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titila meditatio, l es así; afil'Qlando de I'X pr
riencia pl'opia San Ag.ustín, que en ninguna
cosa encontró el remedio lilas tüca;z; pal':' cu
rarse que en esas c.Jivín~s llagas: bi omllibllS
non invcni tan efficax ,'emec!iwn, quam vulnera
C/Z,.isti, Por eso no dudó :Ifirmal' Albel'to Mag
no, que trae mas [u'O\'echo al alma un _,010
llensarnient{) d,e la pasion de Jesn~I'is,IO: que
si uno ayuna.raa pau yagua, y se dlsclplmarA
cada día basta del'l'am.:u'sangl'e, El ven, :lbad
Ludovico Blosio e, 2 del J.oyel espi1'itual dice:
que fué revelado á Santa Gel'LI'udis. pOI' el
Jnismo Señol', que cuantas veces mll'a uno
-con devocion la imágen de Cristo cl'ueiflcado,
tantas vece.s es :IOJOI'osamenle 'mil'arlo <.le la'
benígnísima . mí6erit:ordÚI de Dios, Y el En
gel-grave escribe de I~ misma ~:Iola, que la
dijo el Señol': que el cl'isliauo que en su vida
,nira con devo<.:Íon á su imagen crucific:ldo,
Jo mirnrá mresll'o Señor con benignos ojos
en lsu muerte: Filitls qlli cum devolione me
c,.ucifixurn aspiciel cum vila; ego ,illllm benigno
.Qcufo aspíciam in mm'le, Y np pudiéndose dll~

tIar de esta yerdad siu nota de temea'a1'io,
¿con cuanta copfianza puede esperar esta di
t:ba el devalO que fija sus ojos en esla imagen,
en la que quiso el SeñOl' ('eno\'ar su sacl'atí
jimu pasioll? Y J!óu'a que sabida su histql'Ía

'}
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portentosa, se cncienuan las nlm:ls m3~ y m:ll
('n sn amor lIevoríon y enllo, sq pone en re~

sumen su ndmirahle y antipl:l formacion, .
POI'O liempo l1csPllC'S fJlle Cristo oueslr'O

Señor diÓ b ,·jd.:l en el Cah:arJO, y bajado dc
'a CI'I1Z pOI' r\ícodemus y .José (le Al'íll1alea, '
Mudole. sep-nltnra, y h:lber sn Magestall te~

sllcittido y!'mbi(to al cielo, y haber recibido
Nícodemlls ron Lodo", Jos clem:}'s fieles al Es
píl'jlU Santo el di:l de Pentécosle~en eompa
ñia de la Víl'~en .::mLísima, infl'amatfo de sir
amol' esto pr'íucipc Nie'Olfemus.,., y telliend~
impl'esa en su nflln fa ilgnra e1'o CI,j'sl(i) crudfi,.
cado, cleseoso (re que rodos le. adl)J'asen por
bijo de nios vi vo y Relferrto1' d.c, todo el: mun¡.
do, llelel'mjnó,escutpil' una i-rmígell det' Sefíol'
crucHiead'ó, qne manilest{lse la. ntism:rjÍl'teg~'¡:
dad del' CUCI:PO y ah'Ol'lllad' de los lormen,tos~:

y para egeentarto coo' mas' qui.~Uld (pol"mie
(fo á' ros judíos) se fúé :1 una casa' de campQ
(te (';amaJief su abnefo, Llamado Ga(argm1w./a,
óuu-cJ'e fa hízo segun- b tenia impI'esa en' su
cornT,on', siendo ni pl'Íinera (l..ue sii'vió .dé ori
gmar en ef mundo,

Teuii ya rOl'marla (Odolef ene,'p-o··,. y. fat
tándoTe aJfenlo para. sacal'''er 1'0511'<;>, segun
!5:tJ:)ia estlba' cuando espíró, rogando-.arSeüol"
le- ~10r:t luz: y el arte· para tan.. ardua, 6111(H'CS;li
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. le quedó dormido; y en este tiempo bajaron
. án"eles del cielo, y acab:u'on el rostro de
-:lq~ella imagen con la perfeccion que el de-
seaba, lo qlle al de!;pel'larsc. viÓ, qued:índuso

'asombrado del porlento, y del fayor suma
mente alTl'adecido. Bailes frac. 2 e 5 fi l. 3Nt.
Se snpo"el proJigio entre )05 fieles, )' no. fué
de los lihimos S. Lucas cvangellsta, qUIen,
como seCl'et:lI'io de la Vil'gen ~anl¡sima, se lo

'participó, y. de su consejo y (lemas npcíst(,lcs
la pinló, y traida:í JCl'nsa!~n, al v.('I~Ja S, ~~
dl'o tan ullifOl'me con el (hfunto dlVII10 OI'lgl-

'nal, la bendijo, y adoraron to~,os drsplle~,de
]a Vir'gen, j O cuantas veces fiJo en sus abl(:'I'
tas IIagi1s SIlS pul'Ísilllos bbio.s! j O como 1:1
:regaria con I:ígr'ílllas de sus ojos ~ Allí .esluvo
esta soberana irmígen basta el ano 4-5 de )a
nlUerte y subida al cielo de CI'islo IlUestl'o Se
ñor, qlíe teniendo aviso del cielo los aislia
nos de que se fuel'an de la ciudad por acer
carse el lieanqo c1~ su ruina; en castigo de la
iujusta muerte qU,A dió á su ~edentol', )a (~e
s:unpararon, lIev:lndose consigo lo mns rico·
y precioso que teoían, y pal,ticulal'meille esta
milagrosa iniagen, que fué ~i paral' con su
dueño:i la ciudiH.I de Berito, donde fué vene
rada en párticular hasta' el año -76!l. pero
uespues se hizo pública por. UD sraul.1g mlla
~l'O 'que obró alli.
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El cristiano q~c tenia est:l prodigi.osn rm:t

~en: vivía cerca de la Sinagoga de los judíos
en diGha duJ:ld (que pOI' en.tonces se tolej'a
!la en ella variedad de rCligiones y ritos) y 08'

pa~'~t:jénJole bien estar ('11 ~9uel vC.e'indaa'io
6e fué :í vivil' :i otra calle, de.lClOuOSe J.narlvcl'
liJal\le~lle esta imn.gen uenlm de un gl'allJle
'nrmal'io, Atquiló :~ un jtldioaq~lclfa ~ag.?....por
esl:lI' cel~ca de fa !>m;lg'oga : eSLe conndo a sus
amigos; y eoscñ;¡ndore~ toda I.~ ,casa, todos
~H"-il'lieron cn rt arrnal'lO, 'j qmsleron vel' lo
que habia en el; y al ch.'scubl'ir la i'mag€A- de
í:r'isto se eSt'a,ncl~IHz:\I'on contra el nuevo mo
radol': y te di.g.cron: ¿t:Otl:o tu siendo .ludio
€omo nosol.r.os, te atljeves a re-~et' en tu casa
b ill1:ígeH del Cl'llcificndo? y di.Gie~do la .vel'
d,:Id, respondió: Que él- no Ilabla ,,!sto. ni po'"
día pl'esumr., que en su casa estuvtel'a aqu-e
lb im:igen tan agl:'na de su ley. Callaro~ pOI'
entonccs I.os cO!'lvidados, pero luego dIeron
p:lI'te de cllo :l su ponlffi"ce; y at dia siguiente
muy de mañana-, ~ongr-ega,do.s tos ~umos sn..
l'el'dOles y Illas anCI~1l0~, aSlslHlos de ~ma gr'all
mucIJechlmbre del- .1 ud-aIsmó-, fuel~on.1 )a ~asa

del judio; y hafiando alli la- .im~gen, arr~ba ..
tados de furor', 3I'ro}:lI'on al' Judl? d,e la Sma:
goga, y llevaron- á eHa- la Santa lmagen, y de
~omun acueruo rcn-ov.aro-1l' en ella, todo. l~
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oprobio.s y. tormentos que padeció- en J<:>rusa
len su divino orjg.inaL Yhabiendo negado el
caso de dªrle la lanza.da, determinaron que
l¡no de ellos lo lJíeiera y eg(~cutara como lo
egecut~Longínos y l' de repente .salieron. co
piosos .rlos de sengre yagua de la reCiente
herida de su divina costado .. Los .ludios que
dal'on atón~lOs del portento, y n[)liqlron. á la
11erida una' vasija {jl'ande f la qfle se }.J-enó
lneg@, con otras ql1e aplic.u'on su<:cesi·vas.
Entl'etanlo discUl'l'ieron hacer {J1'udJa de
aquel prodigio, y el presidente dijo: . Lo~

'.1 cristianos publican queJesllcrist? e~ S.¡J"ador
de todo el -liuage hum31~.o; y SI esto f'S ver
dad, esta sangre dad sin duda la salud á los
enfermos. Hagamos de rIla pl'll E:' ba , y si no
quedan libres de sus achaques, vel'emos que
es una fábula lo que predica!1; pero si sanan,
no hay raz.on paI'a negar.nos á la verdad. Con
vencidos. todos con su dictamen, inmediata
mente hiCieron traer todos los cOfll!'ahecbos,
tullidos, ciegos- y baldados, y bahiendoles ro
ciado con aquella sangl'e, de repente sanaron,
Tambien traje.ron todas los en/e.Imos que ha
bia en Berito, y luego que fuel'on teñidos

l' con aquella sangl'e, recouraron perfectamen
te la salud. eGn esLe prodigio. abl'iel'on los
pjos, y I'Ompiendo el velo. que les. tenia Gh~ti-

-~)--

nado el corilZOIl, llenos de c()mp~ncion, se.-·
presentaron :.11 JIusldsimo SI', O~ISpO Adeo
dato (que lo (:'I:a ~n~onces de Bel'lto) los. q~e
le informaron jUl'Hltcamente de todo, Y.JUStI
ficando tambien el cristiano que se babia de
jado en su _casa aquella imagen, h.echa por
mano de Nlcodernus, y que su(,eSlvamente
por sus legílimos desccnclientt'§ I;abia Jleg~?~
ti su podcr, Hecha esla illful'~aclon, le.sdlO,a
todos los ja'dios el santo b:wtISI:l~, y a p~ll

cion de I'os llli~mos ia Sinagoga fue convE:'l'lld~

en templo y eons:lgr'ada, colo'canelo en el la
Santa irnag<:'i~ con el IÍlnl-o del Sa~\'.adol" por
la salud que dió á ~us cue1'pos ,Y a ~us alma-s,
mllhiplicando tlesde 'Cfi"lünces a mtllares 108

·¡>I'ocligios. .' .
Todo lo hasta -a~:Ü1 rcoferlllo de b forma

cion, tt'a~rol'lacion y pasioll de e5t~ milag,ro
:a ·ilml'gen t'~ t-lll _au(~lllh;o, cOllm n~lOrJZ~

do (~el \':oTIl"i1io l\il:c'l1o 2, Jel lllal'lll'?~oglo
romano, de S, Ihsilio y de otros gransllnos
-autores,. b

Coloc.1da en aquel templo dlc.ha -so el'a-
na imagen, fné venerada de los fieles por
muchas CCllturias, hasta que en una de las
ruinas que padeció Bel'ito por los mOl'o~ d:s
d-e e! año i 1~ 1 hasta el de i!88, que fue I~

Úlli~·r:l.) y de toda. la tierra~&'ltlta en el de..
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f291 , segun la comull opinion de lo~ au
tores ¡ véase BaHester, tr. 2 del Cristo de Be
rito '. c~(pit 6 in fine et 7 in princ. fué (segun
la OplDlOD de los pretel1S01'eS de este simula
cro) ecbada á la ensenada del rio Adóois que
baja del monte Libano, batallando con las
hondas del mar. mediterráueo, para qÚe ell-

o tre ellas sumel'glda '. quedase para siempl'o
sepultada su memOJ'l.a: mas no rué asi, que
surcando mares y venciendo rios se vino :i
Balaguer. subiéndose pOI' Ebro' y Seare
acompañado de '-res brillantes luces d;ad~
p~~ó á vista del ,convento de religio!~s de la
Vu ge~ del Mata. Esta nrdad la expresa el
camarm de esta pI'odigiosa imágen en doc~
cuadros de esculLUI'a: el ll1il:lgro de la efusion'

, de san.gre al golpe .de I~ lanza en la capll!a
honda, y al lado IzqUIerdo del ciliar de la
~irgen del· Matá, que- c~nseI'van las l'e!i
~Iosas en el coro, se vé como lo -Lmjaron
a buscar, en procesion a~ ['io Segl'e.. Los
B?I.aguerJenses, en memOI'la de tan pia tra
d!ClOn, celebran su fesLividad todos los años

~ el dia~ de noviembre (dia en que padeció
en Berlto esta Santa im:lO'en.)

, L . d bos vecmos e esLa ciudad al "el' este
prodigio, acudieron pI'ontos, in Len tanda Jo~
mas esf<>rzados atraer á la orilla tan riquísimo'
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tesoro; pel'o el Sl llO!' tlisponia, que apenas
se le acercaban, buja de modo que no pudie
sen alcanzarlo, ni adelanta¡' su nado sin peli':
gl'o de la "ida: luego acudiÓ el dero con los
magisli'ados en devotísima procesion, supli
cándole se diguase tornarles por trono su co
J'~lzon y sus brazos po~ carr<?za; pero que
)'Je.l~do pi'obal' el bado, IgualmenLe se alejaba,
depndo!os envueltos en lágrimas: mas nunca
se apa¡'taba de enfrente del convento, sito en
b cumbre de un collado, distante UI1 ti!'o de
piedra de los muros y Lenes' Jel castillo de
J:.¡ i'efel'ida ciudad, lo que alentaba Cll to
dos la esperanza de que se quedaria en sus
dominios para -SI,] asilo y consuelo. No queda
ron frustrados sus dBs(3os; pues oyendo la
abadesa en su inLerio\' la voz de su dirino
('namorado, que le deci .. : Abl'eme 1.1 ruel'ta,
her'mana ruia, quel'iJa mía., paloma mia, que
mi cabeza eSLá JI.ena de rodo: Ape,'i mi/lí. so
'-OJ'.-mea, amica mea, quia c-aput mal/m p/cllwn
est'l'Ol'e. Cant. 5, 2. UlJiellc!o corno :.ingel á la'
,oz la obra, abrió la puerta del convento, y
con sn angelical comunidad bajó en procesion
basLa b orilla del rio, desue donde le dijo:
Ven del Líbano, esposo mio, yt?i1 del líba
no, ven Ú coronarle de L:ll1tas azucenas, co
mo esposas lÍcnes nqui rendidas: feni de Li-

. [
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b(H~o, SpOll5e, velli de Líúano, t'elli cormwllc1-i.~.

A cuyas anteriores yoces fué tan pl'Onhl en
acel'cal'se, que una ola se lo enlregó en sus
manos, y enardecida de amor, lo aJoró y
enarboló, suuiénJolo cuesta arl'iba basla la
iglesia del convento, donde con suma I'eve
rencia le adoraron sus bijas con el concurso de
la pl'ocesion, y coloc:'lDdolo la V. prelada en
J:) capilla inmediata al lado izqlliel'do del al
tar mayor, donus estuvo mas Je 400 aÚos,
hasta que en 22 de mal'zo de 1626 rué tl'asla
Jaua al real camarín en el altal' mayol' de di
c!Úl iglesia, donde hoy se vellera, asistiendo
en procesion con su acompañamiento á la
traslacion el rry D. Felipe IV., como cQnsta
de "un rótulo existeple en su c:lpilla :llltiglla.
qlle dice: En esta capilla estuvo la im.ágen' del
~anlO Cl'i,~to mas de 4·00 afzos, y se 'trasladÓ al
camal'in nuevo en 22 de l11Ul'ZO de 1626 eH pre
sencw de la magcl)tnd de nuestro sel101' J'ey D.
Feli¡1e IV !I 1f1 de Ant[}on, acl serenísimo in
fante Don Cárlos su hel'llwlIo, del Excmo. SI'.
COllde de Olivares, del ~!arqllés de Lic:!le y
Ot1'OS Gr'andes de su córte.

En este real camarin no solo es vener3da
esta soberana im~gen pOI' las hijas de Sanla
Clara día y lloche, sino lamlJien por los y~

cínos de Dalaguel' con tan p¡o :ll"ecLO, que no
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obslante de eslar su templo en la cun~re d~
1In 1I10nte (le lID cuarto de hora de subida. es

fl'ecuenlauo de numeroso concurso de natu
rales y forasterus que suben :i pies descalzos
para l'umplir ~us v.otos; pues. no h~y dolen
cia, trabajo 111 pelIgro, C¡ll~ Implorando con
fé su patl'oéillio, no se consiga.

ADVERTENCIAS
para hacer con frulo esta novena.

La l."', que se disponga en uno de los dí~s
(le la novena con los santos Sacramentos de
Penitencia r Eucaristía.. ' .

La. 2.a, qne caua úla ~el n~venarlO .se
ejerdte en algull acto de. eal'H,l'ad o de humIl-
dad, p:lcienci:l ti otl'as vIrtudes., , .

1,:\ 3" ,que. el q~n~ .P'?ed~, suba a la Igle
sia del Santo C1'1sto' a VISitarle con suma reve-
rencia, y á pe(1irle ~u soc.orro. , ,

La 4-. a, que el IInpedIdo podra hacer la
novena en su casa, delante de ~na estampa
de esta illl~gen Ó de un santo Cr:sto. .

La 5.", que si pOI' algun motlYO, se mter·
I'umpiere la novena, puede lrasladarla~

ta 6.a, que el que no sabe leer,. tu: puede
hacer rezamlo eineo veces el Padre nuestro,
AYC ~iaría y ,Gloria Patl'i :i las, cin~o llagas.
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o La 7", qne puedc hacerla en llUCye vie¡'
nes consecutivos, ó en llIl0 cadn mes, y con
fesándose y comulgando aquel día, seria dcl
<¡grado del Señor.

PRINCIPIO DE LA l\OVENA.

Puesto de l'odillas delante de esta portentosa
imágen Qde olm, como se ha dicho, avivG.7·á la
fé como si e~luviera viendo á Jesucl'isto en el Cal
VQ1'io, padeciendo'y 7nu7'iendo por su a11"/.01' cla
vado en una cruz, y que inclinando la cabeza
con sed de mas tQl'mentos, permitió despues de
3U '!luerle, que. en B~1'zt? renovasen los judios su
pastan en su przmera zmagen, la que despues vi
110 á Balaguer á llenar de bendiciones á sus de-

I tI~t~s; con cuya fe alcanzaTá su ampa7'o el que
Iucutre esta novena, e111:pezando por el

ACTO DE CONTRICION.

Señor mio JesuCl'isto, por ser tan bueno
como sois, me pesa en el alma de haberos
ofendido, y siento infinito de que no me pese
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mas; propongo con vuestra gracia antes ~o
rir que pecar, y de apartárme de las OCasIO
nes de ofenderos. Amen.

Luego se dil'á ll!' ~iguienle ,oracion, co~ la q"!e,.
y el acl@ de conlrlC'lOlt, dara todos los dzas prm
eipio á esta novenll.

Redentor soberano de los hbmbres, que
para quilarles del cautiverio en g~e e! dem~
-. l s tenia pOI' la culpa, qUISIsteIS morIr
liJO e '} l' s

a CI'UZ' y atajando a muerte as vIvaen un, . t
. de padecer mas y mas por nues roansIas < • d' en

P>rmitisteis que los JU lOS renova~amor, ( " dJ7
en Bel'ito la pasion en vue~tr~ Imagen : ~-

naos Señor, darme los sentImIentos de .vuel:>-
, . y dolores para que consIga eltras penas , .

perdon de mis pecados, y la gracia que os
ido en esta Novena, si ha de ser para ma~

~or gloria vuestra y provecho de mI alma.
Amen.

PIDMER DI!.

Obfalus cst, quía ipse vo.luít.
Omnipotente Jesus, que babl(~nd91Iegado

la hora por vos tan deseada de entrar en ha--
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tana conlra' todos los infiernos, p~ra quitar
les la pres~ ~e nu€!str:\s :llmasqne tenían bajo

, d,e!bu domlDlO por la culpa, les disteis licen
cIa para que se levant:lran conlra vos vasi
vencerles, ofl'eciéndoos gusto o á padecer J..

I alrocídad de trabajos y torrnenl03 de mU('l'le
tan. af¡'entosa en la cruz, sin qne os pudies~
retIrar de esto la villana ing¡':lliLud con que
los hombl'es cOl'I'egponderian :.í I:m grande fi
neza , hasta vel'Os ,-icLorioso V libr':u' á las al.
mas del in~erl1o y del pec:lcio: aqui leneis á
vuestro~ pies uno ,c1e aquellos mas ingr'atos,

¡ que habrendo !egmclo el partido del mundo;
\ <le la carne y. del demonio, os pagó vuestras
fi~ezas cQn ofensas: mas ya reconocido de
nlJ el'ror, deide hoy me ofl'ezco :í padecer
por ,:uestro amor cuantas penas y lrabajos
m~ dl5pense vuestra divina pro, ideQcia, para
satlsfacer en alg~ lo mucho que os debo, y
mover vuestra predacl para admilirme en el
número de vuestros escogidos en la Gloria.
Amen.

Ahom se ditá cinco veces el .Padre tluestro.
Ave JIaria V Gloria ¡>atri en reverencia de las
cinco llagas de Cristo señor nuestro' y luego di-
rá la sigttietllc: '

'-li-

. -ORACION P \fL\ TO.DOS- lOS OlAS,

P:ldl'e etel'l1ü y Di.os ue inmensa mngcs·
tacJ; por la divina cornp1::lccncia qne en tod.:~s
sns obl'as os dió Cristo srl10r nue&lrO, hIJO
vuestro, respIandol' u~~ vueslra JSlol'ia ~ ~m:í-.
gen de vurstra SUsl:1llCI~ , y espeJo plll'l~I~O,

en quien igualmelll? b.l'dlan ,'uestras dmna5
perfecciones, y prmclpalme.nle. c.l1anúo \lor
yolvér por vuestro honol' y ]l1st1c;la se ,olre
ció pagar' cuanto los homl~I'es clebJan con'pa
decer' y mori!' ell una ('l'UZ, por lo que vos
ele\':lste su santo nombr'e sol)I'e todo~ log
hO~1)bres; yo miserable pP.('~dtll" conoc~endo
lo mucho que os he olendtuo, no h:lcJendo
vuestra volunLad, silla la mia, os supliCO ren
dido á vuestros pies, que pffr el infinito a~ol'
con que amais á vuestr? bija Jcsus, o~ dlg•.
neis compadeceros de mi, pues repuncwndo
desde 3110l'a los placeres y vanidades del
mundo, propongo cruci~ca¡' por ~\J.estro

:llTIor mis pasiones y a~elltos, practIC31: las
virtudes, y complaceros en Lodo, no. b~clen
do mi volunlad, sino 1::1 yue&lra, aSlsLH.lo de
"uestra gracia y méritos de Jesu~r~slo, que
l'eina con ,"os. en unidad del Espmlll Santo
por los siglos de los siglos. Amen.
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1.quí pedirá con mucha fe y confianza la

gracw que desea alcanzar' y despue d' , .. . s 2m esta
oraczon, que -suele deci1' la Iglesia nuestra m
dre. a-

Á CRISTO CRUCIFICADO.

Alma de Cr,isto, sanlifÍcame:
~lIerpo de Cl'lsto, sálvame:
Saogl'e de Cristo, embriágame:
~gua del co~tado e1.e Cristo, lávame:

ud,or de CrIsto, vlvificame:
PasIOll de Cristo, confórtame:
j O ?uen' Jesus! óyeme:
Esconde~le.entre tus Jlagas:
~ofi~e[d'mIlals que yo sea apartado de tí,

e len eme del enemigo maligno: '
En I? hora de mi mue¡'te llám~me'
y mandame venir' á tí, '
y pónme dentro de tí '
Parla bque con tus S~ntos y AnO"eles te

a a e "
Por lodos los siglos de los. siO"los Ame

• ". 11.

, Adommus' te Cln'i~,te, el ~benedicimus tibio
~ Quza per crucem tuam redimisli mundum.

OREMUS.

Res~ice, qumsumus Domme I mper hallc (a-
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miliam lllum ]11'0 qua Dominus noMer J(!~US

Cltl'isttls non dubill.lbil manibus íradi nocentl~m,
el crucis subi1'e lormentum. Qui leCllm vivil el
regnat in scccllfa smcufol'wn, Amen.

DIA SEGUNDO.

Appl'ehendil Pifallls JeSllIll: el flagellavit.
Jo:m HL

Pacienlísimo Jesus, que no contento d6l
"eros por mi amor maniatado, escupido,
preso, escarnecido y abofeteado, sufl'isteis
que Pilatos os mandase azotar pal'a satisfacel'
la rabia de vuestros ,enemigos, quienes des
cargaron sobre vos mas de cinco mil azotes,
dejandoos· tan laslimado, casi á punto de
morit': ruegoos que sea de ,'uesll'o agrado
concederme tal resignacion, que sufi'a con
humildad y paciencia los azotes de las advel'
sidades, que me purifiquen de la escoria de
mis culpas, <Iue á vos tan fieramenle os de
sallaron, para que acompañánuoos en vues
tras penas, viva y muera·en vuestra gl'acia.
Amen.
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TEBCERO DI.\.

Plectentes corona.m de Spillis, pnsuenlllt s;uper
ceq11lt PjlLs. l\tath. 26.

SUPI'CIllO Rey de la gluria, que pal';} cn
rar mi soberbia. y vana presuncion os dejas
teis ll'at::ll' pOI' rey de bnl'!as. coronar <le es
pillas, vestíl' <le escarnio, y tom:-ll' por cetl'o
una c;:ña, emei'íándome con eso Ú ser bUllIil
<.le y :l desprecim' cuanto eSlima el mundo;

.pues siendo 10uo hlleco y vano como la c;¡Üa,
solo sirve para hinc:ll;:l las espill:ls que nos
pillla como flores, de que cl'ut·l nos curona,
y á la v('ruall mas 1:lsliman: snplícoos c¡ne
me deis un c1a['o y fijo conocirniento <.le la
bajeza de mi mismo, y de la vanidau de las
hOllr:1s qne ofrece el mundo; tanto qlle en
adelante po[' ningun doldr ni pena me dé por
agraviado, sino pOI' f:\vorecido; pan que
siéndoos compañero en los oprobios, consjt~a
el sedo en vuestras eternas honras y ale
grías. Amen.

CUARTO DIA.

E~eHomo. Joan. 10.

Mansísimo Jesus, que expuesto por PiIa-

-~l-

lOS debute de toJo aqul'! I1ll1pCrOSO 'plIeul0
para moverle :1 piedad ~l v('['os tall lastimado.
quisisleis pas:ll' el SOl1l~oJ.o de.e~co~tral'lcmas
furioso contra Vos. pHJlt'Ill]O a ~l'ltos al pre
siJenle que os sacÚr:1 de allí y os, c1av:lra en
una CI'UZ, pal'a darnos con e:to ~ entender,
cuan ellgañado ,·iye el que se deja ,lleVa!' de
lós mUlluanos aplausos; pues los 1111 Sil lOS que
~iilCO dias antes.os aclal1la.ball COll. paJlllasyor
rey de Israel, y rOL'. bendIto Je lJJOs OI\l~lI,(l,o:
lente, abora os llenen eo menos que 11.;1.1 a
bas. Concede Ime tal desnudez de CSril'ltll,

que tenga en adelante pOI' sospechosas y no
Óvas la~ alabanzas que dÚ el llJundo, y solo
anhdo sus desprecius, que es el hono~' que
á mis ob/'as corresponde, para que b.u~1¡Jlado
en esta vida, logre por Yl1C:-1I'OS ll1e.l'lIOS sel'
exaltado en yueslra gloria. Amen.

QUINTO l>L~,.,-

13ajutans sibi CJ'1.lcem , exíl'it in el/m. qui diáwr
GalvQl'im locus. JO:1n iD.

lnocentísimo .lesus, lIue cual Isane os
abl'azasteis eOIl el fajo ue la cruz por ma~
que estuviese yuestl'? cuerpo d.esan·grado, y
supieseis que os habla de rendir su peso ('[1
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tif'rr~, solo rorque ib::¡n en ella encerrados
mis pecados y los de LO.Jo. el mundo, ofre
ciéndoos en ella en sacrIficIO p:l1'a borrados,
no hallando nada imposible ni dificulroso co
mo fllese padecer por nuestro amor: dadme,
Señor, valor y fuerza para que os siga con
Illi cruz, que no puedo en esta vida tener di
elw mayal' que seguiros pOI' el (;amin~ del
Calyario, porque CUall\O mayor fuere mI pe
lla tanlo mas cel'cano me pondl'Ü Ü vuestra
i~l'a'ncIeza para ~oz.;¡r de \'llCSLr a vista, qu; es
el bl::uco de mI ale:::lo, y el lodo de ·Ios San
lOs de la gloria, para que con ellos os alaLe
pOI' los siglos. Amen,

SEXTO DIA.

Cl'uá(ixenlJ'lt ew'n. Joan. iD.

Jesas Rec1entol' mio, que I1cganJo al
monte Calvario os dejasLeis de&nud~lI' hasLa
queJar en carnes y J!enq de heriJas IClIder
en esa cruz pa I'a a ue trasoasal':lO el H I'OS ela-r '.'
vos esas manos yesos pies, que solo se ha-
Lian empleado en buse:!I' y en lJacel' bien á
los pecadores, pal'a enseiíal'llOs a~i que la
Inas beróica "i¡,Lud y en lo que cstá el reme
dio de .todos los males 1 es el padecel' y pe-
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nar: con toda el alma os suplico me d~is u,n
Ünirno tan ~rande, que no me aparte Jamas
el cuerpo de pena alguna basla ver~e c?n
vos crucificado con cl~vos de la obe~/¡e~cJa,
santo temor y paciencIa, en reconOCImIento
de Ir) que pOI' mí sufi'isteis pendiente de I.a
cruz. Ya veo, Señor, qne solo vos que SOIS
Lien infinito os podeis satisfacer; p.cro aeep
tad mi cOl'azon que deposito en v~.~stl'.as ma
nos, ablandad.le su dureza, CI'Ul'llJcadle cJo,~
vos, que rO~la~? con esas fuentes paCí! a
comparecer lunpIO de toda mancha ante 105

oJos de vuestl'a roal gl'andeza '. para ;.¡labal:os
eternamente en la cOJ'te celestIal· de la glorIa.
Amen. '

SEPTIMO DIA.

'Tune cruafixz sunt e1l11~ e~ d~o. lat.1'01tCS, unus
.' á deXll'is el 1ltl1l8 a S/lUStrzS.

l\1atb. ~7.

.S;.¡pienLÍsimo Jeslls. qne siendo la mism~
inocencia permitisteis para .dar aUale.nlo. a
Yuestras penas, que os pusIesen los J~dlOs

entre dos feos ladl'ones, pal'a que os tuvlet'a.n
por el peor de ellos, y quedase vuestra e~tl

macion abatida· y echada en el grado mas JU-
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feriol' tIlle tí('ne el illunrlo: conceded me un
gran dólar de lJ,:t1),CI'OS ufendido, con ~ni s?- ,
beebia y del11~s YlCIOS, que os rlel~ pOI satis
fecho de mis agl'avios, y tal ansl,a de sel' el
lTI:lS ab:ltido de los hombres que viva y mue-

r '1l'a con \"os lTuciOcado, ) a veo qu_e, mis cu -
vas me alejau de vuestra compaIlla, y qne
por ellas mcl',e.zco I~s tomlcntos de la cruz:
lIO' me negnels la dIcha de .verme c,n ella.
que si hasta aqui la he S;l(,lIClJrlO de mis hom
lJ1'03, dl'sde ahora los ()rl'~ZCO p~l':.1 Ile\'a~'la y

llloril' en 011a, que lade:ludome YuS anlm,a
réis mi flaqul'oz:l con vuestro podL'r' y gracIa,
Amen.

OCTAVO DU.

Jesus al/temo clamans l1{Jce inagna, emisit spil'i
tum. Sitio. JoaH f~,

Enamoraclísilllo Jesus. qlle viendo en ~'os
ya cumplidas los pl'oredas de vuestl'a paSlon
y muel'te, no hallando ya, mas que p:~dec('l'

por nueslro amor, se os blZO tan s~n~I~le la
sed de mas tormentos, que os obligo a dar
,'oces para expresarla: ,Y Ü po~e: en mal~os
del Padre Yllestl'O santlslffiO e~pll'ltu,. quedan.
doos allí difunto con asombro oel cielo y de
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la li<:<IT'l, llcg:moo al mundo el sol S\lS 1'05

plandol'es, la tierra Ú.Ios hombl"es SI,I fil'l;ne
1.a, y el sagrado velo a los o,cultos ml!"t~1'I0S,

habiéndolos hecho, ellos mismos sacI'I1eg:l
mente patentes en p.l :Ira de la cruz: dadnH\
Señor; tal ser! <..le padecer pOI' vnest~·o Itonor
y glori:l, que vaya siempr? d~ aume~to, h,ag..

1 la l'enclirle };, vida, que SI nasta aqUl he Sido
insf'nsible, no sE'rá a!'.i en adelante; pues
asistido de "\Jestl'a grncia , confio que se par
lid "mi eorazon como las; piedras, y mi cu.el'
¡lO temblad corno la tiel'l'a, hasta delTit!l'~e
lm Lígrimas de pur;-J pena y d010r para nltvlQ
de los vuestros. Amen.

NONO DI.\.'

UnllS mili/,um lnncrn !allls aperuít, el continuo
" exivlt sallg11is el aqlla, Joan -19. '

Suavísimo Jesus. que pal'a manifestarnos
el inmenso amor 'que nos teneis, no conten
to de l::ts infinitas demostraciones que nos ,ha
beis dado en el discurso de vuestra vHJa,
permitlSlf:'is que un soldado os parliera e~ pe
cho y abriel'a el corazon, para C{}DVerllr en
nuestro mayor provecbo á nuestra grande
ingratitud. 'dando puerta, ~bierta ::11 resto de
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El mnndo siempre "illallo
Se olvidó. de agradecer, &Il.'.

Dais en manos de .111dros~

y os rf'nucvan 1" pasion, .
. y á la her'ida cid boton

Derralllais- la sangre á rios:
Todo én-ferm() vuelye S~tnO
Con tan santo l'Osiclel', &c.· '

l!:l Jndaismo l'endidt~

(\ "isla de este pOI'lento,
Se bautiza con contento,.
LloranJo ciego habel' sidÚ':
Toma el timbl'e de cristiano\
y un gl'an templo os mandó hacet·, &t.-.

Por mas de qrÜnientos. añoa·
Fuisteis alli venerado,
M3S por. moros cauLi\ladn.

. A un l'io os ecban estl'éJIlo:-
Entrais á la in·ar ufano
Para venimos á Yel'. &c-. .

Entrando pOI' Ebro y. Segre,.
Os subís CilllLra corriente,
y os parais á nuestl'a fr'ente'
Con tres antorchas -alegre:'
COlore el pobre y ciudadano,
Por ver si os puede atraer.. &C'.

Acude- tambien el clero,
y pOI' fin yuesJ..ra¡, esposas,..

-~n

Es"tas o. Y'I1CNl hel'mosas:
Sois su amante verdadero:
Con nn \'alol' mas que humano
80Ja os sube una mllger, &c.

• Por comul1 necesidad,
Vienen muchas procesiones,
Aceptais sus oraciones,
y cumplís su volulltad:.
Nadie élqui os suplica l'U vano,
Todos llevan su querer. &c.

Solo en esta Hel ciudad,
Sin duda pflra su abopo,
Eligió fijal' su tl'ono
Vuestra Real Magestad:

• El estrangero y paisano
Os visilan con plauer', &c.

Pues teneis todo ,t'l poder
De Dios Pac1I'e en 'tlestl'a mano,
Cmcz{ijo Soberano
Venidnos á 60C01Tel'.

", Ad(l7'.(lnlUS le, CI'í!ile, el bClleliirimus tibi.
l~, Qma pe/' Cl'fl,Cem tuam l'edlmiSU nltl.l1dum.

ORL'H!S,

Respice, quwsumus Domine', sUl'm' hOlle
familiam Luam, ¡n'o qua Dornintt~ naster le
m! _C!mstlls mm dubitabil m!mibu·~ trn.di no-
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tclllíll'!2.' el crucis.sllbil'¿ trlrmenlum. Qui~
c.um 't'wllet regllal m smcula smCUlOl'lLm••4men.

. Honre el mundo agradecido
A Jesus cl'lIl:ificado,
Que en Bal:lguel' ador~do .
Nuestro amparo siempl'e ha silJo.

Cristo santo venel'abIe.
to~ hermanos amparais,
y con. ellos os moslr'ais
En milagros aclrni,'able,

De los I'ayos defenc1eis·.
y centellas vuestl':l gent~: .
Al que os l'uega humi./tlcmenle
'foda gl'acia conccueis,

En el parto la mU<:1er
1 l' J' . J . .",a JI.' ICJ(/ild alcanza; .
y de SlIS hijos -afianza '
En "QS la. sallld y ·el ser..

A Vos Imploran ansiosos
Cojos, mancos y tuJliuos ;
~o les .dc>j'lis ~IOigidos

En sus ruegos lávol'osos.
. Sedllos l)l'opieio, Señor;

C,oncedeunos feliz suerte;
l>adoos paz.y santa muerte
Pues so~ nuestro -RedentOl·.

•
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05 exceh'.l1tisimos é ilustrf,\imos seií,ores'Ar~

lf)b1..~P()S y Obispos de Espalia, en el mio d,
! 804 Y '1805, han concedido á lodas las per
sonas. r/e111l0 y olro sexo que devotamente ,'('za
",en un (;I'edo deLante de la SI1W, lmágen dE!
Santo Cl'lslo de BalagiU!1' Ó sus estampas, ól
enlmsen cofrades, ó dicsf'1l limosna, 6620 dias
de inrlu!gencia: están pusndos tlichos d('('rf'tos
P'11' el Ordinal'lo et/G,\iáslico del obispado de U,'.
gel, 'lILe paran en el archivo del Santísw'lO Cris.
to de .Halag?lf'r. Pata flanarlas ·han de .teller
la Billa de la Salita Cruzo'da de cada afio:

Corno asimisnw por otra Billa ((ada eu
R?mq á 2,~ de setiembre por N. SS. P, IlalJa
Pl() VIl del mio de 180'J., concediÓ Illdulqr.n
ría plel/Q1'ia y l'e1'l1ision de todos sus ¡Jec'ados
á todos los fiele~ cristianos do 1l1l0 y otro sexo
(a~LO á los 'lile ahora son, como á los que s~
a~tstaren pOI' Cnfmdes e-n el e/in de su (,lItlada,
SZ, t:erdadel"mnenle (J./'dp(,1I tidos y ('.011 /i'sados "c
t'1bterrn el SaCI'Gl1u:lIlo de la E ttcarist ia: Item
otla á los Cofrarles de 1t1W 11 ozro sexo, que' en el

, I I l o.Jal'tlclI o ue a muerte veJv!ademmenle al'1'f'penti.
dos U coufesnr/os y alimentados con La Sa!Jmda
Comlllzion invocaren en el 110111bre de Je.~us con
la boca. ó citando esto no pudieren con el corn
:011 : YaJ,l'(l iVl/al á todos Los Cofrades que t'isi·
ral'B'll la 1~le.sla, Oratorio ó Capilla donde &G,
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Una muchedilmbue casi inmensa de los fieles
unidos cotl el santo 'Vínculo de la caridad se
reunió bien presto delante la venerable Imá~ ,
gen, y con fervoi'dsas s6.plicas y lág,l'imas mo
vió á compasion el piadosísimo corazon de
nuestra Señora, de rtlodo que consiguiÓ la de~

seada libertad de Viena j y una mortandad
casi total de los infieles sitiadores.

El Serenisimo Elector Maximiliano de Ba~

:viera 1 que habia tenido el marido de una
parte del ejército cristiano, cerciorado de
cuanto habia sucedido en la ciudad capital
de su electorado 1 pidió al Santo P. Inocen~

cio Xl por el establecimiento de una pia Con ~

federacion en-memoria d~ un suceso tan me
morable. Su Santidad otorgó benignamente
la petición con Bula de 18 de agosto 1684,
Y añadió varias indulgencias á. favor de la
nueva Cofradía. y asi en el dia 8 de setiem~

hre siguiente, mientras que S. A. S. estrecha
ba el cerco de la ciudad de Buda , se erigió
solemnemente por árdeo suya esta célebre
Cofradía en la ItODredicha Iglesia con devota
pompa y con extraordinario concurso de los
fieles.

No es de admirar, que una institucion tan
ittil se divulgase en breve por todo el mundo
catolico, llegando bien pronto la fama á nues·
tra Jtalia. Mas como por la distancia de los lu-
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gares era difícil satisf~cer á los piadosos de~

seos de tantos buenos cristianos que pedian
ser agregados á: la nueva C~fradía, Su San
tidad Pio Papa VI, de inmortal memoria,
tuvo á bien conceder á los fieles vecinos de la
ciudad dePisa la Congregacion del Santo Amor
de Marí~Santísima Aus~liadora,que puede con
siderarse como unid.a á la mencionada de Mu
nich, con la recíproca participacion de ,pri
vilegios y bienes espirituales de entrambas.

Despues, viéndose siempre mas t'ficaz se
mejante devocion á María Santísima, el Sabto
Padre Pio VII, de santa memoria, instituyó
la fiesta á ~4¡ de mayo, y, aprobó la Misa y el
Oficio bajo el título de la gran Madre de
Dios, Auxilium ClirÚttanor:um. No fa It:Al'on
entre tanto personas devotas, que ya en Fran
cia, ya en Austria, ya en el Piamonte, en el
Genovesado, y últimamente en. el Reino de
Nápoles procurasen la ereccion de la mencio
nada Cofradía., que subsiste en aquellas na
ciones, con harto e'spiritual provecho de los
fieles cristianos.

A su vista, movidas otras no menos reli.
giosas en, Roma, pensaron en procurar su
ereccion en la parroquial Iglesia de los Santos
..Biagio y Cárlos de Catinari de los RR. PP.
BarI?-abitas, yen pedir á su Santidad Gregario
Papa XVI que feli~en~e gobierna, el qne se
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'dignase unir el titulo de Ausiliadora de lo!
Cristianos á aquella devota Imágen de María
Santísima, que Jesde 17:3'-4 se, venera ba e,n di
cha Iglesia bajo el de Señora de la ProvIden
cia ;'pero que, cólO'cada despues dicha Imágen
en el lug,ar:donde al pl'esente se -halla, un
piadoso Religioso nuestro, ora fuese para ma
yor h;nra saya, ora para satisfacer mas á la
devocion de los fieles, que de todas parte ve·
nian á vener nría, la pintó, y le fué añadido
este mote "Mata Diví1'dB ProvidenlÍa!. ,¡;¡

lIechas por tanto con. las fór¡pulas de cos
tumbre las preces 0pol'tunas, la Sanl-Ídad de
nuestro Señal' Papa las acogió' benignamente
y remitió el suceso al Eminentísimo Vicario
con las facultades necesarias. En ton ces fué ~

cuando el zelosÍsimo PUl'puraclo, con amplio
Rescrito fechado en 10 de marzo de 1834, no
solo aprobó, si que tambien solicitó' con mu
chos elogios la fundacion de dicha Cofradía
en la referida Iglesia; añadiendo á aquella
milagrosa Imágen el deseaclo tÍtuto, y decla
rando esta nueva institucion, partícipe, de
todas las indulgencias, privilegios, y bienes
espirituales, de que ya gozaban las referidas
de Munich de Pisa, y de otras ciudades del
ol'be católico.

En seguida á estas concesiones Apostólicas
se determinó un solemne triduo en 5 de ilO"
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"iembre I al que asistió un pueblo numelrosi·
sima de tod'as condiciqnes, que de'spues fué
coronado con una fiesta mas solemne en el
dia '9 del mismo mes; ocu1'l"iendo el seguildo
Doíningo del' mismo, dedicado 'á honra de
:María Santisima Madre de la Diviná Provi
dencia: No faltai'on fieles que ordenaron nue
vos triduos en los dias siguientes, de manera
que' por algun 'tienipó fue preciso dejar es·
puesta con bello ~parato la dicha port:ntosa
Imágen en el altar mayor de la menCIOnada
Iglesia, para major contentar la tierua devo
cion de los concurrentes. Fué tan grande el
número de los que en tal circunstancia qui
sieron ser alistados á la nueva Cofradía, que
para satisface'r' á la devocion'de tod~sl.se tuvO
que reilliprimir varias veces el lIbnto que
;ahora nuevamente sale á luz, para poder sel'
vil' aun á los muchos que desde lejanas tierras
instan continuamente para ser admitidos á, .
la p~rticipacion de tantos bienes y ventajas
espirituales.

Posteriormente en vista de que DO tan solo" .los fieles de todas partes individualme.nte, S1

que ta'mbien ciudades y pu.eblos solicitan c?n
mucha frecuencia la creaClOn de esta espeCIal
devocion la Santidad de nuestro Señor Papa
Gregario' XVI, con Breve de 16 d~ jol.io. de
1839 coudecoró esta piadosa Cofradla engl da, I
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en Roma con el nuevo titulo de Archicofradia
y con privilegio, ~\ Preposito General p7.~.
lempore de PP. Barnabitas en San Carlos dc·
Catinari, de erigir y declaral' eri CT ic1as otras
p'ia~osas Cofradías con la recípl'O~a comuni-'
caclO~ y par~i~ipacioll de todos los bienes y.
ventajas esplrltuales <;oncedido,; á semejantes
Con fraternidades.

De todo lo referido hasta aqui, harto sc ve·
cual sea el blanco de esta Cofradia: á saber·
p.ropagar la devocion dc Maria Santisima,.y.
reportar los fieles mayor utilidad espiritual.
Res~a por tanto que vosotros, de cualquier·
naclOo que seais, secund~:is las justas mirasde
aquel\~s que trabajan, para erigil' una ta!'
Cofradla, fomentando una particular y mas
tlCrna devocion á Maria Santísima l\1a~Il'e de
l? Divina Providencia AusiliadOl'a de los Cris...
tlanos, y llevando una vida verdaderamente
cl:!stiana, cual asi conviene á los siervos é.
lllJos d~ una tan grande Maure, á fin de q u,c
nos reCIba ella benignamente en nuestra mue(
te con tantos ot~os hermanos y hermanas,
que han conseS'lIdo el fruto de esta misma
devocion, que pretendemos prol1lovcr con esta
Cofra.día.

( 13 )
REGLAS DE LA COFRADÍA.

Los que deseen ser admitidos en esta Cofra
'día deben tener principalmente por mira la
gloria de Dios y el honor de la Santísima
Vírgen, y al mismo tiempo su bien espiritual
y su salud eterna. Por esto, luego que sean
aumitidos, deben considerarse como particu
larmente dedicados al servicio de Jesus y de
María, y tener ac1emas un grande zelo por su
gloria y por el bien del prójimo. Deben tam
bien distinguirse por su piedad, y manifes
tarse en todo siervos é llljos de J esus y de
María, asi con el buen ejemplo de su vida,
con la modestia, caridad, <lul zura, humildad,
paciencia y con la frecuencia 'de Sacramentos,
corno tambien con la exactitud en cumplÜ'los
deberes d~ su estado. Por lo mismo será bue
110 leer á menudo y de propósito los avisos de
María Santísima al corazon del cristiano,
como están en seguida en este librito.

Los inscritos que sean Sace'rdotes, deben
celebrar cada año una Nisa, aplicándola no
solo en geDeral por tpdos los Cofrades, así
vivos como difuntos, si que tamblen en par·
ticular por cada uno de ellos, en el modo con .
que Jesucristo en su muerte se ofreció al

Paclre Eterno.
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tos no Sacerdotes deben reZ<I'f una tercera
parte del Santísimo Rosario 'en los dias si~

guientes, á saber:
En el día 2 de, febrero fiesta

de la Purificacion. " .
En el dla 25 de marzo fiesta

de la Anunciacion.
En, ~l c1i.a 2 de Julio fiesta de

la V-IsllaclOn.
EH el dia 15 de -agosto fiesta

de la Asuncion.' ,de la V. 1\1.
En el dia 8 de setiembre fiesta

de la Natividad..
En el dia 21 de noviembre

fiesta de la Presentacion.
En el dia 8 de diciembre fiesta

de la Inmaculada Conceocion.
añadiéndose un Padre ~uestro y Ave María
por los difuntos hermanos y hermanas. POL"
todo el año no hay otras obligaciones fllera

- de esta j como que las oraciones contenidas
en el p'resente librito, son solaménte de con.
sejo para escitar mayor devocion' mas nin
guno está o?ligado á rezarlas. Si alguno omi
te la sobredIcha parte del Rosario en los dias
prescritos, ó 'por olvido ó por algun impedi
~ent~, podrá suplir, Ó rezándola en otro dia,
o haCIendo. celebrar una Misa en compensacion
de las oraCIOnes omitidas. Ni esto obliga bajo
pena de pecado; mas, si se descuidan, sola¡
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menle se queda pribado de aquellos frutos que
se 'sacarian cumpliéndolas; asi que si algun
Sac('rdote !la dice la Misa preserita, ó bien el
seglar no re.z.a,el Rosario, no participa de las
l\'lisas, y de las oraciones d'e los otros Cofrades,
y queda por lo mismo privado de un bien'
consiclerable, ele cuyu tesoro habria podido
aprov.e:charse .sin ratiga al,guna.

Por lo que mira á 3a aceptacion, se adwier..:..
te á los que quisiesen lmcerse escribir en Roma
ó hacer alguna oblacipn por el aumento d~
una devocioD tan util, que, por evit'<ll' cual
quie,¡' desórclcn é irregularidad dichas acep·
taci.o1Hls,ó .admisiones no pueden hacers.e 1 sino
IJar los Sacerc10les éLiputad.os en S. Cárlos de
Catinad; y por este motivo habrán ,siempre
en 1a sa'Cr,Ísti,e de ,dic113 19lesi'l' algunos encar
gados dc distri'buil' tanto los libritos -como las
cédulas, y recibir las espontáneas oblrcioncs
para el uso sohredicho.

Fuera de Roma se permite á todDs los Sa
cerdotes ya Ínscritos recibir á cualquiera que
desee ser agregado. Pero adviertan, que en
esto no obran por':811 privada auroridad, sino
como. diputauos de !a misma Cofradía, la cual
juzga conveniente dar esa facultad á cada Sa.
cerdote, á fin de que semejante devocion, ya
con IDas prontitud, ya con IDas facilidad,
haga aquellos ,progresos que se desean. '
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Ademas hall de advertir estos Sacerdotés,

que deben registrar los, nomb~es de los a~"?i

tidos por ellos e~ esta CofradIa, y transmItIr
los al primer diputado én Roma, para ser
anotados en el registro de la Asociacion. Pnra
este efecto pueden dirigirse al R. P. Prepósi
to de Barnabitas en el Colegio de S. Cárlos de
Catinari, en Ro~a.

Tambien los pndres de familias pueden ha
cer recibir ó inscribir en esta Cofl'adía á sus
niñoe¡, como se encarguen de la obligacion de
rElzar por ellos las obligaciones prescritas, á
no ser que sean en estado de cumplirlas por
sí mismos, ó bien hagan :celebrar cada año
una Misa por cada uno de :ellos, como se ha
dicho arriba.

Procur~n finalmente todos los Cofrades te
ner una Imágen de María Santísima Ausi
liadora hacerla bendecir, por un Sacerdote, ,
a <7regado, tenerla en veneracion, besarla a
;en udo y con respeto, llevarla consigo hasta
la sepultura, y sobre todo portarse como hijo
sumiso , dó~il, caritativo, pacic;mte, humilde,
cual en suma conviene á un hijo de una
tan grande Madre.

J,lRIVILEGIOSJ

Concedidos ·á las Iglesias en las que está eri.
gida la Cojradia de Maria Santisim.a Au
siliadora.

Todo asociado, confesado y comufgado
puede ganar indulgencia~plenaria,ert el dia
de su admision; y talllbi~n en la hora de la
muerte, en la que no pudiéndose co~fes?r y
comulgar, baSta que haga un acto, el mas
perfecto que pueda, de ~ontricion; invocan
do coq la boca ó á lo Il)enos con el Gorazon
lós S.S, Nombres de Jesns y de Maria.

Por el Breve mendánado del S. P, P~o IV 1
se concede á todos los Sacerdotes iDscritos
altar. privilegiado'una vez en la semana: aun
que alguDu lo tuviese ya por mas veces. por
otro privilegio.

Por concesion que hizo á la Cofradía de
Pisa la Santidad de Pio VII, todos los altares
de la Iglesia do quiera esta erigida dicha Co
fratlía son priv~legiados;, cada vez que~se ce
lebra en ellos la santa Misa, en partieular

J
Ó

en general por los di[u.ntos hermanos y her
manas.

-El altar de Maria.Santísima Ausiliadora·.es
2
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privilegiado en el dia:en que se ~ace su' fiesta
en todos los miér<'oles del año, y en la octava
de los difuntos: por lo que hay lugar á espe.
ra'rque las nsocindes sean prontos librados de
las p'enas del Purgatorio.

PíO' VII de santa memoria, concedió tambicn
'á '1os Cofrades'h indulgencia de siete años, V

otras 'tantas cuarentenas en la fiesta de l~

Anunéiacion, Purificacion y AsuncioD de la
B. Virgen, asi mismo en el primer Domingo
de mayo, en la fiesta de la Diyina Pastora
Maria Santísima, que en algllnas,I~I~sias 'Se
solemniza á 21 de Mayo. Pio VI concedió
tambien indulgencia plenaria en aquella Igle
sia, en que esta erigida la Cofradía d en otra
elegida en su lugar', para hacer la Novena, ó
Tríduo, para todos 101' días de la Novena ó
Triduo, y p31ra d"dia de la fiesta, la que en
S. Carlos de Catinari se solemniza en el se- .
gundo Domingo de Noviembre.

Hay igualmente indulgencia plenaria en el
dia en que se satisface la obligacion de la
parte del' Rosar~o en las principales fiestas de
María Santísima, conforme á las reglds de
nuestra Cofradía, si e~ dicho día se ba hecho
la confesion sacramental, ó á lo menos un
acto de contricion, esperando estar en graeia
y si ha recibido la sagrada Comunion.

Se 'Conceden 100 días de in~ulgencia ii Jos
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que en union con otros rezaren ·delante del
altar, donde es erigida l,a Cofradía, :las Leta.-.
nías de Ma:,ia Sant'Ísima y el Sub luum prom

dium,. y 60 dias á los. que ta!Jlbie~ pr:acticáren
esta devocion separadamente. Estan 19?almen.
te concedidos 60 dias de indulgenc~a para
cada obra de caridad en qlle se ejercite el que

• ., d 1 enfer iestá inscrito; como serIa 1 Vlsltz,n o os
mos Ó lós encarcelados, acompañando al San
tísimo 'Sacramento, amparando á los pobres,
asistiendo á l~s funerales, .procesiones ~c. Las
otras indulgencias concedidas tanto al altar
de la Providencia, ·como á la Iglesia de los
Santos Bi·agio y Cárlos de Catinari, pue~en

leerse en el fin de este librito, y estas no ~ue-
., d dIChoden ganarse sino en Roma vlsllan o .

altar é Iglesia. .
A maS' del gran número de Misas que dIcen

los Sacerdotes asociados, se celebra una en
Munich en cada una de las fiestas de :l~ .B..
Vírgen en el altar de nuesta Señora AnaIh,a
dora para todos los miembros de la Cofradla,
desp~es de las que se cantan con solemnidad
las Letanías: lo que atrae un gran concurs~

del pueblo, que une sus voto.s p~rticulares a
todas estas súplicas para los asocIados. .

Ademas se celebra cada año en la mlsnu.
Iglesia un ~niversario solem~.e, é inmenso
número de otras M~sa~ en el .mlercoles despuei
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,.e a atlvl ad de nuestra Señura, pa¡'a lrrs
:<lImas de todos los difuntes cofrades. Por eso
se encomienda rezar para ellos un Padre nues
tro y Ave María en los dias de las fiestas de la

. B. V írgen; pues es de creer, q~e Dios les será
mas propicio en estos dias que en otros..

De cuanto se ha dicho es fácil concluir, que
esta Cofradía es de las mas útiles en el Cristia.
,nismo, pues que se celebran anualmente mas
de treinta mil .Misas, y se rezan muchos mi.
Ilones de Goronas y Rosarios á' favor de los
que se han hecho irJscribir en ella y esto, , .
~ara que los preserve Dios de todo ma l'espi-
rItual y corporal, les bendiga en todas sus
-acciones y empresas, y les. ha ga ,dígnos de
una muerte feliz.

Siendo esto, asi ¿ se podr á' el udar que tan·
tos mil\a,res~de personas, qpe implor~n la ayu.
da de DlOS con tan gran núrilere de oraciones
y sacrificios i¡ por justos fines, no sean oidas
favo~'ablemente? Aunqne se b?llase, por des
-graCia" alguno en esta Cofradla, el cua 1, des
pues de haber tra ido Una vida poco c'ristia na

, 'mereciese acabar malamente sus dias; todavia
habria lugar á esperar, que Dios, Guyas mise
ricordias son sin fin, movido de tántas ora
<:iones y sacrifiGi<>s, que todos los dias se ofre.
<;en 'á honra de Jesucristo y de su Santa
Madre, inspira á ese pecador sentimientos
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de verdadera contricion antes de sn última

, hora, y lo preservará de la eterna coudenacion
Lo dicho hasta aqui no debe por e~o inspi~

rar una falsa confianza, que induzca á des
cuidal: las buenas obras, ó á diferir una ne
cesaria conversion, siempré trias dificil á me
dida que ma~ se difiere•. Est~ sín duda sería
una verdadera presuncion, de la que,. quiera
el Seiíor, 'preservar en particula¡' á todos los
cofrades de esta Asociacion.

Siendo esta Cofradía tan útil y saludable.
se ruega i todos los Eclesiásticos, y sobre
todo los Pastores de las almas, que la auun
cien á sus feligreses en las pláticas y sermo
ne.s y cont,ribuyau, cuanto posible les. sea,.
III aumento de esta devocion.

....;;f.

MARÍA SA.NTÍSIMA

AL COR.,AZON DEL CRISTIANO.

Caro hijo, reza con devociDn maña-nct y
tarde las Ql'aciones, y añade un poco de me
ditacion. Acuérda'te siempre. que eres criado
para alIlar~á Dios.

Oye todos los dias la santa Misa con ona f&
... i"\ta Y- con un verdadero espíritu de, religi""'",
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Y a-ntes de la n<;>che haz .una visita á Jesus
Sacramenta-do, que te está esperando•. Allega
te con frecuencia y devocion á los saDlos
Sacramentos.

Amado hijo,. evita la ociosidad, las malas
compañías, y todas las c0!lversaciones y
acciones indecentes; los malos é impíos libros
ni solamente los tomes en la malla. Refrena
tus pasiones, no metas jamas' el pie, dond'é
hay peligro de incontinencia.

Cumple con diligencia tt~s deberes,. y
atiende seriamente á la salvacion de to alma.
¿ De qué te serviría ,ganar todo el mundo,. si
despues te 'perdieses eternamente?

Ama la Iglesia santa y respeta los minis
tros del Señor: se obedieJlte á tus padres y
superiores, que tienen el lugar de Dios.

Finalmente, hijo carísimo, en todas tus
.acciones,. sean cuale!\ fueren, tO!Da por con
sejera á tu muerte,. y elige' ahora con segúri
dad Y' mérito,. 10 que querrias haber elegido
al momento terrib1ede entrar en'la eternidad.
¡ Hijo! si me tienes un poco de afecto,. escu:
cha mi consejo; practica cada dia estas' re.,.
'61as,. y. así merc;:ceras mi proteccion,
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R.EGLAS

PARA PREPARARSE A BIEN MORIR;

I.a Elegid UD día, que sea par"a v06otros
libre de negocios, y yo os diría { si á mi to
case el designarlo) el últÍmo domingo del
mes.

H.a l!:xaminad en aquel' día seriamente
vuestra conciencia, y cansidérad,. que sería
lo que os daria mas pena; si en aquel dia hu
bieseis de marÍr; y rogad al Señor que os
d

' ,.
e luz ,para conocerlo.
'lIta Conocido que tengais VUestro mal,

prometed con firmeza al S.eñor el enmendarlo;
y no dejéis pasar- aquel dia si.n. q\litar 'la raiz
de vuestl'a pena. ,

lV.a Si teneis.algun sinsabor con vuestro
pr~j ¡rpo, buscad como componeros con el y
'UOIros con una vel'd'adera caridad. y dado
caso que fuese cosa que no pudiese ajustarse
tan en breve, procucad del todo h~cer1o an
tes de aquel dia.

V,a Si no teneis hecho testamanto· y sois
capaces de hacerlo, prometed firmemente al
Seriar, que no llegará el dia señalado del
otro "mes~ sIri, que h~.yais dispuesto de vuestra.
:volunt'd..

r •



( 24 )
VI.a Haced:de,s~u~s-Ia confes,ion genera 1

de aquel mes, escltandoos á un acto de con-
, tricion, como si esta fuese la última j y des.
pue~ comulgad con toda la posible devocion
figurándoos que, mil(n tras el Sacerdote os' d,l
la comuniOl , os dice: Recibe hermano ó
l " '
Ilermana caNsíma, el Viático 'S"c. 'como 'se
hace con los moriqundos.

VIl.a Finalmente al anochecer, ó en otra
hora mas cómoda, poneos'de rodil.lss, y rezad
las Letanías de los agonizantes, hacieñdo
aquellos actos, que hariais, si estuvieseis en
aq uel caso, es decir, actos de fé, esperanza
y otros semejan tes._

,

ORACION Á l\IARIA SANTíSIMA,

Que ¡mede' decirse en, el dia en que se esc1'ibe

en la Cofrf!.día.

Gloriosa Virgen María Reina 'del cielo y
,de.la tierra, en la que despues de LtOS hu
puesto toda mi confianza, me postro humilde
mente á vuestros pies como el último de' vues
tros si~rvos. para consagrarme entera é irre
'Vocablemente á vuestro servicio en esta pia
;Union~ erigida hajo :!uestra proteCCtOIl ¡ y ha~
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go sincera resolucion de rezar á honra vues
tra la Corona ó Rosario, con la mas pOSible
devocion, en vuestros siete principales festivos
dias; ó en otro tiempo, si entonces no podré,
por todos los Asociados, á fin de que p-or los
méritos de J esueristo vuestro caro Hijo, y
por vu~stra poderosa interces'ion sean pr'eser
vados de todo mal espir'itual y corporal en su
vida, sean benclecidos del Señor en todas ~us

acciories, y finalmente alcancen la gracia de
morir con la muerte de los justos.

Asi C~I1JO el deseo de agradaros es el que
me mueve á abrnzar esta desocion, y á empe,
'ñ~nne en esa devota Corrad ía, asi tambiel'l
humildemente 'os 'suplico, ó Vírgen Salita os
digneis recibirme en el número de vuesti'os
siervos, y alcallzarme la gracia de correspon
der fielmente á vuestra vonJad en recónOCl
miento de tan grande amor.

O glor;iosa V{':gen María, dignaos :mirarme
desde vuestro devado .trono con aquel bcnig
110 ojo,' que está siempre abierto para quien
es consagrado á vuestro servicio; J asi COI1JO

hoy hago notar mi nombre en el libro de la
Cofradía de vuestro santo 'Amor, así tallJuicn
escribidlo en 'Vu~stro maternal corazon, y pe
did á 'Vuestro divino Hijo se di'gne conté\rm~

entre aquellos q oe tiene escritos en el libr;>
ue la vida eterna. Asi se~~

- ,
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ORACION

Cok la que se ofi"ece á Ir,: B. Plrgen el RosariQ
que se reza en sus Festividádes.

Reina del cielo y de la tierra, iDcompara
ble Madre de mi Dios, aceptad ,.OS ruegg, esta
Corona .ó Rosario, que voy á rezar á honra
vuestra por todos. los cofrades de nuestra Aso
ciacion ~ )'0 os lo ofrezco en uflion á todos !os
que hoyos serán ofrecidos .en toda la esten
sion de nuestra Confl'aternidad. Ne- rehuseis ,
os pido encarecidameqte, m~ Jiumi·lde súpliea?o'
antes bien escuchad benignamente \oda:s. las.
de vuestros siervos. Hoy son muchos los .d1i.
llares de personas de nuestra CofracHa, que
imploran con ~umildad vuestro poderoso au
silio; diciendo y repitiendo tan á menudo ;
Santa Maria Madre de Dios rogad··por noso
tros pecadores, ahora y en la ho'ra de nuestra
muerte. Escuchad con agrado, augusta María,
estas tan multiplicadas oraciones. de vuestros
humildes siervos, y alcanzadnos de Dios por
los méritos de Jesucristo, y vuestros la gra
cia de ser librados pe todo mal, bendecido~

en todas nuestl'as acciopes y negocios, conso
lados y asistidos de un modo especial en la
hora de nuestrll muerte. Ha! no pcrmitais ja-.
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mas que alguno de nuestra Hermandad aca
be malamente su vida, antes haced, que, en
consideracion, del santo SacrifiCio de la Misa,
que tan á menudo se ofrece á Dios en honor
vuestra en el decurso de un año, y de tantos
millares de Coronas que os rezan mis asocia
dos vuestros y Siervos y siervas procuren de
corazon su salud eterna, y alcanzadnos á lo
dos un feliz tránsito de este mundo, cuando
á Dios plazca llevársenos.

Yo os encomiendo tambien, ó Virgen .san
ta las almas d'e todos nuestros difuntos aso-,
ciados, y pa¡,ticularmente las de aquellos que
han muerto en este año, pal'a que, en virtud
de la dolorosa Rasion de nuestro Señor ·Jesu
cristo y por. vuestra intercc~i~n, sean libra~as

dé sus penas, y sean rec~bldas en la Vida
eterna. Amen. Con esta iutencion os rezo el
Padre nuestro y Ave María.

ACTO DE FILIACION

POR ~EDJO DEL CUAL SR TOMA POR HADRE Á L.l

B. víRGEN.

'Para que este acto sea mas eficaz, dirigid
primero á Jesucristo la siguiente oracion.

~eñor mio ~esucrísto 1.. ;verdad~ro Dios Y:
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vcrdaaero homb¡'e ó Hijo unico de Dios y de
la Virgen Santa, yo os adoro como á mi primer
Frincipio y mi ultinlO 61l. Yo os ruego por too
do cuanto, habeis padecido por mi salvacion
y 'por la parte que ha tenido en ello' vuestre
santa Madre> que os digneis }'enovar á favor
mio. atIuel misterioso testamento, que hicis
leis sf}bL'e la crU7i cuando disteis á San Juan.
la calidad de, hijo de l\'laría> y,decir una ve:z¡
poJl1ruá vuestlla ¡unable Maclre: Muger, lte aqul'
lIues,tro h-IjO:, darme 'en teramente á cllá' baj~

esta ealidad, y hacerm,!l- la gracia de pertene ....
eeli'le absolutamente como hijo suyo del ml)do
mas, perfecto q ~e se puede,. y de tent:rla para
siempre pOI' Madi'e. ,

Y ,"\Jos Virgen santa, l\1'adre de gr.acia- y de
misericordia, en nombre de vuestro adorable
HiJo, en hóno¡' say,o , y en memoria de ,tod()
lo que aconteció en el:Calvario, aceptad, con
agrado mi ofrenda, y ratificad en' el Cido el
acto 000> que me consagro á. Vos en la ticrra'~

á fin de 'que sea yo sieml:>.re dependien te d-e V05.

'Despaes ele esta oracion, haced devotamente, ee
siguiente acta de vuestra .filiacion~

E1X NOmm.E. ~m...PADRE,y DEL mJ,(), X
DEL ESrIRITU SA..~TO. ASI SEA.

Santísima Vírgen Madre de mi Dios: Madf~
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de miserIcordia\ poderosísima Abog-:¡da mia,
v' despu~s de 'Dios mi refugio y mi tierua es
peranza; yo N. N. miser,able pecad?r, y el
mas indígno de vuestros Siervos, hUlTIlldemen

'te -postrado 'llnte el trono de I:¡ ~lor¡a de Dios
'Y vuestra j movido con la memoria de aquellas
palabras, que ~eslls estando para morir ,os
diriaió desde lo alto de su Cruz, para declara-b

TOS Madre de IGS fieles en la persona de S. Juan
diciendG ~ Mttger, lle aqui wcstro hijo; anima
do' de un verdadero dt:seo de vivir eternamen
te baj-o 'las leyes de vuestra dependencia. y
eonnando en vuestra bondad inefable, QS su
plico humildemente que me recihais en el
númel'O de .vuestros hijos, ·que me aceptetis ert

eali~ad de Mi, hajo vuestra protee<:i'0n, y que
me sirvais de Madre en esta vida y en la etel'
nidad. Sí, VÚ'gen santa~ yo os dijo hoy <.le
todo mi cbrazon, por mi buena y tie'fia Ma
dre j y con vuestl'o permis0 me atre'\'(,) á. de-cla
Tarme bijo vuestm y á apl'Opiaime pan siem
pre esta eafielad, de la que, es verdad, me
recon·ozco y confieso indigno, pero que <lpre
eio mas que á mi vida, y para satisfacer me
jor el ,deseo, que Di~s me ins,pira, de 'per~e

neceros mas estrechamente, y ,para ser por
medio de vuestra intercesion mas a grada bie
á la divina Magestad, os hago, por ('ual1to
pueden mis fuerzas, u'na perfecta, entera é
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irrevocable donacion de todo mi mismo, yos
·declaro por mi absoluta Señora y Dueña,
'particularmente en virtud de este acto, que
pretendo no pueda revocarse Jamas por cláu
sula alguna. Yo os suplico, gloriosisima Vir
gen, por aquel incomprensible amor, que
media entrc Vos y Jesus, y por todos los pia.
oosos sentimientos, que la memoria de la pa
sion de mi Señor Jesucristo os recuerda en
vuestro corazon á fa VOl' de los miser1}b'les
pecadores; os digneis recibir este mi acto,

. aceptar la confianz.a, con que me pOligo, en
"uestros brazos, concederme la gracia.de vues.

.tra materI!al proteccio~ en todo el tiempo de
mi vida, y particularmente en la hora de
mi muerte, y hacer que en todo y por todo se
cumpla en mi perfectamente ~a voluntad de
Dios y la vuestra. Asi sea. .

RENOVACION

DE SENTIMIENTOS HACIA LA B. ViRGEN 1 QU'~ PUEDE

HACERSE CADA DIA, PERO PRINCIPALMENTE

El'f sus DIAS FESTIVOS.

Piadosisima Virgen y Madre de Dios, o~

saludo con el mas profundo respeto, y me
alegro de !':ls pe~fecciones J con que se ha com-
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placido el Señor adornaros, y del honor que
ooy todo el mundo cristiano, y sobre todo
nuestra Cofradía procura tributaros. Deseo
renovar en este dia la ofrenda que tengo hecha
de todo mi mismo á vuestro divil~o Hijo y' á
Vos, y á pesar de mi indignidad, lleno de
confianza en la bondad y proteccion de VUes

tro maternal corazon, os ruego, acepteis mi
ofrenda; y Vos, mediante vues!ras súplicas,
hacen que sean eternos los sentimiemos. de
respeto, de confianza y de amor, que dese()
tener siempre por mi Señor. Jesucristo y por
Vos; y ~ que p<;>r eso cabalmente me he he..
(:ho escribir en vuestra Cofradía. dignaos al.
canzarme la /.tracia de una constante fidelidad

v "

que corresponda al amor que me teneis. No es
posibl'e esplicar el contento que siento en mi
por ser adlllitido en esta devota A-sociacion, en
·la que todo me conduce á serviros con fideli
dad y ,á hacerme esperar con humilde con-
fianza, por mas que sea un grande pecador.
que, á vista ge tantos millares de Misas y del
prodigiosa numero de Rosarios que anualmen
te se dicen por' mi, sea preservado de la muer•
•te de l.os impíos y de la .eterna condenacio.
OIre~co por tanto esas oraciones y Misas.á
Vuestro divino Hijo en honor nuestro por mis
cofl'ades, y particularmente pUl' mi, y deseo
tro ta~o fruto, como si las di~era yo mismo,
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Me encomiendo tanto en v ida:como en muerte
á los méritos de estas oraciones y sacrificios
con u~a firme corifianza" de que Vos las mira',
reis con benignidad, las escuchareis con bon
dad. Sí : .espero que, en eonsideracioll de too
dos estos sufrag,ios, que con tanta frecuencia
os dirije por mi salud este p'l'odigioso nú.mero
de mis cofrades, entre los que hay cIerta
mente muchas almas piadosas y muy estima
das de Dios a1canza.ré la gracia de una buena. ,
IDuerte, que me trasladará á la vida eterna.
Mas, para que no sea presuntuosa mi confian;
za, procuraré traer una vid~ cr.istiana, como
110 determinado hi¡\cerlo 'con la gracia del
Señor. No permitais pues, amable Madre de
mi caro Jesus, que me yea confundido en mis
espel'anzas, antes haced que , pOI' los méritos
de' ini Señor .Jesucristo y por los vuestros, y
por la interposicion de lluestra Cofradía, sea
preservado de todo' mal en este y en el otro
Dlundo. Asi sea.

ORACION

'jj María Santísima: que puede decir cada dfa
el que está esc1'Ílo r;n la Co/radia.

Fidelísima Maria Madre luia, me presentq
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ii Vos para ratificar la consagr:tcion (a) qü~

05 he hecÍlO de lodo mi mismo en la Cof.'adía.
de vuestro santo amor', y pediros con prbfun~

da humildad la continuacion de vuestra fa~

vor~~le asistencia. Augusta Maria; este.nded
sobre mi y sol.>rt~ todos mis cofrades vu~stra.

caritatiya prot'i'Gcion, y seclnos reparo contra
la cólera de Dios, de la que somos tan justa ..
mente amenazados. Digna.os cubrirnos con el
¡nanto de 'vl,1estra materna 1 ternura, para que
ni el mundo, ni el demonio teng'a dominio
alguno sobre nosotros; antes sobre todo poned
mi pobl'e. alma ba:io vuestra proteccion,j al~

canzadme el pen:\on de todos mis,pecados, y
~a gracia de siempre vivir, y mori.r en santo
nmor de' mi Dios. As) sea¡

(a) Estas pálabras con$ograc!on; óf¡'~ndá. promesa;

e/Cl. no deben tomarse com? 'Votos, sino como resolu
éionés y pro pósi tos.

ORAGION

J. HuiA SANTíSIMA QUE PUEDE DECIRSE tN LA9

NECESIDADES 'ESPIRITUALES.

jO :Madre de 'Dios, María Santísima cuan
tas 'Teces por mis pecados he me~~cido el ~tl
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.:fiemo! ya tal vez la sentencia se habria eje.;
cutauo por mi primer pecado, si Vos campa.
siva no hubieseis detenido la justicia divina;
y despues venciendo mi dureza, me habeis
~llraido á poner mi confianza en Vos. ¡Oh! Y
en cuantos otros delitos qu,iz~ huj)iera caido,
SI Vos, Madre amorosa, no m hubieseis pre
se.rvado con las gl'aci as que me habcis alcan
zado. i Ay de mi! Reina mia ¿ de qué m~ ser
'viráa vuestra misericordia y los fa-,vores que
me habeis dispensado si me concÍeno? Si al
gun tiempo no os be amado, ahora despues de
Dios os amo sobre tod3s las cosas. No pef'mi
tais, por Dios, que me atrev~ á volver las es
paldas á Vos, y á Dios, que por v\Ú'stra me
ti iacion me ha dispensado tantas misericor_
dias. 'Señor'a mia amabilísima', no permitais
que tenga que aborreceros, y maldeciros para
siempre en el infierno ¿Sufriréis Vos, ver
condenado á un siervo vuestro que os ama?
O María, ¿qué me decís? Yo me condenaré,
si os dejo. Mas, ¿ quién tendrá corazon bas
tante para dejaros? ¿quién podrá olvidarse
del amor que me habe.is tenido y me tenei&?
No, que no se pierde quien se encomienda
oe veras á Vos, y q ti ien á Vos recu rre con
fidelidad. Madre mia, no me dejeis en mi
~lla no, que yo me lJerdería, haced que siem
pie acucia á Vos. Salyadme, esperanza roia,,.
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libradme ,del infierno, y primeramente, del
pecado, pues q uc el solo puege condenarme
al infiemo. Tres Salva 1'cgina. (a)

OR,\CION

A LA. SANTisBIA. ViRGEN.

Santísima Vírgen Madre de Dios María, ~e(i
aqui a vuestros pies una alma l~ena de mIse·
rias. Yo soy aquel·la, que con mis pecados he
crucificado ta.~tas ~eees á vuestro Hijo; yo lo

,he pisado,"yo lo he pospucsto á la ,~lisl1l,a

'lluda, No merezco POI" tanto, que os dlgnels
mirarme eOIl ojos de mis.ericorciia. Mas no
obstante-acordaos, que sois refugio de peca
doi'es ; ni se sabe, que hayais nunca abando-

(a) La glol"Íosn memoria de la Santidad del Papa
Pio 'Séptimo con decreto perpétuo de 8 de, ~1ayo de 1821'
concedió á ,todos los fieles del orbe eatollco, que cou
corazon contri lo rezaren la subre dicha oracion, Y"e? e.l
fin tres Salve Regina, para implorar el p?deroslSl~o
ausilio de la Beatísima Virgen, por cada ula 300 dtas
de iudulg-encia ; i á los que la hubiesen rezado pGr un
mes continuo, si eonfesados y comulgados ,.por algl~n
espacio de tiempo hubiese rogado en, ()?alqUl~r Igles~a
ú oratorio pÚblico segun la ~nenle o ,lOtenc1on de su
Sanlidad, concedió indulgencia ple~ar!a por una sola
'Vez en el día que eligieren á su a~'bltrlO , con.fa('ultad
tarnhiell de aplicar diehas indulgellclas en sufraglO de las
almas del Purgatorio.
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:nado á quicu rrcurrc á Vos con. confianza,
¿Qucreis Vos empezar por mi? Ah! no sea
asi. Mirad, qne imploro vues~ro ausilio para
salir del pccado, y para no volver ,í.amas á el,
Jli orender mas para siempl'e'á mi Criadol' y
::i mi Dios. Alc3nzodme de h misericordiosa
divina Providencia esta gracia tan justa, Vos,
clue lo podeis todo ante el SeLor,.y acecHo
de modo, que para hoy J para. siempre elija.
yo antes morir, que pecar mas•.Así sea.

-TRIDUO
PROPUESTO PARA IMPLORAR

ELPA,TROCINIO

DE liARlA SANTISIMA
BAJO EL TÍTULO DE MADRE

DE LA

DIVINA. PROVIDENCIA.

lIaremos con humildad nuestras oraciones á
la Madre de la Divina Providencia María
SanLÍsima, rezando tl'es Ave Maria, y sus Le
tanías,. para que como Refugio de pecador~s,

Consoladora, de afligidos, y AusiIío de Cm-
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tianos' , se di gne asisLimos en todas TI uestras
necesicla<.les asi espiri Lua les como temporales.

1. Así como á nosoLros con sobrada justicia
es debido el humillanLe nombre de peca~lorcs ;
asi á Vos, Ó gl'an Vírgen, es mucho mas de,_
bido el glorioso título de Refugio 'de pecado
res, que os da la Iglesia; pues que s.iendo
Vos Madre cid Divino Salvador, s.ois tambiea
Madre de tisel'icordia, y 'Reina poderosa del
Ciclo,! de la tierra, y teneis cOl'azon.·y poder

. para a~ ud~r á todos. Por lo mismo amparad-
nos t)ílluien-, ó Virgen piadosisima, para que
con ámargura de nuestro coraZOG nos confe
semos pecadores.,- y alcanzad nos dolol' y per
clan ele nuestros pecados, pOI' los que Dios jus•.
tUllIcÍlte llOS castiga, y la gracia feliz de llu.
radas siempre y de no pecar mas..

Ave María ~c.. . -
v. Refugium pcccatorum.
m.... Ora pro llobis.
JI. ¿ Quién jami;\s podrá consolarnos en

nuestras necesidades, sino Vos. Virgen amabi
lísima ,que sois proclamada por la Jglesia.
Consol~ de los afligidos? Vos consolas.
teis á. auestros infelices progenitores con la
pl'om,esa, que Dios les hizo de Vos, y conso
laSLeis á.. todo el mundo con darle el grand!:)
Reparador de uuestros males, y babeis canso.
la.do á lodos los qnc han acuuido ti Jos. con



ORACION.
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confianza. Consoladnos tnmblen, ~s pedImos,
ó""iffiorosíslma Abogada nuestra, mi'll1tras que
afligidos y llorosos á Vos ~uS~ir3m?S, alc~n.

zándonos del Padre de- ml:>erlcon.ha y DIOS
de toda cODsolacion, socorro en lodas nues
tras indigencias y tribulac.io~'les.

Ave María ~c.

v. Consolatrix aflicto~um.·

ID. Ora pro nobis. . .
lB. Habiendo sido Vos destinada p~r. DIOS,

I Virgen inmaculada, para sel' el ausIlIO del
;ueblo Cristiano en sus necesidades; .,todos

. cuantos acuden·;i Vos, ya sean los enft::.,.~os

en 'sus enfermedades, ya los pobres e.n ~us' 10

digencias, los atribulados en sus afllCCIO~e5.l

los navegantes en las tor~entasl combatIen
tes en las batallas, los agoDlzantes en la muer·
te hallan 'en 'Vúestro maternal carazon alivio

.y ~emedio. Nosotros tambien ~~sde ,ahora nos
ponemos bajo ~uestr? PatrOCInIO, «;> Madre de
la Divina ProvIdencia, y lleco de comfianza
en 'Vuestra inefable pie~ad os suplicamos que
os digneis esc.uchar nuestras necesidades'; li
brarnos de todos los peligros '1 males; alcan
zarnos todos aquellos bienes que necesitamos;
y guÍarnos despues felizmente al deseado puer.
to de la salud eterna. .

Ave María ~c.

t. Ausilium Christianorum,
.. --- --- - - j
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m. Ora pro nobis.
Kyríe eleison. ·Christe eleisolJ. Kyrie elei

SOI1 ••~c.

lr-. Ora pl'O nobis Sancta Dei Genitrix.
ID. Ut dignt erriciamur promissionibus

Christi.
OR."Ei)lUS

Deus, cUffuS 'providentia in SU! dispositi~~e

IlOn (allitur, te suplices exoram.us ji ut, In

tercedep.te Beata semper Virgine Dei Geni
trice Niarío1, noxia cuncta submoveas, et omllia
n~b~pro futura concedas. Per Chrislum Do
mI :liun nostrllm, Amen.

I
I

'Al amabl'lísimo .co/·azon d~ Maria para lOfJr~r.
la 'santa pureza.

O amabilísimo cOl'azon cfe- María, pOl'
YUestl/O amor he resuelto en el dia de hoy no
cousentir á pens"amiento alguno mnlo, ni :í
juicio temerario, María Santísima 1 ayudadme
á desecharlos al instante. Ave Alada.
. O amabiHsimo corazon de María 1 por vues
tro amor he resuelto no decir mentira alguna
ni palabra indecente: purificad, benlgnisima

~
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l\fad re', esta mi lengua. A re Mal·ta,

O amaQilisímo corazon Je,l\'laria , por vues,
tro amor he .'esuelto guardarme en este dia de
:taJa accion mala, y evital' las ocasiones;
fllcaqzadme Víl'¡;cn Santísim~., 'el precidso Jon
pe la castiJaJ " y que en todas mis acciones
agrade al Señor, y dé gusto á vuestro p.urísima
COl'azon. Ave .lI-laria.

Virgen María Matlre, de Dio..; ~ rQg~tl 4
fesu!\ por m{,

OR;\ClOl'{.

p~\aeti'cadapor el Ven. siervo de D~:os fl1rancl.~·~

(lO »a/lier lJfaria Bianc!ti B.ar~ab,ita 1 par4
alejar (Q~ (las.t(g.os de Dios,. .

i\~iserioQrdia qe mi Dios ~4r~zadQo.s·y li,
:p,raqnos qe cualquier azo.te.

Glofia Pa~fl, ef"q, . .
Eterno. Padre, seña"ladqo.s CO,U ~a sangre del

Corde~Q inm,qclllado como. señ,al~s~eis ~as ca,
~as de vuestro pueLlo..

'Gloria Patr~', ef"c.
Sang~:e preciCls~sima de Jesu~ nqestl'o amarA

:pedid á vueatI,'Q di vino Pallre l ro,isexicordi ~
ro , nosotros, y~libradnos"

(i(qff'f J?Cl<~ril "-1(\ •
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Ua gas d~ mi Jesus, booas de amor y de

misericordia, ablad propiciamente por. no
sotros á vuestro Padre celestia-l, escondiéndo.
nos en vosotras y librandollos.

Gloria Palri, <S'·P.
Etel'no Padre, Jesus e's nuestro y tambien

nuestr¡¡. es su san"re : si pues lo al1lais, y os
o . d

es muy ca,ro un tal don, libraunos; y Slll u-
da lo esperamos, .

Glor'ia Pall'i, ef"e•
.'Eter!lo Padre, vos no quereis la muerte del

pecadoI', mas sí que se con vierta y v iva, ha
ced por vuestra misericordia que nosotNs
vivamos y seamos v.uestros.

Gloria Patri, ef"e.
Sálvanos, Chdste Salvator, per virlutem

crucis, qui salvasti PetrUI1l in m,ari, mise
rere nobis.

iMaría Madre de Misericordia, rogad por
llosa tras , y seremos salvos.

María abogada nuestra, hablad por noso-
~ros, y seremos l ihr'e~.

El Señor nos castiga justamente por nues
tros p.ecados ; mas Vos, Ó ~Ial'ía, i~ te,l'paned
"Vuestra pieuad y amOI', pues q ue ~SOlS nuestra
Madre piadosisima. "

María en vuestr·Q Jesus y en :vos ten~?s

puc~tas nuestras esperanzas, haced que no
5eaIOO~ confundidos. Salve Regiua.
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Indulgencia plenaria en el dia de la Nativi.

dad de !\'l. V.
Judulgencia plenaria en el dia de la COflCCp.

cion de l\i. V. '
Indulgencia plenaria en el Domingo despues.

de la octuva del SSIllG. Cuerpu de Cristo
visitando el sagradu cOl'azon de 'Jesns.

Indulgencia plcnaria en todos los primeros
vierncs del mes, vi'sitando el s.agrado cara.
ZOl1 de'Jesus.

Jndulgencia plenaria ell la Dominica in Al-.
...·¡s, visitando el alta¡' de Nuestra Señora.

Indulgencia plenaria en el pl'il1lero. y {lltimo
di 1 de la Novena ele la Natividad del Señor,
Indulgencia plenn.l'ia e 1 el dia de s.. Biagio'
,Indulgencia plcnaria en uno de los siete· días"

'despue~ de la fiesta. de la. PurilkaGiWJ. Je
1\1. V.

Indulgel1()ia plenaria ~fl' el d~a de Sanla Ana.
Indulgencia de 200 dias en cada ilia del año"

visitando el sagrado corazon de Jesus.
Indulgencia de siete años y si6te cuarentenas.

en los dias de la Novena de la Natividad"
escep.ta el primero y.último.

Indulgencia de 200 dias en los tres dias pre·
cedentes á la fiesta de S. Cárlos, y en los
siete dias despues de la fiesta.

Indulgencia de siete años y'Siete tuarentena9
en cada uno de los siete Jias despues de la.

. " (45)
fiesta de \a put'ificacion de M. V.

lnJlllgencía de 200 dias para cada día del año.
lndlllgencia de 100 di'as en cada uno de 109

nueve martes precedentes á la fiesta de
Sa nla Ana.

EI.que visita los siete altares'en el tercer
Domingo de cada mes gana todas ,las in
dulgencias, como si visitase los siete alta
res de S. PiJdro.

El Altar de la Santísima Anunciata goza per·
pétuamente de todos los privilegios é in'·
dulgencias como el altar Gregoriano.

ti Altar de la Providencia es privilegiado
perpétuamente.

El Ahar Mayal' es 'privilegiado p"erpétuamente.
El Altar de Santa Ana es privilegiado en el

dia de los Difuntos con toda la octava v en
to.dos .Jos mártes del auo perpétuamente.
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están autorizados para admitir á todos los fie
les que lo desean á la Archicofradía de N.a
S,a Ausiliadora, Madre de la Divina Provi
dencia.

Lo están igual ~~ ara bendecir" y dar
lbs escapularios cl~' a' S roa Trinidad, de la
Purísima C01ícep1:.iti (~'o y de los Dolores de
1>.r S . ,1(1' 1 r .
~~.a .a, y apile r a o S los que recibieren
dichos eseap~larios 'b aBlIrdulgencia plenaria,
por cada uno en la hóra de la muerte.. .
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~ NOfJetJ4 .
el Señ.or i su Esposa la Venerable
Madre Margarita de Alacoque: es
á saber ,corresponde am~n.t~al in·
finito amor con' que nos ama el
Corazon qe JtSllS, y resarcir con
este culto 1as ~njurias .que se le ha·
cen en el Santísimo Sacramento de
la Eucaristía" especialmente los
dias que está expuesto á la vene
-cacion de los Fieles.

El tiempo mas propio serán los
nueve dias que hay desde el dia
de1 Corpus hasta el Viernes inme-

, .diato á la .Octava, en que se debe
,acabar ,,..por ser este el día, que se
ñaló el mismo',JEsus, para cele..'
brar la principal fiesta de su Cara
zon. Tarrlbien se podrá empezar too
dos los ultimas Jueves de cada
mes, y acabarse el Viernes pr~.

mero del mes siguiente', día desu
nado tammen por el mismo Señor
para el cuita especial de su aman·
11;: Corazo!!_

el Cora~on ill JauJ. J

Ohsequios qu~ se pueden ha~er tfJ
esta Novena. .

Los obsequios serán los. mismp!
que' se acostumbra en otras No
venas; y _mas principalme~te los
siguiente.s, segun la devocLOn de ,
cada uno. !

',l. 'Cónfesar y Comulgar el,
Viernes prÜm~ro de cada. mes, con
intencion expr.esada de' compensa!:
.en algun modo las ofensas ó in
grat,itudesi c()metida~ en _to.do "el'
mes preseutle¡contra el' COL'azon-de'
JESUS SACR.A'MENTADO; y ofrecer
al tiemp@ .de,dar gracias, despues.
de la CQUlul¡1ion', al mismo Cara:
zon ':biv.ino .; el evita!: quamo es...
tuviere d~ su parte, ,todo: lo q~.é
pueda se> ofensa suya ~n~ ,aquel.
mes iguiente', y si algunas al""
mas hubieren' hecho el, generoso
ofrecimiento del Venerable:P.. CQ"!..
2 1001-
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10lnbiere, como está en el cap, g"!¡

podrá[J renovarle e.ntónces: Si ni)'
le han hecho podrán hacerle, con
sagrándo,se' al' Divino' COfazoa.

2'; Visitar' en' esre',mismo dia'
cinco' veces' al Sa'ntísimo Sacra
mehto', con' estas partí ulares y
expresas. intenci~ines :-. La" prime
ra, erf áécio'ri de gracias, pOL l~

instrLicib[l' de' este ad6rab1e Sacra
mento. La seg'UncÍa ;'po'r'la~, rriL1~
chas v~ces que bemo') reciljiao', y.
con' é1 ia'numerables henefi'cios: La1

fercÚa', en sa~isfaccio1i el ~s inju
rias' co'metid s por ',los' .;..H:erege;
contra' este' Sacrarneát<i.- La quar-.
fa, por' lii gnivíslrna( ofel'lsas de:
los Ga'tólicas, La' quinfa,. para·
comperis'a(Ja: soledad.:- que: padece
JESUS' sAé '¡\M.ENTAD6 én' tantoS'
Luga.res, A!dea~'J? 'y -,áun ;Ciuda
des de 'la Cdst,ialleadJ EA esta
visitas s~ detendrá cádá'u.no segun
sU' devocion, infiamindose en me!

tos

'nI Cot'4ton ae flSUf• 7
tos al Corazon de JESUS, seme
jantes á los del cap.. 9·

3. Tener algun rato de ora
cíon, considet'ando el infinito amor
que nos tiene el COl'azon de JE

sus: leer en algÜn libro que trate
de sus Soberanas Excdencias ó
rezar ~lgunas Preces, como las
contenidas etf el mismo canÍfulo,-

. 4. Hacer alguna lim~SDa Ú
otra qualquíera obra de caridad,
humildad, mortifi'2acion, & ' ea
honr:a del mismo Sagrado Cora-.
zoo. 1 •

5". ContriÍmlt por todos los·
medios posibles á c::lda uno -, fl ex
tender el cul to y d ve ion del Ca..
razan ,San t~siIVO ae JE"ns':, inspi·
rado de Dios a mu dq~ 'esto~

tiempos " p:Ha enceo. er y ren v r
en él el fuego del Divino Amor,
como muchos años ántes lo profe
tizó Santa Gertrudis.
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'gais la gracia y- asistencia del
Espíritu Santo, que ilustre
nuestro entendimiento y
mueva nuestra voluntad á
fin de que, considerando
vuestras. virtudes, 'aprenda
.mos. á ser debidamente hijos
vuestros para la gloria de
Dios, que vive y reina por
los siglos de los siglos. Amen.

CONSIDERAClON.

.En tod~ la naturaleza res
plandecela sabiduría de Dios,
empero especialmente brilla
en el orden de la gracia; és
ta forma como. un mundo

a
aparte del de la naturaleza,
y podemos notar que la San
tísima Virgen es como la
prinlavera del mundo sobre~
natural.

En. los eternos consejos
de DIOS, su primera idea
respecto á la Redencion del, .
genero humano era la en-
carnacion del divino Verbo,
la que supone la maternidad
d·· . I l} .IVIna, o· o que es lo' mIS.~
mo María Santísima, predes
tinada para ser' Madre de
Dios hecho hombre; por lo
que podemos consIderarla
como la primogénita entre
las puras. criatura~, 'á cuyó
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prop6sito dice san" Bernar
dino de Sena: ((María, tú
fuiste predestinada en la
mente divina antes y sobre
toda criatura, para procrear
al "mismo Dios hecho hom
bre:" he aqui el fundanlento
de la grandeza.y gracias de
María Santísima, destinada á
ser Madre de Dios, y por lo
misnlo ]a primera y nlas
aventajada criatura.

Pausa breve de meditacion, y despues en
tono de Novena lo siguiente. .

Bendita seais, 6 Virgen
Santísima, por haber sido
tan felizmente predestinada

7
sobre todas las criaturas pa
ra Madre del divino Verbo,
verdadera Madre de Dios y
por lo mismo Madre de la
divina Providencia y nues
tra auxiliadora. Te felicita
mos' por haber sido tan agra
ciada con las riquezas. divi
nas, en lo que resplandece la
gloria de Dios, vuestra inar
rabIe escelen~ia y nuestro
beneficio. Alcanzadnos, Se
nora, que sabiendo aprove
char las gracias que nos'con
seguís, correspondamos á la
vocacion de hijos de Dios, é
hijos tambien por adopcion
vuestros, para que cunlplién-
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Persignarse, Acto de contrícion, é inCloca
cían como el primer día, y desplles la

CONSIDERAClON.

Si amamos á Maria Sa~tísi.
ma, si nos complacemos en
celebrar sus loores y gran
dezas, no podelnos menos
de llenarnos de jú.bilo al con
siderar la espresion, senci
1I~ sí pero sublilne, de un
privilegio que ninguna cria
tura dividirá jamás con la
Reina del universo, la Ma-

1.1
dre de la divina Providen
cia: ~~Eres toda hennosa, y no
hay en ti mancha." La pers
picaz mirada de Dios no ha
llara una mancha en' esta
Senara; nada verá sino 'puro
en el oorazQn de la que ha
de concebir á su ;mmy ama
do Hijo el Verb0 eterno;,
nada hallará defectuoso en
el seno maternal de donde
brotará la gracia, porque
el Senor la preservó por un
privilegio de exencion de la
ley general, para que en su
Concepcion no contrajera la
mancha de la degradacion
original: gracia singular y



:1.2
. peregrina, por la que el pe
cado jamás trazó una som
bra sobre aquella alma pura,
ni el mas leve álito de im
perfeccion obscureció aquel
vivo Tabernáculo de]a Di
vinidad. Admire~ospor tan
to á María SantÍsirna como
protegida de la divina Pro
videncia bajo estos bellos y
significativos rasgos. Toda
eres hernl0sa, y no hay en
ti mancha ó defecto alguno.

Pausa hreve de meditacion, y desplles en
tono de novena lo qae sigile:

Virgen Santísima, os salu
dalnos y nos complacemos
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por la dicha que tuvÍsteis en

-el instante purísimo de vues
tra Concepcion, en el que el
Dios tres veces Santo, con
sabia providencia, os enri
queció con todas las gra
cias: os pedimos como á
Madre purísima de la ,divi ..
na Providencia nos consigais
los auxilios para ser fieles al
Senal' , conservando la ino
cencia del Bautismo, ó re
sarciendo su pérdida con .sin
cera penitencia; que com
prendamos cuánto vale ]a
hermosura de la gracia para
procurar conservarla, y con
la pureza de nuestras costum-
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el hernloso sol de justicia.
¿y quién es esa que se le
vanta como la aurora? Es la
que la Iglesia llama estrella
de la manana; es la destina
da para Madre del divino
Verbo, verdadera Madre de
1)ios y que tambien lo es
nuestra, cuyo nacimiento
anuncia el gozo en todo el
universo; es alegría para los
ángeles, esperanza para los
santos del seno de Abrahánl,'
y consuelo para todos los
hijos de Dios. Con efecto,
la Natividad de la Virgen
Santísima es el origen del
gozo mas puro para todo el

t7
universo, pero tambien es
la prenda mas dulce de la
misericordia divina .para el
género humano; y en fin,
entonces ya· tuvo ]a tierra
]a que, destinada á ser Ma
dre de la divina Providen
cia, será tambien nuestra p'o
derosa auxiliadora.

PaILsa breve de meditacion, .f despILes en
tono de novena lo siguiente:

Virgen purísima, hermo
sa aurora del divino sol de
justicia, os rendimos toda
nuestra veneracion y respe
to. en. ese instante feliz en
que nacÍsteis al mundo para
traerle su gozo y consuelo;
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CUARTO DIAfl

Persignarse, Acto de contl'Ícion, invucacion,

y luegu la

CONSIDERACION.

El misterio de la Prese~ta
cion en el templo de la
Santísima Virgen" nos re
cuerda' la oblacion pura y
perfecta que María hace de
sí. misma, consagrándose al
Senor casi al salir de la cu
na. La Virgen inmacula.d~,
vivo tabernáculo de la dIVI
nidad, va á enriquecerse eón
nuevo mérito al pie del ta-
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hernáculo figurativo, y·.'á
ofrecer en el templo de Dios
una dedicacion solemne y
santa. Mas el Dios á quien
María ama mas que los se
rafines, no se dejará vencer
en generosidad ni en amor:
el acto por el que esta espe
cial Virgen sujeta su existen
cia á la voluntad de su di
vino Esposo, la abrirá todos
los tesoros de la gracia, y la •
hará dispensadora de, los do
nes sobrenaturales. En pre
mio de tan heróico sacrificio
habitará en su seno el mismo
Dios, y se verificará comple
tamente la espresion del Pro-



•
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feta: ((El' Altísimo santific6
su tabernáculo." Admir~mos

profundamente esta oblacion
de' María Santísima, y.' esa
admirable Providencia que
la im·pulsa; mas aprendamos
tambien de la Virgen la re
solucion para dedicarse al
Senor, someterse á él y ser
Ie' fiel.

.Pausa de medítacÍlm, y despues en tOllO

de Novena: . .

o María Sant.Ísima, pre:"
ciosa víctima, que despues de
haberos consagrado al Se
Dor en lo interior con, vues
tras potencias y :sentidos , á
los tres anos de vuestra edad '

25
os presentásteis en el templo,
ofreciéndoos pública.mente
en espíritu y cuerpo al ser
vicio del Eterno; conducid-

,nos con vuestro poderoso
auxilio á una tan importan-'
te consagracion, y" ya que
tan remisos hemos sido has
ta ahora en la fidelidad de
las promesas que hicinlos en
él Bautismo, inclinad, Seno
ra , la misericordia' "divina á
que nos conceda la.' gracia
para dedicarnos d~sde hoy
mas especialmente al servicio
de Dios, á fin de con~eguir
despues el efecto de sus pro
mesas. Amen.
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casada. Entonces, obedecien
do' Ma'ría la determinacion
soberana del alto designio de
Dios, fue desposada con San
José, el· varon mas justo, y
entonces tambien vió, el
Inundo lo que nunca, habia
tenido ocasion de admirar,
dos esposos vírgenes, que.con
el vínculo del matrimonio y
á la sombra' de una union
virginal, guardaron la pu
reza sin mancha, sin sos
pecharlo siquiera los que ca·

. nocian á los dos castos espo
sos en Nazaret. Su,union
era un profundo misterio en
el orden de la gracia .para

27 .

el nacimiento del· Redentor;
mas ¡qué virtudes tan subli
mes las dé María para su
casto esposo! ¡ y cuánto éste

.las comprendia y admira
ba! Considerémoslas nosotros
bien, y aprendamos á saber.
nos santificar en nuestro res
pectiva estado.

Pausa de meditacion,.r despues en tono de
1\TO1'ena :

, O Sacratísima Virgen Ma-
I • '] d .na, que sumIsa a as eterml-

naciones de Dios, y acatan
do su divina Providencia,
sois un modelo perfectÍsimo
de pura y santa union; os
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SE§TO DIAe

Como en los demás hasta la

CONSIDERACION.

Re.cojámonos con un santo
respeto, para co'nsiderar la
obra mas admirable, al oir .
a~ celestial mensajero- anun
ciar á María Santísima ser.
elygida para que encarnase
en su seno el divino Verbo;,
y en aquel ,dichoso momen
to en que la recogida Vir~

gen pronuncia el tan opor-
.tuno jiat, hé ahí que el Hi
jo del' Eterno toma carne
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en su 'casto seno. ·El mismo
Dios, árbitro' soberano del
universo, se hace Hijo de
María descendiendo á encar
nar en ella, entrando así el
Senor en aquel', santuario
que se habia preparado y
que le era el mas agrada
ble, puesto que era prepa
rado con los efectos mas pu
ros, y humildes de un cora
zon tan santo y amoroso.
Asi, pues, despues de los
altos motivos de la suprema
Providencia, María obtiene:
el eminente carácter de Ma
dre de Dios por su fe. ({Tú
eres dichosa porque has crei-
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do ;" y tambien es elevada á
tan sublime dignidad por su
profunda humildad, que'co
mo nardo precioso difundia
el mas grato perfume; por
que el Señor atendió á esta
humildad, por eso es aclama
da dichosa en todas las gene
raciones. ¿Y cuál serian los
virtuosos transportes de la
Purísima Virgen en la en-

. carnacion 'y nacirniento de
su divino Hijo? Callemos,
porque solo Dios puede re
gularlo. .

55

Pausa para la meditacion, y des/mes en
tono de Novena: .

Purísima Virgen María,
Madre de Dios, y por eso
Madre de la divina Provi
dencia; permitid que asom
brados de vuestra dignidad
y con el mayor acatamien
to os saludemos conlO á nues
tra Soberana, y os suplique
mos nos alcanceis una fe vi
va aconlpanada de santas
obras, fundadas en una ingé,:;
uua y verdaderª humildad,
para de este modo disfrutar
la salud que el he~dito fru
to de vuestro purísimo vien-

3
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fundo la divina voluntad en
el perfecto retiro de su ora-

h' / . /cion. ¡A . ¡cuanto creCIO en
esta Senora la santa ilustra
cion cuando llevaba en su
casto seno al djvino Verbo
hecho hombre! Rabia reci
bido el aviso por.~l arcángel
san Gabriel, de que su santa
prima Isabel se hallaba en
cinta, y conociendo)a ?e
terminacion del Sellor" Im
pulsada de la Inas perfecta
caridad, deja su humilde do
micilio de Nazaret, y parte
~á aumentar el gozo de su pri·
ma llevándola la bendicion
con el santísimo fruto que
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abrigaba en su virginal seno,
y la santificacion al que era
ya concebido para precursor
del Mesías. Misterio sublime,
en que en un punto se reu.
nieron las personas mas res
petables é importantes del
mundo de la gracia, los ma
yores misterios, y las accio
nes de gracia mas elevadas
al Dios de la misericordia:
aprendamos el ejercicio de la
consoladora caridad, sin ol
vidar en nada la gloria de
Dios.
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Pausa de meditaciOIl, y des/JItes elL tOlLO

de Novena:

o bienaventurada Virgen,
que á impulsos de la mas
ardiente caridad fUIsteis á

• • I •

vlsltar a vuestra santa prlnla
Isabel, llevando con vuestro
divino Hijo la bendicion al
niño Bautista y á-toda su ca
s.a; alcanzadnos que enten
diendo la voluntad de Dios,
jamás nos separemos de ella,
ni rehusenl0s los oficios de
caridad que debernos á nues
tros prójimos. Señora, que
tantos bienes derramásteis
con vuestra visita sobre
aquella familia del Bautis-
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ta , dignaos visitarnos con
vuestro auxilio para obtener
la's gracias divinas, y que
agradecidos á ellas acerte
mos á alabar al Señor, á
quien, agradando ahora, po
seamos despues en la paz de
la gloria. Amen.

PETICJON,1.res Padre l1ucslros, Ave Ma
rías ,r Glorias, .r rlcsplles lit sigllicille

OUACION.

Concedednos, misericor
dioso Señor, la defensa de
nuestra fragilidad, para que
asi corno recordamos la feliz
memoria de la Madre de
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Dios, por su auxilio seamos
libres de nuestros pecados.
Por nuestro Señor Jesucris
to, &c.

Como en tudos lus demás hasla la

CONSIDERACION. I

EJ orgullo hunlano segura
mente tiene bien que repren
derse á vista de la humildad
con que la Dlas pura de las
vírgenes y mas santa de las
criaturas, se confunde con
lo general de las hijas de 1s-

4·1
raél, y sometiéndose á la ley,
da tanto mas ejemplo .de su
mjsion y obediencia cuanto. . ,
mas motIvos tenIa en SI para
la exencion.

La mas pura se ofrece á
una ceremonia de espiacion,
y sube al templo sacrifican
do al público el concepto de
su virginidad. Es verdad que
halla allí á Sirneon, que ins
piradp pronuncia las pala
bras proféticas sobre su ama
do Hijo, que ofrecia y resca
taba segun. 10 prescrito por
la ley; mas aquellas palabras
sagradas' que anunciaban el
alto destino del divino in-
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fante, traspasan de senti
nliento las maternales en..
trailas de la Virgen, recor
dándola de nuevo que era la
víctima que debia de ofre
cer resignada. ¡Qué sacrificio
tambien para esta madre!
Pero acatando los supremos
juicios de Dios, difunde en el
santuario los afectos mas san
tos y resignados: leccion bien.
Importante para nosotros, y
ejemplo que debe impulsar
nos á la obediencia y su
'mision á la Providencia del
Señor.
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Pausa de medilacioll, y dcspucs en tOllO de

Novena:

Virgen Santísima, la mas
sumisa y obediente á la Pro
videncia divina, desearnos,
Senora, á vuestra inlitacion,
y movidos de vuestro ejem
plo en ]a Purificacion, ser
obedientes á la ley, y princi
palnlente á nuestros deberes
religiosos, sumisos á la vo
luntad del Señor, humildes
en su presencia, y resignados
en todo á su voluntad divi
na; para conseguirlo alcan
zadnos la gracia, que aprove
chada en nosotros produzca
los saludables frutos de las
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de las misericordias arrebata
á su purísima lv.Iadre al cie
lo, rodeada de tal gloria y
magestad, que admira á los
ángeles, que asombrados sa
ludan á su reina.

Entonces el Dios tres ve
ces santo corona la hechu- "
ra de sus manos, aquel pro
digio virginal en que se os
tentaba la mis~ricordia y po
der de la Divinidad; y]vIarÍa
Santísima recibe el homena
je mayor de gloria que es P0
sible despues del que es de
bido á su divino Hijo: em
pero si no podemos compren
der la grandeza del triunfo

tI
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de María, sabemos que- alIi
tenemos una Madre que jun
to con serlo de la Misericor
dia lo es tambien nuestra para
favorecernos. Alabemos al Se
Dar por las gracias .Y gloria. / /en que constItuyo a SQ san-
ta Madre.

Pausa, y tlespucs en tOllO de 7ZClJClla :

Virgen Santísima, que lIe
gando al IDas alto grado en
vuestro corazon el amor di
vino, rendisteis la vida al ar
dor del fuego de la caridad,
y despues fuísteis trasporta
da á aquel trono de gloria
que os destinára la magnifi-














