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PROLOGO
QUE CONTIENE UNA BREVE NOTL.
cia sohre la antiguedaci de la Congregacion,
y vicisitudes que ha tenido hasta su actual

estado.

Lis Hermandades de los Christianos para
los egercicios de caridad, Religion, y culto,
son las mas propias para fortalecernos en
nuestra Santa F. El Hermano se esmera con
el egemplo del otro; y ausiliados mutuamen-
te , constituyen la Ciudad firme del Cap.
18 de los proverbios, segun raciocinaba el
Orador Catolico , confutando en el Concilio
Basileense los errores de los Bohemios, que re-
probaban semejantes instituciones.

Son estas antiquisimas en los Reinos Cato-
licos ;y nuestros Egregios Condes, y Augustos
Reyes, distinguidos con el glorioso titulo de
Alferezes , y defensores de la Iglesia en la per-
sona del ultimo de los Beren oneres por los Pon-
tifices, Anastasio, Adriano ,y Eugenio HI, en
la de D. Pedro I. por Inocencio HI, y en la de
D. Jaime el conquistador por Gregorio IX.
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1111 cencio IV„ y Grogorio X., permitiendoles

C̀ Real de Barcelona,

Virgen Maria de la Casa dcl Rey, y es de pre-
sumir, que estarian ya instituidas, las que tie-

la 'que tiene por titular ádN uestra Senora la

aducirlas en las principales Ciudades de sus
astos dominios. En-eloio de 1;333, fue ya fun-

dada en el mismo palaio

ir al Estandarte de la Iglesia , el Escudo de
irias de Aragon , fueron bien solicitos en in

-

non por objeto el obsequioso culto del Cuerpo
y Sangre del Senor, que form6 el verdadero
precio de nuestra redencion en rigorosa j us-
ticia.

Era Lerida en aquellos tiempos una de las
Poblaciones de primer orden, y sabre ser la
madre de Valencia, á la que die medidas, y
pobladores, por haberla conquistado sus hijos
de la Morisma, que la tiranizaba, era tambien
el emporio de ias ciencias por su Universidad
literaria, h la que debian concurrir todos los
vasallos de aquellos Reyes ; é igualmente el
del comercio Mercantil, por reputarse Ciudad
Ansiatica entre Aragon y Cataluna, en la que
por taleran reconocidas y tenian su devido cur-
so las monedas, Catalana, yJaquesa.

Por estas sus circunstancias fue colocado en
cha por el S? Raimundo de Pegafort, Cape-

Wqr , •
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Ilan del Papa Gregorio IX, el primer tribunal
de la Fé, que reconocieron los Reinos de Es-
pana ; y es de creer, que por las mismas se fun-
darian bien de pronto las Cofadrias del Sacra-
tissimo Cuerpo, y Purissim a Sangre del Senor,
si es que no se encontraban fundadas, antes
que dicho tribunal fuese establecido.

Es antiquisima la del Sacratissimo Cuerpo,
fundada con autoridad Pontificia bajo el titulo
de la Santa Minerva en la Parroquial de San
Lorenzo; que si bien en sus principios fue pro-
pria y peculiar, de los feligreses de dicha Par-
roquia, la primera de Lerida, hubo de ampli-
arse, y hacerse despues extensiva á toda la
Ciudad casi totalmente despoblada con los
cuatro rigorosos sitios, que habia sufrido, uno
de las armas de S. M. el Sr. D. Felipe IV.,
mandadas por D. Felipe de Silva, y los otros
por las Francesas, mandadas succesivainente
por el Mariscal La=Mota , y los Principes de
Arcourt, y Conde desde el ano /644, al de.
/646.

Estas desgracias, que sufrid Lerida á medi-
ados del siglo XVII, y las que siguieron con la
desastrosa guerra de succesion , cuando su ocu-
pacion en asalto, y con todo el furor de la guer-
ra por las armas de las M M. Catolica y Chris-
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tianissima, mandadas por el Duque de Orleans
en 1 7o7 , dejaron a la Congregacion privada
de su primitivo titulo, y á mas en la mayor
parte de los,) que contenian las merce-
des, y gracias ,'con que en lo espiritual y tem-
poral, la habian distinguido los Romanos Pon-
tifices , y sus Augustos Soberanos.

Solo por tradicion , y por algunos mod icos
retazos, que conserva bade sus antiguas actas
podia traslucirse, que su hmdacjon fue obra
del grande S. Vicente Ferrer , bien celebrado
en los fastos de la Iglesia, y en las historias de
estos Reinos, cuando alumno dei Convento de
Predicadores de Lenda, ejercia la Lectura en.
su L`S‘ Iglesia Catedral.

Confirmaban esta su fundacion antigua los
privilegios de poner mesas á los que venian
vender pafios en las ferias de la Ciudad, co-
brando un dinero catalan por cana, y el de
percibir dos sueldos annuales de los que ven-
dian sombreros, y medias. Conservaronse in-
tegros los titulos de estos privilegias hasta la
infausta guerra de la independencia, promo-
vidavida por Napoleon Bonaparte; y se cobraron
aquellos impuestos hasta el ago de 1764, se-
gull 10 manifiestan las cuentas correspondien-
tes a el. Los antiguos Cofadres los habian lei
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do, y especialmente el Prior perpetuo D. D.
Jose Vidal, Canonigo Penitenciario de esta SI
Iglesia, digno por su alto caracter de todo cre-
dito. Han afirmado, y afirman que eran
concessiones de los Augustos Reyes de Aragon,
antes que esta corona se uniese á la de Casti-
lla con el glorioso enlaze de IM Isabel, y D.
Fernando el Catolico ; y corno el ultimo de a-
quellos Reyes fue D. Juan el II, hermano de
1). Alfonso el V.6 hijos ambos de D. Fernando
I, á cuya eleccion concurrió S. Vicente como
otro de los tres Diputados por el Reino de Va-
lencia en el memorable congreso de Caspe ; se
deduce bien claro de los repetidos privilegios;
que la fundacion de la Cofadria era obra del
Grande Ferrer, segun la constante tradicion de
los Cofadres cuando no fuese mas antigua.

Sc ignora por los trastornos arriba dichos,
cual fuese su antiguo regimen, y solo consta,
que en el ario de 1600 se contaban 50 Cofa-
dres, llamados de numero mayor, de loscuales
se elegian anualmente dos Mayorales, á cuyo
cargo corria el gobierno ; 6 igualmente dos oi-
dores de cuentas. Para el arreglo de la Proce-
sion se elegian los Mayorales de las Marias,
Portante del Santo=Christo, Pendonista, cua-
tro Arregladores, y otros tantos cogedores de

e"
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Limosnas.

Existían ademas otros Cofadres sin deter
minado numero, que llama ban de gracia los
que en caso de vaca ute , eran admitidos al nu-
mero mayor á propuesta dc lus Mayorales, y
pluralidad de votos.

Es de croer , aunque no se tiene positva no-
ticia, que con los duros sitios, que sufrió esta
Ciudad desde J644, 1646 sufriria la Cofa-
dria de la Puri3sima Sangre alteraciones N arias

la par de la del Sacra tissimo Cuerpo, ò San-
ta Minerva de la Parroquial de S. Lorenzo:
pero cuando sufrió las mayores y de ello cons-
ta, fue 6 principios delSiglo XVIII, ó cuando
la guerra de Succesion.

Desde 1728 1736 solo se celebraba con
Ias limosnas de algunos devotos la fiesta, que
actualmente se celebra el segundo dia de la
Pascua; y con dichas limosnas se hizo un Pen-
don el ario 1733. En el 4. 1736, y bajo fecha
de 4 de Marzo, se celebró la acta dc su res-
t aura cion , ey.presandose en su testera, que la
Co:1ria se restituia por la Divina gracia en
Ja misma Iglesia, de la que habia sido privada
For las grandes guerras desde 1706, es decir:
cl afio antes ,ue el Duque de Orleans tomase
esta Plaza por asalto.
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Era dicha Tglesia la del Santo Hospital de

pobres h gos, donde existia desde tiempos
antiguos, y quizas desde su fundacion primiti-
va, cuando no se hubiese erigido en la de PP.
Predicador- s porei mi-mo S. Vicente Ferrer,
insiguiendo la devocion y antigua costumbre
de los fieles, de reunirse en las Iglesias de las
Ordenes Mendicantes para los egercicios de
mayor perfeccion, y obras de consejo.

Ea 1745, se construyó en dicha Iglesia Al-
tar propio para la SI lartgen del Segor Cru-
cificado, y persistio en ella, hasta que fue tras-
ladada á la Parroquial de S. Lorenzo, y coloca-
da en el altar tituladodel S? Christo del Nu la-
gro. Ocupada la Parroquial de S. Lorenzo pa-
ra almazen de viveres en 1792, pasó la cofadria
á la lgla. de PP. Predicadores; y arreg landose
la correspondiente Capilla, egerció alli sus fun-
ciones hasta el aio de x8o4, en que se trasladô
la Igla., que le fue concedida, y en el dia tiene.

Extinguida en estos Reinos la Religion
hospitalaria de los Canonigos Regulares de S.
Antonio Abad el afio de 1788, fueron sus I-.
glesias edificios y demas bienes, aplicados
los Hospitales, y Hospicios ; y los que tenia la
Encomienda de esta Ciudad, se aplicaron
de expositos, que acababa de erigir la piedad,
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y munificencia de su dignisimo Prelado D.
Geronimo Maria de Torres. Mediante un cen-
so anuo, fue cedida Ia congregacion en 1803
la Iglesia antigua de los Antonianos; y libre
ya de las consideraciones, que debian guar-
darse, à los Rectores, y Prelados de las otras,
en que precariamente residia,prosperó rapi-
damente en esplendor y lustre, no no tanto eh
lo temporal, como en copiosas espirituales .
gracias.

Sus egercicios consistian antiguamente en
obras de caridad para con los hermanos enfer-
mos, en pia dosos sufragios para con los finados;
y en las dos procesiones de Semana Santa, y
noches del Jueves, y Viernes. Asistian b. esta
ultima el Vble. Cabildo, Reverend() Clero de
Ia S Iglesia Catedral y el M. Y. Ayuntami-
ento de la Ciudad. Salia de la Parroquial de
S. Lorenzo, en cuyo monumento depositaba
Ias San tas Imagenes la de la noche de antes, y
co ncluia en la del Santo Hospital de donde sa-
lia la primera. Fueron ambas por fin reduci-
das á la del viernes, cuya compostura y devo-
cion , corresponden á los altos misterios de la
pasion y muerte de Nuestro Repentor que re.
presenta, ycelebra la lglesia en tan santo dia.

A ultimos del siglo anterior A impulsos

del christiano zelo del Prior secular, y de o-
tros Hermanos sus coadyutores, se aumenta-
ron los sufragios para coa los Hermanos fina-
dos : se estableció la agonia para los moribun-
dos ; el egercicio penal to.i los Martes de cada
semana ; y esta religiosa funcion en obsequio-
sa memoria de /as cinco principales llagas de
Nuestro Señor Jusu=Christo.

A poco tiempo se eligio en Prior Eclesiasti-
co, al que lo es perpetuo el D. D. Jose Vidal,
cuyo nombre sonará siempre con honor en
las actas de la congregacion , y cuya persona es
digna á la congregacion misma de perpetuo
reconocimiento y gratitud eterna. Constituido
cabeza de la Hermandad., solicito del mayor bi-
en de los Hermanos y demas fieles, dirigió sus
preces á la Sede Romana, y consiguió de la
Santidad de Pio VII nueve distintos Breves,
dados en S Maria la mayor de Roma, bajo el
Anillo del Pescador , en 21, 24, y 28 de Fe-
brero de 184, con los que aquel dignissimo
succesor de Pedro, y fiel. depositario de las
Llaves de la Iglesia, abrió sus inmensos teso-
ros, dispensando á los Congregantes á su nueva
Igla, ò á los fieles que la visitaren, las mas gran-
diosas indulgencias asi plenarias como parciales

Constituyen aquel imenso tesoro los



12
tos meritos de N ?Redentor, y con especialidad
la copiosa Sangre, que.derraine en su pasion ,
y maerte, por las cinco principales Llagas de
su Sacratissimo cuerpo. Son las indulgencias
frutos dulces de tan amarga pasion que pro-
dujo la tierra del Calvario, regada con la san-
gre del mismo Dios, y purgada con tan dulce
riego de los abrojos y espinas, con que lá mano
del prevaricador Adan la ha bi a sembrado. To-
das , todas, las mismas indulgencias, se deben
á la preciosisima Sangre de Jesus; honroso ti-
tulo de esta Congregacion , an tiquisima , y
rmda tan digno del religioso Congregante, y
de todo fiel, coma la obsequiosa veneracion
las cinco Sacratissimas Llagas. Su respetuosa
memoria en todos los momentos de la vida, en
la hora tremenda de la muerte, y con especia-
lidad en los cinco dias de este Quinquenario
es la que debe ocupar la contemplacion del
concurrente á este egercicio devoto. Apresu-
reuse pues los Congregantes, á recoger con

. corazon contrito el duke balsam°, que manó
tie ellas ; y animense los demas fieles, á inscri-
birse en la Congregacion para ser participan..

tes en toda su plenitud del apreciable te-
soro de indulgencias, que tiene eon-

cedidase

13
'ACTO BE CONTMCION

para todos los dias del

Seilor mio Jesu=Christo, Dios, y hombre
verdadero, Criador, Padre, y Redentor mio,
por ser quien sois bondad infinita, y porque
os amo mas que à todas las cosas, me pesa de
haberos ofendido con proposito firme de nun-
ca mas pecar, ausiliado con la gracia y men-
tos de vuestra Sacrosanta pasion, y muerte,
que por obediencia à los preceptos del Eter-
no Padre, sufristeis en dura cruz. Haced Di-
os mio, que vuestra preciosima sangre, en ella
derramada, obgeto religioso de estos cultos, y
glorioso timbre de esta devota Congregacion,.
no haya caido en vano respeto á mi, ni á los
Hermanos Congregantes, que se hallan pos-
trados á vuestros Divinos pies! Haced Seilor, ,
que tanto yo , como todos ellos seamos
contados en el numero de aquellos mu-
chos , por quienes la derramasteis eficazmen-
te! Entre los elegidos! Entre los vasos de pre
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destinaci on ! Entre vuestros hijos predilectos
marcados con el indeleble sello de la Divini-
dad; para que animados de la gracia, que dei-
fica á las alinas justas, uniendolas á vos ; y se-
guros de una santa perseverancia en ella, basta
el ultimo momento de vida, podamos ince-
santemente serviros, y alabaros en esta , y go-
zaros para siempre en la eterna con el Padre,
y Espiritu Santo AMEN.

ouraina
las cinco Llagas para iodos los dias del

QU1NQUENARIO.

Soberano Senor, yo reconozco, que esas vu-
estras Llagas, que estoy mirando, son causa-
das por mis pecados, mas que por las sacrile-
gas manos de un Pueblo infiel! Ablandad Se-
/Ur mi corazon endurecido ! Convertidle de
marmol en blanda cera! Inclinadle eon el ir-
resiStible peso de vuestra eficaz gracia! Y. cor-
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rayo presuroso, á besarlas, adorarias, y au-
mantar sus corrientes, eon raudales de lag ri-
mas de dolor, y cornpuncion! 0 sangre Puns-
sima! O Llagas preciosas! Vosotras sois, Ias
que quebrasteis los duros grillos del tiranieo
imperio del demonio, y librasteis para sie m-
pre al hombre de su esclavitud ! El humor que
de vosotras mana, es superior al manancial,
que abre Moyses en la dura pega; y con el que
liberta ti su pueblo de que perezca á los duros,
filos de la sed. Fuisteis prefiguradas en las cin-
co piedras, con que el joven pastorcillo supera

la fiereza del gigante, y abate su arrogancia
infernal !Sois cinco puertas de laJerusalen bie-
naventurada; porque si los sacramentos que
nacen de vosotras, son vivas fuentes de agua
dulce, que brota en la vida, y eterna morada
de los justos ; esta misma con teneis vosotras,
y la teneis abierta , y patente para el que
reconoce , y -adera postrado tanta virtud.
Ó Jesus mio 6 dulce Jesus ! Dispensadme
vuestra eficaz gracia , para que mi vista no
se separe de esas vuestras Llagas, no solo en
los dias de este Quinquenario , sino que en to-
dos los de mi vida ! Y cuando no os digneis,
dispensaran la 6rtaleza , consumada, de un
pg.4tie.iscp. de 11.313 para ilevarlus abiertas



en ini cuerpo ; imprimidlas en mi eorazon 9
para que mi consideracion no se separe de
ellas ; y mediante h misma, y por el in-
menso merit° de la preciosisima Sangre, que
por ellas mana, consiga la eterna vida, dul-
ce fruto de vuestra sagrada Pasion , y muer-
te , y adernas la gracia particular, que os
suplico por este Quinquenario.

Aqui se nzantendran los concurrententes
un rato en afectuosa contemplacion, y su-
p1/card cad a law la gracia que intente
conseguir cn este Quinquenario.

Se continuard todos los dias con lo que
sigue.

t. Ipse autem vulneratus est propter ini-
quitates nostras.

ge. Atritus est propter scelera nostra.

OREMUS.

DEUS, qui unigeniti Filii tui Passione
& copiosa per quinque vulnera sui sangui-
nis efrusione , humanam naturam , peccato
perditarn , reparasti : tribue nobis , quwsu-
mus „ ut qui illius passionis gloriam , & ab
ro suscepta vulnera veneramur in terris
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ejusdem prætiosisimi siT,ruinis fructurn con-
sequi merearnur in coelis : Per eundern Do-
minurn nostrum Jesum Christum Filium tu
urn , qui teen in vivit & regnat , in sxcula
sxculorum. Amen.

etzlte,t-x-Ir-zt;.1-x;g:
ORACION

d la alga de la 1721129 derecha para elpri.c
mer dia del

QUINOUENARIO

OJesus mio! 0 mi Dios, y Sèfior !Cumplis.
teis con vuestra llegada al Calvario los pre-
ceptos del eterno Padre, obediente hasta la
muerte, y muerte de Cruz ! Habeis llevado so-
bre vuestros hombros ese fell() pesado, oi mas
bien el enorme peso de mis iniquidades, y Ias
de todo el orbe, que el mismo Eterno Padre
carp) sobre Vos, para que las redimierais con
Vuestra propia sangre, conforme con antici-
paciou hablan vaticinado vuesros Profetas

•
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Isaias, y David. Falta solo, que llegue el ins

-tantente de aquella, terrible por la naturaleza
de sus tormentos, y afrentosa, como propia
de hombre vil, y reo de sedicion! Ello no obs-
tante os prestais á ella con la serenidad pro-
pria del que no tiene otra voluntad, que la del
Padre, que le envió! Alargais vuestra mano
derecha! La tendeis sobre la hasta del duro le-
fio! Es thladrada con penetrante clavo al gol-
pe de fiera mano, y duro martillo! Y saltando
sobre la tierra el Sagrado carmin de vuestras
venas, la limpia de los abrojos,  y espinas, de
que la habia sembrado nu Adan, extendien-
do con osadia la suya á otro lent), que ni de-
bia, ni podia tocar! 0 alma mia! Vuela en es-
te momento sobre el Calvario, arrebatada en
alas de amor! Deja para otros las discusiones
sobre la altitud de la Cruz, y su figura! Cede á
los Historiadores, si son Calabreses 6 de otra
Naeion, los cracificsores, y desapiadados ver-
dugos! Tampoco te pares, ea si la Cruz estaba
en el suelo, ò elevada en alto, cuando el Senor
fue enclavado; y fixa solo tu eonsideracion,
en que ha sido taladrada, y clavada la diestra
de tu Dios! 0 diestra del Padre, simbolo de
infinito poder! Por ti se crió el orbe de la na-
da! Por if fue elevado el hombre á la imagen

de la Divinidad! Por ti eran lanzados los de-
monios ! Por tí se resucitaban los muertos ! Por
tí eran abatidos los soberbios ; y hasta el mis-
nio Faraon con su Exercito arrojado à la mar!
Mas ahora te humillas g tí mismo ! y cuando
con el alas pequeno de tus dedos puedes ani-
quilar á los Sayones, Verdugos, Soldadesca
y Jueces de la judea, te suietas al leio, clavo,
martillo, y !winos desapiedadas, solo para li-
bertarme de las tinieblas, y garras de Lucifer!
Dejad , Senor, que me acerque á recoger con
mis labios el precioso balsamo, que derrama
vuestra sagrada mano! Permitidme que me
ocoja á su sombra! Que fije mi vista, sin se-
pararla jamas de! penetrante clavo ! Que que-
de ínmovil bajo esa hasta de vuestra Cruz
todos los dias de mi vida! y que en la hora de
mi muerte no me separeis de esa vuestra de-.
recha „ y merezca cstar en la misma hasta en
el valle de Josafad , y oir en ella la consolante
sentencia de vuestra boca de venir á gozar el
Reino de vuestro Eterno Padre, preparado
desde la Eternidad á los, que os aman de co-
zon. Amen.

Aqui se rezaran cinco Padre=Nuestros
en reverendia de las cinco Llagas: fy en oh-
seguioso culto tic la prinzera cantara la Ca-
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pilla de Musica.

Si la diestra de un Dios se ha taladra do
En patibulo vil, ignominioso !
Corra yo compungido, presuroso ;
Y diga en contricion arrebatado I

Ya que soy causa
De tanta pena !
Besen mis labios !
Chupe mi lengua
El carmin puro
De aquellas venas,
Que por mis culpas
Estan abiertas !
Adore absorto
La misma diestra!
No se separe
Mi vIsta de ella,
Hasta que goze
La vida eterna !

otielioopottappoofgobtoopoorootooCootooCoreooNoCcokopooes00.41.44404a

ORAC ION

ei l Llaga de la mano izquierda qara else.
gundo cija del

QUINQUENARIO,

0 Alma mia! no te separes por un solo mo-

2Y

niento del Calvario, y mantente arrebetada
pie de la cruz! Mira á tu Dios, que sin aten-
der al dolor del penetrante clavo de la mano
derecha tiende su izquierda sobra la otra has-e
ta del duro leio, inflamado de nuestro amor,
y para adelantar el misterio de nuestra re-
dencion ! Eninudece a. la agudeza de dolor
tan acerbo ! Cede tambien su esplicacion á o-
tros! Y convierte solo tu consideracion á los
gracias, que sobre ti se derraman por aque-
llas dos fuentes de sangre viva y con aquella
posicion misteriosa del Serior !El penetrante
clavo de la izquierda levanta , Serior, , vuestras
manos en alto; y os constituye en la propria
figura del divino Moises ! Animados con vues-
tra oracion podernos contar segura victoria,
no de los Amalecitas , sino de todos los abis-
rnos, verdaderos enemigos de vuestro pue-
blo fiel ! Permitid, Sefior, que como Aaron,
y Hur, sino en brazos proprios, alome-
nos en amorosa consideracion , podamos, ali-
viar vuestra fatiga, y repartirnos el fruto de
la victoria, que vais á reportar! Si Dios mio !
Si amoroso Padre; pues este glorioso timbre
nos dispensa la figura, que el clavo de vuestra
mano izquierda os dá en esa cruz ! Vuestras
manos tendidas; vuestros brazos abiertos des-
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in ! Cual habla de .ser vuestro dolor en tan
horrendo tormento! y cual vuestra pena al
ver, que aquellos mismos, por quienes
derramabais vuestra sangre, obraban tan de-
sapiadados co tira su proprio Redentor! 0 Je-
sus mio! Yo inc estremezco al pensar que vu-
estros pies divinos, que pisan las bovedas del
Empire° : que unos pivs á quienes el globo de
la tierra coo todos sus hattui les no es condigna
al foinbra , hayan desci' traspasados, y sus ve-
nas abiertas en WI afrentoso pal ibulo, y quedo
avergonzado, y coatis° al pensar, que soy yo
mismo el cruel verdugo, que causa tanto mall
Haced, Senor, que ese mismo clavo penetre
rni corazon , y pecho! Que los traspase en con-
tricion y arrepentimiento! Y que, animado
solo de vuestro saido amor, venga vos, cor-
riendo! Me abraze con e1 mismo pie enclava-
do , y que, al egemplo de la: pecadora, alivie
esa Llaga de vuestro amor eon el copioso ma-
mincial de mis lagrimas, que rieguen el mismo
Divino pie! Permitid, que bese su Llaga con
mis labios! Que quede mi boca inmovil en
ella ! Que participe del Celestial unbar, ,
que or ella mana! Y que, digno de vnes-
tro amor por mi contricion , y arrepentimi-

merezca oir de Vliebir“ Divina boca

eon horror, no de los Fariseos, que miraban
la Magdalena á vuestros Divinos pies, sino

quede! mismo Lucifer, y sus catervas infer-
tulles!' Amaste mucho! Tus pecados quedan
perdonados! Anda en paz por las sendas de es-
ta vida, perseverando en la misma paz, y a-
mor hasta la bienaventurada de la gloria An,

Aqui se rezaran los cinco Padre=Nuestros
COMO en el dia anteriory la Musica.

Si clavija aquel pie martillo fiero,
Al que la tierra no es condigna alfombral
Acojame postrado yo á su sombra ;
Y prorrumpa con llanto lastimero !

El pie, Dios mio,
Que esta Ilegado
Besa mi boca!
Chupen mis labios
El ambar dulce,
Que esta manando !
Cud pecadora,
Con el me abrazo !
Suspiro : lloro !
No inc separo,
Hasta que sepa
Que mis pecados;
Por que amé mucho
Son perdonados!
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ORAClON

á la Llaga del pie izquierdo parcul cuar-
to dia ciel

QUINQU EN A RIO.

JC- 11EJ I1110 1.	 Queda con el
ciao T...1 vuestro pie izquiela agW, -.";a la co-
de	 dolor en este dia, y rpl.	 :ara

dolar ?!i vista de esa f	 profun-
da,	 refleeek”..ara, y conte!:	 en eLa
la vic,oria comoii a, oie ar!abal.: de repor-
tar	 €	 'JO de pies y ma-
nos	 :4:16 en ta	 F :.ire la
ma Ot:l CE>.:	 y qUedall c-	 ias

.7	 •	 . • -so fiel !
Reinais desc,f': o"	 DiOS (Tao! y
quedais venced en es: kes	 del (pie vcn-
cio en otro al inr•-.:-1.z Adan	 vne,stru cru7 el
trono d':	 y se levanta
trono	 el ,Jalva.r.;_o s; . dentro los niu-
ros	 ,;ertSalen;pcv Lo reportais victo-..	 .
ria para soJos :es	 ella, sino para
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todo el universo ! Para el Judio, para el Gen-
til, y para cuantos crean en vos! Si Moises
exalta la serpiente de bronce en el desierto,
para que todos, los que la miren, queden
libres de los mortales mordiscos de las otras :
asi convenia, que fuese exaltado el hijo del
hombre, para que todo , el que en él crea
consiga la eterna salud ! 0 cruz preciosa ! 0
arbol frondoso , que formas el trono del
Rey de Reyes, y su tribunal en senticia ,
y boca del Grande Agustin ! El Juez consti-
tuido en medio, dite el Santo Padre; y d
derecha, 6 izquierda los que han de oír la
sentencia de (i_,tJ• 4e eree , le talva ! Con-

tidena al que 1116( , significando ,Io r., ' le há
de hacer con nosotros en el Valle deJ.,,afat!
Actierda.te de n-C. `71. Pifor, -le dice _Diras! y
Yecibe la contes i.— ' 	 .:c- que aquel :--uismo
dia estaria eon el --iisi, en prendo de

	

1
. su fé ! Soy) .,-, .•	 lic. .• otro Dimas, que
be atentat . 7 '	 , '-'t vlest( a F9ndad ibmen-
sa ! coati -a 1 astr ,--ieranía Divina! contra
vuestra umnipote..... , eo.att'a vuestros Divi-
nos ati.; ,1-. fy- : pib'; . , - , tozco ..,..1 pecado , y
error ! Ae.-.....•, --; - • .• ,.. t.i.,.-! s .r.no	 de vuestra_
Cruz .,i:•.roa?.lo.e.i pe]..-...."—a de inis yerros ;
y suplicando con ..00mpuncion , y conilaLza ,
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Dios para con el hombre, ingrato á quien
quiere salvar! Chorrea la sangre al golpe de
la herida! Sigue la agua enfatica, y miracu-
losa en sentir de los Santos Padres! Q. por
mejor decir reciben su c .:fmplemento el Santo
Bautismo', y sagrada Eucaristia, principio, y
fin de los Sacramentos, y de nuestra eterna
salud! Desenrollanse las parabolas del Divi-
no Pelicano; y dais con propria sangre, vida
á los hijos, que recibisteis por adopcion! La
misma fiera mano, que o hiere, es la prime-
ra , que participa el beneficio, que dispensa-
is ! El proprio lanzero Romano recibe pron-
ta vista; y confortado en vuestra creencia con
la de vuestra Divina sangre, (la por vos la
suya, y logra ser contado entre los martires
de vuestra fé! Remontate Alma mia en con-
sideraciofi ; y arrebatada en extasis vuela cual
paloma de los Cantares ! Anida en aquel
ahuger° de la piedra angular de nuestra
Iglesia Santa ! Endulzate con la sabrosa
miel de aquel concavo !. Chupa el precioso
balsam°, que alli -mana! y encendida en el
Divino amor, confiesa sin que te turbes, que
es tu Dios, tu Sefior, tu Radentor, tu Padre
el que acaba de espirar, y dar vida por tf!
Dispensadme Seiior un rayo de vuestra Divi-
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na luz corno al mismo Longinos! Infundid
en mi la fe mas viva! Inflamadme en la cari-
dad mas fervorosa , por la cual me identifi-
que con vos mismo! y esté siempre pronto
hasta morir por vos; asi como en el mas afren-toso patibulo por mi moristeis! y en el ins-
tante mismo de mi muerte , venga á gozarost
bend eciros, y alabaros por todos los siglos
de los siglos Amen.

Aqui se rezarán los cinco Paclrez-_-.1Vnes-
tros como en el dia anterior; y la Musica.

Brotan la sangre, y agua misteriosa,
Al duro golpe de la cruel lanza!
Y hasta el feroz lanzero luego alcanza
El fruto de pasion tan dolorosa !

Golpe tremendo !
Lanza atrevida!
Mas no es tu punta
La Deicida !
Son mis delitos,
Que cargó encima
Del inocente
Mano Divina !
Llaga preciosa!
Fuente de vida !
Si hasta á Longinos
Diste la vista!
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Dala á los hijos,
Que en tí confian

Ert todos los dias concluida la oracion 4
la Llaga, que corresponde, se empieza el
Psalm): Miserere; y se concluye despues
con esta Oracion.

Respicce , qucesumus , Domine , super
hanc jamiliam tuam, pro qua Dominus
noster Jesus Christus non dubitavit inani—
bus: tradi nocentium, et crucis subi re tormen-
tum.
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