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EJERCICIO ESPIRITUAL

A

NUESTRO SE&OR JESUCRISTO

EN SU

HUMILDAD Y PACIENCIA,
ADORANDO

LAS CUATRO GRANDES LLAGAS QUE TUVO EN SU

'AGRADO CUERPO ANTES DE SER CRUCIFICADO,

CUYAS ADORACIONES HA TOMADO

DEL LIBRO TITULADO "TESORO DE PACIENCIA"

.Pedro Escovar.

Actual Mayordomo de la Cofradfa de Santa Catalina

Virgen y Martir, quo

eultos A dicho Senor.

Reimpreso por D. Pedro Martinez de Almeida,calle de Villegas n6mero 84.6eo.

venera y tributa
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ACTO 'DE CUNTRICION.

Humildisimo y pacientisimo Jesus,,

postrado en vuestra divina presencia se

halla este pecador desconocido a los in-

mensos beneficios que por mi amor ha-

beis hecho, en todo el discurso de vues-

tra Sautisima vida, hasta el las timoso es-

tado en que os veo puesto por mis repe-
tidas ofensas , despreciando los divinospreceptos y arrojandoine obstinado conuna vida licenciosa en las sendas delYa, dulcisimo Padre mio, viendooscio. vi-
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tan herido y maltratado,

mis culpas han sido la

convencido que

causa de vuestra

pasion, cediendo ' los impulsos de la di"
vina gracia, confieso mi iniquidad, y arre-

pentido digo de lo intimo de mi corazon

que peque;

mi alma, ;

peque, amorosisimo due-no de

pesame de haberos ofendido!

no quiero ofenderos mas, y espero por la

humildad y paciencia con que os veo des-
nudo y ensangrentado, esperando el tre-

mendo instante en que habeis de ser en®

clavado en el duro leno de la cruz donde
consumareis el sacrificio de mi reconci-
liacio

ranza

n, por el cual tengo firmisima espe-

, que os dignareis perdonarme y

conceder los eficaces ausilios para

cumpliendo vuestra santa ley,
conservando impresa en mi espiritumemoria de tu sagrada pasion, para al-canzar por e ste medio ser del nnxmero delos escogidos.-Am'n.
severar

per-

y
la



;Jesus humilde y paciente,

Tan herido y lastirnado!

;Por m' que soy delincuente'

Desde hoy detesto el pecado,

;Perd6name Dios clemente!

Iiepite la nusica el verso y los

mas.

Sagrada cabeza herida por

Corona de espinas.

Mis altivas presunciones

Vanidades
OdiOs,

y torpeza,
envidi1an llagado as, baldonestu cabeza,Con penetrantes cambrones.

La la
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ADORACION.

Yo -os adoro, CABEZA santa de mi Je-

cruelmente herida y penetrada

agudisimas espinas por in i bien. Bendito

sea, Senor, el amor con que quisiste pa-

decer por mi tan fiero tormento.

Padre nuestro y Ave Maria.

ORAC ION.

Mi Dios y mi Senor, mirad

sacrosanta de

la cabeza

vuestro unig6nito Hijo,

por sus merecimientos haced
y

que la cie-

ntilidad, se aproveche del fruto

firiito de sLI sangre preciosa, itustrad su
entendimiento para que os conozca y ven-adorar con nosotrosamado; pues igualmente i vuestro Hjom uri6 por to-dos.-Amen.

sus, con

ga ge in-

ga
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liaga Sacratisima del hombro

izquierdo.

Ciego if la divina

Mas la voluntad de acuerdo

Mis culpas ;oh buen Jesus!

Hirieron vuestro hombro

Con el p

i zqu ierdo

eso de la Cruz.

ADORACION.

Yo os adoro, llaga cruelisima de

abierta con el peso de la cruz, que

es peso de mis gravisimos pecados.Ben-dito. sea, mi Dios, el amor con que qui-sisteis sufrir por mi este tormento.Padre nuestro y Are Maria.

La

1 11z,

Jesus

mi

t
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ORACION.

Mi Dios y mi Senor, mirad esta Ha-

ga de vuestro amado Hijo, y por sus me-

recimientos

ablande mi

haced que

dureza y
su sangre divina

la de todas las

mas enemigas de la cruz Oh mi Dios!

dadles a conocer bien lo mucho que pier-

den cuando huyeti de padecer por vos, y

laced que de hoy en adelante estimen

mas y mas este precioso tesoro de a cruz.

-Amen.

La Sagrada llaga de la rodilla dew

recha.

Siguiendo mi perdicion,
Olvide como fu6 hechaEsa cruel ulc eracion,De la RODILLA derechaSufrida en mi redencion.

I
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ADORACION.

Yo os adoro, llaga sacrosanta de mi

Jesus, abierta a fuerza de las caidas que

disteis en el camino del Calvario. Bendi-

to sea mi Dios, el am

tan pesada cruz, y nos

or con que

ense

levasteis

nasteis i llevar

enitencia y de tribula-

Padre nuestro y Ave Maria.

ORACION.

Mi Dios y mi Senor, mirad
LLAGA de vuestro amado Hijo, y por sus

merecimientos haced que yo y todas

alas ingratas, os tributemos el homena-
ge sincero de nuestra reverente adoracior.y profundo reconocimniento. ;Ohdadme espiritu de piedad y religionra que en todas parties y especialmente

la cruz de la p

onese.

las

esta

las

Senor!pa-
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en vuestros templos,

piritu y verdad.-A

A4

La Sagrada llaga

Os adoremos en
le n.

a

de la rodilla

quierda.

La de la RODiLLA i zquierda

Fi6 abierta con la caida,

Que mis errores recuerda,

Para que enmiende mi vida,

Y mi alma no se pierda.

ADORACION.

Yo os adoro, sagrada laga de m

abierta a

disteis

fuerza de

por mi. Bendito

las caidas

seas, Dios

i Je-

que

mio,
amor con que llevasteis I a cruz ,ysu-fristeis Ido en el as caidas que con ella habeis da-carnino del Calvario.Padre nuestro y Ave Maria.

es-

iz-

sus

el
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OR AC1ON.

Mi Dios y mi Senor, mirad esta LLA-

GA de vuestro amado Hijo, y por sus me-

recimientos haced que vengan i adoraros

en el Santisimo Sacramento todos

reges que lo nmegan, y los malos

los he-

cristia-

nos que lo reciben indignamente.

Senor! no les permitais obstinada cegue-

dad, y hacedles doblar las rodillas

contricion

tros altare

bre.

y reverencia delante devues-

s, para gloria de vuestro nom-e

-Amen.

De l
Los

a sagrada PASION,

dolores y tormentos

Renuev en mi corazon,En profundos sentimientos,IDe una eficaz contricion.

;Oh

con
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.Y. Cristo se hizo por nosotros obe-

diente hasta la muerte.

Rx- Y muerte de cruz.

ORACION.

O humildisimo Jesus! que por nuestro

remedio habeis sufrido toda suerte

tormentors, los mas cruelest 6 inhumanos

y con tan santa paciencia
s

esperais apu-

rar las heces del amargo ciliz que nues-

tras infidelidades os presentan,

nos la

para dar-

ultirna prueba del amor que des-

la eternidad nos tenets; os suplicarnos
nos concedas estas dos escelentes virtu-des, haciendo nuestros corazones man-sos y humilde s, segun el vuestro , paraimitandoos en esta transitoria vida

i

de

de
que
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vayamos

el

a gozar de la eternal,

sacrificio de vuestra

nos teneis preparada,

passion y

donde viv

que por

muerte

es y rei-

nas por 1os siglos de los siglos.--Amen,

5

v!1 .

''t
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Bendito y alabado sea por siempre
el Santisimo Sacramento del Altar, y

sagrada PASION y MUERTE de nuestro k

la

e-

nor Jesucristo, y los DOLORES de su San-

tisima Madre y Senora nuestra, concebida

en gracia en el primer instante de

maculada Concepcion.--Amen.

FIN.

su In-



El E scno. lllmo. y Rrno.

Ranon Francisco Casaus

res, Arzobispo de Goatenala y

trador de

de cfnco

este Obispado, por

de Marzo

y Tor-

Adminzs-

su decreto

cua-.

renta y cuatro,

que con

ha concedido a los

toda devotion hicieren

files

este Ejer

cicio,

da vez

ochenta dias de

que reza ren

induigencias

la Salutacion

por ca-

6 cada

una de las sagradasLLAGAS; y otros ochen-

ta por la ultima oracion.

D. Fr.

Sr.Dr

de mil ockocientos
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