TI cierta regiones llegara á helar.

OVIEMBRE y mCIEMBRE.-Aunque ma
nifie to en el antoral el pronto comienzo de
los hielo , no lo e pe¡'o recios en ninguno de
ambos mese y con1;j.o que el segundo concluya
-con el año blandamente.

VARIACIO ES AT IOSFÉRICAS.
~.-e;¡;...-~--

ENERO.

J> Dia 7 Cuarto creciente á las 8 hs. 17 m . de
la mañana, en AR1~: kielos.

® Dia 15 Luna llena á las 11 hs, 42 ms. de la
ms.fiana. en CANCER: siguen los Melas.

f: Dia 23 Cuarto menguante á las 8 h . 56 ms.
de la mañauil., en ESCORPIO: tiempo inclinado"
á lo mismo.
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• Dio. 30 Luna nueva á Ohs. 57 ms. de la ma

drugada, en ACUARIO: la misma inclinacion.
ti Melos.

FEBRERO.

J) Dia 6 Cuarto creciente á la 1 h. 3 m.'. de la
madrugada, en TA RO: aunq1te esta cuadra
tura principie helada luef/o modera.

® Dia 14 Luna llena á la' 6 hs. 33 ms. de la.
madrugada, en LEO: buen tiempo aun donde
ll1te1)a.

( Dio. 21 Cuarto menguante á las 7 h .. 38 ms.
de lu noche, en AGITARlO: vientos.

• Día 28 Luna nueva á la. 11 hs. 41 ms. de la
mañana, en PISCIS: si.r¡ue el viento.

MARZO,

j) Dio. 7 Cuarto creciente á la 8 h8. 10 ros. de
la noche, en GEMINH¡: tiempo inclinado á l().
mismo.

® Día 15 Luna llena á las 10 hs. 45 ms. de la
noche, en VIRGO: ll1&via d vientoj en algunos
climas 1&nO y Ot1'O.

( Dio. 23 Cuarto menguante á las 3 h . 38 ms.
de la marlrugada, ell CAPRIt;OR 10: los mismooS"
incidentes atmosfé1'icos.

• Dio. 29 Luna nueva á las 10 h5. 40 ms. de la.
noche, en ARIES: mejo?'a el tiempo.

ABRIL.

~ Día 6 Cuarto crec. á las 4 hs. 3 ms. de 18. t.
en CÁNCER: S1&aV8 temple, tiempo hermoso.

® Dia 14 Luna llena á las 11 hs. 58 ms. de la
manana, en LIBRA: lluvia ó viento,
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~ Dia 21 Cuarto menguante á l?-s 9 h . 46. ms•

de lo. mañana, en ACUARIO: mconstanc'ta en.
aires y te'mpie.

• Dio. 2 Luna. nue.a á las 10 h.. 33 ms. de la
manana, en TAURO: llll,vias ó vientos.

MAYO.

J) Dio. 6 Cuarto creciente á la 10 hs. 53 ms.
de la mañ., en L1\o: elloase la tempel·atul'a.

® Dia 13 Luna llena á la - .10 lis. 32 ms. de la
no he, en ESCORPIO: 111&v'tas.

( Dio. 20 Cuarto menguante á las 3 h . 15 ms.
de la t., en ACUARIO: déjase senti?' el calor.

• Dio. 27 Luna nueva la· 11 h . 44 ms. de la
noche, en GÉ 1U\I : F1tertes tronadas.

JUNIO.

:) Dio. 5 Cuarto creciente á las 3 hs. 28 ms.
de la madl'ug'ada, en VIRGO: t1'onada .

® Dio. 12 Luna llena á las 7 hs. 5 m . de la
- mañana, n SAGITARIO: alg1&n dia de 8ep

tentrion sobe?'bio.
( Día 18 Cuarto menguante á las 9 h . 27 ms.

de la no he, en PI CIS: calol' con te1npestades,
• Día 26 Luna nue\'a á lus 12 hs. 2 ms. de la

tarde, en CANCi:R: calo,. .

J LIO.

~ Dio. 4 Cuarto creciente á las 5 hs. 25 ms. de
la tarde en LIBRA: vientos.

® Dia 11 Luna llena a la 2 hs. 22 m . de la
- tarde, en CAPRICORNIO: sig1un los vientos.
€ Dio. 18 Cuarto menguante á la 5 h5. 42 ms.

de la manana, en ARIES: c1tadratu7'a calu1'osa.
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Dia_26 Luna nueva á las 5 h . 28 m . de la
manam: en LE~: caloí' con probabilidades de
que esc2tando a la tramontana 'i'{;fresfJue.

AGO TO.

1) Dia ~ Cuarto redente á hu; 4 h.. 51 m... de
la ma?ana, en E CORI'IO: repitc1¿ alter ¡a(icas
parec2das.

® Día 9 Luna llena ó la::; 9 h . 15 111 de la
noche, en ACU,\RIO: temporal,s y el tiempo
,'efresca.

f: Dia 16 'uarto ~enO'uante' las 5115.6 m:.
d~ la tal'de, en 'IAUHO: briosas tronadas oca
s20ílan 1m temple f,'io.
Dia 2-1 LU!1Cl nye'va á Ins 8 11s. 54 m. de la n,
en VIRGO; 2nclmase el tiempo á lo mismo.

SETIEMBRE.

J) Dia 1 Cuarto creci nt<' á las 2 hs, 11 ros. de
la. tarrle, en SAGITAl !O: buen tiempo.

® DIa 8 Luna llena á las 4 h . 48 ros. de la
~adrllga(ht, en PISCIS: lt1tvia ó viento.

t: Dla 15_ Cuarto mengnante á la~ 8 11s. 10 ro .
de manana, ~ll UF.~J1i\lS: los mismos inciden
tes atmosfe1'2cos.

• lJia_ 23 Luna llueva á la. 12 hs. 3 ms. de la
m,aIla na, en LIBRA: b1ten tiempo

}) Dla 30 Cuarto 0reciente á la~ 9 hs, 57 m . de
]a ~oclle, en CAPRICOIU,IQ: ll1tvia ó viento con
f1'20.

OCTUBRb.

® Dia 7 Luna llena <~ las 2 hs. 7 ms. de la
t., en ARIES: bu_en tle1npo aun donde ll1teva.
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f: Día 15 Cuarto menguant~ el las 2 h .. 35 ros;

de la roarIrng-:l.Iia, en CA?iCEn: empuza1¿ a
sentirse los fríos .

• Dia 23 Luna nueva á la 2 h .40 m . de la
marlru cral1a, n LIBRA: lluvia ó viento.

J) Dia 30 unrto re iente á la. 411'. 55 ID.. de
]a madrug: da. en r CU ARIO: la t tltpe,.at1l1'a
se ap,.o:cima á hielo.

r'OVIDIBRE.

® Día 6 Luna llena ú las 2 hs. 11 ros. de la
madrugarla., n TALRO: aunque estafase e1~'
tre con buen tiempo !liela alJin. .

f: Dia 13 'narto meng,uante á ~as 11 11. 10 m.
el' la !l., en LILa: mejora el tIempo ?/ll1teve.
Din. 21 Luna nu(",;I Ú las 4 h '. 30 ro.. de la.

" tard en ISCORPIO: bu.en tiempo.
J) Dia 28 nnrto 're í 11te {¡ hls .12 h. '. 10 111

de la mañana, n p¡SCJ : ll1~/)2a Ó '/)'/,ento.

DI IK"lB~E.

® Dia 5 Luna llena ¡\ la,. 5 hs .. 22. m,. d~ la
tnrd en H;a1I¡'¡: el tletJtpo '/,llchllado a la
mis?no.

f: Dia 13 Cnarto m n cruante ala 8 11-. 13 ID .
de 111. noch , en '¡'!RGO: días de hielo y de tem~
pIe 'moderado. _
Día 21 Luna nueva á In. 5 h . la ro . de la
madrugada en AGITA RIO: en lo gene"al buen
tiempo porque la temperatw'a es bella.

1) Dia '2.7 Cuarto recient á las 11.50 ID . de
In noche, en ARIE : pocos son los grados q1'6
a1lmenta el ¡rio.

---,-----
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ORACION

Á u 1 'MACULADA viRGEN 1I1Al'iA. PATRONA DE EliPAÑA.

Mirad á nuestra pobre E paña con ojos de pie
<dad, Virgen Maria Madre de Dios. Es vuestra
nacion predilecta, la que visitasteis en varias
'Ocasiones, la que habeis favorecido iempr con
vuestra proteccion, la qne os aclama por Patro
na suya en el misterio de vuestra Conr.epcion
-sin mancha. El enemigo de nuestra salvacion
se ha presentado para derramar en el jardin de
España la semilla dell'rotestantismo, Y la ec
tas enemigas vuestras. Quiere, Señora, man-

. chal' la inmaculada Fe de nuest¡'a patda, y en
volverla en la impiedad y confusion. No lo per
mitais, oh Madre nuestra, y si por nuestras cul
pas el Señor tolera que sufra nuestra E paña
esta terrible prueba, sofocad en u gérmen e ta
semilla ingrata, presentad vuestro mérito y
ruegos al Hijo que nació de vuestra sangre, y
ha.ced que triunfe de nuevo Y para siempr la
Unidad Católica, Apostólica y Romana, ¡Oh ~la
ría! ¡Salvadnos! Librad de sus enemigos á. la E 
paña, que acude á Vos yen Yo' pone toda su
esperanza.-.Dios te salve, Ma1'í«-, etc.
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ORACIO E

PARA REZAR TODAS LAS MA~ANAS DE RODILLAS DELAN
TE UE NA IMÁGF DE ~IARíA ANlil>ll.lA PARA OBTE

~~R EL DO" DE LA 'A,'TA PUREZA,

¡Oh Maria, Marlre mía amaro í. iOla! por vues
tro amo,r pl'opongo : firmemente re uelvo de no
COI1.~t'ntll' n e te rlia ni jaLPá en ningun pen
'a'~;ento ~,'~~ puena ofender la :anta pureza.
Vil.., n pUIll>lma. ayudacln e á rechazado' pron
taro ute.-A'lJe-Maria,

¡Oll .\Ial'fa Ma.lre mia benignísima! por vue 
tl'O l~Il~()1' propollg'o .Y fil'U1t'ml'ute rf'. lIelvo nt' no
profenr pn . te dia nijam1s pal<lbl'a alO'una que
puerla of nrler la, anta. pUI·t'za. \ irg'en pUd;:ima
l:IYIHllldme á l't'fl'eua¡' la lengnH.-A'lJe-Aftlr/a '

¡Oh ~lRd¡¡, Mache mia piado,i:.:ima! pOI' vu~s
tro amor propong'o y fil'memente re~uelvo de no
hacer en est dia nijaml\s uingun acto que pue
da oft'ndel' la anta PUI'PZ,1. Íl'gen pul'f¡Ülna,
ayudlldlllE. á v llC l' lal> tt·llt¡¡ciones,-A'lJe-Alarla.

¡Ob...\ irg'pn· y ~lad¡' rle Dios! yo me pntrl:'g'o
par hIJo vu :,;tro: y en llonor y g'lOI"ífl ue VlIe, trll.
pnre.za o' ofl' ~\·o mi alma' mi cnerpo, mi: po
teocl.l:\.l> y f?lItlclos, j' os 'lIp,j¡'O me alrall 't'is la
grli(:¡a de 110 cOllleter jlluléll> p!"carlo algulIo.
Am 11.

H,dl't' mía, 'lquí t lll'is a "Ut'6tI'O Itijo.-A'l1e
ha' a

~llI'¡l'e roia, aqui tenei, á vuestro hijo.-A'lJe
Maria

dl~rlre mia, aquí tenei á vue tro hijo.-. ''lJe
Mana.

\ ~ o, J\Ialll'e miA. dulcUma, he pue to mi
confianza: no quedaré nunca confnndido.

2
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11 lJart. Ntra. Reñora ne Pinós, cerca de Sol 0

on; ,y la de la Herrería, en el E corial.
san Higinio, p. JI m.

12 }liérc. La E p ranz d :Mada.- :T ue tra se
flora de la agonia, n Zaragoza.-san f icto
riallO ab.

13 Jupv. Octava de la Epifauia.- 'tra. eñora
del Tremedal, y la <le Gra ia en Perpiñan.
san GU'me1'siudo, 1n.

-14 Vieru. Ntr/l.. "eflora <1e la RO'a en Ln a, y la
de alabar, en Am Ila.-san Bital'w, o. JI c.

-15 Sab. Ntra. 'eñora de B . ié"e en el Limo 'in,
y la de Pasanftnt en Cataluña.-s. Pablo, c.
'JI sa'l~ llfa161'0, ab.

16 Dom. ~.. El d16tcisimo Nomóre de Jes16s,
:m ,antí imo y virg-iual eno rle 1a11a.
Ntl'a. señora de Nieva.-san Fl6lgencio, o,
11 san jIfa?'celo, p. 11 m,

17 Lua. uestra ñora de la "Merced de Bar
celona, la rle la Espenl.nr.a en Pontmain, y
la ele los ReIíledios en Mondoñerlo,-sa1~ An
tonio, ab.

18 lllart. Ntra. ~p,ñol'a de la Buena Esperanza en
Dijon.-La Cátedra de san Ped1'0 en Roma.

19 Miérc. S¡wta María lnviolata en Roma, la
del Ca tell en Sanlihuja, y la de Belen en
Lj,;Loa.-san CamMo, m.

~O Juev. 'tl'a. eñora ¡le la MerlalJa, en Roma,
y 1,1 de Lilibeo en Sicilia.-santos Fabian 11
8ebastian, 1?'WS -Sol en ACMa1'io..

.21 Viern. Lactacion del Niño Jesus.-Ntra. se
ñora de A:ltagracia de Higüe, en Santo Do
mingo, la de Matallana, y la del Obacb en
Viacamp.-san Fruct160S0 y sa'Jtta lnés, mrs.

f¿2 SÁb, Ntr8<. señora de la Cruz en Ervodia, y la.
de Sortino en Sicilia.-sa1¿ Vicente, m.
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23 Dom. *' Lo De.·po. ol'Íos de Ttra. señora.

La Vhgen de la Aurora en Porcuna, la del
láu.tro en Tarraguna.-san lldefonso, ar'/,o

24 Lun. De cen ion d "tm.. eñora á Toledo,
Hño 666.- tra s ñora ne la Paz y la de las
1'. cnel•. Pias.-san l'imoteo, o. 'JI "n.

2;) Mal't. 'tm. eüora de la~ 'ictoria en Fa¡'is,
y la riel 'u~ra¡lo Corilzon de Jesu en 1 0
dun.-La UOllv~l'sionde san Pablo.

26 .Ji ·rc. La 1adr de la Luz. :tra. señora de
Bobera u Guiller' .-santa Paula, viuda; '!J
saJ¿ Polica1'po, "n.

27 Juev. T1'llsladOu ne Santa Maria Mayor.
tn... seliora ele la 1 la del Danubio.-san

J16an Ct'isó tomo, o. '!J d.
2 Vi rn tl'/l. Señora de lo Remedio en Ma-

drid, y la de Loreto eu Recuia de iciHa.
san btlian, o.

29 ¡:;áb.•Jtl'él.. ,eñora rl jué en T avR,1'l'a, y la
de Viv8r.=san f ale1'o, o. 11 san F1'ancisco
de ,sales, o. 11 c.

30 Dom, *' Viaje de la VÍl'g'en de Belen á Jeru
_ al n.-Ntra, efiora de la or.ona en Jaen.

santa llIa1'tina, 'V. 11 m.
1 Lun. tra., ñora de Cavavagia, Lombar

día, y la del Tallat en Cataluña.-san Ped1'o
Nolasco, f1',

ORACION DE SAN EFREN.-¡Oh escelsa Princesa, Madre de
Dios! cubrid nos con las alas de vuestra misericordia; tened
piedad de nosotros. os hemos entregado á Vos, y cotTSa
grado á vuestro obsequio, llevamos el nombre de vuestros
sle.rvos: no permitais llues, que el demonio nos arrastre
.al tnfierno, ¡Oh Virgen Inmaculada! ponednos bajo vuest-ra
proteccion: por esto acudimos s610 a Vos, y os suplicamos
.que no permitais que vuestro Hijo, lleno .le indl~nacioD.
por nuestros pecados, nos abandone al poder 4el de¡;noniq.,
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Febrero.

Día r.o-Sale el sol á las 7 y /2: se pone á las 5 y 16.
Dja r5 .-Sale á las 6 y 56: se pone á las 5 y 34.

1 Mart. Vigilia de la Purificacion.- -tra. I'e
ñora dl'll Buen OCOlTO en Rouen.-sallto~

1gllacio JI Oecilio. rJws.
2 1Jiérc. >}< La Purificacion de Ntra. ¡;pñora y

Prp>:E'ntacion rI¡-1 Hi,lo tiPo Dio. al templo.
3 Juev. l':t¡'a .. eñlJra cJp Tong!'!': en Bí>lg'¡ a, y

)¡.¡ del COl"ue)o po ~icjl¡a -san Blas o. 1/ m.
4 Viel'O. Los diez Beneplilcito:4 6 virtlldl'R de

Mad<l.-~tl'¡¡. l'eñOrll d' la D ¡ivl'anda. y la
rle Ma¡';;plla, Francia. -s' And?'ds Oorsi?to, o.

5 SÁb. Ntm. sE'ñol'a e1pl Mal' l'n Bal'(·ploIlH. ';j la
ele Montmart¡'e ell Pal'j .-sta Ár!1leda'/J m.

6 Dom. >}< Hl sant/simo é i1mlac7¿lado (!orazrm
de .A1a1'ia -El Dolor primel't! de Mi !'Í,I.
Ntra. señora riel Llarló pn "aIIS.-santa no
1'otea, '/J. '!J 11~.-En Oe1'Ve?'a ~ el santo Mis
terio.

7 Lun, Ntra. E'ñora rlE' C'olonift, y la de Dal
baria PD Tolo:'H.-sa?t R,011lualdo, o.

8 Mal't Ntl'a. spñnr¡¡ rjpi DivillO 011. E'jo. y la
riel TI1I'll. eo Olut.-san Jua'll de Mata. (1'.

9 Miérc. Octava de !» r¡:rificacion - fue tra
SE'ñora ele AltRg'rRcia 1'11 Cuba. y la de Liesa
p.n Laon.-sanla Polonia, 7). JI m.

JO Juev. Ntl·a .. eñ(,)1'¡l nI' Lovllina en Bélgica,
y la de la Piña en Alfajarin.-santa Escolás
tica, 'D.
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11 Viern. 'tra. señora de los Siete Siervos, la

de M1>.riazeJl en R. tiria, y la de Lourrle en
Francia.-san Juan de B1'itO, c.

12 •. áb. La Huirla de Ntra. eñora á Egipto.
tra. seilora de la Alllea en Torto a.-santa

Fu/alia de Ba1'celona, '/J. '!I11~1'.
13 Dom. >le de eptua.qesi11.a -La Morle tia de

María antí:::ima.- tr8 .. eflora d Ban A.po
linar en Roma.-santa Oatalina de Ri¡¡zis~
'/J -Ani11.a.-I. P.

14 LUD. trH. 'eñora de la Luz en Portugal, y
la r1e 1» Vi toriel en 1álllga.-san Valenfin,
1111'., JI Il beato Juan Ba7ttista, c.

15 Mart. Ntl'll. sl'ñll'a ele la arrorlilla en 1'8
g·on. y la el!'1 ésperl en Lucerna.-sa~tos
Fa7tsto '!I Jovita r!lrs.

16 Miérc. La Contt'Dlplacion de 1t!'n... eñora.
La Yil'gpn ele la Pa10mn en Bolonia.-san
Julifln 1/ com.paíie1'O.~, mrS. .

17 Juev. i\tra.. eflora dP la aterlral en PI. n, y
la elel Rt>merlio en Barcelona.-san Ped1'(}
l'o11las, o.

18 iern. La Caridad de María.- ue tra 1'1'

ñora riel Coll del Alba en Torto a.-S. Si-
rneon o. m.

19 'Úh. Ntra. pñora de ROCllmadm' en Cahors,
III del Ci¡mpanar en Valencia, y la de Miau.
san 00111'ado, c.-Sol en Piscis.

20 Dom. + de ,3ea;agési11la.-Marin. en la bo
das ele Caná.- 'na, st'ñura de a al en la
gl'an Cartllja.-san Leon, 0.-1. P.

21 Lun. Ntra. Sf'ñora elp. Monlm'a en Aragon. y
JI! dE' Vel'tingpl en Canlbray.-s. Fél1a; o. c,

;22 Mal't. El Bautismo rle la 'antbima Vit'g·en.
_ Jtl'a. spñol'a elel Socorro en Rennes.-La
Oátedra de san Ped1·0. en Antioq1¿ia.
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23 Miérc. Ttra. señora de la Gracia en Italia

y la de la Gracia en A.rle:>.-san PedJ'o Da~
rJ~iano, o. d.

24 Juev. (t) tra. eñora de lo R ye' en pvi
ll~, Y del Bllen. Puerto en Dol.-s. Afatías ap.

25 Vlern. El De tlerro de tra. eñora en Eo-ip
to.-.Ttl'a. señol'a del lo: pillo Ó de la Veo'a en
Alcal: _rle la elvH.- an Adve1'tano, c. b

26 Ab. tl·a.. señorad Gnadalllpe E'U JléjiC'o, y
la de ~rclval e~ Alverni.a.~a1LP01'jil'io, c.

27 Dom. ~ de Quzncua.r¡és't'lna.-Ntra.eñora
de la Dreeha en A.lbi, )' la Üe 11. CHI'Ílhut en
Roma.-san Baldol1w'o, C.-Anima -L P.

28.Lun. El 81Jei10 rle Mal'Ía.-Jtl'a.. 1 ñora de
/los Milagros en Palermo.-san lloman, abo

ORACJON DE SAN BER ARQO.-'\ VOS Reina del mundo
levantamos nuestros ojos. Hablcndo de prcsentarnos de~
lante de nues.tro Juez, despues de haber cometido tantos
pec.ados, ¿qUIén podrá aplacarle? Nadie lo puedc haccr
meJol:que Vos ¡oh. santa Señora! Vos que tante;> le amais,
y estals de É~ ta~ tiC mamen te enamorada. Al:rrid, pues ¡oh
Madre, de Mlsencordla! vuestro corazon ú nuestros suspi
ros ya nuestros ruegos; nosotros nos refugiamo baío de
vuestra.proteccJOn: aplacad l!l cólera de vuc.tro HiJo, y
volved a pone.rnos. en. su gracIa. Vos no aborreceis al pe
cado~, por mas cnmloa\ qu.esea: ~os no le despreciai si
su,plra por os, y arrepentIdo os pIde vuestra inlercesion'
yos con. vuestl:a piadosa mano le lilJrais de la desespera~
~I~n, le Infundls esperanza, le consolais y no le abando
nalS hasta haberlo reconciliado con su J~ez.
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lVIarzo.

Dia l.0-Sale el sol:í la 6 r 35: e pone á las 5 y 51.
Dia ¡5.-Sale lÍ las (j y 12: se pone á las 6 y í·

1 ~art.•-tra. ñora de Cubas y la del Ca ti
110 en Tarrascan de Francia.-san Rosendo O.

-riélTanse las velaciones.
2 Miérc. de Oe7d:a. La Yida oculta de Maria.

na ra. de Forli en Italia.-santos lAtcio
'I Simplicio1nl's.-I. P.li.astael24de Ab.'U.

3 Juev. _'tra. s llOl'a del Olivar en Aragon. y
la de ht earirlad en \' eneciu.-santos Emete~
'J'io '!J Oeledonio, 1n¡·~. ., _

4 Vierll. La Prud'11 la de Mana.-1'\tt'a ,eno
ra rl Calda~ c:l Buhí, y la del Pinar en Ca
ilavel'as.-san Oasi'miro c.'

5 Ab. "tl'll.. efiora de Afl'ica en Centll, y la del
Buen Rocorro Pon 'ancy.-san Nicolás, c.

6 Dom. >~ 1 de Oltaresma.-El Reg'¡' '0 de la
írO"en tle I'·g·ipto.-Xtra.'señol'a del Puente

largo n Valoi .-san Oli//.a?'io. o Y.c.
'1 Lun. Ttl'a. fiora del OIVldo en Gmmaren ,

y la de ulema en icilia.-santo l'omás de
Aquino, c. '!J d. .

8 Mart. Los santo Cabello de Manll..- ues
tra eñol'a ele la Piedra en A.ger.-san h,a1~

de Dios, c. 'If /J'.
9 Mié¡'c. La Ida de Ntl'a. seÜora á. Jeru alen

para visitar el templo.-Ntra. eñora de Me
yá.-santa FJ'ancisca. 1)d.a.- Témp~?'a.

10 Juev. Ttra. señora del Himno A.catl co, y la
de la Gleva cerca de Vich.-Los CUa'l'e1~ta.

santos máJ'tires.
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11 Viel'n. ~1!estra eñora de alvane1'8, y la de

la ,GuardIa en Mal" ella.-s. E16logio. mr.
l'e11¿po1'a.

12 Ab. Ntm. ~eñora de la Mi ericol'dia en Reus
y.la ele la h. tl'plla en ~ol'tllgal.---:san G"eflo~
no el G1'ande, 1'.-Tempora.-Ol'delles.

13 Dom. >J:< 11 de Cna1'esma.-EI Jiño perelido
en el templo.- tra. :o;eñora de Livron en
Caylus.-san Leandro, al'z.

14 Lun. -tra..señol'a elel Consorcio pn avona,
y de ValleclIla!-1I Romit.-sta. Florl'ntilla 17.

15 Mart. r ~ra. sellora de Chal'tl'e., Victoria' de
tra: ..e 11 oI'.a , y 'tr11. s ñOl'a (fe la BI' cha en

);1 . ~ll, ma Cllldael.-sa1tfa l1Iad1'o'Jla '/J. '

]6 Mlel·c. Hallaz~o til"1 r-i'lñll perdido ell pI tem
plo.-Ntn-l. R.'nora til-' lit flll"ote de Con, tan
tlllopla.-sa1¿ rle1'ebe1"to, o.

17 Jnt'v. E~ Mal'til'io de MCJl'Ía Ranti~iml1.
N!'ra. senonrde l\lnntg·rony.-sa'J¿ Pat1'icio o.

18 VIPl'~. Eneuentl"O ele la ;;¡.¡ntí~imfl. VÜgen con
RIl RIJO Je, us en la calle de A.marglll'a -ran
GaÓ"iel A1'cán,qd. . ,

19 S~Jb. (t) Sa'JI Jose: Esposo de Nt1'a Sef¡01'a
Patl'on de la 19'1e~¡a Ulllv('¡'sal.-.-1ni'111a '

20 Dom ..+ In de Cuaresma -Ntl'a. Sl"ñOI'¡[ tie
F~):J1'b¡ereR . en Leon de Fralll' ia, y la de la
VlTIa en V¡~el'bo -san Nicolás, o.-.·/ni'111a,
-Sol fn Anes -PRI~IAV RA.

.21 Lun. La Obl'liit'ncia dp MHj·Ía. Ttra. señora
de Cl'a ovia -s_an liellito, /1'

22 Mart. Ntl'a. seuor8 d la~ Victorill, en Te
tuan. y. la del Coro en V¡.¡lldoncella.-san
Amó1'oszo, c.

.23 Miérc. La ConlO:tancia ele la Virg-en.-Nlles
tra ~eño~'11 de G¡'enj'8Il'a en Lérida.-Beat()
José 01'~ol, c.
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24 Juev. tl'a. señol'a c1 I~ Anullciata en Géno

va, y hl. de PüI'ed Del garla tU la l"1"B..-san
Agapito, c

25 Vi 1'11 ».<. La Anullciacion de i\ uestl'a 8eiio
1'a!l Ellcarllacion det llijo de Dios.

26 üb. tra.. eñora de G¡,adalllpe, lade Alba
rilla. n POI' uua, ' la. de la, Vil'tude, en Lis'
boa.-san Cást/&lo, 11/.1'.

27 Dom. + 1\' de Cual'esma.-.·tl'a. eñor<'\. de
'C1'ge\. la de ~111. a1'ubil-'~en Te¡'I"a~ola la del
HO;;8.¡·io en LiIllR.-san Roóerto, 0.- '1tÍma.

28 Lun. El Don d Con "jo de :\laría.-~ue:;tra
.f'ñora dp T¡"\"'l'i.-san8i:cto 111, p.

29 Mal't. tra. :-;t'ñora de la Fuente 'unta en
Córdoba, y la de la 1nie~ta en Zamora; en

alauda 1;\ l·t>stitucioll de la pierna á Pelli
Cl"r.-san B'ustasio, o.

30 ~l iérc. ~tl'tl.. s 'ñura de la E. trella en Enciso
y la rle la CI'ipta.-san Juan Clímaco, c.

31 Juev. ltra. '1'<1. ele TI'PVlño en AdahIlO':-.cn, y
de Mis l'icordia en SavOUH.-sta Balói1u3, '!J.

ORACION DE SAM GEIUIA'I.-jOh mi única Señora, que sois
el uoico consuelo que re ibo de Dio,! os que ,oi. el ~olo
y cele.tial rocio que refrigera mi, pena'; ,'o, que ,01S la
luz de mi allna cuando ,e halla rodeada de tinIebla,; Vos
que .ois mi ~ula en mi. viaje" mi tonaleza en mi debi
i1dade., mi te. oro en 111.1 pobreza el rctnedlO'para. .als Il~
ga" mI consuelo en m" alegrias; 'os que SOl' mi refu~lo
en mis miserias y la e peranza en mi alud, oid mi, rue
go" compadeceo. de mi como corre,ponde a la ladre de
un Dios que ama tanto á los homblc.. Concedcdme todo lo
que os pIdo. Vos que sois nue.lra defen,a y alegría, ha
cedmecligno de gozar coo Vos aquella felicidad que gozais
en el cielo. Sí, Señora mia, mi refugio, mi vida, mi auxi
lio/ mi defensa, mi alegna, mi fortaleza, mi esperanza, ha
cea que me reuna coo Vos en el paraiso.
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.A..bril.
Día I.o-Sale el sol á las 5 )' 44: se pone á las 6 }' 2.5.
Dia 15.- ale á las 5 y 2. J: se pone á la 6}' 40.

1 Viern. -'- tra. señora del Amor en el eñorío
de Molina..-san Venancio, o. y 1J¿.

2 Sáb. Ktra. señol'a de la Encina en Al' inie
ga, y la del Vico en el arzobi pado ~e ala.
horra.-s. Francisco de Paulaf1'.-Ordcncs.

3 Doro *' de Pasion-La cioce Gra ias de
tra. señoru.-La Vit'g-en de Tobet en Ara

g·on.-san Benito de PaleJ'1JlQ, c.
4 Lun. tra. l'eñoru de Ron e. valle: en Y a

vana, y la d~l Rosario en Rio.eco.-s. lsi
doro al'Z. de Sevilla.--Ab1'énse las velaciones.

5 1llart. Ntra. señora del SI'lg'I'al'io en Toldo, y
la. del RiRCO en Sevilla.-san Vicente Perrero

6 Miérc. Ntra señora ripl Po pulo en llOrofl, y la
de la Sombra. en An. tria.-san OeZestino, p,

7 Juev. Ntra. señOl'u d '1 Rey asto en Oviedo,
y .Ia de la Salceda en Alcarria.-san .h'pifa
n1,O, o. y m.

8 Viern. Los .Dolo1'C.~ de Nt1'a. Sl'a -Ntra. se
ñora la Griega en Rávena, y la de Sopretan
en Cllstilla la Nueva.-san Albel'to lJ1agno, o.
Anima.

9 Sáb. Ntra señora de Villaviciosa en Córdo
ba, y la rle Campo Sagrado cerca de Leon.
santa Ma'rfa Oleofé.- ·lnima.

10 Dom. ~ de Ra1Jw .-Ntm. señora de Bolo
ña, y la ele Conrlilll l-'n el obispado de Tren
to.-san Ezequiel, profeta.

11 Lun. Ntra. sl-'ñol'" riel Algihe eo Va.lencia, y
la de la Barca ('o Gllli ia -s. Leon eZ Gran
de, papa.
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12 Mm't. tI'a. eñora del Refugio, y la de la.

C~J:cel en To cana.-san Zenon, o. y m .
13 MIel'. tl'a. eñora de la Fuencisla en eo-o

"ia, y la rl Laval en Yival'é .--san Herme
'llc.r;itdo, m.

1-1 Jueres Santo.-l1/aria en la Pasion oel 'e
J70l'.-I:l Don de entendimiento en llaría.
'tl'a. eñol'a u la Vi 'toria en Villarejo ue
'al\'llllés.-san Pedro GOll"alez, c.

15 r-iél'1leS auto.-.J1jal'fa al pié de la Ol'uz.
'tl·a. ñora de la A.lconada en A.lcudia y la

del alDino ell Monteflgudo. santas Basilisa
JI .1tanasia 1m's.

16 Sábado Santo.-80ledad de Maria Santísi
ma.-Ntrrl. eñora. Reiua de la Paz, la de
la; Gl'acias 11 Tormandía.-santas Engra
cza y comps. m1'S.

17 .Domingo >le de Pascua.-1Jfa1'la en la Reslw
1'eccion de J esus.-l'itra. senora de ichen en
Fla.ud~'g, y la de Gropa en Saboya.-Reata
Ana JVal'la de Jes?ts, v.

18 LI1]), de Pasclea. (~X<) rTtra. peñora de In Gra
nacia en Sevilla, y la del Pozo en Valladolid.
-Salt Ele7tterio, o. JI m.

19 Mart. de Pasclea. (t) Ntra. sellora l1e Grana
dA. en la Catedral, y la'del Milagl'o.-S. He1'
m~qenes, m.'

20 :Miél'c. Ntra. ra. de riJan en Valenciane ,y
de la. Abeja en el Rosellon.-santa Inés del
Monte Policiano v.-80l en Ta'U1'o.-Anima.

.21 Juev. La Benignidad de María.- -tra. seño
ra de Aguilar en O , la de Sancho \barca y
la de Aquiro en Roroa.-sa1¿ Anselmo, c. y d.

22 Vi...rn tra. eñora de las A.ngustitl. en Ora-
narla, y la rlel Cerro en Andújar.-santos
80te1'o y Oayo, 1Jtl'S.



32 -
23 Sab. (+) Nuestra, PñOl'¡l rle la Anlln iat.a en

Flol'euda la de las Batalla" 1-\0 GHada ¡¡Jura,
y la rle la't:;f11nri pn Onil.-san Jo!' 'e,?JI ..

24 Dom. >}.< de Quasimodo.-L¡I PI'e,'x('el':~'~'I¡\ (~e
Mal"Íl, an1í ima.-~ tl';l. señlll';l dpl \ 11"1 1t"tl'lO

en Sicilía.-san Fidet de Si.r¡ma '(r¡rna: 11/1'.
25 LUll. 'tra. :;pñOl'a lelOl'tíg'al t'll Hl'lh, 'Hm,

y la del Hocorr!) en TI'Ít'st....:-san JIa'cos,
Evanqetista - I. P.- Letam.as 'mayores-
Abre1~se las velaciones. . .

26 Mart. ;'itra ~p.ñuI'a rlf'1 Buen on f'jo.-Derll
cucíon de :ant.a Mill'Ía Lle la }linel'va t'n Ro
ma.-saldos Olernente 'Y Jlarceli1to, rn1'~.

27 :\liérc. Lils Riq Ileza rle la Ma~I'e de DIO .
Ntra señorá del Ca:-.tuÜal' en BeJur.-sa¡¿ Pe-
dr'o Ar'mellgoZ, '!lW. .

28 Juev. NtrH. sra. ele Mon, alud en la Alrl\~'l'la,
y del Bosque en l Vallés.-s. ??''I!del/clo, o.

29 _Ttl'a. señora rle la Recuia en .~I('¡lla. y la de
Beth¡¡ran en B ¡¡rile-s. Pedr'o de Te1'Mta m.

.30 :-:ab La Justicia de la Vi,'g-en.-. tra :-\1'1\. de
S. Juan Damaticeno.-sta. Oatalina de .'Sena.

ORACION O¡¡L lOI0TA.-Atraedme tras de Va ¡oh Vírren
Maria! para quecorra al olor de vuestros perf.umes. tr"~d
me pue~ me hallo detenido por el peso de. m" pecado } l~
rna'licia de mis enemigos. Asi como nadlc ~.e prc·enla ~
vuestro Hijo si el divino Padre na lo trae, asl me alrevo.a
decir, enciert/) modo,quc nadieva.'i É .í Va. n?I~ atra. IS
con vuestros santo ruegos. Vos sal> la que en.~nal. la\cr'
dadcra sabiduría: Vos la que alcanzais la. gracia' a .lo~ pe
cadore' pues sois su abogada: o, promete. la. gl~rla 3.1 ,s
queos honran, porque sois la tesorera de las ~1••erlco.rd'Rs¡'
Vos habeis hallado gracia con Dius ¡oh d~l.cI Ima \Ir'len.
porq ue fuisteis preservada del pecado o r'!::' oal, llena Jcl
Espíritu Santo, y concebistei al Hijo,d.e Dio•. H?bel' re
cibido todos estos favores ¡oh humlldlslma Maria. no 010
para Vos, sino tambien para n?sotros, á fin de que nos
asistais en todas nuestraS necesIdades.

- 33-

1V[ayo.
D!a 1~o-S.ale e;l sol á las 4 y 57: se pone á las 6 y 57.
Dla 1:l,-Sale a las 4Y 41: se pone á las 7 y 12.

1 Dom. * n. La Oonversacion de la anti.ima
Virgen con u Hijo r/':-;ucitado.- tra. efiul'a
de la Ara~ida en Portugal, y la de Monteale
gre ~n V¡lIalllleva de la al.-sa1¿ Felipe 'Y
¡Santiago, apóstoles.

2 1.un. La 'í Íl'g n de la Cabeza,-I tl'a. ,eñol'a
d Oe toco ia., ' la de la Horta en Ibal':; de
Urgel.-Nln Anastasio, O. 'If d.

:3 ~lal't. (t) La Mallsedumbl'e' de María antí. i
lila .-Ntra.. St,ñOl'iI de la Buena Libel'f.l.cion,
JI,a,tLaz,flo ele la santa Or1tz. '

4 MIel'. 'tra. 'ra. de la' Lu 'es en S. everino
y la de J6llicil en 'í ilia.-santa Mónica vi

5 ,lllev. Los Gozos de Maria.-Ntra. seño"a nel
'a'r"al'io, ell Pamplona.-san Pio V. y la con

ver'sion de s. Agu,s"tir¿.
6 iero. Dedicacioll de anta Maria en Oo. me

dil1.-- tra. añora rlel Águila, en A.ragon.
A . Ju,\ A TE PORTA~I LATI AM.

7 i"ab. ~Ll'a. señOril de \'alv rde, en Jaen., la
d PIIlg'ce¡'Vel', en Al forJa.-s Estanisla.o, o,

8 D m. {~III tl';I. ¡';l-'ño\,;1 d la Antig'IIH, en
(J,'lnIHL, de O iigoitl'Íl1, PII 'on:ta' tillnplc" y
dt'1 CaJOi 10, "11 Paruplolla.-Apar'icion de s.

. Jj¡,flue! Ar,·ail,qd.
V LIIII. TI'a"lacioll de In ('; a dt' IH \'i"gPtI a

DallUA.. ia.-':'HI';l " 'r.om rll-' la Jlll'ad~l'a, en
Loo·I'oiío.-S. Grego 1'io iVaeiallce,lo, o.

10 Mrlrt 1 tl'a. 'e¡lom de OHITa,'uOlada, en Tor-
re de Sel;rl' " la de Hel'l'el'l-1, en Aragon.-
•. An{onzno, o.

3



- 34-
11 Mierc. La Fortalf'za de Murla.-Ntra. !;e!í0ra

de.' n Ciriaco, f'n Ancona.-S. Anastas'W m.
>l< Pat'on de Lérida.

12 Juev. "Ll·a. . eñora. 'le Arauco, en . mérica,
y la. rle la Blanca, eo Burgo '.-sto . .D07ll:ingo
'de la Oalzada.

13 Viern ... tra. eñora (le Rotunrla, en Roma, y
la del Grado, en Fraucia.-s. Ped1'o Regala
do, c.

14 abo Ntra.. eñora rle la. Tabla, l:'n .10utpE:
!lier y la de Buen OI01·.-S. Bonifaáo. m.

15 DouL 1\'.~.. tl'a. seÜom ele la Antigua en
'evilla, y In de Al'anZazll,.f'O Guipuz oa.

s. lsid1'0 Pat1'01¿ de Aladr'td.
16 Luo. La Marlre dI' 1I1i ericordia.- Uf'. tra

sl'ñora de las ViI'tudes, cerca rle Parí, y
la ele Soler, en Tiuraua.-s. h¿an Nep01Jl11r
ceno.

17 Mal·t. Ntl·a. señora del Pueyo, en Bl11'ba tro.
allta Maria la Nueva en Palerffio.-S. Pas

cual B aitorO, c.
18 Minc. La TOblt'za (le Maria.- ~tra.. eñora

dd E piao, en Osma, y la de la Cerca, en Va
lladolid.-s. Fetia; de Oantalicio, c

19 J uev. tra. s('ñora ele la Peña rle Francia, y
la el lOS AngnleE', cerca de Gerona.-s.Oe-
lestino, p. y c .. .

20 Vit'I'o. Ntra. eñora d.p Ca. teJon, en RloJa, y
de la ('()o'ullatta, en Zaragoza -s. Be?'nardi
no de 8e~a, c -80l en Géminis.

21 Sab :-3l111ta Maria del Monte Virgen - tra.
señora dp,l Cri tal, en Galicia.-s. Sec1¿ndino
1?~1' .

22 Dom.•}< V. La Santidad de Mal'Ía.-Ntra. e
ñora de las Lilg'l'imas en Tl'ívio, en lt;·lia.
sta. Quiteria 'D. y m. y san Emilio, rJ¿
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23 Luo. Ntl'a. eñora del Pu rtn n Clermont

y la ~e Dn. iere en . 'allCY .-lpa1'icion d~
8autzago Apást. Letaldas. :íb.rtilll!llcia. 1. P.

24 :Jlart. 'ue:tra.t'llOl'a del. I .-iliocle lo cri.
tial1o' y la d (¡ildo en PolonIa -.r Fraucis
co de Regís. Letani«s. Absti11encía 1. P.

25 1I1il'l'C. Ap¡~ricioll ~ la. \ Íl'gt'n I1fl Puy en
E. telln.- tra. enora r1e las E. calera. en
Me.. ~ua, d la Pa torita. PD la COl'Uiia, y de
G¡'¡ICHI. en Cltllrlete.-s. G1'er¡orio T'll p. Y C,
Le/altias. Absti7le1lcía. r. P:

26 Jut'V. ~ La .IÜcension del ,seITol'.-L'ue tra
señora de 1<1 Viñas. eu Gt'l'ona, de lo, L1a
n,?'" en A.l &l:ri.a.-s. Felipe _Yeri c. 1. P.

27 'lero. La Dlvllla Pa,tora.-_·t¡'a. eriora rle
la l~ trella, en vIlla.-sta. JJJaria Magda
lena de Pazis, 'D,

28 Bab. 1Jedicacion de tra. eñora df' Lérida.
'tra. sei'iora rle But enit, y la de la Hermani

ta, en Galicia.-s. J1(,sto, O.

29 Dom. * n. La roa Leche y otra, l' liquia
d la Vil'g' n, eu \,pnecia.-Ktra. eñora de
Ardient .-S. Alda;imo o

30 Lun. tra. señora de la'Ru"erla, en San Luca¡'
de Barramerla, y la de lo Ojo grande. en
Lug'o.-s. Fernando, 1'ey y c.

31 Mart. Ntrll... eñora Reina tie todos lo anto
y MarlJ'e del Amor Hel'moso.- Ttra. señora
de lo AI~o, en Me' ina, y de Nicopeya, en
Con tant1l10pla.-santa Pet1'onila, 'D.

.ORACION DE SA~ lLDEFONSO.-Á Vos v~ngo ¡oh Madre de
DIo! para suplicaros que me alcancelS eJ perdon de mis
~ecado , y me purifiquei de todas las falta. que he come
tido. Os ruego que meconcedai la gracia de que me una
afec~uo~a~entcá vuestro Hijo y á os. A vue,tro Hijo co
mo a mI DIos y á Vos como a la Madre de mi alvador.
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J "U.r:l.io.
Dia I.O-Sale el sol á la 4: r 29: ,e pone á las 1 y27·
Dia 1:'.-Sale a las 4 y 2': ,e pone ¡j las 7 y 3,.

1 ~Jiél'C. La Belle7.a de la "\ irg-en.- :rt,·a. eño
ro. ole I<t Rt'gla. en L 011, Y la de Val, en Si
g·üenza.-Satl FOl'tu?lato, o.

2 Jnev Ntt'a .• eñol'a ue la Maravilla en Pam
plona, y la de Ahnonacid.- antos ¡J/al'celi.
1¿f) .1/ comps., 'lnI'S.

.3 \ iern. La i te Palabras de Maria.- T ue -
tra eñOl'a de C.oué , en NaVarl'a.-santa 010
tilde, 1'eina.

4 Sáb. Ntra. eñora de la Porteda tle ,11.vilo., y
la del Corral en el lIbi pado de Cuenca.-san
Francisco de Oamcciolo, c.- Vigilia, ayuno,
abstinencia.

5 Dom. >I< de ·Pentecostés. La Proteccion de
Mada Sma.-Nlra. sE:'ñora de la Victol'ia, en
Bru ela~.-san Bo?¿~lacio, o. y m.-l. P, hoy
y en los siete dias sl:qU1entes,

~ LUD. (+) de PenteCostés.- 'anta Maria de
Co. merlin.-Ntm. señOl'a de la Tolerancia en
París.-san Noberto, o.

7 Mart. (t) de PeNtecostés. La Paciencia de
Mada.-Ntra. f:eñol'a Vulnerada, en Valla
dolid.-san Pablo, o. y m.

g lJiérc. La ,'abirillria cleMaria ma.- tl'a,
Sra. de la. Grllrla: en Viterbo, y Irl del Socor
rO en Jo. 'n.s. ¡/Jedardo o.-l'émpo1'a..1?/ww,

9 JUf'v.• 'tra. seilora de los Angele , en 10.
drirl, la d'l Yugo, en Asquerlas.-satdos
Pl'imo II Fdicia1lO, 'Jt~rs.-Anima,

10 Viel'O, tra. señora de las Cadena, en P&
le¡'mo, y la de Yerga, en Corella.-santa
Marga?'ita, 'feina.-l'émpora.-Ayuno.
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11 .áb, Las Doce Prerogativa ne la YiJ'gen _

l'Itra. 1'<1. de la .'/llurl, en Játiva.-D . en o
de tra. ra. á J~pn (1430).-s. Bernabé. ap.
-01'denes -Ámma -l'émpora.-Ayuno.

12 Dom. >te -?a tSma. l':rinidad.- tra. señora
de la EIJClll<l, en Haha, y la de Granada en
LI rena -san Juan de Salta,fJ1tn, c. '

13 Lun. (t) tI'" .pñora ne ¡aDivina Ayuna la
d I Sudor en Palerrno, y laqde aya en Fu'en
telce perl.-san Antonio de Padua c.

1-4: Mart. La Gloria tie la rna. \ Ü'g'~ll.- -tra.
¡'.a:. rl I TOl'o n ~Ienol'CR.-s. Basilio o. 71 d,

15 ~llel'C. L.a Templanza dI' lAda. -Ntl'a. ra.
r1p la V.trla Buena-santlJs Vito, Modesto .,
01'esencza, '»M's. .,

16 Jut'v. ~ , . Om'pus OhrisN.-Ntra. señora
r1e la C,,'inH, en FI'ihul'g-o, .v la r1p E,quermes
en Flanrll's.-santos QUi1'ico, Jltlita y Lztt
,C/al'da, 1n1'S.

17 \·il'l'n. Lll SPTlcillez dI' '11(. ti'» ~eñora.-La
Vhg-en riel Puerto -san ilJanuel, 'm.

18 áh. tl'a "a. del L a lito II ,.'a hll"a V la de
~lonte .Filt'1'l10, en Malta.-slIn/.os·Ma"cos '!I
1f.1a1'cehno, 'J')M'~

19 Dom. T 11. El rmpPl'io de Mark-EI Peine
de la VlI'g'1'11 1'11 Tl'éveri .- -tra.. ¡;pnora do> la
Sf-'lva ••~ Boloña del Jilar.-santlJs Gervasio ~I
Prolas'tO, 'ltM'S. ,y

20 Lu~. tr'a, , pñora ne Magallon, "Y la dI' Ma
t"l'1~h, en el GI~an Cail'o.-s~n ilverio, p

21 Mart. Ntl'a. ,t'TlOl'a dI' los Mllagl'os en Paler
mo, y la ne la Nllf'Z. en Italia -san Luis
GO~lza.C/a, c.-Sol en Oance1',-ESTÍO

!2 ~Iel'(" Los Cinco pntirlos de MaJ'Ía.- La
'\ i:'gen rl , la lo: trella en Mm:q llPt'uela.- 'tra.
senara Trralceu e.-san Paulino, o.
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23 Juev. Ttra. s ÜOl'a <.lel ocorl'O, y la de Reza,

cerca de Oren. e -s. J1lan 'P1'esó. JI m.
24 Viera. (ic) El Sa,qrado OOi'azon de Jes1ls.

Ntl'a .• eñora d Narlli, en Italia, la rl!'1 Ave
lIá, PO Cati, y la ci I::\nbterrAne;l, en Olmeclo.
-san J1tan '¡jaultista, 'Precursfw del .J.Iesías.

25 SáI). El POiler rle a :danre d Dio. -_'tm.. '\';lo

de Val en Alcalá de Renare .-S. Gllille¡'mo c.
26 Dom. + 111. lIIal'Í¡l cie::;pue ele la,. cpn 'ion

del eñor.-cTll stl'<l seíiOl'i1 r\<, la Cripta, n
Pl'aga .-santos J1tan 1/ Paólo, m~'s

5!7 Lnn. Ntra, eñnra npl MOdte I.tna, y la clf· la
Gracia. en Avíla.-san Zoilo, 'In.

28 Mal't. La Castirla(\ dI" ~lal'Í;¡.-.-tl'a ra. ~Ie

el'lE'n~e. y la de la Vpo'a en al;lmaocll.-san
Leon, 'P JI c,- ri,qilia JI ayuno con absti¡¿

29 Miérc. -+ t,l'a. Sra de Blu~'os en Ga:cuña,
y la cie Calais.-santos Pea1'o y Pablo, aps.

20 Juev. La Hermo. ura ele Marla.-"Nt.ru. eñora
rlel Lluvia, PO I obí. parlo ele Sigüeuza.-La
Oonme'llwracion de san Pablo,

ORACION DE SAN METODlo.-Vuestro nombre ¡oh Madre de
Dios! está lleno de todas las gracia y bendici<,¡ne divin~.
Vos ha beis llevado en vue tro seno al que es IncomprensI
ble, y alimentado al que alimenta á todo el universo. El
que llenó el cielo y la dura, el Seiior del m u ndo ha q ue
rido sera, deudor, habiéndole revestido de la carne huma
na que ántes no tenia. Rogocijaos ¡oh ~Iadre! ¡oh sierva de
Dios! pues teoeis por deudor al que da el ser á toda ~as
criatura '. Nosotros somos todos deudore á Dios, pero DIOS
es deudor vuestro. Así es ¡oh Santísima 1adre del Salva
dor! que vuestra bondad y vuestra caridad exceden á las de
todos los otros Santo, y que eo el cielo podeis más que tO
do ellos junto á Dios, porq ue sois su Madre. ¡ \h! osotros
que celebram'ls vuestras gloria' y com prendemos cUtÍ.n
grande es vuestra boodad, os su plicamos que os acordeJs.
Qe nosotros y de nuestras miserias.
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Ju.lio.
D1.1 1 ~o . :1:. d -u! .í la' .¡ y 29: se pone á las 7 y 37.
Dla 1 J.-' ah:" las 4 y 39: se pone a las 7 y 32.

1 Yiem. tra.. t:'ñora de Jnmiege:. en r-or
mandia. La VÍ!'O' n de Ti"car. en Que'ada.
s. Galo, o. y s. 8eClt¡¿dino, m.

2 "ab. La Yi:itacioll d,' la 'mil.. Yirg'pn -1 tl'a.
. eíiora de ramonal, Cf'rca de Burgo .-san

p ,'oceso JI .Jial'ti/Liano 'ms. .
3 DOIll. ~ IV. La Precios!, irna • anf/re del '~

-j'ior.-Lo::; antlsimo V, tillos de' ~lal'Ía,
Ntra. eñol'a, de la Cart~ eu Me. ina, • la del
Carol en Pad!>.-s. Tn,fon, m.

4 Lun. tl'a. -efiora de los :JliIagTo , en Avi
ñon y la d las Palmas, en Homa -Reato
Gaspa1' Bono, c.

~ Mllrt La tre, excelencia de Mal'Ía.- tra.
diora de lerli, en Alguaire.-s. J1ligltet de

los ,,'a1ztos, c.
6 :\1 ierc. Lo Pl'odigio d la mil.. Virgen, en

Roma.-:L\tra. flllora de las Gracia' en Man-
tua.-s. R.o1n.1tlo, o, _

7 Jllev. ~tl'a. 'ei'1orl1 de Ana, .-:N," "." Mesle
nic n,;;e, Cl'rca dI' Cracovia.·s, Fe1''J7Zin o. :71 m.

8 Viel'u. La Dulzura de Mllría.-Ntrll. :-;eñol'a
el los Dulorf's, en Avig'oon, y la el' la Ca ita
en Alf'jos.-sta. lsabel d~ P01'tW/al.

9 abo Octava Üe la. \'i, itacion.- tra. eñora
de Coutnnce', y la de Ca tilvi jo, en Rio:eco
s. Oirilo, o.

10 Dom. ~ V. Ntl'a. señOl'a d Araceli en Core
lIa y la de Linare , en Benabarre.-s. 01'is
tobal, m.

11 Lun. La Virgen de la Piedra.-N." S: de los
Pereg'l'inos en Amberes.-san Pio 1, ]J. '!I 111._
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12 Mart. La Conver acion de Maria l:Intí ima

con lo Apó tole;; de pups de la venida del
Kpíritu anto.- tra. sC'üora de Ira be, en
E!> tE' IIa, y la elp Moncayo, en A.ragon.-san
J1tan Gitalberto, o.

13 Mierc. Ntra. s ñora de Heims la del o ó
en Agramunt, y la del Cleri e~ Odean,.-sa~
Anacleto, p. y:m.

14 Juev. Las Obras de Ji. E'ricordia de María 
Ntra.. E'ñora tle Rnbusto, en Barbajotia.-san
B1~ena'/Jent1tra, o. J/ d.

15 Yiern. í\tra. señora del Roure, en LI 1', .-s.
En1'iqlle, c.

16 8.. b. N." ')'8. oel Carmen -La Victoria ot' la.
\ íl'g·eo. en Tol. dn. y Ntm ,'ra. lit' l¡o!> \ iñas.
en iY!,lell'irl-Nl 1'1'iltnfo de la Santa Crllz.

17 Dom. + VI Ntl'a '¡'a. del P'·'rticu. en Roma,
y la de I-scal¡¡ct'Ii.-sanJlejo. C,

18 Luo. Nt¡'a fH'ñoru <.le la Humildad, ell Pif'to·
ya. y la de Rávena.-sallta Sinfo?'osa 1/ su~
siete lti;¡'os ms. .

19 l\hol't. L" Gl'acia de Jada.-Ktra. eñol'a de
Ciérvulf's, en O:, y la de la Vacas, en Avila.
san Vicente de Paul. c.

20 liél'c. N.' ~1'H. de Gracia pn Pi.rpns. y lA. tiel
PUP ott' .,.e010. pn Pt'l'usa.-s. Blias, pl'ofeta.

21 Juev. tra. !'Ieñora ele lo. Hprmitaños, PlI ,'ui
za, ! la nel Acpitt', PTl Asta~ionópoli. .-santa
P1'a;¡;ede,~, '/J.

22 Viel'D. El Don de Fortal. ZH de MaJ'Ía.- 'tra.
pñora dp ~igeoa, y la nt' Vlllnpgiwpno. en

Pieelrahita,=santa Maria lIJaqdalc1ta.-Sol
en Leo.-CA ríCULA. '

.:23 Sab. ~'tra. f' üora r1e ]05 sietE' Dolorp¡l pn Fo
gia, y la v'Íl'g'en rle Covatlo\lga.-sa~ Libo
Tio, o. Vigilia y Ayuno.
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24 Dom. *' VII. Maria Di. pensadora de todas

las gracia .- tra. señora de Altamira, en
Miranda de Ebro.-sa1da Oristi'lla, '/J. y 11t.

25 Lun. '*' La tres l<~mineflcia;;oe MHl'Ía.- tra.
señol'a up la Gu<,rga.-Santíago Apostol, Pa-
tron de Espafia. •

26 1(\ I't (+) 'tl'a. eñora de la Carrasca, en el
obi.'lJado d iguenzfl. y ]a de la Fé en Abe-
villa.-La gloriosa Santa Ana. .

27 Mierc. Ntl'a. SI ñora ele enarrazu, en VIzca
ya. y la de Brok, en Holan<.la.-s, Pantaleo"l.
'I1t.

28 J IlE'V. El on] ,e Recuerdo oa laría.- uestra
'eñOI'a ele 'unioles, n Fl'ancia. Y la del Es
piritu Santo, ell Villaverrlp -Los santos Ino
cencio, T iclor 1 -aza?'io y Oelso. ?nS

29 \ ielo. t.ra ,tñUl'a r1 ... la L1l?:, PII :-iicilia. y la
de, Hn Lucas, en R;ltif'hollCl.-santa Mal'la '/J.

30 :-iab. La JlPl'pétua irg'inid;1l1 r1e ~lllría-
Ntra. eñura d('1 'UCOI'I'O, l'fI Valdf~rH~. y la de
Gray, en el Franco Conoatlo.-santns Abdon.
y Se71e1'., 11/S. . .

31 Dom. + VIIi. .Jtra. St'ñOl'a d... 1 AuxilIo la
del D' ierto, pD TI'éverÍ- .-san 19nacio de-
Loyola, c. y f1'.

ORACION DE S. J UI'N DAMASCENO.-Yo OS saludo ¡oh la ría!
Vos que ~os la e~peranza Je los cri~tianos. Acoged la sú
plica de un pecador que os ama tiernamente, o honra de
un modo especial, y pone en o~ loela. la esperanza. de u
salvadon. , o os debo la VIda. \ os ,01S la prenda CIerta de
mi salvacion. O, suplico p'ues, que m.e librei~d~l peso de
los pecados; di"psd la, tinIeblas de mI entendl!TIlenlo ale
jad de mi corazon los afeclos terreno~, repromld la~ lenta
cione. de mis enemi~os, y dirigid ":ti vida de mod~que por
vue,lro medio y teniéndoos por gUIa pueda llegara la eter-
na felicidad del paraiso.
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.A.gostO.
D!a 1 ~o-Sale e! sol ~ las +y 5: se pone á la 7}, 1 .
Dla I J.-Sale a las :1 }' 8: e ponl: á las 7 }' o.

1 Lnn;.EI autí ¡mo Cuerpo (le tra. 5el10l':1.
La v~:gell de la Zarza en A.I iaga. -s. Pedro
ad T1,ncl¿la.

2 ~art. Jubileo de la Porciuncula.- tm.. e
I~ora d~ lo AngE'le, y la ue h l:.rmita, en
"\ ~Ienclenne':;',-:-san Li!Jorifl, o.

3 Mlere. Los .'lento d la :\ladre de Dio~.
Nuestra señora dp la Arcada, en Lerida.
HallaZ/¡o de san Estéóan.

4 Juev. !'Itra. sefiora de la Fe, en GI'av lina.,
y la de CHIDbron~ en Mou,..-santo .DomÚI!Jo
de G1¿zman.

5 Viern. !'Itl'a. f;el1ora rle la. ~ iE'ves, la d I Po·
pul?, en Zal'ag'oza,y la de Dorurechs, en I30
Ioma,-san Em.r¡idio, c.

6 SH,? La TmosfiO'lll'acion elel Seño1'.- tl'a.
senora de Monte Guardia, en Bolonia, y lade
aotas l'1l eS.-santos Justo y Past07', 11M.

7 !lomo *- IX. La Viuclez (le Mllda.- tra. ,e
nora de la Inie 'ta, E'n Zam()J"a, y ia de Bell
Iloch, po PalamÓs.-s. Oayetano, c.

8 Lllo. Nt¡'a. señora nI' Grada en Camhl'ay y
la del CamillO en Gl'añena,~san Oiriac; y
comps. ms.

9 M~rt. Los años de Maria santi ¡m¡\.- tra.
Henora de la A.legTia en ~Ionzon.-sanRo
man, 'm

ID M~érc. (t) Maria une. tl'a A.bogada.-Nllestl'a
spnora riel Sagl'ario, en Valladolid.-san Lo
1'enzo, m.
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11 Jupv. La aotí ima virla d ~Iaría.-~Tue .•t.ra

. ñora de Knen. 11 Brusela., y la rl.f' las. Le
\'es '11 Yillllr ne auto .-santas Ftlomena y
SIMa Ita , 1ns.

12 \ i 1'11. tra. señora rle Oñil'. I en BI'a y :1tlte y
v la el A.lmat¡ ell I3aJ¡,U'upr.-s!a. rlara, '/J.

13 : ah. La feliz m:IH·rtp. ele Maria.-.· ... ~ clp.la
FOllt (le Qni nto eu TOl'tosn .-saltfn.~ {1lP.dhto
?I Oasiallo ms - .1111t1l~ con I b.~lUlellc.l~.

1,1, Df,m .•¡.. :. La' EK"IlUlas ele la ;;nllt~~I~a
YÍ!'g-eo - tríl. spñora rll' .Hl\{Il1, Y d(' P"'llafiel
l'll Pal1arlé~.-san Eu,nb'W, c.. , .,

15 Ln1l . .;¡...La ASll11cion de ,Uar'la a1ttl.~I?1I,a.
16 Mal't. La pertura del. epnl{'\'o ele ~Ial1a.

La \ íl'{~'ell de la Piedad.-santos ROflue.'1 la-
Cil/tfl, cfs. • -

17 . :iel'c. 'La Exaltacion de Mal'Ía.- ya. ,puo-
ra rl' la 'alno, el1 Lé¡'irla. la de la F note. en
\illalong'iI., la rle 1¡1 lll'Va anta. en Bl·O.~~l:
re!", y la de la Jlluqnera, en la Pobla de C¡er-
vole' .-san Líberato, o. .'

18 Juev. 1"1 \ oto rlel HI'Y rlc FranCla.- tra. e
ñOl'I\, el 1Ganclan. junto á Toruepalo.-santa
Plena emperat1'i '. .-

19 Viel'll. La COI'OOa ion de Inl'Ía.- tl'a. srno-
rn elel Ivido, ell I¡¡(\¡'i~, Y h oe B. 1I"er, en

un Cl'I.ni.-StoS. Manano JI illa,q'ln, 1tlS.
20 ~;Ih. L'·. .. ele la "i toria pn Palel'mo y la o:

la bell l'ft o Prall ".--s. Bernardo C, JI d1.
21 nllm >1< XI ¡ 'an Joafl1¿Ü¿ lJa41'e de Nuest1'a

eiioro -Los Dotp de la BLenaventuranza
d ... ~aría.-LTtl'a . E'ñora de Moncada.-santa
F¡'a1lCisca Fremiot, '/J. • _

22 Lllo. Ot:tavH de la ASllu ion.-rHra. E. nora
de lo Angele" en ~omn. y la de la Piedra,
en Madrid.-8an T1,moteo.
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23 Mar~. LllS ~única de Ttl'a, 'eñol'a.- anta

Mana en VIH,. en Roma.-s. FeÜpe Benicio
c.-:-Sol en V'wgo.

24 n;l.erc. (t) La antas Re]jqlJi¡)~ de laria.
~, ,I'<l:' de lo. Consejo, eu Xivella., y la de

_ la almas, en Ma' anet.-s. Ba1'/olomé ap
25 Juev. La' AureolH, rl María.-_Ttl'l:l. ~ fior~

d,~ Rosa~o, en Calabriu.-f. Útis, 1'el/ 1J c.
26 ",Iem. Ntra señ~l'a de la Trt'ile en Douei. y

la ~pl Alumbranuento, en M:adl'id.-~all 01,
p,nanf). p. y m.

27 ',ab. Lu;; siete Prpexcplen ia de Mal'Í'l _
l tl'a. spllora de E mek den.-san Jos¿ 'dt
aa/asan.r,. c.

28 lJ~1I1. 'le XII. Et Santísimo a01'aZf)¡¿ de il/a
na.-~tl'a. señrJl'" d~ lo, Afiig'¡ o;;, en la .Mo
)/1 del ~uel'vu, rlel \ alle, PI! Nort, y la de
MOIJ tlel', Pll FI'a/lcia.-s. .{r¡1tSti?t o. JI d?'.

29 Luy. U t'antu :-:I-'I!lllcl'u de la \ Íi',!.!'eo ·-_'ka.
.·~u01'a rlel COIWrll]', 1-'11 LJinlÍs.-La Der;olla-
czon de San hum H01ttista. .

30 j)Jill't. 1\"tJ'1:I.. Sra.. ¡jI') ntel'l'afio en AvilH V la
rl~ la lloca 1'11 i\lontl'oig' -sta. Rosa de Li7J1a.

31 Mlel'C. ~a De"posieion rir la v('nerahle Zona.
de la \ ll'g-ell en COII:-til11tinopla.- Jtl'H.. se
ñOl'a de Mal'pnota, PO Bélgica.-sa¡¿ Ramon
iVf)~tato.

ORACION DE ~A~ A.·o~É_ DE CA"OIA 6 JERI·SALE".-OS ~alu
do, llena de !,I' aCla: el Senor e, COIl Vos. 0,. a ludo ¡oh in _
trurnedto de Ilue,tra alegría! por medio de la cual la .en
~es:c.!a e n uest.r~ coodenacion fué revocada y mudada enb.lclo de beodlCloll. O~ .aludo ioh templo de la gloria de
cit¡S,. casa sagr.ada del Rey de la gloria! Vos ~ois la recon
de aClon de OIO,S co~ los hombres. Os ~aludo ¡oh Madre

nuestra alegria! \ er~aderamell.te sois Vos bendita, pues:I ue eotre todas las mUjeres ha beis sido la hallada digna
e ser madre de vuestro Criador.
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Setie:n:1bre.
Dia I"-Sale el sol á las J y 26: ,e pone " las 6 y 34·
Día IJ.-::'ale á 1'1' J Y 40: ~e pone a la~ 6 y 10.

1 Ju v. La E"pectacion dl'l_'acimiento ele Ya
ria.- tr<1.. seuora del Puyo ell !':"tplla. la
del ~ledlO Aran, en e. te v111Ie.-san Gil, abo

2 \iel·n . .I.
1 tril. ">ñoru riel Pllig-, n \ al llcia, y

la ele 'alde' d I<:·truch.-s. A1d?IÍi¿ 'In., pa
troll de Paleucia.-C1 .Jle 1<1 CA_ I. ·CLA.

3 'abo Pl'e"igllacioll d ~tra. PÚo!'a en la Ley
Alltíg·lll1.-La ViI'O'en de la Peña, cerca de
Torde'í ila.: .-san ~Vonilo c.

4 DOfD."¡" IlI. La PI'I!destiuacion de 'iYtra. S1'a.
Wl'a Sra. de ta Oonsolacion y de la Oorrea.

_ T.' ra. el la Dorada en Tolo'u de Yraocia
y la dt'1 CtLmpo en \ idl'iale .-:"anta MHl'Ía la
Mayor o Hpol .-sta. Rosatía de Patel''l1J'o .

5 Ll1o. La PI'eñe7. de santa Ana.-~·tra. ,eñllra
de la Hocacorva, cerca (le Gerona.-san Lo
1'enzo Ju,stiniano, C,

6 11art. La Yirg 1I de Jaraba en Al'aO'on, .ID
ta Muda ill lJominiea en Roma, y de la n
cina en Ponfefl'aÜa.-san JÚtgenio o.

7 liér. La VÜo'en rl.e lo: Rt'l1ledí05, la riel
Callto, Junto a '1'01'0 . la del Ro~al'Ío en Pe
ral;,da.-<a,¿ta Rer¡Ílta, 1 .
.Jllev. El .\ aCi1J1ie,,!o tle AJaria.-La lIaÜre
d . lI ~lil'>el'JCnl'l¡a I'n la F, tarellil, y la de la
:-:il-'rra 111 • jotll b 'llIch.·-. an ·ldria"o 'In.

9 \ ier. Ll'a. J'! d lo~ Mílagl'f': 111 ir:, n¡;a.
y la de la Ini ~ta eo ,'pvtl a.-s. Gre,q01'io 'In.

10 ~lÍ.b. tra. Sra. de Montsel'l'at, la de .larga
bacas en la Mola del CUt-'l'vn, y rle 11' Indul
gencias en Colonia.-s. Nicolásde Tolentino o.
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11 Dom. >}: XlV. El Santísirno N01nó¡'e de Jfa

?'Ía.-~tra. ra. de la 'abeza en TerzalJ'H, y
dI:' Ravenosa en icilia.-santos Proto y Ja
Cill to 1JlS.

12 LUI1. ~·tl'a. Sra. dI:' _-azal'eth pn Portllg'al, y
la de .t.:.clavonia en Italia.-sta. Leoncia, '1M',

13 ~lal't. 1\ tl'<I. .eñora de Tri vio en Roola del
Puerto en Gata, dI"' Carb lIeda PO Rio r-iPg'l'o.
y .rl.e Tol?ñO en Ba. tida.-s Fel1'pe.1/ cps. 'líIS.

14 Mlel'c. ue tra señora dI:' Hall ... en Banol1ia.
y la de ol'l'ach. n Perpiiian.-La EJlalfa-
cion de la Santa Cruz.

15 J~ev. Octava rlel THc'imirnto d )Ial'Ía.-,'tl'a.
:I'~. del Pilar en Hallaregos.-s. lVicomedes 1n.

16 Vlel:n. TI!e tra !'eíiol'<l rte los Dp:ampal'ados
en "HleneIB, y la rl I Viü t pn 'itlJ'e:;.-san
tos Cornelio y Cipl'iano, rrlA's.

17 Sáb. Nuestra señora de Atocha en Madrid, y
la de la Fuente en "il'Ía.-san Ped1'o A?'Ó1&és
1Jt?'., y santa Agatoquia, v. Y'lm',

18 Dom. + XV. Los .Dolo?'es de Ntl'a. ,)?'a
La. Pudicia rte Ntra. s llom.-La Vit'lJ'f'll de
Calflas en las montañas ele antanrtel'.-Ntra.
señora de la Saleta.-sa1tto Tornás de r-itla
nueva, o.

19 LUll. ~tl'a. miora de Ganl.zonia en Fl'an ia
y la de Vinovo n 'abo 'a,-san (Jena¡'o, rn~

20 Mal·t. La Vit'g'en de Asau" en hlcJ1P, la d!" la
Capilla en Jaen, y la de Gl'acia en Gmoarl.a.
sa./~ E1&staqttio y comps.. rnrs.

21 Mlerc. (t) Nue. tl'a señol'a elel Remedio y de
ACI'ena.-san Mateo, ap. 11 Evangetisia.
l'drnpora,-A.1/1tno .-I. P. '

22 Juev. 4
T tra. eñora de la Buena E:pel'allza pn

Valeocipnlle" y la de Gl'(Inariu en L t"l"eflH.
s. J1la1wicio 'J1~.-Sot e1t Lib)'(&.-OTU-U.
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23 Vieru. (t) tra. ('llora E. ti'f'lla del far, y la

VUll1el'ilrla. n Alemania.-sallfa Tecla, 'lI. y
1J¿r.-l'dmpora.-A.7JU11O .-1. P. .

24 ¡lb :tl'a. "ril. ele J¡l ~lPl' t"r1., Y la de agara.
Beato Dalmacid, C.- l'cmpol'a.- .:1!JltllO

O¡'derles.-I. P.
25 Don1. >l" YI. _Otra. ":ra. de la FI'anqn za en

Gali -ia, la dIo" Remertio en Ca, tl'O entl'Í
g' , )' la ne la 1-101' dt' Li' en Madrid.-sa1lta
lila 'ia de Gervell07l) 'lI

26 LIII1 ~tra. ,eñorll de Pllig en Yalai:, v la
el nlllpo ¡le ;¡larte en Roma.-san Cip1'ia-
1/0, 'In., .1/ santa J1tstilla, '/).

27 lal't. tra. sf'fiol'a rt Gracia en Al' hidona,
y la Talleose en Hl1ngria.-.~a1ItosGosme y
j)a'J1lÍan, 1111'S.

28 Miél" La Mi~eri ordia de )Ial'Ía.-~Tue"tra

seÜom de Constantinopla en M:arl.l'id, la de la
¡"¡alncl en atamal'l'u, y la del Villar en Bla
n s.-Beato Simon de Rojas, c.

29 ,Jurv. Ct) u. tl'<l '('¡¡01'a d la Candelaria en
Amé¡'ica, la del Camino, junto á Leon, y la
del Collano 11 Peña-Dedicacion de san JIi.
l1uel A1'cángel.

30 Vier. Lo. 'mas. Ojo: de Ma1'Ía.-Ntra. I'a. de
arquel'fl, y la de Belmonte en Lorena.- an

(Jerónimo d?'.

ORACIO:-I DE .-\:-1 'ANASTASIO.-Acoged ¡oh antí. ima \'ír-
gen! nuc·tra· súplicas y acordao' de nosotros. DI pensad
nos lo done' de vuestras riquezas y de la abundancia de
las gracias dc q uc estais llena. El A~cángel os sal uda, y. os
llama /lena de gracia. rodas las nacIones os llaman B,en
aventurada, todas la" gerarquías dcl cielo os bendiccn, y
nosotros que pertenecemos á la ~erarquía ter~estre, os de
cimos tambieo: Dios te salve ¡"h lIenR de gracia! El eñor
es contigo: ruega por nosotro ¡oh Madre dc DIO~! nuestra
Señora y nuestra Reina.
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Octu.bre.
Dia I.o-Sale el sol á las 5 )" 56: se pone á la 5 y 43.
Día 15.-Sale á la' 6 y l 1: se pone·u las 4 y 20.

1 abo tl'a.. eñora ue .. 'uda, en los Pi~'i~eo , y
la de Cei '3, en POl'tug·a.I.-san RC1II1gtO, .0,

2 DOlll. ,¡< X \'\. Ntra. seño1'a del Rosano.
iStmo Sra. rle la 'alurl, y la. d I Olmo en Pal.a
cals.-Los stos. Angeles Oltstodios Y s.Satlt1"to.

3 Lun. tl'a. eñol'H. Li1.Jeratriz PU Roma, y la
de ~schieúam en Flandp .-san OándtdO, 11t.

4 ~1i'1l't. El Dominio de ~laria.- ue tl'<l ~ ñora
de Pasel' en Rode" y rle la . ietol'ia en Tour
nay.-san Francisco de AstS, /1'.

~ Mlérc, tra. Sra, del Buen Encuentro en Ag
de, y la de la. Balma en el Bajo Arag·On.-san

Froilan, O. _
6 J uev. Dt>elkacion de Ntl'a. senora de la Paz,

en R ,ma.-Ntra, señora de Ransperga.-san
B1'ttnO, c.

7 Viel'll. i:'al'a" eñora ne la Victoria, en Roma,
y la de las Sc\vas,ell Buua.-s .. ¡l¡afpOS p. y c.

~ 'abo Uerlicacion ele todas las 19o1e. la' de la
Santí~imaVÍl·gen.-~'tra.Sra. tia ~'rut, cerca.
de Colollia, y de Ibona, en Cataluna.-sa1tta
B1'1gida, vda. TT'

9 Dom. 4+ X\ l[ La Jlatel'nidad de la ~ i1'.qen
Ntra. Sra, ele Nuc 'ria,l·n ~-ap le~,'y dcl Ill:-:ll
la, en Italia.-·s, lJin1¿Ís'iolreopa,qtta, O. .1/ 1n.

10 Lun. -tra . 'lora ",pi r:emedLO.-C tra. ~ 
ñora TI'oten e, el! Litun.nia, y ele Hi~de 'helm
en Alemani 1,-.'1. l/1'ancisco de H01'ja, ~' ..

II Márt. Ntr·1. sei'iora Tinelarintana, en .Iell~a
y de la Almud'ena, en Mad¡'id.-san N,¿casw,
o, y m,

----- -------'-- -----..
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12 Miérc. ~tr~, señora del Pilar en Zarao-oza y

la. de Gl'aclu en las Olujas.-san aZ.~ino,•c.
13 Juev. tra.. Sra. de las Buenas -oticia e

Ol'lean , y la de Monteverde.-sa7¿ Edua;d:
re.lI'!/ c. '

14 Viorn. tra. señora del Arco en ~ápoles

la de la Curacion en Normandia.-san OaÚI
to, p. y mr.

15 .'álJ..Octa~8: de la Dedicacion.- tra. eñora
d~ MIg'l.1ellCla en Italia,), la de Ci:a en Pre
ml11.-santa l'e1'e,~a de MUS.

16 Dom >l< ,'\'I[1. Ntra. Sra, de la AOADE
iJ!~A.-.La Pltn;a d~ la Sma. Vi1'gen.

tia. ro.. de Agua nvas en CarcaO'ente
lit de R?capebre1'a.-Beatit .i11a1'ia d,ola Jin~
ca1'7zaczon.

17 Lun. La ,J\~edi~cion de Ttrll. Reñora.-La Vir
gen de 'Il'lpoh.-santa Ed1&1Jir¡is vda

18 Ma..r~: T lle.stl'a el1or~ del Amor'di vi n'o, y la
A~~~ Imen:-;e.-san Lticas, evan,r;elista.

19 Mlel C. _Santa Madu ova en Roll1a.- T ues
tl'¡t RenOl"a de FU("Dcalda en Gande -a -san
Ped1'o de Alcántara, c. .

20 Juev. Ntra señora del Pi de plata en Lore
n~, y la de Bell ver en Santa Coloma de Far
n.~:.-san J1.6an Oancio. C.

21 '\ lero. La LI ?ertad de Jtra. eño1'a.-La Vír
g:n de lo. Mliag¡'os en Vel'uum.-san. Hila
no} C., y santa U1's1tla y C01JljJs., 1m's.

22 Ab. Jue ·tra. eñora d Agatil'-o en ",icilia, y
la de la Capilla en Alemania.-santa Ma1'!a
Salome 'Oda.

23 pomo * XIX. Ntra. eñora de Talan en Di
Jon, y la de Reca en po I obispado de Ge
l'ona.-~anPed1'o Pascual, o. 1j 1n,-Sot en,
ESC01'Pto. '

4
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24 Lun Los iete Done. del Espíritu anto, en

Maria - tra. ra. de la Tosca en Moya, y la
. de la Epina en PonfE'rrada.-:,s. Rafael ~rcg.
25 Mart. Iledicacion de la Igle la en ro~e.~ov

Ttra eñora del Dumo eo Evora, ya. e. a·
lIe d~ FIOl'e n Tl'f~mp .-sa1ltos Or~sp~n '!f
Orispi1dano, m1'S. - L

26 Miérc. La Huwildad ne Nue_~ra senor~:-: a
Vfl'o"en de Gracia en Ampuna .-Apal1clon
de Ntra. eñora ne las Sogas en Bellvi (1190),
y la de la Fuente en Castellfort.-san E'Da-
risto, p. y 1'1,. 1 d

~7 Juev. Ttra. eñora de la Fue~te de la 'Ca u
en Traiguera, Y la del C~ hilo e? el Ro. e
llon.-santos Vicente, ab~na y 01 ~steta ms.

28 Viern. (t) Ntra. señora de Constantmopla, en
Nápoles, y la de Gracia en FI'e. neda.-santos

- ,gimon 1/ Judas l'adeo .. a-,óstoles.
29 Sáb. (t) La Religion, vIrtud de Maria.- tra.

Señora Torresellana en Carcasona, yN,la.d~
Montgal'l'i en el Valle de Aran.-san a1C~-

so Q. y m. 1 d 1
D ' .v, -vv Ntr'a ra del Amjlaro y a e300m 'Ji:"~. .' •

Quer~1t en Berga.-san Alonso Od1:~guez, c.
31 Lun Ntra. 'ra. de Mondoví en el Plumonte,

y la'deFon Romeu en el Ro?ellon.-Ayumo,

D 'Santa Virgen Madre de

D.O~A~~~~r~~;áNl~E~~~i~;\~~~-;;-~uestroauxilio, volvel~s
lOS. 1 d en nuestro favor vuestro va 1

há.cia nosotros, Y emp ea deroso os ha dado la.omnipo-
1Il1e,:,to, pOlrq.uf el que I~\i~~ra Nada os es imposIble, pues
tencl~ en ~ cle o y e~ los des.~perados á esperar la salva
p.odelsCau~~~;rm~~npoderosasois, tanto mas misericordiosa.clon.
debeis ser.
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N'ovie:rrl.bre.
Dia l.°-Sale el sol á las 6 y 31: se pone á la 4 y 5-1-.
Dia I5.-Sale á las 6 y 48: se pone á las 4 y 41.

1 Mart. * La olemnidatl r1e toda la Fe tivi
dade de laría.-Fiesta de 1'odos los a1dos.

2 Miérc. Ttl·a. I'a. del Valle en l~cija, y la de
la Bal'illa n Normandía.-Oo1l1Jlemol'acíon
de los dí/untos.-Jubileo lin las parl'oqllias.

3 Juev. La Impecabilidad de Marill.- Tue tl'a
eñora del Milao"!,o, cerca elE' ol:-ona y la de

la Roqu ta, cerca de Ginebl'a.-Los in1t1tme
1'ables Mal'til'es de Zara,qoza./f s. Ar1nengol.

4 iem. tra. eílora de la Puerta Luisa en
Mílao, y la del Pla en auahuja.-san Oarlos
B 01"1'OmeO, o. y c.

5 Sáb. J: tl'a. eñora de la Carra ca n Viterbo,
y la elel Con uelo en Alemania.-santa lsa
be!, madre del Bautista.

6 Dom. + 1. N.a .. de la CintR. en Torto a,
y la de Damieta en Egipto.·s. 8e'De1'O o. y m.

7 Lun, tl·a. 1'11. r1e Vall·:tl.0rido cerca de Lyon,
y la el 1RE'medio, n Flix.-s. Florencio, o.

8 Mart. Octava de torla. las fiestas ne lUl'Ía y
de Todos lo Santo .- trll. eñora de la Ber~
cana, J la dE' la Fupnte Hermo-a en la Roche
Ia..-Los cttat1'o santns J1farti¡'es coronados.

9 Miérc. ·tl'U.. se¡}ul'a. del BIII'I\ "ocorro en Per
cha, y la de la alnrl el) Sahéldt'll.-san Teo
dm'o, rn.-El 8anto Oristo de Bala.que1'.

10 Juev. tra. re.. cll' 'oi:ons, y la del Monte
Celso en Roma.-san And1'és Avelillo, c.

n Viern. Santa María de Tl'al1 pontina en Ro
ma, '1 Ntra. Sra. de la PI'ovidencia, Auxilio
de Cristianos.-san Martín, o. y c,
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12 áb. trl1.. eñora de la Torre en Friburgo, y

la riel Cláustro n Guisona.-san Diego de
Alcalá. c.

13 Uorn. "*' XXIl. El Patrocinio de tra. 8ra.
La excel nti ima Dignidad de Mal'ía.- 'tra.
Sra. de Castell-llebre en Oliana, y la del ,Coral
en Piats de MoIl6.-s. Estanislao de lioska,

14 Lun. La Victorias de Maria.- tia. ro.. de
la Gruta en Portugal, la del ~lilagl'o en Ba
laguer, y la de la Vida en Madrid.-sa~¿Ru
jo, obispo de Tortosa.

15 Mart Santa :laría de Transtiveri en Roma.,
y la de la Clemencia en la misma iglesia.-
san Eugenio, o. '!J m.

16 Miérc. El Don de Temor de Dios en Maria.
Ntra, Sra. d los Torrentes en poblet, y la de
Chiévres en Hi:lOOnia.-s. Rufino JI cps., mrs.

17 Juev. Ntra. señora de Sion en Nancy, y la de
Meyá.-santa Ge?'tr'WJdis, 'V.

18 Viern. La Siete Virtudes de Maria.-Nuestra
señol'a de 'H Igar eo MOn!ionis, .Y la de Fal
gas en la Pobla de LilJet.-san Odon, o.

19 Sab. El Voto de irginidad de María.-Ntra.
señora de las Buen<ts Toticias en Paris, y la
de Cabre¡'a en pi obi!'pado de Vich.-santa
1sabel de Hun.q1'1a.

-20 Dom. >}< XXIII. Nt¡'a. señora de la Cueva, en
Calafell, y la rle Planes, en el Roselloa.-san
Felix de Valois, (1'.

_ 1 Lun. La Pl'e entacion de tra. Sra. al templo,
a la edarl de treo años.-Ntra. Sra. de la Re
gla en Opong, Filipina. .-Sol en Sagitario.

22 !¡lart. El Silpncio rlP María-Nuestra señora
de las Bóv rlas, cerca de Valencia, y la riel
Coll, en an L01' nzo de ~lol'Uny' .-sta. Oe-
cilia, 'V. y m.

..
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23 Mierc, Nuestra eñora del Buen Encuentro,

en Ager.-s. Clemente, p. y m.
24 Juev. La Conversacion de Maria en el Tem

plo.- tra.. eñora de Ditelbach, y la de Sier
ra, en Remlño.-san J1tan de la O?'1f,Z, C.

25 Viern. tra .. eñora rle los Monte en Roma.
y la de la PefIa, en Toscana.-sa~ta Oatalt
na m.

26 abo La OblacioD de Maria á los ochenta dias
de nacida, ó la purificacion de anta Ana.
Sus de>-posorio con san Jo é.- tra. señora
de El na, en obl'eroca, y la del Prado en
Talavera.-s. P,d~'o Alejandrino, m.-Oier
ranse las velaciones.

27 Dom. "*' 1de Ad'Viento.-Ntra. señora de la
Piedra, en Roma, y la de Belen, en arrlá.-·
stos. Facundo '!/ P1'i'lJ~iti'Vo, m. 1. P.

28 LUD. Octava de la Pre fmtacion.- tra. seño
ra de la.s Parrellas, cerca de Balaguer. y del
Montecillo, en Roma.-s. G?'eqo?'io 111 p.

29 Mart. Ntra. señora de la Con'ea, en Palermo,.
y la de la Piedad, eu Barcelona.-s. 8atur
nino, 1ft.

30 Miere. (t) tra. eñora de la Sanidad.- tra.
señora Imperlada, en Sicilia.-s. And?'es, ap.
-1. P.

ORACION DE SAN GU1LLERMO.-jOh Madre de Dios! Á Vos
acudo, yos uplico que no me desecheis, pues toda la co
mu.nicac;ion de los .fieles os tirula y proclama Madre de mi
s~ncordla. os SOIS ama~a de. tal. manera por Dios que
siempre os oye; vuestra pIedad Jamas ha faltado á nadie
vuestra dulce afabilidad no ha rechazado nunca á ningu~
pec-ador, por grande que fuera su crimen si se ha enco-
mendado á Vos. '
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I:>iciern.bre.
Bia 1.o-Sale el sol á las 7 y 6: se pone á las ~ y 32,
Dia I5.-Sale á las 7 y 19: se pone á las ~ y 32.

1 Jue•. Anunciacion de la Concepcion de Ya
- ria.- tra. sellora de Genesta, en Liguria.

s. E/oy, o. 'JI c.
-2 Viern. 1: tra. señora de Alet, cerca d Tolo a,
~ y la del I:1fragio, en Roma.-sta Balvi7la,

v. y m.-AY1tno. .. .
.g Bab. La Reina de la MlSeI'lcordla.- tra. se
- ñera de Beg'oña, y la ele Rati"bona, en Bavie

ra.-san Francisco Javier.-Ayuno.
4 Dom. >l< II de Adviento. 'tra. seiiora elel Pié

de Gl'ota, en r pole" y la rle la Gnlera, en
Boloña.-santa Bárba1'a, v. y m.-I. P.

-5 Luo. La Fé de Maria,-Ntl'a. ñora de Didi
mia, en Caparlocia" y la del Bosque, en el Va
lIés.-s. Pedro C1'~sólogo, o. y d.

. 6 Mal·t. Ntra. señora del Llano, y la del LOl'eto
en Tarragona.-s. Nicolás, O, .

'7 Mierc. Vigilia de la Inmaculada Con?epclon.
Ntra. señora de la Cabeza., en Madnd.-san
Amb1'osio, 0.1/ d.

8 Juev. ~ La jnmaculada Concepcion de Ma
1'ía Bantísima.-Jubiteo en S1tS l.q/esias.

9 Yier. N.' S" del SUrlOl' en .'icilia, y la elel Por
tal en Batea.-sta. Leocadia v. 'JI m. -AYltno.

10 • ab. TI'aslacion de la Santa Casa á LOl'eto.
. Ntra. señora de los Dolores, en Lét'Ída.-sta,

Eulalia de Mé1'ida, v. 'Y m.-AY16nO.
11 Dom. >le III de Adviento. Nuestra señora del

Puerto en Barcelona. la de SeTi\lana, en Se
.:- villa, 11a del Puerto Salvo, en Palermo,

san /Jamaso, p.-1. P,
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12 Lun. Los, iete Privilegies de Maria.-Ntra.

señol'a del Horno Ardiente, en Francia la de
Guaualupe, en S. Nicolás de Cebú.-san Bi,
nesio, 'In.

13 f.art. Ntra. eñora Salud de los enfermo, en
Roma, y la de Buzano, cerca de ola.-sta.
Lucia. v. 'JI 7J¿.

14 Mierc. anta María i1~ A1'a c03li, en Roma,
l'tl'a. efiora del Portillo, en Zaragoza, y la
de lo Angele, en Pal'Ís.-s. Espiridion, o.
lémpol'a, 4'J11tno. 1. P.

15 Juev. Octava de la Inmaculada Concepcion.
'tra. fiora de Buena oticia, en Avecilla.

san Eusebio, o.
16 Viern. _'tra. señora de Alba Heal, en Hungl'Ía.

y la ele la E cala, en Tl'an t.iveri.-s. Valen
tin, m.-l'émp01'a.-AY1tno.-I. P.

]7 'ab La Piedad de María antí ima.-Ntl'a.
seilol'a Coronada en Gibraltllr, y la de las

alina .-s. Láza1'o, o. y rn.-J.'émpo1'a. AY1t-;
110. 1. P. 01'denes.

18 Oom . .;¡.. IV de ,4dviento. La Espectacion de
Ntl'a. eñora-La írgen d la l!: peranza. ~n
Lél'Íila, y la de Amien .-S. G1·acia1lo. o. 1. P.

19 LUn. . Jo é en la Pref\ez de Maria.-Nue. tra
,eñora de Loreto en Vallobar.-san Ne?J~esio
?J~.-I. P.

'20 M¡¡rt. El mo. y virginal Seno de María.-
Ntra. eñora rlel Pilar en Ontiñena.-santo

. .Domingo de Silos.
21 Miél'c. El Smo. Anillo nupcial de la ír~en
. Nt¡'a. ra. elel Parto .en Roma.-sto. Tomás,

apóstot.-Bol en Cap1'icornio.-I VIER O.
22 Juev, Empadronamiento de la ma. Vírgen.

-Ntl'a. señora del Desierto en Madrid.-sanr
Cenon, m. j
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2.

Granada fué un dia la córte de un rey árabe,
que se llam6 el supersticioso, Aben-Habuz.

P~ra su empresas se vali~ de un viejo abio
vemdo del de lerto, que deCIa conoceL' la cien
cia de los egipcios, y se hacia. 'nombrar con e ta
friolera de títulos Ibrahin-Eben-AboutO'il.

C?D?-0 dice el Sabio en lo LibL'o a~to~, que
el VLeJO enamorado es un eote odio o al mi mo
Dios, lo mi mo el .LDo~arca como u cun ejero,
han pasado á la hlstona cou sus nombres ridí
-culos por us pasione. temeraria
~ben Habuz é Ibrahin se prendaron de una

prlllcesa goda que la' fuerza frontf'rizas cauti
varon un dia dormida junto á una fuente.

El rey para engañar á su mentor, J é te pa
ra burlar á su amo, soña¡'on en un nuevo jardin
te Hiram, de .q~e s610 se conserva la puerta lla
mada del J~(/~C'bO, con su mano gig'aute sobre la
llave, no menos colo~al, que hace mucbos siglos
pretende en vano apreender. .

Al lado allá de esa puerta iro bólica está boy
parte, la que qued6 del palacio de A.lhamar.
, Este opulento rey realizó con 51.1 alcázar d~ las

perlas e! eden del sabio y del monarca, que,
como ~onaron ser amables, enloquecieron por
sus qUImeras.

La Alhambra es hoy lo real de aquel paraiso
de los locos.

3.

, Pasaron no pocas centurias, hasta por er-al
cázar de A.lhamar, cuando allá por la mitad·
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del siglo III lo ocupó el religio o Mabomet
Aben-Albamar, tan amado de us súbditos, co
mo eran é tos caro para él.

El fuego sacro, esa peste temible que diezmó
la Emopa por entónce taml,ien bacia lo mis
mo con el reino y ciudad de Granada.

El cariño o Mahomet llamó á lo Dervis y á
lo santoneH de ma renombre por u vida aus
tera, para que con us maceraciones obtuviesen
que el cielo mitiga e su rigores Ó indicase
el acrifido más de su agrado para conseguir
la de aparicion de la epidemia.

Fueron notable la' oracione en la me!>qui
ta, y diz que ha ta celebraron OtL'O Ramarlan.

Todo, in embargo, s guia lo mismo 6 peor;
ha-ta que ocurrió al monarca qu un anacoL'eta
1~aza1'eno hnbitaba e condido en el cerro de los
Guijones: mand6 por él, y fué luego en u pre
sencia.

-¿Qué baré, le dijo, para aplacar la cólera de
Dios?

-¡Ob venturo o Mahomet! respondi6 el peni
tente, haced levantar una capilla cristiana en
honor del grande Antonio Abad, y al punto ce
sara el azote.

Mahomet puso por obra al punto el con ejo
del monje, y allí cabe u cueva pronto se vi6 el
nuevo oratorio, porqne el de u a. ilo ya exis
tia in interJ'upcion de de la invasion de los
árab ,y el mi roo rey con su ejemplo, y la cór
te con u necesidade., fueron vi tos haciendo
<>racion, á despecho del Cora'}b, ant el altaL' del
Nazareno, tan admirable en sus santos.

¡Cuánta verdad en Iluestro proverbio, «la ne
cesidad carece de ley!»
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4.

Cesó el contagio.
Continuó la fe.
Llegó la reconqui ta; y el cardenal Mendoza

y el venerable Talavera, primer arzobi. po de
Granltoa, orarou á los piés de la imAgen de San
Antonio Abad.

Era el grano de mostaza que se iba desenvol
viendo ....

En 1530 ya g'ermiaaba basta alir afuera
CUlindo el M. R. P. Fr. Cristóbal de Ubeda, oe l~
tercera órden de San Fran('.isco, solicitó del pre
lado granadino D. Gaspar de Avalos y éste le
cedió, la ermita edificada por Mabo~et á San
Anlonio Abad.

Fr. Peclro Jodar fué el lJrimer ministro del
nuevo convento.

Rn 1545 Cárlos 1 confirmó la fundacion, y en
1549 Paulo III dió la bula de ereccion en 8 de
Octubre.

Aun cuando en 1559,'por lo in aJubre del. itio
se tra.ladó un poco más á la muralla de la p1UJr:
fa Real, en donde continuó el culto á San
Anton.

Una calle hermosa lleva este nombl'e, y su
primer edificio en la acera derecha es la sober
bia y bella iglesia dedicaoa al Santo, como la
cOI'ola campal de la robusta encina, cuya bello
ta se arrojó á la tierra por Mabomet-Aben-Al
bamar.

Su grandiosa capilla mayor, en cuyo áb ide
hay un lienzo divino de la Inmaculada Concep
cíon pintado por Alonso Cano, se consagró en.
30 de Julio de 1745.
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5.

Pa aron noventa años ..
LI gó otro mes de Julio .
,)Je nefa to para nuestra hi toria, desde los

sacrilegio de 1 35, ...
La casa de S_ Antonio Abad quedó de ierta....
Como tant¡\ otl" ....
Pero el abogado contra el fuego sacro no que

ría e'tar sin culto ni adoradore , y proveyó de
todo en las mi ma ruina.

Dken que por la cita:na époc8: ~I:bo en Gra
nada una inva ion de óaróa1'os-c1//)'/,Üzados, que
de. tru Ó 110 poco monumen~os céle~re' po~ u
hi torio. y notable por'u mérito arqUltectómoo.

Entre aquellos fué hundido uno que er~ el
convento de MM. C~LpU hinas, l\a~ado desterto
de penitencta, que de de 29 de Jumo. de 16 O se
levantó en la calle de la 'árcel, casI con el es
fuerzo titánico de la lág'l'imas y de los su piros,
de la tribulaciones y ha ta de 10- trabajOS.Ile
la venerable sierva de Dio 01' Lucia de Urena,
su fundadora.

Al lanzar al e pacio la palomas.... e to ~s, al
de truir la casa convento de las Capuchmas,
fué forzoso entónces dada. otro local, y la mi .ma
mano que el demonio agitó contra los fl'alles

. abrió las puertas del convento de S. A.nt?n p8;ra
franquear u pa o a la hijas de la peOltencla.

on ésta fué á 19. nueva ca a lo que les per
tenecia lo mi mo en imágenes que en culto,
de donde podemos aplicar á la c~puchi~a y su
convento ó mejol' dich ,á la ermita antigua de
S. Anton 'levantada por el miedo de Mahomet,

- estas palabras de A.gg·eo:
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((La gloria de la segunda ca a de Dios escede

en mucho á la primera,»

6.

R~y un libro, muy notable por u e tilo y su
motIVO, que. llama uFunrlacion del convento
de ~lM. Capuchina úe Granada.»

De e ta obritl.i en dos tomo., Tino á uue. tras
melOOS de un modo ca i providencial Iln 010 to
mo.

E.n obsequio á la bl'evedad omitimos e te epi
SOdIO, que otro dia contarémo .

Consta, pues, que hay la hi toria de dicha. an
ta casa, y que tenernos en la mano el tomo pri
mero, del cual copiamos varios párrafos que ha
cen nuestro asunto.

«Un caballero piadoso de Cádiz, llamudo Don
A.ntonio Marqués, recibió encal'go en u ciurlad
nata~, cuando se despidió para Granada, de pro
pOrCIOnal' aquí de un buen arti ta una imágen
de la Madre de Dios, en la sublime actitud de
sus dolores.

¡¡al mismo tiempo debia visitar con otro mo
»tivo á la M. V. M. Abadesa de las Capuchinas.

)JAmbas encargos lo. hizo á placer.
J)~a imágen la esculpió D. José de Mora; y

hableuclo resuelto las Marlres vestirla, aunque
no como deseaba su fe, fué llevarla al convento.

»Lupgo que las madres vieron la e cultura.
qued~ron con tal estl'emo aficionadas á aquella
dolorida hermosnra, que á una voz todas pidie
rOIl á la. venerable Abadesa compusiera con el
caballero que ya no saliese ella de la clausura.

)JEI buen señor, c?mo mandatario, no pudo
complacer á las monJas, y la imágen fué t¡'ada-
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dada al ha pedage del caballero, para aquella.
noche llevarla á ádiz.

» péna la vió en u casa, cuanuo permitió la.
gran. Reina. e pre al' en tal gTado us dolores,
que Dl el artl ta la conoceria, ni el D. Antonio
se entia con Talar para mirarla.

» turdlrlo con lo que .eia y e¡;pantado de la.
novedad, comenzó á discurrir que la Seilora
ltabia sentido salÚ' de las Oap1«:lt1,naS, y hacien
do juicio cierto de ello, no de can 6 ha ta re 01
ver'e á re tituirla aquella noche al mona terio.

»La pI'e, encia d la Señora otra vez en el
convento fué cau.a de un júbilo general, no ó
lo porque la tenian las Madres para iempre,
sinó porque habia ido e pre a voluntad de la
R ina del cielo.»

Con e te motivo se colocó en el mayor des
can o de la escalera principal, donde e tuvo
hallta la traslacion d la.s Madres al nuevo con
vt'nto de . Anton: y en é te no. otro la hemos
vi to, en la me eta de piedra de ierra Elvira
bruñida que tiene la escalera que ube del
cléustro bajo á la g'alerfa alta, con u hornacina.
estu ada, con floran e ele 01'0 bl'Uñido, grandes
cristale d Al .mania, y Ol'naela de flor ,como
cual en pal·te alguna. e hace en las Capuchi
na .

AlU e cucha la preces cotidianas de la mon
ja!'., virgene, !'.llya', que, eguu el Salmi ·ta,
C01''/'en e1¿ su pos .....

Alli recibe las acloraciones de aquellos áoge
le en forma rle n1ugPI'e , que por amor á la Pl1
re;¡;a han dl'jado u ca a, . IJ familia, U! ilusio
ne de la tiel,)," ánte:, de habel'la vi lumbrada,
é imitado á la Señora p1'evenida por lJios tan de
mañana.....
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Allí, en fin, lo ve todo con sus ~el'mo o ojos ...

que para ello y por ellas los abnó una vez, pa
ra jamás cerral'lo .

7

Dijimos que el r. D. Jo é de M~I:a, e cult?r
de Granada, hizo la imágen, que pl'1~ero debla
llevarse á Cádiz, y que luego, di .poDléndolo la

-Señora que seO'Ull Santa Leocadia á ...,an Ilde
fonso. gobie;''llalo alto del cielo, de otro ~odo. se
dignó quedar en el convento de Capucblllas.

egun la costumbre, el a:rtist.a P,?-so cerrado
sus ojos casi, por tener la VIsta lDclmada al ~e
lo los párpados superiore caidos en e, pl'e Ion
d~ la más resignada angustia. .

El amor que no conoce arte ni reglas, hIZO
pensar á I~s madres mOlljaR qu.e era .un dolOl'
para ellas que la , eñol'a no tuVIese abIerto us
ojos, para a í mejol' penetrar en ~s al~as la
compasion de su amargllra, y 1I0ralon á rm vez
por vel' .aquella 1?upilit á tra;es de la .cual el
Verbo dIVInO se dignó a ornar. .

No consta el tiempo de la plegal'laj pero si es
histórico lo siguiente. .

Concluyeron las nOvenas á Nue tra eñora
del Cármen. .

_ Una proceRion claustral se hIZO por .la co-
munidad para llevar la imág n (le la rema del
Carmelo á u camarin en lo. cláustl:O ..

Ya volvió el pio cortejo: las novlcla~.y edu
candas llevaban la cruz I'eglal' y lo cmal~:

_ Seguia la comunidad en dos fiLa,. pre.l<llda
por la venerable AbarLe:a, que:o teDla el peso
de sus años y su r1ig'oirlall en lo nudo c.le su
modesto báculo de boj.
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.al lIeO"al' la ceremonia á la me eta frente á la

Doloro.a, toda. la voces se confundieron en
una. ola paJ'a clamar con e tridente entonacion
« uelve á nosotro esos tu ojOS».

y lo' abrió la imagen.
y ~e vió la gloria de aquel dolor.
y fué para la' hija el O'ozu inexpli able.
y e hizo pleno dia porque el '01 de lo ojos

<le la bella sobre toda belleza, lu i6 á la vi ta de
aquella alma. pUI'a que la adoran.
. y hnu pa ado ya ig'10, y lo ojo continuan

.abiertos.ra:<g-ado divino' en 1& imagen ele la
Doloro'a., obre aquel rebaño:'lu o, tomo lo es
tan á toda hora los de u mi;;el'icordia para ver
su nece illade y acorrerla' con premura.

C0l110 cnrrió n 1 35 que la obra de Mabo...:
met irvió )Jara las monja de pues de sei ~i
gloso

Como en 1 68, tambien vió la ang'u tia <le us
hijas la liara, por qu eran mandadas reunir
:\ las del ~anto ng-el Cu todio, y la concerti6
quedal' ('11 • nasa.

amo acaece n todo, ha ta comunicándolas
sus con. uplo POl' conriucto de \lna imÁgen de
un pa~tol'(;ito divino que la' hablÓ en la funda
'Cian ci.f' la calla, otra yez en una uprema aflic-
'ion: y COllstantcm nte al alma y corazon de

l;J.quella· hija dichosa de la sublime lara,
-que tienen como u ma p¡'eciado patrimonio y
único dote los ojos de la Vírgen.

FED_RICO 'TOr\IO ANCHEZ DE GALYEZ.

5
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11.

AMARÍA INMACULADA.

Ave, de perantium spe
oportuna etauxilio destltu
torum adjutrix potentbima,
María.

¡Dios te salve, inmllcularla María! De nue °
hoy tomo la pluma para cantar tus gracia" á
fin de contribuir con mi débile fuerzas á. tu
mayor gloria. Sé que valgo muy poco y que dé
bil sera mi canto, al ensalzar tus mál'avilla ~
pero es precisamente por esto que te invoco con
Blosio, diciéndote: uDios te al ve, María, opor
tuna esperanza de los dese perado. y podero i i
mo amparo de los huérfanos de auxilio».

Cuan grato es, ÓMadre mia, al corazon d tus
hijos, enviarte desde el fondo de u alma ,ta
salutacion ¡Dios te salve María, e peranza opor
tuna de lo. r1esamparaclo.! A tal salutacion pa
rece que el COl'azon se ensan.:ba y de lIpar c~n,
como por encanto, las mas fuerte' atlicciollPS.

Si la esperanzrL es un sentimieuto intimo riel
COl'azon d 1 hombre, sin el ~ual la villa sería nn
martirio insopol'table, p"rque, como de. ti e1'1'0
que es de lágrimas y quebl'anto , se no p1'e
sentarian todos y á todas horas en su bOl'1'ible
desnudez, ¡cuan dulce es, en cambio, cuando
este sentimiento se fortifica y encadena con el
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amor de una Madre torla
viccion íntima y pr'orundaa~lor, al tener la con
en vano de que _ e que. no :-e e pera

no e Ullil ílus J'tal e "eranza . 1011 a l mentar
r " . IDO que P pf>ral' .1

seguridad completo. ue s . pueue en la
¡Oh í! Dig'alo el 'n"IV ~r. O(;OITHlo~!. ...

bre II cabeza un~ t~l'rn~atothque. vé e. tallar. o
da d enca! nar'e h n a. úl')'¡ble, parecieu
se lo abl'smo (l' l' t·cat<lrHta riel cielo yabril'-. a lelTa' .
balancear - fuel't mel t "b1e ve zozob,'ar J
fiára uxistencia ~. ~ uque al que con
salva-,ida todo ,y lti ola arreb¡¡tarle lo
do "y contra I cie'l~n qt~: ... aba.' .í, ape al' rle t -
e, e 'pera no ob. taJe e~l~í .1 a. í P,U ~e decir

lada, por tenpI' una fé i Ó {;n'la 1IImacu-.
en vano en tí es . nqupb,nlntable de que no

Díg'alo el llóg~~:,.¿ue. tu le .alvtlr{:¡ .
mnerte v de g que, luchando con la.

, saparpcer la tabJ
sobl'e las olas y no d" d a que le so tenia
e pera no obstan'te pn ~~lsan ~ auxilio bumano,
á los que te invocan. 1, queJamásde amparas

¿~omo, á no ('1' a::;í, podria com d
pOSible el h I'oismo del, oldado preu el' e sel"
pO.' de batalla Illcha con rloble ' que e,n lo cam
mlg'o.' y Con lo horrare d numelO de ene
sitiO admil'ánrlol po eido ~ un mortHero fueg-o,
mi,ima en tu ayuda',? e una esperanza fir-

y el en rp,'mo, postrado en el 1 h
deshalldarlo pOI' la ciencia h pc, o del dolor y
acerelhel l f' umdna al ver, ., a I'la muerte pa . .. b '
nUIll 1'0 de lo vivo . t a alJ e atarle de
mellte? ¿UO e pera en Tí confiada-

y ha de ser a í forza . t
al ser :\Iarl¡'e ilu~stra ' .imen e; porque' María
pié del al'bol ~allto de 'ra

al adoptaruos.~ todos al
manto protector pa.ra carumz, nos CObIJÓ bajo su

, pararnos en todas
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nuestras neceo idarles, para ostenerllo en nnes
tro desaliento Y sel' Dl\(' tra firmísima esperlluza.
en el mas grande dp:amparo. . .

Tampo o cnbe riuciar de la porlerosl~lma 8:Y.u
da que pre. taL á. lo>; huérfano de t?do aU~llLoj
Jlorque, ienrlo VA Madre, atellderel. oliclta á
vue tras hijos desamparados, no purllenrlo .on
sentir en manel'a al~'una u horfll.ndad; Y len
do la jladre del Dio omnipotente, rlicbo . e e tá
que la omnipotencia del Hijo 'Po. ará á manos de
la Madre, cuando Esta se IOterese para con
Aquel en favor de sus hijos ado~ti~os por la.
graciaj y be ahi q \le no hay ya afllcclon que no
puerla ser con~o.luda, Ila.nto que no pueda ser
tlnjugado, auxiliO que deJe de prestarse, ampa-
ro q ne ~e niegue. .

Por esto os invoca la madre que ve espll'ar al
(lue Dios le depar6 ;por COJ?pañero .en la. tier~'a y
deja en . u partida a ~us hlJOS quel'lrlos, 'umldos
en la miser a y el dolor. in otro amparo en la
tierra busca solicita y afanosa la madre el pan
para sus hijos, y si encuentra cerrarlas algunas
puertas ti la conmisCf'racion, si hallO: corazo~es
gue no saben comparlecerse de su lllfOl'tU01~,
clama avuestro corazon en demunrla de aUY1
lio y éste no le falta, 6 ya <1irectamente 6 va
1ié~doo. Vos r1e vne tro hijos roa' amado.
• i.Y COffilil podda consolar. e, ni tener e peran
;7.:as de virla, el tierno niño que contempla á us
pudres mOl'ibundo , pr6x.ir~)Qs á sf'pararse de él,
'J que esplriln por fin, sumIéndole en el de ~m
paro mas completo, en la horfandad mas tnste,
::¡ino Cl' yendo en Vos yen Va esperando? y no
en vano: porquP- Vos le cobijaréis .bajo vue tl'O
manto lJl·oteclo\'. Vos le arrul1ar~ls en vUf'stros
'brazo' no Jp ah ndonal'éis en sus angustias,

í
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sin dar, in6 el consuelo, al méno- el lenitivo
má completo ~ su pe.ar, enTiándole, en fin, á.
un áng'el que eJerza tale funcione 6 bien una
«Hermana de la Caridadll, '

Lo año pa.an sobre la cabezas de los hom
bre', no in df'jar en pos de í huella dolora as
ya f'!1 impo ibilitando á uno, ya lIevándo~
tras .. l la fortuna de otro, (lejándole en me
mOria la pobreza; ora prolongando la vejez im
po ente de mucho, ora enviando enfermeciades
á otrú , que le postran en el lecho del dolor
Ant~ ta~ clla~I'o el cie creido nice: (<DO hay re":
mpnlOj Impo.lble ~ el auxilio para tamaños
ruale. ;ll .... pero os lDvoca I paralítico y el que
e.. presa d lo ma: .acerbo nolores, y Va ha
ePI volar á su auxlllo una mujer má hermosa.
'Y b~lla que la luna, por poseer la carirlad, una.
mUJ r que e llama «Hermana de la Caridadn
que le cuida y enjuga su llanto en las horas d~
luto y de olacion.

El viejo pobre, ya por desgracias de fortuna
ya porque ¡\ cama de lo años no puede gana;
el pan con el . udor de Sil frente. clama ,ue:-itro
patrocinio, y Vos le ciais una ayuda que i bien
parece ciébil y es pobre tambien, cobra;á fuer
zas á medida que e aumenten las nece, idacies,
y recorrerá calle y pl<lzas y trepdorá monte y
collado, .en bu ca de pan y abrigo para, u po
bres vleJos, y no df'scansará basta en ontrar
cuanto pueda hacerle falta, porque ella e y se
apeJJid~ la «Hermanita de los pobre. ll.

iLá~tlmn grande, oh Mada! que lo hombres
no ,o LDvoquen, que no os saluden, lIarnáncioos
«,I)lOS te salve, Mariajll no t.anto por vue tra g'lo
fla, que no pueden tocar, mó por ellos mi mas'
'Por sus mi. erias todas; porque en el desampar~
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soi Sil amparo, yen la dec:olacion su auxilio;
sin dejar de oil' nunca u quejido, ni de, aten
der 'u plegarias, cuando con fe o~ invocan!

Por esto yo, Madl'e mia, aunque el má in
digno ele vne tras hijos, ,i bien el primero y
más necesitarlo de todo ellos, os pido con todo
mi corazon seai la e peranza firmísima rle lo
que en Vos no esperan, de los q:Je en Vo no
quieren e peral', mo trándoles en la hora d la
muerte que soi su áncora salvadora; a:í omo
()S pirlo con toda mi alma seai. el pod ro.i:imo
.auxilio de todo lo~ que de él cal'eceu, la a. u
da eficaci ima rle cuanto. la ne e. itell1 y sobre
orlo de los que en la Última hora. e hallen sin

:amparo, á fin rle que en la patria eele. tial poria
mos invocaros. salun'\nrioofl con las belli imas
palabra C('n que he encabezado e"tas mal tl'/\.
zarlas lineas: «Uios te salve, lada, e penJDza.
Opol'tulIa de los desampararlos y auxilio púdel'o
s:ísimo de los que ele él carecen.»

MANUEL ARAGÓ.

111.

liARíA EN SU PURIFICACIO

~Iaria, como mujer hebrea, estaba sujeta á la
ley de su pueblo. como Mad¡'e de Dios, podia
quebrantar todas las leyes del mundo; y. sin.
~mbal'go, tan humilde ca mo grande, tan mo-
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de ~a com? divina, ,~méte e á los preceptos del
a~.)lo Legl~ladorá qUIen Dio eligiera para pu

blIcar los mandamientos de su ley anta.
Han pa..:ado cuar nta dia de de aquel en que

la inmaculada ,\'irgen fuera madre del Yerbo
Eterno,)' con u a~Ol'able Hijo en lo brazos, y
acompanarla, de Jo e, u e poso, e encamina al
templo del DIo' \'erdadero para purificar e.

En todo. lo acto de u exi tencia. e no pre
'enta Mana como el má perfecto modelo de to
da .la· virtude : Siempre benéfica, siempre pu
ra, lempr nCllla en medio de '\1 maravillosa
g¡'a?deza; pero mÓ pura, má perfecta, má ce
le, tlal que nunca e o tenta en u Purificacion.

on pa o tranquilo atravie a por la' calle de
Jt-'I'U Hl~n, de aq~plla Jeru alen que elguardaba
con án.la la v DIrla del alvarlor anunciada por
lo . pl'OD tas, pal'a que con u veng'adora mano
le lIbertara de la tiranía rle sus enewigo ; y esa
Jerusalen qu tanto anh laba el nacimiento rlel
Mes[as como t~l'~ioo á. u de gTacia , le vi6
C?O la mayor lOrllferencla, tal vpz con de. pre
C.I , ¿C?mo reconocel' al Hijo de Dio en aquel
tIerno lOfante qUf' acariciaba con su manecitas
la onro 'adas mpjilla de una muj r hermosa
si, per? pobre y galilea? Y, no ob~tante, aqne~
11u. mUjer de tan senr'illo porte, al lIeg'ar á las
g'l'arlll. .del templo~' conocida y venerada cual
convenl~ á u. r!lg';lload ~oberana. Simeon y Ana
la profftlsa, lluillln!lrlos pOI' el Espiritu Divino,
ven ~ Ella ~ 1<1 Mu] r predestinada para Madre
del mIsmo DIO , Y con toda la fe de su corazo
ne e humillan y le rinden el homenage de su
adol'acion.

. Mas tPor. qué la inmaculada VÜ'gen de Judá.
'V'Iene á pUl'Ificarse? tQué misterio envuelve~ lSl<-
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presentacion del Hijo dfl Dios en el templo y la
purificacion de u benditi. ima Madre? 'osot1'o&
debemos profundizarlo. Aprenda el hombre en
la enseñanza (le nue tro Salvador; pero á la mu
jer le toca, in apartar e tampoco de e a en~e
ñanza divina, mp.ditar con detenimiento en e tao
kmnillacion . ublime que nos pre enta la Madre
de Dios. Ella es la criatura más perfecta del
mundo; en Ella está la fuente de todas las vil·tu
des. Ella po, ee lo' tesoros de la mi eri ordia y
de la gracia divina, y, á pe al' de tan privilegia
da grandeza, viene á cumplir con los preceptos

_de la 11'Y, para demostrar que no hay poder ni
gerarquía sob!'e la tierra q.ue dejen de e t8:r
obligados á rendÍ!' la veneraClOn y el culto debI-
do á Dios.

Ella, que sabe quién es el Rijo que lleva en sus
brazos, viene á consagrárselo al Todopoderoso,
porq ue a i se lo pres(~ribe la retigion ordenada
por el mismo Dios, y Maria, observadora fiel de
la Ley santa, no sólo se humilla, inó que nos.
enseña á humillarnos. El Templo sacrati imo de
la Trinidad aug'usta, la Hija, E posa y Madre de
Dios no podia estar obligada, como la Última de
las mujeres hebreas. á presentar su Primogénito

-ni á ofrecer por Él un holocausto; pero Maria.
quiso darnos el más cumplido ejemplo de obe-
diencia.

Conocedora de la mision que le estaba enco-
mendada, dió principio á ella con la más per
fecta sumision.

y si la Madre de Dios.quehabiade ertambien
nnestra Madre, comienza su obl'a de sublime
corredencion con un acto de humildad profun

. <!isima, &00 será para que desl:'chemos el orgu

.Jlo. que oprime nuestro cOl'azon y ofusca nues-
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tra mente? La humildau e la paz del alma: pOl"
e o María no la en eñll. practicándola Ella mis
ma n su Purifi. a iou glorio a. La inmaculada.
Virgen de azareth, que vino á la tie1'1'a para
eleva¡' nne.tra mi erable condicion de e clavas
á la digna altura de la mujer cri tiana, no im
pone. omo el primpro de todo lo debere, la
s?mi ion y el re peto á la. leyes divina; que'di
VInas on las leyl:' di tadas por Dio á los que
prerl . tinara pnra us 1 gi.ladore~.

Inclinada ante los levita, ni cruza por su
ID nte la idea de que aquellos hombre' avaro!>
y corrompido on indignos ha ta de levantar
su mirada ante Ella: n6, Maria s610 ye en ellos
á lo,; mini ·tl'O del Dio verdadero.

¿Qué le importan 1I condicion ni Ul'l miserias'?
Al penetrar en el templo, s6lo ve, .ólo re peta
sólo bendice á Dios, cu a Ley cumple pa¡'a en:'
señnrnos á cumplirla ....

¡Bendita ba. ta la tel'minacion de los iglm~ la
que con u jemplo no descubre el camino de
la perfeccion!

RAFULA BRAVO MACÍAS.

IV.

LA SOLEDAD DE nARíA SA TíSl A.

¡O mulier!

Cuando be reflexionado toda la sene de amar
. guras que han afligido el corazon de la ma!>
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pura y san~a de las mujere , mi alma abi mada
;¡ con~undld~ en un profundo OCceano de dolo
ra a I~pr~ lOne , y arreloatada al colmo d to
da admlrael~n, no he .podirio meno de pro ter
~arme ant~ El1a y deCIrla: jO Mulier! 'oh Mu
Jer! ¿ o '?I VA aquella privilegiada y lre e¡'va
da por DIOS, p~l'~ obrar en Va y con Va los
mas altos .prodIgw de la gracia. y lo portentos
ma~ ,ubITlme~ d~ su poder y mi ericordia? ¡Oh
MUJer. ¿ o S?I \ os aquel1a repre 'pntada '"lll la
v.alero a JudIth degollando á Oloferne'; la con
siderada en la herma ura de Raquel en la be
lleza de Su. ana y ,'.un~miti ; la repre~entanaen
la pruden~la ele Ablgall. yen la obediellcia y va
lor de Abl aham? ¿ o Sal la figmada en el Al' a
de Noe . ob¡'ep.ue. ta ti la inmen:o:inarl de las aguas
• a!vando la vldd de una familia? 'i la hermosa
rema E~ther poi'tl'ada h los pies de Asuero ha
~Ió graCia pa~'a ll;lcHllzar el pl'rrlon del uf'blo
JIl?fo, in? fUI tels Vos ¡oh Mujer! la que halllls
teIs gl'aclU ante el Eterno para obtenel' el per
don. no de un solo pueblo, silla de torio el géne
ro humano~ Vul' tl'O jiat porlen). o pronunciado
por vuestro l?ud imos lábio al ~ontestar al
A.r~an.geI Gabl:,el ano fué el pl'incipio de recon
~IllaclOn.del Cielo con la tierra, de lit criatura
con el.C.I'lador? ¿no fué la primera fecha de nues
tra felICIdad? Luego sois la l'epresentarJa en ta
valerosas heroinas, cuyos hechos 010 on om~
bras de vuestra grandeza, y admirado os vuel
vo á pr~guntar: ¡Oh Mujer! ¿Que dolor llena de
angu~tla vuestr~ COrazon que asi os mostrais
eontrrsta~a~ ¿Que os obliga á vestir ese lúgu
bre mant~ que cubre de luto á la que debiera.
€star vestIda con todas las galas del triunfo
de la alegría?' Solo para la que ha traido al mur!.
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do la felicidad ¿han quedado re e¡'vadas las aflic
done y el dolor? Decidme ¡oh MUD'er! Pero....
¿A. que o pregunto i ya lo é? ¿.Quiero hacerme
de conocido á. ,ue, tro inmen. o dolor'? ¡In en ato
de mi! ¿Porque o pregunto? Yeo la Igle ia en
lutana. ue aliñada oig-o, u tri tes cántico" sus
acento de dolor, u ilencio, porque celebra el
aniver ario de un uee o notabl , exh'aorelina
rio. cuya memoria tra pa ará hasta ma. allá del
último dia de lo ialo. ¡La muerte de Je us,
vue tl'O Hijo amantí imo! ¡Razon, eñora, tcneis
para llorar 'oh Madre aogu tiada! pero iju to
e' vue tl'O dolor y vue:tro lloro 'no deb I'emos
no otro llorar con ma motivo que Va:? í, por
que no. otro' . amo lo deiciclas; no Otl'O lo.s
que hemo colmado de amargu¡:,1. vuestro ora·
ZOI1 y clavarlo en él I ag'llllo plli'ial de nue t¡'O
pecado. para dejara . umina en la oledacl. y en

I desumparo. o otro debem s llorar y o pe
dimo imprimai Pll nue tl'O corazon ¡quiera
una chi pa de vu tro inmen¡;o dolor, para que
llo¡'etllo con lágTima <le compuncion la muer
te ne Je'us y seamos agradecidos á tan gran
benefil'i." pOI'que. i Je II murienclo r • ató al
mundo, Maria.u Madre, en.u trLte ,oleelad, es
llUP tra cartilla y morlelo para la adver idades
de la vida. POI' esta r",zon dÜ'é ¡oh Reina de los
Mllrtil'es! «Vuestra oledad es nue tro con uelo»
y plll'a hablar della dignament suplicaré por
vue. tl'fl media ion la luce y gl'acia del,E pi
ritll Hallto.

¡Oh Reina! Yo ql1i ¡era hallar palabras <lig'nas
de Va' pal'a con. olaros en vue tra afliccion: na
da ma propio fuera que recol'daros aquella sa
Jutacion cuanrlo el Ang'el os anunció que erais
entre todas las mujeres la elegida para Madre de



-76 -
Dios; pero si os dig'o Ave Ma?'/a, os recuerdo,
e verdad, el mayor dt'. VUE'. ti'os gozo, el mas
&,rande de vue tras cie tmos en el cielo y en la
tIerra, pero en e ·tos momento. acibaran mas
vue~tro cOI'az~n pOI' la muerte devue troHijo: i
os dIgo «(G1'at~ap'l(jna~), o considero 1I Ha d pe
nas y.dolore:::: :1 qUiero con olal'Os diciéndoos
«.Do'»'!MmS teC1tfH,ll. no veo á vue tro larlo al Hijo
qGE'rldo,poeque la muprte os le ha al'J'ebatadode
vues.teo lado y de vne tl'a vi ta y 010 e tá e _
c~llpldo con u sangre'y sus herida, con. u e'
pInas.y clavo., con u CI'UZ y agon;a en vue:tl'o
dolor.ld~ cOl'azon: i,. os diré «Benedicta tu i1¿
mull~e,,:'/,b2tsll, y añadIré, bendita, i, pero la mas
martll'lzada eotre todas las mujeres del mnnrlo
porque vue tm a~iccion no tiene emejante, y
por tajes razones Implol':l.1'é la gracia bendicie1¿
do alf?'uto de tus ent?'afias alu dándoos con las
palabras de la Ig'lesia

Santa jJlja1'ia 111ad?'e de .Dios.
Una de las mayores dulzuras y felicidade~ que

nuestro coraza n e perimentaria en e ta vida
fuera la constante segUl'idad de no pel'der oun~
ca de nue:;tl'O larlo y amable compañia á las
perf'onas de oue tl'O cariño. Lo estrp has lazos
de la sa.ngre, la intima unian y conforminad de
peno amIentos cie u na ami:-tad inc 1'<1, no e ci
ta.n á un amor que á veces no tiene limites, y
cuanto ma. amamos, mas se pre ipnte el dolor
quena;; ha ne cansar Sil pérdida. Pero como
tristps.consecuencias del pecado todo e ha de
destrUIr. El decreto fulminado pOI' el Eterno,
aquel decreto de muerte, que como una de las
miserias y ca. tigos cayó sobre las cabezas de
todo el género humano, se viene cumpliendo to
dos los dias y en todas las generaciones para que
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de:apegados del mundo, vivamos iempre en la
afliccion, en el Iuta y en el dolor.

Fmpero á la tierra vin? un hombl'e.pmo, an
ta é inma ulauo,para qUlen no se ha\)lu dado tan
terrible decreto, y 'in embargo carg'ando sobre
si toda la mi"el'ia~ humana meno. la del pe
cado, qui o ub ug'arse tambien b8:jo. el negro
Ünperio de la muerte. E. te ~ombl'e fue Jes?., el
Redentor ti l mnndo el HIJO de la antl:-Ima
Virgen Marin, (le e ·ta M~jer tambien pur~, .san
ta é inmaculada, por qUIen tampo o se (h~l a ~l
decreto estel'loinador, y no ob tante su oJo' he
cho un tOI'l'pot de lágrimas, u alma y cora
zon tt'¡.Hipa ado de dolor no hallan c?n. uel.o por
que la muerte ha:.ejerci.do un va to ImperIO ,el?
el mejor de los hIJO dejando en la má amal ga
soledad á la mejor de la marh·es. U:ntl'e acerbos
dolor s y enrojeciendo el . uelo con u sa:ngre
le vi6 e pirar en una cru~, y n vano sus 0Jo~ le
bu can por todas parte, en vano us bl'azos se
estienden para narle un tierno. abrazo, porque el
Hiju qnerido, au ente de su VI tll: Y povuelto en
una "áb'ana, yace oculto y px~mIJ:!le ~n un e
pulcro, que es la última de las mISeriaS huma-
na . . . d" ~¡;

¡Quién consolará á e ta afll.glda Ma; 1 e. (liU1tr:
tatus rnilti in cl'udelernll pudtera deCir con Job,
Hijo mio te ha mudado para mi en cruel por
q Ill~ tu amable compa!'iia me ha abandonado Yno
tenO'o on 'uplo en mI amarga oledad. ¡Donde
se f~lel'on aql1ellH mi d~li?ia del. Portal de ~e
leu. ¡\)ond aqllella can las de mi ca a de 3
zal'et! ¡Donde está aquella. hermosura, aquella
gracia, aquella vil'tud, aquel amor que me has
manifpf'.Latlo, y aquello favores que me has he
cho! ¡Donde aquella palabra podero a con que
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cura te á lo enfermo, di 'te vi ta á lo ciegos,
movimi nto á lo tullido y vida á lo muertos!
¡Ah que recuerdo para una Madre tan buena
como Maria! Su alma que iempre le contempla
ba con el corazon enardecicio de ámOr p ¡rí:imo,
son ahora pal'U . u mayor ppna con icierán.ciole
muerto,vÜ~ndose ola, huél'fana in paehe, lUda
sin espo o, madre in hijo é incousolable en u
soledad.

Con razon decia San Fulgencio. hablando de
la oledad de Hal'Ía anti.. ima, que el'a un Uf'r
po pri vado del corazon, porque al el jar nI Hijo
en el eplllCl'O dejó alli tambien rlf'po:-itarlo U
corazon como in eparable dp.I te oro de .11 alma.
Ubi theSa1t1J'1ltS ves/e?' est) ibi et COl' vest?'u?n e1'it.
dice 'an Lúcas: «Donde :tá vuestl'o te. oro allí
esta vuestro COl·azon.» El tesoro, el amor. la ri
queza los atractivos eran Je'u , y allí donde
Jesus' quedó, alli quedó el amaute coraza n de
Maria; es decir, que en un solo cuerpo encerra
do en un sepulcro habia dos corazones.

Sea permitida una ligera dig'l'esion. ~i donde
está el tesoro alli está el corazon, ¿,cuál es nue 
tro te~oro? ¿ o debiera ser el mi mo te oro de
:Maria~ ¿.No tenemos este tesoro, lIO ya ncel'ra
do y muerto eu un sepulcl'o, sinó vivo y aman
te para nosotl'os en el arlmi¡'able ,aCl'amento
Eucal'Í tico en los santo s¡¡g'l'aril)"~ ¿Qué deci
mos, cómo amamos y lIOS unimo:" á e:"te te. oro?
¡Ou: n encont!'ados son los pensamÍ> nto~ del
muncio con lo' pensamit-'ntos ele jlada! ¡Nue. 
t1'O tesol'o está en el mundo! .... jll oro, las ha
ciendas, las comodidades, los goces y placeres,
hé aqui nuestro tesoro, á lo que más amamos y
lo q ne más nos aflige cuando lo perdemos ó de
ello nos apartamos porque la muerte nos lleva
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al sepulcro! ¡Mi eria cioble la del hombre que
no pien. a en la canucidaJ r1e la vida!

Volvamo al larlo ele Maria, cuyo dolor no es
in 'on bible, al con. iderarla en su amarga ole
dad, ólo aC()mp,liiada cie tri- te' recuerdo de u
Hijo amanti:-:imo. ,i elirio- u mirada al di cf
pulo pl'edilf'cto que no la abandonó en u Role
darl, y si mira á la piarlosa, mujert' que la
acompañaban, no ve má. que láo-rirna', no oye
má. que .-ollozo. y. II piro. el entimif'lIto y cia
101'. ¡Ah! ¡Quién erá. capaz ne pilltar en ,u per
fí cto colorido el Orazon de lIada en . u tri. te
oledad! Para elle' eria necesario amar coma

El1u amó á Je u". é inventar nuevos acento y
palabra nlteva. cie dolor para e plicar algo, uo.
poco de la inten:-:irlad de u dolol'.

l'an Buenaventul'a e:- de ,entir que el di ci
pulo amano, !Iquel nne"o bija de María eñala
di, como tal tle·tI la cruz, en union de las pia
dosas m u jeres, cu bl'ie¡'on á e ta dolorida i\l adre
cou un mauto lúgubre para privl:Lrla de la vista.
de la cI'nz, torlavía enrojecida y bumeante CvO
la . angre elel Hijo rle , u.. entrañas: pero Maria
pa ¡lnrio por rlelante de este altal' aCl'osanto
quiso ser la pl'im ra en adora.rle. u ojos e fi
jH 11 n aquel ,ag'l'ado Ipño y le mira!?, n? coo
hOl'ror como llna madre riel mundo mtrarla los
in:-:tl'\I~ent()' con que dieI'an muerte á ,u bija,
illó con f'1 1'6 peto que ya infundia un leño au

tes ignominioso, pel'o ya heeho &"Iorio o. porque
en él .-e con. umal'on IlIs profeclas y en el e
selló la paz Jaela á lo homhres en el cija del na
cimiento el Aqurl qu en él acababa de dar su
último aliellto. Po tracIa ante la cruz la dice:
¡Oh cruz, anta! yo te beso y te arloro, porque ya
no eres uplicio infame, sinó trono de amor, al-
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tal' de propiciacion Y alhergue rtr mi f'l'icol'llia
para los hombres; ya e til, ¡oh :santo I~ñ~)! tJn
~agrauo con la s ngTe Gel Cordero DIvino !lne
en ti ha sido sacrificadn pUl' la alull del ffinlltlo!

Maria en esta 'anta atlOl'acion no. na un
-ejemplo de respeto á e~t auo~'.able ~e?o, ulla
le cion de conformidad con la ni po IClOIH' del
A.ltisimo y una prueba concluyente d qne m~
rienrto Jesus por la salnd uel mundo, la antisl
roa VirO'en María en su amarga soledad e tam
bien n~e Ira con uelo para las aflicciones de la
vida, segun ya queda dicho, ..

Jesus murió por no otros: no'otros Vlv¡mo;,
por Jesus: Maria sufl'ió en su soledad por no 
otro: luego nosotros ¿cuánto debemos a.mar á
.Tesns y á ~lada? Debel' nne tl'O es lleg'al'no. en
derredor de esta efiora y dirigida palabl" de
ag'l'adecimiento p]r tanto favor, de amor ~T res,
peto por tanto sacrificio.
_ Sí Madre nUN;tL'a, re ibill nue tros COl'nzones
en s~i1al rle gl'atitud y de amor pOl' los gra ndes
beneficios que nos ha traido la redencion: y este
beneficio ¿no es pal'a Vo- un consuelo? AmÁndo
nos como bu na Madl'e ¿,no es cierto que os g'o
zais en nuestro bien? Pues consolao , Señora,
con lo grande, con lo inmenso rle este beneficio:
por él os damos g-racias, por él os bendecimos y
110 1' él todo el g'énero humano y todas las gene
raciones os llaman benrlita, os dicen la Re ·tau
radora de lo. biene perrliclos, la puerta del cie
lo, la salud del nfermo, el refugio del de vali
do, y ois toda para toio., porq!1e .á to~os al
canza el inm'D o POclPI', la g'l'aclll. 1Klfil1lta con
que tM1a la B ati.. ima Tl'iflidad aplll'ando con él
poI! l' de . ubl'azo os l~olll1ó 11' granrleza y rique
za n bien e los hijo.. rl' lu: hombres.
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,Pue. hé ahí., Señora, al que este mal trazado

_.1 cur, o e cnbe como pru ba del amor que os
tlene, po trado ant~ vuestra santa imagen de la

?Ierlad, y que o pltl"l vue:<t1'o ampaJ'O y benrii
ClOn para .er d 1 número rl!cho o de los que os
v,en n el Cielo, 'ha tu entonces será feliz en la
tlerra..

P. CA rELLANoS y CARLÉS,

V.
EPISODIOS NOTABLES

DE LA PEREGRmAClOX Á ZA.RA.GOZA

E ABRIL DE 1880.

1.

Quin~e viudas pobres de un pueblecito d~ la
montana de Aragon detel'minaron ir á pié iJ. Za
ragoza, ayunando á. pan yagua los tre dias de
la Peregrinacion, y durmiendo á la puerta de la
ba ilica del Pilar,

La Ví~g'e!1' que no deja nu.nca sin recompensa
10 sacnficlOs <{ue se la,dedlcan, lo dispu o de
otro modo, y qUJ o q ne e -tus pobres viuna dis
frutasen en la capital de Aragon de torlas las
comol,liriades del má . fa ·tuo o lujo, y fue en
atendidas como lo hublerall podido ser las per
:sonas de la más encumbrada posicion :,ocia1.

6
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Llegada á Zaragoza o la m~ñana d,el 16, de

diraron todo el riia á la" pl'ore. tone", func otles
rl:'llcriosCls y dem'l. RCtos rI pirrlarl y lIand~ 1
temeplO e cerró, pila. qU P c!<Hn!1 el la pu.erta l~
mpuiata á la capilla rlp In. \ irgrn. comiendo u
pan para cumplimiptlto rlp su 1J1'om.~~a.. "

A. una de la perpgTinus le oeu 1'1'10 deCIr á. la:;
otra:

-iQué miedo vamo. á paRar esta .norhe!. .
Do . eñora quP pasahan por. la 111m rlla IO

nes, y á quienes llamó la at n('lon estH xci aUla
cion, e acercaron á. preguntar la ~¡¡u:;a de aquel
miedo. 6

- omos forastera. E'n e. ta ciuclarl,-co/ltr ~
la viurla,-y como vamo á quedarno.' á. dormIr
á la puerta de la igle ia, hemos de tener mucho
miedo.

Las señoras SE' hicieron contar lo. pormeno
res de la proml'sa, y enterneci~a. c?n la r/'I~
cion, y admiradas de .tan se~cllla lHedarl, .eXI
gieron que las peregrl11a~ ~p fue. en con ell,1. .

Rt'Ristirron é, tas mnchlS11110, crpy ~do ofen
del' á la VÍI'gen i fal t¡¡ ban á lo ofr:~lClo' pE-l1'Q
ob iO'arl,ls por obedipncia, y tranqlllllzada por
la aquiescipneia de un sacprrlote, m,:J'('haron á
la. rp.~pectivHs casa. de aqu ~lu. poora (q.ue
elhlTl hpI'm¡ma~), y que se la. dlstnbuyeron, Sle
tl una y ocho otl'a.

L Ra'ten~ionp." qllP se disppn:aron á.las pabl'es
vltldas son inrlpciblp~: los. alollPR mpJor"s.. rle la
c, "el "P ilnminHrcID profu,;anlPntp; lo. durn~. rle
l¡ C¡'!>H y sus hij¡l:i :iP vistipI'otl .cun sns meJo~es

t¡¡I.JP", para sel'vir á I~s pE'l'e~l'll1as.' y las ~el;?
rita turnaron en el plelno mlentl'a, se lp lruó
la cena.

lO llauto de satisfaccion no de"aba á las po-
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hre. viuda.. probar bocado. y fo 10. entel'Oeci
do. beodecJall á la SI ntisima "í¡'",pn del Pilal"
en la e.e na mll- illtere.;¡nt y ~onmovedora'
pu así nO'l'llndpce á .10' humi:des y proporcio~
lHl á lo' pOI.lero o la dlduJ de. PI' ill::.trl mento de
sus beneficIo:.

Las p l'eO'I'ina. fu ¡'on obsC'qniada. de la mi.:-
ma manera .clu nl.n te lo.. trp. rlias, y en la noche
d la pI'O~". IOn, cHanrlo la ulal'mlL de lo. petar
do. á la pU~I'ta del templo drl Pilm', fueron de
n~l va re('oO'lda , porque ella ni .abian \' calle
nI \n ca. a dÓlJ(le paraban, ni los nOlllb¡'e de us
g nero o protectore

n.

U,: la.bradol' rico de uno de los pneblos de la
prOVinCIa de Guadallljal'a invitó á varios jóve
n s, y ent¡'e ellos ú su nieto., á qu , <Ipl'OVe
chal~do I~ barélt.u~'a de lo treneR, fueRen en pe
regrlllaclOll á VI ltar la 'antí ima VirO'en del
Pi/al" ne Zarag'oza. 1:)

.~os jóvenes se le budaron, é indignado él les
diJO:

-Para vergüenza vue tra y pl'upba de que
áun hay fe en e. te pup.blo, yo, que tengo. eten
ta a~os y que e·toy rodeado de cnidado~ y co
mo(.lJ~ade,;, ,"-oy á hacer la peregl'Íllacion á pié
Y plChellllo limo na, puesta mi confianza en la
"Virgen rl I Pilar, á CUJ'CJ puerta repartÍl'é á los
pobl'r.. tOdCl.· las limosna. que recoja.
. ToSOtl'OS .Ie hemo' vi 'to á la pnerta de la basi

lIca, reparllendo, lleno de atiRfacr.ion y conten
to, la muchísimas limo na que habia recogido'
y con !ág'rimas en lo ojo., volviendo la vist~
cariñosamente á la Santa Capilla, nos asegura-
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ba que en 10 diez dias que ba"?ia tarrl!1'do en an
dar las setenta legua no ha1:?13 enhelo el ~ás
-pPq ueño male tal' ni molestIa.. y que nunca él
habria pollidc pre umil e la dlCh~, ~l contento
y la satisfaccione que el cumphmlento d~ .su
prome a le habia proporcionado, y I~s ben~lc~~
Des que le daban los pobres entre qUl~ue a la
di tribuido los obrante, y no pequeno ,de us
limosnas.

IlI.

En uno de los cocbes de tercera cla e ~el tren
especial que llevÓ de Madrid á lo pereg:rlD:0' 11;-

. b la atencion de éstos una anclalllta e
ma a t '. de 'usochenta y cuatro afias, por el en USlasmo .
-cántico' y pOI' los vivas que en todas la~ esta
ciones del tránsito daba a la ViL'gen .del PlIar.

Tocios la tomaron un afecto especIal, que au
mentó si cabia, cuando, invitada á que cenase
}JOl' su~ compuñeros de viaje, se negó á .ello POl~
que g'uaL'daba p,l ayu11o, y aclemás querla comu -

al' á 'U lIpgada á Z~rago~a: . _
g PreO"untada si tema faml1Ja y donde Iba á pa
"Tal', ~anife"tó que era aragonesa.. por más qll~
-vivia hace mnc:ho año: en Matll'ld, Yqne, aun
--que trnia familia, no pensaba ir á. S?S c;s~s b~r~
que e;.:taba tlivirtirta, y no 1:; le habHln .e a at
-de los otros y ella no queria murmuracIOnes. en
-dias tan sa;, to , q Ile pensaba dedicar ~ cl u 'IV~-
mpote ala Virgpn, bajo cuya protecclon YCUI-
-dado. e ponia. 1 .

La Virgen, en e~ cto, cuirló de ella en v¿a-
jp y en eso;; rlias; pup en veZ de la ~o.leda y
aislflmil,\lto en que CI'PYÓ hacer el. VIaJe, Y en
lugar de comer provi. iOI PS que habla sacado de
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Madriel y de dormir por seis cuarto en el por
tal de una pobl'e posada, como habia pen ado,
in piró á u compañero de departamento un
verdadero de ea de cuidar de la anciana, en
quien admiraban un entu ia ta amor y tierni
sima devocion y confianza en la iempre irgen
Diada.

Durante el ca.mino (tanto á la ida como á la.
vuelta), tuvieron por la ancianita una e pecial
solidtud; la llevaron con igo á la ca a donde
se ha. pellaron; hicieron que bendije e la m~ a.
en nombl'e de la Virgen del Pilar que le ha.
bia honrado con u c lmpafiia; la iguipron to
da u. p"l\cticas de devocion, y ha ta dos Reñ,)
rita. hel'mana', exigieron que la a~ciana se
aco tase entre ella. en u mi ma cama.

Era d ver el enternecimiento con que la an
cianita daba cou tantemente grAcias á la írgen
pOI' el cuidado que con ella tenia, y .porque no
sólo no había permitido que orniese mal. sino
que hasta habia hecho que personas de una po
sicion uppl'Íor á la uya la hubie. en darlo una.
prueba tan sefialarla rle di tincion y carífio co
mo era el arlmitirla en su cama á pfl.ar d~ su
edad. y de que ni sabian i e.taba enfel'ma ó sa
na, ni ánn siquiera i e:-taba limpia.

Ni por un momento dudó la andana que E to
era obra exclu:iva de la Virgen, en premio dll
su intencíon; y su dicha en e os dia ha sido
compl ta, y ólo turbada por el spntimiento de
no haber podido tomar Cnmunion el primer dia,
á pesar de que e. peró hasta las do . y la de no
haber muerto en la Capilla del Pilar cuanrlo e 
talló el petardo, cerca del cual estaha, y que no
le ~. ustó en lo mas mínimo, ni le impidió el se..
gUIr el Rosario con su vela encendida, sin COl'-
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rer ni separar:-e un punto de su pue to, animan
do valientemente á los demá y victol'eando á
1. - uestra eñora.

(De La Fe.)

VI.

EL PASO DE MARIA SANTISIMA.
~.~.-=---

María Madre de Dio. y Yirgen llerO, anta
tiene su 'Paso 6 audar bello, grande, ublime.
El pasú de María 'bl:'llo, porqUf-l ~~ u pI' sen
cia en 1111 pUlltO rlado salen magmfico' monu
melito. del arte Ó sea las basílicas, las catedm
les, los templos y ermitas dprlicadas é. su bOllar.
El paso ele María, Salltisima es grtlnd , p,nrque
lo son la prot<:'c '1011 y defensa de us hIJOS al
traves de todas las f'dades, El paso de Maria
sin mancilla es llblillle, por que e tá rpcol'I'ien
do la' igltlsias militante, purgante y tl'innfan
te. ¡Quam pulcMi sunt gl'eS1liS !l&i, ,Filia p1'i'llr
cipis.t ¡Cuán hermo"os, podemo decll' ó. boca lle
na, son lo, pa os que dá tao inelit~ Príoce. a!

En el anclar la base de u 'tentaclOn, una, ve
ces es el pié derecho, otras el izquierdo; en la
mal'cha en una sazon se inclina adelante el
cuerpo, en otl'as tira atra : así el pa. o de Maria,
Madre y Sf'iiora nue. tru, que en t1empo pacifico
mueve el pie derecho, derramando á manos lle
nas toda clase de favores ybeneficios, y en tiem

-,:>0 de infortunio, mueve el pié izquierdo 'para
"':&Sistir con todo género de dones y gracias A
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cuanto de corazon la invocan, á todo. su de
v,o~o' e ~Iare~ido... En la mal'eha de Maria pu
1'1 '1 !:1 a, H . e lncllD~ adelante e para soconer
canuo a á lo atnblllado; i e inclina para
atra., e para rechazar toda. la ofen as hechas
á u unig nito Hijo Jesucri too iempre que an
da, u marcha e. elegante y provecho~í ima
para l~' fiele y (IIgna ~ie que e le diga: ¡Quam
pulc1w,'/, S~1tt g¡:esus tl&'/" Filia p1'incipis.t

lana antf,uma pa a en m dio de toda las
edade con pompa y mage tad venciendo á to
do .105 en mi~o' de su Hijo mo" in. pimndo
.aCClOnes he'lrOI a á uno. ugeriendo actos
sorprendentes de abneg'acion á otro. ilu~trando
COll I~\ ',l:p'acia~ 911;- alcanza de su amado Hijo
bel\riltlslmo al s¡lbl?, al ignorante, al devoto y
al que 110 lo e:'i; dl'Jando con la pl'opia gl'atias
u. huella;: elel)J'¡ldas, n el corazan de lo. cl'is

tia.ltos: ¡Q1&am pulclwi S1&nt g?'esus tui, Filia
P"''/,1lC?PlS.

, lJ~Ja ve. tigio:'\ 6" huella rie su pa o la mi. roa
ll~cllta irg'(m antí:;ill1a en la. familia. antifi
caudolas, en fo~ puehlo' entu ,ia mándolo o fa
vor ~e u Hijo, n la oacione' amparándola en
!as ep? a" t?das; pOI'que á la VI'Z atrae, ~olicita,
In tervlen , lllflu 'e y e. el ~OcOl'l'O de todos los
in~ivjtlllo con ~II::; mél'it" J vil'tune pÚblica 'y
pn.var!a., ¡Qua'm p1&lc1t?'i sunt gres?&stui Filia

p1'f,Jlc't'P'ts.t
Lo vestigios ó huellas de la sin par ~Jaría son

p~rmaoent~s, porque es ind,eleble t?do lo que
"Vlelle de DIOS y alcanza Mana del mIsmo eñor
ora se hallen agitados lo corazones, ora coh~
movidas la familia y pueblos ó desconcerta
das la naciones, porque nuoca se empaña el
brillo del oro de su caridad, nunca se Oscur ca.
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el verdor de sus e peranzas y siempre 1uc.e .y
es inextinguible la luz de su fé. Cada ve-tlglo
va enseñando los resplandore , los fulgore . y
ráfagas mas lumino as de aq.uel a tro ele t1l:l:l
tan brillante. ¡Q1tam putean sunt gres1ts tu't,
Fitia p1'incipis!

No hay noche, ni sombra en el pa o' ele la.
nunca bastantementt' alabada M<lria, Maelre del
Verbo Encarnado porque á Ella entonan ala
banzas los a tras 'matiuall"s ó sábio de la. edad
antigua' á Ella cantan loóres ensalzanelo u be·
lIeza la¿ e. trellas ó per~onajes il ustraclos rle la
edad media.; á Ella acuden pre, ur0S0 á celebrar
sus glorias los luminares de la erlad mor!t:'rna,
y nunca se ocultan en ellos .ni el Rol de ju t~cia
Dios, ni la Luna de las graclfls M<ll'la an~i Ima
}1adre y Señora nuestra. ¡Quam pu,leM''/, sunt
g1'esus tui, Filia 1J1'ineipis!

Este texto biblico aplicado á la Vfrg'en, es
pues el compendio de su hi. toria p~sada, la .u
ma de la hi toria presente, la intesls de la hIs
toria del porvl"nir, porque en t?rlas partes y
tiempos e té. María hablando, medItando, obran
do: con el poder que le concerlió el cielo ha
blandnj con sus fines y propó,..itos meditan~o,
con sus gracia y rlones obranrlo, y c0II!-0 ql1le
ra haciendo torlo e to, pasando con su lOterre
sioo omnipotente por to~os lo ámbitos ?el ~l!'
tolici mo. ¡Q1tam p1ttc?¿r'ts1tntgresus fiu,'t, F'ttuJ.
prineipis! .'

Ma para el que tienfl la osad la, en su 10 llfi-
ciencia de pllblicar vuestra: gran.deza , Vos
Madre mia habei sirlo el faro, el gUla, el puer
to con vl1e~tros pasos: Vos la que ha, d~rigido
acompañandole, todos los pasos y. mOVimientos;

"'Protegiéndole en todos sus trabaJOS, sobre todo.
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librado de muerte ~egura que vinieron á darle
lo. que a. altaron su ca a y arrebataron )0 que
tenhl, el clia 26 ele Enero último, de suerte que
no á mediar Vos en aquel dia infau to ya nI}
viviria el último de vue tros devoto ',

JOAQUIN MANUEL DE Mo '¡R.

VII.

EL JUBILEO DEL ROSARIO
E EL PRIMER DOMI ~GO DE OCTUBRE. ,

ANÁLOGO AL DE LA PORCJÚJlCULA.

Cuando en 1571 la Europa e veia ampnazada.
"por una formidable invasion de las huestes oto
manas, el inmortal y virtuo'o Papa Pio V, de la
O!'den de Santo Domingo, la salvó de la ignomi
DIosa el>clavitud Invitó á lo, p¡'fncipe cristia
n.o .á una cruzada c0ntr.a el ol'gullo del Llam, y
81 hICn la mayoría se hiZO urda á la excitacion
del Romano Pontífice, a uelieron, sin embargo,
lo. e'pañole,;, los venecianos y lo genovt-!ses,
que con us flota. reunirlas ¡¡ batieron el podel'ío
de los turco el dia 7 de Octubre, primer domin
go de mes, en el momento en que lo cof¡'ade!>
del Santo Ro-ario multiplir.aban sus oraciones
por el triunfo de la (ll'mas crÜ:tianas. El isla
mismo rué rechazado á u guaridas del A ia' la
Europa e salvó de la tiranía que le amenazaba;
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10 mare recobraron HU libprtadj el nombre
cri tiano fué el terror tie lo~ bál'baro , y la Cruz
-venció á la media luna. San Pio y cono ió por
una revelacion "obrenatllral el triunfo de los
crl~zados en el mi Ola momento en que tenia
lugar,

E taba dando una aurliencia en el Vaticano,
cuando cle repente abre una ventana, y volvién
do~e hácia la parte del mar, e queda inmó,il
corno si pl'e en ia:e un gran e pe tá ulo, y ex
clama: «Arrodillémonos, y ciemos gracia á Dios,
porqne los cristiano .on victOl'io o .1) Por otra
prd·te, el Senarlo dp Ypnería, en la. carta, que
manrló dil'igir á tocios lo. E tados al' la repúbli
ea y á las uaciolw. aliadas, no vaciló en t'~cl'i

bil' esta: notublps palabras: teNa. on 10!i grnera
lps, no Sal! lo,,; hombl'es. no son las Arma, es
rllestra Seliol'¡). tlel Ro ario quien no ha nado

la victoria.ll
En esta cirrmnstancia memorahlp, SHn Pio V

instituyó la tie;:ta canmemol'utiva tie (( Jllel"tra
Sf'ñOrll de la Victa1'Íull (cuyo titulo más tal'de
Gregario XIII cambió con el de 'olemnirlarl del
Ro:ario), y t'xpiaió en 5 rle Marzo rle 1572. u cé
lebre bula Salvatm'is, la má precio a <le torlas
la que ~e dieron á favor rlel Rosario, pOI' conte
ner la indnlgencia toties qtw1ies. Concedida al
principio á la iglesia de fartorell en nuestra.
Catalnfia, se extendi6 despues á la iglesia de la
:Minerva. en Roma, y Illego á todl:l. las cofradias
del Rosario. El Papa C\empnte VII, en u bula
del 13 de Enero, 1593, rlada á la cofrarlia ne Di
jon y mencionarla pOI' Inocencia Xi en el Suma.
rio rle la::; i ntlulgencias (Breve Nupe?' p1'O pa?'te,
31 Julio 1619), ha confil'mado plenamente e te
especial favor, Pio IX, de santa memoria, la ha.
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in. ertarlo en el nuevo catálogo auténtico, apro
bado el 1 de etiembre de 1862.

Ea:tracto del Oatálogo aprobad9 PO?' la agrada
007¿g1'egacio?¿ de las indulgencias.

«En la fiE' ta del anthmo Ro;:aJ'Ío, primer
domingo d ctubre: Indulgencia plenaria. para
lo cofl'ad que, contl'ito confe ado~ comul
gan en memoria de la grao victoria que la ar
ma. cri. tianu' alcanzaron de lo turcos, por la
int l' e:e;ioll de la antísima VfrO'en i vi. itaren
devotamente la capilla riel Ro.ari desrle p¡'ime
ras vi. p l'a' de la viO'ilia ha:ta pue"ta lel 'Ql
del rlia de la fie ta, y rogaren por el triunfo ne·
la Iglp. in, la extÜpncion de la hl'rp.g-ía-:, etc.
E. t.l illnnlgencia puerle g'anal':>e toties qztoties,
es decil'. tantas cuanta' v es 'e repitiere la vi
sit¡t con !n:s r1i. po, i ionp. mencionada::;.-· Ulf1lrJ¿.
cap. \'r. n 4 et 7; . Pii V. Oonst. Salvatoris, 5
rJUl1'tíi 1572 -La mi,::ma Inrlnlgencia ha. ido ex
t nrlida el torio los tif'le . Oap. VI, n. 5 etin ci
tada Oonst. S. Pii V.l!

Observaciones.

La confe ion y comllnion puerlen hacer e en
cualquiera otra igle in qu no ea aquella en que
se gana la indulgencia.

La' vi ita., egull la conce. ion, neb¡;}n ba!}pr
se á Ida capilla Ó al tal' del Ro ario.» Pero pg'lln
un decl'E'to rle la Sagr>lrla Congregacion rle In
dl1lgen<~ia (25 Enel'o 1866), basta que se ore de
lante rle la imágen rle Nue, tra Señora rlel Rosa
rio, expuesta á la veneracion pública en ~Igu ...
na igle:;ias, fuera de la. capilla.
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Las visitas deben ser realmente di tinta ,pe

ro basta que se salga de la ig'lesia, aunque sea
por un in tanteo

En cada vi ita e debe orar vocalmente du-
rante «algun tiempo,» :egun la int~ncion del
Soberano Pontifice. La eleccion y (lrlUl'acioD» de
las oraciones no han. ido determinada por la.
Iglesia.

La indulgencia ha sido concerlida á (Itodo" los
fieles,» y por lo tanto, para ganada, 110 e nece
sario ser miembro de la Cofradía del Ro~ario.

La indulgencia toties q1toties de la fip:ita elel
Ro ario (como todas las dema inrlulg ncias del
Rosario) puede aplicarse á las almas del Purga-
torio.

En las dióce. i n que la fiesta del Santo Ro-
sario se ha trasladarlo con autol'izacion rle la.
Santa Sede, al segllnrlo domingo de Octubre, la
indulgencia queda igualmente trasladada.

(De la revista El Rosario.)

VIII.

NUEVO TEMPLO ANUESTRA SEÑORA DE lOURDES.

Los impio~ publican Sll~ maldHrles con p~cán
dalo del inocente: t mbil:'u los católico debt'mos

-publicar la ubras que honran á Dio. y edifican
-á los prójimos. Entre otra!' muchas obras de es-
ta clase, es muy digna de mencion la que se
eje<rutó elLo de Ag'osto en el pueblo nuevo de
la Concepcion, á una legua de Madrid.

- 93-
n ferviente católico, ¡por qné hemos de ca

llar su .nombre! )): Rafael A.lvarpz Al'Hllda, riel
comercIO d Mal!nd, . u . eñol'u, han levanta
do _u n !1ermo-;o tem plo consagrarlo á 'ue tra.
S .ll~ra !le Lourde o han perrl ..narlo ga. to ni
slu':l'lfi '10, á fin d que aquel vecinrlario tnvi ro.
un luo-o.l' para dirigir su úplica. al Dios de las
mh:erb ordia .

De _pue .d~ haberla bendecido pl'imeramente
el s nOl' Vlsltadol' COIl la debida olemnidad el
meucionado elia 1.. de Ago. to á la seis de la
~añana, dil'ig:an e desde la cÓI'te á la nue>a ca
p~lIa, no :.ólo lo' dUl:'ñ0~ de la finca, inó tam
bien todos s';1s nu.mero~o dependiente; acom
ñado .del Ilnpátlco y celoso penitenciario de
San lSHiro el Real, D. A.ntonio ilaseca, se ce
lebró .Ia primera mi. a, cii1'Ígiendo una sencilla
y f~rYlellte plática á todos lo concurrente que
reclbl~ron el pan de lo ángelf's.

¡Que espectáculo tan tierno al paso que edifi
cante! ¡Los duei'ios y us dependientes con 0.
gral'se á Dio. ~ pl'imer? y de ).lues con 'agorur el
templo matel'lal! ¡Que e pectitculo tan ejemplar!

Hoy pO.co se ve tanta edificacion de parte de
los s~pel'lol'e y tanta obedif'ncia r1e parte r1e los
súbd~to . POI' e to: acordándo'e uno y otro ele
los eJemplo de -an 1 idro y de anta Maria de
la Cabeza, bu can ántf' el reino de los cielo, y
de pue el pan nuestro de cada dia.

A las diez de la mañana hubo misa cantada
con orquesta celebl'undo y predicando con gran
de ala el señor cUl'a de Sa 1 lldefon o acom-
pañándole otl'O señores act-'rdotes. '

A las iete de la tarrle se rezó el anta ro ario
~e eut~naron uua letrilJ¡·1. ¡'¡ Maria :Santi~imaé
mmedlatamente la Letania y la Salve, todo con
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grande f"'rvor por aquello habitante., qllf'dan
do todos. "urnamente ag'rarlecido:-> á tallta
plenriidf>z, á tanta bOI1?ad ":t tant~ g'alant(-'~'ía
di pen 'ada pOLo lo propl t¡Il'lO,' Hl'l'lha IlWnCIO-
nados.

Que reciban, pue', todo el má. ju to para
bien y e tamos I-'guros q 11 III';;tl'a, 'efl 1'a ele
Lourde,. jamás rle amparará ti todos 10 qu han
contl'ibuido con, u óbolo á la realizacion de tan
santo y noble pen amí.ellto.

IX.
N ESTRA SEÑORA DE LA MERCED.

Corria el siglo XIII, y la mayor parte de Es
paña se hallaba oprimida todavía. por f>1 yug<>
mahometano. Las huestes cristianas de Arllgon,
Leon y Ca. tilla, ya unirlas, ya separadas, habian
salino victoriosa en mil combates, l'strechanrl.o
les límites del dominio sal'l'aceno; ppro la il'a de
los árabós por Sil denotas lo,; volvía IDaS crue
les y lo mile de cristiano. cautivos, qn Ilena
ba~ las mazmorra" rlel pai' y las rlel Afdca,
eran las infelicl's viL:timas de, u furor. Tmtados
peor qlle animales inmllndos, ca¡'gaclo de ca
denas, era1l c1p tinado. tÍ. morir bUJo el pes de

-insoportables fatigas, Ó al golp del alfllllj , á
no ser que rellegasen de la fe: las vil'genl' Y'
matronas entreglirla á la brutalielan del en rm
go, y todos sin consuelo, sin so.sten. sin otra
esperanza que en Maria á la que lUvocaban con
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su. lágrima .. Lloraba Eflpaí'ía e:-:ta de grHcia:
bombrt" habla ~'n Ila qut> Sil. piraban para redi
DlII' á lo ('lI~tl\'O:-:: ;J1g11no~ qtH" como Pedro
N.ola:::to, hahllln para ello g-astado. u patrimo
DlU; pero la. falta dt> un Cl-'flÜ'O rle a.ccion hacía
in Il"uctuO ·os Sil rle lo.; 111 uda ordenÓ este
centro; 1:lh bizo a. I-'qllible la l' d ncian.

Orando P. tu ba ola:- o en Bar elona en la
me Iia no be rld 1.. rl AgO"to de 12] , ~uando
rooeada. de luz ~t-'le~ti·:1.I :e le apareciÓ pel' onal
m nt la antf:¡ma Yirgen diciéndole era vo
lUlltad .d~ . u Hijo y . nya. q~e e fllnda ~ una ór
uen ('ehglO, a, cuyo obj to dt'bia sel' el rescatar
los cri ·tiano cautivo', con voto de quedar e en
rellene .por 1I0~, i llPc(-'~al'Ío fllera; y que él .
era elegido por pIedra fundamental del In titu
t?, que como uyo, proteg'eria hila desde 1
clelo. ola _o anegado n dulce h\grima , alió
muy de manana Á. consultar con. Ú confe 01' el
canólligo de la caterlra.1 ,_an Raimundo de Peña
fort, el que babia tenido la mi Ola aparicion.
"an lo: do á ha blur rlel a. unto al jóven Rey
don JauDe,I de. ~'a.gon y ante' que hablen, é'
te le::. e plica la VI lOll Y tSrden misma. En el dia
10 del mi. 100 mp., en la catenral delante riel
o~i.'po BArengu l' rle Pa/oll, el Rey y Peñufort
VI¡;;tlel'on á ola ·co el hábito y P. capllhJrio blall
CO', tal como 111 \ írgt'n (-' mo:,tl'ó v ·tida, á los
qne 1-'1. R Y ;Iñarlió, liS arUHl. como funuarior, y
e~ cabllrlo las ele. u ig·le:."ia con igual titulo: hi7.0
~l~ CO ,liS VOtofl. y quedó instalaoa 19. 1'1'81 Y

D1~J¡tar ó1'dl'n de la Merced, á la que debicl'on
mlllo~es de cautivos u Iibf'l'tad. La Igte. ia r 
cOlloclrla á tal favor de ~aría, in titllJ'Ó . ta
fiesta, la que Inocencio XII fijó en el 24 de Se
tiembre.
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La ol'acion es la igllit-'nte:
Oh Dios que por merlio de la g'lorio. isima ~la,

dre de tu Hijo, aumen~a te tu Igle ia con. u,na
nueva familia, para lIbertar' lo' fieles cn ba
no' del poder de los paganos; rogámo te nos
conceda, que por lo mél'itos á interc - iO,n de
la que ven ramo funuadora de tal In ~ltutO,
eamo libre. de lo pecado y de la er>ldum

bre del demonio. POI' Cl'Ísto nlle tro eúor.
Amen.

x.
LA. )lADRE DEL A.~IOR IIERlIO O.

Con mucha propiedad aplica la Iglesia Santa
~ la Purisima \'irg'en i\<Jal'ía. los ('Iog'ios con que
se preconiza la. sabiu.urí~l e? llibl'o d~1 Ecle~
,siástico: nYo me g'lol'lal'e, dIce, en medIO ríe mi
pueblu, y abl'iré mi boca en los templos del.Se
ñol'. Se callti'lrán mis alabanza., en la multltud
de lus escog'irio, y seré bendecirl a entre. los
ju tos, y~ be procedido ue .la,boca ~el Alti I~O,
pl'imo¡:rélllto, ántes que eXlstle 'e ninguna c~'la

tUI'a. Yo he hecho que en los cielo amanl'Clese
una luz permanente; y como u na bell~fica nu
be he cubierto toua la redonclez ue la tIel'l'a. Yo,
como frondo:-;a vid, he p parcido la slIavirlad lLe
mis aromas, y darlo ,.'bnndante,. fl'u,to. ele hOI.\01'
y hOI:estirlad, 1.n mI l'e~iJe la gr::l. '~a, 1call1l,no
y la ventad, y toda esperanza de Vld'l y rh Vll'-
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tud, porque yo soy la Madre del Amor Hermo
so.». Bflo Mater pulch1'(/j dilectionis et sancttS
,spet. '

Esto son los elogios de la sabiriuría, de la que
es augu to Trono la S be¡'a.na Reina de los An
8:eles, como la canta la Ig'le ia: Sedes Sapte1¿..
tUB., A e te Trono, pne', de la sabillul'Ía eterna
vemmo e ta tar.d~ á rendir en este anta tem~
plo nuestros rehglO o obsequio, invocándola.
Y,aclamá,ndola con, el dulce titulo con que la.
mI ma ll'gen Mana e llama y e caracteriza
Ma~l'e ~el Amor ~ermoso:, Mate?' putC1t1'(/j dl
?echoms, o e e:-;te un tlt~lo nuevo que haya
lDventado una ma:l entendHla. devocion, sino
que ya e ·taba con Ignado en lo di villa Libros
por boca del E~ pil'itu anta, mucho iglos án~'
tes que aparecLCse en el mundo e, ta Madre del
Herma o Am~r. Sin embargo, éste e el titulo
que ha e cogIdo la Córte ne Mada para excitar
eo los coyazones de lo fiele afectos de ternura
y ?~VOClOn á !u. .Saoti ima, Vi.rgen ,Mada, y 1'e
couldr con glatltud su mlsel'lcordlOsa materni
dad y nue tra dulce filiacion. ¡Marlre del Amor
E;ermo al No puede expre al' e mejor la condi
ClOn de e ta Soberana Madl'e de la gracia ni
provocar con un titulo más tiel'no el amor 'que
la ríebem'J. ,

Cuando queremo explicar lHI amor tierno
un amor eficaz, un amor elltl'añable y val'dade:
r?, n,o en?ontramo un concepto más propio y
SIgnIficatIvo que el que ofrece el amor de una
m~dre paya con !'\us regalado hijos, Hasta el
mI 'mo DIO., á fin de intere al'OO en el amor
que le debemos! se nos compara, por boca de
lsaia , á una tIerna y cal'iño:a madI' . Y el
Ap6 tol an Pablo, pa~'a rNlnifastar á los tesa-

7
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lonicenses el entrañable a~ cto y amor con que
les dispen. aba la leche de su doctl'Ína, les pro
pone el ejemplo de una madre que alimenta á
su pecho el fl'lItO de us entrañas. Q:¡tasi S1,

'Ilutria; jovcat jllifJS S1toS.
¡Madre! ¡Oh, qué dulce nomb¡'el Va otl'a , ma

<Ires, ya abris 4u para vo otra no hay un ob
jeto mas estimable y quP. más intere e vuestra
ternUl'a que vue, tros propios hijos. g te amor.
que e natural en torla Ja madre:, que forma.
el primero y más e tre ha vinculo de la ocie
dad, es en Maria, MIIIlt'e del Amor Herma 0,
superior y de mAs. ublime rlig'nidad al que la.
natUl'aleza in. pi ra á toda' la madre' del mun
do. ¡ah! Maria es Madrp. de Dios y lJadre tum
bien nuestra. ~adre de un Dios Redentor y a
dre del hombrl:' redimido. Madre de quien el di·
vino Verbo tomó nuestra misma natural za, y
á la que el mismo Verbo divino comuni ó la.
plenitud de su gl'acia, para que con e piritual
y mistica arlopcion reconociflse por hijo á to
dos los miembros de la cl'istiana Iglesia, le i: la.
que es Madre car;1al de nuestra soberana Cabe
za, dice San Agu tin, precj.,amente ha de Rer
Madre espiritual de todos lo. miembros que p tán
unidos á ella.) ¡Oh felici ima maternidad! ¡Oh
dulcisima adopcion, que no:' p"ecisa á. ex.clamar
en mejor concepto qne á David: ((Yo soy siervo
de mi Señor JI':m.:risto, é hijo de su misma Ma
drel» Ego serV1lS tuus, el filius aneillcc tUtB.

i,Qué no debemos esperar de esta Marlre del
Amor Hermo:o, esppcialmente los que h mas
formado el religioso empeño de manifestar nues
tro reconocimiento saludándola y obsequiándo
la diariamente, asegurándolos por el libl'o de
los Prof)er!JifJs que ama t~ernamenteá los que le.

"

•
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aman'? E!l.0 diligentes me dili,fJo. ¿Que necesidad.
qué trabaJO podremo. eXpf'riffit'lItrll', que no en
cuentre en e. ta piLima y amorOl'a ?lIadre el
oportuno remedio? !\o. otro hemos contraido
una obligacion para con ella, como fieles hijo;
y ella tambien e obliga á ser Marll'e especial
pa~a COll nOl'otro. Cuando vayamo., pues, á
stl facer y dar cumplimiento á nue tro religio

so empeño, c1igamo::o con toda la efu ion de
nue tro COTaZOll: ((Yoy á vi itar hacer la cór
te á. mi Jadl', bi n eguro que lIa me recibirá.
amaro a, ye Hchará mi sÚplica y peticiones
con aqu Ila terllura ron que e expl' sa una.
mAdre en los P1'overbios: «¿Qn S lo que te se
,ofrece, que¡'ido mio~ ¿Qué e lo que quiere de
»mi, amado hijo, hijo de mi entraña. objeto
»c1elicioso de mi prome. a ~» Q1¿id, dileete mi"?
Quid, dileete ttte1'i mei~ Quid) diteete votor1VlJl>

4fJte01'1tm'?-

COLOQUIO,

tQué o han de pedir, Señ,ora,los hijo de vues
'tra Córte ino lo que os mi ma deseais conce
derles'? Os perlil'án el . acorro en toda la nece
sidades de la vida, porque saben qu en Vos re
side el poder para .ocorrerlos, J que vue tro
amor mira con afecto compasi vo tonas sus mi
serias. Os pedirán }Jor I<lS necf'sidades de l~

Igle ia y dp su pátria, porqup, como: Madre de
todos los cri tianos, no J10deis olviclftr sus des
gracias. O pedirán, ohl· ... todo, la :-¡,]ud de sus
almas y su mayor antific~lcion, mrrliante los
auxilios eficaces de la divina g'racia; porque.
:Madre de Aq uel que los dispensa, sabl"n que sois
el canal por donde se derivan toda las gracias
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La que el ángel beDelice y reverencia,
La que hasta el trono riel Eterno sube,
Aunque la frente illclina en su presencia~
¡Oh dulce Madl·e. celestial Señora!
PerrlonH que mi ac~nto
Se eleve hoy ha ta ti; la lira mia
No es digna de cantar el puro instante
En que tu madre fiel te concebia
De la muertt' y del báratro trinfante.
:Mas deja que en mi amor tierno y profundo
Diga qne fuiste para bien del mundo

*La Esposa del Espiritu elegida,
Para Hija del Eterno constlgrada,
Para Madre del Verbo la escog'ida,
y por eso sin mancha concebida,
y por eso cual nadie Inmaculada.

ELADIA BAUTISTA y PATIER..

VIII.

MARíA AL PIÉ DE LA CRUZ.

¡Miradl1Henchida de mortal congoja,
Pálido y ~riste el celestial semblante,
Trémula-jay, Diosl-como la débil hoj,.
Que azota el vendaval, y anhelante
Está la Madre de Jesl1s; arroja
Un mar de llanto su pupila amante,
Que ni un punto separa del Cordero....
¡Postrada al pié del salvador madeJ01
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¡Ala! tQué humano pincel trazar podria

El inten.'o (jolor, la angu:tia horrible
Que aparece en el rO!ltl'O Je Mada.
Apte el nuevo baldon-;baldon terrible!
Que de su Hijo reriobla la agonía,
Cuando con expre ion inrlefinible
De inmensa pena, i l'e'llgo sed/-murmura
y llevan á su labio hiel impu!'".)'?

¿Puede en el mundo haber mayor tormento
Que el que siente la Madre dolora a
Al obsE'rvar el hondo sufrimiento
Que reflE'ja la du;cH y amorosa
}tirada de Jesus, quien con acento
De profunda aflicdon, con voz llorosa,
;1odo se consumó/ ¡Ya se ha cumplido!
Dice-exhalando el postrimer gemido.

¡Ay! Cuda escarnio de la plebe impía,
Cada denuesto al Salvador lanzado,
Cual de templado acero la hoja fria,
Enf:angrienta su pecho inmaculado.
¡Jamás, n6, sér alguno, cual Maria,
En tan funesto cáliz ha libado
Las heces riel dolor! ¡Nadie cual ella
Mostró en la faz su destructora huellal

¡Y yo, entre tanto, muda, indiferente
¿He de permanecer, Madre angustiada'? ...
No, no, ¡Qué brote la abundosa fuente
Que aquí en mi corazon viTe ignorada!
¡De lÁgrimas verter quiero un torrente!
IQl1it'ro con vos llorar, Vírg-en amada,
Y, á los vuestros uniendo mis clamores,
Comprender y sentir vuestros dolores! ....

ERMELlND.\ DE ORMUCHL
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¡A.h! ¡con qué escarnio oyeran la lejana

Nueva aqu~lI~s.naciones j~h! ¡qué lento
Es nuestro JUICIO ¡oh preVI ion humana!
¡Qué mentido tu intento!

Testigos de que tiempos no cumplidos
A tu in pirada voz fuel'on leales
Nosotros somos. para amar nacidos
Las cosas celestiales.

Sabemos ¡oh María! que guardado
El voto que tu labio proferia
Por el Eterno estaba: asi sagrado
Es tu nombre, Maria.

Que eres madre de Dios tn nombre dice:
¡Salve, B~nrlita! ¿.CUfll ot¡'O pudif'ra.
Nombre Igualar al que el amor bendice
Ni se acerque siquiel'u'? '

jSalv~, Benditll! Nomhre tan precioso
tEn que ~du<1 descortés calló el cristiano,
Y. á ense11al'lo no estuvo el padre ansiosot
iOué montaña, que llano

Invocar no lo oyeron? Tus altares
No s6lo en tierra antigua se levantan:
Del mundo de Colon en los palmares
Tus loores se cantan.

Entre salvaje y apartR.da gente
De nombre bál'baro ¿qué flores crecen
Que para adorno de tu casta frente
Suaves no florecen'?

Madre Virgen, Señora sin mancilla
A toda habla e5 el tuyo un nomhre ca~o:
Pueblos altivos cioblan la rodilla
Implorando tu amparo.

A ti cuando despunta 6 mu~re el diá.
y cuando el sol el me1'Írlano parte,
.al~da el bronce que á la gente pia
InvIta para honrarte.
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Timirio el niño tu pif\riad invoca

En la noche callarla: á tí, temblante,
Cuando ya el fin de su esperanza toca,
RecurrA el navegante.

La jóven tierna en u piadoso seno
La de, preciada lagrima depone,
y el corazon, ya de amarguras lleno,
A ti, Bendita, expone.

A. ti que el ruego escuchas y la queja,
No como el mundo suele riguroso:
Al grallc\e y al humilde iguales deja
Tu pecho generoso.

Tú, empt"ro, el llanto conociste un dia,
Llanto que aun en la mAmoria dura:
Los siglos han pa ado y todavía,
Se ha bla de tu amm'gl1l'a.

De \la se babIa y lágrimas ardientes
A los ojos asoman. Tn contento
Alegra el pecho de infinitas gentes
Como reciente evento.

Tanta. ~s la glorill, tanto el privilegio
De que á. u Madrp. ex.celsa Dios rode!l':
Plugo al 8eñor alzar á puesto egreglO
A Po ta rloncella hebrea.

¡Oh prole de 1 rael! Tú que sumida
En lo profundo estás. ¡no más venganza!
i,No viene de tu raza protegida
La que es nuestra e peranza'?

¿,No fué David su tl'onco'? ¿no señales
De ella dieron tus vates in pirados
Al anunciar trofeos virginales
Sobre el infierno alzarlo 1

¡Ay! que su nombre vuestro pecho aUente.
Salve diciendo, luz de almas penadas,
Ínclit~ como el sol, granae, potente
Cual huestes ordenadas.

EUSEBIO GUITERA8.









~ente, la muerte -De ti se ha alejado;

.De ti han procedido -Mi bien y riqueza;

Sin mezcla has corrido-De lodo y torpeza(;)

Del bien que podias -Tu cafío vá,lIeno,
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Si el gran maestro Boileau decia que un so

neto valia tanto como un poema, podemos tam
bien afirmar que la irlea, la. inspiracion. subli
mirlad y belleza de la siguiente poesía valen
más que algunos poema, aún prescindiendo de
la dificilísima ejt'cucion.

La reprorlucimospOl' no privar álos lectores de
una bellpza tan apreciable que e lee en la Po¿"
tica de Rengifo, ignorando qlIien fué su autor.

«Oh fuente, tu enviaR-El agua sin cieno (¡)

Licor ponzoñoso -Por tí nunca pasa¡

Ungüento oloroso

Ni tienes ni crias

Las lágrimas mias

De ti es emanada

Vivir y no verte

El dicha deblada

La noche cerrada

-Lerramas sin tasa (;)

-El sucio veneno;

-No están en tu seno(;)

-Oh fuente, la vida (;)

-Es misero hado (¡)

-Ber tu c"Docida;

-Por ti es excluida(¡)
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Produce tu caño -La luz del oriente;

El misero daño -Está de ti ausente(;)

Por ti tiene entrada -La paz prometida.•

PASATIEMPO PIADOSO
CON MúLT1PLE COMBINACIONES
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