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para ofrecer é Maria Santisima con fruto

y fervor el obsequio que vas a hacerla en este
Septenario, seré irnporlAnLfsimo, que te presentes con la consideracion en el Cal vario; y obriendo los ojos del alma, mires aten lamente a la luz
de la Fè~ cuanto debes ala excesiva piedad de Jesus, y de la gran Reyna. El zelo del honor de
Dios, t:l desec de padecer ' y el amor a los hombres de estas dos grandes Almas parece que compi ten entre si en el lastirposo sacrificio, que van
é ofrecer porti en el tremendo Tribunal de la
Justícia de un Dios agraviado.
Jesucristo se entrega por nosotros a la mas
dolorosa muerte, y su Divina Madre preaen\e a
tan trista espectaculo, miréndole pendiente de
tres elavos, lleno de;heridas, y hecho probio del
mundo, esté ofreciendo al E\erno Padre aquella
precio&a vida, que estima mas que la propia. No
se le permile a su amor el consuelo de morir con
el hijo, y en medío de estas ansias sofre en su
Alma todo lo que Jesus p,ldece en su Cuerpo. Qué
dolor I y que amor tan tierno el de aquel amante
corazon hacia nosotrosl Nos miraba esclaves del
demonio, reos de los suplicios eternos, injustos,
é· ingratos a I ios, y siu embargo fiel imitadora
de la caridad de Jesus, pora rescatarnos y hacernos hijos suyos, elige con valor incompreensible,
el quedar sin el hijo de sus entrañas. l Cuanto

-~dolor, y cuantos esfuerzos cosló a aquella angus'
liada Señora el ser Madre Nuestra ! En consecuencias ¿ cuan es\recha serà la obligacion de
hijos, que desde entonces nos impuso es te glorioso vinculo, de glorificar ala piadosa Madre, por
medio de la imitacion de sus virt.udes, agrodecimiento à sus finezas, y zelo de su gloria ¿ ~~l honor de esta adop1acion nos viena por dos gloriosisimos titulos : uno por eleccion de la misma
gran Señoro; ot.ro per eleccion del Divino Salvador. Ya vecino a las últimes ~¡gooías de la muerte, vuelto hacia la afligiòa Virgeu se dignó encor·
garla cada uno de nosotros en la persona de San
Juan, para que nos mirasfl como a hijos suyos,
diciéndola: Aki tienes akora d t1~ Hijo; y luego
mirando 111 discipulo amado, y en ól é nosatros, nos la entregó por Madre, para que la reverenciaramos como 8 tal, y acudieramos à su poderosa patrocinio ; diciendo : aki esta tu Aladre.
Pues si eres Hijo de Maria por eleccion s uya, y
por eleccion de Jesucristo; ¿,séFia decante, que
no 1o fueses por eleccion propria? !'i eres hijo de
sus Dolores, ¿no serà correspondiente, qu~ te
agregues tambten a la Congregacion de sus s:ervos, qué con espiritu de verdaderes hijos se dedica o al servicio ò.e la gran Madre, medilan ~us
dolares, y los sienten en sn corazon ? Serias dig·
no de làstima, si fueras del numero de aque!los
ingratos, de quienes se quejJha la misma Señora, cuendo dijo a Santa Brijida: Estoy miranda
atodos los lwtJtòres del mundo, para 'De'l' ~i acalO hallaria atgu,nos que kagan memoria de mis

-5/JoloiJ'~S: pero kallo muy pocos, que los meiiten
ylos \tentfln como deòen. A lo menos, tu kija mia'
no ~os oltndes, ya qtte son tant os los que con e1
olfndo me desprecian. Lib. 1. y i. ca·p. U.. y 27.
Has la cuenla pues, que babla contigo. Aviva la
fè, llama en tu cora:ton lodos los efectos de
lern~ra, de amor, de agredecimiento, y de compunciOn ~ Y ofrecete a nuestra afligida Madre en
la devoctOn, quo en estos dia.s la delicas con
segura confianza, que su poderosa medita clon te
alcanzara la participacion:delos mérilos, y Sangra de que te bañó J es u e ris to.
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AD VERTJiNCIA
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sobre tl modo, y tiempo de hllcer
eite Septenario.
Seré bien, que ha gas privadamente algunes
veces esta Septenario e!ltre año, V cua ndo mas
te a~omode. El tlempo mas oporluno que han
elegi.do estas .Congregaciones para hact'lrlo en
~ú~hca solemmdad, es, 6 la Dominica tercera de
:Setu:mbre, en qu~ la Iglesia universal b,ace seg~naa vez mamona de los Dolores tde Maria ó
'
se1s dlas a~ tes del viernes de pasion.
~odra s dtspon~rte en es te dia con la sa o la ConfesiOn y ComuulOn; y P.ara osegurar que el Red.entor derrame sobre li sus misericordias h
r~s firme propósito de enmendar seriamente ~~
Vl~a, ~e v~lar con ma:~ cuidado sobre tus faltes
é mchnamones, y de ejercitarte todos estos siete

------------

- "6 dies en las principales "irtude~, de q~e nos diò
la Divina Sefiora e n el Calvar10 tan smgulares
ejemplos . Para lograrlo ma~ facilmente l~ '{lropondras para imitar cada d1a, con espee1ahdad
una de las siete siguientes: es~ ~aber para el
dia 1. Humildad en toda contradiCCIOD y despre ~
cio. Para ts1 2. Paciencia en toda adversidad . Para el 3. Desasimiento y desprecio del mundo.
Paro. el 4. Mansed•Jmbre y afnbilidad con los
enemigos. Para el 5. ° Caridad C?n los pobres
y atribulados. Pa ra el 6. Amor de D10s. ~ara el. 7.
Zelo de su Glo,·ia. For ulti mo tendras mtenc1on
de ganar las in numerab]es indulge~cias, que
han concedido ro uchos ~umos Pont1fices é ios
Con gregantes de los Dol ore.:~, a 1?~ que hicieren
el Septenario, y é los contr1~?s v1s1téren e~ Oratorio rog ando :eor la ex.allac1on de la Igles1a, etc.
y enÍre otras much es son las que se diran abajo.
El que estubiere iroped1do podrà hacer esta de ·
vocion en su casa delante de alguna Imagen de
N uestra Señora de los Dolores: sino supiere leer
podré rezar la Corona de los Do!ores, esto es u.n
.Padre nuestro, siele A ve !Aarms, y u~ G1or¡a
Patri 1 ( y sino puede las siete Ave Mar1as, una
sola ) por cada Dolor: y al ~n del ultim? Dolor
tres Ave Marias en reverencia de las lagr1mas de
la Santisima Virgen, y hara su peticion.

-7IND U LGENCIAS
concedidas

a

los Congregantes de
los Dolores.

Son mu chísimas las Indulg encias, que varios
Sumos Pontlfices han concedido a los Congrega n t~s de los. Dolores; y porque la brevedad no
P.ar~lle refer1rlas todas, solo pondremos aqui las
sigmentes,
El Sumo Ponl\fice Clemente XII en la Bula
que comien za: Unigeniti Filií /Jei etc. dada en
J:l oma a.7 de. D.icierobre de 1734-, a los qua asistlrén. a los Dl VlDOS Oficios en las Iglesias de PP.
S~rv¡tas, ( 6 en el Oratorio de los Do lores) y conl~ltos de sus culpas rogaran à Dios por la exaltaClon de I~ Santa .l\tadre Ig~esia, ex.tirpacion de
las hereg1as, paz , y concord1a entre los Principes
Cri~tianos, y salud del Rom~no Pont\fice, que estuVIere goberna ndo la IgleSia, concede cien dias
.
de Indulg encia.
. A los q ue contritos, elc. rezarén, en cualquier
dta del a ~o, un P~dre nuestro, y Ave Maria en
l~ s 1gles~as de d1e~o Orden por los vivos, y
d1fuatos cmcuenta d1as d~ Indulgencia.
A los que visitaran dichas lglesias en los dias
de sus Dedicaciones, y contritos, etc. cien dias
d~ lndulgencias.
A los q.u~ verdad~ramente arepentidos, y confesados VlSltaran dlchas Iglesias, y rogarén a
Dios, etc. cien dias de Indulgencia.

-8A los que arrepentidos de sus culpas visitaran
dichas Iglesias desde el Domingo de Septuage~
sima inclusive, hasta el Domingo de Ramot~,
Mieréoles, Jueves, Viernes, y Sabado Santo, rogando 8 Dios, etc, y-en,. cada dia rezaré.n siete
veces el Padre n uest.ro, y Ave ~faria, y en cada
uno de los cuatro referidos dias de la Sema na
Santa daran alguna limtJsna, concede siet.e años,
y otras tantas cuarent.enas de Indulgencia.
A los que confesados" y comulgadoR visitaran
dichas Iglesias en cada tercer Viernes del mes,
sie~e atios, y siete cuarentenas de Indulgencia.
A los que 'lfisitarén dichas Iglesias en dos de
las siele ftestas de la Virgen Maria_, que señalaré.
el Superior local, y rogando, etc, Indulgencia
plena ria, a mas de la ya concedida en el tercer
Domingo de Setiembre ; y en las olras menciona·
das fiestas de la Virgen, siete años, y siete cuarenlenas de Indulgencia.
A los que visilf'lrén dicha CBpilla de la Santa
Virgeo de los Dolores, en una de las Iglesias de
dicha Ordenen el Doming0 terccro de S~tiem
bre, rogando é Dios, elc. Indulgencia plenaris.
Y a aquellos que visitaran dicho Altar, 6 Ca pilla
por toda s u Octava, y en el Viernes Je Pasion,
siete años, y siete cuarentenas de Indulgencia.
A los que confesando y comulgando visilaran
dicha Iglesia, y roga ràn a Dios, e lc. en el dia de
San José é. ~ 9 de Mano, siele años, y sie te cua~
rent.enas. En el dia de San Agostin a 28 de
Agosto, rezando siete ve.ces el Padre .nuestro, y
A ve Maria, concede lo m1smo. En el d1a d~ San

-9Pelegrin Lacioso é. 30 de Abril ; de Santa J uliana Falconeri, Fundadora de las Terciarias de
dic ha Orden, é. 19 de J unio, y en el d ia de :3an
Felipe Benicio a 28 de Ag osto, indulgencia planaria. En las otras fie~tas de los Santos de la
misma Orden siete años, y siele cuarenlenas de
Indulgencia, aun en caso de trasladarse canonicamente dichas fieslai, 6 las fiestas de dichos
San tos.
A los que arrepentido;, y confesados visitaran
dichas lglesias en las fiestas de la lnvencion y
Rxaltacion de la Santa Cruz, y en sus IJctavas' y
harén alguna limosna, siete años y siete cuar~n
tenas de Indulgencia.
A todos los Fieles de uno, y otro sexo, que
antes de morir, ó en señal de penitencia interior
pediran con humilidad vestir el sento habito d~
los Servi\as, moriran con el, ó querrén ser enterrados con èl, IndulgenCia plena ria.
A todos los fteles cristianos de uno, y otro sexo
que confesado~, y comulgados recibiran el sant~
escapulario de nuestra Señora de los Dolores en
e~ dia de su in~reso Indu~gencia plena ria; viSJtando su Capllla en el dia de la fiesta principal
de la Congregacion, que es el Viernes de la
~ se mana de f?asion (Fer. 6. post. Dovtinicam Passionis, ) desde primeras Visperas basta ponerae
el Sol de la misma fiesta, confesando, y comulgal':ldo, etc. Indulgencia planaria.
A los referidos, que en el articulo de la muerte ò é lo menos contrilos, si no pueden confesar
y comulgar, invocaran devolamente el dulcisim~

y

lOnombre de Jesus, y si no pueden con la boca, con El mismo SanUsimo Padre dice, qae pueden
el corazon, Indulgencia plenar.ia.
aplica.r por modo d? sufra.gio ~ las Almas del ~urA los mismos, que ea los V1ernes, en ho~or,gatorlo las. sobred1chas Graclas, é lndulganclas,
y memoris de la Pasion de Jesus, rezaràn cmco como tamblen las que lesconced1eron los antecaveces el Padre nuestro, y Ave Mt~ria por la exal- sores S umos Pontífil!es, y que estas valgan per·
tacion de la santa Madre lglesia, si en aquel dia petuamen\e.
han confesado, y comulgado, concede siete años,
Concada tambiim 8 los Congregantes que asisy siete cuarentenas de Indulgencia.
.
tira o a la Procesion, que se hace en el Uomingo
A los dichos, que en los Sabados rezaran s1ete de Ramos en memoria de los Do lores de la Virveces el Padre nuestro, y Ave M~ria en m~~o- gen, 6 si en este no se puede, ea cualquier dia
ria de los siete Dolores, que padec1ò la. Sanlls1ma de la Bemana Santa que se haga confesando, y
Vi.rgen, 6 en cualq?ier otro dia a.sistuan é las comulgando, Lndnlgencia planaria.
M1sas, ú otros Ofi?10s, que po~ dtchos Congr.eBenenicto Xlll. para promover y aumentar en
gantes en las Igles1as, ú Orator10s se celebra':l• ò los fiales cristianos la devocion de nuestra Beñoa~i~tiré? é las Cong:regaciones i es a saber, ~Jer- ra de los Oolores, en la Bula queempie~a: RedemCJcJos, JUntes pubhcas, 6 secretes de la misma eoris Domjni etc. a 26 de :-:letiembre de 1724
Congregacion, en cualqu1era lugar que s~ ten- concede a todos los que arrepentidos de sus pegan, 6 acompafiarén .los cuerpos d~ los dlfunt?s cados, etc. rezaran devotamente la Corona de
a enterrar,. 6 ~ualqmera obra de p1edad, ò can- lossiete Dolores de la. Santlsima V1rgen Maria, y
dad, que .eJerc1trén, se le~ concede por cada vez é sufin tres Ave Marias en memoria de las lagriSbSenla d1as de I~dulgeneta. .
.
mas que vertió la misma angusliada Madre de
Concede tamb1en lndulgenclll planaria é \Q- Dios las "~ÏD'uienles indulgencias.
d?S los arre~e~ lid?s de sus ?ulpas, y .rogando a
A 'todos" l~s que rezaran la Corona en las IgleDI?S, etc. ~Jsltaran la Iglesia, ò Capllla, desde sias de Padres Servitas, por cada Padre nuestro,
pr~meras Vts~eras bast~ ponerse el.Sol, de.l Do- y A. ve Maria dos cientos diss de Indulgencias,
~mgo de PaslOn, ~ alh tendran plas considera- que juntos s~n once mil, y ocho cientos, cuya
Ciones.sobre la J:laslon ~e Jes~s, Y Dolares de ~u gracia no ganan los que solamente rezan parta
Sanlis1ma Madre; Y Cien ano~ de. Indulg:enma de ella sino 1os que la rezan entera.
por cada vez que entre afio se eJercltari\n en las
. '
.
.
dichas meditaciones y rogatives, re1ando espe. A los que en.cual«JUier lugar, pero en dta de
cialmente el Padre nuestro y A ve Maria, y el VIernes, cualqu1er d1a .de cuar~sma, en la fiesta
Himno Stcba& Ma&er .Dolorosa, etc.
de los Dolores de la V1rgen, ò en toda su octava

'
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- 1itrezaràn devotamenle ~a dic~a Corona·! concede sados, concede ciento y cincuenta añosde lndul·
el mismo número de d1as de mdulgenc1a.
gencia.
A los que en cualquier dia del año (exceptuaA los que acostumbrarén rezar la Corona cuados los arriba dichos, 6 en las lglesias de .los tro veces en la semana concede perpetua indulServilas) rezarén dicha Corona, concede c1en geD,cia planaria, y remision de todos los peca dos,
dias de indulge~cia por ca~a Padr~ nuestro , Y para aquel dia gue uno e ltgir~ una vez eu el
Ave Maria, que Jnntos son cmco mtl, Y nue ve año: estando empero a rrepenlldos, etc. y rocientos dia s de Indulgencia .
gando a Dios, etc.
A los que rezaràn dicha Corona enteramente
A todos los fieles que cada dia, por un mes
segunda vet. en un mist?o .dia, tan to si .la rezan entero~ rezaran la Corona ce~fesados,. etc. y rosolos, como en compañ1a s1ete años, y s1ete cua- gando a Dios, etc. lndulgenCla plenana ; y esta
rentenas de Indulgencia.
tndu)gencia se podra coh~eguir doce veces en
El mismo Santo Padre concedi6~ que en todas un año.
las Jglesias de los Servitas el Altar de .1~ Sa~\i·
A todos los Fieles, que be~ho examen de consima Virgen de los Dolores fuese pn~lleg1a~o ciencia, etc. y rogandc: é Dws, etc. rezaran diquotidiana y perpétuo para todos los f1eles d1- cha Corona, concede doscientos años de fndulfuntos.
gencia.
.
La Santidad de Clemente XII, en sn Bula ya
Tambien concede diez años de Indulgencia é
notada, despues de haber eonfirmado las sobredl- favor de los acostnmbrados a traer consigo la
chas Indulgencies a la Corona de la Santísima Corona v a rezarla frecuentamente, para todas
Virgen de los Dolares, concedi6las siguientes. las vec'es que arrepentidos, confesados, y coA todos los Fiales Cristianos ~e uno y otro mulgados se ejercitarón en alg una obra pia, cosexo, que '\'erda~eramenle contrttos, conf~sa· mo asistir al sanlo sacrificio ~e 1~ M1sa, a los
dos, 6 con proposlto firm~ ~e confesa;se ( hab1~n· Sermones, acompañar el. :::iantfs1mo Sacramen~o _a
do redbido de algun Rehgtoso Servtta 1nmed1a· algun enfermo, ò reducu algun pecador av1vu
ta 6 mediatamenle la Corona de los siete. Dolares cristianamente, 6 meler paz entre enemigos, ó rela rezara devotamen\e, concede su santtdad por zar con devocion siele veces el Padre nuestro,
cada vez cien años de indulgencia.
y Ave Maria, 6 ha cer alguna obra de misericorA aquellos q~e_traeran consigo _la. Corona ~e dia .a honor~ y gloria de nuestro Señor Jesulos Dolares ree1b1da de alg un rehg1oso Servtta cristo, de la ::;antisima Virgen, 6 de algun Santo,
y la rezaràn los !unes~ miercoles, viernes, fies- que tanga por patron.
tas de precepto, y estaran arrepentidos y con fe·
Dia 6 de Setiembre de 1745. Benedicta XVI.
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a

concedió in perpetuunt Indulgencia plenaria
todos los fieles cristianos, que con fesando, y
comulgando visitasen la Igl~sia de Padres Servitas en uno de los siete dias del Septenario Doloroso, dia elegible a la voluntad de cada uno, ó.
mas de la Indulgencia plt:naria del tercer Domingo de Setiembre.
Las sobredicltaslndulgencia~, '!I otras mucltas,
que se pueden 'Der en el Congreganta Perfecto, se

¡;ueden aplicar por las A lmas del Purgatorio ; pero para ganarlas, es preciso tener la B1¡,la de ta
Cru1ada.

~
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E?EPTE~ARIO
EN

REVERENCIA DE LOS

DOLO RIS

t

de la Santísima Virgen María Madre de Dios.

---

Eja Mater, fons amóris,
Me sentire vim dolóris
Fac, ut tecum lugeam.

Puesto de rodillas delante de una Imagen
de Maria Santisima de los Dolares, reeogeràs
tus potencias y sentidos, para alabarla, y con
viva fé y contianza, que te alcanzara de su
Divino Hijo cuanto te con venga para tu salvacion, y como sea de su mayor, gloria ; procuràras justifieat'te delante de Dios haeiendo eo1t todo fervor este
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mi ! Yo me confundo delante de Vos, y confieso que no
merezco el perdon. Pero
Señor mio Jesucristo, Vos sois tan bueno, que me
amabilísimo Salvador Inio; mandais .que os le pida y esyo miserable pecador, indig- I pere, con la seguridad de ob-:
no de comparecer en vues- tenerle; ¡ O Padre amoroso!
tra presencia, por haberos yo lo espero firmisimaofendido tantas veces ; alen- meute, y os le suplico con
tado de vuestra infinita pie- todas las veras de un coradad, me arrojo a vuestros zon sinceramente arrepenpies a pediros perdon de mis tido, n1as por haberos dispecados, a.fligido de haber- gustado a Vos mi Dios, y
los cometido. ¡O Jesus mio! Padre todo atuable, que por
t.Y comopuedo dejardeafli- las penas, que merezco. Agirnle ~ Vos oprobiado, y placaos, Dios mio, por aquel
n1uerto por mi en una Cruz, amor, con que moristeis por
¡y yo he sido tan ingrato y mi, y por los Dolores de
desdichado, que me he atre- vuestra Santísima Madre.
vido a ofenderos! ¡ Infeliz de Ya os a1no desde ahora con

ACTO DE CONTRICION.

•
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todo mi corazon, y os ofrezco nunca mas ofenderos, y
siempre serviros, con el
amparo de vuestra gracia.
Amen.

Pasion de vuestro Santísimo
H ijo. Acceptad, Señora, esta
ofrenda ; perfeccionadla con
vuestro amparo,y penetradme de los mas vivos sentimientos de compasion por
vuestras penas, y de dolor
por mi~ pecados. Acoged benignamente mis súplicas,
remediad mis miserias, y
. por aquella bondad, con que
os hicisteis Madre, y a bogada de los hombres a costa
de tantos dolores; alcanzadmedevuestroHijoJesus un
perfecto amor a la virtud.
¡O Soberana Reina, cuya
clemen.c ia se extiende tan to
como vuestro Imperio! B~je
por vuestra mediacion el Es-

Preparacion para el Septenario, que bastara
re$arla solo el pt'imer dia.

Altísima Reina de los
Cielos, Madre de Dios todo
poderoso. Yo humilde siervo vuestro comparezco ante
vuestro acatamiento, a ofreceros con profundo respeto
el corto obsequio de mi reconocimiento y gratitud en
estos siete dias, que dedico
a la memoria de los acervísimos dolores, que sufrió por
mi vuestro corazon en la
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píritu de Dios a llenar de su
amor toda la tierra; dilate
por toda ella la lglesia de
J esus sus conquistas, confunda el error é idolatria, y
exalte en todo el mundo la
gloria de su santo Nombre.
Lluevan copiosas las bendiciones del Oielo sobre nuestro Monarca ysusDominios:
derrame sus luces de lo alto
sobre su alma, y de sus Ministros con el don de consejo y sabiduria; y el espíritu de paz, y de religion ocupe los corazones de todos los Príncipes Cristianos.. Asi veais, señora, adorad o algun dia vuestro hijo
y Señor nuestro, de todas
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las naciones de la tierra.
Asi veais logrado en todos
el fruto de su sangre y de
vuestros dolores, para que
seamos dignos de alabarle
despues de la muerte por
los siglos de los siglos.
Oracion à .l'viaria Santisima que se dira
todos los dias.

Soberana Emperatriz de
Oielo y Tierra, que cr_iada.en
un grado de elevac1on Inferior a solo Dios, y constituyendo por Vos sola un
Orden muy superior a todos los espíritus celestiales,
fuisteis elegida por corredeutora dellinage humano;
yo os adoro~ penetrada de

-
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angustias y dolores junto a
la Cruzdevuestro moribundo Hijo ; os reconozco por
Madre, abogada, y libertadoramia: y por aquella sangre adorable, que visteis
verter de sus heridas, os suplico rendido a vuestros
pies, me mireis benignamente por hijo vuestro, y
me tengais bajovuestro arnparo en todos los instantes
de mi vida. Y ahora para
ofreceros dignan1ente el
ejercicio de este dia: ocupad toda mi aln1a, mis potencias y sentidos. Alcanz;adn1c1 de vnestro Hijo mi

Salvador los mas vívos sentimientos de compuncion,
de amor, y de agradecim~en
to por las pen as, con que J untamente con Vos, obró en la
Cruz mi Redencion. Y las
gracias, que ,os pido en es~e
Septenario a mayor gloria
suya, honra vuestra, y bien
de mi alma. Amen.
Aqui con mucha fé, y contlanza pediràs a
la ss. Vtrgen las gracias, que deseas alcan~ar
por su intercesion, y diràs luego la Oracwn
partícular para el primer dia.

Oracion para el dia primero.

PRIMER DOLOR.

~O

afligida Vírg·en, refugio
de .pecadores, y Madre de
los atribulados! ¡Con que
fervor vais al11 elnplo a ofi·e3
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cer vuestro amado Hijo al
Etern o Padre, para que disponga de su vida segun los
designios de s u amable providencia a beneficio de los
hombre~! Mas, ay! Señora;
el Cielo por boca del Santo
Simeon os anuncia, que llegara el triste dia, en que una
espada de dolor ha de atravesar vuestro corazon, cuando veais al hijo amado hecho
el blanco de contradiccion y
furor de los hom bres; y que
muchos de ell os, para su ruïna, no alcanzaran el fru to de
redencion. ¡O que dolor tan
excesivo al considerar por
una parte las finezas y pena.s
del hijo, y por otra la ingra-

-

2'7-

titud y perdicion de los pecadores ! Esos son los dos
filos de la espada, que etppieza a clavaros, y que cada
dia pene!r~ra ~as vues~ra
aln1 a afl1g 1da. S1ento. Senora,y me compadezco de tantas penas: adoro con rendimiento los tiernos afectos
de vuestro corazon a favor
mio, y confundido de verme
tan ingrato a vuestro atp.o~,
propongo desde. ahora Im~
tar la constanc1a Y ~ufr~_ miento de que mc d1st~1s
tan singular ejemplo. Oidme piadosa Señora, Y Madre mia. Enseñad a yuestro · siervo la pacienc1a en
todas las adversidades de
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esta vida., I'enetrad mi corazon con los sentimientos
mas vivos de temor al pecado, de amor avuestro Hijo, y de compasion por vuestros dolores, para que corresponda a vuestros deseos
en todos los instantes de mi
vida, y en el peligroso de
la muerte. Amen.

Antífona. Habiendo mirado Jesús 3, su Madre que

A hora saludaras a Marta Santis ima con
un Padre Nues tro. y siete .-1 ve Marias por cada
uno de sus siete pt'incipales Dolares, y un Gloria Patri, en alabanza , y accion de gracias
a la SS. Trinidad, por las gracias, y singulares privilegios, que concedió à la Divina
Señora, y a la SS. Humanidad de Jesus,
todo conforme està en la Corona de los dolores, que se halla al fin del Septenario, y empieza, Inmaculada Madre de Dios: yo humilde
etc. El que no pudiere, rezara una A ve Maria,
y un Gloria Patri por cada dolor, y las tres
Ave Marias por las lagrimas, que derramò
la Virgen 8antísima en la Pasion de su Hijo.
Concluiras aon la A ntifona y Oracion siguiente.

estabajunto a la Cruz. y al
discípulo que el ainaba :
dice a s u Madre : ahi tienes atu hijo, despues dice
al discípulo : ahí tieues a tu
Madre.
j¡. Ruega por nosotros, oh
Vírgen dolorosísima,
~·Para que seamos dignos de las promesas de
Oristo.
ORACION.

Oh Dios~ en cuya pasion
la espada del dolor atravesó la dulcísima alma de tu
gloriosa Virgen y Madre
Maria, como Simeon habia

-
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profetizado: concédenos piadioso s~ñor, que los que renovamos la memoria de sus
dolores para ofrecer nuestros cultos, lleguemos a conseguir el venturoso efecto
de tu pasion por la intercesion y meritos de todos a
quellos Santos que asistieron con fidelidad al Redentor en la cruz. Tú que vives y reinas, por los siglos
de los siglos. Asi sea.
DIA SEGUNDO.
En este dia, como en l os demas del Septenario rezaras como està dispuesto en el priexcepcion de la Oracion prepamer dia ;
ratoria, y la Oracion par ti cular, que se pondra pt•opia par a cada dia.

a

Oracion para el segundo dia.
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SEGUNDO DOLOR.

O Virgen afligida, refugio
de los desterrados hijos de
.à.dan! ¡Que expectaculo tan
digno de admiracion a los
Angeles mismos, ver que
siendo Vos la Reina del Oielo y Tierra, os hal lais en la
triste precision de ir fugitiva a Egipto, y COIHO desterrada de la patria para salvar del furor de Erodes la
preciosa vida del amado
H ijo! ¡O desconsolada Reina! con que humildad recibisteis esta afrenta! con que
obediencia , con que sumision os rendisteis a los decretos del Altísimo! con que
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ternura estrechabaisal IIijo
entre vuestros brazos! que
cuiàados, que sustos no afligieron a vuestro amante
corazon! y que incomodidades y trabajos en tan largo
viage!
Adoro, Señora, con humilde reconocimiento los tiernos afectos de vuestra bon·
dada favor mio- Siento, y
me compadezco de tantas
penas como afligian a vuestra alma; y postrado a vuestras plantas, yo os reconozco y venero por rui Reina.
Defendedme de tantos enemigos, (1ue buscau Ini alma

para perderla. Miradme como a cosa vuestra, pues pertenezco a Vos por mil títulos, y ahora de nuevo, por
eleccion de mi voluntad, con
que me rindo y entrego a
Vos por perpetuo siervo ; y
deposito en vuestras manos
mis potencias, 1ui vida, y
salvacion. Decidle, Señora,
a vuestro !Iijo, que yo soy
vuestro, y todo lo espero
alcanzar. Y particularmente ahora el verda<lero espíritu de suniision y humildad
en todas las contradicciones
y afrentas, para que sea fiel
in1ita.dor vnestro hasta la
muerte. Amen.
Inmaculada 11-fadre de Dios, etc., como al

prmcipio de la corona.

-340racion para el tercer dia.

TERCER D.OLOR.

O Virgen afligida ¡O Madre desconsolada, halbíndoos sin el Hijo de vuestras
entrañas ¡Con que ansias le
buscais entre la con1itiva
de vuestros parien tes y conocidos! OonquH prisa volveís haeia Jerusalen! Con
que cuidado ydiligencia preguntais por el amado bien,
y objeto de todos vuestros
cariños! Ay afligida Madre !
el quedó en el Templo, enseñando con asombro los
ocultos misterios de Dios a
los Sabios mismos de la Ley,
cun1pliendo los altísin1os encarg·os a que le envió el Cie-

-
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lo. El Eterno Padre, Señora,
se complace en el ministerló
del Hijo y en los suspiros
y solicitud, que mira en Vos
como Madre y le oculta.. a
vuestl'a diligencia basta el
tercer dia. 8iento· afligida·
Virgen~ las penas que afiigieron vuestro tierno èora~
zon; y por e llas os pido réndidamente me alcanceis un
perfecto desashnien to y desprecio de todas las cosas del
mundo, para que unicamente me emplee en buscar a
Jesús. Ay! Señor-a: Yo he sido infeliz tahtas veées en .
perder a vuestro Hijo con
mis delincuentes extravios.
Y o he sido ingrato en des-"~

-
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viarme de sus divinos llamamientos, cuando 1ne buscaba para el Cielo. Ahí me
teneis ahora. Récoged, piadosa Madre, esta oveja perdida, Presentadla otra vez
a vuestro Hijo, su un.ico
Du~ño y Pastor , para que
por vuestra intercesion me
admita y perdone compasivo y siéndole fiel toda la
vida ; me traslade con sus
escogidos en la muerte.
Amen.
Inmaculada Madre Dios, etc., como al principio de la corona.
Oracion para el cuarto dia.

CUARTO DOLOR.

O Virgen afligida! O Madre la mas angustiada en el

~-
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doloroso encuentro del amado Hijo! Privada de su arnable presencia desde que partió al Huerto de Gethsemaní ypenetrada deangustias,
con las noticias que os llegaban de sus azotes, de la coronacion de espinas, de los
escarnios que le hicieron toda la noche como a Rev de
burlas; buscabais el triste
consuelo de verle, mientras
le llevaban al suplicio. Mas,
ay! Señora; ~Qué es lo que
mirais en él i Mirais afeado
el hermoso sobre todos los
hijos de los hom bres; traspasadas sus sienes con las espinas: ensangrentado y cubierto de salivas aquel ros-
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tro en quien se complacen
los Angeles; cargado con la
pesada Cruz; tremulo~ sus
pasos; trataclo con la mas
barbarainhumanidad: y con
ducido a morir en medio de
los ladrones. Siento, y me
compadezco, Señora, de las
peuas, que correspondian en
vuestro corazon amoroso, y
adoro la constancia y mansedumbre con que i mitais la
de vuestro amado Hijo, padeciendo por los mismos que
lemaltratanylerodean. Por
ella os ruego, Madre piadosa, me alcanceis, que yo sea
manso, benéfico y afable con
los que me persigan y mortifiquen; y que abraze con

resignacion lo Cruz, qne se
digneenviarmevuestroHijo
para que llevandola con esfuerzo basta la muerte, sea
fi.el imitador de Jesús, y
compañero en sus glorias.
Amen.
Inmaculada Madre de Di&s, etc., como al
principio de la corona.

Oracion para el quinto dla.

QUINTO DOLOR.

O Virgen afligida! Madre
desconsolada! que en alas de
vuestro amor por nosotros,
volasteis basta :fijaros al pie
de la Cruz, con un valor mas
que humano i' Vos qnisisteis
asistir al doloroso expectaculo de nuestra redencion;

-40-

alsuplício del hijo, que amabais mas que a vuestra vida.
Ay Señora: ¡ Que tropel de
ansias, y angustias envis ten
de nuevo vuestro corazon!
Vos mirais como le arrojan
desnudo sobre la Cruz: como
los clavos al golpe de los
ma.rtillos traspasan sus pies
y manos, como le levantan
en alto con ella,y le exponen
a las burlas y oprobios de un
pueblo furioso: como desemparado, esta clamando a su
Etern o Padre : y finalmente
como entregandoos a Juan
por Hij o en su lugar. os d~j a
cerrando los ojos, é inclinando la cabeza acaba, espirando su pr eciosa vida. O
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Señora la mas afligida! siento en mi corazon vuestras
pen as, y por elias y la muerte de Jesus, permitidme, os
ruego, que os invoque por
Madre. Si Madrc n1ia, la mas
amantede todas lasMadres,
yo me atrevo desde ahora a
llamarme hijo vuestro. Sino
lo merezco por Inis culpas;
me lo ha merecido la sangre de vuestro difunto Jesus, vuestras lagrimas y dolores ymuy part icularmente la ardentísima caridad,
con que Vos mistna le ofrecisteis al Eterno Padre, para que ·muriera por mi. Si
aun no merezco, que me oigais: oid las voces con que
li
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vuestro Jesús n1oribundo
me en carga a Vos, diciendo
Ahí teneis aVttest1·o Hijo. Ea
Madre mia piadosísima, oid
ya mis clamores: y por vuestra bondad, con seguidn1e
un corazon se1nejante al
vuestro, lleno de compasion
con mis prójiinos atribulados, paraq u e sea digno de ~a
misericordia de vuestro HIjo en la vida y en la n1uerte.
A1nen.
Inmaculada Madre de Dios etc. como al
principio de la corona.
Oracion para el sexta dia .

SEXTO DOLOR .

O Vírgen afligida! que inmoble por tantas horas al
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pie de la Cruz. no quereis
separaros del Hijo difunto,
esperando que desclaven
y bajen de ella su cuerpo
sacrosanto para estrecharle
en vuestros brazos: Llegó
ya, Señora, ese instaute doloroso, en que por obra de
,Joseph y Nicodemo es trasladado de la Cruz a vuestro
seno, O Madre desconsolada!
ahora es cuando la espada
de dolor parte por medio
vuestro corazon. Mirais a~
quel cuerpo disfigu-rado: Ay!
cuan diferente de otro tiempo! .Aquellos ojos, que os miraban con tanta ternura y
agrado, estan ya cerrados.
Muda aquella lengua, de
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quien oiais amenudo tantos
cariños, y la· r.e velacion de
los mas ocultos arcanos de
Dios. Ya no vé Jesús vuestras higrimas, ni oye vuestros lamentos y snspiros.
Sin embargo, ¡con que amor
le abrazais! con que dolor y
reverencia besais aquellas
heridas, de quienes manó
la sangre que nos lavó! Y
con que fervor ofreceis otra
vez al Etern.o Padre en sacri:fi.cio todo vuestro corazon,
y la vida del amado Hijo,
cuya muerte acceptais, porque es su voluntad y porque
le amais ard entísimamente~
Siento, afligida Señora y me
compadézco de vuestraspe-

nas; y por las llagas de J es us,
os suplico ren dido me alcanceis un perfecto amor de
Dios,que consumayaniquile todos mis afectos desarreglados, para que muricndo a todo lo terreno, solo viva para mi Salvador. Oh!
Escuchad, piadosa Madre
mis ruegos; admitidme hajo
vuestro amparo, y cuando
llegue la muerte, recibid mi
alma en vuestros brazos.
Amen.
Inmaculada Madre de Dios etc., como al
principio d& la corona.
Oracion para el dia séptimo.

SÉPTIMO Y ÚLTIMO DOLOR.

O Vírgen afligida ¡O Ma-
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dre solitaria, privadaya enteramente del Hijo que tanto amais! Vuestro l lanto y
dolor llegó a losumo, a.l ver
que para dar lugar al último
y fúnebre obsequio de la sepultura, os lequitan devuestros brazos Oh! Señora : ¡Con
que ternuras y lamentos os
despedis de vuestro amado
Bien! ¡Con que dolor le entregais, despues de haber
cooperado con vuestras manos a los tristes oficios de
lavarle, de ungirle y envolverleen una sabana! ¡Y con
que desconsuelo, puesto ya
en el Sepulcro, veis aplicar
la losa, que os le roba a vuestros ojos! ¡O que mar de pe-

-

4'1-

.

nas es vuestro corazon! Si
sobrevivis a tantos dolores,
si no falleceis en tan amarga soledad, es que el poder
del Padre Ce] estial os sostiene y vivifica. Vos dejais
el Calva.rio y devuelta a Jerusalen, todos son tristes
obj etos que os lastiman. El
camino bañado con lareciente sangre del Hij o; y todo
enanto veis, os presenta de
nuevo sus penas, sus afrenta~: y os esta diciendo, que
murió vuestro J esús. Siento entrañablemente, M adre
mia, vuestras angustias, y
adoro· con respeto profundp
los heroicos afectos de vuestra Alma verdaderamente
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grande. Si la muerte!. oprobios del Hijo os afliJen; el
zelo de su gloria aníma Y
abraza vuestro corazon. Vos,
conlO verdadera Madre ?e
los redimidos les consol~Is,
buscais alos Discípulos diSpersos por e~ tem or: y a, todos confortais con la esperanza de las promesas de
Jesús y de su P.ró~ima Resurreccion. Ah! Imite yo, Señora, vuestro zelo por la gloria de mi amado Redentor:
El solo sea mi vida, mi consuelo, y mi gloria. Amen.
•

Inmaculada Madre de Dios etc,, conforme
se diré. inmediatamente.
f
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CORONA
DE LOS SIETE DOLORES
DE

MARIA SANTISJMA.

{jracion preparat:Jria.

Inmaculada Madre de Dios:
yo humilde siervo de vuestra grandeza os adoro y saludo por los siete principales Dolores, que afligieron
vuestro tierno Corazon en la
Vida y Pasion de vuestro
amado' Hijo: los siento, y os
doylasgracias por los admirables sentimiento~ de an1or
6

-50-

y co1npasion, C(_)ll que mirabais a todo ellinage humano perdido por la culpa de
nu.'estro primer Padre: Ruegoos, pia~o~a Señora con t~
do rend1m1ento, me admitais bajo el manto de _vuestra poderosa protecc1~n: Y
me consignais las bendiCIOnes y 1nisericordia de vuestro Hijo · Jesus ahora Y en
la 1nuerte. An1en.
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PRIMER DOLOR.
Tuam ipsius animam pertransivit gladius.
Luc. 2.

Afligida Madre mia; por
aquella espada de dolor que
os anunció Simeon; penetrad mi corazon cpn el santo temor y a1nor de vuestro
Divino Hijo.
Un Padro nuestro, slete Ave Marlas y un Gloria Pa&rl.

Para la Musica.
Si sufres largos años
ese purtal al pecho,
que un dia ha de pasarle.
y esperas con dolor el lance fiero.
Estrivillo.
¡O afligidisima!
O Madre tiernal
Què cruel martirio!
Qué atrozes penas!
Ay de mi I que esa espada
fueron mis yerros.
Yo 110 los lloro I

J\i blen : que IAsUmal
Tú los lamentas I

Pero sean mis ligrlmas
boy tu consutlo
Oyem" pladoslslma,
aioo perezoo.

-
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SEGUNDO DOLOR.

-

Accipe puerum, et Matrem ejus, et fuge• irt
.!Egiptum. Matth. 2.

Afligida Madre: por el dolor con quehuisteis a Egipto
con elHijo, para librarledel
cruel Herodes : haced, que
yo huya sie1npre del pecado.
Un l:'adre nutstro siete A'' e Marlas y un GloriA plllrl.

Si miró con asorn bro
su Reina el Universo,
fugitiva al Egipto
salvando asi a Jesus del
Rey mas fiero.

Estrivillo.
O afligidisirna I
O Madre tierna !
Qué cruel rnartirio !
Qué atrozes penas !
Ay de mi! q_ue mis culpas
le persiguieron
Yo no las lloro ! etc.

TERCER DOLOR.
Ego, et Pater tuus dolentes quG}rebamus te.

Luc. 2 .

Afligida Madre: por el dolor
con que buscasteis por tres
dia s a vuestro Hijo: haced
que !lunca le pierda, y que
cons1ga hallarle en el Templo de,la Gloria.
Un Padre nuestro, elete Ave llarlas y un Gloria patrt.

Si tres dias sin hijo
te parecen eternos ·
y de tu bien la a~sencia
te entrega toda à 1' ansi a,
el desconsuelo :

Estrivillo.
¡O afligidísima I
O Madre tierna!
Qué cruel martlrio 1
Qué atroces penas I
Ay de mi! por mis culpas
a. Jesus pierdo.
Yo no las lloro! etc.

_; -s4: CU ARTO DOLOR.
Baiulans sibt Crucem, ex ivit, etc. Joan 19.

Afligida Madre: por el doloroso encuentrode vuestro
Hijo con la pesada cargade
la Cruz; haced que yo lleve
la Cruz, que Dios
con mérito
.
me enVIe.
Un Padre oue&\ro, eiele .lve Marlas y un Gloria Patri.

Si eres un mar de penas

al doloroso encuentro
del hijo, a quien oprime
una carga infinita en solo
un lefio.
Estrivíllo.

o afligidtsima 1
O Madre tierna I
Qué cruel martirio I
Qué atrozes penas I
Ay de mi! que mis culpas
son ese peso.
Yo no las lloro I etc.
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QUINTO DOLOR.
Stabat jux ta Crucem Jesu Maria Mater eju&.
Joan. 19.

Afligida Madre; por el dolor con que visteis morir a
vuestro amado Hijo en la
Cruz; hacedque yoviva crucificado a todo lo terreno,
muera ami mismo y solo viva por él.
Un l'adre ouestro slete Ave Mar1as y un Gloria Patri.

Sl acabas de ser Madre,
viendo que de un madero
pendiente, espira el Hijo ;
y en el todo tu blen, y
tu consuelo :
Estrivillo.
¡O atligidlsima I
O Madre tierna I
. Qué cruel martirio I
Qué atrozes penas !
Ay de mil que mis culpas
le tienen muerto.
Yo no las lloro I etc.
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SEXTO DOLOR.
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SEPTIMO Y ULTIMO DOLOR.

Et depositum involvit in sindone, etc. Luc. 23.

Etposuit eum in monumento. Joan. 22.

O afligida Madre : por el
dolor, con que recibisteis en
vuestros brazos el Ouerpo
del difunto Hijo; hacedque
yo le abr~ze, y tenga siempre en m1 corazon.

Afligida Madre: por el dolor de vuestra amarga soledad viendo sepultar al amado Hijo: haced que yo viva
s~empre en_ J es us, por Ja graCia, y que Jamas me sepulte
el pecado.

Un Padre nuestro, slete Ave Marlas y un Gloria patri.

Si ya puesto en tus brazos
le ves cadaver yerto,
afeado el hermoso,
sin oir ya tu yoz, ni tus
lamentos:
Estrivillo.

O afligidlsima!
O madre tierna I
Qué cruel martirio I
Qué atrozes penas!
Ay de mi I con mis culpas
yo le abri el pecho.
Yo no las lloro l etc.

Un Padre nuestro, siete Ave llarlas y un Gloria patri.

Si ya un Sepulcro oculta
a tu difunto Duei'lo ,·
y en soledad amarga
son tus penas y angustias
sin cotejo.
Estrivillo.
¡O afligidisima !
O Madre tiernal
Qué cruel martirio !
Qué atroze3 penas I
Ay de mi I con mis culpas
yo las aumento.
Yo no las lloro 1 etc.
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ORAClON
QUE SE DIRA TODOS LOS DIAS. \

Enfin piadosísimaMadre,
os saludo con tres Ave Marias en reverencia y accion
de gracias por todas las lagrimas que lloraron vuestros purísimos ojos en la Vida, Pasion y muerte de vuestro Santísimo Hijo y Salvador nuestro. Dios te salve etc
Seconcluirà con la Antífona: Jiabiendo etc

pàg. 29.
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de1fl: S. PtJ,dr~ Inocencio XI concediò cien dias
~r:-du~geneta a los congregantes que d sus
medttactones afíadiràn el SLabat.

Estaba, Madre dolorosa
al pié de la cruz llorosa'
donde pendia el Redenlor.'
Cuyo esplritu pacienle
traspasaba vivamente
una espada de dolor.
,10h q~e triste y afligida,
fu1ste Rema esclaracida
Virgen y Madre de Di¿s I
¡Que dolores, què agonlas
cuando las penes veias
de tu Hijo inclito I
No es humano quien no llora
al ver la amable Señora
en suplicio tan cruel.
. tQuien podré no enternecerse
Vlendo atal Madre dolerse
de la afliccion de su Hijo?
Le vió por los pecadores
en tormentos y dolores
Y d~ azoles maltratado.
V1ó a Jesus la triste Madre
desamparado del Padre
cuando diò su espiri tu.'
· Haced, Madre del amor
que sien ta vuestro dolor,
Y en elllanto os acompaiie •
. Haz que el corazon lloroso
s1rva fino y amoroso

a tu Hijo y mi Señor.

-

Suplico, Madre, que hages,
que del bnen Jesus la~ llagas
ftjes en mi corazon.
Pues por mi padece tanto
hoy conmigo ese quebranto
de sus penes dividid.
Haz, Señora que a tu lado
llore -yo el Crucific~do
sin cesar basta moru.
Al pie de la Cruz deseo
imitar el dulce empleo
de tu llanto y compa!ion.
No me niegues, Vírgen pura,
que contig-o la amargura
de este caliz beba yo.
Haz que su pasion ii?ite!
que en sus penes me eJercue,
y en s u muerte con fervor.
De sus llagas vulnerado,
y de su sa ogre embriagada
viva ya sin mi é su amor.
lnflamado y eneendido
de vos sea defendido
cuando vaya {I ser juzgado.
Haz que en la cruz me prepare '
por que su pasion ~~ampere
r,:on gracies y anxü10s.
Buen Jesus, luego que muera'
por tu a mante Madre espera
salvarse esta pecador.
En la bora de mi muer\e
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- ..... ~--haz que !ogre yo la suerte
de tu eterna bendicion. Amen.

ORIGEN
de la jestividad de los Do lores de Maria

Santisima en el Domingo tercero
de setiembre.
Consideraban ]o~ españoles los dolores de la
Vfrgen en el tiempo de Pasion en que toda la
Iglesia est11ba anegada en lagrim11sporla representacion d~ los de su Santisimo Hijo, y deses han que tuviesen una fest.ividad particular en
tiempo mas desocupado. Elanimoso rey Felipe
v, que juntaba a un mismo tiempo todas las
cua1idades de un , valerosa so]dadc con las de
un crisliano piadoso, se encargó de solicitar de
la Silla apostólica tal gracia pina la Reli~ioo de
los siervos de Maria, cuya devocion en celebrar los doloresde esta soberana Reina es bien
noLoria por toda elmundo cristiant'. Sus preces
tuvieron todo el efecto deseado; pues habiendo dado el parecer favorable la ::3. C. de R.
à 17 de Setiembre de 1735, ouestro santisimo padre Clemente XII concedió el dia 20
del mismo mes y 11ño este consuelo a toda la
Iglesia de 'España. En consecoencia deben ocuparse ]os fiales esle dia en la devota consideracien de los dolores de la Reina de los Angeles,

-62BREVE EJERClClO
en honor del dolorida corazon de
Maria santisima.

.
Deus, in adjutorium meum intei_~de.
1~. Domine ad adjuvandum me festma. Glor1a

f¡.

· Patri etc.
1. Os compadezco, 6 dolorida Maria, por
la afliccion que vuestro tierno corazon sufrló
al oir la profecia del anciana Simeon. Amada
Madre mia, por vuestro mismo corazon t~n
afligida alcanzadme la virtud de la humildad y ei don del santo temor de Dios. A ve
Maria.
2. Os compadezco, dolorida Madre, por la
angustia que vuestro sensibillsimo corazon
sufrió en la buida y demora en Egipto. Amada Madre mia, por vuestro corazon tan angustiado, alcanzadme la virtud de la liberalidad, especialmente con los pobres, y el don
de la piedad. Ave Maria.
3. Os compadezco, dolorida Madre, por los
afanes que vuestro cuidadoso corazon ex~e
rimentó en haber perdido à vuestro amabll1simo Jesus. Amada Madre mia, por vuestro
corazon tan terriblemente sagrada, alcanzadme la virtud de la castidad y el don de la
ciencia. Ave Marta.
5. Os compadezco, dolorida madre mia,
por el martirlo que padeció vuestro genero-
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so corazon, hallandoos presente en la agonia
de. Jesus. Amada Madre mia, por vuestro
corazon tan martirizado alcanzadme la virtud ~e la templanza y el don del consejo. Ave
Marta.
6. Os cornpadezco, rlolorida Madre por la
herida que sul:rió vuestro amanta cor~zon con
la l_a~1Zada que traspazó el costado de Jesus
é hmò su amabilfsimo corazon. Arnada Madre mia, por el vuestro tan cruelmente traspasad0, alcanzadme la virtud de la caridad fraterna y el don del entendimiento. Ave Maria.
7. Os C?~padezco, dolorida Madre, por
aquel sentimtento que esperimentó vuestro
piadosfsimo corazon en la sepultura de Jesús.
Amada Madre mia, por vuestro sagrada corazo~ extremadamente afligida alcanzadme
la v1rtud de la diligencia y el d~n de la sabíduria. A ve Maria.
~- Maria virgo, per virtutem tot dolorum.
~-Fac nos gaudere in regno crelorum.
OREMUS.
Interve_niat pro nobis, quresumus, Domine
Jesu Christe, nunc et in hora mortis nostrre,
apud tuam cl~mentiam beata virgo Maria
mater tua, .cUJUS sacrattssimam animam in
~OJ:a tu~ pa~sionis doloris gladius pertransivit. Qm viv1s et regnas in srecula sreculorum. ~- Amen.
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En la Libreria de Lorenzo
Corominas se h· ·llan los
siguientes li britos:
Mes de Marzo consagrado a San José.
Novena de San Josè.
VIsita de San Jo•e.
Slete domtngos consagrados à San José.
Mes de Marzo con~agrado a Maria.
Trtsagio y canctont:s para el mes .Ie Mayo.
Novena del s. Corazon de Jesus.
lliell consagra do al s. Corazon de lesos
Novena del S. Corazon de Jpsus.
Libro de la Indulgt~ncla de la Porciúncula.
Novena de las almas del purgatorio.
Novena de la VirjfeA del Rosario.
Novena da la Vtrgeo del Càrmeo.
Octavarlo del Smo. 8acramer..to.
Villitas al Smo. Saoramento.
Llbro de canclooes de la Aurora.
Nueve oraciones de s. Gregorlo.
Septenarlo de los Dolore~ de Marta.
Qulnqueoario ò devoclon à las cloco llagas de J esocrlsto.
~laria desolada Oejeroioios devoto11 de la Soledad de MarJa.
f.anctones y Villanolcos al Nactmlento de Jrsus.
El mts de Dlclembre Ojornadas de la Sma. V!rgen :llaria.
Yreparaoion al parlo de Marta.
Asimlsmo toda olase de devoolooarios senci\los de !ujo no venas y gozos de ,·arjos santo:, y llbros de rellglon y enseñanza.
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