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QUE PREDISPONEN ABRAZAR CON SANTA RESICNACION EL PESO DE LAS
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TRIBULANNES

Morir en Cruz, el justo, no es afrenta;
Es afrenta, sin Cruz, vivir el justo;
No hay Cruz, que cuando llega, no se sienta;
Ni Cruz, que ya pasada, no dé gusto;

)1

Cualquiera Cruz al justo bien le asienta;
Porque la Cruz al justo viene al gusto;
Que son la Cruz y el justo dos hermanos,
Que siempre van asidos de las manos.
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VISITA QUE HACE EL ESPOSO JESUS AL ALMA.
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ESP. — Querida Esposa.
ALM. —Querido Dueño.

E.—Aqui me tienes,
Ten ya sosiego:

Cual cervatillo,
Por verte vengo,
Saltando montes,
Trepando cerros.
A.—Dulce amor mio,
Dulce embeleso,
¡Dónde has estado?
Tan largo tiempo?
E.—Auuque me escondo.
Nunca te dejo.
A.— Contigo vivo;
Sin ti perezco;
Tú eres mi vida;
Tú eres mi aliento;
Por ti respiro.
Sin tf fallezco.
E.—¡Cuándo me llamas
No acne/v.10 presto'?
A.—Y cuándo tardas,
Y con desvelo,
Te busco ansiosa
Y no te encuentro?
E.—Pues yo de vista
Nunca te pierdo.
A
pero cerca
Yo no te advierto;
Muy retirado
Si que te veo.
E.—Gusto que penes
Viéndome lejos.
A. —Así de penas

Pasada quedo.
A mayor gusto,
Mayor tormento.

Pues de la mano
Siempre te llevo,
Y en todo tiempo
Yo te sostengo.
A.—,Y no me dejas?
E.—Jamás te suelto.
A.—Si así no fuera,
iQué de tropiezos!
E.—Te cuido siempre
Con grande esmero:
En ti mis ojos
Siempre están puestos.
A.—¡Y mis tinieblas?
E.—Se qui tan luego;
Tú verás mucho
Con mis reflejos.
A..—¡Y mi ignorancia
Que en nada acierto?
sabrás mucho.
Soy tu maestro.
mis pecados?
E.—Ya no me acuerdo,
A.—Son infinitos.
E.—Déjate de eso,
Que es mi clemencia
Mucho más que ellos.
A.—Si tengo hambre.
E.—Soy tu alimento.
A.—Si tengo sed.
E.—Soy refrigerio.
A.—Si estoy may triste.
E.—Soy tu recreo.
A.—Si estoy enferma.
E.—Soy tu remedio.
A.—Si hay borrascas.

E.—Para alegrarte
Ven á mi huerto
De mirra y flores
Y aromas lleno.
A.—Estoy enferma....
No sé que tengo....
Con tus ausencias

Mucho padezco;
Estoy muy flaca,
Andar no puedo,
Mucho me abaten
Los contratiempos;
Me atrasan mucho

Los desconsuelos.
E.—Yo doy, amada,
Salud á enfermos,
Gozo á los tristes,
Vista á los ciegos,
Lengua á los mudos,
Vida á los muertos.
A.—De mi amor eres
Mi único objeto:
Lo que LA quieres
Yo tambien quiero;
Pués siempre gusto
Darte pretendo.
Al jardin vamos,
Pero recelo,
.
Que en vano ponga
Todo mi esfuerzo.
E.—Yo voy contigo,
No tengas miedo
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E.—Yo soy tu
A.—Tu amor,

puerto.
bien mio:
No tiene precio,
E,—No es explicable
Lo que te quiero.
A. --,Tanto me amas?
E.—Si, llega á extremos.
A.—Yo toda nieve.
E.—Yo todo fuego.

A.—Tambien es recio.
E.—,Quién te deshace?
4.—Tu amor inmenso.
E.—¿Mi amor te llega?
A.—Por el enfermo.
E. — Y tú lo quieres?
A.—Por 6 l me muero.
E.—Obra prodigios?
A.—Muy estupendos.
E.—Explica algunos

A.—Ay! ¡Quién lograra
Ser un incendio!
E.—Entra en la hoguera.

Ten sufrimiento,
Que en tu amargura
Yo me deleito,
Si la miel gustas
Gusta el ajenjo,
Para bien tuyo
Yo te.lo mezclo.
A.—Jesús amante,
Esposo tierno,
Bien de mi alma,
De mi amor centro:
Nunca te alejes
Que mucho peno
Y en tempestades
Corro gran riesgo.
Tu amor encienda
Mi helado pecho.
Amor te pido
Amor deseo.
Amor, si como;
Amor, si bebo;
A.mor, si vivo;
Amor, si muero.

De mis afectos.
A.—IAy,vida mia!
Yo no me atrevo.
Son sobre todo
Encarecimiento,
Lo que en mi pasa
Yo acá me entiendo;
Decir no alcanzo
Lo que penetro.
E.—Adios, mi amada,
Que voy de vuelo:
Todo soy tuyo.
Tú sabes esto.
En las congojas

Que arde en Ini pecho.

A.—Una centella
Mala me ha puesto.
cómo enfermas
Con mis consuelos?
A.—Yo no se el como;
Se muy de cierto,

Que me desmayo,
Que me enajeno,
Y es indecible
Lo que yo siento.
E.—Mi amor es dulce.

VIVA Jesús, Nuestro Amor. Amen.

>

X

0.A

Se suplica un tilve-Olaria.
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Pobre mortal,
Véu á Maria;
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Tu bandera

Su gracia implora.
Contento hallará
El corazon.

Calma hallarás
En tu dolor,
Mas ya venida
Amigo fiel
La ailiccion
Ten alegria
La debeis proclamar
Y dulce solaz
Victoriosa Señora,
En su amor;
Victoria conseguir
Si, ven pronto
Queremos, si triunfar.

ORACION A

Placentera

Humildes seguiremos
Venidnos á guiar
Oh Maria,
Que alegria,
Vencer, triunfar
Y contigo reinar.

SAN MIGUEL.
X
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X
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(Oh glorioso Arcángel San Miguel! Defiéndenos en el combate y sé nuestro auxilio contra la malicia y las asechanzas del demonio. Rogamos suplicantes que el Señor le haga sentir la fuerza de su imperio: y tú, oh Principe de la milicia celestial,
precipita con divino poder en los in fiernos á Satanás y á los otros espíritus malignos
que andan por el mundo buscando la perdicion de las almas. Amen.

VA

PARA ALCANZAR LA DEVOCION Á SAN JOSÉ.
Oh hermosa gloria del Líbano, exquisita belleza del florido Carmelo, perfecta
maestra de oracion, solícita devota de San Jose, seráfica madre Santa Teresa de Jesús: deseoso yo de glorificar á este Santo, á quien Vos con tanto celo glorificasteis, os
suplico seais con el mi bondadosa medianera y abogada, á fin de que por vuestra intercesion me admita en el número de sus verdaderos devotos, y me alcance de Jesús
y de Maria la gracia de saberlo honrar y alabar todos los dias de rui vida, á mayor
gloria suya y tam bien vuestra, y ventaja mia espiritual, y despues en el cielo por toda
una eternidad. Amen.
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