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B E L  IN CLITO  M A RTIR

DEVOCION UTILISIM A PARA A Ú
eanzar de Dios por la intercesión ele es

te Santo maravilloso ios beneficios* í 
que sus devotos desean- :

M O TIVO  P A R A  HJí CER E S T A
Novena. -

L O S  muchos* y frecuentes milagros, 
que obra, y ha obrado el gloriosísimo 
mártir San Cristoval en beneficio de sus 
devotos, mueven, y excitan ú la devoción 
de los Fieles, para que recurran a las



Aras de su piedad, a buscar socorro, y 
remedio en sus necesidades y aflicciones. 
Y  para que logren este favor con fina-. 
yor eficacia, deben buscar su patrocinio 
con el devoto exercicio de esta Novena, 
en la cual presentando al Santo cada uno 
sii necesidad con los ruegos y suplicas; 
que aqui se disponen , podrá esperar con 
mucha confianza, que Dios le concede^ 
rà lo querpide por los méritos, é inter
cesión dé su Siervo Sán Gristoval, Y  to
das las personas, qüe con la devoción 
de esta Novena acudieren á buscar re
medio por su patrocinio, han de tener 
por principal móvil la mayor honra y 
gloria de Dios, y de' su Santo mártir, 
para que asi sea á los divinos ojos esta 
devoción mus- agradable, y á su piedad 
mas obligatoria.

i



TIE M P O  D E  H A C E B  E S T A
Novena.

P u e d e  hacerse esta Novena en todo 
tiempo del año, en que ocurran particu
lares necesidades ; y así, será convenien- 
tísimo él hacerla, cuando alguna per
sona pretende tomar estado, ó cuando 
ha de hacer algún viage largo, ó peli
groso; ó cuando alguna muger espera 
el parto ; ó por la salud de algún en
fermo; ó por otra necesidad semejante.

También se podrá hacer esta devo
ción en nueve Martes continuos, en re
verencia , y memoria de la dichosa, y 
preciosa muerte del Santo, por haber 
sido en semejante dia.

Si se hiciere coa solemnidad esta 
Novena, serás muy acertado el comen
zarla el dia diez y siete de Ju lio , y aca
barla el dia veinte y cinco de el mismo 
mes, que es el día, en que la Iglesia 
hace conmemoración del Santo : ó si pa-̂  
reciere mejor, se podrá comenzar el dia



é: ' Y ;
¿veinte ‘ y cuatro ¿ que es la víspera del 
Santo, y continuar hasta el ídise noveno.: 

ÍHabra cada dia Sermone ó platica de una 
de las nueve virtudes heroicas, que están 
en el parágrafo siguiente; exortando á 
los; Fieles á su imitación , y abprreci- 
inieBtó álos,vicios^ contrarios a  aquella 
virtud de que.se predicare. Sino pudie-í 
re -haber píaticás f̂ se leerá un Capitulo 
de la ; vid,a del Santo, y lo demas que 
corresponde á aquel día según el orden 
de da¿Ndyena?, -y'vse;, acabará el último 
dia- cpq q) úitimp^eápítulp, Y  esto mis-, 
mo®e h ^ á  aüúqueühaya platica, pero se
rá antedi ;de ella;, para que preparados 
los corazones ppn ¡esta devoción , reciban 
con fruto,, ;y, aprovechamiento la doctri
na, que diere; el ¡Predicador.

MODO D E  H AC ER  COY*P E R F E C - 
clon esta Novena. -> r / r

;jPcim eram ente, la persona, que h»-.
biere.de hacer, esta Novena, ha ^ p r o 
poner ep lo intimo de su coyazanj el imir -



t e  las virtudes de San Cristoval, qué 
se reducen á . nueve las mas heroicas , en 
que se exercitó, y son las siguientes: 
Primera. P A C IE N C IA  invencible en 
. los trabajos, la cual exercitó por to

da su vida, y especialmente en las 
afrentas y tormentos del martirio. 

Segunda. C A STID A D  purísima, como 
se vio cuando resistió á las dos mu- 

. geres lascivas, y las convirtió de su 
mala vida a nuestra Santa Fe. 

Tercera^ H U M IL D A D  profundísimo, la 
cual exercitó con admirable egemplo, 
cuando; recibió una afrentosa bofetada. 

Quarta, D E SP R E C IO  de si mismo gin¿ 
guladsimo, pues , cpmo si fuera un ju- 

; m e n tó s e  abatió á pasar por el Rio 
’ a los caminantes.

Quinta. AM O R  de Dios ardentísimo, por 
cuya causa predicó, convirtió y pa
deció hasta dar la vida.

Sexta. C ARID AD  abrazada en orden 
al próximo, por cuyo bien, y utili
dad oraba, padecía inmensos trabajos, 
y obraba por su remedio insignes pro- 

. digios. ;



Séptima < O RAC IO N  muy frecuente, en 
la cual cobraba alientos para padecer, 
y sabiduría para predicar y Convertir. 

Octava. P E R S E V E R A N C IA  én bus* 
1 car á > Dios, hasta hallarle ; y en las 

; buenas obras, para ño perderle. 
Nona. D E SP R E C IO  del rali ndó, y de 

sus bienes, pues no se halla el que' 
jar¡ias buscase honras > ni riquezas; ni 
se lee el que tomase cosa alguna por 

i el trabajo dfe pasar gente por el Rio; 
5í cuando mas tomaría una limosna para 

el:; préciso Sustento.
'D e{ estáis■ virtudes irá tomando, y: 

exercitando cada dia una, el que. hiciere1 
Icsía íSíoVeiia, para que asi se quéde con 
todas al fin de ella , que es el mayor lu
cro, que debe desear.

Lo segundo: la persona que hiciere 
esta Novena, ha de llenar de fé viva Su 
alma, teniendo grande confianza, de que 
alcanzará de Dios lo que pide por ios 'me-< 
ritos , é intercesión de San CristOvaf, si 
le conviene para su salvación; y sino le 
contiene lo que pide, espere alcanzar 
otra merced, que no pide y le conviene.

i



 ̂ 7
. Lo tercero: confesará y comulgará 

el primer dia, solicitando con todo cuida* 
do el pqnerse en gracia de Dios, para 
que todas sus obras sean meritorias , y,, 
de mayor eficacia, para alcanzar loque 
desea. Y  esta diligencia es en !a que se 
fia de poner mayor solicitud, examinan
do con toda atención la conciencia , y 
confesando enteramente los pecados con 
verdadero dolor de haber ofendido á Dios, 
y con proposito de no ofenderle mas. Es-i 
to mismo hará el dia último, para con
cluir la Novena. Los demas dias pbdrá 
también confesar y comulgar, si el con
fesor diere licencia para ello: y sino, se 
dispondrá con un Acto de contrición!, di
ciendo, muy de corazón:

Señor mió Jesu cristo &¡c.
Lo cuarto; hará en beneficio de! 

próximo alguna buena obra, como dar* 
una limosna a un pobre , ó visitar al
gún enfermo, y al mismo tiempo pro
curará moverlo á la devoción de San Cris- 
toval, ó rezará algo por la conversión 
de los pecadores., Y  finalmente, leerá ca
da dia uno de los capítulos de la vida



:§ n -  .. .
Iftlel Santo; él primer día, el capitulo 
| primefb i él segundo d í a e l  capitulo se
gundo ; y asi , acabar el último dia con 
el último capitulo. ■■ " - ••

:M M P JE Z A  L A  N O V E N A  D E  S A N
Cristoval* ■■

DIA PRIM ERO.

a persona, c|ué hace esta Novena 
puesta de rodillas delante de algún altar, 
ó imagen del gloriosísimo mártir San Gris- 

, en la Iglesia, ó en su misma ca
sa , levantará el corazón á Dios, y con 
una profund ísima reverencia de espirito, 
considerándose en su Divina presencia, 
ofrecerá lodos sus pensamientos, palabras, 
y obras á mayor honra,, y gloria suya, 
y de su Siervo, y grande amigo San 
Cristoval. Luego se signará con la San
ta Cruz", y dirá con verdadero dolor <ie 
haber ofendido á Dios eL Acto de ^con
trición siguiente. í/- ,,Vr;



ACTO D E  (CONTRICION.
c
O efíor mió J esu- cristo , Dios y Hom
bre verdadero , Criador y Redemtor mió: 
por ser voz quien sois , y porque os amo 
sobre todas las cosas ; me pesa en el al
ma , y de todo corazón de haberos ofen
dido. Y  propongo nunca mas pecar, y 
apartarme de todas las ocasiones de ofen
deros ; y confesarme y cumplir la peni
tencia , que me fuere impuesta por mis 
culpas, Y  os ofrezco mi vida, obras y 
trabajos en satisfacción de mis pecados, jf/ 
Y  como confio en vuestra bondad, y m i-i; 
sericordia infinita; asi os suplico, mejp 
tos perdonéis, por los méritos de vues-% 
tra Santísima vida; y por los dolores de 
Vuestra Pasion y muerte; por la pre
ciosa sangre, que en ella derramasteis, 
que es precio de mi redención. Y  asi
mismo os suplico, que me deis gracia, 
para enmendarme, y que en ella per
severe en vuestro agrado hasta la muer- 
t e , y después de ella en vuestra Uíona 
eterna. Amen.

%



' ' ■- "

Wjyespues hatá fal Santo la suplica siguien- 
t e : u esto níismo se liará todos los 
dia¿ antes de decir la Oración, que 
en cada día va puesta.

:M ■ s u p l i c a .

donosísimo m ártir, y abogado mió 
San CristoVaí,, refugio de los afligidos, 
y poderoso amparo de los necesitados; 
yo, vuestro fiel devoto, os suplico y rue
go, que si eá para honra de Dios^ glo
ria vuestra, y bien de mi alma, lo qúe 
•pretendo alcanzar por vuestra intéfcesión 
en esta Novena, me lo alcanzeis ele aquel 
Señor, por cuyo amor disteis la vida : y 
sino es conveniente para mi salvación, 
dirigid mi petición á conseguir perdón 
de todos mis pecados , y enmienda de mi 
vida: que quedo muy conforme, gusto- 
soy resignado, en que se cumpla en to
do la rectísima voluntad del Señor.

l 1 ''  '

iemerítrsimo Dios y Señor mió, que;



con admirable liberalidad mostráis vues
tro grande, amor é infinita bondad en 
vuestras criaturas, repartiendo en ellas 
con larga mano abundante copia de do
nes de naturaleza y de gracia, con los 
cuales enriquecisteis tanto á vuestro Sier
vo, y mi abogado Snn Cristoval, que 
lo adornasteis con altísima y hermosa dis
posición de cuerpo, para que las robus
tas fuerzas de sus miembros, sirviendo á 
la gracia , se empleasen en serviros con 
obras dignas de vuestro agradó , y 
dirigidas al bien de su$ próximos : yo 
os ruego, y humildemente os supli
co , por lo3 v méritos gloriosos, é inter
cesión de este prodigioso Santo, que me 
deis misericordioso aquellos eficaces auxi
lios, y sobrenaturales fuerzas , de que 
necesita mi alma, para sujetar las re
beldías de el cuerpo á las leyes de el es
píritu , y á las influencias de la Divina 
Gracia, para que refrenando con la mor
tificación todos mis miembros, con todos 
os sirva ; empleando mis manos en san
tas obras,* mis pies, en rectos pasos; y 
apartando mis ojos, labios, pensaraien*



í to s, potencias y sentidos de-todo lo que 
fuere culpa , viva, y muera en vuestro 
amor y gracia» Y  pues por los grandes 
méritos de este Inclito mártir hacéis, auu 
à costa de milagros, tantos beneficios á 
sus devotos, yó os fuqgo, me concedáis 
por su intercesión esta gracia, que pre
tendo en esta Novena, si conviene para 
salva cion de ni i alma, gloria de San Cris- 
toval, y mayor honra de vuestra Ma ges
tad Soberana, que vive y rey na por to?.--;' 

. dos ios siglos de los siglos. Amen.

iAjpd se rezará por tres veces el Padre 
'■■̂nuestro- y  -Ave: -María, \cón Gloria Pa~„ 

en reverencia de la Santísima Tri*' 
¿nidad: y  luego se dirá la Oración, 
y  versos siguientes, lo cual se repe* 
tira todos los dias, después de dicha 
la Oración, que está puesta en cada 
uno de ellos

ORACION Á SAN CRISYOVAL.

loriosjsimo mártir de Cristo San Cris? 
I> refugio de los afligidosmedicina.



: m
dé ríos enfermas; protección de los der  ̂
samparados, escudo contra las asechan
zas del Demonio: yo , como Siervo hu
milde , y fervoroso devoto vuestro , ven
go buscando vuestra piedad y amparo; 
y con cuanta confianza puedo, pongo 
en vuestras manos mis suplicas y ruegos, 
para que teniendo buen despacho en el 
Tribunal de las Divinas Misericordias, 
por vuestros méritos y poderosa interce
sión , consiga esta gracia, y merced que 
solicito á mayor honra de Dios, y glo
ria vuestra: y con la misma confianza 
os ruego, os suplico, y encarecidamen
te os pido , que á mí , y á todos los que 
imploramos vuestro auxilio, nos libréis de 
muerte subitánea y repentina, y defen
dáis nuestras personas , nuestros bienes y 
familias de los fatales estragos de las tor
mentas, pestes, hambres, incendios y 
terremotos, contra todos los cuales daños 
os concedió el Señor singular gracia y 
especial poder.

Y  mientras la Divina voluntad me 
concediere esta vida, os ruego , amabi
lísimo protector tnio, que me alcancéis



del Señor, él qué despreciando todas las 
delicias del mundo/ con Sus vanidades, 
V vicios /  a ' imitación vpestra, solo bus
que a D ios,, guardando su Santa Ley, 
practicando vuestras virtudes, y  enmen
dando mi relajada vida, para que vi
viendo bien, no muerá mal ; y para lo
grar asi el firi principal, para que Dios 
rae crió , que es para amarle en esta vida, 
y después de ella gozarle en la Gloria. 
Amen).

á^^qúipor unhretíe ralo procurará alentar 
:i‘}lû devoción y  confianza, y  le propon* 

s drd al Santo con resignación el be- 
"nëficid y  fa v o r , que pretende conse
guir ; y  despues dira los versos ÿ  Ora* 
'cion que sigue.
Ex hym. S. Isid.

Dios, Padre de clemencia, 
de á Cristo val escogisteis: 

Concededme los favores,
Que propicio le ofrecisteis. ¡



Y asi -j por él merezcamos 
Gozar dé vuestra bondad,
Y  en perennes alabanzas 
Veros por la eternidad. Amen. 

f* Ruega por nosotros, Cristoval már
tir Invicto.

íjs. Para que seamos dignos de las pro
mesas de Cristo.

ORACION.

V -/ Dios, que al Bienaventurado már
tir Cristoval, encendido con el fuego del 
Espíritu Santo, le concedisteis el vencer 
los tormentos de los incendios: concé
denos propicio, por su intersecion , que 
no nos abrase el fuego de los vicios, si
no que el fuego de tu dulce amor con
suma las manchas de nuestros pecados: 
por «Iesu—crjsto vuestro hijo, y nuestro 
Señor, que con vos, y el Espirito San
to vive y rey na por todos los Siglos de 
los siglos, Amen,



jEl que §ntéhdìeré; elidiom w lutino, di
rà en lugar de estos versos y  Ora
ción lo siguiente.
Ex hym. S. Isid.

J-nde onines te Precamur, Pater 
clementissime,

■Ut-tuie promissionis faedere non 
deneges,

Quod cum Sancto ChristophoEp 
pepegisti dalciter.

Sic per eum mereamur ossequi coelestia 
Amputari prorsus omnia piacula: 
Fulgeat perenne de cus in astenia 

sfficula. Amen. '
fustus ut palma florebit.

I£% Siciit Cedrus Libani multiplicabitur.

OREMUS,

rffista quffisumus Omnipotens Deus: 
Ut qui Beati Christophori Martyris tui
cohmemorationem colimus  ̂ intercessione 
ius in tui nomini» amore robaremur. Per 
Christum Dominarci nostrum. Amen.



SEGUNDO DIA.

comenzara como el dia primero,
signándose con la Santa C ruz, hacien
do el Acto de contrición, v diciendo
■to' ^  y

la suplica al Santo, que queda puesta' 
en el primer dia , y empieza as i: G/o" 
riosísimo mártir y  abo gado'mió SanCris- 
toval v luego dirá esta oración que 
se sigue; ,

. ’ v  r r 1 ■ ■
.  ̂ )

ORAGIONv

Altísimo y Soberano Señor de Cié-, 
los y tie rra / cuyos caminos son incom
prehensibles, cuyos juicios inescruta
bles, y siempre dirigidos al bien , y 
salud eterna de los hombres: yo /  Sé- 
fior, os ofrezco los méritos de vuestro 
"grande Siervo, y amigo querido San 
Cristoval , y por ellos, os ruego conto-’ 
da humildad que asi como á él le dis
téis luz y gracia, p ira que dexando 
Reyes terrenos 4 y  renunciando la tira-

S



-V
ii

na compañía- del Demonio, ,po r cuyos 
errados caminos os buscaba, solobus- 
Case á J e s v -cristo ; asi también a mi 
me alumbréis cor vues tras - Soberanas 
luces, para que dexando ios torcidos 
caminos, que guian á servir a las cria-, 
turas, solo enderece m i9 pasos por las 
sendas rectas > que conducen y llevan 
á servir á vos, mi Dios y mi Criador; pa
ra que renunciando al Demonio, al. mun
do y a la carne, nunca sea engañado 
de las fakces persuaciones de estos ene
migos astutos ,¡ sino ;qüe; despreciando 
sus consejos , sola á vos oyga mi cora
zón , solo á vos am e, solo á vos busque, 
y : solo- ¿í. vos halle , y solo eu , vos des* 
canse mi alma. Y . pues por los .gran
des méritos de vuestro glorioso mártir 
San Crisioyal habéis hecho tantos be* 
neficios a sus devotos, yo os* ruego hu
mildemente , que me concedáis este par-- 
li^üíar favor, que ppr su eficaz inter* 
cesión pre tendo, para; mayor honra , y 
gloriuMe vuestra Soberana; Magestad¿ 
que yive; y reyna por todos losí-siglos 
de . los siglps. Amen. _  -....,v . ;



'Aqüi se tezá  póf"■’ires:vecék él Padrk 
nuestro y  Ave María, y  luego la Ora
ción de San Cristoval, con todo lo de
más , que queda puesto en el pri
mer dia : lo cual ( como queda dicho) 
se observará también 'en  la misma 
form a en los dias siguientes, después 
de dicha la Oración, que en cada diá 
va señalada*

TERCER DIA.

Sapientísimo Dios y Soberano Señor 
mió, que por los altos, é impenetra^ 
bles fines de vuestra providencia, y sa
biduría infinita, quisisteis, que vuestro 
Siervo San 'Cristoval llegase á conoce
ros por medios, y caminos tan raros, 
y exquisitos, logrando el ser baptiza
do, instruido en vuestra Santa F e , y 
honrado con el glorioso nombre de Cris- 
toval por un váron devoto, qué le oiré* 
cisteis en la soledad de un desierto; 
yo , Señor mío, aunque ingrato a vues- 
k'ó§ beneficios, os doy repetidas gra
cias /  porque me habéis hecho Cristi»-



Í ; ^ V  : /
410 i f\y í"jd̂ do; conocí de vuestra
.ftiagestad: Di vi na; beneficio •, que no; 
Jogra n otros rn ucbos ,, q ue quizú fuera»; 
jnejotes Cristianos^ que y o : y mucho 
,mejor que yo supieran ser agradecidos 
,á tan singular beneficio; y os suplico 
y ruego, con cuanto encarecimiento 
puedo., que ifie deis vuestra Divina Gra
cia , para que mis obras sean confor
mes ®I conocimiento, y nombre que go- 
zo de Cristianó ; cumpliendo en la exé* 
cucion lo que me intima el nombre ¿ con 
que condecoraste, á •. San Cristoval, que 
t|uiere decir: que lleva á Cristo;
para que llevando siempre conmigo á 
,este,r Señor, en ; mi alma por la medí* 
tapiño, eO mi boca por la alabanza de 
su Santo; nombre ., y en mi cuerpo por 
la mortificacion; de él continua, viva 
,siempre., no como; vil esclavo del De~ 
,monlo , sino cpmo dichosísimo hijo vues* 
tro por la gracia, 3T pues por los gran- - 
des méritos de . este. vuestro; gloriosisb- 
ínq mártir hacéis tantos beneficios á sus : 
.devqtos, os suplico confiadamente, que 
„por- su intercesión ine concedáis: esta



g ra c ia q u e  preterido en esta.Nóvetrai 
si conviene para salvación de mi alma¿ 
gloria de mi Santo abogado', y honra 
de vuestra Mugestad Soberana , que-vi-* 
ve ; y rey na por todos los siglos de los 
siglos* Amen,

QUARTO DIA.

.^^isericordiosísimó Dios y Padre tu i o, 
que con superabundantes favores sabéis 
premiar ; y premiáis á los que carita-? 
ti vos, y misericordiosos con sus proxÍT 
mos os sirven ; y asi, quisisteis dar & 
vuestro Siervo San Cristoval á vuestrq 
Santísimo Hijo en forma de un Niño 
tierno; para que lo recibiese en sus ma
nos y hombros, y lo pasase por el Rio, 
para premiar con este singular favor 
la abrazada caridad con que os amo, 
y la grande misericordia con que ser
via á sus próximos, abatiéndose como 
si;fuera un despreciable jumento al hu
milde trabajo de pasar gente por el Rio, 
pata que sus almas no pereciesen pura
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siempre; yo; Señor tnisericórdíosoj os 
ruego y pido; con liamllÚ^^endimienta;' 
que ¡né deis esta suprema virtud depl|i 
caridad yamor y üestrd-y y de! mis p td |
ximos, para que enriquecida iñi 

! coa esta preciosísima virtud, cumpla 
; exactisimarnente todos los mandamien*¡ 

tos de vuestra Santa Ley y  que se en
cierran en serviros y amaros k vos, y  
á ;mis próximos^ para que asi merez*

mi Señor J esc-
;■ c r is t o  &

X es el mayor prem io, y mas aito lavor^
; ■ quc debe esperar ;rai alma y desear mi 

X coryXon. Y  pu es por los grandes méritos: 
'de yuestm^ < -y •• abogado
mío Sati Cristovül^ bucéis taiitos favo* 
res á sus devotos, ; con toda conjfiánzM 
os pi !o me cohcedais esfe/qtVe por su in** 
tercesiori espeVo conseguir,, ;para glo4 
ria suya, y mayor honra de vuestra Ma*; 

■ gesto cí Soberana , que y i ve y rey na por 
todos; los siglos dé ios siglos. Amen. "XX

■'**í



QUINTO DIA. ,

'mobilísimo y Dulcísimo J esüs mió,; 
frnisimo Amante de las almas, por cu^ 
ya salud quisisteis padecer tantas afren
tas y que y siendo verdadero Dios, ti#
liumiilasteis á sufrir por el hombre una; 
afrentosa bofetada de mano de un in-,
digno ministro j cuyo agravio perdonas- 
teis, y sufristeis con admirable ;pacien-!i ; 
eia- y ’mansedumbre, rogando á vues* 
tro;Padre por los enemigos y que os in
juriaban por ese grande amor, y raro 
sufrimiento y y por el que á imitación 
vuestra tuvo también vuestro Siervo, 
San; Oristoval > cuando de mano de otro' 
sacrilego ministro fué abofetado y por-.f 
que predicaba . vuestro santísimo nom
b re , perdonando esta injuria1 por vues
tro amor ; humildemente os ruego J e
sús mío, que'; me concedáis’ verdaderos 
deseos-de padecer- por vuestro amói> 
y» que me deis una grande conformi
dad, paciencia y gozo en los trabajos, 
quebrantos, é injurias , que las criatu-



y M  .
ras me hicieren : y desde ahora?, ’ to
mando .exernplo en vos , y en mi San
io mártir y perdono de corazón á todos 
mis enemigos todos los agravios, que 
fne hubieren hecho ; poí* lo que espe
ro confiado el perdón de las muchas 
Ofensas, que contra vuestra infinita bou* 
dad he cometido. Y pues tanto mere
ció vuestro Sieirvo y y' mi abogado San 
Crístoval por esta tolerancia en los agrá-' 
tios y perdón de los enemigos, que 
por sus preciosos méritos habéis con
cedido tatitos favores a sus devotos; yo, 
Como uno de ellos > os süplico que os 
dignéis de concederme esta mercedy que 
pido por su intercesión, si ha de ser 
para salvación dé mi alma, gloria de 
mi Santo, y mayor honra de vuestra 
Mn gestad , que-vive y reyna por todos 
ios siglos de los siglos, Amen. ;

- SEXTO- OIA. -

ignav ísim o■ 'J esús m ío, compendio ma
ravilloso de todas las virtudes, que* paya 
alentar nuestras tibiezasy enseñar g en



riquecer cóh virtudes nuestrasalrnas> 
y  para inclinar á nuestro favor à las 
DiWnas piedades y nos ensebasteis 4 orar; 
buscando siertt pre y ¡ eo'mo'i'•'J'órtóìa'.'' soli 
tarla y làs soledades tíé los huertos', y  
como Candida Palehia , ios retiros de ios 
móntese para que mejor se byese la Vbz' 
de vuestra orúfcion í yo os suplico con to
do fifi : corazón, qué-J mé concedáis el 
dòn precioso y virtud- admirable de la 
sarita -oración , para ; que llorando eti . 
ella* ttiis muchas culpas; alcance las 
■viftags'misericordias y llené á- mi alará dé* 
virtudes5,"' desprecie todas las cosas de la 
tierra i y solo, a precie las del Cielo. Y  
pues vuestro querido Siervo San Cris-1 
toval fué tan excelente y tan continuo 
en esta virtud de la santa oración, que 
en ella cobraba alientos, para padecer 
por vuestro amor y- y- predicar vuestro' 
Santísima* nombre y Ley Evangélica, 
para lo cual alcanzó con los fervores 
d e s ib Ora ción el q uè v u es tra Magenta d 
ite éónCediese el don de lenguas-, para 
que todos entendiesen las' verdades que 
predicabáv siehdd tan amante de que-



: m  y-;;;;... /
todos se empicasen; en ' el excreicio dé
orar j que hizo qué los Soldados mas
bárbaros- fu esen y a roñes , contemplati vos:
y o j piadosísi mo Spñqi’ * os mí?
concedáis él que lo. imite en ésta v?ir̂
tu tí j y  exeeciciq dp la oración , pára
que coa su luz conozca cuanto debb
amaros y ; cuanto- debo temer el ofen
deros. i Y  asi mi s m o os s u plico por los 
excelentes méritos dé este glorioso; mar-: 
tir mi abogado ¿q u y  me concedáis pop 
su intcrcesion la gracia que pretendo 
en esta INóvena, si es para salvación 
de mi alma , gloria; suya y mayor hon
ra de vuestra M agestadque yiyé y rey-- 
ná por todos los siglos de los* siglos. 
■Amen.: . . ■ - 7 ; ,my7.. 7;

■ vSEPTXMC)" -DIA.-: /  /  ;

acratísimo Jesús dulcisimo bien y  
amor mióv que ansioso deynuestna saly 
vación , deseendistels desde los; Cié» 
tos a la:trena.y,, y predicasteis JáSEver
dades de yu€stra;t?é¿.$tfl^ 
dadera, mostea ri do como D  i % iuoAía es-

' T r  ;■ . _ ¡ ; ‘ - r  ¡  ■ . í 1 a. ‘ f . t  . T , -■ i .  . ,v . ■-

tro , los caminos; seguros^de



sin que-,pudiesen'' atajar yues-tro qydiéió 
té zelo íos tra boj os ¿. las persecuciones, 
» i  torjpentos , con que á vuestras dui* 
ees f pefsuacíonesr re&i^iaa los hombres 
ingratos: yo os ruego con toda mi al
ma , que por este amor y zelo, que 
tuvisteis tlq plantar vuestras católicas 
verdades en . ios corazones de los hontó
bre$, para que todos se salvasen , rae 
concedáis un ardentísimo^ z.elo y deseo 
<je enseñar, con palabras y con obras, 
á todos nrrr̂  y>roñmos las verdades, que 
vos enseñasteis y predicasteis , para que 
siendo nuestro obrar conforme á nues
tro creer, todos logremos los grandes 
premios tls gloria  ̂ que teneis prome
tidos á los católicos , que obran como 
creen. Y  pues vuestro Siervo San Cris- 
toval solicitó con tanto desvelo , y ze- 
lo el traer á vuestro conocimiento aun 
á los mas bárbaros Idólatras, procuran
do Ja salvación de todos con tan ardien
te fervor y valor Cristiano, que ni las 
amenazas, -ni las promesas de podero
sos Reyes, pudieron arrancar de su co
razón es te zclo, ni los tormentos fue- ,



w t i : para detener el inapetii

co|xi^ quc .epnvirtió cuaren
ta y pçiao jrnil personas, i yo ¡m i Dios^ 

V::íos ’̂ ^^||ép{|>pr; .Iqs gloriosos m eri tos íde 
este ’giorio í̂siinao partir / y zelosísiroo 
prèdi|açiOCîyüestrq, que me concedáis 

: estr su encendido zeioy para que es- 
toryap^çh ' m i|pro^ imps Cotias Jas ofen
sas (lo vuestra $$ apestad r̂ÿ.i.apçovechcn.-,

' dome de ; Ins , noticias > .consejos, y yer-r
que gozo en k  ca

tólica Jg;lesià > viva y muera como hi- 
io suyöv■ en yuesíro amor. y  gracia. Y  
asimisaiQ os suplico a .que me concedáis 
por^Jaiátercesioq':;dé:í:ÍP*' abogado San 
Çristoyaf dav rperpéd c  ; ^ o  ipretendocn^ 

; vesta Cayena.ym.conviene|3ara;: salvación., 
de nq alma ¿gloria de mi Santo , :-yvina« 
yor iionik. def vne|tK^f?M a^stadqlqup; 

'"V íyeVvŷ r̂ y na. por todos ios siglos, de los
BISTK> *L̂>

' .I  - - ' " . V  V

y ö Ö T A V Ö lÄ IA '^ Oí

arisi raoÀ i l . ,  ■ . - Í t Í )  («■•

.y1 ï 1 ¿-í ■■■■' . ~;,í '' *■’■■■ Ti
dpsK| g JSps^ :;tr;frdadordi.



y Señor ifrt¡c> V < que como Corde* 
ro inmaculado i siempre os; apascen- 
tais entre candores de nevadas: azuce- 
naspy; como milagroso vino, eligendrais 
con vuestra inefable dulzura purísimas 
Yirgines,- cuya hermosura siempre ena
moró á vuestro corazón : yo Señor, lá 
mas impura,, y manchada criatura 3 im 
plore) vuestra piedad y; misericordia^ pa
ra que como esposo castísimo de las aU 
tóas> apartéis mi corazón dé todo afecto 
impuro y sensual , y así me deis 1» mas 
perfecta castidad, -con que conserve mi 
alma libré dé toda mancha y corrup^ 
clon, apartándome de todas las ocasio
nes', que me pueden hacer caer en 
ofé'níá vuestra. Dadme ( ó. esposo délas 
almas ! j a  gustar clei Cáliz dé vuestras 
delicias, para que anegada mi alma 
en ellas p y embriagado con tal dulzu
ra mi espíritu , aborrezca , tema y ol
vide las falsas, y engañosas delicias de 
la carue: Y pues á vuestro Siervo San 
Cristoval le cóncedístéi’s una castidad y; 
pureza tan Angélica , qué pudo comuf 
íiicaríá íestáblecerk éii dos pérdidas yí



deshonestas,mugeres,queintentaron man* 
char su candida pure^A, reduciéndolas 
á vüestro conocí tn i ente; /  y ¿i el de sus 
culpas con tanto dolor de ellas, que 
laváron-con la sáíigrO de} martirio las tor
pes manchas Tje|su Vitnpureza; yo,, mi 
Dios ,';os í sü^icotcdn ;:elmayor fervor, 
que puedo j ^nej mó cdncedais esta ines- 
timable joyn de la castidad, de suerte 
que yo imite á vuestro purisitoo már- 
íir y amigado¡ mío ,  para que con ¿él
os siga, ; Divino Cordero , que, guiáis :'á. 
laŝ  almas h‘astas¡;aí trón^ de la Gloriar 
,y espero .poi’ ja intercesión de este glo
riosísimo mártir, que me concedáis és
ta : grada t  qaé pretendó en -festa No-' 
vena y s i '■ cóg v i e ne para sa ì v a c io n demi 
alma y gloria suya, y mayor honra de 
vuestra Megestad, que vive y reyn» por 
todos los siglos de los siglos.; Amen.

NOVENO': Y  ÚLTIM O DÍA. :; :'5

S^acientísimo, y humildísimo «Ìèsps; 
mío, q u e ;p o r eí abrazado amor que'



no? tuvisteis /  no áñílasl^is el set* entre/ 
gado en íiianos de vuestro? eneniigos/ 
liumi'llandoos á padecer fia s ta la muer-: 
te /  por darnos la. mejor vida : yfó Sé-; 
ñor mío/ el mas indigno de jos peca
dores , postrado en vuestro acatamiento 
con profundísima reverencia, veneró 
vuestras excesivas fineza i, os doy. i n fi- 
njtas gracias por/vuestros iqtiuqierables; 
beneficios 3 y os ofrezco mi ¿luía con

sus potencias /  para que siendo 
abrazada en el fuego, de vuestro ¿mor/ 
quede limpia y purificada de las man
chas de las culpas j, y asi viva en ynes-: 
tía gracia /  y con ella; logre una dichosa 
muerte. Y  para lograr este favor ,/y el 
qtie por hueve dias he solicitado, -y.pe
dido en las Aras de vuestra piedad y 
misericordia, os-ofrezco, y presento 
juntos con Vuestros méritos los de mi 
glorioso protector y abogado San Cris- 
tova] /  galón/ imitándoos én lo» tor
mentos de vuestra Pasión , quiso ser 
por vuestro amor abofeteado, ultrajad^ 
preso , áisoíadó y finaimeare dar la v.idft 
á ios filos; del cáchillo /  teniendo en fea«



cruel Martirio la mas preciosa muerteí 
y- pues antes de ella pidió á vuestra 
Majestad mercedes, pata socorrer á 
sus devotos en sus necesidades y con
flictos  ̂ yo os suplico con humilde ren
dimiento y conf ianzaque  por sus glcM 
riosos méritos y poderosa intercesión!, 
me otorgeis el remedio de mi necesi
dad y el buen despacho , que preten
do en mi petición j disponiendo el quei 
sea para salvación de mi a l magl or i a 
da mi Santo y mayor honra de vuestra 
Soberana Magestad, que, vive y rey na, 
por todos los siglos de Jos siglos. Amen.

F I N .


