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BRE'VES REFLECCIONES
para renovarse todos los dias.

1. Una alma sola tengo
Si la pierdo, ¡que será de nia

S. Dios te vé, ,que te juzgará,
Cielo 6 infierno te to,:ará.

3. Si pierdes el tiempo que alnyfa tienes,

No lo tendras:én la muerte.

4. Todo acaba, y acaba presto,

Mas minCa acaba la eternidad.

Para la meditacion y leccioM espiritual

que prescribe este reglamento de vida,

pueden servir los fibres siguientes.

Para la meditacion, El ramjet° del ale-

In.—San Alfonso Maria de Ligori: Má-

.imas eternas.Preparacion para la

mtgerte.
c:Para la leccion espiritual. Nieremberg:

Diferencia entre lo temporal y eterno.

—San Alfonso Maria de Ligovi:- Prcicti-

ca del amor d jesucristo.—La monj
santa.—Glorias de Marict.--Tritinfo d
los )mdrtires.—Totnas de Kempis: Imita

ciorg de Cristo.—Roclrignez: Ejercicio d

perfeccion.—Scopolia.Combate espiritua

()oink— Izonestè et secandtko
ordinem pant. 1. Cor. 14 y . 40.

-Una de hr.,: causas principales por las
que caen tantas almas caen en el infier-
no, es el vivir al caso ó por decirlo me-'or, a oscuras, sin un sistema de arre-
glo que dirija, anime y rectifique sus
acciones; pues viviendo de este modo,
todo cuanto se hace, menos proviene defa gracia d de principio alguno de vir-tud que del impulso de la naturaleza cor -
ompiaa 6,de una mera inclinacion clar'vaio. Por esto los Santos y en especialan Gregorio Nacianceno cree tan ign-',name, y necesario tin reglamento deida, que dice ter el fundamento y Inase de las Lamas ó malas costumbres,por consign/cam la causa de la .$al-

acion ó conclenacion eterna (a). Los lais.'Sos Santos que por tener ci raya lasasiones, y ,ser ilustrádos por la luz



(a) Cerium sal vite genu.,7 constituere.

S. Gr(. Z•iaz. orat. 
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tilim. g.
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especial de Dios, estaban menos espues.;
eus que nosotros dias astucias y enga-
hos del amor propio y á los lazos del
mundo, demoneio, y carne, creyeron ne-
cesario para si este reglamento de vida,
y han cuydado con sumo solicitud arre-
gtárselo cada cual segun las inspira-
ciones de Dios y el parecer de sus con-
fesores.

Verdad es que nosotros, cristianos,
tenemos la ley de Dios y el evangelio,
con el cual podemos 80 solo ordenar ho-
nestamente nuestra vida, sino llegar
un alto grado de perfeccion; pero es ne •
cesario que caia cual se opresure
rplicar ci si aquellas máximas y reglas

Iwili se contienen; puesta que nia-
una ley dada en coman puede espesifi-

rarer de modo que se extienda á las
var ias cireanstancins de cada individuo

S
No deja nuestro benignisimo Dios da
hablarnos al corazon devarios tnodos, y
de darnos á conocer lo que de nosotros
quiere y es conveniente á Ia salud de
de nuestra alma. Sobre todo nos ha de-
jado dispuestas en su santa Iglesia
fuentes perennes de gracia y misericor-
dia, por medio de las cuales nos derra-
ma prodigamente sus soberanas luces y
celestes inspiraciones. Tales son los san-
tos Sacramentos, la oracion mental, los
exámenes de la conciencia, la sáplica,
la leccion espiritual, los sermones, loaf
superiores y directores, los buenos ejem-
plos de nues tros prójimos, &c. pero mi-
serables de nosotros, no nos ace rcamos
como devieramos á estas fuentes de sa-
lad, ó alomenos no sacamos de ellas
aquel fruto que Dios quiere. Lo haca-
¡nos con lijereza, con frialdad, sin pro-
ponernos un fin determinado, sia for-
mar serias resoluciones de evitar las
vicios y eArcitarnos en la virtad. Si d
medida clue dias ianiente damos el



merit° á nuestro cuerpo le diesemos tam-
hiJn á nuestra alma, es decir, si 'nos
dedicdseMos coda dia á meditar las vcr-
dades'eternas,d escudriñar nuestra con-
ciencia, ci leer ó escuchar la lectura
a/ gun libro espiritual, á Wright. co-
pungidos d Dios y d lbs Santos drdicn-
tesr- fervorosas stpllcas ; si . corn.red-
reMbs y comalgáremos cada "ocho 6
quince dias 6 ti lo mas una vez al mes....

esto hiciéramos con devocfon, c'on
viva fe y con verdadero anhelo ' de a/or-a-
ye:quit, sacando siempre el& '&ides ,Uno
de dichos medios álgun buen'prokósito,

no' ya de cosas 'generales; com6 por
ejemplo de ser buenos pacientes,
ees, de no querer cometer pecado alb3no &.
oiiz de hoseis particulares y circunscri-
tas d aguel mismo dia, o. gr. de no
querer vislear aquella casa ; ir con aquel

de no querer proferir ague-
Ila - palitl>ra indecente... de evitar aquel
otrô 'de fe-.:to en el cual sobe' cada uno
ye emc cier teniriamos por cierto

opt, qa..

No deja nuestro bersignisimo Dios de
.hublarnos ut corazon dc-oar/os modos, y
de darnos á conocer lo que de nosotrus
-quiere y es conveniente ci ia salud de
de nuestra alma. Sobre todo nos ha de-
judo dispuestas en su santa

..fuentes perennes de gracia y misericcr-
dia, por medio de las cuales nos derru-
rn prodigamerste sus soberanas luces y
celestes inspiraciones. Tales son los san-
tos Sacramentos, la oracipn mental, lis
exámenes de la conciencia, la sdplica,
la leccion espiritual, los sermones, lus
superiores y directores, los buenos ejem-

, plos de nuestros pro jimos,&c. pero mi-
serables de nosotros, no nos ace rcanios
como devierantos á estas fuentes de - a-
lud, 6 alomenos no sacamos de ellas
aqua fruto que Dios quiere. 1,o kace-
171(4	 1 liereZa, C04. friq1.1,1d, sin pi
ponernos an fin determiner)°,
mar serias res Jac/tries de evitar Z. s
vicios y ejercitarnos ell la vi; tad: Si I
swill, gut dial iamente du:'n )15 el
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abundante materia para ordenar nues-
tro arreglo de vida.

Pero ni aun esto seria bastante, al

ro se escribies4 y no se leyese despues
eon frecuencia. La memoria es débil ;
el infernal e. migo procura hacernos
olvidar todo lo bueno, y es un ene-
migo terrible que ao duerme ni secansa
jamas; un enemigo obstinado, que por
caZapropásito que hacemos de seguir
gu n bien ES evitar algun mal, el hace otro
la /lament° dei» descansar hasta verno•
caidor ers aquel mal mismo z olvidado*
de aquel bien, y as if sucede despues quo
Dor sentimientos ma vivos y penetran-
set, las mas bellassinspiraciones, y to*
propósitos mas ardientes y eficaces se van
poco al poco resfriando, y al fiase des-
vanecen del todo, si mn procuramos re-
novarlos y revivarlos con la frecuente
lecciors,meditacion y exámen de los mis-
mos. Pero a como podrémosleernos,exl-
minarlos, y ni editarlos, si no los escri-
bimos T De ahí es que tenian escritos

6
mento á nuestro cuerpo le diesemos tam.
bien á nuestra alma, es decir, si nos
dedicásemos cada dia á meditar las ver-
dades eternas, d escudriñar nuestra con.
ciencia, á leer á escuchar la lectura de
al gun libro espiritual, á dirigir cora.
pungidos ti Dios y 4 los Sa.:tos ardien.
tes y fervorosas sriplicas ; comfesti.
remos y comulgáremos cada ocho d
quince dias ó á lo mas r:na ve. al mes....
y todo esto hiciéramos con devocion, con
viva fe y con verdadero anhelo de apro-
vechar, sacando siempre de cads uno
Ie dichos medios algun buen prop6.-ito,
no ya de cosas generales, co.no por

ejemplo de ser buenos paciintes, humil-
ces, de no querer cometsfr pecado alguno 3t.
sin.) de cosas particulares y circunscri-
tas d aquel mismo dia, v. gr. de no
ou,lrer visitar aquella casa ; ir con aquel
ronipailero.... de no querer proferir &cl ue-
Ca pa labra indecente.. , de evitar aquel
otro defecto en el cual sabe cada uno
ie ciele caer ; tendriamot por clot*
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SUS propositos usan Ignacio de Loyola,
un san Francisco Javier , un beata
Leonardo de Porto-Mauricio, y tantos
otros que convencidos por la razors y
por la esperiencia de la necesidad y de
la utilidad de esta práctica, la aconsejan,
tambien ti los demos. De esta minera
si que se cierra al demonio la tíltimar
puerta; pues aquellos propósitos escri.
tos ycoafrecuencia dos traidas á la me--
moria nos sirven , de un despertador, de.
una viz de Dios, qua enla circunstancia,
en la necesidad,. en elpeligro de alguna
cuida, en la ocasion de obrar el bien,
nos evis an, nos alientan, nos incitan,
dándonos una fueza admirable para re.
sirtird las tentaciones , y mantenernotr„
fieles cf nuestro Dios y Señor.

aun si por nuestra desgracia lógra-
se el demonio endurecernos en la tibieza,
y hasta en una completa relaj.acion con,
LIZ que conservenzos escrito nuestro.
Arreglo de v ida, hay siempre esperan,
za arrei:entirse y solver al recto seas

lkinclante materia para ordenar nues.
ro arreglo de vida.	 .	 .

Pero ni aun esto seria .h.as' tante, si.
lo se escribiese y no se leyese' despues

se

'0 4 frecuencia. La 711e772')7'.;	 Aa es dil ;
¿infernal enemigo procura hacern)s
lvidar todo lo bueno, y es un ene-
¿go tcrri.51e que no duerme ui seFansa

algas; un enefa,i,--J .obstiticz L, Tie p.
adapropsi,to:que bacerapi de ed» al-

—.

run bien 6 evitar algun mczl„, ei hoce otro
I mom. ento de no descansa; lucir! vern9T
17idQs en aquel mal misiho ,li. olvi.lados

,aquel bien, y as , sucede despnes qt.se
s sentimientos ma vivos y , , prefro,v.
s, las mas bellassin tpirwi ,or; .y. los

'Vq !F,4tP.s7nas. 0.
die
, qtR-1:4-.1tfif,l'tiNvzco á poco,resfriando, y eur.,4,,i4 (/,,,..

neren del todo,4i.,qp.ippc..aavv,,s el 'l
varlas y rev ¡varios . r..01,, ,,,/ ./. Ke- eiterite
cCion . med i taci on y exílinen ' de ,li,;, In .is-
'7 I' . .1 ) ( TO ' como P odr47os lecrii:l. ., 4: Y(.1-.
cari s, y 1?7, q 4al 1 r,),<%, S7 no hs Pst•I:j-

7-4,?;) ? Dc ahi es , que tcnia i , escrite
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Sus propositos usan Ignacio 41 ,y)la,
san Francisco Javier .	 beato

Leonardo de Porto -Mauricio, y
otros que C'	 'c12	 'pit. la ra ) I y
par la esperiencia de la necesidad y de
la utiiiclad de est práctica, la aconsejai
sambien of los denzas. De esta ?tszaerts
si que se cierra al dernowo la alum,
puerta; pues aquellos propósitos escri-
tos y confrecuencia dos t raid os cí la me-
moria nos sirven de un despertador, de
um:4 voz de Dios, que cala circunstancia,
en la necesidad, en elpeligro de algunts
caida, en la ocasion de obrar el bien,
nos avisan, nos alientan, nos incitan,
dándonos una fueza admirable pare re-
sirtir á las tentaciones , y mantenernoe
fieles d nuestro Dios Y'

T aun si por nuestra desgracia logra-
se el demonio endurecernos en la tibieza,
y hasta en una completa relajacion con
tal que conservemos escrito nuestra
Arreglo de vida, hay siempre esperan-
sa ariepe:;irse y volt:er al recto eca,

9
dera.- Así pantualmente secedió ei un ca-
ballero, del cual refiere el P. Cataneo,
que habiendo ea su juventud hecho
los ejercicios de S. Ignacio, escribió
ea un cuadernito su arreglo de vida,
y lo observó fielmente por algun tiempo.
Pero distraido despues por otros cuida-
dos, le olvidó y abandonó para netregar-
se del todo a los vicios y al desenfre-
no de las pasiones. Despues do algunos
gibs, revolviendo un dia otros papeles
suyos, encontró aqv- Y cuadernito y em-
pezó ci leer el primer proposito que de-
cia Hard cada dia media hora de
meditacion. Ay de mi, esclamó en-
tonces, que hora nunca la hago! Siguió
leyendo, y encontró otro propósito que
decia : Daré limosna á /os pobres. ! Tris-
te de mi, esclamó, que huyo de ellos
como de ladrones 2" á este tenor con-
tinuó leyendo y reflexionando sobre lot

demás propósitos escritos en el cuader-
no. Quien tal creyera! Al punto dis-
pertó de su letargo, volvió á la obter-,



le
condo de, .cu antiguo reglamento, y vi-
vió y innrió santamente.

¡'os, pues, carísimo hermano en nues-
fro seh. or jesucristo, vos, anzadisima her-
mona, cualquiera que senis,
alzprq en pensar seriamente en esf gran-
de interés de vuest'ra alma ;. conside-
rad el precio inestimable de a, 7 f' qlo
de .vida en escrito ; y si no lo tenets 'ha-
sedlo desde luego segan aque l lo cp,.1
Dios os inspire, y segun os aconseje
director docto y celoso. 7 si no sabeis
6 afl os resolveis d hacer/( . to-r:
menos comocomo propio este bosquejo que
aqui os presento, y prometed d Dios
querer observarle . exactamenie desde es-
te momento, que yo os aseguro que con
esto arma poderosísima en la man°, Jm-

ras guerra á todo el inferno, conse-
,gureis mil victorias y otras tantas co-
ronas, y llegaras felizmente al puerto
de la gloria en el eternal paraiso,
de todo corazon	 deseo.

9
dei-o. 4s1 pmatualmente secedió á un ca-
ballero, del cual refiere el P. Cataneo,
que habiendo en su juventud hecho
los ejercicios de S. Ignacio, escribió
en un cuadernito su arreglo de vida,
y lo observó fie lmente por algun tiempo.
Pero distraido clespues por otros -cuida-
dos, le olvidó y abandonó para netregar:-
se del todo d los vicios y al desenfre-
no de las pasiones. Despues de algunos
aios, revolviendo un dia otros papeles
suyos , encontró aquel cuadernito y em-
pezó ci leer el primer proposito que de-
cia Haré cada dia media hora de
meditacion. Ay de mí, ese/amé en-
tonces, que hora nonce la largo! Siguil
leyendo, y encontró otro propósito que
decia: Daré limosna los pobres. ! Tris,
te de mi, esclan26, que huyo de ellos
como de ladrones 1 7 d este tenor coa-
tin nó leyendo y reflexionando sobre los
demás propósitos escritos en el cuader-
no. Quien tal creyera! Al punto diS,
pertd de	 letargo, vol vid ti la obser7
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vancia de su antiguo reglamento, y vi-vid y mnri6 santamente,

ros, pues; carísimo hermano en nues-
tro sear jesucristo, vos, amadisimaher-
mana, cualquiera r--s se,ds, deteneos
ahora en pensar sericime).'te n este gran-
de interés de vuestra conside-
rad el precio inestimable de" arreglo
de vida en escrito ; y si no lo tenets kw,.
eedlo desde luego segun aquella
Dios os inspire, y seg- os aconseje ma
director docto y celoso.	 si 720 sa:;-eis

no os resolveis d hacerlo, tomad ale-
menos como propio este bosquejo q:;e
aquí os presento, y prometed á Dios
querer observarle exactamente desde ea-
se momento, que yo os aseguro qc con
esta arma poderosísima en la mano, ha-
réis guerra d todo el infierno, conse-
guiréis mil victorias y otras tantas co-
ronas, y llegaréis felizmente al puerte
de la gloria en el eternal paraisoi gus
de todo corazon as deseo.

"RT. 31%

MI VIDA
QUE. F..1-n EL DIA DE DE 18

me he propuesto, con la ayuda de
Dios observar exactamente, sin enten-
der empero obligarme bajo lc, culpo

ave ni leve.

t. e confesará cads oche 6 quiff-)
dias ó alamenos una vez al mes, con un

direc or fijo y celoso á quien descubrirá
mi conciencia, y le cl-edeceré en to-

do cuanto me ordenare.
s. Si alguna vez, (lo que Dios no per-

mita) cayera en algun pecado mortal, ms
confesaré al momento.

3. Hard todas mis confesiones como si
cada una fuese la última de mi vida, pro-

curando examinar escrupulosamente mi
conciencia, y mas aun excitarme á ifs
verdadero arrepentirniento de mis culpas,

canto de las cometidas desde la última con.

fesion) Como de todas las de la vida pasada.



.	 .
4 . Al comulgar, despues me prepararé

coo grande devociqn,,y‘ concluido el acto,
dare gracias por e F.,pacio . ae ' Media hora á
Jesus sacrameotae.40.

s. Procuraré oir cada dia la santa Misa,
y meditar eu la muerte 6 en el infierno,
.5 en cualquier punto de fa pasion de nues-
tro setior jesucristo. Y si Or this
sables ocupaciones, 6.pfir algun otro
pedimento no , pudiese 	 dia asistir
Ia misa, ni Visitar la igksia. empleare me-
dia hora en alguna de Ias sobredichas
ditaciones; retirado un mi aposento ti otro
lugar ti proposito, y cuando no pudiese
hallar tiempo ni Proporc ion para el retiro,
lo haré en el . campo, poi la
tnedio de las ocupaciones Mismas.

6. Luego de levantado por la mariana,
(que será siempre temprano) nie pondré
de rodillas delante de tin Crucifijo, ti
otra santa ifnagen, y haré el ofrecimiento
de la4...o.hras del dia, y res actos de fe, es-
peranza, caridad, contricion &c. con firmes
iirop6gitoi y forvorom Oplicas á jeSU-

*ÆGLA1TO DE VA
V.T8 ENT DIA DE	 DE i8

me • be propme,sto, con la ayuda derios 9Seivar eactamente,	 en
doi- e;;:pero obligarme bajo la culpa
crave sì lcvë.

I. I confesaré cada ocho 6 quince
dias 6 al•)rnenos una vez al mes, con un
diretor fijo y celoso á quien descubriré
to.4;¡2irti conciencia, y le obedeceré en to-

c cearifo m rdenare.
2. 'fiL'afgaaa vez, (lo que Dios no per-

miia ) cayere en algun pecado mortal, me
ear:Iresaré ál momento.

3. Haré todas mis confesiones corno si
ada una fuese la tiltima de mi vida, pro-
arando examinar" escrupulosamente mi
onciencia,.y nias nun excitarme á un
erdadero arrepentimiento de mis culpas,
no de las co'netiLLS desde hi ultima con-
slop, coma de todas Lu., de la vida pasada.
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4. Al comulgar, despues me preparar4

con grande devocion, y concluido el acto,
dare gracias por espacio de media hora á
Jesus sacramentado.

s. Procurare oir cada dia la santa misa,
y meditar en la muerte 6 en el infierno,
6 en cualquier punto de la pasion de nues-
tro sefior Jesucristo. Y si por mis indispen-
sables ocupaciones, 6 por algun otro im-
pedimento no pudiese alg: dia asistir á
la misa, ni visitar la iglesia, emplearé me-
dia hora en alguna de las sobredichas me-
ditaciones, retirado en mi aposento ti otro
lugar á proposito, y cuando no pudiese
hallar tiempo ni properc ion pare el retiro,
lo haré en el campo, por la calle, 6 en
medio de las ocupaciones mismas.

6. Luego de levantado por la mafiana,
(que sent' siempre temprano) me pondré
de rodillas delante de un Cruci fijo, é de
otra santa imagen, y haré e/ ofrecimiento
de las obras del dia, y los actos de fe, es-
peranza, caridad, contricion &c. con finales
propósitos y fervorosas súplicas éJesn-.

53
eristo, á Maria santisitaa, á mis protecto-
res para no cometer en todo el dia Cilia
alguna, mayormente de aquellas en que
suelo caer; nits el acto de contricion le
repetiré muchas veces al dia, para lograr
de Dios el grande don de la remision de
los pecados, y para disponerse mejoré la
siguiente confesion.

7. Por la nache antes de acostarme,
me pondré tambien de rodillas, y entre
/as otras devociones jarmIs descuidalé el
examinar atentamente mi conciencia, y
arrepentirme de eorazon de todos los de-
fectos que aquel dia hallare haber cometi-
do, grabandolos en mi memoria, para di-
vulgarlos despues uno por uno al confe-
sor.

8. Resaré el santo rosario antes de ce-
nar, puesto de rodillas ante una imagen
de la Virgen santísima, que veneraré siam-
pre como mi carísima Madre, rogandola
humildemente cada maliana y tarde que
se digne admitirme por uno de sus arnados
hijos con tres ave Ma ria; y santificando
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e us . festividades con acercarme á los santoscramenros.

9. Durante el dia, me aplicaré con so-, licitud 4 mi trabajo é al desempeno de mioficio, sin empero perder /a presencia deDios, ni el fervor de espíritu que procu-Tara é menudo reaninni. con estas é seme-jantes jaculatorias: Jesus 
mio, misericor-dia: Afaria, madre mia, ayudadme. •I o. Leeré é procuraré escuchar la lee-tura de algun libro espiritual, principal-mente en los dias fes3ivos y ea Ias vela-das de invierno.

. ir. Apartara con todas mis fucrzas lasocasiones de pecado, el ocio, las malascompafiias, los a rnorios, los bailes, los jue-gos-de naipes &c.
12- Huiré sobre todo el roce y cornu-117C 2 C011 con personas de otro sexo, y notocara ni pertnitiré se me toque un hilode mi vestido.

13. Amara 4 todos como sí mi mismo,sin untraiurar, 
burlarme, retozar, sospe-char 6j43ar mailciosameute &c. de cual.

IŠ
rStÔa Mar1a. tantísima, é mis protecto-

ras Vara no''C-6inerer en iodo el dia falta
- ntuna, mayormente de aquellas en que •

suelo caer; . trias el acto de conrricion le
repetiré muchas veces al dia, papi lograr
tie 101os -el grande don de la remision de
los pecados, y-para disponerse mejora la
siguiente confesion.

7. Por la noche antes de acostarme,
me, potidré rambler' de rodillas, y entre
las otras devociones jamas descuidaié el
examinar atentamente . mi conciencia, y•'
arrepentirme de corazon de todos los de-
fectos que aque l. dia hallare haber cometi-
do, grabandolos en Mi memoria, para di-
vulgarlos daspues uno por uno al cattle -
sor.

8. Resaré el santo rasaria antes de ce-
n1r, puesto de rodillas ante una imagen
de la Virgen santísima, que veneraré siem-
pre como mi carísima Madre, .rogandola -
humildemente cada manana y tarde que .
se digne admitirme por uno de sus amados
hijos coa tres ave Maria; y santificando
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sus festividades Con acercar me á los santos
sacramentos.

9. Durante el dia, me aplicaré con so-
licitud á *t.mi trabajo 6 al desempeño de mi
o fi cio, sin empero perde.-: presencia de
'Dios, ni el fervor de espirit-U n Itie procu-
raré á menudo reanimar con estas 6 seme-
jantes jaculatorias: Jesus mia, misericor-
dia: Maria, madre mia, ayudadme.

to. Leeré á procuraré escuchar la lec-
tura de algun 1ibo espiritual, principal-
mente en los dias fetaivos y en las vela-
das de invierno.

t. Apartaré con todas mis fuerzas la,
ocasiones de pecado, el ocio, as malas
compaiiias, los amorios, los bailes, los jue•
gos de naipes &c.

Huiré sobre todo e.! rode y comu-
nicacion con personas de otro sexo, y no
tocará ni permitiré se me toque un hilo
de mi vestido.

13. A maré á tocíos como á mi mismo,
sin murmurar, burlarme, retozar, sospe-
char 6 juzgar maliclusameate &c. de cual-

quiera que sea.
14. Si me aconteciere vertne injuriado,

6 en alguna adversidad, lejos de enojarme
6 echar imprecauciones, tendré ntera pa.
ciencia y resignaciol, t.licindo conmigo
riismo: Sea. por Dios: Mas pa-
deció jesucristo pot mi: Mas merecen
mis pecados.

15. Pidiré dt continuo á Dios por los
méritos de Jesucristo, de Maria santisima
y de los santos las gracias que iré cono-
ciendo mas necesarias para el bien de mi
alma, y en particular un total desprendi-
miento de las cosas de este mundo mise-
rable, un vivísimo anhelo de las cosas ce-
leStieles y una fie/ perseverancia en su
canto amor hasta la muerte.

t6. Cada domittge volveré ti leer con
devocion 6 po r. via de exámen este Regla-
trfento de vida, y pidiendo perdoa de las
falta, en que conoceré haber incurrido en
la semana anterior, propondré firmemente
y fijará /vs medios de enmendarme en la
semana que sigue) sin arredrarme, ni des.
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mayar, ni volver tras por fragil y de-
fectuoso que. me conozca, y por muchos
que sean los empedimentos que Para su
observancia pueda ponerme el demonio.

ORACION.

Confirma hoc Deus, quod operatus es
in nobis . Ayudadme, C benignisimo Dios,
por la preciosfsima sangre y los méritos
infinitos de nuestro Sr. Jesucristo, é cum-
plir fielmente todos estos tropásitos, y
cualquiera otro que os digneis inspirarme.

Dulcísima Virgen y querida madre mia,
alcanzadme Vos esta gracia.

Santos protectores mios, rogad por mi.
Amen.

ADVERTENCIA.

Aqui en seguida polrzi cata cual escri-
bir aquellos particuLlres proptisitos que
Dios le haya inspirado . y vaya inspiindo
con el tiempo, para leerlos, recordarlos y
observarlos como los otros.
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