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v Fol. 3 

ACTO BE CONTRICION PARA 
todos los dias. 

REO en Dios, espero en Dios, 
amo a Dios sobre todas las cosas. 

písame de háver ofendido á Dios por 
ser quien es. P repongo la enmienda 
de mírica mas ofenderos, dame tu san¬ 
ta gracia para serviros, nunca mas pe¬ 
car , y perseverar en vuestro santo 
amor y temor hasta el fin de mi vida. 
Amen. 

ORACION PARA TOBOS 
*los dias. 

OMnipotente Dios, y Señor mió 
Jesu Christo, que fuiste envia¬ 

do del Cielo á la Tierra por vuestro 
Eterno Padre, para que como Medi¬ 
co Divino curases de sus enfermeda¬ 
des a los contritos de corazón : Yo el 
mayor de todos los pecadores, indigno 
de parecer ante el trono de tu gran¬ 
deza; me postro á tus plantas pidiendo 

misé- 



misericordia, y buscando el remedí# 
de mis niales, y el alivio de las dolen¬ 
cias que ha causado en mi alma la cnl* 

Enfermo estoi, Señor, sanadme: 
leproso estoi, limpiadme; pecador soi, 
llamadme a penitencia: y si el reme¬ 
dio és el amarte , digo Señor, que os 
amo como á fuente de toda bondad 
y justicia, y si son efectos de ésta las 
enfermedades, que me atormentan el 
alma y cuerpo : imploro tu divina mi¬ 
sericordia para que me libres de ellas, 
y me valgo del patrocinio de tu glo? 
íioso Mártir el Señor San Sebastian, 
a quien constituiste especial Abogado 
contra las Epidemias y Pestes* para 
que por su medio alcancemos los fa¬ 
vores, que deseamos, y os pedimos en 
esta Novena, particularmente, qué nos 
preserves de las enfermedades, que 
tan merecidas tenemos por nuestras 
culpas * y que libre el cuerpo destas 
molestias, que retardan é impiden las 
funciones del espíritu, se dedique es¬ 
te a amaros* serviros y alabaros en es¬ 
ta vida , para después veros y gozaros 
en la otra. Amen. Se 



Se rezarán cinco Padres nuestros, y 
cinco Aves Mañas en reverencia de 
las cinco llagas de nuestro Salvador, 
para que por ellas intercediendo el 
glorioso Señor San Sebastian , nos li¬ 
bre Su Magestad de las enfermedades 
del alma y del cuerpo, 

ORACION; PARTICULAR PARA 
ti primer dia. 

Bienaventurado Mártir y glorioso 
defensor de la Fe Señor San Se¬ 

bastian , que sin embargo de ser un 
personage tan ilustre , y tan favoreci¬ 
do del Emperador Diocleciano, y Ca¬ 
pitán de la. primera compañía de sus 
guardias, conservasteis una verdade¬ 
ra pobreza de Espíritu., y un despego 
interior de las grandezas humanas; 
por adquirir la corona inmortal del 
Reyno de los Cielos; alcanzadnos, de 
nuestro Dios y Señor esta misma po¬ 
breza de espíritu , para que despre¬ 
ciando los bienes fingidos , que nos 
ofrece esta vida , y conociendo su va-. 
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nidad, solo aspiremos a los verdade¬ 
ros, que el Señor tiene preparados a 
los que le aman en la gloria, Amen. 

ORACION CON QUE SE HA DE 
conchar todos los días, 

f fk Tiende, 6 Dios Todopoderoso, 
jf^ a nuestra enfermedad, y flaque¬ 
za, y pues nos oprime el peso de 
nuestros pecados, alivíanos de el por 
la gloriosa intercesión del Bienaven¬ 
turado Mártir Señor San Sebastian, 
por nuestro Señor Jesu-Christo, que 
contigo vivé y reina-en unidad del 

jEspíritu- Santo por todos los siglos de 
los siglos. Amen. 

DIA SEGUNDO. 

Blenaven- rado Mártir y glorioso 
defensor «A la Iglesia Sr" S. Se¬ 

bastian , que con una indecible manse¬ 
dumbre oisteis pronunciar contra Vos 
la mas cruel sentencia de boca del im¬ 
plo Emperador, y con la misma su¬ 

te- 



Instéis el tormento de ser amarrado 
á un tronco, y que tu santo Cuerpo 
desnudo fuese, cubierto de una espesa, 
|luvia de saetas;, alcanzadnos el dóa 
de .una cristiana mansedumbre, para 
que curados con esta celestial, medi- 
ciña de la fiebre maligna de la irav 
aprendamos a sufrir sin quejarnos, y 
a llevar con gozo la cruz de los tra* 
bajos, y contradicciones dcsta vida; 
y por este mérito, entremos algur\ 
dia á poseer la verdadera tierra de los 
vivientes, que es la gloria. Amen» 

DIA TE RQ ERO* 

~Y)Ienaventurado Mártir y Gloriosa 
O Atleta de la Religión de Je.su- 

Christa,Sr.S. Sebastian, que con vues¬ 
tras exhortaciones, y con vuestras la¬ 
grimas , animabais en las cárceles, y 
en los calabozos a los Confesores* 
manteniendo en la Fe a muchos , que 
titubeaban en los tormentos, y forta^ 
lecicndo a otros, que desmayaban a 
vista de los.suplicios, sembrando cor* 

la- 
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Constancia ; os suplicamos nos alcan¬ 
céis del Señor la gráéiá de una verda¬ 
dera penitencia; para' que llorando 
nuestros vicios, que son las enferme¬ 
dades de nuestro espíritu, y las cansas 
de las que afligen nuestro cuerpo, me¬ 
rezcamos , ser algún dia consolados 
Con los deleites celestiales, que están 
a la diestra del Señor por pna eter¬ 
nidad, Amen. 

DIA QU ARTO. 

IT^Ienaventurado Mártir, y zeloso 
O Aposto! de los Mártires y Con¬ 

fesores de nuestro Señor , San Sebas¬ 
tian , á quien la hambre y sed de la 
justicia Obligaba á acompañarlos hasta 
el cadahalso , alentándolos con vues¬ 
tros consejo ,'y haciendo en la muer¬ 
te de cada Mártir un nuevo sacrificio 
de vuestra propria vida, renunciándo¬ 
la á cada instante, porque los demás 
no renunciasen la fe ; os pedimos nos 
alcancéis una hambre y sed espiritual 



de nuestra propia santificación, y de 
la de nuestros próximos, para que no 
dominándonos la injusticia y la iniqui¬ 
dad, que son las que conciben el do¬ 
lor y la enfermedad de nuestros cuer¬ 
pos , seamos algún dia llenos de los 
bienes celestiales, y hartos con la co¬ 
mida invisible de la gloria. Amen. 

DIA QUINTO, 

Ienaventurado Mártir y miseri- 
! cordioso Protector de los Santos 

Confesores de nuestro Señor, San Se¬ 
bastian , que con tus limosnas les so¬ 
corrías en sus prisiones, y ayudabas 
en sus necesidades, empleando á este 
fin tu autoridad, y tus bienes, sin 
perdonar a trabajos, ni a fatigas;'os 
suplicamos nos alcancéis la virtud ad. 
mirable de la misericordia, para que 
egercitandola con nuestros próximos 
a egemplo vuestro, merezcamos con¬ 
seguir el premio aue el Señor prome¬ 
te á los misericordiosos, que es la mi¬ 
sericordia ' eterna, Amen. 

DIA 



xo 
DIA SEXTO. 

Bienaventurado Mártir Señor. San 
Sebastian, cuyo corazón, limpio 

de los afeétos terrenos, fue el santua¬ 
rio consagrado a Dios por una ardien¬ 
te caridad, la que te obligaba a cu¬ 
rar con estupendos milagros á aque¬ 
llos neoíitos, que padecían alguna 
enfermedad corporal, recibiendo de 
tus manos la salud del cuerpo, al 
mismo tiempo que por el Bautismo 
la del alma ; te suplicamos nos alcan¬ 
ces de nuestro Dios y Señor, que crie 
en nosotros un corazón limpio, y un 
espíritu recto; para que no cayendo 
en él las manchas de la culpa mortal, 
consigamos verle no en sombras, ni 
en enigmas , sino cara a cara en la 
gloria. Amen, 

DIA SEPTIMO. 
Ibienaventurado Mártir Señor San 

) Sebastian, que presentado delan¬ 
te del Tirano, conservaste la paz in¬ 

terior 
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tenor de vuestr.o espíritu., énmedio' 
de las mas terribles amenazas, sin que 
estas hubieran podido perturbarlo, an¬ 
tes por el contrario fundado sobre la 
firme piedra de la fe confesaste con 
una tranquilidad inalterable, que no 
podía nacerse servicio mas importan¬ 
te al Emperador, y al Imperio, que 
adorar a un solo Dos verdadero. Ar¬ 
bitro soberano, y Criador del Univer¬ 
so. Te suplicamos nos alcances del 
Señor esta santa paz del espíritu, pa¬ 
ra que sujetando nuestra razón a Dios 
por la observancia de su ley, nuestra 
carne al espíritu por la santa morti¬ 
ficación ; lleguemos a ser en esta vi¬ 
da hijos de Dios por la gracia, y 
herederos de su reyno en la gloria. 
Amen. 

DIA OCTAVO. 

Bienaventurado Mártir de Jcsu* 
Christo, Sr. San Sebastian , que 

con una paciencia imponderable pa^ 
deciste la mas cruel persecución por 

U 



la justicia de la fe, sufriendo dos mar* 
tirios en tu santo Cuerpo, siendo pri¬ 
mero el blanco de un diluvio de sae¬ 
tas; y muriendo después apaleado pu¬ 
blicamente en el circo: te pedimos, 
nos alcances del Señor la virtud de 
una cristiana paciencia, para que su¬ 
friendo con resignación , y con gozo 
las persecuciones que movieren con¬ 
tra nosotros el mundo, y el demonio; 
merezcamos conseguir el premio del 
Reyno de los Cielos, Amen, 

DIA NO VENO. 

Tenaventurado Mártir de nuestro 
Señor, San Sebastian, que des¬ 

pués de haver peleado como valeroso 
Soldado la buena pelea de la fe, reci¬ 
biste de mano del Señor la corona de 
justicia, y quisiste, que tu santo 
Cuerpo fuese sacado del lugar inmun¬ 
da , donde le ha vían arrojado ; y fue¬ 
se seputtadp a los pies de los Apastó¬ 
les San Pedro , y San Pablo : te supli¬ 
camos , nos alcances la gracia necesa- 



ría, para que poseyendo nuestros 
cuerpos en santificación , y en honor 
merezcamos Colocarlos algún dia co¬ 
mo templos del Espíritu Santo entre 
los Coros de los Angeles en la Córte 

celestial de la gloria. 
Amen* 



i4 
ANTIFONA. 

13 Eatus es, et bené tibí erit, Egre- 
3 gie Mártir Sebastiano , quia cum 

San&is gaudebis, et cum Angelis exul- 
tabís in azternum. 

tiane. 
Ora pro nobis beate Sebas- 

Ut digni effíciamur promissio- 
nibu¿ Christi. 

O RE MUS. 

^Ens, qui mentís Beatisimi, ac 
_ Gloriosissimi Martiris tul Sebas* 
tiani pestem hominum mortiferam re¬ 
vocas! i: Concede propitins, ut qui 
ejus commemorationem eolimus, ab 
omni peste , tribulatione , et morte 
subitánea liberemnr. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen. 
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