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El E.rmo. S,.. n. F,.. na({rrl dI' Vi-

lez; Ar:,o/Jís¡:o di' .\"flTltifl/j{;, conred» Ro
dios de ¡fu/IJ!gl'flcia l":" cada Cn'Jo~

})arlre nUI'.slroJ" Aclode Contl'irion l/lit'

se rese drcot amrntc (Jnte la f,lIllgen d. J
Sant/silllO Cristo d,' In BUOUl !lr/lfTlf,

t¡ue se venera 1'11 lit Iglr";,, fil' rst e (J~)

Ir Cío ¡"'pfrial : otros ocllfn/u por Cf1
da acto de los qne practica ,,¡Jfjlicr!~

111('111(' dir/w (/Ullgrrf-{fll'iOll en l a nrl srn a

IgIl'sio; .r otros ochenta ror ('od¡¡ slÍ··
plica IU'fl/fJ tí ./fSUS crucificod.. d~ las
'l"f. fOil/tI/SO 1.I1Ul [oven ¡¡rOll'S/(Jllfe, r
son los filie (u/'ú van imprrsas.

J~'n los jJ/"opius trrrninos ro/u.:et!:·
40 rlias rl Ilmo. S,.. !J. Fr. Jf",wl'l
l1f(Jr/a dr SI/n/lltf/r, O/Ú.\/IO tlfl,rdifJ..1'
de la rrfcrida ciudad de Santjago.



A I.OS IIER1UANOS
y IIEIIMAlSAS

de la Congregacion de la Buena Muerte.

--
La Congregadon erigida bajo la
advocacion del Santísimo Cristo de
la Agonía y de la Firgcn de los Do
lores , se titula de la Buena Muerte,
porque ~u fin .Y principal objeto es
el de prqJtlrarsr ','011 una buena vi
da ti una santa muerte. Los ejerci-:
cios '1ue practican sus individuos,
$011 los medios m as eficaces para
lograr una muer/e dichosa en el ós
culo del S,.,/or, bajo el patrocinio
de su Sontisirno jladre, consuelo de
los agonizan/es, .Y se reducen ti dos:
oracion , y frecuencia de Sacramen
tos. El primero se practica en esta
Congrcgucion con la devota y fre-

o



cuente rnernoria que deben hacer los
congrega ntes di: la posion J' rnuert e

del Señor, y 1.'1111 la o doracion de
SlIS Sacrat i...¡i1/1os Llo gas; principol-:
mente lo» »irrnrs , J' cu a n do se tie
nen los ('jd"cirio.' de la (-,,'otJ{;Tt';a

cion. DI'l .';l'bllIU/O medio se »alen
los congrrgo nrrs U)IIJ~l'sandnuna vez
al mes, corr (I(¡flfl/a r.v.utiturl J' do

lor con qfU: lo qu]....icrou hacer para
morir t y (lCl'n'{i,ltju."jC a recibir el
pan de los AIlt:f'lcs CO/l la dcrorion

con que d csrcuia u rrcibirlc por "·id·
tico antes de emprender el da;e d e
la et crnida d .

La.s otras droocio ncs particul.r-:
res que hall de practicor los congre
gan/es (TlillgUTlfl di, las cuales obl i-«

(;a á pecado), puedo, ser l as si.
guientcs :

t.a //..111 de tener una imarrn
(le Crisu: C"w'ijicado y de su J1fnri ..·"
Dolorosa , y rczur con frt'Cf/{'llCi(J,

sus dC<'udullt's de/al/le de cllo s,
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2," Todos los dios antes de acos
tarse tc udrrin ('~1:lIlIU'1l tic concien-:
da, y hcnu n ti acto de rontriciori
fiara '1l/e la IIII/ale //(1 los halle des
prcocnidos,

3.' Todos los rtias al l ccantarse
inccrnrún l.'¡ VOIi//I/fU/O J' protcccion
de son .JUfJFl Ecangctn.t o, de $GTl

te ;llaria Iflaf;riolol<l) drma s San
los flUl' fue! 0/1 ..• .... ,/I·(·¡I:/IIJl·U/C dcontos
de la ]Josioll del Sol'l/".J de los Do
lores de AlaJ'ífl SO/lfl.',iJlJtJ.

4? Los (l(Jl~ rto /-'flNJan asistir
al ejercicio de fa llmna ñlucrte,
han de rezar ('I·'J(.'o Pudre nuestros

á las cinco L/fI{;rts d « .!l'Slll'l'is/o'.r
siete A"e 111"';0" iÍ los Dolores de la
Vlrgen ; lo cu ol convrndrd. rezar
siempre 'lue oisitrn fu capil Ia de la
¡fueno J}[U/rle•. y aun lodos los dios,
pidiendo al SOloT' pnra s¡ y para
los tierna s con;;rl't:flIIII'S tres gracias:
l a primera l'i~'¡r siempre cristiana
mente ; la segunda morir santamcu-
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te , y la tercera reinar en el ciclo
eternamente.

S.a Todos los sdbados harán al
eun obsequio particular, segun la
devocion de cada UI/O, á la r¡rgen
Dolorosa, por ejemplo: oir misa,
meditar ó leer algún paso de la Po
sion, dar alguna limosna, ayuuar,
poner luz á la imagen de la Firgcn,
visitar algun enfermo, &c.

6.a Procurarán asistir todos los
meses á la Comunion general que se
tiene cada tercer domingo, y cada
ario á la del ciernes de Dolores, y
si es posible hagan t arnbien todos
los años ejercicios cspirituales , y la
novena de los Dolores de Mario
Santísima.

Los Sumos Pontífices Alejan
dro rII en 1655, Inocencia XII
en 1695, Clemente Xl en 1702,y Be
nedicto .X11 I en 1 í 29, enriquecieron
la Congregacion de la Buena lffuer
te con innumerables indulgencias.
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INDULGENCIAS PLENARIAS.

El día 'lile entr-an y se s íentan
en ella, confesando y comulgando,
Indulgencia plenaria.

En el artículo de la muerte, in
dulgeucia plenar-ia,

Comulgando en la Iglesia de la
Compai'iía en que se halle estable
cida la Congregacion un domingo ó
viernes de cada mes, á voluntad y
eleccion de cada uno, indulgencia.
plenaria.

El dia del Nacimienlo,de la Epi
fanía, de la Hesur-reccio n y de la
AsCtDSion de Cristo ; en el de Pente
costes, de la Trin idad y del Corpus;
en elde la Concepcion, Natividad.
Ain.,nciacion, Purificacion y Asun.n de Nuestra Señora; como tam
Ílieu en el de san Juan Bautista yen
... nno de todos los santos Após-
'i.;!
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toles, en el de san José yen la fies
ta de lodos los Santos, comulgando
en igksia dc la misma Conipañia,
indutgcucia plenaria.

lNDLJLGENClAS

de las Estaciones de Roma.

En cualquier dia d..I año, pero
especial meute el dc la Ch-cuucision
y el de la Epi fall ía. las Dom in j

eas de S"pl""gésima, Scxagésima y
Quincuagé.,ima I lodos los días de
Cuaresma h ast a la Dom i n ica iu Al
bis, el día de san Marcos Evange
lisIa, lunes, martes y miércoles de
Rogaciones I el dia dc la Asccnsion,
la vigilia, d ia y octava de Pente
costes hasla el sábado an l erior' á la
Santísima Trinidad, los m iérco lcs,
vierues y sábados dc las cuatro Térn
peras del año , todos los domingos
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de Adviento, la vigilia y dia d~

Natividad, los dias de san Esteb:uÍ
Proto- marl ir , san Juan Evangelis
ta y los santos Inocentes, rezando
devotamente siele veces el Padre
nuestro y Ave Marta en iglesia de
la Compañía, y no hahiéndo la en'
cualquiera o tra iglesia ó capilla, se
ganan todas las indulgencias que se
ganarian en .1 ias de sus estaciones,
si se visitaran todas las i¡;lesias de
dentro y estrnmuros de Roma res
pectivamente.

INDIJLGENCIAS

de siete años r siete cuarentenas.

Cualquiera q ue asistiere á los
ejercicios de la Buena Muer te, y en
ellos orare de lan te del Santísimo
Sacramento est ando manifiesto, por
cada vez siete años y siete cuaren
\enas de perdono
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INDULGENCIAS DE UN A¡\':O.

Por cada vez que los hermanos
y hermanas den limosna. asistan á
entierro, recen por el alma de al
guno ó al¡';lllla de la COll~rrl!;acion,

oigan misa en dia 'l'le no sea de pre
cepto, hagan examen de conciencia
ó alguna otra obra virtuosa, ganan
UD año de perdon.



EJERCICIOS

DE LA BUENA MUERTE

PARA LOS VIERNES

en la Capilla de los Dolores al
anochecer.

Primero- se rezan las Ave Ma
rias, despues el Vcni Crcator , y
luegose lee una meditacion como to
dos los dias , pero en este será de la
muerte. Leidos los puntos se hace la
pausa acostumbrada para la medi
tacion,

Se reza el Rosario, y sin rezar
las Lctanlas de la Firgen , se dice:

Saludemos las sagradas Lla
gas de Nuestro Señor Jesucristo
pua ganar las muchas indulgen
cia. concedidas á los que devota-
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mente vislt a ren esta capilla, y
para alcanzar dd Serior por me
dio de su Sa unsima Madre una
huella muerte.

Dcspues reza alternando con el
pueblo.

1.0 A las Llagas de los Pies.

Señor mio Jesucristo, os doy
gracias (.101' el dolor clae por mi
sufristeis en las santísimas Lla
gas de vuestros Pies, yos supli
co por ellas qlle ¡jlli.:is mis pa
sos para que no tropieze en el
peligroso r a miuo de mi destierro
en algun:! ofensa vuestra, y si
me viere en peligro de caer, os
pido arra vescis mi corazon fi r me
mente ron uno de estos clavos.
y vos,lV[ad re Doloro,isima, pro
tegedme contra los asaltos del de-



( 13 )

monio, mundo y carne, que son
.Ios crueles enemigos que nos cer
can de continuo, para que pueda
llegar felizmente á aquella patria
adonde me guian las sangrien.
tas pisadas de vuest ro Hijo. En
estas llagas encornend amos tam
bien la conve rsion de los infie
les ,hereges y pcradores, y á las
personasatribuladas y aOigidasde
esta Congregacion.

Se rezan cinco Padre nuestros
1 una Ave Maria, r despues se dice:

Oh afligida Madre mia,
Por tu amor te !,il~o hagas
Que del bue n .Iesus las Llagas
Me sellen el corazon,

2,° A las Llagas de las 1I'1an08.

S~ñor mio Jesucristo, yo
~iemblo cuando miro vuestra Ma.
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no izquierda, porque me trae
la memoria la eterna maldicio
que pronunciareis contra los ré
probos en el dia del juicio. Cas
tigadme, Seu'or, en esta vid;
perdonadrne en la otra , y hace.
que siempre Iraiga fijo en mi ro
razon el temor del infierno par;
que nu nca os ofenda. Intercedr
por mí la Llaga de vuestra Ma
no derecha, pues ella me puede
dar la cierna berulicion, ponién
dome en el dia final á su la
do, que es el lugar feliz de los
bienaventurados. Y vos, aboga.
da de los pecadores, por vuestras
angustias y penas cerrad las puer·
tas del infierno para que no cai
ga en él, Y a brid me las del cie
Jo en la hora de mi muerte. En
estas Llagas encomendamos á las
benditas ánimas del purgatorio,
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i las personas enfermas y agoni
zantes de esta Congregacion, y
particularmente á los que han
fallecido en este mes.

Cinco Padre nuestros y una Ave
Maria, y despues se dice:

Oh afligida Madre mia,
POI' tu amo!' te pido hagas
Quedel buen Jesus las Llagas
Me sellen el coruzon,

3.° A la del Costado.

Señor mio Jesucristo , adoro
la dulce herida de vuestro sagra
do Costado; os doy gracias de
que por ella me mostreis vues
tras paternales entrañas, y os
suplico que lIagueis mi alma con
el dardo de vuestro divino amor,
y me recibáis en vuestro dulcí
simo CorazoD, guardándome den-
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tro en vida y muerte. Ademas
os pido tres gracias por los mé
ritos de la preciosa sangre que
por esta herida derramásteis; la
primera que mi último alimento
sea vuestro divino cuerpo Sacra
mentado; la se~unda que mis úl
timas palabras sean .lesus ; José,
Maria, os doy el corazon r el
alma mía; la tercera que al tiem
po de morir mi último suspiro
sea en vuestro s.icratú.irno Cos
tado. Y vos, Virgen Sanusima,
llena <le gracia, p'Jr los dolores
que os causaron las siete espadas
que teneis clavadas en vuestro
corazon , haced que yo no salga
nunca <le la misma Llaga, para
que viviendo como vos de pena,
muera con vos de amor. En es
ta Llaga san! ísi lila encomenda
mos al Sumo Pontífice, á nuestro



( 17 )

Católico Monarca, la union en
tre los Príncipes cristianos , ecle
siásticos y seculares, la exaltacion
de nuestra Santa Madre Iglesia,
y á lodos los bienhechores de es
ta Congregacíon.

Cinco Padre nuestros y una Ave
!r[ari(l, y de spues se dice:

Oh alligida Madre mia,
1)01' tu amor le pido hagas
Que dr-l ¡HU'U Jcsus las Llagas
Me sellen el cornzon.

Kyrie cl eison
Chrisle e leison,
R ~...ie cleisnn,
Ci.risle ,allJi nos.
Chris to , exaud i nos.
Jesu dulcissime in horto Iigate, Mi

serere nobis,
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Jesu dulcissirne , tanquam malefa
ctot- vincte , i\lise,'CI'c uohis.

Jesu dulcissimc , mort i in con
cilio darnna te ,

Jesu dulcissi mc , ah I1e1"Ode de
luse,

Jesu dulcissime , in columna íla
gellale,

.Jesu dulcissime, spinis el cola
phis caise ,

Jesu du1cissime, opprobrils , a- :::
rundiue elllurpuI'3 subsana le, ~.

Jesu dulcissime , Barabbre .post- ~
posite, ~

Jesu dulcissi me , lalronibus ad- o
::"'

dicte, 0'
Jesu dulci ssirne , ligno Crucis

onerate ,
Jesu dulcissime , clavis dirissi

mis crucifixe ,
Jesu Ju\cissime, felle el acelo

polall',
Jesu dulcissime, pel' tres horas

in agonía poaite ,



Jesn dulcissirne, coram amantissima
Matre magna voce spiraus , Mise
rere nobis.

Se repite dos veces despacio,

Jesu dulcissime , lancee cuspide
vulnerate ,

Jesu dulcissime, Cruce deposite,
Jesu dulcissirne , inler brachia

Malris charissimre quiesccns,
Jesu dulcissirne, Malris afllictis

sirnee lacrymis i ....igale.
Jcsu dulcissirne, in sepulchro de

posite ,

""11, Adoramns te. Christe , el
be~edicimus libio

~, Quia per Crucem el Sacra
Vulnera lua redernisti mundum,

OREMUS.

Deus, qui pro redemplione mun
di nasci voluisti , circurncidi , a ju-
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deeis reprolJari, á JUlia traditore 05

culo í rad i , vi ucu lis ::dli¡.!;ari, sicut
agnus iIJIlOC('IIS óld vic t i rna m t1uci,
atque cous pvc í i lius Auiuc , Caipi!a',
Pil ati el H",'odis iuderelll,'r o!l'''Ti,
a Ia ls is t cs t ibus accusa ri , n"gellis
el eolaphis caxl i , ol'l'rohriis Hxa
rí , conspui , spinis co r o n ari t al'un
dine percuii , [ac ie vela ri, vcs t i hus
spnl iari , Cn,r; clavis afligi, iu Cru
ce levari , ;111"" lat ro m-s <I,,!lulari,
fello et acet o polari, "1 laurea \'Id··
nerari. Tu, DomiuI', per I;as Sa nct is
simas pecnas, qua.,; t·~O il'lllihrlns rr
colo, el pc,' Suuct issi mn m Cruel'm
el morte m t ua m , l i ln-ra me á pm
nis in forn i , el l,,'rducI're digneJ'is
quo pcrdu xis ti la t ro ne m tceum cru
cifixu m.

In ter-vr-nint pro nnbis , qu::esu
mus, Do m ine JI'Sll Ch riste , nunc
el iu hora mort is n o s l ra: a pud tuum
clcmeut iam Dcala Virgo Ma rin Ma
ter tua , cujus Sacratissimam Ani-
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marn in hora tute Passionis iloloris
gladius p·rlransivit. Qlli v iv is e t

re~tl3S cum ))"0 }lalr" in uui t.ate
Spiritus Santli D,'u, , per omnia
s,¡ecula sa.culorum. Amen.



EJERCICras

DE LA BUENA MUERTE

PARA LOS DOMINGOS.

Despues de haber espuesto el
Santísimo Sacramento sube el lector
al púlpito, :Y hecha la serial de la
Santa Crm, empieza el Señor mio
Jesucristo,:y acabado dice ..

Recemos la estacion al San
tísimo Sacra mento para ga nar
las muchas indulgencias que los
Sumos Pontífices han concedido
á los que devotamente asistieren
al ejercicio de la buena muerte.

y reza seis veces el Padre nues-



Ira, A~e l1faríll y Gloria , y des
pues dice:

o sacrurn conviviu m , in quo
Chrisllls sumitur , recolitur me
moria Passionis ejus , mens im
pletur gratia, et futurre gloriee
nobis pignus datur.

1. Panem de coelo prrestitis
ti eis,

IY. Omne delectamentum in
se habentern,

OREMUS.

Dcus, qui nobis sub Sacramenlo
mirabili Pass ion is tute mcmoriam
re liquist i , tribue qmesumus, ita nos
Corpoeis el SJn~lIinjs lui sacra mys
ter ia venernri, ut redem pt io nis tuse
fruclum in nohis ill~iler sentiamus.

nomine Jesu Chrisle, qui hora
sexta pro redemptione mundi Cru-



cis palihulum ascendisti , el sangui
nem luum p"Pliosllm in rcmissionem
peccalorum fud ist i , 'e bumiliter de
precamur, ut pos! obitu m uost rurn
paradysi [anua s nos gauden!es iu
troire co ucedus. Qui v iv is el rcguas
in szecu la s¡eculol'lIm. Amen,

En seguida con t'OZ clara y so
nora, y muy d espncio; lee algun ca
pitulo de la obra titulada La Muer
te preven ida, IÍ otro que trate del
mismo argumento hasta cinco Tni
nutos antes de las once; d ,.uya ho
ra sale el prcdicodur. El sermon du
rará hasta los once y rnrdia, Aca
bado sale inrnediata mrnte una JUísa
al ollar m"yor, d uro nt e la cual
el mismo que liJÓ hace el siguiente
ejercicio, respondiendo el pueblo,

Acto brece de Contricion.

Señor mio Jesucrislo, Dios
y Hombre verdadero, por ser
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Vos quien sois, y porque os amo
sobre todas las cosas como á boo
doad infinita, IOC pesa de habe
ros ofendido, y propongo con
vuestra divina gracia de nunca
mas pecar, y de confesarme de
todos mis pecados, huyendo las
ocasiones de ofenderos. Admitid
me, Señor, á vuestros di vinos
pies para adorar vuestras Sanu
simas Llagas, y pediros por ellas
y los dolores de vuest ra dulcísi
ma Madre me concedais una bue
na muerte, y el reinar en vues
tra compañía en la Gloria. Amen.

En seguida dice:

Adoremos la Sagrada Llaga del
pie iequierdo , para que el Señor
nos perdone los malos pasos con que
nos hemos apartado de su divino
servicio.
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Luego alternando con el pueblo:

Adórote, 1.la;;a Sacral ísima
del Pie izquierdo de mi Señor Je
sucristo, y os doy, Scíior, infinitas
gracias de ha bcr la recibido por
mi amor. Conce(kdme por ella, y
por el dolor qne ocasionó á vues
tra Santísima Madrc,el perdon de
los malos pasos con que me apar
té tantas veces de vuestro divi.
no servicio, y dad me una Ié viva
con que logre 11 na buena muerte,

Padre nuestro I A"e l'rIaría J
Gloria.

A la Sagrada Llaga del Pie derecho
para que el Señor dirija nuestros

pasos por los caminos de su
santisima voluntad.

Adórote, Llaga Sacratísima del
Pie derecho de mi Señor Jesu
cristo, y os doy, Señor, infinitas
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gracias de haberla recibido por
mi amor. Concededme por ella, y
por el dolor que ocasionó á vues
tra Santísima Madre, el perdon de
las tibiezas é ingratitudes con que
he correspondido á vuestras mi
sericordias, y dadme una firme
esperanza para guiar mis pasos
por la senda recta de vuestra san
tísima ley, y asegurar de este
modo una santa muerte. Amen.

Padre nuestro, Arle María y
Glorta.

A la Sagrada Llaga de la Mano
izquierda para que no permita el
Señor 'lile en el dia del juicio este-

mos á su mano izquierda con
los réprobos.

Adórote, I.laga Sacratísima de
la Mano izquierda de mi Señor
-Iesucristo, y os doy, Señor, illfi-
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nitas gracias de haberla recibido
por mi amor. Concededme por
ella, y por el dolor que ocasiono
á vuestra Sanusuna Madre, el
perdon de las malas obras con
que tantas veces he merecido el
infierno, y dadme una ardiente
caridad para sufrir con pacien
cia los trabajos de esta vida que
tengo merecidos por mis pecados,
y lograr de este modo una santa
muerte. Amen.

Padre nuestro, Ave Maria y
Gloria.

A la Sagrada Llaga de la Mano
derecha para 'lile el Seiior nos pongll
á su mallo derecha con los Santos

en el día del juicio.
Adórote, Llaga Sacratísima de

la Mano derecha de mi Señor
Jesucristo, y os doy, Señor, infi
nitas gracias de haberla recibido
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por mi amor. Conceded me por
ella, y por cl (10101' que ocasionó
á vuestra S:wlisima Madre , el
pcr.lon de cuanto os he ofendi
do con el mil I e 111pIco de mis po
tencias y sent idos , y dadme una
firme rcsolurinn de despreciar las
cosas vanas y perecederas de este
mundo, pa r a que de este modo
aSf'gure mi etcr ua salvacion , lo
grando una. santa muerte. Amen.

Padre nuesiro , A"c María :r
Gloria.

A la Sor;rada Llaga del Costado
para que el I....)·(:i,or nos conceda oicir
.~y morir en su Sacrado Corason , r

bajo la protrccion de Maria
Santisirna,

Adorotc, J.I<1~a Sacratísima del
Costado de mi 'Seí'íor .Iesucr isto,
yos doy, Señor, infinitas gracias
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de haberla recibido por mi amor.
Conceded me por ella, y por el do
Jor que ocasionó á vuestra San
tísima Madre, el perdon de fa per
tinacia con que me hice sordo
tantas veces á vuestros divinos
llamamientos, y dadme la gracia
de [a perseverancia fina1, para que
abrasado en las llamas de vues
tra caridad, merezca al tiempo
de espirar ser acogido en vues
tro dulcísimo Corazon y en el de
vuestra dulcísima Madre. Amen.

Padre nuestro, A~e Maria y
Gloria.

Acabadas las oraciones dice sin que
repita el pueblo la siguiente

Oracion.

o dulcísimo .Iesus , por-tus
Sacratísimas Llagas te suplicamos
nos des alas como de paloma pa-
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ra volar y morar en ellas mien
tras viva mos en este valle de lá
grimas, llorando nuestros peca
dos con lágrimas tan sinceras que
en la hora de la muerte miremos
vuestras Llagas con alegría, y
por ellas seamos admitidos en la
Gloria. Amen.

Despues reza las siguientes pre
ces ó aspiraciones á Cristo Crucifi
cado juntamente con el pueblo.

JI'. Jesus dulcísimo, por aque
lla agonía y sudor de. sangre. que
por mi amor sufriste en la Oracion
del Huerto, ten misericordia de mí.

Responde el coro:

~. Misericordia, Señor, mise
ricordia.

y. Jesusdulcísimo, porla man
sedumbre con que sufriste ser ven-
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dido alevosamente por el traidor Ju
das, alado como un malhechor y
abandonado de tus discípulos, ten
misericordia de mí.

O/. Misericordia, &c.
y. Jesus dulcísimo, que por mi

amor quisiste se r presentado ante
inicuos jueces, ser tenido por dig
no de muer te , y tratado de Joco pOI'
el rey Herodes siendo tú sabidur-ía
infinita, ten mlser-icordia de mí.

O/. Misericord ia, &c.
y. JeSus dulcísirno, pOI' la su

ma paciencia con que sufriste verle
desnudo, alado á una columna y
herido con crueles azotes, ten mi
scricordia de mí.

O/. Miscr icorrlia , &c.
y. Jesus dulcísimo, coronado

de espinas, abofeteado, herido con
Ia caña, vestido de púrpura vieja,
escarnecido y colmado de injurias,
ten miser icordia de mí.

!t. Mlserlcordíe , &c.
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1/, Jesus dulcísimo, Jlospuesto á
Barrabás, desechado de los judíos,
y condenado injustamente á muerte
de cruz 1'01" salvar mi alma, ten
misericol"dia de mí.
~. Misericordia, &c.
]1. Jesus dulcísimo, que con la

cruz acuestas por la calle de la amar-
~ura quisiste ser llevado como C01"

dero inocente al lugar del suplicio,
ten misericordia de mi.

!y. Misericordia, &c.
y. Jesus dulcísimo, por la ca

ridad infinita con que quisiste ser'
enclavado entre dos ladrones, y pa
decer afrentas, hiel y vinagre, tor~

mentes atroces, y el desamparo de
las tres horas de tu agonía, ten mi
sericordia de mi.
. !y. Misericordia, &c.

y. Jesus dulcísimo; por la bon
dad inmensa con que diste Ia vida
en el a ra de la cruz an te los o jos
de tu dulcísima Madre, traspasada

:>
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de pena al ver abierto con una lan
za y manando sangre tu sacratísimo
Costado, len misericordia de mi.

W. Misericordia, &c.
s .Jesus dulcísimo, por las cin

co llagas de tus sacratísimas Manos,
llies y Costado, y por las innumc
rables que recibiste en todo el dis
curso de tu dolorosa Pasion , por
amor mio y de todos los pecadores,
ten misericordia de mí,

!y. Misericordia , &c.
y. Jesus dulcísimo, por las tris

'es lágrimas que vertió tu afligida
Madre viéndote difunto en sus sa
grados brazos todo cubierto de san
l!;l'ientas Ilagas , y por el dolor que
le causó su amarga soledad cuando
fuiste sepultado bajo la losa, al con
templarse como una viuda descon
solada, ten misericordia de mí.

!y. Misericordia, &c.
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Despues de las preces dice sin que
el pueblo repita la siguiente

Oracion.

C1ementísimo -Iesus, Reden
tor de mi alma, por vuestra do
lurosa Vida, Pasinn y Muerte 110

nos desampareis en el último tran
ce <le nuestra vida, del cual de
pende la salud eterna de nues
tras almts; antes bien por la in
tercesion y dolores de vuestra afli
gida Madre conceded nos á todos
los presentes un dolor grande de
nuestros pecados, gracia para ha
cer una buena eonfesinn, un amor
de hijos á vuestra Santísima Ma
dre, y una buena y dichosa muer
te. Mirad tambien por la "Santa
Iglesia, por el Sumo Pontífice y
por todos los Príncipes eclesiás
ticos y seculares, y unidlos es-
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trechamente con el vínculo de
vuestro divino amor. Confundid
la impiedad y protervia de los
hcreges, cismáticos é infieles, y
dadles luz y gracia para que co
nozcan, adoren y amen vuestra
infinita y eterna bondad. Amen.

Despues dirá.

Recemos una Ave Mtría para
que Dios, por la intercesion de Ma
l'ía Santísima, conceda buena muer
te á todos los presentes. Dios te sal
ve, Maria, &c.

Otra Ave María por los bien
hechores que dejaron fundado este
santo ejercicio. Dios te salve, Ma
ria, &c.

Otra Ave María por los congre
gantes enfermos y difuntos. Dios te
salce , _~faria, &c.

Inmediatamente se canta el Sta-
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ha1Maler, alternando el pueblo con
la siguiente estrofa:

¡Oh afligida Madre mia!
Por tu amor te pido hagas
Que del buen Jesus las Llagas
Me sellen el corazon.

Acabada la misa se sale á re
servar como otros dios,

Concluido el Stabat Mater, can
ta el Sacerdote la orocion Interve
nial qneesumus, Domine, &c. En se
guida el Tanlum ergo, y lo demos
como siempre,

PLANCTUS B. M. V.

Slabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa
Dum pendebat Filius.

Cujos canimam gementem,
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Conlrislalatn, et dolenlem
Pertransivit gladius.

O quam trist is el afflicta
Fuit illa bencdiela
Mater Uuigeniti !

Qure mcere hat , erdolebat ,
Et tremebat , cum videbat
Nali prenas inclyti.

Quis est horno qui 'non Ileret ,
Cbrisli Matrem si videret
In tanlo supplicio?

Quisposset nonccntristar!
Piam Malremconlcmplari
Dolenlem curn Filio?

PI'O peccat is suee gcnti,s
Vidit Jesum in t ormeu t is ,
El f1agcllis subditurn.

Vidit suum dulcem natum
Mocientem , desolarurn ,
Durn emisit spiritum.

Eja, Marer, fons amcrís ,
Me sen t ire vim doloí-is
Fac , ut lecum Iugearn.

Fac ut ardcat ,COI' meum
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In amando Chrislnm Deum ,
VI s i hi co mplaceam.

Sancta Mater , islud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

Tui na t i vulnerati,
Tarn diguati pro me pali,
Peanas mecum divide.

Fac me vere lecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

Juxla Crucem lecum stare ,
Te Iibe nter socia re
In planclu desidero.

Virgo virginum preeclara ,
Mihi jarn non sis amara,
Fac me lecum plangere.

Fac ut porlem Chr isti mortem,
Passionis Iac consorlem,
El plagas recolere,

Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari,
Oh amorem Filii.

Iuílammatus , el accensus ,
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Per te. Vil'go, sim defensas
In die judicii.

Fac me Cruce custodiri,
Morte Christi prsemunirf ,
Confoveri gratia.

Quando corpus morietur,
Yac ut animee donetur
Paradisi gloria. Amen.

y. Ora pro nobis , Virgo dolo
rosissima.
~. Ut digni efficiamur promis

sionibus Chrlst].

OREMUS.

Interveniat pro nobis , qua:su
mus, Domine Jesu Christe , nune
et in hora mortis nostree apud tua rn
c1ementiam Beata Virg~ Maria Ma
ter tua, cujus sacratissimam ani
mam in hora tUIe Passíonis dolorie
gladius pertranaivit, Qui vivís et
regnas, &c.



Actos para prepararse á bien morir
que se hacen en la .Congregacion

dos veces al año.

l. Yo N. criatura vilisima,
cierto de que he de morir, y no
sabiendo el modo ni la hora, de
seo con todas las ansias de mi al
ma disponerme con tiempo para
aquel trance tan terrible. A este
fin protesto delante de Vos, Dios
y Señor mio, y de toda la Cor
te Celestial, que os reconozco y
adoro por mi Criador y Supre
mo Dueño, y como á tal me so
meto y rindo con toda sujeción
y obediencia.

2. Creo firmemente todo lo
que cree y enseña nuestra Santa
lHad re Iglesia, Católica, A pos
{álica, Romana, porque Vos lo
habéis revelado, que sois verdad
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infalible; y en esta fé y creen
cia protesto vivir y morir.

3. Conozco yconfieso que por
mis pecados he merecido mil ve
ces el infierno; pero espero no
obstante de vuestra bondad infi
nita el perdon de todos ellos, la
gracia de no volver jamas á pe
car, y la posesion de la hien
a ven tu ra nza,

4. Os doy, Señor, infinitas
gracias por haberme "amado des
de toda la eternidad, por los in
numerables beneficios que, aun
que indigno, me ha beis hecho,
por los males de que me ha beis
librado, por las penas que ha beis
padecido por mi, y por la inmensa
paciencia y misericordia con que
hasta el presente habeis sufrido
mis ingratitudes y maldades.

5. Al considerar la multitud
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y enormidad de mis pecados, tle
no de confusion , no me atrevo á
levantar los ojos al cielo, habien
do tantas veces menospreciado
vuestra santísima vol untad por
cumplir la mia , y haciendo en
vuestra divina presencia lo que
no hubiera osado hacer delante
del hombre mas vil del mundo.
Mepes3., Señor, de haberos ofen
dido, por ser Vos quien sois;
quisiera que la contricion fuese
mucho-mayor que mis pecados,
y que se despedazase mi corazou
de pena cada vez que me acuer
do que os ofendí. Aborrezco to
dos mis pecados por haber inju
riado con ellos á vuestra bondad
infinita, y rendidamente os su
plico me quiteis antes mil vidas
que permitir ofenda de nuevo á
vuestra Divina Magestad,
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6. Os amo sobre todas las

cosas, porque sois infinito bien:
me gozo grandemente de vuestra
suma felicidad: me tengo por di
choso en ser siervo y esclavo de
un Padre tan bueno, omnipoten
te y sabio: deseo que todas las
criaturas os conozcan, adoren y
amen, y quisiera poseer todos los
corazones para amaros y servi
ros con todos: tamhien me gozo
de que seais tan alabado en los
cielos y en la tierra, y mucho mas
de saber que os amais á Vos mis
mo infinitamente.

7. Protesto ser mi resuelta y
determinada voluntad recibir á
la hora de la muerte los Santos
Sacramentos, y los pido desde
ahora para entonces, y especial
mente la absolucion de mis pe
cados todas las veces que entonces
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me sea necesario, si por algun acci
dente no pudiere dar en aquel tran
ce seriales de contricion y dolor.

8. Perdono de todo corazon
á los que me hayan hecho algu
na injuria ó pesar, como deseo
que Vos me perdoneis , Dios y
Señor mio; y tambien pido per
don á cuantos yo hubiere ofen
dido, agraviado ó escandalizado
de obra ó de palabra.

9. Acepto la muerte desde
ahora con toda resignacion, y las
angustias y dolores con que haya
de venir acampa liada, en el tiem
po, forma y manera que sea mas
del agrado de vuestra Soberana
l\'lagestad, no rehusando cosa nin
guna de cuantas procedan de vues
tra mano, por ser justo que en
todo se cumpla vuestra santísi
ma voluntad, y no la mia,



(46 )

10. Pido encarecidamente á
todos mis parientes, amigos y co
nocidos que me avisen con tiem
po cuando me vean en peligro
de muerte, y que des pues que
haya pasado de esta vida se acuer
den en sus oraciones de rogar á
Dios por mi alma, para que sal
ga pronto de las penas del pur
gatorio, por los méritos de nues
tro Señor .Jesucristo, y la in
tercesion y súplicas de la Santa
Iglesia.

11. Ruego, por último, á la
Bienaventurada siempre Virgen
María, Madre de pecadores, me
reciba bajo su amparo y protec
cion , y sea fiadora y abogada de
estos buenos deseos y propósitos,
juntamente con su casto Esposo
san José, y los gloriosos san Ig
nacio de Loyola y san Francia-
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co Javier , protectores de los que
están en la agonía. Propongo in
vocarlos con frecuencia, y valer
me de su favor para que siem
pre me protejan, y á la hora de
la muerte me defiendan y asis
tan hasta llevar mi alma á la
patria celestial para gozar de
Dios por los siglos de los siglos.
Amen.

CARTA DE ESCLAVITUD,

,; sea Oracion d Cristo Crucificado y
á su Santísima Madre para ofrecerse

por esclavos de sus Dolores.

Dulcísimo Redentor mio, cru
cificado por mi amor, yo N. me
postro con el mas humilde ren
dimiento y con todos los afectos
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de mi corazón á vuestros Sagra
.dos Pies, adoro vuestros tor
mentos y los Dolores de vuestra
Santísima :Madre, y os suplico
me admitais, aunque tan indig
no, por esclavo vuestro y suyo,
para que toda mi vida tenga pe
netrado mi corazón con la me
moria de vuestra Pasión, y de sus
sentimientos. Dadme, amanlísi
mo Dios mio, vuestra gracia pa
ra cumplir este deseo, y para que
sirviéndoos á Vos y á vuestra Do
lorosisima Madre mientras me du
re la vida, merezca con una muer
te feliz lograr el fruto de vuestra
Pasion y de sus Santísimos Do
lores en la gloria. Amen.

EMa Carta de Esclavitud se da
á todos 10.~ que se sientan en la Con
gr egacion, escribiendo en ella el Pa
dre Prefecto de la misma Congrega-



don BU nombre y apellido, dia,mu .Y
ni/O. Conoiene conseroarla y tenerla
en lugar que pueda hallarse fa
cilmentc, para que en muriendo la
devuelva al Padre Prefecto algu
110 de la familia, añadiendo el dla,
mes y año en que murió, para que
en el primer dio de Buena Muerte
mande hacer los sufragios acostum
brados, y escriba su nombre en el
libro de los congregantes difuntos.
Convendrá fambien que la lean mu»
dIOS veces' para recordar su fin r
paradero, .Y la importancia de mo
rir bien, pues es el negocio líni
1.'0 interesante que tenemos en este
mundo.
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SUPLICAS

A JESUS en UCIFICADO.

que se hacen despues de la Cornu
nion general en la Con¡;regacion de

la Buena Muerte.

Jesus, Señor Dios de bondad, Pa
dre de misericordia, aqui me pre
sento delante de Vos con un corason
humillado, contrito y confuso, á
encomendaros mi última hora y la
suerte que despues de ella me es
pera.

Cuando mis pies perdiendo el
movimiento me adviertan que mi
carrera en este mundo está próxima
á acabarse, .Iesus misericordioso,
tened compasion de mí.

Cuando mis manos trémulas y
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torpes ya no puedan estrechar el
Crucifijo, y á pesar mio le dejen
caer sobre el lecho de mi dolor, Je
sus misericordioso, tened compa
sion de mí.

Cuando mis ojos, apagados y
amortecidos con el dolor de la cer
cana muerte, fijen en Vos sus mi
radas lánguidas y moribundas, Je
sus misericordioso, tened compasion
de mí.

Cuando' mis labios fdos y bal
hucientes pronuncien por la última
vez vuestro Santísimo nombre, Je
sus misericordioso, tened compa
sion de mí.

Cuando mi cara pálida y amo
ratada cause ya lástima y terror á
los circunstantes, y los cabellos de
mi cabeza bañados del sudor de la
muerte anuncien que está cercano
mi fin, Jesns misericordioso, tened
compasion de mí.

Cuando mis oidos , próximos á
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cerrarse para siempre á las conver
saciones de los hombres, se abran
para oir de vuestra boca la senten
cia irrevocable que determine mi
suer-te pOI' toda la eternidad, Jesus
misericordioso, tened compasion
de mí.

Cuando mi imaginacion agitada
de horrendas fantasmas se vea su
mergida en mortales congojas , y
mi espíritu perturbado del temor
de vuestra justicia á la vista de mis
iniquidades luche con -el augel de
las tinieblas, que quisiera quitase
en aquella hora la vista del consue
lo de vuestras misericordlas, y pre
cipitarme en el seno de la desespe
racion, Jesus misericordioso, tened
compasion de mí.

Cuando mi corazon debil y opri
mido del dolor de la enfermedad
esté sobrecogido del horror de la
muerte, fatigado y rendido pOI' los
esfuerzos que hubiere hecho contra
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los enemigos de mi salvacion, Je~

sus misericordioso, tened compa
sien de mi.

Cuando derrame las últimas lá
grimas, síntomas de mi destruccion,
recibid las , Señor , en sacrificio de
espiacion para que muera como víc
tima de penitencia, y en aquel mo
mento terrible, Jesus misericordio
so, tened compasion de mí.

Cuando mis parientes y amigos
juntos al rededor de mí lloren al
verme en el último trance, y cuan
Jo invoquen vuestra misericordia en
mi favor, Jesus. misericordioso, te
ned compasion de mí.

Cuando perdido el uso de los
sentidos desaparezca todo el mundo
de mi vista, y gima entre las últi
mas agonías y afanes de la muerte,
Jesus misericordioso, tened compa
sion de mí.

Cuando los últimos suspiros del
corazon esfuercen á mi alma á sa-
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Jir del cuerpo, aceptadlos como se
ñales de una santa impaciencia de
ir á reina.' con Vos, y entonces, Je
sus miserfcordioso , . tened compa
slon de mí.

Cuando mi alma salga de mi
cuerpo para siempre, dejándole pá
lido, frio y sin vida, aceptad la,
destruccion de él como un tr-ibuto
que desde ahora quiero ofrecer á
vuestr-a divina Magestad, yen aque
lla hora. Jesus misericordioso, te
ned compasion de mí.

En fin , euando mi alma com
parezca delante de Vos para ser juz
gada, no la arrojeis de vuestra pre
sencia. sino dignaos recibirme en
el seno amoroso de vuestra miser-l
cordia, para que canle illernamente
vuestras alabanzas; Jesus misericor
diosa, tened compasion de mí.
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ORACION.

o Dios mio, que condenán
donos á la muerte nos habéis
ocultado el momento y la hora,
haced que viviendo santamente
todos los dias de nuestra vida,
merezcamos una muerte dichosa
abrasados en vuestro divino amor.
Por los méritos de nuestro Señor
Jesucristo 1 que vive y reina con
Vos en unidad del Espíritu San
to, por los siglos de los siglos.
Amen.

Estas oraciones las compuso una
joven protestante que se convirtió á
la Heligion Católica á los quina
años de su edad, y murió á los dies
y ocho con olor de santidad. La san
ta memoria del Papa Pio rII, en
l:I de ma.yo de 180 2, concedió den
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dias de Indulgencia á los que reza
ren una vez al dia dichas oraciones;
y á los que por un mes entero hu
biesen practicado la misma decocion
concedió Indulgencia Plenaria con
fesando, comulgando, y pidiendo al
Seiior por las necesidades de nues
tra Santa Madre IGlesia, &c., dejan
do el día á la eleccion de cada uno.'



LETRILLAS

para los días de Comunion en
la Congregacion de la Buena

Muerte.

,\ JESUCRISTO N. S.

CORO•

.A vuestros pies sacrosantos
Ilumi/demmte rendido,
Una .r mi/veces os pido
Misericordia, Señur.

Cuando la parca sañuda
Que de funesta blasona
y á ningun hombre perdona
Venga cubierta de horror,

¿Á quién, á quién, Jesus mio,
Á quién iré yo lloroso
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Que me defienda piadoso
De su terrible furor?

Vuestro cuerpo sacrosanto
Será esfuerzo de mi alma,
Sel'á dulcísima calma
Que mitigue mi dolor.

Vos encerrado en mi pecho
Sereis gozo de mis penas,
Libertad de mis cadenas,
Divino consolador.

Esas llagas amorosas
En manos, pies y costado,
Muestras de un pecho abrasado
y prendas de inmenso amor;

Esas llagas que publican
Con eficaz elocuencia
Que infinita es la clemencia
De,! que es Padre y Salvador,

Ábranse ya desde ahora
Para un hijo delincuente,
Que ya con pecho doliente
Al cielo pide favor.

Ábranse, que yo conozca
Su celestial eficacia,
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Pues son raudales de gracia
1 vida del pecador.

Ábranse en aquel momento
Ultimo para salvarme ;
Ábranse para lavarme
Con su precioso licor.

y diré gozoso entonces
Con tan venturosa suerte:
Venga en buen hora la muerte,
Que desprecio su terror'.

Hor rendo file mi pecado,
Enorme fue mi malicia,
iero es la bondad propicia
De mi buen JeslJsmayoJ".

Sí, Jesus del alma mia,
Sí, mi bien, mi Dios, mi gloria,
Mi muerle será victoria
y triunfante vuestro amor.
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Á N. S. DE LOS DOLORES.

cono.

¡Oh Reina de los cielos,
Oh Virgen afligida!
Una alma arrepentida
Tienes fJimiendo aqul.

Tus dulces ojos brotan
Triste raudal de llanto:
¿ Quién causa dolor tanto,
Virgen hermosa, dí?

j Ay delincuente impío!
Señora, bien lo veo,
Yo vil, yo soy cl reo ,
Yo soy quien te ofendí.

Yo levanté alevoso
La diestra parricida,
y al Hijo de tu vida
Yo malhadado herí.

y tu divino rostro,
Al ver al Hijo muerto,



De palidez cubier-to
POI' mi deliLo vi.

i Oh t rist e desventura,
Oh vil alevosía,
Oh necedad la mia ,
Oh mísero de mí!

El corazon se parle
Dentro del pecho ahora,
y en su dolor , Señora,
Te busca humilde á tí.

Lágrimas de amargura
Si por mi bien corriendo
Al suelo est an cayendo
y yo la causa fuí ,

Laven mi torpe mancha,
Oh Virgen amorosa,
y nfr écelas piadosa,
y clama á Dios así:

~'Sellor, remedio sea
"Mi llanto á un delincuente,
» Ql1e yo P(ll' él clemente
"Ha jo la cruz pedí.

» y rlel sagrado leilo
»El fruto contemplando,
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"Por él casi espirando
..Las lágl'imas vertí."

Corred en largos hilos
Tambien, lágrimas mías,
y oscureced Jos días
Que en la maldad viví.

Corred, y sumergid me
En un mar de tristeza,
Que iguale á la grandeza
Del mal que cometí.






