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tercera vez se publica el devoto Octavario dedicado é. honrar la preciosa
Reliquia del San to Pañal, 6 San Drap, que tenemos la dicha de venerar en nuestra Santa
Iglesia Catedral. La primera edicion la publicó
en 1773 el autor del diCho octavario, que fué
el célebre Canónigo D. Domingo Malegat. La
segunda salió é. luz en 1863, añadiéndose al ori:
ginal algunas piadosas reflexiones de una persona seglar, que hace pocos años desapareció
del número de los vivos, habiendo sido modelo
de católicos fervorosos y de honrados ciudadanos. Sin adiciones ni enmiendas publica esta
tercera edicion la .A.OADEMIA BIBLIOGRAFIOOllfARIANA, pues no es ageno del culto de Maria
el de la sagrada Reliquia objeto de estas breves
paginas. Ojala nos conceda el Divino Niño del
Pesebre lograr el aumento de la devocion ltl
OR
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Santo Pa:iial en que fué envuelto al ver la primera luz de la tierra, tal vez así des pues logradamos fuese restablecida la antigna Cofradia dei
San Drap, restablecimiento que debiera ser
procurado con empe:iio por todos los verdaderos
leridanos.
Copiamos seguidamente el prólogo de las dos
ediciones anteriores.

4 de Diciembre de 1297 con tierna devocion y
concurso de los fieles así ciudadanos como forasteros (b).
He formado dicbo Octavario de lo que de este
Misterio dejó escrito la V.e Sor Maria de Jesus
en la Mística Ciudad de Dios, a excepcion de lo
tocante al Sto. Pa:iial que consta del mencionado

Ei haber visto en instrumento aut~ntico (a)
los medios y caminos raros por los cuales la. Divina Providencia conservó y trajo 8. Lérida el
precioso tesoro del Sto. Pa:iial del Niño Dios,
me ha movido 8. disponer este brevísimo octavario para agradecerle de alguna manera este
beneficio.
De la santa ciudad de Jerusalen y aus ruinas
pasó esta. sagrada Relíquia 8. las manos de los
Soldanes de Babilonia, despues a las del Rey de
Tunez y por fin a Lérida. Aquí Arnaldo de Solsona estando para morir la entregó al Obispo
D. Geraldo de Andriano, que la colocó en la Catedral; y en esta Sto. Templo a.e venera desde

(a) Aun se con~erva hoy dia en el archivo de Ja Catedral,

~nstrum ento .

Debera empezarse el dia de Xavidad y continuarse tc.da su octava. Sertl. muy del caso repetir
cada dia con frecuencia la jacula.toria que se
pon e por principio de la oracion particular' a
fin de encender nuestros corazones en el amor
del Ni:iio Dios. Se procurara adorar el dich•J Sto.
.Pa:iial cuantas veces ee pueda, junta.ndo cada

(b) Ahora se venera en la catedral nueva desde 1782
en que esta fué consagrada. Se gtJarda ba primera en la
sacristia entre otras Relíquia~; mas en 1820 fuécolocada
en el Altar de la Piedad, en donde continúa actuBlmente.
Así nos lo h>t dicho una persona muy com peten te, qu.: ha
hecho recientemente un trabajo muy preciosa sobre
este nuevo Templo y sus adornos, retablos, alhajas,
relíquies, pinturas, etc.; y no aóadimos aquí otras notidas que ha tenido la bondad de comunicarnos, porque
atendido el objero dc la presente obri ta no q uisiéramos
aumentar demasiado su volúmen, y porque con algun
funda mento confia mos que, por el Ho/clin Oficial Eclesilijli.:o 6 por otro medio, podra juzgar el pública del
mérito de aquet trabajo.
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cua! sn devocion y afecto con el de Maria Santisima y S. José para agradecer de este modo al
Eterno Padre el gt·an beneficio de habernos
dado a su Santísimo Hijo hecho hombre.

Despues de lo dicho basta aquí po1· el Dt·. Malegat en la t.a edicion de este octavario en 1773,
debemos advertir en ésta que, con la sola intencion de cooperar al mayor provecho espiritual de
nuestros hermanos en Jesucristo, nos hemos decidido a añadir un acto cle contricion al principio, alguuas reflexiones piadosas para cada
dia, con el fi.·uto que puede sacarse de ellas.
Como nada hemos quitada de lo que publicó
el Sr. Canónigo dicho, queda libra de pasar por
alto todo lo añadido quien no quiera ó no pueda.
hacer mas.
hlucho tiempo ha que teníamos proyectado
hacer esta reimpresion; pero nos lo ha retardada el encontrarnos combatido ya por el deseo
de hacer las adicione:; indicadas, ya por el temor
ue ser demasiado atrevides si las hacíamos.
Por último, confiando en Quien lo puede todo
y vé nuestro recto rin, preseutamos lo que sencillamente nos ha dictado el corazon. Bendígalo
el Seíior para au mayot· gloria y para aumento
de la devocion a una .Relíquia tan preciosa., y que

-
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debemos agradecer, particula.rmente los ~ijos
de esta antigua y religiosa Ciudad, mamfestando claramente que aun cuando haya des~pa:
recido la Cofradía del Santo Pañal no ha. disml·
nuido en nada nuestra devocion h ó.cia esta preciosa Joya.
Segun el Dr. Marí el Papa Nicoló.s V concedió a los Cofrades del Santo Pañal en 1451
facultad de confesarse y oir Misa en tiempo de
Entredicho· é Indulgencia planaria en la hora.
de la muer~e; y tambien Olemente VIII Y 0~1.u to III hablaron a. favor de esta Santa.. .Rellquia, de la que se han ocupado varios escntores.
Esta es de un tegido grosero y tiene actualmente unos cuatro palmos cua.drados ó poco mas;_ sus
dimensiones emparo debieron ser en otro tïempo seguramente mayores, pues segun ~1 m.is~o
Sr. Marí observóse antiguamente que d1smmrua.
de una. manera. tan notable por los abusos que
se cometian en quitar partes de él, que el Obispo
Poncio de Vilamur en una. Constitucion (Archiv.
Libr. A. Const. Ecclesioo . fol. 44.), que hizo en
Cabildo plano en Agosto de 1330, establece Y
ordena, que en adelante no se~ Hci~o n! a él
mismo ni al Cabildo, ni a nad1e haJO mngun
pretes~o dividir, rasga.r, dar, conceder, ó pe:mitir que se corte ó se quite parta alguna d~ d1Ch~
precioso Pa11al de Nuestro Se11or Je.sucnsto, n1

-
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aun para darle a persona que esté condecorada
con Diguidad Pontifical, Imperial 6 Real, é.
escepcion únicamente de la. Seda Apostólica. a
quien todos debemos obedecer¡ y que en lo s ucesivo se procurara que se conserve y g uarde intacto, cesando toda maquinacion, fraude y dolo.
Advertirémos por último, que en todo tiempo
puede hacerse este octavario, pero fue ra de la
Octava de Navi dad, como el Sr. Oan6nigo Malegat indicó, nos parece el mas oportuno el de
la Octava de la Ascension del Señor a los Cielos, porgue entoLces tambien se espona esta
sagrada Reliquia a la adoracion pública., y
puede ganarse ademas una Indulgencia planaria
del modo que se advierte en la nota sobre indulgencias.

PRIMER DIA.
Puestos d e r odillas y hech a l a señal de
la c ruz diré :r:nos e l sigu iente

ACTO DE CONTRICION.

~EÑOR

mio Jesucristo , Dios y hombre
Criador, Padre y Redentor
mio, mi principio, mi fiu, mi todo, os conte~
plo alla en la cueva de Belen, y con la hum tldad sencillez y viva fé de aquellos pobres
pastores que vinieron presurosos a ella para
adoraros, os r econozco desde lu P.go pnr las
señas que les dió el angel, con solo veros envuelto en pañales y r eclinada en un pesebre.
Vos, J esus mio, Señor absoluta de todo,
Omnipotente, Jnmenso, Etcrno, en. una pala 1Jra infinitamente perfecto, t omats nuestra
carne mortal y con olla todas nuestras mise-

-~ v&rdadero,

Hagamoslo tambien cuando nos afli.Ja alguna
ca.Iamidad, y cuando nos veamos en alguna.
necesidad 6 peligro.
Devotos lectores de esta octavario, bendigaos
del to do Di os N uestro Señor para que podais
todos adorarle y glorificarle por siglos de sig los:
y · pedidle siquiera una vez por caridad, que
bendiga igualmente a cuantos de un modo ú
o tro hemos cooperado a la reimpresion de esta
obrita, y a los Exmos. é Ilmos. Prelados que se
han dignado enriquecerla para bien de nuestras
almas,
J. M. F .

I

-
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rias, menos el pecado, y esto para poder padecer mil y mil tormentos basta morir en una
cruz por mi, infeliz gusano hediondo y despreciable que nada merecia y de quien podiais
prescindir, como de todo lo que no s ois Vos,
pues os bastais Vos solo; y sois tan gE.neroso,
tan grande, que no queréis esperar a padf1COr
al último dP. vuestra vida mortal, sinó que en
el instante de haber nacido queréis que vuestro sagrado é inocentisimo cuerpo sienta todas
las inclemencias de Ja mas cruda estacion y las
consecuencias de la mayor pobreza; vit·tud
que estimais tanto, que disponéis ser reconocido r:oe ella, por unos pobrísimos pañales y
un m1serable pesebre. ¡Cuan generosa sois,
Jesus dulcísimo! ¡Cuan generoso para conmigo
que sabíais habia de corresponderos con la
mas culpable ingratitud! t,Y he podido desconoceros, y lo que es mas, ofer.deros? ...
Perdon, J osus mio, perdon. Ya confusa y avergonzado, postrada a vuestras plantas repito
que os reconozco; os confieso y adoro por mi
único Dios y Señor; creo en Vos muy de veras,
esp&ro en Vos con la mas firme confianza y os
ao:o con toda mi alma, mas qu e a mi mismo y
mas q ne a toda s las cosas; y de lo intimo de

11 -

mi corazon con toda sinceridad os digo, que por
ser Vos Quien sois, me pesa, y .... me pesa que
no me pese mas de haber pecad0. p¡·opongo
firmemente ayud::-.do de vuestra Divina Gracia
confesar debidamente t odos mis pecados, no
volver mas a ofenderos y, arrepentido del todo
de haberos servido ·t an mal, procurar en adelante fielmente serviros y cada dia mas y mas
amaros basta morir abrasado en amor vuestro. Ayudadme, Jesus mio, para que así lo
cumpla como humilde y fervorosamente os lo
pido por vuestro santo Nacimiento y por la
sagrada Relíquia de uno de vuestros pañales,
con que os habéis dignada r egalarnos; favor
especial que anhelo saber agradecoros para
gloria vuestra y aprovechamiento espiritual
mio. Así sea.
ORACION PARA ESTE PRIMER DIA.
EL

NlÑo DIOS

NACIDO EN LA CUEVA DE BELEN.

¡Oh cuan agraciada sois amada Niño/ Yo
os contemplo recien nacido en la màs pobre y
humilde choza del mundo, pues era t oda de
unos peñascos naturales y toscos, sin género

-
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de curiosidad ni artificio, que los hombres
tenian solo para albergue de animales; pero
sin embargo de tanta inc<:~modidad, preordenada por vuestro Eterna Padre para abrigo y
habitacion vuestra. Ella fué el pr!mer templo
de la luz y casa del verdadera Sol de J usticia,
que habia de nacer de la candidísima Aurora,
Maria, en medio de las tinieblas de la nocbe,
símbolo de las dd pecado, que ocupaban todo
el mundo. Ella fué consagrada por el Eterna
Padre con los adornos de desnudez, soledad y
rubreza. Ella fué la mas desacomodada, pero
Ja mas limpia, porque fué aseada lo mejor que
ser pudo por vuestra Madre Purísima y San
José, recordandome con esta acci on la limpieza que yo debo tener en mi alma, para que
Yos renazcais en ella espiritualmente por Gracia. Dadme estalimpieza, Jesus mio, por vueHtro santa Nacimiento y por Ja preciosa relíquia
del aanto Pañal que veneramos. Amen.
RE~'LEXIONES PIADóSAS.

La fuente para la limpieza de nuestras almas
despues del Bautismo es el Sacramento de la
Penitencia.
Reflcxionemos bien la necesidad que tene-
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mos de este Sacramento para salvarnos si
hemos pecado, pues es cierto que para el que
ha pecada mortalmente no hay otro remedio:
ó confesion sacramental ó, si no es posible
acudir a este Sacramento, la conkicion verdadera con firme propósito dc confesarse
cuando se pu eda· y enmendarse; 6 si uno y
otro falta, condenacion eterna.
Por la Confesion Sacramental bien hecha
volverémos a la gracia y amistad de todo un
Dios. ~Querrémos continuar siP.ndo enemigos
de Dios y esclavos del demonio teniendo tan
facil medi o de dejar de serio? .... Cuanto J esus
haya hecho y padecido sera imitil para quien
habiando pecado mortaJmente nunca se confiese pudiendo, 6 ló haga mal. ¿,Querrémos despreciar tanta bondad, tanta gracia, tanta sacrificio?..... ¡Cuanto sufrió y padeci6 J es us
inocentísimo por nosotros y para nuestro solo
bien!. ... ¿Y nos arreclranl.
nosotros pecadores sufrir en interés propio alguna penalidad,
algun poquito de vergüenza, algun pequeño
esfuerzo de la voluntad, que puede a lo sumo
costarnos hacer cuanto antes una buena Confesion?.... Para nada nos necesita Di os, y
nosotros le necesitamos para la cosa mas in-

a
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significante, para todo; y no obstante nos da
tan facil medio de volver a El, de asegurar
nuestro perdon; y como si se tratara de una
necesidad suya nos lo pide, nos convida de
continuo a ello con santas inspiraciones y con
mil medios de que su grande amor para con
nosotros se vale antes de abandonarnos, nos
lo man~~ en fin. ¿,Serémos sordos a tan paternal soltCLtud, a tan tos llamamientos?.... ¿No
le darémos gustü?.... ¿,No ]e obedecerémos? ....
¿,~referirémos disgustarle y perdernos 'p ara
s1empro?. .. Refiexionémoslo bien. Ahí en la
cue:a de Belen entre pobrísimos pañales y
reclmado en un pesebre tiritando de frio por
nosotros, espera nuestra resolucion espera
que le caliente el ardor de nuestros c~razones
encendidos en amor suyo. ¿Titubeas alma
mia?....
·
FRUTO DE LAS ANTERIORES REFLEXIONES.

Vista la necesidad que tenemos de la Confesion sacramental bien hecha, habiendo pecado, y de las inmensas ventajas que por ella de
todos modos hemos de alcanzar, procurarómos
recurrir euseguida a este seguro y f~cil medio
de ponernos en gracia de Dios y camino de

-
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salvacion; y procurarémos tambien despues
volver a menudo a confesarnos (pensando que
puede ser la última vez de nuestra vida),
siquiera para aumentar la Gracia por el Sacramento, si por la Divina Miscricordia no tcnemos necesidad de él. Así sea.
ÜRACION PARA TODOS LOS DIAS.

Dulcísimo Infante J esus, Señor y Diòs mio,
que para que yo tuvif!se en mi corazon mas
viva la memoria de vuestro santo Nacimienio
conservó vuestra altísima Providencia uno de
aquellos Pañales en que vuestra Madre Furísima envolvió vuestro sacratísimo Cuerpo
luego de nacido, pasandole de Jerusalen a los
soldanes de Babilonia, de éstos a los Reyes de
Tunez, y de Tunez a esta venturosa Ciudad
para que fuese venerado en su Santa Iglesia
singularmente en el santo dia de vuestro Nacimiento, suplícoos, misericordiosa Señor, que
preparéis mi corazon para quo os pueda en él
adorar con la mas profunda humildad y como
Vos queréis, con una adoracion semejante a la
de la Vírgen Santísima, San José, Angelas,
Pastores y Santos Rcyes; para que vcnera.ndoos en Gracia aquí pueda despues adoraros
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en vuestra Gloria. Concedeèmr. Lambien el
especial favor que os pido en estc Octavario,
si es uP. vuestra voluntad y convienc para la
salvacion de mi c1lma. Amen.
Aquí se r ezara tres veces el P adre nuestro
con Ave Ma1·ia y Gloria Pat?'i en reverencia
de Jesus, Ma1·ia y José, y de lGs tres nacimisntos del Niño Dios; eterno, temporal y
espiritual. P odra tambian decirse despues de
cada Gloria Patri: Benditos sean los Pañales

en que fué envuelto el Niño Dios.
Ahora se hara la peticion de lo que se desee
particularmente conseguir por medio do este
Octavario, y se concluira con la Antffona, el
Versículo, la oracion y la jaculatoria que
siguen.
ANTÍFONA.
Hodie Christus natus est: hodie Salvator
apparuit: hodie in tert·a canunt Angeli, lretantur Archangeli: hodie exultant Justi dicentes:
Gloria in excelsis Deo. Alleluya.

y.
~·

Christus natus est no bis
Venite, adoremus.
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OREMUS.
Concede, quresmr.us Omnip otens Deus: ut
nos Unigeniti tui nova per car1~em nativitas
liberet, quos sub peccati jugo vetusta servitus teuet.
Omnipotens sempitern e Deus, qui hunc diem
pet• Nativitatem Unigeniti Filií tui, ac por
ostensionem Panni consecrasti: da populis tuis
iu hac celebritate consortium; ut qui tua gratia sunt redempti, tua sint adoptione Filii. Per
eumdem Chl'istum Dominum rostrum. Ameu.
Deo gratias.

••••••••••••••••••••••••••••••••

DIA SEGUNDO.
Puestos de rodillas -y hecha la seii.al de
la cruz haré:c:1.os el ' '.A.cto de Contrioien, co:c:1.o esta al principio del pril:D.er dia hasta llegar ala oracion particular dell:D.iSl:D.o~ -y luego diré:c:1.os
la sigui ente

ORACION PARA EL DIA SEGUNDO .

EL NlÑO DIOS ADORADO DE LA VfRGEN SANTÍSIMA.

~rifl Jesus mio,

~nadoro!

a Quien mil veces amó y

Yo os contemplo cuando luego
de nacido os recibió en sus brazos vuestra
Purisima Madre, que mirandoos reciprocamenta os hirió Ella el corazon y Vos el su yo
quedando juntamente transformada on Vos.
Aquí os adoró con la mas profunda humildad
y reverencia y os besó vuestros sagrades piés.
Aquí os diria: ¡Oh dulcísimo amor mio, !umbre

-

19 -

de mis ojos y ser de mi alma! Venid en hora
buena al mundo, Sol de Justícia, para desterrar las tinieblas del pecado y de la muerte.
Redimid a vuestros siervos y vea toda carne
a Quien le trae la salud.-¡Oh que ternura
sentiria en su corazon cuando os decia estas
ó semejantes pala.br·asl ¡Qué júbilo de alegria
al mirar vuestra tan estraña hermosura! Dadme, Señor, parte de sus divinos incendies para
que os ame con todo mi corazon, con toda mi
alma y con todas mis fuerzas. Concedédmela
por vuestro santo Nacimiento y la inapreciable Joya de vuestro santo Pañal, que veneramos. Amen.
REFLEXIONES PIADOSAS.

Recordemos cuanto Jesus ha hecho y padecido por nosotros, y que su amor no ha esperada para esto al acto de consumar el sacrificio
en el Ara de la Cruz, sino que desde la cuna
ha querido empezar a sufrir por nosotros y
para leccion nuestt·a. Reflexionémoslo detenidamente .... y si amor con amor se paga ¿con
qué amor pagarémos el infinito de nuestro
Divino Salvador?... ¡Cuanto amor merece Jesusl ¡Cuanto debemos amarlel ... ¡Ah! Nos ama
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todavia, y hasta cuando nos apartamos de El
faltando a sus Divínos preceptes nos busca con
la mayor solicitud, y no perdona medio de
hacernos volver al aprisco; aunque para esto
tenga que cat·gar muchas veces con todo nuestro peso, no obstante nuestra tenacidad en no
querer oir su voz paternal, sus mil y milllamamientos.
Parà. mejor prueba del incomparable amor
que nos tiene nos convida de contínuo y en
todas nuestras necesidades a acudir a El, que
por esto quiso quedarse entre nosotros hasta
la consumacion de los siglos en el Augustísimo
Sacramento del Altar; y nos convida a que
con la mayor frecuencia le r ecibamos c0mo
alimento, pues que como tal se nos da por su
infinito é incomprensible amor. Y ... ¿no le
amarémos? ...... ~Pospondrémos su amor al de
las cria tu ras? .... le negarémos el nuestro para
uarlo a las cria tu ras? ... Ya que no le podemos
dar amor infinita como merece ¿no le darémos
to do el que podam os, to do el nuestro?.. .. Se
nos da todo y con la mejor voluntad, y ¿no
nos darémos tambien ·a El del to do 1 s in medida
y sin reser va, con toda nuestra mejor voluntad? .... Nos COll\'ida a ser trono y morada del

-

21 -

Rey da Reyes, del mismo Omnipotente Dios;

a ser Tem plo y sagrario de la Santísima Trinidad... ¿Despreciarémos tanto h onor, tanta
dicha, gloria tanta? ....
FRUTO Dg LAS ANTERIORES REFLEXIONES.

A imitacion de la Santísima Vírgen Maria
amemos a Dios nuestro Señor constantemente
con todo nuestro corazon, con toda nuestra
alma, con todas nuestras fuerzas, mas que a
nosotros mismos, mas que a todas las cosas;
y procuremos alimentarnos con el Divino pan
de los Angeles, Dios verdadera, con el sacratísimo Cuerpo de nuestro Redentor Jesucristo
con la mayor frecuencia pos:ble. Así sea.
Continuaremos a hora como en el dia primero
de sde Oracion pam to dos los dias, hasta
concluir.

••••••••••••••••••••••••••••••••

DIA TERCERO.
Puesi:os de rod.illas y heoha la seií.al
d e la cruz hareD::Los e l ccActe de Co:c.tricio:c., coD::Lo est é. al principio del
dia prirc.ero hasi:a llegar é. l a oracio:c.
particula:P de aquel dia, y diré D::Los la
siguie:c.te

ORACION PARA ESTE DIA TERCHRO.
EL NIÑo

DIOS ADORADO POR

S. JosÉ.

JmH amado Niño, por Quien vive mi cora~ zonl Y o os contem1'lo

arrimada al sagrada ro~tro y al pech•l de vuestra Madre
Sa.1tísima, en donde os adoró con profundísima humildad y Iagrimas vuestro Padre putativa S. J osé. Justo era, Señor, que os adorase y reverenciase antes que otro alguna de
escepcion de su Esposa vueslos mortales,
tra Madre, pues era entre todos escogido para
dispensera fiel de tan alto Mistei'Ïu. Allí os
besó los pies con tan to jubilo y tal admiracion,

a
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que le disolviera la vida si la Divina Virtud no
le conservara. ¡Oh que deseo tendria de administrar a la Santísima Virgen las fajas y los
primeros pañales, que sin duda traerian ya
prevenidosl ¡Qué ansias de tener grandes brocados con que serviros haciéndoos preciosos
pañales en esta ocasion i ¡Qué cuidado en hacer el 0ficio de Pa'd re de vuestra Divina Magestad.! Dadme, J es us mio, parte de s u solicitud, para que yo tambien ponga toda mi diligencia en serviros. Concedédmela, Señor, por
vuestro santo Nacimiento y por la preciosísi·
ma relíquia de vuestro santo Pañal, que veneramos. Amen.
REFLEXIONES PIADOSAS.

¡Oh santa y dichosa solicitud del gran Patriarca S. J osé! ¿con quién y como podias emplearte mejor y con mas provecho? .... Reflexionémoslo bien ... ¿Acúso con algun Rey ó
grande Señor del mnnnl). r¡no pnciiese cargarle de honores y riquv..:a=>, ..... ;:; 'J.uo, aun cuando
pot' elias no hubiese perdido s u alma, no podia
conservar mas que durante ei brevísimo trànsito por este valle de miserias? .. ... ¿A caso
contentando y satisfaciendo siempre los ma~
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vivos deseos de desordenadas pasiones, procurandosc todos los gustos y placeres, t odos
los gocos matcriales con qu é fascina. el mundo
corrompido y seductor? ..... No, no por cierto.
~Con quióu pod ias emplearte mej or que con el
vordadct·o Duefio y Señor do lo visil,le é invisible. Quien, a m:is de merocedo todu, puede
premiar, no sulo con bicnos efímeres, que Hevan tms do sí casi siempre pot· fruto, ya en
esto mismo mundo, higrimas y suspiros de dolor y de desespero muy atr.enudo, sino tl!índonos consuelo y satisfaccion, írutos de vida
eterna, Gloria inmortalL ..
San José tenia siempre presente, y no sin
provecho, que una sola cosa es absolutamento necesaria, la salvacion de nuestras almas·
y por consiguiente, que todo nuestro anhelo'
debe ser amar y servir a Dios con todas nuestras fuerzas en esta vida para gozar del mismo
Supremo Bien por toda una eternidad en el
Cielo. Por esto no dedicaba otro objeto su
solicitud, todos sus cuidados. ¿Y porqué no !e
imitamos nosotros? .... ¡Ay! Porque olvidamos
ó no meditamos tan cierta é importante verdad. ¡Qué solicitud, qué cuidados, qué diligencia empleamos, y qué malos ra tos, trabajos y

a
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penalidades sufrimos veces, ó muy menudo, por un vil gusto, por cosa de un memento;
por un nada, por lo que quizas cuando lo hemos alcanzado solo nos da disgustos, penas y
tormento!. .. ~y olvidamos la unica cosa necesaria, el solo negocio que nos interesa verdaderamente? ....
FRUTO DE LAS ANTERIORES RÈFLEXIONES.

No olvidemos jamas que la unica cosa absoIutamer.te necesaria es 1a salvacion de nuestras almas, dedicandonos por lo mismo trabajar constantemente y con tcda vol untad en
nuestra perfeccio.n espiritual, en nuestra santificacion, en amar y servir fielmente a Dios,
que para sí nos ha criado.
Procurarémos para esto ocuparnos cada dia
algun rato en santa y provechosa meditacion
ademas de alguna piadosa lectura espiritual,
para que así con esto y la (1·ecuencia de Sa·
cramentos no dejemos ya mas de trabajar
para dicho negocio, para gloria de Dios y verdadera bien nuestro. Así sea.

a

Continuarémos ahóra como en el dia primera desde Oracion para todos los dias basta concluir.

•••••

.. ... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
DIA CU.ARTO.

Puesi:os de rodillas y hecha la señal de
la cruzharé=os el <<.Acta de Co:c.i:ricio:c.,. co=o esta al pri:c.cipic del dia
pri=ero hasi:a llegar a la oracio:c. particular de aquel dia~ y diré=os la siguiente

ORAClON PARA ESTE DIA CUARTO.
EL NIÑO

Dros

ADORADO POR EL BUEY

y

EL

JUMENTILLO.

mH
~

Dulzura de mi corazon, Jesus, Vida
mia! Yo os contemplo cuando vuestra
amorosísima Madre os envolvió en los pañales, y os ~reclinó en el pesebre, aplicando algu-

nas pajas y beno para acomodaros en el primer lecho que en la tierra tuvisteis, fuera de
sus castísimos brazos. Aquí os considero el
mas olvidado del mundo; pero el obsequio que

-
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los bombres os lo dieron dos venos neaaron
o
turosos animales que, arrodillandose ante
vuestra Divina Magestad, os adoraron con la
reverencia que pudieron. Aquí estando Vos
tiritando de frio os calentaron con su aliento
reconociéndoos por su Criador ; y se cumplió
milagrosamente la profecia de l saias, que conació el buey a s¡¿ due.ño !J el jumento el pesebre de s u Se·ñor, y no le conació Israel ni
su pueblo tuvo inte.ligencia. ¡Qué confusion
para mi, Jesus roio! ¡Oomo no me asombro
lleno de rubor y vergüenza al ver, que los
mismos brutos acusan mi ingratitud y me en·
señan el honor, la r everencia y el obsequio
que como a mi Criador os debol Concededme.
Señor, d cumplimiento de este deber, por vuestra santa Natividad y por la reliquia sagrada
de vuestro Pañal, que veneramos. Amen.
REFLEXIONES PIADOSAS.

Al ver el res peto que los mismos bru tos
tributan à Jesus en la cueva de Belen ¿cómo
no nos llenamos en efecto de cor.fusion y vergüenza nosotrcs que tan poco respeto, tan eslas
casa veneracion tenemos los Templos,
sacosas
y
santas lmagenes, a las personas

a

a

-
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gradas, que basta en la presencia de Jesus Sacramentado (nlabado sea siernpre) cometemos
sin reparo, y tal vez con advertencia, mil
irreverencias~ Jesus siendo la misma mansedumbre no puode contenerse vista de la profanacion del templo, y con los azotes arroja
de allí
los negociantes profanadores. Mt
casa es casa de Oracion, di et>.
Refiexionemos bien sobr e el poco ó ningun
respeto que hemos tributada hasta el presente a las cosas santas y sagradas, y el mucbo
que merecen y les debemos.... Retlexionemoslo bien, y veréroos cuanto que corregir
tenemos en esto si querernos mostrarnos, y
ser tambien verdaderos siervos del Señor, de
nues tro Divino Maestro J esus, como per s u
infinita misericordia nos lo h emos propuesto
en los anteriores ilias de este Octavario. Oonsiderémos el respeto y las mil atenciones que
se tienen no sólo ante el trono Jo alguna Ma~
gestad terrestre, sino en un tribunal , en una
academia y basta en una simple vi::;ita con
cualquier persona de alguna categoria. ¿Y no
nos inspirara el mayor respeto la Casa de
Dios, Jas Reliquias é Imagenes de los Santos,
los Ministros del Señor y todas las cosas sa-

a

a
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gradas? ¿No lo sentirémos igualmente por las
ceremonias del Culto Divino exterior , los actos
de devocion, Ja celebracion ó puntual observancia de los dias festivos, todo lo relativo a
Dios y a su lglesia nuestra Madre con su
Cabeza visible, el Papa Sumo Pontífice Vicario
de Jesucristo en la tierra? .... t,No art·ojarémos
J¡.¡jos de nosotros,y mejor al fuego si podemos,
cuantos escritos falten al respeto debido a las
personas ó cosas sagrndas?
FRUTO DE LAS ANTERIORES REFLÈXIONES.

Penetrados del prcfundo respeto que se
merecen l os templos y las cosas santas, procurarémos, que nuestros corazones nunca màs
olviden resp etar debidamente cuanto deba r espetarse, y en particular todo lo santo y sagrado de nuestra Religion católica, única verdadera.
Por lo mismo procurarémos huir todo lo
posible de hablar en las Iglesias sin absoluta
necesidad, y en caso de haberla lo harémos sin
el menor escandalo; y repararémos por nuestra
parte, lo mejor que podamos, las contínuas
irreverencias que se cometen en los templos
-y con las personas y cosas sagradas, nsf como

30

••••••••••••••••••••••••••••••••

la por desgracia tan general profanacion de
los dias festivos, rogando con humildad y confianza y con espíritu de verdadera caridad por
los infelices, que continuen faltando a es te deber, ó sean causa de que otros falten, ó no
lo eviten pudiendo . Así lo barémos con la
gracia de Dios para su mayor gloria y santificacion nuestra. Así sea.

DIA QUINTO.

Continuarémos abora como en el dia primera
desde Oracion para todos los dias basta
concluir.

Puestos de rodillas y hecha la señal de
la cruz haréx:nos e l ' 'Acto d e Co:c.tricio:c., como esta al principio del
dia prix:nero hasta'llegar ala oracio:c.
particular de aquel dia~ y diréXXLos la
siguie:c.te

ORACION PARA ESTE QUINTO DIA.
EL

NIÑo

DIOS ADORADO POR LOS ANGELES .

&. Jesus dulce bien de mi vidal Yocor-os

~ncontemplo en el Pesebre sin mas
tejo que el de dos viles bestszuelas, pero ador ada luego de la Córte celestial asistisndo allí
con especial modo la Beatísima Trinidad. Allí
sobrevino de improviso gran multitud de Celéstial Milicia, que en agradecimiento al Eterno
Dios en las AlPadre cantaban: Gloria

a

tt,ras, y paz en la tierra a los hombres de

\

-

-
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buena voluntad. Allí os adoraran millares de
Angeles como a su Criador, repitiendo con
dulcísima y sonora armonia aquel mismo y
nucvo cantico admirados de las nuevas maravillas que veian puestas en ejecucion. Y así
con alegria, júbilo y regocijo anunciaran al
mundo la paz, que por media de vuestro Nacimiento amanecia a los hombres. No permitais pues, Jesus mio, que yo viva con guerm
y desasosiego interior habiendo venido al mundo en tiempo tan feliz. Dadme la Vdrdadera
paz de mi corazon haciendo que aborrezca
toda pecada y mortifique mis pasiones vigot·osamonte. Concedédmela, Señor, por vuestro
santo Nacimiento y por la sagrada reliquia de
vuestro santa Pañal, que veneramos. Amen.
REFLEXIONES PIADOSAS.

Paz on la tien·a a los hombros de buena
voluntad anuncian los Angeles en Belen. Sí:
paz a los que buscan con voluntad decidida
cómo mejor aprovecharse de la venida de este
Divino Niño Jesus al mundo, de enanto hizo
y padeció durante su vida mortal.
Oh paz santa, paz interior, paz del corazon,
tú eres el bc\lsamo suave de las tribulaciones
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y contradicciones de este VP-rdadero valle de
lagdmas; tú eres el frtlto primero que produce ya en esta vida la fiel observancia de la
Divina Ley, la buena conciencia.
Alma inocente ó purificada del todo con las
aguas saludables de Ja verdadera penitencia,
que habras gustada la suavidad, la dulzura,
las delicias de esa pura tranquil idad de espíritu, de esa paz santa &querras perderla aqaso
en un momento y por un gustillo de nada, tal
vez por un pura respeto humano, por un maldit.o que diran, por un poquit.o de sobrada
confianza en las propias fuerzas, por no mortificarte un momento?... ¿Por culpa iuya en
fin querras perder tant.o bien'?... Retlexiónalo,
que vale la pena por cierto; ya lo sabes.
Y tú, alma desgraciada, que no has llegada
a sentir en el corazon tanta dulzura, porque
muy pronto perdiste la hermosísima é inapreciable perla de la inocencia, y no has sabido
aun resolverte a buscar esta santa paz en tu
reconciliacion sincera con Dios Nuestro Señor
por la segura y eficaz medicina espiritual, el
Sacramento de la Penitencia, no aguardes
mas aprovecharte de este medio de procurartela; y cuando la hayas próbado, veras cuan

a
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dulce es, cuan digna de que no aborremos
trabajo ni fatiga para llegar al puro goce de
ella, al puro goce de este destello hermoso de
la dicba de los bienaventurados en el cielo.
Facil es que te arrepientas empero de haber
tardado tanto en buscarla decididamente.
Los gustos y placeres que puede proporcionarnos el mundo es posible que contenten
mas 6 ménos, pero no pueden de ningun modo
satisfacer los deseós, al parecer insaciables, de
nuestros corazones, que no estan formados
para elles sino para disfrutar de goces mas
puros; nó para arrastrarse por el Iodo sino
para elevarse basta el trono de la Divinidad,
basta la Divinidad misma, cuanto tienda a
aparlarlos de Dios nunca podra saciarlos del
todo.
FRUTO DE LAS ANTERIORES REFLEXIONES.

Busquemos pues adquirir ó asegurar esta
paz interior lejos del pecado, en la mortificacion de nuestros sentidos, en el continuo combata de las pasiones desordenadas, en la feeouencia de los Santos Sacramentos, en el
retiro y la oracion, en una piedad sólida y
verdadera, que nos prescribe sobre todo los.

-
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deberes del propio estado, en la verdadera
devocion en fiu que segun un buen maestro de
la vida espiritual, el V. e P. e Escúpoli, consiste
en desconfiar de nosotros, confiar en Dios,
combatir y omr. Así sea, Jesus mio.
C::ontinuem o-s ahora como en el dia primero
desde Oracion pnra todos los dias basta
concluir.

-
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DIA SEXTO.
Puestos d.e rod.illas y hecha la señal d.e
la cruz haré=os el cc.Acto d. e Contricion., co=o esta al principio d.el
elia priJ:D.ero hasta llega"t' ala oracion
particular d.e aquel elia~ y d.iré=os la
Bi&uiente

ORAClON PARA ESTE SEXTO DIA.
EL NIÑO DIOS ADORADO POR . LÓS p ÀSTORES.

,8H amado J e.sus, aQuien deseo tener en~

tremis brazos! Yo os contemplo eu el
Jugar mas incómodo del mundo cual es un establo, sufdendo frio, desnudez y la dureza del
pesebre en que os r eclinaran; pero adorada de
los pastores de aquella region, quienes postrados en tierra os confesaron y engrandecieron por verdadera Dios y Hombre y Redontor
dellinage humana. No vinicron con las manos
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vacias, nó, antes bien cada uno os llevaba el
donecillo que su pobreza le permitia para demostracion de su afecto. Ellos merecieron ser
convidados por los Angeles, como prímicias
de los Santos, por la put·eza y la sencillez de
su corazon. ¡Oh qué dichosos .fueron, porque
tenian tanta mayor semejanza con vuestra Divina Magestad: Autor de la vida, cuanto estaban mas apartados del fa usto, de la vanídad
y de la ostentacion del mundo! ¡Qué felices
porque representaban con estas condiciónes el
oficio, que VOS veniais
ej ercer de Pastor
bueno, esto es, r econocer vuestras ovejas y
ser de elias reconocido! Haced, Señor, que yo
os reconozca como a piadoso y verdadera Pastor de mi alma, buscandoos con la pureza y la .
diligencia de los Santos Pastores. Concededme estas vírtudE\s por vuestro santa Nacimiento y por la preciosa reliquia de vuestro
Santa Pañal, que v~neramos. Amen.

a

a

REFLEXIONES PIADOSAS.

¡Con qué prontitud correspondieron los piados0s y sencillos pastores de Belen al primer
llamamiento de Dios! Apenas el angelles anuncia el nacimiento del Mesias prometido, del

-
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Niño Dios, co.n suma diligencia corren adorarle, a ofrecerle con pureza de intencion sus
dones y sus corazones sobre todo. No titubean, no se escusan, no buscan dilaciones; su
puro amor de Dios no las admite. No miran la
pobreza de las señas que les da el angel para
reconocerle; para su sencillo y amorosa corazon bastan completamente las señas do un niño
envuelto en pañales y puesto en un pesebre ....
¡Qué confusion y vergüenza para nosotros que
pasamos dias y dias, a veces años y años, y
gracias que no sea toda la vida, desoyendo
siempre los continuos ll11mamientos de Dios
que nos convida sin cesar volver El em-'
'
prender de veras una vida verdaderamente
cristiana ó una vida mas perfecta! Este Divino
J es us, como Pastor el mas solícito por sus ovejas. no se cansa de buscarnos, de llamarnos
de mil modos y en todas ocasiones, ya por un
sermon, ya por una lectura, por un buen consejo ó ejemplo; y nosotros sordos siempre.
Refiexionémoslo bien y verémos en cierto modo
trocados los papeles; Dios busca.ndonos solícito ,
y nosotros huyendo ó despreciandole, ó al menos correspondiendo tan solo con ind1ferencia
suma. No parece sino que se trata de un ne-

a

a

a
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gocio que a Dios solo interesa y nó à nosotros,
que Dios no¡>, necesita para algo y que nosotros
podemos pasar sin El. ¡Que ceguedad! ¡Que
poco interès para nuestro mismo bien verdadera! ¡Infelices! &No pensamos que al fin puede
dejar ya de llamarnos ó puede negarnos su
gracia cuando n osotros lo queramo.s,. que la
presente inspiracion puede ser la ultima? ....
¡Ay de nosotros si Dios llega a abandonarnos!
Pensémoslo bien y no hagamos mas el sordo
a los Divinos llamamicntos, no despreciemos
la menor iospiracion que nos venga de Quien
nos vé constantemente en todo tiempo y en
todo lugar, que cada instante puede llamarnos juicio.

a

y

a

FRl:TO DE LAS ANTERIORES REFLEXIONES.

lmitemos siempt•e a los santos pastores de
Belen en la solicitud y la diligencia en corresponder los llamamientos de Dios, de lòs cuales tal vez sean los ultimos, para los que hacemos este Octavario, los que sentimos durante los ejercicios piadosos del mismo. No despreciemos, sino antes agradezcamos con toda
nuestra alma, los cuidados de tan Buen Pastor que hasta dió su vida por nosotros sus ove-

a
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j~s, y cuya mirada no olvidemos que nos sigue
Sle~~re por todas partes. Hagamonos ta· lbien
f~mlhar este santo y tan r ecomendado ejerci-

cw de la p-resencia de Dios. Así sea.
Continuarémos ahora como en el dia I o d . u
.
d o
e . . racwn pam todos los dias basta conclmr.

DIA SÉPTIMO.
Pu.estos de rodillas y hecha la señ.al de
la cru.zharé=os el "'.A.cto de Co:c.tricio:c.~~ coJ:D.o esté. al principio d e l dia
priJ:D.ero h a sta llegar a la oracio:c. "Particula r de aqu.el dia~ y diré=os la siguiente

ORACION PARA ESTE SÈPTIMO DIA.
EL NlÑo Drós

ADORADO POR. LOS SANTOS REYES .

Hamo~·OSO
a
~

JeSUS, a Quien deseO a1nar
de todo co?·azon/ Yo os contemplo sobre

las pajas del pesebre y todo bañado de aquellas lagrima!l, que ya empczabais a derramar
por los h ombres; pero ador ado de aquellos
tres Santos Reycs, que sólo por veros vinieron con tanto afan de las partes del Oriente,
y postrados en tierra os adoraran por verda~
dero Di os y Hombre y reparador dgl Universo.

-
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Aquí darian mil enhorabuenas Maria Santísima por ser Madre del Hijo del Eterno Padre
y tambien al Patriat·ca San José por la Digni~
dad grande do ser Esposo de la Madre del mismo Dios; y sintiendo la llama del Divino incendio, que abrasaba sus corazones, sin poderse
contener dirian interiormente: ¿qué fuego es

este que sentimos'! ¿Qué eficacia la de este
Gran Rey que nos mueve a tales deseosP
¡Oh gTandeza del Omnipotente escondida
en tanta pobreza! ¡Oh humilJad nunca imaginada de los mortales! ¡Quién pttdiera hace?' que todos os conocieran, para que ninguna se privara de tanta felicidad!- Y
abriendo en seguida sus t esoros os ofrecieron
oro como Rey, incienso como Dios v mirra
co~o .a hombre ~ortal. ¡Oh Jesus mi~, si yo
les tmttase ofrec1éndoos el oro purísimo de la
observancia de la Santa Ley, el incienso de
odoríferas virt udes y la mirra dc la mortificaciou de t odas mis pasiones! Concedédmelo
Señor, por vuestro santo Nacimicnto y por eÍ
sagrada tesoro de voestro Santo Pañal, que
veneramos. Amen.

a

a
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REFLEXIONES PIADOSAS.

Pronto sin demora siguen los santos Reyes
' y llenos de amor y zeio corren a'
la estre1la,
adorar al Mesi as , que ansiaban sus corazones,
al Niño Dios recien nacido; y aunque por el
camino les desaparec~ la estrella, su única
guia no se arredt·an, 110 retroceden, sino que
entr~n por Jerusalen preguntando sin rep~ro
alguno y con la mayor solicitud por el rec1en
nacido Rey dc los Jud[os, no cesando en sus
diligencias hasta llegar al término de sus santos deseos: así su constancia corona todos
sus esfuerzos, todos sus trabajos. ¿De qué les
hubieran servida para l ograr su objeto toda
su prontitud, todo su zelo, s~s buE::n~s deseos,
sus priroeros pasos y las lllComodtdad.es de
g 1·an parte del viaje, si al perder. òe vtsta.la
misteriosa estrella hubiesen tambwn perd1do
del todo l:>U esper::t.nza, su afan, su ànima y
constancia en buscar al objeto de su solici~
tud? .... ¿Y de qu6 nos serviria a nosotros el
formar los mej ores deseos de emprender una
vida del todo cristiana, ni los proyectos mas
acertados de trabajar para el esencial y único
negocio de nuestra salvacion, ni aun el seguir

-
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ya el camino recto del Cielo, el observar la
practica do todas las virtudes y de una sincera
piedad, si a lo mejor por cualquier accidente,
contradiccion, descuido ú otra cosa empezasemos a decaer de animo y suspender nuestra
marcha, y dejasemos poco a poco ó desde
luego el buen camino, ó retrocediésemosL ..
¡Ayl No llegaríamos al término feliz de nuestra peregrinaoion por la tierra, a la posesion
dd Señor en la eterna Gloria, y de nada por
lo tanto nos serviria cuanto algun tiempo
hubiésemos hecho para salvar nuestra pobre
alma.
La victoria y por consiguiente la corona se
dara sólo al que peleare basta el fin.
FRUTO DE LAS ANTERIORES REFLEXIONES,

Pidamos pues sin cesar al Señor, que por
su infinita misericordia nos conceda una firme
constancia, la perseverancia en su san to servicio, la perseveraucia final; y como al paso que
hemos de confiar en Dios, y nó en nuestras
débiles fuerzas, que por si solas nada pueden
hemos tambien de hacer lo que podamos po;
nuestra parte, procurarémos no dE'jar la frecuencia de los santos Sacramentos, la asisten-
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cia al san to Sacrificio de la Misa, cuantos dias
nos sea posible, alguna meditac~on y lectura
espiritual cada dia é todos los dtas. qu~ podamos el examen diario de la conctencta, la~
pra~ticas todas recoroendadas especialmente
para sostenernos en una vida verdader.amente
devota en una devocion bien enlendtda, en
'
una dcvocion
humilde, fervorosa, paCl~ ca y
nena de pura caridad, fundada en ~n en· el
puro amor de Dios. Asi sea, Jesus ~10.
Continuarémos ahora como en el dia primera desde Oracion para todos los dias basta
concluir.
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DIA OCTAVO.
J?u.esi:os de rod'll
1
asyhe h 1
_
la cruz ha é
e a a senal de
r D:l.OS e l CC.A .1.
í:ricio:c. co
e <O de Co:c.n
= o esi:a al
.
dia priD:l.ero hasi: 11
pru:~.cipio del
particular d
a
egar é. la oracio:c.
.
e aquel dia
SJ.gUie:c.i:e
'Y diréD:l.os la

ORAClON PARA ESTE DIA OCTAVO
~

EL NINO DTOS

.

CIRCUNCIDADO.

mH
Jesus amor mio aC .
. .
~ siera des( ll ' . uya vwlencza qu~a ece'r/ 1 0
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toda la dariais para consumar la Rcdencion.
¡Oh Princesa Divinal ¡Qué hcrido quedaria
vuestro corazon, y tambien el de vuestro
Esposo en este lance! ¡Qué lagrimas no saldriau de vuestros ojos al ver las que derramaba el tierno y adorable Hijo vuestro al golpe
de este martirial Sólo el .Julcisi.mo Nombre de
Jesus, con que de órden del Cielo empezastéis
llamarle en este dia, podia suavizar vuestra
pena! ¡Oh Nombre Santisimo! ¡Oh Nombre
sobre todos los nombres! ¡Qué dicha, Jesus
mio, si yo pudiese estamparia en mi corazon!
Grabadle Vos, Señor, en mi alma, de manera
que nunca se borre, para que despues merezca
el mio .ser oscrito en el libro de la vida en los
Qielos. Hacedlo, Jesus mio, por vuestro santo
Nacímiento y por la preciosísima relíquia de
vuestro santo Pañal, que veneramos. Amen .

a

·

el Portal de Belen d d
os contemplo en
a ora o de v
t, l\
Y san Josó de A
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ocho dias entregad
e mundo; pero a los
de la Circunci sion oofrya_ aldcuchillo J al dolor
eCien o las
. . .
vuestra preciosísim S
prlmJCJas do
a angre en prenda de que

a

-

REFLEXIONES PIADOSAS.

Cristo nuestro adorable Redentor al sujetarse la circuncision confundiéndose con el
comun de los hombres, nos enseña como en
todos los actos de su vida, aser humildes siempre, y al derramar ya en aquel acto su Sangre
preciosísima, en prenda de que la daria toda

a

-

-
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por
, .
J, nosotros ' to mo• e1 d ulcJstmo
Nombr d
estts, que quiere dccir Salvador·)' e fe Lo
nos salvó . N o~o
., t ros nos llamamos'
.11 e. ec o
esto es, discípul :::s de Cristo
. cnsLtanos,
plirémos siempre con I
¿cump!Jmos y curoindica?
·S
o que este nombre nos
• • • • • & omos y sc ·é
cípulos del Macstro
mos ver~aderos distro D' . l\tr
p
excelencJa, de nuesIVJno :~.aes tro J esus'2 . A I S '
a nadie absolutamente . ~ y ea?loslo, que
imitar
·
po emos m debemos
salvar meJo~ y su sola doctrina uos ha de
chosos.' nos .,a de hacer ver da d er·amente di-

o:·

y para esto y par
t
dam os a nues tro bu:nc~::u o n.ecesit.emos ac umos acudir mejor?
Ad s .• ¿A qUJen podrémos visto ó
.d...
emas de cuanto herecar ado los
recordemos que Je
Ias antenores,
sus nos e - · d
y mas con él ejemplo la n.seno e palabra
Doctrina para nuestra eter:as ~u.ra y santa
para nuestro bienestar en a feh~Jdad, y ann
si sabemos seguiria fiel este mJ.sJ?o mundo
Rcflcxiouémoslo bien .. y e~acLlsunamente.
6a quién acudirémos
major?...

a·

.

lo Y
quodespues de J csu s' ,fJ para alcanzar mejor
.
queramos para bien del al
,
bwn en cuanto conven.ga del cuerpo
. ma ¿a
~ quJCp~ra
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nes acudirémos mejor que ala Santtsima Vírgen Ma't ia y al gloriosa Patriarca San José~
¡.Qué intercesora poderoos buscar mejor cerca
del tr.mo del Eterno, que la privilegiada criatura formada por el mismo Omnipotente, y
predestinada ya antes de su formacion para
digna Madre del mismo Dios, Hija del Eterno
Padre, Esposa del Espírit:u Santa, Templo de
la Santísima Trinidad, y por esto Reina de
Cielos y tierra, Vencedora clel demonio, Inma:
culada desde su concepcion purísima y Criatura la mas perfecta, inferior a solo Dios sien·
do de este Suprema Señor la mas distinguida
y estimada~ .... i, Qué intercesor tan po<Wroso
no es cerca del mismo Dios y para la Santísima Vírgen Maria el varón justo llamado José,
destinada para Esposo digno de la Madre de
Dios, y formada espresamente por Dios para
Custodio fiel de Jesucristo y de Maria Santísima en este ·mundo?.. ..
. Jesus, Maria, José son tres nombres que
hemos de invocar menudo, con el mayor respeto y toda confianza. Nos convencerémos
facilmente de cuanto valen y merecen por poco
que lo meditemos. Rofiexionémoslo pues bien;
así como lc muy gratos que han de. ser para
4

a

-
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estos tres Seres tan dignos de nuestro amor y
respeto, los obsequios que l.ributemos a la sa_
grada relíquia del santo Pañal por el contacto
inmediato que tuvo con el Sacratísimo Querpo
de nuestro adorabilísimo R edentor.
FRUTO DE LAS ANTERIORES REFLEXIONES.

Aprendamos de Jesus a ser humildes de
corazon mas que de boca, y seamos verdaderos
discípulos de nuestro Divino Maestro, siguiendo fiel y constantemente su Doctrina y sus
ejemplos; seamos en :fin verdaderamente buenos cristianos, no contentandonos con el solo
nombre; como el Co'rdero de Dios, que quita
los pecados del mundo, no se content6 con el
solo nombre de Jesus, sino que fuó con toda
verdad y supP.rabundantemente nuestro Salvador.
Procuremos siempre mas cumplir fiel y
exactísimamente, a lo menos lo mejor que
podamos, todas las santas resoluciones que
con el favor de Dics hemos hecho durante los
ejorcicios de este Octavario. Sera el mejor
obsequio a Jesus, Maria y Jos é, a Quienes
acudirémos llenos de Fe y confianza en todas
nuestras necesidades, en todo peligro y siem.

-
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cu os t re:) nombres tendrémos de con-

i:e~oyen ~~ lengua y en el crazon ~~r:::~:~:
Gloria de Dios, que ha e ser
,
toda nuest.r a conducta en adelante. Ast sea.

mo en el dia priContinuarémos ah ora co
dias
mero desde Oracion para todos los
hasta concluir.

.......................... •• •• •• •

-
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No estaba bien donde dan
Cuito al Profeta engañoso .
Haced, etc.

oozos
w~ &~~~~&~i'Jlfr~ ~~~~ffi nm n~~miH&i~,
~

Pues vuestro Paiíal dichoso
En Lérida es venerada
Haced que sea adorado'
Con viva ffl, Niño hermoso.
En Jerus alen estaba
Ese precioso Tesoro,
Y tenido con decoro
Aquel pueblo lo adoraba:
Entre todos se gloriaba
De este honor tan venturoso.
Haced, etc.
En las manos del Soldan
De Babilonia paró;
Su sucesor lo guardó
Con muy solícito afan:

A ver Mahoma partió
Del Rey de Tunez la Hija,
Y en conversacion prolija
Aquel Pañal !e entregó;
Para su Padre le dió
Rogalo tan generoso.
Haced, etc.
Lugar en Tunez le dieron
Entre las joyas reales,
Que aunque a Cristo desleales
Su valor reconociel'on;
Pues siempro a Jes us tuvieron
Por Profeta milagroso.
Haced, etc.
Mostróle el Rey a Rocaya,
Que fué dc esclava su esposa,
Y osta a un ardid cuidadosa
A burtar la Prenda se ensaya,
Manda a su Madro se vaya
(Jon aquel hurto piadoso.
Haced, etc.
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Con piedad y con amor
aquel gran. T esoro
Entregó
.
S abiendo que nunca el M
oro
d .
1 e ana tanto honor·
Prueba de que en su 'interior
Era el celo religioso.
Haced, etc.
De Tunez partió Elisenda
s~ Madre con gran fArvor;
Mas .luego el Rey con dolor
Echo menos la gran Prenda
'
y con amenaza horrenda
·
A España escrib1'ó f urwso.
Haced, etc.

a

En España tribunal
Fu~ llamado de la Corte
Su moct:nte y fie] consorte
No sabiendo caso tal
Que r estituya el Pañ~l
Le manda el Rey impflrioso.
Haced, etc.
Pudo probar su inocencia
Entre afiicciones y sustos
Y de castigos injustos '

Le eximió una fiel sentencia:
La Divina Providencia
Le dió el fin mas victorioso.
Haced, etc.
Elisenda afortunada
Con el Tcsoro escondido
A ninguno ni al marido
Descubrió su Joya amada;
Mas de vida desaúciada
La entregó su amor ausioso.
Haced, efc.
Tambien atento al secreto
Lo hubo Arnaldo su marido,
Y basta la muerte escondido
Lo tuvo pio y discreto
D e la muerte en el aprieto
Lo dió Lé'rida amoroso .
Haced, etc.

a

A Don Geraldo de Andriano
Obispo el clon Pntregó,
Que CUll j Úo; I .v ,,. l 1 LÚ
Tosoro tan soberano,
En su Catedral ufano
Colocó el Pañal precioso .
Haced, etc.

-

56

-

A Siglos ha que la venera
y morosa esta e·1udad
del pueblo la piedad
En adoraria se esmcra·
. espora
·
pV uestt·a. ben d'Icwn
ues SOls con todos . d
Haced
pla oso .
. que sea adorada
eon VIva fe' N·mo hermoso .

y. Notwn fecit Dominus Alle .
~. Salutare suum All l .. luza .
·

e uza.

OREMUS.
Om·
mpotens semp z'terne D
d'
.
zem per Nativitatem
. ~z~s, quz hunc
per ostensionem p
.Unzgemtz Filii tui ac

.
anm con
,
lzs. tuis in hac celebri! secrasti: da papu"
q_m tuct gratia sunt 'i' d ate . consortium; ut
tz~ne Filií. Per eumd: empt~ tua sint adop nostrum. JV. Amen. m Chnstum Dominum
Deo gratias.
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ORACIOH QUE PODRAN REZAR LAS tAUJERES EK CIKTt

Como entre las muchas gracias que pueden
pedirse por media de este octavario, es sin
duda una de las mas propias la que desea de
segura una mujer buena cristiana que ha concebido en sus entrañas un nuevo sér, la de
que éste pueda llegar à recibir el Santa Sacramento del Bautismo, no nos parece fuera
de propósito añadir aquí la siguiente oracion,
que es una de las dos que contiene un librito
impreso con licencia en 1824 por el Sr. Caro·
minas, impresor de esta misma Ciudad. Dice
dicho librito:
«El llmo. y Rmo. Sr. D. Joaquín Antonio
»Sanchez Ferragudo y el Exmo. é llmo. señor
»Dr, D. Simon Antonio dc Rentaria y Reyes,
»Obispos de Lérida del Oonsejo de S. M. etc.,
»Cada uno concedo 40 dias de Indulgencia a
»los que cooperaren directa ó indirect amente
»al Bautismo de las criaturas en pdigro de
»muerte al nacer ó antes; y otros 40 a las
»mujeres en cinta cada vez que rezaren la
»oracion que sigue.

-
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ORA.ClON.
»Señor a h'1 os present ,
»criatura que os h b . o a vuestra piedad esa
_
a eis dign d
.
»entranas: salvadla bue
a o criar en mis
»Bautismo Pero '. V n J esus, con el San to
.
SI
OS q
.
»antes, yo me som t , uereis que muera
)>tambicn os la of
e o a vuestt·a voluntad·
rezco y n 0
•
»Yo os digo pa
por es to desconfio
ra este caso
.
»que represento
en nombre &uyo
.
su persona y 1 .
llOS ICe por m · b
'
e IDISffiO hiJO
è
I oca que d ·t .
))en testimonio y
, ~ . a mi als su muet·to
F
conteston d
)) e y de un ardiente d
e vuestra Santa
nrecibiria si pud·
eseo del Bautismo que
tese nacer. ))
'

In~olgenoias

conceoioas por varios llmos. Prelauos.

-
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del Santo Pañal que se venera en esta Ciudad,
y otros cuarenta dias por cada uno de los
actos de este Octavario, esto es, por cada
acto de contricion, por cada vez que se lean u
oígan leer las reflexiones piadosas para cada .
uno de los dias del Octavario, ó la oracion
general para todos los dias, así como por cada
Padre nuestro y cada Ave Maria que se rece
con intencion de pedit' el favor especial que se
desee alcanzar, por el rezo de la Antífona y l a
oracion que sigue, ó se recen ó canten los
gozos, haciendo cada uno de estos actos con
intencion de rogar por el Santo Padre y por
las necesidades d~~ la lglesia y del Estado.
El llmo. Sr. Dr. D. Constanlino Bonet
Obispo de Gerona en 4 de Marzo de este
mismo año se dignó conceder cuarenta dias
por cada Padn: nuestro, cada Ave Maria y
jaculatoria que se diga en este Octavario, y
en cada una de las visitas que se hicieren la
preciosa relíquia del Sn.nto Pañal que se venera

a

El Ilmo. Sr. Dr D
.
Amigó, Obispo que .fué .d Dom mg? Puigllat y
de Abril del - 1
e esta Dtócesis en 9
ano 863
.
'
cuarenta dias de I d 1 ' s~ dJgnó conceder
n u gencJa p
d
que sc baga en cual .
.
or ca a visita
quier ttempo a la rel 1quta
' .

en esta Ciudad.
Posteriormente el Exmo.
D. José Domingo Costa y
de Tarragona, el Exmo. é
Pedro Cirilo Uriz Obispo

é Umo. Sr. doctor
Bornis Arznbíspo
Umo . Sr. Dr. don
de Pamplona, el

-

-
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Exmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Franciscó Fleix y
Solans Obispo de la Habana, el Exmo. é Ilustrísimo Sr. D. José Caixal Obispo de Ut·gel y
el Ilmo. Sr. D. Benito Vilamitjana Obispo de
Tortosa, se dignaran tambien conceder ochenta
dias el primera y cuarenta cada uno de los
otros por cada uno de los actos de este Octavario y por cada visita a dicba sagrada H.eliquia, en los mismos términos y con las mismas
condiciones que el dicho Ilmo. Prelada de esta
Diócesis (1).

61 d
tas dos festividades
na de las octavas ~ es , blica en su Altar
u
, l adoraciOn pu
las
se espone a a
b. de la Piedad, por ,
propio, que es tam 1en1 Misa convent u al o
mañanas despues ded a despues de visperas,
roayor y por las. t:ra:s las roismas festivi~a
bien que en los dta l la adoran las Autondal
añana so o
. . 1
des por a m
Cuerpo mummpa .
des con el Exmo.
.

SOLEMNES CULTOS

QUE SK TRIBUTAN TODOS LOS AÑOS AL S!NTO PAÑAL.
LAUS :nEO-

En los dias de Navidad y Ascension del
Señor por la mañana despues del Oficio ó de
la Misa conventual se lleva esta sagrada Relíquia en procesion y bajo palio por el interior
de la Catedral; y durante los ocho dias de cada
(t) Todas estos indu!gencias deben entenderse en
favor de los ficles dc las diócesis de los respectivos Prelados (Nota de la Academia).

íNDIC E
~
Prólogo. . . . . . . . . .
Primer dia.-Acto de contricion.
Oracion para todos los dins.
Dia segundo.
Dia terce1·o .
Dia cuarto.
Dia quinto.
Dia se:x.to..
Dia séptimo. .
Dia octavo. .
Gozos. . . .
Oracion que podran rezar las mujeres en
. . . . . .
cinta. . . . . .
lndulgencias concedidas por varios ilustri. . . .
simos Prelados.. • .
Solemnes cultoe que so tributau todos los
añoe al Santo Paüal..

3
9
15
18
22
26
31
36
41
46
52
57
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