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"Jtlsíbiendo llegado á mis 
manos éste pequeño quaderni-
to , y creyendo , asi por su 
vejez y como por no haber 
visto otro de su tenor 9 que 
se ha acabado su impresión, 
he resuelto volverle á la pren
sa, para facilitar á los fie-' 
les un culto religioso , con 
que puedan obsequiar á Jesu-
Christo en los dias , que la 
Iglesia nos recuerda la ma

yor de sus finezas. 

A a El 



. ' (4) 
El mismo Señor Bendiga 

mis deseos. . ~ U 
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M 
;.:y^_; .; OCTAVA ' 
V D E L S A N T Í S I M O 

Sacramento. 

j^jrEñor m * ° Jesu-Christo, Dios 
y Hombre verdadero, Criador, y 
Redentor mió, Padre amorosísi
mo de mi alma, por ser Vos quien 
sois infinitamente bueno, me pe
sa de todo corazón de haber co
metido culpas contra quien tanto 
me ha beneficiado. Propongo el 
morir antes que ofenderos , huir 
las ocasiones del pecado , confe
sar enteramente todas mis culpas; 
espero me has de perdonar , y 
que dándome gracia, te he de ver 
eternamente en la Gloria. Amen. 



(6) 
Te amo, Dios mío, en ti es

pero , y creo todo lo que debo, 
y corrió debo creer, como ver
dadero hijo de la Católica Apos
tólica Iglesia Romana. Amen. I 

O R A C I Ó N 
para todos los dias. 

J^^oberano Jesús Sacramentado, 
postrado mi corazón ante el aca
tamiento de vuestra presencia, os 
suplico, que si ha de ser lo que 
pido en ésta Oétava para honra 
vuestra, y provecho de mi alma, 
me lo concedáis, y sino, que di
rijáis mis peticiones á lo que fué-; 

re á vuestra Divina Magestad 
aceptable ; pues mis deseos* 

son de que se cumpla en mi vues-



(7) 
tra Santísima voluntad. Amen* 

JLJ^Ulcisimo Jesús Sacramenta
do , por aquel dolor, que tuvo. 
Vuestra purísima Madre, quando 
os presentó en el Templo, donde, 
el Santo Simeón profetizólo que, 
habiais de padecer en vuestra Sa
cratísima Pasión; os ruego, Señor, 
que me concedáis vuestro santo 
temor, y amor, y la gracia que 
os pido en ésta Ochava, si ha de 
ser para gloria vuestra, y bien d§ 
mi alma. Amen. 

Aquí se rezarán cinco Credos 
4 las cinco Llagas de Qhristo* 

PRIMERO DÍA. 



O R A C I Ó N T E R C E R A : -
par a todos los "Mas. 

\ ob§8¿^- i^.oltjxr goí ios 
iisimo Criador, Redentor, y 

Salvador del genero humano, jus-; 
to , y re&ísimo Juez de vivos, y ; 
muertos, á quien amo, temo, creojp 
y adoro presente , poderoso , y 
glorioso como estáis en el Empí
reo, debajo de los accidentes de 
esa Hostia consagrada: Y o el mas 
ingrato á vuestros beneficios, ar-* 
repentido de mis yerros , llego á 
vuestros Pies , como otro Prodi
go á los de su Padre; admitidme 
Señor por vuestra misericordia; 
Oveja soy perdida, pero de vues
tro Rebaño; volvedme á él, y por 
las Entrañas de vuestra Madre 



imanfisimáj porla lécíie cjue ma
masteis de sus castísimos Pechos; 
por los dolores que padeció ésta 
Soberana Princesa en vuestra Pa
sión, ; y especialmente por la fine* 
za que hicisteis con los hombres^ 
quedándoos disfrazado en éste Au
gustísimo Sacramento , os ruego, 
Señor, me deis pureza de alma, y 
cnerpo para que os reciba digna-* 
mente, me libréis de caer en pe
cado mortal, y me perdonéis to
dos los delitos, que contra vuestra 
Divina Magestad he cometido, 
que asi lo espero de vuestra ele* 
mentisima piedad, y la consecu-* 
cion del favor que pido en ésta" 
Octava, para mayor honra, y glo* 
ría vuestra. Amen. 



f io) 
Aqui se harán á Christo nuestra, 

Señor las peticiones que se deseen, 
conseguir, y después se dirá la An-
tifona 5 y oración, que va á lo ul-
timo, y el Alabado , con lo que se 

finalizará la Qftava. 
S E G U N D O D Í A . 

'ulcisimo Jesús Sacramenta-» 
do, por aquel dolor que tuvo vues^ 
tra purísima M a d r e , quando le 
precisó el rigor del vengativo Efe 
rodes á huir con vuestra humana 
Magestad á Egypto ; os ruego 
Señor , que me deis valor para 
apartarme de las ocasiones de 
ofensa vuestra, y me otorguéis la 
gracia, que os pido en ésta Oéla-
va 3si ha de ser para gloria vuestra, 



y bien de mi alma. Amerio 
T E R G E R Ò DIA. 

JUlcisìmo Jesus Sacramenta^ 
do , por aquel dolor que 

padeció vuestra purísima Madre, 
quando os perdio en Jerusalèn, no 
hallándoos en tres dias, por mas-
diligencias que hizo; os ruego Se* 
ñor, no permitáis que os pierda 
yo un instante en el discurso de mi 
vida , y otorgad me la gracia que 
os pido èn esta Octava, si ha de 
Ser para gloria vuestra, y bien de 
mi alma. Amen. 

QUARTO DIA. s 

tUlcisimo Jesus Sacramenta
do, por aquel quebranto, y 

dolor, que padeció vuestra Furísi
ma Madre, ai ver rasgar vuestras 



delicadísimas, y Virginales carnes, 
quando os azotaron á la columna-
QS ruego, Señor, me deis fervor 
para hacer dignos frutos de peni
tencia en satisfacción de mis gra
ves pecados, y concededme la gra
cia que os pido en esta Oclava, si 
ba de ser para gloria vuestra , y 
bien de mi aíma. Amen. ; 

Q U I N T O DÍA. 

Dulcísimo Jesús Sacramenta
do, por el dolor, y lagrimas 

amantes, que vertió vuestra Purí
sima Madre, ai veros con la Cruz, 
acuestas por la calle de la amar
gura, blafemado, è injuriado de la 
perversa turba Judayca; os ruego, 
Señor me deis tolerancia para lle
var con paciencia los trabajos, que 



. . . . . , . . ( 1 3 ) 
^fuereis servido embiarrne; y cori* 
cededme la gracia, que os pido eft 
esta Octava, si ha de ser para glo
ria vuestra, y bien de mi alma, 
Amen. 

SEXTO DIA. 
TPXUlcisimb Jesus Sacramenta-

: JLJ dó* por aquel acerbísimo' 
dolor, q partió el corazón de vues
tra purísima Madre, quando os viò 
clavar de pies, y manos en la Santa 
Cruz, y espirar en ella, viendoo's 
derramar vuestra preciosísima San
gre : os ruego Señor, que pues por 
mi la vertisteis, lavéis con ella las 
manchas de mi alma,para que pue
da ir ágozaros eternamente; y otor* 
leadme ia gracia, que os pido en es
tá Octava, si ha de ser para gloria 



.vuestra, y bien de mi alma. Amen. 

S É P T I M O D Í A . 

kUlcisimo Jesús Sacramenta
do, por el dolor ̂ que estre

meció el Cuerpo de vuestra purí
sima Madre, quando después que 
habíais espirado en la Santa Cruz, 
vio romper vuestro santísimo Cos
tado con una lanza, manando d£ 
él agua, y .sangreos ruego Señor, 
.me deis llanto de verdadera con
trición para llorar las ingratitudes, 
con que he pagado vuestras finezas, 
y otorgadme la gracia, que os pido 
en esta Oétava , si ha de ser para 
gloria vuestra, y bien de nú alma. 
Amen. 



<i5) 

O C T A V O DIA. 

Dulcísimo Jesus Sacramenta
do : por aquel dolor de do

lores, que padeció vuestra Purísi
ma Madre, quando le quitaron de 
«us brazos vuestro Santísimo Cuer
po difunto, y le sepultaron ; y por 
la amarga Soledad de esta doloro-
sisima Rey na, y Señora, os ruego 
imprimáis en mi memoria la de 
vuestra sagrada Pasión, para que 
con tal antidoto, no tenga poder en 
miel veneno de la culpa, permane
ciendo en vuestra gracia, y otor-
gadme la que os pido en esta pota
va, si ha de ser para gloria vuestra, 
y bien de mi alma. Amen. 

r 



! Sacrum convMum, in quo Christus 
sumitur, recolitur memoria Passio-

- nìs eius : mens impletur gratia, & futu
r e glorias nobis pignus datur. Alleluja. 

Panem de Ccelo prazstitisti eis. 
Alleluja. 

$¿. Omne deletbmcntum in se habeas 
tern. Alleluja. 

Eus, qui nobis sub Sacramento ink 

ïiquîsti : tribue quassurnus, ita nos Cor
poris , & sanguinis tui sacra mysteria 
venerari, ut Rcdemptionis tiiae fru&um 
in nobis jugiter sentiamus. Qui yïvis, Sc 
régnas cum Deo Patre in uuitate, &c. 

Laus Sanblissimo Sacramento^ 
Virginique Marine sine labe 

O R A T I O . 

Passionis tuae memoriam re-

peccati concepta* 










