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DIA 3o DE ABRIL.
0-4330-.

9,a.f
byv-itacióv. •

Al darnos María su Inma-
culado Coraz6n, pídenos en

j cambio el nuestro. Mas para
QT que sea digno de tat Madre,

lo hemos de formar espiri- g
tualmente según el suyo.
Para es to hemos de venir cada
noche á San Pablo durante el ï
mes de Mayo.

1.`
JACULATORIA.

Quiero, oh Maria, formar mi ,
pobre corazón según las cualida-
des fisico-morales del vuestro.
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DIA I.° DE MAYO. 1)‘:

7kt
Nobleza del coraz6p...Salvaciób.

Es el corazón una de las
vísceras, 6 miembros, más
nobles de todo el cuerpo del

' hombre. Su mismo nombre
indica que es el centro de 'X

nuestras afecciones y cuida-
dos. Pero el cuidado que más j
debe llenar nuestro corazón
es el cuidado de salvar nues-
tra alma.

JACULATORIA.	 S7

¡Oh Maria! el cuidado principal
de mi corazón sera. el do salvar
mi alma.

!I.

ÓK-0 cSitKo	 oi=4"

DIA 2. —

T

Materia del corazóp,-Obedieçcia.

'X sus preceptos, y que le daría

'X seria el obedientísimo Cora-
91 á su santa Ley. Esto nos en-

un corazón dócil y obediente

razón de piedra de su pueblo
de Israel, siempre rebelde á

un corazón de carne, esto es,

Profeta que cambiaría el co-
Anuncia el Serior por un

zón de María.

JACULATORIA.

Dadme la obediencia, oh dulce ,7;+

'e y obediente Madre mia.
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- DIA 3. -
Ó(.4

Es redopdo..,,Di1ige0cia. 	
)r/4

La redondez de los cuerpos
7k facilita el movimiento de los
j mismos. Por esto parece que j

Dios nos ha dado el corazón 0'
redondo para indicarnos la Y.t

diligencia que hemos de te-
I ner para aprovechar el tiem- j
1 po y cumplir las obligaciones
VZ de nuestro estado.	 3)4

JACULATORIA.

A imitacion de Maria quiero
ser diligente en obsequiarla todo
este mes.

01,r.-0 ()UK°	 ()AO
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- DIA 4.

Es oblopgo.gatttela.

Aunque es muy buena la
actividad, dilige.ncia, como

j dijimos ayer, sin embargo,
hay cosas que requieren mu

-iíi	 cautela, como la eleccion
de estado etc... Así nos lo in-

dica la figura del corazón
1 oblonga, que dificulta el mo-

vimiento; y así nos lo enseña
el Corazón de Maria.

?A

Dadme cautela, Madre mia,
• imitación de la que Vos me en-

seiláis.

111K(
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JACULATORIA.
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- DIA 5.

Es cópico.,,,Delicadeza de con, t

ciepcia.

La forma cónica de nues
tro corazón material nos en-

¿ sefia cómo hede ser el espi-
ritual, á imitacion del de Ma- oT

ria; esto es, de conciencia
fina, aguda 6 delicada, corno
decirnos vulgarmente. Esta
delicadeza la hemos de tener oT

• en todas las cosas para obte-
• ner y saborear los sabrosos T4

frutos de la misma.

JACULATORIA.	 T
w A imitación de Maria cumpliré

mis obligaciones con toda deli-
cadeza de conciencia.

qk
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- DIA 6. —
.--01!¡>—=

Aurícula derecba...Palabra de ate.

Dios.

y La forma de la aurícula, "t:>

, (que es corno una orejita,) y
t la sangre que por ella entra t
7,, procedente de la cabeza y de ,-
, los miembros superiores, nos A
:17)4

ó ensefian la atención con que
t hemos de escuchar la pala- 44

5). bra de Dios, á semejanza dek
r Maria que fuó bienaventura-
6 da por este respeto.
, c

¡Oh Maria! haced que escuche ,?r,
la palabra de Dios A semejanza *c vuestra.

o
'A!
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T	 T.— DIA 9. —,	 i
T

Cavida.des:..-Humildad.

fc, El corazón en su interior
)16

tiene cuatro cavidades, que ,.
4 son las dos superiores llama-
I das auriculas, y las inferiores ¡
T denominadas ventrículos. En 1
) t este sentido decia S. Isidoro t
Tc que el corazón es un miem- frc
A bro vacío; y que este vacío se I
! hace en el corazón espiritual T

j.k por medio de la humildad, )4.
so7, que consiste en estar vacío 1Y

1 de todo amor propio.
1

T	 JACULATORIA. T
Dadme, oh Madre mia, la hu-

mildad que me enseria vuestro T
-6- Coraz6n.

OK00":4*.-00W.-r-	 0 ipi--4.KOCilte
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— DIA io. —

Abierto por arriba...,,Deseos del
Cielo.

Hacen notar los Santos Pa-
dres que tenemos el corazón 4

cerrado por la parle inferior,
' ô que mira á la tierra, pero
ii abierto por la superior que

mira al cielo; esto es, está,
abierto por medio de las ve-
nas y arterias que entran y

li salen de las aurículas. Esto •Ik!
nos revela los grandes deseos 76(6

que hemos de tener del Cielo.

T	 JACULATORIA.

Quiero, como Maria, tener mi 7
corazón abierto al Cielo, y por el z

46 cielo suspirar.

OK() 0:40-0: <>NW:0	 :ACW-. 0	 01-A.
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— DIA II. —
c-434;x—,

Esta ep medio del cuerpo.,nuep
ejemplo.

.w.„14\'! IQué admirable es la Sabi-
▪ duna de Dios! Ha colocado el

corazón en medio del cuerpo
para que, como centro de la 7
circunferencia de los miem- t
bros, pueda repartir mejor la
sangre á todos ellos. Esto mis-
mo  nos enseña María con el
buen ejemplo que nos dá y

▪ que debemos imitar.

JACULATORIA.

¡Oh Maria! Vos sois el espejo
W4 sin mancilla, cuyo ejemplo quie-
0 ro seguir.

.F.S0	 oiriKc	 o	 o 0 -A•0
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DIA ¡ 2. —

Ipclipado á la izquierda.,,Morti,
ficaci6p.

zIe, Esta inclinación del cora-
zónhácia la izquierda es muy
marcada; tanto, que por esta ei)

T parte tiene más fuerza, y por T
71 esto los medicos para conocer )
* mejor la disposición del co-
• razón pulsan el brazo izquier-

do. De esto hemos de sacar la T

c mortificación que hemos de
* tener para guitar las dema-

sias.
JACULATORIA.

Me mortificar6, Madre mia, hoy
tI y todos los dias de mi vida en
w, todo lo que me impida la virtud ;1'4
▪ y amor de Dios.

•Ko. 02.:4	 c-A1



- DIA

, Suspepdido por arriba,,Depep •

der del elelo por la fe.	 ;*4

§)„, El corazón está suspendido •

de arriba por medio de las 4%;

i venas y arterias, ensebándo-
T nos que así debe estar el co-

razón espiritual, suspendido t
del Cielo por medio de la fe.

I Así estaba el Corazón de Ma- i
Y ria; dependia tanto del Cielo, T

que solo vivia de la fe. ¡Ojalá 1,„;
	"c fuese así el nuestro!	 5

	

JACULATORIA.	 7/4

O Haced, oh Maria, que á imita-
ción vuestra la Fe me inspire,
mueva y guie en todas mis obras
y trabajos.

>0N.

'',	 44
0

DIA '4. -
.	 0---4--,
i
çt Sip apoyo or abajo.-Eseaza•p
514	

y p	 pr	 c

" Del mismo modo que el co- Z
T razón material está sin apoyo
4 por abajo, así también debe 4

ser el corazón espiritual; no
ha de confiar en las cosas de

4 la tierra, sino esperarlo todo
4 del Cielo. Esta es la esperan- j
' za que nos enseña el Corazón

de Maria.

JACULATORIA.

'74 Enseñadme, oh Maria, á espe-
rar siempre en Dios, para que no
me vea confundido en ningtin
tiempo.

c
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f DefeDdid0 porei pecPo....Icey de ,At
Dios.

El corazón está admirable-
) 4 mente defendido por el pe-
I cho y las costillas, formando ï
T como una fuerte armadura, T

que lo protege por todos la-
41 dos. Esto mismo hemos de ha-

cer en favor del corazón es- i
T piritual, es decir, rodearlo T
)1 con la fiel observancia de la
ìi Ley de Dios.

JACULALORIA.

T Hacedme, oh Señora, obser-
vante de la Ley de Dios, para 7z
merecer siempre su divina pro-

o tección.

7	
.

DIA I. --
1

7	 0---DCE1.-0 7
Por el pericardio.-.Copsejos de 1

O 	
)v

•¿ Para defender el corazón
de los demás órganos próxi-

T mos, y hacer más fáciles sus T
c latidos, está envuelto en dos 71
hojas del pericardio, que es ,*c

61 una membrana serosa. Hé
T aqui una figura expresiva de T

los consejos de. perfección ,
con que nos hemos de envol- ;11

verpara facilitar las virtudes. c'

JACULATORIA.
0

z1 ¡Oh Maria! ayudadme ñ prac-
7r; ticar con perfección los consejos
bo. evangélicos.

DIA



DIA 03. -
SV
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7,4
0-435E1.-0

Por los puln,opes.,,Maose.
durplpre.

T
Son los pulmones dos vis-

ceras contenidas en el pecho,
b. y que, no sólo defienden el

# corazón, sirió que además le #
(,) dan refrigerio toda vez que „?,

son el órgano principal de la ,1
respiración. En este sentido

# nos enserian la mansedum-
bre, en cuanto mitigan los
ardores de la ira. Esta es la

3." virtud que hoy practica re.	 V6

JACULATORIA.	 7

¡Oh Marla! en obsequio vues- ,
7 tro cuidaré hoy que todo el trato

con mis prójimos sea con manse- iT
dumbre, como el vuestro.

•K00-:<C5:100-:‹K-0-4•°01A0›:=.00-.74K00=<,10

Siogular posicióo....Novisiroos.

o Segiln Aristóteles la posi-
ción del corazón humano es
singular, ó diferente de la de '7(

todos los animales. El sitio
oT que ocupa, y sobre todo la

dirección de la parte más
ìi aguda, no solo lo distingue,

sinó que ademas parece que
oT nos enseria á meditar los No-

visimos, pues se dirige á la
tierra, al sepulcro, ó muerte,
á donde todos vamos á parar.

T.(	
JACULATORIA.

¡Oh Maria,! en obsequio vues- 7 t
tro hoy meditaré en mis postri- M
merlas para librarme delpecado.

T	 T- DIA '7. -

PI!
O

)0N,1111



Ono 0-MW:00-:4K0-4– '0.2:4M00SW",..00-:40

Yalta O exceso de calor,,.11urexa
6 fervor del corax6p.	 7/

La falta ó exceso de calor
'X produce en el corazón ciertas 'X

alteraciones, que constituyen
las enfermedades, 6 estas son
causa de aquellas, según di- 9/

%ig versas opiniones. Así mismo
sucede al corazón espiritual,
que se endurece 6 enfervori-
za, según que corresponde 6'

'X no á la gracia, sobre todo a la
,Y6 que produce la sagrada Co-14

munión.

JACULATORIA.	 T
¡Oh Maria,! dadme un corazón §)z

dócil A todas las impresiones de T.,
° la gracia divina.

0

- DIA 20. —

T
Parase eptrapdo burbujas de

T

4 obstante, se ha de ir con cui- 4
ga una singular posición; no
colocado el corazón, y ten- 4,

Aun cuando esté muy bien

aire.—,Vapagloria.

' dado, porque se pararia al
4; punto, si entraran burbujas
't de aire. Esto mismo acontece
4 en el corazón espiritual, si
' llega á penetrar el aire de la

s. vanagloria. Cenemos, pues, ,,744

las puertas á este aire pesti-
lencial.

JACULATORIA.

En obsequio vuestro, oh Maria, 71
tendrê hoy esmerada rectitud de

o intención en todas mis obras.	
iii?At 
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DIA 19.
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T	 — DIA 21.	 T
1
'T	 .-.43,c-0
o Orgapo de las pasiopes . -- 0.
'X	 Vepcerlas .	 '/X
41%

¿Es el corazón el órgano ó
N; asiento de las pasiones? Mu-

chos autores lo niegan, otros
j lo afirman; pero todos con- j
y! vienen en que en el se dejan i
y sentir los primeros efectos de

ellas por lo ménos. Por lo
j tanto, hemos de estar preve- j
<I, nidos y vencer con resolu-

V. i ción los primeros impulses
de la pasión dominante.

i
En honor de Maria resistiré al

Al momento cualquiera inclinación
4 torcida de mi corazón, para
tar asi la muerte de mi alma.

0. 0-›..)11)

— DIA 22. —
9

) 4

Sa potepcia rpotriz.--Arpor.

'74 Con ser el corazón de un
tamaño próximamente como
el puño, tiene una fuerza tan

(,) grande, que no hay máquina
alguna que, siendo tan pe-

Y- queria, tenga tanta potencia.
¡Qué imágen tan expresiva de

-6, la fuerza del amor! El amor
esfuerte como la muerte, esto
es, con el amor se vencen to-

?", das las dificultades para lle-
gar al Cielo.

JACULATORIA.

Dadme, oh Maria, un amor
tan fino bacia Dios, que siempre ,íg
piense y obre por El por la fuer-
za de mi amor.

o
OK0,024K,00:40›:-%.
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JACULATORIA.

44,
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DIA 23.
)0N*00-r-40

•
ReAtilador.x- Ordep ep la caridad.

Distribuidor.--Caridad.
L.4

M Una de las funciones más
importantes del corazón, es Q

la de distribuir la sangre á
;,t6 todos los miembros del cuer-

po. Mediante esta función los 4
miembros se calientan; y en

7,`Z este sentido puede decirse W,
que el corazón distribuye el
calor á los miembros.  Hé aquí
Ias funciones de la caridad

71 en que debo ejercitarme hoy
y siempre en favor de mis
prój imos.

JACULATORIA.

g Oh Maria, por amor y zi imi-
tación vuestra, amaró A todos 74
mis prójimos.

Sea por los ganglios auto-
motores, sea por los nervios
reguladores, sobre todo por el
sistema llamado, gran stnipci-

g tico, puede decirse que el co-
razón es el regulador de la "

# sangre; esto es, el que la re- #
s. parte por conducto de las ar-

terias á todos los miembros 4,;
segun las necesidades de cada T

# uno. Este mismo Órden nos #
enseña el de la caridad en

namar y socorrer á nuestros t
'e hermanos.

JACULATORIA.

4,7 Para que mi caridad con mis
prójimos sea ordenada, 6, todos

_4! amarê nó por miras humanas ,
• '	 '	 1sino y solo o principalmentemente por

o amor de Dios.

eKoo-Ysteko'



— DIA 25. —
Su sístole.--Oracióp.

Q Nada más á propósito para
darnos á conocer lo que es la /

oración y sus efectos saluda- "e

bles, como la sístole, ó con-1
,*4 tracción del corazón. Consis-

te esta en el movimiento ó
acto de contraerse ú oprimir- T

se este miembro para lanzar
luego la sangre que ha de ser
trasmitida á diferentes órga-
nos. Esto hace la oración : T

contrae 6 recoge el alma, para I,
ii repartir luego las gracias ce-

lestiales.
JACULATORIA.

En todas mis amarguras y ale-
grias á ejemplo de Maria me de- 7.,z

ii sahogaré con Dios por medio de
It la santa y omnipotente oración. 9_

	11*-:00---W-.0 4:0-1n..-40--•"-04-AK-00-.4s:j.	 oVio
	- DIA 26. —

	 P§

I
t Su diástole....Irrecuepcia de Sa-

crarpeptos.

,9, 6 dilatarlo. Este movimiento „

o Lo que hace la sístole para

hace la diástole para abrirlo,

de reposo 6 dilatación, es pre- !p

cisamente lo que hace des- ),`

contraer ú oprimir el corazón,

cansar al corazon y alimenta
todo el cuerpo. Hé aqui lo

1/44. que hace la frecuencia de Sa-
cramentos; dilata el alma, la
hace descansar y alimenta
las potencias con la gracia.

w Sin falta, pues, inc confesaré
T y comulgaré en este mes en
11 obsequio de María.

JACULATORIA.
,?t Dadme, oh Maria, hambre y

sed de los Santos Sacramentos; yv, 
4 diligencia para recibirlos siem-

pre dignamente.	 ),t
SPAC“)-MKOOAM-0-4"-OiC4 K00 :4. •:>:)0.-AD
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- DIA 27. -

Su ipervaci6p.--Director espi.
ritual.

)4.	 t
Asi como el corazón en sus

 movimientos ordinariosordinarios no 60

obedece al sistema nervioso
cerebro-espinal, que manda

, al arbitrio, sinó al sistema del I
Y gran simpatico, que siempre „T

obra de un modo constante; 7/4

así también nuestra alma noi ha de obedecer á las impre-
siones arbitrarias de un cual- „T
quiera, sino á los sabios con- t
sejos de un Director espiri-

o tual. Desde hoy por él solo me
guiare.

o	 JACULATORIA.

Dadme, oh Marla, grande con-
74 fianza y sencilla obediencia ã rai 74
o Confesor (5 Director espiritual.

)°i<A1)

- DIA 28. -

Sus aceleraciopes de rpovirpiep-
to.--E1 Papa.	 4

El corazón, aunque de or- ?
dinario obedece al sistema1,4
nervioso de la vida vegetati- 3."
va, como se dijo en su ener-
vación, sin embargo acelera
ó retarda su curso según la I

T influencia del otro sistema T
nervioso de la vida sensitiva,
que es mucho más noble. 7-(,

I Esto nos enseña que con pre-
ferencia nos hemos de gober-
nar por el amor y obediencia

z al Papa. Así lo propongo :
° amar, obedecer y asistir al 0°

Papa.
JACULATORIA.

c Concededme, oh Maria, fe, obe-
4 dieucia y amor inquebrantables

la Iglesia Santa y A su Cabeza
L visible el Papa.



- DIA 29. -
)z	 )4

Yupció0 de sus válvulas.--Exa-
O rpep de copciepcia.

Es maravilloso el modo
como funcionan las válvulas
de nuestro corazón. Son las 1,

Z76 válvulas el medio para dar 74
paso á la sangre, renovarse y

T 'purificarse. La válvula 11115- T
),! tica de nuestra alma para pu-
7,4 rificarse cada día y renovarse ir4

es el examen de conciencia. I
Este sera el obsequio con que

_ik! hoy y cada dia honraré á mi ),t
Madre Santísima.	 T

JACULATORIA.

Dadme, oh Maria, afición al
exAmen cotidiano de mi concien •

cia para que nunca me sorpren.
dan mis enemigos y mi alma •711.

agrade siempre A, Dios.

0-1WKi-001.409

C Late perpdtuarpepte.--Perseve- •
4	 rapcia.	 T

Según Galeno la virtud de
un corazón bueno se cono-
ce 1. 0 por la frecuencia del ;',

7.: pulso; 2.° por la acción pron- 74;
.fg ta, y 3.° por la latitud del.pe- T
I cho. Así debe ser nuestro co- Â

1 razón espiritual, perseveran- oT
,14 te en el amor y devoción á V,g

ìi Maria, esto es, debe latir per-
¡ pétuamente por Maria. Así lo I
oT propongo para hoy y toda mi (T,

1).; vida. La invocaré con fre- 74>
M cuencia, trabajaré por Ella y T

le atraeré servidores.
mt JACULATORIA.	

i.

.6.	
774
ó

? Dadme, Oh Maria, que os ame
constantemente; y que trabajo en

T prueba  de mi amor, para que :;` •
seáis amada de todos los hombres.

fieSoc,-Y.W.G-4-0-.-sit•>:-..00.:00-4:: IP
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DIA 3i.

1,t	 Covsagraci6p del corazõp
María.

Maria merece la consagración
de nuestro corazón. Así lo recia -
ma lu nobleza y poder. Por tan- I
to después de haberlo renovado

)jr,e durante este mes, hoy postrado 7/44
vuestras plantas os lo presento

, y consagro, Madre mia, y quiero
t que mi consagración sea perpé- t
opw tua, total, carifiosa, y sobre todo ?

imitativa.	 ,44

JACULATORIA.

Oh Virgen y Madre de Dios, yo me en- JvC
O tregó por hijo vuestro, y en honor y glo-

ria de vuestra pureza os ofrezco mi alma )74" y cuerpo, poteneias y sentidos; y os su-
plico me alcancéis la gracia de no cometer
jamás pecado alguno. Amen.

V.4
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