
D I A  F E L I Z

en obsequio del amoroso Corazón de 
Cristo Jesús Sacramentado , con unas 
alabanzas añadidas al fin, del dúfóisimo

nombre de Jesús.

Por el P. Francisco Xavier Lazcarn de 
la Compañía de Jesús. 

Dedicado por una Señora Religiosa del 
Real Convento de Jesús M aría, á las 
demás de la Ciudad de México , donde
fue reimpreso?en la imprenta de la/Bi* 
blioteca Mexicana junto á k s madres 

Capuchinas, año de 1761.
Y  ahora nuevamente dado á la estampa 
en la Ciudad, de Logroño, por el Impre
sor D. Amonio Josef Delgado? á expen
sas de un devoto del Sagrado Corazón 
de Jesús, deseosísimo dé la extensión

de su culto. .  ̂ \ A
Cotilas licencias necesarias. Año M
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P R E L U D I O *

P** w£5 querido nuestro Señor para glo*
ria suya,  ̂ fríen de imtmeraWes alma$t 
que se hayan dilatado los cultos del dul
císimo amante Corazón de jesús, por lás 
bastas Regiones de la América y y mas 
en el venerable recinto de los Conventos 
Monacales de esta Ciudad, en que á 
competencia se abrasan victimas del amúr 
sus Religiosas, y arden s hasta encender 
y derretir con su exemph la'nieve de los 
mas ciados espíritus, bien será , para qtts 
el fuego crezca, el que se dé á la pública 
luz ia llama, que hasta hoy estuvo escon
dida á muchos, por tío peder todos haber 
á las manos la exemplar vida de la Ve
nerable Margarita Alaqueque ¡ Tpues ñá 
hay quien m sepa que á esta iíumimdaVe* 
mxtUe ? ¡e etnpeñó la palabra su dulce



Esposo 3  Je ejni seria infinitó el número 
de sus siervos , y crecerían mas que las 
Miojas de los árboles, los que por la devo
ción de su Corazón Sacrosanto, han de 
pasar después á lucir como Estrellas del 
firmamento , salga Ja llama á luz* ; O y 
quiera Dios que prenda ! T  por que toda 
m  cabe en el circulo breve de este qua- 
derrn, entres ncari las centellas mas lu- 
miñosas , que alcanzare.

Tara acostumbrar Margarita á sus 
Movidas r á que tubiesen siempre á los
• ajos el Divino Corazón de Jesús, las pro
veyó de una imagen pequeña, en que el

. mismo Sagrado Corazón se dexaba ver 
urdiendo entre llamas , y luces como el

* Fénix j la qual se iba dando unas á otras 
diaria y sucesivamente. La que tema este 
tesoro en su poder, le llevaba secretamen- 
1$$* corazón todo el dia, haciéndole

' * /
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especiales servicios hasta el siguiente, que
pasaba á otra. T  á estos dias llamarle 
desde entonces felices»

Lo mismo podrán hacer las Señoras 
Religiosas en sus Comunidades, y las Ccb 
sas del siglo en sus familias. T  si h  ha• 
cen, tengan por infalible el premio ; ad 
en vida > como en la muerte, pues asi ¿a 
ofreció el Señor á su Esposa, T  por que 
el e será ció se haga mas fácil, insinuaré 
brevemente el modo que ju%go mas aceptof 
por práctico al mismo Sagrado Corazón 
de Jesús,



t

L a  alma venturosa que metiere en su 
- acasa éste buen dia, lo ha de hacer, re
mirándose, si se puede, de todo huma
n o  bullicio : asi para que se practiquen 
con mas desahogo los obsequios á el 
Corazón de Jesús , como para que ha
llen mas. cabida en el nuestro el silen- 
ció j m ortificacióny modestia.

guando á el amanecer se levante, 
^respire con esta Jaculatoria : Bendita 
sea mil veces el amante Corazón de mi 
dulce Jesús Sacramentado. Y  si quiere 
regalar mas su espíritu, avive la fe, y  
haga esta reflexión, inclinando el co
razón y ios ojos á la Iglesia y Sagrario 
q.ue esté mas inmediato á su casa.

Allí en aquella Hostia consagrada
está jsi Redentor el mismo, que está

DIA FELIZ
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tentado á la diestra de Dios Padre, w¡> 
tualmente ofreciéndole por mí su Cora* 
zon y sus .cinco llagas él, en su misma 
real y verdadera Persona, le está re- 
presentando la dolorosa tragedia de su 
Pasión y Muerte. \ Y a me tienes ei Co
razón abierto , para que me entre en 
é l ! ! Ay mi jesús, vida de mi alma, ya 
voy! Ya me levanto Angel de mi guar
da, llévame á mi Señora Virgen Ma
ría; refugio de pecadores, vísteme tu, 
-Señora , con el arreo de todas las vir
tudes. Patriarca dulcísimo Josef, cóge
me de la mano, que como tú me cojas 
seguro voy.

Oiga Misa con toda devoción, para 
reparar de este modo las ofensas coa 
que ha sido el Corazón de jesús agra
viado en los Templos , y en los Altares,
C ;Comuígu% comojpieajtecibe^lSa-

^  ■ kí- " *



t
era mentó por Viático , haciendo toBéx* 
en lo que ha padecido el amor de Je? 
•sus ? no solo entre Hereges $ tino aún 
entre los Cristianos: aquellos poniendo 
debaxo de sus pies las Hostias Consa* 
gradas $ éstos comulgando, ó sacrilega* 
inente, ó sin devoción $ y llore sin con
suelo tantas injurias , adorando junta
mente la paciencia de Cristo.

Y  sobre todo, empeñe su corazón 
enternecido, en decirle á el Corazón de 
Jesús raíl amores, dándole dulces óscu
los , niegúele con instancia que se que
de en su pobre morada todo el día ; y 
para detenerlo, cierre con especial cui
dado las puertas de sus sentidos, hable- 
le muchas veces , visítelo en cinco , ó 
seis ocasiones por lo menos, personal
mente. Siéntelo á su mesa, y  en nona* 
bre suyo envíele un b ocad o, 6 qna ü-



’r  P
mosna á un pobre, y  ;#n retorno dd 
amor con que le franquea su mesa, y 
sus manteles en el Altar 3: ofrézcale usr 

.cilicio^dele música con una ó dos dis* 
ciplinas, y si esto no se puede substitu

y a  en su jugar muchos actos de amor 
de D ios,. muchas lágrimas nacidas del 
corazón ? para borrar sus culpas del 
libro de sus iras.

El principal obsequio para que sea 
este dia por todos lados feliz ( fuera dd 
Rosario, y otras devociones que acos
tumbrare cada uno") á de ser la Ora* 
-cioh mental (si es posible delante del 
«Santísimo Sacramenta) Para esto hay 
¿nachas y muy devota medita dones «a 
barios liaros j pero par si acaso no los*

Hubiere prontos, daré coa brevedad 
litios quaiitos apuntes.

Considerar á Cristo e a d  Sacramea-■Atv -fv-

a 1



lo , ya éoiioflay i  íjFk?tmrléaL*<m*L 
perdón, que riós i(*ó0tríó ;á Santa

| Creirudis) la área-d» #u <délfictofCora-
í se n , que

quisiere , y  le pida mercedes, cOiieí se
guro de quelamédida será ¿su bóda.jÓ 
qué campó para poderqued&r< poderosa 
una aliña', yhácer; ricos á t e  pobres 
enfermos, atribuladospecadóres, y a f̂é- 
-tiizantés! fO que cóyuaturaypaíra asacar 
ú millares almas del Purgatorio, redu
cir á los Gentiles, yHereges al gremio 

"de la Iglesia! &c. - : ;
Ya como pastor que nos está vékh- 

do á todas horas del día y de la noche, 
•porque el lobo infernal no nos asalte. 
N os dá no menos noble pasto, que sil 
C  uerpo $ no menos deliciosa bebida que 
su Sangre. . **

Ya como ¿migo que siempre nos

.-°TU An
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-Bcbmp&ñá ptios consuela, nm dá libran 
,«& para que pagúeme , lo que debé- 
~mos; cartas de favor para que su Pa~ 
dre nos reciba por hijos $ ¡y por últimq, 

«arta de libertad, firmada áe su puño, 
.que nô  sea pasaporte ̂ para la gloria# *

Ya como Padre amorosísimo, que 
nos sale á recibir con el corazón , y  
brazos abiertos j que él por si mismo, 
sin fiarse de otro, nos pone la estolja 
¿ie la gracia, que nos sienta á sumes^, 
• nos dá de comer del pan que comen los 
.Angeles ; nos dá á beber el vino que 
«engendra Vírgines, y con que se sue* 
fen embriagar sus Esposa#.

Ya como .enfermo, que entré los ae- 
cidentes de la.Hostia se abrasa en ea~ 

f¡entura de amor, y que nos pide (coma 
la Esposa de los Cántares) flores de vir^
ludes, que lo. refresquea frutos de p u g
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Cencía, que lo mantengan y  Jó regalen; 
~y lágrimas de nuestros ojos por último, 
que le aviven la sed, que tiene de nu«s- 

* ira salvación.
Y  a coito médico périto , que nos 

cura y costea las medicinas; él por sí, 
"como pudiera una Madre nos limpia, 

ŝin tener asco á nuestras llagas, tem
p la nuestros bochornos con el cordial 
■ de su sangre ; y con el bálsamo que en 
’Gethsemlní, y en la Cruz sudó su cuer
po , nos cierra las heridas; y á veces 
con solo tocar la fimbria de los acciden
tes de la Hostia, nos dexa perfectamente
buenos.

Ya como amante fino, que aün del 
ayre nos zela. Que disfrazado nos ron- 
¿á, multiplicanlo presencias , para que 
á qüaíquiera parte que volvamos los

’ nos' encontremos con 41» JSí



da á manos llenas So necesario , pará 
vivir abastecidos y alegres. Nos abra* 
za : ] con qué cariño i Se nos entra éa 
el corazón: \ con que dulzura! Y  si al
guna vez se enoja por algunas faftillas* 
con quatro lágrimas que Uorémos, vuel
ve á nuestros brazos.

Ya como labrador, que ara la tier* 
ra espinosa de nuestros pechos con su 
C ru z: nos dá el riego con el caudaloso 
torrente de sus venas: espanta los paja* 
ros, é demonios , por que no se coman 
la semilla de castos pensamientos, que 
arrojó eri nuestras almas.

Y a como sol, que nos alumbra, ca* 
lienta, y fervoriza: ya como Maná ve* 
rudo del C ielo: ya como árbol del Pa
raíso , que en cada ñor nos ime mm 
corona: ya como Cordero,que bala por 
soiotros ; ya como Patenta, que sm M



*4
Je* su bocar el grana, y  ños resguárde 
debaxo de sus plumas , de las garras* 

insulta del nebli del infierno. : 
•*1 Coa estas comparaciones se pueden 
gBstisut útil' y tiernamente algunas horas 
(aun que: stan quatm) de oración* Las 
deprecaciones y afectos que se siguen, 
set . ipuedm hacer á los. tiempos que se

IXesfues de haberse levantado efe lacamm

___ _ suavísimo de mi dulce Jesait
Sacramentado , yo te adoro,, y  protes-

koeada, y migaja, dé lo que hoy comie*



b é m m toda tu Sangre, y  Izf 
'tfupa&cm. día de tpd&s mis inmundi*

t&qfm m *.bieamio, con lo* 
miQfli t8fo*v)o%. psnsanuentosj*, palabras* 
y-SÍHms m% ?£; sp*1; agradables; ios pa* 
$m % y i afectos, de ipf Jp$|o$í¡
IqSj corazones , y amor de todas las cria-, 
turas: las alabanzas que te han dado,y 
dat'án. en Cielo y ¿Tierra: las Misas» que 
boŷ  dijeren; en todo el .mundo: las -ge* 
nitendaa: ■>; y* Comunión^ * que hoy se 
te consagraren. Es mi. animo in corpa* 
rado todo cop tus méritos, y  lo^ de tq- 
da la Iglesia Triunfante y Militante: y  
que todq»ccd§.. honra y  gloria
tuya» y bien de mi alma. Amen.

*9

* K ? -

4% ahm  l& Hostia, en la- Misa,
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Jesucristo, yo te ofrezco lo MÍsmo que 
tú me disteis, ay tienes Señor en esa 
Hostia el Sagrado; Corazón' de Jesús , y  
dentro de é l, ios tesoros dé suGmhipo- 
tencia, deque me hizo dueño:til rMse< 
ricordia infinita: ay está la paga deto- 
dos tus beneficios $ la satisfacción de to
das mis culpas; la honra que te usurpé 
injustamente, y toda la gloria de que' 
eres digno. Acepta esta oblación, que* 
le hace por mi el que es tu misma subs-* 
tancia, él es el Sacerdote, él es la víc-? 
tima, él es el que pide, y ruega, no yo*

i

Para antes de Comulgar,

Ô  Corazón todo almíbar, ó mi Jesu», 
todo miel, ; qué halla tu amor éa uñí, 
para buscarme! No basta haberte ve$% 
tido el inmundo sáco de wdesas¡$|||f-



naturaleza, haber muerto en una Crutr  
y entre dos Ladrones ; sino pea* que yé 
te coma, te disfraces en Pany que por 
que yo te guste, conviertas en tu San* 
gre preciosa el vino. ] Qué haré para 
pagarte estas finezas, siendo polvo, y  
ceniza! j Cómo corresponderé á tanta 
dádiva ! ¿ Quierés deseos ? Pues recibe 
mi corazón, con todo lo qué desea, que 
es únicamente amarte. Aviva el fuegtf 
que tu encendiste, para que no quede 
en mí cosa, que no seas tú. Ay corado» 
de mi vida, ven, no te lardea, apresu~ 
rate, que ya te descubro mis entrañas, 
¿Itfoes esto lo qué buscas? ¿Pues quién 
te detiene ? ¿Mis pecados? Pues destru
yelos. ¿Mis papones? Pues matalas^

* a  a  ^

mueran $ mueran mis 
que |á solo reynes, y



'M  Befmemimss: siguientes hácm á. 
B m  Venerable Margarita,, qumdo 
s$ntia> que Sai Magestad estaba» mojadas 
mn el Mando, y  se:pueden»hacer en las> 

tiempo  ̂qa&idkiáx» thcádA um:,
* r . SU.- dsV@QHffl* r i .

merece vucsm
, *  ?

tjra Soberaíiíá^ Q Badre da mi Señor, j  a* 
sucráto» o&presaotp el aiuor, y, costar 
«Ott®ie^áái?iiaítf a. Justicia p le n a s  
tí^CdOin , murkuao.icercado. de amar-*, 
gnr&§ * «a ieli escabrosomadero • de lat

»  -t ' l.l i - ^

bm  á  adsejtís^Biiat por* fcete&j
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Racbe amabilísimo, coa. todos Ion 
afectos de mi.aimaK, ponga & vuesttpa 
ojos el incendio, en que se abrasa el 
fino amante. Corazon.de; Jesús $ y os 
ruego humildemente, que á di ardor 
de'sus llamas desaparezcan los bumosf 
que baste boy. levantaron nuestras ti? 
feisaas#
r. ■ ■ ■" i

Fadrede las lúmbres:, y  Dk>3 de ío r 
vonsudos^ recibid áqudte^pronta w ¡f 
luntad, con que vuestro bijo Jesús, sai 
echo á pechos* solo* pordaré#gusto, elt 
amargo cáliz de su- Pasiom y poil acutí*, 
paitar vuestra gloria, aún i despue# 
resucitado  ̂glorioso, s&teántípne



rimenta su amor; disponed, Padre mió, 
que por guantas vías me sean posibles  ̂
tapare yo estos agravios.

PASADO EL DIA.
Entre ias flores de estos afectos, y 

cogiendo el fruto de un intenso, y ar
diente amor al Sagrado Corazón de Je
sús , la persona que hubiere hecho para 
sí feliz este Día, entrada" ya la noche, 
jr dadas muchas gracias á Dios entre
gue la estampa, ó itnágen del Corazón 
de Jesús á la persona ( que habrá ya 
Convidado) y que al siguiente día qui
siere hospedar á Jesús en su Corazón, 
A y Coraaoa de Jesús, disponga tu cle
mencia , que todos se fervoricen, para 
que te hospede uno siquiera cada dia i* 
y  asi sean los dias, los meses, y lo $
#6#  eternamente felices. Amen. *

r



M
Alaban%as al dulcísimo nombre de ]e$mf 
por sm letras iniciales, con un Padre 

nuestro en cada deprecación. ■>
Jesús hijo de Marta, ten misericordia de mí*

i
- ¿

H^Nocentísimo Redentor mío, dulci* 
simo Padre de ios pecadores : yo te ado-» 
ro, Poderosísimo Salvador , mi amor* 
xni vida, y mi luz* pues es tu nombre 
Jesús. Padre nuestro & ct ' &
Jesús hijo de Marta, ten misericordia den A,

£ rj Xcelso, y  Soberano Señor, quecoit 
tu mes tima ble sangre aatisfacistci-s abun
dantemente por todas mis deudas : yo 
te ensalzo, dulcísimo Dueño mío, mi 
amor, mi vida, y mi luz, pues es U| 

hombre Jesús. Padre nuestro,
Un mker
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otras lautas puertas para 
te adoro Rey, Padre, y Corona mia 

-Éií ¿mor, mi vida, y mi luz, pues -e 
«nombre Jesús. Padre nuestro ifc .
%Jesús hijo de Maria,ten misericordia de mi

Ictorioso, Príncipe, triunfante 
ítemoiiio j y  del pecadohonor ínclito 
del Jinage humano, con el título glorie 
so de la Cruz : yo te adoro, libertador,
$r sublime honra mia*, mi amor, mi vi
da y mi lux, pues es tu nombre Jesús.
Padre nuestro
Jesús hijo dé Marta 3 ten misericordia de mi*
.. . ;  ■ : i
" - /'í . u ^  £ ■

todo nombre L tu nombre

\
V



ios., y en la Tierra , y  en iel Infierno : 
¡jo  te adoro, firaiisísiáta ¿esperanza , y  
-gloria mia , mi amor, , m̂i Vida, y f¿Í 
luz r pues es tu nombre Jesús. Wadte

-ñu9stro-\f<?,. - '• 
Los que devotamente invoearen e! 

Santísimo nombre de Jesús, ganarán, 
«por dada vez., veinte y  cinco'días de 
Indulgencia, concedidas por el-Señor 
Sixto Yv en i r de. J ulio de r 5 87. Conili-* 
madas por la Santidad de Benedicta) 
3ÜJL. m  a a : Se Enera de - 172B. ■ "  ̂ - Sf

Oración para lados los días. 
Dígnate, 6 'benignísimo - Jesus, | 

.este tu Santo nornbre de Jesús. r  ̂
Jesús , y  darle á mi espíritu el ser 
Compañero,, mi Jesús, ingiere te Id

\
'



. Jesús $ para que con su dulzura me sus* 

.tente, y de tai manera arda en su amor,

3ue muera en ti Jesús dulcísimo , mi 
esus Santísimo, mi Jesús Pacientísi

mo, invocando siempre este melifluo, :y 
este saludable nombre. Jesús, Jesús, Je- 

; sus. Amen Jesús.
Sea el nombre de Jesús desde d  

' Oriente hasta el Ocaso del S o l, ala
bado y bendito, .

* #, Ahora, y por todos los siglos. Amén,

ffodo ¿o siguiente es añadido en este últi
ma impresión.

¿T) — Oración;
tu llagado Corazón ,  traspasa de 

4 parte á parte amantísimó Señor,
I i las saétas de tu amor, el C oraz^  * d¡£ 
í 3N. N, que se han encomendado en

macionea, de tal manera, fque;§|.pue-
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8,f
da tener en sí ninguna cosa terrenal 
sino que solo le ocupe la eficacia de tu 
Divinidad, quedando incapaz para to
do lo que no eres tu amado y Seño# 
mío , en" quien solo se emplea digna* - 
mente todo corazón humano.

Repitase tres veces, en reverencia de 
la Santísima Trinidad.

'\

Devoción d los Santísimos Corazones d§ 
Jesús , y María, que la Virgen Sanüsi~ 
ma enseñó á la V. Marta VUlani, de la 
Sagrada Orden de Santo Domingo, ofre* 
deudo á los que la practiquen, librarles 
de todos los peligros interiores, y exterior 
res , y serles su Protectora m  
muerte. .
Qracim al Santísimo Corazm de JesM-

ti



%6 •
formado de la purísima sangre del sa
grado Corazón de María : yo os ofrez
co el dulcísimo Corazón de vuestra San
tísima Madre, con todos los obsequios, 
de ardentísimo amor con que os sirvió, 
y sumamente os agradó esta Soberana 
Señora, y dándoos gracias, quantas 

*■  puedo, por las muchas gracias con que 
enriqueciste este tu Cu razón Sagrado,
os saludo con esta... Ave María.

* *

Oración al Sagrado Coraron de Mana,

o  Purísimo .Corazón de María, Ma
dre dignísima de Jesús , yo os ofrezco 
«1 divino Corazón de vuestro Santísi-
jaip* hijo , que tan entrañablemente os 
amó, y dándoos el parabién por dos 
sunchos dones y privilegios con.que 
fdotó vuestro amantísiino iiijo ¿ m  
^  epa esta...



#

a s

€)rmon ® los ¿hs Sagrados Corazones

O  Divino Corazón de Jesús : é Sa 
cratísimo Corazón de María: yo os 
ofrezco mi tibio, é imperfecto Corazo% 
para que con la unión de entrambos se 
Derfeccione, se inflame en el amor Di- 
vino j y á entrambos encomiendo los 
Corazones de todos vuestros devotos, 
(ó de N. N.) y p§ra que todos se em
pleen en vuestras alabanzas, saludan» 
doos con esta,.. Ave María*

El llustrisitno Señor Obispo de la Pus* 
bla ». concede qu¿renta dias de indulgen»

. cía , á los que practiquen tota devoción* 
T  los llustrisimos Prelados áel Cmeili& 
Tarraconense , sesenta dias ¿ 4 - 

' dieren una alabanza, á ¿Qf jfgf

2 7

-A.

- - ^  
^  Lt), 

^  -f - “T í
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Ofrecimiento de si mismo, y sacrificio de 
amor, que se ha de hacer todos ¡os dias 
al levantarse , siempre que oye Misa , é 
visitare al Sagrado Corazón de Jesús en 
tí Templo. *

O  Corazón divinísimo de Jesús, é in
finitamente amable! Recibid en sacrifi
cio de amor todo mi corazón, para y a 
no mas admitir deseo, ni afición alguna 
ijue me aparte de vuestro amor, ó desvíe 
de vuestra voluntad, y beneplácito.

j O Corazón liberalísimo, fuente de 
lodos bienes, y origen de los Dones, y  
carismas soberanos! Recibid mi memo-
ría para acordarme perpetuamente de 
muestro amor, beneficios, y finezas , de 
mis ingratitudes, vilezas, y culpas  ̂
pará confundirme ea
S & t J ...................



, IÓ  Coras©ü de! Cordero de Dios m* 
tnaculado, Corazón excelentísimo! Re
cibid mi entendimiento para nada idear, 
pensar , ni discurrir, que no vaya en
derezado á vuestro amor* y para ocu
parle en la consideración de vuestra 
bondad , y perfecciones , de vuestras 
misericordias, y providencias , y en el 
profundo conocimiento de mi fragili
dad , y miserias,

¡O Corazón serenísimo! ;Corazón 
^pacífico, é imperturbable! Recibid mi 

voluntad, y al ved rio para nada amar, 
nada buscar, ni querer fuera de tí, y 
que no sea conforme á vuestra Ley, 

andamientos, y consejos,

/#■ ¡ Ó Corazón cxplendido, y adorable}
¡Belleza singular , y peregrina! ¡Bon%

, dad, y Ser, inconmutable! yoos offe¿ 
mi imaginación , y a&

í
1̂

&I



; .

Imaginar advertida, o deliberadameit* 
t e , que me pueda resfriar en vuestro 
am or, ó que me impida obedecer con 
toda la prontitud de mi voluntad, y de 
mi juicio á vuestro llamamiento , y di
vinas inspiraciones.

.? jO  Corazón perfeetísimo, candor de 
la  luz eterna, é increada] Recibid eh 
«acrificio de verdadera modestia mis t 
ojos, para no derramarse por ellos mi > 
corazón en esos Templos, calles, ha
bitaciones , y plazas, y para nada mi
rar , que me es üicito desear.

¡O  Corazón Deifico, y sacrosanto 
abismo de la sanidad, y de la gracia 1 
Recibid el sacrificio de mis oidos , para i 
tenerlos cerrados á toda conversáéióai' 
inútil, perniciosa, ó vana, que me '\ 
t*oba ei recogimiento interior, ó en que i
^  psgrmura cki próximo ? y ^

*



I f
ji&ra. oír vuestra Divina palabra, y loi 
consejos de mis Prelado#, Confesores* 
y mayores.

¡Ó Corazón magnifico, y soberano* 
centro de la Trinidad Beatísima ! Re
cibid el sacrificio de mi gusto , y pala
dar para mortificarle con el ayuno y 
templanza , y para nada probar por el 
fin del dele} te con exceso , é inmodera* 

Icíun, sino por el fin de serviros y agra
daros.
i jÓ Corazón castísimo, é inefable 

casto amor de mi corazón , y de mi vifr 
da ! Yo os ofrezco, y sacrifico el olfa
to , y tácto de mi cuerpo , para nada 

; oler, ni tocar en que peligre la pureza 
de mi corazón, ó la castidad de tul
cuerpo. - •>

* O  Corazón felicísimo, y pacífico*
de ios Justos í

' i



gfp'iluxitad, y .divino beneplácito : Esto es .
| ■ ofrezco con todo el esfuerzo de mi v* 1%, 

Juntad rEsto os suplico: Esto espero, 1 
i |  U  ó Corazón amabilísimo! de vuestra I
s* bondad, y misericordia, Amen, > *
Pb- - *
; y í Hazme ó dulce Corazón ; I

de ffesus. tu fino amante9 , >' !
-1  ̂ L1. ̂ arda mas en cada instantê  i

’ "  ̂ r';; amor y devoción. ^

SoM Deo Honor 3 et Gloria*

't




