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AL SANTISSIMO

CORAZON DE MARIA.'

SACADA DELA SOLIDA PRA C.TfCÁ ,
QV

É

dio a Inz en un librb en latín el P. J<
ephr

de Gaüfertjinpreílo : En l\oma,y dedicada

al Santo Pontífice Rr nedi&o XIIÍ
.
psra dá¡?

noticia del fagr¿dó> cuito, que le da ya

en el Orbe Chríftiano al Divino,

y Adorable Corazón de

f E S V S.

Por vN Nvf.vo devoto del cofa-
zoo de la Sa ntifsiwa Virgen.

ÍRijj*. en Cor iloíaa, ea ei C «t. de la Arfum-i *





DESIGNIO FIN.YTIEM
pro de tila Novena.

EL defignic en difponer efia

Novena es ofrecerá las Al-
mas piadofas la mejor puerta,

y mas fegura por donde pueda
hallar el Theforo eícondidoen
el Corazón Divino deje-fus, que
por Divina providencia nueva-
mente fe ha defeubierta en ef-

tos nueftros figles.

El fin ferá correfponder amao
tes á el excefiivo amor, con que
líos ama el Corazón de María, y
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resarcirle co efle culto los agr.ii

vios
,
que le le hazcn , y fenti-

irrientos
,
que manifieft'a la nue-

va im igén, que para la venera-

ción i í'alido á luz > juntamente
con'la del adorable Corazón de
jefas fu Santifsirno Hijo, mataí-

Cuando las injurias, con que
correfpondén íus verdaderos fíe

les, á las finezas de el Sandísimo

Sacramento de la Euchariftia,’

cfpeciaimente los dias, que efti

c'Kpueüoála veneración de ios i

fieles.
‘ '

El tiempo mas proprio lera

empezarla cada ano el Sabado
ddpues de la Octava del Cor-

pus (porque efta feftividad , y
• fu



¡ftaO&aVáéftá feñaladá parala

Novena delCorazon Divino de
'Je fus ) también fe podra empe-
zar todos los últimos Sábados
de cada mes

;
pues afii como la

Igleíia en la feroana tiene feru-

lado el Viernes,, para los cultos

efpeciales de Jefas , tiene el Sá-

bado para los de fu Madre San-,

tifsima.

OBSEQUIOS, QUE SE FUE-*
den hacer en efta Novena.

LOs mifmos que fe acoftunw
bran en otras Novenas de;

la Virgen, y mas principalrafcn-*

te los íiguientes.

Confeífar, y comulgar el Sa^
bado
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bado primero de cada tne«,ofr<í«

ciendo cite obfequio
, y el de

cfpecial recogimiento aquel dia

empleado todo en Tantos exerd-
cios de oración,y mortificación,

cfpecialmentc interior , cinco

viíitaSjóEftaciones al Santifsimo

Sacramento del Altar, las que fe

pudieren en la Igleíia , las que
no, en fu cafa ,

para avivar mas
la real prefencia aplicar la aten-

ción á la Igleíia mas cercana,

donde ay Sacramento.

< Din primero.

I
^Stando de rodillas delante

a del Santifsimo Sacramento,
o de alguna imagen delCorazon

• * de



de la Virgen , ó otro cualquier

retrato íuyo, fe hara lo primero

con toda devoción el a&o de
contrición figuienre.

Señor mió J cfu-Ch riño Dios,’

y Hombre Verdadero ,
por fc¡í

quien fois,porque os amo como
a infinita bondad fobre tod as las

cofas, me peía de todas mi* cul-

pas, propongo con vueftra gra^
cia no cometerlas

, y cpfifedf.tr-

ine de todas
,
huyendo de roda

ocaíjon dé volverá ofenderos»
acimindme, Señor

, á vueftros
pies, pa ra ¿dorar en o-hTequia di
Vae't ?o Divino Corazón., con
t

o

d v) r

c

t:d ¡míe nto
, ci CpVazofH

Venerable de vaefira Santííjicá

A* Mié



s
Aladre

,
pacientifsimó

, y am»j
lobísimo como el vueftro, y pa-

ra pediros por el cuchillo de do-
lor, que trafpafsó fu amantiísi-

jmo corazón? trafpaíle el mió el

dolor de ias injurias,é ingratitu-

des, que he cometido contra el

fvueítro. Amen.
PRIMERA ORACION PARA

tedas ios dias.

r\ Corazón anguiliadifsimo

/ de mi Madre amponísima
SMaria, perfe&ifsima obra de to-

da la Saotifsima Trinidad ,
en

quien íe formó la primera fan*

gre del Conzon Divino de Je-
fus. precio de nueilra redemp-

fúqüi alcanzadme un corazón
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femejante i Vos nüfmo,y la gra-

cia, que os pido en cita Nove-
na , ñ es para mayor gloria de

Dios, vueiiro (agrado culto 3 y;

bien de mi alma. Amen.
ORACION PARTICULAR PJU

ra el primero día.

O Corazón purifsimo,y Saa-
tifsimo de Maria, que cotí

fcrvcntifsíítios
, y arden tifci**\os

deíeos de amor , acelerareis la

Talud del mundo , y el The (oro
de todas las bendiciones en ci

Corazón Divino de Jefas Sacra;-

dentado
, alcanzadme ,

que mi
.corazón fe purifique en ardien-
te fuego de amor, de las ir ib Ida~
des>c ímperfcccioncSjy par¿qufj

JÜá2 ‘i<?



fío

íe abrafe en el amor del Corazo
de vueílro HijoJefas,coma vos,

ó amante Coraz5,os abrafafteis,

y tambie la gracia de refarcir las

injurias, e ingratitudes hechas á

tu amantifsimo corazón
, en el

Sandísimo Sacraméto dei Altar;.

SAQUt LQ-S SIETE CULTO5 EN
revirena de ¡os fíeteJtngkUrts dolores

del Coraron de. Aduna,

£ Doróte,o Corazón deMa-
jL \ ría,muy íemejan e alCo»

razón de jefas,hazed íegun elle

cof ! zon Divino, mi Corazón.
Ave María. Gloria Tatri.

2 Adorote,o Corazón de María
ardeotiísituo con ei Corazón de
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Jefus, con cíTc Divino fuego en

que ardes ,
encended mi Cora-i

zon. Ave María &c.

3 Adorote,6 Corazón de María
fin mancha, limpiad las manchas
de mi corazón, infundidle

reza del vuefiro.Ave Mariá&c,

4 Adorote,ó Corazón de María
rrafpaííado con cuchillo de do-
lor, enciende mi corazón con el

amor en q ardes. Ave Maric&c.

5 Adorote,6 Corazón afiigidif-

limo de Maria en la Páísion de
Jeíus, enciende mi corazón con
e l amor en que ardes. Av<. &c.
6 Adorote, ó Corazón de María,
clavado con el de Chriíio en la.

Crüz
, enciende nú Cgra¿;jn ¿o

el



el amor en qne ardts.Ave&t:

7 Adorote,oCorazon deMaríá
juntamente íepu'tado con el de
Chrifto muerto por latrifteza,y

aora gloriofamenre rcfucitado,

enciende mi corazó con el amor
en que ardes. Ave &c.

Saplica.

Corazón deMaria felicifsi-

mo por rico, y íiempre lle-

no del Corazón de Jeíus , por
aquellas priíiones de puro amor
que fiempre os tuvo eiteDivino,

y amantifsimo Corazón, pido

vueílra intercefsion, vueftro fa-

vor, vueftra gracia
,
para lograr

en mi corazón femejautes prifio

bcí ste amor en ej corazón de mi
ama-
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amabV Jefus Sacramentado pos;

im amor. Amen.
COR MARIDE IMWACULi-
ium, Amore ftju tjuo ardcs

t inflan»**

vna Cor rntam.

OREMUS .

S
An&ifsime Spiritus, qui cfiriJ

&i gratis tus charifmata in

unoM iriaecorde mirabilirer coa
gregaíti, & illud Divinitatb tuso

digaurn habiracu’u n eifecifti,

concede propirius,iir in illo ían-

¿tifsrrn'o
, ac fuuvifsimo fponfx

tus corde refugium nunc , di in

hora monis invenire pofsimus*;

yivis, Se regnas in fscuia,

íscnloruQi,

Acncn*

.... Oiü/ft



*4 _ORACION PARA TODOS LOS
. dias aLCarci^on de Jefas,

O Corazón Divino de Je fus,'

mi vida, mi verdad mi ca-

mino, me llego á vos,por m'naio

dd adorable corazón de vudtra
' Madre Santiísiina y Madre mi a,

y os adoro por todos los hcnv
bres, que no os adoran ; os amo
por todos los. que no o<¡ aman;
Os conozco por todos los que
¡Voluntariamente ciegos no quie*-

ten conoceros;pur dte Corazón
lacra ti (sino o de María vudtra

' Mad te,defeo fathfacer todas las

obligaciones, que os tienen to-

dos los hombres, ofrezco rodas

las Alabas redimidas con vudtra
prc~
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preciofiÍMma fargre
, y os pida

humildemente la ^onveríion de
todas

, no permitáis , 6 corazón

a vn a n ti fsimo fe r po r rr ia s t i em po
ignorado de ellas

,

y ramhi.en

por vueOros íiervos (
aquífe pue-

den nombrar los que futren de la de-

yocivn de cada uno) los ilcrcis de
vueltro Efpiritu,para que íie' do
proteQpt el corazón de vueíhi
Santísima Madre merezcan ci-

tar con yos eternamente en ¿a
gloria. Amen.

Segundo Día.

O Corazón amabiiifsimo de
Mari a, Norte, guia >y fe-

gura puerta
,
por donde entra-

*" RIOS
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rños en el Cor37on de TeGisJfej

g’mosá D'os , v Dios vic ie a
tiofv>tros;dignaos de ett ar puen-
te a nueltros Ocíeos , y ¿mjiüio-

íos fuípnos, pira que entrando
por vos en aquel cclefiiai The-
foro, recibamos fus bendiciones,

fuscopiofas gracias
, y partici-

pemos algo de el fuego de fu

anijr, para compenfar en algo,

las ingratitudes , é injurias, que
ha padecido, y padece Sacra-

mentado, y la que pido en ella

iNovena íi es para mayor gloria

de Dios, culto vueftro, y
bien de mi alma.

v
Amen.

Tir-í
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T retro "Día.

Corazón Nobilifs'mo de
\ / M^ría por tu pureza, y

.) fantid id digno de que de ti fe

r furmaíí'e el Corazón Divino de

|
Jcfus , manantial de Aguas vi-

r vas, y de que fuelles tu la pri*

«aera, y principal fuente de tan
Divinas aguas, hazed que yobe-
ba de vos el agua dulze

, y falún
dable de la verdadera virtud, y

* devoción, que apaga la led de
,» todas las cofas temporales, y al-

*
canzadme la gracia de rcfarcic
^ as injurias, é ingratitudes hen
cbas a el Corazón de Jefus Sa

-

lamentado, que fe quedó en el
blindo, para fer manantial co-

mún



man de aguas vivas para fus vér
d deros fieles U,Q% os pido
en efta Novena ,

íi es para ma-
yor gloria de Dios, culto vuef- A

tro, y bien de mi Alai a. Amen. |

Quarto Día,

<

O Corazón perfe&ifsirno de
Mari ,

Chrirtalino efpcjo,

en quien el Corazón Divino de

Jefus copió rodas fas perfeccio-

nes, alcanzadme
,
que yo pueda

contemplaros perfe£tamenre,pa

ra que alpire á formar mi cora-

zón á vueftra femejarza
,
en la

oración, en la acción, en todos

mis penfamientos
,

palabras , y
obr$s>



obras, y fe copie en el mió algo

de la perfección .del corazón de
mi amante Je fus

, y gracia de
reUrcirle las injurias, é ingrati-

tudes hechas contra él,efpecial-

mente en el Santifsimo {sacra-

mento del Altar, y la que os pi-

do en efta Novena , fi es para
mayor gloria de Dios , culto

vuellro, y bien de mi Alma.
Amen.

Quinto Día.

Dulcifsimo Corazón de
Maria Arcaduz fagrado del

p'jmo Corazón de Jd us
,
que

\

ilc
l
u idado en la fragua de fu

« amor,



amar, por ti fe derrama en !o$ i

corazones humanos, hazed, que
llegue también al mió, aunque
indigno, y alcanzadme la gracia

de reíarcir las injurias, é ingrati-

tudes hechas contra tan encen-
dido.amoroío corazon,efpeciaU-

|

mente en el Sacramento Santif- !

fimo de la Euchariftia
, y junta-*

*

mente la que os pido en efta
Á

Novena, íi es para gloria de
Dios, culto vueílto, y bien de

j

*

mi Alma, Amen. I

O Corazón amplifsimo del

María, mocada
, y íagrada

(£*2

St

£3
-
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fcentro de! Corazón ardiente de
Jcfus, donde tiene dei ramada
el incendio de todo íu amor, ai-a

.

canzadme el que mi corazón
habite con toda el alma , poten*
cías, y fentidos

,
en tan Divina

incendio, que lo conítguira lo-

grando recivirle dignamente en
el Santifsimo Sacramento dei
Altar, co donde queda en el Co~
lazon de Jcfus, y el de Jeíus en
c

‘ Corazón aann-
e e María, cita gracia a mi co-

para refaicir las injurias
ecuas contra el de Jcfus Sacra-

n
^

n
jv
do, y la que os pido en

Novena
, íi es p*r<» gloria

^ > cuito vueitto, y bien

. „ de
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<ie mi alma. Amen;

Séptimo Día. •'. -

.

O Corazón piudofífsimo de
María, dcpoíito del Cle-

mentiísimo Corazón de Jefus,

por el quai ofreció el eterno i

Padre, que oyria nueftras ora- f

cionr.>. ü. mpre. diciendo
, pídeme

f jr el nmunufiimo Coraron de mi

II: r'* jefas por íjh coraron te oyré,

y aí -tf^r f> ejuanto me pides ; el Di-

vine .n.jo humanado en vos , ó I

Corazóivde María, nos ofreció
j

Jo ¡nijmo, quando antes de efpí-

rar, u -ndo vos trafpaíladó con

el cuchillo de dolor, nos admi- §



tifiéis vueftros hijos
, y afsi pre-

sento Cobre vos mis peticiones

para confeguir el fruto, que de-

feo; alcanzadme la gracia de re-

farcir las injurias, e ingratitudes

hechas contra el Corazón de
Jeíus Sacramentado, y la que os

pido en ella Novena ,
íi es para

gloria de Dios, culto vueítro, y
bien de mi Alma. Amen.

Offavo Día.

Corazón amantifsimo de

_
Maria, viva imagen del co-

rn2ó ígneo de Jefas, iaflammado
cn el amor de los hombres, á
quienes defeais abrafados mu-

tua-
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tuamentééñ imefíró amor, yó
defeo ííernpre vivir refpirando

llamas de amor Divino , en que
me abrafe

, y con que encienda

á todo el mundo
,
para que os

conozca amante
, y obfequiofo,

con todos fus habitadores : to-

dos os conozcan, os obfequien,

y amen con todo fu corazón.

Alcanzádmela gracia de refar-:

cir las injurias,' e ingratitudes

hechas contra el amantifsimo

Corazón de Je fus Sacramentar

fio, y la que os pido en ella No-,

yena ,
íi es para gloria de

Dios caito vueltro, y
bien de mi Alma.

Amen.
Xsfo-i



Nono D¡á.
n

O Corazón doloroíifsimo de
María, que para ablandar

nueftra dureza
, y hazer mas pa-

tente el amor , aparecéis traf-

paílado con el cuchillo de vuef-j

tro mayor dolor, al ver ei Cora^
zon de vueftro Hijo Jefus heri-

do con la cruel Lanza,que abrió
Ja puerta de nueftra íalvscion,

donde os manifeftafteis pacien-

tes, y amantes al mifmo tiempo;
Alcanzadme la gracia de reían
cir las injurias , c ingratitudes

hechas contra el Corazón Sa-
cramentado de Jefus, corres-

pondiendo- agradecido a tan

conf-



té
confiante, y finó amor, y la qué
os pido en efta Novena

, fi es

para gloria de Dios , cuíco vuef-

tro , y bien de mi Alma. Amen.

OFRECIMIENTO.

O Corazón de mi Amantifsi--

ma Madre Maria, digno por
tarros títulos de toda mi vene-

ración, amor
, y confianza. Yo

encendido con el defeo de
compenfar,v borrar tantas, y
tan graves injurias hechas con-

tra el Corazón de Jefus Sacra-

mentado
, y huir quanto eftá

de mi p írre el vicio de ingrato,

os entrego, ó corazón materno,

*> j todo

'Wt Y i



iodo mi corazón, con todos íus

afeaos, y aísimifmo con todo
quanto foy enteramente

,
para

que vos me le confagreis al de

mi amantifsimo Jefus Sacramen-

tado , como fe lo tengo oñeci-

do ,
en todo el mérito , fatisfao-

cion,quecon fu gracia puedo
tener en los Tantos íacnficios de
M'iíTa, oraciones, obras de peni-
tencia, humildad, &c. ( como tfia

en U Novena del Coraron de Jefus,

F0L22 ) Efta Tuplica os hago,
ó Sandísimo Corazón de Ma-
ría

,
porque fois el camino, por

donde he de llegar al Corazón
dejcíus,y el amor de jefus á

el mío , en que me he de mirar

con*'



continuamente. Sois ¡a luz, quf
me ha de guiar ,‘y puerta fiem*
pre abierta para entrar en la pa-
tente puerta del Corazón de
Jefus

,
que nos combida para

^norar eternamente coa

/ el , y en el.

;
* Amen.

AüS DEO,

F.l lllrrio. Sr. D. Pheiioe de
los Tueros,y Huerta,Arz^biTpo

de Granada, concede 40. dias de
Indiligencia a las per lonas, que
h .zk r en e ft a N oye n a, . v




