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I* NOVENA *Í

f-
DE F.L ÁNGEL DE EL APO- 4

S*' calipíis, Apoftol delaEaropa, y -^
§* gloria de Li Religión Guznuna

1^ el Eíckrccido

S. VICENTE
F E R R E R

MILAGRO DE LOS MILA-
gros, yvniveríiil coníuelo de

todos los neccísitados

y afligidos

.

€

ESCRITA
POR VN RELmiOSO DESrCR.
den

, quí efcrivio^ ¡a Onzena de M. P.
S. Domingo

, y k Novena de Nue/ra
Seriara de el Ro/arie de

^^ i-^híquinquífa. ^.,

^ Luí iKcntis, en LiMA . Año de 1 724. ^
$-
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rKT^OT)FCCIon Y

D.Thom.
2 . IX. q.E Nfeña Nucííro Angélico

Dotlor Santo 1 bomas
, que

h Oración vocal , t% adó
pi^dofo de refpetofa Religión; Poir

que en elk le coafagr^ el liombrc

á Dios la reverencia y honor debi-

do, Confcfsando fer el autor ác
todo, y bufcando en lu Mageftad
el bien que pide ncceísitado, En-
íeña también

, que no íblo debe-
mos orar á Píos; fino también I
los Santos; a DIos^ para que nos
conceda los beneficios; y a los San-
tos

j para que nos alcanfca las gra*
1

4,
^Ku 4. Cías con ílis ruegos, Deíea íu Ma»

gcíiad que le pidan fus criaturas^

porque para ellas mantiene el Thc^
íoro infinito de íus graciasr y coa
cíie anior ha inípirado la rcligíoíi

. mvcncion delasNovems/
Miichas fea: introducido ladd

vociogs

.^.^asife-,. V



Vocion fervorofa, y entre ellas fe

hecha menos la que párele debie^

U ícr la mas predfsa. £fta es, la de
el Angélico Fcrrer; Apoñoi fegan*

do de las g^mcSy Señalado para eí.

?e empleo con aquella rnano en
que fe eíírechan tantas luces, y V4

tiímado en la rnyfíeriofa revelación

de fu Apocaliofis., .

".

^. í •'
^ ^

.i _

-^

Hacere aias precifsa e.fta Nove*
na ; aü por ei motibo aque tod^
Bovena le encamina: como por el

^cdio con que U piedad Soberana
íeproboca- Eí motíbo, e§ coníegiür

Hüeílfo pretendido bien: y el me-
dio, t$ el confagrarle ¿tU Supreai^

Mageftad debido honor , Para e|

motibo
I no ay utro mas apropoíi*

to qqe nueftro Santo entretodos

;untosj por que aotro neje debie-

ron bs criaturas mayores benefí»

cios: porque fue el que executo en
tretodos juntos mqs milagros. El
Riedio, fuQ el que cogÍQ el Santo

lor.aísumpío: Eorquíenfucon-

ry'^-tfdai



tinua pcrfaaclon de lo Cercano de
el juicioi amoncftaba el debido te-

mor aUdíviíia juüida, y que le

confagraran honor para confeguir
fu gracia • Y /^endo vn Santo que
con (uh niihigros r4iin¡ftra tamo bic,

y con íu aísumpto cníeaaelmodo
de pedir y de alcaníar , no haber
introduíido afta ahora íu novena;
es dar ocacion aque fe note entre

ks oms cfta falta, quando esfu
Charitativa intercefion tanprobc-
choía.

A eñequeparefe dercuidü aie-
nos dsboto, íe rcíponde con lo que
excciuaba en íu vida nucftroSanto.
Efperabanlo ai pie del pulpito los

fieccísitados y afligidos
, para al-

caníar entodoslos géneros deen-
ferraedudes fus retnedios

j y les fo
lia reíponder ( ncgandoíe álos rue-
gos ícfvorofos } dejadm. que no e¡^

toy aovA para bazer milagros. Otras
veces tocábala campana

j y hacia
los que avia cegado, y otros niu-

cfeo?.
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«puchos. Parefc que no ha eftado

para hacer milagro^ haftaa hora,
pues lio ha díípaeftaDios el q fe in-

troduígaíu novena. Ya pareíe que

^ cft^ para hacerlos; pue^ ya empie-
ía a hacer fu novena ei Oficio cla-

morofode Campana,
El fundamento de ella hade fer

el que dio e| mifaio Saiitp predica,

da en Salamanca, trajo en el Ser-

iTion aquel Ángel q vido San Jo
al Cap. 14 de el ApQ?a!ÍpíÍ3 que
volaba por naedio de ei Cielo, que
publicaba labora tremenda de el

|uicioj j^:que períuadia^ íe le diera%

Dio$ eí temor y honor debido; y
füfpendiéndofe va poco dixo feve^

ro: efiojfe entiende a la' letra por nn] por

que ^jj} Ángel Soy p,' A leguró lái

propueílOjj con ía miigcr q\ic murió
en la puerta de San pqloj que hizo

traer a fu preíencia y la refulcito

^.
para que teftiñcara el aüuaipto, Ca

in Bwk gl^^f^*^ 1^ igielia en fu oficio
, y el

áit . ano. Pofltifícc Hb. Scgündo 'p miitñk

iSB¿«*:itJ5,i.' .^•.«<i*!)v«c^T



áe lu Canonífació lo Cófirma tod©*
Dko pues el Santo que el era el

Angei que vído el Evangelifta San
Joan í y cfta Águila Celcftial lo elV

crivio afsi. Qj¿e vido otro Ángel q
volaba por medio de el Cieb: que
traía d Evangelio eterno pala E^
vangeíifar a los habitadores de el

inundojk todo genero de gente,

pueblo j lengua^ y tribu
) dickitdo

eortgraíide vos de aqueftc nigdo:tc
fted al Señor, y dadle honor yculr
to, por que viene ya la hora tredic-

da de íu|ükidí y adorad aquíea
para dbicn vníveríal de fus Criatu-
ras, hiíb ei Cielo íaTíerrajeíaiar^

y ftientes de las Agiias^Eis cuyo ^x^

Cmo myfierioíb, it vofqiiejaroíi

fíüevc cxceíentes virrudesdenueíV
tro glorioío Sanio.

Supone San Alberto el grande
et! él Comentó de efte texto, que
éíle Angeles el orden de predica^
dores por ín ofició. Nota que viie-
k por las esferas formando át ím:

yir«



Virtudes ks Alas. Supone la pufefa
de Ángel q es la primera virtud. (

i

)

Nota que Angcl es lo miíono q em-
budo en q fe mira en fu obediencia
fu humildad.

(
i) Miralo telando

por el Cíelo, y apartándole de el
fHundoí y advierte fu deípcgode
lo terreno y mundana, y amor ele-
vado al Cielo (j) Nota el zelodc la
laluddelás almas, cníu fervoróla
predicado a las Criaturas, (4) Nota
el Temer de Dios que perfuadia y
en íu coraza abrigaba.

(
^•) El honor

a fu Mageftad divina, con d culfo
exterior de elCvietpo, y hunúids
reverencia con el alma. (6) Que ele
honor íe ie avia de cóíagrar, y ofre-
cer con las tres virtudes, de Fe, (7) .

Eíperanza,
(8) y Charidad. (9)'

'

Dcfiierre que en eík- Ang'el, cjue
es .nueftro Sanio advierte eftis'nuc-

ve
;
virtudes S. Aibertu; y eíT«s fon

las que hade venerar en cftos uutve
días nueftrociíko, para co

fus milagroías piedades d
urde



Cínt.

Para que eñe fe fienta favorabíe
en hs continuas ncccískiadcs de ci-
ta vida: ion precifias las meritoriaí
difpoíiciones en el alma. Porque íi

cita con íüsimperfeccíünes fe refif-

te: liega el favor afta las puertas de
fus ncciis importunaciones

, y fe

j,
vuelve. El efpofo llegó afta ¡as pucr
tas de la Eípofa, y íe volvió íin en
trar; no 'la hallo difpüefia para po.
«lefio refeblr: y perdió por íu tibie-
fa el pretendido Faver.

Por eío enf.ña Nucftro Angé-
lico Doapr, que para que, la ora
clon Coníiga e.%is h que preten-
de; hade dirigir los palos defu pre-

fe.thom. tención
, por eíie norte: Que fea

i;lu^- P'^'^f-^F'^^- Confee, iot^mza
,

ad. ifi'ei.*
^"^'^^'i^, pobreza,y fir-éor-quejío,

4.a,,ft..f. porhjalud EfpmtUal^'porJÍ, j con
q.4.art.t. perfiperamia erí el pedir. ^ ^n que

ca fcna el n-ülrno Santo DódxjrjQue
». i«. q.

noft tícbe pedirá Dios fina aquc-
ij. M. ,. lio que íe ordena a ríueñra bitna*

»u«i. vemuíanza: también arsícntc aque

k íe



ib pueden pcdiryxlc icarias cofas
temporales; no como motibo prin
c¡pal:.íino coíiia nccefsarias para
alcanfar aquel primero y feguro fín

.

Süpucfta pues la reaa diípofi-

clon con que fe le hade pedir a Dios
por interfecion de el Santo; y al

Pantoque lo coníiga de Dios: Y
füpueflo también que eñe gloríofi»^

fsimo A{>o{lol , tubo la gracia de
hacer milagros , con tantas perro-
gativasy excefsps, que no íolo cxc-

cataba por fus manos los prodigios;.

Sino que daba facultad para que en
S3ombre fuyp los hicieran otros

:

(como fe vido en los Priores de
Lérida y Caíteüon ) Que no hu-
bo efpecie de mlfcria, que no re*

mediara Su piedad Caritativa, Cie-

gos, Tullidos^ Locos, quebrados,

degota coral , perlecia , gota arte-

tica^ hincfeaíonesj lepra, fuego, ma¿
los partos , dolores de eílomagOi

detención de orina, dolor de hijada

ták»mra,s^_ dolor de o^^clas; y dié-.

M



tci, milagros en navegantes, en hur^

tos y coíás perdidas, en poíseidoj

de demonios, cndcraandos y rro-

ríbundos
, vueltos ala vida muchos

muertos , dar a las feas buenos rof.

tros, y por fin todo genero depro*
digios y milagros.

Supuefto pues todo efto, y q ea
la patria Celeñíai , tiene fuperfcc-

tifsima Caridad mas extencion: no
deben tener fus cnamoradosy de^
botos, aiotibo de defconfianza al-

guna
, para alcaníar fu favor, por

medio de fu novena.

Efta fe erapefara el dia 28 de
Marzo, para acabarla el dia 5 de
Abril

, en íu fiefta ; y celebrando
éftaxon la íimpra recepción de la

penitencia y GomuBÍon Sagrada
,

ganaran también el grande JuHiíeo
que fe concede efte dia. También
la podran refaríiemprequeneceí-
fitaren íu eficas auíiiío; porque el

Santofavorefecon íaSoberatp pro
t^tífl CQtodq tienipo,yparapo

^ m



ittb. ja.s.

?ral, 145

»cr loj medios de poder mcrcccrl:^

> coakgmh , íeelarí^ principio 4
«l^eriicio, de eíla iorma.

:.'. Primer Efí A,

lajtguknte Oración pre^aratam pal.

m tedqs kí dtas,

ORACíOir
IOS y Señor todo Ppderofo,
de cuyas manos Sobífanas,
viene el ícr de todas ks cria;^

turasj pues mediante Ja de tu dívíl
ña providenda nofcríafte,ypor¿

.
de tu infinita mirericordia ChrípQ*
nueñro Señor nos rcdiniiílc. Tu
piadQÍifsImQ

, íjicn nueftro , que p^
ta introducir en nueftros Garazo-
iies, ei juftQ y reverente xcmcr,.de
¿qu^l ák tremendo de tu juizio ,.

^lúBñe |ue císe mKmfí Señor que
kde venir a jurgarnosi viniera trat-

4q dcfu atiioroía CletKencía apr^j

venirnos , y a elegir para Apoftpl,
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día.atu bienaventurado San Uíccn-
te, hpnra y glorÍ4 de tu militante

. Iglefía:ScóaládcJ.op¿ueftc empleo
^3- con aque'U mano divina en que

de poíitafte todos los Theforos de
iivgriicia: Concédenos Señor, por
interrecÍQñ de el miímo Santo, que
cía mano que fe digno de cílampar-
k enf^<;aft¡fsíma^oííro;, imprima

^g
tambienconuefíros corazones tu

' Sa ntifsiroo refpetp. Sea cfa mano U
que n<js contenga contra d prccipi

Jíaii 49' cío, la que nos ampare con fu Som
Pfíl, fts,^''^'!^^"*^ "OS ayude ¿levantar de
»«• ,, Ja cayda: la que diapclos. inkrna-
J'ííl. 4jJ. les enemigos; laque nos aparte de

las ocacioncs de pecados.' ja que en
nueílras ckbíiídades nos-luftenfe

:

Píy, ;í?, Ja qvie en ¡OS peligros nyá libre: k
P^i' ,^^ ^^^^fÚ^m m^ .Salve. Y afsi

i7i! 'V V^*^'^''^ ''^ '^^"'o de imprimir enfu
roílro aquelios de.!os Sacro Santos
«oiqiieeAvnipn tuya fabnV- ! -s

Cielos,; S.e imprím|ari tatr:> r \, (

.»Heítr#,a|na4s,,aquellas_viiiuMcí
i

im^ m.-^^^-



íus cinco Santírsímcs dedos Symba
lifan, y en tu amado Apoftol Se ve-
neran: Para q teniendo a imitación
Suya, (i) Poder Sobre nucílras paf
fiones enemigas, (2) Sabiduria para
ppdergov'ernarias (3) Amor átus
Soberanos atributos: (4) Fe eu tus

myfterios divinos; (5) y obediencia
átus Sagrados preceptos: mcrefca-
mos por inrerrccío^n dciiueftro Sanv;
to, en aquel dia tren^endo de fu jui-

cio, oir q nos diga benigno y mife-

ricordioío: venid Benditos de mi
Padre, a refebir la Corona qos prc
vino mi piedad desde abetcrno,que

es la bienaventuranza de tu gloria

celeftial, en que vives y r^ynas con
el mifmo Chrifto nueftro Señor tu

amado hijo en vnidkd del Eípirltu'

Santo por todos los ;%los dela$:

íiglosAmen/

D(ífpHí$ fe refá ra cinco vsfn H P4-

átinmflroy Ám MarUen rtx^srencía

de los €íncoMd0s de Umxno de CMJio



'fy^í^mtfs.imif'

di cl Santo par/} que per /té interfeiidtt

nes conceda ¡aá íimo virtudes q en elloi

fe Sywbclifanyyfe ofreferan con la Orá^

cionfígíiitnte,

ORACIÓN
GLoríofo Padre S. Vicente, !•

quien la podcrofa mano de el

Señor, dio poteftad para obrar tan.

tas porrentofas maravillas, qisantas

publican agradecidas las Criaturas

por todo genero de neccfsidades re

mediadas: eftasque oy foliíitan con
todo rendimiento y humildad, tu
cficas y Charitatlva intcrfecíon

i te

piden y fupjican, te íirvas de rece,

bir eftas oraciones que hcftios refa

do en honor y reverencia, de aque*
Ha mano Sacro Santa que fe aplico
adirigir tu vida prodigiofa: para q
viendo íu piedad que tu las ofreces
por nofotros,con las eficaces per-
fuaciones de tus ruegos; fe precifse
fu mlfmcordia a eftender la mano
a refebirlas, llenándonos con íu

pateriíai bendicioQ de favorables
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éfpéráiiias
', f dándonos el feliz

^nóntio de que ñguiendo con ta»
buena mano la devoción de tu no-
vena; hade publicar el buen fin de
nueftra prctencion ía mayor gloria

;^ ' tA-ticft.

^

;

m^iOH DEL PRIMER día
'Í-& * iTl ^^^ y Seí^or,fuente y divino
^*8i.vCá^ JL# manantial detoda púrefa. y
|it. fornic.

P«^ft-(^cion; Virtud primera que co-
fib.í.cap. locafte en los Angeles; qué puede

fío"ií'
^^^^^^^ ^^" ^" ^«í'iíío la frágil na-

V?. tom*
*"'**i'-*2a de los hombres, y conce-

f.p.j.pag difte con admirable excelencia a tu
í»-h- amado Apoñol S. Vicente Argel

puro por el grivilegío de tu gracia,

y venerado como tal, por el ©rá-

culo Sagrado de tii Igiesía: conce-

de*ios Señvjf poria aueríécion de
el míímo Saato> vn Corazón puro

y pérrcdto
,
que mereíca íer habí-

tacion digna de ti Iblo^ fin q lo vi-

ííe ninoun amor deíordenado de
e^k rnundo, para que teniéndote

%afo cacña hUinildc inorada ó
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' pucílro ancloíb dcfco follííta, fe ft

cilíri la gracia q civ cfta dcbotano-

vena te pedimos, y en honor de 1*

j)urcza,dcnvAngclS. Arícente te

rogamos: por Jeíii-Chhüo nueftrp

Señor tu a.mWdo ñijo, que contigo

vive y reyna cíi vnidád de el Elpi-

ritü Sato por los íig'os de los figlos

;.Ainen. "
'^". '^

V
.

: Moá/OS AL SANTO.
Giprioío Apon
.Vicente vencedor de íx heregiü

Eftrella del día déla gracia

Sol que deílerraíte Us fombras de

r^ífe ignorsricu con tu cicncu

Virgen puriísímo íin immundícíaf

i,..^c culpa^-

Refugio de toda humana ncceíidací

Amanrc propagado^' de^U virrud,

^uia de el feguro camino para Dios
Abogado beuigno en elJufto tribu^

|^¿^;ííal del mas Soberano Jues,^

Alcanfa de Dios loque te fuplícan

.:nü€ftros ruegos, y recibeatiiicA

tra humilde dev&ciun eños elo-

gios. - - g " '^^-^

^
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Jnttpbonat y Graeiotuj ^

Líbranos Señor de muerte éter**
iia, en aquellos horrores dcel trei
ir.cndo dia, quandoíchan de comí
Bioberiós Cielos y k tierra,y h»fdc
Vepirajuígarjuftoyriguroíb, éft«
'prefentefíglo contcrrible fuego.
' O Madre de Dios

, y centra dé
piedad atu íeguro precidio, ocurfe
nueftra miíera fragilidad paraíii
arñfmro

: no defprecies en nnéílfá
«eccfsidadcs k rendida de prccacié

j huniiid<; ruego; antes fí, Jibrch^
Señoradc todos ios peligros tii Gíc
jiiencia, porque cres^Virgen y Ma.
dredc Dios fiempre Bendita* -'r

O Glorio/o S. Viceét-eaÍ3Ífteno.s

•ijíadoro en la falidapclígrbAideWífe

'%!o
» y gi^ianos para |BM« Cíirift^

Señor nüeñtro^ por clcamino de tü
imitación plano y íegüfa.

; ,Verf . Gonvicrtertos ati Dios y fálud

nueftra. »^

Reíp. Aparta dcíieeílra dcslcaltüá tw jufti

ira ,, i'lÁíavh'



.:.:«2S ÉÉMÉÉ

.IRefp. Oycauts humildes ílervos el clamo

'

^Vcrí. Ruega por noíoiros Vicente miU-
gn>ro

.

Refp , Para que feamos dignos de las pro^

mcías de Xpto.

ORACIONES
SEiior mío Jefu.Chriíto

, que de
el feno Soberano de tu Padre,

y íubümc Magcftad de tu eterna

t: gloria, quiíiftc vajartraido de tus

^c.\ iíiimenras piedades a h tierra, y o-
írecer tu Sangre Sacro Santa en prc
cío y redempcion de nueftras cul-

pas: Rogamoftc humildemente que
en el dia de el juicio temerofo, me-
releamos oir colocados en tu dief.

_ tra: venid Benditos agozarclprc-

^frr mío óth bienaventuranza.

Rogamofte Dios y Señor nuer-,
tro, concedas atus ficrvos la perpc'
tiu faíud de Cuerpo y alma; y por
la interíecíon de la liempre V^irí^eii

María nueftra Señora, fer ubres dé
toda trifttia, y gófar por tu piedad
eterna alegría.

^ ' Dios que coiicedií!
C| que con k
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Math. X 1

ad Thil

admirable predicación de tu bícuíi-

vcnfjradp^ S, Vicente,'viniera tan-
t4 muitícud de gentes al dicho cp-
noñnmm> dem Santo .nombré:
préñanos te rogamos, que a el ve-

nidero Jues que anuncip en la ticN

U ^^ h íí^efeícam(;s ver nijíericor-

dioÍQ pren^iádor en lá etcrnagiom
que es Chriíbo niieííro .Schpv que
contigo vive y reynu en vnidad de
el Eípiritu 3antoDÍQS por todos
lo$ üglos de los.ílglos. Amen.
^./..SEGVNDC) día,.; ;; ^;

^./oRACiON
^^" :':'[

JEfu -Chríño,. Amafiíifslmo Dios

y Señor nucftroy Macftro Amo
• rofq. de {iumildad perfeíta^ virtud

que cnfcnafte en tu fagrado Evan*

gclio : QxeríiKaflG en tu ia humano
íupJício, y colócaüc en tu Vicente-

glürioío, con fundamento tan pro

íundo, que ni el raro aplaufo de íus

heroictis virtudes lo de^Cibaini el,^



so

ínjufto exeríjcío dc/us contínuai

pcríccucioncs lo afligía: antes íi íe*

gloriaba en cíia humana cníérnic

dad con c! A[^oftoI, tcmendofe Jié.,

prc en íu admirable fricrecér por
licrvo inútil: Cócedenos Señor por^

ínterfeciondcnucfíro Santo; la par-

tiíipaciün de eía heroica virtud que
le áplaadiíiios, y para mérito de tu

milérícárdíoíó íavor rícceísitamos:

íigaa nueftros cordiales afedos fq,^

modcfluí; para que logrado contra

la vanidad vn defengaño q humillcf

y contra lápcríecuciójvníufrimié-

to qucen ícñe; dé vno y otro íe for

me vn corazón commito y humí-
llado> q tu piedad no deípfecia por
que íolo á los Sobcrvíos té rcílííes,

y a los verdaderos humiídcsdas tií

gracia, que csla que en tus Ciernen
ci-is d(\ ¡ñas cípcramosj juntamente
Con la q en cfta devota novena te

pedimósy por Dios nueüro Señor tu
Eterno .Padre q cotigo vive y reyba
ei^yudad de el Eípiritu Santo,: por
Jgdos ios íjgloi de los figios Aiíie»,

I
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Í7y

IOS y Señor, q por el d^rfeo

4 tienes de Sulyár las almas,
y

por dcíkráigar fus inclinaciones de
?• jatíerraiaeíta mal dixp ícvcra tu

)tifti(;ia,horroriíandaU natural pro
pcncÍQa^ con tu Sentencia: Y para q
a ti te vuíqucn fervoroías , tienes

prevenido por tu Apoflolj que la q
atí fe llegare con iimpiefa , íe hará

^ vnmifmo efpiritu contigo pot tu
' graciaí conoíjmienio que diftc á tu
• amad<^ Apoñol S, Vicente

, para q
defpreciando fu corazón todo lo ca

duco, fe elevara como Ángel a con
leníplar las perfecciones bcditas de
tu Gielo^ y aponer todas íus Charu
tativps afcdlos entifoío: Coacedci^

íios Señor por ihteríeclon de el núC
moSantOj vn total defpego de los

tlagps engañofos, y vn fervorcfo

amor a tus Soberanos atributos^ pi

ra q purificados nueltros Efpiritus

íiuíBÜdes con cu aufilio , merefca-

siosla yoion de el tuyo divino cotí

i. id



los nücftros, y aquélla gracia ^ ptt^

tcn4e niicftta fil*c€Í5Í4^d en'k No^
vénajamaydr ho'nfa de tu gloriólo

Saa Vicente y gJbria tuya: ciiql*^-*

vívriy reinas C OH tu amailo hijo eil

vniÜadiJcl Eípífitu Santo Biospor
it)do5 los ligios délos ligios Aiíiei^
^¿bo! QVMTO DlA-yyobÚ

MÓnarea Sófaemno delmCk>
1 os, (pt para api a<:ar 1os juil

tilsíititós enojfos c|íic te dcacioná Io|

pecados, ínípírasfcía r ^^xíreiíít So^
latinidad de Sacrificios^ ñmdéú |
ffiíLS^ aprecian tHS^pkdades dtdof ^

Soífcítüd de que íe convieriaii k-il

los pecadores : í^tíf que na^cjtóei^f h

la muerte de mngtíoo , íino^ué ¥u
van Contigo, tóiía^iííimenfasítíl-

^adci detu Cielo í Y obligado de |tñt providencia Jimantcf vajafte i ^

vuícar a tu gloriofo mínífíro S. Vi.
fccntcrcligicnáoío^pór m fiel ApoíL
t<A de ía Eu ropa, y ícriaIandoÍ0 pa#
ra efte empleo, c5on el feílo dívín®
de tü.i|?¿wa Swro Samai coRcodc^

-^i^iiíu.. .:«.:¿^ti»!y^^



«£)$ por íii agradable mtcrfcc¡on¿
Señor ,benigno, que aí^ucl zclo con
q redujo á íu ^rnifed íia^orofa fani.

tas altjus^ ic eftiendji a excríitar h
fniíma Chíirirativaiolííitud klL^ las

nueíiras: para q reducidas á tu So-
l>eranogremi6,coriverdad, y foUíU
tádo con el rmímo zclo para todaí
las de ei mundo, el n)i|mo bienj me*
rcícam^s la grada que en efe de.
;vota. >Jo vena te pedimos, y la vidi
eterna que convertidos ^ tus iriiícri

cordioías amiftaclcs eíperamos: pof
Dios nmílro Scñopu amado hijo,

que ^c^n^igo vive y reyna en yni-

dadic el Eípiritu/^anto Dios por
los íiglos dé los figloSi Amené

Mlfericordiqíb Dios y Señor
nueüro, que con el ip>men-

lo deíeo que íienesdc que íe logré

Cji J^eneficio de nueftras ingratas

cprreí>?Gndencia5 tus piedades; in^ ^

fandiííc^tü divino t(^mor ennucí- i

trosdivenídos corazones (que c$
'

ót.;!



el que dcftíerra los delitos y guard»
Us virtudes ) aísumpto que íiguio

en íu continua predicación tu Án-
gel de el Apo^alipíis S. Vicente, y
clqut affeglo íu Santifsimo modo
tic vivir para agradarte: cóccdenos
^or fu glofioía intcrceeion, efe fi.

Ital tcíílof qué nos Gorrixa, para q
íio admitiendo en difagradc* de tu
divina Mageftad ninguna' culpa, íc

logre el deíeo qüc time tú aftioróíi

piedad de darnos gracia: y la q e»
éftá HcsvCnate pedimos porjeíu-
Chrifto riueftro Señor tu amado hi-

jOj q contigo vive y reyna en vni-.

dad de el ErpidíU Santopios,por
todos los íigbs délos figbs. Amen.

SEXTO DÍA
tswSj Salvador y Señor nucftro

aquien por el beneficio dckre^

4j «Jernpeion que con tu hombre San.

Jtftlwá. 91 tiísimQ fe cxprefsa, debemos dar sé-

v' ad Ti
'^^^^ m^^h reveraiícia,y gloriaj co-

wiBÍit-* i! "Í5> Q*VÍd lo jjeríuadcj ci Apofíol

17. fatís lo Cníeñ«ify í^ Qjuevd Apoftol

í
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S.Vicentc predícaísa, dandott en fu
humildad de Corajon honor y cnt-
tojy pcrfuadicndolo atodós los Pue
bips, y geatcs íervorefo; Concc^
denos Jcñor por imcrfecio» de cl
Santo, que abrafados uueftros Co*
razones en tu amor, te confagremos
aquel debido honor y reverencia, ó
a tu imnfiehfa Magcftad fe debe de
jufticia: no permitas Señor por tu dí

• vina piedad qúcfolo con los labioi
. te alabcmoí, y con la diftancia de
nucílros diftraidos corazones te o-
fcndamos, fino que vnidos en amor
contigo, te demos có verdad aque-
lla humiíde rcvcrcnciajhonor,

y g!o
na, q^íca digna de los mifericordio.
ios eháo% de tu gracia; y la que en
cfía Novena te pedimos, para que
con nuevos motibos de agradefí*
micnento re alabemos, y a tuSanti-
ísimo Padre nueítro Dios que contí.
go vive y rcyna en vniilad de el E(.
piritn Santo por ios üglos de los
íglasAi^enj



SÉPTIMO DI\.
Odo podcroío, y íolo vcrdá*

dtro Dios, aquicn nunca pue-
den, ni los ruegos ni ios Sacrificios

exteriores agradar, íin d fundaoien.
M Hw?r. iQ ¿2 todos los meritorios excríi*

dos que es la Fec; virtud conque
te agradaron tanto, el jufto Abcli
Hen©ch, Noe, Abraham, ifac, Ja-
cob, y Moyícs, a quienei concedie-

ron tus piedades tantos premios, y
pprcuyavirtud obro tu amado Sí
Vicente Ferrer tantos milagros; por

D. Tho ^ ^^ íiendo la Fce, aquien los mik-
í- tr, ^. gros íc atribuyen:, tatas pruebas dio

rLViÍ! ^^ ^^^^^ ^^* mnvíá propigiofa, quá
' tas nuravülas cxecutóauííliadodfí

tu gracia j coüccrbandola fiemprc
limpia y pura, y en íalfandola con la

redúcelo de tantos millares de íierc-

jes Judios,y Moros a tu Iglefia: Co«
cédenos Señor por interfccion de tu
glorioío Ferrer cíla virtud

; para
45^e coacerbasdola 5 verdadera^ fir-

,. :^ »€, y £$> eryor mnptt©, y vafeado



.^:

I

tis divino agraáo, con la innocen^

cía de Abrí j CQnU'juffícIé d? He-,

ppohy lil obediencia ác Npe, la rcli,

gion-ác Abrahamjcop la pacicncU
íielíacs la cpnftancm de íacob, la

maníeduíTibre de ^dpyíes, y tod^s

üftas virtudes vnida? en tu gloríofu

S* Vicente, nps concedas la gracia a
que íc diríl? ^íta Noveqajj y que to-

do íea para exaltación ^é tu SaptiA

iima Fcc^ y tu pnayor gioria; en que
vívesy reynas con, DíosTadre'en

^nidad'dcelEípirlm Santo por los

{iglosdeiosfiglas Anicq, .

- C
^ •--^0GTAVO PIAV •

BBñígniísípio Piosj Kty' y $C'9

ñor fqprernQ de la gloríaj So-
beranoy -fir^p fundánTCiitp de nuef
#a ci<;na y rclígioíli cípcraza; pues
p^ra qüeifómantcBga^eBt!^^^ div^

ms fBlíericprdias niuy ícgúraj tene-

mos la'prepda ck tú infioíta Chari»

dad qiíé nos ?dopta; tu in^cíevliblc

1/erdad en Isi próqicía, y tu ppdcr

$i}iím¡|iciOR|^arafu^^^ coma
fe



97Uh fe ví(íp ffi c¡ préntílii^dcla conftmtf

t.itg.'tV
cíp^ranz:4 de Díi.vid, de Ezechias^

j. ioíaphatv ludith, Sufaná, Tobías^

4 T
Rcg,

'Jq5 hijos de lydá y Aaron, y en la q
L 'vlnVu. ^^^^ cü gr4d(;) hcroiCQ tu S. Uí^^^-

ir. 4- ¿t f íe Ferrtr
5
que fiado en tus díviiiais

jiidirh. >. pfQmefaSj IJebabs^ por los ¿ilskué^

Tobías! V decieríQs tantos hombres que i\d-

í;^ - tentaba tu admirabiclibctalidad có
t. ParaU, los mantenimiento^ tcrnpbraksj y
¿l^^ll^^^-alS^atoconU C^opí^ immcuía de

y. los CeléíHalesbicnesj Colicedenos

Señor, que aíi como téneiifos eípc-.

ranza firmcj en la podcroí^ intcríc-

cbn de S, Uicenté, de que ai canñi-

rstdetu miíericprdiadivintjJa gra-»

daqaelcpide pueñra humildad til'-

íu;Novcnaj aísi también noi cotic^^

Pialm/'í. ^^^ aquella eíperaiiza íegura j que
M-v

-'^
" ' prcíí;íi«^:feónH^.^oti ale-

Bíáiffe;,¿3 1 gn^. aquella qfomícle C^ra^ones:

^'i^j^y. que es 4iicor$ dé^i Alma en tus pie-

lí^;
" ^ dades: • aqueHa que'lálva y' libra de

aé íiQn/^, eftg-mundanattiiferiaf-y n¿^ mtro-
^^ l|tó:c áf«fífóMüfo^-éé^ gloria,

-^
. en



t&M,
i6,

,

ea q vlvci y rcynaí con tHos Padre
ftn vradad de el Efpiritu Santo ppt
ios üglos de los figlos. Amen. '

'

NOVENO DÍA.

Máíirsimo Dios y Scriomuef

í-harídad ifaincníi qae te debe
,

el mundo, quiísiíte dar a tu vnigc,
nito arnado, paraquc muriera por la
Kcdempcion de nueftra hwnanain.
feiiíidad en el íuplicto; fincfa en
.nucftro liavitádo conoíimicnto in-

compreheníible,
y ^ pide de juñicía

... vna carreípondcnda quc/fca ata.

dÍH3.Cíia- *^"P'"'^^* liondad 'muy agradable

:

rií.ex M. vna rcdiíiitaa aíicioB;p?el anirno,

S.vV« ^^^'^- ^^' sméfriüs ^ ti detodo co.•"'• t^zoy al proxiíBo cümó a noíofros
míín)os5.por q:b manda afíi tu .Ma-
gctíad; vifiud que Con tanta eRcc-
icncia cxcríko tu amado SvOicentc
niediai>t2 el aisíílio fioderbíó de ta
gracia: Ja, no admíticado co íu co-

.

nz&Q, celpA RÍnguna; Ya, dcícanda



i^fport\xfccilÁ\ldr,Y ya Mftt^
jgandola por facilitarles a íus proxK
mo5 la eterna : Concedemos Señor
poríu intcrfccion , cía heroica viy-^

lud que lé .iplaudiraiosj y para cor*

rcípondcncia de tu infinito amor ne-
Tto^etb * cefskamos. Danos vna ardiente Chg

Gaec?V. ^^^^^ 9 desbaneíca nucftras culpasi

7. vna aquicn ño puedan apagarnucír
«dEph.^o tras niíícrias: vna que nos haga ere-

«t cíp. 3.
^^^ ^^ ^^^ virtudes: que nos íe radi^

J7. caí füudaoiéto en tus verdades: que
3d ^foío. nos conciüe el vincula dckChríí»

5 ail^üé .
^^^^* perffcdon: Y aquella que tu-

T» 5. bo tu S. Vicente Fcrrer,, con vn co-
razón pürO) coníiencia buena, y fe
fin ficción ninguna, que fea diípoíi-

eioii meritoria de tu gracia, y faci-

lite la que en en cña Novau hemoi
pedido, para bien nucftro, honor de
tu Santo, y mayor gloria de Chriflo
tu^hijo Redemptc^r imtííroj con
quieri vives y Reynas cbn el Eípiri.

tu Santo Dios, por todos ios ligios

de bi figlgs /Imcn*

Orar
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f nfabA tibios los diai f^ara tanfeguit il

bimjiiie di U bu^na muertt^

SEñor mío Icfu-Chriftó^ tu que
Salvas á todos y no quieres que

tiinguiio.re pierda, y a quiea üunca

, fe Ic.fiipirca y f^ide^ fin clpcranza de

miícricordia; porque diíciftc con tui

labios Santos y béditos: lo q pidié^

. rcisami Padre en mi nonibre feos

conccdcráiRucgote, paf tuSantiísíí»

mo . nooibfc q en el articajo de mi

muerte me concedas el habla Cóá

integridad deíentidos^ veheíxietitfe

dolor y contrición de mis pécádot

Fee vcrd^adcra, ordenada efperanzai

y-Charídad perfe¿ta
j
par^iqUe coa

purocorazon pueda dtcirtc: en tus

íiunos Seíior encoaiieodo mi EÍ*

piriiu, qu^ eres bendito y glo-

riólo cu los íigios dv; los

I ^

. Av3







•J

iSir



"A


