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INDULGENCIAS.

El limo. Sr. D. Atanasio de Pityxil y 
Pobeda, Obispo de Calahorra y la Calzada 
concedió 40 dias de indulgencias á todos 
los que dieren limosna para Nuestra Seño
ra de los Dolores y otros 40 á los que re
zaren una Ave-Alaria ó una Salve delante 
de esta Santa Imagen.

E l Exmo. é limo. Sr. D. Pablo Abetla, 
Obispo de Calahorra y la Calzada concedió 
40 dias de indulgencias por cada una de las 
veces que asistiere al Septenario de Nuestra 
Señora de los Dolores.

Por rezar una Ave-Alaría ó una Salve 
otros 40 di as.

Por decir misa ú oirla delante del altar 
de esta Santa Imagen de los Dolores otros 
40.
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D I A  1 .»
HECHA LA SEÑAL DE LA CRUZ SE DIRA EL 

ACTO DE CONTRICION SIGUIENTE!

Seíior mió Jesu-Cristo, que, estando clava
do en la cruz y teniendo vuestra alma 
sumergida en un profundísimo mar de 
amargura, os compadecisteis tanto de vues
tra afligida Madre, que ia recomendasteis 
al amado discípulo; concedednos tan gran
de ternura de corazón y tocad nuestras al
mas de tal modo, que sintamos con ver
dadera compasión sus lágrimas y lloremos 
dignamente lo mucho que padeció por 
nuestro amor como Madre. Esto os pedi
mos, Señor, por el amor de la misma Se
ñora, amante Madre vuestra; que vive en 
vuestra compañía y reina con vos por los 
siglos de los siglos. Amen.

ORACION
PARA TODOS LOS DIAS.

D ulcísim a María, centro de mi vida, imán
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de mi corazón, lleno de amargura, yo me 
pongo en vuestra presencia; yo he sido el 
cruel verdugo que atravesó vuestro pecho 
con tan agudas espadas de dolor. Mis pe
cados han sido los cuchillos sangrientos 
que pensaron en quitaros la vid;, así co
mo se la quité con mis culpas á vuestro 
amable Hijo. Yo no me pusiera delante de 
vos, si no supiera que erais mi abogada, 
mi protectora, y dulce Madre; pero en esta 
confianza me llego á vos, para que desde 
hoy me pongáis bajo vuestra protección y 
amparo; iluminad mi entendimiento, para 
que conozca lo enorme de mis delitos; in
flamad mi voluntad, para que ame ;í vues
tro amable Hijo, y deteste sus ofensas; 
avivad mi memoria, para que me acuerde 
del mucho tiempo que he servido á mis 
vanidades, y la obligación que tengo de 
agradar á mi Dios; por último purificad 
mi corazón, para que en adelante sea una 
habitación dichosa de tan hermoso dueño. 
Hacedlo asi por vuestros agudos dolores, 
que vengo á contemplar en estos dias: esos 
dolores que sintió vuestro tierno corazón 
al ver puesto en un tosco madero pendien
te de tres clavos, entre dos facinerosos, á 
vuestro amante Hijo; su cuerpo despeda-
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zado, sus enemigos triunfantes, llenándole 
de injurias y blasfemias, todo á vuestra 
vista; y ante vuestros castísimos oidos: Ah! 
¡qué dolor! la tierra se estremeció, el sol 
escondió sus rayos, las piedras.se partie
ron v los elementos se turbaron en señal 
de sentimiento por su criador; pues ¿qué 
sentiría la amable Madre, que lo alimento 
con sus virginales pechos1? Vuestro admi
rable espíritu dulcísima Maria, se estre
meció, vuestras entrañas se despedazaron, 
y á vista de tan fiera crueldad, vuestro 
corazón amante se partió de dolor. Ea 
pues, dolosísima Madre, á vos acudo, para 
que me pongáis bajo vuestra protección, 
y me alcancéis la gracia de mi conversion 
que os pido; pues es para mayor honra de 
Dios, bien de mi alma y alivio de vuestros 
acerbos dolores. Amen.

PRIMER DOLOR.

EN LA PROFECIA DE SIMEON.

A l presentar la Santísima Virgen su Hijo 
en el templo, el Santo anciano Simeon 
viendo los futuros sucesos hizo a la Madre 
amorosa con grande pena de su corazón
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csfn profecía; ((Este ni no será la ruina, y 
la lesuilección para muchos en Israel; 
será objeto de grande contradicción; y una 
espada de dolor transpasará, Señora, vues
tra alma.» ¿Qué noticia esta para una 
Madic y tal Madre? ¿Qué noticia para 
quien suspiraba por la salvación de lodos 
los hombres, y daría la vida con sumoguslo, 
porque no se perdiese el hombre mas vil 
del mundo? No obstante este grandísimo 
dolor, la Virgen Señora se sugctó con todo 
el rendimiento de tu alma, inclinando 
profundamente la cabeza á los decretos de 
Dios. Aprende aquí, alma mia, aprende la 
conformidad en cualquiera noticia triste 
que recibieres, sacrificando tus afectos, 
aunque sean los mas justos v santos, á los 
decretos de Dios.

Ahora se rezarán siete Ave-Marlas con sus 
jaculatorias en la forma siguiente•

Primer Avc-María: Bendita sea, ó Ma
dre de Dios, la conformidad con que su
fristeis la espada de dolor; bendita sea.

Segunda: no permitáis, Señora, que yo 
os aumente esa herida con mis culpas.

fercera: Oh Madre de Dios, y cuanto
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llorasteis, viendo desde tan lejos las culpas 
que yo había de cometer!

Cuarta: Señora, grande contradicion he 
sido ya para vues.ro santísimo Hijo, pero 
ya se acabó.

Quinta: Oh Madre de Dios, si vuestro 
Hijo ha de ser ruina para muchos, no que
ráis que yo sea del número de los muchos!

Sesta: Oh Madre de Dios, que desgracia 
es que baje Dios del cielo á salvarme, y yo 
hdya de perderme!

Séptima: En vuestras manos, amorosa 
Madre,entrego mi alma; yo lie de salvarme.

MEDITACION.

Alma mia, que haces sumergida en el 
lecho de tus culpas? Ya es tiempo de le
vantarle de tan profundo letargo. Conside
ra como la amable María al pié de la cruz, 
empieza á sentir las mayores angustias por 
la pasión dolorosa de su hijo Jesús, que 
lo ve entregado al furor de los judíos, y 
oprimido con todo género de tormentos. 
La primera circunstancia del dolor que 
atraviesa su amante corazón, es el cono
cimiento que tiene de la grandeza de Jesús. 
Ella con los ojos del espíritu lo conoce por
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hijo del eterno Padre. Sabe que es un Dios, 
Señor de todas las criaturas, sabio á quien 
nadie se esconde; poderoso que todo lo 
egecuta; terrible que hace estremecer las 
columnas del firmamento; en una palabra, 
sabe que en presencia de su hijo, toda la 
sabiduría de las criaturas es ignorancia, y 
toda bondad criada es defecto. ¡Ah! ¡qué 
aguda sería la espada de dolor que atrave
saría el corazón de la Señora, cuando vie
se padecer á un Dios de tanta soberanía 
los ultrajes mas crueles!

Pero aun se aumentaría mas su pena, 
viendo á Jesús con los ojos de la natura
leza; ella se acordaría, que era el único 
hijo de sus entrañas, á quien había conce
bido por obra del Espíritu Santo, cuyo ama
ble trato y obediencia le habían robado 
todo su amor y cariño. ¿Es posible, diría, 
qué mi hijo, mi Dios y Señor, se halle 
padeciendo tan indecibles dolores? ¿Quién 
creyera que se sugetara á tales tormentos, 
el que es impasible por esencia? Yo en 
esta ocasión apetezco la esterilidad de las 
Anas, y puedo decir mejor que la madre 
de Tobías, que la viudez y la esterelidad 
forman mis tesoros, mi posesión y mi 
herencia.
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¡Ay! mi dulce María! que terrible ingra

titud es la mia. Es posible que siendo au
gusta y amable la persona de vuestro Hijo, 
lo vea yo padecer por mi culpa, y no des
fallezca mi corazón de dolor. ¿Es posible 
que, siendo vuestro hijo tan grande, se 
halle aquí tan abatido? ¿A quién no admi
ra, á quien no pasma este espectáculo? 
Dulce María ¿es posible qué vuestro ama
ble Hijo esté tan desnudo y yo revestido 
do pasiones y profanidades? ¿Clavado en 
una cruz y yo tan suelto, corriendo á rien
da abierta por el camino de la perdición,? 
mi Dios lleno de tormentos, ¿y yo en bus
ca de los deleites prohibidos? ¡Oh ilusión 
la mia, digna de llorarse con arroyos de 
sangre! Ea, alma mia; ¿á Cuándo aguardas 
para desnudarte de tus inclinaciones m a
las? Yo debo aspirar á mi perfección, 
y convertirme para aliviar los dolores 
de María; no perder, su amor y aprove
charme de su protección. No hay remedio, 
yo no debo dilatar mi conversión á vista 
de un amor tan cstremado; después no se
rá tiempo de arrepentirme, y asi mi reso
lución de buscar á mi Dios hoy ha de ser.

Ahora se cantan los versos puestos al fin.
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SEGUNDO DOLOR.
LA HUIDA A EGIPTO.

Mandó Herodes degollar todos los niños 
de Belén y sus contornos, avisó un Angel 
á San José del peligro, para que luego hu
yese á Egipto. Asustado el Santo, comunicó 
el aviso á la Señora, la cual, tomando en 
sus brazos al niño, al instante se puso en 
camino. Compadécete, alma mia, del susto 
de lá Madre,délas incomodidades del niño, 
y de la aíliccion de San José; medita el 
tormento que padecerían aquellas almas 
en una peregrinación tan arriesgada, te
miendo á cada instante ser descubiertos 
y perder la vida. Aprende de aquí á huir 
los peligros y muerte de tu alma con toda 
puntualidad y cuidado, no fiándote de tu 
propia virtud. Cuando Dios manda huir, 
ni aun la Virgen sosegó, siendo quien era 
¿porqué has de descansar tu en el riesgo?
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Siele Ave-Marías con sus jaculatorias.
Primer Ave-María: ¡Oh Madre de Dios, 

vos llena de susto, vos huyendo y yo no 
huyo!

Segunda: Señora, llevadme con vos, por 
que mis enemigos me persiguen.

Tercera: Madre de Dios amparadme, por
que todo el infierno persigue mi alma.

Cuarta: Oh! Madre de Dios, por vuestro 
destierro, compadeceos de los desterrados 
Hijos de Eva.

Quinta: Oh! si llegaré yo algún día á 
ver mi pátria¡ y cuando será.?

Sesta: Madre de Dios, enseñadme á huir 
de los que me buscan para perderme.

Séptima: Señora, yo voy caminando por 
entre mil precipicios, defendedme, Virgen 
Santísima.

MEDITACION.
Alma mia, para llenarte de confusión, 

dedícate en este dia á penetrar cuanto pue
das los acerbos dolores de laMadre de Dios. 
Entra á considerar la segunda circunstan
cia que agrava su sentimiento, esto es, la 
vileza y miseria del sugeto por quien pa
dece un Señor de tan grande magestad.  ̂
Jesucristo padece por el hombre: y, ¿que
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cosa es el hombre? Es, segun la parte ma
terial, un poco de tierra y ceniza, la misma 
flaqueza, un esclavo infiel, el mas infame 
juguete del tiempo y de la fortuna, y un 
abismo de todos los males y miserias ima
ginables. Es, dice San Agustín, una infeliz 
criatura, cuyo corazón es de piedra y árido 
para llorar los propios pecados, pero suave 
y blando para dejarse arrastrar de las ten
taciones; pesado para percibir el bien, pe- 
rr> pronto y fácil para concebir el mal y 
parir la iniquidad. ¡Ah que horror! Esto y 
mucho mas es el hombre, ¿y es posible 
que un Señor de tanta soberanía se sugete 
á padecer, no por los Angeles y Serafines, 
sino por una criatura tan vil y desprecia- 

' ble? Jesucristo se sugeta á la muerte, no 
por sus propios pecados, que no los tuvo, 
ni los pudo tener por su santidad esencial, 
sino por los del miserable pecador, á quien 
vino á redimir. ¿Cómo se penetraría de la 
mas completa amargura el corazón de la 
dolorida Virgen el ver padecer al Mesías 
prometido, al Fuerte de Israel, al Rey de 
los Reyes: hecho garante entre la justicia 
de un Dios irritado y justo, y la miseria 
del hombre prevaricador, inobediente é 
injusto? Ah! ella esclamaría diciendo: Hijo
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de mi alma, yo no puedo sufrir verte pa
decer tanto por el pecador ingrato, por esa 
criatura infame, la misma nada, y la mis
ma inconstancia para seguir y practicar la 
virtud. Hijo mió, concédeme la gracia, si
quiera, por lo mucho que te amo, de que 
yo muera á la violencia de este mi amor.

¡Oh! afligida Señora, yo quedo aver
gonzado de mis culpas* y delitos; ¿es 
posible que el Señor padezca por e¿ es
clavo, el Rey por el vasallo, el criador 
por la criatura, el Omnipotente por la mis
ma nada; pues no soy otra cosa que poivo 
v ceniza y aun mucho menos por mis pe
cados1? ¿Cómo tengo valor para pecar ? í  o* 
mis delitos sufre la muerte el autor de ia 
vida, la misma inocencia y Santidad: ¿y 
yo no lo amo? ó malditos pecados! ó infa
mes vicios! ¡Ay miserable de mí!, Madre üe 
mi alma, compadeceos de mi infeliz situa
ción. No puede haber criatura mas ingrata 
que yo en todo el mundo, pues tampoco 
habrá otra mas delicuente que yo, pero, 
¡qué haré? ya lo sé, dejaré la culpa re
formaré mi vida, huiré del Infierno, desa
graviaré á mi Dios, y para no abusai mas
de su paciencia, mi conversión ha de ser hoy.

Ahora se cantan los versos del fin.
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— 1 6 —DIA 3-°
DESPUES I)E LA SEÑAL DE LA CRUZ, ACTO DE

CONTRICION Y ORACION DEL PRINCIPIO, SE
p r o s i g u e :

TERCER DOLOR.
EN LA PÉRDIDA DEL NIÑO DIOS EN EL TEMPLO.

Saliendo del Templo la Virgen María, el 
rVmo Dios perdió la compañía de sus ’pa
dres, y no conocieron su falla hasta el fin 
de aquel dia. Alma mia, considera la adic
ción y angustia de la Señora al hallarse 
sin el que era su Mijo y su Dios. Mira que 
tormento padecería, buscándole afligidísi
ma, y sin que diligencia alguna fuese has- 
tan te para descubrirle. Dos dias y dos no
ches enteras duró este cruelísimo martirio 
de su amante corazón; admírate déla provi
dencia con que Dios quiso crucificar de 
este modo aquella alma inocentísima; v 
vive persuadido de que Dios por altísimos 
unes mortifica mas á las almas que mas 
quiere.

Siete Ave-Marias con sus jaculatorias.
I limcr Ave-Mana: Madre de Dios, por
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lo mucho que llorasteis perdiendo á vues
tro hijo Dios, no permitáis que yole pierda.

Segunda: Vos, Señora, llorasteis tanto 
siendo inocente. ¡Cómo no lloro yo per
diéndole por mi culpa!

Tercera: Señora, por aquellas tan amar
gas lágrimas alcanzadme que llore yo el 
haberle perdido.

Cuarta: Olí Madre de Dios, por el dolor 
grande que sentisteis en la ausencia de 
vuestro Niño, comunicad á mi corazón esa 
misma pena.

Quinta: Oh Madre de Dios, piérdase 
todo, como yo no pierda á mi Dios.

Sesta: Señora, si por desgracia le pierdo 
le buscaré en vuestros brazos, v allí le 
hallaré.

Séptima: No os dejaré Virgen Santísima, 
porque andando con vos no pierdo á Dios.

MEDITACION.

Alma católica, redimida con la misma 
Sangre de Jesu-Cristo, aunque tu corazón 
sea de bronce, prepara para este dia los 
suspiros y las lágrimas: considera cuanto 
padece el unigénito del Padre; y de este 
modo verás lo acerbo del dolor que sufre
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la dolorida Madre, con concepto á esta 3.a 
circunstancia, que agrava sus angustias. 
¿Quién creyera, alma mia, que Jesu-Cristo, 
aquel libertador prometido tantos siglos 
hace, anunciado con tan magníficos pre
parativos, la esperanza de Jerusalen, la 
alegría del Cielo, la salud y remedio del 
mundo, llegase al mayor estrerno del tor
mento y del padecimiento? Si, alma mia, 
María vé á Jesús penetrado de padecimien
tos y dolores por todas partes. ¡Qué pena! 
Ella mira el cuerpo del Salvador, y ve q ¡o 
este era blanco, rubio y escojido entre mi
llares; pero ve transtornada toda su ex- 
tructura, á esfuerzos de la crueldad de sus 
enemigos; ve á su Mijo, según la espresion 
de Jeremías hecho un vil gusano de la 
tierra, llagado por todas partes y que en 
El no se encuentra sanidad, aunque se le 
registre desde la planta del pié basta la 
extremidad de la cabeza; despedazadas sus 
espaldas con crueles azotes; arrojado al 
suelo por La violencia de un brazo sacrile
go; traspasado su corazón con la atroz 
lanza; y desencajadas en fin, todas sus 
coyunturas ¡oh (pié lumcntable situación! 
Esta es la que escita á la amable Madre, 
adornada de un corazón naturalmente
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tierno, al mas cruel sentimiento y consu
mada angustia; pero aun se aumenta esta, 
cuando atiende los padecimientos de su 
divino espíritu; María ve al dulce fruto de 
sus entrañas entregado á la mayor aflicción 
de espíritu; tormento que tanto excede á 
lo que padecía en el cuerpo, cuanto es 
mas noble la sustancia espiritual que la 
corpórea. Si, alma mia, esta dolorida Ma
dre, conoce que su Hij o se aflije en es tre
mo, al ver la ingratitud del hombre á sus 
beneficios, la obstinación, de sus contra
rios, y el desprecio con que fe tratan; pero 
sobre todo veia la Señora que la mayor 
aflicción de Jesús consistía en que este 
reconocía ser en la presente ocasión; la 
deshonra de su Madre, el cuchillo de su 
dolor, la causa de su tormento, y que era 
preciso dejar la vida, y con ella la amable 
compañía de esta inocente Paloma y alli- 
gida sunamitis.

¡Ay Señora de mi corazón! ¿que es lo 
que estoy yo practicando? es posible, que 
mi ceguedad ha llegado á tal estremo, que 
tenga valor para ofender á quien tanto 
padece solo por hacerme dichoso? Mi Jesús 
cubierto de oprobios y yo corriendo ciego 
tras las pompa y vanidad del mundo. ¡Ah
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qué locura es la mia! ¿Cómo no me Heno 
de horror, cuando hallo tanta desigualdad 
entre el cuerpo sagrado de Jesus, y el mio 
corrompido? ¿Hasta cuando á de durar mi 
obstinación? ¿Hasta cuando lie de ser in
grato á tanto amor? Ah! basta ya de pecar, 
Reina de mi alma: dirigid mis potencias 
y sentidos, apartadlos de la iniquidad; pues 
la conversión á mi Dios ha de ser hoy. 

Ahora se cantan los versos del fin.

D IA  4 .°
DESPUES DE LA SEÑAL DE LA CRUZ, ACTO DE 

CONTRICION Y ORACION DEL PRINCIPIO SE
p r o s i g u e :

CUARTO DOLOR.
EL ENCUENTRO DE LA SEÑORA CON SU HIJO 

EN EL CAMINO DEL CALVARIO.

(juando ya el Señor iba caminando al 
Calvario le salió al encuentro su afligidí
sima Madre. Pondera alma mia, cual sería 
la pena de aquellos dos corazones al mi
rarse mùtuamente, Era Madre, y tal Madre 
de tal Hijo; le veia en aquel estado tristí
simo, le vió caminando á la muerte, y á
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una muerte afrentosa y cruelísima, y en 
aquel estado le vio de repente. A lo menos, 
pues, acompaña á la Señora, siguiendo con 
ella á su santísimo Hijo, que va á m *rii 
por tí, y cuando ves que la Madre d<i 1>¡ s 
asi llora, no te afligirás, si Dios te di re 
una vida triste y llorosa, pues solo asi 
puedes acompañar de mas cerca á tu Ma
dre y Señora.

Siete Ave-Marías con sus jaculatorias.

Primer Ave-Maria: Señora perdonad
me; vuestro Hijo va á morir por mi culpa, 
alcanzadme perdón Señora.

Segunda: Mis grandes pecados hacen la 
cruz tan pesada; perdonadme Señora.

Tercera: Yo soy el que di la sentencia 
de muerte, cuando me resolví á pecar.

Cuarta: Madre de Dios, si así castiga el 
Señor á su inocente hijo, ¿qué hará con 
el culpado?

Quinta: Clavad en mi alma y clavad 
bien adentro esa Espada de dolor que tanto 
os hiere.

Sesta: Señora, si yo puedo aliviaros ese 
dolor con ir á morir, quiero morir, no pa
dezca el hijo querido.
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Séptima: á lo ménos, Madre de Dios, 

conseguidme que yo le acompañe, llevando 
mi cruz, dadme esfuerzo.

MEDITACIÓN.
Alma mia, hasta cuando serás insensible 

á las impresiones de la gracia que te dan 
á conocer los dolores de María Santísima, 
para que compadeciéndola procures ali
viarla, por medio de tu reconciliación á la 
amistad de Jesu-Cristo. Considérala en 
este dia sus ojos bañados en lágrimas, y 
su corazón anegado en penas, viendo á su 
dulce Hijo padecer en el mismo lugar, en 
donde tanto bien y tantas mercedes había 
dispensado; que es la cuarta circunstancia 
del dolor que agrava su indecible padecer. 
Maria esclama en el mayor estasis de ad
miración. ¡Ingrata Jerusalcn! En qué le 
ha ofendido el unigénito del Padre, para 
qué tu misma le prepares la mas vergonzo
sa muerte? ¡Judea ingrata! ¡Galilea infiel! 
¿En qué te ofendieron los ojos ya apagados 
de mi Hijo, qué solo se ocuparon en mi
rar tus miserias, para colmarte de favores?

'¿Quién creyera que por esas mismas 
calles, donde pocos dias lia, lo aclamasteis 
por Bey, tendiéndole vuestras vestiduras,
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y recibiéndole con palmas y olivas, ahora, 
dentro de tan breve tiempo se haya mo
dado la escena, y lo hayajs conducido, cual 
otro Isaac, con la leña en los hombros al 
lugar del sacrificio? ¡Jerusalen Ingrata! 
Sobre tí rugirán ya los leones para despe
dazarte; se verán tus campos desolados y 
tus casas desiertas, sin que quede piedra 
sobre piedra, de una ciudad, que asi ha 
correspondido al amor de mi alijo.

¡Ay Señora de mi corazón! Cesad de 
prorrumpir en esas vuestras justas quejas 
contra los lugares infames donde padece 
vuestro Hijo; porque yo me contundo cuan
do comprendo, que lo mismo estáis .di
ciendo á mi corazón, cuerpo y potencias, 
en donde tantas veces por mis pasiones be 
vuelto á sacrificar á mi Jesús. Si, Madre 
de mi alma; yo lo. crucifiqué en mis ojos, 
con mis miradas impuras; en mis oídos, 
franqueándolos á las palabras alagücnas y 
torpes; en mi boca regalando mi paladar, 
con la embriaguez y la gula; en mis manos 
con mis obras de iniquidad; en mi corazón, 
dando en él entrada á los deseos deprava
dos, y á los ídolos de carne; y lo crucifiqué 
enlodo mi cuerpo, sacrificándolo á los 
deleites y sensualidad. Yo le he crucificado
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en mi memoria, acordándome y compla
ciéndome en los objetos prohibidos; en mi 
\ohintad, aborreciendo al prógimo y aman
do á la criatura con desprecio de su Ma
gostad; en mi entendimiento, proyectando 
los medios de ofenderle mas y mas: en 
una palabra, le he ofendido en mi cuerpo 
y en mi alma, en los que me lia hecho 
in imdad de gracias y beneficios, para que 
e ames: pero basía ya de ser ingrato á

. bl,Ten Píld!*c; Y0 haré que en adelante 
reine Jesu-Cristo en todas mis potencias 
y sentidos; y pues en esto depende el alivio 
de los dolores de tan amable y dolorida 
Madre y Señora, ya me resuelvo á dejar el 
pecado, reformar mi vida y buscar á mi 
Dios, pero no dilataré mi resolución y a*4 
mi conversión ha de ser hoy.

Ahora se cantan los versos del fin.

D IA  5 .°
DESPUES DE LA SEÑAL DE LA CRUZ, ACTO DE 

CONTRICION Y ORACION DEL PRINCIPIO, SE
p r o s i g u e :

QUINTO DOLOR. >
^ EN LA MUERTE DEL HIJO DE DIOS.

Crucificado el Señor, derramada su San-
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gre, exhausto ya de espíritus, abrasándose 
de sed sus entrañas, y oprimido con una 
iuesplieable angustia, volvía los ojos desde 
la cruz á su amorosísima Madre. A este 
tiempo también la Señora tenia los suyos 
clavados en la lastimosa imagen del Hijo. 
¡Oh espada de Simeón y que terrible golpe! 
Representa, alma mia, en tu imaginación 
este lastimoso espectáculo; mira bien á 
Jesús y María en este paso, mira bien que 
tu eres la causa de lo que padecen, y llora 
lo que hiciste cuando pecaste.

Siete Ave-Marías con sus jaculatrias.
Primer Ave-Maria: Madre de Dios ben

dita sea la pasión y muerte de nuestro 
Redentor, bendita sea.

Segunda: Es posible Señora, qu por mi 
amor murió vuestro santísimo Hijo, ben
dito sea tanto ambr.

Tercera: Madre de Dios, murió vuestro 
Hijo por salvarme, ¿y yo me he de perder? 
No lo permitáis.

Cuarta: Virgen Santísima; quien me 
concediera amar al que me amó tanto, que 
murió de amor.

Quinta: Señora, por la sangre de vuestro 
hijo Jesu-Cristo, enseñadme á amarle.
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Sesta: amadle por mí, Madre de Dios, 

ya que yo no le amo.
Séptima: Señora, válgame por quien vos 

sois la sangre de mi Redentor.

MEDITACION.

¡Alma mia! es posible que todavía no te 
hayas movido ni escitado á compasión a 
vista de las varias circunstancias que has 
considerado, y fueron causa de los dolores 
de la dulce María! Si así es, entra en este 
dia dentro de ti misma, considera la quinta 
causa de las angustias de tu amable Madre, 
que fue el modo ó desamparo con que pa
dece el Salvador y no podrás menos de 
acompañarla en sus lágrimas lodos sus 
discípulos le habían abandonado; Pedro se 
había negado, y Judas le había vendido; los 
judios le blasfemaban, los Sacerdotes le es
carnecían, y los verdugos solo servían para 
acrecentarle los martirios; pero! qué mu
cho que las criaturas le abandonasen, si 
basta su mismo Padre le desamparó y en
tregó á las aras del furor, para que satis
ficiese por el hombre reo y criminal. ¡Ah 
que triste desamparo! este aumentaba el 
padecer de María y en el mayor extásis de
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su dolor, la obligaba á esclamar, cuando 
mi amable Hijo caminaba por Is Judéa y 
Galilea, siejnpre le acompañaban numero
sas turbas, en seguimiento de la dulzura 
de su trato y amable doctrina; pero ahora 
todos lo han abandonado. ¡Qué ingratitud 
la de los hombres! el Justo padece, y no 
hay quien lo asista en sus dolencias. ¿Este 
es, Hijo d e mis entrañas, el pago que te 
dan tus criaturas? Tu compañía en esta 
hora solo son tus enemigos, y yo que au
mento tu dolor por lo mucho que me 
amas, asi como tu vista y desamparo le 
sirven á mi amor, para sentir mas y pa
decer mas por su dulce amado.

Pero, Madre de mí alma, cesad de la
na en tp>ef triste desamparo de vuestro hijo 
Jesús; y poned vuestros hermosbs ojos so
bre mí, para llorar con la mayor ternura 
el triste desamparo en que me encuentro 
por medio de mis culpas. Mi amante Dios 
y amoroso Hijo vuestro, se ha ausentado 
de mi corazón, y apartado de mi alma, 
desde el desgraciado instante, en que lo 
arrojé por seguir la maldad y depositar en 
mi pecho á un ídolo de carne. ¿Puede dar
se, Madre de mi alma, otro estado mas 
lamentable, que el desamparo que padez-
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co? Después que he perdido á mi Dios y 
sus gracias, ¿qué mas tengo que perder? 
Acordaos pues, que en el árbol de la cruz, 
en las mismas circunstancias en que mi 
amable Jesús se hallaba desamparado de 
lodos, se acordó del desamparo de los pe
cadores y os lo recomendó para que vos 
misma fueseis nuestro refugio y consuelo, 
constituyéndonos vuestros hijos en persona 
de San Juan. Ea pues, cumplid con este 
encargo de vuestro dolorido Hijo, no 
me desamparéis ayudadme, fortaleced
me para desarraigar mis vicios, que tanto 
dominio han tomado en mi corazón; inter
ceded por mi al Dios Omnipotente, á fin 
de que me dé una generosa resolución 
para levantarme á la vida de la gracia de 
este sueno profundo de la culpa. E i, Ma
dre de mi alma, compadeceos de m , pues 
ya estoy resuelto á acompañar á mi Jesús 
por medio de mi conversión, que por mi 
parte propongo que ha de ser hoy.

Ahora se cantan los versos del fin,
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DIA 6.° M,
DESPUES DE LA SEÑAL DE LA CRUZ, ACTO D 

CONTRICION Y ORACION DEL PII IN CI PIO, SE
p r o s i g u e : r r I t

SESTO DOLOR.
CUANDO LA SEÑORA RECIBIÓ EN SUS BRAZOS 

EL SANTO CADAVER.

Depositado el Santo Cadáver en los bra
zos de su Madre amorosa, considera alma 
mia, lo qii3 padeceria el corazón de la Seño
ra. Pegado tenia su lloroso rostro al santo 
costado, y rios de lágrimas bañaban el sa
crosanto Cadáver. Compadécete, alma mia, 
de lo que ves, compadécete ya que no sa
bes ni puedes formar idea de lo que pade
ció en este paso aquel amante corazón, y 
cuando sintieres herida tu alma con algún 
dolor vehemente, compárale con este do
lor, y te parecerá pequeño; ofrécele en 
obsequio suyo y te se convertirá en alegría.

Siete Ave-Martas con sus jaculatorias.
Primer Ave-Maria: Madre de Dios por 

las llagas de vuestro santísimo Hijo tened 
piedad de mí.
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Segunda: ¡Ay Señora! si mi culpa puso 

en tal estado al Hijo de Dios, ¿en cual 
pondrá á mi alma?

Tercera: M a tíre Santísima, pues tanto 
costó á Dios mi alma, no permitáis que se 
pierda.

Cuarta: Ahora conozco, Señora, lo que 
es el pecado, pues veo el estrago que ha 
hecho.

Quinta: Ahí teneis, Señora, el precio de 
mi rescate, no consintáis que yo quede 
cautivo del pecado y del Demonio.

Sesta: Aquí teneis, Señora, mi corazón, 
depositad en él ese Santo Cadáver.

Séptima: Si buscáis, oh Madre mia, piedra 
para el Sepulcro de vuestro Ilijo, aquí te- 
neis mi corazón que es mas duro que las 
piedras.

MEDITACION.
Alma mia. ¿Quién creyera que el amor 

de Jesu-Cristo, para con el hombre había 
de ser la principal y sesta circunstancia, 
que agravaría los dolores de su afligida 
Madre? Es creíble que á tal extremo le 
haya conducido su ternura para con la 
criatura débil y miserable? Quién lo cre
yera! pero ello es cierto. La dulce María
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se recoje dentro de su angustiado corazón 
á examinar la causa de los dolores de su 
hijo y mediante su sublime ciencia no en
cuentra otro,, que el amor de este para con 
el hombre. Ella está cierta que no ha sido 
puesto el Salvador en tan cruel patíbulo 
por sus propios pecados; pues reconoce 
que es imposible el que siendo el Santo 
de los Santos, y la misma Santidad esen
cial, haya incurrido en el menor defecto. 
Penetra que su hijo no padece, porque de 
esto dependa su Gloria: conoce que Jesús 
no puede padecer, para realzar de este 
modo su Magestad y en una palabra re
corre por todas las causas que pudieron 
tener influjo en la pasión del Redentor y 
halla que ninguna de ellas puede ser el 
motivo de sus tormentos, sino los violen
tos impulsos de su amor para con el hom
bre, y á vista de esto, ¿de qué ternura y 
lágrimas no se llenaría esta Señora ? Mijo 
de mi alma, (diría la dolorida Madre.) ¿á 
dónde te ha arrastrado tu amor? \ o  veo 
que tu lecho es un duro madero, tu des
canso tres clavos, tu alivio las espinas, tus 
vestiduras la desnudez, tu sustento la hiel 
y tu reposo la muerte. ¡Quién creyera que 
desde el trono de tu gloria, habias de ha-
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jar á la infame tierra á tener por trono 
una cruz, por compañeros á los ingratos 
Judios y por adoradores á unos verdugos 
que se burlan de tu grandeza! Hombres 
ingratos; ¿será posible qué no os ablandéis 
á vista de unas finezas tan consumadas 
como las de mi Hijo? al ver vuestra insen
sibilidad, solo puedo deciros que el amor 
para con Jesús me desfallece, asi como 
el que este os tiene, le quita la vida en 
medio de los mayores tormentos.

¡Ay Madre amada! Seré tan desgraciado, 
que no me muevan á dolor mis culpas 
viendo á mi Jesús, muerto en una cruz, 
con tan terribles tormentos, y todo por mi 
amor?

¿Rs^)osiblc que todas las criaturas, aun 
las irracionales, se muestran agradecidas 
á los que los manifiestan amor, y yo solo 
le he de ser ingrato para mi Dios que tan
to me ha amado, muriendo por mí, y lo 
que es mas, esperándome con tanta pa
ciencia y rogándome con el perdón? ¡Qué 
ignorancia! á todos amo por cualquiera 
bien que me hacen, y solo á Jesús no he 
de corresponder con fineza. Ah! si, yo soy 
lan tfesgraciado, que después de conocer 
esta ver dad no le amo con todo mi corazón
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ya merezco que me disipe el viento, que 
me consuma el fuego, que el agua me 
ahogue y que todas las criaturas concurran 
á mi destrucción. Pero no, no será asi, 
pues ya estoy resuelto á borrar mi ingra
titud, con el arrepentimiento de mis cul
pas, mis iniquidades con mi lian lo y mis 
crímenes con mi dolor: y, pues, gai Dios 
me ama, mi amor para con él, y mi con
versión hacia Jesús lia de ser hoy.

Ahora se cantan los versos.D Í A  7. °
DESPUES DE LA SEÑAL DE LA CRUZ, ACTO DE 

COMR1CION Y ORACION DEL PRINCIIfO, SE
p r o s i g u e :

SÉPTIMO DOLOR.
EN LA SOLEDAD DE LA SEÑORA.

Cuando la Virgen se retiró al cenáculo 
después de dar sepultura al Santísimo 
Cuerpo de su hijo, considera bien cual 
sena la triste soledad en que se veia la 
Señora. Entonces se representarían á su 
alma todos los pasos de la vida, y wdos 
los tormentos de la muerte de su hijo. 
Entonces el afecto de Madre, el conocí-
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miento altísimo de la Divinidad, el trato 
de treinta y tres años, el ardientísirno deseo 
de la honra de Dios. Todos estos afectos es
tarían crucificando á aquel corazón. ¡Oh! 
qué amarga soledad! desearía penetrar 
hasta los abismos, para tener el consuelo 
de acompañar á aquella bendita alma, 
desearía á lo menos tener en sus brazos el 
Santo y lastimado cadáver que el Sepulcro 
la ocultaba; pero se veia sin hijo, sin su 
Dios, sin el alma y sin el cuerpo de Jesús. 
Aprende de aquí, alma mia, á confortar tu 
corazón en la falta de tus parientes y ami
gos: y consuélate con que todo es nada 
miéntras no pierdas á Dios. Tu puedes no 
perder á Dios, cuando todo se pierde; y 
entonces, aunque todo perezca, eres feliz.

Siete Ave-Marías con sus jaculatorias.

Primer Ave-Maria: Yo quisiera, oh 
Madre de Dios, ser digno de poder conso
laros.

Segunda: Ea, Madre y Madre de amor, 
dadme que yo sienta y llore con vos vues
tro dolor.

Tercera: Oh Madre de Dios, cu tan 
grande desconsuelo aceptad la compañía 
ide mis lágrimas.
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Cuarta: Señora, si os amo, ¿porqué no 

lloro? y siendo vos tan amable ¿cómo no 
os amo?

Quinta: Quien mo concediera el conocer 
bien á vuestro hijo, y sentiría también 
vuestro dolor.

Sesta: A lo menos Madre de Dios, no sea 
infructuosa en mi una muerte tan cruel.

Séptima: Permitid, Madre de Dios que 
yo os acompañe en tan grande soledad.

MEDITACION.
Alma mia, entra á considerar la séptima 

y última causa de los dolores de María, 
que fué por el poco fruto que su amante 
Mijo había de sacar de las criaturas, ape
sar de los muchos tormentos que por ellas 
había padecido, la dulce María esperaba 
que á vista de la pasión de su hijo, todo 
el mundo lo aclamase y reconociese por 
su libertador; pero á escepcion de la pú
blica confesión del centurión, y la de otras 
pocas personas, solo oye las blasfemias y 
los desprecios de todo el pueblo, esperaba 
que la sangre de el Salvador, arrancase á 
todos los hombres de la esclavitud del de
monio; franqueándoles las puertas del Cie
lo; pero solo Ve á un Judas discípulo de
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su Hijo, hecho víctima miserable de la 
divina Justicia y que la mayor parte de 
los hombres jime todavía bajo la tiranía 
de la servidumbre, ve la fatal obstinación 
de la Judea, la deporable ceguedad del 
gentilismo, la triste desgracia de tantas 
naciones, que no verían la luz del Evan
gelio; la indignidad sacrilega con que los 
cristianos tratarían á su hijo sacramentado 
por su amor, y la reprobación .consumada 
y eterna, con que habian de ser coronados 
estos delitos. Con estas consideraciones 
¿qué sería del Sagrado corazón de Ma
ría, que amaba á los pobres pecadores 
con mayor ternura que Rebeca á Jacob?

¡Ah! cuando ve á tantos hijos destinados 
por sus pecados á los suplicios eternos, 
medita su infamia, pondera su crueldad: 
ese fuego devorador, que nunca los con
sumirá: ese gusano roedor, que nunca 
morirá: esa privación eterna de la vista 
del Señor, que sufrirá el pecador, la tras
pasaron de un dolor tan agudo, que aver
güenza á todos los tormentos de los Márti
res; ¡dolor milagroso en cuya considera
ción dice San Benardino de Sena, que él 
solo, esparcido entre lodos los vivientes, 
los conduciría á la tumba! •
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¡Ay Madre mia, ya no hay valor para 

ver la dureza ele mi corazón! ¿Quién cre
yera que á tal estado me hayan conducido 
mis culpas? ¿Ha de ser inútil para mí la 
sangre que Jesús virtió por mi bien? de 
nada me han de servir sus llagas, sus azo
tes, sus espinas, sus tormentos y aun su 
misma muerte? ¿y por que? por un vil de
leite, por una vanidad, por una nada; ¡que 
dolor! Yo veo para mi confusión, á un Dios 
de consuelos, abandonado de todos, y en
tregado á la mas triste desolación, á un 
Dios omnipotente, rodeado de sogas y 
conducido con algazara á los tribunales; á 
un Dios sabio tratado como loco por los 
Jueces, y hecho el oprobio de la plebe; á 
un Dios inocente, conducido con inhuma
nidad al monte del sacrificio, clavado en 
una afrentosa cruz, y elevado entre dos 

. ladrones; en una palabra, yo veo á un 
Dios lleno de perfecciones, hecho la victi
ma de todo cuanto el furor tiene de mas 
inhumano y cruel: ¡y será posible que, sa
biendo que todos estos dolores los sufre 
Jesús por mi provecho, los desprecie, y 
haga inútil en mí su dolorosa Pasión y 
sus tormentos! No, no sea asi Madre mia 
moved mi corazón; yo quiero valerme de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- -38—
los superabundantes méritos de mi Jesús: 
estos me valgan para resolver mi conver
sión, y, pues, todavía me espera amante, 
ha de ser hoy.

AHORA. SE CANTAN LOS SIGUIENTES

VERSOS.

Al pié de un leño duro 
Que es mata de carmin 
La sangre de su amado 
La Virgen llora así.

¡Ay de mí!
Que al Hijo de mis ojos 
E n  una cruz le vi - 

, ¡Ay de mí!

V Las perlas de sus ojos
No sabe reprimir,
Gran pérdida es la suya, 
Pues que la llora así

¡Ay de mí! &.
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Cual tortolilla amante 

No cesa de gemir;
Y como se halla sola 
Sola se queja así,

¡Ay de mí! 8c.

Con lastimosas voces 
Pudiera bien decir,
¡Que traten así á un Dios 
Culpas del hombre vil!

¡Ay de mí! 8c.

Las cinco heridas que abre 
La crueldad mas ruin 
Si en El son cinco arroyos 
Mares de pena en mí.

¡Ay de mí! 8c.
O vosotros, que aqueste 

Camino discurrís.
Mirad si hay sentimiento, f e  
Que iguale á mi sentir.

¡Ay de mí! 8c.
Mas si su eterno Padre ^

Le envió para morir,
Muera, y triste repita 
Mi voz, pues la perdí.
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¡Ay cìe mí! *

Que al Hijo de mis ojos 
E n  una cruz le vi 

¡Ay de mí!

f .  Ora pro nobis Virgo ¿olorosísima.
p;. Ut digni efficiamimpromisioni- 

bus Cliristi.

OREMUS.

Deus, in cuyus passione, secundum 
Simeonis prophetiam, Dulcissimam ani- 
mam gloriosa, Virginis et Matris Marise 
doloris gladius pertransivit; concede 
propitius, ut qui transfixionem ejus et 
passionem, venerando recolimus, glorio- 
sis meritis et precibus omnium Sancto
rum Cruci lìdel iter astantium interceden
ti bus, passionis turn, effectum felicern 
consequamur. Qui vivis et regnas.........
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