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SAN JOSÉ 
esposo de María, sednos nues tro 

apoyo en la tierra y_ eficaz 
sostén en la hora de 

nuestra muerte. 

VISITA I. 

A SAN JOSÉ 
El Espiritu Santo ha hecho vnes~ 

tro panegírico, glorioso Pa triarca, lla~ 
mandoos padre de Jesús y Esposo de 
María y el Elerno os adomó con lo
das las virtudes que requeria tan ele-

~ ., vada dignidad. Por eso os aclama la 
" 1glesia santa varon lleno de bendicio

nes. En efecto, en Vos se hallao reu
nidas todas las gracias q ne adornaron 
Aloa san tos de la antig-qa ley. Fuisleis 
píadoao como Abel, J. usto co'll.o Noé 

f:lrC ' creyent~ como Abraham, obediente y 
sumiso como Isaa~, lleno dl3 esperanza 
como Jacob, casto como Zosé, hnmilde 
y paciente como Job. Siendo el último 
de los patriarcas reunisteis las virtu
de.s de lodos ?.llos y a todos lossnperas
tels. Como hljo, por la gracia, de Jesús 
y de Maria, me considero tambien 
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siempre hijo vuestro y co~o tal acudo tor de ambos, que no os separasteis nn 
A Vos é imploro con hum1ldad., ~on- punto de elloJ y que exhala~teis en 
fiaoza voé3tro poàeroso patroc1010 ll s us brazos vuestro últim o suspuo? Re
fin de qae me alcanGeis la gracia que cibid, pues, mi huu ,ilJeobsequio. san
taotonecesito para que alientey pu- to modelo de todaslasvirtud~>s, Vues
rifique en et1ta vi.:ia y me haga digno tra devota bija Teresa de Jesús ase
de goz:u da la eterna •. ~men · . ·~uraba que nunca hab1a pedido en 

Jaculatoria, ¡Oh dtvmo Patnarca! ~uestro nombre gracia alguna que no 
antes de que me aparte Je Vos,~b~e- le fuesecoocedida. Yotambieo invoco 
nedme la bendicioo de vuestro dtvmo vuestra poderosa proteccion y confio 
hijo. que merced a ella me serA dado imitar 

eo la tierra vuestras virtudes meOracion à San Josè para eoncluir 
diante la divina gr!lcia, y gozar mas 

la visita. tarde de vnestra agradable compañia 
Al venir a la santa casa del Señor A ' en uoion de Jesncristo por toda la aler

visitar a mi dulce Jesús sacramentado nidad. Amen 
y A eu piadosisirna Madre Maria, oh Jaculatonas. Jesús, José y Marid. 01 
glorioso Patriarca, ¿còmo ~abi~ de doy el corazon y el alma mia. 
mostrarme tan ingrato, otVIdad1zo Y Jesús, José y :María asistidme en 
descortès, que no os visi~se A Vos, vida y en mi última agonia. 
que fuistei& en la tieua, ,m1enlras du- Jesus, José y Marla, recibid, cuao-
r6 vuestra santa vida, guia Y protec- do JO muera, el alma rula. 
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VISITA Il. 

Del mismo modo que vuestra san li
sima y dnlce esposa María fuè e3cogi
da por el Eterno entre todaslas demas 
ru o ge res para servir de tem plo al Ver· 
bo Jivino, fuieteis Vos tam bien, san to 
Patriarca.. escogido entre todos los · 
hombres para ocupar la alta dignidad 
de Pnclre de Jesús y èsposo de la iuma
culada Maria. Por eso la santa lglesia., 
considerandò que todos los crist1anos 
somo3 por la gracia de\ baulismo her
manos en Jesucristo é hijos do la pia
dosisima Virgen que nos adoptò al 
pié de la cruz, os, ha aclaruaJo solem
nemente Padre y protector de todos 
sua hijos. A vuestra poderosa protec
cion acudo, Sauto padre mio, y confio 
que no desoireis mi ruego. Vos que, 
obediente a la voz del angel, 08 apre-
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sur~steis a. buir con Maria y Jesús 
reClen 11ac1do para librar ~ este del 
furor de Herodes, dadme a conocer lo~ 
muchos peligros que me rodean y ob
tenedme de vueslro divino Bijo, la 
fue.rza y rosolucion necesariaa para 
hu1r del pecado y del demonio que 
asecha mi alma. eed mi defensor v 
escudo en mi peregrinacion por esie 
valle d.e lAgrimas, y despues de él 
oonducidme ala inmo!'tal ~ion, donde 
pueda goza.r en vueslra compañ~a de 
la eterna h1enaveoturanza prometida 
a los buenos cristianos Amen. 

_J~culalon:a. ¡San to protector de los 
cr~sttanos , dignate oir los ruegos del 
mAa miserable de todos ellos! 

orilcion pag. 4. 

.VISITA III. 

Lleno de reconocimiento hacia el 
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Eterno que os cor.fiaba en la tierra la 
tutela J defaosa d" su divioo verbo 
hecho Ho ru brey de la Santa Vírgen 
Marí'l os consagrasteis. ¡Oh bondadoso 
Patriarca! à cumplir con el mayor cu i· 
dado y celo vueslro ministerio! ¡Cuan
tas grocias no os debemos todos vues
lro3 hijos por haber coadyuvado de un 
modo tan grande de la obra de la Re
dencion que mfl1:1 tarde había de llevar 
4 cabo el dulce niño d" Nazaret, que 
siendoDios omnipotents, os estaba en
teramente sum iso y se complacia ad
miranda vuestra11 virtcdee! El Santo 
Evangelio todas vuestras alabanzas 
diciendo qu~ erais (varon justo.) ¡Qué 
tesoros de enseñanza no contienen es
tas simples palabras! ¡Ha.:ed, santo 
protector wlo, que siguiendo en Lodo 
vuestro ejernplo ame siempre y en to
das las cosas !ajusticia Alcanzandme 
la gracia necesaria para que lriunfan -
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do de las sugestiones del m un do, del 
demonio y de la carn e, logre algun dia 
de verme en la cele@tial Jerusalén, 
verdadera patria de lcB elegides del 
Señor. 

Jaculator'ia. ¡Oh divino Patriarca ! 
VDsque protAgisteis la infancia de Je 
sús en la tierra, librad mi al ma de los 

: ataques de Satan! • 

Oract·on, pàg. 4: 

VISITA IV. 

«Quien no hallare m~estro •.. t '.> mfj 
por tal fl San José,» dice vuestra de
vota hija la seràfica santa Teresa de 
Jesús. 

En efecto, ¿q né modelo mas perfec
.Co que vuestra•santa vida, divino Pa
triarca, puede proponerse un cristia
no? Vos enseñais con el ejewplo, que 
es la mfls provcchosa enseñanza, a 
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cumplir las obligaciones propia~ det 
estado de cada uno. En efeclo el pa 
dre de familia, la ma·he vigihnta, el 
je'fe de una casa numerosa, si eatn
dian, con el dAseo de imitaria, vuestra 
vida laboriosa y sencilla, encontrarfln 
en ella las mas pro>e:-,bosa~ lecciooes, . , 
os verAn stempre contento con el p :u<~a -
to humilde-que os asignara la Provi
dencin , a pesar de que descendiais de 
reyes. El trabajo asiduo y constan te, · 
y la oracion fervíente en todas las cir- • · 
cunstancias son las dos colnmnas que 
sustentau vnestro modesto bogar, dig
no cnadro en que se !!estar.an, el divi
no niño Jesús y la inmaculada y dol
ce Maria. 

Por eso San to mío yo deseo egcoge 
ros por mi maestro y guia. Interpo
ned vuestra poderosa mediacion a fin 
de que obtenga la gracia de imitar 
vueslt as heróicas virtudes, com plie nd o 
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reliO'ÏOSlmenle las obligaciones de mi 
estado en este valle de lagrimas, de 
e.;te modo conseguiré algun dia gozar 
a vuestro lado, por toda la eternidaci la 
felicidad de los elegidos de vuestrv 
divino Hijo. 

Jaculaton:a. San to mod~lo de vir- ' 
tudes domésticas haceJ que imite siem
pre vuestro ejemplo. 

Orac?·on , TJdg. 4. 

VISITA V. 

Despues de los Julcisimos corazones 
de Jesús y Maria merece en primer tér· 
mino nuestra admiracion y nueslro ca
riñoel dulce y hermoso del San to Pa· 
triarca José. En él se albergabau to
das las virtudes y es un bello y fino 
espejo donde de be _ mirarse . el al~a 
que, despreciando loa menttdos bla
nes de la tierra, quiere merecer y ob-
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tener el premio de la iomortalidad. 
Yo, saoto mio, quiero ser una de es
tas almas privilegiadas. Por eso acudo 
a vuestro poderoso patrotinio. Vos 
que, con incans~ble vigilancia cui
dasteis de la tieroa mfancia de Jesús, 
el cual segun el anuncio del angel 
y las proféticns pahbras de Simeon, 
sabiais que estab:l deslinado para la re
dencion del mnndo, cuilad tambien 
de mi pobre alma; defendedla de los 
citaques del enemigo y obtenedme de 
vueetro divino Hijo la pureza de r.ora
zon, para que, triunfando de las pasio
nes y de los falsos hienes de la lierra, 
merezca verme al fio en lll amable y 
gloriosa compañia de los bienaventu
rados. 

Jaculaton:a. Sanlo protector, obte
nedme la gracia de que no eogañe mi 
alma con las impurezas del peoado. 

Oraciou, pdfJ. 4. 
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VISITA VI. 

La Iglesia, amado santo mío, al ce
lebrar vuestra festívidad, os aplica es
tas sanlas palabras de la sagrada Es
crilura: (Santificòl~ en s u fé y an su 
mansedumbre y le eligiò entre loda 
óarne.) Ecles. cap. XLV. En afecto, la 
alta dignidad que el ·~ielo os destina
ba mereoia todas eslas distiociones de 
la parle del A ltlsimo. V uestra fé aca
td sin recelo algnnn las palabras con 
que el àngel os anJinciaba Ja encarna · 
cion del Ver bo divino, y vueslra gran 
mansedumbre os hizo soportar sin 
exhalar la menor queja, sin sabores y 
trabajos que os produjo vuestro eargo 
depadre nutricio del divino niño Jesús 

¡Oh san to protector miol haeed que 
A imitacion vuestra tanga fé vi~a, y 
que acepte con la mayor resignacion y 
mansednmbre todas las prnebas que 
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el Señor se digne enviarrue en esta 
vida. 

Si mejuzgais digno de obtenerme 
esta gracia, podré abrigar la clulce es
peranza de verme algun dia entrclas 
ovejas escogidas que siguen al corde
ro celestial. 

Jacutatoria. Manso esposo de la Vir
gen, obtenedme la gracia de imitar 
vuestras virtudes. 

Oracion, pétg. 4. 

VISITA VII. 

La Jo-lesia os apelida, santo wotec
tor mio

0 

(caeto esposo de Maria,) y en 
efeoto v'ueslra pureza y castidad sobre· 
puja toda ponderacion. Oeslinado {uer 
el esposo de la Virgen de las ví~genel:f, 
de la reina de la pureza, escog1da por 
Dios entre todas para madre suya y 
preservada de toda mancha desde el 
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momento de sa concepcioo , claro es 
qua esta debiò ser una de las virtu
tudes que mas os adornaron. Por otra 
parte el inmortal Cordero que ama 

"ante todo la pureza, no podía escoger 
para que le sirviera de padre, sioo ei 
mas casto entre los hijos de los hom~ 
br(Jf!. Por es o acudo a Vos, san lo mfo 
para que os digneia oblenerme co~ 
vucslra intercesion la gracia de h pu· 
Ieza, tan amada de Jesus y de María. 
Esta santa é inmaculada virtud pres-
1ara a las a mi alma, para que al aban
d?nar las miserias é im purezas de esta 
v1da, puedêi remontarse a la pàtria ce
lestial. 

J aculatoria. Casto os poso de Maria, 
obtenedme la gracia de la pureza. 

Oracion, póg. 4. 

VISITA VIII. 
(Depuso a los poderosos de su eleva-
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mulo de flaquezas y debilidadas que 
son propias de mi viciada nataraleza 
me hu~ille y me c~nfunda en el pol~ 
vo, conslderandome mferior a todcs A 
fin de que a lgun dla merezca, merced li 
vuestro patrocinio, ser axaltado a la 
gloria en compañía de lodos los que 
aquí fueron humtldes por Jesucristo. 
Amen. 

Jaculatoria. Humildisimo José, al
cauzadme un perfecto conocimiento. 
de mi gran miEeria. 

0t"acion, pdg 4. 

VISITA IX. 

do ritual y exalló & los humildes,) 
exclama la Vírgen Maria en el mag- . 
nitlco y sublime cantioo con que ex
presaba su agradecimiento alliterno 
por las mara vi llas que en en ella aca
baba de obrar. El mismo Jesucrieto 
por su parte dioe en el Evangelio (que 
el que se humilia serà exaltado ) Por 
eso vos, Santo José, el mas humilde 
entre los hombres, fuisteis elevado 8 
la mayor dignidad à que un hombre 
podia aspirar. No, no fué a buscar el 
Verbo encarnado en los alcàzares ni 
entre los poderosos de la tierra al que 
le habia do servir de padre sino en un 
humilde taller de carpintero; donde 
Vos, desoendienle de reye3, no os des- Divino patriarca, cuando el Rey de 
deñabais de ganar vuestro sust~nto los reyes, el autor de la naturaleza 
con el trabajo de vuestras manos. Al- ouya ma~10 d.erramó con pròdig~ 
o11nzadme, oh mi amado protector, la ab1_1ndaucia las galas en la creacion 
gracia necesaria para que conociendo · qu_1so. d~scendèrse A la tierra para da; 
toda la miseria de mi nada v · el cú- pnnCiplO a la obra de la redencion es· 

w ' 2 
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cogió por ouna un misero ¡:;esebre de 
un abandonAdo establo para Jar a en
tender coanio estima la hnr::.ildad y 
pobreza y cnan poco valen en sa p~e
sencia las ríq u e zas y ma gnificencias 
con que tan to se envanece el hombre. 
Alli tlstabais Vos al lado del humílde 
prestando patern..ales cuidades al niño 
Dios y a s u excelsa Madre; y so puede 
decirquesi antesamabaisla humildad 
y pobreza, las amarinis mucho mas en 
adelante. al ver que el Verbo los esca
gia por compañeras al entrar en el 
mundo Por eso la Jgles1a os conside 
ra con razon como el abogado de los 
pobres, de los pequeiios, de l~s humil
des. Protegedme pues Santa mio. 
Haced que conozca mi miseria y que 
estime en lo poco que valen los bier:es 
de eate mundo, para que merezca al
gun d'i.a alc:.mzdr la bienaventuranza 
eterna, prometida a los pobres y hu
mildes segnn el Evangelio. 

- 1~-
Jaculatoria. ¡Benigno Patriarca, al

canzadme del Divino niño la h~mil
dad y pobr~za de espírilu! 

OtaC?:on, pdg. 4. · 

VISITA X. 

Dicd el aagrado evangelista San · 
Juan que vino Dios al mundo é. redi
mir a los soyos, y los suyos ingratos 
no só lo le recibieron sino que Je mal
trataron. A I nacer en la miseria y 
deso udez del portal solo Vos y vues
tra Esposa inmacUïlad& estabnis aJI'i. 
para recibir~ obsequiar y saludar al 
salvador del humano linage. A partir 
de aquel momenlo vos fnísteis tam
bi~n el que velò por s u seguridad, tra
baJÓ para sustentarle y dirigió aus 
primeros pasos en la tierra. 

¡Qué extraño 6fl, pues, que despu.es 
de Marla templo vivo de la divinidad 
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en la tiqrra y reina de los angeles, 
seais Vos, el velador mAs poderoso quo 
puede hallar un oristiano cerca de Je
sús! Acudo par tanlo, amado Protec
tor ml.o, a vuestro patrocinio, y os rne
go que no me abandonéis ~n la em-

. presa de mi salvacion. En . VI)S con~o, 
santo mio, ayudadme en VIda y asu~
tidme en la hora de mi muerle. Amen. 

Jaculaton·a. Santo Patriarca obte
nedme la gracia de una buena m uorte. 

Oracien, pdg. 4. 

VISITA XI. 

Vuestra vida, Santo Patriarca, es 
espléndido joyel en quo se ven engar
zadas toda olase de finisimas piedras, 
que son las numerosas virtudes que la 
adornaron. Aunque durante vuestra 
vida mortal, pasasteis desapercibido y 
osouro ante los hombres, oculto en el 
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fondo de ignorado taller, hoy la igl~
sin sanla os muestra llen? de glona 
J resplandor divino a la V1Sl8 de todo 
el pueblo oristiano y nos e-x: horta a 
lodos a que imitemos ~ueetro eJemplo. 
En cambio ¿qué ha s1do de los Cesa
res, de los reyes, de los grandes de la 
tiorra que hn bieran ten~do a meoos el 
fijar la vista. en el h~m1ide menestral 
de Nazaret? Su glona se ha desvane
cido como el hum o y mientras sus res
tJs yacen olvidados en el polvo, sus 
almaa sufreu el horrible castigo de su 
soberbia y de s us crlmenes. Obtened
me, ~anto mio, la gracia de que hu
yendo de la soberl1ia, del fausto, de •a 
vanidad, propios ~e los. m undanos, 
imite vuestras her61cas vtrtudes y oh
tenga por I.Uedio de elias la gloria del 
paraiso. Amen. 

Jaculatorza. On Santo mio, haced 
1¡ue pueda imitar vuestra3 virtudes. 

Oracion, pdg. 4. 
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VISITA XII. 
(Celebren los puAblos la sabiduria 

de los santoa y repitaose las al.tbanzas 
e~ ~as asambleas sagrada~; su nombre 
VIVIra por los sig los òe lo9 siglos.) 
(Ecles., 14). De este modo Jemuestra 
el ~ l ~isimo en la. Eboritura el grande 
aprec1o en que tteue A sus santos y 
como de9ea que sean honrados. Por 
otra parteJesucristo dice que toda cosa 
qne se le pidiere en nombre de uno do 
s~s escogidos, sera concedida. Pues 
b1eo, santo· mío, si esto esta dispuesto 
à h acer el Señor, por llls rueC70S de 
cualquier san to ¿qué uo hara por los 
vuestros, sienJo asi que sois el mayor 
de todos los santos y que merecisteis la 
honra de servir de padre y guia al 
Verbo hecho carne, el cual os estuvo 
sumiso mientras durò vuestra vida? 
¿Qué ha de poder nega ros el q a e os 
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amó y res petó como a Padre? Con esta 
confianza acudo A Vos, saoto pat rono 
mio, à fio de que me alcanceis de 
vuestro diviuo hijo adoptivo la gracia 
de una vida sosegada y tranquila, de 
una muerte feliz. Amen. 

Jaculatoria. San to patrono m~o, ob
lenedme la g racia de amar sòlo la vir· 
tu d. 

Oraúon, pdg. 4. 

VISITA XIII 

La ilustre Santa y ardiente devota 
vuestra. T~resa deJesi'is decia, ha blan
do de vuestra devocion. (Si fuera per
sona que tuviera.auloridad Je escribir, 
de buena gana me alargara en decir 
muy por menudo las merce4es que ha 
hecho este glorÍciJO sanlo a mi J a 
ot.ras personas ... . Solo pido por amor de 
D1os que lo pruebe quien no me cre-

... -~- .__ -.... 
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yere y vera por experiencia el gran 
bien que ~s encomeodarse A e~~e glo~ 
rioso Patriarca y tenerle deçomon.) 81 
esto decfa tan grande San la ¿que diré 
yo miserable pecador? Sin embargo 
é pesar de wi indignidad os prometo, 
san to protector mío, consagrar me a ex
tender vuestra devocion y vuestro cul
to entre los ti6les mis hermanos a fio 
de propagar vuestra gloria y aumentar 
el número de vuestros àevotos. 1 Dicho. 
so vo si consigo h11ceros amar de los 
que no os conocen, y si puedo contri
buir a la magnificencia de Vuèatro cul
to, san to miol ¡Qué gran de recompensa 
obtendran a la hora de la mnerte los 
que en vida os ha¡an aido fieles. Pro
tejedme en tan tristes momentos, san to 
mio, y alcance yo des pues la gloria por 
vuestra in tercesion. 

Jaculatoria. Santo patriarca, haced 
que las últimas palabras que mis la-

--- ........... _ - """"""- ~ __,....._ -- -
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bios pronuncien sean vuestro dulce 
nombre y no menos dulces de Jesús y 
Maria. 

Oracivn, pdg. 4. 

VISITA XIV. 

¡Quién podria, san to patriarca, des
cribir y narrar las contin u os sobresal
tos, las pdnalidades, las privacio
nes que vuestra paciencía tuvo que 
sobreilevar durante la huida a Egip
to! Conociendo y apreciandv el pre
precioso tesoro que os había sido oon
tiado, ¡cuan to no debisteis sufrir 
hasla que visleis el dulce infante Je
sús libra del alcaoce de sus enemigos 
en tierra extr'logera! Cu al no debiò 
tambien ser vuestra p~na al ver! vues
tra tiernay casta esposa Maria expues
ta é tantas penahlades, privaoiones 
y sinsabores! 

r 
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Yo tambian, '3aoto m~o , voy camí -pura y vi vida, Hoy voy a fijar :J: e l:lola

nando por entre los eriales de est!lnenteenlainquebranlab1eyfirw\sima 
mnndo en busca de la verdadera tiP.rr~speranza en JJ.ios, quesiorupre conser· 
de promisioa, y ~e veo expuesto 'vó vuestro corazon aún en medio de 
caer a rada momento en manos d~as mayores pruebas. Ni las grandes 
nuestro mortnl enemiga Luzbel. Ayu'Vicisitudds y circunstancias dificiles 
dadme, ser\'~dme de protector y ~?i~porque tuvisteis que atravesar, ni las 
y merced a vuestra eticaz protecuonpenalidades y privaciones inherentes a 
merezca yo un dia y òespues de este vavuestro osc u ro y laboriosa estario pu
·He de lagrimas, penetrar en la inmordieroo nunca abrir la mas iosiguiti
ïal Jerusalen. Ame o. cante br~cha en la serenidad de vueslra 

Jaculatort·a. San to Patriarca, fortifialma ni en la ilimitada y ciega. con
cad en mi cada vez mas la virtud dfian za que ten iais en las promesas del 
la fé. Eterno. Haced , Santo Patriarca, que 

Orac1:on, pag. 4. é imitacion del juslo de que babla el 
Salmista, (teoga siem pre la ley de 

VISITA XV. Dios en medio de mi corazon y ande 
con fir'lle paeo) por la senda de la vir-

Rntr~ la espléndida aureola de virtud Amen. 
tud~s- con que el eterno adoruó vu~s Jaculaton·a. ¡Oh modelo de iuque
trafrente, dificil seria, santo mio, dEbrantableesperauza, dad esfuerzo a mi 
terminar cuales brillau oon luz mleorazon. 

Oracion, pdg. 4. 

~ -...... r 
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- 28 - ueslro des pego de las cosas de la tierra 

que tenga siempre ante mi vista aque-
VISITA XVI. la profunda sentencia del Evangelio: 

. qué le importa al hombre ganar todo 
Bajo cualquier pun~o de ~lsta qu 1 universo si en cambio pierde ~u al

se considere vaestra nda b.erólca, san d.?) De esta suerte no correrA m1 alma 
to ml.o, ofrece el més per~ec~o ~odel ras los mentidos halagos del mundo 
de todaslas virtudes à la 1mltac10n J. ngañador y sospirara si11 descanso por 
los cristianos. Indifere~lte ~ las vani legar a la patria celestial. Amen. 
dades y mit~erias temía1s. (stemp:e_ el, Jaculaton·a. Glorioso P.driarca, ha
vados vuestros ojos hac1a el ::5enor) ed que tni corazon aprecie solamente 
segun la ex presion del Sa.lm?. ¡Cua os hienes espirituales. 
de o tro modo me he cond uN do has . 

i d . 1 Le1os de levantar ru Oracwn, pag. 4. aqu,paremto. J _ 

vista y mi corazon al Senor, l~s h VISITA XVII. 
tenido 6jos v apeaados à las paston 
é intereses de este 

0

IDÍ~erable lugar dL No cabe duda ninguna, mi santo 
destierro, dond~ - ~egun la acer~a~Patrono, que despues de la Virgen In
expresion del sab10. (t?do e~ vat.n~ naculada no hubo entre mortales ser 
de vanidades) y afhcc10n de esp1nt~lguno a quien el dulce niño Jesús 
Obtenedme, santo Patr~no ruio, la gr~ase mas que a Vos. En efec
cia de que no obre de tgual ~o~o <\ nadie podia alegar tantos titulos 
hoy en adelante; h:tced que os Imite e 

I 
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Jaculatoat"a. ¡Oh Santo mfo, haced 

que siempre acale con docilidad los fa
llos da la ProviJoncia. 

Or act"on, pà q. 4 

VISITA XVIII. 

como Vos, pues no solo mereciais est 
amor por serviria 'Íò Padre y pr~lector 
sino por vnestras relevantes VHlode 
que 08 ponian entoramente a la dis~~o 
sit:ion del Altisimo. A este propòs1t 
dice vueslra devota Lija san ta Teres 
(que à Vos os Jió eLEeñor gracia par 
socorrer todas las necesidades Y que co Entre las innumerables virtudos que. 
eslo quiere el ~eñor darnos à ~ntend esmaltan vue::.tra pteciosa viàa, Santo 
que asi como le fué · su¡eto e Patriarca, voy a fijlrme, en la presen
la tierra .. quo como tenia nombr~ d te visita, en Ja mansednrnbra que os 
Padre siendo ayo, le podia manda distinguiò toda vuestra vida. Cuando 
ansi en el cielo hace enanto pide en medio de uua ttiste noche del h~la
Eruplead poes, Santo Patr.on?, en uo dicit)tubre la crueldad d~ Ics posa
favor vuestro pooeroso vahm1ento; h qeros de llelén y el est,do de la purí
ced que mi corazon esté siempre con sima Marla os obligaran à boscar a bri
forme con la voluntad del Señor Y go en un desmanteladoestablo; cuando 
eete moJo estaré seguro de cbten poco deilpues tuvieteis que ernprender 
después Je mi muerte elgalardon P con vuestra santa familia el viaje à 
metido A los que slempre estan sun4 Egipto, arrastrando mil penalidades y 
JlOS A los divinos preceptos de la pr peligros, y por último en tou as las 
videncia. Arnen. circunstancias de vuesl!'a vida, mos.· 
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trasteis hermoso ejamplo de tan san ta 
virtud a la cual nos exJ.ortò mas tarde 
n nestro divino Salvador diciéndonos: 
Apranded de ml que soy manso y hn
milde de corazon y hallareis. descanso 
para vuestras almas Esto m1smo po
deis decirme Vos, santo mío, obtened
mela gracia a~ que imite vuestra man
sedumbre en todas las miserias , pena
lidades y contratiempos de esta vida, 
é fin de. que me sea dado al fin dis
frutar del eterno descanso. Amen. 

Jaculaton·a. San to Patrono mfo, al
oanzaJme la virtud de la mansedum · 
bre. 

Oracion, pdg. 4. 

VISITA XIX 

Cnanto mas me abismo en la con
templacion de vuestras virtudes, mas 
veo lo distau te que es\oy, oh san to mfo, 

-- 33 -
de imitarhs. Basta hoy he vivido en 
la mayor disipacion de espiritu c~m
sagrado por completo A los cuida dos de 
la vida material y mundana , enamora
do de lo que yo consideraba como hie
nes, y sin ten er en e nen lll para nada 
que, como ba dicho el insigne doctor 
san A gustin, (el alm :1 humana criada 
a imagen de Dios puede ser .ocupada 
por las cosas d3 la tierra; rero no hay 
nicguna qúe pueda saciaria sioo el 
mismo Oios. \ Vos vivisteis por com
pleto consagrada al amor didno, des
ligado del amor a las cosas terrenas y 
vuestraS' delicias eran estar al lado de 
Jesús y de Maria. ¿Qué os importa Ja 
pobreza y oscuriJ.ad en que vivistejs 
en la tierra, si boy brillais en el c!elo 
con todo el esplendor t! e vueslras vir 
tudes? Haced, saiJ t o protector mio, que 
de hoy en adelan te os imite, y que 
despreciando por com ple to lo~ bienis 

3 
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caducos de esta vicia, consagre todas 
wis potencias t.l amor J A la CJ~tem
placion del bieu ::5upr.emo, a fin de 
ql!ealgun día, pueJa dtsfrutar de éleu 
,·ueslra corn pañia. Amen. . 

Jaculaton."a ¡Oh divino José, haced 
que por voe~tra inlercesion obtenga 
la verdadera felicidad. 

Oracion, ]Uíg. 4. 

VISITA XX. 

(Sepnlcros blanqueados) lla~a?a, 
oh santo protector mío, vuestro d1v1~0 
llijo Jesús, a aquel~os orgullosos fan· 

que c:ò\o se cm·laban Je la facha-soos . ~ . ll 
tia dej .. ndoel in tenor de Ja,casa, e~a 
de' inmundicias, y que habian red~el
do la virtud a una serie de ptAcll~as 
exteriores y vanaP. Hoy hay ta.m blen 
much1siu.as geutes que sòlo s.ttend~n 
a las cosas ex. teriores . La necta vani-

- 3o -
d~d r~ina por todas parles y yo tam
bten, ~anto mfo, lo confieso con dolor 
he incurrido mas de una \"ez eu se~ 
mejante recado. No erais asi Vos du
ran~e vuAstra viàa m?rtal. Lleno por 
el ctelo de toda especie de dones altf
simos supisteis pasar igoorado y oculto 
en el fondo de humiltle taller como 
esas modestas ílorecillas que se ocul
tau eDtre la yerba; mas el perfume de 
vuestr11s virtudesllegaba puro basta 
el trono del Alti~:~imo, que se compl~
cia eu vuestra moaestia. Haced divino 
-Patriarca, que a imitacion vue~lra hn
ya de toda vana oeteotacion y lejos de 
buscar el aplauRO y el halago de Los 
hombree, que es casi siempre falso é 
interesa.do,. me dedique sólo a com pla
cer a nn lJ10s qne ama a los peqneñne
!os y humildes. 

Jacutatvria. ObteneJme !a virtnd 
de la modeslia, à fio de que imitandoos 
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en la tierra, pued~ acompañ!lros un 
dia en las mansiones celestial es. 
A.men. 

Oracivn, pdg. 4. 

VISITA XXI. 

Si todos los ori&tianos considerau a 
vuestra easl\sima esposa Maria con 
mucha justícia, como madre protec
tora y a bogada, de ben tambien consi
deraros a Vos, Santo Patriarca, como 
sn padre y abogado y por eso la Igle
sia os ha declarado solemnem~nte pro
tector de todos sus hijos. El santo 
patriarca José colocado por el Señor 
cerca del pode1oso Fara6n y solicilan
do sus favores de este rey de la tierra 
para aus hermanos es una figura é 
imagen de Vos, que os hallais colo
oado cerca del divino monarca Jesu
cristo y que soia como el tesoro y ad· 
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ministrador de sus riq uezas celestia
Jes. Yo, el últim o de los iodi vit i o os 
de la gran familia católica, aondo boy. 
san to mio, a vueslro poder<.so pa tro
cinio, para q ne socorrais mi gran 
miseria. Bien conozco qnesoy tndigoo 
de ell o, pero si vos, a q u ien la Iglesia 
me d!i como Padre y protector, ma re
cha2ais, ¿quéserade toi? Sinembarg..> 
abrigo ln esperanza de que no lo hareis, 
pues A difurencia de losgrandes y prio
cipes de la tierra ate!l'deis y des pa
chais con preferencia A los pobres y 
mifJerables. o.d pues mis ruegos, y 
hace i que iruitaodo en la tierra vues · 
tso ejemplo y siguiendo vuestras hue · 
llas merezca algun dia acompañarcs en 
el reino de vuestro itijo. Amen. 

Jaculator·ia. Oh San José, protector 
de íos d·esva~idos, compadeceos de mi . 

Oract·on, pag. 4 
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VISITA XXII. 

Decia vuestra sierva devota hija 
~anta Teresa de Jesús, ob ruj san t o 
Pat·iarca, (que no ha bill conoeiúo per 
sona que de Yeras os fnese devota y 
se con~agrase particularmente a vues· 
tro servicio, que no hiciera grandes 
progre.sos en l.l vi rtnd. Y se compren· 
~e perfactaml'nte, porque habiendo 
Sl.do vos modelo perfecto de todas las 
Vlrtudes y hab!en.io resistiJo coa la 
mayor ootereza toda clase ds proebas 
y adversidades ~s natur:ll que proc u
reis inspirar en vuetttro3 devolos un 
amoz.r eada vez mas granàe a la vir
~.u.d. Consegoidme esta graci-1\, san lo 
"lllio, vos que tantQ. podeis y que me 
veis tan. {Jaco y desl¡allecido. Por vnes~ 
tra intercesion 1(1, espero todo; pe ro 
principalment& '8ste amor y fidelidad 
cons\ante a la, ·virtGd.,. Haced que la 

- 39 _..,. 
tenga por norta en lodas mis e~presas 

ue eea como el brillante taro q~e 
~2 uíe en el mar proceloso de la eX IS· 

I ~· E"lla me ayudara a salvar los encJa . . \'d d d l esc:ollos, enòulzara las pena I a es e 
camino y me harfs pen~trar al fin. en 
el divino rer.into de la c~udad de ~IOB . 

Jaculatoria. ¡Oh eant? Patnarca 
J é modelo de todaslas \'ut u des, ba· 

08 , . 't d ced que sea vuestro um !l or. 

Oracion, pag · 4 · 

VISITA XXIII. 

El eterno l'adre, santo Patriarca, 
o·s en con. eL dò' a ca usa cle vnestras 
heróicas virtudes, }s. guar~~ y tutela 
en la tierra de sn QIVIDO ~IJO el Ver· 
·bo encarobdo por la sal vaoiOo del gé
n~ro hamano. Vos cnmplisteis como 

· dre el mas cariïioso y bte .... to,, tan 
~~~lim~ y fanta mition, protegrendo 
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sus ~rimerosaños con el mayorcelo de
fendiéndo1e de los m u eh os peli gros que 
le r~deaban y no dcscuidando ni un 
solomstanteel cumplimiento de vues
tro heróioo daber. Y o, amable protec
tor mio, lanzanJGme por la aenda del 
Leoado en !eguimieo.to del demonic, 

e conse~ntdo con mi torpe vida per 
der é m1 padre celestial y me '"eo 
~uérfauo de ~us gracias y de s u cari
nosa proteoc10n. 

A vos acudo en busca de am paro 
Y de proteocion. Auxiliad a este mi
s~rable huérfar1o abandonada en ma
diO de los terribles escolloa de la vida. 
Obtenedrne! ~a~to mio, la gracia d6 
una reconciiiacwn con mi Díos y Se
ñor y s~r~idme de segundo Padre. Si 
~os med~êua en favor mio, vuestro hi

JO adopt!vo Jesús me a bdra como a 
nue~o hiJo P.;ódigo las puertos de au 
grao1a y bmp1o de las inmundicias del 
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podré' despues de una vida 

cantar con vos sus alabanxas 
el cel¿stial Jerusaleu . Amen . 
Jaculaton:a. ¡Oh san to Padre nu tri 

de Jesus , no abandoneis a esle 
o desdichado. 

Oracion, pdg. 4. 

VI SIT A XXIV. 

El bombre~ dice el santo Joh, v_ive 
breve tiempo, lleno de ·grandes mls~
rias. ¡Cuao cierto e3 ~alo, 8auto mto 

cuan cierto es \amb1e~ que nnes~ra 
soberbia y nuestra nec1a presun01on 
son tanto mayores cuan mas grao~:s 
son nuestra flllqueza y nueslra deb~t
dad! ~Qué locura es la nues.tra? Nos 
envanecemos de nada, euf;tmos \olio 
por alcanzar una mis~ra sahs{aclOn de 
un instante· en caml.no para obrar el 
bien todo s~ nos vuel ven dificultades 
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y nos irritamos y aconjogamos por la 
pérdida m4s Ín9ignificante, sin te 
ner en enanta que toda la gloria 
de este mundo es coruo el seno de los 
campos, y que solo en Ja prActica de 
las drtudes esta la ver,fadera felicidad. 
¡CuAn de otr~ manera obrasteis vos, 
Jivino Patriarca durante vuestra vida 
mortal, pues teniéndoos en vnestra 
propia estimacion por el últiruo de los 
hoiQbres, teniais no obst.ante nua ad. 
mirable fortaleza para soportar toda 
clase de pruebas, por duras que fuesen. 
Por eso a un en medio de los mayores 
peligros vnestro corazon cooservó 
siempre ]& santa calma y serenidad 
del josto. 

Obtenedme padre mio, la gracia de 
imitar vuestra fortaleza, A fio de que, 
gracias A Vos, paeda obteoer aJgun dia 
1a corona prometidaa los queconJba
ten en. nombre del Señor. Amen . 

- =- . : 

-- 43 - . 
. ·Oh divino Patnarca, Jaculatoma. 1 bt drue e¡;ta 

de f-Jrlaleza o "08 

irtud! 

Oracz·on, pdg. 4. 

VISITA XXV 

r t ue ru~e nos mor Uno de los delec osq . l mor · 
f ·ren esta Vl( a 

ï:ican y haceu su !1 el amor pro -
1 "anto Patnarca, i . s ta es ...., grav stmo 

.· H 1 Oo.isiona a veces 'll e pto. , . 'b los mas senc1 o 
disturbloS, acl at'aestro trato insopor-
placeres y hace :u Por esto una de lll& 
table a los dem. s. del cristiaoo debe 
primeras. atenCl~:~~ruir an lo -posible 
ser mo.rtlficar y ue \aolo daño causa, 
es te tua~uelo a kntos peca dos, y CL ne 
que da orJgen sto a la caridad pre . 
es en un todo opue d' . o Hijo. Para 
uicada por nuestro t~l:y sir:o imitar 
llegar à es\e fiu ~omplo pues n.unca 
vueslro herc::.oso eJe ' 



t . t. - 44 -u Vls e1s que suf . 
menor mortifi .nr por este lado la 
d . cacwn Alcan d re mto q ne a i . t . . za me, pa-
titiq u e ~is ?1 1 ac10n vuestra mor. 

pas10nes y ad · 
paz del alma qce tanto qu.le~a esa 
durante vuestra vida 08 dJStig~iò , 
coruo de alas p 

1 
'Y que nos Slr'Ve 

· :.ra a zarnos de 1 • ria y pequefie d a Wise-
gloria del parai!o ~ este mundo a la 

rac l t . . men. 
cJ• u a Ot'ta GI · 

tenedrne la gr.a . odnoso San José ob-
. eta e que "(i m1s pasiones mortt 1q 116 

Oract"on, pdg. 4_ 

VISITA XXVI. 

Aquell os crislia 
glorioso Patriarc nos que creen, oh 
nas consagradas :¡' 1ue solo las pe:-so
gadas a la mortifi e a.ustro estan obli
tencia, .f que es C~ClOO y a Ja peni
en inedJo de la dp~sibl_e gaoar el cielo 

I8IpaCion de los place: 

es y fiestas mundanas y halagando en 
odos los instin tos y apetitos de la car
e, se eq_uivooan de medio a medio. 
esucristo en su Evangelio, y sobre 

todo en la s u pr ema hora de s u pasion, 
aconseja a sua apóstoles la mortifica
cion, la. oracion y la -çjgilancia. y estos 
a su vez no se causan de predicar 
al pueblo cristiano vuestra vi Ja, San to 
'protector mi o, que s oi~ un vi vo ejem plo 
de mortififjacion, y no gustasteis otras 
delicias y placeres que las q_ u e el8eñor 
comunica a sus elegidos. Por el con
trario vo me he dejado arrastrar a ve
ces po"r los excesos y he buido de toda 
penitencia y morlificacion. Bitm arre
pentido estoy de ello. Por e~o acudo a 
vos, pidiéndoos que empleeis vuestro 
valilíliento para alcanzarme la gracia 
.le imitaros en la lierra para poder go-

l zar con vos en el cielo. Amen. 
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Jaculaton:a. Oh sanlo · h 

J 
m10, 

que ame a l.Lortiéicacion. 
Oracz·on, póg. 4. 

VISITA XXVIT. 

ltra comnn seiJtencia de lo'3 Padres 
del_ ~ erm~ que para burlar Ja astncia 
V VJgi~ancia del demonio debia 
estar SI empre ocu pau o unien do en es
trec?o lazo Ja vida contemplativa de 
Mana. Por esto se ve cu:ín errados van 
los que creen que basta orar solamente 
P~ra ganar el cielo. Por eso dice tam
hi.en t::n su .E_v~ngelio, ah glorioso Pa 
tr~arca, t~l dJnno Salvador: (Venid a 
ml todos los que trabajais y estais can
s~dos, Y. yo 08 daré nuevas fuerzas.J 
S1 necesttamos ejemplos¿donde los en
co.ntrsremos ';DAs brillcSntes que el del 
mis~o Jesucnsto J ul Vul3stro, oh san
to miO? Obligauo.~ a tender a las nece-
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aidades de vueslro modest.> bogar, 
trd baja!! teiS si u descanso en vuestro 
humilde taller de Nazarelb, ay~d~do 
por el que bajó del cielo para redtm~r
nos y darnos ejemplo de to~asla-a vtr
tudes . Despues de eslo ¿qut~n se stre
vera a desdeñ~H el trabSJO? Haced, 
San to mio, que a imitacion vuest~a yo 
lo ame; sed mi maestro; consegutd~e 
del Señor la Jesignacion con et desti
no en que rne hacotoc~do. De esle 1~0-
do imitando vuestro eJemploen la tle
rra mereceré algun dia estar à vues
ro lado eu la mansion de los biena\en
turados Amen. 

Jaculatoria . Sanlo Palriarca, haced 
que ame el tro. ba jo como vos lo amas-
leis. 

Oracion, pdg. 4. 

VISITA XXVIII. 
Diee San Agustin, oh gloriosa san 
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. .- 48 - h 1 ... -.- pre apareja 1o al do-José, (que habréndonos hec o e Senor , ubio llevao Blem d ~ •n Ja tierra 

para si, nuGstro corazon esta inquieto . lor. De esle mod? t~n lr dalzuras de 
basta qae descansa en él.J Si tu viéra- como nn prel~d!O e ;e 
mos presente esta verdad, como vos la la pa tria cel~stla~ A~ ~io obtened· 
tuvisleis aqui en la tierra, nosahorra- Jaculator<a. O san d\ alt~ a. 
ríamos por cons~guir hienes terreno1 me la verdadera paz e 
que solo dejan trassí el hastí~, J'a que 

0
,,.acion, pdg. 4. 

no el torcedor de los remordimlentos, 
y gozaría nuestra alma de esa santa • VISITA XXIX. 
alegria cristiaoay pazdel corazon que . . maestro en su 
han aido siempre patrimonio do Jo~ Dice nuestro dlv.mo José nue 

1 l. • glonoso t~a n ' 1 santos,y que vos poseisteis en ta gra- Eva11ge lO, on d 1.. la salvac1on d P 
· d 1 · · que con nce G • o. or eso goza1s e una gona s u pe- el cam1oo . 

0 

est rec ho. mLen-
rior A toda ponderaci&n. pues mere- eterna es peltg~os Y fJ. la perdicion y 
cisteis aqul en la tierra ll•var en vues. trae el que con "b" desembarazado 
tros brazos al que tiene el mondo pen· al infierno es ancd 0 ,~rfidas flores en· 
diente de sn dedo. Haced sauto mio, v esthembrado Ïtl la serpiente del 
que a imilacion vnestra no bosqoe Íre las que se ocu '·mentado lo ten-
otra cosa que la santa paz de la con- peca.lo. ¡Cult.n. expe:io coan cierlo 
ciencia y el gozo es pi ritual, y des pr e- go, san to PatrrarJ'.: reÍe~ido dar gueto 
cie las fugaces y falaaa alegr!as del 08 que ba~ta h~y E ~ez de subir por el 
mundo que segun la expresion del a m

18 
pas1ones. ..o 4 
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asp~ro camino de la cruz, he andado 
il. mi~ anohas por los caminos de la di
SlpaCion Y del pecado. ¡Cuan diferen
t~ fue !ueslro modo de obrar en la 
he~ra! S1empre atento a la voz del 
Senor, no os separasteis un solo ins
tante del camino de la vida y os con
sagr~steis siem pre con la ma_yor dili
genCia a la practica de la virtud. y 
¿cómo nv? si leniais a vueslro lado a 
Jesús, ~1 autor de la vida, que os re. 
verenc1~~a como é Padre y tutor. Ha_ 
ce¿, oh ;:;anto mto, este mismo oficio 
con este miserable pecador que se aco
ge a :u.estro patrocinio. Conseguidme 
del n.lVlDO Redentor la diligencia ne
cesarla para consagrarmfJ de este modo 
a la obra de mi salvacion sin descan
ao y sin vacilaeiones. De esta suerte 
c~nseguiré algun dia franquear los 
dmteles de la celestial Jerusalen. 

Jaoulatoria , Haoed, oh Santo m1o 
' 

"'1 - O ' -

que no me aparte un punto de la imi
tacion de vnestras virtudes. 

Oracton , ¡Jd9. 4. 

VISITA XXX. 

El pueblo cristiano os aclarua, oh 
glorioso san to rnio, como pa tron de la 
buena muorte y a vos acuden todos 
vuestros deYotos en tan trista trance, 
estando probado que no hay mAs fuer · 
te escudo y defensa contra los terribles 
ataques del enemigo de las almas en 
aquel mom en to deci~:~ivo que la i~vo
cacion de vueslro amable nombre JUO · 

tamente con los de vuestrodiviooJe
sús y de vuestra inmnculada esposa 
Maria. Y ¿qué tieoe de extraño que 
asi sea, cuando vos fuisteis el único 
mortal que tuvo la dicha de exhalar 
dulcemente su último suspiro entre 
los bratos del A u tor de la vida hec ho 
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VISITA XXXI. 
hombre y de la santa Reina de loe An
geles? Por eato recurro a Vos :oh 
sa.nto n:ío! Auxiliadme au aq~ellos 
tnstes Instaot?s; defendedme contra Cuando llegl. a una ciuJa.:1 un gran 
los asaltos delmferna\ eneruigoy ha príneipe 6 uu h ombre cólebre por sns 
ced q~e c~ndo el frío de la muerte virludes ó haróicas hazañas to1os l t)S 

~aya mva~1endo _mis miembros y para- I habitanles, cualquiera qne aoasu e la·l 
hzando ~1s ~ov1mientos, teoga fuer - y sexo , acuden pre.~ ~uosos 1L conoc~ rlo 
za en_ mis la biOs para no dejar de pro- .~- aín pararse en ~as dd1cult ~J e ~ Y en _l os 
nunnar vuestro bònuito uombre con males ra\os que esto pneda proporc\0 • 
los ~e Jesús y d~ ~~ria, y vigor en el narle8 . ¿Cual, pues, no dobo ser nuCl · 
corazo~ para dmg1ros ardientes de- tro ap:·esuramieoto y deseo por llegar 
precacxones, y para hacer fervientes a conoceros a Vos, qHe soia el. mayor 
actoa do fe, espAranz.=~. y caridad que __ • de los pr1ncipes y ol tuàs ghnoso da 
me a bran las puertas del paraiso. los San tos? Has ta a bora só lo os conoce-
Amen. mos de oiJa~ y por la fann de vu~~lrls 
. ~aculatvria. San José bendito, au- virtndes: ¿cual no serà pues uuestro 

xiiiadme en mi última agonía. jó.bilo cuaudo lleg·Jemos al f:i n à oo~-
Oracion, ¡uí.n. 4. ·lemplar::>s tal cua\ sois, en totlo el brt-

" llo de vuestrn herruosura? Para llegar 
a obtener es te desea1o objeto, ~que no 
har:ín vuestros fie les devo tr,s? Si vaes · 



- o4-
t ro cuito llena de ::;antojúbilo A los que 
a él se dedican. y si la con tem placi on 
de vuestra sola image o prod nce al al ma 
tan tv consuelo, ¿e o al no se ra el que le 
cause admíratos en el esplendor de 
vuestra agradable compañia? ¡Oh san 
to Profeetor mio, hacedme digno de 
lal favor; conseguidrr.e la grMia de 
im i taros aqufen la tierra para q a e pue
da algon dia coutemplaros en el cielo 
al lado de Jesús y de Maria por toda 
ld eteroidad. A me o. 

Jaculator·t'a. Gloriosa san José, ob
tenedme Ja gracia de la salvacion • Jo.; 

eterna. 

01·acz'on, pdg. 4. 

ORACION 

AL GLORIOSO SAN JOSE 

PARA WPLORA , LA HORA DE R SO PATROCINIO li:-< 

LA ~lUERTE . 

l . tron del linage h u
Poderosisimo pa do res segll ro 

P3ro de peca ' . . d mano, am 1 8 
eficaz aux1ho e 

refogio de las a mad 'bl"' consnelo de 
fl' 'd agra a '" 

1 los a 1g
1 

os, d José gloriosísimo: e 
los desa.~para oJ mi vida ha de lle
último mslanl~ e mi al ma sin du da 
gar sin reu;edto, y 'blemeote acong o· 

d omzar terri ' · 
ha e ag . d ble repr~senll\cton 
jada ~on. la for~; ~is muchas cnlpu; 
de mi vtda y 'd d me ha de ser su· 
el paso a la eter nts: el demonio, nues-
mamente espant? ' ha de comba 
tro comun enemt~o, ~=l infierno a tm 
tir con tod~ e~poé. e¿ios eternamente; 
de que yo pter a 
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u is fuerzas en lo natural han de ser 
UJis pen as; JO 1:0 ñe de ten er en lo h. u · 
mano quien me ayude. Por t an to, des 
de ahora para eu \onces, te invoco, Pa 
dre mio; a tu patrocinio me acojo~ asÍ3 · 
leme en nquel trance para que yo ro 
fa1te a la fe, eo la esperanza y en la 
caridad. Cua[Jdo moriste, tn pulativo 
Hijo y lll Í !Jios, tu Esposa y rui ~eñora, 
ahuyentaro[¡ a los de!llonios para que 
no se utreviesen à combatir tu esp1ri
to . Por estos fllvo:-es, y por lo quo en 
Ja vida hicieron , te pido que ahuyen
les à estoEl mit; enemigo1:1, para que 
yo ar.abe la vida en paz, amando ccn 
todo mi corazon a Jt·sús, à María y A 
lí , Jofé mio. Au.en. 

PúlL1't~ uuestt o, A ve Mm·ia g Glorw 
Patn. 


