




MODO
DE A^R

LA VIA SACRA,

SACADO
de la Mystica Ciudad de Dios, Part*
2. Lib. ó Cap li; por uno de los

Fundadores del Colegio de la Santa
Cruz de Queretaro.

Y REIMPRESO
<¿ devoción de los Misioneros del Colegié

Apostólico de Ó. Fernando de estu
Ciudad de México.

*1
En la Oficina de los Herederos del Líe.
Josepli de Jaureugí, calle d*e S. Bernardo*

Ano de i/pj*





CHRISTÓ IGIW^R PASSO
in carne, nos ehdem cognitime armar*

mini. Epist. 2, Pet. cap. 4.

primera estación;
La Sentencia de Muerte.

In te Domine sferavi;
No me confundas, Señor,
Pues con tierno llanto todoí*
Le rogcimut, audi nos,.

%
El Cielo y Tierra Dios mío.

Se pasman, viendo el amor.
Conque por salvar al hombre.;:
Dais vuestra Vida, Señor;

Sentenciado el Inocente,
Por librar al Pecador!
Pues con tierno llanto todos,M rogamus, audi nos»

. Bej



Besan la tierra diciendo: Adoramus te

Christfy 6" benedicimus tibí, quut per

Santíam Crucem tuam redimísti mun-
dum . Misererfhabis >

qui passus es

¡pro tu bis.

Prosigue d que ofrece.

Altísimo Señor mió, y Dios Eterno*

ofrezco a tu M a gestad Divina, con

todo rendimiento, todo qiianto en este

Santo Exerc'cio, hiciere, meditare, y re-

zare, que á Tí te sea agradable, y á mi

por tu Inmensa Bondad; de aigun mérito.

También pretendo ganar todas Jas Indul-

gencias que han concedido los Sumos Pon-

tifices tus Vicarios, en la tierra, y sea por

las Almas de mis mayores obligaciones, y
por el feliz estado de nuestra Santa Ma-
dre Iglesia, unión, paz y concordia entre

los Principes Cbristianos ;
extirpación de

todas las heregias, conversión de los In-

fieles 6 como mas agradable á Tí

fuere. Amén*
Este



ESTA es la primera Estación, y es el

Pretorio y Casa de Filatos, en donde

ei Redentor del Mundo fue rigorosamente

azotado, por mano de sfcis feroces Minis-

tros, revestidos de la crueldad de Lucifer*

con ramales de cordeles muy retorcidos,

endurecidos y gruesos, con correas durísi-

mas, y ñervos de animales casi duros,

conque derrivaban al suelo muchos peda-

zos de la Sagrada Carne, quedando aquel

Deificado Cuerpo hecho una viva llaga*

basta descubrirle en muchas partes

los huesos.

OFRECIMIENTO.

O Pacientisimo JESUS1 Que con el

inmenso amor, que en tu Pecho

Divino ardía, sufriste ser presentado ante

el sacrilego Juez, y admitiste gastoso la

sentencia de Muerte, por librante de la

eterna, merecida por mis culpas; Suplicóte

Amor dulcísimo de mi Alma, mitigue»

aquel excesivo temor del severo y reílisi-

.. m#



tño Tribunal en que he de ser juzgado, y
me concedas gracia para que acierte en esta

nuda a ser Juez de mí mismo, y de mis

excesos, con tal severidad, que en el extre-

mo Juicio, pueda sin confucicn parecer

ante los ojos de tu Rea! Grandeza, y
gozar de tu apacible y amorosa

vista en la Gloria, por todos

los siglos. Amén.

Fequé Señor,
eroed misericordia de mí.

Pecamos Señor
, y nos fosa ¿ aved

misericordia de nosotros.

Bendita y alabada sea la Sagrada
Pasión y Muerte, de nuestro Maestroy
Redentor JESUS, y los Dolores de su

Santísima Madre ia Virgen MARÍA
nuestra Señora, concebida sin mancha
de pecado original, en el primer instan-

te de su Sér natural.. Responderán toa-

dos: Por siempre,

SÉ-



SEGUNDA ESTACION,
Veinte y un pasos.

La Cruz acuestas .

Con mi Cruz te voy siguiendo.

Mas sin tu gracia y favor,

Sindo mi flaqueza tanta

No acabaré la Estación:

Pues tus penas son mi alivio,

Alivíame por tu amor»

Pues con tierno lianto todos.

Te rogmniíSy aucíi nos,

COntempla Alma, en esta segunda

Estación, corr o los Ministros de la

crueldad, cargaron sobre los llagados y
delicados Ombrbs de nuestro amantisimo

Jesús Ja pesada Cruz en que bavia de ser

crucificado, que era de quince pies de lar-

go, gruesa y de madera muy pesada, ía

qual recibió el Señor y Redentor del

Mu#do>;£Qn semblante lleno de jubilo y
* '* níp—



alegría, saludándola como a Cetro de su

triunfo, Llave del Paraíso, Sagrado para
ios culpados, y Esposa amada de su

Corazón.

OFRECIMIENTO.

Clementísimo JESUS! Que media-
ñero entre la culpa y la Justicia,

fomentasteis la Misericordia con tantas in-

jurias, afrentas, y dolores, cargando so-

bre vuestros lastimados Ombros, como
otro Isaac , la leña en que os sacrifica

amor, haciendo por este medio, dulces

las penas por nuestras culpas merecidas:

Suplicóos, por vuestra inmensa caridad,

infundáis en mi corazón amor á la Cruz
de los trabajos, para que abrazan-

dolos gustoso, goce con Vos
sus efeítos en el

Cielo Amén.

ter-



TERCERA ESTACION.
Odíenla pasos.

Primera Cai>ia .

Si de mis culpas el peso

En tierra te derribó.

Ya me venció tu fineza,

Veisnie aqtii, rendido estoy:

No me dexes, dueño mío,

Que caiga en la temacionV v

Pues con tierno llanto todos,

Te rogamus , andi nos .

COntempla Alma, en esta tercera Es-

tación, como es el lugar donde cayó

el Señor la primera vez con la Santa Cruz,

asi por su mucha flaqueza, como por la

fiereza, conque los impios Ministros, des-

nudos de toda hurnana cómpasion, tiraban

de las sogas á un tiempo mismo, unos pa-

ra adelante, por apresurar el paso, y otros

paraa'trás. para mas atormentar al

Divino Redentor.
’

-
’

• OFRE-



OFRECIMIENTO,

O Benignísimo JESUS! Que sufriste

la desmesura, con que tus enemi-
gos llevaban de tropel tu modestísima Per-

sona, y que siendo animado Cielo, cayese

en tiérra con la Santa Cru¿: Suplicóte,

Dulcísimo Redentor mió, que sufra yo la

persecusioíi de mis enemigos, con resigna-

da Voluptad; y que camine fervoroso con

Ja cruz de la negación de mis pasiones

para acompañarte en los contentos

eternos, Amén.

QTJARTA ESTACION.
Setenta pasos.

Encuentra de MARIA Santísima.

Por los méritos Sagradhs

De tu Divina Pasión,

Que mejcubran, y me amparen

Las corrientes de tu amor:'

Sea tu Madre mi gula*



Puesme alienta so dolor.

Pees con tierno llanto tocios,

Te regañías, audi nos,

COn templa olma, en esta qua r tr» Es ta -

cion como e$ el lugar donde la Do-
lorosisima Madre encentro a su Hijo Dnl-
cistmo y se vieron cara a cara Hijo y Ma-
dre, renovándose reciprocamente eí dolor
quo cada uno pndepa, y con esta amar-
gujsima pena hablada afligida Señora a su
Hijo Unigénito, y le dixo en su interior:

Hijo míoy .Dios Eterno, lumbre de mis
Ojos, vida de mi Arma, recibid Señor

,

el Sacrificio doloroso , de que no puedo
aliviaros el psyydela Cruz,

.y ¡levarU
:

Yo, que sai Hija deiAcian
,
para morir

en esta por vuestro amor
, como Vos que-

réis morir por Ja ardentísima caridad
del linage finmano. Y oirás tícrn isimas,

y amorosísimas razones, como quien co-
nocía su inocentísima Vida, y su

mal pagado amor.

CFRE-



OFRECIMIENTO.

O Madre de Dios! O afligidísima Se-

ñora! Por,el doloroso cuchillo que

traspasó tu Columbino Corazón, quando

viste á tu muy amado Hijo oprimido con

el grave peso de la Cruz, y hecho opro-

brio de los hombres, te suplico me hagas

participante de tus Dolores, y de los de

. mi Redentor» para conocer con ellos los

efediós lastimosos de que fueron causa mis

culpas, y que este conocimiento me, exite

a amargo llanto de ellas, con que merezca

.perdón, y que después de CvSta vida

sea admitido en la Patria de la

Gloria. Amen.

QUINTA ESTACION.
Setenta y un pasos.

El í.ylineo.

Ayúdame buen JESUS,

Pues spbe tu Corazón,
Ser



Ser Cynned del Hombre,

Que en la tuya te falto:

Reciba, ó dulce amor mío,

Tu hechura aqueste favor,.

Pues con tierno llanto todos,

Te regamus }
audt nos.

COntempla alma, en esta quinta ts*

tacion, como es el lugar donde los

Judíos compelieron a Simón Gyr-ineo,para

que ayudase á llevar a el Señor la Cruz,,

movidos unos de alguna natural humani-

dad, y -otros de temor, que su Magestad

ño acabase la vida antes de llegar a qui-

társela en la misma Cruz, porque iba

muy desñaqueeidcvy fatigado.

OFRÉCIÑüEÑfQ.

O Dulcísimo j HSUSÍ Fortaleza de los

flacos, que quisiste que en persona

del Cyrineó te, ayudásemos a llevar la

Cruz, para hacernos por este medio par-

ticipantes de los frutos, que están eñcérra-

^ . dos



dos en cst^ Ssgrado Macero: Suplícete,
nic concedas gracia para que con fervoroso
esp ritu, me abrase con la cruz da la nega-

ción de mi rr ismó, para gozarme coa-
t.'go en la Gloria. Amén.

SEXTA ESTACION.
Cíe rio noventa y un pasos.

La.Vi roñica*

Si borré con mis pecados
la Imagen de mi Hacedor,
"i a en un Lieozo veo enmendado
Con la tuya este borron:

Vr<e, m¡ Dios, a mi alma
Tu Dolorcsa Pasión,

Tuo s con tierno llanto todos,

1 e rogamos
y audi nos .

f’
vOn templa a

Tma, en esta sexta Esta-
- °n, com \ es eí lugar donde una

ose Mugcrf viendo á JESUS tan las-

t¡-



OFRECIMIENTO,

timado, obscurecido el Rostro con inmun-
das salivas, y con la Sangre y polvo, mo-
vida de compasión se quiró un lienzo

con que le limpió, y quedó impreso

en tres partes de él.

O Hermósisimo JESUS! Escogido en-
tre millares, que quando mas aco-

sado de las furiosas olas de los tormentos.
te alivió en parte aquella piadosa Mimer,

'Miócon limpiar
1

tú Venerable Rostro, Espejo
en quien desean los Angeles mirarse, y en
premio de su piedad, quedó impreso en
tres partes de él: Suplicóte Señor mió, que
estampes en mi alma, con el pincel de tn
gracia, la Im'agbn de tu amabilísimo Ros-
tro, y me des tu favor para conservarla

siempre, hasta verte y gozarte

en tu Gloria por todos los

siglos. Amén.



SEPTIMA ESTACION.
Trecientos treinta y seis pasos.

Segunda Caída .

Ya sugunda vez te veo,

Por los suelos, siendo yo
Quien ingrato te derribo.

Con los golpes que te doy t

Si he de pasar adelante,

Dadme la muette, Señor,

Pues con tierno llanto todos,.

Te rogamuSy audi nos.

Ontempla alma, en esta séptima Es-

tación como es el lugar de lá Puerta ;

judiciaria, en donde después que - (para

moyor afrenta) anduvo el Señor por las-

calles publicas de Jerusalen, cayó segun-

da vez con la Santa Cruz.

OFRECIMIENTO.

Q Amantisimo JESUS! Que siendo

sacado de la Ciudad, como leproso

(por-



(porque compasivo te cargaste de la lepra

de mis culpas) caíste segunda vez con el

grave peso de la Cruz, para que conocié-

semos la gravedad de nuestros pecados fi-

gurados en ella: Ruego a tu Clemencia

Divina me levante yo al feliz estado de 3a

Gracia, y en ella persevere firme hasta

que consiga la de gozarte en tu

Gloria* Amén**

OCTAVA ESTACION.
Trecientos quarenta y ocho pasos.

Llanto* de las Hijas de Jerusalen;

Si de unas pobres Mugeres
El corazón derritió, ...>•

La pena de ver tus penas,

No siento pues vivo estoy:

O quítame ya la vida,

O sienta yo este dolor.

Pues con tierno llanto todos, » ¿
'

- Te rogamus; audi nos .



C Oatempla alma, en esta o&ava Es-
tación, como es el lugar donde unas

piadosas Mugeres, viendo al Mansísimo
Cordero JESUS maltratado de aquellos

camiseros lobos, lloraban con amargura, y
merecieron ser consoladas*}/ ensenadas del

mismo Señor, consuelo de los afligidos*

OFRECIMIENTO,
f~\ Ciernentisimo JESUS! Que con h^ ardientisima caridad de tu Divino
Pecho, en medio del inmenso mar de pe-
nas en que tu Sagrada Humanidad se ane-
gaba, miraste compasivo las lagrimas der-

ramadas por sola compasión natural, y en-

señaste a aquellas piadosas Mugeres á llo-

rar en forma que les aprovechase el llanto:

Concédeme Maestro mío, lagrimas de ver-

dadera contrición de mis culpas,que fueron

la. causa de tus Dolores, para que con ellas,

y tu Preciosísima Sangre se borren las man-
chas de mi alma, y limpia merezca gozar

de tu amorosa vista en ia Gloria. Amén.
NO-



. • NOVENA ESTACION.
.

Ciento setenta y un pasos.

Tercer# Caída.

O quanío pesan Jas culpas

De reincidencia, mi Dios,

Pues tres veces has caído,

Siendo invencible Sansón:

Tenme de til Santa Mano,
Baste ya el pecar, Señor» .

Pues con tjerno llanto todos

Te rogamusy audi nos.

COntempIa alma, en esta novena Es-

taeion,corno es el lugar donde cami-

nando tu Dulcísimo Redentor desangrado»

y falto de fuerzas sin poder casi moverse,

cayo tercera vez dcbaxo de la Stá. Cruz,y:

animándose á levantar no pudo,antes bol-

viendo á caer se lastimo de nuevo en mu-
chas partes de su Sagrada Persona, por

las muchas piedras que en aquel

camino havia. -

OFRE.



OFRECIMIENTO.
Cordero Mansísimo JESUS! Gloria

de los Angeles, Reparador y For-
taleza de los hombres, que por quitar las

azedias de la Cruz, y que á mi no me fue-

se intolerable su peso, la llevaste hasta el

Monte Calvario, y en ella tercera vez cais--'

te: Suplicóte Señor mió, pongas en mi co-

razón tal amor a lá Cruz, quenada en este

mundo desee, ni apetezca, masque vivir

y morir crucificado contigo, pava reyrrar

en tü compañía en k Gloria Amén.

t)ECIMA ESTACION.
Diez y ocho pasos.

La Desnudez, y Níyrrha,

¿Como vistiendo de luces

Ei Cielo y Tierra, mi Dios>

Veo tu Cuerpo desnudo,

Tratado con tal rigor?

Si el Inocente asi paga,*



¡Qi'é será del pecador?

Pues con tierno llanto todos*

Te rogamas, audi nos

•

^Ontempla alma, en esta decima Es-

tacion, como es el lugar del Monte

Calvario, donde hav.iendo llegado el Ino-

cente Isaac (al mismo donde precedió el

ensaye del hijo de A:brahan, y se executo

el rigor en el Mansísimo Cordero, que en

aquel se suspendió) le desnudaron de las

Sagradas Vestiduras, con tal fiereza, que

le renovaron todas sus Llagas, y arrancan-

do con violencia la Corona de espinas, se

quebraron, y quedaron en la Divina Ca-

beza algunas puntas, y le dieron á beber

vino mezclado pon hiel y myrra que gusto

su Magostad, aunque no lo bebió.

OFRECIMIENTO.

O Rey Supremo de los Cielos! Por la

invencible paciencia y mansedum-

bre! con que toleraste ser despojado de



tus Vestiduras, quedando solo con los pa-
nos de la honestidad, y por el amor con
que gustaste la amarga bebida, te suplico,
que me desnudes de todos los afeSos ter-
re

r- í:

!e
I

a1 suerte, que tan lejos como
esta el Cíe o de la tierra, esté de mi alma
todo aquello que de Tí me aparta; y que
no beba yo los deleites de la culpa, que
son me amarga en la muerte, sino que be-
ba del torrente de tu Pasión Santísima,

para saciarme con tu vista en la
Gloria, Amen.

>U
UNDECIMA" ESTACION.

Veinte y un pasos,-

La Crucifixión del Señot,

Si hicieron clavos rnis culpas,
Para clavarme, mi Dios,
Ya con lagrimas deseo,

t

deshaga esta prisión:
Si clavarme en tu Cruz quieres,

A



A tus pies rendido estoy,

Pues con tierno llanto todos.

Te roganiHS) audi nos .

GOn templa alma, en esta undécima

Estación, como es el lugar en donde

el Artífice de la paciencia, Chnsto Señor

Nuestro, su frió ,
el airosísimo tormento de

ser enclavado de Manos y pies en la Santa

Cruz, con dures y esquinados clavos,

quedandoaqudlaín brica cíe sus .M *em bro

s

deificados tan disuelta y desenquademada,

que se le pudieron contar los huesos, por-

que todos quedaron dislocados, y señala-

dos fuera de su lugar. Y para que les cla-

vos no soltasen el Sagrado Cuerpo, los Mi-

nistros de la Justicia volvieron la. Cruz,

cogiendo contra la tierra al Divino Cru-

cificado para remacharlos, acudiendo los

Angeles por mandado de siv.R§yna,

á sostener la Cruz, de suerte,

que el Señor no tocase en

la tierra.

OFRE-



OFRECIMIENTO.
Amabilísimo Redentor! Por los

agudos Dolores que padeciste quan*
do enclavaron tus Santísimas Manos y Pies
en ía Cruz, te suplico claves mis pies y
manos en la Cruz de la mortificación, y
no permitas las mueva para cosa que sea
de ofensa contra tu Divina Magostad, pa-
ra que crucificado contigo* merezca gozar

, los frutos de tan copiosa Redención
Amén.

DUODECIMA ESTACION.
Doce pasos.

La Espiración del Señor.

Tierno Pelicano mío,
Que con el dnlce Licor
De ía Sangre de tu Pecho
Sustentas a¡ pecador:

Si á éste tus ansias desean,
Veisme aqui tendido estoy.

Pues



Pues con tierno llanto todos.

Te rogamus, andi nos,

COntempla Alma, en esta duodécima

Estación , como ya crucificado el

Señor, enarbolaron aquel Sagrado Estan-

darte, para fijarle en el agujero de una

peña, y para levantarle en alto, hirieron

el Sagrado Cuerpo, poniendo las lanzas

debajo de los Brazos, fijando los fierros

en la Carne, y abriéndole profundas

heridas.

OFRECIMIENTO.

O Señor mío Jesu-Christo; por losr

inmensos Dolores, y por aquella

amargura que padeciste en la Cruz, prin-

cipalmente qsiando tu Nobilísima Anima

salid de tu Bendito Cuerpo, te suplico,

tengas misericordia de mi Anima quando

salga de esta vida, y te dignes de

guiarla á la vida eterna

Amén.
TER-



TERCIADECIMA ESTACION,
El Descendimiento de la Lruz*

El Sol se vistió de luto,

La Tierra se extremeció.

Las piedras se dividieron»

Quando JESUS espiró:

Qué sentiría MARIA,
Quando en sus Brazos le vio»

Pues con tierno iianto todos.

Te rogamiiSy andinos.

COníempla Alma, en esta tereiadeci-

ma Estacionad lugar donde ha vien-

do Joseph, y Niccdemus bajado de la

Cruz el Difunto Cuerpo del Salvador, le

depositaron en los Brazos de su Dolorcsi-

sima Madre, quien mirándole parte, por

parte se le parda el C orazón de dolor en
cada Llaga, hasta llegar .a derramar lagri-

mas de Sangre, y después que le adoraron

San Juan y la piadosa Compañía, Jo en-
tregó para ponerlo en el Sepulcro.

OFRB*



OFRECIMIENTO.
>

O Madre Dclorosisima de mi Reden-

tor! Madre de Dolores,y Mar amar-

guísimo de penas, por las que constante

padeciste, quando en tus brazos mirabas

de cerca a tu amado Hijo JESUS, lleno

de> Llagas, y todo descoyuntado, te supli-

co te compadezcas de las que en mi alma

hicieron los pecados, causa de la acervi si-

ma Pasión de tu Hijo Dulcísimo, y de

tus Dolores, y que imprimiendo en mi

corazón la memoria de tan Soberano be-

neficio, agradecido viva solo para el que

por mí dio la vida, y la mia se la ofrezca,

y toda la emplee en retomo de tan

fino amor. Amén.

QUARTADECIM A ESTACION.
El Santo Sepulcro.

Llorad Almas, pues que llora.

Traspasado de dolor,

la



ta mas Inocente Madre,
Que al Hijo mejor parid:

Y entregándole al Sepulcro,

Queda en él su Corazón,
Pues con tierno llanto todos.

Te rogamus, audi nos .

COntempía Alma, en esta quartadeci-

ma y ultima Estación, el lugar de!
Santo Sepulcro, donde después de ungido
con preciosas aromas aquel Sagrado Ca-
dáver, fue llevado en Procesión dolorosa,

sirviendo de doble de campanas, las mu-
das y copiosas lagrimas de las que le

acompañaban: y aquí colocado, se volvió

la Dolorosa Madre á la Casa del Ce-
náculo, á llorar su Soledad.

OFRECIMIENTO.

O Amantisimo JESUS! Que pasada
la tormenta de tu Pasión, quisiste

que tu Cuerpo Santísimo descansase en el

Puerto de un sepulcro nuevo: concédeme,

* - Se-



Señor, que después del naufragio de esta

triste vida, descanse mi alma, por ios mé-

ritos de tu Sagrada Pasión, y los Dolores

de tu Santísima Madre en el Puerto de tu

Gloria, donde sin fin te alabe. Amén.

Y Para que alabemos, y demos gracias

al Señor, que tanto quiso padecer

por nosotros, responderán todos á lo si-

guiente: Bendito , y alabado sea para

siempre tan gran Señor .

Por las Agonías del Huerto, y Prisión

del Señor. Bendito,

Por las bofetadas y golpesrque tóletó.

Bendito, &c.

Por las afrentas, y falsos testimonios,

que sufrió con tanto amor Bendito ,
&c.

Por las salivas, y blasfemias, que con

tanta paciencia toleró por nosotros. Ben-

dito, &c.
4

Por los azotes, desnudes, y dolores que

sufrió atado st la Columna. Bendito

,

Por el escarnio, que su Magestád pi-

de-



deció guando le cubrieron su Santísimo
.Rostro, vistieron de pu pura,y le pusieron
por Cetro una caña como Rey de burlas.
Bendito

,

Por la Corona de espinas, que pusieron
en su delicadísima Cabeza. Bendito, &c.

Por la vergüenza que sintió ei Señor
quando después de azotado le mostró Pi-
latos al Pueblo diciendo: Mitad aquí al
Hombre . Bendito

, &c.
Por la Sangre y lagrimas que virtió el

Señor en su Santísima Pasión Bendito.
Por la Sentencia de Muerte, que por

librarnos de la eterna, con tanto amor
admitió. Bendito, tere.

Por la Cruz, que por nuestras cuipas
cargó el Señor, y por las caidas que dio*

en el camino del Monte Calvario.
Bendito,

íor los dolores que sintió quando des-
pojándole de sus Vestiduras, le renovaron
Soda? sus llagas. Bendito, &c.

Sqi los dolores que sintió quando coa
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mpia crueldad !e clavaron sus Sacratisi-»

mas Manos y Pies. Benditó',

Por el dolor que sintió quando le levan-

taron clavado en la Cruz Bendito, iJ'C*

Por la hiel y vinagre que gustó por

nuestro amor. Bendito, &c.

Por las siete palabras que en la Cruz

habló. Bendito, frc.

Por su Santisima Muerte, por la lanza-

da con que abrieron su Sagrado Costado

ya difunto, y por la Sangre y Agua que

Se él salió. Bendito,

Por el entierro y Sepultura, y por todo

quanto padeció el Señor eo su Santisimít

Pasión Bendito, &c.

Bendito Sea para siempre tan gran Se-

ñor, alábenle los Angeles por el amor con

que tanto quiso padecer por nosotros; y
pues nuestros pecados fueron la causa de

tantas penas, digamos todos con intima

dolor de averie ofendido; Señor fequé

,

ten misericordia de mí: Pecamos Señor,

$ nos fesa?. un mUmwrdia dt nosotros

>



B Endita y alabada sea la
Sagrada Pasión y Muer-

tc de nuestro Maestro, v Re-
dentor JESUS, y los Dolo-
res de su Santísima Madre Ja
Jtgen MARIA, nuestra Se-
ñora, Concebida sin man-
cha de pecado original.

Amén. (>!~-
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