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' SEPTENARIO DEVOTO
CONSAGRADO

Á MARIA S.MA N.A SEÑORA,
QUE EN EL DULCE TITULO

DE

BELEN,

S É VENERA COM® PATRONA DEL
Sto. Desierto de los Hermitaños de la Sierra
de Cordoba:
COMPUESTO
sobre las siete Antiphonas mayores de d
Adviento
POR EL DOCTOR
MARIANO
JOSEF
Saenz, Colegial del Seminario del Señor San
Pelagio, Calificador de la Suprema y General
Inquisición, y Canonigo de la Sta. Insigne Real
Iglesia Colegiata de Sr. San Hipólita
de Cordoba.

E N ELLA.

Por D. Juan Rodriguez de la Torre.
Con las Ucencias necesarias*

Fol. j
PROLOGO,
. A q u e l l a devoción será mas
arreglada , y por consiguiente
agradarán con ella al Señor los
Fieles , que mas se conforme
con el espíritu de su Iglesia, y
mas se acerque á las practicas
de esta en sus Sagrados Ritos;
dé este principio parece resulta,
que los devotos que quieran dar
culto á Maria Sma. bajo el titulo
de Belén por algunos dias anticipados á aquel imponderablemente dichoso , en que dio á
luz á su Unigénito en un establo de aquella Ciudad , acertat
jríiü

M
rán con el fin de sus deseos, siguiendo los anuncios" con que
anticipa la memoria de esta
solemnidad la Iglesia nuestra
Madre»
Esta en sus Divinos Oficios
comienza á prepararnos para celebrar el Santo Nacimiento de
nuestro Señor Jesu-Christo desde el primer dia del tiempo que
llama Adviento ; mas en los siete proximos al de Navidad canta solemnemente otras tantas Antiphonas á él tiempo del Cantico Magnificat ( que se conocen por el nombre de O. O. por
que todas ellas son exclamaciones que empiezan por esta letra)
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tra ) y en ellas manifestándonos
los vivos deseos de los Santos
del antiguo Testamento , de que
llegára el dia que la Virgen,
anunciada por Isaías, sin lesion
de su integridad pariera á el.Redentor , nos convida y estimula
á unir con aquellos nuestros deseos, en orden á que el que verdaderamente nació de Santa Maria
Virgen para nuestra Redención,
nazca místicamente por la gracia en nuestras Almas; ¿ qué cosa pues mas propria para invocar la mediación de la Madre
de la Divina Gracia , para que
esta nos prepare á recibir á nuestro Redentor , que las mismas
expre-

expresiones que precedieron á
su Nacimiento?
Por estos motivos se forma
el presente Septenario para los
mismos días en que la Iglesia
usa de las expresadas Antiphonas, y acomodado á ellas , según su orden, que es el siguiente.

SEPTENARIO
Método para hacerlo.
c
O i el Señor no edifica la Casa,
en vano trabajan los que la construyen ; es asi que nuestra miseria y flaqueza siempre está
por el pecado deteriorando , ú
destruyendo las obras de la gracia en nuestras Almas, luego necesitamos de acudir continuamente á nuestro Reparador, para que reedifique su Misericordia , lo que derribó nuestra culpa : para esto dexó en su Iglesia el Santo Sacramento de la
Pe-
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Penitencia : será pues muy útil
y oportuno purificar en él nuestras conciencias , y robustecer
nuestras Almas con la Sagrada
Comunion el primer dia de este Septenario; porque además
logrémos con tan santas disposiciones aquella pureza de intención , aquella sencillez y rectitud de corazon, que nos ha
de hacer dignos déla Paz que
publicaron los Angeles ( quando
nació el Señor) para los hombres de buena voluntad.
Además será muy conveniente ofrecer al Señor en cada
día de este Septenario algo de
lo mismo que su infinita Misen-
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sericordia nos d a : y esto según

la ^proporción de cada uno podrá verificarse; en limosnas,
ayunos , mortificaciones penales , y principalmente las de la
votttritad y sentidos, u otras obras
que le dicte su Confesor.
Ultimamente, ¿de que aprovechará hacer el Septenario , si
pasando sus dias nada queda en
nuestras Almas de lo que en el
han recibido de el Señor , y liada se practica de lo que se ha,
propuesto en orden á la reforma
de nuestras costumbres ? Por lo
que será preciso estudiar despues lo que en estos siete dias
se aprendió , y al fin de , ellos
i;
repe-

to
repetir el uso de los Santos Sacramentos , para pekir al Señor
el fruto, y este perseverante.
DIA PRIMERO,
que es el 17 de Diciembré»
ORACION
para todos los días.
S a g r a d a Virgen M a r í a M a dre Santa del Redentor , tu que
eres puerta del Cielo , por donde se entabló el comercio
mas admirable entre Dios , y
los hombres : tu que eres la estrella que en el mar peligroso
de esta vida mortal nos guias
al
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ml Puerto de lá éterilá sklvácioi%
dígnate Señora de socorrer al
Pueblo Christiano, qué agbviado
con las culpas, quiere levantarse
á la nueva vida de la gracia, y
espera conseguirla por tu inter*
tfesion; pues tu eres la que con
admiración de toda la naturaleza , engendraste por obra del
Espiritu-Santo al mismo Santo
de los Santos que te dio el ser,
cumpliéndose en ti quedar Virgen pura , y siempre Virgen, según que telo anunció el Archangel S. Gabriel; y ya que en ti se
Vfcrificó esta Profecia , y las del
antiguo Testamento , haz que en
nosotros se logren los anuncios
que

I%
que hicieron los Angeles á los
Pastores , y en ellos á todos los
mortales: de la venida del Salvador , pararla que te pedimos nos
prepares con los auxilios de l a
gracia, puesto que todas las de
tu Santísimo Hijo las hemos de
xecibir por tu mano. Amen.

Punto de Meditación.
C o n s i d e r a Alma mia , que
Dios nuestro Señor es eterna Sabiduría , y que su Sabiduría es
SU misma Esencia ; que esta Sabiduría es su misma Omnipotencia 5 á quien todo se sujeta : que
de esta Sabiduría y Poder di*
ma-

manan todo el verdadero poder,
y sabiduría que admiramos en
los Angeles, en los Hombres, y
en todas las Criaturas.
Considera , que esta Sabida
ría dispuso todas las cosas en
numero, peso, y medida, y que
determinando en sus Consejos
eternos redimir al hombre, halló un medio que supera á todo
entendimiento criado , qual fué
unir la misma Naturaleza Divina
á la humana en la segunda Persona de la Santísima Trinidad,
á quien se atribuye la Sabiduría.
Considera , que para tan
grande obra , escogió el Señor
Una Virgen, á quien dotó de lái
mas
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|Bas excelentes virtudes, y entre ellas de una pmdencia he«f
raca, con la que dispuso y exe¿;
cuto todo lo que? le;'concernía
en orden á este Misterio, atemperándose á las circunstancias eti
que ocurrían las cosas , y uniéndolas según la Divina Provided
cía que las disponía, para que
de ellas cesultára al Señor M
debida Gloria.
r r Pide á esta Señora de toda
lo criado , te alcance de su Santísimo Hijo la virtud de la prudencia , que es la balanza en que
las demás sus compañeras llegan al punto de su perfección,
y sin la que por exceso u por
de-

» §

defecto degeneran á los extre*
mos viciosos.
r
Ahora un punto de medita*
don, y concluidor¡a siguiente :.
ORACION.
C3 * •
*
Sagrada Virgen Maria Madre
de Dios , Virgen prudentísima,
que cpn el exercicio de esta admirable virtud supiste unir la
Dignidad suprema de tu Divina
Maternidad , que te constituía
Rey na y Señora de todo lo criad o , con la pobreza summa en
que viviste , aun quando mas
necesidades padecías, como fué al
tiempo de dexar tu domicilio de
Na-

%.6
NázáPet, para obedecer el Edicto que ha via de cumplirse en
Belenfpor esta tu heroica prudencia terogamos , Señora , nos alcanzeis de tu Santísimo Hijo la
que necesitamos para gobernarnos de tal suerte en nuestros negocios yá temporales , yá espirituales , que acertando con el
medio en que consiste la virtud,
logremos á agradar á el mismo
tu Santísimo Hijo , que con el
Padre, y el Espíritu-Santo vive , y reyna por todos los siglos
de los siglos. Amen.
N ueve Aves Marias en memoria de los nueve Meses que estuvo nuestro Señor Jesu-Christo
en

en las purísimas entrañas de María Santísima nuestra Señora^
y se concluye con la siguiente
L

ANTIPHONA,

O
Sabiduría 5 que eternamente procedes de la boca del Altísimo 5 que tocas de un extremo
á otro extremo cotí? fortaleza, y
dispones con suavidad todas las
cosas, ven á enseñarnos el camino de la prudencia. AmenBendito y alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar ,

B

DIA

ti
DIA SEGUNDO,
que es el 18 de Diciembre»
Oración á Nra. Señara^ como et
dia primero foL 10.
Punto de Meditación»
C o n s i d e r a Alma mia, que Dios
nuestro Señor es inefable en su
Providencia : que esta es infalible en sus disposiciones , y ellas
con admirable armonía gobiernan todas las criaturas, dándoles
las leyes convenientes al
nisterio de cada una, de suerte
que ordenado todo en numero*

peso*

'If

peso JP medida, resulta la preciosa hermosura del universo.
Considera, que ademas de
esta Providencia general á que
todo está sugeto, dirige con disposición particular aquellas cosas singulares , que han de concurrir á ciertas especiales obras
que quiere executar en sus criaturas ; no porque en el Sr. l^ya
diversas voluntades, ni succesion
de tiempos; sino porque de su
única eterna simplísima providencia y voluntad proceden los
efectos yá generales , ya particulares que vemos en lo criado.
Considera, que para prevenir la grande obra de nuestra
Re—
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Redención preparó una Criatura hija de Adán , pero preservada de la esclavitud en que aquel
incurrió, y en que la naturaleza
humana gemia bajo el yugó de
el Principe de las tinieblas, y
á cuyas cavernas mereció ser
destinada por el pecado.
Pide á esta Señora que así
como fué preservada de la culpa
original, y de toda otra mancha
de pecado , sin que á su Alma
tocasen jamás las aguas de los
ríos de iniquidad , que contra
ella vomitó el infierno , asi te
libre su poderosa intercesión de
todas las asechanzas de el Abismo , para que puedas celebrar
dig-

•$

dignamente el Nácimiento de tu
Redentor.
Ahora un rato de meditación,
j; de spues la siguiente
ORACION.
S a g r a d a Virgen Maria Madre
de Dios , c u y a preciosa Alma
fue criada con tan singular privilegio , que no contrayendo la
culpa original, fué desde el primer instante de su ser terror del
Abismó poniendo desde entonces sus pies sobre la cabeza de la
Serpiente ; tu , que entendiendo
que esta, y las demás innumerables gracias que re cibiste del Se-

ñor eran medios para que se ve*
rifícaran los altos fines de su
Providencia, yá en orden á tu
Sagrada Persona, yá en orden
á la sobreexcelente dignidad de
Madre de Dios, yá respecto á la
suprema del Hijo , que habia de
nacer de ti Santo por obra del
Espiritu-Santo, y yá en favor
de los pecadores , nosotros , que
por nuestras culpas nos hemos
hecho tantas veces acreedores á
la esclavitud eterna del infierno , humillados á tus pies , y
arrepentidos de nuestras iniquidades , te pedimos y suplicamos
nos alcances de tu Santísimo Hi-»
jo luz en nuestros entendimientos,

tos, para que conociendo nuestros yerros , y la piadosisima
Providencia del Señor con que
Vino á remediarnos, nos aprovechemos de tal suerte de ios
Misterios de nuestra Redención,
que logremos alabar en tu compañía m nuestro Libertador por
ios siglos de los siglos. Amen.
Las nueve Aves Marías.
ANTIPHONA.
O
Dios, Capitan de la Casa
de Israel, que apareciste á Moyses en la llama de la zarza , y le
diste la Ley en el monte Synai:
ven á redimirnos en tu brazo extendido»
DIA
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DIA TERCERO,
que es el 19 de Diciembre,
Oración á Nra, Señora como el
primer clia foL xo,
Punto de Meditación.
g^K V*><onddera Alma mía , que el
servir á nuestro Señor JesuChristo es reynar 5 y por la contraria ; toda la exaltación que
promete el demonio á los que
le siguen , es esclavitud ; porque
confirmado eternamente en el
mal , ni para si, ni para los
hombres piensa, ni apetece jamas
bien alguno.
Con-

~ Considerar, que para procurar nuestro daño , no duerme:
que como Leon rugiente a todas
horas nos busca, para hallar á
quien devorar: y que esta persecución se extiende á todos los
hijos de Adán. De ser tentado
no quiso exceptuarse nuestro Señor Jesu-Christo : y contra su
Santísima Madre puso la red de
su malicia la ingratitud y desconocimiento de los de Belén,
la traición de Judas, las blasfemias de los Judíos en el Cal-s
vario, y otras tentaciones á este modo, en las que otra Madre menos Santa , otra Muger
menos fuerte, y otra Criatura
me-

tí
menos privilegiada huviera va*
cilado.
Considera , que tú no puedes triunfar de las tentaciones
sin el auxilio de la Divina gracia ; porque de tu cosecha propria solo tienes la miseria , la
flaqueza , y el pecado ; y contra
ti militan á favor del Demonio
tus otros dos enemigos , el Mundo , y la Carne , que son otros
contrarios, á cuyo influxo has de
prevaricar , si el Señor no te
socorre.
Pide pues á Maria Santísima , por cuya mano recibimos
todas las gracias de el Señor, te
dé los auxilios eficaces que ne*
cesi-*
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eesitas, para.triunfar de tus enemigos , y que en tu Alma sea
glorificado el Sacro-Santo Nombre de Dios , y puedas cantar
dignamente con los Angeles
Santos Gloria á Dios en las alturas , en celebridad del Nacimiento de tu Redentor.
Ahora un rato de meditación,
y despues la siguiente
ORACION.
Sagrada Virgen Maria Madre
de Dios, por cuyo medio vino
á la tierra el Principe eterno de
la Paz , el que destruyó el Reyno de la culpa, y destronó al

Prin-

iZ
Principe del Mundo, á quien ser-»
vian los hombres baxo el yugo
tirano de el pecado: tú, que eres
Madre de Jesús , á cuyo sagrado Nombre tiembla el Abismó:
tu , que participando de esta ex-*
celencia eres terror del Infierno , que se estremece á el oírnos
invocar tu Nombre Sagrado de
Maria : tu , que eres la Torre de
David , de quien penden mil
escudos, y toda la armadura de
los fuertes: tu, que eres la Mu^
ger fuerte , cuya vestidura es
la misma fortaleza : t u , que eres
la Judith valerosa , que en las
ocasiones mas estrechas socorres
á los Summos Sacerdotes, extirr*;
pan-

ill
pando las Heregías , y exterminando los enemigos de la Sta. Iglesia : tu, que eres la Esthér poderosa, que del Rey Supremo consigues decretos de vida, y de
favor para el Pueblo Christiano,
quando los Fieles merecian por
sus culpas ser destruidos : socorre nos en todas las batallas que
en esta peregrinación nos presenten nuestros enemigos , y estos sean disipados , viendo que
vuelves á nosotros los ojos t u yos misericordiosos ; para que
podamos postrar á tus Sagrados
pies los laureles de las victorias , que con tu Amparo y Patrocinio consigamos, y seamos

31
dignos de celebrar Ids Misterios
de nuestra Redención en esta
vida, y despues gozar las pro-:
mesas de nuestro Señor JesuChristo en la otra. Amen.
Las nueve Aves Marias.
ANTIPHONA.
o
Raiz de Jessé , que estás
puesto en señal á todos los Pue*
blos, sobre quien enmudecerán
los Reyes, y á quien todas las
Naciones dirigirán sus suplicas^
ven á libertarnos, no tardes yá.

DIA

2*
DIA QUARTO,
que es el 20 de Diciembre.
Orácion d Nra. Señora como el
primer dia foL 10.
Punto de Meditación.
C o n s i d e r a Alma mia el estado
miserable á que te reduxo el
pecado: tu habías de ser libre,
y por la culpa quedaste esclava
de un tirano, que te reduxo á la
cárcel mas tenebrosa y cerrada,
que puede imaginarse: tu quedaste con el libre alvedrio ; pero ni este, iú todas las fuerzas
na-
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naturales de las Criaturas podían abrir las puertas de tu prisión , ni tu por tu propria virtud
salir de ella.
Considera, que solo una Mano omnipotente
qual es el Hijo de Dios) podia quebrar las
cerraduras de la cárcel donde
morabas, y que esta Mano la
tenias muy ofendida con tus iniquidades; pero que compadecida de tus trabajos , determinó
misericordiosamente tu alivio;
para lo que , vistiéndose de tu
misma naturaleza, descendió de
los Cielos, y vino á buscarte.
Considera, que para sacarte
de la prisión, preparó tu Libertador
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tadór uña purísima criatura, que
fuese la puerta por donde había dé introducirse en el Mundo , y favorecerte ; y esta puerta sagrada fué la Santísima Virgen Maria , que cooperó con su
bendito Hijo Jesús á tu Remedio.
Pide pues a esta Señora 5 te
alcance de su Santísimo Hijo
nuestro Señor Jesu-Christo 5 la
gracia de tu conversion , y con
ella los auxilios necesarios^ para
que recibiendo dignamente el
Sacramento de la Penitencia , en
él la Potestad de las Llaves , te
saque de la cárcel de la culpa,
y te ábra las puertas de el Cielo,
c
y
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y seas de este moda uno de los
llamados á celebrar el Santo
Nacimiento de tu Redentor.
Ahora un ruto de meditaciónf
y despues la siguiente
ORACION.
C
Oagrada Virgen Maria Madre
de Dios, tu que eres la Puerta
cerrada ,. que siempre se mantuvo intacta , aunque por ti entro á el Mundo el Principe de
las eternidades : tu, que eres la
Puerta del Cielo , y que con este dulce titulo te invoca la Iglesia Santa : tu , que cumpliste los
deseos y ansias de los Patriarchas

is
chas y Profetas, que clamaban
al Señor, rompiese los Cielos, y
descendiera : tu , que con una
palabra én que condescendiste á
que en ti se obrara el Misterio
de la Encarnácioh del Verbé
Divino, hiciste se abrieran los
Cielos , tanto tiempo antes cerrados para los mortales , ábrelos
para mi pobre Alma, y libertándola de la prisión , en que
yace por mis culpas, ponía ea
la dulce libertad de hija de Dios,
para que como tál celebre dignamente la venida de su Redentor , y feste Señor la conozca por suya en el día de la
cuenta, y de consiguiente , por
toda

toda la eternidad. Amen»
Las nueve Aves Marías*
ANTIPHONA.
O
Llave de David y Cetro
de la Casa de Israél, que abres,
y nadie cierra r cierras 5 y nadie
abre , ven y saca de su prisión
al encarcelado , que está sentado en las tinieblas y sombra
de la muerte.

DIA
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DIA QUINTO,
que es el a i de Diciembre.
Oración á Nra. Señora como el
primer dia fol. 10.
Punto de Meditación. 1
C o n s i d e r a Alma mía , que no
acaso nació tu Redentor á la
mitad de la noche , quando son
mayores las tinieblas 5 en ellas
estaba envuelto el Mundo, y todo él cubierto de la obscuridad
de la culpa, quando vino la luz
increada á iluminarlo.
Considera, que solo á la
luz

luz Divina puedes conocer las
verdades eternas de la fé , y que
para enseñarte desde luego esta
Doctrina quiso el dulce Jesús,
Ojue los primeros que le adorá^
ran recien nacido , fueran convidados á ello en medio de una
extraordinaria luz del Cielo ; y
á los Magos los guiara una nue*
Va Estrella á Belén , donde
aprendieron la ciencia de Dios,
á la que no alcanza toda la sabiduría terrena.
Considera , que el nacer
Jesús, fué venir á iluminar á
los Hombres , y que la Aurora
que nos trajo á todos esta luz,,
que es el verdadero Sol de Justí-
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tick , fué Maria Santísima nuestra Señora, en cuya Alma abundó tanto la luz Divina , que para que de ello formara alguna
idea , se la representó el Señor
á el Evangelista San Juan en la
figura de una hermosísima Muger vestida del Sol, y sus pies
sobre la Luna.
Pídele pues á esta Madre
de tó luz eterna, ilumine tu entendimiento, para que conociendo las verdades, que te importan para tu salvación , busques
á su luz á tu Redentor, de quien
las has recibido , y lo reconozcas y adores en espíritu y en
verdad.
Aho-

Mora un rato de meditación,
y después la siguiente
ORACION,
S a g r a d a Virgen Maria Madre
de Dios ; tu eres la antorcha encendida ? que siempre brillaste
en presencia de el Señor desde
el primer instante de tu purísimo ser • tu eres la Estrella de
Jacob 5 que sin detrimento de tu
Virginidad nos comunicaste á la
luz increada , que de ti nació
para nuestro remedio: tu llevaste á tu Santísimo Hijo Jesús
al Templo , donde el Anciano
* Simeon lo reconoció por luz,
que
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que habia de ilu mirlar á todas
las gentes : tu lo trasladaste
desde Belén á Egypto , donde
difundió tanta luz á sus habitantes , que estaban viviendo en
las mas densas tinieblas de la ignorancia : tu en fin eres la que
entre todas las puras criaturas
participas mas de lleno los resplandores del verdadero Sol de
Justicia Jesús tu Hijo : dígnate
pues , amada Madre mía, asistirme , y asistir á tus hijos los fieles Catolicos con tu soberana
luz, para que vivamos de ella,
y en ella veamos los errores, que
en nuestros miserables dias siembra la malicia , con el titulo de
lu-

luces, en las qüe pretende des*
lumbrarnos para desviarnos del
camino de la verdad: haz Señora , que no prevalezcan estas
falsas luces , apagalas con tu poder , y á tu presencia queden no
solo disipadas, sino convencidos
sus sequaces de que el principio de la verdadera sabiduría
es el temor de Dios; y ellos y
nosotros busquemos á la Luz increada con unos corazones dóciles á sus impresiones ; porque
asi no solo celebremos dignamente su venida , si que en su
luz veamos y gocemos la luz
eterna en la Gloria. Amen.
Las nueve Aves Marias.
AN-

ANTIPHONA.
O
Oriente , Resplandor de la
Luz eterna , y Sol de Justicia,
ven é ilumina á los que están
sentados en las tinieblas, y sombra de la muerte.
DI A SEXTO,
que es el a a de Diciembre,
Oración á Nra. Señora como el
primer diafol. 10.
^
Punto de Meditación.
onsidera Alma mia, que habitas en un vaso de barro que
for-
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formó tu Criador para infundirte en é l , y que en él tu fueras
la Reyna, y el cuerpo tu siervo , sugeto á la razón , esta á la
Ley , y todo el Hombre á Dios»
Considera , que habiendo
desobedecido el primer hombre
á su Criador , incurrió en la pena de muerte con toda su descendencia , y él y sus hijos iüjlas
tinieblas de la ignorancia , y llevamos con nosotros la rebelión
de las "pasiones, que es la ley
de nuestros miembros repugnante á la de Dios y á la razón.
Considera , que afeada de
esta manera el Alma , corrompido el barro , y hecho enemigo
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go de Dios el hombre, que crió
á su imagen y semejanza , el
mismo Hacedor se ofreció á reformar la obra de sus manos, y
en virtud de sus méritos previstos preservó de aquella fealdad
y corrupción á la que habia de
ser su Madre , de suerte , que
desde el primer instante de su
ser fué adornada de gracias, y
privilegios incomprehensibles.
Í Pide pues á esta Señora, que
reformando en ti la gracia lo
que destruyó tu culpa , te preserve de volver á incurrir en lo
futuro en el abominable lodazar de el pecado, y que dirija
tus pasos por los caminos de la
Ley

Ley Santa del Señor , para que
dignamente celebres su Santo
Nacimiento, y por él le alabes
eternamente en la Gloria.
Ahora un rato de meditación,
y de spues la siguiente
ORACION.
S a g r a d a Virgen Maria Madre
de Dios : tu eres hija de Adán,
pero esenta de su contagio: tu
eres hija de el primer hombre
de la tierra terreno, pero sin
que jamas eontraxeses la •menor
mancha fuiste Madre del Hombre segundo del Cielo celeste: tu,
siendo hija del H o m b r e q u é se
se1™*
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áeparó de Dios, estuviste unida
á Dios por la gracia desde el
primer instante de tu ser: en ti
se celebró la union mas admirable de la Divina , y Humana
Naturaleza, en la Persona del
Verbo Eterno ; y este HombreDios , que de ti nació, unió los
Pueblos Judio y Gentil, siendo
la Piedra angular para el edificio de su Iglesia nueva , á que
habian de concurrir todas las
Naciones; por tanto privilegio,
por tanta gracia corno recibiste
de el Señor , te suplicamos nos
alcances de su infinita Misericordia un auxilio eficaz , para
conocer. nuestros yerros, para
vol-
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volvernos á su casa como el
Pródigo á la de su Padre , y en
ella hallar los brazos de su piedad abiertos, y en ellos unirnos por la gracia , que nos haga
dignos de participar los frutos
de nuestra Redención , con los
que adoraremos á nuestro Dulce
Jesús en la celebridad de su
Santo Nacimiento, y luego eternamente en tu compañía en la
Gloria. Amen.
Las nueve Aves Marias•
ANTIPHONA.
O , Rey de las Gentes, y deseado de ellas, Piedra angular,
que
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que unes los dos mijros del Edificio ; ven y salva al hombre,
que formaste de barro.
DIA SEPTIMO,
que es el
de Diciembre.
Oración á Nra< Señora como el
primer dia foL 10.
;
Pumo de Meditación;
C o n s i d e r a Alma mia , la diferencia que hay de la Ley ea
que sirves á tu Dios , de la en
que le sirvieron los fieles de el
Antiguo Testamento: tu le sirves bajo una Ley dulce y Ley de
D
Amor,

Ijo

Amor , Ley de Gracia , yugo
suave , y carga ligera; y su Pueblo escogido le sirvió bajo una
Ley de rigor , impuesta á cervices duras, y que á los diez
preceptos que á ti y á ellos obligaban , se añadieron muchos
Sftrtty-y amy fuertes, que debiáa
cumplir.
Considera , que á el mismo
Pueblo su y o hablaba su Legislador con los tirulos de Dios
Fuerte , Terrible, Leon de Judá , Dios de las venganzas, y
©tros; y i ti en la Ley de Gracia te habla con los de Cordero
de Dios que quita los pecados
del Mundo, Pastor , Amigo, Je*
sus,
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itíS y Padre, haciendo que no
solo te nombres Hijo suyo, si
que lo seas adoptivo por la
ÍJraciá*
.j*
.v.Considera , que no contento
coñvestas. manifestaciones de su
amor tu Legislador, te hizo hijo adoptivo de su Santísima Madre , en quien tuvieras una Madre purísima , Madre de misericordia , Madre de piedades,
Madre poderosísima , Madre
amabilísima y amantisima , que
cuidára de tu bien*
Pide á esta Madre de las
benignidades , que de los Tesoros inagotables de la gracia de
su Santísimo Hijo , te socorra
de
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de tal s u e r t e / q u e enriquecidá
dé virtudes te presentes dignamente á celebrar su Santo N a cimiento , y perseveres siempre
en su amor.
Ahora un rato de meditación,
y después la siguiente
ORACION.
S a g r a d a Virgen Maria Madre
de Dios, tu eres el exemplar
mas alto de Santidad entre todas las puras criaturas : tu la
mas observante de las Leyes,
no solo Divinas , sino Humanas:
tu en la estación mas rigorosa
obedeciste el edicto del Cesar*
ha-
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haciendo viage con tu Santísimo Esposo el Señor San Josef
desdé Nazaretiijá Belen: tu, siendo immaculada, obedeciste ta Ley
de la Purificación, que hablaba
con las Mugeres manchadas: tu,
siendo tu Hijo el Santo de los
Santos,lo llevaste al Templo,
y cumpliste la Ley de los Primogénitos , redimiéndolo como
si fuera pecador : tu hacías viage al mismo Templo el día solemne de la Pasqua, cumpliendo la Ley del modo mass per-*
fecto : tu obedeciste á tu purís i m o Esposo, caminando á Egipto entre indecibles trabajos: tu
le obedeciste volviendo acia
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Israel, no obstante que réynába
Árchelao : tu le obedeciste desviandóte de la tierra de Israel
para habitar en Nazareth: tu
últimamente obedeciste al Eterno
Padre quando llegó el caso de
el sangriento Sacrificio de Jesús,
cuya Pasión trasladaste a tu
Sagrado Corazon ; por esta singularísima obediencia, te pido
me des una docilidad perfecta
de Corazon, para que yo obedezca puntualmente la Ley Santa del Señor, y los preceptos
de mis superiores , haciéndome
de este modo digno de adorar
á tu Santísimo Hijo , que fué
obediente hasta la muerte, y
muer-

n
muerte de C r u z , y que naciendo este Señor místicamente
en mi Alma por la Gracia , no
me desampare jamás. Amen.
¿as nueve Av&s Marías.
ANTIPHONA.
O

Manuel, Rey y Legisla-

dor nuestro , esperanza de las

gentes, y Salvador suyo, vén a
salvarnos, Dios y Señor nuestro.

CAN-

CANCIONES.
Entre estas Breñas y Riscos
Cantemos con devocion;
Estrivilh•
Viva , viva nuestra Rey na,
Muera el infernal Dragon.
COPLAS,
ü n t r e estos Riscos y Sierras
Una Hermitaña se halló,
Que
en Gracia y en Hermosura
La excede tan solo Dios;
Ella es Madre y Virgen pura,
Y en Belén sé, que parió.
Viva viva , & c .
Es-
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Estos montes y estos valles
A sus flores den primor,
Que la Bethlemita hermosa
Ha puesto aqui su mansion:
La Luna tiene á sus pies,
..
Y en sus brazos tiene al Sol.
Viva viva, &c.
Í Hoy en todo este Desierto
Resuene con gran fervor:
Maria es nuestra Patrona,
(iradas demos al Señor,
Que á estos pobres Hermitaños
Tanta dicha concedió.
Viva viva, &c.
Hermosura de los Cielos,
Madre dulce del Amor,
De este Desierto Hermitaña,
Me has robado el corazon;
Ben-
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Bendígate en estas Sierras
Todo lo que Dios crió.
Viva viva, &c.
Rosa bella de los campos,
Azucena de candor,
Palma, Oliva y Therebinto,
Huerto y Ciprés de Sion,
Platanb, que en estas cumbres
Dios por mi bien colocó.
Viva viva,&c.
Es tu Gracia y Hermosura,
Bendita Madre de Dios,
La Cadena , con que átas
Toda esta Congregación:
Echanos á todos Madre,
Tu Sagrada Bendición.
Viva viva, &c.
Criatura la mas bella,
Ma-

0
Maria Madre de Dios,
A esta soledad , Señora,
Me ha conducido tu Amor:
Lo que pido Madre mia,
Es solo la Salvación.
Viva viva, &c.
Esperanza de los hombres,
Consuelo del pecador,
Alegría de los justos,
De todos consolacion:
Al contemplar tus piedades
Se liquida el corazon.
Viva viva, &c.
Despues de Dios á ti sea
Toda Gloria, y todo honor,
A ti se den alabanzas
Con grandísimo fervor: 5
Recibe Madre bendita De

$9
De todos el corazon.
Viva viva, &c.
En la Iglesia de este Yermo
Se vé con admiración
La puerta franca del Cielo,
La Rosa de Jerichó,
Lp Oliva, el Cedro, la Palma,
Que á todos nos protegió.
Viva viva, &c.
Si los pobres Hermitaños
Titnenlalguna aflicción
En el Desierto ú Hermitas,
Busquen su consolacion
En sla Bethiemita hermosa,
Que está en el Altar mayor.
Viva viva, &c.
Dios le Salve,hermosa Aurora,
Dios te Salve, claro Sol,
Dios
%

Dios te Salve, Luna llena,
Estrella, Sálvete Dios:
Todos quedamos, Maria,
Hoy bajo tu protección.
Viva viva, &c.
F
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