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Imprenta y librería de Don Gerónimo Alonso, 
calle del Colegio Calalino núm. 1. 
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> SEÑORES O R A D O M ^ N EL SETENARIO. 

i DIA 26 D E A B R I L . 
POR LA MAÑANA.—El Sr. Dr. D. Gaspar Carrasco 

Castilla, Cura propio de Fuentes de Piedra. 

POR LA TA.mv.—Del'Dolor"del Santo Patriarca 
al ver el preñado de su Santísima Esposa por ig
norar el Misterio; y del Gozo cuando le fué anun
ciado por el Ángel ser obra del Espíritu Santo. 
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Sr. Ldo. D. Manuel de la Guardia González, 
Presidente y Catedrático del Real Seminario cen
tral de San Cecilio. 

DIA 27. 
Del Dolor del Santo Pat r ia?^ viendo al Niño 

Dios pobre y sin abrigo CJI un pesebre; y del Gozo 
viéndole también aplaudido de los Ángeles, y ado
rado de los Pastores y Reyes. 

Sr, D. Ramón Santaló y Molina, Coadjutor de 
la Parroquial de San Pedro y San Pablo. 

DIA 28. 
Del Dolor del Santo Patriarca al ver derra

mar al Infante Jesús su preciosa sangre en la 
Circuncisión; y del Gozo al imponerle de orden 
del Cielo el dulcísimo nombre de JESÚS. 

Sr. D. Francisco Escudero , Presbítero. 
DIA 29. 

Del Dolor del Santo Patriarca al oir al San
to Simeón profetizar la pasión acerbísima de Je
sús, y la espada de compasión que había de pe
netrar el alma de la Santísima Virgen; y del Gozo 



sabiendo que el Infante Jesús había de ser reme
dio y resurrección del linaje humano. 
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Sr. D. Julián Amoraga, Diácono. 

DIA 30. 

Sr. Ldo. D. Fernando Romero Quiruga, Cura 
de Lar oles. 

DIA 1.° D E MAYO. 
Del Dolor del Santo Patriarca cua7ido vol

viendo de Egipto, supo que Arquelao, hijo de 
Herodes, reinaba en Judea, y temió que, como su 
padre, persiguiese al Niño; y del Gozo cuando 
le anunció el Ángel que se retirase á Galilea para 
asegurar la vida del Divino Infante. 

Sr. D. Eduardo Valverde, Seminarista, Pres-
bitero y Catedrático sustituto de Oratoria Sa
grada en el Seminario Central. 

DIA 2. 
Del Dolor del Santo Patriarca por haber per

dido al Divino Niño en Jerusalen; y del Gozo 
cuando después de tres dias le halló en el Tem
plo disputando con los Doctores. 

Del Dolor del Santo Patriarca huyendo con m 
Jesús y María á Egipto por la persecución de He- (f 
rodes; y del Gozo al ver que á la presencia de f 
Jesús cayeron en tierra los ídolos de Egipto. i 

Sr. D. José Ballesteros y Sevilla, Diácono. 

DIA 3. 
Se celebrará la función de Animas; y predi- ¡ 

cará el Sr. D. Francisco Gómez Garrido ,* Coadju- y 
tor de la Parroquial de Nigüelas. 
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os humillamos delante de vuestra soberana pre
sencia, amorosísimo San José; adorándoos con 
todo corazón, protestamos ser siempre vuestros sin
ceros devotos. Vos como padre amante, acordaos 
de vuestros miserables lujos que acuden á Vos, 
porque saben que socorréis vuestros devotos en 
cualquiera necesidad. Concedednos la paz, la tran
quilidad y la abundancia de todos los bienes que 
pueden hacernos felices, y alejad de nosotros toda 
desgracia. Estos son nuestros deseos, pero mas 
que todo os encomendamos el alma. Adornadla de 
todas las virtudes que os hicieron digno de ser 
Esposo de María, y padre putativo de Jesús. Fuis
teis Vos humilde, hacednos también humildes: 
fuisteis puro, manso y paciente, haced que lo sea
mos también nosotros. Pero os suplicamos nos con-

$ cedáis la fe, la esperanza y la caridad , á fin de 
que con este vestido nupcial, seamos recibidos en 
la mesa que Dios nos tiene preparada en el cielo. 
Sea, pues, bajo de vuestra protección nuestra vida 
y nuestra muerte, para que podamos espirar á imi
tación vuestra entre Jesús y María. Amen. 

P R I M E R O . 

Dolor, José sentiste 
Tu esposa en cinta al ver; 
Mas al Ángel oíste, 
Y se tornó en placer. 

S E G U N D O . T E R C E R O . 

Nacer pobre al Inmenso Te dueles cuando brota 
Miraste con dolor; 5 En la Circuncisión 

fyr Mas ¡oh placer intenso! La sangre gota á gota; 
Dan oro, mi r r a , incienso Mas la prisión ya es rota: 
Los Reyes al Señor. ¡Jesús es salvación! 



C U A R T O . 

Part ió tu corazón. 
Profeta de dolores 
E l viejo Simeón : 
¡Varón jus to , no llores! 
Que esa es la redención. 

Q U I N T O . 

¿Tiemblas la t i ranía 
De Herodes tan cruel? 
Huye al Egipto fiel 
Con Jesús y María, 
Y triunfa en tu alegría 
Que no han de dar con é l ! 

S E X T O . 

Al volver á Judea 
Nuevo afán y disgusto! 
El ánimo recrea: 
La guia el Ángel sea ; 
En Nazaret no hay susto. 

S E T I M O . 

Perdido le l loraste: 
Buscástele afanoso, 
¡Ya por fin le encontraste! 
Enseñando le hallaste: 
Escúchale gozoso. 

En los dias 26 y 27 de Abr i l , 1, 2, 3, 4 y 5 de 
Mayo estará en la expresada Iglesia Parroquial el 
Jubileo circular de cuarenta horas. 

El Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de esta Dióce
sis , concede ochenta dias de Indulgencia á todos 
los fieles de ambos sexos, por cualquier acto de 
devoción que practicaren ante la Imágen del Pa
triarca San José; otros ochentaipor oir cada 
Sermón de los que se predican en el Setenario; 
otros ochenta por hacer el ejercicio de éste, y lo 
mismo por la consideración de cada Dolor y Gozo; 
otros ochenta por asistir á la Salve solemne que 
se canta después de la Setena, y lo propio por la 
Letanía. 






