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DE LA
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E tal modo atraen la magnitud, pureza encanto délas virtudes que ^ P a decieron en la Inmaculada Madre del Salvador que el espíritu se complace contem- S o L  y ensalzándolas como irradia-
S u  de la gloria de Dios. Es cuanto hacemos en honor á la vuginal 
María y veneración de sus Imag, , cibe el Señor como expresión del afe J gratitud que se deben a tan excelsa
ñ°La piadosa costumbre de las antiguas Reinas de Francia de obsequiar a la Vil gíjn^coronando con corona de oro sus Imágenes más veneradas por su antigüedad
R e c i ta  í »
moviól'sin duda alguna, al Conde .A'6!“ " dro de Sforza Pallavicino, á instituir un - gado en favor de la Santa Sede con el ob
jeto de que todos los años se dedicara una
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Corona de oro á la Imagen que, reuniendo á su antigüedad, la devoción general y la frecuencia de los prodigios, excitara en i alto grado la piedad de los fieles. El Cabildo ó Capítulo del Vaticano obtuvo la prerrogativa, que tiene en alta estima, de otorgar, previa la venia de Su Santidad, tan bello privilegio.Alta significación religiosa tiene la hermosa ceremonia de la Coronación, porque aviva los sentimientos de veneración hacia la Virgen, y recuerda, en cuanto cabe hacerlo acá en la tierra, aquel sublime momento en que la Trinidad Santísima la ciñó la diadema de Reina de Cielos y tierra .Si la celebridad, devoción y milagros son títulos que, reunidos, inclinan al venerable Cabildo Vaticano á acordar los honores de la áurea Corona, los vizcaínos tienen indiscutible derecho, mejor aún, deber ineludible de solicitarlos en obsequio á la bendita MADRE DE DIOS DE IiEGONA. La tradición la rodea de grandes prestigios; el pueblo la venera como á su Augusta Protectora y á los pies de esa gloriosa Imagen se han impetrado y alcanzado tantos favores, gracias tan especiales, que los prodigios realizados, invocando su intercesión, son tan notables como evidentes. Enfermos, náufragos, impedidos y atribulados que habéis obtenido gracia ante el Señor, buscándola por mediación de esa Imagen bendita, contad á los incrédulos las mercedes que derramó sobre vuestros cuerpos, las lágrimas enjugadas, las vidas salvadas acu-
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diendo á la Virgen de Begoña: pueblos del Señorío y tú, ínclita y noble villa de Bilbao. recordad las aflicciones y miserias de que os libró esa Santa Imagen, los prodigios obrados, los peligros que conjuró, los bienes que derramó y los consuelos recibidos al recorrer en triunfo vuestras calles; y el testimonio de las generaciones todas y la gratitud del noble Solar vizcaíno, proclamarán la -justicia con que pedís se tributen á la MADRE DE DIOS DE BEGOÑA todos los honores que los hombres sepan acumular en su obsequio.Celebra Bilbao el VI centenario de su fundación, evidenciando ante el mundo lo que puede y vale un pueblo que, merced á sus vigorosas iniciativas y constante laboriosidad, ha sabido colocarse á tan grande altura, siendo modelo en adelantos y riqueza, ¿cabe nada más hermoso que su agradecida mirada se fije en la que desde el Cielo fue su constante protectora, en Aquella que ha presidido su vida entera, y en las horas de aflicción llevó la tranquilidad y el consuelo á sus hijos y quiera rendirla homenaje de reconocimiento, á la vez que presentarla obsequios del alma y del corazón? Sí: Bilbao, fiel á sus tradiciones religiosas, eleva sobre el pedestal de sus glorias á la MADRE DE DIOS DE BEGOÑA y al pie de esa colina, donde se asienta el Santuario de Vizcaya, se entrega á las alegrías de las fiestas populares.Impetrado y obtenido de la Santa Sede JHvBreve que autoriza á nuestro amado Rrelado á ceñir á la Virgen de Begoña la
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© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Corona de oro, dispónese el pueblo A celebrar tan fausto suceso, desplegando todas las galas y esplendores de las grandes festividades, excediéndose y sobreponiéndose á sí mismo, de tal modo, que la demostración de amor á su Augusta Patrón a deje memoria indeleble de cuán bien sabe demostrar Vizcaya su fe y su religiosidad y el amor entusiasta que profesa a esa V 
gen Inmaculada. . ,6 Devoto de la Virgen, entusiasta de s culto y amante de mi País, quizas basta la exageración, he querido agregar una florecilla, pobre y descolorida, a la brillante corona que este pueblo engarza a la Vn- gen de Begoña: si la Señora la acepta poique ha brotado de un corazón todo suyo, se habrán satisfecho mis más bellas aspiraciones: yo se la ofrezco como agasajo del alma: que Ella acoja este sencillo obsequio con aquella bondad que hace de la Bmpe- ratriz celestial, la Peina, feeñoia y 1 acie 
afectuosa de los hombres.
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25 de Marzo de 1900.
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ORACIONES

P A R A  T O D O S  L O S  D I A S

« i o s  y Señor nuestro: Anhelando tribu- tar á Vuestra purísima Madre obsequios del alma y tributos de amor, nos postramos reverentes ante Vos, impetrando os dignéis bendecir nuestros humildes propósitos, para que, al llegar á los Pie3 de la que es alegría de los Cielos, sean bien acogidos, como gratos á Vuestra Divina Majestad.Deseamos, Señor, honrar á la Virgen sin mancilla, en aquella medida que nuestra pe- queñez consiente, orlando las sienes de la Imagen que representa á la Emperatriz de los Cielos, con una Corona, mezquina en verdad, pero reflejo del amor y de la veneración que profesamos á vuestra muy amada Madre; y como Vos, Señor, junto con Vuestro Padre y el Espíritu Santo, ceñisteis la hermosa frente de María con inmar-
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cesible y celestial corona, suplicamos "V ues- tra venia, para que esta pobre presea, lejos de desdorar á la que brilla con deslumbrantes soles, sea expresión fidelísima de que también en la tierra se profesa á \  uestra Madre todo aquel respetuoso cariño á que es acreedora por sus infinitas bondades.Acoged, Señor, nuestros votos, seguro de que al coronar esa bendita Imagen nos unimos de corazón á los dulcísimos cánticos con que los Angeles del Cielo festejan á su Reina, y así como ahora la ofrecemos cuanto nos es dable, confiamos en que Vos, por la intercesión de esa Imaculada Señora, nos recompensaréis, permitiendo la rindamos veneración perpetua en la gloi ía 
eterna.—Amén.

—  8 -

Oración á la Virgen

3Ü7 IBGEN purísima y siempre bendita:S  Henchido el corazón de profundísimo respeto: rebosando el alma gratitud por los singulares favores que derramáis sobre vuestros fieles devotos: inclinada la trente con profunda humildad y levantando el espíritu á la celeste región en que moráis, nos disponemos, Excelsa Señora, a daros una débil pero sincera muestra de cuanto y cuán bien sois amada y venerada por Jos que se glorían con el dulce dictado de hijos
Colocada junto al Trono del Altísimo, rodeada de Querubes y Serafines que no cesan de aclamaros; venerada por Proletas y Mártires, Vírgenes y Confesores, que con-
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templan extasiados la aureola que os rodea; predilecta del Señor, que goza amándoos, recibís, Virgen inmaculada, el homenaje más excelso y conmovedor que pudiera ambicionar criatura. Es la sublimidad de la gloria, ideada por el mismo Dios.Pobres criaturas, somos incapaces de agregar ni un átomo á tanta majestad, que si asombra por lo grande, encanta por lo afectuosa: mas ya que nuestras miradas no puedan traspasar el velo que encierran esas maravillas del poder del Señor, queremos atestiguar el amor y el x-econocimiento de nuestras almas, í-odeándoos, Señora, de los honores que el mundo dispensa á los más encumbrados de la tierra.Disculpad, con nuestro afecto, la osadía del ofrecimiento: medid el obsequio, no por lo baladí de su entidad, sino por la intención que lo dicta: leed en nuestros corazones:  ̂acoged, MADRE DE DIOS DE BE- GrONA, nuestros votos, y si juzgáis que este sencillo obsequio responde á los sentimientos de amor, respeto y gratitud que os profesan Vizcaya y todos vuestros fieles devotos, permitid que la coronación de vuestra Sagrada Imagen, que nos disponemos á realizar, redunde en gloria de Dios y de Vos y afirme y acreciente la devoción con que sois venerada, para que así todos nosotros, tras de los consuelos que en este destierro de- rraman vuestras inagotables bondades, tengamos la inefable dicha de que os ensalcemos y glorifiquemos en el Cielo por toda una eternidad.—Amén.

—  9 —
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3D I.A . IF rtIlivd IE IR O

Consideración

f  ivió María vida admirable de piedad: sufrió, con grandeza sin igual, martirios acerbísimos: dolores que traspasaban su delicado corazón: su prudencia, sus virtudes, revelan la candidez de su alma, cuya pureza supera á la del sol: muere y trasportada al Cielo es aclamada Reina y Señora, constituyéndose en Madre y Protectora de los hombres. Aquella humilde Virgen de Judá, llena el mundo con los resplandores de su gloria y cautiva todos los cotazones con las gracias prodigadas, los portentos de su poder, siempre consolador, y una amorosa protección que nos abre las puertas del
Cielo. .Los Apóstoles, como los Mártires, las Vírgenes y los Confesores, ensalzan las grandezas de la celestial Reina y propagan sus glorias y la consagran sus más entusiastas sentimientos de amor.Los pueblos todos aclaman á la Virgen sin mancilla; invocan con respeto el dulce nombre de María y con fe ardorosa y sencilla la elevan altares y su Imagen se encuentra en ciudades, montañas y valles, íe- cordándonos los prodigios, tradición o beneficios dispensados por esa Augusta Señora, vinculados con tal cohexión á los hechos
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mas gloriosos de la historia, que no parece sino que María reasume y personifica la existencia moral de la humanidad.España es la Nación predilecta de la Virgen; Reinos, pueblos, Corporaciones, el Ejército y las Asambleas, grandes y pequeños, la tienen por Patrona: en sus titánicas luchas, el nombre de María les anima; por María combaten y á María rinden pleito homenaje el día de la victoria: aquí, en este suelo bendito por la presencia de la Virgen, el saludo más afectuoso, como que sale del corazón, es aquel dulce Ave María Purísima, piadosamente contestado sin pecado concebida, que compendia la íe y la devoción de sus hijos.¿Cómo no amar á Virgen tan hermosa y no hacerla imán de nuestra vida? Ella humilló con su pie á la maldita serpiente: es la Madre de Jesús, la estrella que nos guía en este mundo y nos espera á la puerta del Cielo para recoger nuestra alma; Ella nos protege y nos salva en la hora del peligro y de la desgracia: Ella, en fin, es el iris de paz y de consuelo que nos da auxilio y valor; dejadnos, pues, cantar á María himnos de alegría y batir palmas en su loor, que el corazón, lleno de santo entusiasmo, quiere celebrar la gloria y los triunfos de la Rei
na del Cielo.

Medítese y pídase la gracia.
Para inclinaros y obligaros más y más á acoger benévola nuestros obsequios, permitid, Señora, os ofrezcamos con toda humildad las siguientes deprecaciones:
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Vuestro Divino Hijo os instituyó Madre de los hombres, por los que veláis solícita: aceptad el amor filial de nuestros corazones: amparadnos y protegednos para que podamos aclamaros como Madre en la vida celestial.
(Ave María).
Sois la fuente de las alegrías que endulza los sinsabores de la vida: asistidnos en las tribulaciones, remediad nuestras necesidades y guiadnos para alcanzar la gloria eterna.
(Ave María).
Los enfermos buscan en Vos la salud del alma y del cuerpo; los náufragos su salvación: todos os invocan, porque sois el poder benéfico é invencible que se complace en derramar el bien: no ceséis, Madre amada, de protegernos hasta llevarnos á ia Gloria.
(Ave María).
La oración fue el anhelo constante de vuestra vida ó inefables los dones espirituales de que gozábais, viviendo más bien en el Cielo que en la tierra; infundidnos tan sincera piedad, que orando cuotidianamente, merezcamos alcanzar ser recibidos en el Cielo.
(Ave María).
Sois Reina, y la diadema que el Altísimo colocó en vuestra frente despide fulgores que irradian al mundo entero y alegran los Cielos; aunque nada sea compara-
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ble a la belleza de las estrellas, que os sirven de adorno, permitid os coronemos en la tierra, y haced podamos por toda una eternidad, admirar la celestial que os circunda.
(Ave María).

NOTA.—Son sólo cinco las deprecaciones, en recuer- i j „  cmco letras que forman el encantador nombre de Ma r ía .

ORACION
Bien quisiéramos, Virgen Inmaculada, manifestaros la alegría con que os festejamos entonando cánticos cuya sublimidad fuese comparable á las gracias de que el Señor os adornó, pero sólo los Angeles, los Profetas y los Santos, saben encontrar acentos dignos de la gloria de que estáis rodeada.
El amor y la gratitud nos guía, Virgen Madre de Dios; y uniéndonos á los coros de las celestes jerarquías, invocamos vuestra protección y amparo. Oídnos, María, que el mundo entero os llama Madre gloriosa y pura, sol divino de justicia y vuestro nombre es saludado con afectos del corazón.
Abrid, Virgen pura, nuestros labios para que sepan ensalzaros: encended nuestra alma en vuestro amor; dadnos alientos para que el himno humilde de hijos agradecidos, cruzando el espacio, llegue hasta el Trono del Altísimo y el Cordero inmaculado se regocije en las alabanzas que se os dedican: en Vos confiamos y de Vos esperamos seáis

—  13 -
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mediadora para alcanzarnos la gloria eter
na. Amén.

OBSEQUIO
Rezar el Credo, compendio y símbolo de nuestra fe, como reconocimiento de la divinidad de Jesús y la pureza Virginal de Ma

ría.
JACULATORIA

Sois amada y venerada en la tierra, dulce María; sed en el Cielo la protectora de los pobres mortales, guiándonos por la sen
da del bien y de la piedad.

(H echa la señal de la  Cruz y  rezadas las oraciones á Jesús y  á la  Virgen.—Páginas 7 y 8).

Consideración

jíjr7)EitFECTA fué María; preservada de todo J Í  pecado, era, en su cuerpo, como en su alma, verdaderamente angelical, ya que las facultades de su alma estaban unidas a
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Dios y su cuerpo y sentidos enteramente unidos al espíritu.María, concebida sin pecado, fue la promesa que el Señor hizo al hombre en el Paraíso contra la maldad y la rebelión del ángel caído; y la palabra de Dios, que se cumple siempre, se realizó bajando el Hijo d9 Dios al seno de una Virgen; que la perfección sólo encarna en la pureza y quien hizo al hombre de la nada y lo hizo, á semejanza suya, pudo dar vida, y la dió, á una mujer inmaculada para que en ella encarnara su Divino Hijo.María halla gracia en Dios y al ser redimida de la culpa original, queda pura y á la vez santísima y gloriosísima. ¡Qué dulce sensación debió experimentar al verse saludada por el Angel diciendola: «G-OZO HAYAS, AMADA DE DIOS, LLENA ERES DE GRACIA, EL , SEÑOR ES CONTIGO Y BENDITA TU ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES!» Estas palabras, armonioso anuncio de la realización de la promesa de Dios en el Paraíso, son la esperanza del mundo, más aún, base y cimiento solidísimo de nuestra redención.Sin María, ¿qué sería de nosotros? Seguiría la profunda noche del vicio y del error; la humanidad marcharía por el tormentoso mar de la confusión, y el hombre, sin creencias y sin la esperanza de una vida eterna, se agitaría en el fango de la materia, para concluir en la nada. Con María, estrella de salad, la vida so embellece, el hombre siente nobles estímulos que le impulsan á buscar un mundo mejor, el espíritu se sobre

—  15 —
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pone á la materia y la esperanza de participar de la gloria eterna nos alienta y sostiene aún en medio de las mayores aflicciones de esta vida.¡Qué hermosa fragancia despide la pureza de esa Mujer, bella cual no pudieran soñarla los Serafines, alegría de los Cielos, encanto del mismo Dios! La imaginación, aún remontándose con las alas del espíritu, es incapaz de concebir nada más grande, más perfecto, más resplandeciente que esa Virgen María, que siendo la obra más acabada del Altísimo, nos encanta por su dulzura, nos subyuga por su humildad y nos enternece y atrae con su misericordioso amor de Madre.
(Medítese y pídase la gracia. -  Récense las cinco deprecaciones á la Virgen.—Página 12).

ORACION
Fuisteis, María, concebida sin mancha de pecado; Virgen, merecisteis el honor de ser Madre de Dios y corredentora del mundo. Luz de la esperanza de los hombres y ejecutora de la promesa del Señor, huyen ante el resplandor de vuestra gloria las sombras de la noche de los siglos.Sois tan pura como hermosa, y esa belleza que en Vos admiramos, con ser tan maravillosa, queda eclipsada ante la humildad con que acogisteis la suprema dignidad de que el Señor os investía.Esposa del Espíritu Santo, Madre del Redentor, Templo vivo de la Santísima

—  16 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  17 -

Os suplicamos, Virgen mitáis cantar las excelencias de vuestra

Trinidad, gozáis de las prerrogativas más sublimes; dirigid, Madre del alma, vuestra dulce mirada hacia estos pobres hijos para purificar nuestros corazones, llenándolos de fe y de fortaleza y haced que, siendo castos, os conságrennos nuestro amor, así confiar en que nos acojáis un zar de vuestrapresenciaen el

Saludar á la Virgen, petuosos, con las pa medio día y al anochecer

pureza, para que, procurando imitaros, nos hagamos dignos de llamarnos hijos vues
tros.

3DI.A. TEECEEO

(Hecha, la  señal de la Cruz y rozadas las oraciones á Jesús y  á la V irgen .—P áginas 7 y  8).

Consideración

¿r?\s María consuelo de afligidos: investida ¿Jg-ipor Jesús del hermoso título de Madre de los hombres, se complace en remediar sus males, con aquel afecto que una madre bondadosa dedica á los seres de'su cariño, desplegando toda la bondad de su corazón
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para interesarse por nosotros. María, en su protección, supera al sol, que derrama sus rayos y alumbra con su luz á todos los rincoues del mundo, puesto que su bondad llega á lo último del corazón y alegra el alma.¿Por qué acudimos á María en todos nuestros ahogos y peligros? Porque seguros de que vela solícita por nosotros, confiamos hallar en su delicado corazón benévola acogida. Ella dispensa su cariño á todos por igual y con el mismo afecto. ¿Que has sido pecador? No importa, si abominando tus culpas la ofreces homenaje sincero de arrepentimiento, pues olvidando tus errores serás perfectamente acogido. ¿Que, ciego de orgullo, creiste ser suficiente para valerte por tí, y en la hora del peligro comprendes tu impotencia y recurres á María, con fe y humildad? Tus ruegos serán escuchados y la bendición de esa Madre caerá sobre tu frente.Recordad los muchos ciegos que han recobrado la vista orando ante esa Imagen: los contrahechos y tullidos que rescataron la libre acción de sus miembros: los enfermos graves, incurables y deshauciados, curados por intercesión de María y los que en caídas y accidentes gravísimos salvan su existencia invocando la protección de María.Mas al recordar estos singulares beneficios, no olvidéis la gratitud, que si causa alegría recibir un favor inapreciable, de modo providencial, es tan hermoso poster- narse delante de la Virgen en testimonio

—  18 —
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de reconocimiento, que al inclinarnos al pie de su sagrada Imagen, mas que cumplir una promesa, que acaso formularon nuestros labios al solicitar la gracia, la ofrecemos lo que ella estima en más, sentimientos de piedad y de amor, que lleguen al Trono celestial, como nubes de incienso oloroso, que exlialan vuestros pechos.(Meditad y pedid la gracia que se impetra.—Récense las cinco deprecaciones de la 
Virgen—Página 12).

ORACION
Tenéis ¡oh María! el mágico poder de remediar los males y socorrer las necesidades de cuantos se refugian en Vos. La ternura con que ejercitáis esa hermosa prerrogativa, cautiva con dulce encanto, pues nos asegura un asilo donde acogernos y donde nos recibís con afecto de Madre.Si la gratitud es prenda de amor, infundid, Virgen Santísima, en nuestros corazones, sentimientos tan profundos de piedad y de reconocimiento hacia vuestras bondades, que aclamándoos siempre como á protectora y bienhechora incomparable, sepamos rendiros todo aquel homenaje que os sea agradable, para que nos admitáis después en el Cielo á gozar eternamente de 

vuestra presencia. Amén.
OBSEQUIO

Rezar la Salve, con verdadera devoción, como testimonio de gratitud á la Reina de 
los Cielos.

—  19 —
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JACULATORIA
¡Oh María! Vos, que derramáis infinitos favores sobre los hombres, dadnos sentimientos de gratitud, que si no compensen esos beneficios, sean, al menos, prueba de humilde sumisión y de respeto con que correspondamos á vuestras misericordias.

D IA  CTTABTO

(H echa la señal de la  Cruz y  rezadas las oraciones á .Jesús y  A la Virgen.—Páginas 7 y 8).

Consideración
. <\ti la protección de María se manifiesta patente con cuantos á ella acuden, brilla y resplandece más y más al extenderse álos \ navegantes y viajeros, cual si la Virgen purísima quisiera compensar con su especial amparo, los graves riesgos y grandes peligros á que viven expuestos.Cuando llegan esas horas de amargura y de zozobra, en que los elementos se desatan, amenazando romper en mil pedazos el frágil leño y sepultar en el abismo á sus tripulantes; cuando combaten, aislados en el inmenso mar, en medio de deshecha borrasca y sus esfuerzos se estrellan en la impotencia, y la tempestad se agiganta, ¿á quién recurre el hombre desalentado? A María, invocándola con la angustia del terror y la convicción de la Fe, porque Ella y
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sólo Ella puede aplacar la furia de la tempestad; su dominio alcanza á que amainen y se sosieguen las embravecidas olas y se restablezca la calma, precursora de la bonanza. Es María, el astro tutelar, la estrella que infunde la esperanza y disipa la tormenta, guiando á la criatura al seguro puerto de eterna quietud.Si horrorizan las escenas á que se prestan los espantosos peligros de un naufragio, consuela y admira el poder sobrenatural de la Virgen, devolviendo la vida á los que se juzgaban ya sepultados en el fondo del mar. ¿Qué sería de los navegantes si en esas horas de suprema agonía no contaran con su bondadosa protección? Buques cuya arboladura está tronchada, el agua inunda sus bodegas y sus cuadernas crujen al desatarse, á los golpes de gigantescos mares, se levantan tranquilos y arriban á puerto, porque sus tripulantes supieron hallar el auxilio de María. Aprisionan los hielos el buque y de pronto las montañas de hielo se separan y aquél sigue su derrota, ante la ferviente invocación á la Virgen. Deshecha borrasca impide por dos veces á una escuadra doblar el cabo de Einisterre; hácense, al saberlo, rogativas á esa Augusta Señora y en el momeuto en que el pueblo sube á Begofia en procesión, la escuadra traspone aquel difícil paso. Que la calma impide la entrada de los buques en el puerto y escasean los víveres, María implorada por el pueblo, agita suavemente los vientos y las naves cruzan la barra peligrosa. Este y otro y otros mil prodigios ex-
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plican la devoción de los marinos á si\amo- rosa MADRE DE DIOS DE REGONA y les impulsa á llegarse á Ella, ya cargados con los mástiles y velamen, ya descalzos; sea la tripulación entera, ya aisladamente; porque quien vió cernerse la muerte sobre su cabeza y sabe libró su existencia merced á la intervención de María, ni puede, ni quiere olvidar esos inmensos favores y se deshace en demostraciones de gratitud, que tan gratas son á la purísima Virgen.(Medítese y pídase la gracia.—Récense las cinco deprecaciones á la Virgen. —Página 12).
ORACION

Sois, María, la estrella refulgente que lleva la alegría y la esperanza al corazón atribulado; merecéis todos los homenajes que inspiran los sentimientos del reconocimiento y de la gratitud, pues vuestra misericordia iguala á vuestro poder y al venir en auxilio de todos los desventurados, mostráis, Reina y Señora, una bondad que enternece y que nos asombraría, si no supiéramos ser cualidad inherente á vuestra su
prema dignidad.Ya que nos sacáis inmunes de peligros gravísimos, protejeduos, Señora, para que, venciendo los escollos, más peligrosos aun, del mundo, sepamos permanecer fieles á la ley de Vuestro Divino Hijo y logremos asi salir triunfantes de este destierro para gozar de Dios en la Gloria. Amén.
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—  23
OBSEQUIO

.Rezar, cuando reine temporal, un Ave María, invocando á la Virgen en favor de los infelices marinos y viajei'os.
JACULATORIA

Contemplamos en Vos, Virgen Santa, á la estrella que nos guía y dirige en medio de los peligros: salvadnos de los que nos amenazan en este mundo y dadnos fortaleza para resistirlos y hacernos dignos de contemplaros en el Cielo.
IDI-A. Q-CJI^TTO

(H echa la señal de la Cruz y rezadas las oraciones á Jesús y á la  V irgen.—Páginas 7 y 8).

Consideración

jjjféjA Virgen, que es la alegría de los que íj^viven la vida de perfección, ostenta el consolador atributo de protectora de los pueblos que la son fieles y de los que se complace en ser bienhechora.María prodiga sus favores á pueblos y regiones enteras; los salva de peligros obrando ante la multitud portentos que evidencian el poder de la Madre de Dios y su afecto á cuantos saben captarse su benevolencia. María, después de detener el brazo del Señor, pronto á descargar todo el
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peso de su justicia sobre los pueblos ingratos, derrama sobre ellos el tesoro de sus 
gracias.Los pueblos afligidos por el azote pestilente, por la desgracia que les azota y destruye, ó por la miseria, si saben refugiarse bajo el manto protector de María, quedarán defendidos de sus enemigos y resguardados por la caridad inagotable de la Virgen, que se mostrará tan misericordiosa como 
clemente.Todos tenemos de ello pruebas claras y fehacientes: ¿que el hambre cierne su triste figura sobre el país, falto de recursos? María hace llegar vastimentos de cereales, sin previa noticia y fuera de cálculo. ¿Lluvias torrenciales anegan los campos y ponen, espanto á̂  los labradores? LA VIRGEN DE BEGrOÑA las hace cesar, serenando el cielo, y las cosechas se salvan. ¿Que terribles avenidas inundan calles y plazas y las aguas lo arrasan todo y el peligro crece y la angustia se apodera del pueblo? Ahí tenéis á María, cuya Imagen venerada, saliendo por primera vez de su Santuario, a medida que desciende por las Calzadas hace que el agua retroceda, rindiendo homenaje de sumisión al poder de la Virgen, prodigio repetido 
años después.La mano de Dios castiga á la Villa: el cólera siembra la muerte por doquier, todos tiemblan y se espantan: pero la Virgen socorrerá á ese pueblo que acude, humilde, implorando misericordia. Miles y miles de devotos dan escolta de honor á la venerada Imagen por las calles de la Villa: la
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presencia de María purifica la atmósfera y aplaca la cólera divina; la enfermedad se siente vencida por el poder de esa Augusta Señora y ni un sólo caso nuevo ocurre.Meditad bien sucesos tan sorprendentes y veréis en ellos las mano de esa Viigen sin mancilla, que se complace en amparar y proteger á los suyos cuando éstos imploran, humildes y fervorosos, su poderosa intervención y no olvidéis que asi como goza en prodigar beneficios, pudiera mostrarse sorda si la ingratitud responde a sus favores ó la impiedad preside a los actos de este
]){X(Meditad y pedid la gracia que se impetra. — Récense las cinco deprecaciones á la Vir
gen.—Página 12).

ORACION
¡Virgen clemente y misericordiosa^ En Vos encontramos, después de Dioé, a la protectora augusta de los pueblos quecos rinden homenaje de amor y de adhesión. La ternura con'que escucháis los lamentos de las multitudes alcanzan del Señor el consuelo y el remedio á sus necesidades.Haced, Madre nuestra, que vuestra inagotable bondad penetre en el corazón de las criaturas y que las emanaciones de perfecta santidad que despedís, sean el remedio seguro en los dolores morales, ytorti fique la fe de los pueblos para que siempre os ensalcen, acaten y alaben como a su ce

lestial Protectora. Amen.
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OBSEQUIO

Propagar con entusiasmo cuanto conduzca á la mayor devoción de los pueblos á la Santísima Virgen.
JACULATORIA

Vos, Señora, que, comprendiendo nuestras penas, sabéis consolarlas, infundid en nuestras almas sentimientos de fe, humildad y verdadera piedad, para que correspondiendo á vuestras bondades, seamos dignos de alcanzar una protección constante.
3DI.A» S E X T O

(H echa la señal de la Cruz y  rezadas las oraciones á Jesús y  á la Virgen.—Páginas 7 y  8).
Consideración

•íf^s atributo de la soberanía el de hacer sentir sus rigores á quienes cometen faltas ó proceden ingratamente. María, en medio de su innata bondad, ejercita, á, veces, esa prerrogativa de su poder, en bien de aquelos que, desconociendo la misericordia divina, se conducen mal.Reflexionando lo que es la humanidad entregada á sus desvarios, sin freno moral, se comprende que muchas veces la Virgen, para atraerse á las criaturas, emplee medios rigurosos, que, haciendo ver al hom-
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bre la omnipotencia divina, le muevan á confesar sus faltas y cambiar de conducta. El rigor, no es siempre castigo, pero aunque ío fuese, sería justo, necesario y oportuno para arrancar al ingrato de la senda del mal y dirigirlo por el camino del bien.Desgarrado el corazón, aplican las madres correcciones á sus hijos, buscando tan sólo la felicidad de los suyos: así obra María que, dispuesta siempre al perdón y a la bondad, no puede, en ocasiones, prescindir de demostrar su disgusto y justo enojo, ante la rebelión ó el desvío de los que la deben gratitud inmensa. No es table apre
ciar cuánto acibara el corazón de la Augusta Señora el mostrarse rígida con sus criaturas, y si á pesar de su excesiva benevolencia aparece severa, es porque, en su suprema sabiduría, entiende ser ese y no otro el medio de atraerse al rehacio en seguir sus divinas inspiraciones.Mas al castigo signe el perdón y aun las mercedes, si el ingrato se somete á la Ley Santa; no uno, muchos ejemplos h> confir
man. Escaló cierta noche un ladrón la iglesia y despojó á la venerada Imagen de sus joyas: atrevióse á más y paso su s criminal mano sobre su frente, queriendo arrancar la corona: apenas lo intento, alzo su diestra la sagrada Imagen, asiendo el brazo al ladrón, que huyó confuso y azorado y perseguido por tales remordimientos que no hallaba refugio en que esconderse: las campanas tocan por sí solas á rebato y el ladrón es preso: condenado a muerte, muu arrepentido, pidiendo ser enterrado en la
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Iglesia: muchos años después, al descubrir sus restos, se halló iutactoel brazo á que tocó la Imagen.Olvidó ó dejó de cumplir su promesa cierta joven y cayó enferma, hasta quedar baldaba de ambos brazos; conoció su falta y deseó remediarla, mandando construir rica joya para adorno de la Sagrada Imagen: apremiado el platero que la construía, vomitó horrible blasfemia y en el acto quedó mudo. Lloró amargamente su desacato pidiendo piedad: á medida que la joya adelantaba, la joven recobraba la salud y el artista el habla y el día en que la ofrecieron á la Virgen, ambos quedaron completamente curados.Un artista descreído, encargado de pintar una copia de la Virgen, quiso tomar con el compás las medidas del rostro de la Imagen, sin poderlo obtener por quedar en tinieblas; repitió la tentativa y de nuevo las tinieblas lo impiden: personas piadosas le inclinaron á convertirse y aceptó: confesó y comulgó y al ir de nuevo á tomar las medidas del rostro de la Imagen, pasó ante sus ojos como un rayo deslumbrador y quedó ciego. Declaró, entonces, que aquella noche, arrepentido de su conversión, se prometió renegar de la fe y comulgó sacrilegamente, después de almorzar. Convertido de nuevo imploró clemencia de la Virgen y recobró la vdsta, midiendo entonces tranquilamente el rostro de la Imagen que antes injurió irreverente.Ved cómo María resplandece aquí con toda la majestad de una Reina ofendida y
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en la plenitud de sus misericordias al ser 
reparado el ultraje.(Meditad y pídase la gracia.—Récense las cinco deprecaciones á la Virgen.—Página 12).

ORACION
¡Virgen Madre de Dios! Ceded de vuestra justa indignación y olvidando los agravios que os hemos inferido, acordaos de vuestra infinita misericordia y de aquella adorable y tierna compasión con que inclináis al Señor en favor de las criaturas.¡Oidnos, Reina de los Cielos! que nuestro ruego es ferviente y lo hacemos con toda humildad, y si Vos lo presentáis al Altísimo, será favorablemente acogido poi el Corazón adorable del Divino Redentor. Escuchadnos, Señora, ya que al implorar vuestro auxilio, venimos convencidos de que compadeciéndoos de nosotros, nos allanaréis el camino que conduce a la gloria 

eterna. Amén.
OBSEQUIO

Ofrecer á la Virgen, en reparación de los agravios que se la infieren, una Santa Co
munión.

JACULATORIA
Os complacéis, Virgen purísima, en templar los rigores del Padre celestial; inclinadle á la misericordia y al perdón para que, olvidando nuestras ofensas, nos vuelva 

á su gracia.
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IDI-A» S I É I F T I l ^ O

(H echa la señal de la Cruz y  rezadas las oraciones á Jesús y á la  Virgen.—Páginas 7 y  8).

Consideración

Suprem a  fué la dignidad de María, pero casi la superó su humildad: las virtudes que ejercitó sou como astros brillantes, digno florón de la diadema maravillosa de la Reina de los Cielos.Madre de Dios, cualidad cuya grandeza asombra, vive en la más modesta oscuridad, retirada y solitaria, siempre oculta, siempre cándida: llena de gracia y de sabiduría, se encierra en el fondo del santuario, huyendo de la corrompida atmósfera del mundo. Satisfecha de ser la desposada de un pobre jornalero, sólo encuentra un establo donde acostar á su recién nacido, que, sin embargo, es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo.Predica Jesús el Evangelio, las multitudes le siguen y aclaman; la fama de sus milagros cunde por doquier, y María, á pesar de la gloria que rodea á su Hijo, observa conducta tan prudente y recatada, que, guardando en su corazón la dicha que la producen los triunfos de Jesús, permanece oculta en la sombra de su retirado hogar.Su prudencia llega á la heroicidad: su humildad á lo increíble: pequeña ante el mundo, es grande á los ojos de Dios y su
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vida entera se consagra a la virtud, que orna su extremada sencillez. Ni aun después de que su Hüo ascendió á los Cielos y de que el Espíritu Santo, bajando sobre los Apóstoles, presididos por Mana, les infundió el fuego divino de su gracia, salió la Virgen de su retiro, ni menguó su humil
dad, ni cesó en sus oraciones. fLa contemplación de Dios constituía to
da su delicia. Antes de saber sería Madre del Redentor, siéndolo y aun después de la- gloriosa Ascensión del Señor, ni interrumpió sus desvelos, ni cesó de orar con toda la intensidad de su hermosa alma. Humilda , respeto, piedad y caridad fueron tan admirables en María, que bien puede decnse que su vida entera fue nna oblación de su alma y de sus potencias al Señor.Su corazón, rebosando virtudes, su alma angelical y su pureza y candor emanan un aroma espiritual que conmueve y enajena. Era María, digámoslo de una vez, el espejo brillantísimo en que se reflejaban sin mancha alguna los atributos del Señoi.(Medítese y pídase la gracia.—Récense las cinco deprecaciones á la Virgen. — Página 1¿).

ORACIÓN
Resplandecieron tanto en Vos, ¡oh María! la humildad y las virtudes, que ni el soplo, ni la sombra del mal lograron jamás alterar la frescura y lozanía de vuestro purísimo corazón. El candor virginal de vues

tra alma, acrisolado por una piedad intensa y constante, os hizo huir desde nina de
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toda seducción, y consagrar una ternura perfectamente fiel á Dios.Incapaces de imitar esta perfección, que hacía de Vos un espíritu celestial, os pedimos auxilio para alejarnos de la Sociedad de los pecadores; humillad nuestra soberbia; abatid nuestras pasiones y llenad nuestro corazón de sentimientos de firme piedad, para que, refugiados en la práctica de las virtudes, podamos aspirar un día á gozar de la presencia de Dios. Amén.
OBSEQUIO

Ofrecer á la Virgen corregirnos de algún defecto que denote soberbia, vanidad ó placer, pero con firme resolución de cumplirlo.
JACULATORIA

Invocamos ¡Virgen Santa! vuestra misericordia, para que nos concedáis alcancemos una vida santa y buena, en recuerdo de las gracias y virtudes de que os adornó el Señor.
3DI-A- OCTAVO

-  32 -

(H echa la señal de la  Cruz y  rozadas las oraciones á Jesús y  á la V irgen.—fa g in a s 7 y 8).
Consideración

f AMBlÉN María debió cumplir la ley que hace mortales á las criaturas. Jesús, con ser hijo de Dios, murió, y su Madre no estaba exenta de pasar por ese trance. La
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muerte de la Virgen fué, empero, el tránsito, apacible y dulce, del ser que se duerme en los brazos del Señor para despertar en la Gloria; mas la que llevó en su seno al Salvador del mundo, no debía dejar aquí sus restos: eran sobrado preciosos para que la tierra los guardara; de su carne se formó la carne del Hijo de Dios, y solo el Cielo tiene el derecho de poseer ese precioso
•cuerpo. , , ,Y así lo dispuso el Altísimo, y transcurridos tres días del tranquilo sueño con que María se despidió de este mundo, su hermosa alma volvió al cuerpo, y después de su resurrección, fué sublimada en cuei- po y alma, á las mansiones celestiales. 
¡Qué espec' aculo, Dios mío!En el infinito espacio que media de la tierra á la gloria, seres angélicos forman escolta de honor; ecos dulcísimos de sublimes harmonías llenan el ámbito; todas las galas del Cielo se desplegan para festejar á la Madre de su Dios; los Serafines entonan cánticos de amor; los Querubes lo perfuman todo de incienso; los Arcángeles se aprestan á rendir homenaje de sumisión a la Virgen de las Vírgenes, y los Angeles, descendiendo de las alturas celestes, toman delicadamente el cuerpo santísimo, y en andas de oro, resguardadas por sus alas que reflejan los más brillantes destellos, suben, suben y suben aquel precioso tabernáculo hacia las regiones etéreas.Mas no van solos, no; á medida que ascienden, el cortejo aumenta, la alegría acrece, y el eco de dulcísimas aclamacio-
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— B i 
nes se repite por multitud de multitudes celestiales, que se apresuran á formar la corte de María: todos han gozado de la esplendidez y de las bellezas del Cielo, y, sin embargo, se quedan atónitos, asombrados, ante la presencia de esa sencilla y humilde Virgen; ¿quién es, exclaman, esa que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol?Su asombro es completo, viendo que la Trinidad Santísima recibe á la feliz criatura á la puerta de la Gloria, y que María, precedida del Espíritu Santo y del Padre Eterno, y sostenida por el Hijo, asciende de trono en trono, y dejando más bajos los de los Angeles y demás Espíritus celestes, se sienta junto al trono del mismo Dios. Pué sencilla y humilde en la tierra y el Señor la engrandece, poniendo á sus pies todas las grandezas del Cielo.(.Medítese y pídase la gracia.—Récense las cinco deprecaciones á la Virgen.—Página 12).

ORACIÓN
Estáis, ¡Reina del Cielo! exaltada en la Gloria sobre todos los Espíritus celestiales, que os rodean y sirven con sus homenajes, y nada podemos ofreceros que sea digno de Vos. Angeles y Serafines cantan vuestras glorias y os tributan sus alabanzas.Estáis colocada en lo más alto del trono de los Cielos, á que fuisteis ascendida por el mismo Dios. Absortos de admiración
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ante la magnificencia de vnestroe privile- crios y  poder, sólo acertamos, ¡Yngen pan simal k implorar os -ocdém de noeoU-oa,
sois nuestra esperanza, sed J? encuantos os aman rendidos y c°nfian ?n que Vos les permitáis formal en las¿e|  ° nes que en el Cielo os aclaman poi Kema 
y Señora. Amén.

OBSEQUIO
Tributar á la Virgen un acto de amor y de piedad en desagravio de las ofensas que 

recibe.
JACULATORIA

Humilde en la tierra, sois grande en elcielo; haced, Señora, que nuestros cor
nes sean también humildes yque asi podamos aspirar á ser recibidos en
la Gloria eterna.

IDX.A- ÜÑTO'VIEliTO

(H echa la  señal de la  Cruz y rezadas las oraciones a Jesús y á la  V irgen .—P aginas 7 y  »).

Consideración

vrñsTÁ ya María en el Cielo; la que aquí g  permaneció en el retiro, en constanteoración, dechado de virtudes, modelo de
madres, aquella en cuyo seno moio el v
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bo, asienta en la célica morada de su Divino Hijo.Sublimada á la gloria, la Santísima Trinidad reviste á esa hermosa Virgen de la dignidad suprema, sólo inferior á la del mismo Creador. ¿Quién es capaz de pintar el momento solemne en que María, penetrando en el Cielo, recibe la Corona, que la hace Reina y acepta los homenajes de la Corte de Angeles, que la circunda aclamándola? Imaginad cuanto de grande, de esplendente podáis concebir y sólo será tosca figura al lado de la realidad de esa sublimación de María en el Empíreo.Pintad la luz; tañed los instrumentos más dulces: acumulad el oro, la pedrería y los brillantes: sumad todos los honores, y resultarán sombras, barro, miseria, nada, con relación á la augusta y sobrenatural grandeza del festejo en que María fue coronada.Figuraos la aurora naciente, con sus delicados matices, ó el sol, reflejando millones de rayos deslumbradores, y, todavía, quedaréis en tinieblas ante la luz encantadora que desprende el trono de María: todos los astros reunidos, las estrellas todas que tapizan esa techumbre celeste, palidecen ante la gloria que irradia la Virginal Madre de Dios.Sentada á la diestra de su Hijo, junto al Solio del Padre y bajo el manto del Espíritu Santo, María siente que la Trinidad beatífica orna sus sienes de refulgente corona: estrellas del cielo forman su expléndido cerco: el sol tiene á gala ser adorno de su vestidura, y la luna, con sus poéticos refle-
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jos, la rinde pleitesía, modestamente acostada á sus pies. Pulsan los Angeles sus áureas liras, entonando cánticos de mística alegría; regocijan las cohortes celestiales á los Cielos con sus honienajes de amor; todo es contento, todo satisfacción en la morada del Señor, y Salve Regina, dicen los Santos; Salve, repiten las Vírgenes, y Bendita entre las mujeres, contestan alborozados todos los espíritus, viendo cómo el Padre ciñe la corona, el Hijo da su diestra y el Espíritu Santo su amor soberano á esa Virgen, ayer encanto y hoy Reina de Cielos y 
tierra.Midiendo ahora ese triunfo solemnísimo, incomparable, triunfo del Cielo, con el pobre agasajo que hoy ofrecemos á María, comprenderemos cuánto separa á los honores celestes de la pequeña ofrenda de la tierra. Y, sin embargo, Mana, bondadosa siempre, se dignará aceptar el humilde obsequio de sus hijos, porque sale del corazón y lo cumple la gratitud, y Ella, que sólo se goza en nuestro amor, acoge con cariño ese sencillo tributo de reconocimiento, rendido en alabanza suya y en honra y 
gloria de su divino Hijo.

(Medítese y pídase la gracia.—Récense las cinco deprecaciones á la Virgen. — Página 12).
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ORACIÓN

El Cielo quedó maravillado ante la majestad de que fuisteis investida por el Altísimo, coronándoos por Reina y Señora de Cielos y tierra.Llenáis de gozo ¡oh María! á los espíritus celestes: vuestra gloria tiene por límite el amor de la Trinidad Santísima, que se recrea en Vos, sin que haya lengua humana que pueda explicar ni vuestra Asunción á los Cielos, ni la sublimidad del trono en que asentáis: la ciudad de Dios os presta obediencia, y los hombres, sobrecogidos de estupor, sólo alcanzamos á saludaros con las palabras del Angel: Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita seas.Aceptad, Señora, la diadema que os ofrecemos; ni sus brillantes irradian como las estrellas de la que ceñís en el Cielo, ni es presea digna de Vos; es ñor sencilla, palma modesta, labrada por el cariño y esmaltada por la gratitud. Si os es acepta, llenaréis de gozo á vuestros fieles devotos, que os ruegan sigáis dispensándoles las gracias y favores de que sois inagotable fuente.— Amén.
OBSEQUIO

Prometer á la Virgen, que así como hoy la coronamos por Reina, será la Señora de nuestro corazón, por toda la vida.
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JACULATORIA
Vestida del sol, con la luna á los pies y en la frente maravillosa corona de estrellas, brilláis en el Cielo, Madre amada; sed, pues, nuestra Reina, y como tal, protegednos, para que siendo sanas nuestras almas, os ensalcemos por siempre en el Cielo.
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