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JL/ar gloria k . Dios , manifestarle nuestras 
neeeísidades:, y > pedir su favor por, la in
tercesión de sus Siervos , es el objeto que 
debemos proponefciios en las ; Novenas que 
hacemos á los, Santos.' Nô  siempre se nos 
conceden las gracias que pedimos en ellas, 
y es porque ó pedimos mai , 6 no sabemos 
lo, que - pedimos.' Busquemos-pues primera- Á 
mente en nuestras peticiones,, el reyno de Mí 
Dios y su justicia, y se nos darán los d e-f | |  
más bienes como por añ^dijura, ^Pidám oste 
con rectitud'de corazón , pureza de ccncien-’©  
d a , y fé no' fingida , y persuadámonos que í 
serán oídas nuestras súplicas , y' que los do
nes celestiales íque* recibiremos nos compen
sarán sobre^abundantemente e,n razón á los 
dones temporales que el Señor nos niega 
.porque asi conviene...
i La imitación de ;las 4grandes virtudes de 
'las. qüe nos dieron, ¡en vida los Siervos de 
Dios admirables egemplos , es un medio siem
pre infalible para merecer su patrocinio ; y 
ya que no lleguemos al heroísmo de la perfec
ción con que ellos las: practicaron , debemos



trabajar por adquirirlas en aquel grado al que 
cada uno es llamado, y de cuyo egercjcio de* 
pende absolutamente la salvación de nuestra* 
almas. No nos engañemos. Asi como es echa
do ai fuego el árbol que da frutos malos , se
rá echado al fuego el árbol que no dá fruto 
alguno.
• Hagámonos una copia del prodigioso mo
delo de santidad el Beato Juan Bautista de 
la Concepcion, y contemos de seguro con su 
intercesión poderosísima. Seremos sus ama
dos en la tierra, y los compañeros de su eter* 
na bienaventuranza en el cielo.

- i r °  a — i — ¡— — É— ^

ADVERTENCIA.
Se hará la Novena con arreglo al me* 

todo que se prescribe en el día primer&% 
ly restando las oraciones contenidas en él\ 
á excepción de la-oración particular , la 
que se rezará solamente en dicho día. 
Está señalada en cada uno de los demás 

: dias la oración particular que debe te* 
“%arse en ellos* -
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DIA PRIMERO.

Hecha la señal de la Cruz se dirá

S eñ or mío Jesucristo, Dios y Hom
bre verdadero, Criador y Reden
tor mió , me pesa de todo corazón 
haberos ofendido; me pesa por ser 
Vos quien so is , Dios infinitamen
te bueno , infinitamente digno de 
ser amado sobre todas las cosas.1 
¡Desventurado de mí! He peca
do con traV os, y he obrado el 
mal en vuestra misma presencia. 
Confieso que he sido un hijo ingra
to y desnaturalizado para con Vos* 
mi Padre, el mejor y el mas ama
ble de todos los Padres; Padre dul-
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císirno , que nunca, desecháis los
' L "  ■■ ^  1 , V ,  • , ..-y..-,

gemidos de un corazón contrito y 
humillado^;'# VosiélamfbiM vuestra
infinita misericordia Imploro. Per- 
donad misculpas. Las1detesto todas, 
y  propongo sinceramente no ofen
deros iamási Dadme vuestra divi
na gracia para serviros con fideli
dad de' hoy en adelante , y  para 
merecer gozar de Vos y  alabaros 
eternamente en la gloria. A men.

Trinidad Beatísima;, Padre, H i
jo y Espíritu Santo , Dios uno en 
la esencia que me disteis el ser 
por un efecto de bondad , - y  que 
mcvvido ' porr Vos mismo á miseria 
cordia me~ destinasteis para la adop
ción de io s  hijos por el bautismo, 
y  me Éabeis señalado una porción 
en la herencia incorruptible, re-



servada en los ,cielos para los que
os aman $ os suplico por los mé
ritos de vuestro grande siervo el 
Beato Juan Bautista de ía Concep^ 
cion , no permitáis que yo desfi
gure en mi alma por la culpa- la 
preciosa obra de vuestras m anos,ni 
malogre los designios de paz que 
habéis formado sobre mí. Fijad en 
Vos las inclinaciones de mi corazón, 
y  ocupadlo todo, mientras haya en 
él un aliento de vida, Viva yo para 
Vos solo , Dios amabilísimo, y asi 
observe los mandamientos de vues
tra L ey , y los de vuestra santa igle- j 
si a , que llene enteramente los sa- j 
grados deberes de mi vocación, y  i 
haga cierta mi elección para la bien- ! 
aventuranza eterna de la gloria.

1 1  ̂ ■ V - " ■ O  * , I
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Santo , Sahto * Santo y  Señor 
Dios de los Egércitos, llenos están 
los cielos y la tierra1 de la magés- 
tad de vuestra gloria.

Santo , Sánto, Santo, Señor 
Dios de los Egércitos, llenos están 
los cielos y la tierra de la ttiages- 
tad de vuestra gloria.

Santo , Santo , Santo , Señor 
Dios de los Egércitos, llenos están 
los cielos y la tierra d é la  mages- 
tad de vuestra gloría.

Gloria al Padre, Gloria al H i
jo ,  Gloria al Espíritu Santo , aho
ra y siempre , y por ios siglos de 
los siglos. Amen.

Se rezarán tres Padre nuestros 
con tres Ave Marías y  tres Gloria 
Patri en honra de la Santísima T ri
nidad.

8
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Or adon particular para el diaT,

primero* ' : ;
F e  d e l  B eato J uan  B autista d s  -

la Concepción* , :
1 , e* '■

bienaventurados Juan Bautista de 
la Concepción , fidelísimo siervo 
de Jesucristo, que establecido so* 
bre los firmes cimientos de la Fé, 
elevasteis á una altura ; muy emi
nente el hermoso edifìcio de vues
tra santidad , y que guiado por sus? 
soberanas luces os conducíais como 
peregrino sobre la tierra , que está/ 
de tránsito para el cielo su verda
dera pàtria, anhelando por la pose
sión del sumo bien, á quien os con- 
sagrásteis desde el naciente de vues
tra vida , todo arrebatado en la con
templación de su inmensa grandeza



io
y  dé su Inefable hermosura; ado- 

: rándoloen 'espíritu y  verdad y con
la mas profunda sumisión en los 
incomprehensibles misterios que se 
ha dignado revelarnos y la santa 

L madre ; iglesia propone ; siempre 
a  resignado-a su voluntad suprema* 
m  asi en las tribulaciones de todaela- 
gf-se en -que os visteis y como eñ las 
W agudas: y  < continuas ‘enfermedades 
| que ostnattifízaron^y siempre en 
[ actitud; pata arrostrar á todos los 
j peligros" y  verter vuestra sangre 
i por la gloria de su Sanxísímo N om 

bre : os suplico m e; alcancéis de 
Su Magestad la gracia de conservar 
en mi alma con toda su pureza el 
precioso dón de lárice que recibí en 
el bautismo , y ia  de honrar conÍ • ̂  ,
mis obras la divina Religión que



profeso. Viva yo para lá F é , y t e  
gre tener la muerte del justos 
Igualmente os suplico me alean-; 
ceis del Señor el favor particular 
que deseo obtener por 'vuestra t e  
tercesion en esta N ovena, si h?rd&i 
ser para mayor gloria suya y  ste* 
vacion de mi alma. Amen*

Aquí pedirá cada uno en. silencié, 
todos los días la gracia' particular, 
que desea obtener, y después se dirás

(g lo r io so  Juan Bautista de la Con-:
cepcion , que habéis manifestado 
con multiplicados prodigios el po
deroso valirhlento que teueis coa  
la Trinidad Beatísima , y el par
ticular afedto con que escucháis
las sú os hacen vuestros



devotos; dignaos comprenderme 
también en el número de vuestros

i
n;k

í'
i

favorecidos, y ser mi Abogado en 
todas mis necesidades espirituales y  
temporales. Rogad por mí ai Se
ñor , y alcanzadme de Su Mages- 
tad la gracia de que instruido con- 
vuestros egemplos^ imite vuestras 
heroicas virtudes , Y persevere en 
su egercicio hasta el último mo
mento de mi vida. Asi será, que 
desatado de este cuerpo de muer
te , y libre de la funesta y con
tinuada lucha de la carne con el
espíritu , en la que estoy expuesto 
á perecer , me uniré á Vos en aque
lla pátria dichosa, en la que cesan 
los temores, desaparecen las con
tingencias, terminan ios trabajos, 
se enjugan las, lágrimas  ̂ rey na la



paz, el gozo es continuo, y  la vida 
sin fin. Rotos entonces Jos velos, 
que me u su rpan aliora la presen
cia de la Divinidad1, la veré cara 
á cara, y como es en sí misma, 
y cantaré eternamente sus alaban
zas , adorándola Una é Indivisible 
en tres Presonas realmente distin
tas por los siglos de los siglos. 
Amen.

Bendito y  alabado sea el San- M
tísimo Sacramento del A ltar, y la JÉ 
Purísima Concepcion de María San* t |  
tisima Madre de Dios y Señora ^  
nuestra concebida Sin mácula de pe
cado original. Amen..
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Mseeranza del  B eato J uan  B au

tista de  la Concepción,

Oración particular par a este dial
; ■- _ ■ ' li ' _ :

jBáenaventurado Juan Bautista de
■'■3a.̂ Concepción , égemplar de vir
tudes , que persuadido íntimameu^ 
te a que el Señor es siempre fiel á 
sus/promesas , y poderoso- para ha
cer abundar en el hombre toda gra
cia^ Vivíais todo entregado á la 
‘dulce seguridad que inspifan su bon
dad paternal y la continua vigi> 
lancia, de su amorosa prbvidencia, 
sin que lograra jamás el infier
no con sus malignas y multipli
cadas : astucias desalentar vuestro

DIA SEGUNDO.



*s
espíritu , y  sin que las dolorosaa 
impresiones del hambre ,  desnudez,, 
fa t ig a s c r u e l persecución ,, atroz 
calum nia, y humilladora afrenta 

. pudieran derrocar vuestra constan* 
cia heroica, siempre superiorá los  
contratiempos , siempre esperando 
en Dios „ obranda e l b ieh ,;Ty ca- 
minando con pie firme por las es
cabrosas, sendas de esta vida para 
el descansa de la eterna * os su
plico me alcancéis de Su Mages* 
tad la gracia de que se avive mi 
esperanza en su infinita misericor
dia;,: y  que asi confíe yo ,  que no 
deje jamás de temerlo ,  y asi le  
tema que no cese jamás de amar
lo. Sea el úlí i tu o> suspira de mi 
vida suspiro de dolor por mis cul
p as,. y  suspiro de amor á Jeshs*



Igualmente os suplico me alcan
céis.-.el-'particular favor que deseo 
lograr por vuestra intercesión en 
esta Novena r si ha de ser para ma
yor gloria suya y salvación de mi
: alma/'. Amen. - : n - ■

■* ■> > ' * j 4 ’■ ' *  ',
. , , ir , f j  ^  .. ' | • 't ■ _ - 1 ‘  t ' i

D I A  T & R C E R O *

A mor a D ios r e í , B eato J uan B au~

' TISTA DE LA CóÑCEPCIOÍTm '  - -

Oración particular para este: dia*

.Bienaventurado Juan Bautista de 
la Concepción, enamorado de? Dios, 
que era el dulce embeleso de vues
tro corazón, el delicioso objeto Ce 
vuestra ternura , y en quien termi
naban dichosamente todos: vuestros

1 H ' Í.Í
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deseos y por cuyo amor hollasteis 
con grandeza de ánimo los place
res y las glorias de la tierra ; abra- 
zásteis con resolución sublimé las 
amargas privaciones y los duros 
rigores de una vida obscura, po
bre , y en extremo penitente j pa
decisteis en silencio y con manse
dumbre prodigiosa trabajos sin nú
mero , y angustias las mas sensi
bles ; siempre dispuesto á padecer ^  
mas , siempre ansioso por compla- 11 
cerle , y siempre afanoso por im- |  
pedir sus ofensas : dignaos por es- \  
ta abrasada caridad en que ardíais, 
alcanzarme de Su Magestad la gra
cia de amarlo sobre todas las co
sas , y amarlo de manera que mi 
entendimiento se ocupe de conti
nuo en la meditación de su belle

»7
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f za infinita ; mi memoria en el re
cuerdo de su paternal misericor
dia y y mi voluntad en el cumpli
miento de su Santa Ley* Sea yo  

| uno de los dichosos en cuyo co- 
k rafcon prende la llama del divino 
la  amor \  arde en é l , y  no se apa-
í í  &a. Alcanzadme también del Se-°  o
i f  ñor el favor particular que deseo 
'W obtener por vuestra intercesión en 

I esta Novena * si ha de ser para 
f mayor gloria suya y  salvación de
I mi alma. A men*



A mor al progimo d el  B eato J uan  
B autista d e  la Concepcion.

Oración particular para este día.

Bienaventurado Juan Bautista de 
la Concepcion , héroe de la Cari
dad , que mirando en vuestros pró- 
girnos la hechura del Padre C e
lestial y su imagen , los amabais á  
con toda la sinceridad de afecto f-v 
que inspira la naturaleza y la R e - |  
ligion prescribe; ingeniosísimo en \  
aliviar sus males y  consolarlos en 
sus angustias; pacientísimo en su
frir sus molestias y  sinrazones; 
generosísimo en perdonar sus inju
rias y  olvidarlas ; y que movido 
de la persuasion virtuosa de ser

19
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deudor á todos, á ninguno ex
cluíais de vuestras cariñosas soli
citudes , haciéndoos con zelo de 
Apóstol todo para todos por el 
ardiente deseo de salvarlos á to
dos : os suplico me alcancéis de Su 
Magestad la grada de que apre
ciando yo siempre los sagrados vín
culos que me unen á mis prógimos, 
cumpla con exactitud el precepto 
de su santa ley , que me manda 
amarlos como á mí mismo. Jamás 
vicien mi corazón la fea envidia, el 
detestable odio, y el injusto resen
timiento. Igualmente os suplico me 
alcancéis el favor particular que de
seo obtener por vuestra intercesión 
en esta N ovena, si ha de ser para 
mayor gloria suya y salvación de 
mi alma. Amen.
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Obediencia del  B eato J uan B autista 

d e  la C oncepción,

Oración particular para este dia.

B ienaventurado Juan Buatista de 
la Contepdon , dechado de per
fecta obediencia, que sujeto ente
ramente á la voluntad de Dios , no A 
tuvisteis otro querer que el suyo,! 
dejándoos conducir por sus divinas |, 
inspiraciones con aquella amable ^ 
docilidad que no opone resistencia 
alguna, y cumpliendo sus santos 
mandamientos con aquella sublime 
delicadeza que se atiene á la letra de 
la le y , y  no sabe interpretarla ni 
restringirla y y que reconociendo en

D I A  Q U I N T O .



las ordenes de los superiores 3a voz 
de D ios, las obedecíais todas con 
pronta sumisión y exacta puntuali
dad, y con mas placer cuando eran 
mas repugnantes á las inclinaciones 
de la naturaleza, y  aun cuando con
trariaban los santos esfuerzos de 
vuestro zelo ; observan tisi mo de la 
regla, constituciones y prácticas re
ligiosas de la Descalcez Trinità ría 
que habíais fundado, y fervorosísimo 
por sostener y  perpetuar la obser
vancia regular en todo el rigor de 
su instituto : os suplico me alcan
céis de Su Magestad la gracia de 
que sometida mi voluntad á la suya, 
cumpla con gusto y prontitud sus 
divinos preceptos , y respetando 
siempre en mis superiores el poder 
que él mismo les ha dado, obedez

22



ca sus órdenes, no por temor al cas
tigo , sino por e l deber que me im
pone la conciencia. N o  dé yo entra
da en mi alma á los deseos viciosos 
de una independencia reprobada por 
la ley. Siga siempre las huellas de mi 
Señor Jesucristo, el que por salvar
me se hizo obediente hasta.la muer
te , y  muerte de Cruz. Igualmente 
os suplico me alcancéis el favor par
ticular que deseo obtener por vues
tra intercesión en esta N ovena, si 
ha de ser para mayor gloria suya y  
salvación de mi alma. Amen.

*3



Castidad del B eato J uan B autista 

d e  la Concepción.

Oración particular para este día,

Bienaventurado Juan Bautista de 
la Concepción, Angel en la pure
za, que prevenido con la continua 
presencia de D ios, con la severa 
guarda de Jos sentidos , y con la 
incesante vigilancia sobre todos los 
movimientos del corazón por pe
queños que fuesen , lograsteis con
servar en toda su hermosura la pre
ciosa joya de la limpieza virginal, 
y  que en medio de los peligrosos 
lazos que os armó el infierno para 
haceros caer , y las poderosas me

24
DIA SEXTO.



didas que tomó eí escándalo para 
seduciros , fuisteis siempre fiel á 
las delicadas obligaciones del voto 
de castidad perpétua con el que os 
consagrásteis á Jesucristo y  á su 
Purísima Madre en la edad de nue
ve años, asi vencedor de los ape-* 
titos desordenados de la naturaleza, 
que hicisteis perdieran en Vos hasta 
la acción de molestáros ni aun ea 
sueños con representaciones impu- ^

¡f y ■ i ; *

ras; y mereciendo tener la dichaíi
* .

envidiable de vivir y de morir santo} 
en el cuerpo y en el espíritu : o s v  
suplico me alcancéis de Su Mages- 
tad el don celestial de la Castidad, 
y  la gracia de conservarlo en mi 
corazón sin menoscabo alguno. 
Sepa yo destruir en mí mismo los 
afectos viciados de carne y de san-

2  5



g re , y  poseerme hasta la muerte 
en santificación y honor. Igualmente 
os suplico me alcancéis el favor 
particular que deseo obtener por 
vuestra intercesión en esta N ove
na, si ha de ser para mayor glo
ria suya y  salvación de mi altna. 
Amen.

*í6
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P obreza del B eato J uant B autista 

d e  la Concepcion.

Oración particular para este dia.

Bienaventurado Juan Bautista de 
la Concepcion, modelo de pobreza 
evangélica , que ocupado de dia y  
noche en adquirir nuevas riquezas 
de virtudes , y  acumular por este 
medio en el cielo tesoros que jamás |: 
faltan, ningún aprecio hicisteis de ^  
los bienes caducos y transitorios de 
este mundo; y que lejos de ir tras el 
o ro , ni poner en éL vuestra espe
ranza , vivisteis por elección en un 
estado de absoluta indigencia, dan
do de mano á todos los regalos y

27
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comodidades de la v ida, renuncian
do á toda propiedad hasta en el 
afecto , desestimando las cosas mas 
precisas y necesarias, y teniendo 
por felicidad carecer de e lla s: os 
suplico me alcancéis de la .'Santísi
ma Trinidad la gracia de que mi 
corazón no se pegue viciosamente 
á los intereses mundanos s y que 
convencido de su vanidad, ni co
dicie los agenos, ni me ocupe en 
adquirir otros por medios injustos. 
Estén siempre fijos mis deseos en 
el cielo : allí es en donde se go
za de los verdaderos tesoros. Igual
mente os suplico me alcancéis de 
Su Magestad el especial favor que 
espero obtener por vuestra interce
sión en esta Novena, si ha de ser 
para mayor gloria suya y salvación 
de mi alma. Amen.

$8



z 9
DIA OCTAVO.

H umildad del  B eato J uan B autista 

d e  la  Concepcion.

Oración particular para este dia.

B ienaventurado Juan Bautista de 
la Concepción , perfecto imitador 
de Jesucristo, que sin enfbargo de 
estar lleno del espíritu de todos los 
Justos, y colmado de preciosísimos |  
dones del cielo , nunda tuvisteis otro f 
concepto de Vos mismo que el de ^ 
ser una criatura miserable y defec
tuosa, manifestándolo no menos en 
vuestro exterior encogimiento y en 
la modestia de vuestros ojos, que con 
vuestra paciencia sufrida y vuestra

Y  :|

inalterable mansedumbre, no ha-



liando jamás en Vos una razón fun
dada para los elogios con que érais 
celebrado , y para las dignidades 
brillantes que os ofrecían y rehu- 
sásteis admitir, apeteciendo siem
pre el 'olvido de los hombres; y  
entonces mas complacido cuando 
recibíais mayores desprecios y se 
usaban cón Vos desatenciones "mas 
indecentes y sonrojosas : dignaos 
alcanzarme de Su Magestad una 
parte ál menos de esta vuestra hu
mildad profundísima, y la gracia 
que santifica todos los afectos del 
corazón humano, y reprime en él 
los movimientos de la presunción 
y del orgullo. Nunca olvide yo que 
Ja soberbia es el principio de todo 
pecado, y una señal evidentísima 
■de reprobación. Igualmente os su-

3°



plica me alcancéis el favor partí» 
cular que deseo obtener por vues
tra intercesión en esta Novena r sí 
ha de ser para mayor gloria suya 
y salvación de mi alma. Amen*

D I A  NONO*

P enitencia d e l  B eato J uan  B au

tista d e  la Concepcion*

•

Oración particular para este

Bienaventurada Juan Bautista deS^ 
la C o n c e p c io n insigne mártir del 
Evangelio * que no satisfecho vues
tro fervoroso espíritu con llevar -la 
cruz interior por la continuada vio
lencia y mortificación absoluta de 
todas sus pasiones, y por la hu

.3 *



milde resignación y sufrimiento 
en los males de esta v ida, quisis
teis también llevar la cruz por la 
mortificación exterior y sin lími
tes de todos los sentidos, y por 
los castigos crueles con que ma
cerasteis vuestro inocente' cuerpo, 
sujetándolo desde vuestros prime
ros años á una dura servidum
bre , y prolongando su marti
rio hasta los últimos momen
tos de vuestra existencia sobre la 
tierra con vigilias penosas, absti
nencias rigorosísimas , perpetuos 
ayunos, silicios insufribles, y dis
ciplinas diarias y sangrientas os 
suplico me alcancéis de la Trini
dad Beatísima la gracia de la eficaz 
penitencia del corazón , y quede  
tal modo deteste yo mis culpas,

3 *



que me resuelva desde hoy á to
mar medidas vigorosas para satis
facer por ellas. Participe yo por la 
crucifixión de la carne y del es
píritu de los acerbos dolores que 
padeció mi Redentor Jesús, y me
receré participar de su eterna glo
ria en el cielo. Igualmente os su
plico me alcancéis de Su Mages- 
tad el favor particular que deseo 
obtener por vuestra intercesión en 
esta Novena , si ha de ser para 
mayor gloria suya y salvación de 
mi alma. Amen.

33
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G O Z O S

AL BEATO JUAN BAUTISTA

DE LA CONCEPCION,
t

fundador de la Orden de Trinitarios
Descalzos.

Trinitario penitente,
De Descalzos fundador; 
Rogad por el pecador,
Y dad salud al doliente.

En Almodóvar nacisteis
Del campo de Calatrava $
La nobleza os ilustraba 
De los padres que tuvisteis: 
A esta gloria Vos unisteis 
La virtud tempranamente. 
Rogad , &c.

Juan Bautista sois llamado,
Y al Precursor imitáis:
Desde niño os maceráis 
Como si fuerais culpado:
El vigor habéis postrado 
De . vuestro cuerpo- inocente. 
Rogad , &c.

* - * * *



Os priváis de la comida 
Para darla al desvalido;
Al desnudo dais vestido
■ ' S - 1
Con caridad encendida : 
Prodigiosa es vuestra vida 
Aun estando en su naciente.,

■ Rogad , &c.
Angel en carne mortal 

Os hace vuestra pureza ;
No perdió en Vos su belleza 
Esta virtud celestial':’ : 
Ofrecisteis joya tal 
Con voto al Omnipotente. 
Rogad , &c.

Admira vuestro fervor,
Y edifica vuestro egemplo, 
Cuando concurrís al templo 
Para adorar al Señor.
Se os ve , lleno de su amor, 
Transportaros dulcemente. 
Rogad , &c.

Pócil . á la voz del cielo 
Que os destina al santuario, 
El hábito Trinitario 
Recibís ■;con sumo anhelo: . 
Indecible es..ei,¡consuelo ,
Que, os inunda interiormente. 
Rogad , &c.



La reforma proyectáis : /  
Enreda la intriga humana 5 
Su pretensión hacéis vana,
Y la Descalcez fundáis:
Padre suyo os tituláis,
Y sois verdaderamente.
Rogad : &c.

Esta delicada empresa 
La profecía cumplió 
Que ¿ vuestra mad're anunció 
La ilustre Santa Teresa :
En ella también se expresa 
Vuestra virtud eminente.
Rogad , &c.

Tan perfecto queréis ser , 
.Que en pos de la santidad 
Vais con tal celeridad,
Que no es andar , es correr 
Del cielo os viene el poder ,
Y vos lo empleáis fielmente. 
Rogad , &c.

Mártir de la penitencia,
Perpetuáis los' suplicios ;
Lleváis horribles silicios,
Y os destrozáis sin clemencia: 
Con el rigor la inocencia 
Hermanáis preciosamente. 
Rogad , & C . ;;

**



La evangélica pobreza 
Es vuestra virtud querida 5
Y en la paciencia sufrida 
Mostráis vuestra fortaleza:
La humildad con la entereza 
Enlazáis estrechamente.

f

Rogad 3 i&c.
Renunciáis la prelacia :

2sío queréis un obispado ;
Y como estáis endosiado.
En Dios pensáis noche y dia¿ 
Darle gloria es la alegría 
Que buscáis ansiosamente.
Rogad , &c.

Todo de amor poseído ,
Un Crucifijo abrazais,
Y arrebatado, os quedáis 
En el ayre suspendido:
De ^resplandores ceñido 
Brilláis prodigiosamente.
Rogad , &c.

Vida á dos muertos volvéis: 
Decís sucesos futuros;
Los arcanos mas obscuros 
Del corazón comprendéis:
Dón de curación tenéis,,
Del que usáis frecuentemente. 
Rogad , &c.



Ponéis fin á la carrera
Del apostólico zelo,
Dando para Dios un vuelo 
En vuestra hora postrera r 
Principiáis de esta manera 
A gozarlo eternamente*
Rogad , &e„

En los partos peligrosos 
Milagros hacéis palpables $
Y en dolencias incurables 
Obráis hechos portentosos:
A los que os ruegan piadosos- 
Favorecéis largamente*
Rogad , &c..

Trinitario fundador,
Y milagrero excelente:
De todo mal inminente
Sed , Juan , nuestrô  defensor*.

Ora pro nolis: Beate Joannes Bap* -  

tistes, —

IV. XJt digni efficiamur promissiónibus 
Christi.

O R E M U S.
D eus, qui ad majorem Sanctis simes Tr*~



nitatis gtprìam propdgandàni, f  Beatum Joan-

Baptist affi Confes sorem tuurh àdmìrabili 
spiritus fortitudine et invitta patìentia Probo- 
Tasti : concede nobis famulis tnis , ut ejusdem 
imitationi jùgiter inhcerentes glori am asse-  
quamuìr ater nani. Per Chrìstum Dòminum 
nostrum. Amen. ' , -
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