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nEDICATORIA.
Qum aju:$ada viene al Señor San JOSEPH,
la Dedicatori de cite oequeño.L6rto ue
los Deiagrav=.os, pues fue el Santo á tluie-r,

cometiò Dios ei publicar la l.`alTivri del

Rpdemptcr, y lus agravios: Iocæbis rz,yan ejus

yeum, irre esirn falvurrs facset populum jurn ásec,
catis eoyum. V er:go en que le naanifi : .e 1 r,..

b e, que corno á Padre PUtativo le vier el
nit-eftarle, ieguri la eo{iumbre de los
p°ro la {'alvacican, falvum facia 'opium funn.: I
porque? Porque tenga JOSEPH parte en el me
rito de los t.ic¢agravins, con que le perdonan ?,

cu'pas : Hoc smnifeflatur 7(9f4h ( dice (_ artj5no)
Chriflus eni,n m: y',tÓ fu. Pa.l%ìonis liberavìt g' nu:
humanum Ii peccato per peer,itentiam ()porter t:+mcn,

ut per Yofepb aplicetur nobis m?rit`um p,ttax Iran 1.4

conveniencias nuAras [ dice Ir+oano 11 por JC3-

S.PH: Namquìd frige/cet rgnìf ? Deus, enim ignrs
cui per f.rvila! bona, Pfeph afta:. A toias

f:S aÌifte para favorecernos co lo nue es de;
nIS>átlro provecho, y ìo que en de ru.°firo daño,
pub5içandocos el perdon, deft uyendo con la pe-
zir.encia la culpa, y iolicitarv:a, que .coo la deJ-
vocion de los 1?e(agr'avios, ie agrade ai

'y (c alcanzti 1s gracia.



SER M N
DE N. S. P. S. FRANCISCO

A TODO EL 14VNDO.
Afta quando, hafta quando del Rebaño,
Que apafentò Dios, ä colta de dolores,

dè luí ? O miteros Pecadores!
.amando en vutílra perdicion â todo engaño.

Ovejuelas de Dios, mirad el daño,
Dexad yá tan barbaros rigores,
Atended al Divino Pattor, que con amores
Os pretende llevar á fu Rebaño.

O vofotras, Almas fugitivas!
Bo!yens al redil, temed los lazos,
.Apartaos del Mundo, y fus embarazos,
Que en mi Dios hallaréis las aguas vivas:
Ayudadme, mis Hijos, y mis Compañero,
Los Primeros,las FFjac+Claras,y mis Terceros,

P'ecado'res del Mundo , old mis vozes,
At!lnded á mis repetidos écos:

debil:s, miferos troncos (ecos,
ire para voíotros r'nilros foys ferozes!
O ciego Pecador! r ù que conoces,
mt ay Muerte, juyzio, I lierno, y Gloria,
omo hufcas vanagloria, fin loan, -)ria,
mundo Mundo, Diablo, y Celarne tan atrozes?

O
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O Pecador! ate, oye, ove mis vozes:
Reto juez es Dio, V tù no lo conoces:
Pec ;itencia, penitencia, penitencia,
Si CT: ras recibir de Dios los brazos,
Dtxate aprisionar, que en dulces paltos,
Por la penitencia llegarAs á la innocencia.

Breve es la pena temporal, tén pacieacia,
Que e¡ Mirlo gozaràs lin embarazos:
Isla, (ì nò enmiendas, ô Pecador, tus palios,
Al infierno tetlevarà tu miima conciencia.

Muerto eftoy, y en pie, como que vivo,
Velde mi Sepulchro, dando mudas vozes
Para tu cattigo.

Pues que quanto el Mundo alaba
Todo Ora en fepultura,
Ni quieras bien que l'e acaba,
Ni temas mal que rio dura.

6

SON P4TRO1VE5 DE ESTOS'
EXERCICIO V,

} NL'FTR O S.P. SAN FRANCISCO,
S. MIGUEL A RCH A N GE lL,

Y RA MADRE STA. TEREbA.
DE JJEsus.

R i'r~r;c+.ríá/r`c' ` :x,"- , YM Y1''"'F-QE11
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A LOS LECTORES.
TRES generas de Leores hallo en los Libros

que ie eftampan, Los unos, Ion los Niños de
la Efcula; eftos no hacen juicio; â fus Maettros
ruego Yo, que pus los enfeñan á leer, los enteri::ri
â exercitarfe cite Manual.

Los îe4undos, que leen un Libro, fon los cu
riofo;, ô para pafl'ar el tiempo, ô para cen +orar lo
qu : lee?) Oos C :)rupañnros huio, el -uno, qu : ja-
más cornil carné:; y el otro, â quin le labia muy
bien: cite pulo â cocer un Conejo, y á peco ra to
vine el L.uftèro, y qui:ólo de la lumbre: bolviò el
dueño del Coneio, y bolvió`e á faz nnar, y le di-

'xo al Compañero: Lo que no aveis de comer de-
xadlo bien cocee. Eft h mifmo d,go de mi pu
checo á tos curiolos, dexenlo fazonic, que otra lo
coea`r .

Los terceros Le &ores, fon lo menos en nu-
tn:tcs, i bien corn J, dichoo,, fon lo> mac bien lo-

raJos en la aficion. Hablo áeitos Señores tnioa,
d go ; Que en la Ciudad de Tiax :aa tu :rieron

u princiaio etbs Exerci ios d`: !os D ÍaRravins
ide Chrifto Señor glu -tiro, â irntacion de

has partespartes de la Chrifti edad; pi'ierocim: Exer-
icios algunas terfonas devotas, HeErnAnas de la
errera Orden de Nueftro padre San rranciico,

an co -rijo algunos años con ellos, llevando rie
.no en mano el Quaderoil o, hemos expwrixnen

tado non cito rucho augmenta co las virtudes,
emmi ;ada de la vida, frequcacia de ()radon, V

mu

rr
n
u



mu -.hos bienes, giaria Dies. Pide neceflidad tac
rt a[ña, [alga á ltz por las prenfas, para que cada
uno tenga lu Manual.

O dr hobo tù, Le &or pio, á quien cebe e fta
guí1alay pru, bala, y imfticala, veràs que

(abre =1a ;e Malla tu Alma. Perdora mis ignoran-
cias, y suple mis llanezas. Por lo bueno, dale
Dios muchas gracias, que de mi parre ofrezco,
honra (uya, el deseo de que te aproveches.

VALE%

r)1" Rdam. "vi m. r v4r otbeet,

De Durandarte, y Velerma,
De humanidad, y Foefia,
Y Libros de Cavalleria
EfIâ la Impreffion eoferma.

Si no ay cofa que cite yerma;
Y ado de Fabulas, y Andantes,
E(}àrn llenos los EfFantes.

Dele aquerte un lugarcito ,
Que puede fer que fu efcrito,
Ajufie á los ignorantes.

Oratioriem, quæ nobis corde
facile; comprobare /olemas.

Son. Cent.
% v v vt$i: ifco vate; ti tai

Por



OR 1a fenda de 1a Cruz, .-
Poniendo en Cruz tus tentados, :

Crucificado, y unidos,
Alma, hallaràs á JESUS.

Vifia... Con la villa de tus ojos
Mira â Dios Crucificado,
Herido, muerto, ultrajado,

giEn tan íangrientos defpojos.
Ozdo....Oye â JE'Ui fulpirar

(emp!éa en elfo el (Ado)
Oye lu tierno quexido i

.. Al punto del elpirar.
,,Olfato.Un alahaliro quebrado

Para ungir Elle difunto
Haz tu corazon al punto,
De olor del Crucificado.

Gufio...Tu Guflo, Alma, emplearàs
Con el Pan Sacramentado
Bebe agua en el Collado
De Chd alto, y te faciar s.

nag.. Penitente abraza, Hermano,
El Malicio, y, Dilciplina,
Y â Dios (prudente) camina
Obediente, pobre, humano.

Pon en Fee tu Entendimiento,
Tu Memoria en Efperauza,
Ea la Caridad tu Amor,
Y á Dios uniràs tu Alma.

DEVO-



.'rcsJ ivt3cgtJ "
DEVOCIÖN, Y EXERCICIOS

DE LOS DE AGRAVIOS
DE CH RESTO SEÑOR NUESTRO,

bu.rfw;, Y nei bréelos ;"hrUttanos pnedcn bactr,
para da:a4raviar, y deidoojar ai'eîlor..

An todo t :eixpo de el Año ¡e puedes ezecitr, 6 repetir,
aun la de'aacioe de cada AIN.

É,l tiempo feñalado pasa el Corr.un, es, comenzando el dial
de la Eaaìtacio3 de la Santa Cruz, 9 catorze de Srptiecn-

bar, y acate4rdoìos eu el dia dici y leis de O ubre,
â otro de Santa Terefa de JESUS.

Duran treinta y tres dial, y cada un dia fe ipliea á *no
de lot año) de la edad de NueJiro Señor 1E. V -C'HI STO.
Sì en Q;.arefm4 quieres tambien hacer eftos Exercicior,
tomiew los ci los treu, cdtori.e dia: de Ceniva, y lot

acabatc s Pierne:, ñ Sobado Santo. La tlliUa fea
la del Marte, Sant..

(San Ntn de) NADA ES LO SE PADECEi
PAEtA. LO (`IJE SE MERECE.( le Cruz......vW
AVISOS.

ORZÓSO es, Adora bendita de mi Señor;
darte algunos avi'os el pccta es, para que ad-
vertida , contres â egos Santos F.xercicios,
Sea el primero , gtie aunque i u no bagas

EYerrieio, no c Morves â otro,;; t`, ©í cas rocha el Pere
to del HoitctAto, que ni come, ni dexa comer.



Lo regunda, quA como dicò Santa Tvreia,
todas lis cos cf ptritua`:eá hables bièn, porque fi á t
ti ( fi eres hor:be de autt:orid ,d ) r: o.,>ri motejar

i{as cotes, quit>râs á tu proximo la devocton, . â f,
ti te pedirrì e cita eftrecha ct,eizw:: j -#u-C:ilrifto,
Nuearo ,'Itñor. á

Lo tärccro', cue eflós Fxercicirss no obligan AE
radie, abs.:zcac.s quir,;n raaJim, y el pere de Dtoseti
pi.;:Cr3io. .

Lo quarto, Tie todos los que pu liercn, Ce ab6'.

r. tengao d:.., corry:r ïarnc°,.durarAtP ettos Exercicio4
i.tos quc no g,ztied( o a; linar, ó fon CrEfeAMras hab4u3-
' !Cs, t1 COO )icenCifl del i41:"-diz.- n, y Ci.li`a, c+C1mcn came

en Q:aare+rna, y VierneÇ, &c, no :iext'n de hacer io
que pu ;ierer,que fi nò puec3er7 trabajar Lon el `uer-
Po de tirra, bien frcteden deicani''sr con ocro fatltai
at:nand° fin cefar á noeïtro gran Dios, y Sefr.,sliot

Flo quinte, qus ti F or accident:: de eoserr:re.
da'; ôtrabajo graüde que fohrpver.tga,, fe cortare Wt

hilo de tu fi-!;xcrcicio, lo prof-was quando r; udieres.
Lo rexto, que ro es ninf,un necaäo ei hacer, -ni

dexsr de hacer cites E,.tercickr; â nadie ob'iRú, 3i
ma: If los d-sic,icres con fervor, t?u rDi`dEt, y deva.
Cion, premio tendras, yPalaPdnn; fi no lo hi,viercs,
no esperes de cito nada. Vilto es, que tendrás °tr4s 1)

colas buenas, Dios te ayuti:', v no e:torc°:s á otros:
Lo fentimo, que en qua;quer tit rrtipo de cada

,Jño rude hacer eftos Exercicios., quando, g CO.
mo guft.arrs.

Lo ctav4, que procures, fi' pudieres, haAerA,os
A fu tiempai p4; que !a Ora don, y tos Exerçicios en

+uni.



,, de unidrd cocuun, i}plaun mucho áDios, y le valen al

que ora, y obra, aurique por t.lguo accidente ef.

:ciar tL >"n pecado, que puede EJccder. Cunt:/i. DO.
Lo 13onq,qu:: on cr enp^ 1"a4as una buena Con.

f. filon general, 6 r,unca has hecho, gut es g""u
'rcto lrem°dio, porque puede rer, que hayas e:í;:a.ci:c en pe-

cado mortal toda tu vida; hacienda co,lfiri^tic s ta»
criiegas, ô Fued; s tenet pecados callados, h ocra;
quitadas, agen,, cargo, oficio, o FIïlriiM

b, lPio ccnrra r oncZ :n: 1^, y no tú per;:onari `)ros rnirn
ms no rcaituycs,p ti:lier,ào, la i;Ünra, la fams,y

.ta
zienc+a, que debes, y pises perdon, ni alcara.ar<s #
gracia de. D,r;s,clue deic:as, G prrrnero no te fi#yptyrs

. coo re (to. cy algua v;rbo, y,lileoo deli di iflai'ido,

.
expurp,ando bien toda tu wida, examinando r. tara

,re
los o °cien ,ia por tos fndami,_ctos dc ic2syde

fia, Leyes dc tu eftado, y oGcio, en Tie hás pecado,
eo cada punto, por peniamientos, palabras, y obras,
cocain ::ndandUio h meuaoria mu biet?, para-coa -

A k(faro con e?aridad. Si has efiado excr,rnulgado,
dilo lo primero. Si has callado pccádos, di° ealre,ya
h effa lo tanto tiempo fin conlef3arme bien, ô fin
eor+f4ra por cite pecado, que. e.1!6 dirás eri quan-
tas con}t Cisones io callaífn,v dirás dc3audo cl pecado.

No t°ngks miedo de conCeffarte: fabete, A irtari,

que co las c;valier i7a.s, F eíforcoleros, ay eftiercol,
y hed.ïoi;c;cxers y oo falsa quien lo iiem pie, y cl
fior de Ì3 cala 4ú lo pTMf;R rriuy..bier2.

Tìt, Al ma. y:las de lostzecadores l;l.:,s de peCa-
dcs, Q,.e ftercoleTns, los 1irup.ïarior's de eft

t:nChl tiqdorr forpos los Cot3taoro, y no ;oleo
lo



lo limpiamos, mas con la paciencia, fufrímiento, los 1

cariño, y .ompathon, lomos los machos con los +e - lo,
rones, que llevamos fuera, y lejos, el efliercol de los s11

pecados. tr2
No creas,que 6 algun Confeffor le enoja tal vez, la

Cs Contra ti, no es tu enojo fino contra el pecado. cl'
Sabetc, Alma, que el mejor día que cenemos g(

los Canfeffores, es, quando hemos lacado de una r
Ima todo el eftiercol de los pecados. le

Mira que e! diablo es muy lutil, y pone miedo e'
con el Confe ffo-; no tengas verguenza, {í tus peca-
dos, aunque Pean horribles de feos: jamás me hdn
elpantado ä rni las ferocidades de los pecados, nuns r
ca me he turbado; lo ritmo hallarás en todos lo; 1

ConfefTores; fon muy prudentes, tienen mi. haei-
pera, nunca fe turban, ni fe inquietan, antes con
grande maña v4n [acecido muchos pecados, y aun,
que hieden mucho, no por effò dexan de limpiar, y
fscar eitiercol hediondo del Aima.

Yo confieflò de mí, tiendo el menos, que Polo
de pecados callados, bè sacado, y limpiado mas de
dos mil Almas, que unos de temor, otros de ver,
guenza, otros de malicia, los cailaron : Almas de
quarer3ta, cincuenta, treiuta, diez, veinte, y mas
anos. A lema humo, que el primer pecado feo de fu
pif ez lo cailer setenta y cinco agios, y Dios me lievi)
A que fe lo limpiara tres dias antes de morir. Bendi-
to lea tan gran Dios para fiempre.

Nocreas, Ama, que le hieden los pesadas à los
Confeffores, siientate; :o que si hiede, es, veer al
gisnas Mimas, quo no calcan pecados, quieren qua_;

Ios



Ita, los abruelvan, eftandofe de fu voluntad metidas en
sic- los pecados,yentaso;aGonesprox' mis de eltnr; y
'IN 01:11,i ellas con gran cariño, y iAft.txia las rnicat, v

tratan los Gonfeffores; y como ellas eftàn ciegasâ
'ez, la uz de t )ios, y tordas â la verdad, en dici :ndoies

el Con (For, que Islgan primero dei pecado, y iue
10i go as 4b=olveràn, lo tienten, y fe turban. y ,-iurtnu-

0 ran del Confefor, v dicen, que es tiv.oro o' y qut
les ne;b la eb c'ucidtt, &c. y aùn ran to la fti lr:

dR ef ar? en tu pecado. Cavalterizas del tuf, - :rro, de
a ziaos limpiar,por la 'angre de Dios nueftro .,en''.
in 8 todos los Con fetlores ruego, per vt era miler.

i 'ricordie Dei noilti,que tengan eipera, paciencia, q
i3 - p udencia, fortalezA, y temptanzl, moderando los
r ri ores de lufticia, Gn faltar â lo que es jufticia, 1
4 Ley de Dios :fean blandos, amo:otos, y apacibles;

y 6 alguno no tiene natural para ello, no cont : f ;
r Forque 6 en este monte espanta Is caza, aù,i nte e

puchos Cazadores no podràn rastrearla: como al
contrario, fi uno coge con maña la caza, ruchos
Cazadores la tratan entre tus manos: con cada i) ni -
ter te le exercitan todas las ti. atorze °bras de ritie

p
río dia. O què dicha, darte tanto gusto al S. ñ:.)r!
Tacnb,en imita el ConfefTortentado en fa G, a,. al
)i+tno Dios, que fentado en el brocal de u , p fro,
biza con drfcreta maña cottfeiarïus pecados à una
gran pcccacora

i'., re Conteitor, yà te enfeia Dios, Gga f u

eofe.ft n >a.
t :o derima, es, advertir, que fi no ay neccHida4

de Coafetoo general de toda la vizi:, .;. 6 TA' Aes



hacerla de todo aquel afjo,la bagar,que es mu y buen
reparo; fi tienes Padre e piritual, tca con iu con.fe.
jo, y licencia.

Ettos Ex,,:rcicios r..ut'iero+i fu principio entre
algunos, y al unas ?eríonas do la fercera Urgen
de nutfiro 5antisTa no cadre San Francilco, ìas qua.
les tienen yà fu corriente, y fabe_n corn° fe ob e> va
eüo; y por c,lias, y para todos le pollen iirapreffos
con licencia.

Procura ir fieaapre , la ConFdfoo, con grande
apreco, y reverencia á tan Sagrado Sacramento.

Sea tu Confeffion con tf: rnusa, y (enticiiento,
enteras fiel, verdadera, con gran ie dolor de avers
ofendido á Dios con tales pecados, quitadas .las oca -
fáones de ellos, y con mot imo propotsto de nunca
jamàs bolvet 5 ofender a Dios.

Lo uridecimo, y ultimo, es, avifarte, que el as
Esercicios no los hagas por vanidad, no por pare-
rer 'Qu a)°, no por otros motivos, fofo bas de lacer.
los puramente poi amor de Dios, y para mayor
honra, y gloria fuga.

Polira, Alma, tu bien: fabcs que alguna vea en
toda tu vida, con agun pecado, enoOfte á Dios (
qulzà con infinitos) y ici agraviatte,pues cros axer-
ciL:,os'on medio -para que le quites los enojos; para
que te mire con -amor.de.Padre, y te perdone, y
bu 'vas á `u Rracia con la Écrite 3cia,. lagryrn
Ola :1013, r. orf...aiooes, y C.:ámr ai -:enes buens; y
afTi naira.como obras No rcprsres en las pajas, je ìas :.
imperfecciones, que yL por .knauvertenCia, ô f33-
qae a huvicre: mira guti nueítso peño: iab: à quitar.;:

Las
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uen

,afe, las psjas, y coger el erano con el foplo de fo gracias
que â to.ias nos Gßiffa.

tre Acuerdate de las. Almas de l Santo purgatorio,

den ofrece por ellas quanto hicieres á honra de Dioç, y

aa, en elp: ciai por aquellas â quienes de justicia, ô ca -,

;qa ridai eres obiighëo.
To

Rogaràs por ml, por amor de Dios, A quien fea
l,oüra, y gloria por todo eternamente. Atrién.

CL IN.
:0t; (Omienzan los Exercicios; y fe advierte, que

:3 ca fueron tan malos como .quando l'e murieron.
Teme á Dios, iirvclP, amale, no le ofendñN

guarda fus Mandamientos, y te talvaràs. Mas C en-.
tiendes, que por hager hecho efios. Exerc icios no te

.. has de condenar, y con cfí'o bu,,lces â pecar, y r.ouv-
r res en pecado, fin duda te cor,dnaras, Hàs peui-

tencia fìempre, llora, y cor,ficin tus pecados can
dolor verdadero.

f 41 fin fe coat$ la Gloria.

OCTAVAS,
kilt, en vez d9d `.Pollar Chri jlo, trate el A41aef-
tro Fr. Juan de Roxas era las quintas 1llà-

reda.r de Santa Terefa. Cap. 2.5. iòi. 3 r.

ESTA
gcsanda, balia gurndoc]l cbai;o,

Qte Y apacie ra tc, â c offa tie co:oies,
tirC;5

no porque los hagas tina, 6 muchas vezes,.yá
ro tepuedes condenar, mira que Saùl, y Judas nun-,



Aveis de huir; iguieot o del engaño gtfI
Las aparentes, 'eneno,as flores? bef
Ovejas miss, bafta quando el daño, rgti
Que os hace el co boloer â mis amores, De.
veis de idolatrar, fin dàr oìdos liei

A mi voz, â mi ûivo, â mis latidos? lot l

Pero no os llamo alias, pues mis huellas Lo
No feguis, elcuchando mi reclamo:
Las que lo fon, fi las llamo á cuas, 14
Mi voz conocen, (abet) que ¿as llama, M
Del fuego de mi amor beben centellas, M
Y en Huvi's cì fi :)ezas le derramo, M
Con que ä mí las conduze lu elperanza; D
Sin pena, fin ahogo, fin tardanza. Q

A vototrds, rues, digo fugitivas, 5i
Que por roffos vedados, vagarolas,
No quereis atender las ailfi2s vivas
Coo que os Ilk.mo â mi aprco, y rigorofai
Siempre conmigo, y tanto como efquivas
Entrefacais er finas de las Rofas i 1

Y aqu'lías las poneis eh rhi cati::2a
Con nor, con injuria, con dureza.

Yo os di el Sér; y os cònfervo amarnte:
Yo os ufEento ä mi cofia diligente:
Yo os l.u' co, y llamo còn am "r conffante:
Yo os prevengo en mi pecho fuego ardiente.
Haíta quando vofotras, de diamante
El corazon tendréis, tan permanet,te
En (u dureza, que el buril, el trifts
Se niega, te revela, fe relfte ?

Atr.bad. yà de oírme, y mi Cabal'
Bu[.

a



ò

f1r,^::.

Bstieatr; ae MIS fdPiros conducidas.
Del Ciclo Is hermoíura, que la Was;
ta{'i vokitras es, conmigo unidas,
De-uò triomphe en otro, de' nda eo otra 42e64
Vencedoras (erëis; nubca°vetìcidass
Y pifariis, cargadas de blaloness
Los AfQides, los Tygres, los Leones.

La gloria qua os efpera entrernis bratos ,;
No la puede idea el peaCamient+o;
Mientras mas el scoot eítrecba los lazosa.
Mas eteceo lot delcytes, y el contenty.
Mis Ovejas, goZad de mis abratnss
De mi pecbo°-venid sr, ardimiento j
QuP G venís ä mi, ferì foc:olo
ber Amante, fer fadre, fer EÏpotoi

Q:rando perdidas á bufcaros vengdi
E intento á mis Motades reduóipros;
Si canfadas cftai"s, los dmbros tengo
Dónde poAU'ori para recibirosi
En Ile varos en ellos me convengo
Sea, 6 no (ea=fújetimme; fea ferviros;.
Que como os,tl'eics kr tenido taiabo -
Por humíidtz3 pa iGetvtoi v

Si fuiíteis:414ehb;4 en
en las quartas Moradas 'vu.eírbti.

Os tiene, mayor bim es tl°4fegulrame",`
Fon las quintas egtrsridói daodei%
A tan care, bël4io; tcdociiiii.>
lel Amor aviratido whditrsitütblr'' ..: .
Que en facia ufibliä, tjttcd'eaéçediudò

E tpcfvt dc Galab wde gaaiï d:
.t .

s i¡



Pre 414, el ni f*o Isothor pinto? (ley: Cbri o
ire a Meth4pbcra de Pafio, 9U toidgira /143 Ovejai al
intabo recOglInutte, tUya; eZei aleiNkletainfla Ind

de 3 etcroia : (clue ( uo fi,la vow
7 444 Padre 0jt4 ira ity 4 wii."- Joint* too
Giola de ila. "33)itt..

.,:4iitrad,..0m)tie
'En la Cava Fta te riatk¡ it!

C.

pAR,0 (pit Meior os gusclie-,1d:4 t,U;

41. filva d#1 Paflott s'f'tn

Si Os Itteii f06130 Paiton

, p tt-;¡ nn:!:tn2 sotdi

EI fitucs, que Atitztif a tiki.D.

P4'MPPoili!fasel aiM

ote cipc,ko corn° Padre*
Bijest Oinaci y losions hifi /awn( it

otligawfrtnRkfipos detime, ons,.) ia
RomPeett(AUe toque 5 ilot-vitod--; nbroti
Eitocov,;stpiettos Ios butzos. Lq dg

Fn tqiirtiserts tic) uy pa3g

QueMegapion 1r 50trittrir oithr,
X41,4$1%.4.-6, pitteitileitsnlittroul 1.21
lntropi44A-ve jaA la D1' it

PA1:41443i4Pitaki (1461400,04 siquityp ta! tn
Psiiii4fiktostlitioqbAl ioliAri omit ao

OstliSthir. -5i3niup 3si aye,
oardiAst4Orvt, 400006. 110

AUrourAvOttec ha 10 oThtacias loop. ba
14,1013.3 xid9s Jon flireitAdos, tup

' loksuyilidps1 $4.*Nitit
'Nis no faliates nada. EI



El Rem (ér4.. milvAritt çy
Defle.aqui, y le gozer411

clapit Coma re u'tes eur;is
vagi En la Caltsjit e interiap AT.1*

fri.to Poned aten\tO 4,41k) clade)
iÌj entender mis arnoiekt,'.-

(Il el Aipid entre las flores.
Suctc vivir disfrazado.

Puede 'con luzes' fi ')zi(k's,
En Ang e! tratr.6qurane

se Luliret, y agi hemillerfe
) 4;: Para e-calar las cA.Jas.

Si ufare de cite tigot2:'
Querienio, dei-cansinaiOgs'
A-tendci para libraros-I la:
41filvo fi 1 Paflor.

rit 1: tiga el .dina â Glespo, Sr. Nr fin, a tender ai fil dirAtt.
) Q)ien padeciò mas deshonri

Fui el Erpoio amante, fie),
Alma, abrazate con el,

est feràs levant.ada en hoorao
kf)

. ,

:AI, En las Moralis remidast de S4nt ferera de 79Sitc, que
exornò ai P. MY; Fr Juan de Rojis),fieliziofe Merce .
dari°, da;doen 41111 fileiYOS aiimtal 4 tilla, para 14

O virtud, y defingiiie, d las yllmas, dici de da MINCIS.
p CO. '

z.

().

y OS deleytes, que kir?gitro,
Lo A los que figuen

Coreta vclokes:

ENGANO DEL rvi,u000

X



Vsai &trades
Repitiendo do el 114034r.

Amid ì fozar.
No malogreis la °cam),

Y Coronaos de las Rofar
Pits tiermokst

'Ant's quo fperf6ccior*
Se marchite en et lucir;

Valid a 'vivir.
It. De 106 Eve duos muerect¡

'Antiçipnedo dolores
Oy av fl3res st
M14ana teri otra fuete
No la, dezRis scpbar:.

Ve'
L

eti,d
it. La own juventud,

Goze los guitas lin tarsi'
Todo paffa -

Alma tiene virtud,
Para !pi lo clexais ir?

,.;Venid á vivir.
I. Li herraofura, y potos aos

Lo que es lino 41 tiC031),0 den,
Es del.do
Anticiparle los daños
Dias avrà de llorar.

Pettit! kzar.
4. La fetiedvd reverdefe,

A imperio redvidt, -

Aft* vide:
Lo



Lo marehito reflórce .
Y fi dilata el morir,

Venid 4 vivir,

1t lea eerreípoydeu4ÎA de efla engaño fa saufiica,, :iveti epe

oef er acierto el deJingaba, fol. ;I; d nue¡iro ira tee .

PESENGARO.
DgL Silicio nadie muere,,

Qaando pretende la Palma,
Y achacofß tiene el Alma
Golea tan {ase el cuerpo tiesa
Quiet, etra fenda eligiere
El Eipiritu detl~ruye,

luye, bur.

Def enfie . filo f d $014144 .la *iet*, -folio -t 14.

I. TiE idos en la eterna Gloria,
Nunca fe acaba la vida:

Sin medida,
Los deteytes don vigoria. Venciioi.
Y a(l Û quereis triumphar,». .

Penid 4 gózar.'
Quien vive â io temporal,

Olvidado de lo eterno;
Quiere Infierno.
Solo en el Cielo no ay mal,
y alli le acabò el morir.-

Feaid d vivir.
;. De qua l3rvP qun tce^gais

Lo quÿ tanto cl aùado 4l64
S;



Si le. acáN.
X â pade:cer comegZajs,_
Lo que n,(.- ç ha. d4; acabare

Venid á gozar.
Imo i: ,.. jovexi,de pocos aX1aSt;
Mow Vive fuj,etp á tráyciQgesp

C)cafiorlcS.
Hiiiacà de graves dañas,
Sp-10 a los puede huir:*

Venid J vivir.
p La hermoiura es noa flor,--:{a 7.7

Que poco cierzo traCpafras .s9
Aqui no paifa.

. .?;z)
Qu: oiay trio, oí.CglOr,,-
Y tìernpre.fi,rm,e hàï de eitira

4Venid á lazar.
6: Por: traas,que la tenee:tud

Diligencie el contervarfea
Acabarle.
era 'uem fu

,.tot ia ppoderte rcCítir._....

Venid á vivir.. VV

No dudo, Alma, que fi con los ojos abiertos, y
arenea. ia conGderaçion tneditt,res, cada, di,a,,ea,.ua
punto de los que en eftas t:nconrradas muG,cas fé te
proponen, no dudo el veer&e mr.jorada ea po-
co tietTtpo: Mufica es, que tte defpierta; el Engaño
te il ma fin temor del Qeligr®: f)eicnty;gtig, te avila

con claridad,que figuiendo s?ozes, te ha-
!larks en (cqu,ridad, p teodTás en pof-

.(effioa la vida eteroa. o
GO-

1



'.tMiÀÑ

:t A ÇA--tÜ[Zz.v. g §yep f1EvIA Xikv
"0.! f,,,,, íiioPr nix . f : i.,- . <a d 4 bái .; 3 :

OtAC10N P tA. T® MOS1.,OS ?I AS.

s, s: S o y 2.u; .ie, ñr rié-: e Àt.bep-;p w..digd Rah o tuè inmutable, y per-

icae tu eeMina Sangre, laqual tne;gbe, y
c fec}opfs iç, nicas: tficadr dueño ento;

limpie; me berilace, y encigwzca; me alegre, y
conforte; promo ptedo iairrftty psgluafilais acudas
eritot{píidaiatisfaccioa^ Rocía mi triimraquc
di bïidnwsr.faNè,ol.:: Rocìi-atirCetrpo, I tram** of roc_
dtuimiß cimaibior+afta (nit ty 4eWY.eó'dt -Up-tiiitals; ", :1<,.,

.Ap#ïco,Ségortarturi+:sobYe, fi colds IV* efirlifo
titan0s sxigqs, y difuntos; ts frecidfit Sa6giir, ¡Oa t'43;
do el mundo entecomnoj{kkaana,entfpetialrOdr. eV,
NI>" Incothels4+1t *rob ien tervido,. quc-cortiçteii"dtna
cu8aàie:(tbfp.ónicbdoto crtx,y-ifi& ean)1diWhat-Tuber -,'
ranoadb'Songre, y en tni,iy in-todos` loftitietiii dGp.?
ptiviatyrt!enemos:efta .draoc.iorytt}é .da©sito=nue-
v,òa: rv#acj8te.ifie-Balfai* ,Ocita Sangre. 'oi I <t oh

Sangre de Jirsus, confortanos, para eotnénzittr
pas pr®frAíiir,:9 acabaraikri$lx'ertrC9os, qiitei:tce-
mns âlnrvpzirr6osroa,:y g1wiiaáe Dios, y merezca-
mos del oaifmo Sc ñor, que la derrarnò por -Do' fo-:'
trot, en vir,tud=sugaj ltidoitipustierv,,eonfeguit ,per-
don de cgpasq assgsaaslsi+dit vra¢ia9 y frpys#iks vie:-.;
gloria. Amén. e oELI i vlo::afiï:,
,Tia .P kg.



r.'.1,131a4EATC,144 DP DIOS.
' 'COW Yaez. Tendrils prefeote A N actir0 St fiot

como tigurofo Pet, quc te llama 3 :wallas: cuenta
de ut vida. Wage tit *I il como i li,c0, y que ao li
bes que refponderi '. ,

_ 'VV- . ..- .: POtt)liit . MANNA,' , j iis,

Se median os pecados 61 alodo (ea prttlentet pul

ponlos cos ito efi tin iiiinítOs a en roatiojos, la So, ut
verbia, la Arno-I:ion, les Dele7., tts, St Je O SC4iik 1

tanto tibt ...t,t3 ¡MO. Ten fliiiiricordia dc aii, Ofak 1(
silk,: Diris fi lo f'ibii,'Ci Mrprete. v ' SE

VV V

t',..i ..!.A LA NOCI.IE St MEDITA
.29 Comp k,h1,fio zu hot Nuefiro to:1)4 V1abendj

. don, y kietocia de ittNiliktiffidia Madr4para jag.
IDefetto,,Contempla iu miporous anflat, fia hu.

Ishildird,, y ague, .aparsistaieuto de Hilt),:y Madre,
&c. La ,ritAen Siintillitutie encet 6 â ayUpar, y4
Leath, .4vitits,:ocitt.f4o'sdatijci JESUS. ', .

V ) Øy CS di,a de.Cerntariront oy ,por la mañana ink
fi all(hrdfilptp-Cal 0:trio, y ith Efiaciones ( fi puec.

¡ de0 ii fi nò en co (.;44,6 en tu Chow, 6 Ceda
OyIgzaras ttf.lottres Credos eirreverencik

de les treir ta. ylres aims, .qae viviò 14tteliro Saar-
cum: -4:4 :bornbics, ,; , ..i. ! . - ' -4,, .

Defd!,oy, fe ay iinadmita cl till= :dia44)03ien*
ao.,:,tnenos ei Dotningasi saq no fe come, came: falt:

Zili6§t1 .150 2C!:.1
...liutota clue huriote-Itigat v.,tddli; te Cruz

atuAtitsiigierodillavetkiirds la que puJieres, di+ttir coli â Dios .citri., v :--4
V EN.
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io

sit guitares; y ilitatelo para doTmir.
Li Si tueres rpuger, te advierto, que tizifirto en
es fermes, ni ayunes, ni bagas d2c3pl11a,haftaqtse ef;

t'es buena; no teas ronta, oi ercillyu!nio, yà Dias (1'4
be las milerias ruc aras: los dias que Para' eito
res, los al nouas ciefr iv-s O qui;., ui icrctn es Dics !

sMira que agoras ii!nns dicei.: Vo ro puedo
bacerclh, porque, ô ion reg: lonas, Miedoras. Dia

ENTRB 014.
qEtiOr ,* Pueho
Lo con tOdo mi corazoo

- Os pido vuefira Pagion,'
Y os ofrezco mi alve,drio.

A la noche, antes, ô defpues de tu Ora "ion; flra.:

tas la difciplina, no afildas, fin licenJa, ni qu, tes cl
numern de los azotes, porque vin repartidos en los
zreinta y tres dias los dam miij y mas que Ic dicton
5 Nu-.:fi-ro Señor: los az,ores de eia dia Ion ciento

cincuenta v ciuc. 02teios (como dice mi quericI4
Santa Terefa) â cipacio pocos , y locos, y mal,
avenidos:cito es, r.cios, N apretaAos.

_
EI filicio 1 tree tolos icsdia.!,:unas vezes en ¡a

6ritura, otras co piern'as , ô brnos , Ci coma mas

FI les t6, que rezer, que Ce cónf,-ttn ánecsiido,quc
din Jimofóa, qeral dias mort Auen fus apetitos¡
y labre todo, que quicrao mucho á NAt ftro Sr iior,
al alma de mi alru2, y vida de mi 'aida JESC3 N ZA
RENOi V Con 610 citarás CO FAV:rcicto, é I, As lai

111

parte; (jue manden, li rtieden,decir Mtfras,y que las
oigan, y Ozias coti as facilef) lb mayor es no pecar.

l'odorat:a treintt tres dies te has de movtià
D - fias:

9



4.. ! r ß.a7 ;
fi car y guardar fiiencio en quantopudiere ;: mira
que las A vejas 'callan, y hacen fu n nal ;. v las Urra.
cas, ni callan, ni trabajan, y por cfro no 'dàn q u'o d, cite'

provecho. aYc

Si mandares, 6 governares, f sorti iCies, lea
Lod® con voz b.^ ja, y pocas palabras. el(

Oy es dia de pacienc..ia,porgtae f el, Diablo pt:. en

de, oy re hâte twbar, para cftorvartc tos .xet. . Cr
eras: armase de paciencia: tén cu dado oy de leerlo
que has de hacer mañana. Efro harás todos los dies, cc

DI A SEGUNDO.
SI tienes licencia de to Padre fgi-pirirttg.l, y ern

Alma, que todos fvs dias comulgas, muy bum
provecho te hao, y no me olvides: que ioy un po-
bre.cixo. Aqui lrfixlarètuos algunos dias par3.:iorrzul
gar, durante los Exercicaos Oy, Alma, oblerva to-
do lo dt. ayer, que es general, y fi':cupeÑ.Silicio, y
ayuno, &c.

PRESENCI.4 DE DIOS.
Como Rey. Mira â. Dios con la grandeza de Rey,

corn !a Mage(tad, que eitá fervido de Ang4ts, y

.ántos. Mira lus Qarceles, Purgatorio, Limbo, è
Infierno.

De efte Rey `Ores tú Vafrallo: mira fi le fir`°es
Cohao-á tui [Ze.y'. Contempla á efi:e Señor Criador
de todos, alábale, Y agradece lus roaravillolas obraso

MEDtTA A. LA MATlAhIA.
Q9è fentencia merecen tus pecados; y fi fe hu-

viera cumplido ÿVpá eituvieras rebolvteodote ea
1(44 ;AMOS) $(c.

e'



-
Qlifa A LA NOCHE

L%Tra. M1ra.á tu Padre, Se ñor j EsUS, Como aftá ms,

`O
de cilento;,y deianayado en e= lyefÿ:,rtn, cln el prolijo

auno, dale tu corazon, lo cotn°rá,' Alma.
fYzote s,'cierBî{S y y cinco. c)y re2aràs

el Credo en Cruz, tcrJ:do en cl fi2elo, °czeah

A.t7:1'. en reverencia de las caidas, que dió' el Se fior con la

_ Cruz,
=r 10 Oy no cotxterâ's duke tudú cd dia, y cl oho*
j>as, colate fir, èl.

Of fe reza la Corona de treinta 9 tres Padre
Nu0ftrcis, y un Credo da rodillas; traê en tus 1àbios

'res etas pa!abras.
ren ENTRE t.

o MI Dios quando te ofendi,
sl. Como fuifte tan fufrido ?
o '` Quien no te 6uviera oleo jiáo,
y Pequè Señor contra tì.
..t, DIA TERCERO.
; Oy es dia de Corntttion, confulta al Padre Efpiritual.

v
PKESE11lC1A DE DIOS.

Mira â tu Dios, como â f'adre, de quien eres
O qrdè poco has honrado, fervido, u obede..

cido â Et) Paire Dios ! Mira.qu4n eres.
MEllIT'A A LA iViAnANA.

F.l lo6crna, como un graodafi:ro Pozo, heno
de Demonios, de fwgo, g llamas, nue queman, y
no din luz. O qué carcel de coniüfTion

'Y Ty: en el inf<ìprr~o, no ay re;iemrcion. O Et?r-
,idarl. d quá punto te cono¡êo! 0! para,emprejxmels li

fin.



firs: Eíto dicen l0s coFldeiia ios., Mira, Alma, gm
aora tines tiDedit, y qi9iza rS7iûé,lItla no EVa5 peni.
tencirA y G qüitres labrarte tfci Eofi,:rnns baxa al la.
hefi2o muchas !TQni i; cCiD6?eraci(7n.

A LA NOCHE MEDITA
Como fué el Señor tCaLado tres vczes de) De.

lnonlo vifbicme[1te. Mlir9 corno vence al t)ccno.
nio otras tantas vezes, dale gracias al Scñer, ysuci
aprende à venc,er' la zcntaciorr. jeGt

Nada te es 7-rra.potiDtle cran el favor dc la ar,ia, a7e

Azotcs ciento y cincuenta .y cinco: á la u44ña bec

n9, á medio dia, y â la nocily, rezarás d%votatitentc tn
una &iat:ion de bete Pater náí$er, y tet, ,Ave Ma. Eli

rias en Cruz. ~ ía
fe .gL^,agdan -tres boras de fn/c[icto (,

tpüdicado.) .

ey no torres tabaco -en poivoi ni en rJíSL.?o; 41 dl

eeilo lo rajas private de algo de to regalo, per met o
de Dios, en reverencia, y detagraviv de'os cifn.o, y N

quareuta puntapies, que le dieron á nuAfl:ro Señor eu
llu Santitiìmo Cuerpo: be9ar.às el fuck) con cicvo-
vion, y otras citnto y c)aafena veZí°.s dira,s

i Dios ncs idc
A pies de Sayones)

A1flbtnia os rin,.it',
Mc1CIIe pe, dßtaes.

DIA (ZC.'ARTO.
PR gS'EATL: lr9 DE 1)10S.

'Mime todo el dia conto cela 9reietlCla de Diqs,
e cslwlViaeftrv. Mira, cou iu: amor te caicïu Ins

dit

F



.diez Mandatuientos de fu Ley, y les cinco de la
Santa (g!efia. 1,03 Cebes, Alma, diicipula de mi Sc.
her? Y à cafo to que te en=eña el Señor, t Hachea
Madre la Igkf a io guardas? Guardate, Do leas def.
uydada dicipnia.

A LA MAiiANA.
Medita otra vez ias penas del Infierno, y qup

aucq+.te- ion mu? graves las que pa.ieceo los cinco
lertiios, rgirando Demonios, y Condenados y

oyenjostsuridos, aves, y tiett:iperaciones; oliendo
hediondezes, quando no ay quieta fu tra la pabeza de

un candeler ; gufta.ndo hiel, ama,guras, y de3abri'
mientòs; -to .an:io con Indo el cuerpo las afperezas

da los torawntos, y ferozidad de los Ocmonios, y

Condenados,
Todo efto es nada, en ccmparacion' de la pena

de clario, que es no vèr â Dios, nó poderlo vèr, no
celer etperan7a de bolver â hacer peottenciò par
ver á Dios. No ay vèr. á Dios mientras Dios Lucre
Di e5; porque eM el Itu1 rno no ay redemps ion.

1, Serior, quien nunca huviera pecado contro
Ru flivica Maw fiad, po° quien tu eres puramente!
Me arrepiento, me pcia de torio mi corazón, ya no
was pecar en toda mi vida, con tu gracia fantiOïma,

A LA NOCHE.
Contempla, Ama, â tu Alas, coceo aviendo

vencido al Demonio, los Santos Angeles le dieran
tica at Señor, y le traxeror, ;- -lbrofillinzos manja-

res, que tomicfl'e, -el cebo de quàrerta Bias de enn-
tiauo a uao,

Sir-

I
bl
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Sir v ele la mela, Alma, dale tù algran vocadica L'
de regalo, dale tu cot azon contrito, y htimilde,que 61e1
yo se, que lo comerá; dale un jarrito de agua de la itiet
que dettilan tus ojos, que sé, que la bcberi. buer

Azores ciento y cincunca y cinco, con cale. Dt

nillas (ri Io ufas, y tienes valor) no feas col)arde cija.
NO, todo es empezar 0.1.cafte has penitencias mor
Con/alta â tu Padre Efpiritual. tiqu

Oy, en reverencia, y defagravio de las ciento
veinte puñadas que le dieron â Nu,ftio Señor jefu. mit
Chriflo en fu Santiffirno Roftro, itnitandOle en al,
go, humiliate, befa el fuelo, perdona alun agravio
fieftis lentida, Alma, cm alguie.c, &c 0v no fe act
bâbechoòlate mas dc una vez at dia, ytr4;6ris un
tiOco dertimero-en la boca, eftafiate, .6 aZibar, ruas

Plno to tragues, no te haga daño: Dios rieigniere que
t(

nos MatemOS, sí, que nos mortifignNrns.'Oy soda-
1,1

ris en al Cara, Celda, 6.Ari'Ofento, de fodinas, con
mua Cruz acuettas, lo que airare bien retada la El-
Taejon, ô lo que pudiere

En todo fe aflixa la c4ne, m :s no fe rnqe.el
Firitu. Oy diris jaculatntias, que Ion aaos le amof,

MI Dios, mi vida, mi Padre,
Regalo, bien, y con uzio,

Quien aliviara tu,s pe rais !
Caftiga, i Rey,mms yerros.

DIA QUINTO.
Oy es dia de Comuniol: llevaras muy areada

el Alma, y el Cuerpo iirapio.
La
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La virtu i fin limpieza, y dejamiento, ek
ô le hypo Jefia, ô de que !e firve Dios, corno por
tuerza. No, Alma, la limpieza, la coinpoftura, ta
buena gracia, fon lindas prcndat del Alma, que five
a Dios., porque Dios no errritteze.

Lo flue quita Dios, Ion alitios profanos, la in.
mole(iia, y defacsto, las palabras ociolas, y todo
aquello de que el Alma faca daño, z no laca fruto.

No por etto juzgues â otros, ô juz gite tú á ti
Milena, que harto tienes de qué.

PREÇENCl4 DE DIOS.
Dios es Medico, rù eres, Alma, la eo1erma

aeutriate de aquella M;u er que teci=3 flux() de fan -
gre, y foio con tour l vefti Tura del `cñor, farò$
pues tú, Alma enferma, como no tarraras, fi nó tolo
tocas la veltidu 'a, [tailmo Dios te conacs ?
Has feos de Fee.

A LA MAñANA.
Medita, Alma, quantas veles te lib rado Dios

de caêr en los Infiernos: quintos año: , quintas no-
ches te aco£taftes era pecado mortal, y que yà po-
d as eftLr ardiendo en los Inhrrc os.

O, fiñor, y quanto os debo ! Padezca vo ea
tiempo, mas no en la Fternidad,el rigor de vuAros
juyzios. G,tacias os doy infinitas, Dios mio.

A LA NOCHE.
Contempla, Alma, como aviendti Pali lo el ge-

nor, del Defierto , e apezò (u Predicacioo. Oye
aquella Voca del Cielo , mira aquella hermosura.
Miralo co patios tocnores dentro del Rio Jordàn,

dex2n-

riN
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dexandole Baptìzar de San luan Nprita. O.yc.co woe
mo dice San Juan. Eftc os e1 Cordero, quita for pe. do4foli

eados del Mundo.
Dios)!

,Alma, enciende tus afe &os, pídele al Ser ors
que como fe dexò labar, y romo labò al BaptifFa, te
iabe á tí. Lana= res, y mas, Señor, como dixo C
David. aaí

Azores, ciento v einrunta v cinco, era iec°er;a. buen
r , de las tres cenes que 11 46 al IranGto de la much

1

tw Li Señor, quays o °o azotaron..Bll d iiíc fc as, te cieq
tenderás en cruz vaca b;jo, y I oraràscite tr.,b,jo
del Señor, en tres vetes. Oy le di!às mi e13or : can

DE(njayado dueño mio,
En ru Sangre rebnlcado,

Qué culpas fueron las tuyas,
Siendo tan puro, S tan Santo ?
Ay de mí! Ay dueño amado.'

DI A SEXTO.
PRESENCI4 DE. DNS.

Ccrno á igogado, miraras á Dins.prefence, que
era el Tribunal de la juttrcia eítà abopando por tr,

y, r,lma, en quètitadotfíà tu cc? Bien labes
que has pecacic, nus no cabes fi eltas t1er;:oEa?cjn}no
dexrs llorar tus cu`pas, porque tu AboRa0o no
&xe de roger por tì mientras lloras. Haz Aacs de
Elperanza.

A LA MM.-JANA.
Medita cn las mifFriqs de cita T'o3a es

rcpe:cs, dolores, enfermedades, pobreza, tra ycio.
aesI

ybi

do

Eu

ti



`"CO0. nes, aerguen!as: ninguna contento en fu eta:
rpe% do, Colo eta contento el que Grve â Dios, y tietc

=or
P4Dios, y efta conforme con la voluntad de Dios.

re A LA NOCHE.

'NO Contempla, Alma, â tu Señor, con qué carp
dadfanò al Paralvtico de la Pilcina, y lo pulo en pie

Äa, bueno, y (ano al cabo de treinta y ocho años.
Cf. Mira, Alma, que en todo tiempo nos eftâ ha4
te ciendn bien effe Señor.

Je Todos tos dias el ayuno (pudiendo..) Oy no le
conic dulce, ni le toma tabaco.

Oy le ayuna: guifa.un plato no mas, fea bueno,¡
ybienfazonado,qu° todo lo cria Dios.Dalegracias..

Azotes ciento y cincuenta y cinco, hico pega:
do= y tal vez bajar la mano àzia las corbaa con alai
gunos.

Advierte, en .efpecial G eres mugen, que no te,
Azotes en los pulmones.

Si atlas dando leche á algun Niño, ni ayunes,nt
te azotes: lleva por armor de Dios las málas noches
y fera buen c:tercicio de paciencia, y caridad. Eri
reverencia de las ciento y dos bofet.tias, qu° dieron
4 mi Señor, date algunas, © todas, ô ninguna, G no.
fiWies por alguo achanta:, has otra cola. Oy a? li4
cencia general para que hagas con prudencia qua
to pticdas.

E Lo: del camp°, dueño hermofò,
Sin Vos la muerte padezco

%o me défecheis, mi vida,
Amparad rni defconluclo.



att
DIA SEPTIMO.. coal

PRESENCIA DE DIOS. 13.01

Dios es tu Proctsrador, tia ru Criatura. Mira cè
kno no fe dtfcíiyda. rÖnrigfl, como te Quarda, te Ye

cuyda,' como re eflá Rff ítiendo, ton ei Sal, c'on cl , Pre

Aqua, con ei Pan, con infpiraciones, cob avifoh$tc;
lias rqlos de Caridad.

A LA MAÓAh'A.
Medite en la Muette: Muerr - es el apartatnieü

to de 'Ima, y Cuernó: 'Cs9 el rñàs drtro trat, V
trabai® df efte mundo. Cánfidera las agot]ïas2 el"
pre(Fnrarfc alÏiytó z:s ros pecAdn5 de ta viclg9 y e! ßd
tenet tiempo d. erymienda, 0 vanidad qua .

tiempo te .conoir.ol
b... ; . ; ' NaCiii;:

Medita fobre las Doeh io;ts del Señor. Mirs
Como dice: 7'b no vise' d `llámar d los lós

pecadorei. Allegate, Alma ; y pries eres pera aora,
dile: Séñor; babla, que tri Ss: rva oye, la criaiUra
nias mala y*: redibLale, pues andas á btt# car pe
cadores,` órv.

bv, es dia de Cooitinion: Alma, pro tifa, gciè
tina Comunion fea difpoGcion para otra Coma-
nion: procura vivir fin' pecados, hi iä3pefcccioaes
(en tomtit) tû pudieres ) atrRmnta las vïrtujeS
quanta Fuedasa y ello fin hypotirefia.

Zotes ciento y cinc rl:nta v ciuco, en reveres).
cia de los dolores que p6ip6 el Señor auindo lo cos

,

tonaron de espinas, y dc tos fttenta y dos juncos.
Retarás íete:nta y dos Credos en Cruz á';eFartclos

en-

nas



.d;

,y

et
od
4G

entre din, y noche; q no te parezca mucho, que Yo

conocí Nsna tan valiente, que rezaba en Cruz el

Rofario de quinze Mytferios.
Oy, (i pudieres, darás de comer â algun pobre,

y le betargs la mano, por amor de Dios, ä quien re-

pre(enta,
Oy te pondràs algunos ratos la Corona de efpi

pas. v la Soga al cu °I Io. !ode ef o d tus fosas, i con tat

Ç palearas. Tragràsen ru voca ellas palabras:

Cono
á Rey de burlas,

Mi JESUS, te trataos
Rey de verdades,
Salva mi Alma.

DIA OCTAVO.
}

PRESENC1,9 DE DIOS.

Como â tu Bienhechor rniraràs á Dios, ô A Imv!

Quc no le debes â Dios? Si tienes calor, te di el
sire: fi tienes fed, te da el agua 1rezea, y labrol : l

eftìsdefr.0 io, te di abrigo: 6 eftàs trite, te con-
suela. Algunos no le conludan, parque fue.
ra de Diesel consuelo. Mira, Aima, quaaresbene'
Ocios recibes de Dios, no leas ingrata, &.:.

A LA MAñANA.
Contempla de un parto dos extremos. Parià

la. Muerte al Cuerpo â quien regalafte con deley-
_tes, y nidos, â quien fervifte, y adornaftes, que hí
quedado. flaco, de( colorido, y hedion.io, fin veer,
pïr, ni entender, &c. Parlò tambreo â el Alma :
Mira que sola va at otro Mundo: ®-4 llevara muchas

.:142)
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buenas obra:.! O como le irá en. el jeyzro de Di%
Qué fuerte te bà de caber! O codo es bueno no pe,
car! iiè contenta fuera mi Alma al juyzio, G nun.
ca huvicra pecado ! '# fi avicndo pecado ihuviet;
hecho penitencia, què confolada fuera!

A LA NOÇElE.
Contempla, Alr,s, â nueftro Señor, queiáti,

gado, y fuiado con el Sol, y de aver caitlinaJo kcpier
Äe fentò en el campo, al brocal de uo pozo, cfperan-
do â la Samaritana. Mira corno le pide agua; coma
clia fe reiifte, y rehuía el darîela Atiende, come
con u cariño, y palabras dulces, la vence el Solar,
y la hace conteifar tus pecados, y la convierte, &c.
CConviertetç tú, Alma, que te llama mi Señora y
quando vayas á confeffarte acuerdate de efte paf!,
porque el Confeffor reprefeota â Dios.

Azotes ciento y cincuenta y cinco: Cruz acuef-
tas, dando algunos patios de rodillas: veinte vetes
pafiaras el R,oiario, v diràs cr; cada cuenta cfto no
roa.: S &: or ;o :e agradezco, agradecicodo&e el fufri-
miento, y el dç!oc que tuvo en tu Cabeza SantiUlpla
con mli puufadas..0y mortificate.

US Cienes Divinas
Juncos etravietan,

Caftigando en tl
Mis vanas giíi meras,

..: NOVENO .DI A.
cx ' . .PK Dos.

Como â 4. íy_4erdadero, que folsa.es cl Señor,
tenle prefente, altas, def.ubrele todo tu pecho, y



Dia!! sate de fu Mageftad, y chile de corazon: Ti loto
° Pt. eres Amigo verdadero, Dios mio,

V1e A LA MAñANA.

Medita en tu fepultura. O, que camstan dura,

`Fi,
tan eftrecha, tan ob +cura! Colchon , Sabanas, Al.

¡ie'f monadas, todo es de tierra, Guzacos, hedor, y hu :f-

tan. fos de otros muertos, &c.

A LA NOCHE.

Contempla a1 Señor, como yendo por una Ca-
11e, ccrcado de mucha gente, viò á Zaqueo subido
en lo alto de un Arbol, porque deffeaba vér â Dios,

hizo fu diligencia. Miròle nueftro Padre Dios, y
1e digo: ?aqueo coxa, due 712P importa el ir 11 tts Caja:
by:uò, vino, y hablò con el Señor, y quedò reme-
diado. Alma, El dcffees vet â Dios, no te cftès con
tus def eos, has la diligencia, fas de ti, fu De â lo alto
de la contempiacion, que Dios te ilarnarâ. Oy fe
comulga, çuenta con la limpieza del Alma, Alma.

Azotes ciento y cincuenta y cinco. Oy ro be-
bas cho:olatc: Oy no palles de dos cofas al corner:
Oy rezaras la Eftacion en cruz, tendida co tierra,
dos vetes: en algunos ratos befaràs el fuelo con de-
vociac,enmernoria, y reverencia de que Nuestro
Señor fué ah -tido por ti, v le dieron en +u Saocit1i
tua Cabeza, E!paldas, Pechos, Brazos, Muslos, y
Piernas, docientos y quatro golpes : date tù ñ tí al-
gurto!, con prudencia, otras tantas vezes. Al befar
el Cuelo dirás; Gracias te do} gran Sañor. [;

L A'



FNT12.F, DIA.
R i±.Y de la eternidad,

Trata lo con tal vileza,l
Mirad la Ruma brjeza
De cite abyitrso de maldad.

DIA DIEZ.
PRES E1VC1A DE DIOS.

Como ä Ccynpñero infeparable, ten prefentek
Dios. i.a tt,trca Gr>;agua fe fecaó el Nara fin Dios no
vive pañero mio, en eftedettrerro,no dexeis
â rfft4 ma'o, vucítra compañia me hará bueno!

A LA MAâArrA,
Medita, Alma, el juyzto particular two. Co:

mo fe abre el 'proceflo de tt, vida: aìíí eftào todos
cu, pecados: ä ti fete olvidaron,'â Dios no. O.qu,iea.
1)106 m'o, para confeffarfe bita, con tiempo, tuviei
ra en las mar()) tal libro. M edita fibre ele panto. t

ja5 al

to til

Cool

port
trota

'Jena

vez

Of

A LA NOCHE.
Contempla, 4 tu Señor, como fué comb..idado .

del phi; íleo, y eo.nverf® trató, y comiò coo Pece
dores Contempla elefcandalo de jerulalen: la ban.
dita Magdalena, qué vergonzosa, que rendida, que
corfiada, cors que humildad fe fuè al Señor, y llo-
rando le ungió los pies, y fe los lira] piò con fus cabe-
l'os Ove lo que dire t)ios: Mucho fe te perdona par-

' que amarte mucho, &c. Almas, fi aveis ofendido a
ralos, amadle mucho, volvedle el amor como 11
h rt ?ita Magdalena.

AzQ

4
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Azotet cienté 9 cincuenta q ëinrb. CO be;
agua, O y aodaràs en tu retiro lo que puedas de

to 1illas, con Cruz, Sbs;á, Cörona de efpin 1s; y C ay

compi ñata, qu-; te eftire; y mira, què pataria Dios

por ti! Mo, n i _ate un poco, en reverencia de las fe -=

lenta} iLho vezes que le tiraron dela Sooa, y Ca-

dena de hi '2rrb aü; llevaba al cuelo: diras por rari*

vez Gli s palabras Bendito, y alabado fea JESUS.
Dy fe ay una.

ENT°t R Di A.
tien dixerSi gran Señor,
Que os' pagais de una Villana!

Tanto el amor os humana,
Qie alt moitrais vue[tto amor.

biA c ZE.
REÉÌVCl4 D E D10S..

Como â Her'.nô tiaayor, rnir?, i Irñ3, á tu Dios.
b, qué buen H raüano ene tengo! Todos fus traba -
jos fon por mí, y tus bleitie§ para mí, &c.

A LÀ MAñANA, I' NOCHE.
Como aviendo faiido del Cuerpo ru. Altana, y

Orefentada ante el Divino juez, con el libro de tu,
'conciencia en la inane), te pregunta, y dice con voz,
terrib'ei Alma, porquè pecaf e ? i

Adra bien, &im deide oÿ,ha!ta qui te mnerasv
eftudia, què refpúeita le has de dir â Dios quan.lei.
llegue el cato. Di cupdia, no la a t , lo que vo diré
todos es: Señor,, jugos fon ius iu.yzios: yo egué, pe jame
en mi alma,, en todd mi coraie4 por fe r Vos quien %G ys,,

07



itr;; ..0y conwlgaras por Viatico, como ya noha;
vieras de comu;gar mas (y puede luceder) mira co.
Ino cornu*as, y affi lea por reverencia de Dios, y
or narleutto, y mira â quien recibes, y cocaole

tratas, Alrog,
Azotes ciento y cinctienta cinco: la comida

COC110 iiikiiere: ten oy mucho tufrialiento,en memo.rig dJ as trecierms y cincuenta vezes, que repela,
ron -) ,hello al tiefio;.' caftigite tù la vanidad,que
tuv,fte cn los tuvos, y con tp. corona en tu Eel-6wd!

iras beiundo fuel° por oada vet, y dirâs:
Pficientiffirío Justis mifericordia,

Oy no le coon Cukei guitars ceniza en la yoga,

V.,NTRE DIA,
AvAreno mio.
Qnen te desboja

TuF, ìfdos Cabellos
Con qu,.; mt Alma robat.

DIA DOZE.
PRESENCIA DE DIOS.

Cortci P.6Z,¡:.J hooratio,,Imieno, yearitativo¡miratás, Ay Lug'ir,Vffla, ni Gin;dad le la ChritUDIR'ci, tJondc Dio.i no more? Míra-lo h Iglefia, con qu'è Ernor efii en el Sagratio
SaCi.areentaio, aglai.dando à que lo bu:ques, yb
viGtes. ,

Lit M\Nt.
.1Vie,dita , qual eitara. [1.1 Aitala temblando demir..sdo delante



co.
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Contempla como el Principe de Iayro, llegô at

ole
Selior con gran té, y le dixo: que foto fu palabra fa-

'baífe á `u Hilo, y aftì fucedià. 1Ama ten fee, pide ât

ido
ios por las Almas de los difuntos Sacerdotes ea

jo, / efpecial; y mira como jayro, que es Dios toda Pon
la, dcro{o

juc
Azotes, ciento y cincuenta y cinco. Oy fe imi.

:d, ta en algo el dolor que tuvo Nueftro Señor en' lat
fetenta vezes, que tiraron de tu venerable. Barba.
Coo lagrcmas de tu corazon, dile otras tantas ve.
zis: Cordero mio, quien a n te replà? 4 tu .oflro Sehot
llegaron manos?

A tA NOtHi;e

ENTRE DIA.
ANgelef de el Cielos,

Criaturas todas,
Cantemotle á Dios
Alabanzas , y glorias. ,

Oy ay licencia general paca todo exet`cicia da:

firtud, con confejo del Padre Efpiritual._

DIA TI ELE, ..

PRESENCIA DE DIOS.
Cocha á Predicador tèn prefeote I Dios: oye,

oye fas infpiraciones: oye, oye ea lo intimarle tti
corazon ius llamamientos.

A LA MAnANA.
Medite, Aima, quai puede ter que falgas del

juyzio., que fuerte fcrà ta mia, Dios mio? desde:
iré à parar con cantos pecados?

F A
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A LA NOCHE. J

Medita, Alma
s

en la gran caridad de Dios,yco. tas d

mo fuè llamado de Magdalena, y Marca: como fui tica'
allà el Señor, y lloró, y retucitó á Lazaro de quatre trina

dias muerto! Alma, pidete â Dios te cran

vida de la gracia, &c. Oy es dia de, Comunica, pací

Cuenta. da,

Azotes, ciento y cincuenta y cinco, {il ido, avu.
no, Cruz acueftas, que es lo de todos los dias. Oy es
buen plato lagrym s, y teocimientos : combida â los
Ángeles, &c. Mortificate en no beber agua. Oy
rezaràs, de rodillas, la Corona de nuettra 4crrora.

ENTRE DIA.
JAgry was le cuefta á Dios

Quando un muerto re(urita
Alma mia, llorad Vos,
Para que Dios os dé vida.

el

DI A CATORZE. ai

PRESENCMR DE DIOS.
Como â So/;que te calienta, tèn ima vrefenre

â Dios: ô què iinds prelcncia inteieetua'! Yo te al.
fcguro, que no citaras dada, ni â obfcuras.

A LA MAÌIANA, Y NOCHE.
Medica en el Purgatorio, y tormentos de 61. O!

que por una culpa hé de penar liete anos, y por una
leve un año! Quando faldrè, fi por mi dicha voy
allà? ahora bien: no quiero pecar mas, y quiero pe=
nar sica, y no a-llâ, con la gracia da Dios, lo que coi
metl.

A zo=.



Azotes, cienro y cincilenta V cinco, con cadeni-

,'Peea FOB de juicos. Entre dia, y noche te ooftraràs en

1 f`r tierra en crut â la Eftacion. Oy repa%ras la Doc.Doe-

tn» trina Chrifliana,
Mandamientos, Oraciones, y Sa-

e â'I cramertos. Oy notarás tu de(cuy do, y fin perder la
oIOr)paciencia,examina tu familia. Oy dormirás vefti-

ia, ® en cama dura.

iYCI

á lo

ENTRE DI A.

SI la carne ociofa eftà
No hi de darte fino efpinas,

Tratata con difciplinas,
Y en obediencia eftari.

DIA QUINZE.
PRESENCIA DE DIOS.

Como â Luz, contcmpia, Aima, â Dios, todo
el da. Mira qv ° me dixo mi Señor, que anda en ti
nieb as quien anda fin èl.

A LA MAf7ANA.
:e Medita la ferocidad de los pecados, fus efectos,

que todos ion trifles.
A LA NOCHE

Contempla como Nueítro señor refucitó â el
} Hijo de la '/iuda de Nìn, que I levaban á enterrar,

y le dixo: Ma»cebo á ti te digo, levantare. Eflo niii.
trote dire Dios á tí. Oy es dia de Comunican. Co
nsunron, Asma, quiere decir, que le une ci Alma con
Dios, comuranente quando le recibe, ô con modo
comm. Mira como te unes, como le recibes.

Atoics, cierto y cincnenta y cinco. Uy te jun.
taris



;eras con tus Hermanas, y fe Alentarán eon platici;
lentes, fi no es r a, que en alguna 1$4:eCa tengan ay
Mitfw por el pärdon de los pe:.adoc; r â la tard :, de.
lante de un urucifi xn, tengan platica de al gun Si.
cerciore devoto, que las allente.

Oy (quien pudiere) aj ule con toda perÍeccioa¡
citará diïpuctta para comulgar mañana.

ENTRE DIA.
Como levanto mis ojos

A miraras, 113 mios
Si la puerta de poi alvedtio
Os di®, mi Bien, en los ojos.

DIA DIEZ Y SEIS.
pRESENC1R DE DIOS.

Como â Principe de los nueve Coros de An
geles mira á Dios. J, qué dignos obíequios le le
rinden al Criador de todos, Almo! Tú hss de ter
Angel, enfayate o, acomparra'os con el Arcban-
gel San Miguel, y dile á Dios mil cantares.

A LA MAiJANA.
Medita en la verguenza, que tu Sarto Angel

tendrà quando vayas á luvzio, viendo qu z tú no tie-
nes obras buenas, que pueda alegar por tì, v que ef-
tas carcQdo de pecados, y que te dice: i91ma, harts

è hecho por

A LA NOCHE.
Contempla, como el Señor entró triumphente

err fie, uf&eo, y con ramos verdes, palmas, 9 flares
Ioroçibietons cantando: O fang inuxcellis Oy, coo

ltcaa-

licei

Mf
tut

pt

cu

ci-



'loti 'eencit de tu Aire &or, comu'ga, que es dia de San

3Aoo 11/l: uel 4 oidele al SB""t,, 4tr. hangeì, te ay ode en

tuf ,%rcijos, para qu-: aciertes a delagraviar iì

Un 61.; . Dios.
1.adifciplina con los ju:)quillos, ciento q cine

!ciao ) cu°rt4 v cinco, filicio apero, rblbnencra 'le apeti-

tos, guarda de fi;en;:io rigorofo, Ecc. Os dy licen

ci4 gonera` pua todo Exacicio, con licencia de el

padre Dtrctor.
ENTRE

ESpiruus
Soberanos,

..yudad mi canto,
Y á Dios con dulzuras,
Le cantemos Santo,
Sang:, Santo, Santo Dios, &c.

DIA DIEZ Y SIETE.
PRESENCIA DE DIOS.

Sa bermo,ura tra, ga tan enamorada, como
agradecida. O qui herrnofura de Dio -! O, Alma, f
te vierasintcle&uelmence en effe clari(iiaio E1pe-
jo, bañado del Sol, &c.

. A LA MA5ANA.
Medita, que por haver hecho penitencia, y fer-

vido â Dios con la enmienda de la vida, te cupo pina
buena fen'encia, y te embia Dios al Cielo. Con-
templa, gtiè cola es cielo! Ciel., es Cara de Dios
allí eftán identr6 :adas las Tres Divinas kerfonas en
una natualeza Divina. Mira los nueve Coros de los
Angeles, las Hi=rarchias de los Sanco,, la alegria, v

bermo(ura de la Madre de Dios, ecc,
A



A LA NOCHE.
Medite copan el Señor en Bethania, toma la

bendicion de +u Madre Santa fuma, para ir i parle.
cer: como embia por delante los Diícipulos: coma
Beta al Cenacn'o: como fe pâra á la Mera, v comen
el Cordero, y celèbran la Palqua; y como aquí tu.
vieron fin las ceremonias antiguas. Oy andaràs las

Efta clones del Calvario, en la IgleGa, 6 ea tu Cafa,
de rodillas.

Azotes,ciento y cincuenta y cinco, en reveren-
cia, que arraftraron al Señor, de los cabellos por
tierra, veinte y tete veces, te poitraràs, y b efaràs el
luelo otras tantas, y diras cada vez: Señor, yo te reue.
rencio ron mi Cuerpo, y con mi ¿lipa=

ENTRE DIA.
DAdme licencia, Senor,

Para feguir vutftros palos s
Concededme cunftros brazos,
Y encendedme en v uef ro amor.

DIA DIV.Z Y OCHO.
PREsENG'M DE DIOS.

Como á Bien amable ten à t)ios prefente El en-
tazota del amante, mas a(iìite donde ama, que donde

*anima. A,qucllo qu' unas penfamos, es ft:ñal que
Iras arparnos. fienfa mucbo en Dios, y mucho ama-
rás â Dios.

..

A LA MAnANA.
Contempla, Alma, comoaciendofaliio de el

tremendo joyzio de Dios coo buco defpacho,el An-
gel
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je1 de tu Guarda (a nueffro modo de enrencler) d

Iraait }svi+o al Ciclo, y te tale â recibir todaaquella EuÍ-

padi, tre Cavalleria
veftida de Gloria.

con%
Apareciòf'e â Santa Tcrefa, San Pedro de' Al.

a ear tira todo lleno de reip!andores, Y mu hermo-

ii tu,) to, v la dixo: ©icbofa peniten:ia, dicbofos trabajos, gant

is
laS ¿tllgloria ms bàn conductdo. Alma, ao pierdas 1a dt-

;gor cha, que fe te ofrece.
A LA NOCHE

o. Contempla al Señor del :_ ::.o arrodillado â los

Por
pies de unos humildes Peleadores. Mira con que

gel
amor fe los laba, con què humildad fe los befa, co

71<
aro fe los enjuga, y aprieta entre lus pechos,y bra-
zos; y ello, con mas amor à Ju .las. Oyes dia de Co-
munion: và te hè dicho, que con cada Comuoion
has de fer mas fanta.

Azotes con cadenìllas,ciento y cincuenta y cin-
co. Oy toda templanza. Oy agraviò Judas à Dios
con la dureza de corazon. Defagravia :ù al Señor,
y nueve vezes entre dia,y noche poftrare enCruz,en
tierra, reza con devocion la Salve cada vez, y dirás

ENTRE DIS.
NO tolo Judas,

Mes tambien Yo,
Dulce JRsus mio,
Os neguò el amor.

DIA DIEZ Y NUEVE.
PRESENCIA DE,DIOS.

Summa Sabiduría es Dios, Andate Alma, con
tan Sabio Señor, Mira los Sabios dcl mundo le bin-

chan,



'chan, y Dios que es la mifma Sabiduris, es muy hdd
onilde: comunicale tais r'u -gas, trata con Ci (obre el
negocio de tu falvacion. &ç,

A LA MAñANA (INC

Contempla, Alma, come en una Procef ion fo' ue
iemne, vas entrando en la Gloria. O, què Ciuda4 0e
toda de chryftal, guarnecida de oro finifimo: que peal
fuentes de agua tan chryitalina: qué Jardines: nue prel
Flores: què olores! O, Alma! Paífeat: por aquellas me,
Calles tan ancburolas, y defpciadas, pilando Et! pars

trellas, &c.
A LA NOcHEo

Contempla, Alma, â tu S..6or Dios, corail
sviendodexado el Cielo, vino á eiL Valle á enfeu CF

fiarnos el camino con ru vida, y exempia. Mira el an

extmpla que nos diá, labando los pies â l'us h

palos. Oie cl myitcriofo Sermon que les predica, td

y coma fe dcfpide, &c.
Azores, ciento y cincuenta y cinco El Via' F

Cruas de mafaanita, ô en Cara. Renueva oy tu
Tettamento my ítica, que va puesto al fin, q la Pro.
tetta de la Fé. Enfaßate cita noche á morir: Tien.
déte alfi veítida, como muerta, robre un petate,
eftaràs un quarto de bora aßì. Ji no se enfayas4 tnoe
fir, remo fabril morir bien?

ENTRE D1&
FOrzolo es morir, Señora

Para averos de gozar
Quando llegará cite dia
En que acabe de penat?



Ì)1 ì VEINTE.
PRE SE, CIA DE DIOS.

Literal: if wo es t:)ios, Aims. l'i tele á Dios Aran

d`s colas, no te acortes, no leas cobarde: mira Id
o lue obre con N. S P San Francisco por fu gran-
ula) de Fe,:: mas e dió d N. e. que el Santo te atteviò I
què pedirle. Ayer'iue iu dia. 07 mas defp7cio batte
yac pre +ente a Lltc mvttertrs O Dios libera'! Abra-a

4s Me, Señor, Criador de todo lo que time sir, y tosa
El' .para mi. !Joyce gracias, &c.

A LA MAnANA
Imo Conretnpla, Aìwa, Lomo te ('en â recibir ltit

ife. Choros d; ±r 5 4 nuel;s en ;ucidos Eiquidrones
i el :'lltatiende â la yct.rtia de ¡os Patriarc has, !'ropherass
cj. Aroitoies9 M,rtyres, Conif ores, y Virgines. Mil
ces

ta entrever. das en esos muchas AI mas, toe tù cos
nocitte aca, que por tu, virtudes ettin en tales

¡ i vueltos. iviiia como re fcñalan tus Santos devotos,
w y t itro yes, r Ón qué gusto te reciben: como le diu
o. el patabtca â tu-6 DO Cut odio.
9'

A LA NOCHE.
Contempta la [nftitucion del Santillimo Sacrá;1

mento del Altar; D:os tentado á la Meia con todoo
fuidoze Apnftoles, tomó el Pata en tua Santitíimas
Manos, ieoaotßodo los ojos â fu Et &üo fadre, ben-

!:. dixo el Pan, V hablaa;9o, dixo: Elie es m: Cuerpo, y
tornando el Ca'iz, bendixo el Vino, y asgo: lifta el

` -'vit sangre. O admirable Sacramento, en que Dios le
queso para nu,ttro tuftento, y en uucftra compa-

Q
.



ñia batta la fin ckl Mundo! Alma, aprende A eftàr
limpia para recibir al 'Sarrtitlimo Sacramento, qae
darò A Judas, porque eftuvo fu corazoo muy fucio
de pecados. Oy le comulga por Viatico: llegatc
con mucha reverencia, temor, y refpeeto Noto.
mes oy:arniba dedos platillos, de buera tubflar eia

Azores, ciento y cin;...uenta v cinco, fi'enc;io ri
Rorofo, mordaza, topa ojos, Cruz acueftas fi quena
.,una borra: reza la. Corona de MARIA Ssnti(irna 'e
fitte M r fterios, y aabala, porque nos :a+'0 tal Eh.
jo: reza en Cu>. una i ,fta:ion por los Bienhechores
á la Orden de N.'S. P. San Francico

ENTRE D!A.
'T..Tfflo liberal del Alma,

Mil alabanzas os rindo,
Por tan continuas mercedes)
y favores infinitos.

c.:.DI:A VEINTE Y UNO.
PRESENCIA DE DIOS.

Ruan apacible es Dios, Alma! Eftate todo el dis
Coo çaa apacible Principe, que aviendole tù inju-
riado tanto, te pongas en fu prefencia, con quatro
lagrimitas. Què no te deguelle! Què no te arroje
á los lofieroos, antes te abraza, te recibe, y te con -
luela! 0, paçieotifmo Dueño mío, &c.

A LA MAÏIANA.
Conremplà el regocijo de todo el Ciclo. Oye,

oye Alma, aqucita.muftca tonora; la letra dice ali:
didicsó

pea EI

ne Ceo

Ofit

pol

Cm(

llaai

go

tit
Co

ga:

re{

cc

d
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1 et en Efpo /a de C&álo recibe la Corona, quo para tI tit.

qt
L`ios prevenida defde ab æterno. Mírate -coronar de

fd io gloría, &c.
ega,i

oco,
A LA NOCHE.

t)t
Íor;,

Saliò Isms del Cenaeuto con doze Difciptilos:

pocos palios ie aparrò Ja4as .para irlo á entregar.

a Ce, ca del Huerto de Gethzemaní dexó los ocho,

yi, Peiro, Juan, y â Diego, y los entrò confi-

oar go mas adentro. Oyese al Señor repetir aquellas

tierras palabras: Trifle eíld mi 'llena bafla la muerte'.

Contempla como (e poftra à orar con tu Rc,firo pe-

gaJo al ludo. Oye, Alma, lu p_ticion, tres vetes

repeti ja: Padre neto, /ç esßaf ble, paffe de mi efle Caliz,

mas no fe haba mi .voluntad fino la tuya ; y de pura

congoja brocò Sangre por codo tu Cuerpo, y que -

do mojada la ticrri. Alma procura o tener tres
mojada P Y

ho -as de prolija Oraeion, en tres tiempos del dis, y

noche (ti puedes ) acompañando â tu Señor.
Azotes, corno fiermpre, ciento y cincuenta q

Cinco. Oy tomarás azibar, Ú tornero para gu((a-r.

Oy ni d .lze, ni fruta, ni apetito ninguoò. Could

rnoi.ftamente.

ENTRE. DIA.

(")é t)t fioledad, ue:îo rnio,
1,= effa, en aquefte i-iuLt'co?

Como no muero de pcna
Viendote en pecas, mi 13upño ?

Drs



DIA VEINTE Y DOS.'
PRESiNC1.! DE DIOS.-

11lano es 0:ol, quO. rr!ar,fedurtnhrt

a fu., a, pues t tolera, y fu'rc Como caií. ! Como
le hace del que no nee, porquc ag,usrda tu count.
40>3l Alma, buelvetc â tiu Dios, 9;e.nvr.

A LA MAiIANA.
Contempla, c°otn° tu iV ma yà lírtrpia por la pe.

nitenc;$, goza7ldo la dicno'a fuerte de entrar ea la
Gloria, ftvbe ai Trono de Dios, vcT:tida de rc4p4.o
dozes de gloria, con una corona de wimpias tzuzed
nasi te levanta ei Ffpolo, y to recibe en fus braas,
ilsu.x. medita eft() toda tu vida; y para que +e gotes

itTiita twit â tu ;j_fpolo en cl pa:tecer,
A LA ÏVOCHIú,

Tifando en f lcncio la noch, l'egAron los Salo,
Ines al Huerto â prender á JESUS, p-egunrales el
Señor: 4 ?mien bufcais? Y refponJer.; .A Iesuó h1:,
Zaren::,i y el Sev3r de 14. . r.ua-nfedumbre dixo: 1 ojoy.
A cuya voz cayeron los tombrrs de eipaldAs ca
tierra. O f»oder de la palabra de Dios! Tem°, Alma:
Ac nmpaiaa á ru Señor, dcide aqui, que ya. lo !levan
rr.-fro::an cadenas de hierro, cordeles apretados;

es dia dc C4orouniorr: hsS careel a7.11or ttt

fie,,ho: tata Con r. vereneia â tu z,, ertor, que fe f'a'
carccla en fi amor. (..)¡ arfdatàs c: Calvario. Uy.
say Cruz ac u this.

Azotes ciento eincu".L1t9 Ì cinco, en reR cren
ciad 9uando licvattidoje prefl'a ca) ò en el IV op
Eau. irate ua gran teto erz tierra,en :m1uz, ve'

ca

tia e
dent)

bars

tar is
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nabajo, v mAicael golpe quefe diò mi co.;

mo le m;ó, cnlo,iò. 5i tienes las
.4

.! , cacioset

de nueít, o f-d:rusano Fray Diego ltqm: ro, ce iyu

darla mucno ellos Exercicio .; v Ciao, uo te fal-

tali() otras, y Dios te alumbrara
Ettas c:af::as Tie ie cnankn, ô a vierten, no

fon cir..unklnc:as uecctiarias, fin() adoc;rtegcias :je

snortift: cior; no ierápecaäo t3.!het el chocolate

alas vt;zss, ni alas, ô tlerios mas no lerà mar.

tifcea;:'ron; y afii las períóaas prudct)t:, a tvìtrtan
los no tiap3azs, que no queremos el_.ru. ít ;):os, fino

itnpios corazones fen Gll1s, que con aoOr ligan,
bufgtt,ta, y quieran á ssus,

ENTRE DtA.
AL Jardin los Lobos ,

îao
Con crueldad fe arrojan,

Y a mi candiio Corder4
ss

t in piedaJ9 apritiACtan.

0,0 DI I. VEINTE Y TRES.
sfo PREsEnlClA D1 Dios..

Como á tu tedEFlipar tn )tC'mJfa, y tren pre-
fente â tu ni7s, ttma ï e(luvicr;,s caut:v.ì, v fu.

N pieraF. r.,r tu nacur.4 re iha ä îccar d t .-p.utive-
tl rir, - le-lo agradecerias? Pues cito hizo, y hace

V i3s contro.
I. A LA MA7ANA.

Contempla ei primer dote fz'ori r.ß , t Dios
le dà tu elle fe ita<Da lthp;;ffihilìdad Yà uó
av as let.er, todo es ief'=;am fo, ioiiìe, .; !t !ot ni ca-
lo , ni hgml:c, ni dolor, ni ticrnfas, ..j mtt,3-te, &c.

A



r

A LA NOCHE,
Contempla, corn iitvai o can grande alboro. cvo

toáriu,c'?,..roS,'ñlrala prefencia de Anás, y lo que ma

alli palló el Seño, con las fallas àcuiaciones de ¡us D,o

cootrarioe; y como preguntado, diò el Señor razon
de fu Do &rina.Advierte,teme, tiembla,y ten corn-
paGón de tu Dios. Mira como levanta la mano, cal tig
zada de hierra, aquel Sayon, y diò una gran boleta Pa
da en el Itofiro de Dio):, en que derramò mucha pe
fangre, con grandif imo dolor, y fe delunieron los ti
dientes, y mudas de fu antif1rria Voca, &c. tt

Azotea, ciento y cin,.menca y cinco. 01 te ce V

riràs ali;uoa cadenilla, fi Is tienes, ô una foga â tu
Cuerpo, &e. Oy no comas j:fcado, fi lo tienes, ni
cota de regalo. Oy dormirás vellida, ô en duro, en
reverencia, y defagravio de la Bofetada: dare (fi tie-
nes valor) algunas, y pottrada co tierra, reza la Ef.
tacion, &e.

ENTRE DIA.
AL Roltro de Dios te atreve

Una inioletïte Ctiatora:
Mi Bien, â vuelt a h, *molura
Ajó una mano &evf

DIA VEINTE, Y QUATRO.
PRESENCIA DE DIOS.

Como à SalvAdorrr1é, Alma, á tu Dios pretco
trino á falvarte á cofta fuya

A LA MAñAitiA,
Confidera, Alma, el fegundo Dote, que te di

Dios,
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que es de Sultileza. Què (111)61 es el aíre! Co.
tno fe penetra! ru:s mas fubtii que él has de fer.
ma. Difponte coa limpieza â recibir los Dotes de
Dos, &c.

A LA NOCHE.
Acompaña, Alma, â tu Señor, que và muy ra-;

tigado, y iulpirando, en poder de tus enemigos, al
Palacio de Cayphâs. Atiende á u collar, 6o'diteul
parle â cantos acdaciones, &c. Oy es dia de Cornu.
nion. Alma, mira como le recibes en el Tribunal de
ru Alma, y aeufate â ti con humildad Setenta y dos
vezes beiaràs el ludo, en reverenda de ¡as fetenta y
dos anguftias, que tuvo mi Señor; y dirás cada vez:

Aliviaos mi Bien,
Dentro de mi corazon.

Entre dia, y tres Eftaciones en Cruz en
pie. Oy le hace el enlaye de la muerte.

Aures, ciento y cincuenta y cinco; agenjos,
azibar, ô romero en la voca.

ENTF&E Dl A.
(Uien acufa 5 la lonocencia?

Mi mala coodeucia
Quien lo traé por Trituaales?

Mis infinitos males.
Quien la muerte le procura?

Mi locura,
Llorar, usi Dios, es cordura
Pues os ponen en prifiones,
Mis barbaras finrazones ,
Males, coudencia, y locura.

VIA

';
IaJi



DIA VEINTE CINCO.
PKEt'ERït.IA DE DIFI°.

Gué ttrrrrilargmo es 1aos, No te apartcc
de efta umcua humtRÚad.

A LA MAÌ?ANA.
El tercero Dote, que dari á tu Alma ea

jg Ci`o ie (donde re uri; mos pu- .ft.j) es 4:I de la 4,0-
!Had. (213è VZ has d(-,; verl Yà is tic!ra
pelada de tw Cuerpo es mas ligera que et pcaia-
miento, &c.

A LA NOCHE.
Sigue, Alma, ä tu f.s.fpo;o Uio., entra acorn pa.

ñattdoie ä la preíeryc.ia del Folyrico, y arnhiL iofo Pi.
latos. omo remite al señor â tata de Hoa
des, cot) toda aquella C_:ompailia de £oldavos. Mi-
ra como tu pacifico Padre quiere padecer rtJueila
verguFnza, por poner paz eritt ePi4;res, y Hcrotcs,
-que eftban ditcordes. Hecodes peio â JESUS Lila
veftidt:ra blanca por hurla, v cloarrio, qur io-
fignia dc loco. A1cna9 mira â tu Dios trata.io como
loco!

Azotes, ciento g cincuenta ucinco, Cruz.
acueftas Oy íe dà de comer (c;u.ec puede) âIns po.
bres de la Carcel; Si eft() Meier<: 'a Tc rcer,, Or Jen,
y E uedt, F-roLure antes, que cite dia log con'ofiefl,l),
y cou er, y defagravien â Dios, pidien iole rni-
fericordii ; y que ti]iPrtras comen, on 1.-U rtr.ano a-
cetdote its ur, prtfo de.la t'atlior,. El que Alas na
pudiere tie los que fe exercitan, dé áu lidco na pr a; -
tito; y fi E ùn tito rio pudiere, de up prÿ4aso de pan â

triY



be pobre, y befe'e !a mana, &e. Ciento q nueve ve;
tes becar as oy el Celo, al rooraa, y reverencia de

eap4rt3
los ciento y oucve iuiptros, que diò mi Señor.

ENTRE DIA.
C. 9da luspiro, mi Bien,

Ì;aiaep
Del centro del Alma os nace:

O Cordero de mi vida ,
a riera Qu'en vucftrás penas paiiafTe !

DIA VEINTE Y SEIS.
PRESENCIA DE DIOS.

)rpa, tivrificador duicilimo es Dios, Alma: aùn fol() et

,(o Pir rombratlo cana dulzura. cuerdate de N. S. P,.
qn,o, San Irancifco, que co nombrando á JEsus, fe vela

tnia el Santo los labias, porque redundaba á Ici
fuella

Cuerpo de tierra la fuavidad que tu efpiritu recibía.
A LA MAñANA

>ula E! quarto Dote, Que Dios di A la Alma glorio

in fa, es el de la Claridad. O, qua claridad tendrà tu
,mo Alma, y también tu Cuerpo, quando reluite para

el Cielo~ Sobre lo quai dixo un Santo, que el Cuer-
'Uv po }e un .Jut o refpkndecerà mas que el Sol Material

fiete vetes. Ay Alcna mia, qr gloria te efpera, &

n, A LA NOCHE.
Medita, Alma, como fin ref pean, ni cortefia

¡. arremeten Iòä Sa} ones con íu Padre Dios, v por
, tnondato de Pilacos, 10 defnudan co carnes, meros

el cendal de la pureza, que no pudieron; y con liçi-
gos, riendas, v vergajos lo de fuello° â azotes. Aim

donde citas? Buelvc (obre tí: couGdeta cite toc-.
tucas

,l

!á .



tiento de ru Señor. Oy es dia de Comunion; guhh
ev la dulzura de Dios, pidele que te abrale en Itt
amor.

Azetes,eiento y cincuenta! cinco, con cadení
llss de juuqui los, en reverencia de los Eres duma
yos del Señor. Potrada en Cruz, reza, como yi (a
bes, tres Eftaciones. Toma de quando en quando,
pra la vaca un polvito de ceniza. Llora oy dentro
de ru corattan rete agravio tan feo, que hicieron â tu

; que tit tatnbien lo hiciste alfh coa cada
p :chao.

ENTRE DIA.
DEf aÿado Dueño mio,

Defangrado Ducïtà bermofo,
Corno es po(íibie, que yo
Viva murandoos tan toto !

aa

DIA VEINTE Y SIETE.
Tu Padre Efpirirual, Alma bendita do mi

kor, en el examen que oy puede hacer de tí, del mo
eio que has tenido en tus Exercicios, dei fin aun has
Nevado, y d3l aprovechamiento que tienes en las
virtudes, fabrà (i te conviene cl que comu'gurs to°
dos los atas que faltan. Confultafeio, que Yo á f
buen luyzio, talento mc remito.

PRESENCIA DE DIOS
Como â Prgidentr j7iwo, Alma, ten â to Dios pre'

Tente, Como fuff rrt4 el . Mr ndo! Como govierna
los Ciius! Como fe conoce en ei, cl attihuto de fu
Froyidencia! Tòn dcvocion. Defde of, tti, y tu fa-

milia,
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, á Is mañana, en difpertando, rezen al Pairs, °`I+qeÌro con fee, y devrcion.
° A LA MACIANA

Contempla, qu,: todo 'o ellIneial de la Gloria
contïfte en ér, y gozar á Dios, Gn temor, ni riefga,

) de perderle,
ìit P ' &c.

do,

Aro

A LA NOCnE.
Contempla â tq Schor ò:.%ol an lago de fangre

todo, q que temblando dr fria, y deirn,cyado, ko ja-
w â un Corredor de ta Calk, con un andra,o vieq
jo, Soga á la Garganta, Corona horrible de ffpinas,
y UO2 Caña en ta Man_'.. A,/, Alma, nue es etto?
latos dice: Ecce Hosno. Mirol tú a t14 Dios, You*
que te dice: Ecce Homo. AIWA in,zrata. Oy, A,esa,
con licencia de tu caor, tienes sicenúia genera
para tola mortificacion.. Op rezarás cien :redos
entre dia, y noche, ponrada en tierra, con,fF.ffarado I
Pios por Rey de %cps, y Señor de los Señores.
A± fin de cada uno ditâs: &lior vo te entriez. facri-
Pió rsti mum,.

ENTRE DIA,
rOranado Dueño mio,

Dadme un amor verdadero,
Siendo en mí el vu-eítro prrmGra,
Y luego â el Proximo el mio t

Llore Yo mì deivario,
Y rni poca z:haridad,
Pars fue tanta mi maldad,
Qa;e á Vas de efpinas cutí
Quando al Proximo ofendí
Lun altiva cegµ :dad;

._.. üI&
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DIA VE1NTE Y OCHO.
PRESENCIA DE DIOS.

Saut f ipno es Dior, aima, Mira como le canta çt
Cielo fin ck ff r un punto : Santo, Santo, Santo, Sc.
lior Dios de los Exercicos, $fie.

A LA MA5AN'A,
Contempla la Eternidad de la Gloria. Eprál

dad, es cota que jsmAs tendra fia.
tÿ

A LA NOCHE.
Medita, como ei 5eñ:.;r â las pu.ertäs de Pilatos P

ó, ò la ft:nten:ia de muerte, y tomó gu ttoÏo, v hu- 11

milde el pelo de la Cruz tobre flaos ombras,
. Oy cornulgarâs: esfuQrzate con el 5acrt: mc;n.
to, y has algo trios en eftos dias s no ce mor iràso ten
obediencia â tu Podre g4ririzual, y tén prudencia.

A.zotes, CI t.12 a ueitas, arbar, &. Oy ro re
beb,, c.bo:;nlate, (alvo los e tiorxiagas nouy
&Ai.;lidos, tendrán yà cooru'tado âius Ç:on-
%ffbres doctos. Ov rexeràs!et.°nt3 y tres tredos,
por las vezes que efeupieron á Ncr::ít=o Señor [u
bermo4iffimo lLcítro, y al fin de cada trio absrre _,

ceras tus pecados, y befanda ei luclo dirás:
O grand lfflQlos pecados tIllob:
Seîior, mifericordiä.

To los los ratos que te pudieres efGapar (G faltar
primero â pus eb`ig4eionPs de Cato, Faoai`fo. µ Qfi-
c`o) entrare â tu rerrete,rur;que lea por dos C;edo$,
toma tu Cruz, y de rodil as Jule â N twitro 6c Or:

EN-



ENTRE DIA:
Amos â morir, mi Dueño;V Yi que amante, y compatiivo

Sentencia. de muerte admites
Porque Viva tu enemigo.

DIA VEINTE Y NUEVE.
PRIS.N;14D.EDIOS.

La prefencta Real del Santsnimo acramenttii
te de(pert:.rà, Aima, no 9 y dud?; y aunque eité3 en

ttu Cata, y Oficio, &c. de cuando en quando buel-
vete izia la lg?.rba, y arrojate efpíritua'mwnte de-
)antc del SantlffFrsio Sgerpmento. O, lo que gana
tás, Alma, aunque Bites en la Colina!

A LA MAiIANA.
Contempla, Alma, que !obre tanto como bis

vif!o, que Dios tiene que darte, toda /la eftas ea
riesgo de perderlo todo. U, que no sy feguridad!
Mira á Judas ahorcado d4 una rama, que fe to llevo

el diao'o, aún eítando an el Co egío de Oioslriem7,
bla, Aima.

A LA NOCHE.
Medita, con tierno corazon, coro el Señor fe

encona ò en, una de las Calles con tu atntifliima Ma-
dre. Qué dolor cuco MARIA Santilma de vat á fu

Hijo con la C, u a, Corona de cipinas, Cadena de
13ierro; mafilento, y desfi.;uredo, derramando tan-
fre, y que iba â morir. Ca dolor !

Azo "es diento y cincu ^tata y cinco Dy rezarás
buco Eit ;iones, en reverenLta, y desagravio de

tas

d
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las pa4bras injurio, ás que dixeron al Se$nr. Has
prnitcnc: ig, dn:'rrrye en duro, corne fin epetilos,has
Aáws de rlutriildad.

ENTRE DIA.
Anfado, muerto, v héri,dos
/Vain, camina tu Efpofo:

0, fi k figuir.ras, Alma,
-

Como detcanfara un po :o !

DI A TRENTA
PRESENC14 DE D10S.

Como á Libertador cos,tempia, Esima, á Dios.
_Quien te libra dc Ins ordinarios peitgros? Qiende
las tentacioaes? i'ruële ptetente con el Fat noti
ter co ios labiosa y en el corazon.

A LA MAñANA.
Medita, Aima, que puedes bajar, y cacrde 1a

grAcia de Dios. Dime, Alms, no eitab.M Luzbel en
El Cseic? Si. Y porq17èct;v c? eor (b roberria juias
ao < f14;b3 en compañia de Chrifto? ái. Y porquc
CayC? Por QQ3btï101o, q codiciofo. mal l%adron!
Geíta.r:, eftaba al lado de Chri(to? Si. Y como ;e
perdió por blasfemo. Teme, Almaa huye dc lot.
vicios, y abraza las virtudes.

A. LA 1!'OCHE.
Contempla ai Señor, qual iba ipaderer, pue$

entre el tropel de la gente, fe determinò aquella.
Muger limpiarle fu heranoh,fliato.t2oít,o, clue iba
tan afeado. Oy es dia de Cowunion. ()y has de ex.i .
minar tu conciencia, y vèr en què 3eteet3 has ci-,00

- ea

10.',""41)
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to epos treinta dies: lloralos, conEeß'alm, y en;

- -,1111111,

micndatos. En reverenda de las fcte caîdas, mas de

las tres tan rigorofass que.dió el señor en lu viJie al
Monte Calvario, te poftraràs en tierra, en Cruz.
con tu Cruz anima: Reparte ello entre cri?, y no-
che, y rezaras c..da vez la Eacinn, ô â lo menos
tres Credos. Oy no le bebe chocolate ( quien pue -
de) prôcura comer algo â las ooze, y tu colacion â
las leis.

Azotes, con cadenillas (fi puedes) ciento y cin-

i, Cuenca y çinco. Ov andaràs el ViaCru.;s. Has ny
j.,,; 1$ l're: cafta de la Fe, o diras el Credo z elpacio, bien

Ecocide., bien meditado Llora tus culpas.
ENTRE DIA.

Siguiendo tus paffos voy,
eues te figs:

d(I Euelve á mirar cita hormiga,
b:lro Señor, purs contigo voy.

rqüi DIA TREINTA Y UNO.
'ro'i PRESSENC1/1 DE Dlo.g'.
osé Pref ntijjime es Dios, Aima. N o le buf quel mu=s
lot '' cho por .iefut:ra, que mas cierto lo hailaràs dentro

de ti, que *l mi(sno corazon dentro de èI; y en el
centro de tu Ama affifte Dios. Tattabien lo balla-
rás en todas las colas. Caatura, pagaie â tu Criador
tan grande amor, r mira el intimo de tu alma: ten-
lo limpio, que a;lì aflitte Dios.

A L A MACANA.
Has de cuenta, alma (con profunda medita -

clon) que tc ves condenada en los 1 k.:ìernos, penan-
è



cho, y en poder de los DPmanios, y que allí te setter?
das de los biene', y penirtrvias que hieiftes,y"deco-
:no te perdonó Oios tantas 'eles, y que por tu coal-
dad dex fte á Dios por foto pecar, y aora te vès
condenado.

Dime, Alma, en fallendo de la flcacion, qué
puedes hacer de cuenta, que (ales del Ini °roo, tor-
narás â pecar? Ofenderás mas â Effo no, Pa!
the, con la gracia de Dios, yà no mas pecar.

A LA NoCHE.
Contempla â N ueítro Señor, como le quitan la

Tunica, y en elia (e và pegada la piel, y pedazos de
carne, y corre de (u virginal Cuerpo un rio de San-
gre. Mira como le dà â beb n, vino con hiel, y
mirrha,'e guita, 7 no le bebe. Medita como le den.
den en la Cruz, le enclavan de Pies, v Moros con
clavos de hierro, à golpes de cuartillo, &e. Oy guf-
tarás. alguna cofa amarga, Oy andaràs algunos ra
tos de rodillas con la Cruz, y de quando en quando
befarás el Cuelo, y di âs con humildad: Pacientifmo
JESUS, mafiricordia.

Azotes, (lento y cincuenta y cinco. Oy haraS
tres iimoinas de tu Raudal, fi puedes, y tienes; ó
manda decir tres Mifi'as de Pafliorr; y fi puedes tacar
á alguno de pecado, b hacer otra obra de tniCericor-
diaá todo fea cn reverencia de los tres Clavos; y da-
lores del Señor. Quien mas no pu liere, rezo tres
Et aciones en Cruz, repetidas. Tenga pacicacial
iuira â fus Proxiaos por amor de Di; -)s. Lote Rus
7ecado3, q los de todo cl mundo. Procure dciagra

Viaa

ciar
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Car Dios, y Eorrar"e. Gy ay f icencia penerai pa;
tatodo rigor dc mortificacion. Con{ulta â tu fads®
tfpiritual lo que gttiiïcres hacer para. oy, G lo Çi-
'de'; y CI no' lo tienes, ten p!u.iPrt:ta ca tus LXetfa
pos, ÑZorttficAtC' y AO tr.: mates.

EN1'RZ.l1, DI&

y llegò la laora,
Dueño amoroïoq

De vcsrtc; clavado
aó11 E:rt cl duro troacct,
s de . Confos.ta ( mi vida )

Mi aliento, que es corto'
', y Uneme contigo

A effe L.cño piadofo, -,

DIA TREINTA Y DOS.,
PRESENCIA DE DIOS.

:Fiddimptor ntspfiro,°s Dios, Ala-1$g tenle prefentd
en la Cruz. prcci,g que o-srAce por tu retca.;
te. It7í,,dirne: Quieres ki51-,trad? Si. rues p'rde4
ielaâ tu tiedernptot .con isgt'ytxtas; &e.

A LA; MAÎ7ANA.

Medita, Alma, la crulda4 tie tas pecados, yle~
:que le ctu fiatl al Sc. fior_ tus delel tes, Alma. (Zuic
res pagar algo dc: t ftq 'á tt:} Sesio. ? Si, Padre. cues,
Alma, agraaecef*rio tnta.t,o, ilora Lus cu'pas, eun
mieoáà`cu"vida, y Gino irri>J,tio á Nucitro Seïior.

t A
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j,ontet a 3 come) levantan Cruz, V Caerpo

`di `i/r en afro. Mira como fe eítà Cftrriric.
y . .

o, edmo facude u Sqngre. Qu&'oores lös de

1u Santiffitrso Cuerpo! Quèpens Jas íntimas dr1tu

Sen riffirna Almo!-Ay Alrna bendird Como es poi.

f!Ile ou, vi tr.rs á!n viita de ate exßra ,cu a!

Qt hare mns oy, Alma, paia d6fagr
a,

vi Rr a 10-V31o3, y

confeRuir el pet~:dan (1 nutiftccls pecados? Qu6 ce
.

parece ,.ue hagamns? Eft a tard6 -nos podemos tunf

tat i'rrYcaS C6T1 los Tcr+epr64-, t Tcrceros de N. S e.

Sqn rirCO, en fu Upleg, y Cho mortfl ...,:aciones

i nLcs1lres. t{`::.-n.qtn exteriores; out cs muv bLtRoO)

iré.mor lefealzos ca, el Padre I'riftro, v xa
rms. SoQAs ni c t - ror r° '

-
ittndo á ;hríífioc cna. ,

41 Sefior Nue r ÇjuciJiRd.Q ep -rcqeffioc, por lsr.f (72tleS. c.òw o 4cc:e#tmbr .à `eiceri Orden de

Pnirrvi: 1/4,conft.fforimos lo u.q l: debemos: Ye
: . z . : x ;, .í , .

corfpf%recncs òr Ios erdaero : le pedáréroos
:i.:.trilo.r'digj Qv dy licencia general garatätd`nor'
,;iionì (co-n los nodos dverr,icos.} ': ,. : ;,' :-, ::

g . . ..

.

iaLji17p1:scieltr y cincttenta i caco; CliciQ, a.

,1r
nc 6C, Sc ^. . .

c: t ia.de Santo Terc f a, y es diode

Conznion s ponRaaos. &nueftra Santa Madre por
rnedianeras paranTër- óidirs dò Di:os: roguemofie nos
¶,om!ñe en nueros Fxe.r.cicioFiv que la Santa felt

a,ifbaAaora, y r fe li 9g á örrec+c:á Nueft'o
rr al: Cielo. con -1 'Prrocinjo de .lá Virgen San-

= ri#fitisa, del

Se.

io t San ò sE P H Ien ~otii. a ra del Sill'

br<Síua Mi&e1 AIcba&c), de COas lot Santos
ì _ ti

_
a . ?i '1 itiog C3
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Chrttio .

lcoctia,

pot

que me)

guitre

¡o1
;

di¡
,

le,' a
ua C
taçiot

Coro

Min
pued

flan,

le h=

fol
Yn
tit
de.

TS

71
di

d
r



_w

/,

Angeles de nueara Guarlb, de IlitL.firo $crap if4'1

' 4 V Caere radrt San Francisco, y San Andrés Apottol. 41

flicArra):, Docile vean los qu r-:. le exerciEa'n en la Cf-ut.-

) ores iose Chriao. E.1 triodcOe eft° es, cada ou it en fu (44,4. ,

as vo y retiro,. 5 Celdoi '6 dos, 6 trias iuraosl,c'op ii4o5i;fi.,

Imo es pof, Icodo, fin (:'!ir nota al infatue vu go, red del betur,-*

tp4ctici Dio, por quien toclo lo bucno no p,v.tmanece, por el
. . ,

rá 0,0511 1114 Hit() pi dst'41,), yeitido con, fu in a a capa de

.1? QuèIc muy4Lna prudc1*-.:06, y dilcieciooi con 114 korra de

,emosAl( lie mejor es/er /we parecerlojc6irno ii tad() no
,

le N s t qure principio, *.pni-ciianza) fe. opencn a io alt.
,.

fi:,,ciona ,,, jor: :likit4o, que fit . rui,io, con todo filencia, v dc vo-
i. .

iv buenn) .i CO,, te encicrrafOos hon3bres en iu apofente apar-
.

- - - , -

v wen, ,,,' te, y aparte las 4.-130geresi o ti c .0 a a ' arni,14 de

ê chtifto Ina Cab, v. no a7 aIii.tiri peigeo, &c an-din las ES-

war his ' , raciones dei C41,vatio, tienep cii(ciplfaa 3 rezan la

hcien de Corona dc la Pdffion (con3o Te pone al fin de efte

mos: le
Mint.) Defpues do todo, ti 14:Perfona es fola,.

dirémof puede dormir ves.s, p qu-itro horns" (i fe "acorn pa q

Mao . flan, dutrinan a ratOS wrios, y veizip otros, como tiA ' i ' ' I

1 , 1 ' ' le haligran f..'nel- Maine Calvario al . pie de ta Cruz.

do, G. ealdràrl fu Graf, (1 C,ri.ici6xo eon fus lilies, flores,

rdiade
y olorts, 6 el olor te, caufa vaguidos, 6 flaquza de

. ., ..

!repot titQin q4o, no lo ponp4 mas rolo:eilê afil.ado, y
' ) devoto. A el t-N Iva te veitiiis para. ir A, la .Igictia, pa

r$ andat (con la freica) Is Eitaciopes del (Alvan°,
y tetv'r ugar de cohftfraitd (6 ay de 4.15é) ...y para lo

-
demis, Kntre dia, y noche, caAtzr,is.,01.0cas iatas
divinas, c'on ternuri, y deVocion,-i.tiis folaF, mi-.

ran.4-o A Chrifto en la C.rtíz. Situv.4-.10.(hijas en el
Serior) alguaos itiftrudictioi iiiuli(:68.9 ibcadios ;

mas

COI

raies

ititro

San'

Se.

iàtoi

-



mas ;odos fean fone.s. grav eh fc r á.os, tiernos, laítitto.
devotot; no "fu'tne cuerda que di.pare aigulaoa por amor 'de Dios Miradd lo u Saees "

1 ,o o
. . ,opertnicís : refpland'ezca la devoeion, con el aUituo

,a#egre y porque l.ioi no ma .a ni ccnos entriiic;zc a11 Alma dcv.ota.

RUCcarir3o voy copdalcfa
Uß itá_. ' utnento tonbro

mi
.

En que cantiles mc pena l
So lIerano Ducho -,hei [noro.

` Mas mirandoos, vida
Ro..efte. Monte tan folo,
AC,or.1tí mi ac3or herido
Pulfar curds noto.

Brpa1o,Duñode1 Al na
A (pica ios loicvs indamitos,

103.rigorptos clavos,
Enclavijaron 8i troneao.4`,11, J

A cuyas tirentes:-.çseTdass;
Comienza un to ue oriÒ,rQ,_a. Qii ref,onardo,en ls Cielos)

; hi Sol fe e e; yp fa devoto,
Cantò iitrlas huillado

("A quei vert'o
laltkioi"o * ..

meiríaZj?t0 i
-

,
A quien CgoVoti,toro-ro.onQ - ei... .. # memento ,
AmAb1e, Cu.eño iadoi,
En Ti, cantando, p a Ti

. M piedetGrumcptho.

Coca

ente à

M ':

j,1eGa,
bile() de

4rio, las

rane l

C
fia,v c
tlias Li

masll
ttrfas
i n prei

v trs,
nolo
todo

pata

"a
Ti 1
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tat
tai
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DIA TREINTA Y TEUS
Y ULTIMO,

PRESLNC.:14 DE DIOSo
Como 7edador de todas tu.s acciones, tin pre:

ente Dios, y mira como obras.
A LA MAriANA.

M viruga Ettatones aEtt Calvario la

11eta, r puei-s ir; lino? no tet aflijas, cur: ru
bun dealv Saar. Abriglte, por el
trio, las i) i.n la nrAtanio, y tio.
rQdo la Paifluo, y cebgravi anlo Schor.or.

A LA NOCHE
Cotm 'a ,,:nL ., t u ro ar en fu G1o.p . .

Tia, v CO) m refp;an'iecn tTYa3 IUS irio prectoilit
Inas Liagas, hermoieadas dc ctu::vo con tus lagry.
tIIaS, y peniteaeias con tos ti: xcrciCios Cie tantas vir-
tut)fas A1mm. y° c.fno te dice: iih»ci, quieres

if1 premio de lo que has hz,:ba? k his de (i cir cito:
PuF:s, sehor, y po `o Ya hecho algo, quz

mio?haer? Y .hecho algo m3n? es,
todo vuearo, Serio; ? aù.1 el bueo coraz.on qtr.:
para eft() hé tni, ; are ; exe cutado,. no os lo dzt s
bá q Vo; 4 efi lr' Si S c.n )r. !o coufefro , y ©a:

tindo gracias por Vos to qtr.: veis ctn;;
me Coivler3e para linatIra; col arnor infinito, y iir..:
talexA para Ierviros. esdo)s, 04 're de amar , gt
tan kloi cono cfti ei t;dielo pierra, affi
A!ors sC;Os de zolcs :of1 Vo s. rzdous

r

por 0'133 M'.% het`li11QS, c+,: it.); tagals .- umí.ls.
.tt)çcoii m t -%s nu 03 V f.lyi lactiV is Pai.LodA

vtäcr-
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?,
. bni le qu

vnetra Igiea, y (u Cabeza el Señor Papa, ç 4baa III ta
Q."' le aniquilen los errores, heregias: que ie a. ;,,, Noc(Y w i.,

tnAnten las virtudes: qcve los Principes ChrFftianos da ro !

tengan paz. Mirad/ or la Chriftindad , por su,:C .

cenn y ido d,- u trá honra. Ltbertg a lo s eau

:gdi

po+y
frul

t P e y eñlt natural Carlos Tercero: dadle turn

tiros. Dad paciencia 5. Ios trabajadores, a vutf}ros

fRPradela

' c'e Aliros Ms títra, a raef $ro Señor Arzohii

u

dt{em

l4 , -

P Pn, y a todos los S,acerdor,es,qu. tod.os rean tan Saa iiisao
tos, c(mi, Z;ittrC)S Vu EaS. Aulfp s . rntad las ,.lt ,pricaeso
giones ito anLiad. eoraos, Señor, que tneis tie tarr,b'tçrna ;a Carzel del tanto Purgatorio: .eoihi i por las bi' tatAni; is dc èi ; . _

1, las ter,uS obras p .a,e,,, que he -

A

tmos h ho: °.eeihi vueftra ant:.î.a dT' y tto M
Muerte, por aa un; en eî ci a' a: u:la$ ' l, y p P s oat-uieres de juftiia, derecho, oili ion e;ri= . iadai .

. : ` cl doy,obadri. a,. ltberaliic s.-:fior, dame odeistodo quc;l, que tù qúEfiereS, que Yo te ida y que :cu da
-

p : y

para cu honra, y:axt ..e, eaao, adas.

ttñt 1o, ,.honra-r, lorifi .ai© ' .. ieditc th antiC
ûrno Y;tiToxr JESUSCîUctfiado, R, de (env le canta u,.a tf cuy oienrrr:e, x 16s t.e ienfagravins le Chriíi Señ r nut ro.,ro ' r.f4: '

Pro re , .
,Dio,.ii.se ec4toY. En la ; r1 eorn&gaiv B.I.h

, to16s loi (ù.4 !c hán exercitado. Erta u :iii-)3 CO`` que,
inti;Q1071 es pi-sr Viatico coito ti fue 9' la p"e rs1. g
de a vi 1,1 : con toda Fee lá ües d o í tar e, et

. t aac'oao3 v yeho de e1 Scnor, ,,_3ra tia `ra de lap ttnurte, por. 6 en aqä4lla oafion rlo ptliieÿ ewi- t"
-,be rtto Ci'än. Ó`f.:,-`:t OR 'l N..re. ay Ii :eia get3etál3 &c. Oyi`

::1o5
'c`le 'rue' - di

clan,



11 p1p,
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$ que

; Cht
tfti40

porcù:l,

ro, dadle(a,

a los Cati,

i a vu"grot

ArzobiF

in tie Sia,

!as Rc<<,

t:oeislle

I por In

, quchc.

a(on, 1

'a4Ai
f y cárJ

') dun
'',Yquc

:a[6:Jo,

Saetif.

lf

en la 1 g1ueen co0 toda devociot} ,
dan, fe q
batta ta tarde: . .

n en leGa,, no ays convites, ni co-
No cottta , buela coo

' ona; ô vayan z fus Cala, J

co-

midas p ô par, y chocoace, v
Pan, lìuta ai, arto pata yi p ce. todos

' ra no haa corrillo de gen.!e;
% ,¡. `r Ca qualI,srade1a

fuete e oßjb ,narde itenrio, quanto u p to-.g a r-Ì landeca la devoc.,o ,
en

llorc fus cu p: P . de fa.
temor, y re#peo Dios. Las per4®.;5

dOa, f - i'IC porque
no ba . en lta a tus Cafas, y

:D1íi9 ' deï ues ìá devcLrQn,qu._primero es la cbiiarou, y p, .. swab. é1s
ien ie f rve Dios en ella, iy ag. ada

t8rnb i cor muy udecte, co taga.*s ci-

tes
yP , , e-

tas cQias de devocion9 fin prìmero cor?,4;u,tar a u
,-

Sitros Maridos, diponer la -ai. _ la !ilia no v
.

Y _ de so v. ds ro ea'ontioa. no a quien 1 a si quie
, .

el diablo b; ue 1s ocann;tré. la pcidi,ioz'.;, en:,al*
.

mucho, es que ay c. mbicop, 1o.deis.seer rntt , g ,

` pns e' o u.-=eudadadétßlarC:. Si i en lá Y yer..
, .

ada$ ue I1s cu 'dcn, eas . fe p;+ra.y r ,n Oa,cuy den,
A

.otras no. . todod a ; ude- 4iscs. 1 "ts ..la .tark P

/ '/

.de fe junta en la I le`fà tad. la ge, tzceotd.
.. - - V {

mientras' din ias quatro, fé eíl an enca,snnnciQ1
Dios. A1 Mufica fanta, ô latica e.Rirituat , &c.
i;

'E1 Altar eitará adornado con toda de,vccop,,com,o
uedà por mañana Tendá pue ura Imgc4

9 P .

grande de Chrio Ntc ftto Si flor.. C, ucihc9,do
ádornsdo Herrnofnra. ' Corona de florc. no a
efpinta; y 'en lugar de clavos, mas fi 'ores tg pd s
todo reaabrOo dç plata. .G1oiiofa es la ., oo e
rT+eíró Senor Jcíu: Cïio; y,

_ . . . , .,
í

..



E nodo de rezar la Cotona, c
cite Libro.

f pone aparte

FXC)R,TAC;IQN.
Una bcndita mi St fior `- i te juzgo

lirn ia ? r matA mu en gracia de ail Señor, pro.
cura caminar á la perfecciona tornes á loevicios. mira quc la fatur3 te en tîa f± I .,. o.. pea'dos, rem á Dios, pc; ktter$ cci fu am or. Cf quéhis de ver en el C ielcl C, qué por Ap eniEeccj munde ti : r ahaia a i as munda!rosrns eo fian mos. Todo o que EC aparta deDies, es menfa ero dei t fierro-, todo aquel clue tehace pecar con tu vO!urtad, fift CS tu Mayor enc.-rtc, cfi`e tc abe ece m%li pees ;col°

.p
a

i

edtnfsvcr, Ce aparta dà DioPo te ileva al caminofcrr®. Alma, -ro ,c ue - .t
Mil ä t '

p g m y w beta, tente ift;-i m;fmn. fi n tEeQt v" .'s n7or p;a uf`t;rup irrítente Una +L' 1i a d , .tt . P .p. r. en a tx, Gomo ,. te querrás arrojar en el tuf go del r_:fi'rno ?oé feofirà '
Is ei dia dei.uo3 ua;do Dios vengaar el vie, que havieodo Dios á ado./urao fe v' Cielo

.

el

tù
., vi cor todos !o lufios quetu eon losranderada . YQ

S te as al I c.rr.o; y_do la cara 'miras poi ias,cfpaidag äDícS, y que yä noIe his de ver .,ni a c e£r.oÇ de ea.( ?y!.Alan! Ay, AianvE Ay, 1 rt te Pr . Quètrance can fuer-Pregunto, te ted fuceder ? coma u. teFtaedc iticeder. q
ucS, Alma, eGmtcrid2 tu Vida porla Sangre de Dk.

g,que
.

guofa9A.lnaa te çorifïdero fi tmbsen,quaz1c el Colo te O .g s drolrar, y que etret. las

I

fa.qravios

rasa'
limPteZd
gu,Cieras

boll de l;
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cPQaelFit,

1

tC aßàr.i

1)4 Uel :1uQ

COC

o 16 peci

nodci Ir;.

, torte lid.

r roftlr

am) ca. L modo de confEírar(e, es, colfeíi'arle ño mo :{

f

Icfi<<no?
'Y

do: eft() es, que diga una per%na rus pecados,
.

) per a demudos, pLla`rtos, què cirCUtftanCias, què,tlelYlpoy
' avers os cometido, y firme propo.az$docl..cvno ordeaver o c ,

os, v C fite de la erim1erda. Mas el mejor modo es, eXatte,
,,g t ientos de la Leyvatic por los Ilndarn de Dies, y de

IueJaro le t lefa , le Es de fu citado, y p_ cofehoni y en cadi

} d 1Vlandatieoto examinar los peotam;entos Lonenet
Y, oofef

an(úcr dos, las palti%ras. y obras, con huccdad. t
s

!qv frfe or ellos, es ou (uave eft() al penitente, y de
Q.

Ida oc uca alivio al .oif=f1'or, g afgura la eoncien.iaQ
P confit d`an cada dia ô may amedu:o, re-,Los que fe c la..

bíy duzgan us culpas al examen de pcn4amentos, pa

' coo}e`aráa breve; ahorrando de
rare bras, y obras, y cuen
. l's;

K.

las buenas obras te relatan los Exere cios de los De'
fagravíos de Chrifo, que hice ! O, como te ate*
grards averios hecho con toda re&ucud, fartïdad, y,

1 iem o hasa ueilo qualimpieza! Pues, A ma, con t p a 9
quitieras aver hecho quando mueras. Dime, en la

? Padrehura de la muerte, quit quifieras aver Guo .

tß Santo. Pues Celo de(de aora. Guarda la Ley de
Dios, sobre todas las cofas, y â tu eroximo como a
Sal i19itmo.

Amas de fen g j ñ a das, Penitencia. Todo fe aca4

ba, topo perece, (olo la vida eterna permanece,doodi
de el Se flor por (u piedad nos lleve á todos. Amen

Todo fea á mayor Mora,y Gloría de Dios Nrt.
Señor, de fu S ncifma Madre,y de todos

y
y
antas de la Gloria celef ial. Acnèn

MODO DE CONFES'SARSE

4



M

i

Cuentos, que ni Ton materia de confeffon, ni de en
tidad, como quexas, &c. Mira, Alma, tú á ti mira%
te vas a acular de tus culpas, y a ì, vè con humil-
dad, como Reo, que sois cTo Dios te perdonar1.
Duelete de aver ofendido á Dios, por fer quien es el
señor. Teo firme propofito de no ofenderle mps,
con iu gracia, en toda tu vida. Si eftàs en tu pecado
metido, què confeon es la tuy '6? Ay, craíte de tì,
que eftàs ciege con los Ojos abiertos! Y mirando el
Infierno, te vis de tu vo tnutal â èl. Vate uno â con -
fefffr, biocafe de ro l i i la s, te perfigna, y empieza á
acufarfe, y conforme vi diciendo $us pecados, fe
van defenlazando, y cayendole los eflabones de is
cadena de hierro conque eftà prefo por la garganta.
Mientras mejor fe confit f , y mas claro, mas bien
fe defenhn an los hierros, y m ns pre fto fe caen. Mas,
ay dolor ! AQi iba uno cont`e randote, y al llegará ua
Cayman de un pecado fea, y horrible, no lo quita'
decir: el mifmo punto te le enredó la cadena, e íe
bolvieron á unir todos los eflabones, que yà (e aviad
apartado, y eaîdo. Preguntöle el Padre: Hijo; tse-
De otro pecado? El gifte Penitente dixo: No Paf
are, no ay mas. Hizo el Padre fu oficio de aroonef
tarie, y darle peniten; i, y al decirle el padre al Pe-
r itente: To rae abfuelvo, d!xo Dios: re no te ab/uelvo;
,p®rque antes To te coe lleno. Levantoie el del, icha10
Pecador cera la c &orna mss gt uf ffa, y al e bo toas
1arg1, la iban tirando dos Otmonios. H Zo otra
confe{f on efe Hombre, y ;asedio 10 mitmo, con
que engrutffò mas fa cadena, y k alargó r< <s, y fe
añadiö o4L o (Iaabto) y por Dios â liaasario

coa

cón exeoi
lo; confcQ

Qlo, Aiwa
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pie° t°v
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p

Ills (NM

re toda m

werte,
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,;nlden,
a, tú a ti

vè con hzt,
te

petdoaiti
' 1-er quiet)

esef

fenderie
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.>eo pccsd4t
P, triftedeü

miran dY
o

'le o n o á Coq

y empi:z4 .

Pecados, fe

bones de It

lagarg9nta,

mas bie
caén. Mas,

I 'legal' hill

00 Io gaitó'

adroa, ?re
,

ya (e a riaa

jo, tie
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a mood..

Ire alPe.

zb/kelvo;

óic6alo

bo was

zootra

JO, coD

is, I fe

wok)

Coa
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còn exemplos, y èl â callar pecados: como nunca
los confcílò, le lo ltievò el diab;o. Torua, exetal
plo, Alma. -

ACTO L» CONTRICION.
Erior mio Je(uaChrìfto , -'verdadero Ojos, mi
Criador, y Redemptor, petame, por fer Vos

(plea toys, de averos ofendido : propongo, coa
vuLAtta gra::la, enmendar roi viia, y no otenderos
mas en lo que viviere. Quiero, y propongo
fer

con
i ecados cateraDcree Dad= pata todo

vueftra Canttffiala gracia. Recibid, en penitencia dc
mis pecados, ei bien que hiciere, y mal que padecieq
re toda mi vida. Kecrbid por mi vueftia Pa1lIo0 y',

Nuerte. 841or, yà no mas pecar.
e Ao fi es dc todo corazon, y con ve_rdasEfte ,

.
- t.one al Alma en gracia de Dios, quedale folo la

p
ob'í -acioo de coniT farfe mas G no puede confeC-g
Car no ay Confeffor, en la parte donde etti, y le

y
muere, falvaria'e fin duda, haciendo ei fobredicho

Mto de Coritricio`n. Padres de familias, que les en.

fettais â vne ff ros hijos, y criados, Ci eftas colas no,

les catchais?

PROTESTA,
Y MYSTICO TESTAMENTO. _Q4. '- ndcido

r morir, aguardando en mi faro Uyzlo ta

to
y g Ìurte, confa iífl', que toy Crtiano, b autiitados

confi 8cc. Digo, y' declaro, quL es 031 volun
tad vivir, y morir ;n la Religion ; lartftiana) y parar

ra*ij
. .



Otto, cvrf ef 1) todas los I* rticulos r'e la Fee, trsdi=
clones, y Oo9rinas de la Santa Iglèfia Catholica
Romana, cu, a Cabeza es nueftro Santifmo Padri
cl ï apa, que en i eriona, y con las vezes de Chrífte,
govierna efta lgicfia Militante, y que tiene poder
efe perdonar pecados, y conceder Indulgencias. Pe
todo lo qual, como hijo que foy, quiero gozar, y fec

perdonado , v confortado con los Santos Sacca -
rnentos. Co elfi _ fio ter ciertos, y verdaderos los fie-
te Sacramentos. Declaro, que Coy hijo de Dios, mi-

Criador, Salvador, y Redemptor. El cm dal gua
tengo, fon tus =ricos, y la preciofa Safgre, Pái-
h on, v Muerte de Nueftro Señor Jefu.Cbrifto.

Quiero ter enterrado materialmente, p me
tsueigo, por amor de Dios, de fas pitadas que le han.
de dar â mi Cuerpo. Ojala alli eftuvicrai haciendo
A &os de amor de Dios, hasta el- dia de re(ucitarl
juvzIo. Quiero, que mi Nina lea fepultada en elt
Coftado de Nueftro Señor J&fu.Chrifto.

Nombro por mi Aivacea al Tifino Chrifto Se-
° flor Nueftro, que labe el caudal mio

Nombro por Heredera â mi Alma, Por amor
dp Dios, y â las demos del Canto Purgatorio.

Dexo ette Mundo con todos lus elementos a
This Hermanos los Hombres, y agra lenco â Dios
lo que por ml há hecho. Ruego â mi dulce Señor,
tenga en pri Clones â tus efclavos, y enemigos mio

.

los Demonios, para que no me.perturben.
Pido, por =imor de Dios pcidon â todos quan-

tos hé agraviado; y por amor de Dios perdono a
qu;Aotos me hài ofendido. Señor

h
mioje/si Chrif10,1R

1

4 o, dichos &c. 0 r R E

a /us
tatuai,

be

mofi

con,
Seí

tact
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elaPee, OFRECT1IENTO DE EL CORA7LOÑ
eG; Cacá;
ltiffialo

Pac

es de Cbri$
tiene'

e p; oec

ilgeocias,Ot

>golar,yki

rtos Sacra. .
etos los gs,

le DÍOS,mi

!Eu Jai loc

Trel

.brifto,

' me

aL ,e hàa

acjeodo Eo:li te Dios. EI Señor te guarde. E1 Senoe
i7citarä' te d f endit. Mageft-id te mutftre iu ber-
g en el moCfliaao tZ,offiro, vi cenga mifericordia de tí, y â ti

.
convierta (12 amab'te preienci 4, y te .e paz. N ue ro

toSe! Señor te bendiel N. (nombre/o) en el nombre Oei i
Fadre,y del 44 Hijo,y let gípiritu Santo.Amean

INVOCACION A SEZIOR SANJOSFPFI.
asâ AntiCáimo tiariarcha Señor San jostPli Padres;

Dueño, y Señor mio: â tus pies te poitra eft*
7r, pobre Pecador, tu ef clava, caí lo en el cieno de mis

culpas: tu favor pido para de ellas: dame la co,.
no, pues te pijo remedio, para que por tu medio,tea
mi Alma colocada en la gio ía, donde 5. Dios
en tu compañia, y en la de jEsus, y de MARIA,

Santiffialo josEm dei Alum aaia. Amen.
PA-

A DIAS PARA TODOS LOS DIAS.

105 mio, amor mio, y dueño oiio, por quien
Vos toys, guardad efte mi corazog, que no

fe ipe'ine â.-maldad alguna; mas *en°dle Cempre e
.

Vos, por los memos dC Chrito ) EsvS, tnt
.

Señor. Amen.

BEND/CJON,
QV E B .1. S. . S. FR 411lCISCO
a 'us Devotos para librarlos qualluier abajo ep: -

ritual, ô co;loyal. Es buRna fara que todos la ufen, a
bendigan ¡us fvni!ùzs, y ars gr.saKdo los 'oyes,

y cr-iaos kacen r1üisiur.
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QUANDO AGAS
.

TtJt?XERCI.
cios coovidaras N. P. Sao tranciico.

ORACION. (tAnti(
r

Patriarch de los Padres! Par`
res. O Martyrrtyr de def MARIAfeos Fran4if:o ! 5aricfmo iddre mio, Mmto, que Ben, ,en tal tieao como efte os recirafteis a los Montes a

lefa raviac â Cbri ito Señorr ^ cur; fie.., no Nro y a1i con auos, dIicios, difcipltnas, la rirn.d. prolija ()radon, b1°S
i . ' va -

Dios,

rias penitencias, folieicando, con et Archangel San
Miguels osfu f', medianero guar al

ero Rara fer oído dei Se-
mis

I

Sc-rim; y xnerecifteis en uno de aquellos quarenta dias,fer olio y fer cofolado con la vift el .
f' reerte

13o a d ti tnas aldads, que ea forma crucf Ada, no tolo os abraso
en fu amor, mas os coou .: ic°ó

audalfus Llagass, dexaa áedoos ttaspafTddo con fus dolores. .¡ ffS

mio,
IdOOS Santlllin ,Padre fi0i F0r las cinco f,l '. pequ fagas dCbriitolq por

if Jas vueftras, me acom dfieis en de Dio
P ettos Exercicios,

qUe con el favor de Dios, quiero hacer. átU In

j
i 9 cer. nfcudme

i c1 orar Y eatir la f4o tormentos tit
Señor. y ment©s de oueftro

r' Rogad a San Miguel Archangel u; me af-.a, coaaa Yo tam bien g atodobien te lo fulico; y â el SantoAngel de mi Guarda á el San mi
tortes

N co ' y to de n i nocbre, S.
tostpardo todos los Etpiritcs Celeftiaies SantosSancas del Cielo. q Y ^k

No permitais Padre mio . .
a`, derof

foys e mio San raocico, pues
tan humilde, no perroitas (os rue cs' ue enìa av .. ruego)

Y vanidad, pi imperfeccion en mis obre . mas
por e r

iC1todo, p u ft os meriros, fea â mayor honra, Yoria de Dios uf_ ftroSe nor,queive, icynaená:::s Cxglos de los fi ios .me:.
A



ÑOESTRA SEÎOR IS.A
AL MISMO INTENTO.

Antitlima Señora, Dims te v: Dios te falve.

rir
E'ara !0 de la ant1 roa Trinidad : Puciffirni

tfrdde Y
' inalte

mio MARIA ce+cebila fin pecado
'
q

Mosi Bendita feas Madre de Dios, que Gepre pros
:o curáíe con Canti -os ivínos, y randtitìtnos tra-

ba os derramando sangre dc tus ojos, y padeciendo
10p' pna' 1' r deCa ravtar v apai-

yao dolores terribles, de eno ,
ReSao

guar Senora.' Yo te luplico me áf`'ías
o del guar á Dios. O ..

S' os para u: Yo en tu cotnpanit
'eptadia

e m1s Exerri ! P q
S' acierte á defa rvlar, y deenrar A Dios, por tas

e nub g
'

s , maldades que é cometido. Ea , tortolito manfa,
braso , ' Il orar.rar. Ab e S : ñora los Co-a uda. tne a gemir,ir, q

dent), fresde tus theora s , y en ellos iris encerrando las
equ- ñas obras, que con tu ayula, y con la gracia

1 poi' fe lo ofrezca=de Dios, Yo turre hacien o, para que f o
ciclos,

ecioFo lo 5 tu q,terno Padre á tu aman-
darne

tu pr H - y

tith o î1' polo el E1priitu- Santo.
actin) Tambie o Madre, Se nora, te (uplico, aaifta$
De ale

i a todos Ios que hacen eftos Exer:iclos, y nos coa..
/unto

r .

fortes, y alientes, penitent i ma MARIA; y en la

'e,
S. hora de nu ftra muerte recibas nueftras lm ,y te

las prefentes, como oreadas Puyas á D os todo Po-Is, if

O clero lo, N u t ro St ñor, que contigo me, y rey, A
tleI eternamente° Arinea.
ea

a, f ACHaISTOSa.NUESTROENLACRUZ
y EL ALMA.
i EN lo ameno de un Jarditi

Sedienta una Sierva nnub,
Hey

st

ill



Merida burra las aguas,
Medio muerto el corazon:

Alzo los ojos, y vido
Todo hecho fuentes á Dios;
QiiCiera hablarle, y no pueda
De pena (obre el dolor.

Miròla piadofo Chrifo ,
Y con tierno corazon,

á la Sierva le dices
Con ternuras y con amor:

$ier7efita herida,
Aqui tendrás vida:
',legate, y bebe,
Apagarás la nieve

e tu defmayo;
qual nuevo Mayo,

Produciendo flores,
Pagaiìs mis amores.

Mira que co mata
Mi agua dulce (ingrata)
Llegate , y oebe ,
Para que fo1egue
Tu herido corazon:
Tus llagas me Con
De tal Ieûtimient0,
Que el llorar acrecicntô.

Aunque delma% ado,
Porque goz- s vida s
Con duce - btda

C ¡1i abiato Cortado.

ALMA.
CEtior,perdon, y clemencia,

Oy vengo â buf car en Voss
Herida Sietva foy, Dios,
En Ms ojos, y preiencia.

Mis males â Ti Patences,
Ti Clemente conficfro,



tonta
:e (ingrau)
eba

V

°gctcr

won:
!Oa

'oto,

vcientò,

11í

A1iviarnG Equefte refo
Con las ugulis de tus fuentes:

Arcq de Paz ( Du t îlo a i )
Te contemplo en effa Cruz;
Sana y à, du1ce JESUS,
Las 1 iagas dct zmor into.

Si un clayo otro clavo tacat

Tu faèca otra qaite,
Para Ere tenga del quite
Tu amor en tu Sierva flaca.

Yo
.corned ei pecado,

Ay OiÛs, y qui herida!emuette eíto datiVVViCiai;

camoraLio.
jeltOtlie á tus fùenter; Tierno enamotvlo.

.
Qen dulces corrientes Del Alma, qcs, te adorn;

, . Ea,la vida. a, coi vida
qué Alice bebidat. Mis yerros, con crída

Daote mas mi 3tea 9
Tea de mi piedad ,

Perdona ei derdca Y puts que me fiarms
Çonq e te f rdt balae e

1 .
Ancgime en tus fucot{es
Sin tb irar indignidad:
Mi dulce ESU S, piedad,
Cantéroos ea tus corrientes.

C1.4,? I S T O.
Spofa atrepetitida,:.-.has bueto ,s baa$'.,Qiiief3 te roo los lazi-4 ?

red1InS, tÙ ig10 tldg tri! /Ad&

11

l
4n
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tIrlifs. Dime, Efpora, qc;s.Acio
Efluvifte !whip ,
Quicn te conferv6 Ja vida?
Aunque ctiarte amando.

:fio. Dime, A;ma., te acordafic
Dc rnis ptlias Piguo dig
En medio de tu alegi

JESUS, clue re miotafteit!Tt gane fué mi detitic,
tf2i loc.uto,

QtAt no Luo Munido
t.c efti: ti

f":46 fijo u fie),
perdonzs, ?

No un ciLuchas con a.rnot?
Cbrigo. Ainio, y coo todo mi cmpeill.

Pues yá que ce nas perclonado.
Dios, sefipr pmorofo:
Seis vez mi Uporo?

Chriflo. i tù tier que te quacire
"4- ¡jut, aqueffo nie diccs?
M114.e mum) de pros
Pues etes 16 mi A7uzen.a.

Chriflo, Y Lizuz.L!na que pi!attes.
Alma... No i*as pecar, ya rat Dios,

Por todkia
Chriffe, hk, tos brazos mo. dads

(Luc LO ui0 ioy para Vos.

* ** *
4
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OFRECIMIENTO DE L A CORONA;
PARA LOS DESAGRAVIOS

DF NUESTRO SFrOR JESUCHRISTO. _
O k LA S A f., D E OT :4t S
E r. Fr. FR SCO E SO RI .

i='xcateff=), que algo fe hallare en que ta fer en-
m.nd 3do, ycc.rrtL;icio , am fer de malicia ; y en todo me
sujeto corno obediente iZisjo.

Fr. Frattcfco de Soria.

ADVERTENGI A.
OS Defigr4v ios iior NuPflro
ti 'nen fus Exe:icici3s plxtis,;u , y Oü,'aa

------
di as

.tf int.; y tres das n ei iltrr-}o de eio, qtt trd1
pitrm -Alte es el di), de Sant T.',=rfa dw Jesc', tit-
gafegte,, juntan todps 'os qu:s wieren (de ruztia-

.. . a a 1r van a :to cl ar*! =aro: delptrs fe .ans'.
fi, EN y r~o ::u°eah to :!os en a mitri cantvia. ,Pi, ra

tarde, a l as c res, c fiAn k à todos jurto en Is I glt
rezando. rm!tigtacatiosy l!oratváo la ei.ffion ciel
Pont re im Santo ariao, Cl may of', y mas ham; '3'()
gue lauviereg con toda ?a c4O)era, cendAl tem.
br:4cio era lu ;tar is Corona le efpinar,trix
Corona de . flores: en lugar de lo; clavas, unas sosn
tnuy vifi-n `rt., y 1,!ncarnadas. Todo 114 de fer alegriA

n:?t.ifi :; } y regor..ij',3 eipiritt3ais. y u!s la inten.
^

eon cz: fig r ;iviar Dios, bien (-er gut: eu lo I ma-
i ,a1 r mark) ` QQr1.r ìi:. . 7 it417 con 117yrar las .tYipas

L.it.f ráii ro ro,y

maluä : ü`ds rr;,4:as rO`R

1



. A

OFRECIVITENTO DEL ROSARIO
DE LOS DESAGRAVIOS DE t HRISTO tR NO;

Por L fei'jal, Et5c.

PREPARACION.
41fasfica0 ON 1,,nc-ftra ii,ceocia, Señor

O ( Pw if-Ltindo mis labios),
Os Ibo, en detagravios
De agravios del Pecador,,

ORACION,
U:tio amorofo, tiNid mig labiost cpcen3ed mi,,
corazon alumbrad mi cntendimiento, :bra...1 - ,

faj- tai voluatad unidia con v os, Sciior,.tpi lacriii.I '

cio fea agradable i vu.:ftros pu,ramo$ *v., n.li in,. 5) n 1
teocion es, defagriviaro-s, v. cluc cada iptra de 14 p4. tAth il tip.,

.labras qt .v. aivre, y. de taos interiores qpe dare, Pi3.1
de

Va!Ra por trdilta V tres nail VC:-.7e3 en otros tantql. cry Ac
leto.i, de E.caor, d: fligrnvios, homes, y rai,gnacion,ai- fails]

I repentimiemtov, y alab qimz:,1 5Or todo uell°, qu,e S3ito, (
Y) ) ingro.to, tlé hecho toda rqi vida coricra yueftra MARIA

... Divina Maw:di), v. hip I3ech.o codas vueftra,s. Cfia, _, ,Mueri
turasi y por todo aqu,ei lo: got. 0,b,raftei,s cp los treia I,i,
ta v tires sfog, que vucitra coffteriora , y fantikBrxia. j, OP.
Vida, a qud 71,-'7o igb_iT, tantos beneAci.os h, ctrrc(..! %

1pcindido on ofenfah y pecados,.
, veto a a a

, .
c i

.al .a g o ti tg plaa: e t mit.
Thlefio, fnlos Amigos, 'flows miréis a mi, nli,raes,

Ili V76: no ;r;iréis a ;() qu.;: roys mirid 4 16 que puetittl.
ff's, con f9x-o:-. do 'V w Ara graci9.
Pc,cravi Domine,ciforere out:, P c qui Sailor mired-
cci i ic ,,. . ,) . i

MO

Des;

Om
Gim

./4 Si

-41100110,104/11/10"



3íefica. mis vozeF,
Ileguen ,ihtfta vos los t:Cosi

:d.... `tE, :Ì" rad t.
:

Mu-ra de dolor mi pecho..
b u 1 v o Vos, ru i ias i.

De mi ewpa 4II'repecptldo ,

islo mas 1.3er,ar, 1)ur: ho bermoi'oi .

(ITa, rearoQS sm,iidLngs.
intende.. De i ad: uroritts u

vt. Dentine ad akriv-A4m áe

o Gima &,
.

ivt_ Sum: t eFat, &;.
.

. .. .

PRIMER MYSTERTO.

'On 'Padre Nu,ftro y di&z 2t'Íarìast

-.pay delpeum y con tQda dPvacsoro

cabuda la ultima Ave M4ria., Cvdice: Gloria
feaá la TriniJal del . Ciclio, Padre, Hips y

GIorì
.

rpiricu-
Santo o 14 Irinieai de la Tierra, !E sus,

MARU, YjosEPkuncndita, y alatilda fee la fthoo,

y Muerte de Nudtro Señor frtz t;hriíto. 4aò'

*00. EN cl Huero ata Jesus
... Pegado lu Rcitro rudo

"
Sadando arro*os -de :aangrc !
Cercado de de fcom;u.elo-i.

.41ma , aCompañA tu Ojos)
Laftinute dei CoYdero,
Que porque P i qas , padee°
Tia iudecib; tornicatos.

OR ti;



p

OR ACTON.
). e,14to, y leer j;niida.

dre de prnor-$ tk rmoio: exct.írQ
tat) graae es eft.? Come !e rompe !

CGrazon de dolor, vi,endoos ar eo.pdo en !'i.iuei:,!
dtchora ticrt2, regala ou Sarigrc de mi faf)ßal0,
C) Sangre qt mi Cordero JEsuS , que con tanta
abundh.yiah e'orres! Lip.batne, flags tierro de ni
couzon, pars flue fecunda, dè flores de vtrtuds,
J4re de amor te agï atjezcc ate beneficio, a el
qual, en iogac d6 do,Memi:ir Yo mi fngre eti honra
tuya por Tt, è corrrf poudi.?o con derramarqt lev-
tes., le he a:lo a mí Cu -rpo en oken4-a tua Yo
te 17:6 3gravvado, Alma !Ilia, paRando en ofenf$s et
recibo de tus fi lezas. $ t5.:fior,, pecdNwne. No.
.tnt' prrdotus, eadrt? mi .:r: pFt.rdooatm. d4C as: t m te dita,r
vitn JFSUS

H.u,ti ` tr+ tw en
. S romo A4,;dorikp2ire

,. :s-'. afr::ci. Aqut rpt"- er,ire/ Yo me
eotrefi.o. Yo qu,z: he lOo ei tra;dos Y.) entrego
er: tus rnaroQ, inqt4rfie, mi to Acme tu 1;t130r:,
te tn;1 perdone.ifi, mi vida: n3atame con tu auoor iyfea corno guttares, arnoroi`o Duch() two. ilign44.

..,,SEGUNDO MYSTFRIO.
Un Padre NuF ro .. diez "I've MA rias, . tco P e./g yprimer to io; rot qtr? dr.,. /i)Afrs Gl,rria

f...

4itsfitGreta la 11fca, y lu=go je op r cZ 4F ei.

Malire; HAN r if p l d o al i n n o 4 e n r e ,
por ,

s

k
.

COD C

Cn103

COO C

gafto
os q

oi

sedi
beevi

Col

col

tit

Yc



010: qutler,

fe rotii4

10 en ekqeleio

! de tni)mi ,t

TR Co O Cgt,:i

la rierta
de o

rs de v IQ*

bt"0:gclo,¡ei

ogre 6/70,11

t1iM4f deio.

varti!I yo

en ofentis
el

kome. Na

te cithsto

lotrlidort

:,iYora:

entrega

° tu ;mg

Amor; y

An)0,

mo en el

?aril

t-
Wo io dexes tnntait
Budge, por Chrifto.

Junes ciii, yo fo'y
que pv.6, no tnt Chrifto;

Dotadic bre rriA3(1,6e,
Mio Íofl efros detiaos.

ORACIÒN.

A efpacio, y bias )(mach.

Morofiffitno Itsus, Dúefió1 y te6P4/0 (le mi
vi: Qu pAtiones ton eiftis, &riot ? Vos

con cadvnag.de ;,-,ierr'o? Si, Que los hic!jos de mis
apririonado vu,.A.T.ra tnifericordia yod

ton cprdele.5? i X7à !so veo que lo apaienc
guitos,ii46 vueftfa cnanfedumbrf., y aùn por or)
os qcxfteis tan humilde, quanJo en la ricncia
de Anitf os di6 la bofttada aquel inq-rsia y
le difteis, Alms mia, aquelA quota iaqipri4; S: mal
haidè,muegranfrie en qué, y fi bien,pórqué ief 12rifie?
Divino Setiod Q.9e de vezes te 17,6 ,:graitiAjo Yo,
Como ague! Sayon, hiriendo tu auttro, 0condo

. contra 0, Scfior! Aqui me tienes, vengatt cono
qpitieres, affienta la mono de tu rnifeticordia cow-ray°, en el roftro de tni Alma: hiererv, con tu

nor, y perdona rois pecados...Q36 refpuefta to
.:IiYo,ciflanclo en el juvzio me di:

'pecafles? Ruè te Lice To? No 6.4bré Yo decirrf", Sc-
, hot, mas-que efto: Sehor, pepès avi:d

milelkvrdiA de mi. Arnéa.

T



TERCFRO IVIYSTERTO.
Va 'Padre :tuegro y diez 4vc Manias;

todo como en el p r insero.

Mufica. Ottpe, Etporo de eti vidd,
Los 144zos del Alma., retupe

Fu ls et Aartior no nos tine,
equffTt Marino!, iniorme.

Quien te delpoja, mi Ojos?
Y pre q;í' ; te azotvri
Te fial%r n puna utnna

queiLo ctuer3

OR,A9 CION.
Tips ni;o, amorrstiaimo PrifAo demi Alma;
qué dettrozo tan crei es tit, que tn vu'-

tras tire. joules ca. c('s haceo, â rtoros azotes
dug:os?.TatItos ,te!orts, ? 'Faits tiaogre?._
que 10 podré Yo auibuir, fer-..) vitro invencio
bic 'Erno0 os, Miio ns dotais rangrartpi r4nar la.ardit!vte c9;enrut vicio$,qua
intcnte quitura. fri. la Id PaiR CC, $., filr que! CI

rr1-4troo1 de la Cdutnna, ø á prclado fu sèr para
tolerat tamos, y Erin c ules 2 ZOE= 11::.09 robic otras
fe hip penetrado îa s herictis, 178ra cat)u- tao, pro poz.k.
donado Cutsrpol como pa l rcAlo tocts¡P-fliTili
yucitro Cuctpo, gottanjo efte 1Lcr tn flbrofo.
IC:Ampu o:,contempio, mi titcf, torL1 feiribr do de
Amapolas. O rigomi.c_s LA,lmlott! No i ford,

efif, 67, baie mi. L.:(.;r1 vu,...1(0;
r.10 Ilc -a c.4.- caa'ez;4.3 s br

do agra!agra'

to, y d

tieaos,
topros,

cupi

lì Ser-i

¿j e1

hii

Ic
Pei

te



'a

galP

Is

ÿ Vt}knaeño, y Efpflto rnir?; que effais padecien:
do agravios de los pecadores, qu-1 os ofenden, y d:

qae foy ei peor de todos: Recibid, en dacuen-
to, g defagravio, ellas Oraciones, y ren riidiffimos
afeaos, conque os alaboo bendigo, deínando dele-
bojaros. Dadnos vuettra gracia, y perdonad nue[tcas

culpas, aoegandolas en el mar de vueífira pre-
cioiïta Saugre. Amén.

QUARTO MYSTtO.
vis Padre n ae firv; y 7diez fYte Marias:

jOía es yá Dios . entre eipinas,
Qie de cf cotönado

dC toi Aims; Es Doetor de los do' ores ;
0,U,tfl PEP fut r del +fangrientfl grado.

.

aosVer-, : . Los juncos ; por mas ágOos'
sop? ti SÙs dos llenes taladrando,

to iavocii E1 V retor le dierònlodos
, .

3is fitgrgt, Tanta ciac ia láureandò.
Vlckg, quc

OR ACION.

Mado Duf ño de mi v itiá, hertüfo4 noble;
gallardo, itey de in .ternidad, :eñof de los

5ersp,ines, qué hiciera de vueítfo agra-3o, en
defagrevio de agueít,:i; agrgvio, que cl .juddiirno os
hi hecho, y corltio6an los JuAfos, io-) G.ncgles, tels

Chrititanos?los [Jganci rl7iatlos males .hriiiianos?
l o s ta : o. , ,

` ic.?áin 3 i t-C? + :: - ri :>i ), ei
,pef:o, el .,sioi y en .it: ar ci. É:roa{n; de LEUi

ree, M+urtas) y A, riyanc~i os coron 114 ic w; ti) ,1

Il ti..,



R

Ir

41,.stcos. Lrs otrcs, Yß ectl elks, tetrOeH6 -4
au(itro..Imperio, os okerida, qüwlrárrtindo vuF.ft:it
Lú y, tte nuevo :os cQrono, os coron
onda -fia con eipinas de r u)prs, ypccad ;si s enßttau.
do vd:7ftrosdoiorps. Efto, Saw., es verda4 que ha-
cemos, eon Id que Ubrarnos..", ffi !o Cc.r- fi : fo Eay
Y1 vicia. Ea, rni A;mâ, acuetdate aorn, y en la hora
de nutfira truA tte, de tuatra lealtad. Mira, Scher,
que urica negamos â tu M P Reiiád. Cor fe ffdmos,

eres Dios,en las Pei-for-fa di ver(el en 19 it: hítiinsi.:cm Ceo. ù fo'o eres 'Rey de R.ev s, y St ñ!' i.r de
19$ St rlorEs. folt's errs Sarto. TiI rO'o eT6 Sa
Tierstitrro, Rcétrffimo, Nebils4ritnQ, Atn=t3441=

( uitilf mo: fob cr( s s tiaim o, Inc on*tpri-
fiieLfible jeu.Chriio, igual cori eado e, y con et
Erp'ir:TuSacto. Y en Irhal que defde ac.ra, raractre r:crx,a C'fiw ora te rindo adotecioresf
y te coc' fis=fro tcbt tteyq tne rarc, eri tieî't'r, c6i1
r^ ttriayo; umïldati r oedo, por.itu( o miff bt za
«.rj e1 u'j, y b;a4o de iti= pEant=3s ftvNffn% torlol

`
ren t4:r<,) .t'Crh y ev m'o geCZCP-. q

17112t ud , - ov iernE , y royo mi fier ..

kelcs Oe3 C Dek,, Cri. turns ficf'as, decidle Dios
.un tea Dios bendito : Bendito lea Dios.

E `ri T t : `a itf tf au {. Z ll ° , m. etwW J Ffl d n todos i i r fs dot.

C1Ty/0 V 0

.41 1.4gele c,! Cielo
con ietrzdjÇi :

tia Dios ,
ca D:c s bita:.iS';o.



"brtitifd,1

el
'43) el? teto

°soot'
rcecid,t.

Pr. es vcidid

;67 loccriio

e fort, ytely

?tad.

Fad, (c'::Í:
°r:clet!g

qr.
'çtth

1-ti

ley

i bole,

leide km, pi,

Utit(51(te

tlxotic:bfit

s

ifte, tcoti11, k

niS ficr AD.

idle 5
Dios,

toà;

Ns,

ft.-- QUIN,TC) MYSTER10.

V 7.1"W

qinracÌre Ntiefiro, diez Ave Mar :44
toda COMO sig 41) dicho.

6ntencido, a muerte
Alma, eu arnaote JESUS,

Con el pa() de la Cruz,
Con ella no puele ya.

far . ei enfRagrentaio
'Le pu:Acs,, Aftn, fcgpiri
Tarstiieo gemir
Lainoio2 y y4 cantado,

OR ACIONc.

nbnde vis buyendo., Sitire tierstil dc
Alma? No tz atejes,qu v.4 tro. hi 3 2: ylve.;.

hio el 4.Alm a, cl corazc'ih «4s die tti3 os..

Si -t7s bufc- anAl -la yer te

dqui 1G tierie mi cor,n1 &St
Señor, es de pl1r3s,
b ult.as, sqlniado la ntcflp hI r:stgu:is,

ens fuentn dhs. P3 ra.1,
c6mo 03-parti.sk ID-It:surf-as c;toss,

de alilas 'plaioras Mues, qu ifofati.do so.caa-

PaiEvas, erivs cd o cob et Auro.,itjia
Cruz, et qu'.7- "C31:10 veidalci:n Laac, iblis-

moriico'ad squella,
;nftftmzi, qui.e.tes datis dr cp,.:iieraff;:a fui cui
pat:', vi:erriefe:3 TuIi;.7o,.
Pu,4ft; 3 Af(a031'e-rrdc,io de los-

taih co'rlan_ 4 -.A .1731



fr

fu$ hijo,s, y pôr las o!as cue os ha,cen,1QS hijos pe:
' ° '.'#eos P1 doartc.adm. Enderezad cuciras paiTog

.vveftro 1:antoiervicio. Bolved vui.qtrospía,tofoi
o4 áN uYftra. Santa CaEholica Wad pit?

Nnetfro oanro, Padro o! Papa, y ror todós tos.Pret
lado=, y EftadoF,dlefiaftico. No apardeis
her nyvos lunéros de nueftro Rey, y Seftor naturaiv

y fus tlinïEos, dandc:l:s acrertó: en fus goviernos.
Derracnad la vina p.or tadósios Revnos-Catholicos,.
LlrQuen: â nu-31t66 Repo efl'ag ft6tas de) vue(tras
her molas 1utts, para gttrç beridos todis con elxas, os,
Ervamos, os a{alernos, y o.s quitemos los enopS qua
tenels. X pures not íl`ros pecádás.. hip ocafionado los
deftroz,os de tantos en,_ tnlgos: que nos per. Çgueats
com,p4.4e.ceos. de tant-as Virgloes,, de tantes Cria.tu:-f
ras, de tantos7. 11,0s; o.tfeRden Cop,padeceos: de.
to.lcs.i.ns Pecador.t s, . u.e os 0,de4. miferl.cordi.á. Pa-
pu: °'o Yo Colo, 6 ña;r. a foy el tonis de eft:a.tor=
tn;tlta.. Acro.jadtie : d.onde, Señor?: En et mat do,

vuer r-Cericordia, que á todos. nos ;álg
-

áóra,, p. 6,em preo Aten'

STQ: MYSTIIO..,

Vn ¶Pad,'e fl e ee* diez 4'vç 1
Taemot&ndo las l aaderas

Clarines roncos rompiendo.
E,1 a¡re . á et eire kev141,1a14
Ei veptuip.io. N14deJO.

Corazosl tienes alas,
im. 213s bate, roopien.dó

3 á

al So.?

lloî olo

ba\o,
k 1os

tra M;

' Qlè t
ultl1,
vto(
èat1

11Vii

a? t
gran

jado



os,

.
wa4t

rot
,

qo spin
11 7 stol ut

o Ca
bsg°cti,P

f50!: _

dl let;

ci0iteti:111,

Qosfostto\;:.

C COS pet

dr tiot;z Crio

,ompiósccor.
.

kttt, cótd!i

nisi do
?Eaelza

ia

E1 pecho donde affiffieres
A la villa de cite objeto.

ElsoL ie (Ore de hito,
La Luna, p el Firmamento,

penaena hos Montes,
.

Sus peñt{zçes desbaciendo.
á. tu Dios

a°

eà en el campo,
.

Sus es.tlgos venciendo :
.Acoca ale Criatura

: ArinadTa de fntiientos.
.

F
'

OR ACI ON,
... ,. meo u Qjiti me daráS dzt tt fn g

2 Us para lhoraf Senor de iai y de noche,
milas dolores uA adeci= por aai en la C-ut.gut!

A quien rog «.'é me-preite fa fentz m l en tU ? 5 t.

a1 SO Conozco,. que es CrtAuca. Si al Cielo? To do

lloroto le miro; ,Si h la tietr6? Soft) b iJcas v las

hallo , deg' ;jadas Perïàs veo Si acudo, Senor,
á

â los An.Pàf oaades IQsatri?io Si volt vutef-

O.iè ' Sea°r ?tra Madre? l_a. ah$o f n vida. hat,
è kiarc? 8 u elvo4ne Vos, V ida ,uerta de mi

mitnurta vNs: Muerto mio, aufente de ma alama, tt-

de mis o Qs itnan de mis afa,-, qul me eft3.
. 1 , quetè al tede yueiraCruz,, como uicachortillo, qP , ...

l la muerte de fu etor. .

Señor, Padre eaió uin t hi quitado ha vi-

de?
,q

da? Quien 61)0 Yó cori mis pecädhs ! gravio es
graadè el que hé "Ometiido i. N túrea.dre tengo eno
jado: á TI te Lé muerto uts.ezes hé eado: all g .

L1p1rIcu!SMro tengo agr;,rßad . Los , nge t es



/4
'!'0°`.:: .--...--

eftin tu efti qut.licaa: 1o,3 SatI:
' ` 'tos ob n Ci!rwr: tas S_.rA'tir #s todas fe hL ronuns.

ci6 tOr;rtA r11,i. .1a;.ti.,, 6f.:4cy- ? Eè dc dr,o6r
corno ,;? ,.íf, fi, Scf faupgt:: o
tCsui#;ra cc,tiD:s:i,d los pecados del munt$Q;pues 6os romp dnKoqy y tan..pravess et
m.a `or de t i,s u}a et d:,lc:o(;.4ar de Ì; aai9

iIj 1 inv*, can tch3a la confianza
do, dc todo iu7 os-aor tae Qtrojä, á vtjirpftro$ pics.Aqui, con la bendita Magúalera, cornic:nzmtè ray
$sanlo, 1-1 ,rra too., Scfi.)r, cu,i as eftiradas 4uer-.
éas [loyal. é. Eiis,-yerros, cp os iirticc.on, de laviás,

. . :.en los .r..lavo3. jaditi tc3 o, gut' con er:fras
fuewes, fcr-..urAdas la rierra de ;u ie.;,. Dixam6.

.cantor tu á7w.4r tß v ¡ct:r tus penas,, ,
. -

¡vÏña potencias, %.:ir ad 9

Qpeyátsti,empp de COfiegai,
,F.utis 1queyà vuefiro Hacedor_,

.; ' . 'Lai clavado en el f..,c.h_o. - ,- , ° :Lf
LiMuerto le ro t.' adirty

, ,De gtite.,cen U me tuer+g ;I . .
_

x;ias ji ua de- qu pone, _. ..., :" r.. $
9: : Eier darle uio 3.1 eliaa

, , b
s ., ` , 'A la fombra- ie1 Athol

;et, , o.i3 DvQde mi i
.

) 4efio ,
ei ,iii:,-. . or pt b,i,n rep,ora ,

Le 4gatd,are .e! fueho,
..:.it. Ay , vida 'rnuert !

.

-_* r, n: jat Q ,ue es eo-:zit,
z ,

s

.



SEPTIMOMYBTER1O, -

i4 Padre tm eJlf ro, Muiasa

F t los brozos de iui` Aiwa'q ru .;tvo"o, : á( .o-o iieotcs fu cnm.rte,
o tu amor es tibio, y po;:o.

8i all la- vida pierdzs
No crrcpo.ßcs p ïadolU ;
Mas c@lbLra cr,:Ìo

, .

A ( Madre d Ro. o;o :
Marke 1a mas all°gich
Agni os ofrezco v iim,.
P .r ii vddece r coo Vos :
IilldrA, ronramos los dos.-

,Av ,it; Sc.berang!
Yrn os robado el Alma?

. ORACION. .

,.

Vire Virgerr, Puriffima Srfiote,
.. M A RI .% cóncf bida fin pecsdo original, Pc-

na aoixes, cercada de peris,ah.ogada en Pirt in :,;`,c tormentos de vueiro amado Hilo. Lle.4
ilidos el eco de la voi de mi difuoo Dut
titian,:o atravefandoo5 cl corazan9os-dex6 111;(-)'

1nEcangdifta, C o a,ayecl,nose,... t,s
tos pec:460tes por hijos vuefttos. El meyor, yavis
iograto ¡Ili() by Yo. So) , Señora, e1 peor de los
GijáE; roes no aiiiendo cl rowudo pecadov'

.9;1s c3rérrn:ïas e ls nia, aLp .,.,y'o a Vas. Aora, .,Madrc. de Jsus, 4o:::i:s deal
ru opoi tui,o para i`.oaar Vos rnis tiauji ° '

OA,

,.



Aos Quifiera tener tantos olos, corno tiene flaw/
heridas el Cuerpo d mi JESUS. Defl'co derratoat
Gon ferviente amor, é infinita caridad, tantas lagrv\-
mas como nor ó JEsus, y gotas de fangre derramei.
Recibid, Madre cr'ia, mis fufplro:, admitid tuia
feos, y cootatime en el oudçro de vú4tros Hijos:
No me miréis indignada, (con jutla razoi) mirad-
me +cotxtpaffista, y gee no regonozco et agravio que
os hé hecho, phaceo todos los mercales â vinftra
Mageftad, que es no Itorar continüatiilrite la Paf-
f orl, y Muerte de vueítro amado Hijo, teoieodolä
muy préfcote, y rigradecieid&a con Fè Catbolict..
Vor eitAagravio tan feo, 'os ofrezco ende(agrgvio,
etbs pobres Oraciones, y pequeñas ExercicioF; y
juntamente os pedimo, Se ñora, X.á,dre nueftfa;
convideis ge nuevo â vucif ros Sán les, y
toda la Corte del Cielo, para que.con nuevos canta
tes loen á Dios, y de-nueftra pute le dé_n los agr.ad'e-
cimientos por taotos beneficios, y mercedes, comò
de lu ifberd mano bemos reribido, y recibidos
fiernptt. i.Vos, Stñora., alabamos, 9 be.ndecirn-ot
ficanpre, coCIo á ?Coortedetnptora nui fha, 63 (il-
picarnos, nos . alcaazéis.ete quien- tanto, y con taa#c3-
r. mor padeciò por. nofotrás; el petdon nd ff ras
cui pas, el autgmeuto:de las virtUdess et borrecsm o-
to de torio pecado, aroor para acxáar âMos, la
tf,d de .las difunt,(Kdel faoro. Pkurgatotio) que en ta
hora iLI Gluey c' nos f l u

. . Slo
tc.yra, q'uL iort3ß.s:' v-ü' roS ntc+s; para qu ' tms vets

ai Cic1o, do,n:-:et- rceltra cGnìi{
Y.is ; s;.xPC'4w í1k4):
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derratto

,re derratnà,

¡ti h def.

:tiros Hijoi;

10) toirol.

agtiviolo

es vUht

LUZ PARA SABER ANDAR

LA VIA SACRA,
Por el P. Fr. iltitonio de la 4intinciacioi4
Religiofo Objervante de 1N, S. P. S. FÑi

Leaor de Theolcgia, Predict:dot'
Apojtolico de los Reynos de Efpaha.

lfeh Ongreatios todos ks que hOvieren de ir juti=
,teoiadoli tos; ti :-uere uno foio I vificar effet Cruzes;
iCagi, fc tKrtign4A coo en voz aÌt gut feri et qú c ha de
defignvigf lc& las Eftacioness v dita: Pot 14 Nat,. y retpondem
terciciq r tit) todoi lo coif ebo: de la_ Sata Cruz &c Y uegd
ire gucilf; dírá ti quo leyere el Ofrecitnierao tigUiente..
Lalèles,

.

evescintio

losgul

edei, cot

rci5iclos

:ahrzos

Fo>hi.

or) tvnl

Prevm

ir

OFRECIMIENTO,QUE SE HACE
VARA EMPE /AR LA VIA-SACRA.

Obetano Seii 1r, ofreico con todo rendimietitd
tu Migtitad Divini, todo lo que en efte

kxereicio mÎtre, y reiare, qùe. fuere.agrRdalt
bses y I aií por tu voluntad, de algtin proVecho.

Sta es is primer Eflacion, es et Precorio, y
Cata de eilatos; dcinde foè rigorofamente au).-WO el pi.cciectiptor Mulailor I;or 1114110 de Cvis

tcro!
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@oze-r Fo1dado9, con varas cf;pinofas, cot cordel
nudof`os, y en ellos wbrc,jog, oadrnaN y g;cfios dc:

hierro, que le arrancaban 1a cattle coil
cada azote que le dAván

D1 ??ieflQ, pies, coo deJ0c1oa la f8ients
ORAC1'ON a

surift'cto jEsusque quiEte padecer co-;
mo %fclavo, con pr! tinnee, y cadenas ata-

do, en prcfcncia de! Sat.Wcgo iublt, efperando
iniqua tcr ten .. is de tnuertcs qu ° contra Ti daba d
Ervin() Jaw?: SvpÌácote, St fior mio, gut: par eft
manfedumbre tuya, mio} tifique Yo foocrvi.i ,
para que fufrien do coo burniiciad tas afrentas de efta

18riaß k quiten ¡as prifion+cs de los pecados que ay
en mi A1ma; y libre con tu grada cc gozo

eu la etcrna.

DIchnefivSláeratinlatìerel rtp, e pararc
itn poco, y delpues dirá el que leyere; Sdicr;, pegue
kved mieiiQrdia de eá: Pecamos, v nospefa5 tcw:d i-

-

J7icrdia
de nofotros. Dicho eò9 beatin !a tierraJ eotra v:z, v dcip:s en aka Qa +I clue 'cycle d$rt

Ileradïtct, y atabada lea la Pa on, y Muerte de nrreflro
:ATeior )'fu. Chrîflo , y la Limpia Concepcion de nueftra
Seiora !a irgela Maria conca:da jita pesado original

,

. defde el inlang! primero de fo sir. Re ipootlerin toios:
Aviv. Y dicho L#to, fe tcvantariu; y pFoleguitia
fá1$ gfiaeiones.

Erto wil'cno le bari al fin de todas las U.ítaie#
egsa qU alit ÍQrmjy Iie 1 fe uads#

diritl

111

. _,
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t d
Ero atn'l t
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a 5
Ciii0e Naislr'i?"''4

Sta (::,li 1c.t,a itaciong go: cniti de vein.

te un r.fs got anduvo et St- fior h:tta.ella,
A

dei el ?rto,ic de P i:tos, y el su gar (Wad: a nue t-

iro atnanric Cordero o JEsus te pt,ti°r4n e) lus
laftiadcs or;s .ci graves pet-o dc la Cxui en que

_

avia ie fer Cm :i.a:;l; y para po ;er,cla,te deiuc la s
ton de la veftijura =i;¡g, y 1001, que i° p.ieroo por
bu, -la, y etearn{o, qa Jo ì e eoroaarOn de ett:Tsr
oviea láe gCl['v.) pan Cfl ¡a Corona Cota Cricl,ads

y fe la bolvierou a pon=r cori iuenio dolor.

ell Rey Supremo de los Cielos, que (cfrif'rc fer
.

entregado i la vo' ulzad dc los i u slus, pari
fir cru titner:te ata; mPntado,y `ecíbifto Ç I gray e p.

_

fo d: la Cruz Cobre tu6 1ajmawus ombrs, o'eCdc
r

Its sabio%s 7otts de tos e:etni-,ofi: I.'.gote, ehor
,

ae mi Alma, qu+a. con to gracia) retigc trii voluntad
ca !a tufa, y que tome guftotó la cruz de ':Q peni-

t; *r uá . rtend ala vwrda
'

4 q - -

era por mis pe
,'. a u s ! te v

I
;*

\*tail, } .

` r !'F',;P i'4 hR' ri Iii '
-a-:Aira, t tt . a,;aion, 4u1 c:oitd e o ,, heht;uffos, que ia-t fia ella anduvo et St "-e r r , fior, y es, g :.e caitao-o fu tiy cta co t%d clk&aLuz aeuef .

, ieodo I u f pirando; fin,

Po:

loos

;.-,`

.



-.--°'..
Its ¡

p.9-c)er cati tn0v4r 1o3 r g! ror la M i ueza ra nde C
que llevabe, con Rrinde pràfn, que aquella vil, in,
fame cgrralia te atorr.rtenOtia, ca- co tïerra, deb iio
de la Sarta Crtvaz; y coo 11 fuerza del golpe qtr-, dïò
te -abt.i N'on de nuevo 1a3 llagas, yheridas, corrien-

do mucha fanere de ellas, eon grandilfitOa;
do.ores, y pc nass

Ama_ntifflmo JESUS, Que fatigado con l$
Cf UZ, te ob i ig .à â caër Cu tíersa con el peto

de elk,para que conocieft'emos la gravedad de nuc(..,

xt os p:a-jss figurados en e{fc Madero: ,ueo tç}.,.cle,Mncia dilin, qu con el auxltc de tu g: acia,
rnc !e vqote de la cu 'pa; v que fircne, y cttab:e cn el
cumplimiento de tus Mandami entas, no df-xe ia.
pis la m.rtificat.íon dc mi cttárpo, para qur: firmie

ficulpie en arriCte en la vida, goze los frutos
ivages dc la Cruz en tu gloria. A rnéu.

>k=

tu .elgi
1uz de 1

poiber1
tnentad
ba\dofli

homb+
CouCg

!pat g;

la qu3rta Rffa^i0n, guP coníta de refertg
p - fns, quel:111lb e" 1a anduvo d St for; y es c1

:;1(Lrd0nir' nueftro Innoecptiffitno Corde-.ro coo la asttio3a Cruz acue as, ercontt o con (u
zntí!xi Madre, trifle, y afligida ; y ttisrando e
C',fsllns dos finos amantes, iaio,n lus corazones

trIt4'ppfrt ./05 de dolor, anguitía; v cors cita pena le.:fui ail oa tras u Hijo ada baíta ,ei ooce.
Cat-

et
que'
ilon
ron,
pot
.
ne
cor
sma

co



CaaîiO, no perc1knda de eon grande pen4
.

de vere tau de'pítciado.

Madre la mas afligida de las Mageres, rot
tAs cxu.11c s f:ëtas :je dbior, gut tratpafraron

tu orazon. mirAndo â iEsUs W flijo, ee{ v pfada ìa

luz de (ìus o':s teado fu ,olt+,drrerido !u Ctaer
l .. ,

po,heri,ia con Is efpiras iu 1:3 na Cabeza, atore
r

tg
~ Cruz,mentados {u ha,:. con et úu oefo de la

bdonado de los judios, y hecho oprobrio de $03
hombres: P. u.gote, Madre a ;tg;da, que pues fui la
çaufa con mi& pecados, de tuä dolores , ins more
;alargamente, para que purgados por ia roofc;ffion,

y perîtçp:, :ea a 1itido :30 l Patria de la
tnétao

Sta es la quinta Eftacion, que canija de Cerenta
y un palícs, que bath e' la anduvo el Señor, y

es ei iuga:r donde alquilaran á, Simon Cyrineo, para
que avuditire llevar ia Cruz nueftro RGdernptor,
no movidos de piedad, que de iu Mageitad Cuvie.
ron, fino tomiendo, no le les murit íP.: en el Lami.-o

-

porqu--Ne yeian.que caminaba con el Cuerpo muy
inc;in3do a la tiprre, por el pero grande de la Cruz,
con ios oios hinchados, y corno ciegos de Is ia. r S fd.

atas; s? la tangrF el pgfro IcPto) pot la BqtF'zc, y
con ¡as rejillas te mbiano, lìoaerido .fi ios os La-

droncs, que ajuíticaiazoa con iu Mageftaä.

t



.,.

Atnnot,iffi+mo 3sus , que con to ords'en,tt ca
tidad por el camino dcl Monte Cal.

.vario, la 4. ,' pe(ad4 ,;z fobrfz tufi muy fPtgados
ombto;,,yqulffi4# pero Cyrineo, te

y ud siRava5 ram gut. pol- cite mediò
nos pgrOc'tpáfrt de ics theiaros, que erycerra-
dosen el ocerci.:io de la S3ata Cruz: Supiicote, Se-
bor., qus con cu:;endida devocion, y con fervientt
e'piritu, ay: braze coni ta cruz la rit oicion de rrxi
ini'foo . . .t:' pt de uto{as rotl:umbress pa4

ra que figuicridc2 tus cw-Itipa eternos
gozos del Cicio. Ambi.

E

Yr

ota,c .14
fs+ r

c#6-:

t$ es la fexr,2 E{iAcion, aut ronftl de ciento,
ooy ü'ct y un pafs, g h.1:1 eii anf,uvo el

es et u1;-/ar donde a t'UFiftro piadoCo JESUS
le féliò aquella enta Muger Veso.rica, it:nJE° à,-
fu W,gtfild tan fudado, sr tan fatigado, y fu Sántiffi.
tro Roftro obfclirèctdo con cl (odor , cardenales
po:vo,,Calivas, boretadas,

t
pipes que le dieron,on,

movida piedad, fe quitó un lien° conque le Jjmi
pò, y quedo eiTrimpado en tres partes la

Sanciffiaao Roftro.

Nertinoiïffìmo' jEsus, que quanlo rms area
do cu Raft; o eon Is irn«me:°ghles zaiih2s!"riao +fn'üfts ;átï ado cod .ás .fcï ioivs,:z ' y

&tdt

Es

aduv
tie, di
demp,
Cat les

mer
tiptfc

E



oissdet.*sba'.ss te delt:tpena aqUe1'ß
}

fudort3u er Iioapiando e, su<or de ru Roar()
, . ,,

ton Iss tocas de Eu cabcza,y qudo trnptrfr: en c.iast
miSuplicotLs, 8ñor mio, que ciapt s en mi Airna

on el l;iozti de tu grRc.i -, la iirogen de tu SanriEíi-
. -

uo Rotrc,' me des ru f4 gor, para eoccxvarla roil
obras ;ás caridad, pal-3 qtr. *WI la gretente en la

- . .Carte de iá Giorsa. rncn.

7e4/ .,R

0 if). O} R1. FA .",` .,t,y.3
,Sta es la leptt+ ,átiyc,n, `3N c.t::ftd , e tre

1:'cent)s 1 treinta -,I :ki' paflos, qu..: ha.fia ella
anu6no el Señor; y es el iug-ar úc a 'etirta Jiidici-
t3 donde defpucs d. a9 cr ilevado 4 i:urttfo Re.
demptor -con I87SEs..nra Cruz ,.. u _ ft-s por todas las
cailes pu51i:,as,, pare fnljcr áftt.i?cf *Jiro fegua
vcz en tierri, por saltar le i, lA AS iu :rzi4 ; porque con
el pcïn de Ili Cruz,' !e 4c Qv i-;.f, h ::;..'k uo:-e-a i ocobro, de

todas 1as herida?, ur.ta mu y gralAc9 qu;. ie
Liftica.uba clenu.Gado.

r

3uavifErno JEçs, pun fui fIe 'levado coQ
tanta ignominia de tu Mag< itad v por la fa.

tip de tu de.lic 7.ido Cuer,l, fegumla vet cori.
el Madero de la Cruz: TL; Cu lico, Turnbres mi
teadirnrerto,para

cn-
que cinoca ei irn"to peto sue

tienen los pecados quc cometo. Dame tu gracia, a. ito gee no Ie arraren 1a eterna penai alas aritc9
r1A sa sti o de Íçrviit P`A..



3i7T e '

( w: Ç).ei al /,
ti es sa r3aava Eftacionoue cotAt;j rie treclet1
tos v guarcnta y ocho pAros,qup h íta cila arli

ot.a vo ti St .
or, y es el lu,4?2t donde timss 0944as

Mugf!res, viendo á nueiro Ïnocentffinr JEsÚS
ca tun mileritbie forma, pues le li ;v.;,ban pub icam
mente i crr.jcifi c;Rr, hecho on oby;mo d do arcs,
ignotnit]laS, y afr"e"r..tas, tiCiando poco antes le avian
uifto aclamado del Vuebio; r fus rili4agrC)s, Ilora.

_b r arnarg.mentr; yel S4. nut fù ?ft.o t ellas 2s con*--
iò`ó, dieirmdQles ; Mies de 7erufa1e lloreìs riis

fruertp, fuso llòrad [obre wo[otral yvuellros bnjos.

Maeftro Soberanò, que caminando á ague(
frdgoìo Monte Calvo, en medic) dG ague

lla ionienftdiri de penr3s,enkñAe à ISs piadocas mtt-
geres, que te dolian de tus trabajoFail ltoraífun por
sí, y por tus ctilpas. Concedeme, Mat;tro Mio, qur
eon fetvorotas Iagrv mas de contriei_oN lore ink pe-
cadas,y labe con ellas los aiùchos ii) que hà incurri-
do wii Alma con obras pfgcaminofass ara que word.

,ficando mi eipzrítu, eite fie,:mpre en tu atuiítiJi
y graçia, Aimèa.

Rg gi kgL . ,r).,
-..

k,tra es la novena Eilacior*, que coc cicntc>R

y ("demo y pairos, u baít& eil*anduvo el
S:d

r

Seí'or

detnP1
lercer
Coo l
-fan g r t

de (u
man

viva
,

!1
daba
fai CI

futra
AC
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a
horcg,

?aa '"'` hVIo.

3r hit miiipikte,
,

a lo i t tua

"tit's, Nf%I

Jo mkt

CtAlittol0 á 1z
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3;i'!l016ur,
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..,,t.
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v

fi es e1 iu er donde nufftrQ çoberarc.eSeiior; v
netnptor de(ànizrOo, y faltardolc las fuerzas, ca)o
tcrcpra vez con la Santá OUT c n tir hr íta 1ear
con lu krra 13cAra en ci (utilo, bafiaikcla toda de
fangfan re, y uctif:tdcfe levantar ro pudo, antes bol-re,

¡ ..vieno a rer de ruvo, fe biriò en 'truchas partei
de fu Sa ra,da Perim, cctro en Ics brans.; en ld'

.

manos, en iss rodfiaq, por fas mucbns, yeaudaa
piedras, que En aquel camino havta.

Benignlffmo Jsus, qce fufrií1cel fer aiev:
do con f urio(a rabifct, yie. re.tropef lada tu Di.

vicl.a PerCónla de los Judios, empellcres que tel
daban, conqUe te hicieron terrera vez cr er en tier-
fa, con el peto de la Cruz: Suplicate¡ tnic, que
fufra Yo las rnefu.ras mis enc.migol y que for tu

atnor,me niegue á rnï mi fmnpara que teniendo
paciencia en los trabajos, te goze en ios

. .contentos eteraos. luae.

O
ersz-
446

Sta es la decima Eftaciott, que confia de diez
a

9oeho f`op s que aft elk* anduvo eÍ t ñor, Yes el lugar donde avaeaoo 3legado clucf}ro P iadoroRedemptor al Monte C:alvatio le delriudar
fus Reales V'eít ° . .

' or de
iu.ra, rr.o !a atrozidad, y fiereza

que otras vezes lo havian her.ho. , aui a
f9 , CCC.Bs, le

le bn lvicrón á renovar todas fus Iiagas, ydQlotfs; y0 e



1e dieron beber vino mcmciada con a6 ond't

.

pm:dQs cor,Giera.r, cavil rtj.,s iho S-.ñarr

teinb;ryncio.a1 frina con !a vergu°uz vérre
defnudaeo prefeocga f°etodc;el Pueb'o.

Pacienriffiroo JEsus, que tdf°rAte, (Mandl"
prefencia de!os Ju1íos te quitaron hs v4.

ti loreds, r°nlvan ct j tus razaf, y gttedit on rot#as tus
carnes delnudas: Ru"2^tes 5efir.)r, por

resi Por el Qqe rentifte, quedo try nfi,icieroo
vino nl4z.à14.c) ro1 lue no beba Y,) los delev-
ÇeS, ÿu° T,7 Clad4 , con hi f4 ru`pls ofrece el
Demonic; firm apte5 Oefr uio del amor mi mtf

mo, Gga a1 que
.
defn,il dà por i en ei madero

.lauto e la Ci ul. .mc1.
3

Sta e, in undec;m aEfla.cion., que confta de do,;
h.aaa ella anduvo el Salvador de

ei Mundo, lugar donde â ru(qtro piadora Jcsug
le todscron en el Arbol fanro de la Cruz. fui cia-
'wa lo de pie's, y [lyric's 6) elk, en donde ovendo rn
Sqntiima ei primer go)pe del martillo,que
d6 como muerta dei dolor fcè tan grande la cruel.
chd de los quo le crucificaton, quf! .le bolvieron
Toner la Corona de efptinas, $pretandorela,haíts que

las erpioos ilegaron â fu; divinos ojos, Ilenandole
cap la Cangre, ojos,barba,y boum

el
alley
gote,
timj

Ari

. 4

4 n r
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1e etidï JEsus, ue eón e! arnor9 ,

annfo, q., en tu.cho divino arda= off ill,:

ttir irdic; e la truz, ciw.zcoun±adu» tu;
PHs,elqvac s tus rts, y unanos en elk: R u: -

gote, Strot rriot
.por

tu ir, f4b'e csu: no e t-.

tìcnda Yo mis pie, y rjaaos rnaldad p'gunQ; t_ n®
o13tcs tr022,fr:i-.lo cotazon con tu lmoc, vt

cru:.A.,.ao fu kraìcln, coa elfa-
vor Amin.

777X f, TriZ
O T2:7x, ( ),r,;L 44.. 7ßí"

Sta es la duodecimo Eilaclon, gu toy.1,4 de
..4 cato°ie pc,:kffstis, y is el lugar en donde yá crb-

4J4 eit t:::u h 8az4ta Cali, le llevaron de
ti'opa, y le dclisroil c.PeTr de. golpe en el egu¡cre de
Ona pei}a, CO) el qü41 go'pe effrernecio todo fu

Cu.trpc, ; vIendCe tan n3=ittraFado lu
Vtadta piad.o,..a. qued6 detcnayndl, v como muerta,

- .© t ,eon l renáe pena que le eau' 4iCa.

Divino lEsus, que crucificado en efre
,11 70 et) tre bo-f; Ladrones 9 tuifte levantado I

viftu d ;-t.)1 el Mondo, y padecz{te tormentos ín-
fu Frib°es. Te ruego, San,- mio, que tarcs as do-
lencias rni Atfna, que pilando 6ì Mu4:io

3 fusvallus fe lente cui ep,tu a la .c:;trj Ra-. p
Cron,y .úe cofas eternir,y la'a Ti ama,

4v1i`ì quiera, ypor emorrzu(va at Muniv !y h r171ftÁ4. aiièn.
Ella



ita es la decima tercia E t}aeion , y el Iugae
donde nu:ftfo Señor k:fu hritto fué baxa
la Crus, pn7Ato en los brnos de fo SantíC-

.irra I,dre; donde contemp!aca, quanto dolor
feotirii la anti a Virgen, vic odo en fus bra-
tos Hijo , tolo dercoyuntado, ae4r-
derialatio kSheeho en la áfli;eion tan gran-
de de haver da; theforo dei !Aunt

do para porieriC) er, el Cepuli:hro ; y lue-
go dir'aS la °radoni fi-er,t,

. .. .` fre Pur a de mi CIe°nttro Jcsus' ..üeost , :=i, por aqueila Rena que
tF .

fectiit , quando bavitndo tenido en tus brazos a tu
mado 1:17 g utimamente, te Io quitaron para
ponerb el ei Sepulf.hro, me aleaozes de fu
g;.ftad , aprecio ta'n .grRode de fus dolores, y los
tufo,; ; pa9 a que fiehdo mi antido#o fu a_n,
} :.jr fus Liag:s $ rc:io fu Sangre, vi,Ia Cu

Muerre, y gloria fu Cru; camine por
etta h u 11 , con tu favor,

vèrle eternamente.
Amén.e

rnatttiat.
n.

*.*
* *
* *
*.
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del!
Cht
dè
dav
bue
anud
pue
bre
de(
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t

3tQ

Yi; !'' (
F Sta es ia deffioa quarta Eftacion, qttc cona de.

treinta p-íi'as, en eontempacion e 1# 6oiedad
I rl :N ueffra Sehora at pie de la Cruai y es el iu... ar

del S1to Sepuícfro de Nuitra ftc.,Qtor ju.
chrif}o, donde de fpues de aver citiAo en los brazos
4e MARI A t's,tartifiima, fu Madreoqul Sagrado Ca-
daver, y dd aver lo ungido con rnucky; olo'res, y t rn-
buelto .en una fabana muy limpia, le pu&roi) con
mucha rf; verem ia en el : -epu !chro, y cerrado la
puerta con una ioza y raae,qe fuè ponerla to
bre el corazon de la Virgen MARIA; y fuel tan gran.
de el dolor, Que f ntiv cfta Señora de véri-4 vi fin la

prefenctade JESUS rgHllo, quecxced:o to-
dos los quÿ tvitta allí iiavia padeeiuü,

Divino Señor, que defnun de tanta afren«4

como padtr.ifte en el Monte Calvario, qui.
que tu Cuerpo SacroLnwo fu (epuftado cou

toda Cfrcench, v veneraclon, colo::tidoer'uo Seput-
Oro nuevo, eo cl qu4l no &ivia ticlo enterrado otro

cue(po alwu-no: Supl;cote, Sefir,r mio,. por 103 me

ritos de tu Pa.ilion Sansiffcu4, quc ( con tu gracia )

linpie mi Alma de coda culpa, la puAlu e de tal

trlanera, con tu amor, (pc parez;;a no aver entrado

u ella la mu -.rte del pecado, para qp: Lai te xcc.ïba

en ei Santiffi roo Sacramcnto del tAÌtar, en el

c1 ual eon nofotros a ffies hfa ei fa
q

u,

Mufldo, . ru.
.



r' PAR/1 ,ZUE A'LZBEMOT
demos gracias a' el Seior, quo temto

** paccer pornyotrat,rerntideth4 ted,94
to figuiente:

Benda°, yalabado ìa para fiempre tan graft

..)fl Ins agor Hoeft°, y pri5ones del
fior: BAdito, y alabado C9'is

For fet2its, y golpes, qu.d paieciò el Seiioi
por rsofotros.

rot- h4S virentas, fans telIimonios defpreciot,
gut eori unto amor furriò por

For las Wit74s, y 13asfemiols, que con tatita pacickpr
cia tokr6 por Lofotro.;.

For !Os atotts, y &lams, que fintiò amarrado â lacolunna,
For e I Àc:Arnio, p mola, qu ,?. pale-ea) el Sefior cwan.-

do iecubri-:rori tu Sarmiiirao itattro %Pa-tic-Jon
purpura, y k puli,.-Jon par cepi-,re, Linia cñ

C 0 '4 Rey de bucias.
:J'örF Co-ortad apioas, gut trafpafrò fu 3antiffi-

ma Cab,...za.
roFla vergu fintiò el Stfior qutAndo deft

pu' aVatA10 I.' íio Piiatos al Fwb:o, di-
ckuido : Mirad' f..qui al beniLte.

Far IA SIngr-.", y Ia.pr,-ymis, qu vertiò el S(..fior en
fu Patlion.

i2 ktaccacia muerte,.quc por cuetho fetn-1-
efo con' tadto *mot admitió .

ror

For IQ!
!us
d45

rot lo
dftd

For ci

For r

Y V
mi

for

al

For



r _-

0 j*,

dos

gras

l Se..

fenot

ie

aa la

ß-

a

r

?or la Cu !"t, gin por 1111e £tr.,s culpas Cat

fill y For ¡as creasi que chi) en el c ar-n(1 10`»:

Monte Caiqxio.
For {es r;&ores, que fintáò,oulndo derpojanNe d :

tus vt ftid=l ras Nita crucifi :ari, 1e cnovaroc
d4s fus Llav.s

Por 10s doAs4s que rntió, quyndo con tarta curl.
dad le clavaron fus Sarnia-laws Pies, y Mapcs.

ry

Por el dolor, que 6n0ó, quando le 1Lvantar .a c fa.

'ado en la Cruz.
Por 1a hie!, y v1naer, que gun por rorotrot.

Por fu Sa°ttfims Muerte, por I a Lsrï zava conque

atrav°;aron fu Sacratiffinao Cofbdo diftrroi

y por h Sangre, y t1,ua, que iaf j6 iu

tno Coitado.
For Entierro, vSepulturs, y por tolo qu Into pa-

deciò Sefioten fu Srisïtiffitna eaflion. Boadifo,y

alabado lea para Tewre tan grav ,cefior.

Tambleufe dird en vez atta ¡ogteit
_

Erdato ka para .1empre tan Gran Schor, que
.,.

qut=o padecer por rolotros tsr:t') iraia-e:y 6-1aA

de penas; y pile's nu:4ros pecados t.uflion la caul a de

tactos oprobrias, y afrentas, digyoo5 to los coq

_. gran dolor, y arrepeurirainto, .dc av Cr ofai-
.,

do á uü tara aforo Serio-r, el o
. de Conrricion.

diGh-,9r wig 7efu.Chrißo, Dios, y lientra s=erkderq,

itedempzor tnio, por fir Vos guien f op 2 Cee- "

,

LAUS DEO.
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