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hh 

M XwU ^^^ LICENCIA: 
^ í̂ urcía , por FRANCISCO BENEPITO. 

© Ayuntamiento de Murcia



i^k i ' k iUc * ' fe ^ ^ " A i^<í. 4*<4 i»fe **<<. •í'fe. J!»'t 
^^í' '«>' "̂ A? ^\^ >A* ^n'r '«?• l í f 1»»^ '?*'• ^«í" ^rt ' 

I 
^jfOS Illmos. Seríores Don Sum 

Eüíjs Gómez d¿ Terá/ij Don Pedro Al-
bornoz y Tapies, y Don úoseph Tormo, 
Obhpós los tres de Orihuela , concedieron 
cada uno de por si á todos quantos hkk' j 
ren esta Nouena de li Santhshiia Faz, I 
^uarenta dias de Indulgencia. [ 

Por lo mismo , v con las mismas clr" • 
cunstanúas concedió también cien dias el 
EmlnenLlsslnio Señor Cardenal Don Bue-
naveníara de la Zerda , y San Carlos^ 
Patriarca de las Indias. 

\ 

^k. -ŝ '-c *«'!' ->''í. ¿•fe i ' k A'íí. -^k. ¿ " i ¿Wí. ^'i. á f e 
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PRACTICA DE 
ESTA NOVKNA. 

i 

J. M. X 

IJ1STA Novena se puede praAícar 
Ĵ  en qualquier tielnpo del año; 

mas su dia propio es á diez y fíete 
de Marüo, en el qual se gana Jubileo 
viíitando su Santo Templo, a viendo 
confeffado, y comulgado. El dia pri-
íTíero se ha de preparar con el A¿to 
<le Contrición que aquí se pone: y 
concluida la Oración correspondien-

, ^^ al dia de la Novena , se dirán tres 
* adre nuestros , y tres Ave Mariaŝ  

" ^°^ G/oria Patrl, en reverencia de \á 
SSma. Trinidad. Luego se dirá la 
oración que está al fin , y empieza 
'ssi: RQSI^¡J Dhñno, ¿p'c. Acabada esta 
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Oración, es la petición según la neces
idad de cada uno. Y luego se reza un 
Credo para ganar los quarenta años 
de Perdón, y se finaliza con la Anti-
pilona. Verso, y Oración. 

ACÍQ de Contrición para todos los días. 

SEñor mió Jesu-Christo, Dios, y 
Hombre verdadero , Criador 

Padre, y Redemptor mió, por vues
tro Rostro Santissimo , os pido ten
gáis misericordia de mi, y me con
cedáis urt dolor tan vehemente de 
mis pecadas, que po r ser Vos el ofen
dido, mjiera de sentimiento , y entre
gue mi espíritu en vuestras manos, 
limpio de las manchas de la culpa con 
el agua saludable de la penitencia. No 
me arrojéis de vuestra Divina presen
tí»; antes con el sudor, y sangrado 
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vuestro soberano Rostro lavad mis ini
quidades. Confieffo Señor mis culpas, 
y que ellas han desfigurado vuestrd 
Santissimo Rostro , en el qual desean 
mirarse los Angeles. Mis culpas fue
ron las bofetadas, que le acardenala
ron : las espinas que taladraron vues
tras divinas fienes; las que ensangren
taron vuestros cabellos, que íiendo 
como la purpura del Rey, ahora no 
les queda mas de purpúreos, que lo 
que tienen de ensangrentados. Y en 
fin mis culpas son las que han de-
í̂ ado fin hermosura el Rostro , que 
era el mas hermoso entre ios hijos 
^e los hombres. Por eño arrepentíŝ  
"O digo, una y mil veces que me pe
sa de aver pecado. Espero en vues
tra divina bondad , y misericordia, 
^ue me concederéis perdón cumpli

do 
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do de mis pecados, perfeíla caridad 
,para amaros, pava que viviendo en 
tu gracia, coníiga ver , y gozar vues
tro Santissimo Rostro en la gloria, 
Amen Jesús. 

DÍA PRIMERO. 
ORJCION. 

SAntissima Faz, Vos sois divina 
luz, cjue alumbráis á los que es

tán de assiento en las tinieblas de 
la culpa, y en la sombra de la muer-

;te. Vos sois el Norte , que ense-
• íiáis el camino del Cielo , de quien 
'se desvió por el pecado. Elevada en 
el ayre en manos del V. P. Fray 
Benito, resplandecisteis como un Sol, 
á cuyas luces vieron muchos sus cul-

^pas , y amargamente las lloraron. 
'Entonces se abrieron los Cielos, y 
-sedexaron ver otros dos rostros tan 

se-
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* 7 * 
semejantes á Vos , que no se nota-
va alguna diferencia ; testificando 
la semejanza , que sois perfedissi-
ma copia del Divino Original : y 
que como el Original , assi sois Vos 
camino, y luz del pecador. Yo te 
ruego humildemente , ó Luz Divi
na , y lumbre de mis ojos, que ties-
tierres las tinieblas de mi entendi
miento , para que apartando mis ojos 
de la vanidad , y de mi mismo , los 
ponga fixos en vuestro Santissimo 
Rostro. Yo os suplico , que dester
réis las tibiezas de mi voluntad, para 
S^e inflamada en amor vuestro, os 
«me perpetuamente en la gloria Amen 
Jesús. Tres Padre nuestros, ^c. 

D Í A SEGUNDO. 
g \ ORJCIOK 
\ J Rostro Soberano de mí Señor 
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# -8 '^ 
Jesu-Chiisto, piélago dé amor', y es
timulo de buenos afeétos, en vues
tra presencia me pongo á contemplar, 
quan desfigurada está por nii amor 
vuestra herrnosura. Siendo el mas her
moso entre los hijos de los hombres, 
veo vuestra Cara bañada con la sangre 
que de vuestras divinas fienes sacaron 
las penetrantes espinas; vuestros be-
Uissimos ojos inchados, y derraman
do lagrimas; y vuestros graciosos la-

í bios, qtie antes destilaban myrra, He
nos de polvo, ocaíionadode las repe-

ftidascaydas,que disteis con la Cru2? 
acuestas. O Imagen Soberana, que vi
vamente representáis, quanto me amó 
mi dulce Esposo Jesijs! que vivamen
te reprehendéis lo poco que corres
pondo á efle amor; pues me perturba 
al menor trabajo, y en la tribulación, 

fue-. 
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fuera de mi Esposo busco ei consuie-
lo. Yo os suplico por todo lo que por 
mi padecisteis, que no me neguéis el 
amor grande, que á todos los pecadô » 
res manifestáis ; que me tratéis con 
misericordia, y a mi alma la hagáis 
amante, y fiel Esposa vuestra hasta 
la muerte. Amen Jesús. Padre mes-^ 
tro, afc. 

DÍA TERCERO. 
ORACIÓN. 

O Hermosissimo , amabilisslmo; 
y suavissimo Rostro de mt 

^ñor, y amado Esposo Jesu-Christo, 
S[ue os dignaste quedar impreso , y 

f̂tampado en el velo de vueftra Sier
ra la Verónica; pero tan laftimado, 
9 ^ en él me manifeftais el horrible 
golpe,que con mano desnuda, una 
ornada, descargó el ingrato Siervo del 
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Pontifíce : y las pesadas burlas, que 
l9s Sayones os hicieron : Yo os supli
co Roftro Divino, por el amor gran* 
de con que toleraftc eftas injurias, 
que eftampes en las telas de mi co
razón la Imagen dolorosa , que im-
primifteen el velo de vueftra Sierva; 
para que mirándome en ella, apren
da por vueílro amor á sufrir las inju
rias de mis enemigos \ cómo podre 
Dios mío, vengarme de ellos, fi pon
go los ojos de la conüderacion en 
vueílro laftimado Roftro ; fi veo la 
paciencia con que sufrifte tantas in
jurias , execraciones , y blasfemias? 
i Cómo podré dexar de amar á quien 
me injuria , y aborrece ; fi atien
do a las llamas que por los ojos,bo>* 
ca ,y oídos despide el fuego de vueftfj* 

4mor? Lleguen, Señor, también i "̂ * 
coxa-
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corazón eíTas llamas para que mt 
abrasen, y consuman en amor viies' 
tro por una eternidad. Amen Jesús. 

Trts Padre nuestros, í^c. 

DÍA QUARTO. 
ORACIÓN. 

SAntíssima Faz, alegría del Ci'ê  
lo, gloria de los que os aman, 

priíion suave, y amorosa de los que 
os desean; oculta tenéis con un velo 
vueftra belleza, quizá por no ver la 
fealdad demísculpas, como vueftro 
SiervoMoysesse cubrió elroftropor 
no vér los pecados de su ingrato Pue-
Wo:Yo os suplico. Señor, que me 
manifefteís vueftro Divino Roftro, 
aunque tan afeado por mis pecados, 
'que ̂ assi le quiero, y adoro. También 
Oí pido iKxê  concedáis, que todas las 

ÍHT 
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Inmundas salivas , y demás injurias 
con que eftá afeado , componga un 
acecillo de myrra , que día, y no
che le traiga en mi pecho: efta me
ditación sea mi mayor sabiduría, el 
lleno de mi ciencia, el tesoro de mi 
salud , la copia de mis merecimien
tos, y la bevida saludable de mi al
ma: efta confideracion sea la que me 
fortifique en lo adverso , y me com-
piima en lo prospero , y la que en
tre lo alegre , y triíle de la presente 
vida, me conduzca al Cielo, á go'» 
zardevueftra Santa Cara. Amen Je
sús. Treí Pádu nuestros, ¿/c. 

R 
DÍA QUINTO. 

ORJCIOK 
Oftro Soberano de mi amado 

Esposo jesús, joya preciosissi* 
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ma de la gloria ,jjoAei^nto escogi
do de Dios paíáíí¿íri¿?d©íg toda ue-
cessídad , co í^ lordtxo vóéííro Sier
vo Fr. BenitB^y | e vio 1̂ piípto ex-
perimentadolm 13|g Jbení̂ nas ¡lluvias, 
que embiafte'te.a^fe^ ĵ -̂ k̂andola 
saciada para qiVŝ oî í̂̂ pó|idÍeffe á su 
tiempo con abunSíntĉ Cosecha : yo' 
os adoro, os alabo, os amo, y con 
todo mi corazón os venero , y pido, 
que os digneis oir mis peticiones , y 
remediar mis necesidades, manifeftan-
dome vueftra Santa Cara, y ponien
do en mi vueftros divinos ojos, eo
lio los pufiíle en vueftro Apoftol San 
^edro, para que viviendo á eíTadivi* 
wa luz todas mis culpas , las llore 
aniárgamente, como las lloró el Apos-
^^ •> y por efte medio, logre como el 
veros pqr yna eternidad en la gloria. 

Amen 
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* 14 * 
Amen Jesús. Tres Padrenuestros, ^c* 

D Í A SEXTO. 
ORJCJON. 

MAgeftuoso Rofíro de mi Señor 
Jesu-ChnTto, copia perfeélif-

fima del Divino Original, que fi efte 
despedia rayos de luz, como lo afir-
inó San Gerónimo : Vos comunicáis 
luces de beneficencia á efte vueftro 
Monaílerlo, a la Ciudad de Alican
te, y su contorno, y á todos los que 
os invocan con fé viva : yo os amo 
con todo mi corazón , y os suplico ;̂ 
que extendáis los rayos de vueftra luz 
a todas las criaturas, que formafteis 
á vueftra imagen í y semejanza ; para 
que alumbradas con las luces de lafé, 
todas conozcan el beneficio, que con
tinuamente reciben de vueftra liberal 

ma-
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mano, conocido , le confielfen , y 
confeíTado se exciten al masfino agra
decimiento , con <jue pueda empeñar 
mas vueftra assiftencia , para vivir, y 
morir en yueílra gracia , y después 
ver vueftro Santissimo Roftro en la 
gloria. Amen Jeeus. Tres Padre nues
tro/y ^c. 

DÍA SÉPTIMO. 
ORACIÓN. 

SAntissima Faz, en la qual me át* 
xó mi amado Jesús una idea, y 

«xemplar de paciencia , y toda vir
tud , para que mirándole atentamen
te le copie en mi corazón : yo vcne-
í'o aquel indecible sufrimiento con que 
tolerafte ser escupida, (íendo digna de 
^^ adornada de toda criatura. Yo 
adoro U paciencia con que oífte ser 

Ha-
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# I5 # 
llamado Pseudo - Profeta , siendo el 
Seíior de los Profetas: yo reverencio 
la conformidad , con que permitifte 
tantas heridas en eíTe Divino Roílro, 
que al verle, las ondas del Mar le re
verenciaron , y el Sol ocultó sus luces 
por no verle tan maltratado. Yo os 
suplico, que defterrando de mi cora
zón todo amor proprio, y del mun
do , me comuniquéis paciencia para 
sufrir injurias, amor para perdonar
las, y fuego de caridad , para que 
amándoos ^qui sobre todas las cosas, 
merezca en premio, ver vueftroSan-
tissimo Roftro en el Cielo. Amen J^ 
sus. Tres Padre nuestros^ ¿Sfc* 

O 
D Í A OCTAVO; 

ORJCJOK 
Roílro amable deseado de to

das 
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# 17 * 
das gentes, apetecido délos Angeíetf, 
y Bienaventurados, que aunque clâ  
ramente os vén , gozan , y poffeenj 
íiempre os desean; os vén , y desean 
veros, aun quando os eftan contem
plando : yo venero Señor , vueftra 
amable hermosura, que aun dexando-
«e ver, con una suavidad fuerte , y 
una fortaleza suave , atraheis la vo
luntad de IQS Angeles, yBienaveni 
turados , para que deseen lo mismo, 
^ue eftán viendo; y os ruego , que nó 
dexeis libre mi voluntad, que no sa* 
**e apetecer fino lo terreno, que no. 
«exeis libres mis ojos, que solo ape
tecen ver vanidades, fino que con la 
suavidad fuerte, y fortaleza suave de 
vueftra gracia aprifioneis mi volun¿ 
tad, ojos, lengua, y sentidos , para 
que solo quiera , y apetezca á Vos 
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* i8 # 
solo desee ver vueftra hermosura , y 
la goce con los Angeles, y Bienaven
turados por una eternidad en la glo
ria. Amen Jesús. Tres Padre núes* 
tros, ¿7'c. 

D Í A N O N O . 
ORACIÓN, 

Misericordioso Roftrode miSc-
fíor Jesu-Chrifto, que quando • 

te manifíeftas á los débiles, y flacos; 
les haces fuertes, y robuftos contri 
los enemigos, como lo prafticafte en 
vueftro íiervo Jacob, que hayiendoos 
vifto cara acara , quedó hecha salva 
su alma : yo adoro la dignación cpn 
que os manifeftais, y os ruego, ^^f 
en la hora de mi muerte, os dexeiJ 
ver para lalvar mi alma , y la hagaî  
fuerte , y robufta contra sus cnen '̂" 
flos: no me manifeftcis entonces rí>s-
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* 19 * ^ 
tro de Juez, que me veré conturba^ 
do, fino de Padre amoroiissimo, pa
ra que sea salvo. Y ü assi os vé en » 
aquella hora quien hace penitencia 
desús culpas ; convertidme. Señor, 
ahora a Vos , dad a mis ojos una 
fuente de lagrimas para llorar con
vertido mis culpas, y el haver des
preciado vueftras inspiraciones, y mi
sericordias : efto será , ó amor suavis-
finio, manifeílarme vueftra Faz Di
vina en aquella hora, y ser mi alma 
salva, para gozaros eternamente en 
'* gloria. Amen Jesús. Tres Padn 
^estros, ^c. 

^RACIÓN PARA TODOS LOS 
dias. 

Oftro Divino , que por medio 
de iin milagro tan grande, co^ 

I D * 
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* 20 # 
mó no poder «oílener vuestro grave 
peso los brazos de un Sacerdote, ele
girte quedaros en efte Religioso Sitb, 
para ser consuelo de las almas, ale
gría de los triíles, Iris de paz de los 
;itribulados, y uno todo para todos; 
pues para conformarnos hafta con los 
que lloran , derramafte entonces la
grimas , yo adoro con todo mi cora-;; 
zon eíTa chriftaüna Lagrima , y hu
mildemente os pido que sea suave lí' 
cor, que ablande mi dureza, coliriíJ' 
que cure mi ceguedad, centella, qu© 
abrase mi alma en el fuego de tii 
amor divino, y lazo , que una COIÍ* 
Vos mi espíritu en la hora de la muef 
te. Oido fuifte de vueílro Eterno P '̂' 
dre en la Cruz, quando vueftros ruc 
gois les acompai>afte con lagrimas de 
ios ojos: sea eíTa Divina Lagrima U 

que 
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que acompañe mis suplicas, para que 
configa lo que os pido en efta Kove-
*̂ a: sea la que me alcance verdadera 
penitencia de mis culpas, mortificíV 
cien de mi cuerpo , reformación de 
nii vida, concierto en el desorden de 
tt^is apetitos, paciencia en las injurias 
de mis próximos , tal qual me es ne-
ceflaria para vivir con el espirita tran-
'juilo, liberalidad en servirlos , y 
Compadecerme de vueftros trabajos, 
^̂ Umildad profunda, que me incline á 
^ âpreciar mas, que mi desprecio, 
Caridad fervorosa , con que quiera é 
^̂ is próximos , porque Vos me lo 
^andais^ y un santo temor, con qu© 
^ v̂iendo sugeto k vueftros divinos 
P '̂eceptos , logre ser prompto en j^l 
^•^pUmiento de ellos, finalmente rlji 
^^^'^ > por cuyo eficá* ruedio y ^ 
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vueftro Santis&imo Roílro en la glo» 
fia. Amen Jesús. 

jicabada esta Oración se hace la fcü- \ 
clon ; y después se levantaran , y dirán 
m Credo , y j¿ finaTnara con la ^ntí^ 
fhma, /̂ ^r/í?, y Oración. 

ANTIPHONA. 

Vldi te, Dñe.&conturbatumcft 
cor meum pre timore gloriaf 

tuaf: valdeenim mirabilises, Dñe. ^ 
facies tua plena eft gratiarum. 
. f̂̂ iDñe.Deiis virtutum con verte nos* 

]^. Et oftendem facicm tuam, ^ 
salvi erimus. 

OREMÜS. 

OMfilpotení serñpiterne Dcu?» 
qui dileaissimum Filium tauít» 

Jesum-Chriftum Dominum noftru»]̂  
in sua imagine honorare voluip 
concedepropitiuí ^ nt xjui yuku*f)"^ 
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* 23 * 
fimilitudinem devote veneramüF -ífi ^ 
terris , ipíius beatissimam Faciem fe-
liciter contemplemur in Ccelis. Per 
Chriftum Dpniinum noílrum. Amen. 

j ' . . . . . " 1 
• - ' j 

PRECESJDEPVTJ ROGATIVA 
a la Sanüsúma Faz. 

SAnfta Iniago vera Facies Jesu-
Chrifti. Miserere nobis. 

Sánela pulchritudospecies ejus. Mif. 
Sanéta Facies splendor Patris. Mif. 
^anétaFacies figura subíl-itiar e)us.Mir. 
Manila Facies in Nativitate ab An-

gelis decantata, á Regibus, & Paf-
toribiis adorata. Mif. 

Sanéta Facies poft triduum desolatio-
• nis Virgiiii Matri veluti Ccelum 
^ demonftrata. Mif; 

ancta Facies in Jordane ab omr)ipo-
• íenti Patre clarificata. Mif. 
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* 24 * 
Saníla Facies m monte Tabor inílar 
. Solis splendore glorificata. Mif. 
Sanfta Facies prope passionem in ora-
. Clone triftis, & aíBifta. Mif. 

Sanña Facies sanguineo sudore per-
:/usa. Mif. 

Sanóla Facies alapa a miniftro per
cusa. MiC 

Sanda Facies a conspuentibus, & ge-
nevelentibus spreta, & ilusa. Mif. 

Sanda Facies in amaritudinis vícoim-
. preffavelo, inquoinhac Ecclefi*' 
. adoratur, plaudatur ore pleno. Mif» 
Sanda Facies in Crucis arbore eC' 
. clipfium paffa. Míí̂  
Sanda Facies redemptionis noür^ 
i memoria. Mif» 
Sanda Facies poft resurredioneifl 

Virgini Matri refulgens oftensâ M»̂ * 
Sanda Facies defiderium Angel^-

Wni,;M¡í. Saof" 
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SgnftaFacles gaudium Beatdrum.Mif. ^ 
SídaFaciesspeculumSandorum.Mif. 
Sanfta Facies refeítio Juílorum. MiC 
Sanda Facies vita mortuorirm. Mif. 
^anda Facies via errantium peccato-

rum, Mif, 
Sanéta Facies á Profetls pr^visa \n 

Scripturis , 6c in salutem noftram 
promiíTa, Mif. 

Sanda Facies salusomniumin te cre-
dentium, Mif. 

Sanda Facies Regni, Civítatls, & 
Templi hujus gloría,& corona.Mif. 

^ropitius eílo. Parce nobis Dñe. 
^ropitíus efto. Exaudí nos Dñe. 
•̂ ^ omni malo. Libera nos Dñe. 
"^^ ira tua. Libera. 

i ^ Píaga Locuílarum. Libera. 
^ flsgello terra»motus. Libera. 
•̂  ttíala morte. Libera, 

Per 
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Per Cruc:em,& Passionem tuam. Lib. 
Per,: Doiorofissimam Virginem Ma-

treni tuam. Libera. 
Per hanc Faciem tuam. Libera» 
Per,vadmirabilem Faciem tuam os-

tensam. Libera. 
Per fignaculum Vultus tui lumen sU' 

, per nos. Libera' 
.'Per Isetitiam Vultus tui in cordibuí 

noCtris. Líber* 
Per lumen Vultus tui in quo ambu' 

lamus. Libefí; 
Per gloriam , & decorem Vultus tut 

super nivem de albatum, &supc^ 
nos semper. Libei"'*' 

Quia pr«ocupamus Faciem tuam ^^ 
confessione. 1JA>Q^ 

Peccatorcs. Te rogamus audi ^^ 
Ut nobis parcas. Ter̂ ĝ' 
Ut nobis indulgcas. TcJ^^' 
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tlt Pontificem noftrum , & Ministros 
hnjus Sanítx Ecclefia» in tuo sán
elo confortar^, & conservare dig-
nerÍ5. Te rog. 

lít Eccleíiam hanc felicissimam in 
"'^ua reconditum est munusincofn-

parabile vultus tut regere, & con
servare dignerís. Te rog. 

' ^h ciin¿to populo christiano , & istb 
tuo Aloneníi ad servandam Fa-

' I ciem tuam eledo defenderé, & prd-
; tegcre dignerís. Te rog. 
¡I ^í frnétus terríedare, & conservare 
I digderis. Te rog. 

; i%Dei . Te rog. 
l*3cies Jesii-Christi Doniini nostriquí 

J tollls peccata mundi. Parce 
" nobis Domine. 
• ^acjes Salvatorís qui toUís peccata 

^^ndi. Exaudí nos Domine. 
Fa

llí. 
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Facles Redemptoris qui tollís peccat̂  
niundi, Miferere nobiíi 

GOZGS. 
íli: 

PUES yueftra FAZ en el fuelp 
nos dexafteis eftampada, 

dexadnos glorificada 
, ver vueftra FAZ en el Qeb, 

Vueftro divino poder 
efla Imagen retrató 
en tres Lienzos, que ofreció 
una devota muger; 
Un rafgo de vueftro fer 
nos diste para confuelo; 
dexadnos , &c. 

Con deftino celcftlaí 
fe vino vueftro femblante^ 
para fer en Alicante 
remedio de todo mal; ^^ 
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¡̂¡teniendo Tesoro igual, 
¡j'o ignoraba nueftro zelo; 
^exadnos, &a 

Aviendo gran fequedad, 
âlifteis á la luz clara, 

y moftrando vueftra Cara, 
•̂ os mirafteis con piedad: 
^s crece nueftra lealtad, 
jupiada efl el Sacro Velo; 
"̂ exadnos ^ &c 

Quando vueftfo Rofiro cnfeña 
^ Mueblo un Predicador, 
^esFAZES, de igual primor, 
^oftfó el áyre para feña: 
'̂̂ «"cl Cielo defempeña, 

i^e fois del mifmo modeloj 
^^xadnos,&c. 

Se aumenta la devoción, 
]̂ cr tan grande portento, 
«el Pueblo con contento 

fui 
© Ayuntamiento de Murcia



fue traída en Procession: ' 
A buscar noble manfion 
os veniftds á eftc suelo; 
dexadnos, &c. 

Con un Milagro moftró, 
que efte lugar escogía, 
quando el mismo que os trahla, 
aquí inmoble se quedó: 
Ave fuifteis que paró, 
para nueílro bien , el buelo; 
dexadnos, &c. 

Porque la piedad infifte 
en llevaros adelante^ 
por vueftro bello semblante 
una Lagrima vertiíle: 
Parece que os aflígifte 
de dexarnos fin consuelo; 
dexadnos, &c. 

Del hombre, y Dios,cada d»* 
mi Pendón de alegre paz, 
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I * 31 r 
fcor vuefira* Divina FAZ 
^gua el Cielo nos embia: 
Ui¿ quaiquier mal se desvia 
<juien os firve con desvelo; 
dexadnos, &c. 

En el Mar, sois Norte cierto^ 
y desde el golfo inconftante, 
al infeliz navegante 
conducís seguro al Puerto: 
V̂ ive quien se lloró muerto, 
y el vivo eft̂  fin recelo; 
^exadnos, &c. 

Aqui os firven obedientes 
^^ Coro de Eftrellas fixas, 
Ĵ 'e del Sol de Assis son hijas,; 
Jendo Virgines prudentes: 
^̂ s virtudes refulgentes 
Jcaloran nueftro zelo; 
^exadnos, &c. 

Ĵ ues vueftra FAZ en el suelo 
nos 
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"^ 2a # 3» 
nos dexaíleís edampada^ 
dexadnos glorificada 
ver vueftra FAZ en el Cielo. 

•y. I)0f^0^P¿¡íisMrtiitum comértenos. 
v^//1^^o^Lmdt j^ein tuam^ €f sal^'i 

vierjkas./ ' 

i , . V 
V % .. 
n -^ y 

OMnipoteltig^empíterne Deus, 
qui dileólissimum Filium tuum 

Jesum-Chríílum Dominum noftruní 
in sua Itnagirie honorare voluifti' 
concede propitlus ^ ut qui vultuscju* 
fimilitüdinem devote vcneramur í'̂  
terris , ipfius beatissimam Faciem ^^' 
liciter contemplemur in CoeÜs. P '̂ 
Chrirtum Dominum noílrum. Ameí̂ ' 

F I N . 
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