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Signum ?l!l,gii!Hlt a¡Jparuiflin crel~: 
Mulie1• ami eta ,çole .• tt luna ¡¡uu perlt· I 
bu.~ eJIIS, tf i11 capite ejttl corona stella-
nm d1wdecim. 

Y. .Apoc. Xll. 1 . y 

~--------------~----~~ · 

EL OBISPO DE URIDI 
A LOS i\ LU.\\ :'IlOS DE SU SEMINARIO. 

~,~f!lro habiendo llegada a nuestra noti
-~ cia que entre los ejercicios de pie
dad encaminados a festejar a la Santísima 
Vírgen. ~Iaria, en elmisterio de au Con
cepcion Inmaculada, exista alguna aco
modada precitmmente a las necesidades 
espirituales de los ~>eminaristas, ha pare
cido oportuna disponer ul presente. 

No debemos contentarnos con pasar un os 
dias mas Ó ménos OCU}Jados en determina
das oraciones, sina que hemos de aspirar 
a dar un paso mas adelante, y seguir pro-

I gresando en el camino de la virtud, apro
vechandonos de lo q ne nos enseñn e¡¡ te 
augusta misterio, definida dogma de fe en 
nuestro sigla, como meuio eficacisimo para 
oponer un dique a la corriente del m11l. 
Para ello nos valemos de los preciosos tra
bajos del Emmo. Sr. Carclenal Sanz y 
Forés (q. e. p. d.) Arzobi1:1po de Sevilla, a 
quien podria Jlamarse muy bien, el Orador 
de la Inmaculada. Lns meditaciones y las 
palabras de .\1aria ó. aus hijos, estan toma- J, 
~ ~"' 
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das del 1.er tomo de sns Discurso:;; sobre 
' [al> grancle;.a:;; 'f ~irtu~cs de la Santi:;ima ! 

Virgen, que pnbhcó stendo Canúhi,.o Lec
toral do Tvl'tosa. en 185:1, y de sn ~'les de ' 
Maria, pnblicado en Valencia y del que ~e 
han hecho varias eJiciones eu Oviedo. ' 
Valladolid y Sevilla. · 
. IUtuiR. Santísima e.~ nues~ra l'úadre, y 

siendo nosotros aus hlJOS, cumplenos imi
taria en sua virtudes. Domin.us possedit 
me in ini.tio t;ÍCfrum suarum (Prov., 8, 22.)· 
nos di ce ella, y aunq u e no para misiou tan 
snblime, el seminarista. ha aido tambien 
predestinada por ..Dios desde toda la eter
nidad para. altísimos fines, que son el com
plemento de la obra divina, que èmpezan
do en la Concepcion Inmaculada de ~Iaria, 
se desarrolla. en la Iglesia católica, 

Preguntémonos en estos dias de éàuto 
reêogimi.ento: ¿Estoy poseido del ospírï'tu 
de.Dios? ¿Coopero a la gracia de la. voca
eton? ¿)Ie dtJjo seducir por los hal'agos de. 
la serpient& infernal1 Jpsa conterei caput 
tcwm: (Gen. III 15), dic.e el Omni¡lotente. 
He ·aqui el poder de ~Jaria, y lo que d'ebo
mos hacer contra el pccado, cs' aplastar la 
ca.beza del dragou, venciendo la pasion 
dominante. 

1 De esta Juanera, ntrae1•emos Jas gt·~cías I· 
I que han de aseg\lrar nueliltra voc~cton y ·x. 
~¡}-< . .-:¡~ . 
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Yl :eremos inmaculados por participacio~ 
como nos enseña el Apóstol: Sancti et 

I immaculati, (Ephes. I 4), mereciendo con
tinuar la série de virtuosos sa.cerdotes que 
formau uno de los gloriosos timbres de la 
Iglesia. española. 

A fin de estimular vuestra devocion é. la 
gran Patrona. de nuestro Seminario, Con
cedemos 40 dias de indulgencia por cada 1 
dia que hagais de esta Novena.. 

Lérida. 8 de Diciembre de 1895. . .¡ 
JOSÉ, Obispo de Lérida. 

. j 

¡· 
!~--------------~-~ 
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lA AZUCENA DE lA INMACULADA 

El seminarista que quiera aprovecharse 
• de las oxtraordinarias gracias que por el 

misterio de la Inmaculada Concepcion de 
Maria Santisima le concederé. Dios indu
dablemente, se esmeraré. en presentar a 
tan cariñosa l\Iadre todos los dins, una 
mistica flor compuesta de estas seia aro
maticas hojas. 

1.' Hara por la mañana firme propósito 
de guardar especial recogimiento, y oir la 
voz dp Maria que es la misma voz del 
cielo, que ciertamente resonara en sn cora· 
zon: bable con absoluta confiauza a esta 
car~osa !Iadre. 

2. • En la llisa, 6 cuando se determino, 
rezara el oficio de la Inmaculada, sacando 
de él fervorosas jaculatorias y uniéndose 
a las alabanzas que la Iglesia en estos elias 
canta a la Santfsima Virgen. 

3. • Igualmente en la santa Mis a, hara 
la comnnion espiritual uniéndose a la del 
celebrante, y renové.ndola breva pero amo 
rosamente al dar la hora, en que siempre 
de be saludar é. la. San tisi ma Vírgen. 

4.a Pedi ra in ce santes 1 u ces para con o
¡ cer el estado de au alma, la pa.sion domi- r, 
~e- ~-3" 

~~ante, las inclinaciones buenns par:\ f:f 
mentarlas, y las ma las para extirpar las con 
el examen particular y sincera contricion. 

5.' Examinarà si se ha conReguiuo 
algo del fio particular de estos ejercicioe, 

I hacienllo generosos ofrecimientos a Dios, 
en justa gratitud por los seña.lndos bene
ficios que concede a cada uno. 

6." Hacer frecuentes mortificaciones 
en aquello en que mas nos cueata ven
cernoa, en cosas que parecen pequeñas, 
como una mirada, una pala.bra, un gesto, 
un capricho, sin olvidar la. principal mor
tificacion interior del amor propio. 

Estas seis hermoslsimas hojas rle actos 
de virtades nacen de un tallo que es la fe, 
sia la que el:l imposi ble agradar •a Dios, 
:,.Hebr. XI 16), y estan adornadas con seis 
varitas de oro que represent~~on la carida.d 
y buenns obrns enteramente necesarins 
para conservar la pureza de corazon, que 
como gracia especial, de be pedirse eu estos 
diae, haciendo una confesion detenida y 
recibiendo la sagrada comunion con las 
disposiciones convenien tes para conservar 1 
perpétuamente el fruto de estos sautos I 
Ajereicios. 

·~ I 
t~----------------------~$ 
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OFFJClUM 

lMMNillU~ 1kT-·~ffi ID~Nlli~PTJIDNI3 
X3BAll1AB MAX:·VAE VIrtGINI_;; 

AD MATUTIZ\ UM 
\ 

V. Eia, mea labia, nunc annuutiate. 
I:L Laudes et praeoonia Virginis beatae. 
V. Domina, in adiutor. meum intenue. 

Ï R. Me cie mann hostium potenter de-
fende. . 

V. Glor. Patri et ·Filio et Spir. Sane lo. 
R. Sicut erat in principio, et nuuc, et 

semper, et in saecula. saeculorum. Amen 1 
Alleluia: 

A Saptuagesima usqne ad Pascha., loco 
~1lleluia dicitur: Laus tibi, Domine, Re;.c 

Y aeternae ol orwe. · · 

~ _J 

·¡ . 
f 

- fi . -

~------------~~~--~, 
I HYMNUS I 

Salv-o., mttmli Do1uiua, 
Oaelonun ltegiua: 
Salvo, Virgo \'Írgiouw, 
Stella matutina. 

Salve, plena gratia, 
Clara luce divina: · 
Mundi in auxilium, 
Domina, festina . 

Ab aeterno Dominus 
Te praeordioP.vit 
Matrem unigeniti 
Verbi quo creavit, . 

1'erra.m. poutmn, aethera: 
Te pulchram. orna vit 
Sibi sponsam, quae in 
Adà.m non peccavit. Ameu. 

V. Elegit eam Dens, et prae~legit ea~. 
R. In tabermí.culo suo hab1tare fec1L 

eam. 
V. Domina, protege orationeJ? meam. 
R. Et clamor meus ad te vemat. 

ORE:-IL'S 

I. 

St.ncla ~Ia.ria., Regina. caelormn, \!ater 
Domini Nostri Jesu Uhristi, et muod1 Do
mina, quae nullum dorelin~uis, et nullum 
despicis; respice me, Dom111n, clementer l 

t~ ~ ~~ 
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l oculo pietatis: et impetra mihi apud tuum 

dilectum l!'i!ium cnuctorum veniam pecca.
torum. ut qui nunc tuam sanctam et Jm-
macula.tam Conceptionem devoto affectu 
récolo, neternne in futurum beatitudinis 
b;fayium capiam ipso, quem Virgo pepe
ns.h, donante Dommo nostro Jesu Uhristo, 
qUI cum Pa.tre et Sancto Spiritu vivit et 
regnat, in Trinitate perfecb, Deus, in 
saecula. saeculornm. Amen. 

V. Domina, protege orationem meam . 
R . Et clamor meus ad te venint. 
V. Beneclicamus Domino. 
R. Deo gra.tia.s. 
V. Fidelium animae per misericordiam 

Dei requiescant in pa.ce. 
R. Amen. 

AD PRIMAM 

V. Domina, in adiutor. meum intende. 
R. l\Je de mano host. potent.er defende. 
V. Gloria Patri, etc. 
R. Sicut erat, etc. Alleluia. 

HYMNUS 

Salve, Virgo sapiens, 
Domus Deo dicata, 
Columna septemplici 

~c----M-e_n_s_aq_u_e_e_x_ol_·n_a_,t,_a._. ~-----~$ 

- i3 -

$~~---------------------~ 
1 Ab omni contagio 1 

Mundi praeservata: I 
Ante sancta in utero 
Parentis, quam nata, 

Tu, Matar viventium 
Et porta es Sanctorum, 
Nova Stella Jacob, 
Domina. angelorum. 

Zabulo terribilis 
Acies castrorum, 
Portus et refngium 
Sis christianorum. Awe11. 

V. Ips e crea viL illam iu Spintu Sane to. 
.R. Et effudit illam super omnia ope

ra sua. 
V. Domina, protege, etc., cum Oratio

ne, ut supr&. 
All n:RTIA~I 

v. Dom. in auiutor. IU6UlU liÜ\lUdo. 

R. Me de ma.nu host. potent. defemle. 
V. Gloria Patri, et"c. 
R . Sicut erat, etc. Alleluia. 

HYMNUS 

~alvo, Arclt t'oolltn·1o 
'fhrouus Salomomt:1, I 
Arcus pulchM aetherit~, 

i Rnbu• visioni:): 
~ L 
~~----~-----~-----------~~ 
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I Yirga frondens germini1'1. 

1 
Vellus Gedconis: · 
Porta clausa Numinis. 
Fnvusque Samsonis. 

Decebnt tam nobilem· 
~atum 11raecavere. 
.Ah originali 
Labe .J\fatris He,•ae. 

Alroam quam elegerat 
Genitricem ver e, 
Nnlli prorsus sine:Òs 
Culpae subiacere. Amen. 

V. Ego iu nltissimis habito. 
R. Et throuus meus in. columna nubis. 
V. Domina, protege, etc. curo Ora.tione. 

AD SEX.TA:\1 

V. Dom. in adiutor. meum intende. 
R. '\Ie clo mann host. pot.ent. defende. 
V. Glona Patri, etc. 
R. Sicu.t erat, etc. Allelnia. 

HYMNUS • 

Salve, Virgo pnerpera, 
Templum 'I'rinitatis, 
Angelornm gauélinm·, 

li Cella purita.tiP: · ¡' 
Solnmen moerentinm, 

y Hol'tus volnptatis: 

t~,~~--~-~~~~~ 

.. 

. 
- ' 16 ·-

~~~~~---------------~, 
'f Palma patientiao ' ¡· 

I Cedrus caetitatis: 
Terra es benedicta I 

Et sacerdotalis, I 
Sanet~ et immuuis 

I 
·I 

1 

I 
I 

. I 

c,llpae ori~in.ali_s.. I 
Civitns Altuunnn, 

.Porta orieutalis: 
In te est onmis gratia, 
Virgo siugnla.ris. ameu . 

V. Si cnt Hlimn in ter spinas. 
R. Sic anücn moa inter filias Ada~. 
V. Dominn, protege, etc .. cum Ür{\tlone. 1 

AD ;\O ;l/ :\.1-.1 • 

V. Dom. in adiutor. meum 'ïntencle. 
R. Me de mànu host. p('tent. òefc>nde. 
V. Gloria. Patri, etc. 
R. Sirnt erat, etc. Allelnin. 

HYMNUS . 

Salve, Urbi:l refugii. 
Turrisqne munita, . 
:Oavid propugnacuh~ I 
Armi¡:;que insignitn.. 

In Conceptio1.1,c I·· 
Ct~.ritate ignitn, 
Draconià prote'ltas I l Est a te contrita. J, 

e~·~----·~------------~----~ 
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O ~1ulier fortis. 
-of 

Et invicta Indith! 
Pulchrn Abiaag virgo, 
Verum foveus David! 

Rachel curatorem 
Acgypti gestavit: 
Salvatorem mundi 
~laria porta.vit. Ameu. 

V. 'rota pulohra es, ami ca mea. 
H.. Et macula originalis uuuquam 1u it 

m te. 
V. Domina, protege, etc., cum Oratione. 

AD \'cSPERAS 

V. Dom. in adiutor. meum iutende. 
R. ll!e de tuanu host. potent. defende 
V. Gloria Patri, ei~. ' 
H. Sicut erat, etc. Alluluia. 

HYMNUS 

.Sah e. l.iot·c.logmm. 
~uo retrogracha[ur 
.Sol 111 deceu1 linot:.' 
Verbum incaru .. tu/ 

Homo ut ab infen;, 
• \.d summa atLollatu¡. 
h11weusus 11L Augelil! 
Paulo minonttnr. 

, 

l Solis huius racliil! 

i~-------'-----------~ 

I 
I 
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,~----~-------~------~--~1 

I 
.Maria coruscat; 
Consurgens Aurora 
In Conceptu micat. 

Lilium iuter spinas, 
Qua.e seorpentis contera.t 
Caput: pulchra ut luna. 
Errantes collustrat. Amen. 

V. Ego feci in eaelis, ut oriretur lumen 
indeficiens. 

R. Et quasi nebula. texi omnem'terram. 
V. Domina, protege, etc., cum Orat. 

AD COMPLETORIUM 
V. Convertat nos, Domina, tuis pre-

cibus placatus Jesus Christus Filius tuus. 
R. Et avertat ira.m suam a nobis. 
\. Dom. in adiutor. meum intende. 
R. Me de manu host. potent. defende. 
V. Gloria Patri, etc. 
R. Sicut erat, etc. Alleluia, 

HYMNUS 

Salve, Virgo florens 
Mater illibata., 
Regina clementiae 
Stellis coronata . 

Super omne& Angelos 
Pura, Immaculata, 
Atque ad Regis dexteram 
Stans ·ves te deaurata. y 

C~•~-~- =-~~----~~=-----~~~~ 
2 
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~,~~------~----~~~~~~~ 
I Per te, Matar gratia.e, r 

Dulcis apea reorum, 

v. 
H. 
v. 

Fulgens atalla maria, 
Portus naufragorum. 

Patens caeli ianua., 
Salus infirmorum, . 
Videamus Regem 
In aula Sanctorum. Amen. 

Oleum effusum, :Maria, nomen tuuw. 
Servi tui uilexerunt te nimis. 
Domim\1 e.xaudi, elc., CUll). Orat. 

COMMENDATIO 

Supplices offerimus 
Tibi, Virgo pia., 
Haec la.udum pra.econia.; 
Fac nos ut in via 
Ducas curau prospero; 
Et in agonia. 
Tu nobis assiste, 
O dulois Marial Amen. 

R. Deo gra.tia1. 
Centum dies indnlgentiae quotiescum~ 

que sequens oratio iacnlatoria., corcle con
b·ito, devote recitabitur, concessit Pht~t 
Papa. VT, 21 nov. 1793. 1 

In Conceptione tu~, Vzrgo .Mat·ia,lmma- ¡' 
! cúlata fuisti,• ora pro nobi$ Pairem, cuius '( 

~~----~~~--~--~~~~-~ 
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,~ 

Filium Iesum de l ptumpeperi:sti. 
Spiritu Sancto 

-, 
conce- I 

t . 

Este oficio qtlC se nt••huyo al piadosislnto capucbi11o 
Fr. Bernardino dtt l.lnsl<>,, (tu; propngado pn• San 
Alonso ·1\odrl¡;nPZ dc In GoJJlpailln tic Jesns, pot· reco
mendation do In Santtsimo \'tr¡¡t:-n, sp¡;un gr11vcs Y 
numero sos tcsllmol)los. Sc ba a·Pconoci~o sn ~llel\cin 
para conservar en las nlmns In pna·eza _IJ moccnclll. Ft~e 
aprobat!o poa· la S. C. de Ra tos en 17 Otcl~mbns dc 187o, 
y Pio IX por Breve de 31 do ~lnrzo de 18iG concedló 300 
dias dè mdnlgencln, à tos fioles pur cada vez. que con 
cornzon contt'ito to rezen. 

• 

I 
i 

, L--------=---J " 
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liOVERA A LA IDACULADA 

Dia primero. 

Bendito y alabada sea el Santisimo !:la
cramento del altar, y la Inmaculada. Con
cepcion de Maria Santísima,Madre de Dios 
y Señora nuestra, concebida sin pecado 
original en el primer instante de su ser. 
Amen. 

Por la señal, etc. 

Jesus mio, creo en ,yos, espero en vos, 
os amo de todo corazon 1 humildemenLe 
postrada aate vuestro soberano acatamien
to 1 os pi do perd on de to dos mis pecados, 

• de los que propongo enmendarme, dadme 
gracia para celebrar con fruto estos san
tos ejerciClos, en honor d~ vuestra Santí
sima Madre y en memona. de au Concep· 
cion Inmaculada.. Hago intencion de ga
nar las indulgencias que por ellos estan 
concedidas, y uno mi intencion a la del 
Sumo Pontifica y Prelados de la Iglesia, 
en particular del nuestro, rogando por l~~o I conversion de los pecadores, perseverau- 1 

¡~~los jus~~ y ~::~acion de todos lo.:J 

- 21 
~ ~, r hombres, a. fin de que se cumpla.n vuestros . 

1 amorosos designios al 1Üsponer que en 
nuesfro siglo tm·iese lugar la. definicion 
dornnatica. de etlte augusto misterío. 

t.IEDI"IACIOl\. 
De l<iJliUlutirtat iota t18 Yueat ra Slt10r«. 

El secreto que estuvp escondida en los 
s1glos y genera.ciones (1), el gran sacra
mento de la. pieda.d divina. (2), es Crísto, 
que se ha manifestada en carne, ha aido 
justificada en espíritu, visto de los auge
les, predicada a los gentiles, creido en el 
mundo y recibido en la gloria (3). Al de
creto de la Encarnacion del Verbo, va 
unido el de la eleccion de Maria para .Ma
dre suya. Ella forma parta del gran mis
terio del Padre, de que ha.bla San Pablo, 
y desde entonces aparece en el pensa.mien· 
to divino unida. indisolublemente a Jesu
cristo. No pueden ya separarse: el Hijo 
de Díos se ha.ré. hijo de Maria, para lle
var al hombre a la consumacion de su 
gloria. Ved aquí el principio de la prades· 
tinacion de la SSma. Vírgen: vedla. como 
entra en la predestinacion de J esucristo. 
Este es predestinada en enanto hombre a 

(I) Coloss. I, 2f.. 
(") I 'timot. JII, JO. l (3) !bid. ¡ 

~~------------------------~~ 
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ser hijo dc Dios, Maria es predestinada 
para. ser l\1ndre suya. J el:iucristo es el Pd
mogénito de toòas las criaturas (1),• para 
ser la. imagen ''i si ble de Di os in vis• ble 
por naturaieza. Primogénito _en la.. di~n.i
dad, primogénitq nu. la grac1a, p_nu01p1o 1 
de los oaminos de Dios para la. eJecucwn 
de todas aus obraa. Maria es la primogé-

' nita de las 8i,mples criaturas. por au dig-
. I nidad que la eleva sobre todas ellae. por

que segun Santo Tomas (2), del. miamo 
modo que la. hum·anidad de J esucr1sto pol' 
la. union con el Verbo, la SSma. Vírgen, 
por su maternidad recibe una. especie de 
dignidad infinlta, fuera de la. cual nada 
hay ni puede haber mas escelente, porque 
despues de Dios, no hay sinò ser Mad1·e 
de Dios (3). 

¡Oh Virgen sóberana! gózome de qué 
aeas escogida como el sol, en quien no hu
biese oscuridad de culpa, sino gra.nde r.es
plandor de gracia y despues escla.rec1da 
luinbre· dè gloria, excediendo a los damas 

. santos como sol a las ·estrella.e. Alcanzad
me la gracia de corresponde~ a los d~sig
nios de mi predestinacion, haciendo 01erta 
mi eleccion cotl buenas obras. 

(Hdqase 1cna breve pawsa). 

· ()) ColoRs. I, 4. 
(2) D. Tb. I p, 2, 2ú ort. O nd 4. l (3) Albert. ~lngn. Sup. ~llssns. C. 180. ¡ 

0~--------------~-------~ê 

r 

y~ -, 
LA YIRGÉN SANTÍSniA A l:lUS lliJOS, 

l 

Hijos de los hombres, ¿basta cuando 
seréis duros de corazon? ¿Por qué buscais 
la vanidad, y amais la mentira (1)? La 
gloria de la carne es como el l1eno del 
campo (2): todo en el munclo ee concupis
cencia de la carne, ooncupi_scencia. de los 
ojos, y soberbia. de la. vida (3); torlo es va.
nidltd y afticcion de espiri tu ( 4); ¿y qué le 
importa al honibre ganar toào el mundo, 
si pierde su alma (5)? 

Venid a mi (6), hijitos mios (7) para 
que sea. cumplido vuest.ro gozo (8). Yo 
salí de la boca dol Altisimo, primogénita 
entre todas las cdaturas, yo hice que na· 
ciese la luz indeficiente (9), que ilumina 8. 
todos los hombres que vienen 8. este mon
do (10); en mi esta toda la gracia. del ca
mino . y de la. verdad: en mi toda. la espe
ranza. de vida. y de virtud (11 ); por que 
para "uestra salud me ha. enviado Dios (12) 

:Fru to. 

Fijaré mi atencion en conocer las ase
chanzas que me pone el euemigo infernal. 
Serpens callidior erat cunctis anirrianti-

1 

(1) Psalm IV,:!. (l) Jsni. ;\.L. G. (3) I Jnnn. li, 10. 
, (4) R<:cles. 1, 1 ' · (5) \htth. X\'1, 26. <6) Ibid. Xl , 2!!. 

(7) I Jonn. li, 1. (8) Joan. "\ \', 1• . (9) gocli. XXIV, 15, b (lO) Joan. I, 9, UI) Ecll. Xl;.JV, 2~. (12) Genos. XUV 5, l 
~~ ~o 
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'f bus terrce. (Gen. III. 3.), pues todd su j 

astucia la emplea. en procurar que yo no 
alca.nce la corona de la gloria de los pre- I 
deatina.dos, ni llegue en es la vida 8. aq u el 
grado de santidad a que Dios me predes
tinó. Para esto se vale de los seductores 
hala.gos 6 lazos encubiertos del mundo y 
de la carne, que estimulades por él nos 
ha.oen cruda ~uerra y nos obligau a vivir 
en consta.nte lncha y vigila.ncia. Militia 
est vita hominis super terram. (Job. VIl. I) 
Armémonos, pues, en eslos dias con fir
mes propósitos, esperando que Maria San
tlsima nos alcanzara la gracia necesaria. 
para oumplirlos. 

Récense tres Ave ltfarias, pidtendo d 
la Santitsima Virgen la gracia que ntd8 
necesitemos. 

ASPIRACIONES PARA TODOS LOS OJAS 

Anima Mariae, sanctifica me. 
Cor Mariae, amore Iesu accende me. 
Pedes Mariae, dirigits me. 
Manus Mariae, suscipite me. 
Oculi 1\fariae, respicite me. 
Os Mariae, intercede pro me. 
Corpus Mariae, purifica me. 
Passio Mariae, conforta me. 

. ¡ ¡Oh Maria! exaudí me. i 
~~-------------------------------------~~ 

l 
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Intra tua víscera, admitte me. 
~e permittas me separaria te. 
A.b hoste maligno, defende me. 
ln hora mortis meae protege me. 
Et iube me venire ad te, 
Ut cum sanctis Filií tui laudem te 
ln saecula saeculorum. Amen. 

ORACION FILlAL 

POR LA QUE SAN FRANCISCO Dli: ::i ALES ELlOJO 

A 'fARTA POR ,1.\IJlU~ 

«Yo os saludo, ¡oh duloil:uma V1rgen 
Marial Madre de Dios, yo os elijo por mi 
muy querida Madre: yo os suplico que os 
digneis admitirme por hijo y siervo vues
tro; yo nQ quiero tener otra l\ladre ni Se
ñora mas que é. Vos. Así, pues, os pido, 
¡oh mi buena y cariñosa .Madre! que ten
gais presente que yo soy vuestro hijo; que 
Vos soia todopoderosa, y que yo soy una 
debil, pobre y vil criatura. 'fambien os 
ruego, dulcísima y amantísima. Madre, que 
me dirijais y protejais en todas mis accio· 
nes; porque ¡ay de mi! que soy el ma.yor 
de los pobres, y un mendigo que tiene 
mucha. necesidad de vuestra proteccion y 
auxilio. Pues bien, Yirgen Santisima, mi I 

¡ dulce 1\Iadre, por gracia. hacedme partici- i 
~!>-<' ,_¡¡g 
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Y,. pa.nte de vuestros hienes y de vuestras Y 
vi~tudes, sobre todo de vuestra santa hu
mtlda.d, de v_uestra pureza eminente y de 
v~estm ardtente caridad. No dirais, ¡oh 
v trgen bondadosa! que no podeis hacerme 
esta gracia por que vuestro Hijo os ba 
dado to~o poder e~ el cielo y en la tierra; 
no podats alegar que no debeis hacerlo 
puesto que sois Ja Madre comun de todo~ 
l?s homb~·es y singularmente la mia; luego 
s1 rehusa1s prestarme vuestra asistencia 
no tendreis pàra e!lo una excusa legítim~ 
que dar. Ved, pues, mi querida Madre 
cua~ obligada estais a -concederme lo qu¿ 
Olj p1d0, y a rendirOfl a mis gemidoS.» 

V. Tota. pulchra es, Maria. · 
R. Tota. palchra es, Maria. 
V. Et macula originalis non est.in te. 
R. Et macula originalis non est in te. 
V_. Tu glol'ia f erusalem. . 
R. Tn.laetitia Israel. · .. : 
V. Tn honorificentia populi nos tri : ' 
R. Tn advocats. peccatorum. 
V. O Maria:· ·j 
R. O Maria. 
·v. Virgo prudentissima. 
R. Mat(lr clementissima. 
V. Ora pro nobis. 
R. Intercede pro nobis ad Dominum 

lel!lum Christum. L J 
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ANTI FONA 

Haec est Virgo, in qua, nec nodulil ori
ginalis, nec cortex actualis culpa fuit. 

V. In Cónceptione tua, Virgo imma
culata fuiati. 

R. Ora pro no bis Patrem, cnjus Filium 
peperisti. 

OREMUS 
Delis qui per Immaculatam Virgínia Con

oeptionem dignum Filio tuo babitaculum 
praepa1:asti, qnaesumus ut qui ex morta 
eiusdem Filiï tui praevisa, eam ab omni 
labe praeservasti, nos quoque mundos eiut 
intercessione ad te pervenire concedas. 
Per·eumdem Christum Dominam nostrum. 
Amen. (l) · . 

I . 

(1) Rezando devotamcnto estil ant! fona, vers!culo y 
oracl:m sc rannn 100 dlos do lndul¡encln. Plo IX Decr. 

~::a~~· ~~ 
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r 
I Dia segundo. 

, 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

Bendüo y alabado, etc. pó.g. 20. 

J>or 'a seiíal, etc. (como en la pàg. ~0.) 

MEDI fACION. 

Dios nos escogió l:legun San Pablo, para ' 
que fuésemos santos y puros sin mancilla. 
en I:IU presencia por caridad (1). 1\Iaria 
Santisima. escogida para ~ladre de Dios, 
puede decir con la esposa de los cantares: 
yo soy para mi amado, y mi amado para 
mi (2) . Tú, oh Santa Señora, eres escoji
da como el solJ le dice San Bernardo, no 
hablo del sol que nos alumbra., sinó de 
aquel que le hizo y le crió. El es escojido 
entre los hombres y Tú entre las mu
jeres; El es escojido entre todo lo crlado, 
y Tú entre todo lo que El ha cria.do (3). 
¿A quién te compararé? esclama con el 
Profeta (4) Santo Tomas de Villanueva: 
si a la. tierra fructífera, adornada de se
milla.s, de rosas y de flores, Tú eres mas 

(I} l!:phes. T. '•· (2) Cllnt. VI. 2. (3) Panegfr. B. 
~· V. (4) Jorcm. Ttu·en. 11, ~ 
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T fecunda; si al cielo bordado de estre- T 
llas, Tú le escades: si a las santas mujeres 
del Antiguo Testamento, ni antes de ti 
hubo otra. semejante a ti, ni despues se 
ha hallado: si a las potestades a.ngélicas, 

I 

te veo exaltada sobre los coros de los !l.n
geles; ¿a. qnién te compararé pues'? Eres 
sola, la única escogida, la única si y no 
tienes igual; pm·que lodo lo que ~s ~enos 
que Dios, es inferior ó. tí: solo Dios te ex
cede, to do lo dem as te ce de la. primacia (1 ). 
¡Ah cuan dulce es al amante de Maria. re
correr los siglos y vel'la por doquiera 
penetrar en la. eternidad, remontarse a 1~ 
esfera de las ideas di vi nas y ver allí en 1 

primera. línea. y sobre toda criatura. al ob- 1 

jeto de aus amores, y admiraria y cele
brar aus glorias, y postrarse ante

1
ella con ' 

r~speto y_con ternura, aclamaria primogé
mta de D10s, Madre de Dios y lladre del 
hombre! 

¡Oh ~írgen sobe;ana.! gózome de que 
esta. emtne~te elecc10n os baga superior a 
todas las cnaturas y sólo inferior a Dios. I 
Alcanzadme tlel Dioa de la inefable pure-
za. gracia para ~er tam?ien puro y ag ra - · I 
darle por la l'ectltncl dc mtencion en todas l 
mill obras. 

t l (1) s. Th. Av. eonr. m. 

C~--===-== .. 
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L~ VIRGEN SA '\TÏSIMA A SUS HIJOS. 

Jerus~len , Jerusalen, ¿cuantas veces 
quise reunir tus hijo:;, como la gallina. 
junta aus pollnelós bajo de sua nlas, y no 
quisiste (1)? \ enicl A mí (~). Hé aquí que 
viena el estio (3), ya pasó el invierno, se 
fué la )luvia y se retiró; las flores a.pare
cieron en nuestt·a tierra (4). Rodeadme de 
flores, p~n·que desfallezco de amor (5), y 
os amé con amor perpétuo (6), a.nn antes 
de ser fonuatlos en el-"útet·o (7). Roclead-. I me de llores; mis B.ores son frutos de ho
nor y honestida.u (8). Yo soy la .llor ¡}el 

1 I campo, y el lirio de los valles (D) y me 
ensalcé como rosa en Jericó (10), y como 
vid eché fruto de suava olor (11). · 

Fru:!: o_ 

A.si como la Virgen Santísima. agrade
oïda a la soberana eleccion de 1\Ia.dre del 
Ver bo, · alabò siempre a Dios, pensando 
en mi eleccion para el estada ecleeié.stico, 
diré frecuentemente : .Magraficàt anima 
mea Dominum. Para esto me ha elegida 
el Seftor, para serviria en el estada de mas 
dignidad que puode haber en la tierra. 

(I) Lnc. XII!.13. ¡1). \latth. Xl, 28. (3) Cant. H. li. 
(~) Grmt. Il. t ·l ¡8'¡ t:ant; U . ó. 16) Jurem. XX.Xl, 3. 
(7) Ibid. r, 5. (ll) Eccli. XXIV, 23. (!J) Cant. ll, i. 

y (lO) Ecoli. XXIV, 1~. (11) fbid. 23, ·--" l 
i~~-------------------~l 
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I
. Paro en verdad , basta. ahora , ¿,qué he 

becho? ~~ vida, m1s obras, mis ~jeUJploé, I 
¿dan glorta a Dtos 6 al demomo·? Desde 
esta momento. renuncio a Satanas y a to-

.I 

I· 

das sus pompas y v~nidades, para uòirme 
en espiritu a la oracion dc la Vfrgen In
~aculada, y mi lema seré. siempre cantar
con ella: M.agnificat anima me.a Dominum. 

(~o domàs como el dia pl'imero.) 

j 
• I 

r 

I 

. ·r 
: I 
~~~~-~~~----~--~~ 
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Dia tercero. 

Bendito y alabado sea, etc. pag. 20. 

Por la señal, eta. (como en la pé.g. 20.) 

!11 E Oil AClON 

Soln•e los tlcsi!Jili•s dc DioH ell la Oon~el•CiOil 
llwtctculaàa tle Jtarict. 

Los designios que Dios fòrmara. en la 
eterniàad se realizan en el tiempo, tanto 
en el órden de la creacion como en el de 
la redencion, lo mismo en las obras de la 
naturaleza que en las de la gracia. Estan
do la Santísima Vírgen enlazada con J esu
cristo de un modo tan sublime y estrecho 

• por su maternidad, que le da una. especie 
de identida.d con D1os su Hijo, forma. con 
él ese eje misteriosa, sobre el cual gira 
y subsisten todas las cr1a.turas. Jesus y 
;\Iaria son la suma de la. perfeccion, y la 
imagen de Dios en la proporcion necesa
ria. entre ambos, y por ello, asi como Dios 
fué preparando al mundo para la venida. 
de ,Tesucristo, a.si tambien fué preparan-
dole para Ja de l\laria., haciendo qne las 
obras mas admirables de la creacion signi
ficasen al Rijo y t\ la Madre. El Espiritu 
Santo la predijo por los Profetas, la intimó 

83 -
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por los Oré.culos, la. díó é. conooer por las 
figuras, la prometió por lo que precedió y 
la cumplió por lo que le siguió (1). No os 
imagineis dice S. Bernardo que esta Seii.o
ra., sea una obra hecha por a.caso, 6 que 
baya Elido eseojida. casualmente. Fué esco
¡ida ab ceterno y preparada por Dioa sólo, 
despue.s fué guardada por los angeles, 
figurada por los antiguos Padres y por 
los Profetas. Asi como Jeaucri~:~to e~:~ llama
do Ada.n porque de El nacen todos en espí
ritu, como de Adé.n en el cuerpo, lo mismo 
podemos decir de la Santisima Virgen al 
Jlamarla Eva porqutt es ~ladre de todos 
los viv1entes segnn ln. gmcia: uno y otra. 
vienen é. rPparar los daüos de los primeroa. 

¡Oh Vírgen ~autísima! alcanzadme gra
cia para celebrar dignamente vnestra pu
reza, mereciendo por vuestra intercesion 
ser limJ:lÏO de pecado para a.lcanzar la vida 
eterna. 

(Hdga.1e una b¡·et•epausa), 

LA VÍRGE~ SA~TfSI:IIA ,\. SUS illJOS. 

Pasad, pues, a mi la.do los que me codi· 
, cinis, y Jlennos de mis frutos (2), frutos 

del espu·itu; caridad, gozo, paz, paciencia, 

l~
benignidad, bondad, lougallimidad, man
sedumbre, fe, modes tia, continencia y cas-

CI) S. llòepb. do V. \1, (2) 1\:cclt. XXIV, 26. t-<J¡ 
8 
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tirlad (1 ) . Comed, ami gos. bebed y em bri a- Y 
gaos (2): los que me comeu aún tendran 
hamlJre. y aún tendnin sed los que me 
beben (3). 

Fru.i:o_ 

Sicndo la eleccion para :\fadre de Jcsus 
la mayor diguidnL1 hastn. entónces cono· 
cida, la Snntisima Virgen, al cantar tas 
magnificencias uo Dios. descubrió la iue
fablo alegria dc su nlma' diciendo: Ht etcsul
tavit spirittt& rtWw>, in Dco Mlutari meo. 

He aquí el modelo que delH' imitar el 
seminarista. Es una de las mejorc>s SPün
le~.> de vocacion nl sncerdocio, es.l alegl'la 
candoroi:la quo so rlescnbre on el po1:te de 
un jóvon consagrada Í\ Dios, que ci fra st.i 
dicha. on conforma.rse con la imagen del 
divino i\laostro y Sacerdote eterno segnu 
el órden d'e Melquisedech . 

;,Ho.Y. en mi algo que oscnrezca esta aie- · 
gnn? ¿Recuerdos tristes? ¿Dutlas? ¿Temo- I 
ros para lo porvenil'~ Toda se reroedia con ¡ 
el arre¡.eutimiento de las onlpas pnsar1as, 
con la '\·erd:Hlera confianza. en Dios, hijn. , 
dl' la hnmil rle desconlianza propia •. y Cún 

lr. vigilanto precnncion y buen a¡n·oveclt:t· 
miento del tiempo para Jo futura . 

}, (1) 

e~ 

. (Lo 'd ..nas cc>mo el dia primcro.) . I 
Gaiat. V,2:~. (2) Cant. V, '; (3). Eccl!. XXIV, 21). x· 

. . -:¡[) 
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Dia cuarto. 

Bendito y alabado, etc. pag. 20. 

Por la señal etc. (como en la pé.g. 20.) 

MF.DITAC!ON 
Sobre la, Concepci•" tle .lú1e1tra. Se fl•ra.. 

Siendo ya un dogma eo.tólico el misterio 
de la. Concepcion Inma.culada de Maria 
no debemos meditar! o como antes de llhora' 
b'uscando en la sagrada escritnra y en ·Jo~ 
Padres argUl~entos poderosos para probar 
su verdad, SlUO estudiarlo en si mismo, y 
en su enlace misterioso con los damas de
muestra augusta religion. Dios permitió 
q?e basta nuestros dias quedase sin deci
dtr esta privilegio de Mat·ia, para que rei
nasa por el amor en el corazon antes que 
P.or la fé en. el entendimiento y en el espí
ntu; paro cua.ndo esa sentencia. del amor 
d~ tod~ ~1. mundo católico pedia una san· 
cton d1v1~a que le asegurase )a posesion . 
eterna, D10s, por la palabra info.lible del 
Vicaria de Cristo, la ha dada solewnemen
te, y la. fe, viniendo en. nnsilio ilel a.nior 
ha leva.ntado nn monumonte indestructi~ 
bl~ é. las glo¡;iac:~ de. la primogénitt1. de Dios 

~ en el eorazon de ea da ullo de los ñel~: .¡ 
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~on que gozo-oye~on los hijos de la Ma~Y 
dre de Dios, la palabra dei oraculo de la 
verdad eterna, cuando anunció al mundo 
que :Maria fué inmaculada desde el mc
mento de sn Concepcion, y que esta ver
dad creida en todos los siglos, es una de 
las que forman la bella armonia del cat o
licismo! Gocémonos en la p0sesion àe esa 
verdad cont10ladora, y a.dmiremos esa es
trella de la corona de la f:>antisima Virgen. 

¡Oh Hijo de Dios vivo, que te hiciste 
hombre, naciendo de la Virgeo, por hacer 
una Iglesia gloriosa, sin mancha ni otra 
imperfeccíon! (Ephes. v. 27.) Gracia.s te 
doy cuantas ¡medo, por haber querido que 
tu Madre, por especial gracia, gozase dea
de au Concepcion la limpieza. de culpa que 
los demAs escogidos alcanzan en la gloria, 
y nuevas gracias por haber querido que 
yo formase parte de la porcion mas distin
guida de esa Iglesia inmaculada, desti
nandome a servires de cerca en los altares. 

(Hagaae una ln·eve pauaa.) 

LA VrnGEN SANTÍSIMA A. sus mJos. 

Venid, hijoa, y oidme (1), porque el qne 
me escucha no sera confundido, y los que 
obran por mí no pecaran (2). 

li) Psalm. XXXIII, il. ' (2) EccU. XXIV, 30. 

~~~------------------------------~ 
I 
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y:>- Yo soy madre (1); ¿acaso puede un~! 
madre olvidar ;\ su infante, y no compa
·decerse del hijo de sus entrailas (2)? Ve
oid, si sois pequeilos, comed mi pan, be
bed el vino que os he mezclado (3), creced 
y multiplicaos (4), y así luzca vuestra luz 
delante de los hom bres, que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vueatro Pa
dre celestial (5). 

Fru to. 

Ecce ancilla Domini: He aquí el celes
tial timbre, la mas gloriosa empresa del 
seminarista. Ser esclavo del Seilor en to
das las cosas, en todas partes, en todos 
tiempos. Renueve, pues, una y mil veces 
esta voluntaria oblacion de sí mismo, re
pitiendo las palabras dt~ l\lnria, 6 las otras 
de David. Ego serou:; tuu:; et filiu.~ ancillce 
tuae. (Ps. cxs.) 

Un autor fervorosisimo dice,que la humil
dad es señal de vocacion al estado ecle
siastico; si aquella se practica, se conserva 
esta vocacion, si la hutnildaclse abandona, 
la vocacion se pierde. La Santisima VIr
gen al cantar las alabanzas de I>ios y pu
blicat· la alegria de su Corazon, aïtade que 
au dicha procede de haber mirado el Seilor 

(1) Eccll. XXIV, 2\. (2) Jsnl. Xl.lX, lr•. (3) Prov. IX, li. t::' Genes. v1u, 11. <"> ~tauh. "· 10. ~a 
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Y la humildad de su esclava. Pidamosle esta 

mirada compasiva en especial durante es
tos nueve dias. Nuestra salvacion esta en 
que se digne mirarnos de este modo. Para 
atraernos en lo sucesivo esta amorosa mi
rada, es preciso que nos reconozcamos in
dignos, como en efecto lo somos, de la 
gracia de la vocacion al sacerdocio. 

I 
J, 

¡Oh Dios, que habeis levantado del pol
vo a esta mendigo y del estiércol a este 
miserable· para colocarle con los príncipes 
(Sacerdot.es) de vuestro pueblo!, hacedle 
santo por el amor de vuestra Madre Iu
maculada que lo es tambien mia. Amen. 

{LI) dcnuis como el tlia primero.) 

~~----------------------------

89 
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Dia quinto. 

Bendito y alabada, etc. ¡nl.g. 20. 

Por la señai etc. (como en la pag. 20.) 

MEDITACION 
Sobra las maravil!aB tlala. In>ni1CIIlacla Co11upcion de 

/Jiarlu.. 

Así como Dios quiso en la creac~on de 
Adan, enlazar el muudo de Ja matena con 
el de los espiritus, asi se propon~ ~n ~u 
renovacion eleva1· uno y otro ha::~ta Sl mls
mo por la gracia, y niedianto el segu~do 
.A.dan. Qniere Dios formar otra genern.~1on 
y criar un unevo puohlo, como auuncw el 
Profeta ( 1) eugeudrl'mdolo en la versom~ 
de su Hijo, para que el hom~re sea como 
princivio de una nuava cr.u\tura. (2) La 
mujer ha de concurrir tambten a esta res
tauracion porqnc para nac('r el nnevo 
Adan nec~~lita una l\Iaclre. Ved aquí a la 
Sautísima Virgen dada en ayuda a Josn· 
cristo con el mismo fiu que Ji:va a Adan, 
pere tiene l\lnria en est.~ cnract~r una. 
gmndezn snpel'Ïor ¡\. Eva. T.a roahtb.d se 
eler:1. sobre h\ figura ctumto es Hl!Í.S noble 
la geueracioo e:.ipiritnn.l ó. quo es llamada 

¿ (I) Ps~!. CI, ~(). (2) Jnc. I, 18. 

~¡¡....e 
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re- r 
y Maria, que la carnal que se confió a Eva, 

cuanto es mas sublime Ja condicion de 
Maria qne da au carne, que Ja de Eva que 
la recibe, enanto excede el segundo Adan 
al primero en su origen y en su mision. 

¡Oh soberana Princesa! Sea enhorabue
na por la inefable dignidad q¡¡e se os ha. 
concedido de corredentora del mundo. Al
cnnzadnos que renovemos nuestro espíritu 
con la influencia de la diVIna gracia, vis
tiéndonos del hombre nuevo creado segun 
Dios en .Justicia y santida.d. 

(HógttB81l11a brev11 pttlfla) 

LA VffiGEN SANTiSnfA À SUS IIIJOS. 

Yo soy madre del amor hermoso (1); 
perseverad en mi amor (2)¡ porque yo amo 
a los que me awan (3). 

Yo soy madre del temor (4), veniu, hi· 
jos, oidme, y os enseñaré el temor del 
Señor (5), el temor que es el priucipto de 
Ja. sabiduria (6), el temor que es fuente de 
Ja vida (7) y corona de regocijo (8). 

Y o soy madre de Ja et en cia (9). Veuid 
8. mi (10), escuchad la doctriua, y sed sa
bios, y no querais desecharla. Bieuaveu
turado es el hombre que me oye, y vela a 
(!) Eccli. XXI\', 21. (2) Joan. XV, 9. (3) Pr·m•. Vlll, 17• 
('1) lèccli. XX. vr, ~~. ell) Psalm. XXX IU, 12. 
(6) Prove¡•bios, I, 7, (7) Prov. XIV, 27. (8) Eccll. I, 11. e !bid. XXIV, 2\, (10) Mattb.. XI, 28. ~~ 

- 4:1 
,~ ~, 

mis puertas cada dia, y esta de acecho en 
los postigos de mi puerta: el que me ha.
lla.re, ballara la. vida, y a.lcanza.rA. salud 
en el Señor {1). 

Fru. to_ 

La Sa.ntísima Virgen engrnndece a ~ios 
porque miró su pequefiez y dtce: .Mtrad 
que desde este punto me llama_ran biena
oenturada toda;; la:s generactones, cesto 
es, todas las nacionbs que creyeren . en 
Cristo.» Con lo coal no toma por motivo 
de gozo sua propias alabanzas, sinó las 
grandezas que Dios la dió, en que aquellas 
se fundau y el bien que resultaria 8. todos 
de que la sirviesen y alaba sen. • 

Gocémonos de que nuestra 1\Iadre sea 
bienaventurada., y de qne sirviendo bien 
8. Dios en el estado eclesiast.ico, tPnemos 
esperanza fundada de serio. Ha.gamos por 
que se cumpla en nosot.roR la profec.ia de 
la Santísima Virgen; llamémosla btena
venturada mas con obras qne con pala
bras, alegrandonos no tanto d~ ~o q.ue 
Dios pueda hacer por nuestro mt~1sten~, 
sinó de que ouestros nombres e1:1ten e~cn· 
tos en el cielo (Luc. x, 20), y de la e::~¡Je~-1 
ranza. de Iograr la felicida.d r¡ue nos està. 
prometida (Rom. xu, 12). 

(Lo deul:is como el din pl'imoro) 

¡ (1) Prov. Vlli, 33. 

Q?-o---=-------~-
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~--------------------~, 
Dia sexto. 

Bendito y a.labado, etc. pag. 20.· 
flor la :,eíial, etc. (como en la pag. 20). 

MEDITACION 
Sobrs lai obras rlf.! Jlltisimo en la imnnculada 

co,.r.BJ•fion c1e Jia1'itt. 

Maria, segun San Bernardo (1) es un 
mundo oapecialísimo que Dios orió para 
Ai. La Santa IgleRia le aplica las palabras 
de los Proverbios: de:,de el principio !/ 
antes de los Mglos he sido criada, el 3e
ñ.or me poseff!Í en et principio de IS US cami· 
nos(~). El Damasceno esclama: tn ·vida 
oh ~Iaria, excede los limites de la natura~ 
leza., no sólo por tu propia considemciou 
sinó por aquel de quien la recibiste par~ 
S~rv~r a la salvacÍOU del mundo y al de-

1 

s1gmo eterno de Ja Encarnacion del Verbo 
divino y de nuestra deilicacion. San Ber
narc1o Ja llama pr.ra por la singttlar.dad 
de sn naturaleza (3) y el Espiritu Santo 
nos dice que la Sabidnria eterna edificó 
para si una casay cortó siete colnmnas (4) 
à fiu do hacerla peculiar suya eu sn et·ea
cion y en sua materiales, pnesto que se-

Ol SN·m. dc O, ~f. V. !21 P1•ov. V111. 
~:: Scl'ln. In Sign. ruu¡¡n. (\) Snp. X, 1. ~~ 

J 

- .S -

T ~ï 
gun San Ambrosio (1) es una pieza ~sco· 
gida que Dios nç encontró en la t1erra 
sinó en el aielo, para venir por su medio a 
la tierra despues de haberla consagrado 
como un tem plo de cat~tidad. Dios que orió 
a Eva eu la perfeccioo de la uatnraleza 
no manchada aún por el pecado, orió tam
bien a llaria en la perfeccioo y en la ino
cencia, mil veces mas encantadora y mas 
digna de aus miradas y de aus elogios que 
la primera mujer. 

¡Oh Dios eterno, que santificaste el ta
bernaculo de tu Madre, asistiendo sin mu
daoza en menio de ella (Ps. XLV, 5), para 
ayuda.rla. en tndas las obrns qne hacia!, 
santifica mi ahna coocediéndome esta mo
do de pureza en el· grado que mE! es po
sible, previniéodome con tu gracia para 
que en mis obras no haya cosa que te de
sagrade. Amen . 

( Hdr¡ttlll unet b1'ei'C pausa). 

LA VÍRGEN SANTÍSDlA ,\. SUS HlJOS. 

Yo soy madre de la santa esperanza (2): 
venid a mi todos IC!_S que trabajai& y estais 
cargados, y ~·o os nliviaré (3). No qne
rais confiar en los príncipes, ni en los hi
jos de los hom bres, ~u qnieues no hay s~-, 
lud (4). Venid ó. Ull todos, y no temals, 
(I) De Inst. vh·¡r. (2) ¡,;cell. c. XXIV, ~\. t; .\latili. X.l' t8. (4) ¡>~alm. CC\.LV, 'l. o-<3~ 
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pues por vuestra l!alud me ha enviado 
Di os (1 ), para enriquecer a los que me 
aman (2). Pedid y recibireis (3), ¡,ues el 
Señor me dijo (4): P1d13, .hladre mia, que 
no es razon que yo te haga Yolver el ros
tro (3). 

Fru. to. 

Verdaderamente ha manifestada el Se· 
ii.or su grandeza en el misterio de la In
maculada Concepcion de l\Iar=a. Cou ra
zoo la Seüora al VP.rse tan favorecida pudo 
exclamar: Fecit r•tthi magna qui potens 
e.~t et sanctum nomen eius ... fecit poten
ilam in brachio ~uo. 

Esta es la excla.macion que debe brotar 
de los !~tbios del sèminarista al contemplar 
en su corazon lai! cosas qpe con él ha hec ho 
Dios. Si afortunadamente ha sido fie] a la 
gracia y oonserva la inocencia, debe re
conocer los dónes de Dios, pues no es 
contra la humildad reconocerlos; antes 
como dice San Pablo (I Cor. rr. 10), el 
m1smo divino Espíritu nos los descubre 
para que se los agradezcamos, atribuyén
dolos no a nuestros merecimientos, sino 

1 
al poder y santidad de Dios. 

Si ha tenido la desgracia de perderla, 
puede recobrada y aun aumentar con fer-

(1> G~Ms XLV, 5. {2) Prove¡·blos, VIII, ~1. 
(3) Luc. XII, 9. {4) Psnlm. U. 7. {5) III Reg. li, JO ! 

~~ ~3 

.. 
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1 viente caridad el caudal de mérit~s, apo- Al 

andose para perseverar en la omntp?tente 
Yt. a del brazo de Dios, que no qmere la 
uerz . · n jerta muerte del pecarlor' Sl no que. se co v . 
• viva. Con gran misericonha ha permli- 'o que los Sacerdotes fuesen hom br~s lju
.~~os a las mismas miseriaa y tent~.cJOnes 

.) I s damas para que compadecJendose 
que o ' 'b' y reme de ¡08 pecadores, los reC! 1eseu . fi . • 
d. en con candad: asi brilla la m mta 

IRS 'd . que ]Jel' bo!ldad de Dios y su pt·ovl enCla, -
mite a veces que caigamos en aq?ellas 
faltas de que quiere vernos muy !!bres, 
concediéndouos !ns virtndes contranas. 

{Lo clemàs•como el di~ prhncro.) 

~~<-----------------~ 
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Dia .séptilp.o. 

Bendito "y alabada, etc. pag. 20. 

Por la señal,. etc. (como en la pé.g. 20.) 

MEDitACION. 
Sobre la. virtuà del« Imnac,.zar1,t Ooncepcioa tle ~faria, 

partt limpiar la.1lttUII"ha. de .Adatl. 

Maria. dice Hesiquio (1) ee el ornamento 
dE! nuestra nn.turaleza, la gloria de la tie
rra destinada 6. ocultar la at·renta de nues
ha primera madre, a itmpia"¡· Ja mnucha 
de nnestro primer padre·y abatir la sober
bia que . habia. perdido a ambos, y esto 
añade el Damascena, (2) lo hace desde el 
primer instante de su Concepcion. A la 
entrada del hombre en la vida espera el 
dragon, acechando para heri~ su alma, 
corromper su cuerpo, y hacerse dueño de 
todo el. Allí espera tambjen a Maria, pero 
una fuerza superior le detiene, uu escudo 
impenetrable, se intet·pone, su h:Uito no · 
llega a esta hermosa criatura, su flecha. 
queda embotada en el escudo y atravesan
do l\Iana ese paso de Iu nada al ser libt·e 
rle la pestífera iuflue.ucia le la serpiente, 
se vé revestida de la. virtud de lo alto, Y· 

¿ (1) Ot·at. do B. ~r. V. (2) Orat. l ·de Nativ. Vit·g. ¡ 
wl&-~~------------------~---~ 
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Ï engalanada cou todos los atavios de la 
gracia l'iexlta su harmoso pié sobre su ene
miga en senal de victoria. Cantemos ·al 
Señor que gloriosamente se ha engraudeci. 
do (1), ano.iando al dragon al profunda del 
abismo: cantem os a :\I ari a, gl ria de .T eru
salen, alegria de fsrael, y honor de nues-
tro ¡meblo, (2). Ha puesto llU pla~ ta gra
ciosa sobre la cabeza de su euen11go, y la 
ha aplastado con el peso iumenso de su 
gt·acia y de sus privilegios: en ~delante 
uada podra contra ella . No ba pod1do ven
ceria cnamlo acechaba f'\l cnlcaitar, su. pié, 

·es decir, el principio cle sn vida como es
plica el N azinuceuo (:3), menoR podra tri un-
far de sn corazon '11Í .rle su ca bezn. 

¡Oh angeles <iel cielo, qne adorasteis 
al Hijo dé Dios cuaudo entró en elmundo, 
venid a revereuciar en cste punto a la que 
ba de ser su Madre y ynestra Reina! D10s 
te salve, llena. de gracia, el Señor esta 

. contigo. bemlita tú entre las mnj~res, por
que en el primer instau te rle tu Goucepr.ion, 
hnlla~te _gracia delnnte de Dios ,sobre to- .' 
das elias. Pedid ul Seitor que limpie "":lÍ ·¡ 
espiritn, eufrone mi cnrne, . mod_ere m1s 
pnsioncfl, y me lleno de su graf'Ja, para . 

I 
qne oo~ience a :1.'1'\'Ïrlo con gran f~rvor y ,. 

(11 F.xorl. XV, 1. (-l Jnolhh. XV. I (J) l'ou·e, Tt·. li, c. !J, ti7. J., 
~~ ~~ 
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perseverancia, hasta. que alcance la co
rona. Amen . 

(Htiga•e ttnn brtt:C pcuua.) 

LA VrRGE~ SA~TiSil\IA A. ses m.ró.<>. 
Esto os he hablado para que tengais paz 

en mi (1). Ahora, pues, hijos, oiume (2). 
Si me amnis (3), pcrse~erncl en el amor (4); 
nó ue Jeugua y de palabra, sino de obra y 
de verdad (5): si me amais, este es mi 
precepto; que 0::1 ameis mútuamente (6). Si 
me amais, no quer.ti:> hace¡•os como el ca
ballo y el mulo, que no tienen entendi
mienio (7), apreuded la disciplina (8), de
¡ad la:> obras de las tinieblas, y ve:>tios las 
'armas de la luz (!J). y revestios del hom
bre nuevo que es criaao segun Dios en 
santiuad y en justícia (10). 

Fru to_ 

La mist:ricordia de Dios en el misterio 
de la Inmaculacla Concepcion de Alaria, 
se e:xtiende de una en muchas ueneraciones 
para con los que /e temen. 

Admimble ~>entencia es esta, que pene
tra como e!;!pada de dos filos lo intimo del 

(I) .rnnn XXI, 3:1. (l) Prov. Vrtl, 32, 
(~) .Jonn. XIV, 15. ('•) bid. XV, 9. 
(5) I ,lo~n. UT. 18. (GJ Joan. XV, 1~. 
(7) Psnl. XXXI, !1. (ll) Psnl. XT, 12. 

i~, __ n_o_m_._x_u_x_,_~~_··_<l_O_)_E_v_h.o_s_._r_v_,2_s_. ________ ~¡ 

' - 4.9 -
"'1?-c·- - ---r-- 1 
'f corazon. En ella parece que nuestra cari

ñosa ~Iadre repite al seminarist& la gran 
maxima del Eclesiastico (I 16.): cEl temor 
de Dios es el principio de la sabiduria,:o ó 
de la perfeccion, y la corona de la justícia 
es un escudo impenetrable con que el alma 
resiste los golpes de la concupiecencia, y 
se libra del pecado a que esta induce, para 
no ofender a Dios. 

Este temor para ser santo, no debe ser 
servil mirando a Dios como un tirano, sino 
un temor filial, esto es, el que tiene un 
hijo amanta a su padre, qne teme ofender
le y prefiere la muerte misma a hacerle la 
menor ofensa. porque teme con ello perder 
au amor, que es todo su consuelo. 

Maria es la ~Iadre de este temor santo 
(Eccli. XXIV. 24), y así como fué la mas 
inflamada de las criaturas en el amor de 
Dios, así tambien estuvo poseida de un 
temor filial, humilde y amanta que rodeaba 
au alma como armadura impenetrable. Es
taba segura de no ofcnder {L Dios, porqne 
sn volnntad esbbn unida {L la del Altísi
mo1 pero su Oornzon lleno de los dones élel 
Espiritn Santo poseia en gr·ado emincnte 
el del temor de Jhos. 

Pidamos iuccsantemente é. .1\Iaria San
tisima, nos alcauce es te precioso don: haga l ella que nazca en nosotros del oonocimien- l 

Ió»~ ~- o-c:!Q 
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'f t~ de là bondad y justícia de Dio{'J y de Bl4 I 
I grandeza, para que temieodo al ::ifliior vi

vamos. en huínildad, atrayéodonos las gra- I 
I 

cias e~peciales que han de asegurar nues
ha VQcacion en Ja tterra y la corona eter- I 
na. en el cielo. Amen. · I 

(Lo ilf'utds CflmO el ~1a pl'itu:ro.) 

I 
I 

I 

~~~~----------~ 

Bendito y alabado, etc. pag. 20. 

Por la señal, etc. (co~o en la P.8_g. 2P.) 
~I r:orT,\CIQr-; . . 

Sobre la · q¡·acit.t, cle la imnaeulndn C'oncepcion do Alct· 
?'ia,;1a1·a-rcpara¡• lr!l malea cle Eua • 

. t Cuan glorio so es. eJ triunfo de Marial 

I 
Con el viena 8. ocupar el lugar de Eva y 
principia a reparar BUS males. Dios la 
posee desde el primer iostante y no estan
do vacia de la gracia ni aún en este ins-
ta.nte, no hay entrada en au alma para el 
demonio ni para el pecado. He aqui como 
se libra. Maria. del pecado original, y como 
quebranta. la. cabeza. de la. serptente, que 
no es otra, die"e Santo Tomas de Villa
Bueva (1) que ese pecado del oua.l naoen y 
se derivau los damas. Asi como el pueblo 
hebreo, continua el mismo Santo (2), tuvo 
dos templos que dedicó a su Dios para. que 
desde ellos derramase sua misericordia.s, 
asi tuvo el Señor dos templos animados 6 
dos casas de s u magestad, Eva. y Maria.. 
La primera. casa., Eva., criada cuando el 
pecado aún no habia entra.do en el mundo, 

~f>-<(1) Serro. In Com. B • .M. v. (2) Ibfd, 
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'f inocente hermosa, llena de sabiduria la Y 
segunda ca~a. Ma1·ia, cuaudo ya. el pedada 
reinal?a sobre la tieiTa, inoceute tambien 
pero humilde y mortal: Ja primera pued~ 
compararse al primer templa, Maria al 
segundo, pera no os contristeis pecadores 
la. gloria. de esta. segunda casa sera ma.yo; 
que la de aquella, como dijo el proftlta (1) 
del segundo templa que la figuraba. 

¡Oh hermosa Vírgen de Na.zaret, que 
viviendo en el desierto de este mundo y 
en la aoledad de este templa, nacida de 
la. vara de Jesé te elevas al cielo como 
varita dc humo oloroso, salido de mirra é 
incienso! alcanzame que viva yo una v1da 
verdaderamente interior, con la que con
serve el tesoro de gracias que me ha de 
hacer agradable al .A.ltísimo en el minis-
terio eciesial:ltico. / 

(HdgaltJ wut ln'et·e paula.) 

LA VÍRGE~ SA!"TÍSIMA A SIJS HI.TOS. 

Si me amais, sed perfectos como vues
tro Padre colP.i:ltial (2). y vuestra modes· 
tia sen conoci!la cie to(los los hombretl (3). 
para q_ue ~loritiqnen al Padro que esta eu 
los cielos (4). Si me amais, fruct.ific~td 
como rosal plantada sob1·c las corrieutes 

(1} ,\lf¡cri IJ, 10. (2) ~lntth. V1 ~. (J) Pbillp. IV, 5. l (-1) ~111\th. V, 16. y 

~~-----------·-----------~a 
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T de las aguas, exhalad olor -de snavidad, 

I 
como el Líbano, fioreced como el lirio, y 
dad olor y echad grac10sas ramas, y can
tad un cantico de alabanza, y bendecid al 
Señor en aus obras (1). 

Fru. to_ 

El seminarista que quiera. asegura.r el 
frnto de estos santos ejercicios, y no per
der jamas el aroma celestial de la mist;ca 
azucena que en ellos efrece {t. la Saotioi
ma Vírgen, de bo proponer firmemente 
vi vit·. como ella, una vida interior. Así 
como ~a diRipacion es g¡·ave obstaculo para 
la vocacion al estada ecleHiistico, el reeo
gtmiento es uno. marcada señal de ella. 
Dios desbarata a. los soberbios en su men
ta y corazon, y se ve caer de su sílla al 
poderosa arrojado por su patente brazo, 
porque no solamente demuestra su amni
potencia en las obras de 8U misericordia., 
sino tambien en las de su justícia, casti
gando a los soberbios. E8tO revolvia la 
Yírgen en sn memoria, acordandose de 
cómo Dios habia deshecho las trazas del 
soberbio Lucífer en el cielo, como las de 
Faraon y Nabucodono8tll' en la tierra. 

Sea el nspirnnte al sacerdocio humiJde, 

l (1) Eccli. XXXIX, 31. l 
~~----~------------------~~ 
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1 J:J?JOslP ensalzara. s~a hambriento de jns- l 

tiCJa y sant. <lad, y D10s le llenanl. de bie
ne:; espirituales, ¡;;in que por esto le falten 
l~R temporal_es en la med1da n~cesaria a los 
fines de la !'-morosa providencia de Dios. 

(l,t> rlomn• como ~I dia prhnl>i'o.) 
/ 

. . 

·. 

.r 
t 
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Dia noveno. 
. . . 

Bendit.o y ·a1auaclo, etc. pag. 20. 
Jlor fa se;¡al, et.c. c:omÓ en la pag. 20.) 

~!EDITACI0::-1 . . 
Soln·e et ft ·u11(o de Jla.t(C! i11mawlada • 

.. Maria es preserv!\.da de la' culpa origi
nal y triunf~ de la serpi~nte .por los méri· 
tos previstos de su Rijo, q\1e se le aplicau 
·~nticipadamente por el Padre. El es, pues, 
en esta seutido el que quebranta la cabeza 
del dragon, ó lo es Maria armaaa. y .enuo
bl¡lCicla con estos méritos. Dios en todas 
Hns obràs ofrece todos los grados de 1¡¡. 

' perfec'cion. ·comò 'recorrieudo ~u escalo. 
para. ostentar las nrmouias t1e su magnifi
cencia, lo cual slicede lo miemp en el órclen 
de la uaturalez_a que en el de la gracia. 
Eu la redenciori del homuro aparecen asos 
grados (1); .1.0 de a-qnollos quo por su iu
fidelidad ó iupenitlmcia no reciben los . 
méritos d~ la redeuc!on, 2. 0 ·~e los e¡ u e se · ¡ 
!•bran por ell!l del pecado mortal que ante~ •. 
cometiernn, 3. 0 de. los preservados del 
pecado mòrt:H I. 4.0 de los qne só lo c'ome- ., . 
tu~ron pecados veniales y se. les perdo-

~:)' ~~niCI', ~p~d ~~m~ dup. ~2. • . ~ · 
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f:an, 5.0 de los que han tenido exencion d~ 
pecado venial é. pocos concedida, 6.0 la 
purificacion del pecado original pot· todos 
coutraido, y de que alguuos fuerou ltbra
dos antes de sn nacimieuto, 7 .o la preser
vacion del pecado original. En esta últi
mo grado està la Santhlima Virgeu .i\laria, 
preservada de la mancha de origen por los 
méritos de sn Hijo Redentor de todos, 
mayormente de los fiales como dice San 
Pablo (1} . Gloriosa triunfo de Maria. que 
es tambien el trinnfo de la humanidad, 
basta ahora esclava del demonio. 

l\ladre mial que no pierda yo el fruto de 
esta gran victoria, y a.nimado con tu sobe
rano ejemplo venza tambien el dra.gon in
fernal, librandome de .;us asecha.nzas. 

{Hdgasc una brevepau&a.} 

LA VÍRGEN SANTÍSU1A A SOS HI.JOS. 

Hijitos mios, :~i hiciéreis lo que os mau
do (2), bienaventurados sois (3), y cual
quiera cot~a que pidiéreis al Padre en mi 
nombre os la dara (4), y vuestro corazon 
se gozart\, y uadie os quitara Yuestro 
gozo (ó), cnanclo esto que es mortal se vis
tiere de inmortalidad (6). Entoncea dira 

(1) I Timot. IV, 10. (2) Jonn. XV, H. 
(!l1 Joan. X f li, lf. (!•) lbid. XYI1 23. 

¡~--l-bl_d_.x_I_x_._2z_. ____ ~<._6> __ I_c_or_._x_v_,_M_. ______ ~¡ 
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"~ -, 
y el Rey a los que eRtuvieron a au derecba: 

Venid. benditos de mi Padre, poseed el 
reino que os esta pre¡oaratlo desde el prin· 
cipio del mundo (I) Gozaos, pues, siem
pre en el seiíor; o&ra vez os digo, go
zaos (2), hijitos mi os, porque vuestro 
galardon muy gnndo es en los cielos (3), 
pues escrito esta (4): Los que me glorifi
cau tendran la vida eterna (5). 

Fru to. 

i\Iaria Sauiif ima no creyó deber hacer 
ménos, eu ,iusta correspondeocia a los be
neficios de Dios, que una cosa hasta entón
aes no hecha por nadie. como era el voto 
de virginidnd. Esta heroismo le valió el 
titulo de Reina de las Vir~enea que le da 
la Iglesia.. 

¿,No nos confunde la conducta de esta 
tierna Niña:? Sigamos aus pasos, si no 
queremos renunciar a lo qne del senJina· 
ristn exige liU vocaciou. El voto de cnsti-. 1 

dad que envuelve la ordenacion de sub· 
diàcono, es la ¡.repa.racion mas exccleute 
para recibir del modo debido el sacramen-

1 to del Orden. 

I 
Al contem11lu.r la prontitud con que Ma-

(ll ~latth. XXV, 3-i. (2) Philip. l\' , ~. l 
(3) ~lntth. ,., t·•. (4} lbid. xv; o. 

y (5) Ecc!i. XXXIV, 31. y 

~~---· ~ 
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rt ria. en sns infantiles aflO.s, consa~ra .í Dioa Tl 

sn alma y sn cuerpo por la cast1dad. debe 
el aspirau te al.sacerdocio anim,use a hacer 
otro tanto, contiand.o en que no le faltara I 
la g"l'!lcia necesnria y-aun abundnnte para 

1 cnmpl}r e.ste voto, supnesta la di viu a vo-
cacion. ' 

Tal vez el mundo; el.demonio yla Cal'lle, • 
levantaran mil obstacnlos, agitaran tenta
ciopes,. inventarAn fai sas dificúHarles pa•·a I 
aturdir a un ,iovenci lo no muy acost. nm,- . 
bràòo al mauejo de las armas espiritnales 
y poco ejercitado eu estos combates¡ ptlro I 
hay maestros que dirijan y capitanes que 
ensei\en la tactica de la espiritual milícia, 
y la e.Xpenoncia de los san tos y de los jus-
tos tlemuestrn. que In scnal.de la cruz aha
yenta a los demquios. la inyocaciou rle In 
Firgen podero~;a a·esbarata los planes in- · 
f!)rnales, la castidacl es· mas. 'dui ce y ~e · 
m_ayores ·consue~os y paz para él corazon, ·¡ 
que la impureza acornpañada siernpre .de 
remordlmientos, de ignomínia y -de éast.i- l · 
gos del cielo aun en este mundo, y en una 
palabra, un ¡,equeño g1·ado de gracia secun
d!lda por ,VIirouil ~sfuerzo, b. ::~ta: para ven· 
cer Jas tent¡~cioues. . 
~o es temerirlad abrazar el sacerrlocio 

cua_ndo Du:it1 llama, pero hay que prepa- . ¡;.:,.: tiempo. N adie ordin.,iaU>ente •:j 
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~ace ~rande ~le repoute uï en lo bueno ;! 
en lo malo: de léjos van diriponiéndose las 
COSRS J COU actoS repetidos SO nlcanza¡¡ los 
lu.\.bitos de las virtud(!s morales, como la 
ca:>tirlnd. Si desd.c el principio de In carre-
ra se piensa en formar el comzon pn ra q ne 
Dios habite en él, si se barrori las malas 
inclinaciones y se trabaja const.antemente 
on vencerse, no· faltara la gracia. para cttm· 
plir bien las obligaciones por difíciles que 
sean. 

En esta novaua, en es te nwmento, puede 
ponerse la primera p1edra de esta espiri
tual edifi.cio, si es que no est!\ ya aaentada 
como es dè suponer. l'o dos los sacrificios 
que hagamos para entmr en el santuario, 
no l~egan al menor rle los benefici os que . 
Dios haca en él à. aus minis.tros.N'o cumplir 
bien las obligacioues voluntat·iamente ·con
tl~aidas, seria reprensible; pet·o no querar 
oir la voz de Dios, de~;preciar la, rocacLon 
y empeñnr::~e eu no cumplirln es abomina
ble; quien tal hiciera se privaria de las . , 
gracias que Dios le tiene preparadas desde 
au predestinacion y que g~ta. a gota, como. 
ne·c\ar suavísimo, derrama sobre los ·escu
gidos. 

(Lo dema&· como el dia primoro) 
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G-CZOS 
DE LA 

Inmaculada Concepcion 

Para. dar luz ínmortal 
siendo Vos alba del dia· ' 
Sois concebida, Maria ' 
sin pecada original. ' 

A ve soia, Ev.a tl·ocada, 
aín el re de aquella pena: 
;.c~wo os din\ ora tia plena 
qmen os busca maculada'! 
si lo dice la embajada 
del ministro celestial: etc. 

Et~ter, que tocais primero 
en el cetro de la cruz, 
que ya, para darnos luz, 
ofrece el divino Asuero: 
porque no os comprenda el fuero 
de la provisión real: etc. 

Como la culpa traïdora 
al Sol no pudo mirar, 
tampoco pudo aguardar 
que amo.neciese la Aurora: 
pues huye de Vos, Seüora 

• I 
y esa enem1ga mortal: etc. 

~~--------------~~--~~ 
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Con armónica unión 

se ajusta e: divino acento 
é. Vos, sonoro instrumento 
de toda la redencion: 
por templar con proporcinn 
el concíerto mas cabal: etc. 

De Ja. harina soia la flor 
para el Pan sacramentado, 
que nunca tuvo salvado 
la masa del Salvador: 
si para fcrmarse, Amor 
la previno canrleal: etc. 

En gracia el e torno Dnefto 
crió los Angeles bellos¡ 
y en Vos, que so1s }{eina de ellos, 
no dejaria el empeüo: 
siendo para t-1 rlesempeño 
Ja prenda maR }'l'ÍDCÏpal: etc. 

Dice que sois toda hermosa 
en sus Cantares un l>ios, 
no hallando m:\cnla en Vos 
para f!er au amada fl!'lposa: 
a cancion tan misteriosa. 
repit en con gozo igual: etc. 

Ya la TgleHin militante 
celebra con g¡·,¡n ruznn, 
que sois en Jn Con~!'Jll'Ïo•~, 
pura, limpia, y 1·adinuto 
en ac¡uel pruner instaute 
punto fü~ico y real: etc. 

~~·----------- -----------~t 



oi' 
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I 
· Segun Agu¡¡tin declara, A 

Rostre ~:;ois del mismo Dios· 
r y si mahcha hnb1era en Vo~ 

1

: a Dios saliei·a a la cara: ' 
a consecnencia tan clara 
diga todo racional : etc 

En esta primera entrada 
Sión cliYina, E>l Seiior 
os mira con mas amor 
que a CUa!ltO en .Tacob Je agraaa¡ 
así en gracia cumulada 
con tan inmenso raudal: etc. 

S1 Espaüa, con devocion 
~an fetTiente, os ha elegido 
por Patrona, y conseguido 
del Papa au aprobacion, 
sea vuestra proteccion 
para la España especial: etc. 

Roma en fin ha declaratlo 
ser una Yeròad de fe, 
que vuestra Concepcion fué 
limpia de todo pecado: 
au decreto es acatado 
por la Iglesia. universal: etc. 

Pues pudo elegiros tal 
el que para :\Iadre os cria: 
SoiiS concebida, Alaria, 
sin pecado ort[¡inal. 

~--------·-a$· 

6S 
~~ ~Q 

Y V. In Conceptione tna, Virgo imma- Yl 

culata·fuisti. 
IL. Ora pro no bis Pnt'reru, cnjut> Filimu 

peperisti.. · · · . 
OREMUS 

Deus qui per In:maculatam Virginis Con
eeptionem dignuin l<'ilio tuo habitaculum 
praeparasti, q~u\esumus · ut qui ex mo1·te 
eiusdem.'Filii tui praevisa, eam ab omni 
labe praeservasti, nos quoque mundos eius 
intercessione ad te pervenire concedas. 
Per eumdem Ohristum Dominum nostrum. 
Amen. · 

~--------·-------~¡ 



Esta insigni3. que los devotos de la Vír
gen sin mancilla osLentan en su })echo, 
esté. formada de Jana azul en recuerdo de 
las celestiales virtudes de la exl~elsa Ma
dre de Dios. 

Puede tener una lamina para represen
tar las con nuís viveza, pero si falta, no por 
esto deja de servir el escapulario, y des
pues de recibido el primero con bendicion, 
cua.ndo este se de.;truye, pueden llevarse 
otros iguales sucesivamente sin ella. 

El principal objeto clel escapulario es la 
reforma de costumbres y la conversion de 
los pecadores por intercesion de la. Toma
culada Vír~en Maria, porque si bien se 
considera. basta contemplar las excelen
cias é imitar las virtndes de esta privile
gin.da. criatura. para conseguir el gran
diosa objeto que la Tgle:;ia se propoue en 
la. tletinicion rlogmít.tica de tan sublime 
mistt>rio, 

Para qne los l1ij(ls de la Inmacularla no 
desrnerezcan este glorioso titulo deben 

i:.bsteuerse do todo pecado, ejercitar 1:~ 
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'f virtudes que son propias de sn vocacion y T 
I perseverar en el bien comenzado. 

Las principales indulgencias de esta 
1 Santo escapulario son las siguientes, apli-

cables todas a las almas del purgatorio, 
por vari os Decretos de Pi o IX, inse1 tos 

' eu las facultades para imponerlo. 

PLENARIAS 

El dia en que se recibe. En el articulo 
de la muerte. Cuando se hacen lo1:1 ejerci
cios de San Tgnacio, una ve:: al año. El 
primer Domingo de cada mas. Los Saba
de la cuaresma, Domingo y Viérnes de 
Pasion, dias de ~atividad, Pascua, Asean- , 
sion d·e Nuestro Seüor Jesucristo, Pente
coetés y Trinidad, y la Concepcion Inma.
culada, Natividad. Purificacion~ Anuncia
cian y Asunciou de la Sma. Virgen Maria. 
Dias de S. Cayetano, Exalta.cion de la. 
Santa Cruz, S. Andrés A veliuo, B. José 
Mada Card. Clérigo Regular, n. Juau I 
.1Iarinouio, id .. S .. lo!!é, ~ .. Juau llnutitita, 
S. Pedro y S. Pahlo Ap., l'orciúncula, Sau 
Agostin, S. Miguel Arc., SS. Angeles ous
todios. Sta. Teresa, Todos los Santos y 
primero y último dia de la novena del Na
cimiento de N. S. J. C. y otras muchas 

~on:o la~ do un dia al afl.o ~isitando 1~ 4~· 

• 
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t Horas, y las de las estaciones de Roma, y T 
dos veces al mea visitado las siete Basi
licas de Roma y de los Santoa Lugares pu
diendo hacer Ja visita en cualquiera iglesia 
con tal que tanga un altar de la Virgen. 

Ademas re~ando seis veces el Padre 
nuestro, Aoe Maria y Gloria Patri, en 
honor de la Sma. Trinidad y de la Puri
aima. Concepcion, por el triunfo de la 
Iglesia, extirpacion de las herejiaa, paz y 
concordis entre los principes cristianoa, se 
gana la misma indulgencia planaria sin 
necesidad de confesion ni comunion. 

El Papa Benedicto XIV concedió a tollos 
los fiales que en reverencia de la Inmacula
da, ayunasen, se confesasen y comulgasen 
el dia que eligiesen cada año, indulgencia 
planaria, rogando por las intenciones de 1 
la Santa Igleaia. 

INDULGENCIAS PARCIALES. 

Entre ellaa las mas notables son: por 
hacer media 4ora de meditaoion 60 aüos, 
visitar un enfermo 20 a.ños, y lo mismo en 
las octavas de las fiestas del Seüor, y de 
lòs SS. de las órdenes de .A.gustinos, Pre
dicadores, Carmelitas, Trinita.rios y Sier
vos de Maria. En las fiE!stas de la. Santísi· 

l ma Virgen 7 aiios, al confesal'se id., acom - 1 
'ig..... . _,¡¡ 
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fi pañar el Viatico id., por oir devotame~te 

la divina palabra, 200 dias; por cualqzuer 
obra de piedad que se llaga, 60 dias; por 
invocar con devocion los sagrades nom
brea de J es us y Maria., 50 dias; y por rezar 
un Padre nuestro, A ve Maria y Gloria en 
cualquier iglesia por los vivos y difun
toa, 50 dias. 

Seamos verdaderes devotos de Maria 
Inmaculada. Aunque la principal ocupa
~ion del que vista eate aanto eacapulario 
ea aantificarse de veras, y procurar la 
santificecion de los damas, sin embargo 
S. Andréa Avelino recomendaba la recita
cien de Ïloce A ve Marias en honor de los 
doce privilegies de la Santísima Vírg~n 
intercalando un Padre m~estro y Gloria 
Patri en cada cuatro. 

Ninguna de estas obras.obliga bajo pe~a
do ni aun venial: solo pterde las graczas 
el que no lleva el santo escapulario, . y 
olvida dirigir alguna oracion, segnn la m
tenaion de Su Santidad. No privemos pues 
de tanto bien 11. nuestras almas y a las del· 
purgatorio, a las que podemos . a~i~iar 
tanto, cumpliendo el encargo espeCI~hsimo 
que por caridad se hace al repartir este 
escrito, de ganar diariamente la indulgen
cia de los seia Padre nuestroa que es la j 

~ds fdcil. ~~ 
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CONSAGRACIO~ 

~ l4i1; ~iiD~~fi1:t~~ ~Nr+N~ 

ORAOION 

Un Ave Maria. 

¡Oh Señora y ~Iadre mia! Me oh-ezco 
todo a Vos, y en prneba de mi cordial 
a.fect.o, os consagro en este dia mis ojos, · 
oidos y lengua, mi corazon y todo mi ser. 
Ya que soy todo vuestro, ¡oh madre de 
piedadl guardadme y defendedme como 
cosa y propieda.d vuestra. 

entl'e dia, l/ sobre todo en peli(!1'0 de 
tentacion, digase la siguiente jaculàtoria: 

¡Oh Señora y :\Iadre mia! acorèaos que 
Roy todo vuestro; a.mpara.dme y defended-
me como cosa y propiedad vuestra.. . 

La e;¡•periencia ha ~creditado la eficrrcir~ 
rfp P.çfa ,qpnrilla derocion y prrí.ct iM. ' 

J I 

I ¡; 
~~-----------------~~ 

, 
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y--------------------~, 
INDUDGENClA~. 

El Papa Pio IX, por decreto de 5 de 
Agosto de 1857, concedió 40 dias dè indul
gencia cada vez que se diga la jaculatoria 
con el corazon contrito, en las tentaciones; 
100 dias que se podran ganar, una. vez cad.a 
dia, diciéndola. igualmente por la maiiana 
y por la noche, precedida de un A ve-Ma· 
ria, y una planaria rezandola por un mes 
entero, confesando, comulgando, visitando 
una iglesia y rogando por la intencion de 
Su Santirlad. 

I 
~----~~ 
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