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Advertencias.

Se advicl'le, que en los nu eve di as que
se hiciere cstil Nunoa, conviene pl'sdic81'
algunos de ¡os obseq uios de laccitln, Ol'fl-

eioo. lUol'lific:.wio(] y otros 'JIIC se lmllau
al principio de otras noveotls.

aira,
Eslundo

ue

,'odillas dolool. del allar

de nuestl'O Si'ilOl'a de los Remedios, ó de
nlglloa imágcn de cstu gl'un ' Hciou, levantnl'ti el cornzon á Dios y otl'ecerá pOI:
manos de 1\lada San tísima todos sus
peosamienllls, pola bl'os y obl'as a m3 }O l'
gloria de Dios, de J esus y de ~fnria.
]Itll'fl la selHtI de la santa Cl'Ul y el acto
dt, Contl'icion qu e sigue.
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ACTO DE CONTRICION.

Señor mio Jesucrislo, Cl"iador, P"dl'c
y Redenlor mio, pOl'que os amo sobre ladas las cosas, me pesa de lodo
comzon haberos ofendido; dad me
vuestra divina gracia para llorar mi s

pecados, de modo 'lile jamás vuelva
ofendel'os, y logre por la intcrcesion de esla Señora de los Remedios,
apartarme de las ocasiones de ofen sa vuestra, y persevel'ar en vuestl'o
san lo servicio basla conseguir la vi ,
sion bealífiea, Amen ,
>Í

Oracion para todos

105

dias.

Sobemna Empelalriz de los <ielos y
dulcísima Mao!'e mia de los Remedios,
si es pa!'a mayal' gloria de Dios , ha-

'"
5
vuestro y bien de mi alma , que
yo consiga lo que deseo y pido eo
esta Novena, akanzadme de vuestro
divino Hijo esta gracia, y sinó dirigid
esta peticion. y pedid para mí á Dios
lo que mas fne conviene para su mayor gloria. Amen.

1101'

))lA PlUl\fEUO·
COllcepcloll.

Vít'gen PUI'Ísim:l, que pOl' singular
privilegio de la Santísima Trinidad
ruíste is concebida siu mancha del
pecado original: yo me gozo de
v~ros esenIa de la culpa, que in¡¡cionó á todo el resto del linage
humano. Y os pido, Mad,'e piadosísima de los Remedios. que remediéis en mi alma pecador' •• las

6
cnfel'llledades de mis gl'aves culpas;
y que me concedai, la gl'acia que os
pido en c:;:ta Novena, si es para rnayor gloria de Ilios , honor vuestro y
bien de mi alma, Amen,
Aquí rezará (res Padre m!es(ros y tt'f!S
Ave· jJladas en honor de la Sa111i,~ima Trinidad, que escogió á .Maria Salltísima por
Remediadora universal del tntmdo p('rdi.
do, el Padre como Hija I el Verbo como
3fadre, y el Espírilu Santo como Esposa.

Despucs dira 1(, Oracion. sigu.iente comun para lodos los dias.
J

o piadosísima V¡q,en Madre,
Mal'Ía Santísima de los nem~dios,
en quien siemp,'e hallan todos los
111Ol'lales el remedio universal de
[odas sus necesidades espil'Ítualps y
lemporales: los pecadores el perdon
de sus culpas, y la gl'acia antes per-
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dida por ellas: los 1en1ados. ,.ictoria
en Iris tentaciones: los enfermos, sa~
lud: los afligidos. consuelo: los pobres, riquezas: los alribulados. alivio: los desampa,'ados, amparo: los

menesterosos. refugio; y los necesitados en cllalquiCl':1 ailiccion, tribu~
lacion y congoja, remedio, Yo, dulcísima Seliora y Ma(¡"e mia, confieso
que debo á "nesl,'a pi,,(bd. favor y
ampal'O, todas las felicidades que he
tcnido, tengo, y espel'o teJler en esl.a
"ida y en la eterna. Y os suplico,
que todas ellas rne sil'Y:1.1l para set'
fldclísimo esclavo ,'w?slI'O
5i~l'\'o
am::mlc de vuestro pl'cciosísimo Hijo,
y P:U'él gozar etf'l'n:lIlwnle de I:ls felicidades interminables de la gloria.
Amen.
I

Aquí hat'd la peficioli d tluestra Señora
di los Remedios con lodo el afecto y confianza ~tle le dara su clcoocion.
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1)espues dirá á la misma piadosisima
Señora la. Antifona de su {estioidad .
Alía. Sancla Mal'ia succurl'e misel'Ís; juva pusillamines, refove tlebiles; ora pro populo, inlerveni pro
Clero, intercede pro devoto freminco
sexu: senliant omnes tuum juvamen,
quicumque celebrant tuam sanctam
cornmemorationem.
f!. Ora pl'O nobis sancla Dei Genitrix.
1\'. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.
OIlATIO,

Concede nos famulos tuos, qu:esumus Domine Deus, perpelua mellLis el corporis sanilale gaudel'e, el
gloriosa Bealro Mari:e semper Virginis intel'cessione a prccsenti liberari
tI'iSlilia, el :eterna perfl'ltÍ l:etitia.
Per Dominum IlOS1rum, l~C,

9

DJA SEGUNDO.
Los pl'eámbulos: Sr!/1or mio Jesuc,.is~
lo. etc. Soberafla Emperatriz, ctc., corno
el dio primero, y en la misma forma
los siguientes.
NativIdad.

Virgen fidelísima, cuyo alegrísiní'o
nacimiento fué presagio de que erais
el Remedio de todas las miserias. en
que estaba sepultado el munuo. por
la dignacion infinita de Jesus vuestro
Sol, y vuestro Hijo: yo. Virgen felicísima, me gozo de que los cielos
la tierra os veneren en vuestro na·
cimiento como aurora del Sol de justicia y Remedio de las tinieblas del
pecado. Y os pido, Madre piadosisima de los Remedios. que remedieis
á mi alma oscurecida
con mis culpas; ~
,

y
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me deis la gracia que os pido en esta
Novena, si es para mayor gloria de
Dios, honor vuestro y hien de mi
alma. Amen.

DI.\. TEIlCERO·

Virgen religiosísima. cuya PreMlntacion en el templo á los tres años
de vuestra tierna edad. rué un Remedio preservativo á innumerables
almas que han seguido vuestro ejemplo. retirándose del mundo á la Religion: yo, Vírgen Religiosísima, me
gozo de que la castidad, pobreza.
obediencia y clausura que profesasteis en el templo. hayan sido el Remedio para tantas almas religiósas (jí1e
os han imitado en estas virtudes: y
os pido, Ma~re piadosísima de los

H
Hemedios. que remedicis en mi alma
la¡; culpas que he cometido. por no
seguir (segun mi estado) los ejemplos de vuestra ~eligiosa vida; y que
me deis la gracia que os pido en esta
Novena. si es para mayor glo,ria de
Dios, honor vuestro y hien de mi
alma. Amen.

DIA CUARTO.

V

írgen castísima, cuyos purísimos
Desposorios con el homhre mas feliz
entre los Santos, el gloriosísimo Padre S. José, fue un celestial Remedio contra los innumerables desórd,,·
nes que algunas veces se lloran en
¡as familias: yo, Vírgen castísima,
m~ gozo de que la castidad angéliea.
f~riC¡aiJ, paz y concordia que admi.

....,

i

l;
'.
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raron los Serafines en vuestra sagrada familia, sean un Remedio que bajó
del cielo para preservar. los casados
de las discordias, inquietudes y otros
defecto~: y os pido, Madl'e piadosisima de!los Remedios, que remedieis
en la familia de mi alma cuanto os
desagradáre; y que me concedais
la gl'acia que os pido en esta Novena, si es para mayol' gloria de Dios,
banal' vuestro y bien de mi alma,
Amen,
,¡

DIA' QlJINTb.
AnunelaeloD.

Vírgen graciosísima, cuya Anunciacian divina, y Enc:lrnacion sagrada
del Verbo eterno en vuestras entrañas
purísimas, fué el Remedio con que
"e reparó la pérdida de Angeles rebel-
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des: yo Vírgen graciosísima, me gozo
~e la plenitud de gracia, de que fué
llena vuestra alma santísima, y la

obediencia perfccta á la salutacion
dd Angel, fuesen el Remedio de la
soberbia de los espíritus infolices, y
de la desobediencia de nueSll'os p"¡_
meros padres. Y os pido, Madre piadosisima de los Remedios, que remedieis en mi alma las faltas de humíldad y obedienaia á Dios; y que me
concedais la gr'acia que os pido en
esta Novena, si es para mllyor gloria
de Dios, honor vuestro y bien de mi
alma. Amen.

DIA SEXTO·

.

"laltaetoB .

Vir'gen diligentísima. cuya caritativa Visi t:icion con que favorecisteis á

f.I
vuestra prima santa Isabel, la llenas·
teis del Espíritu Santo, y sanúflcasteis
al niño Juau, Cué un Remedio eficaz
contra el per,ado original del Bautista: yo, Vírgen diligentísima, me gozo
de que las virtudes de Cervor, humil·
dad y caridad que ejercitasteis en
esta visita, sean para las almas devotas vuestras el Remedio de tantas
Caltas de caridad. Ce,'vor cristiano y
humildad como se r.ometen en las visitas puramente mondan as y aseglaradas: y os pido, Madre piadosísima
de los Remedios. remedieis en mí
tantas culpas como he cometido y
cometo en visitas semejantes; y me
deis la gracia que os pido en esta Novena si ha de ser para mayor gloria
de Dios. honor vuestro y provecho
,1
de mi alma. Amen.

,

,
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DIA SETIl\IO·
PnrlU~cloD.

Vírgen obedientísima, cuya Purif....
cacion á los cuareuta dias despues del
sagrado parto, que c{)nsag"ó vuestra
virginidad, y os hizo mas pura que
el sol, cielos y estrellas, fué el Remedio contra la soherhia, con que
tantos se desdeñan de parecer pecadores, siéndolo en la realidad: yo, Vírgen ohedientísima. me gozo de que
la humildad y obediencia á la ley antigua que ejercitasteis en este misterio. ofreciendo á vuestro unigénito
Hijo, y rescatándole como la ley mandaba, sean \eficaz remedio contra las
desobediencias que tantas veces cometo contra la ley santa de Dios; y
os pido, Madre piadosísima de los
Remedios, remedíeis en mí estas des-
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obediencias, y me deis la gracia que
os pido en esta Novena, si es para
mayor gloria de Dios, bonor vuestro
y provecho de mi alma. Amen.

DlA OCTAVO·
,

'j.

Do!orelí.

Vírgén dolorosísima, cuyos sacratísimos dolores que padecisteis al pie
de la cruz con indecible constancia
al ver á vuestro dnldsimo Hijo Jesus
espi,·.r en el santo madero oel calvario J fueron rernedio que cOllforta
á los afligidos: yo, Vi"gen dolorosísima, compadecido de vuesLros dolores penetranles y agudos, al mismo
tiempo me gozo de que vuestros sagrados é imponderables dolores sean el
remedio de las pequeñas penas, que
nosotros padecemos en esta miserable vida, tan desiguales en' todo á
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tos que afligieron ese cora:ton santÍsimo: yos pido, Madl'e piadosísima
de los Remedios, remedieis en mí
la cOI'ta paciencia y sufrimienlo con
que me confol'l11o á los trabajos; y
que me concedais la wacia que os
pido en ' esta Novena, si es para mayor glol'Ía de Dios, bonol' vuestl'o y
bien de mi alma, Amen,

D1A NOVENO,
A.~unclon.

V

íl'gcn glol'Íosísima, cuya Asuncion
triunfante ,í los cielos, yaugustísíma
cOI'olladon por Reina de Angeles y
hombres, fué el remedio de nUCSlJ'os
desalientos y t~mol'es de perder lo
gloria eterna, eomo lo mel'ccian
nuestras culpas: yo VÍI'gen glol'Íosísima, me gozo de que vuestra inmen&a

gloria, superior ,í cuanta gloria
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est~

repartid" enll'e todos los COI'OS
de los Angeles y Sanlos, sea un remedio celeslial para nlleslras desconfianzas J y que nos ~ls('gure llegar al-

gun dia ;\ parlicipar de vuestl'" incomparable gloria, si os invocamos
vCl'oadcl'amrnle devolos; y os 11ido,
~ladrp,

piadosísima de los Remedios,

I'cmcdicis en mi alma las culpas que

pueden p,'rcipitarmc en los abismos,
priv:índomc de VUf'stl'a glOl'ia; y que
me concedais la s,'acia que os pide
en esta Novena, si es para mayor
gloria de Dios, honor vnestro y bien

de mi alma. Amen.
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~IISTERIOS

DE l\lAlUA SANTISIJ\IA.
Virgen que al sol cncarnlldo
Fuiste la luz prccnrsora

I

Liln;¡,mos I 6 bella A l/rora,
De la noche del 1Jeeado,
~.

En el instante que empieza
E.I sér de tu Conc(lpcion,
Silltió el infernal dragan

Tu pie sobre su cal)f'za:
!'ues Sil cerviz has quebrado
(;Qn Iu planta vencedora,

Libl'm/Os I

Ó

bella Auro/'a

J)e la noche cid pec~do.

2. VUf'stl'O nacimicnlo abrió
PlIclb rranca a nu('slra. dicha,
y va es feliz 1/1 desdirha
I)¡s'pucs qllo Dioo¡ In miró:
Pues al verle ha mitigado
Su justicia vengadora:

Libranos I

~·c.

5. F.n vuestra Prescnlaoion
Se ofreció ti la 'frinid<ld

La mas Dh'ina búlilaa 1
La mas sagrada Ohlacion:
Este ohsequio aJlticipado .
~ueslr3s dichas alesor3 j
Ltbranos, ~c, •
". Nuevo lazo do pllr('u
Tus Desposorios hieieron J •
Y los hombres apren nioron
EI#amor;i 13 Iimpi (1.3:
Es{o favor elevado
Oe vuestra piedad implora .;
Líbranos, ~·c .
.!l. En lO! Anunch cion un velo
Humano pusiste á Dio8 1
y hljÓ á habitar en Vos,
Porque os vió liD hermoso CIClO
Nuevas luces ha enviado
A osa <'stancia donde mora j
Ltb ranos , ~c.

6. En vueslra Visiladon
Por ¡¡llrar al nii'i.o JUlm
De la culpa 1 eso volcán

J"ué nipiJa etalacion:
El nmol' os ha enlaz3do
Ilasta ser mi Redentora;

Libra1lOs,

~·c.

2\
1. Para ser purificada
En el Templo os presentais I
y 6Il vuestro Hijo le dais
A Dios mi deuda. PJgllda ~
Por haberla rescatadu
Toda la tierra te adora j
Llbrano., /[c.
8. rn el Dolor f quebranto;

Que por mí tu Dijo pasó
Vuestra compasiGn ,erlió
Con su saDgre amarHO llanto:
No quede puelJ malOHrado
En mí vuestro amor, que llora;
Líbrat¡ol, ~c.
9. ta Asuncion os elevó
A ser la gloria del Cielo,
Para <,speraoz3 y consuelo
Del que en la tierra qucdó:
Por Reina te ban coronado
Madre, y nuestra Protectura:
Librallos, ó bella A l/rora I
/)e la noche del pet:ado.
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GOZOS
! ~UISTIU Sar.Olll

DE LOS REMEDIOS.
F~T&IVILl.O.

Pues que lesus Dio, huma no
re hizo ~er Corred('lItorn ,
Dad1ios Uemedio$, Se/10m,
Qlfe Dios los puso en lit marw
~.

Eres la. furnle sellada

Que da el agua do la \'ida j
y en Tí el alma nrrt'pAntida

So vé en gozos anegada:
Apaga el amor prora DO
Tu rocío bella Aorora j
DlIdllos, ~c.

2. Encantadora triunfante

De la serpiento infernal,

Su mordedura ralal,
Sánas bálsamo rr,lC'ante:
En Ti 01 dolor inhumano
Sus alivios atesora.",
Dadno.~ , etc.
5. DCITilman tus m3nos Dores
y frutus de la yirtud,
Para d3rno ~ la sal ud
A los pobres ~e('adores;
Su cons llelo C<lllta urano
El (1"6 tu socorro implora ¡
Dad,ws, etc.
". Tu nombre es <livina uncion
fI. la mas acel'ba hel'ida.

.

y como mirra C'scogida
Presonas <le corrupcioJl:
En el monte y en el llano
El afligido te imploE'ni

Dadllos 1 etc.
5. En Ti bllsca el corazon

Alivio l'On su

~('mido;

Que al corazun 110101 ido
Cordial es tu devocioll :
1\0 en rano el triste, no en vano
Esperando, á tus pic,-Iloraj

Dadnos, elc.

6. Tu aUlilio es COllrorta ti,o
Al desconsuelo D\3S fuerte,
y contra la eterna muerte
Seguro pre¡ervalivo:
Del tósigo mas 'irano
Líbranos desde esta hora;

Dadno$ Remedios, Señora t
Que.Dios los pUlO en tu mano.!

LAUS DEO •

•
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