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ACTOR DE CONTRICION.

Amabil'simo Jesus misericordioso, Re
dentor de nuestras alas en los amorosos

brazos de tu paternal bondad, vengo arro
jarme desde las lejanas regiones donde mis

estravios me habian conducido cul otro

prddigo. Llego d tu presencia lleno dd
dolor, confesando no soy digno de llamar-
me hijo tuyo; pero confiado en a ternu-

ra de tu corazon, espero ser contado en
el nnumero deltus sietvos. Ten Setor. com-

pasion del estado miserable a que
reducido mis culpas, y escuche
labios divinos la sentencia del
Por el amor y caridad infinita

aceptaste 1a injusta sentencia deque contra ti pronunci6 Pilato,yo por tus meritos santisimos, qgAndorne segun Ia m achedumbre (Hlas gantiguas misericordias tort'I

me har

de esos
perdon.
con que
muertem erezcaue ju.-de aque.ue p6r .

~~1

.a



Spe-4-y
d'onaste al penitente Rey, a 'Una Magda-

e amorosa se arroj6 d a

pies, ya tanta multitud de
supieron lavar sus yerros-
cion, te dignes poner en
ojos, y no desprecies mis kag
lioro arrepentido mis cul

dieron tu bondad, y consig
sentencia del perdon, para

puro por tu gracia, pued
qu
Ld

lena

entonar tus

de la gloria.
alabanzas en la Sidn santa

ORACION PREPARATORIA.

Pacientisiro Jesus, Cordero
obediente Isac, que escuchas Ja
de tu sacrificio sin mover los Ia
Ja queja; porque ese corazon t
dad y dulzura, ardia en deseos
por nuestra salvacion. 4Q ar romejante al vuestro? Todas lastormentos, penas y aflicciones, nficientes d estinguir ei fuego de ey diste por esta caridad con qu

inocente,

sentencia
bios para

)do carn-
de Moirir
r sera se-aguas deo eran su-ste armor,e nos re--

qu
pen
por
mi
rimr
pas,
a la

tus divinos
itentes que
la contri-

us divinos
as cote que
que ofen-
favorable

e hImpio y
ignamentea



dimiste, no solo las inmensas riquezas de
tus tesoros, sino tambien esa vida precio-
sisima, queriendo ser sentenciado a una

infame muerte de cruz torque yo viva.
Beridita sea tu paciencia; bendito sea ese

corazon, fragua del amor divino, oficina

riquisina de donde salieron los tesoros de

mi rescate. Por este amor te suplico, ilus-

ties mi entendimiento para contemplar
tus finezas, 6 inflames mi voltntad, para

que derretida la dureza de mi corazon et
tiernos afectos de agradecimiento, perpe-
tuamente cante tus alabanzas en compa-
fila de los Santos.

ORACION

Madre de

A MARIA SANTISIMA.

piedad y del amor, ;quidA
sera capaz de penetrar el agudo dolor
traspasd tu virginal corazon al oir

tu dulcisimo Hijo estaba sentenciadomas afrentosa muertel Por este -dolorcomo espada penetrante os hiri6 tan

que
que
a laquepro-fundainente ,os suplicamos nos alcanceisde tu santisimio Hijo, na favorable sen-



tencia en el- terrible juicio que se nos esp

pera en el dia .de Ia cuenta.--Presdntale
ent6nces estas preciosas lagrimas que deri
ramaste por nuestra salud eterna, para

que intercediendo por nosotros, seams
absueltos con piedad por el amor con que

tu iriocente Hijo quiso ser condenado 4

znuerte para que vivieran los pecadores.
Intercede por
para que apl
tisitnos de Jes
seamos libres

neipos mereci
cinzanos esta

ma, para que
en ia vida, te

nidad en la

nosotros, pu
wcIndosenos Ic

us, por ellos

de las penas
das por nuest

gracia, Virg

'isima Seiora,

s meritos san-

y tus dolores,
eternas que te-
ras culpas; al

;en dolorossi i.

alabando tus misericordias
bendigamos por una ete-

gloria.

MEDITACION.

Contempla alma la pacienciaDel dulcisimo JESUS,Al oir de muerte en cruzLa rigurosa sentencia. R



thazte presente, alma 'mia, el .Pretori a
de Pilatoy verns en d1
do y escarnecido. Conte mip
ble de todos los hijos d
aquel esposo candido y r

hermosura arrastraba to
liijas de Jerusalen, y el q
los .Angeles, desnudo ale

azotado cruelmente, vesti

pura vieja por escarnio,

pinas, y con una caria por
tratado, que rnoviera a c
piedras, sin 6gura de honm
p0 tain perfecto. formado.
Santo en las entraias puri
desecha toda a tormentos

eandidisima en quien su

deleitaba. Y en este estad
cuando no le faltaba m
Autor de la vida, clama

ingrato pueblo, sea cruciptempla como intimidadolato, y poseido de uf t(sienta en su tribunaL tde si al a lSiSlmflO

e
11

u Jesus, hurla-'

la al mas ama-

los hombres,

bicundo, cuya

afectos de las

re es adoradode
su sagrada piel,
do de iina p ur.

coronado de es-i

cetro,

comipas
bre a
por e

simas.

aquel

pura
o tan

I
q
1

d

tan mal-
on a las

uel cuer.

Espfritu
e Maria

la belleza

Madre se

miserable
as que morir al

y vocea aquef

ado Jesus. Con-el president Pi"emor politico seenendo delantelero naniatado,Cord



lavdndose las.

nia part en
Con estulta i
just sentenc e1

manos para
la muerte.

gnorancia p
a de muerte

protestar no te-

de aquel justo.
0

ronurncia la in-

contra el Auttor
de la vida. Admira la humildad
la acepta el Redentor por Jibrar
sentencia de eterna condenacion
nias merecida por tus pecados. CG
los afectos tiernisimos de sit car

verse llegaba el mornento para el
seado de consumar su
cio por la salu

admite la senten
un juez pagano
Eterno Padre, y
Divina justicia,
sobre si habia
cautivos hijos d

d
nc

de
ia de

can que
te de la
que te-
nsidera

"azon al
tan de-

sangriento sacrifi-
los hombres. Jesus:

muerte que le dA
, como iintimada por stt
mira en ella satisfecha la

y pagada la deuda que
tomado por rescatar los

e Adan. Aprende en este
paso aquella cristiana resignaacion que (de-
bes tener en los trabajos con que Ia sa-a
biduria de tu celestial Padre corrige tusdefectos. y no te quejes de su sabia Providencia con que amoroso descarga algu-na vezl azote sobre ti, para que te ensit endesA. dmira el silencio y ransedum'



bre de aquella inocente victim
sersacrificada por la mas impi
Alza los

y veras e
admnite la

jra r ns co
ddcete de
virtudes
Asdrnbra

ojos al hernioso rostr

n el pintado el amo

sentencia: mas cruel

Atra el reo mas imfan

tu Senior, y procura
que te ensenia en

te de Ia ingr'atitud.

na pronta d

a barbarie'

o de Jesus.
r con que
que se dl6
e. 'Compa-

imitar las

este paso.
Judaica, d

quen
mas d
ta de.
con in
pidele
tale ti

tud le

tantos beneficios habia hecho,
e la tuya, que redimidndote
su sangre preciosa le has
numerables ingratitudes y p
con humildad te perdone,
arrepentimiento, y lleno d4

dirds compasivo.

y
a cos-
pagado

ecados;
protds-

e grati-

- ORACION.

.Amabilisimo Redentor de nuestras a1-
mas, Jesus inocentisinmo, que oyendo de laboca de un Juez implo la inicua senten-cia en que te condenaba A iorir' rucifi-cado, la aceptaste humilde y ofreciste lle-no de caridad por la salud de los ho



bres. Dignate, Sefor atorosisimo, volver

esos ojos Ilenos de bondad s

miserables pecadores, que im

clernencia para merecer el p
na ese bengnisimo rostro ha
cuentes hijos, para que logre
tu ignominiosa sentencia, la

sa de nuestra salvacion. D

nosotros, ese balsamno precious
gre, con que seamos puri

comparecer dignos en tu divi
a tributarte un homenage
en desagravio de las injuries
que padeciste p0r librarnos

confusion que tan m

obre nosotros

ploramos tu
erdon: icli-
'ia tus deli--

mos por esta

misericordio-

errama sobre
so de tu sane=
icados,

na
de

y
de

erecida ter

para

presencia,
alabanzas

desprecios
Ia eterna

ijamos por

nuestras culpas. Por la humildad profune

disima con que oiste el infa me pregon en

que se publicaba tdi tu erte, danos Senor,

con la resignacion cristiana en nuestros
trabajos, ]a pacienrcia y humildad con que

abrazemos las penas que tan rucrecidasteziernos por nuestros pecados. Sea frucetuosa esta dolorosa muerte que sufristeor nosotros, g tantas alas qie iegascorren por los caminosde la perdicion, y
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no se pierda en nosotros el fruto de tan-

ta sangre vertida, para qie santificados
con su divina virtud, loremos ti pasion
y nuestras ctlpas que la causaron, obser-

vernos tu ley y santos preceptos, para que
viviendo santamrente en la sierra merez

casinos gozarte eternamente en el cielo.

Conti-a la suma inocencia
De Jesus, Dios soberano,
Un inicuo Juez tirano,

Pronuncia mortal sentencia
Pondera alma la pacienca

De tu ainante Redentor,
Lieno de infinito amor,.
Se ofrece a morir, y olvida
El Seior su propia vida,
Porque viva el pecador.

Aqul se rezan tres Padre uestros gloriados, en reverencia de Ia Sentencia demuerte que contra Jesus pronunci Pilato,pidiendole nos libre por ella de la Senivtencia de eterna condenacionu



Ilumina mis potencias

Abrid, buen Jesus mis labios,
Para que admitas benigno
De mi amor el desagravio.

Los dolores de Maria,
Inmaculada Princesa,
Suavkgen la cruel fiereza

De esa tu sentencia impia.

Candidisima Paloma
Virgen llena de dolores

Recibe Reina dlivina
Nuestros rendidos amores.

S reza una Ave Maria y G oria.

Salm
Madre
Al ver
Al misAveTaSaludo

do tu corazon

triste y afligida
condenado a mu

mo que os did laMaria, &c.corazon :amorosodulce Maria,,

4

erte,
vida.



Lleno de- tantos d
Sufriendo. tanta ag

Ave Maria, &c.

olores,

oma.f

Bendita seas Reina hermosa
tan agudo dolor,

ver que tu vi da muere
salvar al

Maria,

Te saludo

pecador.
&c.

reverente
En tus penas y dolores,
Al ver que a tu Hijo condenan
De mis culpas los errores.

Ave Maria, &c.

saludo Madre mia,

En tus penas y tris te
Pues mis culpas condenaron

Al que es la suma belleza.
Ave Maria, &.Te saludo tierna Madre,Virgen pura, mugerfuerte,.

En
A 1

Por
Ave

Te
zas,

1



Al ver que tu Hijo precioso
Sufre la mas dura muerte.

Ave Maria, &c.

ORACION.

Parisima emperatriz de los cielos, que
traspasada de dolor al
tencia que condenaba
te Hijo
corazon
gura, din

de tus en
cubierto
sotros os

oir la cruel sen--
4
C

tranas

de la
suplic

for que os traspasd
ttis Ojos misericordioso
desterrados hijos, y n

go

una tierna compassion
un fino agradecimien

so padecer por nosot
gen dolorosisima, tus

borre por ellas nuestrgamos por tus ruegosrable en el dia de nque podamos alabaruternamente en la glo

e
os

3s

I

I 1 .

1 morir al iiiocen-
fud tu maternal

nas terrible arnar-
amos, pot este do-

corazon, vuelvas

sobre nosotros tus

alcances de Jesus
de sus tormentos, y

to 1 tanto como qul-
ros. Present tale, Vir-.
hlgrimas, para que

os pecados. y consi-una sentencia favo-uestra muerte, parale en ti cornpaniaria. Amen.



de la sentencia de muerte que did Pilato

contra Jesus Nazareno nuestro Salvador.

Yo Poncio Pilato, presidente de la in-
ferior Galilda, d

por el imperio

cio de Archipr
y pronuncio,

Jesus, llamado

de patria Galil
trario de la lei

del grande em
por la dicha misu muerte seaA usanza de rey congregandopobres y ricos,

iqui en Jerusalen, Regente
romano, dentro del palaa
esidencia, juzgo, sentencio

que condeno a muerte a
de Ia plebe Nazareno, y

eo, hombre sedicioso, con.
y y de nuestro Senado, y
perador Tiberio Cesar. Y
i sentencia determino, que'en cruz, fijado con clavods; porque agu, juntarido,cada dia miuchos hombres'no ha cesadiode remover'



tumultos por
jo de Dios, y
zarles la rin

de Jerusalen
itmperio, nega

por haber ter
eon ramos y t

plebe, dentro
rusalen, y en
mon. Mando
do Quinto C
dicha ciuc

Rey de Isral, con amena-

a de esta tan insigne ciudad
y su Templo, y del sacro
ndo el tributo al Usar, y
ido atreviiniento de entrar
riutinfo, con grand paste de la

dle la misma ciudad de Je.
el sacro Templo de Salo-

al primer centurion, llama-

)rnelio, que le lleve por la

lad de Jerusalen d ia ve
ligado asi como esta, azotado por
damiento. Y seanle puestas sus v

para que sea conocido de todos;
pia cruz en que ha de ser crt

Vaya en medio de los otros dos
por todas las calles piiblicas, qu
mo estan condenados a muerte,

tos y homicidios que han cometi

rguenza,
mi man-
estiduras
y la pro-
cificad o.
ladrones,

e asinis-

por hur-
do, para

que de esta manera sea ejemplo de todaslas genies y malhechores.Quiero asimismo, y mando por estani sentencia, que despues de haber asitraido por las calles pdblicas a: este nal

toda Judea, hacihndose hi-



mm.76.

saquen

puerta Pagora,
Antoniana, y co
diga todas estas
cia espresadas l

dice Calva

ejecutar, -y
hechores fa
cificado en

(como arri
colgado en
sobre la cr
le sea pues

las tires le

conviene -a
na;y que e
ESTE ES-
DE LOS J
tiendan, y-

rio,

hace
ciner

la:

ba se

de
la que
n voz
culpas

e llevei

donde
r la ju
osos; .y
misma

dijo)

hechor, le

tre los dichos dos
uz, que es lo mas
to el titulo de su

nguas que ahora

ladr

alto

nom
iias

s

saber, Hebrea, Griega
n todas ells

JESUS N
UDIOS, pa
sea conocic

is y cada un
AZARENO
ra que todos
lo de todos.

ones. Y
de ella,

bre, en
e usan;

yLatw
a diga:
REY
io enew

Asrfrismo mando, sopena de perdi-
cion de Ifienes y de la vida, y de reve-lion al imperio Romano, que ninguno,de cualquiera estado y condicion que sea,se atreva temerariamente a impedir ladicha justicia, por mi mandada hacer,

la ciudad por 1a
ahora es liamada

de pregonero, que
en esta mi senten-

n al monte, que se

se acostumbra a
sticia de los mal-

allt fijado y crumb
cruz que llevare,

quede su cuerpo



pionunciada, adininistrada y ejecutada
con todo rigor, segun los decretos y leyes
Romanas y Hebreas. Ano de la Creacion
del mundo, cinco mil doscientos y treinta
y tres,. dia veinte y cinco de Marzo.
.Pontius Pilatus Judex, & Gubernator Ga.

Zile inferioris pro Romano Imperio, qui
supra propria manu.

LA SENTENCIA DE MUERTEI

En ti, mi Dios esperamos
,No nos confundas, Senor,

Pues con tier
Te rogamos:

El cielo y
Se pasman,
Con que por
Dais vuestra

no llanto todos,

dyenos
tierra.

viendo
salvar

vida,

p

.

Dios mio,

el amor,
al hombre,

Senor:

iSentenciado el inocente,Por librar al pecador!Pues con tierno lanto todos,Te rogamos: dyenos.E' "MW* t -A -S

1



AMICI
EN VERSO C

MEI

ASTELLANO.

Mis amigos y mis deudos se rennieron
Y ofenderme de intento propusieron.

Entregado a' la muerte me ofrecia
A la necesidad que mis ojos consumia.
En el Huerto postrado estuve orando

Arroyos de sangre derramando.
Como perros rabiosos me rodearon

Los malvados que perderme decretaron.
Mi euerpo entregue d quien lo maltrataba

Y mis megillas al que fiero mis barbas arrancaba.
Mi RosTRo sin quejarine le ofrecia

Al que injusto me burlaba y escupia.
Por redimirte, d hombre! del pecado

Con furor y corn esceso fui azotado.

Los soldados crupeles me pusieron
Una corona de espinas que teuieron.

Mis pies
Y curiosos

y ni is man(
mis huesos

s traspasaron
numeraron.

Amarga hiel me dieron por bebida
Con vinagre mezclada y desleida.

Los que me ven me mofan cabezeandoMis penas con sus burlas aumnentando.Con empeino a interes me examinaron,Dividieron mis vestidos y mi tunica sortearon.Pues que tu, Sefior, me has rediidoEn tus manos pongo mi espiritu abatido.



SE REPITE UNA VEZ.

No te olvides pues del pueblo rescatado
Cuando ya en tu reino hayas entrado.

Esclamando, Jesus, con voz muy fuerte
Ha entregado su espfiitu a la muerte.
Tus piedades, Sefior, entonare,

Y jani1s de alabarte dejare.
Del hombre los pecados Dios cargo

Con su sangr-e y con su muerte los espio
Atropellado se vid, y se vio herido,

Todo por los hombres lo ha sufrido.
Como ovejas todos han errado,

Cada uno por su senda ha declinado.
Del padre la justicia le marco,

Y de- los hombres la malicia le imputd.
Levantate, Senor, el suemo deja,

No abandones jarnas aquesta oveja.

SE REPITE DOS VECES.

Ved aqui a mi Dios, -mi Salvador,

Quien alienta mi esperanza, disipa nii temror.
Te pedimos, Senor, con pecho compungido

Por aquellos que to sangre ha redimido.
f. Mira, Jesus, con ojos de misericordia
ijt. A ,los que con to muerte das la gloria.

ORACION.Atidndenos, Senor, atindenos propicioA los que hemos gozado el beneficioDe que tu hijo Jesus, con dura muerte,Mejorase nuestra dura .infausta suerte.Amn .
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