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NOTA. 

Aunque estas Visitas se ban arreglada coll 
ecasion del presente Jubileo, .per6 pueden 
servir en todo tiempo de ocupacton muy san
ta y util a la presencia de Jesu-Cristo S~cra-

tado 6 Cruci-ficada ; ya a los que t1cnen men 
1 

. d 
la santa costumbre de visitaria en a pla . e· 
vocion de las Cuarenta-Horas , y-ya tamb1en 
a los que en los viernes procuran hacer me
moria de su sacrosanta Pasion y de los polo
res de li Santisima irgen. Pueàen . se~v1r .81 

·sm o ciem p_o para im plorar las 11llsencordtas 
~e\ Señor a favar de ...su Iglesia y de ~ue.stra 
Ec;paña: peró pueden servir con espec1ahdad 
para bacer con fruto las Estaciones de la Bula 
de Ja Santa Cruzada , reservando en tal caso 
para el quinto Altar lo que ba de figurarso 
el Alma al 'Uolverse 6 .su casa. 

AL LECTOR. 

Atma devota, que deseas aprovecharte d~ 
Ja inestimable gracia del J ubileo que abriendo
nos los tesoros de la Iglesia se digna dispensar
nos en el presente año el Vicaria de Jesu
Cristo, aquí te presento un medio muy facil 
para hacer con fruto las Visitas que él pres
cribe para ganarlo. Ya vayas solo 6 ya en pro. 
cesion , él tomandote como por la mano te ]Je. 
'Vara de tu casa a las Iglesias , y de elias te 
conducira otra vez a tu casa. Con una oracion 
preparatoria al querer salir de ella pedíras a 
Dios su gracia , sin la cual nada podemos; y 
formando la intension de ganar el Jubileo9 

ofreceras las Visitas segun exige el Sumo Pon
tifice. Los coloquios , meditaciones y oraciones 
siguientes no solo te ayudar:ín a guardar la de
bida modestia por las calles, sinó tamLien a 
ocuparte muy santa y fructuosamente en cada 
una de las lgesias; y conduciendote al fio a tu 
casa, te haran acabar santamente Jo que sanla
mente babras comenzado. En cada Iglesia pa
ra .despues de la Estacion del Santisimo Sacra
mento pongo una de cuatro• oraciones que 
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traducidas del Italiano ~e reimprlmJeron en 
Barcelona en I Bo6 , r.ompuestas para rogar 
por las necesidades de Ja Iglesia universa] y del 
Sumo Pont;fic~, las cuales eoriqueció con in
dolgencias el cntonces reynante Pio VII; y ~ al 
fin añado otra, que se divulgó duraote la guer
ra de la independencia , rnuy oportuna aun 
ahor:J para rogar por las necesidades de nues
tro reyno, aunque ya no sGn las de aquella 
época, la cua! scría del caso repitieses en cada 
lglesia, si te lo permitian tus ocupaciones. 

Te pareceran ral vez alga !argas estas Visitas: 
con todo animate :i elias ; pues te serviran de 
mucho merito para la gloria, y al mismo riem
po te ayudaran mucbo paraqoe ganes el Jubi
leo ; que es decir, una plenisíma remision de 
toda la pena que te corresponde sufrir en el 
Purgatorio por todos los pecados que has come
tido ; no solo por los veoiales que detestas , 
sinó tambien por los mortales que se te han 
perdonado ya en enanto a Ja culpa con el Sa
crarnento de la Penitencia ; de manera que si 
morias al acabar de ganar este grande perdon , 
no tendrias que pasar ni un instante por el 
Purgatorio. Que no baria una Alma a quien se 
le permitiese salir de aquella tristisima carcel , 
y hacer las Visi tas para ganar el J ubi leo, y no 
·tener. que volver a aquellas horrorosas penas 
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--de daño y de sentido , que exp<!rimenta tan ter-
Tibles ? Sobre rodo cuanro pagaría un conde
nado de poder aprovechar una gracia semej.m
te , y de esta manera poner fin ::í aquel incen
dio eterno que lo est:í devorando? Arnbos ha
rian las Visitas con un silen.:io, con una mo
destia y devocion que nos llenarían de pasmo 
'Y de admíracion a todos : su porte exterior se-~ 
ría un testimonio del espiritu dc penit.:!ncia 
que animaria Sll interior. P~ró el infdiz con
denado ya esta perdido para siempre; y la po
bre Alma no saldra de aquel Jugar de · pen'Cis 
mientras que la justícia divina no esté satisfe
cha basta el ultimo cuadrante: y nosotro.s sí que 
con un medio tan faci] podemos evitar las pe
nas que merecemos en él has ta el dia, aprove
ehando a saber la ocasion 'que talvez no vere
mos mas, de ganar el presente Jubileo. Cuan
to_s han viajado en todos tiempos hasta la 
T1erra Santa a visitar aquellos venerables Iu cra
us que se dignó santificar Jesu-Cristo con °su 
pr? pi~ ~angre? Cuantos en el mismo año · pasa
èo de tJ.erras muy distantes , exponiendose a 
muchos pe1igros , sufriendo muchas inco:no
didades , soportando considerables gasros , 
aguantalldo el sol y la lluvia, el frio y el ca
lor, fueron hasta Roma , y pcrmcnecieron alli 
tnucho.s dia~ visitando las qua tro Basilicas ~ Y 
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p or ventura ganaron aquellos ó estos una in
dulgencia mas plena que la que con el J ubi leo 
podemos ganar nosotros sin tener que salir las 
p uertas de esta ciudad , y ni aun las de tu 
misma casa si eres Monja , 6 si vives siendo 

. ' rnuger, en comumdad 6 en casa piadosa? No 
quiero babl~rte de la grande facultad que du· 
raote este ttempo de propiciacion tienen los 
çonfesores para conmutar votos, dispensar it· 
regularidad~s , y absolver de censuras y de pe
cados los ~as atrozes. Per6 te digo sí, para
que aprecies como corresponde esta gracia ver
daderam ente grande , que antiguamente no se 
concedia sioo una vez cada cien afíos: en 
1330 dispuso el Papa Clemente VI se cooce ... 
d!ese .ca,da cincuenta ; y auoque en 1470 ateit~ 
<hendo a la brevedad de la vida del hombre de
c~et6 P aulo li se concediese cada veinte y 
cm~o , con todo veinte y cinco años atnís ca
recJeron nuestros padres de esta dicha , enre
dada eotonces el mundo con los disturbios d~ 
N apol.eoo Bonaparte. 
. El ritu que observa la Iglesia en la índic., 

-c~on de este Jubileo grande debe llamar tu aten· 
S!On , Y excitarte a hacer de éJ el aprecio que 
se merece. El dia de la Ascension del Señor en 
la Basilica de S. P edro al ticmpo de la Misa 
mayor despues del E vangelio se publica co..D 
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grande solemnidad el diploma pontificio que 
conriene su coocesion. L legada la vig ilia de 
N avidad , hechas por la mañana u nas solemnelt 
R ogat ivas , se cierrao desp ues del mcd i{)dia 
rodas las puertas de dicba Basílica , y se abrè 
la ¡;merta llamada S.mta , Ja cua! ha permane
cido tapiada desde el ú ltimo Año.-San:o. El Su
mo Pontifice, y vacante la Sede el Cardenal De
cano, con un marri llo de 2ldta d:í tres golpes 
a la pared que oculta aquella P uerta , y dos el 
Sumo ->P en1tenciario, recitan(tose entrata nto al~ 
gunas oraciones , y luego los albañ,iles- la be
cban a t ierna , y entra por ella el Sumo Ponti
fice , y ' a&iste a las solemnes Visperas q ue se 
cantan en aquella sugtuosa Iglesia. Entretanto 
otros tr-es Cardenales abren con la misma ces
remooia las Puertas Santas de las otras tree
B asilicas , que son las de S: Pablo , S. Juao d
b etran y S~ María la M ayor : cuyo total nú
mero de Basilicas es de qu arro, par~que se en-' 
tienda que de todas las cuarro partes de la tierra 
son llamados los fi eles a disfruta r de tanta gr a
cia. Merece aambien su a tension la cer-em on i a 
con q ue se da fi o a esre Año-Sao to: p ues aca
bada:> las Visper-as de Navidad del aíío siguie ft
te , habiendo preced ida otras solemnes R og:Hi
vas, el Sumo P ontifice y desp ucs el Sumo Pe
nite~iario~hecha_n . ...en WJa cncha1:a de pla ta 

I 
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cal bendita, y ponen tres piedras tambien ben~ 
di ras en la misma Puerra Santa, ( haciendo Jo 
mi~mo otros tres Cardenales en las demas Ba
silicas , ) J los aJbañilt'S vuelven a levantar las 
paredes , las cuales pc>rseverao ioractas basta 
que llega orra vez el Año-Santo. 

Todu esto debe aumentar tus deseos de ha
cer con dcvocion Jas di ligencias necesarias pa
ra el logro de una gracia ran apreciable; las 
cuales se reduceo a una buena Confesion y de-
vora Comunion , y a las Visiras de las cuarro 
Iglesias repetidas hasta el número de quince , 
6 ha~ta el de st.:Ís no mas en este obispado de 
Lérida, caso oue vayas e.n procesiqn con algu-!' 
Da comunidad, cabildo , cofradía , congre
gacion 6 colegio a que · pertenezcas.. Peró yo 
confio que bic>n penetrado de cuanto re intere
sa loprar este ~rada no te conrenraras con 
})tacricar las diligencias una sola vcz: pues pres
cindiendo de que algunos aurores opinan que 
esta indulgencia se gana tantas cuantas vezes se 
repiten bs diligencias durante el tiempo de la 
CCJI1Cesion, cirando una declaracion de Urbano 
VIII. y una co:Jstitucion de Benedicta XIV., 
si~ m pr e es ci erro que con elias bar as una 
obra rnuy agradable al Señor, y mt1y meritaria 
y sntisfacroria para tí mismo ; y que puede Sll· 

cc:der muy bien que si por algun ac.:ideJJte no 

' lo has gana-do la primera· vez ~. por hallarte 
mas arrepentido y mejor dispuesto lo ganes la 
segunda 6 la tercera, &c. Para entibiar tu fer
vor no se olvidara el demonio de valerse d¡; 
alguna persona~ tal vez bien inten$Ïonada , pe
I Ó que no conoC'e las rrazas de aquel astuto 
enemigo' induciendola a que re exagere tanto 
las disposicioo¡:s necesarias p,a!a gana l' es te, J l~
_bileo, que al fio te h?ga sacar la consecuenc1a 
d~ que apenas de mjl .. personqs, y talvez de en
tre todas las de esta ciudad , habra una que 
ten.ga la dicha de ganar-Jo. El alma cauta deb~ 
despreciar semejantes hablillas, y solo .apr.ove.
charse de e llas para aumentar su "'d~vOC\OD ; 
pues puedes esra.r bien cierto que tl!,,!lenís aqu_f;;

.. lla dicbosa una que Jo gana ra, si pracricas ~on 
Jervor ·Jas sobre<j_icbas diligencias-, arrepent1do 
como de bes de t-u~ pecados. Y cuando tal vez ~t 

_porgue auo no dete~tas v. gr. el vicio de men-
tir, de impacientarte , de tildar Jasfaltillas del 

..proximo ú orro semejante , no lograses el per· 
.don de toda la pena , lograrias alomenos el de 
una gran parre de ella , en sentencia de aque-

1los a,qtores que dicen ql]e al que esta en pecado 
veni~l, aunque no se le perdona por una in
dulgencia pJenaria la" p~na qu e por él le corres
poòde, porque no se perdon~ Ja pena permane
~iendo la culpa, peró que se le petdona nobs-
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taute la que merecia por los pècados que~détes• 
ta; y no es de poco momento lograr este perdon. 

Añado por último que no olvides , Alma 
devota , el bien que te resultarà siempre 
oe la m'edita cio o de la Pasion del Señor 1 
en Ja cua) , si te aprovechas del siguiente me
todo, te ocuparàs no solo en Jas Iglesias, 
sino tambien en las calle~ , ya hablaodo con 
él y con su Santisima Madre , y ya con-
tigo misma : pues ella es el medio mas opor
tuno para suLir el monte santo de la p~r
feccion cristiana , segon• S. Buenaventura =; 
"'y tan del agrado del Señor , que se atrevè 
~afirmar S. Alberto Magno que vale mas Uft 

simple recuerdo de la · Pasion de J esu-Cristo 
que un ayuoo a pan y agua continuada por 
el espacio de un año entero. Si vas en pro
•cesion , como en tal caso empleanís por "las 
calles mas tiempo , podras rezar entero el Ro

·6ario de la Santisima Virgeo , y haciencfo 
alto en cada decena rumiar entonces un ratp 
alguna de las preguntas que estan en los res-
·pectivos coloquios. Agradece, Alma devota, 
la gracia que te dispensa la bondad del Se
ñor; y no olvides en tus oraciones a este s"u 
indigno ministro , que solo busca su mayor 
iloria y tu bien. 

VISI TAS. 
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Gloriosisimo S. L"uis Gonzaga : con los au
xilios de la g racia desea ocuparse mi ::tlm:t 
en meditar la Pasion sacrosanta de Jesu-Cristo 
y los acerbü,imos-Dolares "de s u nfligidisi ma 
Madre, duraote el tiempo de las santns Visi
tas que voy a emprender. Para alèanzarlos de 
la bondad del Señor, cierto que nada nll: rezco 
por mi misrno , acu'do a Vos , cuya vida fué 
n o solo una continua meditacion, sino t1:1mbien 
una continua imitacion de Jas virtudes que 
ellos nos enseñaron principalmente en aquellos 
dias de aflixion. Dignaos pues , amabi lisimo 
Protector mio, interceder a mi favor : y al
canzadme la gracia de que procurando imitar 
f ervorosa los exemplos de virtud que medi
_taré en este dia, se imprima en mi Ja imagen 
.de Jesu-Cristo, de tal manera que haciendome 
algun tanta semejante :í él , me hnga tambien 
agradable a los ojos de s u Etern o Padre. Amen . 

Antes de salir de casa. 

P ensanilo el Alma devota en la gt·rmde obra 
~ue va a practicar , hecha la señal de la Cruz, 

dirijase a Dios diciendole : 

Mostradme , Señor , vuestros caminos, 
1 enseñadme vuestras sendas: dirigid, Dios 
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m 10 , mis pasos en vuestra presencia , pa ... 
raque sean todos ellos a mayor gloria vues .. 
tra. Amen. 

ORACION. 

Señor mio Jesu-Crísto, que por vuestra 
boodad os habeis dignado conceder a vues
tro Vicaria en la tierra la inestimable facul
t~d de dispensar en gracia de los fieles el pre
cwso tesoro conque se balla enriquecida vues
tra Esposa la Santa Iglesia, compuesto de vues
tros meritos infinites, de los abundantisimos 
de la Saotisima Virgen y de los sobrantes de 
los Santos : dignaos mirarme con ojos benig
nos, mientras deseoso de ganar como mejor 
pueda la Indulgencia plenisima de ano de Jubi
leo , voy a practicar la Visita de las cuatro 
Ig lesias, la cua! dese o se a del to do agradabl~f 
a vuestra soberana Magestad. Nada puedo, 
Senor, por mi mismo : a Vos pues acudo su
plicaodoos humildemente me dispenseís la gra
cia que necesito. Concededmela, Salvador mio, 
por vuestros meritos, y por la intercesron que 
invo.:o de los San tos , peró- principalmente de 
la Reyna de todos ellos vuestra Santisima 
Madre , y de los que se veneran en las Ig!e
aias que voy a visitar. Ofrezco ,Jesus mio • 

IS 
mis pobres "Oraciones por la exaltacion de la 
Santa Madre Iglesia , extirpacioo de las here-
gias, concordia entre los Principes Catolicos, 
y salud y tranquilidad del pueblo cristiana. Y 
paraque no me sirvao de impedimenta mis pe
cados, me arrepiento de veras de todos ellos , 
pidieodoos bumildemente perdoo , y protestau
do que por ser Vos quien sois si.:nto en el al-

, ma el haberlos cometido , y que deseo mil ve
zes morir antes que volver a pecar. Cooce
dedme , Dios mio , vuestra bendicion , que 
os la pido por la gloria de vuestro Santisimo 

ombre. Amen. 

Por las calles i Iglesias. 

Para guardar la debida modestia, y proce
tler por las calles COlt un exterior edificante 
gue indique el espiritu de pemt~nc1a que la 
ilnima , figurese el Al ma de';Jota que se ha lla en 
J erusalen visitando aquellos santos lugares que 
santificó ] esu-C1·isto en s u P nsion ; y señalada
mente que va siguiendole por las calles , pla
ticando ya con él y ya consigo misma : y lle
gada a las Iglesias , figumnrlose que se ha lla 
!n alguno de aquellos principale$ lugares en 
que padeció , ore del modo le dictare su devo
~ion. Per6 le ser'Uira sin duda de mucho merito 
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portarse asi en las calles como en las lglesï'a¡ 
del modo siguicnte. 

De casa a la primera Iglesia. 

.. Jesu-Cristo del Cena cu lo al Huerto 
de Gerhsemaoí. 

Figurandose el Al ma que va siguiendo a Jesu
Crist o cuando despues de hnber institt1ido eJ
siempre Santisimo Sacrnmento del Altar se en
caminó al Huerto de Gethsemanz' para dar 
principio tí su Pasion, puede entretanto ha-#' 
biar con él con el siguiente ó seméjame 

COLOQUIO. 

r. 
Alma. Que no es una prueba del todo con .. 

vincente de vuestro amor , Jesus mio , el 
Sacramento siem pre Sanrisimo que acabai• 
de instituir' que querais ir a padecer ? 

]. C. Ay hijo ! no queda aun desahogado mi 
ardiente amor. 

2. 

Alma. Peró vais a padecer alomenos en g ra'
cia de los Angeles , que tan to os apreclan ? 

J. C. No, hijo; no en gracia de 1os Angeles·y 

rr 
que tanto me apreciau a mi ' sioo en gra
cia d~ los hombres, que yo aprecio con 

~ todo mi corazon. 

o\. 

3· 
Alma. Con tais alomenos, Jesus. dulcisimo, que 

los hombres os quedaran agradecidos à tan
ta fineza ?-

J. C. Ay hijo ! su ingratitud me pondra lue
go en la mas triste agonia, y hara pror,um
pir mi cuerpo en un sudor de sangre que 
llegara a regar la tierra. 

4· 
Alma. Per6 y es mucbo , Salvador mio , lo 

que vais a padecer por el hombre ' criatu
ra tan ingrata ? 

J. C. Ah! voy a dar no meJJos que mi san
gre basta la última gota , y ~i misma vida. 

5· 
Alma. P er6 y no sería bastante, Amor mi o , 

para redimir al hombre una sola gota de 
vuestra sangre , una ]agrima de vuestros 
ojos, y aun on suspiro ue vuestro corazon ? 

J. C. Sí, bastaria , hijo, cualquiera de estas 
cosas para redimir mil muodos, si mil bu
biese ; perú no para desahogar mi enamora

B 
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do corazon .. Y despues de esto 'àttn no me 
amaràs? Te mnnte'ndr-3:> ann ju3eosible a tan
t o amor ? ... Que respondes ?... Conte~te el 
Alma Jo que le dicte su comzon. 

En la prime-ra lgl!Jsia. 

Señor: afianzado "en la grandeza de vuestr& 
miseritordia ~ aunqoe •mÜerable pecador, me,. 
atrevo a entrar en este tem plo san to , en el 
c~1 a] os ador.av6, Dios mio , y confesaré vues-

tro santo Nombre. · 

AL.ABADO SEA EL ~f.NTISIMO SACRAMENT~ 
- DEL ALTAR. AMEN. , ~ ' ,. 

-· J esus dulcisimo :: postrado ~t.e · . ese t~· 
bernaculo sagrado en que os d1gna1s babt: 
tar entre los bombres, yo adçro desde 1uc
go vuestro ~r{ladero ~~erpo ; : ·el mismo 
que nacido de la SantlSlma V1.r gen Ma
ría padeció verdaderamente, y se mm oló .. por 
el hombTe en.la Cru~ , y Ctry'O sacratiSliDC) 
Costado abierto con la lanza manó agua y 
sangre : concedednus lo recibamos àigAam~~
te antes ..del examen de la muerte, 6 dulclSl
mo y piadosisimo Jesus, Hijo de María. Amen-; 

Hecho u11 acto de contricion y saludada &Oti 

ffl! A. M. la Sant~ima Virgen , figurand:s~ 
tt Alma que ha llegada al Huet·to de Gethse
rntmi, y que esta viendo a Jesu-Crist o que ora 
al Eterna Padre puesto en la mas triste ago
tf{a , avivando la fé de que él mismo estti re
almente presente etJ aquella misma Iglesia en 
el tabernaC"ulo sagrada ante quien se postra , 
y rogando principalmente por las necesidades de 
la Iglesia universal , lea en primer lugar con· 
pausa el punto siguiente de 

# MEDITACION. 

Contempla , Alma mia , a tu amabilisimo 
Jesus , el mismo que adoras aquí presente en 
é'Se Sacramento Santisirno de su amor, sumer
g~do en I~ mas profunda tristeza, y puesto en 
tanta agonia que prorumpe su cuerpo en un 
copioso suaor de sangre. Ay l retirado en lo
mas apartada ?e aquel. solitario lugar, separa
do como un tiro de p1edra de los tres Disci
pulos , y ert lo mas obscuro de la nocbe hio
case de iodillas, y po~trandose basta ca;i pe: 
gar C'On la tierra su divino y venerable ros
fro, ora al Eteroo Padre , y Je pide éon la 
fnayor humildad que si es posí ble pasè de él 
aquet caliz ~ 1:1~r6 de manera que no se baga 
fu voluntad;- smtda del Padre; y primera y 

b~ 
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s~gunda vez repite la misma oracioo. Repre-¡ 
seotabase J esu-Cristo aquella mu~citud de tor-1 

mentQS gue iba luego a padecer! tenia al mis1 
mo tiempo presente la vileza é ingratitud dej 
lÒs hom bres , muchos de los cuales )o tendríao 
e"ñ menos que a una accion fea ' 6 que a uil 
vif interés : y ve ià sobre todo la Jastimosa con- ~ 
denacion de tantas almas, alnHlS a quienes 
amaba entrañablemente su enamorado corazon,; 
Jà's cuales nobstante que. iba a padecer tanto_ 
p or elias, se perde rian miserablemeríte por su
cu lpa. Este era-principalmente el caliz para él 
tan ::margo que deseaba no teoer que beber; 
la sola idea de él lo puso - en tant~! congoja y 
e ... . . . 

agonía, que prorump16 su cuerpo sacraus~mo~ 

en uñ sudor de sangre que llegó ~as~aJ~ uer~, 
r-a , y sn corazon angustiado le ohligó a ex
~larñar : Triste esta mi alma basta la muerte •. 
.f..y alma mia! y tus pecados cooperaran tam~ 
oien a Ja triste agonía de tu buen Jesus e~ 
éí Huerto ? Tambien ellos fueron la ~ausa 
de aquef copiosa sudor de sangre? Sí, alma 
iñgrata: tambien' tus pecados tubo entonces pre
sentes Jesu-Cristo: tambien tus pecados ,. que 
ie han hecho tan vil y abominable a sus. ~~r~
simos ojos , angustiaron· el corazon sens1b1~1S1~ 
mo de tu Divino Salvador en aquella ocas10n. 

Detest~Ios pues y ab~minalos de ve ras , Y. . a pia· 

!I 

date de ·él fuie~tras lo contemplas puesto en tall 
congojosa agonia. 

!I 1 .. •· JACULATORIA. 

Ay cfe mi ! y que es lo que veo ! Triste en 
el Huertó el que en el Cido es la alegria de 
los Bienav en turados ! Triste , afl ig ida y sin 
consuelo el que es el consu'elo de los' afligidos 
y angustiados ! Triste , congojoso y no me
.nos que ag'onizante el q(1'e es 1a vitla de nues
tra alma , y ~ada menos, Díos mip ~ que 
vuestro Hijo estimado, · el dulce objéto de 
vuestras complacencias desde la etern i'dad l Ay 
Alma mia I y no detestàras ya tu vile~a é in= 
gratitud J No llora ras- amargamente tus peca
dos, ò al ma ing rata , q ue•son los que pusie
ron a tu Redentor en ta n lastimoso estada I 
No confesaras ' ~lomenos ' que eres rêa de tanta 
maldad ! Respon de a tu J esús , Alma mia. 

-......... - · CONTRICION. 
~-

SJ, J es us dulcisimo : mis pec ad os son 1 os 
que os pusieron en tanta agonía : mis p ecados 
son los que .QS ocasional'On ese copi9so sudor 
de sangre: mis pecados son en fin los que os 
hicieron prorumpir en aquella tan triste ex-
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c!amacion , cuya noticia ~ngustiaría el tierni;. 
SH~o cora,zo~ de vuestra afligida Madr,e; 
Tnste esta tm alma hasta la muerte. P er6 
p erdonadme , Salvador~ mio, que ya siento en 
el alma ~I haberlos cometido : perdonadme , 
que. lo~ Siento d.e veras por ser Vos quien sois; 
y OJala los pud1ese borrar con mi propia saor 
~re, que de bnena gana la daria basta la úl: 
t1ma gota I Jesus dulcisimo, que estais aqui 
present~~ perdona.d a este miserable pecador~ 
que quiSlera n:oru aqui mismo de dolor d~ 

h~bero~ ofend1do : haced vos mismo pedazos de 
m¡ tan duro ~orazon. Perdon Padre mio · Ma 
..1 • • ' • T 
ure 1ma s1empre a~.antisima, perdon, que con-
fiando en los a~xiltos de la gracia ~a propon
go de veras rnü vezes morir antes que voL 
ver a pecar. Amen. · · rf 

H~gase aho~a, con de,seos de ganar las mu· 
ehas .mdulgencw.s ~ue espín cot1cedidas, y rqr 
ga11d? por constgutente a la imension del Sumo 
P ontifice, la Estacion del Santï-simo Sacramen· 
to , y digase despues la siguienie 

T. 
ORACION. 

S eñor: yo os encomieodo la S~n~a Iglesia, 
E sposa vuestra y Madre mia. Acordaos qye 

~3 

Vos derramasteis vuestra sangre paraque ella 
queda11e s1n ··ma:ucha. Dins mio , complaceos 
en purificarlà y santificaria, quitando de ella 
todo escagdalo y pecado. No pcTmita is au e sea 
abatida y vilipendiada. Regidla Vos, con~er
vadl~ V ~s , exaltadla Vo:> para con todas las 
naciooes , y

4 
extendedla por todo el mundo. 

Que os digneis regir y conserv ar vu~stra Sa n
ta Iglesia , o,; lo rogamos , Señor ; oídn ~-s: f:lt 
E cclesiam.--t-u.am sanctam., ~c. P adre Nuestro 
gotJ Ave M aria- y GlorJa P atri. 

Rezado otro Padre Nt+estro por los SantO$ 
'Pgnerado~ ~n esta lglesia ., concluya dici~nào : 

_ Perdon-ad111e ., Dios mio ., la tibieza con que 
he hecho· esta primera Visita, y dignaos con
cederme la gracia de que haga las otras con 
mayor fervor .... y devo-cion. Os la pido , Di os 
mio ., por los meritos de vuestro Santisimò' / 
H ijo nuestro Señor JestFCti:sto. Amen . 

Bendita sea la Santa é Inmaculada Con
cepcion de la Bienaventurada Virgen María. 

Amen•· 

r. - .. 



De la primera a la segcmda lglesia. 

Jes u-Crisro del Huerto de Gethsemauí ..., 
al Pretorio de Pilatos. 

·~gurese el Alma que va siguienclo a J esu-· 
Cnsto r:uando preso y atmlo como un ladron .en. 
el Huerto , .donde se entregó por nosotros en ma
nos de los pecadores, era llevado 'como un - reo 
el mas facinerosa por las calles de ¡erusalen en 
media de aquellos fi éros y brutales sayones , y 
presentada en los tribunales , do11de fué nbofe
teado y es cupido, y vilipendiada de otras vm·ias 
maner ns: y entretanto tenga consigo mi sm a el si.;. 
guiente ó .semejante 

COLOQUIO. 

I. 

Quien es, Alma mia , el que JJevò IÍ Jesu
Cristo atado como un Aadron? ••• tus pecados. 

2. 

Quien es el que lo abofete6 , el Cjlle lo lle-

2.) 

n6 de salivas , el -que lo hech6 en tierra , y lo 
insultó de tantas maneras ? ... tus pecados. 

3· 
Q u ien es el que I e Jlamó ladron , seductor, 

alborotador, blasfe111o , hechizero , borracho, 
endemoniado ? ... 'tus pecados, 

4· ~ 
Quien es •el que le puso una vestidura blan-

ca en señal de que era tenido por un loco ? ... 
ius pecados. 

5· 

Y merecia , Alma mia , tu buen Jesus es~ 
M trato L. Que mal te ha hecbo ? en que te hj 

sido molesr'o ? ò en qÜe te ha contristadc~_? ••• 
-R.espondele , Alma mia , pues es él mismo el 
que te pregunta .•• Y no te confundes ? ... Nb 
reconoces el mal que has hecho? ... No d~tes-
tas y abominas ya tu s pecados ? ... Contexte el 

- Rima lo que le dicte su corazon. - ~ 

~ ·- En la segunda lglesia. 

Señor : a fi anzado en la grandeza de vuestra 
misericordia , aunque miserable pecador , me 
acrevo a entrar tambien en este t-emplo , en el 
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eua! os adoraré, Dios mio, y confesaré otravea 
vuestro santo Nombre. 

ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 

DEL AL'fAR. AMEN, 

t Jesus dulcisirno : postrado ante ese ta'
bernaculo sagratlo en que os di~nais babr
tar entre los bombres , yo adoro desde lue
go vuestro verdadero Cuerpo : el m~smo 
-que nacido de la Saotisima Virgen María pa
\ieció-verdadera.tnente, y fué inmolado por t? 
hombre en la Cruz, y cuyo sacratisimo ·CO'S'
tado abierto con la lanoo manó agua y sangre: 
concedednos lo ,recibamos dignamente antes del 
examen de ]a muerte , 6 dulcisimo y piadosisi-
-mo Jesus, Hijo de María. Amen. : 

.flecho otro acta de contricion y saludada cqn 
~tres 4:ve Mar( as la pantisirna Virgen, figtj
.randose el alma que se halla en el Pretorio qe 
!]'ilatos , y qpe esta 'Vietido como despues de hg-
ber desnudado, -ql- Señ01' a la faz de aquel hrq
tal pueblo , en presencia de stl misma aftigidi
sima Madre, sggun S. Agustin, S. Buena'Ven
tura y otros , lo azotan fieramente , y haciendo
Jo. un. rey de burlas le taladran la cabeza- con . 
una corona de setenta y dos espinas , a'VÍ'Vando 
la jé de que él mjsmo est6 realwenJe_ pr.esen e 

st7 
,,. qqul!ll a m isma lglesia en el tabernaoolo . sa:
grado ante quien .se postra , y -;:ogm1dp prmct
palmente por la. humillqcion de los enenugos d,B 
la Santa Iglesia , lea en primer Jugar con toda 
pau.sa el punto siguiente òe 

. 
MEDITACIQN. _ li 

Cont~QJpla , .Alma mia , a ~l\. r &mabilisimo 
Je~l!S, ~l rpi~rpo qu,e adoras aqu1¡ prese_pte ~"!.1 
ese .Sacramento Santisimo de su. §IDP.r ~ ;i~O~~ 
d.o:: y ~oi:onado, ~o~ una coron<t de .s~tenta y 
~o~ espinas,, que taladraron sta s;¡_q-~<R>HSI;m~ cab¡;¡
~ .Ay 1 Pilatos• reconocía s.u ¡_aeceoc¡a, i'! 
DO pbsta_nt.e se.· ~~ve a ma.Qda.r agotarlo. LQS 
verdugos , 1fi..e.ros y sa-aguioar.ÍQS ., arm¡¡d()!!-, 
~OilJO dice $. .(l-erooimo, COJ) .v~r6"1 QUQQ~Bih 
-y con cadenas y espinas de y~rro ., no ho:mr 
J.?¡es siqó ty;gres; llènos del fur.or ·Y de ra.b151~ 
j~nstigados del de,monio , qq.e se $haj:>ia apodrr 
rado de ello_s , descargan de dos en dos sobr~ 
nuestro no menos manso qp.~ inocente J.esiJll 

,.una horror.osa tempestad de azotes. Desnudo 
a la faz de aquel inmenso y brutal pueblo ·' 
y atado fuertemènte en una cóluna , es azo
tado de pies a cabeza con tanta crueldad que 
le abren las venas, le rompen los nervios ' Y 
le arrancau a pedazos la c~ne ~ l_a cu<tl juntj:l-
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mente con la. sangre era esparsida por el ayre\ 
segun S. Bcrnardo. Que cruelaad! Y como si 
nad~ hubiesen hec ho, no saciada toda via su 
rab1a , paraque no faltase tambi~n su dolor 
a la cabeza inventa su barbaridad un nuevo 
medio de _ator_fl!~Dtarlo. Despojado otra vez 
de sus vesttduras con un dolor el mas vivo 
pues. estaban pegadas a las llagas que habia~ 
~echo tantos azotes, los cuales aseguran algu
nos autores p!lsaron de quince mil, cubiertds 

-sus espaldas con una andrajosa purpura , pues-
ta una caña por·eetro en sus manos, y bech6 

,~e~daderamente un r~y de burlas, ponen por 
ultimo sobre su dehcada tabeza una corona 
~de espinas agudas a manera ae clavos y apre
tandola reciamente con palos, barren~n el éra-:. 
.neo ' y penetrao por todas p-artes el cerebro y 
sienes, ~orriendo por su venerable rostro y 

..cuello .hdtis de:.sàngre. Ay Alma mia I mas de 
EjUÍoce mil azotes que carniceria barían tan aes

"' apiadada eh. aque1 rietnisimo cuer po ! y seten
t~ y dos _espina s, que segun S. Bernardo Ie 
?teron nul punzadas, y que le salian por las ce
J3S, Ja un llegaran a traspasar]e un ojo, segun 
otr?s Santos Padres, ay ! que dolor no ]e cali
sartan e~ partes tan delicadas ! Y tus pecados 
ha o ocaswo aqo, Alma mia , tan to dolor a tu 
dulcisimo Jesus 1 Sí, alma ingrata; ellos fue-
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ron la causa de .sus azotes y coronacion. D e
testalos pues y abominalos de veras , y apia
date de tu Redentor, que llagado ya de la 
planta de los pies basta la coronilla de la ca
beza no tiene ya parte sana en su cuerpo. 

_ Ay Alma mia! Jesu-Cristo azotado y cora
nado de espinas 1 El Criador del universa , el 
Señor de todo el rnundo, el que en el cielo 
bace tronar y relampaguear , atado de pies y 
manos en un? coluna , y azotado tan crue]
mente I Coronada de espinas aquel a cuyos 
pies rindeo sus coronas los Santos , y que es 
en el Cielo la corona de todos ellos ! Hecho 
un rey de burlas el R ey inmortal é invis~ble 
de los sigles! Y no lloraras amargamente tus 
pecados , 6 alma ingrata , que son los que pu
sjeron a tu Redentor en tan lastimoso estado !· 
No confesaras alomenos que eres rea de tanta 
maldad 1 Responde a tu J esus, Alma mia. 

CONTRICION. 

S, Jesus ~ulcisimo: mis pecados so~ los que 
os dt:soudaron, y os ataron qe pies y manos 
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jo 
en la coluna : mis'pccados 'soFI los que despe. 
dazaron con los azotes voestro sacratisimo 
cuerpo: mis pecados son enfin los que os 
hicieron un rey de burlas, y taladrando con 
las espinas ·-vnestra cabeza _, traspasliron tam
bien al corazon de vuestra Madre angus
tiadisima. Per6 perdooadme , S alvador mio, 
que ya siento en el alma el haberlos co
metido : perdonadme, que los siento de ve
ras por ser Vos q u ien so is ; y o ja la los pu~ 
diese borrar con mi propia sangre, que de 
"buena gana Ja daría basta la última gota ! Je
sus dulcisimo, que estais aqui presente, per
don ad a este miserable pecador' que quisiera 
morir aqui mismo de dolor de haveros ofendi
do : baced Vos mismo pedazos de mi tan duro 
-corazon. Perdon, Padre mio : Madre mia siem
pre amantisima, perdon , que confiando en los 
auxilios de la gracia ya propongo de veras mil 
"ezes morir antes que volver a pecar. Amen. 

Hecha otra Estacion del Santisimo Saeramento 
digase la siguiente 

ORACION.r 

Señor: tened compasion de la afligida Cris..
tiandad. Ella es el campo que Vos y vuestros 
1\postoles sembrasteis con la dectrina evange-
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l,ica. Mas ved enanta cizaña de errores ha sem
brado encima el comun eoemigo. Ó cuantos 
pueblos y cuantos reynos estan infestados de 
la heregla l Y quien puede desarraygar esta 
maldita cizaña, que siempre mas y mas inten
ta con orgullo oprimir el buen grano de la ca
tolica verdad? Ay 1 que no otro lo puede ha
cer sinó Vos~ que s ois omnipotente. Humillad 
Vos a tantos hereges que turban vuestra Igle
sia; y haced que desterrada todo error todos los 
hombres crean en Vos y a Vos, sin que ja
mas se aparten un punto de cuanto ella ense
ña deberse creer y obrar. Que os digneis hu· 
millar a los enemigos de la Santa Iglesia , os 
lo pedimos, Señor; oídno~: Ut inimicos , ~c. 
Padre Nuestro con AveMaria y Gloria Patt·i. 

Rezado otro Pad.re Nuest1·o por los SantO$" 
'IJenerados en esta Iglesia ~ concluya diciendo : 

Perdonadrne , Dios mio , la tibieza con que 
he hecho esta segunda Visita, y dignaos coo
cederme la gracia de que baga las otras con 
rnayor fervor y devocion. Os la pi do , Di os 
mio , por los IJ!eritos de vuestro Santisimo 
Hijo nuestro Señor Jesu-Cristo. Amen. 

O Maria, que sois toda hermosa? y en quien 
o o ha¡ rna_cula O.fÍginal , rog_ad por noiotro•, 
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y Iibradnos , 6 Madre s1empre amabi1isima, 
de todo mal. Amen. 

~~~~~ 
D e la segunda a la tercera Iglesia. 

J esu-Cristo del Pretorio al Cal vario 
con la Cruz à cuestas. 

~gurese el Alma que va siguiendo a Jesu~ 
Cristo mientras del Pretorio caminaba al Cal
'Vario cargado con la Cruz a morir por noso
fros , debil, e~angue y sin fucrzas, caye11do 
repetidas vezes ba~o el enorme peso de ella y dt: 
tmestros pecados. Excitese a una viva contricion 
al pensar en aquellas Srmtas Mugeres que lo 
segttiatz llorando: conpadezcase de él al figurar
se que vé la Santa Veronica cuando llena de 
compasion enjugó su div ina cara , cuya efigie 
qued ó pi11t ada en el lienz.o : ojt-ezcase gustosa 6 
llevar en pós de él la cruz de aquellos traba.fos 
que semz de su agrado , a vista de Simon Sy
,.eneo que le ayudó a llevar la suya , no olvi
dando que el camino de la Cruz es el unico que 
conduce 4 la Gloria : y con especialidad apia
dese de él y de su Madre Santisima al figtt
o:arse que la vé salir a su encuen~t·o en la calle 
qe Amargtwa , a pesar del "t_!opel de gent e, y à ; 
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tayones y'Verdugos, que armados con picas y 
hastas lo llevaban a matar , y sin que la atur
diese el funesto sonido de lo lrompeta conque el 
pregonera conmovia mas la gente; y entreten
gase entretanto con el siguiente ó semejante 

COLOQUIO. 

I. 

Las Santas Marias , Jesus dulcisimo, Ilo· 
raban enternecidas en pós de Vos : ah ! llore 
yo compungido los pecados conque os he ofen
dido .... Perd onadmelos , dulcisimo Jesus mio , 
que por ser Vos quien sois siento en el alma 
el haberlos cometido. 

2. 

Agobiado, Salvador mÏo , con el enorme 
peso de la Cruz y de mis pecados caísteis tan~ 
tas vezes en tierrà : ay de mi pecador! qúe 
agobiado con el peso de mis pasiones he. caído 
tantas vezes por mi culpa èn el pecado! O si 
yo pudiese deshacer lo que hize ! No permitais 
alomenos ; Jesus mio' vuel9a 'lÍ . caer en"' la 
tentacion este debil y miserable pecador. .., 

l ~ 

- · ~ 3· 
Ay Jesus mio , siempre amabilisimo! là com. 

e 



~!!livll Veron-ic'B se ·apü1<'6 de Vos , ,y. procur6 
.enjugaros el re~ tro 1 afeado con el polvo , con 
los salivos y s&ngre; y sera tap duro mi co
r azon que no s,e apiade tambien de Vos 1 Dui .. 
ce l}.mor ll!iQ! ojal~ tudie¡,e yg alivjaros.,. y 
lim piaros con mi propia sangre ! de cuan bue
na gana la daría. fèldaygr Y9s ! Limpiad en
tretanto, J~sus mio, con la vuestra mi alrna 
afeada por el pecado. 

4· - 'J 

_ Y o os oygo, Redentor rnio, mientras en 
Ja persona del Syreneo me convidai!; a. ayu~a
Wl! a llS!Vat:, lí! CJIJZ.J :yq O'S cygo, GUia Jma' 
que me aseg urais que si gl\iero ll~gl!r ~1 rnçn ... 
t e de la Gloria , es preciso me niegue a mi 
rnismo , cargue mi cruz , y os siga al Calva
~io: ay .Jesus m_io! aq uí me teners ; cargad 
.sobTe mi Ja eru~ que sea de vuestro agrado; 
p er6 acordaas , ~ñor, .que ~i~ Vos no p\ledo 
Uevarla. 

l.o :!3 r- , ~ im ~nq 
: . S· 

Mas ay ! y_o os contemplo, J esus mio , al 
encontra rgs co_n ¡yuestra ·an'la!gisima . Madre l 
Marl re afli-giàisima, yo os contemplo al en· 
contraros con vuesrro - amantisimo H ijo: ay 
de m~ { gue d~lo! el de loj_ -do.s I Jy.I¡ alma en· 
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mudece ; y solo digo que quien os traspasó el 
corazon en la tan amarga calle de Amargura 
fué este vil é iograto pecador : perdonadme , 
que de veras pido perdon a los dos. 

-'f 

E11 la tercera l glesia. 

S eñor: afi~nzado en la gra ndeza de vuestra 
rnisericordia, aunque miserable pecador, me 
atrevo a entrar en este tercer templo , en el 
cua I os adoraré , Dios mi o , y confesaré de 
nuevo vuestro Santo Nombre. 

ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 

DEL ALT AR. AMEN . 

Jesus dulcisimo: postrado aote ese taberna
culo sagrado en que os dignais habitar 
entre los hombres, yo adoro desde luego 
vuestro verdadero Cuerpo ; el mismo que 
nacido de ta Santisima Virgen María padeci6 
verdaderamente , y fué.iomolado por e! bombre 
en la Crnz , y cuvo sacratisimo Costado abier-- ~ 
to con la lanza maoó agua y sangre : concecled-
nos lo ~:ecibamos dignamente antes del examen 
de la mu erte., 6 dulcisimo y piadosisimo Jesus, 
Hijo de María. Amen. 

Heoho otro acto .de. contricion y sa]udada con 
e li. 
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tn; AvJ Mar{as lt1 Santisima Virge11 ~ figu-
rr.ndose el Alnw que ha llegada ;'a con el Señor 
al monte Calvario , y que eclipsados el sol y lo 
lww, llcno dtt tit1ieblas toc/o ei mtm!/.o ,:y cu-1 

bierta de luto tocla la naturaleza llorando el 
horrendo at;wtado que se cometia contra su Au
tor , ~Je clavarlo de pies y matJOs e11 la Cruz, y 
despues de t1·es horas de ngon{cJ morir enjin 
po1· el pecador, hec/Ja entretatJtO un mar de 
nmargum y de dolor al pié cle ella stt t7ist-i
sima. y a.fiigidisima Madre ; avivando la fé de 
q11e él mismo esta realmente pre~ente en aquella 
mi1ma Igjesia en el t..zbernaculo sagrada atlte 
quien se postra , y rogando p1·incipalmente por 
los Principes Cr1stiarurs , lea en primer lugar 
con toda pausa el punto siguiente de 

MEDITACION. 

Contempla, Alma mia, a tu amabilisimo 
Jcsus, el mismo que adoras aqui presente en 
ese Sacramento Santisimo de su amor, clava
do de pies y manos en una cruz, y que des
pues de tres horas espira ; y todo esto a la 
presencia de su Santisima Madre ~ que estaba 
cerca de ella ~ hecha un mar de amargura 'y 
de dolor. Mira~ sinó desfalleces ~ como lia
piendo llegado fin~l.mente al monte Calvario 

.)7 
aquella barbara multitud de verdugos y sayo
nes que. cood ucian al matadero al mismo Auror 
de la vida ' se .hechan Juego sobre él a manc
ra de hambrientos lobos; y arrancandole vio
lentameote sus vestidu r~s ~ que tenia pegaclas 
a las llagas' y quitandole y volviendvlc a cla
var la corona de espinas , seg un algunos con
templativos, con nuevas mofas y no m~nos 
inauditos dolares lo esti enden furiosos sobre 
el madero de la Cruz, y clavandole de pics y 
ma nos e.sti,ran_ su cuer pp con t.1nra vjolencia , 
que le rompieron los nervios , y lc dis loca
ron los buesos , basta poderse contar todos 
de uno en uno. R~putado entre los lcpro:>os , 
llecho el hornbre de dolares y saciado de im
properios ~ rodeado como de una multitud de 
toros furibundes y de perros rabiosos, ay l 
està pendiente de aquel a1·boi , ha:Ha cntonces 
de maldicion , por el largo espacio de n es 
horas, y al fin encomienda su espiritu al 
Eterno Padçe , da un grande clamor , y espi
ra. Ay Alma mia I y cua! estaría eatonces 
el eorazon tieroisimo de María Santisima ~ 

que hecha la muger de dolares , y como su
mergida en un mar de amargura, estaba 
lagrimosa al e.ïé de la Cruz dc su siempre ama
ble y siempre amado H1jo agonizance y mori
pun~ol _ ~erdaderamente que ac¡,uella fué la 
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tústisima hora en que trapaso de parte a par
te ~u Alma sacratisima aquel penetrante cu
~blllo de dolor que treinta y tres años antes 
en :I .tem,Pio de J em salen le habia profetizado 
el vleJO S1meon. Y tambien tus pecados ocasio
~a ron la muerte de Je~<us y tan vivos dolares 
~ s u Madre afligidisi ma ? Sf, Alma mia; ellos 
fueron ~ a causa de la mnerte del Hijo y de la 
transfix10n tan dolorosa de Ja Madre. Detesta
los pues y abomi nalos de veras, y·apiadate de 
ambos reducidos a tan lastimoso estado. 

J ACULATORIA. 

Ay Dios. mio ! clavadas en cruz aquelln 
manos ommpoteotes que sostenian toda Ja ma
quina del universa! aquellas beneficas mano9 
que habian prodigada taotos beneficies l Cla
vades e.n cruz los pies hermosos del que habia 
e~an gellzado la paz y tari tos hienes ! aquellns 
pies. solicitos é incansables que tantos pasos 
hab1~o dado en busca de ]a owja perdida I 
Mur~endo entre tantas agonías el mismo siem
pre àmabilisimo Au tor de la vidal Ay Ma
dre mia amaotisima ! y que fi era espada para 
·vuestro tan sensible corazon ! Y no lloraras 
Alma mia, ama.rgameote tus pecados , qu; 
son los que crucdicaron y mataran a tu buen 

.. 1 . . . 3? 
,e~us , y traw11saron e tlerm.,;¡mo cornzon de 
:Marí'i l No c·oofesanís alomen o~ que er¿s r .:a 
d¿ canta maldad ! R espondt! a cu J csu;; , Al ma 
m1a. 

CONTRICION. 

Sí, J esus d.uh:isimo : mis peca dos son ~os 
qu~ os clava,rgn ~,e pies y maoos en la Cr¡uz : 
mis peca dos ~oh los que ~espuep de tres hora~ 
de agoní1s os-. [uitaron tan i.nhumanan~e,nk 1;¡ 
vida : mis pecad9~ son e¡üin los que rraS¡i)U
saroo de p~rt~.)Í parte el Al~a sacratisin¡a d~ 
'Yuestra Jl fl i~i<l(~i¡na Madre. Y.eró perdonadme,, 
.Salvador mi\l, que ya sient{) en el alma el 
haberlos cometido: perdooadme , que Ios,..;ien: 
to~de veras p9r se.r Vos quieo ~ois; y ojal~ 
-IPs pudiese ~b'1r.rar con mi pro pia sangre , que 
de buena g:l.fla la daria h~sta la última gora ~! 
Jesus d nkjsimo ; que estais a qui presente , 
per_donad :í. -e.stè miserable pecpdor , que qui
sJera morir aqui mismo de dolor de habe-I'QS 
ofeodido: haced Vos mismo pedazos de mi w~ 
duro-conízon. P~don·,-Paélre mio : Madre mia 
si~mpre ama11 tisima, perdon ~ que confiunqo 
en los au.xilios de la gracia ya pr0pongo de 
veras mil ve:zes ~morir antes que volver a pe~ 
c¡r. àmen. J 

\ 



Af.O 
Hecha otra Estacion del Santisimo Sacramento 

diga la siguiente 

ORA CIO N. 

S eñor = cuando nacisteis tragisteis la paz , 
la tierra , y por boca de los Aogeles la aoun
ciasteis a los hombres. Ay I cuaota necesidad 
teoemos de ella, mientras parece que los Cris .. 
tianos no saben hacer uso de las armas sinó 
contia sus mismos hermanos! Dios mio, Prin
cipe de paz, infuodid en los animos de los 
Priocipes Cristianos espiritu de union y de 
·concordia. Reconciliad y unid sus corazones 
con el saoto vinculo de Ja caridad, paraque 
todos unidos defieodan Ja Catolica Religioo dé 
todos sus enemigos , y rijan y gobiernen san
tamente sus vasallos. Que os digoeis conceder 
a los Reyes y Principes Cristianos paz y ver
dadera concordia , os lo pedimos , Sefior ; oid
no~: Ut R cgibtts, €3c. Padre Nuestro con Ave 
Maria y Gloria Patri. 

R ezado otro Padre Nttestro por Tos Santoç 
venera dos m esta Iglesia , concluya dicie11do: 

Perdonadme , Dios mío , la tibieza conque 
he becho esta tercera Visita~ y dignaos conce_-

• 
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derme la gracia de que haga la otra con mayor 
fervor y devocion. 0 .; la pido , D i os mi o, por 
los meritos de vuestro Santisimo H ijo nuestro 
Señor Jesu-Cristo. Amen. 

En vuest'ra Concepcion ~ 6 Virgen , lnma
culada fuisteis : rogad , Madre mia , por noso_, 
tros al Padre, cuyo H tjo paristeis. Amen. 

El Al ma f ervorosa a quien no la impidan su5 

obligaciones , antes de partir dr! esta Igle~iq_ no
le olvide de adorar las santis1mas Llagas de 

. N. S. Jesu-Cristú, y de saludar la sdnta. Cruz, 
instrumento principul de nuestra 1•edencion: ha
g·a tambien obra muy santa , si recapacitando 
tm rato las siete Palabras que se dignó hablar 
el Señor desde aquella catedra de la v_erdad_, 
hace algunos actos conformes tÍ lo que con elias 
nos enseña. Puede valerse de los siguientes. 

-
Palabras de Jesu-Cristo en lo Cruz. 

Primera Palabra : Padre, perdonadlos, que 
no saben lo que hacen. Tambien yo, Djos mio, 
perdono de bueoa gana a todos mis enemigos : 
y Vos tened la -bondad Cie perdonarme a mi , 
que tampoco sabia lo que bacia cuando pecabaw 

Segunda Palabra, ]a que di xo al Buen Law 
dron : Ho) estaras conmigo en el p01·aiso. Acor-
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daos tambien de mi, Jesus dulcisimo , ahora 
que estais ya en vuestro reyoo : acorJaos de 
mi, y concededmè el perdoo , que de veras 
siento el haberos ofendido. 

T t1 rcera Palabra, la que dixo a su Santisi-
"ma Madre y a S. Jnan : Muger, aqui tienes 6 

ttt hijo : Juau, aquí 'tienes a tu Madre. R econo
cedme por hijo vuestro, aunque el mas indig-
no, 6 Madre amabilisima, ya que vuestro 

· mismo Hijo entre tantas agonias me enc&rg:ó 
a Vos. Ó Madre la mas buena de las madrea f 
negareis esta. gracia a un h ijo el mas amable 

·de los h ijos , y qu.e os la pide no meoos que 
' moribunda en una . cruz 1 Ay Madre mia f no 
me desprecieis, qué yo siempre me teodré por 
di.:hosisimo de reé6noceros por rni Madre. 

Cuarta Palabra • Dios mio , Dios mi o , por
que me habeis desatnparado ? Ay l esus afl igidi
simo! por aquel tan triste desam paro que pa
deci~teis en Ja- eruz, s.ecf Vos mi consut>lo y 
mi amparo en la hora de mi muerte. Amparad-

'-me tambien Vbs , 6 Madre aflig1disima , que 
os lo pido por el mismo desam paro de vuestro 
tan angustiado Jesus. , 

Quinta Palabra : Tengo sed. Ojallí, Jesys 
dulcisimo, tnbiese· .tanrbieo yo una viva sed 

- de padece r por Vos, que tan to padecisteis por 
mi 1 Ojala que alom~nos os apagas~ y.o la sed 
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con•Jagrimas de una verdadera contricion t 

Sexta Palabra : Esta consumada la obra de 
la redencion. Mi alma , Reàentor mio , se He
na de una santa alegria al oir esta palabra de 
tanto consuelo : quede yo eternamente agrade
cido a un beneficio que merece toda ouestra 
estimacion: mil gracias os déo siempre todas 
las criaturas por tan to favor , 

Septima Palabra: Padre , en ~uestras ,t~a-
flOS encomiendo mi espirittl. Tambt.en Y? ; Dtofl 
mio y Padre mio , eocom.l~ndo m1 es.pirJtu en 
vuestras siempre amorosJsimas- ~ano~ : .Jesu~ 
rilio , salva dl o Vos que nos habe1s red1m1do , .o 
Dios de verdad. 

Adoracion de las santisimas Llagas. "! 

- Y o os saluCio , 6 sacratisimas Llagas de mi 
-R edentor Jesus , porqne sois otras tantas po-er-
tas de salud abiertas a todo el mundo : penó 
adoro a hora con especialidad , Jesus rnio ">· la 
Llaga de vuestra mano derecha, y pòr e1la 
os pid.o el perdon de cuantos pecados he c~
metido con mis maoos. Padre Nuestro con 
.Ave Mar{a y Gloria Patri. • 

Yo os adorn , 6 sacratisimas Llagas de ml 

-Redentor Jesus , porque sois ot-ras t~ntas fuen
•tes de donde manan con abuoda~cta las grll-
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cias y consolaciones celestiales : per6 adoro 
ahora con especialidad ,Jesus mio, Ja Llaga 
de vuestra mano izquierda, y por ella os pi
do la gracia de obrar siempre santameote. Pa
dre Nuestro con Ave Maria y Gloria Patri. 

Yo os adoro, 6 sacratisimas Llagas de mi 
~Redentor Jesus, porque sois otros tantos ca
recteres del libro de la vida, que contiene la 

- ciencia de los Santos : per6 adoro ahora con 
especialidad , J esus mio , la Llaga de vues
tro pié derecho , y por ella os pido el perdon 
de cuantos pasos he dado para ofeoderos. 
Paàre Nuestro con AveMaria y Gloria Patri. 

Yo os adoro, 6 sacratisimas LJagas de mi 
Redentor Jesus, porque sois otros tantos luga
res de refugio, donde encuebtrañ asilo basta 
los mas grandes pecadores : per6 adoro ahora 

· con-especialídad ,J esus mio, Ja Llaga de.vues
tro pié izquierdo, y por ella . os pido la gra

; cia de caminar consta o te por el camino de la 
vir-tud. Padre Nuestro con AveMaria y Gloria 
Patri. -

Y o os adoro , 6 sacra tisi mas Llagas de mi 
Redentor Jesus ·, pbrque sois otras tantas bo
cas eloquentes que hablais a favor nuestro al 
Padre de Jas~ misericordias: peró adoro ahora 
e "n especialidad , J es us mi o , Ja s iem pre sac ra-
Lima Llaga de vuestro amorosisimo costa do"' 
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y por ella os pido que nos a_dmitais en vuestro 
divino corazon , y eocenda1s el nuestro c_on 
el fuego ardiente de vuestro amor. Pddre Nues
tro con Ave Maria y Gloria Patri. 

Adoracion de la Cruz. 

Ó Cruz hermosa, arbol Jucido y resplande
ciente, a qui en bañó Ja sang re mas que preciosa 
que derramó el Rey de los reyes : ó Cruz_ san
ta, de quien por tantas horas estubo pend1cnte 
el que con tanta misericordia r edimió al genero 
humano : ò Cl'llz bienaventurada , arbol esco
gido para sostener gloriosa miembros tan ~an
tos ; balanza feliz que sostubiste al que con 
su mnerte despojó al jnfierno de sus presos , y 
venció la misma muerte: ó Cruz divina , Dios 
te salve. Y o te adoro , 6 Cruz preciosa, y te 
venero con todo el afecto de mi corazon : 
Tu emper6, que eres la e~peranza unica de 
los mortales , dignate aumentar la gracia :í los 
justos ' y bouar sus crimenes a los pecadores. 
Amen. 

Añadanse tres Ave Marías a la Santisima 
17"irgen en memoria de las tres horas que es
;ubo al pié de la Cruz. 



D e la tercera a la cuarta Iglesia. 

Jesu-Cristo llevado a enterrar. 

~gurese el Alma que al acercarse ya ltJ 
noche desde el Calvario va siguiendo a ¡ esu
Cristo ~ mientras ungida con una mixtura olo
row y em•uelto en una sabana nueva es lleva
do LÍ enterrar Ú UnOS CÍ1ZCUenfa Y seis paSOS de 
aquel f unebre monte ~ en Utl sepulcro que en su 
huerto tenia prepaí·ado para s{ J osé de Arime
téa : observe atenta los tristes gemidos de aque
lla sollozante comitiva ~ a la cual se unian in
visiblemente los Angeles de paz llorando amar
gamel/te la muerte de su Criador , muerto por 
ln salud de los hombres ; y fixe su aten
sion con especialidad en la afligidisima V irgen. 
Emretmgase entretatlto consigo misma con eJ 
sigui.mte 6 semej ante 

COLOQUIO. 

I . 

Quien e11 , 6 Alma mia , el que llevan aquí 

4 
muerto sinó el mismo Autor de Ja vidal 

2. 

Y quien es. el que !e ha quitaào la vida sinó 
tu misma, tu que has recibido cabalmente dè 
t l mismo tu vida f 

3· 
Per6 y porque lo has muerto, 6 alma vil ~ 

ingrata, sino para complac<!r a su mismo ca
pital enemigo ! enemigo que es de tu salvacion. 

4· 
Per6 y por quien ha muerto ese buen Ie-

sus, que es Ja vida de tu vida, sinó para li
brarte de la muerte a ti misma, y darte al fill' 
la eterna vida ! 

5· 
Y ya que él ha muei\ÇO por tí , ya que tu 

misma le bas quitado la vida , no moriras tu 
por él !. .. Sí, J <;!s us dukisimo, Anwr mio y Vi. 
da mia! ojala fuese hoy mi:.mo el dia ! Moriré 
de buena ga-na por V QS, y · moriré no me nos 
por vuestra Madre Santi,s ima , à quien matan
doos a Vos he robado inh umano la dul ce pren
-da de su corazon . Ojala m'neta este vi 1 peca
dor por quien ha muerto por éll Ojala mue~ 
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yo por la que por mi entreg6 a la muerte so. 
propio Hijo I 

E1z la cuarta Iglesia. 

Señor: afianzado en la grandeza de vuestra 
rnisericordia , aunque miserable pecador me 
atrevo :í entrar últimamente en est e tem plo san
to, en el cual os adoraré tambien, Dios mio, y 
confesaré otra vcz vuestro santo Nombre. 

ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO 

DEL ALTAR. AMEN. 

Jesus dulcisimo: postrado ante ese taberna
culo sagrado en que os dignais habitar entre 
los hombres, yo adoro desde luego vuestro 
verdadero Cuerpo : el mismo que nacido.,de la 
Santisima Virgen María pad€'ció verdadera
rnente, y fué in mola do por el hombre en la Cruz, 
y cuyo sacratisimo Costado abierto con la lan
za manó agua y sangre : coocedednos lo reci
bamos dignamente antes del examen de la 
muerte, 6 dulcisimo y piadosisimo Jesus, 
Hijo de María. Amen. 

Hecho otro acto de contricion y saludada con 
'Ires A'1Je M ar( as la Santisima Virgen , figuran• 

49. 
Close et Alma que ha llegada ya cotz el Cadnve1· 
del Seiior al huèrto de José de Arimatéa junto 
con aquella lugubre y tristisima p1·ocesion , y 
que vé como habiendo p ermitido compctsi'lJos tí 
la Santisima Vi:<gert que desahogase nlgttn tan
to SU dolorosa am'o,r, dando por Ú]tima 'lJeZ a 
aquel difunta <:uerpo repetidos osculos de ternurn, 
al fin lo ponen en aquel didzoso sepulcro, y lo 
cierran con una grande losa ; avivnndo la fé 
de que él mismo esta realmente presetJte en aque
lla misma Iglesia , pet6 no muerto sin6 viva , 
en el tabernaculo sagt·ado attte quien se postra , 
y rogando principalmente po1· el Sumo Ponti
fice , y tambien por nuestro Catolico Monarca , 
lea en primer lugar con toda pausa el punto si--, 
guiente de 

MEDITACION. 

Contempla, Alma mia, el sagrado Cada
ver de tu amabilisimo Jesus , del mismo qué 
adoras aqui presente en ese Sacramento Santi~ 
simo àe su amor, puesto ya en el sepulcro 
que para este efecto le èedió el compasivo co~ 
razon de aquel varon bueno y justo llamado 
José de Arimatéa. Mira bien y contempla 
atenta quien es el que ves aquí muerto ., y 
acuerdate que es'no tllenos que el mismo Autor· 
de la vida. Ay! es aqttel mistno de quien bazré-

D 



50 1 d' . ] <.; èibido tu. misma e ~nten Jm).entQ, "CI memor1él 
y la voluntad, el mismo ser y vida que gozas: 
es aquel mismo que da vida a los Angeles y 

a los hombrP.S: es aqu el en fin en quien , CO• 

rno decia S. Pablo, vivimos, nos movemos 
y somos. Y ay I aq~li I~ v~s ~echo u~ t~onco, 
sin vida , sin respaacwn , sm movJmJeoto ; 
aqui Jo ves hecho una estatua; que tiene ~jos, 
peró no vé ; tiene orejas , peró no oye; n ene 
boca , peró no ba bla ; tiene manos , per6 no 
toca • tiene pies , peró no anda. Se ha sepa· 
rad o 's u A J ma sacratisima del cuerpo, que ves 
ten dido y amortajado a qui misma, y ha que., 
dado este en poder de la muerte. Fixa tam .. 
bien los ojos , .(\!ma mia , en su Santisima 
Madre ; y ay I cual ba quedado esta Divina 
Señora , perdida el que era el alma de su Al· 
ma y el iman atractivo de su c~razon 1 ~.n 
cuan triste ~oledad se vé sumerg1da la H1Ja 
predilecta del Altisim~ , la Maçlre amant~s~m~ 
del Verbo, hi dulcis1ma Esposa del Espmt~ 
Santa ! Como queda< viuda y desolada la mys
tica Ciudad de Dios , la Señora de las gentest 
la Emperatriz §úberana del universo 1 Que se 
nan hecbo aguellos dulces canticos couqu~; IOf 
,~ngeles haciao re~ona¡; ~1 ~~re en la hora fe· 
'liz de su parta al rededor oe la afortunada 
Cabaña de Belen ¡ DoQde estaA ahora las pr01 
" 

!t 
·fundas adoraciones y los repetidos parabienes 
conque embelesaban su corazon los Santos, 
R eyes y Pastores 1 Ay ! todo ha desapareci
do • todo se ha convertida en llanta ., en vi u-

' dez y soledad : eclipsada el verdadera Sol ha. 
quedada tambien eclipsada la mystic~ Luoa-. 
Que dolor ! Y tus pecades ., Alma m1a , son 
los que robaron a tan tierna Madre su tan 
amable Hijo ! Tus pecados son los que la 
pusieron en tan triste liOledad ! Sí, Alma mia : 
ellos son la fiera pesima que destrozó a Je-
8US , y redUXO a tan dolorosa VÍUdez a SU sen-
6Íbi)isima Madre. Detestalos pues y aborni~ 
nalos de veras ., y apiadate de una Madre ta¡¡ 
aierna reducida a tan lasti moso estado. 

J ACULATORIA. 

Ay Madre afligidisima r y que dolor tatt 
truel sentiria vuestro tiernisimo corazon al· 
arrancaros de aquel sagrada lugar, doode que
daba sepultada vuestrosiempre amableysiempre 
amado Hijo !Ay! alli quedaban vuestros afecros., 
alli vuestro corazon , donde quedaba vuestr.a 
.pren da estimada. Dïchoso sepulcro~ que encerra
·ha a un mismo tiempo el cuerpo de Jesus y vues· 
tro sagrado corazon , 6 María! Dulcisima 
i\Iàdre mia! y como podiais Yivir ~in el ..que 

d ~ 
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era el al ma de vuestra • Al ma y Ja vida de 
vucsfra vida ! P erdido "uestro ama do, 6 cu al 
suspirariais durante vuéstra viudçz , ó divina 
Torrolilla ! Mas ay de mi! que yo soy el fiero 
,gavilan que os he robado a vuesrro Hijo l Y 
no llora ras , Alma mia, tu vileza y atrevi
miento ! No coofesaras alomenos 'que eres rea 
de tanta maldad ! Responde a tu lVIadr.e , Al
ma nua. . ., 

CONTRICION. 

Si, Madre dulcisima: mis pecades son lo$\ 
que pusieron en la obscuridad de un sepulcro 
a vuestro Santisimo Hijo: mis pecados son 
los que os robaron la prenda siempre estima
disima de vuestro corazon : mis pecados son 
enfin, Jesus dulcisimo, los que dexandola huer
fana- reduxeron :a la mas amante de las· ma
dres a la mas triste soledad. Peró perdoDad
me, Salvador mio, que ya sierrto en el alma 
el haberlos cometi do : perdonadme, que los 
siento de veras-por ser Vos quien scis : y ojal:l 
los pndiese borrar con mi propia sangre, que 
de buena gana la daria basta la última gota I 

-Jesus dulcisimo, que estais aquí presente, per· 
donad à este miserable pecador , que quisiera 
JllOÚr aqui mísmo de dolor de haberos.. ofen~ 
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didQ: ·haced V11s mismo peda~os de mi tan· 
duro cDrafQ. n. P erdon, Padre mio; 1\I::~dr~ mta 
iempr! a~.aotisima, perdoo , que con fi an'do 

en los a.~xilios de l_a gracia ya propongo de 
veras m11 vezes monr antes que volva a pe
car. Amen. 

Hec'lia la Estacion dez' Sm¡tisimo Sa;ra(ne11to 
diga la siguimte 

.,;n ~~~uq ~ ~ ~rt 
: . ,o ORACION.. I 

s~1mo y ,etern o Past?r.J es.u-Cristo : yo os en
çomJenQ.o a vue~tro V 1carip en b tierra , nu es
tro Sumo Pontdice. Reg1dlo Vos, iluminadlo 
Y ?s? 

1
Confortadlo Vos , defeodedlo Vos , y 

asJStid. o Vos, paraque se pa gobcrnar bieu la 
.Santa Iglesia. 
"' }7. Roguemos por nuestro Pontificc L eon. 
!J-· El ?eñor. lo conserve , y lo vivifique, y lo 
baga bxeaaventurado en la tierra , y no lo en
_tregue ~n man.os de sus cnemigos. Amen. 

Regxd tambzen, Dios mio~ iluminacl, confor
t~d y defended a nuestro R ey Fernando ; asis-

. t1dlo Vos, paraque sepa gob~rnar bien s us 
~asallos: conservadlo, vivificadlo hacedlo fc
lxz ya aqui en la tierra, y no lo 'dexeis 'caêr 

... ~n manos de sus enemigos. Amen, - ' - ~ ., 
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Padre Nuestro cou Ave Marta y Gloria Pa· 

tri. Y rezado otro Padre Nuestro por los San· 
1os venerados en este Iglesia , afiada àespues 
.·la siguienN 

ORACION 

para rogar a Dios en las presente& 
necesidades de España. l. 

Consolad ya , Señor , a vues~ro pueblo afli .. 
gido : oíd los gemidos de vuestros siervos : 
atended el clamor de los justos , que sube a 
Vos por entre la ingratitud y dureza de los que 
no sabemos aprovecharnos de vuestro castigo. 
Mirad , Señor, que ya dicen algunos flacoi 
que nos olvidais ; y no es asl , que no cabe 
olvido del hijo afligido en el paàre piadoso , y 
Vos os prec iais de serio, y haceis obras de tal 
auu con aquellos que han sido algun tiempo 
desperdiciadores de vuestros dones. Venga yii 
él dia, Señor, en que conozcamos haber sidó 
este azote de misericordia mas que de ira 1 

-paraque cese la turbacion de los debiles , y se 
~truequen las que xas d'e los tibi os en alabanzaJ 
de vuestra piedad. Habladnos ya, Señor, be

-nignamente, y decidnos : '' Perdonada estas, 
.,, España ; contigo estube en tu tribulacion: 

. ,., yo he calmado esta tormenta 0 para'lue ha¡t 

"en ri mi clemeneia ~1 fruto qlle no ha hec~; 
., . m.i justi cia. " B:!ndito ~ea is , Di os mi o , que 
a.u~ wandò na~ mostrabats enojo nu-. prome
tlals el perdon, y nos Hevabais al camino de la 
paz, que es el corazon contrito y humillado. 
Congregadnos, ó buen Pastor, en el redi! de Ja 
penitencia : a lli reconoceremos el extcrmi nio 
que mereciaa nue~tras culpas ; ayudaremos 
con .nuestra correccwn a la salvacion de la 
patna ; '! ~antarem~s vuestra fortaleza y vues• 
tra glona , reconoc1endo que ha venido de 
Vos nuestra libertad y la confusion de nuestros 
enemigos. Amen. 

Tres Ave Marias en memoria del mysterio de 
la Purisima Concepcion de la J7irgen y un Pa
dre Nuestro a Satuiago ' PatrOilOS de Es.pafia: 
.Y despues concluya diciendo : . 

.._ Perdonadme , ~i os m.i~ , la tibieza con que 
be hecho esta ultlma VISita; y dignaos conce
~erme la gracia de que si algun dia la repit¡j 
JUntamente con las otras, las baga todas con 
m~y?r fervor y de~ocion. Os la pido , Dios 
ml.~ , por . los mernos de vuP.stro Santisimo 
HtJO nuestro Sei1or J esu-Cristo. Amen. 

. La Santa é Inmaculada Concepcion de la 
B1enav~nt~rada Virgen María sea nuestra. 
protecc10a eà..muerte y en 'VidaA Amen • 



Al volver 6 s u e asn • ' 

Figurese el Alma mientras esta de vuelta 6 
.su casa ~ concluidas las cua1ro Visitas, que 
acompafia n la Santisima Vi1·gen cuando dexado 
el sagrada Cadavef de su Hijo en el sepulcro 
volvia a J erusalen. Pidale de nuevo que le reci
ba por hijo~ ya que ha perdido el suyo , pro"tes· 
tandole de veras que desea apreciaria mas que 
tí stt propia madre , y ofreciendosc a servirlo 
ftz lo que ella gustnre. Procure enfin consolaria 
como mejor supiere : per6 pri 11cipalmente obser
·ve tí este fin lo que ella le prevendrti en esle 
últim o 

COLOQUIO. 

I. 
'Alma. Ay de mi I y que se ha hecho vuestro 

divino Hijo, 6 Ja mas afligida de las ma
dres f 

Virgm. Ay hijo! tus pccados me lo han ro· 
bado ... Y no los derestar.:ís ? 

Alma. Sí, Madre mia , los detesto de veras , 
y ojalà muriese ahora mismo de sentimien
to de haberlos cometido ! 

I 2o 

".llima • . P~ró y que sola quedais, 6 afligidisima 
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lVfadre, perdi1lo vuestro preciosisirno Hi
jo , que era el dulce arractivo de vuestro 
corazon ! ... Desolada Señora, que consuelo 
quereis de este vil pecador ? 

Pirgen. Que alomenos en adelante me reco
nozcas por tu madre , y me sirvas como 
verdadera hijo. 

~Ima. Ay siempre dulcisima Madre mia ! yo 
os ofrezco mis servicios y mi misma. vidA; 
conceded a este inctignisímD hijo vuestro 
que pueda morir por Yos. 

'" ¡; C..-. o:ll!!: 

3· 
f¡jlma. Y que m~s quereis, 6 Madre s1empre 
• dignisitna de todo mi amor ? · 
Virgen. Durante mi soledad esta fué mi o.cn

pacion ~meditar atenta la Pasion de mi Híjo: 
sea de hoy en adelante esta misma tu prJ:~ 
cipal ocupacion. , 

'Aimn. Así lo pr_opongo, Madre siempre a¡na
, bilisim~: desde boy en adélante pensaré 

muchas vezes no salo en la Pasion de vues-
tro Santisimo Hijo , sinó tambíen en vpes
tros acerbisimos Dolores. 

4· 
'.Alma. Que dichoso sera, 6 dulcisima Madre, 

este flO _¡çenos ingrat~ que . afortun~do hijo 
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vuestro , si lo cnmple pun'tuafmente ! Per6 
~lcanzadme , Señora , la gracia que necesi
to; bien sa beis Vos que s in ella nada puedo. ~ 

Pirgetz. No te faltara la gracia : peró paraque 
tu meditacion sea fructuosa procuta, hifl) , 
emprender una seria imitacion de tautas vir
tudes que te enseñamos mi Hijo y Y o en 
aquellos dias de sufrimiento y de aflixion 

'.4lma. Ayudado de Vos lo haré de buena gana, 
Madre mia : ojala sea yo al fin conforme a 
la imagen de vuestro Santisimo Hijo , Pri· 
mogenito de los predestinados ! 

S· 
Wlma. Consolaos pues , Madre a-fligidisima : 

mitigad algun tanta con este annque tan po
bre lenitiva vuestro dolor. 

J"irgen. Aun falta , bijo mio: si has tenido la 
-desgracia de matar a mi Hijo con tus pe
cados ' imita por -última a tantos que se 
volvian del Cal vario dandose gol pes al pe• 
cho, porque conodan el pecada que habiao 

" cometi:do quiraodole la vida. 
r.,t/ma. Ay Madre desolada , pet6 ~i empre ama· 

bilisima ! justo es que reconozca yo mili 
maldades , y que de- todas elias pi da a vos 
y a vuestro Hijo perdon. Aqaí pues.me te
Qeis, ó Madre apgustiaqi¡iwa:~· que ya sient9 

r$9 

Cle veras ellmber muerto con mis pecados a 
vuestro ciertamt!nte amabilisimo Hijo. Ay, 
dê mi ! que ingrata a sus beoeficios }e he 
dada inhumana la muerte! y ay I que peòr 
que los Judios lo h~ crucific~~o y muerto 
no una sola ve::. , swo muchts1mas vezes. 
Peró no mas pecar, Madre mia ; no mas: 
Jesus dulcisimo , perdonadme , que ya pro
ponga de vera s mil vezes morir an ~es que 
vol ver a pecar: bendecid vos mi resolucion. 

.Amen. 

~ Concluya enfin añadiendo la siguietJU ':\ 

ORACION. 

- ~ 

Señor y Dios mio : con :I auxilio de vues
tra gracia , que me ha d1spensado vuest~ . 
bondad , acabo de terminar las cuat ro V 1-

aitas de este santo dia. MientraR os quedo 
del todo agradecido porque me habeis favo
recido con eHa, os suplico me conce:dais 
tambien la de poder concluirlas t~das con 
tanta devocion que sean a mayo.r glona vues... 
tra y provecho ·de mi alma. Amen. ) 

Alabados sean el sagrada Corazon de Jesus 
'I el-¡>Urisimo CorazoD d& María. Ame,p. 1 
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Accion de gracia!. 

Al conclu1r la última diligencia para ggnar 
la Indulgencia plenisima de año de ]ubile,Q.: sea 

·puntual el al ma e11 levantar el corazon a D.ios , 
.a la Santisima Virgen, y a 1os Santos qui?; ha 
.invocado, y daries gracias por el inestitn~able 
·beneficio que acaba de t·ecibir, èomenza~dg . a 
.amar a Dios desde aquella hora co1J un esp:_cwl 
~mor; pues le acaba de perdonar !Odas las , pe
nas que debia sufrir en el Purgatorio porutgdo$ 
los pecados, asi mortales como v eninles, que 
ba detestacfo. Si __siendo -deudor. a !mff. persona 
de cien mil libra s , por 110 tener con que pagar
las .debiese ser metido en m obscura calabozo 1 

y ~1/í cargado de grillo11es y cadenas hq}ta 
'lJerse r.educido a un estada el mas deplorable, 

<4]uiza ·por muchos años y · sim irlivio · «lguno, 
!¡) cuan agradecido le quedm·i~ si .ella c~n up 
acta el mas generosa le condonaba toda la deu· 

·{la , y lo libraba por consiguiente de tantas per
nas que debia sufrir en aquel Jugar de horrpt) 

.. ó como desde luego amaria con tm amor espe.~i4J 

.a su grande biénecbor ! Este es el estada 4i•:lro$0 
·del que acaba de ganar el Jubileo. Por los peca-
dos de la vida pasada y los de la presente era 

ooeudor a la justícia de Dios, a quien con .ellos 
hauia injuriada, no de dif?z _mjl t_plentos, comt 

6t' 
tl siervo del Evangelio , ni de cien mil libras , 
sin6 de -tmas penas tan atrozes que jamas el en
tendimiento del hombre aun viajante podra 
compre/tender, y menos la lengtta explicar. Al. 
sepat·arse el alma de Stl ctterpo habia de verse 
sepultada en las obscuras tinieblas del I!ttrgato
rio , y a lli habia de ser atada con grtllones y 
cadenas de fuego : en aquel terrible calabozo 
1Jabia de verse reducida a un estada tan las
timoso qu~ excede sin duda todft panderacion. 
P et·6 el Sefior lleno de bondad con ttn razgo 
de ~u generosa misericordia Ie cand.ona de 
tma vaz toda la deuda , por grancle que ella sea, 
y lo libra enteramente de tantas penas, ya que 
"'ha practicada co11 fervorosa devocion las dili
gencias que a este jin ha .ordenada Stl Vicaria : 
y ciMo esta por consiguieute que agradecido tí 
tanta fineza debe amm·lo en adelame can nzas 
.Qrdi~?nte amor. No se cuntente pues can da,-le 
gracias ahora ; consagre/e alomenos el dia si
gui.mte. M edite la grandcza del beneficio que 
·ha recibido : oyga alomenos una Misa extraor
ditwria : haga alguna Visita lll· Snntisimo : 
·salude algunas vezes con devccion a la Santisima 
17it·gm y a los San tos que ha Íll':JOcado : anada 
~nfin aquellos actos de 'Virtud que le dicte su: 
fervor. 
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ADIC/ON. 

En valde me Ila~o (!ristiano sin6 imito 4 
Jesu-Cristo. S. Bemardo. 

El Al ma devota que dese a ocupar santa• 
tnente este Quincenario ~ ponga toda sr~ cuydad11 
en imitar fervorosa cada dia alguna de las vir· 
1udcs que nos enseñar6n Jesu-Cristo y st~ Ma· 
{ire Santisinw? mayormente durante su Pasion. 
El Eterno Padre ~ que time sus delicias en su 
Hijo estimada , que es el Primogenito de lo• 
predestinados ~ no pod1ïi no mirar con ojos de 
~omplacencia a todos aquellos en quienes vé $11 

~rnagetz; la cual se imprime en nosotros con la 
pmctica de s us virtudes ~ que haciendonos aho
ra parecidos a Jesus crucificado ~ nos har~ tam· 
bien algun dia parecidos a J esus resucttado., 
3egun la expresion de S. P ablo. En gracto 
-principalmente de estas almas fervOI'osas aña.do 
una breve insinuacion de quince de aquellas vtr· 
;tudes y. de su practica~ que podran servir un~ 
para cada dia. L ea el alma la noche anteceden
te Iu que /e correspondt·a practicar el sigui~nt! 
·dia ? y pr.oponga ya . de vera s que procterarà ttnl-

1arla , si Dios la de xa llegar ti él o¡ con loS" all· 

~ilio.s cle stt crocia. ¡Jl .distertar renuwe 1st; 
• 

tnismo proposito , y ~mpieze desde luego d cu!! 
plirlo , proe.urando pensar en los diferentes lan
ces en que 11os dieron exemplo de aquella virtutl 
(l Sefior y su Madre Santisima. Aproveche cofi 
cuydado las ocasiones que ellos le proporcionaran 
para que pueda practicaria. Pidase de cuando e11 
cuando cuenta a si misma ; y si ve que se porta 
b~en, dé gracias a Dios; peró si ve que no ha sa
htdo aprovecbar alguna de las ocasiones que s• 
l,e han proporcionada ~ pidale pet·don , y morti
Jiquese con alguna leve penitetzcia ; v. gr. guar
dando un rato de silencio, besando à tierm 
mortificando algun tant o la vista, privandose d; 
flQ poco de comida ó bebida , estanrlo un rato 
eotz los hr azos en èruz, ú .otra semejante que lfl 
dictare Sll prudente fervor. Adore cada dia a 
J esu-C,·isto en el Santisimo Sacmrnmto baxo el 
titulo que ~e expt·esa : y exercite enfin repetidas 
vezes al dw el afecto que halln1'Cí notada ds 
-eompasion, contricion , agradecimiemo, €!re~ 
. Concluido el J:tbileo el alma que desea ade
·lantar en el ~arr:wo. de la perfecciou emprenda 
de nreevo la tmttacwn de diclws virtudes, pro-
<Jurando practicar/as no ya una cada dia sinó 

. d ~ 
ema mfSma os ~ tres ~ cuatro dias segnidos 
Qumentando el numero rle estos conforme vay; 
.adelantando ~ y comenzando po¡· aquell as que 
~nas le çonvengau atendido su estade , ~ s~ 
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apa 1· tarseldetdictamen de su director : y mJ 
clvide el e:,;amium·se todos los dias sobre 10'3 
Llesc·r¡ydos que ,cometa, castigandose por elloJ 
çou alguna pequeña rnortificacion. El alma que 
apo)•adn w los auxilios de la gracia, (que pue
de esperar por la mediacion de la Virgerz San
tisima y de los Santos que se señalaron en la 
:practica de aquella vit·tud , a cuyo fin noto 
dos cada dia .,) obmra de esta manera , y que 
.procurm·ft al mismo tiempo repetir de cuando 
en cuando las sob1·edichas Visita s, las cuales 
siempre podran ser de gran gloria a Dios y 
bien suyo , puede esperar confiadarnente que no 
cami1Umí, sino que correra por la senda dt. 
l.a perfeccio1J cristifma. 

JJESU ~CJB.JCS~C:O 
.ADORADO EN E L SANTISIMO SACRAMENTO 

baxo diferentes titulos : 

y 

Jnsínuacion de algun as de sus vírtudes, 
que practicà tamhien 

LA 

VIRG EN SANTISIMA., 
• •••••• 
Dia 1. 

Jesu-Ctisto en el Santisimo Sacrame·nto 

como 

Dios que nos sufre. 

O cuan bueno soys, ])ios mio, que no coo
tento de baber criado a este miserable pecador a' 
Pe d · · ' ' ··' sar e tantas vllezas é 1ngratifudes lo conser· 

E 
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vais v lo sufr1s todos los mstantes ! y e mt. 
dond~ me hallarin yo añes bace à no haber 
sido vuestra in ve ncible paciencia I Permitidm~", 
Jesus dulcisimo , que en agradecimiento os 
adore en este dia en el siempre adorabHisi
mo Sacramento de vuestro amor como a Dio& 
que nos sufris. 

Su Paciencia. 

La paciencia nos e_§ necesaria , paraque 
CQnformandonos con la voluntad de Dios eJl 
las tribulacwoes , consigamos de esta manera 
el premi.o que_ §U bondad nos ha prometido. 
S. Pablo. 

Jesu-Cristo quiso mas. que. se dudas.e de su 
divinidad que de su pac1eocJa. Tertul1ano. 

lntercesores 'lue invocar en~ este dia. 

S. Bernardino de Sena: S~ Liduina. 

Jesu-Cristo padece de~d~ el Pesebre basta 
la Cruz. Nace no en un palacio, sinó en un 
establo. Perseguido de ~erodes 11U!e a E~yp
to , y vi ve siete años. en aquella. tterra de 1do· 
]atras como en un" durisimo destierro, sufriendo 

• ;¡Jgunas vezes hambre , segnn Lodolfo. Pa• 

6'! 
dece cansancios, fatigas , sud ores, desprecios 
en los dias de su predicacion evangelica ; 
abandonos , agonías , sudores de sangre , ~zo
tes, espinas, clavos, cruz durante su paswn; 
y nobstaute apenas abre la boca para quexarse; 
y si alguna vez juzga prudente dar alguna que
xa, como por exemplo cu~ndo )e dió a9ue .. 
lla terrible bofetada el cnado del PontJfice 
A nas, y cuando se vjó desam parado del Eterno 
Padre en la Cruz , lo bace con la mayor mode-· 
racion: enfin se dexa llevar como una oveja al 
matadero. 

L:t Virgen Santisim~ oye en el Templo. la 
tan triste profecía d~ S1meon , q~e no olv1dó 
jamas durante la VIda de su HljO : huye a 
Egypto , y es traspasado de dolor su coraz~a 
al no tener pan que darle cuando se lo ped111 
acasada de la hambre, segun el mismo Lodol
fo : lo pierde por tres di as, y lo busca coa 
ansias , con afanes y anbelos: lo encuentra en 
la calle de ,Amargura debil, exangüe, sin fue.r
zas, cayendo baxo e1 enorm7 p eso de ~a Cruz: 
en el Calvario lo ve agomzar p end1ente en 
ella por el espacio de tres horas ' y a}fin mo
rir: contempla en sus brazos su cadaver des
pedazado y hecho una llaga; lo dexa enfiò en 
el sepulcro ' y queda sola : ! y nobstante nQ, 
abre jamas la boca para quexarse, 

e~ 



68 
Im1tacion. 

Venga el tra ba jo que venga no se nos esca
pe boy quexa alguna ; y si alguna vez juzga
rnos prudente quexarnos para el bien del pro
xirno,como por el exernplo el padre para cor
regir albijo,sea con mucha rnoderacion.Estemos 
principalmente atentos a no quexarnos del 
fri CJ, calor , lluvia , viento ; ni de Ja comida, 
si es insípida, cruda, fria, caliente , dulce, 
¡alada, &c. 

Afecto de Compasioo9 

;sintiendo de 'Ueras lo mucho que en toda su 
_'Vida padecierotJ J esu-Cristo y su Madre Santi
fima. Con_:¡padeceriamos al reo mas facinerosa, 
1i lo viesemos entre tantas penas ; mucho mas tí 
'mestro padre , hermano, amigo , bienhechor: 
cuanto pues debemos compadecernos de el/os dos, 
que son para nosotros mas que padres , berma-

nos , amigos y bief!hechores. 
No te apiadaras boy, Alrna mia , de tu Sal

"t"ador y de su Madre Santisima, cuya vida fué 
una continua cruz por tu amor ! Ojahí, Dios 
mio , sintiese allara sus penas de tal manera 
que desfalleciese de compasion! Concededrne 
~ita gracia , 6 Dios de amo¡, 

..6, 
~~~~~~ 

Dia 2. 

~ Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Cordero que no se irrita. 

Cordero mansisimo., qu~ s~n abrir 1~ _boci!. 
os dexasteis llevar al sacnficw, repnm1d la 
fogosidad de mis pasiones. , _qu~ ~ant? rne apar
ta de parecerrne a Vos. ó Sl htciCSClS ' ~a l l'a
dor mio , que en adelante fu ese ~ste togoso 
pecador no menos manso que hum1lde de .co
razon! Para lograr esta gracia permiti~me, 
J es us dulcisimo , que os adore en cstc d1a en 
el siempre adorabilisimo Sacramento de vues
tro amor como a Cordero que a favor nues
tro no os irritais. 

Su Mansedumbre. 

Dios derrama la abu ndancia de sus gracias 
sobre los pacificos. Proverbios. 

Nada hay que baga el hombre t.'ln pare~ido 
a Dios como la mansedumbre. S. JtW11 Cnsos~ 
lomo. 



Intet·cesores que invocar en este dia. 

S. Francisco de Sales: S~ Elizabet Reyna. 
de Portugal. 

Cuantas injurias sufre Jesu-Cristo en todoel 
discurso de sn vida ! Durante su predicacion 
evangelica es calumniada de mil maneras: sus 
milagros son tildados de hechizerias: su conducta 
es desacreditada cootinnamente por los Escri
bas y Farisees: entonc~s y én el tiem po de s u 
pasion es Jlamado vilmente ladron ~ blasfemo, 
endemoniado, sam arita no~ hechizero , borra
t:ho ~seductor~ alborotador: se le pone una 
'Vestidnra blanca en señal de ser tenido por lo
co : se le dice que hacia milagros falsos, que 
enseñaba malas doctrinas, que pervertia la 
gente , que los apartaba de pagar el tributo 
al Cesar , &c. Apesar de tantas calumnias y 
dicterios no se irrita ~no se le escapa ningun 
rnovimiento de ira que lo pertorbe~ ningun en• 
fado que lo desazone , ningun ímpetu de co
]era contra sus enmlos. 

.La Santisima Virgen no ignora con cuantas 
~alumnias es denigrada Ja fama de su Hijo , 
que miraba como propia : sabia sin duda que 
era perseguida~ vilipendiado ~ calumniado, 
.;n sultado de mil m aneras : sa_bia que aquellas 
bocas infernales vomitaban contra él horriblea 

Z:;I 

. blasfemias ' m.uc qas de las cua les se dec ian a s u 
misma presencia : ella misma enfin al pié de 
la Cruz conque dicterios no se ría tildada como 
madre de aquel que ellos habian cruóficado 
como facineroso! Nobstante nunca se in-itó, 
nunca se des~zonó , nunca dese6 mal , y ni 
siquiera pro:firió palabra picante contra algu .. 
no de ellos. 

lmitaciotJ. 

No abramos la boca hoy contra nuestros 
emulos por calumnias que nos im90ngan : rle
fend<!mooos , .P~r6 sin hablar mal de el~s : 
y sobre todo estemos alerta para el caso que 
se diga que somos unos beatos falsos, santur
f'Otles , engañaconfesores ; que para nada so
mos buenos, €}Ue perdt!mos misel'ablemente el 
tiempo en las iglesias ~ ú otros dichos seme
jactes conque el mundo profano para vindi
car· su mlll proceder zabiere la conducta de 
los buenos. 

Afecto de Contricion, 

$intiendo de veras tluestros pecaclos , p01·que 
fuet·otJ la causa de tantas calmrmias y clicterios 
contra ¡esu-Cristo y su Ma dre Sm1tisima ; llo
randolos compungidos , .IJ deseondo se !Jaga p~-

dazos nuestro corazcm. 
,_¿ .. -
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Llora boy , Corazon mio , tantas calumnias

8 
tantos baldanes y dicterios que ocasionaste 
arrevido a tu mansisimo Jesus y a su Madre 
dulcisima. Ay! rantos beneficios que te ha 
procligado su bondad merecian tan vil corres
pondencia l Ojala te hici¿ses ahora pedazos a 
fuerza de una viva contricion l 

Dia 3· 

.Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

' 
Rey que se humilia. 

Ay Jesus dulcisimo, Rey inmortal é inviSI
bk dc los siglos l y quieo os ba reducido a un. 
esrado de tanta humillaeion ! Quien os bace 
encubrir con los velos eucaristicos vuestra so
herana magest.Jd , sinó el ardiente amor con"que 
amais a esre miserable pecador ! y a vista de 
'tanta humillacioo y de tanto amor no me hu
millar..é yo, vi li si ma criatura ? no os amaré, 
mi adorable Salvador ? Sí, dulce Amor mio ¡. 
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os ama ya humiliada mi corazon : y en prue-
ba de ello permitidme , Jesus dulcisimo, c¡tu~ 
os adore en este dia en el siempre adoranill
simo Sacramento de vuestro Amor como a Re:r 
JjUe a favor nuestro OS humi1Jais. 

Su Humildad. 

El que se exalta sera humiliada ; aquel em
peró que se humillare sera exaltada. Ev.atJg. 
de S. Lucas. 1 

El que intenta Jevantar muy alto el èdifi
cio de su perfeccion , debe pensar Ja pi'imera 
cosa en hechar los fundamentos de una pro
funda humildad. S. Agustin. 

lntercesores que invocar en este dia. :;;-

S. Francisco de Paula: S~ Gertrudis. 

Jesu-Cristo sieodo el soberano Señ.Qr 9e 
cielos y tierra, permite le traten peor que ·31 
reo mas facinerosa; que lo vilipendien y .des
precien , y que lo pisen como un vil gusa'nillo 
·Ïnmundas pJaotas. Es escupido , mofado, b.-ur
lauo, escarnecido: se ve herho un rey de bu(';
las en el Pr~torio de Pilatos , insultada con 
palabras de dcsprecio en la Cruz ~ azotado ai}-
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tes como esclavo. Se humilia enfin basta mori~ 

en un pati bul o in fam e , pisado como la vendi· 

mia en el !agar , con tado entre los leprosos y 
saciado de improperios. 

La Virgen Santisima siendo Madre del 

mismo Hijo de Dios, Rey imnortal é invisible 

de los siglos ' no se desdeña ae hacer el oficio 

de esclava de su prima S~ Isabel , pareciendo 

f.¡Ue solo estima la honra de ser la primera en

tre todas las criaturas para poder abaxarse 

basta parecer la mas ínfima entre todas ellas ; 

y mientras su prima Ja IJeua de alabanzas ella 

solo piensa en humillarse, confesandose de 

nuevo esclava del Señor. En el dia de .su Puri· 

fica ci on, no bstaote de ser toda pura y toda sin 

mancha' a impulsos de su humildad profundi

sima quiere confundirse con las mugeres im

puras. A un mas : en el Cal vario no se aver-

guenza de parecer· como rnadre de quien era 

tenido como el reo mas facineroso, y no se 

'lepara un instante de él mientras ajusticiado 

'como tal muere con una mu erte la mas afrenfo

sa en el infame patibulo de una ci uz. Y cuantas 

burlas y desprecios hariao de ella misma 

aquellos villanos ! Enfin su humildad le me

~ece la altisima digoidad de Madre de Dios. 

Imitacion. 
'l!J 

Nosotros somos unos viles gusanillos de la 

tierra : somos polvo , ceniza, nada, y peores 

~ue la misma nada. Penerrados de esta ver

dad hagamos boy repetidos actos de humilla

cion ' y reputemonos inferiores a todos los de· 
mas. Sobretodo estemos alerta para saber ::~pro

vecbar los desprecios que talvez nos permitiní 

hoy el Señor , recibiendolos· no solo sin con

fusion, sinó antes bien con una santa alegria , 

al ver que nos tratan como merecemos : y a un 

no tan mal como merecemos ; pol"qcre que tra

to tan vil no merece el que ha vilipendiado ~ 
Dios con el pecado ! 

Afecto de Gozo espiritual, 

por haberse dignada el Señor y su Santisi
ma M adre endulcit· con su propio exemplo lo 
.que a no ser él tendria de amargo esta virtwJ, 
tJl misnzo tiempo tat1 necesaria , como que es el 

fundamento de todas las demds. 

- Mi corazon se alegra , Dios mio , al ver 

al sobera.no Rey de cielos y tierra y a su di

vina Madre hechos un vivo exemplar dc humil

dad. O cuan justamente merecieron ser exalta-
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dos los que tan ?rofuodarñente se humillaron! 
Dichoso yo si llego algun dia à poseer esta 
vírtud , apoyo y sosten de todas las demaS. 

Dia 4• 

Jesu-Cristo en el Saotisimo Sacramento 

como 

Redentor que nos rescata. 

·vos sois, Redeotor piadosisimo, el que 
clavado en una cruz a impulsos de vuestra ca
r}dad ~abeis roto las pesantes cadenas de mis 
pecades: ay amabilisimo Salvador mió ! no 
permita vuestra bondad que vuelva jamas a ser 
esclavo de sus pasiooes· este· pobre pecador. 
Para lograr esta gracia , y en agradecimiento 
de mi redencion, permitrdme, Jesus dulcisimo , 
que os ~do re en es te dia en el s iem pre 
adorabilisimo Sacramento de vuestro amoli 
l:omo a Redentor que nos rescatais .. 

1 {. li! !l- . • • 

Su Caridad. 
71, 

Este es mi precepto , que os ameis los unoa 
a los otros. Evangelio de S. Juan. 

Nosotros debemos siempre a ouestros her
rnanos la caridad : _vi rtud de la cual , aunqu" 
la paguemos, quedamos siempre deudores. S, 
Agustin. 

I ntercesores que invocar en est e dia. 

S. Juan Francisco Regi¡;: S~ Margarita 
Reyna de Escocia. 

Jesu-~ris~o no pecó, ni podia pecar : nada 
por co~s1~u1ente necesitaLa para si; todo cuan
to s~fr1 ó fué en gracia del hombre. Si llor6 
en d1ferentes ocasiones; si padeci6' bambre 
sed,. r:io~, ca lores.; fatigas ; si sufri6 pobre~ 
za , InJunas y baldanes ; si fué preso y atado') 
az;otado y corooado de espinas · si eofio entre . ' tantas angust1as derramó sn saogre y muri6 
en una cruz, todo fué para bor rar nuestro& 
pecados; todo fué a impulsos dc su caridad. 

La V~rgen S~ntis ima pudo pecar , per6 ntl 

pec6, OI com.etl~ Ja mas .leve inperfeccion: 
nada por co~s1gmente ~eces1tnba para sí; todo 
~uanto sufnó fué tamb1en en gracia del hom-
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bre. S i luego que sa be el preñado de su pri
ma se presenta a su casa, sin qlle la detengafl 
ni s u ddicadeza , ni s u propio preñado , ni ~ lo 
tierno de su edad , ni lo largo y fragoso del 
viage , la caridad es la que le da el impulso, 
y la lleva a asisti r a S~ Isabel. Si huyó a Egyp
to para salvar a su Hijo , despues de baberse 
resignado a ia tan triste profecía de Simeon en 
el T emplo; si lo busc6 perdido por el espacio 
de tres dias; si le sali6 al encuentro en la amar
ga calle de Amargura; si enfin crucificada en 
su corazon ofreci6 al Eterna Padre el sacrifi
cio de s u H i jo crucificada, todo fué cooperando 
a nuestra redenciou ; todo fué a impulsos d~ 
IU caridad. 

lmi.tacion. 

Hagar/os boy en gracia del proximo tods 
lo que podamos: aprovechemos todas las oca
~iones que se nos ofrezcan para practicar las 
obras de misericordia , asi corporales como es· 
pirituales. Peró estemos especialmente alerta 
para aprovechar las ocasiones de cooperar a su 
salvacion; v. gr. exortandole a hacer alguna 
obra buena, 6 a huir de alguna ocasion peli• 
grosa 6 de un mal compañero; enseñando a un 
parvulo alguna pregunta del catecismo ; ex .. 
plieando la vida de algun Santo, &c. &e, -

Afecto de Amor, 

tJmando de veras al Señor y a m Santisima 
M adre, que tanta nos amaran 6 nosotros y pro.
cw·ando en prueba de nuest1·o amor sufri; algu.:. 
na penalidnd por ellos , ya que tanta sufrierou 
ellos por nosotros a impulsos de su cm·idad. 

. Mi corazon os amaya ,Jesus mio: Madre 
m1a , os ama ya mi corazon : ojala sepa yò 
corresponder. fielment~ a los que tantas prue. 
bas. me habe1s dado del mas sincero amor 1 Ben
dec¡d tambien a mis proximos ' que a todos 
arna ya de veras mi corazon. Encended en Ioa 
eorazones de todos' Dios mio ' la llama santa 
de vuestro amor. 

D ia .5: 

Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Capitan que nos defiende. 

-0 Jesus mio! Dios fuerte, Capitan animo;¡ 
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so , que trionfasteis del infierno y todas su~ 

potestades ! defienda vuestro brazo omnipoten
te ilÜ pobre alma , paraque no cayga oprimi
da con el pe~o de so debilidad en poder de sus 
enemigos, mundo, demonio y carne. Para 
conseguir esta gracia permitidme , Jesus dul
cisimo , que os adore en este dia en el siempre 
adorabilisimo Sacramento de vuestro amor co.o 
rno a Capitan que nos defendeis. 

Su Fortaleza. 

Todo lo puedo apoyado en aquel que rne con .. 
forta. S. Pablo. 

La fortaleza del alma nace del temor santo 
de Dios : porque que cosa tendra que temer 
.aquelque terne a Dios? nada. S. Luis Gonzaga. 

Intercesores que invocar en este dia. 

S. Gregorio Vll: S~ Francisca Fremiot. 
~ 

Jesu-Cristo sufre con un animo imperterrits 
una rempesrad de males , y nada lo aturde , 
nada lo espanta. Las persecuciones, las calum
nias y dicterios de los Escribas y Fariseos no 
fueron capazes de hacerle desistir de su pre• 
.dicadon evangelica. Con un animo impertur~ 
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bable sale al encuentro de aquet escuadron de 
gente armada que capitaneada por Judas y 
acompañada de los pontifices fué a prenderle 
en el Huerto, y con una sencilla respuesta los 

-hecha todos en tierra: y en la misma Cruz en
·fin cuando estaba ya para morir, clavado., 
debil , sin fuerzas y casi ya sin sangre , da Ull 

grande clamor, paraque todo el mundo entien
diese que mori~ porque queria. 

La Virgen Santisima sufre con un animo 
imperterrito una tt:mpestad de dolores , y na
da la aturde , nada la espanta. Con un animo 
imperturbable oye profetizar la muerta 
de su Hijo en el Templo, y sufre doce años: 
despues su perdida al regresar de Jerusaleo:: 
sale animosa a encontrarlo en la calle de Amar~ 
gura: lanz as , pica s~ has tas , espadas , solda-i 
dos, verd u gos, sayones ~ ni la gen te conmo
vida , ui el funesto sonido de la trompeta , ni 
los instrumentos horrorosos del suplicio pue: . 
den detenerla de acompañarlo _al . Calvario 91 

donde persevera constante al pié de la Cruz : 
ella enfin nobstante de .haberse fugado lo~ 
Discipulos , persiste intrepida en aquel mon-. 
te de horror. 

Imitacion. 

Poniendo nuestra confianza en los auxilioo 
F 
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del Señor, procuremos boy ~que nada nos 
turbe nada nos espante : ofrezcamonos con un 

· pecho' animoso a sufrir cualquiera tribulacion 
con que él nos pruebe , pensando de antemano 
que es Jo que tal vez nos sucedení boy. de p~-
sado , y baciendo despues frente con mtrepl· 
dez y valentia caso que sobrevenga. 

Afecto de Alegria espiritual 

ll1 ver que es tma prueba de la divinidad de 
J esu-Cristo la admirable fortaleza conque su· 
frió él y sufrió su Madre Santisima tantos tor· 

mentos y do1ores verdaderamente insufribles. 

- Mi alma se alegra , Salvador mio ; pues ve 
con toda evidencia que el que tanto padecisteis 
sois ciertamente el Hijo de Dios vivo. Vos sois, 
gran Dios , el que en medio de tan horrorosa 
tempestad de tormentos sosteniais intrepido a 
.v.uestro Hi jo y a su Madre Santisima. 

Dia 6. 

J esu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Guia que nos dirige, 

O divino Sal~ador de las almas , que por la 
obediencia al Padre os hicisteis hombre para 
ensefiar al hombre el camino de su salvacion : 
dicboso yo si enderezo continuamente mis pasos 
en pós de Vos , que sois no solo mi guia , sin6 
t ambien el camino I Ay I Vos me conducireis , 
·Dios mio, al monte san to de la perfeccion. Sea 
ello asi : y entretanto para mejor conseguirlo 
permitidme , Jesus dulcisimo, que os adore en 
este dia en el siempre adorabilisimo Sacramen
to de vuestro amor como a Guia que nos di-
rigís. 

Sn Obediencia. 

La obediencia vale mas que los sacrificios. 
Lib. r. de los Reyes. 
- La obediencia es la sola virtud que planta 

f~ 
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en nuestra alma todas las demas virtudes ., -Y 
las consuma. S. Grego~io. 

Intercesores que invocar en este dia. 
.. 

S. Francisco Xavier: S~ Magdalena de Pazzis. 

Jesu-Cristo obedece al Eterno Padr~ has~a 
la muerte, y muerte de cruz; y. su m1sma VI

da fué un continuo exercicio de obediencia. 
Vino al mundo por obediencia a su Divino Pa
dre: uace en un pesebre por obediencia a· las 
ordenes del emperador romana : pasa su njñez 
~Ú obediencia entre los brazos de su Madre 
.Santisima : pasa los años de su juventud en un 
pobre taller baxo la obediencia a sus Padres , 
a quienes esta ba sujeto: la obediencia en fio lo 
conduxo a los azotes ., a las espinas., al calva
rio, y a la misma muerte de cruz. 

La Santisima Virgen por la obediencia a SUJ 

.santos padres Joaquín y Ana es presentada en 
..el Templo a la edad de tres años; y habiendo 
hecho voto de obediencia ., persevera en él 
basta los diez y seis, obedeciendo puntual no 
solo a los sacerdotes., sinó tambien a las mis
mas mugeres que cuydaban de las educandas. 

· En fa hora de la encarnacion del Verbo en sus 
entrañas la obediencia_;í la voluntad de Dios la 
~ 
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obliga a confesar ~que essu esclava. Por amor a 
la obediencia se sugeta a la ley de la purificacion, 
que en ningun modo la obligaba; asi como se 
habia sugetado antes al desposorio con S. José, 
y al edicto del emperador de Roma ., pasando 
gustosa à pesar de su proximo parto de Naza
ret a Belen. Obedeciendo sin replica la voz del 
Angel huye a Egypto, y de Egypto vuelve a 
Nazaret. La obediencia enfin a la voluntad del 
Señor la conduxo al Calvari o a o fre cer crucifica
da en su corazon el sacrificio de su Hijo çruci- , 
ficado. • 

Imitacion. 

Obedezcamos hoy con especialisima puntua
lidad la ley del Señor y la voluntad de nues
tros superiores; y procuremos con grande cuy
dado no replicar , aunque nos parezca algo as
pera lo que nos manden ; y obedezcamos de 
buena gana aun al que no tiene derecho para 
mandarnos , haciendo gustosos hasta lo que nos 
insinue. 

Afecto de_Gozo espiritual 

p vista de la grande gloria que de tan heroi
ca obediencia de Jesu-Cristo y de Maria S anti
sima resulta al Etertro P adre , cuya volunt~d 
fué cu mplida tan perfectamente ; al mismo Jesu-
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Cristo , que en paga 'de su bumiide obediencia 
fué tan exaltado; y a la m1sma Santisima Vir
gen , que por ella adquiri6 los gloriosos titulos 
de Madre de Dios y de R eyna de los Martyres• 
~ tambie1¡ por la grande utilidad que nos result; 
a nosotros , que por haber ellos obedecido con 
'ílatzta puntualidad somos t·edimidos con una re-

dencion tan copiosa. 

- La pnntu~li.sima obediencia de Vuestro Hijo 
Y de su SantJSima Madre , Dios mio , 6 cuanto 
os Ueo a de glo:ia a y os. ' los exalta a ellos ' y 
.me li ena de b1enes a mi mismo l Y o me gozo 
òe ello, 6 gran Dios , con todo el afecto de mi 
~orazon: ojala supiese imitaria algun tanto 1 

Dia 7· 

Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Tesoro que nos enriquece: 

:Vos lo ~ixisteis., Salvador- rnio , que doode 
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(lsta nuestro tesoro , alli esta nuestro corazon. 
A donde pues ha de volar este corazon mio 
sjnó hacia Vos, que sois su tesoro preciosisi
mol Ay I viva él, Tesoro mio y unica Rique
l'la mia , perpetuarnen te unida a Vos. Para lo
grar esta inestimable gracia permitidme , J e
sus dulcisimo , que os adore en este dia en el 
siempre adorabilisimo Sacramento de Nuestro 
amor como a Tesoro que nos enriqueceis. 

Su Pobreza. 

~ Jesu-Cristo siendo riquisimo se hizo pobre 
por nosotros a :fin de enriquecernos con su 
pobreza. S. Pablo. 

Abundantemente rico es aquel que es pobre 
con Jesu-Cristo. S. Geronimo. 

Intercesores que invoca·r en este dia. 

S. F ran cisc o de Asis: S~ Clara. 

Jesu-Cristo nace pobre, sin casa propia don
de reposar y acogerse . No quiere suntuosos 
palacios, sinó un pobre establo , donde laMa
dre yacia en el heno y él en un pesebre~ Su 
purpura, nobstante de ser el Rey soberano de 
ci el ~s 1. ti~rra., son uno s pobres paííales , y s u 
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o~anda 6 cambrai un monton de -trapos. Cre· 
.c1do en edad no quiso esclavos ni criados, c0n
tento con un pobre ajuar, con un pobre vesti
.do , . con. una pobre mesa. En el tiempo de su 
predtcac~on no quiso discipulos ricos y hacen
dados , s1nó unos pobres pescadores. Al morir 
èJ.!fin no tubo ni ropa conque cubrir su cuerpo, 
n! almohada donde reclinar Ja cabeza , ni algu-
nes palmos de tierra que Je sirvieseo de cama . ' Y DI una sabana conque ser amortajado, ni se-
pulcra donde ser enterrada. 

La Vi rgen San tisi ma vive pobre, esposa 
de no pobre .carpintero. En la hora de su par
lo no t1ene s1nó unos pobres pañales en que 
envolver su Hijo, y unas pocas pajas en que 
:reclinarlo. En el Templo ofrece como pobre 
dos tortolas 6 palominos al presentaria al Sa
cerdote del Sefíor, y no un cordero, que man
daba la ley a las ricas. En Egypto alguna vez 
no tiene con que alimentar a su pobre Hijo 
que ~esfallecido le pedia pan; y ella "enfin s; 
Jo qmtaba otras vezes de la boca para darselo. 

lmitacion. 

Suframos hoy con especial resignacion Ja 
falta de alguna cosa de que carezcamos , aun
q u e nos parezca necesaria: hagamos un desa-
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propio de lo poco 6 mucho que tenga~os, ofre
cieodoselo tudo de buena gana a Dws; y so
bre todo demosle alguna cosa en la persona de 
los pobres. 

Afecto de Despego, 

miranda con un santa desden las riquezas que 
tant o aprecia el mundo , y que tan to despreció 
J esu-Cristo y su Santisima Madre ,y que a pe
sar nuestro dexaremos en la hora, ,que tabez. · 

esta muy cerca , de la muerte. 

Quedese el mundo con ]as riquezas que tan
to anhela : acumule él tesoros que consume el 

~orin y la polilla , y que los ladron es des~ntier
ren y ro ban : mi al ma no d:sea . ot ra. nque~a 
que saber amaros a Vos , fil Dots, B¡en ffilO 

y uuico Tesoro mio. 

~~~~~~~ 
Dia 8. 

Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Huesped que nos honra. 

J esps mio, dulce y afable Huesped de las 
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-a lm as, yo no soy digno de que Vos ven gais a 
nospedaros en mi tan desaliñado corazon. Ve
cid nobstante , ó Di os de bondad: venid , mo
destisimo Jesus, y decid a mi pobre al ma: , Es
" te es el dia de tu sa-lud y de tu bendicion. " 
Para lograr esta gracia, que no merezco , per
mitidme , Jesus dulcisimo, que os adore en es te 
dia en el siempre adorabilisimo Sacramento de 
vuestro amor como a Hue&ped que nos honrais. 

Su Modestia. 

Vuestra modestia sea patente a todos los 
hom bres; el Señor esta cerca. S. Pablo. 

Por la vista desordenada de los ojos queda 
debilitado el corazon. S. Lorenzo Justiniana. 

lntercesores que invocar en este dia. 

S. Luis Gonzaga: S~ Juliana. 

Jesu-Cristo fué modestisimo toda su vida, 
de manera que S. Pablo no -repara iguala_r su 
modestia con su mansedumbre. Segun afirman 
los Evangelistas y Ss. Padres su hablar ern tan 
ajustado y tan suave, que no hulio jamas quien 
se le pareciese en este particular; y los Naza-

·'l'enos se marabillaban de Ja gracia fan grande 
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conque salian las palabras como n~ctar de su 
divina boca ; de manera que la gracia en el el e
cir iba unida con una cierta pott>stad agradable 
que jamas se habia visto en. la boca de los 
Escribas y Fariseos. Una n sa , ma~ormente 
derramada é indecorosa, jamas se v1ó e o su 
modestisima boca. En su rostro resplandecia 
una tan dulce serenidad, que era poderoso para 
arrebatar a lo primera vista cualquier cora
zoo , y se veía en él un no sé qué de divino 
resplandecian sus ojos como dos estrellas , se
gun el Crisostomo. Guar?a~a enfin en el andar 
un cierto gracioso conten1m1ento, Y. una ag~a
dable cautela no solo en la vista, s1nó tamb1en 
en el trato mayormente con mugeres, de ma
nera que I;s Apostoles se admiraron de que 
hablase a solas con la Samaritana. 

En la Virgen Santi sima resplandeci? una 
tan admirable modestia , que de ella d1ce S. 
Ambrosio que fué humilde de corazon , . grave 
en las palabras ' prudente en ]as resolucJOnes ' 
parca en el hablar , continua en el ~eer, atenta 
a SUS labores , vergonzosa en SUS dJSCUTSOS ; a 
ninguno pesada ' a todos benevola; respe~uosa 
a SUS mayores: de manera que jamas s7 VIÓ en 

rsus ojo¡¡ una mirada ceñuda , jamas sahó de su 
·boca una palabra atrevida , jamas se )e obscrv6 
un acto descompuesto , un gesto libre ., un an .. 



~2 

d~r suelto, t!o tono altanero: ounca disgust6 
n.I_ co~ una s¡mpl.e mirada a sus padres , nnnca 
rmó con sus parten tes , nunca díó una señal de 
enfado a la~ personas de baxa condicion, nunca 
se burló ni con el mas leve dicbo de las per
sonas debilcs, nunca se avergonzó de tratar 
con los pobres : enfin toda ella no respiraba 
sinó modestia. 

lmitacion. 

Procuremos hoy con un cuydado especial no 
descompasarnos con palabras altaneras, ni con 
gestos descompuestos ; y guardemos cierta cir
cunspeccion en el reir y en el andar: però so
bre todo velemos con cautela a cerca la vista, 
que es la poerta por donde tan facilmente entra 
el pecado en el alma. 

Afecto de Sentimiento 

al ver cuan distantes estamos aun de saber 
im~tar esos dos divinos exemplares , que siendo 
as~ que arrebataban los corazones de los Judios, 

aun no han arrebatado el nuestro. 

Ojala, Di os mi o, arrebatasen tambien nues
tr.o corazon tan divinos exemplares I Ojala hu
blesemos alomenos como Job hecho pacto con 
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los ojos de no fixarse jamas en el 'rostro de don-
cella alguna ! no nos veriamos ahora en Ja tris
te precision dc exclamar con Jeremias: ~' Ay I 
que mis ojos me han robado el alma!, Cuan
to lo siento , Dios mio! 

Dia 9· 

Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Maestro que nos enseña. 

P arate , Alma mia, y oye atenta las pala
bras que salen de la boca de tu div1no Maestro: 
fixalas a 1 ta men te en tu corazon , fUes son pa
labras no menos que de vida eterna. Fixadlas 
Vos , 6 Maestro mio , que sin Vos nada puedo. 
Para moveros algun tant o a con cederme esta 
gracia , que no merezco, peró que espero de 
vuestra bondad, permitidme , Jesus dulcisimo, 
que os adore en este dia en el siempre adorabi
'lisimo Sacramento de vuestro amor como ~ 
Maestro CJUe nos enseñais. 
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Su Silencio. 

E s menester ser perfecta para no pecar ha
blando : mas ay de aquel que no sabe goberuar 
su Jengua ! se engana si piensa ser verdadera 
cristiana. Santiago. 

E l hablar de cosas indiferentes no suele tra
er utilidad alguna: y es del caso escusarlo; 
porque q uiza dista poco el pa~o de la eterni
dad , en que tendremos que olvidar todas las 
.cosas de la tierra. S. Luis·Gowzaga. 

lntercesores que invocar en este dia. 

S. Bruno: S~ María Magdalena •. 

Jesu-Cristo guardó un silencio singular toda 
·~u vida : no bablaba sinó cuaodo convenia 
para b gloria de Dios, -ó para la edifi~acion 
del proximo: y lleg6 à tan to, que ni a un para 
def>!nà.:rse de Jos deli tos gravisimos que le im· 
putaban qniso responder al presidente Pila
tos., de manera que no pudo este dexar de ad
mirat la. En presencia de Herodes no quiso res
ponde r a sus prcguntas 'ni tampoco a las mu
ch&s acusaciones que contra él hacian los que 
lo Jicvaban presa 'conteuto de pasar por loco a 
causa de su silencio. Por amor al silencio ae 
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retiraba tantas vezes a la soledad. Vivia enfin 
recogido siempre en su interior. 

La Santisima Virgen guardó tambien un si. 
lencio singular toda su vida: tampoco bablaba 
sinó cuando convenia para la gloria de Dios 
ó para la edificacion del proximo. Visitada por 
el Angel S. Gabriel no responde desde luego a 
su embaxada, sinó que considerando antes lo 
que él le decia, espera le bable segunda vez. 
Dedicada al Señor desde el primer instante de _ 
su purisimo ser , su vida era siempre interior, 
y s u corazon hablaba continuamente al Señor, .. 
no solo en los afíos que vivió en el Templo de 
Jerusalen, sinó tambien en lo restante de su 
vida ; y por lo mismo tu bo tan to amor al retiro. 

Imitacion. 

Sin faltar a lo que exija la necesidad y a lo · 
que dicte la urbanidad, guardemos boy con un 
cuydado singular algunos ratos de silencio, 
huyendoa este fio del bullicio del mundo, y evi
tando conversaciones de cosas impertinentes; 
peró procurando dirigir nue~tro corazon a Dios 
mientras callara la boca a la presencia de loa 
hom bres, 

• t 
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de agradar a D ios y a la Santisima Virae11 
p~r medio del retiro , guardandolo segun lo p~r
mtta nuestro estada; pues que siti retiro no e1 

facil guardar silencia. 

Ojala me llevaseis, Dios mio, a la soledad! 
6 cuan dulce satisfaccioo I mientras ca1laria mi 
boca Vos me hablariai~ al corazoo. Ó feliz 
suerte la de aquellas afortunadas almas que li
bres de los !azos del mundo gozan en la soledad 
de Jas dulzuras inefables de vuestra conversa
cian I Mas, para te , Alma mia; entra den tro 
¿e ti misma, que esta es la soledad a que por 
ahora te llama el Senor : escucha atenta a 
tu Esposo, que allí oiras su dulce voz. 

~~~ 
Dia ro. 

Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Pastor que nos apacienta. 

O Pastor divino, que sois al mismo tiempo 
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~ pasto de _vnestras ovejas, no permitais falte 
J<l màs el alunento espiritual a mi pobre al ma 

. ' oveJa. vu~stra, por quien Vos como pastor bue-
no d1ste1s no menos que vuestra vida. Conce
dedme est~ . gracia; y entretan to permitidme , 
J esus dulcJsJmo , os adore en este dia en el siem
pre adorabilisimo Sacramento de vuestro amor 
tomo a Pastor que nos apacentais. 

r Su Providencia. 

. Al que ?us:a. en pri:ner Jugar el reyno de 
D1os y su JUStJcia, se le dara por afiadidura lo 
demas que necesita. Evang. de S. Matéo. 

No bay padre tan provido y caritativa 
rpo Dïos. Tertuliana. 

CO• 

lntercesores que invocar en este dia: 

S~ Cayetano: S~ Marta. 

Jesn-Cristo como padte nó menos solicito 
que amoroso tubo una providencia singular de 
los suyos. Se compadece en e] desierto de aque
Jla~ mas de cinco mil personas que lo iban si
g?'~ndo, atentas continuamente a oir de su 
diVIna boca .palabras de vida eterna ; y para
que no perec1esen de hambre en aquel Jugar 

G 



~irario multiplica mi1àgrosam~nte cineo panét 
y dos pezes' dexandolos a todos plenamente 
saciados , y quedando aun llenos doce cesr.os de 
los pedazos que sobraban. Tu bo una provJden. 

cia singular de sus Discipulos, procurand?, que 
nada les faltase , ni aun cuando los envJO de 
dos en dos a predicar. Proximo a dexarlos los 
encomienda al Eterno Padre con una oraciow 
la mas tierna , asegurandole él mismo que los 
habia guardada y defendido mientras habia es.. 
tado con ellos , y pidiendole con la mayor ter· 
nora que en adelaóte los preservase' de mal y , 
los guardase él.Enfin al entregarse en.el Huer .. 
to en manos de los pecadores no permlte pren-· 
d_an ni a uno de ellos; y desde la Cruz los en
comienda a su misma Madre en la persona de 
S. Juan. 

La·.Virgen Santisima tiene tambien una pro· 
videncia singular de su pequeña familia. Nace 
sn Santisimo Hijo en un pesebre , y ella lleva 
ya prevenidos unos pobre!: sí, peró limpio• 
pafíales en que envol ver lo. Huye con éf y S.Jòsé 
a Egypto perseguides de Herodes, y ella para 
daries el sustento emplea en el trabajo todo el 
tiempo que le sobra de la oracion; y siendo la 
Señora del mundo no se averguenza de tomaren 
sus ma nos la aguja y el fuso. Trabaja enfin pa ra 
iU Hijp aquella tunica inconsutil que iba cre• 
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ciendo a proporcion de lo que crecia su cuerpo, 
y que se sortearon al pié de la Cruz los solda .. 
dos. 

Imitacion. 

Tengamos en este dia un cuydado especial 
en lo tem poral y espiritual de aquellos que es
ten a nuestro cargo: y tengamoslo particular
mente de nuestra alma, procurando darle todo 
el pasto que podamos, paraque medre en lll. 
virtud. 

Afecto de Agradecimiento 

par el gran cuydado qt~e tienen continuamen
te- el Sefior y su Santisima Madre de nasotros 
en el cuerpo y en el alma , y tfe coufianza en su 

prO'Videncia verdaderamente paternal. 

Vos dais alimento, Dios mio, a las aves' 
que pueblan el ayre: Vos eogalanais las azu
c:enas que hermosean los campos : cuaoto mas 
cuydareis del hombre , que &abeis criado à 
vuestra imagen y semejanza ! Mï- alma , Pa
dre mio y Madre mia siempre amabilisimos • 
descansarà siempre tranqu-ila en \'Uestra pro ... 
.videncia verdaderamen te paternal. 
.• 8 a. 
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Dia 11. 

Jesu-Cristo en è] Santisimo Sacrament() 
' 

como 

SgJ que nos alumbra. 

~ - ... (. J es us mi o: Vos que so is .la lu .... z i~cr~~da que ilu-
minais a rodo bombre que vien';! a este mun

do, dignaos dis5par, las tinieblas.de la· ignoran
cia y del pecado en que me ballo sumergido 
desde el vi entre de mi madre. Rayad, 6 divina 
Luz , y haced gs conozca a Vos; y me conoz
ca a mi: os cònozca a Vos , paraque viendo
os ¡¡o abismo de perfecciones os ·ame· con todo 
mi corazon ; y me conozca a mi ' paraque me... 
àborrezca con un santo odio al ver que no 
r.oy de mi mismo sinó un profundo abismo de 
~iserias y de pecados. 

.-b' 
Su Oracion~ 

Conviene orar síempre., y no cesar jamas, 
Evang. _de S. Luca6, -

IOl 
:-- Toda la perfeccion evangelica se adquiere 
con :ei estudio de la oracion., silJ la cnal nadie 

-puede llegar a ser perfecta. S. Luis Gonzaga. 

Intercesores que invocar en este dia. 

S. Felipe-Neri: S~ Escolastica. 

La vida de Jesu-Cristo fué una conti nua ora
don, conque dirigia contiouamente su corazon 
y su3 afectos a Dios. Nos dà repetidos exem
plos de esta virtod. Apenas lo acaba de bauti
zar S. J uan se pon e Iu ego en oracioo , y en
tonces baxa el Espiritu-Santo sobre sn cabeza, 

-Y habla el Ererno Padre reconociendole por su 
-Hijo estimado. Se retira en el desierto , y pa-
sa en oracioo cllarentll dias y cuarent.a noches. 
Durantc.! su predicacion evangelica se detiene 
de dia con los hombres, per6 de noche se reti~ 
ra a los montP.S y desiertos a orar. Se prepara 
para su pasion con una oracion la mas ti erna 
"que dirig.e al eterno Padre concluida la Cena; 
y antes de ser pr-endido en el Huerto emplea 
cosa de tres ho ras en la oracioo. En la misma 
Cruz enfin no olvida Ja oracion. 

La, vida de la Virgen Santisima fué rambien 
una continua oracion, conque dirig ia su cMa
zon y sus afecros a Dios. Adicta continuamen-
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te a la oracion ' durante su permanencia en el 
~e~ plo se le permítia por una gracia singula
l'ISima , segun S. German y otros, entrar li· 
bremente siempre que queria, no solo en el 
.Santuari() , sinó tambien en el mismo Sancta
Sanctorum , Jugar sagrado , al cua} solo podia 
~ntrar seguo la ley el Sumo Sacerdote; y alli 
pasaba horas continuas a la presencia del Se· 
ñor. Se ocupó en la oracion cuanto pudo en 
los siete aiíos que estubo en Egypto, segun 
Lodolfo. Concebida s in peca do original, ya 
d: sde aquel purisimo instante se dirigi6 con 
tJeroos afectos al Seño r; practica santa que 
continuó en medio de sus ocupaciones. Cuanto 
9raria durante su soJedad! En el dia enfin de 
la venida del E.;piritu-Santo perseveraba cons
tante con los Apostoles en la oracion. 

lmitacian. 

Practiquemos en este dia ~on especialidad 
esta misma virtud, empleando en orar algunOJ 
rato:> conforme lo permitan nuestras ocupacio· 
pes : peró sobre todo en medio de nuestras ta· 
rea s dirijamos con frecuencia, a]C"menos cada 
ve~ que oygamos el relox , fervorosas jacula• 
tonas al Sefior y a su Madre Santisima. 

· Afecto de ConfianJJa 

en la bondad del Señor , que nos concedera lo 
que le pediremos en su tJombre, y nos comunicara 
.luzes para conocerle caria dia mejor en la san
!a meditacion ; y tambien en w Santisima Ma-

dre , que se dignara interceder por nosotros. 

• ~i al ma confia~ Di os mi o, no I e nega reis 
gracia alg':na que convenga para su salvacion. 
Ay I y que no debo esperar de la bonJad de 
mi Di os, pidieÒdoselo por los me ri tos de ;u 
Santisimo Hijo , y por la mediacion poderosa 
de la Virgen Sanrisima ! Nada os pediré Dios 
.mio , que apesar de mi vileza no lo pueda es
perar de Vos. 

~~~~~ 
Dia 12. 

J e su·Cristo en el Santisimo Sacramento 

com<J 

... M_edico _que nos sana. 

O Medico celestial de las almas , qu; sois 
al .!!l~~s mp tiem._P'o Sl!, m~dicina ! Vo~ sa beis cuan 
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enferma esta mi pobre alma, abatida con la 
calentura de tantas pasiones que aun no sabe 
mortificar. Ó si ella aceptase de buena gana 
este remed io, que mira con canto horror, de la 
mortific'lcion ! Venid alomenos , Jesus mio , 
lleno de bondad: Salud mia y Vida mia, venid; 
y decidle una palabra , y desde luego quedara 
ella sana y salva. Entretanco permitidme, J e
s us dulcisimo , os adore en este dia en el siem
pre adorabilisimo Sacramento de vuestro amor 
como a Medico que nos sanais. 

Su Mortificacion. 

Castigo mi carne, y la hago e$.tar sugeta 
con farigas, vigilias y ayunos. S. Pablo. 

Nadie llega a la cumbre de la perfec_cion 
sin haber dof!l ado antes el cuerpo, sugetando
lo como jumento rebelde a fuerza de golpes y 
penitencias. S. Luis Gonzaga. 

Interc5SQres que invoar en este dia. 

S. Francisco de Borja: S~ Rosa de Lima. 

J esu-Cristo, Hi jo un igenito de Pi os, hecho 
hombre para poder padecer, abrazó de bue
na gana la mortíficacion. En ~ el mismo 

IO~ 
vientre de su Madrè Santisima comieoza a vi· 
vir mortificado; pues se encierra dentro aque
lla como esrrecha carcel con pleno uso de ra
zoo , cuando podia haber roma-do un cuerpo 
ya grande , asi como con cuerpo grande fue
ron criados en el paraiso Adan y Eva. N ace ea 
el rigor del invierno; y un establo desabriga
do le sirve de palado, un peseb¡:'e de e una ~ y 
un po.:o de heno de colchon y almohada. Quie
re aun infante padecer hambre en Egypto, él 
mismo que en lo porvenir sació tan facilmente 
mas de cinco mil ·hombi'es en el desierto, y q:u~ 
da sustento continuamente a todo el mundo ' 
desde el primero de los hombres basta la mas 
pequeña de las hormigas. Enfin guiso ~unar 
cuarenta dias y cuarènta nocbes sio gusfar bo
cado, basta padecer despues hambre , y · ser 
tentado del demonio éon esta ocasion. 
• La Santísima Virgen vivió tarn-bien en cGO

tinua mortificacion. Aunque no tubo ninguna 
mala ioclinacioo de la naturaleza , ni rebeldia 
alguna de la carne cootr~ el espiritu , 6 de la 
sensualidad contra la razon ' contodo se priva 
vofuntariamente de cuaotos alhagos apetece el 
mundo, retiràndose al Teínplo de Jerusalen a 
la edad de tres años, no solo por disposicion de 
siis padres, sinó rarnbien por s u volun rad y 
ele~cion; y alll viyió con extremado reco~ 
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gimiento , y fu~ la primera qae ofreci6 a Dios 
con voto su virginidad. Un poco de heno for-

_ma su colchon en el Pesebre; y huyendo a 
Egypto acepta gustosa la pena que debian cau
sarle el sol , el f ri o , el calnr, y las de mas in
comodidades que acompañaban un viage de 

. cuatrocientas mill as, la mitad por arenal es y 
la otra mitad'ror bosques. Al pié de la Cruc 
enfin ' crucificada en su interior al ofrecer a 
Dios el sacrificio de su Hijo crucificada, esta 

· contenta de que traspase de parte à parte 'u 
Alma el cuchillo de Simeon. 

Imitacion. 

Hagase hoy alguna mortificacion prudente 
y racional : el ayuno pueden practicarlo mJ,I· 
chas personas, y sería muy acepto al Señor 
nobstante de ser tan pequeña mortificacion. 

Afecto de Contricion, 

ya que ha sido causa de caer en muchos peca
dos el horror que hasta ahora hemos tenido a .la 

mortificacion de nuestrps sentidos y pasiones. 

De cuantos pecados me ha sido causa el 
horror que ha sta ~hora he leni4_o a _la Jl!Ortifi• 
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cacion l y ay de mi ! que sin mortificarme no 
sugetaré mi rebelde corazon ! Perdonadmelos., 
que los siento en el alma, Jesus mio; y ya que 
yo no sé mort ificarme., mortificadme Vos mi s
m o , que juntamente con vuestra Santisima 
Madre ran beroicos exemplos me disteis do 

~lllortificacion. 

Dia 13. 

J~su-Cristo ea el Santisimo Sacramento 

como 

Padre que nos perdona. 

Ay Jesus dulcisimo ! siempre amantisimo 
Padre , que tan facilmente perdonais a los hi
jos prodigos que han desperdiciado iosolentea 

~ el patrimooio de vuestra gracia! perdonad tam· 
bien a este insolente pecador; que si antes fuí 
pecador , ahora ya confieso humilde que he pe· 
cado ., Padre , contra el cielo y en v.uestra pre
sencia, y que no soy digno de ser llamado hi-

__ jo vuestro. Para mejor alca¡¡zar e.wte perdon 
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"permitidme, Jesus dulcisimo , que os adore en 
este dia en el siempre adorabilisimo Sacramen
to çle vuestro amor como a Padre que nos per

. do nais. 
El perdon de sus enemigos. 

.Amad a vuestros enemigos ; haced bien a las 
que os aborrece11. Evang. de S. M atéo. 

Volver mal por mal es venganza humana; 
per6 amar a los enemig.<?_s es veoganza celestial. 
S. Paulina. 

lntercesores que invocar en este dia.: 

S. Est.evan Protomartyr: S~ Elisabet viuda. 

Jesu-Cristo perdona a st,ts enemigos toda SU 

vida. Al nacer él se declara .perseguidor suyo 
Herodes: podia Jesu-Cristo mata ri o en aquel 
mismo instante ; ia tierra se lè haoria abierto 
a sus pies ' y se lo hubiera tragado vivo ; y con 
todo DO lo mata, sinó queprefiere huir a Egyp
to. Durante su predicacion es perseguido de los 
Escribas· y Fariseos, que procuraban siempre 
desacreditaria. Los J udios toman piedras contra 

· él, y aun quieren precipitarlo de la cima de un 
• monte : los Angeles hubieran hecho un dest.ro
~o de todos ellos : y contodo no lo perm1~; 
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de nadie toma vengan~a. En el Cenaculo lava 
lo) pies :í Judas· que habia resuelto ya vender
selo: -e n el Hue·rto èura la oreja a Malcos, que 
iba con los demas a prenderlo : en la Cruz en- • 
fin ruega a su Padre por los mismos que aca
baban de cru_çificgrlo ; y aun llega al extremo . 
de escusarlos, a segurando que no sabian lo que 
hacian. -

La Santisi¡na Virgen no s.ahe que cosa es 
venganza, nobstante de verse injuriada de mu
chas maneras en s u persona· y èn la de· s u Hi jo. 
:Erecisada a huir_ a E gypto y a vivir con mu
cha incomod~dad en aquella tierra de idolatras., .. 
n ingun mal .desea al saoguioario Herodes. 
Ninguna señal da de colera contra los E scri
bas y Fariseos-que murmuraban à su Hijo y lo 
perseguia o ,- ni contra los dem as que se arma
ron contra él: antes bien ella misma le da li
~encia 'paraq!Je vaya a padecer tantos tormen
tQS y afrentas., Y~ por consiguiente para entre
garse en manos de sus mismos enemigos. Al 
pié de la Cruz enfin los recibe a todos por hijos; 
se digna interceder por ellos, y akan za la con
version a tantos que se volvieron de) Calvario 
dandose golpes al pecbo por el sentimiento que 
tenian de haber muerto a su Santisimo Hijo. 
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Íiñitacioñ. 

Perdonemos en este dia de corazon a todos 
¡mestros enemigos, y bagamos éÍ su favor lo 
q ue podamos, olvidaodo s us agravios; y di ri
ja mos a Dios algunas oraciones paraque tam• 
bien los perdone. 

Afecto de Cootricion, 

paraque el Señor a vista del sentimiento que te
nemos de haber ofendido a su divina Magestacl~ 

~e digne perdo11arnos tantos pecados que contr11 
él hemos cometido. 

Perdooadme tambien a mi , Dios mio, que 
tan tas vezes y tan vilmeote os be ofeodido. Per .. 
don , Padre mio, que siento en el alma el ha· 
ber pecado : perdon , Madre mia dulcisima : 
perdoo no solo para mi , sinó tambien para to
dos mis enemigos : perdonadoos , que tampo
co reflexionabamos el mal que haciamos cuan~ 
.fo pecabamos. 

• ]Jia 14. 

J esu-Cristo en el Santisirno Sacramenco. 

como 

Fuego que nos abrasa. 
s o 

o J es us am~rosisimo ., que '\'inisteis a'meter 
fuego en la tierra! que otra cosa quereis' sinó 
que se encienda ese fuego , y se abrasen en 
él nuestros corazones ! Ay Fuego divino ! pren
ded en el mio, y abrasadlo de manera que lle
gue luego éÍ ser un volcan de amor. Entretanto 
p ermi.tidme, J~sus dulcisimo, que os adore en 
~te d1a en el stempre adorabilisimo Sacramen
to de vuestro amor como a Fueoo que nos 
b 

• b 
e rasa1s. · 
-. Su Zelo • 

. Mi zelo me. ha ce enflaquecer al ver , Di os 
mw , cuan olv1dada estéÍ de mis enemigos vues .. 
tra ley. David. 

El que descuyua de ayudar las almas de JUS 
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praxi mos no sa be amar a Di os, ni mirar por 
si mismo; pues no busca aumentar Ja honra de 
Di,s. S. /.~nis Gonzaga. 

Intercesores que invoêar en este ~ia. 

s: I gnacio de Loyola: S~ Teresa de J es us. 
Todo enanto hace, d Íce· y padece Jesu-Cris .. 

to, todo es a impulsos deLzelo que tiene de 
òar gloria a :Óios y salvar fas almas. Este zelo 
es el que de los cielos lo hi2(o baxar a las en
trañas de una virgen , y ocultarse a lli por el es .. 
llaci o de nueve meses, vestida de nuestra car
JJe humana, baxo la cual ocultó su divinidad. 
El es el que lo hizo nacer en un establo, y vivir 
en la seocilla oficina de un pohre carpintero. 
El es le qu e lo llevó por las ciudades y villas a 
predicar el reyno de los cielos' y a obrar tan
tgs milagros para la conversion de las gentes. 
El es el que lo ,conduxo al .f'emylo de Jerusa ... 
len a tomar ellatigo contra los que profanaban 
la casa del Señor. El es el que Jo conduxo fa
tigada al pozo de Síquem ·a esperar la Samari
tana, a la casa del Farisea a esperar la Magda
lena, al camino de Jericó a esperar à Zaqueo, 
otra vez al Tem plo a librar la adultera, y a la 
.P Js~ina a curar el par ali tic o. El es enfin el 
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que lo hizo obediente basta la muerte, y muer
~e ~?O menos que de cruz. 

T?~o cuahto hace, '. dice y padece la Virgen 
Sant1s1ma, todo es a unpulsos dd zelo que rie
ne de dar gloria a Dios y salvar las almas. Es
te zelo es el gue a los tr-es años la conduxo a[ 
'Templo a consagrarse a Dios, y desposada des
] mes con S. José la hace consentir a la encar
nacêon del Ver.bo en sus entrañas. Él es el que 
la conduxo al Pesebre de Belen , y al presen
tar a Dios su Hijo la hace baxar la cabeza a 
la triste profecia de Simeon. Él es el que la 
o?liga a salvar lo en Egypto, y a buscarlo per
òtdo co~ tantas ansias por los carninos y calles 
~e Jer.u~alen. Él es e} que Ja obliga a darle Sl! 

1Jcencta al acercarse la hora de su pasion. É! 
'"es enfio el que de l_a calle de Amargura Ja con
du~e en pós de su. Hijo al Calvario , y alli Ja 
!>bh~a ~ ofrecer a Dios a un mismo tiempo eÍ 
aacnfic1o de su prenda estimada pendiente en 
la Cruz , y el de si misma crucificada' en stÍ 
Coràzon, fiel y constante al pié de' ella. 

~ > 

Imitacion~ 

Ofrezcamos · boy muchas vezes a Dios nues
tra salud y vida con vivos deseos de emplea r
las, cada cual ~egun su estada, a mayor gloria 

H 
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-de 'Dios , y para el bien espiritu~l de nuestros 
proximos; y nprovcchenios solicitos todas las 
ocnsiones que para en o nos proporcionara boy 
el Señor. 

Afecto de Zelo 

que nos irnpela a obra s baenas para dar con ella s 
gloria tí Dios ;ly a e-vitar las ma/as, aunque no 
sen mns que una le·ve murmttrucion, paraque 
Dios no sea ofendido con elias , y el proximo no 

incurrq- la pena que por ellas merecer{a. 

Ó si yo pudiese impedir tantos pe,ados con
que sois vilipendiado continuarnente , Dios 
~io! Jesus dulcisimo, Virgen Sanrisirna, 6 si 
yó pudiese hacer que todo el mundo os arna• 
se, y que nadie en adelante ni venialmente, 
si fuese posi ble , os ofendiese! Ó si alornenos 
-os arnase yo de veras, y ya no volviese en 
adelante a ofenderos mi ingrato corazon l Con
cèdedme esta gracia , Dios rnio, qu~ nada pue
do sin Vos sinó multiplicar ofensas ypecados. 
Os la pi do por el mism o zelo que ten eis Vos 
de vuestra gloria y de n uestra saJvacion. 

Dia 15. 

Jesu-Cristo en el Santisimo Sacramento 

como 

Amigo que nos aprecia. 

J es us dulcisimo ' que agradecido a la ñdeii
- dad de vuestros Discipulos no quisisteis IIa

Jfiarlos ya siervos, sinó con el nombre siempre 
dulce de amigos : ay l aprecie tambien este 
vuestro siervo vuestra ley Fa nta; de manera 
que cumpliendo fielmente lo que Vos me man
dais, merezca gozar tambien de vuestra amis
tad siempre generosa y constante. Entretanto 
permitidme, Jesus dulc1simo, os adore en este 
dia en el siempre adorabilisimo Sacramento de 
vuestro amor como a Amigo que nos aprecJaJs. 

Su Agràdecimiento. 

- Da al Altisimo a proporcion de lo que él te 
da. Eclesiastico . 

La memoria de los beneficies que ht>mos re
cibido de Dios es un grande estimulo para la 
yirtud , y un grande freno contra los vicios. S. 
Gregori o. 



u6 
l11t.ercesores qJ.Je invoc.ar en. este ilia. 

S. :Antoni o de Padua: S~ Francisca Romana. 

J esu ... Cristo toda s u vida queda ag_radecido a 
los beneficies que recibe de Dros y de los hom
bres. Apenas es encarnada cuando agradecido 
se ofrece Juegq a Dios ~ contenta d¡; padecerto
-do lo que fuése de su agrado. Es adorado en el 
Pesebre de los Pastores y de los Reyes , y ~ 
p.remia con la.. vocacion a-la f~, sih la: cu~l no 
s~ hubLeran salvada. Recibido. en Egypto fuga 
}{lS demonios que reynaban en aqu~l país , y-. 
rnuchos llegan a conocer el verdadera Dios. Hosl"1~ 
pedada en casa de Magdalena le comunica etb 

<;ambio luzes celestiales ' como no menos a~ 
1\!farta ; y para consuelo de las dos resucita a su ' 
h-crm:wo Lazaro, que muerto de cuatro diasj 
hedia ya en el sepulcro. ReconocidQ de Pedro· 
por Hijo de Dips vivo , y amado de él con mas;) 
qmor que de los dem as , lo ha,ce. Cabeza de tat 
Iglesia y Vicario suyo en la tier.ra, y le da 
amplia facultad para atar y desatar. Al instituir 
la· Sant-isiroa Eucarist-ía da la primera cosa 
gracias a Dios por haberle comt,micado el gran:. 
podèr de· que ib a a usar. É l mismo enfin agra
deció por todos nosotros al Etern o Padre tanta 
mult itud de beneficies que su bondad no$ ha. 
prodiga do. 

L S . . v· uf . a ant1s~ma u.gen agrade<:e' tambien,, 
siempre- los b.eneficios que recibe de Dios y de, 
)p~ hombres. Agradecida por tantas gracias que 
habia recibido de Dios en su purisima. Con .. 
cepcion , se ofrece luego à él , y se consagra 
de nuevo a su servi cio a la tierna edad de tres 
años, contenta de perseverar en el Tem plo has
lfl' la mnerte , si esta era su divina v.olun:tad... 
Acogi.da en Egypto al huir de H erodes -., y fa~.: 
vorec¡da. de aquellos barbaros con limo~nas y¡ 
~gaJos , abandonan muchos sn· super.sticion po¡; 
la voz de María , ,y llegau a conseguir la ver;,. 
dadera creen cia, segun el Crisostomo. Convida .. 
da con su Hijo..a las bodas de Cana d&-Galil~a9 
s.e apiada de los novios al ver se les habia. aca¡;. 
bado el vino , y,les alcanza de su Hijo el q~ 
~onvirtiese en vino muy exquisi-to el agua. , Al 
pié en.fin de la Cru~ intercede gor Dimas e) 
:Bu.en-Ladron, y le alcanza el par-aiso, porqn~ aJ 
bu1r ella¡{ Egypto no habia permitido }a, mftl" 
tratase la cuadrilla de ladronesque.éJ.capitatleat 
ba , segun S. Anselmo. 

lmitacion. 
J 

~ D.emos ho;y¡·repetidas gracias al Señor po• 
tan tos beneficies. q11e nos ba dispe-os~do su hoq 
dad , y nos dispen&a coatinuamente ; y comen-
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!emos ya hòy :í agradecerle -el gran de · pêtdon 
que nos concede con el pre~ente J ubileo: agra• 
dezcamos tambien los benefiçios que ha hecho 
:í nue5tros proximos. 

Afecto de Gozo espiritual 

por tantos beneficios que Dios ha dispensada a su 
SantisimoHijo, a la Virgen Santisima, a nosa-:. 
tros y a nuestros proy;imos, alegrandonos mas· 
que si cada uno de ellos hubiese sido concedido 
. a nosotros mismos. 

Mi corazon, Dios mio, se complace agra
élecido por tantas gracias que prodigó vues
tra bondadosa mano a vuestro estimado Hijo 
y a s u Madre Santisima :~ me gozo de ell.as , 
y las aprecio taoto , que Sl fuesen conced1d~s 
~mi mismo, tendria singular complacenc1a 
en cederlas a eltos. Agradezco tambien como 
hechos a mi-mismo todos los beoeficios que de 
Vos ban recibido mis proximos. Convido enfin 
todas las criaturas a que os den gracias por la 

. del presente Jubile<>, y por todos los demas 
bene:ficios que tan liberalmente habeis conce
dido a este pecador ingrato , que verdacfera· 
IJlente no merece sinó c~sti_g<;~s. 

Dia z6. 

Accíon de gracias. ~ 

Jesu-Crjsto..._en el Santisimo Sacramento 

como 

Ponti.fice que es el mi~mo tiempo Víctima que 
:- · - se inmola eu accion de 

grac1as. 

O Pontlfice sauto é inocente, que !ub}i: .. 
lJlado sobre- todos Jos cielos p ermaneceís al 
mismo tiempo en l.a tierra , inmoJandoos cO~· 
.tinuamen te , ó Víctima :.iempre adorable , en 
.el ara santa del altar! que os den gracias to
Aas las criaruras por tantos bencficios que re
_cibimos cootinuameote de Vos. No contento 
de perdonarnos los pecados en d Sacrameuto 
de Ja Penitenc-ia, nos acaba is de perdonar con 
el presente Jub ileo basta la pfna temporal que 
p or ellos mereciamos. Que os den gracias por
.z~nto favor todàs las criaturas , y <;ue alabe~ 
co11ti~uamente vuestra b9ndaè. Cielos y tier
ra, Angeles Y: hom bres, ri os y fuentes , flores 
y planras, l:iestias qe la tierra y pczcs del mar , 
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abora y siempre , de dia y de-noclte , alabad, 
bt>ndecid, ens-alzad iglorificad a mi Dios y Seílor 
sin cesar. 

Santos qu~ imJ9_c(Jr ~ este dia. 

e ~. Juan Cancio-: ~s~ 'BPigida: ~ 

S. J uan de Dioi : B~ Catalina Ricci: 

y todos los especialmente ~evotos (}e la Pasion 
del Señor y de los Dolores de su 

Madr.e Santisima. . 
~ ;Deseosos d~ dar hoy repetidas gracias aJ Sefíor 
.por. el inestimable beneficio de habernos perdona
do con el presente Jubileo toda la pena que de-

- biamos sufrir en el Purgatorio por los pecados 
- que hemos detestada , pt·actiquernos a es te ftn 
cuanto nos s.ea dable todas)as antecedentes uir
tudes, adoraciones y afectos; 6 repartidas en 
iJUÍtJce horas diferentes del dia , ema cada hora, 

ó bien asi como se ofrezca ocasion. 

Sea todo a mayor gloria de Dios y de su 
inn:~aculadisima Madre la Santisima 

Virgen María, 
amen. -· 

et !llimo. 8r. 9J. $'. fé>adlo Colmenm·e~ 
OBispo de L?/,·ida J concede cuarenta dras d: 
!lndulgenúa à todos los fie/es r¡ue devot amen
te rezaren cualr¡uiera oraúon ó Jaculatorú~ 
de las contentaas ert este lillrúo sa.cado no 

• J 
prectsamente para el Úempo dei flu/Jdeo 
st.nÓ tamllzen para Úempre t¡tte las almas pia~ 
dosas _t¡uieran exer~ttarse ut los ajectos y 
devoctones r¡~e en e't se expresa:" i y otros 
cuarenta dtas por cada ado1·acto1z t¡tte tn·
Butm à flesu-Crt'sto en el 8antt'st1no Sacra
mento Baxo alguna de los diferentes t!tulos 
t¡ue se expresan en el mt'smo J como tamllze1J 
por cada vez r¡ue procuren únttar alguna de 
$US virtudes. 

FE DE ERRATAS. 

Pag 3· lin 19 Igesias Iglesias 
!1.8. li n. 1. _ es parsi da esparcida 
go. li n. 6. al corazon el corazon :;. li n. 18 lo cruz Ja cruz 

li n. lO fiu fiu 
84. li n. IS cal vario Cal vario 

· ¡or. li n. l!J eterno Padre Eterno Padre 






