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PROLOGO.

Para ofrecer d Maria Santisims
con fruto y fervor el obsequio
que vas d hacerla en este Septe-
nario , será importantisimo , que
te presentes con la consideraciou
en el Calvario; y abriendo los
ojos del alma , mires atentamente
á la luz de la Fe, cuanto debes

la excesiva piedad de Jesus, y
de la gran Reyna. El zelo del
honor de Dios, el deseo de pade-
cer , y el amor á los hombres de,
estas dos grandes Almas parece
que compiten entre si en el las-
timoso sacrificio, que van á ofre-
cer por ti ea el tremendo Tribu-
nal de la Justicia de un Dios
agraviado,

Jesu-Cristo se entrega por no
 A la mas dolorosa muerte,

. y su Divina Madre presente á
A s
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triste espeetnculo, mirandole pen-
diente de tres clavos, lleno de he-
ridas, y hecho oprobrio del mun-
do, esti ofreciendo al Eterno Pa-
dre aquella preciosa vida , que
estima msa clue la propia. No se le
permite d su amor el consuelo de
motif eon el hijo, y en medio de
estas :insist suíre en su Alma todo

lo que Jesus padeee en su Cuerpo.
Qu d dolor t y que amor tan tierno
el de aquel amante corazon Ada
nosotros 1 Nos miraba esclavos del,
demonio , reos de los stiplicios
eternos , injustos, d ingratos 6.

Dios , y sin embargo lie l imitado-

ra de la caridad de Jesus, para
revatarnos y hacernos hijos su-
yos, elige con valor incompre-
hensible , el quedar sin el hijo de
sus entradas. Cuanto dolor , y
cuantos esfuerzos costó á aquella.
angustiada Sedora el ser Madre
Nu e!..tra I En consecuencia; cuan
estrecha sera' la obligacion de hi-
os que deide entonces nos
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puso este glorioso vinculo, de
glorificar á la piado: a Madre, por
medio de la irni tacion de sus vir-
hides , agradecimiento á sus fine-
zas , y zelo de su gloria ? El ho-
nor de esta adopcion nos viene
por dos gloriosisimos titulos uno
por eleccion de la misma gran Sedl-
ra;otro por eleccion del Divino Sal-
vador. Ya vecino á las ultimas
agonías de la muerte , • vuelto ácia
la afligida Virgen se dig:6 encar-
garla cada uno de nosotros en la
persona de San Juan, para que
nos mirase como á hijos suyos.
diciendola Ahi tiencs ohora á tu
Hijo; y luego mirando al Disci-
pulo amado , y en el à nosotros,
nos la entregb por Madre, para
que Ia reverenciáramos corno
tal y acudieramos d su poderoso
patrocinio ; diciendo : ahi está tu
Madre.

Pues si eres Hijo de Maria por
eleccion suya, y por eleccion de
jesu- Cristo ; sèria decente, quo
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6
no lo fueses por elección propria!
SI me Idjo de sus Dolores , no
serk correspoodiente , que te a-
Ervin tambien á la Congrega-
don de sul siervos , que con es-
plrltu de verdaderos hijos se de-
&call al Amick, de la gran Ma -
dre mcdltan sus dolores , y los
*Lenten en su COraZuti Serias
no de lastimA lucras del nil-
mero de aquellos Ingratos , de
quienes se quejaba In mi.ma Se-
flora , cu Ind ) oixo d Santa Bri-
gida : Es toy mirando d todos los
hombres del moldy , para vcr si

- acaso hallar la algunos que hagan
tacmoriu dc mis Dolores :.pero ha-
llo muy pocos, que los mediten, y
los sientan como damn. Á lo menos,
tu hija mia , no los olvides, ya
que son tantos los que con este olvi-
do me desprecian. Lib. s. y 2. cap.
14. y 27. Has la cuenta pues, que
Labia contigo. Aviva la fé, llama
en tu corazen teclos los afectos
de ternura, de amor , de agra-
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decimiento , y de cempuncion ; y
ofrecete à nuestra afligida Madre
en la devocion ,que en estos dias
Ia dedicas, con segura confianza,
que su poderosa meditacion te al-
canzará la participacion de los
méritos, y Sangre de que te basi
i16 Jesu-Cristo.

ADPERTENCL1

sobre el modo, y tiempo de beer
este Septenurio.

er bien, que hagas privada-
mente algunas veces este Septe-
natio entre afio , y cuando mas
te acomode. El tiempo mas opor-
tuno que han elegido estas Con-
gregaciones para hacerlo en pu-
blica solemnidad , es, ó la Domi-
nica tercera de Setiembre , en que
Ia Iglesia universal hace segunda
vez memoria de los Dolores de
n,ria , 6 seis dias antes del
Vernes de pasion.
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Podrh disponerte en este dia
▪eon la unto Confesion , y Corru-

Mon I y Ora asegurar que el Re-
dentor ¡brume sobre ti sus mise-

rleortiles huh firme prou:osito de
▪ commis, seriamente tu vida, de

Velar oon mu cuydado sobre tus
faltas inelloadones, y de exer-

Cltarte todos MN Klete dias en
las principal's virtudes, de que
nos did la Divius Solos en el
Calvario tan singulares( xemplos.
Para lograrlo mas facilmente te
propondrás para imitur cada dia
con especialidad Uila de las siete

sigui ,-mtes : es I saber para el dia

r. Himildad en toda contradic-
clon y desprecio. Para el 2. Pa-
ciencia en toda adversidad. Para
el 3. Desasimiento y desprecio del
mundo. Para el 4. Mansedumbre
y afabilidad con los enemigos.
Para el 5. Caridad con los pobres
yatribulados. Para el 6. Amor de
Dios. Para el 7. Zelo de su Glo-
ria. Por ultimo tendras intencioa

9
de ganar las innumerables indul-
aencias, que han concedido mu-
ehos Sumos Pontifices á los Con.
gregantes de los Dolores, 6. los
que hicieren el Septenario , y 6.
los que contritos visitdren el O-
ratorio, rogando por la exaltacion
de la Iglesia , &c.. y entre otras
muchas son las que se dirán aba-
jo. El que estubiere impedido po-
drá hacer esta devocion en su ca-
sa delante de alguna Imagen de
Nuestra Señora de los Dolores
sino supiere leer podrà rezar la
Corona de los Dolores, esto es
un Padre nuestro , siete Ave Ma-
rias, y un Gloria Patri , ( y sino
puede las siete Ave Marias , una
sola ) por cada Doler : y al fin
del ultimo Dolor tres Ave Ma-
rias en reverencia de las lagri-
MIS de la SantiAma Virgen , y
liará su peticion.
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• IND ULGE NCIAS
toneedldas d los Congregantes de

los Dolores.

Son muchisimas las Indulgencias,
que varios Sumos Pontifices han
concedido á los Congregantes de
los Dolores ; y porque la breve-
dad no permite referirlas todas
solo pondremos aqui las siguien-
tes.

El Sumo Pontifice Clemente
XII. en la Bula que comienza
Unigeniti Filii Dei E2c., dada en
Roma 4 7 de Diciembre de 5734,

los que asistirán á los Divinos
Oficios en las Iglesias de PP. Ser-
vitas, ( 6 en el Oratorio de los
Dolores) y contritos de sus cul-
pas rogarán 4 Dios por la exalta-
clon de la Santa Madre Iglesia ,
extirpacion de las heregias, paz,
y concordia entre los Principes
Cristianos, y salud del Romano
V6utifice , que estuviere gober-

nando la Iglesia, concede cien
dias de Indulgencia.

A los que contritos , &c. re-
zarán , en cualquier dia del ago,
un Padre nuestro, y Ave Maria
en las Iglesias de dicho Orden
por los vivos, y difuntos cin.
cuenta dias de Indulgencia.

A los que visitarán dichas
Iglesias en los dias de sus Dedi-
caciones, y contritos, &c. cien
dias de Indulgencia.

A los que verdaderamente ar-
repentidos, y confesados visita-
rán dichas Iglesias, y rogarán
Dios, &c. cien dias de Indulgen-
cia.

A los que arrepentidos de sus
culpas visitarAn dichas Iglesias
desde el Domingo de Septuagesi-
ma inclusive, hasta el Domingo
de Ramos, Miercoles, Jueves,
Viernes, y Sabado Santo, rogan-
do d Dios , &c. y en cada dia
rezaran siete veces el Padre Dues-
tro , y Ave Maria, y en cada
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uno de los cuatro referidos dias
de la Semana Santa darán alguna
limosna , concede siete aiios , y
otras tantas cuare,ntenas de In-
dulgencia.

A los que con fesados , y comul-
gados visitarán dichas Iglesias en
cada tercer Viernes del mes, siete
ailos , y siete cuarentenas de In-
dulgencia.

A los que visitarin dichas
Iglesias en dos de las siete fiestas
de la Virgen Maria, que seliala-
rá el Superior local , y rogando,
&c. Indulgencia plenaria , á mas
de la ya concedida en el tercer
Domingo de Septiembre ; y en las
otras mencionadas fiestas de la
Virgen, siete afios, y siete cua-
rentenas de Indulgencia.

A los que visitarán dicha Ca-
pilla de la Santa Virgen de los
Dolores en una de las Iglesias de
dicha Orden en el Domingo ter-.
cero de Septiembre, rogando a
Dios , &c. Indulgencia plenaria.
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Y quellos que visitarán dicho
Altar, 6 Capilla por toda su Oc-
tava , y en el Viernes de Pasion,
siete ailos , y siete cuarentenas
de Indulgencia.

A los que confesando, y co.
rnulgando visitarán dicha Iglesia,
y rogarán à Dios., &c. en el dia
de San Joseph á 19 de Marzo,
siete aflos , y siete cuarentenas.
En el dia de San Agustin d 28.
de Agosto, rezando siete veces
el Padre nuestro, y Ave Maria,
concede lo mismo. En el dia de
San Pelegrin Lacioso á 30. de
Abril ; de Santa Juliana Falco-
neri, Fundadora de las Tercia-
rias de dicha Orden, á 19. de ju-
nio , y en el dia de San Felipe
Benicio á 23. de Agosto, indul-
gencia plenaria. En las otras fies-
tas de los Santos de la misma Or-
den siete aiios , y siete cuarente-
nas de Indulgencia , aun en caso
de trasladarse canonicamente di-
chas fiestas, 45 las fiestas de di-



14
chos Santos.

A los que arrepentidos, y con-
fesbdos visitaran dichas Iglesias
en ias fiestas de la Invencion , y
Exaltacion de la Santa Cruz, y
en sus (Ma y as, y harán alguna
limosna , siete arms , y siete cua-
rentenas de Indulgencia.

A todos los Fieles de uno, y
otro sexo, que antes de morir,

(5 en el mismo articulo de la muer-

te, en sellai de penitencia inte-

rior , pedirán con humildad ves-
tir el santo habito de los Servi-
tas, morirán con el, 6 querrán ser

enterrados con él, Induigencia
plenaria.

A todos los fieles Cristianos de

uno, y otro sexo, que confesa-

dos y comulgados recibirán el
santo Escapulario de nuestra Se-

flora de los Dolores, en el dia de
su ingreso Indulgencia plenaria ;
y visitando su Capilla en el dia

de la fiesta principal de la Congre-
gracion que es el Viernes de la
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semana de Pasion ( Fer. 6. post.
Dominican? Passionis), desde pri-
meras Visperas hasta ponerse el
Sol de la misma fiesta . confesan-
do, y comulgando &c. Indul-
gencia plenaria.

A los referidos, que en el arti-
culo de la muerte, • 15 á lo menos
contritos , si no pueden confesar,
y comulgar , invocarán devota-
mente el dulcisimo nombre de Je-
sus, y si no pueden con la boca
con el corazon , Indulgencia
plena ria.

A los mismos, que en los Vier-
nes en honor , y memoria de la
Pasion de Jesus , rezarán Chico
veces el Padre nuestro, y Ave

ria por la exaltacion de la san-
ta Madre Iglesia , si en ague] dia
han conksado , y comulgado,
concede siete lilies, y siete cua-
rentenas de Indulgencia,

A los dichos que en los Sa-
hados rezaran siete veces el Pa-
dre nuestro, y A ve Maria tn

b 2.
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*noria de los siete Dolores , que
padeció la Santisima Virgen , 6
en cualquier otro dia asistirán á
las Misas ,i otros Oficios, que por
dichos Congregantes en las

, ú Oratorios se celebran ; 6
asistirán a las Congregaciones ; es
á saber, exercicios , juntas publi-
cas , 6 secretas de la misma Cori-.
regacion, en cualquiera lugar

que se tengan, á acompatiarán los
cuerpos de los difuntos á enter-
rar, 6 cualquiera obra de piedad,
6 caridad , que exercitarAn , se

les concede por cada vez sesenta
dias de Indulgencia.

Concede tambien Indulgencia
plenaria á todos los que arrepen-
tidos de sus culpas , y rogando
Dios, &c. visitarán la Iglesia, 6
Capilla, desde primeras Visperas

hasta ponerse el Sol , del Domin-

go de Pasion , y alli tendrán pias
consideraciones sobre la Pasion
de Jesus. y Dolores de su Santi -

sima Madre ; y cien albs de W.-.

17
dulgencia por cada vez que en-
tre afio se exercitarán en las di-
chas meditaciones, y rogativas ,
rezando especialmente el Padre
nuestro, y Ave Maria, y el Him-
no Stabat Mater Dolorosa,

El mismo Santisimo Padre di-
ce , que pueden aplicar por modo
de sufragio á las Almas del Pur-
gatorio las sobredichas Gracias

Indulgencias, como tambien
las que les concedieron los ante-
cesores Sumos Pontifices, y que
estas valgan perpetuamente-

Concede tamhien á los Congre-
gantes que asistirán á la Proce-
sion , que se hace en el Domingo
de Ramos en memoria de los Do-
lores de la Virgen , 6 si en este
no se puede , en cualquier dia de
la Semana Santa que se haga
confesando, y comulgando, In-
dulgencia plenaria.

Benedict° XIII. para promover,
y umentar en los Fieles Cristia-
nos la devoc:on de nuestraSetio-

b 3
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fa de los Dolores, en la Bula
que empieza:Reclemptoris Domi-
ni C. d 26. de Setiembre de
1724 concede á todos Jos que ar-
repentidos de sus pecádos , &c.
rezara.n devotamente la Ccrona cle
los siete Dolores de la Santisima
Virgen Maria, y á la fin tres Ave
Marias en mcmoria de las lagri-
mas que vert6 la misma angus-
tiada Madre de Dios, las siguien-
tes Indulgencias.

A todos los que rezarán la Co-
rona en las Iglesias de Padres
Servitas, por cada Padre nuestro,
Y Ave Maria, dos cientos dias de
Indulgencias, que juntos son on
 mil, y ocho cientos, cuya

gracia no ganan los que solamen-
te rezan parte de ella, sino los
que la rezan entera.

A los que en cualquier lugar ,
pero en dia de Viernes, cual-
quier dia de Quaresma, en la
Fiesta de los Dolores de la Vir-
tea, (5 en toda su 0,.:tava , reza-

19
rSti devotamente la dicha Corona,
concede el mismo numero de dias
de Indulgencia.

A los que en cualquier dia
del afio ( exceptuados los arriba
dichos, 6 en las Iglesias de los
Servitas ) rezarán dicha Corona ,
concede cien dias de Indulgencia
por cada Padre nuestro , y Ave
Maria, que juntos son cinco mil
y nueve cientos dias de Indulger'.
cia.

A los que rezarán dicha Coro-
na enteramente segunda vez en
un mismo dia , tanto si la rezan
solos, como en compailia , siete

afios, y siete cuarentenas de la-
dulgencia.

El mismo Santo Padre conce.
did, que en todas las Iglesias de
los Servitas el Altar de la Santi-
sima Virgen de los Dolores fuese
privilegiado, quotidi4no , y per-
petuo para todos los Fielesdifun-
tos.

La Santidad de Clemente
ID 4
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en su Bula ya notada, despues
haber confirmado las sobredichas
Indulgencias A la Corona de la
Eantisima Virgen de los Dolores
concedió las siguientes.

A todos los Fieles Cristianos
de uno, y otro sexo, que verda -
¿e arnente contritos, y confesados,

con proposito firme de confesar-
se ( habiendo recibido de algun
Religioso Servita inmediata ,
medi atamente la Corona de los
siete Dolores) la rezará devota-
mente, concede Su Santidad por
cada vez cien alias de Indulgencia.

A aquellos que traerán consi-
go la Corona de los Dolores reci-
Lida de algun Religioso Servita
y la rezarán los Lunes, Mierco-
les , Viernes, Fiestas de pre-
cepto , y estarán arrepentidos, y
confesados , concede ciento y cin-
cuenta atios de Indulgencia.

A los que acostumbrarán rezar
la Corona cuatro veces en la se-

luau oacede perpetua

2 t
gencia plenaria , y remision de
todos los pecados , para aquel dia
que uno elegirá una vez en el afio;
estando empero arrepentidos, &c e
y rogando á Dios, &c.

A todos los Fielesque cada dia,
por un mes entero, rezarán la
Corona confesados, &c. y rogan-
do á Dios, &c. Indulgencia plena-
ria ; y esta Indulgencia se podrá
conseguir doce veces en un ago.

A todos los Fieles, que hecho
examen de conciencia, &c. y ro-
gando á Dios, &c. rezarán diehai
Corona, concede dos cientos gios
de Indulgencia.

Tambien concede diez arios de
Indulgencia á favor de los acos-
turnbrados á traer consigo la Coro-.
na, y á rezarla frequentemente
para todas las veces que arrepen-
tidos , confesados, y comulgados
se exercitaran en alguna obra pia,
corno asistir al san to sacrificio de
la Misa . 6 los Sermones , acompa-
liar el Santisimo Sacramento á al-

b 5



2 2
gun enferman reducir algun pe-
cador á vivir cristianamente, ò me-
ter paz entre enemigos, ó rezar con
devocion siete veces el Padre nues-
tro, y Ave Maria, á hacer alguna
obra de misericordia á honor, y
gloria de nuestro Senor jesucris-
to, de la Santisirna Virgen, 6 de al-
gun Santo, que tenga por Patron.

Dia 6. de Septiembre de 1745.
Benedict° XIV. concedib iii perpe-
Juran Indulgencia plenaria à todos
los Fieles Cristianos, que confe-
sando, y comulgando visitasen la
Iglesia de Padres Servitas en uno
de los siete dias del Septenario
ailoroso, dia elegible à la volun-
tad de cada uno , à mas de la In-
dulgencia plenaria del tercer Do-
mingo de Septiembre.

Las sobredichas Indulgencias, y
otras mochas, que se pueden ver en el
Congregante Perfecto, se pueden
aplicar porias Almas del Purgato-
rio; pero para ganarlas, es preciso
iener la Bula de la Cruzada,
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Eja Mater fonsarn
life sen tire vim dolOris
Fac ut tecum litgeam.

25

SEPTENARIO

EN REVERENCIA

DE LOS

DOLORES
DE LA SANTISIMA:
Virgen Maria Madre

de Dios.

Puesto de rodillas de-
lante de una Imagen de
Maria Santisima de los
Dolores, recogerás tus
potencias y sentidos
para alalaria , y con



26
viva fé y confianza,
vite te alcanzard de su
Divino lirjo cuanto te
convenga para tu sal-
vacion , y como sea de
su mayor gloria; pro-
curarás justficarte de-
lante de Dios haciendo
con todo fervor este

7,

ACTO DE CONTRICIO1VI

S

Erior mio Jesu-Cristo, a-
mabilisimo Salvador mio;

) o miserable pecador, ind ig-
no de comparecer en vuestra
presencia , por haberos ofen-
dido tantas veces ; alentado de
vuestra infinita piedad , me
arrojo á vuestros pies A pedi
ros perd on de mis pecados
afligido de haberlos cometido.
¡O Jesus nuo! 4 Y como pue-
do dexar de afligirme? Vos
oprobriado . y muerto For mi
en una Cruz, ¡ y yo he sido
tan ingrato y desdichado , que
nie he atrevido á ofenderos /
i Infeliz de mi ! Yo me cen-
fundo delante de Vos, y con-
fieso que no merezco el per-
(Ion. Pero Ves sois tan bueno,

-C a
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que me mandais que os le pi-
da y espere, con la seguridad
de obtenerle. 0 Padre amo-
roso yo lo espero firmisima-
mente , y os le suplíco con to-
das las veras de un corazon
sinceramente arrepentido, mas
por baberos disgustado á Vos
mi Dios, y Padre todo amable,
que por las penas , que me-
rezco. Aplacaos, Dios mio ,
por aquel amor, con que mo-
risteis por mi, y por los Do-

i lores de vuestra Santisima Ma-
dre. Ya os amo desde ahora
con todo mi corazon , y os
ofrezco nunca mas ofenderos,
y siempre serviros, con el
amparo de vuestra gracia.
Amen.

29

Preparacion para el Septena-
rio, que bastard rezarla

solo el primer dia.

ALLtisima Reyna de losIt 
Cielos, Madre de Dios

todo poderoso. Yo humilde
siervo vuestro comparezco
ante vuestro acatamiento,
ofreeeros con profundo respe-
to el corto obsequio de mi re-
conocimiento y gratitud ert
estos siete dias , que ded coi 4
Ia memoria de los acervisimos
dolores , que sufrid por mi
vuestro corazon en la Pasion
de vuestro Santisimo FIlio. Ac-'.
ceptad , Saiora , esta ofrenda;'
perfeccionadla con vuestroarn-
paro , y penetradme de los.:
mas vivos sentimientos
compasion por vuestras penas.'

C3
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y de dolor por mis pecadosy
Acoged benignamente mis su-
plicas remediad mis miseri-
as , y por aquella bondad,
con que os hicisteis Madre , y
abogada de los hombres á cos-
ta de tantos dolores ;
zad me de vuestro Hijo Jesus
tin perfecto amor á la virtud.
I O Soberana Reyna, cuya
clemencia se extiende tanto
como vuestro Imperio ! Baje
Dor vuestra mediacion el Es-
piritu de Dios á llenar de su
amor toda la tierra ; dilate
por toda ella la Iglesia de je-
Sus sus conquistas , confunda
el error é idolatría , y exalte
en todo el mundo la gloria de

! su santo Nombre. Lluevan co-
piosas las bendiciones del Cie-
lo sobre nuestro Monarca y sus
Dominios ; derrame sus luces

3 t
de lo alto sobre su alma, y de
sus Ministros con el don de
consejo y sabiduria ; y el es-
piritu de paz, y de religion
ocupe los corazones de todos
los Principes Cristianos. Asi
veais , Setiora, adorado algun
dia vuestro Hijo y Segor nu-
estro, de todas las naciones de
Ia tierra. Asi veais logrado en
todos el fruto de su sangre y
de vuestros dolores, para que
seamos dignos de -alabarle
despues de la muerte por los
siglos de los siglos.

Oracion á Maria San tisima
que e dirá todos los dias.

S

Oberana Emperatriz de
 Cielo y Tierra, que cria-

da en un grado de elevacion
inferior a solo Dios, y cons-

c 4
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tituyendo por Vos sola un
Orden muy superior á todos'
los espiritus celestiales, fuisteis
elegida por Correden tora del
linage humano ; Yo os adoro
penetrada de angustias y do-
lores junto á la Cruz de vues-
tro moribundo hijo ; os reco.
nozco por Madre, abogada
y libertadora mia: y por ague-
lla sangre adorable, que vis-
teis verter de sus heridas , es
suplico rendido á vuestroS
pies , me mireis benignamen-
te por hijo vuestro, y me ten-
ga is bajo vuestro amparo en
to dos los instantes de mi vida.
Y ahora para ofreceros digna-
mente el exereieio de este dia ;
ocupad toda mi alma , mis
potencias y sentidos. Akan-
zadme de vuestro Hijo mi
Salvador los mas vivos senti-

33
• mientos de compunccion, de
amor, y de ,agradecimiento
por las penas, con que junta-
mente con Vos, obró en la
Cruz ini Redencion. Y las gra-
cias, que os pido en este
Septenario á mayor gloria
suya, honra vuestra , y bien
de mi alma. Amen.

Aqui con mucha fd , y con-
' fianza pediras á la SS. Vir-

gen las gracias, que desear
alcanzar por su intercesion , y
dirás luego la Oracion parti-
cular para el primer dia-

Oracion para el dia primero

FRIMER DOLOR.

O

Afligida Virgen, refugio
de pecadores, y Madre

c s
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de los atribulados!i Con que
fervor vais al Templo á ofre-
cer vuestro amado Hijo al
Eterno Padre, para que dis-
ponga de su vida segun los de-
signios de su amable provi-
dencia á beneficio de los hom-
bres! Mas, ay ! Senora: el
Cielo por boca del Santo Si-
meon os anuncia , que llegará
el triste dia , en que una espa-
da de dolor ha de atravesar
vuestro corazon , cuando veais
al hijo amado hecho el blanco
de contradiccion y furor de los
hombres ; y que muchos de
ellos , para su ruina , no al-

canzarán el fruto de la reden-
' cion. ¡ O que dolor tan exce-

sivo al considerar por una par-

te las finezas y penas del hijo,
y por otra la ingratitud y per-

dicion de los pecadores: .Esos
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son los dos filos de la espada,
que empieza á clavaros , y que
cada dia penetrará mas vues-
tra alma afligida. Siento,
flora, y me compadezco de
tantas penas : adoro con ren-
dimiento los tiernos afectos de
vuestro corazon á favor mio,
y confundido de verme tan
ingrato á vuestro amor, pro-
pongo desde ahora imitar la
constancia y sufrimiento de
que me disteis tan singular
exemplo. Old me piadosa Seno-
ra, y Madre mia. Ensenad A
vuestro siervo la paciencia en
todas las adversidades de esta
vida. Penetrad mi coraz( n con
los sentimientos mas vivos de
temor al pecado, de amor 4
vuestro 1-lijo, y de compasion
por vuestros dolores, paraque
corresponda á vuestros deseos

C6
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en todos los instantes de mi
vida, y en el peligroso de la
muerte. Amen.

"Mora saludards á Maria
4 'Santisima con un Padre Nues-

tro , y siete Ave Marias por
cada uno de sus siete principa-
les Dolores, y un Gloria Pa-
sri, en alabanza, y accion de
,gracias á /a SS. Trinidad,por

, las gracias, y singulares pri-
vilegios, que concedió á la Di-
Vina Setiora , y tí la SS. Hu-
knanidad de Jesus, todo con-

. forme está en la Corona de los

1

 dolores, que se pondrá al fin
del Septenario, y empieza , In-
maculada Madre de Dios al
Fol. 52 El que no pudiere, re-
zará una Ave Maria, y un

1 Gloria Patri por cada dolor ,
y las tres Ave Marias por las
lagrimas , que derramÓ la Vir-
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gen Santisima en la Pasion de

LU Hijo.
Concluirás con la Ant ifona

y Oracion siguiente
Cum vidisset Jesus Matrem

stantem juxta Grucem , &bis-
cipulum quem diligebat; di-
cit Matri suw: Maher ecce
Filius tuus , deinde dicit Dis-
cipulo: Ecce Mater tua.

Ora pro nobis Virgo Do-
lorosisima.
Ut digniefficiamur promis-
sionibus Christi

OREMUS.

D

Eus, in cujus Passione,
secundum SimeonisPro-

puetiarn , dulcissimam ani-
mam gloriosm Virginis , &
Mat ris Marice , doloris gladi-
us pertransivit: concede pro-
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Cruci fideliter adstantium in-
terceclentibus, passionis Noe
effectual fel iciter consequa-
mur. Qui vivis , & regnas in
sa2cula swculorum. Amen.

DIA SEGUNDO.
En este cija, como en los de-

mas del Septenario rezarás co-
mo está dispuesto en el primer
dia; á excepcion de la Ora-
clon prepar aria, y la Orarion
particular , que se pondrá
propia para cada dia.

Oracion para el segundo dia.

SEGUNDO DOLOR.

O

Virgen afl igida, refugio
de los desterrados hijos

38
pitius ; ut qui transfixionem
ejus , & passionem venerando
recolimus, gloriosis mentis, &
precibus ountium Sanctorum

L.

'39
de Adan!¡ Que expeetaculo
tan digno de admiracion a los
Angeles mismos, verquesiendo
Vos la Reyna del Cielo y Tierra,
os ballais en la triste precision
de ir fugitiva a Egipto, y
como desterrada de la patria
para salvar del furor de Ero-
des la preciosa vida del ama-
do Hijo !O desconsolada Rey-
na! con que humildad reci-
bisteis esta afrenta ! con que
obediencia, con que sumision
os rendisteis á los decretos del
Altisitno ! con que ternura es-
trechabais al Hijo entre vues-
tros brazos! que cuidados, que
sustos no afligieron a vuestro
amante corazon ! y que inco-
modidades y trabajos en tan
largo viage !

Adoro , Segora , con humil-
de reconocimiento los tiernos ii
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dicciones y afrentas, para que
sea fiel imitador vuestro has-
ta la muerte Amen.

Inmaculada Madre de
Dios, &c. pag. 52

Oracion para el tercer dia

TERCER DOLOR.

O
Virgen afligida ! 0 Ma-
dre desconsolada, ha-

llandoos sin el Hijo de vues.
tras entrafias I Con que ansias
le busca4-entre la comitiva
de vuestros parientes y cono-
cidos! Conque prisa vol veis
hcia Jerusalen ! Con que cui- •
dado , y diligencia preguntais
por el amado bien, y objeto
de todos vuestros carifios ! Ay
afligida Madre ! el • quedó en
el Templo ensefiando con'

!I

il
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afectos de vuestra bondad
favor mio. Siento, y me coin-
padezco de tantas penas como
afligian &i vuestra alma ; y pos .-
trado á vuestras plantas, yo
os reconozco y venero por mi
Reyna. Defendedme de tantos
enemigos, que buscan mi al-
ma para perderla. Miradme
como á cosa vuestra, pues per-
tenezco á Vos por mil titulos,
y ahora de nuevo, por elec-
cion de mi voluntad, con que
me rindo y entrego á Vos por
perpetuo siervo ; y deposito
en vuestras manos mis poten-
cias , mi vida, y salvacion.
Decidle, Sefiora, á vuestro Hi-
jo , que yo soy vuestro, y to-
do lo espero alcanzar. Y par-
ticularmente ahora el verda-
dero espiritu de suffusion y
humildad en todas las contra-
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asombro los ocultos misterios
de Dios a los Sabios mismos
de la Ley, cumpliendo los ah
tisinios encargos á que le en-
vie, el Cielo. El Eterno Padre,
Su-1'0ra , se complace en el
ministerio del 1-lijo, y en los
Suspiros,  y solicitud , que mi-
ra en Vos como Madre , y le
oculta a vuestra diligencia
hasta el tercer dia. Siento afli-
sida Virgen la q penas que
afligieron vuestro tierno cora-
zon ; y por ellas os pido ren-
didamente me alcanceis un per-
fecto desasimiento y desprecio
de todas las cosas del mundo,
para que unicamente me em-
plee en buscar á Jesus. Ay!
Segora : Yo he sido infeliz tan-
tas veces en perder a vuestro
¡lijo con mis delinquentes ex-
travíos. Yo he sido ingrato en
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desviarme de sus divinos lla-
mamientos , cuando me bus-
caba para el Cielo. Ahí me
teneis ahora. Recoged, piado-
sa Madre, esta oveja perdida.
Presentadla otra vez á vues-
tro Hijo, su unico Duerio , y
Pastor, para que por vuestra
intercesion nie admita , y per-
done compasivo, y siendole
fiel toda la vida ; nie traslade
eon sus escogidos en la muer-
te. Amen.

Inmaculada Madre de
Lios, Cc. pag. 52

Oracion para el cuarto dia

CUARTO DOLOR.

0 Virgen afligida! O Ma-
dre la mas angustiada en

el Uoloroso encuentro del ama-

ti
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44 	 morir en medio de los ladro-

do Hijo ! Privada de su ama- nes. Siento, y me compadez-
ble presencia desde que par- co, Sefiora, de las penas , que
ti6 al Huerto de Gethsemaní, correspondian en vuestro co-
y penetrada de angustias, con razon amoroso, y adoro la
las noticias que os llégaban de constancia y mansedumbre
sus azotes , de la coronacion de con que imitais la de vuestro
espinas, de los escarnios que amado Hijo, padeciendo por
le hicieron toda la noche como los mismos que le maltratan y
á Rey de burlas: buscabais el le rodean. Por ella os ruego,
triste consuelo de verle, mien- Madre piadosa, me alcanceis ,
tras le llevaban al suplicio. I que yo sea manso, benefico y
Mas , ay ! Señora: ¿ Qué es lo afable con los que me persi-
que mirais en el ? Mirais afea- gan , y mortifiquen ; y que

1 do el hermoso sobre todos los abraze con resignacion la
hijos de los hombres ; traspa- Cruz, que se digne enviarme
sadas sus sienes con las espi- vuestro Hijo, para que lle-
nas ; ensangrentado y cubier- vandola con esfuerzo hasta la
to de salivas aquel rostro en muerte, sea fiel imitador de
quien se complacen los Ange- Jesus, y compariero en sus
les ; cargado con la pesada glorias. Amen.
Cruz ; tremulos sus pasos;»	 Inmaculada Madre de
tratado con la mas barbara ' Dios, (gc. pas-. 42
inhumanidad; y conducido A
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Oracion para el quinto dia.

QUINTO DOLOR.

Virgen afligida ! Madre
desconsolada ! que en

alas de vuestro amor por no-
sotros , volasteis hasta fixaros
al pie de la Cruz, con un va-
lor mas que humano : Vos
quisisteis asistir al dolJroso ex-
peetactdo de nuestra reden-
cion ; al suplicio del hijo , que
amabais mas que i vuestra
V 611. Ay Seriora : ¡ Que tropel

-de a isis, y angustias envisten
de nuevo vuestro corazon !
Vos mirais como le arrojan
desnudo sobre la Cruz
como los clavos al golpe de
los martillos traspasan sus pies,
y mano, wino le levantan en
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alto con ella, y le exponen
las burlas y oprobrios de un
pueblo furioso : como desain-
parado , esta clamando á su
Eterno Padre : y finalmente,
como entregandoos á Juan por
IIijo en su lugar , os dexa cer-
rando los ojos inclinando
la cabeza acaba, espirando su
preciosa vida. O Sellora la mas
afligida ! siento en mi cora-
zon vuestras penas, y por
ellas , y la muerte de Jesus ,
permitidme, os ruego, que os
invoque por Madre. Si Madre
¡nia, la mas amante de todas
Ias Madres, yo me atrevo das-
de ahora llamarme bjo
vuestro. Sino lo merezco por
mis culpas; me lo ha mereci-
do la sangre de vuestro difun-
to Jesus, vuestras lagrimas y
dolores , y mui particular-
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Orac ion para el sexto dia.

SEXTO DOLOR.

Virgen afligida! que in-
moble por tantas horas

al pie de la Cruz, no quereis
separaros del Hijo difunto
esperando que desclaven y
baxen de ella su cuerpo sa-
crosanto para estrecharle en
vuestros brazos : Liege* ya ,
Señora, ese instante doloroso
en que por obra de Joseph, y
N ieodemo es trasladado de la
Cruz à vuestro seno. O Ma-
dre desconsolada ! ahora es
cuando la espada de dolor
parte por medio vuestro cora-
zon. Mirais aquel cuerpo des-
figurado: Ay! quan diferente
de otro tiempo I Aquellos ojos,
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mente la ardentisima caridad,
con que Vos misma le ofrecis-
teis al Eterno Padre, para
que muriera por mi. Si aun
no merezco, que me oigais
oíd las voces con que vues-
fro Jesus moribundo me encar-
ga á Vos , diciendo : Ahí te-
neis á vuestro Hijo. Ea Madre
mia piadosisima oíd ya mis
clamores ; y por vuestra bon-
dad , conseguidme un corazon
semejante al vuestro, lleno

, de coaipasion con mis proxi-
mos atribulados, paraque sea
digno de la misericordia de
vuestro Hijo en la vida y en
Ia muerte. Amen.

Inmaculada Madre de
Dios, d?c. pag. j 2
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que os miraban con tanta ter-
nura y agrado, estan ya cer-
rados. Muda aquella lengua
de quien oiais amenudo tan-
tos carifios , y la revelacion de
los mas ocultos arcanos de
Dios. Ya no vé Jesus vuestras

lagrimas , ni oye vuestros la-
mentos y suspiros. Sin enbar-
go , con que amor le abrazais!
con que dolor y reverencia
besais aquellas heridas, de
quienes maná la sangre que
nos lavdd Y con que fervor

ofreceis otra vez al Eterno Pa-.
the en sacrificio todo vuestro
corazon , y la vida del amado

Fujo, cuya muerte acceptais,
porque es su voluntad , y por-
que le atuais ardentisirnamen-
te. Siento, afligida Seriora , y
ne compadezco de vuestras
renas ; y . por las llagas de

Jesus , os suplico rendido me
alcanceis Un perfecto amor de
Dios, que Consuma y aniq
todos mis afectos desareglados,
paraque muriendo a todo lo
terreno, solo viva para mi
Salvador. Oh ! Escuchad , pia-
dosa Madre in is ruegos; Imi-
tidme baxo vuestro amparo
y cuando llegue la muerte,
recibid mi alma en vuestros
brazos. Amen.

Imnaculada Madre de
Dios, &c. pag,. 52

Oracion para el dia septimo.

SEPTIMO Y ULTIMO DO-.
¡or.

O
Virgen afligida ! 0 Ma-.
dre solitaria , privada ya

enteramente del Hijo que tan-.
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to amais! Vuestro llanto y
dolor llegó á lo sumo, al ver
que para dar lugar al ultimo
y funebre obsequio de la se-
pultura, os le quitan de vues-
tros brazos Oh! Sefiora : ! Con
que ternuras, y lamentos os
despedis de vuestro amado
Bien ! ; Con que dolor le en-
tregais, despues de haber coo-

perado con vuestras manos á
los tristes oficios de lavarle ,

de ungirle, y envolverle
una sabana ! ¡ Y con que des-

consuelo , puesto ya en el Se-
pulcro , veis aplicar la losa
que os le roba ù vuestros ojos!

0 que mar de penas es vues-
tro corazon! Si sobrevivis
tantos dolores, si no falleceis
en tan amarga soledad. es que
el poder del Padre Celestial os
sostiene y viNífica. Vos clexais
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el Calvario, y de vuelta á Je-
rusalen, todos son tristes ob-
jetos que os lastiman. El ca-
mino bañado con la reciente
sangre del Hijo; y todocuanto
veis, os presenta de nuevo sus
penas, sus afrentas ; y os esta
diciendo, que murió vuestro
Jesus. Siento entrafiablemente,
Madre mia, vuestras angustias,
y adoro con respeto profundo
los heroicos afectos de vuestra
Alma verdaderamente grande.
Si la muerte y oprobios del
Hijo os aflijen ; el zelo de su
gloria anima y abrasa vuestro
corazon. Vos, como verdade-
ra Madre de los red imidos les
consolais, buscais à los Disci-
pulos dispersos por el temor ;
y á todos confortais con la es-
peranza de las promesas de
Jews, y de su proxima Resur-
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teccion. Ah! imite yo, Setiora,
vuestro zelo Fol. la gloria de
mi amado Redentor : El solo
sea mi vida, mi consuelo , y
mi gloria. Amen.

Inmaculada Madre de
Dios ,&c. conforme se dira
ahora inmediatamente.

Corona de los Dolores de
Santisima , mui del

agrado de la Divina Seiiora,
y enriquecida con muchas
dulgencias concedidas por al-
gunos Sumos Pontifices pa-
ra los que la hicteren con de-
vocion.

Tnmaculada Madre de Dios:
yo humilde siervo de vues-

tra grandeza os adoro, y sa-
ludo por !os siete principales -
Dolores, que afligieron vues-
tro tierno Corazon en la Vi-

da y Pasion de vuestro ama-
do il jo: Jos siento , y os doy
las gracias por los admirables
sentimientos de amor y coin-
pasion , con que mirab is
todo el linage humano, pei-
(11(10 por la culpa de nuestro
primer Padre : Ruegoos, pia-
dosa Serlora con todo rendi-
miento, me admitais baxo
manto de vuestra poderosa
proteccion , y me consigais
/as bendiciones y inisericor-
dia . de vuestro HO Jesus
ahora , y en la in aorte. Amen.
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Para la Musica
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PRIMER :DOLOR.

:rpsius aairnain pertransivit gla.
diu	 I'

Afligida Madre mia ; por aquella espada
de dolor que os anunció Simeon ; pe.
.netrad mi corazon con el santo temos
y amor de vuestro Divino Hijo.

Bezarci ahora , y despues de cada Do.
lot an Padre nuesfro , y siete Ave,

Karias	 Gloria Patti.

Si sufres largos ados
ese purial al pecho,
que un dia ha de pasarle.
y esperas con dolor el

lance fiero.

Estr ivillo-

I 0 afligidisima!
0 Madre tierna!
Qué cruel martirio!
Qué atrozes penas !

Ay de mi ! que esa espada
fueron mis yerros.

Yo no los lloro!
Mi bien : qué lastima I
Li los lamentas !

Pero sean mis lagrimas
hoy tu consuelo.

Oyerne piadosisima 1
sino perezco.



Si mir6 con asombro
su Reyna el Universot;
fugitiva al Egipio
salvando asi zi Jesus dei

Rey mas fiero

Estrivillo.

O afligidisimal
O Madre tierna !
Qué cruel martirio!
Qué atrozes penas !

Ay de mi ! que mis culpas
le persiguieron.

Yo no las Euro! &c.

sa
SEGUNDO DOLOR..

elvripe puerwn ,	 Motreoz
foge in ./Eoiptton. Matth.

Afligida Madre ; por el dolor con que
huisteis A. Egipto con el Hijo , para li-
brarle del cruel Herodes haced, que
yo hoya siernpre del pecado.

Un Podre nuestro , siete Ave ilictrias
y um Gloria patrie
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TERCErt. DOLOR.

Ego , e Pater tuns dolentes qatereba_

mus te. Luc. 2. tres dias sin hijo
te parecen eternos;
y de tu Bien /a ausencia
te entrega toda	 ansia,

el desconsuelo:

Estrivillo.

¡ O afligidisima !
0 Madre tierna
Qué cruel martirio
Qué atrozes penas !

Ay de mi! por mis culpas
a Jesus pierdo.

Yo no las lloro ! &c.

Afligida Madre ; por el dolor con que bus-

casteis por tres dias 6 vuestro Hijo: haced

que nunca le pierda , y que consiga ha-

nark en el Templo de la Gloria.

(.1n padre nne.-trn	 siete Ave ¡'faria

y um Gloria Patri.



62 MI Ma° DOLOR.
Baiulans sibi Crucern , exivit , 

&c.

Joau. 19.

l
tro de vuestro Hijo con la pesada elAfligida Madre por el doloroso encue

de la Cruz ; aced que yo lléve con merit

Ia Cruz, que Dios me envie.

Un 
Padre nuestro, siete Ave 

Maria'

y un Gloria Pairi„
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Si eres un mar de penas
al doloroso encuentro

del hij6 , á quien oprime

una carga infinita en solo

un lerio ;

O afligidisim a !
O Madre tierna !
Qué cruel martirio!
Que atrozes penas !

Ay de mi ! que mis culpar

son ese peso.
Yo no las lloro !-.434c.



QUINTO DOLOR.
Sta,5at juxta Crucert jests Maria Mater

eft's. Joan. T9.

Aflgidì Madre ; por el dolor, con que

, ,

visteis morir vuestro amado 1130 en
Ia Cruz ; haced'que yo viva craci ficado

todo lo terreno, muera	 mi m ismo
y solo viva por el.
Paire nuestr, siete Ave	 ariasUii 

y un Gloria Patri.

j
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6,5

acabas de ser Mad re,
viendo que de un madero
pendiente , espira el Hijo;
y en el todo tu Bien y

tu consuelo:

.Estrivillo.

! O afligidisima!
O Madre tierna !
Qu e cruel martirio !
Qiiá atrozes renas !

Ay de mi ! que nus culpas
le tienen muerto.

Yo no las lloro!
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SEXTO DOLOR.

Et depositum involvit sindone CO.
Luc. 2 3.

O afligicla Madre por el dolor, eon nue
recibisteis en vuestros brazos el Cuerpo
del difunto I1i10 : haced que yo le abra.
ze , y tenga siempre en mi ccrazon.

Vit Padre nuestro, siete Ave Maria:
y un Gloria Patri.

ya puesto en tus brazos
le vés cadaver .yerto ,
afeado el hermoso,
in oir ya tu voz, ni tuf

lamentos

Estrivillo.

O afligidisima !
O madre tierna!

cruel -martirio!
Qué atroz€s penas !

Ay de mi ! con mis culpas
yo le abri el pecho.
Yo no las lloro! &c.
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SEPTIMO, Y ULTIMO DOLOR.

Et postal earn in nzonuinento. jóan. 1.2. Si ya un Sepulcro oculta
tu difunto Duerio ;

y en soledad amarga
son tus penas y angustias

sin cotejo :

Estrivillo.

I O afligidisima!
O Madre tierna!
Qué cruel martirio !
Qué atrozes penas !

Ay de mi ! con mis culpas
yo las aumento.

Yo no las lloro! Ste.

Afligida Madre ; por el do/or de vuesfra

arnarga soledad viendo sepultar al ama.

do Hijo : haced que yo viva siempre et

Jesus , por la gracia , y que jamas m

sepulte el pecado.
Un Padre nuestro , siete Ave Marias

y un Gloria Patri.

-.....iinmmi.11.11111111111=d1
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Coneluirlss cada dia diciendo.

En fin Piadosisima Madre,
os saludo Con tres Ave Ma-
rias en reverencia y accion
de gracias por todas las lagri-
mas que lloraron vuestros pu-
risimos ojos en la Vida, Pa-
sion y Muerte de vuestro
Santisirno Hijo y Salvador
nuestro. Dios te Salve ec.

Concluirás con la Anti-
fona: GUM VIDISSET JE-
WS Cc. pag. 33

FIN.
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