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NUESTRA SEÑORA,
bajo ñivo soberano misterio la venera como á tutelar
[»airona, en su sagrada parroquial monasterio
la útilísim a ante-iglesia de

SANTA MARIA DE BEGOÑA,
en el M .

N» \ M . L . S eñorío de V izcaya,

KN LA IMPRENTA DE LA RUMBE IIERM

calle de la Ronda,
i
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APROBACION PEL UBO P.
lector jubilado y guardián, en el convengo de
San Francisco extra-muros de la ciudad de San
to Domingo de la Calzada etc.
En cumplimiento de lo que me ordena el Señor
Doctor D. Bartolomé Calleja, Canónigo de la San
ta Iglesia de Calahorra, Provisor y Vicario general de este “obispado he visto la devota novena,
que consagra á >Nuestra Señora de Begoña D. Juan
Luis de Ibarra, Abogado de los Reales consejos y
Chaneillería de Valladolid. Espresando pues, con
ingenuidad mi dietámen, debo afirmar no descu
bro inconveniente alguno en que se conceda la
licencia, para que dicha novena se imprima, pues
nada encuentro en ella que disuene á los Misterios
de nuestra Santa fé, ó buenas costumbres; antes
bien conduce todo para que los fíeles se fervoricen
en la devoción de María Santísima. Y si esta Se
ñora tiene asegurada la vida eterna, á los que
procuran sus glorias y alabanzas: qiñelucidant
mevitam odernam habebunl', bien puede esperar el
ser feliz quien esta novena la dedica. Asi lo sien
to y'firmo en este convento de nuestro P. S,
Francisco de la Calzada, en 15 de Julio de 17(50.
Fr. -Juan Vea*
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NOS EL M - !(• BARTOLOMÉ lili CALLEJA.
Canónigo ele la flauta. Iglesia de Calahorra Pro
visor y Vicario general de este Opispodo de Cala
horra y la Calzada, por el Ilustrisimo flenor D,
Andrés de Porras, Obispo de dicho obispado, del
consejo de su Magostad.
Por las presentes, y por lo que á nos toen da
mos licencia en forma para que se pueda dar á la
prensa la novena dada á luz por el licenciado Don
Juan Luis de lbarra, Abogado de los Reales con
sejos, vecino de la villa de _Rilbao, con el título de
Nuestra Señora de BEGONA, atento que por la
censura de Rmo. P. F. Juan Vea, Lector jubilado
y guardián en el convento de San Francisco, ex
tramuros de esta ciudad, á quien remitimos su
exámen v aprobación, consta no oponerse contra
nudstra Santa Fé, y buenas costumbres. Dada en
la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, á diez
y siete de Julio de mil setecientos y sesenta.
Dr. D. Bartolomé de Calleja.
Por mandado del Sr. Provisor,
Maleo de Oler arría.
a d v e r t e n c ia s

para hacer con perfección esta Novena.
Aunque en todos tiempos del año se puede ha
cer esta novena, para conseguir de Dios por la
intercesión de María Santísima alguna espiritual
ó temporal gracia, son, no obstante, los mas pro
pios para hacerla, el de Pentecostés y el de su pro\
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pía festividad, dando a ella.principio en el primer
sábado siguiente á la Ascension del Señor y aca
bándola el Domingo de Pentecostés y el segundo
comenzarla el dia siete de Agosto y concluirla el
dia 15 del mismo mes, en que celebrará nuestra,
Madre la Iglesia el Soberano Misterio de la Asun
cion de María Santísima á los cielos: en los nueve
dias 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 mas de oración, refrenan
do las pasiones que le dominan, mortificando la
carne, visitando enfermos, haciendo limosnas y
otras semejantes, para obligarla con estos medios
á que interceda con su hijo Santísimo, á que le
concédalo que pide en ella, si conviniere para
bien de su alma, (3 que en lugar de lo que pide,
en ella, si no le conviene, alcance loque mas le
convenga para su felicidad eterna. Pedirá también
con especialidad en estos dias á su Angel Custodio
que le rija, alumbre y aparte de toda distracción,
para poderla hacer con la debida atención y devo
ción: sobre todo confesará y comulgará el dia
primero de la novena, para que purificada su alma
de las culpas, sean todas sus obras hechas en gra
cia y mas eficaces para lograr el bien que pide y
desea; y no pudiendo practicará estas diligencias
dicho dia, las practicará en uno de los siguientes
supuestos que son los medios mas eficaces para
alcanzar de Dios el buen despacho de su petición. |
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D IA P R I M E R O D E L A N O V E N A

Puesto de rodillas ájante de la Imagen de Nues
tra Señora de Begoña, ó de su retrato, y hecha la
' señal de la cruz, dirá el acto de contrición que es el
siguiente:
Señor mió Jesucristo, Dios y hombre verdade
ro, Criador y Redentor mió, me pesa, Señor de
haberos ofendido por ser vos quien sois, y porque
os amo sobre todas .las cosas, y propongo firme
mente de nunca mas ofenderos, de confesarme, y
cumplir la penitencia que me fuere impuesta.
Amen Jesús.
O R A C IO N
PARA TODOS LOS DIAS DE LA NOVENA.

Gloriosíma Virgen María, de cuya muerte
fué causa un amorosísimo deliquio del amor divi
no cuya felicísima alma voló á la gdoria entre in
numerables coros de Angeles y Serafines, y al
tercer dia volviendo en compañía de ellos y en
trando en su Santísimo cuerpo, le Levó triunfante
acompañado de los celestiales espíritus, al Cielo,
donde os coronasteis, Reina gloriosísima, de aque
lla augustísima córte, en la cual gozáis de una
gloria incomparablemente excesiva á la de todos
los Angeles y Santos. Gózome ó Virgen gloriosí
sima de vuestra dichosísima Asunción y augustí
sima Coronación; y os suplico por estos sagrados
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misterios, tan gloriosos para vuestra Magostad*,
que me alcancéis una r inerte leliz, en gracia, üebajo de vuestro ampar< i y protección .y^-lavgloria
que me espera. Amen.

O R A C IO N P A R A E L D í á

Virgen purísima, Madre de Dios, Reina de los
Angeles y hombres, concebida en primer instante,
entre los resplandores de la gracia, sin la menor
sombra de pecado original. Alégreme, Señora, de
este singularísimo privilegio, concedido á vuestra
Magestad, como á Madre dignísima del Verbo
eterno; y os ruego por vuestra purísima Concep
ción, me concedáis una singular 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. Amen.
(Aqui rezará tres Padre-nuestros y tres AveMarías, en reverencia de la Santísima Trinidad y
proseguirá con la oración siguiente, la que tam
bién se dirá los nueve dias.)
Santísima Virgen Emperatriz del Cielo, Patrona
y Señora del universo, como hija del Eterno Pa
dre, Madre de su amantísimo Hijo, Esposa gracio
sa del' Espíritu Santo, Templo y sagrario de la
Santísima Trinidad: Postrado á los piés de vues
tra grandeza y magestad, humildemente os supli
co por los Divines Dones, de que fuisteis colmada
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por la Santísima Trinidad en vuestra Asunción al
Cielo, me recibáis debajo de vuestra segurísima y
fidelísima protección: Dignaos, ú Madre clemen
tísima y Señora mia de ser mi guia 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 desnudez con vuestra
caridad, fortaleced mi flaqueza con vuestro poder,
iluminad mis tinieblas con vuestra sabiduría, y
adornad mi alma de 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 pre
sencia, y después me presentéis á la Santísima
Trinidad. Amen.
(Aquí alentando la confianza con el mayor fer
vor, afecto y devoción, pedirá á María Santísima
el favor particular que desea alcalzar: y después
dirá la Oración siguiente, lo que también se repi
te los nueve dias.)
Soberana Virgen María, gloria de todos los An
geles y Santos del Cielo, amantísima Madre mia,
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 in
finita benignidad y misericordia; y si no dirigid
mi petición, dadme lo que mas me convenga pa
ra amaros en esta vida y gozaros después eter
namente en la otra. Amen.
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A N T IF O N A .

Qmeestistà, qure ascendit aicut Aurora, consurgens, pulchra ut Luna, electa ut Sol, ferri bilis
ut castrorum acies ordinata?
y. Exaitata es Santa DeiGenitris.
r). Super Choros Angelorutnad coelestia Regna
OREM US.

Famuluorura tuorurn qusesumus Domine dilec
tas ignosce, ut qui tibi piacere de actibus nostris
nomvalemus. Genitricis Filli tui Domini nostri
intercesione salvemur, qui tecuin vivitet et regna t
in imitate Spiritus Sanati Deus per omnia specula
saeculorum. Amen.
(Una Avemaria, por los devotos y devotas de
esta Soberano Reina.)
S E G U N D O D IA .

Se repilirá lodo como el dio, primero, excepto la
Oración'. Yírgen purísima etc., y en su lagar se
dirá la siguiente Oración, que empieza: Virgen fe
licísima etc., y en los dias restantes se mudará lo
mismo, con las demás Oraciones que siguen y son
las particulares para cada dia.
O R A C IO N P A R A E L D IA S E G U N D O .

Virgen felicísima
Angeles y hombres,
Cielo y.á la tierra, y
bres, Aurora que dió

Madre de Dios, Reina de
cuyo nacimiento alegró al
á los Angeles y á los hom
á lu i el Sol de Justicia, con
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cuyos clarísimos rayos han de lucir cuantos res
plandecieren como Soles en el reino de la gloria.
Alégrome ó felicísima Virgen de los iumensos
resplandores de graciacon quevuestro Divino hijo
¡ Sol eterno, os alumbró en vuestro nacimiento, y os
ruego por vuestra felicísima Natividad me conce
dáis un nacimiento á la gracia, tan esclarecido
que jamás se oscurezca con la sombra de la culpa;
y también la gracia, que os pido en esta Novena,
si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro y
provecho de de mi alma. Amen.

PARA EL

D IA T E R C E R O .

Virgen Religiosísima, Madre de Dios, Reina de
Angeles y hombres, que presentada a los tres años
de vuestra edad tierna en el Santo Templo, fuisteis
un perf'ectísimo modelo de todas las almas, y per
sonas Religiosas que después de la venida de vues
tro hijo, habían de consagrarse á servirle toda la
vida en tantos sagrados templos de santísimas
Religiones: Alégrome Religiosísima Virgen de la
inmensidad de gracias, que merecisteis con la San
tísima vida que hicisteis en el templo, y os ruego
por vuestra religiosísima presentación, que me
concedáis sea yo templo Santo de la Santísima
Trinidad, cumpla con las obligaciones del alma
consagrada á Dios y la gracia que os pido en esta
Novena si es para mayor gloria de Dios, honor
vuestro y provecho de mi alma. Amen.
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D ÍA C U A R T O .

Virgen Castísima, Madre de Dios, Reina de An
geles y hombres, desposada con vuestro castísimo
Esposo San José, en cuya dichosísima compañía y
continua familiaridad, brilló el aumento y escelencia de todas las virtudes: Alégrome, ó castísima
Virgen de ver en vuestros santísimos Desposorios
una familia, en que retrata al vivo la unión, paz
concordia y amor délos aventurados en la gloria.
Una familia, en que en alguna manera se repre
senta )a Santísima Trinidad, y os ruego por estos
castísimos Desposorios me concedáis que mi me
moria, entendimiento y voluntad representen al
vivo la Santísima Trinidad; y la gracia que os pi
do en esta Novena, si es para mayor gloria de Dios
honor vuestro y provecho de mi alma. Amen.
PA RA , E L DIA. Q U IN T O .

Virgen graciosísima, Madre de Dios, Reina de
los Angeles y hombres, á quien toda la Santísima
Trinidad envió una solemnísima embajada con el
Arcángel San Gabriel, para que prestáseis vuestro
consentimiento á la Encarnación del Verbo Eterno
en vuestro virginal y purísimo vientre: Alégrome
ó Virgen graciosísima, de que seáis Madre del di
vino Verbo, dignidad en algún modo infinita: y os
suplico, por vuestra graciosísima Anunciación,
que me alcancéis de vuestro preciosísimo hijo,
que mi alma sea llena de gracia, mi corazón digna
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morada de su Majestad 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 vuestro y provecho
de mí alma. Amen.
P A R A E L D ÍA S E S T O .

Virgen diligentísima, Madre de Dios, Reina de
Angeles y hombres, que inspirada del Verbo
eterno, que moraba ya de asiento en vuestro felicí
simo seno, visitásteis á vuestra prima Santa Isa
bel Uenásteis de gracia al niño Juan: Alégrome, ó
Virgen diligentísima, de las heroicas virtudes de
humildad, obediencia y caridad que ejercítáreis
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 ca
ridad; y la gracia que os pido en esta Novena, si
es para mayor gloria de Dios, honor vuestro y
provecho de mi alma. Amen.
P A R A E L D IA S É T IM O .

Virgen obedientísima, Madre de Dics, Reina de
Angeles y hombres, que á los cuarenta dias des
pués del nacimiento de vuestro Divino hijo, os
presentásteis en el Templo de Jerusalem con las
ofrendas que la ley mandaba y ofrecisteis también
á vuestro preciosísimo hijo Virgen purísima ántes
del parto, Virgen purísima en el parto, Virgen
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

purísima (lespuesdel parto, que sin tener la menor
mancha deque purificaros, cumplisteis con las
leyes de la purificación para darnos ejemplo de
profundísima humildad y de perfectasima obedien
cia: Alégrome, ó Virgen obedientísima, de los au
mentos de celestiales gracias, que os concedió
vuestro divino hijo, por las virtudes que ejercitas
teis en este Misterio yos suplico me concedáis una
perfecta obediencia á la ley Santa de Dios, a 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 Idos, honor vuestro y provecho
de mi alma. Amen.

PARA E L

DIA O C T A V O .

Virgen dolorosísima, Madre de Dios, Reina de
Angeles y hombres, que con singular constancia
os pusisteis al pié de la Cruz cuando vuestro Di
vino hijofué crucificado por la redención del mun
do, y padecisteis en vuestro afligido corazón todos
los tormentos que el mismo Jesús padeció en su
santísimo cuerpo, nos adoptásteis á todos los hom
bres por hijos vuestros en la persona del amado
discípulo: Compadézcome, ó Virgen dolorosísima
de vuestros agudísimos dolores, y os suplico por
ellos mismos que me recibáis por hijo y esclavo
vuestro, y me deis espíritu de tal, concediéndome
una pureza angélica, una cordialísima devoción,
correspondencia filial á tan digna Madre* y la
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gracia que os pido en esta Novena, si es para
mayor gloria de Dios, honor vuestro y provecho
de mi alma. Amen.
PARA

E L D IA N O V E N O .

Virgen gloriosísima. Madre de Dios, ^Reina de
Angeles y hombres, purísima en vuestra Concep
ción, felicísima en vuestra Natividad, religiosísi
ma en vuestra presentación, castísima en vuestros
Desposorios, graciosísima en vuestra anunciación
obedientísima en vuestra Purificación, dolorosírima en la sagrada Pasión, de vuestro Divino hijo
gloriosísima en vuestra Asunción y Coronación:
Aquí teneis á vuestros piés al mas indigno de
vuestros devotos á tan soberanos misterios; pero
acordaos ó Virgen piado ísiina, Madre de Dios que
aunque indigno soy hijo vuestro, y como tal, obli
gado de alegrarme y daros el parabién de todas
las gracias y singularísimos privilegios, con que
os adornó la Santísima Trinidad, empeñándose el
Padre con su infinito Poder, el Hijo con su infini
ta sabiduría y el Espíritu Santo con su infinito
amor: Y os suplico, ó Virgen gloriosísima por to
dos estos Misterios, Gracias, Prerrogativas y vir
tudes, que yo viva siempre en gracia de vuestro
divino hijo Jesús, imitando vuestras virtudes; y
consiga la gracia que pido en esta Novena, si es
para mayor gloria de Dios, honor vuestro y pro
vecho de mi alma. Amen.
Latís et Honor Deo, Virginique Matri.
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GOZOS

A LA ASUNCION 1)E NUESTRA SEÑORA.
Virgen y Reina Imperial,
Robre Angeles exaltada;
Ya que sois nuestra Abogada.
Libradnos de todo mal.
De vuestro hijo el gran ardor
os abrasó de improviso,
cuando quiso al Paraíso
trasplantaros bella flor:
luego de amor celestial
os sentisteis inflamada.
Ya que sois, etc.
Dios hijo sin dilación ,
un Arcángel os envía,
diciéndoos que al tercer dia
seria 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
él poder del alto imperio:
faé este gozo sin igual,
viéndoos de ellos obsequiada.
Ya que sois, etc.
De Apóstoles asistida
en un extásis de amor,
* sin peligro ni dolor,
quedásteis como dormida:
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y al Cielo con pompa Real
fué Vuestra alma sublimada.
1 o que sois, ele
Vuestro Cuerpo quiso hurtar
del Judio 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 nm.y grave
los Apóstoles le hicieron"
y por tres dias se oyeron
coros de música suave: V
la capilla angelical
siendo la sola empleada.
Ya que sois, etc.
Esta fiesta consumada,
en alma y cuerpo os llevaron ,
y por Reina os coronaron
en la celestial morada:
y en ella en gozo cabal
sereis por siempre ensalzada.
Ya que sois, etc.
En nuestras penas, dolores,
y ánsias á Vos recurrimos,
porque en todo tiempo vimos
amparais los pecadores:'”
¡Oh Princesa celestial!
Madre nuestra venerada.
Ya que sois. etc.
LA US DEO.
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