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Dulce Corazon de Maria, sed la salvacion roia.

PRÓLOGO.

El órden con que los astros estan colocados
en el firmamento, nos admira. La regularidad
con que se agitan las aguas del occéano, nos
sorprende. Y la variedad y hermosura de los
seres que pueblan la redondez de la tierra; las
plantas y las flores, y los animales y las aves,
nos seduce y arrebata. Si, el órden hace que la
naturaleza se presente á nuestra vista como
bella y deleitable; y el 6rden debe hacer tam-
bien que nuestro ser aparezca á los ojos de
Dios hermoso y resplandeciente por la regulari-
dad de sus acciones. Cuanta diferencia hay en-
tre el destino de las criaturas y el hombre,
rey de la creacion, otro tanto mayor debe ser
el esmero de este ser privilegiado, en hacer
sus actos agradables á los ojos del Sefior.—De
donde se sigue la necesidad de tener una nor-
ma (3 plan de vida.



PLAN DE siiDA ESPIRITUAL,---ESCUA DEL PARAISO.

• CADA HORA.

Saludar á la Virgen Santísima con el Ave-
Maria y comunion espiritual.

CADA DIA .-MAÑANA.

Al despertar saludar á la Santísima Trini-
dad diciendo: Santo, Santo, Santo es el Serior
de los ejércitos, llenos están los cielos y la
tierra de vuestra gloria; gloria al Padre, gloria
al Hijo, gloria al Espiritu Santo, por los siglos
de los siglos. Amen. Así como tambien á la
Sagrada Familia con la siguiente deprecacion:
Jesus, Jose y Maria, sed la salvacion mia.
Luego fijará la memoria en los puntos de la
meditacion. Y á su hora (que procurará sea
siempre la misma ó variada segun la estacion)
se levantará vistiéndose con modestia. Cuando
se haya vestido y arreglado algun tanto, puesto
delante de una imágen de Jesús crucificado,
hará el ejercicio del cristiano, del modo si-
guiente: Por la serial....

OFRECIMIENTO DE OBRAS POR LA MAÑANA.

Dios y Señor mio, en quien creo, en quien
espero á quien adoro y amo con todo mi corazon.
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Os doy gracias por haberme criado, por ha-
berme redimido, hecho cristiano y conservado
en esta noche. Ofrézcoos y consagro á vuestra
honra y gloria todos mis pensamientos, pa-
labras obras y trabajos, con intencion de ga-
nar todas las indulgencias concedidas en este
dia, las que aplico en sufragio de las almas
del purgatorio , especialmente de las que sean
de vuestro mayor agrado, de María Santísima
y de mi particular obligacion. Humildemente
os pido perdoa de mis pecados, y me pesa de
lo intimo de mi corazon de haberos ofendido, y
por los méritos de Jesucristo y de la Virgen
Santísima os suplico me deis gracia para no
ofenderos de nuevo.

Padre nuestro, Ave-María y Credo. ¡Oh Vír-
gen y Madre de Dios etc. Tres Ave-Marias 	
Angel Santo, bajo cuya proteccion Dios me ha
colocado por su infinita bondad, iluminadme,
defendedme, regidme y gobernadme. Amen 	

Angelus Domini nuntiavit
Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, etc.
r. Ecce ancilla Domini.

Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, etc.

r. Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.

Ave Mar-ia, etc.
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Oremus. Gratiam tuam quwsumus, Domine,
mentibus nostris infunde, ut qui, Angelo nin-
liante, Christi Filii tui incarnationem cognovi-
mus, per passionem ejus et Crucem ad resurrec-
tionis gloriam perducamur. Per eumdem Chris-
turn Dominum nostrum.

4. Amen.
A continuacion invocará la asistencia del Es-

pfritu Santo para hacer bien la meditacion que
durará por espacio de.... diciendo: Venid, Espi-
ritu Divino, llenad mi corazon y haced que se
abrase en vuestro amor. Luego preparará los
propósitos que ha de hacer y las gracias que
ha de pedir.... Despues avivará la fe de la pre-
sencia de Dios, diciendo: Creo, Dios mio, que
estais aquí presente conmigo, os adoro como
á supremo señor y Criador y os suplico me
concedais gracia para hacer bien la meditacion.
Invoque tambien la proteccion de la Virgen
Santísima, del Angel de la guarda y Santos de
su devocion.... Despues leerá el título de la
meditacion, hará la composicion del lugar re-
presentándose que está viendo y oyendo lo que
lée, como si sucediese allí mismo; y comenzará
el primer punto leyéndolo muy despacio para
que pueda penetrarse bien de las verdades que
contiene, y del mismo modo leerá los demás.
Concluirá la meditacion rezando el Padre nues-
tro, y despues dirá •  Señor, os doy gracias
por los beneficies que me habeis dispensado en
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la meditacion, os ofrezco los propósitos que he
hecho y os suplico me deis gracia para poner-
los en ejecucion. A este fin invocará la inter-
cesion de la Virgen Santísima, del Angel de la
guarda y Santos de su devocion.

EXAMEN DE LA MEDITACION.

1. 0 ¿Prepare anoche los propósitos que de-
bia hacer, las gracias que debia pedir y los
puntos de la meditacion?

2.° ¿Procure; dormirme con el pensamiento
fijo en ella?

3.0 ,Hoy al dispertarme he fijado el pen-
samiento en la misma?

4.° ¿La he comenzado con deseo de hacerla
bien y de aprovecharme?

5.° ¡,Me he dejado veneer del sueño?
6.° ¿Hé apartado con prontitud las distrac-

ciones?
7.° ¿Hé estado en ella con el corazon caido,
remiso, ó con el entendimiento ocioso?
8.° He correspondido á las Inspiraciones

con que el Señor se ha dignado favorecerme?
9.° ¡,Qué propósitos he hecho, como y cuan-

do pienso cumplirlos?
10. i,1-16 pedido gracia al efecto, y rogado

por las demás obligaciones y necesidades?
11. ¿Qué es lo que me ha movido más para

tenerlo despues presente 9 Despues de una
pequeña pausa, dará gracias á Dios si le ha ido
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bien en la meditacion; y si ha cometido alguna
falta pida á Dios perdon, y proponga la en-
mienda. Por último, para perseverar en los
propósitos rezará una Ave Maria y la siguiente
jaculatoria.

¡Oh Señora mia! oh Madre mia! acordaos que
soy todo vuestro: conservadme y defendedme
como cosa y posesion vuestra. Amen.

Despues A la hora que le sea mas fácil oirá la
santa Misa con la devocion que le sea posible.
Y retirándose á casa se ocupará en los queha-
ceres domésticos, ofreciendo siempre al Señor
Ia obra que haya de hacer, diciendo: Señor,
Dips mio, hago esto para gloria vuestra, y sal-
vacion de mi alma.

MEDIO-DIA.

Examen particular sobre la pasion dominante.

1.° i,116 cumplido los propósitos de la medi-
tacion?

2.° ¿Cuál es mi pasion dominante?
3.° ¿Qué medios he empleado para vencerla?
4•0 ¿Cuál es la virtud de que tengo más ne-

cesidad?
5.° ¿He practicado las diligencias para ad-

quirirla?
6.° i,flé mortificado los sentidos especial-

mente la vista?
Despues de una pequeña pausa, pida á Dios

perdon de las faltas cometidas, y gracia para
servirle con más fidelidad.
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TARDE.

1.° Rezar el santo Rosario. 2.° Visitar, si
se puede, á Jesús sacramentado. 3.° Hacer el
ejercicio de la noche y preparar la meditacion
para el dia siguiente.

EJERCICIO DEL CRISTIANO POR LA NOCHE.

Antes de acostarse se arrodillará delante de
Jesús, y hecha la serial de la cruz, dirá: Señor
Dios mio, en quien creo y espero, os adoro y
amo, con todo mi corazon; os doy gracias por
haberme criado, redimido, hecho cristiano, y
conservado en este dia. Dadme gracia para co-
nocer mis pecados y arrepentirme de ellos.

EXAMEN.

Pensamientos. 41-16 consentido en pensa-
mientos contra la fe á la providencia de Dios?
JR tenido ódio á alguno? ¿Hé deseado 6 me he
deleitado en alguna cosa impura?

Palabras. 41-16 dicho palabras malas? ¡,116
tenido conversaciones deshonestas? ,116 descu-
bierto las faltas ocultas del prójimo sin necesi-
dad? ¿He mentido?

Obras. ¿He trabajado'ó he hecho trabajar
en dia de fiesta? ¿He omitido la Misa en dia de
precepto?

¿He respetado á los padres y á los superio-
res? ¿Los he obedecido? ¡,1-16 cometido algun es-
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ceso en las comidas, bebidas, juegos á diversio-
nes? ¡,116 mirado con mal fin 1:5 con detencion
objetos peligrosos? ¿Hice alguna cosa indecen-
te?	 quitado (5 defraudado alguna cosa?

Despues de una pepueria pausa conocidos los
pecados, se pedirá á Dios perdon, diciendo: Se-
ñor mio Jesucristo, etc. En seguida se dirá:
conservadme, Señor, en esta noche sin pecado
y libradme de todo mal.

Padre nuestro, Ave Maria, Credo. ¡Oh Virgen
y Madre de Dios! con tres Ave Marias, y la ora-
cion del Angel de la guarda como en el ejercicio
de la mariana. Y se concluirá diciendo: Muera yo
en vuestra gracia, ¡oh Trinidad santísima!

Jose y Maria! os doy el corazon y el alma
mia. Haciendo la serial de la cruz dirá: La bendi-
cion de Dios Padre q4 Hijo y Espiritu Santo, ven-
ga sobre mi y permanezca eternamente. AMEN.

CADA SEMANA.

Confesar una vez con un confesor fijó, en
cuanto sea posible, y recibir la sagrada cornu-
Mon, los dias que su director le señalare. Asis-
tiendo tambien á las funciones de la Iglesia MI
cuánto le permitan sus ocupaciones.

CADA MES.

Tener un dia de retiro espiritual.

CADA AÑO.

Hará renovacion de confesiones del mismo ario.
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EN TODO TIEMPO.

Guardar los Mandamientos. Cumplir las obli-
gaciones del propio estado. Evitar las malas
compañías, la ociosidad, las malas lecturas,
principalmente las novelas que bajo la cubierta
de compasion y de virtud encierran un veneno
mortífero que desmorona el edificio de la per-
feccion y mata el alma de la inocente é incauta
juventud.

ORACION AL PATRIARCA SAN JOSÉ

¡Oh glorioso Patriarca! ¡Cuánto me alegro
de la gran dicha y de la gloria de que gozais
por haber sido hecho digno de poder mandar
como padre y haceros obedecer de Aquel á
quien obedecen el cielo y la tierra! ¡Oh Santo
mio! ya que Vos fuisteis servido por todo un
Dios, yo también quiero serviros. Os elijo des-
pués de María por mi principal Abogado y Pro-
tector, y os prometo honraros cada dia con al-
gún obsequio especial. Acogedme debajo de
vuestro Patrocinio y mandadme todo lo que
qiierais. ¡Oh Santo mio! rogad á Jesús por mí,
que de seguro no os negará nunca nada, pues
en la tierra hizo todo lo que le mandasteis. De-
cidle que me perdone las ofensas que le he he-
cho; decidle también que me desprenda de las
criaturas y de mí mismo; que me inflame en su
santo amor y que haga de mí lo que sea de su
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divino agrado. Y por la asistencia que tuvisteis
de Jesus y María en vuestra muerte, protoged-
me Vos en la mia para que, Inuriendo asistido
de JeSús, de María y de Vos, merezca entrar
en la gloria, en donde os bendeciré y en vues-
tra compañia alabaré y amaré á Dios por toda
la eternidad. Amen.

ORACION Á SAN LUIS GONZAGA.

¡Oh Luis santo, modelo de inocencia, dotado
de angelicas costumbres! Yo, indignísimo devo-
to vuestro, es encomiendo singularmente la pu-
reza de mi alma y de mi cuerpo. Yo os ruego
por vuestra angelical pureza que os digneis en-
comendarme al Cordero inmaculado Cristo Je-
sus y á su Madre Santísima, Virgen de las vír-
genes, y preservarme de todo grave pecado. No
permitais que ensucie mi alma con mancha al-
guna de impureza; Ante*, cuando me viere en la
tentación ó peligro de pecar, alejad de mi cora-
zón cualquier pensamiento ó afecto inmundo;
y despertando en mí la memoria de la eterni-
dad y de Jesús crucificado, grabad en lo intimo
de mi alma el temor santo de Dios, y encended-
me en su amor para que, imitador vuestro en
la tierra, merezca en vuestra compañia gozar
del Señor en el cielo. Amen.

ORACION Á SAN ANTONIO DE PADUA.

¡Oh admirable y glorioso San Antonio, glo-
ria de España y de toda la Santa Iglesia, após-



— 14 —

tol en la predicacion y celo por la gloria de •
Dios, mártir de deseo, virgen purisimo, vaso
escogido de celestial pureza, espejo de peace-
ta humildad y sabiduría, que mereciste tener en
tus brazos y sagrado pecho al dulcísimo Jesds
comunicándote incendios de divina caridad, con
que buscabas en todo su mayor gloria y bien
de los projimos! Yo te doy mil enhorabuenas
por tan singulares excelencias de que fue ador-
nada tu alma purísima, y me gozo de que ahora
seas glorificado en la patria celestial en com-
pariia de los Angeles. Y, pues eres refugio y
consuelo de tus devotos, convierte hacia mi tu
hermosisimo rostro para que se destierren de
mi corazon lás culpas que dan muerte al alma,
escuche las divinas inspiraciones, cumpla la di-
vina voluntad y confiese su santo nombre, á
fin de que despues de esta miserable vida dis-
frute en tu compañía 1Poterna gloria.

ORACION Á SANTA TERESA.

IGloriosísima protectora y abogada mía San-
ta Teresa de Jesús, Doctora mística de la Igle-
sia, Serafin del Carmelo, Patrona de las Espa-
?Ms, Milagro de tu sexo y gran Celadora de la
honra de tu Esposo Jesús en todo el mundo y
de la sólida devocion á María Santísima y á su
castisimo Esposo San Jose! Acoged desde el
cielo las siiplicas de vuestros devotos, y alcan-
zadnos con vuestra poderosa intercesión el
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triunfo de la Iglesia, la libertad de nuestro
amantísimo Pontífice, la paz del mundo y la
prosperidad de España, á fin de que destruídas
todas las adversidades y errores seamos consu-
mados en la unidad, no haya más que un solo
redil y un solo pastor para cantar eternamente
en tu compañía las misericordias del Señor.
Amen.

ORACION EN SUFRAGIO DE LAS ALMAS DEL

PURGATORIO.

Dios mio, en unión de los méritos de Jesus,
María y Jose, os ofrezco todas mis obras satis-
factcrias y sufragios en favor de las almas del
Purgatorio; en particular de las de mi mayor
obligación, según el orden de justicia y de ca-
ridad que debo y mejor puedo, y fi la Santísi-
ma Virgen fuese máš agradable, siendo además
mi intencion de ganar todas las indulgencias
que pueda en satisfaccion de las penas que de-
bieran padecer. Por tanto os ruego, Señor, por
Ia exaltación de la santa fe católica, paz y con-
cordia entre los príncipes católicos, extirpación
de las herejías, conversión de pecadores y por
todas las necesidades espirituales y temporales
de la Santa Iglesia. Amen.

ORACION PARA ALCANZAR EL ACIERTO EN LA

ELECCION DE ESTADO.

¡Oh amantisimo Jesus mio! Vos, que sois el
camino verdadero para la vida, y la fuente de
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Ia verdadera sabiduría, y la comunicasteis á
vuestros santos, dignaos también, os ruego,
concedérmela á mí para que entienda vuestra
voluntad, la abrace y la siga, entregándome to-
talmente á vuestra paternal providencia. Haced
¡oh bien mio! que ni el demonio, ni la carne,
ni el mundo, ni cuanto en el se contiene, sean
obstáculo á escoger el estado más conveniente
á mi salvacion, en el-que os sirva en esta vida
y después eternamente os glorifique con vues-
tros santos. Amen.

VICARIATO GENERAL.

Lerida 24 de Setiembre de 1886.

Imprimase, JosÉ'	 BRUGULAT
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