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con cuyo froto

sacias las Almas*

' ' (Pués Concebida,<S*c.

En todo licmpo

tu nos ampara,

mas en la muerte

con mas constancia.

fpKfí Concebida ^c.

líB^c^c tví Hijo

nos c!¿ »« gracia,

y en ella siempre
''

perseverancia.

. fueí Concebida^ <^c.

BÍíUstriúmo Señor Obnpo ie

Zeuta concedió qumnU ¿i« de i-
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AVE MJRIA.

DÜODENARIO,
O

EXERCICIO DEVOtO
DE LA IMMACULADA CONCEP*

cion de MARLA Santísima.

CON CONSIDERACIONES PROPIAS
de tan dulce, y Soberano Mysterio,
que para reconocimiento amoroso, y

tributo voluntario de la gratitud

á la Purísima Virgen del

MILAGRO,

VENERADA EN SU CAPILLA DE
este Convento MaxJdio de Jesús de Li^

' ma, afeftuosamente consagra para
el dia ocho de cada mes

su devoto Capellán.

CON LICENCIA

BN LIMA en la Imprenta Reaf; Callí
de Concha, Año de 1783.

-s





^^o puJo tener Cibida
S?é MARÍA e! pecado en V05,
8fé» que la culpa es muerte, y Dios*^"*

3?f nos vino en Vos á dar Vida.
'^





A
INTRODUCION.

SI como la devoción ha ¡ntrodu.

cido, y hüce con graiídc: coiiiueío ci

Duodenario del Patriaicha Señor Saa
Joseph (Castuimo, y digiuyimo Espo-
so de la SaruLiina Virgen). en los d¡a$

diez y nueve de todos los Meses, en
memoria de haver i,¡do la muerte de
este dichosísimo Santo, el diez y nueve
de Marzo, para afianzar coü este ob-
sequio los copiosos, y ahundantes fru-

tos, que experinienian los devotos de")

su poderoso Patrocinio
; así tambiea

debemos iodos los que nos preciamos
de esclavos de la Purísima Virgen del
Milagro establecer, para asegurar
su prodigiosa protección, el Duodc^
nario de su Inmaculada Concepción,
en los dias oílivos de todos ¡os Me-
ses del año, por haver obrado el AU
ti8¡mo tan elevado, y Soberano Mysre.
rio en el dia ocho de Diziembre, y
por que en el la reconocemos por
nuestra uaiversal Patrona, meJiante la

Cj:i.



Concesror», y declaración
,
que por los

piadosos ruegos, é instancias de Nues-

tro Catholico Monarca el Señor Don
Carlos III. (que Dios guarde) hizo

Nuestro Santísimo Padre Clemente •

Xlíl. por su Bula dada el dia ocho

de Noviembre del año de 1760. Y
asi en ertc dia, que es el propio de

su Fic^tJ, se podra hacer el primero

del DuoJc^nario, Y últimamente, tres

Acfe ií.íf/.íj, que se rezan, v encargan

todos los dias, con un GIotía Patri al

fin, son ,
paraque en todos los de

nuestra vida alabemos con ellas la Im^í

maculada Concepción de la Santísima

Viroen, y con el Gloria Pjitfí demos

gracias á la Beatisiau Trinidad por

los inmensos dones, conque en aquel

instante enriqueció la dichosísima Al-

ma de la Gran Rcyna
, y >con espe-

cialidad por el sing-alar privilegio de

havcrla preservado de la Culpa Ori-

ginal.

Yo creeré de la ternura, y devoción,

que esoecial mente m^uestran los mor^i

dores
V



dores de Lima, y gereralnunte pro-
fesan los Españole» á María Santísima
nuestra Madre, Abogada

, y Patrona,
que á todos será muy grato cbte Tr¡.
buto, ó aumento de culto, en honor
de su Inmaculada Concepción

, y
que qiuntos puedan concurrirán a él
muy gustosos ¡a noche ác cada dia
ocho del Mes, á su Capüla de! Mi-
lagro. Y para que mas se alienten,
encargo á todos vean con reflexión
una exortacion

, que la V. M. hUrU
de Jesús de /igrcda haze á todo el
Keyno, y Monarquia. de Espaíia en
su Mystica Ciudad de Dios

(
pa.t. i.

"t '; ^f- '^'* "• 5°5) y verán ]o¡
abundantísimos frutos, que nos aseen.
ra, conseguiremos de el Maternal
amor de U Santísima Virgen, si todos
nos levantamos con grande fervor en
su devoción, como espero en el Se-
ñor se conseguirán, si se establece es.
|c pequeño annual Tribute.

'4Di



JDWBRrBNClAS PARA tODOS LOS

qrte hiihrfn <íU Dítodenario^

ID primero se advierte, que aun-,

c^m^ este DLH)ticaario ?c dirige princi-

palmente para los dÍA5i. oft<ivos de to-

dos lo> mesrs del año , coma Cei>so>

y Tiibuio, que annu^dmcnTC J^e ha

de pairar á liutatra S berana Reyna ,

tan-bien ^e podra hacer ea otros

tiempívs,, y sea, 6 en Igíesias publicas,

o cü cusas paíiiciilarcí^^ o en días con^

íiniUKÜos, ó en Sábados, como dus

dcdícr^íos por íuicj-tra Madre la Igle-

sia a U Concepción de la Purísima

Viforn. V C5 cieno, que ^i nos pre-

ciaaiíis de vivir baso de su protecciori

en el Mystcrio de su Inmaculada Con-

cepción ,^ debe ser este el asylo co-

rnun para todas nuestras necesidades ;

voraixe k donde podremos ir «coa

mas 'seguridad, que ala Madre de U
Misericordia, en quien, como dixo el

Dulcísimo Padre San Ikrnardo, hbro

Dios lodos los bcDcficio?, y favores |

que



que havia de hacer a su% Criaturas ? Eíi

que Mysterio podremos mas bien ¡ni

vocarla ,
que en el de fU Purísima

Concepción, en el que la reconoce^

wos nuestra Patrona, y que es el fun-

damento , de donde dependen , y se

originan sus Soberanas grandeáías ^ T
por qué medios mas propios- para aleni<

tar nuestra confianza , que este Dúo-

denario , en donde se nos haeen pre^

sentes los inmensos dones ,
que pusa

en aquel dichosísimo instante el AUm
simo en las manos de Ja eSacratísima

Virgen, para que ásu votuntad pudie-

se disuibuir^y comunicar quanios quH

siese , í los que buscasen de veras su

Soberano Patrocinio í

Por esto será conveniente ^ que ú
;Dios nuestro Señor nos amenaza coa

algún trabajo, © castigo } 6 se ínten-

ta por lo común de el Reyno, ó

por lo particular de cada uno alguna

empresa de consequencia, para la qual

fiecesitamos de especial favor , y luz

de }o AUo, entonces nos coavijitaono%

m

iKiri

m



á nuestra piadosísima
, y poderosísima

Patrona, híGiehdo en honor' de su

Inmaculada Concepción , este DüodéJ

narío , esperando con segura confian-

za, que conseguiremos óel Señor quan-

to pidamos por su soberana interce-

sión I si ñas conviene j y sino^ lo que

líos esie niejor | y mucho consuelo j

jorque qué pedirá la Sacratísima Vir-

gen á Dios y hiendo verdadera Madre

suya^ que se lo niegue ? Y mas^ quan-

áo en el iriitante de su Concepcioit

la ofrc¿ió la Beatísima Trinidad i co-

itto refiere la V. de Agreda, que en

sú re<ííÍMma Tribunal nade le sería

negados

Lo segundo se advierte ,
que pafá

hacer este devoto excrcicío en obse-

quio de la Inmaculada Concepción

de nuestra Keyna, y Señora , se ha

de procurar mucho la pureza de el

alma; y para ello sera conveniente,

que los qu^ puedan, se prevengan

con los Santos Sacramentos de Con»

fesion, y Comunión
} j los que nt^

mm



pudieren , $c exciten a fervorosos ac-

tos de Contrición
, para que por elios

je justifiquen
, y adquieran la Divina

gracia. Porque alabar á la Soberana
Madre de la pureza

,
quien se híUa

en cojiciencia de pecado mortal (aun-
que siempre es bueno hacerlo) Será,

CQíTiO querer ofrecer a persona muy
aK^dd un manjar regalado en plata

inmpndo
, y asqueroso, que es cíerr

to, no querría gustairlo.

Lo tercero se previene, que en
Ips días del Duodcnario han de tener

cuidado, de hficer en reverencia de

-I4 Inmaculada Concepción de la San**

tíiíma Virgen nuestra Sefiora algunas

iPbras de superogacíon; como son ayu-
kDO, limosna, ora(:¡on, ó cosas seme^
.^jantes

;
para no irse con las manos

¿.yacías á la pre^encí^ de . la Gran
.irJleyna, y disponerse con ellas á pei
íidir, y recibir sus íwores.
'• Uitimamente se advierte, que en
este devoto exercicío se reza un bre-

se Rosario, muy grato á Dios, y á^su

Ma-



' ,iM

Madre, y ^c grande provceíio ^ npi

sotroiy por las «luchas Indulgencias^

qae se logran i concedidas por tres

Eminentísiíiios Señores Cardenales ; y
quarenta y ojcho lljustrísiínos , y Re-

berendísimos Señores Ar?:obispos, f
Obispos ; ias <jue sumadd$ hacen .mii

quatrocíentos
I y sesenta días de Ifí-

dulgencia
, por cada vez, que con 4e^

vocion se pronuncien estas palabras :

AVE MARÍA WRISlMAp Y á los

que oyéndolas , responden con igual

devoción : SIN PECADO GONCE.
BIDA, sin añadir otra palabra mas>

pues solo a las dichas i^sún conce*

didaslas Induigencías^

Este Rosario se reza así» En lugar

Se Padre Nuestro , se dicen estas pa^

labras : Jtsusy MsrUy y J^seph^ J^aqaín^

y ána^ yo os encQtniendo mi vid* , y mh

alma. Y en lugar de las Ave Mariasi

estas, (á las que están concedidas las

Indulgencias ) Ave M^rU Furhimá \ y
$e responde: stn pecado Concebida, Se

dicen <;iaco decenarios % como en el



Rosario rcgiflar de la Virgen
,

y
''ai

hi^ de cada uno el Gio.ia Fatri así
•

i^>ona ^t Pcdre, p-rqut „ „.i Criador i

dulce Consolado.. Y responden: Gloria
» Us Tres Divina, Per,^»,,

^ p,^ ^^
fitffit fon infist'tío amor.
Tüdo ctclia en honra

, y g\orh de
Pio,iv.estro Señor

, y de la Ina,a-
«ulada Coacepcíor. de María Santísu
want^ífra Madre

, y F.trona, y bich
«pir;twJ

. y tem,poraj de todos íctsjue nos gloriamos de ,ef sus hijos, y"«sdavoi. Amen. '^^ f'



DESPUÉS DE H^rERSB
persii^nndo , se hará (I

Aéio áá Contrición

siguiente,

^ Mnipotentc , y Sempi-

itmu) Dios , Criador de Oc-

elos, y Tierra : yo pecador m*

diti^no de parecer en yocscr^

divina presencia, humildcrncn*

te postrado ante ci^Trono de

vuestra Clemencia, os adoro

Dios Trino, y Uno, como

a mi Dios Verdadero, princi-

pio sia principio, y fin de to-

das las cosas: y confiado eti

Yues-



vuestra infinita Bondad, y A^j,
sericofdía, os ruego me con-
cedáis perdón de todos los pe-
cados cometidos contra vucs*
tra Soberana Afsgcstad, pues
de todo corazón digo, que me
pesa, que los abomino, y dc^
testo sobre todo odio, y abo.
rrccitniento, mas por que son
ofensa vuestra, que por ser da-
no nijo propio. Esperando, ce
«no espero, ia condonación de
todos ellos por /os infinitos
«ncntos, y Sangre preciosa de
vuestro Hijo ¿antísimo. y Re,
dcntormio Je8U-Cíiristo;como
«' qoc mcdcis gracia para San-
tificar «te dia en cuito,y ob-

5C-

1^



¿ll

!f t

sequío de h Canctprdoft In^

maculada áe Maria Santísima

liue^tra Rcyna,y Señofa, para

que por su píxdciosa intcicc-,

sion logre yo, y logremos to-

dos, apartarnos de las Culpas,

y radicamos en bs VUtudcs,

coló con el fin de andaros, y

¡aviros hasta el fin de la vida,

ORACIÓN PR£PAa.ATOaiA^

O Soberana Virgen Ma-

,ii, /Wadrc de Dios, 7
Kcfugio de pecadores I Estrc-

lia clarísima ,
que fijta en el

crysialino Cielo de vuc.<ctoOti

oinal pureza, diiiges, conao se

^ guio



guro Noftc, al puerto de h
vida ccerna, á todos Jos mor-
tales, que te miran cou ver-

dadero afecto de hijos: Yo, cl

mas indigno de todos ellos

,

postrado ante tu Sagrada Ima-
gen, te adoro, venero, y ccn-
íieso toda llena de gracia en el

primer instante de tu Concep-
ción dichosa: y te suplico por
este Duodenario, que consagro

á tus Plantas, me alcances déla
Beatísima Trinidad uhá gran-
de, y verdadera contrición de
todos mispecados, para que, pu-
rificado por ella, hasta de la

mas ligera mancha, te alabe

dignamcnic; y lo que cu espc-?

.(C) cial



i clal por tu intercesión Ic pi-

do, si há de ser para honra, y

gloria dcstt Magestad.y hiende

.mi alma v f ""o» Señora , y

ikfadrc mía, que se haga acra,

y eternamente en vní su San-

tísima voluntad» Cambien »

o» suplico, roe consiga* del

mismo Señor la perseverancia

en su amistad, y gtacia, para

.que con ella te ame siemptej

como qaieres ser aoiada, y ce-

lebre tu Purísima Concepción,

vhasta que, por tu Soberano Pa

trbcinio, consiga una bnena, ]

.dichosa muerte, y la feliz en

tiada en el Ciclo. Amen.

'X\ día
l'.*^



día pirmero,
y 8 de Diciembre. v*

CONSIDERACIÓN. '

C"^
Onsidcta, Chisñano, que

^ en aquella visiooj que tu*

vo cl Evangelista 5an JÓan,y
refiere en el Capiculo 21. de su

Apocalypsis, en que v\h laCiui
dad Santa de Jerusalen nue'vaf.

^^e descendía de Dios desde el

Cielo preparada^ como la Esposa

^'adornada para su Faron, se ma-
nifestaron al Sagrado Evange-
lista los mystcrios, ptivilcgios,

y gracias de la Concepción en
gracia de Matia Santísima*.



Pof ésto la Wim^Jerasalen

tiueva'i potqvíQ todos sus do-

nes, grandezas, y virtudes son

nuevas, y causan nueva mara-

villa á los Santos. Y nueva,

porque fuá después de todos

los Padres antiguos , Patriar-

cas, y Profetas, y en ella se

cumplieroa, y renovaron sus

clamores, oráculos , y prome-

sas. Y nueva; porque viene siti

el contagio de U culpa, y des^

ciende de la gracia por nuevo

pr,den suyo, y lexos de la co-

mún ley del pecado. Y nueva;

porque entra en el mundo triun

fando del Demonio , y de c

primer engañoi que es la cosí

mas



m^s nueva^ que en é! se havia

visto desde su principia,

Y como todo csio era püc-

vo en la tierra, y no podo ve-

nir de cihi, dic«e, que Laxaba ¿le

el Ciclo^, T aunque por el co-

mún orden de la naturaleza

desciende de Adsn ; pero no

viene por el Cáannoícal yor^

diñarlo de !a culpa , senderea*

do de todos los predecesores

jiijos de aquel primer delip-

qúentej porque para sola esta

péñora huvo otro dccicco en

la Divina pr^ticscinacion, y se

abrió nueva senda, por don-

de viniese con sü Hijo 5anií.

sioio al mundo^ sin acompa*

ñar



ñaf en el orden de la gracia á

otro alguno de íos mortales/

ni que alguno de ellos le acom-

pañase a ella, y áChrisconu*

estro Señor. Y asibaxó nueva

desde el Ciclo de la mente, y
dccerniinacíon Divina , como
descendiente solo de Dios por

la innocencia, y gracia. Y el

ser natural de Aíaria 5antísi-

áiá,c|3é recibió por Adán, vie-

ne á ser como accesorio, y ape-

nas se divisa, mirando la Madre

de el Verbo Eterno, y Como

a su lado de el Eterno Padre

coa la gracia, y participación,

qae para esta dignidad recibió

de sa Divinidad^ por lo que m^.

lando



rando el Evangelista i Icprin^

cipal, y no á lo accesorio de

la humana naturaleza, que vi-

no de la tierra, dice, que, ba*

xaba de el Ciclo,

Así mismo considera, que

cambien dice San Ju.in, que U
Ciudad 5anta vima preparada,

como Esposa adornada para su

Esposo. Para el dia de el des-

.posoíió se busca entre los mor-

tales el mayor adorno, y aliño,

que se puede hallar, para com-

poner la esposa terrena, aun-

que las joyas ricas se busquen

prestadas; porque nada le faite,

«cgiin su calidad, y estado. Pu<;s

li. confesamos ( como es forzpv

so

<i
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so confesarlo )^qbc A/aria Pu*

rísinia de tal suerte fue Espo-

sa de I vi Santísima Trinidad^ que

juntamente fuese Aíadre de la

Persona de el Hijo; y que pa*

j^ ra estas dignidades fue adorna-

|f
tía, y preparada por el mismo

I Dios Omnipotente, Infinito, y
L rico sin añedida , ni casaj qué

P|*lidofno, que preparacioni qué

L joyas ser ían estas, con que ador-

nó á su Esposa, y á su Madre
l¡*»:j)ara que fuese digna Esposa, y

digna Madre? /Reservaría por

ventura alguna joya en sus te-»

soros? Ncgariale alguna gra-

cia, de quantas con su brazo

poderoso la podía enriquecer ^



y aliñar ? sería escaso, ¿ avaí
- •

nento con su Madtc, y con su
Esposa? Confiesen las almas,
con el «nismo Scñot

, que es

ona la escogida, y la pcrftcla,

a quien codos han de iccono-
ecr, predicar, y magnificar por
Inmaculada, y fcíiciiima entre

las .-nugcrcs, •; de quien admi-
radas con jubilo {>rcguncan :

Quien es esta, que sale como
Aurora, hermosa como la Luw
na, escogida coíüo el Sol? Es-

ta es iV/aria tantísima, única

Esposa, y Madre del Omnipo-
tente, que baxó al mundo ador»

nada, y preparada como Espo-

sa de \a Beatísima Tánidad pa«

<

<1,



la su Esposo, y para^ sii Hijo.

¥ esta venida, y enerada en el

mando por sü Concepción fue

con cantor dones de ia Divini-

dady que su Ii>z la híz^o oías agra-

dable, qae h ñiircrai masher*

-mosB:^ a-'^c la. Luna; maf». ckcta,

-y singular qü€ el 5ol; y. mas

*ííücrc,e> y podcfooa, que todds

los £.%ercÍ£os del Cielo, y de las

Sancos. Basó adornada, y pre-

parada para Dios, que la dio

^todo lo que quiso, y quiso dar-

CJbt iodo lo que pudo, y pudó

darla todo io que no crá seí

Dios; pero lo mas inoíicdiaroa

so Divinidad, y lo mé$ lexos de

-el pecado, que pudo caber en pu-

ta Criacura. ^dora



^ora se medita por alfrun es-

pacio áe tÍ€}r,po,y se fide lo que

\ fuere de la devoción de cada mo,
- t

ACCrON DE GRACIA.^. ^

t á la Sántísiins Trinidad. * •'••*

í'
..

^ # Mmpocente, y Etcfino;

Dios^ Uno en Esencia / y TfU
no en I¿s Personas : jnñnit^s

gracias os darnos por cl admi-
rablc decreto, qae tuvístcSj^d^

criarnos a M<rria Santísima pa-
ra M^áxc ác\ Dív¡í:o Verbo^ y
nuestío; y por ios inmensos do-
nes, con qac adarnasccs su pü.
risima Ala;)a en cl instante desii

Concepción: Quisicramos, Pa-

dre,



éf€, y Señor nuestro, tener cti

nuestros pechos todas las vo-

luntades abrasadas de los Se-

rafines, para agradeceros con

todo este Incendio de amores-

la tan alta, y grande miseticor*

dia^ conque hateéis llenado de

glóiriá toda la liería: y yaque

somos tan pobres en esta vir*

lüd, te alábamos con el canti*

co, con que te alaban incesan*

témeme ios mismos Serafines

en el Cicío, diciendote: Santo^

Santo ^ SdKto^ Señor Dios de

los Exercitos , [llend está to^

dd la rierra de ijuestra glorh;,

OUi



ORACIÓN PARA E5TE DÍA
S de Dicienibíc.

\^_>r Purísima Virgen María I

O Ciudad Siiíica de Jcrusalcri

»

OSeñof.i, y Afadte nuestra]

V odos los presentes
, que he-

mos comenzado este Duodcrta-
tio en hor.or de vuestra Inma-
culada Concepción , os damos
infinitos parabienes por el lle-

no de gracia, y abund.incia de
dones, con que en aquel ins-

tante fuiste adornada por h Bca^
tisima Trinidad, para su digna
Esposa, y Madre del Divino
Verbo : y gozandoRcs de to-

^as tus Sohc7iñís giatideEas,
«t,



os supücamcs^ nos alcances d<s

tu Divino Hijo, y Esposo U
^r^cia, y donáis, que necesita^

íiio^, pata vivir siempre como
hijos tuyos; y mcfczcámos go-

zar ác su presencia por todas

la^ ccirnidíídcs en la Gloría, hm*

Aora si^ue el Rosario \
pura

gmar l$s índiAÍgenetas ; en esta

fórmete

f Gloria al Padre, porque

es oii Criador; Gloria al Hijo,

porque es mi Redentor ; Glo-

ria ai Espifiru -Sanío , porqoc

es mi dulce Consolador.

^- Gloiia a las 7Ves Divinas^

Personas, porque se aman con

finito amor.
En



Bn lugar de Padre nuestro,

f, Jesús, .'Waiia, y Joseph,
Joacjuin, y Ana.

9¿. Yo os cncoiiíiendo mi vi-

da, y mi aiíná,

T lueg9 signe diez vezes

f. Ave Um'ía Pufisim». «•' ""í

9¿. Sin pecado concebida.

f. Gloria ai Podre, pofoue es

mi Criador &c.

5¿. Gloria a las Tres Divinas
' Persoiías <5cc.

Concluidos de esta suerte cineo de-

cenarios, se diee la siguiente.

D
ANTlPHONyí, ^
ios te Salve, íiija ic
Dios Padre.

Dios



.^iSM-

Dio^ te Salve, iVfadte de Dios

¡thp.

Dios íc Salve , Esposa del E«-

. piíi(U 5anío.

¿JOS le Salve, T'emplo^ y Sagra^

rio de b Santísima 2"nnidad.

Dio* te 5.ilvc, iViaria Santísi-

U13/ concebida sinmancha de

pecado. OiiginaU

f. Por tu !na»acu!adaConccp-

cion,Virgen,y Madic de Dios,

^. Del enemigo aiaügno dcficn»

denos.

ORACIOM.

DIOS, que por la loma-

culada Concepción de la

Vií "cn ptcvcnistc digna habita'.

cion



don á tu HVp: te tog.imos^

que así coa'io, por los prcvis*

tos meruos de su mismo Hi-

jo, la preservascc de toda man*
cha, cimbicn a nosotros, pu^

ríficados de toda cuípa, persa
inccfccsion, nos concedas^ lle-

gar seguros ¿ gozafte* Por cl

roisíPo Jesu Chf isto Scfíor nues-

tro. Amen,

LET^N/A DE LAFIRGEM
Nuestra Smora.

KYrIc clcison. ^

Chriscc clcison*

Kyrie cléison.

Chfistc audi nos*

(E) ChnV



* il

Christe exaudí nos.

Patcr de Calis Dcus; miserere

nobis.^

Fili Rcdcmptor Mundi Dcm:
misefcre nobis*

íplritus 5an¿te Dcus í miscrcfc

nobis.

ijaiiia Tfíniras, Unus Dcus;

miseíerc nobis^

SANCTA MARÍA, ORA PRONOBIS'

iSaofta Dci-gcnicfix^

Sanda Víreo Virginum O
iVfatcr Christi, >
iWatcr Divioíe gratis, ^
il<fatcf Pufissima, O
Jlfarcc Castissimaj O
¿líatcr ínviolata, C5

•

M&us Iiitciucrata ,



Afiter ImmicuUca^

Mdtct Ain^biüs^

Aíiter Adínirabilís,

Mater Creacoris,

ilíaccr 5alv'a(oris,

Víreo Prucienns$¡CTi3^

Virgo Veneranda ,

Vugo Prxdicandaj

Virgo Potens,

Viigo Cicmens,

Virga Fidcüs^

Spcculum Jüstiiiaí,

Sedes S^picúiix^

Caas^i noscrx ixátlx^

Vjs 5p¡r¡tualc ,

Vas Honorabilc,

Vas insigne dcvocionisji

Rosa Mystic3j|

Tüt-



Tafris Davídicí,

Turrís Ebutnca^

Domas Áurea,

Foederis Arca,

Jaoua Goeli,

Stdlá AÍAiúútt»,

íalüs Infirmoruíii,

Rcfugium Pcccatofura,

Consoíatrix ^tñl¿tútúm,

Aiixílinm Christlanoíüm,

Jvegina Angclorum,

JRcgina Pacriafcliaruai,

Regina ProphetaroíB,

Regina Apostolofücn,

Regina M'dtiytom,

líegina Confcssorum,

J?cgina Vifgínum,

JRcgiíia Sanctorum Oínniaoi,



Agfíus Del , qui toüs pcccdia

Mondi: P^iccnobís Ucuiinci

Agfiüi» Dci^ i|ui toilís pcccjtá

Mundi: Bxcudi nos Domine*

Ag^nus Dci , c]ui toüis peccáta

Aíundi : AÍíscícíc nobis.

JNTIPHONJ.

Audc, Deí gcnitííx Vir-

go lonmaculata : gaude , qu^
gaadium ab Angelo susccpisci:

gaude^ qux genuisíi arceroí la-

minis clíírirafcm: gaudc matcr,

gaudc S^nüa, Dci Gcnicrix Vir-

go. Tu soja maict inraCí;^, té

laadac omnis creaau3 Gcnitíi-

ceoj \uds , intercede pro nobfs

ad Dcrninüm* y.



'
f. Tn Conceptlone má^Vir-»^

go / IrnmacuUta tumu

^. Ora ptonobis Patrcm ¿

tüjus Filiutn pcperisíi,

OREMUS/'
'

Rotege , Domine; fámu-

los tuos subsidiis pacis; 6c Bea-

tas A/aíicT $caiper Virginia pa-

tfbtinlo confidentes, á cundís

liostibüs, &c periculis rcdde se*

cucos. Per Ghíiscum Domii^

ínarn noscíüm. Aaicn#

ORACIÓN 'k NUESTRA
Señora, con la que sefinaliza

este exer ciclo.

Irgcn Saniísiaia, conccí-

^ bida*\*-* »



bida sin pecado, toda her-

mosa , y sin mancha desde

tu primer instante; gloriosa

jV/aria, llena de gr.nia^ y A/a-

drc de aii Dios, que pot solo

este titulo meicccs t^n) insta-

mente los mas profundos res-

petos de los hombres, y de los

Angeles*, yo te adoro hiuDil-

demente como a digna A^Tadre

de mi Salvador, el cjual aunque
es Dios^ me ha enseñado poc

su deferencia, su respeto, y su-

misión, las honras, y homcna-
gcs, que todos te dtbcmcs tri-

butar; dignatc de recibir el que
te tributo el dia de hoy. Tu
cics cl asilo seguro de los pe«

ca*



:'i[^

ca dores penitentes; yo pues/

ttíio^o derecho de recurrirá tu

Eícs lí 7V/<idrc de ípíserícordlaj'

y at>r no puedes dcx^n de com-
pádc-ccrrc de n^B miscjía^. Dcs-

pucs d; fesu Chnsío. eres tcdíf

nucbtra esperanza
j y ssícsinri'í^

posible que no guMcsdela ticr-^

na confMíua que tengo en ti.

Penetrado de ios mas vivos

sentimientos de respeto , de

amor , y de rccodocimiento

por todos los beneficios que he

tecibido de Dios por ta media-

ción^ vengo a consagrarme pa-

ra siempre á tu servicio, per-

suadido á que jamas seré agra-

dable al Hijo> si fio soy Sier-

vo



vo fiel de la Madre: como tal^

A/adfC, y Reyna mía, alcanzad-

n>e de mi 5alvador Jesu Clirii-A

co tu querido Hijo, una fe vj\

va , una esperanza firme , ua
anor de Dios tierno, generoso,

y constante. Píopongo desde-

hoy honrar tu Inmaculada Con-
cepción quanto me sea posi*

ble. /\lcanzadmc una pureza

de cuerpo, de espíritu, y de cor>-^

ion, que jamás se tizne, ni se

¿mpaác; una humildad since-

ra, que jamás se alxere-, ana pa*

ciencia en las adversidades, qué

jamás se turbe; una sumisión á

h voluntad de Dios, que ja--

más cscc partida con las ctia--

(F) lu-v.i¿



,: :i

turas; una perseverancia en la

praética de las vifiudes, que

jamas decayga; finajmentc nque-

Ha gracia iiltiíDa, aquelía san-

ta muerte, que pone el Sello

á la bienaventuranza de los

Escooidos.

Reconocido al favor que nie

haces de qucíer admitirme ei^el^

Humero de tus hijos, y de tus

Sluvo's^ perniííeme que te nii.-

tCj iQ honic , y te;,.afíxe desde

hoy en adelante coa)o á mi

xjiicrida ¿^adre; que tccurta a

tí en lodás mis necesidades; y
qoe me atreva a asegurarte que

con la ayuda de la, gracia que

estoy seguro- aic alcanzaras j

'..7 no



no hafé Jamás cosa que meha-
•' ga indigno de !a augusta cali-

dad de Siefvo, c hijo de Aía*

riá» No permitas que yo que-

brante jamás una voluntad, v
una protesta tan sinccraso Pro-

légcme durante la Vida^y cius-

tcaiie con especialidad a labora

de mi muerte. Amen.
Asi se acaba sicm'^re el Dúo-

denairio.

DIA SEGU^ÍDO DE EL DUO^
dcnario, y 8 de Hcncro.

En acabando la oración prepa--

ratoria , que empieza O (Sobe-

rana Virgca María &€• Se

Mita \^<



C01SI5lbER ACIÓN.

Rpsiguícndo cl Sagrado,

f amado Evangelista la rcla-

tpipn de su maravillosa visión

^óc U Ciudad Santa de Jcrusa-

Icn, dice: Y oí una voz de cl

¿Trono, qüc dccia: Mira al "Ta-

bernáculo de Dios con los ho.m'^

Jk^es^ y habitara con ellos, y dios

serán su Pueblo, y el mismo

Díús estara con ellos, y seraju

Dios. Considera, que la voz del

Alcisimo es grande, fuerte, sua-

ve, y eficaz para mover, y
arrebatar a si toda la criaturav

y tal fue esta, que oyó San

Juan salir del Trono déla B^»^



tísiaia Trinidad , que Ic llevo

toda la atención, que se le pe-

dia, para que atcmo conocie-

se pcifc;ct*ia^cnce cl, /Wystetío^

que se ie a^anifcscaba. Y codo

aquel 5ácraaKntose encerraba,

en ver a A:faria 5an(ísia^a ca

cl insranrc de su Concepción

descender de cl Ciclo cout^CjI

Ciudad nueva, y corno Espos^

adornada, y prcperada para s||

Divino Esposo; porque csiai^jj^

Ote Tabernáculo de Dios cn^|

mundo. Cía con^iiguienre, queel

iDismo Dios estuviera taa>b¡cu

ceñios hoiiibres: pues vivía, y
csraba en su T^abcmaculo, a«
a|)ai:tar$q jamas de cL

Y



f

^'
• Y íüc como decirle al Evan-

gclisca: El Rey Supremo tiene

ya su casa, y Corteen el mun-

do, y clcvro está, que sera para

ir á ser morador en elUi y de

la! modo habitara Dios en este

Sa TabcrríaciiIo,qucde él misF-

irio tóíiiára la forma humanav

en la qüai hábitata con los hom-

bres, y sera sü Dios para ellos,

y'; ellos puebla suyo, como he-

V^ncia de su Fadre^y también

ác su Madre. De el Eterno Pa-

dre fuimos herencia para su Bi'

jo Santísimo, no solo, porque

en él, y por él, crió todas las CO'^

sas,y se las di4pot herencia en

la eterna generación, sino tara?.



bico^ porque como hombre nos

redimió^ y nos hizo hermano^
suyos, y nos adquifíó por su

putblp, T por la misma razón

fuimos, y somos legitima he-

rencia de Aíaiia 5antís¡ma su

ikfadrc; porque csca Señora le

dio la forma de carne humana^
con que nos redimió, y adqui-

rió, para sí. Y siendo ella Aía-
dre suya, i^ijá, y Esposa de

la Peritísima Trinidad, era por,

derecho Señora de tpdo lo cria-

do, y todo lo havia de heredar

su Hijo Unigeoito; porque lo

que las leye;^ humanas conce-

den, siendo pQcsco en razón, np
hayia de falcaren las Divinas^

:

v'. Asi



^ Asi inismti' ton^ídci'á , que*

:

Icfuclía "voz sítííó íTcrTVeno ú<?

fi ,Mai>cstad Divida por media'

cibn Sáñta^ parcctíVííViía al Evan-

gelibta: Atiende, y rtiira al T^a^

lycrrMciilo de Dios con ios hom-

bres, y Vivirá con ellos, y seráíV

ellos su pueblo; sera su hertiiá-

ivd, y toriiara su forma, por mc-*

dio de CSC ^Tabernáculo de 9r*

lia, que miras baxár dcclCrc-

fó por so Concepciori, y foriiía»

¿ioB. Pero les podemos; resfioh-'

der, qaccsta muy bkp elTa^

bctnaculo de Dios con nosó-'

ttos, pues es nuestro, y por é\'

lo scíá Dios, y r^eibira viíity

VA&A'k



y Sangre, con que nos adqulc-*

ra, y ^í^igs pueblo suyo, y vi*

va con nosotros como en su

casa, y morada, pues le recibi-

remos Sacramentado , y nos

hará su Tabernáculo. Escéa

conteneos estos Divinos Espí*

ricus, y Principes con ser her-»

manos mayores, y menos nc*

cesitados que los hombres. No*
sotfos somos los pcqucnuelos,

y enfermos, que necesitamos

de el regalo de nuestro Padre,

y Hermano. Venga en el Ta-

bernáculo de Afaria Santísima

su Madre y nuestra: Tome for-

i«3 de carne humana de sus

Virginales Entrañas: Encúbrase

(G) la



la Divínldacl, y viva con noso-

tros I y ^n nosotros* Tenga*

rBosie can cerca, que sea nues-

tro Dios ; y nohotios su pue-

blo, y su morada. Admírense

jos Espíritus Angelices, y sus-

pensos de tancas misericordias,

como nos han venida por la

Concepción de su Soberana

Heyna^ bendigcinle^ y gozemos-

k nosotros los morc-ales, acom-

pañándolos en la misma ala-

banza de admiración, y amor,

aora,y por todas las eternidades.

j4ora se medita , y se pide, y

iespues inmediatamente se dice

la Acción de gracias^ que comi-

enza : Oínnipo£Cnic , y eterno

Dios



Dios &c* y luego la sigmcnii

ORACIÓN,

Purísima JReyna de losi

A ngelcs, y Eaiperatíiz de
los Ciclos, y titííra! Que desde

el priincr instante de tu ínnia-

t;:üiada Concepción mcrecistcs,

ser digno Tabemnculo, y mora^
da de la Santísima Trinidad, y
por ti se dignó el Divino Ver-

bo habitar entre nosotros, y
hacernos participantes en el San-

tísimo 5acfamenco de la Carne,

y Sangre 3 que recibió de tüs

Virginales Entrañas, y hacemos
Pueblo suyo: te rcíjaínos. nos

alcances de el mismo Señor gr¿^n-

di.



Hi^

dísima disposición , para reci-

birle dignamente en el tantísi-

mo 5acraaicnco de el Alear, y
una firaie constancia en su Di-

vino amor; para que de este mo-

do, seamos siempre en esta vida

pueblo siiyo , y merezcamos

serlo ctcrnameíUc en la Gloria*

Amen,
Aqui sigue el Rosario ^y lo

lernas hasta el fin^ como está en

el dia 8 de Diciembre.

Día tercero del Duo-
denal Ío y 8 de Febrero.

En acabando la oración pre^

paratoria , q^^ empieza; O 5o-

berana Virgen Alaria S>cc. Ss

he h



CON5íDE/?ACÍON.
Rosiuoiendo d Hv3ng;el¡sta

5an Juan h narración de su

maravillosa visión^ dice: Tvino

uno de los siete A^t^cIcs^ y hahlo

conmigo^ diCJ€náo: Ven, y te Mos^

trare la Esposa , Mugcr de el

Cordero. T levantóme en espirita

a un grande, j alto monte, y rnost

trame la Cmdad Santa dejerf/isa^

len que descendía de el Cielo desde

Dios, y tema la claridad de Dios.

5obre estas pí^bbras considera^

que cnelías dccbra el Evange-

lista, que la Ciudad 5anta Áz

Jcrusalcn, que le mostró el Án-

gel, es ia Mügcr Esposa de el

Cordero-, entendiendo dcbaxo

de



^

de esta metáfora a María Sm^
úsim^^^ quien miraba 5aa Juan
iV/adpe,ó Mugcr,y Esposa de

el Cordero^ que es Chíístojpor

que entrambos oficios ruvo> y
ejercitó Divinameine la 5obe^

r^na iíeyna: fue Esposa de ia

l^iviaidád única, y singulai; por

k^faiticuiái Fe, y amor con que

se hizo, y actibó este dcspo^o-

lio; y porque en cl iastante de

sü^Concepciaii pidió al Altisi-

r*i0 la virtud de la castidad, y
se ía ofreció para lo restante de

S€f viadora; y conoció enton-

ces, que leei a concedida esta pe**

ikion sobre sus votos, y deseos.

Y tac Mügcr, y Aíadrc de el

mis*



mismo 5cñor humanado; por-
que le dio su misma substan-

cia, y carne mortal, y lc crió,

y susientó en la forma de hom-
bre, que le ha vía dado. Paía
ver, y entender tan soberanos
mystcrios, fue Icvar.t^^do en es*

piritu el amado EvarecÜMa á
un airo monte de 5íknriddd, y
luz; porque es cierro, que sin

salir de sí mismo, y levantarse

sobre la humana flaqueza, no
pudiera entender las altas gran-
dczas, y admirables particula-

ridades, que obró el todo Pode-
roso en iWaria Santísima en a-

quc! primero, y dichoso instan-

te dc&u Concepción.

Asi



Así misníio Considera/ que

la primera grandeza, que en

parucalar noíóci Sagrado Evan-

gelista en aqqdla Sanca Ciudad,

que iiescendía de Dios desde el

Ciclo, fue, que/M/.^ la claridad

de Dios y
porque la Alma de

Maria Santisima en aquel pri-

mer inscíituc de su Ser ruvo

una pattiwipacion de la Divini-

dad, y desús atribucos, y per-

fecciones, que si fuera posible,

veíla en sí misma, pareciera ilu-

fpinada con la claridad eterna

de el mismo Dios. Grandes co-

sas, y gloriosas escan dichas en

la Iglesia Catholica de e^ica Ciq-

dad de Dios, y de la chridad^

que



que recibió de el tmsmo Señor;

pero coció es poco, y codos los

ceími o humanos le vienen

cono» : y vencido el encendí-

micnco criado , viene á decir,

que tuvo Maria Sanrísiaia un
no se qué de Divinidadj con-»

fesando en esco la verdad ea

suscancia, y h ignorancia^ pa-é

ra explicar lo que se conñesa

por verdadero.

Lo cierto es, qac esta Seño-

ra es criatura^ y que todo lo

que tiene de resplandor de la

Divinidad es participado; y que

auüquc parece Sa Diviuo, no
lo es por naturaleza, sino sqIq

por participación, y comunica'}

(H) jCiOQ



cíon de la gracia. Pero tsmbkn

í$ ciertoj que siendo fabricada

allá en el Cielo para M^dvc de

t\ Divino Verbo, y Esposa uf¿i-

ca^y singaliir de la Beatísima

ITrinidad, solo el Soberano Ac-

tifice^qae la fabiicó, conocerá

las inmensas grandeza?^ privile-

gíos^ y gracias de tlinsuntcdc

sa Goíicepcioo, y el parentescOj

y afinidad, que eontraxocon la

íaítatisiríiá Virgen, asimilando

las perfecciones, que le dio, con

las mismas, que encierra su in*

finita grandezay y Divinidad» -

jíora se medita, y se pide , j
¿espues inmediatamente se dice

la Acción de ¿radas , ^uc coi

.H^- mietí;ca:



wknzax Omnipotente, y eterno

Píos &c»^ luego la sigmentc^,^

ORACIÓN^
Soberana ^'eñara, y Me-
dre nuestra i Christa! pu-

risiaio, que ¡íuminadoen el íns-

tancc de tu inmaculada Concep-
ción con la claridad de el aús-

ino Oibs, despides rayos, y u'c-

nes visos de Divinidad; revcíbe-^

rando, y retratando en ci mis-

ma las infinitas pertecciones, y
atributos de el Dív^ino 5oí; todos
los presenccs/que concurrimos

á tü obsequio en este Duode-
nano^ oos go¿.imos^ y os da-

mos infinitos parabienes por to-^

das tus admirables grandezas: y
QS



má

os suplicamos; n¿s consigas de

so Migtsué grande iuz, y al-

tera de Santidad, pafa que co-

líftscamos los inmensos dones,

y gtacias, con que en aquel pri-

mer instante de tu Divino 5ér

fue adornada tu Santísima Ai-

nía, para que por ellas le ala*

benros aora, y por todas las eteí-

nidades en la Gloria. Amen.

Jquí Sígm el Rosario» y lo

dimas hana el fin, corno esta eiá

el diú 8 dé' Diciembre.

JDIA QÜARTO DE ELDUJ^
cíenátio y S.deMarzr.

En stcaháHió h oración pre-í

paratoria ,
que empieza : O So-

!btfana Virgen Httu &c. St

ice h coaí-



CON5íD£i?AcrOM. .

("^ 0íisi<ícra, Chrisiiríno, qqe

j^ lá mysceciosaCiüddd^qbe

báxó de ci Ciclo, dice 5^n Juan,

Unta un qraYíde^ ymho muro. Y
ca esto entendió el sagrado

Evangtíísta el beneficio, que

hizo Dios a Mm\2 ¿antisima

en el inscaiue de &ü Concepción,

conscitüycndoia por .Sagrado re-

fugio, amparo, y dctcnsa de co-

dos los hoaibresi para que en

csra 5caorA lo hallasen cedo,

romo en Ciudad tuerte, y se-

gura muralla conti*^ los enemi-

gos. Para lo qual has desabor,

qttcquandoá la ¿'actatí.uma Vir*

gen se fcmaoifesíó la Divinidad

-;^ por



I
Hi

iinr

Conio en un cspí^jo clarísimo^

y ca ella las criaturas to»

das ^ entonces ^ á r^ue^tró

liniodo de entender, toda la Bea-»

tísima Trinidad, como renovan-

do los ancieuos decretos de
t?

criáUdí y en<^fandeceria , hizo

un acaerdo, y como contrato

con esta Señora, pero sin dar^t

selo á conocer por entonces, y
fue cOíHo confiriéndolo las tres

Personas DivisUs, y hablacidp

de esta manera.

/í la ¿íignidadj que damos a ^i*

ta pnra Criatura ds Esfosa nueSf

ira, y Madre de el Verbo, qM
hú dd nacer de ella, es consigMíen^

te, y debido constitmla Reyna,
)¡



Señora áe tcdo lo criaJo.Tsdrt
¿os dones,y riquezas de nuestra

Divinidad, que para s) misma la

dotamosy y Cfíncedemos, es conve'^

niente darle autoridad, pura que
tenga mam en los tesoros de nues-
tras misericordias infinitas; par4
que de ellos pueda distnhuir, \
comunicar d su voluntad las rram

ci¿is, y fat^ores necesarios a lot

mortales, señaladamente d los qut
eomo hijos, y devotos. suyos lum->.

'mearen-, y que pueda enriquecer
a los pobres, remediar d los peta*

dores, engrandecer d los justos, y
ser universal amparo de todos. T
para qete todis las criaturas la

reconozcan por su Reyna, y Su.

^e.

m



É§

bknisririfinim, ton facultad if

pderhs ciispt nwift la rntregüre»-

mas las llaves de nííestro fecho,y
n}clnntad,y sera en, toda la Bxe^

cutora de ni' estro hemplactto con

las criütaras» Daretmsle, a mas

de rodo fstf),el dominio, y poíes^

Pad sobre el Dragón ruestroerte^

micro, y todos sus aliados los dC'

ntonios; pera ¿jue tcminUu frc^

senda, y su nomire, y con el ss

quebranten , y desvanezcan sm

engaños:,y (jue todos los mortales,

que se acogieren d esta Ciudad di

refugio, lo halUn cierto,y seguro,

sin temor de los demomohy ^^*

falacias.

Así



As) misrno ConsrdeVé , qoe
sin manifestarle I la Alma de

María tantísima todo lo que
este decreto, ó promesa conce?

nía, la mandó el Señoreo aque!

piimer instante de su .^¿r, qua

orase con afecto, y pidiese pof

codas las almas, y les procura*^

se, y solicitase su eterna salud^

y en especial por los queácllA

se encomendasen en el discur-

so de su vida. Y la oneció la

Beaiísima Trinidad ,
que en

aquel tcáUuno Tribunal nada

U sería negado; y que manda*

«c al demonio , y le desviastí

Con imperio, y vinod de todas

las almas, que para todo la ^m-
-i»- (I) tina



r--í i^ria aletazo ác el QmitifÍQtcíií

ecé Másno se k dio a entender

Ib razón > ó el por que se Í9

concedía €sf4 i*jvor> y los de*

^rós^ (|iac en eí se encerraban,

i^^ée Cié pof iVadre de el Ver*

t)o i pera en tiétíf $an Juan^

*<|iie k Cíodád Smti tema nfi

.grande h % alio m tiro^ enicndio es-

. j^ benebcfo^ para qae scpaa los

hoiB&rc^, que en María .Sanu-

isima lo hallarán todo, y actt*

díin a esí3 Señora^ como á pa-

derosa Rcyna;, y Señora de to-

ído lo criado, en todas sus ¿iñic^

t^€tóncs> ñcccsid.5dcs, y rrabajo^,

• Y dice, que era muy alto este mu*

t0> porque el podct de María



Parísirnaj par^ vencer il Jcrnw

nió, y lcvai>úr 3 Us ala^^s át]^

gracia, es can ^\to , qae es ¡cü

iTivvlíato ál ñhisrn(> Dios, i

Aora se me'ütaj^ y se fidcf.^^

d^spnes inmediatamente 'Si ^díc^

la Acción de gracias, qu^comle^i^

isti: OmnipcHorue, y j^tecno Dic^

^c, y lueg^i^lá^^igmente^ * ^

Soberana iícvna át \a% /

Argcksí ySeñotía de xa-
- -

.
^'

.

do ló criado I O Giadíid fuerce í

de refugio pai^a los pecadores,

'

-y^Ex&vUtora s^imirablc de ci bc-

Éreplacitb UG Dios ! Pues su Ma-? ^

-gcscad re cditscicuycS en ^el íasr

^tanic de lii Concepciaa Depo-»



ilifm11 áé sus infinitos fekftesí'

pAtá cjae con ellos pudieses cri^

fiiquccer a los pobte$, engraiidev

cer á los Justos, y remediar k

lost íictesitadós; y te dio el i rm*

|>ef¡ó sobre la antigua serpien?-

ée^ pala que en ti hallasen de**

liensa / quaotos se acogiesen al

sagrado de tus ¡naencibles milr

lallas: todos los presentes acu-

«}rmos a tu soberania> pin que

Íio$ attapares, y defiendas de tp*

^os nuestros contrarios, y adof-

nes nuestras alnfias con todas Ia»s

TÍrtudesvp^fA que con ellas sif-

jKámos i vuestro Divino Hi)«b

If Señor niiestro en esta vida, y
le gocemoái con voeHto ^aipaip



etefñámente en el Ciclo, Anmcru

4mks hasta el fin^ (imkQ, ^t4M
el dia 8 de Dicigmhrc, y,y>iíii

día QUINTO DE EL DUCX
de^Aiio, V ,8. de AbtnJ|i

En ücahando la oruchn ^gf
paratoria ^ que emp^ez^a: O ^9f
¿erdna Virgen M^iM ^^^.^^

CON5IDESACION.
10«si<Jer¿í^ Chílstiano, quf

el iiiüto deja Ciudad i'atg-

U, queb$.xódc el Ciclo, sya^-

.Í>olo4e íMaiii 5ana\i:n3 en el

.Kistaixedé í>uCr>nCtpLÍoo,4*^

|J JEViiiígdis^a San Jaan, x<:aíri



hiu^

EiWui^ü

i^ titas pijerías no esfdrám ceM

fúids^^or eídia^ qm allí no hay

íí¿d;Mp<3ÍTqüe Ids f^iicítis de U
intsctícordk át Matia 5antísi*

líiik nunca estuvieron, ni esfá^

ccrrad^s^ pífta todo5 los mor¿

tales , c[?ác quisieren buscar su

|>^deroso aiiiparo j ni en esta

Weñora huvo noche de culpa

desde el instante primero de sa

Ser, y Concepción, que cerrase

las puertas 'dé' *tsra Ciudad de

£>i65/ comtt €ííí ld§ dédiH San-

i:os<. Yi coíno en un lugar^ don^

%e'ias puertas están siempre pi.

teme^/saleni y emran librcmeri-

te todos los que quíereo; á io-

dos ticíDpos^ y 4iwa^> as(á aki-?

gun9
'

.^í>'



guno de los mortales hi^o?^ efe

Adán se le pone entredicho, pa-

ra cjuc entre con libertad al

coíncrcio de la D¡vin¡d¿íd por

Jas puercasde lá misericoidiadc

la . Sacraiisima Virgen , donde

tiene estanco el Tesoro de el

Cieloy^in Üavltacion de tiempo,

lugar, edadj ni sexo. Tedcs han

podido entrar desde su funda-

ción, que para eso la fundó el

Aiiísiaiocon tantas puertas, y
estas no cerradas, sino abiertas,

^ y francas^ y á la luzj porqoc des*

de el mismo instante de su Con*
cepcion Purísima comenzaron

á saÜf misericordias, y bcncli-

^tCios por eaaspdcrtcispara todo

i . ci



i

m

íibágc Ijamsrw^ y saldíáü

^mfíc , para los qué btiscai^

en fu Sbbcianci Patrociniov-^

Así mismo Considera, cfue

por<|uc tiene rsncas puertas

Giudail 5¿^ma dé M^íia, para

^ú¿ en tí en pot ellas ios horn-

ees á Dio5j, y salgan para clíois

Ifl Divíttas misericordias, dexé

^^r eso, de cstái segura de enS*

Itiígos. Y así añade el Ev^ngelis-

ti ^fh juitií: No entrega tn elk

^ütfftmaón^ y mentira^ mas de

&f^¿¡ids, ^m fstm 4scrim ep la

^idú éc ti Cüni^roi porqiic ta

% SacTíítisima Virgen, ni tn ^I

itf^anl^ dt sti Conctfcion , ni

¿•p en



«n todo ef resto de sü-vída em,

tro culpa^ ni aun mancha de iav

perfección. Todo lo que entré

eo e>sta Ciudad .^anta , fue lo

que estaba escrito en la vida de

el Cordero; pQtque de su Hij<j

5antísimo se cotno el p^dron,y

original par^ fórinarl^ ^ y d<?

ningún otro se pudo copiar vir**

fud alguna de Malla 5antísiixia^

por pequeña, (]uc fuese, si ca

esjca, ¿eñora pudiera havejr aji»

.guna jiequeña.

^r |X si a estas puertas corres*-

|)onde el ser desde el instante d$

fu Copcepcion Ciudad de rcfa-

gio para las' mortales, es cotí

ifondicion, que tampoco b.) de

(K) iciW J



mtin}Ám,Mm^^ en ella el

c]uc cpQictietc abominacioo, y
fiicntirat Mas no por c^co &c dc^^^

pidan los mancbadps I y pcca^

dofcs hijos de Adánj de ííegar

4 Us puei cas de esta Ciudad »San^

ta de Dios; ^üc si llegad í€cd-

»ocid o5, y bümillados, á buscaf

la limpieza de la gracia^ ci> ^s^

m^ fú€riB$ de h gran.Rey fía la

Jullarán^ y no tn otras. Limpia

es^ Pura es, abüntanie ts^y so-

bre todo es A/adfcdc la mise^i^

^icordia, dulce, amorosa, y po*

derosa para enriquecer Ducsrra

pobreza, y limpiar lai niacüks

de todas nuestras culpas.*

Aora se medm,, y sí pide j y
^ dcS'



¿espues inmediátámeHte sé dke
la Acción de grams , qi4e co^

mienza: Omnipotente, y cKrno
Dios 6cc,y luego lasigmeníe^

ORACIÓN,

O .Soberana Virgen Afaría,

y Purjsiiria Rey na de Jo$>

AngelesíTódos ios prcsciucs^quc^

concurrimos á esic culto, en ho^^^

ñor de vucitra Inmacüíada Con-
ccpcion, alabarnos la QííinippTc^

tcnciadd el Altísimo, que tanto

te engrandeció en aquel prinriCp

instíínte de tu purisimo 5érj y
pacs su Mag^ísc^d te consticu^y

ó

Ciudad de refugio con do<;e

puertas, para qoc por cllás cn^

trcínos los mort aíc5 ú go/o dg



m,

,H

':\

pliéamós oos alcances de el inis^

Him Smpt eficaz gracia y v^xá

obrar siempre lo mas perfcfto^

y 5anta en sus Divinos ojos, y
acertií a ahiafos, y sérfirDs'crt

mtÁ vidái para que ponlraoi-

bic<i éíXfctoos ál go2a ^e I»

mcití^ Gloria* Amen^ ^-

^^m s¡giA( el Rosario^ y h
ikfrías basta el fin^ como 0fta (»

él dmS de Diciembre

f

Día 5EXTO DE EL DüODE-
naric),y 8,dc Mayo,

En^ átabáfídú la oración fre*^

paráíork , ^ue empieza i O So-

bttana Virgen María &c# St

lé€ la ' /V.-ÍÍV- '^'''



í CON5IDEÍ?ACÍON.

GOnviderá, Chí ísíÍí«»o, que

dad 5¿inca de Jtrusalén, que ba-^

:i6ác t\ Ciclo, en la que se sym-^^

boliza Maria SantUim* c» ct

ínstance de su CotKcpcion, es-

taban, según dice el Evangelista:

dmádo, distfibiiídas en €S(aior«

roa; ^r^j puertas al Oriente , tres

puertas al AqiAÍlbn , tres puertas

al. Medio Dia, y tres pmrt^S ah

Occidente, Tícs puertas, que ¿6-'

rrcspotidan á cada pane de eh

raundoi y ca ej outoCíq xi¿»ítix¿

ixos fííinquca per ellas laíFdasi»-

ma Virgen quanio cI>Cicla, ys.

la liCfra ipo&cco, y ii qui^ndid

« . -*5i \cr



I !
I|íg ser á todo lo criado,que son b$

rres Divinas Personas - Pádre^

HiJQ^ y Espíritu Santo. Cada
una de las tres quieren, y dispo-^

ncn, que /^faria tantísima tcny^

ga pytrras desde el instante dCi

su Püí ísinia Concepción , para*

saücicar los tesoros Divinos ai

Jos mortales; que aunque es uní,

Dios en rres Penonas^ cada un*-

de por sí le di entrada, y pucr*

ta franca; pa r a q o e entre csia^

Soberana Reyna aLj^ribunál dó

I
el Ser inmutable de la Santísima í

I
Trinidad^ para que inicrGeda{i

I
pida, y saque dones, yi gracias^

^

I y se los de á sos d€votos,quc^

I
la buscaieo^ y obligaren de toy^



docl mundo; para que ningu-

no de los mouaIcsccDga escusa

en ningún lugar del Universo,

ni en ninguna Generación , ni

Nación de el; pues acodas pat-'

CCS hayj no ona puerca, sino eres

puercas. Yel entrar en una Ciu*

dad por una puerca franca^ y
paténteles can fácil, que si al-

guno dexárc de enerar, no sera

por falca de puercas, sino por-

gue el mismo se decicnc, y no
se qoisrc poner en salvo. Qu¿
dirán aqui los Infieles^ Hereges;

J Paganos? Que los malos

Christiarios, y obstinados peca-

dores? Si los cesoros de el Ciclo

los puso Dios ca manos de Ma-
lia



.H(-;

M

wh Sanmima nuesíta il^drev si

esta Señora desiie el inswúre de

^jEi ríSiiiictepciori c^ pwfia^ fraila

Kí^, iy muchas puefu^ dccf Gie-

4o,f6mq^0t) taniQí» ios cjuc se

-i/i[ Así mismo Comidcr>^> que

queriendo el Evangclisca San

d^imidadi hcrííiosüfa, y bclícza

<le |as*püCííívs de h Ciudad 5an-

i/>!^Ci? j)mrUs son doce Margarh

las, for cúde un^'f^^rta una

M'O^^éUs jorquea wn gra^^-

^C ¿ vdot <k U dipiJad , y

giradas de esta f a^pcratru de

43$ AiiiKraá^y b üi^ridaddc si»



Nombre dulcísimo^ para atraer

a, píos á ios molíales^ que sus

puenas, ó cnuadas á la Divini-

dad^ pai a beneficio de ellos, son

conioMargaricas, ó perlas píc-

ciosísimas. Conoció la Sobera-

na Rcyna este beneficio, ó mer*

ccd de el 5cfior ,
que la hacía

iKedianera única de cl linagc

humano, y Dispensera de los te-

soros de su Divinidad por su

liijo Unigénito, y con csic co^

nocimiento supo la prudente, y
oficiosa Señora hacer tan pre-

ciosos los merecimientos de sos

obras, y dignidad, que es ascf^^

bro de los Bienaventuiados j^

el Ciclo: y por eso fleten j^^

k^orw (L) pu^^-



ili

ptiertas de esta 5anta Ciudad

preciosas perlas^ ó Margaritaí

p^ra ?el 5cfícr^ y ios hombtés¿

*V era. cómo debido, y corres*

poRdicntc á la excelencia át

M¿m 5aníisim¿; que en -ell^

y por ella se magnificase^ des*

de; el iasranie de su Gomt^acíá

^n gVacia, la misericordia mñ^

niía de elAkísimo, abiiendosá

rámeos cáaiinos/ y puertas íart

preciosas, para comüiiicarse la

Mvioidad , y para que entren

á su participación todos los

1ntif>rtalesp6V tíicdiodc esraSe^

ñora , si quisieren entrar póí

sus mcr iros ¿intercesión podc^

v-" ) jíora



f^^lAora sermAíUta^ y se pide, >y

dfispms inmediatamente se dios

la Acaon degraain, que comien-

za: Omnipotente, y eccrno Dío^

&c, y hcgo la sigiÁientg^ ^^. ,
"*

, ORACIOt^V:
Soberana Virgen M^l-

rja, Adfadrc d^, Dios, y
Esperanza nMCstra ! Cipdad hcr-

jmosísima, cü jijoien toda la 5aTi«

Jisima Tfinidad se coaiplacc, y
|>Qr cuyas puertas se comuni-

can a rodos cus devotos los ce-

toros de el Cielo: todos los pf e-

scnccs, que concurrimos á t^ues-»^

l^ios cultos, ñas entramos por

lijs ^Soberanas puetcas: y os su-

plicamos, nos.mir.cis.con ojos



í.v.

5 1ü

m

ác misericordia; y' If toaos los

Iníkles, fícrcges, y Páganos a^

canzadlcs de el Scñot luz, y
gracia, para que dctcftando sus

errores; abracen las verdades d^

nueftra Santa Fe Cathalicai y
a los obftiaados pecadores ver^

dadeto arrepencimienco de io-

dos loV pcícadb^y y la petVeve^

rancia ca el Pivíno amor ; p^
ra que todos juntos le alabeaos

cnefta vida, y cnerezeamQíitfm

tf ar por lis puertas de tu pídad

,1 go.o d. la .,e,n. Gloria.

Amen. '
"

jiqui s'igtne el Rosario ^ J h
Jemas hasta el fin^ como esta ií$

é día S 'de Diciembre» " ": i

día



día séptimo de el DÜO-
denafio, yS. de Junio.

En acabando la oración pre^

píiratoria ,
que empieza: O =iS'o;

bcr;)na Virgen Mith &:C. 5tf"

he la
'-'^ '^''

CON5IDERACIOM,.;.í^ir

Considera, Chtiftiano, que

en las doce pucrt. s de la

Ciudad 5anta de la Concepción

de Aífaria Saniisima Kavía,dice

el Evangelifta San Juan^^ doce

Angeles, cuyo oficio era asiftir

a su Soberana Reyna cnfofma

Corporal, y visible, y tiAcr ser

ñ4lc$, ó divisas de la Rcdeaip.-

cion. El minifteriode cftos dan-

tos Angeles, a- mas de guardar,

i, •.•.:•,

y



m

'l

¡nftame de su Coiiccpcionj^ fue

^i^ida dscñalad^meníc en ini»

jpf^arV^ defender a 1^5 ^Alm3$^

iqiic k llaman €0 fu amplío, y
se scñalifi en sp devoción, v^^r

Iicrac4pií¡ y >am^pr^y pó^^

ifjei-^SJ^í jo3m>üue los vio en Us

|^(grtiis vdc e(l:a:^Ciud^jd; ^prquq

EO^iS^ que fy^daoi^iyatv en^

ciV^rníina^ a íes me^cáles^

|»átta^qQei cnuien por las pi|€ítas

lie h piedad de Msrk 5aruís¡-

^ri^ i Ja ccefítíi Jt !if iíjsad<*4^U
X^terla; I ?b «f.?iviíi ó t^:^f\

-K¿ Y por lo miinio ailajdí, qiífl



1/ínos nombres, que sonde los do^

€€ ^ribids de los hijos de ¡srail^,

porque los Angeles 5af^(os it^

cibcncl nombra de d o^iniftc^

fioj y oficio, para que soíi cm-*

biados al mundo; y como cftoS^

doce Principes asiftian snígiilai^*

Diente á la Reyr^a de. el CieJo,

p^ra que ayudasen á la saka^

cion de los hombres,, y tddosj

los escogidos son entendidos de*

baxo d^ los doce Tribus de Is*

racl, que hacen ti Pueblo Sant?

(o de Dios, por cfta ifizon, di-^

te el Evaagclifta, ^ue los An-

geles tenían los doce nombrcl

délos doce Tribus, ccmodcs-

úútéo cada nno paxa su Tri«

büjtt .•» ív



büvy qtic tenían prottccíoo, y
cu y dido de todos los que, poí

cftas puercas de la\ ir¿tcrGCs¡on

de Alaria Santísíina, havian de

entrar de todas ks Naciones, y
Geheracioí es éc el mundo á la

Jerusalen de la Gloria.

Así rnismo Considera, que

la grandoza, y dignida J de Msí^

lia Sancisima de ser Afedianc-

ta, y la puerta para todos loS

predeiíinados, es corrcspondicn^

te al Oficio de Madre de Chris*

lo, y á lo que hizo con eñe su

Santísimo Hijo; porque le .dio

cuerpo humano de su purísima

sangre, y suftancia, en que pa*

decie^e, y redimiese á los hom^

bresj



brffs; V' aí^í ch aígun modo mu*

fió'ifti Señora, y padeció crt

ClvriÜo, por cfta unidad de caN

ne, y songre, Y,a m¿is de cfto^

desde el mismo instante de sti

Concepción comenzó, á sentir

la Pásion de el 5eñor ;
porqué

la noficia, y ciara luz, que ert

aquel instante se le infundió^

de lo rnucho , que el Divino

Redcmptor haviade padecer, y
'sufrir en carne mortal, para rc^

dimir al hombre (ala que cor-

respondía la representación de

las divisas, ó insignias, qué

traííin siempre los doce Santos

Angeles a su vista ) fue espada

de dos filos, qtfaspase su San-.

( M ) tit
*í4:¿ ^



mu púmt Alma , y ^n tierno
^^ j

abrasado corazón* Y así toda

asustada la Divina Nina cop cs:

ta noticia , corno estaba tad

prendada de el Divino amor,

^c estremeció toda en el vrcof

Mc de su Madre Santa Ana^ y

5C dio a sentir I^s penas, aireña'

cas, y doloics de ¿i. Señor cor

las mismas^ veras, que lo ama«

Jba* También acompañó a su

Santísimo Hijo en su Pasión^

cílandose firmc^ y constante aJ

pie déla Cruz, y en su ikfuer?

te, y la padeció de voluntad^

en la forma , que pudo , coc

Divina humildad, resignacionj

^ fortaleza^ y coa deseo de 1^



íalvacinn de ías Ali-nas^rcomnr

la íacratisima Virgen coopcr6^

9si ala Reác>li{í¿Tou, y dio a sU'

/íijo ca que padeciese por el

linage huaunoj rambien el Sc^^

íior la hizb'part¡cij)Sf/cfe de \i

dignidad de fícdernpcora , y le*

ílio los ííiffritQS, y fruto de la

miámi» RedciTipcion
^

para quq^

día los djsinbqyesCj, y que por

'

sola su mano se comunicaseof*

i los redimidos, O adnilirablcp

Tesorera de DioSj, que seguras

están en tus Divioas, y libera*'

les ttíanos IW rique^tís de U dicsí)
V } f

Úi de el Qh\nipotenie!

víora se medita, y se pide, y
iespMfs irmediatamenté se dicf-

M



ib¡t'o;, ál Acckn áe gr/icias y qm eo^

menza: Omnipotcotc, y^tcrnp

Dios ^<^^y lluego la sigukn{c^

V ORACÍOISÍ*

Piadosísima A^irgen Afa|f

r¡;i, ik/adre de Díqs, f
admirable Depositaría de los w^.

sotos de clCieloJ Todos los prct>

sentcs, á nombre de todos lo»

loiserabicst hijos dq^dan, c^e^

aora soPí y scr^n basta la fia

de el mundo
^^
ppstrado^ a ^M?

Soberanos pics^ apí;IanaQs, |i|-

trVibanaí de y^csíra grande clj^

incncia por miscricpfdiav el Cié?!

lo. Señora, y ik/adre nuestrí|^í^

Cielo o8 pedíalos para todosf

poderosa jspis^ Scí>Qr||^ pafa ^^i^



ccrnos este grande hicúy poti^

qüc vos sois la A/adrc de Dio$^

vps soI<i la .^aoca de los San*

tos, y á vos sola ha dado Vues-^

iro Divino Hijo aucofidád, pa*^

i3i fpmunicar sus ¡níjniíos m^^
rccimienios^ poniendo en vuc^^

tras manos íodocl iíüto de U
Rcdcqipciop: p Aíadu pia^osí^

simaJ jQ Esperanza nü^íháj ^Qj

Propiciatolio de Dios! Alcan^^

zano$ á todo$ aüj^ijios tan cfí*

caces jd| la pivioa gracia?* 1^9
aborrezcamos de corazón toí

dos nuestros pecados, y nosde-^

terminemos de veras á servirá

píos todo el tiempo de esta

rjd?
^ P^^^a^ guí p.ü? lü piedad;



ií^t*c2camos los desíransos etci^

itjl de h Gloria, Amen;
'^^^qM íi^e el Rosario , yh
0f^é^ hasta el fin^ como (stá (H

iiMa$ie Diciembre^ ^'

#1^ OCTAVO DE ELDÜO#
* #TJário, y S?dc Julián

^^ £W avahando I4 oración pr?-

.^Mí^fyrm i qüír empieza: O Sq-

iheratia Virgen Mm^í §cc. S(?

; GeMSIDERACIOM,
Rmigüiendo el Evángdií-

ia jSáft' Juan la dcciara'-r

i^ s:a' ttíarávillos^ visión^

¿Roe: T el é[ui hablaba 'vonmigh

fctád viiñta medida de cana de ora,

p^ medir h Gíttdad,sífs-p»et^,

tas,
'



oJMí, y Síi muro, y la dudaá' cf^

taba puesta en quadro.T su loi f
¿itud es tanta, quanta es su la^

Utud: y midió la Ciudad con i¿f

Caña por doce mil estadios. Con-
sidera, que en csc^s medidas de

la Ciudad .Sania cncerió c|

Evangelista grandes mysccriQs

de la dignidad , gracias, y ^c?

ncs de la Aíadrc de Dios ^ y
de su Inmaculada Concepción;

porque la medida, con que se

midieron los méritos, y gracia

de esta .Soberana ^Señora, fue h
Humanidad de su 5aniísim<^

Hijo unida al Divino Verbo. Y
la llama caña, por la fragilidad

de nücsifik kufiís^iu naiurdle2^á;

ií y

iH'



y de ofo, fot la DlvínMad ác

Ja Persona. Con está dignicbd

íd¿ Ghrisio Dios, y hombre ver-

tladtro^ y córi los dones de h
íiatdrakzá unida a la Persona

Divina. V con los mcrecimíeti-

los/que óbícS^ fue medida su

ikíadre íí^nirsinia por el mii-

mó ^cnor. El íué quien la túi\

(dio consigo misnio, y elKi, sicrif-

do medida por él, pareció eí*

lar Igusl , y proporcionada eíi

la álicza de so dignidad de Aí¿*

dre, en b longícud de sus do-

nes, y beneficios, y en la lati-

tud de sus mcfccimientos : en

todo fue igual, iin alguna mcn»

gua^ ni improporcion»
*



5 Y aunque no pudo IgüaKir-^

W absolutamente la Soberana

Rcyna con su Hijo 5antís¡moi,

porque Chrifto Señor nucftrQ^

era hombre, y Dios juntamen-

te, y ella era puraciiaturaipc*

ro tuvo JVlaria Puiísima cierta

igualdad de proporción con su

í^antísimo Hijo^ porque asíco-

tno á eínada !c falcó de lo que

Je correspondía, y debía tener^

como Hijo vcrdc^iero de DioSji

asi a la Sacratísima Virgen naj

'da le faltó, ni tuvo mengua,

en lo que se le debía, y ella

dcbia tener, como iKaoie ver*

dadcra de el mismo Dios : de

{llanera, que la Virgen como

, (N) M^-.

>f



^i

:í ií''^'

I

Madre, y Chriftó como Hijo,

tuvieron ígtjal proporción de

gf^Cí^idc áigñi¿2íé/f ¿otícs, y
de iodos los mcfecimiéotosj y
liinguoíí gracia criada huvoeri

Ctítírto V qcie úo eftüvíesc con

jfróporcíon en su Madre Fvk^

tmm^i a

AkF mismo Considera, que

lá medida de la 5anta Ciudad

fueron doce mil eííadios-, y cs^

tadios llamó aqui el Evangelis-

ta a la medida perfecta, ton

qué se mide la alteza de 5anti^

dad de los prcdeftinadds; ^ el

numero de doce mil coaipre^

hendc el rcfto de codos ellos, re*

ducidos á las doce Cabezas dé

es*



«tos millares, que son los doce

Aportóles
i
que por cfto, dice

ta nbicn 5an Juau, que el wi^-

ro de esta Cirddad tenia doce f(An-
damentos, y m ellos los nombres

de los doce Apostóles de el Cor^

dero; porque todos los hlcítos

se hávi^n de reducir á la doc-

trina, que los Apuñóles de el

Divino Cordero Jcsu-Cluifto

nuestro 5enor enseñaron. Y de

todo efio se conoce la grande-

za de efla Ciudad de Dios Ma-

fia Santíai.na en el ioñanre de

su Concepción; porque si á los

.cftadios materiales les damos

ciento, y vciiuc y cinco pasos

.pos Jo menos ¿ ,<'aJa uno, in^^

nien*
'<.

*'étk rx\^



iBcnsá parecería ena Ciudad

que tuviese doce mil dladios

Pues con la medida, y cftadioSj

con que Dios mide á todos los

predeftinados^ fue medida Ma-
fia Santísima nueftia Señora en

aquel primero, y dichoso ins-

tante de su 5er;y de ja ^Itura^

longitud , y latitud de todos

juntos nad^ sobro; porque en

sola cíla Soberana Reyna pudo

caber mas, que en el rcfto de

todo iocriadoi,

Aora s€ medita, y se pide, y

después inmediatamente se dice

¡a Acción áe gracias , que co^

wienza: Omnipotente^ y eterno

Dios &c#j luego lasiguicnteé



ORACÍON,
Soberana Reyna efe los

Ciclos, y Pavísima Vir-

gen M^rial Ciudad hermosísi-

ma, á quien cl rodo Poderoso

de cal ¿nodo jidornoen su fuá-

dación, ó Concepción, que eit

aquel instancc igoalasccslas vir»

cudcs, V oierecirDicntós de lo«

dos los predestinados juntos: to^

dos los presentes nos gozamos

de cus inefables grandezas, y os

damos infiíiitos parabienes por

el feliz lo^ro de ellas: v os su*

V plicamos, nos alcances de el f»Is-

mo i^eñor la gracia, y dones^

que ncccsitannos, para vivir, y
moiU ^híisüaaamcntc , y me-

tÍT*-í*^--i. tez-



.;

¡ii ^ 'i

m

rczcínnositr efe eí numero di*

^hosisuiio de los predestinado?,

-|iara .que ecernamente le alab^e-

^fuoscn el Cieío^ Amen*
t Aquí sigue el Rosario , y lo

ademas hasta jel.fin^Qomo esta en

lei dia% de Didemhreé

#JA NOVEHO DE EL DÚO-
-rí^ :^denario, y 8t de AgostOt

^mtEn acabando la oración py^^*

^aratoria , que empieza: O So-

ebcrana Yitgeii Mam &c. Sf

* ;í

,i;^?€CON5I6eRACION.
Gnsidcia, Cliíistianó que,

prpsiguiendo el Evangí:'

^íl¿tI'San Juan la descripción,
.y

>^logi 0,5 de la>,Qíi4ad ^^^ é}

Dios,:.'{



Diós,<Iicc: Thfahrhade su ma^

ro era de piedra de j^isfe. Y cil

esto encelló un gra^ndc, y profi

fando fnysccrio-, porque los niu*

tos de una Ciudad sou los que

primero se encuentran^ y sfe

ofrecen k la tista de quien ía mi*í

ra; y la variedad de Ibsvisos^y:

colores con sus sombras , que

contiene el jaspe, de cuya mar:

feria eran los muros de est*

Ciudad de Dios il^aria ^aniJiÍH

ma, dicen la hunriildad mefaíbk^.

ton qué estaban disimuladas, y
acompañadas todas las graciai^

y excelencias de c'Sta gran ó\ño*

la^ y Rey na*, porque siendo dig*

^% Ahútc de stt Criador, y escn-

ca

«k:

k



t* en $u ' GoncepcioOj y en tai

do d resto de sil vida de toda

piacüla de. pecado, c imperícc-

eion, se ofícció a li visca de los

houibrcs como tcibüiaria, y coa

soaibras de iiu común ley de

los de Rías hijos de Adán, suje-

tando e á las leyes, y pcnalida-^

ílesrde la vida coüiíia.^^roes;:

^, tiíoiüío de Jaspe, que desea*

tela CS13S sombras, como en las

deimás niugercs, era solo en la

a^atiencia ;
pofqae en el íntQ-

'
rior era. la Ciudad, como dice

^1 mismo Eyangtlista, oro /?35fr/-

simoj semejanti a m p^t'ojj^h

drio, que nunca admitió mactfi

h que oscureciese su cristaün¿i



Pureza. Pefo estas áparcritcs

sombras, y cxcrcicios de la hú*

inildad de la Purísima Virgen*

U servían ,dc inexpunable n\\i*

ro, y dcFensai porque con ellas

se iaipedían los aplausos de las

criítaras, y á la antigua, y ve-

nenosa Serpiente se le oculta^

jDan los Sacramentos, y dispo»

siciooes de el Alcísimo.

Asi mismo Considera , que

Id hun>ildad de la SacratÍMmt

.Virgen no se quedó solo en cl

exterior, y en cl cumpüo^iento

de aquellas leyes, que la podían

.hacer sospechosa de alguna

mancha; sino que la tuvo tan

de co&Azon desde el inllantede
'

( O
)

su/ ^



*ü Concepción, que todo lo qoü

han alcanzado á conocer, y o^*

Jbrar los Sancos, y los misinos

Ansteks con cÜa virtud ¿q la

liamildad, no pudo llegar a ía

tóenos de lo qee tuvo Ía 5o^

fecrana Rcyna; poronc en sti

líftimacion sfi puso siciTiprc cu

el ultimo lúE'.ar dcla&ctiacuras,

y i lod^s ks reputaba por su-

jyciíoTcs; juzgándose indigna,

no solo déla dignidad dcMsk'

áxt de Dios, y de las graciaSi

que en eílo se encierran , sinio

lambien de el ayrc, que respis

raba, de la tierra,^qae la sufría

j

de el alimento, que recibb, y

de qaalquiera obsequio^ y ofi^

cío



cíoáe las cnaturas^Dc tocíose

repuraba ind¡gníi,y lo^gradcr

cia, como si lo fuera. O humil-

dad sin excmplo, y sin segunda!

Que las columnas de el Ciclo

se encojan, y cftremezcan ca

presencia dcIaWageftad infini-

ta, no ^ mat^villai pues á sq vis-

ta tuvieron la ruina de sus se-

mejantes, y e!bs fueron prcscf-

vados con bencfícios, y razo*

nes comunes á todos, Qqq los

mas invencibles dantos se hu-

millasen/conociendose indignos

de qualquiéi minimo beneficio

ác la gracia,y aun deel socor-

ro de las cóias naturales, era

Jastísimo^y coosiguienie; por^



I
J»..::

I

I K
uc lodtts péGatti^S^i y somdí

üieccsitados, y ninguno fue tan

Janta , que no lo pudiese s?r

*náyor, ni tan perfedó, que no

le faltase alguna virtud. Pero

que Aíaria tantísima, sabiendo,

que era concebida sin pecado, y
conociendo por Divina revela-

ción los inmensos dones, de que

fue adornada til Puthima Al*

ma en el instante dcsü Concep-

ción, y siendo Autora de la gra-

cia, principio de iodo el bien

de las criaturas, la suprema de

€Has,eI Prodigio de las peifec-

cioncs Divinan, el Centro de sa

amor, la Esfera de su Omnipo*:

lehcia^ la que k llamó Hijo, y
m
i



se oyó llamar A/adr^ ác ü^

mismo Dios, se hamiHc de co-

razón al mas inferior üg ir dc*

todo lo ciiado, csrc sí, ^^uc e$

asombro de Iruínildjd. ^c>riiU

Aora se nudita, y sé fide ^ y
despiHS inmedtatamcnie se dki

la Acción de gracias^ qtAC cowien^

za: Omnipotente, y eterno Dio?

&CC, y luego la siguiente, .^ij^r

ORACIÓN. . ngrb

Soberana 5cñora, ysor

pfcma i^faestra de Ija

iDas profunda humildad ! To*

dos los que concurrimos a vues-*

JtTiO obsequio^ alabamos la Om*
hipotencia de el Altísimo, por

el inmenso cumulo de dones, y
V'.



r, i:iffi!

¿i^#fáiiri2 Alind eo cl inscaiU

ti de tti Goncepcionv pero tarrit

ípieii alábamos aquel prófundK

iimo abatimictíto, con que tan*

la te iriiqtíiksce en lu propriai

islijiilci» lí^^e te tenias por

li jMál infcriór^é indigna de co»

tíil las eriátürasi porlo que cme^

retiste^ ;^felítoo de Justicia , U
dignidad le Madre de Dios, y
É áocftinioi y Seaorío de todo

jb iíiátítiry^i suplicamos, St^

i iftos alcances de sa

jgésiád^ que scaínos^ a irni-

lácioii íuyá*! htimiMes decof4«i

Mé^ pMA que con el lastre de

IrOestfO froii'io codocimiemdi

>*
^M»



j los auxilios eficaces de Up^^a

cia camiaemos srgpi o$ fU vU
da eterna. Amen»

jíq:íi sigue el Rosario ^ f h
lernas hasta el /in^cofnq ata e$

el dia 8 de Diciembre.

Día décimo de ELpüpf
denario, y 8. de íepticnibre*

En acabando 'lá i)rMÍen ffir

paratotia , que empszax Q ífl?

bcrana Virgen M^xW Sc^i i$

Ue la
-^^

CONSIDERACIÓN,
Onsidcía, Cbriscianoj, qttc

los fund(mcf¡(QS de el tfy\t4^

H de h Qudad , según dice ti

Evangelista Sm ]ú'dn ^ eílaba»

'édormdQf íofi tO-do¿enero de p/>-

^. dras



v>

4

1^&$ preciosas^ porque havlcndoí^

dítí vivir. Píos en la Cibdai

5anta de Maí^i^i c<>ivV'tnía;^üto

fós" tuncfamcnícs de su muro,

ijiac «rail sus ptirneros princi^

pfes^^ su Conccpeion , se h\

bricascu de jtodo gcnerodevir-

tudesi y en grado tan eminen-

te, y preciosismo, que no sc|

hallasen otras piedras más prcí

iciosas para sus fundamento^.

El primero, dice el 5agrado tcx*-

tobera Jaspe; cuya variedad, y
fortaleza dice la conftancia, que

le iüé infundida á Maria San*

lísima en el punto de su Con*

C€pcion> para que con aquc] lia-

i>iio quedara dispuefta por cl



díscuno de su vida>para obrac

rodas las virtudes con invenci-

ble fort^ilcza, y niagiiiftccnciai,

El segundo es Z?í/?ro. Efta-pic<ira

imica al color de clvGielo cla^

m, y ^ercnpj y significa la \c-

rcnidad^ qu^ concedió el Altísi-

IDO a los dones, y gcapasde h
Sobciana Reyna, para que siem-

pre gozase de una paz setena,

y sin nubes de turb^fion. El

tercero es Calceáonio, y el mys*

wrio de efta piedra es, manifes-

tar el Nonibre de Maria, y su

?ircud; porque, en latin, muda-

do el accncOi aignifica los Aía-

rcs,;porque./jue el Occeano de

las .^rflcws^.y doaes de la Divi-

I.Í ( P

)

w:
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nidad. Et quafto fandíimento

es Esmerdda^ cnyo calor ver-

de; y aíegr<^ f sin fatigar la^ viiá

ta ia fccfca, decíara la gracia;^

que recibió Maííía tantísima

én $ú Concepcipo ; pata que

siendo áttábillda^a eplos tojos

de DÍxS%^^dc Us criaturas, sia

ofender jamás su > Dulcísimo^

NdÉibíe, y sd rnemotia, con^'

scrv^ást en sí mismajel verdor^

y fuerza de la'Saníidád. El quia-*

to es áVfií/owo. Efta piedra comií^

prchcnde muchos coíor es, y tou

dos hacen una variedad hermo-ií'

sa, y ^agraciada; y d niyftcrio

fue, singnificar jüncarDentc á la*^

dMadre, y al Plijo tantísimo, j



la simíUtud, ó igualdad de pro-
porción en Jas virtudes, y tra-

bajos, que tuvieron los dos.

El sexto es Sardio* Pot lo que
imita cila piedra a la iiama dq
el fuego, fué syiísbolo de el

don, que se le concedió á la

iíeyna de eí Cielo, de arder 5U
corazón incesantemente en el

Divino amor desde el inibnte

de su Godcepcion, E! séptimo es

.CrysoíitOi Eña piedra iinita en sa

color al oro refukjenie, v de-

ara en Maria ¿'antiiifaa el ar-

diente amor, que tuvo desde el

primer inflante de su Scí á U
Iglesia Militante, y en especia!

á la ley de Ciracia. El oCti po eí



'B/ri/o, cuyo color imita mochó

a la OlWa, y resplandece bríllan-

lemenievy represéntalas singtt-

kfcs vittudcs de Fé, y Espcran-

-23jqué fueron dadas ala Sobe-

'fana Reyna en su Concepción,

para que obrase cosas superio-

tés, y-ardaas en gloris de su Ha-

'cedor. El novcno es Topacio. E ft

a

piedra es de color morado , y

symboiizala honeftisima Virgi-

fvid,ld de Aíaria Señora nueftra,

Vunto con ser itiadrc de Dios.

El décimo es Chryíoprasio, cuyo

color verde, y que mucftra al-

go de oro, significa la firmísr*

ma Esperanza, que se le con-

cedió ea el iaftantc de su Coo-

ccpt" i^VS



cepcion^rcrocada coo el aoior de

DioSj que la realzaba. El onde*

cimo csjaanío, que es de cofopf

viciado pérfido; y co efle fmi-

damenco !^c manifiesta el ftinof

infuso, qt c tuvo Aí.KÍa 5antni-

ma, desde el ptimer inñante de

Sü5¿r,de la Rcdeaipcion de 'Cíl

iinage humano, participado de

antemano de el que sü Hijo ha*

via de tener, para morir por los

hombres. Y el duodécimo Jme-

thysto,(]iic es de color refulgen*

te con visos violados, y cftc sig-

nifica un gcuero de virtud, que

se leconcedió á la Virgen en su

Concepción contra las potcfta-

.dcide el lüfier cio, para que tcmi-

¿V t.^^u



cscn los demonios sq presencia,

.Asi misino Considera > que

tños dones/y hábitos, que se

Ic infundieron á Afaria 5ancisi*

ima en el inñance ds su Concep-

ción^ tuvieron singulares privi-

legios> que Je cqqpedia al mis-

mo" ti

e

mpo el 4Í ^^^^^^> y son

los siguientes: £n la fortalczaj

significada en cljfaspe^ se le dio

especial superioridad sobre la

antigua Serpiente, para que la

pudiese vencer, y sugetar, y
potestad para que njandase á

los demonios, y los embiase

al Infierno, siempre , que qui-

siese. En la serenidad que ma-

nifiesta xl Zafiro, se le<;onccdÍQ



el privilegio de coniünícfií Iq-

tctior sosiego, i quien lo pi^

diere por su iocercesion pode-

rosa. En la significación de cl

Cakcdonio, Ic coamfÍDicó el Se-

ñor á lá gran Rcyna la virtad,

de qüc j)or medio de su Dulci-

simo Nombre de A/aria se ahu-

yentasen las espesas nubes de la

infidelidad, y se ^éefiruyescnlos

crorcsde ías heregias;^ f^agarys-

mo. Idolatría, y todas las dudas

Je la Fe Cacholica* En la Esms*
'aldaj^ixc es quarto fundamcn-.

^iSe le hizo el bicíQeficio,de po^í

1er comunicar .a sus devotos^'

]üela ilamarcnih firmeza, 5^
)Cfsewiancia en la. amistad r¿c

Dios,



V

y cttiasvVrtüdcs.Y co cof«^

rcS|)onder.6Ía de lo signifieada.

Upo, de qutó por su iniercjesioo^

y r^^c§os, focíiJG tfic 335, para los

iBÍáiííOS deVOTOS '^oyjM^fifi vabrr

(¿uficientc para-tijáotficia Eni:

cSirtacicm/y ívCJS«oi>pcw)fn.

d Ib el ¿iTííoffldercl atíiot Dlvi^

fiwyqiu se fepiEtsenca cñi J^ Sar~

tb'S4aiis¡nvib fac-ühad, de disr

pdKm el mfiítxo dc el Es píi i tu

Saílto, bi an)or,y dones, a quien

Itípidietc pot ella. Y por b *yoi-

boliíadoen el Crysolm»c\ qu<

tarazase gtacU, i quicft la Ua-

mase, pacasocibií ©on'^woloí

5aa«



iSantos Sacramentos de la íglcsiti

En el Berilo^ en que se signiñ^

can la Fe, y la Esperanza^ que

tuvo la Soberana Virgen, part

obrar cósase grandes, y arduas¿

se le concedió, que diese á sus

devotos foítalera, y paciencia

en los trabajos. Y por su hocies-

i'isima Virginidad, que muestra

d Topado^ el que fuese Macs^

ira, y Guia de las Víigcncí, y
cauas. Por la firmísima Espetan*

za, que tuvo desde el inílanr»

de su Concepción, realzada cocí

el amor de Dios^ y denota el

Chrysopracio , que fuese cficas

Medianera, para alcanzií la mi •

ma virtud á sos devotos. En el



^mor dcid Rcdempcion de el

lihagc liiimaiio, que syüibolizo

^Jmntúgh concedió el Altísi*

nao ala gran Reyna cl especial

pávilegio, de que por sa ioter-

..i^5Íon^ nittgüfí genero de peca*

lloresy por gíandes, y abo toinl-

vbícs cpc fuescn/si la llaniasen de

Jretas i fbcscfí excluidos de ios

beneficios de la juftific ación, y
ledémpcion. Y en el don sig*

. nifipdo por tlAmethystOg qü^

es el ultimo funda mcnio^ se le

díápankülar potcftad^para cx^

peler de los cuerpos humanos

Io$ denriQníbs, con la invociori

de su Dükísimo Nombre de

ibf aria. Eftos^ y oitos niuchoj

:.:--'í . do*



dones , y privilegios concedió tí

5eñ.>r á Miria Sancísiojí en el

iaftaince de su Concepción , y
todos se symbolizan en Us doce

preciosas piedras, qae serviari

i la 5aata Ciudad de funda-

mtncos.

Aora se medita, y se pide, y
despiAes inmediatamente se dice

U Acción de gracias , que co^

mienza: Omny^oitnit^ y eterno

Dioi &?• y luego ¡a siguiente^

GRACÍON. yu
Purísinia Virgen MátU,

y dqlcisimo Imán de

nocüros corazones! Ciudad 5aa^

ta de Dios, cuyos fandamentos

se dc^critjtcn ^on pre^ciosísirnas.



íñ

Mi

ll'P

i

pkdttkt, en tcftíínonjo, de ha^«'

«da adoinida tu Santísima Al-

ma en el primer inftantc de tu

5ér€on el lleno de íás mas he*

roycas virtudes, y con singula-

rísimos pr ivilcgioi, para benefi-

cio de tus devotos: todos los prc»^

scotes prate$ianf^05, que qücre-

mos serlQ detodo corajo n: y os

snplicamos, excrcites con noso-

tfoi tii soberana piedad i^
ador-

nando nuestras Alma§ con to<

das Jas virtudes; para que sir-

hiendo a sa Magcsiad cpn ellas

eu esta vida^ n^crezcamos veclcí

en la eterna Gloria. An^en^

'jíqm slgut el Rosario ^ y h
i$mas hamd M^como esü m

d



tí dia % de Diciemheé^ 5

DÍA UNDECIiMO DE EL
lluodcnatío, y 8, üe Octubre*

.

-- En acabando la oración pré^t

paratoria , tf^ü cmphza: O So-*

btVAtíti Viígcn Aíacia 6cQ. St

ki la V

GONSIDSR ACIÓN.
Rofigue^l Evangcíisca Szñ

Juan, rc6' i¿n4o su rtiaravi'»

liosa visión de la Ciudad 5anta

de Dios, y dice: Tía plaza aces^

ta Cíiádad era oro peínsimo^ comQ

n;ídrio huidísimo. CoMidcíQgqao

U pUza de U Ciudad de Dios

il^aria laniísima es su inccrior^

donde, coaiio en plaza, y lugar á

puopoito^y coíiuinjConcurred



M

tpJas las potcnciasj y asiste el

comercio de la República de el

Alma, y codo lo que encía pot

los seniidos, ó por totro camí^

no; y esta pla^a en la Purísima

Virgen fué oto lucídkimo, y
puií irno desde el insíante de

su ConQepcion; porque cscaba

como fabricada de «Sabidaria^ y
amor Divmo; Nunca huvo allí

tibieza, ni ¡enotancia, ó inad^

vertencia; todos SUS pensamieniíM

ros fu^íron akkimos, ysiss afec^

IOS inflirnados en inmensa ca*

ridad. Y en esta plíiza se con-

sulcaron los nvysterios alcUimos

de la Divinidad: allí se de8pa%

cbó aquel Í/4Í í«f¿ifjC5Vé que

dio"^'A^.



dló principio a la mayor obfá^

que Dios ha hecho, ni haia ja^

mas, que fucb Encarnación de

cl Divino Vcrbb: allí se foima-

ron, y consultaron innumera-

bles memoriales , y peticiones

para cl Tribuna] de Dios, en fa-

vor de el Hnage humano.

De al/i se despachan muchas

veces los dantos Argeles, qde

cflána las puertas de írrta Santa

Ciudad, con inspiraciones^ y fa^

vores^para que saquen de pclU

gros de Alíjtia^y cuerpo, a los

que la invocan, y son devotos

iáyos: allí eftaa dcpbsítadáí las

riquezas, que bañan a s^2car de

][iobrczá á iodo cl mundo, sito*

dos



líos entrtTfit al éomtuloév cflíi

«ferie tinMBpeíaosa Riadc águat

^atkiaií#$^ iqua'álrgí íi toda la

Santa Giudatl^ y salía á^ é^úcm
mdtíiio^^ y de él C^j^d^fo( ta

^iie K c^íik^den las dancii jr

graciasy <|tif püsa^l Alcisioao ca

icaria Sarmíyicna tn ó inftantc

dé^tu Gónjcepcio^ ) y á los mar-

gtttcidetíftc caudalosa iíio se

¡4»f*id^ *á Aibol^ la ¥Ída, qut

dS d^c« fftiíos c^a aSo5 porque

cu el Yifgint^o Clíaiíijííitro se colo^

cÓ el íiij# de el ifeemo Pad«i

Chrbto^ íeoor níécfibóy ^c ^
frutos de vida ctéftia toé» bt

lacsesif ^aaiiixédoi io&iifcas de ei

o 4 año.



ma, a lof qac tlcnrn trató^y

comercio en la abundante pla/<

z^ de su 5ainísima Madrct Y
aun será cambien plaza de Ar^

mas contra ci .demonto, 5' loíf

viciosj pues en cl ¡ntcíior é€
ikíaria Purísiiuaeñaban las gta^

cías, y virtudes, que á cija la hiV

4kicion tertiblc concra el loficfT

ao, y á nosotros nos darán vift

tud, y faetzas para vencerle, .

Asi misníio Considera qui|

^endo camas y taa abundantei

las riquezas que puso el Stñot

en la plaza, ó ¡picrior de Aíat

l$a.iSafíusiína encl punco de su

Concepción, es tal la piedad, y
5fíjlida4,de efta Scáora^ quia

(R) iu



su !;ifgueza co dar, y difl rlbuír;

es como de Suprema Empcra*

Uiz^ y de quien sabe dar la cs-

lin^acion á iodo lo visible, é in-

visible dignamente. Nunca lu-

iVo la, Sobeíana Virgen cosa al-

guna, de las que puede din i i-

buii la liberalidad, que la juzga-

re por mas .píopiia, que de sus

pjüififnos; ni jamás las negó, ni

aun agnardó, que ks coftasccl

pedirlas, qüando pudo adelan-

tarse á darlas* Jas neaesidadcsí

y niisenas, que remedió en los

pobres, los beneficios, que les

hizo, lai miseiicordias, quede-

rrannó aunen cosas teaiporai*

ks
,
quien podrá nuniciailasJ

>; \



Qué necesitado llegó á la tica.

plaza de Aíaria Santísima por

rcmcdioj que saliese sin él > Qué
afligido, que bol viese desconso*

lado ? Y qae pecador, aunque

aya sido c! mas ^íbominablc de

todos^ como llegase átrcpenci-*:

do, dcxQ de encontrar U miseria

cordia 5 Todos , todos los quc^

han llegadoá cita abundante pla^

zade la Virgen, han halbdo ío

que buscaban; porque en los

ruegos , e inccrcesion poderosa

de efta Señora libio el Auí^imo

el ícrtiedio, y buen dig:spacho de

codos. /;..

j^ora se medita ^ y ^sc pide ,^ y

issvuc&immdiülamrúte -se. dí^é

u

m\



fm.

MmOtúnipúuúic,y eterno Pie*

ORACIÓN^
l^odeTOsísima Rey irá de

\m Angdes j y Á-hát^

í^üeílra! Giudad loobilislmai ca-

jú vm^íio^ m abünddiii? plaza^

m €|ti« e! Divino Mercader dc^

poskó/en el mismo ¡nñatitc d^"

m IniBa4#l»da Concepción^ ii^-ív

dás bs fIcjuczas de sus bencfic jps,

y gfáéias , paf á c\m de d!i sc^

ééítinumc>3sen á los mortales, y
iíbfó el baeá de$|»3ebo de lodos^^

»ueft ros negocios: losq oydón**

etirrimo$ a t^ueftios cvilíüs ^ os

ÍtóC€ «ios pjr^s^tíf t«da«^naeftc«i¿



porates ^ hs ét ttú^ñros piógi-

ttí'os, y tícrriit!noS/y las de ías

bcnditaís Alocas de eí Porr^itr^

no: y os soplicAmos, qóc com6

da<i: también os encarecí Osos fós

nipgcciosdc la Oibíiiica iglesia}

y los át esta vutsfra MotíÉt^
^oía d^ E^pañ^: rftirad, ScñM^,

y Mádté lUítsirA, con ojos de

rtMsc r icofdte I ritíeiiff o G athrc lí-

có Abonare*, para qoc acierre

értel gavieino de ¿ños sus bás-

r^s Doai4nios; V á todos jrtíts Vá¿^

*alíos rtegocíádnps los auxilior

éfícacts iíé k grada, pata tjut

*- *
-1 na



m

ira intercesión, en lí Ciudadi

Sanra de la Gloria* Amen^. ^

^^m signe el Rosario ^ y lo

demás hasta el fin^ como esta cm
el dta 8 áe Diciembre*

ULTIMO Día DE EL DÚO-
;
dcnario, y S. de Noviembre. >

^: En,acahanáo la oramn preí^,

p(i/;aí0riaj qi4e empieza: Q Sobe-

rana Virgen Maria &c. Se léela

CONSIDERACIÓN,
Ró5¡guicodp el Evangelista

5an Juan, en referir las ma^
ravillosas particularidades, que

notó en la Ciudad Santa , dice:

X m "VI "Templo en ellúy ponjise el

Semr Dios Omnipotenle es SH

'Templo. Cons'ídcía> que elTcrft*



pío en las Cludacícs sirve pata íá

oración, y cuíco, que damos á
Dios; y fuera gr<inde hita, s¡ en
Ja Ciudad de Dios/líaiia SánxL
sima no hüvicraTcopIo, c]uala

su grandeza, y cxcclcnci:^ convci-

nía; pcroenclUcVcñoraJo huvo
tan iSagrado^quc el mismo Dios

Omnipotente fue siempre Tem-
plo suyo; porqui: en ella efíüvo

desde el mismo inflante de su

Concepción^ como en su lugar

legitimo, y fue adorado, y reve-

renciado en <espirifü, y verdad,

nías dignamente, que en todos

los Templos de el mundo. Fue
también Dios Templo de /Vfaíia

Santísiina^ porque cfta ícñota
kS# es



i

ílf ^ 'f-lfeciTíiaiiili^. Y c

anda ^ éí > Büijca Cftsa ds

pxiSit áái í?y|^^ y otar ^l mh^

|C3^mo ca Tetnplaj^^^ cstq nq

|i^a4 C9#|í^í^ 1#- li^^oi^ ncofiT

pos* y para cQasM^rat di^n?^?

|Pf01^ 4 ^ft^ Wwa ?fíoxa, ^-

k misma* DÍA^imda4 cRí^^irad*

ca



en qóefue ctiadla su Alma di^

choMsifiia, para no inccrrurnpifs^

5C jamas; y allí cntcndctcmos^

que actos , y operaciones dd
amor, adoración, y reverencia

haría ¡ Que delicias sentiría coit

el mi^mo 5cñot ! Y que pericio^

nes haría lan en favor de el lina¿

ge humano en aquel íbbcrangí

Templo! Que corno v^ía en sm
iV/agesrad la necesidad grande^

que teniaiTiOs de reparo, y do
f£medio,se cnccndia toda en ca*

»idad, y clamaba, y pedia poí

nosotros de lo intimo de su co^

- Asi mismo Considera, que
también dice 5an Juan: Tlfi Cm\

úh [S) dad



itít

é^üe, /^';(im i/^¿; />or^í5í(? Ai claridad

Díosh i^ f su hctrna

is ü€wd^ro\ Poíi:|ue en María

'antisiMa fíüiéstra Señora i y-

leyHáító& 5blj, ni

Luna d^ ctiáflifis/^üe la ensc*'

\^ úp exlmpío agratíói y com^

píát|a a Bítós. Ni táíppoco sa

CÍ0ÍÍ d^v^bíáf piído tenfCf otfOK

Jüsiicia su Hija tantísimo. Vt^

fQ en efe iiiisma escuela aprcn*^

dró á ser hümüdisima^y obcdkM
tísima entre ia'sliamildcs, y dbc-

dícatcs^ puisno poí ui enseñad

(u; da.w
:*:*<



da de. el mismo Dios, dcxó de

preguntar, y obedecer, halU á

los iTTíís iriferiares/enlas cos3S¿

quecónvenLi obedecerlos: nntcs

como discipíjb anica de el quí

enmienda a los jíábios/ápreridic):.

cña Divioí* Filosofía át tal Máesr

irp, y 65liD un.Sábiá, que, sí Íos

mortales tuvieran claros ojos,

para verlas luces, y enseñanza

de iV/aria 5antisin)a , ella sola

bastaba, para iliuaunar á todoj

hombre, que vime al mutiido, y^

encaminarlo por las sendas rec^.

tas deja eternidad. Por efto añ^iv

de el Evangclifta: Tías gentes ca-

minaran con su luz\ porque to*

dos los que lian llegado al co-.



''5W-

lucimiento ác Dlo5, lian camw
^ddo con U iu2 deesta Ciudaá

laata de ik/aria^

^or<i ^^ medita, y se fide^ f
4^spMes inmediatamente se dice

^Acción de graáas ^ que co^

mienzai Omnipotente, y eterna

Dios &Crj Imgo lasigmente.

ORACIÓN.

O PürisiiTia Virgen Maria¿?

y admirable Maeflra de

todas las virtudes I O Templo
vivo, en quien habitó Dios desu-

de el primer ¡nstamc de su Sét^)

y füc adorado en espíritu, y ver*

dad I Todos los presentes qut^

concurrinnos a tus obsequios^

:iáuaoSA^ que queremos ca*^

mi-



minar pof el camino de l^ Véw
d,fd en sigüiinicnto át fu luzt )P

es suplicamos rendidos, alom-»

brcs,e iatíaaics coo ella i todo»

los Reyes, y Piincipcs Chimia^
ños, p^fé qi>c, unidos en ;pz¿L

salicKca lu extensión de vu<stl¿

honr<i, y gloria por toda U tt*

dondez de ia ticífaj y ix^ia c%to^

piadoívÍMm^5eñor^, ¿bhse^Bic^,

les gloriosas vicU>rias^ de Icte lf|W*

fic:Ls/y Hcregcs; para cjue hi*:-^

millados/y álmnbrados col) iúZ
'

de lo Alto, abfaciáfv las Verdades^

de nuesti a »>atúa Fe,y todos ¡an^l

tos en elja^ ic conozcamos, am€^'

raos, y venercmoycnesta vida,

para que dcspacs gocctnos d« ^



fúmúá íóbérao^ preseircia por
' e$ctmd^úcs en U Glpiia Amen.

^^^idqm sigíied Rosario , y 1%

déihm hasta 4 §^ $ como esía enl

eldia^ de Dt^imhrc.

^rsemiento ':p^rA ganar Iús

í^yemiai^ Sieynpre que se ha-

^% :ú-g^ el Dmdepatio.

'^ Ogamoste, Senpr, por el

_^ _ escado 4c la Ss^m^, ¡glc--

5¡3j: y Prelados de ella; por u,

cmhmon de ja Fé Catolic^^cx.-

titpaciQU de Uf hcregías, paz, y,

cpnQordia entre los Principes^

Clirjfeíi irnos, conversión de to.

d^AlQ^infícles^HeicgeSrjr i^ec^^

daiftív: por, los Agqnizantcsi y
Caminantes : POP las Bendiras

^

.

"v^-- AK



Almas dé! Purgatorio^'y líemaií

piadosos fines de Nf a. Sea, iWa*

drc íolesia. Amen.; ^ -^r^^"*

Nuestra Señorita- ''^

I05 te Ssive Virgen puw/
del Mar rcfuig(2n(0 Estrellar ^'^

Rey na Ja mas ¿amp^^siv^a i
*

de los males, que nos cercanía*

Aíadfc.dc Míserkordiayi^ib C'

Vida, y Esperanza' ñuesfral^iq O
a 77 cíárnarríos los qt}é,>íüb O
descerrados hijos de Evírjn 10^

gemimos en este Valle ^-t^fx 17
de lagrimas

^
y»' níiiserias,

Ea^pucs, A/adrc aworoid.



•itl?'

^Ogi

ifPí(ik«* a OPscxros tus Ojos^

c iaflaycn di^aJea ]% Almas;

^ ^eipu€s dé ^s te dfsticí f

o

íjM mi la Pum vtos macHíá

a Jesiis, ftüto bendicíi

á^tiaVitginalPurczaé

O: clcn^cnibio^a Autora^,

pi^oshima^ R^yna^f v

O dulce Virgen MARÍA i

por npsoíros a Dio^ iücg^#

paraqoc dignos seamos ...

de conseguir sus prooltójlli'

r»
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DOCENARIO,
O

EXERCICÍO DEVOTO
PARA EL día ocho DE CADA^

mes 5 en que se hace come-

celebración

al Misterio de la

moracion, o

lííMACULADA CONCEPCIÓN

DE MARIA SANTÍSIMA
Nuestra Señora; y que también sirve de

Novena en la que empezándose el

dia treinta de Noviembre se

acaba el dia ocho de
Diciembre.

DISPUESTO POR U?2 HUMILDE
Devoto di esía Divina Reyna, y que sale i

luz con ias Ucencias nesesarias:

%?i^ ^¿>.^ v^y?^ ^^ ^ '^^ "^ ^ '^ ^
IMPRESO

EN LIMA en la Imprenta FeM; Calle

de CcttwhAt Año de 178*^
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