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Alabado sea el Santísimo Sacramento del
Altar y la Inmaculada Virgen Maria elc.
Por la sc,ial elc.
Amabilísimo Jesus, y Padre amoroso de
las almas,;i quien lanlo lenemos ofendido con
nuestros pecados, tened piedad de nosolros;
y pues que solo quereis la conversion del peca·
dor y que viva, aqui leneis los que arrepenti·
dos de sus graves culpas, llaman ;i las puerlas
devueslra misericordia, pidiendo perdon y pro·
metiendo no repelir sus ofensas, ayudados
de vueslra gracia, y coofiados en la poderosa
iolercesion de lo Sanlísima Vírgen, asilo de
pecadores: perdonad nos, Buen Jesus, y con·
cedednos vuestra misericordia y gl'acia, para
inoril' libres de loda culpa, y alabatos eler·
f
namenle en la gloria. Amen.
Oracion para todos los días.

DiOS

eterno é inmortal, que con vuestra
omnipotencia dísteis el ser á ~Iaria Santísima.
criándola exenta de la comun culpa, colmán·

-4dola de vuestra gracia, y formando la cl'iatura
mns pcrfccla V muestra de vuestra snbidul'ía,

para dal' gloria á los cielos y Redentor al
mundo; y que aunque tambien pudisteis ex·
ceptuarla de la comun ley de moril', quisis.
leis que pasase pOI' ellD, Dun cuando con di·
ferente modo, pues falleció á impulsos de
vuestro DOlor, parD gozo y alegria de todos
los cortesanos celestiales: Os pedimos, Señor,
que pOI' los mél'itús de Jesus, vuestro Uijo,
y los de su Santisima Madre, consigamos
cuanto nuestl'as almas necesitan, para llegar
eonl1adamente al trance de la muerte, y lograr
con su patrocinio soberano y el de su caslísimo
Esposo Selior S, José, que pasen á la pose·
sion de la vida eterna, en donde os amemos,
alabemos y bendigamos para siempl'e, Amen,
ORACION PARA EL PRIMER DIA.
o')~«<-

SObeFallq Em,peratl'iz del cielo y de la tierra,
Aurora prodigiosa, que desde el ir.stante pri·
mero db vuestra Concepcion 1nmaculada des·
terraste las sombras de la culpa original, y os
fué encomendDda la proteccion del rebaño de
la Iglesia; á Vos acudimos como ovejas de él
extraviadas, implorando vuestro patrocinio; y
os rogamos, que como Madre amorosa, infun·
l~ais en nuestros corazones el mayor odio á la
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culpa, una penitencia constante, y la cal'idad
mas perfecta, para bien de nuestras almas; y
que asi cumo Vos, por anuJlcio de un ángel.
os consolásteis con la noticia de vuestro feli·
cisimo Tránsito, que deseábais, por el amor
puro (IUO os animaba, nos alcanceis que tamo
bion ll eguemos sin temol' al trance de la
muerte que nos espera, y vayan nuostl'as al·
mas á gozal' do las felicidades de la gloria.
Amen.
Aq!t¡ cada tino pedirá li Dios lo que por in·
Icreesion de la Santísima Virgen desee eOIl'
seguir en esta novena.

SALUTACIONES.
Inmaculada Madre de Jesus, por el poder
y glor ia que sobl'e todas las criaturas os dió
e l Padre Eterno, conceded vuestra proteocion
á eslos lus devotos, que en reverencia do
vueslro dichoso Tránsito os saludamos.

Dios le salve Muda etc.
Gloria Patri etc.
Excelsa !loina de los cielos y de la liCITa,
por la sabiduría y virtudes con que vuestro
'Iuel'ido lIijo Jesus ilustró vuestra S"ntisima
Alma, os suplicamos, que nos conduzcais al
ciclo á cuantos admiramos con el mayor jú.
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hilo vuestra maravillosa Asuncion. Mludándaos por ella_

Dios te salve. Mada. etc_
Gloria Patrí etc_
Soberana Virgen Maria. por el amor con
que el Espiritu Santo inflamó vuestl'o Corazoll
amnnlisimo, os rogamos los que con extraordinaria alegria celebralllos vuestra Coronacion gloriosa. que nos alcanceis de Dios repetirlo en el cielo por siglos cternos, Amen,

Dios te salve. María. etc
Gloria Patri etc,
Eres toda hermosa ¡oh Virgen BlDria! y en
Ti no se halla la mancha oJ'iginal. Eres la gloria de Jerusalen y la alegría de Israel; el hoDar de nuestro pueblo. y la abogada de los
pecadores, I Oh Marial Virgen prudentisima.
!fadl'e clemenLÍsima • Ruega é intercede pOI'
nosotros con nuestro Selior Jesucristo, Amell,
Oracíon para todos los días.
-o>J¡)~

Dios te salve Reina de los Arcángeles. Principt1dos , PoLeslades, Dominaciones. Tronos,
Querubines y SOI'afines. y Soliora del mundo;
refugio y auxilio de los cristianos. y consuelo

-7de los a11i¡,¡idos: acoged, Madre arnantisima y
uendita, las súplicas con que invocamos vues·
t!'a especial proteecion, en las necesidades y
peligros que nos afligen: concedédnosla,
Virgen Inmaculada, y lo que en particular os
pedimos en esta novena, si fuese voluntad di·
vina , y conviniese I)ara nueslra snlvacion. No
nos olvideis, Madre soberana, v defended bajo
vuestro manto protector á la Santa Iglesia Caló·
liea, y al Vicario de vuestro Hijo en la tierra,
y á todos los Prelados eclesiasticos, á esla
monarquía, y á Lodos vueslros devotos, para
que asi consigamos lranquila y dichosa muer·
te, y la posesíon dc la vida eterna, Amen ,
ANTIFONA,
$'@'<$

Te Deu!11 PaLrem Ingenitum, Te Filium
Unigenítum, Te Spiritum Sanctum Paraclitulli,
Sanclam et Individuam Triniwtem , toto COI"
de, eL ol'e confitemur,laudamus, atque bene.
dicimus: Tibi gloria in srecula,

-

OTRA,

Hodie ~faria Virgo crelos ascendit: gaude.
le, quia cum Christo I'egnat in Mel'num,
Cenediclus es. Domine, in fil'mamento
creli.

t.

-8Et laudabilis. el gloriosus in srocula.
t. Exallata est Sancta Dei GeniLl'ix.
~. Super choros Angelorum ad coolestia
regna,
t. Domine. exaudi orationem meam.
~. Et clamor meus ad Le venial.
~.

OBEMUS.
Omnipotens sempilcrue Deus. qui dedisti
famulis luis in confessione verro fidei roLeruro
Tl'iniLatis gloria m agnoseere. el in potenLia
majesLatis adorare unilatem : qurosumus. ul
ejusdem fidei firmiLale ab omnibus semper
muniamur adversis.
Famulorum luorum qurosumus. Domine.
delictis ignosee; ut qui Libi plaeerc de aclibus
nosLris non valemus. GcniLrieis Filii lui Do·
mini nostri inLereessione salvemur, Per eumdem Dominum noslrum Jesum ChrisLum Filium tuum. qui leeum vivit. el regnal in uni.
tale Spiritus SaneLi Deus, Per omnia sroeula
sreculorum. Amen.
Exaudiat Deus oraLiones nosLras. Amen.

I

-9Oracion para el segundo dia .

...»~..
Santísima Vil'gen Maria, que nacisteis al
mundo tan hermosa y perfecta. que érais la
única amada ante los divinos ojos, excedien·
do en perfeccion á todos los Angcles y San·
tos, y fuisteis enriquecida por la Trinidad Bea·
tisilna, confiándoos los cuidado;; de todo nues·
tro bien, gracia y gloria. eligiéndoos por Madre
de los pecadores: á Vos acudimos como tales,
súplicándoos I'cndidamcnle, nos alcanceis una
fe viva, un perfeclo conocimiento de todas las
verdadcs que nos ensclía la Religion Católica;
que seamos fieles constantemente á la volun·
lad de Dios, y que preparados, como Vos es·
perásteis vuestro felicisimo Tránsito. ejerci·
tándoos en actos de esclarecidas vi/'ludes, nos
resignemos á recibir la muerte, confiados en
vueslro auxilio v en la misericordia divina,
para lograr la Beenaventuranza, Amen, .

Salutaciones y rlemas del primer rlia,
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Oracion para el tercer dia.

,

~lal'Ía.

Duleisima y amanlÍsima
cuyo au·
gusto y poderoso Nombre dió á conocer en
todo el mundo aquellas perfecciones, 'lile fue·
ron las esperanzas de los siglos y la expecta·
cíon de los justos; vuestro Nombre, Madre pia·
dosisima, es el bálsamo espcciOco que cura
lIuestras heridas, y néctar suavisimo que llena
de dulzura nuestro corazon; por la grandeza de
vuestro Santo Nombre os rogamos, que de los
muchos y grandes favores que recibisteis de
la Salltisillla Trinidad en vuestro dichosísimo
Tránsito, nos alcanceisel que mas convenien·
le sea en la hora de nueslra muerte, y que
la recibamos con la invocacion del dulcisimo
Nombre de Diaria, pasando á acompai13rOS en
la gloria. Amen.

Salutaéiolles y demas del¡lrimer dia.
Oracioll para el cuarto dia.

Oh

-=-

Maria, víctima purisima de amor! que
presentarla en el templo del Seiwr en vuestros

-llmas Liel'nos alios, os 11l'ep:H'ábnis pflfa merecer
la alla dignidad á que os babia elevauo el To -

dopod eroso: os pedimos con el mayor fervor,
'l ue por lanla grandeza, y por el singular amOI'
con queos present¡\sleis en el templo, nos concedais que jamás nos separemos de vueslra
presencia, y que amando á Dios, nos hagamos
dignos de vuestra proteccion y de vuestros
consuelos en la hora de nuestra muerte, como
los prodigásteis á los Santos Apóstoles en el
desconsuelo que los afligia en los momentos
de vueslro diehosísimo Tránsilo, para que
consigamos veros y alubaros en el cielo para
siempre. Amen.

Salutaciones y demas como el pl'imer dia.
Oracíon para el quinto día.

Virgen soberana, Dlodre dignisima del
Verbo Elerno, que al saludaros el Angel, confesándoos llena de la mayor gracia, que se ha
concedido á criatura alguna, fuisteis el cumplimiento de todas las promesas, que ofrecian
al mundo un Redentor: os bendecimos, confesamos y adoramos como á la mas pura,
grande y poderosa despues de Dios, por tan,
la dignidad; y saludándoos llenos de santa

-12alegría, como á nuestra libertadora , os suplicamos que nos concedais la humildad ~ue
mostl'á sleis en la Anunciacion; y que por n·
quella dicha que tuvisteis de la presencia de
vueslro Divino Hijo Jesus en la hora de vuestro
felicbimo Tránsilo, conozcamos lo precioso
de la muerle de 10sjuSlos, para que asi ajuslemos nuestras ohras, y aprendamos perfectamenle á morir, para que os veamos en la
gloria. Amen.
Salutaciones y demas del primer dia.
o.()

E
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Oracion para el sexto dia.
Dloriosísima VÍI'gen Maria, mananlial perenne de todas las g¡·acias. que lIenásleis de
gozo la casa de vueslra p¡'ima Isabel, cuando
dejando la humilde habitacion de Naza¡'et,
fuistei s á las montanas, para sanlificar con la
virlud y poder elerno del Senor, que lI evábais
en vuestro vientre, ni Precursor: os rogamos,
~fadre nueslra , que nos visileis en lodos los
peligros de alma y cuerpo, nos asislais en los
males de la vida, nos ayudei" en los lrabajos, y
nos consoleis en las adversidades, y muy cs·
pecialmenle en la hora de la muerte, para que
nues lra alOla me¡'ezea ser colocada por vueslras manos en la gloria, Amen,
Salutaciones y (lemas del primer día ,
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Oracion para el séptimo dia.
C)})-»»-

ildísima Virgen María, y Madre de los
ores, (lue llena de amo,' para con los
bres, os p"esentasteis en el templo, para
ofrecer al Eterno Padre ti vuestro Hijo amanti·
sima por nueSll'O remedio ysalvacion, inmolándoos humillada con la ley de la Purificacion,
para que se terminase el dia de dolor y de amargura, que hacia suspirar Ú todos los hom·
bres: os suplicamos nos concedais una gracia
especial, para alcanzar la virtud santa de la
conformidad con la voluntad divina, y que
imitándoos, estemos constantemente en vela,
esperando morir en Cl'isto, para alcanzar las
felicidades de la gloria. Amen.

Salttlaeioncs y demas del primer dia.

Oracion para el octavo dia.
Santisima Virgen María, que llena de ale·
gría. y herida del dardo de amor divino, conseguisteis en vuestro dichosisimo Tránsito los
inefables gozos, que inundaron vuestra bendita
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Alma. como premio debidó á vuestra singular
pureza; y con el triunfo mas brillante fuisteis
llevada por Vllestl'o Hijo Jesus á los Ciclos.
llenando de alegria iJ los espirilus celesliales.
y asegurándonos vuesll'. prOleccion: 08 raga·
lilas. dulce esperanza nuestra. que nos ampo·
reis en lodos nuestl'os peligros. y especial.
mente en el de la hora de la muerte. para
que la logremos tan feliz. que con la invoca·
cion de los dulces y consoladores Nombres
de Jesus. Maria y José. pasen;os á gozar de
los consuelos eternos, Amen,

Salutaciones y demas del primer dia,

--

Oracion para el noveno día.
Soberana Reina del Cielo. y Madre aman·
tisima de los hijos de Adan; á Vos. en quien
Dios ha contiado todos los tesoros de su po·
der. salJiduria y bondad. pal'a que scais la es·
pecial protectora de cuan lOS vivimos ell este
valle de lógrimas. y que coronada de gloria
en la Palria celeslial.l'senladaá la diestra de
,'uestro Divino Hijo. amparais. protegeis y so·
correis á cuanlos os invocan: nosotros por lunlO llegamos á Vos. piadosisima Virgen. y os

-15pedimos, que aunque indignos. nos recibais en
el númcf'O de vueslros hijos :lmiltlos, auxilian-

donos con vueSll'a proteceion podel'osa, No nos
negucis. Madre mia. esta gracia y lasque hemos
pedido en esta novena, y que interesamos en su
ultimo dia, mirando amoros~ á esta grey escogida que osalaba; libradnosde todo contagio,
guiando :11 navegante, sanando al enfermo,
consolando al triste, y derramando vuestras

bendiciones sobre todos los fieles cristianos,
y en particular sobre los que se dedican oí
tributaros los mayores cultos; y finalmente os
)'ogamos por las benditas almas detenidas en
el Purgatorio, oí fin de que prontamente pa,
scn á gozar de Dios en la gloria. en la que
todos os alabclllos yoí la Trinidad Beatisima
eternamente, Amen,

GOZOS.
i Virgen, Hija del Padre:
Virgen, Madre tombien:
Del Espíritu Santo
Virgen Esposa fiel!

)Iuerte que envidia el sucno ....
i Tan deliciosa es!

-t6i Muerte trnnsito á vida,

Qu e no ha de I'allece!'!
De Angeles condu cida
Con el "01 á tus pies ...
Te subes iayl al ciclo ,
Para reinar en él.
Corona de los Angeles,
Sin mancha ni al nacer,
Remediadora de Eva,
Que triunfas de Luzbel.

¡

Reina de cielo y tierra,
Sa ve, Divina Estér,
No sé como alabarte;
Mas como amarle sé!
María. dulce Madre,
Sin Tí ¿ qué hemos de hacer?
Ampáranos, Seilora,
y lIévanos lambien.

