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Orense 19 de Abril de 1860.

Examinada la presente Novena, la 
aprobamos y concedemos nuestra licencia 
para que pueda imprimirse; y ademas cua
renta dias de indulgencia á todos los fieles 
por cada vez que devotamente rezaren 
cualesquiera de sus oraciones, pidiendo por 
los fiens de la Iglesia. Lo acordó y firma 
S. S. lima, el Obispo mi Sr. de que certifico. 
—José, Obispo de Orense.—Por mandado 
de S. S. Ilustrísima el Obispo mi Señor, 
Lie. Manuel Sánchez Arteaga.
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Bendito y alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar y la Purísima Con
cepción de María Santísima, Madre de 
Dios y Señora nuestra, concebida sin 
mancha de pecado original en el primer 
instante de su ser natural. Amen.

Por la señal de la Santa Cmiz etc.

Se ñ o r mió Jesucristo, Dios y hombre 
verdadero, Criador y Bcdenlor mió, por 
ser vos quien sois y porque os amo so
bre todas las cosas, á mi me pesa de todo 
corazón de haberos ofendido, y propongo 
firmemente de nunca mas pecar, de confe
sarme, de cumplir la penitencia que me 
fuere impuesta y de apartarme de (odas 
las ocasiones de ofenderos: ofrezcoos mi 
vida, obras y trabajos en satisfacción de 
lodos mis pecados, y confio en vuestra 
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bondad y misericordia infinita me los per
donareis por los méritos de vuestra pre
ciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
daréis gracia para enmendarme y para 
perseveraren vuestro santo servicio has
ta el fin de mi vida. Amen,

ORACION.
¡O inmaculada y Purísima Virgen María, 

Madre de Dios, Reina del universo, bonda
dosísima Madre nuestra, esperanza de. los 
elegidos y el júbilo de los Sanios! Vos nos 
habéis reconciliado con nuestro Dios; Vos 
sois abogada de los pecadores, la redenlora 
de los cautivos, la alegría de los enfermos, 
el consuelo de los afligidos, el refugio de 
todo el mundo. ¡O excelsa Princesa Madre 
de Dios] cubridnos con las alas de vuestra 
misericordia, tened piedad de nosotros. 
Nos hemos entregado á Vos y consagrado 
á vuestro obsequio, llevamos el nombre 
de vueslros siervos; no permitáis caigamos 
en e| infierno. ¡O Virgen inmaculada! po
nednos bajo vuestra protección; por esto 
acudimos a Vos, y os suplicamos que no



permitáis que vuestro Hijo, lleno de indig
nación por nuestros pecados, nos abandone 
al p^der del demonio. ¡O María, llena de 
gracia! iluminad mi entendimiento, moved 
mi lengua para cantar vuestras alabanzas, 
y principalmente la salutación angélica, 
tan digna de Vos, Salve, oh paz, alegría, 
salud y consuelo del universo! Salve, ¡Ó el 
mayor de los milagros que jamás se ha 
obrado en el mundo, paraíso de delicias, 
puerto seguro del que se encuentra en pe
ligro, fuente de la gracia, mediadora entre 
Dios y los hombres! En todas nuestras ne
cesidades á ti clamamos diciendo Sa n t a  
Ma r ía  Ma d r e  d e Dio s , r u e g a  po r  n o s o t r o s ,

ORACION.
para todos los dias,

A Vos vengo, ó Madre de Dios, para u- 
plicaros que me alcancéis el perdón de mis 
pecados, y sea purificado de todas las fal
las (pie he cometido. Os ruego que me ci n- 
cedais la gracia de que me una afectuosa- 
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menté á vuestro Hijo y á Vos; á vuestro 
Hijo como á mi Dios, y á Vos como á la 
Madre de mi Salvador. Y lo mas qne os 
pido en esta novena si conviene á la ma
yor gloria de Dios, alabanza vuestra y 
bien de mi alma.

PETfCION^xSfe rezará tres veces él Pa- N'v 
áre úuestro. Ave María y Gloria Patri eu 
alalianza de la Santísima Trinidad. Padre, 
Hijo y Espíritu Santo tres personas dis
tintas y un solo Píos verdadero. En quien 
creo, en quien espero y á quien amo. Y 
otras tres en alabanza de la Santísima 
Madre, Hija tiernísima del Divino Padre, 
Madre amorosíma del Divino Hijo, y Es
posa gloriosísima del Espíritu Santo.

Dios te salve, Reina y Madre de misen- < . 

cordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, 
Dios le salve, á ti llamamos los desterrados 
hijos de Eva; á tí suspiramos gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas; ea pues. 
Señora, abogada nuestra , vuche ú noso
tros esos tus ojos misericordiosos, y des
pués de este destierro muéslranos á jesús, 
¡'rulo bendito de tu vientre ¡O clemenli- 
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sima! ¡O piadosa! ¡O dulce Virgen María! 
ruega por nos, Sania Madre de Dios para 
que seamos dignos de alcanzar las prome
sas de nuestro Señor Jesucristo. Amen.

JVy r ie eleison.
Christe eleyson.
Kyrie eleyson.
Christe andinos.
Christe exaudinos. .
Pater de Ccelis Deus, miserere nobis. . 
Pili Redentor mundi Deas, miserere nobis. 
Spiritus Sánete Deus, Miserere nobis. , 
Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis.
Sancta María,
Sancta Del genitrix,
Sancta Virgo Virginum,
Mater Christi, -
Mater divinse gratim, P
Mater puríssima, 8 «*
Mater castissima,
Mater inviolata, 5
Mater intemerata, *
Mater inmaculata,
Mater amabilis, *,
Mater adrnirabilis, *
Mater Criatoris;
Mater Salvatoris,
Virgo priidcntissima, I
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Virgo veneranda, 
Virgo predicanda. 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgni fidelis, 
Speculum justitice. 
Sedes sapientiae, 
Causa nostrte letitix, 
Vas spiírituale, 
Vas honorabile, 
Vas insigne devotionis, 
Rosa mystica, 
Turris davidica, 
Turris ebúrnea, 
Domus áurea, 
Fíediris arca, 
Janua cceli, 
Stella matutina, 
Salus iníirmorum, 
Refugium peccatorum, 
Consolatris afflictorum, 
Auxilium| christianurum, 
Regina Angelorum, 
Regina Patriarcharon, 
Regina Próphetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyruin, 
Regina Confessorum, 
Regina Virginum, 
Regina Sanctorum omnium, 
Regina sino labe originali concepta,

u



—11—
Agnus Dei, qui tolis pcccata mundi, 

Drarce nobis Domine. .
Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, 

Exaudí nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

Miserere nobis,

Sancta María succurre miseris, juva pusi- 
llamincs, rcfove flébiles, ora pro populo, 
inlerveui pro clero, inlercede pro devoto 
femíneo sexu; senlianl omnes luum juva- 
men, quicumqne celebranl luam sanclam 
commamoralionem. . . .

Ora pro nobis Sancta Dei genitrix.
Ul digni efficiamur proinissionibus 

Chrisli.
onéiiBiJS.

Concede nos fámulos luos quaesumus Do
mine Deus, perpetua menlis el corporis sa- 
nilale gandere, el gloriosa Bealae Marim 
semper Virginis inlercessione á prcesenti 
libcrari trislitia, el íclerna pcrfrui kelilia.
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La misma antífona, versículo y orador 

en castellano.

Sania María, socorred á los miserables, 

alentad á los pusilánimes, consolad á los 
afligidos, rogad por el pueblo, suplicad 
por el clero, interceded por el develo sexo 
femenino, esperimeoten tu socorro lodos 
los que celebran esla lu sania conmemo
ración.

y* Ruega por nosotros Sania Madre de 
Dios.

Para que seamos dignos de las pro
mesas de Jesucristo.

(Goncedenos, Señor, constante y perpetua 
salud en el alma y en el cuerpo, y que por 
la gloriosa intercesión de la Bienaventura
da siempre Virgen María seamos libres de 
las tristezas presentes y gozemos de la glo
ria eterna. Por Cristo Señor nuestro. Amen.
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Día segundo.
Bendito y alabado. =Por la sefial.=Se- 

ñor mió Jesucñsto.

' ORACION.

11 Vos, Reina del mundo levantamos nues- 
Iros ojos. Habiendo de presentarnos delan
te de nuestro Juez, después de haber come
tido tantos pecados ¿quién podrá aplacarle? 
Nadie puede hacerlo como Vos Santísima 
Virgen, Vos que tanto le amais, y estáis de 
él tan tiernamente enamorada, abrid, pues, 
oh Madre de misericordia, vuestro corazón 
á nuestros suspiros y á nuestros ruegos. 
Nosotros nos refugiamos bajo de vuestra 

, protección, aplacad la cólera de vuestro
Hijo, y volved á ponernos en su gracia. 
Vos no aborrecéis al pecador, por mas cri
minal que sea, Vos no le desprecias, si 
á Vos suspira, y arrepentido os pide vues
tra intercesión. \os le libráis de la deses
peración, le infundís esperanza, le conso
láis y no le abandonáis hasta haberle re
conciliado con su Juez. Vos sois la única 
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muger en la cual el Salvador ha encontra
do su reposo, y á depositado ha manos lle
nas sus tesoros. Por esto lodos honran 
vuestro casto seno como templo de Dios, 
en el cual ha empezado la salvación del 
mundo, y se verificó la roconciliacion en
tre Dios y los hombres, Vos sois, oh Ma
dre de Dios, el huerto cerrado, el hernw- w 
so jardín en que Dios ha colocado las flores 
que adornan á la Iglesia. ¿Con quién podré 
compararos, oh Madre de gracia y de her
mosura? Vos sois el paraíso de Dios, De 
Vos ha salido el manantial de agua viva 
que riega toda la tierra. De Vos se dice: 
¿Quién es aquella que se eleva como la 
aurora, hermosa como la luna y reslande- 
cienle como el sol? Haveis venido al mun
do, oh María, como brillante aurora, pre- ' 
cediendo con la luz de vuestra santidad á 
la aparición del sol de justicia. Sois her
mosa como la luna, pues asi como no hay 
planeta que mas se asemeje al sol, asi no 
hay criatura mas semejante á Dios, que 
Vos. Vos habéis sido elegida entre todas 
las mugeres. ¡O dulce, oh excelsa, oh a
mabilísima María! Un corazón no puede 
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pronunciar vuestro nombre, sin que Vos 
le inflaméis en vuestro amor, y los que os 
aman no pueden pensar en Vos, sin sentir
se excitados á amaros mas. ¡Oh Santísima 
Madre, fortaleced nuestra debiHdad 1 ¿Y 
quién puede hablar á nuestro Señor Jesu
cristo mejor que Vos, que gozáis tan in
timamente de su dulcísima conversación? 
Hablad, Señora, vuestro Hijo os escucha y 
alcanzáis de él lodo lo que le pedís. Mar 
de gracias que agregó el Padre Eterno á 
su Hija, el Divino Hijo á su Madre, g el 
Espirilti Santo, á su Esposa. Madre de 
Jesucristo, ruega por nosotros.

Segunda Cracion g lo demas como él 
día primero.

Día tercero.
Bendito y alabado. =Por la señal.—y Se

ñor mió Jesucristo.

ORACION.

Atraedme tras de Vos, oh Santísima Vir-

se 
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gen María, para que yo corra al olor de 
vuestros perfumes. Atraedme, pues me ha
llo detenido por el peso de mis pecados, y 
la malicia de mis enemigos , Asi como na
die se presenta á vuestro Hijo, si el Divi- 
vino Padre no le atrae, asi me atrevo á de
cir en cierto modo, que nadie vá á él si 
Vos no le atraéis con vuestros santos rué- > 
gos. Vos sois la que enseñáis la verdadera 
sabiduría, Vos la que alcanzáis las gracias 
á los pecadores, pues sois su abogada, 
Vos prometéis la gloria á los que os hon
ran, porque sois la tesorera de las mise
ricordias, Vos habéis hallado gracia en 
Dios, oh dulcísima Virgen, porque fuisteis 
perservada del pecado original, llena del 
Espíritu Santo, y|concebisleis al Hijo de Dios. 
Habéis recibido lodos estos favores, hu- 
mildisima Madre, no solo para Vos, sino 
también para nosotros, á fin de que nos 
asistáis en todas nuestras necesidades. Es
to es lo que ya hacéis socorriendo á los 
buenos, conservándoles en la gracia, y á 
los pecadores disponiéndolos para recibir 
la divina misericordia. Vos asistís á los 
moribundos protegiéndolos contra las asc-

uS 
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chanzas del demonio y los ayudáis en su 
úllimo trance, recibiendo sus almas y con
duciéndolas al reino de los Bienaventura
dos. Toda eres hermosa y no hay mancha 
en tí, le ruego intercedas por mi para que 
libre de culpa sea presentado al Cordero 
que quila los pecados del mundo. Madre 
de la Divina gracia, Madre Purísima, rue
ga por nosotros.

Segunda Oración y lo demas como el 
dia primero.

Día cuarto.
Bendito y alabado.=Por la seual.=y Se

ñor mió Jesucristo.

ORACION.

©s saludo, María Madre Santísima, llena 
de gracia el Señor es con Vos. Os saludo, 
oh instrumento de nuestra alegría, por me
dio de la cual la sentencia de nuestra 
condenación fué revocada y mudada en 
juicio de bendición. Os saludo oh templo

U se
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de Dios, casa sagrada del Roy de la gloria. 
Vos sois la reconciliadora de Dios con los 
ípmbres. Verdaderamente sois Vos bendi
ta, pues que entre todas las mngeres ha
béis sido hallada digna de ser Madre del 
Criador. Todas lasnacionesos llaman bien
aventurada. ¡O María ! Si pongo mi con
fianza en Vos, seré salvo: si me hallare 
bajo vuestra protección, nada debo temer, 
porque sor vuestro devoto, es tener armas 
ciertas de salvación. ¡ O Madre de miseri
cordia ! aplacad á vuestro Hijo: estáis exal
tada en lo mas alto de los Cielos, lodo el 
mundo os considera propiciatorio común 
de todas las naciones. Os suplicamos que 
nos concedáis el auxilio de vuestras súpli
cas para con Dios: súplicas que nos son 
mas apreciables y preciosas que lodos los 
tesoros de la tierra: súplicas que nos ha
cen á Dios propicio, y nos obtienen una 
gran abundancia de gracias para recibir el 
perdón y practicar la virtud: súplicas que 
detienen el furor de nuestros enemigos, 
confunden sue designios y triunfan de sus 
esfuerzos. Ayudadnos con ellas, y después 
de este destierro, muéslranos afable á Je^- 

U|
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sus fruto bendito de vuestro vientre. Ma
dre castísima, Madre inviolada, mega 
por nosotros.

Segunda Oración y lo demas como el día 
primero.

Dia quinto.
Bendito y alabado. =Por la señal.=Se- 

'íior mío Jesucristo.

ORACION.

©s rogamos, oh Santísima Señora, por el 
favor que Dios os ha hecho de exaltaros 
tanto, y de haceros con él todas las cosas 
posibles, nos alcancéis qne la gracia que 
habéis merecido nos haga partícipes de 
vuestra gloria. Afanaos, oh misericordiasí- 
sima Señora, en procurarnos el bien por el 
cual Dios se dignó hacerse hombre en vues
tro casto seno. Oid benigna nuestras súpli
cas. Si os dignáis rogar á vuestro Hijo, él 
luego nos oirá. ¿Quien podrá cerrarlas en
trañas de vuestra misericordia? ¿ Si no os 
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compadecéis de nosotros, siendo la Madre 
de la misericordia, cual será nuestra suer
te cuando venga vuestro Hijo á juzgarnos? 
Socorrednos, piadosísima Señora. Nuestro 
Criador ha tomado carne humana en Vos 
para salvar á los pecadores. Dios se ha 
revestido de vuestra carne por vuestra sal
vación y la de todos los hombres. Ayudad
nos y protegednos; bien sabéis cuanto ne
cesitamos de vuestro auxilio. Nosotros nos 
encomendamos á Vos; haced que no nos 
condenemos, sino que sirvamos y amemos 
eternamente á vuestro Hijo Jesucristo. Ma
dre incorrupta, Madre inmaculada ruega 
por nosotros;

Segunda oración y lo demas como el di a 
primero.

Dia sesto.
Bendito y alabado. —Por la sedal.=Se- 

dor mió Jesucristo.

ORACIOX

Sanlisima Virgen Madre de Dios, socorred 

U
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á los que imploran vuestro auxilio. ■ Vol
veos hacia nosotros. Vos sabéis en que pe
ligros nos hallamos y el estado de vuestros 
siervos; no es propio de vuestra gran mi
sericordia el olvidarse de tan grande mise
ria como la nuestra. Emplead en nuestro 
favor vuestro valimiento, porque el que es 
poderoso os ha dado lodo el poder en el 
Cielo y en la tierra. Nada es es imposible, 
podéis animar aun á los desesperados a es
perar la salvación. Cuanto mas poderosa 
sois, tanto mas misericordiosa conviene 
que seáis. Ayudadnos también con vuestro 
amor. No ignoro que sois sumamente be
nigna, y que nos amais con un afecto al 
qne ningún otro aventaja. ¡ Cuántas veces 
habéis aplacado la cólera de nuestro Juez 
en el momento en que iba á castigarnos! 
Todos los tesoros de la misericordia de 
Dios se hallan en vuestras manos, no ce- 
sais jamás de colmarnos de beneficios. Vos 
solo buscáis la ocasión de salvar a lodos 
los miserables y derramar sobre ellos vues
tra misericordia; pues vuestra gloria se au
menta cuando por vuestra intercesión los 
penitentes son perdonados, y los que lo 

U
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han sido entran en el Cielo. Ayudadnos, 
á fin de que podamos veros en el paraiso, 
la mayor gloria que podemos gozar con- 
sisle en veros después de Dios, en amaros 
y en estar bajo vuestra protección, ya que 
vuestro Hijo quiere honrarnos concedién
doos lodo lo que le pedís. Madre toda her
mosa y enteramente pura, nunca apartes 
de mi tus piadosísimas miradas. Madre 
amable, ruega por nosotros,

Segunda Oración y lo demas como el dia 
prwierOx

Dia Séptimo.
Bendito y alabado.=Por la señal.=Se- 

ñor mió Jesucristo.

ORACION.

¡©h Madre de Dios benditísima! A Vos 
acudo y os suplico que no me desechéis; 
toda la comunión de los fieles os titula y 
proclama Madre de misericordia. Vos sois 
amada de tal manera por Dios, que siem- 

U
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prc os oye; vuestra piedad jamás ha fal
tado á nadie, vuestra dulce afabilidad no 
ha rechazado nunca á ningún pecador, por 
grande que fuera su crimen, si se ha en
comendado á Vos. ¿Por ventura la Iglesia 
os llama en vano su ahogada, y el refugio 
de los miserables? Dios no permita que 
mis culpas os impidan ejercer el grande 
oficio (le piedad que se os ha confiado en 
calidad de abogada y mediadora de paz, 
única esperanza y refugio segura de los in
felices. Dios no permita que su Santísima 
Madre, la cual dió á luz la fuente de mise
ricordia para la salvación de lodo el mun
do, niegue su compasión á ninguno de 
los miserables qne acudan á ella. Vuestro 
oficio es el de reconciliadora entre Dios y 
lis hombres; socorredme con vuestra ina
gotable misericordia, que es mucho mayor 
que lodos mis pecados. Purísima Virgen 
escogida entre millares, honra de nuestro 
pieblo que os venera y se gloria de que la 
Madre del salvador es su Madre y especial 
Pitrona. Madre admirable, niega por no- 
soVos.

Segnuda Oración y lo demas como en el 
dio primero.
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Día octavo.
Bendito y alabado. =Por la señal.=Señor 

mió Jesttcnsto.

ORACION.

¡©h María Madre y única Señora mia! 

Vos sois el celestial rocío que-refrigera mis 
penas; la luz de mi alma cuando se halla 
rodeada de tinieblas; mi guia en mis via- 
ges, mi fortaleza en mis debilidades, mi 
tesoro en mi pobreza, el remedio para mis 
llagas, mi consuelo en mis lágrimas. Vos 
que sois mi refugio en mis miserias y la 
esperanza de mi salud, oid mis ruegos, 
compadeceos de mi, como corresponde ú 
la Madre de un Dios que ama tanto á l<s 
hombres. Concededme lodo lo que os pido, 
Vos que sois nuestra defensa y alegría, 
Hacedme digno de gozar con Vos aquella 
felicidad que gozáis en el Ciclo. Si Madre 
mia. mi refugio, mi vida, mi auxilio, ni 
defensa, mi fortaleza, mi alegria, mi csic- 
ranza, haced que me reúna con Vos cu el 
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paraíso. Yo sé que, siendo Vos Madre de 
Dios podéis alcanzarme esta gracia. ¡O 
Maria ! Vos sois omnipotente para salvar 
á los pecadores, y no necesitáis recomen
dación alguna, porque sois la Madre de la 
verdadera vida. Madté del Criador, rue
ga por nosotros. .

Segunda Oración- y lo de^as como el día 
primero.

Dia noveno. '
Bendito y alabado,=Por la señal.=Seííor 

mió Jesucristo.

ORACION.

Acoged, Santísima Virgen, nuestras súpli
cas y acordaos de nosotros. Dispensadnos 
los dones de vuestras riquezas, y la abun- 
cia de gracias de que estáis llena. El Ar
cángel os saluda llena de gracia, lodas los 
naciones os llaman Bienaventurada, todas 
Jas gerarquias del Cielo os bendicen, y 
nosotros, que pertenece á la gerarquia ler- 

U
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restrc, os decimos también: Dios le salve, 
¡Oh María llena de gracia! el Señor es con
tigo, ruega por nosotros oh Madre de Dios, 
nuestra Señora y nuestra Reina; ampáranos, 
protégenosyayudanos en las tribulaciones 
y trabajos de la vida, consuélanos bendi- 
cenos y salvanos en el amargo trance de 
la muerte, para después alabar, bendecir y 
glorificar conligo en el Cielo á Dios Padre, 
Hijo y á Dios Espíritu Santo por toda la 
eternidad. Amen.

Segunda Oración g lo demas como el dia 
primero.
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¿Nazarena gentil y graciosa, 
Casta Madre del Dics Redentor... 
Entre nubes de incienso oloroso 
Hasta ti subirá mi oración.

Serafines alados te imploran 
Que eres Reina la amada de Dios: 
El se mira en tus cólicos ojos; 
Imflamóse en tu púdico amor; 
Y Jesús es el fruto bendito 
De su casta y ferviente pasión.

Nazarena etc.

Tú, que has visto nacer en establo 
Al que diera los rayos al sol. 
Que le vistes herir en el rostro 
Por la mano del fiero sayón;
Y clavado, también le lloraste, 
Ya le miras radiante de amor.

Nazarena etc.

Mas, no olvides ¡Oh Reina querida! 
Que en la humana terrestre mansión. 
Protectora del náufrago triste,

u
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Hoy te aclaman con santo fervor: 
Y que en ti, gran Señpra, confían 
Por ser madre y esposa de Dios.

Nazarena etc.

Tus esclavos humildes seremos, 
Si concedes tan grato favor: 
Que tus hierros, María, no pesan, 
Son lig'eros, Señora, lo son. 
¡Oh, mil veces, bendito tu nombre, 
Santa Madre y Esposa de Dios!

Nazareua etc.

K. P. de S.
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Madre de Dios Sacrosanto, 
Vida, dulzura, salud;
Llena de gracia g dé encanto: 
Recibe plácida el llanto
De nuestra fiel gratitud.

María, Madre dichosa, 
A irgcn Santa inmaculada, 
Rica perla inapreciada, 
Del Tesoro del Señor:
Vuelve á nosotros bondadosa 
Tus miradas de consuelo, 
Y pro teje desde el cielo 
Al humilde pecádcr .

Madre etc.

A ti clamamos, Señora, 
Con fe viva y esperanza: 
Que tu amor todo lo alcanza, 
Todo lo vence tu afan;
1 )ivina corredentora 
De nuestro humano linaje; 
Líbranos del vasallaje ' 
Del furibundo Satán.

Madre etc.
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Salve hermosa preservada, 

Escogida Nazarena;
Blanca nevada azucena 
Que la culpa no agostó: 
Arca mística pellada 
Del Tesoro misterioso, 
Que Dios Todopodeso 
Con su ser divinizó.

Madre etc.

Tú eres Hija, Madre, Esposa, 
Templo y Sagrario divino; 
Oíanos por el camino 
De la celestial Sion.
Acoje, Reina amorosa, 
Este humildísimo rueg-o 
Inflamando en sacro fuego 
Nuestro tibio corazón.

Madre etc.

V. M.
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Cien himnos de gkna 
Te ensalcen, Alaria;
Pues eres la guia, 
Del débil morlaL

Sus frutos brindaban, 
Fragantes sabrosos, 
Los ramos frondosos 
Del bien y del mal. 
Y al hombre engañando 
Con pérfido hechizo, 
Gustar se los hizo 
Horrible Belial.

Coro.

, La sierpe envidiosa, 
Ya tiene oprimida 
La Madre querida 
Del Dios redentor. 
La cándida Virgen, 
Cual blanca azucena, 
De amor cnagena 
Inflama de amor.



Sus hoj os brillantes 
Dan luz refulgente, 
Mas tersa es su frente 
Que el mismo cristal. 
Sus labios destilan 
La miel mas sabrosa 
Y son, cual de rosa, 
Jazmín y coral.

Coto.

Exhala su aliento 
Mas gratos olores, 
Que tienen las flores 
Que Arabia ofreció: 
É inmensas virtudes, 
Sin duda atesora; 
Pues de esta Señora 
Un Dios se prendó.

Coto.

El Dios que potente 
Su luz refulgura, 
Y al verla tan pura 
Le dió gran poder. 
El hijo derrama 
Su sangre preciosa; 
Su sangre amorosa 
Venció á Lucifer.

Coto.
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Al cielo ascendida 

En cuerpo y en alma. 
Recibes la palma 
Que Dios te ofreció. 
Alados Querubes 
De hinojos te imploran, 
Postrados te adoran; 
Cual tú; ¡quien se vió!

Coro.

Los tronos te tienen 
Amor infinito, 
Tu nombre es bendito 
En célico Edén;
Y es tal tu grandeza 
Y es tal tu victoria, 
Que rayos de gloria 
Despide tu sien.

Caro

Los astros que brillan 
En el firmamento, 
Te sirven de asiento 
¡Oh Madre de Dios! 
Oyendo las preces 
Del alma que implora. 
De tí, gran Señora, 
Asciéndela en pos.

Coro.

u
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Si por libertarnos 

De duras cadenas, 
Lloraste tus penas 
Al pié de la cruz, 
La sangre vertida 
Por nuestros pecados 
Los deje borrados 
¡Oh Reina de luz!

Coro,

Estiende tu mano, 
Lindísima estrella 
Y borra la huella 
De humana pasión. 
El mismo protervo 
Tu nombre bendiga, 
Y por tí consiga 
La eterna Sion.

Coro.

R. P. de S.
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INDULGENCIAS

CONCEDIDAS ÁLOSCOFRADES DE SANTA MARIA MADRE.

Por el primer rescriploi^-Indul-' 
gencia plenaria en el día de su ingreso, ó 
recepción en la misma piadosa cofrádia, si 
verdaderamente contritos y preparados con 
la confesión y comunión, visitaren la dicha 
iglesia (de Sa n t a  Ma r ía  Ma d r e ) y oraren en 
ella por algún espacio de tiempo, conformán
dose ó remitiéndose á la intención de Su 
Santidad. t t

Igualmente, indulgencia plenaria para el 
artículo de la muerte, con tal que estén dis
puestos de la manera que arriba queda rele- 
rido, ó á lo menos invocaren el Santísimo 
Nombre de Jesús devotamente coú el cora
zón, si no pudieren con la boca. _

Asi también, indiligencia^ plenaria en el 
dia en que se celebre en la misma iglesia con 
licencia del Ordinario, que en tiempb existie
re, la tiesta principal de la dicha Cofradia, que 
)odrá ganarse desde las primeras vísperas 
¡asta puesto el sol el dia de la festividad; y 
a de siete años y otras tantas cuaresmas, en 

cada uno de cuatro días festivos, una vez se
ñalados por el actual Ordinario (1) si como

(1) Purificación. Anunciación, Ascención y Nativi
dad de nuestra Señora.

u
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está dicho, estuvieren bien dispuestos, visi
taren y oraren en la mencionada iglesia.

Y por último, indulgencia de sesenta dias 
por cualquiera obra piadosa que hicieren con 
corazón contrito á lo menos y devotamente. 
Todas estas indulgencias son aplicables á los 
fieles difuntos perpetuamente.

■•or el segando rescripto:—Con
cedió clementemente que todas ycadamyi de 
las Misas que se apliquen-por cualesquiera 
Hermanos difuntos déla misma piadosa Cofra
día, en cualquiera altar de dicha iglesia en to
dos tiempos perpetuamente, gocen de la misma 
gracia que si se celebrasen en altar privilegiado.

Por el tercer rescripto:—A todos 
los fieles cristianos de ambos sexos^ verdade
ramente arrepentidos, confesadosycomulga- 
dos, que yesitaren devotamente la amaba 
enunciada iglesia en la Dominica tercera des
pués de Pascua, ó en su Octava, y allí oraren 
por algún espacio de tiempo conformándose 
con la intención de Su Santidad, les concedió 
benignamente indulgencia plenaria, que se 
podra ganar una sola vez desde las primeras 
vísperas de dicha Dominica hasta puesto el 
sol del último dia de su Octava.

Y á los fieles cristianos que, cuando á lo 
menos contritos y devotamente, visitaren la 
misma iglesia igualmente desde las primeras 
vísperas de la Dominica dicha y toda su Oc
tava, les concedió clementemente indulgen- 

u
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cía de trescientos dias, que se podrá ganar 
una vez en cada día.

Concede mas Su Santidad que se puedan 
aplicar las dichas indulgencias en sufragio 
de los fieles difuntos.

Por el cuarto rescripto:—A to
dos los fieles cristianos de ambos sexos ver
daderamente contritos, confesados y comul
gados, que visitaren devotamente la sobredi
cha iglesia (de Sa n t a  Ma r ía Ma d r e ) en la 
Dominica de la Pascua de Resurrección, y 
también en la fiesta del Smo. Cuerpo de Cris
to, ó en sus respectivos Octavarios, y allí hi
cieren oración por algún espacio de tiempo 
según la mente ó intención de Su Santidad, 
les concedió benignamente indulgencia pie 
naria, que podra ganarse una sola vez en 
cada una de dichas octavas desde las prime
ras vísperas hasta puesto el sol del' último 
dia de dichas Octavas.

Y á cada uno do los fieles que asistieren 
devotamente á la procesión, ó súplicas ú ora
ciones ó ejercicios devotos que se célébran 
estos dos dias de fiesta en la misma iglesia, 
les concedió clementemente indulgencia de 
trescientos dias.

Concede mas Su Santidad que las dichas 
indulgencias se puedan aplicar en sufragio 
de los fieles difuntos.

u



—38— 
INDULGENCIAS 

excedidas d la Archicofradza de la Sauta 
Resrcrreccion de Roma» y pueden ganar los 
Cofrades de Sa n t a  Ma r ía  Ma d r e  y Sa n t a  
Re s u r r e c c ió n  de Orense por agregación a 

agüella.

El Papa Gregorio XIV. por su Bula dada 
en Roma en 20 de Julio del año de 1591, ele
vó la Cofradía de la Santa Resurrección, en- 
gida en la iglesia de Santiago de los españo
les de la misma ciudad de Roma, á Archico- 
fradia y cabeza de todas las cofradías exis
tentes en los dominios del Rey Católico de 
España bajo la misma invocación con tacul- 
tad de agregar y comunicar todas y cada 
una de las indulgencias y remisiones de pe
cados y otras cualesquiera gracias espiritua
les concedidas ó que se hayan de concederá 
lo adelante á la di •ha Arehicofradía, de ma
nera que las Cofradías agregadas a ella go
cen y disfruten las indulgencias, remisiones 
de pecados, indultos y mas gracias, tanto es
pirituales como temporales, que la misma 
Archicofradía disfrutare y gozare. ,

Al mismo tiempo concedió a todos y a ca
da uno de los fieles de Cristo de ambos sexos 
que verdaderamente arrepentidos, confesados 
y comulgados, visitaren devotamente en la 
fiesta de la Pascua de Resurrección de b ü-o. 

u



—39—
Sr. Jesucristo desde las primeras vísperas, y 
por los tres dias que siguen inmediatamente 
á dicha fiesta, dicha iglesia de Santiago, in
dulgencia plenaria y remisión de todos y ca
da uno de sus pecados.

A los mismos fieles de ambos sexos que 
verdaderamente arepentidos, confesados y 
comulgados, dos veces en el año, asistieren 
devotamente á la oración de las Cuarenta Ho
ras en la misma iglesia, á lo menos por espa
cio de una hora, y aun rueguen á Dios por la 
exaltación de la Santa Iglesia Romana, por 
la defensa de la Fé Católica y por la salud del 
Rey Católico que al tiempo exista, del modo 
que á cada uno le sugiera su devoción, les. 
concede también indulgencia plenaria y re
misión de todos y cada uno de sus pecados.

A los cofrades de ambos sexos constituidos 
en el artículo de la muerte, si verdaderamen
te arrepentidos, confesados y comulgados, ó 
a lo menos con corazón verdadera mente arre
pentido, invoquen piadosamente con la boca 
ó con el corazón el nombre de Jesús, les con
cede indulgencia plenaria y la remisión de 
todos y cada uno de sus pecados,

A los mismos cofrades de dicha Arcicofra- 
dia, legítimamente impedidos, que’yisitasen 
en los dias de las Estaciones de la ciudad de 
Roma la predicha Iglesia, y orasen en la for
ma dicha antes, les concede y comunica las 
mismas indulgencias y remisiones de los pe-

u
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cados, que consiguirían si entonces visitasen 
las estaciones de Roma.

Concede mas á los mismos Cofrades, el que 
dos veces en la vida y en el artículo de la 
muerte puedan eligir confesor que pueda 
absolverlos de los casos reservados á la Silla 
Apostólica y conmutar cualesquiera votos en 
otras obras de piedad, esceptuando tan solo 
el ultramarino, el de visitarlos Sepulcros de 
los apostóles San Pedro y San Pablo, y las 
iglesias de Santiago de Compostela y de 
Santa Maria de Loreto, y" los votos de rch- 
goin y castidad.

Mas concede á los mismos cofrades, que 
en cualquiera lugar que mueran puedan cu 
tiempo de entredicho ser enterrados en lugar 
sagrado, pero sin pompa funeral, con tal que 
no diesen causa al entredicho.

u
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