
LÓPEZ BAENA, José 
Novena á el Señor S. Francisco de 

Sales, Obispo de Ginebra, fundador de la 
Orden de la Visitación de Santa María...
/ por el Lie. D. Josef Lopez Baena... -- 
En Plasencia : Por José Cordero, 1826 

32 p., [1] h. de grab., *4, 2*12 ; 8°
La h. de grab, es cale., 

representando a San Francisco de Sales
1. Francisco de Sales, Santo-Oraciones

2. Frantzisko Saleskoa, Santua-Otoitzak
I. Título

R-6888



NOVENA
. Á EL SEÑOR

S. FR A N C IS C O  
D E  S A L E S ,

OBISPO DE GINEBRA, FUNDADOR
de ia Orden de la Visitación de Santa Ma

na, Doctor Místico, Maestro del Di
vino Amor.

D I S P U E S T A  C O M O  F L O R I D O  
ramillete que esparce la fragancia de nueve 

flores espirituales ó máximas principales, 
que contienen la médula de la Doctrina de 
este discretísimo Santo y  dulcísimo Director

de las almas,
POR EL LIC. D  JOSEF LOPEZ BAENA, 
Cura del Sagrario de la santa Iglesia Catedral

de Córdoba.

En Plasencia por José Cordero. Año 1826«
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V IV A  JE SU S.

A$vsì0encÌ0 para hacer esta
Novena.

es a pro
pósi toparadar a ®)|Qs| gracias, 
y presentarle s u pl ica s : y asl 
siempre ri donde quieta sepue- 
<ie hàcer està N o y ep à p e ro  
el Tempio, Casa de Gracido, 
¿0 un sitio retirado donde esté 
alguftav liiiagepi del 
indie con mas 
Ito ile fa deyopipn. 
iroéd i-atos a su s ii est a
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veinte y nueve de Enero , ps
recen el tiempo mas proporcio
nado , y también será bien em
pezarla el Martes de la solem
nidad del Espíritu Santo, y
acabarla la Víspera del Corpus 
Christi, asi para implorar la un-

i,

tion del Santo Espíritu , qde 
jlenó cdn tantai abundanciael 
coraron del Santo, como para
pedir que el Señor nos dispon
ga para celebrar dignamente la 
Octava del Santísimo Sacramen
to, y en esta proseguir con la 
Novena del Corazón de Jesús, 
cuya devoción reconoce el ori
gen de su nueva práctica en el 
devotísimo espíritu de este sin«



guiar Prelado ; y su 01rdeíi i 
de la Visitación» yj|i,! materia de 
Jas Oraciones particulares de 
cada dia son las tres máximas 
principales de la doctriña espi
ritual de este gran v Maestrp de ; 
la devoción, y Jos seis medios, 
con que dispuso en su corazón 
las ascensiones Divinas para su*|j 
bir á aquella anticipada bien
aventuranza , y altísima unions J 
con D ios, que logró en estai t 
vida mortal, para que las al
mas, al mismo tiempo que pi
den , beban también su espíritu 
principal* El primer dia se con
fesará y comulgará, y habién
dose persignado, se dirá el acto



de Contrición, después la Oca* 
cion al Deífico Corazón de Je
sús, que es para todos los dias, 
y luego la particular de cada 
día, y se concluye con la An* 
lífona del Santo, ó con Jos Go
zos. Y el mayor cuidado ha de 
ser ir practicando entre jdia la 
doctrina que contiene cada Ora
ción particular.
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Jqsl días«

C .‘ ■ ■ ■ ■ J. ’ •"1 v. • .*■;. .  ^  :

prazon amabilísimo de Jesús?, 
que por la abundancia de? tu be-% 
dignísima misericordia 5 y pan 
ra manifestación mas sensible 
del tnatenso aíppnii con que tni-> 
ras á loí corazpnesi butnanos, de-? 
seando dilatar. ; el Rey no de tu 
amor, y penetrar á aodós de 
las mas viva* fainas de ¿ aquel 
fuego Divino, que viniste á 
encender en el mondo, envias
te a él en estos pUioms siglos, 
en que lasvimosamente se ve 
resfriada la devoción de muchos,

j



.* _ 
al dulcísimo San Francisco de
Sales > nuevo VaSo de eleceíoiif
en cuyo pechó5 depositaste con
tanta largueza los tesoros ? de
tu luz y amory p̂reviníéndolé
con tan copiosas --"ĵ eh'diciot̂ s'-'de
dulzura, para qúé̂  hecho todó
para todos, mostrase á toda $uer¿

4. J

te de gentes el camino llsifo1 y 
seguro de la perfecta virtud 
ehristiana: concédenos , Deífi
co Corazón ? 5 que embriagados 
con la dulzura de tu amor/ pro
tegidos de los altos méritos dé 
este tu escogido Siervo, é ins
truidos con sus celestiales avie

8

sos, conozcamos la vanidad dé 
quaato ei mundo estima y par«



despreciarla; la fealdad del pe
cado , para aborrecerla; la pre
ciosidad de tu gracia, para con* 
servarla á toda costa; ía gran
deza y verdadera hermosura de 
tu Ser Divino, para amaros con 
todas las facultades de nuestras 
almas, y la suavidad apetecible 
del yugo de tu Divina Ley, 
para que rindamos gustosos 
nuestra cerviz á tan dichosa ser
vidumbre^ abracemos con todos 
los conatos de nuestro corazón 
la ligera carga de tus Manda
mientos, todos de amor, dulzu
ra, y verdadera libertad. Com
padeceos, amorosísimo Corazón, 
de tantas almas, que deslumbra-

9
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dos con los errados dictámenes 
del ciego y vano Mundo , atraí
das de ios venenosos silvos de 
la antigua Serpiente, y presas 
en Jos dorados lazos de los fu
gitivos placeres de los sentidos, 
incautamente duermen en una 
falsa seguridad con lastimoso 
peligro de su salvación. Mirad, 
Corazón clementísimo, que por 
ellas padeciste congojas, y ago
nías en ei Huerto, y terribles 
desamparos en la Cruz, y que 
su amor os obligó á que que
daras Sacramentado, haciéndo
nos compañía hasta el fin del 
Mundo: no se frustren, Señor, 
tan preciosos trabajos, y tari



n
amorosos excesos. Atended tarn- 
bien á los fervorosos esmeros 
eon que os sirvieron, y desearon 
los desagravios mas cumplidos 
de vuestro sagrado honor íos 
purísimos Corazones de MA^ 
RÍA y Josef; y por Ja compla
cencia que tuviste en los mé
ritos suyos, olvidad los demé
ritos nuestros. Mirad juntamen
te el amor tan fino con que siem
pre buscó únicamente tu mayor 
gloria el seráfico Corazón de S. 
Francisco de Sales: acordaos, Se
ñor de é l , y de toda su manse
dumbre, y dulzura de caridad, 
con que llorando las ofensas 
vuestras, se deshacía por ganaros



almas, y dilatar el Rey no sacro* 
santo de tu amor. Venga, pues, 
á nosotros este tu Rey no* y sea 
arrojado fuera de las almas el 
Príncipe de las tinieblas que las 
tiraniza; alúmbrelas siempre tu 
luz, apodérese de todos los co
razones tu amor, anímelos tu 
gracia, para que eternamente 
cantemos tus miserioordias en la 
Gloria. Amen

Aquí se reza un Padre nuestro 
y una Ave Marta por ¡a conver* 
sion de los pecadores.

DIA PRIMERO. 

Gríorioso San Francisco de Sa*



fes, luz de las almas, que para 
conducirlas á Dios, su único cen
tro, querías anie todas cosas ar
raigar en los corazones la uni
dad, y simplicidad de amor, 
impidiendo que el alma tuviera 
otra mira en todo fuera de Dios, 
ya que en la Vida Eterna des
cansa tan cumplidamente tu co
razón en él Sumo Bien, que 
siempre fue el único Norte de 
tus ansias, alcánzanos del Cora
zón de Jesús esta unidad , y pu
reza de amor, y la gracia espe* 
cial que deseamos, si ha de 
conducir á la mayor gloria del 
Señor. Amen.

Ahora pide cada uno al Santo

*3



, et Pontifex, et vir
tu turn opifex, Paistor bone in po**
pula, ora pro nobis Dotijini)in;

if;  Afpavit eum Dominus , et 
ornavit eunw

eun$

eus, qui ad aoimarum salo* 
tern Beatum Franciscum $■ Goo* 
iessorem tuum, atque Pontifi- 
cem omnibus omnia factpnt- 
voluistj i Goncede propi t l out



chajritatis tüae dutcedine per fu |  
s i , ejus dirigentibus monitis, ac 
suffragantibus mérMs r aeterna 
gaudia consequamur. Per Chris- 
ium Dominum nostrum. Ámem*

DIA SEGUNDO

o ocisco
¡es, Maestro enviad ocle el Csp* 
¡o para suavizar el camino de la 
Christiana perfección ; pues;pa
ra que las almas con alas de Pa- 
loma 5 como deseaba David . vo
laran á descansar unidas cpo;ei
Sumo B i e n l e s  it^onÍ4$;en<j-$ 
santa libertad de espítiru, desa;T-
siéindqlas de toda* a&.vC'Ü&áiS



sonas, empleos y lugares, por 
seguir únicamente la voluntad 
de Dios conocida : alcánzanos 
de el Corazón de Jesús esta san- 

I ta indiferencia, que trae la ver* 
j  dadera paz i  el alma, y la gra- 
¡f cía particular que desearnos* 
ivtAmen.
rí'-.;. 1 .

kw‘- ■ -

DIA TERCERO.

33uIeísimo San Francisco de Sa
les, que mirabas a todos los pró
ximos dentro del Costado de el 
Salvador para deshacerte ( como 
tú mismo dixiste ) en dulzura de 
caridad con ellos, y explicaste 
d  incendio de tu corazón dicien*



dó : M e parece que no hay en el 
mundo quien ame á los pecadores 
tiernamente sino jfesuchristo , y 
yo : alcánzanos de el mismo 
Corazón de Jesús, de donde tií 
la participaste, esta dulzura de 
caridad con el próximo, para 
que amándole, como á nosotros 
mismos r seamos solamente pti 
corazón y un alma, donde per
fectamente rey ne Dios por amor 
y gracia; y añadid, ,si conviene,

í: r ‘
Ja gracia particular que desea
mos. Ameu.
t ■ f  ¡ j

a

DIA QUARTO. 

Seráfico San Francisco de Sa*



I o
les, Varón de deseos, que como 
encendidas saetas enviabas con
tinuamente a el Cielo, hasta pe
netrar el Corazón de el Verbo, 
suspirando por su amor Divino, 
y exhortando á todos á desear 
esta preciosa joya, decías, que 
solo el amor de Dios goza la ex
celencia de comenzarse 4 poseér 
luego que se empieza á desear$ al
cánzanos de el Cora2on de Jesús 
una centella de el fuego, con 
que inflamado el nuestro , se 
exhale eo vivos deseos de. su 
Divino amor, y también la gra
cia que deseamos, si conviene 
para su gloria. Amen*



«nLmantísimo San Francisco de 
Sales, que para lograr felizmen
te anegarte en el sagrado abis
mo de el amor Divino , tan de
seado de tu corazón , procuraste 
con heroico empeño cortar to- 
dos los demas deseos, nada aman
do sino á Dios, por Dios , y en

i

D ios, renunciando en la prepa
ración de el ánimo todos los ob
jetos criados, por lo qual fre
cuentemente decías: AJada de- 
sear, nada reusar : alcánzanos 
de el Corazón ae Jesús, qae na
da amemos sino con su mismo 
amor 5 ai deseemos continua-



mente otra cosa que vivir y  
morir como finos amantes de su 
incomprehensible Bondad y y la 
gracia que pretendemos, si con
viene para sú honor. Amen.

DIA SEXTO.

JSxtáticb SanFranciseo de Sa* 
l es , que para lograr el fin por 
que tínicamente anhelaba tu co
razón, que era aficionarte á Dios 
hasta unirte estrechamente con 
su Magestad, vivías continuamen- 
te en oración, sabiendo que la o-

ton interior y comercio con 
es el medio mas eficaz de

aficionarse á un objeto - tan ateas*



tívo y amable , que no puede 
ser conocido sin ser amado, ni 
tratado sin que robe' poderosa  ̂
mente la voluntad: alcánzanos 
de el Corazón de Jesús eíD oo

v ■ r. ' ■ ' ' t ~

de Oración , para que gustando 
y viendo que suave es Dios , se 
vean nuestros corazones ventu
rosamente prendados de su 
vina Bondad, y si conviene pa* 
ra este fin la gracia que preten
demos. Amen.

DIA SÉPTIMO.

eetísímo San Francisco de 
les, que deseando justamente 
r á Dios lo que es de Dios,



querías que todas las? acciones, 
auo las mas menudas, desde poc 
la mañana hasta' la? noche > sirvan 
de materia á el Amor sagrado, 
ordenando tú intención en gene
ral y en particular á la única 
gloria de el Señor: alcánzanos 
de el Corazón de Jesús, que 
sea? su amor el primer móvil 
de todas nuestras acciones, y  
el único término de todas pues-* 
tran ansias y solicitudes, y la 
gracia que con esta misma in
tención de sola su /gloria de« 
seamos. Amen.

■•■vi



DIA OCTAVO.
§:3

San Francisco de 
Sales, que para unirte con el 
Divino querer, plantaste en tu 
corazón una grande sumisión 
á todas las disposiciones de Dios, 
particularmente'' en los sufri
mientos y tribulaciones , que 
son las pruebas mas ordinarias 
de el amor, mirando las penas, 
para amarlas en su fuente , que 
es la Divina Providencia ; alcán
zanos de el Corazón de Jesús 
luz para conocer este tesoro 
de la perfecta resignación, por 
cuyo medio se convierte ei al*



nía en un Cielo serenó, donde
tesplaodece 9 como Sol, el rei
nante amor Celestial9 y para el 
mismo fin cóhsíguenos la gracia 
que desearnos* Amen.

DIA NONO'

Prudentísimo San Francisco de 
Sales , que de todas las criaturas 
hacías escala por dónde subías á 
tu amado Dios, tomando sola» 
mente de ellas el resplandor de 
la Bondad Divina,que de varias 
maneras participan todas, levan
tando ía atención á la primera 
cacxa, si« fixarla en las según- 
das, conservando asi impertur-



n
bable la |)]vina presencia, .que
despertaba éo îu corázon jua 
amor continuo del Sumo Bien: 
alcánzanos del Corazón de Je- 
sus la luz que te alumbraba, 
para' qué teniendo siempre pre* 
sente á Dios, como le tenias, 
le amemos como le amabas, y  
por medio para este fin, el 
favor que deseamos. Amen.



:í4 ■ 'f 'i if -í , í * 'í

tí £l Señor
¿e vsu atpor dulces ¿cap^aj^,; 
alcprizarigs d$ X)ios, SA L E S¡

;^uLh1¡0;; .;

oble, hernioso, docto, Santo. 
V Predicador famoso,'* ■ 1 ■■ i ■■ *
de ios hereges espanto,
Doctor y Obispo celoso , 
Fundador y Director, 
que pocos á tí habrá iguales: 

Alcánzanos de Dios, S 'A L E S, 
la dulzura de su amor.



,i_;

Voto de Virginidad  ̂ - :
en las aras de MARIA  ̂  ̂
hiciste de tierna edad¿ 
y en las mismas la alegría 
consiguió tu corazón 
después de angustias mortales. 

Alcánzanos y fefr. ;

Setenta y dos mil hereges^ ' 
jóvén aun , has convertido : ; 
Ginebra gime el que dexes 
á su Beza convencido ; ^
por tí la Cruz del Señor ¿ 
logra triunfos inmortales.

Alcánzanos 5 'u

Nunca Francia mas dichosa
ni a se

/'M
cv

*



2 8
con devoción tan copiosa*// 
que el tiempo ¿que la ilustro: 
tu luz, quai ĥermoso sol j - 
que desterraba sus niales.

.Alcánzanos,3 &e*

Juan con clamores divinos 
en el Desierto hizo llanos 
pa ra el Señor )qs ca m inos; 
tú en les pueblos mas profanos 
los caminos de el Señor - 
haces á todos usuales.

Alcánzanos, &c.

De el amor de Dios sois sal 
tu alma paloma sin hiel, 
ty boca suave panal, 
tus palabras dulce miel , ,



tu espíritu luz y  ardor , 
y tus coosejós mil sales. 

Alcánzanosy  & c.

Con tan dulce suavidad 
al pecador recibías 9 
que deshecho en caridad, 
por él lágrimas vertías; 
y él viendo tu compasión, 
reconocía sus males.

Alcánzanos, & c.

Robador de corazones 
te llamaron, no me espanto 
pues tus dulces espresiones 
eran tan suave encanto, 
que el mas obstinado error, 
se rendía á flechas tales.

Alcánzanos 5 &*€.



Tus escritos son testigos^ 
do que eras Ethna amoroso, 
que exhalabas incentivos;
ardores de el fervoro 
fuego, que en tu corazón 
ardió en llamas Celestiales. 

Alcánzanos  ̂ &c\

Ld Fisitáciorí tmntíéhé, 
de tu espíritu heredados 
los fervores con qué tiede 
por el Orbe dilatados 
de el Deífico Corazón 
los cultos mas especiales* 

Alcánzanos,

Si participa blancura 
¡a Liebre de andar por nieve



31
¿qué Santa ( decías) qué pora^1 
se hará el alma queá Dios llegue? 
La freqüente Comunión 
das por remedio de males.

Alcánzanos,

Aunque yo explicar quisiera 
el amor tan señalado , 
la devoción verdadera 
eon que tú amaste á el Sagrado 
Corazón de el Salvador,

I üo hallara voces iguales.
Alcánzanos, c.

En la Gloria yá triunfante 
entre Serafines vives,

I donde de perfecto amante, 
i laurel Inmortal recibes:



y allá con él tanto vales.
Alcánzanos de Dios a S A L E S ,  

¡a dulzura dé su amor* -

AD MAIO REM DEÏ GLORIA M.


