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ACADEMIA BIBLIOGRAFICO-MARIANA
EN OBSEQUIO

DE

LA.

INMACULADA CONCEPCION.

Esta piadosa asociacion religiosa tiene por ünico objeto la
propagacion de las glorias de la Santisima Vírgen María por
medio del arl.e.
Fué fundada en 1862, en la ciudad de Lérida por el modesto
sacerdote Rdo. Don José María Escola (E. P. D.) el cual habiendo comenzado a publicar las obras religiosas de la AoADEMIA en
una modesta imprenta, consiguió una propia, con grandes medios de impresion: logrando levantar un magestuoso edlficio
destinado esclusivamente la gloria de la Señora y utilidad de
la ACADEMIA. No bastando toda via estas empresas, reunió el capital necesario para fundar un beneficio eclesiastico, cuyo obtentor cuidase de obsequiar aMaría, celebrando cada dia el santo sacrificio en su altar y oft·eciéndole muchos dias por los sócios vivos y difuntos.
La AcADEMIA MARIANA obtuvo la proteccion del Soberano
Pontifica Pio IX, de santa memoria, no ménos que la de su dig ·
no sucesor el actual reinante Papa Leon Xlli, el cual con
fecha 11 de Mayo del año 1885, y por medio del Cardenal Secretario de Estado, se ha dignado alabar esta grandiosa obra,
alentando a todos los sócios a trabajar en ella con mayor entu"'
siasmo; concediendo a los mismos y especialmente al nuevo Director M. I. Sr. D. José A. Brugulat, la implorada Bendicion
Apostólica.

a

(

Bendita sea tu pureza
Y eternamente lo sea,
Pues todo un Dios se recrea
En tan graciosa belleza;
A tí, celestial Princesa,
Virgen sagrada María,
Te ofrezco desde este dia,
Alma, vida y corazon:
Mírame con compasion;
No me dejes, Madre mia.
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Tambien ha obtenido la proteccion de los Prelados de esta
èiócesis así como la de la mayor parte dt: los demas de España.
Muchas son las gracias espirituales con que enriqueció a la
AcADEMIA Pio IX, mereciendo recordarse.
1. • Una indulgencia planaria para los que se inscriban.
2." Otra para la hora de la muerte.
3. • Otra que puede ganarse en cada una de las :fies tas de
Nuestro ~eñor Jesucristo y en las siete principales de la Santísima Virgen.
4. • Otra indulgencia plenaria para el dia de la fi esta de la
AcADEMIA que es el domingo despues del dia 12 de Octubre.
5." Trescientos dias de indulgencia por cada obra buena que
hagan los sócios.
6." Trescientos dias por oada acto en favor.de esta obra de
propagacion.
Todas estas gracias que constan en un rescripto auténtico,
fueron confirmadas, en cuanto pudiera ser necesario, por la
Santjdad de Leon XIII.
Con lo anteriorment«:. expueste, se puede ya venir en conocimiento de la importancia de esta obra, que ha merecido la
bendicion especial de María, pues no puede esplicarse sin ella
el rapido crecimiento J fecundo desarrollo que ha tenido; COil!O
tampoco puede comprenderse, sin una visible proteccion de la
Señora, el cúmulo de gracias y favores alcanzados por los sócios de María que la invocaron hajo el titulo de la AcADEMIA.
Otra de las mercedes que la Señora nos ha dispensado es que
apesar de las diferentes vicisitudes porque ha pasado nuestra
desgraciada nacion, ni un solo año ha tenido, que prescindirse
de la celebracion del acostumbrado CERTAMEN, al cua! han concurrido sócios de lejanas provincias, bardos entusiastas que han
venido a recibir el premio adjudicado a sus inspiradas trovas
dirigidas a Ja Reina de las bellas artes.
La ACADEMIA consta de tres clases de sócios de número: los
de primera contribuyen con cincuenta pesetas anuales, los de
segunda con veinticinco pesetas y los de tercera con doce pesetas cincuenta céntimos; recibiendo cada sócio publicaciones proporcionadas a la cuota con que esta inscrito.
Pero la AoADEMIA tiene tambien Jugar distinguido para los .

que se han manifestado mas celosos de su desarrollo; hay, pues
tres clases de sócios de Mérito, llamados de Mérito, de Mérito
literario y de doble Mérito; dandose estos títulos a los que se
distinguen por su celo, por sus escritos, ó por ambas cosas a
la vez.
Pueden, pues, pertenecer a la ACAD.EMIA MARIANA todos los
fieles ó corporaciones, que en algo se interesen por la gloria de
la Santísima Vírgen, bastando inscribirse y satisfacer sus cuotas, no como suscricion a una empresa mercantil, sino como
óbolo voluntario ofrecido a la Sefíora, por cuya intercesion nos
llegan todas las gracias.
Mensualmente reparte nuestra Sociedad alguna obra) ó parte de ella, dedicada a María, junto con unos ANALES de diez
y seis paginas en cuarto, por los que los señores sócios pueden
enterarse de la marcha progresiva de la Sociedad.
Entre las obras publicadas en los veintisiete años que ésta
cuenta de existencia, merecen recordarse el Breviarium Mariar.um y la que publicó la AcADEMIA exclusivamente para los
señores sócios, que se titula: Historia de la vida y excelencias

de la Sac1·atiszma Virgen Maria.
Consta esta obra de cinco tomós, de los cuales el primero trata de la Concepcion de la Sacratísima Vírgen y su
Nacimiento. El segundo comprende desde la Niñez de María
basta sus desposorios con el glorioso Patriarca San Jo sé. El
tercero se ocupa en el misteri o de la Encarnacion del Verb o.
El cuart-J explica el milagroso Nacimiento de Cristo N uestro
Señor, continuando la explicacion de toda su vida santísima
en relacion con la de la Santísima Vírg:m; por último el quinto tomo esta dedicado a la vida gloriosa de la Señora.
El estilo clasico de esta obra escrita a principios del siglo
XVII, las abundantes citas de los Santos Padres, así como las
profundas cuestiones teológicas que en la misma se tratan,
han hecho que fuese recibida con universal aceptacion entre
los Socios.
El Breviarium Marianum podemos decil- que es una enciclopedía, siquiera diminuta, de lo que se ha escrito sobre la
Santísima Madre de Dios.
No hay festividad, misterio de su vida que no tenga. su

-
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dia propio en el que se recuerden. Las virtudes, los dónes, las
alegrias, los dolores de María, estan tambien celebrados con
cscritos de los Padres latinos ó griegos que han tratado acerca
de estos asuntos. Podemos decir, que con el Breviario se puede
predicar casi de repente, de cualquier pasage de la vida de

SÚPLICA
prtsentada pot· tl stt1or Director y Ftmdador de la "Academia 11
D. José Mar!a Escola, al Sumo Potltfjice PlO IX y dect·etadafavorablemtttú en todas sus pat·tes por Su Santidad.

Marí~.

Estas y otras mucbas son las obras publicadas por la AcADEMIA, estos y otros muchos son los frutos que ha producido ya el arbol plantado por el Rdo. D. José María Escola
{Q. E. P. D. ) tales son los maravillosos resultados de la bendi ci on de María. El que quiera, pues, honrar esta celestial
Señora, procure entrar en esta ACADEMH.; y si ya tuviera la
dicha de ser contado en el número de los sócios, es necesario
que se afane por extender tan religiosa obra.
Para todo se puede dirigir la correspondencia al Rdo. don
DOMINGO LAMOLLA, Capellan de la AcADEMIA MARJANA.LERIDA.

a

DE LA VIDA Y EXCELENCIAS
DE LA.

SACRATISIIA YIRGEN MARIA NUESTRA SEIORA,
por el

R·

P. F. JO~É DE JE~U~ ~ARJ}.,

Primer Historiador General de la Sagrada Reforma
de Nuestra Señora del Cdrmen.
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La AcADEMIA BIBLIOGIÚFico-MARIANA postrada humildemcnte a los piés de Vuestra Santidad, le suplica la mas abundante bendicion para todos y para cada uno de sus Sócios, y en
especial para su Director y Junta Directiva y para su Consej o.
Una indulgencia plenaria para sus indivíduos existentes.
Otra para los que se inscriban.
Otra para la hora de la muerte.
Otra para ganarse en cada una de las fiestas de Nuestro
S(lñor y de las siete principales de Nuetra Señora.
Otra para el dia de la fiesta de la AcADEIDA, que es el domingo despues del dia 12 dP. Octubre.
Trescientos dias por cada obra buena que los Sócios hagan.
Trescientos por cada acto en favor de esta obra de propagacion.
Se suplica tambien Vuestra Santidad se digne honraria
con su proteccion y con su apostólico nombre.
Besa los piés de Vuestra Santidad en nombre de la AcADBMIA.-JosÉ MARÍA EscoLA.

a

RESt:RIPTO AUTÓGRAFO DEL SANTO PADRE.

Die 31 dec. 1867.
Pro gratia in forma

Ecclesi~e

consueta.
PIUS PAPA IX

Cinco tomos en 4. 0 -8 pèsetas.
Los pedidos al Rdo. D. Domingo Lamolla.-Lérida.

··~
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-10ÉPOCAS CÉLEBRES.

Este año es el de 1891 del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de la Inmaculada Vírgen María.
El 1906 de la Concepcion sin mancha de Nuestra Señora.
El 1905 de su Nacimiento en Naza1·eth.
El 1851 de su venida en carne mortal a Zaragoza.
El 1833 de su gloriosa Asuncion alos cie!os.
El 1860 de la declaracion de s u Divina Maternidad en el concilio de Efeso.
El 1225 de su descension Toleò.o.
El 1015 del hallazgo de su Imagen en Montserrat.
El 673 de su descension Barcelona.
El 131 de su eleccion por Patrona de las Españas en el misterio de su Inmaculada Concepcion.
El 37 de la definicion dogmatica del misterio de su Concepcion
purísima.
El 31 de la publicacion del CALENDARIO MARIANO.
El 29 de la instalacion de la AcADEMIA BmLIOGR..iFrco-MARIANA.
El 7 del fallecimiento del fundador de este CALENDARIO.
El 2 de la Fundacion del Hospital de leprosos en Maraca ibo
(Venezuela.)

a
a

16 de Agosto.
23 de id.
30 de Agosto.
13 de Setiembre.
lR de Octubre.
8 de Noviembre.
29 de id.
7.

CÓMPUTO ECLESIÀSTICO.

Epacta. . . .
Aureo número.
Ciclo solar.

XX.¡
Il.

24.

Indiccion romana. . .
Letra Dominical.. . •
Del Martirologio romano

IV.

D.
A.

CUATRO TÉMPORAS.

Primera. EllS y 20 y 21 de Febrero.-Segunda. El2Q, 22
y 32 de Mayo.-Tercera. El16, 18 y 19 de Setiembre.-Cuarta. El 16, 18 y 19 de Diciembre:.
CUATRO ESTACIONES.

PRIMAVERA, el21 de Marzo.-ESTIO, el 21 de Junio.OTO.ÑO, el22 de Setiembre.-INVIERNO, el2l de Diciembre.
DIAS EN QUE SE PUÉDE SACAR ALMA DEL PURGATORIO.

FIESTAS MOVIBLES.

El Dulce Nombre de Jesús.
Septuagèsima.
. • .
Sexagèsima. .
Quincuagésima. .
.
Ceniza.
Domingo de Pasion.
.
Domingo de Ramos.
Pascua de Resurreccion.
La Divina Pastora. . .
Patrocinio de San José ..
. .
Letanías. . . . .
4, 5
Ascension del Señor. .
Pascua de Pentecostés . .
Santísima Trinidad. . . .
Sanctísimum Corpus Christi.
Sagrada Corazon de Jesús.. . . . . .
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. .

San Joaquín. . . . . . .
Purísimo C0razon de Maria. . .
Nuestra Señora de la Consolacion.
El Dulce Nombre de María. . .
N uestra Señora de la AcADEMIA ..
Patrocinio de Nuestra Señora.
Primer Domingo de Adviento . . . .
Domingos entre Pentecostés y Adviento.

18 de Enero.
25 de Enero.
1 de Febrero.
8 de id.
ll de id.
15 de Marzo.
12 de id.
29 de Abril.
12 de id.
19 de id.
y 6 de Mayo.
7 de id.
17 de id.
24 de id.
28 de id.
5 de Junio.
5 de Julio.

La Dominica de Septuagósima.
El Martes despues de la Dominica I de la Cuaresma.
El Sabado despues de la Dominica U de la Cuaresma.
.
Las Dominicas III y IV de Ja Cuaresma,
El Viérnes y Sabado antes del domingo de Ramos.
El Miércoles de la octava de Pascua de Resurreccion.
EL Juéves y el Sabado de Ja octava de Pentecostés.
NOTAS.-Por concesion apostólica, todos los fieles habitantes en territorio de España y sus dominios de Amèrica pueden corner carnes saludables (guardando la forma de ayuno)
en todos los dias de Uuaresma. a excepcion del miércoles de
Ceniza, los viérnes de Cuaresma, el miércoles, juéves, viérnes,
y sabado de la Semana Santa, Jas vigilias de la Natividad de
Nuestro Señor Jèsucristo, de Pascua de Pentecostés, de la
Asuncion de la Santísima Vírgen María, y de los Apósloles
San Pedro y San Pablo; siendo indispensable para disft·utar de
este privilegio tener la bula de la Santa Cruzada.

-12-

-13-

Su Santidad, por decreto de 2 de Mayo de 1867, dispone
que el precepto del ayuno que existia anteriormente en las
vigilias abrogadas, se traslada a todos los viérnes y sabados
de Adviento.

CATALOGO
de Zas indulgencias que se pueilen gana1· ademcfs
de ltJS e:epresadas en la bula de la Santa Oruzada en virtttd de la mis-ma bula, visitando cinco iglesias ó cinco altares etc.

Nuestro Santísimo Padre Pio IX, por decreto de 9 de Noviembre de 1870, siempre y cuando la fiesta de la Purisima
Concepcion caiga en viémes ó sabado, sc ha dignada trasladar
el ayuno al juéves de la misma semana.

--=-

Las fiestas de precepto van señaladas con una ffi; los dias
y en que se puede ganar indulgencia plena ria por la señal, I. P.
los en que se saca anima del Purgatorio con la palabra, Anima.
La~ fiestas de precepto y dias de misa suprimidos van señalados del modo siguiente: (ffi) (f)

Los dias en que se celebra y aplica el Santo Sacrificio de la
Misa en el Altar de Ntra. Sra. de la AcApEMIA para los Sócios
vivos y difuntos, iran señalados con esta iniciales, A. M. p. S.
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Su precio, 2 reales.-Dirigir los pedidos al
Rdo. D. Domingo Lamolla.-LÉRIDA.
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~
~
~~~~,a~~~w~~
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Dice la Bula en su apartado ó piÍ.rrafo sexto.
((Item. Los que devotamente visitaren durante el mismo
año en cada uno de los dias de Jas Estaciones de Roma cinco
iglesias ó altares, ó en defecto de ell os cinco veces un altar,
(y las reli~iosas etc.) rogando a Dios por los ex.presado~ ~nes,
conseguiran todas y cada una de las Indulgenmas, rem1s10nes
de pecados y rt>lajaciones de penitencias, qu.e se hallan concedidas a las Iglesias de dentro y fuera de la CIUdad de Roma.
t<!gualmente podran elevar~ indulgencias plenarias l.as parciales concedidas por las EstaciOnes de Roma, los mencwnados
tieles cristianos, que hicieren la sobredicha visita. despues de
haber recibido los Santos Sacramentos de confes10n y comunion en los dias de estacion, etc.n
La bula no expresa cuales son estos dias de Estacion; mas,
en ellibro de las Maravmas de Roma, compuesto por el Ilustrísrmo señor don Gabrir:>l de Vera Calderón, Obispo de Cuba,
se hallan con toda expresion y son los siguientes:
ENERO.-Dia 1, 6, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 28 y 29.
FEBRERO.-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 22 y 24.
MARZO.-Dia 7, 12, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30y 31.
ABRIL.-Dia 1, 2, 5, 11, 12, 14, 25 y 29.
MAYo.-Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18,

20, 25 y 26.
JUNro.-Dia 11, 13, 18, 24 y 29.
JULio.-Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, IS, 19, 20,

21' 22, 23, 24. 25, 29 y 31.
AGOSTO.-Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 10, 11, 12, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
8ETIEMBRE.-Dia ] , 2, 3, 4, 8, 9, 10, li, 12, 13, 14,
21' 27, 28, 29 y 30.
ÜCTUBRE.-Dia 1, 2, 3, 4, 6, 12, 21 y 28.
NoVIEI'tmR&.-Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
17, 18, 19, 21, 25, 26 y 30.
DrciEMBRE.-Dia 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
21, 25, 26, 27, 28, 29,30 y 31.

17,
15,
15,
15,
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PRONÓST!COS D EL AÑO 1891.
DztBm.-Principia el año con una temperatura muy agradable, a causa de las lluvias que en muchas partes caen en
abund~ncia; empero hacia el 15 sopla con ímpetu el viento Norte, deJando la temperatura muy fria, declarandose frios bielos
y escarchas en diferentes partes.
'

a

Jltibl'tll'fJo- Vuelven mediados de este mes a presentarse
algunos nubarrones que se disuelvea en escasas lluvias dejando
bastante benigna la temperatura.
'
111./J.l'ZJ(J.-va continuando la temperatura igual que en el
antenor, hasta fines del segundo tercio, y a principios del tercero vuelvcn las lluvias en general y algunos temporales en
varios puntos de la Costa.

6/J;-11.-A principios de éste, el viento Norte sopla con
tanta fuerza que es de temer algunos estragos en varias com~rcas, del 15 al 20 preparase un cambio de temperatura dechmindose en tronadas J lluvias J Jel24 a} 27 VUP}ve a Cambiar,
soplando réciamente el mismo vientc Norte .
.!fo;yo.-En tanta abundancia llueve en este mes, que en
algunos puntos ocasionaran inundaciones. Del 12 al 15 arrecia
el viento huracanado.
hD.i'o.-Continúa el mismo viento, en algunos climas, sigue
una temperatura muy sofocante, acompañada de truenos y fuertes chubascos de agua.
JUllo.-Fuertes calores en este mes, mitigandose algo del
25 al3l.
ABQS,CJ.-Principia con fuertes aguaceros, refrcscando bastantc la temperatura, del 11 al 14 vuelven a sentirse con mas
fuerza fuertes calores, finando este mes con algunas lloviznas.
BB,IomòN.-Fuertes calores hasta mediados de éste, asomando algunas tronadas y fuertes aguaceros en general, quedando fresca la temperatura .
. Oo,oliN.-Preséntase este mes en furiosas tempestades,
temiéndose algunos naufragios en el mar Mediterníneo, en el
segundo tercio empieza ya a sentirse el frio en algunos puntos.

-15NovlumliH.-Principia con viento norte, del 7 al 9 lloviznando en algunos paises, repitiéndose lo mismo los dias 25, 28
y 30.

DlaitJmbl't1.-En los primeros dias de este mes contimian
las lluvias, despejandose el tiempo del 15 al 20, quedando los
dias de Navidad en muy buena temperatura y despidiéndose el
año con muchos frios, hielos y escarchas.-Dios sobre todo.

17

- 16 -

8.-e Luna nueva

a las 9 h. 6 m. noche, en Aries.-Ten~
dencia a buen tiempo.
Dio 16.- j) Coarto creciente a la 1 h . 49 ro. madrugada, en Cancer .-Revoluciones atmosféricas, de1 17 al 20 vien tos huracanados.
Dia 24.-® Luna llena a las 5 h . 14m. mañana, en Escorpio.E levada la temperatura, se promuev&n tempestades.
Dia

VARIACIONES ATMOSFÉRICAS .
ENERO .

Dia S.-( Coarto menguante a las 10 h. 21 ro. mañana, en Libra.
-Buena. temperatura, del 7 al 9 sopla el viento norte, hielos y escarchas.
Dia 10.- 8 Luna nueva a las 3 h . 33m. tarde, en Capriconio.Vientos 6 lluvias .
Dia 17.- J) Coarto creciente a las 6 h . 26 ro. mañana, en Aries.
-Frios.
Dia 24.-@ Luna llana. a las 12 h. 34m. noche en L eo.-Fuer tes a.guacer os, frios, hielos y nieves.

MAYO .

Dia 1. 0 - { Cuarto menguante a las 2 de la tarde, en Acuario.Lluvias 6 vientos.
Dia 8.- 0 Luna nuava a las 6 h. 24m. maña.na, en Tauro . -Pre~
siéntese tempestades en las costas mediterraneas, siendo da
temer algunos naufragios.
Dia 15.- j) Cuarto creciente a las 7 h. 13 ro. tarde, en Lee.-Continúa el tiempo tempestuoso, arrecia el viento Levante.
Dia 23.-® Luna llana a las 6 h . 35 ro. tarde, en Sagitario.- Va
siguiendo el cielo encapotado.
Dia 30.- ( C"uarto menguante a las 7 h . 3 ro. tarde, en Piscis.Cesan las tempestades declarandose benigna la temperatura .

FEBRERO .

Dia 2.-f' Coar to menguant e a las 4 h. 51 m. mañana, en Escorpio.- Borrascas.
Dia 9.- 8 Luna nuava a las 2 h. 21 ro. madrugada, en Acuario.
-Lluvias alternando el viento huracanada.
Dia 15.- J) Coarto creciente a las 6 h. 38 m. noche, en :rauro.Arrecia el viento norte.
Dia 23. -® Luna llena &las 7 h. 27m. noche, en Virgo.---Sigue
el mismo t ie mpo, frios y niaves.

JUNlO.

Dia. 6. - 0 L una. nuava a las 4 h . 35m. tarde, en Géminis.Fuer tes calares.
Dia 14. -J} Coarto creciente a las 12 h . 43 m. del dia, en Virgo.
- Continúa.n los calores.
Dia 22. - (}J Lona llena a las 5 .!1. 21 m. del dia, en Capricornio.
-A causa de algunas lluvias refréscase el tiempo.
Dia 28.- ( Coarto menguante a las 11 h . 25 ro. uoche, en Aries.
Vuelve el calor .

MARZO.

Dia 3.- ( Coarto menguaute a las 7 h . 46 m. noche, ea Sagita..
rio .-Buen tiempo en general.
Dia 10.- 8 Lona noeva a las 11 h . 69 ro. mañana, en Piscis.Troenos y pediscos , arreciando el viento horacanado.
Dia 17. -~ Coar to creciente a las 9 h . 19 m. mañana, en Gémin:s. -Continúa el mismo tiempo.
Dia 25.- ® Luna llena a la 1 h . 21 ro. tarde, en L ibra.-Fuertes
b orrascas con algunas variaciones atmosféricas .

JULIO.

Dia 6.--G Lona nuava a las 4 h. 7 ro. mañana. en C.ancer . Vuelven las tronadas.
Dia 14.- j) Cuarto creciente a las 5 h . 38 m. maña.na, en Libra.
Grandes calores, siendc los dias tan sofocantes, qu~ quizas
sean los mas fuertes de la estacion.
Dia 21 .-® Lnna llena a las 2 h. 3 ro. tarde, en ' Capricornio.·
Van en decadencia los calores.
Dia 28.- ( Cuarto mengua¡¡te {~las 4 h, 41 m. ma.ñana, en Tauro.
·•
·
Arrecia el viento Norte.

ABRIL.

D ia 2.-~ Cuar to menguante a las 6 h. 30m. mañana, en CaprÍ•
cormo.-Temperatura elebada, truenos y lluvias en genéral,

Cnlendnrlo.

...

:l

I

...
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19 Dia 15.-® Luna llena a las 12 h. 25 m. noche, en Tatuo.Vientos.
Dia 23. - ( Cuarto menguante a las 8 h. 55 m. mañana, en Virgo.
' -Tiempo frio, nevando en algunas partes de España·

AGOSTO.

Dia

4.-8

Luna. nueva a las 5 h. 21 m. tarde, en Escorpio.Tempestades en la mayor parta de España.
Dia 12.-5) Cuarto creciente a las 9 h. 20 m. en Escorpio.Gran calor, lloviendo en algunas partes de Cataluña.
Dia 19.- ® Luna llana a las 9 h. 37m. noche, en Acuario.Truenos acompañados de pedriscos.
Dia 26.- ( Cuarto menguante a las 12 h. 18m. mañana, en Géminis. - T iempo sofocante¡ paro dura poco, tendiendo la temperatura a buen tiempo.

DICIEMBRE.

Dia 1. 0 -8 Luna nneva a las 11 h. 5 m. mañana, en Sagitario.
- Vientos y algunas lloviznas.
Dia 8.- 3) Cuarto creciente a las 5 h. 22 m. tarde, eu Piscis.Tiempo húmedo, helando en varios puntos.
,
Dia 15.-® Luna llena a la 1 h. 1m. tarde, en Géminis.-Lluvias 6 vientos.
'
Dia 23.-( Cuarto menguante a las 5 h. 47 m. mañaua, en Libra.
- Sigue el mismo tiempo con tendencias a buena;temperatura.
Dia 31.-e Luna nuava a las 3 h. 29 m. mañana, en Capricornio.
-Frios, hielos y niaves.

SETIEM SRE.

Dia

3.-e Luna nuava a las 8 h. 25m. mafiana, en Virgo.-Llu-

vi as en general.
Dia.11.-J) Cuarto creciente a las 11 h. 16m. mafiana, en Sagita.rio.-Continuan las lluvias.
Dia 18.-® Luna llana a las 5 h. 48 m. ma!tana, en Piscis.-Refresca el tiempo.
Dia 24.-( Cuarto mengua.nte a las 11 h. 16 m. noche, en Cancer .-Buen tiempo.

DlL OB.JQgR YPROmso D&L CDLTO YFKSTJVID!D

OCTUBRE.
)

'

Dia

3.-e Luna

nueva a la 1 h. 7 m. madrugada, en Libra.Varia.ciones de tiempo con tendencia a buena temperatura,
limpiando la atmósfera de vapores.
Dia 10.-} Cuarto creciente a las 11 h. 5 m. noche, en Capricornio.-Continua benigno el tiempo.
Dia 17.-@ Luna llena ala 1 h. 54 m. tarde, en Aries.-Lluvias
en abunda.ncia.
Dia 24.-(Cuarto menguante a Jas 2 h. 5 m. de la tarde, en Leo.
-Sopla el vien to Norte a.lternando con el Sud, quedando fria
la temperatura.
NOVIEMBRE.

Dia.

1."-0 Luna nueva a las 6 h. 41 m. noche, en Escorpio.-

Gran va.riacion atmosférica., habiendo unos dias de buen
tiempo.
Dia 9.-5) Cuarto creciente a las 8 h. 55m. maüa.na., en Acuario.
-Siguen las mismas va.I:'Ïaciones atmosférica.s.

DE LA

\

INliiACULADA CONCEPCION
DE LA BIENAVENTURAD! VIRGKN MARIA, MADRE DE DIOS.
Obra escrita en latin por elM. Rdo. P. Fr. Jfarco
Antonio Groois, Franciscana Recoleto, traduczda al castellano por D. Vicente Calatagud
!f Bonmatt, Catedrdtico en el Instituta ·
Provincial de Alicante !I Sócio de
la Academia Mariana.
Un tomo en 4. 0 rústica de cerca 300 paginas 2'50 pta.
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ECLIPSES DE SOL Y DE LUNA.

MAYO 23.-Eclipse total de Luna, en parte visible en Gata·
luña. Peincipio del eclipse a las 4 h. 50 m. dc Ja tarde.
Fin del eclipse a las S h. 26 m. de la noche.
Este eclipse sera visible en gran parte de Europa; en Asia,
Africa y Occeania, en una paete de la Australia, en todo el Occéano Albíntico, ep gran parte de las Américas, en el mar Polar Artico y en una pequeña parte <.!el Antartico.
J uNIO 6.-Eclips~ total de Sol, visible como parcial en Cataluña.
Principio del eclipse a las 5 h. 51. m. de la tardè.
Fin del eclipse a las 6 h. 23 m. de la tarde.
Este eclipse sera visible en la mayor parte de Europa, Asia
y Africa, en las Américas Septentrional v Meridional en todo el
Atlantic", en parte del Indico y Pacifico; y en una pequeña parte del Antartico .
No,~rEMBRE 15 y 16.-Eclipse total de Luna, visible en Cataluña.
Principio del ecl~pse ::í. las 10 h. 44 m. de la noche del dia 15.
Fin del eclipse a las 2 h. 11. m. do la madrugada del dia 16.
Este eclipse sera visible en una pequeña parte de Europa y
Asia, y en parte del Mar Polar Artico.

DrciEMBRE 1.-Eclipse parcial de Sol, invisible en Cataluña.
El eclipse principia en la Tierra a10 horas, 25 minutos, 12
segundos, tiempo medio astronómico do San Fernando, y el primer lugar que lo ve se halla en la longitud de 25° 12' al Este
de San Fernando y latitud 48° 15' S.

a la Imnaculacla

Ví¡·gell

Ma1'ía, pat1·ona de España.

Mirad a nuestra pobre España con ojos de piedad, Vírgen
María Madre de Dios. Es vuestra nacion predilecta, la que visitasteis en varias ocasiones, la que habeis favorecido sicmpre
con vuestra proteccion, Ja que os aclama por Patrona suya en
el misterio de vuestra Concepcion sin mancha. El encmigo de
nuestra salvacion se ha presentada para derramar en el jardin
de España la semiJla. del protestantismo, y las sectas enemigas
vuestras. Quiere, Señora, manchar la inmaculada Fé de nuestra patria, y envolvcrla en Ja impiedad y confusion. No lo p:rmitais, oh Madre nuescra, y si por nuestras culpas el Senor
permite que sufra nuestra España esta terrible prueba, sofocad en su gérmen esta semilla ingrata, presentad vuestros méritos y ruegos al Hijo que nació de vuestra sangre, y haced
que triunfe dc nuevo y para siempre la Unidad Católica, Apóstolica y Romana. ¡Oh Maria! ¡Salvadnos! Librad de sus enemígos a la España, que acude a Vos y en Vos pone sobre todo
sn esperanza.-Dios te salve Maria, etc.

-=-Oraciones pat·a rezat· toda s las matlanas de rodillas
delat¡te de tma imagm¡ de María Santísima para obte1¡er el dón
de la santa pureza.

¡Oh Maria, Madre mia amorosísima! por vuestro amor propongo y firmemente resuelvo de no consentir en este dia ni
jamas, en ningun pensamiento que pueda ofender la santa pureza. Vírgeo purisima, ayudadme a rechazarlos prontamcnte.
-AveMaria.
¡Oh María, Madre mia benignísimat por vuestro amor proponga y firmemente resuelvo de no proferir en este jia ni
jamas, palabra alguna que pueda ofender la santa pureza. Vírgen purísima. ayudadme a refrenar la lengua.-Ave Maria.
¡Oh María ,Madrc .mia piadosísima! por vuestro amor propongo y tirmemente resuelvo de no hacer en este dia ni jamas,
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ningun acto que me pueda ofender la santa pureza. Vírgen purí~
sima, ayudadme a vencer las tentaciones .-Ave Maria.
¡Oh Vírgen y Madre de Dios! yo me entrega por hijo vuest r o; y en honor y gloria de vuestra pureza os ofrezco mi alma
y mi cuerpo, mis potencias y sentidos, y os suplico me alcanccis la gracia do no cometer jamas pecada alguno.-Amen.
Madre mia, aquí teneis a vuestro hijo.-Ave Maria.
Madre mia, aquí teneis a vuestro hijo.-Ave Marza.
Madre mia, aquí teneis avuestro hijo.-Ave Maria.
En Vos, Madre mia' dulcísima, he puesto toda mi confianza;
·
no quedaré nunca confundido.

Jact~latorias para pedir lapureza

I. • Vírgen purísima antes del parto, hacedme pura y cas to.
2.• Vírgen castisima en el parto, hacedme puro y casto.-

.A.ve Marta.
3.' Yírgen inmaculada despues del parta, hacedme puro y

casto.-Ave Maria.
Jaculato¡·ia que ptl-ede decirse por la maña1ta y por la noche
besatldo tres ve~s la tie?'ra.

¡Oh María! yo os entrega mis ojos, mi lengua, mis manos y
cuanto hay en mí. Guardadme de caer ¡oh Madre mia! en este
dia (ó en esta noche) y defendedme como a cosa vuestra.

Súplica p01·a alca11zar po·r medto de María Santísima
la humildad y la pu1·eza.

Otra jaculatoria.

Si por pura y humilde a tal altura,
Os encumbró, María, el Rey del cielo,
Haced que en este corrompido suelo
Rumilde se conserve mi alma y pura:
Humilde porque Dios hunde al erguido,
Y al pequeño y sencillo engrandece;
Pura, porque el impuro no merece,
Ni ser de Dios, ni ser de Vos querido.

DRVOCION MUY AGRADABLE

1.' Os doy gracias ¡oh Padre eterno! por el poder que
disteis a Maria vuestra hija.-Padre nuestro, Ave Maria,
y Glorza.
2. • Os doy gracias 1oh Hijo etern o! por la sabiduria que
ditcis a María, Vl1estra Madre.-Padre nuestro, etc.
3.• Os doy gracias ¡oh eterno Espíritu Santo! por el amor
que disteis a Maria, vuestra Esposa.-Padre nuestro, etc.

--===--

Para que por la Inmaculada Concepcion de la Vírgen María, os digneis, Señor, humillar a los enemigos de la Santa
Iglesia, os rogamos que nos oigais.-Ave Maria. (Se repite
tres :veces cada dia.)
Owa jaculatoria.

•
A MARÍA.

V!rgett,

-AveMaria.

--===-

-=-

a la Inmaculada

Virgen Santísima, asistidme y ayudadme en Ja hora de la
muerte .
NOTA.-Cualquier obsequio, por pequeño que sea, agrada a la Santísima Vírgen. con tal que sea tambien practicado constantemente todos los
elias-V, 8ERCRK.uiS.

'

..
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AL AÑO NUEVO.
Eres niño, tu cariño
No he podi do aún gustar;
Ora naces, me complaces

Porque en tí puedo yo amar .•
Pron to creces y descreces
Cua] la flor primavexal;
Y o te abrazo en mi reg azo

En e ro.

¡Que colores! ¡qué vapores! _

De colores y de amores
Cuatro ruedas vueltas dan; (1)
l?asan de hecho por mi pechq
Y asi en tí puedo yo amar ...
Doce meses, mil reves&s
A la tumba te echanín;
Sigo a una tu fortuna,
P_ero en tí puedo yo ama; ...
A mi vienes, te detienes,
Huyesluego sin parar;
Sólo resta pena aquesta

Dia r. •-Sale el sol a las 7 h. y z6 m.; se pon e a las 4 h. y 2:1. m.
Dia t5.-Sale a las 7 h. y 24m.; se pone a las 4 h. y 56 m.

Eres vida y en seguida
Eres muerte sin disfraz;
Tienes ojos y aun enojos

Para ver y para ... amar.

Porque en ti puedo yo amar.,

f.Jeó conóagrado Ql . lño, ijeóúó.

¡Ay encierra,el dulcç amar!

¡Tan pequeiio, como un sueño,
Y culintos vi ven sin paz!
En ti vuelan, se desvelan

Sm saber lo que es amar ...
Venga mayo sin desmayo
Y Abril antes siñ un mal,
Que en aus rosas tan hermosas

Se remece el tierno amar ...
Huya Enèro con Febrero
A la larga eternidad.
Y Noviembrc con Diciembre

.·

..

-

1 Juéves.->_E La Circuncision del Señor, y octava del Santi-

2

3

4

5

Que son frios pdr·a amar ...

De no haber amado mds ...
Blanca creces, reverdeces,
Te marchitas y te vas,

En un año ¡éuanto engaño!
¿Quién lo puede imaginar?

Sóló queda la moneda
De oro que es d Dios amar.

J.
\

~~
~
' ·;."/- -

DE

D.

6
7

8

9

10
11

12
(1) Las estaciones.

simo Parto.-Nuestra Señora de la Espina, en Pisa.-Santa
Eufrosina, vírgen.-(I. P).-A. M. p. S.
Viérnes.-La Fecundidad de Maria.-Su venida a Zaragoza.-La Virgen de las Injurias, en Callosa de Sarria.-San
Macaria, abad.
Sé.bado.-Nuestra Señora de la Buena Nueva del Pozo, en Valladolid, y de los Pueyos, en Alcañiz.-Santa Genoveva, Tirgen y San Daniel, martir.-A. M. p. S.
Domingo.-La. Maternidad de Maria.-Nuestra Señora. de Roquevilla, en el arzobispa.do de Tolosa, y dell\Iilae;ro, en Ba.la.guer.-San Tito, ob1spo y confesor.
Lúnes.-Nuestra Señora de la Providencia, en Tortosa, y de
Gracia, en SabadelL-San Telesforo papa y martir, y Santa.
Emilia, virgen.
Martes.->_E La Adoracion de los Santos Reyes.-Nuestra. Señora del Fino, en Barcelona.-(I. P .)-A. M. l'· S.
Miércoles.-La. Ciencia de María.-Nuestra Señora de Boles·
lavia y la de Jerusalen en Artajona..-Sa.n Raimundo de Peñafort, confesor y San Julia.n, martir.
Jnéves.-Nuestra Señora del Principio, en Napoles, y de la.
Victoria, en Rosellon.-Santos Lucia.no, Teófilo y Eladio,
martires.
Viéi:nes.-Nuestra Señora de la Ayuda, en el Brasil, y del Peral, en Budia.-San Julian, martir y su esposa Santa Basilisa., virgen.
S&bado.-Nuestra.Sei\.ora del MonteSanto, en Bohemis., y de la.
Sagrada, en Aragon.-San Guillermo, arzobispo.-A. M. p. S.
Domingo.-Nuestra Señora de Pinós, cerca de Solsona, y de la
Herrería, en el EscoriaL-San Higinio, papa y mi\.rtir, y
Santa Honorats., virgen.
Lúnes.-La Esperanza de Maria.-Nnestra Señora de la Agonia, en Zaragoza.-San Alfredo, abad del Císter.

'.
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13 Martes.- Octava de la Epifania.-Nuestra Seüora del Tremedal, y de Gracia, en Perpiñan.-San Gumersindo, confesor y
Santa Glafira, virgen.
14 Miércoles.-Nuestra Señora de la Rosa, en Lucar y de Colobor,
en Amelia.-San Hilario, obispo y confesor y Santa .Macrina, virgen.
15 Juéves.-Nuestra. Señora de Bezieres, en Limosin, y la de
Passanant, en Cataluña.-San Pablo primer ermitaño y San
Mauro, abad.
16 Viérn.es. -El Santísimo y virginal Seno de Maria.-Nuestra
Seüora de Nieva.-San Fulgencio, obispo y doctor, y San
Marcelo, papa y martir.
17 Sabado.-Nuestra Señora de la Merced, en Barcelona, de la
Esperanza, en Pontmaint, y de los Remedios, en Mondoñedo.-San Antonio, :abad y Santa Rosalina, cartujana..A.M. p.S.

la Aurora., eu Porcuna, y del Claustre, en Tarra.gona.-San
Ddefonao, a.rzobispo de Toledo.
24 Sabado.-Descension de Nuestra. Señora a. Toledo, año 607.Nuestra. Seüora. de la Paz, y de las Escuela.s Pias.-Sa.n Timoteo, obispo y màrtir.-A. M. p. S.
25 Domingo de Septuagésima.- Nuestra Señora. de las Victorias en Paris, y la del Sagrado Corazon de Jesús, en Isodun.
-La Conversion de San Pablo, apóstol.-(I. P.)-Anima.
26 Lúnes.-La Madre de 1~ Luz.-Nuestra Señora de Bobera., en
Guimera.-Santa Paula, viuda, y San Policarpo, obispo y
mArtir.
27 Martes.-Trasla.cion de Santa. :\Iaría Mayor.-Nuestra Seüora de la Isla del Danubio.-San Juan Crisóstomo, obispo y
doctor.
28 Miércoles.-Nuestra Señora de los Remedios, en .Madrid, y de
Loreto, en Recuia. de Siciha..-San Julia.n, obispo de Cuenca.
29 Juéves.-Nuestra Seii.ora de Ujué, en Navarra., y la. de Viva.r.
-San Valero y San Francisco de Sales, obispos y confesores.
SO Viérnes.-Viaje de la. Virgen, de Belen a Jerusalén.-Nuestra. Señora. de la. Corona., en Ja.en.-Santa Martina, virgen ~
martir.
31 Sabado.-Ntra.. Sra. de Cavavagia., en Lombardia. y del Tallat,
en Cataluña.-San Pedro Nolasco fundador.-A. M. p. S.

18 Domingo.-El Dulcísimo Nombre de Jesus.-Nuestra ~eñora.
de la Buena Esperanza, en Dijon.-la Catedra de San Pedro de Roma.-A. M. p. S.
19 Lúnes.-Santa Maria en Vialata., en Roma, del Castell, en Sanahuja, y de Belen, en Lisboa.-San Canuto, rey y martir.
20 Martes.-Nuestra t:leñora de los Ciegos, en Múrcia, de la :Medalla, en Roma, y de Libidéo, en Sicilia.-Santos Fabia.n y
Sebastian, martires.
21 Miércoles.-Lacta.cion del Niño Jesús.-Nuestra Señora de Al·
tagracia de Higüe, en Sa.nto Domingo, la de Mata.llana, y la.
àe Obach, en Via.ca.mp.-San Fructuoso y Santa Inés, martues.
22 Juéves.-Nuestra Señora de la Cruz, en Ervodia, y de Sortinc, en Sicilia..-San Vicenta, martir.
23 Viérnes.-Los Desposorios de Nuestra Señora..-La Virg.en de

..

-

ORACION DE SAN EFREN
¡Oh excelsa. Princesa, Yadre de Diosl cubridnos con las alas de
vuestra misericordia; tened piedad de nosotros. No tenemos mas esperanza que en Vos, ¡oh Vírgen pnrisimal Nos hemos entregado a Vos,
y consagrado a vuestro obsequio; llevamos el nombre de vuestros
siervos: no pernútais, pues, que el demonio nos arrastra al infi.erno.
¡Oh Vírgen Inmaculaual ponednos bajo vuestra proteccion; por esto
acudimos sólo 1\ Vos, y os suplicamos que no permitais que vuestro
Hijo, lleno de indignacion por nuestros pecades nos abandone al poder del pecado.
.

\
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·AL NIÑO JESÚS.
Febrero~
1

¡Quién habra que no te admire,
tierno Niño, en tu hermosura,
y en tu gracia y tu dulzura
por Tí, al verte, no suspire?
¿Y al ver tus ojos tan bellos,
y asos tus hombros torneados
en que blondos y rizados
caen :flotando tus cabellos;
Y esos tus lahios de grana,
cual capullo de la rosa,
que se ahre fresca y hermosa
al asomar la maña.na;
Y ese tu lindo dedito
que dice enseñando al cielo,
que con impaciente anhelo
busque allí el hien infinito?
¡Oh! ¡Cómo mi asombro excita
que grande en su pequeñez
sostiene la redondez
del mundo tu manecita!
Es(diminuto pié .
me brinda, dulce embeleso,
a que en él mi ardiente beso
una y mll veces te dé.
Ceso ya de contemplarte
y admirar tus graoias mil,
que basta, Niño gentil,
sòlo verte para amarte.

V. A.
I

~ .··

Ueó conóagr11do

•

a:

la eurif.!icacion de 1a Mirgen.

Dia r. 0 - Sale el sol ú las 7 h. u m.; se pon e a las 5 h. t 6 m.
Dia I!>.- Sale a las 6 h. y !>6 m. se po ne a las 5 h. y 34m .

1 Domingo de Se:xagésima.- Vigília de la Purificacion.-Nuestra Señora del Buen Socorro en Rouren.-Santos Ignacio y
Oecilio, martires.-(I. P .)

2 Lúnes. -~ La pw·ificacion de Nuestra Señora y Presentacian del Hijo de Dios e(l. el Templo.-San Oornelio.A. M.p. S.
3 Martes.-Nuestra Señora de Tongres, en Bélgica, la de la
Buena Estrella, en Múrcia y del Consuelo, en Sicilia.-San
BUs, obispo.
4 Miércoles.-Los diez Beneplacitos 6 virtuçles de Maria..Nuestra Señora de la Delibranza y la de Marsella enFrancia..
- San Andrés Oorsino, obispo.
5 Juéves.-Nuestra Señora del Mar, en Barcelona, y la de
Montmartre, en Paris.-Santa Agueda, virgen y martir.
6 Viérnes.-El Dolor primero de María.-Nuestra Señora de
Lladó, en Valls.-Santa Dorotea, virgen y martir.-En Cervera~ el Santo Misterio.
.
7 Sahado.-Nuestra Señora de Colonia, y de la Dalbada, en
Tolosa.-San Romualdo, obispo.-A. M. p. S.
8 Domingo de Quincuagésima.-Nuestra Señora del Divino
Consejo, y del Tura, en Olot.-San Juan de Mata, fundador.
-(I. P.)
9 Lúnes ,-Octava de la Purificacion.-Nuestra Señora de Altagracia, en Cuba, y de Liesa, en Leon .-Santa Apolonia, vir·
gen y martir.

-3010 Martes.-Nuestra Seüora de Lovaina., en Bélgica, y la de
Piña, en Alfajarin.-Santa¡Escohística, virgen.
11 Miércoles de Cenüa.-Nuestra. ~eñora de los Siete Siervos, de
.Mariazel, en Estiria, y de Lourdes, en Francia.-San Jua.n
Brito, confesor.-Desde hoy al 5 de Abrtl se puede ganar
la indulgencta de la Bula, y recibiendo los Stos. Sacramentos se puede elevar d plenaria.-Abstinencia de carne.

12 Jnéves.-La huida de Nuestra Seüora 4 Egipto.-Nuestra Señora de la Aldea, en Tolosa.-Santa Eula.lia, virgen y martira patrona. de Barcelona; y Santa Humbelina., virgen.
13 Viérnes.-La Modestia de Maria Santísima.-Nuestra Señora
de San Apolinar, en Roma.-Santa. Catalina de Riccis, virgen.-Abstinencia de carne.
14 Sabado.-Nuestra Señora de la Luz, en Portugal, y de Victoria, en Malaga.-San Valentin, martir, y el beato Juan Bautista, oonfesor.-A. M. p. S.
15 Domingo I de Cuaresma.-Nuestra Señora de la Carrodilla, en
Aragon, y del Césped, en Lucerna.-Santos Faustino y Jovita, diacono hermanos, martires.
16 Lúnes.-La Contemplacion de Nuestra Seüora .....:La de la. Caridad, en Cartagena, y la Virgen de la Paloma, en Bolonia.San Julian y 5,000 compañeros, martires, y Santa Juliana,
virgen y martir.
17 Martes.-Nuestra Señora de la Catedral, en Pisa, y del Reme·
dio, en Barcelona.-Santos Pedra Tomàs, y Policronio, obis·
poB;.-Anima.
18 Miércoles.-La. Caridad de María.-Nuestra Señora del Olio
del Alba, en Tortosa.-San Simeon, obispo y martir, y la
Beata Cristiana, virgen.-Témporas.

-3119 Juéves.-Nuestra Señora de Rocamadur, en Cahors, del Cam·
panar, en Valencia, y de Mians.-San Conrado, confesor.
20 Viérnes.-Maria en las bodas de Cana.-Nuestra Señora de
Casals, en la gran Cartuja.-Santos Leon 1 obispo y Nemesio,
martir .-Abslinencia de carne.
21 Sabado.-Nuestra Señora de Monlora, en Aragon, la de las
Lagrimas, en Múrcia y de Vertinguel, en Cambray. -San
Félix, obispo y confesor .-Fiesta de la misteriosa Luz, en
Manresa.-Témporas.-Or·denes.-A. M. p. S.
22 Domingo 11 de Cuaresma.-El Ba.utismo de la Santísima. Virgen.-Nuestra Señora del Socorro, en Rennes.-La Ca.tedra.
de San Pedro en Antioquia.
23 Lúnes.-Nuestra Seiiora de las Gracias, en Ita.lia, y de Gracia, en Arlés.-San Pedro Da.miano, obispo y doctor, y Santa.
Margarita de Cortona.
24 Martes.-(t) Nuestra Señora de los Reyes, en Sevilla, y del
Buen Puerto, en Dol.-Sa.n Matías, apóstol.
25 Miércoles.-El Destierro de Nuestra Señora. en Egipto.Nuestra Señora.del Espino 6 de la Vega en Alcala de la Selva.-San Aver"tano, confesor.
26 Juéves,-Nuestra Señora de Guadalupe, en Méjico, y la de
Orciva.l, en Alvernia..-San Porfiri o, confesor.
27 Viérnes.-Nuestra Seiiora de la Derecha, en Albi, y de la Carida.d, en Roma.-San BJ.ldomero, confesor.-Abiitinencia de
carne.
28 Sabado.-Nuestra. 3eiiora de los Milagros, de Palermo. San
Roman, abad, Rufino y Teófilo, martires.-Anima.

ORACION DE SAN BERNARDO.
A Vos, Reina. del mundo, levantamos nnestros ojos. Ha.biendo de
Pl'csental'Uns delante de nuestro Juez, despues de ha.ber cometido tantos pecatlns. ¿Quién podra aplacarle? Nadie pnede hacerlo mejor que
Vos ¡oh Santa Señora! Vos que tanto le a.mais, y estais de él tan tiernamente enamorada. Abrid, pues, ¡oh Madte de misericordia! vuestro
corazon a nnestros suspiros y a nuestros ruegos. Nosotros nos refugiamos hajo de vu~stra proteccion; aplacad la cólera de vnestro Hijo,
y volved a ponernos en su gl·acia. Vos no aborreceis al pecador, por
mas criminal que sea; Vos no lo despreciais si snspira por Vos, y a.rrepentido os pide vusetra. intercesiou: Vos con vnostra. piadosa mano le
librais de la desesperacion, le infundís espera.nza, le consolais y :no le
abandona.is hasta ha.berlo reconci)iado con sn juez.

I
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Marzo.
A YER-HOY-MAÑANA.

fJc6 c:on6agr:tdo a.l pa.trlarc:a.

6an flooé,

Dia 1,0 -Sale el sol a las 6 h. y 35m.; se pone a las s h. y 3I m.
Dia 15.- Sale a las 6 h. y 12 m.; se pone a las 6 h. y 7 m.

El Patrocinio de ij aria Iamaculada.
¡Madre de amor! ¡bellisima Señora!
¡encanto del Eden! ¡fúlgida estrella
cuya mirada célica destella
la aromatica esencia de la aurora!
Aye1· columna fuiste que la vida.
sostuvo del humano el} la carrera,
siendo en un todo prepotents egida
que del dardo infernalle defendiera..
Hoy doquiera la vista. dirija.mos
percibimos tu aliento perfumada,
y nace la esperanza, si invocamos
en peligro tu Nombre venerada,
JV!añana, ya nos dice la espresion
has de ser brillantisimo lucero
que ilumine el oscuro derrotero
que habra de recorrer nuestra. existencia.

\

'

1 Domingo III de Cuaresma. -Nuestra Señora de Ouas, y del
Castillo, en Tarascon de Fra.ncia.-San Rosendo, obispo.Anima.
2 Lúnes.:._La Vida. oculta de Ma.ría.-Nuestra Señora de Forli
'
en Italia. -Sant~s Lucio y Simplicio, martires.
3 Ma.rtes.-Nuestra Seüora del Olivar, en A.ragon, y de la Caridad, en Venecia.-Santos Emeterio y Celedonio, mé.rtires.
4 Miércoles.-La prudencia de Ma.ria.-Nuestra Señora de Caldas de Bohí, y del Pinar en Caña.veras.-Sa.n Casimiro,
confesor.
5 Juéves.-Nuestra. Señora de Africa, en Ceuta, y del Buen Socorro, en Nancy.-El Beato Nicolas Factor.
6 Viérnes.-El regreso de la Virgen de Egipto.-Nuestra Señora del Puente-largo, en Valois.-San Olegario, arzobispo de
Tarragona y obispo de Barcelona.-Abstinencia de carne.
7 Sabado.- Nuestra'"Señora del Olvido, en Guimarens, y de Solema, en Sicilia.-Santo Tomas de Aquino, confesor y doctor.-A. M. P . S.
8 Domingo IV de Cuaresma.-·Los Santos Cabellos de María.Nuestra Señora de la Piedra., en Ager.-San Juan de Dios
confesor y fundador, y Santa Erenia martir.-Anima.
9 Lúnes.-La ida de Nuestra Señora a Jerusalén para visitar
el Templo.-Nuestra Seiiora. de Meya.-Santa Francisca,
viuda.
10 Martes.-Nnestra Señora del Himno Acatisto, y la de la. Gleva, cerca de Vich.-San Meliton y treinta y nneve compa.ñeros, martires.
11 Miércoles.-Nnestra Señora de Valvanera, ~y de 1a Guardis.,
en Marsella.-San Consta.ntino, confesor.
12 Jueves.-Nnestra Señora de la Misericordia, en Rens, de la
Estrella, en PortugaL-San Gregorio el Magno, papa.
13 Viérnes.-El Niño perdido en el Templo.-Nuestra Señora de
Livron, en Oailus.-San Leandro, arzobispo.-Abstinencia
de carne.
Caleodario.

3
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14 Só.bado.- Nuestra. Señera. del Consorcio, e:a Savona, y de Vallecilla, en Roma.- Santas Florentina, virgen y Matilde
reina..-Ordenes.-A. M. p. S.
15 Domingo de Pasion.- Victoria de Nuestra Señora.- La Apa.·
ricion de Nuestr a. Señora de Magallon en Leciñena de Aragon.-Nuestra Señora de Chartres, y Nuestra Señora de la.
Brecha, en la misma ciudad.- Santa Madrona, virgen.

\

16 Lunes.-Hallazgo del Niño perdido en el Templo.-Nuestra
Señora de la Fuente, en Constantinopla..-San Heriberto,
obispo.
17 Martes.--El Ma.rtirio de Maria Santísima.-Nuestra Señora.
de Mongr.oy .-Santos Patri cio, obispo y José de Arimatea,
confesores.
18 Miércoles. - Encuentro de la Santísima. Virgen con su Hijo
Jesus en la calle de Amargura. - San Gabriel Arcangel y el
beato Salvador de Horta.

19 Juéves-~ SAN ~OSÉ, Esposo de Nuastra Señora, Patron de
la Iglesia universaL-A. M. p. S.

20 Viérnes-Los Dolores de Nuestra. Señora.-Nuestra Señora. de
Fourvieres, en Leon de Francia, y de la Viña. en Viterbo.San Niceto, obispo, y Santa Fotina, la Samaritana.-Abstinencia de carne.-Anima.-PRIMAVERA..-A. M. p. S.
21 Só.bado.-La Obediencia de Maria.-Nuestra Señora de Cracovia.-San Benito, abad, y Filemon.-Anima.-A. M. p. S.
22 Domingo.-Nuestra Señora de las Victorias, en Tetuan, y del
Cor@, en Valldoncella.-Santa Catalina de GénovJ..
23 Lúnes. -La Constancia de la Virgen.-Nuestra Señora de
Grenyana, en Lérida.-Beato Jo::Jé Oriol, confesor.
24 1\Iartes.-Nuestra. Señora de la Anunciata, en Génova., y de
Pared Delgada, en la Selva.-San Agapito, confesor.
25 Miércoles SANTO.-~ La Anunciacion de Nuestra Señora !I
Encarnacion del Hijo de Dios .-Nuestra Señora del Aguila,
en Ventas con Peña Aguilera.-San Dimas el buen Ladron.Hoy !J los tres dias síouientes no se puede come1· carne.

3G
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Maria.-Nuestr a Señora de Trévers.- San Sixto IU, papa..Ordenes.-A. M. p. S.

26 Jueves ffi SANTO. -il1aria en la Pasion.-Nuestra Señorade
Guadalupe: de Albarilla, en Porcuna, y de las Virtudes, en
Lisboa.-Santos Castulo, martir y Braulio, obispo y confasor.

I

29 Domingo.-ffi P ASOUA DE RESURRECCioN.- Nuestra Señora

• .

de la Fuensa.nta, en Córdoba, y de la Iniesta, en Zamora, en
Calauda la restitucion de la Pie¡;na a Pellicer.-San Eustasio,
abad, y San Ber.toldo, confesor.-A. M. p. S.
N uestra Señ<Yra de la. Estrella, en Enciso, y de la
Lunes-~
30
Cripta.-San Juan Clímaco, abad.
31 Martes.-(+) Nnestra Señora de Treviño, en Adahuesca, y de
Misericordia en Savona.-Santa Balbina, virgen.

ORACION DE SAN GERMAN.
27 Viémes ffi SANTO.- 1lfar ia aL pié de la Cruz.-Nuestra. Seño·
ra de Urgel, de )Jasarubies, en Terrasola., y del Rosaria, en
Lima.-San .Ruperto, obispo, y Santa Lídia con su esposo é
hijos martires .

28 Sé.ba.do SANTO.-La Soledad de Maria-El dón de Consejo de

¡Oh mi única Señora, que sois el único consuelo que recibo de Dios!
Vos que s ois el solu .v celestial ro cio que refrigera mis penas; Vos que
soia la luz de mi al ma cnando se halla rodeada de tinieblas; Vos que
soia mi guia en mis viajes, mi fortaleza en mis debilidàdes, mi tesoro
en mi pobreza, el remedio para mis llagas, mi consnelo en Inis alegrias.
Vos que sois mi refugio eu mis miserias y Ja esperanza. de mi salnd,
oid mis rnegos, compadeceos de mí como corresponde a la. Ma.dre de
un Dios que ama tanto a los hombres. Conr.ededme todo lo que os
pido; Vos que sois nuestra. defensa y alegria. Hacedme digno de goza.r
con Vos aquella felicida,d que goz<ds en el cielo. Si, Señora mia, mi
refugio, m1 vida, mi auxilio, mi defens n, mi forta.leza, mi alegria, mi
esperanza, haced que me renna con Vos en el paraiso.

..
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Abril.

DOLORES YGOZOS DE SAN JOSÉ.

Ueó ~onóagració

a loó l}olore6 9

óoleciaci ci11 1a Wtrgen.

Dia 1.0 -Sale el sol i las !l h. y 44 m.; se ponc i las 6 h. y 1.5 m.
Dia I 5.-Sale e -sol a las 5 h . y "1 m.; se pon e a las 6 h. y -+O m.

SONETO .

1 Miércoles.-Nuestra Seiiora del Remedio, ' patrona de Flix.
-San Venancio, obispo y martir, .Y Sta. Teodora, martir.-

Si vé en cinta a su tierna, casta. Esposa.,
La Encarnacion el Angelle revela¡
Si a su Dios reclinada en la pajuela,
Ve a aus piés una hueste numerosa.
Si le vé derramar sangre preciosa,
El nombre de Jesús ¡ah! le consuela
Y si el gran ~imeón au alma hiela,
También la Redención contempla hermosa.
¡Ay¡ mar~hando al Egipto llora trista,
Mas ve, alegre, los ídolos pedazos¡
Si A.rquelao le espanta y le restste,
Estrecha en Nazareth ant.iguos !azos¡
Y si, al verse sin Dios, nmriendo existe,
En el Tempto le oprime entre sua brazos.

Anima.
~

JAIME BOLOIX.

,·

Juéves.-Nuestra Seiiora de la Encina, en Arciniega, y la
del Vico, en el obispado de Calahorra.-San,Francisco de Pau•
.
la fundador.
3 Viérnes.-Las Doce Gracias de Nuestra Seiiora.-La Virgen
de Tobet en Al'agon.-San Benito de Palermo.
4 Sabado.-Nuestra Seiiora de Roncesvalles, en Navarra, y la
del!Rosario, en Rioseco.-San Isidoro, arzobispo de Sevilla.A.. M. p. S.
5 Domingo.-N11estra Seiiora del Sagrario, en 1'oledo, y la del
Risco, en Sevllla.-San Vicenta Ferrer.
6 Lúnes.- Nuestra Señora del Pópulo, en Roma, y la de la Som·
bra en Austria.-San Celestina, 'papa.
7 Martes.-Nuestra Señora del Rey Ca11to, en Oviedo, y la de
la Salceda, en A.lcarria.-San Epifania, obispo y martir.
8 .Miércoles-Nuestra Señora la Griega, enRavena, y la de Se•
petran, en Castilla la Nueva.-San Alberto Magno, obispo.
9 Juéves.-Nuestra Señora de Villaviciosa, en Córdoba, y la de
Campo Sagrado, cerca. qe Leon.-Santa Maria Cleofé.
10 Viérnes.-Nuestra Señora de Boloña, y la de Condin1 en el
obispado de Trento.-San Ezequiel, profeta.
11 Sabado.-Nuestra Seüora de Algibe, en Valencia, y la de la
Barca, en Galicia.-San Leon el Grande, papa.-A. M. p. S.
12 Domingo.-La Divina Pastora.-Nuestra Señora del Refugio,
:y la de la Carcel, en Tostaca.-San Zenon, obispo y martir.
13 Lúnes.-Nuestra Señora de la Fuencisla, en Segovia., y la de
Laval, enOIVivarés. - San Hermenegildo, rey y martir.
14 Martes.-El Don de Entendimiento de Maria.-Nuestra Señora de la Victoria en Villarejo de Salvanés.-San Pedro:de
Gonzalez confesor.
15 Miércoles.-Nuestra Señora de .Alconada de Alcudia, y del

-
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Camino, en Monteagudo.-Santas Basilisc~. y Anastasia, martires.
16 Jueves.-Nuestra Señora Reina. de la Paz, y de las Gracias 1
en Normandia.- Santa Engracia y compañeros martires.
17 Víérnes.-Nuestra Señora de Chinchen, en Flandes, y de Oropa, en Saboya.-La Beata Maria Ana de Jesús, virgen y San
Aniceto, papa y martir.
18 Sabado.-Nnestra Seüora de la Granada en Sevilla, y del Pozo en Valladolid.-San Eleuterio, obispo, y su madre Sant~
Antia, mtl.rtires. A.M. p. S.
10 Domingo .-El Patrocinio de San José.-Nuestra Señora de
Granada en la Catedral, y la del Mllagro.-San Hermógenes,
martires. A. M. p. S.
20 Lúnes.-Nuestra ~Señora de Vilan, en V.alencienes, y de las
Abejas en el Rosellon.-Sta. Inés de Monte Pulciano, virgen.
21 Martes.-La benignidad de Maria.-Nuestra Señora del Coro
de Sijena, de Aguilar, en Os, la de Sancho Abarca, y la de
Aqniro, en Roma.-San Anselmo, confesor y doctor.
22 .Miércoles,-Nuestra Señora de las Angustias en Granada, y
del Cerro, en Andújar.- Santos Sotero y Cayo, papas y martires.
23 Juéves.-Nuestra Señora de la Anunciata, en Florencia, de
las Batallas en Guadalajara, y de la Salud, en Onil. -San
Jorge, martir, Pa.tron de Ca.talnña.
24 Viérnes.-(t) La Preexcelencia de Maria Santísima.-Nuestra
Señl!ora del Viridario, eu Cicilia.-San Fidel de Sigmarigna,
martir.
25 Sabado.-Nuestra Señora del Ortigal, en Heilbrum, y del Socorro, en Trieste, y la de Chalamera., en Aragon.- San .Marcos, Evangelista y Santa Franca, virgen.-Letanias mauores.
-(I. P.) .-A. M. p. S.
26 Domingo.-Fiesta. de Nuestra. Señora. de Montserra.t, Patrona
de todas las diócesi:s de Cataluña .-Nuestra Señora del buen
Consejo.-Dedica.cton de Santa Maria de Minerva, en Roma.
-Santos Cleto y Mercelino martires.
27 Lúnes.-Las riquezas de la Mo.dre de Dios.-Nuestra Señora
del Castañar en Bejar .-San Pedra .Armengol, martir y Anastasio y Zita, vil·gen.
28 Martes.-Nuestra Señora de Monsalud, en la Alcarria, y del
Bosque, en el Va.llés.-Sa.n Pablo de la Cruz, confesor y San
Prudencio, obispo .
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29 Miércoles.-Nuestre. Señora de Recuia en Sicília. y de B()tharan en Bearne.-Sa.n Pedro de Verona, martil·.
BO Juéves.-La Justícia de la. Virgen.-Nuestra Seüora. de San
Jua.n Damasceno.-Santa. Catalina de Sena, virgen, y San Pe·
legrin, confesor.

ORACION DEL IDIOTA.
Atraedme tras de vos ¡oh Vírgen .María! para que corra tras el
olor de vuestros perfumes. Atraedme, pues me ballo detenillo por el
peso de mis pecados y la malicia de mis enemigos. Asi como nadie se
presenta a vuestro Hijo si el divino Pa.dre no lo atrae, así me atre-vo
a de cir, en cierto modo que nadie va a El si Vos no lo atraeis con
vuestros santos ruegos. Vos sois la que enseñais la verdadera sabíduria: Vos la que alcanzais las gracias à los pecadores, pues sois su
abogada: Vos prometeis la gloria. a los que os honrau, porque sois la
tesorera de las misericordia.s: Vos habeis hallado gracia con Dios. ¡oh
dulcísima Vírgen! porqne fuisteis y concebisteis al Hijo de Dios. Habeis 1·ecibido todos esos favores ¡oh humildísima María! no s6lo para.
Vos, sino tambien para nosotros, a fi.n de que nos asistais en todas
nuestras necesidades.

..
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Mayo.

DOlORES Y GOZOS DE MARIA.
-=-

.e6 cie lflarla, Uacire clel amor hermcóc.

SONET O.

Dia 1.0 -Sale el sol a las 4 h. y So m.; se pone a las 6 h. y Som.
Dia 1S.-Sale a las 4 h. y 4 3 m .¡ se pone a las 7 h. y som.

.Herida por la espada. del Profeta ,
C1erra la redencion tu honda herida·
Medrosa al Nilo vas, corza afligida 1 '
Caido a Horus ves de su glorieta.
En busca. de Jesús lloras inquieta,
Te gozas al hallar tu centro y vida;
Lo ves en la Amargura, entristecida.
Pero adoras al Juez que tal decreta.'
Si, trista, penas cuando Dios espira,
Columbras el Edeu desde el Calvario·,
Es Jesus, en tus brazos, rota lira,
Mas tambien de tu alma es reliquiario·
Y si en la tumba hoy tu amor le mira, '
Ma.ñana le vera sin el sudario.
JA.IMB BOLOIX:.

•

1 Viérnes.-(t) La Conversacion de la Santísima Virgen con au
Hijo resucitado.-Nuestra Señora. de la Arabida, en Portugal, y la de Montealegre, en Villanueva de la Sal.-San
~elipe y Santiago, apóstoles y San Segismundo, rey y martir.
2 Sabado.-La Virgen de la Cabeza, en Lérida.-Nuestra Señora de Cestokovia y la de Horta, en !bars de Urgel.-San
Anastasio, obispo, doctor y confesor y Santa Zoé, martir.A.M.P.S.
S Domingo.-(+) La mansedumbre de Maria S:lntísima.-Nuestra Señora de la Buena Liberacion.-Hallcugo de la Santa
Cru.t.-San Alejandro, papa y ma~tir.
4 Lunes.-Nuestra. Señora de las Luces, en San Severino, y la
Modica, en Sicilia.-Santa Mónica, viuda y Santa Antonia,
mar tir .-Letanias. -A b~tinencia. - (I. P.)
5 Martes.-Los gozos de Maria.-Nuestra Señora. del Sagrario,
en Pamplona.-San Pio y la Conversion de :5an Aguatin.Letanias.-(1. P.)
6 Miércoles.-Dedicacion de Nuestra Señora, en Cosmedin.Nuestra Señora del Ag11.ila, en Aragon.-San Juan ante
Portam-Latinam, patron de los impreaores.-Letanias.Abstinencia.-(1. P.)

..
7 Juéves.-ffi AsCENSION DEL SBÑOR.-Nuestra Seftora. de Valverda, en Jaen, y la de Puigcerver, en Alforja.-San Estanislao, obispo y mli.rtir.-(1. P.)-A. M. P. S.
8 Viérnes. -Nuestra Señora de la Antigua.., en Orduña, de Odi-

-

9

10
11

12
13

14
15

16

-

44 -

gitrta, en Constantinopla, y del Camino, en Pamplona.-La
AparÍt\ÏOn de San Miguel arcangel.
Sé.bado.-Traslacion de la casa de la ·virgen é. la. Dalmacia..Nuestra Señora de la Juradera, en Logroño.- San Gregorio
Nacianceno, obispo y doctor.-A. M. P. S.
Domingo.-Nuestra Señora de Carrasumada., en Torres de Segre, y la de H errera en Aragon.--San Antonina, Arzobispo
de Florencia.
Lúnes. -La Fortaleza de Maria.-Nuestra Seiiora. de San 01riaco, en Ancona.-San Ana.stasio, mé.rtir, ~en Lérida.
Martes.-Nuestra. Señora de los Desamparados.-Nuestra Señora de Arauco, en América, y la de la Blanca, en Burgos.
-Santo Do~ingo de la CalzadA., confescr.
Miércoles.-Nuestra Señora de la Rotunda, en Roma, y la del
Grado en Francia.-San Pedro Regalada, confesor.
Juéves.-Nnestra Señora. de las Tablas en Montpeller, y la
del Bnen Olor.-San Bomfa.cio, martir.
Viérnes.- (t) Nuestra Señora de la Antigua., en Sevilla, y la
de Aranzazn, en Guipúzcoa.-San Isidro,;labrador, Patron de
Madrid, y los siete Santos primeres Obispos de España, mrs.
-(I. P.)
Sabado.- La Madre de Misericordia.-Nuestra Señora de las
Virtudes, cerca.·de Paris, la. de Soler, en Tiurana.-San Juan
Nepomuceno.- Vigilia. - Ayuno con abstinencia de carne.(I. P .)-A. M. p. S.

17 Domingo.- ffi P.AscuA DE PENTECOSTÑs.-Nuestra Señora del
Pueblo en Ba.rbastro, Santa Maria la Nueva, en Palermo.San Pascual Bailon.-(I. P.)-A. M. p. S.
18 L5.nes.-ffi La nobleza de Maria.-Nuestra Señora del Espino,
en Osma, y la de Cerca. en Valladolid.-San Felix de Canta.licio, confesor. -(I. P.)
19 Martes.- ( f) Nuestra Señora de la Peil.a, en F1·ancia, y la. de
los Angeles cerca de Gerona.-San Celestino papa.- (!. P .)
20 Miércoles.-Nuestra . Señora de Castejon, en la. Rioja, y de la
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Cogullada, en Zaragoza.-San Bernardino de Sena, confesor.
-Témporas.-Ayuno.-(I. P.)
21 Juéves. - Santa Maria de Monte Virgen.-Nuestra Señora del
Cristal, en Galicia.-San Secun·dino, mé.rtir, y San Hospicio
confesor.- (I. P.)-Anima.
'22 Viérnes.-La santidad de Mnria.-Nuestra Senora de las Lé.grimas en Trivio, en Italia.-Santas Rita de Casia, viuda, y
Quitaria. y J ulia, vírgenes y mar tires, y San Emilio, mé.rtir.

-- Témporas.-Ayuno.-(I. P.)
23 Sabado.-Nuestra Señora del Puerto, en Clermont y la de Busieres, en Nacy. -La aparicion de Santiago ap6stol.-Témporas.-Ordenes.-Ayuno-(I. P .)-Anima.-A. M. p. S.

.,._'
24 Domingo.-La Santistma Trinidad.-Nuestra. Señora del Auxilio de los Cristianes, y la de Gildo, en Polonia.-San Francisco de Regis, Santa.s Afra, Susana, Marciana y Paladia
martires.-A. M. p. S.
25 Lúnes.-Aparicion de la. Virgen del Puy, en Estella.-Nuestra. Señora de 1as Escaleras en Me sina, de la. Pastorita, en la.
Coruña, y de la Gracia, en Caudete.-San Gregorio, papa y
confesor y Santa. Magdalena de Pazzis, virgen.
26 Martes.-Nuestra Señora de las Vivas, en Génova., y de los
Llanos, en Alcarria.-San Felipa Neri, confesor y fundador
y San Eleuterio papa.
27 Miércoles.-Nuestra. Señora. de la Estrella, en Sevilla.-El venerable Beda, presbítero, y San Juan, papa y martir.
28 Juéves.-ffi SACTISSIMUM CoRPUS CHRISTI.-Dedica.cion de
~ Nuestra Señora. de Lèrida.-Nuestra Senora de Butsel!it y la.
de la Hermita., en Galicia.-S. Justo, obispo de Urgel, otro
S. Justo, confesor, y German, obispoyconfesor.-A. M. p. S.

-
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29 Viérnes. -La Santisima Leche y oh·as reliquias de la Virgen
en Venecia.-Nuestra Señora de Ardientes.-Sa.n Maximo,
obispo ySa.nta Teodosia, martir.-(I. P.)-Anima.
30 Sabado.-Nuestra S&ñora deIa Rueda, en San Lúcas de Ba.rra.meda, y la de los Ojos grandes, en Lugo.-San Fernando,
rey de Espajia y confesor.
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31 Domingo.-Nuestra Señora Reina de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso.-Nuestn. Señora de lo Alto, en Mecina, y de Nicopeya, en Constantinopla.-Santa .Petronila,
virgen.-A. 1.1. p. S.

ORA.CION DE SAN ILDEFONSO.
A Vos vengo ¡oh Madre de Diosl para suplica.ros que me alca.nzeis
el perdon de mis pecados y me purifiqueis de todas las faltas que he
cometido. Os rnego que me conceda.is la gracía de que me una. afectuosamente a vuestro Hijo y a Vos. A vuestro Hijo como a mi Dios, y
a Vós como a la lladre de mi Salvador.

Levanto arriba mis ojos;
De par en par esta abierto.
Venid, venid, la campana
Divinales resplandores ...
Os llama con voz sonora;
Angelicales conciertos .. .
¿Oís~ Es la. voz de Dios,
¡Què sorpresa! Viene un angel
La voz de misericordia
Nítidas alas batiendo,
Que os llama al templo a cantar
Y dA las manos me toma,
El Rosarío de fa Aurora.
Y ra.udo con él me elevo.
El blando Iecho dejando,
Ven,
me dice, al alta esfera.
Las caricias de la esposa.,
¿Pero
qué es lo que oigo y veo?
Y el calor de tiernos hiJ0! 1
Veo al arcangel Gabriel,
Venid, venid, que ya es hora¡
El que fné nuncio del Verbo,
El alba amanece vamos;
Y al rey David que del arpa
La plebe acude gozosa.
Arranca
armónicos ecos.
Los pintados pajarillos
Dos
coros
alli se formau
Se agitan y se alborotan:
Con
cantores
é instrumentos.
Cantan con dulces gorgeos:
Ga.briel
canta:
¡Aoe Marial
No perderé ni una nota
Y
los
Santos
de
concierto
De su música. z.Qué pasa'?
Con
los
angeles
responden
Un jilguirillo se asoma
Aoe Maria. ¿Que es esto~
Por mi balcon, y me dice:
Al
angel que me acompaii.a
¿Cómo es eso? z.Tn lo ignoras?
Lo
pregunto.-Que en el cielo
Sepas, pues, que cuando el alba
El Rosaria de la Aurora
La cima del monte dora
Se canta como en el templo.
Nosotros la saludamos;
Como la turba devota
III.
De fieles canta en el templo
¡Cuan ricamente se enlazan,
El Rosario de la Aurora.
Triple corona formando
I I.

Oigo cantar. z.Sera engaño'?
Parecen voces dei Çielo ¡

En las sienes de María
Los tres armoniosos ca.ntosl
.Maria es la. bella aurora
Que precedió rïelando

48
Al sol de justícia. eterno
Por todo el mundo esperado.
Es la reina de los angeles,
Embeleso de los santos,
De los hombres esperanza,
Luz, amor y suava encanto.
Asi pues mientras las fieras
De prisa van a BUS antros,
Y elleon, rey de los bosques,
A sua súbditos llamando,

La luz maldice, diciendo:
Ya viene la aurora, huyamos:
Y esta rugiendo Satan,
Como enemigo jurado,
De la luz, y la. belleza.,
De Maria, y del Rosa.rio:
Las canoras avecillas
Canten al alba en el prado.
Y el Rosat·io de la Aurora
Hombres, angeles y santos.

Miguel Esteban Ruiz, Pbra.
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Junio.
t'leo conoagradv al §antioimo §o.cramcnt.:>.
Dia 1.0 -Sale c:l sol .i las 4 h. y 3I m.; se pone ii las 7 h. y :qm.
Dia !5.-Sale a las 4 h. y z8 m.; Sl! pont: a las 7 h. y 24m.

1 Lúnes.-La. Belleza de la. Virgen.-1'\uestra. Señol'a de la Re·
~la, en Leon, y la de Val, en Sigüenza.-San Fortunato
obispo.
'
2 Martes.-N u?stra Señora de las liaravillas, en Pa.mrlona, y
la Almonactd.-Santos Marcelino, Pedro Erasmo, martires
y Santa Blandin a, mar tir.
3 Miércoles.-Las siete palabras de 1\I.aria.-Nuestra Señora de
Codés, en Navarra.-San Isaac, monja y martir, y Santa
Clotilde, reina .
. 4 Jueves.-Nuestra Señora de la Porteria de Avila, y la del
Corral, en el obispado de Cuenca..-San Francisco Caraccio·
lo, fundador .

5 Viérnes.-È/ Sagrado Col'azon dP. Jesu.s.-La. P1·oteccion de
'Calendnrio,

4.

-
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Maria Santísima. -Nuestra Señora de la Victoria, en Bruselaa.-San Bonifacio, obispo y martir y Santas Valeria y
Marcia, martires.
6 Sabado.- Santa Maria. de Cosmedin.-Nueetra Señora de la.
Tolerancia, en Paris.- San Norberto, obispo, confesor yfundador I y San tas Candida y Paulina, martí res.-A. M. p. s.
7 Domingo.-La Paciencia de Maria.-Nuestra. Señora Bulneru.da, en Valladolid.-Santos Pedro, obispo y Sabiano, martires.
8 L únes.- La. Sabiduria de Maria..-Nuestra. SeñGra. de las Gradas, en Viterbo, y la del Socorro en Jaen.- Santos !lf edardo
y Gildardo, obispos.
9 Mó.rtes.-Nuestra Señora de los Aogeles, en Madrid, y la del
Yugo, en Arquedas.- Santos Primo y Feliciano, mó.rtires.
10 Miércoles. - Nuestra. Señora de las Cadenas, en Palermo, y Ja
de la Yerba, en Corella.-Santa Margarita., reina. de Escacia, y Oliva., virgen y martir.
11 Juéves.-Las doce Prerogativas de la Virgen.-Nuestra Señora de la Salud, en Jativa.-Descenso de Nuestra. Señora a
Jaen (14,30.) -San Bernabé, apóstol.
12 Viérnes.-Nuestra. Señora. de la Encina., en Italia, y la de Granada., en Llerena..-San Juan de Sahagun, confesor.
13 Sabado.-(t)-Nuestra Sefiora de la Divina Ayuda, la del Sudor, en Palermo, y la de Nava en Fu~ntelcesped.-San Antonio de Pó.r1ua, confesor.-A. M. p. S.
14 Domingo.-La Gloria de la Santisima Virgen.-Nuestra. Sefiara del Toro, en Menorca.-San Basilio el Magno, obispo y
doctor.
15 Lúnes.-La templanza de Maria.-Nuestra Señora de la Vida.
Buena.-Santos \ito, Modesto y Crescencia, mó.rtires.
16 Martes.-Nuestra Señora de la Co1ina, en Triburgo, y la de
Esquermes, en Flandes.-Santos Quírico, Julita, y Lugarda,
. martires.
17 Miércoles.-La Sencillez de Nuestra Señora.-La Virgen del
Puerto.-Santos .Manuel, Sabel é Ismael, martires.
18 Juéves.-Nuestra Señora del Llanto, en Saboya, y la de Montefilermo, en Malta.-Santos ::\1arcos y Marceliano, martires.
19 Viérnes.-El Imperio de Maria.-El Peine de la Virgen, [en
Tréveris.-Nuestra Señora de la Selva, en Boloña del mar.Santos Gervasio y Protasio, mó.rtires.
20 Saba.do.-Nuestra Señora de :\fagallon, y la de Matarich, en
el gran Cairo.-San~Silverio, papa y martir.-.A. l'li. p. S.
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21 Domingo.- Nuestra Señora de los Milagros en Palermo y Ja
de Nuez en Italiu.-Sau Lms Gonzaga, co~fesor, San Paladio, obispo .-ESTIO.

EL LfRiO DEL JARDIN.
(SAN LUIS GONZAGA.)

En el J a.rdin de un ¡::¡eñor
nació un lirio tan preciosa
que no se vió otro mejor,
ni de mas fragante olor,
ni mas blanc o y mas hermoso.
A cargo el Jardin estaba
de una bella Jardinera:
ella sua flores regaba
y con afan las cuidaba
porque ninguna muriera,
Y al na.cer ellirio aquel
tan puro y blanco lo vió,
que, enamorandose del,
encanto lo apellidó
de aquel ftorido verge!.
Los años fueron pasando,
y el Urio aquel, sin cesar
en hermosura aumentando,
tanto SU caliz fué a.Jzando,
que al cielo llegó a tocar.
y los angeles, al ver
lirt'o tan inmaculado,
se llenaron de placer
y al fin lograronle ver
en su Jardin trasplantada .
Anta el trono del Señor,
:fl.orece el lirio preciosa:
lirio¡de tan rico olor 1
que no se vió otro mejor
ni mas blanco y mas hermoso.
22 Lúnes.-Los Cinoo Sentiuos de Maria.-La Virgen de Ja Estrella, en Mosqueruela.-Nuestra Señora. Trialcense.-San
Paulino, obispo y confesor.

-
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23 i\fartes.-Nuestra Señora del Socorro, y la de la Reza, cerca.
de Orense.-San Juan, presbitero y mé.rtir.
24 Miércoles.->_E Nuestra Señora de Narni, en Italia, la de la.
Avella en Catí, y la de Subterr4nea, en Olmo.-SAN JUAN
BA"GTISTA, precursor del Mesías.-A. M. p. S.
25 Juéves.-El Poder de la :Ma.dre de Dios.-Nuestra Señora del
Valle, en Alcala de Henares.-San Guillermo, confesor y
Santa Horosia, virgen y martir.
26 Viérnes.-María despnes de la Ascension del Seüor.-Nuestra Señora de la Cripta, en Fraga.-Santos Juan y Pahlo ms.
27 Sé.bado.-Nuestra Seüora del Monte Etna, y la de la Gracia,
en Avila.-San Zoilo, martir.- Vigilia-Ayuno con abstí-

nencia de carne.-A. Jt,f. p. S .1

28 Domingo.-La Castidad de María.-Nuestra Seüora Meerlense, y la de la Vega, en Salamanca.-San Leon, papa y
confesor.
29 Lunes.-ffi Nnestra Señora de Blugose, en Gascuña y la de
Calais.-SANTOS PEDRO Y PADLO, apóstoles.-A. M. p. S.
30 Martes.-La H~rmosura de hlaría.-Nuestra Seüora del Lluvio, en el obispado de Sigüenza.-La conmemoracion de San
Pablo, apóstol.

ORACION DE SAN IúETODIO.
Vuestro nombre ¡oh Madre de Dios! esta lleno de todas.las gracias
y bendiciones divinas. Vos habeis llevado en vnestro sano al que es incomprensible, y alimento al que alimenta a todo el universa. El qne
llenó el cielo y la tierra, el Señor del mundo ha querido seros deudor,
l1abiéndose revestido de la carne humstna qne anteR no tenia. Regocijaos ¡oh ~adre! oh sierva de Dios, pnes teneis por dendor al que da el
sér a todas las criaturas. Nosotros somos todos dendores a Dios, pero
Dios es deudor vuestro. Así es ¡oh Santísima ?.ladre del SalvadtJr! que
vuestra boudad y vuestra caridad. exceden à las de to dos los otros
8antos y que en el ci elo po deis mas que to dos ellos, jnnto a Di os porque sois su lladre ¡Ah! 1\osotros que celebramos vuestras glorias y
comprendemos cuan g1·anle es vuestra bondad os suplicamos que os
acordeis de nosotros y de nnestras miserias.

SONET O.
Por siempre, ¡oh Corazon seré.s mi encanto
y el placer mas sublime de mi vida,
que no encuentra mi pecho otra cabida
para calmar la sed de su quebranto.
De mis pupilas brota acerbo llanto
cuando contemplo la profunda herida
que te abriera Ja lanza fementida
el espues de muerto en el madero santo.
¿Quién con amor y fé no se apresura
à. llegar é. esa fuente de alegria
dó mana de los cielos la dulzura?
Medite el hombre que de grau valia
halla.ré. solo en ella la ventura
que jamas en el mundo encontraria.
JuAN

!úoRALEB CANo,

Socw Martano.

PnRo.

..
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Juli o.
IJeo conoagrado al Çor<1zon de feóuo.
D~a r."-Sale el sol a las 4 h. y 3z m.; se ponc: a las 7 h. y 3o m.
Dta IS-Sale a las 4 h. y 4Irm. se pone a las 7 h. y 3om.

1 Mi~rcoles.-~uestra Señora de Jumieres, en Normandia.-La
V1rgen de T1scar, en Quesad~~r.-San Galo, obispo y·Secundino, martir.

2 Juéves-La Visitacion de la Santísima Virgen.-Nuestra Señora de qamonal, cerca de Búrgos.-Santos Proceso y Martiniano, martires.
3 Viérnes.-Los Santísimos Vestides de Maria.-Nuestra Señora de la Carta, en Mesina, y la del Carol, en Paris.-San Trifon, martir.
4 Sabado.-Nuestra Soñora de los Milagros, en Aviñon, y de las
Palmas, en Roma.-San Laureano, tbispo y el Beato Gaspar
de Bono, mínimo, confesor.-A. M. p. S.
5 Domingo.-La Precioaísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.-Las tres Excelencias de 111aria..-Nuestra Señora de
Merli, en Alguayre.-San Miguel de los Santes, confesor, y
Santa Zoa, martir.
6 Lúnes.-Los Prodigios de Nuestra Señora, en Roma.-Nuestra Señora de las Gracias, en l.híntua..-San Ròmulo, obispo.
7 Martes.-Nuestra Seiiora de Arras.-Nuestra Señora Merleciense, cerca de Cracovia.-Santos Fermin y Odon obispos
'
y martires.
8 Miércoles.--La Dulzm·a de Maria.-Nuestra. Señora de los Dolores en Aviüon, y la de Casita, en Alaejos.~aa.nta Isabel
'
viuda, reina de Portugal.
~ Juéves.-Octa.va. de la Visítacion.-Nuestra. Señora de Aiea-
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zar en Lorca, de Contances y la de Castilviejo, en Rioseco..
Han Cirilo, obispo.
10 Viérnes.-Nuestra Señora de Araceli, en Corella, y la de L1·
nares, en Bena.barre. -San Cristóbal y los siete hermanos
martires, y Santa Amalia..
11 Saba.do.-La Virgen de la Piedra.-Nuestra Señora de los Pe·
regrinos, en A.mberes.-Santos Pio I, papa y martir, y Abun·
dio, presbítero.-A. l\1. p. S.
12 Domingo.-La Conversacion de Ma1·ia Santísima. con los Após·
toles despues de la venida del Espiritu Santo.-Nuestn. ~Se
ñora de Irache, en Estella, y la de Moncayo, en Aragon.San Juan Gualberto. abad.
13 Lúnes.-Nuestra Señ~ra de Reims, la del Socós, en Agmmunt,
y la de Cleri, en Orleans.-San Anacleto, papa.
14 Martes.-Las Obras de !úisericordia de Maria.-Nuestra Se·
ñora de Robusto, en Barbajosa.-San Buenaventura, cardenal, obispo y doctor.
15 Miércoles.-Nuestra. Señora. del Roure, en Llers.-San Enrique, emperador .

16 Juéves.-Nuestra. Señora del Carmen.-La VictorÍ& de Ia_Vir•
gen, en Toledo, y Nuestra Señora de las Viñas en Madnd.El T1 iunfo de la Santa. Cruz.

•
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de Valdegimeno, en Piedrahita.-Santa l~aria Magd.al~na.,
penitente.
23 Juéves.-Nuestra Señora de los siete Dolores en ·Fogia, y la
Virgen de Covadonga.-San Liborio, obispo y confesor, y
San Apolinar, obispo y martir.
24 Viérnes.-Maria Dispen~Sadora de todas las gracias.-Kuestra
Señora de Altamira, en Miranda de Ebro.-Santa Cristina,
virgen y martir.- Vigilia.-Ayuno.
25 Sabado.-~ Las Tres Emioencias de Maria.-Nnestra Señora de la Guarda.-SANTJAGO, apòstol, I'atron de España y
San Cllcnfate martir.-A. M. p. S.

17 Viérnes.-Nuestra Señora del Pórtico, en Roma, y la de Escalac.eli.-San Alejo, cardenal, y Santa Marceliana, virgen y
martJr.
18 Sabado.-Nuestra Señora de la Humildad, en Pistoya, ylade
Revana.--Sta. Sinforosa y sus siete hijos martires.-A. !f. p. S.
19 Domingo.-La Gracia de Maria.-Nuestra Señora de Ciérvoles. en Os, y la àe las Vacas, en Avila .-San Vicente de Paul,
·
confesor y fundador.

•

20 Lúnes.-Nuestra Señora dG Gracia, en Granadella y en Picpus, y la del Puente Medio, en Perusa.-San Elias, profeta..
21 Martes.-El Divino Rede:::tor. -Nuestra Señora de los Hermitaños, en Suiza; y la. del Aceite, en Astacionópolis.-Santa.
Praxedes, virgen y San Daniel, profeta.
22 Miércoles.-El Dún de fortaleza. de Ma.ria.-Nuestra. Señora.

26 Domingo.-Nuestra Señora de la Carrasca, en el Obispado de
Sigüenza, y la de la Fe, en el Abebilla. -La gloriosa Santa.
Ana, Madre de Nuestra Seüora.
27 Lúnes.-Nuestra Señora de la Cenarrazu, en Vizcaya, y la
de Brok, en Holanda.-San Pantaleon, martir: y Santas Juliana y Semproniana, virgenes y martires.
28 .Martes.-El dulce recuerdo de Maria.-Nuestra Señora. de Cunioles, en Francia, y la del Espiritu Santo, en VilJaverde.Los Santos Inocencio, Víctor, .;Nazario y Celso, martires.
29 Miércoles.-Nuestra. Seüora de la Luz, en Sicília, y la de San
Lúcas, en Ratisbona.-Santa Marta, virgen y Santas Serafina y Beatriz, martires.

-
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30 Juéves.-La perpétua virginidad de Maria.-Nuestra Señora
del Socorro, en Valderas, y la de Gray, en el Franco Condado.-Santos Abdon y Senan, martires.
31 Viérnes.-Nuestra Señora del Auxilio, y la. del Desierto, en
Tréveris.-Sa.n Ignacio de Loyola, confesor y fundador.

5!)

-

LO SAGRARI.

er>

¡;lot 6cll

-Cereaume fillets meus, diu lo Sagrari:
Cercaume :fillets meus de mon amor,
Vos obrí '1 cel morint en lo calvari
Y foscr y solitari
Aqui 'm deixau quan vos sospira. '1 cor.

ORACION DE SAN .TUAN DAMASCENO
Yo os saludo ¡oh Marial Vos que 8ois la e8peranza de los cristia·
nos. Acoged la súplica de un pecador que 08 ama tiernamente, os honra de un modo especial, y pone en V08 toda la e8peranza de su salvací on. Yo os debo la vida. Vos soia la. prenda cierta de mi 8alvacion.
Os suplico, pues, que me libreis del peso de los pecados, disipad lat
tinieblas de mi entendimiento, alejad de mi corazon los afectos terre·
nos, reprimid las tentaciones de mis enemigos, y dirigid mi vida de
modo que por vuestro medio y teniéndoos por guia puada llegar t. 1&
eterna felicidad del parai8o.

La sombra sols me vetlla del misteri
Quan 1' anyoranz;\ 'm mata me deixau sol
Me deixau sol y tris, sens un salteri
Que en mon dols catíverí
Ofegue 'ls planyívols de mon dolor.
¿Y aixis me de1xaras llinatge d' Eva?
¿Ta ingra.titut he de plorar tot sol?
¡La terra què del cel l' hi fetà hereva
Ta. volta la veu meva
No escoltara d' amors y de consol~

H :STORIA

Al véurem les eetrelles ¡cóm tremolau
Contemplantne de goig ma inmensitat!
Y llestes sens repós ¡ah! com redolau
Y pels espays com volau
Dihent:-los peus de Deu habem besat!-

DE LA: VIDA Y EXCELENCIAS
DE LA

SACRAT(SIMA YIRGEN MARIA NUESTRA ·sEÑORA,

Los Angels com me bressau ab sa lira.,
Com m' endolceix ab cants lo querubí,
La verge que amorosa me sospira
Al coll ¡ay! com me tira
Son pur y nevat bras de serafí.

por el

R_. P. F. JOpÉ DE JEpUp JVIARI}. 1
Primer Historiador General de la Sagt·ada Reforma
de Nuestra Señora del Carmen.

Com m' obehieix lo llamp, torp y tempesta.,
Ma Omnipotencia com pregona '1 tró,
Mos núbols com vesteixen la congesta
Y 'ls monts sa pua testa
Com al san per' 'gua.ytar al Creador.

Cinco tomos en 4. 0 -8 pesetas,
Los pedidos al Rdo. n:Domingo Lamolla.-Lérida.
(1)

Llorejat en lo Elertaman d'! la Jovontud Cató Uca de Barcolona ab accésit.
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Tot me respira amor fins 11 auçelleta
Ses cantigues refila hivern y estiu
Y '1 campana' ó mon dit llesta. oreneta
Xisclant lo busca inquieta
Per teixir amorosa allí son niu.
Mes tú, mirall de an Deu, tú sol me deixas! ...
¿No veus que lo meu cor penan esta
Com auçellet tancat en quatre reixbs
Plorant amargues queixes?
¿T' esperant mos brassos, fill, en va?
Prou baixau tots los cels ab llur salteri,
D' himnes si n' brolla l' arpa de David,
¿Per consolar d ' amors mon cativeri
Lo celest hemisferi
No deixara l' a.rcangel en la nit'?
Los rossos angelets d' aleta blanca
Com rossinyols no baixaran del cel
Tenint mon bras que 'ls gronxa, per llur branca,
Mon Cor, gavia que 'ls tanca
Ab reixes, rams de flors, besos de meW
¡Mes a.y! lo meu altar de dol s' envolta
Oblidadís mon plor queda y tna veu,
Mos dolsos prechs d' amor l' home no escolta
Y en val' altiva volta
A sobre meu, vol fer de tornaveu.
Prou la campana 'ls crida carinyosa
Dihent:-veniu depresa. pecadorsy la. mística ll~ntia tremolosa
Fins muda a dirlos gosa:
-Perqué en lloch de llanternes no hi han cors?La columna ab son front lo cel alcansa
Per guaytarvos y dirvos.- ¡sola aqui!Son brasseig de bell art prou se m' atansa
Brasseig que en va e~pera.nsa
Tornarl!e iris de foch al bes diví.
Los finestrals fantastichs torrentadès

M' en vian d'armo nies y de llums
Los auçells de fora ses cantades,
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Les brises ses besa,les,
¿Y tú, que est flor pel cel, ni sols perfums?
¿Sa pleta oblidara la mansa ovella'?
¿Esquerp y oblidadís més seras hom?
¿Oblida y fuig del niu la tendra aucella
Son rusch da mel l ' abella,
L ' amoròs colomar nevat colom?
¿Perqué fuges de mi ab tos gegans pasos
Quan jo 't voldria sempre apropat meu?
¿No 't plaurian tal volta 'ls meus abrasos?
i,No plau pots e' a mos brassos
Molt mes abrassar cors que no la creu?
¿Mon Cor que dia y nit sempre t' anyora.
Anyorante ha d ' estar per sempre més?
Mon ull t'ha de plorar quan sempre t'plora'?
La flama abrasadora
De mos llabis de focL. no 't dara un bes·?
No 'm donaras imatge de una imatge
Ton cor, estel caigut de~l' Infinit?
L' anell no 'm dona.ras de nuviatge
Quant ja en celest paratje
D' abrassos y de amors te mostro '1 pit?
..... No ho sé¡ mes diré sempre solitari
Cercaume fillets meus,. de mon amor¡
Vos obri '1 cel morint en lo Calvari
Y ara B. dins del Sagrari
Estich pera donarvos lo meu cor.
DOMINGO PAGÉS Y JANES,
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Agosto.
fa)eó eonóagrado al

~orazon

de maria.

Dia I. 0 -Sale el sol a las 4 h. y 56 m.; se pone a las 7 h. y 18 m.
Dia 1S.-Sale a Jas 5 h. y 10m.; se pone a las 7 h. y 4 m.

63 13 Juéves.-La. feliz muerte de Maria.-Nuestra Señora de la.
Font de Quinto, en Tortosa.-Santos 0asiano, obispo é Hipólito, martires.
14 V1érnes.-Las Exequias de la Santísima Virgen.-Nuestra
Señora de Ruan y la de Peñafil, en Panadés.- San Eusebio
martir.- Vigilia.-Ayuno con abstinencia de carne.

1 Sabado. -El Santísimo cuerpo de No1estra Señora.-La Virgen

do la Zarza, en 4liaga.-San Pedro ad-vincula, y Santas Fé,
Esperanza y Oaridad, vírgenes y martires.-A. M. p. S.
2 Domingo.- Primer aniversario de la expedicion de las Hermanas de la Caridad d Maracalbo (Venezuela), para fundar
el Hospital de leprosos.-Nuestra Señora de los Angeles, y
la de la. Ermita en Valenciennes.-San Liborio obispo y doctor.-Jubileo de la Porciúncula.-A. M. p. S.
3 Lúnes.-Los Méritos de la Madre de Dios.-Nuestra Señora
de la Arcada, en Lérida.-La Invencion del cuerpo del protomartir San Esteban .
4 :hUrtes.-Nuestra Señora de la Fé, en Gra.velinas, y la de
Cambrons., en Mons.-Santo Domingo de Guzman, fun.d ador.
5 Miércoles.-Ntra. Sra. de las Nieves. la del Pópulo en Zara·
goza, y la. de Dordrech, en Bolonia..-San Emigdio, confesor.
6 Juéves.-La. Transfiguracion del Señor.-Nuestra. Señora. de
Monte Guardis., en Bolonia, y la de Santas Cruces.-Santos
Justo y Pastor, martires.
7 Viérnes.-La. Viudez dd Ma.ria.-Nuestra Seño1'8. de la Iniesta., eu Zamora., y la. de Bell-lloch, en Pall\mós.-San Cayetano, fundador.
8 Sabado.-Nuestra Señora. de Gracia,, en Cambray, y la del Ca..1Ilino, sn Granyena.-San Ciriaco y compañeros, martires.A.M.p. S.
9 Domingo.-Los a.ños de Maria Santísima.-Ntra.. Sra. de la.
Alegria, en Monzon.-S. Roman soldada, y Firmo, martires.
10 Lúnes.-Maria nuestra. Abogada..-Nuestra. Señora. del Sagraria, en Valladolid.-San Lorenzo, diacono martir .
11 Martes.-La: Santísima vida de Maria..-Nuestra. Señora de
Ken, en Bruselas, y la. de las ¡fiaves, en Villar de los Santos.
-Santa Filomena. virgen y martir, y Santos Tiburnio y S u·
sana. martires.
12 Miércoles.-Ntra. Sra. de Oñies, en Bravo.nte, y la de Al·
mata en Balaguer (I.érida)-Sa.nta Clara virgen y fundadora..

Assumpta ost \fnrlaln Coolum.

15 Sabado.--ffi LA AsuNCION DE MARIA SANTíSIMA.-La. Sacra-
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tísima. Leche de Nuestra. Señora., en Múrcia.-A. M. p. S.
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vido, en Ma.dl'id, y la de Vellber, en San Celoni.-Santos
Maria.no y Magin, martires.
20 Juéves.-Nuestra Señora de la Victoria, en Palermo, y la de
Abellera, en Prades.-San Bernardo, abad y doctor.
21 Viérnes.-Los dotes de la Bíenaventuranza de Maria-Nnes·
tra Señora de Moncada. -Santa Francisca Fremiot, viuda
fundadora.
22 Sé.bado.-Octava de la Asuncion.-Nuestra Señora de los Au·
geles, en Roma, y la de la Piedra, en Madrid.-San Timoteo.
-A. M.p. S.

lo Domingo.-San Joaquín padre de la Virgen.-:-La Apertura.
del Sepulcro de Maria.-La Virgen de Ja P1eda d.-Santos
_
Roque y Jacinto, confesol'es.-:-A· M. p. S. , .
17 Lúnes.-La E:x.alta.cion de Mana..-Nuestra Seüora de la Fuen
te, en Villalonga, la de la Cueva Santa, e~ Bemarres Y de
Junquera, en la Pobla de Ciérvoles.-Sa~ L1b_erato~ abad.
18 1\Iartes. -El voto del Rey de Francia.-1Suestra Senora de 1:.\
Arríjaca, en Múrcia, del Glancan junto a Tordepalo.-Santa
'Elena, emperatríz, viuda.

19 Miércoles.-La Coronncion de l\Iaria .-Nnestra Seüora del Ol-

1',

23 Domingo.-El Purisimo é Inmaculado Corazon de María.Las Túnicas de Nuestra Señora.-Santa Maria, in via, en
Roma.-San Benicio, confesor.-Hou celebran $U fiesta Pa4
tronal los Misioneros del lnmaculado Corazon de Maria.A. M. p.rs.
24 Lúnes.-(t) Las Santas Reliquias de [Maria.-Nuestra Señora de laFuente de la Salud, la de los Consejos, en Ni vella, y
la de las Salinas, en Maeanet.-San Bartolomé, apóstol.
25 Mà.rtes.-Las Anreolas de Maria.-Nuestra. Señora. de Rosano, de Ca.labria.-Santos Luis rey de Franci a, y Ginés martir.
26~Miércoles.-Nuestra Seüora de Treile, en Douai, y la del
Alumbramjento, en Madríd.-San Ceferino, papa y mé.rtir.
Calendorio.

5
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27 Jnéves.-La.s siete Preexcelencias de Maria..-Nuestra Señor•
de Esmelcemen.-La. Tra.sverberacion del Corazon de Santa
Teresa de Jesús.-San José de Calasanz, oonfesor.
28 Viérnes.-(t) Nuestra Seiiora de los Afligidos, en la Mola del
Cuervo, del Valle. en Sort, y la de Moustier, en Fran_cia.San Agustin, obispo, doctor y fundador.
29 Sabado. -El Sepuloro de la Virgen.-Nuestra Señora. del Corredor en Llinas.-La Degollacion de San J nan Bautista y
Santa Sabina, mó.rtir.-A.~M. p. S.
30 Domingo.-Nuestra Seüora de la Consolacion.-La del Soterra.ño, en Avila, y la de Roca, en Montroig.-Sa.nta. Rosa de
Lima.
31 Lúnes.-La Deposioion de la venerable Zona de la Virgen, en
Constaatinopla.-Nuestra Seüora de Maxpenta, en Bé1gioa.San Ramon Nonato.

ORACION DE SAN ANDRES DE CANDIA Ó JERUSALEN.

Os saludo Bena de gracia. El Señor es con Voa. Os aaludo ¡oh instramento do nuestra alegria.! por medio de la cualla aentencia de nuestra
condenacion fué revocada y mudada en jnício de bendicion. Os saludo
!oh templo de la gloria de Diot, casa aagrad11. del Rey de la gloria! Voa
sols la reconciliacion de Dios con los hombres. Os saludo ¡oh lladre de
nuestra alegria! Verdaderamente soia Vos Bendita, pues que entre todas las mujeres habeis aido la ballada digna de aer maclre de weatro
Criador.

Persígame la. muerte en cruda guerra
Enoienda el mundo al par contra mi vid~
'
Romps. los frenos~de la mar temida
Voragines de fuego abra. en la tierr~·1
Salten rios de lava de la sierra
Ruja la tempestad embrn.vecida '
Sacuda de su lóbrega guarida '
Cuanto el abismo de temible encierra
Estalle ~~ rayo de Jehova indignad~,
Y basta m1 Salva.do~ oierre las puertas
De su divino Corazon lla.ga.do
Si las del tuyo, ¡oh Madre! 'veo abiertas
'
'
S1. esa tu Cora.zon me acoge tie¡;no,
¿A qué temer el rayo del Eterno?

Loren::o Garcia Huertas, C. M. F.

\
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12 Sabado.-Nuestra Señora. de Nazareth, en Portugal, y la de
la Esclavonia, en Italia.-Santos Leoncio y Teodulo, mé.rti'res.-A . .M. p. S.

~an ~j¡iguel ~ rccíngel.

Dia 1.0 -Salt: el sol a las 5 h. y z6 m.; se pone a las b h. y ]3 m.
;)ia 15.- !:)alt: a l a~ !) h. y 40 m.; se pone a las 6 h. y 9 m.

1 Martes.-Nuestra Señora de la Consolacion.-La Espectacion
~

3

4

5

6

7

8

9

10
11

del Nacimiento de .i\laria.-Nuestra Señora del Puy, en Estella, y la del Medio Aran, en eJte valle.-S?-n Gil, abad,
Miércoles.-Nuestra Señora del Puig, en Valencia, y la de
Caldas de Estruch, San Antolin, martir, Patron de Palencia.
Juéves.-Presignacion de Nnestra Señora en la Ley Antigua.
-La Virgen de la Peña, cerca de Tordesillas.-San Nonito,
obispo.
Viérnes.-Nuestra Señora de la Cinta de Tortosa, y Nuestra
Señora de la Dorada, en Tolosa de Francia, y la de Campo,
en Vidriales, Santa ~aria la Mayor en Napoles.-Santa Rosalia de Palermo.
Sabado.-La Preñez de Santa Ana..-N•estra Señora de la
Rocacorva, cerca de Gerona. - San Lorenzo Justiniano. A. M.p.S.
.
Domingo.-La Vit·gen de Jaraba, en A.ragon, Santa Maria, in
Dominica, en Roma: y la de la Encina, en Ponferrada.-San
Eugenio, obispo.
Lúnes.-La Predestinacion de Nuestra Señora.-Nuestra Señora de la Correa.-La Virgen de los Remedios, la del Can~
to, junto a Toro, y la del Rosario, en Peralada.-Santa Regina, virgen.
Martes.-~ EL NACIMIENTO DE .MARIA.-La Madre de Miae~
ricordia, en Fatarella, y la de la Sierra en Montblanch.Nuestra Señora de la Salud de Gracia.-San Adriano, mar·
tir.-A. M. p. S.
Miércoles-Nuestra. Señora de los Milagros, en Siracusa., la.
de la Porteria, en Callosa de Segura, y la de la Iniesta, en
Sevilla.-San Gregorio, martir.
Juéves.-Nuestra Señora de Marga-bacas, en la Mola de Cuervo; del Cuello tuerto, en Múrcia; y la de las Indnlgenciaa, en
Colonia.-San Nicolas de Tolentino.
Viérnes.-Nuestra Señora de la Cabeza, en Terzaga, y de Ravenosa, en Sicilia.--Santos Proto y Jacinto, martires,

13 Domingo.-El Dulcísimo Nombre de Maria.-Nuestra. Señora.
de Tnvio, en Roma, del puerto en Gata; de Cabellera, en Rio
Negro, y de Toloño, en la Rastida.-San Felipa y compañeros, martires;-A. M. p. S.
14 Lúnes.-Nuestra Scñora de Ralles, en Hanonia, y la de Corach, en Perpiñan.--La Exaltacion de la Santa Cruz.
15 Martes.-Nuestra Señora de las Maravillas.-San Nicomedes,
martir.
16 Miércoles.-Nuestra Señora de los !Desamparados, en Valencia, y la de V1ñet, en Sitjes.-Santos Cornelio y Cipriallo,
martires.- Témporas.-Auuno.-(I. P .)
17 Juèves- Nuestra Señora de Atocha, en Madrid, y la de la
Fuente, en Siria.- La lmpresion de las llagas de San Fra.ncísco de Asis.-San Pedro Arbués, martir.
18 Viérnes.-La. Pudicícia de Nuestra Seüora..-La. Virg.ea de
Calda.s, en las Montañas Je Santand~r .- Nuestra Señora de
la Saleta.-Sa.nto Toma>~ de VIllanueva; obispo y confeaor.-

Témporas.-Ayuno.- (1. P.)
19 Sabado.-Nuestra. Señora, de Carazonia, en Francia, y la de
Vinovo, en Saboya.-San Genaro y compañeros, martires.Témporas.-Ordenes.-Auuno. - (I. P.)-A. M. p. S.
20 Domingo.-Los Dolores gloriosos deNuestra. Señora.-La. Virgen de Asas, en Elche, la de las Huertas, en Lorca, de la. Capilla, en Jaen, y de Gracia, en Granada.-San Eustaquio,
martir y San~a Susana Yirgen y martir.-A. M. P·
21 Lúnes.-(t) Nuestra Señóra del Remedio y de Acrema.-Sa.n
Mateo, apóstol y evangelista.

s.
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22zM~rtea.-Nuestra S~ñ~ra de la. Buena Esperanza en Valenctennes.-Sa.n Maur1010 martir.
Señ~ra Estrella del Mar , y 1a y u1nerad a.
23 Miércoles.-NMstra
·
Al
en la
emama.-Santa Tecla, virgen y protamartir,
e~

ctudad de Tarragona.-OTOÑO.

Cm
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Vi11ar en Blanes.-San Wenceslao, màrtir y el Beato Simon
de Ròjaa.
29 Martes.-(+) Nuestra Señora de la Candelaria, en América¡ de
la Fuensanta, en Villanueva del .A.rzobispo¡ la del Camino,
junto a Leon¡ y la del Collado, en Peña.-Dedicacion de San
Miguel Acà.ngel.
SO Miércoles.-Los,Santísimos Ojos de Maria..-Nuestra.Señorade
Carquera, y la del Belmonte, en Lorena.-Sa.n Jerónimo, doc·
tor y fundador.

ORACION DE SAN ANASTASIO.
Acoged ¡oh Santísima Vírgenl nut~stras súplicas y acordaos de
nosotros. Dispensadnos los dónes de vnestras riquezas y de la abundancia de las gracias de que estais llena. El Arcàngel os saluda, y os
llama llma de g¡·acia. Todas las naciones os llaman Biemwetztw·ada,
todas las gerarquías del cielo os bendicen, y nosotros que pertenecemos a la gerarquía terrestre, os decimos tambien: Dios te salve ¡oh
1Iena de gracia! El Señor es contigo: ruega por nosotros ¡oh Madre de
Diosl nuestra Señora y nuestra Reina.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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24 Juéves.-Nuestra Señora de la Merced, Patrona del obispado
de :Rarcelona, y la de N ajera.-Bea to Dalmacio Monner con'
fesor.-A. ])1. p. S.
25 Viérnes.-Nuestra Señora de la .Franqueza en Galícia la de
en
los Remedios en Castrogenbrigo, y la de la Flor de
Madrid.--Santa Maria de Cervellon, (vulgo de Socors) vir~en.
26 Sabado.-Nuestra Señora del. P~ig, en Valaia, y la d~ Campo
de Mar_te, en Roma.-San C1pnano, martir y Justina virgen
'
y mart1r.-A. M. p. S.
27 Domingo.-Nuest~a Señora de Gracia, en Archidona, y la Tallense en Hungna.-Santos Cosme y Damian Hermanos
' y
'
Adolfo, martir.
28 Lúne~.-La Misericordia de Maria.-Nuestra Señora de Constantmopla, en Madrid, la de la Salud, en Catamarru, y la del
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Interesante Memoria premiada en el Certamen de la Academia Mariana de Lérida en 1887,
por D. Javier Fuentes y Ponte.
El precio de esta obra 4 reales.-Dirígir los
pedidos al Rdo. D.Domingo, Lamolla.-Lérida.

~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~
t:::.d

~

~

~

I
-

I

72

-

73 -

J
I

zon, y por las lagrimas de vuestra. a.tribulada Madre, que laveis con
vuestra sangre a. todos los pecadores de la tierra que estan a.hora.
en la. agonia y hoy tienen que morir. Amen.
.
Cora~on agonizante de Jesús, tened misericordia de los mortbundos, (siete veces).
ÜRACION TERCERA.

CORONillA Al CORAZON AGONIZANTE DE JESUS.
A.GTO DE CONTRICION.
¡Dios mio y Señor miol ved en vuestra presencia al mas indigno pecador que impulsado por la bondad de vuestro Corazon,
es pide perdon de todas sus faltas é implora vuestra ina.gotable
misericordia. en favor de los pobrecitos moribundos: Vos Señor,
noa enseñasteis a rogar por nuestros hermanos, en las tres horas
de amarga. agonia. que sufrísteis en el doloroso madero de la cruz;
donde vuestro Corazon, abismo de amor por los hombres, se abrió
para que, en él pudiesen ser sumergidas todas nuestras iniquidades y miserias: Compadecem~ pues de tantos infelices pecadores
que estim al borde de la eternidad; concededles una verdadera
contricion y que muera.n en vuestra comunidad y gracia. Amen.
ÜRACION PRIMERA.

¡Oh misericordiosisimo Jesus, a.brasado en ardiente amor de
las almasl snplícoos por las agonias de vuestro sacratisimo Corazon, y por los dolores de vuestra inmaculada Madre, que la.veis
con vuestra. sangre a todos los pecadores de la. tierra. que estan
a.hora. en la agonia y hoy tienen que morir. Amen.
Se dira. sieJ;e veces la siguiente invocacióu.
Cora;on agoní;;ante de Jesús, tened misericordta de los moríbundos.
ÜRACION SEGUNDA.

¡Oh misericordiosfsim'l Jesus, abrasado en ardiente amor de
las almasl suplicoos por las agonias de vuestro sacra.tisimo Cora-

¡Oh misericordio&ísimo Jesus, abrasado en ardiente amor de
las a.lmas! suplícoos por las agonias de vuestro sacratísimo Cor~
zon 1 y por la soledad de vuestra desconsolada Madre, que la.ve1s
con vuestra sangre a. todos los pecadores de la. tierra que estan
ahora en la agonia y hoy tienen que morir. Amen.
.
Corazon agonizante de Jesús, tened misericordía de los mortbundos, (siete veces).

ORACION FINAL. Soberano Redentor de nuestras almas: cuyo Corazon eleva.do
sobre la cruz y.abrasado en elsa.crosanto fuego de su amor por
nosotros quiso morir inundado de amargura: a~iad~os de los _pobrecitos a.gonizantes, enriquecedlos, con la aphcac_wn y mérttos
de vuestra pasion y muerte, adornadlos can el vesttdo de la gracia y el fuego de la caridad, para que espiren. dedicandoos ~u~ últimos sus1iros y se internen en el inmenso ~1élago de fehc1~a~
que encierra vuestro Corazon adorable, donde os canten las dtvlnas alabanzas por eternidad de eternidades. Así sea.

·Ja.culatoria.s a la. Sa.ntísima. Virgen Maria.
¡Augusta Soberana de Cielos y tierra! por la inmensa pena
que sintió vuestro maternal Corazo..:t, al encontrar a vuestro querido Hijo con la cruz acuestas por la calle de amargura; regad
por los agonizantes. Una Aoe Maria.
·Purísima Virgen Maria! por la. aguda espada que !aceró vues1
tro afti<ñdísimo
Corazon , al ver morir a vuestro Santísimo Hijo
o.
clavado en la. cruz, a.sistid a los agonizantes .... Una Aue Marza.
·Dignísima Madre de Dios y Señora nuestra! por la amargura
1
que anegó a vuestro amantísimo Corazon, al ver traspa.sar el de
vuestro adorado Hijo con el hierro de la la.nza; amparad a loa
a.gonizantes .... Una Aoe Marta y Gloria.
_
MARIA TERESA DE ARÉVALO.
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Octubre.

75 11 Domingo.-Nuestra Señora de Tintarintana, en Sicília, y de
la Almudena, en Madrid.-Sa.n Nicasi o, ob. y mr.

Ue6 dedlelldo lll §o.nto ;;¡ngel de la gullrda.
Ota 1. 0 -Salc: el sol a las ' h. y 56 m.; se pone a las 5 h. y 43 m.
Dia I 5.-Sale e l sol a las 6 h. y I t m.; se po ne a las 5 h. y 20 m.

1 Juéves.-Nuestra Señora. de Núria, en los Pirineos, y la de
Ceica, en PortugaL-El Santo Angel Custodio de España,' y
San Remigio, obispo y confesor.
2 Vio!-rnes.-Nuestra Señora de la Salud, y la del Olmo, en Palacais.~ Los Santos Angeles de la Guarda, y san Leodegario ,
obispo y màrtir . .
3 Sabado.-Nuestra Señora de Liberatriz, en Roma, y la de Eschiedam, en Flandes. -Santos Candido, mirtir y Gerardo,
abad.-.A.. M. p. S.
-4: Domingo.-Nuestra Señora del Rosario.-El dominio de l\Ia·
ria.-Nuestra Señora de Paser, en Rodes, y de la Victoria,
en Tournay.-8an Francisco de Asis, fundador.-Jubileo del
Santa Rosario.-A. M. p. S.
5 Lúnes.-Nuestra Señora del Buen Encuentro, en Agde, y la
de la Palma, en el Bajo Aragon.-Santos Froilan, obispo, y
Placi do martír.
6 Martes.-Uedicacion de Nuestra Señora de la Paz, en R oma,
y la de Ransperga.-Santos Bruno, fundador, y Emilio, mr.
7 Miércoles.-Nuestra Señora de la Victoria, en Roma y la de
las Selvas, en Buda.-Santos Marcos, papa, y Augusto confesores .
8 Juéves.-Dedicacion de todas las Iglesias tde la Santísima
Virgen.-Nuestra. Señora de Trut, cerca de Colonia, y de !bona, en Cataluña.-Santa. Brígida, viuda, y Reparada, virgen
y martir
9 Viérnes.-Séplimo aniversario del jallecimienio del fundador
de es te CALENDARio.-Nuestra Señora. de Nuceria en N apoles,
y de Insula, en Italia.-San Dionisio, Areopagita. obispo y
confesor.
10 Sabado.-Nuestra Señora del Remedio, la de Trocense, en Lituania, y de Hilde,sheim, en Alemania.-San Franeisco de
Borja, confesor.-A. M. p. S.

1:.:! Lúnes.-Nuestra Seüora eloi Pilar, en Zaragoza., y la de Gracia, en las Pluja.s.-Santos Salvino, Alfredo y $erafin, cenfesol'es.-A . .hl. p. S.
13 Martes. -Nuestra Señora de las Buenas Noticias¡ en Orleans,
y la de Monteverde.-San Eduardo, rey y confesor.
14 MiércoJes.-Nuestra Señ01·a del Arco, en Napoles, y la. de la
Ouracion, en Normandia.-San Calixto, papa y martir y Santa Fortunata.
15 Juéves. -Octava de la Dedicac10n.-Nuestra Señora de Miguelicia, en Italia, y Ja de Cisa, en Premia.-Santa T eresa de
Jesús, virgen y fundadora, compatr ona de las Españas.
16 Viérnes.-Nuestra Señora de las Aguas Vivaa, en Carcagente,
y la de.Rocapeb1·era. -San Galo y la. Beata~1a.ria de la Encarnacion.
17 Sabado.-La pureza de María .-Meditaciones de Nuestra Señora.-la Virg~n de Trípoli.-Santa Eduvigis, viuda, duquesa de Polonia. -A.M. p. S .

-

18 Domingo.-NUESTRA SEÑORA. DE LA ACA.DEMIA.Nuestra. _Señora del Amor Divino, y Afligimense.-San Lúca.s
Eva.ngehsta.-A. M. p. S.
19 Lúnes.-Sa.nta Maria Nova en Roma.-Nuestra Seiiora. de la
Fontcalda, en Ga.ndesa.-San Pedro de Alcàntara, confesor.
- A.M. p. S.
•20 ,Mà.rtes.-Nuestra Señora. dc'l Pié de Plata, en Lorena, y la de
Bellver, en Santa Coloma de .Farnés.-San Juan Cancio, confesor.-A. M. p. S.
21 Miércoles.-La Libertad de Nuestra Seiiora -La v·
~d
1 M'I
·
rrgen , e
os l agros en. V~rdum.-San Hilario, confesor, y Santa Úrsula, y once mil Vlrgenes martires.
22 Juév~s.-Nuestra S~ftora de Agatirso, en Sicília, y la de la.
Cap1lla, en Alemama.-Santa Maria Salomé viuda y Santa
Córdula., mar tir.
'
'
28 Viérnes.-Nue~tra Señora. de Talan, en Dijon, y la de Recasens, e~ el ob1spado de Gerona.-San Pedro Pa.scual obispo
y martir.
\
,
24 Sabado.-Los siete dónes del Espíritu Santo en Maria.-·Nuestra Seflora de la Tosca, en. Moya, y la de la Espina, en Ponferrada.-San Rafafll arcangel.-A. M. p. S.
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25 Domingo.-Dedicacion de la. Iglesia de Toledo.-Nuestra Señora del Duomo, en Evora, y la del Valle de las Flores, en
Tremp.-Santos Crispin y Crispiniano, martires, y Santa Daria, marti.r,
26 Lúnes.-La Humildad de Maria.- La Virgen de Gracia, en
Ampurias.-A1aricion de Nuestra Señora de las Sogas en
Bellvís (llSO), y de laFuente, en Castellfort.-San Evaristo, papa y mé.rtir.
27 Martes.-Nuestra Seiiora de la.Fuente de la Salud, en Traiguera, la del Castillo, en el Rosellon.-Santos Vicente, Sabina y Cristeta martires en Avila.
.
28 Miércoles.-(t) Nuestra Seftora de Constantinopla, en Napoles, y la de Gracia, en Fresneda.-Santos Simon y Judas Tadeo, apóstoles.
29 Juéves.-(t) La Religion, virtud de Maria.-Nuestra Seiiora
de Torresellana, en Carcasona y la de Montgarri, en el valle
de Aran.-San Narciso, obispo y martir (ffi en el obispado
de Gerona.
80 Viérnes.-Nuestra Seftora del Amparo, la de Queral, en Berga, y la de Tos, en Eraul.-Santos Alonso Rodríguez, y Claudio, mar tir.
81 Sabado.-Nuestra ~eñora de MondoYi, en Piamonte y la de
Font Romeu, en Rosellon.-San Quintin, martir.- Vigília.

--Auuno.

ORACION DE SAN PEDRO DA.MIAN.
¡Sa~ta Vírgen Madre de Diosl Socorred §. los que implorau vuestro auxilio, volveos Mcia. nosotros y emplead en nuestro favor vuestro
valimiento, porque el que es poderoso os ha. dado la omnipotencia en
el cielo y en la tierra. Nada os es imposible, pues, podeis animar §.un
i los desesperados a esperar la salvacion. Cuando mas poderosa sols,
màs misericordiosa. debeis ser.

•
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DE MARIA
.
.

<elteglna omnium

¡Graciosa Soberana!
¡Dulcisima Maria!
Radiantes de alegria
Y enchidos de ferv(Jr,
De tu ballo Rosaria
Las glorias celebramos
Y anta él nos inclinam~s
Con pura &evocionl
¿,No vés cual nuestros la.bios
Lo besa.n con ternura~
El es prenda segura
De venturosa fin.
Es talisman bendito
Que ahuyanta los dolares
'
Y lazo de albas :fio¡es
Que nos aduna a tí.
r

ore~tion~m.f..

El derrama en el alma
Dulce paz y consuelo,
Como el sol desde el cielo
Su brillante fulgor,
Y así como el rocio
Vigoriza las flores,
Con divinos amores
Alegra el corazon.
Para obtener las gracias,
Los dones soberanos,
Que en tus próvidas manos
Depositò J ehova,
Los advertides fiales
No llegau a tu planta
Sin esa enaeña santa,
Tesoro de piedad.

'

Bien saben ¡oh Marial
Que es tu insigne Rosario,
Bellísimo incensario
Dó la humilde oracion
Convertida en e:fiuvios
De aromas inmortales,
Asèiende en espirales
Hasta. el trono de Dios.
El en las tristes horas
De agi tacion y a.ngustia.,
Cuanno palida y mustia
Se drJbla nuestra sien,
Suansima esperanza
Piadoso nos ofrece,
Y anima y fortalece
Nuestra abatida fè.
En cielo, mar y tierra.,
Y hasta. en el negro averno
De tu Rosario tierno
Confiésase el valor.
Los síglos, las edades,
Enseñan los vestigíos
De innúmeres prorligios
Que au virtud obró.
Ouando la débil nave
Que el bravo mar azota,
Desarbolada y rota
Próxima a hundirse esta,
No se pierde si en ella
Se oye una voz piadosa,
Recitar fervorosa
Tu devocion sin par.
Si al partir el .soldado
A la batalla ruda
Con tu Rosaria escuda
Su pecho varonil,
Tras de sangrientas luchas
Y bé)icos azares,
Torna a f!US dulces }ares
Victoriosa y fe}jz.
El esp:o~.1·ce su aroma
Do quiera que germina
La religion divina
Del que exaltó la cruz.
Calma el hogar cristiana
De ricas bendiciones,
y libra a las naciones
De baja esclavitud.

..

¿Quién derrotò en Lepa.nto
De los turcos impios
Escuadrones bravíos?
¡Tu Rosaria! pues fué
Por sua preces movida,
Que fuerzas so brehuma.nas
A las huestes cristianas
Confirió tu poder.
El ablanda las iras
De la justícia eterna
La clemencia gobierna,
Y hace suyo el perdon,
Y es tanta su grandeza
Que lo llama el creyente:
cEl arma prepotente
Que desarma al Señor. ~
De la santa morada
Los moradores santos,
Admiran aus encantes,
Bendicen su bondad,
Y de alados querubes
Bello y fulgente coro,
Con dulces arpas de oro
Lo alaban sin cesar.
Al escuchar su nombre,
Los angeles prescites
En sua antros malditos
Re braman de furor,
Y blasfemau y juran
En su demencia impia.,
Perseguir noche y dia.
Su 12recioso pendon.
¿Qué mucho si al inñerno
Mil presas le arrebata,
Si burla. y desbarata
Su atroz malignidad,
Aaentando triunfante,
Su trono victoriosa,
Donde el suyo ominoso
Levantara Belia.l?
Su dulzura inefable,
Brinda"a tus Slervos fteles
El aroma y las mieles
Del eterna vergel.
Quien sua quince misterios
Medita en santa calma,
No esteriliza en su alma
La semilla del bien.

-
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La magnitud, la gloria,
Con que envuelve su historia,
Nuestra alma religion;
Y con unc:on divina,
La vida nos advierte,
La pasíon y la muerte,
Y el triunfo del Señor.
¡Oh Virgen! tu Rosaria
Todo amor y consuelo,
Es el tet·restre cielo
• De la grey de J esus,

En nobles atributos,
En admirables dones,
En altas perfecciones,
Sólo le excedes tú!
Gloria, honor y alabanza,
Rendímosle este dia,
¡Qué él nos abra ¡oh Marial
La mansion celestial!
Donde a Dios bendigamos,
Donde a ti te ensalcemos
Y las gracias cantemos
De tu joya sm par!
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N oviembre.
~eó

con6agrado

a la6

almàó del ~urgatorio.

Dia r.•-Sale el sol a las 6 h. y 31 m.; se pone a las 4 h. y 56 m.
Dia 15.-Sale a las 6 h. y 48 m.; se pone a las 4 h. y 11 m.

1 Domingo.-La Solemnidad de'todas las festividades de Maria.
-Fiesta de todos los Santos.-A. M. p. S.
2 Lúnes.-Nuestra Seño1:a del Valle, en Ecijas, y la de lp. Baisilla, en Normandia.-Santa Eustaquia, virgen y mé.rtir. Con-

SILVIA Ei'ER~ANDEZ,

'•

\

\

memoracion de los difuntos .-·Jubileo en las parroquias.A. M.p.S.
3 Martes.-La Impecabilidad de Maria.-Nuestra Señora del
Milagn cerca de Solsona, la de la Roqueta cerca de Gine·
bra.-Los innumerables mé.rtires de Zaragoza.-San AJ.··
mengol.
4 Miércoles.-Nuestra Señora de la Puerta Luisa, en Milan, y la
del Pla en Sanahuja.-San Carles Borromeo, obispo y er .
.5 Juéves .-Nuestra Señora de la Carrasca, en Viterbo y la del
Consuelo, en Alemania.-San Zacarias, profeta y Santa Isabel, J>adres del Bautista.
6 Viérnes.-Nuestra Seiiora de la Cinta, en Tortosa, y la de
Damieta, en Egipto.-San Severo, obispo y martir.
7 Sé.bado.-Nuestra.. Señot·a del V~:~.ll-florido, cerca de Lyon, y
la del Remedio, en Flix.-San Florencio, obispo y confesor.
-A.M. p. S.
B Domingo.-Patrocinio de Nuestra Señora. -Octava de las
fies tas de Maria y de todos los Santos.-Nuestra Señora de la.
Bercana, y de laFuente Hermosa, en la Rochela.-Los cua·
tro santos Martires coronados.-A. M. p. S.-(I. P. oyendo
la Misa mayor.)
9 Lúnes.-Nuestra Señora del Buen Socorro, en Percha, la de
la Salud, en SabadelL-San Teodora , mé.rtir.-El Santa
Cristo de Balaguer.
1@ Martes.-Nuestra Señora de Soisons, y la del Monte Celso, en
Roma.-San Andrés Avelino, confesor.
11 Miércoles.-Santa Maria de Transpontina, en Roma.-Nuestra Señora de la Providencia, Auxilio de Cristianos.-San
Martin, obispo y confesor.
Calendario,

O
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12 Jueves.-Nuestra Seiiora de la Torre, en Fribnrgo, y la del
Claustro, en Guisona.-San Diego de .A_lcala, cenfesor.
13 Viérnes .-La Excelentísima Dignidad de Maria. - Nuestra
Seiiora de Castell-llebre, en Oliana, y la del Coral, en Prats
de Mallo.-San Estanislao de Kosk~.
14 Sabado.-Las Victorias de Maria.-Nuestra Señgra de la Gruta, en Portugal, la del Milagro, en Balaguer, y la de la Vida,
en Madrid.-San Rufo, obispo de Tortosa.-A. M. p. S.
15 Domingo.-Santa Maria de Transtéveri, en Roma, y la de la
Clemencia en la misma igles1a.-San Eugenio, obispo y mr.
16 Lúnes.-El Dón de temor de Dios en Maria.- Nuestra Señora
de los Torrentes, en Poblet, y la de Chevres, en Hanonia.-San Rufino, y compaiieros martires.
17 Martes.-Nuestra Seiiora de Sion, en Nancy, y la. de Meya.Santa Gertrudis, virgen.
18 Miércoles.-Las siete virt.udes de 1\faria.-Nuestra Señora de
Salgar, en Monsonís, y la de Fa.lgd.s 1 en la Pobla de Lillet.
San Odon, confesor.
19 Jueves.-El Voto de Virginidad de Maria.-Nuestra Señora
de las Buenas Noticias, en París, y la de Cabrera, en el obis·
pado de Vich.--Santa Isabel, reina de Hungria.
20 Viérnes.-Nuestra Seilora de la Cueva de Calafell, y la de la.
Planes en Rosellon.- San Felix de Valois, fundador.
21 Sabado.-La Presentacion de Nuestra Señora al Templo a la
edad de tres aiios.-Nuestra Seii6ra de la Regla, en Opong,
Filipinas.-San Gelasio.-A. M. p. S.
22 Domingo.-El Silencio de Maria.-Nuestra Señora de las Modas, cerca de Valencia, y la de Coll, en San Lorenzo de Mornuys. -Santa Cecília, virgen y màrtir.
23 Lúnes.-Nuestra Señora del Buen Encuentro, en Ager .- San
Clemente, papa y martir.
24 Martes. -La Conversacir n de Maria en el templJ.- Nuestra
Señora de Ditelbach, y la de Sierra, en Remiño.-San Juan
de la. Cruz, fundador.
25 Miércoles.-Nuestra Señora. de los :Montes, en Roma., y la de
Peña, en Toscana.-Santa. Catalina, virgen y martir.
26 Juéves.-La oblacion de :Maria a los ochenta dias de na.mda,
y la purificacion de Santa Ana.-Sus desposorios con San
José.-Nuestra Señora de Elena., y Sobreroca, y la del Pa.rdÒ, en Talavera.-San Pedro ~lejaudrino, martir, y San Conrado, obispo.
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27 Viérnes.-Nuestra. Señora de la Piedra, en Roma, y la de Belen, en Sarria.-Santos Facundo y Primitiva, martires.

...

28 Sabado .-Octava de la Presantacion.-Nuestra. Señora de las
Parrellas, cerca de Balaguer y la. del Montecillo, en Roma..
-San Gregorio III papa y confesor.-A. M. p. S.
29 Domingo. I de Adoienta.-Nuestra Señora de la Correa en
Palermo y la de la Piedad, en Barcelona..-San Satm:nino
obispo y martir.-(I. P .)
30 Lúnes.-(t) -NuestraSe:üora de la Sa.nidad.-Nuestra Seño'ra Imperlada, en Sicilia.-San ~ndrés apóstol.

ORACION DE SAN GUILLERMO .

¡Oh Madre de Dios! a Vos acudo, y os suplico que no me desecheis

pn~ to~a la comn_nion de los fieles os titula y proclama Madre d .Mi!
sencordi~. Vos ~oiS amada de tal manera por Di os que siempre os oye:

vuestra p1edad Jam§.s ha faltado a nadie, vuestra dulce a.fabilidad no
ha rec~azado nunca a ningun pecador, por grande que fuera au crimen, SI se ha encomendado a Vos.

o
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Diciembre.

I "

· Desdichado de mi! soy un proscrito:
D~quiera que me vu_elvo e_l fallo leo .
De mi muerte; doqmera. o1go este gnto:
. .
¡Infelizl ¡moriras! ¡eres un reo!
¿Qué es mi vida? Pensarlo me hornplla:
Puente colgante sobre el tiempo breva,
Entre una doble eternidaò. oscila,
Como un hilo a merct~d del aura leve.
Mira, si sabes divisar la estaia!
Que ayer trazó en la mar e:;e nav10;
Si del ava que à lo alto sube y vuela,
Hallas acaso el rastro en el vacío.
·Vas cual corre en sn inmenso derrotero
EsGa ingeniosa maquina cruzando
:Montes y valies, como mó~str~o fiero,
.
Vano ruido y vapor tras BI dE:IJando?
Mira esa hermosa rueda en que combma
El arte luces mil y mil colores, .
y vuélvela a mirar ¡tan peregrma!
Humo y cenizas son ya sus primores.
Contempla aquella flor que al dulce abrazo
Del céfiro vital se abre galana;
Pues ha de fenecer tras breve plazo;
En vano buscaras tal flor maüana.
Y aun mas triste y fugaz es mi ?arrera;
Llorando abrí a la luz hoy estos OJOSj
. Cerrarlos hé llora.ndo; hoy <].uizas muera;
_
Mañana seré ya. viles despoJOB. .
Despierta, hombre mor~al; deJa. el beleno;
Moriras, ¡infeliz! seas qme? fueres; _
Los a.ños que viviste han s1di un su~uo;
Si mas qui eres vívir, mas sueños qu1eres_.
La infancia cual mañana huye y ee olVIda; .,
;Llega cual noche la vejez ine~te;
Y si sonrie esa otra edad flonda,
Su risa es baria a un sentencia.do a. muerte.
Ef aca.so vivir, des de la cuna
A una fúnebre tumba y a un osario
Haber de caminar sin tregua alguna
.
y hundirse allí cuau trista y s~lita.rio!
¡Y he de morir! ¿,mas qué~ ¡s1 esto:y munendo
Mientras así me expresol ¡Oh desvay10!
Cnal todo lo existente voyme hund1endo
En un eterno abismo y ¡aun me rio!
SERAPLO

·.

Ltso,

C.

M. F.

Ueo conoagrad"

a ta

!!:!nmacutada ~oncepcion.

Dia I •0 -Sale el sol {¡ las 7 h. y 6 m.; se pon e a las 4 h. y 32 m.
Dia I 5.-Sale :í las 7 h. y I 9 m.; se pon e a las 4 h. y 3z m.

1 Martes.-Anunciacion ne la Concepcion de Maria.-Nuestra

Señora de Genesta, en Liguria.-San Eloy, obispo, y Santa
Na talis., martires.
2 )fiércoles.-Nuestra. ISeñora. de Alet, cerca de Tortosa, y la
del Sufragio, en Roma.-Santas Bibiana , Adria, Paulina y
Aurelia, vírgenes.
3 Juéves.-La Reina de la Mie:ericordia.-Nuestra Señora de
Begoña, ten Bilbao, y la de Ratisbona, en Babiera.-Sa.n
Francisco Javi~r, confesor, y 8anta. .Magina, martir.
4 Vií-rnes.-Nuestra Señora del Pié de Grota, en Napoles, y la
de Galera, en Boloña.-Santa Barbara, virgen y mé.rtir, y
8an Pedro Crisólogo, obis po y doctor .-Ayuno.
5 Sabado.-La Fé de Maria.-Nnestra Señora de Didimis., en
Capadocia, y la del Bosque, en Vallés.-San Sabas, abad, y
santa Crispina, mé.rtir .-Ayuno.- A. M. p. S.
6 Domingo l i de Adoiento.-Nuestra. Señora del Llano, y la. de
Loreto, en Tarragona.-San Nicolas de Bari, arzobispo de
Miray confesor.-(I. P.)
7 Lúnes.-Vigilia de la. Inmaculada. Concepcion.-Nuestra Señora de la Cabeza, en Madrid.-San Ambrosio, obispo y doctor.-(!. P.)
8 Martes.->_E LA INMACULADA CoNCEPCIO~, Patrona de las
Españas y sus Indias.-Jubileo en todas las iglesias de la adoocacion deNuestra Señora.-A. M. p. S.-(I. P.)
9 Miércoles.-Nuestra Señora del Sudor, en Sicília, y la del
Portal, en Batea.-S;mta Leocadia, virgen y martir, y San
Cipriano, obispo.
10 Juéves.-Traslacion de la Santa Casa de Loreto.-Nuestra
Señora. de los Dolores, en Lérida.-Santa. Eulalia de Mérida,
virgen y martir.-A. M. p. S.
11 Viérnes.-Nuestra Señora rlel Puerto, en Barcelona, la de Sevillana, en Sevilla., y la del Puerto Salvo, en Palermo.-Sa.n
D!maso, papa, espa.iiol, con fes or .-Ayuno.
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12 SAbado.-Los siete Privilegios de Maria.-Nuestra Señora
del Horno Ardiente, en Francia, la de Guadalupe en San
~i~ohis .de Cebú.-San Sinesio, lector y mé.rtir, y S~nta DioOISia, vugen.-Ayuno.-A. M. p. S.
13 Domingo III de Adoiento.-Nuestra Señora, Salud de los enf~rmos: en Ro~a, y la deBuzano , cerca de Nola.-Santa Lucia,
VIrgen y martír, y el Beato Juan de Ma.rinonio.-(I. P.)
14 Lúnes.-Santa Maria in Ara cee/i, en Roma.-Nuestra Seiiora
del Portillo, en Zaragoza, y la de los Angeles, en Paris.San Espiridion, Nicasio, y Pompeyo, obispos.
15 Martes.-Nuestra Señora de la Buena Noticia, en Avecilla.San Eusebio, obispo y mé.rtir.
16 Miérooles . -Nuestra Señora del Alba Real, en Hungria, y la
de la Eicala, en Trans~éveri .-'-'an Valeutin martir y santas Albina, yjrgen y martir, y Adelaida, em~eratriz.:.-Tém
poras.-Ayuno.-(I. P.)
17 Jueves.-La Piedad de Maria Santisima.-Nuestra Señora Coronada, en Gibraltar, y la de las Salinas.-Santos Lazaro
o.~ispo, y Francisco de Sena, confesores, y santa Vivina. vg:
18 V1ernes.-La Expectacion del parto de Nuestra Señora.Nu~stra Señora. de la Esperanza 6 de la O, en Lérida, y la. de
Am1ens.-San Gra.cia.no, obif'" po. - Témporas.- Ayuno. (I. P .)
19 Sabado. -San Jo.sé en la pn:)ñez de Maria. -Nuestra. Señora
de Loreto, en Ballobar.- Ran Nemesio, y santa Fausta, vire;en y martires.-Témporas.-Ordenes.-Ayuno.-(1. P .) A.M.p. S.
20 Domingo IV de Adoiento.-El Santísimo y virginal Seno de
Maria.-Nuestra Señora del Pilar, en Ontiñena.-Santo Domingo de Silos.
21 Lúnes.- (t) El Santísimo Anillo nupcial de la Virgen.Nuestra Señora del Pa.rto, eu Roma.-Santo Tomas Apóstol.
22 :Martes.-Empadronamiento de la Santísima Virgen.- Nuestra.
Señora del Desierto, en :Madrid.- San Zenon, soldado.- INVIERNO.
23 Miércoles.-Nuestra Señora de los Adillers, en Anjou, y la
d.el Oarmen, en la Fatarella.- Santa Victoria, virgen y mar·
tu.
24 Juéves.-Vigília del Santísimo Parto.-Nuestra. Señora de
Pontoise, en Fra.ncii)..-San Delfin, obispo.- Vigilia.- Ayuno con abstinencta de carne.-(I. P .)
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25 Viérnes.->E EL VIRGINAL PAR'l'O DE lllARIA ó EL NACIMIENTO
DÉ NUESTRO 8Eil"OR JEsUOJUSTO.-A . .M. p. 8.-(l. P.)

NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
---~ .~SONETO.

Himnos cantan los angeles del cielo
y entonan por doquier su melodia,
pnblicando ha nacido en este dia
quien al mundo dara todo consuelo.
Tapizan pajas rústicas el suelo
donde descansa el Ser que la agonia
del hom bre ha de trocar en alegria,
al romper de su culpa el negro velo.
Lleguem os con amor, puro ferviente
a adorar a esta Niño que ha dejado
por nosotros au trono omnipotente.
Y al verle en pesebre reclinado,
Latiendo de amor au pecho ardiente,
Arda. el nuestro tan tibio y tan helado.

26 Sabado.- m Nuestra. Señora de Espira, en Alemania, y la
de la Yedra, en Santiago. -San Es te ban, protomartir .-(I. P.)
-A.M. p.S.
27 Domingo.-La Pobreza de Maria.-Nuestra Señora. de la Con·
Rolacion, en Roma, y la de Montserrat, en idem.- San Juan,
A póstol Evangelista. -(I. P.)

I
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28 Lúnes.-(t) Nuestra Seüora de la. Candelaria, en Aragon, y la.
del Remedio, en Caldas de Montbuy.-Los Santos Inocentes.
-(I. P.)
29 Martes.-La Grandeza de Maria.-Nuestra Señora de Montoliu, cerca de Lérida.-Santo Tomas Ca:nturiense, obispo.
30 Miércoles.-Nuestra Se:ñora de Solsona, en la. Catedral, y la
del Rosario, en VallmolL-La Traslacion de Santiago apóstol.
31 Juéves.-(t) Nuestra Se:ñora. de la Consolacion, en Brixia, y
dó Montenegro, en Liorna.-La Virgen de la Lech.e.-Sa.n
Silvestre, papa, y Santa Coloma., virgen.
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ORACION DE SAN ANSE.LllO.
Os rogamos ¡oh Santísima Señ'oral por el favor :que Dios os ha
hecho de exaltaros tanto y de haceros con El todas las cosas posibles,
que hagais con la plenitud de la gracia que habeis merecido nos baga.
participes de vuestras glorias. Afanaos ¡oh m.isericordiosísima Señorat
en procurarnos el bien, por lo cual, Dios se. dign6 hacerse hombre en
vuestro casto seno. Oid benigna. nuestra.s súplicas: si os dignaís rogar
i vuestro Hijo, Elluego nos oirft. Basta que Vos nos querais salvar,
para que infa.liblemente nos salvemos.

~ LA j_NMACULAD,A ~IRQEN qv1ARJA.

\
Mira.dla: de querubes rodeada
Rayos de luz despide su hermosura,
Lleno su rostro de celestial dulzura,
A un eminente trono, fué elevada..
¡Y cómo no aclamar la lnmaculada!
¡Cómo no predicaria bella ... pura!
Si tiene de las flores lc~. frescura,
Y si es blanca au téz y nacara.da!
Aunque en trono de nubes y fulgores
Inmacula.da. la. hallamos, Ella. dijo:
Venid aliviaré vuestros dol ores,
A los que el mundo deja, yo cobijo;
Llevémosle virtudes que son flores
Y Ella nos mirara cual Ma.dre a hijos.
M. M. O. Pbro.
Sócio Mariana.

-
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LA ROSA DE LA MONTAÑA.
BALADA..

..

Por una nevada loma
La tímida planta mueve
. Virgen bella;
Casta, inocente paloma,
Apenas deja en la nieve
Blanca huella:
Presta solícito anciana
Dèbil apvyo su mano,
La acompaña,
Y entre la nieve cantina
Cabe el anciana camina
La Rosa de la Montaña.
Purísima Gacela, que a despreciar se atreve
LGs fieros aquilones, la congelada nieve
Hollando presurosa con planta virginal. ..
¿ Dó camina?
¿ Quién sera?

a

Forma en su candida frente
Rica diadema el cabello
De oro fino:
Ves e del Alba Iuciento
En su het·mosura el desLello
f'eregrino;
Y es su rostro una azucena
Que el sol de arreboles llena
Uuando baña
Su delicada mejilla,
Donde entre nacares brilla
La Rosa de la Montaña.
¡Oh tú la mas hermosa dP. todas las mujeres!
Cuan bellos son tus pasos? ¿Dó vas? Díme quién eres,
Escuche de tus lab ios tu nombre celestial...
¿Dó camina?
¿Quién sera?

¡¡.
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Su pié menuda apresura
La graciosa peregrina,
Mira al cielo
Y albergue buscar procura,
Que la no che se a vecina
Cnn su hielo,
¿l~o hallad. algun techo amigo
Donde dormir al abrigoL.
No hay cabaña
Que brinde un rincon estrecho,
Do pueda encontrar un lecho
La Rosa de la Montaña.
Solloza el pobre anc1ano, mmindola aterido
Suspira de la Virgen el corazon herido
'
Al ver que la desechan los hombres sin piedad ...
¡ Desvalida!
¿Dónde ira?
Hay en Belen unas piedras
Al pié del antiguo muro,
Desprendidas
·
Donde se enlazan las hiedras
Formanuo un albergue oscuro
Recogidas;
Rústica hogar de zagales
Entre dos r•>cas iguales,
·
Que con maña
Juntaron a un tronco seco,
Se mira en el fondo hueco
Que aquella mansion entraña,
Allí guardó mil veces sus yuntas el labriego
Allí contó las noches en torno de s\! fuego, '
Y allí buscó un abrigo la tímida beldad,
¡Dcsvalida! ...
¿Dónde va?
Lució la candida !una
Sobre el azul estrellada
De los cielos,
Sin que la niebla importuna
Preste su albor nacarado
Blancos velos:

a
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Todo convida al r eposo,
Y el silencio misteri osa
¡Cüsa extraña!
Solo interrumpe el vagido
De un Niño r ecien nacido,
Que se escucha en la cabaña,
¿Quién es el tierno (nfante? Si entt·ó con la doncella
Tan solo el pobre anciana! Decidme ¿quién es ella?
Mas cantic'os de gloria resuenan ... escuchad ...
¡Oh! decidme,
¿Qué sera?
Tú, pastorcillo inocente,
Que duermes en la majada
Blando sueño,
¡,No escucbas el lloro ardiente
No la queja enamorada
De tu Dueño?
¿No te conmueve el gemido
Que del establo ha sahdo,
Las entrañas?
Un Niño ater:do gime,
Que entre los brazos aprime
La Rosa de la Montaña.
Allí, entre aquel1as peñas, al pié del alto muro ...
Allí en aquel establo nació del seno puro
De candorosa Virgen la Estrella de Juda ...
El que al hombre
Salvara.
J OSÈ TRUCHA.RTE.

PUNTOS Y NOMBRES
MI

ACADEMIA BIBLI OGRÀFICO-MARIANA.
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