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fines de ] \JOG hallábase gravemente enfer.
mo, en Quito, uno de ~us má~ dignos Obispos,
(11llmo. Sr. DI'. DIl. Sancho de Andrado y Figuel'on,nll de aclutque de dolor de costado JI tabardillo,
on tanto aprieto y desconfianza de su vida, á
juicio de lo~ m~dicos, que ordenaron éstos 1'9C1.
bie~e el Prelado lo!'; santos Sacramentos, como
lo hizo efectivamente <,,1 viernes 28 de diciembre
del refel'ido mio tI). Era el Jlmo. Seilor Andrade
muy amado de su pueblo, por las pl"cclal'Ísimas
dotf18 y vil'tndef.i que le adornaban. Un cronista
del siglo diez y ocho hacerle él los signi~ntes elogiso:
"Fuá este Prelado yigilantísimo en su gobiet'no,
y especialmfmte en 1<18 visitas; destruyó ,"ioio~,
reformó costnmbres, puso en grall disqjplin~ 198
mOllflsterios. Son ndmil'ahles los autos de Buen
gobierno que proveyó, y constan \ qn vaíias i 1e-

R

(1) Procuraremos referir los hecho~ valiéndrlllos, en cuan_
to sea posible, de la~ palahras textuales de las Informaciones relativas al succ~o.
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si as y lugares del Obispado" (2).
Profundamente coutristados los habitantes df}
Quito por la enfermedRd de su Pastor, resolvieron acudir al suprt'mo recurso de la oración. Era
celebérrima entonces la imagen portentosa de
Nuestra Señora de Guadalupe, que se veneraba
en el pueblecito de Guápulo: "Imagen, dicen las
info~maciones, do IR mayor devoción de esta Provincia y las demás de estos Reinos, por los mu· chos prodigios que por medio d~ esta ~[mta imagen ba obrado su divina Majestad." Al día siguiente de aquel (ln que Su Ilma. rec.ibió los postr~ros Sacramentos, esto es, el 29 de diciembre,
fué tr~8ladadala prorligiosa Imagen desde su Sal)tuarío d6 Guápulo á la Iglesia Catedral, entre \ln
num~roso concurso que con lágrimas y sollozos
pedia á la Santísima Virg03n la salud de su Prelado. El Vicario Gener;.\l de la Diócesis y Canónigo Doctoral de la misma iglesia, Dr. D. Perl l'o
de Zurnárraga, dispuso ('.on igual fiu una piadMa
rogativa, dur:mte la (\ual, de las principales iglesias dobía salir una proc(l!;ión elevando fervientes
súplicas al cielo. Era on aquel tiempo USQ y costumbre qU€l todos los domingos del año saliese la
procesión del Ro~ario, no 1<1 Catedral; afladiéndose á esto la rogativa cuyo primer día tocaba al
mismo templo, aconteció que concurriera gran
multitud deper$onas de lo máf'l.selecto de la ciudad
á. aquella función piadosa. (Jontábanse en ella el
Presidente de la Real Audiencia y otros dist.ingu,dos per$OI'wjes que l'epresentaban á las más
altas autoridades civilos, militares y políticas de
Quito, patlÓnigoSi ilustrados, sacerdotes seeuhu'es
y religiosos, con otros par.:ionajes de primera ca(1). Documento.!

1¡h'ra,iQ¡~dc Odriozola.~Tomo

4.

-7liciad. Eran como la~ cuatro y tres cuartos de la
tal'de; la devota procf>sión salida de la Catedral
iba t.:antando por las cnlles el R.osario y llegó á lo
último dd preti l de San Francisco; en este punto se concluyó la segunda decena, y asi se hizo
señal con una campanilla para que se arrodilla.sen todo~ iI c:mt1l.t' el G lOi'ia Pll.hi Parte de la
gente que asistía había descendido ya del pretil
y se encaminaba, continuando la misma call(~,
hacia el templo de HllUta Clar3. En esto, y
tllientras ('staban todos rodilla por tierra, el
presbítero D. José de Ullaa y la Cadena, Cape llán de las Monjtls dfl la InmaculadA Concepción la Real de Qnito, alzó la voz y púsose á clamar: "¡la Virgen, la V irgen!" y lleno de extraordinario alborozo y r~gocijo mostraba fl. todos un
punto del cielo. Levantaron la vist-a los concul'reutes, y admirarlo¡;; contemplaron que en dirf"cción del tf'mplo de la Compañí.l'l y del p.l'llMio
episcopal, en la región media del ail'f") y situada
como entre los pueblos de. Guápul0 y el Quinche,
flotaba una hel'ltlvsa y colosal imagen de María
Bant.í¡;;ima, ii modo de una ai,'08a es~t.ua formada de una hlanquísima nube, que r(>saltaba magníficamente t"D tll tf'I'SO y azulado campo 013 los
cielos, entre ofras nubes vistosas, gollanlos y bien
dispuestas. t'Qgadas en la extensión del firmamento .
.Estaha la Imagen de pie sobre otra nube más
oscura y densa que le servía como de pede!3tal ó
trono. Llevaba corona en las sienes, y en la ma·
no derecha un l':lmo de azucenas á. manera de cetro. Con la. izquierda est.rechaba al Divino Niño
Jesús, hacia quien tenía. dulcemente inclinada la
cabeza. Sobro los cabellos y espalda~ flotaba un
airoso velo form:ldo igualmente de nube. Vestía una cándida tÚllica de sencillos y ondulantes
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pliegnC's, medio oculta pOI' un manto do amplitud
majc~tnosil. y rogia.
E:1 01 talle y la actittlll as(\u)(' .i{¡ba~o la aparición :'1 la imagen de Nuestra
Seliora de la A ntigna.
Todos lo:;; asisb"nt"s 5 la procesión dol ~anto
\'o~al'io, ('0n eX('('!J('ión de muy pocos, conteln¡,]aI'on atónitos, y llenos del m*s ¡nbluso júl,ilo,
aquella ma.nife::;taeión l'\'odigio~a de la Santísima
Virgen, que duró hastante e:::.pal.'io de tiempo, esio es, mientras se ('antó ('on tono paui!'ado y grflvú t.odo 01 Gloria Patr;, el P1\(l!-e 1ll~€'stI'O, y pl'in('ipios de~ .Ave Marí;\. ApRrte d.e1 PJ'(\~id(>1l1e de
la ReHI Au¡Jipncia, D, :M ateo de la Mata POIl('ú
lle León, hallábanse también, entre los eOnCuITcnh'~, el General D. P('oro Gal'cÍa de la TOIT(',
cahallnl'o de:l Ol'Jen no Galat l'¡wa, y COlTl"giclor
y Justicia i\JayOl' de Quito; el Licenl'iaoo D. Ignacio de Aíhllr y El-llaha, cab;lllf'ro del Orden do
Santi¡tgo y l"iRral y Protector gcn(,l'al d(' Il)~ natlmlles de L1 Pl'ovi'H'Íft: e! Dr. D, Luis Mi\thén
y t;al1z, Canónigo )r::t('~h'('s('uo!a. do!a CatNlralj
y, pn fin, otros mnchos IPl'SOllaies di stingnirlisimo>: por ~\1S ('al'g{J~, noh!eza é ilnRtl'¡}{'ión, y mÍls
q\le todo, por ¡::u pdircnnte piprlnd, E11tl'(, bR
muchas mal'i1yilla!- df'1 ('¡,!-;o, nnn oe Ins ])rinciplllN, fué qu.' no pndieron \'(,1' la mistprioíH\ lmag0n,
sino s610 los que a"istían ;\ la Pl'o('f'~ión; de sucrte que hnbiéndoRl~ ll~omndo nI "Gido qne :::.e causaba ~tlgllnof.\ ,'('ligiosof.\ (k Ban 1",'nl)('i8(,0, y pntre f'llof.\ pi P11.dre Glli1l'di¡)l1, na(la diyisa¡'on, por
má" que lo~ ótrof.i les mO~h'i\ban elll1gar l)1'e('i80
de la fl¡Hl1'ición.
C'l'SÓ éf.itfl de Ull mOlln exh:wl'din:l.1'io también
y ~ingulal'. La l111bo rnrh ~' dellsa del pf'df'f.ital
f.iQ extC'ndi6 rpp('ntinanwnte Robre toda la Ima.!(en y la cnhlió ('Olll() nll \'010, Hilltióse hlf'.~()
en In ciudad un viento c:;trcpitoso y fuerte quo

pa¡;:ó (¡ nHl.IlPl'<1 Ih· htl1'al'lin. Los I'€'lltimicnto'i
¡1(> ti('l"nl~ "i('dad )' dlllc(' eompun{·ión que sinti(·1'on (>11 lo profundo rlC'\ ;"lIma tod\Js los COlleuI'('('nt(':o>, fU(,l'on indeciblC'~, Algullos (h' (']los
\'il'!'on lamhif.ll fll pie de la J mflgcn otro blllto
fonllll¡lo a~ími¡.:.mo d~ l1uLf', f"JUC !)cl1H'jaba á un
¡;':H'pn1otf' por f'1 ancho IIHt1l10 que IIc\'aba: ell·
hl'iale la t'abeza un ,dgo qUf', dieen unOS, ~t'me·
jaba ulla mitra, y óh-os, una. ('ogulla de 1'('ligio~o.
l"\H~ bw gf'IH>1'al, tan !)I·()funda y ,'int 1<\ ¡mjll·p¡;.ión fine expf."l·inwntH1'On torio::>, que cOI1('lnída b pru('(> ~ión a('\\(.li(>l'ulI 1tH'/-!,o 1\1 Yi(:Hrio Oc1H'1'1I1 di' l;~ lJió('p~i~ á. I'eff'l'irle fll pOl't(,lItO de
q\\H ¡'H.'Huatlan de I'el' I¡"stigos, ]~I docto y pl'OdHIlI(A PN·I1l.¡Jo OI'n~nó W¡Ilf'\ mi¡;.mo dÍ<\ que ~ú
lonUll'/L prolija .r l'i~nl'Ol'a illfol'lll;wión de todo lo
0('11I'1'1doj BI'f'('ti",\Ilw!ltp ~p formó ('1 J)I'oce$o ('Oll
tot'<lS lit,... fOl'malitbdps dC'1 ('<1:-:0, y de('lanl1'o!l ('H
f.1 ¡'(In ;ltlmil'flhl(' eon('ol'(};U)cifl. y pl'l'c;<:.ióll (!Ilallto h¡,bían ,i :-. to y !I'(,!-OIll('iado 1.[I~tn 011('(' 0(-' los
h'sli~o!-O, J ' {,I'~OIH\S dI' 11 \ ~ Ill{;~ di:,;tillltllidas de
QlIittl, !,OI' :-;\IS ('l)lplC'(J"';, (': 1itllul .\' jJlenda<:.: .\,1"il,til'l'do qn(' fUPI'on e 1l1(1 qnini~·!~to!' los qtlo
ill'i:-:ti('¡'oll Id I'l'odi;.:.io,
J';n ('\lIlnto al Ilmo, ::"';1'. •\ 1\(11,;),(1" " Fi~\H'ro¡t,
(-'ll (,,\ momC'llto IJI'¡>{'i~o ti .. la ¡\p.u,jc,iÓn do la i--;(lntísim,~ Yil'g'(-'n COIlH-'llZÚ Ú mdol'¡,,\l'S~ de !;II (-'nrp!'.
mf>r1ad, d(' qU(' en h!'f'ví~imo ti('mpo s.anÓ tl('1
todo, t'llIto que vivió St'i;.; <'liw;.; mft<:., Br,\ deY(J~
tisimn dI: la ~alltí~ima Yil'J.{f'n y d,' <:.\1 <:.'tllto ¡'(lf'lIl'io, IHI('~ él estflhl('eió la P!'o('/'siún dominical
qm' ll(·jHlno~ !'(>fl'l'ida. La lliyi'HI :\l:ull'f' le I'CcOllljH'n ....ú nhlllHlantc-llwnh' ~\I~ nh"'Nluio¡.;, ('Ollc(-'di(>ndoll-', ,¡dpmílR (h,1 pOl'tNllo {¡ que lh,\¡ió <:'11
<:lIl'¡¡(·ión, la 1l1,ís pl'f'C'io!';a y S'l1lta IlHH.'l'tc, El
(,!,olli,,11I :lntf>S citndo In l'ent'I'(' ('11 (\<:.10<:' tétlllino<:.:
"J)(,'~PUl'~ de ¡.¡u aOC'l'tndo gobicl'llo, el día ~ dl'

-10mayo dA ] 702, estanuo enfermo en ca.m;¡,
rezando el ro~al'io á la Reina de los ángeles
y hom hl'os, á las dos de la tarde, en el segundo
miRtOl'io, Jo llevó su amante devota María á des(.:all.':'ar en pa",."

En recuerdo (la este prodigio se erigió en la
Cntedral rle Quito un altar á Nuestra Señora de
la ~nhe; y todos los ¡¡flo~, el 30 de diciembre, 1'0
celehraba una suntuosa fiesta en el pórtico de
San Francisco. Habiendo despué~ con el tiempo de~apal'ecido ef;,ta devoción, la han rústaurado
últimam",nte los muchos y manifiestos portentüfO qnf\ ha hecho la Santísima Vil'g'en, en favor
o:-Iwcialm('ntf' de los enfermos qu~ la invocan
con el título de nUf'stra 8eñora de la Nube.
Los hechos que acabamos de referir es.tán sacados fi('lmente dfl las InformacionC's seguidas
por la autoridad e('le~iástica. accrca de la Aparicí/m, l/:ls que reposan en el archivo arzobispal de
Quito,
De aqnella ciudad, la nueva advoml.Ción de la
Santísima Vil'~f!1l Sf'i ha f'xtendido á otros lugaI'e~ de AmtÍricR, e,:::pl:'cíalmente Limll, donde cada
HilO, en la. célebre procf'sión del Seflor de lo~ 1\1ilagl'os, €'s sacada junto con el lienzo en r¡ue está
pintado aquel devoto cl'ucifijo una prepiosa imag-en de Nuestra Sonora de la Nube, ohjeto de
ferviente culto, por sus muchos portentos, en "']
com'ento Ó iglesia de las Na.zl'lrf>nas, desde 1740,
Húnse erigido ('U hOllor de eRta portentosl'I advocación, devotoR y hermosos santuarios en nue~
tra R("pública, ~eflaJada~nf"nte en hts provincia:,;
del AZUlly y Cañal': pero el centro principal de est€\ culto e8t,{" en Guá}Julo, dOlldl') tuvo lugar la
Aparición y ('8 muy v('n('rMla unn. bellísima imágen de Nuest.ra Seúora de' la Nube,

-

A UVJW'I'ENOIA

fg. UNQUE la Santísima Virgen es la rlispt>lls::tuora de todas l/ls gl'1lCifl~, parece sin enbflr~o que
se complace en otol'gal' algullns detel'min<ll.bs.,
según el título bnjo el cual se le invoca. Nuestra Roñora de la N ube se ha manifestado bondlldosa y benignA, p¡'incipnlmente en favor de
los enfe¡'mos, por lo qll"" el pueblo devoto 10 aclamn. ron aqu ellas duleei'\ palabras de ¡ns letanías
laul'etana¡;.¡:

¡Salurl dI:' los enfermos, ruega por
1njirmoru1l1, Ol'{l pro l1obis!
Para obtetH~1' la gracia de la (,lll'ación a('o!'l;tllmbran, los que padecell alguna rloleneia, hacel'

nosot!"ú¡,¡,!

¡Slllu.~

una novena de ejercicios piadosos que toncluyel1
recibiendo fel'vorOl~amente los s::wl'amentos do
la confesión y cQmuniónj sienrlo muchos los enfermos que de e!ó\te modo han ohtenido cut'aciones flxtraordinal'ial'> y portentosas. Con est.o
motivo innumerables personas dese:H'ían tellPl'
una NOVe11fl el! honra de Nuestra Sdiom de la Nube,- la prAsonte se ha formado ('on el d€\Rignio d,"l
satisfacer tan jl1!'t.o como piadoso anh€'lo, y también con {'tI fin de cooperar en algo {¡ la mayor
difusión del culto dfl la Sant.í~ima Virgen.
Aconséjnse tí. las personas que tl'abm de bacer
esta Novena, que consigan previamente una

-12imagen dú NuC'stla f.;('flOrade la Nube, la ('11;\1
ndOl'narán convenientemenfe en la misma. habita~ión

del enfe¡'mo, si es

posih~e.

Delante de la.

~nntn

imngen, ti. tina hol'a :;;eñalarla, ha.rán cada
dín los ej('l"cicios C01')'('spondif'ntes de la NOVel)ll,
l!l'incipinndo Siempl'fl por l'CMl' una tercera parte
del Rosal'io y las Lptanías laul'f'tfjlla~J en In!" que
dil'Hn tres VO('t"s la invocación: Salu8 infirJ/lOmm, ora ]))'0 Jloói..,. Los ejercicios piadosos iudicadog convenudl que vayan acompañauos con la
pl'áctici'\. rlf' ot¡'¡jS ,.irtudes, como un acto de mortifie»oifm, uno limosna, etc. El fin principal que
¡¡) h;\(;('1' f'sht Novf'lJa deben P¡'O¡JOIH:'l':::.e tanto los
€'nff'l'lIlos como las dem~s pert"onns q1J6 01'1111 por
h.'1 de sel' t~l bien t'Rpiritllal de los mismo~;

éllo~J

y sólo en ('ua.nto ('onvenga á la. ma~'ul' gloria de
Dios y .R.'l.ntificaciÓn del alm::\, se ha de pedir la.
f<.alu!l el",1 cnel'po. Plles, todo verdadero cristiallO dt>ue I'('cordal' que muehas vocos una eufcl'mE'u.ld es un rcgalo escogido do la Misf>l'icol'dia
di\'illH, aunqne n() queramos I'C00110ccr siompro
t;Omo ('s Jd.lido til!('g beneficios.
IÚ",.:t¡IIH1S ad\'(\I,til' quo no intentamos calificar
df" Illilagl'o ningllno de los hechos 4?xtraol'llinaI'io[.; qlle en 0: to opÍlf<.culo se l'oiier('n; t,,) t'illificaeióll eom{l('h, únicamente á la Autoridad eelc!':iáiStica¡ si bien es cierto que todos los hechos
rf"Jat¡¡do~ 8.011 vel'í(licos, pues constan de ¡nformuciOlll'S auténticas, corno las rolativas á la apa,
rieiún d~ ~llf'sll'a Señora de la ¡-;;:-llbe, quc roposall en ",1 ;\I'chi\'o ¡:nzobif<.pal de Quito, ó los hemos recogido de pf'I'sonas re:-;peblblf's é ilushadas que han sido testigos pl'e~f'nciales (le las curaciones n·fel'idas,
Oígnf'sc la BE"illil bondlldosísima de todas IRs
Vl'Hcjas l'eciLir E"ll 0101' dfl suavidad "'sta hnmilde
obsequio y curar <Í la República del E(juaclol', de

-1~-

llos terribles mal ..!" qn .. la aqu('jan, y son: ~\
H.nvolueión y p1 Liht'mlismo.

10R

J.

JULIO

i\L\ufA

~I..\'I'OVELU:

l'rc~hítcro

Cuenca. Fiestt' de lrl Presl:nlm:ifm de 1(1 Sanfísilll« J"irgen en el templo. ~l de 1101'il'/IIbre di! l R!H.

NOVENA
¡';N IIONOR

Il~;

NUESTRA SEN ORA DE LA NUBE
Dí. primero
TOIlos los rlirlS de l,t Novena se hrll'fú1, COIIIO en el
primero, 1:ur¡ándosc únicamente {lIS consideraciolles.

Olt,\CION PREI',\RITORIA
Je¡:;ús, divino S¡11vailor lluestro, que habéis
constituíclu á Mal'íl"t, yuestl'f\ 1\1:\.11'(\ santÍl~ima,

refugio de los pecadores, consllf'lo (le los atl'iLmlados y salud de los enfel'mos; aendimos humil·
dermmte hoy ante el trOllo de vuestras miseri·
{,ol'diati. pillil'ndo que pOI' la i.ntfll'~esión de Nuesh'll SeñoriL de la NuLe os dignéis e~cnchal' benigno nuestras súplicafl, y despalilladas favorito
Llemente. R.ecollflcemos que nuestros pecados
son caU!:;;l de todos los dolol'ef:i, enfermedades y
),elHlS (Jún que l'ectísimameute 1l0~ pl'ueba vucst l'a justicia: pero ya nos arrepentimos de nuc>;·
tl'as faltas, y detestamos contl'itos nuestraS ini·
quidades, porque con ollas hemos ofendido á Vos,

- 13dlllch:iimo F.¡':I)O~O ntlúsh'o, y único amor de !lupatl'Qt; COI'aZOllUS.
Aeurtlílos, ¡oh Jesús amilntísimol que por :;/llval' á 108 pecadores mori::::tf>is ea
\Ina CI'UZ, y cuán I\m;\r~o~ fUfll'Oll los dO!OI'(kl eOIl

que \'uestl'u Santísima Mndl'e intercedió por
otros 611 el ('"Ivfu·io. Digllám~, por t;\1Jto,

n08PHI',

Jonaruo!S toda!i I luestl'l'I!' enlpa~ y 10.5 penas quo
por ellas nW I'ecemos, para qlle libres de Ins all Y(>l'tii(lades y ]le.li¡:ros os sirvnmos en sflnt.idtHI y

justicia todos

lo~ ~lías

<le

ll11tlstra

"ida, Amén.

Aquí se dico: /(erem:;s 1"('$ A re Atflrías á 1((
Santísima Vi,..qe'l, en IIonra dI' {¡,8 II'('s 1I0ms que
U('om/)(uió á S¡~ H ijo dirino ('liando fllIOlIi,z"flfl pell-

die'lle de 1ft Cntz. - Después de Nui" A,¡e lI[rll'út se
elice esta inro('(lciim: Sal u:::. iuh.rmol'um: ora

nobis,-S,dud de

108

)11'0

enfermos, rucg(, por nosoll'os!

C.us!dtrac!6u para el di. primero
Sob¡'e aquellas pnlnhras del ~a~rarlo libro tl('l

Eclesiástico [cap, XXIV v, 71: "En los altísi.
mos oielos pl1~O yo mi morada, y ~I trono mio
sobre una. columnfl de nubes," et thronus meliS in
('01«1II1Ifl nI/bis, dice Alápide:
"muchos SlllltoS
Padres llamnll á 11\ Santísima Vil'gen NullC, pOI'
Cllllllto es Ella quien tRmpera los ardol't.>s df>1
Sol,esto es, lo!'! l'lgores de In vil1<licta divi.na; y i\
manel'1\ de nube l'efresca y feculllla nuestras al·

mas oon el rocío de la gracia," 1,as Al1ferlll cl'lfl.
des, así oomo todas las tl'ibulaciones de P:stu mi.
serable vida, son efectos propios \Iel pe('ndo;
pues por t'l pecado, diop t'1 Apóstol. entró la muer·
te en nI mundo; y las enfermet~adt's no son oh'a
cosa que preluJio!i dt' la mn~rte, Por lo mismo,
debemos I'esignarnos humildemonte á la voluntad
di\'ina que llOS cast;ga hondado!mmcnt,e con los
t l'abajos y onfe¡'medades de esta vida, antes que

-lG con lOfl suplicio,o.; intol(l!'ithle~ ael infierno que
justamente tE'llemo:-¡ tIlcI'oc.idos pOl' nlll·...;tI'OS \)('\'¡l\lo~" l~llh"l'mos, PU('l', en los planes <.IIIlOl"Ol'(,l>;
de la Pmvillcneia¡ y éQI't'egidos pOI' la 6nfpnnedad rldl\.;;tl:rn()~ lHlAstnl.S culpas pasarlas, y ha·

gamos lJI"Opú~it.Qs eficaces de lIeval" en <l.delanLe
una vida Yt'nladeramenLc piadosa y CI'istiann"
Acunamos P¡U"" ello ft 1;\ inlpl'cesión POdMO!<1\ do
la t:{ant,ísima Virgen, que como Nube bf'néfica
nos pl'otf;lger[~ con ~t1 :--0111 lwa d(' los ardores do
la J usfieia tli\'illa, y nOR nlennzfl.l':í gracifl. ~.' .p('rdón pOl" nuestt"ils anteriOl'es iniquiJad€'s, siempre
fili e since¡'amento <ll"l'epentiflos do ellas no to!'llf'mOS .COIl lIuó;'vns ¡'el'aínas á ¡Jl'ovocar la cólera
del cit'Jo.
pOI' los aftos <le LG9G, halláh¡\!<ü
f'llf'crmo y p1'óximo {l la muerte el
limo. Obispo tle (~ui10, 8r. n. Sandio de Andrado y FigUOl'O.\. LII población dc Quito que ama·
ha tiel'1l'lmente á aquel ejemplar y piadoso pa~tol',
¡;aliú pOl" las c<llIes .10 la eilldad, eH una muy fe}\'·
\'Ol'Otm rogati"fl., en la que 8C rnnlaba el l'Oi>.iUIO
con el fin do obtenel' la salud do aquel hcnelllf. ·
rito Prolado. Cuando llegó la ¡H'oC'e$>ión al atrio
de la i~lesia de 81111 Fl'ancis('o, tuvo lugat' IJll
estupendo pronigio: todn, aquella llllmol'OS¡\ co.ncllrl'cncifl. contempló qne flotnba en los aires Ullil.
hermosísima imagen
la Santísima Virgen"
Para quo se vie,o;;e que esta apnl'ición no era un
fenómeno natural, en 01 mi:::.tno in!<tante S}lnó de
su accidente el Jlmo. til', AndraJe y Jj"'iguel'o;t.
Esto .lió origen á. la ad v00<lCión de N ue!,;tl'a Seflora de la Nnlw, con lo C'ul\1 la augusta Mmhe
de Dies qui80 proba}' una vez mAs, al pueblo
cristiano, que I<;\la es vCl'dadf\l'amcnte la. salud

Rjempfo.-All[\

gl'<l\'€'mf'lltA

oc

-17de los enferm os y nuestro consuel o y l'(>fu~;io (In
tOJhS

las tribulaciones.

DEI~R~:CA(;I6~,-¡Oh María, dulcísim a ahog-ada y maot'o nuestra! innumer"ble~ ~OI1 los tílllll,~
de glol·ia con que los pueblos agraducidos os sao

]11(1<\11, pol'que innume rables son también los bo-

lH?ficim~ que dispens áis en su favor.
lJll('s, hact'f ostenta ción de vtH'stra s
esc\lch.Uldo bonigna nuestra Sllplica, y
do eficazm ente la ~alud del enf(\l,tl1o

Dign!o~,
bondao<.''4

alcanza npor quion

hacemos esta novena. Sobre todo, ¡oh Reina
poderosa de los cielos! interce ded por nosotrOS
mismo!': ante \'uestro divino llijo, para que nOS

conceda tÍ. t.odos. la graoil~ de una verdade ra. COllversión y l<t perfect a sanidad de nue~tras al00<l8,
:í. fin do qu('. en rallos de l~ horriLlo lepra del pe·
cado, y rtw€'stidos con la blanca túnica dI;' la inocencia:, entrem os un día en la m¡msión de la f~li
cidad f'tcl'lla. Amén .

PRECE S
Á

m STR\ SRNOIII DE LI mE
Rsfribmo (/ue Tt'pifr ti lJUrb!() después de c{f(la
illrQ('(ftilm:
r<ueg'a ¡oh lierlla Mmlrc! no<; c,)nct;dn Dios,
gr:¡cia:ll pecaduf.

~:llud:\1 t:nf~nn(),

CO RO
• Nuhe ,leI Sináy, de vivo esplendor,
Que en el !<.eno OCUh3~ nI ¡lijo (le Di,os.
N uhe más hermosa 'lile la que \'eJó
.\1 Ar¡;fI de Alianza con ténue vt~lIón.

Xuhe que guiastes nI puehlo de Dioo,;
1\ gOlflr la herencia ,le Ahr:lh:\lll y Jacoh.

Nuhe que e n el templo del !{t"y S",]nm(,u
FlotaSte cunl humo de etérea ohl:l.dón,

-ln~nhc, CJlle T~:'Ifa~, con mf~tico :lTlloT,
1.1ué"cIlOs. clamnhn, llueve nI Slllnu¡or .

Kubc dd Carrndo, donde le e\'ocó
Del profeta Elía~ la Ilrdieutc ortu,;iÓn.
Nuhe (:11 que gozos", i'\oé contemp ló
Dihujar,. e d iri~, <Id diluvio ("11 pm"
Nuhe

y

done~

te vistes lid divino Sol,
(Ierranllt" <le "icla y amor.

qUé

Nuhe men~ajertl de gracia y r~cnlónt
Cúlmlllo s 111 sombra de la im de nio¡:,
Nube que al viajero con ~omhra ",duz
Hcfrcsc.1!¡ la frente que ahr:t~nl' ll él ~nl.
Nul~ que las i1u\"ias tic vida y f["CM'm
1\ O~ d=-,. cuando quenm lo~ campo,. el sol .

Nuhe Ile las gracia~, fragua del amor,
N libe Ile lo~ cielos, trono (le mi Dio¡;.

Acordáos, ¡oh misencol'tlioslsima Virgen Ma·

rÍ;\! (¡lle jamá!' se ha oído dpcir que ni.nguno de
cuantos 1'ecurron á. vue~tr:\ prot(,é~i6n. implor'an
"ll(>):;t,ro SOCOl'ro y rC'chlmnn VUf"str<l. asi':Stt.'ilcia,

Iw.ya sido abando nado. Anim:tdos. con cst..1. confianza, rC'eut'1'imof.\ hoy á VOl'), Mach'ü rlel Omnipo .
tento y Vit~f'n dc las vírgenc s; y ~imil'Itt1Q bajo
d peso 110 nuost1'OS Jlf>cudos nos p ostramo s {i Vlleshas pliwtus! ¡Oh i\fallt'l" del Verbo encarna do!
no desechéi!:! nuestl'a s s.úplicas.¡ antes bien, osenchadlas benigna y dpilpachatlhts favol'ab lemente ,
Así

se~l.
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ConsideraciólI lHtra el día seguu :lo
R efi.ero ('1 lih,'o del Bxodo que cun.ndo los f."Irl:wlitas 8aliol'I)I1 do ggipto, "iba 0\ ::;1)tlOl' ¡\(:>Iante
para mO$t,l"a l'!es el camino. (lf.. tlia (>11 una columna d~ Tlllhe, y (JOI' 1<1. Huelle (>11 \lila ('olnmna do
fUf'go." El viOlje fIel puehlo heh'eo ¡\ 111 ticl'ra de
promilSión era una 6gura del que vamos h¡\(~¡p.ndo
tOflos á la etol'niJad; y en este viajo también te'nf>mos de guía á una Nuhe mnravillof;3, f\quell.l.
en <:uyo cándido seno descansó ('1 mismo H ijo de
Dios. María, la Virgen Inmaclll:ula, oso quien nos
hace Jul<:81'\ y lIenU'leros los t rabajos de la vida,
!Siempre que acudimos á cohijamos. ha,jo su hesca y benéfica somhl'a. En toJos llI1!'sll'm; 1.1'l1bajO!oi, ya !o;eilTl del CUer¡lO como lag ('ofcl,tllodnaes,
ya del alma romo as tcnbu:ioUh:i, ac\ubmos á
Ma¡'ía y ella nos propo\'cion:"';l (·lllpR(~ado ;\Ii"io,
purque es el canal por el que (\PITama d SoiJOl'
('11 nOl"otl'OS tolas SU" grm'ias y lJe lHlic'ionl':';,

Rjemp7".- Df>sde la J)I'o,ligiosa ¡\ p¡\I'il'ión ¡Jo
1 G!)6, eell\brftbast' on Qnilo tMos 101::1 ajlO;; uua
su nl·\losi\ fiesta on honrn. flo Kuestl';1 H('jl "'(\ de
In N,lIbe; poro vinieron I?s tl'W)~Ol'11QS "Políticos
dcl sIglo XlX, y todo C:lyo en olVIdo. bl MIO rle
1H88, un sacel'ilote 0(1 la ()ong'1'€'ga¡·ión de I';:\COI'dotes Oblatos (\el H,¡¡,g¡'atlo Corazón, que se hall:,·
ba en Quito, !':l1pO que se monil PIl CUClnct' un
hermano suyo d(' I'f'li/{ic~m. víctimn de Ilnn agudísima afel:ción lH'pútica. Al punto hizo }H'O!l1('!,:!\
rOl'mal de m,nul;,,' pintlH' un cuadro ,lt' Nu('sL,'<!
t;eilOra dp- la NubC', y puhli"ill' 1118 infol'mlwinll(,s
auténticM 11(, 1'111 :l¡HII,jción, ~j ohtl'ní:a la ('1l1'aciúlI
del f'nfOl'mO, La Ranlísim,\ Vil'gC'1l (>scuehú al
iustallte e~b~ súplic<l, y 01 C'nfel'mu, ('(Illtl'lI toda

-21lltlmaml ('Sp,>,'/lnZ¡I, ('IlI'Ó ('oUlplt'bllllente Je 8U

doloncia. E stn~ y otr~¡.; l"emejalltes gracias han
vonido á :ser el OI'igAll dol fel'Vol'o80 culto que la
ciudad rlf'o Cuenca profesa actualmente á Nuestra
Señora de la gube.

DI<:PRF.CACION.--Permitidnos, ¡oh dulcísima Vir¡;enl que ]lo.".tradol' humildemente h vuestras plantas, unamos Iluestra voz á la de toda la Iglesia, y
os digamol:l: i~nlve R('ina de clemencia y Madre
de mis~ricol'dial: volved heniftlHl vuestros oj(,S á
ústos pobres hijos vuestros, que ('~minamos gimiendo y llorando por el valle de lágrimas, en
que nos hall<tnlOs dflsterl'aoos. Digná.os, oh Reina piadosísima! def~nd€'rnoR de las iras del Cielo;
como i.\quclla nube prodigiosa quo guió á IOR Is!'rtolithS en el desierto, ¡\:::'1, ¡oh Madrü amabilísima! ampal·adno8 y p¡'otegednos en todas nuestras
nccI?sidac1ps y tt'ibulaciones. para que f'ondncidos
por Vos, ll('g'uemos un día ft la posesión de la
etm'u<t P<ltl'i" q.u e nos ('stá prometida. Amén.

tonsld.raclón para el día tercero
Cuando 1\foisf-s ('O:lR:lgró el Tnbp.rnácuJo de la
alianza, Ulla nube maravillosa y respl andeci ente
(\ubrió el Tabernftculo, la mi8ma. nube que después condujo á !'srae] pOI' el desiertoj puos, dice
el 'rexto sagrado, que HCll.anno la l1Ube se retira ba del tabernáculo, marchaban los hijos de Isra""l
pOI' escuadl'onesj y si la Nube se quedaba encima pal'ada, bací::l.n alto en aquel mismo sitioj porque la Nube del Señor pntre día cubría el taberl1áculo. y por la. noche aparecía como una llama,

á vist..;.. de todo el pueblo de IHaeI, en todas sus
Be aquí un símbolo admirable de la
lH'otección efica7. y continua que dispensa la Santísima Virgen á toda la Iglesia católica. Esta

estancias."

-:?2Madre bondadosa nos ha('o, con ~u mediación, fácil el acceso al tabernáculo y trollo de las divin:\s
mis~ l'icordias; ~J l1 a nos onseña los pasos ql1~ h-Hmos de dar y el camino que bemol') de segui.r para llegar al cielo. Las enfermedades, pf'IHtS y
tribulaciones dE' todas clases se nos haeen muy
dulces) contemplando á María en el Ci'lI\'3.1'io; pUE'S,
si la Virgen Inmucubda bebió del cáliz de los
dolol'f's hasta las hecf'l'<, ~('ómo rehusaremos tomar una gotita de aquel cáliz en nutlstros labios1

Fdemplo.-Un jo\-en f'studiantf\, en el Seminario de Cnenca, se vió súhitamente atacado de una
intensa fiebre, y los dolores ' consign ietltf's á una
aguda afección hepáticn. Los facultativvs entendidos qUH le asistían opinaron que habh. pus
en el hígado, y que era nf'cesana una operación
quirúrgien. En tan amargos confli('tos, el jovf'n
acudió á la protpccióll (le X uestra Señora de la
Nube; puede rlecirse que má~ 8n'astrándost\ que
camiNmdo, se trasladó á la Igle~ia dA la MArced,
asistió á una .Mis1\. que se cel",bl'aha en el altar
de su celestial Pl'Otectora, y comulgó durante f'1
santo sac:rincio. Cosa admirable!: á lo~ pocos
días se encont rabl~ pel'fectamente curado.
DEPRECAC'IÓN.-jOh amahilísima Reina unestra! ~QuiéD acudió nunca á VO& y ha sido df:"samparado! Vos nos an,áis sin tasa ni medida,
como .Madre-, y sois al mismo tiempo tf'~orera do
todtls las graci a~ del alt.ísimo; sí, pues, tenéis t,odas las cosas IÍ vuestra disposición, y sois nnestra
amante Madre, ¿qué podréis negllrnosf Atended,
potO tanto, á llu~stras humildes súplicas, y eoncodednos bondadosa h\. gl'llci<\. que os pedimos en
esta novena. Así lo eSperi\mOS de vuestra tel'·
nUl'a maternal.
Améu.
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fOllslderHtlón Ilara.1 dia cuarto
Cuando hubo

pasu~o

el

di~uvio,

dijo el Señor

(1. Noé: "poudré mi arco en las 11I1be8, y será se·

ñal oc la alianza entre mí y entre la tierra." El
iris, dice San Gregorió Magno, l'P!wesent.a 1\1 Verbo ellCi'lrnildo, el Verho velado pOI' la carne, ó ~ea
la misma carne dl"l Verbo divino. Iris es! Valmm inconnt!unI-, et carne velrttul1I, silJC ('si ipsa cm'o
Verbi. La nnbe en qul"! Sl' nos [)\·psent:\ este Iris
aivino es la. Santí¡:;ima Virgen. Y así COrno Noé
para t.ranquilizar su ánimo conturbado por la hoI'rorosa catilstrof€l del (l¡luvio, tÚl'naba sus mira:das al arco que el SeflO1' había pue~to en las nubes como signo de su alianzl:I.¡ de modo semejantf', en todas nu€'stras tribulaciones volvamos uuest.ros ojos IHlcia María, en quien recobr,lremos la
esperanza, y veremos rpsplandeccl' la clemellcit\
divina, como 81'00 iris que nos anuncia el térmi~
no de n\le~tI:Os m:\les. La cam::a ile prolongar:.;e
éstos, mucha~ ,'ece}:., más allá de lo que Rufren
nuestras débile~ fuerzas, es porquE' ~omos r(- mi~
sos en la ol'Mión, y tnrdíos en acudir al soberano
ampnro y protección de la Madre de Dios.
l!JemjJlo.~Una piado!'n mntl'ona padecía desdo
largo tiempo lus (lo101'08n8 consecuencias de un
pólipo disforme que se le había de}:'8rrollado en
el útero; lo cunl le ocasionaba ahundantes hemorragi<H:l, y poní~l sn vida E'n inminente poligro.
Los médicos que le asistían dechn'IH'on que no
había otro remedio que apelal' á la cuchilla. La
buena Señora no podía resolverse jamás á semejant.e operación, t.anto por los peligros consiguientes á ella, como pOl' mantener intacto su pudor.
A('udió, pues, á Nuestra 8eflorl\ de la Nube, y

-24 1)1'incipió en su hono .' una fervorosa novena. Al
segundo dítt de ('lIa, ap..,nas!Se había postrado Hnto el altar de. Santí!Oimtl Virgen, á rezar sus J.ovotas Ol'::lCiOIlf'S, cay6 dosmayada. Llevftl'onln en
brazos á su cnsa, y 110 hion hubo llegado en 011:1,

cuando arrojó
mentos.

01

pólipo, (':ausa de todos

DEPRF.CAClÓN.-Yo~ sois,

Sil";

tor-

¡oh María! la Nubo

¡'csplandecientf', en In qllc contemplamos ú JE.'!:iÚS
crucificado que, como iri~ verdadero de la <llianza, se interpone: cnfl'c In justicia irritada ,le\ ~ter·
no Pudre, y nosotros polll'l"¡;; pecadores. ,Quó ¡;:,el'ía de nosotros mi~('rnhl(,sJ sm tu podero~a mediación, ¡oh dulcísima Vil'gen' Bien merecidas te·
nl;'mos todas las pena:;: y enfermedades

('011

que

nos nflije la justicia divina¡ pero en ('ste diluvio
do misel'ias, elevanlos nne~tros ojos bar,ia VO~,
joh María! para que intl'rcedáis por nosotros, nbog\léi~ por nuestra cau~a anto el tl'ibunnl de YU<'stro Hijo y, con \' I\('~tl'OH l'UAgOS apartéis su justa
indignación de 110s0tros,

Con, ld erll olón pllrll el dril qn ln'o
Así como lo~ royes de la tif'1'1'a tienl>1l $ml miuistro~, por medio' (le los cuales se comunicnll con
el pueblo, ya pal."u di$pen~at' gl'acia~, ya. pal'a. administrar justicia¡ el Rey de los cielos tiene tamb~én un ministro gf'.llC'1'Ri d€' todas sus misericordias, y es la Santísima Virgen. Por esto so le
ha. dado:\ os.ta clernentísima Madre el hermoso

título de onmip()fenfia suplr,x: omnipotente e11 sus
ruegos, Y así como 110 ('$ fácil á nadie hnl,lar
dir('ctamente con los rt'yt'si de modo Mmcjante,
cuando nuestros pecados y miserias nos inlpil~cn

-2;;ac;~rcal'1l0S

á Dios, <tl!ulamos á Mm-ji:', qlH' por fn
mediación al('anzaremor; las gl'<I..:ias Of' la~ quo
por nuest!'as culpas somos inrlignos. MíI,l'ía p$; h

Nube m;gtel'io!;ft en med.io dela eual habitn ¡ I St"-

flor.

L"Amos en el lihro tereero ne los

R('\'(·~,

que c.uando Salomón hizo la defiicaeión del

t'(>Il1 -

plo "una niebla llenó la casa del SeflOl'; de manera que los saccl'dot.es no podían estar allí. Entoncm; dijo Salomón: el Señor tiene djeho que
ha de morar en la niebla."
l~j('mp,¡J.-El año de 1892, mm alumna dd ('o]pgio de lo~ Hagl'Llflos COl'aZOllf'S filé atacl1fla d(' la
gripe, (,on tal violE'l1('ia que tuvo qUf" dejar el ('stablecimiento y tl'a;.;ladal'Sf" al seno no su familia,
SesentA días f'onsecntivos duró la fiebre: oC' m(¡(10 que la enferma se vió redu(,j(b. á tal estado do

d€\8trucción, que le ~ob reyjnif\ron nlguno~ paroTodo annnciaha una ('ereRna é irl'pmediabla muerte, FJl médir'o I'I'j¡.:tiano y I'iado~o,
qlle a:-;il;>tíR. lÍ la enfel'ma, hahíR Rirlo tE'stigo pn>8encial rif· vlu'ios pl'orli¡,ó os df'bidos ri la intE'I'(,(,8ión nt'. Nuestra 8el1OI'a r1f\ la Nube: af'ollspjA,
11l1f'S, á la manl'e de la niña qUE' Re encollwnrl<l l'a
á A bogatlti. tan podf>t'o~,L ']'od¡¡ la familia hizo
forlllal pt'omesa de comulga,' en honnt tle IR Salltísima Virgen ~i con('edía la saluo á la paf'if'ntf',
Al momento fué escnchada f>sh\. fervorosa súplica; puea d""sdfl aquel día principió la f>nFerma fÍo
r e~tabl ecel'se nípi(bmente, ,ven poco tiempo recollt'ó una. slllud tan robltst,a y completa como jamás antes la había tenido,
xi~mo8,

DEPRF:CACrÓN ,- Oh Reinn amabilísima!: ('on
cufmta razón os dn la Iglesin el hermoso título de
Sal/td de los enfi'rmo8; pues, Vos sois ell'f'medio de
todos nuestros mides, y In. medicina eficaz con que

-2Gf.1C (ml'an todo!' nue::.tl'os dolores. DigllÍlOS ¡oh l\'laore dI" dnlzHI'a y mise¡'icordia! sallar p1'incipalmen te á nUf:strall almas de la hOl'l'ol'osa llaga del pe('aoo t'() l' n~nJono~ {¡ la flm i:-:.tfld y gracia de Dios.
Con VIlP!'.tl'as m¡lnos vil'ginnles y delicadas (ll'l'ancad de nuestros corazoneS e:::.a:-: perversas inclilllieiones que nos IH'! ¡n.Ü¡'an á la cul pa, y nos hacc>u

tan desgraciados. Ale1lnzlulnos un absoluto des!lJ"ecio de los bimw::; y phv:eres de este mundo,
)Jara qUfl no <lInf'mo~ ~ino á Dios, y r. Vos que
sois nuestl'a dulcísima Madre, on tiem po y otornitlad.

Amén.

c.:ollsidcrudóu pura el dín sexto
En tiempo riel profeta. Elías sohreyino una
g¡'undf' IHunbre f'n Bama¡'ia, porque dejaron Jos
cif'los de Ilovel' dlll'1mto tres anos y sf'is meS0f.;,
PC¡'O cu;mdo d ptwblo reconoció 8U culpa, y de·
:-:t:..:bó {¡ los sHN'rdotl.>s dt' los írlol0s, Elias oró, y
·'ht· aquí que subíR 001 milI' mm nubec.i1la pf'que.
¡la como la hucl!a de un homl.¡'c;" y luego se oscu"el·jó el oiplo, y empezó ÍL C'H't' ulla ~t'ande llllvia. Esa nubt'cilla figlll'aba I-Í. In Santísima Vi,'g'PI1, ú quien deLe el mundo tOdil8 las gl'1l.{·i'll'l,
IJllPS nos ha dado al autor de la ll1:sma gracia,
que <'8 Cristo Sf'ñol' nuestro. Por esto, cuando
llu<,stros pecados (·ierran los eielos para que no
lluc"íl, Ó atraetl sohre la. tierra las guerras, las
epidemia~ y otros castigos semejantes, eon que
nOi:) prueha la cólera ..le Dios, df'bf'mos oral' como
Elías Con el 1'0Stl'O por tierra. clamando porque
apar<,zca en el hO l'izonte la Nubecilla df:ll Cal'm elo, que disipe la~ plaga8 que nOR aflig-f';l, y alcance la gl'acia á nue~tlw; almas y 1,1 abundaucia para nuestros c~mlpos.

-27Ejemplo.-L a soflo!'ita N. N. hallúb<lse df'sa.hne·iada rl(~ I01:i médicos, y á punto de mOI'ir; tanto
que habiénrlosolc ndmini8tl'aOO los últimos saera.m 0lltos. la fnmilill pensaba ya ('11 afl'f>~dal' lo l'011 -

venionto al entierl'o: una af0cción i¡ntigul\

ne lo~

l'iflones hacía dCf.;<,sf'crnoa toda cnriV'ión. 1:11 CRto, la familia piadM::l (le 1¡¡ €'ufNmu ¡\cnde ¡í NueRtI'a. Señoril. de la Nuhe, y ofl'cce á la dulcbima
Heina Ul,a comunión fervorosfl y 1lIH1 visita ,lg'l'ildúcidl\ á la. santa irungen, "j Re digna de\'olv('l'
la salud y 1ft vidn, que ya se escl\paban á la pa(:ií'nt.e. ¡PI'odigios 41., tOt'IlU!'a de 1<\ Santisimll
Virgen!: no bien se elevó la :-;úplicu, (~\lnndo fuó
f¡\vol'1l~)lem('nte oC's,\)l\chada.
':t'res dí;\s desp\\é~,
J¡\ tnOI'lbutl(la se ha1 aha. perfectamente 81ma, 00
pie en medio dI) los ~\lyO:-;, y o(',llp"cla tranquilamente de' sus faenlh$ domésti(·¡js.
D lwIlEC,I,rIÓl\.-Nubecilla de Jos ci€'los, amahilí~ima María!: cn¡Ín árido ('sbí mi corazón, cuitn
resecado por 1<18 pasiones.! Mi alma ('OIllO tierra
spdi '..mta espol'a con ansias una gotita de cel~stial
rocío, del )'odo di vino de 1<1 gracia. V I:'!l, ¡oh N 11bAclll:l. .]('] C;\I'nw]o! y d"I')'ama en nue~tras alIllas lfl lluvia bicllhC'o::hor(l. de la8 gral,:ia:-;, qUfI haga florecer en nuost l'OS pecbos In humildad, la
paelpllcia, la ca¡.;tidaJ., y!¡¡ l'f'siglHwión al ,,soluta y
perFect,,, {\ la \'oJuntad d('! Dios, en todo¡.; loi' }u'ontecimiento:-; de la \"ida, LtI salud y d~m{¡s bit'lH's
temporales lh'seamos únicamente en CUlinto son
medios para alcl\llzar la porfe{'ción de nu~s tras
almas; pe!'o lo que con todo ::trdol' tú pedimos, y
siempre le ppdil'f'mos, ¡oh Mal':a dulcísima! PS
qne nos alcanccr-; h grfl('ia c1('t nue~tra \,prdn.dt'l'll
com-el'sión y lA pÚl'sevf'I'Ancia final, P¡¡,l'fL que des))ltés de ('"tn exi¡:;;tellcia t€ll'rf'stl'f' y mi~I"!'¡thle, ahlbemos á Dios en tu compMlía, pOI' Jos siglos de
los siglo::! Amén.
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COlIsid craclón Im ra el día sél.timo
l ~aías

hahía hecho e:-;te

hermo~o

anuncio: " Ho

nq ní q \W el SeñO!' f'u hir,'t sobre una nube ligera,

y f'l1tl'¡u,á ('11 l'ig-ipto y á su prf'Rt:lIl Cia se contllrba.
los ídolos (lo Egiptu." Esta pl'Ofecía, según
Ha n J erÓllimo, H¡~ll Amhl'o~io, y otros Padres, so
cum plió cuando N Ile~ho Senol' J esueristo toda da
Ilii'to fué llevado.4 Egipto, en brazos do su Madro
Santísima. María, diel' Sal1 Ambrosio, es];\ Nuhecilla. que nos ha llovido á C" isto; ll(lec nubis pluit
Ch/'i.<;tulI1; "ERta (1," la Nubecilla que con ..t 1'0c:ío (l e la grac ia l' :,f rigel'il nu C'stl'as almas l'o~eca
das pm' IH COtlr>UpiSCOIl (,;,\ y el pecado." Al pnso
de f'st,a Nnbecilla colestia! caen Jos í 10]os do Incu lpa, se deshacf't 01 imporio dol diablo, y se establef ~ e el ¡'f'ino ile Cristo, En esta Nuhe ligera, mejor que en la canoza .le los quct'ul¡incs, entra el
~oñor Á ,'("illar en las naciones cl p igu:t! modo que.
en el alma de cada crj~fiano. De aquí Vienf'll
Io~ prodigios innume l'ahl('s que, en todos t i~m 
pos y en to"¡.os 10<;: rll('I)lo~, ha re alizado la SRntísima Vi " g't~n, p , 'o(li!!:io~ (!\l~' O fin llllieo es ¡.;iemp"e b. €'xtirpnción (h..l pc('aoo, la ~nntific!'l('ióll de
las 'a1mns ~' la mayor propagación de la gloria dfl
D ios y de Sil C,'isto. Por esto, cuando acudimos
á In Inmaculada Rl:>ina dehem08 esta r seguro" de
que hemos de alcanzar, si no un biflll material
com o b salud del ('nerpo, otro bie.n superior cual
es la salud del a1ml'l.
l'{\I1

Ejclllplo.-Un distingnido abogado de e nenra,
el Dr. N. N., hallábaso en gravísimo peligro de
la vida y def;ahuciado, con la enfermedad incul'ahie, según la medicina. conocida con el nombl'e
(lf. albuminuria. Cuando no so ('~peraba ya socÚl'ro alguno dl:l la cioncia, la familia del e nfermo

-2!l]¡:zo una nO\'(H1a {t 1\uc:-;tra ~cilol'a (le la. Klll}f',
ni tin do la cual eomulgó \.J p¡\cient.e, y tomó al-

gotas dfl la agua 1I1ilngl'o~n de Loul'de.<:.
aquel día, ('.()ntl't\. todos los IJI'onó:;ticos Ih~
lof.i faclIlt,ativos, fl1 únfCl'tnO lll'incipió h I'l':-<to.ble·
('erse ('ápidalllontl.", y l'eeObl'Ú en lmw,> In saiu,]
que se creía, pf'nhJ¡¡ para 8il'1IIpl't'.
g'lHl<I.S
l>e~Mle

DBPUEC.ÜJIÓN.-¡Oh ¡)'1aría, dulá;ima Hpina

poderosa f'.ois pat'¡t so/'orl't'I' ;'~
cuantos os illVOCi.Hl, y la Iglesia 0" da el Ilf". ¡'!llO)o;1)
título de Srl{ud de 108 enjáll/ll/;. dig'nlÍo~ p¡'i¡wipalmonta nICanZ<l.I'nOf:., la sal n l1 Je nUf'stl';.tS <-lImas.
Bl orgullo es la fiebre que dpv'I¡"t nuestro,," ('orar,ones, tornándolos intUort.ificados ú imp¡vienks.
Vos, ¡oh VirgC'!1 humildüsim,l~ f>lIR('.i'llvlnoi" la vit,tila de la humildad, con lacnal fH11l0¡'; h.u'An dul.
ces y Ihwadems todas lai" 4:'nf.eI'IDoo¡\(lei" ':i mi¡.;(· .
rias de esta virla_ tii la ~~sel'itl1l'i\ santa 0:-: da 1 •
tulos tan mod(·~t.o.,; como los lle ¡':srlW1/I del 8/;/;"",
Vl1nt de J cr.é ti NlIbecillft liqcm. ;" VOR que Hois la
Rl'ina de log cielos y la Em¡H'l"atriz del llnivel-!'o,
t'~ para eni"(;'úal'1105 que 81 Altbimo se ('ompl¡wjb
lHlo.<:tra! pues tan

l~n

Vos i"ohl"c torla~ lill?- ("1"iatllt"as, por V\Wi"tra sin¡Oh i\bl·í¡t!,
]HIf'$tO qne l.U1\H.¡ne illlligllO:-: ¡.:.omúS hijos vue:-:tl'oS, aleanzadnos il. todos In virtlHl tle la 11IImil·
(I;td, para ql\~ a.~í lugl'f>.mos tmlos enll"1lf pOI" la
]lIHwta est¡'(leha del Plll'HÍSO.
Así st>[l.

gular é ineompíll"ablí1 hnmildad.

Considerad6u para el ,lía octal'O
En varios pasajes d(,1 antiguo TestatllC'nto se
hahta rl~ la Ilulll', eomo slmbolo do la majestad tlo
Diof-:, pOI' cnanto, dice un sagrado intéq)rett.> lafó;
llubo::\ s{' nos mllestr:lll si~'ll1rl'(), ('n el cll'lo, y si
1I].!.:l1na \'f'Z de~éi('nd",n á. no~0tl'Oi; {'n fOl'IlHl de
niebla, nos o!:'cU¡'ccen la vist'l; pOI" é:,;tO, ¡ll1l~ÚIl

- :10Rímbn\'1 e"pl'(~S;1 11l0j(JI'~IIIH 1(1 nuhe

la i'H'omprpr¡ .
€I.;ta yi,la St" nos
IHm,:.;t¡'a "iem!we vetalIa, y como pOI' f'nigll!fl,
<-.. \an'tu tll V \"l'ho divino di':::;~l'ndió ÍI hubital' entl'O 10_j ho,nul'~.,;, ellcul)!,i,) t'\u dinividild cun los ve·
10_; .le la ~a¡' ll e, y:se oIJultó en e. sellO de l\'Lníi\
CO.11(I ('11 m~Ji() de ni¡'hla impenct"'¡¡hlt',
~Il pi
1I1\ (\VO Te~tall) lC\nt,o t,ol'ni"l:l)OS á Pllf>ont¡'al' 1"1 sím ·
b ,lo do la Illlhe, en los i'l'ill1:ipal€':< mi:'lh'riof.: tlo
g-lo¡'ifie,wióo1 ,le Nll('stl'O KeilOI' Je811cl'isto, ('01110
Cn 1,1 t'¡'ilIlS/ig:Ul'llCióo y la ascensión; lo cual no:::;
CllSei'lil que \1,I1'a itét:¡'c¡\l'nús a.l Sillv1\,lol' y Viu·ti·
eipar de sU glurifl, e~ pI·e..;i:<ú previ;unent{'. a~t"¡'
C<lrll(h¡ ft. )'1;\1'i:l, que ed 1 ~ nube mistcl'io:sa quc J(l
circutda, L¡l nuhe dE'1 Tal,or, dice el Abu!PlISH,
envolvió no 1'0lamentfl á Cristo $il1o á Moisés,
Blía.'.; ,Y io~ t¡·E'S apóstoles. Así l\1;il'ía, vel'Jmlera
llll],~ d(ot lo;;; {·idu~, {'!:'; \lO SOla\llt'llte l\fadl't\ de
CL·jsto, :sino ti .. t,l'llos los jnsto.; y pl'ede8t:tHtdos,
qne deobel':\!l á la illt.el·ce~ióll de ('sta amabilísim.~
hIa,l¡'(>, la glOl'ia et¡'l'lla.
~ilJlo l llljtl,;~,~

I ,jo 1>10(;,

qll!~en

Rjc,lI)Jl,).-Un<l piaJo~a m.\(he de f"1milia pad ,.
<,ia gl'.lv0mente, víctima ¡le la in/l/wn,Zu y una (ti.
sp.n.eria Ulill¡gll,¡, y hubo 1lI~·t1i~o que !Se retira 'a
Je la €onfol'!ll¡\, ¡lando ya por de:.w!o-op¡·rada su :-;caludo La famil¡<~, ar.ongojada sob¡'emauera, acudió ii Nuostl'<I ~eilOl'a d~ la N'Ibfl, cuya hel'mo~a
¡,llagen se 001o..:ó en ];\ habit,wión de la pa(,iente,
!;obn\ un mode~to aJtarito, Jelanto del cual se elevaban constallten,entl\ fel'\'ol'o~as pl'eces i\ Ja l\b d,'e de Dios, CI'eyósc y<l lleg¡lJo el c¡'so de que la
enffl1'lnfl l'('cibiese los últimos $aCI'nmclIto!S¡ di;.;pú·
H. I.,;t1 t,oJo al efccto, pUl'O sin pel'(h:I' la espBI'anza
cn ¡'q'lelb Lon,latlosísimi'¡ ¡\la,l¡'e, ;i qni,m COIl

tanta l'l1Z:)11 llallla la IgII'sia, salad de los cnjermos,
Ilotab~o!: 111 punto mismo que la buen a Be-

C:J.s:l

•

flOl'!l ,,(>(·jbió (·1 Yi,ítit'o y la Extt'emnulleiún s{>!
si ¡11 ió ¡;ul'i\11a¡ siendo ';11 I'l·~lalllef·imie.nt,) t.an cahal
y completo, q'le paJo:; día'! rle¡;,pué::; comulgnba
f~l1

unión do tO lla su familia ante 01 altar dI' NUPlo;-

tnl SE'ilOl'a de la N uu(>, ('.n acción do :.,:-racias

el insigne benefieio I"e<\ibitlo,

medit\llt~

la

pOI'

intt'l"

('e,.;iún de e,.;ta uulch,ima Ruina. E"te ('(\so n(l~
cm;~ila la solieitu'¡ con que lo~ ellft,t'11lo,,; deb~'n
aVrcsllranstJ á l"p('il,ir lo~ :-';¡('¡'¡¡m<-nto$;, sin e~p~'r; ~ r
p,lI'a (·Uo la última ('",trl'lIlirla,) dI' In I'lgol1!1t: y
llIuestra adenu'lS cU:'l1Itn SI' ~ozt\ 1" S:lIltísima
Vir~(ln 011 qu~ SIlS devotos f1'('cucnten la santa

Comunión.

I)EP l t~~CAC I ÓN.-jOh lU:lI'Il1oi"\a R(·ina. y ama],i·
lísima Matl!'e nue$;tral: más ¡islll t~Múi,.; VO~ para
~(JcorrernOSl

q\le nOí'otro~ pat'a fl.(:u,lir ¡\ \'ll€":-.tI'O
amparo y protección! ¡Cuán ,l!) so \'iú una tnil,hf>:
tan amalltt-l cI(\ ~ns hijo:.;, pomo lo sois ,~os rf"s·
)lf'cto ele nosotros mi~eraLlcij pecutIor",:::;! ¡Qué
('onsuelo para nut'stros aflig-ido!:\ Cür;lZOllf'S, r""cor·

dar quo t('nemos en

Vo~

la medicina tle tod;l!,;

llnestrtl.s enfernwtlndes, la alfl/.;:I·ía en lllH.' stntS
trisle1.as, el refugio .le lllH'stl'aS triuul"ciOlws, y
el remedio de todos nuestros mah.'s! ¡Oh (lull'í,.;i.

mil María!: no se canse V\1l\stra 1wIlil-:"Ili tl an tl~
sO('I)rt'cl'nos; ¡mtes bien, vt'lnd siempre cllidado!-3i1
1'01' nosotros: al('[tllzadnos \'01101' en Ii\s pruebas,
fort,aleza eontra las tent;tcioll('s; mosb',íOf; siem.

pre. y (.'n tOllas ()casioncs, qU(1 sois nut'sh'a bono
dadosn y ntl1i1ntbima .Mathl\. AnHH1.

tluslderad6n pnl"u el día

110\'('110

L(,t"1no!"o; en el Evangt'lio qne ('I'¡¡.oto :-;t~ilol' nlle~·
tro "end ,,;'t ¡í juzgar <tI !nuncio, en el gl';lIl día (11-'1
Juicio final, cel'('¡lIlo dE' gol'all mnjC'sta!} y pOI1€'-1" )~
en un trono l'e8plaIH leeicntC', fOI'I1\;·ulo Je llu\"¡Cl)

-~2~iel (Jit-llo.
)<JI uiJr:lmnl 1"il;lIl11 llOmil1is ¡'('lIi,.lIfl'J11
1/1 IIII/;ilm,<.: cfI('/i. Dc lllallC,'a que las llube8 que

hahían ,.('r"irln pnl'a \)('nlll\1' la m;l.ie~tad de
elltolH'l'S la hfll'all \'\'::'! Jlilllut'(:l't' COI! más
gTan llpza y solemnitla,l 41];,' Hune.\. E!:tc> ~ílllho·
lo ue la nuhe nos ClH,"Üa una ímp ,'l't 'lIltQ Vf;'rdull.
L,\ Hantísiwa Vil'gen l¡lIe e:-; la mística ~ullc 0,1
<.I.1Itj>:j

J)JO~.

la cual se ocuha aJy,'ei':lt.'lltc la MajN:\tad de Dios,
en el gran d:a del Juicio tinal vendrá también aCOlllpl\ lli\U J O (\ ¡.;11 Hi ~ o " i.iuo, y se nsf'utnl',íjuu :11
á El como Heina, pal'a juzgar, en unión tle :os
Htllltos, tÍ todo el univf>l"soj por mallo~ dt:l María
l'ecibil';',1l los jn~to>:' la COl'Olla de la glOl'ia inmortal.
R:-iLO m:hmo Sl' \'('I'il:c(\ t'n ('il:'l'10 modo piu'a r(t.ll<.l.
llldi\·jllllO, en d in~tl\!lll' dtl la muel'to, Lo~ nendo:'l d~ quien l11\1el'(', al n· .' fn:-;{radll Sll ci'perflnZII , qué j " l1s' :1I11:H'g':Illlt'nte \10 ~lal'Ía, COIllO si se
],uLi(':,;c {o¡' .l a.lo :'lUl'lla:i ~lI;-\ rlH'g"Os..j ~it~ll d (J en
\ \!I'\lacl todo lo con! l"ll·jo. La hOlld¡HI01'í~i In a 1\1;1Il\"f~ el'l'lI~ho (':-.a.<.; súpli('¡\~ y bs de:-:Pill!hc'" aleanZ<l1\,lo un lIie I illfinitamcnt~ mayor al qu u ~(' hl
l,eILa: liLl'¡¡ndo al \>nfcl'lIllJ !lO ~ólo ~l~, la l'llfÜ\"IIH.;'dad, :-;ino dl' toJos los malos Jo la vi lla, y eondll(·it· lulo Sll alma á ~"zar Jo la gl(.ria ud Parabo,
La :-5ant ísim,¡ \'i¡'g-cll l':-; para todos ~U¡; hicl"\'ot',
on lit hora d t-l la IllllcrtC', la aut" ' l"a hcnuHsísillla
q\H' ¡¡nulH.:ia el g-ozo ~in fin J('\a di¡'llOsa elcrníll¡llL
J.;jClJlp!fI,- El I1tmo. SCflOl' S~llltho Andmde y
Figueroa qu~ ell I GUG ¡.!('Iln.:ó la saluJ, múdiallto
el\!st.upcndo prodigio a~~ 11\ Ilpm'icióu dl\ N 1Il'!;;t¡.¡\
oeilol"il de la N IIb(', s(>i::; :)flOS des¡Hlé::; padl'ció

utl'a enfermedad mOI'tal. PPI'O J "ntOllCl'S, lax :sÍ!.
plic¡\s qlw so tllti\":\I'Oll ;í. María en f;-lVcI\' dt'1 Pl'e,
lado. no alcanzal"on ;i él'ttl un lIien lilllitncJo C(lmo
la salud y vida tl j,J1 cuerpo. !-;iuo el hi('!l in~~OIllI¡;¡'
l"ablo de la gloria dd "jl·lo, Pu(>.leM' CI'l'er Of-;to
piadosamente tanto pOI' lit "itla l'jemplal' del Olli::;-

(

po, como 1)01' 1;\8 hcrmosa~ <:il'cnstancias de ~n
tnuerte. En {'fecto: así como al :\lluuciarse el
tercer mistet·jo del Rosario, que es la NativioHd
de N uestro ~eüor Jesucl'isto, tuvo lugar aquella
ap;~riciólI célebrf' de la N uhe; de mOllo senwjalltl.. ,
en una oC¡lsifln en que el ilustre enEel'mo tomó el
Rosario en SIlS IlH\1l0H pl'\l'fI. rezarJo, ,,1 llegar al
sllg'uudo mistNio, que es l~ Visitación, elltl'e~6
dulce y plácidamente el alma en llIanoi:' del el'f'ilJor. ¡Muerte verdaderamente hel'm08a!: !-;alir de
fjste munno llevando en los labios las lIob,!! lIeI
:santo Hosal'io, es tlecil" d~1 u[1I1t.i<.lO mús IHll'O y
m'monioso que los cielos y h\ tienil ball entOllado jamás en honra y alahan'l.<l de María!
l)¡.;l'ltl~CAClÓN.-¡Oh Virgen IHllliV'ulada, Rei·
na do los ciclos y sober::tua Empeyat.t'iz del universo!: quién 110::; diera t'ont€'lllpTaro:", 110 cnll'O
!-;omor;ls y nube::;, sino con to~la la gloria y mflgllifieencia con que os ven los bi~lIaVE"lltul'atlo:s ('1\
d Paraíso! Est,¡~ C~, ¡oh Madro dllld~ima!, la
gracia df' las. graci"ls qne f'Sprroullos ¡dC:1.nu\1' pOI'
vuestra poderosa intercesión. LI\ ~alud) la vida
y todos los demás bienes (le la tit.'rra no los. quc1"(1.11108, ~ino e-n tanto son medios pa.l'a, lo!{I"tIl'
llnestrt\ tltel'lla salvación; pPl'O lo que o~ pedimos
('011 toda nuestra alma y sin l'f"Sel'VIl algunfl) t.'S
qne nos lihréis do las Pf'I1{\S df"1 infif'I'IlO, y nos
pongáis un día en posesión de nU€stl'lI únicn y
vCt'dadel'a patria que es el (,ielo. ¡Oh Mm'ía! :-<i

Vos

rog{lis

por

1I0r.:otl'o!:'-j

no nos 1)f'l'del'emo~j pifl'-

daus(\ en bncnit hora l'iq\H.\ZaS, honras y dignidades, con t.nl quese salve el alma. ¡Oh MaJt'e santísiml\ dü Dios!, vue~tros somos, á VOS 110S con~a
gl'aIUOf'>j de vuestra. l)oJel'Osa inhl!'(.:p.sión espel'l\11\0S que UII día os alabal'f'mos PIl companía de
torIos IQ:'; S¡llltOS y Hngelf'~, en la glol'ia ett'nHl de

los cielos.

Amen.

A.I. de resignación á la "olunl.d de Díos,
en medio de las enfermedades
Un ángel reveló ti Santa Lidnvina que no C'on~
seguiría la COl'onn de hl bicnl:l\'entm'am:a, sino
por los mé¡"itos qtle alcmw. .mía I...--on 108 sofri~
miontos que le es,k\ban resel"\'ados pH.l'l-l los ñl~
timos día!:> de ~u vid;l. Lo propio m.-ont~t'le it to·
das ]¡,s almas. justas que t';llcn de psk- m!lndo.
He aquí pOI' qué es dt> tnnto provecho á l()!'t eHfermos, y sobre todo á los ffi01'ibl1nJos, ej~l'l.·ital·
se en toda clase d~ actos df'l piedad, pnl'u;ip. dmente de resignación 11 la muerte, y absoluta conformidad con la voluntad santhúma rle Dios, en los
Jol<?l'cs y penas consiguientes (, toda enfermedad.

f 1)

Para que los enfcmJOs que

<;e

encomicJlIl:m á N ue~-

1m Sciiora ¡le la Nnhe no pnnf,.'!l.ll tOllo su l"mpeño en con~eguir únicalnente la sal ud (Iel "-:\'lerpú. ~illo procuren 1111 hien
mn)'or, cun! cs b s:mlilicación (le s us :llm:ls en IIIL.. tip ¡le la.

enferme!lad, les ufrecemo:: nc¡uí lo~ »iguielltes o:-jercicios 11io.-

dosos.

ACTO DE REHW NACIO X
¡Jesús mío!: Vos consent isteis (>n mori r t'n

una cruz por mi amor; yo cOIl!:lionto en la mue l'te
y en todos los padecim ientos y trabajo s qut' lA

acompa ñen, por amor de Vos. Os ofrezco, Se·
flor, mi ,-iJll: pronto CSiO¡' IÍ abando narla {'Il d
instunt e que queráis , y de modo que dispong11is.

Hágase vurstm mlllnlfU l y t10 /(/ mÍfI. Una 5011\
('osa (l~ pido, Salvado r mío, y mi 11lli.oo hi(,Il, y ('s
que me concedái:i mOlil' en VUf"~ll'a gracia, y en
un ilctO Pllrh.im o de amor iÍ Vos. Ql1iel'o en-

hE'garos mi espíritu t!1l la llaga abierta de vuestro Cora;o;ón Sí\Cl'!\tí8imo, y bafllldo con la Si.wgl'o
nJorahl e ql1e por t'.)dimil'me Jet't'lllnasteis l~n el
Calvllrio. ¡Dulcísimo Jesús!; no permitá is quo
jnmás gea separad o de VOSj en Vos he pU0StO mi
esperan zn,
Amén.

no seré confund ido

et(\l'nam cnto,

As¡,irllt loues • J es':s Crllt iOcaoio
j.lesús mío, qu~ habéi¡.; mnert.O en uua CI'\I7po!' mi amor!; :si Vos disponéi~ que ,miga ya do
('st.o mundo, me l'asigno á VIlt':-;tJ',l tlilSl'osició n
<\(lol'ablf', y quiero también ,\'U 1I10ril', pOl'llue es

ést,a. Vl\e~t.l'a santísim a volunla tl.

Quiero morir, Heño!', y uno los dolMet:\ y S¡\
crilidos de mi muerte á vuestra inmolnc iól\ en el
Calvari o, para satisfac er á vuestra ju::;t.icia, quo
tant.as voces he provoendo con mis culpas.
Quiero morir, y os pido, Heilor, que <¡(.lE1pt~is
Ol':to saol'ific ioen unión do vuestrrr mlWl'te prociosísim a¡ y pOl' ella me libréis del infi€'l'no y t10l
plll'g¡\torio.

-36~l1ietO morit" para queda¡' privl-\llo pllf'fl ~í('m~
Vt·~

de [;\ posibilidad 00 desag l'atl:II'ol'l y 01"('11.
deros.
Quie¡'o morir, para probaros mi I'Acotlocirnionto
pOI' todos los benefici.o::; y gracia8 COIl llue mH hd·
béis colmado, aunquo tan iudigno de alcllnzal'lof4.
(~ujel'o morir, p~ I'i\ unl'os una prueba st>gura
,le que ¡uno mas hacer vuestra volnnta!¡ que con·
5('1'\';\1' mi vid:"
(¿nifll'O morir An vuestro amor y gracia, para
asrgUl'ilt' la felicid¡\d de amaros y b(>u(leciros por
toda una elernidad.
Qui~l'o mOl'jl',

p:u';\ pW(,l' arntll'OS eternamente

con tOlla~ mis fum'zn" en r:l ciQlo.

Hí t;eflol', y 010f00 mío: al ci<,Jo I,,'S!WI'O llo~;)l'
dospu&. do mi mU(H'to, por losmól'it.os Ile vm's·
tl'i:\ pasión su<-ratí>¡itlla; por la CHal confío nI()
concodelx>i:" ac>abaJa ('sta vi •.ta, \,\ didw 11e vOl'O~ ,
y gozaros, y celebn\r "llPsh'¡IS miset-lcol'di¡u;:, po\'
toda la eternidad, Amén, [lf

Oración
ti Nuestra Scilora de los Holores

I,ura al callzar la gru ehl de uua b:lella muerte
¡Reina de 108 IIlfll'tircs y d111oíl'ima. Ma.dl'o
nuestra!: granJe fuá comO el m¡\\, VU('St l'O dolor
cnando visteis [, vuesko Hijo di vino agonizar
por tres horas en una CI'llz.. ¿Quién !>O<'ll'á 0:<plicat- las l>enns y ;\ngu$tias que ¡\ 1Il0tlv ,1C' agllJisima.<; espadas hiri(,I'ol1 y do,.;garr¡u'On, á aqnella
vista, \"Ile!o:h'o amanto cor,Izon1 POI' ~Ij)~ dolore~ ~'penas yo Oi) $nplico, 1\1.1(11'0 mía, llllf' \'oU-is
[ 11 La cousi(!crnciún y oraciOnes preceden les ,:;c h;-Cll ex_
l ..aelado (lc la ,)])ra ,le San r\lf{)n.~o de l,ig:(¡ri,). inlilulnda
',}<.<:ncxiollc" l,ia(l"",a","

-3;pre~ur081\ {~mi ¡;¡OCOI'l'('I ('n In hora tel'l'iLle <le

muerte.

la.
Cuando me (,'ncucntre s610 y des¡unpa-

rado en In a¡"'''Qnía, y próximo á exhalar mi último
!,;uspiro; en aqlU-l¡ !3-upremo instante on que 01

demonio hará esfuerzos desespera<los para pe·rd(\l'llle, y por mi parte no hallaré auxilio ninguno
entre los hombres; cuando me vea pf'ndicnoo del
hilo de la vida Qlltre el cielo y el infierno; entonces, ¡oh María! Vos s~r6is mi único eon~uelo. A
vuestra sobtmma protección acudo desde ahora,
para que os dignéis en nquel trance interceder
por mí, mis{'rablo pocador, cerca de vuestro divino Hijo J(;I!;ÚS, y me alcancéis la gracia de una
"anta muerto. Vos 1110 habéis de defender de
las asechanzas dol enomigo infernal, y pt'oclll'ándome una contrición sincerísima de todas mis
culpas haréis que muera en un acto de puro
amor á Dios, y reclinado en vuestro dulcísimo y
matcrlHll cornzón. Amén.

Súplicas á Nuestra Senora de los Dolores
en favor de los moribundos
1. Virgen Santhiima, pOl' aquuel dolor que
traspasó vuestro üorazón- Inmaculado cua ndo
oísteis á Si meón que os anunciaba cuanto habíais de sufrir en la pasión y muerte de Jpsú""
traspas::.d con la gracia del vl:lrdadero arrepent.í ...
miento el corazón de este moribundo.-Padllc,..
nuestro, Ave Maria y Glori ,.
11. Virgon benignísima, por aquel dolor (¡.tH:,.
sentistei.s viendoos precisada á huÍr á E~ipto con
Jesús, para salvarlo do la persecución de HarO"
des, librad á esta alma de las asechanzí\s y crueles persecuciones dol enemigo iufernal.-Padrenues!ro, At'e 1Jfar[r, y Gloria.

III. Virgen <lRigidísima, por aquel dolor que
padecist,eis en la pórdida de vuestl'o Hi~o Jesús,
no pormit(lis que so piorda esta. <lIma, SlIlO alcanzadle la gracia do la salvación eterna) para que
os haga fiel y eterna compailía. en el cielo.-Padrcnucstro. A tIC María JI Gloria.

IV. Virgen angnstiadísima, por aquel dolor
quo sufristeis al enCOntrar en la Calle de la amargoma á vuestro llijo divino cargado con el peSILdot)
leño de la cruz, alcanzad que este morilmndG
lleve con resignación y paciencia los dolores de
la onfermedad y las agonías de la mnel'te.-Padrenucslro, A ve JlIaría 11 Gloria.

V.

Virgen dolorosísimu, por aquel '.gl'au dolor

-39qu~sentisleis, cuando contclU!llasteis á Jf'SÚS encla\',ulo ~ntre dos ladrones, y agonizando entl'C
indooibleos angustia" en la cruz, venid al socorro
de este pohre moribulldo, en sus postl"f'I'<l.S ago01.18, y alcRnzadle vivos sentimienws de fe, esl1€ll"\nZa, caridad )' connición perfecta de sus culpas.--Padrvmuesfl"O, A t'C Mada y GIOJ'ia.
VI. Virgen desooTlsoladísima, por aquel dolor
que d~:sped¡llOÓ ,-uestro corilzón de Madre, al re('ibi1' en vuestros brazos exánime y yerto el cuerpo herido yens¡lllgl'entmlo del Salvador, cua.ndo
le bajaron de hl CI'U:'., alcanzad á este moribundo
la gracia de que se purifique de todas sus culpas,
antes de salir de esta vio.a; para que inmediatamente después de su muerte sea su alma l'e-cibida
en los brazos de la divina Misericordia.-Paclre-

fltlCsfro,Ave JJfflrÍtt.11 GIOl·ia.

VII. VirgE'll dt'so1t\dísima, por aquel intenso
dolor que pad<,cisteis en vuestra amarguísima
soled¿td de tres días, después de la sepultura de
Jesús, que os privó hasta del consuelo de contemplar su rostro sncratísimo, os ruego, que
acompañéis al alma de esto mOl'ibundo en ('11
tribunal de Dios, que In defenditis de sus enl}migOS, Y la llevéis cuanto autes á gozar en el cielo
de la vista de Dios, por toda la elernidad.-Padrmucstro, 4-llC MarEa y Gloria.
l"

.'

Visi1a á Nuestra Scilora de la Nnbe
para darle gracills I,or los beoellclos debidos
á snlntercestón
La gratitud e8 un imperioso d('bel'; quion no
agradece un beneficio se hace iudigno de recibir
ótros. Las personas de cOl'azóu noble y generoso que alC'anzan la salud por la interc{'sióu de
la Si1ntísima Virgen, a('ostumbran manifestar
su gt'atitud tí. est,a dulce y bondadosa 1\I;\dl'o, h~
ciéndolo una deyota Visit¡.¡, ¡;o.n la Igl esia oonde
se venel'a su prodigiosa im;\gen, y l'eeibi('o<1o
f('l'voro¡;;llmente la santa comunión al pié do !'oln
altar. Dcsput,S de rez;\!' una parte dol Bosario,
aunquo no fuera más que un misterio con 8U decona de Ave-l\farí<lS, y las Letaní<ls Irmrotanas.
se podl'.l terminar la visita con las orrtCiOne8 si·
guientes: PI·imel'amente so dirá: Recemos siete
Ave JIf/rÍt/sen honm di' las siete principales Afe·
grías de in 5,'ltllfísimfl Virgen,1mm que esta dl/leísil1ut IIfádrc se di,rl'le pri'scntm' lIucstms humildes
a('eiol1es de .qmci.rls al Dios de toda bondad, por el in·
signe bcncfir.i,., de la s(tlucl que por su poderosa me·
diari6n, nG.':i ha concedido.

La }" AI"'gría d~ la Snntísima Vil'ge.n fué en
01 mist.erio de la Anunciación, cuando el Verbo
diviuo Sl~ encat'UÓ en sus purísimas entl'añas.A re llfrll'irt.

La 2 ~ Alegría de In Sautí8irna Virgen fué en
la Visitnción, cuando escuchó la sabtación de

-41Santa Isabel y prOI'l'llmpió en el citlltico :¡(lmil'able del MIl!lnUicflf.-AIJc ]I[arífl.
La Wi Aleg'l'ía tIa L. Santísima Virgen fué el1
la Natividad del Sl'Ilvauol', cuftlHlo por priment
vez tomó en sus bl'(l7,oS al Niño Jesús recién n<tcido, PIl Belén.-A/·c lJ[uría.
~a 4'~ Alegría Je la Sant.ísimé\. Virgen fué
cuando contempló al NillO Jesús adon.ldo pOI'
los Santos ReyE's Magos.-Ave lI[fll"ÍfI.
La 5~ Alegría de la Santí.-:ima Virgen fué en
la RplSUl'l"ección, cuando recibió la visita u€' su divino Hijo, re<'ientemente salido del sepulcro, y
tI'iunfante de la muett,e y del infierno.-Ave 1I1,t1'¡«.

•

La G~ Alegrí;~ de la Santísima Vil'gen fué en
la Ascensión, cuando contempló á ,Jesús elevarse sobre todo~ los cielos y entrar en posesión del
reino etel'¡;lOde Su Pa(lre.-Avc Jllflríft.
L~ 7~ Álegl'Ía d(.~ la M:Ultísim;.\ Virg(lIl fué en
Rn A:o;unrlón gloriosa y ttilltlf¡uüo ;Í. los ciclos,
cuando se vió on~fllznda sohre todos los COI'OS de
los ilngeles y santos.-A ve Maria .

Ornción
¡Oh Reina (le bond:\(l y misericol'Jia, á quien
la IglesiA 11[Lma con blllta rozón: "Vid¡\, dulzura
y espe.r[LllMt nuestra;" 'los, Nubf'cilla hermosa
del Cal'molo, que nO!i anunciáis la vida y la abundancia entre las angustias y somhras de la mnerte: veo nos aquí postrados al pié de vuestro alt¡¡r,
venimos á agl'ad~(\o l'oS humilde y rendidamente
los incomparables beneficios qne hemos recibido
de la divina Bondad, mediant~ vuestra interccsión poderosa! Vos, como Ju,lit disipáis ti. nuf'Stros enemigos, y como Estf'r alcanzúis perdón

-42para vues! 1'0 pueblo; á Vl1estra mediación dobe·
mos no hallarl10S aún sepultados en el tnf]Ol'IlO,
como lo teníMUOS mel'ocido por nuestros paoildo!"j
Vos, finalmento¡ como Madre nmol'osí!!'ima, nos
habéis arrancado de 1M! fauco!"> de la muerte, y
nos habéi~ l'f'sLit.uírlo Á. la vida y !'nlud por un
prodigio de bondad y misel'i(,ot'dia de que {wamos
totalmente indignos en razón de nuestra¡.; mllehas y grandeseulpM_ ¡Oh Madre Santísima!:
cómo podremos jarn{ts agr<l.deceros debidnmonte
tlm insignf's heneficios de vuestra henigni.dad
incomparablef Que todos los pneblos y naciones
1>0 reconozcan humildes vasallos de Reina t.an
poderosa, y qU(\ todo los santQs y ángeles bendi.
gan y ellsalcen á ntto::.tro Dios por haber formado á .:'liaría tan dulco, tan amable y tan benigna
para con los pobl'es y miserables pe0adol'os.
Uniendo nuesh'll débil YOZ:l. los cánticos de la
Iglosia nos c(lmplacemos en proclamaros, oh Yirgen beodití!'ilimn!: Au.rilio de los cristianos, Refugio de los 1Je(;(ulfJres, CMlsoladora de los afligidos,l/
Slllud de los cnjf'rlllos: Vos sois nuestra esperanza;
Vos, la can!'ila de nuestra alegl'ia. Poned ahonu
el sello á. tOJilS Vllcstr<l.S bondaJes, desatándonos
de lRs prision('s de }¡\ culpa, y alcanz¡'mdonos una
g'l'Rcia tan eficaz dol Cielo, que 110 vol vamos en
adelante á ofender jamás á Jesús, ni poruer nunca su amistad divina; sino, al contrario, que
aprovechándonos dol nuevo tiempo do vida que
se nos concede, redimamos nuestras culpas pasadas con frutos verd<l.del'os y abundallws de
ponitencia y ¡.;igamos animosos el camino de la
virtud hastl\ el último Dlomento; pnra que asi logremos un dín la eorona eterna de In gloria.
Así sea.
I •
Dios tc s(llve, Reina, Mndre df' mi::;ericordin, &.
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pro oohi8, Ranctn
Gén itrix .
1l._ Utd igni . ef6c iam ur promDei
i8~ionibus Christi.
OREMl1S

Concedo UO!$ famulos tuos, qu~f;u
mus Domino
Delia, perp etua men tís lIt corporis
ocre: et ~lor iosJ. bca tao Man ac sam8o.lnitate gauintereeSS1onE'l, n prnc 8cn ti lib~rari por Virg inis
tns.t
t,(>rna perf rui laetitia. Per Dominur .itia el ,,6o.

Ornc.lón parn alcanzar

IIn l\

buena muerte

y I,or los difun tos
Tres At:e Jlarílls pnra obtener /{, gracia ele 1tna
buena muerte.
Rogando un día. Santa Matilde á la Santísima
Virgf'll quo la asistie~e en la hora de la muerte,
l\lo-u'ía lo ros!londi6:-HTo lo prolue.to, si me diriges, todos los días, las trcs salutaciones sigl1ientes:"
Oros TE SALVE, MARIA, etc.
Santa María, Madre de Dios, aBí como Oios
Padre, magnífico en su Omnipotencia, os ha elevado sobre todas las' criatUl'as, y os ha rovestido
de un grl1n pode!': asistitlm e, os ruego, en la hora. de mi mue l'tf', l'echay.l~ndo lejos de mí todo
podel' enemigo,
olUS T ~: SA I~V ~;, MARI ." elc,
Santa l\!¡.II'ía, Madre de Dios, así como 01 Ilijo
df'l Dios, en su impclletrable !'tí\bidul'ía, os ha 110llado dp tanta luz,} ciencia que habéis tonido de
1ft f'antisima Trinidad una inteligem>:ia mayor que
todos los Rantos: dign{\os, en la hora de mi
muertc, iluminar de tal modo mi alUla con las
lucf's de la Fé, quo ningún error ni ignorí\l1cil\
pueda pel'vE'rtirla.
Dws TE SALVE, MARIA, etc.
Santa María, Man.re de Dios, así como el lJspíritu Santo, ha derramndo en Vos la dulzura de
Sil a.mol' con tauta plenitud, quo dospués de Dios,

~oi!-i

II~í

la mÍLs \lnlct' r c¡,u'itari\tll oe la::: C'11atU1':H::

l'Lll'go (IUO e:; la hora de mi muerto IlorritméiR ('ti mi <\ 11m la dulzll1'a del amor divino, pam
que todas mi8 fUlH\rgllras se cOll"iertan l\1l !;ua0 ::1

viJad.

Así

~ea.

Orllcléu que 111 SlIlItí.l oHl nrge u eU8eM
ti SillIt u Ge rtrud is
¡Sal\'{', c:llldi llo lirio, llzu('{'na 1'efulgl'nt\! ilf" la
to:iempI'e inllluLlble 'l'l'inidlltU 8n1vl:'; l'Ma l,,'ill:\I1to de ~olesti;d Hmen i(bd, de quien 'lni~o naCt'\' \,1
Hey ue los ('ifolIos y 1'('<;ibi1' tu kehe \-il'J.~inal: ~o
c(n'!'OUllle (\ mí, pout·(' pecado,', ahol'a y en la 1101',\
lhl la lH lIE:l'te. Amú n.

Orac.ión por hls ulmü s d el Imrglltorio
¡Oh Señor! yo os ~t1Vlico por ti

P I'OciOS;L

San-

gl'e qne salió Jel cü:;t¡\ lo a ~)ie l't,o .1\ ·Ye<li. vue:;-

tli vino llijo, libmJ las almas del Pll r~¡\to1"io,
f.;ohl'e todo, las que amar.. n nús fl. su COl'azón
f'agl''-Hlo, Í> fin de que entl'oll al momento en V\lI-":';·
tl'a g-lu l'ia y ompiecen á abb:u'o$ et~I' I Hunl'nte
('on los Santú~. Amén.

tl'O
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NUESTRA SEÑORA DE LA NUBE
('ono
i l 'n1, Rehul dd ciclQ:
l'en Nube de nio.<;:
l/dllrl

rn este SIIe{n,

Reina del amor,!
COPLAS
('o]nlll1la

de indens:.o,

Trémn la to alSoma.'-,
D.;>rram;mdo aromas
Que h('chizan á nio~j

De puro

holocal1~to

Pm'fuIlH'S exhalns,

y llevan tu[.; alas
Ecos de oración.
Paloma d('! Arca,
Vuelas fugilivll,
Mostl"nnuo lu oliva,

-4 7De par. y dI:! amo r:
La pPlSte y ln gue raa,

Nun cios .IfO la mue rte,

i)p aif'j .m al v(>rtf',

Cual som hras , .lel ~ol.
Pf'I' ('gri nn tI:' i'llzal:i,

Nuhe <Id Ca1"lll plo,
Vlot i\lHlo en "'\ t'io:'lo
Cu;d bril lant e airó nj
'l'ímitl¡\tI. al V<lliO
Hal!;:!) las estl't.i1Ill'.,
y esmalt<l.ll h&8 hue llas
Que deja s t'1I pos.
Mi ster iosa Nie bla,
Ost enta s tu 1\1iilO
l'~n copos de al'lll iilO
QU( \ aljo f'\I'a el sol;
Bl (~el(,lSte .lom o
TTl'lIchir to con tcrn v 1o ,
l'üll sng raud o 01 t.cmplo
D(' la (;I'('ación.
Púd ica azuc ena,
El aura tremolo\,
'J'II t'búrnci\ coro la
De fúlgido albor:
1.as llov adas cnmlll'{,8

Do nllc~tl'as montl\ña~.

Con tu luz ('mpaims
Que env idia ra el f:tol,

¡V(,Il. ,mh:ti(,1l Nuh e,
V t-m, cim dida Ros a,
Ven , Mad re ama l'og ".
Ven Rf>ioa de nmor!
R eina en ('"la tiCl' lI\,

H eilll \ en nUt>~t.t·o ¡,:,uf'lo,
¡Oh Bci na del cielo,

Ob MHdre de Dio~ !

-48¡VCll, Nllhe al'gen tu,lll.,
Dános tu rocío;
y €'n meJio el C8t10,
Cúbrenos del :-;01;
'rll~ ala::; ostentell
Sii:'1Il1Jl'f> d il'iR gayn,
y alldjen Itel rayo
1.11 I'ngi~Hlte vo,d
'L'u erE'!!'. nuel'ltl'O gozo,

Tú, lHH'stl'<\ all:'gl'Í1l"
'fú €'l'~ti ¡oh M¡,ría:
l~a

]<;:-;il

N ube J\~ Oios:

N uuc

hel'rnOHa

(lue aleg"l'lÍ <11 ("\1'Inelo,
y lllle 1'11 lIue:;tl'U cielo
Nos habla ,In <lmol'.
¡ Ven, Cunqllisl¡u!ol·¡l.

Jhd nuevo IWlllisfl'l'io;
( 'un la et'Uz tu imperio
LiI AméJ'icOI alzó;
POI" lV! ¡\(he te in\'oC';t,

Por dumlo te aclalllil,
Heina te p¡'odama
Todo el l¡;cuadol'!

AIHu'ición de

~ Il estra

Señora de la Nube

Dedara('iólI de un t('stigo pT'eSQIWi¡d, el ('¡¡i'it~n
D. Antonio de AS(Joucitl,-Dieo este dedar¡\llte:
"que yió {\ la Vil'gen M;u1a Santí1'iima Macll'l~ de
Dio::> y tie ilOl'a N Ill'ShiL, Con 8u conma, puesta en
Ilié !'>ol.H'e Hna nube llol1¡.¡a que It~ :-Iel'vía de tl'OtlO,
vuelta ocrcchalllonle á esta eil1dad (~uito), COII
a!~ulllls ihllnill:u-iotlC's ruspbllde<licntes, Ut-l tal
SIWI't(:, t¡lle ;\JllieillHlo la vist.a )' t!ll~lJabilitndo!a
difi.\l'ünte~ vtlc('~, 1'1'eolloció que la COl'Olla que a:-;Í
tt:llía ptt0::.ta (':,;laba csm ..dt"da con picJ l'i.IS muy

-49predos<\!'i qUA, !:'ngún pn~lo divisal', ('ran de mc(liano tnmaiio y de innumerable!:' col()r('~; yell'osho
tan pOl·recto y hermOl:lO qu~ vió y divi$;ó este dec1arantCl Jü:;tilltamente ojo>=., lllll,j .... y hoci\, tnn tIa'l'0 que no tiene 1':'iZO]\('S l'omü pün\h-I·,\t'lo: (-'l',t dll
cl'eci,}¡, t>slaLut'i\ como hay y ha vi~to al!-{lllla:-;
pinturas é imágint,s de ~uest .. a St'iHH'a de la AntigU<t, V (.'1) ('\ brazo izqllierao t.enia }\ su 11I·(·{·,io:-líl:>imo ¡[¡jo, y inclinudo 01 "o!o;tl'O p¡¡m (11, [ol'mil(!;:"
tan {"lara. y t,'¡\Ih paTente, y vesti¡h natlH'alllH'lltc,
que !su vf'stllario daba (,lltelHl~\' S~'I' de tPla IIllly
rica según Inr.; aguas y labores que lbb¡\ iL ('lIten-

del' había; sobre diferentes nube~, haeiellllo campo azul 1\ !'IuS espaldas 0\ azulado cil"'lo (Fmglllcnfo

CJIJ'(,c[a(/u

de las b¡(orJ)/ariones).

A ~UESTIU SEÑORA DE LA ~Ulm

smm" Ci.\TBWG
~y

Di

sr

.\P .II:~IU.l

he c:mt:u-tc T hCnllQl;., Madre mía,

DUtlllO del

COI'¡"\I.ÓIl,

Reina dHl ahna1 . __ .

j.Podré cantarte, e€'ll~tial MalÍ .. ,
gn noche .\p flolol' y sin la c<l)ma
(~nc exigen 108 cant;u'cs de :llegl;;I~
¡( 'uan.lo de gnel'"t'a asoliJdor-.l. el luto
tiilf'lIcio nos demanda pOI' tt-ibuto
y homellilje ú la Patria en ab"Oníaf _. .
Poro el amOl' no c~dla. 110 C'onsienh\,
Virgen ::;anta, oh·ida¡' aquella t¡wde,
En que am"ble sin par y per'egrin<l,
Radiante apal"e('ish~ t;>1l IlU~tl'O cielo
Cual la bíblica Nube del Cm'melo.

Reina er~ de piedad, l\1¡Hll"e divina,
EI'N; /'uf:ntt' de gow y (1(» ool)$;u("\o:
A tns pbntas de hinojO!'>
Nos pO:-;tl"alllO::: humilrlf"!':; nnevám(>ntc~
Dígnate apnreeel' Íl. nnestros ojos
Como nurora de paz, en el Ol1.ente.

o',
Era. C"l gl ... (';ial dicicmLre: del Pichincha,
La innecC'¡;:,ible y ('nTiscad.l cumbt'6
Bañada en t~\.,I~lI1dorc¡;:, s{'m€'jaha,
kjl trono tIo la UZj lit JX'sadumll1'o
De la C8CU('t¡l monlailll., donde se hincha
La t<:'m!)('shtd fmiQsa, donde se arde
VolcÁni<."Q fulj!ol', ora o!;tentnba
L08 roi"lHlo¡;:, clIll1binntcs de la. lumbre
Tranquila de la tarde.
El fati,!!ado !mI hácia el ocaso
L.'1 cal'l'OZH guiaba., <1(' ccntelllls
Tachonando 1118 hu<.'llas
Que en la mmlnda ci?'f~wa o<'ja al paso.
Del A nc10 muj('stuoso en el regazo
La adol~c('ntn Quito so dormía;
Mas do p!'onto (lespiúl't<\
Por l;\~ notmi del dulce Ave María,
C\H~1 los gueneros por la voz de alesta,
El C:\lIt(U· escuchó con que en diaria.
~'erviento procesión, multitud pía
Ele"ab~\ <\1 Eterno, por pl(>gal~a,
Bntrctejiondo ",,1 ramillete vario
Do rosa, dI) azucC'na. y hinit"na
De las célicus preceJ:i del Rosario.
Eu ondns de al'lllonia
Que de júbilo inundan los espacios,
Las voces d('l molífluo Ave María.
Aljófares derraman y topacios;
Se ellciel1d(' el sol en vivos resplandores,
Aparecen del il'is las ~l1il'naldas.,
Do los campostl'cs montes en las faldas
Desabrochnn (JI oñ li z nUPovas flo.'es.
La casta exta.siadora melodía
Del santo Ave María

-.i2ConmuevE' :í. Lodo el orbe,
n(~ rodil 'as le postra, le flno:'bata
]~Il impetuo!,:;l y 1'¡¡uJa catat'ata
00 gozo divinal: toJo lo ahsorbe
Aquf'l de la m-ación divino beso
Que ~t1 corRí'.Óll f'IlCllmbri.\ y le di lata
De ardiente cal'itlau ('n el oxceso"

.'.

Al cantar melodio~o
Lovanta el cielo l<\s fulgentes IH10l'tn:-j
En psclladrón airo~(1
ASOm¡lU trfl,s llls gasas entreabiertas
Do h, mansión del gozo
Innúmeros, bellísimos quúr;;bes;
Suelta la blonda cabellera al viento
Pueblan el firmamf'nto
En grupos Vflgfll'080S como nubes;
y uniendo el puro celf'f";tial acento
Con las tCn"f'stI'CS voces,
En cnnción altel'nada,
Ens¡..lzA!I á la Virgen coro á coro,
Entl'f' el bfl~r de cítara argentada
y el flébil trino de la:.; harpas de 01'0,

No bien pl'f'ludia el ciÍ.'1tico celeste,
Fulgf>!lte brilla entl'e el celaje pardo

El Al'cRngel Gabriel, que majestuoso
Cii'le de nácar estrellada veste
y esparce en torno 3,I'OllJllS cual de lwrdoj
Llegando á la felice
Muchedumbre de esph'itus ahíla
Con grata voz les diC't." :
"VosOtl'O~ del SellO!' la Rl1nta a!'mada,
El victorioso cjf.rcito del cielo,

~;\O

(>ont(,lllplúis f'l dllí'lo
En <lile yacI' la tif'l'l'a!
El dra¡.(:ón inff'l'nal IR nHl('\'O guerra
('on ímpf'tll tf't't'iblc, furibundo;
A la €'ngnfli\da hluropa
Emlwia:;a con la copa
D(' falslI lihPI'tad y gOI'o inmunllo¡
}l~1 ci~ma 0(' Lutero,
A1'mal'1o dc pol'1('1', con ~ai'la impía,
Ahftte los alhlt'(,,~ de Ma1'ín,
y amenaza inllll\1nr ni mllnrlo (lntero,
])p la a 1\11 lI. Vil'~('n ya la faz no alí'g'1'i\
] .. as 1'C'~ionC'~ qll(' al úl'tico [I\'C'cinilll¡
]!jl \'il'jo y ('\ 1'I'I'Ot' viles, protel'voS,
En tcmpE'!'tRd se hacinan,
y extielldf'n por doquier (~l ala n('~ra
Como handada lúgubre Je cU('t'\·os,
Ay! que e\ innel'lw todo
Sumcq;f' yn la tE'l'l'C'llal e¡:;f(,l'a
l~lltl'e t01'l'fonlt'S pútri\lo!' de lodo!
Vt,!elllos al ('ombaifo, hagnwos frento
1>(' la ¡-¡lbia inf(,l'nal i\. \01'; extrC'mos.
Angeles ¡JI·,1 :-:~'i'lOl·. de{'id: ;qUl' hllrcmos
]>;11';\ hUlllill¡\l' ('se {'nvillioso ellcono
De la <llltigua seI'pien1t'! ....
IIBn la mitad del lHlt'\'O Continento
(J1'<lndio¡;;o y 1)('110 üono
A la i\ladl'o ,h.. Dios 1{>;\'tlllbll'C'mo",
No en pI O~('Ul'O bronce, ni en In pi('dl'¡\
Que \'jl oh-i,lo enlutal'i~ con vedl'/I;
:'\0 ('on pil\<:t>l hum:lno, ni eri t'] lit>llzo:
Dol fil'l1H\nV'llto e11 "'\ azul inOH'l1S0
Pondremos Ulla imngC'll de l\!¡¡l'Ía,
ron primor c~('ulpitla sin ¡;;cO'l1Ddo,
Al l'l'f.:.pla.ndor uel día,
o
D{llH'ole por p('íln:\ al Nnevo :\lundo,"

•• •
La!" pl'l?'ces 1I1t('l'lllld"s del ROf'urio
Que n¡]modi;\bll. QUilO,
E,~ aJa8 dI.' 1()~ A n~C'ics llevadas
AlzAbal1se en ol('nda~
Como es~s qun ]eV<'wta E'l illC'cn.c:lll'io.
l\lit'utras el canto \"ibl'a, de I'Ppcnte

Uua ral'H Visión fascinadora
Apar(>ce flotante, ¡Í la misma hora,

Entre el nh'('o cebjc del orientc¡
I>crranll\ en tOrno dulces l'E'splandol'cs
Como lluvia do Aon's,

Do osas quo espal'('(' el carro do la aurora.
Una Virgen d0 fúlgido alabastro
E¡;:.culpida en hcrmosa y Llanca nube
Proc€'l'a so alza, y sube

Esplendente. rndioi'a como un AstrO.
De regio porte, de nctitud f'OI'f'na,
('iile 1a imllg'f'1l imperial corona,
Por eetro o¡.,t('lltn un mmo de> azucena,
La izqniC'l'tla mano púdica ('sJabona
Con Jos nlJl'1lzos 0('1 1);\,;UO Niüo¡

Le cae pOI' b f'spalda
Ell an('ho~ pli(,~lles majestuoso manto,
V~htTl(lo 1'1I ('Op08 nítidos do ulIniilO
1<:1 t¡llle f'sbelto y la ondulantCl fulJa;
LaR plantas vil·~inal('s
De la Visión celeste y pel'(>grina
Dpseansan f'tl lo:'> dmdídos cClldalcs
De lollla df'.nsa IH,ulina.
¡('uflOto dilwan las l'OSlR,
Por heRil!' f'~a~ plllllta~ PUdOl'O¡O<lS
y estrecharlas á modo de sand:dia$o\j
Entonces ruán g'lIió>tosas
Ofl'endl'll'an del ('úli~ e::;a¡o perlas
Con qne e l alba iWOi:iLIIIUbl'<l OIl1'iqueccl'las.
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A los flllg-ol'C's qnp destolla g¡'.1Il1es
LII célic¡\ Vi"ión en hu:; ahUl'as,
Póst,'a";e humildf'l de- rodilla ... <-¿nito;

La cen'iz (lE'

gl':lnilo

Doblan laH alta¡.; (·umh.,p¡.; dI' lu); An(lc~¡
}~I gallal'\l,) (','yam bc H(> uotl1nupn',

Yel'gu(\ la faz nfa1Hl
Bl pl<lte;tt!(\ y fa 1t{\stieo Antis¡tIl<l,
y extif'Tl,kn las alfolllu.'a-: .le la nieVA
Ante eS!l~ plantan bella ...
Que ¡.;e calzan df:.'

sO[(>";

y de E'~tl e ' l;ls .

•• •
¡Hein:l tIl·1 cit·lo, <lmada l\fad,'C' nuesl!'a
(-lut' t'n <:8ta til:'l"'(\ triste
('omo ,·¡ltliante nuhe apar('{'islC',
ATllpnrallll(J á este Plwblo eOll tu diestra.

Luce ahünl tu pode!', tu amOI' demuestra
8alvanno al pnobJ-o tuyo qn('\ C'jf'.!.dstC',
Rn tu amplio (,Ol'azón no cabe orvido,
¡Y, no \'C, :\111111'c amada,
l~¡.;a tu auti":I, maternal mi ,'ada
Cual, tu pueblo eseogiJo,
~obre ~a!lgre y ceniza$ clam,l herido1
I)e~deilar;\, :-)C'ilOl'tl.,

'l'u

¡)J'ontll siempre' y cOlllpa"iva 11111.110
A un ¡Hloblo que te implot'll,
A un pu{'blo tuyo, el Pue l)[u Rc,¡¡ltol'i:moT
A h! la naciún qO{> ¡\yCl' se p,'oel;\mab:.\

Amante fie1, dis('Ípula Jt. t.u Hijo,
TIo)' df"! 01'1'01' 1a f'uvilt'cida t't'wlay¡~
Ante ('1 mundo ari\l'~ct',
fY lo ~ufro t1\ aUH'l't ~TlI af:'m IlI'olijo
Al mil',Hlo no gimp, 110 l)lult'('(~1
¡Peregrina 1\1I011lil (ll~ los cielo;,;,

-
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Aquí (lollcle e\ ('ondol' (,\ \'llPln C'xpil.ll11r,
l'~ntl'(I las cumlJl'('~ nitidi-\s dd An~le
( ~Oll tic'l'lIa dill'('eiú n ha1:> cSt.logido
LlI~al' pill'a tu nido:

lJ<I IWI' . . IH'iil

tuya somos, tu.;

po\1uolo¡;:,;

A tu ~OIll\!I'il ill'lllliu\O!o' pOI' amparo :
¿::\os Iwgar,(:- \ tu itlH<II' )' tl,l~ Jes\'('lo st
.81 bu¡tt~ 110 al¡,ud()1 \ I ,,\ nido caro,
Ni ;\ b\ tilllicla 1'('\1\(:' que lo agu<lI'Ja,
HC1:-;C'HIHlo (·1 ab Hnlllnte <!l ' O le encub<.';
~Tu til'1'1I0 cOl'a:l,;'m ,

dulc03 :\laría,

i~é )la(lt'{'

(Jh \rir'gl'lI dl' \a i\llbo!

POtll'¡\ olvilh~1' al pl1('hlo que en tí tíól1
llup,.;ll'1 !,

