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\~ Si nos quedúra al~lma dnda d~ In H\rdnd ~~ 
que manifestó aqnel sabio cc]esiút;¡ico, has- . 
taria para desvanecerla, ¡I'er este lihl'O. En 
sus púginas brillan las mejores múcsirnas 
de nuestra divina Heligion, de la Religion 
que hizo grandes y poderosos á nuestros 

. padres; de la Religion que ilustró al mundo 
enseñando la caridad, virtud la mas sublime 
del Cristiano, y todas las demas que pue
den hacer feliz al hombre constituido en 
sociedad. 

Vése aquí á dos jóvenes asoCíados para 
escribir un libro devoto, adornando con las 
galas de la poesía, los sencillos y admIra
bles miosterios del hombre Díos, y de su 
santa vida, pasíon y muerte. Mucha parte 
de él está ocupada por la. tierna devocion 

~ á la Vírgen madre, á la muger sin manci- tf . 
. fMl Jla, la mas privilegiada de todas las criaturas, 1 
lW)la admiraéion y el enea. nto de los corazo-I 

~ . .~ 
tI~ _~it .. 
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I nessellsibles, el refugio y amparo 'de los I 

afligidos, el consuelo de los que' padecen, 
el paño ' que enjuga las lágrimas, 'él ,alivio 
de los que lloran, y ¿quien no habrá llo
rado en esla vida'? 

Pasó ya el siglo de la incredulidad, en
mudecieron esos llamados impropiamente , 
sibios y filósofos. Caminamos hoy por el 
sendero de la verdadera ilustracion, de la 
ilustracion bien entendida, á ocuparnos del 
¡'ecto órden de cosas, de la verdadera mo
ral, y todo esto lo debemos indudablemente 
á la Religion mas sabia, á la única ver
dadera. En la reaecion del entendimiento 
humano, que .descaniado por falsas doctri- , 
nas v errados sistemas, vuelve á huscar la 
verd;dera senda, la de la práctica de la I 

~ virtud, á proporcionarse la única, la es-~ 
[~] elusiva feliciJarl" en esta vida y en la. olra, 10] I han escrito ¡'nis apreciables amigos la seño~ ~ 

~'1) ~~ 
}.~~~~~~ ~~ ~"" 
~~~~~~- ~~ lUZ 



fit~ 1tlérida 'i el jóven Rapela, un libro 
místico, un libro recomendable á todas lu
ces, el mejor ~n mi cOllceplq, y en el de 
hqmbr~s muy mas ilqstrado~ que yo, qlle 
se ha Pllblicap() en ~l qermQs() idioma de 
~ªstina, sQQre este ~sunt() difícil y piadoso. 

NQ me ciega la pusion has.ta el caso de 
que lo califique de perfectQ: no quiero aven
tur,!r un jqi(:io apa,sionªdo que tal vez 
perjll~icar¡a f¡. sus autores y al)ibro mismo; 
perQ ¿no es !Duy laudable el pens;l.!Iliento 
que jp ha Illspirado? ¿no es muy ~elicado 
el modo ~on que hall desexnpeña~o una 
tarea tan dificil cllaI\lo espinosa? 

,Cu;l.ndo los pri!Ilcros talentos de Europa., 
cuando los mas distingllidos litera.tos y los· 
mas f¡lmosos y elevados poelas, eligen asun
tos religiosos para sus libros y poemas, 
cuando todos ·vuelven los oJos á Dios trino 
y uno, y á su madre santísima, la primera 
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1 .. el cieln, la mas :~ó",m, ,1 trono de I 
Hacedor, la mas elevada de todos los san'::' . 
tos, y la madre de lodos\¡)s pecadores para 
que . nos consuele en nllcstros males, para 
que aparte de nosotros los peligros qUe nos 
am~nazan, los pesa,res que nos afligen, las 
mjserias que nOS circumlan; lauda,ble, sí, 

. muy laudable •. y muy digno de enco,mio y . 
alab::mza es lo. que . estos dos jóvenes ban 
h~Qho. guiados de un sanJo celo. ü).spirados 
por el deseo de ser útiles á. loscristianospia
dosos, . á las almas sensibles, á los pecadores 

. humíllados y arrepentidos., . 
Hasta los hombres que se llaman: lmpro

piarilente despreocupados, hasta los que 
encen~gados en losvicioli y sumidos en el 
pecado, corren sin freno á la perdicion de 

~~SllS almas, se conmuevon cuando se nOm-~ 

U .• ,.bra. á la. n .. ladrc del Salvador, y lienen queli .. 'Nt"·,( su ",,.,,.on y. sos ojos á ell., y 1'1 
",.~:~ , .... ~~.~. 
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Ix ' I 
Iuaman en sus aDicciones y peligros tan ~ 

fl:ec~entes, por desgracia, en este valle de I 
lagnmas. 

Despues de conseguir el hombre el frulo 
de sus deseos, se' encuentra sumido en el 
hastio: á los mas codiciados placeres, á lo~ 
goces mas apetecidos, ~llccde de ordinario 
el desaliento y el fastidio, y entonces se 
acuerda alguna yez de la santa Religioll de 
sus padres, y alglloa vez tambien s~ ve 
precisado a orar para poder pasar la vida 
sin el torcedor continuo que le hace tener 

'1...,' '''' , • 
, su manchada conciencia; pues bien, lee4 

" c9n, alencion las páginas que siguen, medi- ' 
tadlas, aprendcdlas de memoria, decidlas 
de continuo; no salgan de vuestros lábios 
otros concerrtos por el dia y por la noche. 

~~t Los niüos que empiezan á pronunciar 
11.108 santos nombres que enseña la lleligion, . 
~ los adultos, jóvenes y ancianos, los hombres 

I~~ ~~-
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~~ en fin, de todas las edades, clases y condi- t4 
.. , ciones, encontrarill1 en las citadas páginas, 

oraciones flue decir, e.Lemplos que imitar, 
virtudes que aprendel·. 

No es lé"t amislad con que me honran los 
autores de este Devocionario, lo que me 
hace hablar así-, ningull interés me estimula 
á ello. Tan solo me impde una intima y 
sincera conviecioll de lo que digo. Los que 
me eonoeen, sahen muy hien que no es mi 
carácter el de alabar mas que lo que Juzgo 
bueno y digno de encomio; y lamento uni
camente no ser una uutorida.d religiosa y 
literaria para que mi conv iceion fuese creida 
por todos, para decir de una manera digna 
y elevada cuanto se me OCllrre en asunto 
tan yital, de tan [a trascendencia, para la 

m. salud de lasalmas, para el consuelo de los de- ~~ 
H votos. . !t1lJ 
(WJ) Si cc~aminamos por parles el libro que rile ~~]. 

~ ~ 
~~~ ~~~ 
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~. " 1" ~ ' X/t 

~ O?iip~, 'encont:aremos cuanto: l~s hO~b,res " 
v¡rL¡¡ososneccs¡lan para, las [lrac1lCl1S ,reJlglo:- ' 

sas, Dospues de las i¡Hocaciones escritas 
con eJevaQQ esnlo j' llensiUez sublime, si
guen la~ Qr!l,ciones para la asiftencia 
al inoruento saoriijcio, á 'esa compil¡lCion de 
misterios sagraclos y ceremonias santas. Ora
cione~ para otros varios egercicios espiri
tuales, ya se acompaña al hombre Dios en el 
camino del Calvario, 'ya se llora con su ma-
dfe afligida por SljS dolores, ya se pide a los 
s~ntos que intercedan por nosotros con el 
DIOs gran de, poueroso y clemente, , 
,Hay algunas cOmposiciones especiales, 

qjJe son razgos poéticos de lo mas ele
v;¡do y sublilne, Parece que ~e escucha 
I<~ brillante lira de Chateaubric\nd y de La-

~. '" ~al'line" y no' se puede menos de confesar I 
~ la snperio:idad de la musa Cristiana so- ~) tt; bre la anLlguaGncga y la Romana de los • 

~~ .. .~~!ií 
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~4 tiempos dal pag:wísm:¡; la t~rnura, propic-,-~ 

dad y devácion de la lldigion del Crucili- . 
cado sobr~ el Politeísmo y los delirios de 
Drama y de Mahomad, Soltura, fluidez, 
sonoriqafl, olegancia, ai'monía, '! senoiJlez, 
todo jUllto, Las narraciOllas son pl'opí as y 
precisas, ce~i(la.s á lO (]lle dice el santo 
evangelio y los demás~ libros sagrados; las 
oraciones c1wtas, (~spl'esivas y elocuentes, y 
hasta los asnntos mas altos, tratados por 
nuestros ,mas célchrcs poetas y escritores 
religio~os, estún tocados con un tino tal, 

qne nada dpsmerocen de SllS modélos·, 
La Oda á la A.~wlsinn del Señor, es una 

prueba de cuanto he asentado, pues 110 es 
indigna de competír con lino de Jos mejo
res trozos de poesía (]lIe consignó uno de los 

&; mas célehres vates ele España, uno de Jós 1" 
(8.\ hOlll.hrcs (Iu.e ma~ honran n.ues,trás lotras, . 
OJ gloJ'la de mi palna, y admlraclon de los i 

~ ¡ . 
... '" 

I}I~'~ •. . ~~:r! 
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~ sábios y hombres grandes de su tiempo y ~ . 

posteriores. (") 
Hasta en el objeto á quien han dedicado 

este trabajo, ::t'nuuviemn acertados sus au
tores, pues nadie mas digno de figura¡' al 
frente de una obra de esta clase, que una 
flor · tronchada en su lozania, arrebatada á 
los suyos, por que no era sino el ci~lo la 
mansion digna de sus virtudes. 

Quizá encontrarán mal algunos lectores 
de~conteil.tadizos, que se · haga mencion en 
esté . lug~r de lo que parece ageno de un 

• PrÓlogo; pero no quiero pasar en silencio 
qúe Creo j~;stificada y en su lugar esta ac
cion, y que me parece propia, bajo cualquier 
punto de vista que se mire. 

Réstame citar algunos trozos de la obra, 

,1 Fr. Lui, de úon, natural de Grnnada·1 

~~~~ ~~~, 
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~ xv ~ 
WJ rwJ ~/~ Y por cierto que no sé cual elegir; me ha-~ 

. l.IO .confUSO .y en. lharazaclo al b~\ccrlo) p .. or I 
cuanto c.'1.da una de las partes de e5le todó 
es huella, cada fior de este precioso l'amí~ , 
lietc, til:nc S:l aruma y su hem1oso color, 
y Sll hrillante verdura. Lo haré, por tanto, 
al acaso, segllfo de que agradará cualquiera 
de las páginas que presente aquí: 

7 DE LA nEGARlA Á JEllOY,\. 

»Ya' percibo, Señor, la dulce brisa 
Necla!" sublime de tlt~ láblOS bellos, . 
y encctn!aclo contemplo la sonrisa 
Blanda y Benigna que se posa en elloJ.'IJ . , .. , . 
. . : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , 
.................. . , '. 

~!~ ».Dá11le aliento, Señor, dáme energía, l' 
fMl lJáme coníonnidad en mit p~sares, 

~ 
I!~_, ~~r'. __ ~1! 
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[" ." 5h brime' t¡j bm,1icionj riúmc nrmrmírt 
i' • 

Pdra entollar mis líin;"rJo,f call1ares.)} 

.. '. 
« Y J¡ asta el a:h 6'111'1 rfá /¡is ' I' .,(¡'eila~s 

Sosfielien tu dorado ?"('g/o as/á/lo 
Resuene de . .la 'L'OZ de mis I¡'l.u:relhts-: ... , 

El W'L'c rente compungido acedo.» 

~2 . AL CONHrEOR DE LA l!ISÁ, 

» llfi J)ios !I mi Señor!J rJ(lc!rc mio; 
Al llegar ú tu trO/IO inmaculado,. 
Perdon le púlo del ¡:ccado tmpio 
POI' la sangre, Señor, que has dernimaclo, 
Que' prole el claro caudaloso ,.¡o 
Pe' lit gracia, 1j que borre' mi pecado, ' 

. y ,,~ :~"'a,,'a nusa ''" Ion..... · : ;;;¡".' 
/:omplenda el al ... '.u "';,'""a ¡m .... > : 

---~~." 
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00: 
~ El quien yo ¡"jo mis [¡;~'bcdQS ojos, 

Cuyos favores merecer procuro, 
A g1den yo adoro.» 

. . . . . . . .. . ~ 

"Flor perfumada ilclEdcm divino, 
Grato consuelo . que disipa el lloro, 
L·uz y dechado de virtud austera, 
Sublime Antonio .• 

La Paráfrasis de los salmos, est1t Jlien en
tendida y espresnda con gusto en metros 
propios y bien rimados, lJarticuJal'01cllte el 
salmo 00, ese lamento del pecador ar
repentido ,que es lino de los Ir!8.S tiemos 

I 
y delicados cánticos de Nuestra Santa Madre~ 
Iglt:sia. Remito al lector á ella. 1] 

.. I 
B~~ I -:~ I •• ~. 
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~ tI I 
_1 La, MEDITACION EN LA MIJrfiTE tiene has-I 

tante nlcatia. L as narraciones,))A LACON- 1 

CEPCION DE MARiA, LA N.\TJ\'IlJAD y LA Al'IU!\CI,I_ 

CION,) están · escritas con s~ncillez '! tel'
nura. ta1lEDITACION EN ELCE:'lEl\TCHlO, y so
bretodo, la composicion titulada )) !-Ionao HES 

DllL ' JUIClO Fll\AUJ me p;-¡feccn de lo m~s éle
vado, particulnrmcntc el arranque último 
qee es un largo y sonoro trozo de poesía 
imitativa. JUzgo quepgradará y conmover~, ¡ 
a Jos lectores, cuando arrebat8.doeJ poeta, I 
dice. 

DEI WW COil feroz aievosia, 
\! COII e¡¡t~ "(l '!J Jlorfia, ~ 

1A. Contra pL!tlr~ Ú l;CI'1.'W'lO . ¡tuda, """r" la fcoTada la,,,; I 
8i311&_1 d-r§6!. 



.t:§~ ~.-

I XiI I 
lWJ !J el h~rido gozando en la agonia. m Irritado predica la vtngailza .• 

. , ., ...... " 

•••••• " . ......... 4 • 

• P.:r::dc!cs del CaIrón, los ojos mios. 
)¡lInq¡;e [orbos é impios, 
Os implorán transidos de quebranto: 
PasM po)' cUos caudalosos rlos, 
11 inmensas marea d~ benigno llanto." 

s • 

• Nt ~, Zlia" y llenocl! d las tazones 
POGel'OSas atienden, 
Arrastrados por m{sel'M pasionn. 
Dominados de bárbaros despechos 
Con airados sarcasmos los ofenden, 
J! el hierro clavan en sus ,1cbies ¡echou 

... 
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~ JJSrib:'o. E!ias, tu 'Voz a!ronadora . ~ 
Concédele un memento íO'1; 

A mi ter?'er y¡,¿;f!wdo: 
I .. [! '¡'"n/a rle!:ú';r:rrculdra 
[¡lUDca sólo~ tU' 'esteñior i!oacento 
Pira. cantarla cléstrucciondcl mundo-.. ,Il 

II Y mEs c:rJ2arrJ0s ayes doloridos 
Los ecos rcpet""ia""lo""s __ 
Apa[Jcmín del faiso r:udaz profeta, 

.}) y alzará mis estériles gemidos 
Só el ?'Onco son de la ~nal trompeta. '6 



fI4~~--'''--''~~. I xxm I 
11 Los coléricos odios encendiendo I 
~ii Con el acento de guerrl!ra trompa. s 

DRonco huraean, horrísonO estampido, 
J)e In ~era el ?'ugiclo, 
!fJorlí{el'Ct tormenta, 
J)c la, moníaií(¿ el eco rcpchdo. 
El vello ¡¡eriza de la t:trba atenta ...• 

»En vano el li.ornlm por vil)!r ba! aila, 
E¿tn:~!lo an'oJa ra,1/o {uZminanie, 
R0!;Ip:J la mal' SIt valla, .. 
y eón cco íro!?ante 
El concavo vo¿~an {1triose es! '.';" • I .. - "'''. 

1" ~ "Desha.ce el rayo á la r:': ~''-!5U roc(~, r¡f; 
~ ~ 
~ ~~,~~,"é,'. 
fI~~· ~~~i! 
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esaombt'o; 
A Dios el hombre con tCiTOl' invoca 
En el dintel de la hon'M'osa tumba, 
r escucha con asombro, 
Qu~ en tilla el trueno sin eesar retumba» 

r 

áCon eco furibundo 
Al 1'oMc (-roncl¡a en(urecido el noto, 
Revuelve al mar pró7úndo, 
y al illpulso de fudo terremoto 
Con ?'onco est?'!lendo se desploma el 'lnU ?lelo. 

Sino me eo;uivoco, creo que este trozo 
tiene lo que se llama, a1'll1oníaimit:l.tivn, esa 
cualidad tan l)uscaua y tan dificil, esa cua
lidad que es uno de los elementos de la I 
verdadera poesía. I 

• @ -c~~ 
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Si algun Aristarco me calificadc apasiona-I 
do ó poco inteligente, desde luego se lo 
perdono, siempre que 'antes medite un rato 
con detenimiento y se ponga en > mi lugar. 
Esto és en Cl::m[o it h lJfc:-;,s:l. (lile pudiera 
hacerme, la cllal, repito, no lo será nunca 
para mi. Por lo que respecta á ras criticas 
que pudieran hacer del tocio de la obra, 
desde lllego declaro que no tendrá derecho 
á ello, sino el que escriba otra que, segun 
el juicio púlJlico, sea mejor . que la pre
sente. 

Málaga &. de Noviembre de 184g. 

JosÉ GONZALEZ 

ZOll\l!LLA. 
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A. LA MEMORIA. 

DI LA SEÑORA 

DE COTTA',' 

m~!D2~!)'!'l 2~1!'.A1 IDJlm.!).. 

SUS, AilJ IGOS, 

LOS AUTORESJ 

~ , 

1 1~\' , á" ~ qUIen mejor que < ti, rIco tesoro, 
De diguidad y honor raro portento, . 

~ Dulces preludios con. el aipa de orJ ~ 
I~ Coüsagraremos eOl1 humilde acento? !Ml 
I . I 
~~~ ~~. 



r::cno y ::::::¡ada·~ 
Que de tu vida h~,St1 el post;'ero dia, -
1et;~ste al m1lllao tu virtud pJ'i'ci usa, 
Como uu rauual da nítida ambrosi:\, 

Acoge, pues, li1 ínspir8.cion SGiFada. 
Que cleyamos coa mís lico respeto: 
Sí ella á tu alma con delicia agrada, 
Digna será de tan sublime obgeto. 

N llestro pecho, entusir-sta y conmovido 
Este presente á tu. morada envi:J.: 
Llegue dulce y feliz ha~ta tu oido 
Nuestra santa. y senciila poesía. 

. ... 
~ ~ Ecos del corazon, suaves destellos 

~~~-----...- ,\ 
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I De la fé que nos b:::

X

¡, ;nooono1o, 
¿Quien, S!110 tú, se gozará con ellos 
Al perci~ir ~u perfumada esencia? 

y si á ádorar á la virtud precios). ~ 
Con grato impuiso el comZOll nos mueve, 
Cúnditla, bella, in[ortunada Rosa, 
A tí la glo\ ia y el honor lie debz. 

1ol! :tutore •. 

I I 
.~------~~. 
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lJ) or rnl:ones particu lares, q1!~ no IOn de 
este lugar, no ha podido 'fer la. 1m: púhli
ca el an terior Píólogo y la dedicatoria, y ha 
tenido que Ecr la úHima entrega en ,,~:¡ d& 
a primera. LCIl AntoHIO no bn pcdilioevi
tarlo y lo manif¡e-~tan asi á ~s faYoret~ 
dores. 
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EN VERSO 

CAST·ELLAN O. ' 
#& , •••••• • 

.~, 



NOTA. La$ CfJmpostC'Íones de la Sefioti.
fa lUrida van suscriptas M., las de llape
Ia)B. 

Esta obra -es propiedad de ·· 108 autorel 
fUlenes perseguiran ante la ley al que la 
reimprima. Todos los ejemplares llaB IIU

merados y rubricados. 
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,¡~;% D F' ' , p' J TI r . '.".r., ¡"F:f)' ,'I:1nClfCO oe nl1 a ;:¡va reflnlero ~ 
~y(~ Srío. de C, marn y Gobierno" dd Y. Sr, D: ~T:l~ 
'¡';- "c\, ~;ll\' :' do. r Josrf 'de Ilcycs,Garcill de tara, ~I!~ 

Ohispo de csln Diócesis. 
Certi fi co: que á lina sol!citnd de D: Yie
/oría l\1érid a y Pirel, y de D. Diego TIa
pela 'Sollre impreEion de un devocionario 
en Yer~o Gis[cllano, ha dec! ct,\do S. S. Y. 
lo (IUC siguo. 

Málnga 31 de octubre de 1$ ~ 9.=Y if;
to el i() r(j]n~e precedente, cO r:CC¿(, l1:CSl~Uf'f

tra licentin, per lo q'ue ú l\cs l( (~, ra
ra que se imrr:mael reHór~l io en 
verso c?,slc!lano de qee fe hd:: ];:¡ O i 4l ~D
torior soi ici(ud, con (el ql)f la ilrpmicn 
se haga njus lada al mfhl Jfcrito q\'e se nos 
ha presentado, y que ya rl1 bricado en ftIS 
hojas Tlrimcra" ultima por el in rratcripto _ . 
,t" ~~ 

Srio.; ~~n icn do á con~int;aci ('n ~el m~ f.- ~ 
roo cert¡lIr.ado de este uecreto.=El Obls- ~~ 

' \.~\ .• ~ 
~:¿t 

~~it 



Concuerda con su original á que me relie
ro, que queda en la secretaria de mi cargo. 
y para que cOlIsteen cumplimiento de lo 
mandado, doy este que firino en Málaga en 
treinta y uno de octubre de mil ochocientos 
cuarenta y nueve.= 

Francisco de Paula Raya. 
Srio: 



Poderoso Jehová, mi triste frente 
Acaricie tu soplo lisongero; 
Solo de tu benigno y sacro amhientR 
El entusiasmo religioso espero. 

Para espiar tus intimos agravios 
~~~ Concédeme de Job las afl iecioncs , 
a~ La rica miel de sus prudentes Eliios, 
~~ Del arpa de David los tiernos sones: 

~~~ 
c0í'r~. ~~ _______ "C't-:;;;~ '~""'':i G!} 
~ o~~~~ ~J.~¿~~\~~ 
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i~~ 6. ~-i 
'r1d Y hasta el alto cenit do las estrellas ~. 
~~ Sostienen tu dorado régio asien to, . t!~ 

. Resuene de la voz de mis . querellas 
El reverente compungido acento. 

Señor pequé: rebelde é i(:((cundo 
De tus doctrinas ~esdeiíé el tesoro; 
Mas hoy .10 purgo, con dolor profundo 
y tu, piedad, arrepentido, imploro ....• 

Tú el supremo. sosten, tú la esperanza 
Del pecador contrito, arrepentido; 
Tú de \n.i eorazon la. bienandanza, 
Légamc un pensamiento esclarecido. 

Solo espero tu voz, solo t\1 -mano 
;;~ Que levan te del polvo mis rodillas; ~ 
~a~ Proslernado an te tí, mísero humano, uMl "1 En lágdmas ¡nn~ndO mis megillas. I 
00~~~ __ ~~: 00 
~~~~ ~~~i>' .. &@ 
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~) y ·1 S - l d 1 l· '1" ·~t~ a perel )0, euor, a. u ce msa. 11. 

~~;" Néctar sublime de tus labios bellos, 
"'~ y encantado contemplo la sonrisa 

Blanda, y benigna que se posa en ellos. 

'Dn,me aliento', Señor, dame energia, 
Dame confoi'midad en mis pesares, 
Dame tu hendicion, dame ,armonía 
Para entonar mis tímidos cantares: 

y hasta el alto cenit dó las estrella¡ 
Sostiene,u tu dorado régío asiento 
Resuene de la voz de mis querellas 
El reverentecowpungido acento. 



¿Como nombrarte yo ¡misero humano! 
De corazon rebelde empedernido? 
¿Como articulará mi lahio insano 

. Tu venerado nombre esclarecido? 

Dale á mi humana voz sacra armonia, 
Légarne de tu sol los resplandores, 
Exaltaran mi yerta fantasía 
Para cantar tus intimos dolores. 

. Puerlo de salvacíon, grato consuelo 
~ Del abatido náutico en los mares, ~;~~ 
~~ Astro fulgente que doraba el suelo, «01 
~~~~ Angel que guarda nuestros patrios lares; { ", 

" \fiJ!l ~~~ 
~~~~ ~"~~1~·~~ 
'IÍi~~ "~~'~\6v"U. 
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~~ Misterioso cendal. dó el penitente 't, 
,:<{ Enjuga su copioso acerbo llanto, ' m 

, Asilo donde enCllentra el inocente 
Término prodigioso á su quebranto; 

Rosa de Jericó. pura azucena, 
Ca sta paloma de meloso arrullo, 

., Madl'e amorosa de indulgencias llena, 
Reina celeste sin falaz orgullo, 

V uelve hacia mi los ojos que regaron 
Del memorable Golgotha la cumbre: 
Esas tiernas pupilas que robaron 
Al sol radianle la dorada lumbre. 

Tú mi egida serás, tú la esplendente 
~~ Antorcha que ilumine mis caminos: ~, ' 
a~ Cual la cristiana fé radia mí mente a~ 
~~~ Con sus mágicos rayos purpurinos. I 
2;~ 1:~~ .~~¡0¿, 
Viü.'!>'~~ ~~~0S 
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t " • I~f; , Apague la esperanza ~eductom. ~~ 
. ', De mí pemr el lúgubre lamento; t~ 

, Alcance tu piedad consüladora ' 
De"inírdolQI' el quebJ antado acento,' 

y légale á 'mi yez ~áCTa armonia,~ 

Ggame de tu sollos resplandores, " 
, ,Exaltaran mi yerla fan tílsía 
, Pa.ríl cantar, tus íntimos dolores. 

R. 



:~~~~------~~= I I! ~ I 
~ EJERCiCIO Cu'OTIDiA.l~O. I 

~L BENDITO. 

Sea por siglos sin fin reverenciad() 
El aILo Dios que el uni.,'erso adora, 
Que se dá en el altar sacramentado 
Para consuelo al illfeliz que llora, 
RemIiga nuestro· lnhb errtusiasmado 
La c)!1ce¡x;!ol1 de la illlfl3rtal Seiiora 
Madre de Dios, purís: ro 1 aZll'~~n'l, 

Sin ¡mucha clllcebidl en gracia plena. 

M. 



Bendita la sagrada reunion trina, 
Misteriosa simpar, santa alianza 
En donde está la magestad divina. 

Yo agradezco, Señor, la bienandanza 
Que tus sumas bondades me han legado 
Al hacerme tu viva semejanza. 

De polvo inmundo y mísero creado 
te distes' á mi, husto movimiento,' 
y un corazon para el placer formado. 



00~~Z_· -~ __ .~~~00 
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I 13 I 
\t~¡ . Oídos q!leal~agase la armonia, ~·.· 'f 
~y~ OJos para admIrar tus obras bellas, ,>' • .,tn. 

Palad~r que deleite la ambrosia. .. 

y un cielo azul con fúlgidas estrellas 
Creastes, donde el ánima doliente, 
Borrara del p'esar las tristes huellas, 
y su premio alcanzara el inocente. 

¿Por que, Señor, de tan cuantiosos dones 
Vine á gozar con deleitable calma 
En medío de cristianos corazones? 
¿i)or que tu Santa fé . diste á mi alma 
Para implorar con tiernas oraciones 
De tu gloria eternal la grata palma? 



~t~~ - ~~::. I 14 . ... , I 
tajl '¿' ~uie.~ te ,rogó por mi?~?e tierno ~ccnlo ~Wl 
~MovlOle a compaslOo ])or mI "entura? ~ 

¿Quien en las gradas de tu rrg¡oaslehto 
Imploró prbstérriado tu dulzura? 
Quien de tu Santa fé la lumhre pura 
Pidió para mi osbcuro entendimiento'? 

¿.Que mérito, Señor, hizo este humano 
Terrenal coraZOil, para los Jones 
Obtener de tu digna y s;J.cra mano 1 . 
¿,Cual para merecer tus hendiciones 
Este frágil mortal de polvo vario 
IIenchiqo de quiméricas pasiones? 

Poderoso Señor, e~ mi alegria 
No puede articular mi l ~bio impio 
La gratitud, que alberga el alma miaj 

~ Como la perla que en el mar hravio " ~ 1) ~u.a~·da. de nuestra visla el. agua f~ ·ia, . ~ 
~ ASI, la guarda el pensa~lento mIO. .... ,1 
>0 ~~.~ ~~~~oG 
~~~ '~~~(jHjt 
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~
~1!l Presta lá mi voz tu celestial encanto I 
~ y melodiosos timbres á mi acento, ., 
~ . 

Para ensalzar tu nombre Sacro-Santo; 
y entre los pliegues del etéreo viento 
Elevaré mi entusiasmado canto, 
Hasta atronar el alto firmamento. 

Al. A~GEL DE L.l , GUAIIDA. 

Espfritu misterioso, 
Invisible guardador 
De mi virtud y reposo, 
Que es el tesoro precioso 
Que me legara el Señor. 

Tú, de C3stisima esencia 

R. 

.~ Velándome noche y dia, ~ 
lA} Tú serás en mi. ecsiste~cia lMl 

. RJ El ángel de la lllocenCla !Wl 
t:i. _ Que aun conserva el alma roia. ~~ 
ee~ - ~~r 0a 
.S.~ ~.~~ 



16 

Tú cuyo cándido aliento 
Aleja al pecado impio, 
Refrena mI pensamiento, 
Que algunas veces violento 
Puede ofenderte, angel mIO. 

Tú mi amigo carmoso 
Dá fe y vigor á mi vida, 
Qlle ' el genio del mal odioso 
Brinda el pecado -horroroso 
Entre ilusion· femenLida, 

¡Oh! Iibrame de su sañ~! 
Con tu hálito dulce y puro 
Aparta el suyo que daña, 
lAy! mira que si no engaña 
Mi inocencia de seguro, 

~ y cuando el cuerp~ doliente '1 
~... S 'd .... '." ... ~ e entregue al plácl o sueño ~ 

', ... 
. .-", . 

0~~-----~?l1 0 .. " .. _ .. , .... _ 
.. ' -... .. -. 



.-"-.. --'---
Di(\s la gllard:l de mi vida 

Te (\lIlfil'ió P:)I' mi h!en, 
Dcliéndcme con tu egida, 
y goce contigo unida 
De la gran JCI'usalen. 

y entre tanto misterioso 
Juvisible guardador 

De mi virtud y reposo; 
Guarda el tesoro preéioso 
Que te Jegára el Señót, 
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- AL SAL! R m; CASA. 

Ordéname. Señor, mis pasos guia 
Segun tu Santo agrado, _ 
POl'qúe no se sumerja el alma mia 
En el fatal pecado. 
Muéstrame tu camino 
Donde 'te ado;'e- con ferviente anhelo, 
y sea mi destino 
Siempre adorarte en la mansion del cielo ' 

M. 



~0~~ ____ ~~G0 I . 19 .. .. i 
~fJ1 AL TOMA: EL .AGUA DENDITA. .!W) ~'t ~ 

Purifique mis culpas, Señor. mio, 
Este be!ldilo líquido argentado, 
Cual purifica el cdico rocio 
El cillizde la rosa perfumado . 

. R. 

cONFESroN GENERAL. 

Yo pwidor contrito y .aOigido 
Me aruso .ante el Señor omnipotente, 
y en angustioso llanto sumc)'gido 
Humilde doblo la nlanchadá frente. 

1- y á la Vírgen Maria y al glorioso .. ~ I Arcángel S. Miguel con triste acento, : I 
.::~~ ~~~$ 
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1 , 20[~ 
~ Confieso de mi pecho . dolor~so Ir~l 

d ~~ El oculto peca o y su lormento. ~;'" 

A S: Juan y S. Pedro y á S. Pablo 
y á la sácra reunion cel alto cieb, 
Arrepentido de mis culpas hah!:> 
Con tierna 'coz y fGf\"oroso 'anheb. 

y á vos padre, ministro rc"en'ntc 
Del venerado autor de mi cCfistencia, 
De~colTo con mi n:nr:o úlir.tlcelc 
El velo cubridor ce mi conC:er:c:a. 

. )!j~erahle recrlal, mi pcnr::mirr.to 
El crimen allergó, mi Il'rg'La in:pEra 
Calumnias crgl'l:¿¡é, ({:rJ c:tIO inlenlo; 

,-

~. Al débil oprimió mi diema dura. ~ . . ~ 

lO! rlJ} 

I ~; 
l.', ~~I 

:.&>~.~. _______ ~~~~o t;~ 
....... ~~ il'~~.{;~ 
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Uttl ú.Ql 
\tij') y c)nydo SeJor d~ I~i ~eca¿,o, (~ry 
~~~ La rOllca "lE de la conclql1cla Illia, ~~ ' 

Al ro;non le liene de:,garrado 
Con el encono audaz de la porfia. 

y asi rlleg~ á la Yírgen, y al glorioso 
A .'~\l , ~ I Sn Miguel en mis dulOlcs, 
Imploren la picllad del Fo¿eroso 
D:Js, plra mis mall!licos errores. 

y á S. Juan á S. Pedro v á S. Pahlo 
y a h saulá. reunion del alto cielo, . 
Arrcpentido de mis culpas hablo 
C::> n t,!cm<1 voz y fervoroso anheJo. 

y a vos padre, mill is¿ro reveren te 
Del venerado autor C:c llli eC3islencia, 

~1l Roguei5 por el cJntl'ilo penitente 

lBl) Quc 05 dcmostró su impúdiC3, co::c:cncia. 

~~:~) 
~\~ R. 



ORACIONES 

. PARA EL SANTO SACIÜ FICIO DE LA MÜlA. 

AL CONFITEOR. 

Mi pios y mi Señor y padr~ · mIO; 
AI ' lIegar á tu trono inmaculado, 
Perdon te pido del pecado impío 
Por la sangre, Señor, que has derramado. 
Que brote el claro caudaloso rio 
De tu gracia, y que borre 'mi pecado, 
y en esta santa misa con ternura 
Comprenda el alma tu ecsistencia pum. 



AL Krnll'': ELEISON. 

Piedad Señor, por el misterio' santo 
De la trma reun ion s~gJ'ada y pia . 
l)ame la fe para .admirar tu encanto, 
Celestial esperanza ál alma mia; 
Dame la caridad, seca mi llanto , 
V'gnme de las flores la ambrosía, 

~ Albergará tu imágen mi memoria 
~~~ y entusiasmado cantaré tu glori a. 

I~ R. 

e~.~,.~~ W~~¡e~ 
eG~~.ló~;-------J~~~0~ 
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I .1\L GLORIA IN EXCELSIS, ~ 

1 Gloria en el crelu á tí, Dios Soberano, 
Paz á los hombres en la tierra impia, 
Glorias al redentol' del mundo j~sano, 
Al hijo de la cándida Maria¡ 

_ Espíritus angélicos, el vano 
Viento poblad con eC:lS de arm:>n ia, 
Cantad, cantad su lastimera historia; 
Mi voz tambien ensalzará su gloria, 

AL Doml'ius VOIlISCUM. 

R, 

Jesu-Cristo Seiíor, que por el triste 
Humano .desvahb 
A la terrena esfera desemliste 

'o y con tu l111 0 ya estrella 
~ Guiaste á los tres reyes del 
~] Al lugar dó naciste, -

Oriente 

~ 
~~ \'i'~~~ ~~~~~í.0~ 
~G~~~;j-------~;;i,~~iJ~CG 



R. 

Á LA El'íSTO~Á. 

fa que á tu precursor m:tndaste un dia 
y á lodo el reverente apostolado 
A sembrar de \'i¡;tud la tierra impía, 
y el perd:m á ofrec~r de su pecado:" 

! Todos los ~'(;I'I'05 dl~ h vida mia 
Te bs cmfi ) i tí. D:os veJerad:l, 
~Jíram3 C:lO piedad, dlm:l la enm:enda. 
Para que lecclc!lfe y no le ofe;:¡da. 
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AL SANTO EVANGELIO • 

• 
Divino redentor, que á los infieles 

Predicasté tu mística doctrina, 
Vllélvete liacia los fieles: 
Oiga este siervo de tu voz · divina 
El melodioso acenlo; 
Tu visla cual la eSlTella matutina 
Reverbera el espacio; 
Alum bre mi nublado entendimiento, 
y á tu santo palacio, 
Lleve mis ayes _el etereo. viento. 

R. 

AL CREDO. 

I ~~ 
~ Tu que por la salud de los impios 7l¡¡~ 
,¡e~l. Predicaste la gracia con afanes, ut,'1 

~ I 
~~~~-------~00 
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27 I rr,1i Ove los l'llcgos · mios; 
~~~ C;ncédcmevalor para tu ley . 

1 
Gnal'da,r, en lo profundo de mi pecho, 
y ante la osada gre y 

. Que murmura de tí, de amor deshecho 
¡ Observarla, seguirla, bendecirte, 

Alabarte y seguirte. 

R. 

AL OFErlrORIO 'D.E LA HOSTIA. 

¡Oh mi Dios, ¡oh eternal sabiduria! 
Que publican tus bll!!as creaciones, 
Terror de la ignorancia y heregia 
Esplendor de los grandes corazones! 
Si conservas la fé del alma mia, 
Predica ré tu gloria á las naciones, 
y elevaré tu nombre, Dios divino 

~ Hasta el dosel del éter . diamantino. I 
d ~I 
8g~~~-------------~~~: 
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~ 28 ~I I AL PnEFAClo. ~ 

Rey de Ysrael, de mi alma empedernida 
Cual de Jerusalcn triunfe tu mano. 
Mi torpe lab¡o insano 
Con revel'f\Dcia asaz cante tu gloria, 
En tu celeste alcázar ~beraDo. 

Cuidados:> . pastor, Cll.yo rayado 
El' 1 la riel 11liel de tu elocllcnt;a, 
De tu iudigaO. rebaño la cc~ islcnci¡,\ 

.-\rnaste hasta morir crucificado. 

R. 

'\ Dame en la adversidad tu impondcrado 
Sul'firniento, Señor, ó la p,;c:encia 

ft ')~l reyc¡enle Job, para en la muerte ~M> 
~ -)escansar, adorarte y c(j~Gcel'{C. ~ij~ 
~) R. f(l] ~f.~ ~\" :~ 
~;~.) '~~'" ::)~~~/ 0 ~., 
e~ . .;,'~~~~ ~~.i,,," :,:;~ 
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- ~~ 29 i 
~ AL PREPARÁRSE PARA COl'\SAGRAR I 
I 
I 

! 
Suavísimo Jesus~ D,i~s_ yerdadero, 

Ql!e con amor en [u postrer cOlílida .~ 

Cumpliste la figura <lel cordero 
D?nun tu fangre en celestial hebida; 
Hu{'gote, htenJesus, pues en tí espero, 
QI:e tan gran ~acramento ~ea mi vida 
y 2.si "has en mi, y en tí yo crea 
Pur ~:emplc engrandeciéndote. A si sea. 

M. 

AL ALZAR LA, HOSTIA CONSAGRADA. 

Adol'arr!(sle,.fí. cuerposagradd 
Dr.l Rcd(~ntor del mundo 
QHr. en la af¡-tnlosa cruz rui~te clavado, 

~~.~ y ii dol ni' tan prol'lln(\o _ ~ 
~t~~ Te prcslasles hnnd<le y rcs igr,ado, I 
\\tf.) Por la\'ar de los hombres el pecado. ~íl 
~;~. R. ~~¿ 
~~ ~~ 
,.~~,, ~--= ~~. ";0 
~::;'-~~~~ 2!¡'~.~~~ 

v.¡;...¡~~~,..Jr ~ .. 



Adoramoste, sí, fUrigre r reciosa 
Del hornhre~Dios qi!C de!Tamarla un dia, . 
De la crúz en el ara ignominiosa 
Lavó las culpas de mi raza im¡:iia. 

R. 
AL TENDER LA )llANO SOBRE LA 

HOSTIA Y EL CÁLIZ. 

S:J herano S ~ñnr, gracias te doy 
Por tu duro martirio, 
Que recordando con doldr estoy; 
Por el agua y la sangre derfí1m.ada 
En tu gloriosa muerte; 
Esto te ruega mi ánima angustiada: 
Que en la contraria ~ucJ'le 

f~ Le des resignacion, firme energia ~Ó~ 

~, D, m; ,es;",nci. hasta ,1 posu',ro ~:': ~j 
~~ ~V~ <,~ ?:,:~ 

~~ ~'1~~~ '~~~~~; 2~ ~~.. iI4--=~~"" ... 



Slblime R,edentor, salvador mio, 
De lágrimas un rio 
No borrarún las maÍ1chas del caiYa¡:io; 
Mas perdona á este impio, 
y haz, por piedad, de tu 'cadáver frio 
Mi corazon alvergue cinerario. 

R. 

AL PADRE NUESTRO. 

Dame gracia, Señor, para que humano 
La benéfica mano ' 
Le tienda á mienemig.o, si caido 
Ha menester consuelo; 
Perdonando del malo los agravios, 

~ Sué yo tu escogido f~ .. ~ 
tMl Para morar en el empireo cielo, ~ i Para gozar la oferta de tus labios. R. ~ 

6}0~~~ ~~40~ 
00~~~ tt\A'~ll=.;.;{~e0 



Pues hajaste, Señor, al EiiJbo un diá 
A uicar justas almas; 
Eaca tambiell la mia 
ncl borrasccfO maí" di! su agonia; 
Cli,a del juslo las fJ ondm.as palmas 
Mi proslernada frente, 
y enillEiaflllr.do cen tall grtn victoria. 
Entonará mi labio rc\crcn[c 
En tu augLsla lllUI}sion himnos de gloria 

R, 



De ronco mar en la rivera humbría 
Soy triste peregrino, 
ftJiéntame, Señor, sé tú mi guia 
Del l~crimoso valle en el camino, 
Salva el ánima mia 
Del mundanal oscuro iorbellino; 

AL PAX DOMINÍ. 

iL 

Poderoso Jesus, pues te rué dado 
Abrir las puertas de tu huesa helada, 
Abre jambien, Señor, de este malvado 
El alma vil á la Virtud cerrada; . 
De mis cruéntos hechos apiadado, 

, Concédeme un asilo en tu morada; m Humilde, macilento y reverente,' ~ 
~] Te lo ruego con labio balbucienle. U~l 

~~ . R. I 
::~~ ~~~: 
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AL AGNUS DEI. 

Soberano Señor, . que los destellos 
De gloria a tus discípulos les diste, 
Cuando al darles la paz ti todos ellos, 
Poder de perdonar les conTeriste, 
Haz que vierta mis lágrimas á rios, 
Para que horren los pecados mios. 

M. 

AL COMULGAR EL SACERDOTE. 

Dulcísimo convite del cordero 
A quien adoro como fiel cristiano, 
Te ruego huen Jesus, Dios verdadero, 

\ 

A partes mi alma del pecado insano, 
Y este gran sacramento á quien venero 
Me lleve hasta tu reino soberano, 

~~ Donde alegre y felíz tu :r05tro vea, ~~ 
~~ Por siglo de los siglos. Así sea. ~ 
I . M. ~ 
:~~~ ~~~i 



35 
Á lA AB1UClON. 

Sublime redentor, Dios uno y trino, 
Que alcanzaste del padre por tu rllcgv, 
Que mandase al espíritu divino 
Formado en lenguas de sagrado fuego~ 

Haz que en ese fulgor de tu amor santo, 
Se inflame el alma que te adora tanto. 

M. 

AL DAR EL SACERDOTE LA. BENDlClON. 

¡Oh Jesus!. que con sangre y aflicciones 
Redimiste las almas del pecado, 
Revelando despues á las naciones 

. los misterios tan grandes que has obrado; 
Misterios que con ve¡'sos y oraciones 

, Hemos en esta misa recordado; 
~ Conserva de mi fé cándidó el velo 
(MJl Para adorarte en la mansion del cielo. I 1\1. 

i 
j 

f 
! 
¡ 
~ 

e0~~~ ~1.00 
.0~~ ~00 



Soberano Dios fuerte', 
Que despues de tu muerte 
Por tu propia virtud resucitaste, 
y con rápido vuelo 
Abandonando el suelo, 
A tu padre sublime te elevaste, 
Lleva en tu compañia, 
Señor, al alma mía; • . 
y aparta de este suelo mi memoria, 

. Que pueda solo contemplar tu gloria. 

M. 
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~~~ OFRECIMIENTO DEL SANTO \N} 
~ SACRIFICIO DE LA MISA. ~ 

Clementísimo Dios, padre. adorado, 
Ante cuyo poder yo me confundo, 
Ofrezco humildemente aqui postrado 
Aquesta misa con amor profundo, 
En descuento, Señor, de mi pecado, 
y de los muchos que comete el mundo; 
y en sufragio divino y meritorio, 
De las almas del triste purgatorio. 

M. 

PA RA EL EXAMEN. 

Soberano Señor, padre admirable~ 
Á vuestros pies rendido, 

~ Un pecador implora, 
~] Insensato, rcbeldc y miserable; 

~
~.) :~l Pero t.ristc, infeliz, arrcpenlido, 
Y/J. Que humillado te "dora. 
'~~R 

002 ~~t~~:¡;,i¿ ~~~4~!' 
"V • . ~~~'-------~~V'Ql 
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i~vos ~o vengo '::0 pobre ,¡ ,;'0, I 
~ Cual desdichado al mi~e~icordios~, ["~~ ~ y como enfermo al medIco suplIco t:i 

Tengai s piedad de mi ... . ¡Dios poderoso! 
Cual infeliz bambriento 
Al néctar sustancioso ue la vida, 
Como : siervo sediento 
Á la 'fuente del 'agua apetecida, 
Como reo afligido, 
Al juez inexorable y. " justiciero, 
y como pecadol' que he delinquido, 
Contra el Dios Verdadero. 

Compadeceos, Señor, de mis do!.ores , 
y mis necesidades 
Os muevan a piedad, muy compasivo, 
Juzgad al pecador de pecadores, 
Perdonad mis maldades, 

~ Pues sois Jesus, el hijo de Dios viro. ~ 

~] '. I I~,·". Es enojoso para vos, Dios Santo, [@.l " ~ , . ~~ 
0~ ¡,~~~~ ~~·~~·;".,..=·~~c!! " e0l~~-------~~v"" 
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tftJ No perdonar al peca o protervo, . 
t~ y no enjugar el llanto ~ . 

. Que humilde vierte _el dolorido siervo; 
Yo soy ese, Señor, tu alIlor l)cndito' 
Mire mas tu piedad,que mi delito. 

¿Que puede hacer un pecador que gime 
Encenagado en la mundana escoria, 
Sino pecar el débilmisemble? 
¿Y que pudiera hacer un Dios sublime 
De bondad admirable, 
Sino darle el perdon, y á más la gloria? 

Dáme, Dios de clemencia, 
Lágrimas de dolor y penitencia,. 
Para llorar mi culpa y tus enojos, 
Hasta que cieguen los munóanos ojos. 

I Ablanda de este pech~cmpedernldo I El corazon helado, 

:8i~~ 



GQ~~)'-= --:---,,-__ '~~e:. 
i~· ~ . '.. u ··· , 

H Apa.'ta mi existencia , del pecado. . I 
~ y pues tanto, Señor, os he ofeudido, ~ 

Serámi p~niten('1a de tal suerte, 
Que estoy seguro de llegar á verte. 

1\1. 

PARA, ANTES DE CONFESAR., 

Señor, Dios, poderoso, 
Ya que vuestra bondad ha revelado 
Que no quereis que el pecador lloroso, 
:perezca en el pecado, 
Do, está el alma cautiva, 
Sino que el triste se convierta y viva;, 
Yo os ruego humildemente 
Por los. merecimientos y oraciones 
De los sacros espíritus angélicos, rJ 

~ Profetas reverentes ' [~)) 1) y patriarcas que os ri~den ovaciones; , 

¿~ r4 
G&~~ ~~G0 
&0~ ~~e0 
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ti u I 
[~F ~or la VÍI:geIl; Maria,. . ' pura, R.·~·. 
~ Rema del cielo y vuestra, madre ~ 
.. . Dulce Señora mía, 

~Ie deis de mis pecados amargura, 
Espíritu de veras compungido, 
Llanto que brote el corazon á mares, 
Para que borre eljcl'imen cometido, 
y moverte á piedad con mis pesares. 

Cordero inmaculado, 
Por tu santa pasioll y amarga .muerte 
Alcánzame perdon de mi pecado, 
Que prefiera morir al ofenderte; 
Pésame, Señor mio, 
De mi atroz desvarío 
En ofender á tu bondad infinita; 

. Pésame de llegar á tu presencia 
~ Á confesar mis crímenes y amaños ~ 
~] Con un alma; ¡ay de mil poco contrita; [0.ll 
~~ Pésame del descuido ~n 
~ ~~ 
,:~~~-----~~~: 
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l ' . (2. ' . . . ~ 
UI! En que ha estado perdida. Illl eXIstencia, \~~" <' ~,' 
~ y mis pasados años ~ 

o Que en la trIste ignorancia se han sumido: 

Mas propongo enmendarme 
De cuanto te ofendí, Dios soberano, 
y por siempre apartarT?e 
De los caminos del pecado insano. 
Dale tu gracia alr'i)e~a dol' contrito, 
Para que humilde se confiese y llore, 
Tú que eres, Dió's,el g;'ande, el infinito, 
A' quien por siempre la creacion adore. 

M. 



~~~~~G0 
~~00 

43 

PARA DESPUES DE CONFESAR. 

Dios creador, Dios redentor, Dios mio, 
Dios glorificador, 
En quien hnmildc mi perdon confio 
y c\ quien ado ra nü constante amor. 

Por la sangre preciosa que vertiste 
Espirando en la cruz, 
Por el amargo cáliz que bebiste, 
Por difundimos tu di\ina luz; 

Te mego, gntn SellOr, Dios de clemencia 
ruireis mi confesion, ,:, ' .. 
Yacepteis mi dolor ~'~itencia, 
Dando ~L mis culpas ceiésiial perdon T 

~~I!:: 'v 

e 

, 
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~~ Perdona mi dOlor., poco elocuent~" e 
~~ Mira tan solo mi ardorosa fé. ~ 

Que imploro, por el mérito profundo 
De la Virgen Maria; 
Reina celeste á quien adora el mundo, 
y de Sion tesoro y alggria; 

Que mireis, gran Señor "Dios de. clemencia, 
Esta mi, confesion, 
y aceptei~ mi dolor y penitencia, 
])ando á mis culpas celestial perdono 

M. 
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I 19B 
~ PARA ANTES DE COMULGAR, ·1 

Á VQS llego, Señor, mustio; temhlando; 
y al par lleno de dulce confianza, 
y el pecho fluctuando 
De temor y esperanza, ... 
Temor de no llegar á merecerte; 
y esperanza feliz de poseerte. 

Ára sublime. donde humilde llego 
Á gozar de tan grande maravilla, 
y por eso doblego 
La trémula rodilla, 
y por eso mi voz poco segura. 
Manifiesta mi asombro y mi ventura. 

I ¿Quien eres tú, Señor? cuales tus leyes, I I Para que a~ á las almas enamores? . I 
:g~ ~~:: 
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_o Eres el tf!y de reyes, ~WJ 
4:~ Señor de los Señores. . . . o ~!~ 

¡Ah! no puede espresuJ' el labIO mIO 
Tu inmensa magestad y poderioo 

Miserable de mi! quien soy yo triste 
Ante esa Magestad tan soberana? 
Debíl pecho que existe, 
Miseria y sombra vana, . 
¿Y aun vengo á recibirte? y aun te he hecho 
Un santuario para tí en mi pecho? 

Mas, cual el sol que penetro en la humbría, 
Tornándola en vergel de bienandanza, 
Torna la culpa impia 
En bienaventuranza, 
Con la gloria y poder que te rodea, 
Mas que el encanto de la luz febea. I I Un hnmHd. pesebre fué tu cuna, 1m. 

d ~ 
::~~-----~~:: 
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i~~' " . .1 
~i y tu al nacer ~n él, lo ennobleciste. ~ m Afrenta cual nmguna, . ~ 

. La cruz . donde moriste, 
y desde entonces prenda de "ictoria 

. Digna de admiracion, amor y gloria. 

Pues si un tronco fatal, humilde, insano, 
Dejaste en gloria y paraiso hecho, 
Ven Seiior Soberano 
Al altar de mi pecho. 
¡Dichosa al reclhirte el alma mja, 
Lagloria empieza para mi este dla. 

M. 



PARA DESPiJES DE GO~lULGAIL . 

EÍ sol respland~cienle 
Del ancho firmainento 

··Asome ~por orien le 
En muestras ' de contenló¡ 
y áum~nte su hermosura. 
Aumente su esplendor; 
CuaÍ eco ineÍodioso 

. Resuene la voz inía; 
. Placer el. inas herinoso 

., Gozemos este dl:1; 
Que el alma venturosa 
Recibe á su Señor. 

B Alados querubines. ·1 
~. , Tomad . vuestros sonoros I 
::~~r------'~~:: 



Un C~lÍtico de amor. 
¡Oh víygenes divi nas! 
Con yoces u¡'genlinas 
Ca!l tad en e~ le dia, 
Que el alma venturosa 
Recibe 11 su Señor. 

y tú fanal divintt 
De mística esperanza, 
Lucero matutino, . 
Placer y bienandanza, 
Celeste madre pura · 
De Cristo Redentor; 
Tambien á ese tu hijo, 
Dulcísima Maria, 

/ . . 

Con grande regocijo I 
~ . Bendice en este dia, . . '~ 
[Ml Que el alml!. venturosa fI1 
~] Recibe á su señor. .j 
~4 . ~s 
::~~' __________ ~0S 



ta luna y las estrellas 
Del anchofirmarncnto, 
Todas las 'cosas bCllas, 
Con muestras de contento 
Bendigan, glurifiquen 
Su Santo creador. 
y tú con gran' dulzura, 
Bendice ánima mia. 
Al ser que de ventura 
Te colma en este dia; 
Pues llevas en tu seno 
Oculto á tu Señor. 

, . 

¡ Oh Dios! que ya mi anheio 
Calmaste, Señor mio, 
Acoge desde el cielo 
Las gracias que te envio, 

I 
QQue ,son de un alma cándida l ' 

ue lenas de tu amor. 
y en tanto que durare [W) I La tri~te vida mia, . ~ 

::~~--------~~:: 
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--!l1--~~~~0It 
be tí no me separes; . 
Como cn aquesle dia, 
Qucel alma venturosa 
Recibe á su Señor. 

M. 

LETANIA. DEL SANTÍSnIO SACRAMENTO. 

Señor, misericordia, oye mi acento~ 

Cristo, miscrrcordi;t, Jesus mio, 
Cristo, atiende á mi férvido lamento. 

Señor, acoge el ruego que te envio; 
Dios padre; de los cielps vcrdadero; · 
Dios hijo, redentor en quien confio; 

I 
~ Dios espíritu Santo, á quien "¡mero; '~~ a~ Sagrada trinidad, una en esencia, I I Sacramento divino en quien espero. I 
0G t~~ ~~S& 
fI?~l~ ~ ~0& 



Pan Mbresllstancial, 1 üz brilladora, 
Sacrífi,cio ofrecido en ára pía 
Por el contrito pecador que implora. 

Mas limpia ofrenda que la luz del dia, 
Cordero sin mancilla, oye mi ruego; 
lUesa pura del alma que en tí lia. 

. Alimento del ángel, sácro fuego, 
Soberano Señor, Dios del destino, 
Alumbra al triste que camina ciego. 

I 
Recuerdo del poder de Dios divino, 

. Verbo encarnado en celestial. momento, 
- Morador de las almas de contlno. 

00~ ~~0& 
c~~.. -__ ~GS 
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(WJ Hóslia Santa en el Santo Sacramento, ~ 
~ Cúliz de bendicion, gloria futura, W¡ 

. Misterio de la fé, dulce contento. 

Sacrificio por toda criatura, . 
Antídoto feliz contra el pecado, 
Estupendo milagro de ventura. 

Memoria del Señor crucilicauG, 
Recuerdo del amor divino y puro, 
Medicina inmortal del desdichado. 

Sacramento de vida, fuerte muro, 
Incruento y verdadero sacriíicio, 
Convite para el alma muy seguro. 

~ ·Dulce comida qne destierra al "icio, ~ 
~ Donde sirven los ángplcs f!t,¡ ciclo, ~) 
~'] Sacramento de grande beneficio . ~ 
~ ~t 
:~~~ .i!:~~':~ . 
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M~ Lazo de carida , místICO an eIo, ~wn 
g~ Manjar del alma santa que en ti espera, ~ r De los que mueren postrimer consueto. 

Prenda hermosa de gloria verdadera, 
~ednos propicio al pecador que implora, 
Atiende, gran Señor, desde tu esfera. 

Líbranos, Dios, de que en funesta hara. 
V uestro cuerpo bendito. reci bamos, 
Líbranos de ·la carne tentadora. 

Nosotros pecadores te rogamos 
Nos apartes de todo devaneo, 
En que tristes y débiles caigamos. 

JJA De la concupiscencia del deseo r ~ 
«~J) De la fatal soberbia de la vida, ~~ 
~) De hacer de la existencia odioso empleo. ~~ 
~~; ~.~~ ~~':1. • .:) r.-(~ 
00~.~~~ :!C.:·¡t,¡¡¡i¡~~~~! 52 
00~~~------ ~~~""".., 
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I 55 '¡ 
~~ Por la gran caridad' tan decidida- I 
~ Que con vuestros discipulos quisisteis ~ 

Celebrar en la pascua la comida. 

Por el aran ardiente que tuvisteis 
En consa6'rar el santo sacramento, 
Que por nuestra ventura instituisteis. 

Por la humildad profunda con que atento 
Los pies á los discí~ulos labasteis. 
Siendo de mansedumbre gran portenio_ 

Por la -sangre preciosa que dejasteis .. 
Para la salvacioll del orbe cn:túo, 
Por el amargo 'cáliz que apurasteis; 

I Por tu muerte aíreniosa en el madero, ~ 
~ Te rogamos nosotros peca.dores (8) ji Nos aumentes la fé, Dios \erdadCr~ ____ • ~ 
0~~~~ _~'~~~k0~ 
0!O~~~ ,¡~~'~ ~U;¡ 



e0'!:~~ _____ ~~~0S 
0G~~~ ~~{$0 

Mi P II 'S" -.56 I:.~~~·J !W1 01' tus agas, eñor, y tus dolores, , , 
If Que á este gran saCramento tributemos 

Con devocion suavísimos loores. . 

Que por la santa confesion logremos, 
:Recibir la sagrada Eucaristia, 
Donde felices por tu amor seremos. 

Que os digllcis apartar el alma mla 
De toda ohcecácion ó desvario, 
Que sepulte mi suerte en la herrgía. 

Que nos hagas partícipes, Dios mio, 
De los preciosos frutos celestiales 
De este gran sacramento en quien confio. 

~ Que al romperse ,los lazos terrenales l~ 
~\) De esta vida infeliz, con tu visita UI 
~ Pase á gozar venturas efernales. ~ 

~~~~~t ~#~~, :i!! ~$t~~~-------~ ....... 
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1] _;_7 ,_ . I 
~~í Cordero santo, que el pecado qUIta ~ml~-
~y:. De este mundo funesto v obcecado, ~ 
~ . - ' . . . 

Perdón anos, Sellor, mi acento gnta. 

Cordero Dios, qlle borras el pecado, 
Atiende á nue~tra súplica ferviente; 
Escucha nuestro acento c9ntristado. 

¡Ah cordero de Dios¡'s:ibio y clemente 
Que borras los pecados de este mundo, 
Tened misericordia eternamente_ ,. 

Cristo, atiende á mi r .lego asaz profundo: 
Cristo, atiende á mi voz desgarradora, 
Que en tu misericordia ¡oh , Dios! me fundo, 
Tendrás piedad del pecador que implora. 
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~ . 58 I 
~ PSALMUS 6. I 

Domine, ne in furore tuo árgllas me, :;; ne
que in ira tua eorrípias me. 

Miserere mei Dómine,. qlloniam infil'mus 
sum: '* sana me · Dómine quóniam eonlurha
la sunt ossa mea. 
Et~nima mea turbáta est valdé: '* sed. tu. 

Dómine lIsquequó"? 
Convértere Dómme, & eripe ánimnm me

ami • salvum me fae propler miserieórdiam 
U.VIl. 

Quóniam non estin morle qni memop sit 
tui; * in inférno autem quis connLéhitur tibi ? 

,;,,,., LabJf'dVi iI) gémitu meo, lavabo per sin-
gulas noetes leetum meum: '* lácrymis meis 
stratum mellm rigabo. '" 

Tll~·h~t.ll~ est á furol':- .óc~lus meus: '" in - r¡ 
veteraVI mLCr omnes IlllmleOS meos. l~l 

~~ ~~ 
:~~~ ~~:: 
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l . . 59 I I Discedite á 'me omncs qui operámini in ~Dl m iquit:Hem; '" quóniam cxaudivit Dorninus vo- t~ 
cem íletus mei, . 

Exaudivit Dóminns dcpl'ecaliÓnem rnearn, * 
.. Dóminus oratlOuem lll cam suscepit. 

Eruhéscant, & conlmbéntur veheménler 
omnes inimicl Uiei:" converlántur & erubes
cant valdé velócilcr. 

Glória Patri, & Fil io. 

t 



PAÚl'IIASIS. 

SALMO 6. 

Poderoso Señor, uo en tus f ureres 
Castigues á tu siervo su delito, 
Ni reprendas, gran Dios, de sus errores 
Con ira ciega al pecador contrito. 

Apiádate de mí, frágil humano 
De salud quebrantada, mi tormento 
Mitigue un tanto tu benigna mano, 
Ó tu divino y saludable aliento. 
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I 61 I 
M~ L;omo l~ n~ve que e~ la mar bravía . rrew, 
~b~ El eqmlloclO aterraaor comhate. ~ 

Vuelvete á mi, Señor, Iíbra mi alma; 
Sálveme tu piedad, que en el averno 
No hay recuerdo de tí, ni en dulce calma 
Podré alabarte con acento tierno. 

De contino gemir fáltame brio 
Para impJorarles tregua a tus enojos, 
y encanecido sobre el lecho mio, 
Le inundo en llanto de mis turbios oJos. 

Separaos de mi los inclementes 
Que gozo hallais en mi fatal quebranto, 

I !o;r~~:r~;ds!~:ra;~a:~:o!~~nt: llanto. I 
I R. I 
~~~~ ~~g;g 



"0·:/;,~~ , ~~~~~~ 
,~~~~ ·------H~~,J:.e0 

I 62' I 
I PSI~31. I 
I Bea.ti, quórum remíssro ~unt inlqllitates, * I 

& quorum lecla sun!, peceata. . . l' 
Beatus vir, cui non impulavit Dóminus 

pecc.~~u~, " nec. e:t in spí~¡IU ejus dolllS. ,* ! 
QuoIllal~ tactll, Inyc.teruycrunt ossa mea, I 

dum clamarcm tola d:c. ~ 
Quóniam die ac node gravata est. super 

me manus {ua: * convérsus sunl in éBrúm
na mea, dnm configilur spina. 

Delíctum mellm cógnituAI ti!Ji feci:· * el & 
injllstítiam mea m non absculldi . . 

Dixi: Confitéhor advéI'sum me ínjustiliam 
meam Dómino: * & tú remislsti impietátem 
peccati mei. 

Pro hac orabit ad te omnis sanctus, * in 
"" tempore opporttíno. ' 
~~ Verúmlamen in dilúvio ~q~,arum muIta-~ 
~. rumo * ad eum non approxlmabunL !Ml 
I . I 
30~~ ~~'"00 
~G~~~ ~~~ .. ~00 
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I 63 .~ 
\lll Tu .es. refú~ium meum :a . lribnlati~ne~ ~~ 
~&¿~ qum clrcumdedlt -me: j; exultatlO ruea erue ~ 

me á circumdántihus me, 
lutelleclum ¡i!Ji dalJo, .& instruam te in 

via hac, qua gradicris: "" firmúoo · super te 
óculos meos. · 

Nolite fieri sicut equus & ffiulus, ,. quibus 
non est inlelliklus. 

in e.amo, & frmllo maxmas -eOl'UID cons-'
tríoge, * qni noo appróximant ad te. 

MilIta nagt\lla peccatoris, '* speránlem au
tcm in Dómino l11iscricórdia circúmdabit. 

lmtamini in Dómino, & ex ullate justi, * 
&gloriámini omnes recti corde. 

Gloria Patri, & Filio. 



Ventura para ricpl(~j Ci¡YO pecado 
El Señor perdonó, y al que \: llbierlo 
Le tiene bajo el Rcrho torturado 
A las zozobras"del ca~L¡go abierto. 

Ventura para aquel, que accion impia 
No le imputó el Seilar; de poio ú polo 
Delicia halle la criatnra pia 
Que el pecho cierra á la maldad del dolo. 

Yo enmndeeí:tu jtisticiciera mano 
Pobló de arrugas mi lozana frente, 
De la concieneia el aguijan tirano 
Tortura daba al corazon doliente. 

~9~ ~Q~ 

lJ I 
m1 El crimen confesé, ~ vuestra indulgencia ~~. '¡I 
~ ~ 
~~ ~~ 
~~ ,'V~~ ~~~'1'00 
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~] Templó de mi martirio los dolores, 
~ Movidos de mi egemplo, á penitencia 

Se prestarán humildes 'pecadores. 

y en tanto que protervo el delicuente 
Huye de tí con ílrl~Jaca~I~ -etnp!:lño, 
Arrulla col1 tu voz al l:everente, 
Vela piadoso su tranquilo sUCJlo. 

Cual digiste Señor: tus claros ojos 
No separes de mí, mi acervo llanto 
Mitigue tus justísimos enojos, 
Abriga ' al justo con tu régio manto. 

y vosotroS rebeldes pecadores 
De ofuscada razon, buscad abrigo 

I
Al sol de su piedad; y á sus fulgores: ~ 

M,a,llSOS de coraZOll cantad conmigo. (Il 

" 6 R. 11 
00~ ~~~ 
e~~~ ~~0~ 



Domine, De in furare fuo árguas me: • 
neque in ira , tua"corrípias me. 

Quón iam sagítíro ture infixffi sunt mihi: \\O 

" & ccmfirmásti 'super me manum tuam. 
Non est sánitas in carne mea á fácie irre 

ture: * non est paxóssibus meis á fácie 
FecfatOnlm meorum. 

Quóniam iniquitates mere supergressre sunt 
C¡¡put meum: '" & si~ut onus grave gravatre 
sunt super me. 

Putruérunt & corrúplre suntcicatrkes, 
mere. * á fácie insipiéntire mero. 

}1iser factus sum, & cUJ'valus sum usque 
in tinem: '" tota die contristatus ingredié-

1, ~"~ ¡~ bar. ' 1 
.' ~.) Quóniain lumbl mei impl!ti sun! Illnsi6- ~. 
,~¡.~ , ~¡ 
if~ ~~$: 
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I 67 I 
~~j ni bus:'" & non est sánitas in carne mea., 
~1~ AfHiclus sum, & humilifüus sum ni mis; " ~ 

! ~ rugicbam a g()mitu cordis mei. I Dómine, ante te omne desidérium meum. * 
& gémitns meus a te non est abscónditus. 

COi' mcum cortUl'bútulll ' est, derellquit me 
vJrt.us mea: " & lumen oculorulll meórum, & 
ipsum non est mecum. 

Amíci mei & próximi mei; * advérsum 
me appropinc¡uavérunt, & steLcrunt, 

Et qlli jux[a me erant, de Jongé stet
erunt: ~' & vim faciehant qui qUéel'ebant ani
meam. 

Et qlli infjuircbant mala mihi, Iceuti sunt 
vaniUltcs: ;' &: doJos tOlu die n l(~diiabántur. 

Egoautem tamquam surdlis non audie
bam; ,* & SÍCllt mutus nonapériens os SlIllm. 

Et factus SUlll sicuL homo non áudiens: + 

m,' & non .hab~ns in or~ ~uo redar~u.tiólles.~::·~ 
'(MJ' Quolllam In te, DOillme, spcra\'lj ,* tucx- il l' andies me Dómine . Deus meus. .,(Ij. 
~/~ "~ 
~;0~~ ~~.r~0 
e ,0~~~ ~~00 
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WJ QUla cJixi : Neq\lán~o supergiwdeanl mihi ini~ jf¡ 
~ miCi mei : ~. & durn commovéntur pedes meh ~ 

super me magna locuti sunt. 
Quoniam ego in flagella paratus: '" dolor 

meus in conspéctu meo semper. 
Quóniam iniquitatem mea m annlii1tiabo: "" 

& cogitabo pro peccato meo. 
Inimlci autem mei vivunt, & confirrnati · 

sunt super me: '* & I?ultiplicati sunt qui od
erunt me iniqué. 

Qui relríhunL mala. pro bonis, detra he
hant mihl : * quóniam sequebar bouitatem . 

Ne derelínquas me Dómine, Deus meu~: 
'" ne discésseris á me. 

Jllténde fu adjutórium meum, DómineDeus 
salutis mere. 

Gloría Patri, & Filio. 

I ~ .... 1 
Ui31Ia1:------~~II 
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SALlllO 37. 

j Ah! tu diestra deten, Dios soberano, 
y á tu contrito siervo no castigue. , 
Hasta que el tiempo con benigna mano 
De tu enojo la cólera mitigue. 

Que agobiado, Señor, por las miserias 
Que tu justicia diera á mi abandono, 
Lamenté con exceso mis lacerías 
y contra mí Señor, ' te impute encono. 

Mas al verle, Señor, tan enojado 
ti Se agrabaron mis íntimos dolores, I 

.\..~] Y humilleme á tus pies, mustio: encorbado . 
RWn Bajo el peso cruel de mis errores. 

~ .~ 
II~~ ~II 
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~1 70 [~ 
~] Mas de] crimen, señor, la abierta llaga I 
~~ Que el bálsamo le niega mi desidia ~~ 

FI tiempo corrompía, y enorme plaga 
Asedia al corazon en su perlidia. 

y vago, solitario, macilento, 
tuchando con el mísero destino, 
Rugiendo cual lean de carne hambriento 
De mi vicios quereilo el torbellino ..... 

Mi gemido, serlOr, no te se ocnlta, 
Turbado el corazon con tus enojos, 
Un tenebroso velo le sepulta, 
y el .brillo pierden mis transidos ojos. 



·G~~.~~00 
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$ 

¡i~ Perfid.ias contra mí, y me dejaron 
~~ En trIste soledad los que me amaban, 

y á sus fieros rencores me entrega.ron. 

Mas sordo á sus promesas engañosas 
Que me legaban en su torpe dolo, 
Devoraba mis horas angustiosas 
Esperanzado en tu justicia solo.. 

y te rogué, señor: de mi lamento 
. Escuchastes el lúgubre murmullo, 
Que nunca gocen en mi atroz tormento 
Mis enemigos con altivo orgullo. 

:1 Que hablandoc~~lra mi cu.ando~: hallaron Ji I Por el dolor sumwo en la llUpel'lCla., I 
00~~ ~~~~0S 
e0(;t~~~ ~~0S 
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[IJ Al mirarme contrito se mofaron ' 
t! De mi grata esperanza y tu justicia. 

Y ·pues vive, SeñOl" la turba osada, 
y su número crece y su abandono, 
Lí brame con tu mano respetada, 
Ponme á cubierto de su tiuro encono . . 

R. 
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"~_ 73 ' ti I PsALMUS 60. I 
Miserére mei Deus, * secúndum mag

nam misericórdiam tuam. 
Et secúndum multitúdinem miserationum 

tual'um, * dele iniquitatem meam. 
Amplius lava me ah iniquitlHe mea; * 

& á peceato meo munda me. 
Qllóniam iniquitalem meam ego cognósco 

"&peccatum mellm contra me est sem
pero 

Tibí soli peccavi, & malum coram te fe_ . 
ci; '" ut jllstificeris in sermónibus tuis, & ' 
vincas cum judiclris. 

Ecee enim in iniquitátíbus concéptns 
sum: "' & in peecutis eoneepit me mater '1 mea. -, m 

. Eece enim yeritátem dilexísti: * incerta, ~~ 

I ~~, 
::~~ ~~:: 
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~~ & oceúlta sapielltiCE tuCE mailifestastl mihi. ~ 
~ Asperges me hyssopo & mundabor: '* 

lavabis me; & super nivem dealbabor. 
Audítuimeo dabis gáudium & lCEtJtiám: '* 

& exultabunt ossa humiliala. 
A.vérte fáciem tuam á pecdttis meís: * & 

omnes io.iquitates meas dele. 
Cor mundum crea in, me Deus: '" & spi

ritum rectuID ínnova .in viscerib us meis. 
Ne projicias me á fácie tua, * & spiri

tUID sanctum tuum ne ánferas á me. 
Reide mihi lcetíliam salularis tui: '" & 

spíritu principali confirma me. 
Docebo iníquos vias tuas: '* & ímpIi ad 

te convertentur. 
Libera me de sanguínibus Deus, Deus Sa-

Iutis meCE: ~ & exultabit lingua mea justitiam 

~
tllam. I 

' , ~~ Dómine lábia mea ap~ries: . et os meum . -
~~ annuntiabit Iandem tuam. . ' I Quóniam si voImsses sacrificium, dedissem ~ 

q,0,'~~, ,~~ ~,','~~, - !! , 
e0~~------- ~~'U" 
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I útique:. " ~oloeáustis .n.i)fi ·delect~beris. I 

SacnficlUm Deo sp!l'l tus conlnbulatus: "eor 
eontl'ilum & humilíatum Dens non despicíes. 

Benigné fae Dómine in .. bOlla volllutate 
tua Sion, " ut redificentul" muri JerÚsalem . 
. Tune acceplabis saerifieiuffi jl1stítire, obla-: 

Mnes, & holoeáusla: * tUlle impunent super 
aW\re Juum vít.ulos. 

Glória Patrio & Filio. 



Señor, piedad de mí: piedad imploro, 
No segun mi pecado te la pido, 

. Borra mi iniquidad, oye mi lloro, 
y llegue mi plegaria hasta tu oído. 

Lávame¡ mas y mas me purifica; 
Conozco tu bondad, y mi pecado 
Siempre á mi vista está; haz que sea rica 
Tu ·gran misericordia á este mal vado. 

Yó pequé contra tí solo, Dios mio; 

1. 
y á tu vista lancéme á las. maldades, . ~ 
Perdóname, Señor, y justo y pío, (M1 

. . El mundo se entusiasme á tus bondades. l·' . 
0~~~~. 
00~ -:--.~ . 

. - ' 
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·I~ . . 77 l · 
~ " Tu lo sabes, gran Dios, des tu alto trono,1 

Que en deplorahle mal fui engendrado, 
La iniquidad me dió su negro encono, 
y concibió . mi madre en el pecado. 

Tú amaste la. verdad, sabio camino 
Me enseñaste secreto y misterioso, 
Yo quedaré mas blanco y crIstalino, 
Si me lavas benigno y cariñoso. 

Tú me consolarás, y la alegria 
y , el contento resuenen en mi oido; 
Recobrarán mis huesos la armonía, 
Si escuchas apiadado mi gemido. I Aparta de mis culpas tu semblante. I 
I:~ ~= 
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I Borra mi iniquidad grande y cumplida, I 

Créa en mi un corazon puro y amante, 
y dale á mis entráñas nueva vida. 

No me apartes de tí: torna la calma 
A mi contrito espíritu agitado, 
Ocupada . de tí toda mi alma 

. Tu recta senda mostraré al malvado. 

i Oh, Dios de mi salud! de cruentos hechos 
Líbrame por piedad, será mi lengua 
y mis labios tarrihien, los que deshechos 
Te alaben sin cesar del malo en mengUa. 

:11 Sacrificios sin cuentos te ofreCiera I .1 Si holocaustos así gratos te fuesen; _ ~WJ 

2f~ 
00~~~~0~ 
OOl~~~~'l00 
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~tí~ Has el humo v el paú, la blanca cera ~~ . 
,w; Menos son ' que los pechos que padecen. 

Mi espíritu aflijido i oh Dios! ' te envio 
y un corazon contrito y humillado, 
Benigno acepta el pen samiento mio, 
Digna ofrenda, Señor, de mi pecado. 

Tu buena voluntad benigna y pia 
Haz sentir á Sion; el alto muro 
Verás cual se levanta á la voz mía, 
De tu Jerusalen, fuerte, seguro. 

Entonces, sacri ficio de justicia 
Aceptarás seguido de oblacioues; 

~~~ Entonces, confundida la malicia 
. i~ Te ofreceré becerros y oraciones. 1 
',.1 , R. 11 
,,~ ~~ 
~~~~~ ___ ~ __ ~~00 
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I P"'MOS lO\, I 

Domine exáudí oratí6nem meam: ,. & cla
mor meus ad te veniat. 

Non avértas faciem tuam a me -, in quacúm~ 
que die tríbulor, inclilla ad me allrem tuam. 

In quacúmquc die iuvocáyero te .. velóciter 
exáudi me, 

Quiadefecerunt sicut fllmus díes mci: "&: 
ossa. mea sicut crémiu m aruérunt. 

Percussus sum ut frenum, & áruit co r 
meum: .. quia oblítus sum comédere panem 
meum. 

A ~oce gemitusmei * adhmsit os meum car
' ni memo 

Sirbilis factus sum pellícano solitúdinis: .. 

~,' ' factus sum sieut nyctíeorax in domicílio . '1'" 01 Vigilavi," & factus sum sicut passer soJ¡- , I tárius in tecto. . 

::~ ~~3i 
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I Tota die cxrroh'á::nt mihi i.imidm,i, I 
'" & quí laudábant me, adversum me jura-
bant. 

Quia cínerem tamquam panem mandu
c:ahamj .. ' & potum meumcum fletu mi-
scebam. 

A fácie irro & indignatiunis ture: * quía 
élevails allisísti me, 

Dics mei sicut umbra declinaveruil.l: '" & 
ego Slcut famum árui. 

Tu aulem, Dómine, in reternum pérma-' 
nes: * & memorlaie tuurri in generationem 
& generatluneni. ' 
. tu exúrgens ' i111seréberls Slon: * . quía 

tempus miserendi ejus, quia venit tempus. 
Quóniam placuerunt servis tuis lápides 

eJus: * lerrre e]us mlserebúntur. 
. Et tjmehunt Gentes nomen, tuum Dómi-

Ine. ' & omnes r",<>es te"", glól'i,m ;nam, l. 
00~~ ~~~0~ 
e0~' ~~S0 . 



débilnr in gloria sua. 
Respexit in orationem humílium: l' & non 

sprevit preccrn eorum . 
Scrihántul' hiCe in generaliune altera: '" "-"< 

pópulus, qui creábilur, laudabit Dominum: 
Quia pi'ospexit uO excdlso sane lo suo: 'f. 

Dómi!\llS tle crelo in lerram aspéxit: 
Ut audlret gemltus compediturum: * ut 

sólveret mios inlerémptórum: . 
Ut annúnlient in Sion momen Dómini : '" 

& láudem ejus in Jel'úsa1em. 
In conveniénuo pópulos in u num, "' & rc

ges ut sérviant Dómino. 
Respóndit ei in via virtUtis sum: * Pa.ucila

tem diérum meol'um núnlia mihi. 
Ne révoces me in dimídiodierum meorum: 

~ * in generationem & generationem anni tui. ~ 
(9l Inítió tu, Dómine, terram fundi:lsti: '" & 1] 
I ~ 
e.0~~ ~~e'$ 
Q9~~~~~ ~"".~,nf~~~!~'~~.(i~ 
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G0~~ ~~00 I 83 . ,~ I ópera rilanuum luirum sun! creii. I 

Ipsi pel'íbunt, tu autem pérmanes: '*' & 
omnes sÍcut vestilllcntnm vetérilscent. 

Et SiCllt opertól'ium mutl1his eos, & Illu

tahúntur: * tu autem idem ipse és, & anui 
tui non deficienL 

}i'ílii servuruiIl habit<ihu Ilt: '" & semen eó~ 
rum in smculu11l dil'igelur, 

Gloria Paíri, & Fílio. 

t 



Escúchame, Señor, y mis clamores 
'Lleguen hoy hasta tí, con mi oracion; 
No separes tu raí de inis dolores, 
Ten piedad de mi triste corazon. 

Pronto, pronto, Señor, yen cualquier día 
Oye al que atribufado te invocó, 
Hoy cual humo se va la vida mia 
y mis huesos quebrarse siento yó. 

,111 Por que no pude ya comer mI pan; '(~ 
:~ Mi carne hasta en mjshuesos,sehaanudad~ 'I~ 

~' ~ 

i~~~ ~~:: 
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I 85 I 
~ Cual paja el corazon se encuentra apdo, I 
~ La voz de mi gemir espresa afano 

Soy pelícano triste en mi 'delirio 
Cuerpo no¿turno en domicilio atróz, 
y mi enemigo aumenta mi martirio 
y el que me alaba es para mi feroz. 

La ceniza he comido al verte airado, 
y he bebido del llanto del pesar, 
Mis dias como somhras se Ilan pasado, 
Pues me eslrellastes al ql1erermealzar ..... 

Allnqnc seco, marchito y consumido, 

~ STi:mpre en mi dPerin~nel ccts tu
h
', S:llulOr"d '.~ 

lM,1 lempo es ya e apmc al' e, UITU e PI o (Ml I Misedcordi. á tu di,-i.o amor. I 
:~~~ , ~~~ 

. ' .- . 
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l ·· ,,¡Vii. t" mem"ia permanente, ~ ~ ~ 
Entre las piedras de la gran Sion, 

,Y tu nombre, Señor, de gente en gente 
Durará a la final gel~eracion, 

y temerán los ', reyes y naciones, 
Postraranse tus siervos ante tí, 
Tu gloria cant,arán sus oráciones , 
Por que á Sion has conservado asi. 

Oyó, dirán, del humillado el ruegq 
El pueblo tu alabanza al entonar, , I y en sus pechos ,con páginas de fuego ' I 

' Tu santo nombre' i o~ Dios! harán graba.r .. ' 
. ",' ' " , ~ .. 

~' , ' " " 0~ 
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~~ r~ ~ Desde el en1píreo cielo don de habitas ' ~'1"'ilI 

Verás posLrada la inmortal Sion, 
, y en sus contomos se hallarán escritas 
Plegaria humilde, místíca oracíon. 

Cuando los pueblos para amar se uniesen 
y los reyes entonen su cantar, 
Llámame junto á tí Y haz que no cesen 
Los que te adoran de tu siervo al par, 

No aCOl'tés por piedad mi fiel carrera 
y dimc dc mis 'dias el mejor, 

~ Ya qnc fundaste la terrestre esfera 
~] Enséñame la senda del ,.igor, 

~] 
~ 
00~~%~ 
00~~~ 
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I 88 I.~)' I Cielo y tierra criados por tu mano ~ 
. Todo al fin ioh mi Dios! perecera, 

Tú solo permanente, soberano, 
Ser inmutable, sabio e inmortal, 

Todos mudan, y mueren cual vestido ' 
.Que el tiempo yla intemperie dá v~gez, 
Se muda y mudará lodo el nacido, 
Solo lu eres eterno y sin doulez. 

Tú eres el mismo siempre, $in medida, 
Tus años nunca, ¡oh Dios! se acabarán 
Por eso esta progenie tan 'querida 
De tus hijos y siervos, te amarán, 

~ R,I 
I .~ 
00~~ ~~~00 
~~~~ -------~~if-"!i0.0 



De prQfúr¡dis clamuvi ad te Dómine: 1\< 

Dómine exálldi v ocem meam: 
l?iant aures tUal intendéntes 1\< in vocero 

deprecaLionis mea~. 
Si in iqu itilles observáveris Dómine: 1\< Dó

mine quis Sllstinebit? 
Quia apud le propitiatio est: '" & propter 

legcm tuam sllstÍnlli te Domine. 
Sustír¡llit ál1ima mea in verbo ejllS; * spe

rávit ánima mea in DÓll¡ino 
A clIslódia matlll1na usqlle ad noctem: 1\< 

spórcl Israel in DÓlnino. 

I 
Quia apud Domilll¡m misericórdia: 1\< & co

piosa aplld ellm redemptio. 
, Et ipse rédimet Israel, '1; exómnibus ini- ir 
~ qllitátiblls ejlls, ' f~~ 
~] Glória Palri, & Filio. v,~] 
[~ ~~ ~J!J ~ 
~:~~ ~~~: 



En una horrible sima es toy sumido 
De miseria de ]Janto y ailiccion; 
Yo clamo a vos, mi Dios, clemencia pido. 
Sed compasivo para mi, Señor, 

Escllchacllas plegarias de un culpable 
Que conoce su atroz iniquidad; 
No tiene otro recurso el miserable 
Que tu infinita y sin igual bondad. 

~ Si mi maldad mirais y mi pecado ~ 
tal Como podré sufriros yó, Señor? [1 

~ IJ 
~¡~~---..... , --~~~: 
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~~ Miradme arrepentido y no malvado. ~ 

y separad de mi vuestro rigor. 

Que hIcisteis nuestras lágrimas de fuego 
y d~ atenderlas 05 pusisteis ley; 
Perdónanos Señor, y oye este ruego 
Que te elevamos deode el siervo al.:rey . 

De mis males y pena en lo mas fuerte 
Nunca de tus promesas me olvidé, 
Ellas me consolaban en mi suerte, 
y el perdon de mis culpas esperé. 

~~ l· D.] y por esto Israel no espera en vano, 

I l· 
;~~~-----~~:: . .... 

,tr 
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-1 y de noche el consuelo ha de llegar, ~ 
. Si de diaJu a¡¡xilio soberano 

No aparece en el ára del altar. 

Pues tu misericordia es infinita 
y tesoro de gracia y de poder 
Dará cual siempre la quietud benditil, 
Al redimir al pueblo de Israel. 

R. 



Domine; exandi oratiollem ineáin: ánribllS 
pércipe olJ~ccj[tlí¿ncm meam in \cl'ilále tua:; 
cxUudi me in tLa justitia. 

Et non intres in jl:dícil1m cutn seno 
tno: qui~ nOn Jl1slificúLitur in eOllspectu 
tuoomnis viycns, 

Quía persecutus est initnlcus ánimam 
meam: humiliavit in tcrra ,¡13m meam. 

Colloeavit me in obscúris sieut mórtuos 
srocnli: & auxifltus esl super mespíri
tus meus j in me tbrh3.lum est cor met:m. 

Memor fui dj¡~rllm antiquórum, medita
tus Sllm in ómüiblls operilills luís: m 
fuctÍs málllllllll lmlrlll1l mrdílál:ar. 

~ Expándi lllunus mras ad le:' ánima mea ~ 
l~~U sicul terra sine aqua tibi. a~ 

I~I 
00~~---"-· ~.~~~ 
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I ,'~elóciler cxáudl me, Dómine: " defécit ~ 

t spml11s llJeus, 
Non avertas fáciem ¡mm á ine: '" & sí

milis ero descendcutilJlls in l:lcllm. 
Audltam fae mihi mane nlIseríeóroiam 

tuam: '" quia in te speravi. 
Notam fae mihi viam, ín qua ambulem: 

quia ad te levavi ánimam meam, 
Edpe me de inimfcis meis, D6míne, Q.d 

te confOgi: * doce me fácere volllntálem 
luam, quia Deus mcus es tu. 

Spíril1l5 luus bonlls dedOcetmc in ter
ram reclam: * propter nomen tuum, Dó
mine, vívificabis me, in ceqllitule [ua. 

Edúces de tribulatione ~nimam meam: ,~, 

& in misericórdia tua dispérdes iúimlcos 
meos. 

~ Et p.erd.es omn. es, qui t. ríbulant ánimam 1". 
~ meam: ,. quóniam ego servus tuus sumo I Glória Palri, & FílíO.. ,~ 

G0~~1'¿'; ~~00 
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Oye . Señor mI ruego, 
Óyeme en tu jli sti(:ia soherana, 
Escllr:ha la oracicn de la mañana, 
y atiende de tu síervo arrepentido 
La voz que eleva en Iianlo sumergido. 

Pues nlngtm ser humano 
Podrá nunca ante ti justificarse, 
No descargues en mi tu diestra mano 
Enemigo cruel me ha perseguido, 
y en tan funesta guerra, • 

1
,»):Mi frente se ha ahatido 

• ~l IyIastl~ (tocar , la ~ierlra. 1 b ' ~ \1 ns ura a ,"J aUla "rom "ido. I 
!! .. ~ . . ~,--__ ~~~0 "' ... .r~~ ~~~d~00 
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~ En lug~res oscuros " m.Mi cllerpo ha colocado cu;¡1 los muertos, ~~ 

1\1 i coraioil turhado 
Se eleva á tí en espíritu :ti1glistiado; 

Recuerdo aMiguos rl13S, 

y medito las obras de tus ¡nanas; , 
Vuelvan las alegrias 
A mi alma atribulada, 
Que espero tllS cons 1Il' los sober;¡nos, 
Como la tierra mustia y agostada. 

Óyeme pronto i oh Dios 1 que desfallezco; 
No separes tu J¡Ostro de mis penas, 

. y no caeré en el lago, . 

~ Como los · que sugetos oon condenas .1' 
f.M\ Esperan siempre á su delito el pago. l · . ' . 
::~ . ~~:: 
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~ Ú7 1., I Enséñamp- el c~mil1o ' ,~ 
~ Ya que á tí recurrí con esperanza, 

• :Mejora mi destino 
Y sácamé, Señor; de entré contrarIos; 
No sea mi oracion vana 
y reciba un COpSliCJO esla mañana. 

Tu voluntad suprema 
1:0 solo quicro ejecutar; Dios mio, 
Gulamé coil tu egerupio santo y,purd 
A la dél'echa íiérrá . 
bónd~ se acalle tan funesta gucrra. 

B Viyifica; ,u nombre e' olma mio I Segun lu yolunlad, segun lu guSlO, S .1 
~'s ~~0~ 
0~ ~~~~0 
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m Sácame de penár dáme alegria. . ~~ 

Cese p tanto susto; ~i 
Destruye á mi enemigo 
Que atribula á mi al~a en mal ncerho, 
Yó quiero siempre, siempre, cslár contigo, 
Pues ¡¡oy tu humilde siervo. 

n. 



PADRE NUESTRO.: 

Padre de nueslro flmor, Dios de clemencia, 
Que estas sentado sobre el alto ciclo, 
Glorillque tu sola omnipotencia 
Cuunln vive y alienta en estesnelo: 
} al terminar, seuOl', nuestra c'\ist~ncia 
Danos lu reí no por ilosLrer consuelo, 
Cumpla tu voluntad la criatura, 
Como la cumplen en tu ' gloria pura . 

• i y dinos el suslen!o necesario I 
;:~~ ... ~~:: 
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I K consenar la ,;da :1:: nos d;s'c, -1 
Contempla al homhre de ,"d,ráeler vario 

Que pecó cóntra ti; perdona al triste; 

Mira qué es déhil polvo del osario 

Que á tu voz tomó ser y por tí existe: 

Aparta todo el mal de su destino 

y al genio tentador da su camino. 

M, 



EL AVE MARIA. 

'Salve, Salve, Maria, mas pura 
Que el perfume de casta azucena, 
De candor y de gracia tan llena, 
Qne el Eterno en tu seno posó: 
Entre coros ck vírgenes pl1l'as 
Brillas sola mas fúlgida y bella 
En el cielo del albalaestl'ella, 
¡Oh bendito tu fruto de ' amo~! . 

I Santa, Santa; gacela amorosa 
~ .. 

~0~~ - ~~e0 
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~ Que arrullas!cs al verbo en tu "no, ~ .. 
, y de mística fó todo lleno ' 

Le adorasles hnm ilde lamh!en; 
Ruegl á Dios por nosotros, cual madre 
Que en la vida y la muerte, eres sola, 
A trocar en celeste aureola 
-El dolor que nos ciüe la sien. 

1\1. 
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GLORIA PATRI. 
WiWII~wa 

Gloria al padre de la altura 
Gloria al hiJO redentor, 
y al espiritu r./'eador, 
TI'i!nte n ~Icstra fá pura. 
Alma. y pJr sIempre, .loor. 

M. 

1 



!~ ~lJf)t~ 
-f~H~~~ 

'. ~ . 

Créo en Dios padre cIein~nle 
DIvino Ji omlliFoientc 
Del cielo v tierra neadoZ" 

I ~ ". . . _. " 

Creo en su Vnico hijo 
Que" es del padre regocijo 
y su delicia y amor., 

, eréo que rué conrob;do I I y en pura grada m;do . I 
00~~ ' ~. ~0~, 
~~;V~'------ ~~~~~ 
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~~ De una Yírgen singular; I ' 
De canMr y gracia llena, 
~Ias bella que I,a azucena, 
r mi~ sublime que el mar. 

Créo que Pilato fiero: 
Al inocente cordero 
Ultrajó con su p0ger; 
Que rué I)erisloy a~otado. 
y despues crucificado, 
Con intenso padecer. 

Créo que al dia tercero, 
~ Por su poder verdadero I I Gloriooo rcsoriw I 

'i~~~ ____ .~e0" 
~0~~ ~~:' ~~~ 
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~~,,1J,}. (~,~ e,,) ~~ y á cumplir 1:1 profeó. $V~ 

.,.,:; .... i'¡ 
y salvar al que sufria, 
A los inD<!n103 baj Ó, 

Despues cntre densas nubes 
y transpai'ell!e3 querubes 
Subió triullfante al Edel1l: 
nonde glorioso se llluesLra 
DelPadl'C !:;tCí'iW en 1,( di estra 
El que le dl el para bien . 

. Créo que de ghri:\ rercad:) 
Ha de venil' 1II !!y airada 
En el ill icio 11;]:11, 

Crén al Espíritu S~n!n 
Consolado!', cid quehranto, 
t ObeI'ilnO y.celestial. 
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~.' I f Créo en la iglp.sia católica, m 
y rom~na y apostólica, 
y en la santa cOffiul1ion; 
Dal ahuJ. iam~rta l el g0W, 
Por que . rine~tl'o Dios piadoso 
D.i. a las CUlplS l'cmision. 

M. 



¡Oh! saj've'madJ'~Pllr!ll 
-El alma lacerad!t . 
Hoy besa confiada- o 
Las gradas de tu aJtar~ 
¡Oh! Salve omnipotente? 

. . ~ . •. ~ . Sublime Reina mía, m. . 

ífb] Consuela la agonía fMl 

~. ~ 
;:~~--~-...... -~~I; 



Piedad, misericordia, 
Fanal de mi esperanza 
Que siento en lont..'tuunza 
Las brisas del dolor; 
A tí los mustios ojos 
Dil'ljo y solo aspiro 
Mi lánguido suspiro 
Que acojas ' con amor~ 

Dolientes hijos de Eva 
Al muudo desterrados, 

I~
', '. · No ~ufren resignados 

Qlle fnigil polvo son; 1] I Mas @emp"e arrepentidos I 
~G~~~_~ _______ ~~~0 
~s~~ ~i~1B!!~,iH~0 
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~~ Píeuad su labio implora I 

Perdona tú, Seiiol'a, 
Su dura cundicion. 

Qne un nlle de dolores 
y abrojos, muy profundo, 
'Es falo el ancho mundo 
"ciado en rosicler. 
Placer para los ojos, 
Delirio al peos2.miento, 
y 13grimas sin cuento 
Por Ull wlo pIaler. 

f¡~ Por eso á tí clamamos, ~ 
(MJ Antorcha de \entura, 1] I Nos c. tu lumbre pura I 
::~.....,.----~~~: 
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I t1I ~ . ~~~ 
~ Tras larga o~curjdad; 
!:~ Clamamos que dirijas, 

Dulcísima abogada, 
Al alma desolada 

, Tus ojos de piedad. 

y al fin de este (;esticrro 
Depcnas 'y qllcbrt,ntos, 
Enjuglle nuestro 113nto 
Tll m:lnJ vil'gin:d; 
y en lu Sión la hella 
De g(,;O rl pecho l~ (> [;ó, 
Ccn{PIlI?le de 111 seno 
El fl uto celest ial. 



"¡Oh rosa entre ias fiores 
Del misterioso Edemí 

Ruega á Dios por nosotroS; 

y al fin de ia existencia; 
Gocemos la presencia 
.De Cristo nu~stro bien. 

Mi 



I 

..D.1Dn'1Í) m~ ~1l; 
tr/.lGGCQ) 

'créo en Dios padre mi hacedor divino, 
'créo en Dios hiJo, justo y verdadero, 
Créó en el san~o espíritu y venero 
Tan alta majestad, Dios uno y trino. 
Créo que Jesu-Crislo al mundo vino 
y úlurió por el. hombre en un m~dero, 
Créo resucitó al dia tercero 

I y está en el ciclo en trono diamantino. I Créo en el sacramento inmaculado ~] 

I 9 !~ 
::~~i~----... ·_~~~:: 
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~ 114 tft;~ 
~ 1I 
I Dond? Dios con Sl~ ~\~crpo nos cOD"\¡ida. . ~~ 

i Y creo que en el .JUICIO vendrá airado 
Pidiendo á cad~ cual cuenta cumplida: 
Créo cuanto la iglesi a ha revelado, 
Por cuya pura fé diera la vida, 

M. 



:A~~1i> mm m~~mmA~~&. 
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Mi Dios,' ini dulce bien y mi venturá¡ 
Llena el alma de amargos sinsabor~~, 
A tu trono de inmensOB resplandores 
Hoy eleva la voz de su amargura. 
En ti espera, Seiíor, tu lengua pura 
Que pi'onuncia el perdoii de pecadores 
Mitigar tambien puede sus dolores 

" . En la mansion de la celeste altura. 
~. Tu alejas de mis males el tormento, _ l. I Cual ostro fulgurante de bonanza, I 
::~c ~~:: 
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~] 116 l~] 
, ~~l ~J~ Con tu recuerdo mi pesar ahuyento.. .. ~",-i 

y pues eres mi luz y bienandanza, 
La hóyeda del ancho firm amento 
Escuchará la voz de mi esperanza. 

M. 



Os amo, gran Señor, mas que á mi vida 
Mas que á mi alma y dicha encantadora, 
La mente, el co razon, todo os adora, 
Porque sois mi delicia apetecida: 
Mas helio sois que la estacion florida, 
Mas (¡lle la luz de la naciente aurora, 
Solo ¡lllr vuestro amor lni lábio implora, 

~?-") Deis á ([lIien me ofendió, ¿¡idl:t c:umnlida. ('o,~~ ~~~ Vos lo quereis, Sellor, yo le perdono 1 l~D I P, ... 'l"c perú",i, mi, "l['as o ,,"VCS , \m 
~;.\,~ \ ~!;-,~ o ~ ~~:~~'}lf-o = IZ~ "" <., ,;,: .• ~>if.~.',~'V ~~FS(:. ~ ~ ,, _.:. ___ ~ ~\3 éJ~~~-~~~~ 
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I~ .NO ahriga el pecho mio duro ~ncono: I 
. . Por tu amor amo al prógimo, lo sabes, 

Tú que todo lo ves desde ese trono, 
ponde acoges mi=1 cáRticos suaves. 



Dios todo poderoso y soberano: 
Atiende os ruego á la plegaria mia; 
Haya paz y concordia e n el cristiano 
y eterna estirpacion de la heregía, 
Que se convierta el pecador insano, 
Que prospere la iglesia cada dia; 

f.~ Esto os fuego, SellOr, todo en tí crea., I 
~ Por tu sangre purísima. ,:lsí sea. 

I M., .': 

::~~------........,....",...,, ~.§i~: 

" 



GOZOS AL ESPlHrrU SAN TO'-

llora en la alegría, 
nora en el quebran to, 
¡Oh Espíritu-Sanio 
Duélete de mí! 



a1 

Penas que sufr., 
Plácido consuelo 
Que, disipa el llanto, 
¡Oh Espiritu-Santo 
Duélete de mí ! 

.. 

Hompe densás nube. 
Que lu fuego inflama, 
Ven á quien te llama 
Susp:rando aquí. 
Medico de l alma 
¡He sufrido tanto! 
10h Espiritu-Santo 
Duéleie de mí! 

I Del dolor ,! y"go 

~~1Ei 

, . . ., . ~ 
..... -..... '.'- ,' .. 

~ 
~ 
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1 Languidece el alma, ·1 

Damc' tú la calma · 
Dulce que perdi. 
Tú del que suspira 
Saludable encanto 
¡Oh Espiritu-S:\I1to 
Duélete de IDl! 

-:,... . 

Yen, tú qne iluminas 
La angustiada mente, 
Astro refulgenle 
Yo te imploro á tí; . 

Y entre mis Gulorcs 
Te dirá mi (Uuto 
¡Oh Espíritu-Santo I Duélete de mí! I 

" . »'1 
.~~-------~~~ 



PLEGARIA. 

-$-

Venid hiancos querubes, 
Destellos sed llclores 

~. ,t Del Dios de resplandores, t.1 
(ti Euvlleltos cutre nubes H 
~ De gasas de colores I 
~,~~----~~i! 



¿Qué iglia]a á la ventura 
Qua gozo cuando os veo? 
Alep á ia amargura 
y aumenta mi fé pura, 
Tan místico recreo . 

Cual triste apflsíoui'-da 
La tórtola se mira, 
Gimiendo enamorada; 
Pues vive separada 
Del bien por quien suspira, 

Si su prision odiosa 
Inunda de ambrocia 

~ El aura vagorosa I 
. (Ml Le da tregua piadosa _ 

IJ I 
~~~---~IEífl4 



'Que 'con fécncl'd{js fieles 
Conlempla en lontananza 
tas rosas y cla\cIC8 , 
Sus plácidos Vérg'cles 
Su dulc~bienaüdanza, 

Tal es el 31m~ mili. . 
Oprcsa en la cadena 
De la existencia itllpía; 
Que 8úlo la enagena 
Sus sueños dé llin);rosía.¡ 

~ Vosotros; ¡oh querubes! I~.~· Q' d I '{J. UC SOIS tan se uclores, ~,~ . 

~ ~ 
~~.~ .• • • ;o ______ 'l:~~:~G 
''a~~ S-~~~~\e~ 



:Mi atan y crudo anhelo' 
Calmad cuando deliro, 
VosotrosI)Ji consuelo 
Me recol'd'ais él éÍ~Io 
y el Dios por quien súspil'o. 

En mi postrero dia: 
De muerte y agonia 
Venid por compasion: 

~"~"i Iá g~~~ic~l ~::i:.ia ~~ 
W.3. J\I. ~~ 

. ~ I 
,::~-----~~:: 
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~i 128 ' , Jl 
~l . . [d 
~ Grato consueio qile .d:sipa ei ¡loro; g,¡ 

Luz y dechado de virtud austera 
Sulllime Anlonio: 

t~ , qué no Ign01'as qiié éri ia. Vida mia 
Ni ventlll'anias ni delici"s gozo; 
Tú; que ine miras en tii aitar postrado . 
páiído el rostro; . 

'Si acaso escuchas las plegarias mi¡¡.s, 
Cuando tu nombre celestial inyoco, 
Calma mi pena, á mi clamor atiende 
Santo piadoso! 



80 ''f§I~-'--' ---~~L. ,._3 . ir· 129 I 
I A tí se acogen los que sufren todos, ~~ 

Díganlo aquellos que a tu fuerte amparo 
Víven dichosos. 

Santo querido, mi esperanza hermos! 
En quien · yo fijo mis turbados ojos, 
Cuyos favores merecer procuro, 
A quien yo adoro. 

Flor perfumada del Edem divino, 
Grato consuelo que disipa 'el lloro, 
Luz y dechado de virtud austem, 
Sublime Antonio. 



¿Fol' que al pecho envenenamos 
Con funestos sinsabores, 

Devorando los dolores 
Del I atienlecorazon? 
Ó lo mas nos contentamos 
Con verter inulil lloro, 

~, Cuando apenas alcanzamos I 
~ D. ,,'e mundo coropasion! ~('~',íIJ,l, I . ~4 
$0~~ ---, ..... _._-_ .. .-.-.. ~~:~ 
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11 ¡Oh! vosotros los que tristes I 
I 

No gozais ni una ventura, 

! 

Devorando la amargura 
De un destino asaz cruel: 
Yo os prometo que en placeres ' 
Trocareis vuestros tormentos, 
Sí elevais vuestros ac.eutos 
Al al'callgel Rafael. 

Incansable medianero 
Entre Dios y el que le implora 
Siempre escucha aquel que llora, 
Siempre acude á su clamor: 
Al batir sus hlancas alas 
AIgun ruego sube al cielo, 

~ , O ligero baja al suelo B I El Jl"dún de uu pecador. . 11 
. ~~~ 

!2~" .. . ". , , ~_"' ~~ ___ ... ~~~e. 
""",,¿:~!í" """ ~~~,"0. 
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~ Rafael , Awmgel mio, 
. . ·e Ven á mí que yo te imploro ..... 

Tú bien sabes cuanto lloro 
Mi destino asaz cruel: 
Lleva á. Cristo mis plegarias, 
Cruza leve el raudo espacio 
Que en tus alas de topacio 
Van mis dichas, Rafael. 

t 
M. 

I I 
t:~--''''''· ·'''_·· liii __ - ~,: 
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A SANTA TERESA. 

Salve Teresa donosa 
Que del celcste jardín 
Eres perfumada rosa; 
Blanca vírgen'pudorosa, . 
COIl. alas de qucrubin. 

I Di.s te· mandó desde el Cielo. I 
=~~----- ~~f¡:: 
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Destello de su fulgor, 
Honor del hispano suelo, 
Envuelta en el denso velo 
De austeridad 'Y candor. 

Encantadora doncella, 
Génio sublime y profundo, 
Tan discreta como hella, 
Eres luminosa estrella 
Que vierte su luz al mundo. 

Hoy elevo la voz. mia 
Hasta tu asiento dorado, . ~ 

~ y envuella en su melodía ~ 
(t~ La ardorosa símpalia I 11 Que á mi pecho has inspirado I 
~~~ -----~~~. ~~~~- ~ .. 
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m ¿Que te diré por ventura I 
Teresa bella y galana? , ~i 
Tú, tan angelica y pura! 
Cómo cantar tu hermosura. \' 
Al son del arpa profana? 

Cómo cantar de tu freJlt(~ 
La celestial aureola? 
Cómo en mi entusiasmo ardiente 
Cantal' la gloria eminente 
De la cánJilla española? 

Pensamientos seductores, 

, I 

l. 

~i, y g¡:.lto n~olllh:'o lile \Il ~ I'l ra , l' """1 
¡Oh santa flor de las íivl'l'S! {~ 

Para cantar tllS ¡oures 
¡w¡ " 
~ ~ 

~~~~------~-~=~ 
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No tiene sones mi lira. ~!4 

A Dios, Teresa donosa p 

Que del celeste jardín 
Eres purpurina rosa, 
Blanca virgen pudorosa 
Con alas de querubín. 

M. 



Mi! Y míl vicIsitudes 
Me ofrece el hádo cruel; 
Mas nunca mi alma: te olvida un momento 
¡Oh santo querido, divino José! . 

I Tú el sanlo mas venturoso, l .. 
~ ~ 
::~~----~~:: 
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~ Que hahitas en el Edem, I 

Jamas una gracia, pediste al Etemo 
Que no la olorgára eon sumo placer. 

Bulce esposo de la vírgen 
Pídele a tu esposa fiel, 
y al hijo increado que tanto te adora, 
Qué calme mi pena, mi atroz padecer. 

Ante un puehlo numeroso 
Demostraste tu poder, 
Haciendo que un lerlO que estahaen tu mano, 
Brotase mil flores á vista de aquel. 

Ilogacl á Dios que en mi pecho 



i~----'-13-9---'~i 
,1 Por dicha brote tambicn I 

La 1101' aróinosa de 2quelIa csperunz\, '" 
Tan llena<deencantos,tilarchita al nacer. 

Los que a tu sagrado amparo 
Se acogieron una vez, 
Tu gracia proclaman, rendidos te adoran, 
Pues siempre les diste ventura y placer. 

Por eso yó, santo mío 
Tan in.feJiz no seré, 
Que solo merezca tornar afligido, 
Dó talltos dichosos se vieron volver. 

a I I ¡Oh Santo! de qBien espero i 
lf! 
:~. ~~--------.,,- ~~= 
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~ Mi dicha-y único bien: ~. 
A tí mi plegaria humilde te envio 
Envuelta en las alas de cándida (é •. 

M .. 
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Benéfico al hago de amargo delirio, ' 
De crudo martirio consuelo piadoso 
Serás, si amoroso té ablanda mi ruego 
Glorioso San Diego. 

I ¿Qué somos Jos tristes, mezquinos mort'Jesl 

::~~ ~~{:: 
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~ Cercados de males, el ~tl!lla angnsliada¡ 11 
"". ~~ . La fé pcr turbada, sin un alicientc 

Que el ánima aiicnte? 

La sola ventura, la sola delicill 
Que el alma acaricia, que apaga el desvelo, 
Es solo el consnelo, que plácido encanta 
La fé Sacro-santa. 

Por eso á tU5 áras, humildc me llego 
Divino San Diego, que hrilla en tn frenle I 

~
) La ~Io~'ül. esplendente qne goza en la altura l' ~.~ . 
. : Tu anlll1a pura. . 

~ ~ . ~ 

)0~~ ~~~~00 
¡0~~ . . '~~~~~G0 
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I Ilenefico ulhn~o, de umarg? delirio, 

I 
De crudo martmo consuelo pmtloso 
Seras, si amoroso te ahlanda mi ruego, 
Glorioso SJuDiego. 

M. 



ACTO DE CON'TRICION. 

Jesu-Cristo, señor, padre amoroso, 
Tu que eres Dios y hombre verdadero, 
Omnipotente y misericordioso, 
Á quien humilde con amor venero; 
Tú el creador sublime y poderoso, 
Tu el redentor del universo entero, 

~. 'i~ Tú á quien pude ofender traidor yosado m 
~~] Perdon, señor: perdona mi pecado, ~ 

~ I 
:~~~ ------~~:: 
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Ir>~ H5 11 
. , _ , r~ ~ Que te ama mas, senor, el alma mla ~~~ 

Que á la existencia y sus ensueüos de oro 0)'Ill 

Mas que á la calma de la: . noche umbría 
Mas que á la luz, y al mátutino lloro, 
y mas que' á mi cont~p.to y ' alegría 
Mas qlle il todo seüor, tierno os adoro, 
y te ofendí, es verdad, mas tú apiadado 
Perdon señor, perdona mi pecado. 

Que me pesa con ínfima amargura 
Haberos ofendido, loco y ciego, 
Manda á una luz de tu celest altura 
Que me illlmine con su sacro fuego, 
Perdon, que soy muy débil criatura; 
Insensato pequé, yo no lo niego; a Mas recuerda gran Dios lo que he llorado 

~ 11 

::~ n."mc" , 



146 

seiíor, perdona mi pec~Jo .. 

Que propongo, senor, muy firmemente, 
Si me escuda tu diestra so b ela n a 
Cumplir tus m~ndamientos lp.YCrn¡'c 

Por la tarde, la noche, y la nwñ;¡¡)<l, . 
y no ofenderte mas ... nunca impaciente 
Desesperar de iu justicia sana, 
Te lo promeCo en lagTimas lwñ:1do ... 
f'~W?:~I , s~ii9~;) ; !EFH~ I.Ja mi rccndo. 
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lB1 
~:;j ¡A 11 padre! por piedad que me perdones; 
..-.::,.\, 

Tú eres el solo bien, señor, que existe, 
Mírame aquÍ confuso, anonadado, 
Pel'don ,Señor, perdona mi pecado. 

Manda. gran Dios, dlspon la pe~itencia 
Que merezcan pecudos tan fatales, 
Que castigo merece mi imprudencia, 
Castigo mis palabras terrenales .... . 
Mas ofrezco á tu vista mi existencia 
Tan llena de tormentos y de males, 
COhlO descuento al cÍ'imen perpetrado .. " 
Perdon, Señor, perdona ini pecado. 

·1 y en tí , señor, en tu bondad confío, ~ I El perdon que te imploro en mi quebranto j I 
::~~ - .. ~~~:: 
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.. . ~. 
~] A. tí Dios justo mi plegaria envio ~ 

Pura y ardiente cual mi amargo llallto~ 
Ayüdame á la enmienda Jesús mio, 
D¡íme pérseverancia, y aTIlor santo 
bra que hasta morir diga humillado 
Pel'don, Señ6r, . perdona mi pecado. 

t 



DE L.\ 

-E)-

Tierra es t\1. ser, tu cor.tzon de oscoria · 
Manantial muy fecundo, 
Tu misio n transitoria 

~~ En el impío suelo, 
r~\ En. b~e:c volverás 3~ polvo in!llIJlHlo, 
~~J QUllnenca es la glona 
~ . 

00i~~~~ ___ _ 
00Jít~~~ 
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I~ . ~~,~~ ~~i Que buscas con anhelo ~.fIj¡ 
Cahe las senuas del terrestre munuo. 

Sí el sol te abriga con su ' libio rayo 
En la es',acion del fno, ' 
Si te hrinda el vergel vistosa alfonbra 
En el florido mayo, 
Si en ¡-igoroso Eslío 
Te jJres ta el sauce su apacible somhra, 
Susraud~es l a fuen~, 

y el argentado malinal rócío 
Baña tu impura y allanora frenle. 
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~ I~ 
~~,·le,1,. tfi~ ~.i l \\tJ} 
;\ 'i Para bhi';lr tns choZ<lS ~'pah1Cios, ~ .~ .. ~ 
I y si J:¡ fértil tierra, 
! y siia lila!' brabia. 

Te dan oro, corales \' top~ cios 

P<lJ':1 saciar tus fúti!esanlojos , 
y el ameno pel1sil brinda p,o~sia 

A tllS indignos terrenales ojos, 

Todo al celeste amor, Lodo á la mano 
Del creador supremo 
b elcbes s~jo, lllisera bl ~ ¡1l11mino; 
l', lns como por el prado diligente 
Hacia los roncos mares 
Camina ~I . I~anso I;ío, 

~{~ ~ Así de lYís res;'li';~;'; ; 

U~J El impll lsivo lI1ul1thnal [orre,nte. 
iít~}·, 
':V' 
~>~~~ 
, _! .'~ ,,'., ,~.¿~~."~_'~_~'_ ;~;,:,~. . :~.-~;~~ ------- ~;.~,~~Fr;?;:s.?, ¿?· f.:}' 

.~ a ~~,,":,~~~~,~~,~, i~~;;:~':."{.;~0-~ 



~ • . ~~--.,.-:.,-;, ~--~~e0 
S0 ~~~ ~0$ 

m ... ).~" ~ M . Hi2 ~~ 

. ~ Te arrojará cabe el ~epulcro frio , -Jwn ~~~ ~ 

Qué esa tu mision es! En vano ansias 
Rasgar el denso velo 
Que envuelve tu destino .. ~ .. 
Por mas que audaz te afa nes I::on porfias 
Luchando cou la suerte, 
No trocarfln t1l sino, 
Ni tu men tida ciencia ni tu anhe'Jo ... 
En \'ano forjas en' tu Oscura mente 
Otra Dabel para subir te al cielo. 

1l5Í mortal , desdeña los honores 
~~~ Los impuros amores ~ 
U~¡\ y fa lsos oropeles, U.~] 

~ . ... ;J 
0~ \'~~i"~~~" ~",,0 
~~ ¿;';~~~------'--, ~~~e 
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B

'" Que buscas con vehemencJa; 1" , 
I!í 

En la azarosa vida transitoria 
No hay mas bellos laureles 
Ní mas dicha ilusoria, 
Qúe la apacible paz de la conciencia 
y la esperanza de la eterna gloria. 

M. 



ORACION AL DESNUDARSE. 

Así como ligero mi cllcrpo sc disurlve cada 
Hasta que llegue para mí el postrero, (dia, 
De mortal agonía, 
En que se torne en el sepulcro helado 
De tierra y lodo de que fué formado: 
Así, Dios de la :tI tura, 
Haced que nunca olvide mi memoria, 

1
_ Que no hay hora segura ~~ 

. En esta triste vida transitoria, «~~ 
~~ Que viva con cuidado 1~1 

B I 
~~.~~ -----:~~~: 



~0~~ ~~~~~ ¡-""'" m .- &l 
I Para que si me asalta muerte fiera ·1 

No salga condenado 
En la cuenta severa. 
Hacedlo por el mérito profundo 
De Jesu-Cristo redentor del mundo. 

M. 

FIN DE ~A pimlEI\,\ PARTE. 





SEGUNDA. PARTE. 
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N UESTRA SEÑORA. 





DE LA DIENAV Ei'\TUI\ADA . ví lIGEl'I' JllAI\Ü: 

lyrie e1eysoli. 
Christe eleyson. 
Kyrie eleyson. 
Christe andinos. 
Chiste exúudi nos. 

~ Pater ue clrlis Deus, Miserere nohis. . f'" 
~] 1~ 1] ,; - 11 

.~ ~ 
g~ ·~á.' 



:n:~~~~ '~ " 
~F~~~.a "; ;;,~~:m I 16! ,.. ~ 
~ I~ ~1 Fili Redemptor mundi Deu~, Miserhe nobis' ~!,~ 
~ S ' ' ro D ""í" 1 . <J~ . plrltus ~ancte eus, " Iserere no¡)!s, I 

Sancta Trinitas unus Dells, Mi ~erere nobi8. 
Sancta Maria, ora pro nobis, 
Sr<ncta Dci Genitrix, 
Sancta Virgo Vírginlltn. 
Mater Chi'isti, 
Mater divinm gratire, 
Mater F'uríssima, 
Mater castíssima, 
Mater inviolala, 
Mater intemerat.a, 
:Mater immaculata, 
Mater ama bilis, 
Matcr admirahili~) 

M ater Creatoris, 
Mater Salvatoris, 

~~ Virgo prlldentíssima, ~~ 
/Al \VT ~l'gQ ve ne1randda , ¡~ I rrgo priE( lcan a, I 

'~~~---_.~~~ 



~~~ I ~ .' 
~~\-, . ~~ ' ¡rgo poten~, 

Yirgo c1etuens, 
Virgo fidelis, 
Speculum justiti<e, 
Sedes sapientire, 
Causa nosl'ra leliti a:- , 
Vas spirituale, 
Vas honorahilc, 
Vas insigne dcyotionis, 
Rosa mística , 
Turris Davidica, 
TUl'ris eburnea, 
DOlllllS aurea, 
Federis arca, 
Janua C(di_-
Slella matutina, 
Salus infirmorum, 

o .., 
1'" 

~~ Refllg'ium pcccatorum ~~0' W }_n_~ .. ,~\l ~~ Consolalrix: a.rOielol'um, ~ 

~~ Auxilium cristianorum, [1 
~ ~~ 
~~~-' ._--"""----~~~, 



ltegina Pall'iarcarum, 
Regina Prophelal'ulll 
Uegina Apostolorum, 
Regina MartirllU1, 
Regina ConfessorllOl, 
Regina Vírginum, 
Regina SanetorlllD omuium, 
Agnus Dei, qui tOllis peecáta: mimdi, Par

ee nobis Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis pcccáta mundi, Exáll

di nos Dómine . 
. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 

1\liserere nobis. 



DE LA niENAVENTUnADA VínGEN MARÍA. 

Cristo, atiende; Cristo, atiende; 
Oye, oh Dios! nuestro lamento; 
Cristo cscucha nucstro acento; 
Cristo, escuchanos, Señor: 

~~i Oh Dios padre de los ciclos, ~ . 
~ll Misericordia pedimos, . _ •. -~~ 
~] .. · .. i;<~~>, 
~ I\ " ~·: _~ · '.; _· .. ~\'\t .. 
~~~_ .. ----~~.~:;;:': 

't~~,~~~~_~"~,~~ 



1~'----16-6 -~~ ~~, 
I Dios hijo, á tí bendecimos, ~ 

Tennos piedad Redentor. 

¡Oh, Dios Espíritu Santo! 
Misericordia irÍlploramos, 
Dios uno y trino, adoramos 
'ru santísima unidad. . . . . 

Santa Maria Castísima, 
Madre del Dios de la altura, 
De vírgenes vírgen pura, 
,Madre de Cristo, rogad, 

rll!~'~"' ''' :Madre de gracia divina, l' 
(/~ Madre pura inmaculada, 

Madre casta é inviolada, , . 

~~ ~ 
~~~-----~~~'~ 



~~~--16-7"""---~1 I M.,¡" s;n maneha de error; I 
Madre amable y candorosa, 
Madre admirable inocente, 
.Madre del Creador, hermosa, 
Madre de Dios Salvador. 

Yirgea muy tierna y prudente, 
V írgen jusLa y venerada; 
Virgen siemp¡'e pl'cdicl\da, 
Virgen de inmenso poder; 
Yirgcu fllente de c1~mencla. 

Virgen fiel de Dios delicia, 
Espejo de la. justicia, 
Asiento dó está el saber. 



~~~-, ---~~~ 
~. o. "- . 168 ~ 
a~] U~~ 

1,'" [~~.'~ g~ Yasü cspiritual y puro., R"~ 
Vaso de ' hünor muy seguro., 
Vaso. de gran devocion; 
Rosa blanca y ruístel'iosa, 
Torre de David pudiente, 
Torre de marfil luciente, 
~asa aurífara de Dios. 

Arca dó la fé se asienta, 
Puerta del cielo. galana, 
Lucero de la mañana, 
Salud del que enfermo está; 
Refugio de pecadores, 
Del triste consoladora, 

~ .. ' ~ Siempre el cristiano que implora ~.~~.~ 
[~] Ausiliü en tí cncüntrará. W~] 

~ . ~ 
~~~---~~~~ 



m1~~-----~~I.'.~ · .. ·.: 
I 16~ • . _, ..... . . I Reina de angélicos coros, ~ 

Que proclaman tu hermosura., 
Del patriarca reina pura, 
De los profetas tambien; 
Reina del apostülauo, 
Que entusiasmado, te adora, 
Sacro-santa emperadora 
Del imperio del EdeID. 

Reina de mártires santos, 
Reina de los confesores, 
lleina ceüida de flores, 
Casta delicia : de Dios; . 
Reina de vírgenes puras, 
Reilla de todos los .santos, 
Heina tan llena de encantos, 
Ruega seltora por nos. 



~~~---~~~ 

I~ Cordero inm~~~ado, I 
Que borras el pecado 
Del mundo tan malvado, 
Perdónanos, Señor. 

Cordero inmaculado, 
Que horras el ' pecado 
Del mundo ,tan malvado, 
Escúchanos, Seitor. 

Cordero inmaculado, 
Que horras el pecado 

f~,' , Del mundo tan malvado, l' 
[MI Teo.í:lOs piedad, Señor. " 

.~ " I~. 
, ~ € 

~~~~-----""""-----~~~ 
• 



~~~ ~~~-

lif~R"~~P" q"::: re ro~m~, I 
Santa madre del Creador, 
Para que así merezeamos 
LU$ promesas del 5eñor. 

M. 



I~~--''' -1-72--~1 

l · I 

A LA CONCEPC 1 ON DE MARIA. 
-~9lG-

:Miró el Eterno el sin igual tormento 
De sus siervos finados, , 
Qtle en prisiones de horror y sen tiID ic ulo 
Lloraban sepul lados ' 

. .~ De Abraham ~ Jacob QYó el doliente ~ . 
. ~ Acento '.plicanLe, .1 . 
• • • ~'lii$.<t~~~ -. ._~--.~~.; !~~~,.:~" 
~~~ . .. . ~~~ 



~~~-:_---~~~~ a 1n I 
~~{ y prometió arahar justo y clemente, -1 
~~~ Dolo!, tan ince~.anlc, 

Ya era t ¡cm po: su frente soherana: 
. Reflcjó un pcnsamiento .... . 

Cual refleja la luz de la mañana 
El ancho firmamento. 

y pronunció Jehova: ' sea concebida: 
. Sin pecados ni crrores 
La virgen de Ab alterno, mi elegida, 
Perdon de pecadores. 



I
~~~----~~~~ ~~~ ~~~1i'~'f~ 

~.l~ 
§l' ~~ 

174 ~~ 

I Del sol la lumhre clara, IJ 
I y que sin piedad al hombre 
I De un soplo lo apagara. 

i rripurd 

Dijo sea ,. y rué así; y de A na el seno 
Se agitó estremecido, 
y un grito barbotó de gozo lleno 
Del ange! repetido ... .. 

y una estrella magniíica encantada 
Á celebrar salía 
La pura Concepcion inmaculada 
De la vírgen Maria. 

M. 



••••••• 

. Era un dia mognífico y radiante, 

De magestad sublime. puro ¡ y bello, 

Mandaha el sol su aurífero destello 
Só el aromado cáliz de la flcr: 

.il céfiro arruJJoha tan suave 

,~Que un cántico de gloria"'murmuraba, m 
. ral y su acento parece coreaba 11} 

n -e 
~ tJ 
~?~~~~-; ..... $ "'"""."----..._~.~~ 
~.~~~ ... . ,. ~~!m 



~~~----'---~~~ I ~ 176 I 
r~ Con su trino el arl)ado ruiseñor, 1] ~ ~ 

." 
Sohre un prado pequeño de azucenas," 

Que una cuh~, graciosa parecia, 
Una niña: bellísima dormia: 
Con dulce" calma á poco oc: nacer;" 
Agitaba sU linda cabellera 
Con grato arrullo la onoufante' brisa .. " , .. 
Divagando levísima sonrisa 
En sus labios de puro rosicler, 

Su párpado caido reflejaba W Pupilas de celestes resplarrdores, ..~" 
u.~~ Cual se refleJ'a el iris de colores IMU 

I I 
~~~----~~~ 



Wi 
':~~ 
t1\\177 
tf~:JJ 

~~ J);/¡ 
¡;.,¡.~ Sobre la nube cuando vela al sol. 

Se al:wba en ondas su aromado aliento 
Formando transparencia en el espacio, 
Como forma la franja de topacio 
De la ~ürora el flámig·cl'o arrebol. 

Mas de repente .exalacion . tronante 
tució espantosa con estraí'ío ruido, 
y un prolongado y horrido cst8.mpido 
Sonó por los estremos del pensil. 
"Y una serpiente horrible aparecioae 
Que hacia la eUDa con furor aY~.nza 

Rayos rlc &zufre de sus ojos lanza 
Sa1fgre destila de su icllgua vil. 

13 



~.,:,¡~~----~~'~ 
"""'L .;.~...9 I 1~ I 

rwn ~J ~ Y~e arrastra fufÍosa resilvando" ~~ 
Mira 11 la niña con afan violento, 
y provoca a venganza al firmamento, 
y muerde el polvo con rencOr fatal. 
Cesó el ave su canto candencioso 
y se escondió en su ~ido horrorizada: 
:La brisa refugíose en la enramada. 
Tanto puede el espíritu del mal! 

Mas he:aqui que rompiendo densas nubes, 
ParaniIifo glorioso descendía, 
Albo ropage con desden vestía, 
y de estrellas luciente ceñidor. 



~~~-----~§~~ 

I ,' 179 1 l ' 
~Jl 
:t-¿~ Por un misterio de inefable amor. 

SilenCIO! digo; tu silvido impuro 
No agita de María el grato sueño, 
Suspende pronto tu tenaz empeño, 
Torna al Infierno a devorar tu afano 
Porque esta es la purísima Maria 
La sin mancilla, la de gracias llena, 
Que ha nacido borrando en este día 
La mancha impura del culpable Adam. 

Dios te salve, hermosa niña, 

~
'" Flor celeste de la altura, I 

Dios te salve casta y pura, ' m 
De la '.nIpa or;g;n,I. 'd 

I~------~~. 



Bien venida á dar ejemplo 
De sublimes perfeccio t:es, 
y ha esiasiar los . CGr<lZGr.QS 

Con tu gracia sin igual. 

Dame ¡oh "irgen! de tu nombre 
La divina melodía, 
y veras dulcr María 
Que inspirada cantaré. 
y á compas del entusiasmo 
Que féliz mi pecho agita 
Te diré que eres 11endlta, 
que eres pura te diré. 

l~ ~ .. ~~ . . m JI . DIOs ,,,.¡ve. flor"rrad. .~ I 
· ·~~'---'·~~a 



li§~--181-' -~I 

~ A.l influjo del pecado, I ' 
Relicario perfumado 
Del divino redentor. 
Tú eres de Jacob la escala 
De sublime alegoría, 
Pues por tí Virgen Maria 
Gozaremos del señor. 

M. 



Aa 

TEMPLO. 

Angel de luz que descendió del cielo, 
Casta paloma que arrulló el Edem, 
Cándida y pura, como el blanco velo 
Qne aIrosa cIñe tu modesta sien. 

I ¿Por qué en tu rostro de purpúrea nieve I 
~ ~ 
!!~~ ~~~ 



~~ ~~ 

I Bidi. una 1", de r:I::da alegda, -1 
Al ascender ligero tu 1)J\~ breve 
Del templo por la inmensa grade!'ía? 

De las vírgenes fuiste la primera. 
Que dotada de un grande y claro juicio, 
En el placer de tu infantil carrera 
Huiste al mundo y su fatal perjuicio. 

Tú fuiste la primera que formaste 
El casto voto de inmortal pureza, 
y a tu Eterno Hacedor te consagraste, 
De tu misio n cumpliendo la grandeza. 

r,1 Ah! ;qu'le'n d ' . t t l'd' l .·,. ¡ ~ " pu o msplrar e alear ft'4 

~~~---- ~~~~~e!f~ ~~~ ,.,.~~ __ ~~:w 



!J~~ .. ~~~ I ,-' m · =1 
tWl ~~) 
~ ¿Qoién te ayudó á cumplirla cual modelo? ~ 

Quien sino Dios que lo imposible crea, 
Que de un Ilopló formó la tierra y .cielo. 

Angel de resplandor, mi canto espira, 
Mudo contemplo tu sublime historia, 
Que el eco dulce de mi dulce Jira 
No basta ~a para espl'csal' tu gloria. 

M. 

t 



No ,reis h estrella de flllgentc~urora, 

La casta virgen , b QZllCCila pura 
Dar la mano (le C:¡P0:;;1. con ternura 
A San José que en castidad la adora? 
No la veis con m :)dC5 l ia encantadora 

~
Clar su · faz de cc'lica hermosura 

1ft ~uando su lúbio yi rginal murmura 11 I El saoto '"'o '1'" Jo" 1, ''''plo,,? é 
ft.~~~ ~~~ 



~~~~ ~~~ ~"i"~~ ~~~'i'~ 

I 186 . I 
I Catorce veces va la pasionaria I 

Brindo sus bellas flores y ambrosía 
A la blanca paloma solitaria. 
Catorce abriles, ah! cuenta I\faria 
Cuando al cumplir de esposa la plegaria, 
Cumple tambien la santa profecia. 

M. 







· LA ANUNCIACION; 

Apacible colina solitaria 
Cerca de Nazaret alza su frente 
Dó se agitan el nardo y pasionaria 
Á un perfumado ambiente . 

.,tt 

I Blanca casita 

~ 
se levanta airosa · 

~~~ 



~~ '. ~~~ f~ .. .. ..... . .'.'. ~~. 

~ ,18B (~ 

~ Entre alrombm de'mirtos de COlores, I 
Cual se eleva la bhEca mariposa 
Sobre un jarro de ílores, ' 

El ~.nge1 puro que feliz ' habita 
Esta 'mansionde soiitario encanto 
Es la vírgen María, la bendita, 
Ella y su esposo santo. 

Un cielo siempre azul siempre sin nubes, 
Sirve de inspiracioll á la dOllcella 
Que aihagada de nítidos querubes 
l;lcdita pura y bella; , 

,"'-.;.:'J iL ~ 

I Una noche muy plácida, Maria · ' ~ 
'1 ~. 
~~~----_. ~§i~ 



fI~~-~------~~fP 1 189· I 
r~1 " 1" < ,. ", b 11) ~ ljn so ltana eS1nnCla mCQi,a a . . ~ 

. y en uri libiO profético leja 
y ~u frente inclinaba. 

De pronto sus rodillas ~e clnhbrJn, 
Sus h!arrqui::~jlnus n:anc;.i er~lz:~ Li~~~~ .. 
ÍJientr:1s sus' ?\irOS, l~~bios lnUlliluraron 
Seiior, oid mi n:.cgo. 

))Oh Señor! prosigui6: que feliz fuera . 
llEs!a indigna" aunquohumilde erial \ira, 
«Si :í. la e,asta doncella conociera. 
(,Que 'dice la escritura. 

((¡Ah! qué bella será, qué maravma'l 

-"-;';_O_J . __ ~!I! 



~~~---~~~ 

I ,Qué santa, qué di,;::: qué prudente, I 
((Qué humilde, qué modesta, qué sencilla, 
«Qué tierna, qué lllocentc! 

.. 
a¡La madre del Eterno! ¿quién toe diera 

(iAdorar de rodillas tanto encanto? 
«(y humillada besar, si consintiera, 
cela orla de su manto! 

«Apresurad, Señor, el suspirado 
,ceDe tantos y de mí plácido instante 
«y llegue hasta tu trono, padre amado l 

«Mi acento suplicante. ·······1 ..................... , ......... .. 

I 
~~--~~~~. 



~~~----------~~,~ 

I 191 I 
I ~ Sllbita rátagá . ~ 

De luz cIarísim~ 
Rápida fúlgida 
ta solitaria estancia iluminó. 
y núncio angélico 
Lanzóse impávido 
Con voz dulcísima 
De esta manera á la d6ncelÍ~ habló. 

uDios te salve á tí Maria 
«(La de pura gracia llena, 
«(El Señor á tl me envia 
«(Para darte el parabien 
«(y anunciarte que el Eterno 

~~ «En tu seno halló cabida Ii I .Que ta fuiste la elegid. , I 
.!m~~---~!ii 



«Para reina del cdcm. 

«¡Oh! no trmlls, no doblegu'cs 
«ESl frente Lr ilbdora; 
v . l ' " 1:) -~ 10 SOY , e allg~l, ...,cuora, 

(Que"el E~erno le envió, 
(Hace poco que aphela!)a~ 

«Conocer la virgen beBa, 
«y ahora el poiYO t:e (u huella 
«Humillado beso ;'ó. 

Cel" ste prisma de matices rojos 
Veló la faz de la inmortal María: 

'¡¡, Cruzó las manos y cerró los ojos i y de este modo al ángel respondia. 

I 
fl~~'" 



:~~~~----~~~ 1] ~ , ~'193 ' , 

I 1, ~ "¿Será iJusion que fascin6 el sentido? m 
!lC ómo es posible 10 que yo escuché? 
,,,Caricias de yaron no he conocido; 
«Cómo en mi sena concebir poqré? 

«~O temas, dijo el ángel con dulzura, 
,,~o hay imposibles para el Dios potente, 

¡·«Concebirás en tu inocencia pura, 
.Parirás y serás siempre inocellte ~ 

el Puedes de su poder ver una prueba 
«En tu prima Isabel ,de Zacarías, 

~ uYieja y estéril en su ¡¡enO lleva ;3.' 
!f~] . ~ 

I u I 
fi~---'~~. 



,(cEse temor ,desecha Tjlle te 'agita 
'uEl Espíritu-'Santoestáen tu frente, 

«En el cielo y la lierraer.es :bendita 
,u y benditaserás .eternamente,. . 

La frente en el polvo hundida 
Con acento indefinible 
La doncella conmovida 
De este modo respondió: 

a H' '1 h 'Id 1 I I , « eme aqm a um) e escaya ~ 

~~~i------~~~ 



im~~~ ~~~ I ... . 195" "í 
.~ ,«Del señor que me, prefiere, .. ~ . 

. «Hágase como lo .quiere, 
»)Sumisa . .ohedezco .yó. 

Cual .eco .denocturna. melodía 
'Puro y Slla\'e que concluye breve 
Cualyibracion de .célica armonía, 

' De arpa inspirada que á delicias mueve: 
Como al nacer ~l ,delicioso dia 
El dulce susUrrar del aura leve, 

. Mas grato, mas divino, mas gracioso, 
Se oyó un cco sublime y cadencioso. 

I . : 1 El ángel desparece alegremente ~~ 

I ~ . 
,~~~~~j!: 



~~------~~. 
r~ ~ I~ 196 . ú.~~ 

g Cabe los prismas del azul sereno ~~ 
En tanto que María ~umildemente 
Al verbo Eterno concibió en su seno. 
Cantó la tortolilla dulcemente, 
Abrió el cáliz la flor de aroma lleno, 
y lodo fué placer grande y profundo, 
Á celebrar la l'edencion del mundo. 

Al. 



Engrandece gozosa, alma mía, 
Al señor de la tierra y el cielo 
A quien sirven con férvido anhelo 
Queruhines con gloria y amor: 
Por que Dios entre mil prefinóme 

~ y á mi alma inundó de Ycntura .. 00' ~ 
(~Porq' .. "'y la dichosa ooi.lura I 
I ~J 
.~~~---~~.~ 



~~~~~~--.~~~, 
I 198' I 
~~ D' est¡'llada al " ~ ~ misterio mayor. ~ 

,Porque vió al corazon de su esclava 
Tan rendido en su amor inocente 
Me bendijo entr~ . tod,a la gente 
y alabó mi candor virginal: 
Siendo grande, sublime y divino 
Me ensalzó para siempre en su nombré; 
Consintiendo venir á ser hombre 
Á igualarse quien no tuvo iguaL 

~ En mi nombre piadoso perdona ~~ 
,~ .. A, I "n.'ito ,que gime humillado [~;~ 
~ . ' . ~ lo"A-.~ ~~, ~] 
~~~ ~~~~ 



WJ~~'----~~~ 
[~ . 199 ' ' 1 
I A mis ruegos destruye el pecado '1 

Del que siempre temió y esperó: ( 
En mi nombre se alzó omnipotente 
Destl'uyend6 el poder homicida, 
Que detestli. al feróz fratricida 
Que por oro· á su hermano vendió. 

Con el fuerte poder de su diestra. 
Que respira inmutable justicia 
La perfidia doblez . y malicia 
Sacó airado del rico a ía fá7.: 
Ab:üió su, poder insolente 
y al humilde que sufrió dolores, 
Recostó sobre un lecho de flores 
y en mi nombre le dió dulce paz. 

'1 ~ I Al hamb,;cnto q"' "gus,;"! devo\'a I 
,.,.h-.... ~.~.=.~. """----'-___ ,~~¡;1~ 
~~~i~- ~~~~~~r.B'S 



mi ainOr io colmó de riqueza 
Envoiviendo en la suma pobreza 
Al odioso avariento cruel: 
y por eso su nombre y el mio 
Serviran de contenlo á millares¡ 
y por eso sublimes can lares 
Alzará la dichosa Israel. 

Cantds Uulces de ré saerosántá j 

Que humildad y perdones respiran, 
y á mi Dios compasIvo le i nspirail 
Piedad santa, sublime perd on: 
y queriendo colmar la clemencia 

I Para el hombre que implora feniente, p.;~_ ~ 
___ ' Hoy ba]-ar á la tierra cons iente (~~11 

. I 
~~~ ~~~ 



1~~-"""2--01-' ---~~ I 
I Para dal'le la hermosa SiÓfi. - I 

Cuando Di() ~, en tre nubes de gloria 
P O!' ~i sol;) c:: ~~: r ~-r· ncin. exsitia 
Ql!e en rl ilw ¡¡ ,b r{' ll :iado aun no habia 
PIli" mi ~ula eil ~¡ mundo pensó: 
y de~;pnc:; reveló á íos profetas 
De mI gloi'i:t la casta aureóla, 
y de Abl'ah~m y Jacoh, por mí sola, 
La progenie fecunda ensalzó . 

. _ Y.así, toclo lo mas adorable 
~ Qu¿ en su SC IlO pl'Od uce natura; ~~ 
,~~.U Bend igamos al Diu~ dc la altura a~ll 

I , I 
~~~~~~ _~ __ ~.'~~~_li·l" 
~~~~~~~ ~~~ 



~~~---~~~.~ 

I 202 l' 
IJ \r t t . I d ',.~. !t ues ro acen o conmlgo e eva : ~ 

y cantemos la gloria del padr~ 

y del. hijo que mora en mi seno 
y al EspíritllS~anto tan lleno, 
De grandiosa y feliz Magestad. 







í>EVOCION DEL SANTO ÉGERCICIO 

del 

\' lA -cnu CIS. 

~~Amilt~. 
~itlt~ ~~ ~ ~f~ . 

Soberano Dios clemenie, 

~
- '" . Ofrezco á tu Magesiad 

EstOil actos de piedad ~ 
-\1; Que egercito humilde mente; ~ , 

I -_ · -1 
~.~~~ ~~~i 



¡¡¡¡~ ~I I ~ame de 1" ~::lgehte ~ 
Tan santa meditarian; 
Dé á mis culpas el perdon, 
Consuelo á los pecadores 

. YaJivio· de mis dl)lmes f 

Las penas de mi .pasion. 



Considera, ,á:níma mia, 
Que en esta €s.tftClOn primera, 
Fué con rigor ,azotad o 
El Dios de bondad inmensa; 
y de espinas coronada 
Su hermosísima cabeza. 

~ Supremo rey de los cielos I g Que sufl'istes tanLa pena, '!! Tanta hUllliJlaci~n é inJur ia, 

~ 
~~~ ~~I! 
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De la~an::tllapl'oterva, 
y que ,á su "isla ,cargaste 
La pesada .cruz á cuestas; 
Haz, miyidaque yoaJlI:a,c~ 
,La cruz ,de 1a peni(encia 
Para que ,en obsequio .tuyo 
,Mortifique , ,mi ,soberbia,. 



llSTACIONSUlUN.DA .• 

tCensid e l'a ;·~l ma,a:,fligida 
Que esLa segunda estacion 
Fué de oprobio y amargura 
Al divino redelltor; . 
Pnes cargó con elmudero 
Lleno el pecho .de afliccion . . 

~ Supremo rey de los cielos ti 
11) Que á una turba tan feróz lA] l . Quisiste ser entregado .. ~ 

it~~ . ~~~ 



~~-c--'-....--o--,---,.~~~~ . 
~ .' ~9:S .. ~ 

~_I . ", .. 
~~ Á sufrir cual "jI Jadron. ~ 

Suplícote, Señor mio, 
Que á sufrir aprenda yó 
Las afrentas.de esta vida 
J>ara go~arte eQ.:Sión. 

L--~ 



JlSTAClON TERCER4, 

En esta estacion tercera 
El Dios que formó la luz 
A.hrumado cayó en lirlTa 
Bajo el peso de la cruz. 
¡Oh gnm Dios, sábio y potente! 
¡,Qlli~l~tes decirnos tú, 

~ Que el peso de nueslras culpas rA 
1_ 1·1 
~~~------~~ 



~~~---'--~~:W " 
~~~ ~~. 
~&~ ~ 
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r~~ p; ~.:i;, Te agovial;an, buen Jesús? ~~~ 
~(b~~ ~,l;- ai 
' 1 l~uégü~e ql;e con tu llll '.erle 
I ~,;e tie" la eie; tia ~:díl d, 

I rara 4L:e enzabe tu [jom bre 
l~asla la Lú\cda azul. 



ESTACION CUARTA. 

Alma tl'lstr, eOTI¡;idera 
Que en este mismo ]:'go.r, 
.Llevaban al naZ~Tcno 

Con inaudita creeldcd, . 
Cuando su wdre a!1igida 
Ikilaua en ll;,nlo la faz I 

~ Logró, rcr:lpiendo I?s Glas, ~... ., 
(tJ) Su santo cuello abrazar. (Lal 

I ' .~ 
~~,----~~~~ 



Ll al.,¡a g'ande t:el hijo 
y c:e ¡ ~l E¡aJ:e inwQrlal. 

r:az S.e\ül'i1, pues yo he sido 
L8. ca:l:ia Ull tu pesar, 
(~ue acom pañe á tus dolores 
Con lcigrimas de humildad. 

I 



ISTACION QUINtA. 

- .... -

En estl quinta estncioll 
Viend i) el crucl'í.;i ;¡u pue~b, 
Que casi dd,tileciJo 
itn .íe~ ;·l s .hZXi'C U. 
Te,n:cadu lJlle si espiraol 
l'io IOJ ,',ira:l S ~I ¡.¡royeGlJ, 



r:
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214 ,. l ·· 
Que ll eno de amor inmenso '1, 
Qniclcs que la cruz pesada 
Á cond lIci!'le ¡¡ Y!lci!'TTlos,. 

<J ~ 

Damc abnegacio[l su blime, 
. De mí mismo, :mcnospl'ccio, 

Para que tus huellas, siga 

y . goce,-"el.descan.5o . ~terno. 



ESLActON SESTA. _-=a_ 

Considera, alma cristiana, 
Que ea ¡lf¡Il '\sLe si lio rué 
p ande el h )m~l:'e d~ dobres' 
Se, sintió d l'~f¡.\llecc l'; . 

I 

t(uJe ~ab Lt vC;'ónica 
I At; ~ ;('ll.l ~~ania l!lt'ger, _ 

,.~,·.i.~,:\·.' y ¡1m,)! .) su lr 'sll'C rostro .' ,rá{.,~:·. ' .. u. Con el .. clo C:e su sic;}. III 
(Qh ~ 
M . M 
~~" T1~~~~ -----'-' . ~~~~ ::~ 
r:u:..~~ ~~~. 



r:~~---~~~ 
I i16 ·1 
~ 0CJ1 m ¡Oh Jesus! cuyo semhlanté f~ 

Mas hermow qne el Etlem 
Q\ledó p.sla III paJo' en el velo 

Dé aquella feliz lIlUgcr. 
Señor, en el alma Illia 

, Estampa tu illlagcnliel, 
Para que solo á tí "dore 
Ahora y para siempre. Amen. 

11"',' {.' ...-;l . . ~ , 



ESTACION SÉTIMA. 

---

t.onsidera; ánima rola, 
Que lleno de a:lI lrg1s ansias 
ClyÓ el I1nhle Nu;ar'lOo 
En la puerta judiciaria, 
Por Inbers~ nech'l en 11'1 n1m')rO 
U ila gl'ande y m')rlal lIagl, 

. ¡I)h sa r tísil1lo Jesus! ~!z; I Cuya carne del ic.1da Di JI No P""' ",¡,ir el peso I 
~~~----~~i~ 



QlH~ pesa:) s'ihre ill ¡alma, 
Para qlll~ nI me condenen, 
Par a que goce tu gracia. 



ESTAClON OCTAVÁ. 

-=-"-

Considera, .~lma pjad~sa. 
En I'.sta Oda V¡l ' estacion, 

, Cóm:> unas santas Illog:'res 
VIendo pasar al Seño r, 
Que al sllp]¡éio , camin::ha" 
t!rlrdHln con pena ¡),troz. 
¡Oh! n8C¡(IO soberano 

~~~,_"hl~, .,,;' ,1$" 
Que al re::arar el dolor Id 

De las p.il<iosas mugeres 

~ . I 
~~~-'-' .---~~;'~ 



· r;m~---~~~ 
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~ 191 Las diste romo IeCC!Oli, .t.¿~ 

Qlle Ilol'a:oen por sus culpas 
Para Ole ! e,'el' rerdon; 
C()ncedeúm ~, · Senor Olio, 
Qlle lagrirn tls de ren o,', 
La\;en mis ITl l l .;!J;~ Jle~ ,d )5 

Para. mcrecí! I'Le ¡oh Dio3! 



ESTActnN NONA. 

-=- . 

Cons;dera, alma devota 
Con devoc'on y . respr\ó 
Que aq\lí por la vez lercera 
<> yó el Sciiord~ I?s ciclos, 
1 ;JI qllercr~·(' ·?1zar nn pudo 
y \ ohi :'l :\. (' ~ cr de nuevo. 



1~--""'22-'2 -~"I~ 
I ~; 

Ewg Yerdl1gos protervos, 
Suplíeote que yo sufra . 
Las dermeSll ras y ee,csos 
De I)I¡S liel'os enem:go.s. 
Dame pacicaciit y aliento. 
Para que despu~s te goce 
En los con~entos etGrnos. 



ESTACJONDÉCIMA. 

--=-

Almn ru in, rC!1,,:cera, 
Que en este Ill i ~mo lugar 
A ·Jestls le uemudaron 
Sus vl'rrlug-os ron afano 
Aj;;¡¡(;o de e~ta l1l "' ''r '. 
~!l di\ ;nn ht~ tr~L (' f d. 



~~~---.--_-~~~ 
~ ' ' . ' 2U . '1 
rJ' 'Por este dolor tan fuerte ~ 

y por cquel tan fatal ' 
Que sufriste, cuando fieros 
Con inaudita crta'ld~d 
VIIlO con hiel te (lf¡ccieron 
Para tu ~ed ~ragar, 
Suplícote, Señor mio, 
Qlle no beba yo jamás 
Los deleites de esta vida, 
Que me ofrece S¡llanás. 



J.STACION UNDÉCJ~IA. 

Considera, oh! alma mía, 
Que aquellos hombres feroces 
Aquí en la cruz enclavaron 
Al Señor de los · Señores. 
Desnudo y escarnecido 
En medio de dos ladrones, 

~ y oyendo su santa madre ;J 

l .. 16 I 
Ii~~---~~~ 



reo marh~I:6el gOl' ~ Tl'a~ l" asó á su am~ntc pecho ~~~, 
[j Ea espada de ' dolores. 
ClPlllenlíSÍllrD Dios 'mio, 
E/{Jni ,c['~ o te :adOlC 

Q¡;e fi ,j ~ te cruci ficado 
l 'or/a sdud ce los hr. mbresl 
Yo tCl'uego, viéa mia, 
QLe tu cal id::d me adorne, 
(J1:e tu cruz eea mi ci eiicia 
y mi cc osue!o lu llOll.:Lre. 



Alma mia, considera 
Con (lI'Ofllldl d ~ \'oc i0n 

Las postreras agonias 
Que el Elel'110 Pild:);;ió; 
Considera (pe sU ~lma. 
AqilÍ el eL'~ rno rindió. 
¡Oh divinid ,td suprema! 

~ Todo lIIuestre su dolQr J3 
'11 Las piedras lloren tu muertel tUl 

I I 
.~ ___ .,.~. 



Se eclipse la luz del sol! 
¡Cuantos torment05 sufristes! 
¡Cuantos dolores buen Dios! 
lIumina el alma mia 
Que comprenda tu pasion, 
Para, que solo en ti viva 
Para que muera en tu amol', 

I¡ I 
~_.--.-~I 



IITACION DÉCllU. TERCiA. 

Considora, alma deyot1l., 
Este lugar de conflicto, 
Donde los santos val'oueS' 
Bajaron al infinito, 
y en los brazos de la madre 
Pusieron al santo hijo. 
Ohl madre la mas doliente 

~. .De cuantas madres lo han sido, tt 
; Al m;rru- ,"b" los h""s IMI 

~.:gg~-' --~~I 
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Aquel hijo tan divino 
Fué en tu seno aC<1r ici8do, 
Por tll~ Ilgrimas lIng'do, 

, Sl1plí cot~ que tus penas 
1 ulla men al pecho' III io, 
Para ql1e siempre con~cr\'e 

Pesar de haber delmqllido. 



1~-!3-t-~1 

. E5TACION DÉCIMA CUARTA •. 

. Considera, alma afligida, 
En esta estacion postrera, 
El lugar donde la virgen 
Marí¡¡, Seiiora nuestra 
Sepultó á su amado hijo 
En un sepulcro de piedra. 
¡Oh purísima Señora! I Por h g""Je y m.or la I pena : ' I Que seuli,l, al separarle : 

1i~12f ---~~íi 



I~:lllre y:: pren~1 
Dejandole abandonada 

:. Bajo uoa losa funesta, 
. Te suplico qne me alcances 
De la magesta<l suprema 
Que de su amor Sacro-santo 
.Mi corazon enternezca 
Para que siempre os adore 
Para que serviros --puedal . 

M. 
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' .. 

~tabat' Mater dolorosa 
J llX la . Crucem lacl'ymósa, 
Dnm pendébat Fílius. 

ClljUS ánimam geméntem, 
~ Contrislátam, -& doléntem, ;:; l· P"transivit gládius. ¡ 
~~~----~~j! 



i~~ m' 
o qllam tmlis' &: rJflicta. 1:. 

fllil ilIa I:enedieta 
~bter unigénili! 

Q1lre IIHc:'ébat, & do) cihat, 
El tl'elllébat rúm YideLat 

. NaLi p,llnas índyli. 
Q¡¡is esL IlIJlII') q II i Don fiéret, 

Cbrisli Matrem ~i vidéret 
1 n tan LCl su pi icia? 

Qais pusseL non cunLri~bri, 

Piarn .Malrem contcllIpl,ll'¡ 
DJbntem (',UiU Filio'? 

Pro pecclLis Silre g:mLis 
Vidit .Je;u;n in LII'melLis, 
EL tlagellis subJiLlllll. 

Vidit SU ;J:Il duL.:~ n n üu:n 



~-!3-~. _.~¡ 

~ Me sentírc vim dolt\ris- ~. 
Fac, ut (ecum Itíge"m. 

Fae, nt fÍ rd pat cor n't'um. 
In amando Chl'istmn deunr, 
LL úbi compláceam. 

Amen. 

t 



EL STABAT 

Jesús se hallaba de la cruz pendiente 
y al pié su tierna madre se veía, 
Abatida su fren te -' 
Con el alma por dardos traspasada, 
Devora ndo su tétrica agol1la 
En angustiosas lágrimas bañada ..... 

I Ah! cuan triste la vírgen dolorosa!. .... 1 
I . ~ 
~~~ ,~~. 



;¡~~-~-~~ttI 

; ' " !37 ' ,l. 
~ e . . ~"i on cuanto sentimiento 

Se quejaba la madre cariñosa, 
Mi raudo temblorosa 
De su bijo unigénito el tor mentol 

¿Qien no llora. taUlhien, quien no suspira 
Al contemplar tan duros torcedores? 
¿Qué viviente la mira 
len lágrimas bañado no re~pira. 
La brisa de tan intimos dolores? .. . 

. Vio, por el pecador, á su bija tierno m Sop ortar el cilicio, &i 
[Il Con el pecho de llagas circundado, 111 

I I 
liflilla--· --' '~~fI 
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B ' 

, C()n d<:J()r f~n in terno, 
Morir ('n el Hlplicio 

Por ledo el unilerso abandonado ..•• 

Virgen; fuente de amor, mi ánima pía 
QIII'Jella tu agonía ' 

Re-hofar.ut\ de amargos ~im:;>J¡(lr('s: 

H:!ced que con \"os ~:rnla, m,ére nlla, 
La fuerza de tan intimos dolores; 

, y que mi corazon ('on Eacro (uego 

~ f)r el l:ll1OJ' de Cristo me desmlsaS;1 f:i 
I! y [e ple,zea mi ruego, ", lO 
~¡ 
~Yj .. ~ . _, " :;'f" ~ ! ::: 
~., ' ;"" ," "' 

lf.~~---.. _;-", ~~Iá 
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~ . . ~39 

·1 y me le .. nen luego 
Por !)ÍI~mpre de Jesus las tristes llagas .... 

Di "idid con aqueste penitenfe 
Los duros to rcedores, 
y el barbaro lIlarlirio, . 
Que s ufrió pOI" mi culpa el inocente: 
De Y03 los si .lsz bore¡ 
Bajo la el'uz <lOI;de espIró tenuiente , 
ACOlD paila lámbien yuestros dolOles ...•. 

rN-. Jamás la fa tnsteza o esven ura, ~ Ah! ¡pab
ra

, m~ en el, mdundo t . ' "1" 
ttI; '"i a dolor tan profundo 

I~~--"~~ 
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. 11} lMI 
Il\fe es dado acompañar con mi quebranto;1 

I y siento su amargura. 
y mezclo al vueitro mi abrasado llanto. 

Haced lleve la mue.rte 
Del Dios crucificado; 
De su pasion la deplorable ·suerte; 
Recuerde así mi cuerpo torturado, 
y de amor embriagado, 
Por la sagrada eruz en que fué muerto 
Con sÍls lI f1gas herido, 
Mi eorazon á su dolor avierto 
Le devuelva gemido por gemido. 

i y de su amor se encienda, I 
~ I 
i~~------m;a~. 



r-a 
11 Yenel postrero pavoroso día 

Tu bondad me defienda, 
y me libre de tétrica agonia. 

Por la cruz custodiado, 
Por su mncrtc y pasion remunerado. 
Haz que Sll graeia a1eanee 
Á rrii ánimaaflig-ida, 
Yen el último trance 
De mi terrena y angustiosa ,ida, 
Mueruen la graeia yen la gloria os vea; 
Por su cruz J dolores: así sea, 

R. 



Á LA ASCENSION DEL SEÑOR. 

Miseria, lobregJléz, tristes abroJos 
Cábe el impío su elo 
Tan solo ven nuestros indignos ojos, 
Ni el clarQ sol del enojado cielo 
Alumbra ya con su templado fªyO 
De vistosos colores, 
Las agostadas flores 
Del hora estéril nebuloso Mayo. 

I Ni el colorin sobre l. verde mala I 
11!~ '10 t31~. 



· ._~,--. ---.-

-1 . !;s.a 

I Puebla de melodía 
De la praderl el perfumado amhient~; 
Ni ia aurora nos ' dá Iinvia de plata, 
Ni la flor su ambrosía, . 
Njsu ~lmati~ ~I iris refulgente. 

¿Qué será drl mendigo 
Cuando desnudo en riguroso ihvierno 
Démande . pan y abrigo 
Sumido en la miseria, 
Si sordo á su aye tierno 
El opulento de su mal testigo, 
Contcmnlará sereno 'Sil laceria , 
De s.u c.!'imen justísIIDocasligo ... 

----..--'_. -~I 



,tU ' r-I Que á los 'hombres oprimen? 
. ¿Por que les D iega el sol los resplandores, 
El perfume las flores, 
El pájaro su canto, 
y 8vergonzados gimen 
Naúfragos tristes en su ' scerbo ' llanto? 

No!! deJÓ el Salvador! 'elhombrepio 
Que regó la 'semilla devirludes 
Con su s~ngre 'en el suelo, 

'y por 'premio cogió del mundo impío 
'Esc:trnio, mgratitudes; 

Dejó la tierra y l'emontoseal cielo .•.• 

I Angustia, -ndad, mare, d, nant., 

.~-.'_ ... " ..... d""'. __ -



Dó' quiera nuestra planta se encamina,_ 
Ostenta sblo la terrestre esfera .... 
Ya DO templa el quebranto 
El dulce manantial : de su doctrina, 

, ¡Faltole al.mundo su mejor lumbrera! 

Mas ¿que- será sin él del desvalido? 
¿Cómo el llJ're-pentido 
Mitigará de Cristo los enojos? ' 
¿Qué benigno cendal al afligido 
Inocente abatido 

- Enjugará los angustiado; ojos? .. . _ 

Astro de inspiracion, I~ mente mi. I 
1~~----~tJj 



la~ 46' .~ 
~: Un destello radió"1 de tu luz l)ella! I 

Para calmar del crímen los agravios; 
Con amarga ,agonia, 
D~ su divino ¡:il~ la sacra hucli:i 
Renovarán mis balbucientes lábios. 

y en el colmo ~ruel de Irií t¡uebranto 
Tu 'llOrnhre sacrosanto 
Modulará mi férvida gargan ta, 
y ensalzara mi lastimero canto, 
y amasaré , con dolorido Han lo 
El polvo vil queennobleclO su planta; 

~ Miseria, lohreguez, tristes abrojos I 
~ \ti 
~. ~ 
í~~--'-'--" ~ ~~fj 
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I Cabe el impío slle16, 
Tan solo ven nuestros indignos ojos. 
Ni el claro sol del enojado cielo 
Alu lllbra ya con Sil iemplado rayo 
De vistosos colores 
Las agostadas flores 
Del hora estéril nebuloso Mayo. 

R. 



LA MEDlTAClON EN EL CEMENTERIO . 

-.~.:-

AMntame, Señor, puesto de hinojos 
Del sauce melancólico á la Bornbra, 
El polvo de mis padres por alfombra. 
Contemplo con pavor. 
Lágrimas por las pálidas meg¡ llas 
Siento bajar en férvido torrente, 1 y eo la smnbela p,"stcrnada ("n te l.,; 

¡COOgeladO el sudor.... . I 
ii.~.. ~tat 



.~.----'-

IAliontamo, ~ñ.:'¡: OYOI::1 
De' esta rol acerba funeral plegarla" 
Des la: manljion sombria v cineraria 
Que profana mi pié.; .; • 
¿Tarnbiún pa7i me' darás? ¡Gráta esperania! 
Cuando terilline de mi vida el plazo,. 
De la callada muerte enel regazo, 
Tranquilo uormire .... ó 

Señor, atiende á iniruegó.;; ¡ 
Sumergido en mi quebranto 
Demando grato sosiego; 
Abatido, mústío, ciego' 
Por mi dolorido lIánto. 

I Para pintar la agonía • l ... Ono me ,"usan m;, errores, . I 
D_1Ei ~. 
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~ LA" eg~. fnerzt:l. ,al allilld'fl!l. mial '". ~ mI acen o me o a ~ 
Suspiros á mis dolores. 

y aliéntame, Señor, en- tanto llega. 
De mis pesados dia' el postrero, 
É inspírame el ensueño lisongero 
Que inspiraste á Jacob. 
Mas si es tu voluntad que ' sufra y llore 
A la miseria h amana abandonado .•.• 
Héleme sobre el lodo resignado 
Como." tu siervo Job. 



mil! rr.a~ 

DOLORiDAS ALM AS DEL PURGATORIO 

Hórrido asilo · de profundo espantb, 
Mares de fuego horrendo, abrasador, 
Los raudales copiosos de mí llanto 

, Ni un punto pueden mitigar su ardor~ 
~ Oh! que amargo dolor!!! ~ 
III Oh! que amargo dolor!!! iIl 

~ I 
~~~----!.~~i;;;'¿ ~~~ ~~~'}'3 .m 



¿Quién me digera ' que sufriera tanto · 
Por una culpa de ' funesto error? 

Objeto caro· que ' feliz hacía 
La vida triste que por tí perdí, 
Tó en tus palabras la iluslOn bebia, . 
Bien caro· pago mi capricho aquí.. 
¡Desdichada de mí! 
¡Desdichada de mi! 
¿No elevarás tui ruego en este día 
Para aJi viar mi pa decer por tí? 

¿Q'lé son las penas que padece el horo 
De esta pena terrible en parangon? 
Miserias, desengaüos, no os . asombre 



·~._~ --·~:mammlt:d~.' 

l ' . '!53 ti 
.. ~ ClladroSlon de ventur3 '.é ilusion. ~ 

¡A.h tened compasiollI 
¡Ah tened compasioril 
Esta pena ¡ay de rriílnoii~nenom'bre ..... 
¡Oh! qué insensatoslos·mottaleS'SoD. 

Hermano dulce, irlcil~frado ~migo 

iYa no recuerdas el cariño aquel?.. 
Basta 'para dar tregua .á mi castigo 
Una plegaria de 'tu pecllO fiel; 
¡Oh que angustia cruel! 
¡Oh que angustia. cruel! 
Que las dulzuras que goce contigo 
'Ya se han trocado en piélago de hiel. 

'.:) '. '-' 0 
.. -( ~: ..:.-
") ' ; 

I 
~ Padre, Madre, ¡qué olvido tan protervo! 

.~-----



Mis amargos lamentos escuchad, 
Yo hácia vosotros mi afeccio!1 conservo 
En prisiones de horror y soledad, 
¡lnaudiLa crueldacl! 
iInaudlta crueldad! 
Si no escuchais mi padecer acerbo 
Á. ~uié[!. ¡ay tris~el ·~laIl}ar~ pif34a4 . 

. Dios vengador, justicia inalterable, 
Es la verdad que un tiempo te ofendí; 
Insensato yó he sido y miserable, 
Mas siempr~, siempre me postré ante tí. 

m compasion. para mi! m 
lMl Compasion para mi! III I suspende_ya_tu~diestra inexorable I 
.~~ ~ 



... 

Angel querido f¡lIe en la tierra impia 
Túfuísle mi conslaJite gl1ar!i;¡uor 
¿Cómo estás en la gloria cn ,r'c alegria 
Cuando yó sufro !2.n funesto ardor? 
¡ Espantoso dolor! 
¡Espantoso dolor! 
Cómo no alientas mi mansion sombría? 
Cómo por mí no ~ruegas al Señor.? 

~ Celeste Vírgen, azucenapur:t, . 
~1 Mi esperanza diyina, mi fanll.!, 

1 Siempre . te ame con sin igual te. rnura. '. 

fi .. ~ · , . ~ 



~~~------ggwg. I D6 - ~ 

I I ~ No olvides no, mi situllr:;ion fata1. .. t:i 
1 Tu piedad sin ignal! 
¡Tu piedad sin igual! 
Me saque de esta circel de amargur~ 
y me lleve al descaqso celestial. 

¡Oh :que 'Ventura. sin igual me ~~p~r. 
Despnes de tanto y tan cruel gemir! 
Cuando el alma tal dicha considera 
No halla tan duro su mortal sufrir. 
iTengo al fi n de salir! 
iTengo al fin de salir! 
De esta prision tan cavernosa y fiera, 
y para. siempre en el Eden ,,¡,ir. 
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1 ~. ignorais de este fuego abra-sador! ~ 
Verted raudales de copioso llanto 
Pn.I'n. evit:>.ros tan fatal ardor 
¡Oh que amargo' dolor! 
¡Oh flue amargo dolor! 
Quien medigera que sufriera tanto 
Por una culpa de funesto error. 

M. 
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HORRORES 
DEL 

. ¡-üI~IO lTNiJi. 
~OO@(;)~W) 

Sombrío, solitario é infecundo 
VolvioEe el fértil suelo: 
Ni á este caos profundo 

I 
Alumbra el sol del irritade cielo: 

. ! Ni en los contornos de la inmensa tierra 

. ~ 
}i~~ ~s;;;: 



, '''9 

Una 5011.(/01' brota: 
Hambre, desolaclOn encono, guerr!., 
Peste, amargura, al uniTerso azota. 

fnerte el labrador, quieto el artista. 
El débil oprimido, 
y sordo á su lamento el egoista; 
Ni el dolorido llanto 
Del huérfano abatido, 
Del avaro ag¡otista 
Ablanda el corazon empedernido • 

.. 
: Ya del enfermo al moribundo lecho I 
A cansolar los íntimos dolores I 
~. ,.~ ".... ~Ifa!l 



I~--!-(jo-g~¡ 
a . . ~ 
6'@" No llega el tierno hCl'nlnno: ~!4 

_ El mortal, entrei?:ado:\ q¡ dc~~rcho. 
' " .l . 

Acrecienta sus bárbn rO's rrnC'OI'CS 

En su rebelde corazon insano. 

Ya. el sensible poeta · 
Perdió la im:i,ir~('i()n, rompió Sil lira,' 
Solo la yozde la eesaltada ira, 
y el pavoroso rayo del cometa, 
Escucha y vé la muchedumbre loca; 
O el estént"oreo acento del profela 
Falso y protervo que al error provoca. 

I El uno con leroz alev"i,. I 
~--_ •. 
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I , 
~~ Con encono y p:}frla, 

Contra rnclre ó hermano 
A!fCLt:t. en¡'isbl la ferntlLt lam;a; 
Del herido gozando en la agonia, 
y Hilado predica la venganza. 

Estél'illa muge!' é inliel al hombre;
De quicn fué rcg'ociJo, 
E-;penrl e sus virtudes 

, M illlcha ndo el caro lJombre 
Del triste padre de su hambriento hijo .... 

1 

~ ~.'~ ~~U jCuanta cal a III idad! jcuantos horroresl ~~li 

~ I 
.~.~~---~~~ 
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, 

Job sufrió sus dolores, 
y derramó Sil llanto ,Teremi(l.S 
y su santa doctrina el Nazareno, 
l3la~l'ellJl j)l'U\'oc"ndo los rcncores 
Un ficlicio Mesías 
De amor exausto y de perfidias lleno .... 

Raüdalcfi del Cedrón, los ojos mios, 
Aunque tol!JOS é illlpiot', 
Os imploran lm:1Eidos de r¡nchranto: 
Pasell por cllos cat:d?.!om~) rios, 
E inmensas mares dc benigno llanto. 

I Ni de Elias y TIeno¡;h á la!'! razones I 
I S 
.~_. -~~--i:'§~~ 



~~·_~I~_. -Bl~. 

I 2~ I 
I Poderosas atienden, I 

Arrastrados pOI' míseras pasion'es, 
Dominados de barbaros despechos, 
Con airados sarcasmos los ofenden, 
y el hierro clavan en sus nobles pechos. 

Sin fé, sin caridad., sin esperanza .. 
Los hombres llIalliadados. ." - . 
Para saciar su férvida venganz~:, 
De Elías y de Henoch los mutilados 
Restos, contemplan con serena holgania. 

, . • o. • . • ~ .. 

I Portento sin igual, ambos profetas I 
I . t4 
fI1~~---~~~ 
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¡~ , 
~ Alza~del polvo las heladas frentes ~ 

Sin esperar del Juicio las trompetas; 
y en firme y raudo vuelo 
Los contemplan los hombres delincuentes 

. Subir gloriosos al empíreo cielo. 

El monstruo singular, el babilonio 
De Jlldá, irn tnndosc al murmullo, 
Servido del demonio; 
Seguides quiere la anhelada huella; 
Ma¡¡ el Señor paraahatir su ' orgullo 
Só ' elOlivete con furor le estrella. 

I SábiQ Elias, tu voz atronadora I 
~I 
~~---~~~ 
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11 I,;~) ~@'~ Concede!e un momento g~ 

A mi terror profundo: 
La mia desgarradora 
Yuvoca solo tu eslénloreo acento - '. 
Para cantar la de~trllccion del mundo ... 

y mis amargos aye.s doloridos 
Los ecos repetidos .. ' . 

Apagaran del falso auditz profeta, 
y al1.:lrc mis este rilc~ gemidos 
So el ronco son de las final trompeta. 

~ Que cataclismo horrendo ~ 
IgtU Amaga con estruendo ~~] 

iP ~ ~ ~ . ~ 
~'<,¡ .~~-_~_~~~~",,'-i 
M~~ ~~~ 
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I 166 I 
I ~ J Del universo á la restante pompa., 

Los ('.ol ~ ricos odios encendiendo 
Con el acento de guerrera trompa. 

Ronco horacan, horrísono estampido, 
De la fi era el rugido, 
M!1rtírer~ tormen l~, 
De h ml :ü1ií.t el 'cco rr.petido, ~ .. 
El vello he riza de la turba atenta .... 

~ En vano el homnre por vivir batalla, p 
[iJ El trueno arroja rayo fulminante, Ij 

~ I 
m1t::~~----~~,~ 



~~._--~:. 

~ 267 I 
~ (fI) 
~4 Rompe la mar su valla, ti 
I y CO'1 ce] tronan lc 
1 El cóncabo volcD.U furioso estalla. 

Deshace el ra yo á la rohu~fa roca, 
y ('.:, calcin3uo ('sccmbro; 
A Dios el hOll¡brc con terror invoca 
En el din tel de la horrorosa tumba, 
y esclIcha con ¡¡"omoro 
Que en ella el trueno sin cesar retumba. 

f~ Con eco furibundo ~ 
l!I Al rohle lroncha. enfurecido el noto, rMl 

I I 
~¡~~------~~~ 
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l . . ~8 I 
I Revuelve al m'f P" of,mdO, 

y al impulso de rudo . lencmoto 
Con ronco estruendo se desploma el mundo' 

R. 
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