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ORACION.
¡O Santísima Cruz ! ¡ 0,

inocente y piadoso Corde-
ro! ¡O pena grave y cruel!
¡O pobreza de Cristo ,mi Re-
dentor! ¡O llagas muy las-
timeras! ¡O'corazon traspa-
sado! •¡0 sangre de Cristo
derramada! • ¡O muerte de
Cristo amarga! ¡ O dignidad
de Dios digna de ser reve-
renciada!" Ayudadme Señor
para alcanzar la vida eter-
na.

Esta oracion la compus6 el Papa V.
y teWa.puesta . n, su cuarto en letras
de oro, y concedi6 al clue la rezare arro-
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dillado delante de la Sauta Cruz, tan-
tas indulgencias, como, estrellas hay en
el cielo, arenas en el mar é yerbas en
la tierra, pues SS. las rezaba con mucha
devocion todos los dias, (IMO consta
en s u vida.

¡OR MI SESTOR JESUCRISTO!

Dios santo, Dios inmortal,
tened piedad de nosotros. y
de todo el género humano.
Purifica nuestras almas por
medio de vuestra purísima
sangre ahora y por toda la
eternidad. Amen.

ADVERTENCIA.

Esta oracion la encontró un sacer-
dote en el altar del Santo Sepulcro
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en Jerusalen, y le fué revelado que todo
el que la dijese y la repartiese nueve
,veces, no seria atacado de la peste.

ORACION.
'

al Sagrado Corazon de je-
sus para la mañana al des-
pertarse; la cual enseñó

d santa Matilde ei mis---
 (Lib. IV. cap. 29).

¡Oh amabilísimo Corazon
de Jesús! Este 'primer sus-
piro de hoy, exhalado de lo
Intimo de mi corazom ti.Vos
lo dirijo; suplicándoos afec-
tisimamente • que os digneis
dirigir todas las acciones de
mi alma y de mi cuerpo
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este dia, corrigiéndolas y
purificandolas vuestro dul-
-císimo Cora zon, uniéndolas
A las vuestras y ofreciendo-
las en perpétua alabanza
de vuestro Eterno Padre.
Amen.

Otra para antes de acostarse.

¡O dulcísimo Corazon de
Jesús! Humildemente os en-
comiendo en esta noche mi
corazon y mi cuerpo, para
que en Vos dulcemente re-
posen. Mas porque mien tras
durmiera, no podré alaba-
ros suplidlo Vos, de modo
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que cuantas veces mi cora-
zon palpite, otras tantas
sean las alabanzas que por
mi ofrezcais á la Santísima
Trinidad, y cada vez que
respire, sea como otras tan-
tas acciones de gracias y
afectos encendidos de amor.
Amen.

A Maria Santísima.

¡Oh Señora Mia! ¡Oh Madre
mia! Yo me ofrezco del todo
á Vos: y en prueba de mi
filial afecto os consagro en
este dia mis ojos. mis oidos,
mi lengua, mi corazon, en
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tina palabra; todo mi ser.
Ya que soy todo vuestro,
oh Madre de bondad-, guar-
dadme y defendedme coma
Cosa y posesion vuestra.

La Santidad de Pio IX., por decreto
de 5 Algosto. de 1851, concedió 100 dias
de ,ndulgencia per cada vez que se re-
ze mañana y tarde esta devota oracion
precedida de un Ave Maria; Dum mode
versio sit Jitlilis. Y cualquiera que la re-
ce todos los dias, ganará indulgencia
plenaria una vez al mes, si, recibidos
los Santos Sacramentos, visitare una
iglesia y rogare por las intenciones de
Su Santidad. Todas estas .indulgencias
son aplieables á las Animas del purga-
torio.
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JACULATORIA PARA CUALQUIERA

TENTACION.

¡Oh Senora mia! Oh Ma-
dre mia! Acordaos que soy
todo vuestro; guardadme y
defendedme como cosa y
posesion, vuestra.

, (100 dias de indulgen ciaPio IX. en
décreto arriba citade.)

DETENTE...
El.Corazon de Jesús esta ahi.

4

Jesú3 manso, dulce y humilde de co-
razon, haced mi corazon semejante al
vuestrJ. (300 dias de indulgencia.)
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ORA.CION Y PACTO

con el

CORAZON SAGRADO DE JEStiS.

Dios mio, yo os prometo has-
ta mi último suspiro todas las
veces que latiere mi corazon,
que yo pasare por delante de
alguna Iglesia ó de alguna cruz,
que fuere tentado, que encon-
trare á cualquiera yendo ô vi-
niendo, trabajando ó descansan-
do; os prometo, repito, tener la
intencion de ofreceros tantas ve-
ces cuantos instantes tiene el dia,
cuantos . granitos de arena hay
sobre - la tierra y átomos en -el
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aire, los méritos de N. S. Jesu-
cristo, sus ayunos, sus peniten-
cias, su dolorosa pasion, su san-
gre adorable, sus humiliaciones
y su muerte; todas las misas que
se hubiesen cele brado y se hayan
de celebrar; todos los méritos de
la Santísima Virgen, los trabajos
de los apóstoles, la sangre de
los mártires, - la pureza de las
vírgenes, las austeridades de los •

penitentes, las oraciones de la
Santa Iglesia; en una palabra,
todas las obras meritorias que
Sc han practicado y se han de
practicarse ,, con el fin de pedi-
ros v alcanzar otras tantas veces
el pérdon asi de mis pecados,
como de los de mis parientes,
de mis amigos y enemigos, de
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los infieles, herejes, judios y ma-
los 'cristianos; mi conversion
Ia de todos los pecadores que
hay. - habrá en adelante; la exal-
tacion de la Iglesia y el cumpli-
miento de vuestra adorable vo-
luntad así en la tterra como en
et cielo ; la adquisicion de todas
las virtudes y en particular ..;
descanso de las almas del Purga-
torio, v especialmente de las mas
abando- nadas, en cuyo favor de-
seo ganar todas ndulgencias con-
cedidas A las buenas obras que
haga en el curso de este dia; y
en fin la gracia de una buena
muerte.

Deseo agradeceros otras tantas
veces en mi nombre, en el de
mis parientes y en el de todos
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los hombres que ha habido, hay
v habrá hasta el fin del mundo,
iodas las gracias que me habeis
concedido y me concedais, ya

"Sean conocidas á desconocidas de
mi todos los dones naturales y
sobrenaturales con que me habeis
favorecido, todos aquellos que me
concedeis todos los dias • y me
concedereis hasta el fin de Mi vi -
da, y no solo á mi, sino á todos
los hombres pasados, presentes
y venideros. Deseo tamhien agra-
deceros la bondad con que
habeis esperado tanto tiempo
penitencia, y con que me habeis
perdonado tantas veces á mi y a
todos los pobres pecadores.

En una palabra formo la inten-
cion de hacer de la vida que inc
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queda un continuo acto de expia-
cion, de accion„ de gracias, de
adoracion, de súplica; , y sobre to-
do un continuo acto de amor.

Pueda yo, Dios mio, reparar
de este modo todo el iiempo que
he perdido, y tribut. aros toda la
gloria de que os. he privado hasta
ahora.

Jesús mio, misericordia, (roo
dias de indulgencia.)

Duke corazon de Maria, sed la
salvacion mia.(3ool dias de in-
dulgencia.)

San José. velad por nosotros.
Santa Ana, protei ed nos.
San Miguel y todos los santos

Angeles, defendednos. .

ESte es nn media muy sencillo y al
istno Gawp() muy facil, para que las
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personas que no tienen tiempo para orar
largamente puedan acumular lid uchos
méritos para la eternidad y atraer sobre
si y sobre todo el inundo gran copia de
gracias y bendiciones.

Basta para esta Oracion sobre el co-
razon cosiéndola en el escapulario, y re-
novar la intencion de repetirla cada vez
que se toque con la mano.

OFERTA

Al. SAGRADO CORAZON DE JESÚS.

Yo N. N., para demostrar el
deseo que tengo de agradaros y
reparar á la vez mis infidelidades,
os doy el corazon, y me consa-
gro enteramente A Vos, amable
Jesus mio, y con vuestro ausi-
lio propongo no volver á pecar
mas.
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• 10 dios de indulgencia.una vez en
'el dia, d los que recen . esta oferta de-
lante de una imagen del S; Corazon, y
continuándola por. , un mes indulgencia
plenaria, confesando y comulgando.

(Pio VII: 9 de Junio de 1807.)
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