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AFECTOS DE AMOR,
Y NOVENA ESPIRITOAL
A JESU-CHRISTO CRUCIFICADO+
REDENTOR NUESTRO,
DTSPUEST.A POR EL LIC. DON
Pedro Fernandez Calahorrano , Abogado
que fue de los Reales Consejos , quien la
dedicó á honra, y gloria dei mismo Dios
humanado , representado en su portentosa Imagen , que se v enera
eTJ. la Iglesia Parroquial de
la Villa de H11rce.

Y AHORA NUEVAMENTE REFORmada, y dada á luz por un Sobrino del
Autor, quien la consag ra tambien á honra
y gloria del mismo Jesu-Christo S eñor
Nro. representado en su milagrosa Ima ..
gen, con el titulo: De la buena muerte, que
se venera en su Capilla nuevamente
erigida en la l~lesia Parroquial
de Santa M aria la Real de la
Ciudad de O lite.

---·---·---------Con licencia: En Pamplona : Por Joseph
Longás, Año 1793.

Ntc Deus est; rtec boina pr~sens, quam
cernis , [mago. .
...
Sed Deus éJt, et homo ; quod !mago Sacra figurar.
Effigiem Christi devoté pronus honora :
Ranc videas , sed mente colas , quod cer ..
nis in ipsa.

DISCURSO PRELImi'nar , que sirve de introduccion á la Novena.

EL

Im~genes,

·..•·

Ido-

uso de las Sagradas
arreglado su artificio al nivel de la razon , y decretos Pontificios , siempre ha
sido , no solo no repreensible , sino como
utilísimo , laudable , aplaudido, y aprobado por la Iglesia en sus Sagrados
.Concilios ; como se vé en el segundo
Niceno , y en el Tridentino , sesion
fJeinte y cinco , condenando , y castígaado á los Hereges Iconoclastas , que
las impugnaban , con las mas seberas,
pero justi~imas censuras. No porque podamos creer en ellas divinidad , ó virtud , por la qual se¡ia dignas de nues. tra veneracion -; 'ni porque en ellas coloquemos nuesfra ·¡ espcrania , como ciegos praéticaban ·1os·· Gentiles con sus

.
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ldolos , sino porque el honor , y reverencia que las tributámos , se tributa~
ó refiere ~ los Prototipos por ellas re...
presentados, corno el Tridentino citado
dice con formales términos ; ~~ Y exci.
,, tando en nosotros la memoria de sus
• heroicas virtudes , nos provocan á
'' imitar sus exe¡nplos ; como tambien á
,, adorar , y amar nuestro Dios y Se,. ñor!
Por esta razon debemos tributar ~
estas lm~genes cultos , y veneraciones,
no por lo que en sí son • sino por el ob·
geto que representan. Y se compáran
muy bien á los anteojos ; pues al modo
que en estos no parámos la vista , sino
que pasárnos á considerar el ·obgeto que
pos rep~ese n tan, a si cambien quando aplicarnos la atencion
las Imágenes de los
Santos , no parámos en eilas mismas la
consider<J,cion , sino que pasamos á venei~r el oqgeto que pos figuran .Conforme á lo qual esiablecieron
.Ley Santísima !Os Emperadores Theo~io·

a

sio , y V;alt.:ntiniano , .á quienes sigui@
tambien el Rey Católico Pon Juan el
primero , prohibienqo ésculpir , ó figurar en el suelo, y en las piedras , ó már-·

mo-

,
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moles fixo~ en ta tierra , la insignia de
nuestro S alvadqr Jc1u- Christo , que es
la Cru~; porque sin duda consiJeraron
ser especie de irreligiosidad exponer al
ultrage , y ~ la irreverencia una imágen,
en que se representan sagrados my~te
rio$ de la mas alta veoeracion.
Pebiendo • pues. tributar cultos , y
reverencias á las Imágenes de los S;mtos por el obgeto que representan , ya
se reconoce quanta adoracion merece la
de nuestro J~sus Crucificado, en que se
11os representa el obgeto mas noble , y
generoso , el Santo de los Santos , el Sol
de Justicia, el Unigénito de Dios huma ...
nado , y el Redemptor de todo el mun·
do ; eh su Imágen, como en una breve Historia, se cotnpéndian los efe~os
del amor mas prodigioso , las acciones,
y trofeos mas gloriosos del mejor H~rcu
les , los mysterios mas rec;ónditos , y
·elevados , y una plenitud de virtudes
exerchadas con la mas exMta perfeccion
para exemplo , y enseñanza del Universo.
Esto, y mucho mas leemos , y apren·
demos en esta muda bi~toria , que representandolo , [)OS lo hace conocer coQ
· un modo.~d111irable, y efic~.ci~ singulár,

. .

y
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Y aunque · por estos ·motivos todas ·1a~'.
Jm~genes de J esu-Christo Crucificado,,:
merecen culto , y reverencia , púes todas
significan un mismo obgeto adorable, coQ:
todo eso quiere Dios muchas veces hacer mas siF1gular su poder por unas, que
por otras, explicando por ellas los efüctos de su benignidad , y misericordia, y
comuoicandonos sus gracias con mayor
abundancia, y p articularidad ; ya sea pa-·
ra avivar nuestra fé, y aumentar Ja devo~:
cion, ó ya para obligarnos por este mé_,. .
dio á que le pidamos favores , implorando sus auxilios en nuestras necesidades, 6
ya para otros fines , que su atta providen-·
cia tiene por convenientes , y nosotros ig11oramos , por ser incomprehensibles sus
juicios.
·
De esta clase es la Imágen de J ernl
Crucificado, que se v enera en su trono de
la Iglesia Parro'luial de Santa Maria de
esta CiuJad de Olite , con singular devocion , y cu lto, asi de sus naturales, co~
rno de todos los Pueblos circun s t a nt~s, i
quie nes son bie n uorq rios los siogulare~
b eneficios , gracias , prodigios , y ·mil a~
gros que ha obrado su l\fagestad con }º~
devotos de esta Sagrada Imágeo , á qmen
han

( .
•

..

han.fributado

... J .. •• :

~·

· ,

'

, . • ·· ·· - ·

a~gur:i piadoso ~ult,o,

-
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6 han

esperad'<) cori fe·. ~i va el' rerrii9fo' ' de sus
necesidades. y p~es OJ.e. vemos ·~on car¡ta
inélinacion á usar con nosotros de síis 'liberalidades' manifesrnda con tantos exe'mplares de prodigioá; · n'o debe1i.!Of: P.~ .r :der
ocasion ~an oport.u~a de solicitar ·sµs favóres ; antes bien debemos aclld.it c6ri préces devotas, cOm? _f1'.lédio' efica~ ..pa.ra conseguir los· divinos- ·au:xi]ios , y lá. ,r.erilisi.on
de nu·estras culpas' . ·p ot ser 1~· · :(,)i!:lcion
purgámenfo de los µec·a dós: y ~tícf por esó
dice un texto··, qú,e lú's Sacerdotes · st;
men 'los .pecados ·dél 'Pueblo ' porque con
sus oraciones los borr~n ,,y conSum.eri, aicaniandoles de la' Piedad Divina auxilios
para que hagan penite~cia ·.. ~·e_ráaaepi.
(cap. 9 ~ • cau. 1 • . q_iices ~ 1.) .... e c .: ·. · ;
Y aunq~e nuestro _amante Jnt!,s , mo.'9ido dé"su fofiuit<l'p'leQ.ad' ~ ' y . d.e: su.propio·
.oficfo' suele c;omtjnicarqós m~ctiáf.j~ra
tias sin pedirselas ~ ; p,e'.ro frgu1#:mente
quiere ..de n\:iestra p~tte ~olicirr:·d ~· y 'p e.ti'cion ·~ acótnodand:os~ en ésto al I1JQ.Q<;>' hl.l-

co-

.mano;; pues asi co'Írfo un Juez en 1~ 'tier:fa nó' imparte 7 SU oficio • si no se· imp1ciri poi' la parfo interesada ; (!eg. 4• s.·$.
tf.' dé dttrim. infeéf-.) de ·1a misma . mán'(:fa
.
B
la
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la Mage~~d Divina , justo Juez , aunque
está pronto á impartirnos su oficio noble,
y comunicarnos sus auxilias ; pero quiere
que se lo imploremos , y pidamos , reconociendo por este aél:o de humildad nues·
tra necesidad , y miseria 1 y la absoluta
dependencia que tenemos de su Magestad,
como Autor, y supremo Señor de todas
las cosas : y por eso dice ; que le pida·
mos , y·redbiremos ~ petite, et acciphtis,
en lo qual nos significa no solo la necesidad que tenemos por nuestra parte de pedirle , slno tambien la seguridad que nos
ofrece por Ja: suya de corresponder ~
nuestros ruegos. .
· . En cuya conformidad se dá al público esta Novena , como utilísimo práctico·modo de orar, y pedir mercedes á
nuestra Redemptor · Jesu-Christo , espe·
dalmente práéHcandose en la propia Casa de Oracjon , que es la Iglesia, ante su
Sagrada Imágen , por congregaCion de
los Fieles ; porque los aféél:os uriid.os son
mas eficaces p~ra mover la divina clemencfa: y por eso el Conciliq Grangrense
··11probó como santas , y de comun utilidad
-semejantes Congregaciones en la Iglesia,
no debiendo encerrarse la piedad dentro

de

.

.

.

ii

de ·las casas privadas~ (Cap• parsimoniarn
s~ Distintl; 42.
.
.
y asi solo resta ' que eri fuerza de

tan

poderosos motivos nos resolvamos todos anirriosarrierite- á usar de ~ este inedio'
de ora:cion ; sacrificando á. Jeiui Crúci.:
ficddó' nUestro·s afedos .; y despiendiendoIoi de toda glória: mundana ; para: que
ésta: rio sea: irnpédimento al fio de imes.;
tros empleos espirituales : pue5 como diel Aposto! : (ad Gal. 6.) oo hemos de
apete'ce·r gloriarnM en otra q>fa ; sino
la Cruz de nuestro Señor Jesu':..Cfiristo.:
k qúien sea: el ho'n or; gloria .; y alabaailas por infinitos síglos~ Amen~ ·

xo

ea

ÁDVÉRTENCIÁS PREVÍAS ;
método' de' p'raClic'ar Id Novena.

'.i

E.,L

fi~ .universai d.e todas· nu~stras~
· acc1o'nes es honrar , y glorificar
iil Señor ; y ef mismo es el de esta No.:i.
vena ;· p'ero el' particulat de' ella será. et
que ca:da uno aplicáre ,. y quisiese conse..;,

·gúir ; segU'n su.necesidad .; _cómo' es :'. él
aeierto err l~ eleceioh' de estado· :· el ext~
fo· feli~ de: urr p1eilo justo' ' lÍ em~?i'ésa ~r::.
dua} felictd'a'd; etr los partos , y en· ~o's vía-

.
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¡ea:
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ges : paz; -y sucesion en el matrimonio:
inmunidad de malignas tempestades, y
e_nfermedades peligrosas : abundancia , ó
conservacion de frutos : el favor divino
para vencer las pasiones que nos domi-.
nao, &c. ·
.
. : El lugar mas proporcionado para hacer este exercicio es la Iglesia , por ser
Casa de . Oracion, como se ha dicho ; aunque tambien en la suya lo. puede practicar cada uno solo , 6 con su familia ; y
la§ Señoras Religiosas en su Monasterio
privadamente, . 6 en Comunidad.
Esta Novena se puede praélicar en
quaiy uiera tiempo del año, segun iostárl'.
la necesidad de cada uno ; pero mas pro·
píamente · en los nueve di as antes , ó despues de la lnvencion, y Exaltafion .de la
Cruz , y en el tiempo Santo de Qz;ares·
ma. Pero si . el favor . que se pretende se
necesita conseguir con. brevedad , se puede hacer en nueve horas , aplicando á
cada una lo que está dt:stinado para cada dia.
oracion en todo es .mas aceptable,
~n quanto se halla mas .bien dispuesto d
sujeto que le praélríca. Y asi , par·a que
sea grata_esta Novena á los ojo~ de nue1::..
·
tro

La

'

-

tre Dulcisimo

.

Jesus , ·y

'
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por ella consi-

gamos lo que ped_imos , ~~rá diligencia
oportuna limpia-r la~ conciencias con uca
pr~via Confesion , y Comunion , que aun·que se pueda :· lfacer en · qua:lqtiiera dia,
será mas acertado pra~ioarla en el priY tambien será muy conveniente
'en et tiempo~ que dura este e~ercicio haeer algunos aélos de virtud ; y caridad :
como dar limosna , ayunar ,- ·visitar los
enfermos, y)c:~r: algun li_l:?r~ .espiritu~l.
:· Esto supuesto : se dará , erfo:cipio ála
Novena con la se'ñal de fa <;iuz ~ y el
Atto de Contricion, pue..stcn de rodillas
~mte la Imágen del Santisimo Cbristo ; y
' lue'go se dir!n_, y praél:icarán las ·d emás
·oraciones , y diligencias con el orden , y
forma que están puestas en el primero
dia ; las quales se repetirán en todos co.n
la misma forma , y orden ., á excepcion
··dé la Oraciort particular que corresponde , "t está destinada para cada dia, ·

·mero.

PRIMERO ·DIA. .

E.t crucifixerunt

eum.

Luc. ~3·

Hecha la señal de la Cruz , y Aél:~ de
Contricion se continuará hasta la conclu-

~,4

~lusion de
~igui~n~e~

este pia ~~n el pr~en·, y form~

ORATI
·O•
'
. ..
.

;.

·- '

'•.

~

.¡fflio"ef postr¡is gutes1Jmu1 pomine, (1~7
pir1u1do prteveni , et f!djtfVª'!ªº prosequere , ut cuneta nostra pratio , et ppef'atio a ·,~· fémper' incipiat , et .per t~
c<epta fin,itUur. ·Per Christum /)ominurn
nostrum. · Amen. · - · · .. · · · , ·
'
.
. ..
.
.
.

;

~~-~----~-~~---'~
O_R A~ 1 O N~

prr1v1v4

pN 'fREs

P4Rr~s .,r

al fin de cada una se dirá ;el Padre nues•· f'º ~ 4ve M~ri¡i , J' {;tort~ f atr1; ·

E

aman~e

Teroq Dios , y dulce
pe las
, Divino Isaac 1 que lkvastei~ p,~
cientisimo ea vuestros hombros la pesa~~ c~rga
leña para el mas
y ve11ep1ble'sacrificio : Y hecho Celesdal nego~l~qor , bbscastei~ las precio.sas Mar- garita~ .de puestras ahll~~ • esumandolas
ianto, que no solamente disteis por ellas
~Imas

de

alto ''

to~o

xs

todo lo que el Padre Eterno puso en
vuestras manos , sino que las pagasteis
con el pr~cio infinito de vuestra Sangre,
Jla~ta

dar la vj~a por nosotros. No permit(li$., Señor , que vivamos olvidados de
beneficios tan Celestiales ; aotes bien os
nos deis á conocer los excesos
de .vtie!trQ amor , . para que su conociiniento ri-os incline á corresponder agradecidos : á de$tefrar nuestros ~petitos
carnales : y i desear· uoicarnente la gloria .Q.e vuestra Cruz , clavando en ella
nu~stros pies, y tn:anos , para que siendo
imágen , y semejanza vuestra en la mis~uplicamos

ma Pasion , y Muerte, consigamos rno ..
segun la carne , y vivamos segun el

rir

espiritu de Justicia en vuestra santisima
gracia , la que imploramos humfüiem~n
te , diCieado de . corazon ;

Padre nuestro

'l'atri~ &e~

O

Sumo

~

.d'l!e Marit1 ; Gloria

·· · ,

S¡ice,rdot~ ,

y Cordero ino-

centisitno , 'que desecho por nuestras culpas , y' herido po·r nuestras iniquidack s,
., hecho holocausto de odor suavísimo en
·duro ieño de la .Crµz 4 vista del Pa-

el

.

dre

i(j

dre .de . ~terna gloria.; ~ra 1i~cyta1_nos:4~
s~1 justa)ndignacion; · d!dastei~ ~9.ll~llas
siete palabras de et~rna sab,iduria :.desde
Ja Ca_tbe(~ra de la .Cruz , coó. ·qúé :no~
disteis . los ~ocumentp's .mas ·conveni¿nte_s,
y saludables p:l r~ no ,t;r(ar ~r ca~_inq de

la . salvacioa. Os r~gamos inaame1~. n.Y.e~

·1~os c.ora~()nes 'y. dj~po!'gais nqe~~ra:s _.vo:}unt~d~~, para .que ~i~adC'ls p~ y~esJra
fidmir~ble. dogrii1<1;,)~. :.sigarp.os é!fetl,uq~
samerite., conforme á .. v.uestra . divina vo~

-y

)u,nta~'. : acenand_o -·~rc:amino Od,e lá_v~r~
Ciad ,. lleguemos Lvuest.ra Ciudad .Sítnt~
-~ ' goi'.~r de .la her~·n.f]~ :rr~nn~tiél·a:~~Y-:.e:ier~
µo de_scanso , á que <J.sf>;~_r:~mo~ :Pº:~·: :V.!rtwl
de Vll~~ tra dol·.HOS~ r~s10n ~ ' o/1-.U,~Et~ ,.. _ y
Sepul.tura , y mcd \~nt,e la d1.v10~ ,gra<;ia,
que e~pe,ram?s con.s~guÍ;f·p~r yues~r..?.Sl.e;
menc1a 10fimta ~ y)~ ~ pedunos, J.~~~1.d~;
mente ' .c,iiciendo :."

~;

. . Padre . nuestro ·; Jtiie' MarJa_:)·y~ fifo~
e

•

.. ' . •

ria Patri, &c.
-· ·. ~ , ·,,·

' .,, , .. , .,., ' ·"· ;":; .~:~ ~ : .~; :i . . ·~

·

..¡. •• •. :

. - ~~c~Iso . Pr.incipe dt !a pa.z.,, ,que ,.nq
,Piidie?<l? - . ~osotros ,. pag;a~ 1~: ()~lig~9~0
~9ntra;hi9~ _por ~u~st~.a~ . culpas· , .qu1s1s.,.
_t~is se.r ,J!~diad()t:i§ fii~qor_ ,Eu~s.~-~? ·-" ilt
satis-

J.'!.

satisfacer al derech9 divino · por ~odo ri1,.gor.d.tr justicia con el pre ejo infinito de
v.u estra vida ; pue.s recibiendo prestada la
iiiorta.lidad, . sÍ~ndo inmortal , y ~oman~
<lo forma de'. siervo , siendo Señor de to.,.,
él as las casas . , , os hiciste~s obediente 'has-::'

ta· la muerte',·y pagasteis ~uperabundan..:

~.e;mente l~ .d.~u.d a de todo. el género · hu".".
.mano , destn,Jyenpo puestra muerte ~on
~a · vu\!stra~ Bien cQnocemos , Señor , . la
nmltitud,, ,y gravedad pe nue.stro~ pe~a.-~º~. , Hu~, h~i_s~e~o~ tant~ ~~~ragq en v.u~s
tra Hurnanidaa santísima , y _que . die~on
causa á un empeño tan arduo, y de tanta costa ; ~rq ·e~~e m;smp conocimiento
11os inclina á venerar vuestro amor inefable ~ :~~9rr_ecer nuestras· tulNS, y iá:solvernos á . mudar de vida , ordenaqdo
en adelaot.e nuestras acciones ' y 'deseos
s~gun , vu-~stro _gusto ,· Y.. :vo1untact : para
cuyo logt:.9.;i ~uqque el espidtu está pronto , es grande la flaqueza de la carne :
por' lo .qJ;al · o~. supiicamos , nos comuni •
queis vúe'siios· auxílio.s di~ace~ , y nps
conforr,:fi~ , para que el yugo de vuestros
Mandamientos nos sea suave, y la car-:ga de la cruz .que hemos de llevar por
vuestra ~yolµn.t~d , 11º~ s~a leve. Y PLle~
.. •. ; r; ,

fui-.
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fuimos ~riado! para mí · ffo ·tah dichoso~
co·mo es gozar de Ja Santisima Trinid<t<J
en l~ Corte Sober<lna , dadnos gracia;
(:lementisimo Señor , para que vivamos
~é s_
uerte , que logremos ver su gloria,
"/ hermos~ra por in~qitos si~!Os. A,men~ ·

..llqui se hace suspension , meditando e~
(llgun MJ!sterio de la Pasion de nuestro Rede"Jptor , y pidiendo pada uno
lo que particularmente desea conseguir
tn esta Novena ; y d.espt1es ~e d#r4 lf~ ·
•iguiente!
··
·

ORA C l O N.

1

~e

ALma
CP,risto , santificame:
Cuerpo de Christo, sálvame:
~angre de Ch.risto , embriágallle :
Agua del Costado ~e Chrisco, láVªlllC; .
PasiQn de Christo , conf6rtame ; ·
··
O btlen Jesus , 6yeiµe :
Dentro de tus llagas c:sc6ndeme;
No perlllitas que me separe de tí:
Del er,1emigo maligqo defténdeme : .
En· 1~ hor~ d·e ini muerte llám~~e ~ : ··
Y ·m·:anda , que yo venga á tí ·:
· I'.
:P ara que con tus Santos te alabe · ·
Por ·los siglos de los siglos. Amen.

..

,~

PR.-ACIO/f

f

A~TICULAR p~

~ste

O Su~vistip~

día.

Jesus , que siendo pignQ
del eterno repo'o en ~1 Thalamo de '~
·~a~tjsjll1a Tr.ini~~d , escogisteis la dura,
y angosta <;ama de la Cruz, para ¡diyió
de los nombres ' no para d~scanso de
vuestro Cuerpo , maltra~ado , y lastimado con terribles ~ormeritos t Especráculq
,el µias lastim,os<? i:iue ha po~ido inv~n~ar
la tiranía.
·
·
· Sup,li~aµ10st~ ·,-Señor, pos- d~is á conocer l~ grayeqad de vuestros ~ormentO~í
:Para que su consideraciop. nos cause µ(}
dojor intensísin10 de nufstros pecados~
dandonos tambien sufrimiento en las ad'·
versidaqes y'· . trap~jos ; para que Junto$
_con los yu~stros, y ~qn la int(!r~~SÍ()n de
vue$tfa Mapre Santisima, merezcamos lp.grar l() qu~ pedimos en esta Novena , y
gozaros ' ~~r ~~ernidades en la (;lor~at
Amen.
·

•o

ANTIPHONA.,

Crucem SanCfam subiit, qui lnfernum confregit , acain/Jus est poten,,tia,
-surrexit .die tertia.
·
t. Adoramuste, Christe , et beneditimus
tibi.
~. Qui" ·per sanflam Crucem redimisti
tJ!UnduT!¡.

ORA T 1 O.

·· ·

·utpquiRtesta.,
quteswnu! ~ Omnipotens Der1s~
nostris excessibus incensa11ter afflt-...
gimur , p~r Unigeniti f'Hij tui passiorzem
liberemur• . Qui tecum vivit et regnat in
·u nitate Spiritus Saneli ·neus, per ~nj_nia
·stecula stJ!culorum. Amen.
.
Despues de lo qual , y para conctu:..
sion ' se podrán decir ' ó' cantar' si pa'reciere conveniente , los Gozos que
ronen al fin de este Novenario.
.· . .

se

SEGUNDO DIA,
Pater dimitte illis , t¡uia nesciunt quid faciunt•. Ltic. 23.
ORA-

SI

ORACIO~ PAllTIC\JLAR.

BEnignisimo Señor , que pendiente de
la Cruz por nuestras culpas, quanto mas
agraviado de aquella bárbara gente , no
solo suspendisteis el ~astigo que justamente merecian por su¡ ingratitudes , sinó
que rogasteis al Padre Eterno les perdonase, disculpando su crueldad, y atribuyendola á ignoranda , con que nos enseñasteis divinamente el amor que debemos tener á nuestros enemigos.
Os suplicamos por esta encendida caridad , nos encendais un amor sobre todas las cosas , con que os amemos como
~ suma Bondad, y por Vos á nuestros
próxi'mos , y enemigos ; y lo que especialmente os pedimos en esta Novena, si
es para honra , y gloria vuestra. Amen.

TÉRCERO DIA •
.Amen dico tibi : Hodie mei:um eris in Paradiso. Lúe. 23.
.

..... .

.-. . ORACION PARTICULAR.

·s oberano Glorificador de las Almas,
. _)

que

i~
. . . . .
que blasfemado de tin Ladron , y de otros
que con igopminia se burlaban de vues·
tra excelsa Magestad , padecisteis gravisinias afrentas, causando eri vuestro' corazon imponderables sentimientos al tiem·
po que se áumentaban intensos dolores
en vuestro cuerpo : y que' para enseñar·
les á no de'sconfiar de vuestra: piedad inmensa: , premiasteis al bueri Ladron con
el Paraíso· de eterna g1oria; por haber
reconocido su culpa, y confüsado' vues·
tra inocencia.:
. Roga:moste ; Señor ; por vtiesha infi.
nita dem·encia nos deis un verdadero' dolor,· y con6dmiento de nuestras culp'a5~
con firme esperanza en vuestra m'iseri-·
cordia , para que' ésta no nos falte en' el
ultimo trance' de la vida : concedie'ndonos·
tambierr lo que os pedimos en esta No~
vena , si conviniere para vuestra' *1ayor
gloria , y provecho' de nuestras· .Almas.
Amen•

QUÁRTO DIA.

Mulier· : Ecce filius tu Us : deinde dicil
Dis#pulo:: Er:ce Mater

tua.· Joan .. 19.

OR.AC.ION PARTICUJ..AR.

O Suma

p~,ovidencia iafi~

Bondad ; y
nita , que reconociendo la proximidad de
Ja muerte'' y queriendo usat de vuestro
acostumbrado amor con las criaturas, quisísteis hacer testamento , y mandas de
afeéfo piadoso , dejandd el Espirito al
Padre; el Cuerpo al Sepulcro , la Sangre
á la Iglesia en los Sacramentos , el Paraíso al buen Ladron , y finalmente Ja
Madre· af: Discip·uJo ; y eF Discípulo á la
Madre ; prendas ptecíosisi~a~ de' vues ..
tro amor , para qu~. con tan noble pro·
teccion füesenios en vuestra ausencia de·
fendido·s..
Te suplicamos por esta: foefable pro..
videncia ; nos deis i conocer nuestros pecados; para qije arrepentidos de ellos,
no desmerezcamos el dichosa patrocinio
de Maria Santisima ; con cuya interce•
sion e,se,eramos . lograr lo ;que os pedi'mós
en esta Novena ; si es para honra vues-

tra, y provech9. de nueitras Almas. Amen•

...: .·.. L . . ..
QUIN·

Dtus mtus ., Deus meus , u~ quid dereii~
·quisté me r Matn. °27 • .
... -- ..
ORACION PARTICULAR.

O

i>a:cientisimo Jesus , que atravesa-'
el patibulo · de la Cruz con duriJ
si~os clavos , quisis~eis entre tan crueles · tormentos padeter tarhbien· la aflic-'
tion , y destopsuelo de ser desa·mpar·a..;;
do de vuestro Eterno Padre ,- no dandoo~
en vuestras aflicciones alivio ; desfüuido
de los Discípulos, y de todo favor hu~

do en

mano.

··· ·

··

Os supti~am:os por esta grande . afl.i~
ción que padedsteis , nos deis conform.i dad en nues~ras ' ·angustias ~ y trábajos,·
có'rl fuerzas para sufrirfos ·p or: vuestro
amor; 'y sFconviené para mayor boa.:.
ra , y gloria vuestra , nos concedais Id
que .?S ipedtmcis en ~sta Novena. Amen'•
.

·- •

• !

~

'

~

.: .: .~: !l-sEXTO DI:A. ·· · · , _ .

Sitio. Joan. 19.
ORA-

'oRACIO}( PARTICULAR.

Ü

~ueño

Señor • y
amorosó de las, Al..
mas , que siendo Fuente eterna de agua;
copiosa de fa vida , en medio del mar
inmenso de penas , y dolores quisisteis:
padecer la sed insaciable ' de sufrir mas,
y mas por el género humano , explican-'
do en esto vuestro excesivo amor • y ar ...
diente caridad para con los hombres.
·
Suplicamoste , Señer , nos deis á con9cer este grande amor , para que imitandole , os amemos como á sumo Bien;
y se encienda nuestro corazon de suerte,
que formando -aélos de ·fervorosa contri..:
cion , consigamos vuestra Divina gracia,
y lo que os p~dimqs e11 esta Novena , si
es para honra , y gloria vuestra. Amen.

SEPTIMO . DIA.

ConsutpatufllJ est, Joan. 1 9.
ORACION PARTICULAR.

Q

.

-~os:..

Divino Redemptor, .que tan á
ta vuestra ·disteis puntual , y entero cumplimiento á lo que de vos · tenían dicho
los Profetas ·, padeciendo imponderables
:
tor~

~~

tormentos , y muerte afrentosa de Cruz,
con la que disteis fin á la obra de la
Redempcíon , y al rigor de la Ley antigua : empresa la mas heroyca • y admirable , "/ solo dign~ de un Pio$ hu-

manado.

·

Rogamoste • Señor • no permitais que
nosotros malogremos el fruto de vuestra
Rcdencion generosa , dandoaos especiales auxilios para observar puntualmente la nuev~ ley de gracia , ·mediante
la qual consig4rnos veros por eternidades
en la gloria ; y lo que pedimos especial..
mente en esta Novena , si es para honra,
y ~loria vuestra ~ y provecho de nue$Jras. Almas~ Amen, ·
O~TAVQ

Pater , in manus tuas
meum. Luc. 23.

DIA,
~omrmmd()

Spiritu,,,

ORACION PARTICULAR.

Ü

Divino Jesus, y Suma de Portentos mysteriasos , que estando en el ultimo pa>o de la vida desnudo , y afeado,
y hecho un compéndio de dol.ores , nos
enseñast~is el mejor modo de bien morir,

"-7·

rir • encomendando vuesiro ~spiritu al
Padre.
Os suplicamos nos deis á entender
este documento \importante , para que á
imitacioo vuestra , poniendo en vúestras
manos nuestro espíritu ep el ultimo ter~
mino de la vida, logremos tener una dichosa muerte , despues de la qua! seamos
participantes de vuestra divina presencia ;
y si conviene á honra, y gloria vuestra,
nos concedais lo qtJe os pedimos en esté\
Novena, Amen,
NOVENO
DIA,
·...

-

.

ORACION PARTICULAR.

Q

Rey Supremo de los . Reyes , que
$iendolo del Cielo , y de la tierra , quisisteis ser dominado de los hombres ; y
siendo Tesoro inescrutable de preciosisimas riquezas , os hicisteis pobre mendigo, ocultando la gloria de vuestra Magestad divina ; y que siendo Autor de,
la vida , y Destruidor de la muerte , la
quisistei$ ·padecer en u.na Cruz entre in-

men-

!!8
mens9s. dÓlores'. ~ . y agonias ' para que
dexando vencido al Infierno , y al peca-.
do, tuvieran fácil los hombres el cami·
iio de la Gloria.
·
Os suplicamos , amantisimo Señor,
nos deis un fervoroso espiritu para venerar vuestros soberanos Decretos , y considerar lo mucho que por noiotros padecisteis , sacando de vuestro exemplo un
modo de vivir ajustado á vu.e stra santisima voluntad : y nos concedais lo que
os pedimos en esta Novena , siendo para
honra , y gloria vuestra , que sea por infinitos siglos. Amen.

,GOZOS

r~ÉTRICOS

A JESUS C~UCIFICADO•

.-J

po~

ESUS,
cuya bondad,
··nos vino el siglo dorado ,
·sed tu Amor alabado
·pór toda la eternidad.
.
A
j

·· • ·• ·

A ser nuestro Salvador.:· .·
siendo tu Reyno ~n e_l Qi~lo,
quisisteis baxar al suel.~ (
por impulsos de tu amor :
Ocultaste l~ _Deydad . _
con un vestido , humanado.

~ :

,

. ...

-:

Sea tu amor alabado , &c.,
Fiador. te constituiste, , .
obligandote en t~. nombre,
para pagar por el homb,re~ ..
deudas que no contra giste :
Con grande puntualidad·, ·
cumpliste lo concertado. : .

·-

Sea tu amor , &c.

)

Trataste la Redencioo
con calidad. de mortal;
mas , como eras imnor~~l, .
fue precisa condicion
·
vestir la mortalidad
De tu amor: la potestad
todo lo dejó allanado.

Sea tu atn()r, &c.
Solo tu ¡lmor encendido,
uniendo contrariedade~,
·
dejó sin dificultades
·

el . imposible vencido :

•

•• ~

_j

;_~()

.

.

y con rara suavidad
quedó todo remediado.
Sea tu amor t &c.
Por pueblos ; caminos; cerros
padecisteis muchas penas,
y sufriste las cadenas;
que formaron nuestros yerros.

Todo fue penalidad
en tu Cuerpo- delicado.

Seli tu amor• &e,

De la Ley Vieja el rigor
derogaste con la' Nueva,
dando legitima prueba,
0

de tu singular amor;
Leyes son de <suavidad
·
las que nos dió tu Reynado.

Sea tu amor ,:&c.

La desnudez por regalo
tuviste en la Cruz sin duda :
la verdad se vió desnuda
quando fue puesta en un palo
tu prodigiosa humildad
dejo al Dragan quebrantado.

Sea tu amor , &;.

De

De tu Cuerpo las iieífdas · ·
manaron Sacros raudales,
con cuyos finos caudales ·
redimiste nuestras viaas; ,
dandole vitalidad
al muerto por el pecado..
Sea tu amor, &t.
Hiel , y vinagre contento
por nuestra': salud bebiste~
y con este trago diste
' lo escrito cumplimiento,
con cuya formalidad
todo quedó consumado.
Sea tu amor, &c.
En esa Cruz ; campo triste,
con la muerte peleaste,
y de tal modo campeaste,
que á la muerte te sorbiste,
consiguiendo libi:rtad
para el mundo esclavizado.
Sea tu amor , &c.
' Tu muerte fue transitoria,

y para triunfos prestada,
pero siendo recobrada
tu vida con grande gloria,

up~~

f)a Celesthtk Ciu~a.d
subiste glorlfic~do• .
Sea tu amor alaf14do
por toda la el er1fida~.

'

'

,

. ..

~

LAUS , ¡!T ·HONOR:·DÉO.

/

