NOVENA'
A LA
~

QLORIOSA YIRGEN y .VA.BTllt

-l

SANTA BARBARA

1:-

como se practica en el Convento de Predi.!
cadores , de la capital de la Nueva Granada

en los cultos solemnes que le tributa la
comunidad.
OIlDEN~DA
... ADa

Fa.

roJt

EL

M. R. P.

PItE.EN.'

ANT NIO MAllU, GUTIEaRE~

DE LA HISMA. ORUEK.

BEIMPRESA EN BOGOTA..

( 3')
DIA PRlMER •.
Hecha la señal i,e la Cruz " dir'
todo. los dios la siguielJt6

J!RE PJIB.!lCION.
Abre Señor mis labios,
y te ~endicil'é con elojiolJ sabios)
Limpia mi corazon de los afectos,
con que el mundo le arrastra á. su ..
pl'oyectas:
Destiel'ra las tinieblas de mi ment ....
y 8el~ en a(abal'te permanente.
C ,loda sea dada al lladre:
Gloria al eterno Hijo:
GIOl'¡a al Divino Espiritu,
. .¡
.
...
Por infinitos siglos. Amen.
.,~

ACTO DE CONTBlCION.
Señor mio Jt'SIlCl'isto, verdadero, .,.
eterno Dius, ÍL quien con mis mucha •
.culpas .he ()fendido; ·ahora Señor, 1
. desde ahora para la hora de mi m u. el'te digo: que me pesa de todo coraUD,

el ~aber- ofendido..á tan iDJil~.~
.

-~

(,,)
magesta(T, '1 tan digna le ler ftmad.
tod~!I.

lal cosas: propon:o Señor fil'mÍ!4imanlente, auxiliado c n vu.
f:sb'a divin:l g,'acia, nunca mas oren • •
dct·o~: mo!'il' antes que pecar: y espera
ele vupst,'a bondad, y mism'icordia i. fi. ·
nita, 'lile me h bds de perd(Jnal' ttldo~
Iuis pecados. Dadme .Señol· tit-mpo,
y g'1';lcia para hacer ,una
tladera
cOllr~ sion; eltlllelld al' mi ,.ida y con •
•• -guir por la intercesioD de la glo.
, "¡OSI). Virgen, y martir santa Bárb;U'a,'
\lna ("Hz '1 dichosa lDuel'te. Amen.
SOUl'e

"f' ..

Orucion pqr" fado'- 108 dios.
Glorio8Ísim. Yirgten y mal,ti" sAnt"
:Bá"bara: (loe pUl" tll ardiente zelea de
la honra de Dios, pade.ciste en unW
tt'nHb,'ola cá"cel"hambre, (sed, y crueles 8ZutU: tolerando con admir~.,le ,
p,ciencia, te (:ortaselt tus delicado'l
~p~chos: te de~pedQaa.cm con tenazal ,
...dientes, tQdo tll c8sttsim,o, 1 virgi-

aal cuerpo, y lÍltimameote, 'itUt '"

(5)
propio padrA te quitase la' v¡tla, pl\ra
ir á CUIll'I'Ii., tl1 primel'a edad,' eo
las IltOnUIM ct.>lestiale-s. Te rHgamn.
JlUmild~lo(,lItQ

nos alclHlces do Dio.
Omnipotentt>, que ace.'temos, á ser·
.il'le, vÍ\'iendo ton su ' santo t(,(llo.', '1
gracia, y snfl,jt>ndo (>1} esta \'ida corl
paciencia las tl'ilmlac.iones fJne' se IW.
cfrecier'en pal'a tl'H~ cuando lI('gue el
tl'luace tel'l'ihle de nuest,'a última btwa.
nos conceda su ~lrtgt'stacl, por vUt'str'a
'poderosa iotcl'cpsioll, un ve"dade,'o ar·
repelltimiento de Duest,'as culpas, '1
que purificadas Iluest.'os e{)ncit~ lIcja.
en ll-ls sallldablf'8 Ilgllas .-1 el S t'1 cl'a.
melito de la Jwnih~lIciH, uliwt"I-ltadu:s
Ilursh'as almus con el (:Ul" 'PO, y sang':;'
de Jesus SaCl'aIlH'ntatlCJ, y fOl'tal l: cidos
eon la última un ion, ent¡'élllOS tl,junfalltt's {lO lá ,'egion illmt'n!ll3 de la
~el'llidQt1. y IO~I'elnos VUt'stl'a com palIla en la glCII'la, Amen.

, Tre. padr<eB nueatl'O' glor'iadol.

,

(o)
~JlLUTJ1Cl(JN.

Dios te sahe honor de las virgenes::
lustre de las nobles, luz de las sabias:
ejemplar en los márt¡l~<'s, Bí\l'bara
insigft e: que pOI' tu pUl't:za mereciste
ser imitad.ol'a de ,L\1a I'i.a Santísima,
esposa fi el de su purísimo hijo, y
amada de toda la beatísima TI'illidad~
y pUt's pudisteis penetral' los· arcanOi
de tan inconl p.'ensibJ.e misterio, guiad.
nos con tu f'j~mplo á las inmul'tl\lidudes de la gloria,. pal'a qY8 · nlabemos dernumcutc, en tn com pañia~ al
Pad,'e, al H ijo i al Espíl'itu SdUtO.

Oradon para es-le dicE• .
Dios de piedad: Dios rniser'icordiosO':.
Dios clemelltisímo~ que (Hsteis á la
gllH'¡osa Vi,:jen i lnal·tir santa Bál'!.tara, luces conocimientos, i una disC;'t'ciou ndmirahlé p~H'a ven~raF el ahí.
ilimo mister'io de , 'Uf'Str'3 T,'inidad all~ush, é ilH, f¡¡bl~, Ci'(~ycndo fil'melucute

., utlu1'atldo COD la uluJ'0r .onstan iq,

(7 )
h, unidad de la esencia, y la Trini.
dad de las pel'sonas: te J'ogamos nos
concedais por sus mél'Ítos é Ínterc(>sion, que ptH'manecit!ndo siem ptC
firmes . en esta santa fé, y creencia,
mert'scamos mOl'h' coufesaudo tan alto
miste.'io, por Jesucl'istu nupstl'o Sf'Í1or
que contigo, y el Espíritu Santo, rive,
y reina pUl' los sigloi de los siglOB

Amen.

La peticiOlz.

lUogios para toLlos

108

dias de

lct

.Nuvena.
Gloriosa santa Lárbara.
Ruega
por nosotros.
Quel'ida de Dios Puch'e.
Ruega.
Esposa de Dios .H ijo,
Rueg.
Templo vivo del di~'ino Espí .
ritu.
RUfg.
Apreciada de toda la Trinidad
Beatísima.
RurK.'
Virgen hermosa, escogida p.ntl'c
las sombras de la gClltilidad. Rueg.
~aurt'l divino cQntl'a los rayos

'1 centellas,

-

Rueg.

. (~ .,

~pílogé

de todas las ... irtlides.

lIut~.

Consuelo de los cristianos. Bw'g.
·Socorro en la última agonia. RueG.
P.'otectora de tUI devotos,
hasta la muerte.
Bue~.
Santa Vil'gen imitadora de
la plll'IIZa de la Reyna de
108

..~njd{'s.

. RueJ.

Santa Vil'gen amada de la
Reyna de las Yh'gt"n~8,
Rue~.
Santa Virgen fOl'taleeÍfla por
la Reyoa de los mál'tires. But,.
Santa ViI'gen que por la fé
padeciste nlll~rte dolorosa. BUl8.
Santa Virgen (J'le por tu pro.
, pio pada'e fuiste degollada. BU'I.
Santa Virgen que en la glo.
ria fuiste culoca(la.
Butt.
Santa ViI'gen que de 101 .mor·
tales ~res Abogada.
But;.
Ter.. Ruega por nos .. t.'05 Dien8vE'nturada Bál'b~I'a á la
l\t:.lgf>sttld Dh'ina.
llup, Pal'a (lIJe sesmo. libre. ·d.
JJluel'te I'cptmtiua~

(', )
(JI OH FINwf~,
Vil'gen y Inal,tiJ

G ,o ' osí~hl l a
~anta
Dá 'hul'a: Patrona, i A bogada mia: be11 id .' n nI i auxilio en lo ú lti lOO d e
11 i vidn. para que m~diilntp. tu 1)Ot.lel·os&
iUh'I'ct>si 0, uu muera ~in ei auxilio

de 105, santo!\ Sacl'amt'otos¡ sino que
aT4tt·s que mi alrua se s-e()are de este
ro i8~rá~JI' cllel'()O, alc'alJ'ce de vupstro
cele~tial

Espuso, verdadel'a r.outl'icion t

eutt'I'a, y dolm'O!Hl ('ollfesilm, la !H\,g r'ada
eomunion, i la última uflcio,,; y pass
d~ este d~stiel'I'() á. acom pañal'ol en
la glol'ia ' pel'dul'able- Amen.

Conrlucion para totlos

108

dia ••

Dios te sah-'e bdl'a Bar·hal'a.
811nHla J1~~rlJsa,
Que entre gentil ... s Espinas,
N 81iiste enrat'nada Rosa.
Dil.s te s:-al,'w titll'ua Niña,

De

Jl'SIJS

Qu~ ~n

ttl UH\S it..rilIH, eddd!
y " adnr;tb'ls (·1 !tI i!o\t.. ,,¡o,
J;)u la. a¡;Qsta TIUNIDA.D.
~

.

{ 10'

Dios te sal re fuerte fttoret
De constancia, y rectitud;
. )-Ioclelo de las d oncellas, .
E S IJ~jo de la vIrtud .
Dios te salve bell a ft or1
. Qu ~ nunca wQJ'chi ta f Ul:o. tl' ;
en mt:' d io de los OI a l·ti J'io~
Con valo.' te · m a ntu~' i ste ,
Dio~ te s a lve s::I bi a m3t's tra,
Cuya ens t'- ñ unza, y d ulz ura,
Pal'a logl'a r bue ll a m Utll'te,

y

.Es IR senda mas

8 f:'g lll'a.

.. J
pues e r(Js abo~ ada ,
De todos vuestro8 d e vo tos :
.1.tiende VII'gen 8t1 gr:.lcl a,
A ·nuestl'os rendidos \' () tos~
Líbr'anos en esta villa,
¡ O 'pt'otlig ios a do nce lla!
De " p 1f'1 te d pspI'even id 9;
Dd R a.yo y de la Cente l1a.
Concédel1os (l ue al m urir,
Logremos los Sácl'fHOe ltt"s,
y (i ne goce mos dcs pues
De los et~rllOi coutelltos. AJJl~

y

.!

( II )

" ,oncluye eon Klla Sal1)e por lu'
de-voto. ,le la .anta.
DIA SEGUNDO.
1'Ollo como el primer día,· mtnoB Id
.,iguienle:
ORJ1CIOJt.
i O Dios, y Señol' Omnipotp.nte !' qua
adornasteís á la biena\'ellturada Vit~
gen, y mál,tir S&n ta Bál'lnu'a, de tanta
fortaleza, pal'a 5ufl'i r los Itl as CJ'll t' les
tormentos, en det'ens·a dt,l angllsto
tnistel'io de vuest¡'a incoO) prensible
Tdnidad: disponed de nuest.'os corazones pOI' sus mél'itos, y poderosa inl(> rcesion, para que tlesde este mOfJlt'nto,
am pat':ulos por la divina gl'8cia resistamos con valor, y con stancia ft (oda.
I~s acechansas de nuestros t'nt!OIigo5
capitules; haced señor que fll l·ta l~cidu.
con la fé, altwtados cun la ~spel·:Utza,
é . inflamados con la c81·jdarl, shra-

.,mol las di\'inas inspiraciones,

cum~

(l~

)

pl"tnn8 en 'todo~ y por todfJ, 'ynettrá
.autí ~ im a

voluntad, y alé anzando ('11
('sta '\' ida el r " YOI' que solicitamos en
esta .a nta novena, os alabemos por
et(~ rllidIHI.,s en la gtoda. Amell L.

,dicio" &c,

UIA

TF~R, CERO.

ORJlCION.
¡O nios, y sE>ñoa' dü ¡ufinita bondad!
quP illf'undistt>is ti. lu gloriosa Virgen
y fUál,tir' Sánta Bá.·bara In~ mas :.u'di.
t>lIt~S d(,8~OS eJe alistar'se bajo las ban.
deras de J esuct'isto, por medio del
IlIga·adu B autismo, (':uo ('uyas aguas
Ilter'olanta. UIUtg6 para siempl'e 101
81'dOl'c8 de la coucul'illen"ia: haced
S t'ñor, que pOI' sus méritos, y pode.
"'.88 iotcrct'sion, el .·ud.. cd .. stial de
la diviDa h'Tüeia, extinga el fuego borá.
t1e nnt' l!i tr'3S CUlp ~lS, pat'a que reb~8.
,idos el .. IIU fl VO, con la estola cándida
c1 ~ 1" gra("ia qllf' recibimos en el SalltG .

)Huti.wo, JlU!I'escaanOI junto ooa el

( 1~ )

fdvor especial (lue 01 pedimos en esta

Santa N {Jvena: vi\'ir y morir !I:Ultamente y h acernos rnu,tioipantell en el
último dia de nuestra "ilfa, tlt} aquella
bendicion t'tel'lI" (pIe tl'n"is rt>ct'l'bada
plU'a los escogidoi, en cuya cona pañia
os alahal'ém()s por la gloda. Anwn.
La peticioH. 'N tOllo lo dema. como "

primer dial

l)JA. CUARTO.
ORACION.
i O Dios, y Seijor de eterna magp.~
tad! que entre las duras (Jif'dras cun
cedisteis un asilo seglJro, á la glo~
riosa Vil'gen y martia' Santa Bál'bara,
cuando hllyendo del rigol' de su implacable p .. dl·e, se abrió milagrusam e nt
un peñasco para dal'le poso fl'anco:
tl'! rogamo5 S ñ o.' humildementf', que
por IIU méritos é jote l'c cion, abláJldt"
la. durt'z~ dt- nne troi corazon~8. pal'a:

Ijue

hac~tlldo

t,·uto. diano. 4'1 . pe .

( 14 )
tencia imitemos las heróicas vi.,tude.
de A uestl'a patrona y abagada; no!
()cuf,emos illcesantementt:', en la medie
tacion de vuestros illcfalJles mistel'ios,
eonsigamo-s el fa VOl' que solicitamos
en esta novena, '! os alah~mos por
eternidarles en la glol'ia. Amen. L"

peticioNo &c.

DJA QUINTO.
ORACION. .
i O Dios, y Señor de incomprensible
lavirluría i que permitisteis, fue,Se desmulada por tiranas, y sacrílegas ma..
nos, la gloriosa Vil'gen, y mártir Santa
JJál'bara, y cuvierto todo su virginal
CIU;' I'PO, eon la púr'pura preciosa d6
IU sangre, derramada, á impulsos de
rrueles azotes; para que imitase en
algnn modo, Jos padecimielltos de
Vllestl'o dilectísirno llijo, no por ,-er-

dugos extrañ08; sino IJOr su mismo
padre: haced Señor que por SIlS rué.
~ito8, 1 poderoaa intercesion, DOS del-

( 15 )
Dudemos de_ los há.bitos -p-eeSminfl!lOI
qúe nos lwrastl'an ni mal; nos rebistaruoi de la CI'UZ de la mOI,tificacion,
y alcancemos de vuestra piedad, y
misericOl'dia infinita, el favor que pedimos en esta unta novena, una vida
inocente, y una muerte como la , de .
los justos, para alabaros por eterni:
dades en la Gloria. Amen. ]:¡a pe.

,icirJn &c.

DIA. SEXTO.
ORJJ.CION.
i' ~ Dios, y Señor Omnipot9nte! glo¡ou, de los mártires, alegl'ia de 101
justos, y esplendor de los Angeles:
que disteis á la gloriosa Virgen ' '1
má.rtir Santa Bárbara, tanta serenidad,
é iiapavidés, pat'a ver abra:udos !UI
hflrlooSOS Illbins, con achss eoceDdid3ti; - atormp.ntada su oabeza, eon
crut'lísiwCl8 golpes; lastimados sUs pia-

dOloa oidol, oon tantll · injurias, 1

(' 1.6

J

Lt allt 'min~; y corti} clos
5\1 ~ cU!oItísimo8 pt'c h hs:

innman llmpn

te "OgeHn )~ Seno!', hllmild e lrH;l\te pOI' sus IIlé,'itos
é ,ilJters {.'c ion, q ue flucielldas tln unest.,os Ct)l'aZUIlf's, la ll ama de vuestro
divino amor, rara(lf"(>(~t" 'Os cOlistantemt'nte tocios los trabajo!!, i penalidad es de f"sta ,vida, unidos con lu.
de lIuest.'a escla,rtlc ida 1)I'ote ctor:l; 1
alc an zar de tu sobe ranR Clemf'llCi~.
el fliYOr que solicitamos en esta salita
no"ena; la pal,ticipacinn 4e los Santos
Sacramentos. y la p05tlcion de la ete.'na
Lienaventul'anza. A.men.
La ,di-

,ion &t:.
DIA. SEPTIHO.

oR.9.CION.

t O Dios, y S ñol' udn.irable en (od",
tns obras! que \'it~ ndo á la gIOl,iu¡,a
Virgen, mártir Sal.t B {u'b~u'a, eXp"-ena á la vt' ~güen z
por las (~I1I1t>"
'1 plU¡¡¡1 de NicQ.mc~ia, cOlld\\cid. 6lu-

(11 )

Duda á lo

tribunal~s,

á vista de ti.

It.a crítegos ojos; cubristeis todo S\1
cuerpo con uo ropaje de Nien', tall
relplandeciente como el Sol: te suplicamos nos concedas por sus mél'ito.
é intercesion, que á la hora de nuestra
muerte, cuando nuestras almas se hallen espuestas al vituperio de nuestros enemigos, nos cubra con la Nieva
purísima de Jesus Sacramentado, sir,,¡endonos de alimento, y viático en
la penosa jornada para la t'terBidad,.
para que libres de la confusion, 1
vergüenza de la culpa, alcanzeIDOI
.1 favor que pedimos en esta novena,
1 la corona inlllarcesible de la .gloria~

Amen.

La peticion &c.
DIA. OCT1.YO.

OílJ1ct()jV.
iO Dios, y Señor elémentísimo! eÓ.~
auelo de 108 afligidos, 1 seguro refo.la do 101 atribulados: q uo CUDQ~~

( 18 )

.

~

disteis á la gloriosa Virgen, y márnlsanta Bái'[,lu'a, espeeiales gracias, y
favo res, pnrn di spensarlas á sus deyotos, es pecia mente en las borrascas,
tem pc5t (es, tel'remotos, y muel'te
r epentinas: te suplicamos nos conced I
POI" sus méritos, y poderosa intel'ce- sion : que cuando il'riú\tla vuestl'a divina
justicia, CO ht1'8 nuestras culp as, no!
(luisíel'cis . cástigar con estos terl'ihle l
a zotes de vuestra cúlel'a, os acordéis
é:le ese sagt'ado ll'is de paz, que habei~
colocado en nuestro Orizont~, y USéil
de rnise.'icordia con s'u s fieles, 'Y rto'nautos del'otos, éxitandonos á verd-adera
' penitencia, pal'a que reconociendo nuesta'a, miseria, alcanc-emos en esta "ida
el ravo.' que solicitarno~ en esta 8all~
Do,'ena, 1Hla lnllel'te pl'f'ciosa, J una

¡IOl'iil eterua. ~weu.

La pe'¡ciDu Elo. ,

( H, )
., DIA NONO,
OR,9.CION.
i O Dios, y Señol' de todas Jns dI'.
tud e s 1 fin e e nr'iquesisteis á lu :;!or¡ íJ~ '"
Virge n y mártit· santa Bároara, COIl
un pode r especial, para ampal'Rl' ~"
IUS fie les d evotos en las agonías Utt
la rnll e l'te: 'e specialmente, pat'a qu e
no pase n á la eternidad , sin recibil'
los Sa ntos Sacramcn tos ~ co m o asi lo
han esperimentado ¡numerab les pecadOI'es: te r ogam os cncareci dament8
}.Ior 8US mél'ito s, i podel'osa ¡nterc e.ion, que inclineis tus p iados!.s imo i
oidos para escu char las s úpl icas (Ju e
os hemos diriji.l o en el discnr'so d e
esta santa no\'e n a. C oncedeullos 1:&
dulce presencia de tan ilu st re miu,ti,',
en la tl'em8oda hor a de tlUestra mu ..
~rte, cuando ~l ene,m igo nos in quie te
con sus astuci as : c onceuedno s e l faV Ol'
Qspe cial que c on t a nto anelo os h e mos

pedido en

eitoi di~ui: c,oucedcu uo»

(!!. )
fihalmente todos los auxilios neeesa·
par'a participar de los Santol
S acramentos, morir en el ósculo do
paz, y pasar á belideciros eternamento
en la gloria. Amen. La peticion &e. ~
l'íos

GOZOS PARJ1 TODOS LOS DIJlS.

Ters.

Pues en el rlivino amor,
Viviste siem pre abrazada.
Besp. Bárbara Virgen sagrada (ran.
q l{,eaclnos 'V uestl'O fa'Vor.
Desde niña quiso el Cielo,
daros un talento raro,
y dispensarte su ' amparo,
])31'a a(}mil'ucion del Cielo;
pOI' eso t an alto huelo,
cligtt·is al campo de hOllor.
Bárbara Vil'gen &c.
Con I't'signacion de amante,
111 I('y salita de Jesus,
"h,'uzast¡·ís esta luz,
f\,l(: YUl"Stl'O norte constante

(!1 )

lin dejar por un instante
entiviar vuestro fervor.
Bárbara. Virgen &c.
En una Torre encerrada
permaneciste sufriendo
el ·tI'ato mas cruel, y horrendo:
pero en Dios resignada
siempre en servirle ocupada
con el mas noble candor.
BárbaJ'a Virgen &c.
Con heróica I'esistencia
hiciste frente al tia'ano
cuando -se te mostró humano
apesar de su "iolencia
le roprendias con paciencia
y le hablabas con "alor.
Bárbara Virgen &c.
Avergonzada de oit,

1 de ver tal fortaleza
determina con fiereza
haceros pronto morir.
El no podero. rendir
aumenta mns su furo,·.

llárlurrll .rir,en _U ••

( ~'! )
VtH" strft )'ladl
se pr~l~nta
pa m se r yel'dugn él misQ.lo

y las furias ,Iel ahismo
en la t'jerucion ostellta:
á Te r Decion tan s3Ilgl·jf>nta

\'á elpuclJlo lI(:'no de hurror.
Bál'hal'a ViJ'gen &e.
Al fin el golpe mOl'tal
os dá Tuest"o ¡Hul.'e cl'uel:
pero del Cielo 80{)I'e él
d t>c iende un rayo fatl.ll.

A sí con mod o tt'iullf(t l
fué el cielo tu protec tor.
Bál'h aJ'a rir~'en &c.
O Vil'gen y In ál'Ü l' santa
de Jesus amada esposa:
pues ya la patl'ia glodosa
\' uestro tl'iunro alegre canta
t odo el mal que nos qUtbrant.
dicip ad con tino amOl',
Bár'baJ'a YiI'gen &e.
D e l l'aJo, y la tempestad
de la muerte l'epentina
.ois por la ¡rada Di\'Íoa

(~S

)

defen sora - en. realidad:
por eso vue!! tl'a piedad
¡m plol':\mos con fe l'Yo.'.
BáJ'barn Virgen sagrada

/runqueadnos 'Vuestr" Ja'Vor.

uus

DEO.

