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Ofrecimiento.

Dulcísimo Jesus mio, que por
mi amor quisisteis caminar fa-
tigado, y afligido con el pesado
madero de la santa Cruz, en me-
moria y reverencia de lo que
por mi padecisteis en este as-
pero camino, os ofrezco los pa-
sos, que en él diere unidos con
vuestros merecimientos; y ten-
go intencion de ganar todas las
indulgencias, que los Sumos
Pontífices han concedido á los
que hacen con devocion este
santo ejercicio; y para ese fin
os suplico, y ruego por el re-
medio de aquellas graves ne-
cesidades , que los Sumos Pon-
tífices me encomiendan en sus
Bulas Apostólicas, donde con-
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PRIMERA ESTACION
Hasta la otra 20 pasos. (indulgencia plenaria

Aqui azotaron y dieron sentencia
de muerte al Seiler.

Considera alma perdida,
Que en este paso fuerte
Dieron sentencia de muerte-
Al Redentor de la vida.

ORAC1ON.

e'ilor mio Jesucristo, que por mi
amor quisisteis ser vendido, entrega-

ceden estas indulgencias, y to
do lo aplico por las benditas
Almas del Purgatorio que fue-
ren de vuestro mayor agrado,
y de mi mayor obligacion. Dad-
me, Señor, vuestra divina gra-
cia para que os dé gusto en ello.
Amen.

Despues se lee en cada Cruz
la Oracion que allí se pondra,
y si van muchos puede Uno leer-
la en voz alta, para que lo oigan
todos los demás. Y aunque no
se lean las Oraciones, basta que
se considere el Paso,



do preso, y llevado 5, los tribunales
de Ands, Cans, Herodes y Pilatos,

donde cruelmente fuisteis azotado,
sentenciado fi muerte, y reputado
por peor que Barrabás : Dadme gra-
cia, Set'ior, para que yo lleve con
humildad las afrontas deshonras,
azotes, y castigos, que vuestra Di-
vina Nlagestad me diere, para sa -
tisfaccion de mis p3cados, para que
pensando con Vos en la tierra, me-
rezca gozar de vuestra Gloria en el
Cielo. Amen.

señor Pequé ; habed misericordia
de mi.

Un Padre nuestro, y una Ave
Maria)' un Gloria Patri y lo . mis-
mo en las demás cruces.

i-
SEGUNDA ESTACION

Hasta la otra ochenta pasos.

Aqui le pusieron la Cruz A. cuestas.
Advierte lo que cuestas,

Ingrato a tu Criador
Pues por ser tu redentor
Cargo con la Cruz d cuestas.

ORACION.

eflor mio Jesucristo que con
tanta resignacion y amor abrazas-
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tels el Santo madero de la Cruz, y
llevasteis con tanto gusto, por ali-
viar la gravedad de mis culpas. Su-
plicoos, dual() mio, me deis gracia
para que yo con toda voluntad abrace
la Cruz amarga de la penitencia, y
no tenga consuelo mi corazon en los
bienes caducos de la tierra, sino que
todo mi descanso sea el penar con
vos en la Cr u z: esto sea mi delito,
mi alivio, y mi gloria. Amen.

Señor peque, etc.

TERCERA ESTACION.
Hasta la otra 60 pasos, (7 ailos y 7 cuarentenas.

Aquí cayó la primera vez.
El que los Cielos crió

Y d la tierra le die. el ser
En ella le hizo caer
Al tercer paso que dià.

ORAC1ON.

eflor mio Jesucristo, cuan gra-
ve es el peso de mis culpas! Cuan



enorme la gravedad de mis malda-
des pues ha inclinado á tierra
carga á vuestra omnipotente \i ages-
tad! Que efectos tan malos habrán
causado en mi alma mis graves cul-
pas, cuando tanta impresion en vues-
tro santisimo Cuerpo! Picloos, Dios
mio, me dais á conocer la gravedad
de mis pecados, para que amarga-
mente los llore, y con lagrimas me-
rezca vuestra divina gracia, con la
cual llegué A la °term.' gloria. Amen.

pequé habed misericordia
de mi.

CUARTA ESTACION
Has a la ora "71 pasos. (7 arios y cuarentenas. )

Aqui encontrà AMaria Fantisima.
Considera cual seria,

En tan reciproco amor
La pena del Salvador,
Yel martirio de Maria.

ORACION.

C) soberana Reina de los Ange-
les afligida señora ! 0 Madre la mas
angustiada del mundo, cuan traspa-



sado de dolor quedó vuestro santí-

simo corazon, cuaudo visteis vues-

tro amado Hijo tan maltratadol con-
seguidme, piadoslsima eüora que
pueda serviros de a'gun alívio parti-

cipando de vuestras amargas penas.
Dadme licencia, Señora para que

llegue con profunda humildad

abrazarme con la santa Cruz para

que aliviando el trabajo de vuestro

santisimo Hijo, temple sus penas,

las cuales me sean camino seguro

- para la Gloria. Amen.
Señor pequè, etc.

t
QUINTA ESTACION.

Hasta la otra 191 pasós. (7 anos y 7 cuareutonas)

Desde aqui le ayudó el Cirineo.
Perdij la ira y el compás,

Cuando dispuso severa
Qye algo menos padeciera,
Porque padeciera más.

ORAC1ON.
Cgo redentor de mi Alma cuanto se-

ria vuestra fatiga, pues creyeron los
Judios, os quedaríais sin vida en el



camino, y no I legariais vivo al calva-
rio! No os dieron, Sailor, al Cirineo,
que os ayudase, por compasion do
vuestras penas, sino por saciar la
rabia, con que deseaban, que mu-
rieseis con mas afrenta en la f.:ruz,
Dadme gracia, Serior para que con
recta intencion de agradaros, haga
las obras de virtud, y no por linos
torcidos de agradar al mundo: que
si os contento en vida, tendré con-
suelo en la muerte de llegar á vues-
tra Gloria. Amen.

Sefior peque, etc.

SEXTA ESTACION.
Hasta la otra 335 pasos. ailosy 7cuarenl enas.)

Aqui encontró 6. la Verónica.
Ei que luz al mundo di6

con su semblante sereno
Por estar de sangre lleno,.
En un lienzo se imprimid.

ORACION.

piadosisimo Señor que sudando,
cutre congojas arroyos de sangre,
caminabais mi amado Jesus, sin te-



nor toalla con que enjugaros vues-
tro mortal sudor, ni aun las manos
libres para limpiar de vuestros di-
vines ojos, la sangre, que se destila-
ba de la cabeza, y bajaba por vues-
tro divino rostro. Y llegando en este
lance compasiva la Verônica, en el
lienzo con que os alivio el sudor,
llevó en premio de su devocion im-
presa vuestra santa imagen. Dadme
gracia, señor, para quo en lienzos de
mi alma lleve siempre impresas
vuestras penas, para que merezca
ver con los Angeles del Cielo la her-
mosura de vuestra cara. Amen.

Señor pequè, etc.

SEPTIMA ESTACION
Hasta la otra 138 pasos.

Aqui cayó segunda vez.
Tus culpas fueron las sogas,

Yet peso, que le rindió
Si segunda vez cayó,
Como en llanto no te ahogas.

ORACION,

eilor mio .Jesucristo, que con
tanta mansedumbre os sugetais h la
furia de vuestros enemigos, que con



crueles empellones los derribaron
tierra y no se compadecian de vues-
tra pena y trabajo. Concedeme, Se-
ñor, la dicha de que merezca recibir
en mi cuerpo los golpes, atropella-
mientos, que vos padecisteis en el
vuestro: que si me persiguen no nie
resista, si me atropellan, lo lleve con
paciencia, paraque satisfaga mis
culpas en esta vida, y pueda gozaros
en la otra. Amen.

pequó ; habed misericordia
de mi.

OCTAVA ESTACION.
Hasta la otra 171 pasos.

/
AquI habló á las hijas de Jerusalen.

Si ci llorar Cristo te enseña,
Y no aprendes la leccion,
O no tienes corazon,
O serà de bronce ó peña.

ORACION.

dulcisimo Jesus, con cuanta
caridad nos enseñas el carnino de la
Gloria, andonos doctrina con vues-



tro ejemplo, para que llevemos gus-
tosos la Cruz de la mortificacion,
y enseñándonos con vuestras amo-
rosas palabras como serhn fructuo -
sas. nuestras lágrimas, en recono-
cimiento de nuestros pecados ! Su-
plicoos, dueño de mi alma, que no,
llore yo la pérdida de los bienes tem-
porales, sino solo el baber perdido
vuestra divina gracia. Ella me asista
para llegar h vuestra Gloria. Amen.

Señor, pequé, etc.

NONA ESTACION
Hasta la otra 18 pasos.

Aqui cayó la tercera vez.
Considera cuan tirano

Serás con Jesús rendido,
Si en tres veces que ha caido
No le das una la mano.

ORACION.

CO amantisimo Señor, que tres
veces caiste con la Cruz, llegando
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pegarei santisimo rostro en el suelo,
y á besar, con vuestra duldsima boca
en la tierra, sin tener quien os ayu-
dase h levantar! Dadme gracia. Se-
ñor para que yo aligere vuestra Cruz,
enmendando mis gravisimBs culpas,
y que haga de ellas verdadera peni-
tencia, con que merezca llegar A la
felicidad eterna. A men

Serior, pequé, etc.

DECIMA ESTACEON
Hasta la otra 12 pasos

Aqui le desnudaron sus vestidurtas.,
A la misma honestidad,

Los verdugos desnudaron,.
Vias llagas renovaron
con inhumana crueldad.

ORACION.

CO modestísimo Jesus, cuan gran-.
de seria vuestra verguenza , viénd oos
dEsnudo en carnes, à vista de ta nta
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gente! Y cuan crecido vuestro dolor,
cuando sin tiento ni piedad os tiraron
vuestra sagrada vestidura, que esta-

. ba pegada d vuestras lastimosas lia-
gas ; suplicoos Dios de mi alma, que
yo me desnude ti las vestiduras de
mis culpas, y que se renueva de mi
corazon el dolor de las llagas de mis
maldades. Merezca yo, señor, ser
participante de vuestras amargas
'Jonas, pues por ellas se camina la
Gloria. Amen.

Señor, pequé, etc.

UNDECIMA ESTACION.
plasta la otra 14 pasos (indulgencia plenaria.

Aqui le clavaron en la cruz.
En medio de dos ladrones,

En la cruz le enarbolaron,
Y el cuerpo desconyuntaron
Al clavarle los sayones.

ORAC1ON.

p31‘. qui empezaron, mi dulcisimo
Jesus, à lograrse las ansi .s, que toda
la vida tubisteis de abrazaros con la



mis olos no cesnr6n ya de llorar. Ay
bien de mi corazon, como podré yo
vivir, si it Vos, mi amor, mi consue-
lo, y mi vida, Os contempla
muerto ! Cónn no daré yo muerte d
mis vicios, si ellos os han quitado
atrozmente la vida! Ay Je ,--fts , co-
mo no se rompe mi corazon, senti-
do de haberos dado tantas penas con
mis culpas! Acabese aqui, ,t'efior mi
mala vida. Aborrezco mis pecados,
que tan inhumanamente os quitaron
la vida. t-eflor, ya se acabaron los
gusto,* para mi, viendoos á vos car-
gado de tantas penas. En ellas solo
he de descansar en esta vida mortal.
y solo quiero el descanso en la otra
quo es donde se goza la verdadera
Gloria. Amen.

pequé, etc.

ESTACION TRECE.
Hasta la otra 20 pasos. ( Imlnlgencia plenaria.)

Fi descendimie nto de la Cruz.
Los chivos, qué compasion

Y espinas que le quitaron,
Segunda vez traspasaron
De Maria el corazon.

OIZA.CICN.

oberatia Reina de los Angeles,
amorosa Madre de mi Señor Jesu-
cristo, que padeció por mis pe.:ados,
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tened misericordia de ml. Por aquel

intenso dolor, que vuestra alma

Santísima tuvo 
cuando visteis difun-

to en vuestros brazos A vuestro san-

tisirno Hijo, 
os suplico me concedais

la dicha de acompailar 
vuestras lá-

grimas. Pésame de que mis culpas os
hayan privado de la amable vida de
vue.stro santisimo 

Hijo. Llore yo día,

y noche 
mis pecados, para que llo -

raudo mis culpa s , tenga los consue

-los eternos de la Gloria . Amen.

Tres Ave Marias, en me' noria

de las tres mayores penas, que

padeci5 Maria Santlsima.
Sefior, pequé rnisert'ordia de mi.

-I-

ESTACION CATORCE.
Hasta la otra 12 pssos. (Indulgencia pleuaria0

y una aluna del purgato.io .

El Santo Sepulcro.
Llegó al Ocaso la luz :

Entra, Cristiano, y sin tasa.
En el Sepulcro .repasa
Los misterios de la Cruz.



ORACION.

15eflo r mio Jesucristo, adoro con
la debida reverencia vuestro sagrado
cuerpo, llagado como estuvo en el
santo sepulcro y con su diviciiado
contacto lo hizo glorioso. "enero con
lo intimo de mi aima todas vuestras
santisimas llagas, recibidas por mi
amor, y os suplico por vuestra infin
ta bondad y misericordia, que antes
de llegar a mi muerte, me concedais
la gracia de que yo muera mistica-
mente al mundo, y â todo lo criado;
de tal manera, que acabándose rais
desordenadas pasiones, estime solo

vuestra divina Magestad, y solo
piense en daros gusto cumplido en-
teramente en todo con vuestra divina
voluntad. Amen.

peque, etc.

Adoracion de las sanfisimas
Llagas de Cristo Señor Nuestro.

„Lax doro is santísimas llagas de
los sagrados pies de mi Señor Jesu-
cristo. crucificad ) por mi amor.

Adoro las santisimas llagas de las
manos de mi Senor Jesucristo, cru-
cificado por mi amor.

Adoro la santísima llaga del cos-
tado de mi Señor Jesucristo, recibida
por mi amor.

A dcro la santísima lengua de mi
Señor Jesucristo, mortificada con
hiel, y \ inagre por mi amor.

Adoro todas, y cada una de las
santísimas llagas de el sagrado Cuer-
po de mi Señor Jesucristo, recibidas
por mi amor.

Pongo mi corazon junto al santísi-
mo corazon de mi Senor- Jesucristo,
encendido, y abrazado en ardiente ca-
ridad por mi amor, y con este sobera-
no fuego quiero vivir, y respirar, has-
ta que entregue mi alma y rui espi-
ritu en las santísimas manos de
mi Senor Jesucristo crucificado y
muerto por na amor.

pequé, etc.



Caldas en la Cruz á cuestas, tres.

Escupido en el rostro, setenta y dos

veces.
Aflicciones 

de muerte, setenta y dos.

Le arrastraron con la soga tres ve-

,ces.
Los que le azotaron fueron seis

Le ataron los brazos a, Ia columna,

tan 
fuertemente, qne rebentaron

-sangre.Estaban muchos huesos 
de su sa -

grado Cuerpo fuera de su lugar

Estaba su sagrado Cuerpo todo lia -

gado, sin parte sana, y sus carnes to-

das despedazadas, que se descubrian

los huesos.
Despues de haberle azotado, estabs

.hccho una fuente de sangre.

Estando clavado en la Cruz tenia

su rostro tan desfigurado, que apenas

podia ser conocido.

Santa Rígida, lib.7 cap. 15 y da

.otras particulares revelaciones 
pia-

dosamente creibles.

?fr1-44.-'1

LAMENTOS DE UNA ALMA

que acompaña 0 Nuestro Señor
Jesucristo en el camino del Calva-
rio, conforme se cantaban en el
Convento de PP. 'Capuchinos de
la ciudad de Lerida en el ejerci-
cio del Viacrucis.

1 Clamad to dos al Redentor
A muerte de Cruz sentenciado
Misericordia Senor,
Me pesa de haber pecado.

-2 Le cargan fiero la Cruz
A Jesucristo los sayones
Sobre st el hijo de Dios
Lleva las maldiciones,
Que tienen al pecador
A fuego eterno condenado, etc.

3 Nuestro bien caye oprimido
Del peso que en exceso lleva,
Le tiene la culpa rendido
Y el pecador se rie;
¡Oh qua tan grande dolor !
¡Qua furia ! ¡Es muy pesado! etc.

4 En la calle de Amargura
Maria y Jesús se vieron,
Del hombre por la locura



Mortal sentimiento tuvieron,
Y como no despierta amor
Quién pena tanta ha causado, etc.

5 :7-imon Cirineo ayuda
A llevar la cruz pesada
No de compasion movida,
Lo quiere la turba airada
Ayudémosle con dolor
Los que se la hemos cargado, etc.

6 La Verónica con un trapo
Limpió al señor la cara,
Hccho quedó su retrato;
Que le quedó ,cosa rara!
A tales excesos de amor
No seas hombre pesado. etc.

7 Vuelve vencido del gran peso
A caer nuestro gran Padre
Y le dan golpes en exceso
Sin que à nadie mal le cuadre :
Volver à pecar ¡ qué horror .'
Es ponerlo en tal estado, etc.

8 Las mugeres ya lloraban
De mera compasion,
A la causa no miraban
Que á Jests tiene en afliccion
Nuestro llanto, nuestro dolor,
Ha de ser del mal obrado, etc.

9 No pudo Jesus alzarse

Cay6 por tercera vez
Cristiano, por la altivez
No puedes regocijarte :
Si acudes à tu Criador
Asi en tierra amarrado, etc.

10 Desnudo que estuvo El,
La piel y carne hacen seguir,
Los bnenos gustos paga cn hiel
Y si á ellos tu quieres insistir
rQué penas quo amargo sabor
Prepara el mal causado! etc.

11 Con el martillo furiosos
Claváronle de pies y manos,
Estendido en la Cruz rabiosos
Los judios inhumanos :
Vuelve quién peca con furor
A clavarle apasionado, etc

12 Los soldados con presteza
La Cruz á Cristo alzaron,
Y con infernal fiereza
Dentro la fosa le tiraron
De la roca, que con furor,
Abrit nuestro pecado, etc.

13 Ya difunto el Hijo de rios
En los brazos de Maria
Es puesto, que á su hijo
Abrazarle mucho queria :
Antes que nuestro error
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Lo deje en mal estado, etc.

14 Sepultado el Salvador.
Clamemos pues con cuidado
Misericordia Sefior,
Me pesa de haber pecado.
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