






V.
mayor pwvecho espiritual de nuestros her
manos en J. C., nos hem"ós decidido á aña
dir un acto.de cont~icion al principio, al
gunas rellexlOnes pIadosas para cada dia
con el fruto que puede sacarse de ellas,
unas cuarteLas que compendian este fruto
y lo ~~e sigue despues de los gozos. '

~omo nada bemos quitado de lo que
publicó el ~r. Canónigo, dicho, queda libre
dé pasar 'por alto todo lo aña<1i.do quien
no, quiera ó no pueda hacer mas.

Mucho tiempo há que teniamos pro
yectado hacer esta reimpre,sion; pero nos
10 ha' retardado. él encontrarnos combatidos
ya por el deseo de hacer las adicior¡es in
dicadas, ya por el temor de ser demasiado
atrevidos si las hacíamQs.

.' F!?r último, confiando en Quien lo pue
de todo y vé nuestro recto fin, presentamos
Jo que senciIJame'nte nos ha dictado el co
razo.n. Bendígalo I Señor para su' mayor
g10na y para aumento de la devocion á.
una Re,liquia tan preciosa, que debemos

- agradecer, particularmente. los hijos de esta
antigua y religiosa Ciudad, manifestando
claramente que aun cuando haya desapa
recido la cofradía del Sto. Pañal no ha
disminuido en nada nuestra devocion hácia
esta preciosa Joya.

, (2.a edle:ion ).

D
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-espues de'lo, dicho basta 'aquí. por'el
Dr. Malegat en 'b ,1:"'edicion de 'este oc~

tavario en 11173, debemos advertir en esta
que, con la soja in"tencion dé coopeFar1 '&1

•• ' • J

mente.•Así nos,lo ha ,qi~bo una person,a muy. compe
t~Le, que ha becho reClentemen!e ím tJ'a-Í1ajo muy pre
c~oso, sobre ~sLe nueyd Templó y sus adornós,.retablos,
alhajas, re)lqQ1aS, ¡nnwr~s etc.; y ho añadimos aquí
otras not1!l18S que ha teDldo la bondad de comunicar
nos"porque atendido el objetooe la presente obrita no
quÍlneramos aUlDental' demasiado su volúmen, y pOl'quo
con. algun. Í;1.!nd,ame}lto confiamlls !PIe, por, et Boletin .
ofiCIal Ecleslastlco o por otro mellO 1 'podra juzgar el
público del mérito de aquel trabajo.

IV.
ría de Jesus en....Ja Mística Ciudad de Dios,
á ucepciQD de..Jo tocante al Sto. Pañal
que consta del mencionado instrumento.
. Deberá emp~zj\lls~1 el ;dia de Navidad y
cont,inqarse toda s1;1 Qctav8: Será 1muy, del
caSo rep'etir cada' didl'con frecuEm~,i~ la ja,

• ul¿~óri.a'l.lque se':pohe pptllJ"principio de la
ora~ion' párú~tda"r, '¡Vfin dé 'eQcehder nU,es
tros' c'orazorles én él amor del Niño Dios.
Se p"roéuna~á atlóra~ el dicho Sto. PaBal cuan-

-tasJ!vedes se pu~da" j~ntandó 'cad'a"é'ual SQ
devocion,yafecto cót;l e,1 &e-MáríA 'Santísima
y S. ,José par.a· agrade~er d& es~e 'modo. al
Eterno Pa'dre' el grande be'neficio de halJe¡'
nds! dadorá, su' Santísimo 'Hij31hecho'hombre.

~ t" ¡;.~ . , . l) 1
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VI.
Segun el Dr. _Marí el Papa Nicolás V

conced~ó á los Cofrades del Sto,. Pañal en
1451 facultad de confesarse y oir Misa en
tíe,mpo de Elltredicho, é Indulgencia plena
ria eH la hora de la muerte; y tambien Cle
mente VnI y Calixto III ha~laron á favor
de esta Sta. Reliquia, de la que se han
ocupado varios escritores.

Esta es de un tegido grosero y tiene ac
tualmente unos cuatro palmos cuadrados ó

poco mas; sus dimensiones empero debie
ron ser en otro tIempo seguramente mayo
res, pues segun el mismo Sr. Marí obser
vóse antiguam~nte que disminuia de una
manera tan nottlble por los abusos qlJe se
cometian en quitar partes de él, que el
Obi'spo 'Poncio de Vilamur en una Consti
tucion (Archiv.' 'Libr. A. Consto Ecc/asite.
fol. 44.), que hizo en Cabildo pleno en
Agosto de 1330, establece y ordena, que
en adelante no sea lícito ni á él mismo, J

ni al Cabildo, ni á nadie bajo niugun pre
testo dividir, rasgar, dar, conceder, ó per-

, mitil' que se corte 6 se quite parté alguna
de, dicho precioso Pañal de nuest~o Señor
Jesucristo, ni aun para darle á persona que
esté condecorada con Dignidad Pontifical,
Imperial ó Real, á escepcion únicamente de
la Sede Apostólica á quien todos debemos

VII.
obedecer, y que en lo sucesivo se procurará
que se conserve y guarde intacto, cesando
toda maquinacion, fraude y dolo. .

Advertirémos por último, que en todo
tiempo puede hacerse este octavario, pero
fuera de la Octava de Navidad, como el
Sr. Can'ónigo Malegat indicó, nos parece el
mas opol'tuno el de la Octava de la As
cension del Señor á los Cielos, porque en
tonces tambien se espone esta sagrada Re,
liquia á la adoracio-n- pÚM¡'ca, y puede ga"
narse además una Indulgencia plenaria del
modo que se advierte en la ñata sobre
indulgencias.

Hagámoslo tambien cuando nos aflija
alguna calamidad, y cuando nos veamos en
alguna necesidad ó ea algun peligro. I

Devotos lectores de este octavario, ben
dígaos del todo Dios nuestro Señor para
que podais todos adOl:arle y glorificarle por'
siglos de siglos: J Mdidle siquiera una vez
por caridad, que hendiga- igualmente á cuan
tos de un modo ú otro hemos cooperado á

la reimpresion de esta obrita, y á los Exmos.
é limos. Prelados que se han dignado en
riquecerla con Indulgencias para bien de
nuestras almas.

J. 111. F.
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VOS, Jesus mio, Señor absoluto de
todo, Omnip?tente.. Inmenso, Eterno, 'en
una p,alabra Infinitamente perfecto, tomais
nuestI a· ca~ne. mortal y con ella todas
nuestras mlseflas men~s el pecado, y esto
para poder padecer mil y mil tormentos
hasta mori~ en una cruz por mí, infeliz·
gusa~o h~dlOndo y ?esprecj~b!e que na
d~ meréCIa y de qUIen pOdJaIS prescin
dIr, como de todo lo que no sois Vos
PU?S os bastais Vos solo; y' sois tan ge
ne! o~o, tan grand~, gue !;la quereis espe
rar a pa?ec~r al ultimo de vuestra vida
mo~tal, SInO que en el instante de babel'
!1aCIdo quereis que vuestro saO"rado é
lllocentí~imo cuerpo sienta ~odas olas in
clemencias de la mas cruda estacion y
l~s consecuenci.as ?e la mayor pobreza;
vIrtud que. estImals tanto que disponeis
s~r reconoCido por ella, por unos pobrí
~lmos pañales y. un. miserable p0sebre.
1 Cuan generoso SOIS, Jesus dulcísimo r
j ~~an generoso para conmigo que sa~
blals babia de corresponderos con la mas
culpable- ingratitud! ¿ Y be podido desco
noceros, y lo que es mas, ofenderos? .•

.-3-
Perdon, Jesus mio,. p.entlonf · Xaí. cOhfuso
y avergonzado, postra~o á v~estras pl~n
tas repito' que o!h.reconozQ(');'~.O _confieso
y adoro por mi único .~i?s'·y. S'eno1\} creo
en Vos muy de 'v~ras, !ésy'e~o' ~n')) s con
la mas firme' confianza y ó§ amo cbn to
da mi alma, mas que á mi mismo. y mas
que á tQ.d~s as cosas,;. ~ d~ lq, ínt:m~ de
mi corazon con toda slllcBfldad o::. dIgO,
que por ser :vas Quien ois, me pesa,
y..,.. m~ pesa que no. !De pe~~ mas, 9.e
haber 'peéatlG. Propongo...,fItme~ente ayu\..
dado de vuestra Divina GraCia confesar
debidamente todos mis pecados, ~]O vol
ver' Il}as {J., of\WgerQsJ!Y' ílrrep~p.tldo ;del
todo de hapero,s s~r.vldo tan·, rpa\, pro~1!.I.
rar en. adelante j fiel~eyte !s,erv!ros:.y1 cada
dia mas y mas amaros hp.sta mO~ll' abra
sado en amoi ;yuestro.'.1\yudad~e, Jes~~
mio, paraque <\s' 1.0 cumpla. como, humil
de y i~rvQf.osq.w~nte os' lp pIdo pqr vues
tro St9.rNac~miento y 'PQr ll~ s~grld~ Re'
liquia de ·un,o ,de vllestros panates" con
qu~~óS: n¡¡.beis dignaqQ r~gal~rn~s; favo
especial que, anhelo, aber agrade~erqs
para J g\ona. vuestra y j~proyechamrento
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candidlsiWa ,Aurora M:aría;rren ~ .medio ' de
las tinieblas. de· ,la noche,. sj,mb'olo de las
del peca&lo<'; que ocupaban t)ldq, el mun
do. E~~a "N.é rmmsagrad,a, .P9r e}" Eterno
Padre' 00 los 1),donws de.; desnudez, so
ledad Y:"p'obr;e~-a~! 14Ua ifu' la. mas C1es
acomodada, pero "la mas HIP.p.ia, porqul}
fué, aseada. 10 .. JP. JOT' que')l~J pudo por
yuestJa Mij.dFe.Fu '(si~~ ~ J lo?~., recor
dándome-l con esta, accioB: la; !impiefZf.L que
yo debº t,ener .Jen mi alma,!, para.que Vos
rerrat"Cais) en ellCl( (}~piri\4¡ilrnente: P9r Gra
oia'l1,Dll¡~U).~ e taIJjmpi&~a,.. ..Je~~s. ~IÜO, por
vilestro. StO':jl ac\pÜenlOj,y .PQr la preeio-:
sao reliqW·a ·deLStow~añal qQ 'iv~n~raII\oso

Am-en . r' 1 '1
• • !'J"V' .' rf . lj\l ' I

I<'j " '1 ti} ;! l) [,

:' .¡ f: .-.'JiéRe~iónes ,l)iados.as•. , o:,;,
" '1 '¡ "1,' " . l/

t I" 'J. '\ ,.. ! I r t J

. a fuento·· paFa ,la 1ímpj za de uues';
tras almas 'despues} d.eV..13autismo esotl
Sacramento de la PeoHebcia: .' ,. '
_ l Refleooion<im6s ,oieo laJ neéesldad 1 tIue
tenemos dé est~ -SacJ;amento para. salvar.:
nos si h:emos pooadoj" pues eS. pjerta qué.

,f'

,
..~ _, -'ii-

esp!rhual~'mio.' Así 1 sea. ' 'j

-, • 'J i \

J Perd'on mi J
P

' -.1 ' esus, perdon ..
Of"vue"'tro P - I 'Q ~ :,ana sagrado

DP; 0Sí. CUbl]O" Dios humanado
, atjIDe pura ~ontriciono '

I

.ORACION ·PARA tiSTE t~r ~IÚ4.

11 Nii~ Dios' n~~id~' ~~ Jla•GU;~~ d~ Bel~;l J
1 (~ ~~ •

-1, . . r • 1, " I íl I, O"' If e v' I ' , , r

lo n
YO,loS ~Ef:tte ~.9racÜ~d.o Isois i!''f(ladó 'Nz'ño!

P
b (1,' rI!P O remen nacIdo en la m:ts

o re y uumllde' ch'oza 1del' munGo
era todá~ de, ,únps peña cÓs;"natur~le~l:J~·s
~Q~C?S, Sin genero de ouri.osida't1 . .y
nOlO que" h· b l' DI artl-, o~ oro res tenían 'J .
albergue de ánirhales; ero' ..50 o yara
de tanta incorílddidad P . .~l~ empargo •
vuestro Ethrno P'd preOl:dmada poro . a re para (,aB . r 'r
hitacion 'Vuestra IDla f " l' ~lgO y 'ba-
P
I d l l o ue e 'pnmgr Tero
o . e a ' uz y "'casá 'dél verd d' S

de .Justioia, que babia da.ero 01e nacer de' Ji!
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para el ¡'qué ha;) pecado mottalinente no
bay otrd réniedio~ 6 'con'fe~ion sacramen
tal Ó, si lÍo 'es posibl~ aoudi~ á:'este Sa
cramento~! lá contricion vetdadéra'wn fir
me prop6sito d,e confesarse eh pudiepdo
y enmeh¡dar~e; 6' si uno y Otro falta, -eoh~
denacion ·étern'a. if! r f , J.( r, (

'J 1Por' la C\)nfesíon Sacramental biefi he.;
eb'a: vol'Yf\rejno~:á ~a gracia y aJnistatl.de
tdqº uf¡ IJf'os\ ¿iQl1etremo's continua%' sietlJI

do en'émjg~s; de'j'Diqs.:'1 eclavo d~l. de
monio' 'téniendo 'tatl 'fá:á'W m'edió'"d<isnlejár
de serlo?.~I;:":GuaMÓ;' Jpsus líaY·á llieoho'y
pad~cidof será iiÚHiJ para:' 'qúi~ 'habiendo
pecado'morta:lm'ente ilUnéa j s~ confiese,pu
diendo ó lo haga mal. ¿Querrémos.1des
preciar tanta b9npad, ta9ta gracia', tanto
sacrificio?.... ¡Canto su ió' y padeció
Jesus inocentÍsimo por nosotros y para
nuestro solo bien! .... ¿y nos arredrará
á nosotros" p'em~d'oreS ,;sufrir en interés
propio algúna.' peI1alidad: algun poquito
de vergüenza, alg'un ~equeño esfuerzo de
la 'voluntad, qu puede á lo sumo 'cos
tarnos ha~r cUanto' antes 'lina buena Con
fesiorr? .:! Para nada( 'ITOS' necesita ,Dios)

'-7-
1 'tamos para la· cosa.

Y nosotros e neceSI todo' y no obs-' . ' l'ficante para ,
mas lllslgn , " dio de voh\er.
tante nos dá tan fa01l roe d' co-
a, El de asegurar nue.stro :per ,~n'd Y

suya' t' de una neceSll!la
mo si se tra ara 'da de <lontínuo. á
nos 10 pide, I\OS, CO~Vl . con mil
ello, Qon saQtas msp:~~~~ona~oi" par.a con
medIOs, ~e que1sua:tés' tle abandonárnos:
nosotros se va e ti . Serémos sordos a.
nos lo manda: en1, 'tn'd ¿.á tantos ,llama-
t . pate na1 so lCI u , t ?
~~ , ,: No le darémos ·gus 1) ; ••••

mlentos? .. ,. ¿, ? . Preferiremos
'N le obedeceremos,..... ¿, . 9
b o d nos para sIempre ....
disgus~arJ: YlPerb,er Ahí en la', cueva ~e
RefleXIOnemos o l~n. añales y rech-
Be1en entre P~~:~~~~i~i~ndo d~ frio por
nado en un 'P éstra' reso1u01on, espera
nosotros respera nr 'dor de nuestros co
que ie calIente e al suyo ¿Ti
razones encendi,do; e~ amor I • •

tubeas alma' rola, ....

Fruto de las anteriores renexion~s.
d

'Vista la necesidad que tenemos de la
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Co~f~sion :sacramental bien hecha habien
do pecado, y de las inmensas vetitajas
que por ella de todos modos hemos de
afca~zar, procurarémos recurrir ensegui
d.a a ~ste se~uro y' !ácil medio de poner
nos. en gracIa de DlOS y camino de sal
vaCIon; l procurarémos taúibien despues
volver, a menudo á confesarn'os (pensan
do q?e pu~de .ser la última vez de 'nues- \
~a. VIoa), 8Iqu.lera .para aumentar la Gra
Cl~ p.or .e~ Sacramento, si por la 'Divina
M~~er~cordla no tenemos necesidad de él.
ASl sea.

Mi Dios, las paces hagamos
Por la buena Confesion ,
Que .me asegur~ el perdon,

¡;. y aSI en paz siempr~ vivamos.'
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santo NáCimiento conservó vuestra altísi
ma' PJioiVidencia tino de aquellos Pañale
en qUg: vúestra Maqre Pud~ima envolvió
vuestro sacratísimo Cuerpo ~uego de na
cido, pasándole (le Jerusalen á los sol
danes de Babilonia, de estos á los Reyes
de Tuuez; y de Tuuez á esta ventu.rosa
Ciudad para 'tlue',fucse venerado -en su
Saüta Iglesia singularmente 'en el santo:
dia de vuestr{)' Naoimiento" suplicoos, mi
s~ricordioso S,eñor, que prepare~s mi co-'
razon para que os pueda en el adorar
con la mas profunda h9rñi1~ad y c?mo'
Vos quereis, con una adoraclOn semeJan
te á la- de la VÍrgen Santísima, So ,'José, '
Ál,lgeles, '; Pastores y St~s: Rcye~; para
que xeneráud@o~ en Gracia aqu~ .pueda
despues adoraros' en :vuestra GlOria. Con
cedeame tambien el espeCIal favor Cl,?-e.
os pido en este Octavari.o,. si es de. vues
tra volúntad y conviene para la salva
cion de mi alma. Amen.

Aqui se rezará tres veces el Padre
nuestro COIl Ave María y Gloria Palri
en rev~rencia de Jesus, María· y José,
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cion nuesUa. .Retlexionémoslo detenida
~en te .. ;. y sr amor ?on amor se paga
¿,con que, ~mor pagaremos el infinito de
-nuestro DIYlllO Salvador? .. ,j Cuanto amer
~er~0e ,Jesua! j Cua~to debemos amarle! ..
,!h·, Nos ama. todavIa, y hasta cuando nos
apartam,os de El faltando á sus Divinos
prec,eptos f nos busca Con la mayor soliói
~ud y ~ pe¡;doQa medio de hacernos~ vo'l
ver al aprISco;. aunque' para esto ,tenO'a
que cargar muchas ,v.eces con todo\!nue~
tro peso, no o.bstante nuestra', tenacidad
,en ~o 'quere~ ,OJl\SU voz paternal, .sus mii
y mIl llamamH~ntos.

Pára -meJer', prueba. del inco!Jlpar.able
a,mor que nos tIene nos convida 'de con
tlI1U~ y en todas nuest{as necesidades á
acudIr á El, que por esto "quiso quedarse
entre, nosotros hasta la consumacion de
los SIglos en el Augustíaimo Sacramento
del Al ar-;; y n.os convida á que COI} la
mayor 'frecuencIa Le ,recibamos como ali
.me~to, pues, q~ll~ como t~J se nos qá por
~Q llifimto e '}ncomprensIble' amof/.') Y.. ,

'6 no le amaremos?:. ,... ¿ Pospondrémos
su .amor al' de" as criaturas? u. le ne-
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garémos .el nuestro para· darlo á las cria
.turas? .. ,' Ya que nó1fle podemos~dar amor
infinito como merece ¿no le daremos todo
el que ·pof.l:amos, todo el f

•nuestro?.... Se
nos dá todo·1' con la meJor 'Voluntad, Y
'no nos darémos tambien á El d~l todo,
~in medida 'Y ' sin re erva,. con to~a -I;ues:
tra mejor voluntad? ,•. , Nos conVld~.a ser
trono y 'mo~'~da del ~~y de~' ~ ye?~ ~el
mismo Ommpotent~ PIOS; ~ ~er, :rem~lo y
sagrario de la Santlslma TnmdaB .. , ~Des
preciarémos ~anto honor, tanta dlCha,
gloria tanta?, ..

Fruto {le las anteriores reflexiones.

AimitacioD de la Santísima Vírgen
María amemos á Dios. n~est(o Señor cons-/
tantemente COD todo nuestro CoraZOD, con
toda nuestra alma, ·con toda? nuestras
fuerzas, mas que á nosotros mIsmos, m?s
que á todas las cos~s? y procuremos ali
mentarnos con el DlVIno' pan de los, ~n
geles Dios verdadero, con el sacratlslIDo
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tensero fiel de tan alto Misteri '
esó ~os pies con tanto 'óbil o. Allí os

mlraCIOn, que le di 1 . J o y. tal ad
Divina Virtud no lesoc~~~ra la VIda si la
deseo tendria de adm' . ::)tervara, \ i O que

. )n!S rar ' I S
~una Vírgen las fajas y l' a. a antí-
ll~les, que sin duda trae~fa~nmeros pa
rudos! i Qué ánsias de t . !a preve
cados con ue .' . enel.91andes bro-'
ciosos pañal~s enseesltvall os ~aClendoos pre-
d d

ocaSIOn' . Q' .
a o en hacer el oil' 1 P . ¡ ue CUl-

tI' D' . CIO ce adre da lV1na l\fageatad! D d e vu~s-
p~rte de su solicitud a me, Jesus mIO,
bIen ponga toda mi ~ .para. que yo tam
Concedédmela Seño?lhgenCla en serviros.
Nacimiento y' por li por .vu,e~tro santo
quia de vuestro santo p~e~OIS)Slma reli
ramos. Ameh. ana, que vene-

ReOexiollCS piadosas.

jOsanta y dichosa 1"Patriarca S J ' I so ICltud del gran. ose ¿con q .
podias emplearte ~eJ'o' men y como
vecho ? R . J Y con mas pro-

.. .. . efIexlOnémoslo bien . A... b ca-
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so con algun Rey 6 grande Señor del
mundo, que lludieae cargarle de honores·
y riqueza2>, las que, aun cuando llor eUas
no hubiese llerLlido Sil alma, no podia
conservar mas que durante el brevísimo
tránsito por este valle ne miserias? ....
¿Acaso contentando Y satisfaciendo siem
pre los mas vivos deseos de desordena
das llasiones, llrocurándose todos los gus
tos y placeres, todos los go materiales
con qué fascina el mundo corrompido y
seductor 'r ..... No, no por cierto. ¿Con
quien podias emplearte mejor que con el
verdadero Dueño Y Señor de lo visible é
invisl.ble, Qul.en á mas de merecerlo todo
lluede premiar, no solo con bienes efLme
ros, que llevan tras de sí casi siempre
por fruto, ya en este mismo mundo, lá
grimas Y suslliros de dolor y de deses
pero muy amenudo, sino dándonos con
suelo y satisfaccion, frutos de vida eter
na, Gloria inmortal? ...

S. José tenia siempre presente, y no
sin provecho, que una sola cosa es ab
solutamente necesaria, la salvacion de
nuestr~s almas; Y por consiguiente, que
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todo nuestro anhelo debe ser amar y ser
vir á Dios con todas nuestras fuerzas en
esta vida para gozar del mismo Supremo
Bien por toda una eternidad en el Cielo.
Por esto no dedicaba á otro objeto su so
licitud, todos sus cuidados. ¿y porqué
no le imitamos nosotros? ... ¡Ay 1Porque
olvidamos ó no meditamos tan cierta é
importante verOad. "¡ Qué solicituu, qué'
cuidados, q\llS diligencia empleamos, y
qué malos ratos, trabajos y penalidades
sufrimos á veces, ó muy á menudo, por
un vil gusto, por cosa de un momento,
por un nada, por lo qué quizás cuando
lo hemos alcanzado solo nos dá disgus
tos,. penas y tormento!... ¿y olvidamos
ia única cosa necesaria, el solo negocio
que nos interesa verdaderamente? ...

Fruto de las anteriores refle~ones.

No olvidemos jamás que la única co
sa absolutamente necesaria es la salvacion
de nuestras almas, dedicándonos por lo
mismo á tra,bajar constantemente y con

-21- . .
tra perfecClon espi

toda voluntad en nues t"ficacion en amar
ritual, en nuestrta ~an~iOS qu'e para sí
y servir fielmen e a, .
nos ha criad,o. esto ocuparnos ca~

Procuraremos para anta y provecho-
da dia .alg?-n ra~o ~~ ~e alcruna piadosa
Sa med~lacton a em ueo as( con esto

"l l nara q "i •

leclura esp~n ~a ti 'Saéramenlos no deje-
y la frecuencw e . ara dicho ne-'
mos ya mas de .tra~a)aDiO; y verdadero
gocio, para glor.l~ e
bien' nuestro. ASl sea.

no masUna alma tengo. '
y de salvarla ~e olvld~d~"
~edite cuan neCl? he s ,
y DO )0 olvide Jamás.

. , h como en el día
Continuarem~s a ora todos los días

~ .0 desde Oracton para
hasta concluir.
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DU t,I.o

Puedos lIe
Clruz haré~::lllas y hecha la -
está al prlncl el ocIo de co.., ••senal de la
la oracio plo del dla :1 ieio.. Como
11108 la 8~:.:;:~cular de a~u~~8:~ Uegar áa, y diré-

ORACIO~ PARA ESTE DIA 4.°

El Nifio Di dos ~ orado por el bue y el
Jumentillo. y

.iODulzu,ra d .V~da rnia! Yo os ceo rnt~ corazon, Jesus
tra am ' . • n emplo e d '_ orOSISlma MadI' uan o vues-
panales, y os reclinó e os envolvió en los
:nddo algunas pajas ye~ el pesebre apli
.o aros e? el primer eno para aeo

tIerra tuvisteis fuer lecho, que en la
:~~o~ 1Aquí os Co~si~:ro s~¡ ~tfsimos

e mundo; pero el b ma~ OIVIo seqUlo que
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os negaron los nombres os lo dieron dos
venturosos animales que, arrodiUándose
ante vuestra Divina ~1agestad, os adora
fGn con la reverencia que }1udieron. Aquí
estando Vos tiritando de trio os calenta-

.. rOl) con su aliento reconociéndoos }10r su
Criador, y se cumplió milagrosamente la
-profecia de lsaias, que conoció el buey
á st¿ dueño Y el jumento el pesebre de
su Señor, Y no le conodo Israel ni su pue
blo tuvo inteligencia ¡Qué confusion -para
roi, Jesus roio 1 ¡Como no roe asorobro
lleno de rubor Y vergüenza al ver, que

, los mismos brutos acusan roi ingratitud
y roe enseñan el bonor, la reverencia y
el obsequio que como á mi Criador os
debo 1 Concec1edme, Señor, el cumplimien
to de este deber por vuestra santa Na
tividad Y }10r la reliquia sagrada de
vuestro Pañal, que veneramos. Amen.

Reflexiones ~iadosas.

Al ver el respeto que los mismos bru-
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tos tributan á lesus en la cueva de Be
len ¿~omo no nos llenamos en efecto de
confuslOn y vergüenza nosotros que tan
poco ;espeto, tan escasa veneracion tene
mos a ,los Templos, á las santas Imáge
nes, a las personas y Cosas sagradas
que hasta en la presencia de lesus Sa~
crament,ado (alabado sea siempre) come
tem~s sm, r~paro, y tal vez con adver
te~Cla, mIl lfreverencia¡;? lesus siendo la
mlsJ?a mansedumbre no puede contenerse
á vista de la profanacion del Templo y
c~n los azotes arroja de allí á los nego
Clant~s pr~fanadores. Mi casa es casa de
Oracwn.J dICe.
. Reflexionemos bien sobre el poco ó

nmgun respeto que hemas tributado hasta
el presente á las cosas santas y sagra
das, y el mucho que merecen y. les de
bemos.... Reflexionémoslo bien, y veré
~os cuanto que corregir tenemos en esto
SI queremos. mostrarnos, y ser tambien,
verdaderos Siervos fieles del Señor de
nue.stro. Divi~o Maestro lesus, corno' por
su mfilllta mJsericordia nos lo hemos pro
puesto en los anteriores dias de este Oc-
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tavario. Considerémos .el respeto y las
mil atenciones que se tienen no solo an~
te el trono de alguna Magestad terr.es~re,
sino en un tribunal, e? una academI~ y
hasta en una simple VIsIta con cualqUIer
persona de alguna categoría. ¿Y no nos
inspirará el mayor respet? la Casa de

, Dios las Reliquias é Image..:es de los
Sant~s, los IUinistros del Senor y t~
das las cosas sagradas? ¿ No lo .scntl'
rémos igualmente por las ceremomas del
Culto Divino exterior, los actos de de
vocion, la celebracion ? puntual obser
vancia de los dias festiVOs, ~odo. lo re
lativo á. Dios y á su IglesIa nuestra
Madre con su Cabeza visible, e~ Papa
Sumo Pontífice Vicario de, lesucn.sto en
la tierra? ... ¿No arrojaremo~ leJOS de
nosotros; y mejor al fuego SI podem?s,
cuantos escritos falten al respeto debIdo
á las personas ó cosas sagradas? ...

Fl'Uto de las anteriores reflexiones.

Penetrados del profundo respeto que
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DI& 6.° .

PlIe.to. de rodlll -"
eruz barémo" :."a~,=ecba la señal de la'::tá al principio del dl:

e
... cO..'rlcl.... como

ID orlaelon particular de .0 balita llegar á
011 a siguiente aquel dla, ,. diré.

ORACION PARA ESTE a.o Dlt

El Niño Dios adorado ,por los Angeles.

¡O Jesus dulce b' d ' .
os. contemplo en el ten e m~ vida! Yo
teJo que el de do ~esebre sm mas COf
adorado lue'o des vIles, bestezuelas, pero
t~endo allí ton es la .~orte celestial asis
SIma Trinidad AII~eClab m.odo la Beatí-
V

. • 1 so reVIno d .
. ISO gran mult't d d . e Impro-

que en agradec:~ient~ Crl~tlal Milicia,
can taban: Gloria ' J)' a terno Padre
y paz en la tier~a z?sten;as Alturas,

.a os rlombres de
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buena voluntad. Allí os adoraron milla-
res de Angeles como á su Criador, re
pitiendo con dulcísima Y sonora armonía
aqúel mismo. y nuevo cántico admirados
de las nuevas maravillas que veian pues
tas en ejecucion. y así con alegria, jú
bilo y regocijo anunciaron al múndo la
paz, que 'Por medio de vuestro Nacimien-
to amanecía á los hombres. No permitais
pues, Jesus mio, que yo viva con guer-
ra y desasosiego interior habiendo ve
nido al mundo en tiempo tan feliz. Dad
me la verdadera paz de mi corazon ha- '
ciendo que aborrezca todo pecado y mor
tifique mis pasiones vigorosamente. Con
cedédme\a, Señor, -por vuestro santo Na
cimiento Y por la sagrada reliquia de
vuestro santo Pañal, que veneramos.
Amen. . '

Reflexiones piadosas.

-.Paz en la tierra á los hombres de
buena voluntad anuncian los Angeles en
Belen. Sí, paz á los que buscan con vo-
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luntad dec.idida como mejor aprovecharse
de la vemda de este Divino Niño Jesus
al mundo, ~Ie cuanto hizo y .padeció du
rante su vIda mortal.

O paz santa, paz interior, paz del
corazon, tú eres el bálsamo suave de las
tribulaciones y contradicciones de este
verdadero valle de lágrimas; tú eres el
fr.uto primero que prot.luce ya en esta
VIda la fiel observancia de la Divina Ley
la buena conciencia. '

Alma inocente ó 'Purificada del todo
con las. aguas saludables de la verdadera
p~nitencia, que babrás gustado la sua
Y-Idad, la dulzura, las delicias de esa pu
ra tranquilidad de espíritu, de esa paz
sa11ta ¿ querrás perderla acaso en un IÍlo
mento y por un gustillo de nada, tal vez
p~r un pur~ ~e8peto bumano, por un mal
dIto que dlran, por un poquito <1e so
brada confia~za en las propias fuerzas,
por no mortIficarte un momento? .. ¿Por
c~lpa tuya en fin querrás perder tanto
bleQ?: ... Reflexi6nalo, que vale la Rena
por mert6; ya lo sabes.

y tú, alma desgraciada, que no has
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lleO'ado á sentir en el cOl'azon. tanta du~
zu~a, porque muy 'pronto p,erdlst~ la ~eI
mosísima é inaprecIable pe! la de la mo
cencia y no has sabido aun. resolverte
de 'un~ vez á buscar esta sant~ 11aZ en
tu reconcihacion sincera con DIOS nu~s:
tro Señor por la segura Y eficaz medlC~
na espiritual, el Sacramento de la Pem
tencia, no aguardes mas, á aprovecharte
de este medio de procurartela; y cuando
la hayas proDado verás cuan dulce e~,
cuan digna de que no ahorremos traba)o'
ni fati O'a para llegar al purQ goce de
ella: al puro goce de este destello her
mo~o de la dICha de los Bienavent~rados
en 'el cielo. Fácil es que te arre1.3Ientas,
pero de babel' tardado tanto en buscarla
decididamente.

Los gustos y placeres que p~ede pro-
porcionarnos el mundo es posIble aue
contenten mas ó menoS, pero .no 1.3ue en.
satisfacer así, no "puellen de mngun. mu
do satisfacer los deseos al parecer Insa
ciables de nuestros coraz~nes, que ~o es
tán formados "para ellos SIllO, "para ~s~ru
tal' d~ goces mas puros; no para a~ras-
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• f J •

. DI&. 6/

Pue!ltos de rodillas y heeha la !Ieóal de la
cruz harémoll el ocIo de CtH,"·icio.. eomo
e!ltá al prlnelplo del dio ••0 ha!lta llegar á

. la oraelon particular de aquel dio, y diré
DlOII la siguiente

ORAClON PARA ESTE 6:° DU.

El Niño. Dios adorado por los ·Pastores.

iOamado Jesus, á Quien deseo tener
entre mis brazos! Yo os contemplo en el
lugar mas incómodo del mundo cual es
un establo, sufriendo frio, desnudez y la
dureza del pesebre en que os reclinaron;
per? adora~o de los' pastores de aquella'
regIOn, qUIenes postrados en tierra os con
fe~aron y engrandecieron pot verdadero

1 DIOS y Hom?r.e y Redentor del linage hu
mano. No vm¡eron con las manos VIlcías
nó; antes bien cada uno os llevaba el dO:

•
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necillo qu.e .su pobreza. le p'er1l1itia para
demostracion ·de. su afecto..Ellos . mere
cieron ser convidados' por ,los Angeles,
como :primicias de los Santos, por la pu:
reza y la sencillez de su co~azon.. i O que
dichosos fueron, po~que' ten an. t~nt~ ma
yor 1 semejanza con vu~straf :QlVl~a .Ma
gestad Autor de la vida, cuanto estaban
mas a.:partados del fausto, de la van~dad
l pe -la ostentacion del mundo! i Que fe:
lices' porque re~resentaban ca . -~s~as, C?~''';'
diciones el OfiCIO, que Vos' ;vemalS' a, ejer-:
cer de Pastor b'ueno, esto es,; á ,reoono
cer vuestras. ovejás-y ser ,ele :ellas reco,
nocido t Haced, Señor, que yo os reco":'
nozca como á piadoso y verdadero ,~as~or
de -mi alma buscándoos CQJl la pureza .y
la diligencia de los Santos! P~stores. Con
cededme estas yir.tlides por vuestro santo
Nacimiento y por la preciosa reliquia de
vuestro Sto. Pañal, que veneramos" Am~n.

Reflexiones p'iadósas. -

..Con ~e prontitud co[r~s.pontlieron los
pia~osos y sencillos pas,t,eres de. Helen al
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prImer ·Jllamamiento -de 'Dios r Af 1
á~gel les· a.nuncia el :nacirnie~to a:ra~fe:
mas prometIdo, ael 'Niño DIlos conu'l' . . , . suma

I 1genma corren ,á adorarle' a' ofr • :l". . ' ecer.e
~on pureza -de 'mtenclOn' sus dones
co~azonep sobre-todo. ]So .titubean Tnos~s
escosan; 'no Dusca.n dUacionés ;', s~ u ~
,amQr--de ~iosr 'llo las admite: 'Wo 'mír~-'~~
pobreza, de las 'señas que les"·d~ el iá
gel .Jpara re'cOIhlcerle; para 'Su -sencillo n
a~oro,so corazon bastan com:ple'tafuenteJI y
senas 'de un niño envuelto 'en añaleS ~s
puesto en un pesebre ;Q"é' Pe 'f .. ~.. •... I u on USlOn
K- ve~gude~za para nosotr.os qú'e plisamos
~as y laS, á veoes -años y años: '

c~as 'que no ·sea' tóda la vida de~oY. egr~.
.sleIllJlre1los contmuos llarn<lmie~tos' ae'~~ o
~lte nos convidá sin cesar á volver .á l';'
a e~prende,r ,de veras 'Una 'vida verdad'
raníente CrIstiana 6 una 'Vida ma,s ~ e
ta., ~ste Divino Jesus como Pastor ~fcie~;
S01JCltO por sus ovejas, no se cansa de
buscarnos,' de, llamarnos de mil modo
en todas ocaSIOnes, ya por un sermon s y
P?r un~ lectura, .por un buen conse'~ Yó
ejemplo, y nosotros sordos siempre. Re-
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flexionémoslo bieñ. y verémos, en ·cierto
modo trotados ·105 pélipeles; lli.os buscán
donos sólícrto y nosotros 1 buy~nd6 Q des
preciáJldolé ó al menos- co~tespo~ili~nao. tc:n
solo -cp~ indiferencia suma. ¡No par~ce .~.
I}O _ q,ue s~ trata ~e un n~g~ \0. Clue a D~os
solo ¡int~r~sa. y .nol á. n9s,o\l'op., q~e DLOS:
I]~S n~cesita "Bar~ algf:h1Y ,que; uosotros
Boaem~s pas~r,.~D E - ¡~Q,ae c~gu~~~d~
i Qu~ P9cO .1o,ter,es ]~r% 1 p,u~str.o lDIS~
bien Ylfrd~~ero 1 i.ln~elices Ir ¿No pepsamo~
que al fin puede delrr;y~ j dp Uat:Ua¡:nos o
pued~ Jleg~rlnos sú' gra~la cUll,p,dQ' JlOS<:
tros' lo -queram9s, que 1a. ~yesente mspI
racion pued~h ~eI! la: (ú~t,l~(lÍJ? :u.) ~y de
nosotros ::.i D1O'S llega ~'ab'andóparnos 1
Pensé1l10srd l5i1{ti :t .)fq : ~~~~~~~mas el
sordo á los :DiVmos" 1fiHiñtmlBb1 g, n~ des-
preciemos -la, mene:r' inspi¡aci:on. lJ.ue nos
venga de Qmen nos yé .const~temente 'e~
todo tiempo y en todo luga1f ~ y. 'g.~e a.
cada instante puede \lamarnos á )\11ClO.

Fruto de las anteriores reflexiones.

Imitemos si~rripre á los.. santos pastores



, .

1 'J ('1 r 1 I ",'lO' ", :. .. Quien' deseo arfnq,,r
'i arnoro~o.J~s'f; 1, ~s contemplo. sobre '

de tod? corazon, .Jr • o, todo .bañad~ de
láS paJas del. p~sébr~ ey a émpezabaIs ~
aquellas lágflma,s'b¿~br~s; peFo adorado'
derramar p~r 10b " 'Re és,' qúe solo
de aquellos tr;e,s Sal{to~ 'tanto afan de las
p'or \teros vin~eron Gen ostrudos en, tiérra
partes del Oflent~ra~aero 'Dios y BODí
os adoraron por d 1 Universo .. Aquí da...
bre y reparador e
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111 NiÍí~ Dios,~d~;~o::~i los ,8los'. Reyos.
\

, '.' . J señal de la' ( heeha a
Pae8to8 de r,.dllla8

.'Y'o 'de' eOHh.iciOH ,eonu~
, harém08 el aC '1. o hasta llegar a

::: al'lnllnclplo' "el ~a .a~uel dló, '1 diré-
'la oraclo~ pBr~lenl~ . . -, ,
mos la stgolent,0 . SI . ,

I •

OR1CION, P-1Rl ~~TE 7.
0

• ~I~." .
--'--'-'-'-, ,
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de Belen en la solicÜúd y la tliligencia en
COrre7P'on1~~ ~,los llamamientos, da Dios,
de, los cualés' tal vez sean los' últimos,
para los qúe 1íacemos este Octayario; los
lJÚli' seiJíimós·dÚÍ''ante los ejercicios' pia'd6
sós dél nH tnd~ ó d~preciem6s, sino' aJl~
tes lag'r, llezdÚrl (8· tón; tüaa nuastra alma,~
lp~;~~~;d~do ': lq~ ')a ].Bu~~ Fa tor qu~, ~as
ta dJO' su),vrda-. por no otrosisus ovejas, y,

'cnya mi ad~/nb, ÓrY.ld~Ó)·o ,que ~ ~os sigue
s~enlp,~·e.'lJqr t,o,das :p~rtgp': aagáni.orib~ tarna
fJIén famo/¡1.;tr st& adtoy tan recomendado
ej&rcz"cid Ldé'tli) ph¡e:n'cid/de 1Jios. Asilsea.1
-.'1" 'l:/j "[ J;: '11,1 _ .• I I ,J

)' .~ j ~qf ' ':tÍ ti~á, vet q,ujzás 1; ,
: Pr1tfdf I ty, (r1-ic~a : t~ ;llq'P'a • ¡' ,

1•· Q*ien,masJlde vp.ras n,os, ama..
'1 -],r.lh l r. T, ?J4T..: t 1 J.~ a'J

'11'. ¡ ecJO le ~spre laras, ...... I
-. "i' • ..-( ¡ ,/ , ,r h , " .¡ , (; ( "

,.) r COlltinuar.émbs.. alwra como en el dia
1.,0 desde JQTracion, para todos .los dias
hasta concluir. ,;! ( 11'

I



-4:0-
rían mil enhorabuenas á María Santísima
por ser l\Iadre del Hijo del Eterno Padre
y. tambien al Patriarca S. José por la Dig~
mdad .grand~ de se~ Esposo de la Madre
del mIsmo DIOS; y smtiendo la llama del
DiviiJo mcendlo, que abrasaba sus cora-'

\ iones, sin" ~derse eontener dil;ían ínte
l'inttnente: ,6'fUé" fr!e!l(} es este qtee senti
mas? ¿Que eficac~a la de este Grcln' ltey
que nos. 1n1#1ve.. 4. tales de~eos?' j O gran
deza .del Omijnpotente escondida en tanta
pobreza! j O humildad nunca ~'mag~'nada
de los mortales! i Qu~'en pudiera hacer
tju&.$ todos .os oonocieran,' para que ningu
no se prwara de tanta felic~dad! _ Y
a~riendo en seguida sus tesoros os ofre
Cl~ron, orf! coma ti ~ey, incien.so, qomo á
DIOS y I~llfra. como a .hqmbre ,mortal. '¡ ,0
lesus mIO', SI yo les mutase ofreciéndoos
el oro pur.ísimo d'e la observancia 'de la
Santa Ley, el ,incienso de odoríferas vir
tudes y la mjrr~ de la mortificacio~ -de
tedas mis :fla~iones! Concedédmelo, Señor,
p'or 'yuestFo santo Nacimiento y pOI' el
sagr.ado tesoro de vuestro Sto., Pañal, ql:le
leneramos. Amen.

-41
Reflexiones piadosas.

~'Pro~to, sin demora sigbeÍl los)santos
Reyes la estrella, y llenos de amor y'~e

to córren á adorar al Mesías1 gue ans.Ja
han sus corazones, al Ni~o. 'DlOS rOOlen
Me'ido; y aunque. por el, c~mrno .les des
aparece la egtrella, su umca gUla, no.se
arredran no retroceden, sino que entran
por Jeru¿alen preguntand~ ~in reparo ~I
guno y' con la mayor solICl~ud por el Fe
eie!J, nacido Rey de I~s JUdIOS, no ces~n

do en sus diligencias hasta llepar al ter
mino de sus santos deseos: asl su cons
tancia corona todos gus. esfuer~os, todos
sus trabajos. ¿De qué .1es hubIeran ser
vido para lograr su objeto ~oda su pron
htud', todo stl zelo, Sus ~uenos d~seos, ~us
primeros pasos y las. mcomodldadcs. de
gran pa~te del viage, SI al perder de vI~ta
la misteriosa estrella hubiesen tall1bIen
perdido del todo ·s~ .esperanza, ~u aran,
su ánimo y constanCia en buscal a}, ob
jeto de su solicitud? ... ¿y de que. nos
serviría á nosotros el formar los meJores
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deseos de eIl)prender una vida del todo
cristiana, ni los proyectos mas acertados
de ~rabajar para el esencial y único ne
gOCiO de ·nuestFa salvacion, ni aun el:.se
gWr( ya .el camino reato del Cielo, el oh
s(\rvar la ,práctica. de todas las virtudes YI
de una. sÍ'nce~a piedad: si ~ lo mejor por
cualqUler ac.mdente, contradlccion, descui
?o. ú otra cosa empezásemos á deeaer d~
~p)mo y suspepder nuestra r.narcha" y de
Ja~emos PQco a poco ó,desde luego el buen
camino, ó·rétrocediésemps?, ' .. ¡Ay! No lle~

garí~mo~ aL t~rmino 'feliz. de nuestra ¡p~e:
regrmao}on por la tierra, á la posesi(!)~ del
Señor en la eterna Gloria, y de nada por
lo tanto nos serviria cuanto algun tiémpo.
hubiésemos hecho para salvar nuestra po
bce alma,

La victoria y por consiguiente .la co
rona se dará solo al 'lue peleare hasta el fin.

, ,

Fruto de las anteriores reflexion~s. r

Pida~os .pues sin 'cesar al S~ñor, que
por su mfimta mi ericordia nos conceda
una firme constancia, la perseverancia.en
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su sañtO sérvicio-, -a: perseverancia fi
nal; y como al pas~ que hemos de ,c?n
fiar en Dios, y no en nuestras deblles
fuerzas que por sí solas nada pueden, he
mos tambien de hacer lo que pod~amos,ppI:.

l)\U~;;frá )'parte, 'procur.aféJnos·J· o' :de~r., Ja
freouencra . de ·10S' Sto . ' 8aeranl~!,esi"la
aSIs 'eIÍcici IJal- santo ·Sa~r¡Péi'oI;.9b: lá 'J\{isa
cuantos dias nos sea posible, alguna me
ditacion. y. lectu~a espir)tpal,. cap~ ~ia Ó
todos lo~ dias que· ~odamos, , ~ amen
diario de la c011cienCla, las practIcas to
das recom~ndp,das cspecj?lm~l)t.e para sos
tenernos ·en urla.1vida ·verdat1eFamente de
vota en una devocion bien entendida, en
una 'devocion humilde, fervorosa,. pa:c(fica
y llena 'de pura carid~d, \fu.n~lada. en }in
en el pum amor .de DIOS. '.~~l sea,'¡ Jesus
mio. ~I ( , l I

_" p~ mil combat.es I.a gll;>ria I

Para" una BIaba. tom~r. ' . .1 ~. ( j
No sirve si has 4e' dejar 'Hl ,,¡ J'1 f • ...La empresa sin la vlcto~·la.· ," l.

• ( r )' '

_, ,Oontinu~rémo~ ahor,a .como en' elro ~i~
1.~ desde Oracion.· para' todos' .los dws
hasta J concluir.. " , 1 J ., f' -
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Puestos de rodillas '
era'Ji haremos el ..~toh~~h~ la señal de la
es&. al prlaclplo de'- di <J -,..leio.. eemo
la oracloD partlcu.lar d: .0 has&a lIeS}lr •
BlOS la slgaleote a~uel dla, l. diré·

- rr

(

" ORAClON PARA. ESTE'DlA 8.°\, /1
1 • I

El Niño Dios cU·cuncidado.

J~O JeSZlS amor ~io á c .. l .: .
qriszera desfallecer 1 y~ os ·~~~t::pf:cza:
e Portal de Belen adorado d ~n
~adre y san José, de Anteles;ed:u~t~~
ores y 8t05. Reyes 1 y evaDO- r ,..J

los mismos ADO'eies', d' oe lZa:uO por
• Q a _lversas partes ¡J 1

;un~o~u~~~/ :0:1 ~~~oor d~a~ e~trega~~
slon ofreciendo las p'rimicI'a~ deCrrc.unCI-
P
re' ,. .:; vuestra

ClOSlslma Sangre en prendas de. que t{)-
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da la dariais "para consumar la Redencion.
i O Pcincesa Divirra! i Qué herido queda
ria vuestro corazon, ytambien el de vues
tro ~sposo en este larrce! i Qué lágrimas
no ~aldrian de vuestros ojos al ver jas
que derramaha el tierno y adorado 'Hijo
yuestro al golpe de- este martirio! Solo el
dulcísimo Nombre lle lesus, con que de
QlIden del Cielo empezasteis 'á llamarle en
este dia, podia suavizar vuestra pena!
¡GNombre Santísimo! i O Nombre so
bre todos dos nombres! i Qué dicha, Jesus
mio, si -yo pudiese estamparlo en mi co
fazon ! ,Grav.adle Vos, -Señor, en mi alma,
de illlanera que nunca..se arre, para que
despue~ merezca el mio ser escrito en el
libro de la vida en los- Cielos, Hacedlo,
Jes\ls mio" -por vuestro, sant.o Nacimiento
y por, .la pceoiosísima reliquia de vuestro
santo Pañal, que veneramos. Amen.

ReBe'dones· piadosas.

Cristo nuestro adorable Redentor al
sujetarse á la circuncision GOBfundién60se
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con' el 'comuli de los hombres nos enseña
com~ e? t~dos los ~ctos de su vida, á se;
humIldes SI?mp\e, Y' .al 'der~amár ya en
aquel acto. Sil .Sangre preclOSÍsima en
p:eI~da -de" que. la da¡ii~ toda por nosotros,
to~o el. du.lcísnno Nombre de Jews, que
qUle;e tleCIr Salvador; y en efecto nos
salvo. No~tsos nos Hamamos cristianos,
esto es, ,d!SClpul~s de Cris~o ¿cumplimos
y cumphrem?s ,sI~mpre' con lo que este
nombre nos mdlca?.... ¿.Somos y serémos
verda~eros disoipplbs dél Maestro por ex
~elenCIa, ,de nuestro D!vino .Maes~ro Jesus?
1Ay! Seamo~lo, que a nadIe absolutamen
te podemo.s nI debemos imitar mejor y su
sola doctrma. nos ha de salvar, nos ha
de hacer v-erdaderamente dichosos:

y para esto y para cuanto necesite:"
mo.s aCllda~os, Já nu<:stro buen Je~us. ¿A
qUIen podremos ,acudIr mejor? ... Además
d~ cuant~ hemos visto ó recordado los
dlas_~nteflores, recordemos que Jesus nos
enseno de palabra -y mas con el ejemplo
la mas pura y. santa Doctrina para nues
t~a eterna fehClda~; y aun para nuestro
bIenestar en este mismo mundo si sabemos
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seguirla fiel y ex~ctiiiimaIl?e?te. Re~exío:'
némoslo bien ¿á qu ICn acudu'emos meJor?.

'y despues de Jesus, y par~ alcanzar
mejor lo que queramos para bIen del al
ma 6 par,a b~en en cua.n~o conve1!ga del
cuerpo ¿a qUienes acudIremus mejor que
.á la $antísirna Vírgen María y al glo
rioso Patriarca S. José? t Que ínte~éeso
ra podemos buscar mejor cerca del trono
del Eterno, que la privilegiada criatura

.formada por el mismo Omnipotent.e, y pre
.destinada ya antes' de su f~rmaClo~. para
-digna Madre del mismo DIOS, HIJa del
Eterno Padre, Esposa' del Espíritu Santo,
Templo de la Sa.ntísima ~rinidad., y por
esto B.eina de CIelos y t~erra, Vencedora
del demonio, Inmaculada deooe su con
capcion purísi~a y Cri~tura. la mas per
fecta inferior a solo DIOS SIendo de este
Supr~mo Señor la mas distinguida y es
timada? .... ¿Qué intercesor tan poderoso
no es cerca del mi mo Dios y para la
Santísima VírO'en María el varan Justo lla
mado José, d~stinado para Esposo digno
.de)a.. Madre de Dios, y forma.do espre
'samente por Dios Far~ CustodIO _fiel de



,
"
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Jesucristo y de María Santísima en este
mundo? ...

Jesus, María, José son tres nombres
que hemos de invocar á menudo, con el
mayor respeto y toda confianza. Nos Con..
vencerémos faoilmente de cuanto valen y
merecen por ]Joco que 10 meditemos. Re
Bexionémoslo pues bien~ así como 10 muy
gratos que han de' ser para estos 'tres Se
res tan dignos de nuestro' amor y respe..
-to, tos obsequios que tributemos á la sa
g~ada. reli~ia del Sto. Pañal por el con...
tacto InmedIato que tuvo oon el Sacratí
simo Cuerpo dé nuestro adorahilísimoRedentor.

Fruto de las anteriores reflexiones,

Aprendamns de Jesns á ser humildes
de ,corazon ~as que de boca, y seamos
verdadElrós dIscípulos de nuestro Divino
Maestro, siguiendo fiel y constantemente
su Doctrina y sus ejemplos; seamos en fin
verdaderaménte buenos cristianos no con.,.
tentándonos Con el solo nombre' como el
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Cordero de Dios, que quit,!L los pecados.
del mundo, no se contento c~n el solo
nombre de Jesus, sino que fue con toda
verdad y superabundantemente nuestro
Salvador. rr fiel

Procuremos siempJe mas cu~p I .
exactísimamente, á lo' menos o meJ.or

yque podamos,· todas las saD~tas hresolu~~
el favor de· lOS emos -nes que con .. d e te Octa-cho durante los ejercICIos ~ s :l

. Será el mejor obseqUIO á esus,
M~~{~ José, á Quienes acudirémos.lle-.

dFY, confianza en todas nuestrasnos e e y r' mprenecesidades, en todo pe Igr? y s~e ,
. cu os tres nombres tendremos e con
r y la lengua y en el corazon para
~:~~,eGloria 'de Dios, que ha de ser el
nor1e de toda nuestra conducta en ade-
lante. Asi sea. .

Jesus mi Dios y tamblen
Vos, .'Virgen Madre Mada, .
Con San José, noche. y dla
Haced que os imite bien. .

Contimiarémos ahora como en el dia
1.o desde Oracion para todo~ los dias
hasta..concluir.

5
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IlProcesion que, se hace en el mismo dia ó
»por lo menos estubiesen presentes cuan
»do se hace ostension al Pueblo de la
Ildicha Relicr.uia, les concede Indulgencia
»plenaria'. de todos sus pecados. '(V.: En
lIel ArchiVO Armar. F. Caj. R.) ,>

indulgenCias concedidas' por' varios' pmM',
Prelados,

.. !'Ji,

~~ Ilmo Sr. Dr .. D.-ltasiano P~ig;lat
'y ~m]g6 act~al Obl po de esta, Di6cesis,
en 9 de Abril de este añó 18'63', se dig
n6 concede~ .cuarenta días de Indulgencia
p.or cad~ ~Is1ta ,qu~ se baga' en cualquier
tIempo a la reliqUla del Sto. Pañal que
se venera en esta Ciudad, y otros cua
renta días por cada uno de los actos de
este 9~tavario, esto e , por cada acto de
C?ntrlClOn; por cada vez que se lean ú
OIgan leer las reflexiones piadosas pata
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cada uno de lo's dias del Octavario l ó al
guna de las cuartetas que compendián,' el
frúto ,de dichas reflexiones, 6 la ol-acion
general 'para todos los dias, asi como por
cada ,Padre nuestro y cada Ave María que
se ,rece con intencion de pedir el favor
especial que se desee alcanzar, por el rezo
de la Antífona r la oracion que sigue, y
finalmente por cada vez que se diga la
cuarteta que empieza:' Jesus, por vuestro
Pañal, etc., 6 se recen 6 canten los go
zos; haciendo cada uno de estos actos.con.
intencion de rogar por el Sto. Padre y
por las necesidades de la Iglesia y del
Estado. .

El Ilmo. Sr. Dr. D. Constantino Bo
net ObisPQ de Gerona en 4, de Marzo de
este mismo año se dignó conceder cna
renta dias por cada Padre nuestro, cada •
Ave María y jaculatoria que se diga ~n
esíe Octavario, y en cada tina de las VI
sitas que se hicieren á la preciosa reliquia
del Sto. Pañal que se venera en esta
eiudád. '

" Posteriormente el Exmo. é nmo. Sr,
Dr. D. José Domingo Costa y Borrás
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