
DEVOTO DE LA SANTA, Un 
Novena misión á la gloriosa Santa 

Gertrudis la Magna, religiosa que filé  
del Orden de San Benito... / compuesta 
por un Devoto de la Santa. -  Madrid :
En la Oficina de Don Plácido Barco, 1799 

3 2 p .,a 1 6 :il. ;8 °
Grab. calc, intercalado en el texto, 

representando a Santa Gertrudis 
1. Gertrudis, Santa-Oraciones 2. 

Jertrudis, Santa-Otoitzak I. Título

R-6887



A  L A  G L O R I O S A

S A N T A  G E R T R U D IS:l a  m  jl g- n  a ,
r e l i g i o s a  q u e  f u é  d e l  ó r d e n

DE SAN BENITO;
CO N FO R M E Á  LOS EX ER C IC IO S  

Q U E F R A C  T I C A B  A:

Compuesta por un Devoto de la Santa*

M A D R I D :

En la Oficina de Don Plácido Barco» 

Ano de 179 9 .

Con las Ucencias necesarias»





ADVERTENCIA
P A R A  H A C  E  R  C O N  F R U T O  

E S T A  NO VE NA»

E^ N e l  primer dia se- 
\ j  rá muy conveniente 

disponerse con una 
verdadera Confesión 7 ó ha

cer el ánimo, y practicarlo 
en qualquiera otro de la 
Novena, purificando el al- 
roa de todo pecado , reci
biendo al Señor Sacramen^ 
tado, para que como pan de



Vida fortalezca y  llene de 
celestial luz,, con que co
nozca los grandes frutos que 
de recibirle dignamente se 
siguen ; también empleará 
los nueve de la Novena en 
considerar las miserias de 
la vida humana que nuestra 
Santa nos ensena por me- 
dio de sus Exercicios , sepa
rándose de todo lo que el 
mundo ama, y aborrecien
do sus pompas y  vanida- 
des como á veneno mortal, 
con lo qual sea digna dis
posición de recibir las so



beranas influencias ;que el 
Señor tiene preparadas á sus 
escogidos , y que desenga
ñados de nuestros yerros, 
emprendamos una vida espi
ritual, que nos haga dignos 
de la eterna.

M O D O
de hacer la Novena.

EN  todo tiempo del año 
quando lo pida la ne

cesidad ó devoción , será 
bueno hacer esta Novena; 
pero mas particularmente



(8)
corresponde en diez y sie
te de Noviembre dia de la 
Santa , y continuar en los 
ocho siguientes. Hincándo
se de rodillas delante de al
guna Imagen de la misma 
Santa , y levantando el co
razón á Dios, hará la señal 
de la Cruz y el Acto de Con
trición que se sigue.

Acto de Contrición.

SEñor mió Jesu Christo, 
Dios y hombre verda

dero , Criador y Redentor



(9)mió , por ser Vos quien sois, 
y  porque os amo sobre to- 
das las cosas, á mí me pe-
sa , pésame, Señor, de todo 
corazón de haberos ofendi
do , y propongo firmemen
te nunca mas pecar, y apar-» 
tarme de todas las ocasio
nes de ofenderos; confesar
me , y cumplir la peniten
cia que jne fuere impuesta; 
ofrézcoos mi vida, obras y 
trabajos en satisfacción de 
todos mis pecados } y  asi 
como ps lo suplico, asi con^ 
fio en vuestra Bondad y Mi-

ay



(io )
sericordia infinita me los 
perdonaréis por los mereci
mientos de vuestra precio
sísima Sangre , Pasión y 
Muerte ? y me daréis gra
cia para enmendarme, y per
severar hasta el fin de mi 
vida. Amen Jesús.
Oracton 4 Jesús para todos

los días,
leísimo Jesus , fino
Esposo de las almas, 

yo te alabo y doy infini
tas gracias por los singula
res favores que hicisteis á tu



amada y querida esposa San* 
ta Gertrudis, depositando 
en su corazón los tesoros de 
tus piedades, mostrando en 
ello los soberanos secretos 
de tu Providencia : suplicó
os , Jesús mió, imprimáis en 
mi corazón un santo temor 
para que acierte a serviros, 
apartándome de toda ofen
sa , y que asi viva cómo 
verdadero hijo vuestro : y 
también consiga lo que pw 
do en esta Novena , si con
viene para bien de mi alma. 
Amen Jesús.



Oración particular para el 
primer di a.

A Morosísima Santa Ger
trudis, que para la jor

nada inexcusable de la Eter
nidad os disponíais en el pri
mer día de vuestros santos 
Exercicios, considerándoos 
agravada con la última en
fermedad, cercana á la mu
erte , y que todos os anun
ciaban la proximidad del 
riesgo , de que sacabais 
afectos fervorosos de ver-



dadefa penitencia \ y  os fe-* 
dgnabais en la voluntad de 
vuestro Divino Esposo, pa
ra que en todo se hiciese 
Según conviniese á su san
to servicio : suplicóos , que 
quando me viere en aquel 
terrible lance me alcancéis 
del Señor una preparación 
como la vuestra , detestan
do todos mis pecados , y 
un propósito firme de la 
enmienda \  y también la 
gracia que pido en esta No
vena , á mayor honra y 
gloria de Dios , y prove-



cho de mi alma. Amen Jesus.
A  qui se rezan tres Padre * 

nuestros con tres Ave Ma
rías y  un Gloria Patri ^ y  
después se pide la grada 
particular que se desea por 
fruto de esta Novena,
Oración para concluir esta

Novena.

P Astor Soberano de las 
almas, que os dig

nasteis llevarme como ove
ja perdida al redil de vues

tra Iglesia r apacentándome



con vuestra propia Carne y 
Sangre,y deseando hacernos 
una misma cosa con Vos; 
dignaos , Señor , por vues
tra Misericordia, y por los 
méritos de vuestra querida 
Esposa Santa Gertrudis, que 
yo sea participante de ios 
frutos de vuestras obras, 
mereciendo en esta vida 
abundante gracia con que 
poderos alabar en la otra 
por eternidades de gloria. 
Amen Jesús.

Bendito y  alabado sea el 
Santísimo Sacramento & c.



SEGUNDO DÍA.
Este dia y  los demás que 

se siguen, como el primero, 
á excepción de la Oración 
particular que adelante se 
pone.
Oración particular dé este

dia.

O Sedientísima Santa 
Gertrudis, que en el

segundo dia de vuestros san
tos Exercicios os prepara



bais para una fervorosa con
fesión , y considerando que 
sería la última de vuestra 
vida, os. exáminabais menu
damente para llevar al Tri
bunal de Dios bien ajusta
das las cuentas : yo os su
plico, Virgen Gertrudis, me 
alcancéis del Señor, que me 
disponga en cada una de 
mis confesiones , como si 
fuera la última de mi vida, 
para que bien dispuesto en 
aquella hora, merezca por 
tu intercesión el perdón de 
mis pecados , y  muriendo



en grada , consiga la fe
licidad de la gloria, y tam
bién el favor que preten
do en esta Novena , sien
do para honra y  gloria de 
D ios, bien y provecho de 
mi alma. Amen Jesús.



TERCERO DIA.
Oración particular de este

di a.

AMantísima Santa Ger* 
trudis, que en el ter

cero dia de tus santos Exer- 
cicios os disponíais para re

cibir á vuestro amado Espo
so Sacramentado, como Viá
tico, para que fortalecida el 
alma con tan Divino Man-*

5  ,

jar volaseis en espíritu á 
uniros con el Señor, y  en-



(2o)
trar en el convite de las ce
lestiales bodas í yo os su
plico , Gloriosísima Gertru
dis , me alcances de tu dul
císimo Esposo ) que en la 
última hora de mi vida me 
disponga de manera  ̂ que 
unido con él merezca subir 
á la Patria Celestial, para 
haceros compañía por toda 
la eternidad r y también 
consiga lo que pido en esta 
Novena á mayor honra y 
gloria suya. Amen Jesús.



Oración particular de este
dia.

QUARTO DIA.

Ternísima Santa Ger
trudis , que en el.dia 

quarto de vuestros santos
Ejercicios os disponíais, 
considerándoos en el esta^ 
do de recibir el Sacra men-* 
to de la Extrema-Unción, 
que quita las reliquias de 
los pecados, y da esfuer
zo al alma para resistir las 
tentaciones del demonio;



yo os suplico , Abogada 
mía , me alcances de tu 
dulcísimo Esposo, que quan- 
do me viere, en tan terrible 
lance, me disponga de ma
nera , que recibiendo los 
grandes frutos de este Sa
cramento, purificada el al
ma de todas sus manchas, 
salga triunfante y vencedo
ra de mis enemigos, y tam
bién consiga la gracia, que 
pretendo en esta Novena, 
siendo para su mayor hon
ra y gloria, y provecho de 
mi alma. Amen Jesús.



QUINTO DIA.
Oración particular de este

dia,

(23)

Acientísimá Santa Ger-
trudis, que en el quin

to dia de vuestros santos 
Exercicios os considerabais 
entre las últimas agonías de 
la muerte, enflaquecidas las 
fuerzas, y  combatida de las 
astucias de Satanás , pero 
alentada con viva fe vues
tra purísima alma, poníais 
en las manos del dulcísimo



Esposo vuestro espíritu: yo 
os suplico me alcances del 
Señor , que en la última 
hora de mi vida por tu in
tercesión sea mi alma li
bre del poder de las tinie
blas , y adornada de todas
las virtudes , defendida de

/mi Angel Custodio, entre
gue mi espíritu al Señor, y 
también consiga la gracia 
que pido en esta Novena, si 
es para mayor honra y glo* 
ría de Dios, y provecho de 
mi alma, Amen Jesús.



SEXTO DIA.
f  ‘ '

Oración particular de este ••
dia.

FEr morosísima Santa 
Gertrudis, que en el 

dia sexto de vuestros santos 
Exercicios considerabais, 

corno separada el alma del 
cuerpo , queda éste para 
manjar de gusanos, y sepul
tado en la tierra del olvido, 
de que sacabas el desengaño 
de la poca estima que debe 
tenerse de los regalos y ata
víos del cuerpo, viéndose



en esta ocasión tan necesi
tado y pobre, deseando solo 
los bienes celestiales,que son 
permanentes y duraderos: 
Suplicóos alcances del Se
ñor, me conceda una ver
dadera luz , que me haga 
entender lo que el mundo 
oculta con sus sombras, pa* 
ra que desengañado con es
tas verdades , me disponga 
con tiempo á no hallarme 
burlado^ y también consiga 
la gracia que pretendo en 
esta Novena, á mayor honra 
y  gloria suya. Amen Jesús.



"Oración particular de este
día.

PRudentísima Santa Ger
trudis, que en el dia 

séptimo de vuestros santos 
Exercicios considerabais vu

estra alma separada de la 
cárcel de su cuerpo , cami
nando por aquella descono
cida región sin mas compa
ñía que las obras buenas 6 
malas , á comparecer delan
te del tribunal de Dios pa-

SÉPTIMO DIA.



(2 8)
ra ser juzgada: yo os su
plico , Santa mia, me alcan
ces del Dulcísimo Jesús, que 
por los méritos de su sagra
da Pasión y vuestra interce
sión, me conceda, que an^ 
tes de salir de esta vida me 
exámine muchas veces de to
dos mis pensamientos, pala
bras y obras-, y purificado 
de mis culpas con una con
trición perfecta , entregue 
mi alma al Señor; y la gra
cia que pido en esta Nove
na , á mayor honra y gloria 
suya, Amen Jesús, -  3



OCTAVO DIA.
Oración particular de este

Apientísima Santa Ger-
trudisr que en el octa

vo dia de vuestros santos 
Exercicios considerabais que 
el dulcísimo Esposo os con
cedía un nuevo "plazo de vi
da , como si realmente -hu- 
bierais muerto , y  repetías 
infinitas gracias por tan 
grande beneficio, empleán
doos de nuevo en serf irle

dia



mas agradecida y fervoro
sa que nunca : suplicóos, 
medianera m iam e alcances 
del Señor un nuevo reco
nocimiento de los plazos 
que misericordiosamente me 
concede 1 para emplearlos 
con mayor fervor en su san
to servicio; y también con
siga lo que pido en esta 
Novena , á mayor honra 
y  gloria suya. Amen Jesús.



NOVENO DIA.
Oración particular de este

V JT  trud% que en el no
veno dia de vuestros santos
Exerddos os considerabais/

llena de gozo y alegría con 
la memoria de la gloria que 
vuestro dulcísimo Esposo 
reveló os estaba preparada 
después de esta vida mor
tal , y contemplando los ce
lestiales biénes, os anega-



bais en el caudaloso rio de 
sus dulzuras : Suplicóos, 
prudentísima Santa, queme 
alcances del Señor, que yo 
me disponga en esta vida 
de manera , que por tu in
tercesión merezca ser par- . 
ticipante de vuestras ale- 
grias en la Patria Celestial; 
y  también consiga la gra
cia que deseo alcanzar en 
esta Novena, á mayor hon
ra y gloria suya. Amen 
Jesús.
! F I N .


