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~

J. M. J.
~

NOVENA
v6 .Ac,n:Z f/emlt;';"" .Affde a~
r!!A&Jf ~ñonl' jI/fill&lt>'a,
QUE CON EL TlTUto

.vENEllA y

TIENE POR l'ATllONA

LA ClOnAD DE PLASEl'\CIA.
COMPÓSOLA aL lLUSTn/sIMO se:Ño!\

~Olt ~ ;1"';rtl\o ~'tre(a ,
OBIs pO DE

L.t iVJ S3I.4 " .. lID iJE 18~ 3.

Con ¡as licencias u ecesaria~1

1I1.,nRID~ IMPHENTA DE E. ALVARÉZ'.

•

:,L123
EPIGROIMA

, K

~.r;rtt [adant; ~;r;\\ln.
Insidet in gremio Genicricis, et obera la mbit

JeS!lS, et pulcra pectora Virgo parar. 1

,Pascirur, et pascit ; lactat, ]actatur et

iJla;

Alter ah alterius nectare neetar hahe.t.

Mater erat Porta" et Por tus vocatur Jesus,

Hic Portus Virgo, Port. sed estque Puer:
Ergo Placentini ¡am auxilia plaudite M.tri,
V~stra dabit Portum, Portus et ipsa Parens~
rAd )\fatl'em

llUIIC

porta crit pr'eeox ubere Jesus,

Sic Portum, el Portam iIIaque, et ¡ste dabit.

,

~

.

-

ACHROSTICO EN SONETO.
------~==~¡t~.'c·~--------

¡¡:ar el mundo de eS()ollos circundada
... fondo inlenta herhar con su bramido
:;':ugiendo fuerte, y ensoberbecido
"""1

alzando espumas crespo enmarañado

¡¡. un bajel, qUe esel homhre, y en pecado
1;1 istante est~ del Puerta con su olvido:

t"1n rocas tr0l'e.ando, y dividido
J:"<e lleva

~

naufragar contra

01, peiiasco,

"ojero si conocer el riesgo pudo

c: ¡enda su perdicion, y con denuedo
t<1n M,\l\f,\ se fija norte puro,
:;Cecóhrese del susto, deje el miedo•
.,enga fé. Yllegará mas que seguro
Olas cortando al Puerto, que es el cielo.

EXHORTAcrON.

es

------~,~ ., ._
~-----

i"dudaCle, 'fue se flOS cOllced,u¡ Cllatl·

to pidamos en nomC,'e de (feSltCrúlo) !I
mucllo mal acompanant!o la i",tercesio1J, de

atarla Sontlstina, slI ·Cendita m4adrc. Cs

palaBra de !!Jios} que !lO puede faltar j por
lo 'lite si muchas veces no conseguimos IrJ

'lue peáúnos, claro tstd lJue no llemos pedido en el nomBre det 8n1or.' es decir, no

lo hemos hecho con verdadero nrrppenfimiento

ae 1zuesl1'os eNfpas j

Ó lo 'fue

do,1a.-

ría á mees/ras almas, si se 1tOS concedlúa.
!Erevengt1/~onos pues, con

lesicm; alentemos

tlflQ

tuUSITa

Buena con-

esperanza con

los tl/ulos t¡ue la animan, y en sI tiene
:iUaría San/Istina: encomendemos nuestras

potencias!J sentidos á esta flJivina 8ehora:

detestemos el vicio: pidamos la virtud: d".

pues tltI esto cualt¡merQ ot,,, grac,'" p4Tticu/ar J si nos convieJU] !J Slt& conctllon 8e,d

líl mas segura Quientlea dt r¡ue le nO$ concerle cuanto ped';nOl.

MODO DE HACER ESTA NOVltNA.

t

lIesto de rodillas delante Je una

¡'me;.

gen de nuestra Seriara, se persignará,.

y hará el acto de con/ricion; despulS se
dice á Maria Santisima la primera ora-

clon; en seguida se rezan tres Ave Marias correspondientes á las tres letras del
!ArE 'Angelical, y se encomitndan las [TeS

potencias del alma: Zueco dnca por las
d,l nombre San[[s;mo de ftE.d ni.d.

r se

encomiendan los cinco sentldos corpora/u:

se hace la protesta contra el vida, y se
pide la virtud, despues la Gracia especial que se desea, concluyendo con. la ora-

don final.

ADVERTENCIAS.

&"$ lrf!$
~rC5

Ave Marias con el ofrecimiento de 11$

potencias i I3s cinco con el de 10$ cinco senti-

dos y la

OI'aciOIl

final

SOIl

todos 10$ dias del mismo

modo.

Para ganar la.s ' mllchísim.u indul&l'.lIci35 t que se
espre.san al fin de esta novena I es indi.'lpeng:lhle tener la Bula de la Santa Cr\JMda

I

y pt~dil'

4. Dios

por los filies y dese9s de 10$ SS. Obispos ql1e 13 .. han

tOJlccdil1.o I remitiéndosa en un todo á su illtcncion ..

DIA PRIl\IERO.

J6a?'i~

Ywzttd Mna

~'() ¿

&1

fumo

.J a&,.actÓn•

•

¡QVirgen Maria, benignisima SeNora!
que no contenta con ,'uestra propia fe·
licidad, la procuras, cuanto puedes, para

todos, encaminándolos al puerto de su
eterna salvacion; yo me acompaño á VO~

y os suplico humildemente me lihreis
det mar borra/coso de este mundo, y
no. me dejei, hasta estár del lodo seguro
á vuestro lado en el reino de Jos cielos,
por siempre jatOOs. AMEN.

H"
Con gran devocion se rtzan ahora las
tres Ave Marías correspondientes á las,
tres letras del Ave angelical.

Q Reina de)os ciclos

l\'Iaría S.,ntÍsiroa, l\1adre de Dios y Señora nuestra!
Yo os ofrezco estas tres Ave Marías, Y1
con ellas las tres potencias de mi :lIma,
Memoria, Enten(lirujcnto y Voluntad,
par:¡ que purifu~ado en un t.odo viva
J:onformc á los preceptos de vuestro Santisimo Hijo en obras palabras y pcn&1mie nros; y con grande Fé. firme Es.peranza, y ardiente C,ridad le agrado
en este mundo y des pues le gqcc en
i"'ucstra compañia en el ciclo. AMEN.
j

I

I

I

I

,

..............

~

H
'Cinco Ave bEadas, correspondientes' tí
las cinco le/ras del dulcisimo nombre

d.

¡

MARÍA.

Q Virgen "Maria

I

Señora nuestra ! Yo

os ofrezco estas ciuco Ave

~Iarías ,

y con

ellas mis cinco sentidos, para que cerrados de aquí adelante á tooo lo sensual, y negados á todo lo terreno, cuanto
ame I cuanto haga, cuanto diga, cuanto
piense, y cuanto padezca tooo sea á hon ..
ra de vuestro Santísimo Hijo. gloria
vuestra , sufragio de las benditas Auimas,

provecho de mi alma, y de mis prójimos. AMEN.

~~"".'

H
'Protesttl contra Soberbia y ptlicÚJri
de HumiIJad.

¡

Q Reina de los cielos! ~ (luien ."odas

las criaturas bClldiccn y engrandecen

por aquella humildad tan profunda, con
que te tuviste por la mas.humilde sier""a del Señor: yo me avergüenzo de mí

mismo, viértdorhe tan Heno de vanídad_

y postrado á vuestros pies, os pido humildemente dcsarraigucis de mi corazon

el vicio cap:tal de la soberhia, y pongai.
en su Jugar el desprecio de mí mismOt

para que participando de vuestra humil~
dad en la tierra, parti('ipe de vuestra
grandeza en el ciclo. AMJ<:N,.

Allora se pide la gracia particular 'l,,-t
cada uno duut C()Nseguir por la iniercesion de Ataría Santís,,'ma,. se dice

la oracion final.

.....· ,'

'15
OI\.ACION FINAL PARA TODOS LOS DIAS.

madre de Dios y Seriora nuestra, puer..
ta del cielo y puerto seguro de nuestra
sal"::lcion, acordaos I piadosísima Senora,
que jamas se ha didlO ni oido que baya
sido descchada ni ncsampal'ada persona
alguna I que en sus aflicciones y n ecesidades se haya refugiado á Vos: con
esta misma confianza, yo miserable pecador, á Vos me llego, Vírgen de virgenes , y con lágrimas y suspiros , os suplico humildemente, me alcanceis de
vuestro arnanrísimo Hijo el pclodon de
todas mis culpas, la gracia particular
que deseo en esta santa novena , y ma's
que todas, la de vivir y morir santislmamente , para que de este modo logre
alabarle juntamente con Vos 1 por eter-

nidades en l. ~Ior¡a, A~IEN.

'16

DIA SEGUNDO•
.46aJ";'/;/'Il<Z,

df

m'dffl'avt¡I7j'~'

•
~r.(ion.

¡O prudentisima Abigaii! que adorna..
da de todas las gracias I (lue caben en

criatura I fuist.e cS<'ogida para templar
la ira del Hijo de D",jd , merecida por
las ingratitudes del g énero humano: Yo
te reconozco con tO<.la la Iglesia por mi

abogada especialísima ; y á pesar de mi
maldad t y confesarme reo de eternos
castigos I espero le inclinareis á mi 1'3-

.vor J y hareis que, volviendo á su gracia I me mantenga en ella hasta la muer-

te; y absuelto de todo sea del núme\'o
de sus escogidos, AMEN,
',Ahorll se rezan las .A:'!t JJIarias y ,fe
IrJComíendan poJencios y sentidos.
I

17
Protesta contra Avaricia y pel4'cion

J. Lar fiu<za.
i acina de los ciclos,

y la mas tlesintercs::u]a criatur~, á quien jamas cmpaiió
el mas mínimo deseo de_cuonto el mundo promete! Yo me aycrgilenzo al ver ....

me tan asqueroso con el cieno lle la detestable avaricia, y recurro á Vos en este

(1i.n, para que limpiámlomc de lodo

fllUll-

dano deseo I no aspire mi corazon. ni.

Euspire mas que por los tes:oros del cicJo,
estando siempre lijo ,londe se hallan IQS
verdaqcros gozos. A~¡EN.

Ah¡¡ra se piJe la {jraeia particular y
dice la araelan final.

SI

18

DU TERCERO.
vlbal';' [/ma.

tU ?tt«»t,'Q

.,

vlÍ5dd,.",

•
ÜRACION.
j

O

hermosísima .y compasiva naquéJ!

<lcr);l"rada madre nuestra por tu ·santí-

simo dijo I tenida como tal por toda la
Iglesia, y que sienles las dcsgradas de

tús hijos mas que todas las madn:s del
mundo: yo me acojo á Vos I y CSpeFO
)lor este título volver oí la gracia de mi

l'adre celestial, aunque pródigo hasta
aquí de sus <llvinos aux:Ji()s j

y que re-

cibiémlome en sus brazos por las lágri.

mas de mi arrepentimiento, y vistiéñ-

dome la estola de la gracia, que he

per-

dido por mis culpas, no la vuelva á per...

der mas. AMEN.
;
'Ahora se rezan las Ave bfarias ,. se encumiendan polencias y. sentidos.

1.9
Proles/ti contra Luju,.':a y petieion
de Castidad.

,Q Vírgen purísima, huerto' cerrado
y azuzena fl'aganlísima! Yo os adoro y
venero como á la mas pura criatura j y
viéndome Jan sucio con las fealdades :dc

la impure:t.a, os suplico humildemente
me concedas un corazon limpio y purc;>,
para que con una vida de nuevo cspí.ritu, y abrasado en el amor de mi Dios,
lave con lágrimas de p~rfccta routricion,

y conserve siempre blanca la preciosa
vestidura de mi alma, adOl'no indispen;
sable para asistir á las bodas celestiales
de la elerna gloria. AMEN'.

'Ahora se pide la gracia particular y se
dice la ur"clon final.

,

.

DU CUARTO •

•
g~rrtcictt.

;O divina Reina

madre de toda ense·
jianza ! Yo te doy la mas completa en:l,ol'abucna por )a preciosa margarita de
la celestial doctrina I con que fue desde
luego enriquecida tu alma lucidJ·sima, y
.upli~o humildemente destierres de la
I

rnía las ignorancias que padece ensciiáudornc cual sea en todo la voluntad
de tu Santísimo Hijo para de este mo·
(Jo seguir tus pis:,das hasta llegar :i la
patria Celestial, donde, sin temon de
errar le alabe para siempre. AMEN.
Ahora se rezan las .Ave !tfadas y se
encumiendan potencias y. ~ntidoS!
I

I

I

I

(L ..

21
'prolesla conlrf1. [t!t

y

p"etidon

de Paciencia,

¡Q pacientísima Seiiora aec1lado principal de mansedumbre! que del modo
mas eminente practicaste las máximas
de vuestro amantísimo Hijo, nuestro Re·
flent.ol' y l\faesl.ro I )'0 tiemblo al consi~
fterar )0 altivo ele mi genio, y )0 olvidadas que tengo aquellas palabras que
tanto reperia: aprended de mí á sel' suaves de condic¡.·on y humildes de corazon;

y C'onll<ldo en vuestra asistencia 1 premeto gravar las en mi alma, resistiendo
á los ímpalus de la ira, que lanto os
clcs.~gr.ac1a, é impide mi salvacion. AME~.
Se pide la gracia partícular, y se dice
lIt oracion final.

/

· DIA QUINTO.
vÍ6a?'';' Ya'''~';lla 6J .fa aa1'O"U ,le
mUU(Wb

,/etcúld

ORACION.

j

O

hermosísima Seriora! lucero resplan-

deciente, aurora del dia claro de loOa

nuesLra dicha, que con el sol de just.ir
cia., que salió de tu vientre virginal, di-

sipaste b ·sombra de ]a muerte t con que
estaba oscurecida]a humana naturaleza:
yo miserable pcca(lor , me llego á Vos1

y os pido humildemente el favor singularísimol, ele que adornando mi alma-

con tus . b~lIos resplandores huya ]a neJ

gra culpa

J

que )a entristece, entrando

la gracia de vuestro Hijo, que del todo
la alegre, y por /in la glorifique. AMEN.
~/lOra se rezan las Ave lJfarias y se enJ

comiendolJ poltncias y sentidos.

!1l3
'Protesta contra Gula y ~pel¡cion
de Tefllplanza,

jO divina Seiiora! cjem~10 sin í~l101 de
sobriedad y :tbstincncia) que así nos
~miO)as á )a prártica de lodas las l lirtu(les ron tu.s dívinas pcrfecríoiles: Yo ce".
nazco lo di,$lante que me hallo de 'imi-

taras: (onfieso humildemente el estrago,
que en mi alma y en mi cuerpo ha cau,:;ado el vicio de )a gula; pero, con liado
en vuestro au:cilio, propongo firmemente abstenerme en adelante usandQ de,
la comida y la bebida COIDO de !DCO ici,
nas deslinadas·á mi cOl},seryacioll.J sin saciar el apetito. A :\lEN.
Se pide la gracia l)flrticular i y st dice
la orae/ol! filial.
J

24
DlA SESTO. ·

ORACION.

¡

Q

miscricordiosisim3 Scfiora ! Yo me

c.onsidcro indigno ele ponerme delante

de vuestra presencí:l. implorando vuestra piedad á vista de tantas ingratitudes
y CUIP.1S como he cometido contra vuestro Santísimo Hijo; pero animado con
el til.ulo, cJuc tcneis de consuelo de afligidos, y arrepentido muy de veras, os
suplico rcmcdicis las necesidades en que
me hallo, cureis mis dolencias, y libreis
de laii aflicciones t que padece mi espíritu, en cuanto no se oponga á. mi eterna salvacion. AMEN.

AllOrft se re:.an. las Ave Marias, y se
t:ncomiendlln polencias y sentidos.

( :~

..

~5

Protesta contra la Envidia y pe/ici""
de Caridad.

¡

Q hcnignisima Señora! que tan Jeios

estu"iste de entristecerte del hien de tu
prójimo, que antes bien le ])TOCUraste á
costa tuya para todos: Yo, Señora, conozco, apC&1T (le mi maldad, ]0 infame
del vicio infernal (le ]a envidia j y postrado á vuestras plantas, confieso mi indignidad en esta parte; suplicándoos,
qué J Jejos de desagradarme en adelante

el bien de otros I en un todo me go:z.e~
y le procure cual si fuese para mí mismo. Amen.
~hora se. pidl la gracia particular y se
.ice lo oracion final.
I

26

,
DlA SEPTIl\fO •
..,/ba1'';' ! /nn, 81 ?lenoe CM'Jlada "

ele "'fflM:t'M,

Ohermosísima Sciiora! nave empave-'

¡

sada con ~9das Jas gracias, cargada de.
Jas celestiales mercancias, y cuantos bic-"
Des son imaginables con el fruto de tu,

vientre virginal j Yo te doy por ello la
mas cordial enhorabuena , y te pido jun ..
tamente que, adornando mi alma de to-das las vi.rtudes , y lleno de mcrccimicn-..
10S, camine sin estr<lviarme hasta llegar
al puerto seguro de mi eterna salva-

cion.

AMEN.

A/lOra se rezan lns Ave bEadas, y se
encomiendan poLencias

r

sen/idos.

27
Prolesta conira Perua y petici"on

d, Fervor.
j

O Virgen ~laría la mas

fervoros.1 de

todas las criaturas! que con tanta diligencia procuraste]a honra, y gloria de tu
Dios, cual si fueses puramente espíritu
cclcsl,ial: Yo me confundo en tu presen..

cia al considerar mi tibieza, y negljgcn~
cia en corresponder agradecido á los inn..
rnerables beneficios (le tu hijo prcciosísima; y te pido humildemente, que de
.qui adelante lenga por perdido todo
el tiempo, que no gaste en procurar su
honra y glol·ia , y el negocio de los ne-

gocios, que es la salvacion <le mi alma.
AMEN • .

Ahora se pide la gracia particular y se
dice la, ofacion final.

_..--......

DIA OCTAVO.
//
'(1'"
vlf!Jcw'/ (l, VanlkltJl1a tlI ?luC'JérQ

~r~c;on,
j

O madre de Dios y de los 1lombre"

á quien la Iglesia tiene por toda nuestra esperanza! Y o os adoro con la mas
profunJa reverencia, y pcrsuadi(lo teneis en vuestra mano el áncora de nuestra seguridad, y que á nadie desccllais
arrepentido y conl,rilo; os pido humildemente me tubrais ron vueslro manto,
asisliéndome en el resto de mi yida, en

mi última enfermedad, y especialmente eh ]a hora de. mi muerl,C. AMEN.
Ahora st rezan. las Ave ]J[arins, y se
of'comiclld«n polencias y sentidos.

•

29
Peticion de acendrada Caridad
al p,.ugímo.
j

Q Reyna de los Cielos, tan llena de

caridad I (lue en todas tus ~ccioncs mostraste ser esta la mayor de las virtudes!
,Y o

COU07.CO ,

el poco amor

y f'onfu:so mi indigllidad

he mantenido á mís
prójimos I y la inJolcncia con que he
IIlirado ~us necesidades y desgracias: lD!1
duelo, y avergüenzo de mí ll1jsmo, sUR
plicándoos encarecidamente me deis un
(lUC

corazon lodo benigno y compasivo I para que amando á los otros ta n lo, Ó ma~
que á mí en estc mundo I logre la eterna
hcndicion, que vuestro Hijo tiene proIUNida, y ():u'á por eslo en el juicio universal. AMEN.

',Ahora se. pitk la gracia parl ¡cular y se.
dice la aracion final.
I

I~

-

.

'30

BU. NONO.
vl$a1'(~ /:/all/t~/;lId w el' ~",e€¿Q
U1U;;/J/ifal'

0.SACION,

'j

Q Virgen 'María! canal

por quien l1egan

precioslslmo,

a nosotros

las di\"~nas

gracias, y se nos clispehsan cuantos ,hienes podemos imaginar: Yo, desdichado
pecador, con el derecho que me presta
sobre

IQS

dcrnas verme en mayor nece-

sidad por ser el peor de todos. y postrado á VUeSll'ilS plantas, humildemente
os pido obreis el mayor de los prodigios
con el trueqúc milagroso de que ahunden en mi corazon las virtudes y la gracia, cuanto abundaron has~a ahora los vicios y la maldad, AMEN,
'vi/lOra se rezan las Ave /llarias

uJComÍl"aoo I~tencias

r

r

sentidos.

se.

31
Pt.licion cJ( amor·

at

Dl·os .... sobu todas

las cosas.

iO Reyna de los Ciclos, volcan in/la.mado en viwls llamas de (livino amor!
Yo lndignísima criatura, me estremezco,

y quisiera huir de mí mismo, considcramIo las muchas veces que anteponien-

do las criaLúr:¡s ~l Criador, he ensuciado la' imagen, y scmcj;'1J11.3 de s'u 'Di",.!""
úidad impresa en mi alma, y enriquecida con las gracias, y potencias, qúe '-la
aió; y arrepentido de tan grande traicion I propongo firmemente, en recoQ)pensa con vuestra soberana protecci0!l
amarle mas que á tooo en adelante, sin
entender en otra cosa I que en la honra

y gloria suya I juntamente con la vues-tra. A.MEN.

Ahora se pide la gracia particular y'se
dice la oracio" ~nal.

32

GOZOS •
• C~Q r."C~CQ.

POI' las tres letras del Ape.
Tres yeccs con a lco-ría
t>
Te saludan: otros, ciQi:o
POI' las cinw dO! María,
.Nueye veces en n()j)ella
Lo hacen olfas almas pias:
:Nosolrus tambien lo llllrel1Kis
Ocho peces l/pepe dias.

Sordos oyen, ciegos Yen,
Cojos andan, letanias
Se oyó :í los mudos cantar,
y los mucrtos revivían:
Si todo esto dimanaba
De inyocaros con fé viva,
!foso/ras fUII"bien lo haremo¡,' &c~

33

Siempre que la sequedad
A nuestro pueblo aHi jía.
Todos á tí se llegaban
Como á fuenle de agua viva, ' _
Y' consolabas á todos
POI' que á su madre acudían,
• Nosotros tambieri lo lloremos
,,
Ocho peces n;,icpc dios. '

Entiempo. que1a ciudad
Algun peligt'o cOlTia,
Como buena centinela.
Sin faltar de noche y dia,
Desde ,el puerto la auxiliabas '"
Por que de tí se ,valía,
Nosolr.os lambiell lo haremos
Ocllo peces nucpc.dias. ,
3

..
34
Todos los dias del año
Un molino pai'ccía
V ucstra ermita,en que pagaban
N ¡wstros pad l'es la maq uila:
Aunque salvados muy sucios,
Buscando la floi' de harina
Nosotros tambien lo lloremos
Oelto peces nuepe aias.

El enemigo infernal
Asestó su ,batel'Ía
A tu devocion, logrando
Que es tu viese interrumpida:
Pero yá (gracias á Dios)
Se lloró la reveldía.
Nosotros tambien lo llaremos
Ocllo peces nuepe dios.

35

Las luces del finuamcnto
Te bendicen, las Anguilas
Del Jerlo, tambien el Puerto
Con sns flores y avccillas,
El Cielo, la Tiel'l'a, el Aire.,
Los Astros en lIa mas vi yas,
Nosotros fambien lo ltarenws
Ocho peces nueve días.

A lodos los que te invocan,
HaciéndolQ con fé "jya,
Los llenas de bend iciones,
Gnsto, placc.', o legría.
y pnblican tus fn YOl'eS
Con la mayor energía.
¡Vosotros lambíen lo haremos
Ocho veces nueve días.
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Haz feliz este Obispado.
Al Obispo que os dedica
Esta novena amparad
Con loda su Clerecía:
y ii acudiendo á tu casa
Sienten todos mejoría
: JVosotros ·tambien lo haremos
Ocho peces nuepe aias.
)

Plasencia. Tm jillo. Brjal', "
Medcllin, Vel'a, Abadía,
Don Benilo, Jal'aicejo,
Desde Juriciana á Cristina, '
En Campo Arañuelo y Valle
Os alaban á podia . .
, Nusotros [ambien lo haremos
Ochu veces llueve dios.
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RESIJilIEN
(.Í

de las ifldlllgcnÜas conceJidas
~anla

los lJue hagan esta

Novena.

El Eminentísimo señor Cardenal
. An.obispo de Sevilla cicn dias
por cada oraciol1 , A ve María ó
Gloria Patrj, que componen.•
El señor Arj!.obispo de Tarragona
ochenta por cada uno de esto5
actos: COIJlpOncn.

El
El
El
El

de
de
de
de

• •

Santiago lo mismo.
Granada lo mismo.
Valencia lo mismo,
ZaragQza 10 mismo',

•
.
',
.

.

El Sr. Anobispo Obispo de Coria.
El de B~d~jo.. id. . . . . . . .
El señor P,aViarca de las Indias
por

cad~

El señol;

qia de novena.. . . •

Ar~obispo

de Burgos id.
El Sr. Obi$po de Mondoñedo l'ua. ren la días por cada oracioo, A ve
Maria ó Gloria Patri, componen
El' d~ Jaco, ~o Ill)smo . . . ' . ' .•
El de Pamplona lo mismo.
El de M.urda lo mismo . . .
El
El
El
El
El

de
de
de
de
de

El de

Santa(ld~r . lo mismo.
Tuy.lQ u}ismo ..
Málaga 10 mismo.
Jaca.. 10 Ipifi1no . • •
Ca.dit Jo mismo . •' .

TQr¡Q~

lo

uJismo.

2200.
/760.
/760.
1760.
1760.
1760;
1760.
1760.
80.
80.
880.
83U.

880.
880.
880.
8HO.

880.
880.
880.
880; .
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El de Tudela lo mismo.
El de Oviedo 10 mismo . .
El de Orense 10 mismo .•
El de .Lugo lo mismo. ••
El de Tarazona lo mismo ..
El de Salamanca lo mismo.
El de Sigüem.a lo mhmo . .
El de Valladolid lo mismo
El de Palencia Lo mismo . .
El de Segovia lo mismo. .
El de Urjél lo mismo.
El de Barbastro lo mismo..
.
El de Tyberióilolis, AUlCiliar de
Madrid. . . • . • • . . . •
El de Vich lo mismo . . • .
El de Plasencia lo mismo .•
El de Mallorca lo mismo •.
El de :M cnorca lo mismo ..
El de Ibiz.a lo mismo.. . .
El de Uclés lo mismo.. . .
El señor Auxiliar de Sevilla.
El de Calahorra lo mismo "
El señor Obispo de Tenerife por
cada día. . . . , . . . .
El de Ciudad Rodrigo lo mismo.
El de Solsona lo mismo.
El de Ceuta lo mismo. •
El de Gerona lo mismo.
El de Orihuela lo mismo.
El de Scgerve lo mismo.
El de Cuenca lo misRlo . •
El de Zamora 10 mismo,

880.
8&0.
880.
880.
880.
880.
8~0.

8S9.
880.
8W.
88U.

sao.

880.
880.
880.
880.

sao.

880.
880.
8Sit.

880.

40.
40.
40
40.
40
40.
40.
40 .
40.

í
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El de Avi1a lo mismo. . . . •
40.
El señor Obispo Prior de Leon.
40.
El señor Auxiliar de Sanliago.
40.
L as rderidas concesion..:s compo--.,.,--;-=
11eH cada dia de la novena. • . 4",-.440.

y al fin de toda ella trescientas ochenta y
un lIIil novecientas y seserua.
Adzmas han concedido varias Incll,lgen,;ias muchos de esfOs seriores Obispos á cuantos hagan
algunos 0::10$ rdig;asos y d: picdmJ anfe la
imágcn de tluestrJ ínclita Ptltrona, que dasifi-

ccultu y reunidas compotlclIlns SUtlJas siguientes.
Por cada Ave Maria. . • • . 2020.
Por cada Salve.. • • . • . . :1140.
Por los Gozos cantados ó reudos . . . . • . • • . • . . 2020.
Por cada confesion durante la
novena. • • . . .
1940.
Por cada Comunioa.
1940.
Por cada Rosario ..
4400.
Por cada L~tanía . . .
320.
Todo consta con la mayor espresion en las
concesiones, que originales están archivadas en la Secretaríl Episcopal.

Se.1 rallo 6 1wnra y gloria ele Dios ,y su San dsima Madre) con oprovechomiento espiritual de
nuestnu "lmM.

