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N O V E N A
Á  L A  G L O R I O S A  A S U N C I O N
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n u e s t r a  s e ñ o r a ,

bajo cuya soberano misterio la venera como á tutelar patrona, 
en su sagrada

parroquial monasterio la novilísima ante-iglesia de

SANTA MARÍA DE BEGOÑA
en el M. N. y  M. L. Señorío de Vizcaya
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N O V E N A
A  L A  G L O R I O S A  A S U N C I O N

- f -  DE

n u e s t r a  s e ñ o r a ,

bajo cuyo soberano misterio la venera como á tutelar patrona, 
en su sagrada

parroquial monasterio la novilísima ante-iglesia de

SANTA MARÍA DE REGONA
en el M. N. y  M. L. Señorío de Vizcaya

DEDICADA Y CONSAGRADA Á LA MISMA
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POR

Don Juan Luis de Ibarra
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*  del Rmo. P. M. Fr. Juan Fea,
lector jubilado y guardián, en el convento de S. Francisco, 

extramuros
de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, etc.

i w í  C+U,,npllmÁeiíf0-de¿0 que me ordena el Sr. Doctor 
rñioi rt° 01ne C-alleja’ Canónigo de la Santa Iglesia de 
Calahorra, Provisor y Vicario general de este obispado 
he visto ja  devota novena que consagra Nuestra Señora 
d t i >egona, D. Juan Luis de ibarra, Abogado de los Realas 
consejos y Chancilleria de Vallad¿lid. I x p r a ^ n d o ^ i 8 
con ingenuidad mi dictamen, debo afirmar nTdescubro 
inconveniente alguno en que se conceda la licencia m n
que d isueim r/S  & il?p? ln5 P uosnadaencuentroenella que disuene a los Místenos de nuestra Santa fe ó buenas
saSíaVvír-eS; antes1 bl®n> conduce todo para que los fieles 

° ilcen en la devoción de María Santísima. Y si 
esta Señora tiene asegurada la vida eterna, á los que 
pr ocuran sus glorias y alabanzas: qui elucidant me vitam 
^ernam:habebunl;Uen puede esperar el ser feliz quien
veSo doeN P d? lV SÍ Sie? t0 y firmo en esteVon- 
Jul o de 1760 Francisco de la Calzada, en 15 d*
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el Dr. D.
-Canónigo de la Santa Iglesia de Calahorra, Provisor y 

Vicario general
de este Obispado de Calahorra y Calxada, 

por el limo. Sr. D. Andrés de Porras, Obispo de dicho 
Obispado, del consejo de Su Magestad.

Por la presente, y por lo A vería

S S f l  £ Í S :  ÍISSgóy

ción, consta no opojl^ 1S® (?(ja ciudad de Santo Domingo 

sesenta.
Dr. L) Bartolomé. Callea.

Por mandato del Sr. Provisor,

M a l e o  d e  O l a v a r r i a .
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ADVERTENCIAS
PARA HACER CON PERFECCIÓN ESTA NOVENA.

Aunque en todos tiempos del año se puede hacer esta 
novena, para conseguir de Dios por la intercesión de 
María Santísima alguna espiritual 6 temporal gracia, son, 
no obstante, los más propios para hacerla, el de Pente
costés y  el de su propia festividad, dando á ella principio 
en el primer sábado siguiente á la Ascensión del Señor 
y  acabándola el Domingo de Pentecostés y el segundo 
comenzarla el dia siete de Agosto y concluirla el 15 del 
mismo mes, en que celebrará muestra Madre la Iglesia el 
Soberano Misterio de la Asunción de María Santísima á 
los cielos; en los nueve días de cualquier tiempo en que 
se hiciere esta novena, se ejercitará el que la hiciere en 
obsequio de tan soberana Reina, en santas y buenas 
obras teniendo algunos ratos más de oración, ri frenando 
las pasiones que le dominan, mortificando la carne, visi
tando enfermos, haciendo limosnas y otras semejantes, 
para obligarla con estos medios á que interceda con su 
hijo Santísimo, á que le conceda lo que pide en ella, si 
convieniere para bien de su alma, ó que en lugar de lo 
que pide en ella si no le conviene, alcance lo que más le 
convenga para su felicidad eterna. Pedirá también con 
especialidad en estos días á su Angel Custodio, para que 
le rija, alumbre y aparte de toda distracción para poderla 
hacer con la debida atención y devoción; sobre todo con
fesará y  comulgará el día primero de la novena, para que 
purificada su alma de las culpas, sean todas sus obras 
hechas en gracia y más eficaces para lograr el bien que 
pide y desea; y no pudiendo practicar estas diligencias 
dicho día las practicará en uno de los siguientes supuestos 
que son los medios más eficaces para alcanzar de Dios 
el buen despacho de su petición.

— 5 —
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DÍA PRIMERO DE LA NOVENA
Puesto de rodillas delante de la Imagen de Nuestra 

Señora de Begoña, ó de su retrato, 
y hecha la señal de la cruz, 

dirá el acto de contrición que es el siguiente:
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Cria

dor y Redentor mío, me pesa, Señor, de haberos ofendido 
por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las 
cosas, y propongo firmemente de nunca más ofenderos, 
ue confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta. Amén Jesús.

ORACIÓN
PARA TODOS LOS DIAS DE LA ISO VENA

Gloriosísima Virgen María de cuya muerte fue causa 
un amorosísimo deliquio del amor divino cuya felicísima 
alma voló a la gloria entre innumerables coros de Ange
les y Serafines, y al tercer día volviendo en compañía de 
ellos y entrando en su Santísimo cuerpo, le llevó triun
fante acompañado de los celestiales espíritus, al Cielo, 
donde os coronasteis, Reina gloriosísima, de aquella 
augustísima corte, en la cual gozáis de una gloria incom
parablemente excesiva á la de todos los Angeles y Santos 
Gózome oh Virgen gloriosísima de vuestra dichosísima 
Asunción y augustísima Coronación; y os suplico por es
tos sagrados misterios, tan gloriosos para vuestra Mages- 
tad, que me alcancéis una muerte feliz, en gracia, debajo 
do vuestro amparo y proctección y la gloria que me espe
ra. Amen.

ORACIÓN
PARA EL DÍA PRIMERO

Virgen purísima, Madre de Dios, Reina de Angeles y 
hombres, concebida en primer instante, entre los resplan-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



dores de la gracia, sin la menor sombra de pecado origi
nai. Alegróme, Señora, de este singularísimo privilegio, 
concedido á vuestra Magostad, como á Madre dignísima 
del Yerbo eterno, y  os ruego por vuestra purísima Con
cepción, me concedáis una smgular pureza de cuerpo y 
alma, y la gracia que os pido en esta Novena, si es para 
mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de mi 
alma. Amén.

(Aquí rezará tres Padres Nuestros y tres Ave-Marías, 
en reverencia de la Santísima Trinidad y proseguirá con 
la oración siguiente, la que también se dirá los nueve 
días).

Santísima Virgen, Emperatriz del Cielo, Patrona y Se
ñora del universo, como hija del Eterno Padre, Madre de 
su amantísimo Hijo, Esposa graciosa del Espíritu Santo, 
Templo y sagrario de la Santísima Trinidad Postrado á 
los pies de vuestra grandeza y magostad, humildemente 
os suplico que los Divinos Dones, de que fuisteis colma
da por la Santísima Trinidad en vuestra Asunción al 
Cielo, me recibáis debajo de vuestra segurísima y fidelí
sima protección: Dignaos, oh Madre clementísima y 
Señora mía, de ser mi guía en este valle de lágrimas. 
Recibid mi pobre espíritu con sus potencias y sentidos 
y pues sois Tesorera de las gracias del Cielo,_ vestid mi 
clesnuded con vuestra caridad, fortaleced mi flaqueza 
con vuestro poder, iluminad mis tinieblas con vuestra 
sabiduría, y adornad mi alma do gracias y virtudes, para 
que, sea agradable á vuestros ojos, y  de vuestro hijo 
Jesús: también os suplico que en la hora de mi muerte 
me consoléis con vuestra amorosísima presencia y des
pués me presentéis á la Santísima Trinidad. Amen.

(Aquí, adelantando la confianza con el mayor fervor, 
afecto y devoción, pedirá á María Santísima el favor par
ticular que desea alcanzar; y después dirá la Oración 
siguiente: lo que también se repite los nueve días).

Soberana Virgen María, gloria de todos los Angeles y 
Santos del Cielo, amantísima Madre mía, y de todos los 
pecadores, si es para mayor gloria vuestra que yo consiga 
lo que deseo y pido en esta Novena; concededme. Señora, 
por vuestra benignidad y misericordia; y si no dirigid mi
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petioición, dadme lo que más me convenga para amaros 
en esta vida y gozaros después eternamente en la otra. 
Amen.

ANTÍFONA
QucO est ista, quee oscendit sicut Aurora consurgens, 

pulchra ut Lima, electu ut Sol, terribilis ut castrorum 
acies ordinata.

v. Exaltata es Santa Dei Genitris.
r. Super Choros Angelorum ad coelestia Regna.

OREMUS
Famuluorum tuorum quaosumus Domine dilectis, ig- 

nosce, ut qui tibi placeré de actibus nostris nom valemus, 
Genitricis Fili tui Domini nostri intercesione ralvemur, 
qui tecum vivitet et regnat in unitate Spíritus Sancti 
Deus per omnia sajcula sseculoruin. Amen.

(Una Ave-Mana, por los devotos y devotas de esta So
berana Reina).

SEGUNDO DÍA
Se repetirá todo como el día primero, excepto la Oración 

Virgen purísima, etc.; y en su lugar se dirá la siguiente 
Oración, que empieza: Virgen felícisima, e tc ; y en los 
dias restantes se mudará lo mismo, con las demás Ora
ciones que siguen y son las particulares para cada día.

ORACIÓN
PARA EL DÍA SEGUNDO

Virgen felícisima, Madre de Dios, Reina de Angeles y 
hombres, cuyo nacimiento alegró al Cielo y á la tierra y 
á los Angeles y á los hombres. Aurora que dio á luz el Sol 
de Justicia, con cuyos clarísimos rayos han de lucir cuan
tos resplandecieren como Soles en el reino de la gloria.
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Alegróme, oh'felicísima Virgen, délos inmensos resplan
dores de gracia con que vuestro Divino Hijo, Sol eterno, 
os alumbró en vuestro nacimiento, y os ruego por vuestra, 
felicísima Natividad me concedáis un nacimientoá la gra
cia, tan esclarecido que jamás se oscurezca con la sombra 
de la culpa; y también la gracia, que os pido en esta No
vena, si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro y 
provecho de mi alma. Amen.

PARA EL DÍA TERCERO

Virgen Religiosísima, Madre de Dios, Reina de Ange
les y hombres, que presentada á los tres años de vuestra 
edad tierna, en el Santo Templo, fuisteis un perfectísimo 
modelo de todas las almas, y personas religiosas que-des
pués de la venida de vuestro hijo, habían de consagrarse 
á servirle toda la vida en tantos sagrados templos de san
tísimas Religiones: Alegróme, Religiosísima Virgen de 
la inmensidad de gracias, que merecisteis con la santísi
ma vida que hicisteis en el templo, y os ruego por vues
tra religiosísima presentación, que me concedáis sea vo 
templo Santo de la Santísima Trinidad, cumpla con ías 
obligaciones del alma consagrada á Dios, si es para ma
yor gloria de Dios, honor vuestro y provecho de mi alma. 
Amen.

PARA EL DÍA CUARTO

Virgen Castísima, Madre de Dios, Reina de Angeles, y 
hombres, desposada con vuestro castísimo Esposo San 
José, en cuya dichosísima compañía y continua familia
ridad, brilló el aumento y excelencia de todas las virtu
des: Alegróme, ho castísima Virgen, de ver en vuestros 
santísimos Desposorios una familia, en que retrata al vi
vo la unión, paz, concordia y amor de los aventurados en 
la gloria. Una familia, en que en alguna manera se repre
senta Ja Santísima Trinidad, y  os ruego por estos castísi
mos Desposorios me concedáis que mi memoria, enten
dimiento y voluntad, representen al vivo la Santísima 
Trinidad; y la gracia que os pido en esta Novena, si es 
para mayor gloria de Dios, honor vuestro y provecho de 
mi alma. Amen.

— 9 —
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PARA EL DÍA QUINTO

Virgen graciosísima, Madre de Dios, Reina de los An
geles y  hombres, á quien toda la Santísima Trinidad, en
vió una solemnísima embajada con el Arcángel San Ga
briel, para que prestaseis vuestro consentimiento á la 
Encarnación del Verbo Eterno en vuestro virginal y pu
rísimo vientre: Alegróme, oh Virgen graciosísima, de que 
seáis Madre del Divino Verbo, dignidad en algún modo 
infinita: y os suplico, por vuestra graciosísima Anuncia
ción, que me alcancéis de vuestro preciosísimo hijo, que 
mi alma sea llena de gracia, mi corazón digna morada de 
su Magestad, especialmente al recibirle en el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, y la gracia que os pido en 
esta Novena, si es para mayor gloria de Dios, honor vues
tro y provecho de mi alma. Amen.

PARA EL DÍA SEXTO

Virgen diligentísima, Madre de Dios, Reina de Ange
les y hombres, que inspirada del Verbo eterno, que mo
raba ya de asiento en vuestro felicísimo seno, visitasteis 
á vuestra prima Santa Isabel, llenasteis de gracia al niño 
Juan: Alegróme oh Virgen diligentísima, de las heroicas 
virtudes de humildad, obediencia y caridad que ejercita
réis en esta visita y santificación, y os suplico por 
vuestra diligentísima visitación, me santifiquéis con 
vuestros favores_ y virtudes, llenándome del verdadero 
espíritu de humildad, obediencia y caridad, y la gracia 
que os pido en esta Novena, si es para mayor gloria de 
Dios, honor vuestro y provecho de mi alma. Amen.

PARA EL DÍA SEPTIMO

Virgen obedientísr.na, Madre de Dios, Reina de Ange
les y hombres, que á los cuarenta días después del naci
miento de vuestro Divino hijo, os presentasteis en el 
Templo de Jerusalém con las ofrendas que la ley man
daba y ofrecisteis también á vuestro preciosísimo hijo. 
Virgen purísima antes del parto, Virgen purísima en el
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parto, Virgen purísima después del parto, que sin tener 
la menor mancha de que purificaros, cumplisteis con 
las leyes de la purificación para darnos ejemplo de pro
fundísima humildad y de perfectísima obediencia: Ale
gróme, oh Virgen obedientísima, de los aumentos de ce
lestiales gracias, que os concedió vuestro divino hijo, por 
las virtudes que ejercitasteis en este Misterio, y os supli
co me concedáis una perfecta obediencia á la ley Santa 
de Dios, á los consejos evangélicos, y  á las leyes de mi 
estado; y la gracia que os pido en esta Novena, si es para 
mayor gloria de Dios, honor vuestro y provecho de mi 
alma. Amen.

Virgen dolorosísima, Madre de Dios, Reina de Angeles- 
y hombres, que con singular constancia os pusisteis al 
pie de la Cruz cuando vuestro Divino hijo fué crucificado 
por la redención del mundo, y padecisteis en vuestro afli
gido corazón todos los tormentos que el mismo Jesús pa
deció en su santísimo cuerpo, nos adoptasteis á todos los 
hombres por hijos vuestros en la persona del amado dis
cípulo: Compadézcome, oh Virgen dolorosísima, de vues
tros agudísimos dolores, y os suplico por ellos mismos, 
que me recibáis por hijo y esclavo vuestro, y me déis es
píritu de tal, concediéndome una pureza angélica, una 
cordialisima devoción, correspondencia filial á tan digna 
Madre, y la gracia  ̂que os pido en esta Novena, si es para 
mayor gloria de Dios, honor vuestro y provecho de mi al
ma. Amen.

Virgen gloriosísima, Madre de Dios, Reina de Angeles 
y hombres, purísima en vuestra Concepción, felicísima 
en vuestra Natividad, religiosísima en vuestra presenta
ción, castísima en vuestros Desposorios, graciosísima en- 
vuestra anunciación, obedientísima en vuestra purifica
ción, dolorosísima en la sagrada Pasión de vuestro Divi
no hijo, gloriosísima en vuestra Asunción y Coronación:

PAR,' EL DÍA OCTAVO

PARA EL DIA NOVENO
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Aquí tenéis á vuestros pies al más indigno de vuestros 
devotos á tan soberanos misterios; pero acordaos, oh Vir
gen piadosísima, Madre de Dios, que aunque indigno, soy 
hijo vuestro, y como tal, obligado de alegrarme y daros 
el para bien de todas las gracias y  singularísimos privi
legios, con que os adornó la Santísima Trinidad, empe
ñándose el Padre con su infinito poder, el Hijo con su in
finita sabiduría y el Espíritu Santo con su infinito amor: 
Y os suplico, oh Virgen globosísima, por todos estos Mis
terios, Gracias, Prerrogativas y virtudes, que yo viva 
siempre en gracia de vuestro divino hijo Jesús, imitando 
vuestras virtudes: y consiga la gracia que pido en esta 
1S1 ovena, si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro 
y provecho de mi alma. Amen.

Laus el Honor Deo, Virguiniqui Matri.
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Á LA ASUNCIÓN DEN U ESTR A  SEÑORA
Virgen y reina imperial 

Sobre Angeles exaltada,
Ya que sois nuestra Abogada,
Libradnos de iodo mal.

Do vuestro hijo el gran ardor 
os abrasó de improviso 
cuando quiso al Paraíso 
trasplantaros, bella flor; 
luegj de pan celestial 
os sentistes inflamada;

Ya que sois, etc.
Dios hijo sin dilación, 

un Arcángel os envía, 
diciéndoos que al tercer dia 
sería vuestra Asunción; 
y os dió una palma en señal 
de tan gloriosa embajada:

Ya que sois, etc.
Al punto con gran misterio, 

los Apóstoles llamó, 
y  ante vos los congregó 
el poder del alto imperio: 
fué este gozo sin igual, t 
viéndoos de ellos obsequiada:

Ya que sois, etc.
De Apóstoles asistida 

en un éxtasis de amor, 
sin peligro, ni dolor, 
quedastéis como dormida: 
y al Cielo con pompa Real 
fué vuestra alma sublimada:

Ya que sois, etc.

s w© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Vuestro cuerpo quiso hurtar 
del Judío la osadía, 
como Dios le defendía, 
jamás le pudo tocar; 
quedando por cosa tal, 
de ellos Virgen respetada:

Ya que sois, etc.
Al cuerpo entierro muy grave 

los Apóstoles le hicieron, 
y  por tres días se oyeron 
coros de música suave: 
la capilla angelical 
siendo la sola empleada:

Ya que sois, etc.
Esta fiesta consumada, 

en alma y cuerpo os llevaron, 
y  por Keina os coronaron 
en la celestial morada; 
y en ella en gozo cabal 
seréis por siempre ensalzada;

Ya que sois, etc.
En nuestras penas, dolores 

y  ansias á Vos recurrimos, 
porque en todo tiempo vimos 
amparáis los pecadores: 
jOh Princesa celestial! 
i Madre nuestra venerada!

Ya que sois, etc.

LAUS DEO.
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