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Jesus en esta hora se ciiió una toballa,

y habiendo hechado agua en una bacia,
se arrodilló para lavar los pies á sus
apóstoles, enjugándoles y besándoles con
todo amor y cariiio.

Actos jaculatorios. ¡Oh buen Jesus mio!
Tu arrodillado á los pies de las criaturas
tu tocar y besar los pies asquerosos de
unos pobres pescadores ! oh buen Jesus
cuando labarás mi alma de las manchas
de mi soberbia y presuncion ! Jesus ama-
ble ! Cuando ti tu ejemplo gustaré mas de
servir á los demas, que de ser servido yo?
Oh alma mia ! Cuándo derramarás lágri-
mas á los pies de tu divino Redentor !

Jesus en esta hora instituyó el Santí-
simo Sacramento, y distribuyó ci sus
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apóstoles su cuerpo y su sangre adorable.

Actos juculatorios. Oh Jesus amable !
En qué haces consistir tus delicias ! En
estar dentro del corazon de los hombres
oh suave compaíiia ! oh Jesus mio ! cómo
puedes encontrar sin horror un corazon
tan feo corno el mio ! oh bondad inefable!
yen oh buen Jesus! ven ya que lo quieres
ven á mi corazon : mi corazon te desea
Faz en 6/ tu habitacion ; mi voluntad te
busca : seas tú rey y monarca. Oh buen
Jesus ;escita en mi corazon los mayores
deseos de recibirte, y haz que te reciba
siempre con menos ihdignidad.

Jesus postrado en tierra oraba en el
huerto de Gethsemani con ianta r triste-
za y agonia que sudd sangre.

Actos jaculatorios. Hasta ctiándo 5 oh
buen Jesus, seré y o renitente á tú volun-
tad, estando ta ppr mi amor tan sujeto á
Ja voluntad di tu eterno Padre ? oh buen
Jesus! oh coma ni reipeto Y:recogimiento
en la oracion condena mi disipacion y flu-
sedad ! hay Jesus mio, si yo` pudiera dar-
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te tanta alegria, cuanta tristeza te he ca-
usado en ese huerto sembrado de penas
cuando venceré yo mis repugnancias, al
modo que tu venciste tu tristeza Ay de
mi! Es posible que me acuerde del sudor
y de la sangre de mi Salvador, sin llorar
mis pecados, que le han reducido á este
triste estado.

Estando Jesus en el huerto de Gethse-
mani, fué preso y atado por una multi-
tud de soldados, y entregado por el pérfi-
do Judas, que guiaba aquellos malvados.

Actos jaculatorios. Es posible, Jesus
mio, que seas preso, atado como reo fa-
cineroso 5 y que yo malhechor quiera ser
honrado y alabado en todas ocasiones! Ay
de mi! la soga de mis culpas tienen pre-
so y atado á mi adorable Jesus! oh cuanto
me pesa de haber pecado ! Jesus mio !
cuándo cesaré de atarte las manos con la
existencia á tus gracias y á tus santos
ejemplos.

Jesus fuÓ llevado COMO un malhechor
casa de Ands y Caifds, en donde ftié
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abofeteado, escupido y menospreciado.

Actos jaculatorios. Oh unigénito hijo de
Dios, esplendor de la gloria del Padre
cómo puedes sufrir sobre tu cara las se-
hales de la mano sacrílega de aquel mal-
vado! oh buen Jesus! tu sufres por mi la
arias cruel bofetada, y yo no quiero sufrir
la mas pequeña injuria por tu amor : Haz
me conocer el precio de las humillaciones,
hazmelas desear y hallar .

Jesus fue" llevado segunda vez á casa
de Catfcis, en donde fue acusado y sen-
tenciado á muerte.

Actos jaculatorios. Oh buen Jesus, Re-
dentor de mi alma ! Tu que eres el cami-
no de la verdad , la vida y el soberano
Juez de todos los hombres, quieres ser
juzgado y condenado á perder la vida! oh
á cuantas penas te empeña el amor.

Jesus fué llevado á casa de pilatos
en donde fue preguntado y maltratado.

Actos jaculatorios. Oh alma mia ! ama
y busca la verdad , mira que en donde
ella está encontrarás á tu Dios. Oh buen
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Jesus fue llevado á casa de Herodes

en donde le vistieron con una ropa blan-
ca y fué tratado como un loco.

Actos jaculatorios. Oh Jesus mio, aho-
ra pagas mis locuras, que son tantas emn.
to es el número de mis pecados! oh buen
Jesus, haz que estime en mas sufrir in-
jurias y afrentas por ti, que ser estimado
y aplaudido de los hombres. Dadme un
verdadero desprecio de todas las alaban-
zas del mundo , un profundo silencio en
todos los discursos vanos, y aquella sabi-
duría que el mundo reputa locura.

Jesus vuelve á casa de Pi latos, en don-
de fue estimado en menos que Barrabás.

Actos jaculatorios. Ay de mi! cuántas
veces se dejó á Jesus por un vil gusto,
por un vil interés y por una nada: Esta
maldad no es mayor que la de los judios?

Jesus! ya que tu eres la primera de todas
las verdades destierra el error de mis
pensamientos ; la mentira de rais discur-
sos, la hipocresía de mi vida y la doblez
de mi corazon.
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Jesus mío! á if te elijo: ven Jesus mi amor
ven á reinar tu solo en mi corazon: tu
serás en el objeto de mi cariño y el cen-
tro de mi amor.

Jesus fue bárbaramente azotado en el
pretorio de Pilatos.

Actos jaculatorios. Tu por mi azotado,
oh buen Jesus! Tu por mi desfigurado! Ay
de mi, cuan ingrato soy, pues correspon-
do con mis culpas à tales finezas de amor
oh Jesus mio, como puedo comtemplarte
en ese lastimoso estado , sin llorar amar-
gamente mis pecados? Ea Jesus mio, si
tu cuerpo inocente es mortificado con tan-
to rigor, qué será de nil, sino mortifico el
saio, que es un cuerpo de pecado?
Jesus fue coronado de espinas agudas.

Actos jaculatorios. Oh Jesus mio ! Co-
mo puedo mirarte coronado de espinas y
saciado de oprobios por mi amor, y estar
yo tan inchido de vangloria y tan es-
clavo de mi amor propio. Oh buen Jesus!
Enséñame h corntemplar el triste estado
en quo te hallas, y d confundirme del esta-
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do lastimoso en que me hallo yo Jesus a-
mable! Haz qu mi gloria y mi corona sea
sufrir contigo coronado de espinas por
mi amor.
, Jesus es presentado al pueblo por Pi-
latos diciendo ECCE Homo.

Actos jaculatorios, ECCE Homo me dicen
tus llagas, oh buen Jesus, aquí tienes
mode/o; le imitas? ECCE HOMO: mira aqui

fu-jue-zt, le temes? ECCE HOMO: Ay alma
mia! ese Hombre-Dios te juzgará sin mi-
sericordia! Ay Jesus, Padre mio Dios mio
juzga, quema, desmenuza y castigame en
esta vida, y reserva tu misericordia para
Ia otra.

Jesus camina entre dos ladrones con la
'Cruz acuestas á la montaria del Calvario.

Actos jaculatorios. Oh como deberian
derretirse mis ojos en lágrimas de dolor,
á vista del estado tan triste y deporable

que te ha reducido el peso de mis pe-
cados, oh buen Jesus, Ah Señor! cuándo
seguiré tus dolorosos pasos no como aquel
pueblo incrédulo, sino abrazando tu cruz
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y muriendo crecificado Contigo, mi di-
vino Redentor? oh si te siguiese llorando
mis culpas de veras! oh cuanto te alegra-
ria amable Jesus mio.

Jesus llega al Calvario, en donde cla-
van sus pies y manos al tronco áspero
de la cruz.

Actos jaculatorios. Adorable Jesus! mis
pecados han atravesado tus manos y pies
en el arbol de la cruz; Oh cuanto me pe-
sa! Oh si los clavos de un vivo dolor tras-
pasasen ahora mi corazon! Oh si los cla-
vos de tu santo temor clavasen todos los
sentidos de mi alma! Jesus mio! Haz por
la virtud de los dolores de tu crucifixion,
que yo esté crucificado al mundo , y el
mundo en mi, para que todo mi consuelo
sea llorar mis pecados, como otra Magda-
lena al pie de la cruz.

Jesus pidió perdon á su Eterno Padre
favor de aquellos que le crucificaban.
Actos jaculatorios. Oh buen Jesus! si-

guiendo tu ejemplo perdono con un cora-
zon sincero á todos mis enemigos; perd6-

9
name tambieu , Sefior, , en cumplimiento
de ea promesa Ha! si en la hora de mi
muerte tuviese la dicha de oir de tu boca
Hoy estarás conmigo en el paraiso. Oh
Jesus, oh Maria! cuando, cuando las lá-
grimas y el dolor serán el pan cotidiano
de mi alma y de mi corazon.

Jesus esclama: Dios mio, Dios mio,
porqué me desempataste?

Actos jaculatorios. Por el mérito de tu
desamparo, te Suplico, oh buen Jesus que
no me desampares en el, discurso de rui

ç....

,,i,vida; y particularmente en la agonia de
mi muerte Oh buen Jesus, de que tienes
sed? Oh si me dieseis tanta sed de mi
salvacion , como la tuviste de la de los
hombres! Quisiera, Dios mio que en la
hora de mi muerte digese con toda segu-
ridad, Eterno Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu.

Jesus dijo; todo está consumado, é
inclinando la cabeza espiró.

Actos jaculatorios. Ay alma mis, tus
culpas son la causa de la muerte del Re-

EL
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iiéntor; y en Aohdi están tus lágrimas
Tn donde'el sentimiento? Ay Sesus mio,
cómo in esta hora el olorao rompe el
.velo de mt culpas 6omo 'et pesar de los

hé caiit4o Aiira ti, no abre
gePalCio de mi corazoti! AY, Jesus murió
pór mi amor en la Cruz ; cuando morirá
mi alma á todos Ids vicios y á todo lo
criado por el -snytt.

Jesus fue tajiido Cie Ia cruz Y. puesto
en los brazos dé su afligida Madre.

Actos jaculatorios. Ay de mi! es posi-
que siendo Maria la causa de mi alè-

gl he de ser ia Catisa de sus moria-
les agonias! oh Virgen santa, Madre de
mi Dios! Os suplico que in la hora de mi
knuerte sea mi alma ;Mesta en vuestras
biking; para Presentarla en el tribunal
de Vuestro arriantisimo hijo Jesus.

El sacratisimo cuerpo de Jesus con
aromas de tituch6 pi!eci6, fue puesto en
un sepul6.6 niteilo de pledia.

Actos jaculator ; oi. Oh buen Jesus!
cuando llenarás mi corazon de las aromas
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de una verds&eft buruildnd y de una vi;
da toda interior Jesus mGt Dadme
gracia de que antes que realmente esté
sepultado, lõ esté al mundo y á todo lo
criado. Cuando siguiendo el ejemplo de
Ia Magdalena, regaré tu sepulcro con lá-
grimas para llorar mis pecados, causa fa-
tal de tu muerte y de las penas de tu afli-
gida Madre

ACTO DE CONTRICION.

Seflor mio Jesucristo, Dios y Hombre
verdadero, Criador, Padre y Redentor
mio, por ser Vos quien sois, y por que os
amo sobre todas las cosas, me pesa Dios
mio de haberos ofendido y propongo fir-
memente no volver á pecar ayudando con
vuestra divina gracia, y apartarme de to-
das las ocasiones de ofenderos ; confesar-
me y cumplir la penitencia que se me
impusiere : ofrescoos mi vida , obras y
trabajos en satisfaccion de todos mis pe-
cados: confio me los perdonaréis por los

_
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MAMMAS IMPORTANTES
TARA LA VIDA ESPIRITUAL Y POLITICA.

T.	 Ponte una regla segura
De cuanto debes hacer
Pues hace mas una regla
Que tú sabes entender.

2.. Acude ti Dios para todo
Ten gran confianza en él,
Oye misa de precepto
Y todo te saldrá bien.

3. Levántate tempranito
Acuéstare por las diez
Pues aquel que mucho duerme
Es muy pobre á la vejez.

4. No dejes tu obligacion
Por gozar algun placer,
Pues no hay placer mas gustoso
Que cumplir con su deber.

5. Sigue constante tu oficio
Que el te dará de comer,
Que el que mud° se entromete

e.
méritos infinitos de vuestra preciosísima
sangre, pasion y muerte; y me dareis la
gracia que necesite para no ofenderos
mas y perseverar en vuestro santo amor
hasta la muerte. Amen.

OR CION

PARA CUANDO DA EL RELOJ.

Bendita sea la hora en que nuestro Se -
flor Jesucristo encarnó, nació, murió, re-
sucitó y subió á los cielos: mi buen Jesus
habet misericordia de mi, y acompañad-
me ahora y en la hora de mi muerte.
Amen.

Por diferentes Sres. Arzobispos y
Obispos estan concedidas muchas
indulgencias d los que rezaren con
devocion el acto de contricion y ora-
clon precedente.



La salud viene á perder.
2.	 Jamás hagas un esceso

Porque debes entender
Que los escesos se pagan
Entonces mismo 6 despues.

13. Viste conforme á tu brazo,
Y asitnifw, has de comer,
El clue de,s pas sale
En tierra viene á caer.

14. Lo que es comun y ordinario
Has de vestir y comer
Porque basoar lo egrangero
Es pagar pr. padeceF.

ts.	 Cuida quo bado„en• tu casa
Muy bien arreglado ,est4„,
Pues . mas; gasp. un.maligobierno
Que el , Vgstir,y9u,e el comer.

16. Cases mal y br'tp regidas
En, cada pueblo se ven,
En ellas.has de estudiar
Lo que tu debes hacer.

17. No faltes	 las promesas,
Y prometer rara vez,
Porque mucho prometer
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Camina á la mendiguez.

6. Siempre debes trabajar
Para que ocupado estés ;
Aquel que vive en el Ócio
Jamás es hombre de bien.

7. Si templado en el trabajo
Y lo mismo en el placer,
Duerme solo lo preciso
Y tendras gran robustez.

8. Los que son muy proyectistas
Nunca tienen que comer,
Quien mucho ha de proyectar
Gran caudal ha de tener.

9. No caces ni pesques mucho,
Juega poco y rara vez,
Si á estas cosas te aficionas
Mendigo vendras á ser.

so.	 Par Dios, con gana 6 sin ella
Lo que es debido has de hacer,
El que mucho se viola
Tiene mas que padecer.

1.	 No comas ui vevas mucho
Si3O6 lo que es menester,
El que muchor come y veve
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Nunca puede quedar bien.

O. No te engañes en pensar
Que en tener mucho está el bien,
Suele ser mas infeliz
Quien mas llega á poseer.

19 .	 Nuestra dicha está en la paz,
Al par en no apetecer,
En reprimir las pasiones
Y cuanto hace Dios querer.

ao. Cuida de no desear
Si no quieres padecer,
Aquel que menos desea
El mas feliz viene á ser.

at.	 Reprime bien tus pasiones,
Ténias á raya y nivel
Pues toda pasion trastorna
Como se deje correr.

22.	 Cuanto sucede en el mundo
Lo ordena Dios á tu bien,
Si lo aprovechas y quieres
Ya no hay mas que apetecer.

- —BURGOS: Imp. de T. STA. MARIA.
Reimpreso eri Lerida : imp. de Coromitias.
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