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$

Novena.

f - TJLXabiendo eofesado,y comulga-» 
fdo el pf iinerb dia, Hará su prepa-f 
-ración, haciendo los actos de Fe* 
Esperanza, y Caridad, (que aquí 
se ponen ) y acabada Ja O ra - 

jeion de aquel día, dirá cinco Pa* 
-dre nuestros,con gloria Patri,&c* 
y cinco Ave Marías, en memoria^* 
de las cinco Llagas* que Cri&^-



^IpnésCrótSeSór te itBprunkVal- Sé«- 
f jáfico Padre, y luego dirá Ja Ora^ 

oion qpe está al fin dél primer 
jdi a, y comienza: a SeráficoPadré 

mió,Prodigio de Santidad &cm 
jronJa  cual finalizará cada dia.

P R E P A R A C IO N  P A R A
todos ¡os dias.

tos de
D E HACER EOS i A C 

Eé Esperanza, y Caridad

Actos be fb¿

Creo tiernamente en eli Misteri®* 
efe la Santísima Trinidad* Padre,v 
m\o y Espiritu Santo tres Perso^



ñas distintas, y un sólo Dios véf* 
dadero. Creo en él Misterio de la 
Encarna cion, que la segunda Per«» 
sona de la Santísima Trinidad* 
que es el Hijo hizo Hom-? 
bre en las Purísimas Entrarías 
de la Virgen M aria, por obra 
del Espíritu Santo, quedando 
siempre Virgen, y verdadera M a
dre de Dios. Asimismo creo, q u e  
Dios es Remunerador: esto es que 
premia á los buenos, y castiga a lo« 
malos. Y creo y confieso de todo 
mi corazón todo cuanto nuestra 
Santa Madre la Iglesia Católica 
Romana tiene, y ensena por Fé9 
y protesto vivir, y morir (con la 
Divina gracia } en esta Santa F6

i



*
j f .  creencia, y creer los demas Ar* 
¿ículos de Eé, en particular siem 
p re  que sufisientemente me fue=*- 
aren propuestos, según ítiere obli* 
fegado, Tf sL tuvira mil vidas, las* 
.pusiera por su defensa,y rubri^ 
cára con mi sangre las verdades^ 
Católicas.

I ' j ■ :
Actos de

Dios mío, Esperanza mia, y 
Refugio mío, desconfiando de. mi? 
miseria en tí pongo todas mis es
peranzas, esperando (como firme- 
inente espero ) en tu infinita* 
Bondad; y Misericordia, y en los
méritos



que atrepintíendbme de mis cuf- 
pas (como me arrepiento de todo 
mi corazón, y las* detesto por ser 
ofensa contra ti, que eres mi? Dios, 
y Señor me las perdonarás; y 
perseverando con tu gracia en la 
enmienda, me darás la Gloria; 
pues en t i, mi Dios, confio, y de 
t¿ espero tanto bien.

O vida d’e mi alma! O alma de 
nú vida; Q amor mió, nú Dios y 
y Señor; Te amo, Señor, y Dios 
mió de todo mi corazón, con toda 
mi alma, y sobre todas las cosas: 
y quisiera. Señor abrasarme en el



fuego de fu amor, y amarte como 
te aman Iqs Angeles, Santos, y 

Justos de-!atierra, y como te amo, 
y ama la Purísima Firgen María 
mi Señora; y si fuera posible qui? 
eiera amarte con el amor infinito, 
que te amas á tí mismo, y que con 
este amor te amaran todas las cria
turas desde el principio del mun-r 
do, comunicándolo' por toda la 
eternidad. Aoaen.
Hacer estos Actos, con intención  ̂
dé, cumplir con el precepto*

,  L  f' -Ít i

DIA PRIMERO.
t r,

Concibióse el Seráfico Padre, y 
ál infundirle fóos el alma, fué talf

* ‘,r . .
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ir
$a claridad del Valle db Espoleta 
que Lucifer, y los Demonios es** 
pantados-, y absortos députaroa 
una legión de Demonios, que lé 
ahogasen al punto de nacer, y 
Dios nuestro Señor le députó uñar 
Legkm de Angeles, que le defen»*
diese»’

Señor mió Jesu-Cristo, Luz, y 
Resplandor del Eterno Padre, que 
ilustraste con tantas luces- ai Se
ráfico San Francisco, y le  defen
diste con vuestros Santos Angeles* 
de la furia infernal) suplicóos. Se
ñor, que por su intercesión sea  ̂
alumbrado mi entendimiento,

1



la que conozca yo los pecados, 
que contra vuestra Divina Ma- 
gestad lie'cometido; y que confe
sándolos todos con verdadero do
lor; me libres de las asechanzas 
<!el Demonio, para vivir, y morir 
en vuestra santa gracia, y exer-
cicio de virtudes. Amen,

*

Rezar los cinco Padre nuestros 
con gloria Patri,&c* y las cinco 
¿lve mar ias y  luego la oración si- 
guíente^ que es para todos los diaf

i

O R A C IO N  P A R A  TODOS
¡os dias de la novena,

í i
' t  '  '  ,  — • . r

<■ t  - '  -  .  * 1 ' "  :  i

5 M Seráfico Padre mió, Prodigio ríe 
Santidad, Portento de la G racia^

1 %



Atlante del Cíelo Asombro del 
mundo, Imagen viva de Jesu** 
cristo Varón Apostólico, Juez de 
los entendimientos, Mártir de de- 
seo, Substentáculo de la Fé espa
da contra los Hereges, créditode 
las maravillas de Dios á quien 
ios Brutos obedecen los Pezes es
cuchan, las Aves alegres festejan, 
á cuya voz los Mares y Elementos 
se rinden, y la naturaleza desco
noce sus leyes, viéndose contra sus 
fueros sujeta; los Sepulcros tiem
blan con tantas maravillas, que 
ios arrojan vivos á los que escan
dían muertosJReparador del Mun
do; que como Clarín sonoro del 
£vangeiio,conlas luzesdevuestra

l 3



enseñanza escoriaste, y convertiste, 
■¿ Principes, Magistrados, Pueblos, 

y Ciudades. Vaso de Elección 
Consuelo de afligidos, Patriarca 
de Pobres, Báculo de ancianos. 
Patrón de viudas, Defensa de 
huérfanos, Medecina de enfermos, 
Ministro de la Santísima Trini
dad, Angel, Serafín, patriarca Pro* 
feta, Confesor, Virgen Alférez 
de Jesucristo, Columna de Ja 
Iglesia, en quien estando en pie 
depositó nuestro Redemtor los 
Triunfos, y señales de nuestra 
Redención. Os suplicamos, que 
por los .méritos de nuestro Señor 
Jesucristo, y por vuestra interce*
#ion nos alcancéis los favores qué-

i 4



oé pedimos en está Novena si es 
para mayor honra, y gloria de 
Dios nuestro Señor, en cuya vo
luntad nos resignamos conformes, 
que nuestro deseo és verle; nues
tro temor el perderle; nuestro do
lor no gozarle; nuestro gozo el 
amarle; la vida de nuestra alma 
es su gracia, la cual deseamos 
para alabarle eternamente en la 
Gloria,

SEGUNDO DIA.

Antes de nacer mi Seráfico Pa
d re , estando su Madre con gran
des dolores de parto, sin poder 
parir, un Angel en trage de píe-* 
regrino llegó á pedir limosna, y

i  5



dijo: Lleven’á esa niuger al pes e
bre, y allí parirá : la llevaron, y 
parió al Seráfico Padre en el pe
sebre, •celebrándolo el Cielo con 
grandes señales de regocijo, y ale
gría.

ORACION.

i 6

Dulcísimo Jesús de mi vida,
que dispusiste con admirable pro
videncia, naciese el Seráfico San 
Francisco en un establo* á seme
janza vuestra. Suplicóos, Señor* 
oŝ  sirváis por su intercesión de
hacerme amante de la Santa Po-* 
hreza, para que copio verdadera 
pobre de espíritu tenga derecha 
b las riquezas celestiales de vues**



—  * **%ro Santo Reino. Amen.
Rezar los cinto Padre núes* 

%ros* & c.y la Qraciom Seráñico 
ípadre mió, &c. que se halla en Üt 

12. ' •
V .  *

Un Angel en forma de Pére* 
grimo, se ofreció por Padrino del 
Bautismo del Sera fi ciò Padre : t  

«acabada esta -función, «e desapa» 
feció. Pusiéronle en el Bautismal 
por nombre Juan, después Je lia« 
marón Francisco. Tenia en nit 
Jliombro estampada nna Cruz, en 
señal del Principado con que el 
^Cielo le favorecía



í

o kA C IO N .

Omnipotente Dios, Criador, f  
Conservador mío, que me criaste 
¿le la nada, y me tragiste al gre
mio de tu* Santa Iglesia por la 
puerta del Bautismo, donde pro-* 
tesé tu Santa Ley [de gracia; fui, 
señalado con la insignia de Cris*« 
liano, y recibí otros admirables 
'dones, en virtud de este Sacra* 
mentó, y de la sangre del inma
culado Cordero Jesucristo mi Re«* 
dcntor. Os ruego Señor, que por 
la  intercesión del Seráfico San 
Francisco, á quien concediste un 
:Angel por Padrino, poniéndo* 
$e por nombre Juan { que se inV



t

-terpreta Gracia )  que mi Angel 
'Custodio me sirva de Padrina 
con tu Divina Magestad, al cán-« 
candóme auxilios eficaces par£ 
vivir, y morir en tu santa gra
cia, y dar verdadero cumplimien* 
to á  lo que te prometí en e lS an^  
to  Bautismo* Amen*

Rezar los cinco Padre metros* 
i&c. y  la Oración: Seráfico Padre,! 

pag. xa. /

J 9

C UAPTO DIA.

i  Entrando el Seráfico Padre tit 
fina ocasión en la Germita de 
,San De mían, puesto en ©ración* 
le  habló tres veces un Crucifixo«



m
3  Icié rulóle. Anda ^Francisco, re- 
s^para mi Casa, que se cae.^ Entena 
idió el Seráfico Padre dichas pa
labras de la Casa material, © Her- 
mita de San Da mi a n, y eomenzá 
con grande trabajo á repararla.

m
Señor mió Jesucristo, Repara* 

0or universal de todas nuestras
ruinas: os suplicamos, Señor, que 
por la intercesión de vuestro ama
do Sirvo San Francisco, se reparen*, 
nuestras almas en las disformes
ruina9 de la culpa, se ilustren, j  
renueven con vuestra gracia paré 
gae habites siempre en ellas*: co*;.-



mo en tus Templos vivos, encen
diendo en tu santo amor las iám* 
paras de nuestros corazones, para 
que amándote ardientemente en 
esta vida, lo'continuemos por toda 
la eternidad en la &1 ría. Amen.

Rezar los cincos Padre núes- 
tros, &c- y  la Oración* Seráfico 
Padre mió, &¡c. !£♦

QUINTO DIA.

Safio de la Hermita de San Da
mián el Seráfico Padre; fuese al
desierto, donde estuvo con a*yu—

v

líos, y penitencias treinta dias. Sa
lió á predicar á la plaza, fue re— 
apeado por Joco le rrojaron lodo^



piedras, 8cc. y hecho ejemplo ¿fe 
*■ paciencia, cumulaba abundancia 

de méritos; aprisionólo su Padre, 
•dio petición al Obispo para des
heredarlo; renunció el Seráfico 
Padre en 'presencia, del Obispo 
su herencia despojándose de sus 
vestidos, diciendo: Ya solo diré 
Padre nuestro que estas en los 
iCielos. Vistióse de una capa, era 
forma de saco, ciñendose con 
un cordel*

i ORACION.

Dilectísimo Jesús mió, Amparo, 
Refugio, y Padre mió suplicóos 
que á imitación del glorioso San



Francisco me aficione, yo á la pe
nitencia, y mortificación, desnn* 
dándome de todas la® aficiones, y 
conveniencias temporales, que me 
apaFtan de vuestro santo servicio 
para que teniéndoos* á Vos por 
padre y amparo en tadas mis nece
sidades espirituales, y temporales 
tenga el remedio en los auxilios 
de vuestra infinita misericordia» 
Amen.

Rezar los cinco Padre nuestros 
& c,y  la Oración: Seráfico Padre 
snio, &c. pag. la

SEXTO DIA»

Habiendo reparado el Seráfico

2 3



Padre lastres Iglesias dePorcíun* 
cula, de San Pedro,-y San Damián 
ya con su trabajo personal, ya re
cogiendo limosna: oyendo las pa
labras del Evangelio, en que jman- 
<la el Señor a sas Apóstoles, va
yan á predicar sin Hebar cosa al
guna,se bistió ti» Habito, y se ci 
íió con una cuerda, se descalzó, 
juntó doce Componeros; ala orilla 
del Rio Torto escribió la Regla, 
Revésela á Inocencio III, ¿ quien 
le pareció imposible sn guar
da: vio entre sueños el Pontífice 
una Palma, que ligaba hasta VI 
'Cielo, en que se le dió á enter
a r  aquella Regla, y vida. Tana«* 
bien vió ai Seráfico Padre que ar*



rimaba el hombro á la Iglesia que 
se caía, y que coa sus hombros 
la sustentaba. Llamó al Seráfico 
Padre, y á sus compañeros, y pro
fesaron en sus reanos, mandán
doles ordenar, y él Seráfico Pa
dre se ordenó de Diácono; dióleáí 
•autoridad para predicar, Stc,

ORACION .

Dulcísimo Jesús del alma mis 
Camino, Verdad, y Vida, que en
caminaste al glorioso San Fran
cisco por el Camino de la vida 
Apostólica del Evangelio, cifrada 
en su Regla Os suplico, Señor 
mió, que por su intercesión en-

2 5



camines los pasos? de mi vida á h» 
guarda de vuestros santos Man* 
damientos, que son el camino por 
donde se sube á gozar eternamen
te á lar gloria. Amen*

Rezar los cinco Padre nuestros*
m  i  *

&c. y  la Oración: Seráfico Fadrd 
mío, &c. pag.

SEPTIMO DIA,

Hicieronle donación los Padree 
Benitos de la Casa de nuestra Se» 
ñora de los Angeles, á quien el 
fierafiieo Padre llamo Porcina»’, 
cula, donde estando en una oca», 
cion en Oración, tuvó una tenía» * 
cion del enemiga y para librarse

2Ú



de ella, se arrojé desmido en uná 
zarza muy espinosa, y del riego de 
su sangre brotaron flores blancas, 
y coloradas. Avisado de los Ange- 
Jes, que en la Iglesia estaban Cris
to nuestro bien y su Madre MA- 
«HíA. santísima, se vistió, y pos
trado á sus pies, inspirada de 1& 
Señora, pidió la Indulgencia gran
de de Porciuncula. Mandóle el

í f -

Señor fuese al Pontífice, y por 
señas de las Sores se lo confirmo^ 
y despacho á cinco Obispos, paral 
que lo publicaran; y yendo con 
intención de que fuera por diez 
&ño3, cada cual levantándose dixo
Por toda la vida,



ORACION*.

Señor mío Jesucristo, de la su
perabundancia de tus* santísimos 
méritos de ios de tu Sacratísima? 
Madre, y demás Santos, nos dejas
te en tu Iglesia un admirable teso
ro, para nuestro socorro, y ali
vio* te pedimos rendidos, nos li
bres de las tentaciones del Demo
nio; y pues concediste al glorioso 
San Francisco la Indulgencia de 
JPorciuncula para consuelo de las 
almas, merezcamos por su inter-«» 
Sesión ganar tan gran Jubileo y 
en la hora de nuestra muerte lo
grar las Indulgencias á noscon-v 
«edidas, para que sin detenernos



en e1 Purgatorio, qs vamos á go
zar por eternidades en la Gloria. 
Amen.

Rezar los eme o Padre núes-* 
ros, Se* y  la Oración: Serafiq# 
Padre mió, &c. pág. la,

OCTAVO DIA.
*

Retirado el Seráfico Padre er| 
el Monte Alveme á ayunar la 
Cuaresma del Arcángel San Mi** 

gue!,*un viernes, estatandoenQra* 
cion, se le apareció) Cristo nues^ 
tro Seaor en forma de Serafín 
con seis alas, imprimible las Lia* 
gas, y descubriéronse en manos« 
y pies del Seráfico Padre loa

2 9



dabos, formándose de una carne 
nerviosa duras y sólidas las cabe» 
zas de ellos por la parte superior 
y  ht» puntas torcidas por la infe- 
arior*» que cingularmente se mo- 
bian. La Haga del costado comer 
una hermosa rosa encarnada- 
penetrante. Solia correrle tan
ta sangre de suavísimo olor, que 
sol-rociaba'la túnica y paños me
nores;; formando en el Seráfico 
Padre las cinco Llagas una tierna*. 
y  devota hermos-ura»

V

ORACION.

Señor mió Jesucristo, amánfci-
mmo Redentor, y Salvador mlo^y



Sí
que para inflamar nuestros cora-* 
sones en el amor y compasión de 
t-u Sagrada Pasión, imprimiste ai 
glorioso San Francisco las Llagas, 
y señales de nuestra Redención« 
concedednos, piadosísimo Señor, 
por su intercesión» que siempre 
tengamos impresa en nuestros co* 
razones tu Sagrada pasión, para 
que sintiendo, y agradeciendo en 
esta vida lo que padeciste por no
sotros, cojamos los copiosos frutos 
de nuestra Redención ea la Glor 
ria. Amen.

Rezar los cinco Padrenuestros^ 
&cyty  la Oración: Seráfico Padre 
mió, &e.pag* 12



Fué el feliz tránsito del Será*« 
fie© Padre en el Convento de Por- 
ciiincula^Mevaronlte á San Cor ge, 
pasaron por el Convento de San 
Damián; su hija la gloriasa Santa 
Clara le besó las llagas, y querien
do sacaron clavo para Reliquia, 
no pudo y á la violencia devo
ta saltó la sangre, la cual recogió1 
en un lienzo, Quedó el cuerpo- 
en una Arca cerrada con llave 
á los dos años el Pontifico Ho
norio 111; lo canonizó Acabada 
!a Igl esla, que se le hizo para su 
sepulcro se trasladó su cuerpo
con admirable concurso; pusie-



atóale sobre tín Altar en lá Iglesia» 
subterránea en una Area preciosa, 
A? los tres dias oyó un Religioso 
grande estruendo: avisaron ais 
Pontífice que entrnado á verle, ha
llóla Caja en pie, y el cuerpo del 
Santo ( con grande admiración 
en el ayre, dentro de la Arca, con 
grandes resplandores y fragancias, 
que salen de las Llagas cruen
tas hermosas, y siempre frescas, 
las manos cruzadas, y los ojos 
abiertos- y puestos- en el Cielo, 
como si estuviera vivo. Con grande 
ternura el Pontífice le besó el pié 
(como otros- dos Pontífices; que le 
han visitado después») Nicolás Vt 
al quererle besar el pié lo retiró*



y mandándole sacarlo, 1o sacó, y 
¿eso; y al querer ponerle en el 
dedo el Anillo Pastora!, lo ai ro* 
jó por dos veces; y mandándole lo 
recibiese, sacó la mano, y puesto 
el Arcillo en el dedo, la volvió á 
cerrar. Cixto IV, le visitó, y besó 
las Llagas, y queriendo manifestar 
á todo el mundo este prodigio 
nn Santo Religioso le dijo, que no 
era voluntad de Dics*

34

O R A C IO N .
Glementislmo Señor Padre de 

misericordia,y Dios de toda consa* 
lacion, humildemente os pido que 
estando en el último trance de mi, 
vida, por la intercesión devues^



$ro dilectísimo San Francisco, me 
concédais una buena muerte, para 
que en el último instante de mi 
vida (de donde pende una eterni
dad de gloria, ó de penadme halle 
en vuestra gracia: y pues os dig*- 
nas te d@ adornarle con tantas pre-
rogativas, y virtudes merezca
mos* los que en esta Novena he
mos celebrado algunas, por sus 
ruegos,¡y vuestra clemencia, gozar 
de su compañía en vuestra Glo
ria* donde eternamente os amemos 
y alabemos sin el tenaor| de perde
ros. Amen;
Rezar los cinco Padrenuestro 
&c*y la Oración: Seráfico Padre 
ísu%&c. pag% 12*



k  NUESTRO PADRE SER AUC®
SA N  FRANCISCO,
Pues con Dios tanta cabida 

tenéis, Padre soberano , 
dadnos, Francisco , la mano--a 
para imitar vuestra vida* 

Vuestro nacimiento, tanto 
causó con igual .porfía 
al mundo eterna alegría, 
como al infierno dio llantos 
el Cielo ansioso por tanto ; 
con tin pesebre os combidaj 
dadnos Francisco la mana, 
para imitar vuestra vida* /  I



y pues del logar de agüella 
dió Lucifer su caída, 
dadnos, Francisco la mano 
para imitar vuestra vida.

En pié quedó como es cierto* 
ó Divino Serafín, 
vuestro cuerpo porque al fin,
; no tuvo en que caer muertoí 
y en la esfera que os advirtió 
sois de pobres acogida; 
dadnos, Francisco, la mano 
para imitar vuestra vida.

Y pues seis Patron, y guia 
de cuantos buscan tu amparo^ 
dadnos, Francisco, la mano 
para imitar vuestra vida.

Pues con Dios tanta cabida 
feneis, Padre soberana^



4® , «
dadnos Francisco Ja maña 

pa ra imitara vuestra vida»

f.Gra pro nòbis B. P.N. Francisco 
]$. Ut digai eíficiamqr promissip- 

nibus Chris ti»
Oremus.

Deus, qui Eciesianci tuam Beati 
Patris nostri Francisci raeritis, 
fatu novae proles amplificas: tri- 
bue nóbis ex ejus imitatione ter
rena despicere, 8t Ccelestium do- 
norum semper participatione gau- 
de^e.
Per Christum Dominum nostrum. 
Amen.

Bendito y  < 4 1  ab ado
O. S. C s. R E.


