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CO N SBREVE
DERACION PARA-

Oracion del

FRASTICA DE LA

Padre nuestro.

AN.

'

En un Devocionario Espatiol se lee , que pasO`andose un Ilustrísimo Prelado , encontró una
Hortelana, a la qual, por modo de recreation, le -preguntó si sabia hacer oration y la pobre y
sencilla muger respondió que no sabia otra oration' one la dei Padre nuestro. Instó el Prelado,

paraque la dizese;	 ella lo hizo con estas Palabras.

J

..4DRE NUESTRO que estás en
los Cielos.

¡Qué dicha es la mia en tener
or Padre al Rey de Reyes, que

habita en los Cielos! ¡Y qué con-
tento al saber, que con set ayuda
y gracia podré hir ti verle allí
algun dia!

Santificado sea et tu Nombre.
Padre mio celestial, ¡qué pena

es la mia quando veo despreciado
y blasfemado vuestro Santo Nom-
bre! ¡Oh! ¡y quanto deseo que
sea honrado santificado y adora-
do en todo el mundo!

Venga á Nos el tu Reyno,
16 Rey de Cielos, y tierra! Rey -

nad en nuestros corazones y no
permitais que Reynen en ellos el
mundo, ni el demonio, ni la carne;
pues son los enemigos de nuestra
alma.

llagase t voluntad, así en la
tierra, como en el Cielo.

Padre mio Soberano, pues todas
Ias cosas os son posibles haced que
los hombres en la tierra os sirva-
mos y obedezcamos como lo ha-
cen los Angeles en el Cielo.

Pan nuestro de cada
dánosle hoy.

Tres maneras de Pan os pido Pa-
dre mio amabilísimo primeramen-
te el sustento de mi miserable Cuer-
po; y os doy palabra, que lo sobran-
te repartiré á mis hermanos los po-

bres, y necesitados. Segundariamen-
te pido el-Pan de ttestra divina Pa-
Jabra, que es el sustento de la Alma.
Terceramente pido el Pa* Sacra-
mentado, Cuerpo, y San-
gre de vuestro Hijo Soberano.

Y perdónanos nuestras deudas así
cono nosotros,

Los pecados que he cometido
contra Vos, rnerecen„ que todas las
criaturas me mortificitien y casti-
guen; y por esto, y tambien porque
Vos lo mandais, yo les perdono quan-
to han hecho, hicieren contra ini:
así como deseo que Vos me per-
doncia.

Y IZO nos de.tes caer en tentacion.
Solo Vos „ Padre mio Sapientísi-

mo , conoceis enteramente quanto
nos combaten nuestros enemigos con-
tinuamente; y solo Vos comprehen-
deis nuestra flaqueza y el peligro en
que estamos de caller en tentacion,
sino nos dais vuestra gracia eficaz,
que hurnilmente os pido, para no
caer.

Mas libranos de Mal.
Del mal de la , Aima pido me li-

breis Seilor, pues el mal del Cuerpo
no es sino un gran bien si sabemos
aprovecharnos de el, tomandolo con
paciencia y resignacion,

jmen,
Así seA; mi Dios por vuestra mi-

sericordia, en que confio totalmente:

Admirado estaba el Prelado Ilustrísimo , hoyendo las palabras de sabiduría y gtacia , qtie
saliary de aquella boca seacilla ; y dixo su iltistrísitna que jamás !labia hallado persona clue
inejor hicicsit oracion, ni así supiese juntar la Mental y Vocal con tanta perfection.

sr-
"47e.)1?'"uje-.11t

• • .1


	Page 1

