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ADVERTENCIAS.
Aunque hace muchos años que se ediló la
Novena dirigida a Nueslra excelsa Patrona, y
se reimprimió en 1887, como no tie·a e medilaciones para cada uno de los dias, hemos
creido necesario publicar olra en la que considerando que el fin de la ACADEMIA es cantar
las alaban~as y glorias de :Maria en la tierra, a
semejanza de los coros Angélicos en las mansiones celesliales, pres en larémos a la consideraciòn de los devotos, a Maria como Reina de
los espírilus hiena ven lurados y superior a
cada uno de los mencionados coros, por ejercer con mayor perfeccion el ministerio de
cada uno de elloc:;.
El tiempo mas apropósilo para celebrar esta
Novena es en los nueve dias an teriores a la

-
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fiesta de Nuestra Señora de la AcA~EMIA; pero
puede tambien practicarse tan devoto ejercicio, en cualqGier tiempo que sea necesario,
ya para implorar la proteccion celestial, ya
para dar gracias por algun !'avor recibido.

Algunas noti cias sobre

I:L

Virgen de la Acadcmia.

Bn 1862 fué fundada en esta ciudad de Lérida una Sociedad religioso-lileraria con el objelo de publicar obr.as en alabauza de :Maria,
despues se celebraren ya certamenes literarios todos los años; y mas terde a costa de
grandes sacrificios el inolvidable fundador
D. José )1. Escola (Q. E. P. D.) logró levantar
un edifioio y capilla para el cullo de la Patrona y necesidades de la Ao.ADEMlA; a la cuat
dotó de una costosa imprenta. Fm:dó tambien
un beneficio eclesiastico ya para el cullo de la
Señora, ya para apllcar el Sanlo sacrificio de
la Misa por los Sócios mas de cien dias al año.
Al morir tan celoso sacerdote, se creyó con
fundamento, que iba a desaparecer su obra,
pero como no era suya, sinó de Maria, sobrevivió a su fundador, y continuó publicando
<'bras de mucha importancia y ce lebrando
cada aiío el Certamen acostumbrado. Pasan dc
QUINIENTOS MIL los volúmenes repartides en
todo ese tiempo; y son ya cerca de TUINTA los
certamenes celebrados.

-
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Los Soberanos Pontifices y Prelades han
protegido tambien eslaACADEMIA, enriqueciendo a los que pertenecen a ella con indulgencias y gracias extraordinarias.
Por otra parle, la Santisima Virgen hajo el titulo de la AcADEr.UA, ha remediado solícita las
necesidades públicas y privadas de sus devotes, siendo de recordar el año 1865 en el que
al ser invocada, libró a Lérida del cólera morbo y el de 1885 en el que luego que fué llevada en rogativa a la Ce.Ledral, que fGé el dia 30
de Agosto, disminuyó notablemente el número
de atacades y fallecidos. No es pues extraño
que sea in-vocada con verdadera confianza, y
que se si en tan los e fec tos de s u maravillosa
proteccion.

n Modo de hacer la Novena.

DIA

--~--

llechn la seti ni dc I~ Cr'tlZ y r ezacln la oraci<'n 1 reparatoJ•in, p:i.ginn 8, se empcznr a la ~lcd itacio n r¡ue ser à de

Heoha la se11a1 de la cruz se reznr:i. l:l siguiente

i~Jiaria,

Oracion preparatoria para to àos los dias.

~ros

Omnipotente y'Eterno, quo habeis
querido que todas las criaturas canLasen vuestras glorias, siendo la qne mús
perfectamente cumplió esta mision la Sobarana Reina de los cielos, vedme aquí
postrada para decil' que me pesa de haber
ofendido a vuestra Soberaña i\Iajeslad y haber merecido el infierno, proponiendo en mendarme de veras con vuestro auxilio.
Qonfiado en el patrocinio de la que es
vuestra Ilija, Madre y Esposa, vengo a podiros gracia para hacer con fruto esta novena, para lo cual os suplico ahora que sepa
meditat' la grandeza de esta Soberana Señora, elevada sobre todas las gerarquias Angélicas, y que aprenda de Ella a cantar vnestras alabanzas aquí en la tierra, para lener
la dicha de alabaros en compañia suya y de
los coros Angélicos en el cielo. Amen.

I.

~

}

:g eintl de lo<'> ¡~ngele6.

PuNTo 1. 0 Ademas de los séres que pueblan
el mundo, exislen oLros de órden superior
mas simples en su naluraleza, y mas perfeclos
en sus operaciones, que se conocen con el
nombre gen érico de Angeles, susLancias nobilísimas criadas por Dios para que clernamente le alaben y bendigan. 'r oda esa mullitud de
espírilus bienavenLnrados. se didden en Lres
gerarqnías; ó sea prin cipado sagrado que importa eleYacion de una sobre olra, pero esta
eleYacion no es en enanto a Dios, a quien todos ven.claramenle y por modo igual, sinó en
cuanlo a las razon es de las cosas 6 sea al conocimienlo de la yerdad; pues estas razones sobre las que los Angeles son iluminados, pueden considerarse de un modo triple;
ó segun qne dichas razones procedan del primer principio, que es Dios, y así son Huminados los de la gerarquía superior, 6 segun que
eslas razones dependan de las causas universales criadas, y asi las entienden los de la S('gun~a; ó segun que esLas razones sean aplicaçlas a los casos particulares en enanto dependen de las dichas causas universales; y de
esle modo son iluminados los de la última gerarquia; pero aun en cada una de elias hay

\
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Modo de hac er la Novena.

DIA

--t.JP.'--

to~os

~!ada, l!,~eina de loo ~ngeleó.

los dias.

~ros

Omnipotente y Eterno, quo habeis
querido que todas Jas criaturas cantasen vuestras glorias, siendo la que mús
perfectamente cumplió esta mision Ja Soberana Reina de los cielos, vedme aquí
postrado para decir que rqe pesa de haber
ofendido a vuestra Soberana i\Iajestacl y haber merecido el infierno, proponiendo en mendarme de veras con vuestro auxilio.
Confiado en el patrocinio de la que es
vuestra Hija, Madre y Esposa, vengo a pediros gracia para hacer con fruto esta novena, para lo cual os suplico ahora que sepa
medi tar Ja grandeza de esta Soberana Señora, elevada sobre todas las gerarquias Angélicas, y que aprenda de Ella a cantar vnestras alabanzas aquí en la tierra, para tener
la dicha de alabaros en compañia suya y de
los coros Angélicos en el cielo. Amen.

I.

Hecha la seiinl dc I~ Ct·oz y rezarln h ornci<'n J•l'Cparntot·in, pàgina 8, se empezara la ~lcditaclon <¡no serà de

Heoha la setlal de la cruz se rezar:!. la siguien te

Oracioo preparatoria para

-

f)

~
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PuNTo l. 0 Ad e mas de los séres que pueblan
el mundo, exisLen oLros de órden superior
mas simples en sn naluraleza, y mas perfec los
en sus operacioues, que se conocen con el
nombre genérico de Angeles, susLancias nobilísimas criadas por Dios para que e lernamente le alaben y hendigan. Toda esa mullitud de
espíritns bienaventnrados, se dividen eu tres
gerarquias; ó sea principado sagrado que importa eleYacion de una sobre oLra. pero esLa
elevacion no es eu cuanLo a Dios, a quieu Lodos ven.claramenLe y por modo igual, sinó en
cuan to a las razones de las cosas 6 sea al conòcimíen lo de la Yerdad; pues esLas razones sobre las que los Angeles son ilum inados, pueden considerarse de un modo Lríple;
6 segun que dichas razones procedan del primer principio , que es Dios, y asi sou Huminados los dc la gerarquía superior, 6 segun que
estas razones dependan de las causas universa les cria das, y a sí las en Uenden los de la S<:'gunda; 6 segun gue esLas razones sean aplica~as a los casos particulares en ouanLo dependen de las dichas causas universales; y de
esle modo son iluminados los de la última gerarquia¡ pero aun eu cada una de elias hay
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tres órdenes: sumo, medio é intimo· y asi en
la última enconlramos el coro de Íos Angel~s, especialmente. así llamados por s u oficw, que es anunciar las cosas de una ímP?rtancia particular, a diferencia de los Arca_ngeles, que anunciau las de un caràcter
~as general . Mas estos Angeles que estan
s1empre anl;lnciandonos 6 inspirandonos buen.o~ pensam1enLos y afeclos, son por díspoSlC!On amorosa de la Providencía de Dios
nueslros compañeros cotidianos y nueslros
fieles custodios, sin que el cuidar de nosotros
les impida el ser comp letamente felices y el
~ontemplar la esencia de Dios y alabarle per1ectamente segun su oficioyminislerio.tSomos
nosotros puros .en nuest~o c~erpo y en nuesira alma? ¿segu1mos las msp1raciones de nuestros Angeles cuslodios'? tles obligamos a apartarse de n~s9Lros rechazan•lo sus iuspiracíones, 6 qUizas c~yendo en graves pecados?
¿Somos tan solicllos de las cosas de la lierra
que nos olvidamos del cullo que debemos a
Dios.ó de Lributarle el homenage de nuestra
oracwn?
2. 0 ~onsidérese ah ora que a pesar de es la
elevacwn de los Angeles, que con ser los úlLimos de la gerarquia celeste superau a Lodas
las otras cria LUI·as, sin embargo s u grandeza no
iguala ni de mucho a la de la Soberana Señora
que con justo motivo es Hamada Reina de los
Angel~s, Eu es consliluye no só lo una gerarquia
supenor a lodos los coros Angélicos sinó que
co_n1o ~firma. San lo Tomàs de Villa~ueva, hay
mas d1stanc1a de Ella al mas encumbrado Se-

-
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rafin, que la que existe entre éste y la del último coro de la gerarquia ínfima de todos los
espirilus bienavenLurados, y asi como entre
los nueve coros Angélicos no hay diferencia
en cuanlo a la vision de Dios, sinó ea cuanlo
al ~odo de ser ilu~inados. respecto de las
dema~ ~osas, en Mana hay d1ferencia has ta en
esta VlSion,¡porque es por modo extraordinariamente superior y mas perfeclo¡ pero concretand.ono~ al coro que. es objelo de nuestra
medllacwn en esle d1a, Ella tiene ciencia
superior a la de los Angeles cusLodios, y des~mpeña por consiguiente mejor su ministeno respecto de nosolros. En efeclo, el oficio
de estos espírilus celestes es comunicar ó
anunciar las órdenes 6 las inspiraciones de
Dio.s segun aquellas palabras del Salmo qut
factt Angelos suos Sptntus, y ademas custodiarnos ó guardarnos conlínuamente conforme a aquellas olras Angelis suis Deus mandaod de te ut custodiant te in omnibus oiis ttus
pues bien: Maria es para nosotros como un~
ProYidencia continuada que no nos abandona
desde la cuna hasla el sepulcro ¿quién nos
com u ni eó aquell os senci!Jos afectos cuando en
la infancia nueslras madres nos llevaban a
escuchar las placidas cauciones del Mes de
Maria'? tal vez Ella nos iuspiró la resolucion
de consagrarnos en Leramente a Di os, ó al meu os
de guardar los precepLos de la ley santa del
Señor. Ella nos T1izo mirar con horror el pecado, y al ver tan hermosa y agraciada en nuestr.os.altares su imagen bendita, nos hizo conce.
b1r 1deas elevadas y tener en mucho aprecio la
practica de las virtudes,

-
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Por otra parle, Maria nos ha librado de malas compaiiias, nos ha evitado muchas ocasiones de pecado, y si hemos por desgracia sucumbido, con el aguijon del remordimiento
no nos ha dejado descansar hasta que nos hemos rendido a sus amorosas saetas y hemos
podido reconciliarnos con su divino Hijo.
Ademas ignoramos los muchos daños temporales que 6 nos l1a evilado, 6 de que nos ha librado; y lal vez hubiéramos perdido honra, salud
y vida &in esta poderosa Señora que ha sido
siempPe verdadera Madre para nosolros. ¡Oh
pr u den tísima y sapientísima Seliora! ¡;,c6mo os
agradeceré suficientemente los peligros de que
me habeis librado, las iuspiraciones y consuelos de Yuestra mano recibidos'? yo os doy gracias a Vos por ello y a la A.ugustísima Trinidaci por haber elevado vueslra iuleligencia
sobre el <.:oro de los A.ngeles, y sobre todos
los demas coros que habilan la Jerusaleu
celestial.
3.° Cousidérese que si nos preciamos de ser
devolos de la Saulísima Virgen ~Iaria, si somos
sócios de la .A.CADE'MU., sobre toao, hemos de
procurar imitar a nuestra excelsa Patrona,
siendo éste el principal frnlo que hemos de
sacar de esla novena. A.hora bien: como Maria
nos favorece cou sus inspiraciones y con su
custodia, 6 sea preservandonos de muchos peligros, nosolros tam bien debemos procurar
por nueslra parle corresponder a los beneficios que nos dispensa, ya siendo d6ciles ú lo
que nos inspira, ya, n o buscanclo los peligt·os
que pudieran hacer nos naufragar, ya evi-

·,

tando las ocasiones dc caer en desgracia de
Dios. Hemos de imitaria ademàs en no ser
ocasion de escandalo a nuesLro prójimo, siendo muy mesurados eu lodas n ueslrasyalabi:as
y acciones, cu ida u do por el co!l Lrano de Influir tambien con nuestro e,]emp_Io y con
nuestras instrucciones, en aparlar a todos de
la senda del vicio y encaminar las almas por
las sendas de la eterna bienavenluranza, cada
uno serrun s u eslado y condicion. Debemos
cuidar de aquellas al mas que nos estan especialmente encomcndadas, siendo como sus
Angeles custodios; orando por ellas con m.ayor
fervor cuando sc ballen en alguna neces1dad.
El ave que vé sus pajarilos que van a sucumbir
cuando se desencadena furiosa lempestad el?la atmósfera, procura recogerlos Y. Lraerles a
sn nido para que allí no expenmenten los
efeclos de la torm en la, a si los palres, ma estros ó directores hau de correr presur_osos
cua~do ven a sus hijos 6 alumnos que van a ser
presa del dragon infernal.
Oracio n para. el

dit\

primero.

@u Soberana reina, que fuísteis elev.ada
por gracia a un estado mas subhme
que el que tienen por naturaleza n.uestros
A.naeles custodios, yo os doy gramas por
las buenas inspiraciones que me llabeis prodigada duran te toda la vida, y especial mente en estos momentos que he meditada
vuestras grandezas: tambien os agrade~co el

U
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cuidada maternal que de mi habeis tenido,
y unido al coro de los Angeles os suplico
os digneis alcanzarme de Vuestro Santísimo Hijo, ser fiel a vuestras finezas, limpio
y casto en mi cuerpo y en mi alma y merecer así la gloria. Amen.
Ahora se ?'eza?'an nueve Ave Ma?·ias en
ttnion de los nucve coros Angélicos que alaban d la Santísima Virgen.

'

Oracion final para todos los dias.

@

Reina de todos los coros celestiales,
que, bajo el;título de la ACADEMIA, quisisteis recibir los homenages de los que por
diversos modos intentau · cantar vuestras
glorias, postrada ante Vos os doy gracias
por los favores que derramais sobre todos
los que os invocau con este hermoso título;
y os pido que os digneis dispensar vuestra
maternal oroteccion a todos vuestros devotos, que lòs hombres todos vuelvan su vista
a Vos para inspirar~e en vuestra sublime
belleza en todas sus obras; que alivieis a las
benditas almas del Purgatorio, especialmente las de los só ci os de la AcADEMIA; que i mite yo todas vuestras virtudes, que me alcanceis, si conviene, la gracia'pedida en esta
novena y la perseveranda final en vuestro
amor. Amen .

U
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Aquí se pedini la gracia que se intenta alcanzar en esta
Novena.

t

.
Exaltala es Sancta Dei Genilrix.
Super Choros A.ngelorum ad celestla
regna.
OREMUS.

ni.

Subveniat, Domine, plebi ture Dei Genilricis
oratio quam super omne~ choros. At;ig~lor?m
sublimatam colimus, ut lpsa pr? nobls JUgl~er
deprecante ad coolestem glonam perv~mre
mereamur 'Per eundem Chrislum Dommum
nostrum. Amen.

H

DIA 11.
Hecha IR señal de la cruz Y rezada la o~ac lon prepat•ntot•ia, paIJinaS, se empe~ara la Medltacion qne seta de

mJarla óuperlor ó. lo6

~rcó.ngeleo.

PUNTO l.o Considérese que. el. cor? de. los
A.rcanneles segnn San Dionisw, a qmen SJgue
el An élico' Doctor es superior al de los An~e
les é ginferior al d~ los P~incipados,, conslttul
endo como el 6rden medw entre elmfimo y e
~umo de la tercera gerarquía. L_os espintus
bienaventurados que pertenecen a e~le segundo coro, lienen por oficio el comumca~ cosas
a de una imporlancia general, 6 servtr p~ra
~lgun minislerio exlraordinario de protecClon

'16 6 custodia. Así vemos que si bien el A.rca n ~el
San H.al'ael se aparece a Tobías y le lleva al
pafs de los 1ledos y le >uelve a su c~sa,. ~s para
dar 110 Sólo a aquel piadosa varon SLDO a l_odos
los que habiau de exis tí~, aqu_ellas sublime~
leccioues ·va sobre la con tmenCia conyugal, ya
sobre la lirnosna, el ayuno y l~ oracio~ . El gloriosa San :Miguel, que sigm~ca ¡qtuen ~o1!w
Dios? es el defensor de s u g lor~a y el fie_! mtmslro de s u ,iu~tic:ia para cas~1gar al mfer~al
dragon y clemas angeles pr~cllos. San _G~b:wl
que significa fortaleza de D_ws, ~s el mtnlSlJ o 6
nuncio celeste que comumca a nu~slra sobcrana Reina la em bajada que le t'ln'ta toda la
Augustísima Trinidad; y es el que. se aparece
tambien a San Zacarías para n~amfestarle las
grandes maravillas que ~e h~lnan d~ obrar en
su casa: como aules ya nabta tamb1en annnciado otras maravillas a aquel varo~ cle dc~eos
en la IE'y anligua, queoranclo en la lterra stempre triste del destierro p~r s1_1 pueblo y por el
templa dcsLruido. mereCió on· la ?on sol~c~ora
profecía de las selenla sell?-anas. ~o mamtiestan, no nnuncian esos glono~os mensa&eros de
la milí cia celes te casas partwnlaTes, smó qu_e
son como los grancles ministros, _q ue comumcan a la li erra las solem u es embaJadas del H.ey
celestial de Ja. gloria. El1os se acom?dan lal
vexa las aparicncias clc figura. y ve~Ltclos propios del h ombr<' , pcro como el Arcan~cl San
Rafa el pu cdcn decir !JO 80!J uno_ de los stele que
estamo~; presente~;

delanle del Sen or.
y en eJ'c c lo: pues aun c uando operau c_n un

lugar tlelcrminado y suben nuestras orac10nes

17 al trono de Dios y las bajan cambiadas en fecunda_ llu via de gracias, sin embargo no por
es to p1erden la con Lemplacion de la suprema
belleza en la cual consiste toda su eterna felicidad.
¡Oh soberanos espirilus que asistis ante el
trono de Dios para comunicarnos proutamente
las suaves y amorosas disposiciones de su paternal Providencial yo.ll!-e confundo al ver que
es tan La la bondad d1 vma que no se desdeña
de emplear vuestra nobilísima naturaleza en
ministerios que si bien redundan en g~oria del
Prfncipe celestial, tambien resulta de el!os especial utilidad para nosotros, débiles mor tales
que no podemos oompararnos con vuestTa nobilfsima condicion.
0
2. Si es gran de la nobleza del coro de los
Arcimgeles, mucho mayor es la de la gloriosa
Señora a la cual son enviades, y cuyas órdenes
r~v.erentemenle_ag~ardan. ¡Con qué respelo se
dmge San Gabnel a la h umilde morada de 1\'azare t, con qué reverencia habla con aquella
feliz doncella que ha de ser Madre del Salvador, cuan humildemenle procurò desvanecer
sus dudas! Basta leer el cap. 1." de San Lucas
para convencerse de la superioridad de Maria
sobre esle coro ue los Arcangeles pero es preci_so meditar algo mas sobre esle punto. El Arcangel Sa1~ Gabriel se aparec e al profeta Daniel
en el d~st1_erro y le anu~cia el tiempo exacto
del Nac1mten lo del Mes1as, Maria en las montanas de Judea anuncia las maravillas que
aquel Di~s obrara no ya dentro de setenla se·
manas, smó en todas las generaciones que han
Novena
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18 de nacer; y no sólo anuncia al Mesias, sinó
que es s u Madre y lo lleva en s u seno virginal.
San Rafael cura a Tobias y le da saludables
consejos, Maria alcanza con su presencia la
santi:ficacion del Bautista, 6 sea la curacion
espiritual del pecado, y la curacion material
del esposo de su prima San Zacarias. Maria en
las pocas palabras que habla en las bodas de
Cana, da consejo mejor que el de San Rafael
a los esposos que volvian del país de los Medos. :Maria, ora en la solitaria ermila, ora en la
s un tu esa basilica a ella dedicada, a1canza cada
dia en todos los siglos la curacion de numerosos enfermos; y da mas perfeclamente vista a
ci egos mas incurables que Tobfas. ¿.Cuan Las
veces hajo el titulo de la ACADEMIA socorre no
ya un¡; necesidad especial, sinó Ja de Ja ciudad que la venera'? ¿cuantl'ls rlevuelvc la salud a alguna persona nolable cuya pérdida
seria de gran trascendencia para sus devotos?
¡Oh vosotros los que os sentís oprimidos por el
peso de enfermedad terrible! alzad ·vueslra vista, invocada la Soberana Virgen hajo el titulo
de la AcADEMIA, y si es convenien te par~ vuestra al ma alcanzaréis seguramen te la sal ud
apelecida.
3." C.onsidérese que de la prouLiLud cou que
los Arcangeles cumplen los oficios de su minislerio sobre Lodo en lo que se re:fiere ft. Ja
g~oria de Dios, nosolros hemos de aprender la
v~rtud del celo, celo que debe ser vivo, enérgwo y e:ficaz, pero que no debe ser indiscreta.
Han de estar reguladas nueslras obras de
celo ò por la obediencia, ó por la prudencia,

-
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mirando siempre el resultada practico que
hemos de sacar de la obra emprendida, y procu rando no irritar mas al que es corregida,
sinó abrando con la mansedumbre y dulzura
que nos enseña nuestro divino Salvador, guardando, sin embargo, todo el rigor necesario
para los que andan ocultando su malicia, é intentando seducir y arrastrar a las almas inocentes. Si la Iglesia, pues, nos confia alguna
obra de celo, pracliquémosla con aquella prontitud que vemos en los Arcangeles. Si nos
contrista el coràzon ver la estúpida ignoraucia ó la notoria mala fe de muchos cristianos,
emprendamos obras de propaganda, pero siempre pongamoslas bajo el patrocinio de Maria;
imitemos el celo que tenia nuestra amorosa
Madre por la gloria de Dios, y seguramente
que entónces nueslras obras seran de proveebo, irémos creciendo cada dia en deseos de
dar a Dios toda la gloria posible, y podrémos
exclamar con verdad: el celo de tu casa, oh
Señor, no me deja de~Jcansar. La ACADEMIA BrBLIOGRAFICO-MARIANA es hija del celo de Ull
modesto sacerdote, es una obra de celo, porque
por ella se propagau las verdades de nuestra
santa fe y las glorias de .Maria quil son glorias
de su Hijo. Trabajemos en esta obra, y así
acreditarémos nueslro celo por la gloria de
Dios.
Oracion pa1•a el dia segundo.

@

Madre! Vos estais sublimada por
vuestro celo en cumplir las órdenes
de Dios sobre el cora de los Arcangeles¡

U

H

20 " Vos sois su Reina y por tal ellos os reconocen, yo me congratulo de vuestra grandeza, y doy por ella rendidas gracias a la
Beatisíma Trínidad y os pido que os digneis encender en mi tibio corazon la llama
ardorosa de un celo activo, prudente y eficaz. Haced que sienta profunda pena al ver
a mi Dios ofendido y me goce al verle glorificada, que Je procure toda la gloria posible aun a costa de mí vida, para que despues merezca gozarle por toda la etern idad.
Se t•ezaran las nueve Ave-Marias y la Ol'acioñ final, pagina 1.4, y se concluint con el
Oremus.

DIA 111.
Hecha la seii:\1 de la cruz y rezada la oracion preparatoria, paglnn 8, se empezarà la ~fèdltaclon que serà de

~arla fillina de lo6 UríncJpCldo6.

PuNTO 1." Considérese el espectaculo grandiosa que ofreceria el palacio del pacifico Salomon, en el que segun el Capitulo IV del Libro III de los Reyes, habilaban tan grande
mullitud de principes, prefectos y aquella
turba inumerable de pajes, criados y siervos
que eslaban allí comedentes et bibentes atque
lretantes; comiendo, bebiendo y alegrandose.

21
No seria tampoco menor el asombro que nos
causaria ver los muchos y nobles moradores
del Palacio de Susan en tiempo del Rey Asuero, ò la fastuosa corle de los Faraones de
E~iplo, pero toda esta grandeza humana es
palida imagen de la estupenda grandiosidad
de aquella ciudad inmorlal en la que para
se!'vir al Rey celestial no sólo hay Angeles y
Arcangeles, sinó Principados que presiden a
esos dos coros inferiores y que constiluyen el
órden de la última gerarquia. El oficio ó minis.Lerio de los Principados es como su nombre
lo~indica, presidir a los dos coros inferi01·es, recibiendo y comunicando las ilustraciones de
los Superiores en lo referenle a los negocios ó
ministerios de los mismos; lodo pues lo que se
refiera a la custodia de los hombres viadores,
todo lo que teuga relacion cou las graudes
embajadas que vieuen para asunlos ya mas
trascendeutales, serà comuuicado por el coro
de los Principados, sino es que Dios quiere
valerse de otro medio seguu los desiguios de
su omuipolenle poder.
Si tan graude es pues en la tierra la nobleza
de los que presiden a los minislros de un Rey
temporal, ¿cuanla serà la de los felices espíritus que. conslituyen el coro de los Principados~ La primacia siempre importa consideracion, la rosa es como la reina de las flores,
elleon el primero entre los anima les, el aguila
en lre las aves, el hom bre preside a todos los
demas séres de la creacion; y cada uno de
ellos, aunque sea de la misma naturaleza,
parece merecer cierta cQ.Dsideracio~ sabre 1os

22 de su misma especie, iCÓmo no la han pues de
merecer de nosotros estos nobilisimos principes de la milícia angélica que estan sobre los
dos coros inferiores? ¡Oh,yo me congratulo con
vosolros, oh Príncipes que levantasteis Jas
puerlas elernales para dejar paso al Rey de la
gloria! no me abandoneis ya que tan poderosos
sois, sinó haced que sienta la eficacia de
vuestro Principado.
2." Considérese, qu~ si bien el coro de los
Principados forma el orden superior en la tercera gerarquía, sin embargo mucha mayor
elevacion encontramos en la Santísima Virgen
Maria, pues de Ella dice el libro del Eclesiastico: in omni gente et in omni populo prímatum
habui. Es decir, que tiene la primacia en toda
gente y en todo pueblo; y esto no debe entenderse de toda gen te y de todo pueblo material,
sinó basta de las gerarquías angélicas, pues
como se meditó ya, tiene primacia sobre todas,
pero especialmente sobre el coro de los Principados, pues si estos espiritus nobilisimos
comunicau sus ilustraciones a los Angeles inferiores, tambien Maria es como Princípado que ilumina a los Arcangeles y Angeles en
las cosas que pueden ser de utilidad; y sin
duda que muchos de los auxilios :y socorros
que recibimos duran te nuestra vida, son preslados por uurslros Angeles custodios; pero la
causa que les movió a ellos fué la bondad de
nuestra Reina que, a veces directamente, a
veces por sus ministros, pues tambien de Ella
lo son los sanlos Angeles, derrama sobre nosotros abundan~es gracias que sostienen el vi-
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gor de nuestra alma. ¡Què gran felicidad la
nuestra! no sólo tenemos Angeles encargados
de nuestra custodia; Arcangeles que nos anuncien mayores y mas elevadas nolicias, sinó
unos como Principes de la milicia Angélica
de los cuales se sirve Dios para nnestra utilidad.
Y no sólo esos Priucipes nos guardau y defienden, sinó que la celestial Princesa que
desde el pié de la cruz nos recibió por hijos,
cuida con esmero de nuestra espiritual salvaeion. ¡Oh Sefiorl iqué es el hombre para que asi
le engrandezcais ó el hijo del hombre para que
ponga is j un to a él vuestro corazon'? lo elevasteis poco ménos que a los Angeles en su natura leza, pero le engradecfsleis basta tal punto,
que escogisleis a aquellos bienaventurados espirilus para cuidar de él. Gracias os sean dadas
porello; sobre todo por habernosdado a vuestra
Madre que tan solícita se muestra de nuestra
perfeccion.
En el mismo libro del Eclesiastico en que se
dice que Maria liene la primecia en toda gen te
y en todo pueblo, se dice que de Ella es la prudencia ó sea la virtud que mas de be resplandecer en el Principe. No en vano la Santa Igles-ia
i~~oca a Maria con el titulo de Virgen prudenüslma, pues lo fué durante toda sn vida . Prudenle en el hablar. pues las pocas veces que
abrió sus bendilos labios, lo hizo con tan ex.traordinaria mesura que a todos puede servir
de I?O~elo; prudente en el obrar, pues ora obedeCló a su esposo con prudencia suma, ora se
resolvió a obrar movida de justos motivos; y

24nunca de su trato y conversacion resultó cansanc~o ni fCJslidio . .«De Ella dicc Santo Tomàs
de VIlla~ueva, que vivia ignorada del público,
estaba stempre constanle en casa y era la mas
prudente de las mugeres (1).
De s u prudencia dice tam bien San Antoni no·
«De la prude~cia de la Bienaventurada Virge~
canta l~ ~gles¡a ¿A dónde te dirige~> ó Virgen
prudentl~>tma? PrudenLemen le conserva. ba todas estas palabras que ~e decian de su Hijo
en su cor~zon; comparandolas con aquellas
que del ousmo estabao escritas. Prudentemente ocullaba al diablo su virginidad y pruden temen te esca pó de la persecucion de Herodes huyendo a EgipLO.>)
Ella _fué virgen, pero nó como aquellas que
no len¡an el óleo de la caridad pues fué virgen Y. luvo al m~sl!lo tiempo Ía lampara encendld~ para rectbu al celestial Esposo cuando se dtgnase llamarle al festin de la gloria.
Oracion para este dia.

@u
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~Iadre y Señora mia! Vos fuísteis la

Vu·gen prudente elevada sobre el coro
de los Principa_dos:. durante el tiempo de
vuestt·a peregnnac10n nos . disteis ejemplo
de esta virtud que im pide el desórden entre
los hom bres. Siendo vuestra sabidnria su periot· a la d.:J todos los cor os Angéhcos, tam(1) B.reviario )fartano, 4 ~Iarso .
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bien fué superior a ellos vuestra prudencia;
os suplico pues, que alcance de Vuestro divino Hijo esta virtud de la prudencia, que
sepa refrenar mis apetitos y guiarme siempre en mis pensamientos, en mis palabras
y en mis obras por el modelo qt...e Vos me
presen tais, para que as i merezca que como
a siervo fiel y prudente, el Señor me conceda entrar en el gozo de su vision. Amen.
Se ?'eza¡·d,n las nueve Ave Marias y la oracian finnl, ptíg. 14 y el 01·emus.

DIA IV.
Hcchu la .,;ciutl da la cruz y t·czadll la ot·acion pn?pn••atol"ill, pàgina 8, sc empezat·ú la ~IGdltacion q~:c sora do
~&uria ~~elna:

de letó ~oteotade6.

Pm-lTO 1.° Considérese que Dios crió à todos
los A_ngeles de Lodos los coros y gerarquias en
eslado de gracia, pero gozando de la libertad
de elegir entre el bien y el mal. Si bien la gran
mayoria agradecidos al beneficio de la creacion confesaron y reconoc ieron a Dios por su
Criador, y cumplieron los ministerios para que
babian sido criados, otra parle muy considerable guia dos por Luzbel que se envaneció de las
mismas gracia s de Dios recibidas, acariciaron
la idea de ser semejantes completamente al
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Altisimo y dijo el jefe de ellos: in ccelum conscendam similis ero Altissimo: suhiré hasta el
cielo y ~eré semejan te al Allísimo. En vista. de
tan insensata rebelion, fueron arrojados a un
Jugar de lormentos. por orden de Dios ejecutada por el glorioso Arcàngel San Miguel.
Desde entonces estos angeles malos tuvieron
un ódio eterno a su Criador; y despues de la
creacion del hombre, odiaron a és te del mismo
modo, por ser imagen de Dios. Pero este ódio
f u~ trad ucido por medi o de a Laques a s u alma
y a su cuerpo, y de trastornos en su vidu y
e~ sus morad.as; pues como esos àngeles r~re
cllos no perdteron su naturaleza espiritual, se
aprovecharon de Ja superioridad de Ja misma
para dañar al hombre. Fué pues necesario que
el coro especial de las Potestades fieles reprim iese con su poder extraordinario la audacia de las Po testades infernales; y e vila se así los
dail:>s extraordinarios que amenazaban a la
naciente humanidad. No obslànte, cuanlo mas
és ta se a Jejó de s u Criador, mas quedó sugeta
a la Lira nia de las poLestades rebeldes: pero
cnando e~ divino Redentor murió por todos en
el Calvar~o, qued~ destruido .el imperio que
sobre I~ Lterra Lenta el princtpe de Jas tinieblas. Sm embar;.;o parece que en nueslros dias
ha recobrado en gran parte su dominio sobre la sociedad actual, porque ésLa se aparLó
de la sombra de la Cruz; y muchos hombres
yacen oprimidos por el peso de las cadenas
que les ha impuesto ese Lirano infernal.
¡Oh Celest~sPotestades, <?UY~?ficio es repr~
mlflaa.udacta de nuestros mvtstblesenamigosl
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vedles hoy robar a Dios el culto que le es debido, vedles dominando no sólo en los cav~r
nosos antros de las sociedades secretas, smó
hasta en las instituciones de la ma~or pa~le
de los pueblos, venid pues, ó escl~re~1dos Pnncipes en nuestro auxilio, y arroJad a su tenebrosa morada al Principe infernal que anda
siempre so1icito buscando al hombre para causar su perdicion.
2.° Considérese que en el m_ismo momen~o
en que el àngel ma lo ten.gail? a nueslros pnmeros padres, ya anunctó Dws nuestro rescate y que éste seria obrado por Aquella que es
màs poderosa basta que las cele_ste& Po testades. María antes de nacer, en el mLsmomomento de ser concebida, quebrantó en su Concepcion Inmaculada Ja cabeza del inf~rnal dragon
y por primera vez despues de la ca1da del ho~
bre vencióle completa y ¡:>erf~ctamente . Mas
tarde vol vió a derrotar al eJércllo del mal, en la
Encarnacion del Verbo; con la cual fué qu~
branlada la forlaleza de las potestades enemlgas recibieron aoxilio las potestades fieles Y
fue~on abiertas para el hombre las puertas del
Paraiso cerradaspor la primera culpa:Pero Maria ha seguido la lucha en todos los s1glo~ contra el infernal dragon q11e ha confundtdo e~
s us a taques al Hi jo con la Madre, pue~ ll:l ~ tnbuir la pasion al Padre, al negar la ~!Vtntdad
del Hijo al no reconocer la del Espinlu Sanlo,
al atac~r en fiu cualquiera de l<?S dogmas de
la Santa lglesia, ha intentado qmlar de la cabeza de Maria la brillante aureola ~e verd~de
ra Madre de Dios; y por es to de Mana ha d10ho

-28-
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enemistades entre la Muger y la serpiente Y
la misma Santa Iglesia que habia destruido to- que Aquella quebrantara .s~ ca~ez~ Y. luego
das las heregias.
dice,«tmulierem fortem &quts tno~mef.è,t,qlll.én enConsidérese que ha sido un hecho indudable contrara la muger fuerle? Hab1a cono01do el
y manifiesto que todos los que han puesto
varon prudente la debilidad de ese s~xo, ~a
su lengua sacrilega en la Inmaculada Seii.ora, fragilidad
del cuerpo,,lo o.scuro de su mlehhan sido claramente castigados y su orgullo gencia; pero
como habta le.1do la promesa de
completamente desLruido; como si con esLo se
yasí parecia convemr para que. el que
nos quisiera mostrar que Maria es fuerte como Dios
habia vencido por la muger, fues~ ven Cid o po~
la dura roca antela cuat se estrellan las olas Ella
admiraudose cou vehemenCia, pregunta .
en dia de espantosa tempeslad. En cambio
encontrara la m u ger fuerte~ per o para
·qui'én
Ella ba aléntado siempre las polestades crisse creyese que lo preguntaba desespeno
tue
tianas de la lierra para vencer a los enemigos
hallarla dice Salomon ya en tono de
de
rando
de la Cruz, y si alguna vez se ha eclipsado, al
léjos y de los últimos confi.nes .es su
de
profecia:
parecer, algun tanto la gloria de esos esforzaprec!.o; esto es, no es el suyo un preCio. v;.l, no
dos escuadrones, ba sido por haberse olvidado
pequeño, no mediano, ~o te_rren~, smó del
de impetrar el amparo de la nueva .TudiL que
cielo, y no del cielo próx1roo a la herr.a es e~
de otra suerte hubiese vencido a Holofernes.
'()recio de esta muger, sinó que su. sallda es a
3.• Considérese queMa rfa es comparada por
summo crelo, de lo mas allo del Clelo, » Santo
su forlaleza a la torre de David, y se dice tamToma s de Villanueva, comen tan do el v\rsiculo
..
como
te1•rzble
es
bien, que es torre de marfil, que
38, Cap. x de San Lucas dic~: «¿,Qué casllllo hay
·~
unejército puesto e1!- orden de batalla, y que la
mas fuerle mas firme y mas hermoso que la
forlaleza es su vesttdo.Esta forlaleza lamanifesSacratísim~ Virgen Maria, cuya a.lma hast:a tal
tó desde el roomento de su Concepcion hasta el
punto con:firmó Dios con su gracta que ~1 P?r
de su muerte, ya en saber desprenderse de sus
dicho ni por hechos, ni por palabras, Jamas
ilustres progenitores para consagrarse a Dios,
. .
,
ap~rtó de Dios?»
se
ya en sufrir los reproches de Belen, la perserest~ltr las poa
nosoLros
pues
Aprendamos
sobre
y
cucion de Herodes, la pérdida del Niño
testades infernales no sólo cuandodlreclamenlodo, dió memorable ejemplo de fortaleza dule nos atacan, sinó cuando se v~len de, b?mrante la pasion sacratísima de su divino Hijo·
puestos a su servicio, 6 de hbros, ~ammas
bres
pnes huyendo los disr,ipnlos, sólo Ella cstuv~
6 represenLaciones inspiradas por su mfernal
al pié de la cruz .
malicia.
~; melffluo Sau Bernardo al hablar de la fortaleza de ~laria le aplica aquellas palabras del
Génesis, en que el Señor promete que hahni
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Ora.cion para. este dia..

@

fortísima Señora, que jamas fuísteis
vencida y siempre vencis teis a las potestades infernales! Ved, Señora, a qué atrevimiento han llegado, pues pretenden borrar
el cuito verdadera, de la faz de Ja tierra.
Aprisionado el Vicario de vuestro divino
Híjo, perseguida la ju:5ticia y triunfante Ja
iníquidad, sin vuestro auxilio es de temer
que lograrian sus propó1'!itos malvados, venid pues en auxilio de cada uno de vuestros
devotos; sientan los efectos de vuestra proteccion los que invocau vuestru patrocinio,
y ya que inspirasteis el lema de nuestra
AcADEl'lnA; sea ésta la señal que nos guie al
combate contra los enemigos de la fe, y nos
llaga vencer a todos nuestros enemigos,
para lograr despues el premio de la victoria. Amen.
Se rezaran las nueve Ave Marias: Luego la
oracion final pdg. 14 y el Oremus.

U
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DIA Y.
n echa h señal de la ct·nz y rezada la orJ.cion preparatori a pa
!ÍDa s, sc eonpezara la m~ditacion que set·àl

flja riet reina de letó ~irtudeó.

PuNTO 1.0 Considérese que Dios ha establecido leyes fijas y constau les para el gobierno
del mundo, reservandose suspenderlas alg~
nas veces para los fines de s u amorosa ProV1dencia. Es decir, que algunas veces se operau
cierlos hechos exlraordina rios y no acostumbrados, que son sobre las leyes de la natur~le
za sin que de ellos resulte verdadera lUI'bac~on
delórden. Para obrar pues lo que se llama mtla·
gro, Dios tiene lambien su.s minislros en el co~o
de las Virludes que consllluyen el órden medw
en la segunda gerarquia. Cuando pue~ presenciamos hechos eslupendos y maravlllosos
como el delenerse Jas aguas del mar, el no seguir el sol el curso ordinario, el abrirse los
sepulcrosy resucilar los muerlos. decimos que
es lo se ha ce ope divina, por virtud divina, para
lo cual suele va lerse Dios de esos bienaventurados espirilus del coro que en razon de esta
virlud 6 poder se conoce con el nombre de
Yiriudes. Desconocido nos es el modo como
ellas obrau en esLos casos, pero no por eslo
deja de ser cierLo é indudable que reali.zan la
operacion que Dios les ha confiado s1empre
para gloria de sn divina Majestad; larubien hay
entre los espirilus infernales, algunos que sa-
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bran imitar. aunque impe rfectamente los he·
chos mara vlllosos producidos por JasVirludes
pero como no. proceden de una causa legfti~
ma, Y se reallzan para seducir al miserable
mortal, ~ no .s e consuma del todo la operacion
extraordmar1a, ó es aparente, 6 si se realiza
produ ce lamentables efectos; y la mayor parte
de la~ . veces es prontamente destruïda. Asi
sucedw c on los presligios de Simon Mago c on
los de Juliano el Apóstala y con t odos los' u e
~a.n obrado los tiamines ó Sacerdoles de la g~n
tll~dad. ¡Oh bondad inmensa de nuestro Dios y
Senor, que _no sólo ha ordenado con número,
p eso y medJda e l gob~erno del Universo, sinó
que ha busc ado medws para que sin perjuicio
del orden ge~ eral establecido, pueda modificar
el ór<len parttcular, ha cer bien al hombre.y evitar ~as ase~hanzas de sus mortales enerríigos!
2: Es cJerto que el coro de las Virludes
e~ta ya muy elevado por su oficio, pero tam1~0 lo e~ que lo esta aun mucho mas la SantisJma V~rgen Maria; pues por su m edio podemos dec tr q~e se alcanzan en la ley de gracia
todos los m t!ag_ros que presencia mos. Basta
r e_correr c ua lquJer~ de las nacion es en que se
tnbuta culL? a Mana; Y visitar ora las sun t~osas b~sillcas, ora las desiertas ermitas dedtca?as a ~a Seliora , y en todas v erém os tes timonws evtdentes de .s~ ext~~lOrdinario poder
para alca nzar de su dJvm o HlJO la curacion d e
enfermos y el alivio de toda suerte de necesidadesaunque .sea necesario para Jograrlo obrar
v~rdaderos mllagr?s· Y esto no en nu es tros
dtas solamente, smó ya a·e sde la muerte di-

b
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c hosa d e la Señ ora,y a un a ntes e n c ierto mod o,
pues desde qu e la s'oberan a Reina ' in o e n c arn e morta l a la a nligua é i nsign e Zar~goza , fue
santific ada aque llugar pa ra que ru el se obrase u exLraordin ar ios prod igiul:>. Eu u u es tros
tiem pos eu Lou rd es y eu la Salet a de F rancia se han mulliplicado hasla t a l p uulu la.s curaciones milagrosas y has la las. c uracwl?-es
espiritualE'S de h om b res q u e h abtan perd1do
la fe, que puede muy bieu ~segurarse q;ue
:Maria, m as que el cor o ~u las Vntud~s, .ha s1d_o
p oderosa para u lcan zar 1U q ue par ec1a Imposible a la m ísera razon h uma na . ¡Oh sob erana
salud d e los eufermos! 1oh g uia segura de los
p ecadores c iegos que pre lenden l,a l l_lz! ¡oh l\ladre omuipolenle con vu eslra SU})llca! yo !De
congratulo a l ver v ues lra gruudeza, }i os p1du
que n o m e desam parc1s Pn r~is n e_cesrdatle¡s espirilua les y corporales, ven td. ~en o ra a _socurrer me p ara que pneda lra ba,1 ar ca~ a dm con
mas a hiu co e n procurar' neslra .g lona .
3." Las Yirludes ohra n la n c rerla y afi.cazmenle, porqu e obedeccn co n prou Li_lml las
inspirac ion es d e Dios. J>C ro como :\J an a pr3:cLicó aun m as que toclas las cria l lu:as ~:;a V ll'lud cle la obedie nc ia. por es lo la cti cac1a de su
operacion es mas segnra.Hahlan do de s_tl ob~
tliencia dice Alberlo J\l ttg no. << De la obelll e n 01_a
tle .:tlaria di ce Ella mis ma mi alnu<- ~e clerrttto
po1· el incendio de Sll cartrlad r¡ 1w la ¡n·e¡~a,.a !Ja . e~
la manera del metaLde,.,·ell.do , pw·a ctmoldan;e u
todos Los de~Si[Jnios de la dioinct volwdad. \)
Mas a dela ule a iladc . e< Por n.tzo n de Iu ~bw
dieu cia :Maria es comparada al oro, por lo que
o
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se dice que es arca, lrono 6 solio.Es comparaua
a lodos los vasos del templo y al labernaculo,
lodos los cua les era u de oro. El oro, pues, es el
mas dúctil de los melales y cuanlo màs duclil
mas sulil y mas apropiado para acomodarse a
las obras que se han de practicar. de cuyo oro
y por obra del Espiritu San lo fué fa bricado
aquel admirable vaso, obra del Excelso en el
que el Hijo de Dios comió el pana! con su miel
y bebió el vino con su leche. Ademús en la
obediencia de :Maria se c umplió lo que antes
ltabia Dios predicho por Joel cuando <lijo que
preferia la obediencia al sacrificio y a la ciencia de Dios; lambien en razon de su obediencia puede decir con sn Hijo aquello del Profeta Isaías, oye lemprano, tempra no leYantóme
el oido, para que lo oiga como Maeslro. m Señor mi Dios me abrió el oido. »
San Bernardino de Sena dice «Asi como por
la desobediencia de nueslra primera madre
fuimos condcnados, así por la obediencia de
la Virgen Maria somos librados de la muerle
perentoria: » y luego dice que de la obcdiencia
de Maria debemos apreLder lo siguienle.Primero: de hemos obedecer con en lera >ol un lad, rèspondiendo !iempre al Señor con el Apòstol:
tJJomine quid me vts [acere'? Señor ¿qué quereis
que haga~ Segundo: Debemos obedecer con
alegria ; porque la alegria en el roslro y la dulzura en el semblante mucho adornau la obediencia qne les sigue. Teroero: debemos oberlecer pron lamen te: es decir sin tardanza en la
obra, porque comodice el Salmo in audifu aurís
obedivit mihi.

Si nueslra obediencia fuese tal, seguramente que si no obrasemos malerialmente milagros, realizariamos obras eslupendas de celo
que admirarian a los que las contemplasen.
Oracion para. este dia-

Señora y 1\Iadre nues lra,
que no rehusasteis ninguno de los
cargos ú oflcios que el Señor os envió; por
mas que su desempeño fuese para Vos un
manantial de sufl'imientos, yo me congratulo de veros elevada sobre el coro de las
Virtudes, así como me confundo al verme
tan desemejante ú Vos por mis closobediencias a la ley santísima de Vuestro Hijo, y
por mi resi ste'ncia a sus suaves inspiraciones, tened, oh Señora, piedad de mi y alcanzadme la gracia de ser sabio en la ciencia
de la obediencia ú la vol un tad de Di os,· para
que así logrc mi salvacion y el favor pedido en esta novena, si aEí conviene.
@REDIEN'.rÍSThlA

U

Se 1·eza¡·an las nueue Ave Mm·fas, luego la

Oracion final 11 Oremus.

I

36

'?.7

-

DIA VI.
. Hecha la setial de la cru¿ r t·e¿ada la oracton prepat•alorla, pa·
g m a S, so empezat·à la tnP.dtlacion <¡ne sora d B

tJaria ~eina d~ la6 ¡jominaclon~o.

PvN·r o 1." Considérese que asi como en la

a

Lerc~r~ gera_rquía hallamo? los Principados
pres1d1en~o a los dos. coros.mferiores de Auge-

les y Ar?angeles, as1 tamh1en en Iu segunda
gerarqUla sobre los coros de Polestades y VirLudes ~al.la.mos ~1 de las Domiuaciones. Segun
San Dwmsw, cllado por el Angélico Doctor
Dominacion significa en primer lugar cierta u'
berta~, 6 exencion de toda condicion servil y
SUJecwn terrena, así como de toda liní.nica
opresiou. En segundo lugar significa cierta rí~id~ é inflexible gobernacion que no se inclina
a nmgun aoto servil, ni a ningun acto propio
de a9.uellos que estan sometidos 6 sujelos ú.
los tu·anos; y en tercer lugar significa cierto
apetilu y parlicipacion del verdadero dominio
que esta en Dios. De modo que los espirilus
dichosos que pertenecen a este elevado coro
n.o estan suje los a opresion ni Lirauia alguna'
L1cn~n como cierta parlicipacion en el gobier~
no, sw que por cllo se inclinen ú ningun aclo
servil; y por úllimo lien en Lambien cierlo dominio, que como la anlerior gobernacion ejer9en c?n iudependencia y sin fallar po1~ n'ada
a la v1rlud cardinal de la justícia.

En la tierra no es posible encontrar ningun poder, por ele>ado que se~, .que reuna
completamente todas esas c.oudLCwnes; Y es
preciso por consignen te sul)lr hasla aquellas
regiones celestia les para >er lanla graud~
za y majeslad. Son, por olra parle, la~ Don;unaciones aquel '?oro .P?r el cua 1 l.os mfenores ex doni~> Det acctpwnl: es dec~r aquell~s
por los que los coros inl'criores rec1ben los_ clones de Dios; lo cual vicne a demostrar m~s Y
mas la sublimidad de ese coro. ¡Oh ~spln tns
hienaveuturados conslilui~os por D10s para
ostentar el caracter justo, lthre y recto de su
rlomiuacion! yo os sal u do y os venero con profunda humildad y unirlo ú Vosot;os, ensal~o el
~ umo poder de Dios que es Dommw; Domman~ium. Sefior de los que domi nan, y por el. cu al
reinan todos losReycsy polestades de la twrra;
y al cuallodos confesamos San lo por su esencia, San lo por s u j us lícia. Sa~ lo po~ s u poder·
2.° Considérese qnc l\Iana es~a sobr~. el
coro de las Dominaciones porq u e a Ella dt? el
Señor pole~>las et impe~ium. la pot~slad Y, el 1m-:
perio es decir la dommac10?- umversal, que s1
Asuero hizo tocar el celro a su esposa Ester,
Lambien Dios hizo a Maria dispensadora.de sns
"'racias. Así San BernaHlino de Sena dJCe (1)
~En primer lugar lf' dominacion es_verdadera
cuando no esta sujeta a otra prelacwn. ¿Cómo
estaria sujela a la crialn ra la qne es _Madre
del Criador'? .A.demcí.s !a :\1odrc del Seuor .de
toda criatura fné hec ha marlre de loda enatl) Bre••iarlo i\lariano, 4 Octubré.
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tura, asi pues porque .
hecha Señora de toda co!lc 1 IÓ al Criador fué
<;:natura. De lo cual resulla que a D' 1
.
IOS e esta sometida l d
l b'
: 1 o .a criatura
Y a 1enaven tu rada Virge
bit:navenLu·
~
a
Y
n,
tamb·
esta
Virgen
rada
Lura y Dios en cierto Ied sometida toda cria»En segundo lugar aqmo d .
dadera que no ne . ue a ommacion es veres hi de la Sanlísfz!~~ -delauxilio de nadieyssi
de apoyarse ta que ab ~fen; pues ¿en quién ha
el Rey Hijo de Dios'2 E l erno,,es so~tenida por
adelant6 el Rey desde :uas 0e~.1Es¿er, a la cuat se
?•, se~ el Hijo de
Dios, sosteniéndola e
t~rprela elevada enlr~ ~~: bi ab~s; Ester se inptedad eslo significa la y · .~ue .OS :( COll prode todos los pueblos· ad 11 t>~ 11 hendlla, Señora
necesitaria la bendila v·emas ¿~e qué auxilio
do en el cual tiene toda lrgen smó d~ su Amasolaciones, toda la abu~dabu~dancta_de contoda la afiuencia de deli . ancta d~ hienes y
Cia~ y s~av¡dades'?
>1En tercer Iu ar 1
supone no
u ecesi lar de n:die a..A.~ofiscw.n.
liene a su Hijo en ei e 1 a anListma Virgen
¿,cóm o puede teuer ne~;¿.~o~e~ lodas _las cosas
e filgu¡en~ cierlamente no necesita de ,'
m.eiJ 'os btene~s. A.demas
loda necesidad es ,
lo que no se tiene J lorque se desea adquirir
posee Pero . . . para guardar lo que ya se
Se li or~ del ri}~~~~s lo que puede fa llar a es la
cada llena de raciq~e por e~ Angel fu é predidre de todos ¡ 0~ bie~~s~~;s Ciertamente _es MaJuya cuslodta puede necesilar la que s· · Ï'óe
~n 1 esc~nder sobre si
el Esplrilu San l0
simo la cubr'ó ' Y VIÓ que la v1rtud del Alli1 en su sombra qne el Hijo de

¡f'
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39 - Dios nació de Ella y despues la subió a los cielos y la colocó a s u derecha?- San Anselmo a este propósilo, dice tam bieu que la Virgen :llar~ a
es predicada y venerada sobre lodas las demas
mugeres; y que el Sumo y omnipotcnte Dios la
tomó por 1Iadre y la consliluyó clominadora
sobre todos los que estan despues del mismo
Dios. ¡Oh Señora! yo os confi.eso por soberana
de todo lo criado y sólo pido ser el último de
vueslros siervos.
3.° Considérese que Maria en este oficio de
Señora de lodo lo criado nos da ejemplo de la
virtud de la justícia. El Bealo A:lbet:t~ Magno
di ce que son dos las partes de la J ushCia, apartarse del mal y obrar el bien; que la bienaventurada Virgen se a partó mas perfectamente del
mal que todus los puros viadores, se conoce sabiendo que fué la única que nunca pecó: tambien sobresalió en obrar el bien, pues habiendo concebido y dado a luz al mismo Dios que
todo lo regeneró, produjo de si lanto efecto de
bondad, que ninguna CI"i~tu_ra pudo. igualarl~
en este efeclo, ni eu la digmdad, m en la utllidad. A.demas en las obras de misericordia,
que son muchas veces de justícia, tampoc€~
tuvo igual, y San BuenavenLura, dice: «Obser~
vad, ó carísimos, que Nuestro Señor que esta
con Maria, el mismo es Señor justísimo eu loda
equidacl como lo _dic~~~ Salmista: . Justo es.el
Señor y amó las JnStlCias, he aqUI ¡oh :Mana}
cual sea y cuà.n justísimo ese Señor que esta
contigo, y asi como el Seüor jusLísimo està.
conligo, así tú juslisima estils con El, tú eres
la vara de Aaron recla, florida y fructífera,

-
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recla y rectísiuta por la justícia. florida por
la -rirginidad y fructífera por la fecundidad.
ConsiMrPSf' ahora C'Ufll es nueslra justícia.
;.Nos aparlamos del mal 6 hnscamos por el C'OUlrario ocasiones de caer en &I? hnimos, cua I
debemos, de esa inmunda prensa qne lodo lo
en venen a? ¿le cerra mos las puerlas de nueslras
familias como a la pesle traïdora que arrebala
{t nuestros mejores amigoc;?- ¡Cuanlas almas sr
pirrden cada rUa por esa culpable Lol erancia
<'On nna prensa clirigida por hom brPR crim i na les!
Pero auu cuando nos hayamos aparlaclo del
mal ¿,cómo pracLicamos el hien? lal T"ez lenemos mucho empeño en acaparar riqnezas quP
habrPmos muy luego que dejar, f'll adquirir
honort~s que no haran uneslra felicidad: y en
brillar en una sociedad que luego nos arrojara
•le s11 scno: pero Ï¿lenémos igual cuidaclo en dar
a Dios el cnllo e ebido celando por su gloria,
PD consolar y socorrer a nueslro prójimo ~
cnmplit· los deberes para con nosolros mismos'? No oh·idemos que Dios es justo y qne eR
recto su juicio y que ha de escudriñar las
mis mas j nsLiciaR.
Oracion para este dia.

@

Sobcrana Señora, li amada c:on veres~ejo de justicial yo me cona ndad
'gratulo
al veros elevada sobre el coro de
las Dominaciones. De Vos, Señora, recibimos nosotros la gtacia, -así como Jos caros

'~1
inferiores so n iluminados por el de Jas Dominaciones, Vos sois el canal segura por
dondc desciende el agua cristalina de las
clivinas misericordias, por esLo confiadamente os piclo que os digneis alcanzarme 1a
gracia dé- practicar en todo la virtud de 1a
justícia, apartandome de lo malo y abrando
el ])jen constantement.e, para qne así merczca participar ct.ernamf'ntR cln vnest.ra gloria. Amen.
Se 1·ezardn las ?UteVP AvP. Mal'ia.s, la Ota-

cion final y el Oremus.

DIA VIL
Tfr_•eha la soionl cie In Cl'\1¿ y I' P7.nlln In OI'OI•ir.ol fll'Ppar:ttnrin,
,lfe<llt~cron qnr> se•·u

,¡,

pal". s. sc ~oYI(Jf'tar':lla

~uria, i!_~~lnd.

de lc6

t9 rcn~6.

PuKTO 1." En los elias anleriores hemos medilado los oficios de los Angeles cle las dos úllimas gerarqufas, hoy hemos cle entrar en la
medilacion de los coros Angélicos mas elevados, y segun Sau Dionisio, es el fnfimo de esta
gerarquia el de los 'l'ronos. LHtmanse asi, los
espírilus hiena ven Lnraclos gue forman ese
coro. pe1· convenientíam malet•talium sedium, es
decir, p~r cierla analogia que hay entre la

42 silla material ó trono, y el oficio 6 ministerio
por ellos desempeñado. Asi en La silla, Lo primero que debe considerarse es el sílío o el
lugar, pues la silla ó el trono se eleva siempre
sobre la tierra , asi lambien el coro de los Tronos se eleva sobre lodos los demas inferiores,
porque conocen ellos inmediata y directameute de Dios las causas de las cosas . En segundo
lugar dice, que así como la silla sirve para que
alguno descanse ó se afirme en ella, en el coro
de los Tronos sucede al contrario; ó sea que
ellos descansau ó se afirmau en Dios. En tercer
lugar, la silla sirve para recibir al que se
sienta, el cual puede ser llevado de un sitio
a olro; asf en los Tronos sucede, pues, que esos
espfritus celesliales reciben a Dios en sí mismos, y en cierto modo lo llevau 6 comunicau a
los coros de gerarquías inferi01·es. En último
término podemos considerar que así como la
silla esta abierta para recibir à cualquiera,
así los Tronos por su prontitud en ministrar,
estan dispuestos a recibir a Dios 6 sus ilustraciones y gracias, y servirle en lo que se digne
ordenar.
¡C uan graude es, pues, la dignidad de esos
bienaventurados espíritus que son como sillas
ó Tronos de la Divinidad! ¡cuanla debe ser &u
pureza, cuimta su alencion para esperar lo
que Dios les ordena! Ellos no lienen necesidad
de la virlud de la esperanza, porque poseen el
objeto de esta virlud, pero ellos pueden inlerceder por nosotros para que logremos alcanzarla. ¡Oh sublimes moradores de la Jerusalen
celestial! postrades ante Vosot'ros que sois

-
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Trono de la Diviuidad, humildemente os pedimos que logremos ulcanzar la virlud de la santa esperanza, mereciendo despues gozar del
único objeto digno de esta virtud que es la posesion eterna de la Divinidad.
2.• Considérese que Maria esta elevada
tambien s0bre el coro de los Tronos, pues si
lo examinamos atentamente verémos que todos los caracléres de esos felices espíritus
concurren tambien en Maria. En efecto: la
Sanlisima Virgen, mejor que los Tronos, esta
elevada sobre la tierra, es decir sobre el com un de lodas las crialuras, pues jaé exaltada
janto d las aguas en la~> plazas, de ella ;;e dice
que es como el monte colocado en el oértice de
todos lo6 demds; por eslo sus fundamentos son
mas elevados que lo~ montes santos de perfeccion, y la Santa Iglesia canta que Maria fué
exaltada sobre todos los coros angélicos.
En segundo lugar, Maria estil. tambien fundada en la Divinidad. Fundata suprce firmam
peü·am y mas fllndada que otra criatura, porque no luvo mancha alguna de pecado; y no
hubo por tanto ni un solo momento que no estuviese radicada en Dios, pero de tal modo,
que era incommovible y nadie podia apartaria
tlel objeto de su amor, pudiendo decir con San
Pablo, que esta a poyada en la caridad. Si los
•rronos estim dispu es tos como la silla para recibir al que en ella se sienta, ó sea a la Divinidad, y llevaria, en cierto modo, de un lugar
a otro a un cuando Dios sea inme uso, Maria no
sólo estuvo en esa disposicion, sinó que recibió
realmente en su seno al Yerbo de Dios que en

'
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él descansò nueve meses, llevaudole a la casa
rle Santa Jsabel y a todos los lugares donde iba
la Sefiora. Mas tarrle le llev6 en sus hrazos y lP
rsLrechú contra sn ardiente 6 inmacnlado corazon.
FinalmenLe, si los Tt·ouos estan pron tos para
servir a la San~ísima Trinidad, Maria lo estnYO sicmpre; y dc hecho le sir,ió con mayor
pronlitnrl y perfeccion, pues bas tó que sc convencicra tle Ja volnnlad de Dios, para que exf'lamase sin vacilar~ hé aquí la esclava elet Señor: lui[Jase en mi segun tzf-. palab1·a, y siempre
que pormedio rle su castísimo EsposoS. José,
ó de otra manera. recibió" alguna inspiracion
superior, rliòsr prisa a cnmplirla, no sólo sin
tardanzn, sinó cou lal perfecciou, qne podemos consideraria superior a la de Lodos los
coros Angélicos reuuidos.
¡Oh Señora! Vos sois el arca de la feliz alianza que conleneis el riquisimo mana, Vos sois
la que lr ser>ís para morar en Vós, haced,
pues, que uosolros tambien recibamos con
limpieza y deseo a vuestro Divino Hijo.
3.° Considerémos ahora en Maria la virtud
de la esperanza. Es esta virtud, segnn dico
San Anlonino «cierta intensa con:fianza de alC'anzar la rut ara gloria provenien te de los
méritos v de la gracia.» En los otros San tos y
San Las súcede qne no t enien do la certeza de sus
méritos y de si poseen 6 n6 la gracia sinó po r
congeturas, no lieneu una confianza tan cierta
de su felicidad, sin6·que la Lienen condicional,
6 sea en cuanto pose'im méritos y la gracia, pe ro
la Santisima Virgen Maria estaba completa-

/
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'do llena de gracia, de
h b
.
mente merla ~~ alo e;s~~Iviesc de s u felicidad
aqul que tam L~~r su perfecta y ab.u ndante
l su persona o le son
que esperaba. .
esp~ranza se ~te~ p~fabras: «Yo soy la madre
sòlo tuvo en
ue
aphcadas aq~ue ~ , .
que la manide la. santa Espeianza, porq. 6110
sn men te esta esperatza~o~~~raba eu los otros
festó por s us ~cLos y o~ INuestra esperanza. » y
de donde la .ama~ nto· «Ó. saber para ayucontinua el mtsmo a ·iio en lodas las cosas
darnos y presdt~rn?~!u:¿l toda la esp eranza de
.
por ~0 que se tce.
la o~da. »litl San Bernardo, dice: «Xo .podtii
A uel que conoma con
.
El me uo
menos d~ esperai en olia sabia y queria salperfectistma fe , que pdese~seu s u sa lvacwn .>)
var a todos los que o cree espera; y cuanto
'
Pues tanto como nn
t pedimos
esperam';a"
tra
esper6;, taulo at~\uec:
;,Cual es, pue ' 1 . • pero es sin Yerdadera
de aqui did'd
muchas veces gractas,
confiac~m de alcan~ar lo p~et ~bJucamos . Es
mana el no iogr:~enl~r~os anle el trono de
ados de pecados, pero
verdad que a pr
Dios r.os Yeflos o~apr~ra detestarlos en la proViro-eu ~a ria y en la
¿.cómo no con am .1
tecc~on. de Ja San8t!~ us~mo llijo·? ¿No sabemos
genemedtacton .e su sangrle fué poi· nosolros
.
que su precwsa
rosamente derramada?
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Ora cion para este .... \.

U"ctsilla de la SabidUI'ia Y :no altisimo
y os b:nla. majestad .de Dios! yo os alabo

mos I b. clJgo, y al OH~ de vuestros purísia lOs que Vos sms la Madre de la san
ta Esperanza os su 1·
. roaarP ICO os di.gneis
por m · · '

d~~ n/ d~s:i~t~Ja~~~stí~i:~J!i{~is{~~~~:~~:

mérÍtosaB~~a o e~ el valor infinito de los
gloria prepa~:dgrpl~;~ loalscqancel el trono de
ue e aman.
e
Se ?'ezat·dn las nueve Av Mi .
o¡·acion fhutl pr1.g. M y ,.¡

DIA

Q¡·p¡~;;~ç~s: Luego

la

VIII.

~lJarla, i}j~ina de loó

uerublneó.

PuNTO l." Entremos con sumo
J; respetuoso temor en la presente" med't
1
acwn: hemos
llegado ya ala contem 1 .
mas
ele,·ados· ·qué pod P acwn de los coros
emos ver en ellos · n·
' ~.
ayuda y conforta nuestra déb1 . Sl. lOS ~o
mtehgenc¡a
para que no quede deslumbrad aI por
el brillo

de la celestial luz'? Cuando· se consLruyó el
Arca de la alianza, se colocaron sobre ella dos
Querubines en actitud de contemplar, y éstos
eran de oro purísimo, como para indicar la
caridad en que se abrasaban, nacida de la superior ciencia de Dios.
Los bienaventurados espirilus que forman
este coro, reciben tal nombre por el exceso ó
plenitud de ciencia respecto de los puntos siguientes: 1.0 quoad Déi visionem, 6 sea l'especlo
a la vision de Dios, que si bien en todos los espiri tus Angélicos esjacie ad faciem, segun consideramos en el primer dia, sin embargo, en
los Querubines, aun cuando el modo sea igual,
pero la in lensidad y extens ioncle la divina contemplacion es mucho mayor, adquiriendo y
guslanclo con mayor perfeccion y plen itud ln.
divina Sabiduria; y penelrando, en cuan lo es
posiblez mas profundamenle los mislerios inefables ae la divina esencia. Ademas, este exceso de ciencia, es tambien en cuanto a la plena recepcion clellúmen divino, que así como
en los demas bieoaYenLurados sera con limjtaciones, en eJlos es con toda la plenitud elf'
que es capaz sn naluraleza espiritual y simplicísima.
En tercer lugar, los Querubines contemplau
en Dios la hermosura del orden cle las cosas
criadas, y por eslo sólo ¡cuan elevada ha de
ser su mision y cuan regalado su oficio! aqui
en este mundo miserable, el poeta se goza en
la contemplacion de la naturaleza y la expresa en sonora rima, el pintor en delicados colores, el que cultiva el arle musical, ez:.presa
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con sonidos ma'rtlCnlados la belleza de la creaclon, el esculLor graba en el marmol el Lipo
que su gcnio coucibió, y los modillones, cenef';tS, columnas, capil_ele~, arcos y dibujos mil,
S!fnm al que sc dedlCa a la arquitectura para
revelar esa belleza en su tnenle concebida· y
todos, sinó son irrac ioualPs en sus deduc~io
nes, se mueven a alabar por modos diversos
pero c on unísona melodia, la suma belleza
de la qu~ so n tan sólo' un palido reil.ejo las
cosas unadas que ellos contemplau con fruicion iuusilada.
Finalmente, los Querubiuo·" llenus de esta
eelestial S~biduria, co~no. rio~ que no puedeu
ser con lentdos en s us ltmlladas orillas, derramau abundantemente en los coros inferioref':
esa purísima agua que bebieron ellos directa~
meu te en el divino manau tial; y de esa misma
comuuicaciou misteriosa resulta a los morallores cclesliales. fruiciou exlraordinaria· y a
Dios, .cuyas ma\avillas revelau, perdurable y
semp!lerna glona. ¡Oh alma mia! si tan "rau
c~mvile lie_ne Di?s aparejado para los Qn~:~eru
bm.es. ¿.cual sera el que sea digno de su felicisi~a ;\ladre? ¡Oh ,.~otros que os auegais en
el. ptélag~ de ~s~ s ubllme conLemplacion! ven~tl en lnl at¡x_ll!O para que alcance a meditar
"om o y en cuan Lo os excede vueslra Soberana
Heiua .
2." Con.sitlérese que como ya hemos observado en dws auLeriores, J.\Iariu forma t~na "Cr·~nlu~a t1.purte y en Ella no sólo hay exceso~:~dc
c.Ie';l (.)la respecto a las razones de las cosas,
s1no en cuanto al modo de la divma viswn que

49 -

no es por especies in}eligibles, que tampoco
es como en los demas biena,·enlurados. sin{r
de un m:ldo especial que ni se puede alcanzar
ni ménos definir, pues procede de la ele\acion
singular y exLraordinaria de su espíritu, elevaciou nacida de haber ejercido ministerio
mas subido que el de los Querubines cuaudo
concil)ió en sn virginal seno al Hijo de Dios.
Ella pues vé por modo mas perfeclo y acabado la divina esencia, y r ecibe mas plenitud
rlel di,iuo lúmen y se goza mas cu la. cont.empla cion de la hermosura de las cosas criarlas
que contempla en la csencia rli\'ina. Maria , por
lo mismo. comunica nuíscopiosa y segurament.e esas iluslraciones celesliales no sólo ,a les
Qu~rubines y demàs coros Angélicps, ~?Jl] ¡rpas
t~ a los pobres deslerrados qu~ ,eS.!tOg~6 Jwr ~.ns
ster>os. Ella PS pues la Reina Q.e, la b~W~zll.
la que inspira el arte, la qu('l mejór Qjih(Ç\ la
glori~ ~le Di.o.s . .EHa recibe. la 0 racion, ~<;!el J?O'etll: cn~L¡ano ~ ln a~ el fue¡{9 sagra4P t9.~- 1Í}.l.. .Ï.l\8plra,mon na ra g,qe con. sv lepg1,1.~. ,.a'b~~q.çlj.a ~n
41 i\l~or éltvino .çfln lf' )q <liyi¡ip,. Bel41lfh!~Ui re-

~g~; ~o~~ S\\~piro9 \flel, r1 u~;. ~rr~_pq_~ cP.o~P.~ ~~~r

.Ltpula,da$ pa,rfl_ (1Pt~brar la o.rmpn.i~;.cJ4À'acJ~f~fl 
p10n: .~lla oye. líl l1 ~rna pleg_~n¡¡. d~1 qU:!i. W,f~«
-·d~ l~J.qJ¡ir el pin ç~l e;o. los :V\\'ÇS ,çolQres :r.1ega
_ I~. lier.JlÇt cnt~ s lf\gr)w,as~ qq~ p~d(\n'¡_pqP.i~~
,qon q~les~~~ , ,81La e,s.qqcl;J.a1 los ),'atlc\Wl . p.e
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los secret.os ooultos de la naturaleza ó intenta
resol ver los problemas de las cieucias mas difíciles, si acude a Maria, no cou espírilu de vauidad y de orgullo, sinó pegado su ros tro en el
suelo y humillada su alliva cerviz, no deja de
encontrar en Maria la solucion esperada.
Es que como Maria durau lc esta vida avenlajó a todos los mortales en la practica de la
virtud de la fe, ahora lambien exoede a todos
en la pureza y profundidad de la contemplacion de la divina esencia.
3.• Considérese ahora cómo y hasttl que
punto la Santísima Virgen praclicó la virtncl
de la re; y luego c:omparemos su fe con la
uuestra, para ver enanto debemos trabajar eu
imilarla. Oigamos para ello a San to Tomas de
Villanueva, dice así : <<de la fe de Maria todo lo
que podemos decir, siempre es ménos de la
tealidad, pues creyó . lo que hasla al A.ngel
causo estupor; es de01r: no cosas ya comune::,
.Y sabidas, sinó cosas inaudilas y que superau
lodo poder y exced~u de cualquier inteligeuda¡ que Dios se haga morlal, y que el hombrc
Dios haya de nacer de una muger, y ser concebido de una virgen ¿son por veulura éstas
c;osa~ que se creau por solo la palabra'?» Y
conllnua luego el mtsmo ~anto. «¡Üll maravillosa fc! ¡oh estupenda credulidad! siendo
l~ntas las 9osas que se .anuucian, no pide uu
e.JCiltplo, UI busca el uulagro, ni escudriila la
razon del mismo, ni pide un testimonio que
lo garantice, ni opone la imposibilidad de. las
cosa~. Cree. tan. facilmente que basta al Angel
causo adm1rac10n.
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De aquí podemos deducir, segun el mismo
Santo que si comparamos toda aquella fe de
los sa'ntos Padres ó Patriarcas que lanto alaba
el Apóslol San Pablo, ver~mos que es toda ella
comparada con la de Maria, como la luz de las
estrellas si se compara a la del sol.
San Antouino dice lo siguiente: «El grano de
mostaza es resistente, pequeño y calidú y sigHifica la fe de la bienaventurada Virgen Maria;
cuya fe fué de tal mo~~ c~nsta~te cierta y
humilde, que ouando dt,¡o !te aqut la esclava del
Señor. pidiendo con esto que el monte que
esla s'ob'r e los demas se arrancase del cielo y
se entrase en el mar de esle mundo por la Encarnacion, en seguida aquel monte obedeció y
se enlró en el útero de Maria» y conLinúa << ciertamente que la fe dc ningun Santo ni Santa fué
tan constanle y fen·orosa que se atreviese ni
pudiese alcanzar esto. Xo cim·Lamente Abrahan que se cila como ejemplo de fé, pues
como dice el Apóstol, creyó en esperanza contra esperanzas, creyó ciertamente en la promesa que le bizo el Angel de que le babia de
na cer un bijo, contra la e~peranza natural,
por no haberle aún nacido siendo ya viejo. y
estéril su mujer; pero mayor fué la fe de la
bienaventurada Virgen l'llaria, 1mes crey6 que
de ella, siendo Virgen, naceria no sólo un bombre sinó el Hijo de Dios .;> ¡Cuan diferenle es
nuestra fel Basta qnizltS la lectura de un periódico impio, una conversacion, una chanza
empleada por los que eslau vendidos a las sectas, para que nuestra débil fe vacile y estemos
a punto de naufragar. Acudamos boy especial-
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menle a ~aria, invoquémosla bajo el título de
la ACADE:>.ITA. ya que. ésta fué fnndadA para
sos t~n t'r l_a fe en la Lrerra de España, que es
patnmomo de la Señora.
Oracion para este dia .

@

R~ina.de

los Quernhines!
esclarecida
la co ntemplacw n a Vos co ncedida os
superior ft la de estos ekvados espiritus,
pues f>Ol' vues.tra _firm e, cons tantc y fervorosa fe rnereCisters ser colocada mas cer ca
del r~ivino sol que 3 todos ilnmina. Yo clo y
waCla~ p_or elln ú la.Santísima Trinidarl, y OR
pulo, Senora, que ya que venísleis r·n rarnP
mo~ta l ú visitar en las ori llas del Ebro a los
hablLar~ t es de gspaña, ya que inspirnsteis la
fundacwn de esta AcADJo::'.fL\, no sólo pata
cantar vne~tras glorias, sinó para detener
las ac~n?ct1das de la impiedad, os suplico
amant1s1ma ~ad~·0 mia, que no pcrmilaiR
que muera .1amas eu esta ticrr a, por Vos
santificada, Ja fe que plantó vucst ro mnado
d_iscípulo San tiR ~o, daclmc fuena parn monr, Sl es nccesnno, por la ronfesion de esta
fe,_ para r1u.e a~í, logre alcanzar el pre mio promet1rlo a los que creen y practican
·
la santa ley de Dios. Amen.

U
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. Se 't'eza.i'an la~ nueue A1re-llfrwins, la om

c10n final, pr1gmn 14, y
0Pemu .~.

Sr'

ronc/nh-a con ri

53

DIA IX.
Heeha la se1ial de la c•·uz 'i rezu la la eracion preparator!a, pagina S, se empczani IP, 11editaoion que serà de

~aría ~~ina de lo6 ~~raf,ln~6.
P CNTO 1. u Hemos llega do en e l dia de hoy a
la cumbre de ese elevado monte de la Ang~li
ca uülicia y vamos a considerar la s_ubhme
excelencia del coro de los Serafines. V16les ya
eu vision extraordinaria el Profe ta Isaias que
leniau seis alas el uno y seis alas el o tro c~mo
para significar la alteza dc s u _co nlemplacwn,
d.e la cualuaoia et abrasador !nego en qu~ ardian. Se,·ajln sign inca exces:> de a !llor o de
caridad, como para indicar que estan d~ el.la
tan llenos, c¡:ue no pueden contener en Sl m1s·
mos tan viv1simo incendio; pero es te exceso
de caridad es respecto primeramente del mo-.;·imienlo. que es ldtcia arriba y con tinuo, por
lo cual se signiti.ca que sin torcer nunca su
c urso se mueven siempre en Dios 6 sea que
lienden irresisliblemente hacia el mismo. E_n
segundo lugar esta caridad procluce una activa fuerza 'que es como de 9al?r' .. Y llega has ta
como a abrasades en lo mas mtuuo de su sér,
y esta fuerza es ta l, que trascieude su op_e ra:
cion éÍ todos los COI'OS i nferiores, les exclla a
uu elevadisimo fervor, y produce por esle
incendio una completa purgacion.
Finalmente, así como el fuego produce ca-
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Ior y Iuz, así tambien d~ este incendio en que
se abrasau. esos bien~'e!lturados espíritus resu~ta que Lleuen en st mtsmos una luz inextingntble, con la cual iluminan perfectamente ó
todo~ los demas. Nuestra mísera condicion
de .v1adores no nos permíte ni vislumhrar siqute:a esas misteriosas operac,iones, las mas
S';1hhmes y elevadas de toda la celestial milieta: pero basta .só~o expresarla,s para conocer
e!l algo su .suhlumdad y la condicion elevada
de esosardte!J.les y constanles adoradores de la
Suprema petdad. E llos con tem plan por modo
muy sub1do todas las perfecciones de la divi?a e~encia :r ven en Dios la Suma Verdad, la
t!_lfi.ntla Bondad, y la suprema Belleza, ven la
Lntdad de la ~sencia en la Trinidad de Persanas_, las relacwnes entre ella s, las operaciones
ad mira, en cuan.to ~on cognoscibles a sugeto
crea do, no superwr a ell os: y así como al Yer
~os~tros las perfecciones de un sér, siempre
~tmlt~d~ y ~ni to. no ~odemos menos de senlir
nrestshble tmpulso hacia él, asi tambien en
~rad.o mu:r superior, son atraidos por las perJeccwnes de la divina esencia, y son encendi~los en su amor. Pero ese incendio trasciende
';~.los o tros caros :r abrasa é ilumina en enanto
u cada uno le es asequible.
2.° C~nsidérese ahora que la Santísima Virgen Mana supera en exceso de amòr al mas
encumbr~rlo Serafin, pues siendo, como ya hemos meditada, mas clara y por modo m{ts perfe.cto ~ acaha.do la vision que tiene de la Divimdad, lambten ha de ser mayor el amor en
ella producido por esta sublime contempla-

cion; porque si es verdad que el bien q~te no
se conoce uo puede ser amada, Lambten es
cierlo que en sujelo perfecta. cuan l.o ma;ror s~a
el conocimienlo del bien que sn mtehgenCla
concibe, tanta mayor serà. el amor que sienla
.
. .
hacia el mismo.
De aqul es que el movimienlo ha01a Dws
que sienten los Serafi!J.eS que es continuo Y
dirigida siempre al obJeto de su amo.r, e~ mn·
cho mas viva, mas constante y mas dtr~cto
en el corazon de la Virgen Maria. De aqUl res uHa tambíen que, la fnerza activa, como rle
calor, que abrasa y casi cons~me íÍ los Serafines y les penetra has ta lo int1mo de su esencia, sin qu~ ~e esta l~s resul~e pena a1~una.
sinó sabrosistmodeletLe, tamb1en abrasa) consume mucho mas perfeclamente y con mayor
gozo y suavidad el alma purísima d~ la celestial Señora, pudiendo realmente de01r que 'lT:de
con vehemencia y que como hacha. encendul_a
va derriliéndose por el sua,lsimo !nego del~IJ
viuo amor. Y asf como en Pl mnndo mal~nal
dos melales derretidos, que Lengan capactdad
para junlarse se alean y mezclan de un. moclo
inseparable, ~sí tambien Maria ~e zme. mseparablemente a Dios, pucliendo de~lf meJQr .que
San Pablo «¿.quíén mc separara d.e .la: c~ndad
de Crislo?» Finalmente de este d1vmo mcendio que 1~ abrasa, y penetra todo.su srr, resnl.la qne as1 como los Ser~fine~ hnl_Ian qQrr exlraordinaria claridad é llnmman a los Angeles
dè caros inferiores, así lambi~n Maria brilla
conceleslial resplandor, é ilumína no sólo a los
caros inferiores, sinó a 1orlos sus devotos. de
>'

'
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ludos los tiempos, siglos y edades, que la pro
rlamau y venerau como bt·illaulísima estrella ..iOh Serafi.nes abrasa~os en amor co ntinuo.
ard1en.lc y b.nllaute, c uanto me regocijo al Yer
q~te Dw~ Cnador sacó del no sér lau esclareCldas cnaluras!
¡Cuanto me gozo eu co ntemplar la sublimidad de v ues t~a e!ev!ida naturale~m! permitidme que me .J unte a Vosotros para alabar ú
Aq uel Di?s_ que c t·eó tan g ran <les maravillas· y
Vos, oh Senora, ¿cóm.o no me arrojais de vuoslras planlas cuaudo mtenlo lllauifes laros mi
illllO r:' P?bre g~.sanillo ¿cúmo me íl trevo a ]JOuerme a los pu~s de Vos que estais cons titui ua sobre el. mas elcvado Serafin? y siu embargo m.e .amats y no os desdeñais de llamarme y
~canctarme c~mo ~ hijo Yuestro. ;,Cóm o co 1:.
1 espontler~ Seuora a vuesLro amor? ¿.cóm o os
a graae?ere las luces que me comunicais? Si
\ os ~o~s la madre del Amor llermoso, si vos
amats a los que os amau, pennitidme que a unque con. lengua ménos pura y corazon terreuo, os d1ga que os amo; que no quiero dejar de
amaros, y cp:e mi .única dicha sera amar por
Loda la -etermdad a Aquella suma Boudad qu e
hac~ todas. nteslras delicias.
3.. .i \Iana a r~~ con tal perfecciou: por la
c~ ndad ardentlstma que prac ticó duranle su
vu.l~. ~e ella dice San to Tomas dr Villanueva
lo SlgUJenle: «El amor de Dios es dc tres maneras: na Lnral , allcruirido é in fu so . Na turalm.en te Lodas las cosas amau a Dios como a
bt.en suprema del cual depende todo el sér.
D1fercnte es el amor aiCJUtrido por la contem7
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placiou de las criaruras, ó ~e los b~ne:ficios ò
ue las graudezas y ex.celeu.Clas ~e D10s. Otro es
el amor infu sa que D10s da, cuando y COID:O le
place, a s us siervos, y que se .Ham.a canda~
segun aquellas palabral! del AposloL la can
dad de Dios, h a sido derramada en nuestros
d
., . d
corazones.
})La San lis ima Vi rgen excedw a Lo. os 1os e~
mas en Lodo género Lle l:llllOf, pues Sl trat.amos
del utnor adquirido, Ella conversaha asid?~
men le co u Dios y consLauL.cruen ltl_]JerClbla
uu evos motivos que la in ctlabau a al?arlc
cou mayor .fervor; por los e n ales cada dm sn
corazori se e ocendia y abrasaba eu su al?o r.
Se conoceni que gra do alcal?z~ ba s u canda~
infusa si consideramos que v¡sLtó con su came
al mismo fue"'o de la divinidad y lo llevó uueYe meses en ~u seno. Por fin por lo que se re:
fi.ere al amor natural , nosotros sólo a?lamos a
Dios como la obra al .Arlifice, la cnalura al
Criador pero Maria ademas de esto le amaba
como Madre al Hijo, y asi como el aiD:or de
la madre al Hijo es el mas natural, t ambten es
el mas f'n erle; clc tal modo que au~ cuando el
hijo sea deforme y del todo abomt:ç¡able par~
los demas· su madre le ama como lorza~a po1
la misma ~aluraleza, ¡Cuànlo pues ~mana Ella
a su Hijo! ~osotros no podemos m com ~ren
derlo ni menos explicar lo, .só lo ?On el m1smo
San to Doctor. podem os dec::n·. «St en es te mun:
cnalura que amase a
do hubo jamas al"'una
0
Dios con todo su corazon, con toda su alma,
con todas sus fuerzas y toda s u ~en L~, fué ~a~
ria. » Pero el amor de Dios no esta oc1oso smo

1;
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que mientras andamos por este mundo, se lraduce en amor al prójimo; por eslo si es cierto
como dice San Bernardo, que la saeta escogida
del amor de Cristo no sólo hirió el corazon de
Maria. sinó que lo atraves_ó, tambien Jo es que
no deJò parle alguna vac1a en sn pecho Tirginal, para que de la plenitud de este amor recibiésemos Lodos. Así fue hecha madre del
amor, ya qne su Padre es Dios qne es todo
amor.»
¡Por cuan feliz podria oonlarme si lograra ser
herido por el eslremo de esta espada, para que
aunque no recibiera mas que una ligera herida
pudiese tambien yo esclamar, estoy herido de
amor! ¡Oh regalada llaga! podria decir, con San
Jnan ~e la Cruz, que eres causada por guien no
sabe smo curar. ¡Oh venturosa y muy dichosa
llaga, pues no fuisle hecha sinó para regalo y
cleleile del alma! grande es la llaga porgue
grande es el que la hizo, y grande es ~u regalo
pues el fuego de amor es iufinito. ¡Oh Señora!
permilid que sea herido cou ella para que ya
no descanse sinó en amar y en can lar las delicias de ese etern o f. inefable amor.
OTacion.

@n Reina Soberana de los encendidos
Serafines, cuanto me regocijo al \'Oro~
elevada sobre todos ell os y ardiendocon mayor pureza é intensidad, y abrasandoos con
mas vehemencia en el divino fuego! Mirad
esa sociedad egoista que muere por falta de

U

- 59 amor y que par ece tiene s u vid~ alimentad:"por el ódio que la despedaza; m1r:"-d la fam~
lia casi destruïda por el frio glaCial que I elna entre los miembros de la misma; miradme sobre todo a mi y ved Señora cuan duro
es el yelo que cnbre mi tibio corazon: den·e·
tidlo Señora, y convertid mi pecho en verdade~a fraaua" que encienda a los demas
hombres et~ vuestro amor y en el de Vuestro Santísimo Hijo, dad una mirada com pasi va sobre to dos los soci os de vm'stra, Mariana AcADEMIA y haced que todos ellos
despues de haber aquí cantado vuestra peregrinabelleza, celebrem os eternamente con
los Serafines del cielo vuestras inefables
glorias. Amen.
Se 1·ezaran las nueve Ave Marias, 1a oracion
final, pag. 14 y el sigtl-iente
OfTecimiento.

vuestras plantas he venido Señora
durante estos nueve dias para considerar vuestra grandeza, que es mayor que
la de todos los coros celestiales, os ofrezco
pues estos ejercicios practicades para ma~
yor aloria de Dios, honra vuestra,bten de ml
alm: y sufragio de las benditas al~as. del
purgatorio, pidiéndoos que me l.Jendlga~s a
mi y a todos los sccios de vuestra Manana
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AcADE~nA, y

17Iue ~esde el trono de gloria q ue
ocupa1s os d1gne1s proteger a la San ta Ialesia
~l su Cabeza visible vilmen te oprimida y .\
to~os los pastores de las almas. par a que
umdos todos por el vinculo de la caridad
lo¡5rer:nos ser eterna,mente felices en la pa~
tna b1enavcnturada con la vision eterna de
Ja Diviuidad. Ameu .
T-neffo .se di1·ct at Ol'emus pdg. 10.

LA PERLA LLEYDANA.
SALUTAC I Ó

A LA

VERGE DE LA ACADEMTA.

Reina rlels cels hermosa.
T<'onl abundant de gracias,
PeT c1ui armonias tenen
· D' angélichs chors las arpas.
Mon cor h nmil le prega,
).Jon llavi humil ie can la,
Y llavi y cor te envian
La fe y'l' amor dP l'anima.
;.Cóm no? Si es mar la \ida,

----

'fú n' els del mar la calma:

Si mil escolis s'hi trobau.
De lo ls la llum me sah·a ...

Si 'l mont es 1m desert.
Tú n' els en ell font clara.
Que als via lgers aIen tas
Ab las divinas aiguas.
Si n'es amarg desterro
La vida ab la n las.ansi as,
•rú endolsas mos sospirs
Y aixugas Tú mas llagrimas.
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¿Cóm no?... Si n ' es, Maria,
Tan dols lo dir te «Mare?»
Si u' es tan dols lo viurer
Baix La protecció san la~ ...

P er só hont mil cors te pregau
Y a bont mil cors te parlan
.:\Ie es dols ub ells uuime
::'llos Yots y mas pregaries ...

_¿C<im no'? ... Si u' ets tau pura?St ets pura mes que 'l alba
Que te cabells de perles
De rosa y or las galtas'?

¡Oh! siga sempre, sempre,
Uoada aquí la Imatge,
Sirra ella l' goig de Lleyda,
Salud y goig dc España! ...

¿Cóm noL Si ets Lan hermosa!'
Si a ioL lo cel encantas,
Cuaul sobre inmensa alfombra ·
Humilia lluna t' calsa~ ...
¡Oh! ¡Qui n' L' am, :María!
La Verge Inmaculada!
Si n ' ets lo goig dels Angels!
Dels homens la esperauza!
Si 'ls Angels te-celebrau!
Si terra y cel te exalta n!
Si cuant te sér, t'adora!
Si, sobretot Deu t' aima!. ..
¡Oh si! Jo t' arn, Maria!
Com navegant la plaL:"a,
Com lo nihueL l' aucell ,
Com lo captiu sa pa lria ...
Per so mon cor te prega,
Mon llavi humil te canta
Y llavi y cor te envian '
La fe y 'l amor de l ' anima ...

Aq ui un palau y un 'l'emple
La fe y 'l amor t' alsareu,
Verge de la ACADE)UA,
Que 'ls tcu'i penons enlaira ...
Borelas las del Segre
Boretas ben aimadas,
Que a la mes pura Yerge
Don eu t:ristalls de pla to.·
.Borelas las uel Segre!
Quens besin sempre J?J~nsas
Sas aiguas, y quels llms
Per ella may vos fallian!. ..
Ca u la u la los poe las;
Donsellas , t:elcbra ula;
Y ri ehs trofeus porleuli,
Guerrers, dc la s baLallasl
Porleuli també 'ls cétirs
De lola fior los balsems
Puig dc las flors n' es Heina
La P erla Lleydanal ...
L LUll! RoviRA Y B~ET.
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