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4fR0VACI0S DEL M. R. P. PRESElfo, 
tai» Fr. Demingo Leftx., del Orden ¿t Ni 

F. Santo Demingt de GwLmai*> 

DEordcndclSr. D. Francifco Líne-
ro , Provifor, y Vicario General 

de eñe Obifpado de Cartagena, he leitlo 
Con accDcíoo ella Novena, que el M.R.P. 
Fr.Juan P¡nar,Predicador,dc la Sciaphica 
Religión de roigran Padre, y P„triarcha, 
San Francilco, y ViGtador de fu Tercera. 
Orden, tiene compueila, para excitar la 
devoción de los Fieles, al Serafín Dofíor 
-̂ Bucnavcnturaj dándola ala cilampa;y 

lo aviendo hallado en ella cofa digna de. 
«tnfíira, niopuefta á los Sagrados Decrc-

'̂̂ Sjiierece lalicccia.para que fe itrprimaj 
Pues en tá devoto Excrciciojfe le ofrece á 
*os Fieles ocafió de lograr !a bucnavétura 
"̂  íer protegidos en fus nf cefsidadcs, de 
el í^ochserafico. Afii lo fiéto:tn eíie.Rcal 
^onventodt N.P.S.Doiringo de Murcia. 
'̂ oril 10. de 1714, Fr. Domingo Lcpex.. 
^nipriamur.. jíen, Umro, >;V. Cm. 

© Ayuntamiento de Murcia



PROLOGO. 

QüiGcra, devoto, y dlfcreto 
Lctoc , que eftas tazo
nes , que aqui con dc-

faliño tcpropongOifibiendemi 
corazónáeftc papel, con rodo 
aféelo, las traslado, de la eficaz 
Sabiduría del Seraphico Doctor 
S.Bucnavcntura.cloqucntts parw 
t¡ciparko,p.raque á fu devoción, 
alicientes te movicno. Hillaras 
pues, en cflc Santo, íi la dcfcas 
cncótrar, la b.iena fuerte, ó bue
nas gruta, en buena form •. Si .k-
fcas luz, que te diriiá ; cxemplo, 
q te aliente, 6 aÍMlo, qu' te am
pare; en él íe halla en abúdsncií» 
I2 luciente antorcha de Sjgrada 
ciencia i i.iEvaog lici Sal en fus 
hcroyclfsimas acciones, para co" 

piac 
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piar extremadifslmas virtud«s:yla 
defcnfa.y protccció contra las ca 
lamitofas advcrfidadeSjCon que 
mifcro te afligcs.fi acftXiudaddc 
CcfugiOj q no íe cfcóde á alguno, 
te acoges. Es cfte Santo el teforo 
del campo de la Iglcíia, no ya c(-
condido, íi de muchifsimos halla 
dortodos.para dezirlo devnavcz,' 
quantoslcbufcaa, fi le bufcan 
bico,locncucntran,y concl lo-i 
gran, todos aquellos, q le Ualhn, 
todo quanto nccefsitan. DÍ2;3lo 
Italiajquic le dio cuna en U\ Oiie 
te, ydigaloFrancia.quiclcofrCí 
ció túmulo en fu Ocafo. Vna, y 
otra reciben amontonadamente 
fus favores, porque vna, y otra 
imploran cótinuaraentc fus pie-

da-
© Ayuntamiento de Murcia



dadcs; y no Falta en nueftra Efpâ  
03, quien con fervor fanto le in4 
voquc en fus trabajos, y quien de 
fu devoció la paga encuentre, ca 
los cófuclos: mas no cftá por acá 
efta devoción tá extendida, acafo 
porque no cftá tan publicada. Y 
mirando á eíic fin Santo, para el 
beneficio común,que intetojefta 
Novena,difcrctcLctor,tc formo; 
en la que fuplirá tu afc¿luofa pie
dad, lo que le falta de eficaz cxcU 
cativa erudición; y la que ruego 
al Señor, que ceda en honra, y 
gloria fuya.y de fu Sátifsifna Ma
dre, en aumento del culto, y ve
neración de nucftro Sato Dodoc 
y fus raras maravillas; y en cfpirî  
tualcs mejoras de Usslmas. Amé." 

AD-
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ADVERTENCIAS PARA 
pradlicar cfta Novena. 

P^ra dar principio k cftal^pl 
vena,procure quien Uht^ 
ga, lo primero, Confv íTar» 

y Comulgar el primero día, qu6 
íaempicze. Lo fecundo, hazcc 
propofito de exccucar algunas 
buenas obras, en Gorcfpondcn*» 
cía de las que fe ptevicncn en ca* 
da vno delosdias, las que antes 
"ya eftárán Cabidas, porque fe co
nozca fi acafo pueden íer exccii-
tadas. Lo tercero, alentar, quan^ 
to cfté de fu parte, la Fe, y devo
ción al Santo, creyendo, que por 
fu intcrccfsioo, concederá el Sc« 

ñor. 
© Ayuntamiento de Murcia



8 
ñor, lo que fe pide, fi por ven; 
tura conviene: y tener granfe-
guridad, d: que fino fe conGguc 
ío que cfpecialmentc fe prcten*. 
de.commutará fu Divina Mjgcf-i 
tad cfte fjivor, en otro oculto bc« 
ncficio, que fea mas de fu agrá») 
do, fegun fu eterno decreto. Fi
nalmente , empezandoefta No
vena en Djmi«<go, fí'gáq el vfo 
de otras de cfte Smro, loti'*nc 
tftjblecido, y parafeguir clor** 
den en otras predicado; pncfto 
de to Jiüas delante de fu Ima-
gcni hrcha Ij fenal déla Cruz co 
atención, y hecho vn A£i:o de 
Contrición c6 hurnildad, fe cxcí̂  

cut¿r^ (o que fe advierte,cn 
Ufocnaaquefcfígue. 
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PRIMERO D Í A D O M I N G O . 

DEdicarás efte dia \ honor 
del Padre Eterno, i quien 

íe atribuye el Podcr.confidcran-
do el grande, que depofuó cu 
San Buenaventura, paraquc ex-̂  
cediendo los fueros de naturale
za, hizhffeoftentacion dcloscr. 
fuerzos de la Gracia. Afsi lotcf-
tifican tnildgros grandes repeti
dos , por fu intcrcefsion exccutaa 
dos, de los que aquí te refiero 
vno.üotro, paraque tu piedad 
no dude de alguno. En León de 
Francia vna Matrona llamada Si-, 
'wona, tuvo vn recifsimo parto¿ 
de que con imponderable traba
jo, arroj6 de fu vientre vn Niño 

di5 
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difunto; mas recurriendo i nuef-
tro Santo, el N ño cobro vida, y 
la madre quedo fana. Vn Cava<* 
Ucro deViteibo aborrecía mu« 
cho i fu E pofá,porque en variol 
partos, fu-mpre fcexpUcava en 
hciTíbra. Li afligida f ñora acu
dió al afsilo de Sjn BuenaventuJ 
ra,v conc'bió.y parió vn hermo-
ío N;ño,á quien pufo fu nombrft 
Vcnturofo.y de quien cuydo to^ 
da fu vida el $anto,librandole de 
varios peligros, principalmente 
del demonio, que en cierta oca-
fion fe le entró en el cuerpo.Otra 
fcñora.qucficmpre abortava lo 
queconcebh, halló en efte Sera-
phin amante la medicina de cftc 
gcavofo accidente. Perdió cafi 
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11 
los ojos cierta doncella , de vr»» 
fatal caída. lavocó á muchos Si
tos, V no encontró remedio > cc^ 
currió al Scraphico Doctor, -y 
halló el total alivioi pero eludan^ 
do fi feria Otro alguno Santo, el 
que le avria dado la Talud, al pun 
to fe haUocon la miOna cnfer-
t«edad.Conoció fu ycrro.cUraó 
de nuevo al Santo, fervorofa, y 
quedo de fu remedio affr^arad?. 
A Fray Benito Julino , Procura-» 
dor de fu Convento de la Orden 
dcS. Antonio, en León de Fran
ciâ  á Ricardo Ridano.Mcrcadcc 
4c la miíma Ciudad i á Fray Pe
dro Fabro, y otros muchos, que 
Te himvifto atribulados porpcrJ 
didas de papeles, cnqucfeatra-

vcfaban 
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12 
rcfaban grucffas cantidades, re
curriendo á nucftro Santo, fe les 
defcubrio milagrofamente el ca
mino para llc(;^r con brevedad* 
a) hallazgo Yñnalmentchasde 
fabcr, quecfte Santo es efpccial 
parapapeliftas, y pretendientes^ 
para enconrrar cofas perdidas, 
para fanat dolencias de los ojos, 
y para otr"-s muchas ncccfsida^ 
des, que refieren los que fu vida 
nosefcriv'cn. 

Ltido ejio te recogerás a tu interior^ 
y Adras gracias al Tadre Eterna, por-
4jHe cümunice tanto poder a San Buena-^i 
ventura, por fu benignidad, parabenti 

ficio commy luegn dirás la Ora-
iioB 4 fu Divina Man 
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ORACIÓN. 

ETcrno Padre de las Iufn-
bres, y Dios de lasmifcri-

COI aiasjdc donde todo bien pco«>' 
cede» V de donde todo don per
fecto nace; yo, Señor,tealabo¿ 
te aiagniñco,y adoro, por el po« 
dcr,quc al ScraphicoDotkor Saa 
Buenaventura quifidc comuni
car, paraque á fus devotos pudic-
fl • focorrer: y pues,Señor, cxpli* 
cas efprcialmentc tu Omnipo
tencia, las culpas perdonando, y 
tus mifcracicnes repartiendo^ yo 
te fuplico por los méritos de ertc 
Smromilagrofo, que perdone* 
tanta c-f.nfa, como ingrato» co« 
nirti contra tu infinita bondiJ', 
y que vea inclinada a mi tu ¿i¿^ 

nación. 
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nación,paraque alcance loque 
en cita Novena pido, aunque no 
lo nacrczco, como tan pecador, 
que me conozco; y ceda todo en 
vucftra mayor honra, y en ma
yor bien dr mi Alma. Amen. 

^ara Ytri^h vn Taire nueftro, y 
[Ave María con Gloria Vatri, en reve
rencia ¿e la dadiva mayor del Tadre 
Itcrno al mundo ••> qualfuc darnos por 
fu amor a fu vni^enito; como tambicn etf 
honor de María, para cuya formación, 
tanteo ti Señor la potencia de fu írd:^o, 
tchundo el rtfio de fu es fuerp; T luego 
harás a San iuenavemura la Oration 
ftgmnte. 

s Eraphico Do¿lor, y Santo 
mío, á quien como á nuevo 
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Moyfcsi entregó Dios el cerro 
de fu Omnipotencia, para Übrac 
X fu Pueblo de la opreíion, que 
padccia afligido, con la tirania 
del Faraón del aWifmo, y con las. 
dcfgracias de fus pcoprias parsio« 
oes, y miíerias'.. Yo, al paffo que 
el mas añigido, el mas conñado,, 
recurro al trono de vucftro Pa-̂  
trocinio, para que con la vara de 
Vucftro Poder, participado del 
5'tcrnoPad.fc, dividáis en el mar 
Bermejo de cftc mundo, tantas 
aguas de tribulaciones,como me 
íodean, para que enjuto , y facu-? 
dido de fus pf ligrofas corrientes, 
PaíTe á la opucfia orilla de la ticrr 
la de promifsion, quccslaGlo-
í-iíjalcan^ando por vueftra intct; 

ccísion. 
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ceCsion, lo que pido en cfta No
vena , y encaminándolo á ia mâ  
yor Gloria de Dios, y bien de mi 
Alma. Amen. 

Luego huras al Santo tu principtil 
petición; y portjue todobizn, que Dios a 
tos hombres comunica, ftr Us manos de 
la Reyna de los Angdts Maria fe fran
quea; pan el buen dcfpacbo, de parte de 
Dios^enconctierlo . y de parte dcnuef-^ 
tro Santo, pa'a prdirlo j fe ha de implo
rar d auxiü I de nuefiraTurifsima Key-t 
na. coHchymdo todos los dias la l-JavCj 
na, en ejiafirma. 

O R A C I Ó N . 

M Adrc Purifsima del Amof 
hi'rniofo, quede !o:> crn» ^ 

dUv»o, ¿inocentes Ubios Ai-SJU 
Buc-

© Ayuntamiento de Murcia



í7 
BufMavcntura recíbiftíis tantas 
alabanzas, firmando cfpccial 
Coro, lu Scraphico tfpiritu.para 
cantar vucftras grandezas: Por el 
íroor ardentifsimo ,quc cfte de. 
voto vueftro os tuvo, y perla 
Gracia con que en el primer inf-
tante de vucflra Pura Concep
ción, os adornó el Eterno Pn^rc, 
Os pido, que intercedáis con fu 
Divina Mageñad, me cooccdci 
pcrfifta devoción vutüra, inii-
tacioii de las jí̂ î r̂ ides del Doftor 
jcraphico, lo que pido en cita 
^ovcna, y mucha gracia en cña 
Vida, para que logre b.íar el tro

no de tus plantas, en la 
otra. Aiucn. . 

B 
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Kt^atasvm Salve A ejla Soleram 

V.cyna. Tejie dia procuraras dar vna li-
nojna al pobre mas mcefsitado, qne lu' 
lies tpara que a ti tefe conceda, lo que 
fides, 

SEGUNDO DIA LUNES. 

ESce dia íc dedica al Verbo 
Etcrno,Hiio del Eterno Pa

dre,y ícgunda Perfona de la San-
lifsicna Trinidad, i quien featrí-
bayc la Sibiduiiaiy aquí confi* 
¿aravctslaqac á San Bucnaven» 
inca comuniccMwe Divino Sc-
lior. Fue cita tari fobcrana, como 
participada de la Divina.que ape
nas ay capacidad para ponderar
la, en.la humana. Taoió el Abi'i 
lodc veinte y dos año?, y de tre
inta X, quattoíK)cuirpli*3osci3 
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19 
Gineral de todo elOtdcn del Se
rafín Franciíco, aviendo ya re
gentado con admiración, las Ca-
thedras de Paris.Eícrivió trecien
tos Tratados, y al fin de fu vida 
prcfidió el Concilio Lugduncn-
fe, ficndo Cardenal de la Santa 
Iglcfia Romana, y Obifpo Alba-
ncnfe. Y no fe admire tanto cttu. 
í̂iofo trabajo, con tanto aprovc-

«liamiento.en tiempo tan breve, 
porque fue (n cftudio en el dcí-
^nadernadoLibro de J.lus nuef-
^roRedcntoiCriicihcado;Jeque 
^Stfrtigo el A'Op;<:licoDo¿lor de 
'3s Efcuelas Santo Tuinas,quien 
admirado do l.i fabiduriadc.Vcp. 
^i 'S !<• preguntó, como a fu cí-
Pícial amigo, que iccra, cncvié 

libres 
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libros cftudiava; y el Seraphico 
Do£tor,maftrandoIcvn Cruci-Í 
fixo, Icrcfpondió, que en foio 
aquel leia,y foloaquel !cbafl;ava< 

Duras gracias al Divm ^erbo, pef 
táttto faber como comunico a nuejlroSa» 
ío, 31 Imgo dirás efta Oración afu Bivit 
na Mítgejhi, 

ORACIÓN. 

Soberano Hijo,del Eterno Paí 
dre, de íu fecundo entendió 

micnrojparto infinito; taentc dí 
donde nace todafabiducia humí 
na, y coda noticiabuenai yo tí 
doy gracins repetidas, por !a qiií 
coniunicaftc áSan Buenaventu'^ 
ra, para que alumbraír tantas al\ 
mas, como alumbro en el conO' 
ciraietito de vuclhaDivina srat''^ 
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jdcza. Y por fus méritos, os pido, 
,^ue iluftrcs mi mente con vo ra-̂ í 
j yo de vucftra Luz, y que infun*; 
^̂ das f n mi, vn temor fanto de VUH 
y eflra Divina Jufticia, para que cu 
. enfundado mi fabf rjCon él acicr-
. te á pediros,lo que defeo me coa 
" Ccdays en efta Novena, y que al 
,fin, ceda todo en vucftra Gloria. 
Amen. 

Re^^arix yn Tadre nueflro , y rnit 
. *^vt htnrUy con Gloria Vatri, cu vene* 
'«cion dclafabiduria, qutelScrior co
munica a fus Efco^idos , y comunico A 
' • i Doííoreí S^ntflí de U / ? / c p , V qZ/'C-i 

j ''almcntc a Marta Santifs'imafuAdadre, 
^"fa (¡ue labro la Divina Sabiduría para 
/•« babitacitn, dándole de todas las ñcK. 
i*s cnfictc ColHnaf, que para día cor-

ti. 
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fó, la Tlenkuiíy luego a San tutttdVtn-
turalaftguientedeprtcacÍ8n. 

Antorcha luminofa, y ardien
te de la CathoHca Iglcfía; Águila 
gcncrofa , quebcvifte los rayos 
del Divino Sol, llenando con fus 
luzcs, tu entendimiento de ver
daderas noticias, y con fus ar
dores, tu voluntad de Tantas cX" 
pcriencias s formando C ithedra 
ea los ahugeros dcla piedra,pa
ra aprender la medicina de las 
almas: oy, que lamia tribulad3»i 
recurre á tu Piedad, rxperimen-! 
te lá eficacia de vucftra gra-n mi-
feracion. Y pues aprcciaftc efta 
Celeftial fabiduria, fobrc los po-' 
ílcrios, y Rcynos de la tierra^' 
CvO.TOcicndo, que fu riqueza auo^, 

que 
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«que gtande, es en tu compara
ción, arena muy pequeña; aprcnr 
diendola, como U aptcndiftc fia 
ficción, y cocnun¡cando!a,cqmo 
la comunicaftc fio cnibidia: coiij 
ccdcmc Santo mió, vn rayo de 
tu faber, y vna centella de tu 
amor; comotambicr^ lo que te 
ffido en cftaNovena,y que fea p:*-, 
ra aumento de tu cftimacion, y 
honra. Amen. 

Luego harás tupítidon,y conchnras 
con U Oración de la Sacratifsima pVr-
gtn. Y eftedii htras en reverencia del 

Santo Dotíor,algún aííode humil
dad, por la quefupo vnir ccn 

tfrtafabiánria. 

TER-
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TERCERO D Í A MARTES. 

DEdicaffc cftcdiaal EfpiritB 
Santo,centro del Divino 

Amor, como cfpirado por el Pa-* 
drp,yporcl Hijo, mediante fu 
inñnita voluntad ; v en él has de 
confíderarel intenHísinnoamor^ 
que participó San Buenaventura 
deefta Soberana, éinfinita Fra^ 
gua,por que fíen todas virtudes, 
fue nueftro Santo cxtrcn(iado,fuc 
en el amor de Dios mas vcnrajo-
fo. Porcífolo decoró lalglefía 
con el titulo de Doílor Seraphi-
co, ó amante,por aver fido en ef-
taljnea, tan excelente, que afsí 
como a los Efpiritus Celcftiaics» 
íicndo todos de amor Divino 

VOl"! 
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a5 
volcanM,cxGcdcB, por reriocctm 
dio de amor, losScrafinesiafsiS. 
Buenaventura dize.por fu ardiea 
te amor á Dios, cxccfsivas fupc-
lioridadcs, á todas fus virtudes; 
De aquí nacía vivir roas en clCic-
lo, que en la tierra, porquccftc 
fagrado fuego , que en fu pecho 
ardía, haftacl Celeftial Olimpo, 
lo clcvava; y por tanto fuego co-
tnoabrigavaen fu pecho, traia 
fiemprc bañados en lagrimas fus 
ojos, que era abrir por ellos, bo-
cis, el horno de fu corazón, poc 
donde rcfpirar.pot no confumic 
íe en tanto ardor. 

J^arks gneias tn tu Interior,ál EfpU 
rltu Divine, por el amor , f «Í commit» 
«cfte Strafin huMMOiy dirás a fu Divi-i 

M4 
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ni Magtftad la figu'unte Oración. 

ORACIÓN. 

ESpicitii Divino> y Soberano, 
que fiendo incendio amo-

rbfo de la infinita voluntad , in-
fl:iyes tus ardientes rayos en el 
humano corazón,como lo hizif-
te con San Buenaventura, en jrá 
manerj, en quien también rcno-
vaftc c! milagro, que el dia de 
Pcntecoftés.cn Jt-rufalcn hiziftc, 
pues habló on clConciliodcLug^ 
duno.con vozcs de fuego, en V3̂  
cías lenguas, con eficacia fobera-
na.con Inquc vnióIalgiefiaGric 
ga á U Latina i yo, Señor, te ala-

I to, y te engrandezco por tanto 
aaior, comoi'cftc Santo comu-

nicafte, 
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nicaftc, y por el railagro, que en 
el hiziftcj y os fiiplico por fas 
mcritos.quc auyentcs las frialda
des de tni corazó ciado, para que 
ca cu amor enardecido, exccutc 
lo que de vo, conforme á tu vo
luntad, y agrado -, y que conííga 
lo que pido en efta Novena, para 
tu mayor honra. Amen. 

Defpucs nxojras vn Taire mcflro^y 
Jtvc MiñaconGlorhVatñ^cnnve-
nncia id itUenfo arinor d( Dios, <}ue el 
Efpiritii Divino comunica, y comunicak 
iosjujlos hijos de la Ighfia , y tfpecid' 
mentí a Mirii Siintifsima Miare del 
•Amor hennofo,ta tnftrma ie ijle amor, 
í«e «ecefsiíó de fulcimcntos del Divino 
poder , parA vivir , y al fin murió dt 
amantc^U qnejimis vivió ddin/jucnte, 

L»:go 
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luego dirás a San tucnívtntur4 ie e^d 
nantra. 

Abrafado Serafín, viviente fue<< 
go,quc del pedernal de la iiutna<í 
na naturaleza , á golpes del csla-i 
bon de vueftra confidcracion fet 
viente, cncendifteis llamas San
gradas, en vucftro corazó aman
te , y facaftcis agua de devotos 
afeílos, a vucftros piadofos ojos: 
Suplicóos, Proteftormio, con-í 
fudo de mis penas, y Alivio de 
mis congojas, que inflaméis mi 
coraron frió, para que confuí 
micndolasfuperfluidades terrej 
ñas, que me hazen infeliz, fea del 
Efpiritu Divino, afsiento digno, 
y dichofoj y conccdcdmc por 
cftcAmor, loque pido en cita 

No« 
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Kovena > paca mayer bien de mi 
Alma. AincD. 

Harás tu petición, concluyendo comt 
los demás días; y tn efte cxecutArhs AU 
gmx •bra de caridad, en memoria, y 
revtrencía eíe la mucha qtl ^anto luv^ 

QUARTO D Í A MIÉRCOLES; 

EStc dia fe dedica á toda U 
Santifsima Trinidad, con-

íidcrando el zelo de la FcDiVina, 
acerca dccftc Myftcrio, y dcto-, 
doslosdcmis denucftraCatho-
lica RcUgioi), que comunico ef
te Señor Tr ino , y V n o , al Scr^j 
phico Dodor , para que traban 
jaíTeinfatigadOjCn mantener fus 
purezas, dcftruycndoíusopucf-

tas 
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tas fombras.Tcñigos fon fus prcu 
dicacioncsfcrvorofas.fus argií» 
mentos eficazes, y íus efcritos 
contra los hcregesipor cuya cau^ 
fa mereció tanto aprecio fufan'-
to ardiente zclo, en el Sagrado 
Conclave de los Cardenales, 
congregados para elegir Pontí^ 
fice, por muerte de Clcnacntc 
Quarto, qucpuíieron la acción 
en manos de San Buenaventura, 
para que a si mifmo, fi qucria, fe 
nombraffc, 6áquiengnftara,cli-
gíeflci y el humilde Doftor eli
gió a Gregorio Dezimo, no fin 
divino numen , mirando al bien 
común , y con defprccio de fu 
l'.ORor psrticulaf. Porcña caufí» 
timbicn;fc Iccnconiendólapre: 

üdcncia 
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fidcncia del Concilio Lugduncn 
fe,en que trabajó mucho, para 
la reducción de los Griegos, v fu 
vnion con los Latinos, con efec
to tan feliz , que confctTaron 
ac]i¡eUos,procedcr el Efj^irituDi
vino del Padrc.y del Hijo, como 
¿c vn principio; y aqui fe hizo la 
<"Olemnifsima Confcrsion de la 
Trinidatl Beata, que llenó de go-
zo, y alegria á toda U Iglefia Ca
tólica.. • • • 

Darás gracias recogido a tu interior', 
<z toda ¡a SantifsimaTrinidai, porcjíe 
\^loefica':¡^, yfirvorofú dclt ¥¿ (¡ut 

íomunicb a San fíuen.ivnitura , y • 
liit^o dirás b Oración ¡i-

guíente, 

ORA-
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ORACIÓN. 

OMnipotécc rcmpitcrnoDios^ 
que concedifte á tus ficr̂  

\oi, en la confefsion de la verda*, 
dcraFé, conocer de la Pcifoual 
Eterna Trinidad, la Gloria i y en 
potencia de Magcftad , adorar la 
vnidad de la Divina efiencia:rue* 
gotc, Señor Vno, y Trino, me 
concedáis á imitación, del que { 
cumunicaí\cis á San Bueoavcntu 
la, el (:)iadofo, y caval conociml-1 
entode cftc myftctioinefable ,y 
de todos los demás de nucftra Fi 
infáliblcjcon esfuerzos de gracia» 
para fot vorofamccc conf. ffarloSj 
y animofamcntc defenderlos; y 
por los itjcritos Je cftc S;;r3phicO 
Duftor, 0$ fupliWi PidcrofO 

Svñor, 
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Señor, y Dios de la verdad, que 
Vivacn mielzelodetu Fe , y da 
tu honra, y que á ettefin,mcco[Vv 
Cedáis lo que pido en cita NaVc- • 
Oa. Amen. ^ 
.̂, LKÊ O rc^iras vn Vadre meflro , f 

*Aye icaria con Gloria Vatri, tn rcvs-'. 
K^ncia de la ardiente Fé, y devot&T^lot 
1»e la Santifsima TriniiUd comunico a 
'os ^poftola^yTredicadores Santoi de 
la. Ighfta, y^fptcialimnte áfu tcmpl<),y 
Sagrario, la K'^yna de ¡os ^Angdes Mi' 
*"''•! 5 cíe cuyo auxilio fon tules , y tancas 
'as tficacias, qwc d'jjlruyo . y dvftruye^, 
''^fta fu MÍefuil ación Jas hacgia!:. Tdi-, 
^'^^ rt San Buenaventura lo quejeft¿tíi:,^ 
p S;^raphico,y SaiitoDod.*r,'.])ii.c 
y^^odoSal d? 'u\ tierra de la Ig üs^ 
'3 iccunc3,(\eis tanto ccn u<íi\¡¿̂ >̂; 

C 2elo, ' 
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54. 
zelo.ydoftrina, que la hiziftcis 
dar abundantes, y opimos frutos 
ác verdades Catholica;;quc Tien
do Luz del mundo, iluminafteis 
ambos Orizontcs, juntando en 
Tn Polo.tl Oricnte.y Occidente, 
en las dos IgleíÍ3S,Latin3,y Gti^-
gatqacfiendoCiudad de refugio, 
pneftafobre el Monte Santo de 
Sien, fuifteis afilo de las afliccio- • 
ncsde la Chriftiandad ryoosfu'' 
plico con las verasde vn corazón 
afedo, y neccfsitado , que como 
Sal, detengáis de mis eoüumbrcS 
lo corrupto; como Luz,librei' 
naialmadc la noche de la culpa» 
y del horror de la pena; y comí? [ 
Ciudad , me jmp,5reis en lo quá 
pidocn cfta Novena, cediendo 

todo 
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J5 
todo en vucftra honra, ywjayor 
bien de mi alma. Amen. 

liayis laptticion, y concluirás ctmo. 
tos otros Has , y tn tjh harás a Dios 
nígurta efpmalOración por la dcflrucciS 
de lahcrcgiii,y aumento de UF'tM'^iedo 
ífe e/?«, cxpreffa prottflacien , é injiru-
yi ndo fi ay lugar^ á alguno eu tila, 

QUINTO D Í A J U E V E S , 

EStc dia, como proprio, fe de 
dica á la Mageñad de Chrií 

toSacramentado, porfcrdiaea 
^iiefuccftc Divino Sacr3mcnro 
jntUtuidoi y en cfte coníiderarás 
XA" ^^^^--^ > S"f Dios . en cfte 
^^í^cnodeíosmiOerios.hfeoaS. 
ouaiñventura. Difpuefto cíl:iva 

C i ci 
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«I Sanco vn dia, para recibir la 
Sagrada Comunión , quando le 
incroduxolahuaiildad vn rcvc-i 
rente temor en fu pecho, el que 
leperíuadió, que era iodignodc 
tan alto bcneíicioj mas Diosjquc 
fe obliga de las tcvcttntcs hu-
naildades,no quifo privarfe de 
vn Tabernáculo exornado de 
virtudes; y mandó á vf) Ángel, 
que toinaíTc del Altar vna partí
cula de la Confagrada Huítia, y 
íirvifndo de Sacerdote , coajul-
giflV i niicítro Santo, COÍTIO lo 
cxtcuto ni niomcnto. E.\jndo 
con lacnf-'rmcdad vltimi.'o dic
roa vaos vómitos tak'S,que le 
imprdian padcr recibir el ViJ' 
tico; oidió el Sant© le traxclícn i 

fu 
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SI 
fn prefcncia el Sacramento, y 
clhiido en dulces coloquios COA 
fu Mageftad , fe le abrió- en for
ma de vna encarnada rofa, el pe
cho , hazi'*ndo puerta para el co
razón, V por e\\^ fe entró la Sa
grada Hoftia, á hofpí-darfc en 
navitacion trin de fu guftc.como 
indica tan portcnrwfo milagro. 

Darás grac'as a fu M-ií^ejlud por 
*an maravill fos favores , como b'\o a 
SMI Bufnaventuray lu¡g« dirás al Se-
tior en efla f,rma. 

O í ACIÓN. 
| \ l o s , y Señor do lis maravi-
• L ^ llas.qiiecftrechjdocn los 
can li.ios acculentvs de vna Ho''-
^i'»r)raiii^,.is vtTcompendio de 
todos vucñros portentos, v os 

diü.is 
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38 
difteis en Manjar fabrofo, para 
que brindando el gufto del apc-
tito humano, os adniitieffc todo 
hombre,fin diílincion, en fu pe
cho : yo os doy copiof is gracias, 
por el ñvor tancxcefsivo, que 
repetidas vczes á San Buanaveo-
tura hiziftcisjCUgiclolc por Sol» 
en quien vucftro rab;rnacuIo co 
locaftcisjy pues fue cocrcípon-
dcncia.qucexccatotu benigni
dad á fu amorofa, y humilde ve
neración ; yo te pido Señar, que 
por fus méritos, me concedáis la 
imitación de tanta virtud, y lo 
que pido en efta Novcn« , y que 
ccdn todo en tu mayor honra, Jf 
f^loria. Amen. 

R f^jr Jí vn T.tdre Nmflro , y .AT' 
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Mgria con Gloria Vntn , en revtrencia 
de los favuresy ejue efte Señor ttmunica 
(i los que dí^mmente le reciben, y efpt» 
cialmcnte de los que comunicQ á. U Kty. 
na de los Angeles María Sgntifsima, tti 
(uyo Virgíneo pecho, como en el mas htr 
tnofo Sagrario, fe cinfervavM, defde 
van CorntiHion a otra, Uí efpecies Sacra 
puntadas,y luego dirás a San Bkenaren 
tura, en I a figuUnte form*, 

Tcmp o auguño de vn Dios 
amante,Mar3villoío,v ClL-mcn-
te; Tabernáculo puro de los mil 
tcriosSoberanos, Sigrano.Dig
no de Sacramentos í\iprc(nosil*a 
raifodeleytofodclAiboldclai-i 
^3; Arca núltica del TcftamexKo 
'^-Sfado; vrna prociofa del Msoá 
mas fibroÍQ, y Cuíloiiía adix)ira. 

ble 
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4© 
bicdd SacramentoEuchariftico} 
puestiíicrcciftcis, quecík Scñot 
dcrramaflfe en ti,tan copiohs gra 
cías, y abundantes dones: yo os 
íuplico, Santo mío, que me al
cancéis del Señor, que roto mi 
pecho de dolor, de mis pecados," 
y adornado mi corazón con vna 
profunda humildad,reciva á imí 
tacion vucftra, Sacramento ran 
.Divino, para lograren fruto el 
ccmorr^nto; y qtie intercedáis 
con fu Mageftad Soberana, me 
conceda lo que pido en cfta No» 
Vw^najparamayobié de mi alma. 
Amen. 

Luego huras tu petición, concluyen
do como los demás diar, y en efíc procu» 
raras Camnlgur con ttfkíio fervore/i, 

á 
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«tfie Divino Sacrantrnta, y en rettcnnií 

<ia de U humildad de nuífiro íict^to. 

SEXTO D Í A , V I E R N E S . 

EStc dia cftá confagradoi 
laPafsiondc nufftra Rc-̂  

dcaiptor,y Macftro JcfuChrifto; 
y enélGoafiderarásh ternura, 
fervor, y compunción , con que 
San Buenaventura tenia fiemprc 
prefcntc efta Pafsion dolorofa; 
Efta era de fu meditación la nía*} 
teria fuavp, crte de fus af dos el 
objeto dulc-, viviendo fu Alma 
cnelesfuetcj de tau dolorofas 
conipafsioni's, y alentando fu cf-
pirita (IncelVir, en el cx;rc c:o 
de eft?.s laftimofas piedades, i 

que 
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4* 
que corrcfpondiecon premios 
portcotofos, ca favores excesi
vos. Vade fabctfe vno, que el 
mifmoSanto dccUrójCn el libro-
dclEftimulo d.-l amor Divino, 
qu-compufo. Dizc, pues, afsi: 
„Cc*moyoen vni oc afion, me 
.jcncratrc por la Llagí del Coña» 
,,do de mi Señor JcfuChriílo 
,,con los ojos abiertos,fe aie lie-
„n3rondcfu prcciofj Sangre;/ 
„fi.i vcc alguna otra cofa, einpc^ 
,,zc á entrar palpando con las 
,,niiBOs,hafta penetrarme en las 
,,entraQiS de fu intima caridad, 
,,donde abticado , y ligado con 
„candalc>."S U(;os, no puJecn-
,,contrar car) ia falidü. Por cQo 
otíngoallipuerta mi morada, y 

..lili 
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4¿ 
j,alli como de los manjares, que 
,,fcalim^-nta, ycstaniala i.fla-
„encia de dalzuras, que no té¿o 
j.pabbcas para cxplicarmí'. 

Con(ideraras cfto y en tu interior n^ 
cogido, ciaras taradas al Scíior por efie 
fiv^rcxccucad» , y dirás ajh Divina 
Magcfiad la ftguknte Oración. 

ORACIÓN. 

PladofoDios, y Divino Rc-
dencoc, que no contcico 

COR lasafccntas de vna Cruz, y 
con los martirios de voaPafsion, 
fací, cada día, nuevas iavcntis'as 
vujítro amor, para minifcftar Iq 
mucho qucosdeve el mucdo: 
"vo os. doy gracias por el cftrafio 
uvor , qiicliizo vucftrapic-tai» 

San 
© Ayuntamiento de Murcia



San Buenaventura , pues con el, 
nos afl' gurais ^ que ¡as puertas, 
que abrieron en vucftio cuerpo, 
nucftras culpjs,perfcvcrantocla«-
viaabiettis, para que entrando 
por ellas las alaias, hallen el re
fero de las mifericordias, de los 
tTibajos,el alivio; ic hs afl.ccio-
n-'s.el coofucloj el Odente de 
la gr9cia,y todo el lleno de la dl« 
chi: y os fuplico logre yo el 
íiprecio digno de vucftra Pafsion 
Sicrofanta, y me concedáis, lo 
qiicpiJocneftaNovem , a ma
yo.-Gloria devueftra Redenció 
copiofa. Atien. 

^cíivido efio, rf^ir« vn Tadre 
itHilro.y .Av: Mirh,con Clor'i.x Ti' 
tri, tn reverencii idphiofo ftntiml-

tnto, 
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eufi», que el Señor camtmici ie fu Va}, 
fion <i los Santos de fu \glefu.yft'ig^l*r^, 
mentí i MariaSamiJsinia, nuífira Se 
ñora, en cuyo Virginio < ucrpoM^^ron 
tco fcnfible todas laf pims deJtJusfH 
Hijo, lo <iue conoció el i>eraf.hico IJOC-

tar, quando mirando en Cu meditación A 
Jefus Crucificado , fe bnlvio á ver a fu 
MiireSmttfsimaalpiedeU Cni^, y 
confitjfa el mifmo, que no vio en fu ví.i-
g^í^^d.ftúo es bofetadas,falivas,a7^teíf 
heridas, efpiaas, y clavos. &-c.y luego 
iirasíiS. Bueuav:niura lo que fe figue. 

Fcnixamorofo,qae de los aro 
nía? de la Pafsion , y leños de la 
C'uz, f,b!icaftp¡s encumbrada 
^'yra, cnqueabrafandoosconel 
ardor de tan Divino incendia 
bolvicffc á renacer mas Sobcra-

i)o; 
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4« 
no; y logrando, que aquel que 

i antes porlafalud de las Almas 
giirtodcencerrarrcen el Virgi-
nal Clauftro de Maria, os rcci-
vicffc myfticamcnte co fusentra-
ñai.os alimcntaffc de fus pechos, 
oslcvantaflccnfus manos,ostr« 
jcífc en fus brazos oscomunicaf-
fc iafuavjdad de fus labios, en 
amorofos ofculos, quando os 
alvcrgo benigno en fu amoro* 
fo, y DivinoScno:yoosfuplico 
Santo mió, que en memoria de 
cfta fmgular ñnrza, abráis les 
ojos dcmi corazón, para que fu-

I bledo fin tropezar en mi mifmo; 
'¿ a la cumbre del Calvario, tenga 
! imprcfl'a en mi corazón cíla tra-
I gcdja, para que nunca de mi fc; 

alexc 
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*lexc fu memoria 5 yquprwcai. 
Caneéis de la Msgeftad Divina,lo 
<íuc pretendo en efta Novcns, 
P.ira niayor biedrfniaima.AmS 

Concluirás como ios demás dias,y en 
^flt^ a-^unarks,-¿ t»msrks ,fipi<cdis vmt 
iiciptina , ¿ÍMrás otra algum morti
ficación, en rcTi rene iu de la Tafsion de 
niteftro Kcdintorjfí:fu{.hrifto. 

- SÉPTIMO D Í A , S Á B A D O . 

EStc dia es confsgrado a Ma
ría Santísima nucftraSc-

"̂«•̂ vY en ¿1 confidcrjrás, el sr-
^«^ntitíioío, y finiísimo amor, 
q '̂c tuvo S. Bucnavcnfíira á ella 
^iwna Rcyna.Hrí el Illanco de 

tal 
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4« 
tdi manera cfcri vio, de cfta Rcy-
na Soberana.con tanta abundan
cia, y tal ternura, como íi fucffc 
el vnico obje to de fus obras; fia 
fcr meneftcr para fcr devores de i 
María, mas que leer i San Dueña 
ventara. Faccfte Santo Duttoc 
í[uie,n Jnftituyó en la Religión,., 
el toque de campana á las Ave 
Marías, procurando la cftcnfioa 
d" fus alabanza'. De aquí fe dila
tó c(V' cítilo a toda la Iglcfia Ca-
tholica, fiendocada golpe de la 
campiña, vor que publica la de
voción dr cft."Santo, á la Madre 
de DiOS.Timbien en vn C)piru-
[o Gcner.ll, qu? celebró en Pifí, 
entre otras rubricas, que ú liizic 
ron, para el üiCviario , ordenó, 

que 
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«une fe contiAuata al ñn de los 
hytnnoSjClGlmuatiSenor, quena-
cijie de íá Virg¿,hiñi la Epiphania, 
de la mifma forma , que en la iti-
fraodava de la Niatividad del Sc-
áor, fe canta. 
«4 Dtris Gracias al Stíior,por d awi9t 
itfu Madre, que comunica ¿íu» Bue-
nnTttntura; y liu^o airas a fu Diri"' 
Üágtjiad, e/ía Oí'acicn, 

ORACIÓN. 

CLemcntifstmo Dio$»quc te 
neis por Gloria propria, la 

de vucftra Madre ¡JÚrirsiiiUi yo 
Os doy 3fv¿tuofirsift5as sratiss, 
for las que hiziileis á SanV.uena-
ycn tuca, concediéndole el favor 
•ocaioiiabicdc fer íu vcrdadeci» 
«JOVOtO: y o$ fuDliCQ. POI i l 

D ' N.¿>u 
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NeCtar, que bevifteis de íus Vir
ginales pechos, y por el fec hu
mano que os con^unico, me coa 
cedáis á mi, verdadero conocí-, 
miento de fu Grandeza y par» 
amarla fecvorofo; y también po£ 
los méritos de S. Buenaventura» 
os pido me concedáis lo que prC 
tendo en efta Novena, para cní-
yoiGloriavucftra.yde vucftra 
Santifsin^a Madre. Amen. 

D(fputs reĵ ítKrfjTwj'Pádre nntflrPi 
y vn ^ve María, con Gloria TcítTh 
en reverencia del afiíio cordicilifsimOt 
que Dios hi contunicido de fu Satifii""*^ 
Madre, a todos les Sant/>s de la l^t^"} 
y efptcialmtnte en reverencia de h f 
Afección, que ha concedido a. todos ^ 
Qahotitfis^ acerca del myftcrio dt ^ 
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Unetpcm Turifsima de ejln Gran Seña 
ta.Tluego diris a San Biitn»rentur<t 
tomo je jigüe. 
- Sagrado Dodor, que logrado 
tanta pureza de Alma, y cacrpo, 
-que afirma vueílro Macflro Alc-
xandro de Ales, que pareció, que 
Adán no avia pecado en vos} y 
atih por cflbjComo candido cor
derino , procuravas apacentarte 
de Us blancas azucenas de la Rey 
na de las Virgines, cmbrissado 
con el licor de fus hermoíos pe
chos, que es el mejor, y mas gc-
nerofovino de la Botillería de 
los Divinos recreos: yo es fupli-
<̂o con todo mi corazón , intcc-
«cdaiscon cfta Divina Anror?, 
'para que ipc ilumine con fu luz. 
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y rae inflame con fu annor;yqut 
pues es el rct'ugiPi y la Abogada 
de los pecadores, lo fea de mi, el 
mas ingrato, y me alcance de fu 
Divino hijo, lo que pido en efta 
Novena, para mayor bien de mi 
alma. Amen. 

Harás tu petición,y concluirás corno 
los otros dias,y en ejh reinaras la Coro-
na a (¡IA ¡soberana Ktym , y Smora » tn 
memoria de lii devoción, qiC la tuvo 
SanSntniventitra, 

OCTAVO D Í A , DOMINGO-

T l S t e dia, en que fe criaroP 
, 0 los Santos Ángel es í> had^ 
íicvijcar áticos SobccmOs Eípi^y 
jyiSsfOoníidcrando la, aí4ílen«'' 
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*3^ 
efpcc¡a]ifSitíi3,qiictuvo nucftro 
Seráfico Doftor, y d íirgu?at 
comercio con cftos Córtela nos 
Cslf ñialfS.yMiniftros dclSeñor, 
los que por ventura to rratavan 
«orno fi fuf ra vno de : i mifmoy, 
porque parccJaSír«/?w en el amar, 
j^íttniWnen el entender} Trono en 
el ferio de Dios; Dominación ch 
difponer, lo que los inferiores 
lian de obrar iVirtuá en executar 
«nuchos milagros; Tuteflad cu 
fxerccrh c5 los fvibditos; 'Princi-
l^do en regir con fus conrcjos, V 
escritos á los Soberanos i jírcan 
^f^en govcroar al diiatado Mi-
noritico Rcyno. y en fer Lcgndo 
^" cofas jrandcsj y finalmente 
-^ng,i fn cnydat del cfpiiitual 
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bien de los hombrcs.tuc tux fín-
gular en c&e vltimo minifterio^ 
que conficífa él mifmo en fu fc-
gundo libro del Eftiraulo del 
amoc de Dios,que por qualquic-
ra alma, que cltuvicíTc en pecado 
iuoccal,nioriri3guílofo, aunque 
fupieta que no avii de ver, y go
zar á Dios, con tal, que la alma 
falieffcdc la culpa, y no fucile 
Dios ofendido, ni permaneciere 
el hombre en tan infeliz cftado-
Porloqual, faeacfteftninfitl' 
gable íu zclo, y afstftencia en Cl 
thcdra,Pulpito,yConfcíronarii>í 
ayudandaá lospecadoresjy cóí'̂  
cade fu vida, qm: á todos conCoi 
lava, á todos afsiitia,íicndotod^ 
paca todo?,y todo pata cada vno» 

Duras 
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S>Ar«s gfacús i tti^s, f^r «fltfAvor 
ie los Smtos Jingdes k n ueflro Seranea]. 
Coííer, 31 por la cmdad, ^m le c6m«-
nito, como ft futra o4ngtl Cuftodio^píir» 
juífolieitáffetL bien efpiritual de lat 
idmust con ttntis anfias^y veras^ y lue
go dirás la oración ¡¡¿uhnte, 

ORACIÓN. . 

GRandc, y Podetofo Señor; 
qucdifponcs los nnnifte-

lios de los Angcles,y de los hora 
brcs, con maravillofo orden, fc-
jun tu voluntad; dignandote de 
iVnÍJiar a los Cdcftes Efpiritus al 
Titttundo, para, nucftraprotccció, 
y amparo; fpplicotc $eñor, que 
yot indigno pecador, fea de fu 
poder defendido en cfta vida, y 
<|ue gpxe en fu compañía , de tu 

pre-
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prcfencta cft la Patria: y pues por 
medio de cftos Celeftialss EfpM 
rituSjComunicafte tantos favores 
á tu Siervo San Buenaventura, 
yo te ruego por los méritos de 
cfte Santo Do<3:or, que te digne» 
de concederme lo que pido crj 
cita Novena, para cuya exccu* 
clon, rae fean también intercef* 
fores los Santos Angeles, y ceda 
todo.Scñor.pn tu mayor honra, 
y Gloria. Amen. 

Re:?j4r¿í vn Tadn HUt/lro,y vn ^vt 
'¡Marta con Gloria Tatri, en reverencia 
de las proteccioncí, afsíf(encias, y cuy' 
éid«s de ¡os dantos Jíngeks con l«s ham 
brts, y mayores con los luftos, y efpe-
c'ialmenteconlaKeynít de los ^n^^eks 
María S(imjs'm^¡ a quknferviiui w'̂ t 
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thos millares tn forma humana i >ifsi--
ile a la Gran Rtyna. Btfpites iirhs « 
StmBHcnaveturu, comofefi^ue. 
í' Humano Qyerul>in. que fin 
bolver atrás vn paflb. en el camí 
nodclCiclo, eftublftecn conti-
i>uo movimiento, obraado lo 
que tu efpiritu abrafado te diftaJ 
va, y tu amor á Dios,y * los hotn 
bres, celofoapetecía: Serafín ar
diente, que afsiftiendo al Trono 
de Dios con tus continuas alaba
bas, anfiofo folicftafte purificar 

minas cuIpasrHonnibre Angc-» 
lica!, que con los Geleftfs Efpirii 
*us re equivocas,en las operaciÍH 
"es, que executas: vo te fuei?o, 
Sjbio,Ciritat¡vo, Hiimilde,Pa-
íente, Dominóte , Miisí^rofc», 
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Nuncio , Cuftodio , y en todo* 
Santo , y perfefto ísíiniftro del 
Señar, que Guydcs de mi, tu \at 
digno devoto, y me felicites U 
aísiftcncia efpecial (que no mc-i 
rezco) de los Santos Angclcsjtusi 
familiares, y amigosjparaque e(fc 
todo obre loque (ca de mayoB 
agrado de nueftto Dios,yScñorií 
y que alcance por las fuplicas de 
íes mifmos SantosAngelcs,y tu
yas, lo que pido en efta Novena, 
para mayor bie de mi Alma arpé 
. Concluirás comootras ve^eí , y en 
efte dia harás algún obfequio á tu Santal 
^4ngd Cuftodio, rc^^andole devotamet' 

ttiyfolicitaras ti cfpiritual confuel» 
de dgum ptrfona.,quc a tu pa-

veccr/lonucjsite. 
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•ii 
.. VLTIMO DL\, LUNES. 

ESce dia vltimo íc dedica i 
nucftro Padre San Fran^ 

cifco, a quien amó tiernamente 
el Seráfico Do£tor, pagándole el 
amor intcnfo, que á efte fu hijo, 
tuvo el Seráfico Padre, quien ea 
fü efpiritulocagendró tanpro-
priaoiente, que üfuc Serafín el 
Pad.re.Serafia también falio el 
liijo. Siendo niño del pecho nu
cftro Sanro.padeció vn grave ac
cidente, y recurriendo íu devo-
VT Madre á Nueftro Pddre Sa^ 
ífancifco, por temcdio,letomó 
eftc en fus brazos, y viendo la 
hírmoíura de fu roftro, y en ef* 
pirúu, Udcfu.alina, ariunci,ia-
do que feria en fu Reliii,ion vn 

gran-
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f raadeSsnfo, exchmo dizicdo: 
Buenaventura de Nina, cuyo nonO' 

brc le quedó dcfde entonces, y 
fue prenuncio pjra los q jc le ín-
VocaíFcn defpucS. Efcrlvió el ScA 
rafico Dodor h vida de fu Sjn-^ 
to Padreen corrcfpoadcQciadf^' 
tan obligado, y querido hijo; y 
cftando en efl::ígufto^a tarea, en
cerrado rnfuC-lda.fucedra, que 
yendolc á vifítar fu grande a'cTíi* 
go Santo Tomas; «iroeftepoif 
los rcfquicios de l i pviertí, h n\l-
eftro Sinro c1éva;do en extafis 
maravillofo, ybolviendo a fu* 
co-r»pañcr'̂ <!, dixo iluminado: 
Dexfmnt al Sito, qtr 'hija por el S^to. 

Confíd^r'^rastnítvnhT ie afe&os,) 
divh íil SeTiQf 'i^'av'u^iy Uugo lafí/jti* 
ente orado ufu HA^efud. O R A -
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4h 
ORACIÓN. 

ALtirsiino Dios, que fiendo 
l'iCdra Angular del funda

mento de la Ciudad Sanca de Jc-
rufaicn .hazeis vno el corazón 
de fus Cortefanos, en cuya vnw 
da Congrrgacion, dckanfa guf-
tofo vucftrocípiritu : yo os doy 
devidas gr<icias podas fcfne)aa«í 
^as de afcftos amorofos, que in-̂  
troduciftcis en los dos Serafines 
humanos San Francifco, y San 
BuenaveotuMfhaziendolos vno^ 
para qucafsiftaa á vucílra gran^ 
dczaj y osfuplico vnais mi vo
luntad con la vueftra, para que 
govetnadas mis acciones por ta 
'oi^tjiblc rcgh de vueftriLcy Di-
^h\3\ Birrczca el b:ncpbciio de 

VlfCf-
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ét 
vucftra vol^üntad Soberana; y lo 
qacpidocn cftaNovena,y qfea 
todo para vueftra Gloria.Anaeo. 
-' feí^if V» Vadre nHeftr9,y un ^ve 
Maria con Gloria Tatri, en reverencis 
de la virtud, que Dios comunica a los 
Santos, para tngtndrar hijos de fu cfpi-> 
Yitu en nuefttv Señerfcju Chrifto, c9m^ 
Sin 'Pablo por el Evisr^lio,yJingular(¡ 
mente a 1/larÍA Santifsima, en quien, Y 
¡de quicel haifKe y el hombre nuee, qtne* 
io Madre de la Gracia, como td fe 
W/ĉ íT. Luego habUndo con San Buenfi^ 
yentura dirás afsi, "u 

GloriofifsimoDoftor,Hum¡te 
d e . Pobre, Gafto, y en todo he* 
roycamcnre Rcligiofo, á imita* 
cien de tu Padre , y nueftro, i) 
llagado Serafín hunano<) fu viî  

vo , I 
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«I 
to , y ptoprio retrato; pues co-
piafte fu mas perfcila imagen en 
%ü pecho: yo te ruego, nn Pro" 
(«^or, y mLabogi)iio,pot; losKie 
lites de eñe tu amado Padcc, y 
mió, me alcances del Señor, que 
fcpa yo imitar á vno, y otro Ef*" 
pitituSctdfíco, copiando tantas 
virtudes, como tan grandes cxc-
'plares me ofrecen,!as q̂ ie apenas 
eavalmcntc fe conocen. Y pues 
üp diñcultad «llegará a ti, coono-
buen iiijo,qualquiera que llevaf-
feátituSantoPadrctyb rccur«5 
ro á las cinco llagas de N. Padre 
ScraficOjlasquc me fean cinco, 
•tloqucntcs bocas, que te rcpre» 
fcntenjSanto IHÍO, mis dcfcos, 
Iqsquc poc cftc medio, cipero 

no 
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no queden defraudad t̂tcn U que ce pídî  
en cña No<enai como tambiea, (]ue m( 
perdoaes ia tibieza, ^ ftia dtvoctsn, coi 
que la he ejecutado p*f mi tniferiaiy fl9 

Jedadi y qite (ca todo para mayor Glor?9 
e Dios, para honor de Mar!̂  Saatiísim* 

Señora nai&t», para caUo, f veneración 
de tus virtudes en la ticrraj patacjue cor 
tn ayuda , logre mt alma en e) deílirrro 
de erta vida,lagracia)y para & fta biea-* 
avSturada><Ui'T)aiiiéte}en la GI >ria.Am¿« 

CvniM'at tfie di» dn^jftnáo j / Ctimvf' 
gMn4o,f bax.ie»d9 stgums'ébí'á di bumitisdt 
j defprtt» de eflt muni» , Irt vtmrackrt i* 
N. P.S, Fríacifc»} vifiando algúnfdretH" 
fermo, ayudi>tdtle con nlguH» í¡mtf*>a->r»*' 
A:randote c» el vtfitd9,y bax.ieitdi)(trme¡)r«' 
ftftto de íorregir fnferfiuidadts , f vJarfÁ* 
¿t lo necejfn'hi tn ttdat 9(a^itK¡. 

To (o fe fugcta á la corrección áe ír 
S. M. Igieiia. Y íca todo |>ara honr* 

<le ni-^íj'/ tic fu Sadtiísiitía Madre. 

© Ayuntamiento de Murcia



<fX>¿'''y<rX-%:s 

© Ayuntamiento de Murcia



^^J^^^^ © Ayuntamiento de Murcia




