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~DVERTENCIA. 

E L fin :l que fe dirige ena Nove
na) tS a tener un ¡Jullte San
ta por nudlra Pro["t'tor.l) y 

hallarl. propicia en las ocurrentes ' 
tribuJociones de ena vida> y efpecia-
1i(~imamente ,para que, mediante fll 
Sagrada intercefsion > logren fus de. 
votos el hact::r una buena confcfsion 
de todos (us p"cados > lo qual es uD 
mt'dio necctTario ) para ccnfegllir la 
satvacion eterna, que es a lo que dc.~ 
be .(pirar todo Chrilli.no. 

Por lo qual reri mny mil > y pro
vechofo el que la hagan todos los 
que, r, endo reengend"dos en Jefu
Chdfiú ,por la gr.,ia del Bau,i(mo. 

~a~ 



~ 
flan Suelto mi(erablemente por rus 
~ulpas ,y pecadosa la efclavitud de 
satanás, y enán por la prefenre Julli
'c:ia delterf.dos del Cielo, y <xpucf
~s :i padecer tormentos eternos 
¡en el Inlierno; para lograr,por medio 
ce elle devoto exercicio , el unico, y 
¡eficaz remedio:l tanto daño • que es 
~a Confefsion Sacramental. Elle es 
'el negocio ,que rnas nos importa,y 
~o que fe debe anhelar con toda el 
>alma. Eno eS lo qu e fe debe (olicitar 
)con (umo cuydado. La Sllvacioll 
~terna no fe configue de otra fuerte, 
ni por otro camin" defpues de cul
pas gtaves, En hacer una bue", Con
fc(sioil J o cófeguir contricion perfl!c
ti d : nuellros pecados, eClá 1 .. fuma 

f,,, 



7 
felicidad. Ningun bien aproveeh3' 
donde la virtud de la eonfdsion falta. 

Por dIo, pues, fe difpone ena 
Novena, para mayor glmi.l de Dios. 
y honor de la Gloriofa Virgen, y, 
Martyr Santa HARBARA, para que; 
eOl1lo Patrona nuonr., y Abogada 
dulcifsima de los Santos Sacramen
tos, configa de fu Divino ,y CeJenial 
Hpofo , logremos el recibirlos con 
tal difpofieion, que en fu amable 
compJó.¡a ~lcanccmos el fin) p.lra 
que fuymos ([iados ,y redimidos 
por )efll··Chrillo, a quien en U ni.., 
dad de el p.dre, y E(piritll Santo ¿á
mos incdrantemenre 1.15 debidJs al a
ban23s en 'quella nllel!" Patria por 
~oda !. Ermlidad. Amen. 



'8 
'pASE. PRINCIPIO CADA DIA 

a la Novenlt con la flñ:tl de l. 
Cruz ,y Aao de Contri,i •• , por el 
orden. que ván "[signadas las ji ... 
guientes Oraciones. -

:ACTO DE CONTRICION. 

SEñor mio )e[u-Chriílo • Dios. y 
Hombre verdadero • Criador, 
y Redentor mio. i mi me pe

fa de todo corazoll de haveros ofen
dido , por Cer Vos quien Cois, y 
porque os amo (obre todas las cofas, 
yo propongo de nunca mas pecar. y 
de conLtLrme , y cumplir 13 peni
tenciJ , qu t: me fucre impuefla J y de 
apucallne de toJas las o.aliones d; 

ofen-



9' 
ofenderos: otrczcoos mi vida, obras, 
y traba jos) en fatisfJcion de todos 
mis pecados. Confio en Vl1eftra Divi
Ila Bondad, Mifericordil in fin ira me 
Jos per donareis· por los meriros de 
vudha pre(ioGí~ima Sangre, Paf. 
fion, y Mu (.: rc~. Am en. 

Orttcifl1! para tod"l /01 dial. 

O ~In ipo t¡; nrt: Dios Ercr no J que 
:i la llenditJ SantJ Bc\lUl\RA 
cJin jo; luz, p.na CO 'l o c..:r el AI

ti (s imo MyGerio de b S,nri (, irna 
InJ ividu.l Trinidad) y fort JJc l a p Ifa 

(u(lÍr por vudrro 3n or cru\:l j(,l ll1os 
tormentos) hafia dar la vida en de
E. ',(J de la S.m3 Fé Catholicd , y l. 
~oncedincis¡i:r P.trona ~n 1.5 T ' ''' -

. - I'<f-
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pdlades ; y Abogada de los queta 
invocan en el :lrticulo de la muc:rt..:, 
para que reciban los Sa ntos Sacra· 
mentos : ~uplicoos con la humildJd 
mas prnfullJa ,por (u gloria{o mar
cyrio , "le iluHreis con los rayos de 
,vudlr. Divina luz, para que ficmpre 
os ame, (¡rva, y alAbe, y que con 
¡vudh;t graciJ. ,y pJtroc.inio [ea libre 
de tod.,s Tcmp; flJJes, Incendios, 
Reiampagos, Rayos, Centellas, y 
demá> peligrol de dla vida, y que 
alltes de ( .. Iir de ene mi(crable mun
do, reciba todos los Salltos Sacra
mentas, y el fruto de vuenra Divina 
gracia, para que, libte de toda culpa, 
acab e el curro de llIis di .. ,amandoos 
de bidamente en cna vida. y defpue~ 

~o»,~ 
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'(onliga alaoaros poi' toila una cte(ot 
nidad en la Gloria. Amen. 

Aqlll.fe rezará Ira veces el Padrl!, 
nue{lro ,y Ave Maria, COII el Glo,i" 
Patri, en reverencia de la Santifsim ... 
Trinidad. 

Peticion para todol 101 dial. 

G Lorio(a Santa BARBARA, Er
por. cariCsi",a de Ghri/lo ,por 

h inmorral Glori:t , que gozais, ell 
premio de vlteHra virginal pureza» 
[.nto Inarryrio, y admirabks virtu .. 
des. os pido de todo mi enrazon. 
querais i,l i:erceder COIl fu Divina 
MJgdhd. que logre yo en dre mi
(trJble mundo el ob(ervar COIl toda 
1'- rroccion (us Santos Mandamien
tos. y [.[¡(Hr [¡cmpr. eon forta le u 

a 
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a los enemigos del Alma, hlCiendo 
Un. vid. cxemp!ar ,al fin de la q u.l 
reriba los Santos Sacralllentos d~ la 
PCllit ;;rl Cil, SJgrJ.dJ Comunioa, y 
Extrt.:ma-Uncion ,cotila conrric iotl 
mas perLél , de todos mis pocados, 
la m.lS verdadera, y 13. nl.lS dolorora, 
que puede caber en U ll corazon ccia
do,ayudad2 de la Divina Gracia: pa
ra que .fsi bien foctificado por vu , f
tra Ínterce(s loll en aquella mas tre .. 
menda hora de la muerte contra las 
vehementes tene.ciones del Demo
nio , pueda confeguír morir en graci¡ 
de Dios, que es lo que d,feo princi
palmente en dh Novena, plrl ala
bar en vtteGra compañ ia i la ss. Tri
nidad perpetu¡lll~nt~ en la Gloria. 
Amen. .#"~~ 
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'A~or4 /in ,,,la~r"l '.l (on afiao; d. 

ti /llm4, Jé pedirá á-I" Santa e/ fo
"'" , que Jé deJéa alean<.r en efla 
Nov,,,,, ,a mayJr G/oria de Diol. 

ORACION. 
Parll el did primero. 

P Od, ro(,(simo Jefus mio, que i 
vudlra am ad. I!(po{a Sallt" 

BARBA R.\ cri. {l,is en medio 
de las tinieblas de l. Genti'idJj , y 
en la primavera de fu edad l 'e1 {leis 
{y entendimiento de r'(pl.nJo,es 
{obrena,.,ales, para que os C0I10-

cieffe,confeff.ffe, y adoraffe por v<[
¡ladero Dios, Señor, y Criador del 
Vuiverfo: Supli~()os p'o~ rus meritos, 

. . 
e 



14 e intcrcefsion, alumlirds m'¡ conclefi
da con la claridad relplandccientc 
de vudlra Divina luz, pan qlle co
nozca bien lo mueho,']ue os h¿ ofen
dido, y me deis copia de lagrimas, 
con que fe ablande la dureza de mi 
conZOI!, para que de las {ombras 
obfeuras de la culpa faque luces 
clarifsimas de uoa [mallO(a penicen .. 
dJ ,por la qllal eonliga de vueflrt 
innnita mi{erieordia ,vér en la ulri
ma hora de mi vida borrados todos 
mis pecados, para alabaros eterui., 
JIlente en la Gloria. Amen. 

OrAd.n p4rll el diA flgu/1d •• 

P ladofilsimo Je(us mio, que l 
vudlraamada Erpora Sanca Bar

~~[;¡ ~!!~g~illl.~ S!! r'!.iWO(OS d~.¡ 
feo~ 
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Te)$ de abrazar la Religion ClmClÍl
n" y recibir el Samo SJcramel1ro del 
Ba'ui(mo , par. que limpia de la, cul
pa original, y julli/icada con vudlra 
gucia Santi(sima ,fudre vueflra dig
na Ebo(a : Suplicoos por (us meri
tos) -f illterccfsion ,que yá que por 
d ignac'oll altÍ(sima vudlra con(egu í 
fer lab 'do de la cnlpa primera , y por 
IHi mir, tia recaí en otras, de(agra
dedendo vneClra mi("ricordia, fe 
encienda mi volunrad ell ardenri(si
mos afros de caridad, pau qne le
vallr:andome cort mayores alientos 
por vueflt, gracia.publique las obras 
admirables de vueflro infinito poder, 
yc\emenda ; y merezca dc(pues ala., 
paro~ lin.1i1J SI! !~ 9!()(¡a, ,Amen. 

Ora-
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Or4<Ím pdrll tI di4 Ururti. / 

:A Mantirsimo Jerus mio, que ~ 
vueflra amada Efpora Santo 

BARBARA libraflds de el furor je 
fu cruel P.,dre Diofcoro ,quando ,u
liofo intentó quitarla l. vida, COIO

ciendo ,que era Chrifliana ; y al re
tirarre prefuro[a de fu prefenna la 
,Virgen, hicifleis, que Utl peóa{co, 
Con que fe encontró, fe abriea¡. mila
grofamente ,franqueandol. el paáo 
para la fuga, y bolviendofe-.i cerrar 
a la fuerza de vudlra voluntad im
periofa : Suplicoos por fus meritos, e 
inrercefsion J que mi corJ:zon jamás 
ellé con perverea obflinacio u afydo ¡\ 
la culpa mortal, antes ablandado fin 
t~Q~l~i~ ~ !~~ luam t0'lues de ua~ 

¡¡e(, 



· 17 
'ver(ladera compuncion ,fe rompa d~ 
dolor de haveros ofendido , y «rran
dofepar. fiempro a toda culpa, viva 
{egura de lds per[reucionrs de [as 
enemigos mi alma , y paffc de elle 
mundo en vuellra gracia, a .labaro~ 
para fi<mpre en la Gloria. Amen. 

Oracion p .. ' a ,1 dia q"arto. 

M ¡fericordiofi[simo Jefas mio; 
que a vu,llr. amada Erpo(a 

Santa BARDARA di(leis forraleza, 
par. paJecer los crudes golp's , que 
al encontrarla fu iniquo Padre, dd
cargó COD pks, y manos furio{amcn
te Cobre la c.1lljfsima Virg{'tl, bafian
dola en fangre fu Angeli,,1 Roflro a 
,el'etidas bofetadas, y delcoyunt,n-

, d~ 
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¡Jo fu Virginal Cuerpo con Jieros aio. 
tes. halla entregarla a la Jllllicia, 
para que cgeclItalle en élla cruelifsi
mas tormentoS: Suplicoos por fus 
meriros) é intercc[sion ,me deis for
taltZl • para vencer las pa(siones. 
que me arrallcan • y las continuas 
invaí'iones ,con que el enemigo prc· 
tCllde fojccJcme a fu imperio por la 
cu lpa ; y que defplles de una fanta 
vjda ) y muerte dicho(a ,os alabe jll~ 
edfanteme n,c en l. Gloria. Amen. 

()yacíen ¡dril el di" 'lUi"t6. 

A Mocofifsimo Jelus mio. que a 
vu: llra amada E(po(a Santa 

BARBARA forralecilleis. quando por 
mangado d~ c1l'¡cfidente ~arcianOi 

f~ó 
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fué deCpojJda de fus veftiduras , viro 
tiendola el carmin de (u virgil .. 1 S.n· 
gre, derramada a impul(os do erue· 
H(simos azotes, que (obre fu caftilsi, 
mo Cuerpo delear~ó la furia de los 
Minil1ros de Jul1ieia , ddgarrandolol 
fas carnes con a{peros filidos, y 
abrafando(elas con laminas de hierro 
ardieRre; y compadecido de vorlol 
Pldecer tantas heridas, la viGul1eis, 
curafh:is, y J.nim3fieis a fa tolerand.l 
de los acervj[simos tormentos: Su .. 
plieoos por fus meriros , é inlereef
fian) movais mi cor.1zon a un in ten
(¡(sima dolor de haveros ofendido, 
con que (anando, y eonvJleciendo d~ 
las heridas, que mi Alma padece de 
)a~ f!!lpas. correfpollua agra..decidtl . . ¡ 



:0 
a t .. ntoS bendidos ,y me librds de 
caér en la eterna. cau:d del lnfit:rno, 
p.ra que por tod .. la eternidad oS 
al.be en la Glori. Amen , 

Oracion para ti tiia fixto. 

e L,mentifsimo Jlus mío, que 
a- vuellra amada Efpora Santa 

BARBARA dillds valor, para que 
en can tierna edJd toleraffe por vu..J· 
[ro amor, que d-rp<dazdlfcn fus 
miembros, rd.(gaff¡;n con gJrfios ,y 
peynes de azeto {us collados, abra
{aíli:n todo fu virginal Cuerpo con 
hachas encendidas , le golpeJlfell 
(on un marrillo la cabeza, y que COIl 

agudos cuchillos fu elfell arrancados 
fus cafiifsimos pechos: Suplicoos po, 
{us meritos, é intet<e{sion abrafeis 

mi 



~ 
[ 

.. r 
mi corazon con las llamas de vudlro 
Diyino amor, par.a que, encen ... lido 
en ard~nti(simos Jd..:os de {erviros. 
no haya en mi voluntJd otro Illovi
mi~nto , que del Cielo, {ufriendo 
Con akg rid los trabJj1s 1 y aAiccio
nes de eCü vida; y m~r:z.:a alabuos 
defpues en las u,lid!s erer"as de 14 
Gloria. Amen. 

Oradan paya el dia flplima. 

A Mabilifsimo j,fus mio, que:l 
vuellra an,.da Efrof. S""ta 

EA RBARA eonfolaneis en fu, toro 
In <ntos, embiandol. un Aogel, que 
la forc<lh:cieffe J y (analfe rcgunda vé7: 
de (us heridas J y cu :)riell~ (u virgi .. 
nal Cutrpo con una riquiCsima vdli
!lllea, 'lile de ,sí. ddl':dia hermofos 

ta-



'" rayos de claridad. con la qual no 
pudo (er villa de l. publicidad de las 
gentes (u honellidad dclnuda • quan
do l. (acaron por fas calles pl1blicas 
de Nicomedia • dandola cruelifsilllos 
azotes los Minillros de Jullicia: Su
plieoos por rus m:riros ,e interce[
líon, adorneis mi alma de Celellial 
pureza. y me embieis eficazes auxi
lios , para que me d:[nude de rodos 
mis rnJlos af:él:os, y viciofas CO(04 

tumbres ,y vilbliernpre en cfiJ vi
d.! J p.ua ú:rviros J y amaros la ,eln
dida ElloJa de la Gracia, que pwH 
por la culpa; y enla otra para ala., 

baros fin edrar, la inmortal 
ydHdura de la Glori¿. 

,Amen. 



~f 
d Oraric,; ptlra ti dl'a oélavc. 
11 B Enigni(simo Jefu, mio, que a 
l' YU,n"" am.da Erpofa Salle" 
IS BARBARA, dil!.is forr.lell, pJra 

que [olerafie ) por vu . llro amor con 
,- alegria, f~r ;Itormcntad4 , y muerta. 

a mano, de fu mi(,nn p .. dre ,el qUJI 
queriendo COIl furior" rabia ft'r exe· 
curOr de la [entcl1cia de rnlH:n:e ,da" 
da contra fu hija) I.l con ó inhnma
no Con fu mifrnl efpJd J la Ca beza, 
bolando al Ci:lo fu b,nditil, inu 1\1-
ma a. fa coronada con IJS dos pr\! ... 
cioGlsimas Coronas de Virgen, y 
M,reyr: Suplicoos por lus meritos, é 
incerce(sioll ,me deis cOlltlJllcia pa
ra refifiir por vuettro amor con for
~41,;~ a la~ a!f;ch~IlZ¡S do; d Demo., 

~1iQ 
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bio, y monis mi corazon a verdade_ 
ra contridon de mis pec Idos para 
que, quitandolos la vida con la pe
nitencia • y acabando la mia en vuef
tra gracia) merezca la Corona ett:r
na ,y oS dé perpetuas alaoanz.ls en 
la G loria, Amen. 

Oracion para ti d;a 1/fl110. 

D Ulcifsimo Jcfus mio, que a 
vue/ha am,¡d. Upofa Santa 

IlARBARA dilleÍs el prendo eterno, 
de fus merecimientos. (.licndo go
%ofo a recibirla a las puertas de el 
l'mpireo ,acompañado de un nume
tofo Exereíto de Cortefanos de aque
llas Ceklliales Moradas; gravt men
te ofendido de la crueldad de fu ini
«¡uo Padre, y del tyrano Prefidente. 

'hi~ 



¡ 
¡ 

W 
Ilicillels, que ellando el Cielo [ereno; 
{e levanta le ulla fiera tempeilad de 
Truenos, y Re\ampagos ,y que der. 
pedido de las nubes un Rayo, redu" 
je{fe en cenizas los cuerpos de uno ,.y, 
otro, y rus almas en carbones de el 
lnfi.rno: Suplicoos por los meritas, 
e interce(sion de la Gloriara Santa, 
venza yo fiempr. el Jrdiente relampa
go de la concllpi(eellcia, el .fpantoro 
trueno de codos los vicios, tos abra.
{adores rayos de pa(,iones defeoncer. 
tadas, y las pelHf<ras centellas de pe
ligro[..ls tentaciones mundanas, que 
de continuo arroja contra mí el ene
migo infernal, y que haekndo por 
coJ.l mi vida una verdadera penicen
,ia de todos mis pecados, muera ea 

vucf, 



2'6 
:vueara Divina gracia, para alabatos 1 
por todos los ligios en la Gloria, 
¡\men. 

ANTIPHONA. ] 
~cni Sponfa Coriíli, ¡cdpe Coro

n.m, 'lu.m tibi Dominus pr:rpa
ravit in zternum. 

1t. Specie lilA, 6' pu""rifudine tUII. 

~.I.1 ende, proj'per" procede ,& regnA, 
O R A C ION. 

D Eus, 'lui inter czrera porendz 
tuz miracula eti.~m in (exu fra

gili viéloriam Mmyrii conrulifli; 
concede propirillS ; ut qui BeHz 
BARBARA? Virginis, /5( Martyris 
tuz nae.litia colimus ,per ejus ad te 
cxempl. gradiamur, Per Dominuln 
!lollrum ! /k,. 

~o-
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27 
'GOZOS DE. LA GLORIOSÁ 

Virgen. y Mart,r Sawla 
BARBARA. 

PUES os cOllvencen Divina. 
BARBARA • vuellr~s piedades, 

LibradnlS de tempefladu, 
J de ml/erle repentina. 

En la famo(a Ciudad 
Dc Nicomedia nacillcis, 
y eQ él l. al mUlldo tuvil1:ei~ 
Noble Cuna, y calid.d. 

y pues la Nobleu inclina 
A ufJr liberalidades: 
Libradnof de tempejladeJ. &(. 

Vuellro Padre en (us <rrores 
Os crió, mas Dios previno 
VutGro Corazon, que vino 
lo ~onocc~ {us primores. 

Os 
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Os inclinó Peregrina 

'.A conocer fus verdades: 
Libradno/ de tempejlades, &~. 

Por vudlra rara belleza, 
Difponi<ndo llna jornada 
Tu Padre os d jó encerrada 
En una gran FOltaleza: 

Vos l. hicillcis oficina 
De virtud<s ,y piedades: 
LiPYI,J.o/ de tempejlado, (!re. 

P<lfa borrar )JS profanas 
M ~mori J s de culto vano, 
Abrifids al Soberano 
M ' yor Myllerio ventanas: 

I'o r é' las la luz fe inclina 
A dellerrar ceguedades: 
Libratlnos de ttmpejladet, 

.1 de mllerle repenlina. 



~9 
Vuenro Padre, 'luando vió. 

Por las (eñu la fee vue/lra, 
Con t anras luces por maefira, 
Ob/linJdo fe cegó: 

.aparcaros determina 
De vu,fita fte con crueldades: 
Libradnos de tempefiada, &(. 

Por lugares pedtegoCos 
Os lleva el radre i nhumano: 
Convereido cn cruel Tyr4no 
Dá tormentos e(panto(os: 

Vudlra fee mas fe rdi"a 
:Aún con tantas illlpied4dl:s: 
Libradnos de temp'fladcs, &có 

Al Pcefidcllte os pre(enta: 
Pora que Con fu crueldad 
Tuerza vue/lra voluntad 
pe la fee , 'loe en vos fe oncnta: 

Fe., 
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Pero por mas que re obnina. 

Durlais todas fus cru<ldades: 
LibrddnoJ de tempeflades, &c. 
O~ manda azotar furio(o; 

Os Illce cortar los pechos; 
y a vudlros miembros deshechos 
Aplica fuego alevolo: 

Msi vudha fee examina, 
Sin cnCollCrar variedades: 
LibradnoJ de t(lnpejl fldlJ, &(. 

A degollar os (cl1t<llcia; 
y el Padre que os d ió 1. vida. 
Se ofr«c a ter homici .la 
De vudha pura inocen cia: 

Vueílro efpiritu camilla 
'A augullas eternidades : 
LibradnoJ de tempefladu, 
~ de muerte refeminll. 



}~ 
Pues tantos merecimientos 

Teneis ton dichofa fuerte, 
Hated, que antes de la muerte 
Logremos los Sacramentos: 

Tu Novena {ca minll 
De Satras preciofidades: 
Li6rlldnol de tempejllldtl~ 
J de mller,e repenfinll, 

LAUS DEO. 
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