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Llegada la hora del exercicio, que será despues de
media hora de lectura Espiritual, el Hermano Exer-
citante irá al presbiterio acompañado del hermano Sa-
cristan, que llevará los libros y el asperges, y dirá con
todos lo$ hermanos el Credo y concluido dirá:

3.; L	 :71eAsr:,i

-V% Sanguis efesu-Christi Filii
Emundat nos ab omni pecato.

:It)"	 OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui
sanguine filii tui placar et nos redimi
voluisti, concede nobis guwsumus,
lutis nostrx pretium ita recálere ut et
nunch venham et in eternum gloriam
consegui valeamus. Per eumdem Chris-
turn Dominum nostrum. vc. Amen.
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Tornard el hisopo de la mano del Hermano Sacris-

tan y dirá:

ý. Pasio Domini nostri Jesu-Christi
sin in corde et corpore nostro.

1k. Amen.
Ý. Adjutorium nostrum in nomine

Domini.
vc. Qui fecit ccelum, et terram.

Se levantara el Exercitante y dará los Asperges
empezando delante del Altar.

3J. Asperges me.i. Domine hisopo et mundabor, lava-
bis me, et super nivem dealbabor.

V-. Miserere mei Deus.i. Secundum magnam misericordiam
tuam.	 ar-i Axiakt •-•11,21L,

ý. Gloria &c. idon Ob991103i. Sicut erat &c. 7-wilmq W11;Of

Ý. Asperges me.	 19 mnin97
*. Domine hisopo &v. 'tf

Pater noster.( en secreto.)

•1J,'""1,V40

5
V-. Et ne nos inducas in tentationem.
*. Sed libera nos á malo.
Vf. Salvos fac Congregantes Sanguinis

tui Domine.
Deus meus sperantes in te.
Mitte nobis auxilium de sancto.
Et de Sion tuere nos.

Confiteor Deo &c. Lo dirá postrado en tierra.

Misereatur tui &c.
Amen.

Todos postrados en tierra hasta el Himno.

Confiteor Peo &c.
Misereatur vestri &c.
Amen.
Indulgentiam absolutionem &c.
Amen.
Domine exaudi orationem meaty,.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
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OREMUS.

Deus cui proprium est misereri sem-
per et parcere, suscipe deprecationem
nostram 7 ut nos et omnes famulos prx-
tiossisimi Sanguinis filii tui quos de-
lictorum cátena con stringit, miseratio
tux pietatis clementer absolvat. Per
eumdem Christurn Dominum nostrum.

vc. Amen.

Veni sancte Spiritus
Et emite ccelitus
Lucis tux radium.

Veni pater pauperum
Veni dator murerum
Veni lumen cordium.

Consolator optime
Dulcis hospes animec iiti'3

M

7
le e refrigerium.
in labore requies

In xstu temperies
In fletu solatium.

0 lux beatisima
Reple cordis intima
Tuorurn fidelium,

Sine tilo nomine
Nihil est in homine
Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum
Riga quod est aridum

9151 Sana, quod est saucium.
i- Flecte quod est rigidum

Fove quod est frigidum
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus
19 ( In te confidentibus
I1 Sacrum Septenarium.

mni	 Da virtutis meritum
Da salutis exitum



-8-
Da perene gaudium. Amen.

. Emite spiritum tuum et creabuntur.
Re. Et renovabis faciem terree.
Yr. Memento Congregationis purisimi

Sanguinis	 tui.
Re. Quan possedisti ab initio.
. Domine exaudi oration em meam.

Re. Et clamor meus ad te veniat.

OREMUS

Mentes nostras quwsumus Domine,
rumine tux claritatis illustra, ut videre
possimus, qux agenda stint, et qux
recta sunt agere valeamus.

Actiones postras quxsumus Domi-
ne , aspirando prxveni , et adjuvando
prosequere , ut cuncta nostra °ratio et
operatio á te semper incipiat, et per te
ccepta finiatur. Per Christum Dominum
nostrum. yc.. Amen.

-9-
E,, aeguida se leerá el punto de la Meditacion el

cual smi del Evangelio de la Dominica antecedente

y anise de empezarlo dirá:

Aqui nos ha congregado Jesucristo
uestro Salvador ( Hermanos carisimos)

no solo para compadecernos de sus acer-
bos dolores, sino tambien para meditar
lc) que nos enseria y dice en el presen-
te Evangelio; para sacar el fruto espi-
ritual de que necesitamos para bien de
nuestraialmas, y gloria de su Divina
Magestat

Leerá elel punto con mucho fervor, y leicló se levan-

tarcin dos Congregantes nombrados por el hermano Sa-

cristan é irán al pié del Altar, poniendose el uno alia-

do de la Epístola con un Crucifixo en la mano derecha

y una vela encendida en la izquierda, todo lo que le

entregará el citado sacristan, y el otro á la parte del

Evangelio tomando en las manos la calavera que esta-

rd allí preparada, colocandose cara á cara, y perma-

neciendo allí todo el tiempo que dure la meditacion que

constará de una Jaculatoria con su pausa, y de la Pe-

ricion ô deprecacion , repitiendo alternativamente entre

Exercitante y Congregantes por tres veces lo que se

pide postrados en tierra, y luego dirá:
2



Y vos Vírgen Santísima madre y
&flora nuestra, vos suplicamos nos al-
canceis esta gracia, como asi humildes
os decimos.
Todos. Sancta Maria succurre miseris,
juva pusillanimes, refove fleviles , ora
pro populo, interveni pro Clero, inter-
cede pro devoto fcemineo sexu: sentiant
omnes tuum juvamen quicumque ce-
lebrant tuam sanctam commemoratio-
nem.

Domina nostra, at que dominatrix
nostra, dominans mihi , Mater Do-
mini nostri Jesu-Christi ,

lui, gen itrix factoris inundi, Re-
gina servorum tuorum succurre nobis.

ye. Ut digni e ciamur promissionibus
Christi.

OREMUS.

Deus innocentie restitutor, dirige ad

fr motliin corda servorum , interceden-
(. Beata Virgine María, ut spiritus tui

f . r. v(Sre concepto, et in fide inveniarnur
• stabiles, etin ópere efficaces. Per Chris-

t Lim Dominum nostrum. ve. Amen.

Ex el tiempo de Cuaresma las meditaciones sercin
'de la Pasion de Nuestro Redentor Jesucristo, y habrá
Platicas sobre los mismos asuntos, estas ho-
g ', de acabada la meditacion haiendo salido el que

ha de hacerlas, en el tiempo que estan los hermanos
postrados en tierra, y acompariado de dos hermanos
Sacristanes.

Acabada la Platica y mientras se hace la adora-

clon de las cinco Llagas, saldran dos Sacristanes con

Ias bandejas de las disciplinas y /as irán distribuiendo
entre los hermanos, retirandose despues á la Sacristia,
y mientras los tres Últimos Padre nuestros que se rezan

todas las llagas saldrá otro Sacristan, se arrodilla-
rá en la tarima del Altar, y besará en tierra, cual
acto de humildad harán todos los Sacristanes y demas
(me pasen frente al Altar.

Hermanos carísimos, saiudernos
Nuestro Salvador Jesucristo con la oram

clon del Padre nuestro en memoria de
cada una de las cinco llagas.



La primera Llaga es la de la mano de-
recha.

Yo os adoro llaga preciosísima de
mi Sefior Jesucristo : Bendito sea mi
Dios el inefable amor con que os dexas-
teis abrir esta cruel herida en vuestro
sacratísimo Cuerpo derramando con
tanto gusto vuestra divina sangre por
nuestro amor. Padre nuestro.

Se hará la misma adoracion en cada una de las Llagas

La segunda Llaga es la de la mano iz-
quierda.

La tercera Llaga es la del pié derecho.
La cuarta Llaga es la del pié izquierdo.
La quinta Llaga es la del sacratisimo

Costado.
Rezaremos tres Padre nuestros y

Ave Marias en memoria de las demas
llagas.

1 5—
',sego de apagadas las luces el Exercitante , si hu-

h*** de aplicarse el exercício por algun hermano di-
Ponta dird:

Se servirán aplicar este exercicio pe-

w	 r el alma de nuestro hermano N.
•

Y en seguida dirá con voz muy compasiva.

Pasio Domini nostri Jesu-Christi sit

ID corde et córpore nostro. gc. Amen.

P.^z MAIM
Salvete Christi vulnera,

Inmensi amoris pignora,
Quibus perennes rivuli
Manant rubentis sanguinis.

Nitore stellas vincitis,
Rosas odore et bálsama ,
Pretio lapillos indicos ,
Mellis favos dulcedine.

Per vos patet gratissimum
Nostris asilum mentibus,



Non hue furor minantium
Unquam penetrat hostium.

Quot Jesus in Preetorio
Flagella nudus exipit !
Quot scissa pellis undique
Stillat cruoris guttulas

Frontem venustam, proh dolor
Corona pungit spinea,
Clavi retusa cuspide
Pedes manusque perforant.

Postquam sed We tradidit
Amans volensque spirit= ,
Pectus feritur lancea,
Geminusque liquor exilic

Ut plena sit redemptio,
Sub torculari stringitur,
Suique Jesus immemor ,
Sibi nil reservat Sanguinis.

Venite , quotquot criminum ,
Funesta la bes infieit :
In hoc salutis balneo

13
Qui se lavat , mundabitur.

Summi ad Parentis dexteram
Sedenti habenda est gratia,
Qui nos redémit Sanguine,
Sanctoque firmat Spiritu Amen.

Arqui empezará la Disciplina. Antes de empezar el

• Corrector dirá:

Fratres: servite Domino in timore
exultáte ei cum tremore, apprehen-

lite disciplinam, ne quando iraseatur
Dominus , et pereatis de via Justa.

Carisimos hermanos mios: Servid
il Sefior con temor: y regosijaos en el
ron temblor.

Respetad la ley eterna	 inmuta-
I li del Serior, no sea que alguna vez
le enoje, y perezcais del camino justo.

F./ P. Cap ellan entonará el Psalmo Miserere que
run fura á coros, y si el exercicio es aplicado por

lapin hermano difunto se cantará en seguida el

Poulmo De profundis y al fin se dirá.
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Si el exercicio no es aplicado por algun hermano

difunto al fin del Miserere se dirá Gloria Patri, ex-
cepto el dia de Jueves Santo, y despues:

Christus factus est pro nohis obediens
us que ad mortem.

i. Mortem autem Crucis.
‘.

1941 "Li IIN" OREMUS.	
,T)q

-	 o2 (ioi;-"19f11" t1 irl.Mirs .,Li espice quxsum
.
us Domine super

hanc familiam tuam , pro qua Domi-
nus noster Jesus=Christus non dubi-
tabit manibus tradi nocentium, et Cru-
cis subire tormentum. Qui tecum &c.
I . Amen.

Jesucristo dulce Padre, Dios y
hombre verdadero, Criador, Padre y
Redentor mio, por ser vos quien sois,
bondad infinita, y porque os amo so-
bre todas las cosas, me pesa de tod9

3

1!	 I

$
Se dira' el acto de contricion.

1 6

Requiem eternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luceat ei.

3i. A porta inferi.
Erue Domine animam ejus.

ÿ. .Requiescat in pace.
vc. Amen.
3i. Domine exaudi orationem meam.
ge. Et clamor meus ad te venial.
3t. Dominus vobiscum.
vc. Et cum spiritu tuo,

A s
Absolve quxsumus Domine animam
famuli tui N. et animas omnium fi-
delium defunctorum , ab omni vinculo
delictorum, ut in resurrectionis gloria
inter Sanctos , et electos tuos resuscitati
respirent. Per Christum Dominum nos-
trum. *. Amen.

OREMUS.



corazon de haberos ofendido, y me
pesa, porque no me pesa mas. Pro-
pongo firmisimamente de no pecar mas,
y de apartarme de las ocasiones de
ofenderos. Ofrezco mi vida, obras y
trabajos en satisfaccion de mis culpas,
y pecados ; pero la confianza del per-
don, solo estriba en vuestra clemencia
infinita, en la qual confio me perdo-
nareis por los méritos de vuestra pre-
ciosisima Sangre, y por los dolores y
soledad de la Virgen Madre, y Seilora
nuestra, y me dareis gracia para en-
mendarme , bien obrar, y perseverar
hasta la muerte. Amen. Padre Eterno,
¡ ó como me pesa de haberos dendido.!

Repetirán esto tres veces, y á la última hará se-
fial el Exercitante y cesará la disciplina, y enterin
que se volberán á componer y cada uno á su iugar
encomendará las oraciones siguientes.

Rezaremos un Padre nuestro y una

—19
Ave Maria por las necesidades de la

lesia, paz y concordia entre los Prin-
ewes Cristianos, extirpacion de las he-
regias, y exaltacion de la Fé Catolica.

Otro Padre nuestro y Ave Maria por
Ia salud y vida de nuestro Catolico
Rey, (6 Reina) y por la conservacion
de sus Estados.

Otro Padre nuestro y Ave Maria por
el bum gobierno, aumento en las vir-
tudes, y conservacion de esta Venera-
ble Congregacion.

Otro Padre nuestro y Ave Maria por
la conservacion de las demas Congrega-
ciones que tienen Hermandad con esta.

Otro Padre nuestro y Ave Maria por
las almas de nuestros Hermanos Con-
gregantes difuntos.

01 ro Padre nuestro y Ave Maria por
aquellos que estan en pecado mortal.

Otro Padre nuestro y Ave Maria por
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nuestro Serior Obispo.

Por todas las necesidades asi espiri-
tuales como corporales ,de los que es-
tamos aqui presentes, y de los demás
hermanos ausentes rezaremos á nuestro
Salvador Jesucristo un Credo.

Se dirá en voz alta.

Justificati in Sanguine Christi.
Salvi eritnus ab ira per ipsum.

°REMUS.

Domine JesuChriste qui de Ccelis
ad terram , de sinu Patris descendisti,
et sanguinem tuum pretiosum in re-
misionem pecatorum nostrorum fudisti,
te humiliter deprecamus, ut in die ju-
dici ad dexteram tuam audire merea-
mur, , venite benedicti. Qui vibis et
regnas in secula seculorum. vc. Amen.
Ir. Ne despicias Omnipotens Deus po-

2 1
put= in . afliccione clamantem', sed
pro peir gloriam nominis tui
suocurre .placatus. Per Christum &c.
Ir. Amen.

En seguida dirá el Exercitante.

Hermanos carisimos enmendemos
nuestras vidas. ri

Y para persuadir eficazmente á la enmienda afi-

saura la exortacion con una sentencia de la Sagrada

Nscritura, d Santo, con mucho fervor, que sea como

sala saeta que atreviese el corazon de los oyentes, y
concluida hará sefial para que los sacristanes saquen

las y enciendan las velas, en seguida irán con las
Bandejas ci recoger las disciplinas; y si hubiere algo
pot advertir se hará en esta ocasion y sino se arrodi-

Ilariin todos leerá el Exercitante el punto de Medita-
con diciendo.

Meditacion de la Dominica que ser-
vini para el martes siguiente.

Esta se ha de leer hasta el primer punto d que
H lo mismo hasta la deprecacion, la qual todos pos-
t'ados en tierra repetirán tres veces, y siguiendo pos-
trados hasta el fin dirá el Exercitante la 1? Adoracion
on 4 sitio donde se halle, la 0 en la escalera del Pres-
biterio y la e en la tarima del Altar haciendo en
fada una de ellas una ado racion profunda, diciendo en
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tres.

Jesu=Christo hijo de Dios que nos
redimiste con vuestra preciosa sangre.
Os adoramos.
Christus factus est &c.
Mortem &c.

OREMUS.

Respice quxsumus Domine &c.
Fol. 17.

Concluida la oracion se volberd por el mismo ca-
mino haciendo las adoraciones que siguen, la I? en
el Altar, la 2? en la escalera y la 3? en la mesa.

Alma Santísima de Tesu=Christo.
Santificadme.
Cuerpo sacra tísimo de Jesu=Christo.
Salvadme.
Sangre preciocísima de Tesu=Christo.
Embriagadme.
Redimistí nos Domine.
In Sanguine tuo.

las

ÿ.

ve.

OREMUS.

—2 5

Domine Jesu=Christe , Fili Dei vivi
qui hora sexta pro redemtione mundi
crucis patibulum ascendisti, et sangui-
nem tuum prxtiosum in remisionem
preatorum nostrorum fudisti : te humi-
liter deprecamur; ut post obitum nos-
truim paradisi jamas nos gaudenter in-
troi re concedas. Qui vivis et regnas &c.
pig. Amen.

I )irán un Padre nuestro y una Ave
Maria.

Y concluido dard el Exercitante la Bendicion di-
ciando.

Per pasionem Domini nostri Jesu-
Christi , ejusque Sanguinis efusionem ,
Im.nedicat , augeat , et conservet sotieta-
tcm servorum suorum , Omnipotens
et misericors Deus Pater, et Filius, et
Spiritus Sanctus. Amen.
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Se cubre el Sto. Cristo diciendo el Credo, versi-

culo y oracion como al principio y concluye diciendo.

Procedamus in pace.
ve. In nomine Christi Amen.

.10
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P	 ROGATIVAS DE LA

LEAEWHil.
---••••••NK>H<NK•INI."--

nos ha congregado la Virgen
ntisima nuestra madre, hermanos ca-

risimos, no solo para compadecernos de
UN acerbos dolores, sino tambien para
nclinar acia nosotros la infinita mise-:
icordia de su santísimo hijo nuestro

Redentor Jesucristo, á fin de que se
ligne socorrernos en la presente ne-

Ridad.
Entremos pues con la gracia del

rifir en la meditacion siguiente.
Consideremos hermanos carisimos:

silo el origen de todos los ma les, ca-
n idades y tribulaciones, que se han

4
I it
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visto en los tiempos pasados, se ven en
los presentes, y aun se verán hasta la
consumacion de los siglos, no es otro
que el pecado.

Nuestros primeros Padres Adan y
Eva, induxeron este terrible monstruo
en el mundo, cuando criados en el Pal-
raiso en el felocísimo estado de la gra-
cia, y justicia original, usaron de su
libre albedrio , desobedeciendo el pre-
cepto de su mismo criador. O que fu-
nestas , y dolorosas consecuewias ha
tenido aquella sola transgresion ! No
hay mal, no hay desorden, no *tras-
torno, tribulacion , ni miseria „lilt no
descienda linea recta de ella ; y 'clue fno
waya directamente á buscar on fella su
origen, y motivo. Aquella ley que
sentimos nosotros en nuestros miem-
bros, (como decia el ApostaS.Pablo)
repugnante á la ley, auestro respiritu

-27-
es efecto inmediato de ella ; y esta pro-
duce en nosotros tantos, y tan graves
pecados, con los cuales irritamos la di-
vina justicia, y la provocamos á que des-
cargue sobre nosotros el azote de tantas
tribulaciones, calamidades y miserias.
Ahora pues cada uno de nosotros entre
en el interior de su corazon , y pondere
lo que el justo Jop con tanta ternura
y dolor ponderaba delante de Dios
Setior cuantas son mis iniquidades, y
pecados ! que mucho pues, que ivos
Dios infinitamente justo descargueis so
lire mi el azote de vuestra justicia, si
mis on4pas, si mis transgresiones de vues-

divina ley son tantas y tai repetidas?
Si mis pecados se han multiplicado mas
gli e los cabellos de mi cabeza? que ma-
ravilla es, que se multipliquen los azo-
Its de vuestra justa ira sobre mi? Si to-
dos mis caminos estan sembrados de las

'`f
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manchas de mis iniquidades en todo
tiempo; como puedo dejar de ver sobre
mi el azote de vuestra divina venganza
Pero ! ah dulcísimo Salbador mio ! no
pretendeis con estos castigos mi destruc-
cion y muerte, sino que me convierta
á vos, y viva la vida de la gracia. ¡ 0 bon-
dad inmensa de nuestro Dios y Sefior !
que aun cuando está justamente airado
contra nosotros no se olvida de su infi-
nita misericordia, ved aqui, hermanos
carisimos , el medio mas seguro, y pro-
porcionado para aplacar la justa indic-
nacion de nuestro Dios. Hemos pecado
como nuestros Padres, hemos obrado
injustamente, hemos sido amantes de
la iniquidad, les hemos seguido injus-
tos y pecadores, imitemoslos ahora con-
vertidos y penitentes. Volvamos humil-
des, arrepentidos y contritos á los pies
de nuestro buen Padre Dios, y no du-

19—
demos de que nos recibirá benigno, nos

perdonará misericordioso, y se desar-

mará piadoso el azote de su justicia, que
tiene levantado contra nosotros. Clame-

mos como tantas veces lo hicieron los
antiguos Israelitas á nuestro Dios y Se-

fior ; y seremos libres de todas nuestras
tribulaciones.

Et clamaberunt ad Dominum cum
tribularentur, 8( de necessitati bus eorum

eripuit eos. Psalm. 106.

JACULATO1RIA.

0 Dios, y Serior mio ! sobrada ra-
zon teneis de castigarme. Me horrorizo,
cuando, volviendo los bojos de mi alma
á mi vida pasada, no hallo sino un te-
xido de iniquidades y maldades. Posi-
ble es, Serior, , que hayais tenido pacien-
cia para sufrirme ? ¡ ! sino hubiese si-
do infinita vuestra paciencia ¿en donde
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pasatia mi pobre alma en la hora pre-
sente?

COLOQUIO.
Pero ya, Sei5or, que os habeis dig-

hado librarme hasta aqui ¡ ya que no
babeis querido arrojarme al infierno,
que tantas veces he merecido; sino que
al tontrario, como Padre amoroso me
avisais, y llamais A las puertas de mi
corazon , con los suaves golpes de la
presente calamidad. ¡ que ingratitud, y
que dureza seria la mia, sino me a-
blandase á taitta misericordia! Sois vos

hó hecesitais de mit; y ton
lock deseais, y aun proOirais mi bien,
y mi felicidad ? Y yo titiatura vutsitra
'êTrteramente dependiente Vos, y pre
SitiVios no puedo teher ni gozar un ápi-
ce de bien, no me reconoceré, no vol-
veré, á Vos, Ìo lloraré mis culpas!

51

a quien dará agua á mi cabeza pera
rar dia y noche las ofensas, que he co-
metido , contra un Pios todo misericorr
dia , todo bonde,d , y todo benignidad?
Pequé Setior, pequé Dios mio; pero se

rn parte el corozon de dolor de haber
pecado. Peq, dulasimp Jesus, vija
de nuestras eimas pero no volveré jA-

más á wear awl gvando hubiese de
perder kW hacienda, pia bonrg y ha$4
mi misma vida.

DiOS de mi corazon , ,vos sergis
herewia i*r ode la tterlikklad. (Sie

repite tres veces.)

DEPRECACION
A NUESTRA SENORA.

y .v9s , piadosísima Madre nuestra
(Lute ()s 'babeis dignado xenir á este tem-
plo .6 exercitar vuestra acostumbrada
misericordia acerca de vues,tro Santísi-
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jar el rocio del Cielo sobre nuestros
campos, para empefiaros pues, A pro-
curarnos tanto bien, amabílisima Madre
nuestra, os saludamos, y decirnos reve-
rentes.

Sancta Maria sucurre miseris &c.

MEDITACION,r,	 •‘ •
para dar gracias A Dios de los beneficios

recibidos con motivo de la lluvia.
;

Grati stote , oratione instate vigi-
lantes in ea in gratiarum actionem.

Aqui nos ha congregado nuestra Ma-
dre, hermanos carisimos , no solo para
dar gracias A su Hijo del singular bene-
ficio, que nos ha hecho en la copiosa
lluvia, que experimentamos, sino tam-
bien, para que meditando sus beneficios,
correspondamos siempre agradecidos,
enmendemos nuestras vidas, y no volba-
mos á excitar mas su justicia con nues-
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mo Hijo, y A favor de vuestros humil-
des siervos, ya veis Virgen Santísima
de la Soledad, el dolor, y pena de nues-
tros corazones, por haber ofendido A
nuestro Dios, y Seilor. Haced, Seriora,
que cese su justa indignacion contra
nosotros; detened el brazo de su divi-
na justicia que nuestras culpas han ar-
mado. Ya las aborrecemos, Seriora, ya
Ias detestamos, ya nos convertirnos de
veras A nuestro Dios, y Serior. Ya nos
llenamos de una sincera confianza en su
inefable palabra que nos dice, que en
qualquier hora, que se convierta el pe-
cador, ya no se acordara mas de sus
iniquidades. Si esto es asi como lo es,
muevan nuestras lagrimas las misericor-
diosas entrarlas de vuestro Santísimo
Elijo, é interponiendo con su eterno Pa-
dre los inestimables meritos de su pasion,
y de vuestra triste soledad, veamos ba-



pw
4 4 ---

perdida de la cosecha, tinico remedio
para tanta calamidad; y la venignidad
divina, lo remedia , oyendo nuestras
suplicas. Dios pide al presente de noso-
tros la accion de gracias para con-
tinuar el beneficio. La ingratitud á
sus favores siempre es seguida de su in-
dignacion y venganza. Es celoso de sus
davidas y nunca es mas de temer su
furor , quando su proteccion mas sen-
cible halla insensibles Inscorazones. No
te hagamos arrepentir de su clemencia:
no Dios mio, no queremos ser ingratos

vuestros favores, conocemos que sin
merecerlo, nos habeis oido en la tribu-
lacion, que merecia mos mas castigos por
nuestras culpas;, y confesamos rendi-
dos, que vuestra liberal mano en lugar
de herirnos con el golpe, se inclina acia
nosotros eon el amor. Todos bendeci-
remos siempre vuestro nombre, jamás
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tras eluilpas.

PUNTO •I.
Con sidera canto la ira	 Sor, que

estaba punto de acabar -con nuestra
cosecha y mantenimiento, se aplaco al
punto que se le pidió, y remedio copio-
samente la necesidad. Sus venganzas,
dice el Profeta, no tienen siempre sus-
pensas sus misericordias. Detuvo el gol-
pe, que iba ha caer sobre nosotros,
amenaz6 con el trueno, pero detuvo el
rayo. Nos llenó de pavor, y alentki (con
40s beneficios. •Motivos singulares de
gratitud deben aumentar el fervor -clor
nuestra oracion, y 'cuanto mas
to ,estuvo	 riesgo tanto nias tiernas,
y 'vivas deben ser las acciones de gra-
cias , que tributemos al Setior por ha-
bernos sacado de el En medio de la
hambre y necesidades, que se padecen,
esperaba el Último funesto golpe en la
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nuestros lavios dejarán de pronunciar
vuestras alabanzas : Benedicam Domi-
num in omni tempore, semper laus ejus
in ore meo. Psalm. 33.

PUNTO H.
Considera, que si todas la's cosas nos

llaman acia Dios, los beneficios nos in-
pelen á pagarle con amor, y lealtad.
Mas ay dolor! nada dejamos de hacer
para preservarnos del golpe, y en nada
pensamos menos, que en aplacar el que
castiga. .17 ?; como se aplacará si no se
dan las devidas gracias ? Y que obsti-
nacion en ultrajarle ! Se concibe odio,
y aversion con uno, á quien haciendo
utli beneficio paga con ofensas, si uno li-
vertase á otro de la muerte, y le diese
en pago una pujialada no habria voces
para pintar la ingratitud. El corazon
palpita al oir A Saul, queriendo matar
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A David ; cuando procura con el arpa
darle la salud y cuando los herma-
nos de Josef disponen quitarle. la vi-
da, al tiempo que les busca con la co-
mida para alimentarles. No seamos asi
tan ciegos nosotros, que cuando el Sefior
nos socorre para que vivamos, y vivan
nuestras familias, le paguemos crusifi-
candole con el pecado: no seamos tan
ingratos, que sabiendo lo que Dios
aborece la culpa, que es la causa de
todos los males, atraigamos otros de
nuevo, inqtllimonos , y lloremos por ha-
ber airado la caus-w kle los datios , que
estaban para caer sobre nosotros. Agra-
dezcamos el beneficio á nuestro liberta-
dor , , limpiemos nuestras culpas contri-
tos , y arrepentidos con las lagrimas,
repitamos accione§ de gracias, velemos
en ellas esta noche, para manifestar
nuestro agradecimiento A la presencia
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de Jesucristo, y de su Madre: Grati
stote, ora tioni instate, vigilantes in ea
in gratiarum actione.

i21;
bueno, y que gozoso es estar

los hermanos unidos en la oracion , y
accion de gracia! Todo el tiempo que
vivimos hemos estado recibiendo bene-
ficios de Dios, muy justo es que nos
dediquemos á tributarle gracias, y á ma-
nifestarle las veras de nuestros propo-
sitos , de que mientras vivamos no apar-
taremos un punto la vista de sus bene-
ficios. Asi lo haremos, Dios mio,y asi
lo esperamos cumplir con vuestra gra-
cia.	 •

SEGUNDO COLOQUIO.

Yaz, Dios mio, se acabaron nues-
tros desconsuelos', recibiendo vuestras

PRIMER COLOQUIO.
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mercedes. Ya la inquietud en los pe-
ligros de la vida presente se convierte
en esperanza con vuestros beneficis.
Ya la oculta certidumbre de lo que ha
de ser de nosotros se muda en confian-
za , viendo lo clue Dios nos favorece,
y los sacrificios , -que se hacen Jen el
altar en accion de- gracias. Suspiramos,
Serior, por romper en dignas demos-
traciones nuestro reconocimiento ; pero
la misma abundancia de favores opri-
me nuestro corazon , y no le deja li-
bertad para el justo y devido agradeci-
miento. En medit, de tanto consuelo, y
alegria como causan en nuestra alma
vuestras finezas, es mayor el amor con
que las haceis; nuestra pena solo es no
poder dar satisfaceion cabal á vuestras
gracias : pero postrados á vuestros pies
os decirnos: que vengan mil muertes
antes que v()Iver al pecado, que nos pesa
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de todas las ingratitudes, y que sere-
mos fieles mientras vivamos, y que si
hemos sido prevaricadores, no seremos
mas tiempo ingratos, y para mas bien
lograrlo, t concedednos la gracia, que
postrados á vuestros pies hos pedimos.
Cantare' eternamente las misericordias
A Dios. (Esto se repite tres veces.)
Cantaré &c. , 1 )	,( Y •	 e)

atmoi-mni
- go 2,91ovi.:1 '31) 1i3ruib11udc J1	 t11

Li:d) 51 -on	 no- f— n9 olia5un 9in
iišq bc)19(1

r •	 r

)19i ; ;'.1;	 (r99'f

calk, ci	 FIN.
-P6	

8E11831Ffno') -tom
t fl 2"_) 0108 ì act 5up
wii?5uf luitu 1Lot9ala1fl2 ubl9boci
a9.1q P,o11R5' u1 è obiroaoq o1q : 2ei5LIA

2,911"311 111 lim•nc3n9v	 :aorni39b
on 9up obg99q Ii) 197107 9up a=)311i1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

