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In  terris vissus est, ut esset cxemplo; in Cm- 
lis ïcvatus estí ut sit patrocinio . S .  B filU ** S e RM* 

3 DE S. VlCTÔRà
Le puso Dios en este mundo para que en é\ 

nos sirviese de ejemplo , y en el Cielo para que 
alli fuese nuestro protector.
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,.fo  á otro que á Vos, oh Santo mío, debo dedicar y consagrar 
este sencillo Novenario.-las muchas y cspecialísimas obli
gaciones que tengo de contribuir, cuanto me sea dado, á 
vuestro mayor culto son las que me han movido á empren
der esta obra, pequeña en s í, pero grande y muy grande por 
el fin y afecto con que os la dirijo. Aceptad, pues, este corlo 
obsequio *, y solo os pido en recompensa de mi trabajo que 
me améis como á un verdadero hijo, y que seáis mi maestro, 
mi guia y mi protector en ésta vida, y muy especialmente 
en la hora de mi muerte; Asi os lo suplica con la bora y 
con el corazón

Vttcsíro especial develo*
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PARA HACER CON F R CTO ESTA NOVENA.

.iiil requisito fundamental para hacer con fruto 
esta y cualquiera otra Novena es la pureza de 
corazón, porque mal podra hacerse propicio á 
Dios por la mediación de sus Santos el que está 
enemistado v continúa ofendiendo al mismo 
Dios, Por tanto, será muy conveniente confe
sarse y comulgar en el día que principie esta 
Novena.

Procúrese imitar al Santo cada día en la vir
tud de que en el se trata,

'Fodos los nueve dias se liará por practicar 
en obsequio del Santo alguna especial obra de 
virtud, según que lo permitan las obligaciones 
de cada uno , adoptando al efecto los ejercicios 
que se señalan en las Prácticas de cada dia, u 
otros semejantes á su arbitrio.

Cualquiera tiempo del año es á propósito pa
ra hacer esta Novena, particularmente si ocurre 
alguna necesidad espiritual ó temporal, cuyo 
remedio se intenta alcanzar por la intercesión 
de S. Gil, pero el mas propio es sin duda aquel 
en que la Iglesia celebra su festividad: asi po
drá principiarse el de Agosto para concluirla 
el l.° de Setiembre , que es el dia del Santo , o 
empezarse el 31 de Agosto para terminarla el 8 
de Setiembre, que es su Oetava.



: MODO DE HACER ESTA NOVENA.

DIA PRIMERO.
--------—    . -I

La persona que haya de hacer esta No^ ; 
vena, teniendo presentes las advertencias que 
preceden, se arrodillará ante un Altar ó Imá- 
gen de San Gil, se persignará, invocará la asis
tencia dei Espíritu Santo y dirá elActo de Con
trición.

INVOCACION AL E SPIR IT U  SANTO
PARA TODOS LOS DIAS.

Véni, Sánete Spiritus, repte tuorum 
corda fidelium, et tui amoris in eis 
ignern accende.

y.Émitte Spiritum tuum,et creabuntur. 
ty. Et renovabis faciera terree.

■i
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OBEMÜS.

Deus , qui corda fidelium Sancii 
Spiritus illustraiione docuisti, da no- 
bis in eodem Spirilu recta sapere, et 
de ejus semper consolalione qaudere. 
P er Christum Dominum nostrum.Ärnen-

LA MISMA INVOCACION EN CASTELLANO.

Yen, Espíritu Santo, llena los cora
zones de tus fieles siervos, y enciende 
eñ ellos el fuego de tu divino amor.

Envía tu Espíritu, y serán criados.
ty . Y renovarás la faz de la tierra.

OREMOS.

Oh Dios, que instruiste é ilustraste 
los corazones de los fieles con las lu
ces de tu Espíritu Santo, haz que el 
mismo Espíritu ilumine nuestras al



mas, imprimiendo en ellas su verdad, 
y que las consuéle sin cesar por medio 
de un.gozo todo celestial. Por nuestro 
Señor Jesu-Cristo. Amen.

ACTO DE CONTRICION

RARA TODOS LOS DIAS.

Dios mió y Señor mió, en quien 
creo, como en verdad infalible ; en 

'quien espero, como en misericordia 
inlinita; á quien amo, como á bondad 
suma, por ser Vos quien sois, me pe
sa de lo mas íntimo de mi corazón de 
haber pecado y ofendido á vuestra So
berana Magostad; y pues sois Dios de 
amor, de piedad y misericordia para 
el pecador verdaderamente arrepenti
do, perdonadme, Señor , mis muchas 
culpas, que detesto y aborrezco sobre 
lodos los males, por ser ofensas vues
tras, proponiendo con todas veras en
mendarme y serviros fielmente me-

t e  ■ ■ ’
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«liante vuestra gracia. Asi lo espero. 
Señor, por los méritos infinitos do 
vuestro Hijo Santísimo y Redentor mió 
Jesu-Cristo, y por la intercesión po
derosa del Glorioso San Gil, á quien 
dirijo esta Novena para mayor gloria 
vuestra v bien de mi alma. Amen.

ORACION PREPARATORIA

PARA. TODOS IOS DIAS.

Dulcísimo Jesus, Dios y Señor de 
mi alma, admirable en vuestro siervo 
San Gil, retrato vuestro: atended, Se
ñor, á las súplicas que ahora os hago, 
para lo cual os presento los méritos é 
intercesión de este glorioso Santo, es
perando conseguir de vuestra miseri
cordia tal pureza de corazón y cuerpo, 
que con ella logre la santidad de que 
estuvo lleno y el favor especial que 
os pido en esta Novena. Admitid, Se-



10
ñor, mi rendimiento ante vnéslra sobo! 
rana presencia, y alentad las fuerzas de 
mi espíritu, para que, purificado de to
do lo terreno, solo busque la pureza 
de mi alma, y que todo sea para ma
yor honra y gloria vuestra. Amen.

Glorioso San Gil, que desengañado 
de las celadas, tentaciones y peligros 
que á cada paso ofrece el mundo á los 
que quieren consagrarse ai servicio de 
su Dios, abandonásteis con generoso 
desprendimiento la Ciudad de Atenas, 
vuestra patria, la casa de vuestros Pa
dres y todas las comodidades y place- 

: res con que os brindaba vuestro régio 
nacimiento, estimando mucho mas la 

, pobreza y humillaciones de Jesu-Cris-

ORAGION

PARA EL PRIMER DIA

San Gil huye del mundo



l i
to que todas las riquezas y distincio
nes de tan elevada cuna: haced, Santo 
m ió, que por medio de vuestra inter
cesión, huya yo también de los conti
nuos peligros y asechanzas con que 
me quiere perder el mundo: que úni
camente viva en Dios , por Dios y 
para Dios: que, desnudándome de to
do afecto á las cosas mundanas , solo 
reine en mí su divina gracia, que di
rija y gobierne todas mis acciones, to
das mis obras, todas mis palabras y 
todos mis pensamientos; y que final
mente consiga la vida eterna prometi
da por el mismo Dios á los que dejan 
el mando por su nombre. Amen.

Ahora, haciendo una breve pausa, cada uno 
en particular excitará su devota confianza en 
San Gil, y té pedirá en secreto la gracia especial 
que desea.

En seguida, para interesarle en su favor, dirá 
tres veces el Padre nuestro, Ave Maria y Gloria 
Patri etc., y concluirá con está
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ORACION

PAPA TODOS LOS DIAS.

Glorioso San Gil, dechado perfecto 
de virtudes , que fuisteis sacado por 
Dios de la masa de los demás hom
bres, y durante muchos anos os ocul- 
tó por una gracia especial en el secreto 
de su rostro para salvaros de la mali
cia del siglo y dejar á la posteridad 
el ejemplo de una inocencia penitente: 
que, cual casta paloma sostenida en 
alas de una fe viva y de una caridad 
ardiente, huisteis del mundo para ir á 
buscar una tierra nueva y otros nue
vos Cielos, anduvisteis por los áspe
ros caminos del desierto, y gemísteis 
delante de Dios en la soledad: que 
protegisteis los Imperios con vuestras 
oraciones, iluslrásteis la Iglesia con la 
pureza de vuestra íe , confesásteis el 
nombre de Jesu-Cristo con las ausie-
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; ridacles y trabajos de vuestra vida, 
confundisteis la prudencia y orgullo de, 
los Grandes con vuestra simplicidad 
y modestia, hicisteis callar á los de
monios y conseguisteis domar el ím
petu de los elementos: alcanzadme del I 
Todopoderoso que yo os siga por las 
sendas de la virtud, y al presente ob
tenga por vuestra intercesión la gracia 
particular que deseo alcanzar en este 
día consagrado á vuestro culto, si es 
para mayor gloria suya, honra vuestra 
y bien de mi alma; y si no, tal resig
nación con su divina voluntad, que por 
medio de ella logre las felicidades de j 
la Gloria. Amen. I
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«¿OSEOS.

Pues que tanto con Dios puede 
Tu mediación eficaz,
Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad,

De Atenas, tu patria, sales 
Inspirado por el Cielo,
No hallando paz ni consuélo 
En los goces terrenales.
Buscas término á tus males 
En lejana soledad:

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad,

A tu Dios todo te ofreces 
En un fragoso desierto;
Y al mundo y sus pompas muerto, 
Angel, mas que hombre, pareces <*■%
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Allí solitario crecerá 
En virtud v santidad.

h J

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad.

Allí ¡sorpresa inaudita!
De tu abnegación en prendo, 
Encuentras á Veredemio,
Que contigo el yermo habita:
Su gran virtud ejercita 
Nuevamente tu humildad.

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad.

En tu vida penitente 
Dios te depara una Cierva,
Que la vida te conserva 
Con su néctar inocente: 
Prodigio tan sorprendente 
Redobla tu austeridad.

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San G il, Abad.
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Sepultado entre las ropas 

En amarga penitencia.
No naufraga tu inocencia,
Por mas que á Satan provocas*: 
Pues el Dios á quien invocas 
Vela en tu seguridad.

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad.

Por el Rey de Francia orando, 
Un Angel le se aparece,
Y escrito el perdón te ofrece 
De su delito nefando:
Tal prodigio contemplando 
Llora aquel su iniquidad.

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad.

De los pobres siempre amigo, 
A quien tu largueza ampara, 
Nadie de ti se separa 
Sin sustento y sin abrigo:
Toda la Grecia es testigo
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De tu liberalidad.

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad.

La muerte deja su horror 
De tu vida en el confin: | 
Como al casto Serafín 
Te abrasa el divino amor;

> Y duermes en el Señor 
Con el sueño de la paz.

Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad.

Peregrino en este suelo,
Que un momento atravesaste,

; Solo con Dios conversaste, 
Haciendo del mundo un Cielo: 
Tu virtud será el modelo 
Que aliente nuestra piedad. 

Ruega al Cielo por nosotros. 
Glorioso San Gil, Abad.



Pues que tanto con Dios puede 
Tu mediación eficaz,
Ruega al Cielo por nosotros, 
Glorioso San Gil, Abad-

. - . . " 1 i'

ANT1PH0 NA.

Hic vir despidáis mundum et ter
rena, triunfans, divitias Ccelo condì-  
dit ore, manti.

y .  Justum deduxit Domintís per 
vias rectas.

iy. Et ostendit illi Regnum Dei.
OREMUS.

Inlercessio nos, quoesumus Domine, 
beati M gid ii Abbatis commendai: ut 
quod nóstris meritis non valemus, ejus 
patrocinio assequamur. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum filium tuum, 
qui tecum vivit et regnai in unitale 
Spiritus Saneti Deus, per omnia suc
cida sceculorunu Amen.



ESTA MISMA. ANTIFONA'Y ORACION ES-'CASTELLANO,

S an G il , despreciando el mundo y 
todo lo terreno, triunfante, atesoró en 
el Cielo muchas riquezas con la pre
dicación y  la limosna.

f .  El Señor condujo á San Gil por 
los caminos rectos.

Y le manifestó el Reino de Dios.

OREMOS.

Os suplicarnos, Señor, que la inlor- 
eesion del Bienaventurado San Gil, 
Abad, nos haga gratos á vuestra Ma~ 
gestad, para conseguir por su patro
cinio lo que no podemos alcanzar por 
nuestros merecimientos. Por nuestro 
Señor Jesu-Cristo etc.

Por último, se dará fin con leer las prácticas 
-del día correspondiente, para meditarlas en él y 
cumplirlas en obsequio de»San Gil y bien de 
Muestras almas.



PRACTICAS DE ESTE DIA.

1.a Oye Misa á honra del Santo; si esto no
pudieres, visita alguna iglesia á él dedicada, ó 
per lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imagen suya,

2 a Promete, si hubieres nacido rico, no de
jarte deslumbrar con lo elevado de tu nacimien- 
te ni con los placeres que el mundo te presenta; 
y si pobre, ofrece no abatirte con lo humilde de 
tu origen. .

Bendito y alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar y la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora la Vir
gen María, concebida sin mancha de 
pecado original en el primer instante 
de su santísimo ser natural. Amen.

DIA SEGUNDO

. Hecha la señal de laCruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la 
Oración preparatoria « Dulcísimo Jesús etc.» 
como en el primer día, se dirá la siguiente



ORACION,

San C il se retira al Desierto*

Glorioso San Gil, que llamado por 
Dios á la vida solitaria, corristeis ale
gre y presuroso á las márgenes del Ró
dano á buscar un desierto, donde, le
jos de los hombres, no tuvieseis otra 
recreación ni otra vista que la del Cie
lo, otro ejercicio que la penitencia, otro 
consuelo que la fe, otra conversación 
que la oración , otra esperanza que la 
salvación, ni otro testigo de vuestras 
acciones que á Dios, que era vuestro 
objeto, vuestro fin, y quien algún día 
debía ser también vuestra recompensa: 
alcanzadme, Santo mió, que yo tam
bién huya gustoso y veloz de todos los 
placeres de los sentidos que me en
cantan y seducen, y que son incapaces 
de tranquilizar mi corazón, criado solo



para el goce de una sólida y eterna 
bienaventuranza. Amen.

Ahora se hará una breve pausa, se rezará tres 
veces el Padre nuestro, Ave Maria y Gloria Pa- 
tri, seleerála oración ((Glorioso San Gil, decha
do perfecto de virtudes ete.» y se dirán los Go
zos, Antífona y Oración como el primer dia. Por 
último se leerán las siguientes

PRÁCTICAS.
I ■ L ■ ' ¡1 I '

1. a Oye Misa á honra del Santo; si esto no 
pudieres, visita alguna iglesia á él dedicada , ó ; 
por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imagen suya.

2 . a Huye de lo que sabés por experiencia que 
te ha perjudicado, y retírate un breve rato á orar.

Bendito y alabado etc. como el p r i 
mer dia.

DIA t e r c e r o . )

Hecha la señal de la Cruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la Ora
ción preparatoria «Dulcísimo Jesús cíe.» Como 
en el primer dia, se dirá la siguiente



ORACION,

S#/i Gil encuentra cti el Desleí ío d bcrcdeiftío*

Glorioso San Gil , que tanto os com
placisteis de haber encontrado en el 
Desierto la compañía de otro hermita- 
ño, llamado Veredemio, no solo por 
tener en él un maestro tan hábil como 
experimentado en la vida contemplati
va, sino mucho mas por haber hallado 
un seguro defensivo á vuestra heroica 
humildad, atribuyendo los milagrosque I 
obrabais á aquel venerable Solitario, |it  

. dotado por Dios del mismo don, alean- i  : 
zadme, Santo mió, que por vuestra in- \¡¡¿ 
tercesion me conceda el Señor la vir
tud de la humildad, teniéndome siem^ 
pre por el mas indigno de sus divinos 
dones, por la mas vil de todas sus cria
turas, y por el mas acreedor á ser aba
tido y despreciado: que conozca mi



miseria, y cuan insuficiente soy sin su 
gracia para todo lo bueno ; y  que pe
netrado de mi propia bajeza me humi
lle en mí mismo y delante de mi Dios, 
¡para que mi corazón jamás se ensalce, 
¡sino que viva sujeto á él y á su santa 
¡ley. Amen. '

Ahora se hará una breve pausa, se rezará tres 
Veces el Padre nuestro, Ave María y Gloria Patri* 
se leerá la oración «Glorioso S. Gil, dechado per-? 
feclo de virtudes eíc.» y se dirán los Gozos,¡ An
tífona y Oración como el primer dia. JPor último 
se leerán las siguientes

PRÁCTICAS.

1. a Oye Misa á honra del Sahto; si esto no 
pudieres, visita alguna iglesia á él dedicada, ó 
por lo menos reza un Padre nuestro delante da 
una imágen suya.

2 . a Humíllate muchas veces en la presencia 
de Dios; y confiesa que cuauto eres, lo eres solo 
por su divina gracia.

Bendito y  alabado etc, como el p ri-
mer dia.



DIA CUARTO.

Hecha la señal de la Cruz, dicha la inrocacion 
£ al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la Ora

ción preparatoria «Dulcísimo Jesús ele.» como 
en el primer dia, se dirá la siguiente

ORACION.

San Gil es alimentado por una Cisma,

Glorioso San Gil, que sepultado vivo 
entre los matorrales de un espantoso 
y árido desierto, que apenas producía 
amargas raíces con que poderos alimen
tar, encerrado en lo profundo de una 
cueva y oculto aun á los mismos rayos 
del Sol, merecisteis por vuestras virtu
des que el Señor alimentase vuestra 
exánime vida con la leche de una ino
cente Cierva, que todos los dias y á una 
misma hora venia á postrarse á vuestros 
pies, y que reconocido á tan amoroso 
cuidado de la Divina Providencia, no
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cesabais dia y noche de rendir fervien
tes gracias al dador de tanto bien: ha
ced, Santo mió, que por vuestra inter
cesión merezca yo ser alimentado á me
nudo con el precioso Cuerpo y adorable 
Sangre de mi Señor Jesu-Cristo en el 
augusto Sacramento del Altar: que no 
me atreva á llegar á él sin una fe viva, 
sin una esperanza firme y sin una ca
ridad ardiente ; y que después de ha
berle recibido dignamente, me postre 
ante sus aras  ̂ y me emplee todo en re
petidos actos del mas puro amor y del 
mas vivo reconocimiento. Amen.

Ahora se hará una breve pausa, se rezará tres 
veces el Padre nuestro, Ave María y Gloria Pa- 
tri, se leerá la Oración «Glorioso San Gil, decha
do perfecto de virtudes etc.» y se dirán los Go
zos, Antífona y Oración como el primer dial Por 
ultimo se leerán las siguientes ■ >

i /

PRÁCTICAS.

Oye Misa á honra del Santo; si esto no



pudieres, visita alguna iglesia á él dedicada, ó 
por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imagen suya.

Visita al Santísimo Sacramento, y, pro
mete recibirle á menudo con las debidas disposi
ciones de ahna y cuerpo.

Rendite y alabado etc. como el pri
mer dia.

DIA QUINTO.

Hecha la señal de la Cruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la Ora
ción preparatoria «Dulcísimo Jesús etc.» como 
en el primer dia, se dirá la siguiente

ORACION.

San Gil hace penitencia tn el Desierto.

Glorioso San Gil, que conociendo la 
necesidad de mortificar vuestra inocen
te carne para conservar mejor y mas 
fácilmente el don precioso de la ino
cencia, practicasteis sin descanso en el
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desierlo las mas crueles austeridades, 
no permitiéndoos otro lecho qué el du
ro suelo, otro reposo que las continuas 
vigilias, ni otro vestido que un áspero 
cilicio: haced, Santo mió, que yo por 
vuestra intercesión me postre humi
llado en la presencia de Dios, á quien 
tantas veces y de tantos modos he ofen
dido: que reconozca la enormidad de 
todos los desórdenes de mi vida: que 
los deteste de buena fe á sus pies: que 
aflija y mortifique mi carne con todo 
género de privaciones, y que Heve con 
resignación cristiana las penalidades, 
afrentas y trabajos de esta vida, para 
que crucificado con él en la tierra me
rezca resucitar con él en su Gloria. 
Amen.

Ahora se hará una breve pausa, se rezará tres 
veces el Padre nuestro, Ave María y Gloria Pa- 
tri, se leerá la Oración «Glorioso S. Gil, dechado. 
perfecto de virtudes etc.» y se dirán los Gozos, 
Antífona y Oración como el primer dia. Por úl
timo se leerán las siguientes
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y  ■ .. ■" PRÁCTICAS,

1 . a Oye Misa á honra del Santo; ai esto no 
pudieres, visité alguna iglesia á él dedicada, ó 
por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imagen suya.

2 . a Ayuna, si pudieres; y si no, prívate en la 
comida del manjar que mas te agradáre.

Bendito y alabado etc. mno el pri
mer dia

DIA SESTO.

Hecha la señal de la Cruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la Ora
ción preparatoria «Dulcísimo Jesús efe.» como en 
el primer dia, se dirá la siguiente

ORACION.
«— —

San GU pide á Dios por el Rey de Francia* ( t j

Glorioso San Gil, que instado viva
mente por el Rey de Francia para que

(l) Csrfoi lÍBrífl íBohndo üs Vita 8. JEgidii tom, 39.)
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í con vuestras oraciones le alcanzaseis 

del Padre délas misericordias el perdón 
de un pecado grave que no se atrevía 
á confesar, lográsteis tener la visión 
de un Angel que se os apareció con un 
billete en la mano y le dejó sobre el 
Altar, en el que estaba escrito el peca
do del Rey, y se decía que por vuestras 
oraciones le sería perdonado, con tal 

I que arrepentido le confesase: haced,
¡ Santo mió, que por vuestra intercesión 
! jamás deje yo de confesar mis pecados, 

por muchos y enormes que sean: que 
incesantemente pida de veras al Señor 
la remisión de todos ellos; y que como 
Vos oísteis del Angel la sentencia d e : 
absolución para el Rey, oiga yo tam
bién del Ministro del Sacramento de la ' 
Penitencia igual sentencia que asegure 
en este mundo la tranquilidad y alegría 
de mi corazón, y en el otro el placer 
de veros y alabaros por toda la eterni
dad. Amen.
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Ahora se hará una breve pausa, se rezara tres 

v e c e s  el Padre nuestro, Ave María y Gloría Patri, 
se leerá la O ración  «Glorioso San G i l , dechado 
perfecto de virtudes etc.» y  se dirán los Gozos, 
Antífona y Oración como el primer d ía . Por ul
timo se leerán las siguientes

PRÁCTICAS.

1. » Oye Misa á honra del Santo *, si esto no
pudieres, visita alguna iglesia á él dedicada, ó 
por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imagen suya. ' :

2 . a Medita algún breve rato, y di á Dios de 
todo corazón: Propongo, Señor, nunca mas pe
car; y si pecáre, me confesaré de todos mis pe
cados.

Bendito y alabado etc. como el pri-  | :
m erd ia . j

DIA SÉTIMO. \

Hecha la señal de la Cruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la Ora
ción preparatoria « Dulcísimo Jesús etc. » como 
en el primer día, se dirá la siguiente



ORACION.
-I- .na i  Bill

San Gil ejerce la Caridad con los pobres*

— 32—

Glorioso San Gil, que desde vuestra 
niñez os complacisteis en ejercer la 
mas tierna caridad con los pobres, dis
tribuyendo con mano liberal y corazón 
compasivo entre ellos vuestros bienes, 
y desnudándoos hasta de vuestros pro
pios vestidos para cubrir su desnudez: 
haced, Santo mió, que por vuestra in
tercesión alcance yo del Señor la gra
cia de imitaros en la práctica de tan 
hermosa virtud: que esta me inspire tal 
desasimiento y desapego délos bienes 
de la tierra, que buscando primeramen
te el reino de Dios y su justicia en to
dos mis pensamientos, acciones y pa
labras, resplandezca en ellas la libera
lidad y misericordia para con los des
validos y menesterosos; y que en la



persona de estos miro solo al mismo 
Jesu-Cristo, que quiso nacer en un 
pesebre, de quien lie recibido cuanto 
tengo, á quien debo cuanto soy, y á 
quien no puedo negar cuanto poseo. 
Amen.

Ahora se hará una breve pausa, se rezará tres 
veces el Padre nuestro, Ave ’.María y Gloria Pa- 

' tri, se leerá la oración «Glorioso San G il , de
chado ‘perfecto de virtudes etc.» y se dirán los 
Gozos, Antífona y Oración como el primer día. 
Por último se leerán las siguientes

PRÁCTICAS.

1. a, Oye Misa á honra del Santo ; si esto no 
pudieres, visita alguna iglesia á él dedicada, ó 
por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imágen suya.

2 . a I)a alguna limosna álos pobres; y si es
to no pudieres , pide á Dios quedes conceda la 
resignación que necesitan para merecer en su 
pobreza.

Bendito y alabado etc. como el pri
mer dia. ■



DIA OCTAVO.

Hecha la señal de la Cruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la 
Oración preparatoria «Dulcísimo Jesús eíc:» co
mo en el primer día, se dirá la siguiente

ORACION.

San Gil muere al mundo-

Glorioso San Gil, que próximo á la 
muerte, y reflexionando sobre tan ter
rible momento, lleno de un santo te
mor os encomendasteis confiadamen
te álas oraciones de vuestros Monjes 
y os preparásteis con los Santos Sa
cramentos para hacerla preciosa á los 
ojos de Dios y de los hombres: haced, 
Santo mió , que por vuestra interce
sión alcance yo de la bondad de mi 
Dios el especial favor de practicar 
fielmente vuestras excelsas virtudes, 
viviendo en justicia y santidad todos

— 34—



■ — 35—
Jos dias de mi vida, y que fortalecido 
con los Santos Sacramentos y auxi
liado con la gracia de la final perse
verancia muera con la muerte envi
diable de los justos, para qim después 
de haberos imitado en esta vida lógre 
la felicidad de verle, amarle y gozar
le por eternidades en la otra. Amen.

Ahora se hará una breve pausa , se rezará 
.tres veces el Padre nuestro, Ave Maria y Gloria. 
Patri, se leerá la oración a G l o r i o s o  S a n  G i l ,  
d e c h a d o  p e r f e c t o  de  v i r t u d e s  e t c .» y se dirán los 
Gozos , Antífona y Oración como e| primer dia 
Por último se leerán las siguientes

PRÁCTICAS.

1 . * Oye Misa á honra del Santo; si esto no 
pudieres , visita alguna iglesia á él dedicada, ó 
por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una imágen suya.

2. * Pide á Dios que te conceda una muerte 
santa; y para conseguirla, prométele vivir san
tamente.

Bendito y alabado etc. como el pri
mer dia.



DIA NOVENO.

Hedíala señal dé la Cruz, dicha la invocación 
al Espíritu Santo, el Acto de Contrición y la 
Oración preparatoria « Dulcísimo Jesús etc.» 
como en el primer dia, se dirá la siguiente

ORACION.

— 36—

San Gil es nuestro ejemplo•

Glorioso San Gil, que por una série 
bien ordenada de virtudes llegasteis á 
tal perfección, que teniéndoos por ex- 
trangero en la tierra siempre anhelas
teis la posesión de la Patria celestial: 
por los méritos de vuestras sublimes vir
tudes, que yo he considerado en estos 
dias, alcanzadme que aspire á conse
guirlas, para que, imitándolas, adorne 
mi alma con tantas estrellas como son 
las que se admiran en vuestra vida.¿En 
dónde podré ¡oh Santo mió! aprender 
mejor el modo de santificar mi alma



I

■ —  37—  ;
que en el claro espejo de vuestra vida 
ejemplarísima? A vos recurro , Glo
rioso San Gil, para que con vuestro 
ejemplo me animéis y esforcéis á con
seguir esta gracia, y en premio de ella 
la inmarcesible corona de los jus
tos: haced con vuestra intercesión que

■ mi entendimiento pueda penetral; las 
máximas mas seguras de santidad y 
el camino recto de la perfección, para 
que siendo ahora vuestro verdadero 
imitador , os acompañe después en la 
posesión feliz del sumo bien, que es 
Dios. Amen.

Ahora se hará una breve pausa , se rezará 
tres veces el Padre nuestro, Ave María y Gloria 
Patriase leerá la oración «Glorioso San Gil, 
dechado perfecto de virtudes efe.» y se dirán los 
Gozos, Antífona y Oración como el primer dia. 
Por último se leerán las siguientes

PRACTICAS.

1.« Oye Misa á honra del Santo; si esto no
' pudieres, v i s i t a  alguna iglesia á él dedicada, ó

! - •"
i ' ■ '
I .  \
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por lo menos reza un Padre nuestro delante de 
una iniági'H suya.

2 .a Promete ser devoto del Santo, y ofrécele 
continuar en tus buenos propósitos hasta la 
primera Novena.

Bendito y alabado etc. cómáet pri~  
mef dia. ' ;S -\¡

]■



BREVE NOTICIA

que acerca de la Vida de San Gil da 
Villegas en su Flos Sanctorum, dia 

l.°  de Setiembre, pág. 426.

(1) Fué San Gil natural de Atenas, de sangre 
real: su padre se llamó Teodoro , y Pelagia su 
madre. Dé pequeño íué enseñado en letras hu
manas y divinas;y desde esta edad se dió á servir 
á Dios, ejercitándose en obras virtuosas y santas, 
y particularmente era muy limosnero. Iba un dia 
á la Iglesia, y vió en una plaza un pobre enfer
mo que le pidió limosna, desnudóse su túnica y 
dióselar-vistiósela aquel y quedó sano. Murie
ron sus padres , y todo su patrimonio , con ser 
grande, le repartió á los pobres. Hizo Dios nues
tro Señor por él muchos milagros, como fué sa
nar á un hombre, á quien había mordido una pon
zoñosa sierpe, y estaba á punto de morir. Otro 
fué, que un dia domingo, estando un endemonia
do en cierta Iglesia, estorbando que el Oficio 
divino se oyese, hizo por él oración San Gil; y 

no solo hizo callar por medio de ella al demonio, 
sino también que saliese del hombre en que esta-

(I) Nació el Santo en el año G40.



ha, y le dejase libro* Divulgóse por toda la Gre
cia la fama de San Gil; y é l , temiendo ser hon
rado y tenido por Santo, entró en el mar para ir 
donde nadie le conociese (1)* Levantóse una tem
pestad, que puso en peligro el navio y á punto de 
perecer todos los que en él iban. Hizo oración 
San Gil, y amansóse la tempestad, entendiendo 
los pasageros que por su oración había cesado, y 
asi le dieron gracias por ello. Al cabo de algunos 
dias aportó á Francia el navio, salió á tierra, y 

; fuéá la Ciudad de Arles (2), donde era Obispo un 
Santo varón, llamado Cesado; estuvo en su com
pañía dos anos, con grande contento de los dos, 
porque toda su conversación y trato era de Dios. 
Aqui sanó por medio de su oración a un enfermo 
que había tres años que era atormentado de ca
lenturas. Y porque esto, y lo que San Cesario de
cía deél,fué ocasión que le estimasen en mucho, 
y le llamasen Santo, aunque la conversación de 
Cesario era para él gustosísima, acordó irse, y  
huir el ser estimado y honrado. Pasó el Rodano, 
rio muy conocido en aquella provincia, y cerca 
de su rivera vió que hacia vida solitaria un San
to hermitaño llamado Veredemio: con este estu^ 

-bo algunos dias (3), y porque la tierra era es
téril de su naturaleza, con su oración se tor
nó fértil. Sucedió aquí que estando ausente el 

.hermitaño Veredemio, y trayéndole á su her-

ÍE En el año <>65.
En el año 665 6 666. 

l*í Masía el aüo 670 ó 671 #



mita un enfermo para que le curase, fué sano 
por la oración de San G il: y siendo esto ocasión 
para que le estimase, y tuviese en mucho Ve- 
redemic, acordó dejarle. De manera,qvieningún 
hombre pudo tanto evitar el ser tenido en poco 
y menospreciado, como S. Gil procuraba evitar 
el ser estimado y tenido en mucho. Fué , pues, 
el Santo varón á lo mas apartado de aquel de
sierto, que es á la parte donde el mismo Roda- 
no entra en el mar. Halló allí cerca cueva en una 
grande espesura; estaba junto á ella una clara y 
lucida fuente. Vio asi mismo una Cierva, que le 
mostró semblante de quererle porhuesped, acor
dó de quedarse alli.Era su sustento raiees de ár
boles y agua; algunas veces le daba la cierva le
che de sus pechos, y de esta manera pasó algún 
tiempo empleándose en oración y meditación (1). 
Sucedió que el Rey (2) que á la sazón reinaba 
en Francia, el cual era cristiano, saliendo á caza 
un dia, los perros encontraron con la cierva, 
huéspeda de San Gil; siguiéronla y ella corrió con 
toda la presteza que pudo á la cueva donde es
taba el Santo, y echóse á sus pies, como pidién
dole favor y ayuda en aquel peligro. Estaba el

( í ; Hasta el año 673. .
(2) E ste fué Childeberto, hijo de Clodoveo, según el Croiset 

en su Año Cristiano; pero respetando la autoridad del piadoso 
escritor francés, parécenos mas cierto que este fue AVarn- 
ha, Bey de los Godos en España, que con moUYo de la subleva
ción de la Gallia Góthica se hallaba entonces en Nimes. {Botan
do  de  Vita S. vEgidii tom* 39. §5, n m u  52, y  cap.  .*2
y  s i g u i e n t e s . )



glorioso Confesor puesto de rodillas orando á este 
tiempo; y no porque vió á su buena amiga y 
huéspeda en tan manifiesto peligro dejó su ejer
cicio, antes en él rogó á Dios la librase, y defen
diese, como lo hizo su Magostad, vedando á los 
perros, llegar á la cueva un buen espáeio de 
tierra, mas desde lejos daban grandes ladridos. 
Llegaron los cazadores, y el mismo Rey , visto 
que no había de pasar adelante, un ballestero pa- 
ra descubrir lo que alli estaba cerrado, desatina
damente arrojó una saeta que dio al Siervo de 
Dios San Gil, y le hirió, sufriendo él paciente
mente el dolor que causó en él la herida. Fue
ron los cazadores rompiendo el camino por 
medio de la espesura y arboleda hasta que lle
garon á dar donde S. Gil estaba, y fue para to
dos un espectáculo extraño y maravilloso, por
que le vieron puesto de rodillas á la puerta de la 
cueva con aspecto grave y venerable. Tenia su 
rostro levantado y puestos los ojos en el Cielo, 
las manos también tenia levantadas, derramaba 
sangre de la herida, y la Cierva estaba á sus pies. 
Todo esto causó grande espanto en el Rey y su 
gente. Fuese á él, y teniéndole por varón san
to, le hizo grande acatamiento; pidióle perdón 
de haberle á su nombre lastimado y herido. 
Quiso que luego se diese orden como fuese cu
rado, aunque él lo resistió mucho tiempo, de
seando que toda su vida le durase aquella llaga 
para tener siempre ocasión de merecer con ella.; 

■ Ofrecióle el Rey gran suma de dinero porque tu-



viese cuidado de rogar á Dios por él; mas ningu
na cosa quiso recibir, antesle dijo que lo gastase 
en edificar en aquella soledad un Monasterio, en 
que algunos Religiosos viviesen y tuviesen cargo 
de hacer lo que á él decía que hiciese, de rogar á 
Dios por él y por su Reino. Vino el Rey en ello;; 
labróse el Monasterio (l);y por grande importu
nidad del mismo Rey tomó á cargo San Gil de 

. presidir en él con el título de Abad. Asi vivió eii 
esto algunos años, y en ellos se ordenó de Sacer-i 
dote, gastando su tiempo en ayudar á que otros 
saliesen de pecado y sirviesen á Dios, como se 
dice que al mismo Rey (2), que estaba endurecido 
en un pecado que había cometido, de que ningún 
dolor tenia y menos voluntad de confesarle, pu
do tanto la oración de San Gil, que dándole el 
Rey cuenta de este caso, al fin vino á confesarle, 
y á tener grande dolor y arrepentimiento de él, y 
de todos los demas que en su vida había cometi
do. Dícese también que fué á Roma San Gil y 
visitó los templos de aquella Ciudad, y trajo del 
Sumo Pontífice indulgencias y perdones para su 
Monasterio, asi para los que residían en él y te
man su hábito, como para los que le visitasen. 
Habiendo pues San Gil gobernado su Monasterio 
religiosa y santamente algunos años, llegó su

(1) A expensas de'Wamba en el año 673 ó 674. Uespues fue 
destruido por ios Sarracenos7como el Santo lo había predicho, 
en 720, y reedificado por Cárlos Martel, Rey de Francia. (Bo
tando  § h núm *  38.)

(2) Cárlos M artel,Rey deFrancia. [Bo tando  pag.  302 en lot  
¡ ni*m, 20 y  21, y p a g  303 e n  la no ta  (d).



gloriosa muerte, que fue conforme á como había 
■vivido, dejando envidiosos de ella á todos los que 
se hallaron presentes, entendiendo que iba á go
zar de Dios y á tener muy principal lugar en el 
Cielo. Fue á l.°  de Setiembre(1), y en él celebra 
la Iglesia su fiesta. Fué, según Canisio, año de 
720 en tiempo de Cárlos Martel, Rey de Francia. 
Escribieron de San Gil, San Antonino part. 2 tit. 
13, Beda, el Breviario y Martirologio Romano{2) .

ORATIO SANCTI ÆGIDII
ad f  Ugandas febres.

Jesus Mariae films, mundi salus, et 
Dominus, qui te traxit ad fidem Ca- 
tholicam, te conservet in ea, et ab haç 
febrium infirmitale per intercessionem 
Beati Ægidii te liberare dignetur: 
Christus ¿8 vincit, Christus jj( régnât, 
Christus >J( imperat, Christus ©  ab 
omni morbo te defendat.

y . Ora pro nobis Beate Æ gidi.
Jp.Ut digni efficiamur promissioni- 

bus Christi.

(4) A los 80 años de su edad.
(2) Y muy difusamente el P. Botando en el tüm.S9 desde la 

pag* 284 hasta la 304,



OREMUS.

Intercessa nos, quaesumus Domine, 
beati JEgidii Abbatis commendet: ut 
quod nostris méritis non Yalemus,ejus 
patrocinio assequamur. Per Domimira 
nostrum Jesum Christum filium tuum, 
qui tecum vivit et regnai in unitale 
Spiritus Sancti Deus, per omnia sae- 
cula saeculorum. Amen.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, salus aeterna 
credentium, qui Simonis socrum et fi- 
lium Reguli, à febribus, quibus tene- 
bantur , liberasti : sic per tuam cle- 
mentiam, et intercessionem Beati JEgi— 
dii liberare digneris famulum tuum, 
ab omni, tarn febrium, quam alia qua- 
vis mentis, et corporis infirmitate : ut 
liberatus à malis omnibus, et actioni- 
bus semper maneat gratiosus. Qui vi
vi», etregnas etc. Amen.



BENEDICTIO AQUjE .

Per intercessionem Beati ̂ Egidii Ab- 
batis fiat haec aqua benedicta ad fu- 
gandas febres, in nomine Palris, et Fi
lii, :g je t  Spiritus Sancti. Amen.

Deinde infdndatur Reliquia in aqua 
(si commode fieri potest) ex qua bi- 
bel iEgrotans.


