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,.g COPIA DE UNA RELACION QUE PETE LIA 1:L11)A
is4
• en el Sto. Sepulcro de Nuestro Setior Jesucristo , y tiene su Santidad .r4

i..'ien su Oratorio, grahada en una lamina de plata la cual dice así. e 3.:
m..e.'

g, Habiendo Sta. Isabel Reyna de Uogría , Sta. Matilde y Sta. Brigida hecho mu- if4
0.".

• chas y muy particulares oraciones á Dios Ntro. Seiior, deseosas de saber algunas cir-

4 cunstancias de su Pasion y muerte dolorosísima , las reveló estas santísimas palabras.pt:4 Sabed queridas mias , como los Soldados que me prendieron en el huerto de Geth-:4i.
nisernaní, fueron cincuenta y ocho : los ejecutores de la sentencia , treinta y dos : los

2 que me lleva ron atado fueron tres : dieronme trescientas puiladas en la boca cuando el
• me llevaban preso : desde el huerto hasta la casa de Anás me dieron siete fuertes empujones::y .
e•te*-44 diéroome cinco mil y seis cientos azotes en la columna : me escupieron eu el rostro setenta y

dos veces : hiciéronme en el cuerpo mil y cien Ilagas, y en la cabeza mas de cien agujeros:
cuando iba al Calvario caí tres veces con la Cruz acuestas : las gotas de sangre que derramé

?U• fueron treinta niil setecientas y ocho: estando clavado en la CI uz, tenia la cara tan desfigu-
.e.j rada que apenas podia ser conocido.

kr,. Todas las personas que me rezáren con devoción siete padre nuestros, siete Ave-Marías y
Mi. siete Gloria Patris cada dia por espacio de doce amos, hasta cumplir el número de las gotas

ru de sangre que derramé, les concedo cinco gracias: la primera, Indulgencia plenaria y re-
i.l.	 mision de todos sus pecados: la segunda, que será libre de las penas del purgatorio si

muriese en gracia: la tercera, que si muriese antes que cumpla el térinino de los doce arms, seráni
ikr> como si los hubiera cumplido enteramente: la cuarta que bajaré del Cielo á la tierra á recibir
ni su alma en mis brazos para llevarla á la gloria eterna : la quinta, que será como si fuera Ma-
niea; tir que derrama la sangre por mí.

Quien llevare esta relacion consigo , será libre del demonio y no morirá de mala muer-
'" te, y en la casa donde hubiese dicha relacion no habrá viciou alguna ni cosa triste: la mu-

• ger que estubiere de parto trayéndola consigo con una Fé verdadera, parirei sin peligro, y
.€14 en resumen, á todo cristiano que devotamente la lleváre en el pecho, le guardaré de rayos
;ow y centellas , incendios, ladrones, persecuciones, injustas, trabajos, tribulaciones , y en itv

la terrible hora de su muerte intercederá por él mi Madre Santísima.	 ----
Ml 
ni	 .,	 nii
?U'	 NOTA : Siendo tan maravillosos los efectos y devocion que causan en las almas cristianas.ni
M	

2rI s meditaciones
de la sagrada Pasion y Muerte de nuestro amantísimo Redentor Jesus, nada tiene de estraio que este escrito se e'4:
halle tan estendido entre los fieles, y que tantos devotos se hayan dedicado á rezar los siete Padre nuestros cada

..4.4+1 
dia ; pero deben tener presente, que si al mismo tiempo que se ocupan en rezar estas devociones se abandonan eta

e4i. vicios y pecados, claro es que de nada les sirvirá; pues la Fé nos enseña, que todo el que cumpla en los diez Man— 6°
damientos y arrepentido de sus pecados amase á Dios de todo corazon, tendrá segura la Gloria eterna. Amen.	 ?:1:4
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