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X al SagradaCorazon de Jesus para la mañana NI

f al despertarse; la cual enseñó á santa lliatil- 11,...,
3 de el mismo Señor (lib. IV. cap. 29). T
4"	 i Oh amabilísimo Corazon de Jests! Es- T
• te primer suspiro de boy, ekhalado de lo t

intimo de mi corazon fá Vos lo dirijo; su- 6.
3 plicandoos afectuosísimaménte, que os b?c,Dv digneis dirigir todas las acciones de mi D«:.,„
!6 alma y de mi cuerpo en este dia,, corri- a!
• giendolas y purificándolas vuestro dut- '''e.F.i-: -*. císimo Corazon r, uniéndolas ii Ias vues- T

tras y ofreciéndolat en perpétua alaban-
bi* za 6 vuestro Eterno PadríO. Amen. '	 T

Ddl	 k''
urnA PARA ANTES DE ACOSTARSE.	 6

'VDs,i
¡Oh dulcísimo Corazon de Jesus! Ru- 411

b4
3 mildemente os encomiendo en esta no- T ,

O.', che mi corazon y mi cuerpo, para que en
T Vos dulcemente reposen. Mas porque
Dv miéntrasvo durmiere, no pod ré alabaros, DO
4.: suplidlo Vos, de modo que cuantas veces !,';
T mi corazon palpite, otras tantas sean las 7.T alabanzas que por mí ofrezcais á la San tí- bi:
4, sima Trinidad, y cada vez que respire,
Ic. sea como otras tantas acciones de gracias, t
• y afectos encendidos de amor. Amen.	 V
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ORACION

DE SAN BERNARD03

Acordaos . 1 oh misericordiosisima
Virgen Maria! que jamás se ha oido
decir que ninguno de los que han acu-
dido 6, vuestra proteccion, implorado
vuestra, asistencia y reclamado, vues-
tro socorro haxa sido abandonado de
vós. Animado COD esta confianza á Vos
tambien acudo, ¡oh Virgen madre dé
las Virginesl y aunque gimiend6 bajo
el peso de mis pecados me atrevo
Parecer ante vuestra presencia Sobe—
Tana. No desecheis ¡oh Madre de Diosi
mis humildes súplicas, antes bien in-
clinad d ellas vuestros oidos y dignaos
atenderlas favorablemente, Amen.
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