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Á LOS HIJOS DE MARIA,

Ofreced á vuestra tierna Madre este Ra

millete espiritualcompuesto de santas prác

ticas, de reflexiones piadosas, do armonio

sas alabanzas, de dulces preces y de lectu

ras provechosas; Maria os recompensará
desde lo alto del cielo con una sonrisa

maternal y derramará en vuestros corazo

nes los tesoros de su ternura.

Podeis serviros de este opusculito ó si

guiendo la serie de los dias del mes, ó di
vidiéndole en billetes.

Si deseais consagrar algun tiempo á la

meditacion hallaréis sabrosísima y abun

dante materia ya en las palabras de los

SS. Doctores sobre las virtudes ó las pre

rogativas de Maria, ya en los capítulos de

la Imitacionquemasanalogía tengan con

la práctica del dia .

Mi mayor deseo es que este Ramillete

espiritual que os entrego para que lo ofrez

cais á Maria pueda contribuir á su mayor

gloria y á aumentar vuestro amor por esta

augusta Madre.

E. D.

1



R. 288126

DON DE SÍ MISMO

Á LA VÍRGEN SANTÍSIMA

ATRIBUIDO

á san Francisco de Asís.

Santísima Virgen Maria, Soberana mia ,

vengo á echarme en el seno de tu miseri

cordia , y poder desde ahora y para siempre

mi almay mi cuerpo bajo tu amparo y bajo

tu especial proteccion . Te confio y pongo

en tus manos todas mis esperanzas y con

suelos, todas mis penas y miserias , junto

con el curso y término de mi vida , á fin

de que por tu santa intercesion y por tus

méritos, ejecute todas mis obras segun tu

voluntad y la de tu divino Hijo . Amen .



DIA I.

Sancta DeiGenitrix ,

ora pro nobis.

Santa Madre de Dios , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tiérna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria.-Quiero , hijo mio , que tomes por

práctica la confianza en Dios. Sea cual fue

re el estado de tu alma no te abandones al

desaliento; mas dirige tus miradas al Cora

zon de mi divino Hijo, que es un abismo de
misericordia .

REFLEXION !

El cristiano no deberia separar jamás del

recuerdo de sus pecados el de la sangre que

por su expiacion derramó Jesucristo ; pues

si el uno escit el dolor , el otro reanima la

confianza.

Ofrecimiento de las acciones del dia pa

ra el triunfo de nuestra santa religion .

ORACIONES.

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .')

Dulcísimo Corazon de Maria , 'se' mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

be

la B. Virgen Maria ! (300 dias de indulgencia.)



ALABANZA .

Mas dichosa fué María recibiendo la fe de

Jesucristo en su corazon que concibiendo

su carne adorable ; porque la maternidad ,

que tan intimamente la unia á Jesus , hu

biera sido inútil si , al llevarle en su casto

seno , no hubiese tenido la felicidad mayor

aun de llevarle en su corazon .

(S. Agustin .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Loreto , y en union con los fie

les
que allí se encuentran en este dia , reza

la siguiente

Oracion de san Buenaventura,

Augusta Reina de los cielos , tú que en

virtudde tu calidad de Madre de Dios pue

des mandar a las potencias del infierno, or.

dena que no puedan los malignos espíritus

dañarnos, é invita á los ángeles á que nos

protejan . Amen .

PRÁCTICA .

Al dispertarte de noche reza , á ejemplo

de santa Matilde , el Ave Maria .

Lectura , — Imitacion de Jesucristo, lib . III , capí

tulo 30.- Que debe pedirse á Dios su socorro y te

ner confianza de recobrar su gracia .



DIA II .

Sancta Virgo Virginum,

ora pro nobis .

Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros.

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para compla
certe ?

Maria.- Te doy, hijo mio, por prácti

ca la pure :a . Evita con el
mayor

cuidado

todo lo que podria manchar tu inocencia , y
á este fin vela atentamente sobre tus pensa

mientos, palabras y acciones .

REFLEXION .

Nuestros cuerpos son los templos del Es

píritu Santo y los tabernáculos donde se dig

na encerrarse el autor de toda santidad .

No seria un sacrilegio profanarlos ?

Ofrecimiento de la oracion de la mañana

para las necesidades de la Iglesia .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia.)



ALABANZA .

Si soplan los vientos de las tentaciones

alza los ojos á tu estrella, invoca á Maria...

Si te turba la grandeza de tus pecados , pien

sa en Maria . En los peligros , en las aflic

ciones , acuérdate de Maria, invoca á Maria .

Ten siempre su nombre en tu corazon ; mas

para obtener el ausilio de sus oraciones imi

ta el ejemplo de su vida . (S. Bernardo, )

PEREGRINACION ,

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora del Pilarde Zaragoza , y enunion

con los fieles alli reunidos , reza la si

guiente

Oracion de san Juan Damasceno.

O Vírgen ! tesoro de santidad , fuente de

justicia , cielo vivo y animado, abismo, oc

céano de gracias , dígnate, tú que eres la

esperanza de los cristianos, la Reina de los

ángeles y la Señora de todas las criaturas,

hacernos participe de la dicha y de la gloria
de que gozas en el cielo . Amen .

PRÁCTICA .

Imita á san Francisco de Sales que no dejó

nunca , a pesar de sus muchísimas ocupacio

nes, de rezar el Rosario todoslos dias .

Lectura.- Imitacion . Lib . IV , cap . 12.- Que el

que quiere recibir a Jesucristo debe prepararse á
ello con muchocuidado.



DIA JII .

Mater divinæ gratiæ ,

ora pro nobis.

Madre de la divina gracia , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria .-- Te encargo, hijo mio , que prac

tiques la devocion al Corazon de Jesus. En

esta fuente de todo bien hallarás fuerza en

las tentaciones, consuelo en tus penas , es

peranza en tus caidas, paz en tu última ho

ra . A los que honran con un culto especial

á este Corazon les han sido prometidos te

soros de gracias .

REFLEXION .

A fin de honrar dignamente al Corazon

de Jesus , conviene imitar las virtudes de

que nos ha dado ejemplo, y procurar pene

trarse de sus sentimientos,

Ofrecimiento de la santa Misa para el So

berano Pontifice.

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

Cuando hablo de pecados no es mi ánimo

en manera alguna comprender en estas cues

tiones a la Virgen Santísima, por el honor

que a nuestro Señor se debe . Porque, como

podremos saber la medida de la gracia que

le ha sido concedida para vencer en todo al

pecado, á ella que mereció concebir y dar

á luz al que ciertamente no le tuvo nunca ?

( S. Agustin . )

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora del Sagrado Corazon , y en

union con los fieles que allí se encuentran

en este dia , reza la siguiente

Oracion de san Anselmo .

O santísima Reina nuestra ! puesto que

Dios te ha sublimado á tan alta dignidad,

rogámoste que nos obtengas que la pleni

tud de gracias que mereciste nos hagan par

tícipes de tu gloria. Si tú misma ruegas por

nosotros á tu divino Hijo, atenderá ensegui

da á tus súplicas y serémos salvos. Amen .

PRÁCTICA.

Acostumbrate a saludar á Maria , á ejemplo

de san Bernardo, siempre que encuentressu

imágen ; Maria te sonreirá ý te dará la salud .

Lectura . - Imitacion. Lib . II , cap . 8.—De la amis
tad familiar con Jesus .



DIA IV.

Mater Purissima ,

ora pro nobis.

Madre purísima , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria. -Te encargo que practiques la

pureza de intencion . No obres nunca por

vanagloria , sino únicamente para agradar á

mi divino Hijo. Tus acciones mas comunes

hechas por Dios recibirán su recompensa en

el cielo.

REFLEXION .

Sin vigilancia pueden cometerse graves

faltas y dar frecuentes caidas , al paso que

con ella , sin hacer nada extraordinario ex

teriormente , se hacen actos de virtud repe .

tidos y grandísimos .

Ofrecimiento de las comidas en accion de

gracias por los beneficios recibidos .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia. )



ALABANZA .

Considerad cual debe ser : la alegría y la

gloria de ver á Maria en la patria celestial,

cuando aun en este valle de lágrimas y mo

rada de miserias el solo recuerdode su nom .

bre hace gozar tan dulces alegrías y tan

puras delicias, (S. Bernadino de Sena.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora de la Saleta , y en unión con

dos fieles allí reunidos en este dia , reza la si

guiente

-Oracion de san Ildefonso.

O Madre de mi Salvador , bendita tú eres

entre todas las mujeres y pura entre todas

las virgenes . Reina de todas las criaturas ,

haz que publique tus grandezas tanto como

publicarlas pueda , que te aine tanto como

pueda amarte , y que contribuya á que te

honren tanto como lo permitan mi celo y

mis fuerzas. Amen .

PRÁCTICA.

San Estanislao se complacia en ofrecer á

Maria un ramillete místico compuesto de

actos de virtud . Imita la piedad de este

amable santo .

Lectura.- Imitacion. Lib . III , cap . 33.-- De la

instabilidad de nuestro corazon , y que debemos

propoñernos siempre á Dios por fin .



DIA V.

Mater Amabilis,

ora pro nobis.

Madre amable , ruega por nosotros .' b

El hijo de Maria.- O'tiernaMadremia ,
qué quieres que haga hoy para compla

certe ?

Maria . — Hijo mio , te doy por práctica

la mansedumbre . Reprime los arrebatos de

genio'; procura que tus palabrassean bené

volas y caritativas : bienaventurados, dice

mi divino Hijo, los mansos !

REFLEXION .

La mansedumbre es la mas amable de

las virtudes , pero no la mas fácil de practi

car, pues exige una continua y generosa

abnegacion de sí mismo .

::Ofrecimiento de nuestras conversaciones

para la salvacion de los infieles.

ORACIONES .

Acuérdate, etc. ( 300 dias de indulgencia.)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! (300 dias de indulgencia :



ALABANZA .

Los Santos pueden obtener la salvacion

de muchos en proporcion de los méritos que

les ha valido la gracia; pero nuestro Re

dentor y su Madre han merecido tantas gra

cias que pueden salvar á todos los hom

bres .... Siendo Maria la abogada universal,

todos cuantos se salvan obtienen su salva

cion por ella . ( Santo Tomás de Aquino . )

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora del Puerto , y en union con los

fieles que allí se encuentran en este dia , re

za la siguiente

Oracion de san Epifanio.

Tú eres, ó Maria , la Esposa de la Santí

sima Trinidad y el tesoro 'escondido de los

tesoros que dispensa. Hate sido dada la gra

cia sin medida... Dígnate pues interesarte

en nuestro favor y tendrémos entonces la

seguridad de gozarel bien cuya plenitud po
sees . Amen .

PRÁCTICA.

A ejemplo de san Alfonso Liguori inclina

respetuosamente la cabeza al oir pronunciar

el nombre de Maria .

Lectura .-- Imitacion . Lib . III , cap . 28 .-- Contra

las lenguas maldicientes.



DIA VI.

Mater Salvatoris ,

ora pro nobis.

Madre del Salvador , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . - Exijo, hijo mio , de ti que prac

tiques el cuidado de tu salvacion. No po

drias hacer por tu alma algo mas de lo que

haces ? Piensa queno estás en la tierra si

no para servir à Dios y salvar tu alma sir

viéndole.

REFLEXION .

Nadie hay que no tenga necesidad de cor

regirse de algun defecto : diferir su en

mienda es esponerse á no realizarla nunca.

Ofrecimiento de alguna mortificacion pa

ra la conversion de los pecadores.

ORACIONES.

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia.)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia. )



ALABANZA.

El pecador no puede esperar la salvacion

sino con tu socorro y por tu favor, ó Vír

gen santísima , porque solo tú puedes salvar

por tu intercesion áraquellos a quienes la

inflexible justicia de Dios condena.

( S. Ignacio, M.)

PEREGRINACION ..

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tro Señora de las Mercedes , y en uniop con

los fieles allí reunidos en este dia l'eza, la si
guiente

Oracion de san Bernardo.

O nuestra poderosa Soberana , habla por

nosotros á nuestro Señor Jesucristo. Quién

mejor puede hacerlo que tú que tan intima

mente disfrutaste de sus conversaciones en

la tierra? Pide por nosotros un grande amor

de Dios, la perseverancia en su santa gra

cia y ; la dicha de morir en su amistad.

Amen .

PRÁCTIÇA.

Imita á santo, Tomásde Aquino que tenia

siempre , en su mesa y ante sus ojos una

imágen de Maria .

* Lectura.-- Imitacion: Lib . I , cap . 25.- Debemos

trabajarcon ardor para enmendar nuestra vida .

Yerlede



DIA VII .

Virgo Prudentissima;

ora pro nobis .

Virgen prudentísima , ruega por nosotros.

El hijo de Maria .---- 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga en este dia para agra
darte ?

Maria.- Te encargo, hijo mio , que prac

tiques la prudencia. No emplees el dia en

cosas fútiles ó en van'as distracciones . Vela

sobre tus lecturas . Una lectura indiscreta

trae consigo el disgustarnos del servicio de

Dios .

REFLEXION .

Si bien se debe contar con los ausilios de

la gracia , no por esto es permitido exponer

seal peligro . Esos ausilios únicamente se

conceden a los que se hallan en tentacion

sin haberla buscado.

Ofrecimiento del trabajo del dia para la

propagacion de nuestra santa fe.

ORACIONES

Acuérdate , etc. (300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )

cecer



ALABANZA.

Así como no puede menosde suceder que

perezca miserablemente. ó Bienaventurada

Virgen , el que solo tiene para ti aversion y

á quien tú desprecias, de la misma mane

ra no es posible que no se salve aquel á

quien honras con tu benevolencia y que po

nie, despues de Dios, su confianza en li .

(S. Anselmo.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora de las Virtudes, y en union con

los fieles allí reunidos, reza la siguiente

Oracion de san Bernardo.

Con justicia te invocan , ó Maria , todas

las criaturas, porque en ti y por ti la mano

del Omnipotente ha corno creado de nuevo

lo que habia creado ya . Así pues, recibe lo

poco que tengo que ofrecer á Dios . Ofréceselo

tú misma para que no sea rechazado . Amen .

PRÁCTICA.

En tusoraciones y á ejemplo de san Fran

cisco Javier , pídelo todo por Maria.

Lectura.- Imitacion . Lib . I, cap . 4.- De la dis

crecion que debe uno observar en su conducta .



DIA VIIJ .

Virgo Veneranda,

ora pro nobis.

Vírgen digna de veneracion , ruega por nosotros.

C

El hijo de Maria .-0tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy por ti para agra

darte ?

Maria.- Te doy , hijo mio , por práctica

la modestia . Vela sobre tus miradas , tu

andar, tu porte y sobre todo tu exterior, de

suerte que quien te vea reconozca en tí al

hijo de mi corazon .

REFLEXION .

Elalma que conoce todo el precio de la

castidad teme faltar á ella llevando una exis

tencia muelle y ociosa , causa ordinaria de

grandes caidas.

Ofrecimiento del Angelus para alivio de
los enfermos.

ORACIONES

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de
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la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

Lee con atencion cuanto nos dicen de

Maria los autores sagrados , y si encuentras

una sola palabra , un solo rasgo en que se

descubra dureza ó tan solo severidad , te

permito que temas acercarte á ella . Pero

no ; no encontrarás en ella mas que dulzu

ra , afabilidad, bondad , clemencia y miseri

cordia . ( S. Bernardo.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Nuria, y en union con los fieles

allí en este dia reunidos , reza la siguiente

Oracion de san Efren ,

Madre santa de Dios, protégenos, consér

vanos bajo las alas de tu piedad y de tu mi

sericordia : nosotros tenemos puesta en tí to

da nuestra confianza . O Vírgen inmaculada,

te somos fieles y nos ponemos para siempre

bajo tu proteccion . Amen:

PRÁCTICA .

Como san Estanislao póstrate por la ma

ñana y por la noche para recibir la bendicion

de Maria .

Lectura .-- Imitacion . Lib . II , cap . 38.- De la

buena conducta en las cosas exteriores , y de que

sé se debe recurrir á Dios en los peligros .



DIA IX.

Virgo Potens,

ora pro nobis.

Vírgen poderosa , ruega por nosotros.

El hijo de Maria .-0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria . Te recomiendo, hijo mio , la

práctica de la paciencia. Si quieres que to

leren tus defectos, tolera tú los de tu próji

mo . Acuérdateque el ejercicio mas frecuen

te de la caridad es la paciencia.

REFLEXION .

Es no conocer ni su debilidad ni la bon,

dad del Señor el afligirse por sus imperfec

ciones. A menudo Dios nos las permite á fin

de que seamos mas indulgentes con las de

los demás.

Ofrecimiento de las contrariedades que

puedan experimentarseen desagra vio de los

ultrajes hechos al Santísimo Sacramento .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia.)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

En cuanto á nosotros , que somos los

miembros de Jesucristo , Maria es verdade

ramente nuestra madre segun el espíritu ,

puesto que por medio de su caridad ha coo

perado al nacimiento de los fieles en la

Iglesia . Segun la carne es verdaderamente

la madre del gefe de que somos miembros .

( S. Agustin . )

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de los Milagros, y en union con los

fieles allí reunidos , reza la siguiente

Oracion de san Atanasio .

O Reina de los ángeles y de los hombres,

recibe nuestros homenajes, acoge nuestras

oraciones , alcanzanos las gracias de Dios y

en especial la de que le amemos en el tiem

po y en la eternidad. Amen .

PRÁCTICA.

San Antonio de Padua se complacia en

pronunciar el nombre de Maria. Imita su

piedad filial para con la mas tierna de las

madres.

Lectura . Imitacion . Lib . I , cap . 13.- De la re

sistencia que debemos oponer á las tentaciones.

1



DIA X.

Virgo Clemens,

ora pro nobis.

Vírgen clemente , ruega por nosotros :

El hijo de Maria .-0 tierna Madre mia ,

que quieres que haga en este dia para agra
darte ?

Maria . - Te encargo , hijo mio , la prác

tica del recurso asiduo á mi Corazon in

maculado . Nunca llegarás á comprender to

da la ternura de este Corazon para contigo .

Haz de él tu refugio durante la vida , y será

tu consuelo en la muerte.

REFLEXION .

Cuando Dios tiene á una alma en un es

tado de aridez ó de pena interior , es á me

nudo un efecto de su clemencia ; y es que

quiere reducirla á no buscarse á si propia,

sino á buscar á aquel que es el único que

puede hacerla feliz.

Ofrecimiento de las indulgencias para e !

sufragio de las almas del Purgatorio, .
ORACIONES.

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )
Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

Como la Madre de Dios es superior á to

das las demás madres en perfeccion y en

gloria , así las supera à todas en clemencia

y en ternura para con los que vuelven á
Dios . (S. Gregorio VII .)

PEREGRINACION .

Hazła en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Chartres, y en union con los

fieles en este dia ali reunidos , reza la si

guiente

Oracion de san Efren .

O Madre inmaculada del Salvador ! ó mi

gloriosa Soberana! tú que eres mas pura

que el esplendente brillo de los rayos del

sol , eres el ausilio de los pecadores, el re

fugio de los desgraciados , el consuelo del

mundo... Ampárame bajo tus alas... Haz

que llegue á Jesucristo : haz que entre en la

córte bienaventurada de los Santos. Amen.

PRÁCTICA .

El venerable Berchmans habia escrito con

susangre la promesa de defender la Inma

culada Concepcion de Maria. Gloriate de pro
clamar en todas las circunstancias este au

gusto privilegio .

Lectura.- Imitacion . Lib . II , cap . 20.- De la

confesionde supropia debilidad y de las miserias
de esta vida .



DIA XI.

Virgo Fidelis,

ora pro nobis.

Virgen fiel , ruega por nosotros.

El hijo de Mariü . — 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para com

placerte ?

Maria.- Teencargo , hijo mio", la prác
tica de la fidelidad å la gracia. Escucha

la voz de Dios que habla átu corazon , y si

exige de tí algun sacrificio necesario a tu

salvacion 6 á tu perfeccion , dí conmigo :

« Hé aquí la sierva delSeñor , hágase en mí

segun tu palabra .»

REFLEXION .

Muchoshay que despues de haber anda

do algun tiempo por el sendero de la vir

tud , descansan satisfechos por el camino

que han recorrido ; pero la gracia no dice

nunca : Basta .

Ofrecimiento de un pequeño sacrificio pa

ra la conversion de los herejes.

ORACIONES .

Acuérdate, etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sealasantaé Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA. ,

Los hombres no tienen mas que una sola

abogada en el cielo ; y si bien todos los

Santos se interesan por nuestra salvacion é

interceden por nosotros, la caridad de Maria

de tal suerte sobrepuja la suya , que puede

decirse con verdad que ella es nuestra úni -

ca abogada .

( S. Agustin .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de la Soledad , y en union con los

fieles allí reunidos en este dia , reza la si

guiente

Oracion de san Buenaventura.

Haz, ó Maria , que mi corazon arda siem

pre y que mi alma se consuma por tí ! Je

sus, Salvador mio , y Maria , mi dulce Ma

dre , concédeme por tus méritos que te amo

tanto como digna eres de serlo . Amen .

PRÁCTICA .

Que tu corazon , á ejemplo de san Juan

Cupertino, se inflame en amor al solo nom

bre de Maria .

Lectura. — Imitacion . Lib . III , cap . 1.- De la

conversacion interior de Jesucristo con el alma

fiel.



DIA X} I .

Speculum Justitiæ,

ora pro nobis .

Espejo de justicia , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria.- Te encargo , hijo mio, la prác

tica de la generosidad en el servicio de

Dios . Muéstrala en tu asiduidad , en tus ejer

cicios de piedad, en tu constancia en corre

gir tus defectos y en sufrir las imperfeccio

nes del prójimo.

REFLEXION .

El alma que ama al Señor con un amor

generoso se halla dispuesta á perder todos

los bienes antes que cometer la nienor falta .

Ofrecimiento de las oraciones deldia pa -

ra las alma tibias en el servicio de Dios .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia. )



ALABANZA.

El alma de Maria es el espejo fiel donde

se reflejan con toda su belleza las mas su

blimes virtudes. Sea la Virgen Maria vues

tro modelo y la que alumbre vuestros pasos!

Qué mejor guia que la Madre del Salvador ?

( S. Ambrosio. )

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Belen, y en union con los fieles

que allí se encuentran en este dia , reza la

siguiente

Oracion de san Buenaventura.

Santísima Virgen , cuando mi alma se

desprenda de mi cuerpo dígnate salir á su

encuentro para recibirla : te lo ruego por

la gloria de tu santo nombre. O Maria ! no

me niegues entonces la gracia de sostenerla

con tu dulce presencia : sé su escala y su

camino para ir al cielo . Amen .

PRÁCTICA .

Eleva en tu morada , á ejemplo de santa

Teresa , un pequeño santuario á Maria .

Lectura.- Imitacion . Lib . III , cap . 6.- De las

tribulaciones del que ama de veras .

¢ط



DIA XIII .

Sedes Sapientiæ ,

ora pro nobis.

Asiento de la sabiduría , ruega por nosotros.

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para agra
darte ?

Maria.-Hijo mio, te encargo que prac

tiques la Sabiduría , la cual consiste en

buscar el verdadero bien , en huir del mun .

do , en amar la oracion, en frecuentar los

Sacramentos y en adornar el alma de las

virtudes propias de la condicion en que uno

se encuentra.

REFLEXION.

El cristiano debe hacerse superior a los

varios juicios de los hombres siempre que

estos fuesen capaces de alejarle de la ley de

Dios o de la perfeccion de su estado .

Ofrecimiento de una visita al Santísimo

Sacramento para la perseverancia de los
justos .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. (300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)



ALABANZA.

Cuando Maria pide algo en favor nuestro ,

menos parece suplicar que dictar leyes , y
mas bien tiene el aire de reina que de va

salla .

: ( S. Pedro Damiano .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Valverde , y en union con los

fieles allí reunidos en este dia , reza la si

guiente

Oracion de san Epifanio,

Socórreme, ó Madre de Dios y demise

ricordia , durante todo el curso de mi vida :

aleja de mí los ataques de mis enemigos en

el momento de mi muerte, colócame en el

número de los Santos y haz que entre en la

gloria de tu Hijo Amen .

PRÁCTICA .

Repitea menudocon san Estanislao es

tas consoladoras palabras : Maria es mi

Madre !

Lectura . Imitacion . Lib . I , cap . 15. -- De las

obras de caridad.



DIA XIV.

Causa Nostræ Lætitiæ,

ora pro nobis.

Causa de nuestra alegría , ruega por nosotros.

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . Te encargo, hijo mio, la prác

tica de la alegría espiritual. La bondad

del Señor , la seguridad de mi proteccion ,

la grandeza y la solidez de tus esperanzas

son otros tantos motivos para inspirarte una

santa alegría en el servicio de Dios.

REFLEXION .

La gracia que nos hace amigos de Dios y

sus hijos predilectos , es el único bien cuya

posesion puede hacernos felices aquí bajo,

como es igualmente el único cuya pérdida
debemos sentir.

Ofrecimiento de las penas del dia para el

consuelo de los afligidos.

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

El nombrede Maria es un objeto de ale

gría y de confianza para cuantos le pronun

cian con devocion y respeto . Es mas dulce

á la boca que la miel, mas agradable al vido

que un canto melodioso , mas delicioso al

corazon que la mas dulce alegría .

( S. Antonio de Padua .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora del Espino, y en union con los fieles

que allí se encuentran , reza la siguiente

Oracion de S. German, patriarca de Constantinopla.

Ten piedad de mí , ó Maria ! tú la Ma

dre de mi Dios que tanto amas á los hom

bres, concédeme todo cuanto te pido : tú

que eres nuestra defensa y nuestra alegría,

hazme digno de que goce contigo de la gran

felicidad de que gozas en el cielo. Amen .

PRÁCTICA .

Al entrar en tu aposento saluda á Maria

y ponte bajo su proteccion .

Lectura.— Imitacion . Lib . II , cap. 6.- De la ale

gria de una buena conciencia .



DIA XV.

Vas Insigne Devotionis,

ora pro nobis.

Vaso insigne de devocion , ruega por nosotros.

El hijo de Maria .- 0 tierna Madre mia,

que quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria.- Hijo mio, teencargo la prác

tica de la devocion á san José ; es tan gran

de su crédito para con su divino Hijo , que

nunca se la ha implorado en vano . Pídele la

gracia de una santa vida y de una buena

muerte .

REFLEXION .

La obediencia no raciocina : su carácter

es la sencillez . Nada mas opuesto al espíri

tu de sumision que la prudencia de la carne

que quiere examinarlo y verlo todo.

Ofrecimiento de algunos actos de obe

diencia para las Congregaciones religiosas,

ORACIONES .

Acuérdate, etc. ( 300 dias de indulgencia.)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia.)



ALABANZA .

Maria es reina de los cielos ; Maria es mi

sericordiosa ; Maria es madre de Dios, y

este título suyo es el que mejor puede dar

nos á conocer la grandeza de su poder y de

su bondad : cabe imaginarque el Hijo de

Dios no honrara á su madre ? Puede dudar

se de que las entrañas de Maria no estén

llenas de caridad , ya que hasta la caridad

de Dios ha morado materialmente en ellas

por espacio de nueve meses ? (S. Bernardo.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Gracia, y en union con cuantos

se hallan en él en este dia , reza la siguiente

Oracion de san Liguorio .

O Vírgen afligida ! ó alma grande en vir

tudes como en dolores ! O Madre mia ! ten

piedad de mí que no he amado á Dios y que

tanto le he ofendido ! 0 Maria ! tú que con

suelas a todo el mundo , dígnate ser tambien
mi consuelo . Amen .

PRÁCTICA.

A ejemplo del venerable Berchmans pro

testa que tu deseo es amar á Maria como á

la mas tierna de las madres .

Lectura.- Imitacion , Lib . IX , cap . 15.- Que la

gracia de la devocion se adquiere por la humildad

y la abnegacion de sí mismo.



DIA XVI.

Turris Davidica,

ora pro nobis .

Torre de David , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria. — Te encargo, hijo mio, la prác

tica de la resignacion . Considera todas las

penas que te sobrevengan, todas las contra

riedades , todos los sufrimientos como en

viados de Dios para la salvacion de tu alma.

REFLEXION .

No debes creer que Dios te rechaza por

que sientes tan solo disgusto en servirle,

sino que debes obrar en este caso con mas

fidelidad para agradarle; lo que no harias si

hallases gusto en servirle.

Ofrecimiento de los sufrimientos para

expiar los estravíos de los pecadores .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. (300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

3

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia. )



ALABANZA.

Siguiendo á Maria no os estraviaréis;

orando á Maria no perderéis la confianza ;

si os sostiene no caeréis , ni tendréis nada

que temer si os protege, y si os es propicia

llegaréis al feliz término de vuestra navega

cion, al puerto de salvacion .

( S. Bernardo. )

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de los Desamparados, y en union

con todos los que allí en este dia se encuen

tran , reza la siguiente

Oracion de san Andrés de Candía .

O Maria, si pongo en tí mi confianza seré

salvo ; nada tengo que temer si estoy bajo

tu proteccion , porque tus servidores se ha
llan revestidos de armas salvadoras ... Haz

por tu infinita bondad que yo halle gracia

cerca de mi Salvador. Amen.

PRÁCTICA .

Como la beata Margarita Maria, en vues

tras necesidades recurrid á la Virgen santi

sima: su corazon de Madre no dejará burla

da vuestra confianza .

Lectura. — Imitacion . Lib . I , cap. 12. — De las

ventajas de la adversidad .



DIA XVII.

Federis Arca,

ora pro nobis .

Arca de la alianza , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . — Hijo mio , te doy por práctica

la esperanza . No te dejes abatir jamás por

las penas de la vida y los combates que es

preciso sostener por nuestra salud. Anima-

te al pensar en el cielo . Dios no puede fal

tar á su promesa , ni negarte su gracia .

REFLEXION .

No es al rango , ni á la riqueza , ni al ta

lento á quienes conçede Dios la entrada en

la morada de la felicidad , sino al santo uso

que de esos se hace y á los méritos

que se adquieren durante la vida .

Ofrecimiento de la oracion de la mañana

y de la noche para las misiones estranjeras .

ORACIONÉS .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

Maria os ha dado á Jesus por hermano :

pero acaso temeis todavía en él la Majestad

divina por que , aun que se haya hecho

hombre, no ha dejado de ser Dios ? Quereis

tambienunabogado cerca de él ? Acudid á

Maria . El Hijo oirá á su Madre , y será á su

vez oido por su Padre . ( S. Bernardo.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de los Reyes , y en union con los

fieles que allí se encuentran en este dia , re

za la siguiente

Oracion de san Atanasio .

O Virgen santísima , escucha nuestras ora

ciones , distribúyenos el don de tus riquezas ,

y haznos participes de la abundanciade gra

cias de que estás llena . Salve , 6 llena de

gracias ; el Señor es contigo : ruega por nos

otros , ó Madre de Dios , poderosa Reina y

augusta Soberana nuestra . Amen .

PRÁCTICA .

Imita á san Francisco de Sales, que tenia

la costumbre de invocar á Maria en todas

sus aflicciones. Maria no faltó nunca , al

llamamiento de su corazon .

Lectura.Imitacion . Lib. III , cap . 49. Del de

seo de lavida eterna , y que bienes han sido pro

metidos á los que combaten .



DIA XVIII.

Janua Colin

ora pro nobis.

Puerta del cielo , ruega por nosotros.

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . —Hijo mio , te doy por práctica

el fervor en la oracion. Ruega con humil

dad, amor, asiduidad y confianza. Aquel á

quien hablas es un Dios que te ama y desea

atender a tus súplicas .

REFLEXION .

El ausilio del cielo tan solo nos ha falta

do cuando por nuestra desconfianza nos he

mos hecho indignos de él . Pedis

bís , dice Santiago , por que pedis mal.

Ofrecimiento del rosario para la exalta

cion de la santa Iglesia .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

y no reci

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

El nombre de Maria está sacado del seno

de la Divinidad , por que por ella , en ella y

con ella se ha verificado la grande obra de

nuestra salvacion ; y así como pada habia

sido creado sin el Verbo , así tampoco nada

ha sido reparado sin Maria .

( S. Pedro Damiano.),

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de los Remedios, y en union con los

fieles que se hallan en él en este dia , reža la

siguiente

Oracion de san Anselmo .

Bienaventurada eres , ó Maria , y hay en

tí la plenitud de todos los bienes. Tú eres

ciertamente esta Vírgen admirable y digna

de toda clase de honores ! Dígnate hacernos

participes de tus bienes é introducirnos en

el cielo cuya bienaventurada puerta eres .
Amen .

PRÁCTICA.

Trae siempre encima una imágen de Ma

ria , á ejemplo de san Ignacio , y pide á este

su confianza hacia estaaugusta Madre.

Lectura.- Imitacion . Lib . IV , cap . 16.- Que de

bemos descubrir nuestras necesidades á Jesucristo

y pedirle su gracia .



DIA XIX.

Stella Matutina,

ora pro nobis.

Estrella de la mañana , ruega por nosotros.

El hijo de Maria .-- 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . — Te encargo, hijo mio , la prác

tica del pensamiento de la presencia de Dios.

Sirva para alentarte en tus combates la idea

de que está presente á ellos el que debe pre

miarlos. Mi divino Hijo, testigo de tus es

fuerzos, prepara tu corona .

REFLEXION .

Si te sientes tentado á pecar , dice san

Agustin , busca un rincon de la tierra donde

no pueda verte el ojo de Dios ; mas si no

puedes ocultarte á sus miradas , cómo te

atreves á ofenderle ?

Ofrecimiento de la santa Misa por los ago

nizantes ( mueren cerca de 80,000 perso

nas cada dia ) .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria, se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de iudulgencia. )



ALABANZA .

Cuando se trata de la gloria de Maria mi

devocion no me permite callarme y mi espi

ritu no encuentra nada que sea digno de

ella ; por que , qué lengua,aunque fuese la

de los ángeles, podria celebrar dignamente

las alabanzas de la virgen Madre de Dios ?

(S. Bernardo .)

PEREGRINACION.

Hazla en espíritu al santuario de Nuestrn

Señora de Francia , en Puy, y en union

con los fieles que en él se encuentran en es

te dia , reza la siguiente

Oracion de santo Tomás de Aquino .

Virgen llena de bondad , Madre de miseri

cordia, te recomiendo mi cuerpo y mi alma ,

mis pensamientos , mis acciones, mi vida

y mi muerte. Alcánzame la gracia de amar

á mi Señor Jesucristo, tu Hijo, con un amor

verdadero y perfecto, y de amarte , después

de él , 6 Maria , con todo mi corazon . Amen .

PRÁCTICA .

Santa Juana de Valois se complacia en

adornar las imágenes deMaria . Da de vez en

cuando á tu buena Madre esta prueba de tu

ternura filial.

Lectura .-- Imitacion . Lib . III , cap. 4.- Que de

bemos marchar en presencia de Dios con verdad

y humildad .



DIA XX .

Salus Infirmorum ,

ora pro nobis .

Salud de los enfermos , ruega por nosotros,

El hijo de Maria .-0 tierna Madre mia ,

qué quieres quehaga hoy para complacerte ?

Maria.- Te doy , hijo mio , por prácti

ca la caridad para con el prójimo. No

guardes en el corazon ódio ni envidia : que

tu caridad se manifieste por tus obras. Bas

ta á veces un agasajo para reanimar á una

alma abatida ; una palabra de benevolencia

puede á veces salvarla.

REFLEXION :

La verdadera caridad nos hace reconocer

å Dios en sus hijos y á Jesucristo en sus

miembros , aunque aparezcan a nuestros ojos

á veces con muchos defectos o bajo el as

pecto de la enfermedad y de la indigencia.

Ofrecimiento de las diversiones para las

personas que se hallan en ocasion de pecado.

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

seber

la B. Virgen Maria ! (300 dias de indulgencia . )



ALABANZA .

El que abraza la devocion a la Virgen San

tísima y es fiel á las piadosas prácticas que

ella nos ofrece, ha encontrado todas las gra

cias y todas las virtudes, puesto que nada

hay que no pueda alcanzar por medio de ella .

(S. Antonio de Padua .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu alsantuario de Nuestra

Señora del Sagrario , y en union con los
fieles

que allí se encuentran en este dia , re

za la siguiente

Oracion de S. German , patriarca de Conslantinopla .

O Soberana mia , mi refugio, mi vida , mi

sosten , defensa, fuerza, alegría y esperan

za mia , haz que despues de mimuerte en
cuentre el cielo abierto para en él gozar

contigo de los inefables é incomprensibles

beneficios que reserva tu Hijo á sus escogi

dos . Amen .

PRÁCTICA .

Imita á san Carlos Burromeo , quien ponia

todas sus obras y todas sus empresas bajo la

proteccion de Maria.

Lectura .-- Imitacion . Lib . I , cap . 16.- Que de

bemos suportar los defectos del prójimo.



DIA XXI .

Refugium Peccatorum ,

ora pro nobis .

Refugio de pecadores , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria.- Te encargo, hijo mio, la prác

tica del buen empleo del tiempo . Piensa que

si un réprobo pudiese alcanzar un solo ins .

tante para salvar su alma llegaria á ser un

gran santo. El tiempo es el precio de la

sangre de mi divino Hijo.

REFLEXION .

Dios, al conservarnos la vida , nos da pa

ra hacer penitencia y adquirir méritos un

tiempo que ha sido rehusado á muchos otros

menos culpables que nosotros .

Ofrecimiento de una visita al Santísimo

Sacramento para reparar las ingratitudes de

los hombres para con Jesucristo.

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

汉

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)



ALABANZA .

El santo y temible nombre de Maria es

para los demonioscomo el ruido del trueno,

y semejante al brillo del rayo que derriba á

los mortales y les deja sin sentido.

( Santo Tomás de Aquino.

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de las Victorias, y en union con

los fieles que allí se encuentran en esta ho

ra , reza la siguiente

Oracion de san Juan Damasceno .

Yo te saludo , Maria , esperanza de los

cristianos . Oye la súplica de un pecador

que te ama tiernamente ... Desvanece las ti

nieblas de mí espíritu ; destruye las afeccio

nes terrestres de mi corazon y preside á to

das las acciones de mi vida de suerte que

pueda, dirigido por ti , llegar á la eterna di
cha del cielo . Amen .

PRÁCTICA .

Lleva siempre colgada al cuello una me

dalla de la Virgen. Dícese que era esta una

de las prácticas piadosas de Carlomagno.

| Lectura.- Imitacion . Lib . III, cap . 48 .-- Del dir

de la eternidad y de las miserias de esta vida .



DIA XXII.

Consolatrix Afflictorum ,

ora pro nobis.

Consuelo de los afligidos , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria.- Te doy, hijo mio , por práctica

la paz, la cual no puede existir sino con la

virtud. Evita cuanto pudiera turbarla, como

la disipacion , las lecturas peligrosas , las

reuniones mundanas. En la santa comunion

oye á Jesus que te dice estas consoladoras

palabras : la paz sea contigo !

REFLEXION ,

La mala conciencia está siempre temero

sa y turbada ; la buena, por el contrario ,

goza de una alegría y de una paz inaltera

ble aun en medio de las adversidades .

Ofrecimiento de las penas domésticas pa

ra la union de las familias cristianas .

ORACIONES .

Acuérdate, etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia. ) ;



ALABANZA .

La poderosa Virgen, que es madre de

vuestro juez y de vuestro Dios , es tambien

la abogada del género humano, abogada há.

bil que conoce todos los medios de apaci

guar al Señor ; abogada universal que no

despide a nadie de su lado sin haberle con

solado . (Santo Tomás de Villanueva .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues.

tra Señora de la Almudena , y en union con

los fieles que en él se encuentran en este

dia , reza la siguiente

Oracion de san Agustin.

Santa Maria , no piegues tus ausilios á

los desgraciados ; reanima el valor de los
débiles y consuela á los afligidos : ruega por

todo el pueblo .... En fin, que cuantos acu

den á ti en sus necesidades esperimenten

los efectos de tu poderosa proteccion . Amen .

PRÁCTICA .

Gloriaos , á ejemplo del valiente Sobieski ,

de llevar el escapulario . Luis XIII lo reci

bió devotamente en presencia de todo el

ejército.

Lectura . - Imitacion. Lib . III , cap . 23.- De las

cuatro cosus propias para procurar una grantran

quilidad .



DIA XXIII .

Auxilium Christianorum ,

ora pro nobis .

Ausilio de los cristianos , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte

Maria . - Te recomiendo, hijo mio , la

práctica del santo uso de los sacramenlos.

Confiesa con dolor y confianza y tu corazon

hallará la paz . Acércate con pureza y amor

al banyuete de los ángeles : la comunion es

la prenda de la eterna dicha.

REFLEXION .

Ciertos cristianos se admirarán en el dia

del juicio al verse cargados de deudas para

con la justicia de Dios, porno haberse apro

vechado de los medios que tenian para lle

gar á ser grandes santos !

Ofrecimiento de una comunion á fin de

que sea mas conocido y amado el Corazon de

Jesus.

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)



ALABANZA.

Habiendo penetrado dentro de Eva la pa

labra de muerte, el Verbo, fuente de vida,

debia entrar en Maria , á fin de que
lo

que

por una mujer se habia perdido fuese por

otra mujer salvado.

( Tertuliano.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Savona, y en union con los fie

les que en él se encuentran en este dia , re

za la siguiente

Oracion de san Anselmo.

Ven en mi ausilio , o Reina clementísima ,

y no atiendas á la muchedumbrede mis pe

cados . Piensa que nuestro Criador revistió

nuestra carne en tu seno, no para perder á

los pecadores sino para salvarles . Ayúdanos ,

protėjenos , y haz que sirvamos y, amemos

eternamente á Jesucristo . Amen .

PRÁCTICA .

Reza todos los dias una decena al menos

del Rosario. Enrique IV lorezaba entero to

dos los sábados y Luis XIV cada dia .

Lectura .-- Imitacion . Lib . IV , cap . 3.- Que es

muy útil comulgar á menudo.



DIA XXIV.

Regina Angelorum ,

ora pro nobis.

Reina de los ángeles , ruega por nosotros.

El hijo de Maria. - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria.- Te doy, hijo mio, por práctica

el ser retenido en tus palabras. Evita toda

conversacion peligrosa : no dejes escapar

ninguna palabra inconveniente ó poco cari

tativa . Haz que tus conversaciones sean dig

nas de los santos ángeles que las escuchan .

REFLEXION .

El mundo encubre a veces con el nombre

de jovialidad conversaciones licenciosas.

Sonreir á tal lenguaje seria mas que una

debilidad; prestarle oidos seria un crí

men. Cómo puede agradar á sus hijos una

palabra que ofende a Dios ?

Ofrecimiento de las conversaciones del

dia en reparacion de las maledicencias en
que se incurre .

ORACIONES .

Acuérdate, etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .).

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

sé la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)

rebies



ALABANZA.

Maria ejerce su jurisdiccion sobre esa

cárcel donde la justicia divina purifica los

miembros de Jesucristo . " Ella desciende a

esos sombríos abismos , y anda por encima

de aguas amarguísimas para ir a consolar

á sus hijos y endulzar sus sufrimientos.

( S. Bernadino de Sena.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora de los Angeles, y en union con

los fieles que en él se encuentran en este

dia , reza la siguiente

Oracion de san Anselmo .

O Vírgen gloriosísima ! que mi corazon

se abrase sienipre y que mi almase consu

ma sin cesar por ti, tierna y divina Madre

mia! Puesto que lo puedes todo cerca de

Dios, concédeme el que te ame tanto como

digna eres de ser amada. Haz pues , ó Ma

ria , que yo no viva mas que de tu amor y

del de mi Dios , Amen ,

PRÁCTICA .

A ejemplo de san Juan , el discípulo que

rido del Salvador, vive en la amable com

pañía de la Virgen .

Lectura.- Imitacion. Lib . I , cap . 10.-Que deben

evitarse las conversaciones inútiles .



DIA XXV .

Regina Patriarcharum ,

ora pru nobis.

Reina de los patriarcas, ruega por nosotros.

El hijo de Maria.-0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Muria.-Teencargo, hijo mio, por prác

tica el huir de las compañías peligrosas .

Evita la conversacion delas personas mun

danas . No hay enemistad mas cruel que la

amistad que te aparta de la virtud .

REFLEXION .

Nadie puede lisonjearse de gustar jamás

las inocentes dulzuras de la amistad, á me

ņos de que vaya a buscarlas en una amis
tad virtuosa .

Ofrecimiento del trabajo del dia para

conversion de los pecadores.

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria, se mi salvacion!

(100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)



ALABANZA.

Maria hubiera de buen grado aceptado pa

ra sí misma laspenas yla muerte desu

Hijo ; mas para obedecer a Dios hizo la ge.

nerosa ofrenda de la vida de su Hijo Jesus .

Ella triunfó, esperimentando un vivisimo do .

lor, del amor que le tenia .

( Sun Buenaventura .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora de la Misericordia , y en union

con los fieles que en él se encuentran en es

le dia , reza la siguiente

Oracion de san Bernardo .

O dulce y soberana Señora ! ó amabilisi

ma Maria ! es imposible pronunciar tu nom .

bre sin sentirse inflamado de amor por ti , y

los que te aman no pueden pensar en li sin

sentirse movidos á amarte mas y mas . Con

cédeme la gracia de hacerme esperimentar

este dulce sentimiento. Amen .

PRÁCTICA .

Haz todos los dias una visita á la imágen

de la Virgen , como acostumbraba hacerlo

san Bernadino de Sena .

Lectura .-- Imitacion . Lib . I , cap . 8.- Que debe

mos evitar la demasiada familiaridad .



DIA XXVI.

Regina Prophetarum ,

ora pro nobis.

Reina de los profetas, ruega por nosotros ,

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria . - Yo te doy , hijo mio , por prác

' tica la piedad. Ama la oracion y todo cuan

to se refiere al servicio de Dios. Acuérdate

que la piedad tiene las promesas de la vida

presente y las de la vida futura.

REFLEXION .

No adelantar en el camino de la virtud es

retroceder: no ganar es perder. Cuando uno

se fija límites en el servicio de Dios , este

los
pone á sus beneficios.

Ofrecimiento de los ejercicios de piedad

para que se conserve la fe en nuestra patria .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia.)



ALABANZA .

Maria era la mas exacta en cumplir la

ley divina, la mas humilde , la mas perfec

ta en toda clase de virtudes . Jamás se la vió

agitada, y todas sus palabras iban acompa

ñadas de tanta dulzura que respiraban el

espíritu de Dios de que se hallaba animada.

( S. Gerónimo:)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de la Palma , y en union con los

fieles que allí se encuentran en este dia , reza,

la siguiente

Oracion de san Beraardo .

O Maria ! haz que por ti tengamos acce

so cerca de tu Hijo ! que nos reciba por ti

el que se dió á nosotros por tí ! Tú eres

nuestra reina y nuestra mediadora ; así pues

recomiendanos y preséntanos á tu Hijo.

Amen .

PRÁCTICA.

El docto Suarez consagraba un poco mas

de tiempo á la oracion en las festividades

de la Virgen . Sigue esta piadosa costumbre

у Maria te colmará de sus favores.

Lectura . --Imitacion . Lib . I , cap. 19. - De los

ejercicios de un buen religioso.



DIA XXVII.

Regina Apostolorum ,

ora pro nobis .

Reina de los apóstoles , ruega por nosotros .

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria.- Te doy , hijo mio , por práctica

el zelo . Mi divino Hijo derramó toda su

sangre para la salvacion del mundo ; procu .

ra pues por tus buenos consejos ó al menos

por el apostolado de la oracion y del ejem

plo volver algunas almas á la virtud .

REFLEXION .

El que ama á Dios se esfuerza por ganar

le algunos corazones : pero el medio mas se

guro y eficaz para lograrlo es una co uc

ta edificante.

Ofrecimiento de lasacciones del dia para

la estension del reino de Jesus en las almas .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia . )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA.

De la misma manera que se derrite la ce

ra en el fuego, así los espíritus de las tinie

blas quedan sin fuerza y sin poder contra

las almas que tienen una tierna devocion á

Maria y que acuden a ella en las tentaciones .

(S. Buenaventura .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de Atocha, y en union con los fieles

que allí se encuentran en este dia , reza la

siguiente

Oracion de S. German , patriarca de Constantinopla.

Acuérdate de tus servidores , Vírgen san

tísima , consérvales su fe , vuelve las Iglesias

á la unidad, engrandece á este reino , haz

que reine la paz en el mundo , libranos del

peligro y alcanzanos en su dia la eterna re

compensa. Amen .

PRÁCTICA .

A ejemplo de santo Domingo considera

al Rosario como tu consuelo y tu fuerza .

Lectura .-- Imitacion . Lib . II , cap . 7.- Del amor

á Jesus sobre todas las cosas.



DIA XXVIII.

Regina Martyrum ,

ora pro nobis.

Reina de los mártires , ruega por nosotros .

El hijo de Maria .-0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . — Hijo mio, te doy por práctica el

amor de la cruz. Si quieres tener parteen

la gloria y en la felicidad de Jesucristo, ten

entendido que debes tenerla tambien en las

amarguras de su cáliz .

REFLEXION .

El alma que no sabe sufrir no sabe amar :

el verdadero amor se manifiesta por el sa

crificio. Jesus plantó su Cruz para señalar

el camino del cielo , y nos la presenta para

guiarnos á él .

Ofrecimiento de los sufrimientos del dia

para las almas del Purgatorio .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia . )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)



ALABANZA .

Cuanto escede el sol en esplendor á todos

los planetas, otro tanto Maria escede en su

frimiento á todos los demás mártires .

( S. Basilio.)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nuestra

Señora de los Dolores , y en union con los

freles que se encuentran en él en este dia ,

reza la siguiente

Oracion de sanBuenaventura,

O Soberana mia , que recibiste tan crue

les heridas en el Calvario , hiere nuestros

corazones, renueva en ellos tu dolorosa pa

sion y la de tu divino Hijo , une nuestros

corazones á tu corazon llagado a fin deque

participen de las mismas heridas... Si no

contestas á mis oraciones sino con caricias ,

no las rechazaré porque tus caricias cau

sarán á mi corazon una herida de amor .

PRÁCTICA .

Como santa Coleta , compadece los sufri

mientos de Maria que se lamentaba con san

ta Brígida del escaso número de cristianos

sensibles á sus dolores .

Lectura.- Imitacion . Lib . II , cap . 11.- Del corto

número de los que aman la Cruz de Jesucristo .



DIA XXIX.

Regina Confessorum ,

ora pro nobis .

Reina de los confesores , ruega por nosotros.

El hijo de Maria . - 0 tierna Madre mia ,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria. — Te recomiendo, hijo mio , la

práctica de la humildad . No te eleves en

cima de los demás . Si posees cualidades

que te atraigan la estimacion, atribuye to

da la gloriaá Dios que da su gracia a los

humildes .

REFLEXION .

El secreto para obtener de Dios grandes

gracias es creerse siempre indigno de ellas.

Dios no encuentra sitio para sus favores en
un corazon lleno de sí mismo.

Ofrecimiento de las humillaciones en de

sagravio de las irreverencias cometidas en

los lugares santos .

ORACIONES

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia. )

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia .)



ALABANZA .

Maria concibe un doble hijo , uno por su

sangre, otro por su amor ; y madre del uno

por la naturaleza , del otro por la adopcion ,

empieza desde entonces á llevar y á alimen

tar á los hijos de los hombres en su cora

zon lleno de amor , como empieza a llevar

y á alimentar en su seno al misino Verbo de

Dios . ( San Anselmo. )

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu á Nuestra Señora de

Monserrat , y en union con los fieles que allí

se encuentran en este dia , reza la siguiente

Oracion de san Efren.

O Virgen , Madre llena de gracia , inter

cede por mí cerca de tu divino Hijo , y

con tu intercesion alumbra mi entendimien

to , abrasa mi corazon , y desa ta mi len

gua á fin de que yo pueda celebrar tus ala
banzas. Amen .

PRÁCTICA.

Como san Bernardo recuerda á tu espí

ritu todos los beneficios de la Vírgen , y que

este recuerdo te llene de amor .

Lectura . -- Imitacion . Lib . III , cap . 40.- Que el

hombre no tiene nada bueno por sí mismo, y que

no puede glorificarse de nada .

Pler



DIA XXX .

Regina Virginum ,

ora pro nobis.

Reina de las virgenes , ruega por nosotros.

El hijo de Maria.- Tierna Madre mia ,

qué quieres que haga en este dia para agra

darte ?

Maria.- Te doy , hijo mio , por práctica

el desprecio delmundo. Note emplees en su

servicio, pues que podrá hacer por tíen tu

última hora ? Únete á mi divino Hijo, el

cual te será fiel cuando todos te abandonen .

REFLEXION .

El mundo es pródigo en promesas, pero

sirviéndole no se recoge mas que desenga

ños yamarguras . Sírvate la experienciade

su infidelidad para estar prevenido contra

todas sus seducciones .

Ofrecimiento de las buenas obras del dia

para las almas que se hallan en estado de

pecado mortal .

ORACIONES .

Acuérdate , etc. (300 dias de indulgencia . )

Dulcísino Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia .)

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia.)

e les



ALABANZA .

Maria es la que , despues de Jesus , se

muestra con nosotros mas solicita , mas mi

sericordiosa , mas tierna , mas caritativa, mas

amante , mas bondadosa que nadie . Ella es

la que nos sostiene en nuestras penas . Ma

ria combate por nosotros y hace que goce

mos despues del fruto de sus victorias .

( San Buenaventura .)

PEREGRINACION .

Hazla en espíritu al santuario de Nues

tra Señora de la Anunciata , y en union

con los fieles que allí se encuentran en este
dia , reza la siguiente

Oracion de san Pedro Damiano .

O Vírgen santísima y amorosa Madre ! El

Omnipotente te ha hecho depositario de su

poder y de sus gracias. Derrámalas sobre

nosotros en abundancia : todo te es posible

desde que intercedes por nosotros , Cuanto

maspoderosa eres tanto serás mas miseri

cordiosa . Amen.

PRÁCTICA.

Imita á san Antonio de Padua , y como él

haz que un dia de la semana sea especial

mente el dia de Maria ,

Lectura .-- Imitacion . Lib . III , cap . 10.- Que es

dulce despreciar el mundo para servir á Dios .



DIA XXXI.

Regina Sanctorum Omnium ,

ora pro nobis.

Reina de todos los santos , ruega por nosotros .

El hijo de Maria .-0 tierna Madre mia,

qué quieres que haga hoy para agradarte ?

Maria . — Te doy , hijo mio, por práctica

una santa emulacion para el bien . Imita á

tantas y tantas personas de tu edad y con

dicion cuyas virtudes admiras . Muchas tie

nen que vencer mas obstáculos que tú, y

acaso con menos gracia .

REFLEXION.

Tenemos sobre nosotros, en el cielo, una

nube de testigos que contemplan nuestros

combates, nos animan con sus ejemplos y

preparan nuestra corona .

Ofrecimiento de todo el dia para el au

mento del culto de la Concepcion Inmaculada .

ORACIONES

Acuérdate , etc. ( 300 dias de indulgencia .)

Dulcísimo Corazon de Maria , se mi salvacion !

( 100 dias de indulgencia. )

Bendita sea la santa é Inmaculada Concepcion de

la B. Virgen Maria ! ( 300 dias de indulgencia . )



ALABANZA.

Al poner Maria á su Hijo entre los bra

zos del viejo Simeon lo entrega á todo el gé

nero humano y lo ofrece por nuestra salva .

cion . De la misma manera que le habia dado

á luz para la salvacion de todos, así renun .

cia, por decirlo así, á tenerlo por hijo á fin

de dárnoslo a todos por Redentor.

( S. Ambrosio.)

PEREGRINACION .

Hazlo en espíritu á Nuestra Señora de

la Concepcion , y en union con los fieles

que alli se encuentran en este dia , reza la

siguiente

Oracion de san Buenaventura .

O Madre y patrona mia ! yo pongo en ti

toda mi confianza, y con tal que tenga la

dicha de implorar siempre tu misericordia,

tengo la firme esperanza de ir á alabarte en

el cielo con esa innumerable multitud de

servidores tuyos que se han salvado por tu

intercesion . Amen .

PRÁCTICA .

La Beata Patrizzy pedia todos los dias á

la Virgen la perseverancia final. Imita esta

santa y saludable costumbre .

Lectura.- Imitacion . Lib . I , cap . 13.- Que de

bemos seguir el ejemplo de los SS . Padres.

Barcelona : Imp. de Magriña , Subirana, Ferlandina, 47.-1867 .


