
1 DEVOTO SUYO, Un
Novena al glorioso S. Julián, Obispo, 

y Patrón de la Ciudad de Cuenca, y su 
Obispado / compuesta por un Devoto 
suyo,
-  En Madrid : Por Gabriel Ramírez,.., 
[s.a.]

15 p., A 8; 8o
Fecha probable de imp. mediados del 

S. XVIII. -  Cabecera grab. xil. en A2r.
1. Julián, Santo, Obispo de Cuenca 

-Oraciones 2, Julián, Santua, Cuencako 
Gotzaina-Otoitzak I. Título
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NOVENA
A L  G L O R I O S O

S. JULIAN,
OBISPO, Y PATRON

DE LA CIUDAD DE CUENCA*

Y SU OBISPADO.; 

COM PUESTA 

pN PETOTO SUYO.;
CON LICENCIA,

—  i» .M.iii— ... . ^ «

En Madrid : Por Gabriel Ramírez  ̂
CaUc de Atocha, frente de la 

.Trinidad Calzada.





M ODO DE HACER

ESTA NOVENA.
ADVERTENCIAS.

ARA hacer con provecho 
de nueüras] Aicnas eftaNo* 
vena, ferá muy convenieni 
te confefíar, y comulgar 
en uno de los nueve dias de

ella, á mayor honra, y gloria del Santo, 
pradicando con .efpeciaiidad, todos los 
dias, alguna de las grandes virtudes dé 
que adornó Dios á San J ulián , cuya 
Novena fe hará en los nueve dias antes 
de íu Fcftividad , y en todo tiempo que 
á cada uno le didáre fu devoción , te-
niendo prefente algun Aitar, ò lmagen 
del Santo , pucs folo en la Cathedràl
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ücCuenca,tn dondeeílá fu Cuerpo;
|fe' podrá venerar eftagran Reliquia. ;
« Poftrado de rodillas ( íi fe lo pera 
miticrefu falud) qualquiera que quiíica 
te hacer efta Novena, levantará el co-i 
jrazon á Dios nueftro Señor, lleno de 
Confianza, y con una perfeda reveren- 
cia , y cfpiritu, ofrecerá todas fus Ora«* 
ciones, obras , palabras, y peníamicn- 
jos, y los movimientos de íu corazón á 
nufyot gloria luya, honra de la launa* 
Culada Virgen María, y en reverencia 
de San J ulián , y de todos los Angc*- 
le s , y Santos del Cielo $ y defpues, con 
lodo el mayor fervor que pudrere, dirá, 
el Ado de Contrición en la forma ÍW 
guíente, t ‘ 'V '•

SEñor mió Jefu-Cfifift©, ,  Üíds ,  y;
Hombre verdadero, C r ia d o ry  

Rcdemptormio, infinitamente Buena, 
infinitamente Perfcdo : os amo fobre 
todas las cofas, por fer quien ioi$: y por: 
fer quien fois, me pela» peíame, Señor; 
de todo corazón , de ha veros ofendido: 
y  propongo firmemente de nunca mas 
pecar, y de aparcarme, con vueftra Di
vina gracia , de co das ias ocaücmcs d«

. ofeiH :



{ofenderos: confesarme, y cumplir 14 
penitencia., que me fuere impucfta; os 
ofrezco mi vida, obras, y trabajos, en 
fatisfaccion de todos mis pecados: Afsi 
como os lo fuplico > aísiconfio en vuef«* 
tra Divina Piedad , y Mifericordia infi
nita,me los perdonareis, por los mereció 
mientos de vueftra precioíifsima Sangre, 
iVida, Pafsion, y Muerte: y me daréis 
gracia para enmendarme, y para perfe- 
yerat en vueftro fanto férvido, hafta la 
muerte. Amen.

D IA  P R IM E R O .

GLoriofoSAN J ulián , Obifpo de 
Cuenca, Patrón, y Abogado piar 

dofo de efta Ciudad, y fu Obifpado , y  
de todos quantos os invocan. Padre mió 
amantifsimo, fi es para mayor gloria 
de Dios, y honra vueftra, que yo cour 
figa la gracia que os pido en efta No
vena , alcanzádmela del Señor; y fi no, 
dirigid mi petición, y pedid para mi a 
Dios aquello que mas me conviene, pa
ta mayor gloria fuya , y bien de mi 
Alma. Amen.

Dios, y Señor de los Angeles, a 
quienes encomendáis la guarda .de los

A 3 Hom-
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Hombres, ofrezcoos los merecimientos
de eftos putifsimds Efpiritus , y los de 
VUeftro gran Santo San J uli án , cuya 
'Angelical pureza alabo la Parifsima 
Reyna de las Virgines , Maria Santif- 
íima, poniéndole una Palma en fu ma>> 
no ál tiempo de morir , con ellas dulces 
palabras: Toma* Santo de Dios,eßa Palm 
tna , enfeñal de la virginidad, y  pureza 
qutßempre has guardado. Suplicóos, me 
Concedáis, por la caftidad Angélica de 
mi Santo Patron San J ulian, una gran 
pureza de Alma, y Cuerpo > y la gracia 
que os pido en efta Novena, fi es para .

- tóayor gloria vueftra, honor del Sánto¿y 
bien de mi Alma. Amen. - ■

Aquí rezará tres Padre nüeftros ,y tres 
? Ave Marias, en reverencia de la Santif si»
' iba Trinidad, o •■v c- ■̂: r ¿ r' i : s ■, a f z ; .. ' £ ¿ . ■ í . ?\ l r 1• ' i v * '* 1 T

í Oración para todos los dios*

SAntífsimo Obifpo de Cuenca San 
- J üliaN;, por cuyo nacimiento mi- 

lagrofo, moftro el Cielo, que os efeogia 
para luz , y antorcha del Mundo : En 
yueftro Bautifino os deftinó para O b it

P°
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po de la Ciudad de Cuenca * y fu Obi ra
pado, con la Mitra, y Báculo que mof* 
tro un Angel, diciendo en alta voz: 
JULIAN ha de fer fu nombre, gozándole 
la Celeftial Milicia con fagrados, y . 
harmoniofos Cánticos. Gloriofo Santo,, 
que tan felizmente cooperafteis á las 
gracias del Cielo, encendiendo vueftro 
corazón, y efpiritu en las llamas deí 
Divino Amor , defdc vueftros tiernos 
años. Apoftol fervorofo, que empleaf- 
teis vueftra vida, y talento en la falva- 
cion de las Almas, fingularmente las 
de vueftro Obifpado, Humilde Siervo 
del Señor, que con tantas veras rehufafc 
teis fer Obifpo de Cuenca , hafta que e l , 
Rey del Cielo os moftró fu Divina, y  
determinada voluntad. Padre mifericor- ; 
diofo de los pobres, á los qualcs fuften- 
tafteis con las Rentas todas de vueftro , 
Obíípado, y con las que os contribuía 
el Cielo milagrofamente por vueftras 
limófnas, alimentándoos folo con el 
trabajo de vueftras manos, en la fabril 
ca de Ceftillas,que hacíais: vivo, y eter
no excmplar de Obifpos iimofneros, 
que merecifteis la dicha de dar limofna 
al miünoRey de la Gloria Jefu-Ciirifto

A 4 ■ nuef-



in üéftfo 'Señor ¿reconociéndole, dsttf 
los Pobres. Por citas, y otras virtudes^ 
y  gracias innumerables conque osfa*< 
vórecio el Señor, (ö Patron , y Abogado 
mío dulcifsiino San J ulián !) os pido 
me tengáis fiempre baxo vueftra Celef- 
tial Protección , me afsiítais favorable 
todos: los dias de mi vida , y en la hora 
«le mi muerte, y me concedáis la gracia 
que os pido enefta Novena , fies para 
mayor gloria de Dios , honra vueftra, y¡ 
bien de mi Alma. Amen. ; /

Defpues pedirá humilde ty aftSlúqfa* , 
mente al Santo la grafía que :dcfea conje», 
guir en efta Novena, y fe acabara con una 
Sähe á nutßra Señera del Sagrario, y  la 
figuicnte c,.,-.

ORACION. .

^  TIrgcn Santifsima, y Purifsima Ma- 
:V  dre de Mifericordia , cuya mila- 

grofa Imagen del Sagrario fe venera  ̂
en la Sanca Iglefia de Cuenca, por lo&' 
méritos de la Vida, Pafsion , y Muerte 
de vueftro Santifsimo Hijo, nueftro Se
ñor Jefu-Chriftoj por los vueftros , y¡ 
|>Qí; lo« ¿C mi gran Pateos San J ulián,



bs pido, me alcancéis defii Divina Ma* 
geftad el mayor beneficio de todos» 
que es morir antes que ofenderle , y la 
gracia que os pido en eftá Novena, fi es 
para gloria de Dios, y v ueítra, honra de 
SANjeviAN,y bien de mi Alma* Amen.

DIA SEGUNDO.
, iSeñor mioJe/u-Cbri/lo , . r
ploriofoSan J ulián, &c. Como el 

dia primero. v

Defpues la Orado» particular del dia•.

D IOS, y Señor de los Archangeles» 
detonados por vueitra Divina 

Providencia á los negocios mas graves 
de vueftra mayor gloria, y íalvacion de 
Jas Almas j ofrezcoos los merecimientos 
de eftos diligentifsimos Eípiritus, y. los 
de vueftro gran Siervo, y vigilante Ar- 
changel San J ulián , á cuya íbiieitud 
Paftoral encomendafteis gravifsimos nc- , 
gocios de vueftra mayor gloria, y la . 
convetjfion de innumerables Infieles»

3ue habitaban la Ciudad, y Obifpado 
% Cuenca , antes , y defpues. de fu 

glorio!* Conquifi^: Suplicóos, que me



to '
concedáis,, por los merecimientos de mi 
Santo Patrón San J ulián*, fea yb dili
gente en ferviros, y la gracia que os 
pido en cfta Novena , íi es para mayot 
gloria vueftra , honor del Santo, y bien 
de mi Alma. Amen. ^

DIA TERCERO.
IOS , y Señor de los Principados;
que iolicitan la falvacion de las 

Almas, no Tolo por si mifmos, mas tam
bién por medio de los Angeles, y Ar- 
cbangcles: ofrezcoos los merecimientos 
de eftos celofifsimos Hfpiritus, y los de 
vueftro gran Siervo , y vigilantifsimo 
PrcladoSaN J ulián, que alumbró, en- 
feñó , y convirtió innumerables Almas 
por si mifmo, y por los mas dignos Dif- 
cipulos Tuyos, y Sacerdotes, que orde* 
no , y confagro á los Altares, y á la 
Predicación Evangélica:■ Suplicóos* que 
me concedáis, por los merecimientos de 
mi Santo Patrón San J ulián , que yo 
me aproveche de fu do&rina, y mara- 
villofos exempios;y la gracia que os pido 
en efta Novena, íi es para mayor gloria 
de Dios, honor del Santo , y bien de mi 

• Alma. Amen, v-;- r
DIA



DIÁQUARTO.

D IO S ,  y, Señor de las Poteftades, 
cuyo poder rclplandece en ven* 

cer, y refrenar los demonios: ofrezco os 
los merecimientos de eftos poderofif- 
fimos Efpiritus ». y los de vueftro gran 
Siervo,y PotcftadSobera naS an Ju lian, 
-que configuró tantos triunfos, del demo
nio , en las tentaciones , y aíTechanzas 
que . le pufo , favorecido fiempre de 
Dios,y de fu Santifsima Madre: Supli
cóos, que me concedáis, por los merecí?* 
tnientos de mi Santo PatronSAN J ulián, 
que yo falga fiempre viétoriofo del de
monio en todas las tentaciones, efpeciai- 
mente de Gula, Codicia, e Impureza, 
con que le acometió el Infierno 5 y  la 
gracia que os, pido en efta Novena, fi es 
para mayor, gloria de Dios , honor del 
Santo, y bien de mi Alma. Amen. ; .,

DIA QUINTO.
IOS, y Señor de las Virtudes, qué 
fe emplean en hacer portentofos 

milagros,-y maravillas; ofrezcoos los 
merecimientos de eftos prodigio fos Efr 
piritus, y ios de vueftro gran Siervo, y

■ Vir-i



{Virtud pottentofa San J ulián j cuyos 
eftupendos milagros, en la vida, muer* 
te , y gloriofo Sepulcro, le acreditan 
<le nuevo , y maraviílofo Taumaturgo 
en la Santa Igleíia , fingularmente con 
los Diocefanos, y Ciudadanos de Cuen
ca : Suplicóos, que me concedáis por los 
merecimientos de mi Santo Patrón San( 
'Jüli an, que yo viva conforme á las vir
tudes de mi profefsion, y cftado, y la 
gracia que os pido en efta Novena, fi es 
pata mayor gloria de Dios , honor del 
.Santo, y bien de mi Alma. Amen.

DIA SEXTO. v

D IOS, y Señor de las Dominación 
nes, que prefiden, como Celeftes 

Inteligencias á todos los Efpiritus infe
riores j ofrezcoos los merecimientos de 
eftos eminentifsimos Efpiritus, y los de 
vueftto grariSiervo San J ulián, Doroi* 
nación Sagrada, que preíidió en la Iluf-: 
trifsima Dignidad de Obifpo de Cuenca, 
a muchos dignos Miniftros de vueftra 
Gloria, dándoles efpiritual alientoj y  
mandando con imperio humilde , obe- . 
deció rendido á todos fus Superiores:, 
Suplicóos, que me concedáis,por. los me?



íecimientos de mi Santo Patrón San 
¡Julián , una humilde, prompta, y ren
dida obediencia á quanto vueftra Ma- 
geftad me ordenare j y la gracia que os 
pido en efta Novena, fi es para mayor 
gloria de Dios, honor del Santo, y 
bien de mi Alma. Amen.

DIA SEPTIMO.

DIO S, y Señor de los Tronos, que 
íirven de Augufto T roño á vueftra 

Mageftad; ofrezcoos los merecimientos 
de eftos elevadosEfpivitus,y los de vuef- 
tro gran Siervo San J ulián »Trono al- 
tifsirao, y fogofo, cuyo corazón infla
mado efcbgiftcis para Solio de vueftra 
grandeza , y amor, cali defde el Teño 
materno; pues fue vifto antes de nacer 
arrojar lucidas llamas , y fogofos incen
dios, con que abrafado dentro de si mif- 
mo, ahuyentaba las negras fombras del 
abyfmo: Suplicóos, que me concedáis, 
por lo¡s merecimientos de mi Santo Pa
trón San J ulián , que mi corazón fea 
centro, é inflamado Trono de vueftra di
vina grandeza , y la gracia que os pido 
en efta Novena, íi es para mayor gloria 
Vüeftra , honor del Santo, y bien de mi 
Alma. Amen. r DIA



DIA OCTAVO.

DIOS, y Señor de los Querubines, 
en quienes eftán deportados los 

theíoros de vueítra Sabiduría : ofrez- 
coos los merecimientos de eftos fapien- 
tifsimos Efpiritus, y los de vueftro gran 
Siervo San J ulián, fapientifsimo Que- 
rubin, en quien puíifteis las Ciencias ad
quiridas , é infufas para íer digniísimo 
Obifpo de Cuenca, y paca la converfion 
de tantas Almas, como Tacó do la Mo- 
rifma, y del pecado: Suplicóos, por los; 
merecimientos de mi Santo Patrón San 
J ulián , que me ¿onceda¿S"tiíCiencia, 
y Sabiduría que neceísito para ferviros 
en efta vida, y gozaros en la eterna , y 
la gracia que os pido en ella Novena, (i 
es para mayor gloria de Dios , honor 
del, Santo, y bien de mi Alma. Atoen. >

DIA NONO. ’ í

DIOS, y Señor de los Serafines, 
cuyos amorofos, y celeftiales in

cendios íón el carader de fu Eí’piritu, 
fuperior a todos los Coros Angelicosi

ofrez-



ofrézcaos los merecimientos de ellos
fupremos Efpiritus, inflamados en vucf- 
tro amor, y los de vueftro gran Siervo 
San Julián, Serafín fogofo, que dcf- 
pues de havcr abra fado fu pecho en los 
divinos ardores, efparció , y efparce 
muchas centellas en los corazones de fus 
Devotos, íingularmente en fus amados 
eípirituales Hijos,Ciudadanos de Cuen
ca , y todos los de fu Obifpado, cftan- 
'do aun calientes en fu corazón ellas cen
tellas amorofas: Suplicóos,por los mere
cimientos de mi Santo Patrón San J u
lián , que me concedáis, fe abrafe mi 
pecho en los fagrados incendios de vuef
tro amor; y la gracia que os pido en 

CÍla Novena, íi es para mayor glo
ria de Dios, honor del Santo,, 

y  bien de mi Alma.
Amen.

HN DELA NOVENA.
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