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Santisimo Sacramento,
De la gloria dulce prenda,
Angeles y hombres te alaban
En el cielo y en la tierra,

(2PrrAVAIEtIO,

DIA PRIMERO.

Sea para siempre bendito y alabado
el santísimo Sacramento del altar.
Amen, (1).

Por la señal de la santa cruz etc.

Acto de contricion.

Dios y Señor mio, mi Criador, mi
Redentor y Glorificador, en quien creo,
en quien espero, d, quien adoro y amo
sobre todas las cosas; penetrado mi
corazon del mas vivo dolor de haberos
ofendido, recurro á vuestros pies y -
presencia santísima, Conociendo que
he pecado delante del cielo y contra
Vos ; -y por ser quien sois infinita

(1) La santidad de Pio V( concedió 100 dias
de indulgencia á todos los holes clue harán
dicha salutacion.
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bondad, me pesa una y mil veces
haberos ofendido. Recibid, Señor, la
contricion de mis pecados, y aumen-
tadla y perfeccionadla, para que sea
firme propósito que hago de nunca
mas. volver á ofenderos, y de confesar-
me. Y en reconocimiento de la mise-
ricordia que . espero me habeis de con-
ceder, admitiéndome á vuestra gracia,
quiero dedicarme á vuestro obsequio
en el santísimo Sacramento, en donde
os alabaré y bendeciré toda mi vida
Amen.

ORACION

con que se considera á Su Majestad en el san-
tisimo Sacramento como Dios.

Soberano y eterno Dios, en cuya pre-
sencia están llenos de respeto y reve-
rencia los mas altos serafines, y ma-
ravillados de vuestra infinita grandeza,
no hacen mas que repetir Santo, Santo,
Santo. Vos que habeís querido encer-
rar en la sagrada Eucaristia todas vues-
tras perfecciones, dignaos recibir en
señal de mi agradecimiento todas las
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alabanzas que os dieron y dan to-
dos los espíritus angélicos desde su
creacion, y todos los santos desde que
entraron en vuestra gloria, y las que as
dan y darán todas las criaturas desde
el principio del mundo, por toda la
eternidad ; y os pido humildemente
alumbreis mi alma con una fe muy
viva, para que conociendo vuestras fi-
nezas en el santísimo Sacramento, se-
pa tributaros continuas acciones de gra-
cias y la mas profunda adoracion. Amen.

Aqui, esforzando cada cual su devocion, pe-
dirá A Jesus sacramentado la gracia que desee
alcanzar por medio de este octavario.

En reconocimiento del amor que debemos
h Jesus sacramentado, ahora se rezará la es-
tacion mayor, diciendo seis Padre nuestros
con Ave- Maria y Gloria Patri, y luego tres
veces

O amantísimo Jesus! por aquel amor
que me mostraisteis en la vigilia de
vuestra muerte en la institucion de
este admirable Sacramento, conceded-
me la gracia de recíbiros bien y dig-
namente en la hora de mi muerte.
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ORACION COMUN

con que se concluye este y los demás dias del
octavario.

, Dios eterno y misericonliosisimo,
que obligado de vuestra infinita cari-
dad, quisisteis enriquecer á la Iglesia
con el preciosísimo é inestimable teso-
ro de vuestro cuerpo y sangre, para

, ser en la Eucaristia rey que nos go-
bierna, pastor que nos dirige, médico
que nos sana, maestro que nos enseña,
padre que nos ama, sol que nos alum-
bra y fuente divina é inagoble de don-
de se derivan todas las gracias. Reco-
nocida mi alma ti vuestras infinitas fi-
nezas, quisiera arder en el fuego de los
serafines, para derretirse en vuestro
obsequio y saber daros gracias por ha-
beros quedado en el santísimo Sacra-
mento, para uniros á nosotros con vin-
culo tan estrecho de dulcísima caridad;
o poder recompensar las injurias que
reeibis de tantos infieles y herejes, y
de .los malos cristianos con sus comu-
niones sacrílegas, ó del olvido que
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padeceis en las iglesias, donde no quie-
ten hacer caso de Vos los hombres,
con quienes asegurais teller vuestras
delicias. Pero ya que son tan débiles y
pobres mis afectos, yo os ofrezco to-
das las adoraciones que os tributan los
bienaventurados, y las alabanzas que
os dió en la tierra y os dari en el cielo
la reina de las ángeles Maria santísima.
Recibidme, Señor, por perpétuo esclavo
vuestro, y haced que lo acredite en la
reverencia con que os adore, y en el
celo con que promueva vuestros cultos.
Os encomiendo las necesidades en que
se halla la santa Iglesia; y os pido humil-
demente mireis con perpetua misericor-
dia á este católico reino, que tanto os
ha venerado; que destruyais las here-
jias, convirtais á los pecadores y per-
feccioneis á los justos. Abrid, Señor,
vuestra mano liberalisima, y compade-
cido de todas mis necesidades tempo-
rales y espirituales, dadme el remedio
que en todo necesito, para que santifi-
cado con vuestra gracia, os alabe por
todos los siglos. Amen.
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O salutaris Hostia,

Quw cceli pandis ostium !
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium,

Panem de ccelo prstitisti eis. Alleluia.

Omne delectamentum in se habentem.
Alleluia.

OREMUS.

Deus, qui nobís sub Sacramento mi-
rabili passionis tuae memoriam reli-
quisti: tribue, quaesumus. ita nos Cor-
poris et Sanguinis tui sacra mysteria
veneran, ut redemptionis tuae fruc-
tum in nobis jugiter sentiamus. Qui
vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.

DIA SEGUNDO.

Sea para siempre bendito, etc. •

Hecha la señal de la cruz se harh el acto de
contricion corno en el primer dia, pag. 3.

ORACION

con que se considera A. Su Majestad en el san-
tísimo Sacramento como REY.
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estando en el cielo a la diestra del Pa-
dre con un universal imperio y sefiorio
sobre todas las criaturas, os reveren-
cian, aman y adoran todos los santos
y espíritus bienaventurados, cantán-
doos perpétuas alabanzas, y recono-
ciéndoos por verdadero rey y Señor, y
quísisteis por mi amor humillaros en
el santísimo Sacramento del altar, en-
cubriendo toda vuestra grandeza bajo el
velo de los accidentes de pan vino, os
suplico con la mayor humildad ven-
gais á mi alma, como poderoso key, y
destruyais todos mis enemigos, que son
mis pasiones, é imprimais en ella firme-
mente vuestras divinas leyes. ¡O Dios
mio! ablertas están las puertas de mi
corazon; os entrego las llaves de mi li-
bertad, y os protesto seros fiel, y obe-
deceros y adoraros en espíritu y verdad
todos los dias de mi vida. Amen.

Acitii como en el primer dia, se reza la es-
tacion mayor, luego la oracion comun y lo
que se sigue: O salutar is Hostia, Oremus, etc.
corno en la pag. 8.

Supremo Señor y eterno Rey, que
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níficando tambien los oficios que com–o
tal hicisteis en aquel samaritano, que
habian herido los ladrones, y se halla-
ba postrado en el camino; y para que
sanásemos i de nuestras enfermedades,
os dignasteis dejar en vuestra Iglesia
la singularísima medicina de vuestra
propia carne y sangre, con la cual nos
curais de todas perfectisimamente, sa-
nando las pasadas, preservando las fu,
turas y reparando la flaqueza de mi
espíritu. Compadeceos 16 Médico divino!
de todos mis males. Mirad, Señor, que
ha muchos años clue los padezco. Ha-
ced, pues, que aplícándome á recibir
debida y frecuentemente tan soberano
remedio, sobre la salud que necesita
mi alma. Amen.

Aqui, como en el primer dia, sa reza la es-
tacion mayor, luego la :oracion comun y !o
que se sigue; O salutaris hostia, ()reams,
etc., como en la pag. 8,

DIA QUINTO,
Sea para siempre bendito, etc.
Hecha la seal de la cruz se hará el acto do

contricion como en el primer dia, pag. 3„
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ORACION,

con que se considera 6, Su Magestad en el
santísimo Sacramento como MAESTRO.

Sa,pientísimo Señor y Maestro de mi
alma, que, despues de haber hablado
tantas veces y de tantas maneras á
vuestro antiguo pueblo, por medio de
los profetas, quisisteis hablar y enseriar
por Vos mísmo á los hijos de vuestra
Iglesia, estableciendo vuestra perpétua
cátedra en el santísimo Sacramento,
en donde, como verdadero monte de
Dios y casa de Jacob, convidais, para
que os oigan, comunicando los tesoros
de sabiduria y ciencia que en Vos se
encierran ; apiadaos ¡6 dulcísimo Maes-
tro mio ! de mi rudeza é ignorancia,
y dignaos comunicarme entendimiento,
para que aprenda vuestros mandamien-
tos. Enseñadme á conoceros y á cono-
cerme, y que en todo aprenda á hacer
vuestra voluntad. Amen.

Aqui, como en el primer dia, se reza la es-
tacion mayor, luego la oracion comun y lo
que se sigue: O salutaris Hostia, °reams, etc.
como en la pag. 8.
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DIA SEXTO.

Sea para siempre bendito etc,

Hecha la serial de la cruz se hará el acto de
contricion como en el primer dia pag. 3.

ORACION

con que se considera á Su Majestad en el
santísimo Sacramento como PADRE.

Amabilísimo Señor y Padre, que sien-
do universal Señor de todo lo criado,
teneis tanto amor A los hombres, que
los adoptats por hijos, y quereis que
sean y se llamen asi, preparándoles en
la mesa divina el Pan del cielo para su
alimento. En vuestra soberana presencia
se presenta mi alma, dispertando del
olvido en que ha vivido, y como aquel
pródigo del Evangelio recurro á Vos
confiado en que sois mi Padre, aunque
yo he perdido tantas veces la preciosísi-
ma calidad de hijo vuestro. ¡Oh si yo pu-
diera dar una voz de verdadero dolor
de mis pecados, que penetrando los
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cielos se oyera por todas partes, que
he pecado contra mi Padre! Humilde-
mente os pido me perdoneis y me re-
cibais á vuestra gracia, y me admitais
al convite de vuestro santísimo Sacra-
mento, para que pueda permanecer en
ella. Amen.

Aqui, como en el primer dia, se reza la es-
tacion mayor, luego la oracIon comun y lo
que se sigue: 0 salutaris Hostia, Oremus, etc.
como en la pag. 8.

DIA SÉPTIMO.

Sea para siempre bendito etc.

Hecha la señal de la cruz se hará el acto
de contriclon como en el primer dia, pag. 3.

ORACION.

con que se considera it Su Majestad en el san-
tisimo Sacramento como HUESPED.

Benignísimo Señor y Huesped divino
de mi alma, que siendo los cielos corto
espacio para vuestra grandeza, gustais
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de hospedaros en la pobre casa de mi
dorazon, y aun os convidais y rogais
que os dé entrad-a en ella, y por eso ase-
gurais que estais llamando á la puerta
y para facilitarme tanta dicha, os ha-
beis querido quedar en el santísimo
Sacramento; dignaos, Señor, que asi
como enriquesisteis á la gran Reina de
los ángeles, Maria Santísima, con innu-
merables gracias y dones, porque la
escogisteis para morada vuestra, así
derrameis sobre mi, á proporcion las
riquezas de vuestras misericordias, pa-
ra que siendo templo vuestro, pueda
recibiros dignamente y cos nservar siem-
pre en mi la santidad que necesito.
Amen.

Aqui, como en el primer dia, se reza la
estacion mayor, luego la oracion comun y
lo que sigue : O salutaris Hostia; Gremus
etc, como en la pag. 8.

DIA OCTAVO.

Sea para siempre bendito etc.

Hecha la señal de la cruz se hard el acto
de contricion como en el primer dia, pag. 3.
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ORACION.

con que se considera A su Magestad en el san-
tisimo Sacramento corno LUZ.

Amorosísimo Señor, que compadeci-
do del mundo, sumergido en un caos .
de tinieblas, quisisteis venir desde lo
alto de la glorta de vuestro Padre como
luz divina para iluminarle; y habien-
doos quedado entre nosotros por medio
del santísimo Sacramento, nos comu-
nicais en el perpetuamente las luces y
calor de vuestras misericordias; dig-
naos 1(5 Sol divino! alumbrar mí enten-
dimiento con tan celestiales rayos, para
que siempre os conozca, é inflamar mi
voluntad con el fuego de vuestra ca-
ridad, para que siempre agradecido yo
d tan precioso don, en Vos crea, en Vos
espere, y á Vos ame por todos los si-
glos. Amen.

. Aqui, como en el primer dia, se reza la
estacion mayor, luego la oracion comun y
y lo que se sigue : O salutaris Hostia, Ore-
mus. etc. como en la pag. 9.
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El que quiera dar á este octavario la forma
de novena, podrá hacerlo del modo siguiente:

DIA NOVENO.

Sea para siempre bendito etc.

hecha la señal de la cruz se hará el acto
de contricion como en el primer dia, pag 3.

ORACION.

con que se considera á Su Majestad
el santisimo Sacramento como VICTIMA. y
se le da una honrosa satisfaccion por los agra-
vios que sufre en este misterio de amor.

IO Jesús dulcísimo, mi Salvador y
mi Dios I que por un exceso del mas
ardiente amor para con los hombres
Os habeis puesto en estado de víctima
en la adorable Eucaristia, donde os
ofreceís por nosotros en sacrificio
vuestro Padre muchas veces cada dia ;
penetrado yo de un vivo dolor de to-
das-mis indignidades, veisme aqui pos-
trado delante de Vos, para satisfaceros
por tantos ultrajes que habeis recibido
desde la institucion de este augusto
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Sacramento hasta ahora. Herid, Señor,
que yo bendeciré mil veces la mano
que ejecute sobre mi un tan justo cas-
tigo. Ya que no soy capaz de reparar
tantas injurias cometidas contra Vos,
recibid siquiera esta satisfaccíon quo
os ofrezco, unida á la que ofrecisteis

vuestro Padre en el Calvario, y 6., la
que vuestra divina Madre os ofreció al
pié de la cruz. Perdonadme tantas ir-
reverencias como he cometido en vues-
tra presencia, y haced con vuestra
gracia,que sea eficaz el deseo vivo y
ardienteq ue tengo y la re.solucion que
hago de hacer todo lo posible para
amaros con todo mi corazon, con toda
mi alma y con todas mis fuerzas, y para
teneros todo el respeto y daros todo el
culto que se os debe en el santísimo
Sacramento,. Amen,

Aqui, como en el primer dia, se reza la
estacion mayor, etc.

SUPLICA A JESUCRISTO
por S. Ignacio de Loyola.

Alma santisima de Cristo, santificame.
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Corazon de Jesus, abrásame.
Cuerpo de Jesucristo, sálvame.
to angre de Jesucristo, ernbriá,game.
Agua del costado de Cristo, limpiame.
udor del rostro de Jesucristo sáname.

Pasion de Jesucristo, confortame.
¡ Oh buen Jesús! guardame.
Entre tus llagas escóndeme.
No permitas que yo me aparte de ti:
Defiéndeme en la hora de la muerte del ene-

migo ir.fernal.
Mándame venir à ti.

Colocame A tu lado, para que con los An-
geles, arcángeles y santos te alabe por
todos los siglos de los siglos. Amen.

ALABANZAS k JESUS SACRAMENTADO.

De las almas dulce amor,
0 Jesus sacramentado;
Por siempre seals alabado
De cielo y tierra, Señor.
Amante siempre del hombre,
Cerca el trance de la muerte.
Mostrais serlo de tal suerte.
Que el mismo cielo se asombre;
Por el el pecho abrasado
Mostrais con inmenso ardor:
Por siempre, etc.

Le dejais, aun no contento
De ir A dar por el la vida,
Vuestra sangre por bebida,
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Vuestra carne por sustento;
Vuestro amor se ha aqui ostentado
Con el prodigiomayor: etc.

Cuando en la cena legit'
Cumplis, comiendo el cordero,
e ve este tan grande esmero

De un afecto sin igual:
Vuestro pecho enamorado
Trazó tamaño favor: etc.

Tomando el cáliz y el pan,
Este es mi cuerpo, comed,
Esta es mi sangre, bebed,
l'ecis á los que allí estan:
Recibe el apostolado
A su divino Hacedor: etc.

En nuestro altar se repite
De continuo esta fineza;
Donde está puesta la mesa
De este divino convite:
Dejando Vos perpetuado
Del sacerdocio el honor: etc.

Aquel que con alma pura
Gustare de esta comida,
Tiene de la eterna vida
En ella prenda segura :
El espíritu colmado
Queda de gracia y fervor : etc.

Tiene para el alma santa,
A quien la culpa no vicia,
Tal espiritual delicia,
Suavidad, dulzura tanta,
Que llena al que la ha gustado



- 22 —
De celestial sabor : etc.

Fue en lo antigno imagen fief
De este misterio, fuè indicio
De Abrahan el sacrificto,
El maná llovido A Israel;
De mil modos figurado
Se anunció en lo anterior : etc.

De las almas dulce amor,
0 Jesus sacramcntado,
Por siempre seals alabado
Del cielo y tierra, Señor.

. Panem de ccelo, etc., como en la pag. 8,

HIMNOS AL SMO. SACRAMENTO,

Pange, lingua, gloriosi
Cárporis mystérium,
Sanguinisque pretiósi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex efiódit gentium.

Nobis datus, nobis natus
Ex intActa Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi sórnine,
Sui moras incolâtus
Miro clausit ordure.

In suprémm nocte ccence
Reciimbens cum fratribus,
Observata lego plené
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Cibis in legálihus,
Cibum turbe° duodén
Se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem venial
Verbo camera efficit:
Fitque sanguis Christi verum
Et si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincèrum
Sola fides safficit.

Tantum ergo sacramentum
Venerémur cérnui :
Et antiquum dicuméntum
Novo cedat ritui
Pmstet fidesi supplementum
Sensuum defêctui.

Genitóri Genitoque
Laus, et jubliatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Proceclenti ab utràque
Cómpar sit laudAtio. Amen.

Sacris solémnlis juncta sint gaudia
Et ex prcórdiis sonent pmconia
Recédant vétera, nova sint órninia,

Corda, voces, et opera.
Noctis recólitur ccena novíssima.

Qua Christus créditur agnum et azyma
Dedisse frAtribus, juxta legitima

Priscis indfilta pAtribus.
Post agnum typicurn, expletis épuhs,



Corpus Dominieum datum diseipul is,
ic totum ómnibus, quad toturn singulis

Emus fatemur manibris.
Dedit tragilibus corporis fêrculum,

Dedit et iristibus sánguinis póculum,
Dicens, accipite quod trado vdsculum
Omnes ex co bibite.

Sic sacrificium istud instituit,
Cujus officium committi voluit
Solis presbyteris, quibus sic congrult,
Ut sumant, et dent cceteris.

Panis angèlicus fit panis hóminum;
Pat panis ccelicus figuris términum:
0 res miràbilis! manducat Dominum
Pauper, servus, e hfunilis.

Te trina Witas unaque, póscimus
Sic nos tu visita, sicut te colimus !
Per tuas sêmitas duc nos quo téndimus.
Ad lucern, quam inhàbitas. Amen.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

