
CORONA del Principe San Miguel / 
traducida de italiano en español, y 
promovida por el Padre Joseph de San , 
Pasqua), Religioso Descalzo de San i
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del principe

SAN MIGUEL,
TRADUCIDA

D E  ITALIANO E N  ESPAÑOL,
Y PROMOVIDA À$

Par el Pudre Jofepb de San Pafqualy 
Reúgiofo Dejcalzo de San Fran- 

cifco, Italiano.

Expurgado por el Santo Oji to.

ftarcelma : En la Imprenta de Maria 
Angela Martí Viuda, en Ja P>*(>. 

de San Jayme, Alio t
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zo , y Nuncio de Efpana, concedió 
40. dias de Indulgencia á todos los 
que rezáren, ú oyeren rezar ejia Co
rona de S. Miguel. El Emo. Sr. Car
denal Mendoza concede cien dias de 
Indulgencia por cada Padre nueflro, 
que fe reza á San Miguel. El limo. Sr. 
Arzobifpo de Valencia para toda fu  
Diocefi, quarenta dias por cada una 
de las nueve Peticiones.

El Religiofo á cuya devoción fe ban 
folicitado las Indulgencias, y fe pro
mueve la devoción de San Miguelt 
pide por candadla los Devotos, apli
quen por fu  alma el ultimo Padre 
nueflro que fe reza al fin de la Coro
na en honor de San Miguel ; y que 
rueguen d Dios pox los que ban cof- 
leado la ImpreffiQn.



M ODO DE R E Z A R  E S T A
Corona.

y. Domine labia mea aperíes. ^
R’. Et os meiun annuntiabit laudein 

tuam. - .. '■■ ■ ■'
3/. Deus in adjutoriü meum intende. 
F>!. Dñe ad adjuvandum me feítina. 
3̂ . Gloria Patri, '& Filio, & Spiritui 

Sandio.
Sicut erat in principio , & nunc, 

& íemper, &c.

PETICION PRIMERA; ■' w -

OS pido, ó Soberano Arcángel 
San Miguel, juntamente con 

el Principe dei primer Coro de los 
Serafines , que os digneis de encen
der nuefiros corazones con las ar
dientes llamas del divino am or, pa-

ra
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ra que por medio vueftro podamos 
defpreciar las engañofas firenas de 
los placeres del mundo.

Aora fe rezan tres Ave Mariasy un 
Pater nofler,y Gloria Patriy fcrc.
)lí, Sanfte Michaél Archangele de- 

fende nos in praelio.
Ijí. Ut non pereamus in tremendo 

judicio.
Lo mifmo fe  dirá al fin de cada Pe

tición,
V . ’ , ' t '

PETICION SEGUNDA.

OS pido y ó Principe de la Ceíef- 
tial Jerufalén, juntamente con 

el que es Cabeza de los Querubines) 
os acordéis de nofotros 9 efpecial- 
mtntc quando nos aflaltaflen las

fu-
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fugeíliones del enemigo infernal j 
para que con la affiftencia vueftra, 
quedando vencedores de Satanás, 
hagamos de nofotros mifmos un en
tero holocaufto á Dios.

Tres Ave Martas, &c.

On la mayor devoción os pi
d o , ò Invidio Campeón del

Paraífo, juntamente con el Princi
pe del tercer Coro, que es el de los 
Tronos, no permitáis que nofotros, 
íiervos vueftros, feamos oprimidos 
de los efpiritus infernales , ni ator
mentados de hechicerías, ó encan
taciones.

PETICION TERCERA
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PETICION QUARTA.

Humildemente poftrado en tier
ra os pido, ó primer Miniftro 

de ia Corte del Empíreo, juntamen
te con el Principe del quarto Coro, 
que es el de las Dominaciones , nos 
defendáis ,y  á todo Chriftiano, en 
toda ocurrencia efpiritual, y tem
poral , y en particular á nueftro Ca- 
tholico Monarca, aumentándolo en 
vi&orias, felicidades , y gracias en 
tfta vida, y de gloria en la otra. 

Tres Ave Marías, &c.

PETICION QUINTA.

OS pido, ó Santo Arcángel, qué 
juntamente con el Principe 

1 dei quinto Coro , que es el de las 
- Vir-



Virtudes, queráis librarnos, como 
á fiervos vueftros , de las manos de 
nueítros enemigos, aíli ocultos , co
mo tnanifieftos , de falfos teftimo- 
nios, de malas lenguas, de difcor- 
dias elle Reyno, y en particular efta 
N.‘ ( Ciudad, ó V illa, &c. ) de ham
bre, pede, y guerras, de rayos, true
nos, tempeftades,y terremotos, todos 
los quales males excita, y mueve 
contra nofotros el infernal Dragón.

*Tres Ave Martas, &c. |  \
;v ... . "->■* ■■■ ; *

PETICION SEXTA.
- ■ ■■■̂ - - -■ , ■ ' r';:?.;'

OS fuplico , ó Conductor de las 
Efquadras Angélicas ¿ junta

mente con el Principe , qué tiene el 
primer lugar entre las Poteílades,

las



las quales conílituyen el lexto Co
ro » queráis proveer á la neceflidad 
efpiritual, y temporal de ellos vuef- 
tros devotos fiervos, y de todo elle 
Reyno, y en particular de N. con 
dar á la tierra la fecundidad defea- 
d a » y paz , y concordia entre los 
Principes Omitíanos.

Tres Ave Marías t &c. (

PETICION SEPTIMA.

OS fuplico » ó Prhnicero de los 
Arcángeles, juntamente con 

el Principe del feptitno C oro» que
ráis librarnos » y á todo elle Reyno» 
y en particular á N. de toda enfer
medad corporal» y mucho mas de 

| la efpiritual.
Tres Ave Marías, Ufe*

PE-

i



y
PETICION OCTAVA.
S ruego, ò Santo Arcángel,
juntamente con el Principe 

del o&avo Coro, tengáis cuidado 
de no fot ros en ella vida prefente ; y 
en la ultima hora de nueítra muer
te affiftid á nueítra agonía , y ulti
ma refpiracion , para que con vuef- 
tra protección, quedando vencedo
res de Satanás» configamos ir á go
zar en la Gloria por toda una eter
nidad de la Bondad Divina.

Tres Ave Martas , to*c. v

OS ruego finalmente, ó giorio- 
fifíimo Principe y y Defenfor 

de la Militante Iglefiay queráis jun
tamente con el que es Cabeza del

PETICION NONA
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nono Coro, y con todos los nueve 
Coros de los Angeles , guardar , y 
patrocinar á todos vueítros devo
tos , á nofotros, con todas nueftras 
familias, parientes j &c. y á todos 
aquellos que fe han encomendado 
en nueltras oraciones , para que con 
vueftra protección, viviendo una 
vida inculpable, podamos defpues 
gozar la hermoía caca de Dios, j un
tamente con vos, y todos los Ange
les , por todos los ligios de los ligios. 
Amen.' si, r.h :

Tres Ave Marías , ifc .'

1 0

~4-Aora fe reza un Padre nuejiro á 
San Miguel, otro á San Gabriel, otro 
á San Rafael t y  otro al Angel de la 
Guarda. • «os íío
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OFRECIMIENTO.
P Rincipe riobiliíTimo de las Ge-r 

rarquias Angélicas t , valerofo 
guerrero del Aitiílimo , amante ze^ 
lofo de ia gloria del Señor, terror de 
los Angeles apóftatas, y am or, ¿ y 
delicia de todos los Angeles julios, 
nueítro venerado Arcángel San MU 
guel, deíeando yo fer del numero de 
vueílros devp|os, y de vueftros ver
daderos fienfjps , á vos , como tal me 
ofrezco , me dedico , y confagi o , y 
me pongo á mi mifmo , y todas mis 
cofas , á mi caía , familia, y quanto 
me pertenece , baxo vueftra protec
ción. Es pequeño el dón que, os 
ofrezco de mi feryidumSre , per fer 
yo un miferabie pecador , mas efii- 
mad el aledo de mi corazón, y aten*

ded,



ded , que íi de aquí adelante eftoy 
baxo vueftro amparo 9 vos debeis af- 
íiíUrme en todos mis caminos, y 
procurarme el perdón de mis mu
chos pecados , como también gracia 
para amar á Dios con todo mi co
razón ,y  á Jefu-Chrifto mi aman- \  
tiífimo Redemptor , y á mi dulce 
Madre M aría, conliguiendome to
das aquellas affift encías , que me'íbn 
neceíTarias para llegar a alcanzar la 
corona de la Gloria. Amen.,

L aus Deo.

Día 30. de Octubre 1751. el Iluf- 
irijjimo Señor Don Manuel López 
Aguirre Obifpo de Barcelona conce
dió 40. dias de Indulgencia, rezan
do efta Corona»
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