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ROGATIVA PARA IMPLORAR EL DIFINO AUXILIO EN LAS
necesidades de la Iglesia y del Estado.

-

I

ORACION PRIMERA.
Señor mio Jesu-Cristo Dios de mi corazon por las cinco llagas que por
mi sufristeis en la Cruz , las que voy á saludar, y por todos los meritos
de vuestra pasion y muerte , por los de vuestra Madre Santísima , y de
todos los Justos del cielo y de la tierra ; dignaos atender á la suplica de
vuestro siervo. Confieso que por la gravedad de mis culpas no soy dign6
de ser oido ; pero las detesto en el alma , y propongo no cometerlas mas.
Solo por ser quien soys , por vuestro honor por vuestra gloria oidme y socorredme=Ut nobis parcas, ut nobis indulgeas=Te rogamus audi nos.
Pater Roster , Ave María y gloria , &c.
ORA CION II.
JSEñor,, yo os encomiendo la santa Iglesia , esposa vuestra y madre mia.
Acordaos Señor, que vos derramasteis vuestra sacratísima sangre paraque
&la quedase sin macula: complaceos vos en burificarla y santificarla quitanI do de ella todo pecado: no permitais que sea abatida y Vilipendiada: asistidIa, exaltadla y extendedla por todo el mundo. =Ut Ecclesia
m tuam sanc
I tam re gere e conservare digneris.=Te rogamus audi nos. Pater nost. &c.
ORACION ''7.',III.
S Umo y Eterno Pastor Jesu-Cristo , yo os encomiendo nuestro santo Padre que es vuestro vicario en la tierra, fortalecedle y dirigidle segun
vuestra clemencia para conducir por el camino de la eterna salud Ei. todos
los hijos de la IgteQia.—ut domum_a_postólicum in sancta religioneixonser vare dignerts.= Te roganzus audt nos. Pater noster,, &c.
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II

ORACION IV.
SEñor, tened compasion de la afligida christiandad. Este es el campo que
vos por vuestros Apostoles plantasteis con la doctrina santa del Evangelio.
¡ No veis cuanta heregia y el error ha sembrado en él hombre enemigo !
; Quien podrá sino vos , que sois omnipotente arrancar esta maldita zizaña!
Humillad pues á tanto impio que la perturba, y haced que los hombres detestando todo error crean solo en vos y nunca se aparten de cuanto nos
enseña creer y obrar vuestra Santa Iglesia.=Ut inimicos sanctce Eccesice
humiliare digneris.=Te roganzus audi nos. Pater no ster, &c.
ORACION V.
I
SEñor, al nacer vos , tragisteis la paz á la tierra y los Angeles
la anunciaron á los hombres. ¡ Ah Dios mio , cuanto la necesitamos
, en nuestros dias que tantos la perturban ! No permitais Señor, que se
levanten unas gentes contra otras gentes, y unos reinos contra otros
reinos. Unid siempre á los Principes Cristianos paraque juntos defien1I dan la catolica religion , rijan y gobiernen santemente sus vasallos.= Ut
re gibus E.? principibus ch ristianis pacem E.3 veranz concordiam lar gin
clignerts._Te
rogamus audi nos. Pater noster 9 &c.
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El limo. Sr. Fr. Pablo Colmenares Obispo de Lérida concede 40 dias
de Indulgencia á los que se dirijan á Dios con esta Rogativa.
Lérida: Por Buenaventura Corominas
ti;

