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DEVOTA NOVENA
AL

PVRISUlO EIN~IAUUL!DO

CORAl:(jN OS MIUUA,
Por la <onverslon de 108 ..<deres; que
priDclpla el Sábado antes de la Domlnlea
segu.da de Pe.l..osl~S, y se conclnye la
Ie ••e •• , en cuyo dla esl' seDal.da esla
festividad PO' N•••t.o So.lIslmo Pad.e
Pie 11. PoaU8.e .eI8anl ••

REIMPRESA EN LUlA, POR J . M. KA8JAS.

AÑo •• 18M.

Esta novena se encuentra de \·enta en 1;\ Imprenta de ,1. M. Masias, calle de la Pcscadclía,
número 127. al predo de un real.

f)"" 'H

lNSTlWCClON NECES~R'A' .-

Para hace,' con devocion y fruto la novena del
santísimo é inmaculado (Jora:on de Mm'ía,
Es la nO\'cna del dulcísimo COI'azon de
l\Iu.ría, uno de los mas poderosos medios que
tienen, y de que se valen los fieles cristianos,
para alcanzar de. la madre y dadora de las
gracias, todo lo que se le pide; pues por medio
de la santa novena tienen el satisfactorio consuelo de YCI' convertidos los mas <lUI"OS y obstinados pecadores: curados prodigiosamente
los enfermos, y consolados los tristes y aftijidos; y no solo se esperimentan estos saludables efectos cuando se, hace públicamente,sino
tambien cuando a lgun devoto la hace en particular, ó pa.ra. alcanzar alguna gracia .. ... ¡Oh
mortales!. ..... vosotros que estais sumergidos
en un mar de penas espirituales y corporales,
"osotros que muchos quizá cstais privados de
la "ida de la gracia y cerca de caer en el prc.,
cipicio de 1ft. eendenacion etema; venid todos,
y vcreis por una feliz esperiencia que en el
amoroso Corazon de María no falta poder ni
"otuntad de socorrer todas vuestras necesidades, como dice el Padre San Bernardo, y lo
mismo nos aseguran todos los !tiS. PP. La Y.

80r María de Agreda: en la J.' parte, libro J.
cap. 18. dice: "Que por ~E1cre\o de In. Beatísi"ma Trinidad, á ' maS de ser constituida esta
" soberana. Virgen, Rein" y SQJiota de todo )(1
" criado, en etprimer instante de su purísima.
.. é inmaculad'a concepcion, fué t8mbien el('-

.. jida por nuestra ciudad, ('1 rrfufdo contra In!>

1" •

.. persecuciones y asaltos del dragon infernal,
"con autoridad de franquear á su \'oJuntad
" las misericordias del Altísimo, de SOCOl'l'el'
.. con ellas h los miserables, de remediar á los
.. pecadores. de enriquecer ú los justos, y SC)"
H universal amparo de todos."
¿Quién será, pues, el que no ponga toda su
'Confianza en un cora.zon tun rico, tan generoso y compasivo como el de María? Sí, COII·
fiemos todos, y sea est.a Ja primera circunstancia para hacer bien estn. novena, la segunda
estar en gracia de su santísimo Hijo, y la tel'cera practicando cada dia algun obsequio á
tún divina madre; como por ejemplo, ¡n\"ocal"
los dulcísimos nombre~ de Jesus y :María,oir
con devocion la santa Misa en honor <le 1Iaría santísima, sufrir alguna mortificacion cn
las palabras, obras y deseos, cuya abstinencia
se proe urará tener por amor de la santísirna
Vírgen: rezar su santo Rosario ó corona en su
obsequio. y en sufragio de las almas del purgatorio: ha.cer alguna limosna, y ofrecer todn!ol
las obras buenas al Sellor, uniéndolas con IOt!l
méritos)" virtudes de María santísima, &. &.
Haciéndolo así, no se presentarán á sus plantas con las manos vacías, y serán soeorridog
en todas sus necesidadesj porque han de sabel"
que el purisimo Corazon d~ María, á mas de
ser compasivo y generoso, es tambien muy
a.gradeci~o con SUs devotos, y no podrá resistirie á las s(Íplicas y obsequios que se ~e II:I("f'lI
y tributan.
I
I

~IODO

DE HACER LA NOVENA.

PO$t1'ados humildemente ante la imágen de la
Sanlisima Virgen Ma1'Ía, se dirá devotamente:
Bendito y alabado sen el sagrado Corazon
de .Tesus, y el purísimo Corazon de María, madre de Dios y Señora nuestra, concebida sin
mancha de pecado original.-Amen.

Por la señal,

~a.

ACTO DE CONTRlCJON.
Señor mio Jesucristo, Dios y hombre ver,..
dadero, Criador, Padre y Redentor amorosísimo, que por el muy ardiente amor que teneis
á nuestras almas, quisísteis bajar del seno de
vuestro Eterno Padre y haceros hombre para
redimir al género humano; y á este fin escojísteis por madre á la purísima Vírgen María,
disponiendo su santísimo é inmaculado Cora-

(

l!

zon con toda perfeccion, para que de la preciosa sangre de este eorazon santísimo se formase vuestra sagrada humanidad, para padeeer y sufrir la afrentQsa muerte de Cruz, á fin
de sacarnos de la ominoso. esclavitud del demonio y del pecado. Os amo, Dios mio, con
todo mi corazon, con toda mi alma, con todas
mis fuerzas y sobre todas las cosas: por "'uest ..a infinita bondad, me pesa en el alma de haberos ofendido, y tambien me pesa porque p6deis castignrme eternamente en el infierno.
Espero que por los méritos de vuestra. precio~í$Íma sangre, y por 10& del santísimo Cerazon de vuestra divina madre, me concedereis

el t>erdon de todas mi. culpas y la gracia eJi·

-6ca:l para amaros y serviros toda mi vida y
perseverar en vuestro santo servicio hasta. la
mucrte.-AnHln.

ORACION PARA TODOS LOS DIAS.
¡Oh COl'azon santísimo é inmaculado de
"Jlaría, fuente de la humanidad de Jesus, adornado de todas las gracias, prerogativas y excelencias por ser habitacion del mismo Dios!
¡Oh Corazon riquísimo y trono del Altísimo,
desde el cual se dispensan todas las gracias al
género humano! ¡Oh Corazon preciosísimo sagrario de la divinidad, y centro del vcrdodero
amor á Dios y á los hombres! ¡Oh Corazon dolorosísimo, víctima df';l dolor por las penas del
buen Jesus , y por los pecados de todos los
hombres! Aquí vengo. ¡Oh Corazon suavísimo,
con toda confianza me acerco á ese trono de
~ r acia y de misericordia! ¡Oh Corazon gene~
roso y compasivo de María. madre de Je:su::I, 1ta mbien madre mía! aquí me teneis postrado ó
vuestras plantas soberanas, esperando me conccdereis las gracias que sabeis tengo menester para servir á Dios y á vos con toda. fidelidad y amor: os pido la remision de todas mis
culpas y p~cado~, y la persen"rancia final en
la gracia del Señor. De un modo especial 0 ::$
pido y S11 plico la conversion de todos los peca~ .
dores. ¡Oh Corazon miserieordiosísimo de María! apiadaos de su fatal situacion. JAY de
aquellos! que dcspues de haber padeci o mucho en este mundo, siguiendo Jos torcidos CIlminos del vicio é iniquidad, irán por fin á pa-

-,~

o

l ar a 1a eondenacion erema, si no mudan de
vida. Humillados con la graeia, movedlos á
'Contricion de sus pecados; encendedlos en el
fuego de una verdadera caridad j haced que
aqueUos 'que mas grandes pecadores son, mas
prouto logren esta!-1. gracias de conversion y
enmienda ,de vu.estro c1ementísimo Corazon.
'1'ambien 98 pido por la perseverancia de los
justos en el servicio del Señor; por las benditas almas del purgatorio; por las necesidades
de la Santa J~lesia y de nuestro Estado; po!"
los f':nfermos, tristes y desconsolados; finalmente, ()S su..plioo por todos los que tengo obligacioll de rogar. Con toda confianza os pido
'l~stas gracias y las demas que vos conoceis
tengo meDester; y estoy tan confiado en que
me las concoou-cis, como si ya fuesen concedidas; porque vos no olvidareis que sois el duloe refugio de fos pecadores, la salud de los entenn08, el consuelo de los aflijidos, el auxilio
de los cristianos y la madre de la divina gracia. Acordaos, Santísima Vírgen María, que
vuestrodh"ino Hijo áutes de morir, en la Cruz,
.. e.cargó DOS tomáseis por hijos; por lo tanliu, aunque indignos, somos bijos vup.stros y vos
IIOis nuestra buena madre, y corno á talos ¡ny.ocamos con todo el afecto de nuestras almas.
y yo, como el mas miserable, ya empiezo ot
H8m~ros desde este valle de lágrimas: madre
mia, aquí teneia á vuestro hijo; madre mia,
aquí teDeis á vuestro Jújo; madre mia, aquí teneia á 'VUestro hijo. Sí, yo espero que estas
~ laatimosas voces moverán vuestro campa'10 corazon, y me socorrereil, v:cauzáncfome
• Señor las gracias que acabo de pedirle, y

-8para obligar á vuestra maternal piedad, os $11 ·
ludo cordialmente, diciéndoos-Dios te sali:e
R eina y madre, §Oo.

ORACION PARA EL PRIMER DIA.
¡Oh Dios eterno y Señor de todas las 00que criando todo el mundo de la nada, hi·
oísteis magnífica ostentaeion de vuestro poder,
sabiduría y bondad: pero que en la creacion
de la mas cabal y perfecta de todas vuestras
obras, despues de la sagrada humanidad de
nuestro Señor Jesucristo, en la creacion de Mal'ía Santísima hicísteis que resplandeciesen de
un modo el mas estupendo y admirable vuestras soberanas perfecciones. enriqueciéndola.
de todas las gracias, tlxceleneia~ y priv ilegios,
desde el primer instante de su concepcion pu-

~I:\S!

rísima; os suplico humildemente, por aquel
santísimo é inmaculado corazon, depósito de
tantas gracias t nos concedais la pureza dr
nuestros corazones. JOh Corazon purísimo de
María, criado y adornado de todas las virhkdes por la. Santísima Trinidad!, haeed que sea*
limpios nuestros cuerpos y puras nuestras 81- \
mas, adornadas siempre de la divina gracia,
pa.rB que perseverando en eUa hasta la mue~
te, seamos dignos de ver y gozar al Señor en
rl cielo, por toda. la eternidad.-Amen.
Ahora se hará. tru Gdoracione, al ,.",.nmo
Cora%on tÜI María, ...
_-edda
el Ave María y Gloria. Palri, ... rebU

......,0

IfU "...

......,.ua.
<i"""

iJUigRias e... "'" le ...,......_.

so", el fo8p M/.lli...... _r: .1 lirio tÜI p"
:a; y liI .",dtÜll dolor,

- 91." Os adoro amabilísimo Corazan de Mal'Ía, que ardcis continuamente en vivas lhimas
del divino amOf¡ por él os suplico, madre mia
amorosísima, encendais mi tibio eorazon con
este divino fuego en que estais toua abrasada.
Ave Miz'ría y Glm'ia Patri, ~·a.
2. a Os adoro purísimo Carazan de María, de
quien brota la hermosa azucena de la virginal
pureza: por él os pido, madre mia inmaculada,
purifiqueis mi impuro carazon, infundiendo en
él la pureza y castidad.-Avc Mm'fa, ~·n.
3 & Os adoro, ¡oh aflijidísimo COidzon de
María! traspasado con la espada del dolor, por
]a pasion y muerte de vuestro querido hijo Jesus, y por las continuas ofensas que se carneten contra su di villa Magcstad: dignaos madre mia adolarída, penetrar mi duro corazon
con un vivo dolor de mis pecados, y con el ma8
amargo sentimiento de los ultragcs é injuria8
que está recibiendo de los pecadores el divino
Corazon de mi adorable Redclltor.-Ave Jl1ana ti Gloria, §'ao
A.quí eletJt1'ndo nuestra alma á María Santique, como amorosa madre, COK 103 bra:os
Oora:on amrtos, nos convida; se le pedirá
n fervor y confianza el favor que se delea, y
os auilios que TlUU necenl.emoB para la salva-

don t:k nuestras almas.
PBBfB8 AL rUIlÍBIMo CORAZON DE MARÍA.

por"

Qorason de María. concebido sin pecad()--J
~~ ¡oh Yírgen Marf4!
pobre. pe-

'0

-10-

Corazon de María, lleno de gracia
Corazon de María, santuario de la Santísi·
ma Trinidad
Corazon de María. tabernáculo del Verbo
Encarnado
Corazon de María, el mas sernf':jante al de::o
Jesus

Corazon de María, abismo de humildad
Corazon de María, modelo de inocencia

g

.?
Y-s

pureza

Corazon de María, holocausto del divino:::;
amor

~

zado

_

Corazon de María, espejo de todas las divi- ~
nas perfecciones
~
eorazande María, mar de penas y amargura ~
eorazan de María, con espada de dolor tras- ~ ,
pasado
;:
Corazon de :a.raría, en el cal vario martiri- ~
Corazon de María, al pié de la cruz triste y i
desconsolado
Corazon de María, consuelo de afligidos
C:ora;f.on de María, fortaleza de los tentad
Corazon de María, escudo y proteccion de
:-U1-, devotos
Cor"a zon de María, terror y csPtDto de 108
demonios
Corazon de María, Iris de J)8.Z entre Dios y ~
los hombres
Corazon de María , parai80 de celestiale.'"i
delicias
Corazon de María, trono de gloria
COl'azon de María, digno de toda vcneracion
en pi cielo.- en la tierra.
Corazon de :María, asilo 8E'guro y dulee refo-

-lIgio de todos los pecadores (Y se repetirá
tres veces)
ROf.{ad, ¡oh Vírgen 1.l 1ada.' por los pobns pecadores.

ORACION . .
Acordaos, ó misericordiosísima Virgen María, que jamas se ha oido decir que ninguno
de los que han acudido á vuestra proteccion,
jmplorando vuestra asiste ncia y reclamando
vuestro socorro, haya sido abandonado de vos.
Animado con esta confianza , á vos tambiell
a.cudo, ¡oh Vírgen, madre de las vírgenes! y
aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados,
me atrevo á parecer a nte vuestra presencia
soberana. No desecheis, ¡oh purísima madre
oe Dios! mis humildes súplicas, antes bien inclinad á ellas vuestros oidos, y dignaos atenderlas favorablemente, y concederme lo que os
pido. ¡Oh María! dulce refugio de los peca,d ores, rogad por nosotros á vuestro divino hi.o Jesus, para que nos convierta, nos perdone
J IlO~ sah"c por su infinita m isericordia, y des~ de este desti erro nos admi ta en la patri a
d@:lestial, en donde todos lo gocemos, amemos
torifiquemos por toda la eternida d-Amen.

Ahora ,..e rezarú un Credo al Señor del huero, en cuyo altar se hace esta novena, para que
'ROS alcance del Eterno Padre las g racias que le
Remos s.uplicado por medio del purísimo Cora::on de María : Creo en Dios Padre, &a.
Y ,te concluirá la notJena todos los dias, C O'l1
el siguiente acto de consagracion al purísim o
Cora:on de Ma,';a:
• ¡Oh COI'8Z011 santísimo de Ma ría! Cora1.Qn inma culado de mi dulcísima madre, el mnli

-12se mejante al de Jesus, y despues de él, el ma~
perfecto y precioso que salió de las omnipoten·
te9 manos del di"ino Hacedor. ¡Oh Corazon
amorosísimo inflama . iempre de In. mas viva
caridad! que habei ", ftltado al Señor vos solo,
ma.s que todos los serafines del cielo y todas
Ja,'s criaturas de la tierra. ¡Oh Corazon PI'Ceiosísimo, digno de toda la veneraoion de Jos
ángeles y de los hombres, dulce objeto de nuestro amor, y tambien de nuestra segurísima csperanza! Aceptad, ¡oh santísima madre mi a!
la ofrendn. que os hago de mi pobre corazon:
dignaos recibirle en vuestras manos purísimas,
oJ'reccdle á vuestro divino hijo Jesus; y supliendte lo purifique de las culpas que lo afean y

de las imperfecciones que lo baeen desagradable ú. su presencia adorable, y al mismo
tiempo, pedidle lo adorne de todas las yirtudes, especialmente de la humildad, pureza.
obediencia, mansedumbre, y sobre todo, que lo
llene de dolor de baber pecado y de un fino y
constante amor á su divina Magestad. Haced
¡oh purísima Vírgen María! qne mi co.......
Kea una victima agradable ú. vuestro santísirlo
Hijo y á vos todos 108 días de mí vida,
que siendo ahora por tu infinita bondad alguD
tanto semejante al vaestro, tenga algun dia la
dicha d. uDine COD VOl en la gloria, para darle rendidu gracias de 8UI beneficios, amarle
Min cesar y cantar su jnefables misericordias
por toda la eternidad.-'v\men.
/"'plortmo.1amI>im& le ...iHricordia dd 8rior,
por Un '1'" ..tanw. atpIi pro_leo 11 por lodM

par,

101 ptcadoru
lodo fnwr:

_1 mundo,

~

tru

~ecu

e

-13Aplaca Sonor tu enojo
Tu justicia y tu rigor.
Dulce Jesus de mi vida.
Misericordia Señor.
ÜltllOION á la Sanl'isirna Virgen A'laría, para que
nos ampare en la hora de la muerte.
O clementísima Yírgen María, dignísima
madre de Dios y Sellora nuestra, á ,'uestra
proteccion poderosa. nos acojemos, para que
como nmorosa y compasiva maure, os digneis
interceder ante vuestro santísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, porque sean perdonadas
nuestras culpas. No repareis la magnitud d~
estas, pues nos asegura confianza los sacratísimos méritos de nuestro Señor Jesus en su
pasion, y los penetrantes dolores que en esta.
habcis sufrido. Alcanzadnos, misel'icordiosÍsima madre. un verdadero arrepentimiento de
todos nuestros pecados, y que una. vez libres
de semejantes lazos, pul"ificadas nurstras almas. y cada dio. mas abrasados en amor de
Dios dedicándonos á su santo servicio, se no~
conceda un dichoso fin, muriendo en gracia de
DiOll, para alabaros eternamente.-Amen.
NOTA-Todos los demas dias de /0. novena,
como el primero; á ezcepcion de las oraciones
.igltiente" que se rezará una co.da dia.

ORAClON PARA EL SEGUNDO D1A.
¡Oh Dios de excelsa magestad é iotéJigeo.
cia suprema! infundid en nuestras almas y comunicad á nuestros corazoDes una te vi va y
verdadera, la que haciéndonos creer con profanda sumision todas las verdad<"s que Of. h:lbeis dignado revelar á la· Santa 19lt'lSia t:o.tólica, haga tambjen que DUestroS pen8U.m, ~i.:;:n!Jt;lj0:o._ _...

-14palabras y obras sean conformes con vuestra
~antísima voluntad, para que seamos dignos>
imitadores de la purísima Vírgen María; cuya
fé rué tan admirable, que superó eminentemente á la de los patriarcas, profetas, apósto·
les, mártires, confesores y de todos los justos, r
hllced que por su mcdiacion merezcamos ser
protegidos de su Corazon inmaculado en todoS'
los comba tes, que contra la santa fé nos pre~entan nuestros enemigos yisibles é invisibles,
para que triunfando de sus asaltos, podamos
encontrar la victoria en el reino de los cielos
por toda la eternidad.- Amen.
Ahora se hat'án las tres adoraciones, y todo lo
demas como el primer dia.

ORACION PARA EL DIA TERCERO.
¡Oh Dios de hondad y de misericordia inti-

talos pedimos afectuosamente, por los méritos
del purísimo Corazon de María, nos eoncedais
a.lguna parte de aquella heroica esperanza que
tanto resplandeció en esta Vírgen santísima,
la que no solamente permaneció imperturbable en medio de las mayores penas y tribulaciones. ~ino que supo esperar contra la misma
esperanza, confiada siempre en vuestras dh"inas promesas. Haced, Señor, que nuestra esperanza en lo que nos prometeis en vuestro
:moto Evangelio sea tan firme y consta.nte que
ni las tentaciones y persecuciones, ni las tribulaciones y trabajos, ni todo el infierno junto, con todos sus ministros, nos puedan Sf'parar del cumplimiento de VD.88tra santa ley; pal"l\ que amparados y protejidos de la que . &
tn3.dre de la santa t'RpCranza, nuestro refugio

-15Y nuestro consuelo, lJeguémos á poseer la glo·
ria celestial, que nos está prometida, por toda
la eternidad.-Amen.

ORACJON PARA EL DIA CUARTO.
¡Oh Dios y Señor mio amantísimo! solamente vos eonoeeis el afecto abrasadísimo con
que siempre os amó el Corazon inflamado de
-vuestra divina madre. Pues su amor no sola·
mente excedió al amor de todos los justos de la
tierra, santos y bienaventurados del cielo, sino
tambien al enct>ndido amor de los espíritus au·
gélicos, y hasta al de los mas abrasados serafi·
ncs. ~Quién podrá comprender ]0 heróico de
esta nrtud en María Santísima, que llegó á
transformar su amorosÍsimo corazon en el dul·
ce objeto de su amor? Pero amandoos Ú \'os,
Dios mio, no podía dejar de amar al hombre redimido con vuestra sangre prceiosísirna, con el
amor mas cariñoso, puro y eficaz. Este Corazon preciosísimo, representado en aquella
zarza misteriosa que vió Moyses arder sin consumirse, es el modelo que nos proponeis, y la
luz y guia que nosotros tomamos para introducirnos en el mar inmenso del di vino amor.
Ayadadnos. Señor, con vueska gracia. para
que fieles á vuestros llamamientos, y asistidos
de los auxilios del santísimo Corazon de María, os amemos eon verdadero é intenso amor
aquí en la tierra, para amaros despues perfectamente en el cielo por toda la eternidad.Amen.
ORAOlON PARA EL DIA QUINTO.
iOh altisimo Señor y Dios d. mageatad infinita. que 08 humillúteis hasta el exceso de

-16tomar carne humana en el seno de la mas pura y santa de las criaturas, en las entrañas
"jl'gioaIes de María Santísima! Dadnos á conocer cuál ha sido la humildo,d del Corazon de
vuestra divina madre; pues que así supo enamorar á vuestro Espíritu, atrayéndoos para revestiros de nuestra carne en su castísimo seno.
Porque visteis la humildad de vuestra fidelísima sierva, por esto la preferísteis á todas las
criaturas del universo, y la hicísteis dichosa.
sobre todas las generaciones. IIaced, Dios
mio, que la profundísima humildad de María,
que siempre fué creciendo en medio de las mayores gracias y E'xcelencias con que fué enri(luecida. sea el espejo clarísimo en que siempre
HOS miremos para confusion de nuestra sobcr~
bia, y el ejemplar perfectísimo que tengamo!':i
á la vista para imitarlo. Haced, Señor, que
todos seamOfi humildes de eoraZOIl, porque sin
humildad no es posible agradaros; y ya que "OH
mismo quisísteis ser el modelo de esta \'irtud,
y por aquella singular complacencia con que
la contemplábais radicada en el inmaculado
Corazon de María, concedednos imitar esta.
importantísima virtud, para que humillimdonos.. sobre la t.ierra, merezcamoa ser exaltRllos
al«un dia. en el reino de 108 cielos. para ser
participantes de vuestra gloria por toda la

et.emidad.--Amen.
ORACION PARA EL D1A.BEXTO.
¡Oh Dioo sautÍBimo y Sedor de las virtudesl
que entre las inefables gracias y virtudes 00II
que enriquecísteia el purísimo Corazon da María, hicist.eis que resplaacleciese sU pfQÍundH
sumiaion y obedieocia.á \'1leetrn didna \'oIuD-

-I"¡tad, :iiem]o obt:uicnLlsitna á ::; us padn:s mientras vivió COII ellcls, y Íl lSll castlsimo cspo~o
San José cuandu estuvo en su compailia, y
:-liemp"c

IÍ

lo que eOllueia que ('nL ele vuestrc.1

divino agrado; y no menos admi¡'able su obediencia y sumision en aceptar la embajada
que le trajo el fLl'cangcl San Gabriel. cuando
pronunció aquellas dulces palabras: A'Iui e,l(ló
la escla.fJa del Se'¡'or, hágase en mí segun tu palabra. ¡Oh palabras de vida eterna! pero cuán
terrible~ al mismo tiempo para la santísima
Vírgen! pues en aquella hora. se sujetó gustot;8. á la yoluutrul divina', para. s(' r ohediente
hasta la muerte de cruz, abrazándose con lodos 108 tormentos de su Hijo santísimo, de los
que tan de lleno participó su piado~ísimo Corazono Haced, Dios mio, que it imitacion de
VUetitra. !santísima madre , seamos todos obedientes hasta la muerte, cumpliendo en todas
las cosas vuestra santísima voluntad, á pesa..
de las sugestiones de nuestros enemigos, mun~
do, demonio y carne, para que haciéndola aquí
en la ticrl'D., merezcámos hacerla perfectamen~
te en el cielo por toda la eternidad.-Ameo.

ORACION PARA EL D1A SEPTIMO.
¡Ob Dios admirable en todas vuetltras obra!::!!
l'ollcededno~

,tlguna parte de los grnndes sufrimielltos 'lue esperimentó el purísimo Corn.~9n de María, para que podamos imitar su in\ eacible paciencia en las innumerables penas
y trabaJo~ de ~u ioocentísima vida. Paciencia. en la ).!Obreza¡ paciencia. ~Il las incomodilb.des del camino y en Jos desprecios de su jor.u&da á Ocien; ",de .
.

-IXEg:ipto: pncit'llcia illcxplicnhl~ acompa_
nando ú :-u di, ¡no Hijo f'1l 11Is II'ihulaciollt's y
I ralmjos de :;;u santísima vida, Ilolorosa p1U~ioll
.\' :trl'cnlo~a 1I11It'I'te. ¡Oh pacientísimo CoraZOIl dt· )1aría! iQui(m podrá dignamente corn·
prender \'I1<,sf ru dolol' ni pitO de In Crnz, "icndo
"-¡¡lirar con la mUNtf' mas ignominiosa y cruel
,l HI(!stro iuoc('ntísiOlO y cl'timado Jesusl ¿Cuál
dolo" !la hahido. ni hubl'll jamÍls. que se pueda
ig-ualltl' á \'u('stI'O dolod Os suplicamos, Dios
'[;'1 ú

IlIio, pOl" las anHU'~Ul'as ~ )1f'nns de' tan angus·
I üul/J

Corazon,

HOS

concedais la gracia. de 111'·

ntl' con paCif'llCia y ,'(·¡.\ig"llucíon,

~ill

murmu-

¡'aeíon ni queja, la cruz do los trabajos de esta
\ ¡ti:;!. cum¡)licndo con todo I'f'ndimiento ,' u<,s1I'f\-cli,' ina yolulllad nqní cnla tierra, para que
::C ""1I10 ~ di~llo ~ ele gozar la~ incfit.blf"s delicifl:>'
tlt' \ Ill' oS l ra gloria por toda la ~' tf;'l'nidad-Amf'n,

OHACJOX PARA EL DIA OCTAVO.
¡Oh Dios d4' hondad y padre de misericorIHa! ljuc \'cnístcis almuudo{'n buscarle Jos ¡w"adon~ :o;: qU(~ os \"('stigtei~ de)a. humana natul'ali:¡o;a Imm <,011"f'r8al' con ellos. f>nseliBrlo~
('011 \ U(',,'ro 4>jPlllpl(~elcstinl doctrina,) t'lltilllnnlf"nt~ pmlf'f'cr y morir, dcrl'amando toda
\ tln; tl':1. Vl'('('jo!olÍHimn. sBngre pnrn redimirlos y
"al,al'lo:o;, IIlIminfld, Senor, á tantos pecadoI' I'S (Illf' COl'fc>ll cj('gos il pl"("cipi~e al abismo
,11' tuJos los mftlps ft.rrastmdos dc sus pasione~
,Ir las ilusiolU'~ dI"' un mundo pCr\'erso y corI'ompido. y df' las astucias y engaño,," de satanas, Xo p('rnlitai~ que se pierdan para l!lÍempl'f' unnfo: almolol qUI' hahei~ redimido co., ,"Upsdhinn M rf': ,'('ducidlftlol t!:1 camino df' In
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,"erdad y de la salud etel'lla. :i.\lü·ad, Seiior,
que se intercfm á su favor el compasivo Cora·
ZOIl de vuestra dulcísima madre; sí, ella 0$ pide su conversion, y iPodréis Vos negarle esta
demanda? No, Dios mio; Henos de confianza
en su eficaz intercesion, os suplicamos que
abrais los ojos del alma de los pecadores mas
obstinados, para que vean que siguiendo los
torcidos y escabrosos caminos del vicio irán
por fin al término fatal de los tormentos eternos. Moved sus duros corazones ú. fin de que
venciendo todos los obstáculos, se resuelvan
eficazmente á entrar y proseguir el camino de
la salvacion. Haced, Diol't mio, que como á
hijos de vuestra carij¡o~a mBdre, nos veamos
todos en su compañia, para alabaros, amaros
r bendecil'OS por toda la eternidad.-Amen.

ORACION l'ARA EL DIA NONO.
i Oh soberano Sei'ior de los cielos y tierra,
infinit.o en ' ·Uf>.stras admirables perfecciones!
Os adoramos, alabamos y bendecimos por las
incomparables gracias y excelencias que os
habeis dignado comunicar al purísimo Corazon de María. Ella os ama ú. Vos mas que
todas las criaturas, y así su enamorado corazon rué el mas encendido en el celo de vuestra

gloria y de la salvacion de nuestras almas.
Nuestro entendimiento no alcanza á comprendel' lo heroico de su santo celo, que la condujo
al templo á ofrecer al Eterno Padre su santísimo Hijo, para. el sacrificio de la Cruz, en la
que se habia de consumal' la. obra de la redeDcion del género humano. Su ctllo la hizo cam)naJ' hasta al pié de la Cruz, para beber junto con ~. dh'ino HijQ, ha~tfl. apurar d cáUz

~o-

amargo de sus pOllOS y tOl'mentos. 1,'jnalmclIte, su santo celo pudo darle fuerzas suficiente~
para presenciar aquel terrible espectáculo capaz de conmover las insensibles piedras, y
mantenerse en pié con admirable firmeza hasta la consumacion del sacrificio: oh pecadores!
fijad vuestros ojos en aquel dolorosísimo Corazon de María, ~emejante en todo al de Jesus;
acudid á él con toda confianza y encontraréis
el remedio en vuestros males'Y el perdon de

vuestras culpas. Apoyados, pues, en los méritos de este Corazon santísimo, os suplicamos
Dios mio, nos coneedais la remision de todos
n ueetros pecados, la perseverancia final en
vuestra gracia, y un celo ardiente de vuestra
gloria; para que sirviéndoos en pureza y santidad, y venerando á vuestra divina. madre
Hquí en la tierra, podamos algun dia gozaro~
en su compañia en el cielo, para amaros y glo.
riticaros por toda la eternidad.-Amen Jesus.

!Ia'''es se.. les SUtlsla08
J_s J 'e IIIm•• ---Aaea.

••lazolles 'e

NO'fA.-Nuestro sanUsimo p, Pio IX. concede 30
.a.ñ08 de perdon , los que devotamente rezaren siete
·\v(' Mariae; al ptlrfsimo C.ora.z:on df' la. Señora, y tam o
"¡pn indulgencilL j)h:'naria. toda.';¡ las ft!sfh'idlHles de N. S.
y nuestra )-.\cñom (In ('sta. Iglesia de nuestra Señora tle
)¡,,-; )f('r(,t~d('~. á !i Ílpll('~l. dc nn l'eligio!O dtJa Orden, que
:-í'

puedcn rezar run e-thL rOj,(ativ8.
lladrf' dI' mi!leric.ordia, yo te doy mi COI'8.!.O'IJ
P¡~ra. quP impl'imuis en i:l tu prcciosísimo amor .
t ... ~ aJlgelf'~ "8 l') cielo te ah\.han con alegria.
y DOIO'1't~, en la tierra. .IDO~ .\ye Mayil.

