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NOVENA
DEL ÍNCLITO,
ESCLARECIDO.YMILAGROSO

Sr. SAN JLBERTO,
TAUMATURGO DE

SICILIA.CUYA

Imagen se venera en la Iglesia de nuestra Madre
María Santísima del Carmen , extramuros de la
Ciudad de Murcia, Abogado espccíalisirao de las
rougercs que están de parto, y «icios po-.
brés enfermos.
^"-"^ •
^A. SACA A LUZ UN AFECTO , Y FAvorccido devoto del Santo , pura extender iu
veneración , y c ^ o , jr
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*******************¿^/
Con Uccacia,cn Murcia, por Francisco BeQC(fitPj
;1
año de I T S ^ .
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'ADVERTENCIAS PARA EL TIEMPO,
modo de hacer' esta Santa Novena.

S

t

iendo el íín de esta Novena la Gloría dd
Dios nuestro Señor , el aumento de la devoción de San Alberto,y la salud de las almaJ
de sus devotos > Los dias destinados para hacer'
h serán : O nueve Domingos seguidos , pot
haver sido dia de Domingo , en el que nació, y
y murió nuestro glorioso Santo , 6 nueve días
continuos en qualquier tiempo del año i Pero el
tiempo mas proprio para hacerla es en el mes de
Agosto, principiándola el dia treinta de Julio,
para dar fin el dia siete de Agosto, que es el dC
la ñesta del Santo : O dar principio la víspera
del Santo , para que se concluya el ultimo dia
de su oftava. Mas si el devoto deseare conseguir
los cfcfios saludables de tan Santos exercicios,
deveri prevenirse con una confesión verdadera
de sus delitos, y con la Sagrada comunión, teniendo por cierto, que Ntro. Smo. Padre Clemente Dedmd concedió Indulgencia plenaria a
todos los Fieles de uno , y otro sexo, que asi
prevenidos vlsitatca la Capilla del Santo desde
prí-!
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primeras vísperas Hasta ponerse el Sol en dichoi
día siete de Agosto, rogando i Dios nuestro Se-i
ñor por la paz, y concordia entre los Príncipes
Christianos, extirpación de las heregias, &c.
t porque el mayor obsequia , que se hace i
los Santos es el imitar sus virtudes, ha de procurar el que hiciere esta Santa Novena , rcflexac
sobre la virtud , que se expone en cada uno de
los nueve dias , que son en las que Dios nuestrcH
Seííor hizo singular i nuestro San Alberto, paf* que meditándolas arentamentc se cmpcñsí
Con ardor en imitarte.
PRIMERO DlA.
Postrado de rodillas delante del Altar , ó de a¡^
gana Imagen de Sari Alberto , becba la señal de
*<* Cruz., dirá con sumó fervor el A¿io de CíOi
tricioti siguiente,^Sio dé Contrición para todos los días.
Lcmentisimo Jesús, Padre de las misericordias, y Dios de toda cosolacion, nosotros pecadores afligidos cotí el grave peso d«
Ijuestras maldades os suplicamos, extendáis piadoso sobre nuestros corazones el benigno rocitf
«c vuestra gracia j parai «lUC amorosamente cn-í
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tcrnícidos lloremos nuestras culpas, las que de
todo corazüD detestamos, y aborrecemos por
ser Vos quien $.>!<;, y porque os amamos sobre
todas las cosas. Amen.
Oración común para todos los días,
Dios, y Señor de las Magestadcs , yo os
adoro, rcvercacio , e ¡nvoco con todo el
afeito de mi corazón, y os doy infinitas gracias,
y alabanzas , porque os dignasteis enriquecer i
vuestro glorioso Siervo, y Patrón mió Sr. S.Alberto , destinándole para dechado de todas las
Virtudes desde su nacimiento, para cuyo cfeCto
le prcvcniste con prodigiosas señales; llenando*
le desde su infancia de vuestras copiosas bcndi-.
clones de dulzura , siendo un asombro la graciaj
de hacer milagros, con que amaneció al inun-«
do; suplicóos Señor , que asi como os dignas*
leis , que este admirable Santo cooperase á vuestra gracia desde U misma infancia , cot)ser«
vandosc siempre con una honestidad pura, f
virgif;al candor , huyendo del Mundo, y sus
lazos , retirándose i los Templos, y después al
Sagrado de la Religión , en cuyo estado os en-*
trcgo CQíeramente su corazón, y por vuestra
amo^

O
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*"!°'"f°nvirtló á innumerables almas, y á otras
edificó con U pradica de todas las virtudes,
^»cndu honor especial del Carmdo. Siiplicjos
" r os digneis concederme una gran pureza
intención , una continua villoría contra las
taciones de mis enemigos, una afición cordia"na á los Sagrados Templos , y un continuo
pensamiento de que estáis presente á todas mis
acciones, para que imitando i San Alberto logrc su patrocinio, y vuestra amistad en esta
¡^«a, y después gozaros pot eternidades CQ U
*^loria. Amen.
Ofacion segunda para el primero día.
Mnipotcnte Dios, y Sefior mío , que pot
las ür.ici )nes, y suplicas de vuestros skr*
^ > lís conccdcis liberal htjus pasmosos en Santulad , y virtud d.spues de mucUos años de inundos, y estériles , para manifestar con estos
Prodigios vuestra Soberana 0.n<úpotcnáa:Favor,
^uc recibieron los Padres del Glorioso San Al«^"o , quienes después de veinte y seis años de
®^eriliJad alcanzaron con repetidas oraciones, y
S"P leas el tener un hijo tan prodigioso como
an Alberto , que fue mas paito de la oración^

O
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y de la gracia, que cfe£lo de la naturaleza: Hu;
iDildemcore os suplico , quitéis de mi corazón, y
alma la esterilidad , que en ella han ocasionando los vicios, y que )a fecundéis con la
prole hermosa de todas las virtudes,arrancando
las terrenas inclinaciones , con que arrastran, y
maltratan los apetitos al Espíritu, y encendiendo
i este en vuestro pivino amor, para que os ame
como i Dios, y Señor mió. Esto espero conseguir de vuestro Soberano poder, por la intercesión del Glorioso S. Alberto : como también
\o que especialmente en esta Novena os suplico,
si conviene , para mayor honra , y gloria vuestra , y bien de mi alma. Amen.
Dicha esta Oración se rezará una -vez el Padr
ttuestroyji dos el Ave Marta, con Gloria í^atri,Ó'c
tn reverencia de haverh rezado asi el Santo quan
Í9 se disponía para morir.
ANTÍFONA.
Alberto Santisimo, norma de limpieza, ,
pureza, y castidad , ruega por mí á I» f
que es Madre de Misericordias, para qiic en este
valle de miserias me Ubre de mis enemigos , y
Bofi lleve libic yá de la mortalidad del cuerpo, i

O
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gozar para siempre de los descanws eternos,
f- Bienaventurado Señor San Alberto, rogad
por mí i nuestro Señor Jesu-Chri.sto.
^' Para que nnerezca ser oído de su Magcs«i
^=»a 1 y alcance su gracia.
ORACIÓN,

D

los , y Señor nuestro ,quc al glorioso San
A;b rto, libre de las miserias de esta vida,
1^ c 'locasteis en vuestra Gloria, i donde con los
Angeles, y Santos goza de los descansos cter"«s > mirad con ojos de misericordia nuestros
deseos , y oíd nuestras oraciones , para que en
su co^pj-j^ os gocemos para siempre, y poC
^aos los siglos en el monte de la eterna fclici^'^, i donde vives. y rey ñas Con el Padre, y
*^" «I Espirita Santo. Amen.
„-^í«/ levantando el corazón á Dios nuestr» Se^^ yy i San Alberto, con confianza, de alcanzar^
"conviene , lo que se pide, hará cada uno su süt»CA con el mayor fervor que pueda.
Oración ultima para todos los diar.
morosísimo Patrón mió Señor S. Alberto,
. f xplendor , y gloria de la esclarecida Religión de María SantÍMma del Carmen , á quien
reservó U Divina Providencia para universal all^1" do I )s pobres necesitadas quando mas abun^^^^ el mundo en maldades, atrocidades, y de-

A
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Utos, para que suspendiendo con tu Santísima
vida el azote de la Divina Justicia, lograses coO
tu predicación , y cxcmplo convertir i innumc
rabies almas del perverso camino de los vicios,/
siendo amparo de los Pueblos , los librastet áC
grandes opresiones , y trabajos con portentosos
milagros; oíd mis voces, y compadeceos de mí
necesidad , como haveis oído, y favorecido á lo$
inuchos , que os han invocado , y experimenta'
do vuestra benigna protección : Interceded cotí
la Magestad Divina para que no me castigue co'
«lo piden mis pecados, y comodiclasu Justicial
para que libre mi alma de los lazos de tantos vicios como me rodean , imitándoos con una santa
vida en quanto fijcre posil»Ie,logre salit con vic*
toria , por medio de una dichosa muerte de los
crabajos, y aflicciones de este mundo , para gO'
raros ciernamenrc en la Gloria, Amen,

DÍA SEGUNDO.

En ffte d'ia, y les restantes de la Noven* st di'
rán las mismas oraciones , que en el primero , ex
tepto la segunda , en cuyo lugar st dirá la que ít
pone por propria de cada dia.
Oración segunda para el segundo día.
Ríador, y Señor de todo el Universo , qu«
siendo el mas rico , y poderoso por tener
rn vueuras tnanos los tesoros todos del Cielo, y

C

de
© Ayuntamiento de Murcia

*<1, y pobreza para enriquecer á los mortales
de" A-' ^ ^"^ enseñarnos: que para ser vcrdatnlT Í^'^'P"'"* vuestros , es necesario dar de
Qu "^ ^?'^'''° tcfnporal, y terreno; consejo que
3J^ P''3*^'<:o puoiualmente San Alberto, desprc^ ndo por vuastro amor, con una resolución sin
su^'p' í ^°'^*^ '^^ conveniencias, y úquczas ée
^ . "^1 "^^s, y todas las esperanzas dulces con
S cíe brindaba el mundo,abrazando guiíoso ia
Jjc'igiosa pobreza en la Religión de vuestraSansima Madre , y nuestra Matia Santísima del
finen , para buscar con menos embarazo , y
on mas vivas ansias las riquezas verdaderas del
'c o : humildemente os suplico , me conccdaíj
de ^^"^^i^^^> desprecio de ios bienes engañosos
dad^^^' ^''^^ ' ^"^ *1"^ ^''•^ '"^ ^''"* ^"" '* ^*^'"
^.^ era pobreza de espíritu , solicite ansioso los
de es? ^"*^*'^'^''°*' y eternos, siendo por medio
csper'T"^'"'^ verdadero discípulo vuestro: Esto,
el Qu'^ vuestra piadosa mano , como también
nient '"^ ?""cedercis liberal, lo que cspcclalttav °^ ^'^'^ ^" ^"* Novena, si conviene, para
*yot gloria vuestra , y bien de mi alma. Amen.

A

DÍA TERCERO.

OrMt'ton segunda para el ttrtero áh.
'^antiiimo Dios, y Señor mío, cuyo puri-j
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simo Espírífo ama tanto la celestial virtucl
de la castidad . qic: por ella concedió á muchas
simas singulares prerrogativas. v excelencias, y
eli^ícr)dí4as por Templo , y morada suya tiene
con los p'.iros, y castos sus gustos, y complacencias : Virtud , que pract có con tanta perfección San A bjrto , que tcnrado, siendo Novicio,
por el bello rostro de un bien furmado cuerpo
de una Dama , que tomó para este fin el Demonio , le venció valiente , arrojand» al disfrazado
Dragón á las penas eternas del li.fi roo; por cuya victoria , y por otros muchos triunfos , le
llama la Iglesia : N')rma, y regla de pureza, dachado de castidad , y continencia : H^i'iii'dementc os suplico, me concedáis esta Virtud Angélica , para que siendo casto , y puro en mis
pensamientos , palabras, y obras logre la dicha
de ser Templo , y G»<!a vuestra , y teniéndoos
tan de asiento en mi alma , consiga el adorno
hermoso de las Virtudes, y el set en mí vuestra
delicia , y complacencia, y lo que especialmente
os pido en esta NQvena,si conviene, para vuestra
mayor honra,y gloria, y bien de mi alma.AmcrJ.

DÍA QUARTO.
Oración segunda para el quarto dia.
Terno Dios de mi alma, que siendo impasí-*
ble pot escocia , quis¡;ste¡s vestir el toscc
bar-

E
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° ' " ° <Jc la humana naturaleza , padeciendo en
ella dilatados ayunos, repetidos trabajos, y continuas asperezas , para enseñarnos la Virtud excelsa de la Penitencia , á fin de que pagásemos
, ^°" ella las quantiosas deudas , que causaron
nuestras culpas , y restituyésemos á la razón el
perdido señorío de todas nuestras potencias;
Virtud, que exerció con tanta admiración San
Alberto, que t\o obstante no havcr cometido
jamás pecado mortal alguno , fue pasmo , y assombro de Penitencia , discurriendo siempre su
industria exquisitos modos de castigar los sentíaos de su mortificado cuerpo : Humildemente
os suplico , me concedáis , Stñor, esta virtud,
para que con ella pague en esta vida las crecidas
sumas de penas, que dcvo « veestra Justicia
Causadas por mis ofensas , para que quite del al"la la fea mancha del pecado , que borró la het"losa imagen vuestra, y para que despojadas mis
pasiones del usurpado Señorío , mandando la ra-

' v^? ^*'™° ^^^^ ' c"™pl* ^" ^°^° vuestra Divina
„ oiuntad, y preceptos, y lo que especialmente
'espido en esta Novena, si convicne,para vuestra
n^aVor honra, y g!cria,y bien de mi alma.Amen.

E

DÍA QUINTO.

Oración secunda para el quinto di».
Namorado Señor de nuestras almas, cuy^

amoi:
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amor no satisfecho con emplear tics anos ¿^
vuestra vida en predicar para enseñarnos d
verdadero camino del Cielo, elidió con admira'
ble Piovidencia en todos tiempos Varones i'^sig'^
nes en Santidad , para que apartasen con su pre'
dlcacion á los hombres del peligroso camino de»
Infierno , entre los quales diteis en Sicilia al
glorioso San Alberto , quando mas desenfrenadí'
aquel Rcyno , corría al precipicio , cometiendo
horribles , y sacrilegos pecados, adornandjie Ó6
tanto fervor , y cspiíitu , que no havia corazort
protervo , y obstinada ,que no se rindiese á sU
voz , siendo la materia mas usada de sus Sermo'
nes el amor de Dios , y del próximo : HumildC"*
mente os suplico. Señor , me comuniquéis vueí*
tros auxilios, para que oyendo con fruto á loi
Ministros de vuestra Iglesia, logre mi alma pot
su dodrina , y enseñanza apartarse del errado
camino de los vicios , y abrasada con e! flieg<'
de la caridad os ame sobre todas las cosas, y al
próximo como i mí mismo, y que me conce*
dais lo que especialmente os pido en esta N we*
na , si conviene , para mayor honra , y glorí*
(Vuestra , y bien de mi alma. Amen.

B

DÍA SEXTO.
OfMcion segunda para el dia sexto.
¿tugtiúimo, y piadosísimo Señor , Padre ¿o

las
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la» misericordias , y Dios de toda consola-»
clon , que por vuestra bondad inmensa nos co
municáis alivio quai do mas los rrabajos, y enfí-rmcdades nos molerán : Piedad , que experi
mentó el glorioso San Alberto , pues logró, es
tando enfermo,que en dcfcfto del Religioso En^tmero , vuestra Madre Maria Santísima como
fl. .'"^f* suya le asistiese : Y quando estaba
aflÍRÍdo,consiguió repetidas veces tener por mu«n« horas la gustosa visita de esta Soberana
"tincesa , que como Madre de Clemencia quería
' >''viar con su visra los desconsuelos, y trabajos
«c su Siervo: Humildemcnrc os suplico, dispon-^
• ga Vuestra Clemencia, que visitando nuestras al' *nas la que es Madre de misericordias, quite de
' «lUs todo lo que sea ofensa vuestra, y atrancanQ^ las profundas raíces del pecado.planre de nuc-t
f vo las de vuestra Santísima gracia, para que den
• írutos copiosísimos de honor, y honestidad , y
! *'^'"P^e estén adornadas con las hermosas flores
I ac todas las virtudes , y asi logremos el alivio
], fl """"'S enfermedades , consuelo en todas las
nicciones, y trabajos , y lo que especialmente
I "s pido en esta Novena, si conviene, para mayot
^^*,y gloria vucstra.y bien de mi alma.Amen,

DÍA
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D Í A SÉPTIMO;
Oración segunda para el dia séptimo.
Mnipotente Dios, y Señor de todo lo Crí*
do, que comunicáis á vuestros Santos vif,
tud para obrar portentosas maravillas, y asi so*
admirable en ellos por medio de sus obras,!
alabado por las criaturas todas: Una , y mil Vt
ees os alabo por el gran poder, que liberal C
municaste al glorioso San Alberto , en quíí'
siempre resplandecieron los poderes de vüestf'
Oinnipotencia, por los muchos prodigios ,q""'
para alivio de los afligidos Pueblos obraba ^.
ardentísima caridad i cada paso , exercitando^
en expelef al Demonio de los cuerpos, que p""
seía : En dar salud i los enfermos, libertad i 1"
Cautivos, serenidad, y buen tiempo á losííí'
vegantes: En caminar sobre las aguas para libe'
tar , y salvar á muchos fluduantes, que devot"
le invocaban, y en estorvar \i ultima ruina ^
Sicilia, por medio de un portentoso milagrorH''^
mildemente os suplico, manifestéis el poder ii|'
finito de vuestro Omnipotente brazo, en reduí'
al gremio de vuestra Santa Iglesia i todos I''
que están fuera del Catolicismo , ca la convíf
sion de todos los Pecadores , en la mudanza *
mis costumbres, para que mi conduda sea 5^
alejante á la de San Alberto } y en coníederrt'

O

pía'
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piadoso lo que especialmente os pido en esta No^
Vena , si conviene , para mayor honra , y gloria
i Vuestra , y bien de mi alma. Amen.
[~

^ DÍA OCTAVO.

r f^(\S^''^"°^
segunda, para el oSiavo dia.
C OberanoRemunerador de nuestras almas.quc
O premiando liberal con grade exceso lo bueno
Qe nuestras obras, para honra , y gloria vuestra,
I "3ceis patentes al mundo las virtudes de vuesI */°^ ^^'^íos, entre los qualcs el glorioso San AlI j " ^ f«=«:>bíó aquel admirable premio, jamás oí¡ ^0 , de ser Canonizado antes de enterrarse sa
, cuerpo . disponiendo Vuestra ahiiima Providen-

^ Cía, que por ministerio de dos Angeles se publít ^^'^ '.^•''^^'" y^ gozando en la Gloria los eternos
|. P[.^"''«„« de sus Viirudes: Humildemente os sur vu °
' ^^^ P°^ ^°^ méritos infiíiitos de
i ^y^ Pasión, y Muerte,y por los grandes del
I Sanr-''-^^
Alberto , me comuniquéis vuestra
- - " , ""3 Reacia, para que empleando mi vida
ooras de vuestro agrado, logre una buena, y
povT "'^"*' 'V PO"^ ella consiga el veros , y
St ¿ "ernamenfe en la Gloría. Asi lo espero
Do'a ^ ' ^ " ^ j ^ " ^ misericordias por la intercesión
F aerosa del glorioso San Alberto: como el que
pi¿^°""d3is liberal, lo que especialmente os
en esta Movcna, sí conviícnc, para mayor
hon© Ayuntamiento de Murcia
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honra.y gloria vuestra.y bien de mí alma.Amcrt'
DÍA ULTIMO.
Oración segunda para el ultimo día.
lsericordiusislmo Señor de Cielos, y tief
ra , en cuyas manos está la medicina , i
remedio de todas nuestras dolencias, y enferme'
dades : Vos Seííor que para nuestro alivio co'
municasteis á las Reliquias del Glorioso San Al'
berto aquel tan singnlar Privilegio ,de que to'
cadas al agua , que en su nombre se bendice lí
comunicasen tal virtud , y eficacia para libraf
nos , y sanarnos de roda especie de enfermedad»
que parece ser una fuente perenne de sanidad, ^
vista de los repetidos prodigios, que cada dí3
experimentamos: Humildemente os suplico, m^
concedáis el agua crystalina de vuestra graciít
para que libre de la maligna fiebre de mis pasio'
nes, y vicios logre mi alma siempre salud pcf
fefta. También os pido Señor la salud del cucf
po, si tengo de emplearle en obras de vuestcf?
agrado. Confio lograr de vuestras misericordia*
«tas gracias por la intercesión poderosa del Gl<5'
rioso San Alberto , y lo que especialmente o*
he suplicado, y de nuevo pido en esta Novena»
si conviene , para mayor honra , y gloria vuíS"
tía, y bien de raí alma. Amen.

M
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