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Poria señal, etc.—Acto de contricion.

ORACION PREPARATORIA

para todos lo días de la no -verra

Amantisimo Redentor de mi alma, yo os
saludo y adoro con el gloriosisimo nombre
de Jesús Nazareno con quo os anunciaron
los Profetas y los Angeles, para significar
vuestro oficio principal de Salvador del
mundo, y el caracter de vuestra divina
Persona esencialmente santa, segregada
de los pecadores, y ensalzada sobre los
cielos, pues esto es lo que significa vues-
tro sobrenombre Nazareno; sean, pues, es-
tos tus sacrosantos nombres benditos por
los siglos de los siglos.

Para honraros vuestro Eterno Padre, ha-
iliindoos pendiente de la Cruz en vuestra
mayor deshonra, dispuso su divina Provi-
dencia apareciese sobre la Cruz este título
glorioso: «Jesús Nazareno, Rey de los ju-
díos«. Por Rey de los judios os proclamó el
pueblo devoto y las lenguas infantiles,
movidas por el Espiritu Santo en vuestra
entrada triunfante en Jerusalén. Yo tam-
bien pongo mi dicha, dulcísimo Jesús Na-
zareno, en reconoceros, amaros y adoraros
como á mi Rey y soberano Senor de cielos
y tierra, y á vuestro paternal gobierno su-



- 5veo por mi amor cargado de prisiones yatados vuestros codos y santisimas manescomo si fuerais un malhechor. 4Quién, Se-nor, pudo aprisionar manos que fabricaroncielos y t ierra, y se ocuparon siempre enhacer. beneficios? 
¡Oh dolor! las ató esemismo puebto vuestro, en elfiyo favor entiempos antiguos obrasteis 

tantas maravi-
llas y ahora llenasteis de beneficios, derra-mando sobre el toda clase de bienes, y lo
més sensible d vuestro amante corazon es
que 

haya sido acaudillado por 
Judas, con-

vertido de Apóstol en un falso amigo y en
Un infame traidor', entregAndoos con beso
de amistad. ¡Oh cruel! g,i tan grande crrnente pudo llevar la codicia de dinero, que tu-
viesen mds valor en tu ruin alma treintamonedas que /a gra ndeza de tu Dios y Cria-dor?... ¡Oh! no te tiene d ti en ese precio,pues re compra con el precio in finito de susangre benditisima,
¡Oh alma cristiana! con 

razon te indig-
nas contra J udas, por /a enorme ingratitudde haber vendido d su divino Maestro portan vil precio. ¿Y no te in dignas con mayorrazon contra ti, que no una, sino muchasveces, le vendiste por satisfacer• un vil gus-

to, un sucio de leite, un punto de honra; unvil in terés, y otras veces solo por despre-cio se.yo? ¡Horrenda ingratitud!... 
Judas,arrepentido, confesó públicarnent que 

ha-bra pecado entregando la sangre del Justo,
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jeto este mi ser con todos los dones que de
Vos he recibido.

Y por cuanto vuestro reinado en este
mundo estuvo acompañado de la humildad,
mansedumbre, caridad y pobreza, y proba-
do con trabajos, tribulaciones, dolores,
desprecios y cruces, y por la muerte de
Cruz entrasteis 3, poseer ese reino de glo-
ria, por las mismas virtudes y cruces quie-
ro yo conquistar el info. Os pido, Jesús
mío, los auxilios de vuestra gracia, y la
fortaleza y constancia que para tal empre-
sa necesito, y la gracia especial de esta
Novena, si ha de ser para honra vuestra y
bien de mi alma. Amen.

(Aquí se hard la peticion....; y para conseguir
lo que se pide, se reTardn, en memoria de la Pa-
sion del Señor y de los dolores de su Santísima
Madre, tres Padre nuestros, Ave Maríasy Glo-
ria Patri; un Credoy una S-ilvey lo mismo los
otros días.)

(Todos los dias, antes de la oracion, se dird:)
Adorámoste, Jesús Nazareno, y bende-

cimoste, que por tu santa Cruz, Pasion y
muerte redimiste el mundo. Amen.

ORACION

para el dia primero de la novena

TRAICION DE JUDAS

¡Oh pacientísimo jesús Nazareno! os ado-
ro en ese estado de humillacion en que os
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cen, entre insultos y blasfemias, desde el
huerto de tietsernani á los tribunales, no
de justicia sino do iniquidad.

¡Oh dulce Jesus de mi vida! ya estais por
mi amor en poder de vuestros enemigos, y
si hemos de juzgar el fin de vuestra Pasion
por los principios, ¡qua terrible martirio os
esperal... Ya quo por mi amor lo padeceis,
permitidme que os acompañe en todos los
pasos de el; si no puedo aliviaros, puedo
otompadeceros, y aprenderé de Vos el amor
a mis enemigos, la mansedumbre, la pa-
ciencia y conformidad en mis trabajos, y A
amar a. mi buen Jesus Nazareno, que por
mi amor tal martirio padece, y espero en
aquella promesa de que, si fuere compañe-
ro en las aflicciones, lo seré tambien
vuestras consolaciones. Amen.

(Bendita y alabada sea la Pasion, etc.)

ORACION
para el dia tercero de la novena

JESÚS NAZARENO ES LLEVADO Á CUATRO

TRIBUNALES

Adordmoste, Jesus

¡Oh mi benditfsimo Jesus! siendo Aro
Nazareno, esto es, Santo y la misma San-
tided, mite pudieron hallar vuestros ene-
migos de reprensible en vuestra santísima
vida, perfectísimas obras y celestial doctri-
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Ile, crucifige eum; quita, quita, cruciff-
cale, cruciffeale! esto le dice todo cristiano
que comete algun tt rave pecado.

Y estas mismas palabras dijo el pueblo
Judi() á Pilatos cuando, para moverle
compasion, le presenta desde el balcon del
Pretorio á Jestis Nazareno todo desfigura-
do, coronado de espinas, cubierto de lla-
gas y de sangre, desnudo, con la caña en
las manos atadas y el manto de púrpura
sobre sus hombros, diciéndole Ecce Ho-
mo: he aqui al hombre. Este que temíais
se hiciese vuestro rey, le veis en estado tan
lastimoso, que ni aun tiene ya figura de
hombre; e: castigo que he mandado ejecu-
tar en 61 le bastard para quitarle la poca
vida que le resta, sin que vosotros pidaissu
muerte.... Admirado quedó Pilatos de ver
que la presencia de Jesús cubierto de lla-
gas y de sangre excitaba mas la rabia y el
furor del inhumano pueblo, clamando con
mayores voces: «Quitale, quítale de nues-
tra vista; crucifícale, crucifIcale....»

¡Pueblo impío! correspondes a, los
beneficios de tu atmintisimo Redentor?.. No
puedes mirar esa cara desfigurada por tu
odio, que te está mirando con amor y com-
pasion; pues eternamente la contemplarás
llena de furor contra tí, que te dira: «Apar-
ate de mi, maldito, al fuego eterno....»
¡Olt misericordiosisimo Jesús! no merezca
yo por mis ingratitudes y olvido de vuestra
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Pasion una sentencia tan temible; muera
mil veces antes que ofenderos. Mireme yo
siempre 6, ese divino espejo, y él me ense-
nerd á hacer y padecer, hacer en todo vues-
tra divina voluntad, y 11 padecer todas las
tribulaciones que os dignareis enviarme.
Amen.

Bendita y alabada sea la Pasion, etc.

ORACION

para et dia octavo de la xioveria
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-del pueblo crecían por momentos, se sento
en su tribunal para concederle lo que pe-
dia; pero antes quiso hacer su corazon
un nuevo llamamiento de compasion hacia
Vos, mostrandoosle en aquella dolorosa fi-
gura en que estabais y diciéndole: Ecce
Rex vester, «Aquí tenais á Tuestro Rey»,
ese mismo que pocos dias ha recibisteis en
triunfo eon palmas, bendiciéndole y pro-
clamándole Rey de Israel é hijo de David...
Pero el pueblo aparta su eista de VOA con
horror, y repite eon mas furia: Quítale,
quítale; crucificale, crucificale » . Indignado
Pilatos, replicó: « i;A vuestro Rey he de cru-
cificar?...r, allo queremos otro rey que al
César», responde. Pueblo ingrato, en tu pe-
ticion va tu castigo. Desechas al Rey que
Dios te ha dado para tu salvacion, y acep-
tas al que te ha de exterminar. Tal hace,
Señor, el cristiano que por el pecado sacu-
de vuestro suave yugo para caer en el tirá-
nico de Satanas.

Alma mia, prepara las lágrimas y el do-
lor mas profundo para sentir con ia Madre
del Redentor el crimen mas enorme que
se lia cometido en el inundo, cual es el ha-
ber condena .io el hombre iegrato A muerte
al Autor de su vida... Entonces Pilatos con-
denó á lesfis 6, muerte de cruz, y le entre-
gó en poder del pueblo... Ya, pueblo 1m pio,
está satisfecha tu demanda; ya esta tu Rey
en tu poder; lo que le espera de tu eneona-

SENTENCrA DE MUERTE

Adordmoste, Jesús

¡Oh mansfSimo Cordero .!esfis, hecho por
mi amor, ya no hombre, sino gusano! ¡qué
admirados estarían los cortesanos del cielo
de ver tan aborrecido y maltratado en la
tierra á su aman tisimo Dios y Señor,
quien ellos con tanto eelo amaban, ado-
raban y bendecían en el cielo! Erais la mis-
ma santidad; ni vuestros enemigos, ni
vuestro juez podfaa encontrar causa
muerte; pero estaba decretado en los con-
sejos divinos que habiais de morir para que
todo el pueblo no pereciese; y vuestros
mismos milagros, vuestras maravillosas
obras y doctrina le sirvió al injusto juez y
al ingrato pueblo de pretext° para conde-
naros á muerto infame.

Viendo Pilatos (tile el tumulto y gritos



— 90 _....
do Aio, lo dirán sus inflnitos trabajos pa-
decides desde el Pretorio al Calvario.
¡Oh Corder() .mansisimo, que cargado con
todos los pecados del mundo aceptais esa
sentencia como dictada por vuestro Eterno
Padre! os suplico me libreis de la eterna
sentencia de muerte que mis pecados me -
recen, y me hagais participante de los fru-
tos de la redencion. Amen.

Bendita y alabada sea la Pasion, etc.

ORACION •

para el día noveno de la novena

JESÚS CARGADO CON LA CRUZ

A dordnzoste, Jesus

¡Oh amantisimo Jesús Sazareno! dada
está la sentencia de muerte de cruz contra
Vos, y preparada esta A la puerta y Vos
dispuesto para llevarla, y en ella todos :os
pecados del mundo: la llevais cubierto con
vuestras propias vestiduras, para que,
siendo más conocido por ellas, sea mayor
vuestra afrenta. ¡Oh Rey de la glorial es-
crito estaba quo sobre vuestros hombros
?labials de cargar vuestro Principado. (Isa.
9.) La cruz, escándalo para el judio y ne-
cedad para el gentil, es para Vos insignia
de vuestro triunfo, y por eso /a llevais,
dice san Isidoro, no como el esclavo arras-
tra su cadena, sino como un rey lleva su
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cetro y corona, y un vencedor la honrosa
insignia de su triunfo.

¡Oh mi buen Jesús! permitidme que con
Vos me acerque á la cruz, con Vos la bese
y abrace. y salude, diciendo: Dios te salve,
cruz preciosa, por tanto tiempo ardiente-
mente por mi deseada, amada y buscada;
ya te tengo, y no te dejare, hasta que reci-
bas mis brazos en los tuyos, recline sobre
ti mi cabeza, y en tu regazo duerma en paz
el ultimo sueño de la muerte! Permitidme
tam bien que os siga por ese camino de la
Cruz para sentir y compaclermt .; de vues-
tros dolores, fatigas y caldas, y daros tan-
tas alabanzas y bendiciones cuantas afren-
tas y maldiciones os da ese pueblo ingrato.
¡Oh Madre bendita del Nazareno, oh Santas
Marias, oh hijas de Jerusalen, que seguis
al Redentor y llorais con vivas Ligrimas
sus ultrajes y padecimientos! prestadme
esas lágrimas para que yo llore mis peca-
dos, cuyo peso causó á Jesus tantas fatigas
y tantas caidas! Así podré escapar del cas-
tigo con que amenaza á los pecadores im-
penitentes, que, cual secos Arboles, serán
arrojados al fuego inextinguible.

¡Oh Eterno Padre! mirad á vuestro Hijo.
agobiado bajo el peso de la cruz, regando
la tierra con su bendita sangre, y hecho
maldicion por nuestros pecados; aplAque-
se vuestra ira O. la vista de tan grande ex-
piacion; satisfágase vuestra justicia con



-- 22 --tan aceptable sacrificio; con cededrne á miy A todos los hombres el perdon de nues-tros pe
cados, para que, reconciliados 

porla sangre de vuestro Hijo, pod amos, con Ely por El, cantar á Ti la gloria por los si-glos de los siglos. Amen.
Bendita y alabada sea la PaS1.011...

IIM !1O A LA P AS1011 CC EtiOti
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Mi Dios y mi Rudentor,En quien espero y confio:Por tu Pasion, Jesas mío,Abrasadme en vuestro amor.Escucha con atenciLo que padeció Jesus,V escle el h uerto hasta la Cruz,En su sagrada Pasion•
Lágrimas de devocion
Nos dé A todos el Sefíor.Por tu Pasion, etc.En /a prision le arrast raron;
Y á los brazos, con cordeles,
Echando lazos crueles,
La sangre le reventaron.Y así preso le llevaron
Corno A un hornbre malhechor.Por tu Pasion, etc.A la mejilla inocente,
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con mano de hierro armada,
Dan tan recia bofetada,
Que hacen que en sangre reviente:
¡Mi (dos! pues el alma siente
Ser causa de tal rigor.

Por tu Pasion, etc.
Con furia y rabia es llevado

D) uno en otro tribunal,
Y lo miraron tal mal,
Que de loco lo han tratado;
Y con Barrabás mirado
Dicen que es Jesús peor.

Por tu Pasion, etc.
Desnudo está, y azotado

Con tan terrible fiereza
Que desde el pie á la cabeza
lo verás todo llagado.
¡Oh que caro le ha costado
El amar al pecador!

Por tu Pasion, etc.
Con penetrantes espinas

Coronaron su cabeza,
E hincándolas con fiereza,
Rompen las sienes divinas,
Abriéndose así las minas
del oro de más valor.

Por tu Pasion, etc.
En el balcon asomado

Ecce Homo, dice Pilato,
Y responde el pueblo ingrato
Que muera crucificado;
Que aun con verlo tan llagado .
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No esta saciado el rencor.

Por tu Pasion, etc.
Con un pesado madero,

descalzo :y todo llagado,
Va de espinas coronado
El mansisimo Cordero;
Tambien tira un savon fiero
De la soga con furor.

Por tu Pasion, etc.
Haced, Señor Soberano,

Que en esas llagas de amor
Se abrase en divino ardor
Todo corazon cristiano,
Y todo e; gênero humano
Te confiese Redentor.
Por tu Pasion, Jesús mío,
Abrásame en santo amor.

ANTIPHONA

Astiterunt reges terr, et principes con-
venerunt in unum adversus Dominum, et
adversus Christum ejus.

Per crucem et passionem tuam.
Libera nos, Domine, ab omni malo.

0Ft E MU'S.

Omnipotens sempiterno Deus, da nobis
ita dominicaa passionis sacramenta pera-
gere, ut indulgentiam percipere mereamur.
Per eumdern Dominum....
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