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Prólogo. 

~""-= 
~s la adoracion nocturna, una devocion 
~ tan singular, que en ella se combinan 
maravillosa y ordenadamente la oracion vo
cal y mental; puest0 que despues del rezo 
del nocturno, ó de la parte del oficio corres
pondiente, siempre debe quedar en cada 
turno media hora de oracion mental. 

Habiendo visto por experiencia Ja nece
sidad de que los adoradores tengan algunas 
meditaciones que les sirvan de guía, he pro
curado reunir algunes pensamientos y re
flexiones que la misma practica de la ado
racion ha podido sugerirme; no obstante, 
para que el adorador se acostumbre a la 
meditac.ion, son necesarias algunas adver
tencias. 

r ." Terminado el rezo de la parte del 
oficio que corresponda, y leido el acto de 
desagravios, quedaran un momento en si
lencio los dos adoradores que tienen la di-
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cha de estar ante su Di\·ina Maje~tad en 
representacion de todos sus hermanos, no 
sólo de esta capital, sino de toda España: 
luego sení bueno rezar alguna oracion como 
un Credo al Sagrado Corazon de Jesus, 6 
una Salve a la 'Santísima Vírgen ó el Vem 
Sancte Spíritus para implorar la gracia de 
estar con atencion en aquella meditacion. 

2. u Verificada esta preparacion, se leera 
el primer punto y sin pasar al segundo se 
procurara detenerse, ya tra bajando la inte
ligencia en profundizar la verdad que se 
medita, ya la imaginacion representando
nos el objeto como si lo viéramos con los 
ojos, ya sobre todo moviendo la voluntad a 
arrepentimiento de nuestras culpas, agra
decimiento a los beneficies divinos ó exci
tandonos al amor de nuestro Señor Sacra
roentada. 

Luégo se leera el segundo y tercer punto 
sucesivamente; pero si en uno se encontrase 
sufieiente materia, no se pase a los demas. 

3 ." Hecha la meditacion, de ben seguir 
los resultades 6 sean los prop6sitos, ya de 
evitar las ocasiones, ya de no dejarnos ven
cer de la pasion dominante, 6 de ser fietes 
a las inspiraciones recibidas. 

~ 
I 
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4.'' Seguidamente se pediran las gracias 
que se hayan escrito en el Memorial y al
gunas mas, si antes se hubiesen olvidado; 
pero se pediran con fe, pensando que esta
mos realmente delante de aquet Señor que 
es Monarca misericordzoso y que todo lo puede; 
-recordando que, lo que no alcanzaríamos 
por nuestros méritos, quizas lo consigamos 
por los del hermano que esta adorando jun
tamente a su Divina Majestad¡ y que, lo 
que no mereciere él y de mas adoradores, 
lo merecera y alcanzara , si así conviene, 
Aquella Víctima de alabanza, cuya voz es 
s iem pre o ida por el Padre Celestial. 

5 ." Finalmente des pues daré mos gracias 
al Señor por todos los beneficies recibidos, 
por el de la creacion; vocacion a la fe y- a 
la grande obra de la adoracion nocturna, y 
por haberse dignado venir tantas veces el 
Señor a visitarnos: examinarémos en qué 
hemos· faltado durante el ejercicio; y en 
aquel dichoso silencio aguardarémos la lle
gada del :1uevo turno para rezar la partc 
del oficio que corresponda. 

¡Oh, que fru to sacaríamos de la adora
cian nocturna, practicada con este espíritu 
de humildad y de fe! no olvidemos que la or-
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la del vestido del Señor curaba enfermos, y 
que su voz resucitaba muertos: es el mismo 
Señor el que entónces adoramos; ¿cómo po
demos dudar de que este médico divino cu
rani la lepra de nuestros pecados y resuci
tara a nuestra alma a la vida de la gracia? 
Pidamoslo con fe que fiel es el Señor y nun
ca faltara en sus promesas. 

E NERO. 

Santo y seña 
paNt la vigilia pl'inMI'a de aclomcion JWclw·na 

a Jesus Sacl'amentarlo. 

Xo.MBRE: de la Epifania. 
SAN-TO: los Santos Reyes. 
SE~A Y CONTRASEÑA: Christum Regem Adoremw;. 

(Invitatorio). Adoremos a Cristo Rey. 

Pwllo prinwl'o.-Consideraré a los Reye~ 
Magos que al llegar a Belen vieron que la es
lrella sc paró delante de un miserable alber
gue; y avanz;ando ellos, la esteella,no se movia 
sino que brillaba con mayor resplandor, clirí
giendo sus rayos a la misteriosa cne,·a; con
sideraré la admiracion que les causaria ver allí 
una Lan casta y bella jovenJ cnya hcrmosnra 
c.:eleslial reflejaba algo mara\'illoso, así como 

' 
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lantbien el pasmo que ex.perimentarian al ver 
al casto José. 

Consideraré lambien que en el mismo ins
tanLe rrue J'Iaría les manifestó el Divino Niño 
caycndo postradosleadoraron. ¡Oh! ¿Cuàl ser ia 
el fuego en que se abrasaran sus corazones al 
,·er aquellas brillantes pupi las de los ojos car i
ñosos de Jesus que los miraba con tanta ternu
ra? ¿Cuúl seria su gozo al ver que el Niño levan
taba sus maneciLas tiernas? y ¿quién podrú ex
plicar lo que pas6 en aquolios santos varones 
cuuml.o merocieron besar los piés del Niño ~ 
adorarle con todo el afecto cle su abrasada co
razon? ¡Qué ilustraciones en sn inteligencia; 
qué afectos en su YOluntad derramaria el Niño 
rlel pesebre!!! 

Alma mia, ¿cóm o duermes el sueño de la pe
reza y no Yas con los ~Iagos .;, adorar a Jesus'! 

Pwüo ser¡wulo.- Consideraré que Ja fe cs
tabu significada por la estrella que guió a lo~ 
Thiagos, y la fe es la que nos guia à la misterJo
~u cueva del Sagrario. 1\:Iucho merecieron lo~ 

Magos, adorando como Dios al que venia ves
t.iclo como Dios y hombre; pero mucho mere
eemos noso tros adorando como Dios y llombre 
a l que Yemos vestida con los accidentes del 
a ltar . Es Yerdad, sio embargo, que algunas \'e
ces el Niño del altar ·se nos maniflosta a los ojos 

- dc la fe como el ~iíi.o del pesebre a los ~Iagos, 
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y entúnces nuestra dichosa alma puede gozm·sr· 
en Yer aquellos ojos claros y serenos que no~ 
llegan al corazon con las saetas de amor; e~ 
verdad que podem os \'er con los ojos de la fe, 
aquellas blancas manos no ya salpicadas en san
gt·e, si no fi nas como el alabastro y llenas de 
jaci ntos, ó sea de vlrtudes con que viene ú en
rlquecemos, es Yerdad, ¡oh Dios grandc! quo 
tenemos la dicha que los Magos no luvieron. 
pues, ellos lmbieron de contentarse con adora
ros ex.Leriormente y nosotros os adoramos en 
e l allar de nuestro corazon!! Si; loclo eslo es 
verdad, y por es to no hemos de enYidiar ú lo::; 
.Magos. 

¡Oh Jesus! ¡Oh .Amor de los amo1·es! ¡Oh úni
-ca esperanza de mi alma! ofrézcote amor ú la 
pobreza, para qw' me eles el oro de la caridad; 
amor a la obediencia, para que mc des el in
densa de la oracion; deseos de castidad, para 
que me des la mirra de la mortificacion. 

Punto le¡·ce¡·o.-Los Magos vueh'en a su puis 
por otro camino, tambien nosotros debcmos 
~a l ir dc la adoraclon encendiclos como serafmeg 
para abrasar à iodos los que tratan con nosa
tros; no hemos de andar por el camino del amor 
propio, comodidades ó regalos, sino por el ca
mino de la abnegacion, de la cruz y clf'l sufri
miento. 
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Santc y seña 
para la uigilia segwula de ctdorrtcion nocturna 

rí Jesus Sac¡·amentaclo. 

NO)IBRE: La Conversion de San Pablo. 

SA:NTO: El glorioso Apóstol de las gantes. 

SEÑA Y CONTUASEÑA.: Yo soy el Seiior g_ue te saqué 
de Egipto, ensancha tu boca y yo la lleuaré. (Sal
mo LXXX.) 

Pwüo ]JI'imero.-Consideraré qne asi como 
.fesns sc quejó à Saulo camino de Damasco, cli
ciendo: «Saulo, Saulo, ¿pot· qné me pers1gues?J> 
tambien se queja de nosotros cliciéndonos con 
voz cariñosa ¿pm·qué me injurias con Ln l.ibieza 
al reclbirme; con tu poca devocion al darme 
gracias; por lo pronto que Le distraes y por lo 
mucbo crue tm·das en Yisitarme? ¿por qué me 
persignes hablando sin necesidacl; riendo en la 
iglesia y no guardanclo la compqslura debida? 
Dime, c;tlma ingrata, ¿eslarús con.tan poco res
peto clelanLe cle uno de los sei'iores de la tierra? 
s in embargo, ellos son crlatnras eomo tú, m i
serables como tú, y quizàs pecadores como Lú, 
pero ¿Yo? ¡ah!! Yo soy el que soy. Yo soy el 
Señor Lu Dlos que "te saqué de Egipto y te lle
\'é à adorarme en este SacramenLo de amor ¿y 
orcs tan ingrata, alma cruel, que no me amas? 
oh ¡¡ingratitud!! 

• • 
J 
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r 
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Punto segu11do.-Consideraré que asi como 
Saulo caido del caballo y cegada por la luz res
plandecienle que le deslumbraba exclamú: «Se
i'ior: ¿qué quereis que baga?» asi tambien yo de
bo deciL· a mi Hey Sacramentado: «Sei'ior ¿què 
Lfuereis que llaga para agraclaros? BuRqLlen los 
del munclo complaem· à sus \dolos, q1 te mi cle
::;eo y mi afan es agradaros a Vos, que so i::; el 
¡'mico, el verdadera Dios: ¿quereis Señor que 
me ocupe en vencer mi pasion dominante? ¿en 
hablar con dulzura a mis hermanos, en no j uz
gar ligeramcnLe. de los mismos; en dominar 
mis afectos y dirigirlos y encaminarlos a Vos'? 
¿Quereis de mi mayor penitencia, punlualidad 
ó pobreza? hablad Dios y Señor mio, clecidme, 
¿,qué querels que llaga? 

Punto lercero.-.\Jma ingrata, levanlaLe ~' 

entra en la ciudad ~' alli te se dira lo que has 
dc llacer. 

Entra clentro de tu corazon, cjercítale en el 
conocimiento propio que Yo llamar6 al minis
tro, al nuevo Ananías para que te indique lo 
que has de hacer; entra en la ciudad, murada 
de mi Sagrario y al1í recibiras inspiracioncs de 
lo que te convlene practicar; entra en la ciudad 
de mi Corazon Sagrada, presente en esLc Au
gustísimo Sacramento y allí escucharas la mú
sica deleitosa que producen las palpitaciones 
sua\'es de l\Ii abrasada Corazon, ullí aprcnderas 



- 1.4 -

a ~er mansa y humilde, a no quejarte, y ú su
frir siempre; porque en la tierra no hav amor 
~in sacrificio. · 

Yo soy el Señor Dios que te saqué de Egip
to ensancha Ja boca cle tu deseo y yo la llenaré. 
Sí; la llenaró del vino suave que llegue a em
hriagarte, te daré à beher mi sangre, y con 
ella todo mi sér, abre, abre, pues la boca y Yo 
la llenaré. 

¡Oh Amor! ¡Oh Amor Sacramentadol rendi
rlo y cautivo a tus plantas como cierva herida 
por la necha .que me enviaste ya no sé clecir 
ui pensar, sino repetir una y mil ver-es: 

• I 
I 

I 
I 

FEBRE RO. 

Santo y seiía 
pw·a la vigilia prime1·a cle adoracion noctw·1w 

cí Jesu.s Saaamentado. 

NOMBRE: De la Purificacion. 
SANTO: San Cirilo de Alejandría. 
SBÑA y CONTRASEÑA: Allemor sit omnis sacrijicii 

tui et holocaustum tuwn pingue fiat. Acuérdese (el 
Señor) de todo tu sacrificio y baga pingüe tu holo
causto. (Salmo XIX). 

Pw~to p1·ime1'o.-Consideraré a la Santísimtt 
Virgen entrando en el templo de Jerusalen, 
Hevando al Niño en sus brazos maternales; y 
presentanclole al Sacerdote. Consideraré CJlW 

el que ofrece, es la criatura màs perfecta que 
ha existido y puecle existir; y la víctima ofrf'
r·icla es Jesns, mi Jesus, mi dulce .Jesus, Dios y 
llombre, que por mi amor S€' ofrece al P<ulrP 
Celestial. 



- 16 -

Consideraré que este sacrificio es la obla
eion limpia, profetizada por Malaquias, sacri
ficio que no se consume aunque se ofrece; sa
crilicio ofrecido en olor de suavidad. ~ 

Dirigiéndome a la Santisima Virgen le diré 
que haga pingüe su holocausto. Oh María y l\Ia
dre mia, que este holocaus to sea fructífero 
para mí. 

Punto segundo.- Consideraré el sacriflcio 
del altar. ¡ Cuan gran de es la dignidad del sa
cet·dote que ofrece la misma Víctima que pre
sentó María en el templo! Víctima que no sólo 
e:- ofrecida, si que tambien sacrificada; Víc ti
ma que muere mis ticamente por mi! ¡Oh qué 
amor el de mi Dios muriendo tantas veces, sa
crificandose tantas veces, derrarnando su san
gre en tantos lugares, por mi amor! Sacrificio 
latéutrico; p01·que esta . Víctima que se ofrect" 
proclama el soberano dominio de Dios. ¡Oh si; 
mientras el blasfemo os ultraje y el impio o~ 
niega, y el incréél ulo se burla de Vos, oh mi 
Dios, aquí teneis es ta Víctima Sagrada, que con 
mucha mayor clocuencia que las lenguas so
ttoras de las aves, y el rielar de las estrellas, y 
el susurro de las auras, y los cantos de los 
llombres, y las aüoraciones de los angeles, can
la Yues tra glol'ia, r manifiesta, oh Padre, Yues
lro infinito poder. Víctima propiciatoria para 
qnc se nos perdonen nues tros pecados. Víctimu 

.. • 
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satisfactoria, pues mas grandes que todas las 
iniquiclaclcs, son los méritos de la misma, par a 
sat.isfacer por la pena merecicla por los peca
llores de todos. Víctima eucarística, pues os da, 
oh Señor aracias cumplidas por tollos los bc-

' o . L neficios qnr dispcnsais a los hombres mgra os, 
que no se cttidan, ni s~ acuerdan cle Vos. . 

Vjctima impetra ton a, POJ't(ue ¿qué podna 
nerrar el Padre celestial de lo que pide el único b 

mediador de j us ticia, que se presen ta con mé-
l'ilos in[initos, sin tener necesidad dc rogar 
por él, porquc es san tísimo é inmaculado? . 

Punto tercero .-Consideraré que el sacn - -.. 
ficio que hace el adorador tambien puPde ser 
ofreciclo a Dios en reconocimien to de su domi-
nio; en acdon cle gracias, por las recibidas 
por los adoradores etc. etc; en sa tisfaccion de 
los pecados por Las benditas aJmas; y para im
petrar ú alcanzar gracias, pues para esto lc pre
senta mos nnestros memorialcs, como ú 11Iona,·-
ca miscric01·dioso .lJ r¡ne todo lo pueclc. 

2 
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Santo y seña 
pr¿1'a la vigilic¿ segw~da de ado1·acion noctuma a 

Jesus Sacramentado, qtte debe celeb1·a1·se la 
noche dellúnes de Can~aval. 

NOMDRE: De la expiacion. 
SANTO: San Cirilo de Alejandría. 
SEÑA Y CONTRASEÑà: «Ellos van unos en los car~ 

ros de sus pasiones, otros en los caballos de su va
nidad, pero nosotros invocarémos el santo nombre de 
Dios. (Salmo XIX.) 

Pw~ta prim,e¡·o.- Consideraré a mi Dios en 
el balcon del Pretorio pendiente su cabellera 
sobre las espaldas, . nublada su fren te; cubier
tos sus ojos de sangre, y de salivas su rostro; 
lleno de cardenales y llagas, ciñendo corona de 
espinas, vistiendo manto de púrpura y tenien
do cetro de caña en sus manos. Escucharé la 
voz de Pilato que dice: «Ecce-Homo», he aquí 
r>l hombre que por tu amor siendo Dlos se hizo 
hombre, siendo hermosura del cielo qulso des
Jlgurarse basta el punto de qLle no fuera cono
eldo; siendo Dios coronada de gloria, qniso 
ceñir corona de burla; siendo príncipe vesLiclo 
cle resplandor celestial quiso tomar sobre sí 
1ma púrpura miserable; y siendo Rey de todos 
los siglos permitió que le pusieran un cetro de 
irrision. Consideraré que a pesar de esto lOP. 
Jndios clamaban: talle, folle Cl't¿cifige et¿m. 

.... 
I 

- 1 9 -

Punto segnndo.-Consideraré la multilnd de 
gentes que dm·ante esta noche insultaran ú Je
sus, unos con vanidacles, locuras y pecados 
feos, muchos con desobediencias ú su ley y ca
si to dos con blasfemias. Consideraré qne tam
bien se les representa a algun os interiormen te 
la imagen de J es us, pues la conciencia ya les 
indica que no es lícito lo que practicau y a pe
sar de es to siguen pecando; es decir, clamanclo, 
talle, talle cr-ucifige eum. 

Punto lel'cera.-Consíderaré que la corona 
que ciñe mi Rey, es por lo que a mi toca, la 
clisipacion y distracciones Yolunlarias con que 
voy a recibirle Sacramentado, los pensamien
tos inútiles, torpes ó de vanidatl en que me en
trego en su presencia, la poca atencion y re
verencia en el Lemplo. La púrpura, las manchas 
de mi conciencia, afectos desorclenados, rega
los para mi came, falta de mmtificacion en los 
sentidos; sin poner meclios para evitar esas fal
tas que si no matan ml alma, la debiJltan y la 
inclinan ú la muerte. La caña son las resisten
cias a las inspiraciones que reclbo clespues de 
haber recibido a mi Señor y a mi Dios, el poco 
rendimlento de juicio y de voluntad il sus amo
rosas clisposiciones, en fin, las inobediencias it 
su ley. 

¡Oh Víctima saludable!! Yayan ú entrcgarse 
J os munclanos a sus locuras y pecadoP., triP-le 
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e~. peru· 1nús lrisle es que Vos ::;cals mi \'idi
ma, es decir, que yo os sacr ifique t'I unu lnc-u 
pu;-;ion ú ú una dislr accion no recllazaua. 

Perdonacl Paclre Celestial, Patlrc clement i
sill U>. y por los méritos de esa Vklim H Sugrarlu 
lcneét mi!"ericorcliu elemí. 

.. ~ .. 

MARZO. 

Santo y seña. 
))(H'rt la IJigilia p1·imei'a cle acloNteion 110cllt,·,u¿ 

rí les us Sacrcw¡,enlaclo. 

Xo:uunE: De la Calle de Amargura. 
SAK1'0: El glorioso Sol de los soles, el Doctor Au

gélico Santo Tomas de Aquino, autor del rezo de Ja 
festivíclad y octava del Santísimo Corpus. 

SE"RA Y CO:->TRASE.Ka: Instituyó este Sacra.mento 
como memorial perenne de su pasion. (Santo Toma~.) 

Pwtlo p1·ime¡·o.- Considera1·é ú 111 i Je:::; t LS 

.llcvando la cruz à cuestas, caminanclo llúcia l'I 
Calvarlo, cansado y fa ligado por el insoporla
blc peso llc mis culpas. Considerar6 en Ja cruz 
benclila tres partes; en Ja par le de delante, Yan 
los pccados de los hombrcs que aun no Jmbin11 
Pxistido; llerejes, cismúlicos, maJos crlsliano:-;, 
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religiosos libios, sacerdotes incliferentes. En la 
parte que carga sobre los hombros de Jesm; 
van los pecados de los hombres de aquel liem
po, judios carnales, d1scípulos cobardes, gen
tiles entregados a todos los vici os. 

En la parte de la cruz, que esta detras 
del Señor, van los pecados de los hombres 
que ya habian existida: así lo podemos consi
derar . 

Punto segtmclo.-Consideraré que Lambien en 
el Augusta i\Iisterio del altar ha recibido J es us 
ultrajes que aumentan el peso de la cruz. Antes 
de la institucion de es te Sacramento, las burlas 
de los cafarnaitas y judios incrédulos que no 
quisieron dar crédito a las promesas del Salva
dor, que anunciaba tan grande convite. 

En el momento de la institucion, el sacrile
gio del péliido Judas que a pesar de haber con
venido en entregar a su Maestro comió indigna
mente tan sa.ntísimo manjar. Despues de la ins
titucion; las calumnias de los gentiles que de
cian que los cristianos comian un niño y be
bian su sangre; las bmlas de los herejes; sobre 
todo desde el siglo Xli; las blasfemias de los 
Sacramentarios, las profanaciones de los Calvi
nistas y la hipocresia de los Jansenistas. 

Pwtto teJ'Ceto.-Mis ingratitudes, mis tibie
zas, tal vez mis sacrilegios, tambien aumentan 
la carga del inocente Isaac que sube con ellas 

.. 
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al monte del sacrificio. Y no tiene por otra par
te quien le ayude a llevar la cruz!! I 

¡Oh hermosura de los cielosl ¿quién nubló 
de tal modo vuestros ojos, sino mis miradas 
libres y desenvueltas? ¿quién llenó vuestro ros
tro de salivas, sino mis palabras imprudentes 
y poco meditadas? ¿quién os hizo caer tres ve
ces on tierra, sino mis contínuas recaidas en la 
pasion dominante? 

¡Oh! cese ya tanta maldad; y ahora como 
el Cirineo vengo a cargar sobre mis homhros 
la cruz pesada que Vos os cligneis enviarme; 
con Vos procuraré padecer, con Vos deseo mo
rir, para que acompañandoos con vuestra Ma
dre amante, San Juan y la Magdalena, al monte 
de la mirra, y al collada del incienso, merez
ca gozar con Vos, ¡oh mi dulcísimo Jesusl del 
triunfo de la gloriosa Resurreccion. 

\ 

Santo y seña 
para la vigilia segunda de adoracion nocttwna 

. a Jesus Sacramento. 

NOMBRE: De la Agonia. 
SANT O: María Santísima, San J uan y Santa Mag

dalena. 
SBÑA Y CONTRA.SEXA: Sitio.-Tengo sed.-Venid 
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bijas de J erusalen, y subamos al monte del Señor que 
quiere bablarnos nuestro dulce J esus antes de morir. 

Pwtlo primm·o.-Consideraré à Jesus, en el 
Calvarlo, vivo, pero agonizando . 2." Considera 
a Jesus en la Eucarístía glorioso y Lriunfanle, 
pero quejàndose con estas. amorosas palabras: 

Voz de Jesus.- Alma escogicla, ¡ tengo sed! 
Voz del alma.-Y de que teneis sccl, Jesus 

mio? 
-Bien sabeis que he venic.lu para apagarla 

en lo que puecla. 
Voz de Jesns.-Tengo sed, por qne mi cuer

po cansado, mis fauces secas, y mi lengua mas 
que Ltt cor azon ingrato, necesil"'Un un pozo de 
agua con que calmar el dolor, el tormcnto de 
la soLl; lengo sed de paclecer mús, ¿,ves si hP 
padecido? las agonias del hnerlo, las burlas su
fridas en casa de los Ponlífices, las ingratiln
dcs de mis cliscípulos, los azoles de la coltmma, 
las espinas de la corona, las caidas de la calle 
de Amargura y los golpes de marlillo aún no 
han logl'ado apagar mi sed. ¿Sabes por qué? 
porque ú pesar de mis dolorcs, de mis llagas, 
y de mi sangre, aun no he poclido conseguir 
que me ames!!! 

Voz ¡]el alma.- Dura es esta palabra, mas du
ra que la muerte para mí: pm·que, Scñor, per
der ú mis padres, no amar a mis parienles aun 
se podria sufrir; pero ¿no amm·os a Vos? ¡mi 

• 
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Dios y ml todo! decídme dulce Jesus mio, ¿qllf·· 
he de haccr para amaros? 

Punto segnnclo.- Voz deJesus.-Si me amas, 
has de calmar mi secl, pues tengo scLl de Lu co
razon: por Lí he criado tantos sércs, por Li lte 
Lomado cm·ne, por t í he s ufrido tanlo, por U 
esloy aquí sacramen Lado; y espero que no seas 
mas Líbia, que no falLes a mis preceptos fJIIl' 
no juzgnes a lo3 que estan en Mi lugar; que n•, 
falles a LLlS hermanos, que me visites cuanl o 
pLledas: que me ames en fin .... con toclos los 
lalidos üe Lu corazon: y a pesar cle ser este la11 
pequeño ¿guardas en él algun rincon para olra:-; 
crialuras? ¿,acaso no soy Yo inmenso para l le
narlo, rico para enriquecerlo, bonclacloso y 
bienaventurado, para hacerlo feliz? ¿Porqué no 
me das Lodo tu corazon? ¿me lo clarús al ménos 
esla noche? 

El ::~lma.-¿Cúmo os lo puedo negar si es 
\'UCslro lodo, ahsolulamenle vucstro? Cómo os 
lo pucdo negar en esta noclle en que se rccw~r
da vuestro amor inefable y vuesLra humiltlacl 
sin igual? ¡ Ol1! Si; os lo enLrcgo .... ... 1\[arln~ 
mia, Angel de mi guarda, serafines que cs taiP. 
ahora aclorando a mi Amado, presentacl lc In 
ofrenda de mi pobre corazon . 

Per o os lo cloy, Scñor, para que mc lo pon
gais clcnl i'O del vuestro, y no me lo volvni~ 
mas; y si algnna \ez intentara volvcr à quilar-
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lo de tan dulce Paraiso, enviadme una saela 
que no me deje descansar. ¿Qué mas quereis 
Bien mio? 

Voz de Jesus.-«Aun qtúero mas, tengo sec!: 
si me amas, como verd?-dera Amada de mi al
ma; has de celar por Mi y por mi gloria. 

Si me amas, has de buscar corazones que 
me amen, lenguas que me alaben, almas peni
Lentes que me adoren. 

¿Porqué, pm·que no enclendes los corazones 
de tus hermanos con las llamas de mi amor? 
¿Pm·qué no les muestras mi corazon abierto 
con la lanza y chorreando sangre para que be
ban, y agua con que se laven? 

Si rne amas, has de formarme tanLos pala
cios cuantos sean los corazones de las personas 
que trates. 

Si me wnas, has de penar por los pecados 
que se cometen, por las blasfemias con que 
Me insultan, por los sacrilegjos con que profa
nau mi Sacramento de amor. 

Si me mnas, has de pedlr uno y otro dia, uno 
y otro instante que reine Yo en toda la tierra, 
y que mi adorable é inefable nombre sea por 
siempre bendito y alabada. 

Si me a1nas, en :fin, pide mucho y pídeme la 
mayor gracia: que se aumente mi amor aquí 
en la tierra, y despues vengas a gozar de la frui
çion de mi Bondad en el cielo. 

.. 
I 
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Voz del alma.-¡OhJesus! gracias por la lec
cion amorosa que acabo de escuchar, gracias 
por tener la d icha de ...-eros en esta noche den
tro de esa urna misteriosa. 

Os amo, os adoro, os amo y rruisiera espi
rar aquí llagada por las flechas que salen de 
VL1estro amante Corazon. 

(Si hay tiempo, adoracion de las llagas.) 
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ABRIL. 

Santo y seña 
pa.Ya la t•i.r¡ilia primel'a cle culol'acion noctlwna 

a Jesns Sacl'rtmMtrulo. 

XmmRE: De la Resurreccion del Seüor. 
s.\~TO: Santa Magdalena. 
SK'i,\ Y COXTRASE~A: Pascha nosll·um inmolatw; 

est Chrislus.-Jesncristo nuestro cordero pascual ba 
siclo inmolado. 

Pnnto prime,·o.-Consideraré a Jcsus resu
c-ilauo coronada no ya corona pauperlalis et 
mism·ia, no con la corona q ue le coronó suma
drc la Sinagoga, sino con cor·oJut glorice, con la 
corona: de Gloria con que lc Yió lsaias; sus es
pinas se han conver tida en rosas, sns goLas d1' 
sa ngt·c parecen br illan tes rubíes. 

Llc\'a la cruz en sus manos, pero esa cruz 
brilla como fa.ro luminoso, que serú la salva
clon de la tierra . 
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Sus llagas cliYinas son mas bril lantes que el 
sol, y de la de su costada sale un rio de cunso
laciones celcsliales. Escucharé su YOZ amorosa 
que me inYik't a tocar SUS llagas, laS adoraré Y 
pediré me cnlre dentro de su amanle y abrasa
do Corazon. 

Pnnto segundo.-Consideraré à Jesus resu
citado, que es Rcy de m i alma, porque la ha 
criado, pues la sacó de La nada. 

P01·qne la ha redimida y comprada con su 
sangre. 

Plmlo fc¡·ce¡·o.-Adoraré a este gran H.ey ~' 
Señor conviclando a todas las gerarquías celcs
tiales a que le adoren conmigo, y ~~que mc cn
señen a aclorarle. Adorent enm onvws tíngeli 
ejus adoi'Ctbo acl le1nplum sanctwn twon el con
filelJo¡· nómini hw q~wniwn bomon est. 

Le adoraré en espírïtu de alabanza por los 
que blasfeman, y de penjtencia por los c¡uc co
melan pecaclos t01·pes. 

FRuTo: Hespelo al templo.-Silencio sicm
pre que la cariclad no me obligue à interrum
pirlo. 

CoLoQuro: ne:x; me~ts et Deus meus. ¡Oh Rey 
mio y Amor mia Sacramentaclo por mí! H .. einacl 
en mi alma, clisponed de ella, obracl, hablad, 
í(lle por mucho que me pidais, Lodo Jo podré 
r.on vueslra gracia. 
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Santo y seña 
para la vigília seguncla de acloracion noctuma 

a JeSÚS Sacramentaclo. 

No:unnE: La Resurreccion del Señor. 
SANTO: San Hermenegildo. 
SEÑA Y CONTRASE"&A: En paz dormiré y descansaré. 

. Punto p1·imero.-Consideraré ó. Jesus, que 
s1endo ya tarde y estando reunidos s us discípu
los se les ~parece.~Se les aparece tarde, pa1 a 
que de la mcredLllidad en que estaban por su 
Jlaqueza se dispusieran. Les da Ja paz diciendo: 
pax vobis ego st¿m nolite timere.-Consideraré 
l~s ventajas de la paz que sobrepuja toda sen
LLdo, y que consiste en que no llava turbacion 
voluntaria en los apetitos iracible y. concupísci
ble.-Considei aré por último que Jesus mostró 
à sus discípulos los piés y manos. ¡Oh Señor! 
,~no son estas manos las que levantaron al hijo 
rle la viuda del féretro en el cua! era concluci
do al sepulcro? ¿No son estas manos las que 
euraron con Iodo al .clego de nacimiento? Pues, 
porqué me mostrais, Señor y Dios mio vues
tras m~nos llagadas, sino para que como palo
ma s~~enta venga a esperar las gotas de san
gre dtvma que de elias mana? ¡Oh manos ben
ditas, bendecidme, y como calmasteis las òlas 
del ;nar y las tormentosas furias de los Yientos, 
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calmad abora las furias de las pasíones no do
minadas que todavia hay en mí. 

¡Oh piés bendilos! con los que mi Dios atra
vesó las monlañas de Jndea y las ciudades de 
Israel! ¡Oh piés benditos que tan ligeros os 
moviais para resucitar a Làzaro y para llegar à 
1erusalen! ¿porr1ué tan de prisa ibais, sino 
para ser mas pronto claYados en la cr11 Z por 
mi amor? llagas sacratísiinas de los piés de mi 
amada, os adoro con todo mi corazon. 

Punto segunclo.-Consideraré como el Señor 
en el Augustísimo Sacramento entra a veces 
tarde en nuestro corazon ó a lo menos no se 
descubre pronto, sino basta que tenemos ce
rradas las puerlas de los senlidos corporales, 
para manifestar que quiei'e comunicarse a so
las con nosotros y entónces nos da la paz. ¡Oh 
qué dulznra, qué 'suavidad la que experimenta 
el alma cuando el-Señor Je da el óscnlo bendi
lísimo de la paz! I! 

Paz logra con él, pues lo liene rendida por 
amor y no puede haber, entre los que se aman, 
guerra; paz con el prójimo, pues viniendo .fe
sus al alma la adorna con la mansedumhre 
para que pueda vivir en paz con sus hermanas; 
paz consigo misma, pues el San tísimo Sacra
mento calma los fnriosos movimienlos de las 
pasiones y llasta encadena las furias inferna
Jes para que no pertLu·ben el sneño del amo l'. 
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Le muestra sus manos y sus plés; y no sú
lu se los muestra sino que se los da cuando Yle
ne Sacramentado al alma fiel. ¡Oh Señor! mane 
uobiscwn Dómine. 

Permanece, Señol', con nosotros; no andeu 
ya Lus piés fuera de mi corazon, porque dentro 
de él quiero fm· mm· te un paraiso en que pasees 
al medio dia y te apaclep.tes con los I irios de 
las virtudes plantadas por tus manos sagradas. 
Toque y adore yo esas mano s bendi Las y si 
ellas fueron tan poderosas que curaron y le
''an laron muertos, cíu·enme a mi de mi cegue
ra para que s6lo los resplandores divinos de 
tus llagas me encanten; y resucllada y levanta
da de mi tibieza, s6lo me goce y alegre en mi, 
frsns Sacramentado. 

Santo y seña 
pat a la uigilia te1·cera de ado¡·acion noctuma 

a JeS1bS ScbCI'Ctrnentaclo. 

KOMBRE: de la Aparición a Santo Tomas . 
SANTO : Santo Tomas Apóstol. 
SEÑA Y CONTRASEÑA : Yo soy, el Señor tu Dios. 

Pwdo primero.-Considerm·é que San lo To
mas por haberse aparlado de los clemús, por 
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110 haberles dado crédlto y por haber qucrld.o 
Jijar condiciones para creer no pudo ver a Je
sus basta pasado ocho elias. ¡Qué dureza! si no 
viere en sus manos las cicatrices de las llagas 
ItO creeré. Considera La bondad del Pastor Di- • 
\'ino que estando reunidos todos y volviéndose 
{t Tomas lc dice con amorosa y enérgica voz: 
«mete tu declo aq¿¿í dentl'o mi1·a rnis rnanos, y to
mc¿ tu rnano y métela en m·i costada y no quiel'as 
~;u incrécl~tlo sino {tel. >> ¡011 Señor! ¡cuan bueno 
sois y enanto os afanais por recoger esa oveja 
que se os iba perclienclo! Qué hermoso estaria. 
:Seiior, vueslro rostro. cuan bellos vuestros 
ujos, cuún dulce n1eslra mirada, cmín resplan
deciente Yuestro cuerpo sagrado, y cnan bri
llantes serian las clnco llagas con que ahora os 
apareceis. ¡Oh llagas lucientes! las estrella~ 
son p:Hidas con Yosotras comparadas, e l sol 
pierde sn brillo anle el foco de lnz <.JLle lrradin 
rl e esa Jlc.1 ga del costado. ¡Olt Tom~ts! ¿lc alre
reràs a poner tu dedo, y a meter tu mano, y a 
( 1 u erer tocar el Corazon de Lu Dl os? ¡Oh mano 
11 i eh osa que salclrús de ese m isterioso toque 
mucho mas limpia que aquella leprosa dc que 
cnrú Moisés cuando la sacó de su seno! ¡Oh ma
l l O feliz que has llegado a tocar la ventana del 
urca en que se salYú el mundo, y la pum·ta del 
1 •araiso feliz! I 

¿.Qué mucho es, alma mia, que Tomús ren~ 
~ 
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dido y cautivado pof el amor ex.clamara: SeiífJ1' 
mio y Dios mio, como si clijera los dioses de lw; 
gentes, demonios son, tiene~1 ojos !J n~ ven, oid.os 
y no oycn, mas tú, Dios mw, has cnado el Clf'

lo y la ti.erra y juntando el euerpo con el alma, 
salíste gloriosa del sepulcro, para nunca rnàs 
morir, Señor mio er es, pm·que me criaste, y 
me compraste, y me conser,·as, y te deJ1o por 
mil causas vasallaje y sumision; pero Señor 
mio eees, sobre todo pm·que me has cautivado 
y encadenada con el amor . Pecador era y mE' 
has perdonada; incrédulo era y me h as ~~c110 
1-.,rcer, infiel era~~ apartado de la compama clP 

los buenos, mas ahora me has juntaclo con 
ellos y sobre toclo con tigo Dios mio y Señor 

mi o. 
Consideraré que el Señor le contesta: Por-

que me has Yisto, Tomús, !~as creitlo, biena
venlnrados los que no me vteron y creyeron. 

Punto segwulo.-Consicler aré que si me apar
Lo de la compañi.a de los buenos, sobre todo elf' 
las i.nstrucciones del Director , el Señor no se 
m e muestra en la Sagrada Comunion hasLa que 
alguna vez condesciende con algnn.a pelicion 
mia v entón ces me reprencle tambten amoro
sam'r l;lc como ú Santo Tomàs. ¡Oh! que dicha 
ta mia cuando no sólo con la vista sinó con mi 
corazon lo estrecho y escucho sn voz amorosa 
que mP dice, alnta incrédula, tt't que no crees 

1 
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111is 1inezas, lú que buscas ott·o;:; amores dc 
criat~U'as, mete, mete tu declo y pon tu mano 
en tm corazon ¿nó ves crue mi cum·po a lorifi
càdo ha venido J. tí? toca, Loca mi coraz"'on sa
gmdo y no quieras ser incrédnla sino fiel no 
dudes ya mas <.lc mi amor, no vaciles en' la:-: 
empresas, no rehuses el sufrir, no seas en fln 
incrédula sino flel. ¡Oh r egalada llaga, y lanLtl 
tnàs regal ada, cuanLo mas subiclo es el Loqw~ 
de amor que le causó! ¡Oh grandemenlc r ega
lada llaga! pues que esta hecha para curar mi 
incrcclulidad! ¡oh momento feliz en que me la 
mueslres y me la dejes tocar! porque yo desdt' 
ahora para entónces a tus plantas te diao como 
r-'l ap0sLol Tomas: «¡Dios mio y Sei'ior ~o!! •I 

Oigamos ahora la voz de Jesús Sarramcnla
ILO que c.lice: pm·que me ha::; ri:-;Lo 1 porr[lll' 
he leYanLaüo el Yelo de los candiclos accident e;j 
(rue m~ . ocu~Lan en el SacramenLo, por f'sln 
has crctdo, b tenaventurados los que no vieron 
y crcyeron . 

Sí; bienaventurado el adorado r ficl qttt: 
aunque no conteu1ple sl no la b lancnra çlel pél" , 
clescubre tras de ella mi sanLidad s us tan cial; 
bienaveuLmaclo el guardia noclurno de mi La
be~·naculo, (1ue aunque no escuclte màs que el 
clnspono teo de la lampara que arde, crec CJIIP. 

· · dentro del Sagrario esLoy Yo, qne ~oy la lnz dPI 
mundo. ~ienavcnturado el soldndn clr; mi córLf', 
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<tue aunque no ,-e mas que las velas que sv 
clerriten, cree firmemente que mi Corazon ada
cable se clerrüe cle amor por éL Biena,·entura
úo el s iervo de mi Sacramento Divino, crue al 
\·er por la mañana levantar en alto el cúliz d<-· 
~alncl, vuela al pié de los eorporales para ' 'er 
si puede clmpar espiritualmentc alguna gotila 

·siq uiera del licor preciosa de m i sangrc; ell o~ 
I odos ser~m di ellosos, porque ~in Yer Loclos 
c-reyeron. 

¡Oh Señor! creo con mas ftrmeza que estai::; 
aquí) que las n·rdades qne son de inmeclia
la eYiclencia; creo que sois mi Dius; Señor, 
aumenlad mi fp llasta qLle llegue el elia en que· 
no por fe s inó cara a cara ¡meda veros y gaza
ros Ptemamenlt'. Amen, Amen, Amen. 

I 

MAYO. 

Santo y seña 
pw·a la uigilia p1'ime¡·a de ado1·acion noclut·na 

a Jesus Sacramentado. 

No:MBRE: Del buen Pastor . 
SA~no: San Agustin. 
SEÑA Y CONTRASE~A: « Yo soy pastor bueno, y co

nozco a mis ovejas, y elias me conocen aMí.» 

Punto primel'o.- Yo soy pas tor bueno.
_.\lma, ¿dónde hay pastor alguna que haya cria
do las ovejas que apacienta? pues este Pastor 
soy Yo. Tú, alma, no existias y yo te saqué de . 
la nada, para que me pudieses amar; pera at't n 
hice mas, no sólo te crié sino que lo que no 
hace pastor alguna, dí la vida por Lí; Jacob s l I

fre hielo y calor, sed y bambre por apacenlar 
las ovejas de su tio Laban. Yo sudé y l rasno-
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<.;hé y padeci Lormentos indecibles, y morí eu 
Hna cruz por tu amor; y si Jaeob con su húcu
lo solo pasú el Jordan, Yo con el baculo de la 
l'ruz pasé el Jordan de la muerte para lleYarte 
~·amo ovcjuela sobre mis espaldas y enlrarte 
en la tierra de Promision dóncle te enriquece
r (• con el goce de l\1í. 

Es mas, aunque algun pastor ll ubiesc dadu 
la ' 'ida por sus OYejas, ninguna les alimenVl 
con su carne, ni les dió a beber su sfl ngr c' , cs
l.o sólo lo llaga Yo, y ¿puecles saciarLc cada dia? 
¿.porqu (: no procuras, alma, sacar màs proYe
cho de ese pasto de delicias? ¿Es ó no ,·enlad, 
alma, que Yo sdy Pastor bueno? 

¡Oh divino Pàstor! andé erranLe como u\·eja 
perdicla, pera aquí m e teneis al pié dc nte~tro 
allar para no separarme }amús de Vos. 

Punto segundo.-Cono::.co a mis ovejas. La:-; 
Q\·ejas fieles Yan siempre junta a Sll Pastor, y 
¿dón<le me encuentran mas segura y Lranquila
mente qnc en el Sagrario? l\Iis ovejas son, pues, 
las que me visitau en el Sacramento, mis on·
jas son, las que allí tienen s us delicias, mis ove
jas són , las que al pié del tabernaculo clan dul
('es balidos, ora picliénclome mas amor , rnú~ 
gracia y màs union conmigo, ora roganclo por 
la conYersiún del mundo pecador, ora supli
eando al Padre que i'eine Yo en la tierra y qut> 
:-;p haga llli \'OlnnLacl como en el cielo, or a inLe- · 
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resandose por el awnento de la devocion a es
re Divino l\Iis tcrio. 

Mis OYejas son sobre toda los guardias de 
mi t.abernúculo, que se privau del sueño y del 
descanso para alabarme en el silencio de la 
uoche y para escuchar mi amorosa voz. 

Mis ovcjas son los san tos sacerdotes ( [ LlC me 
ufrecen con co.nclencia limpia y con corazou 
encendido el fi?acrificio de amor, y Los fi eles que 
asis Len r ever entes a la celebraclon augus ta de 
l an Divinos misterlos; esas son mis ovejas y 
Yo, alma, deseo que seas una dc ellas, que 
uigas y escuches mi voz, y que cuando duer
mas dejes tu angel de la guarda, para que que
de conmigo en ellabernaculo dónde habito Yo. 

Pllnto te1·cero .-Y elias me conocen a ME. ¿Có
mo me conocenín sina por el modo como lo 
lograron los discí.pulos de Emmaús? «Y le co
ltocieron en la fraccion del pan. >> 'Jle conocieron 
en la fraccion del pau, es decir, en la SagTada 
mesa, allí me conocen, porque no venga tan 
disfrazado y escondida que no se me 1meda ca
nocer; me <.;onocen cuando estoy en su pecho, 
y· ellas como fieles ovejas •f wrnífm, es decir, 
vnelven ú pensar en el favor que han recibido, 
~ dan gracias por elmismo y piden mas gracia, 
y salen del Lemplo llenas de la Divíniclad, lle~ 
nmdo como Moisés las señales de haber tra ta
do con Dios, y ellas me conocen ú lVIi; pues la 
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campana de la iglesia les recuerda dónde estov 
y el sacerdote les aumenta la memoria de Mï', 
pm·que ven que sus manos bendHas me tocH
ron por la mañana. 

FauTo: Extender la devocion al Santísimr) 
Sacramento. 

--
Santo y seña 

para la uigilia segttnda de ado1·acion noctur·na 
a Jest¿s Saa·mnentado. 

N 0:\IDRE: De la Ascension del Señor. 
SANTO: San Pascual Bailon. 
Sm~A Y CONTRASEÑA: ¿Cuando vendré y apareceré 

antela faz de Dios? (Salmo LXJ.) 

Pttnto p?·imero.-Consideraré a Jesus que :-;e 
aparece a su Madre Santisima y a sus discípu
los. Oiré sus palabras. 

«Voy a prepararos un Lugar.» Si yo no me 
marchara el Espíritu Santo no vendra sobre vn
sotros. Estaos quedos en la ciudad hasta que 
seais vestidos de la virtud de lo alto.» Conside
raré cuan hermoso y brillante estaria el cuerpt • 
glorificada de mi Rey y Señor, qué fraganci~ 
suavísima despidirian sus benditas llagas; qur:. 
resplandor se vería en su roslro, y luego como 

\ 

\ 

i 

.. 
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por su propia \'irtud y poder empezò a subit· 
por los aires sirviéndole como de peana una do
rada nube que realzaba su brillo y majestad. 
Escucharé los canticos de los angeles. «Abric! 
oh Príncipes, vuestras puertas, pm·que ha cie 
entrar el Rey de la gloria.» «¿,Qtúén es este que 
viene de Edom teñidas sus vestiduras en san
gre. »? «Es hermoso en s u · vestidura. Es el qtw 
anda ~obre las alas de los vientos y pone limi
tes al mar. » 

, ¡Oh Jesus! quién me diese alas como de pa
loma para volar y descansar en Vos? 

Punto segundo.-Consideraré el consuelu 
t[Ue nos ha quedada a pesar de marchar nuc:::;
tro Rey, pues cumplió su promesa de quedar
se con nosolros hasta la consumacion de los 
siglos. ¡Oh! qué amor tan vebemente es elVUf'f>
t.ro Esposo Divino del alma, que no sufre os 
marcheis sin quedaros con nosolros!!! Subicl 
cual aguila real, a ocupar el trono que de cle
recho os pertenece, que sabemos bien que os 
I[Uedais en el Sagrario, no llOr un dia, 11i por 
nna nocbe, sinó por siempre, hasta quo se arn
be el mundo. 

¿Qué mucho es que os hagamos compai1it1 
por una hora, si Vos estais aquí perpétuamrn
te? ¡qué bien se esta aqLú Señorl ¡cuan feliz Ps 

esta hora pasada como los Discipulos, viendn 
Ja candida nube de los accidentes qne los ocnl-
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lu ~~ nuestras miradas amorosas!! Si ellos que
llar on extasiados cuando os vieron subir por 
lus aires, y no salieron de su pasmo hasta que 
lo:-; úngeles les dijeron: «Varones de Galilea, 
¡,qué hacêis aquí rnirando al cielo?» ¿Cómo nos 
!-'epararémos del pié de l altar sinó viene el an
gc l que por obediencia nos manda retirarnos'! 
¡oh Señor! aunque nuestro cuerpo descanse, 
nuestro corazon q ueda aqui d.urmienuo el s ue
l'JO llelicioso que concedéis a Jas a! mas enamo
radas de este Sacramento de amor!! Abre, abrl' 
alma mia, las pum'tas de tu corazon, pm·que 
mañana ha de en trar el Rey de la moria. ¡Olt 
Señor! como dísteis Yuestra bendicion ú los 
di::;cípulos, concedédmela lambien ú mi. 

Punto tetcero.- Cumplido habeis, Señor, 
rueslra promesa, cumplidme tamlJien la de en
,·iar ,·ueslro Divino Espíritu, para que sea r e
no,·ada la faz de la tierra de mi alma. Como los 
disdpulos pasaron los dia::; en el cenàculo, los 
pusaré yo al pié del Sagrarlo, aguardando el so
plo divino que ha de vivificarme. ¡Oh Señor! 
ya qL1e antes de subir al clelo permitlstcis que 
n testros discípulos adorasen amorosamenle 
vues lras divinas llagas, no me negueis, Señor, 
que yo 1meda, antes de retirarmc, poncr mi 
boca en elias, y m~tido y escondiclo en la dP 
, ·ue~tro amoroso Costado aguardan-> la Yenicla 
dc• I. .... Espíritu Santo. 

T 
I 
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Santo y seña 
pam la uigilia de tercetct ado1·acion noctnma 

a Jesus Sac1·amentado. 

NOMBRE: Del monte Olivete. 
SANTO: San Felipa Neri, que por tan grande amor 

IJ.Lle tuvo a Jesus, sintió que dos costillas se le apar
ta ban de su lugar. Al celebrar quedaba arrobado . 

SEÑA y CONTRASEÑA : Adoremus dominantem gell 
tibus. Adoremos al que domina las gantes. 

P¿mto 1JriiJUJI·o.-Consideraré a Jesus sobre el 
monle OliYete, su rostro claro como el sol, s ns 
ca bell os cacn graciosamente sobre s us espaldas; 
sns manos rocleadas de jacintos, en la palma 
dP las mismas veo un precioso rubí, Yesligio 
de sus dos llagas; su cuerpo glorlftcado desp i
df' resplandor que deslumbra; en SL1S piés di 
rinos veo como dos rosas significando las otras 
llagas; en su pecho Lma abertura que bri lla 
como una eslrella de media noche, por la cttal 
He enlra en su amoroso Corazon; despucs lif'
lle por escabel, ó peana, una dorada nube qtw 
le oculta de la vista de s u Santíslma y cari fi osa 
1\ladre y sus dlscípulos. 

Pm~to segwtdo.-1." Jesus subiendo al cielu 
domina a los biena-.;·enlurados, liene igual glo
ria que el Padre, mayor que ningnno en cuau-
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Lo hombre;-los nueve coros le rindtm vasü
llaje. 

2." Jesus en la tierra ha dominaclo tolla::: 
las cria tm·as; la.s inanimadas pues le obeclecen, 
el vienlo y el mar;- multiplica los panes y los 
peces. Las animadas, pues cura enfermos y re
:·mcita muerlos. 

Al mismo hombre Je ha dominada sin per
juicio de s n libertad. El buen Jadron, el cenlu
r ion, Saulo y San Agustin son testigos de esto. 

Ha dominada a los iJJfiernos. Va a Egipto y 
caen los íclolos, cura al que tenia el demonio 
mudo, tambien al de Genazaret. Ademas r i 
Señor clicc: En mi nomb1·e sacr¿t an los demonio.-; 
de los cuerpos . En el infierno los condenados 
son testigos del dominio de Jesus. 

FRuTo: Entrega total. 

I 
I • 

JUNIO. 

Santo y seña 
pa1·o lr:t uigilia pdnw·a de adoracion noctu.ma 

cí Jesus Sacmmentadn. 

No:.mnE: D el Sanctissimum Co1-pt1S Chrisli. 
SANTO : El principe de los apósto!es San P edro. 
S EÑA 1 CONTRASE~a: Nos dejó su cuerpo en comi-

da y su sangre en bebida.-2." nocturno. 

Punto pi'Íiitero.-Consideraré que Jcsus nw 
da rn es te Sacramenlo sn cuer po para san Llfl
!'ar el mio. Sus ojos clm·os, serenos, purísimos 
v m.ansisimos han de santificar mis ojos Lur
iJios, imp uros y que han arrojado mirada :-; de 
ira. Vicne Jesus a purificar mi vis ta, de modo, 
qtte fij ànclola en los candidos accidentes no n1 e 
ocupe ya en mirar Las bagalelas del mnndo, 
los Yestidos ú aclornos de los munclanos, s ino 
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que flja mi Yista en la I-Ios tia de salucl, queJc 
como los querubines extasiada al contemplaria. 

Sus oidos mortificados que no escucharoJJ 
alabanzas vanas, siempre pron tos a oir la voz cl0l 
Padre Celestial, llan de santificar mis oidos, que 
escuchan la sútira ó Ja murmuracion, palabras 
rl emasiado Liernas, músicas profanas, alaban
zas y adulaciones que envilecen. ¡Oh Jcsus! 
oiga ya los cànticos de los úngeles, Jas melo
dias con que cantan vuestra gloria junta al al
Lar doncle PsLais Sacramentado; sucne ya vucs
tra voz en mis oiclos, pm·que vuestra voz Ps 
dnlce y suaYe mas que la miel. Su lengua Di
vina que I oca a mi lengua Yiene para sanlifi
rarla ¿cóm o lengua mia, que por la mai1ana tu
raste el cuerpo de Jesus, podn\s emplearte en 
palabras que mortifiquen, en cuentos y chit>
mes qne enfrian la caridacl, en noticias de cn
t>as mundanales, que me aparten de JesuR'.1 

¿cóm o lcngua mia, rehusarús la comida . In<tl 
gui;:;ada, si Lu Duei':o gus tó la hiel y vinagrP 
por tí? ¿cómo no sabnís mortiflcarte en la co
micla y bebida por quien te da su cuerpo en 
alimento y su sangre en bebida, qne debicrn 
embriagarte en su amor? 

S u ol fato debe curar tn inmoderaclo desPo 
dc olor flores ó aromas, ó de acercm·te ú Jas 
personas qne Jl evan tales lazos de Satanús v 
tan grandes incenti,·os de la concupiscencüÏ. 
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¡Oh Dueño mi o! só lo el olor del incienso mc re
creara de hoy mas, pm·que me recuerda el ma
mento dulcísimo en que el Sacerdote os clirijt• 
con espirales de humo el símbolo dc mi ado
racion. 

Sus manos bendilas y sus piés sagrados viu
nen para santificar mis súcias manos que Sl' 

han manchado quizàs ron Ja maldad, y n'lis 
piés que han andado los caminos del pecatlo, 
manos y piés que tal vez aclorné en oteo tient
po en demasia y que ahora quisiera solo harPt' 
:;eevir en obsequio del Amada. 

Punto segundo.-Jesus nos dà en la Euca
ristia su Sagrada Corazon. ¿P01·qué? ¿sinó para 
qne purifiquemos el nuestro? Del Corazon !=in
Ien los mal os deseos y màlas obras en general, 
como de él salen los afectos pur isimos que nos 
1men à Dios. ¿Por qué, pues, he de fingir amis
tad para hacer traicion al que descansa en mi 
corazon? ¿por qué he de decir à Jesus que ll' 
amo Ri lengo el corazon esclava de o tros ídolo:<1 

¿por qué finjo amor a aquella persona y des
pues procuro r ebajarla en el concepto cle Jas 
demas? m i corazon es un vo lcan de ódio cont
primldo, de envidia escondida y oculta por mi 
hipocresia; pero a la menor ocasion, este oclio 
es talla y esa envidia se mani fies ta sino con P!'-\

trépito, con resentimientos, burlas y miraclnf' 
que manifiestan mi poca cat·iclacl . 
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¡Oh Jesus! ¿cómo me quejaré sino me dai~ 
'~testros divínos favores y ternuras? sino parti
r·,po de vuestras finezas;sino experimenlo vues
lrus consuelos? ¡Oh Sagrado Corazon! trocad 
~slc mi corazon pecador, sea ya un corazon 
a rrepentido, para que sea despues un corazon 
allrasado en vuestro amor . 

PRoPÓSrTo: Amar espècialmente ú quien me 
agra v ió. 

Santo y seña 
pa1'a la, ui,r¡ilia se,r¡unda cle acloracion noctuma 

a Jesus Sacramentctdo. 

NOl\IBRE: Del Sagrado Corazon de Jesus. 
SANTO: La Beata Margarita Alacoque. 
SEÑA Y CONTRASERA: Qui se manclucantibus dat 

spi1·itus pingv,edinem. 

Cm.rPosrcroN DEL LUG-AR: Nos representarémos 
ú Jesus ::;acerdote eterna sentado en la mesa 
r·on sus cliscípulos. 

Punto p¡·imel'o .-Se lenmLa y se arroctilla 
ante cada uno de los apósloles para lavaries 
los piés. San Pedra se resiste. Jesus lc dice 
ccsino lo.lavare los piés no tendra.s parte con
rn igo. '> Consiente Peclro, es laYado y Jesus en-
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juga con Lma tohalla los piés del apústol; lam
bien laYa y besa los piés de Judas el traïdor. 
¡Oh! cm\nta verdad dice el Evangelista al escri
bir «habiendo amada a los suyos, que eran en 
rl munclo, los amó hasta el fin. >> ¡Oh! que ma
yor amor qne besar los piés de quien iba cami
nanclo como guia de los que habian de clavar 
los suyos en la cruz!! 

Pwtto segwulo.-Y elevados los ojos al cieln 
lomó el pan lo bendijo, partió y dió a sus dis
eípulos d icienclo: «tomad y comed este es mi 
cuerpo. J> Es te es mi cuerpÒ, no una señal ó fi
gura, 6 una apariencia, sino mi cuerJ10 real y 
verdadera, este es mi cuerpo uniclo al alma y 
f1 la Divinidad ¿veis los accidentes? ya no exis
len en el sujeto sino sostenidos por vir lnd di
Yina. 

A hora ya esta aquí aquel Dios de tan granel e 
majestad rrue millia millium ministrant ei et de
cies millies centena millia asistunt ei, c((fUi respi
cil terra,n et fadt eant tremere, » de tan alta sa
biduria, que nwnel'ant mttltitúdinem stellw·u.,m 
t>l ómnibus eis nómina vocat. 

Cnya providencia gobierna clescle la perla 
que se esconcle en las profunclidades del · mar 
hasla el angel qne se cubre con sus alas para 
no ser üeslumbrado por aquella belleza que es 
tal que se admil'an de ella el sol y la luua CI(,!J!ls 

pulchl'itndinem sol et luna müctnfw·. 
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Su bondad tan mara...-illosa qno Loma nucslra 
naturaleza en la Encarnacion y el a vigor al cs
ph·Hu, participando nosotros de su vida divina 
por medio de este maraYilloso manjar, pues, 
es vila bonis vida y vida sobrenatural para los ' . buenos, con la cual vida del espíritu los martt-
r es marchan hacia el po tro ó a la haguera, cual 
vida alien La a las vírgenes en sus com ha tes con
tra si mismas, cnal vida es la q ne hacc sablos 
à los doctores, y penitentes à los anacoretas. 
Pw~to lerce~·o .. - Tomó el callz, lo benclijo y 

dió a sus cliscípulos diciendo: tomacl y bebed 
esta es mi sangre. SíJ es la sangre del Esposo 
c¡ne sella así su eterno y mísLico clcsposorio; 
así queda consumada la perpélua alianza, me
jor que con la sangre con que rociú Moisés al 
pueblo en las soledades del desierto: Esta es la 
sangre qne por mi amor serà derramada. Es 
mucho amor el amor de Jesns derramando por 
mí sn sangre; sangre veo en la Circuncision, 
sangrc suda en las agonias del huerto; sangre 
en el Pretorlo y sangre en la calle de Amargu
ra; sangre al extender sus manos clavadas en 
la Cruz y sangre al dar el último suspiro) pero 
aún mas: despues de muerLo ya no salen pala
bras de aquella boca divina que perdona los pe
caclos) ya no salen miradas de aquellos ojos 
benditos que convierten à Peclro, ni milagros 
de acrnellas manos que JeYanLan del fére tro al 
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l1ijo de aquella Yiuda,pero sale sangrc de sn Di
vino Cos taclo. 

¡Ah! sn Divino Corazon es la fnentc de don
de man<111 esas aguas mis teriosas, fuenle profe
lizada por Isaïas: Este el propiciaLol'io de oro, 
el altar de los perfumes; el incensario sagraclo; 
el hnerLo de la esposa, y ellecl1 o floriclo de ~a
lomon.- Entremos, cntremos durante esla no
<..;he a descansar en este suavísin'lo Jecho, allí 
escucharémos la música callada y deleitosa) la 
música con la que los serafines con liras dc oro 
can tan los triunfos del amor; a llí escucllar émos 
los dos latidos de aquel Corazon Di\·ino, nn Ja
tido de sístole ú comprensi~ por el que Jesm; 
,-ive la Yicla del Padre al cual ama con amor in
linilo) eterno y esencial, otro Iatido con el que 
el Ilijo pide Ja salvacion del hom brc al cmtl 
ama lambien con amor inflnito y e tem o. Allí 
descansarémos dulcemente; las cnadrilJas de 
Aminaclab no lurbanín nues tro suei'io, porqne 
el Esppso las ha conjurada a crue no toquen el 
nwro, para que no despierten al al ma q1.1e duer
me estc dulcisimo sueño de amor. 



JULI O. 

Santo y seña 
para la t•igilia prirne~·a de adol'acion noctwma 

cí Jesus Sacrarnenlado. 

NoMBRE: Las Cinco Llagas Sacratísimas. 
S ANTO: La Beata Ju!iana de Monte Cornillon de 

quien se valió Dios par a la insti tucion de la solemui
dad del Corpus: su fiesta 6 Abril. 

SEÑA y C01\TRA.SEÑA: Ofreció su cuerpo al P adre 
Celestial en la cruz como una víctima de r econcilia
cion.»-2!uocturno. 

FANTASIA. 

Las l1 ·es palomas:-<<L e mu~o y El me mi
ra. >> Asombrado el célebre cnra de Ars al Yer ~~ 
u no de sns feligreses que pasaba largas horas al 
p lé del tabern~tculo sin libra, pregtmlóle nn dia. 
¿Cóm o esLús aquí y qué llaces Lanto tiem po s in 
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libra y sin rosaria? y el campesino conles tú (de 
miro y El me mira.» Estas palabras clulcís imas, 
p01·qué no se han de gravar en nneslros cora
zones? 

Pl'ilnel'ct palorna.- Le mil'o: en efec to l~ l al
ma al través de las paredes del tabem ú<'ulo ú 
cle los accidentes del pan, si el Señor es L~t cx
puesto, se atreve a mirarle con mirada de arre
pentimiento, pm·que vé su negrura y la blau
cura de Jesns; vé su misería y la riqueza dPI 
Amado, vé en fin su nada y vislumbra siquiera 
la Omnipotencia de Dios, por esto le mim, pe
ro como gran Rey: pero El rne mim porqne Pl 
mirarle yo, es ya una mirada suya, es efecto 
de su gracia y habiéndome concedida la gracia 
del arrepentimiento, ahora me concecle la gra
cia del perclon; me mira como à Padre con be
nignos ojos de misericordia y entúnces los 
mios derraman lúgrimas de verdadera contrl
d on. Jesus desde el tabernàculo l lama aL almn 
y le dicc «Ven paloma amorar en los agujeros 
de la piedra, en la abertura de la roca.» Cant. 
Ven sedienta, ven paloma perseguida, Yen tí
mida paloma, que si tienes temor del gavilan 
bien puecles morar en las cinco abertums de 
mis santísimas llagas; bien puedes entrar en la 
abertura de mi Sagraclo Cos tado, porqne aquí 
110 llega la mundana tempestafl. 

Seguncla paloma.- El alma alentada l'On las 
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palabra::; del Amado, le miTa ya con mirada dui
ce, de amor humilde, penilenle y enLónces Je
~us dcsde el tabernaculo Ja convida diciendo: 
<1Sed como palomas que aniclan en lQ mas allo 
del agujcro de las rocas» (Jerem ias). Es olra mi
ruda que Jcsus le devuelve, pcro ¿qué signiO.ca 
que el alma ponga su nido allí? ¿dóndc estú lo 
mús alto do Ja devocion? segLU'amcnLo en el La
hermículo; si miramos lo mas ano en Lodas 
las gracias r emos qué es la EucarisLía; si bus
(·amos la mas grande de las dcvocioncs es la 
Eücarislia; s i qneremos saber dóndc cslà pan1 
la paloma el lugar de mayor liberlad y segu
ridacl, es la Encaristía; en élla las miradas 
múluas, las flccllas, las iluslraclones son mn
t·llas; los toques de amor màs repelidos y e1i
t·aces; y al pié del tabernaculo, que es lo rnús 
al to de la fe, el alma, Ja paloma, canla coll 
dnlce arrullo «Cwin hermosos son, Señor, Lus 
Labernaculos, mejor es un elia pasado ell los 
~tlrios dc t'sle cielo anticipada que mil en Ja · 
lucuras dc los I! ombres.» En esla no che dis
ehosa la paloma enamorada clirlge al Dueño 
<le su corazon Li ernos cantares y, reconocien
do que Lodas eslas son gracias venidas de .le
sus, le dice «C:uanclo tú me mlrabas lu gracia 
<·n mi tus ojos imprimian. >l (San fuan de la 
Cruz.) Se deleita entónces miranda màs y màs 
Ja Sagrat.la nostia y exclama con el rudo campe-
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sino Le uu'¡·o y El 1ne mi1·a, y ¿,qué mayor diclla, 
qué ma yor consuelo que ser mirada benigna
mcnte por Jesus? 

1'e1'cora paloma.-Enardecida y encendicla el 
alma mira al Amado y le clice «quién me dien1 
alas como de paloma para volar y descansar?» 

Como si clijera es tan fuerle, es Lan irresis
tible tu mirada, dulce Amado, que ella me ba
ce volar, veo las miserias de la tierra, visltun
bro tu belleza y quiero volar, veo las fatigas 
y la servidumbre de Egipto y yo qnisiera YO

Jar a la tierra prometida, porque: 
«Cnando me empiezo a aliviar 
Viéndote en el Sam·amento 
Me causa mas sentimiento 
El no poderte gozar.» (Santa Tet·e~a.) 

¿P01·qué no descubres, dulce clucño 1 as cor
Linus que te cubren, y entónces herida por los 
rayos de tu majeslacl soberana, moriria yo, y 
mi alma cual paloma ligera volaria para des
cansar en Tí? Esle descanso que aqui se me 
concede es breYe, y muchas veces inLPrnunpi
do, el que allí se goza no se acaba jamas, eslas 
mirudas múluus me encienden con ma~ror vl
\·eza, estos loques diyinos me hieren màs ínLi
mamc;nte, pero àun que la herlda es sabrosa el 
dolor no es pequeño porque: 

«Toclo es para mas penar 
PoL· no Yerte como quiero. (Santa Tel'esa.) 
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<cSacame, pues, de aquesta muerte, mi Dios 
y clame la vida, no me tengas detenida en este 
lazo Lan fuerte-mira que muero por verte y 
vivir sin Tí no puedo. » (Santa Te?·esa.J 

Alma, ~cwU de estas tres palomas eres Lú't 
quizas aú.n no eres paloma, quizús aún eres ne
gra por t u culpa, ¿por qué no corres a lavarle 
con las cristalinas aguas que brotan de mis sa
cratísimas llagas? ¿por qué reincides tantas ve
ces y me das nuevos golpes dc martillo? ¿,po r 
qué me coronas de esp1nas con Lu refinada so
berbia que te lleva a juzgar mal de los que de
ben ser tus guias~ ~no sabes que quien toca al 
que gobierna toca al mismo Jesus~ ~Has permi
tido, ó no has evitado faltas graves de caridad 
en este punto? ¡cuan negra eres todavia!! c<Lú
vate con la sangre bendita y seras paloma sin 
hi el. )) 

Santo y se:iia 
para la vigilia segunda de ado1·acion noctwma 

a Jesus Sac1·amentado. 

NOMBRE: De la Preciosísima Sangre. 
SANTO: Los Apóstoles San Pedra y San Pablo. 
SEÑA Y CONTRASEÑA; Dedit et tristibus sanguinis 

poculum. Dió a los tristes la bebida de su sangre. 

Punto pï'imet·o.-Consideraré que despues 
del pecado se dejaron sentir ya los efectos de 
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la sangre preciosa en el Paraíso terrenal, pues 
se prometió à Adan el"Reden tor, y dado el plan 
divino, en Ja idea de redencion entraba la dc 
redencion por medio de la sangre del inocen
te, tambien fué prometido ú. Abraham cuando 
Dios Je dijo que en su descenclencia serian b\'!11-

decidas todas las naciones, tambien a David 
cuando clice: con la comnnion del caUz nos 
ha con,ql'egaclo el Seño1·, y cuanclo en el Mise
rere pide ser lavado. Amplius lavame ab iniqui
tate mea. 

P tmto segwtdo.-Consicleraré el amor qne 
Jesus manifiesta derramando no una gota ni 
alguna porcion de su sangre, sinó toda ella in
remisionem pecatomm, en remision de mis pe
cados. Escucharé amot·osamente su Yoz que me 
dice: «Dime, alma, ¿qué mas pueclo hacer por 
tí que no lo haya hecho? por tus üTe,·crencias 
y distracciones, en la oracion, sudé sangre en 
Getsemaní; por tus torpezas y deshoncstidadc~ 
la den·amé atado en la columna, por tus vanida
cles y soberbia cuando me coronaran de espi
nas, por tu ira é impaciencias regué con ella el 
camino del Calvario, y por tns desobccliencias 
estnve obediente clavado en la cruz chorrean
do sangre todo mi cuerpo, por tus malos de
seos y afectos pecaminosos sacó la lanza la t'I l
Lima gota de sangre que tenia mi amoroso Co
razon- díme, alma, ~me amas mas C[l1Q eslos? 
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¿me amas mas que los que no son adoradores 
!le mi soberana Majestad? 

P1mto le¡·cuo.-¿No te basta tanlo amor) al
ma escogida? I\Iira, ¿nó ves aqucllas gotas pre
c:iosas que den Lro del C<Hiz sagrada besa amo
rusawcnte el sol cuando enLra por los vid.rio¡;. 
di'L letnplo'? ¿nó ves aquellas. rlquísimas perlas 
que allí den tro esLan'? son gotas dc mi sangre, 
PI sacer.loLc las levanta para que las vcas y las 
nclores, los úngeles temblando se humillan an
It· eLias, pm·que cada una de cllas es tan preclo
:-a que su ' 'alor es inconmensmable. AunqLH' 
l'tL los miles r millones de solPs qne ves sobre 
ttt cabeza hubicra un número de miles de mi
llanes de hombres elevados a una potencia in
conmensmable, una sola goLa de ella podria 
reclimirlos a lodos, y aun sobraria infinilo Ya
lor, ¿vés el Yalor de mi sangre? ¡Oh Sangre di
,·ina! cuando mai1ana venga el Señor, cuando la 
Sngrada llostia toque mi lengua vuestra sangre 
preciosa concrà por ella y beberé Lan aprecia
ble licor!! lengua mía, ¿cóm o podrús hablar ni 
gustar dc vaniclades munclanales'? Qtwte t1·islis 
P8t anirna 1Jtect. ¿Por qué estas trls tc alma mia, 
s i Li enes esa bebicla clelicjosa que caiman\ tus 
I ri~tezaq, y te harcí. perfectamenLe feliz? 
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Santo y seña 
1Jal'a la vigilia de te¡·ce1·a ado,·acion uoctu,ma 

a Jesns SrtCI'al1~8/ll(fd0 . 

No:unnE: De la efusion de laPreciosísima Sangre. 
SANTO: San Ignacio de L oyola . 
SEÑA Y CONTRASE~A. : Tomad lJ beòecl. 

P nnlo 1JI'imel'o.-Consicleraré que la 
de derramar Jesus su sangre fué el amor, u• 
efecto: no la clerramó por los àngeles, ni por 
los asLros, ni por los animales, sino por el 
Llombre; pero bastaba una sola goLa para re
dimir mil millar es de hombres ¿por ll ué, pues, 
la derramó Loda'? por el excesivo amor. Pl'ro 
esLe amor de Jesns, unas Yeccs es currespon
<.lldo, otras es clespreciado. 

EL amor de Jesus cuanclo es correspontlidu 
puede ser amor incipienle ó amor fcrrorosu. 
1:!:1 amor incipiente pide ser lavaclo con Ja snn
gre del Cordero Inmacula<.fo; alma, ¿no oyes In 
~·oz dc Daricl cuanclo dice-LàYame mús Scñor 
eon tu sangre, lavcune de mi i11ir¡nidacl. Eseu
d ta la voz del Profela Rey cuanclo repile: HLl

ciamc con Lu sangre benclita y quedaré 1nús 
limpio que la nicre.-Crea en mi, Scíiur, Ull 

corazon limplo-¿y cómo serú creada csle cora
zon sino es laxado, con la sangre preciosa mi 
eorazon malnulo? ¡Oh Jesus! Yuéh·eme la alP-
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gría <le ln salud, y sea tu sangre para mi, baño 
saludable en que se purifiquen mis culpas. 
Cuando me postre a los piés del confesor diré 
como Santa Catalina: Voy a la Sangre de Cristo. 

Pw1to segundo.-Pero cuando el amor es 
fervorosa pide mas, pide ser puesto como un 
sello en el corazon del esposo; cómo San Pe
dro se flt'l'dja a l mar enseguida que vé à su 
Maestro, así quien ama con este amor todo lo 
sufr~ por el Amado, ó como la Magdalena se 
aTrOJa a los piés del Divino Hortelano para 
abrazarselos. En estos casos el amor de Jesus 
proporciona al alma la dnlcísima bebida de su 
Sangre. Cuando la Sagrada Ilostia Yiene a mi 
lengua corre la Sangre de mi Amaclo; y algu
nas veces se embriaga el alma con tan dulcisi
mo licor, como la serafica Teresa que siente la . 
boca llena de sangre caliente y queda la Espo
sa. metida en la interior bodega del Amado, y 
as1 duerme y descansa el alma enamorada de 
Jesus. Este es el mosto de granadas esta es la 
bebicla de vino, esta es la mesa cel~stial de Ja 
cual cuanto nléis se bebe, mas sed se tiene y 
mas ànsia de beber, de modo que no se acaba 
n~mca esa dichosa sed. Oh alma mia, ¿por qué 
p1erdes por tu tibieza tan regalada merced? 

Pnnto terce1·o .- Pero el amor de Jesus derra
?'la~clo su sangre a veces es despreciado. Los 
JUdiOs en la plaza del Pretorio aritan caiaa Stl 

o ' o 
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sangre sobre nosotros y sobre nueslros h~j o~'. 
v diez y ocho siglos los Yen pasar ~naldec1~los 
~te toclas las aeneraciones. Los here.1es, los lnl

pids, los malos crislianos_ desprecian .e! amor 
de Jesus. Y tú alma escog1da ¿,no has p1sado al
cruna vez esa sangre bendita? 
l"> Perdonadme, Señor, y ya qt tc no pncdo al.-
canzar el amor fervorosa de tma Te~es~, _con
cededmc el amor humilde, el amor mctpwnte 
de David para que despues aúnqne pecadora 
loare el amor de San Pedro ó de SanLa Magd~l
le~a llasta hacer como el gloriosa San Ignacto 
todas las obras A. i\1. G. D. 



AGOSTO. 

Santo y seña 
pm·a lrt vigilia p;·inwra de acloracion noclnma 

rí Jesus Sact·amentaclo. 

N mlBRE: De la Transfiguracion del Señor . 
S.\ ~To : Santo Domingo de Guzman . 
SE~.~t Y CO:\TRASE5lA : Mira en el rostro de t u 

Cristo . (Salmo LX X XIII.) 

P wtto p1·imero.-Consideraré que Jcsus se 
llcvó consigo al monte Tabor ci sus tres disr.i
pulos San Pedro, Santiago y San Juan, y se 
Lransfiguró ante ellos y r esplandedó su rostro 
c·omo el sol y sns vestiduras aparecieron blau
cas c~mo la nieYe. Y, hé aquí que aparecieron 
ron El, :\Ioisés y Elias, y San Pedro cxclam0: 
:)eñor, bueno es estar aquí. » "\ un lwblaba Pe-
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dro, hé aquí una nube br illante les cubriú con 
su sombra, y se oyó una voz de la nube qur' 
clijo: «Es te es mi IIijo amado, oidle ~t ÉL » 

El Señor mandó a sus discípulos que no cli 
jeran à nadie lo que habian visto basta que t'e

sucitase de entre lòs muertos. 
P nnto segundo.-Consideraré que el Sciior 

lleva al adorador nocturno al Tabor, es dccir, a l 
altar en que està Sacramentado, que es el labor 
de su gloria, y luego se transfigura en espiritu 
an te sus amados adoradores, porque à Yece:-) 
levanta las vestiduras de la morlalidad SLl l'az 
aparece, a los ojos de la fe, radian te y hcnno
sa, como el sol, y enamorada el coràzon dr l 
adorador hwn ilcle exclama como Pedro (j bucno 
es estar aquí.» S us vestiduras, es clecir, lo::; acci
den tes de pan son blancos como la nieve, pn<~:-' 

escogió presentarse sncwe como pan para signi
ficar la blancura de su inocencia, y aparecen 
l\Ioisés y Ellas, es clecir, la ley y los profeta=- , 
es decir, es este sacrificio legal que Lerminn 
los anliguos y es sacramento de amor, pues !'S 

nuis grande el que arde en su pecho, que el 
fnego qu13 Elias hizo bajar del cielo: y hé aqní 
que cuanclo el adorador lleno de gozo dice: bur
no es esla1· ar¡ul, una nube resplandecienle, mú~ 
que la que gniaba al pueblo dc Israel, pnr C:'l cle
sierto, r ubre con su sombr a a todo!" los adora
dores, es Ja fe, que es nube, porque es o.;; ·ut'(l, y 
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lúcitla porque por ella Yemos siquiei'a en espe
jo lo que despues verémos claramente; vemos 
à Dios oculto en el Sacramento y el adorador 
fi el exclama como David « cuan hermosos son 
tus Labernaculos, Señor Dibs de los poderíos, 
desfallecc de amor mi alma estaodo en los 
úlrios del Señor.» ¡Oh! Lus altares, Señor Rey 
mio, y Dios mio, cuan regalados son!!. ¡mejor 
es un dia pasado en tus atr ios que mll en las 
locuras del mundo! prefiero ser desprcciado 
en la casa de mi Dios, que habitar en los !ujo
sos palacios de los pecadores; porque, tú S~
i\or, amas la misericordia y la verdad, gt'aCia 
y gloria nos clara el Señor» sí: gracia nos da en 
es te Sacramento que es prenda segura de la 
gloria que nos espera. 

P unto tercero .-Tambien uqui se oye la voz 
que n~s dice «escúchale a El» oigamos, alma, 
Ja YOZ dc Jesus que nos invita al perdon y a la 
misericordia, oigamos las tiernísimas palabras 
con que nos condda a darle el corazon. Oh 
dueño mio y amor mio, que tan solícilo sois 
dc una eosa tan pobre como es mi corazon, ahi 
le Leneis lJUe encendido y animallo como el del 
bienaventurado Apóstol no sab c:. ya sino repe
tir con fnücion celestial , ¡cuan bueno Señor, es 
Pslar ac1uil dlchosa hora en que conocí vuestro 
nm or, dichosa la hora que mi lengua os r eclbió 
~ncramrnlado, dichosa la hora en qtW mc ad-
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tnilisleis por adorador y gum·dia real de vues
lra Sagrada Persona y mas dichosa serà aque
lla en que sin nubes y velos podré Yeros cara 
<1 cara en los tabernaculos"de la gloria celestial. 

P nnto cual'lo.-El Señor encarga que no se 
diga lo que se ha vista, el adorador nocturno 
no debe comunicar a los llambres del mundo 
las fmezas ocultas de Jesus Sacramentado; so
mos un solo cuerpo, guardemos entre nosotro::. 
f' l sacramento ó el secreto del Rey. 

Santo y seña 
pa ta la í•igilia segunda de adoracion noctu ,·na 

cí Jesús Sacramenlado. 

NoMDRE: El Corazon de María. 
SANTO: Sau Agustin. 

SEÑA Y CONTRASEÑA: Paratur nobi:s mensa Do
mini. Se u os prepara la mesa del Seiior. 

Pu,nío JJ1'imero.-La carne de Jcsus Sacr[l
lllentado salió de la Santísima Vírgen María. 

Dice Beda: «Si la carne de l\Iaría se clice que 
r.s ajena dc la carne del Verbo que nace; sin 
tnolivo se alaban el vientre que le llevú y lo-, 
pechos que lc alimentaran.» San Amadeo di ce 
((os invito ú los feslines de la gloria, al f!OnYite 
c1e la Mad1 e de Di os.» 

, 
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Dice . 'an Juan Damascena: «Este es mi cuc•r
po, esta es mi sangre y por este preceplo omni
potente asi se cumplió.» 

¡Oh carne b enclita que salis te de la tierr<~ 
inmacnlada! ¡oh Tesus! n o teneis cuerpo aén'o, 
ni bajuclo por los angele~ ni figurada por las 
nube~, Yuestro cuerpo es real y verclaclero nu
dclo del cuerpo inmaculado de l\Iuría. Y es te <-'S 

el cuer po que me da is en com ida cuamto o:-; 
recibo. 

Pw~lo segundo.-La san.gre de Jesus saJi,) 
clel Corazon i.nmaculado de María 

Considera que el elia que se obró el augusta 
mislerio de la Encarnacion el euerpo de Jesus 
fué formada de la pmísima sangre de l\Iaría y 
las gotas preciosas de sangre del Corazon dP 
.Tesus, salieron, pues, de aquet corazon inm<l
culaclo al cual iba a confluir Locla la sangre ck 
Ja SanUsima Virgen María. 

Consideraré tambien que naciclo ya el Divi
no infante, la leche purísima de la Reina celes
tialle alimenlaba; y por consiguienLe la lecht~ 
de Ja 1\Iadre se confundia y se mezclaba con l<l 
sangre de Jesus. Este racimo nacid.o de la vid_ 
fructífera es el que produjo aquelli.cor suavísi
mo que se derramó desde la Circuncision hasln. 
el Calvario, y si en las bodas de Camí por los 
ruegos de l\Iaría fué com·erlida el agua envino, 
así el vino material se transforma en la sangrn 
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dc Cristo que es provenlente de la ::;angre de 
"VIaria. ¡Oh que amorosa eres :\Iadre mia! pues, 
no mc alimentas con la leche dc tus pecltos ni 
t·on el suclor de tu frente, sino que nos nntres 
l'On la sangre dc tu amante Corazon. 

Con cuanta razon ¡mede cleciese pnmfn,· tiJ

bis mcnsa Dómini. 
Pnnlo ll~¡ ·ce¡·a.-Consideraré que e~te euerptJ 

~·esta sangre, uniclas al alma y a la Dirinidad, 
moearon 0 11 l\Iaría, la enrlquecier on cle randa
les dc gracia é inundaran su alma lJPndita de 
.i 1'tbilo inesp li cable. 

Consideraré que semejante di ci! a tendré YO 

al recibir debidamente a Jesus, pues mi al1;ta 
sera paraiso deliciosa en que se dele itaril toda 
la augusLísima Trinidad. 

¡Oh Señor mio y Jesus nüo! tambien yu ron 
la mujer del Evangelio diré: «Biena\·P ntn~·aclu e l 
Yientre que te llevó y los pechos tllle te ali
mentaran. DienaYenturacla la hora en que ha.- · 
jaste del sen o del Padre al seno de :\Iaria y fe-
l iz y dichosa la hora en que obrasteis esta P.t-;

lnpencla maravilla de convertir el pan en vtH's
Lra carne santisima, y el vino en vuestra sau
gre adorable. i>-¡ Oh sangre preciosa e111 bria
game! 
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SETIEMBRE. 

Santo y seña 
pnrc~ la vigilia p 1·imera de ado 1·acio~t nocturna 

el Jesus Sacrwrnentado. 

1'\Q)fBRE: Natividad de Nuestra Señor a. 
S ANTO: San Mateo Apóstol. 
SE~.\ 1 co~TRASE~A : J.l{emor sit Dominus ~>acriji

cii no$tri. 

PL~nfo p 1·ime1'0.-Consideraré La eficacia út' 
Iu sangre cle Jesus con relacion a los difunta~ 
en el Santo Sacrificio: una misa, bas ta de si, 
para li brar <'tuna aJma de las penas terribles del 
Purgatorio, porqne se derrama en ella la sangn-· 
dc Jesu!". y aquella alma manchada con el rea
to de sns culpas queda lavada y limpia m~ts 

q ne la nie ve. 
Ya que Lodos no pueden celebra r, lodo:-; po-
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dt' rnos ofrecer la santa misa. en cnanlo Pl frutu 
eP-peciaL de asistir a ella. 

Consideraré tambien el fmto de la preciosa 
sangre en la Sagrada Comunion ¿,qué negara el 
Hey Sacramentado al ador ador hmnilcle que In 
:-; rrplica por sus espo~as? ¿,qné negarú al q ue lt-! 

pide por aqnellas pobrecitas pr isioneras que 
sn ma,no j ll s tisima ha enviada a acruel lngar dt> 
p11rgacion? 
Pw~to segundo.- Eficacia de la sangre d l' 

.J esus en s ufragio de las almas por medio de las 
inclulgencias; ¿cuantas se puedan ganar con las 
obras coticlianas q ue se hacen? ¿,cuàntas en 
eicrtos elias, y en cier tas visitas perteneciendo ~l 
diversas congregaciones? tesoro infinita, nú
mero riquísimo, manantial perenne de la san
gre preciosa de Jesus son las inclulgencias con
cedidas por la Santa Iglesia . ¿Por qué adorador 
perezoso no sacndes tn sueño y no proctiTas 
t>nriqnecerte de sa tisfacciones y aliviar la tristf> 
suerte de aquellas almas afligidas? 

Punto tercm·o.- Consideraré la e fl cacia de l<r 
sangre de J esus en las de mas obras que prac
licamos. Por los m éritos de la preciosa Sangrc 
pueden ser fructiferas, para Jas almas del Pnr
gatorLo, Ol'aciones, r osarios, no\·enas, Lrabajos, 
Lribulaciones, y Lodo lo que praclicamos, para 
mayor gloria de Dios, puede servir pnra esas 
pobrecitas almas. 
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¡Oh Justísima mano que con esa calamidad 
pasada (el còlera) habeis arrebatado ú nuestros 
paclrcs, hcrmanos y amigos! ¡Oh benignisimu 
Padre! que a pesar de ser las almas de esos d i
runlos, ca.rísimas hijas vuestras, las habeis en
Yiallo a pur i ücarse de s us mancllas, por los 
mêritos de la Víctima pura ofrecida en el altar 
por la preciosa sangre que derrama.- R. I. P. A. 

E~tn meditacion se escl"ibió pat·n la ,·i gi !in dc ndo¡•ncion cclebrnd~ 
pnt• lo~ difuutos vlclimns de In epidemin en 188:> 

----
S anto y seña 

pm·o la ¡•igilict segw~da de adomdon noctw·na 
ú Jestts Sacl'amentado. 

N'Ol!BRE: Los Dolores Gloriosos de Maria. 

SA~'l!o: San Miguel Arcangel que con aquellas pa
labras «¿Quién cómo Díos?, venció a Lnzbel y su:; 
secuaces. 

SE~A Y CONTRaSEÑA: ¿Quid lwc sacramento mit·a
bilius? ¿Qué cosa hay mas admirable que este sacra
mento? 

Pu11lo primero.-Consideraré las maraYillas 
que en 61 se descubren. Se descuhre el poder 
de Dios .... Gran de es el poder que Di os manifies
ta cuando el rayo destruye en un instante la~ 
obras de la soberbia humana; grande se mani
Llesta esc poder en las olas inquictas del mar, 
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que se arrojan como montes de espuma sobre 
las ril>eras vecioas traspasando el limite que al 
eriarlas Dios ]es fijú; inmenso es el poder de 
Oios que dcticne el cmso del sol y guarda a 
Daniel entre los leones~ y forma mm·allas de 
agua para que s u pueblo atrayiese el mar Roj o 
ú el Jordan, pero mayor es el poder que en es
t (~ Sacramento se descubre. 

Con breves palabras el pan se cooYicrte en 
cuerpo y el vino en sangre de Jesus, estando 
PU ellas toda la persona divina de nuestro Sal
vador.-Los accidentes permanecen sin el suje
to, sostenidos por virtud divina y el cuerpo de 
Jesus que es limilado, esta a w1 mismo Liempo 
en distintos lugares; y lo que es mas en cada 
parte del sacramento esta todo entera el Di.os 
Omnipotente que no pueden contener los cie
los. ¿Qttid hoc sacrcunento mi1·abilius? 

Plmto segwtdo.-Se descubre su sabiduria, 
pues, si puso a los minerales, la ley de la 
gravedad, y êÍ lOS as trOS la ley de la graYilacion, 
y ú las plantas la ley de su vida vegelaUva, y" 
a las bestias la ley del apetito~ y a los hombres 
la ley moral; mayor sabiduria se desCLLbre en 
saber halla.r un media de juntarse tan intima
wente a nosotros: y si en la Enca.rnacion las 
dos naturalezas se unen en una persona, en la 
l!:ncaristia la persona diYina. viene à unirse a mi 
pobre persona. Qttid hoc sacl'wnenlo müabilius'! 
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P 1mto tel'cero.-;\lostró su inílnita cari<.lad; 
~i Elias da a Eliseo su palio antes de partir; 
Jesus sc nos da tantas Yeces cuantas queremos 
recibirle ¡oh alma mia~ si el Rey de la Lierra con
vida a un vasallo a sentarse una vez a su mesa 
se considera este muy honrado; mas ¿qué scra 
ser convidada cada dia a la mesa de aquel Rey 
<.le Reyes y Señor de los que dominau, que criú 
la tierra, los cielos y el sol~ Aclemas es tant o 
::;u amor crue swntmt bon·i stm~unt mali «lo co
men los buenos y los malos» y por el amor d ~~ 
los .buenos, sufre ser profanada por los ma
los ...... alma mia, ¿,lo has profanada alguna vez'? 
le recibis tes con libieza, con poco aparejo e) 

con demasiada familiaridad? ¿Es posible que ha
yas sido infi.el a tantas maravillas~ ¿,Dónde en
contraras procligio mayor? ¿Quid hoc sacl'amen
to mirabilius9 

Concluyamos con Fray Luis de Granada di
ciendo: «¡Oh maravilloso sacramental ¿qué clin! 
de tí? ¿con qué palabras te alabaré, qué lengua 
podra dignamente cantar las grandezas de cstl~ 
sacramento? t,Quién podra agradecer tal benefi
cio'? ¿Quién no se derrítira en hígrimas cuando 
vea a Dios tmido consigo'? Fallan las palabras 
y desfallece el entendin;liento considerando las 
virtudes de es te Soberano Misterio. » 

OCTUBRE. 

Santo y seña 
para la vigília prime1·a cle adoNwion ·nocturna 

cí Jesus Sacrammtt((,do. 

No::.1mm: Del Santísimo R osario. 
SAN TO: De los Santos Angeles custodíos. 
S EÑA y CONTRASE5iA : El hombre cornera pan de 

:\.ngeles . 

Pnnto p1·imero.- Este divino sacramento e::; 
pan dc angeles pm·que nos aumenta la pureza, 
haciéndonos semejantes a los angeles. Este 
pcm divino nos perdol).a los pccados venialcs, 
f'oi'Lalece al alma contra las llagas que los peca
dos dejaron y sobre todo r efrena los ape titos 
de la concupiscible y de la irascible, pasiones 
formidables que si no estan sojnzgadas, causan 
los mas grancles es tragos en el al ma. Estc man-
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jar celestial, esta comida Divi1~a nos abstrac: 
del mundo, de los sentidos y nos eleva al mun
do de los angeles, al m undo de los espírilus, 
al munclo sobrenatural. Es te pan subcieneri
cio nos da fuerza par a llegar al templa de la 
gloria, en dónde gozarémos de la compañia de 
los angeles, y harémos oficio de angeles cono
c i~:mdo, amando, y adorando a su H.ey. 

P nnto segundo.- El pan de los angeles haco 
m~s, nos une al Rey de los angeles y no con 
una union figurada y baladí, no con una union 
a fectiva 0 de voluntad tan sólo, sina que une 
rc!almenle a nuestro Rey y Señor ú nosotros. 
¿Qué serú estar unido a Aquel Dios que es 
pureza esencial, acto purísimo en el cual no 
hay composicion ni di,·ision alguna? ¿Qué pu
reza dejara en nosotros la visita de Aquet 
purís imo Rey que no sufre rnanchas en sus 
escogidos, que nació de madre Virgen, y la 
prcservó ya en su Concepcion de la culpa ori
ginal, para enseñarnos enanto le agrada Ja lim
pieza en los corazones que ha de habitar~ ¿Qué 
l1orror ha de causarle entrar en u n corazon 
ménos limpio en un corazon manchado~ ¡Olt 
Sriior! ¡oh Hey inmaculado! ¡oh Soberano Dios 
que haceis las delicias de los úngeles, limpiad 
mi r orazon, cread tm corazon limpio, que s i 
negra soy por mis culpas, blanca podréis ha
cerme limpiúndome con YLlestra preciosísima 

.· 
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sangre. Y si prometéis que los limpios dc co .. 
razoil os veràn, haced que purificauo ya el mio 
en esta vida, merezca Yeros amenuuo en el Sa
c ramento Augusta del altar en compaiíía de los 

. imgeles. Así sea. 

Santo y seña 
pa1·c¿ la vigilia segu .. nda de acloracion nocluma 

a Jesus Sacrwnentarlo. 

No.MnnE: De los Santos Angeles custodios. 
SAN'l'O : La angelical vírgen Santa Teresa de J esus. 
SEXA. y CO~TRASEXA: Angelorum esca nutrioi~;{i 

populum tuum. Con manjar de angeles alimentaste a 
t u pueblo. 

P unto p¡·ime¡·o .-Consider aré que esle Di\·i
nu Pastor que se da como pasto de mi alma e:-> 
manjar de úngeles, pues es el m ismo que hat:t:> 
la felicidacl de aquellas nobilísünas criatura::;; 
siendo de notar, qne siendo Rey de los ange~ 

Ics, no toma la natmaleza de ellos; ú pesar un 
:ser mas perfecta que la mia, s ina que lo ma la 
Haturaleza de hombre, y no de hombre en ge
l 1eral, sino la de mi propia especie elovúndola ~~ 

Hl dignidad. Es manjar de àngeles por su pu
reza esencial mayor que la de Lodos cllos, cual 
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pureza moslró en el color del mana y en el co
lor blanca de los accidentes de pan, pudiendo 
yo decir que «~li amada es blanco como ht 
nicve.» 

Punto segttndo.-Consideraré que Jas opera
ciones de los àngeles son ver la esencia eh vi na 
y gozar de la misma, perdiéndose en el pi~Jago 
de aquella altís ima Sabiduría los mas altos que
rubines; y ardiendo en aquel mar dc arclentísi
mo fuego los mas encendidos serafines. Tam
bien Teresa pasa su vida meditando la lcy dr l 
Señor y urcliendo en vivísimo fuego: Sn ciencia 
mas que angélica, en cie~·to modo, es como ln 
de los quernl>ines; su amor es tal que se llamu 
la ser(tfica doctora, su vista esta fij a en Jesus 
Sacramentado, y cuando se vé en apur os, SH 

dulce Dueño le manda que haga celebrar PI 
tremenda Sacriflcio; y ella le recibe con tan 
grande amor, C[Ue dice que aunque Luviera que 
atravesar un ejército de bayonetas no dcjaria. 
de comulgar. Cuando le tiene cautivo exclamn 
con fruicion celestial: 

«Aquesta divina union 
Del amor con que yo vivo 
Race a Dios ser mi cautivo 
Y libre mi corazon. 
Mas causame tal pasion 
Ver a Di os mi prisionero 
Que muero por que no muero. 
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Punto lei'Gel'o.-Deduciré de aquí la:; Yirtu
des con que dcbo adorar y t·ecibir a mi Divino 
.Prisionero, à saber: una pureza angelical d<·
testando las faltas que tanta le disguslan, pi
dienda que crie en mí un corazon limpio di
dénclole con el Profeta Rey: Col' 1nundwn c1·err 
in me Dew;. Ademas debo adorarle y recibirlt! 
eun amor siempre .fiel desahogando mi pccl1o, 
c·ontandolc mis cuitas y pesares dici6ncloll': 
f·uanto le amo y cm\nto mas le quiero amar. 

¡Oh abrasados serafines] ¿cómo permitís que 
lan viles criatura:; Yengan a haceros compañü1 
en vuestra ;:¡morosa ocupacion? ¡Oh angel dL· 
mi guarda, si por ventw·a vieres a Aquel que 
ama mi alma, clile que estoy por 61 llagacla y 
,. herida de ~~L amorl 
· ¡Oh Divino Pasto r! permile que como el 
Profeta te pregunte ¿qué son esas llagas que 
veo en medi o de LLLS manos? al ma mia oye co
mo por boca J cl mismo profeta Le dice: his pla
gcttus sttm indomo co¡·um q~ü diligebanl me «con 
elias fui llagaclo en la casa de los que me aba
man. » ¡Ah! son las llagas del amor, las lla~ 
gas que os causaran mi ingratitud y mi poco 
aparejo para recibiros en el Sacramento de 
amor; ¿y aCm me atnais Señor? ¿tendreis cora
zon para olviúar mi:; traiciones? ¡oh! 110 sólo me 
perdonais, sinó que me llamais con silbido 
amorosa para que toque esas sagmdas llaga:; 
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!;;eñales cicrtas cle Yuestro grande, inflnilo é 
.inefable amor. 

Santo y seña 
prtra la uiqilia cle adomcion noct¿m~a extrao¡·~ 

r.linaria tí Jesus Sac1Ytmentaclo pa1·a el mes de 
Octubl'r. 

NO:.\IBRE: De los Santos Martires. 
SA~TO: Santo Simeon y Judas y San Narciso. 
SEÑA Y co~TRASEXA : E:rultate Deo adjutori nos-

tro jubilate Deo Jacob. Regocijaos en honor de Dios, 
nuestro ayudador, cantad alegres al Dios de Jacob. 
-(Salmo LXXX, versículo I .) 

P unto p1·inw¡·o.-Hecor<.laré los ~acrilicios 
Pucurísticos <le la antigua ley. El d<.> Noé dP:->

pues clel diluvio: el de "Jfelchisedech dcspues 
de haber clerrolado Abraan a los cualro rcyt'~ 
coligaclos: el de David despues de haber :=;t; l i
hrado de la peste: los de su lüjo Salomon ou In 
t.raslacion del Arca al templo. 

Pnnto seguncla.-Consideraré qllP t>l Sanlisí
mo Sacramento se llama Eucaristia, t) nccion de 
gracias, porcrue es el único sacrillc.;io suflcicntt~ 
para clar gracias a rhos. En diclto nugusli
:-;imo St}cramento esta el mismo Jt'!:ills qur <l:'l 
gracias en lodos los momenlos míu; solemnes 
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eomo la resurreccion de Lazaro, àntes de eau
sagrar el pan, y despues de terminada aquella 
cena misteriosa, celebrada con sus discípulos. 
El solo es la lloslia landis . Víctima de alabanz<l, 
en la cnal el Paclre se complace elernamen ll". 
Consideraré que J esus en el Sagrari o dà s i em 
pre gracias al Padre para compensar la ingr·a
titucl dol hombre, pero da mas especialmcnte 
graclas en el eucarís ti.co sacrifici o del allar . 
Ahora en este mismo minuto de la noche se 
està levantando la IIostia Eucarística à millares 
de leguas de aqLú; y el mismo Dios recibe las 
acloraciones allí, y, se digna escucharme a mi. 

Pnnto tercero.-Decluciré de aquí que no de
bo ser desagraclcciclo a los beneficíos recibido~ 
dando gracias mil al Señor por los heneficios 
de naturaleza y gracia, por este úllimo de lw
berme conservada la T"ida, pero sobre todo d<'
bo darle gracias por haberme admitido tl se1· 
guarda real de su Tabernaculo, y por habt'l' 
veniclo personalmente a enriquecerm e con :->11 

presencia.-Qoloquio. ¡Oh Señor y Dios mio! 
¿quién es el homb1 e para que así le visites? Pa
dre, Paclre amorosa de quien procede tocln 
bien ¿,qué Yisteis en mi. para enriquecerme 
tanlo? ¿,no bastaba haberme criado y clado 
el sér y haber recibido el agua del bauti~
mo que aún qnisisteis darme lan rcgalado 
<.lón? ¡Oh! permiLicl qne os diga con David, 



- 8 0 -

¡.Quicl?·etl'ibua111 Dúmino pro 6mnibus quro relti
buil mihi'? ¿Qué os daré Señor por todo lo Cfllf' 

me habeis dado? Calicem salutaris accipfaw. 
H.ecibiré, Señor, con alegria el caliz de tu San
gre, y te ofreceré una Víctima de alabanza. 

¡Oh gloriosos Apóstoles! ¿qné gracias dis
leis a Jesús cuando se os apareció resucitado , 
~· os concedió tocar sus benditas llagas'! ¡cou 
ewinLa reverencia las adorasteis! ayudadnw 
pues ahora a dar gl'acias a mi Di os y Señor que 
me ha salvado la vida para que ¡meda acl or arle 
f'Oil mayor fen·or. 

NO'rA.--E~la meditacioo &e escribió pnrn In \'igilia celebrada Pn 
nPcion de gr·ncin~ por hnhPt' CPsnrlo In epidcmin del cólcr·n !'n t~;;. 

\ 

NOVIEMBRE. 

Santo y seña 
pam la l'Í!Jilict }JI'imera de ado¡·acion nociu ma. 

cí Jesús Sacrrunentado. 

NO:\I13RE: De toclos los tiantos. 
SANTO: San Carlos Borromeo. 

SE~A Y CO~TRASEÑA. : Sanctu.~, Sancfu.8 SanclW:> 
D óminum Deu~ Sabahol. Santo, Santo, Santo, Seiwr 
D~os de los Ejércitos. 

Punto pl'i11U'J'o .-Coli~·ücleraré que mi ltPy 
Sacramentaclo es el Dios SanLísimo por esencia, 
s in que ¡meda haber en él ni sombra de man
clm; sanLísimo ~· por lo LanLo ticne odio a toclo 
pecado; snnLisimo porque santifica a los que 
practican snley. Es el Dios de 1os san Los Após
loles los cuales en la carcel l\IamerLina ó en las 
Calacumbas cclebran los Divinos misterios. 

6 

' 
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El Dias de los san tos múrtires, que lo recibi•lll 
~acramenlado àntes de ir al s uplicio; el Dios de 
los doc tores que al pié de l altar aprenden In 
d encia divina. EL Dios de las san tas vírgerws 
qnr jtmto a l Sagrario descansau de las fatigas 
el el elia; e l Di os de to dos los demússan tos q lll ' 

se santificaran por la imitacion de la sanlidarl 
de Dios, es el Dios tres veces Santo. 

P nnlo segunclo.- Escu charé la voz de .Jesus 
1 1ue desde el Sagrari o m e invit·a· ~ qn? m~ san
tifique clic íénclome por el Lcvlttco: Secl Sa11tos 
pol'que Yo soy Santa: sed santos adorad()f't-'S 
nocturnos guardando mis r églas, ohsel'\'audo, 
n'ris preceptos viviendo en el silencio y en la so
leclad; ojalà procurareis santificar o,;; ' ' iYiendo 
l'On linuàmente conmigo; ah ora que Yienen e~.-t~ 
!argas noches de invierno, ¿cúm o no emp!1"at' 
nna hora, s iquie ra, para adorm·me en el Saera
mcnto de m i amor~ ¡oh alma! estoy lan s•í ln, 
tan abandonada y olvidado que naclie piensn. ~'n 
Mi, y mis delicias son es tar con los llijos de In~ 
hombres, ¿por qué no han de estar las tny~~ t'li 
estar conmigo~ ¿por qué no te has de punf¡ c·H r 
de tus pecados con la contricion fer vo¡·osa y 
penitente? ¡oh alma mia! mira qne te ag¡¡;))'
uo .... . no m e hagas esperar. 

EL alma.- Aquí estoy cubierla de ~.:unfLl sion , 
pues vaso de corrupcion soy, Señor, y Vos 
~ois Santo de los Santos santificadme, Señor., 
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dadme dolor tle 111i:-; pecados, amor pacicn lc y 
BufTido para lograr r i am or de fr uicion y de glo
ria. Amen. 

Fntrro: Pureza dP c.oncienl'ia en toclo. 

Santo y seña 
para lc~ vif¡i lin segtmda cle adol'q.cion noctw ·nn 

ú .Jesns Sr~cmmentado . 

NO)!BRE: De la Present acion de 1\Iaría . 
S.\ NTO: Santa Cecília virgen y martir. 
SEX;, Y CO);'fRASE~A : Quoniam D eus magnws Dó

Tttinus et R ex magnus super omnes deos .- P orque Dios 
es Softor grande y R ey gr ande sobre todos los dioses. 

P w1lo pl'iuleta. - Cons iclera ré que mi H0y 
Sacramentado se llarna Dios de Sabahol, Dios 
de los ejércitos, Señor de los que dominan, 
Scñor lJOderosò y fuerte, poderosa en la ba ta
ll a. Her..ordaré c1ne sn Divina Majestad diú la Yic
l.ori a a l pneb lo de. Js¡~ael sobre los Amorreo:::., 
.Tehw:;eos, Am alecilas, :\Iadianilas, l\1ohahilaR 
etc. valiénrlosr de .JosuP, Calef, Sanson, Geduon, 
Oébora y nlr os c<mdillos. EsLP Rey que eslar<'t 
!nego patenle bajo las especiPs sacramenlales 
a vucstros ojos, daba fuerza a Judas Marabeo 
yú sus hermanos para rlefencler la Religion d<' 
~~rae l ¡'mic'a verdMlera. J fe mnr·a,·ill arè a l \er 
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(lm' ~ienclu Lau poderosa quisiera tonlenerse en 
la Sagrada IIoslia, y r ecordaré que e l Principe 
LPopoldo dc Austria queria que el Sanlís imo 
Sacramento fuese IJ e\·ado Cll S llS ej (•rcilos, )' 
que Sobicskié, Rey de IInngriu , eslu ,.o el mante 
el Sanlo Sacrificio con los brazos en crnz àn
tes lle la \'i clori a de Viena. 

Punto segtmdo.-Recordaré la. Lris te sllua
c iun de nuestra ciudad cuandu en el r einadu 
dc Felipe lV tenia fonnalizado e l s ilio el ejérc i
t.u rran cés; consideraré• e l hambre, la sed y ln 
llltterlc q ne sufrieron muehos de nues tros an
tepasado:.; que no tenian partc en aque lla gue
rra. Recordaré que por in terces i on de San La 
Cec·ilia los siliadores leYantaron el s ilio; oyen
du Sn DiYina i\Iajestad los clamares de su ¡me
blo; consilleraré la accion dc gra<.:ias que esta
bleeieron nuestros padres cual fué qtte se cele
braRc el sanlo sacrificio con toda solemnidad, 
como se verifica toclavla; encencliéndose mi 
coTazon, al considerar que Jesns es ilnnolaclo 
<'11 accion de gracias por tan memorable bene
ficio. 

Punto lerceto.-Consicleraré que Jesus me 
ha concedido olra gracia m ayor cual ha s ido ltt 
de formar parle de ese ejérclLo privilegiada, de 
ser conlac.lo entre los sesenta fucrtcs soklaclos 
que guar<lan el lech o del Pacífica Salomon, ~· 
de Ycncer la pereza y el sueño, e l fri o y el ca-
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lor llcgando à dominar estos elenwnlt1~ ú tll't't'
:-iclades, el amor que el Dios Toclopmleroso t·n
cirnde en los corazones de sus fleleR ncloratlo
rP:-;. Consiclt'raré las condiciones dC' los gunr
tlias ljll8 SO ll Yalor, silenc iO y ficlclid<ld; valor 
para. \' t~ n cer Jas LenLaciones y no ser Roldwlo 
t•obarclc qne vuelve el ros tro al cnemigo, SÏQil-; 

do como alleta robusto que só lo se goza cu r'l 
<'slrncndo de los combates. 

Si lencio, por que el gnardia pt~r lero desl:u
hre e l santo y seña, y así el adorador char la lt'tn 
pierclc el espírllu; no hablaré, pues, con narlie 
tlt>. la acloracion, slno con mis eompañeros de 
gnardia enfeJTorizàndonos muLuamenlc. Fide
l idad, así con-10 el guardia a Liene lc a la voz del 
jefe, así escucharé las voces am':lr osaR de .Jrsu~ 
~acramcn taclo, que me rep rende una s YPCt>:-, 

rne anima otras y me regala y enamora <·nn 
las ternuras de sn amor. 

CoLoQuto: ¡Oh Rey de Reyes y Seii.or de los 
.que clominan, daclme valor, silencio y fidr lidad 
para ser g ttaJ·d ia nocLurno de vueslrn TIPa! ¡wr
sona hasLa la lllllf'l'te. 

.. 



DICIEMBRE. 

Santo y seña 
pal'(( la 1'1.!Jilia ptime/'a de rrdomciu11 noctumd 

rí Jesus SacrCllnenlndo. 

I\" O .llUR E: De la E spectacion del Santísirilo par to. 
SA~To: Nuestra Señora de la E speranza. 
SE~.\ Y CONTRASEÑA : 1Terbum supernum p1·odiens. 

SaliPndo el Verbo eteruo y no dej ando la diestra de 
sn Padre, a su obra caminando, llegó a l ténnino de su 
vida. (Himno de Laudes) 

Pu,nto primero.-Consideraré al Verbo dc 
Oios, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdacler(l 
de Dios Yerdaclero engenclrado del Paclrc Úll

les dc loclos Los siglos, igual al Padre en hon01· 
e11 gloria y en dignidad, eterna como el Padre, 
inmenso como el Padre, increada como el Pa
dn· c¡ue ú pesar de proceder del Padre no es 
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po::;lerlor a l Padre s ina eu cuan Lu procede e l er
t ta mente del Paclre. 

Consideraré qué todas Las casas fueron he
cita~ pot el Verba y sin El nada l'ué hecho dP 
lu qnc existe, en él estaha la \'ida y esla Pru 
lnz de los hombres. 

Puillo segunclo.-Consideraré l ptt' t•l Verbo 
dc· lJios esplendor de su gloria y figura dc s u 
::;us lancia por nosotros y por nue~tra sulud des
ccncli ú del cielo; y para lihrar al humana linaje 
1w tu ,.o horror de encarnarsP en e l úLero de 
tuta Yirgen. Considerar é pues ú Jesns, quo no 
cabf: en los cielos, escomliclo en el úLeru virgi
a al de l\laria y me r epresentaré it esta Doncella 
l"t·li z Lle,·anJo en s u seno al ~ul dc jus licia que 
lt <~ de alnmbrar la eternidad. Dirigiéndome ú 
.l c.·~us Je petliré que saiga .:t iluminar el mundo, 
~- tlirigiéntlome à María cantaré con la Santa 
fule:sia «bendila y venerable eres, ú Vírgcu l\Ia-
~ . 

ria purque ú Aquet que no pueden conLener los 
cie los, lo Lienes en tu clausLro maternal: Iu Yien-
1 re e,.: como un mon ton de trigo rocleaclo de 
¡.tzuc-enus>> bendito es el fmlo de Lu vienLrc Jt•
:-: u ~. 

Pu 11to lui'Cel'o.----,-Coos iclei·aré que si maravi-
11<~ orande es que Jesus s ienclo iumenso csl0 
("(111~·nido on el úlero Yirginal de ·Maria, mayo r 
trwraYilla es que e::;té pris ionero por mi en el 
~agrariu leniendo por cúrcpl nnas paredes dc 
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madera ü veces súdas, à Yeces ,·iejas, mm· 
ca dignas de tan grantJ_e majeslacl . Pensaré que 
a~m es ma~ror maravilla que quiera tenor por 
carcel un corazon que es como cueYa de I ad ro· 
nes y guarida de las fleras pnes es tt\ tlominaclo . ' 
a veces por el tirano inforrna l y sus leo-i ones in-
fames. Sentiré las veces qne ·I e he rc

0

cibido en 
~1ecaçlo ó COJ1 tibieza, asi como las mucl1as que 
a pesar de haber venido a mi alma ésta se ha 
<lislraido, y le ha vuelto volnntariamentc la es
palda. 

Tendré dulces coloqnios con mi Re\· escon-
dido clicienclo: · 

¡Oh Sabiduria! que sal istc dc la boca del.\.1-
lisimo, ven para ensei'íarnos el camino de la 
prudencia. 

¡Oh Adonaí y Jefe de la casa de braol! CfU O 

a parec~ste a "Moisés en la zarza y lc d is te la ley 
en el Smaí, ,·en à redimirnos con In brazo ex
lenclido. 
·. ¡Oh Raiz cle Jessé, que estüs plantada como 

RJgno dc los pueblos, ven ü lihramos, no Lar
des. 

¡Oh Llare de David y CP tro dc la casn IsraeL 
q ue abrcs y nadie cierra, rierras, y nadíe abrc, 
ven saca el canti vo tle la ca 1-rel ya que c>s
l(t sentado en las linieblas y snrnhras de la 
111 nertc. 

¡Oh Oriente e:-:plPndor dc la lt1z eterna y sol 
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de ju;:;tida! ven é ilumina a Lo::; tlue t'Stún i'\CII

tados en l a~ Linieblas y sombras tle In muerlc'! 
¡011 n.ey dc las genlPS y cleseado dc ella~, 

piedra nngular, Yen y sah·a al hombr0 que l'or
ma!:;LC' clcl harro de la tierra. 

¡011 l•:mmanuel Rey y Legi~lador nueslru, 
e::.;peranza de las gentes y Salvador de las mis
mas, ven ;i salvarnos, Señot· Dios nuesl.ro! 
.\ mon. 

Santo y seña 
pw·n. lrt ui.r¡ilict segwulct de adol'acirm, noctw·,ut 

((, Jesus Sacramenlrtdo . 

XmwnE: Del Racimiento del Señor. 
SASTO: San Juan Evangelista. 
SE~ A y COKTRASE~A:Se ncwcens declit sócium. Con

''ecens in edulium. Naciendo se nos dió por compa
ñero. En la Mesa por manjar. (Himno de Laudes) 

Punto pl'ime¡·o.-Coosiclcraró al Niiïo JP~Il~ 
que nacienclo se llace rompaiH.lro d<:·l homhrt• 
Henúnctolc dc hienes. Compañero de Maríu y 
José endulzando sus penas y disipanclo las Lri :->
tezas dc aquell a noche; compañero de los pus
lores, ú los cuales colma de sn~ gracias; com
pañ~ro dP los Egipcios, de los rnales es ado
radu ú respetado; compañero de los hahilan
tC's clt' Nazarel y de toclos los qne habitahnn 
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en la Judea e \·angelizando la cun ~u Di,·ina Pa-' 
labru. 

Consideraré que esla eompuñia r~ n1 às ín
lillla que la de David con .fonatC:ts y q ue la del 
arcúngel San Rafael y Tobias, pue::; el tJLLe ama 
ú PS LP Niño ¡mede eslar segnro que ja1nús ser(t 
abandonada de tan clulte y [iel compañei'O. ¡Oh 
Niñu Divino! aunc1uP me dejen Luclas Las c·l'iatu
ras, <·,qué tm ede faltarme Lenienllo l.n amor? 

Pw1to segwulo.- Cons ic.lera ré que esle Nirio 
que nació una vez en Belen naC'.e bajo las es
pecie::; sacramentales tautas ,-eccs cnantas tll t 

sacerdote le l lama para que bajc del rie lo. Eu 
Uel<·u las estrellas seguian su c·ttrso por La bó
\'C•cla celeste, los mas tines que guardaban el ga
nado dejaban oir sns ladrido~, t>l silencio rei
naba en todo el universa y al Llegar la hura fi
jada nació el 1Yiiío del pesebre. E:n e l templa ar
r L<-' lt las velas, los incr édulos l'ien, los fi eles ca
ll tlll , r: l silencio es mayor enanto mús ~e ucerca 
la lwra d ichosa; un momento úntes nadie se 
pos traba para adorar Lo que nu ex.istc, pero 
pronnneia el sacerdote c in.co palabras y e l tlll 

giclo de Dios dobla su rodilla, los fioles sc• pas
trau, loc.an las campanas, rompen Las JltCrs icas 
111 il ilares, se r inclen las armas y snbe e l ineiell
~o, ~- el hombre de fe adora entre abismac.lo y 
con l'ttso al Niño del Altar. 

P111tlo te¡·ce¡·o .- Este Divino Niño 11aGitlu en 
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e l a llar no solo se me úil pur curHpaiwro, s inn 
por a limento, es decir , tan ín tima es la nnion 
<rw ~ f{tüere lener conmigo que n o se conlenla 
cu11 acompañarme exteriormente, sino CJllP 

quiere ser m i compañer o intimo para que to
cúnclose corazon con corazon podamus lmbla r 
cir nue~tros deseos y esperanzas; pura qne IHIC'

da yo pedirle perdon por Las Yeces que le almll
doné y escogí Oll'Os co rn pañcros, y El pueuet 
dejarme oir aquellas du lces palabras << te sr /lf'l'
d.onó m.ucho, po l'que has mnaclo 1/Wcho. >J 

Como María y JoRé adorarem al Niño procu
r<~r<'' adorarle, Pscncl1ando los la tidos de sn Co
ntzon amorosa, Yelando sn sueñu que duemw 
c·u PI Tabermículo, aliYiando sn friu con e l ca
lor de mjs obras y de mis Yis itas frecne11Les, 
t·nidanclo de no deja.r a l ({UL' ll a ,·en idu ú ~Pr mi 
<·untpañero. 

Como los àngeles cantar0 el (;[o¡·ia il~ e.rr·r>l
ris Oeo y peclir6 la paz del corazon, 

Como los pasLore::; seguiré la inspiracion de 
rl cjar el ganado de mis apeti tus pnra ir, guiadu 
por la fe, ú adora r ú mi Amarlu. 



..... 
• 

CONCLUSION Y PETICION 

PARA TODAS LAS MED!TAC!ONES . 

llumitde::; y humlllaclos ante VUl':-.Lru acala
uticutu, y conociendo 11uestra prof'uuda wi
scrla, queremos usar tle vueslra Omnipo
l<.;ule lnterceslon para rogaros, amanlíRimu Jt·
sus, e:~ primer término, y ante todo por Yuestru 
esposa inmaculacla la santa lglesia Catulic<~, 
por l<r conYer::;ion del munclo pecador, ú cptt" 
pertenecemos, por los atribnlaclos, para C[ILC l 1·~ 

dei~ ntestro auxi lio; por los agoniz.anles purH 
que reciban vueslra gracia y accplen resigna
clos la mncrte, como pena jus ta y mcrecicla dl~ 
sus culpas; por los justos, para que sc justili
([Uen màs y se conformen a Yueslro corazon; 
por los Prelatlos y Sacerdotes, para que el es
pírilu cle sacrlflcio de que sois ejcmplctt· pcrfe<'
to en el Sanlísimo Sacramento, pase ú ellos ~· 
anime loclas sus acciones y palabras ofn•cienclo 
la Snnla Misa por si propios y por la salnwion 
clr l ocla ln lmmaniclacl; por los l1eligiu~o~ de 



- 94 -

ru11 1Jo~ ~exos, para que realicen su vocacion de 
PX.piar por s us hermanos y para este fin se les 
acreciente la gracia; y en fin, por todos actue
llos que quereis que os recornendemos, p uPs 
t•:Ml oscrito que no sabemos b ien lo que clcbe
mos pedir , y cúmo convir.ne hacerJo y q ue PI 
Espír itu Santo pide por noso tros con gemicllls 
in nenarrables. 

Os peclimos por Loclos, ensanehancto· la bocn 
t-i (• l tle~co, r reyendo firmemenLe que sois iniJ
ni Lamente b ueno y que vuestro poder no tienP 
limites ni vuestro corazon se agota de oLorg¡.¡ r 
favores, porqne vuestra mano no se ha nlm•
,·inclo. 

Esperamos, q ue no obstante nuesLra intlig-. 
niclacl es Yuestra gloria oir a l pobre porqne t->:-;1 ;·, 

t>:-:;1 '1'i Lo: (( A qui en miraré s i no al Poht'ecillo . •J 
¡Esrnehaclnos Señor! ALendednos St>it1 JI'. 

E,·¡u·r¡e Domine rulj uua nos, mirad nues tra pq
hrrza pm·que sois infinitamente rnisericorcli ll;-;1) 
y la indignidad de "11estros s ien os s i nos n i C'n
deis, se acrecienta Yuestra gloria y es maynr 
nucstra peranza en el tiempo y en la e l r m i
daci . Os irnpetram os, Señor , por vuestros m (•
ritos y e l precio de vuestra preciosa sangre, 
q ne ofreceis en el augus to SacramenLo, pertlo
neis nnesLros perados. Amen. 
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