
TERCERA PARTE

ORACIONES

En esta parte incluimos algllllas oraciolll'S útiles,
bien para el enfet'mo, bieu pal'a la enfel'l11et'f1, y damos
~as admirables fórmulas litúrgicas para la adll1inistra
ción de los últimos sacramentos y para ayudo,r á b1011
morit'o



CAPÍTULO PRIMER()

Oraciones 'no litúrgicas

Oraciones pam un enfermo.

1

Dio'i mío, Vos que sois infinitamente misericordio
. o, cOúcllded á vuestro sen/idor enfermo, los socorros
y los cOllsuelos de vuestm gracia, á fin de que, en el
estado do aflicción á que su cuerpo está reducido, pue
da buscar la salvaci6n de Sil alma, por el ardor de su
fe, y IO.~l'al'1a por la porsovel'ancia y la paciencia.

:::;erI01', Vos que, por la gloria de vuestra gracia.
atestloll:iis la paciencia de los santos en modio de las
tribulf\(' iones, fortificad á vuesÍl'o servidor afligido por
la enfel'loedad, y haced que, después de haber pasado
por e ['1 prueba. reciba con abundancia los frutos de
la justicia. y que la tristeza presente le conduzca á la
alegria eterna. Por uestro Señor Jesucristo. Amén.

Ir

i'ior mío Jesucristo, pOI' el amor con que habéis
sopo lado las humillaciones y los dolores de vuestra
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PaSlun, os suplico Ijll' conservéis á esta at r1J1elll"d
criatura la paciencia, y que lIagái~ ,'('I"'II',;í '111':sr

lIlayor crloria y á su l1lejol'amiento, cada UIJI) ¡JI I
instantes que Ir flllNl('1l tle sllfl"i1l1il'lltO. ~I ~'Úll lo
designios que vucstro di ,'ino Comúl\l hclya 1; 1"111 1\

pal'a la !';alvación eterna de f'ste cnfel'JDo, ,\\IJ'."1 ,

111

Selíor mío Jesucristo, excel nte y poderosí-,¡ 10 11Ié

clico de los cuerpos y ele las alllla~, pel"ll1iticl {¡ ,Iupstl'a

_humil~iCl'Va~se~stre~ltoVo~~~ ~

la pieelad ele vuestt'o amante COl'aZl'lIl, l'n fav,t!' eh- lo
ell fel'mos (\11 genel'al, particula¡'nJcll tl' de Ins (""1 fiallos

á los cuidados de nuestro Instituto, y ('011 P:SJl"v ulidad

lle :'\" .. , (el enfo¡'mo á quien so asiste), lligllaos c"ul
verle la 'salud del cuel'po; dacllo y COIlSC'I'Vi\lll para
siempre la del alma; aliviad y pnelulzatl \lS [Ir 11':>, é

inspirall1e, con vuestra gl'Ucia, la paciencia, la rsig
l1ación, la sumisiim á vuestra aduJ'abl1' vol1l [<1 , que

santificarán sus sufl'imiento.' ~. los harán Illl'l'iturio

para l cielo,
Con mayal' afán os pillo, divino Sal\"allol' dI' las al·

mas, que no permitáis que ningún entc'rlllo ql\l' ::.té en
pecado vacile en reconciliarse con Vos, expolJi' Ido.

ú la desgracia de sel' sorpl'endirlo por la mUI.'I' e, , in
haber recibido, con pleno conocimiento y con CI (Iranza

contl'ición y amo!', condiciones !'er¡uel'illa' l' 1" la fe
todos los sacramentos ele la Iglesia, Amén,
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Sal tísima Virgen María, salvación de. los enfer
s y 'efugio de los pecador'es, rogad por ellos (repí
etr s veces).

de conducta pal'a las Enfermel'a; reli-

Oraciones por un enfermo predilecto.

1

¡Cuán dichosa era, Dios mío, la familia de Lázaro,
la tI le honrabais con vuestI'a divina amistad, en el

emp (Jue estuvisteis en la tiena! En los momentos
3n 'ustia le bastaba envial'os á elecil': ¡Señor, el que
ái', está enfermo! Y recibía en seguida, de. vuestra

ca ivilla, esta consoladora afirmación: «Esta enfer-
eda no le causará la muerte.») ;Si Vos quisierais,
lOS lío, repetir Ulla vez más estas alentadoras pala
as, pa.l'a dar ánimos á mi corazón inquieto, tmbado
en 'istecidol ¡Si yo pudiese, en la mortal angustia

ue e causa la enfermedad de un ser tan querido,
Irao'os á mi casa, junto al lecho en que padece, y
nm veros, como en an110gas circunstancias lo hi
ero M'lrta y María, con el espectáculo de un vivo

dolo y olJtener de vuestra boneladla curación del que
o! l1ien sé, Dios mío, flue no merezco tal gracia, ni

ue 1agáis un milagro en mi favor; pero nada hay im
si e para Vos, que sois un Padre cariñoso. Vos, Se

01', ois la resul'l'ecci6n y la vida, y una sola palabra
'Y1Jes ra rlevuel ve la salud al que está en las puertas

24-
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del sepulcro. Aun cuando muchos síntomas crue ~ j
tifical'an mis temores, aun cuando hubiera ~'8.:;j 01 r
nunciada una sentencia fatal, no por eso penl ría
esperanza, y seguiría teniendo confianza e \ue
poder y en vuestra misericordia.

Pero, Señor, no quiero pediros nada que no té
acuerdo con vuestra adorable voluntad, y, sin es uerzo
someto á los vuestros mis más ardientes de&eos Cuan.
do os plazca decidir de la suerte de este ser q erido
dignaos' bendecir los esfuerzos que hacemos para con
servarle la vida. Bendecid nuestl'os cuidados, 11 estr
vigilias y nuestl'a ansiosa solicitud; bendecid lambié
los desfallecimientos corporales y los dolores de \1ucstr
pobre enfermo, y hacedlos servil' para la sal va ión de
su alma. Dadnos valor para sufrir, y valor, n(¡ llenos
difícil de lograr, par'a vel' sufrir; daclnm; la JI(' esaria
paciencia pal'a esperar sin quejarnos, l'esignació para
aceptal'lo todo sin murmurar, y cladnos, sobre lodo
vuestt'o divino amor, que tiene poder para hacP' gra
tos hasta los padecimientos, y decisión para que nos
abandonemos por entero, en la vida y en la m rte, á
vuestms divinas mallos.

11

laría, Vos que tenéis tanto poder sobre el cpraz6D
de Jesús, Vos, para quien nada hay imposihlo, decid
una sola palabra, y N... (el nombre del enfermo) sao
nará, Amantísima Madre y Señora, no me negu is esta
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gracia. Los enfermos tienen especial derecho á Yues
tra compasión. Os confío por entero una vida que nos
e tan querida. Prolongadla. si ha de sel'vir á la glo
ria de !lios y á la salvación del alma; pel'o si la vo
luntad divina ha limitado sus días, alejad de ella los
lelJlore<; de la fiuede. dadle perfecta resignación con
lo designios de Dios. y ofl'eced Vos mü,ma el sacl'ifi
cio de su vida al corazón de Jesús. Santísima Virgen.
no pel'JIIitáis que mi ruego sea estél'il. y dignaos con
cedel' psta curación tan deseada, acrecentando así

nuestro agradecimiento y nuestro culio á vuestl'O
Perpetuo Socorro.

Oración PO?· los Agonizantes.

(lodulgencia de 300 días cada vez).

Misel'icordioso Jesús, á Vos que os inflamais de
amor por las almas, os suplico, por la gracia de vues
11'0 santísimo Corazón y por Jos dolores de vuestra
Madre inmaculada, que purifiqueis con vuestra san
gre á los pecadores del mundo entero que estén en estos
momentos agonizando y que deben morir hoy. Amen.

Oración de los enfermos.

1

Padezco mucho. Dios mío; pero comprendo que es
vue tra mano la que me atormenta, y que lo hace



- 372-

para logra,' vuestra más grande glol'ia y \lÚ propio
bien. Contando con vuestra gracia, quiero d(>('il': ;Ilá
gase vuestra santa y amantísil11a voluntad! ~ostened

mi valor; ;tengo miedo á mi debilidad!
Jesús, Vos que lanto habéis suf't'ido por mi amor,

unid mis suf"imientos á los vuestros. ¡.Justo es que)'o

suf,'a pOl' el amol' que os tengo!
;Santísima Vil'gen de los Dolol'es, reilla de los

mál'tires, ayudadme! ~No sois mi madre~ pl'qtogedme,
asistid á vuestl'o hijo. Amen.

JI

Haced, Seiior, que en cualquier estado me onfor
me con vuestra voluntad, y que, ent'eI'ITIO COlII(¡ esto.\'.
os dé gloria con mis sufrimientos. Sin ellos IIU podría
alcanzar la gloria, pues Vos mismo, Salvado!" mío, no
habéis querido alcanzarla sino suft'iendo. POI' las se
ñales de vuestros padecimientos habéis queridu el' re
conocido por vuestros discí pulas, y Vos recoll c('is á
los que son vuestl'OS discípulos po,' sus propios sufri
mientos. Reconocedme, pues, por discípulo vlIe tro en
los males que, en castigo de las ofensas cometid s, su
ft'o en mi cuerpo yen mi alma. Y pue to que liada es
agt'adable á Dios, si Vos no se lo ofrecéis, unid mi vo
luntad á la vuestt'a y mis dolol'es á los que Vo,; ufrí
teis. Unidme á Vos, llenadme de Vos y de vuesl o E 
píritu Santo. Penetl'ad en mi cOl'azón yen mi al a pa
ra alivial' mis sufrimien10s y continuar soporla do en
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mi la liarle de pasión que habéis dejado para vuestros
miembl'os místicos, los fieles, á fin de que no sea ya en
adelantC'yoquieu viva y sufra, sino que seais Yos
quien ,"ivais y sufl'ais en mi ¡oh nli Salvador! y que, te
niend a i una pequeíia parte en vuestros sufrimientos,
me lle)l("is enteramente de la gloria que ellos os valie
ron y PI) la que vivís con el Padre y el Espíritu Santo,
pOI' lo.,; 'iglos de los siglos. Amen.

(Oraci6n de Pascal enlermo)

Oración para las enfennems religiosas.

Penllitidme, Seiior Jesús, que en el nombre de
todas Il1is hel'mallas yen el mío, os de gl'acias por la
merced que os lIabeis dignado hacernos, eligiéndonos
para ü'ner el honol' de sel'viros en la pet'sona de los
enrel'mos, doloridos miembl'os vuestros. Habéis queri
do cO).lpt'Ometel'os á mimr y á recompensar, como
hecho :í Vos mismo, todo cuanto hagamos por ellos.
Ya que' os dignais de esta suerte hacet'os en cierto
modo Iluestl'o deudOl', Vos á quien todo es debido y que
nada IIOS debóis, pel'mitidnos, i cambio de nuesLi'vs
insignificantes sel'vicios, pedil'oci la inmensa riqueza
de vuC'"üas g)'acias, á fin de que seamos, hasta nues
!loa I III~rle, buenas y fieles enrel'meras, Dadnos, con
serv linos y pel'feccionadnos incesantemente las vil'
tude propias de nuestl'o santo estado: humildad, obe
dien ia, abnegación, modestia, caridad, dulzUl'a, Pl'U
dencin., discl'eción, paciencia, amor al trabajo y ú las
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penas. Y á fin de que las distt'acciolles de Jlue tI'os
servicios y el contacto con el mundo no (ebililen
jamás en nosolras el espíritu religioso, haceu de ladas
nosotras ¡oh Jesús: almas interiol'es que, por el reco
gimiento, la mortificación de los sentidos, pi amol' al
silencio, la fidelidad en la oración yen lodos lo!3 ejel'ci
cios de piedad prescl'ilos pOI' nuestras regla, .:;ep,ullos
unj¡o el oficio de María al de Marta, y podalll s tam
bién, por una dulce y habitual unión con \"os. omen
zar en la tiena la vida del cielo. Amen.

(Avisos y reg\ns para las Enfermeras religiosas).



CAPÍTULO II

Oraciones litúrgicas.

PARA EL SANTO VL\TICO

!l entrar en la casa del enfermo, el sacerdote dice:

)'. I'ax huic domui,

r~, r;:[ omnibus habi
talll'iJlls in ea.

)'. La paz sea en esLa
casa.

R¡. y con Lodos los que en
ella viven,

Rociando al enfermo y á los asistentes con agua bendita:

A.'pel'ges Ole, Domi
ne, ln'ssopo et munda
bol'; lavabis me, eL SUPOl'

nivelll dealbabor.
,\1 istwel'e mei, Deus,

sec IIdum magnam mi
ericl)l'c1iam Luam,
Gloria PaLri, eL Filio,

eL Sl'il'itu Sancto; sicut
erat in principio, et
nn 1'. eL emper, et in
sm 'ula mculorum.
A ('11.

Rociadme, Señor, con hi
sopo, y seré pUl'ificac1o; la
vadme, y quedal'é más
blanco que la nieve,

Tened piedad de mí, Dios
mío, según la gl'andeza de
vuestra misericol'dia.

Gloria al Padl'e, y al Hi
jo, y al Espí l'itu Santo, co
mo fué ell un principio, y
ahora, y siempre, y por
lo siglos de los siglo>;.
Amén.



Asperges me, Domi
ne, etc.

V. Adjutorium nos
trum in nomine Do
mm!.

ñ). QUl fecit cmlum et
terram.

\'. Domille, exaudi
orationem meam.

1 . El clamor meus ad
te veniat.

v. Dominus vobis
CUill.

~ . .Et cum spiritu tuo.

ORE~IUS

Exa udi nos, Domine
sancte, Patel' omnipo
tens, [pteme Deus, et
mi LLere dignel'is sanctu m
angelul1l luum de cmlis,
qui custodiat, foveat, pro
legat,visitet, atc[uedefen
dat, omnes habitantes
in hoc habitaculo. Per
Christum Dominum nos
trum. n. Amen.
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Rociadme, ji 01' ,

hisopo, etc.
v. ~uestro auxilio e tá

en el nombre del Sr

l{. Que hizo I '-;
la tiel'ra.

v. Seiior, oid II i ora
ción.

n. y llegue á "o Ilue
tro clamor.

V. El Seiíor sea ti 11 V08

oh'os.
II y con tu espil'itu

OUEMOS

üidnos, Seiíor salita, )la
dee omnipotente, ])i s eter·
no, y dignaos enviHI' desde
lo alto de los cielo;; ~uestr()

angel santo, pam (lile cus
todie, enfel'VOl'ice, proteja y
defienda á todos lo;; ue vi
ven en rsta mO['tlf]' . Por
Jesucl'isto nuesLt'o eiior.
r~. Así sea.

Después de di"¡gir al enfermo las exhorl.aciones apro iadas
se recitan las oraciones siguienles:

Confiteor Deo omni
potenti , beatm Marice
semper Virgini, beato
\Iichaeli AI'changelo,

Yo pecador, me (;unfieS()
á Dios tocIo podel'obu 'ú la
bienaventurada. ':ji lIlpre
ViI'gen ~Iaría, al bil'l! ven·



beato Joanni BaptisLu',
sallctis Apostolis PeLro
1Pauto, omnibus Sanc

lis, et ¡hi, paLer, quia
peccavi lJimis cogitatio
ne, ve !J" et opere; mea
culpa, I1lea culpa, mea
maxi ;l culpa. Ideo pl'e
cor beah m NIariam sem
pel' Vit'''inern beaLurn
MichaeJ~m A~change
lUID, I,patum Joannem
BaptishlO ,sanetos Apos
lolos l )etrum et Pau
lUID, lIlfles Sancto!:> et
le, pa ('1', orare pro me
all Do ¡inum Deum nos
trum.

\'.. isereaLur tui om
nipote 1"; Deus, et dimis
si pe ('H.Lis tuis, perdu
cattead vitam rPlemam.

lí. meno
i'. IllrlulgenLiam, ab-

oluti nem et remissio
nCID ccaLorum Luorum
lrihu t tibi ornnipotens
et 1l1i l'riCOI'S Dominus.

lí. !lleno
Ec l' Agnus Dei, ecce

qui tollit pecata mundi.

])0 11 ioe, non surn dig
nus lit intres sub tec
lUID l1¡eum; sed tantum
dic p('bo, el sanabitm
allima mea (ter).

377 -

tUl'ado S. Miguel Arcán
ge', al bienaventurado S.
Juan Bautista, á los santos.
apóstoles S. Pedl'o y S.
Pablo y á todos los santos,
y á vos, padl'e, que pequé
gravemente con el pensa
miento, palabl'a y obra, pOI"

mi culpa, por mi culpa, por
mi gran culpa: por tanto,
ruego á la bienaventurada.
siempre Vil'gen María, al
bienaventul'ado S. Miguel
Al'cángel, al bienaventu
rado S. Juan BautisLa, á los.
santos apóstoles S. Pec!t'o y
S. Pablo, á todos los santos,
y á vos, padre, que roguéis.
pormí á Dios nuestro Señal'.

y. Dios todopoderoso ten
~amisericol'dia de tí, te pel'
done tus pecados, y te con
duzca á la vida eterna.

1\. Así sea.
y. El SeñOl' omnipoLente

y misericol'dioso nos con
ceda la indulgencia, la ab
solución y el pel'Clón de
nuestl'OS pecados.

l~, Así sea.
He aquí el Cordero de

Dios; he aquí el que quiLa
los pecados del mundo.

Señor, no soy digno de
que entréis en mi morada;
decid solamente una pala
dra, y será curada mi alma
(tt'es veces).
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Oepositando la sagrada Hostia en la len¡1;ua del enfermo,
el Sacerdote continúa:

Accipe, frater (velso·
'fOI') . viaticllm Corpol'is
Domini nostt'i Jesu
Christi, qui te custodiat
ab hoste maligno, et
perducat in vitam reler·
nam. Amen.

Recibe, hf:'I'ITl<lnO (6 her
mana), el viátic:o elel Cuero
po de uestro f-;eñor Jesu
cristo, pam que t defienda
del maligno en llligo, y te
conduzca á la "i,la eterna.
Así sea.

Oe.pués de dirigir, si se puede, alguna exhortación al
enrermo, te,'mina diciendo:

)'. Dominusvobiscum,
Tri. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Dom ine sancte, Patel'
·ornnipotens . reteme
Deus, te fidelitel' elepre
eamur ut accipienti fra
tri nostro, (velsororino
~1riI',) sacrosanctum
COI'PUS DOll1ini nostri
.Jesu Chrisii, Filii tui,
tam corpori quam ani
ma:', pI'osit ad remedium
empiternum. Qui 1ecum

vi vit el re;:rnat in unitate
Spiritus sancti, Deus,
pel' ornnia sfficula srecu
lorum. 1\. Amen.

v, El Señor SNl. con vos
ott:os, 1\. Y con tll espíritu.

Dios santo, olllnipotente
y elemo, humildemente o
suplicamos que d sacrati·
sima cuerpo dI' Nuestro
Señor Jesucristo. Hijo vues
tl'O, que acaba d I'ecibir
nue tro hermanu (ó nue.-
tra hel'mana), sea para
siempl'e medicina saluda
ble, tanto para pi cuerpo
como para el al la. Que
con Vos vi ve \' reina en
unidad del Espíj·JI anta,
pOI' todos los siljlas de lo
siglos. 1\. As! Sf'U
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PARA LA EXTRE){AuNC'¡ÓN

Pax Ilic clomui.
Et olJlllibuS habitan

tibus in {'a.
.\.spe)·ges me, Domine,

bis 'opo 13t mundabol':
lavabig lile, et super ni
vem deall¡abor.

~IiserCloe Illei, Deus,
CUnclU1l1 magnam mi
ricordiam tuam.
Glorirt Patri, etc.
Aspel'g s me, etc.

La paz sea en esta casa.
y con todos los que en

ella viyen .
Rociaclme, Señor, con

hisopo, y seré pUl'ificado; la
vadme, y quedaré más blan
co que la nieve.

Tened piedad demí, Dios
mío, según la grandeza de
vuestl'a misel'icol'dia.

Glol'ia al Padre, etc.
Rociadme, Selior, etc.

Hechas las exhortftciones y los Actos de Fe, Esperanza y Cari
dad .\igirlos, si las circunstancias lo permiten, el ,acer
dole indta a los asisten1es á rezar por el enfermo; después
conl 1l1'la rliciendo :

". ~\(lju!Ol'ium nos
trulll i 1Il0mine 1)omini.

li. (J ¡i feci! crolum et
tel'l'<tn'.

"o 1) I)llinus vobiscum.
IÍ. Et lI10 spíl'itu tuo.

[lItr ¡('at, Domine Jesu
Chris , clomum hanc,
ub n slnr' humilitatis

illgre , 11, ('Ptema felici
tas, di ina prosperi-

Yo l\"uestro auxilio está
en el nom bre del Señor.

]'\0 Que hizo los cielos y
la tierra.

)0. El SeñOl' sea con vos
otros. ~. Y con tu Espíritu.

OREMOS

Humildemente os roga
mas, Señor, que junto con
nosotI'osentren en e ta casa
la felicidad etema, los di
vinos dones, la santa ale-



tas, serena lootitia, cha
l'itas fl'uctuosa, sanitas
sempitel'na; effugiat ex
hoc loco accessus dffimo
num; adsint Angeli pa·
cis, dornumque hanc de
serat omnis maligna cli
scordia. Magnifica, Do
mine, super nos nomen
sanctum tUllm , et bene
dic -j' nosÍl'oo convel'sa
tioni, santifica nostl'<p
humilitatis ingl'essum,
e¡ui sanctus et pius es,
et pet'manes cum Patl'e
et Spil'itu Sancto insl.l·
cula s[('culorum_ Amen.

ORE~lCS

Et depl'ecemul" Domi
num nostrum .Jesutn
Chl'istum, ut benedicen
do benedicat -;- hoc ta
bel'l1aculum, et omnes
habitantes in ea, et det
eis Angelum bonum cu
stoLiem, et faciat eos sibi
sel'vil'e acl considel'an
dum mil'abilia de leO"e
sua: avel'tat ab eis om
nes conÍl'al'ias potesta
tes; el'ipiat eos ab omni
fOl'midine, et ab olllni
pertUl'batione, ac sanos
in hoc tabel'l1aculo custo
dil'e clignetur. Qui cum
Patre, etc., etc.
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gría, la cal'iclad ecunda.
elema sal ud; alt'jese de e
lugal' el pspíl'illl de las t
nieblas; moren l'1l él 1m, A
geles de paz, y ¡)Jhuyént
tocla di cOl'dia. l~ngl"and

ced, Seiiol', ell nosotr
vuestro santo Ilomlll'e,
bendecid .¡- nuestras pal
bras, y haced 'lile I1IIPsl
entrada en e ta casa
f!'Utos de santifku ión dlU
mildad, Vos que sois San
y misericorclio 0, r¡ perllla
necéis con el Patli'e y el E
píritu Santo pOI' los sigl
de los siglos. Así ea.

aBEMOs

y supliquemos! lIuestr
Seiíor Jesucristu f.lue bao
diga 'j- con lal'gueza est
mOl'ada, y á todu. los que
en ella viven les envíe
santo Angel cu lo io y 1
haga fieles á su ';;Lllta le
y puedan así al,· nzar
eterna recornpenS¡~; [ll'ar
de ello las pole la es en
migas; le libre de todo
mal', y e digne pI' sen
les de tocio mal. ~~I, q
con el Pacll'e .Y (>1 Espírl
Santo, vive y r ¡u' , Di
pOI' los siglos de lu sigl
Así sea.
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ORE)IOS

Exaudi nos, Domine
ancLe, Patel' omnipo

tens , (el'ne Deus, et
mittel'e dignel'is san
dum A(I!.(elum tuum de
CC(,lis, q;1 i custodiat , fo
veat, pl'nterrat, visitet
mque df'j'endat omnes
habitanlC's in ltoc hahi
taculo. f'I'ChristumDo
lIlinum lO tl'um. Amen.

Confil ('or Deo, etc.
¡'. ~Ijs('l'eatur tui om

nipotens Deus, elc.
". Inclulgentiam, ab

olutioncm et I'emissio
nem, ek.

Oídnos, Señor santo, Pa
dl'e omnipolente y etemo
Dios, y dignaos envial' de
los cielos, vuestl'o santo
Angel, pal'a c¡ue gual'de,
aliente, pl'oteja, visite y
defienda á todos los que
habitan en esta casa. POI'
Jesucristo nuestl'o Señal'.
Así sea.

Yo pecadol', etc.
)'. Dios todopodel'oso ten

ga misel'icordia, etc.
1\. El Señal' omnipotente

y misericordioso nos con
ceda, etc.

Recitado el Confiteor, el sacerdote dice:

[n n 111 ine Patl'is, -¡- et
Filii -¡-, et Spil'itus t
ancti, p;dinguatul' in te

omnis 1 irtus diaboli pel'
imposi ionem manuum
nostl'aI'Um, et pel' invo
catione11 omnium san
eLOI'Um, .\.ngelol'um, Ar
change Ol'um, Patl'ial'
charu . Pl'ophetarum,
Apostolol'um, ~1arty

rllm, Oonfessorum, Vil'
ginum I atque omnium
simul unctorllm.Amen,

En el nombl'e del Pacll'e
t, y del Hijo t, y del Espí
l,itu 'j- Santo, sea destl'uído
en tí todo poder diabólico,
por la imposición de nues
tras manos, y por la invo
cación de todos los santos
Angeles, Al'cángeles, Pa
lI'iarcas, PI'ofetas, Após
toles, Mál'ti res, Confeso
res, Vírgenes y de todos
los Santos juntos. Así sea.
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En seguida hace con los santos óleos las unciolles en forma
de cruz en las diferen'tes partes del cuerpo, r ronunciand()
las palabras siguientes:

En los ojos: Pe¡' istam
sancLam Unctionem "',
et suam pijssimam mise·
ricOl'diam, inc1ulgeat tibi
Dominus quidquid per
visum deliquisti. Amen.

En los otdos: Per is
tam sanctam Unctio
nem -r, et suam piissi
mam misel'icorc1iam, in
dulcreat tibi Dominus
qui~quid pe!' auditum
deliquisti. Amen.

En la nariz: Per istam
sanctam Unctionem -r,
et suam piissimam mise
ricordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per
odoratum deliquisti.
Amen.

En la boca: Per istam
sanctam Unctionem -r,
et suam piissima.m mise
ricordiam, indulgeat tibi
Dominus quidquid per
gustum et locutionem
deliquisti, Amen,

En las manos: Per is
tam sanctam Unctionem
t, et suam piissimam mi
sel'Ícordiam, indulgeat
tibi Dominus quidquid
per tactum deliquisti.
Amen.

En los ojos: Por esta
santa Unción -r, .Y su sua
vísima mi eriCOI'dia, te per
done el Señal' lodo el mal
que hayas hecllo con la
vista. Así sea.

En los oídos: POI' esta
santa Unción 'j', \' su sua
vísima miseric'f1I'dia, te
perdone el Señ,,]' todo el
mal que hayas hecho con
los oídos. .¡\sí Sea.

En la nariz: Por esta
santa Unción '1', \0 sU sua
visima misericordia, te per
done el Señor to,lo el mal
que hayas hecho con el ol
fato. Así sea.

En la boca: PO]' esta san
ta Unción 'r, y Sil suavísi
ma misericordia, te perdo
ne el Señor toc1o f'l mal que
hayas hecho con el gusto y
con el habla. Así sea.

En las manos: Por esta
santa Unción t, .Y su sua
vísima miseric01'd ¡a, te pero
done el Señor to,lo el mal
que hayas hecl,o con el
tacto. Así sea.
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En los pies: Pel' istam
sanetam l-nctionem t,
et suam l'iissimam mi
sericOl'di:lIJ1, indulgeat
libi DOOlinus quidquid
p'3r gre slIm deliquisti,
Amen.

En los pies: Por esta
santa unción '¡-, y su ua
vísima misericordia, te
pel'done el SeñOl' todo el
mal que hayas hecho COl1
tus pasos. Así sea.

Terminadas las unciones, el sacerdote dice:

KYI'ie, ('leison.

Christc, eleison.

Kyrie. oleison.

Pater II0stel' ...
y. Et 1113 nos inclucas

in tentationem.
~. Sed libera nos a

malo.
V. Salvum fac servum

tuum (t'el Salvam, etc.)
ñ. Del!:> meus, spe

ranlem in te.
)', MiLlo ei, Domine

auxilium de sancto.
1\. Et de Sion tuel'e

eum (vel eam).
y. E to ei, Domine,

turris fol'litudinis.
~. A 'aeie inimici.
y. NIhil proficiat ini

micus in ea (veZ in ea).
~. Et ti lius iniquitatis

non ap onat nocere ei.
V. Domine, exaudi

orátionelll meam.

Señor, tened piedad de
nosotros.

CI'isto, tened piedad de
nosotl'OS.

Seiior, tened piedad ele
nosotl'OS.

Padre nuestl'o ...
y. y no nos dejes cael' en

la tentación.
~. Mas líbranos de mal.

y. Salvad á vuestro sier
vo (ó vuestl'a sierva)

I{. Que espera, oh Dios
mío, en Vos.

V. Auxiliadle, Señor, des
de vuestro santual'io.

~. y desde Sión defen
dedle.

y. Sed, Señor, para él (ó
ella) tone de fortaleza.

~. Contra el enemigo.
y. Que no triunfe en él

(ó ella) el enemigo.
~. y que no pueda da

ñarle el hijo de iniquidad.
jr. üid, Señal', mi sú

plica.



J\. Et clamo!' meus ad
;te veniaL

\'. Dominus vobiscum.

R. Et cum spi!'itu tuo.

OREMl'S

Domine Deus, qui pe!'
.apostolum tuum Jaco
bum locutus es: c<lnfir
matur quis in vobis ~ in
ducat presbyte!'os Eccle
.sire, et Ol'ent supel' eum,
ungen tes eum oleo in no
mine Domini; et oratio
fic1ei salvabit infimmm,
et alleviabit eum Domi
nu ; et si in peccatis sit,
I'Bmmittentul' ei :)) cut'a,
·qumsumus, Redemptol'
1I0stel', gl'atia Sancti Spi
.l'itus,langu Ol'es istius iu
finni (ve! infir'mre) , ejus
que sana vulnel'a, et c1i
mitte peccata; atque do
Im'es cunetos mentis et
corporis ab ea (vel ea)
ex pelle, plenamque inte
rillset extel'ius sanitatem
miSel'icorditel' l'edde, ut
ope misel'icol'dia' tua'
l' titutus (veZ restituta),
ac1 pristina reparetur of
ficia. Qui cum Patre et
Spiritu Sancto vivis et
regnas Deus, in slecula

.sreculorum. Amen.

I~. Y IIrguen ;{ "os Ill'
clamol'es.

\'. El Seiiol' "w<t con vos
okos.

n. y con tu ('S íl'ÍtU.

Señal' Dios, que habéi
dicho por el apflsto\ San
tiago: C( é Enferma algun
de VOSOtl'OS~ llame á los
p"esbíteros ele Ja iglesia.
Ol'en sobre él, 'll1giéndole
con óleo en el fJ mbre del
Seiior; y la 01',1(' 'ón de la
fe salvará al en!'f rmo. y 1
alivial'á el Señor: ysi estu·
viese en pecados le serlin
pC'rdona(los:») curad, 'Re
dentol' nuestl'o, fl' lo supli.
camas, pOI' la g acia del
E pi l'itu Santo. las enfer·
medades y llaga'! de rste
enfemlO (ó enfel'llla), y \lnr
uonadle los pecados; alejad
de él (ó ella) los sufrimien
tos todos de cnel'I' y alma
y devolvedle mi!:'!'ricOl'rlio
samante la salud interior
extel'iol" á fin .Ir que l'eh
tablecido (ó re;.;!' blecida
pOI' vuestl'a mis!' icordia
pueda vol ver n 111 vamente
al cumplimiento ti Sil. de
beres. Oh Dios qu vive
reinas con el Padl' yel E
píritu anta, por I s sigl
de los siglos. A i s a.



OREMUS

Respiea, quresumus,
Domine, tamulum tuum
(veZ famulam tuam), N,
in infirlllitate corporis
sui fatisceníem, eí ani
mam rcl"ove quam cl'e
asti, ut castigationibus
emendatus (veZ emenda
ta) , se lua sen tiat medi
cina sal mtum (veZ salva
tam). Prr Chl'istum Do
minum uostrum. Amen.

OREMUS

Domi 110 sancte, Pater
omnipoL<'ns, roterne De
US, qui brnedicLionis ture
grabanl ¡ gris infunden
do cortJo¡'ibus, facturam
tuam m,dliplice pietate
custor1is, ad invocatio
nem tui lIominis benignus
assiste IItfamulum tuum
(veZ faJl1ldam tuam) ab
rogritudine liberatum
(veZli cl'atam) et sani
tate do~mtum (veZ dona
tam), clextet'a tua eri
gas, v'dute confirmes,
potestate tuearis, atque
Ecclesi.1' turo sanctre,
cum 1I11lli desiderata
prospe itate, restituas.

385

OREMOS

Os rogamos, Señor, que
miréis benignamente á este
vuestro siervo (ó sierva),

. desfallecido por la enfer
medad de su cuerpo; dad
alientos á su alma, criatura
vuestra, á fin de que, puri
ficada pOI' el sufrimiento,
se reconozca salvado (ó
salvada) por vuestro po
del', Por Jesucristo nuestro
Señor. Así sea.

OREMO¡;

Omnipotente, santo y
etemo Dios, que pOI' la vir
tud de vuestras bendiciones
sobre los cuerpos ent(wmos,
veláis amol'osamente por la
conservación espiritual y
corpol'al de vuestras cria
turas, atended benigno la
invocación que hacemos de
vuestro nombl'e, á fin de
que vuestro siervo (ó sier
va) librado (ó librada) de la
enfermedad y devuelto (ó
devuelta) á la salud, le le
vantéis con vuestra diesÍl'a,
le fortalezcáis con vuestra
gracia, le protejáis COll

vuestro poder y lo resti
tuyais á vuestra santa Igle-

25
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Pel' Chl'istum Dominum , sia, lleno de todos lI s don
nostl'lurJ. Amen. que Sil corazón dl'''lea. Por

CI'isto nuestroSefiul'. Amén

FÓR~JULA DE LA INDl:LGENCI.\ PLEN.\RIA QUE SE ,PLICA Á.

LOS MORIBUNDOS

}'.Adjutorium nostmm
in nomine Domini.

R. Q.li recit coolum et
tm'ram.

Ne reminiscal'is , Do
mine, delicta famuli tui
(uel famulre ture), neque
vindictam sumas de pec
catis ejus.

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Patet' nos ter , etc.
\'. El ne nos inclucas in

tentationem,
ñl. Sed libera nos a

malo. Amen.
t. Salvum fac servum

tuum,
R. Deus meus, spemn

tem in te.
j'. Domine,exaudiol'a

tionem meam,
Rl. Et clamor meus ad

te veniat.

j'. Nuestro au\j io está
en el nomhl'e del S,'ñor.

I{. Que hizo lo::; cielos
la tiena.

Olvidao , Señ r', de las
culpa de vuestl'o si rvu (ó
vuestra sien'a), y 110 que
ráis tomal' vengafll. de su
pecados.

Seliol', trlled ),jI' lad de
nosotl'OS.

Cl'isLO, tened pil' lad de
nosotl'OS.

8eñor, tened PI(' ud de
nosotros.

Padl'e nuestl'o, I'L

y. y no nos dl'jl caer
en la tentación,

fiJ. Mas líbranos de mal.
Así sea.

j'. Salvad á ucstro
siel'vo,

J\.. Que espera, ni s mío,
en Vos.

y. Oid, Selior, TI i ora
ción,

l~. y lleguen á \' s mi
clamol'es.



\'. DOlllinus vobiscum,

1\ .... 1 eum spiritu luo.

ORf.JU'S

Cien 11' nLissime Deus 1

PaLer ni i'3el'icordial'Um eL
Deus I,,~ius consolatio
ois, qUI neminem vis pe
rire in 10 credentelll aL
que sI"'!'anLem, secun
dUIl1 ITtllltitudinem mise
raLionlllll tuarum, res
pice pl'opiLius famulum
tuum ,y, quem (veZ fa
mulam tuam N. quarn)
tibi vl'ra fides et spes
ehristiana comrnendant,
visita "Hm (vel eam) in
salut[lJ1'j tuo, eL pel' Uni
geniti t 111 passionem et
mortellJ. omnium ei de
licLol'u!11 suorum l'emis
,ionem et veniam cle
mentel' indulge, ut ojus
anima jn hOl'a exit us sui
te jlldil'\}m pl'opiLiatum
invenia 1, et in sanrruine
eju delJI Filiitui, ab omni
macula abluta, transil'e
ud vit 111 meroaLul' roLer
nam,l'¡'l'eumdemChl'is
tum D"ll1inum nostl'um.
Amen,

", onfi teol', etc.
JI, ~l i-;ol'eatur, etc,

\', El Seiiol' sea con vos
otros,

11, Y con tu espíriLu.

ORE~IOS

Dios cirmenlisilllo, Pa
(1I'e de misericOI'dja v Dios
de toda consolaciÍlll, que no
pel'milis que perezca nin
guno de los que Cl'een y es
pl'\'an en Vos, segú n la
abundancia de vues!I'as
llliSPrieol'¡l ias, mil'ad pro
picio á vupstl'O siervo (ó
vuestra ienra) N, que os re
comiendan su fe yesllel'au
za cristianas, salvadle, y
pOI' la muerte y pasión de
vuestro Unigénito ji ijo con
cedcdle, I'n vuestra clempn
cia, la remisión y el pel'dón
de todos sus pecados, t1 fi n
de que su alma, en la hora
de su tránsito, halle en Vos
un juez propicio, y merez
ca, pIlI,jfieada ya de toda
mancha 1101' la sangre de
vuestl'O mismo Hijo, sel'
rpcihida en la vida eterna,
Por el mismo Jesucl'isto
Nllestro Seúor, Así sea.

\'. Yo pecador, etc.
1\. El Seiiol' Dios omni

potente, etc.



". Indulgentiam, elc.

Dominus nosler J .-e,
filius Dei vivi qui beato
Petro, aposlolo suo, de
dit poleslatem ligandi
atque solvendi, per suam
piissimam misericor
diam, recipiat confessio
nem tuam el reslilual
tibi slolam primam ,
quam in baptismate re
cepisti, et ego facullale
mihi ab Aposlolica Sede
tributa, indulgentiam
plenariam et remissio
nem omnium peccato
rum tibi concedo in no
nomine Patris t et Fi
lii et Spirilus Sancti.
Amen.

Per saCl'Osanctm hu
man:'B reparationis mys
teria, remiLtat tibi omni
polens Deus omnes pr::c
sentis et futurce vitre
pamas, Paradisi portas
aperiat, et ad gaudia
sempiterna pel'ducat.
Amen.

Benedicat te omnipo
tens Deus, Pater t et Fi·
lius et Spiritus Sanctus.
Amen.

388 -

r. El Señor lorlopodero
so, etc.

Jesucristo, nlll'stl'o Se
ñor, hijJ de Dius vivo.
que dió á su ap{lstol San
Pedro la potestad de atar
y desatar, reciba, en su
misericordia in ti Ili ta , tu
confesión, y te rp;;tituya la
cándida vestidura que re
cibiste en el bautismo, y yo,
por la facultad r¡ tle se me
ha dado por la pde Apos
tólica, te concedo indulgen
cia plenaria y rC'lllisión de
todos tus pecado;;, en el
nombl'e del Padro t y del
Hijo y del Espírj[u Santo.
Así sea.

Por el sacratísimo mis
terio de la t'edellción del
hombl'e, te perdone Dios
omnipotente lodas las pe
nas de la presentl' y futura
vida, te abra la;; puerla.~

del Paraíso y te conduzca
á los goces de la eternidarl.
Así sea.

Bendígale Dio' omnipo
tente, Padre t é H ¡jo y Es
píritu Santo. Así sua.
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ORACION POR LOS AGONIZANTES

La enfermera manda encender un cirio bendecido, rocía con
agua bendita la cama del enfermo, hace lJesar á éste el
Crucifijo, y recita de rodilLa~, con los demás asistentes, las
Letanias que siguen:

KYRm. eleison.

Chri ·to, eleÜiion.

Kyrie, eleison.

Sanet;) Maria, ora pro ea
(vel ea).

Omne!'; ~ancti Angeli et
At·cltangeli, orate.

Sanc:tf' Abel, ora.
Omnis chorus Justorum,

orate.
Sanetr Abraham, ora.
Sanete Joannes Baptista,
Sancto Joseph, ora.
Omnes sancti Patriar-

e;l' et Prophetre ,
orate.

Sancto Petre, ora.
Sanct(~ Paule, ora.
Sando Andrea, ora.
Sancto Joannes, ora.
OmIJ('s saneti ApostoJi el

Elvangelistm, orate.
Ompe. sancti Discipuli

ÚOloini, orate.
Om le sancti Innocen

t ,;, orate.
Sancte Stephane, ora.

Señor, tened piedad de nos
otros.

Cristo, tened piedad de nos
otros.

Señor, tened piedad de nos
otros.

Santa María, ruega por él
(Ó por ella). .

Todos los Santos Angeles y
Arcángeles, rogad.

San Abel, ruega.
Todos los coros de los jus-

tos, rogad.
San Abl'aham, ruega.
San Juan Dautista, ruega.
San José, ruega.
Todos Jos Santos Patriar

cas y Profetas, rogad.

San Podro, ruega.
San Pablo, rueO'a.
San Andrés, ruega.
San Juan, ruega.
Todos los Stas. Apóstoles y

Evangelistas, rogad.
Todos los santos Discípulos

del Señor, rONad.
Todos los santos Inocentes,

rogad.
San Estéban, ruega.
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Sancte Laurenti, ora.
Omnes sancLi Mal'tyres,

orate. .
Sanete Silvester, ora.
Sancte Gregol'i, ora..
Sancte Au""ustine, ora.
Omnes sancLi Pontifices

et Confe~sores, orate.
ancte Benedicte, OI'a.

Sancte Francisce, ora.
Sancte Camille, ora.
SancteJoanesaDeo, ora.
Omnessancti Monachi et

EI'emit,B, orate.
Sancta Maria Magdale

na, ()I'a.
Sancta Lucia, ora.
Omnes sanctffi Virgines

et Viduffi, orate.
Omnes Sancti et Sanctffi

Dei, intercedite pro ea
(veZ ea).

Propitius esto, parce ei,
Domine.

P ropi ti usesto, libera eum
(veZ eam), Domine.

Pl'opiti us esto, liberaeum
(veZ eam), Domine.

Ab Íl'a tua, libera eum
(veZ eam) , Domll1e.

A periculo mortis, li
b8l'a eum.

A mala morte, libera
eUlll.

A pmnis infel'Oi, libera
eum.

Ah omni malo, libera.
A potestate diaboli, libe

ra eum.
Per Nativitatem tuam .

San LOI'enzo, rw'c;·a.
Todos los Santo,.; \1át'til'es,

rogad.
San Silvestl'e, l'u"c;a.
San Gregario, 1'111 ga.
San Agustín, r·w',..!a.
Todos los Sant",., Pontífi-

ces y Confesor.'", rogad.
San Benito, l'ue{2a
San Francisco, l'llega.
San Camilo, rue:':;I.
San .J uan de Dio~. ruega.
Todos los Santos \1onjes y

Ermitaiios, l'Oc: , lel.
Santa María i\lilgdalena,

ruega.
Santa Lucía. l'U('c:;t.

Todas las Santas Vírgenes
y Viudas. rogad.

Todos los Santos y Santas
de Dios, intel'c('II<ld por el
(ópOl' ella).

Séasle propicio, I,,'rdónale,
Señor

Séasle pl'opicio, 1íbralo (ó

I
lí bl'ala) SeñOt'.

1

Séasle pl'opicio, lil'l'alo (ó
líbrala), Señor

De tu ira, líbralo (Ó líbra
la), Señor.

De los peligros de 1:1 muerte,
líbralo.

De una mala mlll3l'te, Ií
bralo.

De las penas del infierno,
lí braJo.

De toel) mal, líbr:.tl,).
DeJ poder del delJltlnio, Ií

bralo.
Por tu Tativitlad. líbralo.



Pet' Cl'llcelllet Passionem
tualll, libel'a oum.

Pel' ~I()l'tem et Sepul
tuealll tuam, libera.

Pel' gl,-,,'iosam Resurrec
tionl'llI tuam, libem.

Per adlllir'abilem Ascell
sial)!" I tuam, libera.

Pel' gratiam Spü'itus
Sall<'I I Pal'acliti, libe
bem numo

In die jlldicii, libel'a.
PecCall)l'es, te rogalllus,

audl nos.
Ut ei parcas, te l'oga
mu~. audi lIOS.

I<yri . leison. Chl'iste,
eleiso . Kyrie, eleison.

:3!.l1 -

Por tu CI'UZ y Pasión, Ii
brulo.

Por tu Muede y SepultUl'a,
líhl'alo.

Por tu gloriosa Resul'l'ec
ciól1, lí bralo.

Por tll a<1mil'able Ascen
sión, líbl'alo.

Por la gl'acia del Espíritu
Santo consoladol', lí
bl'alo.

En el día del juicio, líbealo.
~osotl'OS pecadores, ta l'0

gamos que nos oigas.
Que le pel'dolles, te roga

mos que nos oigas.
Kyrie eleison. Cl1t'iste elei

son. KYI'ie eleison.

I~stando el enfermo en la agonía, se dice:

()RAClÓN LProficiscere, anima chl'istianaJ.

&t1, alma cristiana, de este mundo, en nombre de
Dios Padre omnipotente que te crió; en nombre de Je
sucl'Íslo Hijo de Dios vi vo, que por tí padeció; en nom
bre d(·[ Espíritu Santo, cuya gracia se del'l'amó sobre
tí; e Ilombre de los Angeles y Arcángeles; eu nombre
(le lo,; Tronos y Dominaciones; en nombre de los P¡'in
cipa<1l1s y Potestades; en nombl'e de los Querubines y
Serafines; en nombl'e de los Patriarcas y Profetas; en
no hr de los santos Apóstoles y Evangelistas; en
nOlOlJre de los santos Mártires y Contesol'es; en nom-
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hre de los santos Monjes y Ermitarlos; en nombre de las
santas Vírgenes, y de todos los Santos y Santas de
Dios: descansa hoy en paz, y habita en la anta Sión
Por pi mismo Jesucristo Nuestro Señor. Il Amén.

ORACIÓN [Dicha por solo el sacerdote l.

Dios de piedad, Dios de clemencia, Dios que según
la multitud de vnestras misericordias barril is los pe
cados de los penitentes y perdonáis las cul]'a de los
delitos pasados, mirad con benignidad á este vuestro
siervo (ó sierva) N., y oid sus deprecaciones. 'lue con·
fesándoos con todo su corazón, os pide la remisión de
todos sus pecados. Renovad en él, Padre piadosísimo,
todo lo que esté corrompido por tert'ena fragilidad. ó
todo lo que haya quebrantado de vuestra ley por en
gaño diabólieo, y como miembl'o que es de vllestra re
dención, juntadlo con el cuerpo de vuestra Igll'. ia. Se
ñor, muevan os á piedad sus gemidos; inclinen vuestra
misericordia sus lágrimas; y como no tiene más con
fianza que en vuestra misericordia, admitidlo (·n vues
tI'a santa reconciliación. Por Cristo Nuestro Señor.
ru, Amén.

Te encomiendo, carísimo hermano, á Dios o nipo
ten te, al mismo que te ha criado, para que llespués
que hayas pagado con la muerte la deuda COlI\ún de
los hombres, vuelvas á tu Criador, que te formó del
cieno de la tierra. Cuando tu alma se separe dpl cuer
po, sálganle al encuentro las brillantes jel'arquias de
los Angeles; venga á encontrarte el senado de los
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Apóstoles, jueces de las tribus de Israel; salga á reci
birte el tl'iunfante ejército de los genel'osos Mártires;
esté al 'ecledol' de tí la resplandeciente multitud de los
Confesol'es; recíbate el alegre coro de las Vírgenes; y
en el sella del feliz descanso seas estrechamente abra
zado dI' los Patriarcas. El rostro de Jesucristo se te
manifieste benigno y placentero, que te indique ser del
número de los que continuamente asisten en su presen
cia. Nada sepas de cuanto horroriza en las tinieblas,
de cuanto rechina en las llamas, ni de cuanto aflige
en los tormentos. Ríndasete el ferocísimo Satanás con
sus ministros; á tu llegada al juicio, viéndote acompa
ñado d<' los Angeles, se estremezca y huya al insufri
ble cao::> de la noche eterna. Levántese Dios, y sean
disipados sus enemigos, y huyan de su presencia los
que le ,tborrecieron. Desvanézcanse como el humo;
como la cel'a se derrite al fuego, así perezcan los pe
cadores á la vista ele Dios, y los justos se alegren como
en un convite en la presencia de Dios. Sean, pues, con
fundidas y a,el'gonzadas todas las legiones infernales,
y los Illinistros de Satanás no se atrevan á impedirte
tu ca lino. Líbrete de los tormentos Jesucristo, que
por tí rIlé crucificado. Líbrete de la muerte eterna Je
sucri to, que se dignó padecer muerte por tí. Establéz
cate Jpsucristo, hijo de Dios vivo, en los vergeles siem
pre amenos del paraíso, y como verdadero pastor te
reconozca entre sus ovejas. El te absuelva de todos
tus p cados, y te coloque á su diestra en la suerte de
los escogidos. Veas cara á cara á tu Redentor, y es
tando siempre á su presencia, mÍl'es con dichosos ojos



~a vel'dad manifiesta. Establecido, pues, enlreelpj( rcito
de los bienaventurados, goces de la dulzura 11 "con
templación divina en los siglos de los siglcs. 1\. _ én

Recibid, Señal" á vuestro siel'vo (6 siel'va) Il sta
do de podel' eSpel'al' su salvación de vuestt'a
cOl'dia. 1\. Amén.

Libl'ad, Señor, el alma de vuestl'o siel'vo de orlos
los peli<Yl'os del infiemo, y de los lazos de la.' PIl s,
-de todas las tribulaciones. I~. Amén.

Librad, Sella l' , el alma de VUOStl'O siel'vo, com li
bl'asteis á llenoc y á Elías de la mUeI'le COI lI¡ del
mundo. R). Amén.

Libl'ad, Seliol" el alma de vuestl'O siel'vo, COII ti·
bl'asteis á Noé del Diluvio. l~. Amén.

Libl'ad, Señal', el alma de vuestl'o siel'vo, e011l li
brasteis á Abraham de la ciudad de DI' en la Ca lea.

~. Amén.
Libead, Señal', el alma de vuestl'O biel'vo, c m li·

nl'asteis á Job de ~us tr'ibulaciones. R). Amén.
Libl'ad, Señor, el alma de vuestl'O siel'vo, e m

bl'asteis á Isaac de ser ofl'ecido como hostia pOI' III

de su padl'e Abraham, R). Amén.
Librad, Señal', el alma de vuestro siet'vo, c "" li

brasteis á 1,01 de los sodomitas y del incendio de a ue
!la ciudad. R. Amén.

Libl'ad, Señal', el alma de vuestl'o siervo, e m
bl'asteis á l\Ioisés de las manos de r al'aón, l'e d
.eO'ipcios. R). A.mén.

Libl'ad, Señol', el alma de vuesÍl'o siervo, eom
neasteis á Daniel del lago de los leone . 1\. Amén.
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Li "'ad, Señal', el alma de vuestt'O siel'vo, como li
rast i'i á lus tres jóvenes del horno del fuego al'Clien
°y L' las manos de un rey inícuo. l~. Amén.

L'brad, Seiioe, el alma de vuestro siervo, como li
brast i,; á Susana de un falso cI'imen. 1\. Amén.

Librad, Señal', el alma de vuestro siervo, como li
ras i'i á David de las manos del rey. aul, y de las

man s <le Goliat. l~. Amén.
Lilwad, Sei'ior, el alma de vuestro siel'vo, como li

brasL('J'i á san Pedeo y á san Pablo de las cárceles.
~.•\ H;n.

\ a-;í como libl'asteis á la virgen y mál'Lir santa
Tecla de tres tOl'mentos muy atroces, así también dig
naos lilll'al' el alma de este vuestro siel'vo, y haced que
goce ("on Vos de [os bienes celestiales. ~. Amén.

ORACIÓN LComendamus].

s encompnclamos, Señor, el alma de vuestro siel'
va •. , y os suplicamos, señor Jesucristo, salvador del
mUI dn, que pues por ella, movido de vuestra miseri
cOI·dia, vinisteis al mundo, no le neglleis la entl'ada
en Ill.lgal' de vuestros Patl'iarcas. Reconoced, Señor,
est' ob,'a vue tra, no hecha por dioses ex tl'años, sino
por \' s, que sois el solo Dios vivo y verdadel'o; por
que JlO hay otro Dios más que Vos, ni que sea según
vu ·tras obl'as. Llenad, Señor, de alegría á su alma
en 'U(~stl'a presencia, y olvidad sus pasarlas iniquida

des ." los excesos á que la llevaron el furor ó la pasión
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de los malos deseos; porque aunque haya ppc' do, mas
nunca negó al Padre, ni alllijo, ni al Espíritu Santo;
antes bi~n creyó, celó la honra de Dios, y adoró con
fidelidad al solo Dios que hizo todas las cosas.

ORACIÓN [Delicta1-

Os suplicamos, Señol', que olvidéis los (LeJitos d&
!Su juventud y sus pecados de ignorancia, y que, según
vuestra gran misel'icordia, os acordéis de él on la glo
l'ia de vuestI'a claridad. Abransele los cielo!';, alégren-
e con él los Angeles. Recibid, Señor, en VUNitro reino

á vuestro siel'vo. Recibalo el arcángel de Dios, san
Miguel que mereció la primacia del celestin I ejército.
Sálganle al encuentro lús santos Angeles de I )'os, y lo
lleven á la santa ciudad de la celestial Jemsal n. Recl.
balo san Pedro apóstol, á quien Dios entre,;' las lla
ves del reino celestial. Asístalo san Pablo alJ!lstol, que
mereció ser vaso de elección. Intel'ceda por i·l ;oan Juan
apóstol escogido de Dios, á quien fuel'on revelados los
celestiales secretos. Rueguen por él todos los santos
Apóstoles, á los cuales dió el Señor el poder de atar y

desatar. Pidan por él todos los San tos y escogidos de
Dios, los cuales padecieron tormentos en esta vida por
el nombl'e de Jesucristo; para que, libl'e de los lazo
del cuerpo, merezca llegar á la gloria del reí o celes
tial. Por nuestro señor Jesucristo, que siendo Dio.
vive y reina con el Padre y con el Espíritu. anta en
los siglos de los siglos. ~. Amén.
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Al expira,' el enfermo, se dice:

1\. 'Ilbvenite, Sancti
Dei, f'currite, Angeli
Domini, Sllscipientes
anim 111 ejus, Offeren
tes ea )1 in conspectu Al
lissit, i. r. Suscipiat te
Chl'i (u. qui vacavit te ;
~(in lllum Abrahre An
~Ii e(lucant te. ,', SU5
eipie (,s. ~. Requiem
reter am clona ei , Domi
ne, e lux perpetua luceat
~i. t Olferentes.

K rie, eleison.

CHriste, eleison.

K l' ie, eleison.

P (er noster ,(secTeto),
V. 1':1 ne nos inducas

in len(atiouem. ~.. ed
Iib'l a nos a malo.

\' H.equiem reternam
dO! ei, Domine. í\. El
lux perpetua luceat ei.

)' A porta inferi. ~.
El' e, Domine, animam
eju .

. I{equiescat in pace
~, meno

. Domine,exaucli ara
lia elO meam, ~. Et cla
ro meus ad te venial.

. Dominus vobiscum.
~, ~t cum spiritu tuo.

~. Ven)d, Santos de Dios,
acudid, Angeles del Señor,
para recibir su alma, y
ofrecerla al Altísimo. v. Re
cíbate Cristo que te llamó;
y al seno de Abl'~ham te
conduzcan los Angeles.
Recíbale. ~. Dadle, Señor,
el descanso etemo, y la per
petua luz brille para él. t
y ofrecerla al Altísimo.

Señor, tened piedad de
nosotros.

Cristo, tened piedad de
nosotros,

Señor, tened piedad de
nosotros.

Padre nuestro (sec1·eto).r. y no nos dejes caer en
la tentación. ~. Mas líbra
nos de mal.

5'. Dadle, Señor, el des
canso eterno. R. y la per
petua luz bl'ille para él.

V. De las potestades del
infierno. ~. Librad, Señor,
su alma.

)'. Que descanse en paz,
~. Amén .

y. Señor, oid mi Ol'ací6n.
~. y lleguen á Vos mis cla
mores .

y. El Señor sea con vos
otros. ~. Y con tu espíritu.
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ORACIÓN rTibi, Domine, commelluamus].

A Vos, Señor, encomendamos el alma de \ le Ir()
siervo (6 sierva), á fin de que, después de su 111 erle

viva para Vos; y os rogamos que por vuestl'a 111 eri

cordiosísima piedad le sean perdonado los 1)(' ados

que cometió pOI' fragilIdad humana. Por Jefi\l ri tl)

Nuostl·o Sel1or. R;. Amén.

Puede recital'se además el De pl'o(nndis con una Ul' ~s

oraciones siguientes:

SALMO 1'29

Do pl'ofundis clamavi
ad te, Domine: Domine,
exaudi vocem meam.

Fiant aures ture inten
dente in vocem depre
cationis mere.

Si iniquitates observa
vel'is Domine: Domine,
quis sustinebit '?

Quia apud te propitia
tío e t, et propter legem
tuum sus1inui te, Do
mine.

Sustinuit anima mea
in verbo ejus: speravit
anima mea in Domino.

Desde lo más PI'U unll()
clamé á ti, oh Selio[' Oye,
Selior, benignameli t< mi
voz.

Estén atentos tus {ji
la voz de mis plegaJ'i:

Si te pones }1 eXf¡lI1mar
Selior, nuei::itms mald· Iles'
~ quién podl'á subsist ir. oh
Seliol', en tu pl'esen"il 1

~fas en tí se halla Ollll}

de asiento la clemen a, v
en vista ue tu 1(')' ] 1(' con':.
fiado en ti, oh Seiiol"

En la pl'omesa di. ñor
se ha apoyado mi allll' ; en
el Selio!' ha pue to su es
pel'anza.



A ustodia matutina
usquc al[ noctem speret
Israiil j'l Domino.

Qllia aplld Dominum
mi ericorc!ia. et copiosa
apud 11m redemptio.

Et il,se redimet ISI'ael,
ex OlllllibllS iniquitati
bus jus.

)'. Itoquiem rotemam
dona (·i", Domine.

ÍI. ';l 11Ix perpelua lu
ceat pjs.

". )"mine, exaudiol'a
lione)rL meam. n. Et cla
mal' IIOUS at te venial.

". )ominllS vobiscllm.
R. E (' m spiritll tuo.

3nn -
Desde el amanecer hasta

la noche espera ISl'ael en el
Señal' .

Porque en el Señal' está
la misericordia; y en su
mano tiene una redención
abllndantísima.

y él es el que l'edil1lirá á
Israel de todas sus illiqui
dades.

y. Da(lle, Sei'ior, el des
canso etel'no.

~. y brille ante sus ojos
la luz perpetua.

V. SeiiOl" oid mi oración,
ñ). y mis gemidos lleguen
á Vos.

\'. El Sei'íor sea con vos
oh:os. 1\. y con tu espíritu

ORACIÓN

Por un sacerdote dirunto.

1 '11', e¡ui intel' apos
lolí os Sacel'dotes, fa
mili 1111 tuum N ... Sacel'
dolo li f'ecisti dignilate
vig re: pl'a'&ta, qUffisu
mil : lit eorulll quoC¡lIe
per Jl'LlIO aggregetur
COI ·(JI'tio. Per Chris
lUl Ilominllm nostrllm.
Al ell.

Dios. que os habéis dig
nado elevar á vuestro siel'
va 1\' ... á la dignidad del
sacel'docio, y lo helbéis aso
ciado al sacerdotal colegio
Aposlólico; conceded, os
rogamos, que sea tamhién
pel'petuamente a2;l'egado á
su compañía en el cielo.
POI' Jesucl'isto NlIestl'o Se
ñal'. Amén.
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Por un dirunto.
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Os rogamos, S {,or, por
vuestra misel'icordi', que
tengáis piedad del <l ma de
vuestra sierva N... que,
libre ya de las miSCl'las de
esta vida mortal, el tl'e en
el puerto de salvación eter
na. Por J. C. N. S. . mén

Escuchad propl io, oh
Señor, estas súplic s por
las cualfls implol'amos hu
mildes vuestra is I'ICOr
dia, y haced que el Imada
vuestl'o siervo N.... l !>alir
de este mundo, abm los
ojos en la región ([P la paz
y de la luz, en compañía de
todos vuestl'OS santos. Por
Jesucristo Nuestl'o eñor,
Amén.

Qu'BsumusDomine pro
tua pietate, miserere ani
mm famulre ture N... et a
con tagiis mortali tatis
exutam, in refel'Oa~ sal
vationis partem restitue.
Per Christum, Dominum
nostrum. Amen.

ORACIÓN

Por una difunta.

Inclina, Domine, au
rem tuam ad preces nos
tras, quibus misericor
diam tuam supplices de
precamur: ut animam
famuli tui N ... quam de
hoc sreculo migral'e jus
sisti, in pacis ac lucis
regione constituas, et
sanctOl'um tuorum ju
beas esse consortem. Per
Chl'istum, Dominum nos
trum. Amen.



APÉNDICE

DEBRltES DE LA ENFERMERA. PARA CON SU ALMA

Mel! itad sobre la excelencia de vuestro ministerio

Cuand'J estamos convencidos de la importancia y de la

bondad de nuestras acciones. las realizamos mejor.

RejJ('xionacl sobre las preciosas ventajas que vues
,tra mi,,¡,'m proporciona.

El rlnseo de merecerlas os ayudará á sobrepo

neros :i los sinsabores, las fatigas y las penas de vues

'tro tra ¡".jo.
Por 1'11 timo. buscad los medios capaces de mantene

ros fielp" al cumplimiento de vuestros cleberes: quien

-quiere \'1 fin. quiere los medios.

1

La n Imegacj6n conquista siempre el respeto y mu

'Chas vet:es la admiraci6n. A pesar de su egoísmo, el

mundo no puede ver con indiferencia á las enfermeras

prodig:tr. sin descanso y sin enojo. los cuidados más

~oHcitos



- 40Z-

Aun es mucho más noble vuestl'a misión si la con
sideráis con los ojos deJa fe. « o hay, decía ~. n Al
fonso de Ligorio, obm de ca¡,j¡lad más agr'ldable á
Dios, ni tan eficaz para la salvación de la,' '¡mas,
como los socorros dados á los moribundos, IMl' ayu
darles á morit' santamente.»)

Según otro autor: «Nada es más grande en el or
den natural, y tentados estamos de añadil" en pi oruen
sobrenatural. ') ¿Por qué~

Porque no hay momento en que el cuel'po 1',", más
cruelmente atormentado, ni más necesitado d 11 gente
alivio.

POl'que no hay momento en que el alma <,slé más
en peligro, ni más expuesta á violento' ataqll s y á
vivas tentaciones,

Porque se trata de librarla ele la ú Itirna de,,!; acia,
(le una desgracia eterna, y de salval'la pal'[L sil'mpre.

Porque es cuestión de asegurarle una dichn "in fin,
una eterna felicidad.

Porque el pl'oblema de la salvación, el más ,"I'ave,
Ó pOI' mejol' decir, el único que ha de Pl'i'lIcupar
al hOl11bl'e, se ha de resolver en aquel momen!lI, y en
un segundo, de modo definitivo é il'l'evocable.

Salvar la vida á un infortunado que está :¡ punto
de perecer, es un acto que los hOl11 bl'es admir:lIl y re·
compensan. ¡Cuánto más mel'itol'io y herllloslI no ha.

de ser salval' las almas'
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SIII embal'go, pOI' noble que sea vuestl'o ministel'io,
es plLra la natuealeza penoso, fatigado l' , y está lleno de
dificil 1tades. Son necesarias las numerosas gl'acias que
van 11Ilidas á esta obl'a de lllisel'ico('dia, para sostener
el v 1,,1', puesto con fl'ecuencia á [)l'uf'ba. Las enfenne
!'as J'I~ligiosa glOl'ificán;Í. Dios, pl'estan al prój imo lo.
más I,eeciosos sel'vicios, y ellas lllislllas I'ecogen va
Iios s fmtos.

¡(,lile cOlllllovedora lección de la vanidad de la,,;
cosas ,;reaclas! ¡(Jué illlpl'esión tan saludable peoduce
en el :lilllO, el espectáculo de la humanidad luchando
eon t'l ,10101' Y f ('atando, inutilTllente, de escapal'se de las
llIan)s de la Illllel'te! ¡Cuántas ilusiones so disipan á la
luz di' la etol'nidttd! Junto al Jecho de un mOl'ibundo se
apl'e 111 10 qlle ('ealmente vale el cue¡'po, asilo de tan
tos pa1lecimiento , y necesitado de cuidados continuos,
y, w:has veces, humillantes. Allí se aprecia lo que
vale I ,,1 tiempo, las riquezas, los placeres, los honol'es,
la aríli<;tad, el cal'lño, en una palabl'a, ante la inmen
silla do la muel'te, e apl'ecia con exactitud la peque
liez (" la vida.

¡ ),1 illsignificallte e~ el hombl'o cuando se le com
para l'l)n la gl'andeza de Dios!

BII casiones este 'entimiento de la miseria huma
Ila, Ill,\'e todo de la misel'ia mOl'al, sel'á causa de que
in>spil'l'n eepugnancia ciedos enfermos. En estos casos
debe 1 'lcoJ'dal'se las enfel'mel'as de que .Tesucl'ü:;to mUl'ió
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pOI' los más misembles, que tienen un alma qllP salvar,
y que ellas pueden sedes útiles prepa¡'ándole:-; biell
mOI'!r.

El lecho del enfel'mo es también la escuela de la
vi1'Lud. i Cuántas ocasiones se ofrecen para I'I'actical'
la dulzura, la paciencia, la conformidad con la volun
tad de Dios, la mortificación, la abnegación to(, 1de sí
misma! Las vigilias, las fatigas, las exigencia, alO'u
nas veces capeichosas, del que padece, su mal humor,
en una palabra, todo contribuye á hacer de e"la obl'a
de caridad un ejercicio habitual de las más h"I'mosa
virtudes. ¡Qué útil es esta penitencia que nne- ell la
cal'idad y tiene por objeto y fin Dios y las alma,;!

¡Cuántas gl'acias van unidas á este mini,;t ·I'io (le
abnegación! El ageadecimiento de las almas sa vadas
por los cuidados de la enfeemeea, PI'opol'ciona grandes
meecedes. Jesucristo, peesonificado en los énlermos,
las viede en abundancia sobre estas santas ITllljeees,

¡Qué rica cosecha de méeito!3! Dios que reCO[ pensa
con tanta magnificencia la limosna hecha á los pobees.
los consuelos dados á los afligidos, tqué no d'~l'á por
los servicios pl'estados á los enfeemos y á 10:-; mori
bundos~ Si es meritorio dar parte de lo que se tiene,
mucho más ha de serlo daese á sí mismo,

¡Cuántas bendiciones están I'eservadas á la enfer
mel'a para la hora de su mueríe! En este mOlll nto es
cuando más experimenta la religiosa los v nturosos
efectos de la peotección de las almas, á quienos prestó,
en otros dlas, sus caritativos socoeros. Todas ('stas al
mas rodearán el lecho de muerte de la enfel'lJlel'a; la
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a~isLinin con sus oraciones; la defenderán contra el
dem 11 io; la consolarán en sus pena . Es edificante y
alent:lIlora la e cena de los últimos momentos de una
enfe~II) ra. «Su rostro radiante ante la muede, su
fren l' sel'ena, su somisa, sus ojos fijos en el
cielo, sus palabl'as de fe y de amOI', que aun pre
tendell salir de la boca cuando ya la lengua se hiela,
,'ecuf'I'Ilan la visión de San Esteban, prinler mÚrLir
de la I!5lesia: «Veo el cielo alJicI'to y á Jesús que me
espe ':1 á la del'echa de Dios P,ldl'e (1),»)

¡Si. religio~as, Jesucristo os espel'a para recom
pen ;[ l'OS de tocio el bien que le habéis procurado, en
la pel'sona de los pobl'es y de los enfermos!

¡C'llán consoladoras son par'a vosotras estas pala·,
Lra, tlel Evangelio! «Cuando venga el Hijo del hom

bre el)II toda su majestacl y acompañado de todos sus
áng Il's, se sental'á en el tl'ono de su gloria, y hará
con p,lrecel' delante de El á todas las naciones, y sepa
rar ,í los unos de los otros, corno el pustor separa las
ovoj;¡" de los cabl'itos. Entonces el Rey dil'Q á los que

est' rán á su derecha: Venid benditos de mi Padre. á to·
rna l' sesión del reino celestial. que o está prepal'ado
des 1p I p,'ineipio del mundo. POl'que yo tuve hambl'e,
y 11 (' l tistei de comer; tu ve sed, y me disteis de beber;
era pel'egl'ino, y me hospedasteis; estamlo desnudo, me
cub¡'isteis; enfermo, y me visitasteis; encarcelado, y vi·
ni:; l'i., á verllle y consolarme. A lo cual los justos le

( ) Esturlío sobre la Congregación !le las llermanas de la mise
ríe rdi de Séez.
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l'esponderán: SeiiOl', ¡,cuándo te vimos no otro la.
bl'iento, y te dimos de comer; sediento, y te dilllOS
bebel'~ ¿Cuándo te hallamos de rel'egrino, ~'te 11 s
damos; desnudo, y te vestimosl ¿Cuándo te vimo e·
fel'mo yen la cál'cel, y fuimos á visitade? Y elll .v
respuesta le dil'á: En verdad os digo, . ielllIll'e que I
hicisteis con alguno de estos llli~ má per¡ueiios h 1'11 -

nos, conmigo lo hicisteis». (1)

¡,Son por' tanto sOl'pl'endentes el afán de Jo. 11

grandes Santos, reyes y reinas, pOI' 80COI'l'er y llliv r
los doJol'es y la pobreza, la abnegación de Iln San L
rey de Fl'ancia, de un San Esteban, de lIungl'Ía, ~e

una Santa Eduvigis, de una Santa Isabel, etcMe a
asistienrlo á los enfermos, curándoles y hasta besal do
SIlS llagas por amor á Jesucl'isto, quien algunas vr
se complacía en recompellsal' con un milngl'o la ta

genel'osidad?

!ll

Todo se resume en estas tl'es pahbl'as: Fe,
ranza, Caridad.

El espíritu de fe hará que la enfrrlllera vea I I ¡s
mo Jesucristo en cada uno de los enfermos á qlli les
asiste. El cuerpo que cuida y el alma que en ¡lIIH ra

se agrandarán á los ojos de la religiosa, y se le al' re·
c6l'án impl'egnados de la Divinida(1.

(1) San Mateo, XXV, 31 á 40.
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Si 1;1. consideración de la propia debilidad y de su
miseri,t inspiran á la enfermera algún temor, debe
apresllrarse :i decir á Dios, resueltamente: «Sei'ior, es
pero en Vos.-Vos que me habéis confiado esta mi
sión, I11 daréis también fuerza y valor pal'a cumplirla.»
La enl;'rmera debe tener siempre en cuenta este conse
jo: «Yl'lad y orad.» Velará y vigilará sus sentirlos, su
ima ¡nación; rezará, y la oración, con la santa Euca
ristíll. hará invencible á la religiosa.

La caridad debe sel' viva é inagotable.
Al '1'1'á preciso recordar que no es posible adquirir

llIél'il (j alguno cuando se está en pecaelo mortal~ La
graoi;r santificante es una condición esencial para que
sea ""I'dadel'amente fructuosa una vida consagrada á
las IlImas obras. Sin esta gracia no se alcanza el cie
lo; CUI) ella todos los pasos, todas las palabras, todas
las ('(~iones, las fatigas y los sinsabores de la jor
nada, se convieden en meritorios. Si entra alguna
vez 1'1 pecarlo en el alma, es preciso darse prisa
á lllll'ificarse, reconciliándose con el Señor. Así
las ¡,onas serán menos amal'gas y los trabajos
más llevaderos. Cuando se está con Dios, nada hay
difi il.

1.<1 caridad santificará los afectos de la enfermera.
Dio~ ocupará su primer puesto en su corazón; en El y
por 1,'1 se amará al enfermo y á cuantos le rodean.
PuniJicado de este modo el amor, será más gl'ande y

má fllel'le. Llenará el alma de la enf61'meea, de compa
sió ,de desprendimiento. Al mismo tiempo, eliminará·
todo" ntimiento demasiaclo natural y humano: la cam-
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paslOn exagerada que ablanda el corazón, la
miliaridades que disminuyen el respeto,

La caridad dil'igirá las mtenciones de la enfer era
hacia Dios. La intención hace á sus ojos (l'l'amle Ó

queña, buena ó mala, una misma acción, Poner CIllp6-

ño en parecer hábil y abnegada, obrar con el dl'" d
llamaI' la atención .Y ganar alabanzas, sel'Ía inl ign
de una enfermeI'a.

Dios y las almas: estos son los únicos objetos dig
nos de sus trabajos.

La cal'idad animará y excital'á el celo de la I'l'ligio
sao Cuando se trata de salva¡' una vida en peligr' ,ell

gendI'a el heroísmo. (fendI'á menos fuerza cUállllo se
tI'ata de un alma y de la etei'nidad?

Compl'endo á laenfel'mera quedespués dehabl\r ees
fOl'zado inútilmente pOI' obtenel' la conversión I e un
pecador, exclamaba: <qJesús mio, toma su vidw per()
dame su alma:»)

La enfeI'meea siente abnegación y la dil'ige, L ha
ce útil, prudente, industriosa; la mantiene y la hace
triunfar de las dificultades, por la fuerza podeI' ,,;, (le la
voluntad perseverante, La hace paciente, y elltl)JlCr
esta abnegación espera el momento de la gl'acla, ~. si
cien veces es rechazada, otras cien vuelve á la ('arga,
eligiendo todas las ocasiones fa vOl'ables,

Por último, la cal'idarl decupla las fuerzas l' paI'c
ce elevar' por encima de sí misma á la enferm ,',1. En
ella se cumplen estas palabras de San Agustill: «El
amor hace que no se sientan el trabajo y la f,¡ tI, a, Y'
que si se sienten, se amen.»
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¡Elllerme)'as, sed ~iempre fieles á vuestros sagl'a
dos deh ['es, y al mismo tiempo que el mundo, rendido
de admiración, escribirá sobre vuestras tumbas: «Ha
pasad" por la tiel'ra prodigando el biel1», Dios os de
parar:í e el cielo lIna recompensa eterna!

FIN
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EL

LI O DE LOS AFLIGIDOS
(Consuelos para el ~olor)

POR EL

AL'TOR DE LOS «AVISOS ESPIRITUALES»

veRSIóN ESPAl\iOLA

POR

Juan Oe Dios 5. tturtaOo
(CON LICENCIA)

Un magnífico volumen en S,o mayor, de 564 páginas de compacta
y nut ',10 lectura, e.meradamente impreso,

]l'ICIOS DE L.\ PRE 'S \

Ap.rt de la gran utilidad que encierra esta preciflsCl obrita. re
comiélldase también por el aroma de consuelo que en todas sus pá
ginas rebo.a, pero no es ese consuelo de indefinido altruísmo que
más bien acalla por el momento las punzadas del dolor con fórmulas
,'aeías ele sentirlo; por el contrario, Ell1bro de los afligidos
contiene profundo conocimiento del corazón humano tal como es
en sí, r merced á este conocimiento y á la aplicación magistral que
de los inconmovibles principios de la moral crbtiana hace el autor,
ha resnll"do esta obrita un excelente tratado místico, cuya lectura
esper llOS que enjugará muchas lágrimas, porque, ¿quién es tan feliz

'28
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que no haya experimentado los embates del infortunio? El presente
libro es el más apto para aprender prácticamente la ciencia difícil del
sufrimiento, ciencia que todos deben saber, porque el dolor es pa
trimonio de la humanidad. EJ Buen Consejo. Real l\!onasterio del
Escorial, 5 Julio 1903.

Para tantas penas como afligen á la pobre humanidad, se necesi
tan lenitivos que las aminoren, ya que no podamos hallar uno tan
poderoso que las mate en nuestro corazón. Esto es lo que nos ofrece
este precioso volumen; muchos lenitivos ó consideraciones piadosas
para calmar tantas penas como nos afligen en esta vida, quc, con so
brada razón, es llamada valle de lágrimas..... Recomendamos á todos.
y á las personas piadosas en particular, la adquisición de este libro.
La Voz de San Antonio. Loreto, 13 Julio 1903.

Muy pocos son los que estudian el dolor en sus verdaderas causas;
sólo á la sombra de la cruz y en el libro del Evangelio es donde se
puede adquirir un conocimiento exacto de él; sin embargu muchos
fieles, aun de los más creyentes y piadosos, tienen un concepto nada
cristiano de las aflicciones necesarias á los hombres en la tierra. A
remediar este mal de la inmensa mayoría de los creyentes, á suminis
trar todo género de consuelos á las víctimas del dolor, \ iene El
libro de los afligidos. Se dice que sobre una LiLli<!lteca de
las que había en la culta Grecia se hallaba grabada esta illscripción:
Hospital del alma, yo llamaría con exactitnd riguro,a al libro que
nos ocupa: .Farmacia dd espíritu, porque son tantos, tan minucio,os.
y tan concretos los consuelos que en El libro de los afligi
dos se proponen,~que no hay situación aflictiva de la vida, que allí
no esté tratada con una conci;,ión y oportunidad admira bies. El PO"·
venir. Valladolid, LO de Julio de 1903-

Hallará siempre lectores muy bien dispuestos una obra de este
género, sobre todo si está tan bien pensada y tan bien escrita y tan
bien vertida al espallol como la presente. En trescientas sesenta y
cinco lecciones recorre el autor todas las fases y varieda' es de la
tribulación, y sus remedios, ó ,iquiera lenitivos, sacando éstos de las
más puras fuentes del ascetismo cristiano y de los ejemplus y máxi
mas de los Santos, que son para el caso de que se trata la [ulica efi·
caz medicina y filosofía. No hay público especial para libros coml)
éste, que todos nece,itamos en una ú otra ocasión, ó para consuelo
propio, ó para endulzar con él las aflicciones de un hermano. F. S. yS.
Revista Popular. Barcelona, 18 de Junio de f903.



ABEJI,S MíSTICAS
DE
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ó

La "ida Devota bajo el emblema de las Abejas

Un elegante tomito en 16.0 prolongado, esmeradamente impreso.
Para :acilitar la difusión de este interesante opúsculo, cnya lectura

merece recomendarse por todos conceptos, concedemos importantes
descuentos á las personas que compren 12, 25, 50, 100 Ó más ejempla
res para propaganda.

JUICIOS DE LA PRENSA

En este tomito se rccopilan admirables lecciones que da el Santo
de la ¡ "ida devota bajo e! emblema de ¿as abejas. Comprende cllibro
sictc e"[Jítulos, donde el Santo, con la autoridad, competencia, dulzura
y lerv, 'r quc lc caracterizan, estudia respectivamente los estímulos á
la vida Cl'istiana y obstáculos qne se le oponen; medios del alma dc
vota para elcvarse á Dios; elección de virtudes; pruebas de la vida de
vota; pr('rrogativas y virtudcs dc María; Jesucristo nuestro Dios, nues
tro rey y nuestro tin. l'or último, en un artículo supletorio, se juntan
todos los textos relerentes á la vida religiosa. El nombre de San Fran
cisco de Sales y la autoridad de sus cscritos, tan conocidos de las per
sonas devotas, es el mejor elogio y la ~arantía más grande de utilidad
de esté librito para las personas que aspiran á la perfección y las de
vida contemplativa. La Voz de! Púlpito. Iluesca, 20 Febrero 1903.

No hay para que insistir en la bondad del texto tratándose del es
cIare ido autor de la Vida Devota. Las admirables en,eñanzas que
aCree , bajo el emblema de las abejas, son, como emanadas de la áu
rea pluma del Santo Obispo, dignas de ser conocidas por cuantas per
sonas as¡)iren á cierto grado de perfección religiosa. La materia cons
tituye un riquísimo filón arrancado á la inagotable mina de los escri
tos d :-;,m Francisco de Sales. Correo Espaíiol. México, 12 Febrero
de I .'.

Son lecciones de teología mística encaminadas á guiar á las almas
por la senda de la perfección. La presente obra no ha menester de
nuestros elogios. Basta decir que es el espíritu de San Francisco de
Sales el que campea en su provechosa lectura. Boleti" Ojícial Ecle
siástica del Obispado dt Vich. 14 Febrero 1903.
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Con las Lircnci~s necesarias.

Un magnífIco lomo en 8.° mayor, de 328 páginas, lujosamelltu im
preso é ilustrado con profusión de grabados.

La obra que tenemos el gU3tO dc anunciar al público, esm~rada

mente impresa y adornada con varios grabados é ilustraciones alegó

ricas, no necesita ciertamente dc alabanzas que pudieran crcerse apa
sionadas,

A mdie se oculta que el augusto misterio de la Concepción T ma
culada de ,[arí~, hoy proclam:ldo dogma de la le, fué en otro, 'em

pos objeto de ruidosas discusiones, y que el Venerable Escoto. :\faes
tro insigne de la Escuela Franciscana, ha sido el apóstol in!. lj~able,

el adalid glorioso de esta excelsa prerrogatim de la Virgen, :, cuya
defensa é incremento entre los ficles, consagró los días más I iSlleños

de su vida, lleyándola de triunfo en triunfo por las más famosas Uni

ver.idades y á través de 105 gigantescos obstáculos que le 0l'0nían
los doctores de su época. Mucrto Escoto, la Orden Franciscana no
permi tió que quedara inde!'ensli la, enton~es, opillión piadosa; descen

dió :í la arell~ del combale, tremolando la insignia de su sutil lJoctor,



y ental JI" una ltlcha gigantesca, por espacio de seis centurias, lucha

terrible, hasta que, reducidos á ;ilencio sus ad,'ersarios, logró I1n
triunfo "ecisi,'o con la definición dogmática de este misterio, procla

mada ell 1854 por el inmortal Pío IX.
El cantar, pucs, estos hecho, glorio.ísimos del Apóstol de \\faría

Escot0, el a,i,tir en e.piritu á los triunfo, que señalan las fases di"er

sas de '11 vida incomparable, siguiendo la realización de e;ta magnífi

ca epopeya, á la que consagraron sus generosos esfuerzos millares de
religio,..s franci3cano" infatigables en la polémica y colo.os ea la

ciencia, tal es el objeto que aspira á realizar el inspirado alltor de la

presenle obra.

E el próximo año de 1904, se celebrará el quinquagésimo aniver

sario de la definición dogmática del mi;terio de la Concepción, y,
por f lil. coincidencia, en igual fecha, la Orden Franciscana solemni

zará el sexto aniversario del triunfo reportado en París por Escoto,
en defen,a de este allgusto mbterio. Merced á la feliz iniciativa de per

;onas <lislinguidas, hemos vi,to con gusto que ha comenzado á reali

zarse una activa propaganda entre los fieles con el objeto de reavivar

los sep' imieuto de devoción filial hacia la Purí.ima Concepción, y con
tribu' . ¡,or e.te medio al mayor esplendor de la celebración de estos
dos il)(>I'o'Ídables hechos. Por otra parte el nombre de hseoto, que irá

siempre unido al del triunfo de la Concepción Purísima, es hoy día

conocido por todos los devotos de la Virgen; y la causa de su beatifi
cación, muy adelantada ya, hace que todas las miradas se dirijan ha

cia él, despertando el deseo de conocer su historia. De aquí que ha
yamos jazgado oportunísima la publicación de El Lirio mlr¿ .Espi1tas

como 111 dio de propaganda de tan faustos acontecimientos; creyendo
que, con esto, hacemos un importante servicio á la Orden Seráfica, á

lo, Terciarios de S. Francisco, á las Religiosas Clarisas y Concepcio

nista , :i los Seminarios y Colegio, religiosos y á las J lijas de l\Iaria.

De' t os ellos, pues, esperamos que secundarán nuestros buenos

deseo, y difundirán entre 10& fiele" para honor de la Inmaculada y de

Escoto, este hermoso libro que, al par que servirá á las personas pia

dosa de amena y fructuosa lectura, podrá utilizarse, dada su elegan

te iml'rc ión y su precio económico, para premio~ en los Colegios,

sing armente en los dedicados á la Virgen.



Fr. EUSEBIO DE LA ASUNCION, Carmelita

CONVENIENCIA
DE

D~finir (omo Dogma d~ f~
I-A

}fsundón d~ la Uirg~n
Con las Licencias necesarias.

Un elegante tomito en 8.° mayor, esmeradamente impreso é ilus
trado con hermosos grabados.

Para facilitar la difusión de tan importante libro concedemos gran
des descuentos á las personas que compren por docenas lo cientos
para propaganda.

JUICIOS DE LA PRENSA

No necesitamos encarecer la importancia de esta obra, cuyo títu
lo declara su objeto tan en armonía con los deseos de todos los cató
licos, manifestados de distintos modos, y últimamente en el CO¡lgreso
Mariano de Friburgo. Boletin Eclesiástico del Obispado d' :l1"olldo
,7edo. L° Enero 1903.

Esta obra, de inneg..ble interés para los amantes de Mari", es un
estudio hermo.;i,imo donde con pruebas irrefutables, tanto de la Sa
grada Escritura como de los Santos Padres, aparte de poderosos ar
gumentos, se evidencia la verdad, por tradición admitida, de la
Asunción de la Virgen en cuerpo y alma á la gloria. Por lo "rimara
samente escrita y por el arsenal de testimonios aducidos, merece esta
obra ser leída con detenimiento. El Pan de los PoI'res. Billa, 13
Enero 1903.

Recomendamos eficazmente, no s6lo la adqubición, sino también
la difusión de esta obra encaminada al triunfo y á la gloria de nuestra
Madre santísima. La Voz del Púlpito. I-Iuesea, 20 Febrero 1<)03.

La obra, digna de figurar en la Biblioteca de todos los amantes de
la Virgen, bastaría por sí sola, si con otra del mismo génel" no hu
biera demostrado su competencia, para dar á su autor los tít los de
literato castizo y profundo místico. El Siglo Futuro. MadriJ, 8 Fe
brero 1903.



espertador Antoniano
EVOCIONARIO COMPLETO

DE LOS

Jtsocia~os ~2 la Pía Unión ae San Jintonio ~~ ra~ua

P. Samuel Eiján, 0. F. M.

(¡EL COLEGIO DE PP. FRANCISCANOS DE SANTIAGO

'Libro recomenaado á los miembros ae la pia Unión por d
Oirector dd Centro Nacional de €spaña

Con las Licencias necesarias

Un elegante volumen de 416 páginas, en 16.0 prolongado, lujo
osamente impreso é ill1strado con 6 magníficas láminas y ricamente
encu:ldernado en tela inglesa flexible. puntas redondas, corte rojo,
..ólllJos en oro.

DEL MISMO A UTOH

VICA F'OF'UL.AR
DE

an Hntonio dt padua
y

1redios para propagar su culto entre los fieles
Con las r~ícencías necesuías

J30nitll edición de propaganda, tamaño 18.0 prolongado, e,mera
¿amente impresa y con elegante encuadernación.



El\SE~ANZA GRÁFICA

Lecciones ~e Cos
EN

6S0 GRABACOS
POR

G. COLOMB
EDICI6:" HISPANO-A:'I1ERICA:"A

El niño es todo ojos: este principio ha guiado al sa.
bio pedagogo G. Colomb al escribir este libro escolar
en el que en forma clara, precisa y amena, se dan al
alumno nociones de los conocimientos más indispensa
bles. En vez de disertar largamente hablando á los niíio
de cosas que no les interesan porque no las entienden,
ha adoptado el autor el sistema de la z"ma,f[e1t, á la que
acompaña una explicación corta y clara; así se habitúa
al alumno á mirar y á habla¡- de lo que ha visto, en \ez
de fatigar su memoria para repetir rutinariamente la l~("

ción que se le ha hecho aprender á costa de estériles es
fuerzos.

En es~a obl-a, que responde á un sistema muy en Lo
ga en los países más adelantados y que es una novedad
en España, trátanse las siguientes materias: Piedra
~fetales.-El agua y el aire.-Sustancias alimenticias.
Alumbrado y calefacción.-Vcstidos. - Vegetales. - Ani
males útiles y animales dañinos.-Productos industria
les -Nociones de anatomía y fisiología humanas.



Éxito Científico Popular

Electrici~a~
AL ALCANCE DE TODOS

POR

jOR6€ CLF.lUO€
Ingeniero Jefe dcl servicio de verificación dc las instalaciones en la

Compañía Thomson-Hotlston.

Versión española be la última ebición francesa
POR

SANTIAGO DE TOS
INGENIERO INDUSTRIAL

lO n magnífico volumen en +.0 mayor, de 382 páginas~

con 1 ')7 grabados.

::\1 Y contadas son las personas á quienes, directa ó

indirectamente, deje de preocupar la electricidad y sus

numerosas aplicaciones. No son pocos los abonados ú

estaci nes centrales, administradores de sociedades in

dustriales, contramaestres, obreros instaladores y aun

meros aficionados, que aunque desean iniciarse en los.
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secretos de esta maravillosa ciencia y ponerse al corrien

te de sus sorprendentes manifestaciones, retroceden

-casi siempre ante las sabias ecuaciones de las obras que

en estos asuntos se ocupan. La lectura del presente li

bro es indicadísima é indispensable á todas estas perso

nas. En efecto, en su ameno y agradabilísimo texto,

-cuyo estilo familiar no perjudica nunca á la más riguro

sa exactitud, condición primordial en una obra de este

género, el autor señor Claude, ingeniero muy conocido

por sus numerosos é importantes tl'abajos sobre la mate

da, hace desfilar la electricidad por entero, sus I yes,

sus aplicaciones domésticas é industriales, aun las más

recientes, como las aplicaciones de las corrientes de al

ta frecuencia, telegrafía sin alam bres, telegrafía)' ele

fonía múltiples, transmisión de la escl-itura á distancia,

etc., etc, y con verdadera novedad, por medt'o de compa
radones sendllíst'mas con fenómenos ya conocidos, in

-culca al lector menos iniciado, el mecanismo de las

manifestaciones eléctricas más extraordinarias, prescin

diendo de fórmulas matemáticas cuya lectUl'a exigiría

'Conocimientos especiales. Así se comprende el asombro

so éxito que la obra ha alcanzado en Francia, los entu

siastas plácemes que ha valido á su benemérito :.tutor y

la acogida que el público la ha dispensado. Basta saber

que en menos de dos años se flan vendido 20,000 ejem

pla1"es. La versión española, debida al ingeniero)' pro

fesor don Santiago de Tos, además de sel- esmeradí,ima,

va realzada con multitud de notas que acreditan la con

denzuda labol- del traductor y que facilitan sobremane

ra á los lectores españoles la inteligencia del texto.



M. DE TORO Y GÓMEZ

Trabajo Manual
Méto~o Racional y Práctico

Un lomO de cerca de doscientas páginas, elegantemente
encuadernado, con excelente papel

y 4-18 figuras en el texto.

I'odos los pensadores que se han ocupado y se ocu
pan en lo relativo á la educación, preconizan hoy, como
:importante elemento educativo, el traba/o manual. Los
.gohiernos más ilustrados de Europa y América lo intro
<lucen en sus programas de enseñanza y procuran su des
.arrollo. Por último, los más importantes órganos de la
prensa periódica estimulan su enseñanza y encomian sus
grandes ventajas. Ahora bien, si en todos los países pue
<le producir excelentes resultados, éstos serán aun más
ventajosos en España y en las Repúblicas hispano-ame
ricanas, donde, por razones históricas y políticas, que
el autor indica en el Prefacio, se ha mirado siempre con
<lesd ~n este trabajo.

1':1 presente libro no es (cosa harto frecuente en Es
lJaña) una traducción de una obra francesa escrita con
arrf'glo á un plan de enseñanza y á unos métodos no
sielllpre de acuerdo con el sistema de instrucción adop
-tado en España y América.

I~s un libro metódico concebido con arreglo á las ne
.eesidades de las escuelas españolas é hispano-americanas
y <¡ ne constituye i:.tn excelente guía en esta clase de tra-
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bajos. En él se hallan expuestos los diversos ramos u
comprende el Trabajo Manual, de un modo claro y su

cinto y atendiendo siempre con particular esmero á J.
parte técnica. He aquí un ligero resumen de las mate
rias que comprende:

El Trabajo Manual en la educación. Anteceden
tes y ejemplos bistódcos.-El Torte y el Mediodía.-ln
fluencias del clima y de la raza. -Objeto principal d

esta enseñanza.-Ventajas del Trabajo Manual.-S
conveniencia especial en España y América.-Plan yoh
jeto del libro.-PARTE PRWERA, Trabajos del Papel.
Su importancia.-Instrumentos y modelos. - Trabajos
d:: CartóN. -Ejercicios y modelos.-Encuadernaci()n
encartonado.-Trabajos de aficionado.-PARTE S)~G 1\

DA. Modelado y Vacúldo-I\Iaterial é instrumentos.
.\dornos, modelos.-PARTE TERCERA. Trabajo de ¡,
Madera. -Maderas principales usadas en estos traba·
jos.-HelTamientas y útiles.-Cortes, ensambladuras,
molduras, modelos. -Torneado de la madera. - Trabajo
de aficionados.-PARTE CUARTA. Trab.zjos de Cuerda
Paja y Alambre.-Herramientas, modelos.-PART
QUINTA. Trabajo del Hzerro y Acero.-Herramientas,
utensilios, moclelos.-Torno de metales. -PARTE SEXT.\
La electrü:üiad eN la Vzaa Doméstica. -Pilas.-Insta
laciones fáciles para los aficionados.-PARTE sÉPTI lA.

La Fotografía.-Nociones principales.-Material y tra
bajos del fotógrafo aficionado.

Lo dicho basta para que se forme idea del interés de
este libro, que esperamos hallará favorable acogida en
tre los ilustrados profesores españoles é hispano-ameri
canos.



LIBRO IMPORTANTislMO

SEGU. 'DA EDICIÓ:-¡

JVIHL €DUCRDOS
Estubio Psicológico, lin~cMtico y Práctico

POR

f~rnando niColay
-Oben premiada por la Academia de Ciencias morales y políticas.

Con :(.icencia

I-n magnífico volumen de 480 páginas en 8." mayor,
lujosamente impreso con caracteres nuevos en papel
su (-riol-.

\ otada la primera edición de este notabilísimo li
br (,n el bl-eve espacio ele dos meses, puede decirse
q Uf' su publicación ha sido el mayor éxito editorial del
prf"sente año. l'nánimemente ha sido recomendado por
la pI' nsa como obra llecesaria á los padres) á los maes
tros y á cuantos se interesan por la cltltura y la moral.-

JUICIOS DE L.\. PRE. 'SA

En Los niños mal educados, no se sabe qué ad
mil-ar más, si el ingenio que corre parejas con la serie-
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dad que resplandece en todos los capítulos, ó el bellí
simo estilo unido á la observación fina y atenta.-Et
Correo Espa/iol. Madrid, 25 Febrero 1903.

Entt-e dicho libro en las casas españolas, y h:anlo
los encargados de educar á los hijos, y aun los encar
gados de enseñar á muchos padres esas filigranas de la
más grave y espinosa de sus funciones. A todos ará
gran bien. F. S. y S.-Revista Popular. Barcel na, 19
Febrero 1903.

La obra es digna POI- todos conceptos de ser lelida,
meditada y puesta en práctica.-El Restaurador. Vigo,
28 Marzo 1903.

Acaso no se ha publicado en estos últimos tiempos
un libro de tanta actualidad como éste. Libro de teorías
y de prácticas, de problemas y de soluciones acerca de
la importantísima tesis de la educación doméstica, s< cial
y religiosa de los niños.-El Monte Carmelo. Santan
der, 1. 0 Marzo 1903.

El libro es anecdótico, histórico, lleno de erudición,
de pellett-ante psicología individual y social, notable por
todos conceptos. Así se explica el éxito que le acom
paña.-La Libertad. Vitoria, 18 Marzo 1903.

ada tan interesante y provechoso para los pa res
de familia como la lectura de este libro.-El. Nen'ión.
Bilbao, 17 Febrero 1903.

Este libro, inspirado en la más sana moral, es un
hermoso tratado de enseñanza de cristiana educaciiJll.
La Gaceta del Norte. Bilbao, 18 Febrero 19°3.

Es un tratado de excelente filosofía al par que de
valiosa literatura, que todos los padl-es de familia depie
ran tener en sus bibliotecas, leer con atención y mec\'tar
hondamente.-El Ca-ntábrze:o. Santander 4 Marzo 1903
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Con esta obra, traductor y editor han hecho un buen
servicio á la familia española.-La Publiczdad. Barce
lona, 8 Febrero 1903 .

... ¡Cuán utilísima y hasta cierto punto necesaria es
su kctura á los padres de familía, á los maestros y á
cuantos, en fin, tienen que cumplir la dificultosa y tras
cen l:ntal misión de educar bien á los nii'íos!-~IIGUE[,

CASAL y GAMBús.-Las Misiones Católicas. Barcelona,
15 1larzo [903.

J_;l utilidael de la obra es indiscutible, y nosotros
consideramos un debe)' el recomendar su lectura.-La
Natllrale::a. ~Iaclrid, 18 Febrero 1903.

I () vacilamos en recomendar el libro de Nicolay
como obra magna, digna de ser declarada oficialmente
COlO libro de texto para los maestros. Los padres de
familia deben leerlo cuanto antes.-EI Noticiero. Amé
rica Central, 16 Abril 1903.

N¡colay ha adoptado este originalísimo sistema, de
enst:uar á educar bien presentando ejemplos de niños
qu ('stán educados mal; ridiculiza mañosamente los de
fecos de los hijos y las faltas de los padres, con el pro
pó lto ele hacer obra eelucadora, tomanelo por divisa el
le a e los satíricos: Casti¡;at rzdendo mores. De este
modo ha conseguido que su trabajo, al perder la seque
da [ y desabridez de un tratado puramente doctrinal,
pueda ser bien apreciado por todas las inteligen
cias, condición indispensable para que la obra tuviera
un carácter eminentemente práctlco.-Boletítz Ofi
cial Eclesiástico del Obz'spado de Viclt. 31 ~Iarzo 1903.

Es ele esperar que en España el éxito de la obm de
Nkolay no desmerecerá del ele otras naciones que mar
ch:1tl al frente ele la cultura.-La Dinastía. -Barcelona,
20 Febrero ele 19°3.
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El libro de .'icolay sirve para todos.-\T:--¡ P,\lIH: DE

FA~IlLlA.-EICastellano. Burgos, 25 Febrero 1903.

Todos sin distinción deben leerlo: padres y Ola 's
tras, ricos y p:>bres, sabios y no sabios encontrar;ln en
sus páginas grandes máximas que imitar y buenos prin
cipios que ejercer.-JuLI,\ ,\LEGRiA DE SAR~IIE'T ( i
I'ectora de la Escuela Normal de BUI'gos).-EI Ca e
llano, Burgos, 21 }'Iarzo 1903.

Si «no es posible hallar un buen ciudadano n un
mal hijo», y «para tener hijos buenos es prt"ciso <:al el'
educarlos bien», inútil nos parece encarecer la i p 1'

tancia y pregonar' la valía de un libro qUf~, inspirán
dose en l. más alta moral, enseña el modo de lar
sólida, sana y cristiana educación.-El Jllensa/ ~·o

dd Cora::óll de Jesús.-Bilbao, "layo de 19()3'

Plácemes mil merecen el edito]' y el traductor
ñoles por coatribuir eficazmente con su trabajo á pro 
pagar pOI' los países de lengua castellana una obra q e
es una serie de «fotografías instant;meas de la vida de
familia), y con sel'iedad sin melancolía ... , como dire 1
autor, enseña á los padres y madres de familia CrJl o
han de dar á sus hijos verdadera educación con sólid s
creencias, no sacrificándola jamás á una illstrllcá JI

absorbente. Una obra de este género, c¡ue lIeg-a en po o
tiempo á la vigésima edición, que es pr-emialla por IIJ a
Academia científica, y sale traducida al ,astellano aju 
tada al dogma católico y sana moral ú juicio del ,ens l'
eclesiástico, no necesita otra recomendación. -Ra:: '/l

.Fe. .\Iadrid, 1.0 .1ayo 1903.

Si hubiéramos de recomenda," esta obra, lo haríam s
con el mayor interés al Sr. ~linistro de Instrucción pú
blica, pam que después d~ Id '1 la dec1al'ase de t xt
en todas las escuelas inferiores y up riores y la l' ro
mendase ir lo'i padres de familia" da un bien gen
La República. San José de Costa Rica 13 \ bril 1


