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NOVENA
'AL GLORIOSO PATRIARCA

S.H JOSEPH,
ESCRITA
POR UN DEVOTO DEC
Santo.
" El Etn'mtnt'ifiimo Stñor Cardenal Bellufix
ctncedie ciin diai di Indulgencia a lot
juí hicieren efla Novena > por cada ur.
di» que í» bagan , i afíifljin
Á ella.
^ _
Con licencia , en Murcií ,

en la Im-

prentade rhelipe Diaz,xño de i7f^.
© Ayuntamiento de Murcia
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jpnoBACioN üRL

BOQTÍR

Diinjum dtjiii Bbm , Preatta'
dar dt fitMagefi.ad, Captlto» ie
Honor ,• y Mayar ^tl Htul CCMB
viento driatita ¡/abel, Cal'fiei-.
dor de la Supvfiña f&t.

H

E viflotVoa«fB<ion efla Noven»^
qpc V.m. me remite á,mi cenfuta > y eO'í'unitilitacWn le encendió el
fuígOjCotiio (Jtua baviá. íToay cla'ilfula , que no rtlpire devoción j Ói ay
¿oílrini j que no víyá'áfl^urída <fin
lina doíliísinaa piedad. S"ií "Autor fe
«foonde Con ¿1 noníbte apacible de un
Dei^<«o j peto fas raígos dicei>-^ qhc
íalieren como'ft:cha$ ttc poderoCa ál)av3. Ponefe á U vifla el ajto putuo
i qiiepliego Sah Jóíeph doloi iJo , y
gozofo > pata qiie templados b s do-

A.
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loícj con los gozos , aviven c' cor*.
>%«, y no io deftíiayen. Se V^ lo que*
rocrecifi como dichofo , y lo que padeció como fuerte , pata que fe entienda , que en la Cafa de Dios , oí fe retiran los trabajos á los pacientes, ni
Irs falta erconftjeló á los afligidos.
Entre las muchas Novenas , que fe
han repartido eños afiflfparacnttrvotizar á los tibios , y niantenef á los
fervorofos , tengo efta por'ofta dclas
mas difcretas, pues juma la brevedad
con la energía > no quiere fatifjar coa
palabras i pjcro quiere encender rort'
la» suplica* devotas. En ptjcas lineas
3y muchas enfcñinzas, y como fori
ft-rgo , tn corta porción abr-afao. Se
puede leer con aptovtchamii'Wto cíla
t)bra j y comodixo San Gfronymo de
tat d* San Cypfiano , fin of.nfi'de los

>.i» fe p«eden tottétfusefcíicoVi f
•1 . .
© Ayuntamiento de Murcia
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afit la juzgo digna de que vea Ta p u ^ , .
ti luz , falvt mtiiori^ Madrid , y No" TÜémbre io.de 171».
PoB. P. Juandt las Ehat»

Licencia dd OrJlnurlíK
C)$ el Licenciado DOB Ifidro is
Porras, y Montufar > Prcconoj tarib Apoftolico , )( Juez in Curia defc
Tribunal de la Nunciatura de Eipaña^
y,Thenience-Vicario de efia Villa <^
^ MAdrid, y fu Partido , &c. Pot Íii
prefente , y por lo que á Nos toca,
damos Ucencia para que fe pucá.) iwptiniir,, é imprima la Novena del Gloríofo Patiiarca San JOSEPH, > compoefta por un Devoto fuyo. Atento»
qjpe de nueftra orden , y comiísion fíLp ,
ha viíto I y reconocido > Tegua con>1á| ^

N
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s
l ^ a / w e por la ccnfufa de efla otr^
parte, y no contiene cofa céntraí
niv;flra Sama Fe , y buenas coílumbies. Dada en Madrid a lO. de No
viembre de 1711.
Lie. Don l/ídr9
de Porral,

Por fu,manejado,
Gftgorio de Sftc.

© Ayuntamiento de Murcia
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Vi^l
bP
JESÚS,
g
f^M A R 1 A,
JOSF.rH H
INTRODUCCIÓN.
I ARA que fean agrada^
blfs á la Magcfiad
Divina las Oíaciones
^wi iJSSMUB de los Fieles > y def8 u l^FSflR
lí^l^%M^

des peticiones, que
prefencan al Supremo Confiftorio por
laedio , ¿ interCefsion de fus Santos,
yefcogidosj fs prevención opotiuna
foiicitac fu amiflad , y hacerlas en pta"a fiiya. Por lo qiial , losquc^alde
haccicfla devota Ñpvcoa al plüiiclo S.
Jcfrfli,
© Ayuntamiento de Murcia
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Jofeph , eldia pTÍmero (ii otro > fid
primero no pudieren ) confeffáran ftíi
pecados con firme, y verdadero propoíitb de enmendar , y corregir en adelante fu vida , y también recibirán con
la devoción polsible el Auguño , y Venerable Sacramento de la EucariOia
Sagrada. Y empezarán la Novena ea
la forma que fe ñ^deí
PREPARACIÓN PARA
los dias.

TODOS

Hincado ten devoción ¿t radUltt ante
algún Altar , ¿ Imagtn del gloriojo Satt
Jclepb , hciri la/eficil de U Crux. T paulando ut) brtxí* ejpacio , ievamara ti ef
)írtiuá^Ditt,
fcniendcje ir>ttncrn,enie
tn ju Dixfina fri/eniiá: f dhA Ittejfo ti »Q^
dt Ctrutiden; ietoi mío Jefu - Chiifto»
&c.
DE© Ayuntamiento de Murcia
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DEPRECACIÓN AL GLORIOSO
San Jofeph.
Antifsitpo Patriarca , gloriofifumo
Jofeph > digne Efpolo de la Inmaculada Virgen > y Madre de JefuOirifto ; yo «s fuplico interpongáis
Weftros méritos > y me alcancéis del
líeñor , que cantiga mi humildad lo
UC intenta , y pide en efta Novena,
endo para gloria fuya , honra vueQca,
y provecho de mi alma; pero li no Fuere afti, enderezad mi oración , para
qucfolo pretenda,y pida lo conveiiicnte , para mayor glpria fuya, culto vuefUQ ».y falvacioi^ de mi aLroa.

S
2

DÍA PRIMERO.

OT^áClON A DJOSt NUSSTROSBnOR.
IOS , y Señor npio , que llenafte
de inexplicables favores, í.rat iaíj
y dones al glorlofo Patriarca > y San© Ayuntamiento de Murcia tifsimo

D

í6
tllfiinno Jofeph , para hticerle digno EP''
pofo , cowfwftero, y vigilante CulíoáíO de la .Sai.tifsiima Virgen i Ayo , y
Putativo Padre de Chrilío Rcdemptor
nuéftro ; yo os doy repetidifsimas gracias , pot tan alta dignidad , y foberano<favores, ronque hontiftcis á naeíV
tro glofiofo Santo : y os fuplico m»
concedáis la pureza de almaj y cuerpo,para que acierte á agradaros, y qua
tntrtzi.a alcanzar, metiiante fu iptef'^
cefiion , la gracia que fo'.ititó ,-y pido
en efta Novena. Amen,
Cinfíd*rt la alKKa de lar vktuJf , f
¡racial , de /¡ue fué fe'ÍKiti4i»*t fin'Utt^**
da la »lwa del ¿lorio/t Pafriana : pi^'
g'-ac'ia rara imitar fui vi'rfudtt, quitni»
le ffa fofíihle, T r''x.trii Jieté \'adrc nusftroi^y fute ^'e ,Vjir ai cun ./ Gleria Patri.
ORACIÓN A S JOSEl'H.
Saiuilsimo Joíeph, Pioceátor, y
isa.'
© Ayuntamiento de Murcia
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ampajro mío ! j^n reverencia de l u
gfjicias I y favores,. con que ador
nó laTiinidai Beacifsimí vueftra Satitirsitna Alma , para que en eÜa bro*
taíTen las fiiavifsimasflf^rcsde taa Iieroycas virtudes > <-\\Í<Í OS hicieron digno
Efpofo lie laSmti'sima VitE>en , Padre
Putativo , Ayo , y Cuílodio de /"u Uni-^
gcniro Hi)o : yo os fpplico > y rendi
damente imploro vueftta intetcffsion
benigna , pava alcanzar de h Divina
Bondad losCelelUaks rQ(ií.)s, que fer
tilizan las altnas,para que pueda !a mi»
llevar frutos de yircudes , que la man
tengan ín gríifia,, en la aufencia de efta
vida , » final petfeveran-'ia , con que
llegue a celebrar lo$ Sagrados Dsfpoforios , que efperamos en la eterna.
Afsim fmo devotamente os fuplico,
apliqucis vueftrot poderofos méritos»
alcanzando lo.c^ue tuego,y )^iJo en eda
No© Ayuntamiento de Murcia

|fovena> (i conviniere á la Talud de iqi
^Ima. Amen.
'
Con le t}ueft tigut ft ctnclu^t eftt d'íf,
Esfurt-mio leí afellot di fu alma i con
\á t/iayor devoción ,y eficacia ¡¡ue pudere,
ftdiri en fu cornicon ti glorio ¡o San Jo[fphi
alcance de ¡a Mait^.ti Divina la ¿raci»
particular que deftare confeguir f*r medio
de tfia Vmtna ; y dtfpuei dird:
Antiph. jofcph , Hijo de David > no
temas, ni reiiufcs recibir a tu caílirsinla
Erpoía en tu Tanta compañia ; porqus
es obra de] Efpiritu Divioo lo que ha
nacido en fu vientre virginal.
ií. Ruega pot nofocros > Santifsiino
Jofepb.
^ . Para (]ue feamosdigoos délas
pronaelTjs de Chriílo.
ORACIÓN.

S

UplicamoA«> Uioi, y Señor nueftro»
© Ayuntamiento de Murcia
que

[ue lot méritos dej Santifsinao J«.
Efpofo *:tu Santifsima Madtc^
Mos ayuden , amparen , y favorezcan;
para que la que no alcanza nueftro débil , y limitado poder , fe nos concedt
por íu iiitercersioD , y ruegos > que vives , y rey lias por los íiglos de los figlos. Amen.
Bíüdito , y alabado fea el SatjtifsiniKi
Sactimcnto del Altar > y la Purifsim*
Concepción de la Virgeu Maria, Señora iiueÁra > &c.

Ícph»

DÍA SECUNDO.
íifcia la preparación del primer áiayiürA
ORACIÓN A DIOS , N. SEñüR.
ios, y Señor mió, cuya fusvc Providencia diicretament; ordeno el
entrañable dolor , quc^jadeció el glotiofo San Jofeph , al confiderar preñada á íu Soberana Efpofa > y vacilando
cod

D
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con hs aníía» áe dexarla > amíneció d
primer gozo ) con la tmbaxada de utt
Angsl, que foffegó fus temores, affcgurando , que lo que havia concebido en
fus entrañas purifsimas, fue obra-del
Eípiritu Divino : Yo os doy i amantif-<
fimo Señor, gracias por tan ungular fz->
vori y os fuplicojme concedáis promp*
titud para abrazar refignado los trabajos , que vuefirra mano tne enobie » para
íaber merecer los confuelos de vueftto
amor, y piedad , yconfeguirel favor^
que pido en efta Novena. Amen.
Ccnfidere ti primtr Dolor del glortopr
San Jtfcpb, quando qu'f/o ¿lufin/ar/e it {a
Blfofa , édc'irthnde fu prtñé*. , porque íjr»
notaba ti tnjlltr\o : y el goM qut recibió,
guando ti Ángel It mando , »o I0 dixaffi,
ptrqur havi* c»i)ctbiie por el Efpiritu Santo, Pido gracia par» guardar caftidíii , ft¿un k$talidad_ di fu tlitdt. Kticdri fiítt
vteti
© Ayuntamiento de Murcia

éieet et TaUr nofíer , Á«s Mms , con ti
GloriA

fatñ,

•ORACIÓN A SAN JOSEPH.
Santifstmo Jofeph , Proteftor j-y
amparo mió ! en (everencia del
Dolor que padeciDeis > no alcanzando
la alteza de los myñcrios, al confiderar preñada vucñra caflifsima Eípoíaj y
d«l Gozo que recibiíleis del Angel> qup
afftguto fer el Efpiritii Santo efpecialiffiroo Aiitor de fu virginal preñez. Yo
imploro vueñro favor,pata alcanzar de
las divinas piedades cumplida gracia^
pjra guardar limpieza, y cafíidad de altna I y cuerpo, fegun lo pide, o lo perjniíe mi eíladt),pue$ tanto refplandecif*
teis, y osefmeralkisen ella. Afsimifmo
devotamente os fuplico, alcancéis de la
Mapeílad Divina la efpecial gracia , y
favor, que pido en efla Novena, fietnio
Cxpedicctc i mi eterna falv>cion. AmcO'
A 8
St

O
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5ir conclu'irh como el (ptnir ¿14,

DÍA TERCERO.
Hetba la preparación del primer di»,dirJK

• ORACIÓN A DIOS , N. SEñOR.'
i o s , y Sefeormio , que viendo ía
compisriion dolovofa , que ciüclmentea.toimencsba i\ Efpofo ae MariíF»
al mirar al ReJem) tor uctcn naci(16>
dernuJo , reclinado en las pajas de un
Pefebte frió , al rigor dtl temporal, defaccmodado, y pobre, le alcgraflcis, regocijando Al tTpfíitu col) la dulce mei^»'
dia ¿e Cdcflialcs Cantores > y oficiidaí^
aunque pobres, amorofas , de udós
Fiílofcs devotos •• üs fuplico, fine coiícedais piadoro,que á imitación di^iucTtro ¡jloriofo Santo, defprecie yo la$ vanidades del Mundo,ame la faiita pobreza , coja el falto Je los Cclefiiaies done» , y í^ue coiií!c;i la gracia , quí piJo

D

cu cila Noveaa. Ámca.
© Ayuntamiento de Murcia
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Cenfütrt ti Dokr [tguni» del ghrio/il
S»n Jvfepb , quit»de vis «I tiiño Jr/úi retlinade en el Fe/ebre /ña, ¿eíactmoátide, y
ffbre: Y el fegundo Giii.g,qttandt le admi'i
0cUwadide ¡n Angeles del Citlo,y ftftefs4c de Iti humildei Pafierei. Pricuniri
ti^ercitarje, y bsccr éfíis de bfimüdad, 4eItfthnandc ¡ai vanidades det mundo , qut
urritfgan ¡ai verdades de la Gloria. T reliara /¡ese reces el Pater nofter, y Ave M*ría , cari el Gloria Patti.

ORACIÓN A SAN jOSEPH.
f ^ Santifsimo Jofeph .Proteflor , y
\ J amparo itiio , en reverencia del
Ipolorofo quebranto que fentifteis al
(oirar ia pobreza , y defnudií de Jefus,
el frió, y fus tiernos Uantos, que os llenaron ele compafsion amorofa; y en reverencia del confuelo celeftial j que regocijó 4 vueftta alma , oyéndola mufi.
$a ttyftenofa , (ju<| ecionaioo los Cot© Ayuntamiento de Murcia

n

Vaoos del Cielo, y íceptando los rega-*
Jos , que con tierna fencilleí ofreció \t
devoción de los Paílores humildts: Ya
os íuplico, interpongáis vucUra fina in»
tercelsion, paraijiie yodefe(\iroela vanidad di las galas, y riquezas en^afiofas, con que fe divierte el mundo, poN
qu'- no me fea« cftorvo de deíiar , f
bufcar los verdaderos contemos , que
en efta vida por gracia affegurjn los
eternos de la Gloria. Y os fuplito (interceda la eficacia de vuellros copiofos
méritos, para alcanzar el favor, que
pido en efta Novena , (i conduce á mi
«térra falvacion. Amen.
Se cimluirá (omt el primer

¿té,

DÍA Q^JARTO.
V\- ha '« t<r/f>a'aiinn áil primer éia^tiiri:

',.RA( ION A DI05 , N. SEñOR.
Tcii , y Señor mió , (¡uc diTponeis
íiíjvcMCDtc en .vuetiro» atpa<Ios
fiet-

D
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ñétfos íyqoefidos efeogíJos la Catctffion áe aflicciones, y confuelos; jjuet k
H pena , que atra^eió el cotaion del
gleriofo San J'iieph , quíndo la Circuncilbion fué herido el Niño Jefus, f
deria.'nd pre<iofirsimos corales tic fu
SaiUilsima Sangic , fe figuió el Goza
inefable al ponetlc el dulce nombre , f
faave de Jefus , que fignifica , el Salvídor <je los hombres : Os fuplicc, piadofirsimlj Señor , me concedáis, nocdiance
la intcrcefsion de nuíftro glotiofo Sanio , amor á tojos mis proitimos,y compafsion (le fus penas, y defeo cficatifsiino de aliviar , quanto nic fea pofsible,
fus iraha)os , ne^cfsidad , y pobreza : y
os inclinéis acon'cedcrtne U gracia>quc
pido e-I cda Novena. Amea,
- •Con/iJtrf ti De!<jf ttrctro t¡ui p*<^;á
San Jif'f'h quan.io vie tircuncidjfy y dtrrimar ta ¡>rtcieJ¡yima-Sal^ri -dtl l'cNp
i»© Ayuntamiento de Murcia

¡nfdi^tejf/unytl Gtix.9 ^ue recibía al impi•erlt ijfe Nombre. PrteursrÁ extrcutr l«
r.aridod con toi prcximoiy dando cy a¡gui
Umefn»- Rex.arÁfidevecei el Patir nofler
y Ave,Mari a , ton el Gltria Patri.
ORACIÓN A SAN JOSEPH.
Santiísiifao Jofeph , Defeoíor , J
amparo mió! en reverencia del
conopaísivo Dolor,y la ternura de lagrimas , que derramaríais fio duda, viendo
herir al Niño D i o s , quando fe sncuocidó, y derramar el teforo de fu Sangre
preciofifsima ; y en reverencia del Goto
elpiritual que recibió vmflro efpiritu,
llamando al Niño Jf fus, pues era verdadero Salvador de todo el linage human o : YoosTuplico, me alcancéis que
acierte á circuncidar les perniciofos re-^'
fabÍAs del demafiado amor proprio, mejorándole en caridad de mis proximos>
^ue les alivie todas íus necefsidadc$«
^uaof»

O
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quiotd me fea pofsible. Y )untamer;tle
os fupUco , ptopongais eo el Ttibuirai
Divino vuelírospoderolos méritos,que
alcancen la «ípecial gracia, que pido en
efta Novena l y que fea ehcáz mcdi^
para coníeguir la Gloria. Amen.
Se concluirá tomo el primer día,
DÍA QUINTO.
tiecba la preparación del primer diayiifi'.
ORACIÓN A DIOS , N. SEñOR.
ios , y Señor mió, que arendiendo
3 la terrible, k incomparable triftcza , que ocupaba el corazón del Saatiísimo ]ofeph,quando anunció el buen
Viqo Simtdn los trabajos , contradiccionís, y penas, que havia de padecer el
Nifti Dios , que en el Templo prefentabaisj y también confideraedo el compafsivo Doler , que trafpalíaba el corazón de fu Santilsima hA»dre ; atcr»-

D

diendo ¿ efta tettible triAcza , dirpftfo
vucftia
© Ayuntamiento de Murcia

víioñxi fintas'amorofa alivíarll con el
irideciblc Gozo , que ocafioiió el Sanco
Viejo , profetizando , que havia de fec
el Infante ia dcfeada falud , y lederopcion délos hombres: Os TuplicQ, amo»
rofiísiavo D i o s , infundáis en lo interior de n?i alma profunda rcíignacion}
y total conformidad en los dolores,^
contratiempos del cuerpo, y en has
(raba}os, y defconfueloidelalnia) hafta
que merezca veros , fin peligro ¿t perderme. Y por aora , concedednne piadoío la efpecial gracia , y favor j qus
pido en cfia Novena. Amen.
Cenfidere e¡ Dtthr quuno qut paitcii
San Jofepb , tffnth la lafihno(a tragedia^
fue frofetiíb A Jefui ti butnp'itjo Simeón;
j ti Gox.0 qut.retibio , cimciendo , qut ion
inmtnfct trabajtt, fe ordenahan a! rtmedit
¿t ios bombrtt, triturará confertnerfe e»

In trahajfi fTt¡tnlti^ ^fmáM rifynaciv»
© Ayuntamiento de Murcia

i Itnfut elíA') [<t>r venir. "Rtíiti ptit ve»
íes ti F*(trnafttr , / Á«t Muría , con ti
I Chff* P4lr¡.
¡
ORACIÓN A SAN JOSEPH.
I • " V Síntilsirao Jofeph « mi Aboga*
\_J
do , y efpecialicifsimo amparo»
en reverencia de aquel trifte Deíconfuelo , que atormento vueftro tierno
i corazón , quando el Viejo Simeón profeíizó los dolores, efcarnios j contradicciones , y penas , que preparó U
malicii 3 vueftro amado Jsfus; y en reverencia del gozo , que vueftra alma
fintió al oír, que todoí eftos trabajoi
fe difponian para cxcmolo > y redempclon de los iiotnferes; Yo os pido, Sancifsimo Pacriarca , feais mi efpecial
Abogado, y me alcancéis, que mediante> la total conformidad en Us penas, y
dergracias de eíla vida , Tea mi alm»
d«l numero fcUciriimo de las que logran,
© Ayuntamiento de Murcia

raft I y con eháo eonfiguen el frut^
e los tormentos ,yh
Fafsion de cpi
f|:ftór
Jefu-ChriftOi Yos. íuplico, que
prefehtcis vu'?flros méritos á las divinas
piedades , para alcanzarme la gracia* \
que pido en eQa Novena , ^no iiapíde
|a falvacion de mi alma. Amen.
Se cenduíri com* el primer dia,
DÍA SEXTO.
tíecba la preparación del primer día,dlri:
ORACIÓN A D I O S . N. SEñOR.
i o s , y Señor mío , que huyendo i
el Santifsimo Jofeph con fu pu- I
fifsiraa Efpofa , y el tierno Infante Jefus , la ambic~iofa crueldad > y ciratiiii
ie Hcrodes > que amenazaba de muecM
al mas Inocente Niño , en la ñera mortandad de los Nifios Inocentes, y aufentandcife con ttlílcra inconfolable i
las tinieblas de Egypto , aleerafleis fu
efpiticu atribulado con la fuerij» d*

D

vueflx»
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Oeflro eterno poder, en la ruina , f
^éflriiccion de ídolos innumerables, eo
que eran los demonios adorados > que
perecieron , luego que entró en effa
Tierra cfta humana Trinidad *. Yo os
fuplico , Onfjnipotcnte Señor , vifitcij
coo araorora prcfcncia la obfcuridad de
mi efpiritU) y derrivando los ídolos de
\anidades, deleytes, y perniciofos afectos j folo rcyne el de|engaño de verdades infílibles , refpire con los alientos
'de las divinas pronneíías , y viva á ine^cingoibles incendios de una caridad
'irdUnte : icuyo fin , os fuplico, me
deis la gracia efpccial, quí pido en efla
líovena. Amen.
Cenpiert el Dolor qu'ttít» , qut ocafofil
¿ S.Jofepb ¡a aprifurada partida i aqutUa
'"t'iiri'a ii Infida , for huir ¡a pirítcuden
de Htrodti \ y ti t*»ftul», qut fu /lima rt^
tiblf, vUnd* caer leí dtmtmoi, ^ue tlf'ét
© Ayuntamiento de Murcia
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Vítn apoJeradtt áe aqutlla gtntt engaliadt^i
f id» grada ffara arrojar d< fu alm» fti
Uoloi'qmli* tngtñan j y itfltrrar la afi- '
cien d ¡ai ¡ecurat del u.und«. RcíarA /leie.
vecei el Pater no/hr , f Ave María , Cí«
ti Ghria Patri.
ORACIÓN A SAN JOSEPH.
Santifsimo Jofeph , mi defcnfa,
y A b o r d o cfpecialifsimo , en
r«vt rtncia del compaf&ivo Dolor, que
atravesó vucftia alma al difponer U partuh . tvuy'ínJo la tiranía , y cruelJad
M Rey Hei o<i«s; y del Gozo que feíifirto» , q u n d o arruinados los I(4ola$t
ei»; t z6 4 d sfallecer el poder dejos demonsris: Yo os pido» amantifsimo
Jof'pIi , iiittrpongais vueftta iiitercefíif n okJofa , alcanzindo , fe defvaní»»
ca en mi alma, á las luces de la üuftracioo f/ivioa , la obfcuriJad , que maír
th&a Us añciotKS > y e(nbaitnKoto« ¿i^
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I «rrnío yf Mo abrace vírdtdes , y derengíftcjs, qu< la dirpongan para rtcU;
bir los frutos &e íobtranos • irjluxos} y
aori la elpeciai gracia , que os pido en
efta Novena > y os íuplico, le enderece
i confeguiíU confumada eo la Gloria.
Acneti.
JSi (tMCruir^ com» #1 primer di», ,
DI A SRPTINWri.

I

ORACIÓN A. D I O S , N SEñOR.
ios , y S.-ñ.ir 'r<\o > yo os ofrtico
el amaigo;derc. nfciel", q '<• aior^
I tnen(» al Sairtifsimo jofeph , quaiid»
bolvie'ndo dé Egypto , «nu-tto yá el tirano Herodes , oyó deci; , que reyoí»
I ba Archelao , hi)o fuyo , ¡r temió , que
el heredero del Rf yno, hererfilfola tiranía de lu padre ; y os doy af ¿iuufifsiroasgracias por el Gozo TOO que aliI viafteii fu (LCiU , mafldinüole cojii»
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émtaxada de un Ange!, fe retiralíe,
l!>ara mas íeguridad ,, ala FroTinciAae
Galilea : 'Yo os fuplico , piadofifsinaií
Señor, vne deis gracia , para que acier»
le iimitar el cuidadofo deívelo , con
^uc el Santo Patriarca íirvió, reverencia , y afsiftió á íu Puriísinaa Erpofat
para «ju«~U fiíva yo , afsifta, levertocie , Y honte, con la mayor devoción»
^ue mis fuerias alcanzaren , focorridat
de VBcftros fantos influios ; y os pido,
por la iiiicrcefsioh de ambos » me concedáis d favor > qme ji(^o en cftaNaTtna. Amen.
t ¿
Ctitfidtre (I DtUr ftxt» iel gltmjo fur
triare» , quándi bahienáo dt Bgfptt ttmii
ti rigor dt Archtla» i 7 el GOK> ¡¡ue f» e
ritu finlii, amcitefad» del An^tl, pard qu*
/ut^e i vivir i Gaülia, Soliciie etn afee
tufij$ tmpefít fer dcvt» de I» Riyaa de Iti
Angelí), Á im'ilacit» di [u amantifihi*
© Ayuntamiento de Murcia

Mffif*- K««r¿ {((te veett el Tatcr ito^tr^
Mvt liáaria , con ti Glori» Patri,
ORACIÓN A S. 3pSEPH.
Sanúlsimo Jofeph , Proteflor ,f
amparo tnio , en reverencia de la tri;^
tc2a ^y Dolor, que acotnneiuo á vueí*
tra alma , fabiendo > al bolver de
Egjfpto I que muerto Heredes , era
Rty un bi)o fuyo > qué temifteis proíiguicfle ta titania de lu pa'dre : y en rsVereiicia del G^ta , que alivió vueftu
triíleza , con (a embaxada del Angd»
oue os mandaba/etirar, con el InfantCf
y fu Parifsim» Maíre , á ta Provincial
de Galilea: Yo os íuplico , Cuftodio
íigiUntifsinao de ellas dos divinas Prendas , roe alcancéis eff ecljüísima gracia
di la Mtgedad Sui^rcma , ^ra truitac
quanto pueda vucflia atención ciíulaJafa j y reverencial amor, pan feívir
con perpetua (.í\.Uviiud i'elfa celcllial

O
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^fiora , Parifsima Efpofi vttcflra , digr,
na Madre de mi Dios, y mi efpecjal
Abogada > y empeño vucñra ñnezai
para que ambos intercedáis con mi
Dios, y me alcancéis el favor, que pi-i,
do en ella Novena , fi ha de íer medio,
j oportuna prevención á la l;i!ud de na)
alma. Amen.
Se eonúu'irei tomo e¡ pr'imtr dia,
DÍA > OCTAVO.
Hecha la prepantc'iQH del firntr áia^dir
ORACIÓN A DIOS, N. SEfiOR.
i o s , y Señor mió , que ordenaftcis , quevueftro queiido Hijo»
i los doLC años de edad , fe aufentaffe
de la viHa de fus compafsivos Padr(»»o£úf¡onando ipconfoUble dolor tn el
tierno corazón del Santifsimo Jofcphi
pero alcj;ra('e¡s fu efpiritu co" «1 Guzo
que íintió iiuando defpues de bufcalo
por cfpaci9 de tres diat, le halló ÍÜ fos.^
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í fíéínid irtí" ftiedio de los" Dóílores , \ ^
Mícñros de U Ley , difputando en láí
Ef?uelas del Templo los Text( s,y Pr6fecias , que en la Sjgiada Elcriiut^
anántiaban • fü venida ; Os fuplico,
araiiniísimo Dios mió ,tnedeis gracia,
paia que fieropre le bufque , itv".itanJo
ioscuidadofos defvelos de fus Saniilsiinos Padres; y quando le hUviere hallado , me ayudéis con eficaz , y peifcverante empeño , para que nunca le pierda ; y api ovectiando en víitvides , logre
en ellas la final pufevtrancia , á cuy»
dichofo fin me concedáis piaiofo la
gracia que folicito por medio d* efta
jHoíens. Amen.
Confidtrs -ti Doltr frftifno del glorhfi
San Jvffph , e' liempc que e/luvt aufenlty
y perdido ti Niño Dioi ; y el Gono, quarnJt
«« el Templo ¡t batió difputundo entre Dvcf f o . Tria ¿rada ct/iiue lo¿re Ufiti»[
© Ayuntamiento de Murcia

ftr/'.vtrancia, Trtz-arhJfett tetes eJ Patir
TiDJier , y Avt Maña , ton el Gloria Pairi
ORACIÓN A SAN JOSEPH.
Santifsiiuo Jofeph,, mi cfpecialifsitno amparo, ct> reverencia
del Defconfuelp, y tiifieza con que
eñuvovueftro amante corazón lostre»
días, quefcretiro Jefus, y aufentó de
Tueftros ojos; y del Gozo ,, con que (e
bañó vueftia Alma , viéndole ^ncrc los^
Doftores, refolvicndo dificultades gravifsimas de li Sagrada Efcritura ; Y o
©sTuplicó 3 que ofrezcáis vuepro grai*
merecimiento á la Magedad Pivinaf
alcanzando eñciz gracia j ,para que üga
mi alma et verdadero camino , j fenda
de lai virtudfs, fu aumento , y perfeveranciaen eljasi para que hallado por
gracia el dulcifsifno Jgfuj en los fuftos
dcefta vida , viva en el por amor perfe (eran C( I ha/la ^ue quede íeguro > ^J»
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el

el miedo de perderle , en la quietud de
la eterna! Y os fuplico , fcais mi fisl
iitVcrcettor , y me alcauceis d favor , y
' la gracia , que pido en efta Novtna , ft
conviene á mi eterna falvacion. Amea.
Se cottduiri cem» el pritntr día.
DÍA NONO.
I Hecha ¡apreparaiioft d!¡ (.rimtr dh,dir¿\
' í ) R A C I O N A D I O ^ N. SEñüR.
i o s , y Seftór mió , Fuente <ie todos losbienes , y delHerro de los
' males ; yo , aunouc indigno , y pecad o r , en nombre dtl gVorioío Patriarca,
"' Santifjimo JoftrpH , os doy "las gras', qufc mi dtvoc'iort ilcanza , porque
«layiendo eohofelrciao'eh eHa viJa á fu
almia con tan' eftupenSos donis , tan
taras prerrogativas, y lirgularíí virtui tieí , para que fücffe verdadero , y dig«16 Efpofo de la efcogida cilire todaf
k íara Ui Madre üe Dio s j y para kr cC• '
tima-
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t!i«»ao, fer tenido , y reputadlo p«r
Padre del mifroo Chrifto 5 le fublimafteis en los Palacios del Cielo ^ á tin
alca dignidad , canta excelencia de g l c
lia , qual convenía al Efpofo vctdatíeco
de ha que es Madre de Dios , á fu Ayoj
y «igibnce rufloJio»' capto , que es
muy provablc fcntencia , que goza ya
<n cuerpo , y alma ;el premio de fus
virtudes , en la Patria Cekftial: Yo oS
fiiplico i amorofiisimo Dios , que vift*^
la interceísion de nuelho gran Patriar
ca , atendiendo á-ius virtudes > y olvi
dando mis pecados > n»o concedáis»
mientras vivaen eflenoundo > un entr»"^
íiable derprecio de todastfus vanidades?'
odio á codos lo» pecados, deteftacioo
de los vicios, afición á las vittudeS)
amor álos Jefengaftos , y final pctfevc-,
rancia, qtie afí< gurc la felicidad de»
premio en los deicanfos etcrnoi. Y P*'* J
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lor» • ! Tuj^ko, me deis la gracia efl^c'ui > «H'e os pido en cfta Novena.
Amen.
Confidt't ¡*i *^>*' grados de gloria que
l<¡x.» el S«ntiji'me Jejepb , en premio dt
Jkfviriudei- Tfidégraci»
para »lian*.ar
titelCiehloéfvttOioi
ha promttiio a ioi
i'abapiJ , que padeciere en la tierra. Rex.4'ifitte vecti el Paiir»9/itr , j Avt Marta,
ten ti Glfímfatfi

ORACIÓN A SANJOSEPH.
Sartifsimo jofeph , Proteííor,
jr amparo mió , Patriarca el mas
dichofo, y ¿V los mas fcftejados, y mas
'lomados de l>ioi en los Palacios del
Cielo , cuyo gran merecimiento predi*^ el Efpi.icu t>ivino , llamándoos
digno Efpofo de Maria , y Padre Puta""o de jefu Chrifio : Yo , huroil <c
d=»oto vueftto , me regocijo en el
alma, y ^s doy amorolos'pat*bie!.es
del
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<
>^n\ aleo grado ¡le gloi. , que gozáis ea,
'a ÍLÜZ.compañía de vucflra .Divii>»
"^'.iffíí», Ypgcsí'ois liberal dirpcnfidoí
¿r Un teforos del Cielo , y facilita vatCin intetcíí&ioa piadofa lo <5Ue parece
impofsible á nueflca humana flaqueza»
puts no negara Jefuscofa oioguna en cj
el Cielo , á quien quifo lu ñntu vivif
fogeta sn la tierra ; Yo o$ íupUcoi
anaaritirsi(n« Jolcph , interpongáis toda
vuefíra autcridad con vueflra EC^ioil
Santifíima , y ambos con vueftro querii o Hrjo , y mi Rídcmptut Jefus , para
alcanjartr.e de íu ir.fioita piedad lui>
que deftictre las tinieblas dJe io* enga»
gañofc , gracia , qut í'trvtitice mi alma
al amor <jc las v.rtudes, y cjue la hag»
coníuinada la final petlevtrajncia , que
áh fia á los trabajos , y ejercicios d«
eíla vfJa » con los bienes, facilidaJ , f
«Icfianfo de ia etcioa. Arsituiímo reti^
© Ayuntamiento de Murcia

4i(}ameDte os fü^co , alcancéis de K
l/iviua» pieJades paz , y verdadei
concordia á hos Principes Chriflianoí
falud á nueftroí Reyes CatTidlicos, extirpación de todas las heregias , crece*
Copiofas de grada al Catholico Rebafto, a las Almas aquel eterno defíaofo,
que efpferan en los terribles tormentos,
y carecí del Purgatoria 5 y gracia pctfe"•tiantc i los que vivos fetraieran en
Voeftro culro : y para mi , os pido,
íoliciteis el favor , y^ cípecial gracia,
<lue pido en cfta NovffOa ; y fea codo i
«jayor glniía de Dios, iíonra vuellra,
y r»lvacion de mi alma.
Amen.
St e<inclmr¿ como el primer di*.
f
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