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Jfi amadisimo Pn!lado: Gon el exig'uo valo'r
del obola de let 'L'iuda e.n P.l Templo, pero con la generos:t voluntad del que dd Zo que tiene, os dedico este
pabre trab(~jo mia, destin-wlo ci caer como sem£lla de
devocilfn sabre esta hereclad que la Providencia 'lite
ha 'lltcohiado cultiu{£J'.
Si os dlgnais; Ihstrlsim? Serior, aceptarlo y
bewledrlo, d se,nr>jtt;lz t del qm lO de mostaz(t {rucf[ficard, produc-ien-lo arb,)Z qi/jwl.tesCJ de amor vivisimo
d la sagrada Pllsion de Cristo, d GI!.'J{t somDrct dttlcemente l'epJs;n los atribnlcdos en esle valle de amarrJO
llom.

B. t'l A. P. de V. S. 1.
Yac3t1'O

Cap311al1,

EL AuTon

El IJmo, S1', Obisr;o Prior. se ha dig-nado conceder 50 dins de
indul:;encia pOl' cad a uno de los ejel'cicios eontenidos en este
lilH'o,
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POR E L PRESEN'l'E, autol'izamos 11.1 Senor Cllm pl'opio de H el'encia, Dr. Don Metodio
(~ Ld l1 tl\no.r ..Fu O(>s.pm'l\ lJu' 111\ da. UnJldmiT ,
p l~blic[\J' 01 Devoto NO\,tInl1rio qu hn c<unpllC trJ
'11' hOM!" lei antisimo I·jato do JIl"'~nsel!i(wrilill ,
'll( II \. 110 rll ep su E!mitade~.ioha villai 'pO l'
cuanto cxaminado de orden nuestra, pOl' persona eompetonto, nada contiene que sea contral'io
Ii I do ctl'ina cat6lica, sana moral y disciplina
do la Iglesia, antes bien tiende a fomentar III.
venel'acion y culto 11.1 Santisimo Cristo de 111.
Misericordia y 11.1 aprovechamiento espiritual
de l'ls fid es.
Cilldad-Real 24 de Septiembre de 1910.

Dr. Eloy Fernandez.

(Hay un scllu)

Heg. lib.

COlT.

f. 55.
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IntroducciOi1.
Entre todas las 11l1(igt~l1etJ que ]a villa de
Herencin. venera en SllS divc~'sos fjantuCll'ios, es
sin duda la mas antigua, y a la ql~e sus hijof3
vienen rindiendo nU18 fel'viente nilto ·Ia del
Smo. Cri~;to de la llJisericordia, hermoE'a y doyotisima efigie que l'epl'eSenta a JeBIls en aq nella
dolorosa escena del Pretoriu, ct:ando nuestro
Divino }{edentur azotado sin piodad, coronado
de espinas, con las manos atadas, y en elIas una
calia por cetro para burlal'se de 8U l'caleza, rresentole Pilatos a1 pneblo, exclmmmdo: ECCE
HOMO.
Segun lloticias que en este Archiyo Panoquial se conservan, corriendo el ailo 1677, en el
dia 5 de Agosto, s iendo Prior de esta villa Don
Francisco da Agulleras y Arias, y Alcaldes 01'dinarios Luis Remon y Felipe Martinez, trasladose procesionalmente ]a veneranda Imagen,
con asistencia de todo e1 elero, de Ins Antcridades y de gran parte del vecinc1ario, desde]a casa de Gabriel Lopez Gascon ::t .In ermita de
Ntra. Sra. de la Concepcion, que antonce'" so1'-

-Rvia de Panoquia, pOl' estarse construyendo Ia
que hoy existe, y a Ia que debia trasladarse
cuando estuviere terminada. Tr"4jola ci esta villa
el Erm:mo Diego de f:J. 'Pablo que la clio expontdnia
?J volwdariarnente lJam que Tuese colocada en la ParTo'luia. (1) De Buponer ef:! ({ue este hermann
Diego seria algun monje 0 reIigioBo, aqui muy
conocido, y que tendl'ia en gran estima tanto Ia
Imagen como Ia Parroquia a Ia que 11izo tan valioso y devoto obsequio.
Abierto ,al culto e1 amplio y hermoso templo
Parroquial en el dia 27 de Octubre de 171~, fue
colocada ell ella ya mny venerada Imagen del
Santisimo Cristo de la Misericordia, pero poco
maR adelante, acasu antes de medial' el siglo, fue
tl'asladada a Ja que hoy es su err- ita, cuya nave con media naranja y altar mayor fueron adicionados a la pequena el'mita de SRm:a Ana
de la que ya se habla en documentos del siglo

XVII.
Qued6 asi definitivamente instalada Ia preciosa Imagen, como en su propia casa, en Ja
que, aunque no snntuosa, pero si recogida y devota, Ie construyeron BUS hijOB, denominandola
(esde aque lJa fecha Ermita del Rantisimo Cris(1)

Libro I de dei'ul1ciol1()S, f. 166.
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to de Ia ~h::;ericordi(\, nomhl'e que tambien nevan Ja pIazUf~Ia y calle que (1, ella conducen. En
igual forma c:ostearcn sus innumerabJes devotos
e1 templete talJado y dorado que Ie sirve de
tror"o, .y e1 artistieo retablo en que esta colecado, 01 que a sus expensas mand6 pintar y dorar
Francisco Muela e1 arlO 1770 El cristal que cieI'm la. embccadura del eamarin 10 regal6 en
1881 la piac:osa senQra D." Amalia Eitode Mendallo.
Para formal' un gruoso volumen habria con
el relato de las curaciol1~s, f,wores y consuelos
extraorc1inario,s que los herencianos tienen recibidos en premio a la tierna devoci6n que Ie
pl'ofesan, y en testimonio de que no en vano
pusieron en este Padre de 1a Misericordia su
firme esperanza les que a El acudieron. Hoy
mismo refierer,sc no pecos, de algunos de los
cuales viven todavia los dichosos favorecidos.
Pero yo solo me propongo Henar un vacio, hacienc10me el intBrprete de tantos eorazones que
rendidos Ie veneran, angustiados Ie in vocan 6
agradeciclos Ie obscquian, ofreciendo1es esta
practica de devoci6n como testimonio de mi
confianza en 1a Misericordia de nuestro Redentor, y de mi aclmiracion piadosa hacia su, pater-
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Ilal patl'ocinio que protege y ampara eual angel
tutelar i esta cat6]ica cuanto hida]ga villa de
Hereneia jOh Smo. Cristo de ]a Misericordia,
mi Dios y m1 Roy! Esta humi]de ofrend a p0ngo a vuestros divinos pi8G, pues aunque l'lHla y
pobre, 8i V03, Je:::us mio, 08 dignais benc1fcirJc1,
y haeer que sus conceptos lleguen a ]08 corazones acompafwdoB de los ctluvioll de Yl!.cstra gnicia, aun puedell servir para que n:eEtrcs hijcu
os tributen el honor y gloria, quo como ,\. Redent or y Dueflo os deben, y para que pOI' este
tan dulce medio salven Gns a]maH.

HCl'cncia, Srpticlitbrc 19 CD.

1

NOTA Con moLivo de la trcmenda guerra que nuestra querida.
Patria Bostenia contra 108 Rifenos, hicieronse pOl' estas fechas
ro;;atiyas publicas al Smo. Cristo de Ia Misericordia; y fue tan
providcncial y milagrosa la que tuvo con los hijos de Herencia
que alli Iucharoll, y no pocas veces en los sitioB de mayor peliI!;ro, que, a pesar de el, las balas los respetal'on; y habiendo vueIto sanos y salvos it abrazar it sus familias, a su protector y Patl'Ol~O e1 Smo. Cristo de Ia Misericordia, cuyo retrato llevaron
consigo en 103 combatcs, atribuyen tan milagrosa e ino1vidable
IJl'otcccion.
iYiva c1 Smo. Cristo de In :Miscl'icol'dia!

NO"VEN A..R.XO

DIA PRIMI£RO
Do :'l'oJilla-, ::tllte Ia milagro3u

1I11a,~ell

so dil'a: Par Ia senal. .....,

Ib;[t:;se des])J cia VW:l q" '; lo repita el pneblo.

da.

ns
nn
,ia
tiel-

S81101' mio J esucl'isto, Verbo sterno del Padre, enca~'najo pOl' rni amor, ante cuya imagen
mo pro8t'31'l10, henchida 81 alma de vivos senti~
mie:1t.os de Fe, Esperanza y Caridad; por ser
VOt; quien sois Misericordia inagotable y Magest:td in'finita, a quien adol'o yamo sobre tod:-w las cosas, humilJado ante vueBtl'O imponente acatamiento, me pesa, Senor, de haberos
ofilndid ' [)' am ", mi. Dios de- ha - rm apal'tario cI
s qll - so is fl1 ntE! (1 agua viva, pan'\,
111 (u':kl 11
l
cl 111as cist uas d - m.i orcrullo
,; d · lUi :ensllalid'Oj,d y (le uri in clifi r n ia; peaan ! , '\ [1 lill pot' -1 i l (tl1 pardi, pOl' el inft r 0
qne mer<'lci; detesto mis pecados, y con vuestra
cLivilH gracia. me propongo firm3mente no volvel' <1 oiennero8, apartarme de todas la8 oca81Ones de pecal', y confesarme de todas mis culpas
para que perdonado de las infidelidades e lnJurias que 08 infE:wi, sea para siempre digno de Vos
a -,lCllldoos 8i 11 roservas hasta 01 fin de mi vida.
Arnon,
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Omnipotente y sempiterno Dim; mio amantisimo, heme aqui vlva':llente p3netrado de que
me veis, y ois mi oraci6n y mis suplicas: dadn18
vuestra divina gracia para que apart.Hlo de mi
ment3 todo pensamiento ex:trailO, p~'aQtiq llO
con devoto l'ecogimiento y confbclo fervor, este
santo ejercicio que consagro :i la contemplacion
de las angustias y tormentas de vuestro DIvino
Hijo y al p1'oyecho de mi alma.
Prep:tTe cadct /tn.) la flmcin 6 [Jm :ias que desea
alcan.'J.~lr, !J lx virtucl 'lite md:; le illt:))l"t:~ c01~seg1tlr.

cmIPODICIO~

...

DE LU(J .\H.

Mcls que can los ojos del cum'po esta devotisima Efigie, contempla, alma mia, a tu Redentor
padeciendo pOl' ti en el Pretorio de Pilatos,
pues te dice el Salmista: Respice ,in {adem Christi
tni. Pall los ojos en e1 rostro de tu Cristo.

-
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MEDITACION I
JESUS COUP ARADO Y POSPUESTO

A BAHRAIL\S

Punto I, Contempla, alma mia, ,t tu eli vina
Rcdentor en el tribunal de Poncio-Pilato, bien
distante, pOl' cierto, de las encantadoras orillas
do Genesaret, y de Jas ndmiradf:ls turbas ,t quienOB c1i~ra el pan material con BUS manos y e1
pall del o3piritu con su palabl'a; ausontes 8118
ap6stoles y 83colbinclole la hipocr8sia de U110S y
]a cobardia de oi:'os, la erviclia de estosy la crueldad de aquel1os, el abandono y la ingratitud de
todos, pOl'quO anublarla let ra~611 y pisoteacla la
justicia 'Griunfcl safmcla la conjuraci(m de toc1as
las pCtsione::. l\Ieclita atentamento y yodB Clue
no hay nlt:'ajc que no 8(3 hay<l 8111pJeado 0:1 aqnel
1~;grll.' CO ~ltra 01 Sal vadol' quc Y8nia ,t f3anal' la
llaga de nuestro orgullo, D espnes de calmnniado, ahofj:<:.Jel,10, cubiol'to de sa1iYas, inclignaalento tl'aiclo y lloyado ch~ c:11 18 en cane, do tl'ibunal
en tribUlul como lm vil f:t c ineros~', y tnL~ado ccmo loco 011 let c()~te de Herocip.:J, Pl'1l1811]e en parallglm iP~~J mao:-; cielos! can Ull r~1 isora1J1o bmdido, hc1n'll1, so(lkimJO, ::::8::;: n(;: co:, un hcmbl'o
(O
" t 11'1)C"~·..r...l
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iQue infamia! Y ante tal expectacu]o
60Baremos nosotros gnardar com placencias con
nuestro ol'gullo, quel'iendo sel' preferidos ,-1, otros
y quejandonos S1 alguna vez somos injustamento
pospuestoe? J est18, nuest.ro modelo es e1 op/'oo£o de
los hombTes y la escoria de h plebe, Stl coraz6n que
llamo a. las humillaciones y ales oprobios con
vehemente anhelo, se vi6 al fin saciado. Y si Jesus ha sido humillado, dno sed justo que nosotros
aceptemos, al menos de buen grado las ligeras
humillaciones que la PlOvidencia nos envje?
Punt.o II. ;Que insensato es el mundo! iQue
ciegos e inj ustos hacen a los hom bres las pasionee! No solo se atreven a establecer odiosa comparaci6n entre el que es la misma Silntidac1 y 11"1
ladron, un, fiero a3esino, sino que piden ,L voz en
grito la libertad de este ({ue anda sembrando la
l11uerte, y la mnerte de Jeslls que viene a darnos la vida. Tal es, asimismo, 1a ceguedarl nuestra; anteponemos muchas veceslas satisfacciones
pasageras a las delicias eternas, los hono1'e8 que
como e1 humo se desvanecen a la gloria inmorbJ, s:empre antigua y siemp1'e nueva, los bienes
deleznables de esta vida <l las 1'iquezas imperecederas del Cielo, el demonio que es nuestro enemigo aDios qne es nuestro padre.
Y 10 qne es ma'3 deplorable toclavia, que no ya
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entre paganos, hereje~ e indiierentes, sino entre
Jos queparocen meiorescristianos, dno S8 encuentran tambien ciegos voluntcuiosr dNo pl'efel'imm;
con dema~iarla frecuencia nuestra pro pia VOlUlltad (t 1a de Dios, nuestr08 gustos y caprichos a
Jos placeres ('spil'ituales, n uestl'ClS imperfecciones
('I. 1a hermcsura de la virtud? ~No nos prefel'imos
nosotros, nOBotros pecadores, a Jesus inocenter
jO Dios mio; que yo no sea mas de este nume1'0; yo {'scojo a Jesus pOl' mi herencia;yo soy todo
de E1; antes perderlo todo, antes merir que dejar de servirle y amarle sabre toda~ las cosas.

\

Mcuitesc.

I

COLOQUIO. jO sabidul'ia, 6 verdad encarnada!
Vas que pesais todas laB cosas COll Lalanza de justicia, haced que yo as de e1 amor y la preferencia so 1>1'e tad as Jas casas creadas. Vas sois mi Dios
y mi todo; Vas sois para mi mas que todas las cosa8, porque aun el CieJo sin Vos nada seria para
mi, y nad,,; la posesion de toda Ja tierra.. Vas solo
joh Jesus de In "1Iisericorcia!, ~mado bien de mi
alma, Vos solo me La-staiB. Yo me entrego todo
aVos diciendoos con Ran Ignacio (le Loyola:
(Rcpitas(j.

Tomac1, Senor, y recibid toc1a mi llbertad, mi
memoria, mi entendimiento y yo]untad toclo

L
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cuanto tongo y poseo: vo~ mo 10 ditltei~, a VOtl
Selior, 10 devuo1vo; todo es vunstl'o, disponed
de ello [L toda vuestra vo1untad. Dadme yuestro
amor y graeia qus esta me ba~ta. Amen.
P{dasc Za !Iracia ...
INVOCACIO~ I::S

Jesus mio ::tmC1ntisimo! POI' yuestra corOlla de
espinas que es diadema de MartiI', haced que
Heve yo con paciencia las espinm, de mi:, lllfol'tunius. Padre Nuestro ....

Es

8n vuestras manos, Heclentol' mlo, ce;TO d0,
Rey esa delJi1 C:1fUl; gUlarl con ella mi~l P<1308 p;n'
e] camino de vuestros f.;antm, l\Ian:.' amiontos.

Padre Xl/cstl'o.' ....

·r

Solo 'los, Is,lac divino, aUll can las 111,lllOS atadas sostenois la miquina dol uni "01'30; !,o:':ltenec1me contra las rmgorotione:::i (1) 111i8 enemigos. Pt!elF!' }\~ue.)tro .....
Ungidm8, Sac81'dote Etorno, con

Yl1cstra SHll-

gn~ pl'ocim;lsima, ~- qllclbd mi allJ1a

(18 S'cW
(10]oncia:3 y pel';.lon<lcl<\ (le :3U'I pe:~:dm;. Padre
saln

~Vn('stJ'J .. ... .

Sed, Jesllo

pal'a mi Pa 11':' de ~liscl'ic()l'
dia, y en l)1'i(lme con I'll ostl'O rea] manto 1)(\ ra
que el Padre celestial me rGCOnm-:C:l VOl' hijo
nUll,

PollY0. Pm?}'!: ~Y!led}'i) ....
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PHAC1'ICA .

Tod08 los dias allevantanne, al acostarme, al
salir de. casa y al cormmzar toda buena obra
hare sobre mi la selial de Ja Cruz, invocando, al
r::.HHlOS con el Goraz6n, al Smo. Cristo de Misericordia.

.Taculatoria.

POl'

vuest.ra acerba Pasi6n joh Dios clemente!

Hacecl que yo no muera impenitent.e.

que repetini 01 pueblo.

jO Santisimo Cristo de In Misericordia, adorado Redentor nuestro y dulcisimo consuelo de
nuestras almas! He aqui a, vncstro pueblo que
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siempre os tuvo pOl' su Protector y Padre
amantisimo, y que hoy confiado ylleno de fe
viene a depositar a vuestros pies sus suplicas y
plegarias. Miradle benigno y pues, sois todo Misericordia, perdonad sus olvidos e ingratitudes,
y enderezad sus pasos por el camino seguro de
vuestros Santos Mandamientos. Apartad de el
la impiedad y el vicio, porque la falta de fey la
liviandad en las costumbres hacen miserables a
los pueblos. Libradlo de las epidemias, y alejad
de sus campos toda plaga, pues aunque estos y
mayores ca5ltigos merecemos por nuestras culpas, acudimos arrepentidos al inagotable raudal
de vuestras bondades. No permitais que se pierda Ili uno de los hijos de esta villa que tanto os
venera y ama. Que el sabio y el ignorante, e1
rico y e1 pobre, e1 anciano y el nino; todos ex~
perimenten Vllestra ayuda en las necesidades,
vuestro consuelo en las angustias, vuestras luces
en las dudas, y que asi bajo vuestra paternal
egida atravesemos e1 proceloso mar de esta vida
para arribar dichosOB a las risuenas playas de
Vllf:'st.ra gloria.
Y Vos, afligidisima Madre, que, si por divino
designio ausente del Pretorio, teniais anegado
el ccrazon en las crueles aguas de un dolor sin

-19segl.~ndo,

alcanzadno8 de ~uestI'o Hijo Jesus la
graeia c,~pecial que en esta novena pedimoB; y
ademas la de vivir y perseverar siempre en su
santo SOl vieio, a fin de que merezcamOB alabarJe eternamente en la gloria. Amen.

Una Scllve d la l.vladre Dolorosa.

AVE MARIA PURisIMA

IHA 8EGUKDO
En esto y en los siguielltos so Iwrit touu como en 01 din l'rimoro,
it exeepcion uo la Meditacioll y In Pract,ica
'~llO para cada elin ~o poncn propias.

MEDITACION II
.JESUS ATADO

A LA

COLUMNA Y .AZOl'ADO

Punto I. Contempla, alma c.ristiana, como
; vienclo Pilatcs let pel'tlnacia del pm·blo C11 pc(:ir
que Cristo fuese ('.l'Uc.ificaclo, cli6 contra El 1:1.
primera sentencia, que fueso azotado, entreg<'mdolo a los solclados para que luego la ejecutas ' '1)"
(1) Un juez debil y cobnnle que, C8lTCldOi:; ]08
oidos <l. los gritos de In. conci8Ilcia, aclula :11 po(' e r080 y tiembJa ante Jas amenazas de la yjl e(\nalla, es In mayor c.alamidad para un ptw!JJ o, y
81 enemigo mayor de la inoc8ncia calumniada.
Confiesa PiJatcs ]a inocennia de Jesus, sa be que
par 8nvidia Ie piden BU muerte, Ie llama a bOr'(l
lle na el Justo, pero el Ie mallda azotar ........... , y
J esus, mi c1ivino J eBus cae en poder de sus \'('1'dugas, y comienza la clo1orosa m~(;pna.
Cont.emplemos, no HClu clla turba iuhumana
que SJ reere<t e n e1 m(\8 ci'uel espectllc ulo, no
aquellm; yorc1ugos fl erofJ q,:e pa1'8C8n tienen 0,1
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proposito de destrozar <t go~pes 1a carne sagrada
de nuestro Salvador; miremotl, ei, a la adorable
Victima que pOl' expiar nuestros pecados acepta,
con toc1a el alma la senteucia que va <i seT ejecutada en su Cuerpo divino. Admiremos la modestia de Stl exterior y 1a interior ternura de
cate dulce Amigo de nuestras almM que sufre
las penas debidas a nuestros pecados con la mas
rendida sumision a los man datos del Padre celestial. Padre luio, dice preparado estoy d j'ecibir
por los hombt'es los [lolpes. de vuestra divina Justicia.
Oh Amor, oh generosidad de Jesus, que admirables sois! Las disposiciones de Vllestro co·
razon, Divino Salvador mio, me inspiran el mas
ardiente deseo de imitaros, de estar atado con
·Vos a la columna pOl' mi sumision ala voluntad
de Dios.
Pun to II. iAsombraos cielos! jE~piritus bienaventurados, abismaos en el dolor, vosotros
que conoceis el vaIo1 de esta Victima!. ...... Y
nosotros que somos la causa de BU suplieio jah!
lpodriamos p8rmanecer im;ensihles a los tormentos de nuestro Redentor?
Los verdugos mandan a Jesus que se despoje
de sus vestiduras, y el obecIeee con la mansedumbre de un Cordero ..... jO Dios que especta-

enl )! La jWl'l'iblo (~ipC'll('i('ill ('OlJli('IlZil : J;[ ~,lllgL'(~
('lIlTC' , los gO]P(J s ~j(-\ l'PjJih~ll ~,i)) (:(~ f"I], .... , b (' [ 1]'11('
(1(~ lllW;';tl'O S(\h~ad()]' ('ap ,'I ]H-,(bzm: ...... ;:.- k~:
Yl'l'(lllgul'i golpI';\ll t()(l,l\~b! En jill ; llll() dt, (,lle:,
l'l'pyl~llcl()](\ ya ;1 pUlltu cll~ pxpililL (,lI1'1;[ ~ ;I:; i igarlul'(lo qne ](~ l'PtiellC'll. .y J(':" l'I ,; ('i'e l)ilf~ : :r1() ('11
S Ll s',mgrc', i(~ne ("lH~1diJ(1! j(Jlle hal'J)'ll'il' ! j') Pl'ca<1n qlle dr,t,('f;t:thln ( ~l'<-'s! .... , ;U Cill'ir1ad (ic' IllJ
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Para meior aleanzarlo digamosle con San Ignacio de Loyola:
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Tomad, Sellor, y recibid ...... (pag. 16)
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Para aCl"ecentnr en mi Ja dRvoci6n <1.1 Santisi1LO Crido de h. Misel'icordia tendre siempre a
Ja cabecera de mi can:a una imagen suya que
bencliga mi 8uello y presicla mi mnel"te.
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Jw;u,lat'Jria.
POl' vuestrct acerva Pnsi6n ioh Dios clemen tel
Raced que yo no muera impenitente.

,
'1-

101'

e-

18-

IS!

11'-

,aS,

--24-

DIA'rERCERO
MEDITACION III
.JESUS ES CORONADO DE ESPIN.'S

..,

,l

Punto 1. Contempla, alma mia, como los
soldados que habian azotado a Cristo nuestro
Sefior llevados de sus perversos iustintos 6 in~
tigados por el demonio, inventan nuevos generos de tormentos para afligir con crueldad inaudita a la Victima sacrosanta. Uno de ellos fue
ponerle una corona, no de rosas 6 flores, no de
oro ni de plata, sino tejida de agudas espinas,
ercajandola brutalmente en su cabeza. Quien
podra imaginal' a que extremo llegaron entonces la afrenta de Jesus y sus ignominias y dolores? Porque las espinas largas y agudas, apretadas con fuerza, despuntabanse unas al entrar,
enredAbanse otras en los largos y tendidos cabe11os, penetrando las unas hasta el craneo y rasgando la carne delicadisima de mi Jesus. Agujereadas asi par mil partes las sienes brotaban
de la venerable cabeza hilos de sangre que cajan
par los cabellos, por la frente y par todo e1 semblante anublando la luz brillantisima de sus
ojos y afeando aquel rostro, que con su celestial
hermosura bana de gloria a los bienaventur. . dos.

_.:2:> -

(,Puede r1mse, alma rnia tOl'ln8nto mRS c1olorosot
PU8S fija tu vista en ese rostro benclitisimo y
piensa que son tus pecados los que Ie afean y
anu blan, porque tu sol)erbiu, tu ambicion, ttl
sensl1aliclad fueron In CallSa de su coronaci6n,
fnel'on las espin<ls que 1mi8 atormental'011 su sagrada cabeza. jOh di,Tino SaJomon que te corollas de espinas mientrns que yo Ine corona de
rosas, Imscanc10 mis h0111'[l8 y regalos; haced que
mi alma ame ]a humilJaci<.'lI1 y la penitcncia,
para que con ella celebreis etel'llOd (lesposorios.
Punta II. Consiclera, alma mia, que el5te su.
plicio de la cOl'onae.:ion estn ba reservac10 al Rey
de 108 martires, qne ha tenic.lo que 8ufrirlo pOl'
llevar el titulo de (;Rey de los Juc1jos», al que la
di vina Pl'oviclencia hit u niclo 01 lllisLrio de la
Healrz'l wp:l'itl1al de nuestro glar;oso Reclentor.
Ri, Jeslls os nuestro Rey; PU(~8 tiene sobre nosOtl'Of; l1l1 llc:der solwrano porqne n08 creo, un
c1C'l'ecLo do <lc1qnisici(n POl'qllo ECS lihert6 del
ppcnclo y dol (~emo11io, y 1m titulo de con(luistn
pOl'que eon sn pm;;(u y muerte ha hocho suyos
llue::jtl'C~; ('orazonos. j ~\h! G~o son estus Jc,::; poclrl'cscs n':l'HctiH. S ccn que cantin) <I los l11,lrtires, a los ('0111080]'08, <1 lew yirgenoE.:, q l1ienes
POI' 1.1mo1' 8. fjcl ::0 bCEmo fUOl'Ull tan inhepidos:r

-2(;-

generosos? 6No es esto 10 que arrebatando BUS
corazones ha hecho que muchas almas desprecien el mundo con sus placeres y se consagren
a su Rey, para no vivir sino de su vida y de su
arnor? Y aun en m.edio del mundo, cuantas
otras que tienen como el m,h alto honor ser
fieles a fiu divino Rey, amandole sobre todas las
cosas! iFelic8s elIas! Perteneees tu, alma mia, a
ese dichoso numero? iQue ingratitud si 'es a1
contral'io!
~[c(Utcse.

COLOQUIO. iOh glorioso Conquitltador de ]08
corazones! Vos sois mi Rey; yo quiero sGl'viros,
no obligado y como pOl' fuerza, sino con e1 amor
mas encendido y resuelto. jO sagracla corona de
espinas de Jesus, aunque eres espantab1e a1
mundo, yo te ad oro y reverencio, como a corona de Dios! iO vencedor amable, que pOl' vuestra victoria tome yo posesi6n de VU8stro C01'3zon, que es la corona que me dareitl en la gloria
y para ello
Tomad, 8el101" , y recilJid ...... (pag. 16)
.P1L~CTICA.

En mis enfe1'medades y en mlS infol'tnnios,

-- 27lS
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t

en vez de abatirme 6 irritarme, invocare resignado y ileno de confianza a mi Redentor coronado, e1 Smo. Cristo de la Misericordia .

.JacuZatoria.
Por vuestra acerba Pasi6n ioh Dios clemente!
Raced que yo no muera impenitente.
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MEDITACION IV
SOBRE LA VESTIDURA DE PURPURA QUE PUSIERC)N

A JESUS

1

Punta I. ContempIaJ alma mia eri e1 dia de
hoy otra de las diab6licas invenciones can que
Ia soldadesca soez e impia escarnece a tu amado Salvador. Para tratarle como a Rey de burlas Ie desnudan nuevamente con fiera vioJencia
y Ie visten can una vesticlura que llamaban C1<1mide, que era una capa ]arga de grana 6 pllrpura jCuan vivos serian 108 colores quo enton-ces senti ria Jesus.' Abririanse de nuevo sus 11 agas, volviendo a correr su sangre precicsCl, .r
entretanto la inocente Victima, e1 tierno Cordero no exha16 ni una palabra de queja, porque
su amor mas fuel'te que todcs los dolores 10 hacic~ pensar en que asi seryiria de modelo a ]ns
a]maH; para qlle aprcmlcuncs ncmtl'OS a desnedarn os del hombre viejo, ii anancar sus malv<ldas inclinaciones, a fin de ql18 unda qlledc en
nosotros que puecla t'e~ardar lluostrcs progresos
en ]a santidad. Con igual mansedum?re recibe
aquella vestidura sucia y astrosa q'--l0 par 08Ca;"-

--- 29-
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nio Ie ponen, pOlque ella significaba nuestros
asquerosos pecados, y en particular las obras
que .ti~Bel: apariencia de buenas' y 'g'enerosas;
pero a ,los .ojQS de Diosson maJas' y abominables, por la int,/illlpi6n mundana, y 81 espiritu
hipocrita cop .que ,se· hacen; 'yasi en vez de honrar con el1a3r a e,Cristo ole despreuiamos y escar" I·hecelllQs.
:""":." . ,
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je) Jesus mio, h6 permitas'q ue 'yo te ponga
" tal vestidura, ni la' escoja para mi! Sea la purpura, de la ('.aridad mas encena.~da la,:vestid'ura
de mis,pensamientos, de mis palabras y de miB
obras, para que asi sean agradables a t~s clivinose oj,os.; l
Punto II. 2,De que no se sn've Dios para
quo se cumpla su volu:ltad? L::t perversidad de
t aguellos vorc1ugos ha servido para quo al vel' al
'~Hivino JesUs ye~tido de purpura, Ie reconozcas,
alma mia" como REY. Pero ique purpura! destrozad~l por el nso, iljada pOl' e1 tiempo, para
(jue 8l1tienc1as cnanto debe::; amar In pobreza y
la hun~ildad, pues Jesus os pOl' ella objeto de
9\1r]a8. El a su vez se burla de ]a fatua vanidad
di3\este sigl0, y al d83precio de ella' nos convida
El hombre muhdano iko ponde~a y estima asi
mismo segun 1'0 costo!:::o .y elogantc de BU , traje
',;<
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se cree valer mas pOl"que lleva calzada brillante,
la plebe Ie admira porque enguanta de seda y
ricas pieles BUB manos U ostenta Joya s valiosas
al pecha; es tenido por rico y noble, es respetado como sabia y probo, porque viste, de brocados y encajes. Pero jah! la fastuosidad y el lujo
fueron reprendidos par el Profeta Isaias en las
hijas de Si6n, y pOl' Jesus con grave y duro
acento en los fariseos, como eon su l'jemplo ]0
condena en los cristianos. EI ha demostrado asi
que el merito del hombre no se aumenta eon el
valor de sus vestidos, sino con e] lustre y ornato de sus virtudl's.
Mira a Cristo, alma mia, 6Que importa que
un manto ajado y roto cubra los hom bros del
Primogenito ante toda criatura? Nada au mentarian eon la mas rica vestidura los tesoros de
ciencia y de sabiduria divinas que en EI residen; con ese pobre manto nada pierde el dominador de Cielos y tierra.
Saca de aqui motivos de confbsi6n, porque
tu tambien has rendido culto al lujo y al fausto
de la vida

mundal1L~,

sencillez y la pobreza,

y conscigrate ct amar ]a
PllCS

]a am6 hasta el es-

carnio y la bm"la tu Dios y Soilor.

te,

~Ieditese.

COLOQUIQ.
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,0 clementisimo J eSlls, 1uz de

mi coraz6n y guia de mi vida! Desgraciado de
mi que tanto procure el adorno del cuerpo,
mientras dejaba mi alma entre andrajos y miseria; aleja, Bien mio y mi unico Bien; aleja de
mi toda vanidad, cubreme con tu manto Real,
que es manto de misericordia y purpura de
encendicla caridad, para que aprendiendo yo 1a
ciencia de los santos to diga con lJoraz6n rendido:
Tomad, Senor, y recibid ...... (pag. 16)
PRAC'l'lC.~~

ue

Llevare siempre conmigo como la mas flea
de mis preseas una imagen del Smo. Crit:!to de
la Misericordia 0 de Jesus crucificado, pidiendole consejo en las dudas .r deiensa en los peligros.
Jaculatoria.
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Por vuesua acerba Pasion joh Dios clemente!
Raced que yo no muera impenitente.
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DIA QUINTO'
MEDITACION V
SOBRE LA CAN-A QUE EN LUGAR DE CETRO PUSIERON
EN 'LAS M.... NOS DE JESUS

Punto
I. Contempl,a,
a~ma 1ll!.1l, la :p1ilagroMf t(,
.
'
t'''i':'
.. _. .
'.'>"
.
sa efigie del 5mb. 'Cristo de)a Misericordia, con
las manos atadas y en elIas una cana a guisa do
con e'3t)
cetro. Asi estuvo Je~us en . el Pretorio;
.,
signa de la realeza idearcn de significar ]a ,de
Jesus aquellos iriiam ~ n,yo~ $, pero queriendo
expresarcon ser c1 . . fia aqu L cetro, q~1e su
, ~eino era reino hu
y SID ~ t ancia, y ~l falto
de juicio y de seso en llamarse Rey, compIetando de eeta suerte la. soldad~~ca
soez
aquella
.
, .
t
obra de escarnio y de befa qne'ha~ia empre,ndido con Jesus despu'eS" de azotarle, y en de~pre
cio de las palmas y ramos de arboles que lJeval?a el pueblo cuanda dias ~ antes solemnizq su
triunfo en Jerusalen. iQue injuria para el que
8S Rey de reyes y Senor de ]08 que dominan!
Y no €IS 10 p eor que aquelloH verdugos YEllS
Hmos y principa.les tu vie.ran tan menguado concepto de Cri'3t~-Re.y, ~ho 9.ue €II mundo con sus
secuaces SigllO teUie ~ldor8 "tan en menos que pa-
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rece repetil' aquella iI'ase satanica de los judios
ante el Pretorio: no queremos que este reine sobre
nosotros. Asi combate de mil modos su reinado
en Ja autoridad de la Iglesia, se burla de sus leyes e insulta su magestad queriendo hacer ilusorio y de ninguna encacia su imperio sobre las
almas. iY elte agravio y ofens a de touos los siglos, y de todos los corazones iHgratos los sufriais Vos, oh Jesus mio, como presentes en
aquellos tOl'ribles instantes! Mundo imensato,
munclo cie30 MJorq ue vilipendias a tu Salvador?
6Que mal te ha hecho 6 en que te ha cOlltrista(lo~ Arropientete y d.esagravia ti tu Rey y
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Punto II. Pondera tambien, alma mia, como
Jesus no se rflsisti <I toma r]n calia; no la desdelio, ni la ech6 luego de si, sino que la tom6
con 811 b811ditisima diestra,y la apret6 muybien
como (1 insignia de desprecio, pOl'que amaba ser
drsprecilldo, enseiuindote que tambien tuaceptes
los desprecios y los abraces can amor; y para que
sepas CU11.11 diverso es eJ reinado do Jesus del de
los hOll) bres. Este, caduco, fragil estrecho, y casi
siempre, mas ficticio que real, llecesita del aparata exterior para imponer su magestad; aquel,
el roil13.do de toc~os los siglos,inconmovible e in-

°

IllutitlJle, tieJl(~ pOl' urigell l~l infillito, pOl' doll1inios los (\lllbitos de la tierra, }lor minish'os
los eltllpento8, pOl' heraldoB los [\,ngelps, y pOl'
termino h ptel'nida(l. c:Qne importa, pues, Cp1(~
los homhl'cs empuiien cetro, d(~ 01'0 lllllCizo, 8i
01 . es qllebl'a(li~oCOlllO Calla, y qne Cl'i~to Jo ]]c'Y(>
(18 caila si esa cafw. PH ]a 1'(( I'U de hierro (1 UP. clij ()
el Profpta, con la qUI'; s(~jnzga ;Uas mismils jllsticias? i0.J 8StU; mio! Que COllozea yo In. vauidad
del pod()rio de es-te ll1undo, 10 inconstante (le
SllS 1101101'e8, y el humo (le :m gloria, (IUE" 'ps t.cda
como
. ('afla agita(la'. pOl' los vientos, y me i;OJl1f'ta Yoluntari:l ,v dulceme11to ;i vn8st,l'O poder (l1le
os inr1('teC't.ible y etc') l'no ;lUlHl1W 8X Cl'iul'lnent.e
se manifiestc ve3ti(10 de dehilidar1. d i) pol)l'eza y
de ll1lmillacion8s. Todo lo t(~ }/.:/() jJ.'}]' d'~sp)'wi£t7)le (,,? ,' /.
tal de !{nuI' tl (} )'istr),(lerla 8. PalJlo'
L

Que yo, .J cs1'.s mio, arne los oprol)ios Ql1C' Vos
nmais, y d"qlrccie los hOllores CJne Y os (l(-~~;pn~
cia{s, porqu8 s('r lllllndp de Vos es el l:ul1ol' Hnprelllo y ]a viela (~ tel'J1(1.

COLO(~CIO.

jU llli dnlce RedpIltul'; tlllicu Soherano del Cielo y de ]80 tierra y He:y paciHeo (le
mi alma,' Que to<1os los homhl'C's, ellal 10::; ;Illg(l-

o~

los can amo1' rendido y como lOt; demonios mal
de su grado, se sometan (l vuestro cetro divino!
jO cana veneranda, que de la mano de mi Senor
reeibes virtud para dar la vida a quien . tocareg;
mucho mejor que e1 cetro de 01'0 del rey Asuero! Toea Selior mi frente can esta tu real va1'a,
pC'tra que ame tus c1esprecios, para que tu mIsericordia me proteja, y pala que me haga vuestro fiel sllbclito, diciendoos eon S. Ignacio de
I--loyo]a:
TOl11,lCl, Sefior, y reciLid ...... (pag. 16)
PR;\.CTlCA.

En In habitacion doncle o1'dinariamente paw
oj dia tendr13 un retrato del Smo. Cristo de Misericordia y it El dirigi1'8 mis mas puras mIrada;; .r mi~ rmts honc1os :~ m:pi]'u .
1

Jaculato)'ia.

p-
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POl' vuesn-a acerbCl Pasion joh Dios clemente!
Raced que yo no muera impenitente.

--
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flllHla di:-;ipaeiull! Pur veni111'il, para (le~gntcia
tnya, no contento con cleBpr(~ciar1e (,18 lws eSCLlpillo COll tUB IJlasfemiaH, y Ie has ahofl'tenlio COll
tns liviancla(1f~~ G jl1lpurozas~ GRas llegacl0 hasta
Hegar sn P]'oyi<ienciCl, Gclumdo :.;obr(~ btl l'ostro
(livino 81 ~n~10 de tu ignonmciCl, y figudlnc1otc::',
necio, (lue no t(~ Y8 ('uan(lo Ie ofenc1e~3, 'porqne
a-'°r.Hnte tp sufl'c , Y pilci ente no tf! c;\f;tigH'! jA::;ombl'aos, cielos, f;obl'e esro! Como <Hluellos p 8 r\"(~:'
SOB (l1l8 cllhrian C'll'ostl'o de:> mi Jeslu;, y Ie abofetp;lban rehll1dole ,i (1110 ,HJivinara qnien lG lwl)la (b(lo, hay tambl(~ll nistianos 111a1v;1(108 (lUI'
l(~ l'SCarllGCen y prnY()can. Hacf'C1, Seil(Jl' mio y
llli Rey, que yo estel:;iempl'e penetl'nclo do ytWI:;tra (1i\-inLl presencia, para qm~ 01:; (~ 6 (~ ll todo
ti('mpo b alahall7.a y l'eV(~ nmci(1 (lUl' os C()l'l'(~S-

,

puntle.
COI'()(~Ul().

ill J esLls miu, y Dies r1e ~liH'l'i
ccmlia! rrc111Pclla COil los qm~ os oiell(len y llltl'aj;lll , Y (lsi C',i81'(' el'(~ i!:l el m,l::; c1nlc(~ de los reillac1os,
vl l'l~illad() suhre los COl'<.lzones, l'il1c1ie,mlolos c'l
y!t<'st.l'Of) pie,;,'y hacicllrlok·s ,fjent.ir nnn. tierna
COlllpatilt.'Jll (1(~ ',uestrns afi.-entas. iAh! ]01:; cmc1enaIl'S Clue enneg1'8Ce n vuest.L'<lS mejillas tl'aen ,\
l11i ml'llh~ cll'eCU81'do de e:)cm 11ltnlies, y me llC'-

-iH)-

nan de espanto y de dolor. jVOS, esplendor de In
gloria del Padre, Rey inmortal de los siglos, Vos
asi ultrajado y herido...... jmuera e1 pecado,
vuestl'O cruel verdugo! Y para que yo no vue1YC1 a ccmeterlo ...
Tomacl, Sertol', y recibid ...... (pag. 16)
PH.~CTICA .

Sicmpre que me sea posible practicare e1
Santo ,Ejel'cicio del Via-Crucis, para acompafiar
en espiritu a mi divino Redentor en 3U Pasion.
Jaculatoria.

POl' vuestra acerba Pasion ioh Dios clemente!
Raced que yo no muera impenitente.
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DIA SEP'rIMO
MEDITACION VII
EL SILENCIO DE JESUS EN ::;U PASl()]\

1

Punto 1. Cnando e1 divino Salvador predicab a sn cAlestial doctrina porIa GaJilea, de 8U
admirado auditorio salia mnchas veces esta sincera exclamacion: Nin,r;un hombre ha hablada ca1JtO
este hOJilb1'c. ContempJando las eSC811as (] e s1.1 do]ol'osa PaBion no se puec1e menos que exclnmal'
tambien: Ningl'tn hGllIb?'(~ ha callado C01ll0 e,.:te Hoj}/,bre, En verdad es cosa que sorpl'ende el silencio
ce Jesus, y furmft una parte muy principal en
su Pasion. En el huerto de la Agonia, !a oraci6n,
que no fue sino un clamor; <:1 Judas, una palabra, que fue m(~s bien un clardo am01'080; en el
Sanedrin una frase precisa en c1efensCl de ]8 \-e]'(lad; en el Pretorio una respu88ta en nomh),8 do
1a Justicia, ('n la Cruz, !':,u testamento 811 Siete
Palnbl'as, qne son ot.ras tantas obr<1s de Misericordia; en todo ]0 clem~l8 jel silencio! silencio
imponente, y en ]0 humano inexplicable. Lo
habia pl'ec1icho Isaias: «Como oyeja que llevan
al matactel'o, y e0ll10 conlerillo clelante del que
10 trasquila, CllUludocenl .Y no abl'inl 511 Looe1. "

-- -11 Y el Evangelista lo 11a conlil'maclo COIl ~mblillle
aconismo: «Jeslls callaba. » iO si1en('io sobrehnmano! (,110 er8S tu solo una pmeba (la In. clivi-jjcla~l cle mi Jesllsr Si hubiel'<l (lU81'ido hah1al' hubiel'H l'euucirlo ;1, "lH 8n 9 111 ;go:; n. n~1'6011ZOjO ::;ilencio, corno hubier:t djsp ~l (~ :itO rl2 m,l,:> do (10C r1
legione::; de ,tng-eles pam 811 inl11uniclacl y clef(..\llsa. P e ro ha tOinado el lug:u' de los penaJul·e.:;, y
f:mfl'e y calla eomo si fllera reo cOllvicto .y COl1feso. Consiclel'a deber suyo e1 silellcio lo misl1l C)
que 1a expiaciol:l. Se ha privado volull t,ariamente de todo wara que. ha ')ia de 1'2:;)l'Var.~e h palahJ'ar
~Oh

JdHl,,; miu_ COrcl ?l\ ) S uk) (lue r3ilUllCia'3 ,
t.o :i lit dpfell"a .y it Itt q u(-lja! Hasta e:;(~ Y ncstro
silencio es de valor infinito. V con 81 m 3 s~il vais _
c:Sahre yo agradecedo?
,

Punto II.
te

lll(~l'itorio,

v

EI silencio de Je -, 6" e" eficazm811pero es tam biell en sumo grado

e lo cuente; eo; uno d e 103 me:ho3 que lEt e~11l)lea
do para sa.lvarte, pero e3 Ltmbi8n, alma min.
llIla lecciuIl que te da para tu enseilanza. Mira
en esa Imagen uendita la representaeiull de tu
(livino Rec1entor, de esc mudo ('ollllltario. spreno
?inte ,,11S jueee", l'esignado en In adversiclad, humilde frente al ol'gnllo j l1SallO de sus enenlJgos
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y ante la (:a1111ll11ia . l~l \lltl'ajl~ y los gl'itcs (1 nc'
pirlf'n ::;n 111ll(,l't(: 1l<J d()sl'l('ga I-m" 1al)ios: ll<'l'l)
con to(1o

8n

sil(:llcio, me dice: «ah11(\ (Tistiall'l.

,\ imit'>ci<'lll mia, {('alla! jCn;'llltHs Y(\('88 tf-' has
spryido (1p tu Ipllgna como clp. una ei'ip,lda para

go1pear ,\- pal':1 hp)'il'! r.Plw(1c's ('()]Ibr las \'idimm:i (lue 11<1 e,ll1s(l(l()~ Ha 1astlmaclo ~,i l(ls 11111ni1d "s ,\- it los p(' ~ll1eflOs, hit ll1a1<1pci<.\o, 1Ia (',11 u 111lliado sin pipriad. 11<\ ;t~- acad() ,t Di JS'\ ,'l 1U:i bOll!lH'pti, 110 lw,v yil'lucl 11i Y(~l'(lad que nc) i;(-' <[ur:j("(b SllS (lpsmimps .... jC",iti\. lll:lll<'h:l(b ('on lit S,ll>
gl'H de bel ,llllla~;! r.(~1\i ~'L'S sel' rlisrdpull) miu}
iGtlb! POll fn'lj() ,l. tll lcmgna,
POl' d cOlltl'ario. llHS !-lidu tu lel yidlli1 ;I. 11;IS
sido E'scanwcido l)()l' leI pa1abra de tll Vd).lilllO
]a (',\l1lll1nia so

ha

(,t~ba~1()

(~'l

tn

ll(l:](d'

hast-a

(lIT:llll'ar de t.'.l (,()l'a;~(hl e:-;tn g"ito: je, Ulla i ll,jn:,-

t.icia.'

(.l~'J('I'l';'\,-; (:~ : lt );l~k:i'; parr~ ; 'edc~

can08, qn(~ ~o10 amall

n's tomal'

I.l P:ll:I!)]':)

it

l()~ (l'JP

l( ti

;'l

los 11lll)li-

am<lll}

r.Ql:il-

C'()llh'a la (:"hJllllli;l~ Tc',m,l-

lil, Hi, !lorD <11l(: ~()il Ja pal:llJl'a rl \ la or;wi(')l\. ( )r:,
pOl' los ql!(~ t() CalUl1lIlia ' ), ~. d(~Srlll (~S ..... icrtlln .'
GT()

\'(>~;, ( :OlllO

.1(1), lJ;I,io (,1 11(-":40 <.ll~ la dc:,sg ra-

('ia~ B('ndit():~ SC,lll lOel q1l0
entOll('Pel

el ::;i1(,Ill'lU tu s(~d
,

('ull::il"le1all, ll el'o
lllllY
. l\bl. Si, llt'Y<l
tE'

-

-l;~
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geres; llO lancet; gl'itot; de ill1pa~iclll'ia, jca}]a y
espera.' para que 81 ol'gullo 6 81 egoiS1YO no te
J'oben e1 merito de tu sufrir; ven a mi que soy
cl unico consolac1or, que conozco tus amarguras,
puestoqne las lw sobrel1enldo pOl' tu amol'. »
Si, al ma mia, todo etlto te dice tu Cristo. En
vel'Clad tiene en BU silencio palabras de vida
etel'l1ct. Medita y qued,mh.; edificada, alec~iona
da y ccnsobd;:l.

jeh Jesi;s mia, Verbo et8l'no del
Padre, l'ec1ucido vol1111i:lriamente a] ~i1encio pOl'
mi (~mor! «Te acusan y no contestas, te golpe''in
y no te qllojas, ni siql1icra te permites ,1, ti misrna ese grito confuso que forman el gemido ye1
lamento, triste y (miea recnrso de la debilidad
oprimida » (1) Ensei13dme <1, callal', puestoque ni
una ]c'lgrirno de rnis ojos, ni un sollozo de 111i
pecho, ni una tortura de mi alma, puede pasClr
desapercibida para Vas, que sois mi mejor testigo y sel'eis mi unico J nez. Par eso cnanto mas
angllstiac10 cste mi espiritu, mejor para que os
c1iga:
Tomad, Sellor, y 1'8cibid ...... (pag. 16)
COLOQl:ro.

1

II I

Bosw.,t. Sel'lIIon ([e In

P:l~ion.
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Sin faltar a las obligaciones de mi estado,
procurare visitar todos los viernes al Smo. Cristo
de la Miserif'ordia, meditando en la Pasion y
Muerte que padecio por mi, y habhludole de
mis enfermedades de alma y cuerpo pnra que
Jas cure.
Jaculatoria.

Por vuestra acerba Pasion joh Dios clemen tel
Raced que yo no muera impenitente . .

DIA OCTAVO

MEDITACION VIn
SOBRE LA I'HECIOSA

S"~N<rHE

DEL REDENTOR

PUlltO I. Contempla, alma cril:ltiana, en e1
Smo. Cristo de la Misericordia <1, tu divino Reel entol' lJai1ado de pies (1, cabeZH 811 Sll propla
Y pl'eciosisima sangre.
Un snspiro de su pecho, una plegaria de sus
lahios, Ulla lct,.jrima de 8U3 ojos, hubiera sido bastante p f:" ra l'edimil' ilIa humaniclad prevLll'icadOl a, pero a let sed de padecel' en que se abl'Hsaba su COl'aZOll arn~mte, r.hubiera Hati,;f'lcho ese
modo tan i noruell to de reclimil'l1os? No; para
rescatal' <I 1a humalli:.iad, para firmar las paces
~ ntrc Di03 y 81 hom l W8 , quiso que 8U sangre 1'11bricma In Hllsiada (11ianza.
jO amol' insondable de mi Redentor! Y como
('sta rGs01uci6n generosa clescendio COll 1(1 revelacion pri . itiya elescle los consejos do ]a Trinidad augusta, cOllyenciclo C!':7t1U:l e1 munclo de
que «sin efusioll de sangre no habria perdon. »
POl' eso victim<ls Y n1<lS victimas eran ofrecidas
8n llOl(Jcallsto <t fin de clplaCHl' n la .Tusticia diyina; P01'O ni la sa ngl'e de los c()l'deros, ni]a de

los otros animales tenia valor para ap]acarla.
No era sino figura y simbolo de esta Sangre sin
mancilla del inocentisimo Cordero de Dios; Sangre venida de Adan, pero purificacla de toc1a
mancha de pecado al entrar en el Corazon Purisimo de ]a Madre del Redentor, para que ur..ida a BU Divinidad Ee inmolara tode, virginal y
de infinito 1'alor, pCI' la reckncion del nnllldo.
Mira, alma cristiana, como pugnaba ya pOl'
darse en el Huerto de las Olivas; mirala como
brota pOI' las innllrnerables hel'iclas que eu bren
su cuerpo santisimo, tlin d~jar en 81 parte sana;
mira como deEde su cabeza corre abundante
hasta empapal' la tierra ...... jO Sangre ctuorab1e
y redentol'a! ~Habra almas tan desgrac~ iaJas que
no anhe18n aplicarse tu valor infLlitor jS:mgre
elo:}uBntisLnn p:ll'a Di03, a qULen ap1a:}R, y p:-tra
el hombre a qui en l'edime! ~HabrtL qnien desoiga tu voz que habla mejor que 1a de la tlangro
de Abel~
Que yo os adore y reverenuie, que yo os aplique para mi santificacion y para mi gloria.
Punto II. Si la Sangre adorable de tn Salvador ha regaclo 1a tierra durante su Pasion, el
sacrificio de eEa Sangre se perpetlla en el mundo haMa el fln de los tiiglos.

r

~ ,..

"
I
I
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Contemplala, alma cristiana, en el Sacramento del altar, en la divina Eucaristia donde
nos ofl'ece diariament.e el Salvador ese oro inap1'8ciable con que ha comprado nuestro derecho
al cielo. Ahi esta enmedio de la Iglesia, como la
fuente del Paraiso enmeoio de el: ahi, en la Hostia Sacrosant.a que se ostent.a en el Altar, y 9 e
guarda en 81 Sagrario.
La V. Ana de Jesus, compailera de Sant.a Teresa, al comulgar nn dia sinti6 nena Bn boca de
una scmgre deliciosa que desti1aba ]a sagrada
Hostia. El ac6lito que ayudaba <i misa a S. Felipe Neri, vi6 con frecuencia lleno de sangre e1
Cciliz cuando este ce]ebraba; y de otro santo S8
refiere, que varias veces, despues de 13 consagraci6n se Ie tin6 de sangre la Hostia hasta guedar
marcada en el corporal.
Y ya que nosotros no t.engamos la dir.ha de
tan grandes santos, apliquemos el oido del alma
n esa voz que habla mejor que la de ]a sangre
de Abel, porque en vez de gritos de venganza
con qne clamaba aqnella, la voz de la Sangre de
Jeslls, la voz que S8 eleva sin cesar de nuestros
altares, la que resuena en nuestros tabernaculos,
es voz que solo pide misericordia y perd6n.
/0 Sangre adorable rle mi Dios, Sangre pUl'i-

~

I

,

1
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sima e inmacu1ada, como inmacu1ada Y Pl1rlSlma, era 1a fuente virginal de que fue tomada,
laba mi alma y quedad, mas pura que la nieve;
emuriaga rni cOl'az6n y el sentirn. ]a santa locn-

I

ra del ({mol' divino.
?I{cditcsc.

l

COLOQUIO. iO Jesus, divino RedentOl' nuestro! Cmindo poch'e complender la ternura do
vuestro 6Corazon, y la genel'osidacl que conmigo
habeis usado, derramanc10 hasta ]a ultima gota
de vuestrCl sangre pOl' ]a i:lalvacion del mundo y
pOl' ]a mia? Si e1 cenagoso rio del pocada, todo
]0 inundo, fue Bobreabulldante ](1. pUl'ificaeion
que realizo vnostra s:tngre divina. ;0 sangre P1'8ciosisima, sed mi snlvaci()n .' iO Cordero c1~ Dios
tan crue]mente sn~T]:ficac1o pO.l mis culpas.' Perdon y misericordia! Acept"d mi C11Trppuhm:e:tto, mis higrimas mi inmo]Clci611: y en premla cle
ella .......
'l'omad, Sefler, .y rocibic1 ...... l:p,1g. 16)
PH:\.CTICA.

Para oiJtener del Sma. Cl'isto de ]£1 Miserirordia ]a gracin. q~le desoo consegl1ir en esta novena me confesare sacramenta1nH'nte, con gran
dolor do miG pecatiui.

I,
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JaGulatoria.
POI' vuestra acerbCJ Pasion ;oh Dios clemen to!
Haced que yo no muera impenitente.

DIA NOVENO
MEDITACION IX
E CCE-HOMO

Punto 1. 6Habra alma cristial)a, persona a1guna, ni en e1 cie]o, ni en ]a t.ierra, a quien te
sea tan provechoso mirar y estudiar cemo a tu
adorable Ra1vador? He aqui al HOlltbre, he aqui;-l,
tu Salvador segun te 10 presenta, no Pi1atos, 81
cobarde e indigno .J uez, sino e1 Padre Eterroo
qne te convida a meditar este profundo misterio. E1 me dice: He aqui e1 Hom b1'e, he aqui <1,
Jesus «como w madre ]a Sinngoga ]e ha coronado en e1 dia de sus bodus.» Contemplale can
atenci6n y dolor. Tiene todo el cuervo despedazado, la cabeza talac1rada por las espinas, car-

1

deBas las mejillas ::i fuel'za de bofetadas, la frente cubiel'ta de sangre, todos sus miel;nbl'os surcados de heridas y el COl'az()n saturado de amargura, 8i, ibe ahi el h(111bre del dolor! el Salmdor qne te he dado, 6Te e:s:tremene el estado <1
que Ie yes reducido? Pues su amor no 10 hajuzgado tan terrible, porq ue la magnitud de 108
malcs que venia ti reparar pedia remedios e:s:tremos. iRe ahi al hombre! he uhi el espejo, el
dechaclo c1011de puer~es contemplar mi misericordia, mi jllsticia, y la eno1'me malclad del pecado; f'omprende cu"nto to he amado, pero 1'esponfle con tu amo1' al que yo te he demostrado,
y a los de:oignios que tengo sobre ti. iHe ahi al
Hombre! Mirate en ese espejo de humildad, de
dulzura, de caridad. de mortificaci6n, de santidad; y dime si te pareces en algo a este n::odelo
divino. iHe aqui el hom ure fuerte y poderoso,
]a vida y.Ja fortaleza de los hombres; en su coraz6n eshln los manantiales do la gracia, del
amor perfecto y de la ve1'dadera santidad. He

,I

aqui tu amigo, tu sall1d y tu refugio, tu maestro
y tu guia; ({ I'll que Ie sigue no anda en tinieblas,
mas tendni 1uz de vida.» iO mi Dios, que espeetaeulo tan tierno para mi coraz6n! Que 1eeeiones tan p1'eciosas me da vuestro Hijo muy amaI

I
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do, mi Salvador )' ci Rey. Dignaos, que yo os
10 suplir:o, acabal' 1a (lura de vuestra misericordia, imprimiendo Oll mi 1a lllrmoria de 1m; padecirnientos de mi Diyino Maestro.
Punto II. Al vel' ,l Jeslls p1'8S8nta(1o (\1 pl:eblo pOl' Pilatos comeuzal'on a (Jirse gritos de
rnuerte. El pueblo y los soldados grital:an i Cru c-ificalc, c1'llci(icale! Nosotros tCilI'JlU)S ww lc), !I
se.rJ1I,n esa lc!} dCUeJJIOl'ir.

i,Que ley os 8tita que pide la nn1Grtf~ (18 .J eSl1f:3?
Es la ley de les f:lentidos, la Ipy de las paSi(lU8b,
en una pala1ml, la ley dol h()l1lbre viejo que
.Jel:>llS ha vouido ,\ combntir y destruir pCI' medio de Stl Evangolio. L;1 presencia de J 88tH, coronado de ospina!:, humillado, cubiel'to de IJ,lg<ts
estol'ba ,1 los seCllaces de esta ley de pecado.
Q1Litale, quible de nuestra vista, dicen ellos,
nos molesta fln presencia: SE:'2;l1ll nnt:stra ley dc1;(' morir.
Nosotros tenemos ulla ley, dicen lOB que quo-

l'iendo viY]r SCW'1l1 las m,txirll<ls COlTuptoras dol
mundo, exclavos de la mocla 1)1.~e los tiranizCl, de
la gllla, (IUC los em u]'ntecC' ,' de 1a sensllaliclad
que los embota y rehnja, encnentran seyent y
durn Ia m -= l'al cl'istiana, y segl111 esa ley debe

moril' C1'i~to y lu'i pl'e clicadol'es de toda an~te
l'idad.

Nm:otl'os tenemos una ley, exclamCln los crisbanes tibios, Ja ley (lp nuestros gustos y de
lluestl':lS cm':l~ll1hres, y (luel'emos ,1, toc1o trance
seguil'1a: tu;cs los lweceptos, tOdil:::; las pduticas
que nos 10 pstOl'ben c1eben SPl' abolidos.
iAhi iQuo cf'guedac1.' No hay oho 1egislador
que JOt;l1cl'istu, ni deLe babel' Otl'C1 ley que su
ley.

ret·

Los quo 1:0 ]Cl gl;md[:n
r;ervir <11 mundo,
a ]a came (J ,l Stl:::; C'Clpl'ichos no mereeenlll e1
grande, el hUl1rCEO titulo de (lil:cipu]cs de Jesus.
Alma ml(l, 6 ecn J eUls gee!) rlaeclo su ley 6
contra J eSl,s obs ..;rvanc1o"b tl1,Y<l.
Piem:a]() lJil'll y resnel,-et.p,
1

iJ)lllcisimo .Jeslls de la 1\Ii:::;81'ic01'cordia, (ltOl'mrntado Salvador mio.' Vos Bois eJ
divino espejo de .Ju8ticia'y de Santidac1, en el
quo mlrclllclcme he descnbierto 1a fealdad de mi
alma y Jas manelins ccn que esta mareada.
iA "Ol'gOIizaclo estoy /6 mi J eSlls! de no haber
uopiado hasta hoy 1cs ejemplos de virtud y de
Santiddd que me dan vuestl'OS sufrimientos, pero
COLOQDIO.

- 5:1 haced 'los iO Bien amado de mi alma! haced
que siempre est en presentes a mis cjos con las
insignias dt, yuestra Pasion.
Dccid me con frecuencia: « jRe aqui e1 que te
ama, he aqui tu Maest.ro y tu modelo! Y entoDces digo, yo: jO Jesus mic! Vivid en mi p·or la
practica constante de vuestras virtndes.
y pc~ ra gl18 ;:lEi sea,
Tcmad, SeilG1', y recibid ...... (p::tg. 15)
pnACTICA.

1

Para aJcar:zar c~cl Smc. Cristo de Ja Misericordia ]a que defeo tenga de mi en la hora de
mi muerte, corr ulgare al terminal' esta No,tena
piCliendole ]a gracia valicsisima de re~ibil'le dignamente pOl' Viatico en mi ultima enfermedad,
y con El la perseverancia final.
Jaculatoria.

vuestra aeerba Pasi6n joh Dios clemente!
Raced que yo :10 muer.a impenitente.
POI'
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GOZOS
COHO

Padre Misericordioso
Herenf'ia tocla te lJama
A tus hijos da piadoso
Dicha aqui, pues que te aman,
Y en la eternidad reposo.
I
Bois del que llora consuela
Y aliento del que vaeila;
Padre sois del pequeflllelo,
Y de la inocencia herida
Defensa sois en e1 suelo.
II
1

as invoca e1 que pe1ea
En la guerra denodado;
EI se bate y forcej ea
Frente al plomo, confiado
En que Tli su escudo seas.

III
A Ti se acoge Ia viuela,
A Ti cluma e1 desvalido;
Y el huedano, que en tristura
Biente su pecho aterido,
Busea en Ti calor Y (lyuda.
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IV
Sus cuitas y crue1es males
Te cuenta e1 desesperado;
Y Til, vertiendo a rauda1es
Tus consuelos, va e1 cuitado
Pregonando tus bOI:tdades.
V

Te invocall asi anhelosos
EI viejo, e1 joven y e1 nino;
Y mi coraz6n, que ansioso
Disfruta de tus carinos,
Se siente siempre dichoso.

-
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EX HOXOR DEL

SMO. CRISTO DE LA MISERICOHDIA
Poria :'<'-l;inl.. .....

ACTO DE CO;-.rmICION

No me mueve, mi Dios, para qUOl'elt.o
EI cieIo que me tienes prometido,
Ni me nU18V8 01 infierno tan temiiTo
Para dejal' pOl' eso de ofend81't.e.
MU8yeSme Ttl, Sellor, mU8vem03 eI YOl't.o
Llrt,r;ado e'l tu Pclsidu. 'yescarnecido
MU8veme vel' tn perJho tan heL'ido,
l\I1l8venme tns afl'ent.as y t.n mllert.o,
MU8veme, en fiu, tll :-1.11101' on tal manera

Que aclllcpe no hubiera cielo yo te amal'a,
Y ClUllg ue no hubient intlel'no te terniera.
No m9 tiel1GS que dar porq Lle te quiera,
Pues, si 10 que espero DO eHpemra,
1.0 miS:110 que t e quiel'o te quisiera.
Ol'<1ciun prepaL'atoria .y Ccmposiciun de It:gar como e:1 ]a p '1gina 12.
J ;1)111115 $" ICOl"l C 1\ I' l'flgi III iOIl b Y fUI'\'or llna do la, mcdHn(li.u Il 6s ilol 'c
tml'ip. h~ ' Ill ' mas doyoci<'lll inspirc,6 en su
Illgrtl'. Y illgll.lal'O]tl l1 L 11 11>11) de onfcl'lllodad 6 on momento;;
II ' b,'i ' ttl4l!.i6.1 .v d · euu>"(l,j u. el siguic:llC:

OOL OQUIO

H €'lllf' aCJui, duiei:;il1lo ,fl'~ lHJ. Padrp df' Miscl'i·
·cOl'diH. ar, !(' hi <lngu!itaIWf'S('llciOl PUbtl':ldo. iNc
c!:! tOil grn ta to I'ompnilia! La ('5, Jmis qno nun('H, en Pfolt('R 11l 0 1t1f'lIt( S il1'lgmtio!"'cs y do inmcnsrt. l)~'~'; , dllmhrl' pm:! 11Ii ('l-'pil'it,u, en loti quo' ii rl'i
I'GCl1rrQ I'on Ii.! ('\)I1litllw..a df'1 iJijLI :ttJ'iuulario :Ii

P:ull,(,

!:lOlantC' ~'

p()deroFo.

J~t'lf' min, bl\jo lil I1HlIlQ durn do 1a prllcha. :\
punto ('stnbn (10 d(~l:Ifal1()cer, pOl'qUf' cl ,yt,lor me

Ih lta,ol (·ol'lw.on SC> 111(> Ilprctu en {'uer7..<1 del do_,

101\ Y auoc:vio paroee ~L ;In (:lga ~':!e (~n el turou-

Jento m~ll' de mis trihni:\ciolle!:l.
No fhlh, c i (H't~llU)n te (.lui ca rna comlUola y

aliC'llta, quiC'Il !;l(> ('o mp~ldecod(> mi sufri]" ...... pero
i,Dl! 'Inc' !'lOll ('o\l:;oladol'E's bien pesadcs, comO
di,io .Joh, lo!:! qUf' me mclean, puPs SliS palnhras
aCl'c(.' iontan (':u;i fI.i(>llIpre l11i dolor} pOl'que ;'t
tl'l.lves do elias \~CO, cUi'\ndo mellOS, Sll .i mpote n ·
(,in para rOJl1()<i ial' me.
T lI i':io\o, Seilol'~' b ioD mia, solo ~' (l puedes
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rJmediar mis males, devolverme la salud, darme
la paz ..... , ....... (l)
Y ci pediroslo vengo. Oidmc, amantislmo Cristo mio, pues sois mi Padre y Dio:! de toda consolacion y Misericordia.
Pronto estoy a oirte, hijCl mia, porque no en
vano he dicho: «Venicl :1, mi todos los que trabajais y estais cargados que Yo os alivian3.»
Pero contempla, antl' todo, hija mia, mis llagas, mira mi corona, fija tu atencion en llll
cuerpo despedazado: «desde las plantas de los
pies a 10 mas alto de Ia cabeza no hay en mi
parte sana.)} Compam con tus dolorc~ los mios,
can las tuyas mis afiiceiones, y eomprenden18
euanto he padocido Yo pOl' tu amor.
1

Yo tambien me compadezco de tus pen as y
de tus enfermedades, pero quiero que saques de
ollas fruto muy abundante.
Pl'imeramente renibolas, alma querida, como
una visita de mi COl'azuu y di: «Bendito sea el
Seilor porq ne ha visitado a su 8ie1'vo.» Repitelo
una y lllucha:3 veees, aunque to cueste trabajo;
(1) Aqlli el qno hi c iol'.l cl cj ~ nilli) i}I'03J !lb J al SJii'Jl'Sn3 padC,H mi .ll1 t:Js y C()H.~ojas .
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y asi te hanlf-l superior a tu naturaleza rebelc1e
y floja, y atesOnll'(1S meritos maymes.
U ne tus doloref-l ti mis dolores, y resign a te;
apal'ta tn pC3l1samiento de las causas de tus penas, .y atienc]e a 111i ejemplo, al de mi Inmacubela y dolol'of-lC1 Madre, y ala paciencia invencible de los f-lantos. Consi.de1'a, como ellos, que si
eres mi compaiwra en e1 snfrir, tamhien 10 senis en los consnelos y en el duleisimo gozal' de
mi COl'dZOll.
Entre>anto insiste en la oraei6n COll todas tus
fUel'ZRt', pideme la gracia y cEme ('on lus nUls
fervorosas aspil'aciones: ~He aqui, Seilo1', el que
Ttl amas Vmto est~l. enfermo» ..... Dame, SerlO1',
paciencia; dame l'esignacion, ..... dame vivil' unido a Ti hasta el fin.

Ii

No te turbe, hija mia, la idea del abanc1ono
de tus c1eberes ni de los aetas de piedad que la
enfermec1ad te impic1e, obedece al medico, con
el pensamiento y ]a conficnza en Mi, toma las
medicimls por des(\.gradab1es qne sean, con e8piritu de mortifil'aci6n, no te qU8jes can exceso,
sufre con huen corazon, y confo1'me con mi vo111ntad, y deja to do 10 que tu no puedas a1 cuidado de mi Pl'ovic1eEcia paternal.
Ten, en fin, paciencia, hija mia, se martir de

--

(if)

pOl' alllOl' mio, sufi:e un poquito
11uis, y tu dolor r:e con \-el't,ini en gOl':O ...... T{~ngo
Yo 81 oido atento [l tl10 ~l1Spil·e~): Cllanto 11lcls
sufles, m<lo corca estoy (h~ ti ..... n~;clilla tn cauor.:a sabre llIi CorClZlJIl, pt:ps Yo mismo qne pOI'
tu amo!' fui cormllldo do c!3pinati, te CtTCn<l1'8 de
hOl1or y de gloria.
'tUo dulores,

Gracias, JeSlU; mio. Solo Tl\ qne eros Val'lJl1
de Dolores, que sabes ]0 Cple PS p:;cle r ·8t·, so]o
'rli comprendes mi dole!' y ]0 mitiga~, YOS 1111
t1'ilmJac10n y m.; consl.lelas .... , H8 snf\·ic1o.r :~~1L·o 1l11who, Y pOl' eso te pido t·ernec1ies mis malos, me cleyue1ya8 let salwl, l11e des e] d(~.,:c(ll1S0,

1

no rile niegues el rr:spiro quo te imploro .....
a]J~Lrta de lIIi este criliz, .... pel·o si Ttl, Dio!3 mio,
vcs que aun no es hora, que arm me cOl1yiene
so L1'e11ova1' mi pena, cl"nne a] menos d c1 nlce
loufril' y 1a santa fortaleza para no abatirme, y
que en tudo se lwga tn soLerana yo]untacl .....
Gracias, Dios rnio y mi dulce Lien, ya me
hal10 c·on mus l)1"ios,. yn se me huyo 1a mel aneolia y el abatimiento: confortado me sionto y
resue1t6 a no clecaer, puesta en ti tecta rni confianza, pOl'que Til, a] fin, tl'ocads en risa mi
llanto, en alegria mit; dolores, on gozo mi tristeza y mi martirio 811 gloria.

-- Gl --

jBendito seais, Medico celestial, que tiCll1<.1S y
das vida! Auxiliame con tn gracia, conf<':r~amo
con tu am or, curame con tu habito di,-ino,
acrecienta mi resignaci6--:! y manda euanto qnieras, con tal que yo en Ti erea, en Tl esperJ, y
en tu amor persevere hasta el termino de tantas
miserias, que es 1a eternidad feliz y augusta de
la gloria.
Invocaciones pag. 15.
Una Salve d let Madre Dolo/'osa.

G-OZOS

Buen Jesus, yo te ufendi
Y agravie tu gra!l bondad
Ten, Seno?', pOl' t1t pied(uZ
ilfisericordia de 1IIi.
I

Para darme libel'tad
SufriRteis Vos la Pasion,
Pero yo, tan sin rm_6n,
Me arroje tras la maldad:
E ingrato y sin lealtad
Pormi gusto te penti
Ten, Sefior ... ,...
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Coi'onada tu alba foz
Su sangre preciosa diD;
Y con ella consigui6
Rescatar ]a humanidad;
Yo desdichado mortal
Al demonio me vendi.
Ten, Senor; .....

III
Los say.ones, sin piedad!
Te azotan con gran rigor.,
Anaden befa al dolor,
:rnsu~tan tu Magestad;
Y yo con indignida,d
Sus.~rueldades repeti
Ten, SeilOr ..... '

IV
Con fiereza sin igual
La. illoldad se desat6:
iQue muera! (quien nos salvo) ,
Pide con grito infernal.
De tanta infamia secuaz,
Yo con mis culpas te hed,
Ten, Senor ..... .
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