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MARIA DE~O.LADA 1560oL~ 
NUEVOS Y P1ADOS08 EJERCICIOS 

EN HONOR DE MARÍA EN SU SOLEDAD, 
durante la sepultura de Jesus, 

PRECES AL SAGRADO 

Corazon de Maria, 
Y OTRAS ORAClONES. 

Muy propias para considerar santamente los 
pasos y misteJ'ios de la pasion de Jesus 

y las angustias cle su digna Maclre en 
los dias de la Semana Santa. 

Van aiïadidas en esla ~dlcion otras oraotones nuevas 
y fervorosas. 

LÉRIDA ·' Imp. y Lib. de Lorenzo Corominas. 

1886. 



Instruccion. 

····-
Es muy conforme a piedad y muy agrada

ble a Maria Santisima aeompañarla en la 
triste soledad que sufriò, desde ta afrentosa 
muerte de su divino H[Jo, hasta que le vi6 
resueitado. Esta piadosa devoeion tuvo prin
cipio en el eonvento de Religiosas de Palma 
en Síeilia, e~lebre por la grandesierva de Dios 
!viaria Crueifia:i Tomasi, hermana del insigne 
Cardenal del mismo nombre. Aquellas zelo
::;as Señoras no dejaron jamàs sola en su ea-

. pilla una imagen de Maria Snntisima, desde 
el entierro de J. C. hasta su resurreeeion que 
mediaron unas euarenta horas, acudiendo 
cada una por su turno a visitaria orandofer
oorosas, 6 eontemplandola en su amargo 
dolor. Las per!:lonas, pues, que quieran de
dicarse a tan saludable ejercicio para al
canzar de la Virgervremedio en sus dolencia.c; 
espirituales, pod1'an reparti1·se entre sí las 
horas de oracion, tanta de dia como de noche, 
a rin de que hayct siempre uno 6 muehos que 
oren y hagan compaíiia a .Maria desolada. 



CAMINO DE LA CRUZ. 

ORACION PREPARATORIA. 

8antísima Trinidad, Padre, Hijo y Espiritn 
San tol dignaos recibir con agrado el Ajercicio que 
vamos a practicar en honor de la Pa¡:¡ion de J. C. 
nuestro señor. Nos unimos a todos los senti
mienlos de sn corazon Hdorable, dnrante este 
dolorosa transito del pretorio al Cal vario, y basta 
el momenlo de sn muerte en la Cruz. 

Dios mio I acordaos de vuestras misericordias, 
perdonad nuestras falta s convertid ó los peca
dares y a los infieles, aliviad a las almas del pur
gatorio, y haced que J. C. vuestro Hijo sea co
nocido, amada y servido d., toda la tierra. 

Virgen Santa ! ayudadnos 11 alcanzar todas 
. estas gracies; bacednos llorar con Vos sobre Ja
sus y sobre nuestros peca dos, en esle camino de 
dolor que tantes veces rociasteis con vueslras 
légrimas. 

Bendecid nueslros pasos: santificad nuestras 
oraciones, y haced que despues de la muerte 
nueslra alma vaya a gozar de la gloria del Pa
raiso. A si sea. 

Hstar deseo conti¡o 
Junto a ta Cruz santa !Jiadt·e 
. Y con trist e desconsuelo 
bfuy gtestoso ocor~tpa1larte. 
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I. ESTACION. 

Jesus es condenado é muerte. 

Te ado1'amos, ó Oristo, y te bentiecimos. 
Porque por tu santa Cruz redimiste al 11lUntio. 

Os adoramos, Jesús y os bendecimos porgue 
habeis rescatada el mundo con vuestra santa 
Cruz¿ Que habia hecbo el divino Cordero, para 
merecer una condena tan bumillante "? Grita el 
pueblo a una voz: Que sea crucificada I que sea 
crucificada!. .... El juez le abandona fi las ma
nos de los verdugos ; y Jesus acepla la muerte 
sin quejarse ..... Ah esta condena es obra nues-
tra ..... El morira por que nosotros hemos pe-
cado ..... Y pudièramos pecar toda via !.. .. No mi 
dulce Jesus, no, no os ofender~>mos mas. Padre 
nuestro .... A"~ Alaria y Gloria .... Tened piedad 
de nosotros, Señor, tened piedad de nosotros I 
Por la misericordia de Dios las al mas de los fie· 
Jes difun\os descasen en paz.. Asi sea. 

li ESTACION. 

Jesus es cargado con su cruz. 

Te atioramos etc. 

La cruz era larga y pesada; la s espaldas de 
Jesus magulladas y ensagrentadas por los azoles. 
No obstante, no deja è! de redbirla con alegria 
¡ besarla con a¡:nor ..... ¡ Cuando aprenderé yo a 

-7-
ejemplo suyo, yo que tantes veces he merecido 
el infierno por mis pecados a sofrir un poco du
ran\e la vida para merecdr en la muerte las ale
griasl del paraiso ? Padre nuest?·o ... A 'De Maria 
y Gloria. Tened piedad. etc. 

III. R:STACION. 

Jesus cae hajo el peso de la Cruz, 

Te adot'amos etc. 

Aquí os tengo! Rey del cielo y de la tierra, 
con la frtlnte pegada en el polvo, y hajo los pies 
de vuestros enemigos!. .... ¡ Qué triunfo para 
ellos I ¡ Quéinsultos no vomitan contra vuestra 
adorable persona ! ..... Ya lo habiais Vos previs
to pero Vos caeis para instruirmeOh! si mi Dios, 
compreado ya los funestos efectos del peco do que 
me degrada y me ba ce caer en el mos inmundo 
cieno, Levanladme, Señor, y no permitais que 

· me separtl de Vos. Padt·e nuestt·o ..... A~e Jfaria 
y Gloria. Tened piedad etc. 

lV. ESTAClON. 

Jesus encuent.ro a su Santa Madre. 

Te atiO?·amos etc. 

·Despues de largo liempo que Maria estaba re
corriendo las calles de Jerusalen en busca de su 
hijo unico, le encuenLran al fin bañado en su 
propta sangre, cubierlo de 1lagas, exanime de 
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dolor ••••• !Qué espada de dos filos ta!l cruel par
\iòentonces su alma !.. .. ¡ Cuaotose aurneotaron 
entonces los tormentos de Jesus!.. .•. Tenia a su 
Madre un amor tan tierno, y la miraba sumer
gida en un mar de desconsuelo !. .. ¡,Seria mos no
solros los únicos insensibles a este espectaculo, 
nosotros que hemos derramado la amargura en 
los corazones de J~sus y de Maria L. Perdon 
dulcisimo Salvador, perden ò Maure afligida! Yo 
enjugarè vuestras lagrimas con la sinceridad de 
mi arrepentimiento. Padre nuestro .... Afle Ma
ria y Gloria. Tened Piedad etc. 

V. ESTACION. 

Simon Cirineo ayuda a Jesus é 
llevar la cruz. 

Te adoramos etc. 

El peso de la Cruz, y mas a un el de nuestras 
iniquidades agoviaba a1 Salv-ador de tal manera 
qne llegaron a temer sus verdugos que espirase 
antes de llegar al calvario ..... !::5imon de Cirena 
pasaba por alla, y le forzaron apesar de su resis
tencia a partir con el peso de la cruz da J. C .... 
¡ De esle modo os ve1s de tod.os rechazado, ó mi 
.Dios en esta dolorosa agon\a l Ay I yo quizés 
tambien he rehusado ayudaros, yo que tanto 
horror tengo a las humillaciooes y a los sufri
mientosl No no ha de ser asi en adelante, no 
he de murmurarya mas de las fatigas y penas 
que Vos me mandais ni rehusaré tomar par te en 
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los sacrificios que os digneis inspirarme Padre 
nuestro ... A"'e Ala/ria y Gloria. Tened Pie
dad et. 

VI. ESTAClON. 
Una piadosa muger enjuga la cara 

del Salvador. 

Te adoramos etc. 

El adorable rostro de Jesus se hallaba afeado 
por el sudor, el polvo, las salivas, la saogre que 
las espinas habian hecho derramar en abundan
cie. El mas bello de los hijos de los hombres no 
tenia ijgura de si mismo, uadie le hubiera cooo
cido .... Una muger sin embargole reconoce ..... 
¡ Qué valor I qué zelo¡ qué amor!. ... Rom pe por 
entre la furibunda multi\ud, atraviesa en medio 
de los soldados, v cae a las rodillas de Jesucrislo. 
Con su velo aparta amorosomente cuaoto ensu
ciabR aquella amable cara ... ¡ Muger felizl Alé
jese pues de m\ el respecto bumaoo que me tie
ne siu cesar lejos de mi Jesusl Con que & voldré. 
mas ser esclavo de los hom bres, que servidor det 
rey de los reyes~ Padre mtestro ... A 'l'e Maria y 
Gloria. Tened Piedad etc. 

VII. ESTACION. 
Jesus cae por segunda vez. 

Te adoramos etc. 

A medida que el Salvador se iba acercando al 
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lugar del suplicio, su desaliento iba creciendo 
con sus dolares. Aqui desfallece de nuevo •..• 
I Angbles de Di os ! en don de estais'? Y vosotros 
judios, soldados barbaros, no podeis sostener-
le 'L ... .No, para Jesus no hay piedad. A esta 
nueva caida, nuevos insultos .. ¡ Ingratos I & mas 
no les imito en rui conducta euando de nuevo 
vuelvo a caer con tanta frecuencia en los mismos 
peca dos'? Mejor haré pues en acuserme à mí mis
mo, llorar tantas faltas pasadas, y lrahajar en 
corregirme para lo venidero. Padre nuestro .... 
A 'lJe Maria y Gloria. Tened piedad etc. 

VIII. ESTACION. 
Jesus consuela las hijas de Jeru

saleo. 
Te adorarnos etc. 

En medio de los furares de un pueblo, por 6n 
el Cordero de Dios balla corazones sensibles à 
sus mal~s. Segu1anle en su dolorosas marcba 
mugeres piadosas que lloraban amargamente, 
pero Jesus mas sensible a la afliccion de ellas 
que a sus propios padecimientos, «no lloreis, les 
dice dirtgiéndoles la palahra, no lloreis por m1 : 
llorad mas hien por vosotras.» Ah! si liBi lrata la 
leiia verde, qué seré del seco arhusto '?.. El ha
bla ba de los efectos del pecado en este mundo, 
y del infierno que merece eu el otro el que lo 
cometa, Hè a qui pues sobre lo que 'debo yo llo
rar en adelante ..... Llorad, ojos mios, llorad ! 
Obedezcamos a Jesucristo, apaguemos con vues • 

' . 
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tro llanto los fuegos del abismo eteroo. Padre 
nuestro •... A'Dd Alaria y Gtoria. Tened píedad 
ete. 

IX. ESTACION. 

J esus ca e por tercera vez. 
Te adoramos etc. 

El Salvador toeaba ya la cima del Calvario: 
de repenle vacila, cae de tra ves;~ vé en fin a 
morir para salvaroos "? ..... No, el Cal vario le 
espera. y morira S<:'bre la cruz. Esta caida no 
sirve si no para bacerle sentir nue vos do lores .... 
No nos admirem os de ell o : Lantas veces como 
caemos, es preciso·que se humilde has\a nosotros 
para levantarnos de nuestras caidas .... I Qué 
buen maestro es Jesus !... Mas f no nos cobri
mos de vergúenza 'I ¿No quedaremos desolados, 
de causaria tanlos abatim1entos, tantos dolo
res !. ... Ah I Repi\é.moslo otra vez, no m11s cai
das, mi Di os, no mas pecador. Padre m&estro ..... 
A 'De Maria y Gloria. Tened piedad etc. 

X. ESTACION. 

Jesus es despojado de sus vestiduras. 
Te ado~·amos etc. 

Como la crueldad de los azoles babia hecho 
saltar a pedazos la piel r basta la C&ro~ de Jesu
criSlO; la tónica se bab1a pegada a su cuerpo, y 
el despojarle de ella era lo mismo que bacer de 
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todo su cuerpo una sola y viva llaga ... . Consi
dera, lli tienes alieolo, 6 alma mia, é. ese dulce y 
bonda doso Salvador .... contem pla abiertas sus ve
nas . .. .. esa sa ogre que brota de toda s partes ..... 
estos huesos que se pueden distinguir y con
tar .. ... Esta desnudez humillante é. que se ve 
reducido el Dios tres veces santo! ..... & Sientes é 
tal espectaculo, lo que es el placer de los senti
dos, y esta pasion vergonzosa que hace boy dia 
tantos ~sclavos en el mundo "? Aprende de Jesus 
é castigar tu cuerpo, y rehusa é est.e con firmeza 
todo lo que pudiera mancharle, y renovar las 
llagas de tu div~no Maestro. Padre nuestro .... 
At~e Maria 11 Gloria. Tened Piedad etc. 

XI. ESTACION. 
Jesus es clavado en la eruz. 

Te adoramos etc. 

¿ Oyes, pecador, esa orden inhumana (( estién
dete sobre la cruz?,>¡ Que Jec ho ! ¡ Y por que e ri
men Jesucristo va a ser unido é ella? Unido! qué 
he dicho '? Débil palabra ! Yo veo ela vos. Alargad 
vuest.ras manos, ó Rey poderoso del muodo, y 
tambten vuestros pies, para que é golpes redo
blados de martillo el hierro cruel Laga cuatro 
largas y doloroses llagas ! .... Hechas estan : Je
sucrislo es clavado sobre la cruz!. ... Ah I si hu
bíese sido necesario sustituir mis ma nos y mis 
pies en lugar de los de Jesucristo!.... Horrori-
7.ome à este pensamiento : & es porque no sepa 
que pecando me expongo à dolores mas horri-
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bles todavia ? . . Para <tuien, pues, estara reser

' vado el infierno ~ Padre nuestro .... A f'e iUaria 11 
Gloria. Tened Piedad etc. 

XII. ESTACION. 

Jesus muere sobre la cruz. 

Te adoramos etc. 

Tres horas habia que el Cordero de Dios esta 
ba levantado entre el cielo y la tierra. Por fio 
todo queda consumado. Jesucristo recomiendR 
su esplritu é su Padre .... inclina ia cabeza ... exa
la el ultimo suspiro!. .. Todo se ccnmueve en 
este momento; basta las peñas se ablandan, se 
enternecen. En verdad esle bombre era el Hijo 
de Dios, esclama golpeando su pecho un centu
rion roma no. Y yo que di re~ Corazon mio, qué 
es lo que sientes L .... A si amó Dios al mundo. 
Asi Jesucristo me amó, siendo yo un pecador cri
minal... Ah! cuando le daré pruebas de mi reco
nocimiento? ¿ Cuando le volveré amor por amor? 
Si no puello1 morir para agrodarle,? cuaodo em
pezaré a viv ir sin ofenderle? Padro nuestro .... 
A'l]e Alaria y Gloria. Tened Piedad etc. 

XIU. ESTACIGN. 
Jesus es puest.o en los brazos de su M:adre. 

l'e adora mos etc. 

Poco liempo despues que Je~us bubo espirado; 
algnnos de sus discípulos fueron a descla varle 
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de la cruz .... Su \1adre esta ba presente, y pusie
ron en sus brazos aquel cuerpo ensaO'rentaè.o .. 
discolado, sin figura humana. Jesus ï' esclam~ .. 
ella, mi amado Jesus! mi t'mico Jesus I dul?.ura 
y vida mia, en òónde sois~ ¿ Porqué asi tratais a 
vuestra Madre L .. Y Jesus no le respondia ..... 
Madre desconsolada ! ..... Pudièramos nosotros 
consolaria y responderle. Ah! Maria I vuestro 
Jesus ha muerto para salvarnos ... sus verdugos 
son nuestros crimenes ... mas mezclando nues~ 
lras légrimAs con la saugre de vuestro Hijo, es
perA mos resusitarle en nuestros corazone::~, y 
enjugar as( para s1empre las lagrimas de su 
Mudre. Padre n?testro .... A'11e ,1/aria '!I Glo
'l'Írl. Tened piedad etc. 

XIV. E;:,TACION. 
J es us es colocado en el ~ep u lc ro. 

Te ado'l'amos etc. 

Queriendo el ~al \'Ador esemej11 rse en to do al 
horobrf:', so cuerpo fuè puesto en nn sepulcro; 
mas como.&) era pobre, este sepulcro le fuè dado 
por limosna ..... t'n .Mndre y sos rticipt: !o~ "e r~. 
tiraron en lleguicla, Abismados en la afliccion 
perdiendo a J e~tus, lo hnbia.n perdi do to do. Ah I 
si en su poder hubiera sida poderle conser
var la vida, jarnéilos barbares judios Je hubie
ran dado la muerte .... l1:ste poder tenemos no
sotros Jos cristianos. templos vi vos de Jesus 
por el bautismo, t y dejaríamos que el pecAdo 
cometiese de nuevo en nuestros corazones e::. te 
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execrable deicidio ~ No, Jesus: no, Dios mio. 
Vivid para siempre en nueslros corazones I 
Nosotros os perteneceu:os.... som os los hijos 
de vuestra Madre; v queremoa que todo diga en 
nosotros: Gloria a Jesus y a Maria! ..... Ast 
sea. Padre nuestro .... A'De filaria y Gloria. Te
ned piedad et e. 

ORACiON. 
r~ adoramos etc. 

O Dios que os complaceis en perdonar, y que 
deseais la salud dc los hornhres, os suplicamos 
por vuestra misericorditl infinitA, y pt>r la inter
cesion de Maria siempre Virgen y de todos los 
San tos, os digneis mirar compasi vo a vnestra 
Jglesia, por cuyos miembros no dudò Jesucri~to 
entregarse a la crueldad de sus verdugos, y su
frir el tormento de la cruz; à nuestro Soberano 
PontHice, y a la nacion Española : y que os dig
neis por último conceder la eterna beatitud ó 
todos nuestros hermanos difuntos. Os lo rogamo!l 
por N. S. J. C. que con Vos vive v reina en 
union con el Espíritu Saoto en los siglos de los 
siglos. Asi sea. 
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EJERCICIOS 
DE DEVOCION EN HONOR 

DE 

MARIA EN SU SOLEDAD 

Po ra el tiempo que discurrió desde 
la sepultura del Salvador 

basta la Resurrt~ccion , 

E?tre tantos penetrantes dolares que sufrió 
Maria ~o el dec u !'SO de la pa si on y m uer te de 
J esucr1sto su di vino Hijo, el mas profunda, y no 
ohstante el menos conocido y menos honrado 
por los fi eles pa rec e que seria el que s in Lió desde 
el momento en que se vió privada del cuerpo de 
s u H•jo. El ha ber visto a es te preciosa cuerpo 
desg&rrcldo con los golpes y heridas y cubierto 
de sangre, clavada y muerto sobre una cruz, 
s?ria sin duda para esta tierna Madre un marli
rto cruel de dolor; pero no verle ni poseerl(' 
basta elmstaote de su Resurreccion, ah! este 
fué el calmo de s u dolor, esle la hizo la mas afli
gida de todas las madres, Propio es el amor, po
seer y contemplar el objeto amado, aunque sea 
oprimídobajo el peso enorme de los mas bé rbaros 
martirios: mas si no podemos ya ver al obj e to de 
nuestro embeleso, ah! crece entonces el tor
mento, y llega a su calmo. 
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En el tiempo que discurriò entre la sepultura 

de Jesus y su resurreccion llena de gloria, tiem
po en que esta tierna Madre quedò privada de 
presencia visible de su quericlo Hijo, venid pia
dosos hijos de Maria, venid, compadeceos de 
vuestra Madre: venida l!Onversar con ella: bus
cad algun alivio a su desolada amargura ; y 
estad cíertos que sentireis los efectos de su pro
teccion poderosa. 

Decidle a Maria con freruencia ¡ tierna Ma
dre mia I en el dolor profundo en que os hallais 
abismada, no quiero, no. dejaros derramar sola 
torrentes de légrimas en vueslra soledad, no, yo 
no os abandonaré deseo mezclar con las vues • 
tras mis légrimas, quiero participar de vues
tros dolares y de los de mi Redentor divino. 

Durante el dia y en las dos noches, meditad a
menuda sobre la inmensa aftircion de Maria, 
cuya materia os prestaré o las estaciones siguien
les. Duranle el dia serà mejor hacerlas en la 

· lglesia por poco que se pu~da, pero en las dos 
noches cada uno puede haceriRs en su casa. 
Los asociados de una ó muchas parro,¡uias pua
den distribuir enlre si el tiempo, de modo, que 
haya siempre quien tanga coloquios con Maria 
abismada en su afliccion. Escqia cada cual la 
hora que mas còmodd le sea; si el número 
fuese considerable, pod ràn rogar varios en una 
misma hora ; y si reducido, una misma persona 
podra tmcargarse de dos 6 mas horas con tinues 
ò separadas segun mejor le venga, con el oh- · 
jeto de <;.ue no haya interrupccion en esle de· 
voto ejercicio. 2 
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PRIMHRA ESTACION. 
Maria }estimada de dolor junta al cuerpo 

de su di·dno IJijo. 
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Todos vuestros devotos se unen en espfrilu 

para tomar parle en vuestra aflicdon , 6 Madre 
abismada en ol estremo dolor jnnlo al sepulcro 
de vuestro amad\simo Hijo I Oh! que profunda 
tri~\eza ! no ver ya mas, no oir é Jesus, y en 
vez de su cuerpo adorable ahrazar tan solo la 

.. . piedra que 1e cubre y le roba a vueslras mi-
~eni~, hlJOS de Mana; ved Y ~ont?mplad radasl Por esta afliccion que tanto lastimó 

la a llcCion y ~1 dolor en que quedo abismada vuestro pecho, 08 suplicamos, Virgen santa, 
v?estra Madre Junto al sepulcre eu. donde .ha- no permitais que nioguno de los que os ado
~13 dt\ encer~arse el cuerpo de su.HIJO quertd?· ran como Madre, se vea ja més privada por la 
Ella presenmó ~orno José dt:: A rima tea Y NI - culpa snya de la dnlcisima presencia de Dios. 
codem.u~ envolVIeron su cuer~o en una sabana. Padre nuestro y AveMaria. 
Abl dma ella al verlo, yo m1sma envolvl con 
faja s el cuer po el e mi ama do Hi jo, en s u na
cimientol que diferencia!. ... V1endo el cuerpo 
de Jesús colocado ya en el sepulcro, Maria 
anegada en lagrimas y agoviada hajo el peso 
de su tristeza, se dirige a José y Nicodemus, 

SEGUNDA ESTACION. 

Maria vuelve a Jerusalen con San Juan 
y las piadoses mugeres que la 

habian acompañado. y les dice: aguardad un poco, por merced; no 
priveis a mis ojos de objeto tan querido a mi 
corazon. Mas al ftn es indispensable que le vea 41 

• 

enterrar; y una losa colocada !!Obre el sepulcro Consideremos la afliccion de Maria al dejar 
le quita el úllimo consuelo de verle aun. En~ la tumba de su divino Hijo t'10ico objel•J de su 
tonces ls, Madre, eo sentir de S. Bernardo, ben- amor. Acèrcase la noche, le dice Juan, y no 
dice al Hijo ya sepullado, le llama de nuevo conviene que nos qurdemos aqu1, ni que vol
con una voz en lrecortada por sollozos; y no pu- vamos de noche a la ciudad; partamos pues, 
diendo ya oir la su.ya, ah! le dice, yo le lla- si as1 os place . Al punlo Maria, sumisa siem
mo y no me re~pondel Apoyada sobre el sepul- pre y resignada a la voluntad de Dios, se le
cro su ca beza. Jas ma nos eslcndidas) llora Ma- vanta de la tierra en qne la habia hecho caer 
ria, y no se pnede alejar de allí, le liene pe- el peso mi~mo de s us do lores inesplicables do
gado contra sus labios, y le rocia con abun- bla la rodllla, abraza el sopulcro y vuelve a 
doso llanLo. rega Ilo ccn sus lagrimas. Hijo mio1 escla ma 
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TERCERA ESTACION. 
interrumpiéndose por los sollozos Hijo mio m 
caro y tierno Hijo, yo no puedo 'estar mas 'cot 
Vos ~n es te lug~r. Levanta enseguida al ciel¡ 
~us 

1
°Jos, .Y co~tlDua : Padre mio I Eterno Pa-Maria volviendo a Jerusolen pasa por el Cal-

re os recormendo a mi Hijo que lo es tam - : ' 
hien vuestro . y dando el ).l'· d' 1 var1o y ve alH la Cruz en que ha muerlo • lJ .Jmo a lOS a se · . .. 
pulcro, recibid, añade, recibid, hijo mio, m su D1vlno HlJO: se postra delante 
C?razon que dejo aquí con Vo;, sepultada. La. de ella y la adora. 
p1adosas mugeres que le acompañaban sostie-
nen su cuerpo vacilante y desfi:tllecido ·le cu. 
b~en el rostr? con un velo, y pas13 n ad~lante. C~nsideremos sobre tod.o, devotos de Moria, 
Siguelas Mar1a anegada en 811 afliccion Jte.considerPrnos el occeauo msondable de amar
vando é sus lados a Juan y a Magdaleo~. ~1gura, en que se vió obismado el corazon de 
semblante profundamente abotido brolendo aMaria volviendo a Jernsalen, precisada é pasar 
lo~re!lles sus légrimas, sus tiern a~ y languida¡por el Cal vario, lugar en que poco antes se ha
mi.radas hécia el huerto dó yace sepultada 6¡hia consumada la trégica e~cena, .q.u~ acabó 
obJet? de su amor, y al que uo pnede deja1nada menos que por un horr1ble deJCJdiO. Pa
de fi.J~r menuda sus ojos cu11 nto mas de èlrase sobre esta montafia, y se renuevan vivisi
se aleJa, todo nos da a conocer que su c0 _mamente .to.dos los dolares que allí alormen
razon no solo estaba afligido, sino que era eltaron su mocenle alma. Ve la cruz aun ]e. 
centro de toda afliccion. vantada, y toda teñida de la fresca sangre de 

¡O Madre agoviada de dolor! todos nosolrosSÍl Hijo: represénla!e su imagmacion los crueles 
tomaruos p~r~e en vuestras penas en la duratormentos que ha au.frido du.~anle .las tr~ ~ora~ 
Y cruel preclSIOn en que os hallais de separar('sde su agon\a mortal. Ahl hiJO m1ol le dma, SI 
como a la fuerza del sagrndo sepulcro de vues-no _l,abeis tenido piedad de vos mismo, ¿porque 
tro _Divino Hij?, pP.ra regresar a Jernsalen. Pora lo menos no os ba.beis compadecido de mi' 
el mcomprens1ble d?lor que sentirlais en esle'porque no me ha stdo d.ado p~decer en lug.1r 
lance cruel, os suphcamos la gracia de quedar"ueslro' ~o, no me. hubtera stdo tan cruel la 
sepullados e<:' o Jesu&, y d.e vivir desde luPgomu~rte mtsma. Mana se a cerca a la cruz y la 
y basta el ultimo suspiro de nucslra vida 00lldora, la estrecha entre sus brazo~ y con mas 
ya s:gnn el espíritu del rnundo, sino segu~ el Fut'r~a aun co~tra su cora'lOn, la batia con sus 
espirllu de nuestro Divino Salvador. Padrelégrtmas, légrtmas que perten de su coraaon 
nuestro y A ve Maria. henchido y pene\rado de amor. 
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¡O nues~ra mas tierna Madral pa\ticipamo 

d~ vuestra afliccion y llel dolor que sentistei 
Vlé~doos sobre el Calv~trio, y al pié de la cru 
t~ñ1da ~on la sangre preciosa de vuestro d~ 
v1no HlJO. Ayl nuestras iniquidades son las qu 
en .ella le han clavado~ y le han dado la muerte 
D~Jadnos venerar, dejadnos abrazar esa cruz 
deJad que la reguemos con nuestro llanto e 
lo~ transportes de un corazon contrito y 'hn 
m1llado : alcanzadnos de vuestro Hijo, el qu, 
seamos verdaderos adorad~res ~a la Cruz, qu 
la amemos~ Y que con res1gnacwn sumisa lle 
vemos cuantos pluguiere a Dios enviarnos 
fin de qu~, .por vuestros sufrimientos unido~ 
los del dtvmo Redentor, podamos espiar nues 
\ras culpas y merecer algun dia el cielo. Pa
dre nues tro y A ve Maria. 

CUARTA ESTAClON. 

Maria entra en Jerusalen acompañada de San 
Juan Y de las piadosas mugeres. 

Medi~emos. de cuan intenso dolor estaba pe· 
n.etrada. Marta al entrar en Jerusalen, a esta 
c~udad .~ngrata.y ~esdicbada, en donde suque· 
~1do HIJO habta stdo condenado 8 la muertr 
mfame de la cruz. J uan no puede contener s u 
llanto.: las santes mugere~:~ que acompañabaD 
é. Maria d~n al suyo un libre curso. Maria em ~ 
pero, Mar1a penetrada de las mas profundr 
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tristeza llora con tanto dolor, exala gemidos 
tan amargos, lan tiernos suspiros, que los pe
choi> mas insensibles se conmueven y la com
padecen_, mezclan sus lagrimas con las suyas: 
donde quiera que pasa no ve mas que lagrimas, 
no oye mas que sollozos y voces lamentables; 
à cada paso se renuevan los dolores de que 
estó. empapado su corazon. Las calles de Je
rusalen, lal' casas, el Pretorio, todo recuerda 
las crueldades inauditns que se hnn ejercido con 
su Hijo muy aroado. Por eslR culle, se diria 
A si misma, por esto calle pasó mi querido 
Hijo, alado, arrastrada de tribunal en tribunal 
como un malhechor: por esta calle fue con
duaido al palacio de Herodes, que le volvió a 
enviar, despues de haberle tralado de insensato. 
A qui fué cruelmente azotado y coronado de es
pinaa ; allà se cargó sobre sus hombros deli
licados el peso enorme de la cruz ; aqui le en
contré yo fatigado, sin aliento, todo cubierlo 
de sudor y de sa ogre . ... Ah I Hijo mio, mi 
querido y tierno Hijo, ¡que es lo que no habeis 
sufrido! 

¡O ~ierna Madre de los crislianosl haced la 
gracia a vuestros hijos, que unidos todcs en 
comun senlimiento de dolor, consideren los 
vnèstros. ¡De que nuevas heridas no se senti
ria pasado vuestro amoroso pecho, é la vista de 
la sangre preciosa y toda divina dE\ vue~tro 
Hijo, de que eslaban salpicades las calles de 
Jerusalenl ¡ Qu~ sentirias al dar con aquellos 
quo babian solicilado -y exigido ti gr.andes gri-
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tos que fuede con dena do a muerte! y al ver 
taotas mugeres piadosas que movidas a com
pasion mezclaron su llaoto con el vuestro I 
Dignaos hacer, oh la mas Lierna de las madresl 
que las aflicciones ea que os contemplamos su
mergida, excilen en nuestros corazooes senti
mientos de una compasion verdadera, y que 
estos cora zones se penetren de una sincera con
tricion de nuestros pecados, que ha u sid o la 
causa de la muerte de vuestro Hijo nueslro ~al
vador v nuestro Dios, y de los excecivos dolo
res que sentisteis en el decurso de su pasion. 
Alcanzadnos a nosotros y a todos los pecadores 
la gracia que os pedimos, de detestar de veras 
el pecado, y de caminar con igual firmeza y 
perseverancia por la senda que conduce a la 
eterna salud. Padre nuestro y Ave Maria. 

QUINTA ESTAClON. 
Maria se retira é la casa de San Juan. 

Fijemos nuestro pensamieuto en cuales serien 
la satisfaccion y el consuelo de Juan, de alojar 
en su casa é. la Madre de su divino Maestro. 
Placese iguslmente Maria de hallarse en casa 
del discfpulo predilecta de Jesus; Jesus se lo 
habia dado por hijo, y Maria vema ya a ser 
su madre. Pero Juan no es Jesus, y la com
pañie de Juan no la consuela de la pérdida de 
Jesus. Tan cruda privacion la abisma en la 
&risteza, y le haca derramar dia y noche Ugri-

I 
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mas a torrentes. Maria esta inconsolable, y 
nadie puede endulzar la amargura de su dolor. 
¿En donde esté mi hijo~. esclama , yo no la veo 
aqui. Juan, en donde esta mi Hijo?. Madal~na, 
·en donde esté vuestro Padre? M1s quendas 
~ompañeras, ¿.en donde se halla mi hi~o? Ah! 
Jesus era la alegria ~e mi corazon, èl formaba 
las delicias de ml vtda, nu nc~ se cansa ban. de 
verle y de coolemplarle mis OJOS, y él no vtvel 
toda con éllo he perdido ! muriò, despues d3 
haber sido rasgado su cuerpo con gol pes crueles, 
y saciado de oprobios; lodos lc han ah11ndo
nado a mi hijo! ay hijo wio! cuan cruel, cuan 
triste se pa racionI . . 

Q¡;¡ acompañamos en vuestra afhccwn, 6 ado
lorida Madre, viéndoos en la casa de J uan 
-vuestro nuevo hijo, mas ay! que nada P':ede 
aliviar la tristeza profunda eu q:ue os uene 
sumida la separacion de vuestro herno y .dul?e 
Jesus. ¡O Madre llena de ternura y de miserl
cordia 1 Voi nos habeis adopt!ldo en la persona 

• de Juan, y ast, nos arrojam?s con confianza 
entre vuestros brazos : Vos sots nuestra ma~re, 
y nosotros desvalidos pec?do:res, vuestros hi]os: 
no nos rechazareis por md1gnos q:ue sea!Dos, 
pues so is el refugio de !os q u~ q01eren stnce
ramente convertirse, y volver a. seno del Pa~re 
de las misericordias. Padre 1tuestro yAve Marta. 

' 
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SEXTA ESTACION. 

Maria de dia y de noche tiene siempre presente 
en su espiritu la l'asion y la muerlo 

de su divino Hijo. 

Detengamonos a considerar el amargu\simo 
dolor en que se vió sumergida Maria, durante 
las dos noches y el día que discurrieron desde 
que Jesus f~è deposi.tado en el sepulcro: basta 
su resurre~c.10n gloriOsa: presenténdose ó. tropel 
e.n su es_pmtu todos los tormenlos de esle Hijo 
l1erno obJelo de sus delícies que sufrió en su 
~asion. Las anguslias que 1e agoviaron, las sa
lltras, las bofetadls que cubrieron su sacro
santa rostro, las burlas y escarnios de una 
soldadesca soez, los azoles, las espinas que des
garraron su preciosa cuerpo, è hicieron de èl 
el hombre de dolores, la cruz en que fué clava
do, la hiel, el vinagre de que empaparoo su 
lengua, la muerte misma, todo junto forma el 
fò.nebre y la.mento.hle objeto de sus pensa
mxentos. Marxa llora, suspira, gime, ha ce oir 
su _voz sollo~ante_y adolorida, y en acento lan
g~xdo .Y cas\ ex~mto esclama: Jeaus bijo miol 
hiJO m1o Jesus, D10s elerno, criador de t'Jdas las 
coses. Vos os hicisleis hombre para salvar à 
los homhres, y los hombres ingralos os han con
den~do A la mu~rle ~1as infame y mils igno
mimosa. Vos, hiJO mxo, que no caheis en la 
inmensidad de los cielos, os hallais ahora en-
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cerrado 'en un sepulcro. Mi h~jo .es muerto, 

halada losa le roba {¡ mi VISta. El sa-y una · 1. • ·t a M bado por la mañana Pedro v:no o VlSl or a· 
· despues muchos otros d1scipulos: sus llan-rxa , y · f · 

tos sus gemidos no les perJ:rnte~ pr? er~r ':l~a 
sola palabra, y este sombr1o S1le~c10 md1cxo 
de su profunda trisleza, no ~ace smo aumeo
tar los dolares de que Mar111 se balla pene· 
trada. . d 

¡Oh Madre sumtda en un oceano e amar· 
I nosotros tomamos nuestra parle en el gura . . 1 d 

escesivo dolor que sent1ste1s con e recueHr .. o 
cruel de la pasien y muerte. de vueslro lJO 

uerido, y os suplica~os r~n~ldameo.te nos al
ianzeis la gracia, de 1mpru~u con v1veza y pa
ra siempre en nuestros esp\r1lus y ~n nuestros 
corazones la cons1deracion de la pas10n dolorosa 
de Jesus nues\ro divino Redentor y de la vues
tra, a fin de que correspondamos en algun mo.do 

la viveza de nuestro amor a este amor m-
COI.I • 'd J. I h menso que él y vos habe1s te~l o a os om-
bres. Padre nuestro Y Ave Mat'ta. 

SÉPTIMA ESTACION • 
Maria afligida por la pérdida de su pueblo 

y. de tan tas almas rescMadRs ~on el 
precio ne la sangre de Je~ucnsto, 

que abusau de los mlmtos de 
su pasion y muer\e. 

r 

Maria halltíndoae presente a la muer\e de su 
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~ivino hijo, ofrece al Eterna Padre este Hijo 
tternamente querido, por la salud de los hom
dres, que ac.ababa de adoptar por bijos suyos. 
¿Podr~mos Jamas nosotros llegar a comprender 
cuan mmensa f~é lo amargura que abismó el 
coraz~n de Marta, al ver que eu~re tantos hijos 
adop_li~os, muchos y aun la mayor parte se 
perdman d?sgraciadameote, abusando de }a 
sangr.e preciosa que Jesus ha derramada hasta 
Ja tilttma gota para hacerle9 dignos del cielo y 
salvarlesf Esta reflexion puso el calmo a su 
dolor, este fné par¡¡ ella el golpe mas sensible, 
el que mas desgarró. su corazon, y por el cual 
fuè rea lm en te la. Rema de los mn rtires. Ella vé 
a su pueblo elegida con especialidad por Dios 
c?lmado ~e sus. beneficies, le ve endurecido: 
ctego, ~er_llnaz, mg rato hacia ¡¡o Salvador; ve 
é _los cmllanos colmados de misericordias infi
Ditas de. ~ÏOS, les ve carrer atropellada m-ante a 
SU ~e.rdiClOD, a la reprobacion por SU pro pia 
mahcia.¡Oh. que doh•r, oh que infinita tormento 
para. esta lterna Madre, Madre de las miseri
cordJas I 

¡Oh Madre nuestra, la mas amable de las 
ma~resl queremos participar del dolor incon
cebible de. ~uestro corazou amorosa en el b~r
b~r.o martmo que sufristeis, viendo la sangre 
divma de nuestro Redentor rlerramada por su 
amor é los hombres, y derramada inutilmente 
para el ~a!or número, que ¡desdichado! corre 
a su perd1c10n. Ayl no permitais, Virgen santa, 
que sea yo del numero de estos desgraciados. 
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Vos sois nueslra Madre, nosotros vu*'stros hijos: 
nos arrojamos confiadamente a vues\ros brazos; 
y siendo Vos llana de bondad y de ternura para 
con nosotros, no nos a bandooeis, no, os lo ro
gamos, ni en nuoslra vida, ni en el momenlo 
de nuestra mwerte. Padre nuestro y A ve Maria. 

Ora pro nobis Virgo dolorostsima. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

ORACION. 

Cesad, ò V í rgen gloriosa, Mad re amo bilisima, 
cesad de abandonares a la tristeza y à la aflic
cion: tiempo es ya de enj ugar vuestras lé
grimas. Vnestro divino Hijo ha resucilado. Aqui 
le teneis, contempladle; su ros tro, sus llagas, 
su alma santisima, su sagrada cuerpo, todo 
en él brilla de magestad, de luz, de inmortal 
herroosura; ha triunfado de la muerle, ha sub
yugado el in fierno, ha destruiòo el pecada. To
dos los angeles que hay 61;\ el cielo, todos los 
sa otos detenidos en l<:ls limbos, todos los disc\
pulos, las saotas mugeres, las criatures todas 
a una voz aplauden y eograndecen el triunfo 
del hombre Dios, y toman parle en vueslra 
alegria. Agradeced, oh lierna Madre nuestra, 
agradeced los seu ümientos de nuestros cora
zones qu~:: vieoen Ó pFnticipar de vueslrO júbilo 
y a felicitaros con todos los Santos por la glo
riosa resnreccion de vueslro Hijo amaJo, ohjelo 
dulclsimo de todas vueslras t.ernuras. Despues 
de haberos ncompañado en el amargo dolor que 
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ha inundada vueslro corazon en estos dias de 
l?ctuoso llanLo, os rogamos oh Madre liernl
Sl~a ! que en este dia de puro placer inlerce
dats por DOSOtros y DOS alcanceis, asi COmO a to. 
dos los pecadores la merced de romper las ca
denes que nos tienen ligados al mundo y al 
pecado, superar y vencer las tentaciones del 
d~monio! ~esucitar a la vida espiritual de la gra
c~a, y VlVlr hasta el postrer suspiro de nuesLra 
v1d.a en el amor de Jesus vuestro Divino Hijo. 
As1 sea. 

En reverencia de las làgrimas que lloraron 
vuestros purisimos ojos en la vida, pasion 
y muerte de vuestro Hijo os ofrezco estas tres 
Ave Maria$, 

Dios te salve Maria, Hija de Dios Padre. 
Dios te salve Maria~ llena eres etc. 
Dios te salve .Maria, Madre de Dios Hijo. 
Dios te salve Maria, llena eres etc. 
Dios te salve Maria, Esposa de Dios Espiritu 

San to. 
Dios te salve Mfjria, llena eres etc. 
Dios te salve Maria, templo y sagrario de la 

Santisima Trinidad. 
Gloria Patri, et Filio etc. 

Dios te salve Maria, Santisirna Madre de 
Dios y Señora nuestra, concebida en gracia en 
el primer ins\ante de su ser natural. Amen. 
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El s. Padre Inocencio XI concediò cie: a;~ 

de indulgencia a l?s. congr~gantes que 
meditaciones añadtran el Stabat. 

Estaba, Madre dolorosa, 
al pié de la cruz llor osa, 
donde pendia el Re~enlor. 

Cuyo esplrilu pactente 
traspasaba vivarnente 
una espada de dolor ... 

¡Oh que trista y a~hg1da, 
fuiste Beina esclar11ctd~, 
Virgen y Madre de D10s 1 

·Que dolares, què agonlas I . 
cnando las penas ve1as 
de tu Hijo inclito I 

No es bumano quien no llora 
al ver la amable Señora 
en suplicio tan cruel. 

l,Quien podré no enternecerse 
viendo a tal Madre doler~.e 
de la afliccioo de su HlJO? 

Le vió por los pecadores 
en tormentos y dolares 
y de azoles maltratado. 

Vi6 a Jesus la triste Madre 
desamparado del Pa.dre, 
cuando diò su espir1tu. 

Haced, Madre del amor, 
que sienta vueslro dolor, 
y en elllanto os acompañe. 

Haz que el corazon lloroso 
sirva fino y amoroso 
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a tu Hijo y mi Señor. 

Suplico, Madre, qua hages, 
q~e del huen Jesus las llao-as 
fiJes en mi corazon. 0 

Pues por mi padece tanto 
boy conmigo ese quebrant~ 
de sus penas dividid. 
ll Haz, Señora' que a tu la do 
. ore yo al Crucifica do 

81D cesar basta morir 
. ~l piê de la cruzde;eo 
Imuar el dulce empleo 
de tu llant? Y compasion. 

No me Diegues, Vírgen pura 
que conti~o la amargura 1 

de este caliz heba yo. 
Hazqoe su pasion imite 

que en sus penas me ejercÍte 
Y en su muerte con fervor ' 

De sus llagas vulnerad~, 
Y. de su s~ ogre emhriagado 
VIVa ya SID mi é su amor. 

lnflamado y encendido 
de vos sea defendido 
cuando vaya (l Sl'r juzgado. 

Haz que en la cruz me prepare 
porques~ pasion me ampere 1 

con gramas y auxilios. 
Buen Jesus, luego que muera 

por tu amante Madre espera ' 
sal ~a. rse est e pecador. 

En la hora de mi muerte 
hoz que logre yo la suerte 
de tu eterna hendicion. Amen. 
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ORACION A LA S. VIRGEN 
Madre dolorosisima 1 que al pie de la cruz 

nos engendraste y pariste espiritualmente en la 
persona de San J uan. a costa de tan tos do lores; 
mostrad que sois nueslra madre: alcanzéndonos 
}A gracia de servir tle1 mante a vuestro Hi jo, 
basta que lc veamos y gocemos en la gloria • 
Amen. 

LETANIAS 
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 

Misericordia, Saiior. 
Misericordia, 6 Jesus. 
M•sericordia, Señor. 
O Jesus, ungido del Señor, oidnos. 
O Jesus, ungido del Señor, haced eficaces 

nuestras suplicas. 
Dios Padre desde los cielos, lastimaos de no

sotros. 
Dios Hijo, Redentor de! mundo las\iméos de 

nosolros. 
Oios Esp\ritu Santo, lílsliméos de noso\ros. 
Santlsima Trinidad, úoico y solo Dios, lasti-

maos de nosolros. 
Sanl.a .Maria, 
Santa 1\\adre de Oios, 
Santa Virgen de las virganes, 
M adre cruciftcado, 
!\lMl re ¡¡doloridij, 
Madre de llantoJ 
MH d re afligida J 

Maure desemparada, 

... 
o 
::e 



- 3-l-
Madre desolada~ 
Madre del mejor Hijo privada 1 

Madre con espada de pena tra~pasada 
Madre con amargura s a negada, 
Madre de angust.ias llena, 
Madre en el corazon crucificada 
Madre tristfsima, ' 
Fuente de lagrimos, 
Colmo de sufrimientos, 
Espejo de paciencia, 
Peñon inalterable de conslancia, 
Ancora de nuestra espera nza 1 

Refugio de los desam pa rad os, 
Defensa de los oprimidos, 
Triunfadora de los incrédnlos, 
Remedio de los miserables, 
Confortativa de los languidos, 
Robustez de los dèbiles, 
Puerto de los naufragantes, 
Apaciguadora de las tempestades, 
Recurso de los atribulados, 
Terror de los mal intencionados, 
Tesoro de los fieles, \ 
Norte de los profe\as, 
Firmeza de lo~ apòstoles, 
Corona de los mértires, 
Lumbrera de los confesores, 
Realce de las vírgenes 1 

Consuelo de las viudes, 
Alegria de todos los santos, 
Cordero de Dios que borrais los pecados del 

mondo. Perdonadnos, Señor. 
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C'Jrdero de Dios que borrais los pecados del 

mundo. Haced eficaces nuestras súplicas. 
Cordero de Dios que borrais los peeados del 

mundo. Lastiméos de nosotros. 
Dirigid a nosotros vu ... st.ros piadosos ojos y 

libradnos de toda anguslia por los mèrilos de 
Jesucris to. Asi sea. 

Imprimid, Señora, en mi corazon vuestros 
dolores, para que lea en el\os el dolor y el amor: 
aquel para sufrir por Vos tod? dolor ; y est.e 
para despreeiar por Vos cua\qmer otro amor. 

NOTA. El Papa Pio VII, que co~p~so las pr~
cedent.esletanias en latin, conced1ò mdulgenc1a 
planaria a todos los que en el viernes.las reza
ren añadiendo el Credo, lo Salve Regma y tres 
A ve Ma r\es al corazon adolorida de la Vlrgen 
Santisima. 

El Sumo Pont\fice promet.e é quien las rezare 
ser librado de las tribulaciones presentes Y 
f u luras. 

ORACION 

de la Santa Iglesia. 

Dios omnipotente y elerno, que quisisteis que 
nues\ro ::;al<:a dor se vistiese de nuestra carne, y 
pndeciese el suplicio de la cruz, para que los 
hombres no rehusasen imitar la humildad del 
mismo llios : hacednos 1a g racia de que le siga
mos en lo que padeciò, para que teogamos parle 
en su g loriosa resurreccion. Por nueslro Señor 
J e:;ucn~ lo . 
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La Santidad de Pio VII concedió una in

dulgencia plena-ria y remision de una alma 
del purgatorio a todos los fi,eles de uno y otro 
sexo, que confesados con un corazon contrita 
Y comulgados. rezasen delante de un crucitijo' 
y en cualquier idioma la siguiente ' 

ORAClON. 

Oh bondadoso y dulcfsimo Jesus mio I postro
me ~e rodillas à vuestra presencia, y os ruego y 
08 Insto con todo el fervor de que mi almH es 
capaz, 08 digneis gravar en mi corazon vivos 
sentimíeotos de fè, de esperanza y de caridad un 
verdadera errepe~t!miento de mis descarrios, y 
u~a voluntad firm1~1ma de corregirme de ellos, 
m1eutras que constdero en mi mismo y contem
plo vueslras cinca lla gas con el mayor afecto y 
el mas profunda dolor, corno si estuviese oyendo 
las palahras profélicas que babia ya pronunda
do el ::ianlo rey David: «Han taladt·ado mis 
manos y mis pies, y han contado todos m1s 
huesos. » 

ORACION 

muy eflcaz para mover a Dios 

à misericordia. 

Dulcisimo Jesns, Hijo del .Eterna Padre Ver
dader.o Díos, Y. Hornbre, por las tres bora~, que 
esluVIste pend1eo te de la Cruz y especialmenLe 
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por las congojas amargures, y .a~onias que pa
deciste al arranc<~rse tu santJStma alma de tu 
Sagra do Cuerp?, te pido tengas miseric~rdia. de 
ml y me dés t1~mpo . dt:l v~rdadera. penttencta: 
No permitas, umco B1en ~10 que m1 alma salga 
de este muodo sin ser sant1ficada con los Sacra
mentos : concededme, que el úl\imo aliento me 
balla en tu amistad y amor : a si lo espero de tu 
misericordiosisimo corazon, y por el dulcisimo 
Corazon de Maria, y sea tod.o P.a.ra mayo~ h.onra 
y gloria tuya, ó Sma. amabilísima, y mlsericor
diosisima Trinidad. Amen. 

Oracion de la sabana santa en que fuê en
vuelto el cuerpo de Cristo Señor nuestro: 

Dios que nos dejaste las señales de tu pasion 
en la sabana santa en que fu(l envuelto tu San
tlsimo cuerpo cuando por Joseffue hajada de la 
crut: concedednos piadoso Señor que por tu 
muerte y sepultura, seamos llevados a la gloria 
de la resurreccion, que coa Dios Padre, y el 
Espiri\u San to vives, y reinas por \odos los si
glos dc los siglos. Amen. 

MEDITACION I. 
Sobre el dolor que sintió Maria 
Santísima en el descendimiento 

de la cruz. 
Puulo primera. Considera que aunque se aca

baran los dolares del Hijo con su muerte, se 
aurnenlaron en\onces los de su Madre, Inmoble 
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perma.nèeia ~1 pie de ' la cruz traspasada de un 
dolor mexphcable, y de una amargura indecible. 
Su corazon est~ba lleuo de la mayor afliccion 
por no poder haJar el cuerpo de su Hijo ni darle 
sepultura. Pondera como en tan triste situacion 
anegada en légri~as dirigiria sus ruegos ai 
Eterno Padre, s~phcàndole se apiadase de ella 
en aqu~lla nt~c~:~s.tdad, y el Senor al iostante oyó 
su orac1on, ~ov1endo el cqrazon de José y Ni
code.mus, qutenes con un valor y una resolucion 
admirable pidieron a Pilatos el cuerpo de su 
Mae~tro para darle sepultura. Alcanzada la li. 
cencta pr.esentéronse estos é la Virgen con las 
e~calas, henz?s, bé lsamos y dema s cosa s necesa
rias para reah?:ar el descendimiento y sepultura 
y desp.ues de saludar respeluosllmenle a Mari~ 
Santis1ma la consolaron y se ofrecieron à enanto 
les mandase. Sacari\s de aquí loprimero enanta 
debe ser tu coofi~nza en el ~efior, pues ~ye sin 
tardanza las súphcas de sus siervos : Ilo segon
do cuat;tto debe ser tu valor en despreciar todog 
los pehgros y respelos del mundo cuando se 
\rata de servir é Dios, como lo hicieron es\os 
san tos va rones ; y lo terce ro, pedi ra s al Señor 
q~e toque tu corazon con sus divinas inspira
ClOnes, pa ra que a él solo sirvas, a él solo 1 e
mas, y en èl coloques Lu esperi1D7.a. 

Punto segnndo. Considera como arrimando 
~que1l.os varones santos las escalas é la cruz, ba
Jan pr1meramente ~a corona de espines, la que 
con gran venerac10n y légrimas pusieron en 
manos de la dulcfsima y desconsolada Madre, 
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haciendo lo mismo con los clt~vos. Pondera cual 
seria la pena de esta Señora al recibir estos ins
trumentos de dolor 1 ¡ Cuantas veces los adora
ria ! ¡ Que a prec i o ha ria de estos t'micos des po
jos y prendas de su amado difunto I ¡ Con que 
cuidado los regi11traria I ¡ Que reflexiones tan 
tristes no haria I ¡ Oh madre afligidisima ! 
¡Que dolor, què mar\irio tan impond8rable no 
seria el Yuest.ro al tener en vuest.ras mismas 
manos los cruellsimos instrumentes con que fué 
atorrnentado vuestro Hijo I¡ al ver tan de cerca 
aquella corona con tanta multitud de espinas 
bafiadas en sangre divina!¡ Al registrAr aquellos 
ela vos que traspasaron sus sacrosanlas manos y 
pies I ¡ Oh cuantos suspiros, cuanlas légrimas, 
qué de aflicciones no causarian en vuea\ro espí
ritu I¡ Ah I estos clavos, estas espines, traspa
saron enlonce~ su sensible eorazon con los mas 
agudos dolores. Sacarés de aqui una de\estacion 
firmsHma de tus culpas, é iniquidades que fue
ron lts espines pn maules, y los duros clavos con 
que fueron cruelmen\e traspasados, la cabeza, 
las manos y los pies de tu Salvador, y unos de
seos de hacer la debida penitencia de ellos, para 
que de este modo consigas su perdon. 

Punto tercero. Considera como habiendo baja
do de la crm estos teiosos y justos varones con 
la mayor reverencia el cuerpo de Jesucrislo, le 
deposilaron en el regazo, y entre los brazos de 
su afligida y desconsolada Madre, que lo recibiò 
con una tern u ra y compasion i~onparable. Pon
dera cuan vehementes seriau en\onces sus dolo-
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res, y sus penes al reg1strar mas de cerca aquet 
sacrosanto cuerpo, tan llana de cardenales y 
tan cubiert? de heridas, traspasada sw cabe2a ~on 
crueles espmas y sus manos y pies con los ela
vos, eclipsados sus ojos, abierto su costa do con 
la l~nza, y todo extr~mada mente d esfi~ nrado. 
¡Qu1en, pues, Msdre m1a amHnlisima, íJOdia com
prender el exceso de vuestro dolor sn es te mo
mento! ¡ Cuantas lagrimas saldrian de vuestros 
ojos I ¡Oh como cor1erian por vuestras mejillas 
basta mezclarlas con la sa ogre divina de vuestro 
Hijo I ¡ Que ósculos tan tiernos no dariais a sus 
llagas I¡ que abrazos tan expresivos a su cuer
po I ¡como unirais vuedtro pecho con el suyo I 
I Que impulsos no sentiriais en vuestro cora.zon 
al ver abierto su costado, que es la puerta franca 
de las misericordias de Dios I ¡ Oh tormento in
finilo I¡ oh dolor inexplicable I Sacarés de aqui 
un odio elerno a tus culpas y pecados, que fue
ron la causa de tan acerbos dolores a su Madre 
y nnos deseos vivisimos de acompañarla en tan~ 
ta afliccion. 

MEDITACION Il. 

Sobre el dolor que tuvo Maria 
Santisima en el entierro de 

Jesucristo. 

Punto primero. Considera que acercóndose la 
noche, siendo preciso dar sepultura al cuerpo 
de Jesucristo despues de baberle tenido en su 
regazo, y en sus virgina les brazos por algun 

i' 
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tiempo haberle limpiado con. sus toeas, y . baber 
exhalado su corazon eo lagr1mas, ~n suspuos, y 
en ardentisimos afeclos de compas1on, d~ amor, 
de ternura, y de admiracioo, se lo enlrego a Jc>
sé v Nicodemus, y demas per~onas que le acom
paÏi.aban para que lb conduJesen ~l sepulcro. 
Ponrlera el excesivo dolor qu~ tendrta al.separar 
de sus brazos a su amado HlJO; y los h.Prnos y 
coropasivos afectos al verle que le ungtan con 
bélsamo y mirra, que le envolvian con una. sa 
bana, que cubrian su rostro con un sud~no, y 
que preparan todas las cosas para el eoherro ; 
¡oh Virgen dolorosisimal Yo veo vue9t~o cor~
zon inundado de un mar de amarguras ¡nexpl~
cables ¡Que pecas tan inmensas no padecer1a 
vuestro espirit.u I ¡oh dolor sobre todo dolor I 
. Oh culpas, oh pecados que tan cruelmen\e 
~rucificasteis al Hijo y a la Madre! ¡ Oh madre 
mia 1 que por ellos fue traspasado vne~tro ~u!
c1simo corazon, siotiendo por un espeC1sl prlvi-

' legio todos los tormenlos y todas las pen~s que 
padeciò vuestro Hijo, y que si no hub1era1s s1.do 
sostenidu y confortada por la mano de un. DlOs 
omnipotente hubierais sin duda muerto mil ve
ces en tuerz~ de voestro incomparabl~ dolor. 
Sacaras de aqui cuanto te importa uogrrte ?on 
la mirra y bé.lsamo de la penitencia, y vestlrte 
con la sabana limpia de una pureza toda celes
tial para que puedas prepar~r en tu ~echo una 
morada digna del Señor de Clelos y t.¡erra' un 
sepulcro todo santo, todo p~ro ~ todo hermoso, 
a fin de que le puedas recibu d¡gnamente en la 
Eucaris\ia. 
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Punto segundo. Considera como tomando so

bre sus hombros mue~le al Autor de la vida 
San J~an, José y N~eodemus, se formó una 
proceston la mas funebre, triste y lastimosa' pe
~o la mas ~ag~stuosa, compasiva y devota que 
Ja mas. se VJ_ó m puede verse ; poes i ban Ma ria 
Santfs1ma, mnumerables angeles que bajaron a 
compañarla, y algunas almas piadosas Pond 
el sumo ~olor de Maria Sant\sima en ¿ste era 
I Q~e tr1steza no ocuparia su corazonl 1 Pc:~Í 
serl~ su pena al perder de vista a su Hïo tan 
prec~oso 1 ¡ Que torreule de légrimas no Jerra
marta sobre la losa del seuuicro 1 Com d .. 
tonces Olt 1. ò • · 0 1r1a en-: I '~om 'l'es .1 ¡ mirad si ltay dolor ue 
sea comparalJle con m~ dolo'J' 1 • Oh b' q de d . . I que a 1smo 

a~~rg~ra n~ten. nat.s en las exequias de vues-
tro HtJO. [hos I ~ Quu:n Ja mas midió tu admirable 
profundidad Y.t A qmen te comparara? I Oh es
cena 1a mas trtste,_la mas lamenlable y dolorosa I 
Sos pasos, su~ acmones, sus palabras, s us O'emi
dos, .s us suspaos, s u semblants tan tristeo todo 
mamfiesta la ~randeza de su martiri o, y 'todos 
cuantos la miraban se movian a co . 
I Tan acerbo era vuestro dolor oh afrm_pdais~on. 
Madre m· d ' Igi sima . la, en. vuestro uelo inconsolable I i tan 
pose1da esta bat~ de la angustia y del quebranto 1 
Sacaras ?~ aqUJ unos dest:os vivísimos de se ul
lar tus VlCIOS con Jesucristo, y acom añar f su 
MRdre en tan to. desconsu~lo aliviand~la en su 
gran ~o~or, ~aCléndolo asi, es\a compasiva Ma
dre altvtara 1gnalmente tus penas 

Punto tercero. Considera que h~biendo vuelto 
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despues 8 su habitacion la Princesa del mundo, 
la Señora de las gen tes, la Reina de los ànge~es, 
y la Madre de Dios, se la representaria con la 
ma~or viveza en su amarga soledad todo cuanto 
padeció su amado Hijo. Pondera como entonces 
se renovarien todas las especies de su pas1on. 
Todo fué, l oh afligidisima Madre mia ! dolor 
para vos mien\ras duró vuestr~ soledad, lodo 
afliccion, todo pena. Cuanto veia1s, cuan\o refle
xionabais, os J'ecordaba aquelles ideas trislisi
mas que os haria!l v~rt~r copi_o~isima~ Hgrimas 
sin cesar, y gemu s1n mterm1s1on. sm que na
die las pudiese aliviar. ¡ Oh la mas afligida de 
todas las madres del mundo I ¡ Que penetrantes. 
que agudos, que vehementes seriau vuestros do
lores en vuestra amarga soledad 1 Sola sin vues
tro amado Híjo, sola sin vuest.ro Dios y vues\ro 
Criadort sola siu sin vuestro Esposo, y sola por
que no hay quien os consue~e. ¡ Ay de ~i~ dir~
ais, he quedado huérfana s1n Padre, v1uda _sm 
Esposo, Ma.dre Hijo 1 Ya. me .ha fal\ado la 
virtud de m1 al ma, la a legrta de m1 corazon y el 
consuelo de mi vida. Habiendo perdido a mi Hi
jo, todo lo he perdido. Ya no bay consuelo para 
mi. No hay quien pueda ali viar mis penas. porque 
aunque la acompañaban. algunos en _llorar ~a 
mt.ierte afrenlosa de su HlJO ; mas nadte, nadte 
la acompañaba en llorar la a.sombrosa Ingratitud 
de muchos cr1stianos, que con sus culpas volve
rén é crucificar de nuevo é Jesucristo. Sacarés 
de aquí unR detastacion grandisima de todas 
ellas una resolucion ñrmfsima de no volver a 

' 
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ofender a Dios, una compasion sin Hmites con 
t';! ~adre dolorosa, y unos deseos vivlsimos de 
vivir en soledad para meditar con frecuencia la 
pasion y muerte de tu Redentor y los dolores de 
tu ~orreden tora Maria Santisima 1 y no duJes de 
la mlercesion poderosa de nuestra amanlisima 
Madre, que si asl obras, tendras una huena 
muerte. Asi sea . 

ME DIT A CI ON III. 

Sobre el dolor que sintió la vtrgen 
Maria en su soledad 

1. 0 1 Quien diere ó mis ojos un mar de san
g:re para verterl~ en la amarga soledad de Ma
rial ¿ Donde esta ahora su amor deliciosa ~ Don
de el amor tierno, el pia doso, el suave el dulce 
y demas anJores festivos que habitan en los jar
dines y ~ugare~ amenos L¡ O amores placenta
ros I bUid~ bUid, que no es dado a Maria apa
centarse ~a mas con vosotros. No es ya el amado 
para Mana el que mora en los floridos vergeles 
y entre las flores del campo y lirios de los va
lles. Oidla, mor tales, y plañid: oidla 

1 y romped 
elllanto: oye, oye, alma devota : Hacecito de 

.• mirra es para mi, mi amado. Todo todo son 
r d · M · ' ~. ·:· · ¡¡margur?s e mirra. ar1a en arnot·, si; paro 
, ·~ ..,. amor dohente. Oespues del espectaculo mas hO·· 

•· ~roroso del Ca!vario, vistos é piè firme los traba
~, JPS'J muerte de s u ama do hijo, ha queda do viuda· 
.. huédana, desierta, desolada y circuida de toda~ 

{ . 
. ' . 
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las angustias de la soledad mns amarga. ! Jesu
cristo en el sepulcrv 1 .. ¡ oh 1 ~a p~rdid?. a un 
tiempo a SU padre divino, SU umgèmto h,lJO, SU 
esposo amada. ¿ Hay madre como Mar1a pí\ra 
amar? l. Hay corazon tan capaz como el ~uyo 
para sen~ir? Etï modre, es madre de Je~ucnsto, 
es madre de Dios y eslo basta. O alma mia & hay 
dolor como el dolor de Maria ~ 

2. o Padeció antes la Señora en la calle .. de 
amargura, paro pudo dar un abrazo ~ su hiJO. 
Padeciò en el Calvario; paro estaba J~nto a su 
hijo. Padeció vieudole difunta ; pero dtf~mto le 
recibiò en s us hr azos Mlls a hora ... 1 oh e1elos 1 .. 
padece por sn bi}o, pero no puede ver\e. I (~ue 
dolor ! 1 Que laroentos 1.. ¡ O sepu\cro de las 
riquezas eternas!. . ¡ O hermoso Jonotas amabl~ 

- sobre el amor de las mugeres 1. . 1 Con que as1 
me separa de ti la muerle y el sepulcre ! .. i~ s~
ledad t.riste y espantosa ! .. ?, Que es de mi hiJO 
amada' & Que es de mi dulce esposo'??, Que de 
mi padre, hermano, amigo y _compañero '?.. 
& A donde has ido amada _de_ mt corazon ~ l, 8. 
donde has decliuado L O dtsc1pnlo de predllec-
cion ¿ donde e8ti tu maestro en cuyo pecho 
aprendiste los arca.nos divinos~ O Magdale?a 
enamorada & donde esté el amada en cuyos p1es 
hallaste el perdon de tus pecados '?O ~osè ... ó , . : 
.Nicodemus ... ó Maries ... Angele!'l del cJelo, ha
hitantes de la tierra' mOI·tales lodos & hay dolo-
res semejantes é los mios? . ...,-· 

3. o Ma ria se reti ra y recoge como tórtola~~· 
viuda en el triste nido de su soletiad. ¡ Que ~9"':f 
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che tan oscura y tenebrosa I La espada de dolor 
va mas y mas .encruel?ciéndose ; porque asi co
m? Mana va SJempresiempre creciendo en amor., 
&Sl va siempre siempre créciendo en dolor. A qui 
se le representau vivamente la calle de amar
gura, la Cruz, los clavos las espinas, la lanza, el 
sepulcro, el cuerpo cubierto de saogre, la sole
dad, la soledad, sia Dios .... si o hi jo ... sin pa
dre ••. si~ esp~s?··· ¡ O celesti~l pàraninfo ! no 
le a~unc1es fehc1dades : no le d1gas, el Señor es 
cont1go, porque esta en el sepulcro : no llena 
de gracia, porque lo esta de dolores. ¡ O Elisabet 
santa l no la llames bendita entre todas las mu
g~res, porque bamuerlo su hijo en un leño mal
dl to. ¡O almas devota& no la lla meis mas Noe
mí que me quierl"l decir hermosa; llamadla 
Mara quequiere decir amarga, porque el Omni
pote~te la ba cuhierto de amarguras. ¡O Maria 
ma-r IDmenso de amargura ! ¡ O madre sobre to
das las madres dolorosa! ... ¡ O hijas de maria I 
meditad, medilad ¿ Hay dolor que pueda com
pararse con el dolor de vuestra madre Maria? 

Afectos. O clementísima Señora sin Dios ... 
sin el hijo ... ver~aderame~te que ~s considero 
en un mar grande de ama rguras. Yo os acompa
ño en vuestra amarga soledad. Pero perdonad, 
Señora, perdonad, quo yo soy, yo, la causa de 
v':l.estr?s. dolore.s. Yo. yo he muertp a· vuestro 
hiJO dtvmo. M1~ po:,cados .. ,mis pecados ... ¿Que 
que reis pues de mi f ¿, QuNeis dolor ~ Dolor ten 
go. ¿ Quereis légrimas ? Légrirnas derramo. 
¿ Quereis contricion? Abrid mi pecbo, herid 
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le desmenuzadle como la arena. Muera, muera 
de dolor, muera de amor. 

ADORACION A LA. S. CRUZ. 

O Cruz venerable obra a la vez del amor de 
Dios y de la crueldad de los ~ombres, objet~ de 
los deseos de Jesucristo, tèrmmo de sos trabaJOS, 
teatro de sus glorias, y al mismo tiempo \rof~o 
de sus victorias, lecho de dolor en que nos dtó 
ó luz al cristianismo, catedra en que nos ~nseño 
el camino del cielo; altar en que fué sacr1~ca~o 
por nuestra salud! Cruz sagrada, que habe1s. Sl

do el instrumento glorioso de .nuestra rede~c1on, 
que habeis reconciliado el c1elo ~on la tte_rra. 
Dios con los peca do res I Cruz preCiosa, predtca
da a \odas las naciones, acatada por todos los 
pueblos, y dellugar del suplicio trasladad~ sobre 
los alta res del Omnipotents ! Cruz. a~muabl~, 
que ofreceis a nuestros ojos un prod1g:10 d~ ml
sericordia un perfecto mod~lo de pemtenCia, un 
cuadro c~mpleto de \odas las vir\ud~s I Cr.uz 
saluda ble, verda de ro teso ro de las g:r5:c1as asilo 
de los infelices, c<:'nsuelo de los afhg1dos, solaz 
de los pobres refngio de los -pe~adores, confianza 
de los moribundes I Cruz d1vm.a, e~cudo .de la 
iglesia mili tan te, salud de la tglesta pac1en\e, 
estan da rte de la iglesia triunfant~,. terror del 
infierno, llave del paraiso, gran~e hbro de los 
aantos y de los predestinades, obJeto de \a ~e~e
racion de los angeles, J de los hombres · dlVID;a 
Cruz 1 recibid en este momen\o los homenage~ 
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de mi fe y de mi amor. Yo me consa5ro entera
menta, y me uno para siempre con el precioso 
maderv a que por amor mio se uniò mi Salvador. 
Adhièrome a Vos de corazon, de esp'lritu, y si 
pud1ese de todo mi cuerpo, suplicandoos ince
santemente por la virtud de la sangre divina de 
que habeis sido teñida, que seais para siempre 
mi ègida de salvacion, mi sosten en les angus
tias, mi fuerza en los comba tes, mi consejo en 
las duda~, mi luz en las tinieblas, mi regla de 
conducta mi vida, mi confia nza, y la pren da de 
mi salud en mi ultimo dia. 

Cruz divina~ salud, .auestra esperanza . 
Salvanos en el dia del dolor: 
A 1 justo que te implora, purifica, 
Y por ti logre gracia el pecador. 

LOORES Y PRECES. 

Corazon de Maria. Rogad por nosotrcs. 
Corazon de Marifl, exento de lodo pecadQ ya 

desde •mestra conceocion. Rog. 
Corazon de Maria. llenc de g-rac1a. Rog. 
Corazou de Maria, bendito entre todos los c,,ra-

zones. Rog. 
Corazoo de Maria, santuario de la 8:3. Trini-

dad. Rog. 
Corawn de Maria abismo de humildr~d. Rog. 
Corazon de MariH prodigio de pureza y de 

ir.ocencia. Rog. 
CorazoadeMoria, ardiendo en divino amor. Rog. 
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Corazon de Maria, imagen perfecta del Corazon 

de Jesus. Rog. 
Corazon de Marb, apresurando con vuestros 

deseos la salud del muodo. Rog. 
Corazon de Maria, labernàculo del Ver bo encar-

na do. Rog. 
Cora zoo de Maria, morada de Jesucristo por es-

pacio de nueve meses. Rog. 
Corazon de Maria, inundado de gozo en el na-

cimiento de Jesucristo. Rog. 
Corazon de Maria, obediente a la ley del fleño r 

en la presentacion de vuestro Hijo en el tem
plo. Rog. 

Cora zoo de Maria . lleno de consolacion al hal lar 
a Jesus en el templo. Rog. 

Corazon de Maria, que con &1. mayor cuida do re
cogisteis y con~ervasteis las pala hr as y las 
acciones de Jesus. Hog. 

Corazon de Maria, traspasarlo por una espada 
de dolor eo la pasíon de Jesucristo. Rog. 

Corazon de Maria, que ha beis corn pelido con 
los sufrimientos de Jesucrislo. Rog. 

Corazon de Maria, clavadoen 1a cruz con Jesu-
cristo. Rog. 

Corazon de Maria , sepultado en una profunda 
tristeza por la mnerte de Jesucristo. Rog. 

Corazon de Maria, reanimada pot la alegria que 
os causó lo resurreccion de Jesucrislo. Rog. 

Corazon de Maria, inunda do de una inefable dul-
zura alsubir al cielo Jesucristo. Rog. 

Corazon de Maria, colmado de una plenitud de 
nueve gracias por el Espirilu San to. Rog. 

4 
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Corozon de 1\fario, consuelo de los afligi-

des. Rog. 
Corazon de Mariíl, refugio de los pecAdo-

res. Rog. 
Corawn de Maria, esperanza de los agoni-

zantes. Rog. 
Corazon de Maria, trono demlsericordia. Rog. 
Corazon de Ma ria, espera nza y asilo de vuestros 

fieles servidores. Rog. 
Corazon de Maria, objeto de gozo pa ra los biena
venturados. Rog. 

ORACION. 

O Dios, cuya clemencia es infinita, y que ps ra 
Ja salud de los pecadores y socorro de los desva
lidos habeis dado é la hienaventurada Vfrgen 
Maria un corazon, por la boodad y la misericor
dia tan semejante al de Jesucristo su Lijo; con
ceded a los que hooran ese dulcl.simo y amabilí
simo coraz.on, que por su intercesion y sus mè
ritos, sean hombres segun el corazon de Jesus. 
Os lo suplica mos por el.mismo Jesucristo nues
tro Señor. 

SABA DO SANT O. 

A LA SANTÍSIMA VIRGEN, 

¡Oh cual quedariais, mística Luno, perdido el 
divino Sol! Pera eojugad las lagrimas, Madre 
mia, q u~ maña na vol vera a resplandecer con 
mas lucientes resplandores el mismo Sol. 

- 5.1. -
Viuda desolada, no lla reis ; alentad, adolorida 

Madre mia vuestro corazon ; pues que mañana 
recobraré Ja vida el que al hijo de la viuda de 
Na im se la dió con tanta consolacion. 

Al que a Léz.aro arraocó de manos de la muer
te: ¡oh afortunada Madre suyal m~fian~ l~ vereis 
pesar 3 mejor suerte: su resurrece~on dr~ma ¡.ah! 
ella sera para los buenos prenda de meJOr VIda. 

A la tempestad sigue la serenidad, el·consuelo 
a la afliccion : ¡oh Madre desolada ! vuestra so
ledad y desamparo se conv.ertiréu mañan~ en 
gozo, en alegria, en dll1l~ur~, y consolac10n. 
Respirad pu~s, ¡o_h, amabllis1ma Señora I que 
de madre de un reo pasaréis é ser de cielos 
y de tierra omnjpotente ~mperodora. Por madre 
de un facinerosa os t.uv1eron ayer los verdugos 
y sayones; pera p~r la muger mas bienaventu
rada por la bendlla entre las mugeres, os 
aclaz'naran en adelaote todas las generaciones. 

"Mil parabienes, pues, comienzo ya ant.iciparos, 
¡oh Madre divina ! dulcisima Madre da Jesus .. y 
mia, permilid esLe desahogo de am?r à un hlJO 
y siervo vuestro, que a los dos a~recta. 

Hijos todos y siervos de Mana, alah"-IDOS a 
nuestra Madre y Sefiora 8 porfla: nunca ceseJDOS 
de ahbar a la qu,e nu oca nosdeja de emar. Acom
pañémosla en su soledad, y :Jiguo dia veremos 
su beldad : parlicipemoa de su dolor, y ella nos 
inflamaré. con llama s de a mor. ConsuJDe ¡oh 
dulce amor! en nosotros toda escoria, y al fin 
veremos é la Madre y al Hijo en la glona ; don
de embriagades en un lorrente de dulzura~ con-



-52-
tentos, alegres y dichosos, librea ya de todo do
lor y amargura, celehraremos por elernidades 
nuestras dichas y felicidades, en co!Dpañia de los 
angeles, alabando perpetuamente a tal Madre y 
é tal Hijo, a nuestro amabillsimo Jesus y a la 
s.iemp re duls1sima Maria. 

DOMINGO DE PASCUA. 

En este dia grande, de regocijo, de salud de 
alegria, de gracia de bendicion !I de gloria pa
ra todos los cristianos saludemos d nuestra 
tierna madre con el sigulente 

Coloquio y deprecacion a la 
Virgen Santi$ima. 

O dulcisima Madre mia I Yo aunque iniligno 
hi jo vuestro, u: e jun to con aquelles espfrllus 
hiena ventura dos, que os acompañaron en la ale
gria de la Resurreccion de vueslro SS. Hijo : y 
con las Toces de toda la Iglasia os diré con la 
mayor devocíon que pueda :O Reyna del Cielo, 
alegraos Alleluya : porque el que Lrajisteis en 
vuestro vientre, Alleluya : ha resucitado como 
dijo Alleluya: rogad a Dios por nosotros Alleluya. 
Gozaos regocijaos 6 Virgen Maria, Alleluya : 
pues se levantó vuestro Hijo, vencedor de la 
muerte, del infterno, y de todos sus enemigos. 
Alegraos, 6 Virgen bendita, y hacednos tamhien 
participantes de esta santa alegria, para que por 
vnestra intercesion lleguemos algun dia é cantar 
eternes Allelnyas en el Cielo, alabando con Vos 
é la SS. Trinidad por infinitos siglos. Amen. 

.f 
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Saludemos tambien llenos de jubilo, amor 
y connanza al Señor• con la siguiente 

ORAClO~ A LA SANTISlMA VÍRGEN 

PARA EL DIA DE PASCUA. 

Cesad, 6 Virgen gloriosa, cesad yn de entre
garos a la lristeza y afliccion : bastante habeis 
llorado, Madre amabinsima; tiempo es ya de en
jugar vuestras lagrimas. Vuestro divino Hijo ha 
resucitado : enLregaos, ò la mas dulce de las 
madres, a una santa alegria : gozaos. Señora, 
de su gloriosa resurrt~ccion. Miradle, y reparad 
que ya no es aqnel Rijo lleno deanguslias é im
properios. Su alegre rostro, sus resplandecientes 
llagas, su cuerpo sagrado, su santa alma~ todo 
esta lleno de magestad, todo esLa reveslido de 
hermosurA y de gloria. El ha lriunfado ne la 
muerte, ha subyugado el infierno, ha destruido 
el peca do. Alegraos, Señora, que todos los sn
geles que hay en el cielo, todos los san tos que 
estaban en ellimbo, todos sus discipulos, las san
tas mugeres, las criaturas toJas aplauden su 
lriunfo y llenan de parahienes a él 'f a Vos. Ac
ceptad, 6 amabilfsima Madre mta, los afectos de 
mi corazon, que viene a tomar parle en vueslra 
alegria y é felicita ros con todos los a ngeles y 
santos por la resur~ccion tan gloriosa de vueslro 
siempreamado Hijo Despues de haberpartícipado 
de la afliccion y del dolor tan amargo en que se 
ha vis lo sumergído vueslro corazou en estos dias 
de luto, yo os suplico, ò amantiaima Madr~.e~ 

• 
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este dia dejúbi~o os digneis interceder.por ,m1, y 
que me alcancets la gracia de verme libre de las 
cadenas que me tenian esclavo del mundo y del 
pecado. Haced, en fin, ó alegre Señora. que vo 
s~pa vencer las. tentaci?~es qel demonio, y resu
cltando é lla v1da espmtuol de la gracia viva 
haata el uhiDJO suspiro en el amor de v'uestro 
san\o Hijo, mi dulcisimo Jesus. Amen. 

Regina creli, lcetare, alleluia, 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit sieut dixit, alleluia, 
Ora }JT'O nobis Deum, alleluia. 

ORAClON. 

Señor mio Jesucristo, padre dulcfsimo, por el 
gozo que \uvo vues\ra querida Madre, cuando 
tele epareciste la sagrada noche de Resurreccion, 
y por el gozo que \uvo, cuando te viò lleno de 
gloria con la luz de la divinidad, te pido, qu~ me 
alumbres con los dones del Espirilu Sanlo, para 
que pneda cumplir tu voluntad todos los dias de 
mi vida, pues que vives, y reinas por todos los 
siglos de los siglos. Amen. 

La Santidad de Bonifacio VII eoncedió 
oehenta mil años de Indulgencia ò perdon 
aplicables por las benditas Almas del Purga!... 
torio a cualquiera que diga devotamente su sola 
dieha Oracion y tenga la Bula de la Santa Cru
:~ada en Bspaña. 
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Algunas de las oraciones de que se compone 

este cuaderno son toma das del Clamor de la ca
ridad cristiana para las necesidades del pre
sente siglo, é cuya lectura, por cada oracion 
concedió 40 dlas de indulgencia el llmo. y Exmo. 
Sr. Obispo pidiendo por la exaltacion de la 
Santa Fe católico, estirpacion de las heregias, 
paz y concordia de to do el pueblo cristiano y con
version de los pecadores, teniendo la Bula de 
la Santa Cruzada.- Barcelona 1842. -Vis\o Dr. 
D. Salvador Andreu V.G. O. 



-56-

En la Libreria de Lorenzo 
Corominas se hallan los 

siguientes li bri tos: 

Mes de Marzo consagrada a San José. 
Novena de San Josè. 
Vtslla de San Jo•é. 
Sl~te dorntngos oonsagrados à San José. 
Mes de Marzo con.agrado a Maria. 
Trtsaglo y oanclones para el mes de Mayo. 
Novena del s. Corazon de Jesus. 
~fes consagra do al S. Corazon de Jesus 
Ollotos del S. Corazon d., Jesus. 
Llbro de la Indulgtmcla de Ja Porciúncula . 
Novena de las alrnas del purgatorio. 
Novena de la Vlrgen del Rosaria. 
Novena d~ la Vtrgeo del CArmen. 
Octavarto del Smo. Sacramehto. 
Vtsltas al Smo. Sacrameuto. 
Llbro de cauciones de la Aurora. 
Nueve oraclones de S. Gregorto. 
Septenarlo de los Dolores de Marta. 
Qutnqueoarto ò devoclou à las ctnco llagns de Jesucrtsto. 
lltaria dt~solada ó ejerclcios devotos de la Soledad de Maria. 
Canolones y VillanCJcos al Naotmtento de Jl'sus. 
El mes de Ulclernbre ó jornadas de la Sma. V!rgen !larla . 
.Preparacion al parlo de Marta. 
Aslmlsrno toda ela se de devocionari os seucil\os de I ujo no ve

nas y gozos de Yarlos santa, y Jibros de rellgion y ense
íianza. 




