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V I D A
DEL

GLORIOSO SANC O  N  F 1 E  S  O  R .
San Roque, hijo de un hidalgo de Languedoc, nació 

en Mompeller, año de 1295, á principios del reinado de 
Felipe el Hermoso, y aunque aquella ciudad pertene
cía entonces á los Reyes de Aragón, la tenían en feudo 
los Reyes de Francia (1). Nació el Santo señalado con 
una cruz roja sobre el estómago, lo que su madre Li- 
deria tuvo por presagio de santidad, pues aquel hijo 
le había alcanzado con continuas oraciones á Dios. 
Esta piadosa creencia obligó á la madre á darle una 
educación muy particular, poniendo todo su cuidado 
en inspirarle desde la cuna la piedad cristiana. Apenas 
salió Roque de esta primera edad, insensiblemente sus

(1) Ballet, Vidas de los Santos.—Diedo, Vita Rochi.— Apud Su- 
rium, Hist. Rerum Francor.—Cate!. Hist. Langued. pág. 676.
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inclinaciones le arrastraban á la virtud, asistido de una 
gracia particular de Dios; sus costumbres eran todas sin 
mancilla, propias de un buen cristiano; su índole apa
cible; siendo aún niño acostumbró su cuerpo á sufrir 
las abstinencias y demás mortificaciones; pues, como 
dice la Escritura, es bueno que el hombre desde su ju
ventud se acostumbre á llevar el yugo del Señor. Por 
la muerte de su padre y madre, siendo de edad de veinte 
años, se vió dueño de una riquísima posesión; pero que
riendo él serperfecto, según el consejo del Señor, deter
minó venderlo todo y darlo á los pobres, para hacerse 
digno discípulo de tan Santo Maestro, y poderle seguir 
sin embarazo. Con estos santos pensamientos (lo más 
oculto que pudo) distribuyó entre los pobres aquellos 
bienes que las leyes no prohibían á su menor edad ena- 
genarlos. El fondo restante de la hacienda lo dejó en 
administración á su tío paterno. Hecho esto, se salió 
ocultamente del país, y se encaminó á .Roma en traje 
de peregrino y mendicante. En cuanto llegó á Aqua- 
pendente, ciudad de Toscana en el Estado eclesiástico 
del Papa, supo que la peste hacía allí grandes estra
gos; como él ardía en caridad se fué presuroso al Hos
pital y se ofreció al administrador de él, llamado Vi
cente, para asistir á los apestados. La bendición que 
Dios echó sobre sus piadosos intentos le animó tanto,
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que determinó consagrarse á él enteramente. En este 
ejercicio difícil y tan contrario á las inclinaciones de 
la naturaleza, habiendo cesado la peste en Aqua-pen- 
dente, se pasó á Cesena en la Romanía, por haber sa
bido que allí la peste estaba entonces en su vigor; cesó 
también aquí el mal, y pasó á Rimini en la misma pro
vincia, sobre las playas del mar Adriático, y allí y en 
todas partes parecía que la peste huía de su presencia, 
lo que empezó á mirarse como efecto de la protección 
particular que Dios tenía sobre él, y favor con que pa
gaba los oficios de piedad que San Roque ejercía con 
los enfermos.

Volviósele á encender el deseo, que había tenido 
cuando salió de su patria, de ir á Roma: luego que supo 
que esta capital estaba ocupada del contagio, fuese á 
ella, y allí dicen que comunicó con el Pontífice, y cuen
tan algunas circunstancias de este viaje, que no tienen 
mucho fundamento. Cerca de tres años se detuvo en 
Roma en los ejercicios de caridad, á que se había de
dicado: de allí volvió otra vez á recorrer aquellas par
tes de Italia en donde había estado antes, continuando 
en servir á los enfermos, y mayormente á aquellos que 
estaban más de peligro y abandonados, porque todos 
sus deseos se encaminaban á poder hacer á Dios un 
sacrificio de su vida con esta especie de martirio; pero
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ya fuese por su robusta naturaleza, ó porque Dios le 
protegía con su gracia, él se mantuvo mucho tiempo 
sin lesión alguna en medio de tantos apestados. Des
pués de haber pasado algunos años en diversas ciuda
des de Lombardía, pasó á Plasencia, en donde supo 
reinaba una epidemia, especie de peste popular: enca
minóse al Hospital, y empezó á asistir y consolar á los 
enfermos con su caridad acostumbrada. Dios, para pio- 
bar y purificar aún más su virtud, permitió que después 
de haber sufrido tantas fatigas por los apestados, fuese 
él uno de ellos, y que el que había sido socorro de mu
chos necesitase de la asistencia de otros. Fatigado del 
trabajo se rindió á un profundo sueno cierta noche; al 
despertar se sintió acometido de una recia calentura, 
además de un vehemente dolor en el muslo izquierdo: 
él tuvo su enfermedad por un verdadero favor que Dios 
le hacía, y le dió gracias con sincero reconocimiento y 
mucha satisfacción; bien que la enfermedad, con el ejer
cicio que daba á su paciencia, no pudiese perturbar la 
tranquilidad de su alma, con todo, como los dolores eran 
excesivos, y su cuerpo era de carne y hueso como el de 
Job, le obligaban á quejarse vivamente: esto creyó 
podía servir de incomodidad á los demás enfermos del 
Hospital, y así con súplicas y ruegos se hizo sacar fuera 
de él: las gentes no llevaban con paciencia el verle ex
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puesto á las injurias del aire, y á pesar suyo le volvie
ron á meter en una cama dentro del Hospital; pero 
viendo después que nada adelantaban en su cura ni en 
sus deseos, se creyeron obligados á echarle de la ciudad 
para que su contagio no infestase la calle en donde 
estaba. San Hoque, apoyándose sobre un palo, se 
arrastró como pudo basta la entrada de un bosque, 
en donde se acogió á una pequeña gruta; pero Dios, 
que cuidaba de su Siervo y no quería destruirle, sino 
santificarle, inspiró á cierto caballero llamado Grotar- 
do, que tenia una casa cerca de allí, el suministrarle 
todo lo necesario á su curación y alimento, manifestán
dole, segím dicen, por medio de un perro, el estado 
mísero en que se hallaba San Roque; porque cuentan 
que tres días consecutivos arrebató de la mesa un pan 
el perro, y marchó con él en la boca; al principio se 
consideró efecto del hambre del animal; pero entrando 
en sospecha, por vérselo repetir tantas veces, le siguie
ron los pasos, y vieron que metiéndose en el bosque se 
lo presentaba festivo al siervo de Dios. Después de 
haber probado bastantemente el Señor su amor y fide
lidad, le restituyó á su entera salud contra todas las 
esperanzas y conjeturas humanas. Grotardo, movido con 
el ejemplo de su virtud y paciencia, quiso renunciar 
sus empleos y todos los adelantamientos que podía es
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perar del mundo para servir á Dios en el retiro. Con 
este motivo le tuvo al glorioso San Roque en su com
pañía para valerse de sus consejos en tan santa resolu
ción. Después que San Roque le fortificó en ella y le 
dió los medios de mantenerla, tomó el camino de Fran
cia con su vestido de peregrino-, y como los trabajos y 
austeridades le tenían notablemente desfigurado, se 
encaminó á su patria sin temor de ser conocido.

Llegado que hubo al Languedoc se fué á hospedar 
á un lugar que había pertenecido á su padre y él mis
mo lo había cedido á su tío cuando dejó el país; se dice 
que como entonces reinaban las hostilidades, bandos y 
peligros eil aquellas comarcas por causa de las gue
rras, y de todos se sospechaba, viéndole á él de sem
blante tan extraño le llevaron como espía al Juez de 
Mompeller, que por casualidad era su mismo tío, que 
había sucedido en el empleo al padre de nuestro San
to. El juez le hizo encerrar en una cárcel sin conocerle 
y el Santo alabó á Dios porque le buscaba tales medios 
de asegurar su salvación en el desprecio y sufri
miento: los hombres hicieron tan poco aprecio de 
él, que pasó cinco años enteros en este triste encierro, 
sin que nadie se cuidase de solicitar su causa ó buscar 
su libertad; él también por su parte no quiso manifes
tar de modo alguno quién era, ni dar algunas pruebas
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de su inocencia, contentándose con tener que sufrir y 
conformarse con su divino Maestro Jesús, dejando á 
Dios el negocio de su causa. En fin, abandonado de 
los hombres entregó su alma al Criador, con una muer
te correspondiente á la santidad de su vida, á la que 
se dice acompañaron varios prodigios y milagros, que 
contribuyeron por una parte á quitar el velo que le 
tenía oculto á sus parientes, descubriéndole la cruz 
roja con que había nacido; y por otra, hicieron cono
cer la gloria con que estaba coronado en el cielo. Re
gularmente señalan su muerte el 16 ó 17 de Agosto 
del año de 1327, y parece vivió 47 años. Su cuerpo fué 
enterrado con grande honor, á expensas de su tío el 
Gobernador, en la iglesia de Mompeller; y Dios hizo 
tan glorioso su sepulcro con los milagros, que los auto
res de su tiempo aseguran que desde entonces los pue
blos empezaron á venerarle como Santo, y que su tío 
hizo edificar en su honor un magnífico templo, lo que 
es difícil de creer atendida la disciplina de la Iglesia; 
pero es muy cierto que desde su muerte se extendió 
como un relámpago por toda Europa la devoción al 
Santo, y no se puede dudar que Dios ha querido hacer 
gloriosa su memoria, y manifestar que alguna vez es 
la voz de Dios la del pueblo, pues sin haber esperado 
á las formas ordinarias de la canonización, hizo que
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niños y ancianos, doctos é indoctos, en todas partes le 
proclamaran santo (1).

Algunos pretenden que el Concilio general de Cons
tanza, convocado el año 1414, fué el primero que dió 
y mandó dar á San Roque los honores debidos á los 
Santos, por haber librado de la peste todo aquel país, 
por cuya causa los Padres del Concilio determinaban 
retirarse, y que los detuvo un joven alemán, inspiiado 
de Dios, que les advirtió haber en Francia un santo 
llamado Roque, que era el que libraba de la peste; 
pero dá mucho que sospechar sobre la verdad de este 
hecho el que ni la historia de aquel Concilio, ni el 
mismo Concilio hagan mención de un beneficio tan 
grande; bien que en puntos históricos el argumento 
negativo es débil. Sea como quiera, después de este 
Concilio se estableció públicamente su culto en todas 
partes, y todos sus devotos esperimentaron y esperi- 
mentan su protección contra males contagiosos.

Por cuanto algunos en Roma (2) publican no estar 
canonizado San Roque, y eso confesando que el Conci
lio de Constanza le puso en el número de los Bienaven. 1 2

40

(1 ) Castell, Hist. Lang. lib. I, p. 255.-Baron Notat. Mártir, página 
346. —Papebroch, Conat., p. 147, núm. 11.—Krantzius et Sax, lib. 9r 
c. 25.—Surius, pág. 169; y Diedo.

(2) Gavanto, pág. 200.
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turados, es bueno se sepa, para quitar todo escrúpulo, 
que la Congregación de Ritos, después de una madura 
inquisición, expidió loS decretos en 4 de Julio y en 
26 de Noviembre del año de 1629, para que se pudiese 
celebrar públicamente el oficio de su fiesta; y desde el 
tiempo del Papa Gregorio X III se había puesto su 
nombre en el Martirologio Romano en el 16 de Agos
to, que es una verdadera canonización para los Santos 
nuevos que vinieron después del establecimiento de las 
formalidades que se observan hoy día en la canoni
zación.
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I N T R
La Iglesia Católica, asistida por el Espíritu 

de verdad en su majestuosa marcha sobre la 
tierra, derrama por do quier raudales de luz 
y de consuelo disipando asi del humano enten
dimiento la obscuridad y tinieblas que aban
donado á sí propio palparía, y dándonos á 
conocer con toda claridad el origen de las mi
serias y calamidades inherentes á nuestra ac
tual condición.

Descendientes en efecto de un padre preva
ricador que tan sólo nos legara en herencia 
el pecado de origen con los efectos y penas á 
él consiguientes, hubiera sido á no dudarlo 
muy deplorable nuestro estado, á no ser que 
el Yerbo del Padre, tomando carne en las en
trañas de una Virgen, reparara con el precio 
infinito de su sangre las pérdidas ocasionadas 
por Adán, restituyéndonos á la gracia y amis
tad primitivas. Mas si bien borró con su san
gre la culpa, no así la pena impuesta al pecado,
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pues plugo á la eterna justicia que las sufrié
ramos para que, convencidos así de que la tie
rra es tan solo un valle de Lágrimas como le 
llama la Iglesia, se dirigieran constantemente 
nuestras aspiraciones y desvelos á la consecu
ción de la eterna felicidad. Mas no por esto se 
crea que nuestro Salvador dejara de propor
cionar remedios eficacísimos aun para las mi
serias corporales que nos aquejan, caso de que 
así conviniera á la salud espiritual del alma: 
muy al contrario, pues tanto El como su re
presentante la Iglesia, nos recomiendan á cada 
paso la conveniencia y necesidad de la oración, 
y nos aseguran un éxito feliz si va acompaña
da de las debidas disposiciones petite et acci- 
pietis. Para estimularnos más y másá tan san
ta como piadosa práctica, nuestra santa Madre 
la Iglesia, celosa siempre del bien, no sólo es
piritual sino también temporal, de sus fieles 
hijos, nos ha manifestado el dogma dulce y 
consolador de la Comunión de los Santos, se
gún el cual estamos firmemente persuadidos de 
que los bienaventurados, que durante su vida 
mortal conocieron á fondo las miserias de que 
ésta se halla rodeada, interceden por nosotros 
y se hallan dispuestos á presentar ante el trono 
del Eterno las preces que por su mediación le 
dirijamos, como nos lo acredita San Juan en su 
Apocalipsis. Por lo tanto, ninguno que asienta 
á semejante verdad puede dudar un momento

Ü
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de la favorable acogida de nuestras oraciones, 
siempre que vayan revestidas de los requisitos 
necesarios.

Queriendo además Dios nuestro Señor ha
cer ostentación de su misericordia para con los 
hombres y exaltar al mismo tiempo á sus San
tos siervos, se ha dignado constituirles protec
tores especiales de todos los que imploraren 
como es debido su protección en las diversas 
miserias y calamidades que en justo castigo de 
nuestros pecados nos envía su divina justicia: 
entre otros nos ha deparado, en la mediación 
de su ilustre confesor y fiel siervo San Roque, 
un eficaz preservativo contra todo género de 
enfermedades epidémicas y contagiosas que 
tiempo ha afligen á Europa y á la mayor parte 
del mundo; y hé aqui el poderoso móvil que 
ha impulsado á los fieles á implorar suplican
tes la intercesión de este héroe ilustre de la 
caridad cristiana.

Mas para que nuestras oraciones obtengan 
un favorable resultado, es necesario que en 
las súplicas vaya siempre subordinado lo te
rreno y temporal á lo espiritual y eterno y se 
hallen éstas revestidas del espíritu de humil
dad y confianza imprescindible en toda oración 
bien dirigida, por lo que sería muy de desear 
que todos cuantos se proponen practicar la 
siguiente Novena, acudieran á recibir digna
mente los Santos Sacramentos de Penitencia
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y Comunión, y de este modo podremos estar 
seguros de que serán bien recibidas las ora
ciones que al Cielo elevemos con un corazón 
contrito y humillado.

PREPARACION PARA TODOS LOS DIAS.

Antes de la oración prepararás tu alma, dice 
el Espíritu Santo. Esto se practicará arrodi
llándose delante del altar, ó imagen del glo
rioso San Roque, y levantando el corazón á 
Dios procuraremos, ayudados de la divina 
gracia, hacer un acto de verdadera contrición.

ACTO DE CONTRICION PARA TODOS LOS DIAS.

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre ver
dadero, Criador y Redentor mío, en quien 
creo, en quien espero, y á quien amo sobre 
todas las cosas sólo por ser Vos quien sois, por 
ser vos mi Dios, mi Padre, mi Criador, mi 
Redentor, me pesa de todo corazón de haberos 
ofendido, y confiado en vuestros auxilios pro
pongo la enmienda de mi vida, y finalmente 
espero que vuestra misericordia sin término 
me concederá la práctica del bien y la perseve
rancia en vuestro servicio hasta la muerte. 
Amén.
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Eterno y soberano Señor, en cuyas omnipo
tentes manos están la enfermedad y la salud, 
la muerte y la vida, y que para manifestar 
vuestro poder y misericordia infinita nos con
cedisteis en vuestros. Santos siervos un po
deroso escudo que nos pusiera á cubierto de 
las calamidades y padecimientos que durante 
nuestra peregrinación sobre la tierra por todas 
partes nos circundan: humildemente proster
nados en vuestra presencia, os suplicamos, 
Señor, valiéndonos al efecto de la mediación 
del glorioso San Roque, por Vos constituido 
abogado contra todo contagio y epidemia, di
rijáis una mirada de compasión sobre la cató
lica España, apartando de ella no sólo la epi
demia y contagio que afecta el cuerpo, sino 
también y con especialidad la causa de la pér
dida y muerte de nuestras almas, que, según 
doctrina déla Iglesia, son nuestros pecados, los 
cuales os han obligado á levantar el formidable 
brazo de vuestra justicia, como lo acreditan 
las continuas calamidades de que somos vícti
mas: no obstante, Señor, abrigando nosotros la 
convicción consoladora dé que no queréis la 
muerte del pecador sino que se convierta y 
viva, os suplicamos rendidamente que, aten
diendo á los méritos infinitos de vuestro Hijo 
y á la intercesión de su inmaculadaMadre y del
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glorioso San Roque, nos concedáis los auxilios 
que necesitamos, para que, reformando nues
tras costumbres por medio de una verdadera 
confesión, merezcamos vuestra protección po
derosa en todas las necesidades espirituales y 
corporales, y gocemos por último de vuestra 
tan suspirada presencia en la patria de los 
justos. Amén.

En honor del Santo, cuya mediación implora
mos, se rezarán tres Padre nuestros y Ave Ma
rías, los que se han de aplicar por las almas del 
Purgatorio.

ORACION PARA EL DIA PRIMERO.

Omnipotente é inefable Señor, cuyas obras 
respiran la santidad de vuestra esencia, y que 
admirable en la especial providencia y pater
nal solicitud con que cuidáis de vuestros esco
gidos, derramásteis sobre el dócil espíritu de 
vuestro siervo Roque abundantes auxilios pa
ra que, cumpliendo exactamente las promesas 
del santo Bautismo, fuera con el tiempo ele
vado á un grado heroico de perfección evan
gélica; os pedimos, Señor, por los méritos de 
vuestro Hijo Santísimo y por los de vuestro 
fiel siervo San Roque, nos infundáis un verda
dero dolor de haber perdido la santa gracia 
del Bautismo, nos concedáis vuestra ayuda 
para que, renovando los votos que entonces
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hicimos, renunciemos á los enemigos de nues
tra alma, que como ei león rugiente nos ace
chan, para que consagrando el resto de nuestra 
vida á imitar las virtudes y la ardiente caridad 
de nuestro Santo patrono, podamos conseguir 
la gracia particular que de vuestra soberana 
clemencia demandamos con tal que redunde 
en mayor gloria vuestra y bien espiritual de 
los que suplicantes os la piden. Amen.

Aquí con toda confianza se pedirá al Señor, 
por la intercesión de San Roque, la gracia que 
se intenta conseguir.

SEGUNDA ORACION COMUN.

Dios de bondad y misericordia, que, apiada
do por las súplicas del bienaventurado San 
Roque, habéis retirado en distintas ocasiones 
el desolador azote de la peste con que en vues
tra justicia castigáis los pecados de los hom
bres, dignáos, Señor, preservarnos, por la me
diación de vuestro Siervo, de todas las calami
dades que nos afligen, y por último, derramad 
sobre nosotros vuestra gracia para que, ajus
tando nuestras costumbres á las santas máxi
mas del Evangelio, seamos felices en el tiempo 
y en la eternidad. Amén.
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násteis apartarle de este lugar de pruebas, 
para conducirlo á la mansión habitada por los 
que como él practicaron exactamente vuestra 
ley santa. Suplicárnoste, Señor, humildemen
te, por los méritos de vuestra pasión y muerte, 
y por la intercesión de vuestro Siervo, que nos 
enseñéis á preferir y desear una muerte pre
ciosa en vuestros hijos, y á temer los peligros 
de una larga vida; y que mientras llega el pla
zo de nuestra muerte, reine en nuestras almas 
la inocencia, justicia, devoción y piedad que 
nos asegure vuestra protección, y concedáis la 
gracia que os pedimos en esta Novena, si es 
para mayor gloria vuestra y bien de nuestras 
almas. Amén.

DIA NONO.

Dios y Señor, que os dignáis glorificar á 
vuestros Santos, no solamente en el Cielo, sino 
también en la tierra, dispensando á los mor
tales los favores y gracias que os piden por su 
intercesión, y que premiando con la inmortal 
corona de gloria á vuestro fiel siervo San R.O- 
que, quisisteis que toda la Iglesia le venerase 
y reconociese como especial Abogado y Pro
tector contra toda enfermedad contagiosa y 
epidémica: atended, Señor, á los votos y súpli
cas de los devotos de vuestro Siervo, que reco
nociendo la malicia de sus pecados, y la jus
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ticia con que los castigáis^ imploran por su 
intercesión vuestras misericordias, para que 
libertéis á estos reinos del terrible azote de la 
peste y del hambre, dándonos la gracia de vi
vir v morir en vuestro santo amoi y temor,  ̂
la que os pedimos en esta Novena, si es para 
mayor gloria vuestra y bien de nuestras almas. 
Amén.
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su heroica resolución en la renuncia de todos 
los bienes terrenos, nos concedáis la singular 
gracia de conservar nuestras almas desasidas 
de todos los bienes de la tierra y ansiosos por 
conseguir los bienes del cielo, para que detes
tando todos los usos profanos de un lujo deso
lador, y consagrando los bienes terrenos al 
socorro de nuestros prójimos, logremos la 
eterna recompensa prometida en el Evangelio 
á los que en vuestro santo nombre procuran 
remediar las necesidades así espirituales corno 
corporales de los que gimen abrumados por el 
peso de los trabajos, la gracia que os pedi
mos en esta Novena, siempre que su consecu
ción contribuya á mayor honra y gloria vues
tra. Amén.

DIA CUARTO.

Amantísimo Señor y Redentor nuestro, cuya 
infinita caridad os obligó á bajar del Cielo á la 
tierra para sanar todas las enfermedades de 
nuestras almas sin perdonar trabajo, dificul
tad, ni tormento alguno, hasta morir en una 
afrentosa cruz por vuestras vilísimas criatu
ras: Vos, Señor, que infundisteis á vuestro 
siervo fiel San Roque la gran caridad de expo
ner su vida en alivio de los enfermos, cuando 
en los hospitales de los apestados les asistía
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con toda diligencia, logrando no solamente el 
alivio de sus dolencias corporales sino también 
la salud de sus almas: os suplicamos, Señor, 
por vuestro amor santísimo, y por la caridad 
angelical del glorioso San Roque, nos libertéis 
del contagio de las culpas; nos concedáis imi
tar en lo posible vuestro amor entrañable para 
con los hombres, á fin de que á imitación 
vuestra podamos ejercerlo en beneficio de 
nuestros prójimos, y la gracia que os pedimos 
en esta Novena, sí es para mayor honra vues
tra y bien de nuestras almas. Amén.

DIA QUINTO.

Dios infinitamente bueno, que á fin de au
mentar los merecimientos y la gloria de vues
tros escogidos acrisoláis su virtud en el fuego 
de la tribulación, como lo practicasteis con 
vuestro siervo San Roque, á quien cual otro 
Job le sometisteis á la prueba de los pade
cimientos y dolores de que con tanta abne
gación procuró librar ásus prójimos: os supli
camos, Señor, que por todos los tormentos de 
vuestra muerte y pasión, y por los agudos do
lores que padeció vuestro glorioso Siervo, nos 
preservéis del contagio de las culpas y de la 
peste de los cuerpos, que nos deis una perfecta 
conformidad con vuestra voluntad santísima
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en todas las tribulaciones y adversidades de 
esta vida, y que también nos concedáis la gra
cia que os pedimos en esta Novena á mayor 
gloria vuestra. Amén.

DIA SEXTO.

Señor Dios de las misericordias, que no 
desamparáis al justo, ni le dejáis ver el día 
malo sin prevenirle con el don de la fortaleza 
y magnanimidad, y que prevenísteis al bien
aventurado San Roque con vuestro poderoso 
auxilio en los dias de mayor aflicción y tor
mento, para que no quedase sin consuelo en 
su molesta enfermedad el que á tantos enfer
mos había consolado en sus tribulaciones, no 
permitáis que en nuestras aflicciones y calami
dades nos falte el especialísimo remedio de 
vuestra gracia; concedednos la salud del alma 
y del cuerpo para emplearla en vuestro santo 
servicio, y la gracia que os pedimos en esta 
Novena, si es para mayor honra vuestra, y 
bien de nuestra alma. Amén.

DIA SEPTIMO.

Dios omnipotente, que con especial provi
dencia gobernáis la vida de vuestr os siervos y 
escogidos con la admirable variedad de suce-
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sos prósperos y adversos, haciéndoles crecer 
siempre en virtudes y merecimientos hasta 
llegar al día claro y lleno de vuestra inmensa 
gloria, y que os dignasteis restituir la salud á 
vuestro siervo San Roque después de haber 
sufrido con heroica paciencia los más acer
bos dolores en su contagiosa enfermedad, el 
que reconocido á tan singular favor se ejer
citó con mayor fervoren austeras penitencias, 
fervorosas oraciones, y en toda obra de pie
dad y santificación; suplicárnoste, Señor, hu
mildemente, que por vuestra preciosísima 
sangre, y por la intercesión del bienaven
turado San Roque, restituyas la salud á es
tos católicos dominios, infundiendo al mismo 
tiempo el don de la penitencia, para que arre
pentidos de nuestras culpas y libres de toda 
enfermedad, consagremos el resto de nues
tros días á redimir nuestros pecados con limos
nas, ayunos, oraciones, y con la digna frecuen
tación de los Santos Sacramentos, y por último, 
concedednos la gracia que os pedimos en esta 
Novena, si es para mayor honra y gloria vues
tra. Amén.

DIA OCTAVO.

Dios y Señor de toda bondad, que ansioso 
de premiar los sacrificios heroicos y santas 
virtudes de vuestro siervo San Roque, os dig-
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násteis apartarle de este lugar de pruebas, 
para conducirlo á la mansión habitada por los 
que como él practicaron exactamente vuestra 
ley santa. Suplicárnoste, Señor, humildemen
te, por los méritos de vuestra pasión y muerte, 
y por la intercesión de vuestro Siervo, que nos 
enseñéis á preferir y desear una muerte pre
ciosa en vuestros hijos, y á temer los peligros 
de una larga vida; y que mientras llega el pla
zo de nuestra muerte, reine en nuestras almas 
la inocencia, justicia, devoción y piedad que 
nos asegure vuestra protección, y concedáis la 
gracia que os pedimos en esta Novena, si es 
para mayor gloria vuestra y bien de nuestras 
almas. Amén.

DIA NONO.

Dios y Señor, que os dignáis glorificar á 
vuestros Santos, no solamente en el Cielo, sino 
también en la tierra, dispensando a los mor
tales los favores y gracias que os piden por su 
intercesión, y que premiando con la inmortal 
corona de.gloria á vuestro fiel siervo San Pm- 
que, quisisteis que toda la Iglesia le venerase 
y reconociese como especial Abogado y Pro
tector contra toda enfermedad contagiosa y 
epidémica: atended, Señor, á los votos y súpli
cas de los devotos de vuestro Siervo, que reco
nociendo la malicia de sus pecados, y la jus-
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ticia con que los castigáis, imploran por su 
intercesión vuestras misericordias, para que 
libertéis á estos reinos del terrible azote de la 
peste y del hambre, dándonos la gracia de vi
vir y morir en vuestro santo amor y temor, y 
la que os pedimos en esta Novena, si es para 
mayor gloria vuestra y bien de nuestras almas. 
Amén.
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G O Z O S

AL GLORIOSO SAN ROQUE
CONFESOR.

l5ues Médico eres divino 
Con prodigiosas señales, 
Líbranos de peste y males, 
Roque, santo peregrino.

Rica hacienda y noble cuna 
Te dio en Mompeller el Cielo 
Pero tú con santo celo 
Desprecias tan gran fortuna; 
Otro más alto destino 
Das á tu hacienda y caudales: 
Líbranos de peste y males,
Roque, santo peregrino.

Contra el mundo con espanto 
Tan temprana guerra empiezas, 
Que entre ayunos y asperezas 
Eres niño, y eres santo:
¡Oh qué felice destino
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Enseñaste á los mortales!
Líbranos de peste y males,
Roque, santo peregrino.

Al pobre sin que te pida 
Distribuyes tus riquezas,
Al enfermo ¡qué finezas! 
Consagras salud y vida:
De Roma por el camino 
Peregrino y pobre sales:
Líbranos de peste y males,
Roque, santo peregrino.

En toda la Italia hallaste 
Da nación turbada y triste,
Por ella al Cielo pediste
Y al momento la sanaste:
Roma y contorno vecino 
Logra en tí favores tales: 
Líbranos de peste y males,
Roque, santo peregrino.

Porque Dios probarte quiere,
Y coronarte promete,
La epidemia te acomete,
Y su mano es quien te hiere:
¡Oh qué fiel te halló, y qué lino 
En penas tan desiguales! 
Líbranos de peste y males, 
Roque, santo peregrino.
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Llagado y pobre le viste 
Al volver al patrio suelo,
Y otro amparo que el del Cielo 
En tu aflicción no tuviste:
Mas la muerte no te vino 
Sino en paternos umbrales. 
Líbranos de peste y males, 
Roque, santo peregrino.

De tus virtudes la fama 
Vuela de uno al otro polo, 
La medicina eres sólo 
De quien devoto te llama: 
Antídoto eres divino 
Contra epidemias fatales: 
Líbranos de peste y males, 
Roque, santo peregrino.

H

Pues de la peste Abogado 
Eres, por tu intercesión 
Esta afligida nación,
Que siempre te ha venerado, 
Halle en su fatal destino 
Tus socorros celestiales: 
Líbranos de peste y  males, 
Roque, santo peregrino.
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