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SEGUN

se practica en la Congregación de este título 
erigida canónicamente en el convento de S. Francisco 
de la ciudad de Vitoria, y agregada á la primavir 

de Santa María de la Paz de Roma.

COMrüESTV

POR EL P. FR. CASIMIRO.DIAZ

Con licencia de1 'h' Vnano.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



jOh que bueno y que gustoso es morar unidos en el 
Corazón dulcísimo de Jesús.

S. Bern. Sermón de Pasión.

Los Sr'es. Nuncios de SS. Patriarca de las Indias, y los 
muy RR. Azobispos y Obispes de España tienen concedidos 
2980 dias de indulgencias á los fieles que rezaren un credo, 
6 hicieren el acto de desagravios ante su sagrada Injágec 
ó Estampa.
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P c e s t o  de rodillas ante la imagen del sagrado 
corazón de Jesús , ó delante del Santísimo Sacra
mento, harás la señal de la C r u z , y darás prin
cipio con el siguiente elogio.

Bendito sea el corazón dulcí
simo de Jesús, alabado sea el 
Corazón amabilísimo de Jesús, 
y mil veces exaltado y glori
ficado sea el Corazón de Jesús, 
nuestro Dios, nuestro Redentor’ 
y nuestro amoroso Padre.

X * .

ACTO DE COA'TUICION.

Señor mió Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero,Criador, Pa
dre y Redentor mió, en quien 
creo , en quien espero , á 
quien amo mas que á mi vida, 
mas que á mi alma y mas que 
á todas las criaturas, me pesa 
Señar, una y mil veces me pesa,
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entrañablemente me pesa ele 
haberos ofendido, solo por ser 
y o s  quien sois, por ser mi Pa
dre amoroso , por ser mi Jesús 
dulcísimo , dignísimo de ser 
amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente con vues
tra divina gracia  ̂ de no volver 
jamas á pecar , y reparar con 
la práctica de esta devoción 
mis tibiezas, mis frialdades, y 
todos los ultrajes que por ellas, 
hubiere hecho á vuestro dul
císimo Corazón, y aún si me 
fuere posible , todos los que ha- 
liabeis recibido en el Augusto 
Sacramento de vuestro amor 
en el tiempo que habéis estado 
espuesto á la pública adoración 
en los templos y en las calles. 
R.ecibid, Jesús mío, este peque

— 4—
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ño tributo de mi reconocimien
to, en unión con todos los que 
os rinden vuestros devotos en 
todo el orbe cristiano para ma
yor gloria de vuestro amabilísi
mo Corazón , y exaltación de 
vuestro dulcísimo nombre.

SOLILOQUIO y Oración pata todos los dias.
A la escuela, alma mia, á la 

escuela te llama y convida con 
el C orazon abierto tu divino 
Maestro Cristo Jesús. Acepta 
este precioso convite , escucha 
su dulce voz, atiende bien á las 
perfecciones del modelo que te 
presenta, y no salgas de ella 
sin resolverte á poner por obra 
todas las lecciones que te da: 
mas antes de entrar manifiéstale 
tu gratitud y buenos deseos por 
medio de la siguiente

- 5 —
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ORACI03V.

Dulcísimo Jesús mió,que no 
contento con haberos vestido 
del tosco sayal de nuestra frágil 
naturaleza para redimirnos y 
abrirnos las puertas del Cielo, 
quisisteis también ser nuestro 
guia y preceptor,para enseñarnos 
el camino que debemos seguir, 
para entrar en él;yo os doy gra
cias por este beneficio , deseo 
aprovecharme de él , y aunque 
indigno de ser del número de 
vuestros discípulos , os suplico 
humildemente os digneis admi
tirme en esa escuela de amor, 
para que aprendiendo en ella las 
virtudes que practicó vuestro 
amante Corazón, os pueda ofre
cer, como desde ahora osofrez- 
eo el mió en reparación de los
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ultrajes que ha recibido de la 
humana ingratitud, y me haga 
digno de alcanzar la gracia que 
os pido en esta santa Novena. 
Recibidme divino Maestro den
tro de vuestro Corazón, y no 
permitáis salga de él sin estar 
penetrado de sus mismos sen
timientos.

Aquí hará cada uno la suplica particular, 
y después se leerá el punto de meditación corres
pondiente á cada dia.

LECCION PARA EL PRIMER DIA.
Considera cuán sublime fué la obedien

cia del Corazón de Jesús, pues no solamen
te prestó la mas rendida obediencia á su 
eterno Padre, haciéndose obediente , como 
dice el Apóstol , hasta la muerte de Cruz, 
sino que á pesar del grande imperio y seño
río que como Dios tenia sobre todas las cria
turas, tomó la forma de siervo para servir
las y obedecerlas. En el primer instante de 
su existencia hace á nuestro modo de en
tender un voto solemne de obediencia en ma
nos de su eterno Padre , sometiéndose en
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todo y por todo á su divina voluntad. Ecce 
vento, utfáciam  voluntátem taam, Deus. 
Aun no ha visto diez dias la luz del mundo, 
obedece prontamente á la ley de la circun
cisión, ofreciendo su tierna y delicadísima 
carne á los filos del cuchillo. Cuando llega 
á los doce años, se pone como de propósito 
á enseñarnos la continua práctica de esta 
virtud, viviendo muchos años en Nazaret su
jeto y obediente á las órdenes de su Madre y 
de un pobre carpintero. Cuando salea darse a 
conocer al mundo por medio de su predica
ción, <]ice expresamente que no viene á des
obedecer á la ley , sino á cumplirla ; paga 
y manda pagar el tributo al Cesar; obedece 
á sus Tribunales y Ministros,abandonándose 
enteramente á su disposición,y acepta gus
toso la terrible sentencia de muerte que le 
mandan sufrir. Pondera bien las circuns
tancias de la persona que obedece, á quien 
obedece, por amor de quien obedece, las 
materias en que obedece , y lo gustosa que 
le ha sido la obediencia; y llénale de con
fusión ai ver las continuas faltas que has 
tenido en esta virtud.

Después ele la Lección, se rezará cinco veces el 
Padre nuestro y otras tantas el Gloria Patri , en 
reverènda de las virtudes significadas en los atri
butos con que el Divino Corazón se dejó ver á la 
Venerable Margarita de Alacoque.
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ORACION.

¡ Oh Corazón abedientísigao de Jesús! Por 
la pronta y rendida obediencia que prestás- 
teis á los hombres en el mundo, y que aun 
continuáis prestando todos los dias bajando 
desde el Trono de vuestra Majestad á las ma
nos de vuestros Sacerdotes, concedédme la 
gracia de vencer y triunfar de este amor pro
pio que ha sido y es la causa principal de 
tantos disgustos como os he dado con mis 
desobediencias, para que obedeciendo cie
gamente en lo sucesivo á la voz de vues
tras inspiraciones, y á los mandatos de mis 
superiores, os alabe y bendiga por toda 
una eternidad. Amen.

Gozos al Sagrado Corazón de Jesús.
Escuela de perfección 

y de virtudes modelo 
¡ Oh Divino Corazón ! 
dad d los nuestros comuelo.

Por curar la inobediencia 
causa del primer pecado 
rendiste al Padre humillado 
la mas perfecta obediencia : 
para enseñarme esta ciencia 
bajaste del alto Cielo.

¡ Oh Divino Corazón ! ets,

Á pesar de ser Señor
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del mundo y de su riqueza , 
de la mas alta pobreza 
fuiste maestro y seguidor; 
tu Celestial esplendor 
cubriste con ese velo.

¡ Oh divino Corazón1 etc.

De una cándida Azucena, 
Lirio Divino naciste , 
y al virgen Juan distinguiste 
ya en la Cruz y ya en la cena : 
lo impuro te causó pena , 
la inmodestia desconsuelo.

¡ Oh Divino Corazón ! efe.
Siendo el Mesías deseado 

de todo el orbe, te veo 
sentenciado como reo , 
y del pueblo desechado : 
al verte tan humillado 
de luto se cubrió el Cielo.

¡ Oh Divino Corazón! etc.

¿ Quién podrá la magnitud 
de tu paciencia entender, 
si fué un puro padecer 
desde el pesebre á la Cruz? 
ejercer esta virtud 
fué siempre tu ansia y desvelo.

¡ Oh Divino Corazón ! etc.

¡ Qué dulce, qué enternecido 
recibes al pecador, 
si reconoce su error 
y te busca arrepentido ! 
su culpa echas en olvido,
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y lo levantas del suelo.
; Oh divino Corazón ! ett.

En el templo te indignaste 
al ver á cienos profanos , 
y á un con tus benditas manos 
de aquel lugar los echaste ; 
con esto nos enseñaste 
cual debe ser nuestro celo.

¡ Oh divino Corazón ! etc.

Por todos los pecadores 
hiciste al Padre oración , 
porque con esta lección 
imitemos tus fervores; 
tan amoro-os ardores 
deshagan el duro hielo.

\Oh divino Corazón ! etc.

Las llamas que te rodean , 
y en que te estas abrasando 
nos están manifestando 
que entre caridad campeas; 
las espinas son preseas , 
y la Cruz todo tu anhelo.

¡ Oh Divino Corazón ! ele.

Escuela de perfección 
y de virtudes modelo 
¡ Oh Divino Corazón! 
dad á los nuestros consuelo.

4 nt. Suscépitnos Dóminus ¡nsinum, etCor 
suum recordátus misericórdiae suae. Fac 
cum servo tuo secúndummisericórdiam tuam. 

Et juslifieatiónes tuas doce me.
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Oralio.

Fac nos Dómine Jesu, Sanctíssimi Cor
áis tui virtútibus indui, et afféctibus infla- 
mári, ut et imágini bonitatis tuse confor
mes , et tuse redemptiónis niereámur esse 
partícipes. Qui vivis, et regnas in sécula 
seculórum. Amen.

E n castellano.

Obrad con vuestro siervo según vues
tra misericordia.

iy. Y enseñadme vuestras justificaciones.

ORACION.

Hacedy olí Señor Jesús, que nos vistamos 
con las virtudes de vuestro Santísimo Co
razón, y seamos inflamados con sus afectos,, 
para que conformándonos con la imagen de 
vuestra bondad , merezcamos participar del 
fruto de vuestra Redención. Amen.

E n  los otros ocho dias se dará la Novena en 
la misma forma que el primero, exceptuando la 
Lección y Oración particulares que se substituirá 
por el órden siguiente.
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LECCION PARA EL SEGUNDO DIA»
Considera cuán grande fué el amor que 

tuvo el Corazón de Jesús á la virtud de la 
pobreza, pues siendo Rey y Señor del Uni
verso, se dejó ver en este mundo tan po
bre, que causó la mayor admiración á cuan
tos conocieron su Majestad y grandeza. 
Como pobre eligió por Madre á una pobre 
doncella ,ypor Padre putativo a un pobre 
artesano; nació en un portal medio arrui
nado ; fué envuelto en pobres pañales, y 
reclinado en un pesebre. Como pobre no 
quiso que su Madre ofreciese al Sacerdote 
sino las dos tórtolas ó pichones que según 
ia ley debian ofrecer los pobres en la pre
sentación de sus niños en el Templo. Como 
pobre vistió siempre un hábito ordinario y 
pobre; usó de manjares comunes y pobres; 
eligió por discípulos á unos pobres pesca
dores ; fué el protector y panegirista de la 
pobreza; y murió tan pobre, que no tuvo 
en donde reclinar su cabeza ni sepulcro en 
donde depositar su Sagrado Cuerpo. Aprende
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s¡ eres poore , á estimar y llevar con gusto 
las escaseces y necesidades de la pobreza. 
Confúndete, si eres rico, del demasiado 
apego que has tenido ó tienes á los intere
ses temporales, y con un firme propósito de 
corregir tus defectos, haz ahora la siguiente

ORACION.
¡Oh Jesús dulcísimo! ¡Oh dechado per- 

fectísimo de pobreza! ¿Es posible que haya 
de conservar todavía tanto afecto y adhesión 
á unos bienes tan caducos y perecederos, 
viéndoos tan pobre y necesitado en este 
mundo? ¿Es posible que haya de mirar con 
tedio la menor necesidad , cuando no he 
querido remediar la grave de mi prójimo, 
pudiendo fácilmente haberla remediado? ¡ Oh 
Dios de bondad ! Tened compasión y mise
ricordia de mí; ablandad este duro corazón; 
desprendedlo del amor desordenado á las 
riquezas y bienes temporales , no me los 
concedáis, si os agrada ; y si fuere vuestra 
voluntad el concedérmelos, no permitáis 
sean un lazo para mi eterna condenación, 
sino un medio por el cual pueda purgar 
mis pecados, y hallar algún dia la misericor
dia que teneis prometida á los que usan de 
misericordia con, vuestros pobres. Amen.
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LECCION PAHA EL DIA TERCERO.
Considera cuán amante fué el Corazón 

de Jesús, de la virtud de la pureza y cas
tidad, lo cual puedes colegir claramente: lo 
primero de que habiéndose sujetado á las 
miserias anejas á nuestra pobre humani
dad, no solo no quiso sujetarse á entrar 
en el mundo por el orden común que los 
demas hombres, sino que eligió para Ma
dre á una Virgen purísima: lo segundo del 
cuidado que tuvo de no admitir en su Co
legio discípulo alguno que estuviese man
chado con impurezas, á pesar de no haber 
desechado á un Judas y á un San Maleo; 
lo tercero del singular cariño y afecto que 
tuvo al purísimo Juan, á quien en premio 
de su virginidad consintió el que reclinase 
su cabeza sobre su pecho y corazón, y se
ñaló' por hijo y tutor de su purísima Ma
dre: lo cuarto de que habiendo permitido 
el ser acusado de blasfemo, embaidor, am
bicioso , traidor y enemigo del Cesar, no 
quiso tolerar que ninguno de sus falsos 
acusadores le imputase el crimen mas leve 
contrario á su pureza ; y lo quinto del do
lor que sintió su purísimo Corazón al verse 
desnudo en tiempo de su Pasión, el cual
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fue tan grande, que como sienten algunos 
Santos contemplativos sobrepujó al que le 
ocasionaron los azotes, espinas, clavos y 
demas instrumentos con quele atormentaron 
los verdugos. Mira bien el aprecio que has 
hecho de esta hermosa virtud, y cubierto 
de rubor al ver Jos descuidos que has te
nido en conservar la castidad correspon
diente a tu estado, haz la deprecación si
guiente.

ORACION.
¡Oh Corazón purísimo de Jesús! ¡Oh 

espejo clarísimo de castidad y continencia! 
¡Con cuánta razón podemos temer el que 
nos hagais beber hasta las heces el cáliz 
de vuestra indignación, mas después de 
tantos y tan terribles azotes con que nos 
habéis castigado en pena de nuestras li
viandades, parece que toda carne va cor
rompiendo sus caminos, mirando con hor
ror y aún con desprecio la práctica de una 
virtud que tanto robó vuestros cariños! Pero 
Señor ¿quién puede poner remedio á tanto 
mal sino Vos que sabéis hacer de las mis
mas piedras hijos de Abrahan? Ea Jesús 
m ió, por vuestro dulcísimo Corazón /lus
trad nuestro entendimiento para que conoz
camos y veamos el precipicio á donde nos
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conduce la lúbrica y sórdida pasión que 
nos domina. Inflamad nuestra voluntad, y 
abrasad nuestros corazones con el fuego 
de ese amor purísimo que os consume, pa
ra que llorando amargamente los excesos 
que nos ha hecho cometer el amor pro
fano, apaguemos con nuestras lágrimas el 
furor de vuestra indignación, y nos haga
mos acreedores á vuestras grandes miseri
cordias. Amen.

LECCION PARA EL CUARTO DIA.

En este dia has de considerar las gran
des humillaciones á que por tu amor se 
sujetó el Corazón de Jesús en el discurso 
de su vida santísima. En la Ercarnacion, 
dice el Apóstol, se anonadó lomando la 
forma de siervo; en la Circuncisión y en 
el Bautismo se'dejó ver en traje de pe
cador: en el desierto se humilló hasta el 
estremo de ser tentado y llevado por los 
aires por el mismo demonio: en el Cená
culo se. abatió 5 arrodilló para lavar los 
pies de sus Discípulos, y aun los del mas 
ingrato délos hombres, Judas: en los Tri
bunales apareció como un reo hecho el opro
bio de los hombres, y el deshecho del pue
blo: y en fin , en el Calvario se humilló
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hasta sufrir la muerte mas afrentosa. A 
todas estas humillaciones has de añadir el 
estremado abatimiento á que se ve reducido 
en el Augusto Sacramento del Altar, en 
donde tantas veces ha sido acuchillado, es
cupido y arrojado al fuego y á los sitios 
mas inmundos; y después de examinar el 
modo con que te has conducido en la prác
tica de esta virtud, asombrado de ver á un 
Dios en estado tan humillante, dile con todo 
tu espíritu.

ORACIOIV.
¡ Oh Corazón humildísimo de Jesús ! ¡ A 

qué estremo de abatimiento os ha reducido el 
amor que teneis á los hombres! Y ¡ á qué 
estremo llega nuestra ingratitud, pues con
vidándonos y exhortándonos con vuestras 
palabras y ejemplos á que seamos mansos 
y humildes de corazón, no queremos abatir 
nuestro orgullo, nuestra vanidad, y nuestra 
imponderable soberbia! Asi es Maestro celes
tial : lo confieso lleno de rubor : no soy dig
no del glorioso título de discípulo vuestro, 
pues he sacado tan poco fruto de tantas lec
ciones de humildad ; mas si á pesar de mi 
indignidad os dignáis sufrirme y conser
varme en vuestra escuela, yo propongo fir
memente hacer todos los esfuerzos posibles
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para seguiros por ei camino de las humilla
ciones , atropellando todos los obstáculos 
que me opusiere el mundo , el demonio y 
mi amor propio, si me ayudáis como espero, 
con los auxilios de vuestra gracia. Amen.

Lección para el quinto dia.
Considera la invencible paciencia y resig

nación con que el corazón amabilísimo de 
Jesús sobrellevó los trabajos y penalidades 
que abrazó por nuestro amor ; los cuales 
fueron tan grandes, tan varios y tan conti
nuos, que no hay entendimiento que los 
pueda comprender, ni lengua que los pue
da dignamente explicar. Desde el momento 
en que fue concebido hasta que entregó su 
espíritu en manos de su eterno Padre, todo 
fuá un continuo padecer. Padeció las mayo
res aírenlas y dolores en su Cuerpo : sufrió 
las mas terribles congojas y agonías en su 
Corazón y en su Alma: toleró las mas atroces 
calumnias en su honor y reputación : pade
ció no solo de sus enemigos y estraños, sino 
de sus amigos y domésticos; y todo lo sufrió 
sin desplegar sus labios , sin querer conce
derse el inocente desahogo de una sola que-
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ja, y con tal disposición do ánimo y alegría 
de su corazón, que hubiera sufrido mil 
muertes, si hubiera sido la voluntad do 
su eterno Padre. Mira bien como te lias 
conformado con este modelo de paciencia, 
y reconociendo las continuas faltas que has 
tenido contra esta virtud, pide perdón á tu 
Divino Maestro, y dile Ja siguiente

ORACION.

¡ Oh Jesús pacientísimo ! ¡Oh inocentísimo 
y mansísimo Cordero! ¡Qué vergüenza y* 
confusión me causa el fijar este dia mis ojos 
sobre vuestro Corazón ! Vos que sois la mis
ma inocencia por esencia, llevásteis toda la 
vida con el mayor placer y resignación una 
pesadísima Cruz de tribulaciones , cuando 
yo que soy tan delincuente y miserable, 
no tengo valor para llevar con paciencia el 
mas pequeño padecimiento. Si me regaláis 
con una leve enfermedad , se me hace inso
portable ; si me sobreviene una ligera des
gracia no hay quien pueda tolerar mi mal 
humor ; si se me ofende con una pequeña 
desatención ó infidelidad, la considero como 
un enorme crimen, y si se me corrige ó se 
me da en cara con un defecto verdadero, me
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resiento, me incomodo, me altero, y me 
contemplo como el mas perseguido y desgra
ciado de los mortales. Tal ha sido Señor, 
hasta ahora mi proceder , y tan grande el 
descuido que he tenido en copiar en mi alma 
la heroica paciencia y resignación de vues
tro dulcísimo Corazón. Pero ¿ qué otra cosa 
podíais esperar de un corazón tan libio como 
el mío ? ¡ Ay Padre de misericordia! No os 
acordéis de mis pasadas flaquezas : perdonád
melas, pues que las confieso reconocido, las 
deteslocon todo mi corazón, y os doy una 
‘firme palabra de sobrellevar con paciencia 
con el auxilio de vuestra gracia todo cuanto 
ordenare vuestra divina providencia para 
castigo de mis culpas, ó prueba de mi amor 
y fidelidad. Amen.

Lección para el sexto dia.
Considera la bondad, compasión y gran

de misericordia con que el Corazón de Je
sús miró, habló, trató y recibió á los peca
dores arrepentidos. Yo no he venido «decía» 
á buscar á los justos  , sino á los pecado
res. No necesitan los sanos de Médico, 
sino los que están contagiados con la fie 
bre de la culpa. Venid á mí todos los 
que os‘ha liáis oprimidos con el peso enorme
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del pecado, y yo os lo aliviaré y recrearé. 
Lenguaje precioso que se vio confirmado 
con una mullilud de ejemplares, ¿ Con qué 
amor, con qué afabilidad y dulzura no traló 
á Ja humilde y penitente Magdalena ? ¡ Oh 
bondad inmensa ! Apenas la infeliz conoció 
su pecado y lo buscó por la penitencia, lejos 
de arrojarla de sí, como á escandalosa , la 
permitió que se acercase á sus pies, que los 
regase con sus lágrimas y los enjugase con 
sus cabellos , y convirtiendo hácia ella sus 
ojos compasivos la dijo: Mujer,ya te se han 
perdonado tus pecados. Del mismo modo 
se portó con la Samaritana, con la Adúltera 
y con san Pedro; y lo mismo han esperi- 
mentadoy esperimentarán cuantos pecadores 
invoquen arrepentidos las misericordias de su 
tierno Corazón, por muchas y gravísimas que 
hayan sido sus culpas. Asómbrate á vista de 
tanta dulzura y compasión : dale gracias por 
la que ha usado contigo , y detestando la 
poca confianza que has tenido en él, dile con 
el fervor posible.

ORACION.
¡ Oh Jesús dulcísimo ! ¡ Oh abismo de 

misericordia y de clemencia í ¿Quién no se 
deshace en lágrimas de ternura á vista de
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vuestro compasivo corazón ? ¿ Quién se ha 
de resistir á rendirle el mayor culto? ¿ Quién 
no se hace todo lengua para publicar 
por todo el mundo sus grandes misericor
dias ? ¿Quién no se anima en fin á arrojarse 
en ese océano de bondad, y á depositar 
en él toda su confianza? ¡Oh Dios de mi 
Corazón! Muchos y grandes habrán sido 
mis pecados, mas aunque hubieran exce
dido en su número y gravedad á los de 
lodos los condenados, siempre debiera con
fiar , asi como confio, que vuestro compa
sivo Corazón me los perdonará , si conservo 
los propósitos que he formado de copiar 
en mi alma sus virtudes, y persevero en 
vuestra amistad hasta el último momento 
de mi vida. Confortadme Señor, y avivad 
mas y mas mi noble confianza, para que 
no sea confundido. Amen.

Lección para el sétimo dia.
En este dia has de considerar el ar

diente celo que abrasó el Corazón de Jesús 
por el honor de la casa de su Padre; el 
cual podrás conocer si atiendes al grande 
enojo que concibió cuando entrando en el
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templo tle Jerusalen, y viéndolo conver
tido en casa de negociación, cogió un lá
tigo, derribó las mesas de los cambistas, y 
las jaulas de los que vendían palomas y 
los hizo salir de aquel Santo lugar á lati
gazos. De aquí debes colegir al mismo tiem
po cuán desagradables le serán las menores 
profanaciones de nuestros Templos, cuando 
un Señor que trataba con la mayor dulzu
ra á los mayores pecadores, y tan manso 
que, como dijo un Profeta no era capaz de 
romper una caña quebradiza, ni apagar 
con su aliento una candela moribunda, no 
pudo sufrir se vendiesen en aquel, á pesar 
de ser tan solamente una figura de los 
nuestros, unos animales que la misma Ley 
tenia como santificados y destinados para 
el servicio del Altar, y se vió precisado á 
empuñar en su blanda mano el azote, y á 
usar de tanto rigor con los que ejercían 
este comercio. Examina el modo con que 
te has conducido en los Templos del Señor, 
y asombrado de la paciencia con que ahora 
sufre las innumerables irreverencias y de
sacatos con que se profana su Santa Casa, 
humíllale en su presencia y dile la siguiente
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ORACION
¡Oh ultrajado Redentor! ¡Oh Jesús de 

tantos modos vilipendiado y ofendido! ¿Cua
les serán los sentimientos de vuestro Co
razón al ver los innumerables insultos que 
estáis recibiendo todos los dias de vuestros 
propios hijos en los mismos lugares que 
habéis elegido para recibir sus homenages 
y colmarlos de beneficios? ¡Oh! y con 
cuanta razón podéis decirnos con vuestro 
Profeta: yo os elegí por hijos, y os crié 
en el seno de mi Iglesia , os hé nutrido 
nada menos que con mi propia sangre, os 
he exaltado hasta el extremo de haceros 
como unos Dioses por medio de la partici
pación de mi santísimo Cuerpo, y cuando 
deseaba hubieseis venido á mi casa á ren
dirme las debidas gracias por este beneficio, 
no venís sino á despreciarme é insultarme 
con vuestros discursos y palabras ociosas, 
con vuestras miradas y posturas indecen
te s , con vuestros trajes provocativos y pro
fanos, con vuestras continuas y voluntarias 
distracciones, y con toda especie )le pro
fanaciones é irreverencias. Fílios enutrivi 
et cxa ltávi, ipsi vero sprevérunt me. Asi 
es mi dulce y amoroso Padre, este es el
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retorno que os damos los hombres por 
tanto como nos amais. Abridnos los ojos 
para que conozcamos toda la enormidad do 
nuestra ingratitud, ablandad la dureza de 
nuestros corazones, para que penetrados 
de una viva compasión hacia vuestro ul
trajado Corazón , lloremos amargamente 
nuestros excesos, y los reparemos asistien
do en adelante con el mas profundo res
peto y posible devoción á vuestro Santo 
Templo. Amen.

Lección para el octavo dia.
Hoy has de considerar á tu divino Maes

tro enseñándote con la práctica desde la 
Cátedra de la Cruz aquella celestial doctrina 
que dió á sus Discípulos, y en ellos á lo
dos los cristianos, cuando les dijo: ya ha
béis oido que desde la antigüedad ha segui
do el mundo esta máxima tenebrosa, ama
rás á tu prójimo, y aborrecerás á tu ene
migo ; pero yo os digo que améis á vuestros 
enemigos. Aviva pues tu fé, pasa en es
píritu al Calvario, ponte á lado de su San
tísima Madre, y lo verás en aquel afren
toso patíbulo atravesado con tres escarpias, 
coronado de espinas, transido de sed, in-
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sultado y escarnecido por sus enemigos, pero 
tan abrasado su corazón en las llamas de la 
caridad para con los mismos que le habían 
crucificado y escarnecían, que no pudiendo 
contenerse, pronuncio aquellas palabras con 
soladoras : Padre, perdónales cpie no sa
ben lo que hacen : que fué lo mismo que 
decir: bien veis Padre mió el estado en que 
me ha puesto el amor que tengo.á los hom
bres, por lodos estoy derramando mi sangre, 
y por todos quiero morir sin excluir de este 
beneficio al mas miserable de ellos, aunque 
sean mis mayores enemigos, como lo son 
los que me han crucificado. Ea pues Padre 
mió , tened compasión de estos infelices, 
hacedles conocer el enorme crimen que es- 
tan cometiendo para que lo detesten , se 
bagan dignos de perdón , y no se pierda en 
ellos el fruto de mi Pasión ; porque si sm 
ceguedad no les hubiera impedido el cono
cer quien soy, jamas me hubieran ciunifica
do. Pater, ignosce lilis , quia neseiunt, 
quid faciunt. Aprende de aquí á sufocar 
en tu corazón los resentimientos que has 
concebido por los insultos y agravios perso
nales que has recibido de tu prójimo , pi
diendo al Señor á imitación de tu Divino 
Maestro le conceda auxilios poderosos para
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que conozca sus estravíos, perdonándoselos 
cuanto es de tu parle por su amor ; y de
seando reparar ahora mismo el olvido que 
has tenido de practicar esta doctrina evan
gélica, (lile con todo tu corazón.

ORACION.

¡ Oh Corazón magnánimo y generoso de 
Jesús! ; Qué agravios puedo yo haber reci
bido de mis prójimos, que puedan compa
rarse con los que Yos recibisteis de vuestros 
enemigos, y con los que yo mismo he te
nido el atrevimiento de haceros en el discur
so de mi vida? Y con todo ¿es posible que 
viéndoos tan compasivos para con todos los 
que os agraviaron , sienta tanta repugnancia 
para conpadecerme de mis perseguidores ? 
¡Oh Diosmio, Dios mió! ¡Cuánta ha sido 
la dureza y pesadez de mi Corazón para no 
haberme dejado atraer de los grandes ejem
plos del vuestro ! Mas ya no ha de ser asi 
Jesús mió. Yo quiero seguiros por el camino 
que me enseñáis perdonando por vuestro 
amor todos los agravios que se me han he
cho ó se me hicieren, no desviándome ni á 
la diestra ni á la siniestra de las reglas de la 
caridad que teneis prescritas á vuestros Dis-
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cípulos. Sostenedme Dios mió en estos San
tos propósitos; dadme gracias poderosas para 
cumplirlos , para que conservando ilesa la 
caridad que es la principal divisa de los de
votos de vuestro Corazón, os ame y posea 
poruña eternidad. Amen.

Lección para el noveno y ultime día.
En este dia has de considerar á tu Divino 

Maestro manifestándote los excesos de su in
finita caridad , y pidiéndote en retorno el co
razón. Para esto te has de figurar que con
duciéndote lleno de bondad a su retrete, te 
descubre como á su sierva Margarita su aman
te Corazón, y te dice. Ve aquí el Corazón 
que ha amado á los hombres hasta el ex
tremo de agolarse y consumirse por su amor. 
Este es el que movido á compasión de vuestras 
miserias me obligó á bajar de los Cielos á 
p asar una vida pobre y llena de trabajos , 
y á exponer mi cuerpo á las cadenas, bofe
tadas, azotes, espinas y penetrantes clavos, 
los cuales me hicieron morir después de tres 
horas de mortales agonías. Este es aquel Co
razón que anhelando unirse con vuestras al
mas, me hizo como olvidat de mí mismo, 
y me obligó á daros antes de morir mi Cuer
po, mi Sangre, mi Divinidad, mis infinitos
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merecimientos y todo cuanto podía daros. Es
te es en fin el Corazón que pudiéndote haber 
abandonado por lo mal que has correspon
dido á estos beneficios, ha sufrido tus ingra
titudes , te ha buscado y convidado con el 
perdón , te ha perdonado tus flaquezas , te 
ha admitido en esta escuela, y quiere coro
nar estos favores, encerrándote dentro de sí, 
para que te abrases amándole, y acabes tus 
dias en tan dulce morada. ¿Qué mas ha po
dido hacer , hijo mió , este Corazón para 
amarte? Piénsalo bien á tus solas, y si des
pués de considerar estas finezas quieres ser 
agradecido , y ofrecerme en retorno alguna 
cosa que pueda llenar mis deseos, sabe que 
no apetezco sino tu pobre Corazón. Este es 
el que vine á buscar desde los Cielos , y ha 
sido el blanco de mis amores. Dámelo pues 
hijo mió j pero dámelo humilde, obediente, 
pobre , casto , paciente , celoso de mi glo
ria, caritativo y adornado con las virtudes 
que te he enseñado en esta Novena. Pruebe 
mihi cor taum f í l i i  mi. Alma mi a , Corazón 
mió ¿ qué respondes á tu Padre y Maestro? 
¿Te quieres despedir de él sin aprovecharte 
de esta bella ocasión que te ofrece para ase
gurar tu.eterna felicidad, ocasión que acaso 
acaso será la úUirna de tu vida?
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ORACION FINAL
para el noveno dia.

N o ,  J e s ú s  d u lc ís im o ; n o , D iv in o  
M a e s t r o ;  n o , m i tiern o  y  a m o ro so  P a 
d re . H ijo  reb eld e  y  d esco n o cid o  be sid o, 
p e ro  no q u iero  e ch a r eí se llo  á m i re
b e ld ía  con una m o n stru o sa  in g ra titu d . 
B e n d ito  sea v u e stro  C o ra zó n  que h a  
a b la n d a d o  m i d u re za  á fu e rza  de tan to s 
c a r iñ o s ,y  m e está h acien d o  la  m as d u lce  
v io le n c ia  para q u e  m e en tre gu e  todo á 
V o s .  S í  dulce a m o r m ío , y a  no puedo 
r e s is t ir  á ías fu ertes  im p re sio n es q u e 
h a n  hech o en m i a lm a la  b o n d ad  y la 
te rn u ra  con q u e  m e ped ís e l corazón . 
O s  lo  o frezco  g u s to s o ; os lo  d o y co n 
te n to  ; to m a d lo , re c ib id lo __  P e r o  no,
P a d r e  m í o , p erd o n ad  m i a trev im ien to  
h ijo  del deseo q u e  m e in sp irá is  de ser 
to d o  vu estro , l o  no debo en trega ro s 
u n  C o ra zó n  tan p ob re de v irtu d e s  y  tan  
poco  p arecid o  al de V o s ,  sin  que h a 
g á is  co n m igo  u n  m ila g ro  c o m o ,e l q u e  
h ic is te is  con  S a n io  , ó m e d eis tiem p o
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y g ra c ia  p a ra  co n tin u a r  y  ap ren d er ob 
vu estra  escuela  la  p rá ctica  de las v ir -  
lu d e s q u e  m e fa lta n  p ara se r  un verd a 
d ero  am an te de 'vuestro d u lc ís im o  C o 
r a z ó n .E s ta  es ¡o lí buen  J e s ú s !  la g ra cia  
f in a l que os p id o  en esta N o v en a  para  
m í y  p ara  tod os los c o n g re g a n te s ; en 
esp ecia l para n u e stro s  I le y e s  C a tó lic o s  
y  S e re n ís im o s  I n fa n te s , p ara  n uestros 
F u n d a d o re s  y  h erm a n o s p red ilecto s, 
y  para a q u e llo s  b ien h e ch o res  q u e  es
tá n  so sten ien d o  eon su s lim o sn a s el 
c u lto  que os d am os en esta v u e stra  
c o n g re g a c ió n . I le c ib id n o s  y  g u a rd a d 
n o s á todos en v u e stro  C o ra zó n  , para 
q u e  ca m in an d o  u n id o s e n  p í a  u n i ó n  
p o r las h erm o sa s sen d as de vu e stra s  vir
tu d e s , lle g u e m o s á u n irn o s con V o s  
con  v ín cu lo s  in d iso lu b le s  y etern os. 
A M E N .

FIN.
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