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El verdadero amigo nunca cesa de amar. Esta 
hermosa máxima del Libro de los Proverbios es el 
alma de la confraternidad del santísimo é inmacula
do corazón de la madre de Dios para la conversión 
de los pecadores. Amiga sincera de los hombres, 
que sumidos en el abismo de la culpa , están ex
puestos á todas horas á despeñarse en los abismos 
del infierno, ofrece constantemente por su salva
ción públicas y fervientes oraciones y todas las 
penitencias y buenas obras de los asociados , en
caminándolas á la Trinidad beatísima, y al divino 
corazón de Jesús por el conducto purísimo del in-
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maculado corazón de María; aplicando ademas 
para el mismo fin todos los sábados una misa en 
el altar de su advocación.

Prodijiosos verdaderamente son los triunfos que 
hasta el presente ha reportado : muchísimas son 
las almas, que deben su conversión á las oracio
nes de la confraternidad , y que bendicen y ensal
zan las misericordias de Dios , que se dignó favo
recer á esta villa con una institución tan benéfica 
y reparadora.

Empero , si llena está de santo júbilo por las 
numerosas y brillantes victorias que ha consegui
do , no afloja un punto su caritativo celo á favor 
de los miserables, que jimen todavía bajo el peso 
desús iniquidades; y le ejerce también, y con 
empeño ardoroso , para conservar en estado de 
gracia á los que tuvieron la dicha de salir de la es
clavitud de la culpa. ¿No es este el objeto áque van 
encaminados sus devotísimos ejercicios en los dias 
todos del mes de mayo , y en los festivos de todo 
el año , y sus imponentes comuniones generales ,
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y sus novenarios al corazón de María, á San Luis 
Gonzaga , á la purísima Concepción, y los cultos 
solemnísimos que tributa á la Divinidad en estas 
mismas festividades ?

Y si en tanto grado ama la confraternidad á los 
hombres todos sin escepcion de uno solo, ¿ podrá 
olvidar nunca á los que habiendo sido miembros 
de la misma , expian sus faltas en las rejiones del 
purgatorio ? Nó; no los olvida, ni los olvidará ja
más. Todos los meses aplica una de las misas sa
batinas en sufrajio de los cofrades difuntos ; y tie
ne encargado a todos los hermanos que reciban y 
apliquen con igual intención una comunión al mes, 
con algunas otras obras piadosas.

Ultimamente , en la junta general celebrada el 
año de 1852 se acordó que todos los años se hicie
se por la confraternidad un ejercicio ó función , 
en sufrajio de todos los cofrades difuntos; y esto 
es justamente lo que me ha impulsado á formular 
osta novena al piadosísimo corazón de María , te
niendo á la vista para su composición el oficio de
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difuntos que tiene en uso la Iglesia nuestra madre.
Pueden practicar esta novena, no solamente los 

hermanos de la confraternidad , sino también los 
de otra cualquiera cofradía, y aun los fieles todos 
sin distinción alguna ; bien sea en publico , ó en 
particular, en el templo , ó en sus casas ; y para 
que se consigan resultados mas seguros y mas 
abundantes , se encarga á todo el que la practica 
que en uno de los dias de la novena reciba los san
tos sacramentos de penitencia y comunión : que 
procure ganar cuantas induljencias pueda en los 
dias que destina al novenario: que se ejercite en 
alguna mortificación; como unayuno, privarse de 
alguna diversión, ó de otra cosa agradable; y que 
asista, si puede lodos los dias á oir una misa , ó 
que mande celebrar alguna , si es persona de fa
cultades ; porque la sangre de Jesucristo , ofreci
da en el incruento sacrificio de la misa, es el 
medio mas eficaz para estinguir el fuego del pur
gatorio.

VI
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N O V E N A
AL PIADOSÍSIMO CORAZON OE MARÍA EN SPERA,110 

DE EOS FIELES DIFUNTOS.

O ra c ió n  p a ra  todos los «lias

Señor mío Jesucristo, Dios omnipotente y 
eterno , soberano juez y Señor de los vivos y 
de los muertos: arrepentido sinceramente de 
las culpas y pecados que he cometido en to
da mi vida, y con firmísimo propósito de no 
pecar en adelante, os pido perdón de todos 
ellos: y os suplico con humildad profunda 
que os digneis otorgar á nuestros hermanos 
difuntos la remisión plena y entera de todos
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los castigos, que vuestra justicia les hace su
frir en el purgatorio. Espero obtener esta gra
cia de la bondad y ternura de vuestro amante 
corazón , por la sangre de valor infinito que 
derramasteis en vuestra sagrada pasión y muer
te , y por los méritos y santidad del inmacu
lado corazón de vuestra madre dulcísima. 
Amen.

DIA PRIMERO.

Jemjdos de las almas del piirgatorío.

Hallen, Señor, mis palabras piadosa acojida 
en vuestros oídos , escuchad mis lamentos y 
clamores. ( Salmo 5 v. 4 ). Mi alma se vé to
da turbada: mas vos, Señor, ¿hasta cuando 
os mostrareis enojado contra mí? ¿No vol
vereis á echar sobre mí una mirada compa
siva? Se ha oscurecido la lumbre de mis ojos

i
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por la amargura que espérimento , viéndoos 
airado. (Salmo (i. vv. 3, 4, 7).

DEPRECACION Á MARIA.

¡ 0  María, madre tierna y consoladora de 
los aflijidos: cuantas riquezas, qué inmensi
dad de perfecciones, juntó el omnipotente en 
tu admirable corazón! Cómo lo hizo para que 
fuera un manantial purísimo de la sangre con 
que había de formarse el cuerpo del Salva
dor , lo preservó de la mancha orijinal, y lo 
adornó de toda suerte de dones naturales y 
sobrenaturales. Gózate en tanta dicha, en tan 
grande felicidad; pero dirije una mirada afec
tuosa sobre la miseria y abatimiento en que 
yacen sumidas en el purgatorio muchas al
mas , que en la tierra celebraron y ensalza
ron las glorias y grandezas de tu santísimo é 
'nmaculado corazón. Amen.

3

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ASPIRACIONES FERVOROSAS
AL PIADOSÍSIMO

CORAZON DE MARIA, PARA TODOS LOS DIAS DE LA

3VOVEJVA.

IMITACION DEL SALMO : DE PROFUNDIS.

Corazón piadosísimo de María , desde el 
fondo del abismo en que se ven sepultadas las 
almas de mis hermanos, no cesan de elevar 
al cielo su lastimera voz. Sus suspiros con 
sus jemidos, su arrepentimiento con su do
lor, sus clamores con sus deseos, suben á 
todas horas al trono de la Divinidad. Haz , ó 
corazón amante, que sea atendida su humil
de oración , en el estado de miseria y sufri
mientos á que se ven reducidas. ¿Citándo se
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romperán las cadenas de su dura esclavitud? 
A vemaria y yloria Patri.

Corazón piadosísimo de María , reclama á 
favor de mis hermanos difuntos las. promesas 
del Redentor, y los derechos que ellas les dáu 
á su divina clemencia. ¿No oyes cómo espo
lien sencillamente lodo su abatimiento y sus 
necesidades: cómo hacen presente la vehe
mencia de sus padecimientos : cómo se que
jan amorosamente á su Dios? ¿Y no te apre
suras á librarlas de tan terrible situación ? 
Avemaria &c.

Corazón piadosísimo de María, ¿hasta cuan
do deberán sufrir en el purgatorio las almas 
de mis hermanos? Si anegadas en un mar de 
dolores, les cierra Dios todas las puertas pa
ra juzgarlas con inflexible rigor: si sola su 
justicia lia de fallar su causa , cómo podrán 
ellas soportar el peso que las está oprimien-
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do ? Corazón bondadoso , consígueles de lu 
Hijo induljcncia y perdón! Avemaria &e.

Corazón piadosísimo de María , si nuestro 
amabilísimo redentor es el Dios de las mise
ricordias mas bien que el Dios délas vengan
zas : si al lado de la ley que prolonga el cas
tigo de mis hermanos, se halla escrita en su 
divino corazón la ley que ha de libertarlos; 
ley de propiciación, ley de amor, ley sellada 
con su propia sangre; ¿no es verdad que tú 
puedes acelerar el cumplimiento de esta se
gunda ley? Solicita, corazón benigno, la 
pronta libertad de nuestros hermanos. Ave
maria &c.

Corazón piadosísimo de María, yo espero 
de tí que he de obtener la ansiada libertad de 
mis hermanos. ¿ Serás tú menos poderoso , 
menos sensible y compasivo, con los justos 
quejimen en los abismos del purgatorio, que

6
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con los pecadores, á quienes arrancas de los 
abismos del crimen en que ciegamente se pre
cipitan? ¡Oh, qué pensamiento! Él me hace 
entrever yá muy próximos, el término de los 
males que á mis hermanos allijen, y su dicha 
y felicidad en la gloria. Avemaria &c.

Corazón piadosísimo de María, la esperan
za de ver á Dios alienta seguramente á mis 
hermanos á sufrir los tormentos que los pu
rifican. Saben (pie el Dios de toda consola
ción , el Dios de clemencia y de bondad, los 
sacará un dia de aquellas tristes prisiones. 
Mas este mismo conocimiento, estas nobles 
ideas, que tienen del Señor, avivan las an
sias de verle según es en sí mismo. ¿No quer
rás llevarlos prontamente á su amabilísima 
presencia ? Avemaria &c.

Corazón piadosísimo de María, por muchas 
que sean las follas, que mis hermanos ten-
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gan que expiar: por grande que sea la deuda, 
que deban satisfacer; la misericordia de Dios 
es infinita ; y tú puedes hacerles participan
tes de sus reparadores efectos. ¿No se tomó 
de tí la sangre preciosísima, que derramó 
Jesús por su redención ? ¡Haz pues que ter
minen sus penas , que se acaben sus sufri
mientos ! Avemaria &e.

Corazón piadosísimo de María, tú escucha
rás hoy mi voz; tú accederás piadoso á mis 
deseos; porque no solamente suavizarás las 
penas de mis herm anos, sino que también 
las librarás de todas ellas. No se dirá que un 
hijo que está escrito en la arcliicofradía que 
te honra , y que celebra tus victorias, te in
vocó jamás inútilmente. Avemaria &e.

Corazón piadosísimo de María, muestra al 
Altísimo tu deseo: preséntale tu oración; y 
las almas de mis hermanos entrarán en el

8
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descanso eterno: verán a su Dios, y se ane
garán sus entendimientos en un mar inmen
so de divinos resplandores de luz y claridad; 
y se engolfarán sus corazones en un piélago 
insondable de delicias incomprensibles , que 
nunca tendrán fin. Avemaria &c.

CONCLUSION.

Las almas de nuestros hermanos, por la 
misericordia de Dios y la intercesión y méri
tos del santísimo é inmaculado corazón de Ma
ría , descansen en paz y gloria eterna. Amen.

DIA SEGUNDO.

En este dia y en los demas que siguen se 
hará todo como en el dia primero, variando 
tan solamente los jemidos y la deprecación á 
María , que para cada uno de los dias se po
nen propios.
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10

JEM1DOS

Mis ojos estarán siempre fijos en el Señor; 
porque él es quien me ha de sacar de todos 
los lazos, con que están presos mis pies. Por 
tanto, Dios mió, dignaos volver hacia mí vues
tras piadosas m iradas: compadeceos de este 
pobre, que se vé solo y abandonado á la ma- 
>or miseria. Esta os hago presente, y como 
se lian multiplicado las interiores aflicciones 
de mi alm a, y las duras necesidades que pa
dezco, para que no dilatéis venir á sacarme 
de ellas. (Salmo 24. v. 16, 17 y 18).

d ep r ec a  c io n  a  ma r ía  .

¡O María, madre tierna y consoladora de 
los aflijidos , acuérdate de los trasportes de 
santo jubilo que esperimemó tu relijioso co
razón, cuando en la tierna edad de tres años
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le presentaron tus padres en el templo de Jc- 
rusalem. ¡Oh, (juefeliz te contemplabas, de- |;¡ 
dieada al servicio de Dios en su santuario! 
Compara tu celestial júbilo con la tristeza que 
devora en el purgatorio las almas de mis her
manos , suspirando todos los momentos poi 
ir á ver a Dios en su eterno santu&siiií—Pre
séntalas, ó madre; preséntalas sin d¡lamoJf> 
en el templo de la gloria. Amen.

DIA 

JE

Ved el espantoso 
Pajoso, á que me veo reducido, y perdonad 
todos mis pecados, que son la causa de esto.
( Salmo 24. v. 19).

Una calamidad se alcanza á otra para ve
nir sobre mi cabeza', á manera de tempesta-

ÍIIIÍOS

abatimiento'
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\ (!\ e ""1,Klaci" " cs espantosas, (|ue son electo 
' '  a voz a,rada d<! Vuestros truenos. Todas 
,a" vcnid0 sob,,e y me tienen casi de 

todo punto snmerjido y anegado. (Salmo 41 
v. 9, JO).

DEPRECACION Á MARÍA.

¡ 0 María, madre tierna y consoladora de 
os afluidos, cuan pura, cuan dilatada fue 
a alegría de tu corazón , cuando al anuncio 

de un elevado arcanjel concebiste en tu seno 
purísimo al Hijo del altísimo Dios! Desden- 
< e , o madre una, á los abismos tenebrosos 
J 0 pur»atorio; y anuncia á las almas de mis 
lermanos que allí sufren que Dios las quie- 

V e .  en compañía, y que vuelen al cielo á 
adorarle, a amarle, y á gozar del bien infi- 
1,1,0 por eternidades perpetuas. Amen.
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DIA ClT AUTO.

JEM IDOS.

Acordaos, Señor, de tantas y tan grandes 
obras vuestra misericordia; de aquellas 
piedades, de que en lodos los siglos habéis 
dado muchas pruebas á los mortales. Echad 
en olvido los desvarios y flaquezas de mi cie
ga juventud: y lo que hice de malo por igno
rancia, época precaución. Acordaos, Señor, 
de m í, nó por lo que yo merezco, sino por 
sola vuestra bondad y misericordia. (Salmo 
24. v. 6, 7, 8 ).

DEPRECACION Á MARÍA.

¡0  María , madre tierna y consoladoia de 
los aflijidos, inefables delicias inundaron tu 
corazón en el portal de Belen, al contemplar 
con tus ojos al niño Dios, recien nacido! ¡Que
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afectos de encendido amor le dirijius, cuan
tas acciones de gracias le tributabas, y cuan
tos, y qué respetuosos homenajes de culto y 
adoración! Pues esto mismo desean practicar 
las almas de mis herm anos, aherrojadas en 
las oscuras mansiones del purgatorio. Suspi
ran sin descanso por ver cara á cara á su Dios, 
y por rendirle eternas alabanzas y bendicio
nes. ¿No accederás piadosa á tan santos de
seos? Manda á los ánjeles que les entonen el 
himno de su completa libertad. Amen.

DIA QUINTO.

JE M ID O S.

Yo espero en mi Dios, que después de es
ta grande oscuridad de calamidades me ha 
de restituir la luz de mis consuelos.... Siem
pre tendré en mi corazón al que es autor de

{4
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mi vida, á él encaminaré mi oración, y le 
diré: Vos, Dios mió, sois mi refugio y mi es
peranza. (Salmo 41. v. 11 y 42).

Eternamente permanece , Señor, vuestra 
misericordia: hechuras somos, y obras de 
vuestras manos: no nos desechéis, ni aban
donéis en nuestras miserias. (Salmo 437, v. 9).

DEPRECACION Á MARÍA.

¡ O María, madre tierna y consoladora de 
los allijidos , muy amargo fue á tu relijioso 
corazón el tiempo que permaneciste en Ejip- 
to, separada á tan largas distancias dél tem
plo de Jerusalem. ¡Oh, cuantas veces entona
rías el triste cántico de los hebreos, cautivos 
en la Caldea y Babilonia: Sentados á las már- 
jenes de los rios, y vertiendo un mar de la
grimas ; nos acordamos de ti, ó Sion amable. 
¡ O María . madre cariñosa y compasiva, con*

*5
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templa la angustiosa cautividad do mis her
manos en el purgatorio: mira cuanto sufren: 
enjuga sus lágrimas : ponías en libertad; pa
ra que entonen por siglos infinitos el cántico 
de las misericordias del Señor, y las ternu
ras y bondades de tu amantísimo corazón. 
Amen.

1) 1A SESTO .

.Ii:MI DOS.

Á vos, Señor, tengo levantado mi corazón: 
en vos, Dios mió, tengo puesta toda mi con
fianza : 110 permitáis, nó, que quede aver
gonzado, viendo frustrados mis deseos. Á la 
gloria de vuestro nombre interesa, Señor, el 
que me perdonéis los pecados que be come
tido. (Salmo 24. v. 4 y 12).- 

Cercado me veo de un sin número de males 
y de angustias; y son tardas las iniquidades

16
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que gravitan sobre m í, que no puedo sufrir 
ni aun su vista. Abandonado de todos , me 
veo en un estado el mas abatido y miserable; 
mas el Señor vela sobre mí, y estoy á su cui
dado. Sí, Dios mió, vos sois el que me ayu
dáis y defendéis : apresuraos , y sacadme 
cuanto antes de males y dolores tan violen
tos. (Salmo 39. v. 16, 23 y 24).

DEPRECACION Á MARÍA.

¡ o María , madre tierna y consoladora de 
los aílijidos, ¿en aquellos tres dias en que 
estuvo ausente de tu compañía el amable Je- 
sus, cuando quedó en el templo , disputan
do con los doctores de la ley, ¿ cqáles tueron 
los sentimientos de tu piadoso y sensible co
razón? ; Con qué ansias tan vehementes le 
buscabas , qué suspiros tan profundos ajila-

17
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ban lu pecho .'¿Dónde estáis, Hijo mió? ¿dón
de estáis? ¿Cuándo tendré yo la dicha de 
hallaros ? ¡O madre, ten piedad de mis her
manos, que con jemidos que rompen el al
ma, gritan dia y noche: ¿Dónde está nuestro 
Dios? Muéstrales donde está, y llévalos de la 
mano á su adorable y amabilísima presencia. 
Amen.

DIA SÉTIMO.

JEM ID O S.

¿Por qué me ocultáis vuestro ro s tro , tra
tándome como á enemigo vuestro? ¿Por qué 
me castigáis tan amargamente , escribiendo 
contia mí una sentencia tan severa 5 y me 
queréis reducir á esta angustia por los peca
dos de mi juventud? Yo he pecado, lo con- 
lieso, y merezco tu indignación: ¿ mas qué 
podré hacer para apaciguarte, ó Salvador de

18
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los hombres? ¿por qué me has puesto por 
blanco de tus tiros ,* hasta hacer que á mi 
mismo no me pueda tolerar? (Del lib. d e  Job.
C. 7 y 13).

DEPRECACION Á MARÍA.

¡ 0 María, madre tierna y consoladora de 
los aflijidos! ¿por quién sufrió tu corazón los 
terribles suplicios que le martirizaron en la 
montaña del Gólgola, al pié de la cruz de tu 
divino Hijo? Por la gloria de Dios y la salva
ción de las almas. Dá pues gloria á Dios , 
salvando las almas de mis hermanos. Ofrece a 
la justicia divina el martirio de tu corazón por 
las penas que aun deberían sufrir en el pur
gatorio : sácalas de sus prisiones, y tilas glo 
rificaran eternamente con losánjeles-y biena
venturados al Padre, al Hijo y al Espírilusanto. 
Amen.
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DIA OCTAVO.

JERIIDOS.

Al modo que el ciervo acosado por la sed 
busca con ardor las corrientes de las aguas 
para refrijerarse; asi mi alma solo por vos, 
Dios mió, anhela y suspira. De solo vos, Dios 
fuerte y vivo, tiene sed mi alma , ¿ cuándo 
llegara el dia, en que pueda ir á saciarla con 
la visión de vuestra majestad soberana? ¿Por 
qué estás triste, alma m ia, ¿ por qué me tie
nes en esta violenta ajitacion?Pon en el Señor 
firmemente tu esperanza , y vive segura que 
volverás á cantar sus alabanzas, y que enju
gará tus lágrimas el que es tu salvador y tu 
Dios. (Del salmo 41. v. J, 2, 6, 7 ).

DEPRECACION Á MARÍA.

¡O María, madre tierna y consoladora de
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dos! angustiado enestremo quedaría 
^  maternal corazón, cuando depositado en 
el sepulcro el cuerpo sacrosanto de Jesús, te 
encontraste abismada en profundísima sole
dad. ¡Qué desconsuelo, qué desolación! Mas 
¿quién podrá comprender su alegría cuando 
le viste resucitado, radiante de luz y de glo
ria, vencedor de la muerte y del infierno f 
I o  madre, ninguno sabe mejor compadecer
se de los que sufren, que el mismo que ha 
esperimentado trabajos y sufrimientos. Mira 
la tristísima soledad en que jimen las almas 
de mis hermanos, ausentes de su Dios, des
haciéndose en deseos de verle y adorarle; 
¿ no te conmueve su violenta situación i ¡ Ay, 
sí; luego las llevarás á la presencia.de su 
amado. Amen.
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d í a  N o v e n o .

JÜIT1ID08.

Hacia los montes de Jerusalem alcé mis 
ojos , que es en donde el Señor tiene lija su 
morada , y de donde ciertamente espero que 
me lia devenir el socorro. Sí, de aquel gran 
Dios lo espero, que con solo su querer crió 
los cielos y la tierra. (Salmo 120, w. i ,  2).

Y cuando el Señor viniere á desatar los la
zos , que aprisionan á su pueblo, veremos 
convertida en gozo nuestra tristeza y dolor. 
Será tan gl ande el júbilo que sentiremos, que 
no pudiéndole contener entro de nuestro 
pecho, lo manifestaremos por nuestros la
bios en mil y mil cánticos de alabanza y ben
dición. (Salmo 12o v. 1,2) .
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