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Santiago, 4 de Febrero de 1870.

Aprobamos la presente Novena, de
dicada á la Sma.' Virgen bajo la ad
vocación de la Piedad: concedemos 
nuestro permiso para que pueda im
primirse, y cien dias de indulgencia 
por cada una de las oraciones y me
ditaciones que contiene, con tal que 
los que la lean, pidan á Dios Nuestro 
Señor por las necesidades de la Igle
sia y del Reino.

El Emmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Miguel 
García Cuesta, Cardenal Presbítero de 
la S. R. Iglesia, Arzobispo de esta 
Diócesis, asi lo acordó, de que certifi
co.—El  Ca r d e n a l  Ar z o b is po .—Por 
mandado de S. Emma.—Licdo. Pablo 
Gaesta, Canónigo Srio.



EXHORTACIÓN.

&lno de los más grandes tesoros con 
que se halla enriquecida la Santa 
Iglesia, es el don del Altísimo que 
Jesucristo nuestro Redentor envió 
después de su Ascensión á los Cie
los, á saber: el Espíritu consolador, 
Maestro, Luz y Reparador de las al
mas, en las cuales desea habitar.

Este divino Espíritu habitó de un 
modo especial en el alma de María 
Santísima, quien mereció, por su 
cooperación á la gracia, llegar á ser 
su privilegiada Esposa, llena de sus
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tesoros y preciosos dones, entre los 
cuales parece que sobresale el de 
Piedad; pues no hay lengua capaz 
de explicar, ni entendimiento humano 
que pueda llegar á comprender, cuán 
grande sea la piedad de María para 
con Dios y para con los hombres. 
¿Hay por ventura alguno que habien
do acudido á esta piadosa Madre, no 
haya sido socorrido?

Avivemos, pues, nuestra fé y nues
tra confianza en la piedad de María; 
y acudamos á implorar humildemente 
su protección, postrándonos ante esta 
devota imágen, por medio de la cual 
ha querido el Señor obrar tantos mi
lagros y prodigios.

Venid, Sacerdotes y Religiosos, á 
pedir la perfección de vuestro esta
do y la salvación de vuestras almas 
y de las que están confiadas á vuestro 
cargo.

Esposas afligidas, padres cristia
nos, cabezas de familia: venid á de
positar en el Corazón piadoso de Ma
ría todas esas penas y temores que 
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tanto os hacen sufrir. Pedidle por la 
educación de vuestros hijos, para que 
salgan útiles á la Iglesia y á la so
ciedad.

Venid, viudas; y esta piadosa Madre 
enjugará vuestras lágrimas y os con
solará.

Venid, huérfanos; y María, la Vir
gen Santísima de la Piedad, os adop
tará por hijos, y será vuestra cariño
sa madre.

Venid, pobres; y Ella socorrerá 
vuestras necesidades, y os alcanzará 
del Señor la resignación en vuestros 
trabajos.

Venid, jóvenes, á pedir luz y con
sejo para acertar en la elección de 
estado, de la cual depende vuestra 
felicidad temporal y eterna.

No faltéis tampoco vosotros, tiernos 
niños; y pedid á esta amorosa Ma
dre que conserve vuestra inocencia, 
y os preserve de la corrupción del 
siglo.

Pecadores, hermanos queridos, ami
gos desgraciados; mirad que os per-
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deis, si os apartais de esta fuente de 
vida. No desdeñéis el socorro que 
la bondad de Dios os ofrece. Venid á 
implorar con nosotros la compasión 
y el amor de María; de María, madre 
de pecadores; de María, cuyo sagra
do nombre es el emblema de la Pie
dad, del amor, de la misericordia.

Cristianos todos, de cualquier edad, 
estado y condición que seáis; venid: 
acudamos todos á la piedad de la 
Virgen María para impetrar el reme
dio de las presentes necesidades de 
la Iglesia y de nuestra España. Re
guémosle por nuestro afligido Padre, 
el Pastor universal de la Iglesia San
ta, y que retornen á los caminos de 
la religión y de la fé tantos españo
les extraviados. Pongamos toda nues
tra confianza en esta piadosa Madre, 
refugio de los pecadores, auxilio de 
los cristianos, consuelo el más efi
caz de todos los afligidos.



ACTO DE CONTRICIÓN.

Se ñ o r  mío Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero, Cria
dor, Padre y Redentor mió; 
á mi me pesa, Señor, de todo 
corazón de haberos ofendido 
por ser Vos quien sois, in
finitamente bueno, poderoso 
y justo. Propongo firmemen
te no volver jamás á pecar, 
y apartarme con resolución 
de todos los peligros y oca
siones de ofenderos. Socor
redme, dulce Jesús mió. con 
vuestra divina gracia para 
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practicarlo asi, por los mé
ritos de vuestra santísima pa
sión y muerte y por la pie
dad de vuestra santísima Ma
dre. Amen.

OFtAClÓíN 

preparatoria para todos los dias.

Soberana Reina del Cielo, 
Madre de piedad, auxilio y 
refugio de los pecadores; pos
trados en vuestra presencia, 
humildemente os suplicamos 
que presentéis nuestras al
mas á la Santísima Trinidad, 
pidiendo al Eterno Padre que 
nos mire con misericordia; 
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á vuestro Hijo Santísimo, que 
nos admita en su Corazón, 
y al Espíritu Santo que des
cienda sobre nosotros, ilumi
nando nuestro entendimiento 
para conocer vuestras virtu
des, moviendo nuestra vo
luntad á imitaros, é infla
mando nuestros corazones 
para amaros cuanto mere
céis. Bendecidnos, Madre pia
dosísima, para que nuestro 
espíritu se renueve en esta 
santa Novena. Atended á to
das nuestras súplicas, y di
rigidlas á la mayor gloria 
do la Beatísima Trinidad.
Amen.

Ul
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Día \wimevo.

CONSIDERACIÓN.

Piedad de María para con Dios.

Consideremos en este día pri
mero la piedad de María para 
con Dios. Adornada con el uso 
perfecto de la razón, desde el 
mismo instante de su Concep
ción inmaculada, conoce á su 
Dios, su Criador y todo su bien: 
le ama, le adora y se ofrece gus
tosa para todo cuanto sea glo
ria, honra y alabanza de su ama
do Dueño. ¿Quién puede com
prender á que altura llegó la 
piedad de nuestra amante Ma
dre, la cual nunca hizo pausa 
en el amor, obsequio y gusto de 



nuestro Dios? Recordemos todas 
las operaciones de su vida, y 
en todas ellas veremos un mo
delo el más acabado de la pie
dad cine todos debemos tener 
con nuestro Criador.—Escuche
mos el consejo que hoy nos da 
esta Madre de piedad:

Hijos mios: evitad con grande 
cuidado la más ligera culpa; de 
esta manera adelantareis mas 
fácilmente en el conocimiento y 
amor de Dios, y asegurareis la 
salvación de vuestras almas.

Aprovechémonos de este con
sejo, y respondámosle rendidos:

ORACIOTST.

¡Amorosa Madre de piedad! 
Ya que os dignáis ensenar
nos el camino del Cielo, os 
suplicamos que nos alcancéis 
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de vuestro Santísimo Hijo un 
grande aborrecimiento á todo 
pecado y un grande amor á la 
virtud, á fin de que podamos 
gozar de la verdadera paz en 
esta vida, daros gusto á Vos, 
y gozar de vuestra compañía 
en la patria celestial. Amen.

Se resan tres Ave Martas.
I a Por las oecesidades de la Iglesia.

Ave, Reina y Madre
De dulzura y vida, 
Defiende á la Iglesia 
Do quier perseguida.

2 .a Por nuestra España.

Protege á la España 
Donde el mal avanza, 
Dejando á sus hijos 
Sin fé ni esperanza.

U



—ia3 * Por las necesidades de este pueblo.

Ni olvides tampoco, 
¡Oh, dulce María! 
A este pobre pueblo 
Que aún ora y confia.

Ahora excitando nuestra coníum.a en 
la piedad de María, pidámosle con 
mucha humildad la gracia parheu- 
lar que cada uno desea conseguir pm 
medio de esta Novena.

ORACIÓN
para todos los días.

Dios os salve, Reina del 
Cielo, alegría de los Angeles, 
delicia del Paraíso retrato 
de Jesús, consuelo de la Igle
sia y remedio único de sus 
males.-¿A dónde hemos de 
acudir en nuestra aflicción
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sin9 á Vos, Madre de piedad? 
—Oíd, Señora, nuestros cla
mores. Puesto que Vos que
réis remediarnos, presentad 
vuestros méritos para apla
car la ira del Señor tan justa
mente enojado contra nos
otros. Alcanzadnos piedad y 
consuelo para nuestrosantí- 
s'mo Padre Ñ. y para toda 
la Iglesia. Piedad para nues
tra desgraciada Españaáfin 
de que no perdamos la té que 
tanto amaron nuestros pa
dres. Piedad para nuestras fa
milias. Piedad y perdón para 
nuestras almas. Oídnos, Ma
dre piadosísima, pues en Vos 
hemos puesto toda nuestra 
confianza, y de Vos espera-



—17—
mos el remedio y consuelo 
con la gracia que os pedimos 
en esta Novena. Amen.
El acto ¿le contrición, oración prepara

toria, gotos y la oración última se 
dicen tocios los dios.

Día secundo.

CONSIDERACIÓN.

María, modelo de obediencia.

Consideremos la piedad de Ma
ría para con todos los que Ella 
miraba como Superiores —¡Qué 
respetuosa, obediente y humil
de se muestra siempre con sus 
Padres, y áun con las demás per
sonas, principalmente con los

U
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Sacerdotesí-Desposada, no pien
sa sino en servir á su virginal 
Esposo después de su Santísimo 
Hijo. Jesús quiere obedecer á 
María, como á su Madre; y Ma
ría—considerando á Jesús como 
Hijo del Eterno Padre y Dios 
verdadero—se anonada en su 
presencia, y procura estudiar y 
conocer la voluntad de su Hi
jo Jesucristo para practicarla. 
Seria imposible explicar la hu
mildad y obediencia de nuestra 
Reina.—Humillémonos profun
damente á vista de un ejemplo 
tan singular de estas virtudes; 
pidámosle que nos las dé á co
nocer para imitarla, y prestemos 
atención á su consejo.

Hijos mios: amad á Dios, guar
dad sus mandamientos, respetad 
á vuestros superiores; y si os 
determináis á obedecerlos con

u
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prontitud y alegría, esperimen- 
tareis una dulzura inefable, y 
tendréis una prenda de esperan
za para el dia de la cuenta.

ortA-CiÓJxr.

Amorosa Madre de Piedad, 
modelo de obediencia, yaque 
Vos habéis sido, por vues
tra docilidad, el consuelo de 
cuantos os han mandado, al
canzadme, Madre piadosísi
ma, el amor, respeto y obe
diencia á todos mis superio
res para agradaros á Vos, 
y merecer vuestra protección 
en esta vida y vuestro am
paro en la hora de mi muer
te. Amen.
Las tres Ave Marías y todo lo demás, co

mo en el dia primero.

u
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Dia tercero.

CONSIDERACIÓN.

María, modelo de pobreza.

El amor desordenado á las 
riquezas y bienes de este mun
do quita al hombre la nobleza 
del corazón y le envilece, lle
vándole á lo que nunca qui
siera llegar. Despojado de toda 
piedad para con Dios, ciego el 
entendimiento, no le conoce y 
llega á perder la fé, como le 
sucedió al infeliz Judas. Pierde 
también toda piedad para con 
su prójimo, y no solamente no 
socorre al necesitado, sino que 
pasa adelante causándole mil

U
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perjuicios, como por desgracia 
lo esperimentamos.—Meditemos 
hoy en el ejemplo que nos da 
la "Madre de piedad. Esta santa 
criatura, conociendo por inspi
ración de Dios cuanto impiden 
las riquezas el conocimiento y 
amor del Sumo Bien, á los tres 
afios de su edad quiere obligar
se con voto de pobreza, despo
jándose délas pocas alhajas que 
sus padres le habian entrega
do á su entrada en el Templo, 
y viviendo siempre tan enamo
rada (de esta virtud, que á pe
sar de las muchas dádivas que 
le ofrecen, ninguna acepta por 
vivir pobre y sufrir los efectos 
de la pobreza. ¡Oh, dulce Madre? 
¿A quién no encantará tu vi
da?—Enseñadnos, Madre piado
sísima, pues deseamos oir vues
tra voz.
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Hijos mios: triste cosa es que 

el hombre criado por Dios con 
entendimiento capaz de conocer
le, deje arrebatar su corazón 
por los bienes que acaban con 
la muerte. Grabad en vuestra 
memoria estas palabras: Ó siem
pre gozar, ó siempre penar.

ORACIÓIV.

Amorosa Madre de piedad, 
nuestra guia, nuestra luz y 
nuestra enseñanza; ved, dul
ce Señora, cuanto nos halaga 
y seduce la felicidad aparente 
de los mundanos, apartando 
nuestro corazón del único y 
Sumo Bien. Alcanzadnos del 
Divino Espíritu un rayo de 
luz que nos haga conocer 
tantos engaños como nos ro-

U
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deán, á fin de que, despre
ciando las riquezas perecede
ras de esta vida, suspiremos 
por los bienes eternos de la 
gloria. Amen.

Día cuarto.

CONSIDERACIÓN.

Piedad de María para con los pobres.

Consideremos el amor, respe
to y piedad que nuestra amo
rosa Madre ejercitó con los po
bres. Ella era pobre, mas el 
amor que tenia á sus herma
nos, le obliga á socorrerlos con 
daño propio por el amor que
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tenía á Dios, padre universal de. 
todos. Los Santos Joaquín y Ana 
dejan á nuestra Reina una he
rencia regular, y María hace 
herederos de ella á los pobres; 
y cuanto sobraba de su pobre 
mesa, era también para ellos. 
¡Oh, pobres! alegráos, pues en 
la piedad de María teneis un 
asilo seguro. Ella os ama tierna
mente y no os faltará, si le pe
dís con humildad y confinza.— 
Sirva de consuelo á todos el 
consejo que hoy nos dá.

Hijos mios: si sois pobres, ale
gráos porque vuestro es el rei
no de los Cielos. Yo fui pobre, 
padecí hambre y frió; y la pa
ciencia y confianza en el Altísi
mo hizo muchas veces que fuese 
socorrida milagrosamente. Tra
bajad; y si no podéis por nin
gún medio encontrar sustento.

U



pedid y confiad, que el Señor 
no permite que perezca quien 
guarda su santa Ley y espera 
en Él. Si sois ricos, comprad 
con vuestras limosnas el tesoro 
del Cielo.—Digámosle todos con 

; confianza:
O n A CIÓ TM.

Amorosa Madre de Piedad; 
ya que tanto amais á los po
bres, ved, Señora, cuan po
bres nos hallamos de virtu
des, y muévaos á compasión 

f nuestra miseria. Alcanzad- 
\ nos del Todopoderoso el don 

. de Ciencia para que busque- 
| mos primero el reino de los 

j .^cielos, y después el susten
to y demás recursos para re
mediar las necesidades que
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padecemos. Vos las sabéis, 
Señora: socorrednos, Virgen 
piadosísima, para que ten
gamos este* nuevo motivo de 
alabaros y bendeciros. Amen.

Día (\uinto.

CONSIDERACIÓN.

Piedad de María para con los pecadores.

Uno de los títulos con que la 
Santa Iglesia quiere que implo
remos la piedad de la Virgen, 
es el de «refugio de los pecado
res.» María es en efecto el úni
co refugio de los que han ofen
dido á Dios; y no hay pecador 
tan perdido y encenagado en 



los vicios, á quien María abor
rezca y deseche, y á quien esta 
piadosa Madre d o alcance el 
perdón de sus culpas, si de 
buena voluntad acude á su pro
tección.—Santa Brígida oyó un 
dia que el Salvador decía á su 
Madre Santísima, que tendría 
compasión del mismo Lucifer, 
si humilde se acogiese á su pa
trocinio. Este orgulloso espíritu 
jamás humillará su arrogancia; 
pero lo que no puede efectuar
se con el demonio, se etectua 
con los pecadores que acuden 
á esta Madre de piedad—Un ca
ballero que en cierta ocasión de
sesperaba de poder salvarse á 
causa del peso de sus pecados, 
fné exhortado por un Religioso 
á que acudiese á la Virgen de 
la Piedad, yendo á visitar una 
imágen suya que se hallaba en
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cierta iglesia. Fué allí el peca
dor, y al ver la imágen de Ma
ría, se sintió como invitado á 
tener confianza en ella. Corre, 
se postra á sus pies, los besa: 
y María por medio de aquella 
imágen alarga la mano para 
dársela á besar, y sobre ella vió 
escritas estas palabras: Hijo, no 
desesperes, que yo te libraré de 
tus pecados y de los temores 
que te oprimen. Al leer aquel 
pecador estas dulces palabras, 
tuvo tan grande dolor de sus 
culpas y sintió tanto amor há- 
cia Dios y á su santísima Ma
dre, que murió allí mismo á los 
piés de María.—Demos gracias á 
Dios por habernos dado una Ma
dre tan benigna y piadosa con 
los infelices pecadores, y es
cuchemos el consejo que hoy 
nos dá:

U
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Hijos míos: llorad vuestros pe

cados antes de que llegue la 
hora de vuestra muerte.

ORACIÓIM.

Amorosa Madre de Piedad; 
pues que Dios os ha cons
tituido Madre y refugio de 
los infelices pecadores, cum
plid, Señora, vuestro oficio 
en favor nuestro. En vues
tras manos ponemos la cau
sa de nuestra eterna salva
ción. Alcanzadnos de vues
tro divino Hijo el perdón de 
todas nuestras culpas, y no 
permitáis que volvamos á 
perder nuevamente la gracia 
y amistad de Dios. Socorred
nos, Madre piadosísima, pa-
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ra que algún día podamos 
daros las gracias en el Cielo, 
y cantar allí las misericor
dias de Dios y las vuestras 
por toda la eternidad. Amen.

Día sexto. "

CONSIDERACIÓN.

La Piedad de María d o s  aparta del pecado.

Consideremos que la piedad 
de María no solamente aplaca 
la ¡ra del Señor justamente irri
tado contra nosotros, sino que 
además nos alcanza muchos 
auxilios para no caer en el pe
cado. Cuando vivía en el mun-

U
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do, sólo con su presencia cau
saba cu los Que tenían la dicha 
de verla, un grande horror al 
pecado y una santa compunción. 
•Cuántos ejemplos tenemos de 
miles de personas que, impulsa
das de malos deseos, ya de ven
ganza, ya de otras torcidas in
tenciones, sintieron trocarse su 
corazón por un aviso interior 
de la Madre de piedad!

Á fin de despertar nuestra de
voción y que veamos su gran 
poder para apartarnos del peca
do hé aqui un prodigio obrado 
por la misma imágen que vene
ramos en esta iglesia y que su
cedió en este Convento. Estaba 
esta imágen en el coro; y cpmo 
una sirvienta de la Comunidad 
hubiese reparado en algunas 
alhajas que tenia puestas, ar
rastrada de la pasión de avan-

U
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cía y engañada por el demonio, 
determinó una noche, cuando 
estaba la comunidad recogida, 
despojar á la Madre de piedad. 
Pero cuando empezaba á quitar
le las sortijas, la imágen de 
María sugetó con sus manos las 
manos de la delincuente de tal 
manera, que por muchos esfuer
zos que esta hizo, no pudo des
prenderse hasta que á las tres 
de la mañana, volviendo las Re
ligiosas al Coro, vieron el mi
lagro y la infeliz confesó su de
lito, alcanzándole esta Madre 
piadosísima contrición vérdade- 
ra de su culpa y agradecimien
to á esta Señora de que no le 
dejase cometer tal sacrilegio.— 
Avivemos nuestra fé y nuestra 
confianza, y digámosle de co
razón:
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ORACIÓIXT.

Amorosa Madre de Piedad, 
único remedio de nuestros 
males; ¿quién, Señora, nos 
apartará del pecado sino Vos? 
¿quién nos alcanzará el verda
dero dolor de los que hemos 
cometido sino Vos, que sois 
la Madre de los penitentes? 
Presentad, piadosísima Vir
gen Mari a, vuestras lágrimas 
unidas á las de Jesús, á fin da 
que el Señor no nos castigue 
como merecemos, y nos dé 
el verdadero arrepentimiento 
para confesar debidamente 
nuestras culpas y merecer 
vuestra amistad, llegando por 
último á gozar para siempre 
de vuestras caricias. Amen.



Día séptimo.

CONSIDERACIÓN.

Piedad de María con sus devotos.

Consideremos en el día de hoy 
la piedad y el amor de María en 
favor de las almas que se entre
gan á su servicio. Si tan piadosa 
se muestra con todos, hasta con 
los que la aman poco; ¿cuánto 
más amará á los que la quie
ren é invocan con frecuencia?

Hallábase un santo Religioso 
á los piés de una imágen de 
María; y como se sintiese abra
sado de amor hácia la Virgen, 
exclamó: eMadre n ia amantisi- 
ma, sé que me amais, pero to- 
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davía no me amais tanto como 
yo os amo.» Considerándose en- 
tónces María como ofendida en 
punto de amor, le contestó des
de aquella imagen: ¡Oh! ¡cuán
to mayor es el amor que yo te 
profeso, que el que tu me tie
nes! Debes saber, añadió, que 
no hay tanta distancia del Cie
lo á la tierra, como la que exis
te de mi amor al tuyo.

Otro Santo muy devoto de la 
Santísima Virgen, S. Alfonso Ma
ría de Ligorio, decia también que 
aún cuando se reuniese el amor 
que todas las madres han teni
do á sus hijos, todos los espo
sos á sus esposas y todos los, 
Ángeles y Santos á sus devo
tos, no igualaría al amor que 
María profesa á uno solo de nos
otros. Con razón, pues, excla
maba el Seráfico Doctor S. Bue-

U
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na ventura: «¡ Bienaventurados 
aquellos que tienen la dicha de 
ser siervos fieles y amantes de 
esta piadosísima Madre))!—Es
forcé-monos también nosotros 
por merecer su protección, y es
cuchemos su dulce voz: v

Hijos míos: Venid á mí, lla
madme y conoceréis cuanto os 
amo.

ORA.CIÓIV.

Amorosa Madre de piedad; 
¡cuán feliz es el alma que os 
ama y se entrega á vuestro 
servicio! Y pues Vos teneis 
todo el poder para cambiar 
los corazones, tomad, Señora, 
el mió y trocadlo. Patenti
zad al mundo cuanto podéis 
á favor de los que os aman. 
Alcanzadnos, Madre piadosi- 
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sima, un grande amor hacia 
Vos, para que merezcamos 
también ser amados de vues
tro divino Hijo Jesús, y con
seguir la vida eterna. Amen.

Día octavo.

CONSIDERACIÓN.

Continuación de la piedad de María con 
sus devotos.

La piedad que María ejerce 
con sus devotos, no consiste 
solamente en los favores y gra
cias que les dispensa durante la 
vida, sino que lo más ardiente 
de su amor lo demuestra en la 
hora de la muerte. Son muy
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terribles las angustias que pade
cen los moribundos, ya por el 
remordimiento de los pecados 
cometidos, ya por el horror del 
próximo juicio, ya en fin por la 
incertidumbre de la salvación 
eterna. Entonces especialmente 
se conmueve el infierno, y em
plea todas sus fuerzas para 
apoderarse de las almas que 
están á punto de pasar á la 
eternidad; pero cuando María 
defiende á estas almas, los de
monios no se atreven siquie
ra á tentarlas, sabiendo que el 
Supremo Juez no condenó ni 
condenará jamás á un alma, á 
quien patrocine su piadosa Ma
dre. S. Buenaventura dice que 
María envía al príncipe S. Mi
guel con todos los Angeles en 
ayuda de sus siervos moribun
dos; y S. Jerónimo añade que
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María no sólo ampara y prote
ge á sus devotos en la hora de 
la muerte, sino que Ella mis
ma les sale al encuentro para 
animarles y acompañarles al di
vino tribunal. ¡Oh, qué dulce es 
morir asistido por la Madre de 
Dios! ¡Cuánto consuela en la ho
ra de la muerte haber sido devo
to de María! Animémonos tam
bién nosotros, aunque seamos 
pecadores; y confiemos en que 
esta Madre de piedad vendrá á 
consolarnos con su presencia, 
si la servimos con amor duran
te la vida que nos resta.—Es
cuchemos el consejo que hoy 
nos dá:

Hijos mios: velad y orad en 
todo momento, procurando vi
vir de tal manera, que merez
cáis mi protección en la hora de 
vuestra muerte.

U
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ORACIÓM.

Amorosa Madre de piedad; 
desde ahora os llamo y pi
do vuestra asistencia para la 
hora de mi muerte. Dignáos 
ser después de Jesús mi ayu
da en aquel trance terrible. 
Muera yo en vuestros brazos, 
Madre dulcísima. Acábese mi 
vida, amándoos ardientemen
te; y alcanzadme del Señor 
que recibí! los santos Sacra
mentos con espíritu de pe
nitencia, agradecimiento y 
amor. Amen.

U
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Día noveno.

CONSIDERACIÓN.

Piedad de María con España.

Consideremos que la Espa
ña lia sido siempre el suelo 
privilegiado de las delicias de 
María. El Pilar de Zaragoza, 
los prodigios de Covadonga, los 
barrancos de Guadalupe, los ris
cos y montañas de Monserrat, 
y tantos monumentos erigidos 
en honor de la Madre de Dios, 
nos recuerdan tradiciones muy 
ricas y muy preciosas, capaces 
de envanecer al pueblo mas di
choso de la tierra. Una de es
tas tradiciones que tiene en su 
favor todos los requisitos déla
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más escrupulosa, crítica, es la 
que nos ensena que la misma 
piadosa Señora envió á España 
á nuestro querido Patrono, el 
Apóstol Santiago, para que con 
sus trabajos evangélicos hiciese 
entrar en la Iglesia á esta tan 
célebre Nación. Aparte de otras 
razones que habia para que la 
Madre de Dios mostrase tanto 
interés porque en España se 
abrazase la fé de Jesucristo, pu
do influir no poco el que—según 
refieren graves autores—algu
nos españoles visitasen á su 
Hijo benditísimo, habiendo si
do introducidos á su divina pre
sencia por el Apóstol S. Felipe. 
Y no puede explicarse la con
servación de la fé en España, 
siempre en su pureza, sino por 
el amor con que María prome
tió mirar á los españoles, y por 

Ul



—43—
el amor que los españoles han 
profesado siempre á la Madre 
del Redentor.—Procuremos mos
trarnos siempre agradecidas á 
nuestra piadosa Reina y Señora. 
Pidámosle que retornen á la sen
da de la religión y de la fé tan
tos hijos extraviados, y que nues
tra querida España vuelva áser 
lo que fué en tiempos de feliz 
recuerdo, la tierra clásica del 
Catolicismo y el pueblo predilec
to de María.

ORACIÓIV.

¡Amorosa Madre de piedad! 
Volved hoy vuestros ojos mi
sericordiosos sobre nuestra 
desgraciada pátria, y com
padeceos de tantos herma
nos nuestros que siguen el 
camino de la perdición. Ha
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ced, Madre piadosísima, que 
España tenga siempre el ho
nor de ser hija fiel de la 
Santa Iglesia, y alcanzad del 
divino Espíritu el don de 
Piedad, para todos sus hijos; 
á fin de que, amando de ve
ras á Dios y á nuestros pró
jimos por Dios, merezcamos 
también ser amados de Vos 
para bendeciros eternamen
te. Amen.

GOZOS.
ESTRIVILLO.

Pues acoges con bondad, 
A quien fia en ti su suerte, 
¡Oh, María! en vida y muerte 
Ampárenos tu piedad.
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A honrar á Dios nos enseña 

Tu piadosa devoción;
Sólo en darle adoración 
Tu alma purísima sueña. 
A imitarte nos empeña 
Tu pureza y santidad 

¡Oh, María! en vida y muerte 
Ampárenos tu piedad.

El respeto y sumisión 
Que tuviste á los mayores, 
Mirando á los superiores 
Con tierna veneración, 
Es grande demostración 
De tu profunda humildad.

¡Oh, María!
A despreciar la riqueza 

Nos enseñaste amorosa; 
Tu sólo amaste una cosa, 
De Dios la eterna belleza: 
Y Él te colmó de grandeza 
Por esta fidelidad.

¡Oh, Marta!
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Los pobres y desvalidos 

En tí encuentran su consuelo, 
Pues con piadoso desvelo 
Consuelas los afligidos, 
Siendo por ti socorridos 
En toda necesidad.

¡Oh, María!

Caídos en tentación 
Si á ti, Señora, acudimos, 
Y humillados te pedimos 
Tu amorosa protección, 
Rebosa tu Corazón, 
En santa benignidad.

¡Oh, María!

Quien de ti no se separa, 
Es siempre favorecido.
¡Dichoso el que desvalido 
De tu protección se ampara! 
Pues todo bien le depara 
Tu maternal caridad.

¡Oh, María!



—47—
De España eres protectora, 

Y su amparo y su consuelo; 
Protégela desde el cielo 
Pues que tu piedad implora. 
Su aflicción bien ves, Señora, 
Que llega á la extremidad.

¡Oh, María!

Pites acoges con bondad 
A quien fia en ti su suerte, 
¡Oh," María! en oída y muerte 
Ampárenos tu pidad.

Ruega por nosotros Vir
gen piadosísima.

Para que seamos dignos 
de'alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo.




