


C A R T A S

D E m - v . . ,
INNOMBRE DE MARIA SANTISSIMA

A  S U S  D E V O T O S .
*

S r g v n d a  P a r t e ,
CONTIENE CA RTA S PARA TODOS LOS DIAS DE 
Mifterios del Rofario , para las Fieftas de Nueftra Señora, 
para dias de Pafquas, y Fiefta del SS. Sacramento j con exercicios 
devotos} con ternuras filiales> y afe&os humildes, en íoiiloquíos 
con Chtifto Nueftro Señor, y fu Madre Sandísima. Hay nueve 
Ideas para predicar del Rofario; y Diícorfos para mas de nueve 
Sermones : Un difeurfo, con Textos, y muchas Authoridades de 
Santo Thomás, y de otrós Santos, para predicar defeegaños de fas 
malas Confefsiones por falta de propofito cficáz. Defpues fíete No* 

venas: La del Nombre Jesvs: La del Corazón de Jesvs : La 
de el Nombre María : La del Corazón de María Sanrif- 

fim a: La de los dos Sagrados Corazones , en una 
mifma.La del Patriarchá Sam Joaquín;y la deSana 

*' ta Maria Madalena, para pedir contrición de
r  nueftras culpas. Diario de Indulgencias „ — *'

/ /  - a  C+r> •'7,-,* del Rofario. t . ¿¿  -C-
S * f  * ■  ^  ‘  SO  A D T H O H  

Í X  Rmó. P. Fr. Z4NTONIO GJÍRCeS Y  M AESTRE , MAESTRO P E  3Pbeolojn* del numere déla Provincia de (a Corona de uíragon de Id 
Orden de Predicadores, Hijo del Real Convento de Santo Domingo

de Zaragoza , Mifsionero.
O B R A  C O R R E G I D A  P O R  SU A U T H O R ,  Y  D i 

vidida en dos partes.
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A .cofta de Pasô m. lBAñxz, ImptcíTor, y Librero. Se hallará en fu
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T A B L A
Í)E LAS CARTAS EN NOMBRE DE MARIA SANTISSIMA 

Contenidas en eñe Segundo Tomo.

C Arta para el dia de fu Concepción Puriísima , •Immaculada, y 
en Gracia, en el primer inflante de líi Sér. Exercicios. Luz 

para una buena Confcfsion , y para los Cbnfeífores en ib oficio,, 
y afedos devotos para efta feftividad., a- fóL 4. hafta 28.

Carta i  fus devotos en la fiefta de fu Nacimiento. Afedos 
humildes, y filiales para efta feftividad. a folias, hafta 34.

Carta, en que fe notifica fu ptefentacion en el Templo. Excr» 
cicios, y afedos humildes ,.y amoxoíos ,para efte dia, con súplica», 
y oración. á fol. 34. hafta 4.4.

Carta., en que fe. notifica fu dcfpoíoriocon el Patriarcha San 
Tófeph. Exercicios , afedos humildes , y amoroíos rue
gos.. á fol. 44. hafta. 53..

Carta, en que fe. refiere lá Encarnación del Divino Verbos 
en fus purifsimas entrañas. Exercicios, afedos filiales, y ternu
ras humildes para efte dia, y fiefta. á fol. 53- hafta. 61.

*
Carta, en que fe.refiere la Vifita que hizoá fu prima Santa: 

Ifabél, Madre del Precuríbr San Juan. Exercicios, y afedos hu- 
prildes. para, efte dia. a fol. 61. hafta. 69..

Carta, para la Expcdación del Parto. Exercicios para los fie*-
te dias antes de Navidad. á. fol. 69. hafta. 79..

á fol. 79. hafta 91.,

Cas*
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Carta oara el día de la Circunrifipn. Ejercicios, y afedos 
humildes para eftedía. "  á fól. 91. hafta 9%,

Caita, para el dia de la Epiphanía, 6 Pafqua de Reyes, 
Exetcicios, y aféelos para efte dia. á fol. 9 í .  hafta 108.

Carta, donde íc notifica, el Miftetio de la , Purificación de 
María Satinísima, y prefentacion de jesvs en el Templo. Exer- 
cicios, y afeólos para efte día. ' a fol. 108. hafta n y .

Carta, donde fe notifican las lagrimas, y ternuras, con que
bufeo a fu Hijo perdido, y. el gozo que tuvo, quando lo halló 
en el Templo. Exercicios , y afedos humildes para efta Fief- 
ta. á fol. 1 15 .  hafta 122;

Carta, que notificad los pecadores las amarguras que le die
ron á ientir en la Paísion dé Jesvs. PaíTos de la Pafeion hafta el 
dcfccndimicnto de la Cruz. Exercicios en todas las Semanas de 
Q urdnu, y la primera de cada Mes..afectos humildes, y Com- 

| palsion de fus dolores. á fol. 122. haftá 143..

Í C arta, donde fe refiere la Refureccion Glorióla del Se
ñor. Exercicios, y afedos humildes para efte c ia , y la oda- 
fia- á fol. 143. hafta 149.

Carra, para el dia de la Afcenfion , exercicios hafta la Via 
gtlia del Eípiriru Santo, y afedos humildes para el dia, y oda. 
ha de la Alccníion. á fol. 149. háfta 154

1 ■ 4
Carta , para la Patqua del Efpiritu Santo.' Ekercicit» v y- afec¿ 

tos amorofos para el día , y odaba. áfol. 1 5 4 . halla 160

• • ^ arfa ’ P^ra C1 fiia de fu gloriofa Affuncion alCieio. ExerJ 
cicios-, y afcdps para, ella fiefta. , á fol. 160. hafta. 19 1

to £ í , í df , fe nof!fica e! am0r ¿z J« vs  en el 'Sácfdhiení 
0A ¡ f r  J ! ? J d  AItaf; txerczcios, y afedos, para el dia , T  
citaba, del Corpus. F *  fol. { 9l

Car-



Cartas, para et> día del Patrocinio i diá Íél Rolar»» y de
>a Virgen Sandísima del Pilar, veafe fol.

Carta, del Authorá los Predicadores del Rofario. fo!. 161'.

Novenas al Nombre Jesvs, Corazón de Jesvs, Nombre de Ma
fia ; Corazón de María 5 á los dos Sagrados Corazones: y 3I 
Padre de la Sandísima Virgen , San Joaquín; á la Madalco?, 
y Diario de Indulgencias dei Rofario eftán fcguidos deipucsdc 
la Carta del Autor de la obra á los Predicadores.

A D V E R T E N C I A .
. La Fee de erratas del primero , y de eñe fegundo Tomo; 
Cita los folios conforme citan Imprcúos, aunque algunos cftiá 
repetidos.

Fe D T E R R A T A S .  .

La F. fenala folió. La C. columna. La L. linea.

F. i.c, 2. en las cicas (a) leafe 2<f. adeorint. 4.V. xo.(b)c<t»f. 8. v.6.„ 
pone me ut fignaculum fuper cor tuttm , ut fignaculum fuper brachtum tuum, 
f. 2. c. 1.1. *4. nobis: lce:voi>rí. f.8.1.22, el lee:/<«. f. 17 .c. 2. ¡n corp.lee: 
ad 2m. f. 19. c. 2.1. 26. en lugar d;(.)lce , y t. pequeñai. 20. c. 2. l.t 
falta, lee : faifa.!. 1 1 .  dcfpues de Cecnit. lee.: f. 21. c. 1 . 1. 11. Hoto 
14  lee; Hom. 41. c. 2.1. 5. pseniter.lee: p&niteatA. 19. \ee:{.) antes de (i fois
1. 30. eric. lee; exiit. 1.32. exitlee. extit. f. 28. c. 2.1. 2. el lee; la. f. 29 
c. 2 . 1.14 . pongafe (a) y baxo ella colum na. Âbifmo de la Gracia. f  5 a 
C. 2. 1. 29. juíti lee: jujht. f. 62. c. 1. 1. 2,defpues de efperanzaañade 
<v*. f. 7 1. c. x. I. j .  excitar ; lee: exercitar. 1. 35. eítipu'ados : lee: e/ii- 
titulados, f. 75. c. 1. 1. ultima el: lee: al. f. 79. c. 1 . 1. 6. Sed, lee: See.c. 2,
1. 22.do:tee:/o/o. f. 84. c. 2 .1.24. quitefe f. i 4 t>y 3J ‘ f* 3 7 3 * f* io 3*
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C A R T A S ■*
N NOMBRE DE MARIA SANTISS1MA , PARA EL
ulce empleo de fus amados clicntulos , y favorecidos hi- 

os, los devotos del Rofario, en los di as de fus Feítivida-j 
des, y de Jcsvs. Cuyas Soberanas Vidas fon el obg 

jeto, que en el Rofario meditan. Suplica el 
Autor á efta Soberana Rcyna, que le 

dé fu bendición , pata
el acierto. ’7,

Dulcifsima 
Madre de 
Milericordia! 
O amabilif- 
íima Empe
ratriz deCie- 
lo , y Tierra! 
O Abogada 

de los peca
dores! Ó Celcñial Guia délos 
Sel mundo ! Encaminad á nucf 
tras Almas detrás de Vos. Lle
vadnos al Empíreo, atraídos de 
la fragancia de ios ungüentos 
de yedras virtudes , para que 
cortemos por el camino de vuei- 

Z IL

tra imitación , en lo que fe per
mite á nueftra pobnfsima pofsi- 
bílidad $ porque defeamos vucin 
tros devotos llevar en nudtras 
Almas vuertra vida , para que nos 
gloriemos con ti Apoírcl 7 que 
nos dixo , que nabajailemos eq 
llevar ceñido , ó cercado el cuer
po con la mornñcadon : (a) 
Para que la vida de J:svs fe ma- 
fíijiejie en nuejlros cuerpo*. V habien
do impicilo vos al ctidliai Ef- 
pofo , como lello , en vueftro 
corazón , pues al si os lo pidió

A fu
(a) Pone me ut fgnaeulum ¡upe? 

tor tuurth



t  de Marúi Sántifsim
fu Divina Mageftad» también qui- los devotas dfe vuéftro Santifsim* 
Ib el Señor impHmirfe fobre vuef- Rófano. Y  de eft^ manera irí 
tro brazo. Y llevando tu com- en nueftras Almas la Vida de Te- 
DaGvo amor á los devotos del svs, y vueftra dulcifsima VidaM a- 
Roiario, en los brazos de tn fiana en núcftros corazones aman- 
tiemifsima Piedad , pendientes de tes. Ea , pues , dulce eíperanza de 
tus dulzuras Maternales; efpera- nueftra falvacion. O Maria ! Dul- 
mos lograr ímpreíTo cnnueftrqs C£jempeño d? todo nueftro bien* 
corazones cffe ámorofo Sello de ¿n el primer dia de Pafquade Eí- 
lesvs; cuya Vida nos pufo por piri tu Santo osíiiplico.que oshof* 
cxemplar , para lograr alguna pedeis en mi , para que con la 
femejanza; pues nos dixo: Exem- cercanía efpiritual á Vos * per
nio os he dado, &c. Y dApof- c¡ba mi corazón frió , en algu- 
tol nos previno, que Jesvsha- na manera, el amorofo fuego, 
bia padecido , dexandonos exem- foberano , del qual fe llenó vuef- 
plo. Oíd , Madre amoroíifsima, tro Santifsimo Efpiritu. Conce- 
que os fuplicamos los hijos de dedme ella gracia, para que aman- 
vueftro dulcifsimo amor la gra- doos yo mucho ( nunca ferá tan
da de que imprimáis en nueftra to como debo ) di&e mí cora- 
vida vueftro amabilísimo exem- zon á la pluma ; lo que han ef- 
plo. Haced, vos, que pra&ique- crito los Santos, y algunas me
mos lo que nos predicó San ditaciones piadofas de vueftraSan- 
Ambrolio, quando djxo (a) Sit tifsima Vida. Eípero yueftra ben- 
nobis tamquam tn imagine defcrtpta (lición Maternal, por el amoir 
tnrgmnas vitaque Beata, Maris, : de que tenéis d las Alm as, tas qué 
qua veut m ffeculo refulget ¡fectes deí'eais lean vueftras devotas, k 
caflitatis, &  forma virtutis. Hmc fin de conducirles por eífecami- 
fumatis licct excmpla vivendi : ubi no ladeo de vueftro amor al 
tanquam tn exempiart, mag'jleria ex- Cíelo. Sean á honra , y gloria 
H h  probiratis quid ejjttgere, quid vueftra, y de Jesvs todos, mis 
tentre debeatis ojiendunt. De efte penfamientos , palabras , y obras, 
ínodo pofleeremos la dicha; no Aisi lo quiero, aísi lo aurenu- 
íblo de fer hijos de vueftra Pie- co con efta perpetua donación» 
dad, fi también la divifa de vuef
tra virtud , eímaltada en la gala
de R oías, con que adornáis á1 *' 1 %
(a) Lib. 2,, de Virgimbus cap, 2.

*****



A DVE R TE NCIA PR EC I SS A.

en nombré

*>Ara !a inteligencia de fas figuientcs Cartas de las Feítividadcs 
de tfueftra Señora, y de Guillo nueftro Redemptor, Icafc 

con reflexión la Adveiteñera, que v i antes de la primera Carra 
del Roíario, en la primera parte de ella Obra; y lo que alii, y 
Cn el Prologo íe previene , de que el eftilo de Carras en nombre de 
A tífit Sxniifsitfia, no es- haberlas revelado ífibo meditación tsnnas 
íe advierte también, para todas las Cartas do la legunda parre, y

£ara todas las de la Obra. Y repiro quauto allí noto , para todo elle 
íbro, dividido en dos partes; vaya en uño, 6 en mas Tomos. 

Aí'símiímo declaro, que lás noticias' que refiero de otros Aniñó
les , que las eferiben , como revelaciones privadas , con la pio- 
tefta que Urbano VIII. en la Conltirucion Cocíejhs Hiemfalcm ( apud 
Churub. tora. 4. in appendice ) permite , que lé lean nnpreflas con 
la declaración de que no eílán aprobadas por la Silla Apoílolica; y r.o 
leles de ñus crédito,que la íce humana d elAuthor,qucla$ notifica; di 
ce el Papa: Revdationes vero , &  tn ir acula , aliaque bentfcia fupra dic
ta', qux, in libris horum hominum , (de los Venerables, 6 peuonas, Con 
fama de Santidad ) vitam , geflaque contment; cátenos , fue rcco¿nitio- 
uc, atque aprobattone hu jufmodt ( de la Silla Apoílolica ) imprcjja <rant, 
millo modo approbata cenjeri voluimus Declarantes , quod per juj >4 
fcripta prarudidive in aliono no.uimus , ñeque inttndivius iis , qutaur, pcv 
communcm Ecclefdt confeníum , vet mmemorabdem temports curfum aut 
PER P^ATRVM , VÍRORVM QVE S^KCTORVM SCMITut, V i l  
IDNGÍSSIMÍ TEMPORIS SCíENTf^f , A-CTOLE R.ANU^Í PRcA i^ í- 
TM SÉDÍS ^APOSTOLICE, VEL ORD1NARU CEIEBRANTÜR. Yo
nó dóy á luz,  aprobando, ' ni reprobando eflas revelaciones ( aun 
nó aprobadas por la Silla Apoílolica) en tanto que no lasaptue- 
v¿ el Sumo Pontífice ; conformándome con los Decretos de 
León X. y Urbano VIH. que refervaton la aprobación de fime* 
jantes revelaciones, á la íuperior Providencia de la Silla Apoíloli- 
C¿; ni las eferibo como revelaciones ; fino como piadofas cor.íi- 
deiaciones; (Iguicndo en ello al Doftiísimo , y Venerable Lant-' 
pergio , á quien eirá Alfonfo Pale&o , Arzobifpo Bononicnfe, en 
la*Hidoria : Miranda de Jefa Chrijii (Imnatéus, Sacra Sviticfii ¡mprtjsts, 
cap, í j >, donde tuelas milaaas palabras de Lai<ípc;¿so ¿cí que r.o-

A z tan-



¿  de Marta Santi/sima
tando la brevedad con que los Sagrados Evangelizas eferibieroft
la pafsion de JduGhriíto, dice: Credo equtdem ( que ufaron déla 
brevedad)«/1 devotis meditandi tribucretur ocafisioj &  ut pro devotione fiu& 
unicuique fie , vel fie daretur occafiio cogitandt. In his emm , qux ;» 
fcriptura non exprmuntur, ñeque feripture contraria reperiuntur ; nthilqtte 
diffiniti/m efil ab Ecclefia, licet abfique periculo unicuique meditari ; unde 
dd maiorem, vel compafionetn T vei devotionettt fie potejl excitare.

Carta en nombre de Muría Santíf'* 
finia y para el día de fu Concepción 

Punfsima , inmaculada , y en &rfi
cta y en el primer inflante 

de fu ser.

A  Los Chriítíanos, concebi
dos en pecado original: 

mi Concepción en gracia , Im- 
maculada, y Purifsíma , en el 
primer inlrante de mi sér, fea 
d Ins para aptacar en favor vuef- 
Uü á Dios, y para que logréis 
la amabiiifsima amiítad con mi 
Jcsvs y Amen.

O cfclavos de la culpa , he
rederos de las defdichas en que 
quedo Adán dcfpucs de la ino
bediencia! Para declarar la Sa
grada £íentura el infeliz eftado 
en que defde entonces cayo la 
naturaleza humana , le llama no- 
cjic, como á Ja Ley de Gracia, 
dia. Llamafc citado de culpa, co
mo el de /a Nueva Ley le lia» 
ma de Gracia. Llama fe citado de 
enfermos, de dolientes > depee-

fo s , y encarcelados en Mazmo« 
rras, y cárceles obfeuras i por
que el mundo eftaba lleno de t i 
nieblas palpables. A efto aludía. 
Ifaias 59. quando dixo devofo- 
tros : Como cienes palpábamos la 
paredy y como hombres fin ojos anda* 
hamos tan a tiento , en el medio diay 
como fi fuera de noche ; y como los 
muertos en los fepulcros , donde no 
hay ni reverberación de lu%¿ Porque 
es la culpa una tiaiebla del co
razón , y una telaraña dd enten
dimiento. Qucxabafe David por
que le habia quitado la luz de 
fus ojos, quando dixo : La hm~ 
bre de mis ojos, y la mifma , nú 
ejla conmigo. Y  Job tratando de 
los demonios, dice , que hacen 
fus caías en las tinieblas: porque 
la culpa fiempre queria venir cu
bierta del manto de la obfeuri- 
dad , tapada con la capa de la 
noche. La noche r y la culpa traen 
triíkza, y mdaneoJia ; como ale
gría la gracia. No hubo cofa en 
el mundo ? que reparare la tril-

reza



feza de Caín. Al Rey Antiocho, 
íolo el penfamiento de fus cu l-. 

as le vino á quitar la vida. A , 
adas defefpecó fu traición , y 

pecado. Y  no os admiréis; por
que la culpa es ceguedad, es do
lencia, es cárcel, y priíion de- 
íapiadada; pues fin luz, fin fa - , 
lucí, fin libertad , quién ha, de 
tener contento? Que alearía puedo 
tener ( dixo Thobias el Anciano] 
tío viendo la lu\ del Cielo ? Las 
paísiones dominaban con terrible 
defenfreno. Los demonios, le 
paireaban por el mundo » co 
mo Principe de las tinieblas en 
aquella Región de aquellos li
gios, como en Parado cruel de 
fu malicia. Dios enojado, fe nom
braba' el Dios de ios Excrciros, 
el Dios de las Venganzas, el Dios 
Fuerte , el Dios poderolb , al
falfando la mano de fus caíli- 
gos. Colegid el Divino1 rigor de 
lo que hizo, en Job , Rey Ju l
io , quando para aumentarle el 
mérito , y para complaccrfe en 
fu. pacienfifsima fidelidad, con 
falo haberle tocado con la ma
no,, lo atrojó del Solio a un mu
ladar , .y , le lleno de tantos tra
bajos, que quedó expe&aculo dig
nó de tierniísima compafsion.

En cíie eftado tan infeliz fe 
hallaban los hombres , quando 
Dios envió al Mundo á mi Pa
dre San Joaquín , y mi.Madre 
Santa Ana , Efpiiitus dulcilsímqs, 
y tan Santos, que no había quien

Carta en
entonces Ies igualara en la per? 
feccion , como yá tengo reve
lado. Y  como osjrefiere mi ama
do San Vicente Ferrcr, era mi 
amanrifsimo Padre de Nazareth, 
y mi querida Madre de Belén. 
„  (a) cContraxrcran ■ Mafripionio^ 
,, y habiendo padecido veinte 
,, años |a. efterilidad (que enton-\ 
,, ces era cola afrentóla) recur
r ie ro n  á Dios con oraciones* 
„con limofnas, con ay unos.; y,

, „  haciendo voto ,dê  offQcer el,
. „  fimo.de bendición en ej JVm- 
. „  plo.(b)Vio en un liuertecsjlofca,
.,, mo os dice el Apofiol Valen-, 
„  piano ) mi afligida Madre San-,

. „  ta Ana¿(d un pido d£ y0a,.avc-: 
t„  cilla;, y entonces Ilorqfai.di*«*, 
„  á Dios; O Señor , .¿¡eftái aWr, 
„cilla" habéis dado ramos hijos*, 
„  á quienes ptovehe con tan- 
,, ro rrabajo! Señor, dadme pro-,
,, le,, Alsi .rccurrip á Diosó rain, 
„do. Lo, fegundq con lún aínas*
„  eran mis Padres poseedores 
,, de muchas riquezas , dé las 
„  quales hacían tres paites; la una 
,, la embjabaq aí Templo ; la le-. 

r„gundqri, hadaban a io¡>pobres»
„  i  los.-peregrinos , y.huérfanos: 
, ,y  la tercera la refervahan pa- 
„  ta fu íuítento predio. Lo j .
„  pedían. Dios con ay a ios,

aun-
(a) Milagro déla OmnipqrciVj 

cia,. , Vida de María SS.
(b] i Sean, de Santa Ana.

nombre



ele Mdria Satitifsm a4
„  aunque eran nobles, y ddica- 
„  dos, exaudo mis Padres San 
„■ Joaquín, y Sania Ana , fue- 
„  fon de Nazareth á Jcrulalen, 
, a  ofrecer en el Templos fegun' 
„.coftumbre , mi amabilísimo 
„.Padre, paíso á hacer la oter* 
„.ta 5 y mirándole el Sacerdote, 
„  ie dí)io: Y quien eres rü? Rel- 
»rpondió : Padre , yó íoy Joa- 
„.quin, que he venido á ofrecer 
fi&  Dios. Entonces el Sacerdo* 
».te : Ciertamente no recibiré 
„-tu oblación, porque eres mal- 
jjídito de Dios: pues no tenéis 
»-hijo, ó hija , íeñal es de que 
»■  teneis algún pecado oculto:::: 
» ‘Salid de :cl Templo. Refpon- 
„díó m( Padre San Joaquín: Pa- 
„dre rió me hagais elle loqro- 
ttjo, óafienta. De cierto , dixp 
)■> el Sacerdote, fino andais del 
¡»‘Templo , yo no haré el Ofi- 
» ció , ni el Sacrificio. Mi Padre 
í> avergonzado falió de enrre el 
/> concuño; Teatro de la contu- 

' melia , que padecía refignado: 
?> No fue á cafa, lino ala fo- 
»»ledad de una id va , donde te- 
»> nía los ganados , alli lloraba 
«  éntre los Montes : O Señor 

(decía) qual es mi pecado, 
i>por el qual doy maldito ? Su 
s» Conforte , y Madre mia, San- 
»  ta Aña , que fue teftigo del 
» defprecío , falió rambien del 
„T em plo , en buíca luya para 
33 ívr.íe’adf j fu - -para t ile fin á

„  cafa , y no habiéndolo eheon- 
„  trado , fe arrodilló , y Con mil 
,, ternuras hizo oración por- ítl 
„  Eípofo, y Padre mió S. Jo a- 
„  quih ; al qual fe apareció en el 
„  ddierto el Arcángel San Ga- 
„  briel.y le díxc: Que habiaDios 
„■ oido las voces de fus humil- 
„  des fufpiros , y amorofos llan- 
,, tos. Por la paciencia con que 
,, has fufrido el oprobio , con 
„q u e  te ha injuriado el Sacer- 
„  dote, me envía Dios para que 
„  te coqfuele, y re anuncie, que 
„tendrás una hija , que lerá. 
i, mejor, que los hijos de otros, 
,,y  ferá Madre del Rey Mcfsias, 
„  Rey del Cielo. Y  en íeñal de 
„  elfo , anda á Jeruíalen, y en 
„  la Puerta dorada, encontrarás 
,,á  Ana, tu Efpofa, porqueef- 
,,to  mifmo le notificaré tam- 
„  bien. Apareció el Angel á mi 
Madre deíconfoladifsima,que lio* 
raba la aufencia de mi Sandísi
mo Padre ; y por fu alivio fa- 
lia en fu bufca á la menciona
da Puerta ; le revelo lo mifmo: 
Afsi os lo eferibió el Apoftol 
Valenciano San Vicente. Y  ha- 
biehdofe juntado mi Padre , y 
Madre, á quienes el-mutuo amor, 
fiempre había tenido unidos, fé 
obró mi Concepción ; y aunque 
por el orden común de lo na
tural ; pero la virtud del Altiísí- 
mo le quito lo' imperfefto á la 
g u .cu tx n  , y It á í o  lo ne-

afiário ,
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Ccfíari® , pan  que fe adminií- 
trafle la materia debida de que 
fe había de formar mi cuerpo, 
el mas excelente, que hubo, ni 
ha de haber , dcfpues del de Je- 
svs. (a) Pufo Dios termino en 
la naturaleza de mis Padres, pre
viniéndola la gracia , para que 
no hubieüe, ni culpa , ni im
perfección ; pero ii virtud , y 
merecimiento , y toda medida 
en el modo. Y  en mi Padre, y 
en mi Madre , concurrieron la 
naturaleza , y la gracia. La na
turaleza cortés, medida , y folo 
en lo predio para lo natural, y 
la gracia íuperabundantc, pode- 
rofa , y excclsiva para abiorver 
i  la mifma naturaleza , no con
fundiéndola, lino realzándola, y 
mejorándola con modo milagro- 
fo , porque la gracia habia to
mado por fu cuenta mi Con
cepción , firviendofe de la natu
raleza , folo en lo precifo, para 
que yo tuviera Padres naturales. 
Eltuvicron mis Padres governa- 
dos con la Gracia, tan abítral- 
dos de la concupifccncia , y de
leitación, que le faltó aquí ala 
culpa original, el accidente im
perfecto , que de ordinario acom
paña á la materia, ó iníhumen- 
t o , con que fe comunica, que
dó lola la materia, defnudade

(a) Milagro de la Omniporen- 
c ia Y id a  .dw Alaria Santifsuup.

toda imperfección , Tiendo la ac
ción meritoria, fin haber rcful- 
tado el pecado original en mi. 
Dios me prefervó , é hizo exenta 
de la original mancha. Mi Alma 
fue criada en Sabado. Mi tierno 
amante San Vicente Fcrrcr, os 
explicó miConcepcion con aquef 
Texto de David , en el Pfalmó 
4 5 - que dice : (a) El ímpetu del Aiot 
¿legra a la Ciudad de D'tos. Soy 
yó la Miftica Ciudad, á quien 
llena la copiosísima Gracia Di-fc 
vina en mí Concepción : Oíd, 
oid como habló de mi Gfatia,
,, y Santidad S. Vicente : A  
„  los Santos le infunde como 

una gota de la Gracia Divi- 
„  na, mas en mí ( os dice) cí 
„ímpetu, ó crecida de uo Rio, 
„ y  os cita á mi dnlcifsimo S.
„  Bernardo para cito mi tino; y 
„  de aquel Texto del Real Pro- 
„  feta : Deus ín medía ejus no» 
i, commovebitur, que Dios no 1c 
„  conioveria en mi, probó Vi- 
„  ccnre , que no hubo en mt 
„  pecado alguno , ni morral, ni 
„  venial leve , ni lcviisi.no. El 
„  hombre cae por el pecado mor- 
, , tal; y por la culpa leve, Dios 
„ le  comueve en c1 , mis nica- 
,, hi yó, ni Dio> fe como io ca‘ 
„  mí. Infiere mi amado Viccty*
„  te , mi Concepción cu Gracia 
„  de David-, que dixo cnelPfal-

„  mo
faj í/t Sem. de
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mane dilUcuio. Unos ion SintiJ  
*, ‘ficados (os dite) en la hora1 
q de Completas , que es en el 
^ocaí© del Sol, en ¡a hora de 
*' la muerte, quando hafia- en
to n c e s  viven nial, 'y en lo ul- 
V. ’timo de la vida , íc. arrepien- 

ten. En toda la Sagrada Éfcri- 
*’ tura , no fe lee lino del buen 
’ ’ Ladrón , que haya logrado 
V cfta gracia. Ninguno fea ran 
”  necio , que efperé á aquella?
> hora para arrepentirfe ; porque
• como el milmo Vicente os
• predica, feria mayor milagro,

. que refucilar muertos , el lo-
grar entonces el perdón de 
vuclhos pecados. Otros fon 

' Santificados en la hora de Vif- 
peras, y fon aquellos, que le 
arrepienten antes de la ultima 

9, enfermedad. Ortos coníiguen 
5, la Santificación en el medía 
f  dia , en que eíU ferviente el 
5, calor: como los Mártires, que 

murieron fervorofos en defén  ̂
fa déla Fe de miJcsvs.Otros 

ion Santificados«!! la horade 
¿  T ercia, como los niños, con 
95 el agua del Bautífmo. ;Otros 
5> cn hora de-Prima , que es- 

al nacer el S o l, y fon aque- 
líos , que en el .vientre mater- 
'hál Tuerón Sandfieadbs-y como 

^  Geremías>,-y - ep M ¿f»& rtfaJ*
,> Juan {¡Mas la Virgen Mana (pro - 
g> hgue en el teléjido ’ ; ierhíon

,y San Vicente) en la hora de lá 
5, ¿íurora fue Santificada, Nocfpe- 
ró Dios á los nueve mefes, ni 
al u n o , fino en el mifmo diai 
en la mifina hora: En la hora 
de la Aurora , que es el pritnec 
inflante de lá vida explcndorofa 
del dia ; y pot e(To , no íolo 
dice David al amanecer , fino 
mime diluculo , cito es muy de 
mañana en fuperíativo grado: 
Onos lograron la gracia de ma
ñana, en el dia de fu vida; otros 
mas de mañana ; más yo muy 
Üe mañana , porque en e! pri
mer híñante de mi sér, fui Con
cebida fin pecado origina!.

A  más de mi referida gran
deza , luego me fue concedido 
el ufo de la razón perfe&ifsimo. 
(a ) Al tiempo de infundirfe en 
mi cuerpo el Alma ; tuvo mi 
Madre Santifsima un extafis So
berano, en el quál fue iltiftrada 
con áltifsimas inteligencias de 
muy efeondidos mifterios, y ala
bó al Señor, con nuevos Cán
ticos de alegría ; y aunque eftas 
le duraron toda lu vida , peto 
fueron más dufccsén los huevé' 
mefes , que me’ llevó en íü vien
tre. Luego exercité las tires Vir
tudes Thcologales, Fé, Éfjieran- 
z a , y Cháridad. Tuve las .virtu
des- nathfales , y morales’en gra-' 
do müagiqCo ;.y  mucho mas al- 

: ‘ 1 ’ ' ta-
A("l Abifmó d e T á G j a d a . ' 1
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tamcntc poffcí en el ocden de la 
gracia, los Frutos; y Dones dd 
Efpiricu Sanro. Tuve Ciencia in
fida. Luego conocí á Dios, con 
Soberanas iluftraciones. Empezé 
luego á alabar , y á amar á Dios. 
Al inflante vi 5' y conocí á los 
mil Angeles , que.el Altifsimo 
me habia fcáalado para mi cuí- 
todia * los combidé á que ala- 
baflen al Señor conmigo. Y lo 
que debe excitar vuellra grati
tud , es : Que habiendo conocido 
luego la caída del primer hombre, 
de donde rejultaron en el mundo ora- 
vifsimos males , llore, y derrame 
lacrimas en el vientre de mi Madre, 
laflimandome de confiderar al 
Sumo Bien , ofendido, y á vo- 
forros efclavos del demonio. Con 
cíle milagrolo afecto, pedilue
go en aquel inflante , por el re
medio de los hombres, y comen
cé el oficio de medianera , abo
gada , y repa: adora. A rtes, que 
yó os hablalTc , yá os amaba 
con ardciitifsima chindad; luego 
fui vueftía bienhechora , con el 
amor Divino, que ardía en mi 
corazón. Pedí también por mis 
Padres San Joaqnin , y Santa Ana, 
á los que también conocí , y 
amé antes de nacer, con la luz 
Divina . Ea , hijos míos , tomad 
cxcmplo de m i, procurando en 
tener ufo de razón vueitros hi
jos , encaminarles liis primeros 
movimientos á D ios, para que 

T.U.

9
le conozcan , y le amen, le ala
ben , y veneren como á fu Se
ñor , y Criador único , y verda
dero , pues es de jufticia el lee- 
virio ; y también , para que con 
ellas primicias virtuofas de la 
edad , podáis lograr progrciTos 
felices en la virtud. Procure vmi
tra devoción , no olvidar las pri
micias de mi amor , con que 
dcfpucs del Señor , y de mis Pa
dres , os amé. Aya , pues, filial 
correlpondcncia , para que os 
premie mi Jcsvs,con el adorno 
de la gracia ; y mi Maternal Pie
dad , con la eternidad de la Glo
ria. Amen.

E  X E R C I C I O  S.

SI te es conveniente , como
también !i te es necellaria 

(aconkjado dcConfdlor Docto,
v zelolo dei bien de las Almas,w
que te dirija , e infhuva harás 
Confeision general Si has callado 
pecado mottal * por ^ergnerza, 
ó por temor , 6 por dtíidia , ó 
ignorancia , gravemente culpa
ble : como también ii no re has 
Coi. ful ado , con propelíto efi
caz > o turne de !a enrerba {lo 
que debes temer, lino has uu~ 
dado ce hacer las empresast 
que pod as 7 y tkbiss pntiicsr» 
para emendar la n a’a \:da,quc 
en tus Ccrftkxrcs cíntias,  y 
proponías emendarla ) no se dexe 

1} de



Jé  Muría Sariti/sima
de hacerla general de todo elle
tiempo > porque habiendo calla
do pecado mortal * deí modo di
cho , 6 habiéndote Confesado 
fin propoíito eficaz, firme de 
ia emienda, debes juzgarla ne- 
cfílaria : Como también fi te has 
Confortado , algunas , 6 mu
chas veces citando en oca- 
fio n próxima , voluntativa : Tam
bién íi te has Confortado fin ref- 
itituit la honra en materia gra
ve ; que quitarte, 6 cofa grave 
de interés, podiendo redimir el 
Todo, 6 paite grave , y no lo 
rcílimiíf: en aquellas Confefsio- 
ncs. También íi has ignorado al
gún tiempo ¡o preciílb de la 
Doctrina Chriíliana , ertoes,lo 
que te obligaba faber, baxo pe
cado mortal, y por culpa grave 
tuya, en algún tiempo, que te 
confortabas, lo hubicíícs ignora
do. En todos ellos calos Juzga 
la Confefsion General de todo 
ríle tiempo acediana. Examinan- 

• dore la n caí si Jad algún Confertbr 
dedo,puede fer,que halle en ti al- 
guirotro motivo porc! qual ten
drás tal vez nccefsidadde hacer 
Confefsion general.

 ̂a hecha la Confefsion ge
neral, forá conveniente, queca- 

fda año renueves Las Goníelsio- 
fies de aquel año. Y ti hallados, 
que en cífe mifino tiempo había 
en tus Confeísiones, alguna, o 
algunas de fas nulidades fubftan-

ciales( que quedan dichas ha
blando de la nccefsidad de Con- 
feísion general) lera preciífoque 
renueves las Coufefsiones de eíTc 
tiempo.

Y  por quinto fon muchos 
¡os que hacen malas Confefsio- 
nes por falta de propoíito firme 
eficáz, para que cuiden mis de 
confeguitlo j ayudados del Divi
no auxilio, y para que teman, 
fi les falta en ia Confefsion ,re^ 
flexionen lo que los Santos di
cen.
Motivos para conjeturar,y temer la 

falta de propofno firme efca%¿ 
en la Confefsion.

SAntro Tilomas de Aquino in 
add:t.ads. p. q. 12. Art. 3. ad 

3. dice : Quamvtsptnkenna ex prt* 
m.t fui inflitutíone refpiciat pr£ter} + 
t.im 3 tamen ettam ex confequeuti 
futuram refptat, in quantum efl Me - 
dw:na pr£¡ervans j &  f e  etiam /i- 
tisfailio. Si repiten las calenturas 
de «tercianas, ó quartanas, aun
que no fea calentura continua, 
el día libre no fe cree perfecta
mente curado , ni fano , por la 
experiencia de que le vuelve, y 
repite la calentura, afsi el que 
cae, y recae en un miímo vi
cio en el ñ am o de algunas Con- 
tefsiones Íeguidas, fino hace to
das las diligencias que puede, y 
debe hacer para rdihir , y no 
coniemir cli tal vicio 'grave , íú 
propoíito no cieñe feña-1 de que
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/fe eficá?, y fírme r  antes per- vc.cn algunas feguidas Coofcf- 
f&accmíli ineficacias, eflas, recaí- (iones, íin hacerlas diligencia«'
das, y falta de dihgencias para 
la emienda, Alsi lo enfeña San
to Thomás, fóbieel i íalmo 4S. 
uíperi&m íft P-alte rio propvfPonera 
tkeam. Dice el Angélico Doctor: 
Qufa hic efi optiwus modas ape- 
rtendi propoftum juum : (¡uta ft tu 
propo íis mtrart vttam xternam > non 
manijeflas propofitum tuum , ¡1 non 
fmbes bonam G'Crxrwnem.

i

Aunque es verdad , que el 
mifmo Sanco 3. pair. quxfi. S-f. 
Art. 10, ad 4, dice: Quod autem 
quts peccat vel afín , reí propof¡ioy 
non excludit , qmn prima psniten- 
úa vera fuerit. Numquam rentas 
frrioris acias exc ludí tur per adum 
contrarhtm fubfequentem : Skut enim 
cuairrit , qut pojlea Jedet , Pe
ro noten % que en cite Articulo 
pregunta , y rcfudvc el Angel 
Maefiro ( contra los Hcrcges que 
Sxtcramenrum p¿¡drena£ porejt itera- 
ri. Y yo no niego , que cabe ha- 
berfe confesado bien , con fir
me, y eficáz propoílto > y que 
rfcípncs baya vuelto el pecador 
al miíma > 6 á otro vicio gra
ve. Lo que predico es , que iicn- 
do el propollra acto interior, y 
que efic folo fe manifiefta por 
k  operación, coma enfeña San
to Thomás, ie debe temer* que 
el propoíito no es firme eficaz, 
«piando luego defpues de la Con- 
ieiUort repite eljaxiimo viciosa*

que puede, y debe , pata emen
darle* porque efia omilsion io 
arguye ineficaz. Condenó Inno
cencia XI, la figúrente propoii- 
Cion ; Non te neniar ccn/cjjario tn- 
terregantt, fa w i peí cari alie unu con«* 
fuetuübjcm. La razón, o motivo 
que difamen los Thcologos es, 
porque la coílumbre de pecar íia 
hacer las diligencias, que pue
de , y debe , para emendarle* 
arguye la congruencia para re- 
mer con fundamento la inefica
cia del propóíito. Y porque íi 
los comete de coftumbre hace 
mudar al Confellor de concep
to , fobre el propeíiro : el l apa 
manda ( dicen los mumos) que 
la reincidencia - o collumbrc de 
pecado morral , preguntada poc 
el Confellor * la diga el parné li
te.

Pues cómo los pecadores de 
coíhimbrc de pecados moríale?, 
no temen de que ii propomo 
no es eficaz: lo animo Papa !u- 
noccnao XL condeno la propo* 
lición , que decu : U&nUznn ha* 
bcritt conjitetudmem pecatndty tontas
lev era naturx , aut Eciutís ; C7" fiO , r ; 7
emmendatioms jpes ñutía al pavear+
me ejl ncpanda, me ddjeicmU abo*
¿litio y di: mm odo ore pro ¡erar, ¡cao*
¡ere , &  propone re cmn/eudat :v?rm*
Con la condenación ce ala pía-
poíicion , dice e4 Papa ,„que.qo

B z  le
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(c ha de abfolver alqucconfief* 
fa coflumbre de pecar ; íino apa
rece efperanza de la etnícnda>aun- 
que el penitente diga con la bo
ca , que fe duele $ y que propo
ne emendarfe. En el que peca re 
coflumbre, y no hace las diligen
cias , que puede, y debe hacer 
para emendarfe; noíoloño apa
rece eíperanza de la emienda, íl 
también fe manifieítan (eñales de 
la indieácia del propoíito * y de 
que íolo es propoíito de boca, 
ó lengua.

El Concilio de Trento Sefli 
14. cap. 4. de la contrición en 
general, dice : H a n c  c o n triá o n e m  
non j o lt m  cejfaüonem  a peccato , &  
v i t a  n o va  p ro p o fttu m  , &  in c o h a-

I tionem , fed vcceris cttam odium con- 
; tiñere. £1 que no hace las dili*

|¡ gencias, que puede., y debepa-
II ra emendarle, no crea que tie- 
j  11c propoíito, é  incohacion , ó 
^  principio de vida nueva , que in

cluye la contrición de que el 
Concilio habla.Enfeña SantoTho- 
mds 3. part. qnadl. 6a. Art. 2. 
Grana Sacramental] s add'tr fu per ora- 
ttam commmher diclam quoddam Di- 
Vtnum mxdtum ad conícquendum Sa 
cramenú finem. Y  qiíiífl 89. art. 
2. ad 2. lJ&nucftt¡a* quantum cfldc 
fe> b&bct virtutem reparandi defetíus 
d d  per f e  e l u m  > G e  ettam promoven- 
d i ad ülteriorem ftatum. Enrienda, 
pues, el pecador de coflumbre, 
que no hace quanto puede , y

debe para emendarfe ; que el no 
lograr el Divino auxilio , coa 
la gracia Sacramental, para con- 
íeguir el fin de la penitencia, es* 
porqu'C"Con fu coflumbre de pe
car , y omifsion de las diligen- 
ciasjque debe hacer para la emíen 
da, lo embaraza i como tam
bién pone eftorvo de eífe mo
do , para que con el Sacramen
to de la Penitencia, ni repare fus 
defe&os, ni fea promovido al 
citado de Chriftiano bueno.

Nucftro SS, Padre Benedicto 
XIV. ( cuya fabiduría , y eru* 
dicion es bien notoria en la Chrif- 
tiandad ) en la Carta circular, que 
empieza:(a)BencdtélusXÍV. Venera- 
bilis Frater, & c, donde inftruve 
las diligencias, que debian hacer
le para ganar .el Jubileo del año 
Sanco , exortaá Conlefsiones ge
nerales , aúa á los que no tie
nen neceísidad conocida ; y cica ¿ 
Bencdi&o II. en la Decretal ín
ter cundas de Privdejrijs, entre i as 
extravagantes comunes, cita á S. 
Carlos Borromeo , que como re
gla de Contdfores, la aconfejfr 
el Santo en los avifos que dió a 
éftos, é impreffos en R o m a , po 
orden de Inocencio" X.ll.ConfeJJá- 
rü pro cuiufjue perfonst (jualitate, 
oportuno tempore, &  loco ad fftte- 
ralem qttamdam Conjefstonem p a i

ten -
(a)El R. P. M. Raulin tonr. 2.año 

Santo teñese la Carta circular.



Carta en b
tcntes exmentur , ut per hanc, pro- 
pofua omm pretérita vita fibi ob ocu
los malón cum alacrltate redeant ad 
Domtnum , ac omites errores, quipo • 
tuijjent ih precedeittibus Cbnjefsioni- 
busacádere refarciant.

Cita también N. SS. P. Be
nedicto XiV. á San Francifco de 
Sales, que enfeña en muchos lu
gares de fus obras la grande uti
lidad de las Confclsioncs gene
rales 5 y que en el tomo prime
ro de íus Obras , impreuo en 
París, año de 1669. pag.914.num.
6. eferibiendo el Santo á una 
Dama viuda, le dice: „  Se redu- 
„  ce quanto le aconfcjo á dos co- 
,, ías: La una es, que hagaexa- 
„  men particular de toda fu vida, 
„para hacer unaConfelsion gene*
„  raUporque éíta es una cola, que 
„  qualquiera hombre de honra la 
„  debe hacer, anuts de morir. La 
„  íegunaa es,que vaya poco á po. 
,,co dcfpegandodu corazón de las 
„  colas del mundo.

Proligue Benedicto XIV. „E n  
„  la Vida de San Vincencio de 
„  Paulis, Fundador de la Con- 
„  gregacion de JaMif$ion,hay mu* 
„  chas colas, en orden al gran fm- 
„  to que fe conligue con Confef- 
,, üones generales, con la ocaíion 
„  de las Milsiones; y por ello en 
„  la Regla de San Vuicencio,. 
„  aprobada por la Santa Sede» 
„  encarga lolicitcn, y perfuadan á 
u los pautentes,lciuc;autcsConfe-

„  fsionesdo qual celebra mucho 
„  Urbano V llt  diciendo fobrccfte 
,, punto, en la Bulla con que 
„aprueba cite Indiano,queera- 
„  pieza : Salvatoris tiojlri, &c. el- 
,, tas palabras : Ex quorum feltci•  
bus fuccefibus(habla délas funcio
nes en que fe emplean dichos Re**, 
ligiofos ) evidenter apparet hocpmm 
InjUtutum De o acccptifsmum , ho« 
minlbus veré uttlifsimum prorfuíque 
necefjítrcum efje; ex eo enim Iket no* 
nullo ab htnc tempore, rarus anteÚ 
Confsfstomtm Sacramentalinm, etiai» 
ocneralium , &  SanéliCsima 'Lucha- 
ripie ufas, Jrcquens per Del gra» 
tiam fachts ejl.

„  InnocencioXIT. en la inftruc- 
„  cien que dio á luz quaivdo pu- 
„  blicó el Año Santo, decia á los 
,, PeregrinosFIagan antes de fu.
„  partenza una buena Confeísioft 
„  genera!;y háganle exornaciones 
„  para que lo executen , para íupüc 
„  los deteCtos, que tal vez ha- 
,, bran cometido en las Contcf-,
„  liones palladas.

Ahora proliaue Benedicto XIV. 
,,.Y es maxima univerfal dé los 
„DircCtoics de las conciencias»
,, fer la Confclsion genera! utiülsi- 
„  ma,poique cone'.Lr fe véd hoin* 
„  L»ie por dentro á sí malino ; y 
„afsi íc humilla ; concibe horror 
„  a la fealdad del pecado; tom^ 
„  nueva fuerza para vencer alas 
„  tentaciones ; deí'cania en uini 
„dulce paz , y tranquilidad d*

„COtt*



¿ótféicííd^V y wfe4átt- eníc»ítas 
¿  du£;í tbdds los,yerros ttó las 
.j’Confcfsidncs: mafl fechas.

; „  • Eternos { dice) bien per
suadidos de que fi los que oyen 
; ;  dd Confcftion , y>* lea cita or  ̂
,Vdináriá.yó de repetición der 
•¿las mal Hechas, ó Confcfsioir 
,V general, no íbrt piadofos, doc- 
j, tos, y bien inftruidosde ljs ver
daderas máximas de la íglefia,
' no fe tacará aquel fruto qué 
\t fc bhfcá ; y ' que. tünSainenté 
v, deícam dsCon vnuthá razón 
„  puesf ahora , que fe avecina 
j, el Año Santo , fe hace pre- 
„  ciffo llamar ,á nucida prefen- 
j,cia á todos los' ConfetTores, á 
j, los quáles coit rpdo nueftro 
p cípintu , • y con la mayor efi
cac ia  , encargárnoslas figuien- 
„  tes cofas. La primera , que lá- 
„que al penitente de culpables 
, f ignorancias, cita á San Ber- 
3', nardino de Sena, tora. 2. Ser- 
„  mon 27. atr. 2. cap. 3. Eú 
quod pcccatorcs î norent , ciudt De't 

1“" }  nade fi Conjeffor audicrit ali- 
<juid de pañitchte , yd jáverit, pe? 
atujuam probabilcm conieéhiram , id 
*e?et pániténti ad memormm redu- 

> <¡u!d porejl timeri, qtiod p£~
,ttiiens ign'wet\ ignorantidcr¡t(ft,qu£ 
lion excufat, fecundum GuilldmUm;

tá'n imelhfft y úhd  
0 Je p'eccdtum ‘han fetundum iftdti* 
y *01 {sptQtans, qtiotidie pecar , &
¡gnorat, Y ahora profiguc Bcne*

» •• Y  effá es fifia co-- 
, ,  fa común entre los Thcolo-' 
,,'gos , aun aqcielíoV, que no 
„  eftán .reputados por rígidos: 
,, no hablando aquí de la igno* 
rancia invencible de alguna" ley1 
,Í jjodriva de la qual fe haya fe- 
„  guido algún deibrden, de que 
„tienfe noticia el Córífcfibr , y 
„  el penitente lo ignora; de fuei- 
, ,t e ,  que del dárfelo á enten
d e r  pudiera feguirfe-algún in- 

conveniente grave , fi no de la 
„  igndrancia vencible, de aque- 
,, Has acciones', que rodos deben 
,, faber, que fon pecaminoías, y 
„ q u e  fi el Confeifor nolasad- 
,\ vierte, darán motivo a! peniten^ 
,, tepará'ccntinttáren la mala coí- 
„  tumbre Cita para efto al Mael- 
,, tro Soto , á Suarez , Theo- 
„  philo Raynaudo , al Cardenal 
„  dc Laurea , al Cardenal de Lu-
>’ fe®- •
- • Lo 2. que encarga fu San
tidad á los Confeíforcs, és, que 
fe !romen tiempo, para refolver 
cafos, que piden mucho exa
men. Lo 3. que les encarga el 
Papa, es, que’ en quanro a1 ilár 
la ábfolucion , fiegarla, o dife
rirla „tengan muy prefente ei‘ 
„  dicho del Cardenal Belarminor 
Non ejjct tanta facilitas pee candi;
G Mn éjfetjdnta faiUitas abfol- 
vendí. Que1 no habria tantá fací-- 
„  lidád de pecar , fi no hubieffc 
?ylc tanta faedidad de ’ abfofvéE¿



Carta en
*v Y  afsiWmo { que tengan prc- 
V, feotes ) las proporciones con- 

denadas por nuelltos Prede* 
cefibres. (dice) efpecialmente la 
60. con las tres ííguicntcs de 
Innocencio XI. Las dos de cf- 
fas van arriba imprecasi y af- 
11 : Vide a t autem dìlìgenter Sa cer
dos , quando , &  qttibus con j  eren- v 
da , ve/ nefanda , ve/ differendo 
fu M )foluti°J ne ab¡olvac coseni talis 
benefìcti funi incapaces, qualesfunt 
qui nulla daut Cigna dolorisi qitt oda, 
&  inirri'.àlias deponcre , aut 4/ie- 
na yfi pojjjnt re intiere, aur proci- 
mam peccandt occafiontm deferercj 
aut alio modi peccata dcrolinqtcr.e 
&. vitam in melius emendare >;? 
lunt b aut qui puhltcum fcamlalum 
dederunt $ nifi publico fan sfacciami 
&  fcandalum tollant. Y edas no 
,, fon palabras (dice Benedicto 
„X lV .) ’de alguno de los rigo- 
„  riftas, fmo del Ritual Roma
gna.

Luego el Rimai Rom ano,, 
y el Sumo Pontífice juzgan in* 
capaces del beneficio de la ab- 
folucion á los que no dan fc- 
üal de .dolor, á los que no de* 
xan odios, ypuemiítades , a los 
que no reftituven lo ..ageno , íl 
pfccden> à los que no apartan, 
ó dexan laocaiion próxima vo
luntaria, à ios que no dexan 
los pecados de otro.modo ( el 
%o  e s , á los que no hacen lo 
que pueden, y pa^enjep-

nombre \
darfe^á Jos que no quieren cmert 
dar la vida, á los que dieron 
cfcandalo publico , íi publica— 
mente _ no farisfacen , y lino 
quitan cí eícapdalo.

De donde infiero , que fiab- 
fuclvcn á los íbbrcd.chos, que 
diecet Papa, y el Ritual Roma
no incapaces del beneficio de la 
abíblucion , fe deberán reputar 
por nui confesados. Luego c f- ' 
los que el Ritual Romano, y ci 
Papa dicen incapaces del benefi
cio de la abiolucion , li de elle 
modo le con Podaron en la vida 
pallada , íc deberán ¡uzear mal 
confcílados, y necesitados de ha
cer revalidación de las confesio
nes de todo efie tiempo.

Ni vale decir, que ignoraban» 
que citaban ma! confesados, por
que el indina Papa fiicc{com3 
li mas \uto) que cabe ignoran
cia invencible de alguna Ley pe>- 
íinya i pero -llama ignorancia ven
cible de aqm ljas acciones , que, 
todos deben faber , que fon pe- 
caminoías. Y cfte dicho del Pa
pa es conforme a Santo Tooans 
Q jo  ilib. 1 . Arta 9. E,d autem fuo-,  
rancia petcatum , quamío ignerat quis 
cjna pote.h f'ire , cv tciieiur. Htlaja  ̂
obligado á faber , lo preuíb , pa
ra confeílaríe bien, quando íe con
fesaba mal 7 y íüpongo, quepo- t 
día faber!o , uovendo explicación . 

1 déla Doctrina Clin,liana , o le
yéndola , íi labia leer, o g*egua*: 

* ' * tan-



¿e 'María
tárido , á los i que lá í'abian, ó de 
otro m odo: luego en eíTe calo, 
que le opligaba íáberlo , y fupo» 
íreion de poder faberla, era ig
norancia culpable , el no faber, 
que era Incapaz del beneficio de 
lá ábfolucion , el que ninguna fe- 
fial daba de dolor , el que no ha
cía las diligencias pata dexar los 
pecados, y emendar la vida.

Profigue Santo Thomás: er- 
go fi dtquts nefeiat per ncgligen- 
c'uint, non excufatur a culpa, jt con
tra conjlttutionem ( del Papa) agat. 
Si vero alirnis habeat fuffictens m- 
pedimentu>n,propter quodjeire non po- 
tuerit, puta : jl fuit in carcere, vel 
in terris extrañéis, ad anas conjtitu- 
tío non perven'-t, vel propter aliquod 
ftm'tle , ralis ignorancia excujjat, ut 
non peecet contra conjiitutionem Pa
pa ¿f̂ ens. Y efta ignorancia , ya 
dice el Papa , que es invencible, 
pero la ignorancia de las accio
nes pecaminofas, que todos de
ben faber llama el Pontífice venci
ble de íii naturaleza.

Santo Thomás i. z. queft. ó. 
Tin. 8. en el cuerpo del Articulo 
dice; alto modo diátur ignorancia vo- 
¡untar}# , ¿tus quod quis potejl , fei- 
re ? &  debet $ fie cnim non avenr, &  
ffón vclle, volttnranum dicitttr ; hoc 
tjtttur modo dtcttur ignoranva , fi ve- 
wm cthquis ítíhi non conjiderat̂ quod 
mjiderare gorefl, et deber , que efi 
mioramta maU ele¿tion% vel ex paf- 
j/W , yd ex hxbtttt pHyemem : ftve

cum aliquis notitixm, quam deber ha* 
befe , non curar , ac quirere , 07*f¿^ 
cmdum hunc modum ignor¿ntia vm- 
verfalium íuris , qu& quis fáre teñe- 
tur , voluntaria Aicuur , quafi per nc* 
gligenttam proveniens, Vea fe 1. 2. q. 
70. Arr. 3. y 4, y á Caíctano hicf 
donde explican mas efta Dotrina. 
* Aquí Santo Thomás llama 
voluntaria á la ignorancia , de lo 
que puede , y debe faber Ja  
ignorancia, de lo que pucdtf, y 
debe confidcrar, y no lo conft- 
dera. 1. 2. q. 6. Are. 8* de Sm - 
to Thomás : ( dice Caíetano) el 
que ex aüualt oblivione , eius quod 
Jc ít , &  habttualiter meminit ->ope~ 
ratur , neutram ignorantiam incurrir, 
quoniam cmnium remtnifci , fitpra ho- 
minis ejl facúltate*??. Quo área, fiquis 
certa intenúone perfeverans nullomo- 
do peccandi mortahter y &* fcienscon- 
traClum talem [apere ufuram , ni- 
htl hominus non recolens aclua[uer7eius 
quod habhualiter feh  , faat mafam 
conrraólnm , non pecckvit woxtaliter; 
quilibet enim in fe ipfo expentur, non 
ejje in potejíate fuá , quid recor- 
detur ( de todo ) eorum, qu& habi- 
tuahter memimt caufat emm inro- 
luntaYum fimplicitcr , &  ipfa nullo 
modo ejl volita , ac per hoc excufaty 
non folum a peccato ? fed a cenfMs 
co??jequentibus culparn. Et hdtc pro con- 
folatione bonarum mentium r tbt cul* 
pam timcntium 7 vbinon reperitur.

De donde íe infiere 7 que íl ya , 
íc había aplicado , á iaber ? y re->

tua
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niá noticia dé lo predio , para 
obrar, como buen Chriftiano, y 
defpues , por un olvido ( incul
pable ) de lo que ya fabe , no 
obra "le que la Ley 1c dice ;Caie- 
tano enfeña , que no pecca. Pe
ro con Santo Th ornas defiende, 

e es voluntaria la ignorancia, 
e lo que debe, y puede faber, y- 

no fe aplica, á laberlo , y la de 
no confiderar , lo que puede, y 
debe , también dice el Santo , que 
es voluntaria : á cfta llama Caie- 
táno voluntaria actual inconfidc- 
racion. Y  aísi es la de aquellos, 
que no tienen remordimientos de 
conciencia de coftumbrc, en co
fas , que faltan j por no aplicar
le , como deben á examinar fus 
operaciones, y advertir fus pcca- 
nainofas acciones, con cuidado 
diligente.

Luego la ignorancia , de lo 
que podían , y debian faber, y 
de lo que podían,y debian aítual- 
meme conUdetar, para confeíl'a:- 
fe bien , fué voluntaria, y no les 
efeufa. Y  aun que dcípucs fe 
hubieflen olvidado de cíías 
nulidades * de ius confelsio- 
nes paitadas , y confellandofe def- 
pues con las debidas circunítan- 
cias , con dolor univerfal fuñcicn- 
te , y íi nc remordí , ni ocurren
cia de las malas confesiones an
tecedentes , habiendo hecho las 
prudentes diligencias , que debía 
para examinarfe de ellas, fe le 

T. i í

tio'mhre 5 *
y  ̂ perdonado' mdirc&é , ex 

ccmditione grariae, la que en las 
contorsiones de defpues recibía, 
quando los Predicadores, 6 Con- 
fcObrcS , ó ios libros, ó de otro 
modo fe le hace, advertir ellas 
confefsioues atalas paliadas , debe 
renovarlas, para que dirccté le ab-
fuelvan de ellas, como fe dice de 
los pecados mortales inculpable
mente olvidados, defpues del 
bido diligente examen , de los icpé 
habla Sanco «Thomas, que enfeña 
erto in addinoti, qudì. 2. Air, $. 
in Corp. Si autem peccatum ormi
no ex memoria exaderit, tutte ex imt- 
pot etnia jauendt exai'iitur à (a bitô  
&  fu ff( ir gatera! is rcntritio de om~ 
ni co , in quo Dtum cfjemhr, Sed 
quando ini poten ti a 1 olii tur, feuteum 
ad memonam ìciocatur jetear um7 
tune tener ur homo , fpeci ali: cr c ome
ri. 3. ceti (tu m , quod f  ì(uo- 
randa omnino voluntar ium toiieret ma
le ¿pendi, excurarer, (S  non efjct tcc-f j J i -u * -catum : jea quando que n fn ut alt ter 
tollir vohmrarcm, &  tune á tito non 
excufat y Jcd a tanto , &  ideo d. pec
cato per * pnoratj ttam commi fio (kbet 
homo contai.

In addition. qncfl. to. Arr. 5. 
in Corp, dice : Cont v̂fit antem 
quando que , quod per coniare¡::m 
precedertiem f eccatum aliquod dea tu m 
ejl quoad culpar# , fn e tn genera- 
li , ft eìus memoria rune non habe- 
batur \ fv e  m (penali, &  rimen an
te confefsiorum tu ius peccati , olitux



e jl: .&rtuii¿c¿»fefsia^eñeridts fcr*;- 
mentalis operatur ad amiiísionem px- 
n* , ex vi clavium, quibus fe confi
ten! fiub'iiot, nnium ob-iacuhtm quan
tum m ipfo ejl , ponáis. M  prtmtm 
tr<ro dkendum , quocl in con fifis tone fu- 
cekouli non folnm reqtvritur abje/if- 
tio ,(ed mdicum Saccrdotts fiatisfac- 
tionem imponentes t ^  quamvts tfic 
( altiJe á !a rcfoktdon del cuerpo 

* del arrien!o ) abfoluuone fit funda- 
tus y trnen teuetur confiten , ut fup- 
platur , qitoi defuit fiacrxmentali con- 
■ jejs'toni. Jfd  $. &  teñe tur nerum con
fiten , am ítd memoriatn peccatum 
venene ; del qual fe habia olvida
do inculpablemente. j£d 4., dicen- 
dum ( probgue Santo Thom is) 
quod ¡gnorantia inris- non excufiaty 
quid ipfit peccatum efi* Sed ignoran- 
tu facb excu'at ( civ el cafo de 
íer invencible , ó por inadverten
cia inculpable , arriba explicada 
por Caietano ) Vnde aliquis ( dice 
Santo Thomás) de hoc quod non 
confiretur pecera , qma nefcxt ejje 

pecar# propter ignoranúam inris Di- 
vtni, non cxcufatar a ficl/oue, Aqui 
$craphnio Porreda advierte in 
Appeadíee ablando de los peca
dos olvidados inculpablemente 
en la confcísion, que para que 
fea inculpable elle olvido; nota 
quod hoc intdligtt ur , de non habitis 
tn memorta ? poi ddigentem c o fita- 
tionem , con aiu ad re memorándum, 
ut p ip a  alibi dicíam fm t : &  con- 
íiiiUtn trtdent. hoc tnnit 7 non alicer*

.Luego debiendo confeflar , los 
pecados inculpablemente olvida
dos, quando íe acuerda de ellos 
( como queda probado con S. 
Thorm s, y también comía de 
Alexaodro 7. que lo decidió en 
la condenación dé la Propoficion 
II* que dcásu -Peccata in confefi- 
pone omififia, feu obltta , ob inflans 
perteulum vita , aut ob altam cata- 
jam , non tenemur m fiequenti confef- 
pone exprimiré: también debe re
novar el pecador, las confefsio- 
ne$, que hizo invalidas , Un pro- 
pofico eficáz, quando era inca
paz del bendicio de ta abfoIli
ción , como el Ritual Romano, 
y Benedicto XIV. enfenan , quan
do fe confeílaba , fin dar íeña! al
guna íüfiaente de dolor, y en los 
demas cafos , que advertimos 
arriba del Romano Ritual, y de 
Bcnedi&ó XIV. que lo cita en 
fus Conliituciones , ó Carta cir
cular.

Si aliquis itttenderet, credere, con* 
fefisiones ( de quibus cum Rítuali Ro
mano , Benedtélus XLV] loquitur) fuifi-* 
fe informes , fed validas, quambisf 
fine propofito efficaci, abfique ne
cesario dolore , &  fie r quod pofim 
fiolim teñera ur confitad fictionem ta- 
liitm confefisionum , pr¿ociéis habeat 
Serafinum a Porreóla fiuper Divum 
Thomam in addirt qucjl 9; JPrt, u  
Nota 1. ubi dirit:ri ergotot alicer de fice- 
ret contri no,qu¿ ex difpdcentia pr*te- * 
ritorum peaatorú  ̂&  propofiito vita»-
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£  futura confurgit, ejjet procul du- abjoíuté fecuncium fe ab ipfo confute-
tío ueranda comefrío: quia ralis , tice ratum , &  lames nonvnlt , e¿ qut 
vera fubflantiaitter confefsio fuk. Si~ funt ad htme finem , fáltect vncre 
mditer ft atriüo pro parte invemre- vita iuflorum. Nartt enam tune ac~ 
tur ( quia viddtcet confitens difp ticen- tuaítnr erar excrccns arto!and) arrem, 
ttam haber de ofenda Dei preterirá: divtnatrones paths , cum dubUo
jed non haber propofttum virandt fu* intcrvcwcnnbus , y otios pecados, 
tura ) quamíns babear veílenatem- que por entonces comctia.iYiaUuij,

En la i. ¿. trac Santo Tho- 19. dixo Chrifto : Sivis ad vitam
más , varias do&rinas , . con las* «gra/f, ferva mandara, Porrcch in 
qualcs fe puede congcturar , íi Appcndicc Air. 1. dice : rhus qm-
el propofito es , ó no , eseñeáz dm. Uoi Match. ig.Si vis ad mam
quxft. S. Art, 2, rcíudve en el ingredt. Y los medios r Ya Jos 
jed contra cr<*o ft voluntas eji finís, dixo Chrifto : Serva mandara, 
ipja ettam eji eorum <ju¿ funt ad 1. 2« qua:ft, 1 1. Art. 4* re- 
finem. En el cuerpo del articu- fuclve Santo Thomás en c! ícd 
lo explica , y confirma en las conrra : Id quoi eji ad finem je ha* 
rcfpueftas á los argumentos. De bet ad finem , ut médium ad rer- 
donde íe forma efta razón : El m\num\ jed idem mttus tfi , qui per 
que tiene proposito eficaz , efi- médium tranfit ad termmam m re* 
cázmcncc quiere el fin , que es bus naturalibus : E r*o CT tn rebus
la emienda 5 luego también de- voluntaru$ , ídem motus eji tmentio
be querer con eficacia los me- finís, &  voiunras eius, ijuod c¡¡ ad 
dios para confcguir eflcfin,que finem. Luego la intención eficaz 
fon las d'l-.gcncias , que puede, del fin del propoíito eficaz, que 

■ y debe* hacer, para emendar la es la emienda. También debe íet 
vida. Luego el pecador de cof- virtualmente intención eficaz de 
tumbre i que no las hace, no tic- los medios, para poder confe- 
nc fcñaide'quc fu propofnoha- guirlo , que fon las diligencias, 
ya iido eficaz, y firme; (¡no de para emendar la vida : luego el 
que fue veleidad, y fin eficáciá. que no hace las diligencias, que 
Leafe el íiguiente Articul03.de puede, y debe hacer, para enicn- 
Santo Thomás , y á Potréela in 
Appcndice , donde dice : Balaam 
artolas intrcducitur dixifje. num. 23.
JMoriacur anima mea morte Yujiorum,
Ecce quod ijie' vult finem bonum [ali
cer mon marte wjlorum , tanquam

I 4 i
datlc , no nene icrul, de que la 

intención de la emienda 
fucile eficaz.

Cz S



3e Maná S w tifu m á i
fia» 'jcffictt" pd¡nitenti4. Dice*
que una de las cofas, que peiy 
turban, 6 confternan á la Igle- 

v y o  R TlA C I  Oft. § fia, es, la penitencia faifa. A mu-
¿hifsimos engaña el diablo, fu-

T ’’  S ®rande la perdición de nau- 
J b  chifsimas Almas, que hacen 
invalidas las Confefsiones, por no 
tener firme eficáz propofito de 
emendarfe, y viven de coftum- 
bre en los vicios, por no con-
.fiderar li hacen lo que’deben pa
ra con fe lía tic bicn.Muchos fe con
denan por confesarle lin diligen
te examen de fus culpasjmuchos 
por callar pecado, ó pecados mor
tales con memoria de ellos en la 
Confd’sion ; pero también fon 
muchii'simos los que fe confief- 
íau corr el defc&o fubílancial de 
la falta de propofito eficaz de la 
emienda. Es dictamen de muchos 
Sa ¡.tos Padtcs, que los mas de 
los Chrílliano? fe condenan: Pues 
reparen, que los mas fe con- 
fieílan, para morir; fon muchifsi- 
mos menos los que mueren fin 
Confeñion : de aqni coligen , que 
los mas fe condenan por ma
las tConfdsioncs. Y íi fe cuida- 
fe del propofito como, fe debe, 
no hubiera en los que viven tan
tos vicios, ni tanta facilidad pa
ra cometer pecados.

El Concilio Late.canenfe(apud 
claus) Canone. 2a.fub Inocencio 
II. dice : Inter cteter.i , unutn eft, 
ffifod Sat}6l<tw mnximb permrbíttEccle-

geriendoles , que á la hora de m o
rir fe confeflaran bien. San G e
rónimo , Epift. ad Dam. Qu* eji 
i)ía p&nitencu, quam folum qúis ac- 
fip it, quid fe vivere non pofjc am- 
píius cemit. En la hora de la muer
te dexan de pecar , porque fe les 
acaba la vida; no por falta de 
afecto á los vicios, muchos pe
cadores , que á entonces efperan 
á arrcpentirfe: Son eftos , como 
el Caballo, que corre defenfre- 
nado , y encontrando un rio de 
mucha agua para, pero es pot 
falca de camino para proíeguic 
en correr. Son como el Merca
der , que por falvar la vida en una 
tempeftadjCompelido del queman 
da en el N avio, arroja al mac 
las telas que trae de Indias ; pero 
,el corazón fe va pegado á ellas. 
Ccíla la tempeftad, y luego las 
bufea. Afsi. muchos echan, á la 
amiga;, porque el Confeflor les, 

■ compele en la- hora de fu muer
te.-Se confieífan de fus culpas, 
porque vén que la vida fe les aca
ba. Muchos luego que mejoran, 
vuelven á la mala amiílad, y i  
repetir fus vicios. : EfVas experien
cias hacen temer, que la Con- 
fefsion, que hicieron al morir, 
fue como por fuerza, y quedad

COA



. Carta
con el afe&o ì  las culpas.

Se debe temer, que en cafti- 
go del abuío de la Divina Pie
dad , les niegue Dios el auxilio, 
que es precido para el verdade
ro , y fru&uoío arrepentimien
to , no respondiéndole en vida 
quando llama, combidando con 
fuMiíericordia: Y  íi efperá ábuicar 
à Dios en la hora de la muerte, 
lean à San Aguftin , Hom. 14, 
dice : -Age petnitcntiam cium Sames 
es : Sic enim agis ver.tm panitemiam, 
dum Carnes es ::Si fie agis , fccurus 
es. Qitarc fecurus es ? Quia ef/jli p£- 
nitentiam eo tempore , ano &  pec
care potui¡l‘r, f i autem vis avere pstm- 
temiam ipfam,tutte quando peccare non 
potes, peccata te aimifcmnt ,*non tu 
illa. Dice, que es buena l'cñal de 
provechofa penitencia , dexar los 
pecados, quando el pecador pue
de pecar ; pero íi cipera á dexar- 
los , quando no puede yà pecar, 
dice, que es Señal de que los 
pecados lo dexan à é l , y no él 
á las culpas. En el principio de 
ella Hom. 4 1. (la qtic en Subs
tancia ha puedo la Iglcíia en el 
Decreto? dice: Pxttitentes, paui- 
tes, penitentes ( tres veces lo re
pite ) fi tamen ejlis penitentes , CA 
non ejìis irridentes , mutate vitam, re- 
cottcÚtammi Dco, &  vos cum cate
na pafeetis. Qua, tuquies , Catena) 
Q u a . lipaveris in terra , erunt Uva- 
ta et in Cuelo. .Aud/s Ugaturam, Ar 
Veo putas facete iwpojluraiv. l3&ni-

en ñombré 2 4
t^iam  a^sfgenua fg h , &  r ¡& ¿
cer fnbfanas patmtiam Dei. Si />«-. 
nitens es, penitet te , ft non ptnt- 
tet, patiitens non es. Si erro pañi- 
tet cur facis, quod male fec'tfii ? SÍ 
fic ’ffe ptnitet, noli facere -yftadhug, 
facis, certe non es penitens. En iubf« 
tancia dice, que es Señal de fua4 
dada congruencia de que es pc-t 
nirencia falla, ó ConfeSsiones in
validas , pecar , y confcflar , íln¡ 
cuidar de emendar la vida: (i di-« 
ces, que re arrepientes, porquet 
no dexas los pecados de que di-* 
ces te dueles * Si de veras te due
les no los hagas: íi aún come-« 
tes las culpas de que dices te arre«« 
piéntes, ciertamente no eres pe
nitente ; no te arrepientes íi íoist 
penitentes, y no hacéis ¿rriíiaa 
de la penitencia: dexad las cul-. 
pas.

En la mi Inri Hom. dice S. 
Agilílin : Si quis poftnts tn ulti
ma necesitare ¿rritidnis fu i , vo
lverle ac apere pteuttentiam , &  ac- 
cipit , ÁP mox rcconchiatur, C7* hiñe, 
vadit: jateor vobis, non dli ncgamus% 
quod peút, fed non pr£fumitn¡is,qui.t 
beite bine er¡t :: , Apera parntentiam. 
ad ultimitm, &  reconc'niatus , // fe-, 
curus bine erit , ego non fum -(eeit 
>«j.Dice el Santo del que c ípera 
á la hora de urorir á arropea» 
tiríe, no prefume de que íalga. 
bien de ella vida, y que no ci
ta íeauro de que muera bien con- 
fellado. Concluye la Hom. San

AguC-.
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Agüftín V Erg» teñe een m , dm'tte
mcemm. . . .  .
■ Tom a, ó figuc , pues, (dice) 
fo cierto, y dexa lo incierto. Y 
qtial *es lo cierro? Yá lo dexa 
dicho en la tfom. miíma : A* 
¿flis betie v'ivens fecurus htnc ex'it. El 
ftcl, que vive bien , feguro fale 
de ella vida mortal.

Teman , teman los que le 
confiefla» ma!, 6 por no hacer 
diligente examen, ó por no de
cir , como deben , todos los pe
cados mortales, 6 por falta de 
propofito eñeáz, y firme , ó por 
■Otro motivo fubftancial de los 
•que la Doéfrina Chriftiana enfe- 
fia : teman , y no olviden lo que 
San Ambrollo dexó eícrito : líb.
2. de J’snitrént. cap. i o. Factlius 
inveni , qui innoecntiam jcrvaveritit, 
cnkm cjtií cottgr.ie egerint panden- 
tiam. Mas fácilmente ( dice el San
to ) encontré, quien hubiera con- 
ícrvado la ínocencia.q quien con
gruamente hubieífe hecho peni
tencia.

Sanlfidoro Hifpalenfe lib. 2.de 
tfum. bon. cap, 13. íént, 14. di
ce : Irrifor efl, non patináis , qui 
étdhuc agtt, quod pxnttet : nec vtde- 
tur Deum pofeere fubdítus, fed fub 
fdmre fupervus. No hace peniten
cia,fino irriíion, el que fe arrepien 
te de loque aún exccura,ni patcce 
ruega á Dios como fubdíto, fi
no que hace como buda, óef- 
^armo íobervio.

También fe debe temer , fi 
las confcfsiones , que hacemos 
en faná fallid fon fin las preci- 
fas circunftancias para que íean 
validas. Es necefiario auxilio Di
vino , dice el Concilio de T ien 
to , felí! 6. Canone 3 . Si qu¡s dixc- 
rie , fine preveniente Spirine Saniti 
infpiradone , aitine eius adjuraría ho- 
mmem credere , fperarc , diligere, a ut 
PENITERE POSSE, SICVT OPQR. 
TET VT E l' fVSTlFlOATlONIS 
G R^H A i CONEERMVR <AN^Ì~ 
THEM^iSIT.

Santo Thom às2.a.q. 2. ar. 5. 
ad 1 . dice hablando del auxilio 
de la gracia : Quod quídam aùxilium 
quibufcunque divimtus datur, mi feri, 
cordtter datur, qtùbus autem non-da
tar ex tujìitia non datur in p&natn 
pr&cedentts ¡altun originalis peccati, 
ut .ApU’inius d'teti in libr. de correp- 
tm e , ó*gratin. Dando " Dios el 
auxilio de la gracia mífericofdio- 
fam ente de limoina lo dà \ y fin 
faltará iajufticia ,1o niega quando 
quiere : Pues ay de nofotros, fi 
nos lo niega para arrepentimos.

Conforme á efto pondera d  
Angel Maeftro lo de San Pablo z. 
ad Corintia, 3. Non quod fuffaentes 
firnus cogitare aliqutd anobts 5 quaft 
ex nobts : fed fufficienti a no jira ex 
Dco ejh Explicando efto Santo 
Thomas hk dice : Non efì enhn dit* 
biumquod non folum per fedito opens 
boni eji a Deo $ fed etiam ine boario.
Ad Philipenfes u Qui. ctptrh va*

bis
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m nombré
bis opus botium : Pablo. Y
proiigue Sanro Thomas : Et hoc 
eji contra Pelagianos diantcs , quod 
incho.itto bctoi opens e(i ex nobis , fed 
pcrfeclio a Deo. Ifiiidt. 26. Omnia ope
ra nojlra & a nobis ideji a nojlra 
pane , &  Divtnam gratiam com- 
mendat, dum dick : qua ft ex nobis, 
fcdicet proccdat , fed a Deo. Y dl la 
razon porqueDios mucvc IVcun- 
dmn modum naturae, ideft rei- 
morse : a las libres , liberc & 1* 2. 
qucfh 109 . Art. 2, prcgunra: 
utxum homo pofTet vcilc ct fa- 
cere bonum abique grada i ret* 
ponde cn el fed contra eft , quod 
Apoftolus dicit ad Rom. 9. non 
ej} volenti s ,fcilicet vcilc, neque cu
rrent! s , fciiicet currere , fed mife- 
Tenth Dei. Et lAguflinus dicit in hb. 
de correpione , 07* gratia > quod fine 
gratia nullum profits five togkando, 
five volendo , ¿7* amando , five agen
do, factunt homines bonum.

Art. 6. pregunta : utrum ho* 
mo pofsit fe ipfum ad gratiam 
praeparare per fe ipfum » abfque 
exteriori auxilio gratis i Retpon- 
de cn el / c a  contra eft, quod dicitur 
Joann. 6 .  nemo potefl venire ad me, 
nfi Pater qui mifsit me , trhaxertt 
tnm : f  autem homo fe ipfum pr¿pa- 
rare poffet, non oporteret, quod ab 
alio traheretur: ergo homo non po-  
tejl fe , ad. gratiam pr¿parare , abf- 
que rauxtlto gratis/ Art. S.pfueba 
.con San Aguftin , que para no 
pccar, ie neccfsita de la ayuda

de la gracia* del modo , que 14 
corpore explica. Art. 9. prueba» 
que aun d  hombre, que ha 
coníeguí jo  la,gracia , indigst alié 
auxilio gratis, ad hoc ut recle vívate 
Art. 10. cn el fed contra , y cucr- 
po del Art. prueba * que d honv* 
bre, aun eítando cn gracia indi* 
get, ut ei Per¡everanua a Dea deturm 
Vc.tíca Poncela ibi ¡n Appendi- 
ce. Y joda ella dotrina la infi
rió S^nto Thomás de San Pablo - 
ad Rom. 9. Morfi cnim áten: Mi* 
ferehor % curas mfercor : &  ,\liíer}~ 
cordtam prejhtbo, cuius miferebor. 
tur non vofentis , neque currentis , p d  
miferenus eji Det :: crvo cuius vuft- 
miferetur , O* quem vult, indurar* 

Temamos pues, que el Se-* 
ñor nos niegue , d auxilio ne  ̂
ccftatio * para arrepentimos , y 
que nos dexc en la dureza d é. 
corazón , lin d dolor precito dé 
las culpas. Hodie , ft rocem ciuk 
audieritis nolite obdurare corda vcf- 
tra pfai 94. Clamemos á Marii 
Sannísitna , que nos contiga luz» 
y la difpoíicion precisa, para ha
cer confdsion valida , y fruchió- 
fa , pata cuyo fin fe aconteja, 
cn los excrcicios , de la primerk 
FeftividaJ deNucftra Señora ,que 
examinemos , fi tenemos nccé- 
fidad de Confcfsion General, ó 
de revalidar las confcfsiones * de 
al£un tiempo , y como (i hu- 
bieíTemos de morir kie^o >
dilpongamos,poniendo por V*é-



'He Maria
remora à ia Madre de Dios.

$ p r o s ig u e n  lo s  e je r c ic io s . $

A Y uiv' la viipcra de !a prefen- 
tc Feítividad fi Te Io permi

te fu robultéz à pan , y agua, y 
fino al modo regular, y fi a«n

fiata cito no tiene Talud , guarde 
a forma del Ayuno ; y fi efià 
jicccfsitado de cenar, guárele fi-

Jencio en todo lo pofsible, ò to
me alguna motuiicacion. Cada 
dia de la octaba, dé tres limoi- 
nas, à honra, y gloria de la San- 
tifsima Trinidad , en agradeci
miento à Io mucho que honra
ron las Divinas perfonas à nucf- 
tra Rcyra Soberana. Y fi es per- 
fona Religioía, dexe para los po
bres de tres mancares de la comi
da. Y aquella mortificación que 
Tu Dneftor !e apruebe, 6 teña- 
Je. Rezen todos los dias las tres 
partes del Rofario ; no feguida- 
jaicnte , lino en divetfas horas, y 
ir  es perlona de oración , defpucs 
>dc rezar cada parte, podra con
tinuar con media hora de oración 
intentai, y fi no fabe de cite exer- 
4cicio ; à honra , y gloria de Ma- 
•íia Sandísima , lea tres, ò cinco 
«Cartas de las referidas del Rofa- 
rio , para .aficionarfc à lei le devo 
to , y para enternecerte al vèr fus 
Üicdades co n i os pecadores. Em
pezará la Viípera de la Feítividad 

Novenario del nombfc de Ma*

sima;. .
ria , que vá á lo ultimo de efte li
bro. Y  íerá Oración preparatoria 
para él , los afeétos humildes , y 
filiales ternuras, que para cada 
Feítividad fe feñalan , con cite 
mifmo titulo.

En cada dia de los del Nove, 
nario fe pone cuidado particular 
en praéticar con mas freqiiencia 
una virtud á hocsra , . y gloria 
de Maria Sandísima , ó aquellas 
virtudes contrarias á la pafsion, 
ó vicio que en cada uno delós 
que fe excrcitan reyna. Y íi  defean 
regla , ó modo > el primero diá 
pueden cmplearfe en aétos de Fe, 
haciendo la Confefsion , y protef. 
tacion*de eíta virtud, quince ve. 
ces en reverencia de los quince 
miftenos que fe ineditan en et 
Rofario. Y  defeando morir en de- 
fenfa de la F é , ofrecerá al Señor, 
y á Maria Sandísima todos los 
trabajos, y enfermedades de toda 
fu vida , y acepte la muerte que 
le ha de venir; defee tolerar to
das las penas, y dolores de toda 
fu vida, coiho íi padeciera lo mif
mo en defenfa de la Santa Fé Ca- 
tholica á manos dé los Gentiles* 
para que fea afsi mártir en el de- 
feo 5 que íi efte es eficáz, le fe- 
rá de mérito grar.difsimo~ en U 
ptefencia de Dios. ,

El legunda dia Fé practíca la, 
cfperanza , deícando poner fu co
razón , y almá debajo el Manto 
de Mafia Satinísima, para eíperíf

tam-



también en fu Maternal Ciernen- 
cía. El tercero la chátidad, yá 
amando á D ios, y á María San
tifsima , yá deleando, y pidiendo 
por la con ver (ion de los pecado
res, áfa Sandísima Virgen, que 
los alumbre, ofreciendo á efta 
Señora nncftra abogada los excr- 
cicios á elle fin. Pida por los 
del Purgatorio. y por todas las 
necesidades de la Iglcfia Catho- 
lica , y por todos los que tiene 
obligación de rogar, de judíela, 
ó  chárídad. Particularmente por 
fus Padres, y Parientes> y por fus 
Confefl'otes, para que la Virgen 
Santifsima les alumbre en fu di
lección , y en la de las otras 
Almas s por los Predicadores,pa
ra que nueftra. Santifsima Rey- 
na los de f e r v o r y  no les per
mita predicar fino lo que con
viene para el bien efpirítual de 
las Almas.

El quarto din fe practican ac
tos de conformidad con la Divina 
voluntad, fi con algunos traba- 
jitos le cadiga en eñe mundo ; y 
enrienda que aun eflo es Mife- 
ricotdia de Dios, quequicte que 
el pecador íe corrija, emiende, y 
de algún modo fatisfaga por fus 

ecados i aflige también d  Señor 
los judos, para aumentarles la 

gracia, y para librarles, ó hacer
les menos penofo d  Purgatorio. 
Hará también propofito eficáz de 
pagar qnajit? «utfcs pueda fus deu

das, y reftituir la fama de alguno 
fila  ha quitado. La prudencia en 
fu modo de vivir la ha de con* 
fuítar con fu ConfefTor, y lo roif- 
mo la templanza en la comida, 
y bebida ; la fortaleza para no 
conícntir en lo malo , y para no 
dcíidir de lo bueno, la ha de pro
curar tener, y la cxercitará.

El quinto dia la virtud de la 
humildad, befando con,el defeo 
á los píes de tos de fu fexo,yá tam
bién ofreciendo no quexai (e de (us 
próximos, que lo contradicen, ó 
mormuran. No efeufandofe dé 
hacer los cxercicios humildes; pe
ro fin la nota de fingularidad ex
terior. El ícxro dia limpieza de 
perfe&a caftidad ;  es decir, fiem- 
pre fe debe guardar efla virtud; 
peto añadirá el rxercicio de la 
modeftia de los o ío s  , procurán
dolos llevar bajos , y en otras 
cofas que ocurran en orden ála 
pureza de corazón , potencias, y  
feutidos , practique ella virtud. 
En el feptimo, y en el oflavo, 
y nono dia , excrcitcfc en obras 
de Mifericordia, ó cfpirituales» ó 
corporales, en aquellas que le 
ayuden mas para fu mayor bien 
conforme á las obligaciones de 

ftl citado. Si es pcríbna Religro- 
fa , puede renovar los Votos de 
fu Profefsion, fin nueva obliga
ción , cfto es , fin obíigatfe ape
na de pecado alguno , que fea 
mas de ia obligación que con-' 

f i  trazo
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'trajeo quüñtío ptofeísó. Con la 
^advertenciaque para hacer los 
"cxcrdcios, aconfejo que pida li
cencia á fu ConfefioT, y h po 
(pueden hacer todo lo que aquí fe 
receta, hagan lo que puedan, y 

'tornen de ellos lo que les fuelle 
~bof$iblc, 4 fu eftado , ó a íu ía- 

hui Y tampoco fe aten á prac
ticar cada día una dedas refeii 
das 'virtudes, porque.es mejor 
exercítarfe en rodas las que pue
dan , y ca lasque la^acafion les 
combide : Aunque el principal 

-cuidado-ha de fer cada día la vir
tud que fe ieñala , para aquel dia. 
Y  todo lo referido ordénenlo 4 
Mionra , -v gloria de Marra Santif- 
-fiim, (ideándola fervir, y cor- 
tejardecíla manera-, ofreciéndole 

I cílos cxercioios, cómo dulce? fi 
luí tributo á fu amor Maternal, 
en aquella fu >Feftividad.

FlLLAf.ES A F E C Í Ü S T  W Bro
tas ternuras para los exercicios 

-de ella Feíltridad.

los Padre,' DíosHijo ,lDios 
Eípiritu-S a n t o , trcsMeríb 

-■ ■ líás^ftiwiras, y i ón Molo Dios 
^'-verdadero. Adcwadofcais deto- 

^•asílas’CPta-tiwas /alaben-ce los Atí
ngeles , ámente- los' Seraphines- en 

é agra-deéi tnien po d »haber adorn ado 
ggwi ‘Cattia-graGia ,--:coo -tales ex
celencias a la Rcyoa -de tós An- 
geles, y-Madre de -ipccadouts.

-Ea fiipiriuis-Asigèncòs, dad là en
horabuena à nuderà Celeftial 
R ey na , y ‘Señora : ofrecedle 
vueftras alabanzas. Gozom e, So
berana Emperatriz, venerándoos 
tan Santa , y Pura : Alegraos, y 
gozaos., dulcifsirna.Señora,,pueis 
lográis gracia tan fingular, coa 
eque Dios os prefervò del original 
pecado. Y  con razón ; porque 
habiendo venido vos ¿  quebrar la 
cabeza al infernal Dragón , que 
con íit aliento fucio manchó al 
•Jinage .humano, fue juftifsimo, 
que el peítifero bafiHfco , no fo- 
Jamentemo mandiate ; pero ni 
■ aun . em patulle con .-fu ..alienti» 
TKensnofo lo chriftaliao , limpif» 
-y .ptinísimode vuéftro serien'd. 
-primer inflante, de vueft>ra,,rmma- 
-cakda\ GoneepciswTí’̂ í par■&) que
- como . nubecidJa, que Me lev,amò 
añieLjaaar y ico mojos pressò el Pro
feta Elias, folo tuvjdQfeis agitas 

-adúleos.'jder.; graslascv iy , piedades, 
ípara .fecundardas'Almis , efpj-
- rituales jardines , íin recibir vos 
da amargura del .pecado original 
à .la tmofica qsae.;lasimabes;no tif- 
nen la am3cgiua.de las aguas de 

dosmaresj E i¡íjjposde Adan, dé
monos: los parabienes , que por

•i meatos de lasndulzynas-.de ¡laigra- 
:.cia derímeftra: atmbililsúna Md- 
• dr.e, : por ¿medio dey^elioLaf#-* 
.peotimifinto., cyi ¡meatQ&jdeila Saíi- 
i  ti (sima •Y’ugqn ,q lograr.©Gnós;^* 
•cificar. j.toieltcas,., AdiOias ,d;e,4as
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aofìKgÉteÌSr' ‘̂ é i : dér- to.de! Sumo Bie». O-Clcmcmif-
fsaodo, ó Sobernas Sjeñ&ra! en 
efte. vmeftrodia ofrece* á honra, y 
gloria vueítra algún obkqijici de 
mi amor filia], cccebid ptadolil- 
íkna Madre , la . complacencia», 
que .tiene mi Alma de la$ rique
zas, con que 06 ,dcntót cURadie 
Eterno , como á Hija Tuya, las 
Cttteíhaies. liuftraeiotiest, y*íohe- 
raoos conocimientos que os dio 
la .Sabiduría Divina, como a fu 
elegida Madre* y los mecientes 
EfenesL, .con que os adorno, el 
Efpirim Santo, comerá ElpoLá lu
ya. Y  por quanco yo rae con- 
lidero tan pobre cfpi ritual mente, 
Gomo pecador, no hallo en ni i 
que ofrécenos, 6eo el llanto, y 
ieutimiento de haber yo- perdido 
la. gracia bautil tual.

O quien pudiera Madre mia,. 
revocar ry deshacer todo aquello, 
que he obrado 7 quando he ofen
dido á vueftro Jesv$.! O quien no 
hubiera nacido, v afsi no hubie
ra pecadod No me. faltó la luz 
de vueftro dirlcifsimo. Hijo , no, 
por cierto, que aunque en edad' 
tan. tierna., bien conocía lo ma- 
k*r y¡ío bueqo. Y ,  ó laftima! 
Corno malo me abrasaba con lo 
malo, y volvía las dpaldasá lo 
bueno. No elcuía, ó piauloíifti- 
ma Madte, mi poca edad á, mi. 
maldad., i pues ? liemprc tobe fiift- 
cienre luz, para vencer la jflaque-, 
xa de la edad, cpn d  cooficinueoe*:

i».

íipja SeñoralLo que inflige à mi 
cprñzpn mi ingr.atirud , y haber 
a g r ia d o  á vueftto Hijo con la 
vida, queme d ió , para que le 
adorado, (irvicra, y ¿malìe; y  
yo rain , infame , y. traidor, co-, 
meneé ofendiendo, quando ha- 
bia de empezar brvicudo à vuef- 
rro, dulcíbimo Jc*v?. No tengo 
quehechar la culpa al demonio, 
porque efte, lin mi conllntimien- 
tQ, no me pudiera hacer daño. 
No,puedo culpar à la carne , por
que ella obedece al cfpiritu, quan
do obedece efte à Dios. No cul
po al mundo , porque cilc pcc- 
fuade por fuera, pero no man-- 
da allá dentro. Y o , y o , pues, ó 
Madre de MifericorJia ! fui d  
Author de mi daño. Yo yo fui? 
quien o f e n d ió  al Author de mi 
r e m e d io . Parece , q u e  porfiába
mos v u e ftr o  Jcsvs, y  y o :  á fu, 
Divina Magiftad lo empeñaba tu. 
Miíericordia, para guardarme, y, 
yo terco , me le  aportaba à per
derme. La p ied ad  d e  v u e ftr o  Jc- 
svs trabajaba en q u e  había de íce 
íu y o , y yo á q u e  había de fet; 
C lc la v o  del p e c a d o . A quien, pues»  
q Soi> aana Emperatriz: ! cicxár^
de laflímar haix"r dcfpcdazado fa 
rica, y precióla tunica de h gras
cia , que me texiò uieílrodukif- 
fimo fcíiÍL>en íu psfiion dploíoíá^ 
à cotta de tan grandes pena^ 
Qukft dgxatá deitout ct, fiaban

D z  pee-
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perdido , la tónica de la gra
cia , que por veftirmela en el 
Bautifmo , baxó mi Dios del 
Cielo , y rfíé la. compró á colla 
de tantos trabajos ? Sí tienen por 
fúriofo, y frenético al enfermo, 
que á pelar de fu enfermero hace 
la camifa pedazos. O loco , y fre
nético de m i! Qué otra cofa he 
hecho yo con la gracia bautifmal, 
con que mi Dios cubrió mi def- 
nudéz! Ay de mi! que fui un cie
go con mucha luz : un ciego, 
no de entendimiento , fino de vo
luntad. Veía, que eta malo lo que 
obraba ; y elfo no obftante , lo 
hacia , y huía de lo bueno , co
nociéndolo como tal; aunque 
puedo decir, que no conocía á 
mi Dios, como debia , porque 
las nubes de mis pafsiones, me 
impedían el conocer la gravedad 
de la ofenfa, la que , (I hubiera 
conocido, y a toda fu maligni
dad, no me hubiera dexado lle
var de la pafsion. O qué tarde 
os conocí, mi Sumo , y dulce 
Bien! Yá es hoia , pues > 6  Je- 

. svs mió , «¿loria mia > y coníuelo 
de mi Alma, que os conozca, que 

| os ame , y que os firva ! Yá es 
hora , que fienta el haber \uvido 
fin vos! Dadme lagrimas, dolor, 
contrición, y penitencia. Dadme, 
Jesvs mió , gracia, para confer- 
varme en gracia. Perdonad mis 
culpas por vueftra Madre Santifsi- 
ma la Virgen 'María, mi ampa-

totífcimix y
ro , mi Abogada , y  Señora. Me 
pefa en el Alma de haberos ofen
dido , por fer vos mi Sumo Bien, 
á quien defeo amar fobre todo lo 
criado; y deva á vueftra gracia, 
ó amabilifsima Madre de Miferi- 
ricordia ! el reflituírme á la gra
cia, los aumentos de la grada, y  
el confervarme en la gracia haf- 
ta adelfar á la Santifsima Trini
dad ,y  á vos gozando de vueftra 
deliciofifsima, y graciofifsima vifr 
ta en la Gloria. Amen,
Carta en nombre de xMarta Santífk 

Cima a fus devotos en la Ftejht 
de fu Nacimiento.

A  Los apriíionados en la cár
cel de las tinieblas de las 

culpas; mi luz como de Aurora, 
que refplandeció en el Cielo de 
la Igleíia , el dia de mi Naci
miento , os alumbre, y deftierre 
de vueftros corazones, y Almas 
las mortales fombras de los pe
cados, Amen.

Dios os guarde, 6 hijos míos. 
Gozaos, que yá llegó el dia, 
en que fe manifcftó en el mun
do la primera luz del dia de la 
Ley de Gracia , naciendo yo co
mo la Aurora. Yá , yá empecé, 
á defterrar la obfeuridad trifte dp 
los del Pueblo de Ifrael. Pre
guntaban los del Pueblo de píos 
á las Atalayas, ó Centinelas, que 
eran los Profetas Cujios tfétd ds noc* 
te. Quanto durará la noche": Iban-
les entreteniendo, con el. ron*
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fucto de que veríati la primera 
luz quando yo naciera* Saldrá 
(deciar,) la Vara de Jeíse. Otro 
profetizo : En aquel dia eftará 
patente una Fuente para la Caía 
de David, y para los que habi
tan en Jerufalen, para el laba- 
torio del pecador.

Ddpues de haber formado 
Dios la luz la aprobó. Vio Dios 
á la luz que era buena. Efto fue 
Profecía de mi Nacimiento, (co
mo os dixo Vicente, y efte proíi- 
g u e : )  (a) ,, Os hizo Dios ver, 
„  que yo era luz buena. Buena 
„  para los Angeles, porque por 
„  mi fe reparan fus Cathedras. 
„  Buena para Jps hombres, por- 
„  que por mi logran la Redemp- 
„e ip n .d e  mi Jesvs. Buena para 
„  los pecadores, porqucpor.ini 
„  conllguen el perdón. Buena pa- 
,, ra los Juftos , porque por mi 
„  con liguen perfcverancia en lo 
„  bueno ,. y con mis méritos, 
„aumentos de gracia, y la intro- 
„  ducion en la Gloria. Buena pa- 
„  ra los Santos del Lim bo, por- 
„  que por mi lograron la líber - 
,, tad. Buena para , las Almas del 
„  Purgatorio, porque por mi tip-, 
„nen  fufragió. Buena para los 
,, Navegantes, porque por mi lle- 
„  gan .al puertp de la falud.Buc-, 
„  na para, los que , en, la tierra 
„ trabajan, porque;por mi lo*-
f ', ■ ■ ) < i , • * í i1 ■
U\ Serm. 2. de Nat'iv. 4i>Xkjb¡.-.

*  o
ngtaq el défcanfo. En mi Na- 
» cimiento íc yetjficó aquello de 
„  Efthér $ .(  os dice Vicente) 
nueytt ht̂ . fue víjla,  que nació i  
los Judíos,  go^p,  honor ,, y alegría.
Fue univerial el gozo en el dia 
de mi Nacimiento - que fué i  
8. de Setiembre. Nací arrebatada 
en un extafís altifsimo. Nací i  
las doce de la noche, para que 4  
cpmo rcfplandericntc Aurora di- 
vidieíTc las tinieblas de la Ley an- 
tigua del dia nuevo de la Ley 
de Gracia. Los Angeles, que d, 
Altiísimo me fcñaló para mi ca£f 
todia, me veneraron luego ént ; 
los brazos de mi dulcifsima Ma^ » 
dre Santa Ana. Y no folo fuĉ  • 
grande el gozo qac dió á los An* 
ge! es del Cielo m i. Nacimiento 
defeado , íi también i  los del * 
Limbo , porque el Archángcl San 
Gabriel baxó i  evangelizarlo i  \  
los Ju lios, que allí eftaban de-' 
tenidos. Declaro Dios á losAn-, 
goles mi nombre MAfRl-A^nua- 
dandolcs, que lo notíficaften á 
mi Madre Santa Ana, para qué 
me llamaifen. Y basaron ios Es
píritus Celeftiales, trayendo un Ef- 
cudo cu que venia gravado ni$ j 
nombre dulcifsimo, celebrando*’ 
lo las celeftiales inteligencias coni 
foberanas Muíicas. Ea mi tivaní- 
lima edad , algunas veces me pof- 
t*aba , llorando por los pecados 
dé los mortales, pidiendo para 
Iqs hijos de Adan necelsítados la

. i
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piedad de Dios. Y laceo queco* 
menzè i  «ter dé tas ftrérzaseor-'' 
tíGiírtes, las cft-repè ¿em la pe*' 
Jíitcncta , y mortificación , para 
ítr en todo vueftra Madre de Mi- 
ítricordia, aplicando yo mi pe
nalidad papa vueftío bien. Socó** 
iTia rambien à Ibs pób't'ecíllos no 
lfilo con las limofnars que- mis 
ladres les hacían, fi también de*: 
xandoles de la comida, que » 
riti me daban.

Alegraos, pues, y  gozaos, 
bríCiros hijos, de Adán , que 

r‘ haftá ahora habíais librado à las 
írberas de los ríos dé Babilonia, 
rhienrras os acordabais deSion, 
qúq me reprefentaba á m i, co
mo à Vara de la virtud Divina, 
¿jue hábia de "enviar el Señor de 
Sion. Yá en el día de nii Na
cimiento lograron verme los del 
íhúndo, como aquella Vara vi
gilante, que íedevéló à Jeremías, 
Várd de mucho poder conrraLuz- 
Bel, y' Vara llena de ojos, co
lpo las Glofas oís explican ; por
que nací al mundo tan llena de 
#|edad , que nací vertida de Mi- 

'rícoidia, llena de ojos la gala, 
lili Compaísion. Buenas hue- 
, pues, pob’ ccitos Chriftiá- 
, que con mi venida al mun- 

•dfej os ofrece ini amo[ el go
zó du la cercanía , y proximidad- 
del Sof p̂riotbíb''Jfes'vs.' Eftódlcf ■ 
el Señor à éiir.en'def , quando lds!

¡> del antigtiü' Teííaruíenco lfcfcv

maban ccm ;ffifpiros al' R'edernp- 
tór- dél L-iftáge humanó; ; y Dios 
cfempafétvoi, les ofreció': Exurgam 
dtlucúh. Q u e à  la hora dé la A u
rora lograrían íh belleza. Y aun
que es verdad , que nació á la 
media noche mi Jesvs en Beth-< 
lèni pero yá dió dulce prenda- 
de «na mifcrieórdia en el Naci
miento de la Aurora ; que repré- 
fentaba mi lalida del vientre de
mi Madre Santa Ana. Rc*ípirenr 
refpiren vueíhos corazones alivio^ 
y regocijo en d  dia de mi Na* 
cimiento*’, ponqué fi’ antes eftaba.- 
k  fuente de la Divina piedad co
mo ertaneada , y detenida en Dios» 
Â~pud te efl í'ons vit* ; vine yó al* 

mundo como conduelo de efta» 
agua de la Divina Mifericordiar- 
Qitítfi ac/uitduéhis extvi dé Pciradifa* 
Por cíTo mi amante Santa Brigi
da me llamó Condu&ora del amoc 
del Efpiritu Santo. Nací al mun
do como Aurora i porque íiea- 
lá hora del Nacimiento de eft$ 
Adro envia el Cielo ei ródo» 
fimbolo de !a Divina Piedad, para 
que y ó , no folamente aumente 
la llama del Divino amor en los 
corazones, de los Judos, cóma- 
algunas góticas de- àgua al fuego 
de'la fragua ; íi también para-quA 
crezca la llama de los cortMetvr 
tos, y horror à los demonios*« 
feqmeés dé Luzbel ; paéóqvie ñor. 
perüga á los hijos de miPiedad 
amatola;- -t »*'•'. • ■ . i  .«vtY; >/•/

:



Cjfta en- 'ñojnbre'
VineNromo Aurora, Madte 

.del rocío # para-defenderá las Al
mas adel rigor del Sol dejuílicia, 
como á las .plantas en el Vera
no el rocío de la Aurora. Y  fi 
á éíle llamaron los antiguos la
grimas .de la Aurora; hallareis, 
que le verificó en mi efta pro
porción luego que nací'al. mun
do ; parque al inflante derrame 
.lagrimas para aplacar á Dios, que 
efiraba enojado contra vofotros. 
Lloré , pidiendo á Dios miíc- 
•ricordia para los pecadores; ha
biendo (ido de tanto finco mi 
llanto , como lo profetizó Dios, 

,-quando dixo.en el G.endis : Sp]- 
ritas Do.vini fcrebMMr fuper aqais. 

jorque,fiendo e! Mar represen
tación maia, como os dixo San 
Alberto; las aguas de mis lagri
mas fueron el Tnrono , y Ca
rroza pata conducir pl Divino 

, amor 4  Ips Almas ;de ufis devo
tos , ,qpe qavegan po¡r el ¡mar de 
mis cariños, y por .el camino 
de mis Cultos Marianos. ío r-  
n u d , pues, confideracion 
y memoria amante de las ternu- 

, ras , coi) que ipego que rugí lió- 
,.ré » pidiendo á p ios el pqrdqtn 
.para vofotros. Me enternecí ál 
.yerme entre, tantos nccefsitados, 
qne compadecí, al ver tanrps.eí- 
, clavos ídel demonio ; expiaba mi 
..corazón. dhW'iftimp ..ticcnifsimos 
; afectos,, al ver defterrados en el - 
ile-vaUc de lagrimas á Ips que Dfps

crió para el Paraífo de delicias. 
Ea,_ fiijos de mi Clemencia, apro
vechad la oportunidad del dià de 
mi Nacimiento ; que fi los He- 
yes quando nacen los primeros 
hijos, cóccden con mas liberalidad 
las gracias y habiendo lido mi-ve
nida al mundo, para' el Cíelo 
de tanto trozo , y para la Trini
dad 'Santifs ma de tan dulce com
placencia, lograreis con mas fa
cilidad el perdón de vueflras cul
pas , fi lo pidis» alegando cnCl 
memorial de vncílro dolor, y arre
pentimiento , las lagrimas , que 
por vofotros derrame en effe dia, 
para confeguiros la Divina gra
cia , y para premiaros con mi vif- 
ta, fino en ci mundo , pçro. fi 
çn el Cielo en compañía de iós 
Bienaventurados. Amen.

£ X £  RCf C I q S.7 . t ; < ij ’ . i . ' . , 1
SE hajQçp lo? miunos, que fc 

,i¡eúalah , para la Beffa de 'la 
'.turjfsitpa Concepción , para fu 
Vilpcra , y pilaba ; ledo que (I 
qntorçces ie hjzo v i la CoctCl- 

.fipn'ggficral y ó le declaró e! Con
te fíoi- , que no tenia necdsjdad 
d.e ella, no tiene que hacerla ,cn 
eíla ociaba ; bien , que ficqüen- 

-t^rà los Sacramentos con Cqn- 
^feísipnes particulares las veces que 
Tu I?ire¿lor cfpiritual ledè 
Cia. Y . en  lugar de los afeflps, 
y ternuras filiales, que para aqite-
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lia odaba , y Ficfta íe fenalan en 
la prefente Feitividad , (c dirán 
tas que fe liguen.

Ufeftos- humildes ', y ternuras filiales, 
para la fejilvidad del Nacimiento 

delaSantlfsima Vtr- 
■ gen Marta'

 ̂ -|-)Ien venida , Hija del Padre,
X }  Madre del Hijo, Elpofadel 
Eípiritu Santo. Cien venida . Tem
plo de la Sandísima Trinidad. 
Bien venida, Reyna de los An
geles, Corona de los Serafines. 
Bien venida, eíperanza de los Juf- 
ros de la Antigua L ey ; y para 

,Jos déla Ley de Gracia , anuncio 
; de roda felicidad. Bien venida, 
gozo de todos los Santos, ale
gría de todos los del Mundo. 
Bien venida . copínelo Tde todos 
Jos hijos de la Iglcíia , Madre 
compafsiva, nueftra Abogada^ y 
frotedlora. Bien venida , reme
dio de los hombres, gloria ,- 'y  
honra de las mugeres. Bien ve
nida, vida , y dulzura nueftra. 
Bien venida, aliento, 6  refpira- 

■i ,cion de nueftras Almas angüfti^- 
lldas. Bien venida , vital medula 
• • de nuéftros eípiritus. Bien veni- 

.d á , para refrigerio de nueftro co- 
. Tazón, con las álas de vueftra 

)■ piedad. Bien venida, foberana- 
r jpenre compafsiva, como Celef- 

tial Enfermera, de cuya vifta hu- 
|  yen todas las enfermedades del

y  ̂ - v ; t |  . - ■ ■ -j
cuerpo , y aimai Bicii venida, 
Predestinada ab eterno para Ma
dre de Jesvs. Bien venida, Con
cebida en gracia , para merecer 
Singularísima gloria. Bien veni
da , Concebida en gracia, para 
fer Madre de la Divina gracia.W
Bien venida , Concebida en gra
cia , para confcguirnos la gracia 
de vér la herraofura de vueftra 
gracia, y gloria en vueftra Ce- 
leftial Compañia. Bien venida, 
Concebida en gracia, para veftit 
de mifericordiaà Jesvs, Hijo dp 
tus entrañas Purifsimas, Bien ve
nida ; Concebida en gracia, apa
reciendo en el Mundo como 
Arco Iris , que os formò la gra
cia , y el amor Divino , de lás 
nubes llorofas de Santa Aña , y 
San Joaquín, tus Amorofos Pa- 

' dres, para ferenar el Cielo , que 
eftaba enojado contra los Hom- 

" btesi Bien venida i Concebid» en 
^gracia para veftir 'de gratin álüs 

hijos de tu clemencia. Biefi veñü- 
da. Los Angeles, y Serafines, 
Ju lios, y pecadores, Os dán la 
bien venidá, pues para todos és 
de mucho gozo vueftra venida 
al Mundo. Los Angeles fcalé- 
gran, al veros tan bella, y gra
ciola , como llena de gracia ; tañ 
amorofa, y afable, comò apa
cible 5 tan liberal, como podé- 
rola ; tan pia, como labia, Los 
pecadores nos regocijamos enei 
día dç vueilço iiaçiiiiiento ; pós

ífe;;.

■ .. „
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ue fois rmeftra Redemptorà, ritos no nos fiubiera-dcxado !a 
abicndo dado tu fangte á; vucl'- materia i ,( etto es , la . potifsima 
ro dulcifsimo H ijo , 1̂ qual Sangre , de que el Cuerpo de 

derramó langtc por nofotros, Jcsvs fe había de formar, como 
padeciendo fu Divina Mageftad Hugo Cardenal explicó ) feriamos 
á,manos de los Judíos. - ?■ abraíados con fuego del Ciclo,

" Ñps llená pe ,gc)fo, vueftfo como el Pueblo Sodomitico. Sea, 
ía,cimiento »9 fyladré aulcifsimaj’* pues, enhorabuena , hijos de la 
► brqueen efte día fe abrió la íuen- Iglefia Cathoüca ; pues logramos 
;e, de la piedad en vos. Qpcfi. en elle dig ver el principio de 
ntes de nacer efluviftc en el vicn - npeft tg felicidad..Si,a cnl\orabúe« 
rg.de' ,'v’úcftta''am^mtiisibu.M g-; ng^. ó^Angpjcs^d Qiclo 1 por-, 
5<; é°m p fuente v fcllad* } eñeíte qu$; lqgu j^^ggvagqzoend Ña.* 
Irá nos coinbjdas con ja. j)u e r ta cim ientp^ege nuevo^to.Ani-^ 
hierra de fg Divipa Mífcricor- memonos .lós pecadores^ al vcr 
lia. Y  fiendp yos patente , juen- nacida, Á, nueftef, «̂ láfdcfCr ¿Alegra- ' 
t̂e , 7  Pozó de aguas vivas para te tietta, pues te ves t^a hon- 
l¿s l5ombres , úps alegraqips/de rada^lim en^r^o ,¿óp , tus ftur 
•ver gl fuego de los ;.enojos, divi- tps,^ tMaría.,-,%a enhorabuena, 
p o s   ̂con vertido en. agria piádofa,. Sq f, feftrcllas, y Xuna , cuyas 
Imitando los ojos de ñueftras aman- luces fe ven. aumentadas, y are
tes ternuras á las. amabiliísimas ; joradas con los lohcraoos rt C— 
perlas de tus clementiísimas la- plandoresdc Maria , .quc en fu, 
gx^crias., que llóraftc pór. noío- Nacimientotiene Jos pwgrelTos 
tr.ós, luego,que naciftes, en ette de Aurora ,. U herpaolusa de la.

y  iladmirp al'mundpel mi- Euna,, y como elegido Sol bri-, 
l^ ró  qdt obíó el Cielo , habien- lia en el Ciclp de la Iglefia ; y 
do. ocultado'én un,pozo los Sa- habiendo, venido vos , ó Madre 
ce*r^feai el 'fòbgP' , que confusola. piádqfifeíma.! lin culpa à ciUtie- 
ñóiíKapj^DS ^ quando.vi^ndolépí rra,^ l dónde ' eftáí¿n defterradas 
%  bp> d£ ' nud|ras. < A lp i^  », ¡ Bata . con-.

Y^ó^e^cpntríiroh: íeg^rpós ,e l‘ rífa te  > libertad--; 
fuego'finó agua i llena dé admi- ños de nueftra efclavitud 5 os de
laciones ámorofas vèr eñ vuéftró feo hóípedarten.mi corazón. Vc-
W M & Q m * ? * !* * *  w , ;  dc¡ 9 el° *derKiordia el meea df*ht Dí- y haced de mi c^^2on lecho de

vueího dcicsnío; y psra que no 
fuceda con mi Alma lo qce en

E tiegi:

...... , .. . como os previno'
iJaias ;,Si él Señot de los £Íkck-̂
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tiempo de Noc con la Paloma, , .
que no hallando cierra limpia don- Carta en nombre de Mana Santif. 
de deícanfar, fe volvió á la Arca. fim a, donde fe notifica fu pre- 
Límpiad, ó Madre deMifericor- fenuám  en ei Templo.
día mi corazón de las im mun
dicias de tierra , defpcgandome A Las Alm as, lacrificadas al 
el afeito de todo lo criado, pa- J \ .  demonio en la Iglefia de los 
ra cuyo fin trasladad á mis ojos malignantes , en manos de fus 
las lacrimas dulcifsimas de los miniftros los tentadores pecado- 
vueftros. Oid, pues, óamabilíf- res: mi Prcfentacion en elT em - 
íima Madre de Piedad! con los p ío , y el facrificio de mi cora- 
oidos de vueftra amorofirsima zon al Dios vivo os alumbre, 
compafsion: mi corazón os Ha- guie, y enfeñe a huir los col
ma con voces de ternuras. Ve- millos infernales,ofreciendo áDios ; 
nid i  hacerme con vueftra gra- vuéftros corazones contritos, hur 
cía, y virtud, dulce Sagrario de «filiados, y penitentes, Amen. J  
vueftro Maternal amor. Mi me- Maci y o , ó  hijos m ios! pa- 
moria defea ácompaíñarós cohio ra Maeftra de toda virtud: apren-' 
lampara encendida con; ei fuego d'ed , pues, de m i; y el docu- 
dcl amor filial en el oratorio amo- mbnto que en efta Carta o r  
rofo de mi corazón. Mi enten- quiero dar, os lo eferibió mi dc- 
dimicnto defea fer el predicador, voto amante San Vicente Fer- 
que informe de vueftra dulcllsi- „  r c r : Que me crió Dios como 
ma Mileriéoídia á la voluntad: en- „  luz, os dice: y no creáis que- 
Ceñadle vos el Sermón con vucí- „fui Concebida como vofotros en 
tra amabilifsima luz : Mis ojos ,,pecado,lirio limpia , y puracó- 
os defean ver, como á Jesvs el „  mo la luz, íimbdlo de la gra* 
Profeta Simeón, para poder de- „  cia , que me prefervó del péca
ri1 cotnoéfte, que con vueftra „.do original., Deípues de háber- 
vifta logramostranquilifsimapaz; „ ‘me viftó é  mundo, cómo ref- 
y y i ’ que en vida no logremos, „  pla’ndecknte A nfora, en el di*4 
cfta dicha, cfperamos por vueftra ,,‘ de mi Nacimiento,' dividió D ior 
piedad gozar la gloria de vét „  la luz de las tinieblas, quando 
vueftra Celeftiál cara, en com- „ fu i  en el Templo prefentada}: 
pania dé'Angeles, y Serafines éter-; ,, porque' fe llaman los mühdi;-; 
«amenté , Amen. „ ,nos¡;? j^nVgodante^*deViriáQd(£''

„'tinieblas, fégun aquéllo de ífafcis' 
■ éfr'Ébct ttndtf'dCbpWfeMTteryaht, &-

cfr '
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amor en bu fea de mi Amado, 
auc »oficia en el dulce lecho de

„ligo  fopulos. Y  fucedió , quando 
„-habiendo yó cumplido los tres 
„añ o s de em edad, cumplieron 
„  mis Padres el V o to , que ha- 
„bian hecho de ofrecerme á Dios.
„  Habia en el Templo unas Don- 
tt celias , retiradas de los hom- 
„  bres, como ahora en un Mo- 
„  nafterio Vírgenes. Subí por 
„  aquellas quince gradas, ayuda- 
„  da de los Angeles, que decian 
„  con cánticos dulces : Ejla es 
„m ejlra. Subí por aquellas quiñ
is ce gradas,porque comoS. Vicen- 
,>te de San Gerónimo os dice,
„  mi Santidad fe elevó fobre los 
„  nueve Choros de los Angeles,y 
,3 los feis ordenes de los Santos, 
„  y efto figuraban las quince gra- 
„  das que había delante del Tem- 
„  pío de Salomón. Vcrificando- 
,, fe de efte modo en m i: Mul
té, filié ( id ej¡ y ere aturs. ¡Angelicé, 

humané) congreeaverunt dividas 
tu fupergrefja es univerfas. Y  como 
,, San Buenaventura, San Geró
nimo , y San Gregorio os di- 
>, cen , los Angeles me íérvian , y 
„traían de comer en el Templo.

Cpnliderad, hijos, mis devo
tos muy amados, en efte día de 
mi Preíentacion , para el dulce 
empleo de vneftra voluntad ; (a) 
como cumplidoslos tres años ca
mine al Templo en brazos de 
mi Madre , con las alas de mi

(a) Aídag.delaOmnip. Vida de M aría'

mi efpiritu. Me acompañaban los 
Efpiritus Celeftiales con duloí'sir 
mas Muficas. Y  habiendo llega- 
do al puerto de mis defeos, me 
ofrecieron mis Padres, y vó tam
bién me facrifiqué guftolifiima ¿ 
Dios. Aceptó la oferta el Altií- 
fimo /declarando , que me ad
mitía) llenando de refpiandor al 
Templo , y dicicndomc mi Ama
do : Ven Efpofa mia , Eieéla mtat 
ven a a i Templo, donde quien que 
me alabes. Salieron á tas gradas;, 
por donde* fe fubia, algunos Sa
cerdotes i  recibirme. Me arto» 
dilié para dcfpcdirme de mis Pa
dres , pidiéndoles poftrada fu Pa
ternal , y Maternal bendición. Be
sé la mano á mi Madre Santa 
Ana , y á mi Padre San Joa
quín. Y eftos con ternuras, y la
grimas me bendixeron con amor. 
Subí las gradas, y el Sacerdote 
me entregó á las Macftras. Mis 
Padres fe volvieron á Nazarcth 
doloridos > pero Dios les conio- 16. Una de las Macftras fe lla
maba Ana , que era Profetiífa, á 
quien me arrodillé, pidiéndote 
con humildad, que me bendi- 
xera , rogándole, que me reci- 
bieífe debaxo de fu obediencia, y 
enfeñanza , ocultando mi íabidu- 
ría. Me recibió con agrado, ofre
ciéndome , que cuidaría de nu  ̂
como íi fucile mi Madre. Sa’u-
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i t f é 'k  Santi/sima ;$6
dé á las demas doncellas ofre
ciéndome á fervirlas. Las abra
zó, dándoles las gracias » porque 
rnc admitieron para fu Compa
ñera. Les fupliqué , que me man¿ 
daífcn como (i fuera íiervafuya. 
O hijos míos, Religiofos, y Re* 
ligio fas, fabed , que uno de los 
ddVelos mayores del demonio es, 
impedir que entren Religiofos, ó 
Rdigioías las Almas que Dios 
llama. Solo el ado público de re* 
cebú el habito enfurece á Luz
bel. Envié doce Angeles á con« 
folar á mis Padres en fu aflic
ción , y di las gracias al AltiU 
fimo de haberme traído á fu Cafa.

Quite hacer quatro Votos, 
de Pobreza ; Obediencia , Cafti- 
dad, y de perpetuo encerramien
to en el Templo. Ofrecí el 
de Caílidad; y en las materias 
de losotros V otos, obré co
mo fi los hubieia hecho. Me 
confoló Dios declarándome fu 
voluntad i  cerca del quarto , di- 
ciendome , que fe cumpliría mi 
del'eo en otras muchas Doncellas, 
que en la Ley de Grada, por 
íegiurmc,y fécvirme, harian los 
miímos V otos, viviendo juntas 
en Comunidad. Luego renuncié 
en manos de mi Maefira to
do lo que mi Madre me ha
bía dejado para mi nccefsidad. 
Jamas miré el roftro á hombre 
alguno , ni al dev mi Efppío Jp -  
fejah , ni al de los Angele^, q,tien

do fe me aparecían en figura 
mana , para daros exemplo; pe
ro en Dios los conocía todos. 
Como -el eftado de Religión es 
para confervar la perfección 
Chriftiana, é imitación en lo pofsi- 
b le , de la Vida de mi Jefus> poc 
eflb fe indigna cfte contra las 
Almas Religiofas , que duermen 
olvidadas de tan alto beneficio, y 
viven deícuídadas en el cumpli
miento de las obligaciones de fii 
eftado. Para quienes Dios referva 
la vida de muchos Seglares, que 
les fifealizarán en el Tribunal dé
la. Divina Jufticia. Es terrible el 
caftigo, que eftá prevenido para 
caftigar el pecado de aquellos, 
que en las Eípofas de Jesvs po
nen los o jos, y para las que lo 
quieren, y lo .admiten. Practiqué 
en el Tem plo, y toda mi vida 
todas-dás virtudes con la perfec* 
don mas elevada que á pura 
Criatura es pofsible. Eftando en 
el Templo me reveló el Altifsi- 
mo la muerte de mi Padre San 
Joaquin , y aunque no me turbo 
éfte avifo i pero como le ama
ba fantamente como H ija. fentí 
el dolor natural, compatible con 
la ierenidad de mi corazón. Pidí 
luego á Dios, que confolaffe á tai 
Padre en la utima hora; y dei
ficando fu alivio, me ofreci gufto- 
íá á padecer todo lo que el Al
bísimo ordenarte, á fin de que mi 
Padre cítuvierq libre de dolores, f
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Congojas en la hora de fu muer
te. Me ofreció Dios lo confo- 
laria. Y  ocho dias antes que mu
riera mi dulcifsimo Padre San 
Joaquín, tuve otro nuevo avifo 
del d ia, y hora habiendo palla
do fotos feis mefes dcfpues que 
entré en el Templo. Y  para la 
hora de fu traníito, envié á to
dos los Angeles de mi Guarda, 
pidiendo al Señor, que los ma* 
nifeftarté á mi Pa dre para mayor 
confuelo fuyo ; y habiéndomelo 
concedido el Señor, vió mi Pa
dre dichofo á los mil Angeles, 
que le confolaron mucho. Murió; 
y fu Alma fue un nuevo Lega
do , y Paraninfo , que dió noti
cia á Almas de los Juftos, 
que eftaban en el Seno del Pa
dre Abrahan , avifandoles de que 
yá eftaba nacida, y en el Templo, 
la que habia de 1er Madre del 

Mefsias, y que era Hija fuya. 
Avifaronme los Angeles de cfta 
muerte, y luego felicite del Al- 
tiísimo con Oraciones el con
fuelo para mi Madre Santa Ana.

Me previno el Señor para pa
decer trabajos ; porque como el 
padecer la Criatura es grande 
teioro, no qnifo Dios privarme 
de padecer trabajos; y para que 
voforros os aficionéisá ellos,te
ned entendido, que la cruz de 
la penalidad, es el camino para 
que volváis á Dios. Es la luz del 
entendimiento , defengaño de los

3 7
aparentes güilos, alimento d- 
Almts Juilas , medio p j'a  U 
gracia , precio de la (j r.u  . y 
manjar muy del güilo de m. Je- 
fus, manjar , que él tifiara na 
elegido para fus decios. Y q lan
do Dios os enviarte trabajos, 
recibidlos con alegría , co no 
bendición de fu amoroíá m írri- 
cordta, pues no felo es piedad 
en Dios enviarlos á los Jallos» 
fin fer por pecados; íi también 
es regalo clementifsimo, quando 
los envía á los pecadores; por
que es obra de fu píaJoío amoc 
el dará una Alma trabajososd 
mundo, por librarle de ios é ra 
nos , y de los del Purgatoria, 

Queriendo Dios que fe au- 
mentaden mis méritos en las pe
nas , dtfpufo, que los AngeJcs 
en un poco tiempo no fe maaí- 
fcftalTcn á mis ojos. Les llama
ba amorofamente quero ía : Prin
cipes Celeftiales, porque me ha
béis dexado í Porque me privas 
de vueílra dulce vifta ; y me ne
gáis vueítra delicióla, prcfeacia? 
Nobilifsimos Corteíanos del Cie
lo , doleos de mi defamparo. El 
Albísimo también me fiubendio 
de algún modo las continuas vi- 
fiones que me comunicaba. Pac 
cuyo motivo , como tenfidifsima, 
enamorada , decía i  los Angeles: 
Decidme Curto dios míos, donde 
ie ha cfcoiui-o m: Amado? 
Donde ¡e hallaré í Ay A nuda de

ütt



-0  > ife ‘M tíid Saniifsitna
í {  corazón ! Si os quiero buf- para que me persiguieran con 
car por la belleza de los Cielos, falfos ceftimonios , y calumnias,y 
por U hermofura de los Plañe- no Tolo las fufrí pee amor de 
tas V Eftrcllas y por la variedad Dios ; íi también me arrodille à 
Viftofa de la tierra fio;ida, y por fus pies, y les pedí perdón , de 
ks demás criaturas, que fon co- lo que falfamente me imputaban, 
«jo una efcala para fubir la men- Quilo defpues el Altifsimo mam- 
te à Vos , y para llegar à vueftra feftar mi inocencia^ inculpable, 
«.oticía i fon largos rodeos para Declarando la verdad a los Saccc- 
<jUjcn ama. Y fios confiderò, o dores. Era yò yá de doze años,
UIoh mín f v¿rfiirfí*Q hf'rmft-fyenm io! en las virtudes hermo 
íéadas de las criaturas, no fe 
(quieta el buclo de mi corazón 
enamorado, no le templa mi do
lor : no fe modera mi pena, cre
ce mi congoja, fe aumentan mis

quando los Angeles mis Cufio» 
¿ o s  me avilaron, de que mi Ma
dre Santa Ana moriría luego. 
Con efte avifo me enternecí de 
corazón , y poftrandome en la 
prefcncia del Altiísimo , le fupli- 

anfias, y mi corazón inflama- que que conlolafle á mi dujeifi 
do no le latisface de eífa íuerte. lima Madre' en fu muerte. Y  
Desfallece mi vida mi aliento fe Dios mando ¿ los Angeles, que 
ahoga. O penofa vida fin mi ama- me conduxeflen á fu prefcncia 
ido! Cómo vivo ! Porque no Maternal, al agplento donde efia- 
ahuero 1 O vida como puedes fuf* ba enferma, y»en mi lugar que» 
tentartc fin tu vida amanre! Hi- do uno de ellos, fubftituyendo- 
jas de Jerufalén, Almas Santas, y por mi en el Templo , habien- 
•Juñas, fi encontrareis á mi ama- do tomado cuerpo aereo para 
¿ o , á mi querido, decidle , que efle fin. Me llevaron al apolento 
•desfíd’ezco , y muero de fu amor, de mi Madre , y  ofreciendo» 

El diablo penfó enperfeguir- mele para fu alivio le besé la 
m e , porque le ofendía mi puré- mano. Me dixo con Maternal 
sw., y fantidad. Movido con efte ternura , que nojla defamparaífe 

duror, tuvo un Conciliavulo en en la hora de fu muerte. Huec» <1 Abifmo, para coniulrar con fana quedáis, ó hija mia! (m e 
»os otros  ̂demonios el modo pa- decía) huérfana quedáis, y fin 
xa machínar, é intentar acabar amparo de los hombres ; peto 
con mi vida. Pero fue en vano, Dios fcr¿ vueftro Padre, y Ma- 
porque y ó les deshice fus diabo- dre : con fu divina Protección 
licos intentos. Movióla infernal nada os faltará. Caminad, hija 
furiaálas doncellasdcl Tcmplo, m ía; por el camino de la vira

tud,
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fó d , y  no fatgais del Templo, muchas Palomás i  otra que lleva 
antes de tomar eílado , y cite embalumadas fus plumas cotí 
íea con el fano confcjo de los aromas cuya fragrancia , es el 
Sacerdotes del Señor. Llegaron dulce imán , que les hace ir vo- 
á mi Madre los últimos avi- lando en feguimienro de la Pa
tos de la muerte , que fue prin- lom a, que con fu buen olor lea' 
ripio de nueva vida, y reclinan- llama ; afsi vofotros, atraídos de 
tfofe en mis brazos, entrego fu la aromática fragrancia de m í
Alma Sandísima al Criador. Le 
cerré los ojos yó mifma , como 
me lo habia pidido viviendo ; y 
dexando el cuerpo difunto com
pacto) con la decencia devida, 
me volvieron al'Templo mis An
geles Cuftodios. No excluyó la 
perfe&iísima conformidad de mí 
voluntad con la divina , al 
filial fentimicnto, que es natu- 
A l,y meíurado en los hijos quan- 
éo  mueren ius Padres. Mani- 
feftófeme dcfpues mi Efpofo di
vino , con caricias tobcranas; 
yá veíá á los Angeles continua
mente.

O premio, dulce, y rico el 
éc  los trabajos ! O hijos mios 
mis devotos, fi Hegaflcis á cono
cer fu preciofidád, los defearais. 
Sobrado motivo es para que los 
apetezcáis, tolo porque fon del 
güilo de Dios que los padezcáis. 
En los favores, y delicias puede 
tener parte vueftro amor proptio, 
pero el admitir las tribulaciones, y 
penas es obra del amor á mi Je 
tos. Mucho tenéis que aprender 
eh efta C artá, para cuyo fin fa- 
bed, que a la" maneta qué figue&‘

Santidad. Corred por el Camina 
de mi am or,, hada que lleguéis at 
Cclefiial defeanfo con la ayuda 
de las alas de mi Piedad , para 
una eternidad de gozos , para 
una eternidad de delicias en mi 
prclcncia, con ci maná dulcí (simo 
de mi amoroía Cara en el Tem
plo de la Gloria. Amen.

E X E R C t C l O S ,

SE ayuna la vifpera, y el di*
i de la Ficíla i  a i. de N o- 

viembrí Se confiefla, y fe comul
ga. Se reza el Rofatio entero, i '  
ritas de las partes qiie reza dia
riamente. Tiene hora, y media 
de oración mental, á mas de 
la que acoflumbra. Y ames de 
cada media hora,deeíTahora,y 
media, reza la una parte del Ro- 
fario, y firve como difpoficioiL; 
Si puede, dará diez linioínas, 
en reverencia de los diez años qué 
la Virgen eftuvo en el Tem
plo. Y  fi por fer pobre " no pñ-, 
diere, diga poftrado en tierractí 
cruz diez veces el acto de Cdh- 
tticioñi Y fi es petíóhá' R'éli^d-



ele IdAttt Santlfs
fa', diez veces poíhado dita el 
P fatuto A ji fe y ¿re mei Deas jccundum 
Md̂ inxm M'tfcrkordim mam , &c. 
Y  cftaícrá limofna cfpirirua!, pi
diendo aíói a Dios mifcricoixüa 
mra los pecadores. Y defeando 
focorrer a las Almas del  ̂ Purga- 
tio , ( fi puede) les oirá cinco 
Millas ó tomará cinco mortifica
ciones , las que fu Confeílor le 
íéñalaíTe. En elle dia procurara 
pra&icar todas las virtudes que 
pueda, de la maneta que fe in
finita en el dia de la Purifsima 
Concepción. Y por quanto ella 
Fíefta de la Prefcntacion no tie
ne Oftaba, dirá del Novenario 
del Corazón de la Virgen loque 
pudiere en el dia folo de efta 
Feílividad. Si es perfona Religio- 
fa , renueve los Votos de fu Pro- 
feísion , fin obligación nueva. Y 
ofrezca el propofito eficáz de 
cumplir en adelante • con las 
Conftituciorxs que ha profefládo. 
Si. es Seglar , ofrezca , fin obli
gación de voto, Caftidad, con
forme es poísibleá fu citado. El 
Cafado , Caftidad Conyugal; eíto 
es > no quebrantar efta virtud con 
muger agena , ni por penlamien- 
tb , ni por palabra, ni por obra. 
Ha Doncella , ó Viuda , puede 
ofrecer , fin voto , el guardar 
Caftidad. La Doncella Caftidad 

5 mientras eftuviere en 
eftadp de Doncella, y la Viu- 

Calidad .Vidual, mientras

4 ¿>
eftuviere Viuda. Todo efto. es á . 
honra., y gloria de María San- 
rifsima , defraudóla cortejar en 
aquella Fiefta. Si el Seglar fucile 
de aquellos, q frcqüentá Tbcatros 
deComedias,pafeos,6  viliras profa 
nas,óde di /críioncs delMüdo,ofrcz 
ca privarle deeífas cofas por amor 
de Maria Santífsima, y le hará 
de eífe modo un regalo muy de 
fu gufto Mariano. La Religiofa, 
ofrézcale eífe dia de la Feftividad 
no baxará rexa , fi no fuelle por 
cofa muy precifa , y buena. Y , 
para fieropre ofrezca á María 
Sandísima no tener vifitas fre- 
qiientes con hombres , aunque 
cftos lean buenos; porque del: 
mejor vino le hace el mas fuer-j 
te vinagre. Todo lo referido lo 
puede ofrecer, 6  defpucs de co
mulgar , 6  en alguna hora entre 
dia; y íi puede fer , delante de, 
alguna Imagen de Maria Santifi; 
finia : y fi lo quiere firmar , en 
feñal de fu defeo de cumplirlo,- 
( pero fin nueva obligación) guarV 
de la firma para recuerdo , y 
para temer incurrir en fer ingra
ta , á Maria Sandísima fi dexa de 
cumplirlo. Y  fi culpablemente ha-‘ 
lia alguna vez que ha faltado a 
alguno , ó algunos de los referi
dos propolitos, y ofrecimientos, 
pongaíe delante de alguna lena-., 
gen de Maria Sandísima , y pof-) 
tr'ada en Cruz larga , pídale per- ' 
don > y en efta poftuta, tezelc la

Faite

'jtma
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¡dd Rofario de los Miftenos Do- feñal de gratitud filial, en el tem-
Jorofos , para defenojarla , aun- pío de tueftro férvido; y dijo 
que no fe offlgó con nueva obli- á vueftro amor y corazón ca
pación.

\Afeflos humildes,  y carinofas ter
nuras , para el di4 de la Presen

tación de Marta Santifsma.

O Amorofifsíma Madre! O ca 
riñotibima Virgen ! O dul

ce guia de los pecadores ! O her- 
molifsimo cxcmplar de las Vír
genes ! O aromático atractivo de 
los Ju lio s ! O fuave almibar de 
los penitentes, y aitileros ! O de
liciólo Jardín de los retirados dd 
mundo ! O divertido Penlil, fa- 
grado de los virtudes! O clauf- 
tro Virginal Mariano , donde vi
ven religiolámcnte todos aque
llos vueftros devotos, que pro- 
feflan la Regla de vueftra imi
tación , y cxcmplo 1 Admitid, 6 
Madre miü ! á mi Alma , para 
que viva á la íbm'ora de vueftra 
Clemencia. Sed mi Matftra , y 
Diie&ora. Dadme las dulciísinus 
lecciones de vueftras infpíracio- 
nes amantes. Haced , que no Tai
ga fuera del clauftro de vueftro 
exemplar, para corrdponder á 
vueftra amoroíá protección, y á. 
los beneficios que he recibido de 
vueftro Jesvs. Recibid, Madre mia, 
á mi Alma , a mi corazón, po
tencias , y fentidos : todo me 
pficso a vos» y me preiexuo en

riñofo por norre , y obgeto en 
el templo de mi cfpiritu , en la 
capilla de mí corazón ; deícandp 
tributaros en obfequio todos mis 
exercicios , que fueren de vuef
tro agrado. Y por quanto ios con
fiderò tibios, y limos de imper
fecciones , me ofrezco ¿ vos, uni
do con el amor tierno con que 
os ama la Santifsima- Trinidad» 
vueftro dulcifsimoJesvs, vueftro 
Padre San Joaquín , vueftra Ma
dre Santa Ana, y ElpoíoSanJo- 
leph ; el amor, y fiuto de la pre
dicación fervoróla , con que mi 
amado Padre , y vueftro favore
cido Benjamin Sanro Donur.go 
de Ciuzimn os huleaba ticrniist- 
mos devotos del Rolario. Os 
otiezco también el amor filial, 
con que todos los Santos, y San
tas , y demás devoros vueftros - 
oshan fervido, adoran, y reve
renciarán hafta el fin del mundo, 
y eternamente en el Cielo. Os 
ofrezco ei fimo, qucuiertra amo- 
roía piedad ha cogido para Je
svs en la lalelia Cailiolica , con 
el cultivo de vueftra amabilifsi- 
ma devoción.

Mas ay de nvi, cftéril, e in- 
frugifero pecador i O pobrccita 
Alma mia ! rierra regada-con ahun 
dantes lluvias de Misericordias, que 
fobie íxíí corazón ha llovido la
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nube dé Mafia Santiísiteía y 
fiempre tierra feca, porque fiem* 
-pte tibial Ay de mi corazón, tie
rra fembradá de ial con los gui> 
tos del mundo, los quenan he
cho á mi coraron efterii, como 
i  la tierra ( la ia l) para no pro
ducir los tintos de virrud , íinó 

' acedos, que fon frutos de los 
• tibios! O qué vergüenza ! O qué 
fifcal para mi Alina, Madre mía!

' el conlidcraros avian tierna edad, 
como de tres años, que os retí- 
rafteis al Templo , para dedica
ros roda á Dios, á quien íervif- 

■ teis perfeftilsnnamcnte déldc que 
tuvifteis ser! Mi corazón fe’ en
coge , y íe oprime con vueftro 
dilatadifsimo excmplar > y mas al 
verme en edad baílanremente ade
lantada, lin haber cumplido co
mo debía , los propoíiros , qne 
tengo hechos de mi emienda, ni 
lâ  obligaciones 4c mi citado. O  
fea culpa mia 1 ver qué ha 
obrado mi fragilidad lo que he 
conocido que era malo, ím prac
ticar mis ticícos de lo bueno! O 
porfiada miferia mia , para con
denarme! Y ,  ó grandemiíéricor- 
dia vudtra ! O dulcilsima Madre 
Abogada de pecadores, defendién
dome para que no me condene! 
Yo ciego , torpe, íucio, y abo
minable, nie precipitaba con mi 
mala vida á eternas penas, Y quien 
lino vos, ó ainabilifsima Empe
ratriz ! quien íe’ me poñia dclán-

■ í V ̂  •
itfttd . .

te ; para detenerme, fínétir, So** 
'berarra, y Maternal¿ondad, y pie* 
dad ; que es lobte toda piedad; 
defpues de la de vireftto Jesvsl 
Y  aun quawdo efte Señor fe eno
ja-contra n’oíotroslos pecadores4, 
tu Mariana Clemencia nos ampa
ra ,• y defiende, con cariños de 
amorola Madre. V o s , ó ciernen- 
fifsima Abogada nueftra ! nos li
bráis del demonio , quando éfte 
nos quiere llevar al Infierno para 

‘caftigar nueftras culpas. O piado- 
íiísiirta R eyn a! fi yo fuellé tati 
feliz, que no cdTaífe de llorar 
mis milérias, y vucifras miíeri- 
cordias! Qué mueve , ó Madre 
nna! á vuettro dulcifsimo cora
zón para amparará mi alma, lle
na de zarzales de ingratitudes? 
Qué veis en m i, lino maldades, 
y abominaciones ? Acafo os mué-’ 
ve á miléricordia ,1aceguedad , y 
malicia de mis culpas ? Donde pei
néis los ojos , ó Abogada de 
el mundo ! quando me libráis de 
los caftigos, merecidos por mis 
pecados ? En donde , lino en vuef- 
tra c'enventilsitna Piedad , ponéis 
los ojos de vueftra amorofifsima 
compafsion t Con qué os pagaré, 
6 bien de las criaturas, y mi Ce- 
leífijl Bienhechora ? Con qué os 
correfponde¡é á ranto fuñirme 
vos, á tantos avifos , á tantbs 
Hamamienros, que me dais? Qdi- 
fiera tener las lagrimas; de todbs 

'■ 'losarrepentidos5 y penfteñfes,'pa
ra



CVrl’a emiw&bri;
f& cantap, lloraado vtícfttas mi
sericordias Marianas par etcrni- 
d&d «k ligios. Confcguidme, pues, 
humildes conocimientos, y afeo 
tos hunuidilsimos, para llorar mis

¥ra confcgurme dolor, y ícn- 
táttiento de mis pecados! Luego, 
luego trabajo vueftra piedad pa. 
ra abrirme ios ojos ; y yo ( ay <Jc 
m i! ) tenazmente ciego los he re

p i c a d o s  á  v u e f tr o s  p ie s ,  a g r a d e -  m id o  c e r r a d o s ,  para n o  ver  la  
c i d o  % v u e f tr o  am or, que es la a m a b i l í s im a  lu z  d e  M u lita  d u lc if-

ílma infpiracion. Mas llegó el día, 
en que vueftra amoroia cempaf- 
íion me ha de facar del ocio de 
mis tibiezas , llevándome por el 
camino de vueftra imitación, ha

biente de mi remedio. 
i. En vueftra preferida, pues,ó 
Maefha de humildad , contieOb 
mi maldad l'obre toda maldad; y 
mi corazón en feñal de gratitud,
adora vueftra mifericordiol? Bon- cicndo que yo no aparte los ojos 
dad , y deleo hacerme lenguas, de vos, mi dulce exemptar. Y 
para confdlarla; y alabarla. An- en teftimonio de ctto , declaro, 
geles, Serafines» dcícmpeñadme. y firmo con el fello de vueftra 
Criaturas todas, en Cielo , y Tic - protección , que cu adelante de- 
X fi» en mi qombre alabad la ico ('aerificar mi vida á honra, y 
Milericardia de la Santilsima Vir- gloria vueftra , haciendo deide oy 
gen. Y  y o , Señora , en mi ñora- entrega univerlal de todas mis 
hrc, y en nombre de todas las buenas obras, pcnfamicntos, y 
criaturas os alabo , y bendigo, palabras en las manos de vueftra
y confiefio, que vos fois fobe- 
tanainente buena , aunque foy 
malo de todos modos. Mas elle 
conocimiento de vucñra bondad» 
y grandeza, me crucifica , y me 
debiera deshacerla lagrimas, al 
confiderar, que ofendí á vueftro 
divino Hijo» y  laftiméá vueftra 
Mifencordia con mis pecados. Ay 
de ú m ! y que tarde conozco mis 
yerros! O qué prelto amaneció 
en mi la malicia, para ofender 
á la* Bondad Suma L O qué tar
de conozco , Madre mia , lo mu* 
tüo que os debe mi Alma, q’uan- 
do vos eiluvifteis. tan promanas

Mifericordia , para que lea cm - 
peño de vueftro Maternal cuida
do , que yo las obre á honra, y 
gloria de la Santitdma Trinidad, 
de vueftrobuidísimo Jisv s , yete 
vos. Y para recuerdo Je efte ofre
cimiento, que hago defdc oy , pia- 
dofifiinia Madre, todos los días» 
todas las horas , poned los ojo# 
de vueftra compañón en el ii- 
guíente Memorial.

* * * * *
****
***
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OClementifsima Madre de mi- 
fericordia ! me encomiendo 

en vueftras manos, y en el feno 
amorofo de vueílra piedad, todos 

los dias,y en la hora de mi muer
te. En vos pongo toda mi ef- 
peranza i de vos fio, en vos me 
amparo. A vos encargo todo mi 
confuclo , el remedio en mis an
guillas, y miícrias. Vueftro Ma
ternal amor, dirixa, y cuide de 
mi vida, y del fin dichoio de 
dta.Hacedme humilde,caíto,chin 
tativo,y de todos modos vlrtuofo, 
y que Tolo afpirc áagradar áDios,y 
á vos, mientras yo viva , para 
continuar defpues^con los Ange
les las alabanzas de vuefiras mii'e* 
ricordias eternamente. Sed vos 
mi dulciísima Maeftra, dirigien
do todos los dias, yen todas 
las horas todas mis obras, pen* 
famicntos , y palabras , fegua 
vueítra piadolifsima voluntad, y la 
de Jcíus. Admitidme, mifericor- 
diolifsima Madte, entre vueftros 
hijos adoptivos , como uno de 
vueftros cfclavos, á quienes tu 
duIciTsimo amor Maternal mira 
como á hijos. Aceptad á mi co
razón , que pío , y fervorofo 
defea emplearfe continuamente 
en vueftro férvido. Poned en mi 
alma la divílá de vueftro amor, 
pata que defde oy en adelante

m i/sim i
hafta la hora de mi muerre, OS 
tribute mi amor filial cariñofos 
óbfequios, y amorofos fer vicios. 
Os quifiera amar tan tiernamen
te como ves me amais. Y  yá 
que no me lo permite mi mife- 
ria, haced Emperatriz podero- 
fifsima, que nunca os olvide , y 
que íiempre me emplee en vueftro 
amor, mientras rcfpire, mien
tras viva, y defpuesfin fin enla 
Gloria. Afsi lo declaro , afsi lo 
defeo: íeaefta mi súplica auten
tico, y teftimonio de efta mi 
voluntad , con la perpetuidad 
irrevocable de donación. Sed me 
teftigos, Angeles del Cielo , y vos 
mi Angel Cuftodio. A  vofotros, 
Santos de mí devoción , y Almas 
bienaventuradas de la Corte Ce- 
leftial, y con particular fervor, y 
confianza os lo duplico , Santos, 
los mas fervorofos devotos de 
Maria Sandísima , que me feais 
Abogados , para cumplir ellos 
ofrecimientos, que el diadeoy- 
hace á nueftra piadofa Madre mi 
am or, y mi gratitud , para aora 
en adelante, para íiempre,para 
todos los ligios de los ligios 
Amen. í
Curta en nombre de Marta San-% 

tifslma, donde fe notifica como 
Je dcfposb con el Patriare*

San Jofeph, »

A  Las Almas, diborciadas deí 
U amiftad de Dios, y adul-#



Cirta en
teras en el deípoíbrio elpiritual, 
que contraxeron en la Fe con 
mi dulcifsimo Jefas : ( a ) mi 
Dcfpqforio con San Jofeph*os 
fea avifo, y recuerdo de vueftra 
obligación , y norma para vueftro 
modo de v iv ir , como Elpolas 
del Ccleftial Efpofo. Amen.

O hijos mios, quan incom- 
preheniibles fon los juizios de 
Dios ! En la Carta pallada os de* 
claré las excelencias , con que me 
hizo la Trinidad Santifsima nor
m a, y cxemplar de Religioüs: 
en ,1a prefenre deveis venerar mi 
íánrídad, y virtud en el citado 
del Matrimonio > fin haber baxa- 
do de punto mis méritos, y fin 
perder los primores de mi<Virginal 
Candor. Entre otros motivos lo
bera nos, que tuvo el Albísimo 
para declarar, que era fu volun
tad me defpofiafle con mi ama
d o , y caftifsimo Jofeph, fue 
ocultar al diablo la prcciofsidad 
de Je fa s , fruto de mi vientre 
Virginal > y fue también para har 
cerme Maeílra univerfal de virtu
des, y guía de perfecciones para 
los hombres, y  mugeres en to
dos los citados. Bien tenéis que 
aprender, mucho que imitar ; pa
ra cuyo documento, oíd la Hifto- 
ria , como os la refiere San Vicen
te Ferrer, Apoftol Valenciano, (b

•■ ■ 'i. ■ . . . .  )
o/e<e z Sponjabo te mihi itt jide. 

(b) Sem . itd t .

mmhré
„  Era coílumbre en lo antiguo* 
„ e l  prelentar los Nobles á fus Ui- 
„jas  en el Templo , donde vi- 
„  vian á cuftodia de alguna mu*
„  ger fanta , hada la edad de ca- 
„  torce años, en que lalian á to- 
„  mar citado de Matrimonio. Y)
„  habiendo yo llegado á cífa edad*
„  trataron los Sacerdotes de que 
„  yo lalielfe del Templo para eflé 
„  fin ; mas yo les dixe, que mis 
„  Padres me habían ofrecido paraf 
„ferv irá  Dios perpetuamente cnt 
„ e l  Templo, y Colegio de lasf 
„  Vírgenes, y que había hechor 
„vo to  de virginidad. Dixomeef 
„  Sacerdote que era inulitado raen 
„  do. Mas yo te repliqué: Padre*
„  vei 'alcgais coílumbre huma^
„  na v acafo no es mayor la Di- 
„  vina Autoridad, que manda*
„  que los votos le le cumplan?»
„  Vovete, &  reddite Domino Deo¿
„  como dixo David. Entonces ct 
„  Sacerdote me ofreció piditia 
„  Dios dcclaraflc fa lantifsinu vo- 
„  luntad. Recurrí yó también al 
„  Albísimo pot luz, dejándole 
„obedecer; y me refpondió la; 
„■ Magcítad Divina »que reaviefle 
Efpofo para mi compañía, y guar
do.(a)Y aunque me habia dcfpe-. 
dido de todo humano comercio, 
fin atención , fin cuidado, íti* 
efperanza en Criatura alguna pav^ 
mi alimento, empleada toda, y,

( a$ Mda«ro de U Omtyotmhg
t



tiansformída: en el Cañó, y pur°  
aajpt .del Stamo Bien 5 fabiendp,. 
que fiítta.míis Cafta con arriarle, 
mas limpia con tocat al Efpófo,. 
Divino , y mas Virgcn con reei - 
Bit le.; cito noobftante¿ fuípcndi 
cYjuicio , y obedecí , aceptando, 
y  voluntad, del Señor ;, mas té? 
dbi d  confcdo , -que me ofre-, 
ció fu Mageftad , dicicbdome, 
que corría por cuenta de fu bra- 
ao poderofo el acierto de mi ma
yor bien. Le di las gracias con 
lagrimas .tiernifsima^, ofreciendo, 
nuevamente cumplir conil.as.puriC- 
ümas leyes de Elpoia del Éfpofo 
Geleftia!. c
, Entre tanto manifeftó Dios 

aUSuino Sacerdote , que’ »eravlu. 
voluntad divina que ya ¡tuvrefle 
Efpofo del Linaje de’David ■, y 
que para dio fe publicara, que 
todos los de ella Genealogía con
currieran , llevando en las ma-
.nos varas' lecas. Jofeph natural, 
de Nazareth, y al prefenee-h'a? 
hitante en Jcrnfalén, aunque te
ñía hecho voto de cañidad defde 
Jos dozc años de edad, Varón 
rCaíhísrmo de tibi as, y penfamien.-. 
®0 s , con íántiísrmas inclinacio
nes, de eílatura bien dilpuefta/,' y 
hetmoíiísimo roftro ; también de 
fingulariisima modeftia , y  .gra
vedad, fue llamado,para que com, 
dJirr-íelTe, porquería? defoLinage: 
ReaNje David, (a )  Deda con iu 

-  d  er. v 
ía) Sm Vkente ferrer.

 ̂ máiti

1 fid Sw ñfsim a
„¡humildad,:' Yo fóy ; pobre vf? 
„  eíta Salinísima Doncella es Bi* 
„ j a  de-tiquiísimos Padres;: ella: 
„  e£ Santiísima , y. yo no foy me-* 
,i rtceáor de tanto bien ; por- 
,i  cuyo motivo no quiío llevar?

Vara en la mano , como los¡ 
„  demás;, aunque concurrió. No¿ 
„.-dio él Cielo Ceñal alguno , pa- 
„  ra qué cOnocieílcn lós Sacerdo*»- 
„  tes á quien me deídnaba la San- 
,i tilsima Trinidad para Efpofo , y 
„  Guftodio de mi Pureza ; por. 
„  lo qual hizo fcgunda.vez Oca-; 
,¡, cion el Sumo Sacerdote , á> 
,i quien refpondió el Albísimos 
„  No ha. traído Vara aquel, que 
„  fe ha de deípoíar con Maria* 
„  Mantfó;.'nuevamente , que con-; 
„  curtieran: todos con Varas. Obe-* 
,*deció Jofeph, y á villa, de to- 
„  do el Cancurfo floreció la Va- 
,,ta  de cite Varón Sandísimo, 
„  con :k milagpoía circunftancia, 
,i dé frudhficar almendras; y e b  
,, Eípiritu . Santo en forma de ¡Pa-v 
piorna apareció fobre fu ■ Vara;’ 
,, A eite tiempo eíteba yó ha-r 
„  ziendo Oración a Dios , pidien» 
„dole>rae. dicíle.Eípofo provec- 
„  tqr, para^qnc íuetfe. mi Padre,, 
„  fin las,impurezas de joven., Y  
,,-quahdo me dixeron , que' efte 
„caidísimo Varón, de edad mas 
,/adelantada, que la mia , había. 
„  de fer mi Efpofo, me llené de 
,pgózt> ,;^ -.regocijó.;Aqui fe curtí 
„ piró la.-Pviofeciá de. líaías. .t i



Carta en n' * " | . "■
/  Egredüur vWga de Radtce Jefsc;
& c.

Nos dcfpofaron los Sacerdo
tes,' habiendo vifto la preceden
te Celeftiál feñal > f a ) y luego 
yo , con femblanre Horoíb , pero 
con corazón conformadiísimo , y 
reíignado en la voluntad Divina, 
me defpedi de los Sacerdotes /  pi
diéndoles la bendición. Lo mif- 
mo fupliquc á la Maeftra , que 
hahia cuidado de m i;á las otras 
Doncellas les pedi perdón. Día 
todos , y á todas las gracias etc 
los beneficios que me habían he
cho* Me dclpcdídel Templo.,que 
fue mí mayor pena ; pero me 
confolaba , porque quedaba ahí 
con el corazón, y con el afee- 

‘ to , aunque íalí á fuera , para eum - 
plir con el Divino man Jaro. Nos 
acompañaron a los nuevamente 
dcfpolados altanos Miniftros del 
Templo halla Nazareth , d don
de fuimos á habitar. Luego que 
quedé fola con mi Efpofo jo -  
feph,nae dixo íu humildad pro-

* fundifsima : 'Efpofa, y Señora mía, 
■ yo doy á Dios las gracias , por 
la miíéricordia de haberme leña- 
lado para vueftvo Eipolo, fin 
merecerlo : os iuplico , que me 
ayudéis con vnefh as Oraciones, y 
exemplo , para correíponder al

* A! til simo agradecido. Aunque nao 
veo honrado con la fingularifsima

(á) xh'U '0,n iip. y  VnU de
Mcri.i SM:ijSunx,

■ 47.
gracia de fer vacftro Efpofo, ten
dréis en m i, Señora, un Siervo, 
y con el caftilsimo, y purihimo 
amor , con que os am o, os 
pido , que Tupíais con vueftra 
cháritativa paciencia la falta de 
conveniencias ,» pues es mi po
breza mucha Con toda verdad 
os declaro , que me daréis un 
gufto muy Ungular, diemprc que 
me declaréis vueilra voluntad, pa
ra cumplirla. Entonces, yóagra
decida , le relpnndi: May trozó
la cilov , Elnofo , v P.i-íre de rhi 
Alma , de vivir á vueftra fiombra; 
mas os hagoá faber, que tengo 
hecho Voto de virginidad , con- 
lagrada a Dios. Pau cuyo cum
plimiento , quieto , queme ayjj- 
deis, que en ¡o denm , yo íér¿ 
vueftra fiel Sierva, para cuidar 
de vueftra vida. Con cita noti
cia , le llenó de nozo , y iuhflo 
mi caftiísimo Eipolo , V me 
declaro , que él también reñía 
hecho voto áe caftidad de id ó la 
edad de catorce año*. Rarificó 
en mi pretenda fu nvdmo Voto, 

■ y ofreció avadarme , para cum
plir con toda perfección el mió 

‘ 'dicicudóme deípues de cTe ofre- 
.cimiento : Yo tere, con la Di
vina gacia , vueftro Siervo , y 
Compañero fidelísimo ; v o$ 
fupjko recibáis mi caito afec£o> 
y me améis corno i  hermano* 
Dio Cl Akils;mo a mi Eípólo 
nueva pureza, y dominio cnAto

ío-



fobre fu naturóeza;, para. que 
con admirable, y , nueva; grafi¿ 
cuidaffe de mi. De  ̂ conícntr-: 
¿niento de los dos, diltribuímos 
luego en los pobres la una par
te de la hacienda, que de mis 
Padres había heredado : la otra 
parte la ofrecimos al Templo, 
donde yo había vivido ; y la 
tercera , quedó á cargó de mi 
Efpofo pata nueftro fuftento. 
Había aprendido efte en fus pri
meros años el oficio de Carpin
tero ; y preguntándome, que (i 
guftariá yó de que fe cxercitaífe 
en el milmo Oficio para fuíten- 
tarnos, y para grangear algo pa
ta los pobres; aprobé aquelem-

flco humilde, declarándole, que 
)ios nos quería humildes ,y  po
bres. No había entré los dos con
tiendas : porque los dos nos humi

llábamos , y obedecíamos mu¿ 
luamence. Era nueftra vida purif- 
Ema; nuefttos afectos, caftifsimos; 
jiueftras converfaciones , fantif 
timas, nueftras palabras pocas; 
mueftra Oración continua; nueftra 
fcípiracion ,1a virtud; y nueftra 
Caía , llena de los odoríferos 
aromas de peí feiti fsima fantis 
dad.

Aprended, Cafados, h vivir 
intimamente con paz en el cita
do del Matrimonio. Aprended 

i i  ayudaros el uno al otro Con
forte , para ícrvir á Dios. Y  fea 
$1 vaion fiel cuftodio de la vgs

tud; honefta de fu Muger , y 
cuiden , que no falga fu frágil 
pafsion abufo de lo que. en el 
Matrimonio fe les permite para 
remedio. Aprended , Doncellas, 
á bufear el acierto parad eftado 
del Matrimonio, íi Dios os lla
ma para elle citado. Recurrid a 
la Oración primero. Pidid áDios, 
que íéa el Efpoío virtuoío , (ana 
to , y de honeftas coftumbres. 
No os dexeis llevar de los in
formes de vueítras pafsiones car«* 
nales, que foio ponen les ojos 
y los oidos en fantafticas apa
riencias de galanuras , y ornatos, 
en afeitados donayres del cuerpo, 
en exteriores .hermofuras, que 
ocultan tal vez un genio no v'ir̂  
tuofo , fino brutal, que los ties 
ne hidrópicos con la fed de aguas 
fucias de lagunas agenas: de don
de les nace el hincharfe , para 
trataros fobervios, no como Ef- 
pofos, fino como Verdugos. Con 
lagrimas experimentáis muchas de 
las Cafadas , que tienen vueítros 
Maridos genios de hacer Mártires, 
en cafo que faltafien Gentiles, que 
martirizaíTen , ó en cafo que ellos 

,*( lo que Dios no permita) fe 
hicieífen Gentiles. Os librariais, 
puede fer , de efte látigo , ó azo4 
te , íi para cafaros hubíeílcis puefto 
los ojos en la virtud, y no en 
amor carnal. También teneis en, 
cita Carta muchos documentos. 
Y0Í9uas. Cafadas, 00 alterquéis

9 8 Ú



■ larfa en mmbte
ñ vucftros Maridos ; refpetad* hago á la memoria la obligación,

o s , y l'crvidlos con humildad ; y 
rocurad disimularlos, callando 

el u n o , qnando hablad orro ; y 
ft vocea; í'abed, que d  reme

que tenéis , de guardar dbiotual- 
mente fidelidad á mi Jesvs , Ef- 
poío de las Almas de to los los 
Cnnftianos. Celebrareis elle cf*

dio pata que fe apacigüeno es pirituai deípoforio por la Fe en 
la fortaleza; porque la dureza-de el Biutiíino. Coníiderad, pues, 
los peñafeos , repite los ecos, 
aun quando eftá yá cerrada la 

c a , que ha hablado. Si en*
luentra la voz la blandura de la

que ticrnamcnrc os ama eftc 
Divino Efpofo. Qué cuidado tarj 
amante tiene de vucllro alunen - 
ro , y vellido. El mihno fe os

ana fe apaga, y fe oye menos, dá en la Hoília Confagrada, pa- 
a docilidad; es el Arco Iris de ra vucllro elpiritual alimento , y

os Catados. Y  quando el Ma
nido quifíera, imprudente , cofa 
injulla , no lea vudlra defenfa 
«kfmcfuradas, ni defeompafadas 
voces, tino perfuadirle humildes 

• que conviene. Y  fobretodo, 
Acuidad no queráis tener Maridos 
’para gravificar á vneftros peca
dos lucios con la cfpecic de 

f adulterios. Temed, temed, que 
á mas de tener la divina ame-

regalo. A los Angeles Cuilodios, 
hace fcan vuellros braceros , y 
Compañeros fidelísimos. O , y 
que enamorado os bufea) Qiíaa 
cariñofamcQté os llama f Coh 
qué humildad, y dulzura defea 
vncftra compañía ! Os habla con 
fuavifsimas infpiracioncs : aun 
quando volbiros le olvidáis , os 
tiene en la memoria de fu dul
císimo amor; aun quando no 

4>aza excluidos de la Gloria k le oís , os dá amabilísimas vo- 
todoS los que mortalmentc pe- ces fu Divina Bondad. En qual-
can; con particularísimo enojo, 
con terrible furor ha amenazado 
el Devino Juez á los Adúlteros, 
diciendo, que no poíTchcrán el 
Rcyno de los Cielos. Arrepen
tios , y emendaos, íi queréis 
lograr el perdón.

No Tolo teneis documentos 
,en mi? defpoíbrios., pata vuef- 
iro mayor bien, los Calados; 
fi también todos los Catholicos,

quiera dia, en qnalquiera hora 
os defea en fu compañía fu Di
vina Clemencia. Qué fuñido lo 
¡experimentan vucllras Almas! 
Como ít le firvicffcis , cuida de 
vueftro bien,y de vucttravída.Quc 
callado! Qué li!enciófo!C5 íiderad, 
cómo calla vueftras taifas! Cómo 
oculta la deshonra de vueftras 
culpas! Coníiderad fu amoro- 
fa paciencia. Y defpues poned

Rcligiofos, y Seglares; pues ps los oíos de la reficíiPfl en vuef-
r . «. q



0 Sütttfítmd;
tu  mala cortefpendieoci'a , en que la Alma los Orele nc , á finp 
vucftra ingratitud fuma , y yo que la Virgen Santísima fe era- 
entre raneo continuaré en ibpli- peñe en quenueftro Jesvs acep-
car á la Divina mifericordia, tea nueftras Almas por Efpofas. 
ciue por el camino de vueftro El modo de hacer cfta súplica* 
nronrio conocimiento ,, os dé fe hallará' en lo que fe ligue. 
L L d ifs im á  humildad, -cora- R E C T O S -  H V  M U D E S f 
punción, lagrimas,y contrición de . ternuras filiales , y  amorofos 
vudhns culpas, paraq cúplicndo ^  ™ eg os-
en adelante con lis obligaciones ✓ ~vDulcifsmia Madre de Mife- 
dc Efpofas de Jcsvs , logren vucf- W  ricordia ! O confítelo de 
trasAlmas lu compañía,y vida por nucftras Almas! O luz de nueftras 
una eternidad. Amen. ;,, . conciencias! O guia de ñueftros

aféelos! O Macftra de humildadl 
£  X E R CI C IOS.  O norma de conformidad con

Siempre lleven contigo elRofaa 
rio bcudito. Y aún para dot- 

niirj( atconfejo) lo pongan al cue
llo , ó debaxo de la almohada, 

i ,Entrc los milagros del Rofaño,
! fe hallará , que la Virgen ha li- 
I brado del demonio algunas ve

ces por llevar el Rofarip bendi
to. raiciculus Rofarujn. Roía 4. 
folio 1. refiere , que el B. Ala
no eferibe , que antiguamente 
en Flandcs las Doncellas quamio 
fe cafaban llevaban en la cinta vir
ginal ( que era l'u díftincivo;.) un 
.bolíillo , y un Rofapov Añade el 
• P. Alberto Bedano; 4; Miram 
dula de noticia de otros , que 
en Perú en la Ciudad-Cuschi fe 
encontró un hbmbrc de piedra, 
CQnup Rpfario en lamauo.Se ha
cen los njit mps exerctcios que dexa 
mos diípuertos para el .día de la 
Preleptacipn. Y iQJp. fe afigife,

la voluntad de D io s ! Amáis 
la foledad , apetecéis el retiro 
del Templo , como á cen
tro de vueftro defeánfo, pa
ra el continuo ‘ trato con el 
Celeftial Eípofo, y á la prime
ra iníinuacion del AltiGimo, que 
osí njandó toma* el eftado del 
Matrimonio , tan dócil! tan 
pronta ! tan obediente ! (in bufe 
car razones , íi folo atendifte, 
que crta era la voluntad de Dio?. 
Y yo tan terco paca obede
cer á . ílis 1 llamamientos , tan 
tardo para darte güilo ! Ay de 
-mi ! Qué. engañado me tiene el 
demonio , pues me -fugierc pre
textos , aunque eípirituales; pero 
vertidos fola mente del color de 
perfección extcribiímbrlte ,íiendO 
en lo ínteypd»rr,¡!y fén la- 'realidad 

.amor propnó , ptd pifia volun- 
•tad, y.adhcíicyiá rpi pxopfiofeá-



y i '
pachw!- Bon adti .porqué bas huido*? Àcafo «Tc-
Bjáritu SatoiSOiVfiiánéCí cââsvqtHî svs r ig n h ^  , ó cnièl ? No', thil- 
ie lo tc  conozco rpor- tel «idoï < icifârffo * y clfenfemirsimo1 fi. Aca- 
Ea , Señora ,obédiemifsñ*»á la (o 'pretendes hallar á otro mejor 
voluntadidc Dios-, conftguid pa- Efpofo? A otro Padre nías be
ta .mi corazón el don de doci- .niánol :K ó ‘ lo encontrarás. Mi-
lidad:, pcojiiifsimaobediencia i  lo 
que litios quiera ídiípoucr cnuni 
cuerpo, y  ¿ilota. Porque ifiucfta' 
vkfud , aunque remane, no po- 
dsá dar patíos en el adelanta
miento fde mi bien. Ley es de 
las. Eípoías, que les govicrncel 
Efpofo, ¡que es la cabeza. De 
dede me ha nacido eiapattarfe mi 
Alma de la dulce amiftad de 
Jesvs, Celeftial Efpofo de ja Iglc- 
í k i , y de Cus hijos? Quien ba 
fido el que me ha divorciadofó 
fijparado del amabilísimo trato 
de cfte Efpofo Divino., fino mi 
amor proprio ? Por effo dixo 
San Pablo: Quien nos feparatá 
de la chindad de Chrifio ? La 
tribulación ? Acafo la anguftia? 
La harqbre? La defnudcz ? &c. 
Cierto eftoy ( decía ) que ni la 
muerte, ni la vida, &c. me fe- 
parará ( decía de s i.) lo que no 
pueden en- nofotros las perfecu- 
ciones, la muerte , ni todas las 
penalidades, hace el amor pto- 
prio. Elle cruel , é incanfable 
enemigo de- mi bien , me ha 
aparrado, ó Madre mia ,dc vud- 
tto dulcifsimo Jesvs, Me há he- 
oho .coourtar - las delicias de iu 
divina compañía. O Alma mia,

‘ ravpobreciïa ciegáí Altha misf, 
rotrS , que'apattafrté ’d tjc sv s , es 

«hrnV de 'tu miftíta fáltíd’  ,' !y te* 
medio. Gonftdera , que á fi mif- 
ma te aborreces, abotrecicr,do 

-al Efpofo amantifsrmo, y Oe- 
mentifsnio. Ay Alma mia ! *Co- : 
mo viuda has quedado por la 
culpa. Lotnifmo ha fído reriun- ’ 
ciar por los pecados, los privi
legios del deliciofifsimo amor 
divino, que gozabas en el So-4 
berano Matrimonio en el tála
mo efpiriiual -de la grácía , qu'e* 
caer del Trono Real de Ta amif
tad de Jesvs , y por habetlefal- 
tado á la fidelidad de Efpofa ; la 
que, eras íeñora , has quedado 
eícláva- tributaria. G  Clcmcntif- 
fima Madre de pecadores ! qué 
es lo que me fucede : Mientras 
mi Alma guardó fee de Etpofa 
ávucftro dulcifsimo Jesvs , erater
tal la belleza, ral la hermofura, 
con que me adornó con in di
vina gracia , que me hizo Pen- 
fil de fus delicias. Pequé , ( ay 
de mi !/ y defterróde mi la cul
pa à las prcciofidades de Ja gra
cia , á la hermoiura , y à las la
ces , y expJendorcs, que obf- 
cuiecianá los Albos mas ¡ucícn 

Q i  tes.-



¡ i  (le Marta ------
tes Cómo fe ha marchitado la ,gró como Gigante ; ?a) porque 
amenidad, que Jesvs plantó en íi como ECpoío , con dulces con- 
mi para At recreo J O Alma mia, Sonancias de amorofas infpiracioa 
qué neciamente te apartafte de mes intenta endulzarte ; también 
tu Elpofo Jesvs! En íu eípiri- fu vigilante amor , como Gi- 
tual compañía lograbas una luz gante, te defiende, fi procuras 
amabilísima para no errar. Y  la como Efpofa fcrvirle. Qué te ha 
culpa te ha cegado los ojos del cegado, ó Alma mía ,-para re- 
entendimiento, para que cay- nunciar de fec Efpofa Reyna, pot 
«as (u nuevos precipicios. Aun- ícr ,■ no Eípoía, lino tiranicamen- 
que tupieras, 6 Alma mía, El- te efclaba \ A bre, abre los ojos, 
pola infiel! todas las ciencias, Deíéngañate, que en el que te 
ignorando i  Jesvs, todo feria fe fingía eípofo liberal en rega- 
ignorancia, todo feria fombra, larte vicios, es verdugo cruel, vcf- 
y obfeutidad. Solo en Jesvs, tido de aparente fuavidad. Cono-
‘ ............ ce, que trasluce güilos , lo que

folo es acíbar, y tormentos , y  
vifte de exterior pazá fu ferpen- 
tino, y diabólico furor. Ea, pues, 

fo Cdcfiial >. Bufcabas paz en las piadoíifsima Madre > dulcísima 
Criaturas ? Sofsiego en los vi- Abogada, y medianera. Me lia
dos ? Llora , llora, que te ha ma vueítro Hijo por Jeremías j .  
fuccdido lo que áCaín, que to- Me dice piadofo: Ttt fornicafli cuín 
do le caufaba miedo ; liempre amatroibus multh; turnen vreverten 
iba clpantado, a todos temía, ad me. Y  aunque fe quexa poc 
que habían de ícr fus Verdugos; boca de Ifaías 57. de que mi 
liempre andaba trémulo, fin re- Alma 1c ha fido infiel , cotne- 
pofo, dekk que le apartó de la tiendo adulterio en prefencia de 
prefencia de Dios. fus ojos puros: Iujia me difcooppe-

O Alma mia, derrama lagri- tutjh , &  jujccpijh adulterium; con 
ínas fin ccífar, porque has per- todo ello me combida para que 
oído, con la pérdida de la gca- nuevamente me viftacon elvef- 
Cia í  Jesvs tu Efpol'o, Rey pa- tido nupcial de Efpofa fuya : vos, 
tífico , que habitaba en ti, co- Soberana Princcía, habéis de fec 
mo en Thalamo de bodas. Pufo mi
Üf e f 1 Tabernáculo , como en (a) Tu [ole pofutt tabernaculum futan* 

procediendo como Eí- Exultavit ut Cî tís ¿tdcuYYendum 
poiQ dqídc fu ThaUfño , fe ale- vtam.

J ------------------- ^
Sabiduría eterna , podra hallar 
defeanfo el entendimiento del fa- 
bio corazón. Que has hallado, 
ó Alma mia, adíente del Efpo-



mí Madrina* vos mí Interlocu
tor! : para cfle fin nos cnfeñb 
vueftro dulcifsimo Jcsvs, que las 
Vírgenes latieron en bufca del 
Elpofo , y de la Efpofa , para 
que mediante el amorofo empe
ño de vueftra clemencia, lograf- 
femos entrar i  celebr ar con el 
Elpofo Jesvs el defpoíbrio Ce- 
leftial para eternidad de ligios. 
Amen.

CJtRTjC E N  NOMBRE DE M jt- 
f / 4  SitntifsbtM, donde fe refere la 

Encarnación del Divino Ver
bo en las Pnrifstmas En- 

iradas de efía Celef- 
tid Señora.

' \  Los efclavos hijos de Adán: 
J \  á los enfermos en el hof- 
pital del mundo con la gra
vedad de fus palsiones: á los cie
gos* que de afrento palpaban 
las fombras de la muerte: á los 
pecadores digo : la Encamación 
del Divino Verbo en mis purif- 
fimas Entrañas es vueftra libertad* 
vueftra falud , la luz para los 
ojos de vueftros entendimientos, 
fuente de las amorofas piedades 
de Jcsvs ; abrazo cariñofo de 
Dios con la Naturaleza Huma
na , que affumió , en fonal de 
las paces, que defea hacer con 
Us Almas, que vino á redimir. 
Amen.

tas primeras nuevas de cita

n m brt "a j
felicidad , ó  hijos m íos, las dió"* 
el Hijo de Dios ; pues os dice el 
Angélico Doftot Santo Thomas 
fufer Ge», j. con San Aguftin lib. 
I I , fitjrcr Gen. Cap. 34. tom. j .  
con baftante fundamento, que 
Dios á Adán , y á Abraham le 
apareció en forma humana. M i ’ 
amado Siervo San Ambrollo cam
bien os enfeñó, que d  Hijo de 
Dios, disfrazado como hombre,.' 
apareció á Abraham * y le pro-’ 
metió, que fu Linage crecería 
fobre las'arenas del mar. Dios, 
y la Naturaleza Humana fe en
tretenían con cartas, y retratos, 
como Efpolo Cdcftial, y Efpo
fa de fu amor. Las cartas eran' 
los Sacrificios, y los retratos d  
aparecer Dios con apariencia d e  
hombre i y es , que como fus 
delicias ( dixo) cían eftat con los 
hijos de los hombres, entretenía 
fus amorofos defeos con los dul* 
ces entretenimientos, tomando 
la apariencia de hombre muchas 
veces antes de encarnarfc. Por
que ( como os dixo San Pedro 
Chrilologo ) (a) dulce es la car
ta , mientras llega el que la en
vió. Apacibles fon las flores; pe
ro mientras llega el fruto. Los 
Santos del Antiguo Tcftamcnto 
lo deíeaban con añilas continuas. 
Por elfo el Profeta Ageo flama 
al Melsías: El Defeado-, y el Pa

triar-,
(a2 á  )



triarcHi Jacob : Zd CjfXMaZí? &
Uj Gentes. .

' Habiéndome, pues, cicogi- 
¿o  la Santifsima Trinidad para 
Madre de Dios, vinoá pedirme 
c i confcntimiento el Arcángel 
San Gabriel. Llego el tiempo 
«tafeado , y en el dia 25. de 
Marzo,(en que como os dixo 
San Aguftin., el Chrifoftomo , y 
San Gerónimo, había íido for
mado Adan) dia Viernes fe obro 
1% Encarnación i para cuyo fin 
fjfxó el Arcángel á Taludarme , k 
.tiempo, que( como os eferibe

S; amado San Vicente Ferrer) 
aba yo coufideratido la gran
daza de laque había de fer Ma
che de Dips. Pidia al Altifsimo 

con humíldilsimas súplicas , que 
ape alargafic la vida, halla que 
pudiera lograr fervirá la Madre 
4 el Redemptor. Entonces San 
Gabriel baxo á Nazarerh , Ciudad 
de la Provincia de Galilea. Entro 

el apofentillo humilde don
de yó cllaba orando. Retrete 
pobre, fin los adornos que ufa 
el mundo. Era mi edad catorce 
años cumplidos. Y arrodillado el 
'Arcángel, me faludó , diciendo- 
JPJC : lA vc grana plena, Dom¡- 
pus tecum , benedicta tu i» mulie- 
vibus. Mi humildad me hizotur- 
fear, pqro fin alteración. Enton
ces me dixo el Arcángel: No te- 
WdS-.t. Alaria , porque hallajic la 
gracia par*.con X»o$.t 0%. ffa o

Je  U d rw  Santi/s1tjsima
ferì ejìo ( le dixe )- porque nò co- 
ttOSgo Ataron l Me relpondió , que 
el Efpifitu Santo eftaria denue- 
vp modo en mi ; que la virtud 
del Alcifsimo m í haría fombra, 
para que- naciera de mi el San
to de los Santos, que fe había : 
dellamar Hijo de Dios.(a) Y  yo 
arrodillada, ( como os dice San ! 
Vicente) y juntando Jas manos, ; 
è inclinando la cabeza un poco, 
pronuncié aquellas palabras : Ecce 
véncilla Dammi fíat tnihtfecundum 
vcrbitm tuum. Dando elle mi con- 
fentimrento, formó la Santifsima 
Trinidad de mi purifsima fangre 
el Cuerpo Santifsimo de mi Di
vino Hijo. Crió la Alma , y 
la unió al Cuerpo, Unió la íe- 
gunda Perfona Divina à sí ala na
turaleza Humana, aífumiendola, 
y afsi quedó depofitado en mi- 
vientre virginal mi Jesvs, Dios, 
y Hombre verdadero. En el 
Cielo hicieron fiefta particularif- 
fimamente gloriofa los Angeles 
En los corazones de muchos Jtif- 
tos obró el Altiísimo un júbi
lo extraordinariamente gozoíó, 
pero fin revelarles el Miílerio 
obrado. Las Aves entonaron cán
ticos fuaviísimos. Los Arboles, 
las plantas fe mejoraron en íús 
frutos, y fragrancia, y réfpec-

tiva- !
. faj Milagro de la Omnipotencia* 
y  abifmo de la gracia , Vida de 
¡Alaria, samUma,.
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tivamente todas las demás cria- Rey na Tuya. Me dieron la e n - ' 
turas recibieron alguna vivifica- horabuena de fer Madre de Dios: 
cion , 6  mejora. Los Ju lios, y fe ofrecieron ác nuevo á mi ob- 
Saatos , que eftaban en elLim- íeqnio, y fcrvicio. Y defpues me 
bo fe alegraron mucho con la fervian en ocupaciones corpo- 
noticia de la Encarnación,q les no rales. Si trabajaba de manos mh 
tífico elArcñgelS.Miguel.Eíte Em- adminiflraban lo que era necef- 
baxador compafsivo losdexó con íario. A qualquiera parre que iba. 
la noticia llenos de conluclos.En me acompañaban , y hacían guat- 
cl Infierno (intieron los demo- dia. Muchas veces venían á vi-
mos nuevo pefar , y pefadifsimo 
dolor. Por lo qual falicron mu
chos al mundo à faber la cau- 
fa de (u nuevo horror , pero no 
la averiguaron. Quedé con la En
carnación del Verbo Divino he
cha Cíelo , Templo, y habita
ción dé Dios ; y los Angeles,que 
me hacían compañía con nucr 
vos Cánticos de alabanza , con 
fingularifsimo gozo bendecían 
conmigo à mi Hijo Soberano,
■y en mi nombre, y a i el de 
todo el Linage humano , que ig
noraba cfte amorofifsimo bene
ficio, y riquifstma milericordia, 
le daban las -gracias. Y yo tran
formada toda en humildad , y en 
amor de Dios , le di.alabanzas 

•por la dignidad de Madre, qu 
’ había recibidos y por los bencc 
ficios que había hecho á lo- 
mortalcs. s

Los Angeles fe rmnifeftaron 
á ’ mis ojos j' y j con profunda hú- 

-mildad adoraron à fù Rey hu- 
m  anado en mi vientre virginal, 

-y á* mi :me- ven«atoa ■ comer à

litarme muchas Avecillas , y co
mo ti tuvieran dilcurfo, me la* 
ludaban con fus ademanes cari* 
ñofos, y me hacían fuavifsima 
Mulica con dulcifsimos Canti-» 
eos; y hada que yó les daba l*  
bendición no fe iban. Succdidl 
elfo , no lolo luego que conce-* 
bí al Divino Verbo , qüando me 
vinieron a dar la enhorabuena  ̂
defpues de los Angeles j (i tam
bién en otras ocalioncs, Otras 
veces me traían flores en los» 
picos, y me las ponían en tai 
manos, aguardando qnc yó leí 
mandafle , ó cantar, acallar. En 
los temporales, ó de mucho frió, 
ó de alguna tempeftad , veniaü 
á amparatfe de m i, y yo !a$ 
2dmitia , y luítenraba con admi
rable afecto de lu inocencia. O 
confulsion paca vucltras Almas", 
devotos natos ! Las Aves taó 
obfequiofas, tan agradecidas i  
mi anaor; tan puntuales pam 
obedecerrtae, ran anfiofas por 
correlponder á lu Criador, que 

■ des había dado el sér 5 y voto-
troijt



t¿ Jt 'MarU Santi/sma
mra cavo bien fe Encarnó, vo- raudo el WiíVerio, Heno de ad- 
L r o - '  O) cuya balea vino al miraciones , fe qmfo ir. Y ( co-, 
mundo lio dcfpcgar Jos labios mo San Vícente os dice yunque 
oara alabar fus mifencoruia:-! yó me enmaca mucho , pero 
T̂nri tibios para fervirnos! Tan no le revele el Mifterio. Lloraba 

¿¿ad ó sa la  liga de los güitos mi Efpofo Joftph ( os dice, pro- Sef mundo, fin querer privaros figuicndo la Hiftoria San V iccim 
de cíTc venenólo encanto , de te ) y yo con lagrimas, y lu i
dla compañía de alpídes , y ba- piros ncrmlsiraos dixe a Dios: 
filiícos mundanos, es fu evaqua- Señor, no me atrevo a revelar 
cion prccilTa, para que logréis vueftro fccreto, porque no me. 
de la amorofa, y dulce com- lo habéis mandado j pero vos 
pañia de mi Jesvs, y de mi, en reveladlo i  Joícph, para que no 
el Patayfo de mi amor, Pcnlil me dexc •, pata que no me de- 
MarianOjá donde debeis entrar famparc. Vela yó las penas del 
por la puetta de la freqiiente corazón de mi Efpofo , y coin- 
memoria, que de mis Materna- pafiva le manifeftaba partícula- 
les ternuras debeis tener. riísimo afe&o , para mitigarle íu

Para documento vueftro os dolor. Se le apareció el Angel 
dixo mi amado San Vicente, (a) en íueños, y le declaró el Mif- 
que yó tuve Anguladísimos go- terio de la Encarnación; y def- 
aos en la Encamación , pero pues humilde me pidió perdón 
mezclados con trabajos, y def- arrodillado á mis pies. Lo  levan- 
aco.iíudos. Os lo explicó el Apof- te , y yó me le arrodillé, fin 
tol Valenciano con aquel texto: que Joicph lograra impedirlo ; y 
To Madre dt bemofa dilección, en le fupliqué , que me perdonare 
¡os ¿o%fs, ( os dice Vicente } j  las penas, y dolores que de mi 
■ fffnor i, os glofa ) de Us ¡rifleras, fe había tomado , aunque fin 
.Tuve grande alegría , quando haber faltado. Le di tazón por--L»nri A t-i,í UIIa «.L __  i • . • i . *, C7 ---  --O-- 7
íéntl á mi Divino Hijo en mis 
jumísimas Entrañas. Siguieron- 
iérnc triílezas, quando mi El'po* 
io  Jofcph empezó á dudar al co
nocer mi Maternidad fecunda. 
¿Me quifo dexar ocultamente, 
¡yeneraba mi Santidad ; é igno-

i 3) ftm . . ) .  De Natrn fi./Virg,

que no le habia declarado el 
Mifterio, y le togué, que np 
mudaíle de eftilo en mandarme. 
En las demás Cartas lcercis go
zos , y dolores mezclados; para 
que entendáis, que los trabajas 
ion para el cipirttu mientras efiá 
en el mundo, lo que la rcfpira- 
SOtt en el cuerpo; y fi qfte fe

.................. d iW
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dilata quando la -recibe , y - fe Entrañas! Mirando el Efpiritu
eftreoha ,qnando refpira izia fue- Santo el guftoio deícanfo de* 
ra , y áfsi fe deíahoga ; (úmbten Jesvs en mi vientre virginal, lo' 
d  erpiritu amante de Dios fe explicó como lecho florido , con
comprime en las tribulaciones, la fragranté fuavidad de Azuze- 
para .refpirar agradecimientos por ñas. (a) Y  San Epifanio os diccr 
los beriefieios. recibidos? para que que eítaba Jesvs en mi Vir- 
«chando fuera, el ayre de lasco- giuco; y Sagrado -Clauftro Ma+ 
íás terrenas en la premura » ó tcrnal corno Rola amorofa , por* 
prenfa de las aflicciones , logre que como á Rofa le había em 
mas gracia, y acrifoladas vir- gend rado yó para que no o$ alc
aides en el crilol. de las T>ena- xira, de iu benignifsima piedad* 
lídades. *' aunque habéis liJo  cfpinas con

O qué gozofa quede con mi vueííra ingratitud. Venid, venid» 
Jesvs en mi vientre virginal! Yá? pues hijos mios , á vcnerarlei 
y á , pobrecitos pecadores, líte- Coniideradlo -en mis Entrañas 
neis en mi? y  teniéndolo yóen cómo la Hoftia Coníagrada en 
mi virginal Glatiftro , con fácil i- la Cuftodia. Venid-á darnos la 
dad lo hallareis mifertcordiolói enhorabuena , á mi *-Jcsvis do 'fii 
en mi ? porque en m i, que íoy venida y y á mi de haber toman 
el Trono de la mifericordia, no do en cftc dia la pofltfsion de 
decreta rigor, fino favores , be* Madre de Dios. Y para* que ntís 
neficios, todo es piedad. Paitad, acertéis el-güilo , os enfeñó el 
ó venid á mi los q me deliráis para modo de venerarnos en cite 
vueftro cófuelo : llegad, y llenaos Mii'terio un Milagro , que obró 
de dulzuras en la fuente de mi el Altilsimo en tierra de Moros, 
generación. Venid efptritualmen- cerca de una Ciudad de las de 
te á vilitarlc^on el corazón, y la Africa , '(b) donde habia una 
.efpiritu en ct Sagrario de mis fuente , y en las piedrecitas, que 
■ Entrañas. Sea el amorolo atrafc- fe criaban - dentro de Ja agua, 
. ti vo el dulce, defeo, que tenia .'citaban «aturaimenre cfcnlpiJo 
de eltár entre los hombres hecho el Mnterio de la Encarnación, 
hombre; pues para fu graciofo y los Militóos de la F¿ de mí 
entretenimiento le dexaba ver Jesvs.¡ En» las unas piedras fe 
con a partencia de hombre en la • , - < H lefia
-Ley Antigua.. Qué gozofoí, Que -(a) Serm. de í̂mtnt. Que Uofam 
contento! Qué benigno ! Y quan imm.-íne<fibt!em ocnu'tt. 
dulcemente amable citaba en dais (b) £1 AÍUcíuo Riera,
T. U.



£ «  J& e Marti. Eá óttzs: Gra- rta i y delirando reformar á vuef-
tia plena Y en otras: Dominas tras Almas por cfta devoción en 
team Muchas de las cofas per- efte d ía , que el Hijo Divino, 
tenecicntes á la Encarnación fe vino por medio de ella para re
veían prod ig io fam en tc en aque- formar al mundo; os quiero 
lias prodigiofas pinturas. avifar de la corrección carinóla,
. . Confirmé el referido docu- con que reprendí á un devoto: 
níefito un día, que mi amada de la Ave María , que le resfrio 
Santa Gctrudis citaba con amo* del.fervor, con que me la decía; 
tolos deleos de alabarme; (a) y Me le aparecí con figura de An- 
dudando con qué palabras lo ciana. (a) Me pregunto, quien era? 
baria mejor, me le aparecí llena Y  le tefpondi, que la Cuftodia 
<k rclplandorcs, y llevaba yo fo- del Monafterio. Me conoció en 
bte mi corazón eferitas con le- la- dulzura de mi voz , y me 
tras de oro las palabras que el d ixó: O . Rof* Tu ero? ( Afsi tné 
Angel me dixo , quando me hablaba con ternuras filiales an- 
ammció La Encarnación del Di- tes. ) Parqué aparecéis afsi ? Y  yo 
vino Verbo , que fon : Dios te. le reíjjondi: M  e manifiejio a tus 
íthe, lien»¡dé gracia ,e l Señares «jos como me tienes ett tu coraron, 
(migo , bendita tu ere» entre todas Donde ejia aquel fervor , con que 
les mugtm. Y dixc i  Getrudis: celebrabas mis fejlas ? Donde eJU 
Ninguno de todos los mortales aquel go%o , y pujío conque me 
me puede decir Salutación, que decías la t̂ve Marta ? Como Como 
mas me agrade, que la Salu* has omitido los exercícios efptrituales, 
•taiion Angélica, pues con ella que me ofrecías , defde tu tierna 
me fundaron las tres Divinas edad? No tienes efeufa, no. Con 
Ferio ñas, llenándome de machas efte avifo volvió a la fervoróla 

'"ipriciou.iades, y gracias.'Yquan- vida con que antes vire fervia, 
do lĉ  me dicen aquejas palabras: y cortejaba en mi? Feftividades. 
E l Señor es contigo , le me. tenue)- Yá defpues mo rezaba devotifsi- 
<van los gozos ,que tuve en la mo: la. Angélica Salutación. Ha 
Encarnación. : ,  ̂ hijos míos, efte dia fue el pri-’

En las Cartas paliadas habéis mero que fe oyó la Ave Gracia 
lerdo Jos premios, con que he plena en el mundo ; y luego que 
honrada a los que devotos , y fe (oyó fu eco, pofTeveron los 

•atentos ; me rezaban la AvéMa- hombres á Diospadofo , Eneas-

(a)Vaton. ' . («) Rieo. A toa. 7 ' “ "I



<fc* , piles-, ¿ti éftc di# «1 
avfioroíó etífpieo de vneftto cof-1 
razón, alma, lengtli , 'potencias, - 
y feíiñdOS, Ifc Ave Mafia. Por
que oy es el día de la Ave Ma
na. Sagftffió Cdeftial del Hijo de 
Dios. Carroza-, y Trono potra- 
til del Hijo Óivino. Celeftial 
Navecilla donde la Sa&íduria Di
vina vino á Encarnarle á mis Pu- 
rtfsimas entraña?. Celebrad la 
ffcfta, con la dulce m añea de la
grimas ftrvoroíás, con ternuras 
amantes dé vneftros corazones.

t.dlbfco, deftfeél fegando apar- 
fc& d  primer folio /  omitiendo' 
algums tlaoí'alas .que! allí encon
trará para otro aillinto. Sino fe 
psede leer de wva vez toda, que 
isa en dos , ó  en tres oc-anones 
dividida. - L o  miímo ac .1 í 
que fe pra ¿Fique eñ -o ! • 
Feftividadcs de ñweftra S ;
Y  al principio de cad.- ba . i 
Rotar 10 en el día de la i: • 
nación del Divino Verbo, „ ; ¿ 
los figtfientcs.

Ave Maria. Ha de los hijos de 
ini amori Ave Maria decid aho* 
ra , lítm prc, y por lodala eter
nidad. Amen.
i- '

E X E R C I C I O S .  :
» *

SE hacen como el dia de la Pre- 
fentacioo , con fola la dife

rencia , que las diez hmolnas, ó 
tliez Ados de Contrición que 

«Ut fe fcñalan , en reverencia de 
1os años que eftuvo la Virgen 
Sanrifsima en el Templo > en 
êfte dia de la Anunciación Ion 

'9. limotnas ò nueve Actos de 
Contrición , en memoria de los 
:nuevc metes , que Jcsvs eftuvo 
‘en el vientre de Maria Santif- 
fima , y en vez del Novenario 
Hjue para la Prefentacion íe no- 
-ta j en la prefentefiefta fe Ice ,y  
‘confiderà la Ave Maria , como 
vá gloftada en el principio del

^AFECTOS FILIALES  , T TE R~ 
nur¿{ humildes, para el du - ■ 

de ü  <Amma*úon.

A Ve María , ó Madre -fnifi 
muy amada, alegraosvty 

gozaos, de que i'ois Madré de 
Dio?. Nofotrós vueítros devotos 

nos llenamos ¿e  jubilo al veros 
exaltada á tan elevado, y fobtn 
taño Troño. Nos alegramos cíe 
la reverencia eon que el Arcán
gel San Gabriel' os trató , pues- 
le arrodilló á tus pies Sandísi
m os, quando bajó á laludatre, 
acompañado de otros muchós 
Tfpiriuis Angélicos. Ave os cinto; 
porque cri todo foi$ contraria á 
Eva. Efta nos cerró el Cielo , y 
Vos , ó María , nos lo abrís. 
Eva nos dio la muerte, y en
fermedad , y Vos la vida, y la- 
lud. Eva fue Madre de mil'eria, 
y Vos Madre de MileHCordia.

Ha Eva



t/iìmà
Iva  maldita, y Vos Bendita en
tre todas las mugeres, y ben- • 
dita de todas las generaciones. >
Kos gozamos, y alegramos, por 
que os dixo llena eres de ¿rocía 
confortando el Arcángel , con 
effe modo de hablaros , que 
vueftra naturaleza cita tan enri
quecida de la gracia, que efeón- 
dicndoíc lo natural, lo ccleílial 
campea en Vos. En vueítros ojos 
veneró la honcítidad de vueftra 
Alma. En vucítro roltro tan her- 
moicado, y graciofo vio que el 
pincel Divino con la (ombra del 
Altifsmo, te adornaba. Os llamó 
llena de gracia , porque os mi
ró Cielo adornado de virtudes, 
y gracias, como el Cielo de tC- 
trcílas.

Os dixo : Llena de gracia« 
porque (ois el Jardín, ó Paratfo 
del güito de Ejjps, con todas 

.las fragrancias drrodas las flores 
de Jas virtudes , como os dice 
San. Geronimo. Uena de gracia 

. te predica d Arcángel, porque 
ibis abitino de gracia, como os 
dice San Juan Damaiceno. Os 
llamó llena de gracia , porque 

-fois prodigio! Ccleitial , como 
San Ignacio Mártir nos enfeña. 
Y  San Aní'dmo añadió , que 
vueílra Santidad alfombra, y vueí- 
tta Alteza admira. San Juan Ciar i - 
iollomo nos dixo , que toda 
vueftra vida fue un milagro; 
$aQ Bcrrurdinodixo, que el co-

nocimiento total de vueftra gra
cia , y fantidad es cafo refer va
do á íblo Dios.

El Señor es contigo , ( pro- 
íiguió el Arcángel) y el Padre 
San Aguftin en fu nombre An
gélico j el Señor es contigo mas 
que conmigo. Porque aun
que el Angel era Bienaventurado; 
allí cita Dios m as, donde obra 
mayores maravillas; y afsi llamó 
al Cielo el Señor Trono de fu 
Mageítad, y gloria, y á la tierra 
el tapete, ó alfombra de fus pies.. 
Pues el Señor es contigo mas 
que conmigo, os dixo el Ar^ 
cangel, porque en V o s , ó Ma
ría , obró el amor Divino mayo-, 
res grandezas. Bendita tu eres, 
y por Vos lomos benditos de 
Jesvs, los que por Eva fuimos 
hijos de la ira , y malditos, por 
la fruta que dio acornee á Adán 
del Arbol vedado.

Os turbafteis, Soberana Emr 
peratriz, al ver con apariencias 
de hombrea San Gabriel, como 
nos lo enleñan San Ambrollo, y 
San Gerouimo. O cxemplar de 
pureza ! Vos fin peligro de man
charla , nos enfeñais como Ma
dre del temor 1 El Angel os dixo: 
no temas María , porque hallarte 
la gracia delante de Dios. La gra
da que perdimos en Adan , la 
encontramos en V os, ó Madr-c 
de Mifericordia! Y reparando San 

. Aguftin que tardabais á refpon-
der,



Corfu enmmhi
dcr, os dixo: Rcfpondcd, Señora, 
Clementiísíma, para que el reme
dio nos llegue. Adán, y Eva os 
lo Triplican, los Santos Padres del 
Limbo os lo ruegan ; los Julios 
de la tierra , los Angeles dd Cie
lo ; el mifmo Dios os pide el sí: 
Y  con efte sí habéis de alegrar ¿ 
todas las Almas. Acordaos, ó dul
císima Reyna , que Vos habéis 
derramado tiernilsimas lagrimas, 
para que viniefl'e el Redcmpcor; 
y ahora que os lo ofrece el Cielo, 
no dilatéis el decir, fiar. Mirad, 
Señora , que cftá el Efpofo á la 
puerta , y que cita llamando á vo
ces del Arcángel. Corazón mió 
alégrate que yá la Santísima Vir
gen fe arrodilló, é inclinada la ca
beza ázia el Tuelo , y juntas las 
manos , dixo : Eccc ÚHicilU Domí- 
tii pat mih¡ ¡ecundum Verbum tuum. 
Dichas ellas palabras , Te Encarno 
el Verbo Divino en tus Entrañas 
Purifsimas. O dicha! O piedad! 
S i un Angel fe uniera en unidad 
de fupucfto con una hormiga, fe 
palmaria el mundo : pues qué 
tiene que ver ello con la Encarna
ción del Verbo Divino \ Mueftra- 
fe el Padre liberalifsimo , dándo
nos á íu Hijo. El Hijo tan fuma- 
mente mifericordiofo humillando 
á fu Grandeza halla el varro , ha- 

. ciendofe hombre, ni pudo elevar 
al hombre mas. El Verbo fe en« 
cam a, y fe hace hombre, y el 
.hombre participa de la Divinidad,

El Efpiritu Santo es el Artífice Di» 
vino de elle amoroío Miílcrio.

O mi Dios Encarnado! O 
dulce efperanza dd mundo! O 
luz! O camino! O vida! O Talud!
O hermofura! O gloria , y honra 
de nueílras Almas! Dios mió! Pa» 
dre mió! Mi piadofo Señor! Paf- 
tor mió Compafsivo! Maeftrai. 
mió ! Protector mío ! Dulzura 
mia ! Luz mia verdadera! Miíc- 
ricordia fuma ! Mi redención lau
ta ! Alegria mia ! O rcfplandor d? 
la Gloria dd Padre, que eílás fea? 
tado fobre los Ché.u bines! Tu, 
ó Señor, que fuiíle la expedi
ción de Iíraél! Ddco de mi co
razón ! cuyo amor os delta con
cebir efpiritualmenee, en elle día 
que os hicille hombre en las ctv* 
trañas purifsimas de la Satinísima 
Virgen. O amor mió! te pido, <4 
te Triplico , te niego q íc purifi
ques mi Aum , y cotazon , eva- 
qiie tu Piedad mi malicia , lléna
me de gracia de la gracia dcMaria, 
para ofrecer á mi Alma para habi
tación vudtra , y Templo viuilro.
O Huidísimo ! O B nig tiíd n a !
O Amamiísimo ! O Cariísimo! O 
Poderofifsímo 1 O Ddeadibimoi 
O Prcciolilsimo! O Amabilísi
mo! O Hcrmolifjimo Jesvs mío! 
Tu mas dulce que la miel: de ma
yor candor,y blácura.que la leche, 
y nieve; mas fuave que el ncélat» 
pero qué digo ? dulzura ldíz! O 
quien os pudiera alabar en elle



0b  ie  MiWa
¿ Í  éoh tó  iétfgUái Angélicas]

Suifiéra ifcshactrmc en. Vueltrá» 
abalizas} mi% nó. árcndaisjt lo 
éac os digo tibió, fih'é 'á los Gah- 
tfcós ¿tic defeo deciros' á ti ft 

«jebetóiíala álabánzaehSidn, ch 
<J Mariano Vientre Virginal, en 
agradecimiento á Vueftta Encar
nación. Os ofrezco las alabanzas 
de los Serafines, las do vueftra 
Santlfsiiua Madre la Virgen , íá . 
Stlegrla de los Santos Padres. Y 
«h elle día de tanta miTericordiá, 
Concededme que tiernifsimamen- 
tc os ame. Llenad , llenad mí co
razón de amor Divino, y que 
)iunca aparte mi memoria de tu 
"bondad , con que venirte á reoie- 
fdiar á mi Alma: Haced , dúlcíf- 
'fimo Jesvs mió, que por amor 
4  Vos, deponga yo el pefo dé 
todos mis malos defeos , que me 
agraban , v entorpecen , y eftor- 
van que camine en bufea vueftra: 
ablandad mi corazón de hierro» 
pedernal, y diamantino ; para 
que potincado , y muelle , fea le
cho de vucfho amor, donde os 
deíeo holpedar. Aunque no lo 
merezco , me conlóela , quede!- 

.cardáis en el vientre virginal déla 
Sandísima Virgen , mi amoroia 
Madre. En elle Relicario os deleo 
adorar , en ella Cuílodia Maria
na os deíeo dar culto , para ob
sequiar á María Santifsima, mi 
«ulafsiffia Protectora, y á Vos,
ftavilsiriia, y rcgaladiisimo fru-

Simftjsmtt. . _ •
to dé fiís {todísimas éritrañtsi - 

Sfea enhorabuena , Soberana ' 
Bftpératrit, que en cfté día to * ; 
malte pOfleísion de fer Madre dé 
Díds, Madre de Jesvs. Quilicra 
derlamar en vueílrós pies mi co* 
rizón en tierrufsimas oomplacen- 
das-, al cóníltféraT bita vueftra 
gráfiiezá. E a , Serafines , admi
tid mis deféos, y expreíión es: ofre
cedlas voíotros , purificándola» 
viieftro amor de mis ingra
tas tibiezas. Angeles del Cielo* 
ofreced 4  la Madre del Criador 
mi gozo, y alegríafiliahdelem- 
péñen 4  las alabanzas de mi» 
balbucientes labios, vueftros Can* 
ticos dulciísimos Angélicos, Cria4 
turas, rodas en mi nombre alai 
bad al Hijo delaSanfiísima Vir¿ 
gen en fu vif ginal ClauftrO , y  
a efta Celeftial concha dé la Di* 
vina perla, y celeftial rocío. Y o , 
ó benignifsima Reyna ! os ben* 
digo , ós alabo , én nombré !dé 
todos los Angeles, Juftos, y dé 
todas las criaturas con todo rñft 
corazón, con toda mi Alma, 
con todos mis fentidos, y po* 
tencias. Pecadores,hermanps mió» 
compañeros en mis miteriis, alé* 
gremonos en cftedia , que nues
tra Madre piacfofa efta tan eri- 
falzada, que es animado Cielo 
de Dios Encarnado. Reípiren, ref- 
piren nueftros afligidos corazo
nes , porque tiene, en las manos 
de íu amor el poder Divino,

nueí-



'  • Carta fít t
nneftKiCIemeritifsímaMadrc. A n » 
gclcs del Empíreo , le a  enhora
buena , deque ya ibis dulcemen
te VaíTallos de la Reyna Maria 
Sandísima. Sea enhorabuena, Al
mas Santas, que en eftc dia es 
anunciada llena de gracia, la 
que merece la gracia , y aumen
to de gracia á los hijos de fu 
Miíericordia. Pobrecitos del Pur
gatorio, en cfte dia lograreis gran
de alivio; pues os coníolará la 
Madre de Dios con el roclo 
de la Piedad Divina, que reci- 
bieron fus entrañas, como lo- 
berano vellocino de Gedcon.

Yo , Señora amabilifsima, 
en nombre de todos los necef- 
Üitados, os íuplico por vueftra 
Anunciación , .y por aquel Ave 
Angélico con que os taicuió el 
Arcángel Sin Gabriel , Nuncio 
de mi i'alud , Nuncio de la En
carnación ; por tu Mifericordia,
]  i  íuplico me coníigais la Di- 

ina gracia, por el gozo de que 
(tais llena de gracia; y porque 
1 Señor eftá contigo , haced, 
jue no me deíampare piadofo. 
£a , Madre déla Divina gracia,

1 ju Anunciación principio del 
íeftierrro de ila culpa antigua, y 
cfpcranza de la gracia prometi
da, tu Anunciación , ó Madre 
ínia, íea dcftruccian de mis cul
pas. JÍar 'los gozos que tuvifte 
en eftc Mifterio, amparadme, o 
clpcranza.dc Jos vivientes! ó  coa:

mlri " Si
fació de los triftes! cordeladme, 
defcndedme?para qnc logre mien
tras viva , alimentar á mi Al- 1 
ma del dulcifsimo , y bendito 
Fruto de tu Vientre Jcsvs, cuya 
amorofa vida defea mi corazaa 
en el Parado de la Gloria ,con 
los ojos de tu Maternal Mtfcn^ 
cordia.

Ricardo á San&o Laurcntio* 
Canr, í . v. n .  Iib. de laudibü* 
Virg. ex canr. i. v. u .  Dum  
cjjet Rcx m aecubita fuo, nardua 
mea deét odorem fuum.D\CC Racar^ 
d o : uípts a i o »ge dicitur ,  jeatnm 
edorem Roja i&Chriflus deCcelo odorem 
María, áapicnt. S. V. I 8 .  Circuí4 
ham^u¿retís , ut mihi eam éjjumer&t 
Circuía como Abcja^conioquico 
explica amor. Mthi dice ia Di
vina Sabiduría; io que era ne
gocio de toda la naturaleza hu
mana. San BlmarJo Hom. a. 
in MiiVus cft , dice ; Speóe (ua> 
&  puichritudine fuá tn Cae!*¡libas 
ccgmta Cceít av 'ium » w fe provoca « 
vtr afeélum : ttá ut Regís animum 
tnfut concupifcemium tn¿ld;¿ret [[con-  
cupifcet Rex decortntuum. Pía!.  4 4 . )  
¿7* Cuete ¡km tfuwptium ad fe, de ja- 
pe nú $ educeret.

Como Miftica Roía atraxif- 
te la fegunda Perfona Divina, 
como á miftica Abeja, para que 
le hicieflc hombre á beneficio de 
ios hombres. Por el Mifterio de 
la Encamación, os pedimos Se* 
¿ota nos amparéis > ti aqs ^iU



’je  Marta
'fiere caíligar.. Allí eítt nucftra 
ífpcrar.zi , vodka Miícricordia. 

*  £u cftc .lia <Jc rama alegría con- 
foguidnos Madre cleuicntihima, 
el perdón de nucílras culpas; Am
paradnos como Madre de de
mencia, à proporción como al de 
la (iguicntc Hilloria.

sima
didó, fino con la boca , no con
el corazón. Dixo entonces el dia
blo: yo le examinaré.

Lo llevo al M ar; y puefto 
(obre las aguas , le pregunto: 
Niegas al Baurilino ? niegas al 
nombre de tu Dios ? refpondió: 
lo niego. Dixole el diablo: yo. 

“ RdicrenosVelazquez de María te quiero bautizar en el nom-j 
Advocara (a) ad notatione 6. fol. bre dd demonio ; y lo arrojó á 
1 59- y círa.á Pclvarto á Thcmif- lo profundo del Mar. Lo íacó; 
var! que caminando un Joven, y le preguntó : Niegas á Chrifto 
i  cumplir un voto, con otros' crucificado? lo niego, dixo el 
Fctcgrinos ; ur.os Paganos les infeliz pecador. Segunda vez I» 
«erilionaton. Eldcl exemploque pufo debaxo de la agua.Tercera 
dó«cantivo 6. años; en los que pa- vez le dixo: Niegas al nombre 
xiccigró hambre, malti atamiento de Maria , Madre de Dios ? nic- 
¿cc. A1‘ 7-- año deíclperó de la gasá todos los Santos? Horro- 
X)ivin.i Miícricordit , invocó al rizado, lo negó todo. Vio á miH 
diablo. Elle apareció en figura chos demonios , que llcbaban 
humana ; y 1c ofreció auxilio, muchas Almas al Infierno; y les 
y libertad; íi negaba á Jcsvs,y oyó clamar: Ay de noíotras, que 
á vos Maria Saanjlsima, y todos hemos pecado ! y para una eter* 
los Sacramentos. Negó todo elfo nidad lomos condenados Coa 
el cautivo: ( en el corazón no el horror de ella viíion; y lo 
os negó ni á vudlro auxilio, ni que le luccdió en el M ar, apa* 
á rueftro nombre Sandísimo; reció,con el pelo cano ; y muda- 
acordándole,que fu Padre,al mo- do el roftro. Lo llevó el. diablo 
rk le habia encargado cfi'a devo- fu c a í a y  le encargó , que le 
cion) entonces el diablo lo elevó guardilla, fidelidad; Ello es ; que 
halla mas alto, que !asnuves;y no fe anepimiefle. Su Mugcr, v 
clamo horriblemente. A lus voces Farientes no le conocieron ; a i 
vinieron niiKhos demonios; y di- lo admitieron en' íu compañía, 
xcron, a el que lo había elevado: Tres años vivió de limolna. Can- 

; porque parece, que fado de trabaxos , y defeando 
no ha negado, lo que le has pi- remedio , fe acordó d¿ fu Padre,
v ^ , , , . que al morir le encargó , no
WApudVdazqucz deraffe vudtra devoción. Entro

en



Carta en nmbre
en la Iglefia í y fe arrodillo , di? 
Jante devueftra Imagen, pidiendo 
Mifericordia. La Imagen de vuef-

• tro- Jcsvs aparto la cara. Clamo 
;el Pecador, á vos Madre de cle
mencia. Y  vos dexando la Ima-¡

• gen de vueftroHijo fobre el A l
tar ; os arrodillarte ; y ledixiftc: 
O Hijo mió ! hecho hombre á

-bencficiodc los hombread Ve¡bo 
Divino encarnado ; alimentado 
con la leche de mis pechos. Ufad 

*dc Piedad con efte afligido: Y 
viéndoos tan empeñada , vueftro 
amado Jesvs, le concedió , ar- 

-repentimiento , para que hicieflc 
buena confcfsion, y lo perdo* 

,HÓ.
i Apareció el diablo en la Iglc- 
íia. Muchos lo vieron, y oyc- 
ron , que fe quexaba, del arre
pentido ; porque le era infiel. Vos 

. lo amenazarte, y le mandarte, 
que no dañarte á vueftro devo- 

. to. Os lubitle , al Altar. Se le 
quitó lo cano del pelo. Apare
ció , con Tu roftro antiguo. Su 
Efpoí'a lo. conoció, y recivióen 

. caía, Y habiéndole referido , lo 

. fuccdido con el demonio ; y el
• favor de vueftra clemencia dic- 
. ron á los Pobres, quanto tenían:
Y  ambos de común conícnti- 

- miento , entraron en Religión; 
-donde vivieron , con mucha vir
tud , lograron muchos aumen
tos de gracia, y merecieron el 
Ciclo.
T. //.

* i
Ea pues Madre de Mifericor

dia , confeguidnos el Perdón , y 
la Divina gracia , en elle dia, 
que el Arcángel os dice: llena 
de gracia.Mas llena de gracia,que 
los otros Santos , San Eftevau, 
&c. porque como el Angel San* 
to Thonúsdice: j. part. quarrt. 
7. Arr, to. ad. 1. ct ad 2. la 
gracia de que os llenó Dios , fue 
rcipccriva a la Dignidad de Ma
dre de Jefus el lleno de gracia, 
que dio á los Aportóles, y á San 
Eftcvan fuela inficiente al minifte- 
rio ; pata que les eligió ; y lien- 
do efte inferior, á la AÍtiisjnu 
Dignidad de Madre de Dios Hie
na de gracia os dixo San Ga
briel Archangel. Mas llena de gra
cia , qoc todas las otras puras 
criaturas. Ea pues: en el dia de 
tanta gracia; logremos la Divina 
clemencia ; que dexemes las 
culpas; y contigamos vivir, y 
morir en gracia de Dios.

Cu4 RTlA  e n  n o m rr f . d e
Muña Santifsima , donde fe 

refere ¡a vtfi'.a e¡ue >;/ \o .i 
ja Prima Santa ¡fabel, 1 

Madre del Pra arfar 
San Juan.

A Los defterados hilos de Eva;
la vi lita efpirini.il de olí 

compulsivo amor un parnrcíis 
de viK'ftra; fitinas, inreuniision 
de vueftras lagrimas, iuciucdon-,

.1



de 'Hurté
de gufteis mis Maternales rernu- 
ns f  anuncio de vuettra espiri
tual talud , y (ántiJad- Amen.

* O hijos mío*! Luego que 
tuve cu laThcforaíadcmiatnoc 
á la fuente de la gracia ,á  los 
Thdbros Divinos, y Divinas ri- 
qurzas > no fupc dilatar el con - 
fuclo de la Piedad Divina , á la 
qiul tenia antes como Pellada la 
Divina Juíhcia? Liego bufeo mi 
amar huios que qiulieran guftar 
de fu divina dulzura Recibido 
yá el rocío del Cielo , buíqué 
á quien regalarlo. Habiendofe 
dcípcdido el Cclcftial Paraninfo, 
qtíedé con la memoria , de que 
mi Prima Santa Iíabcl había con
cebido liendo cftenl: me reve
jo el Altíísimo que era fu divina 

® voluntad, que yó fucile á vilicat 
i  la Madre del Prccurfot. (a) 
Tuv e también noticia de que la 
Sa nrifiima Tiinidad había elegi
do á San Juan pata obras exce
lentísimas. Pidí á los Angeles, 

■ que en aquel viaje , me afsifticf- 
ícn, con particular vigilancia. 
Supliqué licenciad mi Efpoló Jo- 
íeph , v ofreció acompañarme en 
el camino. DerenniHamos am* 
box. hacer luego la jomaba, y 
antes de l'.ilir de cafa , pidi arro
dillada ¿ mi ainado Efpoíó fu 
bendición , y aunque humilde , íe

(a ' Milagro de la Omnipo
tencia.

*
rstma

efeufaba; pero la dulzura dé mis 
ruegos lo vencieron.

El camino era por Monta
ñas fragofas, y afperas > pero co
mo donde eftá el Rey , eftá la 
Corte; andando la Corte por 
aquellos Montes, citaban poblaa 
dos de Angeles. Alegrabanfe las 
Aves, y demás vivientes. La C a
rroza Real, fue un humilde ju- 
mcntiilo i y aunque pudieta Dios 

; haber mandado que los Serafines 
me íirviefien de Trono j pero 
quilo el Albísimo no difpcnfac- 
me de trabajo, para que- fuelle 
Abogada de los canfados , y afli

gidos. A la manera que defpues 
mi Hijo fe fatigó en el camino, 
para poner confianza en vueftro 
pecho, de que tendrá piedad de 
vueftro canlancio. Duró quatro 
dias el viage , y no hallábamos 
igual hofpedage; porque en unos 
Pueblos nosdcfpedian ; en otros, 
movidos algunos de la divina 
gracia, nos admitían con amors 
lin omitir yó el coutólar á to
dos los afligidos, que encontraba. 
El tiempo que gaftaba en el ca
mino , lo empleaba en Cánticos, 
y alabanzas de D .os, acompa
ñando a mis enamorados aféelos 
los Angeles, mis Cuftodios. Otras 
veces, con mi dulcifsimo Efpo- 
ió , hablaba del bien de las Al
mas, ó de la Bondad Divina.

Proliguiendo las jornadas, lle
gamos á Jada á la Cafa donde



vhñaó ICibel, V Zach vr
t¡e y .ílvtc leguas diíkam 
zarerlv, y dos de Jvrtifa!
ha ya prevenida dd Eípi 
to Santa Ifabiíl; porque
le había revelado , que yo iba i  cafh'gar el divino rigor-. Hice d 
vifnatla. Reparad, que no eílá vi.ige apriefla, para vuedro do- 
todo el bien en las Ciudades} amiento, óhijasniias! Poique 
también beneficia el Sol á la po- las mugeres Tantas, qtiando an- 
bte Aldea ,  que eda entre RiT- dan fuera de fn recoaimier.ro, 
eos , y Montañas. Tienen las ván de priclTa , huyendo del cra- 
Ciudades juntas las grandezas to , y de las ocafiones,' y pcli- 
de muchos Pueblos. Muchos gros del camino. Anduve con 
Palacios,Cafas labradas á mucha prefteza ; porque todas las obras 
oofta; Torres Templos , Reli- que hice en el férvido de Dios, 
giofos muchos; Juezes, doftos, las hice íin pereza, lino con 
Nobles, S í c . Y  nó libéis íi los toral prontitud. Sabed que los 
pecados fon á medida de las gran- tibios probocan á Dios á vómi
t o s  , 6 las grandezas á medida to. Llegué á Cafa de Zacharias 
de vueftros pecados ; que por con el fervorofo cfpiritu quefa- 
efíb dixo el Sagrado Texto de li de Nizarcth ; porque es con- 
Cafatnaum, que fi fu profpcri- dicion de la fatuidad, la conti- 
dad daba con las alasen el Cíe- nuacion , y el aumrmo de la 
lo ; fus pecados baxaban bafta el virtud. Entre en Cala deZacha- 
Abifrno, Quándo la honeftidad tías, y os dice el Evangeliza, 
tan torpe, y tan temprana , que que ialudé a Il'abel , pero no 
empieza aun en agráz? Y  fon explica que áZachaiias : porque 
viejos en la malicia los niños, como muger, Ialudé á la mu
que aun debían andar á la Efcue- ger, y no al hombre , aunque 
la. Rey lian por lo regular los Sacerdote, y Pariente. (a)Los Ali
víelos- en las Ciudades; y en las geles en Cala de Abraham, la* 
Aldeas la candidez, y fencilléz. ludaron a Abraham , y noa Sara. 
Jja Igleíla de un Lugarcillo, le Y quando SaralcqucxbdeAs.tr 
eftará cayendo á pedazos, y fu Elclava , icfperdió Abraham, 
ferá Concha de las perlas de mu- que Agar eftaba en íu mano , y 
chas lagrimas; y en las Ciuda- Iz  )u,d*
des, los fumptuoíos Templos,
3 &eatío de vaha obftentadon,. (a) Genefis í.s. Genefis 16 .



d  V carro de Ilàbòl : (a) lo He- ñas obras de manos algunos ra- 
nb de Dones el Eipiricu Santo, tos; y ficmpre exhalando en la 
“ Como o ?  dice L  Vicente preícncia de Dios mi efpmtu. 
L r°  ibi fe inclinò al Verbo Trabajé con mis mifinas manos 
Diviro 'Encarnado haciéndole las mantillas donde defpues fue 
reverencia quando abrazè à mi embuelto el Precurfor. Andaba-. 
Prima cu la Salutación. Y èfta, mos en dulces competencias mi 
admirada , y llena del Efpiritu Prima, y y ò , fobie quien ha- 
Santo : me dixo las lìguientes bia de hazer los oficios de hu- 
palabras : Bendita eres tu entre las mildad prccifos en la cafa , foli- 
muoeres, y bendito es el fruto de citaba yò adelantarme bufeando 
tu ''vientre : y  donde h mi ejlo , que las ocaíiones. Ifabèl alegaba, que 
venta la Madre de mi Señor À donde y ò , como Madre del Señor , me 
TÒ ‘cjlqy r Pues lucoo que llego it mis debia dexar fervit de fu humil- 
oidor la vô  de tu Salutacm , fe difsimo , y amorofsimo afeito, 
exulto, ò alebró «l Infante en mi agradecida, à que yò le había 
vientre, &c? A cito rcfpondíó vifitado. O vofotros fobetvios 
mi humildad , atribuyendo todas del mundo ! O Torre fantaftica 
mis grandezas al Alrifsimo , co- de Babilonia ! Quan olvidados 
nao Aurhor de ellas. Y para eftais de efte exernplo de mi hu- > 
canrarlas agradecida , entoné el mildad ! Llenos de culpas , y aun 
Canrico M a g n i f i c a t , que todos prefumis, que fe os deve todo 
/os dias reza la Igleíia en Vifpc- obfequio, y veneración ; quan- 
ras. Pidí Ja bendición d Zacharias, do mereceis, que os pifen todos 
y eíte me la dio fin hablar. los vivientes.

Viví retirada en un apofen- Tres mefes eítuve en cafa de 
to en Cafa de Zacharias : alli me Zacarías, y en comoañia demi

-- ,  j .......V - vu
/a) Vida de Maria'Santilsima. lunrad Divina, que me volvief-. 

Abifmo de la Gracia. fe d Nazareth , pidi à Zacanas,
(bj Scrm, Saniti Joan. Baptisas, que era. Sacerdote la bendicion,

Prima Santa Ifabèl ; y fiendo voa

me



Carta en
me dcípcdi de mi amada Pri
m a , y  dándole las gracias de los 
óbfequiosque me habían hecho, 
puefta de rodillas, les pídí per-" 
don del canfancio que fe habían 
tomado en el cuidado de mi fuf* 
tentó. Quedaron Zacarías, é Ifa- 
bél triftes , y  llorofos, quando 
me auícnté corporaímentc de 
ellos. Y  dexando la cafa llena de 
la fragrancia de fantidad , y vir
tud , me llevé los corazones de 
todos los de la familia. Llegué 
á Nazarech, y con la afsiften- 
cia de los Ángeles, aliñé i  mi 
caía, donde habité halla que fe 
acerco el Nacimiento d em ije- 
svs, quando fui á Belén antes 
de nacer eíle Divino Sol.

E a , hijos mios , difponeos, 
para que os viíité efpiríuialmcn- 
te , como lo hago algunas ve
ces con algunos de mis tiernos 
atalantes, como os dixo S. Efrén. 
Confiad , póbrecitos , que no me 
haré forda á vueílros filiales fuf- 
pitos, fi me llamáis con ternu
ra , y con amor. Yáhabeis vil- 
tó . en las Cartas palladas , que 
defeo mas vueftro bien, que vo
litaros mifmos ; y fiendó la Ma
dre de la Divina Gracia ¿ coníi- 
dérad , q»e no omitirá mi co
razón compaísivo diligencia al
guna , á fin de lograros la Di
vina gracia, y la Divina amií- 
tftj. Ea ? pues, no íeaa vueftros

nom èa
corazones fríos, yefea húmeda 
con la agua fucia de pecados, 
lecadle , mortificando vueftras 
pafsíones, para que pueda lo
grar, mí Piedad, que ct Divino 
fiiego encienda vueftro corazoa, 
Y  fi caminé con velocidad pa
ra llevar la fuente de la fanti- 
dad à Juan , fino lo dcímerecets* 
mi Clemencia ficmpre tiene álas, 
para volar como gemidora Pa
loma i no folo llevando la Talud 
de la Alma, fi también corrcf- 
pondiendo con gemidos à los 
fufpirqs con que mis amados 
hijos me llaman. Venid i  mi» 
ó hijos de mis ternuras ! y por
que tardáis ; mi mifericordia Ma
ternal , baxa à bufearos de la Glo
ria , para encaminaros à la Bie
naventuranza , ta vofotros os que
réis dexar prender de mis duU 
zuras. Amen.

E X E R C I C I O S .

S E hacen como el dia , y oc- 
taba del Nacimiento de la 

Virgen, con la diferencia , que 
fe omiten las ternuras filiales que 
fe feñalán pata aquella tacita , y 
en fu lugar fe dicen , y contadc- 

. ran las que aqui fe ponen ¡ura 
la prefente íeftividad , y loa co
mo fe figuen.

TEA-,



<FE ‘y .VI' ?

$ 6 Útlfútbi Sániífsmtt
» da de mí vjda; pues que es eíV

FIÍJALES y V  t . > ?  t i ñ ó  " m i  v i g i l a n t e  c u i d a d a *

ají\-hi h* ¿tilde* p-t™ 
de U VifttxÚQH.

el dU ’

GRadas, gloria , y honor te 
canten los Angeles > 

ratinesr ó Sandísima Trinidad.

de vueftra Piedad, eo orden á mi 
bien , y,un perene cppabice, que- 
me hace vueftro tiefhifsinio co
razón , de vueftras dulzuras,, ca
la fuenre de vu cftra. amabilísima;

v ^ ......... ......  nifcoíoria ? Qnc íbti.las' inípira^
por'hVbcr criado á la Madre de dones con que rae líamaUí íh  
Wífcricocdia, y Tabernáculo de no voces de vueftro Maternal 
la Divina Gracia , tan compaf- cariño.coh que como con aldaba 
fi,va; y i  Vos , 6 liberalíisiraa das, llaiTiais en la puetta de mi- 
Eimofncra de la Piedad de Dios! atención , para que mi filial gra, 
Alábente todas las criaturas i en títud os franquee la entrada, al, 
agradecimiento i  vueftra Mated • lecho de vueftro gufto mi cota-,, 
ral Clemencia. O quancas veces! zon agradecido > Vos , vos Ibis,, 
citando nofotros dormidos con ó Madre mía ! quien mueve mi
el fueño, ó letargo de nueftros lengua, para vueftras alabanzas,; 
vicios, Vos, fin llamaros, nos con el fin amabilifsimo , de que 
combidais con el remedio, con los ecos amoroíos me exciten 
iá medicina, con la (alud, con el apetito , me enciendan en de~. 
el perdón de nueftras culpas, y feos, para bufearosí Aun quan- 
con el teforo de la gracia! Ahora, do no os bufeo, me bufea vuef-, 
ahora entiendo, que fon voces tra Soberana Clemencia , para 
de vueftra amorola compafsion, enriquecerá mi Alma ; pu es co
las rcprcheniiones amotoíás,que nvo dice el EFpiritu Santo , la 
jienre mi efpiiitu , quando ade- Sabiduría circuyó al Cielo , Vos., 
rczco á las imperfecciones. O falis al encuentro á vuéftros de? 
quantas veces! con ponerme en votos, por todos los caminos 
vueftra preferida, me dais luz bufcandolos vueftto enamorado 
clarifsíma, para que yoconoz- corazón, como vueftro Jesvsá 
ca con evidencia, la deoria , y Pablo.
orm, que en miscxerciciospro? O alma mía! con que có- 
otice mi fragilidad! Quanras ve- rrefponderas eftaduiciísimainexV 
ces en el Roíario, luego fe me plicable clemencia de la Madre 
viene á la memoria, fin diligen- de mifericordia > Quéhazesco- ‘ 
cía mía, la tibieza de mi AI- razón mió en fu obícqmo ? 0

rato
' .-----  Uftü cu 1U UDICUITK

wa>d po-Q cuidado de la emicu* memorî  mia !v quc poco
t(*



‘ nonéie ¿7
.te empleas eh la continua rae^ derramaba ert ternuras , dando' 
m oría, que de mi tiené fu tier- faltos de júbilo , y aleono. Y 
nifsima piedad! O cntendrmien- yó con edad (lino rnuchi'lebra
to mío! que poco tiempo gaf- da para no haberla empleado 

•tas en contiderar las delicias de bien ) no os doblo las rodillas, 
fu Mariano am or! O lengua mía! compeliéndome la dulce canta
.que rotpc, y balvtícienfe para 
alabarle. O ojris m íos! que poco 
aníiofos vais en bufea de las itna- 

- genes de efta Soberana Empe
ratriz ! O manos m ías! que po
cas obras buenas, y que pocas 
-iimofnas dais si los necelitados 
-que empeñan el nombre dulcif- 
ficno de María > quahdo íi de él 
nos valemos , rio íaoc negarnos 

-ella Señora lo que le pidítifos! 
-Y tiendo Vos cómo la Paloma, 
-que falió de la Arca en bufea 

del Cuervo ( el qual reprclenta el 
pecador) para conducirlo á la 
Arca', para falvar fu vida ; En 
cite día / nos taaccl la1 memo
ria la Igleíia las viíitas que ‘ht- 
cifteá Santa li’abel para fantifi- 
car a San Joan , y en cfte mirtc- 
rio nos ofrecéis > 6 Piadoíiisinu 
Madre de pecadores, vibrar á 
nueftras almas elpirícualmentc. q  
qué dicha nueftra tan' dulce!

de los muchos beneficios que 
conrinuamcnre me hace vucítra 
Piedad Materna!, cite a moro lo 
pefo , me devia inclinar harta al 
polvo , para corrci'pondcros agra- 
dccidaqajllccicnnacido elPíccur- 
íor , -oi adoro la mano con 
fervor riernifsimo , y por que rio 
ofendiera el mas leve polvo de 
imperfección alguna , al candor, 
y virtud, Conque cnriqucciítcis 
a fu Atina, con la dulzura de 
vurftra vibra, fe fue al deberlo 
en fu tierna edad. Alli ayunaba, 
con tal rigor, que dice San Am- 
brofio , que pallaba la raya del 
íufrinv.cnro humano. Vertía tm 
fuco afperilsimo de cerdas. Y 
como nos dice San B iíi'io , ja
más tuvo camr; y O igencsrfc- 
fierc , que donde le cogía la no
che hacia de la tierra cama , y 
de una piedra cabecera. O Ma
dre mía! el Precurfor tan a; ca

pero ay de mi Madre irrita' decido á Dios, y d V os, que 
muy amada! el Precurfor arítes luego que recibe el beneficio 
de nacer, os traída Vos , y a manifiefta fu gratiru.i, con tan- 
Jesvs que iba en vúéftro virgí- tos txeicicros de virtudes, y ría 
nal templo »’Córi $ari féyer^nre guiólas, penalidades, y yo ha* 
culto, que fe'Mclkio'hHhfflcfgEn • ! bien-,
el vientre de Síftfá ílfibel0, y 'ii  -  ‘ ‘
AO os alabo Con la iengria-j fe -i(ar) Abiftno‘ de la gracia.



y* .deM&h. Sentifiim.
habiendo lobado..tantas.vìiitas ’y, me reprende la conciencia,de 
-elo'ri'uálcs de vueftro dulcifsimp .que me miren tus ojos Imipiíst- 
'fesvs que en la Hoftia Confa- mos , íiendo yo albanal lucio, 
d s . ’ 1 • - 4 1 .1S-Ì v me nic lleno de rybor , , de citar def-

nudo de virtudes,, en tu prefen- 
£¡á, o Mifpricordjofa Emperatriz! 

Ju zgo  que <ts atrevimiento mio, 
el fuplicaros que me viílteis : Pe- 

TaTpoco como'huyo de los pe- ro qué me tengo deefeonder de 
ligros de perderosVTah poco co- Vos? por cftar deínudo de bienes

grada , vifua a mi Alma , y 
combida con el aumento de gra
cia , lino lo cftorva mi ingrati
tud terca.' y tan poco como me 
apa;to del bullicio de criaturas

efpifituales, à la manera qufe Adán 
deícó sfeonderfe de Dios , que 
fe le apareció? no ,. no. me en.- 
feña eflb, la dulcifsi ma confianza, 
que tiene mi corazón en vuef
tra amoroíifsima Mifericordia; an- 
tesbien deíeo llegarme à Vos, pa
ra que con la tela de la gracia me 

pobrccita Alma defde el Solio, y ' virtáis, con las virtudes, me adora 
Trono que gozáis en la Gloria! neis. Mirad, Señora, que es pre- 
Mcjor dirà mi devoción que Item- , cilo que los pajes de A cha, y ñer

vos de la Reyna, viftan galas rí-

mo buíco la íoledad, donde fe 
oye tu amorofa, y dulcífsima voz! 
Y Vos , 6  Rey na de mi Alma! 
Quantas veces me habéis.vilitado, 
aunque no viliblcmcntc, pero.fi 
con fcnlibles favores! Quantas ve
ces ponéis los ojos de vueftra 
amabilifsima Clemencia en mi

pre tiene tu compafsivo , y Ma
ternal amor, puertos los ojos del 
cariño en nofottos tus hijos, de
votos , y dientulos de vueftra So
berana Piedad ; y apenas me ocu
rre levantar la vida al Ciclo. O 
ingrato de mi! que licmprc de
bía íuípirar por vueftra vifta ; fo- 
lo debía apetecer vueftra compa- 
íia  amoroíá; y folo debia gui
par de cftar oyendo las amantes 
inspiraciones con que habíais á 
mi Alma , ó Jesvs! y Vos, ó 
Madre mia!

Ea, pues, benignifsima Rey* 
tta , y mi eficácifsima abogada, 
óyeme propicia ; erguf^p.

cas. Defeo fer de los ' fervidores 
amantes, que os alaban, y ben
dicen. Y  aunque no merezco 
vueftra vifta en el mundo ; os íu- 
plico que logre vueftro amparo, 
en la uitima hora. No me neguéis 
elle favor, ò Madre mia ! Para 
ferenar con vueftro auxilio , los 
horrores de mi Alma. A quien 
quando efté yo moribundo he 
de ir por confitelo ! á que oídos 
han de .llegar lp§ clamores de mis 
aflicciones en la hora de ¡a máce
te ?. (i fe me cierna ,1a puerta ,del 
dulce reclinamrio , ó defeanfode 
vftWS y amor cpmpaf-.

í m



? V a m  ltn m M ré ^
ifvo. • En 'V os cipero, con Vos b¿yd ver'en-mis "brteos nacido' 
icfpiro! íeguriísunay y cicrrifsi- á mi Jesvs. Si lös de la Antigua 
ma Madre de Mifcricordia ! O Lev , porlo que le amaban ^ e -  
Madre Santifsima , Madre única, íiraban tanto íu Divina vida; pues 
Madre Immaculada, Madre de Abraham viéndole en profecía, 
Piedad, y del perdón, recibid y promelfa, le alegro; yM oy- 
■Cn el amorofo leño de tu Cíe- sés dixoal Aitifeimo: (a) Si en- 
menciaá mi Alma, para que cf- cornrc gracia en w prcf encía, 
tando en la fuente de vueftras manifieftamc tu cara , para que 
dulzuras , ic me hagan fuá ves las yo fepa, y encuentre gracia de- 
amarguras de aquel lance terri- hntc de tus ojos. David; Co- 
ble, concededme entonces vilel- mo el Ciervo defea á las fuer res 
tra compañía amable; permitid, de las aguas, afsi mi Atm3 i  ti, 
ó  bcmgniisima Reyna , que os ö Dios! Salomón: Quien te me 
miren mis ojos, para delpegari dé hermano m iö, mamando los 
me de todo lo terreno, para pechos de mi Madre, para que 
apetecer mas fervorólo amafos, te encuentre fuera, y te-dé os- 
y  con toda perfección y por to- eulosi (b) Liaras: Ojola rompic- 
doslosfiglos de lbs figlos. Amen, ras los Ciclos, y bajaras. Y co- 
- i ¡ í, mo San Aguftin, y-Sr.n Vicente
C jiRTuf P<ARiA I~A EJCPEC- F euer,  as tefieren, (c) los otros 

tac ion del parto de Mana San* Santos de la Antigua Ley , d o  
■ tifsiot* , en nombre de ¿fia ' ciaticon. xlamorolbs fdfpiíos:- 
v Soberana 5 Emperatriz  ̂ Quándo rvendtá í  Quktdo náce4

í. . < ■ tá i  Quindo aparecerá ? O li

A1 Mi amado Jesvs, en mi mis ojos Vogtaften vir al pro ne- 
víentre virginal: losdulcil- tido i decían fus ternura4, Y pro- 

dim os incendios de mi enamora- ligue San Vicente en meditar 
do corazón; lasamorofas anlias, mis enamoradas anlias de véc 

íde m » ternuras ,dó&. ttcrnjf>imo9 en mis brazos & Jesvs , y os 
defeos de mí amor Maternal; dul- elccibíó - Que ß los referido* San- 
«ce prorhefla'proxrrrnr del Naci- tos del <Axttjnto Tcjlamento tenia» 
miento de mi Hijo en Belén; lean tan encendidos defcosdevlr él Mtf. 
los amantes ruegos, para querer s'tas * yo que le amaba mucho 
;nazca cfpiritualmente en; vofo- y-le llevaba: e» m tbaltímo Pbg*n4lt 
tros , ckVotosi»ios.: Amen. conßderadco» qua am»- k itam**
. O hijos míos! confiderad las K *'*

•carinólas, añilas con que-(jefea* (a) Exodi ; i. ib) Cant. t  
TiU. (c) Ln Vi¿. Katiy.



-* ■ de María-Santifsima #
X .  *0 podéis -entender las dulaf dad , para que logrando ia C«.

- • r ' ■ — cama de fu dulafsuno amor os
haga Trono de íu güito, para 
que alsi merezcáis fu vifta en 
el C ielo, y el Trono del erer- 
no defeanfo. Amen.
EXE RCtCíOS PalR^t LOS SIE- 

te días antes de Navidad, 
empegándolos el dia de 

la Expeüacio» del 
Parto.

qj Se ayuna y bel adviento y o 
los dias que ay antes de Navidad

Parto.

(unas expreísiones de mi enamorado 
cortan , que fufpirabit por verle 
nacido, por cuyo motivo , lo decía 
alosmas veces: O amor mío dul - 
citsimo 1 O luz de mis ojos! O 
Alma de mi vida ! O cfpcranza 
de Ifraél! O defeo de mi co
razón í No tardes : acelere los 
buclos tu amorofa Picdad.Quáa? 
do verin mis amantes ternuras 
los hermoíos ojos de tu divina 
cara ! Qaándo mis brazos ferán 4
el dulce Trono de tu Santifsi- defde la Expeftacion del 
mo Cuerpo > Quando lograre
adorar donde pilen tus plantas! /^vUando fe eípera i  un Rey 
Q îándo mis labios refpirarán con en una Ciudad , íe procu«
vueftro aliento las delicias de ra limpiar el Palacio donde íe 
tu eípiritu ? Quindo te conoce- ha de recibir. La Alma, queef- 
rán, y venerarán manifiefto los pera al Rey de la Gloria , exa- 
del mundo , para que alegréis mine, y notifique i  fu Coufcfloc 
á los hijos de Adán , como dul- lo que advierte que ay que lán
ce Rcdcmptot? Proíctícamcntc piaren íu conciencia. Y  quando 
miraba lidias, eftos mis enamo- no fea día de Confefsion , y 
rados defeos, quando dixo: {62. aunque lo fea; humillefe á los 
Por Sión ( que foy yó ) no ca- pies de Jesvs , y acufeíe de fus 
liaré. Por Jcruíalcn ( que fon falras, reprendafe de fn ingrata 
Jos Judos) no deícanfaré, en- tud , y dúdale de fus imperfcca 
tretanto que no (alga como ref- ciones, con propoGto de emen- 
plandor el Jufto de ella , y fu darfe. Haga efto una , ü dos veces 
Salvador fe encienda como lam- al dia. •
para. \ 3 habéis leído, ó hijos Afsi como adorna el Palacio 
m íos, algo de mis ternuras; ful- Real con alhajas; defee el que 
pirad ahora, pues, volotros: en- hace los Éxercicios , praclicac 
cended vucítros corazones en todas las virtudes qucpuedc.de 
amautes defeos, para que mi Je- la manera que en .los Exercicios 
svs renazca cfpiritualmentc en de la Parifsima Concepción íc- 
vuefttas Almas el dia de Navi- ñale yá. Y  ahora para liempre que



Curta en nombre « I
fc cxercite, fupliqueá fu Confd- los NoWes, y los Príncipes. La 
f o r q u e  1c mande -obedecerá Alma v para falird recibir á Te- 
aquollos fugetps, 4 quienes mira svs, cohibida al Arcanacl Jan 
con narural antipatía ; 6 aquellos, Miguel con un Novenario de 
que mas le pueden excirar la Ave Marías, en veneración de 
paciencia, y fean de aquellos á dos nueve Coros de los An»o-
qutenes mas trara, Y mandán
dolo el Confeílbr , venérelos, 
y humíllefeles interiormente co
mo 4 Prelado luyo, ó como at 
Confeílbr , que le manda eñe 
«xercício. Pero advierto, que fo- 
lo le mandar4  obedecer en lo

?uc no íéa contra la Ley de 
)ios. Ni lo haga 4 iaber á los 
niifmos , 4 quienes ha de vene
rar por obediencia i fino portefe 

con recato, y (ilencio ; de mo
do, q eííc abatimiento, humildad,
■y obediencia , foto la fepan Dios, 
ipl Confeflor, y quien ia prac
tica. Los Seglares, pueden ele
gir para cxercitantes de fu hu
mildad á los Criados , ó Ctiadas, 
'en cofas, que ni lea contra Dios, 
ni contra el bien de fu familia. 
El número de ellos fuperiores 
de fu humildad , lo ha de de
terminar el Confelíor, y tana- 

’ bien etiqué materias, y en qué 
cofas les han de obedecer v Ello 
es bueno para todos los otros 
Exercicios de las otras Feftivi- 
dades. Y  para quando íe vén 
«diputados con las tentaciones 

> de impaciencia contra algún pró
ximo.

Salen a recito 4  Ibs- Royes

les, para que el Arcángel San 
Miguel los envié para que lo 
acompañen.Combida áifosApollo 
les, y les reza doce Ave Ma
rías. A los Mártires , Itere. A 
los Confcííores, cinco. Otras 
cinco a las Vírgenes. A Santa 
Ana , San Joaquín , y 4  San 
Jofcph , tres 4 cada uno. Lo que 
reza cada dia 4 los Santos de Ib 
devoción , ordénelo a elle fin, 
de que le acompañen, para falir 
con palios de aféelo en hulea 
de María Satinísima , que no halló 
pofada. Pida á lu Auge! Cutio- 
dio, con tres Ave Marías, que 
haga de fu patte á los reten.los 
Santos cíTa súplica, y pata que 
fervorizc en la pretenda de Dios 
fus amantes delcos.

Reza tres veces la Parte del 
Rofario de los Miftcrios Gozo- 
Ios Y mientras reza , y medi
ta el tercer Miíletio, que es el 
Nacimiento , ó ellá arrodillado 
en tierra en C ruz, b toma al
gún exercicio penal , que le acon- 
fejará fu Confeílbr , defeando 
con los golpes del rigor dar como 
aldabadas , o voces de ternura, 
en bulca de María Señora Nuef- 

. Ha. Concluido el Rolatto, lia»
Ka ma



a u  á fu Angel Cuftodio ¿- y  le 
dirá: Ó. Auge! m ió » ajnintft 
empeño de mi „bien! 
guia de . «u Aitna ! p  amoroíoí 
ojos! que guiáis i  mi corazoq* 
paca que camine por el camino 
de mi felicidad. Vá, yá .es hora 
que vamos en buíca de vjicítra 
-Rcyiia , y Nueftea Señora, amar, 
bilií'sima dulzura de nueftrasal- 
nias. Aviíád, Angel mió , 4 los 
Santos, convidados de mis hu
mildes súplicas, y ruegos. No 
debe vivir, ni refpirar mi cora
zón, (in volar con las álas del 
afeito, y del filial cariño en buf- 
ca de Maria Sandísima , que de
famada de los de Beicn, no la 
quiíicron hoípedar. Enleñadme 
4 caminar en fu buíca, Angel 
mío.

Confiderafe la Alma en Be
lén , eítanJo en la lgleíia , y yen
do á la Capilla de la Virgen del 
Rofario, encuentra 4 la Madre 
de Dios en fu Imagen Sandísi
ma , ó del Rofario, ó de otra 
invocación, y cito fea , fi puede 
hacerlo , ya entrada la noche , y 
dcípucs de coníiderar un rato á 
la Reyna Ccleftial fin abrigo , fin 
comodidad en tiempo frió, y 
regularmente lltiviofo, la noche 
oblCura , la Señora vcrgonzoíif- 
üma , aficionadísima á la fole- 
dad , . acofturabrada al retiro $ y 
aora por las calles de Belén ya 
de noche, fia hallar palada ,& c . 
1« dice;

de Wídtk *. Sdntifstmi'
Dios te falve» Madre de Dios 

vjivQ̂ , Dios ce falve , Madre de 
D ios .hecho hombre. Dios te fal-, 
ye , Madre de jefus dulce. Dios 
te falve, Reyna de los Angeles* 
y dulciísimo. objeto del amor de 
lps Serafines. Dios te falve, Ma-, 
d.re: de Pecadores. Dios te, falve 
Maria ,. llena eres de .gracia» el 
Señor es contigo , aunque el 
mundo os dexc fola. Bendita tu 
eres entre todas las mugeres» aun? 
que los de Belén os tenían poj 
infeliz, porque os viecon po? 
bre. Bendito es el fruto d,e tu 
vientre Jesvs, fruto fuavifsimo* 
pan Angélico, y alimento Cea 
leftial, que no querían guftac 
los de Belen. Yá es hora, 6 M íf  
dre amantifsima! que en la no*, 
che de mi entendimiento , obf- 
curecido con. las tinieblas del 
olvido , raye la aurora de vuef- 
tta amabilifstma pretenda, f  
compañía en el hofpido de mi 
memoria ; para que defeanfeis 
de afsiento en mt corazón. V e
nid, pues, á mi A lm a4  holpe- 
daros 6 Benignifsima Empera
triz ! venid 4  cfta pobre podada» 
que os ofrece mi humilde vo
luntad. Tus Parientes no te quic- 
ren recibir. O ingratitud ! tan 
cruel, como dulce el amor Ma-* 
terual con que nos amais. A  de 
los morrales» conoced á Maria» 
cortejadle, admitidle, que es,ja 

.Madn; 4 c Bto§;pqeftta ¿tpiantif-,



út Motta Sdntìfsìm i j *
fòna Mídrfc, Pròrettora , y Abo-, fagravio os defeo Combidar con 
gada compafsiya de los pecado- muchas podadas, 
res. Corazón mio , recíbele tu, Coníidera aqui la Alma d  
hofpedale. Mas ay Madre demi defairc de cerrarle en Belén una 
Alma ! que lleno lo tengo de puerta. Y  atribuye la caula el 
cftorbos ! tantos, como afeaos que hace los cxercicios à nueftra 
terrenos. Ea vicios, id fuera. Por íobervia. Se delea abatir, y ofre-̂  
amor à Maria os renuncio , os ce excretarle en la hum ldad, 
deíherro de m i , y os deleo de- arrojándole à aerra»,, y.ihace un 
farraygar con un vivifsimo do- A do de contrición. Confiderà* 
lor de Contrición. Memoria de que deípiden à la Virgen en otra 
cofas terrenas, defocupad à mi puerta, y atribuyela caufaánucfr 
memoria, pata que erta conti- tra avaricia , à lo metros d¿ 
imamente , fe emplee en oble- comodidades. Se arrepiente , y 
quio de Maria Santifsima. En- ofrece alguna mortificación.Com* 
tendimiento m io, no apartes los liderad la Virgen en otrapucr- 
ojos de ella Soberana Señora, ta defairada , por que no le 
que íiempre nos mira , fin in- querían rcfponder, y atribuye U 
terniifsion nos ama, y tiernifsi- cania à nueftra pereza clpititual. 
mámente defea nueftra filial com- Se atrepiente, y procura fervor» 
pania. E a , ^.eyna de la Gloria, dexando fuperñuos ddcanlos, y 
no defprccicis el hofpedage que divetlioncs, que no fon virtud, 
en mi Alma os ofrece mi amor; Confiderà à la Virgen dcfpedida, 
no atendáis á mí pobreza de porque no hallaba lugat en la 
virtudes, ¿ laímmundicia de mis pollada ; y atribuye U caula i  
imperfecciones, fino à mi com- nueftras ociolidadcs de fentidas, 
pafsion, y gratitud amante. Que y fobre todo , fue ct motivo 
à una Madre le hace difsimular nueftras converlacioncs, y pala
ci am or, con que ama à lus hi- bras ociofas. Y  en defagravio» 
jo s , la pobreza del filial cortejo, procura eftar fola todo lo pof- 
Y  en exprelsion de que deleo tibie en cftos dias. Cuida mucho 
combidaros con decente pollada, del recato de la villa, y del fi- 
quitiera para vueílro fervicio te- lencio. Y confiderando á la San- 
ner à mi Alma purificada de to- tifsima Virgen , que víendofc 
da mancha de culpa v que yà defpedida, le (alia à ddpoblado, 
conozco que mis pecados fue- y que fe encaminaba à la Cue- 
ron-los cerrojos con queoscer- va, ò Portal. Le combida con 
|aron las puchas de Belén. En de- la pollada de la Alma del Santos



I
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d e  M a r t a  S a t i t i f s m d
i -  le venera en alguna Capilla, dd'de el dia de Navidad , toda 
o at que elige fu devoción, le la Ociaba dara de comerá una 
ofrece íus virtudes. Y ruega al muger, a un hombre y a un 
Santo que le defempene, ofre- mno, combrdando afsi á la Vic- 
* Sido 3  que ha« los Excrci- gen , á San Joftph , y al n.n» 
Cios unido fu defeo, y buena Je sv s : devoción que aconíqa 
voluntad con los méritos délos San Vicente Ferrcr , el qual di
santos para el cortejo de Ma* c e , que habiendofe exercitado en 
«ia Santísima. De allí paíTa i  ella un Mercader Valenciano, 
otro Altar, haciendo el mifmo eftando éíle cercano á m orir, fe 
Ofrecimiento de la Alma de le aparecieron Jesvs, la Virgen 
aquel Santo á la Virgen del mif- Sandísima, y San Jofeph, y que 
>mo modo. Lo tniímo puede le dixeton, que en premio de 
rpxccutat quien hace los Excrci- la referida devoción , lobaxaban 
tios en cafa. Dcfpucs coníidera á combidar para la Gloria , y fe 
a la Madre de Dios en el deiaco- lo llevaron en íu compañía. Los 
modado Portal de Belén. Se referidos ejercicios fe hacen los 
-deíca enternecer la Alma , defea fíete dias antes de Navidad, y al 
hacerle compañía ; coníidera á ñn de ellos, cada dia , fe dice 

> San Jofeph llorando, por que una de las Oraciones , que fe 
veia á fu Efpofa Sandísima en figuen.
la Cueva de las beftias, iin te- i dia. O Sabiduría , que 
nei cama, ni qué cenar. La Al- te mantfejlafle de la boca del ^tl- 
ma procura algún duro defaco- tifsimo: tocando, deíde el fía fuera 
modo para dormir, dexando la temente, y fuavemente , difponicndo 
Comodidad, paracj San Jolcph la todas las cofas : vena enfeñarnosel 
ofrezca á la Madre de Dios. Y camino de la prudencia. Conozca» 
procure, fí puede , ellos dias dár te , ó virtud de mi. Alma I Ma*» 
de comer, y de cenar á una nifieítateme , ó confuelo mío! 
pobre muger , en veneración de Veate, 6 luz de mis ojos! Ven, 
Alaria Sandísima. Y á un pobre, 6 gozo de mi efpiritu ! Amete, 
por reverencia á San Jolcph. Y mi corazón, 6 vida mia*! Apa- 
prcvenga modo para veftirá un rece, 6 delegación de mi A l- 
pobreatopara la Vigilia de Na- ma! Encuentre*á tu dulzura, 6  
vrdad i dcíeando veíhr al Niño defeo de mi corazón ! Pofléatc

í? n SnnCñ í l da,'d? Ci;n Cl’ C0m0 mi cariño ’ ó  amor SoberatK>!
a \ ’ V - Yn?CCi’ P™ Venid á mi Alma, ó Jesvs de 

abngo del Nano Dios, Y mi rida! Venid á nú corazón!



Carta en nombre
i». Efpofo Geleftial! Venid por 
vueftra Bondad fuma ; venid por 
vueftra dulcifsima Clemencia; ve
nid, ó gloria mía ! Venid por 
María Santií'síma mi Madre, Pro- 
tc& ora, y Abogada; Venid:Se
ñ or, mirad, que efti empeña
da la Piedad de vueftraMadcc San- 
tiísima, para que comoSabiduria 
encarnada renazcáis efptrmialmc- 
te en mi , para que me alum
bréis com o á pobrecito Pecador, 
pues aunque hada ahora (enca
do en las tinieblas, y cu las fiam
bras de la muerte , defeo ver en 
adelante vueftra luz immortal; 
defeo conocer vutftra Bondad fu» 
m a, y amarte mientras viva, y 
por toda la eternidad. Amen.

z. dia. O pidona) ! O 
Señor, y  guia de la Cafa de Ifruid, 
Que aparecifie a Moyfes en el 'fue- 
ro de la llama de la Zar^a! Y en 
Syna le difie la Ley : Ven a redimir, 
nos en tu brayv poderoso. O Jrsvs 
mió , por quien me regocijo! 
Donde eftis ? O efeondida dul
zura! Donde te encontrare? Per
cibo la fragrancia de tu Bondad, 
y  no te veo. Por ti vivo , y no 
te defeubren mis ojos. Oygo la 
voz amaróla de la infpiracion 
amabilifsima de tu dulce miferi- 
cordia, y revive mi Alma ; pe
ro quedo con el dolor de que no 
te me manifieftas.Ea, Padre mío; 
muera para verte, íi el vivir yo 
me lo cíkorba > muera el mun

do , para qac mis ojos te vcaa. 
No quiero vivir, (i por vivir 
no re he de vér ddpues. Defeo 
morir, pata veros en el Ciclo, 
6 Jesvs piaiofo ! Renuncio de 
vivir por vivir con vos; ó Padre 
m ió! Y folo rcfpiráré viviendo 
vos cu mi, ó vida mía! ogo- 
zo mió ! Atraiga tu amor á mi 
corazón. O dulce manjar! guftett 
yo. O cabeza mia, y de la Iglelia, 
goviernamr. O luz de mis ojos! 
alúmbrame. O melodía de mi Af- 
m a! endúlzame; vivifícame. O 
Verbo Divino! ven , y recréa
me. Venó alabanza de mi len
gua ! y alegra i  mi Alma. O 
lumbre amorofa! ven, ¿  ilurtrame, 
para que te conozca , y te ame. 
Porque no re conocí, no te amé, 
no luzca pues en m i, como Ai 
tinieblas tu divina luz. Sea mi Al
ma coh el corazón, potencias, 
y fentidos, hija de vueftra luz, cüa 
ya belleza contemple , y ame poc 
todos los ligios de los ligios. 
Amen.

dia. O Va\de Jef- 
se , <¡oe efias para fenol de tos Pue
blos : fobre chuten callaran ¡o* Reyes 
( por reverencia ) a quien rogara» 
las nemes: \en .i librarnos , y.i no 
quieras tardar. Dame vifta , edil 
que te rea ó luz invifiblc! Cria 
en mi nuevo olfato , ó odor de 
mi Alma ! para que corra <n 
feguimienco, y buíca de tu fra
grancia. Sana í  w¡ güilo . P't^



de
ític  oufte de tu dulzura , y alsi dame á conócer quíhto te dc- 
conozca yo quan grande es la fao amar. Mucftramc q.nnto te 
íuavidad de tu cfpnitu, y quan debo fcrvir. Abreme, o Ilave.ee- 
mudu U dulzura, que efeon- leftia!! Abreme la puerra de luz 
diftc para laciará los que te re- para que entre en mi , y aísi 
roen, y lirvcnconamor, óvida, conozca; y coníiefle con todo 

das ádas Almas Vida ! 6 vida, mi corazón , que es grande la 
eme es mi vida ! O vida por Piedad con que me trárais: Gran- 
«iiicn vivo ! O vida ! íln ti mué- de es la miícricordía con que 
ío . O vida por quien reíiicito! 6 libraftc á mi Alm» del Infierno 
vida en quien tengo rodo go- inferior. O Sol de Julticia! con 
¿o! lin ti-todo me es aflicción, los rayos de tu Clemencia, vea* 
t í  vida vital! ó vida amable! ó te mi Alm a, para que tu ama- 
vida dulce ! dónde eílás ? que no bilifsima luz deshaga las cadenas 
te vé mi amor. Ven, ven. Ea, de mis ignorancias, y tinieblas, 
dexad á mi Alma, que le acer- • 'Ay de mi ! En los ojos de mi 
que á Vos. Dcxaos encontrar vanidad tengo las cataratas de 
de mis enamorados defeos de mi mi fobervia. Compadeceos de mi', 
lengua, de mis ojos, y oídos, ó amorofa luz , porque hafta 
Quiíicra enfermar de amor, co- ahora fiendo yo ciego amaba la 

¡roo la Alma Santa , pata que ceguedad, y por las tinieblas t a -  
mi Angel os teprefentafíe elTa minaba á las tinieblas. Quién? 
mi enfetmedad amorofa, para quién fino Vos me ha de lácac 
que os dexcis encontrar de roí, de efta obfeura cárcel ? Quién 

•ó  eterna falud! Guftete mi Al- fino Vos con la mano de tu 
roa, o celeflial medicina ! Sola cxplendotofa piedad? Y  o no te 
la memoria de Vos fuayiza mis huleaba, y tu vienes al mundo, 
nenas ; pero fola tu vifta me para bufearnos nata el Cíelo. Y  

. Ja ciará , quando apareciere tu vienes á llamarme á la admita- 
gloria, Sea luego, y para liem- ble lumbre de tu amor. O quan»1
OTí?. AiTlf'n J _ . ¿ I . _ r * . *pre. Amen, 

4* di;
do veté la refulgente cara-, de



.-ir* * *en
qué tarde te conozco , luz det fima bondad ! O beatifsima luí:, 
Cielo !! O que tafdc os defeo que folo de ojos puros fe áexas 
amar fumo bien l G  qué tarde mirar ! Bienaventurados 4ÓrK¿Ér«.: 
defeo tu.. belleza divino rd'plan- • píos de corazón >, porque los : 
d o r! Acelere los paflbs tu ■ Mi- mifnios Verán á Dios. Limpie- 
fericordia, para venir á mi Al- m e, pues,'tii Piedad. O buen 
m a, y didmulad , Señor, la de- Jesvs ! como á Pablo * 
fidia, y ‘pereza de mis afeétos, lidmc al ericufehtío én: ct ca-7 
y-ternuras : Para que logrando mino > ccrqucmc ' la ' leti del ; 
que. me Vengáis á recibir como Ciclo, para que abriendo def- 
cL Padre al hijo prodigo, pueda pues tos ojos, y no viendo co
cantar lás mífericordias de Dios, la ■ alguna de efte mundo-, folo
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por toda una eternidad. Amen.
-. $. día. Ó Oriente, ex'ploi. 

dar de U lu% eterna ,y-Sol de fuf- 
ticia ; Ven, é ilumina al que ifta 
Rentado en tinieblas , y en la fom-

mitc , y contemple tu hermoía 
litó, en tu ‘lumbre1 admitáble, 
ahora-, y liempre, y eternamen
te. Arhen. « • -

6 . d ía . O Rey de las tcu
bra de la muerte. O lumbre di- tes, y defeatio de ellas , ypkdra an- ' 
vina ! O luz verdadera, v fanra! cular, que traces úna a entrambas-  t f

tedas ( adunando i  tódes en1 tW ¡¿te-Q lumbre'deleitable ¡ O  ama ..................... ... ...
ble lumbre , que alumbra, y en-1' j>* ) vfoyy falva kl hombre que dé’* 
etende! Cómo no liices en mi fi» tierra'jornia]}e. O Rey de mi

m a! No es mucho que de- ’corazón í O luz du!ci(sima cf- 
condida ’ Vcantc mis ojos en 
les brazos cck-ftiales de lá Au - 
rora 'Maria. Y á , ya te- fíente 
mi corazón cerca. O lumbre que

Alma i no es m.ucno que 
íce vetos ; qniíicra que el incen
dio de los defeos de mi "Cora
zón ,• dérritrcíTc las medulas de 
mí efpirítu'j derranruidó ainan-

ardes y y luces ! defeubre rus amo- ‘ tes ternuras , cbn lolocantcs an- 
rpíos lucimiento?. O fuego, que fias de lograr la 'heimdíma de
íiempre ardes fm apagaite ! en* 
ciendeme. O fi yo ardiera en tus 
ardojcsL, en tiy-y  para ti !' O- 
fuego fanto ,  ¡que dulcemente 
ardes , y que fecretamente luces! 
Ay de m i , lino me abrafo , y 
quemo con tu ardor ! Ay de 
rq i, íinomirafién ios ojos de mi 
corazón, con tu luz , amabilif-

n  IL

tu divina cara. Ko es mucho}. 
qiiando fin ver ' utefao i o fijo, . 
expei inyer.to vucílro poderefo, 
y Real poder. O Verbo Divi-  ̂
no , por el qual ion hechas rp-, 
das los cofas, y fin quien na-r 
da fe ha hecho! O Verbo D i* , 
vino ! que ;rigcs, y'govicrna||o- 
das las cofas, y fifi quien "to t

l e  ¿V i
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da$ las cofas fon nada. O  Ver
b o ,  que en el principio dixiftc: 
H.agafc la luz , y le hizo la luz. 
D i ,  pu es , á favor de wi Alma: 
Mamficftcfc la luz de la D ivi
na Sabiduría, yá encarnada; po r
que fin ti la luz es qbfenrídad, 
y tinieblas; ñp tu luz , no fe c o 
noce la, verdad ; fin tu luz to 
do es e tto r , confufion , vani
dad , ignorancia; fin tu luz no 
hay labiduría , ciencia , ni vi- 
fion ; fino todo es ceguedad, fa 
lo en tu luz le halla la .vida; fin , 
tu luz , fe tropieza con la m uer
te. Sin los benévolos incendios 
de tu lumbre am oro /a , eftán los 
corazones com o unas neveras de 
frialdades. Ea, pues, Jesvs m ió, 
pues veniik á enviar fuego a  la 
cómo tierra fiia de nueftras Al
m as, y no quercis, fino que fe 
encienda; venid á mi cfpiritu, 
dcfdc el Sagrario de vueftro am or 
que fue el Vientre virginal d é la  
Soberana Emperatriz : Venid á 
mi por fus ruegos ; venid por 
las rernuras con que os llam a
ba éfta Señora , para que deba 
á fu Mifericordia , gozar de 
vueftra vifta en cita v id a , y en 
laf eternidad'. Amen.
_ 7* dia. o Manuel, Rey, 

Legislador mtcjlro, txpefUaon de las 
¿entes , y  fu Salvador ] Ven k f*L 
**???<$$** Dios, Nutjlro: O  M a- 
n *Uá; M^.theo ¡Litcrprc-

. f™ , : D.ond^, ef-;.

sttñd
tais, que mis ojos no os venL 
Os bulco, ó Jesvs mio ! y os 
defeo, ó luz fobce toda luz, que 
los ojos materiales, no la logran 
mirar. De vueftra lengua defeo 
oír una voz fuavifsima , y íb- 
bre la melodía de toda voz, que 
mis oídos pueden oír : De vuef
tra fantidad un odor , una fra
grancia , una dulzura fobre las 
que mis fentidos, han guftado. 
Dónde encontraré el Divfno Ma. 
nà, de la Divina Sabiduría i Tie
rra , Cielo , S o l, y Luna ^dón
de hallaré à Jesvs ? O fuente de 
la vida ! quando beberé las aguas, 
de tus dulzuras , para que vea 
tu virtud, y gloria ? y para fa- 
ctar à mi íed de las aguas de tu 
piedad ? Sed tengo , facíame. O . 
dia gozofo, que efpera mi co
razón 1 Quál ts mi expectación í 
Por ventura cfperamos al Salva
dor Jesvs ì Elperamos al Señor 
quando vuelva de las bodas, pa
ra que nps guie, y entre en la 
boda dé lu dulcifsima Clemen
cia, manifeftandofe à íu Efpo- 
fa la Iglefia. Ven, pues,Señor, 
y no quieras tardar ; vén, y vi- 
fitanos en paz. Vèn, y libra à 
Iqs prefos pecadores de la car-. 
cel del pecado , para que nos. 
alegremos delante de t i , coa 
per fedo corazón. Vén Salvador 
nueftro ; vén defe3do de. las Al
mas; manifieftanos. ru cara , y 
Ícícmos ulvm Mi;.corazón ar

de.



d e  én defeós, fealegra mi ef- 
<piritu, florece 'mi memoria, y 
Te enciende mi Alma, con el de
ico de tu vifta. Tu nueftro jú- 
•bilo , tu nueftra efperanza, nuef
tra redempción, y Talud • fed, 
pues, nueftro gozo, tu , que 
eres nueftro futuro premio } ve
nid^ mi Alma : la Virgen San- 
tilsima os lo pide, los Angeles, 
y Serafines os lo ruegan , los 
Santos de mi devoción os lo fu- 
pitean i y mi Alma lo cfpcta de 
de tu Bondad , y Mifericordia 
fuma , la que defeo alabar, ve
nerar , y bendecir con los Bie
naventurados , y Angeles eter
namente. Amen.

CuíRTuC EN NOMBRE DE MLA- 
ria Santifs'ma,  donde fe 

notifica el Nacimiento de 
Jejus en Belén.

A  Los hijos de la Divina Cle
mencia : el dcíeado de las 

gentes, mi dulcifsimo Jesvs en 
íu Nacimiento de Belén, íea el 
Maná para vuefttas Almas, la 
fuente del amor, y de confíte
los para los Chriftianos, la fra
gua para encender vueftros co
razones frios , con los dulcifsi- 
mos íopíos, de fus tierniisimas 
lagrimas, y anaorofos fufpiros. 
Amen.'

Ya graciasi Dios, llegó, ó 
hijos míos! el dia defeado de

nueftra ’ feírtidád; Yá yl fc^dexo 
ver eft ti Cielb <de ihis brazds 
aquella apetecida luz dd Dfvint» 
SoL Prevenida del Cielo, de 
que fe acercaba la hora del Par
to , difpufofc k>s pánalei, pata 
vertir al que< vfttc' á ios vivien
tes. Y habiendo mandado Cefar 
Augufto , por medio de un 
Edi&o , que fe  numerarte todo 
el Orbe ; para cílc fin Ordené, 
que cada uno acudieíTcá fu pro- 
pria Ciudad. Lo oyó Sanjofcph 
mi amado Efpofo Ty porqfiedh
de Belén , y entonces cftaba eO 
Nazarcth , le era precifo hacer 
viaje á aquella Ciudad Empezó 
á llorar , como os dice San 
Vicente Fcrrer. Llegó icafa trifte, 
y afligido, y me dixo el Edifto 
que habían publicado ; y aunque 
el Mandato del Celar lo come 
pclia á las Cabezas de las fami
l i a s ,  peto como os dice San 
,, Vicente, por confolar ájofeph, 

le quife acompañar , y dixc: 
„Padre , no lloréis, que para 
„  vueftro confítelo yo iré con 
„  vos. Mi Elpofo fe alegró mu- 
,,cho decir rrii prometía ; y 
„aunque fentido de no tener 
„  caudal para conducirme con la 
,, decencia de íu afielo; diípulo 
,, una bdliecira , ó . Animalillo 
„  para llevarme. Tuvimos en,el 
„  viaje muchas moleftias que 
padecer en* fas 'pelladas, porque 
citaban llenas.poí el motive*del 

L i  Edicto.
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agidos i 1 no: nps .¿ipí?<ui la .como
didad que a Jos otros Camínan
o s .  .(%) Oíamos palabras harto 
moletas,en, ljs Podabas, á don

de llagábamos.. Irrigados¿en al- 
gija4S nog dcfpqdiapt ,-yíen moteas 
7nps repibjan enoéliíincefn de .ai?- 
gun Porjtai ; y ca-otras, ni aun 

, dic huin.ildc abrigo nos, permi
tan ¡ por Jo,que. nos retirába
mos á algún puf do menos -de- 

¡pente , prv la, .clhmacion de . los 
Jantaíli¡cos-dcl mupdo. Padecí en 
ella jornada las inclemencias del 
tiempo para eníeñaros á fufrir 
trabajos, aunque mi Efpofo cui
daba de, mi abrigo. Eos Anger 
les me acompañaban. San Mi- 
•gilél 'íiemprc alsiílió á mi lado 
diedro,y diverlas veces mellevaba 
•de el brazo , quando me veia al
go canfada. ,

Como, os refiere.San Vicea
te Ferrer , (b) llegué i  Belén 
„en  compañía de mi .Efpofo, y 

habiendo (iiplicado , que nos 
„recibieran en un Hoípicio, que 
„  había cerca de la entrada , px- 

ra n°. andar por... Lis calles; 
¡„JSlos^ preganraron : Quantos 
„  ibis los que venis í ócc. Y 
„'.viendo nuedra pobreza , ycon- 
„  fide/ando que notendriau niu- 
„  cha,, utilidad .ccmporál ,. nos

■ c lf¡ .-j ■; v*
;;f*0; Mifegíi de la Qmróp. - 

(j) 'Ser.w Nttiv. Chnjh- : . - ;

'$antijsm á
„  d¡.cerón , que no había lugáC 

 ̂para noíotros. Llegamos á orco 
„  Hofpicio , y también ríos def- 
„  pidieron. Conílderad, ó hijos 

míos! la trífteza de mi Efpo- 
fo Jofeph , y el rubor de mi 

„recato:, yendo por las puertas, 
„  fin hallar pofada , ya d en o - 
„. che. Viendo que por los di- 

ñeros no hallábamos Hofpeda- 
„  je dererminatnos bufcarlo poc. 
„  amor de Dios ; y habiendo 

llamada en muchas: puertas, 
„  pidiendo Jofeph con ternura, 
„  y humildad , que nos :admi- 
,, tieífen , no hallábamos en toda 
„la- Ciudad quien . fe compades- 
„  cicflc de mi por mas-que me 
„ veían joven , modefta , ver- 
-r, gónzófá', fiñ moverles, que 
„  eftaba cercana al parto. A mas 
,, de defpedirnos , fo.nrojaron 
„ á mi Eípofa O Angiano ! ( le 
„  decían ) parecéis zelofo , que 
•„lleváis á vueftra: Efpofa cohti- 
■ „ ga Porqué la lleváis por 1q$
„  caminos \ Recurrimos 1  un 
„ Hoípital, y el Hofpitalario nos 
„d io  repnlfa, .diciendo: Vofor 
„  tros (anos eftaiŝ - andad . de 
„  aquí, que cfta Cafa .es foló 
„  para los Enfermos. Lloraba 
„mi El polo , y decía afligido;
„  que fus pecados cranlai-ícaufa»

Jiras yole canlulaba., itkcla-?
„  randole, que no era culpa* fü.«
„  ya. Encontrambs' cerca del ca- 
„  mino una Cueva , donde ha-



• varta tn
i, bia un Pcíebre donde daban 

de comer ios forafleros á Jas 
caballerías. Dixe á Joíeph: Pa-

j, dre, aquí podremos cftár. En
jarramos en el Porta!. Mí Eípo- 
„  lo pulo por cortina en la cn- 
,, trada un paño , que había puef- 
„  to íbbre el jumentillo, y con 
„  una poca paja , que compro, 
,, me compufo el lecho , para 
„  deícanlir. Afligido decía : O 

*„ Señor! Qué me diréis, porque 
„ h e  puedo en deícanfo ran m- 
7, decente á vueftra Madre?

„  Llegada la hora de i parto,
,, falio de mi virginal vientre 
„  aquel Divino S o l, fin detrw 
„mentó He mi virginidad. Lo 
,, recibí en mis afanos, arrodi- 

Hada , y adorándole con mu- 
„  cha reverencia , dixc: Bien 
,, venido Señor del Ciclo a la 

tierra para fallid dé los hoin- 
V, bres. O Señor defeaio de los 
„  Patriarcas, y Profetas , yo os 
,, adoro, porque en quanro Dios,
„  íois Criador mió , y en quaa- 
y, to hombre ibis, Hijo mió , tru- 
y, to ¡de mi virginal vienrre. Da- 

bale yó ofeulos en Jos pies 
•„ com oá mi1 Dios ; otras ve- 
,, ces en fus nermofos labios, cor* 
tj, moa hijo; otras ocaiionesen 
'„tu s manos, como á mi Ctiâ - 

dor , Jofrpn llorando de go- 
,, zo me pidió, que le dcxaife 
„  adorar al jeciennacido inían- 

te , y con mu&íu humildad , y

8 $
„  fervor reverente , le tributó 
„  adoraciones. Empezó ¿ llorar 
„  el Divino Niño , porque ha- 
„  cia mucho frió,y al inflante mi 
,, Efpofo calentó los pañales , y 
„  yó lo embolvi en ellos, y deí- 
,, pues lo recliné en el pefebre. 
San Buenaventura en los opuf- 
cuios, en las meditaciones dice: 
que el Buey, y el jumentillo lo 
adoraron , y con el aliento de 
fus bocas’, lo calentaban arrodi
llados en tierra, y fue fin duda» 
en deíagravio del defprccio que 
había padecido en Belén, don
de no le habían querido recibir.

„  Rcfpiandccia el cuerpo del 
,, Niño Dios como Sol quando 
„  nace, y parecía como medio 
,, día la medía noche. Mu- 
„  dios de los de Belén que no 
„  dormían , vieron el rclplandor,
„  y íiguicndo la luz, bufearott 
„  el origen , y encontraron que 
„  era la Cueva la fuente, y por 
,, temor á los Judíos callaron.
,, Como os refiere el Angélico 

Santo Thomas , en Elpaña apa- 
„  rccieron tres Soles , que po
rcia á poco fe unieron en uno (jjj 
Los coercíanos del Cielo ado
raron a fu Criador en Belén , con 
muíica ccleftia! ;(o) y el Arcángel 
San Miguel anunció á los l-â

■dres -
(a) ?. p. c¡. ió.aw. j . ííí/ j .
(b) Abilmodc la greia , Vida di 
Mana Saacdsima.
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¿tes de d Litnboel nadmíent,o 
¿c Tcsvs: particularmente , dio 
Ja enhorabuena de nu parte a 
fnis Padres amantifsimos San 
Joiquin , y Santa Ana. Fue lin- 
gularifsimoel júbilo,que hubo en 
aquella Congregación de Santos, 
Con eftc feliz anuncio , y con 
nuevos Cánticos, y íingulariisi- 
ma alegría dieron culto al Niño 
Dios defdc el Limbo. Mis dul- 
cifsnnos Padres Santa Ana, y 
San Joaquín: por medio del 
Paraninfo Celcftial San Migue!, 
me pidieron , que yo en lu nom
bre , rcvctcncialTc al Dios huma- 
nido Jtecicnnacido , lo que exe- 
cuté llena de lingulariísimo go- 
iz: El Arcángel San Gabriel, fue 
cuviado á ios Paftorcs, y les 
Evangriizó el gozo de haber na
cido el Salvador. Fueron á toda 
pricíla á Belén, y poftrados en 
tierra, adoraron al Verbo hu
manado ; y yo les amonedé , é 
inílrui para la perfeverancia en 
el amor divino, y fcrvicio del 
Señor. En el tiempo , que eftu- 
vimos en el Portal , volvieron 
algunas veces los Paitares, tra- 
hendonos algunos regalos que 
fu pobreza alcanzaba. Eíta noche 
íc formó aquella prodigiofa ef- 
Cfeila, qup encaminó á los. Ma
gos áBeicn.Muchos arboles dieio 
flor, y otros .frutos, como os 
fefieren San Buenaventura, y San- 

Thouiás. Se hicieron pedazos

de María Sauto/sima.
muchas eílatuar def Capitolio. 
Otras fe derritieron. Cayeron 
en el fuelo muchos Idolos. Las 
letras con que eferibian los Gen
tiles las Leyes en las columnas, 
fe borraron. Callaron los Ora» 
culos, que eran los demonios; 
y confultando Augufto Cefar á 
Apolo , no refpondió. Tornó el 
Cefar á preguntar, y entonces 
dixo:UnNinoHebrco,q rcyna fo- 
bre los Bienaventurados, me mana 
da falk de efte Templo. Vieron 
también los Romanos baxar del 
Cielo , un globo de color de oro. 
En el Sol defeubrieron á una

4»

Doncella(rcprefentacion mi a) que 
tenia en los brazos á ‘ un Niño. 
De la otra parte del Tiber, na
ció una fuente de aceite. Flore
cieron aquella noche las Viñas 
de Engadi.

O hijos mios , cfpecialmea- 
tc los Españoles! Si á los Ma
gos les notificó mi Jcsvs fu Na
cimiento por medio de una Ef- 
trella ¡ para los Efpañolcs nacie
ron tres Soles, como os refie
re el Angel de las Efcuelas: de 
donde vueftra devoción puede in
ferir , que fe os manifeftaron e£- 
los tres Aftros ; porque mi Je- 
svs, yó , y mi Eípofo Jofepb, 
os notificamos el Nacimiento 
del Niño Dios, defeandoqueíe 
recibieficis con tierna filial gra
titud. Y íi una noche de las que 
i? Iglefia celebra el Nacimien

to



en
to , cayó del Cíele granizo , y 
en fus piedras de hielo fe mira
ba grabado un Niño Jesvs en un 
Pefebrito , y junto á éfte yó, 
y mi Elpoío Joícph > fue 
para dár á entender i  - ia 
Chriftiandad el hielo, y frialdad 
de íu mala correípondencia. Por 
que á la manera que cayendo de 
las nubes la agua fe congela , y 
fe hace piedras de granizo , paf- 
fando por la Región dei a y re 
fríos habiendo venido como Ro* 
ero prodigiofo mi Jesvs al 
mundo, y encontrando la re
gión cfpiritual de vncftro cora
zón frió , y helado ; para hace
ros vifible elle desacomodado 
recibimiento, y cortejo ingrato 
de vueftro corazón , cayo de 
las nubes tal noche como cfta 
el granizo, donde citaba graba
do mi Jesvs en un Pefebrito. Y 
fi el calor del Sol derrite el hie
lo , tres Soles os embiamos á 
los Efpañoles, para que con el 
calor fervorólo de vueftra ter
nura , y devoción , defagravieis 
al Divino Niño , que padeció el 
frió del mal hofpedagc , que ha
llo en Belén, y la frialdad de la 
tibieza , con que celebran las 
Almas ¿fte anioroío Milterio en 
ríle dia. Solos los Paltores fue
ron los que en aquella noche le 
vinieron á vifitar.

Ea , pues, hijos, m íos, con- 
fiderad las dulzura? del Miftcrio.

No encontramos pofada,para que 
vofotros tuviefleis en el Ciclo 
muchas mandones de gloria, co
mo os dixo San Buenaventu
ra. Empañé á mi Divino Hijo, 
como atándole las manos, para 
que no caftigaffc á los peca
dores % como el mifmo San
to os dice. Luego que na
ció al mundo, empezó á llorar. 
Conliderad como entonces, laf- 
timaban aquellas tiernas lagrimas 
á mi corazón. Con fu amorofo 
llanto , tocaba el reclamo de fu 
amor divino, para- llamará loy 
pecadores para que fuellen á fus 
pies Sanrifsimos para llorar , y 
arrcpcntirlc. Nació cerca del ca
mino , para que 1c oyeilen llo
rar los Paffagcros , á qu enes ve
nia a guiar para el Empíreo. Y, 
aunque nació en lo mas filena 
cioio de la media noche, fue 
por que no le cftorv aliéis d que 
nacielVe ; y porque eran lus an
tias tan dulcemente tiernas , y 
amantes de que le ri lita líen los 
hombres, aunque vio, que no 
nos quififteis dar lugar para hof- 
pedarnos, recurrimos á las hedías,, 
y c.ías nos dieron polada en la 
Cueva. Aprended, aprended á dc- 
xac el heno de vueftras culpas* 
como ellas dexaron la comida ,/  
arrodilladas , lcrvian á lii Cria
dor con el aliento de fus bocas, 
calentándole , para defenderlo dĉ  
fno- que padecía. Quien de Vo»

lo-
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forros nó fe enternece 2 Qmen 
de vofotros no fe compunje2 
Ea, venid, hijos'míos venid, 
con patios cié amor á la cfpiri- 
tual Belén, que es la Iglcíiadon
de cftá Sacramentado mi Jefus. 
Venid fin temor, que cftá hecho
Cordero maniifimo, d León de
Júda.Venid por la vida de viíeftras 
Almas. Venid por la falud. Ve
nid, para lograr el defeanfo en 
íú amor tkrnifsimo. No ten* 
gáis miedo, que aunque merece 
mas reverencia de la que le tribu
tan los Angeles s lino tenéis de
recho á fus dulzuras, como hom
bres , por no haber vivido co
mo racionales, también dió en
trada en la Cueva d las beflias. 
V li humildemente confeíl’ais la 
hcílialidad de vueftra vida, fe 
holpedará guftolo en vueftras Al
mas , llenándolas de dulcifsima 
luz, para que guftcis las dulzu
ras de nueftro amor; y aunque 
en efti vida no nos veáis con 
los ojos del cuerpo, no os ol
vidará mi piedad , para que lo
gréis la gloria del. Empireo , y 
la vida amorofa de Jesvs, por 
todos los fíglos de los ligios. 
Amen.

E X E  RCI CI OS.

SE empieza el Novenario del 
amqr divino en el Corazón 

de Jesvs, que va á lo ultimo del 
J-ibro. Si puede , dará de co- 
picr rodos Jos dias á una rnuger,

¡filma
en reverencia de la Virgen 
un hombre, en reverencia de Sah 
Jofeph; y á un niñq , en reve
rencia de Jesvs, Efto fehaceto* 
di la Odaba de Navidad. Y por 
una vez , vifte á un niño , de- . 
feando dar pañales á |a Virgen : 
para el Niño Dios. Si es./períp- 
na R. eligí oía , puede dcxar.de fu ¡ 
comida lo que no le haya de lia* j 
cer grave falta , y délo á los po
bres , á honra , y gloria del Niño 
Jes vs, de la Virgen, y San Jo -  
Jeph. Si puede, de algo de vef- 
tido Religiolo á alguna pobre de . 
fu Convento. Renueve el día 
de Navidad los Votos de la 
Profefsion , como íe nota en los, 
Exercicios de otras Fcftividades.; 
Éxercitc las virtudes en efta O d a-, 
ba , como va notado en lo s; 
Exercicios de la Puriísima Con-, 
cepcion. Lea el primer dia de 
Pafqua la Carta 16. fol. 14 1 .  y 
la Caita 38. fol. 373 donde fe. 
refieren favores hechos en ciie 
dia á los devotos del .R o fa iio ., 
Tendrán cada dia de efta Odaba 
hota , y media de Oración, 
Mental, dividida en tres medias 
hotas. Al principio de cadajma. 
de eftas rezará unaParte.de Ro-, 
fario, en que confiberará - los 
Miftcrios Gozofos. Concluido el 
Rofario , coníiderandoíe con hu
mildad como una beftia , que; 
tiene pies, y manos en tierra, 
merecedora como beftia de 11c-,

yak



%  TOfda st' «wUo ,p«f fer por; fuplkanddles 1c den la fcíenve- 
f c s f  ̂ cadqju coas beftta, que las nida al mundo á Jesvs. Efto uU 
beftias i; pidirá difamen á fu timo fe pra&ica en las ternura* 
Coofeflor, para poftrarfc en la filiales , y afeftos humildes, que' 
ptcfcncia de Dios clquefcexer- immediatamente fe pondrán pa- 
cita, con aquel modo mas hu- ra cfta Odaba , las qualcs la* 
itíilde , que ín propio abatimicn- leerá el que íé cxercita , confia 
t© le aUemege masa los abatí- derandoíc, y mortificándofc coa 
mientos do l̂os ammalcs, que es la humildad, como li fuera bef- 
decír , que fe mortifique á si tía. Las otras dos medias ho- 
mifmo como beftia en io 'pof- ras de Oración, fetán del Mif» 
flbte, y en clía poftura viíita- terio, empezando cada una coa. 
rá con r el defeo al reciennaddo. una Parte de Rofarto de los Mif»! 
^iño. Unos días , detcando ir tetios Gozolos. 
qcompañado^le los Angeles , y
Serafines, para q u e  las a la b a n z a s , ^AFECTOS H U M ILD ES , T TEM*i 
y a m o r  d e  e f to s  lo  d e fe m p e ñ e n : Huyas jtlia.es pan 'If'dia de
o t r o  d ía  , d e fea rá  v i l i ta r lc ,  c o n  A ’avidad, y fu
la s  re fer id a s a d v e r t e n c ia s , a c o m -  otlaba.
panado de los Mártires. Otro 
día con los Santos Confedores, 
y Vírgenes. En ellos, 6 en otros 
dias, deice ir acompañado con 
San Joaquin , y Santa Ana , con 
el Sar.to de fu nombre , y los 
de fu devoción, ofreciendo liis 
enamorados corazones, liis mé
ritos grandes, poniéndote en las 
¿nanos de lu patrocinio , encar
gándoles , que alaben en lu nom- 
breá Jesvs , á María , y á San 
Jofcph , y que le dén la enho
rabuena del gozo , y alegría de 
efte dia s y todos los de ia 
Odaba , en primer lugar fe ha- 
.ce cftc encargo á Marta Santjfsi- 
in a , y á San Joteph , para que 
defcmpeñca 4  de los ¿terciaos,

A  Ve Maria. A vtteftros pies 
fe podra mi Alma , defian

do vilitaros mi corazón con 
la ternura filial de hijo agrade
cido. Franqueadme la entrada,® 
amabilísima Rcyna, fi no en la 
Cueva de Belén , sí en el Tem
plo de vuedro amor , y Tro
no de medra picaad V os, vos 
lois, ó Madre de miicncotdia| 
la puerta , y ventana de la Glo
ria , y del Parailo de coniueto 
para las Almas. A ti, pues, lla
mamos los dederrados hijos de 
E va , que deteamos datos la en,« 
horabuena en ede dia, de l©$ 
fingularilsimos gozos que tuvjf- 
tc al ver en vudtros btazos h

J A  l « r -
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Í&vs. Todas'lás Criaturas teála- 
en. Bendigantc los Angeles, y* 
Serafines. Todo lo criadotc ve
nere comoá Madre del Criador. 

Peíame en el Alma de haber 
fido con mis culpas la caufa del 
deprecio que padccifte.cn Belén, 
jibes mis pecados fueron los cer- 
ftíjos de las puertas , de donde 
<5$ dcfpidicron > mas endefagra- 
vio, os ofrezco la amante com- 
tófsion con que San Jofephde-- 
Ico, que os recibieran , y corte- 
tejaran: os ofrezco aquellas tier- 
nifsimas lagrimas , con que fe 
Compadecía de vos.

Y á imitación del Soberano 
Patriarchádefeo llorar al coníi- 
derar el agravio que os hicieron 
los de Belén. Ea, entrañas mias, 
raígaos de compafsion. Alma 
mia, admirad Ubenignidad, pa

ciencia , y amorofa nianfedum- 
bre de la Rcyna de los Ange
les, que luego, que eptró en 
!a Cueva, hizo oración, por los 
que le habían dcfpcdido de fus 
calas. O Soberana Emperatriz! 
O  Señora de lo criado ! O Ma- 
-dre del Criador ! Confielfo en 
vueftrá prelcncia que mi cora
zón eftá immundo, para com- 
bidartc con él 5 pero os fuplico 
•que me oigáis propicia , me 
ayudéis poderofa , para limpiará 
tni Alm a; para alumbrará mis 
tinieblas, pata encender mi ti
bieza eípiriKiaJ, O Madre de la

r*f8fc
vida de ini A lm áf 
paradora tttia ! Mádre, y Hit-'' 
triz del Salvador , fea enhora
buena. Haced que cfpiritualmen- 
te renazca en mi s y hofpedaos 
en mi corazón. Qué alabanzas,. ■ 
y  enhorabuenas os podrá dát m i' 
eípiricu ■, que lean de vueftro 
amórofo agrado? O*Soberana 
Virgen antes del Parto , en el 
Parto, y defpucs del Parto! O 
Virginidad fíngutanfsirna la vueft 
tfa ! por la quat vueftro -Jésvs' 
ama á mi Alma , y poniendo loa 
ojos en vueftra virgmidad intaéta, 
fe defpofa con las Alm as, hi
jas de vueftro am or, y miferi- 
cordia. O Madre dulcifsima ! por 
vueftra fecundidad,los cautivos hi 
jos de Adán fomos redimidosrpor 
vueftro parto en Belén , fo mos 
libres de la eterna muerte. O ben
dita entre todas las mugeres! 
todo efto,y mas debemos al fruto 
de vueftro vientre virgíneo. O 
Maiía mi Madre , y Señora! O 
puerta de la vida! O vida de la 
reconciliación ! O Aula del pro*- 
piciatorio univerfal ! Vos con 
vueftra lingularifsima virginidad, 
fecundidad amable , y faludable, 
manífeftalie al mundo fu Cria
dor , fu Dios , y Señor viíible , i  
quien defconocian nueftros co
razones , por haber eftado cie
gos con las tinieblas de las in
gratitudes. Tu engendrafte partí 
df mundo al Rcftaurador de

quka -
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qaien rtecc&itaba, y  pafífte en 
Belén al Reconciliador, que el 
mundo n'a tenia. T u  paito S o 
berano , ó  dulcifsima Rey na 1 
finió i  los enfermos, y dio vi- 
da á. los difuntos. El Cielo , la 
T ierra , y  todas las cofas cria
das fe alegran en eftc dia , por
que por Y o s ‘ fe ven enriquecí: 
das. Los del Limbo fe regocijan; 
rodos eftos frutos nos vinieron 
¿por el fruto de tu vientre Jesvs. 
O  Maria Sandísima! Fuente de 
gozos efpirituales , por quien los 
elementos fe renuevan , los de- 
moniq^ ion conculcados, (alvos 
los hombres, y con nueva glo* 
ría los Angeles 1 O Señora ! lle
na , y fóbre llena , llena con 
nuevo lleno de gracia, de cuya 
plenitud redunda para las Almas. 
O Virgen Bendita ! por cuya 
bendición bendice á todos Jesvs.

• O Madre de Dios ! exaltada en 
el Trono del So l, tan elevado 
tom o humilde , vueftro Trono 
Real en la Cueva de Belén. O 
Señora ! bermofa a la vifta , dul
ce , y deleitable para rmefttos 
amantes corazones; porque huís, 

■ 6 grandeza íobcrana de. nueftra 
capacidad cortiísimaíNo os ocul
téis a los oíos débiles de mi cipiri- 
tu,que os buican dcicando ver,ad 
nairar,y venerar vueftra belleza.

Ea , pues, Piadoíifsima Ma
dre de pecadores , pues el Señpr 

- quilo citar contigo0 en ti ha
llemos , y veamos al Señor coi*

la dulzura que nació en Belén. 
Q María refugio nuejfho. Vos» 
ibis la Madre de Jesvs en quieq 
efpaamos, á quien tememos; y 
también fois Madre de nucftraf 
Almas que temen á Jesvs , y en 
Jesvs eíperan. Sois Madre dd 
que condena •, y falva >• luego ior 
mos hermanos de Jesvs. Por eflo 
San Pablo le Hamo Primogénito 
entre muchos hermanos. Jesvs es 
vueftro Hijo natural, y noíbti&s 
hijos de vueftro Maternal amor. 
Luego el Juez nace nueftro hew 
mano. O con quanta dulzura os 
debemos amar ! (a) Con que ter
nura, y afeito os debemos re
cibir 1 E a , pues, bueno, y ama
bilísimo hermano, venid al hof- 
picio eípiritual de nucido efpib- 
tu. Buena , y amorofa Madre, no 
ddprccieis eñe amante combife. 
O Dulcifsimo Hijo de Maria! 
oíd á la Madre, que por tus her
manos ruega. O Jesvs dulce., y 
bueno! O Maria dulce,y buena, 
dad á mi corazón luz para habla
ros , alabaros, bendeciros y 
para tributaros filiales obfcqiuos. 
O Maria! por el amor con que 
amais á Jesvs,y por el arñorCoa 
que deíeais que !e amemos, dad
le de mid.tra parte la bienvenida 

• al mundo, dadle las gracias, de 
eña anvorofiisima. Miiericordia. 
Ea Dulciísimo Eipofó de Maria!

; Mz ' <"• :d
(a) Exprcfioncs de San Aníelmq.



toara darle la bienvenida.
O Dulcísimo Jesvs! nueftto 

defeo, y amor! O Benignísimo 
Jesvs! O Amantifsimo Jesvs! O 
Carísimo Jesvs! O Prccioíifsi-

gd ’’de. Wtwrfy Sfáiifimi:
el mimo encargo os fuplica y defcanlo, por citaros abrigáa*
nueftra devoción. Sea enhorabue- do con el aliento.

Pacriarchá San Jofeph , An- O Jesvs mío ! Redemptor 
Sel Cuftodio de Jesvs, y de la mío ! O Perdonad or infinito ! La 
Madre de Dios* Virgen Santifsi- cara fe me cubre de vergüenza 
»na dad los parabienes al GLo- de ver á los brutos que me en- 
íiollfsimo Patriarcha, y ambos feñan , y reprehenden. O Sol 
ConCcguidme de Jesvs, me per- Divino ! Si afsi alumbráis a los 
mira llegar á fu Divina prefencia, irracionales, como alumbrareis,

guiareis , y abrafareis en vueftro 
amor á mi A lm a! íi yo no lo 
eftorvo con mis culpas. Ay Jesvs 
mío ! Lo mifmo es miraros.con 
vueftraluz, que veftirme el co

mo Jesvs ’/O  Amabilifsimo Je- razon-de rubor ver gonzoío , por- 
svs! O Hcrmoíifsimo Jesvs! mas que me veo vellido de tinieblas, 
dulce que la miel, mas blanco y echo caballeriza, mas furia que 
que la leche , y nieve. Mas que la Cueva donde los animales die- 
cl nedar itiavc, y dulce, dad- ron & la Virgen , y á San Jofeph 
nie licencia para vifitavos cfpiri- pollada. O fuma , y amabilísima 
tualmenrc en el Portal de Belén, bondad! Quien tuviera lagrimas 
Vueilrn dulcísima Madre os lo para llorar los errores, y locuras 

, fuplica por mi; por mi os lo ruc- de mis ojos hedíales , tan etn- 
I ga el Patriarcha San Jofeph : y picados en mirar cofas terreftres. 
j  yá que no merezco entrar co- O dulce Señor! O dulce bien! O 

mo vigilante Paitor, porque (oy dulce amor! O dulce luz! Quién 
lobo delpcdazador de mi bien; tuviera las lagrimas de San Pe- 
yá que no tengo entrada en la dro , y de la Madalena ; para 
Cueva como Angel, porque Coy llorar mis brutalidades ! Vos ba- 
lodo fucio, y hediondo albañal xafte del Ciclo pata bufear á mi 

i de vicios, os fupüco , me ad- Alma , que iba huyendo de Vos. 
• miráis como bcília q defea vivir, O infinita medicina , que baxaf- 

tmmoracional,aprendiendo de las te de la gloria ! Ea , pues , Je- 
beftias , que os adoraron arro- svs mío , ea míericordia fuma>
dríadas recicnnacido 5 ó hu
mildad, ía vueftra! haber reci
bido el cortejo reverenre de los 
animales, que os conocieron,y 
agradecidos dexaron el alimento,

ea, pues, bondad infinita, ayu
de vueftro dolor á mi dolor; rne-j 
jor diré: vueftra pena fupla por 
mi poca pena del mal recibí-

míen A,



Cartá tn
m iento, que halláis en mi Ai- 
roa. Llorabais, ó Je&vs mió! pueí- 
to en el Pefebre , entre el he
n o , y llorabais por mis culpas, 
quando yo no las lloraba ; que 
es propio de las bcftias el no 
llorar. Llorabais , ó gloria eter
na ! porque yo había de pecar. 
Jiftas vueftras lagrimas , Jcsvs 
m ió, las derramabais, como dul
ce reclamo de mi llanto. Y i  que 
no llo ro , defeo liorar, como 
debo. Yo cansé vueftras lam- 
mas. Y o  motivé vueftras penas. 
Mi tibieza , y frialdad fueron el 
ayre , que os atormentaba rc- 
ciennacído. Y porque yo me ali
mentaba,como beftia.de pecados 
me fuifte a bufear a\ Pefebre,don- 
xle comían los brutos ; que i  
tanto llegó vueftro amor fino.Co- 
jno fe conoce , ó Dios mió! 
que teníais pueftos los ojos en 
vueftra bondad, quando iufnf- 
Stets mi ingratitud en Belén. Ala
bado feais, ó Jcsvs mió ! por 
tal bondad , feais alabado deí 
Padre Eterno, y del Efpiritu San
to. La Virgen Santifsima vuef- 
tra Madre, y nueftra Reyna„os 

.dé en nueftrq nombre las gra
cias. Los Angeles, y demás Bie
naventurados , y rodas las Al
mas juntas de la Igleíia Militan
te , os adoren ¿ y bendigan por 
tal mifericordia; y mi Alma á 
-\ueíEtos pies dolorofa, afligida, 
y llorofa , os defea amar, y re;

verenciar, 6 Jesys mío! en unioa 
de todos los Juftos , dé Ciclo» 
y Tierra : Y  defeandoos dar la 
bienvenida, os fuplico, que alum
bréis á mi Alma , y mandéis á 
los Angeles, que tomen de tni 
boca , y corazón mis cxprefsío 
nes, y las purifiquen en vueí- 
tra prel’encia, con el amor de 
los Serafines* pues aunque conoz
co , que lov beftia en mí vidas 
me anima el que adnntifteis ^  
correjo de las bcftias.. '

Bien venido Hijo dej Eter» 
no Padre. Bienvenido , ó Dios 
nno ! hecho hombre en el Clauf- 
rro Virgíneo de la Rcyna del 
Ciclo. L>ienven¡.lo,dnlci(s¿ma alo- 
ria de Maria , deliciólo confíte
lo de San Joícph , amenifsi- 
mo parado de la gloría Cc- 
icftial. Bien venido armbilífsí- 
mo Rey de los Angeles. Bien
venido vicntccillo dulce paia au
mento del fuego amante de los 
Serafines. Bienvenido objeto de 
los Profetas, dulce cfperanza ic 
los Pamarchas. Bienvenido Co
lirio ccteftial para dar vida al 
pecador. Bienvenido EíeudoCe- 
leftial, para defender i  nueftras 
Alteas de la Divina Juilíeia. Bica- 
venido confucio de la tierra, Y 
alearía del Cielo. Bienvenido es
peranza mía , mifericordia gran
de. Bienvenido teliz dulzura. 
Bienvenido fuego Divino , paia 
enccudcx al muudo en el Divi- 
" ' ' ‘ no ‘
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fia.amor. Bienvenido Padre amo:r 
tofo Bienvenido Paftor Divino. 
Os defeO recibir,'y cortejar y y  
por quanto* á Vos , que lois 
limpieza lama fe os debe 
límpifsima habitación : limpiad 
J  mi Alma de las culpasy ador
nadla con vueftra Divina gracia. 
Ocíiiodadmc de mi mifmo , - y 
yeftidme de Vos. Venid, pues, 
dulcífiitno Jesvs : entrad en mi 
Alma. No atendáis, Señor , á 
que de mi os arrojé, quando 
vueftro arn'or os hacia refiftir, 
para no falir. Sea mi corazón 
vueftra almohada , donde def- 
canicis j y para reconciliar el 
fueño de vueftro gufto, defeo 
cantaros arrepentido interiores 
ayes, y derramar mi corazón en 
vueftra prcfcncia , en dolorofas 
exclamaciones. Quien , ó Jesvs 
mió I os habia cerrado la puer
ta de mi corazón , lino mi mal
dad i Quien entro en mi cora
ron , qfic afsi trocó mi cora
zón t Quien entró en mi pe
cho , que tanto indílpufo a mi 
corazón , para que no. ce- 
bato ca el ,1a dulce centella de 
Vuelco amor \ Qhc entrañas pu
fo mi malicia , y mí ingratitud 
en mis entrañas ? Que bronce 
ha preftado fu dureza á mi co
razón i pues no me compa
dezco ! pues no me enternezco! 
pues no lloro í pues no ■ gimo! 
pues no íñipiro! pues no muc-

a i t í t f s t m d
to  dé dólor! ai ?étfós tíccH^ 
hombre, abafido de los de Be-* 
leu , entre • animales en el hu4 
milde albergue de un Portal* 
Entrañas mías, cómo no os rai
gáis de companion ? Cómo naj 
vertís con la gala del amor, y 
de la gratitud , al que i por ver
tirnos con la gracia, hace coa 
tanta pobreza , y deínudez ? C ó 
mo no te ablandas corazón mió* 
y re limpias de las pajas de laS 
imperfecciones, para dar al Se
ñor mas dulce lecho, que lo& 
animales ? Corazón mió cómo 
no velas í para que defeanfe el 
Efpofo , que por ti velaba í Ea 
Jesvs mió , mi dulce libertad* 
deba á vuertro poder el triun
far de mi pafsion, y deba á vuef
tra gracia , el que no me aparte 
mi defgracia de vueftra prcíéa- 
cia. A vueftro-s pies quede mi 
Alma arrepentida llorando tanto 
pecar , como el mío , y tanto 
perdonarme vueftra piedad , pót 
méritos de vueftro amor. Efto 
lloro agradecido fin olvidar vuef
tra paciencia fuma, hija de vuef
tra- mifcrícordia. Y en agradeci
miento , recibid- el regalo pobre» 
y humilde de mi corazón , coa 
todo quanto ay en mi. En vucf- 
tras manos me pongo, Madre 
Santifsima, para que Vos me 
ofrezcáis 5 que fi los tiernos in
fantes toman con gufto el alw 
memo , que primero guftad»
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Mtóre r  teaWdr V o sr  o ¿Madre' 
de miíericordia ! á raí Alma', pa
ra que por araorá V o s, mé 
reciba vueftro dulcifsimo Jesvs. 
Para que porque Vos guftais, 
entre en m i, íe hofpede en mi, 
y  no viva v o , fino Jesvs enmi* 
ahora, fiempre , y por todos los 
figlos dé los figlos. Amen. 
CART^fPufRuí EL DlufD E Luí 

Ctrcuncifsion , que es el primero 
■ del uíño.

A Los infipidos pecadores," 
difguftadifsimos manjares, 

para el gufto de Dios: el Nom
bre de fE S V i os fazonc, y en

dulce las Almas, y corazones. 
Amen.

O hijosmios! y loque osarna 
mi Jesvs , pues i  los ocho dias 
de nacido , yá os quifo dar tef- 
timonio de íu am or, y del de- 
feo , que trata de redimiros. Se 
encarnó por amor la Divina Sa
biduría. Nació por amor en Be
lén pobremente mi Jesvs; y por 
amor derramó oy Sangre, para 
manifeftaros fu Bondad. Todo 
tuvo origen en las- entrañas dé 
fii misericordia ; y  fi quando el 
Sol amanece de color de tin
gre , es argumento , que todo 
aquel’ dia es de grande fuego: 
el Sol de Jufticia , que nació 
Con lluvia de lágrimas en fus ojos, 
apareciendo matizado de fangre 
á los ocho días , fue promcíla 
del gtade íucgOíie fu apto:, qy e-

rian arder los dd mundo todo
d dia de íu vida, y. ca el» día. 
de fu Ley de Gracia.

Baxaron muchos Angeles det 
Ciclo en figura humana , coa 
blancas, y lucidas veftiduras, con. 
unos refaltos de cncarnido.co® 
Palmas en las manos , y en laa 
cabezas Coronas, que resplan
decían mas que el So!, (a) Ca» 
da uno traía en el pecho una 
divira, como venera, y en día 
como un viril, en que : citaba 
qferiro el Nombre de Jesvs, que 
refplandccia mas que losAnge* 
les. Vinieron como Prdidenrcs 
de elfos Elpiritus Ccleftiales, San 
Miguel, y San Gabriel con ma
yores rcíplandorcs. Traían cftos 
dos en las manos el Nombre 
San ti Ai mo de Jesvs, en uñase» 
mo Tarjetas muy rcfplandcden» 
tes, y de fingularifsiraa hermo 
fura. . -j,

Oíd , como os refiere cfte 
Mifterio amorofo San Vicente 
Ferrcr , Apodo! Valenciano, (b) 
Recibí mi Hijo del Pcfebrc, y lo 
prefente al .que lo había de cir
cuncidar, llorando yó continua
mente. En la Circuncition llo
ró el Infante Jesvs : lloró por 
el dolor, como hombre s lio-,

(a) Abifino Ae-lá gracia.
(b) In Serm. Ctrcumaftan. 
Y  Abiimo de la.gracia.

►
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brenatural ciencia miraba Iadul* 
toza de los mortales , que no 
fe había de ablandar con la dul- 
zura de ¿fie divino amor. Con
federad , devotos míos, en cfta 
ocafion las ternuras demis lagri
mas. Por compatsion Matcnial 
( fi d Altiísimo no hubiera de
clarado fu voluntad) quiíicra el 
amor de mi corazón , que el cu
chillo perdiera lu rigor , y la 
carnc de mi Jesvs la fenlibili-

mas .lagrimas, y:quedo admira
do de las dulzuras que fentia. 
Se ofreció ái afsiftirnos en todas 
nueftras necefsidades, de loqué 
le di caos con humilde agradeci
miento las gracias. Defpues man
dé á los Angeles, qéfte. hicidfen 
mulica al Niño Dios , llorofo,., 
y  dolorido,lo que cxecutaron con 
celestial melouía de la Gloria.

O hijos linos, con liderad ci
te tierneeuo frutó del divino amoc 

dad , ó que íc exccutalle en mi do mi Jcsvs. Mucho le dcoeis 
Corazón mifmo el rigor. Rcci- p>r luneros libertado de la ef.

ciavitud d.i pecado ; pero es mas. 
dulcemente etieñz para motivar 
á vueiha grat.ru.i , el modo con. 
que mi Hijo Divino os libro. 
Pues como os dixo mi melifluo

bi en un paño de lino la pre- 
cioüísima Reliquia de la San
gre de Jcsvs, y dio figuraba,que 
«¡lando yo al pie de la Ctuz, 
había de recibir en el velo de 
oii Cabeza la Sangre de fus Lia- Sau Bernardo , obro mi Jesvs 
gas. Le apliqué la medicina, ó vueitra libertad, como ponien- 
ungüento para curarle la Llaga do ius manos inocentes en las 
de la Circuncilion, lo que iig- el polas, y los pus en los gri-, 
niñeaba la unción del mifmo cucr líos de los ddinqü.ntvs , para que 
po dclpucs de difunto. Lo pro- citos quedaden limes. Si elPrin- 
Curé luego abrigar, para que pade- cipe heredero de un Rey , paf. 
ciclfc menos la crueldad del frió, faifc por la cárcel donde* la jivf- 

-y acariciándolo en mis brazos, ocia rigurolá de lu Padre, tenia 
lo dclcaba confolar con Hoto- muchos preloy, y oyendo ¡os 

• fas dulzuras de mi corazón. Pre- gemidos entralfc á viíitarles, y 
giintó el Sacerdote, como le ha- apiadado de lu nidena , meciel—

•: -bia de llamar; y relpondimos y ó, fe el Principe ius Reales manos, 
y jolcph : Su Hombree! Jcsvs.Luc- y pies en las. cadenas de los pre-. 
go lo eícribió en d  memorial, lo s , para que ellos falietfen i  
o nomina ,de tós-demás del'Púe- libertad ; no pafmaria al mun- 
blo. Ai. cien birle, lintió d  Sa- do ella compafsion,, y piedad del 
jciduto tan ccieitial ;ubüoei>|ii J^eyí A proporctoa de eftoh^--

jbeis
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,fiéis de entender d Milterio de dodemio el rigor del ctichillo,’
la Gkcimcifiom Efta no obliga- pata que vueftrosí corazones ié 

■ ba á Jc sv s , y cito no obftan- abiandcn , aunque -feaít diamaii*" 
t e , por libraros de aquella peno- finos i porqueta langre del cor4* 

•Ja Ley, cumplió con la Ley de- cerillo ablanda, y «rinde lafoc- 
rramando fangrc por vueítro taleza del diamante. ¡

• amor. Siendo drcunftancia amo* Sea rcprcheníiou de vueftra 
-roía del beneficio , lo que yo ingratitud loque cxecutaron en
padecí j porque úendo tan acen- 

-drado , tan dulce, y tierno el 
■ amor con que yo amaba á mi 

Divino Niño j diícurcid , que el 
cuchillo que le hería , can el mil - 

■’« o  golpe hería también á mi co- 
. razón compaístvo , y amante.Ha
blando el Evangeliza de mi Je* 
svs en la Circuncisión , le lla
ma N iño, para deípertar la afi
ción de vuefiro pecho i po que 
no hay pecho tan duro, que no 
fe aficione á un niño, y fobte 
todo li es graciola. Quién tan 
lleno de gracia , como mi 

'N iño D ios, que es el Autor de 
Ja gracia? Quién tan lleno de 
dulces, y amaoihfsimas gració- 

Jidades? Connderadle , pues, i  
los o ho días derramando fan- 
gtc. Había venido al mundo á 
bailar á los pecadores , vino 

vCon pobicza, y humildad, de
rramó duplísimas lagrimas en el 
Fo tal de Belén , para ablandar 
•á vueftra dureza i y viendo qu,e 
-folos los Pattores le habían ido 
á vibrar , quifo en efte dia ha
cer nueva expidsion de fu divi
no amor dcnajsunbo langt«,pa

rí n Rcyno. Murió tí Rey , y el 
Principe heredero de la Coro
na , quedó mño de poquísima 
edad. Los enemigos de aquél 
Rcyno, quiíieron conquiftarto» 
mas los Regnícolas ('acarón coit- 
ligo h Campaña a In tierneci- 
te Rey recicnnacido. Lo pulida 
ron en medio Cel Exerciro ; *y 
al oírle llorar pot tas mclemeá- 
cias de el tiempo , le enterné- 
cicron tan valerosamente itis SflS« 
dados, que por librarle de aqué
lla penalidad, y para defender
le de las iiactasdc ios contrarios; 
cmbiftieron con tal valor & los 
enemigos de íit reciennacido Rey, 
que con la determinación a mo
rola dé perder tonos la vida, por 
defender á fu Monarcha, pata 
que no 1c hirietan,pelearon ceta 
tal denuedo , que á pocas ho
ras vencieron ¿F los enemigos. 
Si á eftos Soldados enardecían 
tanto las lagrimas , y gemidos 
de íu recciennacido Rey , cuyos 
ayes como Clarines lónóros les 
infundiaiij valor, .y les deserta
ban de fus corazones ti mie
do* Cómo j o  hijos natos} no

N os
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os cnterncen tes lagrimas, y 
«cruidos de mi Jesvs guando le 
Jurió el Sacerdote en c! dia de 
Ja Circuncilion* Miradle en Cam
paña , ó en campo ralo cali, 
por la dcfcomodidad de aquel 
,Forral de Belén. Mirad , que el 
diablo le había apoderado, co# 
,mo Principe de las tinieblas, y* 
. Señor de! mundo, de ¡a tierra 
. del pecador : el legitimo Rey 
.de vueilras Almas es Jesvs. Véd
ale rccicnnacido fuera de pobla

d o , y el dia de oy herido, pa
pa libraros de las heridas de los 

.pecados. Mirad á los Angeles, 
<,quc compadecidos baxaron ála 
Coeva en forma de n>i!icta Ce- 

..jkíhal, defectos de defender á 

. fu - Rey. No os pongáis de par
te de lu contrario, que es de
monio i lino de paite de los 
¡Angeles del Cielo , haciendo la 
jnulica de llanto , y arrepentí- 

, miento a! verlo h rido porvo- 
Jbrros.Pe!ead contra vueftros mif- 
mos vi'ciO', para que triunfe Je 
svs en vueítras Almas. Debéis 
también elle día endulzaros 
con la meliflua memoria del 
Nombre Santísimo Jesvs} y li 
qucicis percibir tus dulzuras, no 

- olvidéis el documento, que os 
«lió San Vicente Ferrer, a) dicien
d o 5 : „  Que d Eípmru Santo 
„obíctvo en Jesvs,lo que un doc-

{fyfoSatm.CirgHQctftijgfe
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ttfsima
to. Eferitor con un Lüjro^tfiS, 
ha compuefto. Le pone el 

\y titulo (con letra roxa , o ru- 
„  bieunda ) fegun lo que el' L i- 
„  bro trata. Aísi el Efpiritu Divi

no , delpues de haber Forma
do , y compuefto el Libro del 
Cuerpo de Jesvs, habiéndole 

„organizado, y criado la A l
ma , y potencias, en. que ef* 
cribio las virtudes Theologa* 
les, y Morales, posibles( 
me ttbt Librum jrra»dem,&¡cri
be tn eo ¡lUlo hom'tnis , Hala; 8.) 
oy le pone |>or titulo ; J ísvs. 

Y  habiendo lido mi Divino Hi
jo Libro , que contuvo tantos 
Capítulos de amor , como Paf- 
íos, y Mifterios obtó viviendo» 
pues en rodorcfplandecipfu ticr- 
mfsimo amor, todas lus obras 
amorolas, y amantes ternuras» 
tienen por titulo.y nombre el deje 
svs, Sea, pues, el. nombre de 
Jesvs la lu z , para que conoz
cáis la Divina Bondad , y la gra
vedad de vueftras culpas. El nona? 
bre de Jesvs fea el amoroío 
fuego, que encienda en el di
vino amor á vueftros corazo
nes fríos. El nombre de Jesvs 
i a el cónfuelo dulce en vuef- 
tras a facciones. El nombre de 
Jesvs Fea el imán amante ,¡ que 
os lleve a Dios por el camino 
•de las virtudes  ̂ Ef nombre de 
Jesvs ,os lea la llave, que osabta

lea
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/el^eri^fe '<3fórià fvubftrò amo- tratàn deperfeceíqífy offèndali0; 
rofo préiiìiò-pói ctìirttóbidts tìe:; deF modo re£etidb( cfto.es, fm f' 
Jìglos* AgufcfiT ¿ápoflerfe pena de pecado.) Èé1

- ’ mortificar los fchttdòs T y paf-
E X - & R C k C l O S ¿  fiptíciílasii quando fes’ ocurra 1*

ùiFpiracroo de hacer io perfec-, 
/•«"E cmpreza c» efte-dia d No- to poír .amor á Jesvs. Cada ho-, 

venariò; del Nombre deje- ‘ ra del diaT defdc que fe ddpícr* 
svs , atre v i al ultimo dd Li- ta. baila que le pone adormir,.
b fo , y todos los dias dd No
venario- fe medita un rano. íb- 
bfe el amor de Jcsvs, que'vi 
iníinuado en éfta Caita. En re
verencia de cada una de las cin -

pronuncie ciento y emqirenta ve
ces el nombre de Jcsvs., con¡r, 
fíderando fos dulces ternuras, íbp 
divino amor,, y fu anioroía pie
dad. Puede llevar la cuenta coa

Cb lictras del nombre de ftsvsy 
fe reza una parte dd Rofario 
de los Mifteríbs ,. y l  Gazofos,, 
y i  Doioróíbs,, yá Gloriofos.Si 
puede ,. haga cada dia, cinco li~ 
moíhas al m iím ofin.Y íi esper- 
íbna Religiofa , puede guardar 
cinco, horas., hiendo „ procuran
do coDÍiderar lo que puede el 
amor de Jesvs ,. feílaado todas, 
las, obras, de fu-divino, amor con 
el amopoío- Icllo de fu nombre: 
jfcsvs. Cada, dia-puede tomar, cin
co mortificaciones ,, ó. de fénti- 
dqs,. ó? tfe algún otro- rigor,, con
fín me á: fu e fia d o e n  compaf- 
fión. de lo- que padeció; Jesvs ái 
Ocho dias de nacido V, y en re
verencia. de. las. cinco letras del 
Nombre ffsvs. Prometa fin. obli
gación de pecado alguno- „  nó : 
negar cofa: alguna ,. ( fii es lieir1 
ta ) ii: fe  lá piden interponiendo* 
d? nombre, deĵ ov/. Y los - que-

eíRofario.Y fi en alguna hora del 
día cita-ocupado,, en la hora qúc* 
pueda ,, haga eíTe devoro exerci- 
cio. Y ' aunque fea trabajandoy 
puede cumplir con ella devoción; 
pues aunque entonces no pueda. : 
llevar la; cuenta , palle un mea - 
dio quanto. cada hora en efib*' 
Tengan cuidado* (i pueden- d c J 
te n e ró  en. íu cafa--,. 6 en fn c d - ' 
da ,, ó- en algún Relicario y  (prev* 
lleven lobre el pecho algún. N i- * 
fio Jcsvs,. que le puedan ver cotí;' 
freqirencia, para que íc  fe pac-' 
dan aficionar mas, y mas..Quien; * 
quifidTé pudieflé, y  gufliafle tiar- ¡ 
gay que le pinten en un cotí- : 
zon pequeño á. un. Niño Jc^vs 1 
coroñadito de efpinas , que abra?-‘ 
zadb con La C ruz,, dclcín/ain-r' 
diñando la. cabeza-, lobre íu friáíf1 
necita difeftra ,. teniendo Ítr'íbni+i 
zb fobre el Crucero de la Cruz,/ 
y, en, la. mano íiniellia- tendrán

N i  los.



los clavos. Las letras del nom
bre de Jesvs eferitas entre los
rayos de la Corona. Tendrá el 
pecho abierto, y ¡as llagas de 
los Pies, y de las Manos. Llo- 
rojito el Niño. Y cada dia 
Novenario fe dirán los íigui en
tes afectos.

jCrECroS H U M IL D E S ,  Y  TER-

O

ie María SanñfsifMd
penas dulces! quemad, abr aíadfc 
á mi corazón , para que íiem- 
pre te ame, para que en toda ■ 
re bufque. Pero, ó Jesvs m ió! y 
quanto te debo ! Pues fiempre 
me amais mucho mas que yo á 
Vos: O amor de dalzura ! atS 
menteíe de ti mi alm a: Llenen- 
fe de ti mis entrañas. O Jesvs 
mió! tu amor me dé vida, y  

m rlj'’jiíiles van el día de hCtr- no viva otra vida que la de tu 
oriñim , y para toda la amor. Tu amor lea nn vida, ó 

Novena del Nombre de Jesvs ! tu amor fea mi eíperan-
jefus. za. O Jesvs! tu amor fea mi

Gloria. O Jesvs! vivificad mi 
Jesvs mió! ó Jesvs amoroío! corazón, dirigidlo , defpegadlo 
ó Jesvs dulce ! 6 Jesvs de lo terreno. O. Jesvs! el fue- 

aujablc! o mi Jesvs de bondad go de amor me purifique, como 
tan íiuve ! ó Jesvs de fuavidad el fuego á los metales. , 
taji apacible! ó amor mío ! ó Pero por qué, ó Jesvs mió! • 
nii Jesvs amado! os amo, y tan temprano derramáis íángre 
ddéo amaros mas, y mas , con por mi amor ? O necio de mi! 
todo mi corazón, con toda mi que os hago efta pregunta; quan- 
A lm í, con las medulas de mi do conozco claramente el mo- 
cipuini, O dulzura de la bon-- tivo. Miraba vueftra compafsion, 
dad , y amor de mi Jesvs! rna- que yo caminaba á ¡a polla ázia 
ypr es que la de la miel. O fuá- el Infierno, como Caballo de- 
Ve leche la queda tu Divino fenfrenado , y V o s, ójesvsm io! 
autora tus amantes! O Jesvs! no quififte dilatar el h^fcarme; 
hiz amabilísima, para los ojos con las voces (uavifsímas de la* 
amantes de vneftras filiales ter* fangre que derramarte ochodias¡ 
nuras. O fuego del amor Divi- defpues que nacifte: Efta. fangre! 
np !que os hizo enfermar de amorofa clamaba al Padre Eter/ 
aniorj y para rcfpirar tus.amo- no, pidiendo míléricordia para?' 
tofos incendios, te fangran en , mi Alma. O Paftor mió ' que 
e(tc día. O fuego deliciofo! quien tan prqnto falifte! en bafea d e ' 
en ti fe abrasára! O amor que Ja obeja. perdida, que de Vos 
licmprc ardes, y quemas con huta ingrata í O Padre Ámabi-



tam  en nm&rt
ltísímo ! que fuifleis luego en 
boíca del hijo Prodigo, por las 
aderezas de la$ penalidades, por 
ver que tardaba á ir á vueftra 
prefencia. O Medico cekílial! 
que faliftc en bufea del enfer
mo pecador, ofreciendo lafan-, 
gré de tus venas, para nueftro 
remedio , á los ocho dias de na-; 
cjdo. O quien fupiera fer agra
decido ! como curado enfermo, 
fiel va;fi!Io , humilde hijo , y ren
dida oveja de Paftor tan amo- 
ro fo ! Bendígante las criaturas 
todas en el C ielo , y en !a ric- 
rra. O dulce Jesvs! que dulce 
es. para mi el alabaros ; y que

n y

amargo me es el haberos íido
dcíagradecido! Vos en tan tier
na edad padecidas por m i! y yo 
en mi tierna edad ya. os cin- 
pezé a ofender! Y aun en edad 
mas adelantada no os se amar!

Es vueftro nombre, Manuel, 
que fe interpreta coa nofotros Dios: 
Ppes como dexafteis , 6 Dios 
mió ! que huyera de vos cita 
oveja perdida í Cómo permitirte 
qpede vos fe anfentára ? Dónde 
eftais pues r ó Manuel Divino! 
Dónde eftais ? ó mi bien eterno! 
Pero ay de mi! que íiendo el 
nombre Jesvs , el que con
tiene la perfección de Manuel, 
conmigo eftabais ó .Diqs mió! 
y.,1a Mifcricprdia de Jesvs pid* 
dofo tolerando, y fufriendo don
de yo citaba pecando. O mi

Jesvs ¡ como compafsivo Paftor»
■ me eftabais deteniendo , quando 

yo me eftaba arrojando, v def-, 
peñando. O mi Jesvs! que luces 
tan apacibles me d i '  el Divino 
aceite de tu Sandísimo Noni" 
bre, quando yo terco , cieno los 
ojos á tu amorofa lumbre, que 
alumbra, y enciende. Ea Buea; 
Jesvs, fuenen en los * oidos de 
tu Mifcricordia , las voces de 
mis gemidos, y lagrimas, Mi
rad , Señor, que fi el , aceite 
facilita á la llave para que pueda, 
abrir; aunque el orin , ó rícoria 
de mis culpas, me tiene mereci
do , que la llave de tu rigor nó 
me abra la puerta de tu clemen
cia ; con el divino aceite de Jé-, 
svs, vucllro dulcifsiino nombre, 
la llave de vueftra juílicia que i 
había de cerrar la entrada, fe 
convierte en llave de amor para 
abrir la puerta de vueftra mife- 
ricordia i  las Almas •> cluc coa 
voces de arrepentimiento , os 
piden que íeais Jesvs piadofo., 
Llave (oís de David , ó buen, 
Jesvs ¡ abridnos la cárcel para, 
lalir de los vicios, cerradnos lá 
puerta de nueftra perdición; de 
modo ', que "no falcamos de 
vueftra amiltad. Abridnos el Cic
lo por,-vueftro nombre Jesvs; 
para que allí aprendamos de los 
Angeles, y demás Bienaventu
rados , á venerar , y amar i  
vueftro nombre Jesvs. Pues ti

aun



Yucftra a in  in  re h crm a iù ra  ,  ad* dawkfe netìpca-el
¿turado exclamó : Mijkno.:
Ahucies » V todos los demis de
fa Gloria al oir que Sau Pabla A Los Pecadores, perdido*,> 
dftto: fifa  t  fe arrodillaron en j f j L  por el camino de los pe-- 
el Ciek/, de donde aprendió el cadas, extraviados dei de I* vir-- 
Apoítol i  decir,. que en el noin- tud : la Eftrella de los, Magos.-* 
bre de Icsvs fe dobla la rodilla íea¡-la dulce memoria de las E t 1 
«n el Empireo , como refiere {relias de las infpiraciones, con J 
Sàn Bernardino de Sena. Por que mi Hijo. Sandísimo os fia.-1 
mucha dulzura, que en cita vi- ma defde el Pefcbre de Belén,, 
da experimenten nueftras alfllas, para atraeros a fu.prefcncia , con. - 
en vueftro nombre Jefas qué el: dulce unan de fus. amoroías.J 
amor tan dulce ! quando te vea- lagrimas.. Amen., 
naos en compañía de tos Ange- Como> era tan* dulce la  an¡- ' 
les: QuémuiicaCelcftialIquan* G » q u e  tenia de tratar mi J e * 1 
do oigamos à los Serafines ala- svsá. los hombres , difpensó, ini 
birle, y bendecirle, y fu me- humildad ,, y amor la ceremor 
lpdia celcftial en pronunciarle..O. nia reverente,, que eníeña,, que:- 
dia dichoío ! quando à fu imi-, el inferior fupUque al fiineriór,. 
ution podremos decir por to- pata que fe le- dtxe h a b la r f** 
da una eternidad á Vos, ó Je- que. fe le permita véri. O  hijos,* 
Svs mio !. lo que David cantò, mios, y lo que debéis, à Jésvs!:1 
deyueftro nombre amaurifsímo,. pues no cipero ette tributo, de* 
diciendo: Sea el nombre del. Se- las. criaturas „ fino que envió, i r - 
mr bendito.defde abora , y bajía el llamarlas por medió de la-Eílre--' 
M fl, quc no ha. de tener fin. lia , notificándoles fu venida al.
Ame«. mundo ,, para que fueran á. Be- v 

lèn à guftar las < dulzuras de ÍU. 
amor, Os., refiere, la. Hiftoria eli1 
Apofiol: de Valencia. San.Víccn- ; 
tt Fctrcr >, en el: Sefcmon prime- - 
m de la. Epiphania r donde os’ 
■¡i, dice": Del tic que. -Dios, promc*f*



Corto
. „ ' t i ó ' i  A b ra h a m , y á los Santos 

P a tria rchds, que  enviaría á fu 
„  H ijo  al. m u n d o , ten ia  rcvc- 
, ,  la d o , q u e  nacería de  una V ir- 

g c u > -P ío s , y hom bre  verda- 
clero i fingularm ente lo  reveló,

- „  n o  to lo  á los Judíos , (i tam  - 
, „  bien en las parres O rientales 
, , ,  por d  Profeta  B ataan, mil y 
„  qu in ien tos años antes. L os 

.„  tres Reyes M agos eran del li- 
nage de cífe Profeta , elle les 

. „ d i o  feñal ,  d ic ie n d o : N a c c á  
„ l a  Etlrella de Jacoo . S obrecf- 

: „ t a  Profecía de B alaan, os di- 
„ .c e  el G hrjio ftom o , cíta lo de 
„ S a n  V ic e n te , que los Difci- 
„  polos de cfte Profeta , y fus 
„  íUvCeíToies efperaban ver e d i  
„  Eihella , y ordenaron , que 
.„ a !  runos de ellos la o b fe rv iian  

en rm alto M onte , llam ado 
„  V i& orial , donde  c rú a n  erro. - 
„  n ram en te  , que narrando al 
„  C  l o , fe lababan de fus peea- 
„  d o s , diciendo eíta o ración  : O  
„  D ios del C ielo  , Dios de U- 

. „  t a é l , envia aquella Eilrella, 
, , ,  qnan  io  fe cum  Mira aquella 
„  Profecía. Y atsi fe dividían el 
„ t ie m p o  para c fiv rav L iu n o s^ i}  
„  unas h o r a s , y otros en otras. 
„ Y  en la  n o ch e  del N acim ien- 
„  to  de m i Jesvs l’ucedió , por 
„  Divina! providencia , q u e  los 
„ t r e s  Reyes r-Magos del O .icn - 
„  te , qu e  retan grandes F ilolb-

bt nombre f j
„  en el m o n te  V ifto tia l , obfyr-' 
„  vando la ERrclla profetizada* 
„  y  en la  m ifm a b o ta  ,  que ía -  
„  lió  de m i V irg íneo  C lau ílro  
„  el D ivino Sol al m u n d o , apa- 
„  recio en el referido m onte, i  
„  los M agos , una cílrclla de 
„  tan to  refplandor ,  que  la luz 
,, del Sol no  le im pidió  lucir. 
„  Y com o  dice el C h tíio ílo in p , 
,, en el referido ad ro  apareció 
„  un  N iño  con  una crucecita 
„  en la frente. Entonces los R e -  
„  yes m uy gozotos • tuvieron 
„  c o o té jo , (obre co m o  irían en 
,, legutm iento  í i ty o , y qué- ba- 
„  bun de regalar al R ey , cuya# 
„  era aquella hiz.

„  Empezaron (u viage, y ja  
„  cftrclla iba delante , monílran- 
,, dolos el camino, por donde 
,, habían de andar * de tal tna- 
,, tu ra , que (i habían de fubic 
,, algún tnontcciHo , primero fü- 
„  bia la eftrcUa , y li habían de 
,, b-ntar , basaba, guando hab'an 
„  de • paffar algún Rio , ,1a 
,, eiltríla. l > manifeftaba el lu*
,, gar del trar.üto. Djando ha»
„  oían de deicani n ui algn.ia 
„  Villa . la clhe la quedaba it}- 
,, tno Me (obre el bol 'icio. ^an.** 
„ d o  p.ofeiuian c canino, pro» 
„  leguia en u les dejante ti adro.
„  Al entrar cu tierra de Juica» 
„ fe  les deíaparec>ó aquella nula.»
,, gtofa luz. ^ti’daron miles,
„  te  a f i l ia n  outunucs> . pem am io
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- hafeiaa hecho algún pecado, „ d o  , temiendo fi 1¿ q a « i fcl 
, ’ ’ n-os de ellosquerían recroce- „  Rcyno. Diliivtulo fu maficia, 
' ”  d “ .parcelándole» peligrofo á „  y- pfocuró laber el« tiempo de 

’ ’ fus vidas bolear nuevo Rey-en „  la aparición de la eftrella,,: y 
”  ticira eltraña: Mas determi- „  juntando á los Do<fto$!, y Ra- 
”  naron ir á Jerufalén , pata ver „  binos, les preguntó donde na- 
”  (i acafo encontraban quicn les „  ceria Chrilto 5 y todos le ref- 
”  díeflc alguna luz. Llegaron á „  pondieron , que en Belén, 
’ ’ día Ciudad , y entonces fue „porque afsi citaba declarada 
’ ’ cumplida aquella Profecía de „  en la Profecía Miélicas s. Ea- 
iíhias ¿o. Sur?: aluminare Jeru  - „  tonces dixo á los Reyes, He-

■ film , (¡uta yenit lumen twm , &  „  rodes: Id , y pregunrad coa 
«loria Domini fuper te orta efl, >■„ diligencia, por el Miño , y eti

■ ailid cccc tenebrdt operient tcvvant, ,, habiéndolo encontrado > tria* 
C?* calvo populas: fuper te auccm „  nifeftadmcb á m i, para que 
metur Dominas, &  ¿loria cjus ¡n „viniendo yole adore.  ̂ t

*-ré yidebttur, &* ambuLtbunt ¿mes „ A l  faíir de Jerufalén los 
íh lamine tuo , &  Reges m fptendo ■ i, Reves M agos, en la puerta 
re o tus tut. Luego que entraron „  de la Ciudad , fe les apareció 
„  ellos en Jerufilen , fe como- „ l a  -eftcdla, y le alegraron con 
„  vio la Ciudad. Envió Herodcs, „ g o z o , y júbilo íingifariísimo. 
„  i  faber quienes eran , y á que „  Les guiaba como antes: y •.jiun- 
„  venían ; refpondicron los Ma- „  do llegaron cerca del Po “al 
,, gos, que iban en bufea del „d e  Belén, vieron á efte a ¡tro 
„R ey  de los Judíos reciennaci- „  luminofo algunos de los ju -* 
„  do. Les dixeron algunos que „  dios; pero (iempre duros , y  
„  callaffen , porque los perleguiría >, tercos , fin querer creer lo 
„  Herodcs, mas dixeron valcro- „  que la evidencia de prodigios 
„ lo s : No negaremos la verdad, „les perfiladla. Llegaron á riera* 
„vimos fu eftrella en el Ornen- „  po que no diaba en la Cueva 
»> ce, y venimos á adorarle/ El „  mi Elpoíb Joíenía, porque afg 
„  Cbrifollomo, y Vicente con- , , b  difpuíó la divina providcn- 
„  lideran la devoción dclosMa- „ c ía ,  para que no juzgaran que 
■ j, gos. Aon no habían vifto á , ,  era* Padre narural de mi jesvs 
’>> Chriito nacido, y eítaban dií- „  Eíiaba el Niño 120 > ti pefebrt'“
„  puiftos.para morir en fu de- „  to, y yá citaba hilando, y oran- 
J7 s'da. I ixerqn á Hcrodes el fia ,> do. La eftrella paró lobredoJV*
*  «  lu. vida, y le llenó de nñc<- „ de Util*. el Divino Njño , y
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u ' f a r t d  e n  t t o i n l r é
;¿é»s Reyes Magos fe admiraban, con fus haciendas , y poífefsio-;

ncs, y que íi guftaba vivir cu 
ei lugar del Nacimiento de mí 
Jesvs, me edificarían cafa en el 
Porral, les agradecí efte ofrecí- 
miento i pero lin admitirlo. f»J| 
Les dio la bendición mi J.svs. 
Y atraídos de mis dulzuras, lua- 
vidad, Cantidad , y ciencia , no 
podían apartarle de mi , hada 
que un Ángel les avisó , que fe 
volvicfl'cn á fus Patrias, (¡n vol
ver á Herodcs. Me rogaron hu
mildísimos , y devotos , que 
jamas les olvidado, y alsi fe Ies 
prometí, y cumplí, y con mí 
bendición, y la de mi Jesvs lirdcf- 
pidieron de nofotros con mucha 
ternura, y derramando muchas

no viendo Palacio magnifico. 
,, Aumentó mucho furcfplandor 
V, et* 5 ftro , como dicicndolcs, 
,, q ú ó e f t a b a  el Rey de los 
¿  Judíos; Se apearon los Magos, 
„  y fe llegaron al Portal. Vie* 
„  ronmeá mi , y yoles infundí 
,, con mi vida una tiernifsima 
„  devoción. Dixclcs : Señores, 
„  guftais de aiguna cofa r cnton- 

„  ccs me preguntaron : Si yo 
,, labia donde cftaba el Rey de 
,, los Judíos , porque lo querían 
,, adorar. Saqué de! pcfcbtc á mi 
„  Divino Hijo , y fe les moftié: 

|  ,, me dixeron : Señora , cómo 
í  „  fe llama ede Niño r les ref- 
■ ¡,, pondi fu nombre es Jcfus. Al» 
i „  oir cfte nombre , íc arrodiüa- 

„  ron , y lo faludaron , dando- 
í ,, le la bien venida al mundo,
! „  diciendo : O Salvador Bien- 
f  ,, venido. O Señor 1 tanta es tu 
|  ,, humildad , qucquilidc venir á 

,, un diablo liédo RevlVosScñor, 
, ,  q u e  i b i s  inmortal como Dios, 
,, en quanto hombre os habéis 

lucho pafsible, y mortal ? Y 
, llorando devotos , adoraron 
, lo. pies al Niño Jesvs. Me 
í tributaron obfcqnK-s a mi , y 

iH'.me dieron la cniorabuena de 
la felicidad de jer Madre de 

■ i'^Dios. Ofrecieron á mi Divino 
,í Hijo , Oí o , Incicrdb , y Mirra. 
% el Oro lo dimos por amor 
de Dios. Ofrecieron iervmne
«r. u

lagrimas.
O hijos mios 1 quanta con- 

fnlion debe fer para vueftras 
Almas verá los Reyes Magos 
venir de tan diñantes tierras, i  
adotar, y ofrecer fus corazo
nes á Jesvs al primer avilo , que 
les hizo fu bondad : y voíotros, 
con la luz de la Fé , tan tar
dos ! tan tercos 1 lin querer ca
minar , por el camino de Ius 
Mandamientos , para llegar al 
trono de las delicias de fuatnoi! 
Los Reyes Magos con el pri
mer llamam e .to , fin contul- 
tarlo con fus Amigos, lio cipe- 

O tac

(a; Haíla aqui San Vicente.
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rar la aprobación de fus parien- 

, fin damería 1«  wmodi- 
dades, que dexaban en fus Pa
lacios , v en fus Reynos ; fin 
reparar én tos peligros del ca- 
ifino , fin temer el frió , las 
lluvias, nieves, ni yelos: y vo- 
fotros teniendo tan cerca ( al
Rey, que ellos bufeaban ) co
mo el Sacramento de la Euchá-
riília> por no dexar la  c a m a ,  
por no fufrir el frió yendo á la 
Iglclia •, porque no fe tarde el 
'dcfaytmo , emperezáis el recibir 
la Coenunion, retardáis el ir á 
«dorar á Jesvs , que efti en las 
lelefrns en el Sacramento Au- 
^nrto! Los Reyes tan obedien
tes á la divina voluntad , que 
fin faber, á donde les guiaba U 
eftrella , le feguian , por mon
tes , por defimos, por pobla
dos , y por eftraños Reynos. Y 
vofotros de corazones diamán
taos , reliilievtdo i  las amorofas
infpiracioncs, con que mi Je- 
Svs os deíea íacar de la tierra de 
vueftras culpas, y conduciros al 
Vergel, y -deliciólo Jardín de 
fu dulce amor! Aun nos encon
traron los Reyes en el Por
ral, porque aun no había ha- 

• laido , quien compadecido de 
nuertra dcfcomodidad , nos com- 

•bidaile con fu cala. Trabajos 
que nos motivaron vueftras in
gratitudes: Porque qnanros de 
voíoíroá no habrán !deseado los

■'.V P . ̂  1
>> '-V

vicios ? ni póc ^ ^ p a ílio «  
á' Jofeph , ni ai* recieana^ife» 
Niño , ni por Itis antan^ la
grimas , ni por la 3 0 0 0 (^ 0 ^  
frimicnto $ qtiando pox j^ ^ lío s 1 
derramó íángreá ocho ’ dias <tff 
nacido. Pues no os parece exe
crable eíla vueftra ingratitud! 
que vinieflen los Gentiles Reyes 
,& compadecerfe, y á cortejarle, 
y vofotros teniéndole en vueftra 
tierra , y tan cerca de vueftras 
Almas, que le dexcis folo con 
el olvido, fin vifitarle con amo- 
roía memoria del mifterio ! fin 
regalarlo , pues dais lo mejor de 
vueftra vida al demonio!

No olvidéis que los tres 
Reyes hicieron confeísion de la 
F é , por las tres partes de la 
tierra , Alia , Africa , y Europa, 
y generalmente por toda la 
Gentilidad, (a) Siendo para los 
hijos de Efpaña particular re
comendación, el fer hijos déla
Predicación de la Eftrella del 
Jacob de la Ley de gracia. Y  
para los Zaragozanos , la dul
ce fingularidad , de haber veni
do yo defde Jcrulalén á ella 
Ciudad de Aragón , antes de
morir , para guiar como nor
te , y eftrella de la mañana á 
fus Almas Efpañolas al Penfil 
ameno de mi Jesvs , por .el

ca-

(aí Milag.: de la Gmnip,
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caJBBio ac  ijr- P&.; Ea , pues; con > aquellos qúérvóf cílá' reñí- , 
Hip^ Kíiosyfbltads de tas cade« dé-, ó  con; ios que* tiene anti-i

‘ paístónes, para parta de genio;*,.y ofrezca eft*>
. -----1 ---- j - r  mortificación por haberle def-'

pofado el Señor con los Gen-, 
tiles , que eran extraños , y def-. 
pues de convertidos, herederos- 
de íu am or, y de fu Ley. Sí 

las delicias de fus dulzuras } pa- puede hacer limofna; ofrezca á ' 
ra que mis méritos os confi- Jesvs ( á  tuns de las acoílumbra^ 
gan que logréis fu vífta en la das) rres limofnas cada día. Si 
Gloria, donde le adoréis, y ala- no puede hacer ella obra de cha-, 
beis en compañía de los Bie? ridad} ofrezca cada dia tres ho« 
^aventurados , como herederos: ras filcncio , y  no levantar los 
del Cielo por eternidades de ii* ojos , lino lo precifo : pueden-

sis por» d  camino del 
, para que en- 

eoglwis l^ Piedad de mi Jesvs 
c£m is  brazos} por mi inter- 
ceftioh , ítf amiftad, y con ella,

glos. Amen. también hacer ello los que dan 
limofna. Si íé lo permite fu ella- 
do , vaya todos los dias de la 
Ociaba á viíirar á algún enfer
mo , 6 al Hofpiral , defeando 
regalar , y conlolar á Jesvs en 
los pobres enfermos. Rezará

E X E  RCICIOS.

<nE continúm los feñaladós 
vjl para el Novenario de Jesvs, 
mientras duro. Y fe añaden en 
la prefente Oélaba las ternuras tres partes de Rofario, ó pof- 
filialésdela O&aba de Navidad, trado del todo, 6 de rodillas, 
y dcfpues fe dicen las que aqui defeando imitar la reverencia 
fe penen. Los que fon períonas con que los Reyes faludaron á 
R . ligioías renuevan los Votos Je sv s , y á la Santihima Vir* 
(com o fe advierte en otrasFef- gen. Dcfpues de cada parte del 
tividades) dcfpues de la Comu- Rofario , tendrá un rato deora- 
¡nion. A imitación de los Reyes cion mental , fobre el miften’05 
Magos , que dexaron fus como- y por fin /tomará algún exets- 
<didadcs} dexa la comodidad de cicio penal , defeando que» ca
la cama , el tiempo que fu di
rector le lo permita, dexa viii- 
tas, y íiemprc debe dexar las 
Comedias; pero con particular 
motivo en ella Odiaba. Se pro
cura reconciliar en la amtflad

da golpe fea aldaba en la puer
ta de la Cueva, para que le o i
ga la maternal compaísion de 
Ma ria Snntifsima , y le concedía 
la entrada para adoiarlc , y á 
Jesvs con-los ¡iguienres ofrecí* 

O 2 micu;
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micntos, y afeaos humildes 
Puede hacer también muchas 
colas de las que fe fcñalan en 
los ejercicios de la Ociaba de 
Navidad.
AGRADECIDOS OFRECIMIEN- 
tos, aféelos humildes , y temaras 

pítales para el dta , y ociaba 
de Pafqua de Reyes.

O Dulcísimo Jesvs! amante 
de mi Alma ! Quan gran

de es vüeftra Mífericordia ! Quan 
fuma vueftra Paciencia! Los Ma- 

gos tan valcrofamcnte agradeci
dos , que dd'dc el Oriente de fus 
tierras, os bufean para arrojar 
á tus plantas fus Coronas, pa
ra derramar tiernifsimos fus co
razones derretidos en afectos fer- 
vorofos. Y yo tantas veces lla
mado de vueftra piedad , con 
las dulcísimas voces de tusinf- 
píraciones! tan tardo como ti
bio! mi Alma tan cftólida co
mo bruta! tan bruta como em
pleada en manchar á mis fen- 
tidos, y potencias con el lodo 
de las cofas de cita vida 1 Ay 
de m il'O  buen Jesvs! los Ma
gos defde el Oriente , y luego 
á fa primera luz que les dilie, 
atropellaron todos los cíiorvos, 
caminaron veloces ( íin retroce
der ) por el camino de vueftra 
voluptad > y yo deíde mi Orien
te, 6 niñez, pecador! y íienv 
pre pecar! huyendo defde niño 
del yugo íüavc de tu amorofa

’é  Marta Santí/sima
Ley. Roucas pudieran citar vnéfi- < • 
tras fauces de tanto llamarme 
0 d £  levantar tanto la voz del 
amor con que me llamáis. O 
Amabilifsimo jesvs ! Yá eftá 
pallado mucho tiempo de mi 
vida , fin haber Yéguido la v o s  
de vueftro agrado, que rueda- 
ba voces para que falieífe de la 
región de la culpa , y caminal« 
fe por el de las virtudes , para 
qug os viefig en los brazos de 
la Virgen vueftra Santifsima Ma
dre , Miftica Sion. Ojos mios,có
mo habéis errado el camino? Qué 
mucho que caminarte á ciegas, 
fino miraba á la luz Divina ! ti 
íolo tiene puertos mi corazón 
los ojos en las tinieblas de mis 
ignorancias! Qué mucho , que 
mis oídos no oyeran que me 
llamabais, íi eftoy en medio del 
bullicio enemigo de la quietud 
interior ; quando sé que Vos 
folo habíais en la efpiritual fole- 
dad al corazón. Ea Alma para 
andar veloz en bufea de Jesvs, 
facude la fomnolencia del peca^ 
do > arroja la imponderable pe- 
fadéz de la, culpa , para caminar 
ligero ; corazón mió , andad con 
prefurofos palios , con prefteza 
amante, fin los grillos de tibie * 
za reprelienfible ; lleguemos al 
Portal de Belén, huyendo del He- 
rodes de nueftra Alma , que es 
la paísion del vicio. Lleguemos 
a la Cueva, y defeando entrar

lo-
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log&iaaüs efta dicha, poniendo- go defpues de haberme aufenra 
nps delante del Santí/simo do de Vos. De tierras Icjcosvcn-
cramento.

, Ave María. Madre de Cle- 
iftencia, á la puerta de vueftra 
Piedad eftá cfte pob re pecador, 
que aviíido de los divinos be
neficios , viene á confcflarfe vaf- 
fallo del Rey Jcsvs , á tributar 
Como criatura al Niño Dios, re
verentes cultos, á ofrecer á fu 
Redemptor fu cfpiritu i y á fu 
bienhechor enamoradifsimos afee 
tos. Dadme licencia, ó Madre 
mialpara poder llegar á vueftra 
preferida , y á fus Santifsimos 
pies. Ea, Señora, tomad de la 
lengua de mi corazón las cx- 
prefsioncs tibias de mi cfpiutu, 
y ofrecedlas vos, purificándolas 
en el crifol devueftro amor Ma
ternal , para que paliando por 
la mina de oro de vueftro Ce- 
leftial amparo ; lleguen i  Jcsvs 
mis ofrecimientos humildes, fer- 
vorofos, y amantes, para que 
á tu Piedad debayo, que tu Di
vino Hijo los acepte.

O Jesvs de mi Alma ! O 
Jesvs Piadofo! O Padre mío! 
padre fois, y aunque yo Pro
digo , pero hijo vueftro. En tu 
preferida he pecado contra .el 
Cielo. Ay de m i! pues aunque 
vengo, y me poftro á tus plan
tas , defeando imitar á los 
gos ; pero me diftinguc de cf- 
(0$ mi ingr atitud , porque _ ye ji

go , ó Padre mió ! diñantes, mas 
que de la tierra cl! Ciclo ; porn 
qtic vengo de las puertas del 
Abifmo. O amabiliísima Bon
dad de mi Jcsvs ! hafta allí han 
llegado los ecos dulces de ni 
compafsion de Padre , y atraído 
de la luz de tu Clemencia, 11c* 
go á Vos. Ay de nu ! que no 
traigo que ofreceros , lino de£ 
nudez, para que me villa tu Pa
ternal liberalidad. O pobre de mi! 
Que no tengo oro de charidad, 
lino comodidad propria. Y el in- 
ctcul'o de la oración queosha
go , mezclado délos malos olo
res de las diítraccioncs. Mirra íi 
que traigo , para vueftro dtfguf- 
to , ó Jcsvs mío ! Mirra halla
reis en m i, amarga para Vos, 
la que en mis culpas fue dulzu
ra para mi. Ea , Virgen Santif- 
lmn,preftadme e.le vu.ftro amati- 
tifsimo corazón , para ofrecerlo 
á vueftro Hijo. O mi amado Je
svs! os ofrezco el dulce Pcntil, 
pata vueftros ojos, el Corazón 
enamoradifsuuo de vueftra Ma
dre i os ofr ezco el hacccito- de 
todas las flores de íus flagran
tes virtudes; fus ternuras , fus 
amorofas lagrimas, fu encendí- 
difsima Charidad, íu clevadibi- 
rna Oración , y la mirra de lus 
penas, y dolores. También os 
pfrezco la lunpil’sima Caftídad de
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el Fatriarch&San Jofeph , c\ amor 
de vaclltos Abuelos Sanrifsichos 
Sahtá Ana , y San. Joaguin. 
defeos de los Patriarchás; la el- 
peranta de D$ Profetas > la fan~ 
tídad , V predicación de los Apof- 
tolcs > el ma; tirio de los Marti- 
res j las virtudes de losCónfef- 
fdres, y de las Santas Virge- - 
nés > los méritos de todos los San
tos/El obfequio de los Reyes 
iMagos , con todos fuscfpiritua- 
ks , y mífteriofos ofrecimien
tos. Ay de m i! Efto es ofrecer 
ágenos bienes. Ay de mi i Qué 
os ofreceré de irii , ó buen Je 
svs! nú corazón ? Cómo i lic i
ta lleno de cfpinas, hecho una 

, chinísima piedra. Mi Alma? Có*
| mo ? G cftá Gn hoja verde, finí

I iluto, ni flor, hecha un fcque- 
ral. Mis ojos ? Cómo ? G loío 
miran á tierra , como los de los 
brutos. Mis oídos ? Cómo ? íi 
fulo guftan de oir el confufo el- 
áépiro de las novedades del mun 
do. Mi lengua t Cómo í (i efta 
tan viciada en ociofas platicas de 
con vci (aciones ociólas. Pues qué 
he de hacer? EníeñadmePiado- 
fo Jesvs. Pidiré limolha a * los 
Santos Angeles, para que me av
ienen á alabaros. A los Scrafi-* 
ik s , que os amen por mi. A 
los Santos de mi devoción, que 
me dcícmpeñen , ofreciéndome 
n V os, con ios virtudes,*y íim- 
tidad. Ofrecedme iVir^eirSárittf6

Sanftfimtd f %  ,,
furia v-/Á^^íK& ‘,-:yir*roteftófá-íÉte • 
PftarÜQrcsf Ace eptadtne , ó am a-; 
do Jesvs, y recibid m.i corazoaív 
Y  para que no os- motive ñau-, 
fia , labádmelo con la agua dul
ce de tus lagrimas-, qüer derra-‘ 
mafte reciennacidó eñ‘Belén :m i’ 
cotázon íca dé Jesvs: mí Alma 
le a dé J ’esvs-: mis Temidos ,■  y 
potencias (can Tolo para el fer- 
vicio de Jesvs. ATsi lo defeo, af- 
fi os lo ofrezco con la efpe- 
ranza de cumplirlo con vueftros-: 
auxilios foberanos. Y ií harta aho
ra he andado, 6 dulcíísimo je 
svs , por el camino de los vicios, 
que aleíca de v o s; haced, que 
os encuentre por el camino del 
arrepentimiento de mis ingrati
tudes, y que en adelante cami-, 
ne por otro camino opueílo al 
de los pecados , que es el de
vuelto amor, rf de la humil
dad , el del retiro > ó recogí-' 
ntiénto, para qüé yéádo de vir-f 
tud eri virtud, y lubicndo por áf- 
cenfiones de las lagrimasde-co- 
razpn , os lleguemos á vér, y 
adorar en la Jcrufálén Triun
fante. Amen. ■ "

Sirigularifsimo llamamiento 
£ la Fe Catholrca , que logrot 
thia niña , llamada : Chicaba. La 
que murió año 1748. de vida 
exempiar , Dominica , llamada* 
Sor Therefa juliana decanto Do-- 
tiíingo , én el Convehto de Dól 

llamado deda- Peniretr.
Cía,
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. <»íía' f  èli Salamanca. Eferito por 
. cl R. P. Don Juan Carlos Mi
guel Pàny Agua, Letor de Tuco- 

, logia, y Retar del Colegio de 
Síñ  Cayetano de la mi(ì»a Ciu- 

- dad : Impreflò cn èl Semionde 
..Honras, y vida , que dofpucs cf- 
. cribió de dicha Religiol’a.

En la Africa , en la Provin
cia de Guinea, nació Chicaba, 
año 1676. Tuvo tres hermanos. 

.Ellos , y los Paires fueron Ido
latras. Tributaban cultos á una 

■ Eftrclla , en un monte. A elle 
fin (alian muchas veces por la 
montaña , à venerarla , luego que 
fe vera. A Chicaba por muy 
pequeñita no la llevaban. Pre
guntaba érta à fu Padre : Quien 
es Dios : No la fatbnzo la rcl- 
pueíla. Se lo preguntó à un her
mano. Elle le dixo , que la El- 
trella que veneraban ; y la llevó, 
para que Chicábala viera. Luc- 

. go que el Alito fe dexó vèr le 
arrodillaron todos, menos la ni
ña. Efla. preguntaba : Quien ha 
puedo allí la Eftrclla ? No le 
fatisfacian. Volvióle con cita du
da à Palacio,preguntábalo mil- 
tno de las flores ; Quien Jas ha 
puerto en el Jardín ?

Eílando junto à una fuente 
fe le dcxò vèr una Señora, con 
jan niño en los brazos, de cu
yas ulanos pendía una; rcfplan- 
deciente cintarque cali llegaba 
à ia cabeza de Chicaba. Ella alar-

eh mmhré J0 7
gaba la mano para cogerla ¡ y 
ci niño la retiraba con gran gra
cia. Quedó enamorada-de! niño. 
Su hermano mayor le dixo , que 
renda que íu Padre le había de 
hacer heredera, de la Corona 
por lo mucho que la amaba. 
Chicaba rcfpon.dió: que no tuviejje 
fena, que e.l.t no je habla de Cafar, 
con¡ nlupímo de acuella tierra fino 
con un niño blanco , que conocía. 
Ella era negra.

Heredó fu Padre unas Pro
vincias dilatadas , y diftaiMcs; 
fue a tomar Poilriion de ellas. 
Quedó en Palacio Chicaba .Tiem
ple muy ocupada cqn la dlrcila;

. deíeando (aber , quien la habja 
puefto cn cl Ciclo. Se faltó al 

, Campo ; y le fymó , á la íotñ- 
bra de un Arbol. Liego un Jo -  

. ben blanco, y hcimol'o, v to* 
rjmndote de te mano i ím lio- * 
rar te niña , te llevo a caca 4c 

. te Marina. Y (alteado Rente id  
Navio, que poc a’h pallaba te 
metieron en éh Apenas Gueapa 

de vio embarcada i y auiei.ty* 
del Joben i empezó a dotar, $e 

.quilo arrojar , á tes aguas;‘y 
una Señora te detuvo acanoap- 

* dote. Llegaron al Puerto de Sao- 
to Thomc te bautizaron t y pu* 
(jeron por nombre Tbada.

¿ Llegaron á. Eipaña : te preterirá- 
; ron al Rey ; y te Rana Dopa 

Mariana de Aud¡:a, que por Ja 
U; -qOc eoad de Carlos Ib go\ cr*

na-
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naba-, la encargó al Exedenrifsi- 
mo Señor Marqués de Mantera; 
en cuya cafa, y ciefpues Mon
ja Dominica , en Salamanca , le 
favoreció el Cielo mucho. Hizo 
vida excmplar.

CjíRJlA EN NOMBRE DE M^A- 
viti Sanrifsima. , donde je notifica el 
■ Aiijíeúo de la Purificación., 

y Prefentación de Jesvs 
, en el Templo,

A  Los foberbios del mundo» 
i las Almas lucias con el 

Iodo de lo; pecados, (aerifica
das á los demonios en la lglelia 
de los malignantes pecadores: 
Mi Purificación fea el maternal 
avífo, para que os • purifiquéis; 
mi humildad , dulce reprchcn- 
íion de vueftra foberbia; la Pre- 
fenracion de mi Hijo Jesvs en 
el Templo; el Arco his para 
aplacar al Eterno Padre, eno
jado por vueftras ingratitudes; 
y las lagrimas de Simeón , amo- 
jofo documento para vueftra 
grarittid. Amen.

O hijos míos! En las ante
cedentes Fcftividades os he no- 
tificado las gracias , con qué 
me honró la Trinidad Santísi
ma, y aunque (iemprc cxercien- 
do el dulce empleo de vueftra 
Madre, y Abogada; mas en la 
prclénre fiefta débeis venerar con 
grande insularidad, muchas cx-

tSemtt/ítttid
prefsiones, y diligenciás de *fii 
piadofo amor para vueftro bien. 
Oid mrimero la hiftória. (a) Nov 
ticioía de la voluntad divina,' 
difpulé irájcrufalén , para cum>< 
plir con la Ley de la Purifica^ 
cion ( aunque yó no tuve culpa-' 
alguna. ) Nos defpedimos del 
Sagrado Portal de Belén, y yó 
arrodillada, admé el hielo ppĉ  
hiber íido relicario de la reli
quia mas precióla. Pidí a Jo-" 
feph licencia para hacer el viá- 
ge á pie, y defcalza ; porque' 
habia de llevar en mis manos al 
Hijo de Dios , para ofrecerlo ál 
-Ererno Padre por todos los del 
mundo. Hice la referida súpli
ca á mi Efpoío, eliando yó de 
rodillas; me concedió, que ca- 
minalle á pie; peto no el ir 
dclcalza. Me conformé humilde 
ftu replicarle; recibí enmis mi
nos al Tcforo del Cielo mi Di
vino Hijo , y aplicándolo al dul
ce lecho de mi amor, le pro
curé abrigar , para defenderle 
del rigor del frió; porque era 
en ■ el Invierno. El Niño Jesfs 
nos dio fu divina bendición á" 
M i, y á jofeph. Partimos aísí 
deíde Belén , acompañados de 
los diez mi! Angeles, que hacían 
decente guardia á mi Jesvs. Con
liderad la ternura de mi cora
zón , al ver llorar al Niño Diós 
por el rigor del frió. ^Quexabaí

, - ! me - .
W Mihsío d? M Ornnip.
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me de los pecadores, que te moa 
tiraban aquellas penas. Simeón, 
que habla tenido revelación di
vina* de que no moriría , que 
no vicflTc con. fus ojos al Me
sías prometido, logro nuevo avi- 
fo , de que fe le cumpliría la pro
metía luego.
; Llegamos al Templo de Je- 
fu fa! en , me poftré de rodillas, 
y adoré à Dios. Simeón lalio 
i  blonde citaba yo con mi Je* 
svs i nos vio á ambos los roí - 
tros llenos de telpiandor Celef- 
tial refpc¿rívaniente : El Sacer
dote , y Profeta lleno de júbilo, 
derramando venerables lagrimas 
de gozo , recibió en fus manos 
á mi Divino Hijo, y levantan
do los ojos al Ciclo lo ofreció 
al Eterno Padre , y pronunciò 
aquel Cantico lleno de Mifterios: 
A'une dimitís fervum tuum Domi- 
ne j & c. el qual explicado, dice: 
Ahora Señor me foliarás, y me 
dexarás ir en paz, fueltQ de las 
cadenas de efta vida llena de mi- 
lerus, donde me mantenían con 
cohíbelo mis elperanzas amo- 
fofas en tus dulces prometías,y 
el deleo de vèr al Unigcnito Hi
jo hecho hombre. Ya gozaié de 
paz feguta , y verdadera , pues 
mis ojos han logrado vet a Je- 
svs ,  talud eterna ab aeterno de
cretada , para confuclo univer
sa] d*. 1 mundo. Y i. Señor ' le ía - 
caite á iu z , dejándonosle véc.
r . u ,

Eíta es la lumbre amorofa.y aman 
te , que fe ha de revelar á las 
gentes , y para, gloria detutf- 
cogido Pueblo de lfraé!.

Y  volviendofe Simeón 4  m i
me dixo aquella Profecía, deque 
mi Hijo habia de padecer gran« 
des contradiciones, y naipada* 
ría una eipada de dolor a mi- 
A lm a, para que fe dcfcubrieílcn 
Jos penfamicntosdc muchos co* 
razones. Y  con la luz divina tu
ve conocimiento de lo que ha
bia yo de padecer en la Pafsion 
de nu Jcsvs : dcfpues jamás ol
vidaba la Paísion de mi dulcifi* 
timo H ijo : ya deípucs no Ic mi
raban mis ojos fin* lagrimas de 
amor compafsivo. Ofrecimos 
como Pobres las Tórtolas; que.«-, 
riendo en todo que bñliafic 
nuciría humildad en el Trono 
de la Pobreza. Por eífo no ofre
cimos Cordero ; y bailaba la 
una, ú otra oferta para cum
plir con la Ley. Concluido elle 
a ¿4o ,  con la bendición de Si
meón nos fuimos á la potada; 
Mi Jcsvs me conlolaba con amo* 
todísima ternura , compadecido 
de la transfixión de mi cfpiritu 
con la rfpada profetizada

O hijo$.mios 1 en ella Feílí* 
vidad tennis que meditar mu
chos milíerios. Lo primero» 
mi humildad ; que fue la mayor 
defpues. de la. de Jcsvs. Siempre

£  fúv
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fui toda herraMa, y fin man
cha, como el efpiritu divino os 
lo-enícña : y por configuichtc 
fm necesidad de Purificación; 
y  no obftante efte privilegio, en 
efte día para humillará los mun
danos l’oberbios; hice efte afto 
de humildad , yendo al Tem
plo á cumplir Ja Ley de la Pu
rificación ; para que volocros no 
os avergoncéis de ir á los pies de 
los Confdíorcs, á notificarles las 
enfermedades de vueftras culpas;1 
para que os apliquen los medi
camentos cfpiritiules con que íe1 
curen. Yá habréis vifto, ó hi
jos mios ! á una Madre que 
dando al infante de poca edad 
el alimento , pone en i'u boca eL 
ecbíto , y con cíl'a amorofa di
ligencia vereis al niño que lúe-; 
go abre la boquita , pata que 
la Madre le dé el alimento que- 
pufo en fu maternal boca. Y ó 1 
no me confefsé-, porque no 
tuve pecados que confdíar; pe-, 
ro pnfe en fu boca de mi exem- 
plo , para que imitéis mis vir
tudes; entre otras, la humildad 
de haber idoá purificarme fin fer 
pecadora. A dio aludia el Efpi
ritu Divino , quando ‘ dictó ¡en) 
nombre de mi humildad; negra 
■ foyi; pero- hcrmoíá. Negra eir 
Jos ojos dé los que ignoraban; 
•mi 'exdelente pureza1, y.ianriü 
alad ; y, lícrmpfa en-Jos^ ojos de

, .1 u f  *

Xra S
los Angeles , que eftabári tíos 
tieiofos de mis' clevadifsitnaí 
virtudes , -afsi os lo declara Sátí- 
Vicente Ferrer. Y  para que aprc- 
ciéis efte mi favor ; advertid,* 
que eftanáo mi Divino Hijo erf 
la Cruz , con apariencias de pe-; 
cador, al dcfpedirfe de mi; no1 
me dixó Madre , fino Muger} 
(a) porque cuidaba tanto de mi' 
purifsimo honor, que no quifó 
darme el nombre de Madre dh- 
tonces , pata no permitir, que 
el error maliciofo de los Judíos* 
intentado manchar, ni aun in- 
direftamente mi pureza, 6  fan- 
tidad. Coníidcrad ahora quanto 
debeis á mi am or; pues en efte 
d ia , mi compafsion Maternal 
me conduxo al Templo á Puri
ficarme . nó de mis culpas»
( pues nunca tuve ni la mas levey 
fino porque defeaba mi Piedad- 
ver limpias de vueftros pecados 
& vueftras Almas. Quién yá en 
adelante íe avergonzará de aba* 
tirfe , '  viendo el eXemplo de hu
mildad , qué en efte mifterio os 
doy * No tienen los Soldados 
por deshonra hacer el férvido 
de fa Rey ; antes -juagan por fu 
mayo# teoiwá «1 darle gufto, -y 
eftarcir fu gracia; fábtd ,(pues,1 
6 hijos-mios 4 que es la viitud

' i de : 
'■ l- -- - .. , .< : 
(f)fo fitoUituctinatt carnis pccA

Sv , * tJÍ, ti * i* “Ifr



^  ' '■sd- %tírt4 enitohéré ■ te g
¿b ta htemBdad'»- t í  que mas le ; ca de fu.dÍYihOíawiidr/; fintien- 
gufta á nii Jcsvs. En - ella virtud da el ver las pacos que habian 
ptefa Días los o jos, para, indi- ido al Portal.de Belén á beber 
nar. los Ciclos , y baxari En- la aguí dttlcifsitm de fus ter- 
car harté : por eííb dixe : Porque nuras en la fuente de tu piedad, 
miro U  humildad de fuSterva , & c. camina .al Ttinplo en Ja amo? 
Hizo el -brazo de fu. Otnnipo- rofa carroza de mis brazos,pa? 
tonda , la maravilla de baxar á ra detener á la Jufticia det Padr« 
mis entrañas. Si los Grandes, y Eremo» irritada con los dcfabri-* 
Señores del muuda tienen i  gran- mientos de vueílros güitos ma- 
de honra d veítirfe con la mo* los. Y  alsi como los rclplando -  
da de fu Rey , ó  Rey na i todas res del Sol caminan i  donde 1« 
las obras de mi Jcsvs , y tilias indina el criftat que refpfandece 
viviendo . en el mundo , iban con íu luz í afsi yó criflal p«- 
veltidas con la tela de la hu- rilsimo conduxe al Templo 
roitdai , y con los bordados mi jc sv s , para vudtro bren, y  
mariccs del amor. Hijos míos, como enfeñmdoos > lo  que vo- 
por qué na nos imitáis* forros debeishace*, procurando

Ha olvidéis en cite dia ,  la ofreceros i  Dios fm dilación, 
m is precióla oferta que hice en pues reprende a vueftra tibieza, 
el Templo > quando ofteci fu la prefentacion de mi Jcsvs , 
H ito, y mió al Eterno Padre;, los quatcma días de nacido  ̂fin 
•pata qnc os prtdoiuílé k los pe- haber elperado- mas. Ea  ̂ lpjGis. 
odores. Enronccs fe cumplió la míos > ya habaeis -reparado comer 
Profecía de Mal.tc. que dixoi liguen los pollitclos á la madre, 
Luv'-o vendrá k fi* íes ripio el Domi- yendo á donde esta les conduce.: 
Mador que voforroí bufcah, y el Venid, venid al Templo , a fa- 
sAngel áel Teítamemo que vo'otros criticaros enreramei.te a mi Jc- 
querciŝ  Vino al mundo á buá'i svsagradecidos á que eit «fte 
caros para el C ielo,  y no lo re- dia fe ofreció por dvoéotsosy. 
cibtcron tos fu vos , que eran vueftra amante dueño s yfiiCfto 
tos de (ii Pueblo de lf- lo executó poniéndole en m i s  

taéL Atraxo ta si á los. M i- manos * desando- velones a car- 
;gos ,  por medio- de la Eitre- go  de mi piedad el cficcmuefi- 
-Ua y y viendo, con tantas; mar a? tó  del vueílros .efpiriiusiencias 
villas, que no> facudran los in- manos de mi cotazdnoesrofee-» 
g r a í  os las. cataratas de fus ojos, core al Alttftrrno con- los- me« 
|)aiA caminar pot el camino ice.- ritos-de mi Divino, jcsvs.. n 

• P¿ Aprca-
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Aprcndci también ternuras 

agradecidas <fcl Profeta Simeón»

2ue luego que vio á mi Santif- 
mo Hijo ̂  le daba tanta nati- 

fia todo lo terreno , que no 
quifo vivir mas, por cuyo mo
tivo luego pidió al Niño Dios» 
que le faltarte de las ligaduras del 
cuerpo , por que le pareció, 
que una vez, que lo habiavif- 
to , y tenido en fus manos, no 
era razón cmplc&úc lus minos, 
ni fas ojos en cofa alguna dei 
mundo. En vueftros pechos le 
Tccibis , quando comulgáis : ó 
hijos mios * con los ojos de la 
Fe le miráis cerca de vueftras 
Al mas: Ea , pues como gemí- 
,doras, y mediadoras palomas, 
ievanrad los ojos al Trono ex- 
cello del amor Divino , para 
que las dulzurasdc elle, os del- 
peguen lea labios de vueftroco- 
razon de todo lo terreció, por
que citará el corazón donde cf- 
tnvicre ojo de vueftro afeito. 
Yá amados míos , defde efte 
dia me empezaron loa do
lóles con la Profecía de Si* 

Profiera. Ya deíde oy con- 
IWeraba la Corona de Efpinas, 
qne había de fes la almohada

rra fu cabeza. No olvidaba yá 
cama penofa de la Cruz. Sen
tía cite dolor, quándo lo recli
naba en tñis pechos para darle 

ddcanfo. Otras veces miraba fus 
pianos Sandísimas, y conÁderaba

i/simá
el tormento ele féfé? clavos ; <Rí 
manera qac era mi freqiiente 
empleo' el citar llorando las-pea
nas que hábia de' padecer mi 
D.ildfsimo Hijo'.' Volvía los-ojd^ 
á vofotros, y con (id erando, que 
erais los Artífices de Jos inítrü- 
rtientós, fe quexaba la compaf- 
íion , con que mifaba á Jesvs del 
amor con que os ámo-á vofb- 
tros. La compaísion á mi Divi
no Hijo me decía: Cómo amais 
á quien á vueftro Hijo ha de 
maltratar, y ofender \ pero mi 
Bondad , y Mifericordia fatisfa- 
ciaá mi compaísion , diciendo: 
No es ageno de una Madre, que 
ame á fus hijos, con la prefe
rencia de jufticia: primero á J e 
svs, y dcfpuesá todas Jas Almas: 
Bien es cierto hijo m ió , que 11 
cftuviera en mi mano el libras 
ros de los tormentos, fin faltar 
á la voluntad Divina, yo os li
brar ia. Pero bien fabeis, ó ama- 

de mi Alma 1 que no ten
íais alivio', con que yó de- 

de amar á los pecadores, 
que os han fabricado los Mía
nos, y las efpirías con fus in
gratitudes. Y  (i vos por amor 
padecéis tanto por ellos, no es 
ageno de vueftra Madre, que 
también los amé, aunque laftima 
mi corazón, el q Almas en quie
nes tengo pueftos los ojos de 
mi cariño ; fean los verdugos 
para atormentaros. O hijos mios

Pe-
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pecadores! <jne hacéis)! Almas decimíento de qoe, en cftc di* 
¿agratas, 6 lo mucho que nos lo prefentó pot hoíotros en el 
atormentáis! Volotros fe-quiera Templo. Hace los éxcrcicios, co- 
devotos de mi Rofario acom- rao fe ícóalan en lá referid aFe£
apañadnos compaísivos a Jesvs,  r  
á m i, celebrando el prefente 
mifterio ; con laftiwado amor 
fin olvidar y i  en adelante mis 
dolores ;  que yo os ofrezco 
acordarme de volotros con ter
nura en la gloria, preparándoos 
el premio para eternidad de li
gios. Amen.

E X E  * C I C I O S .
S E confieft*, y fe comulga co

mo en todas Us demás Fiel- 
tas de María Sanrifiíma , y de
fea ndo ¡untar la humildad de cf- 
ta Señora en el Miíicrio de U 
Purificación, aunque ya haya he
cho Coufcfsion Genera!, aun
que cite bien contcflado de toa 
das fus culpas ; para humiUarfe 
dirá al ConfeíTor en la Confcf- 
fion , aquellos (becados de ¿ávi
da pallada , que tenga asas 
repugnancia á confefllda^aquc- 
llos que mamfieften mas fu ñaf
iada vileza ; y defeará arrepen- 
tirlc de ellos, como de mace- 
tía fegura para Uabfolucion. Di
rá la oración que hay en los 
afectos , y filiales ternuras , fc- 
ñalada para et dia de la Prcfen- 
tacion de la Virgen; defeando- 

/*fc ofrecer 4 ella Reyna Sobera
na , para que efta Señora le ofrez
ca i  íu Divino H ijo, en asra-

tividad de la prcfcnracion de la 
Virgen, ofreciéndole en cftemif*. 
terío los excrcicios que pañi 
aquel fe diípuGcron: tome de la& 
otras Feilividades , lo que "i1* 
devpcion le diere; y también hará 
en elle dia ios que defpucs fe 
ícñalarán para ia compafsion de 
Nueilra Señora por que en cftc diz 
profetizó Simeón á Marta Sati
nísima , lo que había de pade
cer. Y en la hora que le parezca 
opoctuna, meditará tos liguicn- 
tes.

fe

AFECTOS HUMILDES , TEM+ 
auras pítales y para el dia de lm 

Purificdcton' ck Nuejlra
Señora. .*

h i

O Am.intifsima Madre? Ofctt- 
mildii iiraa Virgen ! O con

ludo duicc para los pecadores! 
O quaoto debemos á vncftro 
amor Maternal! Quien ? qniení 
ó amabilifsuna Reyna! te obli
gó á ir al Templo á ‘ purificaros? 
La neceísidad ? N o; pues'quien 
lino el amprofo deleo, que”te
néis de que me purifique yb de 
mis ñeca dos. O exemptar »bumrf- 
dtfsimo! Ay de mi * Q&  fifeal 
para mi Alma! la qual váOcul-
taado mi dcihudcz} y m*5

• da-
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¿ades ávcrgonzandome dc que
lis .fltircn» Soberbia futa andad 
(beta de >mi» amor .proprib-; ci-, 
rimacion’proptia , id fuera de tro 
Oorajon. Porque quien ha de 
qoerer fer foberbio al ver a la 
l&ldre de Dios, que por haeer- 
«tó humilde , va al Templo ipu- 
iükarle íin neccísidad alguna, tin 
decena la que por ello la malicia, 
y error de los Heregcs, la juzga
ban pecadora. 0 1 y quanro os 
debe amar mi Alma, Madre mial 
O stmorproprio niioí O eítiuia- 
don ptopiia mía! fuelles conque 
ttli fragilidad me híncha de íober- 
b¿a>Ucndo maitir del diablo T por 
dar á las criaturas. Ay de ¿ni

tk MmaSdntifswet
defpucs Vos íft a iWffíleiS' 'que h® 
lid© n\alov Ha locura 
juicio he citado! pues he obnda- 
íin juicio i Vos r ó* Dios miot 
que me fois rcítigo de lo qtie ha
blo , íabeis que defik mi primera 
edad fe emplearon mis patencia«* 
yfcntrdos rm iym al, y con la es
peranza de la emienda, jamas du
raba la emienda. Señalaba por ul
tima efpcranza de mi confuefo,, 
para-dexar de ofenderos , qnan- 
do dexando al mundo me apar- 
talle de los peligros. Mas ay de 
mi í que quando había de haber 
empezada á fer bueno, ni pue
do decir que fui menos malo.

Y Vos bueno, bornísimo 
ingrato í que no me avergüenzo fiempre , efperando a elle peca- 
<ft que Dios me mira, aunque dor liempre malo. En .quien? etis 
calla. Dífsimula todos mis atti- qukn pone tu Divina Paciencia, 
ficiox hipocntos, liendo todo ma- ios ojos para no cañigar i  mi Al- 
nificfto á liis ojos divinos. Porque tna* En mi ninguna devoción?.1 
calíais, ó Jesvs mió 1 poique? en mi cáfi ninguna observancia 
-Vútfftro ánior futrido os cierra de b í obligaciones, de mi citado?, 
■ los labios para callar mis cutpa«. en nvi vanidad, y prefurucion? en 
¡Ay de mi! íi cite tallar vneítro, mi poca fufrimiento ? en mi po
tes para publicar en el Valle de co zato del bien efpiritual del pro* 
■ Jc faphat , mis delitos delante de xiina? En el dcíéofrenado. delea. 
•todos. Sj pata e(to calíais, ton del aplauíoí en nú añila de fet 
fvucftra licencia Señor, me ade- chimado de las criaturas r como 
jfaoraicá mamullar yo mis Ha- fi fuera bueno ? Vos li que fois 
-gas, nnsunri undreias, mis hi- bueno, ó  DulcifsiaioJesvsmio'

tocreüas, mis vanidades, y lobet- Pero yo ? Qué bueno ? malo, i  
tas para trner menos verguea- ingratiísimo á  Vos. O María Sarr- 
i«a ,  quando Vos., las publiquéis;, -ülsimaMadrc déla humüdadfdcf- 
- Jorque mas rubor me caula, la cerrad de mi Alma álafaberbia, 

tí que temcadQmc.poi bucuo* corno i  Ustkiebiasla luz. Vos.
í i
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fiq u e  fois humilde r y Macílta 
de los humildes. Sois elegida co- 
'i&gfSo), fobre quien pufo-fu Ta-- 
bfefiJáculo el Efpofo Divino : y íl 
la Itte del Sol tiene en el Ciclo 
fu trono , y al mifmo .tiempo lu
ce en el polvo , (in que el lodo 
le manche, tín que el cieno le 
enfucie» oy lucís en vueftra Pu
rificación , entre los lodos de las 
demas mugeres, que fueron á 
piuificarfe, lin manchará vuef
tra pureza, vuclha humildad pro* 
fu nuil sima. Ea , pues , Miellra 
de virtudes, hacedme humilde, 
para que el fuego de tu Sobera
no amor, encienda á mi corazón 
fiio : mirad / Señora, que el Sol 
calienta mas en el profundo Va
lle , que en ios elevados Mon
tes. Y aunque los Santos íiibic- 
ron al monte de la perfección, 
lograron , qne Dios les amalle 
como humildes , enrizándoles 
fu Divino amor, quanto ellos fe' 
abatian por humildad. Hacedme 
pues , Madre mia , humilde, pa
ra que vueftto Jesvs me ame.
. Dcfco efta virtud; es verdad. 

Pero ay de mi ! que parece San 
CSetoriinjO me miraba el interior, 
quando dixo : Muchos fon tos que 
ítguen i* fombra de la humildad̂  pe
to la realidad, y verdad de effa vir
tud i pocos. (a| Fácil cofa et. llevar 
vtjtido- despreciada, faludttr a quienes 
ftbabla , coa vmtg baja , inclinada k.
- v . * ■ • i . . . .  * . . - - -

i. Que, ej} demetria. r.-f.

m  vvmprc j f |
tierra la éábé^a; bajos ¡os.i}<u,ufirA| 
tanda, humildad,y mctiftJumbrcyha4 
blar con paaftda, y fuave Vo^, fofU 
pitando frecuentemente, y  acada pak 
labra , decir con clamor} que es peA 
caJor. Y yí con »na leve ofenfa fetíi 
agravia , luego levanta lá cabeos 
aquel delicado fontda de fmbablart 
lo convierte en un clamor de hqm
Conrra mi clcribio d V. Padre 
Polladas , (a) qnando dixo, y po f 
do decirlo en mi nombra. 
imtona que yo conozca que. (ay, .étm 
vil oufanillo, ft qitando me 'ptfaapoea 
que me menosprecian , vuelvo la bou 
ca , y. tiro la dentellada. O MaJeO 
Amabilísima, compadeceros: do 
mi; dadme á conocer practica* 
mente la virtud de la humildad  ̂
pues porque no la conozco no 
la bullo. Que bien la conocíais 
V os, quanüj oí fuilVeis i  putiñf 
car , como fi hubietVeis lido pc* 
cadova ; y curto es quo nuncü 
tuviíle pecado algnno: Y es, qao 
el amor d la humildad os hnx* 
ir al Templo á la Pnrificaciotrí 
Ay de m i! Y yo tiendo pecador* 
no deleo la humildad, que es ck 
imande la Miícricotdu Dtvtrua 
O humildad ! por el aprecio qua 
de ti hicieron Jesvs, y Ma:Í3 San* 
tifsima, ya te empiezo á cono« 
ccr, ya te empiezo á defear con» 
todo mi corazoa O Madre d*t 
Mifcricordia ! Ó dulcísima abo
sada dcnüeftus'Almas.! Qn<i*̂ v*

ju o  1%
(a)En la Vida del P. S. Domingo.



SMt
ganado he eftado , habiendo vi
vido fin éfta virtud. Pues nos 
dice San Juan Chriíoftotno: (a) 
I m arrogancia aunque fe Acompa
se con U jnjtícht, J  l»5 ayunos J e  
hace pojkrior > mes la humildad, 
aunoue fe junte con el pecado tiene 
antelación, á la arrogancia refe
rida.

Pero ay de mi ! que eftoy 
lleno de arrogante íobetbia,fin 
áselo de la justicia, fin la mor
tificación de la abftinencia, y 
aunque rengo la humildad de 
entendimiento, que coníifte en 
conocer que Coy malo > me fal
ta la humildad de corazón : Ella 
me cnleñó Chrifto Jcsvs, y me 
falta á mi i porque no amo los 
dcfprcdos, no iufro las calum
nias de los próximos, pues con- 
ilílc la humildad de corazón en 
defear fer abatido por amot de 
Dios, 6 fufrir los abatimientos, 
Con que nos tratan , los que nos 
excrciran. YA veo, Madre mia, 
la grande ncccfsidad de mi po- 
brecita Alma j ca dulcitsima- 
mentc Madre compalsiva, en 
ella ficib que Vos os imnifef- 
tais humildísima; hacedme hu- 
tniVc , para que en algo os 
tóetnege , imite, y agrade. .Y 
ofreced vuertra humildad para 
Mtisfacer á Jesvs por Jos agravios

¿  ( J  Pe verbis David tont. i. 2.
b  -

de mi foberbía: para que cori- 
figa por V o s , o amabilísima 
Protc£iora mia ! que encuentre 
á vueftro dulcifsirno Hijo en los» 
brazos de tu Clemencia. Ofre
cedlo por m i, al Eterno Padre 
interceded con vueftro Hijo ama
do para que en cite dia que 
Vos le ofreofte en el Tempio, 
venga al templo de mi efpiríut, 
á recibir la oferta de mi cora
zón , que ic facrífico en agrade
cimiento al Mifterío.

Venid , pues, 6 Dulcifsimó 
Je svs ! al templo de mi Alma. • 
Venid dulce vida mia , venid, 
gloria eterna, venid mifcricor# 
dia clementifsirna. Venid cfperau-; 
za de mi corazón 5 venid di vi—s 
na virtud, venid auxilio, to- 
buftez, y reparo de mi fragifi-* 
dad. Venid benignidad fuma. 
Venid, 6 lumbre divina! gloria.; 
de Ifraél, de Cielo, y Tierra. 
Vcnid , ó luz foberana ! en los 
brazos de la clemencia de la 
Aurora Maria, Vedid á tomar
puuiiMuu uci templo uv «« , ,  
pititu, para que citando Vo 
ea m i, tenga yo que poder ofre 
cer al Eterno Padre en la ar 
de mi corazón. Haced,6 dulcí 
amado! que fe verifique tam- 
bieo, que el dia de oy venís a 
Templo de mi A lm a, á haceros 
el dulce., y  único objeto de mí* 
cariños, en el amorofo Trono 
de vueftro amor, que es la So-

1**
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huraña Emperatriz, »Venid como 
dueño., y. Señor. Pues dixo yl 
Profeta Luego vendrá a fu Te/nfdo 
ef pgw'tntkdor que bufeats vpfoiros. 
ELvtemplo de mi Alma es vuefito, 
yv4 dblo,hubieflc¡sde ir-al Tem
plo de Jos que os buicaná Vos: 
Ay de m i! que poco pudiera yo 

v, eíperaros * pues ando con pies 
de plom o, tardo , y tibió en 
feguímiento vueftro. Ay .de mi! 

»Que deíconfuelo. , y aflicción! 
A y de mi! O Madre m ia! Qué 

(haré ? yá me ocurre, que puc- 
*y do executar. La lgleíia dice: O 
'Msion. ful al encuentro a tu Salvador.
: Miftoy fin pies de méritos * ó de 
^afedtospara andar por el carm
ino del am or: pues como un 
jaldado que fabe que ha de 
.paffar por una calle algún San- 
„to , fe hace llevar enombros,y 
fal pallar las Sagradas Reliquias, 
aunque fea arraigando fe arroja 

Adelante del Santo que llevan} 
g§4& yo aunque tengo yerguen?? 

de pidiros, que Vos , ó Divino 
‘Tañar , me lieveis fobre los 

ibros , como á obeja valda- 
i pero tendré valor para fu- 

icarlo ! A la Madre de Mifc- 
¡ordia * y .aunque fea arraltran- 
►  por el lucio de íéquedades, 

|ite pondré delante de Vos, qu an
do comulgue , porque es tan 
.pierna tu Clemencia } que no ha 
detener entrañas para mirar mis 
defdichas .fin apiadaos de mí.
r- &

! M
O Dios mió IQJesvsmio muy. 
amado ! Si yo fuera tan dkh<n 
fa , que agradecido al favor de 
venir Vos Sacramentado i  mi 
lengua, y pecho , dixera de mu
dad lo que Simeón : Soltadme 
Señor de las ligaduras de la vi
da mortal , para, defeanfar ca
paz; porque no puede haber pa* 
citando con peligros de ofende« 
ros. Pero ay de mi! Quantas vc¿ 
ces os recibo, y jamás abarres# 
co al. mundo,! Sola una vez, qué 
Simeón vio la dulzura de tu .atricpfc 
no quifo dcfpues yá vivir, Y yo 
tantas veces, que os recibo! raa¿ 
tas veces, que miro de- cerca coa 
los ojos de la F¿ á la9 dulzu
ras de tu Paternal cariño! Puco 
como dice el Angel Maeltro, fe 
guita la dulzura en fu fuente en 
el Sacramento déla Euchátiftíá, 
y con todo cito no defeo mo- - 
rír, para no manchar mi pecho, 
dónde os recibo ? En que con- 
filie cita mi locura ? O dulce 
bien de mi Alma ! Sin duda- es 
el motivo el citar ciego $ pues 
aunque tengo ojos , peto fin 
luz. En cita Ficha, pues de las 
Candelas, que fe bendicen, en 
memoria , y veneración de tu luz 
amabilifsima, luz para la revela
ción de las gentes, como dixo! 
Simeón, luz piadpGfsima , qqc 
el dia de oy manifcftalteis ex* 
pjendorofa, con la cera de la 
carne qiie formó el EfpúituSau-j * 

Q. tq



u -  dé Mafia Sdnti/síma.
to de la fangrede María Saníif- 
•finia, alumbrad á mi Alma, ha
cedle blanca , y pura » como la* 
cera blanca: haced á mi cora- 
'zon doc l , corno blanda , y mue
ble cera ; para que afsi como 

-en la <cra íe imprime con faci- 
"lidad el ícllo i en -mi corazón 
^as virtudes. Y vos, Ó Divino Je- 
•svs! fello abierto con las efpinas,

tés ternuras ct>n que buíqud a 
mi H ijo esvs , lean el dulce def- 
peitador de vueftras Almas,dor
midas con el letargo de las cul
pas : y las amorofas diligencias 
con que hufqué a mi amado, 
fean las muletas , con que mi 
amor lupia lá tardanza de vuef- 
tra tibieza , para qúe no andéis 
con pies de plomo, en bufca de la

r.

•clavos, y lanza , imprimios en gracia, por el camino del arre- 
*mi corazón ; para que fcllado con ■ pentimiento de vueftras culpas, 
tvucftra laftilnada tignra v  fea de -Amen,' ’ :
«j.’svs. (a) Y V o s, ó María Ma- O hijos mios í poco tiempo 
<dre dulcísima, fuenen nueftras duraron mis gozos« (a) Luego 
súplicas en los oídos de tu des empezc á lentir la punta de la 
•mcncía; y en los labios de tu -efpada de dolor, que me ’ pro- 
•corazon , rcluenen nueftrosiuc- -íítízo Simeón; porque como os 
gos, valorándolos tu Maternal refiere mi amántifsimo devoto 
cariño, para que tu Hijo amante San Vicente Fertet: ,, Habien- 
nos perdone, nos alumbre., y * ,dofe defpertado m iE íp o fo Jo - 
jios guie hada llegará veile,pa- *,l>ph, con el cuidado , y de- 
ra lograr con fu viña delean- », feo de poner en pra&ica lo 
«lar en paz eternamente. Amen. „  que dixo el Ángel en fueños,

», quando le notifico * que era 
,, voluntad del Aítifsim® , que 
„  huyeflfcmos á Egipto : entró 
„  llorando ai apofento dondeyó 
„  eftaba retirada en oración, dc>? 
,, lante de mi Divino Jcsvs j y 
;, me drxo llorando el aviló, que 
,->■ había tenido dd G id o , y lue- 
j, go difpufo la junaenrilía para 
„  empezar el viage. Pidí antes

con

C ^ iR T Jt E N  NOMBRE D E M jC -  
ría Santifstma, donde fe notifica» las 

amorofas lacrimas , y aman
tes ttrtmras, con que bujeo 
a fes fijjo perdtdo-, y  el - 

que tuvo, quita
do lo ba jío en el 

Templo.
Los pecadores, Almas per
didas, y fita Dios: las aman-

tóV e>* ' /■ i r (1) Milag. de la Omnip: y Sait
f f i f /  m f i& **eul,tm f uPe’r. ■ ** Vicente Serm . de ¿toe*. m Q ä d *
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''MÍll:

„  eoulagrim asla bendición i  mi 
„  Divino Hijo ; y falimos densa* 
„  ñaña decaía para q do n-osvie? 
„ran . Con cada ruidillo que ota 
-„por las calles fe a fu daba nji
„  corazón, temiendo , fi ferian 
„  los Mi ni ft ros de Herodcs, que 
4, iban en bufea de mi Jcsv$, 
», Lloraba y ó , ;y lloraba mi Je- 
,, svs: Y ó  compafsiva por ver, 
„  que por mas que le abriga- 
„  b a , no lograba defenderle de 
i, las calamidades de los tiempos, 

de los frios, y ayres tetnpef- 
tuofos, pues dormimos al fc- 

„  reno las noches de los dias, 
„  que nos duro paíTar los dcíiet- 
„  tos arenofos de Berfabe. Sin 
„  abrigo anduvimos feteta leguas 
,, de.dcfpoblado; y dia hubo en 
¡,t efie viaje, qucá las nueve de 
i, la noche no habiamos toma- 
„  do fuftento alguno, por ha- 
„  bernos faltado el pan, y al* 
,, gunas frutas, que llevamos de 
„  provifron; .hafta que nos pro- 

veyó el Altifsimo, por manos 
„  de Angeles , para focorrec 

nueftra necefsidad. Las. aves fa-: 
lian de las Montañas á venc- 

„  rar á fu- Criador, los arboles 
„  fe inclinaban, haciéndonos re- 
4, vereneia; folo el pecador nQ 
„  fe arrodilla, para obedecer i  
„ l a  voluntad Divina. Tres te-, 
4, mores T como tres clavos, he* 

rianá mi corazón en el cami- 
coníiderando que iba-:

»» 
„no

l l f
» mos à Egipto ; porque los Gj- 
„  ranos rentan de cazumbre ata* 
„  rar á los Niños Hebreos; pero 
„  el inclinarfe los arboles, -y na* 
„  cer las fuentes para nueftro coñ- 
„ fu e lo , me confolaba, porque 
„  quien hacia eftos milagros, 
„  convertiría, y ablandaría aqac- 
,, líos corazones duros.

„  Temía à los Gitanos, por- 
,,que eran luxu^olos, pero me 
„  confolaba mi gracia, y pure* 
,, za , mi poder, y Magctlad. 
„Tem ía irà  aquella tierra por 
„  la idolatria , que allí reynaba; 
,, pero por vancinio de Jcre* 
„mías,  algunos Gitanos rene* 
„  raban en (cerero ia Imagen de 
„  una Doncella, que llevaba en 
,, los brazos un Niño : y clip 
„  me atentaba para cfpcrar, que 
„  dieran à mi Jcsvscn mis bra- 
,, zos adoración. Luego quccn- 
„  tramos en Egipto , cayeron los 
,, Idolos en tierra , cumpliéndole 

profecía de Ifaias 19 ’ que 
lo prcdixo claro , de donde 

, tomé motivo para - dar à mu- 
chos á conocer el verdadero 

\  Dios. Los primeros dias que 
,, llegamos à Eliopolis nos man* 
„  tuvimos con lo que mi Eípo- 

fo Jofeph pedia de limolila 
„  Deípues comíamos con ¡a urili» 
„  dad temporal de lo que yó 
„  ganaba. Cosía, hilaba, y h¡>* 
„  eia telas; ¡óy Jes 's  las llevaba 
„  i  las caías. Siete anos eduvi* 

Q j  moa
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fL uros ctt aquella ticífá , • haíla 
¿<süé avifados del Ángel , vol* 
y, vimos 1  U-tierra de promif-

ñon..
„  Tuvimos alguna tregua con 

i, los trabajos, hafta que fien- 
•j, do mi Jesvs de edad de doce 
„ ’años, habiendo lubido con 
„  mi Divino Hijo, Jofeph , y 
„  yo al Templo de Jerufalén que* 
,,dó  allí el Niño Jesvs. (a) Salí* 

mos yo, y mi Efpofo, y viea- 
■ do, que no venia con nOíbr 
„ t r o s ,  lo bufeamos entre nuef- 

tros Parientes, y conocidos; 
„  y no hallándolo entonces, íén- 
„  tí nueva pena, y dolor. O 

' „  Hijo mió! dccia llorando, fi 
„  citarás en las manos de Arché- 
s, lao, hijo de Herodes. O mi 
,, Jesvs! en qualquiera parte que 
„  eftés , bien fabes mis dolo- 
,, roías lagrimas. Como te has 
„  auíentado de mi, fin decirme 
„  una palabra Si te habras fu* 
,, bido al Cielo } Pero Como}

' „  lin haber inftiruido los Sacra- 
» mentos, ni predicado el Evan- 
,, gelio ? Por quanto temíamos, 
» f i l o  habría preío el hijo de 
»> HerOtfes, que ‘ reynaba: Lio* 
„  raba mi Eípoío Joieph, yde- 

„  cia Opobrcde m i! quémedi* 
*

(a) VicenreTéttcr Scrm.
f  ‘ ^£rai? í ,a Epipti. dice todo

M g u e  de cita

ly H  el Padré Eterno ,pd tq ¡a í
„  tan mal le cuidé dé Tu Hijaí 
„  Qué rcfponderé de mi negli- 
„  gencia ? Mas yo le confolaba» 
„  y le decía: Padre ( afsi ttáta- 
„  baá mi Efpofo ) cenad *, por-i 
„  que yo no puedo com er, íl 
,, Vos no me acompañáis en la. 
„  mefa. Defpues íbamos por ‘las 
„  calles con linterna ». entrada 
„  yá la noche, y le bufeabamos 
„  por las calles, y las plazas, 
„  admirando á todos los que veían 
„  nueftras lagrimas, y ternuras» 
„  Muchas mugeres nos acom-* 
„  pañaban por Nazareth ; y no 
„  habiéndole encontrado , nos 
„  volvimos á cafa Jofeph , y yo. 
,, Me entré al Oratorio , y arta» 
„.dillada , dixe con lagrimas, 
„  llantos, y fuípiros í O Padre 
,,rEterno! Vos fabeis donde éíl4  
„vueftro H ijo, y m ió, confos 

ladme , haciendo que : lo en- 
„  cuentre. O Hijo mió 1 dóm 
„  de ellas ahora , que *tu Mar 
,,dre no te halla í Yá no puc- 
„  do fufrir mas tu aufencia. To* 
„  da la noche cftuvimos íin dor- 
,; mit Jofeph , y yo. Al dia fi- 
,, guíente por la mañana cami* 
„  namos á Jerufalén ; llegamos 
„  por la tarde, y aun • entrada 
„  la noche íbamos por las ca- 
„  lies bufeandole. Nos encentra* 
„  ban las guardias de la Ciudad; 
„  pero ninguno nos dio noticia 
»de Jesvs, hafta que el dia íi-,

guíente



^guíente fuimos a! Templo , y 
s, lo encontramos femado, en 
„  medio de los Dolores. Me le 
i»:acerqué, y con Maternales, y 
js-a mantés quexas, le dixe : O 
*»■ Hijo ! qué has hecho ? Mira, 
>, y o , y tu Padre putativo, do- 
„  liendonos te huleábamos, y 

„  nos eonfoló mi Jcsvs. Y  có
jalo reñere el Evangclilla, baxó 
Con nofotros á Nazarcth, y cita
ba con nofotros como un fub- 
díto con fu Prelado ; y como 
os notifica el Apoftoldc Valen
cia , Vicente: (a) Mi Jcsvs iba 
Con otros niños á traer agua de 
la fuente: y fuccdia ( como el 
milmo Santo os notifica) quan- 
do me veía mi Efpofo Jolcph 
tomar el cántaro , para ir pot 
agua, ínrentaba difpcnfarme de 
ctfe trabajo , y ahí me decia: 
Q_ic me quedafle en el retiro que 
él iría á traer agua. Al oir mi 
Divino Hijo la contienda, fo- 
bre quien habia de hacer aquella 
obra de humildad, decia mi ama
do Jcsvs: Yo iré á la fuente,

Jara dar exemplo de obediencia 
los hijos de familia*

, Aprended, aprended , ama
dos m íos, á buicar ¿ Dios. Yó 
perdí de villa á mi Hijo fin pe
cado alguno , y no obílanre efio, 
ni pude dormir, ni fofifegar halla

(a) Srrm. 4. D m . b ifra rfi.E p ip b *-

f l í
que ffl encónfré} y vofótros ha* 
biendoíe perdido por vueftros 
pecados, perdida la gracia Di* 
vina, y fin fu amiftad vueftras 
Almas, no le boleáis, no. fen- 
tis pena, ni dolor. Prueha clara* 
de que es amot folo de boca» 
el que le tenéis. Si íé os picr- 
de una alhaja, lo fentis, y ha-» 
ceis diligencias para encontrarla,: 
y habiendo perdido por vuefirr» 
pecados la gracia de Jcsvs, no 
dais ni un palio por el camino, 
del arrepentimiento, para podcr-i 
la hallar. Pues qué eltunais mas 
al oro , ó á la plata, como Ja *  
das? Prueba evidente, de que 
no confiderais los males, que 
eneran en vucitras Alisas, fi de 
ellas falta la gracia divina. Quién» 
fi tupiera, que hallaría i  una jo
ya perdida, con foto arrepen- 
tirfe, dilataría ct dolcríc de ha
berla perdido ? Pues tiendo cicc- < 
to que las lagrimas del arrepen
timiento , con que las Almas 
humildes bufean á Jcsvs piadoló, 
fon el dulce reclamo , que atrahe 
á mi Hijo Divino, pata que coqi 
las alas de lu compafsion Pater
nal , vuele en bufea de quien gir 
me, defeando aplacarle; Cómo? 
Cómo no lloráis? Cómo 00os 
doléis? Cómo no os arrepentís 
para encontrarle, amarle, y fer- 
virle? Ofrecedle mis diligencias 
amoroías, con que 1c bulqué 
pot Jeiufaléa ; rcprefcntad i  lu

Pie*



Piedad 14 doloroíá pena, con 
tfue le tufam os Jofeph, y yo: 
pues defeo que le encontréis coa 
mo 4 Padre, y le améis en eíta 
▼ ida , y deípues eternamente.
Amen.

E X E  RCICIOS.

Vsma
y jabado antecedentes á eft¿E>0| 
mingo, y por tercer ayuno * de* 
xárá el Domingo algún regalô  
Los tres dias guardará filcntio, 
Se privará de vilitas, y con par? 
ticularidad , de converíáciooes 
ocioías. Y cada d¡a de les tres 
dirá los íiguientes.

r 'E  confieífa, y fe comulga*, Dos 
O  diáS ames, y el de la Ficfta 
tezi tres partes de Rofario cada 
fluí, divididas como ie nota en 
otras Fíeftas ; cada- patte como 
principio de media hora de ora
ción mental, en la qual coníi- 
dere el Mifterio , las penas, y 
Adores de la Virgen , y el go
zo de haberle h diado j defean- 
do que ellas diligencias de Ma
fia lean mérito , para que el de 
los cxcrcicios lo encuentre. Diga 
lasOraciones que quiera delNove- 
nario de Jesvs. Pues efte dulcif- 
fimo nombre, como divino acei
te , dá luz para encontrarle. Si 
puede dár limofna, dé tres dias 
de comer á una pobre muger, y 
4 un hombre necclitado , deliran
do alimentar á San Jofeph , y 
á la Virgen en aquellos diasque 
íc iban huleando por las calles, 
y las plazas. Si es perfona Reli- 
g io la , tome tres dias excrcicio 
périal; del cando , que los gol
pes fean aldabadas, para que le 
oíga la divina Piedad, y le ha
lle fu corazou- Ayune Viernes,

AFECTOS HUMILDES , LTER- 
mras filiales , para la Fiejla 

del Niño perdido.

O Jesvs m ió ! O dulcifsimo 
Padre ! O Mifericordia, y 

Bondad apacible! O Señor ! á 
quien he perdido , perdiéndome 

yo por el camino de mis peca* 
dos; mueftrame tu hermoía ca
ra. Ea , amabilifsimo Padre, vol
ved á mi Alm a, que eftá afli
gida , faltándome tu dulcifsima 
prefencia : tiene mi corazón fed 
de vos, ó fuente viva de nrife- 
ricordias! Quándo, quándo ven? 
drás ? O Confolador m ió ! A  
quien el pero ? Quándo lograré 
la dicha de poífeheros: Entretan
to mis lagrimas fean mi pan de 
dia, y noche. Yá oigo á vues
tra Jufticia , que me refponde, 
que no lo merezco j porque yo 
os he deflerradode mi corazón, 
con mis culpas, á v o s, que fois 
mi Padre, mi Bienhechor, nú 
Paftor, mi Guía , mi Cuftodio, 
y la Nutriz de mi Alm a, y co> 
razón con los pechos de vueftra

Pie-



. Piedad. YV veo que tenéis mo
tivo para no oir mis súplicas, 

; por lo macho que he perdido 
por dár güilo á mis pa (¿iones, 

- y al diablo > la gracia ; la chd- 
:ridad; vueftro amor, y vueftra 
amíftad. He deípreciado el fru- 
ro de vueftra Satinísima Pafsion; 

" he renunciado dd Cid o ; de fe r 
hijo adoptivo vucítro, ydeinu- 
merablcs bienes, que me iu he
cho vueftra Clemencia. Verdad 
es , Dios mió , que lobra la ra
zón á vueftra Jufticia > pero mi
nad Señor, que folo os pido, 
que-vengáis á m i, por vueftra 
.Misericordia, por aquel dulcísi
mo amor, con que naciftcpro
bamente en Belén. Por lo mu
cho que padecille en la Cruz; 
por el amor con que os que
darte coa nolotros en el Sacra
mento del Airar. O Jcsvs mió! 
Me oisí Piedad ! ó Jcsvs , Pica 
dad para eftc pobrecito pecador.
Si quiera dadme lagrimas, ó Se
ñor 1 para llorar mi dc/gracia. Ay 
de m i! O Dueño piadofo ! ¡i 
quiera alimentad á mi clpiritu 
>con íingultos; dándome á beber 
llantos, dadme á fentir dolores, 
para tener (i quiera el confuclo 
'de que lienta el haberos perdi
do; dadme el altvio deque llore 
el haberos arrojado de mi Ah 
roa: os luplico, ó Milcrjcordia,
<k Bondad de Dios piadorísimo! 
que roe concedáis el defeanío de

rrmmBfc .I to
dolerme con viviísima pena ;pa, 
ra querconro pupilo huérfano, 
que ha perdido á fu benignísi
mo Padre, llore fu aufencia, gi
ma por fia cata. Ay de m iO  
Alma mia í k donde fe i  ido tq 
Amado ? O confolador mioí te 
huirte ? Hi pobrecito corazoq 
mió! Y á , y i  te faltó el gozo» 
mi alegria (e ha convertido cu 
llanto, y trifteza : repugna tují 
Alma, y corazón c! canfuelo, 
lino enai.-ntra á vos, .6- dulzu
ra mia! O benignidad apacible! 
dexame encontrarte. O amador 
de los hombres! el pobre delam- 
parado halla en vos acogimien
to , porque eres, y ferás ayiir 
dador, y Protc&or de los hucr? 
finos. £a , pues, Abogado mió, 
tened mifericordia de mi , que 
foy huérfano. Pupilo he queda? 
do fin Padre, mi Alma, como 
viuda, faltando vos de mi Al? 
ma, como Padre de mifcricort 
día. No me oís ? Pocs á vucf* 
tra Clcmcntifsinn Madre voy ¿  
pcJirlc, que me dé limofna íti 
Mifecicordia Maternal.

Ave Maria. Llena de gracia 
rftais , ó Madre dulcifsíma! Ea, 
pues, Abogada nueftra , vuelve 
á nolotros los ojos de tu Cle
mencia. Llena cftais de gracia; 
coníeguidmc la amiftad Divina, 
y que vueftro amado Hijo me 
dé la divina gracia , y que vael» 
va á mi por vos, ó Madre miaj

' Peto



d e  M a r í a
Pero de qúé me aflixo : Si el 
Señor eftá contigo, encontran
do á vos mi corazón , encon*Y ̂ J Ali« ww— ~— /
trata á vueftro amabilifsimo Je- 
svs. Ea , Señor, en Mana San- 
tifsima eftaís : pues en Mana nucf- 
tra Soberana Reyna os bufeo, y 
aunque habéis huido de mi ; del 
corazón de vueftra amabilifsima 
Madre no faltáis : Ea, Sobera
na Señora , pues en vos le he 
de encontrar, vos me habéis de 
conducir. Preñadme las lagrimas, 
¿olores, y amantes diligencias, 
con que le bufeafte tres dias; los 
penólos defconfuclos con que le 
bufeafte antes de encontrarle en 
«1 Templo, han de fer las su
plicas , y el empeño de vueftro 
amor, para que yo le encuen
tre en tt. E a , mi Jesvs, de Ma- 
zia Santifsima no huiréis, à fus 
tuegos no os negareis ; pues á 
Maria, mi Madre, y Protc&o- 
xa voy. O Emperatriz de la Glo
ria ! bazo la fombra de tu Cle
mencia me Cento à llorar mi def- 
dicha, y la fatal pérdida de la 
amiftad de Dios. Ay de mi, Ma- 
idre de mi Alma ! Bien tengo que 
llorar. Llorad criaturas rodas por 
mi. Lloradme defamparado de 
Jesvs. Si pudiefleis llorar, os com- 
bidaria Santos de la Gloria; pa
ia que UoraiTeis mi de/gracia. Ea, 
Santa Arlaría Madalena, preftad- 
me lagrimas ¿ y vueftros aman
sa fuípito?. de mi ! Ay d«

mi infeliz pecador f  Y  tendrás 
ojos, ò Clementifsima Reyna! 
para ver afligido à mi efpiritu íin 
mo'ftrarme el Maternal feno de tu 
Mifericordia, dónde vueftro Je-* 
svs deícanfa i No , no cabe feti 
tu Piedad Madre mia. Dadme, 
pues, tu pcrmiífo , y bendición 
amabilifsima Reyna , para entrar 
acompañado con las ternuras de 
tu afc&o , y cariño al Thronó 
de la Divina Piedad , que tiene 
fu Solio en tu corazón. Aquí 
os hallo, 6 Jesvs mio ! Aquí os 
encuentro. No me arroje de tu 
prefencia tu Jufticia, porque la 
Mifericordia de María me ha 
abierto la puerta. O dicha fcli- 
cifsima ! Virgen Santifsima , far 
lude por mi tu enamorado co
razón á Jesvs ! O dulce amadoí 
O Padre amantiísimo ! O Cíe- 
mentifsimo Rey ! O Piadofiisi- 
mo Criador! O Hijo de María 
Sandísima ! quien os vitti6 de 
nueva Clemencia, como Madre 
de Mifericordia. Gloria fea à tí, 
à ti fea el honor ahora fietn- 
pre, y por toda una eternidad. 
O Angeles ! haced en el Cielo 
mu fica, y fiefta, porque heen- 
contrado à Jesvs en Maria. Sera
fines amadle por mi; Santos de 
mi devoción, dadle las gracias, 
porque fe nje ha dexado hallar. 
Angel mío Cuftodio , tuyo, es 
el acierto , à ti te den lós otros 
¿ f e t o  É f e  alajíaftzas. ; y. i

xas



vos , 6 .María l  la enhorabuena, 
de que triunfa dé la Divina Juf- 
ticia la Miíericordia , con que 
lamparais al pecador. Agradeci- 

;do; quificra hacerme todo len- 
para alabaros cotí la me- 

fóctia de los caóticos del C icla 
Alábente por mi todos los Bie
naventurados , entre quienes ( me
diante tu Protección) cipero can
tar tus mifcricordias, y las de 
Jcsvs una eternidad de ligios.
Áñaen.*•
PRIM ERA CJÍKTJÍ EN  NQM- 
1?re de María Santifsima , que no¿ 

ripea a los pecadores las amar
guras que te dieron a fentir 

* en la Pafston de
3'fu$.

Los duros de corazori, olí 
vidados de la Palsioti de 

Jesvs los dolores, y penas de 
mi compafsion Maternal desha
gan á vueftros corazones en llan
tos , y fufpiros , y mis lagri
mas hagan perenes fuenres de 
lagrimasá vueftros ojos. Amen.

O hijos míos muy amados! 
íi es natural alivio de una Ma- 

.drc el confolarfe con fus hijos 
¿n un deleonfuelo , y trabajo: 
también es filial natural corrcf- 
porftl encía de un infante el llo
rar , quando mira á fu Madre 
<|uc llora. Por eflo Simeón, 
quando me dixo, que la Paf- 
T. U,

m
. fio*1 Jni Jcsvs. habiade pene

trar i  xm efpiritu comò Óna ef- 
pada de dolor , añadió en la 
Profecía «fe mis penas, que ellas 
ferian la piedra de toque para 
rev elar los penfamienros de mu
chos corazones. Como fi ditera: 
que el verdadero Hijo d¿ mi 
amor, no fe había de acordac 
de mis aflicciones, fio enterne
cerle. Entren,pues, vueftràs At
tuasi vifitarme en el defierro de 
mi foledad, para que al verma 
tan afligida , lloréis , y como 
agradecidos clicntulos de mi 
amor, me defeis confolar.

Antes de irle I  padecer mi 
Jcsvs, fe quifo dcfpedir de mr, 
dcícando conlolarmc fu amor.
A Dios Madre mia ( me. dixo) < 
que yá fe llegó el tiempo de cu tu- 1 
plirfe la Profecía de Simeón. O 
cfpcjo de Paciencia , y de com- 
fbrmidad ! fortaleceos. Ea , 1 Ma
dre mia anguilla da , conlóeteos,

Sue es U voluntad del Padre 
terno , que yo fea (aerificado 

por el hombre. O Hijo mio! fal
tándome tu, me falta todo ,et 
confiado ; quedando fin ri, me 
falta mi vida, y la luz de mis 
o jos, ó vida de mi cfpirini ! Éa, 
querido * nfio , yò , yò , iré á 
morir pórti,vò tue dexaté azotar, 
y. coronar di; fíjóna^. Hijo mio, 
ois à vucffra,'Madre l  Me ref- 
pondiò, que no cía étí» la vo
luntad del Padre , fino que lu 

R  Uní-



res* Yá yá la oprcfsion del le di mi Bendición Maternal, 
corazón’cerró la puerta al con- y fin apartar los ojos de mi fu 
ludo de hablarnos, ceñaron las divino amor, fe aufento al Hucr- 
lenguas, y y i las lagrimas eran to á orar .
las voces de nueftro mutuo Quede tan dolorida, que i  
amor. Y cubriendo i  mi roftro poca diílancia me hubieran jufc- 
una palidez mortal, parecía yo gado difunta. Como y ! os no- 
on cadáver en el tiernifsimo fe- tífica mi tierno amante San Ber* 
retro de los brazos de mi Je- nardo, combidé á unas devo- 
svs. Inflábame, para que le dief- ras mugeres, que me acompa- 
fc mi Bendición ; porque veía fiaban, para que Horaden con- 
mi amado , que fu defpcdida migo á mi Jesvs: Llorad hijas 
me convertiría en llanto, y me mías, llorad , que bien teneis 
derretía en fufpiros lin aliviarme porque. Sea el fervorofo , f  
el tenerme en el amorofo le* amorofo incendio de vueftro lian- 
cho de íus brazos fobre el redi- to el dulcex cariño, con que mi 
natorio de fu dulce corazón. Divino Hijo os ama.
Ea, hijo mió, dexadme rcfpi- Vela yó defde mi retiro,lo 
rar un poco, teniéndoos en mi que mi Hijo padecía en el Huer- 
prcíincia eñe corto tiempo (le to , y al mirar fus mortales con
decían mis lagrimas) cómo he gojas, qué pena! qué dolorpa- 
dc vivir fin ti? O vida de mi ra mi corazón afligido ! Peca- 
corazón ! Criaturas rodas lio- dores, por qué me maltratáis & 
rad conmigo á vueftro Criador, mi Jesvs con las puntas de vueí- 
qoc va á morir. Llorad Cielos, tras ingratitudes ? Mirad , que 
llorad Angeles, llorad , Julios vueftras libertades le han puedo

por-



. C0ié en »míre $ *4,
porgue con cada recaída, dais iial puerto el corazón en mii 
una vuelta i  la peenfa de vueftra y la faogre váá focorrer á ia  
ingratitud > donde hacéis reben- parte del cuerpo que padece mas»
tar la fangre por los poros de 
mi Divino Hijo. Padre Eterno, 
como no oisá mi Jesvs, que 
eftá orando, y pidiéndoos algún 
alivio? Pecadores, voforrosibis 
la califa, porque no queréis oír 
á los divinos llamamientos. Pues 
como le tratáis con tan mala 
corrcfpondcncia ? Si le llamáis 
Padre, y le pidís Pan, no os 
dd. un Efcorpipn, lino dulcif- 
fnno alimento fu Paternal ca
riño , y volorros, no folo no 
le ofrecéis confudo, lino nue
vas aflicciones con vueftras in
gratitudes. Ay Hijo mío ! Yá, 
yá ve mi compafsivo corazón, 
que los Aportóles que elegirte, 
para que te confolallcn , te fe 
han dormido. O Dilcipulos de 
mi Jesvs! como teneis gana de 
dcfcaníár, ni inclinación á dor
mir ? Eftando agonizando vuef- 
tro Padre amantilsimo ? O Hijo 
m ió! tu Madre afligida vela de- 
feando hacerte compañía. Ha! 
íi me hubieffeis dado licencia 
para ir con V o s, yo os lim
piaría e! rortro enfangrentado, 
con lagrimas de mi corazón. 
A  dónde, á dónde va , ó Hijo 
mió! eflá fangre que derramáis? 
O Alma de mi vida! ya entien
de mi amor a donde fe enca
mina. Tenia tu compafsion fi-

mas fentiais mis dolores, que 
tus penas mortales : y por elfo 
tu fangre venia à mi corazón 
para fortalecerme. Con erto pon
drán entender los Chriftianos, 
que el Cáliz amargo , que ‘os 
afligió en el Huerto, era la me
moria compartiva , que tuvirte 
de mi foledad , y por eflo, 
aunque ru Partion era compa
rada à la mucha agua del Mar, 
le dixirtc Cáliz de amarguras, 
vafo pequeño, como defrando 
difminuir i  mi noticia tus gran
des trabajos, para que yo pade- 
cicflc menos. A erto alodio Da
vid , quando refirió profetica
mente la Oración que hicírte al , 
Eterno Padre : Ene *fr* me« ' 
Detts tnmutm meam. Libra , ó 
Dios , á mi Alma del inítra- 
mento bélico, lanza , 6 cfpada; 
por que fue para vos, ò Jesvs 
mio ! lanza cruel, el verme, y 
confiderai me trafpallada con la 
efpada del dolor. Mas ay, Ama
do mio ! queréis difsimular vuef- 
tras penas, y dolores por no 
afligirme, y por effo les nu- 
mficftas en la poca agua amara 
ga , que puede caber en un Cá
liz; pero como mi cfpiritu ci
taba mirando la amargura de 
tus tormentos, el quererlos tu 
ocultar, era nueva pena para mi, 

Ra po«



j - b  María S É ti/s tm í:
por vettc que querías padecer jo m ió , tu atado , porque e l 
roas por que no padeciera yó. pecador quiere eftár con foltu* 
Mayor en mi aflicción, al ver- ra para pecar? Serafines, com o 
te fin confudoa rí, y aísi, tus permitís , que arraftren por el 
dolores hacían refluxoá mico» í'ueloá vueftro Rey ? Ainoc^m» 
razón, y mis penas laftimaban tifsirao Cordero entre las uñas 
á tu Alma, ó Hijo mió! Tuce- de los lobos! Angeles míos, 
diendo entre ambos lo que en cómo dexais que le den púna
los mates, donde ay fluxo, y das, y que le arranquen el ca- 
K fluxo> bello? Cómo no detenéisaque-

Angelcs, cómo no confo- lias manos facrilegas , que le 
lais al Criador ? Luego vi en dán con los. cabos de las lan- 
cfpiritu{ Ay dolor !) á  Judas, zas?
que 1c ibaü prender. Judas, que O amado de mi corazón! y i  
luces ? Porqué le has vendido? te vén los ojos de mi cfpiritii 
O ingrato! Ha Hijo mío, Je- afligido, que te entran con gri- 
5vs mi Amado ! Ha! Si yó te teria en Jetufalén. O Hijo de 
pudieíTe refeatar , me puflera á mis entrañas! tu el objeto de la 
íérvir, para volver el precio que burla ? tu el dado con que jua 
dieron á tu Difcipulo ingrato. O gaban en el tablero délos opto - 
abaricnto Judas! Del trabajo de bios, y afrentas ? tu defcalzo, 
mis manos te hubiera yó dado, y atropellado por las calles á la

vergüenza entre tus enemigos? 
Ay de mi! que no ay pata, ti 
alivio , ni piedad 1 y á , yá te veo 
entrar por los Palacios de los 

precias ; mira , que Jesvs es Pontífices., desamparado dé los 
Hijo de mis Entrañas. Corazón Apoftoles » yá , yá oigo que 
mió cerrad los ojos ; mas ay Pedro os niega, y dice, que no: 
de m i! que mi Ultimado amor os conoce. Pedro, qué dices? 
los quiere tener abiertos. Ay Pues qué te avergüenzas de fet 
Amado mió, al cuello te po- fu Diicipulo? Qué juicio faz-* 
nen una cadena } Las" manos te matan los Judíos de" la grati“ 
atan! O querido mío! tu ata- deza de tu Soberano Maeftro? 
do , íiendo la mifma libertad Afsi le correfpoñdes ? Afsi le pa- 
uidrpcndicnte de las Criaturas? gas el amor que te tiene? Hi- 
Pecadores, porqué 1c maniatáis? jo m ió, mirad ¿ efla oveja per- 
Porque os ha hecho bien? fii- dida', convertidla , y con tu

villa

----  -----   ̂ ------ j -----,
porque no le hubietlés vendido. 
O Hijo mió! qué poco aprecio 
hace de ti el pecador ! Mira, 
Jodas, que es Diosa quien deí-



* . .

■' Cártáéañombe ^
Vífta ámorófa derretidle en Jagri- haíla hacerte retentar la fangre 
mas. O Pedro! yá, yá perci- por las narices i En tu cara.á 
bes la Divina dulzura. Llora, quien trataba yo cotí tanta re- 
Hora. Sal fuera de la ocafion, vencía? O permifsion divina, y 
paea ̂ ue no le vuelvas á negar, amor de Dios á las Almas! f , ó 
Por ti lloré, Pedro, para con- ingratitud del pecador! O cruel 
leguirte auxilios, y para lograr- dcíprecio , y olvido de eflfa Cie
los á favor de todos los peca- mentiísiraa piedad de la Divina 
dores, que con fus culpas nie- paciencia, 
ganá mi Jesvs. A Pedro, que ;
íé había ido i' una Cueva á lio- A Z O T  E SL
rar, envié un Angel para que 
lo confolaflc, y fottalccicfle,

O H jo mió! Con quearro- 
gancia re preguntan ! Con que 
ftiror! Con qué malicia! Y lien- 
do tus reípueltas tan mefuradas, 
con tanta raanfedumbre, y afa
bilidad , uno de los Miniáros te 
dió una bofetada en tus mexi- 
llas. Ojos mios , que miráis? 
Oidos mios, qué ois ? Corazón 
mió, quanto es tu dolor í O 
Hijo mió, qué te ha fuccdído? 
Tu abofeteado ? Bofetada en tu 
roftto ? O execrable maldad! 
Mucho ha laftimado á mi Al
ma effc afrentofo tormento. O 
amabilifsimo Hijo mió! Ha in
grato ! Ha atrevido , mas que el 
demonio, pues con un golpe 
lailimaftc la cara de mi Jesvs, 
y heriíle i  mi Alma halla lo 
mas intimo de mi corazón ! Hi
jo mió, en tu cara bofetadas? 
En tu cara falivas fucias de aque
llas afquerofas bocas? En tu ca
ta golpes con el puño cerrado,

Hijo mío, qué es lo que erií 
tí fuccde ? Aún .no fe fta 

lamtccho día crueldad voráz? Ay 
Hijo mió, yá re deíhudan! f i i  
íi fuera para dcfcanlár en algún 
lecho! Corazón mió, qué defr 
cubren mis ojos? O Jesvs mió, 
yá re van á atar los Verdugos! 
Hombres ingratos, qué hacéis? 
Atadle íiquicra floxo. Pero, ó pa
flones arraigadas en los hijos de 
Adán, que fuiíleis la cania de que 
retigalfcn con mucha inhumani
dad á mi Jesvs! Ay cfpaldas her- 
mofas, c inocentes de mi Divi
no Hijo! Há hombres inhuma
nos, baila, bada de azotes! Mi
rad por Dios, que fon de hie
rro , y cruclilsimos : baila de gol
pes. Compadeceos de mi, que 
foy fu afligida Madre. Angeles, 
porqué no delatáis á mi Hijo? 
Padre Eterno, cómo permitís ef-, 
ros defacatos ?Bafla, Padre Eter
no , baila, no dexeis que azó
ten mas á mi Jesvs; porque t¡

no
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¿O dcCftcn, y* me. mhóí© 4 c do* 
fot. H i Hijo roip rdefampííado! 
ftinguno nos oyó » ninguno &  
compadece de d » ni de íni. O 
Hijo de mi Alma ,_cn mi cora- 
son te tiene mi carino ,. para que 
unas miomas cadenas, que hie
lan 4  tu Cuerpo, laftimen, y hie
ran 1  mi corázon afligido. Há 
buen D ios, yá reípiro un po
co > porque- u r o  d e  los Vetdu- 
gos me lo defata, porque me ye 

, tan laftimada, y lloroía. Vcnt Hi
lo mió , á los brazos de tu ama
da Madre á tomar dcfcanío de 
tus dolores. V en , 6 vida mia, 
ven. Ven, querido m ió, al le
cho de mi corazón ¿ dcfcanfar. 
Pero ay de m i! Alma mia , que 
laftima tan compaíiva 1 Que es lo 
que miráis, ó ojos de mi cora
zón! En tierra ha caido m ije- 
svs Entre la fangre eftais caído! 
O Amado de mi Alma , dame 
tus brazos! Corazón m ió, ven - 
gan tus brazos! O mi afligido 
Jesvs 1 O lalYimofo objeto de mi 
amor, dexa que tu Madre te le
vante del fuelo ! O dulce acíbar 
de mi compaísion! Mas ay de 
m i, que no te puedo levantar de 
tierra , ó vida de mi Alma! Por
que peían mucho las culpas de 
los del mundo, que cargaron 
jlobrc tus cfpaldas. Almas mis de
votas , ayudadme á levantarle, 
levantándoos vofotras del cieno 
lie vueftwsculpas; no, jaotirei»

stmá
ázia tierra con , la,. Toga de vnct 
tras paftiones, porque feria efior- 
varme que logre fubirle . á mis 
brazos. Mas ay de mi ! O Hi
jo mío ! O lumbre de mi Al
m a, qué es lo que váá execu- 
rar la m as, que infernal furia? 
Yá te habian azotado con ca
denas, haciendo ríos de iangre 
á tuseipaldas > y ahora te vuel
ven á atar de cípaldas á la C o 
lumna. O Verdugos , que ale- 
vola maldad vais á cometer! De
teneos por Dios. No , no def- 
cargueis las Cajerías fobre los 
pechos , ni roftro de mi Jesvs, 
O Hijo mió! porqué no mue
ro de dolor ? O muerte tc©mo 
no vienes veloz ? Cómo fardan
do á venir, me eres crtiéí ? Pa
dre Eterno , mandad que yo mue
ra , y fetá de algún alivio a la 
fineza de mi amoc Maternal. 
Jesvs m ió, tu vida fe vá aca
bando apriefla. Ay vida de mi 
vida!

Yá os dice San Anfeimo & 
vofotros m is devotos , que vi 
á mi Hijo atado, y no - le pude

# foltar, y que ni pude limpiarle
* la Iangre que le íacabaq con los 

azotes. A mi amada Santa Erigi
da revelé, que cada azote que def- 
cargaban. en mi Jesvs r hería á 
nai corazón ,-y que al primer 
golpe que ©i, eftuve' para cípirar. 
San Gerónimo os explicó mis tor
mentos- r diciendo , que : Afa*

gum



Carta en nomírt
lf¡m  g *t* recMa ti Cuerf» de mi do coavttcftrctt pm^ientlas imi 
jesvs , que no hiciera trtfte eco en puros , prefurnpruofos , y fobcr- 
mi coraje». Pues oid aflora Ja  oíos; poned fobre mis úónes, cla- 
amanrifsima compafsion que bad en ellas efla crudifsitii^^- 
tenia mi Tesvs de mi. Dixo por demaque han hecho vueíhas'w* 
David '.Jo  aparejado efioy para graritudes. O hijos míos losChrií» 
los acotes ::: Mi dolor efla en mi ríanos! rae amais ? diréis quefií 
prefencta ftempre:: Mi dolor fe ha re- pues para aliviar á mí Divino 
novado. Y fue porque como yó Hijo, difpcnfadle de efle trabajo: 
cftaba delante quando le azota* y 2 no querer vofotros ddifhr, 
han, renobaba i  fu amor las he» tratad á mi Cabeza con efla cruel« 
ridas , viendo, que yó crateftigo dad , como diípenícis de ella á 
de vida de las llagas que abrían mi Jesvs. Pero ay de mi ! Hijo
en fus Satinísimas cípaldas. O 
dulzura de micfpiritu! hecha mi* 
rra amarga en la oficina de mi 
amor ! O mi Jesvs ! Y quanto

mío, cómo vivo a! ver, que i  
tu laflimadifsima Cabeza encamH 
nan las puntas. Ay de m i! en 
tu Cabeza la colocan. O Cabe*

tencis que padecer ! mucho te za de mi afligido Jesvs ! O Ca- 
atormento, ó Hijo mío ! la cruel- beza Soberana ! i  quien yò tra» 
dad del pecador ; pero mucho taba con tanta reverencia, dan* 
mas te laftimo el verme allí à dolé por amolhada i  los dulcif- 
mí. Comò íi dixeras: Yo cftoy fimos pechos demi amor í No 
pronto pata dexarme azotan pe» apretéis la Cotona, 6 Almas tor
ro mirad , pecadores , que eflá pes , y foberbias ! crueles , no 
prefente mi afligida Madre ;cfto la apretéis mas. Dcfclabad peca» 
para mi es llaga fobre mas Ha- dores las puntas, arrojando de
gas. Llorad Angeles de paz, por
que hacen carnicería en lascfpal 
das de mi Jesvs.

vueftra memoria las malas ocu 
rrcncias- O Hijo mió Haftimado! 
vengan, querido de mi corazón, 
eifas dpi ñas a mi, que yó las 

CORONACION DE ESPINAS, padeceré por tí. Y a , vi hieren
i  mi. corazón, y i  mi Alma.

A Y Amado m ío! Qué Coro- Que por elfo mi fervorólo a man
ila ponen íobre tu Cabe- te San Buenaventura dice: Que 

za Sandísima ! O hijos de Adin! me boleaba, y encontraba coa 
O miniftros de Lucifer! poned- los Clavos, Lanza, y Éfpinas en 
la fobre mi Cabeza. Pecadores, mi corazón. O culpas! O guf- 
que la habéis texído, y forma- tos mundanos, que os veis con-

vet
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vátidós tó  .Ctaetifsiijm cfpínas 
para la Cabeza de Jesvs, y pa
ta mi Efpirint ¡ O hijos míos mis 
devotos! no os laftimais i no 
Os compadecéis ? Ea, que fi. Af- 
fi lo eípera mí amor de vueftra 
gratitud.

Salid, falid hijas de Sion á 
ver al Rey Salomón, Chrirto, 
Coronado con la Diadema que 
le coronó íu Madre. Y habien
do dicho d Eí'pofo Divino, que 
tenia fu Cabeza llena de rocío, 
(al qual llamaron por adagio, 
lagrimas de la Aurora) coclidc- 
rad, que las lagrimas que yó 
lloraba quando 1c vi con la C o
tona cruel, le laítimaban mas 
que las Elpinas 5 y es, que fu 
principal cuidado era dciéarme 
aliviar en mis penas; y los de- 
feos de mi corazón eran pade
cer por aliviar á mi Jesvs. Fue 
Embolo de ella mi compafsion, 
que no teniendo la Rola efpinas 
antes de pecar Adán ( como San 
Balilio os dice ) luego que el pri
mer hombre pecó, recibió la Ro- 
la á las éípinas en el Roíal , ó 
Zarza 5 porque como de las el, 
pinas habían de formar á mi Je 
svs la Corona, la Roía quiíiera 
padecer las puntas de las efpi- 
nas, porque no laftimaíl’en á mi 
Jesvs , Ctlcftial flor del Jardín 
•$c mi Vientre Virginal.

í/stmd

Í C C E  HOM O. ;

A  Dónde han de llegar los 
defacatos contra V o s , ó 

Hijo mió r Yá te viften de bur
la , y de loco por las locuras de 
los del mundo. A dónde te lleva 
Pilatos de la mano ? Al balcón 
te íaca vertido de Purpura con C e
tro de caña ,, y Coronado deéf- 
pinas* Albricias Angeles. Btrerias 
nuevas Aportóles , que algunos 
fe compadecerán de mi jesvs 
al verle tan herido, y enfangren- 
tado. Pero ay de m i! Oídos mios, 
qué es lo que oís : Piden que vi
va Barrabas, y que muera mi Je 
svs. Hombres , mirad , que es 
Dios eífe. que veis. Padre Eter
no, mira á tu Divino Hijo, que 
delpreciado que ertá. Ea, Ange
les mios, veneradle, adoradle,y 
reverenciarle con particular amor. 
O Hijo naio, los hombres te de- 
feftiman, porque no te quieren 
conocer! Los pecadores no quie
ren que vivas. Pues oye á tu Ma
dre , que clama por tu vida. Y  
li el pecador fe'eftorva de tener
te en Ja compañía; vive.vida 
mía en mi Alma : vive amor mió 
en mi corazón. Vive , ó, luz, y 
lumbre de mi efpiritu, vive en mis 
ojos! O dulciYsima , y divina pa
labra, vive en mi lengua. O Glo
ria de la Gloria, y Celeflial con- 

vive en mis oidos! Vi* 
v '■ va--'



va Jfsv $ , Angelosdel Cielo. Vi
va Jesvs , devotos mios.Viva Je
svs. Qiiercis que viválí Pucs'rtuc- 
ran vuefíros vicios. Mueran vuef- 
tros pecados: mueran , mueran 
con la eipada del dolor, y del 
arrepentimiento. Compadecido 
mi Jesvs (como os dice el Ve
nerable Taulcro ) volvió fu rof* 
tro Divino ázia* donde yóef- 
taba , y me Taludó dcfde el bal
cón con voces de ternuras, y cx- 
prefsiones de lagrimas. E a , pues, 
hijos míos , fabed , que nu Je* 
svs tendrá grande coníuelo de 
que no me olvidéis.

ENCUENTRO EN LA CALLE 
de la Amargura.

C Onfiderad, como el Benja
mín me fuplicó,' que me 

rctiraflfo, porque temía que yo 
munefle con la pena, y laílima 
que daba el miróle. Mas ay de 
m i! De allí á poco habiendo 
oído el ruido del amotinado con- 
curfo que llevaba á mi Hijo al 
Calvario , latí en hulea Tuya con 
Jar velocidad de las alas de mi amo-

tnnvmurt JO
dé mi Alm á! en riérti eftais pe- 

’ gádo con el polvo! Angdes,1cr 
vantad á mi Hijo. O luz de trus 
ojos ! no bailaban yá los pifia
dos tormentos? Pues (¡ apenaste 
ha quedado fangreen tus venas? 
Por lo que eftais Bebilitadifsimo r 
y rehacen l!evarcfr»pefadifsima ’ 
Cruz ? Hada dónde h t dé llegar ’ 
t^nto fufrir, y tantopcnarl Ven4 
ga Hijo mió efia Cruz i  miY 
hombros, que yo , yó cargaré 
con ella pata tu alivió. Ave* 6 ! 
Madre mia (me dixo) porqué5 
habéis dexa do el retiro, gemido
ra Paloma mia ? Madre mia muy 
amada , retiraos , que tus dolo
res nuevamente me taftiimn , y 
tus penas fon llagas fobre las 
llagas que me angultian. í 

Entonces yó le rcfpondi: O  
Hijo mió \ Como había de dexa- 
tos íblo ? Pues íi yá los Apof-4 
toles re han dclamparado, cómo 
nie había de aufcnur yó de ti? 
Antesbicn quilicra contigo pade
cer las milmas heridas ; y con* 
tigo crucificado quedar crucificada

CRUCIFIXION.
roía compaísion. Encontré con
los Soldados, y entiré fus pies vi ✓ ’x  Jesvs mió ! yá has llegado 
caldo en tierra con la Cruz á V /  á la cumoredel Monte,don- 
jbíí Jesvs. Ojos míos , qué mi- de te efperan las humanas ingra- ' 
tais ? Coiazon mió , cómo no tiftides para crucificarte. Ay de mi 
huelas eidwládo en lagrimas , y '' y i te veo defnudir, para poner- 
ternuras , para focorrer i  mi que- té en ¡a cama penofa de la Cruz; 
rido ? Ay Hijo m ió! Ay prenda dura con la dureza del pecar 
T. H  S dot.



til
doí. £fo lecho , fino lagar-dc..;, 
tprnvéntps, donde te M dexadp.-: 
fo ja, por ir fe por; el .^nnnade ,• 
fus vicios. Ay Hijo tnio. yá d ef-, 
pegan la Túnica de tus Santiw 
finias carnes cruelmente. Cara» 
zon mío, cómp no te haccspe- 
dajtos de dolor? Ha;:! inocente , 
Cordero , con que crueldad qui
tándote la 1  única los Verdu
gos, te renuevan las llagas, arran
cándote I? piel, porque cftaba 
pagada con la lángre de tus he
ridas. H a! compofturas profa^ 
rías. Ha;! deihudéz de carnes en 
las mpdas que fe ufan , queca;. 
ras coftai&á mi Jesvs! Hombres, 
oue hacéis ? que le vais á clavar? 
Ay amado nno! Que tormento , 
para V os} Ay Hijo mío l yá 
rompen los clavos tus manos,y 
pies: Y el eco del martillo que 
oigo , los ciaba en mi coiazon- 
pecadores, no nos martilléis 
mas. Mirad , ,quc cada acción 
mala, y patio torcido que an
dais, es un golpe del martillo, 
con que dataron á mi Jesvs, y 
á mi coTazon. Por eíl'o dixo 
de mi el -QHfftial Efpoip: que 
cftaba yo en fus llagas como 
Paloma-cp los agugeros de..!^ 
piedra., para que ei, rendidlas' 
mí compafsion ; pues quando 
ipiraba que ibaná dabar las ma
ñosa mi Divino Hijo;, defeab^ 
ya poner las unas ¡delante , para 

á mi me ciabafien, y á mi

ítnd
amado no le hiridflfenr. Al /vtftlev 
ciaba*,los pies , defeaba mi M a
ternal -amor ponerle delan re los 
m ips, para fervir á mi querido 
de antemural. Y  aunque ño lo
gré recibir fola el golpe del do1 . 
lor íenfible > pero fi ,  quando 
defpucs de muerto, le dió la 
lanzada LOnginos , pues aunque 
hirió el pecho, y corazón á mi 
Jesvs , mi Alma eftuvo fola, 
para fentir aquella crueldad. Ha, 
hijos míos, llorad, llorad, que 
bien tenéis porqué, y eftais obli
gados , fi me queréis correfpona 
d er, como verdaderos hijos de 
mi Maternal amor.

Ay hijo mió 1 yá te vuelven, 
ázia bajo., deípucs de clabado 
en el madero, para redoblar 
los clavos , y enlodar vueftro 
divino roftro defpues de efeupi- 
do : con la tierra pegap á tu 
divina cara.Oquien lografle arro- 
jarfe ai firelo, para tervirte de 
alfombra , y librarre de la du
reza de las piedras! Yá veo Hi
jo mió , que de un tormento, 
te paffaná otro tormento. Y á  
te leyantarop .Crucificado, en la. 
Cruz. Ay vida mia de mi A lm a! 
con efla nueva poftqra te rafgan. 
mas las heridas! Softened , fofi- 
tened, conmigo, ó hijos mto»l 
aquellos brazos .de mi Jesvs, - 
para que con el pelo de], cuer
po , no fe hagan . mayores las 

, Hagas , que abrictOO los clavos
-



■ « M f t Ñ m % ri
y  hos daréis ifte  confüdo, pro- frñfitfe, «é* #fiif&8eces d e  mi
curando guardar con perfección 
cada uno las -obligaciones de fi* 
cftado , manteniendo con per
manencia el rigor de la obfer- 
Vancia. O mi Jesvs ! El Padre 
te há defamparado , los Difci- 
pulos te (c han -ido; pero note 
dcícon ludes, ó vida de mi co
razón ! que ru Madre no re dc- 
famparará. Que contenta cftoy 
de o ir, que rogáis por vueftros 
enemigos! porque manifeftais en 
eifo vueftra Patdrtaal compafsion, 
fin merecerlo ellos. O Sol I te 
agradezco el que te hayas vertido 
de luco , manifestando Danto, 
por ver i  mi Jesvs penar. Bien 
haces, Sol, en no dar tu luz,

Jésvs j pues ;con tñ obícuttdad 
intentas quitarlo de Jos ojos de 
los ingraros , que eftabán ha* 
ciendo burla, moviendo la ca* 
beza.

O con quantts penas cffats» 
amado de mi Alma! Y&, j i  
fubifteisá la palma de la Cruz, 
á coger el fruto de la Reden
ción ; pero ay querido mió ! fi 
las hojas de la palma tienen co
mo las tipa das, puntas, y cre
cen con los rofalcs que les cer
can > la dpada del dolor, qué 
mas penetra, y lartima á mi cf- 
piritu, y corazón angurtiado, es, 
veros mas afligido , porque me 
miráis prefentc , y rertigo de

delirando apartar de los ojos de vuertras aflicciones, y formad
los judíos í  mi Hijo , que le tos: y efta raifma compafsion 
mran como á blanco de los opro- mia os aumenta mucho vuertras 
bios. Bien haces Sol en obícu- penas. A efta nueftra compaf- 
recerte, como avergonzándote fion aludió el Profeta Joél, quatt- 
de dar luz a los hombres, que do dixo: Que el Sol fe convcr- 
á trii Jesvs ofenden. Muy agra- tiria en tinieblas, y la Luna cñ 
decida te eftoy , ó Sol ! pues fangre. Os vcfíifteis Vos,óD i- 
con tu luto defeatias íi pudieras vino Sol l de luto al vetme co
apartar de los ojos del Padre mo Luna enfargremada con el 
Eterno á mi Hijo-,- laftimadoen Danto. Os veñifteis de luto ^co
fa Cruz, para que no caftigtre mo qut riéndome ocultar ' tus 
á los pecadores , de quienes yó tormentos , para que fuera me- 
íby Madre. Bien haces en obf- nos penóla la aflicción de mi 
cureccrte, con lo que te ma- Alma. Os vertiréis de Juro, cd- 
nifieftas compafsivo de mi » pues mo delirando que yó no viera 
con la privación de tu lnz,de- lá fángfc, que daramaban tos 
feas quitar dé mi vifta el mo- heridas; pero h>cP fabeis V<A, 
tivo de mi dolor ; y aunque in- ó ‘ Divina- Sabídurta ‘ qúe el amor

S a Ma-



'de fdarfc Satiiìjftmi
bitte al alto mardetustoraien-,1 3 3

Maternal v  con que me Compaq 
á^cí ¿ e r i ,  ite bacia ojos, para 
mitac tus ¡tormentos, dettando 
aliviarte. Entonces fe cumplió 
jaquel profetico dicho: acecito de 
mitra para mi,mi amado5 roo* 
rará entre mis pechos : acecito 
ftíftcísi para m i, porque la amar
gura de tu paísion era com
parada à la mucha agua del 
mar ; dcícaba yò no afligirte i y 
para efle fip de mi compafsion, 
os dixc accerto ; para fervi ros de 
alcun alivio, explicando mi ani
mo tan robofto, que tus mu
chos dolores, eran para mi Ma
ternal amor, como un acecito 

"de mina que moraba en mis 
.pechos ; pues os defeaba dar el 
Corazón para defeanfo.

Bien entendió ctta ternura de 
mi cariño mi dulce San Ber
nardo , quando dixo , que yo 
me alsía de la C iuz, y ponién
dome fobre las puntas de mis 
pies, deleaba fubir queriéndote 
abrazar, para que la Cruz fuefle 

.feretro para la Madre, y el Hi
jo: Confiderò también con acicr» 
to, que aquella íangre que cara 
de las foberanas llagas , aparer 
eia, como Rolas en mi cara, 
para que no laftimafle à mi je- 
sys, que mc cftaba mirando á fus 

, pies, recibiéndola en mi cabeza, 
coma San Vicente Ferrer os no-
l iA c a - v > - . •

, Y a , ya, ò Hijp qaio fu-

tos i y la tempeftad de tus aflic-, 
¿iones te hacia inclinar, y fu-, 
mergirte en los dolores de tu an-, 
guttiada Madre. Porque aísi co
mo los pezes del Jordán,luego-quei 
entran en el mar muerto, mué-, 
ren ; inclinafte la cabeza, ó vida 
mia ! atraído de los gemidos lio* 
rolos de mi corazón ; y al ver
me m ar, no muerta > fi con 
penas bailantes para quitarme: 
mil vidas, fi Dips no me hu-? 
biera confervado viva con par f 
tícular providencia; ya no qud- 
rias vivir mas , al verme mas» 
Mártir que los Mártires* Aquí 
fe verificó lo que dixo Abacuc: 
Delante de fu cara ira la muerte, 
á mas de otras aluíiones; por
que tenias delante á mis dolo
res , que' te eran mas penofos 
que la muerte. O Alma mia! 
Las tres horas que mi Jesvs ef- 
tuvo con vida en. la Cruz , di
lató el morir pira confolarme, 
porque como me veía foíá , -fea- 
tia mucho el dexarme defara- 
parada. Áfsi jo eferibió San An- 
fclmo, y yá revele á Santa BrigrA 
da, .que aquella amoroía. quexa 
que dixo, mi Jesvs ai Padre Eter
no: Dios mió, Diosm io,por
qué me habéis defamparado ! Fue 
porque me dexaba fola, y fin 
conlóelo.

Miraba á mi amado con los 
ojos de rni compafsion Mater

nal,



- wrw en timbre w
nal, y era tán tierna fu filial on ofculo filial pOrdcfeedi^f y  
correfpondcncia, que fe verificó (ubicado mi corazoa cxhíbdom  
acuello , que en . los Cánticos ternuras , cotí las ü is  de pw. 
decía el Efpofo á la Eípofa: 4̂par, amor > recibió en reclinatorio J t  
f4“* *p*rt* ojos, porque los mi afecto * la ultima rcfpiracioa 
»¡fotos me hicieron voUr. Muger déla vida de mi Jesvs, pata que 
( me dixo) mira á tu Hijo; y como reliquia tan preciofa, cf- 
al Diícipulo : Miraá tu Madre, tuviera colocada (en mi que f jy  
Muger me nombró, y no Ma* la Madre de la vida. '
dre: por compafsion : pues co
mo veía a los Judíos . tan futió
los contra fu Divina Magcftad, 
no me dixo Madre , para que 
no fe enfurecieran contra mi. 
Muger me dixo , como repre
hendiendo vucílra ingraritud, pues 
no os compadecéis de m i, co
mo Madre de Jesvs; fino queme 
dexabaís (ola , como lo lucierais 
faltos de chiridad , con una mu- 
g er, común : ay de mi í O in
gratos hijos de mi ticcnifiimo 
cariño Indinó la cabeza ázia 
m i, como os dice Hugo Car
denal , y fue .para que los labios 
de mi amorofo corazón , rcci- 
hieran fu ultimo aliento , cere
monia que (é ufaba entonces, 
tomando el pariente mas cerca
no la rcfp'iracion del que moña. 
Exprefsion con . que declaraba fu 
afecto, que quiliera traíladarfu 
vida á la fuente viral de fu co
razón , el que fobtevivia. Indi- 

. no la cabeza , para dar un ót
enlo Paternal á los fuyoscom o 

. os dixo Aguftino; inclinó ázia 
mi la cabeza * como dándome

Murió mi Jesvs. Ay vida mía?
O vida de las Almas! O Hijo 
mió ! O Rey de los Angeles! Ó  
alegría de los hombres! y aho-i 
ra cuchillo de mi dolor, porta 
compafsion con que os lloro. O 
lengua del Ciclo ! cómo no me 
confuíais í Hijo mió, fi á los 
pecadores traíais con mucho 
am or, á tu Madre caññofa que 
jamás te ha ofendido, cómo no 
lo habíais ? Padre Eterno, dad
me Ucencia para morir. Cora
zón mío , cómo me dais rcfpfai 
ración ! Anudo mió , cómo no 4 
me habéis llevado en tu compar 
ñia muriendo contigo r Pecado
res , qué habéis hecho ? que me 
habéis muerto á mi Jesvs! Aman
tes hijo; mios, i  donde os ha
béis huido , que me habéis dc- 
xado lóla cu cfte trabajo l O 
p:cdras i y loque oseftiruo vucf- 
tro lentimiento: pues enfenais 
al hombrea fet agradecido. Os 
iftoy agradecida , pues con vuef- 
tio ruido , me habéis delirado 
aliviar , como queriendo , que 
yo no ovefle los últimos, ayes* Asm
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dft1 mi Jésvi Ú  muertos, que 
habéis Taiido de los fepulcros 
para dar lhfigar á que fepiiltaflen 
a mi Hijo, os lo agradezco, por
que me manifeftais compafsion, 
<fcfeando de vueftra parre que yó 
no lo viefié tan maltratado , y 
difunto.

Eftando fumergida én llanto, - 
píadcci el terribilifsimo tormen
to de la Lanzada , que le dio 
Eonginos. Ha hombre inhuma
no ? A mi corazón herís, á mi 
Alma maltratáis; pues porque? 
porqué ? O hijos de mi piedad! 
Si vueftro odio habia hecho em
peño de quitar ¡a vida á m i Je
svs , yá le habéis muerto. Si yá 
le veis difunto, que intentáis con 
abrirle el pecho ? matarme á mi? 
martirizar á mi corazón, y cf- 
piritu ? Aqui cftoy para todo lo 
que conduzca, para la mayor 
gloria de Dios. Y tendréis valor, 
para herir los pechos de mi amor, 
que os adoptaton por hijos ? No 
bailaba, ó hijos míos! los tor- 
métos pafadosíQué queréis de mi? 
Me queréis Crucificaríaqui me te- 
neis,Si es voluntad dcDios.Decis q 
no nic queréis maltrarar.Novcis, 
hijos míos, que herisá mi efpíri- 
tu, dando la Lanzada á mi Je- 
S>vs muerto ? Mirad Almas que 
tes pecados que cometéis , ha- 

■ hiendo muerto por voíbtrosmi 
Divino Hijo, fon como la Lah- 
% de ¡Lenginos, que hiere ¿

mi Alma, Cotrtpácfécido m iJe-!; 
svs dé mi fotedadc, y penas, lib
ro agua por la Haga de fu Co
razón. Afsi lo meditó San Ain- 
broíio , diciendo , que había 
guardado él ámór de Jesvs aque
lla agua* qile falió por la Lla
ga dd Cortado , pára llorar def- 
pues de muerto. Lloró el cora- . 
zon de mi Jesvs , por verme 
tan fola , y defarapárada, en 
aquel tormento de la lanzada, 
con que Longinos abrió el So
berano Pecho. Lloró fu amor,- 
porque vofotros no lloráis mi 
foledad.

DESCENDIMIENTO DE L A  
Cruz, y Entierro.

AY dolor fobre dolor! Lle
garon los Soldados á que

brar las piernas á los Crucifica- - 
dos > y como os' dice San <Ber- 
nardino, arrodillada fes pidí,-que
do rompieran las piernas a mi 
Jesvs. Al anochecer baxaron de 
la Cruz á mi Hijo, y á inftan- 
cias mías dieron puerto San Juan, 
Jofeph, y Nieódemus , á aquél 
Sagrado Cuerpo en mis brazos. 
Me abrazé con él. Qué Corona 
es éfta, ó mi Jesvs ! Qué Co
rona es efta de efpinas tan cruel? 
O Hijo mió , todo herido, y Uá» 
gado ! O Solobfcurecidó í Peca
dores , qué habéis hecho ? Afsi 
Ic pagáis i  mi Jcsys fu Paternal

amor?
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amor1 Aísi Cor téfpondcis á íuli- grimas quedaron impreflas cu li 
beralidad fama í  Llorad» hijos de lofa: éfta fe ablando con mis la
mí Amado , llorad. Llorad Apof- 
roles, llorad conmigo. Llora Ma
na Madalena, llora. Acuérdate, 
hija * del tiernifsimo amor con 
que te trataba. Llora , pobrcci- 
ta , que yá es muerto el que te 
dio la vida de la gracia. Llora, 
qijc yá murió tu amorofo Padre, 
y  Maeftro dulcifsimo. Llorad, 
nombres, que yá ha muerto vucf- 
tro Padre amanti&imo. G , qué 
mal correfpondeis al tiernirsimo 
amor con que os bufeaba 1 Me 
cercaron los Apollóles, los Dil- 
cipulos, y la Madalena, y llora
ban todos conmigo con tanto 
fentimiento , que no Tonaba otra 
cofa fino afligidísimos ayes , y 
llantos llotofos.

Por fin , vicndo’me San Juan, 
y los otros Difcipulos tan del'con- 
folada , tomaron de mis brazos 
al que quedaba l’ellado i'obrc mi 
corazón, y fuimos á colocarle 
en el Sepulcro. O Piedra, { dixe- 
ron mis ternuras) qué dicha lo
gras tan tierna 1 O 11 y ó le pu
diera enrrar dentro de mi AUvu! 
O fi yo pudiera dar mi corazón 
para Sepulcro, ó depoíico del 
Cuerpo difunto de mi Jesvs. O 
Piedra, yá que tu Jo logras tra- 
talp con blandura, ablándele tu 
dureza, yá que el corazón del 
pecador no le ablanda ! Como 
os dice San Bernardo, mis. la

grimas. Quedó el corazón de nú 
Maternal cariño en el nido -de 
las llagas de mi Jesvs, y me acoext- 

aña ron aquellas devotas Almas 
afta mi retiro; y quedando la 

Madalena, y San Juan para mi 
compañía,paíse llorando mi amar 
guilsima foledad. £ a , hijos míos» 
yá habéis leído los grandes do-  
lores, aflicciones, y penas, que t 
mcj motivaron vueftras culpas. Sí 
los tictnccitos infantes lloran coa 
fus Padres, quando ven á cito* 
derramar lagrimas , llorad con
migo , tierniísimos hijos de m i 
Piedad Llorad la muerte de vncl- 
tro Padre Jesvs. Llorad para con« 
fuclo mió , llorad para qu<fvucf- 
tras lagrimas os fructifiquen éter» - 
nos confítelos, cremas' alegrías» 
por los méritos de mis Matee« 
nales llantos. Amen.

E X E R C I C I O S .
En todas las Semanas de (¿tu refina, 

y la primera de cada mes.

DEfdc el Jueves por la tardo 
halla el Sabado por la maJ  

ñaña, fe procura guardar <i!en* 
Cío , con todo el rigor pofsible« 

Lo roifmo le executará dcfdc I» 
tarde del Jueves , antes de! Do-  
mingo de Bramos, hafta el Sa-  
bado Santo deípues «le tocar 3t 
Gloria. Y en clfc tiempo de-fe
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lcocio, fc « M ic a  con todo cui- mita vifitás; ni felg* de (li reti
dado à confidcrac la Pafsion del 
Señor , empezando el Jueves a. 
meditar la Inftitucion del Santrf- 
(ìmo Sacramento, y Labatorio

r o , quanto fea poí’sible. Yprác- ! 
tique las virtudes que fé notaron * 
en el dia de la Purifsima Con- ' 
cepcion. Y  la obediencial loa 

de los pies á los Diicipulos. El que trata por precilitud, como 
.Viernes madrugue todo lo que fe advirtió en otros Exercicios. 
pueda, para defear coníolar al Si tiene robuftéz , los refe- 
Señor, que le atormentaron to- ridos Viernes ayune á pan , y 
da la noche. Procure cada uno agua,y  fi no puede, fe privará 
de los dias dichos gaftat fíete ho- de todo regalo. Se ciñirá en elfos 
ras en ellos Exercicios ;y al prin- diasaquellos cilicios „ que fu Con- 
cipio de cada hora, rezara pof- feífor le de licencia, Y en  la en
trado en tierra, la Parte délos ma procure padecer la dureza que 
MiPerios Dolorofos. Y en las pueda. En los ratos que ay in- 
ttes horas de las referidas, puef* termediosá las horas de los Excr-V 
to en Cruz el tiempo que puc- cicios, puede leer algo de las 
da fufrir los brazos en forma de Cartas de los dolores de laSan- < 
Cruz, meditará el Labatorio de tifsima Virgen , que ván aquí 
los pies de los Apodóles. En la eferitas ; 6 Confideraeiones de • 
otra hora, el encuentro de Ma- la Pafsion de Jesvs. Para cuyo 
xia Sar.tifsima, con fu Hijo en fin fe ponen también los Afée
la Calle de la Amargura , caído tos humildes, y ternuras filiales, ’ 
con la Cruz en tierra. Y en la que defpues de edos Exercicios > 
otra hora, que ha de cftar puedo fe hallarán. En cada Paflo que ; 
en Ctuz, meditará la Crucifixión medita , procure atormentarfé. • 
del Señor. Si es fugeto que ufa Y  para que los Exercicios fcan 
la penalidad de la dilciplina, to- de fruto, ofrezca ( pero no con 
mará elle penoío excrcicio tres voto) por el amor de Jesvs en . 
veces cada uno de elfos dias. La fii Palsion, mortificar fe en las* 
una vez contiderando a Chrifio ocafiones que ocurrieren ‘j V. gr* 
Síñor nueftro azotado : La otra por ladeípedida, hace propóíito 
por compaision á María Santíf- de privarfe de viíitas, y con verían 
hma i y la tercera por pei}itcn- ciones ociofas. Por la Oración 
cía de íus pecados, que han íido del Huerto el no dexar la Ora-
* tu? f 'osdc, J csvs’ cion, aunque fea con fequeda-
l ! Í t  £ S¿¡¡ Í T *  Vu^ n' £n loS dcs » y- defeonfudos. Por los’ 
dw de (Silos Exercicios , ni ad- azotes el tüfciplaíárfc. Q puede»

Pnr
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Por la Coronación de efpiaas, 
no Nevar adoraos en la cabezaj 
ni (abo rearfe de eftimaciones 
mundanas, y no levantar los ojos 
dé tierra eftos dias aunque cité 
iolq. Por la Cruz £ cucftasofrcz- 
cá no huir de aquellos * á quie
nes t̂ nia antipatía, fino trátelos 
con fraternal manfedunrbre. Por 
^  Crucifixión ofrézcalas peni; 
tetícias. y mortificaciones que 
¿Tu ConfcíTor pareciere j y el 
peftar todos los Viernes del año 

s-defde las doce hafta las tres-de 
la tarde ¡ defeando acompañar 
á la Virgen Santifsima, que ef-
ftuyp necefsitada de confuelo, 

i«« acompañando à fu Divino Hijo 
“~rucincado. Por la foledad de 
a. Virgen ofrezca hacer memo
ria compafsiva Hete veces al dia, 
y fiempre que en las noches fe 
defpierte. Parte de eftosExercicios 
puede psa&icar todos los Vier
nes del año, meditando lospaf- 
fos de la Paísion, fegunlatshoa 
ras en que fu cedieron ; v. gr. 
el Jueves por la tarde la hrfti- 

i tucion del Santifsimo Sacramen
to , y L abatorio de ios pies, 
defpedida dé la Virgen, y Qra- 
“'on del Huerto , prifion, y en* 

ada afrentofa por las calles de 
Jcrufalén. Viernes por la maña
na las bofetadas » puñadas, y 
defprecios que el Señor padeció. 
Coronación decfpinas, azotes, 
£cce Homo. A tos once el eni

cuentro de Jesvs, y María en 
la Calle de la Amargura. A las 
doce la Crucifixión; Defile las
doce à las tres confiriere i  Jcsvs 
vivo penando en la Cruz ; y i  
la Virgen delante de fu Divino 
Hijo. A las tres la muerte dd 
Redentor; A las cinco la lanza
da. Al anochecer d defcemfi- 
mjento dd Cuerpo difunto def* 
de la Cruz £ los brazos de U
Virgen Santifsima, y el entie
rro del Señor. Dcfpues hafta dora 
mirfe cónfidere la (bledad de 
María Sañti&iina, y fiempre auó 
fe defpierte.

Se confiéfia, y  fe comulga 
d Viernes, y orne día muchas 
veces cfpiritualmentc. Si tiene 
poísibilidad todos los Viernes 
dd ¿ño, y mientras en la Sema
na Santa eft£ el Señor en el Mo
numento , tiene con luces i  ñu 
CrucifixQ v á cuyos pies ponga 
alguna Imagen de la Virgen de 
los Dolores, pata que i  los dps 
alumbre, defeando que ardiefie 
en amor de Dias fu corazón, 
para acompañar £ la Madre, y 
al Hijo. Si puede dé, ó limofna, 
ó de comer i  una muger ,y 1  ua 
hombre pobre, en compafsioa 
de la Santifsima Virgen, y de 
Jcsvs. Y fino puede mas, quítele 
algo de fu comida para cü'c fio. 
Con (enrejantes cxercicios, ha ha
bido quien ha* logrado amorofif- 
fioaos favores de laPicdad de Jcsvs, 

T  *
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AFECTOS HUMILDES , TER- 
nuras filiales ,y  compafs'm de 

los dolores de la Sdnújsifna 
, Virgen.

O Madre dolorofa! O Madre 
afligida ! O Madre ‘defanv 

parada, y llena de triftezas! O 
Sandísima Virgen llena deán- 

guflias! O gemidora paloma-O 
tórtola trifttísima ! O Roía cer
cada de las cfpinas de penas! 
O fuente de lagrimas ! O efpejo 
de paciencia ! O Mar de amar
gura ! O Madre huérfana , y 
tola! O confuelo de los afligi
dos ! O refugio de los defeon- 
folados! O alivio de los que 
penan! O rccurfo de los que 
gimen ! O Corazón de María 
trafpaflado con las efpadasdc los 
dolores’.O dulcifsima Madre mia! 
á vueftros pies eftá mi Alma, 
defeando acompañaros en vuef- 
tros dclconfuelos á Vos , y a  
vncftro Hijo amado, para cuyo 
fin dad i  mi corazón compaf- 
tion tierniísima, y lagrimas pa
ra llorar con Vos , y en vueftta 
prefencia mis culpas, que han 
íido la caufa. O aflicción la de 
vneftro dpiriru, quando fe os 
defpidio Jesvs! O crueldad de 
tei corazón! Y o , yo , ó Ma
dre amabilifsima! he (ido el cruel 

•alevofo, que os le aparte de vuef-

tros brazos * y del lecho amaa 
ble de tus pechos, quandó me 
be apartado de vueftro Divino 
Hijo; quando me huido por 
el canuno de los vicios. Av de 
m i! que no quife abrir los oídos 
de mi eorazon para oit lastiér- 
«ifsimas infpiraciones con que 
tus amorofas lagrimas me decían: 
Pecadores , por qué robáis de 
mis brazos á mi Jesvsí No me 
feais crueles matricidas,pues fien- 
do voto tros la caúfa de efta au- 
fencia, quitáis á mi corazón iá 
vida j no muriendo , * pero li 
penando con penas mas terribles 
que la muerte. O Señora , la 
mas afligida ! no , no fots aten 
dida de los mifmos que lleváis 
pendientes -de las dulzuras .de m 
piedad Maternal. Qtiiíiera llorar 
fangre de lcntimicnto, por ha
ber cometido contra Vos eíle 
deíacato. Ya , y i os quiero ref- 
tituir vueftro Hijo , volviendo 
yo á la amiftad de vneftro Jesvs. 
Mis lagrimas me han de condu
cir á fu prefencia piadóta.

Vamos Alma mia llorando, 
en buíca del Señor, para -vol
verlo á la afligida Madre de Je
svs. En el Huerto eftá. Áy Jesvs 
mió! qué es lo que en Vps 
miro í O roftro! alegría, yfa* 
grado jubilo de los Angeles, 
ahora tan tíjfte í Sin duda era 
por confiderar á vueftra defeon,- 
folada Madre , defamparada.

Trille



Carta en
Trifté eftais’ , ó  buen Jesvs! 
porque no me entullezco yo, 
habiéndoos ofendido, y vivien
do con peligro de condenarme. 
Trille cílais a! ver los pecados 
de los del mundo ; y labre co
do , fcnti(.lcis la ingratitud, pues 

, jnirabais, que deipues de vuef- 
fca Paliion os habíamos de ofen- 
Jíer. Y ello no obfcance, (ó bon-< 
¡pld fuma de Jesvs} íudaíle fan- 
ájjre, para explicárnoslos amo- 
■ Ébíilsimos déteos de derramar 
¿fangre , para redimimos > á la 

ílfnanera, qucqnando llevan una 
'.aiba muy razonada á la pronta, 
«o lagar, ames que la pilen, det
alla de sí moho; y como la 
Iptia pucha á demafiado fuego,fe 
4ále la agua que bulle, alsi ía- 
/11a vtftília fangre de rus venas, 
por el mucho amor con que 
f»mais, y deleais el bien de nucf- 
•tras Almas. •
• O Madre de Mifericordia! 
lo mucho que debemos á vucf- 
tro Hijo ! Tor qué ludáis ? ó 
Jesvs mió ! Ya oigo la refpucl- 
ta de la iní'piracion. Lloráis,no 

■ ragua , lino tangre , haciéndote 
%ojos para llorar por mi. Lloráis 
ííangre por todos los poros. O 
{culpas mías ! O íolturas, y líber- 
rtades de mis pahioneslque opri- 
fgpiftcis i  Jesvs con el enfanche 
JÜemidifolucian. Ay Alma mía! 
f«uc con las \ ucltas, y revueltas 
t á las culpas has dado tantas vuel

n m b r e  1 4 0
rasa la prenfa donde á Jesvsator- 
mentabas. Ay de m i! que mis 
pecados hicieron llorar al Rea 
dentor fangre s y yo, ni aun agua 
lloro , tiendo yo el pecador in
feliz ! Sangre ludáis , 6 aman- 
re Dueño 1 y befáis la tierra que
riendo hacer paces, quedó cilc- 
ril quando la maldixilte , y aho
ra la regáis con vucílra lángrc, 
para hacer á mi Alma fétril de 
virtudes, como í¡ dixeiVeis: Sea
mos amigos tietra , pues le me 
hace el Cielo lordo. Otra vez te 
maldixe por el pecado del hom
bre , y con mi maldición quedaf- 
tc cllcnl , y dihe por fruto cípi- 
nas i mas ahora que te riega mi 
fangre , y te befa mi boca, aca« 
bctc la maldición, y tus efpinas 
llegarán a mi Cabeza, para que 
lean chimadas. Una cofa te 
encomiendo tierra mia(«e oemxt 
fanguiuem meum , Job , 16. ) no 
cum as cha nu langtc.para que no 
la olviden las gentes > como mu
chas colas que en ti ha lepulta- 
do tu olvido. No he de morir 
en la tierra , lino en el ayrc; y ; 
ti la dureza del Diamante le que
branta con la fangre del Corde
ro, ablandaQS cotazone^ ,conla 
fangre que por vuehro amor 
vierto.

O Amabilifsimo Redentor! 
Vos tan pió , y liberal, y vo tan 
terco , y cruel contra \  os! Ay 
de un! Almamí3 , comamcdais 

T  a vi
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vida ? còrno nome muero de 
pena ì al vèr derramada en fanr 
gtientas penas á la dulzura de la 
vida> 0  Santifsima Virgen , yá he 
encontrado á vueftro Hijo, pe
ro el po nerlo delante de los ojos 
de tu corazón feria para daros á 
beber un mar de amarguras. Qué 
dirà tu amor Maternal al verle 
enfangrcntado ? Quifiera volver
lo á vueftros brazos.

Pero ay de mi ! que ya lo 
prenden, y maniatan con las 
cadenas de mis pafsiones! Judas 
lo entrega con un ofeulo; pues 
para qué armas, (i le tratas co
mo amigo, ò ingrato ì y fi co-
mo á enemigo le prendes, por
que ic dás oículos como á ami
go intimo ? Ay buen Jesvs! Pe
dro os niega. O Bondad del Re
dentor ! le miráis, ó Bondad Di
vina ! y le derretís en lagrimas: 
le miráis, y le dixeron tus ter
nuras : Pedro me defconoceisí 
pues yo re conozco como á ove
ja perdida , y defeo morir pa
ra recogerte al redil, y rebaño 
de mi amiftad. Yá le llevan de 
Cafa de un Pontifice á otro , ha
ciendo burla. O palios de mi ma
la vida! que llcvafteis á Jesvs por 
Jas calles, y Jas plazas; en la 
una cafa abofetean al Redentor, 
en otra le viften de loco por 
mis locaras; en la otra le azo
tan. O tormento cruél! O cuer
po inoccncifsimo del Señor! con

sima
que alevosía le maltratan ! yále 
agugeran la Cabeza con las eí- 
pinas. Decidme buen Jesvs, co
mo eftaba en ellas ocafiones vuef 
tro corazón \ Yá dióla refpueía 
ta vueftra Bondad á Santa Brí
gida , diciendo ¡¡ que entonces 
mirabais con ternura Paternalá 
las Alm as, que con tanto amor 
redimías: Ponía vueflra Miferi- 
cordia los ojos en nueftra uti
lidad , ponías la atención, no 
ranto en nueftra ingratitud , co
mo en la cfpcranza deque en ala 
gun tiempo nos doleríamos , y 
compadeceríamos de Vos.O Pie
dad infinita! O que dulce ba
tería me hace vueftro amor tO 
teftimonios del amorDivinó muí 
tiplicados ! Cada herida de vuef
tro Santifsitno Cuerpo *es una 
boca tde vueftro Corazón, y ca
da gota de Sangre un Sermón 
que me hace tu amabilifsima Cíe 
mcncia , de lo mucho que me 
amais. Pero ay de mi Iqucmis 
ingratitudes os maltrataron, cer
cándote como abejas, fegun di- 
xifteis por boca de David. Que 
fi las abejas alimentadas de la 
dulzura de la miel, crian agúis 
joncíllo para herir; yo os he he
rido con tantas puntas, como 
culpas he cometido defpues de 
haberme regalado Vos con las 
dulzuras de vueftro Paternal 
amor. Ay de mi! Corazón mío, 
como eres tan ingrato á quien

te
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te ama con tegaladifsimas tet- afsi nueftras Almas , 6 Reyna

. , de Clemencia ! á vueftro Jesvs
O Virgen Santilsima, que di - agradecidas áimyorcs beneficios 

reís de mi ingratitud ? Que que- y honras. Haced , 6 Madre mía, 
xofa eftarcis de mi? Ay Madre que fiema con Vos aquella lan- 

amada ! qué vergüenza , y zada, que dio ¿ Jesvs, Longi- 
rubor me dá el conüdcrarmc yo nos. Murió Jesvs. Ay de mi!Mu- 
verdugo, que atormenté á vuef- rió nueftra vida. O Madre de la 
tro Hijo ? No pongáis los ojos, vida de las Almas 1 Se obfcure- 
ó Madre de Mifcricordia! en que ció el Sol, nos dexó encime- 
nofotros, hijos de vueftra Pie- blasj no nos dcfamparcis, ó So
dad , le hemos crucificado; G- bcrana Luna! O llorofa Amo
no en el amor con que ños ra! Y fi dcfde que murió Hif- 
redimió vueftro Jesvs. Y con- pan, (a) (de quien fe denomi- 
feguidme, que jamás olvide los na Efpañaj fe viften los lutos en 
tormentos de lu Pafsion: alean- tas muertes de los parientes, y 
zadme lagrimas para que nunca amigos, veftid' de luco, y lian- 
olvide el Miftetio de la Cruz, af- to á mi corazón, por la muer» 
fi como nos lo perfilado San Vi- te de Jesvs, ó Madre del Reden- 
cente Fcrrcr,con aquella amo* tor! Y fi dcfde que murió Hif- 
rofa Hiftona de una Reyna, á pan, mudaron las mugeres los 
Ja qual habiéndola defterrado de mantos blancos, en negros, fc- 
iu Rey n o , de que era heredera, nal de luto. Llorad devotas Ef- 
ta amparó un Rey , fe defposó paüolas, llorad con Mafia, qpe 
con ella , y queriendo ponerla viviendo viao i  Elpaña ,á Zara-
en poifefsion de la Corona, que 
le había robado la avaricia, falió 
d  Rey á Campaña para la con- 
quifta, murió en la guerra, en 
defenfa de fu Eípofa; y defpues 
cfta quedó tan agradecida, que 
hizo le pulieran á la vifta de 
donde freqiien temen te eftaba las 
Armas de fu Eípofo Rey difun
to ; y no olvidando el amor con 
que habia -muerto por ella, de 
noche , y de dia lloraba agra
decida la Reyna» correspondan

goza, âl vez efpcrando con- 
íuclo en las ticmifsimas lagrimas, 
que derramarían los Zaragoza
nos , con la noricia de la muer
te de Jesvs , de las ama [guras 
de la foledad de fu afligida Ma
dre. Llorad , llorad con Mafia, 
ó Efpañoles! yá que os preciáis 
de fer fus tiernos amante»: y tu 
corazón mío, aunque Eípañoí,

tan
(a) Fonfcca lo dice en la Vida de 
Jefa Chnfto.
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tan dura ! tan terco ! tan (cea!
y üh devoción. Ea , cnamota- 
difstma Madre de pecadores, pues 
defeais, que lloremos, tocad á nu 
tenazón para que me derrita.en 
ternuras, y en lagrimas, como 

piedra del dcliertp, herida-con 
ía vara de Movses fe convirtió 
enagua abundantifsima. Aun no 
lloro , ay de m i! A tus lagri
mas apelo , ó Madre llorofa! pa
ra ofrecerlas á Jesvs, para apla
carlo. Ea , dulce Redentor niio,
¿t vuefttos pieseftoy , defeo llo
rar mi ingratitud , dádmela á co
nocer , con la luz de vueftra Bon
dad ofendida, no me en
ternezco , ay dcTui! Santa Ma
ría Madalena, llorad por mi An
geles de Paz , llorad por mi. O 
Madre de mi Alma , Reyna de 
la Gloria , poned en los ojos de 
mi corazón vueftraslagrimas,pa
ra que llorando corvlos ojos de 
tú Clemencia , por vos viva Je- 
svs en mi, y yo en íu gracia: 
por vos logre una muerte feliz, 
para que os ame en el Ciclo, 
por una eternidad. Amen.

CLAREA e n  n o m b r e  d e  m j i .
m  Santifswtd , donde fe refiere 

i<t Rejureceiott ylonoft 
del Señor.

A tas Almas muertas por la 
culpa :por la Reíiireccion 

de Jesvs reíueiteis á la vida de 
la gracia. Amen.

Santifsima
i Eíie es el dia del Señor. Ea,* 

hijos míos, alegraos. Quedafteis 
muertos , y vueftra vida eftuvo 
efcondida en Chuflo, y habiené 
do refucitado mi Jesvs, os de
béis alegrar, porque es la efpe- 
ranza, y prometía de vueftra re- 
lureccion. Erre eíte dia de fin- 
giilariísimo gozo para los del 
Creio ; porque los Angeles velan 
triunfador á fu Rev.Para el nuin-y «
do de mucha alegría , porque 
lograron las Almas íálir de la ef- 
clavrtud de la culpa. Paca el la? 
tierno fue de terrible efpanro.por^ 
que l'e ñutieron los demonios 
nuevamente aprilionados. Y para 
los Santos del Limbo fue. cite 
día de gran jubilo , porque fal
lieron de fu cautiverio. Eran tier?- 
lilísimas las suplicas con que ro
gaban á la Alma de mi jesvs  ̂
que reíucitafie el cuerpo de nú 
Amado, (a) Pidiánfelor Adán , y 
Eva , los Patriarchas,y Profetas* 
mi amado Efpofo , f  amantes 
Padres San Joaquín,y Santa Ana, 
Los Angeles lo fuphcaban com- 
anuamente. La Madalena con 
amaqccs lagrimas íuipíraba poc 
ver- á Jesvs , vida de íuenamor 
rado corazón. Los Apodóles no 
cellában de llorar á elíe fin. 
Y yo , como mas amante de mi 
Divino Hijo, le llamabacon Ma? 
teníales dulzuras. Levántate,Piafe*

tz-
(a) San, Vicenta
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tcrio , y Cithara. O ve, Hijo, a y Santísimas manos.Lc habló na 
-tu afligida Madre , Compañera corazón con aquella dulzura,que 
_íkl en tus penas, y halla ahora era luja de mi Maternal am orfa, 
ddconfolada. Ven,Hijo mió,ven. m  mayor gozo mió menotiheq 
Ven , luz de mis ojos. Vén, lo que había obrado en el In/icr- 

. dulzura, y confuelo Divino. Vén, »0 > atando al demonio , para 
Hijo de mi Corazón, ven ácon- que no atormcntaflc tanto como 

'foiarme, que muero de penas, antes ¿ los del mundo* * 
y defeos de verte. V en , reme- Adán, y Eva me dieron la 
dio de los pecadores, ven á bul- enhorabuena de que yá gozaba 
caries. Vén á vibrarles, para de- de nb Jesvs rdbatado. Me die- 
fengañar á los incrédulos, y para ron las gracias de Jo mucho qu  ̂
confoiar á los que eíperan tuRe- ) °  había trabajado para el pc^* 
fureccion. Vén r ó Jesvs mió, don de las Almas pecadoras. Mis 
por la dulcilsinn cotnpalsion que amoiolos Padres me dieron la 
teníais de mi ! Mueftrateme glo- ^norabuena con dulcísimos abra 

'r io fo , por el tierniísimo amor zos- Les demás Judos, que vea 
con que me amais, y osamo. nian acompañando á m¡ Jesvs,- 
Sabía que por boca de David ha- me dieron aniorofos viélores, y  
bia piometido , que refucilaría: agradecidos, me dieron cultos 

■ Ixttrgam dduculo , al amanecer, y reverentes. Sucedió ella Rciu- 
mis amantes anfias de verle no tcccion día Domingo á las tres 
dieron luga t al fueño, cípcrando de ía m anana a la  hora de la 
verlo gloriofo.Eftaba arrodillada, Aurora i con la circunllancia mi- 
Uamandole con ternuras de mi la§tolá de babeile adelantado el 
corazón, quando le me apare- ,tcs horas en eflá mañana, 
ció el Arcángel San Gabriel.y me como San Pedro Chrilóiogo os 
anunció la próxima Rcíureccion notitica. Como es tao grande bu  
de mi Jesvs. Luego me dixo: Uey~ gtatitud, como el amor que teñ
ir* del Cielo ale orate, porque al que go a 'os que rae aman, íun.iquo 
meteciñe ‘llevaren tu vientre refucrtb, Liego á mi Jesvs , que le aparé- 
como lo dixo. ímmediatamente cieile á la Madalcna, pau¡ que 
me vino á vifirar rcfucitado mí la coníolatle. Me dio elle gultp 
.Divino Hijo, acompañado de los DivinoHijo,enviando un t n-
Santos del Limbo. Me (aludo mi gc* a* lepulCto, á donde naoia 
Jesvs , y vó arrodillada , y con J_do mi bel , y amante Compa- 
iagrimas de regocijo le adoré, y ñera en bulca de mijcsv>. Lúea
di Matcinalcsolculos á las pies, go ície mamíclió el Señor en

r  bgu-
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figura de Hortelano para 
yor duración de fu Divina com*- 
placencia en las lagrimas de la 
enamorada Madalena, que llo 
raba por fu Divino Maeftro. Y  
aunque eñe guftaba de ver, y 
oir Iti amorofo llanto, pero-co-

~ '• ----- i.-i.:/

ie María Santi/sma.
ma- horror .para d  abifmo ; pará «t 

Cielo de mucho jubilo, porque 
vieron los Angeles d íu Rey vef- 
tido de la gala triunfante , glo* 
riofa , ¿inmortal, y ámi fu Reyu
na , reíplandcciente con la luz 
glotiofa de mi Jesvs glorioío 
S o l Ftie  ̂de mucho regocijo pa-rno le correfpondía con dulcif- *<■*■». ic^yviiw un-

fimo Paternal cariño, le dixo: .ralos del inundo, no lolamen* 
*María, Y. éfta luego lo coito- te páralos racionales, (i tam-^ Y é f t a  luego lo cono- -te para los racionales,ü tam- 

. ció V fe arrojó a fus plantas; bien para los infeníibles; las M- 
ixm el Señoría detuvo, dicien- mas tuvieron particular alegría, 

> dolé , que no le tocaíTe ,• por- porque eftaba la vida , que ha- 
-que ’aun no había fubido al bia muerto „ reluchada; los in- 
Padre. Obró efto mi Jesvs para fenfibles dieron faltos de placer, 
daros cxemplo de pureza, no pues el Sol le adelantó á lucir; 
dexandoíe tocar antes de fnbit la tierra con fu terremoto dio 
al Cíelo de muger, aunque fea mueftras de regocijo; y aun las 
Santa, como la Madalena def- aves celebraron la Refureccion. 
pues de arrepentida. En el Infierno lloraron los de-

Rogué también a mi glorio^ monios fu nueva efclavitud , y  
fo Jesvs,que conlolaíleal Apof- la dcftruccion de íu Reyno. 
tol San Pedro , que eftaba en E a , hijos míos, fi habéis re- 
un monumento retirado , fin fucitado con Ghrifto, guftad de 
ceífar de llorar , defdc que le lo que os inclina ázia el Cielo, 
habia mirado con los ojos de como osenfeñael Apoftol;efto 
miíericotdia mi Jesvs defpues de es deciros , que debeis poner los 
la negación. Anduvo tan liberal ojos en el C ielo , y no en el 
fu Divino amor, que no fola- lodo del mundo; y ficom ofic- 
memcenxugó mis Marernales les amanees de mi Jesvsfcntiftds 
lagrimas con fu gloriofa vilita fu Pafsion, en elle dia. debeis 
con el lienzo de íu filial cernu- participar de nueftras alegrías; 
ra , fí también convirtió engo- defeando no eftorvanoflas: pot-s 
z o ,  y alegría la trifteza , y Han- que yá conocéis , hijos míos, 
to de los ApQftoles, y déla que fe ría ingtatitud muy íenft- 
enamorada Madalena. l)ia por ble para m f corazón, que vofo- 
cierro alegre para el Ciclo, y tros intentaseis oponeros á la 
para el mundo y de temblé. R,efuteccioft de aú Divino Hijp

co- '•



1 Curta en nombre
como Cabefca dd cuerpo mifti- falicndo vofoffes de la infernal
co de los Chriüianos , quedando fepultura de vncftros pecados; 
muertos fin la vida de la gracia, para que podamos decir todos: 
vofotros que ibis los miembros elle es el día dd Señor; eñees
de eñe millico cuerpo. Rcfucitd 
imJcsVs: es vctdadjpero comoCa- 
bezadel cuerpo miílicodela Igic* 
fia , rcfucira en fus miembros 
quando refucitan las Almas á la 
vida de la gracia , í a lien do del 
fcpulcro, y muerte de la culpa. 
Tendréis, pues , corazón , o hi
jos m íos! para que y ó no ten
ga el gozo de ver á mi Hi¡o 
icfucitado en los miembros de 
los Chriftianosl Tendréis entra
ñas, ó amados míos ! limehu- 
biefleis vifto en mi amares Ib- 
ledad llorar la muerte de mi Jc- 
svs, quando li os hubiera pe
dido , que enjugareis mis lagri
mas, y que didías rcfpiradero 
á mis penas , Tacando á mi Jesvs 
del Sepulcro, y pndiendo dar
me eñe confítelo , que lanza tan 
cruel feria para mi Maternal antoi! 
el ver , que no folamencc no 
me oíais, lino que, como los 
Soldados os quedabais dormi
dos fobre la lolfa del Sepulcro, 
cftorvandoie de paite de vucílra 
malicia que Refucitafle glonofo; 
labed , pues , que permanecien
do en vueíhos vicios , quiere 
io mifmo vueilra ingratitud. No 
hagais tal, ó hijos míos í no. 
Dadme el gozo cumplido , la
vadme del fcpulcro á mi Jesvs. 
T. B*

el día de lu dclcanlb, y eñees 
el dia de mi tegocijo. Gozemo- 
nos, alegrémonos, porque lo
gra la human’dad de Jesvs,la ga
la de la gloria, cuya vift3 ha de 
lcr el gozo de vueftras delicias, 
y fin de vueftras tñflezas en la 
bienaventuranza, donde mi Ma
ternal Piedad dtíca veros gozando 
de aquellas delicias de los Ange
les del E .11 pirco por toda una eter
nidad. Amcu.

e x e r c i  c i o s .

SE omiten los Excrcicíos pe
nales en tila odaba ; por

que es tiempo de alegría cípiti- 
tual. Todos ¡os diasque pueda, 
haga elcxcrcicio dclaVin Ctucis, 
deleando ir con la Madalcna 
al Sepulcro , defeando encon
trará Chrillo Gionofo. Rezará 
tres partes de Rofátio de los 
Milterios Glorioíos , y tendrá 
dcfpues de cada Parte , media ho
ra de oiacion mental , confi- 
derando el mifterio ; para la pri
mera media hora , (era muy con
gruente las tres de la maiana, 
deleando cftar en compañía de 
María Señora Nueftra , cfperana 
do por fus méritos fant.binaos, 
por fus ternuras , y lagrima»» 

Y  que



J e  Ottiffo le ' tifrfé cfptótoap' T B Rrm J  R ^ r  ft t t A L t S  ;  V  
¿ente en eQa hora , que vifitó afedos humildes tara « dtat
«tociofo á fu amantifsinu Ma- y  »¿taba de U Ref»- ;
dre. La otra media hora de ora- rreceto«. •
«ion ferá, coníiderando el tier- ' ;  . . .  :
mfsimo amor r y lagrimas de la x -v  Amantifsima Madre de mi 
Madalcna , defeando ir en fií V /  Alm a! o amabilísima R ey- 
compañía al Sepulcro del Se- n a ! ó dulcifsima Madre de M i- 
ñorj y para efto, fi pueáe eftc fericordía! ó tierniísiaia Madre 
delante del Sacíamcnro del Al- de Jesvs ¡ á vueftros pies llega, 
tar, donde tiene al mifmo Se- eftc afligido pecador > tarde He-* 
ñor, en cuya bufea iba aquella go , pues debía haber bolado con 
arrepentida pecadora 5 y paraéfte áias de vueftro Maternal cariñoí 
exercicio.cs hora oportuna al para venir á acompañaros en 
amanecer, ó al falir la Aurora, vueftra íbledad ; mas ninguno 
pues en elfa hora fue al Sepul- llega tarde á la preíencia de vuef- 
cro la Madalcna. La otra media tra mifericordia , en tanto que 
hora de oración podrá tener, vive; dexad, pues , ó benignif- 
quando pueda, y gnfte, confi- fima Señora , entrar -á vueftrá 
derando al Apoftol San Pedro prefencia, y Maternal compañía 
llorando dentro de un Sepulcro, á mi pobrccita A lm a; peíame ca 
y coníiderando, que hemos nc- el corazón de veros tata deft 
gado noiotrosá Jesvs , quantas confolada por motivo de mis 
veces hemos pecado: delea lio- culpas i peíame, ó R eynadela 
rat con los ojos del Apoftol, G loria de haberos retardado el 
para que aquellas lagrimas me- confuelo , de ver en mi refuci- 
rezcan al de los exercicios, que tadoá vueftro Hijo , habiendo 
la Madre de Jesvs fe apiade , y tardado á arrepentirme de mis 
ic ruegue, que le vilitc como pecados. Con vos defeo llorar,; 
lo cxccutó fu compaísion con para que vueftras lagrimas, vaa 
el Apoftol San Pedro. Por la loren á mis Ingrimas. Con vuef- 
mañana hará el Novenario del tros fufpjros amorofos defeo 11a- 
Corazon de Jesvs, y por la tar- mará vueftro Hijo , para que re
de él del Córazon de María, incite. O buen Jesvs! cómo no 
empezándolos con las figujcn- oblas Maternales ternuras, coai 
<cs que trneftra Madre os llama#

Venid á viíitarle , ó amabilísimo 
’ ' Red^tor nai# ! que noes razón*

t



«gBe -yo.dilate á la'Madre de Dios 
-ti cpnfueLa: y aunque lo def- 
íinarccea mis pecados, mcrcae- 
•joná vueftea Rcíurrcccton las 
-lagrimas, y térmicas de María 
t&mtifsima en fu amarga íblcdad. 
■ Dcfpertad deípertad , x> buen 
:Jcsvs»del íueño, deludirá mucr- 
ere, para que os manifdkis co
uno Leo» de Juda vencedor. 
iDefpertad, que es cola natura 
bfsima , y experimentada , que 
<el Lconcillo , aunque laic de las 
•entrañas Maternas coa los ojos 
(Cerrados dormido, lo dcipieru 
.con fus voces la Madre.

Afligida Rcyna, ó dnlcifsircu 
’.Madre de Miícricordi*! albricia:, 
•buenas nuevas los Angeles te anü- 
reían dilátele y i  vueftto angui- 
- tiado corazón, para recibir el to
rrente de. alegrías., y gozos con 
ila Refimccckm . de vuekio Hi- 
• fo. Y á , yá gracias á Dos cn- 
-tranen vocftro Otaioiioaos Ao- 
.gcles , adelantados nuncios de 
.'»ueftro regocijo. Os doy las g a 
rcías, ó  Angeles de paz , poc- 
tque coríolais á !a Sobciaaa Eui- 
tperatriz Yá , gracias á laTrini- 
> «ad Santísima , entran en vueftro 
-apoierm ,o cltmentiisima Madn.f 
-Los Sainos del Lim bo, que vic- 
•■ aen aconifsr?ncio á vueftro Je- 
vsvs gloríelo. Y á , ó  Lora antes 
icclip íada! recibís la luz det Sel 
:del di a-de la gloria j y á ,6 A u - 
-fora CeltíUai L-recibí* en  vucí-

* ♦ «
ti os brazos tí Sol .Divino htt* 
o^o(b* Sea cnborabucnabn cu Je« 
ivs ! os ofrezco los parabienes» 
y dulzuras de vpcíha amamiísim* 
Madre* O coníoladifsima Virgen! 
mi cípíritu Je alegra » ini cora
ron le regoa/a de vèr .conver
tidas en júbilo, y alegría vuef- 
tras ttilles lagrimas, Quüiera te
ner untas lenguas como poros 
en mi cuerpo* y la dulzura 4e 
las alabanzas de los Angeles de! 
Empireo » para daros la enhora
buena* Dcícmprñadmc ,6  Angé
licos clf-'uuus ! iuaendo feíhva 
minio* à M^rn, con la dulcid 
lima cantaaa cc la Allctfiya. Pa- 
ti arca San Joaquín, Gloriola San
ta Ana , lea enhorabuena » que 
lográis dar dnlaísimosabrazos i  
vucftxa Hiji. Dadle por mi»y en 
nu nombre !a enhorabuena. Pa
ttuì ca San Joícph,íea enhora- 
buena , de q e ieuraulos brazos 
de vuciha hipóla t ya confesa
da* Fatnauas ,. Pioícias > y dc- 
mi, -Santos , que labftm del Lim
bo á viíiur a Mana Satinísima? 
Jea cnhoiabuena » de que lográis 
\ct iu hemu luía , y adorar lu 
mano* tomando polleiMondul- 
Cíhitna de Icr Itis vaüallos? dad
le en mi nombre adamacioiicSp 
y virotes*

Y vos, ò Rcyna de los An
geles* y Madie de pecadora! 
cor .el rozo que tuvificis tn ef- 
K  .Mittcno , ,  logad por mi à  

V i vucfii* ,



vnrftaa Tesvs, para que á vifta cfpaldas dexandole fa lo , qaaate  
de (u luz hetmofa, logre encon- cftaba en el lagar de 
«arle mi Alma i aplicad á • mi mcoto s > y aunque le quexo de 
favor la suplica , que hicifte i  vueftra ingratitud, quando dixo, 
vueftro Hijo, pidiéndole que con- que ftsa falo , el lagar; tan prorij» 
folaflc á la Madalena, y 4  San to fe olvido fu piedad de eft© 
Pedro, afsi lo cipero, afsi lo con-i agravio, que luego que tefucitA, 
fio de vueftra Mifcricordia; y en- fueá vificará los mifrnos, que 
iretanto defeo llorar delante del lo habían defamparado ; no paro 
Sagrario, como la Madalena á aqui la fineza de íu am or, pues 
la puerta del Sepulcro, para que aunque el lugar proprío paraun 
por los méritos, y dulzura de fus cuerpo gloriofo es el Cielo Etfii 
lagrimas, logre el contuclo de pirco , elfo no obftantc tardo mi 
vueftra gracia en el mundo , y Divino Hijo quarenta dias á fu* 
vueftra gloriofa hcrmoíura eu el birfe i  la gloria. Y  es que como 
Cielo por eternidad de figlos. os ama con tan tierno amor, 
Amen. el cariño era una dulce cadena,

que le detenía, para que no fe 
CJCRT.A EN NOMBRE DE M A - aufcntaffc en lo vifible tan proft- 

rá  Santifshna, para el día de to * os consideraba ticrnecitos en 
la iAjcenfton. la Fé , y compadecido fu Pater

nal am or, iba dilatando el fu-
A Las Almas redimidas con birfe al C ielo , porque no tenia 

la Sangre de mi Jcsvs: la corazón para dexaros defeonfo- 
fubida de mi Divino Hijo al Cíe- lados i  y también , porque fi hu- 
lo , Cuba como imán amante á biera eft a do en citado de fentir, 
vueftros filiales corazones, para hubiera llorado con la ternura, 
que afii 1c acompañéis con los que en la C ruz, al fubirfe al 
Angeles. Amen. Cielo, porque fc apartaba en lo

O dulcifsimos diéntalos de vifible ae vofotros, y afsi con 
mi Maternal cariño ! ó G cono- equivalentes ternuras dilato el 
ciefteis la amabilifsima ternura, fubirle, y de quando en quatt- 
con que mi Divino Hijo os amal do me viíiraba á mi , y á 
vueftras entrañas fe derritirian de los Aportóles , como aeof- 
amor , vueftros corazones fe tumbrandoíe algunos dias , y  
exhalarían en ternuras filiales. No horas fu Divino amor 4  fufrirla 
ignoráis,- ó hijos míos ! la in- pena que le motivaba, ( aunque 
gratitud con que Ic volvifteis las no padecía ¿ el aufeararíe vifiblq



C tftd en M fa kri
m tiyít de nudka vida; como íl 
un hijo fe hubiera de apartar de fu 
Madre, y de fus hermanos, y no 
teniendo corazón para ello, no.fc 
«rcvieífe de una vez á refolver fu 
i d * , fino que poco á poco pro» 
biraá privarle de fu vifiblepre- 
fencia.

Movido de efta compafsion 
mi jesvs, afsi como un Padre 
para acallará un hijo, que lia
ra, le ofrece alguna dulce dadi* 
v a , confolaba con fu liberali
dad divina álos Apódales, diucii- 
doles, que íubía al Cicla i  prc-

Sararíes el trono. No os dexare 
ucrfanos.ó hijos miosf lesdc- 
cia fu Divino atnor , porque os 
enviare al Efpiritu confolador; 

que es el Efpiritu Samo. Llego 
en fin el día, en que habia de 
fubirá abrirá lo; hijos de Adán 
las puertas del Cielo; y como 
os refiere San Vicente Fcrtcr, 
en el Sermón de cftc mifterio:
,, Habicndofc aparecido mi Jc- 
, ,  svs en el Cenáculo , me noti- 
, ,  ficó , y á fus Apodóles, que 

fe habia de fubir luego al Pa- 
, ,  dre Eterno. Entonces afligidos 
,, fus Difcipulos empezaron állo- 
, ,r a r ;  mas con Paternales ter- 
„  auras les procuro con fo lar; y 
„  porque veía, que no querían 
(, comer, porque eftaban crides; 
„  para obligarles fu Paternal clc- 
„  mencia, comió can ellos ex- 

hartándole* ¿ lo BÚüao. Y def*

„  pues de haberle* hecho ais«- 
„  ñas prevenciones en ordeoíia 
» dilatación de ia Fe; por mqu- 
ft dado de Jesvs fuimos al ¡nqo* 
„  te Olívete, Y o , y loí Apof- 
„  toles derramando codos d co- 
„  razón en ternuras, y afc&os* 
>, Habiendo llegado, Esplique coni 
„  tícrnifsimas lagrimas á mi Di-« 
„  vino Hijo , que me íubier*
„  configo al Ciclo, y endulzan- 
„  do fuDivino amo; á mi llanto.
„  cnxugó lasiagrimas de mis ojos,
„  diciendo me, que (i yó me 
„  fubia con fu Divina Magcftad,
„  quedarían defamparados los 
„  Apofto'cs, y nuevos Chriftia- 
„  nos. Rogaron también á mi 
„Jesvs las Apodóles, que les 
„  lubicrtc en fu compaña; sus 
„  el Señor les dixo, qué quién 
,, habia de cuidar de iu Igídiai 
„que yá les dexaba el confiado 
„  en mi, que quedaba para am- 
„  pararlos, y animarlos ; tama 
„  bien la Madalcna íuplicó i  
„  mi Jesús , que la fubíera al 
„C iclo  aqud dia ; tnasrcfpo«- 
„  dio mi Divino Hijo, que ha- 
„  biendole conftituido por com- 
,, pañera mia , no era razón,
„  que me dexara fola. Eta yá, 
ó hijos m ías! un amorofo cías 
m or, el que Tonaba en el mon
te ; llorba yó gozofa de que mi 
Hijo fubia al Ciclo á tomar pof- 
fdsion del Divino Trono a 1%
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%e lifa tk  S d n tìjs

4 ( $  PaSfc i lloraba t w -  
bícW^atnoteda con l°'s ójóS'dc 
ini$ ternuras, cotpo amante Ma
dre , fínticndó mi eotezon iu 

' aufenda vifible, Y viendortic fu 
Pivino cariño llórófa « y 'i ‘os 

' Aportóles, que le derretían en 
rLagrimas, 'le defpidió de mi,
* 'dandOme ün abrazo tiernifsima 
■ jfü Divinó amor ¿ y elevándole 

con fu prapria virtud, nos dió 
todós fu Bendición Paternal, 

‘ llévandofc nueftros corazones 
;én feguimiepto de fu amor? y

Íara algún alivio de nueftro 
anto , difpufo fu bondad amo- 
' iofa, que luego lo apartarte de 
'toieftros ojos una nuvccilla , pa- 

' »  que no hiciera mayor ¿nue£* 
'tta pena.

Entró triunfante en la Glo
ria acompañado de todas las Al
mas Sancas, que taco del Limbo, 

'y las coloco en divcilos Tronos,
' como os refiere el Apodo! Va- 
» ¡encuno. A los peniteutes los 
,, pulo entre los Angeles: á los 
v  que fuvicton en obras efpiti- 
„tualcs, colocó entre los At- 
v  chSngelcs, y 4 los que fe cxcr- 

'»> citaron en obras de Mifericor- 
>>dia, pufo entre los Principa- 
yy dos, A los que ftifrieron las 
¡y advet firtades de los próximos,, 
%> pufo entre las Pote(bdes: a los 

pacientes, y futridos entre las 
virtudes' A rig e licasa  los, que 
ta 'ó i mundQ obraron, Jufiicia,,

WwM
„  entró teŝ  POnjÍísaCíOhés V á tós! 
ii'qufc vivieron Cdn pobreza, ete- 
, (re- los Tronos : à los exercitM 

„  dos on 1a contemplación ,e t i-  
¡,, tre los Ch&ubines 5 y á los fer- 
„  vorofos amantes de D ios, y; 
,, del próximo, dtó gloria , entre 
„ lo s  Serafines del Cielo,'En-los 
„  referidas lugares tenia cada uno 
„  eícritbfu nombre antes de ítt- 
„  bit con Chrifto. '

Eftas mìlìnàs manfiones de 
gloria ofrece el amor de mi Hi
jo à los que quilkrén merecerlas, 
y erte es el lugar que d¡-xo iba, 
à prevenir 4  los luyas, quando 
tè fiibta al Cielo. Luego empezó 
á hacer el empleo de Abogado 
diel mundo , cumpliendo lo qiie 
prometió', quando dixo : Id ra- 
« i r  at Padre, y  os darà otra Coa- 
JoUdor. Para efte fin reprefentaba 
al Padre tas llagas de fia Pafsion, 
cxcufando fu Mifericórdia à vuef- 
tra malicia en alguna'manera,, co
mo en la Cruz quando- dixo: Pa
rer dirai tre ilhs, non enmfìèunt quid 
facilini. Celebraron los ■ Angeles, 
con finguTartfstma rrmiìca ella en
trada de fu Rey. Los Aportóles, 
quedaron ertaricos , fin poder 
apartar los, ojos de fu corazón 
de aquella parte del Cielo- por 
donde le había fubkio mi Hijo, 
y apateciendofé dos Angeles, 
les reprendieron dulcemente, 
porqué, le dexa bau dominar def- 

'ineílíidaaacate-ckl í€ntij®K.atOr
>íes



C tttt en nombré
Isfcsfctt'^aiosi Jcrufalén, don
de les procure confolar en mi 
Compañía con las dulzuras de 
nú Maternal demencia.

, Aprended, aprended, hijos, d 
fufpirar por la prefencia de 
Jcsvs, y (i no fentis eftir íin 
üi prefencia , poco, o ningún 
amor le teneis. Ea íuba vuclíro 
corazón al Cielo en bu fea (uva, 
acrahidos de íú cariño ; y para 
que no fe retarden los -paílos, 
y buclos de vueftro aféelo , fa- 
cudid de los hombros de vuertra 
CÍclavimJ la peladez del pecado; 
romped la cadena de vueilros 
vicios con los (uf piros, que fon 
golpes del martillo del arrepen
timiento ; fufoirad con David

4

por ver á Dios hafh lograr fu 
cara, y prefencia en ci Empí
reo. Amen.

EXERCICIOS HASTA LA  V L  
gihadtl Efpinui Samo,

SE ayuna defde el Viernes def- 
pues de la Afceníion, quina

do ei Domingo-, defeando,quc 
los fietc ayunos voluntarios fean 
difpoficion para lograr los íietc 
dones del Efpirim Divino: cada 
du tiene ficte quartos de ora 
cion mental, y cada uno !o ter
minará con una oración de las 
qu.* fe ícñalaron , glofando las Oes 
antes de Navidad $ no diciendo lo 
que cüi allí de letra baílardiiia:

y procure ordenar aquellos afec
tos , como Hamarmcntos amoroa 
ios, para que venga el Efpiriru 
Santo. Si puede f dará ficre lmioí- 
ñas. Si puede , guardará fictc ho
ras de filencio , no hablando, ni 
pregunrando fino lo predio, y 
en días horas trabajará íi lo ha 
menefter, confervandofc con la 
prcíencia del uuftcrio de la Aí< 
ccnfion ; 6 rezando Roíarios, pi
diendo á la Madre de Dios, que 
1c configa al Efpiriru Divino. Ea} 
una de días horas podra hacer 
el Novenario del amor Divino en 
el corazón de Jisvs. En otra , ci 
dd amor de Mafia en íu corazón* 
Llevará ficte botas algún efhmu- 
lo , y penalidad , y hará ficre ac* 
tos de contrición , llamando al 
Efpirim Divino con goípcs de 
ejercicio penoío. Todo to refe
rido !o ordenará , á fin de que el 
Efpirim Sanco venga a comuni
carle fus hete dones. En otra de 
eflás horas hará examen de fus 
imperfecciones , tegiftrando fus 
potcncia$ty fcntidosdcicando pu
rificare con la confclsion , y el 
arrepentimiento, pata que el Es
píritu Santo no halle cilorvo. A 
la una del dia de ia Aícenlion, y 
toda fu ociaba, fe pondrá en ú 
prcíencia del Señor , defeando, 
como los Apellóles , recibir el 
oículo, y abrazo de fus ternu
ras , pues íe defpidio de ellos 4 
cüa intima hora» y dde ios cycjr



. j  h  M arU
cicios lo podtl cxccutar con las 
figuicntcs

TERNVRyíS FILULES, ÍM E C -  
to¡ humildes paru el dut, y oc- 

■ tuba de U lAfcenjion.

O María Santtfsitna , compaf- 
íiva Madre de nueftras Al

mas ! preñadme ternuras , con- 
feguitlmc amor de Dios, para 

deípedirme de Chrifto en fu Af- 
ctníion al Cielo. Edad conmigo 
vos, para defempeñarme amo- 
roía, para darme luz, y acier
to , como compaísiva Madre dé 
pecadores. Dcfpediros por m i, y 
en mi nombre, de mi amado 
Jesvs, y haced por m i, ó tiernif- 
íima Abogada! tas súnlicas que 
quiera tu liberal Mifeticordia pa
ra que yo logre, que venga a mi 
Alma el Efpiritu Santo , y me 

| affegure lo amor Divino man- 
lion, y deleanfo á mi Alma en 
«1 Cielo.

O Bondad, y Mifcricordia de 
«Jesvs i i  vueftros pies llega mi 
Alma, llamando en nombre de 

-vueftra Madre araantiísima. De
dica mi corazón dar un ofeulo 
'ticroifsimo en vueílros fantifsi- 
*ios pies , para que quede en 
vueftras plantas mi enamorado 
'corazón , para que logre eftar 
~<crca de los ojos de tu piadofa, 
jy  Maternal memoria en el Cielo: 
?  PVá qne tobado mi corazón

Santl/shnd
con el imán de tu Divino amor, 
lo arranquéis del mundo» y lo 
ftibais con vos al Empíreo. Gran 
confuelo tengo de la promeflíá, 
que me hacéis piadoío , dicien
do , que rogareis por mi. bien. 
No me apaiten, ó Bondad dul
císima i las nubes de mis cul
pas délos ojos de tu Clemencia; 
mirad, mirad á vueftro corazpjl 
abierto el pecho, donde lleváis 
á las Almas, redimidas con tu 
Sangre preciofa. Afsi lo manifef- 
tafteis á un pecador afligido , que. 
ddconfolado lloraba, temiendo, 
que lo habiais olvidado. Mirad
me , ó Padre benigno, defde el 
Divino T rono, y li me defeo* 
noce tu Jufticia por haber mu
dado mis culpas á mi Alma el 
roftro, conózcame tu dulciísima 
Mifericordia por la divifa; y íi ci
ta ha de íe r , fegun explico tu 
Bondad, imprimiendo en elco-. 
razón humano como un fello tu 
Pafsion; lellcme tu amor Divi
no dándome tierriifsima compaf- 
lion de vos en vueftros tor
mentos ; haciéndome fentir con 
agradecido amor filial vueftras 
Efpinas, C lavos, y Lanza. Ea, 
amorofo Padre, dad á cfte afli
gido hijo vHcftra Paternal ben
dición , por méritos , ftjplicas, 
y ruegos de la Madre de afli
gidos : O. Jesvs mió ! O Padre 
de mi Alm a! Yá os fubis ? Yá 
os aufenuis de m il'A y  de mi!



' v/irM en n
qu2 Quien me amparará?
Quien me defenderá faltándome 
vos ? Ya os fubisal Cielo ? Oíd 
pbes Clementiísimo Jesvs , que 
ím -corazón fe vá en vueftro íe- 
gurmienco , gimiendo, y fnfpt-' 
rando; y por quanto os amo, 
aiinq con palios tan tardos como 
tibios, exhalado mi corazón en 
ternuras, defea fubir en vueftro 
feguimicnto, clamando humilde 
ton triftes aves.

O. Padre de Mifcricordía ! co* 
mo has dexado fola á mi Alma? 
O dulzura m ia! ó luz de mis 
Ojos ! ó vida de mi Alma'? c6» 
mo tenéis corazón para dexar á 
mi Alma fin tu vifta ? O Milcti- 
cordia infinita ! apiádenle rus en
trañas clcmentilsimas de ede hi- 
!jó de vueftro amor , que fulpira, 
y llora , porque fe ha aufeniado 
de eftc riernecito hijo la nutriz 
de tu clemencia. Virgen Sandísi
ma , ayudad á mi corazón, pa
ra que fubá con los buelós de tu 

; piedad. Angeles del Cielo, reco
ged á ella criatura hija de vuef
tro R ey ; no me- cftorvcüla en
trada,< fittdv cbfeduclrtne , 'y*11c- 
Václkie híífta’irWpies de'Jesvs;'no 
ñie rrafeis Cíquivos, no medef- 
'precieis figuróle*, pues aunque 
veis á mi corazón manchado, ve
réis fi lo ponéis delante de los 
ojoS de Jesvs, veréis , y admi
rareis el amor conque lo mirará, 
Tas dulzuras con que tó regatará, 
T.íf.

I J 4
y el gáftoque teridrá, de que con 
fiifpiros , y lagrinías haya íubido 
atrahido del amor en fu buíca: 
vos fi quiera , Angel Cuftodio 
rnio , recibid ' eftc encargo, la 
Virgen Sandísima mi Madre te lo
mande, y la compaísion con que 
de mi cuidáis os lo ruega. Entre
tanto defeo ir llorando en la prc- 
fcr.cía de lu Miícricordia , hada 
que logre fubir mi Alma á la Rice 
naveoturanza. Amen.

Carta en nombre de Marta Santísi
ma, parala Paf(¡ua de el 

Efpiritu Santo.

A Las Almas muertas por ta
culpa, á los judos defeon- 

iólados con la aufcncia eolovi- 
lible de mi Hijo .* el fuego amo- 
rofo del Efpiritu Samo vivifique ^ 
vueftros corazones fus dulzu
ras amantes os confuclcn , y el 
apacible vicntcdillo de fu dulcif- 
iima ¡nfpuacion encamine á las 
navecillas racionales de vuedras 
Almas al puerto de la Gloria. 
'Amen*

Subido; mi Jesvs al Cielo, 
quedaron ló$ Apodóles , y Dif- 
cipulosbaxo lasálas de micon- 
folacion Maternal, como unes 
pcliuelos baxo las álas de lu Mas 
dre; Como os refiere mi Apof- 
tol Valenciatio San Vicente, en 
,, el Sermón de cfta Fiefta. Los 
„  Apoftoles peníaron, que altere 

X ceje
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de M a m
' j j j  defpucs d í  fu Alcen- 
”  (¡on, enviatii al Efpititu Santo 
”  á las Almas, y viendo que no;
„  fe empezaron á entriftecer, uno 

de ellos quifo congeturar, que 
„  vendría el Domingo ., di a quar- 

to, defpucs de fu fubida al Cielo, 
y fe fundaba en que elle dia 

„  había Dios criado la luz , di- 
„  vidiendola de las tinieblas. Otros 
„  peníaban, que el Lunes def- 
„  pues: afianzaban en el Martes,
,, y alsi de los 'demás dias difeu- 
„  t riendo en cada uno congeru- 
„  tas, para que el Efpíritu Santo 
„viniera. Yá dcfconlolados , y 
„  afligidos , íintiendo mucho la 
y, tardanza , vinieron llorofos á 
,, mi prdcncia todos juntos Apof- 
„  toles, y Diícipulos. Luego que 
„  les vio mi corazón Maternal 
„  con los ojos de mi comoaí- 
„  (ion , les" hable con la lengua 
„  de mis ternuras..; qué es ello, 
„ ó  hijos mios! porqué lloráis?
„  Mi Hijo rcyna en el Ciclo; 
„  pues no ay motivo para llan- 
„  to ; y habiéndome explicado el 
„m otivo de lus lagrimas, les 
„  refpondí cariñofa ; ño dudéis, 
„  o hijos mios! que: nai Jesvs^s 
„  confolará , porque no tiene la 
„  condición de los mundanos, 
„  que í¿ olvidan , y defconocen á 
,< los amigos-que tuvieron ,quan- 
„,(¿o ppbres j en verfe elevados 
„  i  profperidades. Os diré la ra
nzón, porque aun no ha veni-

t . -

„• do el Eípiritu Divino : acaía 
„  ignoráis, que qoando Dios ía- 
,,c ó  al Pueblo de Ifraél del cau
t iv e r io  de Egipto , el dia cin- 
„  quenta , bajo en forma de fue- 
, ,g o  al monte Sinay, dando la 
„  Ley á Moyíes > No ignoráis ef- 
„  ta verdad : pues efto fue figu- 
„  ra de que mi Hijo el dia de la 
„  Rcfurreccion, íaco á los hijos 
„  de la Fe del cautiverio del de- 
„  m onio; y oy que fe cumplen 
„  los cinquenta dias defpues de la 
„  Refurreccion, vendrá el fuego 
„D iv in o  fobre nofotros, y para 
„  ello poneos conmigo en ora- 
„  cion. Entonces San Pedro con 
„  los demás Apollóles, fe puíle« 
„  ron á mi dieftra, diciendo : O 
„  Dios , cria en mi, coraron limpia, 
„  y renueva en mis entrañas efpirit» 
„  redo, Lazaro con los demás fe- 
„  tenta y dos Difcipulos eftaba á 
„  mi fin iera todos arrodillados, 
„  haciendo oración también pa- 
„  ra lo mifmo. Santa María Ma- 
„  dalcna, con las demás Santas 
„  mugeres eftaban de rodillas, 
„  jupto á mi , y decían : Rcdde 
,, mhi latirían fali+tam ta i, & fp tr
„  w» ¡nincipali confir/p^me. y ic# - 
„  do que con fu oración no ba- 
„  jaba, me rogaron humildes los 
„  Apodóles , que yó valorado á 
„  fus ruegos con mjs súplicas, 
„porque confiaban, que luego1 
„  me oiría, mi Jcsvs, Era la hora, 
„  .de tercia , y entonces me arree*

„ d i .



: tarta en
„  dille , y oté con ir*i acoftum- 
„  brado fervor, y dñte á mi Di- 
„  vino Hijo : Emite fpirttiim tuum, 
&  crcabuntur , &* renovttbis faciem 
„  terrs. , envia tu efpiririT, y fc- 
,, rán Criadas tas virtudes infufas 

de la gracia, y renovarás la ca* 
ra de la rierra dando efplcndor 

i, y hermofura á ru c/poía la Iglc- 
,í fía. Luego que hice cita ora- 

cion , citando Tentados; de rc- 
,, pente fe oyó un fonido del Cic- 
,,ío  , á modo de trueno, que 
,, delcytaba íin horror, y fue co- 
,, mo refputfta á mi súplica, y 
,, de repente bajó del Ciclo el 
,, Eípiritu Divino, y llenó toda 
,, Ja cala de fuego a morolo. Los 
,, Judíos oyeron el lónido cuya 
„  novedad les traxo á cerca dd 
,> Cenáculo, y velan á un fuego 

ciatifsimo , que faiia por las 
,, ventanas, un fuego ¡uminofo, 
„  que fin quemar como d fuc- 
„  go material, llenaba de júbilo 
„  con lu hermoíá luz; veían tam- 
,, bien los Judíos , que el humo 

que lacaba de los corazones 
„  era blanco, á manera dd hu- 

mo de! incienfo ; miraron ram- 
,, bien , que aquel fuego íobc- 
,, rpno aparecia en forma de len- 
„  guas /obre el Colegio Apof- 
,, totíco. El Ciclo le veía /obre 
,, Jcrulalen fangninolenro , de- 
aclarando, que por méritos de 
¿,1a fangre que derramó Jcsvs 
x, vcfiú el Efpkitu Div ino,

mmhrt
Aunque llenó el Eípiritu San

to á los Apoftoles, como exce
día la capacidad de mi Elpiritú 
á Ja de las otras Almas , reci
bí los dones dd Eípiritu Divino, 
y fus amorofos incendios con 
excedo mucho mayor, (a) Con 
la venida dd Eípiritu Divino, 
fueron vúirados interiormente 
con nueva luz , y difpofícioa 
para recibir la Fé todos aque
llos de Jeruíalcn , que fe habían 
compadecido de mi Jcsvs. El 
fonuio con que vino d Eípiri- 
tu Santo , arrojó a rierra a los 
pérfidos Judíos , que con fu 
malicióla rabia habían períegui- 
do i  mi Divino Hijo ; d que 
dió la bofetada á (ii Mageftad 
Divina fue arrojado'a!'Infierno 
en Alma , y cuerpo. Cón la 
venida dd F.fpirmi Sar.to los de
monio; íinueton nueva confu* 
(ton , v horror : Y en aludios4 ' *
días Lucifer, v los diablos , el-
tuvieron dando formidables au
llidos con que todos Sos conde
nados recibieron nueva pena. 
Exeouto cite rigor el Eípiritu 
Divino, volviendo por la honra 
de mi Jesvs.

O hijos mios! con que re
galo os defea tratar la Divina 
Clemencia. Os envió el Padre 
Eterno a fu Hijo , para que os 
viíitafle, y redimidle: y go/.o- 

X¿ ío
fa) Milagro de ia Omnipotencia.



(o mi Jesvs de haber tomado 
¿«Ice poflefsion de vueftras Al- 
• mas, combidó al amor Divino, 
•ataque vinicflcá hofpcdarfc en 
ios corazones de fus hijos, ef- 
pirituales palacios: muy confor
me á efto os dice San Fran- 
cifco de Sales, que mi Jesvs fue 
el apoíentador del Elpiritu San
to en las Almas , que dexaba 
fcñaladas con la di vifa de fu amor, 
y compafsion de fu Pafsion San
tísima. Envió al Divino fuego, 
para que conlolidaífe, y for- 
talcciclfcá vueftros frágiles co
razones, como el fuego al ba
rro en el horno i y (i de la pie
dra fe faca fuego , tocando el 
pedernal con el cflavon,, para 
que prenda en la yefea que íe 
le aplica,; mi dulcifsimo Je 
svs os piedra, en cuyo pecho 
eftá dcpoíitado el fuego del 
amor Divino, y procurando vo- 
íotros aplicar la yefea de vuef- 
tros corazones á las aberturas 
de las llagas de fu Santifsimo 
Cuerpo herido con los cílavo- 
res de los hierros, con que le 
atormentaron los Judíos, pren
derá en vueftras Almas el fue
go del Efpiritu Santo 5 y fí el 
fuego en la fragua aumenta fu 
llama con los íoplos del ayrc, 
y algunas golillas’ de agua , con 
que rocían los carbones encen
didos , también vofotros refpi- 
tasdo amorofos ayes, y gemi-

stmi
dos humildes, derramando la
grimas amantes ps difpondreís 
para que el amor Divino au
mente fu llama en la fragua 
de vueftro pecho, en la afqua. 
de vueftro corazón. Afsi Jo dc- 
feo, afsi lo fuplico á la Trini
dad Sancifsitna, porque os dc- 
feo ver vellidos de la gracia del 
Efpiritu Santo , efmaltada con 
el nacar del amor Divino , y 
con los matices de fus Ceiel- 
tiales Dones, para que mi pie
dad os pueda conducir á fer 
compañeros de los Serafines* 
Amen.

E X E  R C t C l O S .

SEtuce el Novenario del amor 
Divino en el Corazón de 

Jesvs , y el del Córazon de 
María , á fin de que la Aladre 
por fus méritos, y los del Hijo 
le confíga el amor. del Efpiritu 
Santo, guarda Hete horas filea- 
cio», y fe .emplea en ellas con- 
fiderando á efte Mifterio, y ha
ciendo las obras de penalidad 
que feñalamos en los Exerciciot 
de la Aíccnfion ; dará también 
Hete limofnas fi puede. En una 
de las referidas fíete horas, hará 
el Exercicio de la muerte miftici 
que íe pra&ica en diveríos días* 
en la figuiente forma.

.Un día confídcra, queen- 
ti;óá fu Alma por los ojos el

yene-



venend » qiie le quito la vida ca muerte voluntaria , la ha de, 
cíbí ritual, y defeando , que el ofrecer por amor parodie Djot 
Efpiritu Divino le vivifique ea á honra , y gloria del araoc 
lo bueno, defea morir á lo malo: Divino, fuente de todas nucí-’ 
efto es pidiendo i  Dios mife- tras felicidades. Y  defpucs qual-‘ 
ricordia por los pecados de quiera mortificación que lienta 
aquel fentido, y al Efpiritu San- en el cumplimiento de las refea 
to, que lo fortalezca , que lo ridas rcíblucioncs, tenga i  la 
dirija, y govierne, para que coa vifta de la memoria el amar 
aquel fentido no vuelva á pecan Divino, para ofrecerle el fufri- 
ofreciendo ( fin voto) á : Dios miento, de cite m odo, en po- 
por fu amor Divino mortificar eos dias, experimentará las duN 
el fentido, á que muere con el zuras del Divino amor , que 
defeo i procurando en adelante, citará guítoío vivificando á fu co
no emplear aquel fentido , ó razón , y efpiritu, con íus Di
potencia en cofa alguna, que vinos , y amorofos incendios, 
fea ofenfa de D ios, ni aun en El Religiolo, ó Rcligiofa, re
materia leve , finoprocurcfc re- novará los Votos de fu Profeí- 
primir para no ver curiofidades fion cada día , como fe ad- 
pcrniciofas, ó impertinentes, co- vierte en otras Fdtividadcs , *¡ 
mo fi eítuvicra ciego. Lo  mif- en cita ícrá con el fin de vivir 
ido pra&icará en otro día en con la nueva vida del Divino 
orden á la lengua, con la refo- amor , y dirá cada dia lo li-, 
lucion de no mormurar, ni ha- guíente. q
blar palabras ociólas > otro dia
hará la muerte de los oidos» ¡AFECTOS ¡AMOROSOS, P¡AÍLA 
otro dia de la memoria > otro el día , y  telaba del
del entendimiento: otro dia del Efpbrtttt Santo.
corazón, con corrcfpondicntes
rcíblucioncs de vivir como fi /^v Efpiritu Divino ! O Cclcf- 
eftuviera muerto fin movimien* tial confuclo ! O Padre dq
to vital, impedido para lo malo, huérfanos afligidos! O Divino 
con la firme refolucion de mo- am or! O Divina nutriz de los 
xir al mundo, al demonio , y á hijos de Jesvs, con los pechos 
la carne, como uno quemue- de tu Soberana Piedad, y coa 
re i  los guftos délas potencias, el neítar de tu deliciofifsimo 
y ícutidos, quando fe aparra la amor. Alimentad i  mi cfpiritii 
Alma del cuerpo: y cita miíti- con las dulzuras de to Cíemeos- f  y *



AírffW' S é h t t / s i m i f .
¿ia como i  hijo de Chrifto biepj gradé téxtó , logré mí Alma fevm) vvl*â  f , . - J
y Señor nueftro , y del amor de 
María Señora nuéftra; tu EfpO‘  
ía Cekftial. Venid fuego amo. 
jofo á limpiar á mi Alma det 
orio, y efeoria de mis culpas, 
derritiendo ¡el yelo de mi cora
do ti en encendidísimas lagtimas 
de ternura , Con el calor amoro- 
íb de tu benigno, y dulce influ-

dulce eficácia, y amorofa vehe
mencia del viento feliz de tu ca- 
riñofa infpiracion > para que rom
pa las maromas de mis pafsio^ 
líes , y me arranque d.c la are
na de mis imperfecciones, para 
que lógre navegar por el cami
né de mi bien , y de la hotr-

iw ww iu , ■ ] ...... ........... ra, y gloria de Dios. Y  porque
3íó ; venid , 6 fuego Soberano! temo qué fe oponga la fequedad 
á purificar el aliento de los afee- de mis vicios , defeo ponerme ea 
tbs de mi corazón, pues venif- la ligerifsima nave del amparo de 
teis al inundo , como Divino fe Soberana-Emperatriz , para que 
fuego á purificar el ambiente con' la cercanía á fu corazón-, 
apeftado de los pecados, para dar lleguen al mió los amoroios in- 
refpiracion b»ura y fana á los cendios del amorofo fuego , con 
hijos de la l e :  por elfo venifteis que vos: ó el'piritu divino llcnafis 
también como vientccillo ; y teis al corazón , y cfpiritu de la 
¿orno tal moved á mi Alma por ELeyna de todo lo criado, 
el mar de la Divina Mifericordia E a , Angel m ió, mi amoro- 
ál puerto de la perfección. Ver- ib Cuftodio,rogad á la Madre de 
dad es, ó amor mió ! que mi co- Mifericordia en nombre de mi 
iazon eftá como nave amarrada A lm a, para que me admita en 
ton las ancoras de mis pafsio- fu preícncia, para que logrando 
nes, que no me dexan mover eftár baxo la fombra de íu pro  ̂
para andar por el camino déla téceion, baxe el Efpiritu Diviné 
virtud i pero también se , que íi á mi Alma por fus méritos , y 
es vehemente .el viento , labe Suplicas , como baxó ¿ lossApoí- 
iomper las maromas de las an- toles por íus Maternales ruegos 
Coras, para que la nave pueda en el Cenáculo. Ea , Angel uno, 
navegar j y habiendo venido vos, os luplico con humildad , quc fiv- 
o  dulce bien * o dulce bondad! bais mis afe&os , y fervorizan* 
Como' vienteciüo, infufluvit , &  dolos vos, haced , que fueneft 
&x,te,s :dcapirc Spbttum Saflaun>; en los oídos piadofos de la Ef-
t ^ 1Arl í k ^ ,3d0 f° brC d Co' Po^ delEfpiruuSanto, fuplicad*

VeA CJ k  COn tcrnura cn nottlbte de PU s  cipintu, cotoo dióc clfe¿ (oralon , 'y  «nr nombré de mis !*■
gri*



CartÁmmmre • j ¿ 0
grimascon que.debíallorar,que no agua ; poniéndola at $ol, fe
atienda compafsiva, y que valor 
te miíericordiofa mis (iguientes 
ternuras.

O Efpiritu Paráclito , dulzu
ra , y confuelo! ven, y envía á 
mi Alma un rayo de tu luz. Ven 
atnorofo Padre de pobres; ven, 
6 dulcifsima liberalidad de la mi- 
lericordia de Dios: ven, ó cari- 
ñola lumbre de los corazones! 
vén á encenderme , y abrafarme 
Con tu amorofa lumbre. O ricr- 
nifsimo Conlblador del Almaldul- 
CC hucfped , refrigerio dulce con 
ternuras apacibles. O dulce dd.- 
canfo en !os Trabajos! en los llan
tos confuelo , vén. O luz Santif- 
fima! llenad lo intimo de mi cora
zón del deliciólo fuego de tu amor 
Divino. Sin tu amorofa dirección 
todo es tinieblas , y ceguedad, 
Ea, pues, Padre de pupilos, l i 
bad á mi corazón de las man
chas de las imperfecciones, y re
gadle con el rodo de tus dul
zuras apacibles > fortalecedle con
tra las tentaciones , porque fin 
tu ayuda es vidrio frágil. Venid, 
venid por empeño del dulce amor 
de mi Jesvs > venid , venid por 
la amoroíifsima piedad de Maria 
Santilsima ; y íi defpues de ha- 
ver falido el Pueblo de Dios dei 
cautiverio, fueron i  bu í’car el fue
go que confunda los Sacrificios, 
al qual lo habian ocultado en un 
pozo, y no hallando fuego Il

eon virtió la agua en fuego} aque
lla agua amorofa de las lagrimas 
de Jesvs , que lloró rcciennaci- 
do en Bdcn. En otras ocafione?, 
y en la Cruz i y aqu,clla agua 
que falió de fu Divino corazón 
por la herida de la lanza, (¿a 
para mi corazón fuego amoro
fo , mereciéndome el milmo amoc 
que deílilaba aquellas lagrimas, 
que vos, ó fuego Divino dcíli- 
lcis, y derrirais mi corazón ct| 
llantos de arrepentimiento, y feo* 
ti miemos amorofos para que poc 
amor i  Vos llore} con vueftra 
amor rcfpirc amantes defeos de 
ferviros , y de amaros con todas 
mis potencias, y fentidos , con 
todo mi corazón, y Alma mien
tras viva , y dclbucs cremamen
te con los Serafines en el Ciclo. 
Amen.

C^AKTjC e n  n o m b r e  d e  hLK*
rm Santlfí'tma , para el dia de

fu ¿loriofa Âjjuncion 
al Cielo.

A Los hijos de mi Getnehr 
c u , k los dulcifsimo* cUctw 

rulos de mi mifcricordiaw Hlífv 
imán de mis ternuras» i  loshi* 
jos de mi amor : las tiernifii-* 
mas expresiones de mi piedad* 
Ca el dia de mi muerte, y Aí~ 
función , enxugucn las lagri
mas de vueftros x>jos f y mino$

ten»



de Ufaría Santi/sma.
ien, y fuavicen las aflicciones de mi Afuncion gìoriofa.‘ Pórqt«

?vv 
1

vucftró$ corazones amantes. Amen 
' O'pobrecitos hijos míos! no 
fabe mi córizon poner mis ojos 
fcn vofotros, (in quedeftilen tais 
ternuras lagrimas amorolas con 
la dulzura de mi Clemencia. Trif* 
tes quedafteis, fian d o  mi Hijo 
íc fubio ál Cielo ; pero os que
dó un grande afínelo en mi, 
fcuiy de vueftro gufto con mi 
compañia , y prcícncia. Las amar
guras de las contradicciones os 
cían dulces, los trabajos apaci
bles. Por amor he eftado con vo- 
fotros en el amorofo empleo de 
Madre. Quedafteis huérfanos , y 
afligidos dcfpues de haberle fu
tido mi Hijo al Ci.lo ; y aun
que mi amor Maternal me hace 
dulce Cielo el eftár con vofotros; 
pero es yá la voluntad del Altif- 
Cmo , de que yó fuba á Coro
narme en la Gloria , ccmao Em
peratriz , y Rcyna ; y para que 
no juzguéis, que es haberle can- 
fado mi amor ; íábed , que aun
que es amorola la aníiaquctcn* 
go^de. iubnal. Cielo para gozar 
de ,pios co fu Trono, el amor

con que me compa- 
idfezco \fc vueftras Almas afligi
das,dui cemente me detiene, y tan 
amoroi'amcnte me tiene apatro
nada , para que dilate mi (ubida, 
que puede vueftra devoción con 
él informe de la piedad dar el 
¿iQinbte de aparente violencia à

dcfpues de haberme llamado' el 
Celeitial Efpofo , dicicndome: 
Ven t: Vén:: Vén-La compafsion 
Con que os miro,y el féncmiicnto 
que tengo de dexaros, lupücaba 
á mi Jesvs por la prorroga , ó 
dilación ; y viendo mi corazón 
obedientifsjmo , que era la volun
tad del Albísimo , que entonces 
me fubicra al Cielo , conléntí 
como era razón , pero fue dan* 
do teftimonio del amorofo Ma
ternal fentimienro, con que os 
dexaba á los del mundo: y para 
que no os quexaíi'eís de mi amor, 
dixe á mi Jesvs: trahe me poji te, 
llevadme detrás de ti: y aunque 
pude fubit á la gloria con la vir
tud de la gracia, y poder con 
que me habia enriquecido la 
Santifsima Trinidad , pidi á mi 
Hijo, que me íubiera con apa
riencias de violencia , para el 
confíelo de vueftras Almas, pues 
étTo íígnifica la palabra traho. 
Conforme á efto eftableció la Igle- 
fia , que cfta Fiefta mía fe 11a- 
maíle función , que Lgnifica 
fer fubida, y no d̂fcetifioH , que 
quiere decir lubir con propriavir- 
tud. Aun los Angeles lo declara
ron , preguntando : Quién es eí- 
ta , que íiibe c orno varita de hu
mo* de los aromas de mirra r que 
iignifica la amargura de las la?* 
grimas, que laco á los ojos de 
tpis hijos mi fubida al Cielo, i

la



r  Cárta en
ti manera que hace Henar de la
grimas d los ojos' él humo. Tan 
cbmpafsiva me moftre , que po
déis reparar para exprefston de mi 
cariño, que quando rui Hijo fe 
(tibió al C ic lo , quKo que fuef- 
íén teftigós los. Apódales, y Dtf- 
cipnlos, porque -aunque fabia qu'c « 
había de haber lagrimas en los 
djos de aquellos ticinecítos Chrif- 
tfanos; pero íes dexaba enton
ces gran confuclo en mi viliblc 
Amparo , y patrocinio;rrtds vien
do mi Maternal Clemencia, que 
con mifubida al Cielo íc ¡es pri
vaba i  ios del mundo de la dul
zura de cftc alivio ; enternecida 
thi cortipafsion de fu llanto , y 
dfírccion filial, conlcgui del Al- 
fiísrmo, que quando refucitómi 
Cuerpo para fubir con mi Alma 
ál Empíreo , no lo vieran con 
fas ojos los Apoftoles Sagrados,

{iorqueno les quitaílc la vida,
1  pena de ver que nvaunias-Rc* 

Jiquias precioíifsimas de mtCucr- 
po quedaban en fu compañía, 
pórque no tiene ojos mi corazón 
para ver llorar á una Alina1, qUt‘ 
f ié  ^máv ho;hábiehdok de re
mediar -tra pjrna y  afsi como 
óuarrdo una Madre fe ha de apar
rar de un hijo , las ternuras dc; 
jfa; aúitíik 'Maternal, ponen filará 
¿íó’ • i(ÍH lén jgba ' y ttnbáí-gan íí ' 
l i  voz / desluciendo fus acentos 
Cn retiraras, lagrimas , ful piro?, 
y gemidos amorokos, y aun por 
T. IL

mmhrt Y f t *
uirimo k la hora deapartarfe pro 
cura ocultarle, ocultando a! hi
jo la hora de fu partida ; feme- 
jantes exprcfsioncs carinólas nu- 
nífefté á vueftras Almas , quando 
me fubí al Cíelo,para queque- 
rfeis prendados de mi amor pa
ra la gratitud.

Oid, oid ia Hiftoria con la 
dulzura que os Ja refiere San Vi
cente Fcrrer, m  el Sermón de 
la prdtntc Fertilidad. „  Nbriff 
»> cóme mi Jesvs mi vccím mnee-' 
n rc, y Aíuncion próxima á lot 
„C iclos, por medio dd Arcan- 
„gol San G ibrid, que me m* 
„vio. Me filuda crte Arrgei glo* 
„  riofo , diden Jome ; Ave , 6
„  bendita , Templo dd Señor:
„  Arca de la Ytda, Rcvna de la 
„  Gloria ! de aqui a tres dits fu- 
„  hites al Ciclo , omque toda 

laCu:iaCc:cft:5Ü crtielperamioot 
„  para rcdbiro*. Me avisó tres 
„días artes mi jcv.s, para con- 
„  foíar en dios á lo* Apodóles, 
„ y  á las Santas uvigcrts , qne 
„m e habían acompañado ; y pa- 
„ ta  infttuir con algunas adver- 

tencia* antes de mi muerte i  
„algunas Vírgenes, qne fe ttt~ 
,/ bian coniagrado a Dios, Aqui 
Mos di el documenro Vicente, 
„'de que á la hora del nio- 
„í tif, las mugeres no admiran 
,/Hombres,fino d ios prccifos Sa* 
„  ccfiótts; porque os cspdtgrofo' 

d  que veáis en aquella hora 4
Y Vcc'



v$AnttpM á
.. Traxerpn ios ■ Aójeles *4 , ios.: 

Apoftoíes , que en dfvetías Pro-
vinaas eftaban prcdicandoxi Evao. 

tro , Y cuidado del demonio, gelio : (a) Adelantóle el Cielo » 
”  han’ padecido-muchos. Ñi aun prevenir d luto para ¡as cnatu- 
*d hijo debe poperfe delante d$. ras* porque andaban los Diíci- 

*’ fu Padre , quando cftá para! polos del Señor, y demás Julios 
”  mofir;ni ¿1 Marido, delante de, é ? a ua Cuidado , que les daba 

ja magerj ni la muger deian-' mucho dolor, coníidcrandoque 
„ re dei Marido, quando eftáagra- habia de llegar día en que yo 
„  bada la enfermedad, porque co- me habia de aufentar. Los Cic? 
„  nio os predica: el-inifmo San- los, y Aftros fe viftieron de Ul- 
„  Vicente entonces fe pierden tg* ocultando fu alegría, y her- 
„  muchas Almas,en aquel paífo mofará j Jas aves del Ciclo , hi- 
,,por la pretenda de los Cama- cieron Ungular demonftracion de 
„.les amigos, hijos , &c. por- trifteza, porque gran multitud de 
„que la muger, y los hijos lio- ellas vinieron á la cafa donde yo 
v raudo retraen,de Dios al ^íoia e&aba , y rodeando mi Qraro- 
,, del que agoniza , porque con rio, no formaban cánticos como. 
„  fu vifta hielen. ocupar la me- antes dulces , lino triflifsimas vos 
„  moria los moribundos en qué ces, y pocos días antes de mi 
„  luccdciiá los hijos , y a la mu - tranfico , concurrieron á donde 
„  ger: y conejo pierden el tiempo yo cftaba muchifsimas avecillas, 
„que Dios les da para árrepen- y podraron fus cabccitas, y pi- 
„  tule, y el amor carnal les em- eos por el fúelo, delante de mis 
,, bota los fornidos, y las poten- pies, con gemidos lamentables,- 
„  cias , y como una cadena les como quien dolorófamente fe def-r 
„  arraftra á lo terreno , apartan- pedia de mi , y como pidiendo*
„  dolos déla conformidad de Dios me mi henííírinn  ̂ :



vw U ert nombre
cervicesmanileftárqft con ge- oyeron tóelos,yl!eriandofc la Ca- 
»fetos ios fcnntóienrós de qneyó 'fa <íel ^Cenáculo deí Celeftia! ref- 
íhé auíttntat»á ‘dd anrndo. El día ptaodor¿mc quitó lí vida ti ame«-, 
Se r*i muerte fe eclipso el Sof, fin otro achaque V ni accidente. 
y  todas ellas demonftracioncs, Subió mi Alma i  la Gloria, veí- 
eran jiuevos exeñatiyospara que tida de luz, y corrcfrondicntc

"  ** htrfnoftrr»;1 actótWfcña^ de An-froraflen mas !bs«Chriftianos. Em 
pezófe á rtfivufgár mi Cercana 
itthtttc, y con dfti noticia trif- 
ic  fe Convertían en ¡íantolosco- 
jázones de los Fieles, y de los 
Apartóles ; me dei pedi de là Iglc- 
ÍÍa Catholica con amantifsimas 
ternuras, é hice teftamento, inf-

gelcs .' Sr'tfr rni Jrsvs 'Mi Cnd- 
po quedó re/platíJedcnrc como 
el Sol, y dando de si Cviertial 
fragrancia de gran fuavidad ia- 
terior, y exterior.

Los Aportóles crirrc lagrimas 
de dolor, y tozo me cantaban

lepaltar mi Cuerpo 
dofe 1

titnyendo à la Igleíia heredera de Pfalmtos , é Himnos. Concurne- 
los teforos de mis méritos, apli- ron muchas aves de dívrrlos 
candólos por el bien cípiricuai de géneros con clamorolós genn 
‘mis amantes devotos. Fueron co-

Í’ doíHsimas las lagrimas dclos.Apof 
oles; pues mucho rato ertuvicmn 

jíin poder hablar, y arrodillada fo- 
íjre la tarima les pidí humilde à 
todos , como Sacerdotes, la ben- 
'dicion , decidiéndome de cada 
uno en particular con tierniísi- 
nias lagrimas de amor , cncar. 
gandoles el cuidado de la ig!c- 

, la exaltación del Sombre de 
Oesvs* y la memoria de fu Paf
ló n . Fortrd'roriíe toáoslos Apof- 
to lcs, y Difeiputos à mis pies, 
techos fus ojos arroyos delagri- 
Inas une enternecieron tanto con 
jjas gemidos, que algunas horas 
‘ÉtuVe- llorando con ellos. Basó Aportóles, (ton admirable reye- 
jpjt¡ Jésvs det Cielo, 00010 2010- renda , rraharón de la Tunica 
•» fo  Hijo, y haciendo1 los Ah- por los lados, y (inddeonipó* 
gcles nnifica Cclcftial , qhe h  nerla en nada -,-levantaron el Vh«*

Y z gtoal

dos , que movían a rermtra a io
dos lo>> que Ies oían; yànoiiH  
ber Dios alentado a los A peri
tole?,,* Difcmulos hubieran muer-
to del teneúrucruo. Tura:oi de

y iuotch- 
l u n T a U o  p n r a  die Un m u 

chos ja la s  que tuen cu (em- 
faien # con snn ranero de la
ces * luce-i: o un mi!.euro , eme nin
guna iue.iu i: ap-p'o, tu im1 o> 
ni deshizo en cou a-guna. Sin. 
Pedro, v San Jnnu oyeron una 
V O ¿  del Cielo » que d e s  diso: Nt 
íe ddluhia , ni k  toque d Cuer
po Sa^rado;per lo que comanda-* 
la de~ht r.vruna los dos roiiinos



• mente .dejaba ver el rdplandqr cnusimos Bienaventurados, yAn- 
. de el tof- geles del C iclo , y colocada a la

¡ft.tro, ypanoTl’ j^^pm u^xó 'ó* jdieflra del mejor Salomón Jcsvs, 
indo de ios afligidos , que lio- fue fingulariísimo el gozo acei
t a n :  lo demás dé aquelCuer- dental, que con mi entrada tu? 
po Sandísimo , no quilo Dios, vieron en el Cielo los Bienaven« 
que ib viche ninguno, de los del turados , y Angeles. Al ter- 
murido, cegando á los ojos íú ccr dia baxó del Cielo mi Jc- 
rdplaivtor. Los Apollóles lleva- svs con mi Alma glorióla , li
rón (obre lu> ho rubros aquel Ta- guiendonos muchifsimós Santos 
bcrnaculo de Dios. Concurrió de) Empirco, y entre ellos mis 
también gran numero de Auge- Padres amantifsimós , y mi Ef- 
lc$, con mulica Cclcítial , que pofo , con la mulica Celeílial de 
oyeron los Apollóles, Dií'd- muchos Angeles. Entró, mi Al* 
pufos, y ocios muchos. Secón- ma en mi Cuerpo , y refucitó 
\irticron muchos por las mará- gloriofo, dándole vida immor- 
villas que veian que obraba el tal. Luego defdc el Sepulcro 1c 
Ciclo; y habiendo llegado ai Va- ordenó una íblemnifsima Proceí- 
11c de Jofaphac, colocaron aquel (Ion, con que fubi glorióla en 
CcldHal Theioro en el Scpul- Cuerpo, ,y Alma á la Gloria, can
cro, cubrieron el Sandísimo Cuer- tando los Angeles. , Entré en el 
po con una roalia , cerraron el Cielo,y llegando allróno Real de 
Sepnlcio con una lofa, ayudan- la Trinidad Sandísima , las tres 
do a los Apodóles los Angeles, Divinas Pcríonas me recibieron 
quedando muchos de ellos de guar en el , con un abraza duíhifsir 
día del Cuerpo Sagrado; conri - mante amaíne , y eternamente 
miando la mulica con que habían indifoluble. '
ido. Algunos délos Apodóles per- Me declararon las Tres Di- 
manecieron en el Sepulcro míen- vinas Perfonas delante de toda la 
5 ! L Í ! & Í 5 -  AnScli<*>’ Corte Celeílial ;, por Reyna de
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jgctar harta Jos demonios. En mis thenrico teftimonio * abrieron c¡ 
manos pulo el Altiisimo lasvir- Sepulcro, y 1c hallaron fin mi 
J°d e s , y efeoos de tas caulas,y Sagrado Cuerpo, Quedandocer- 
me conítituyo Emperatriz , y tificack» de mi Rdfereccion, i
Señora de la Igldia Mititanre, fu * ..............
Proredora , fu Abogada , y íu 
Maeítra, Patraña de todos los 
jjijos de la F e , con poder para

Cederles enriquecer, y coníolar. 
uego mandó el Alrifsimo, que

de mi Aliincion en Cucfpb, f>  
Alma á la Gloria. Confirmó cf- 
ra mifma verdad un Angel, que 
baxó deí Ciclo á declararles elfo 
mifmo. Y  entonces los Aportóles 
con dulces lagrimas celebraros

todos los Cottefanos del Ciclo, erta mirteriofa maravilla. ~
Angeles , y hombres me obede- 
ciellen , y rcconocicíTcn por fu 
Revna , v Señora : me adoraron 
luego al punto , y cipmrualmcn- 
te fe portraron para recibir la dul
ce pollcí'sion de fer mis fubditos: 
y citas demoftracioncs fueron 
de nuevo juoilo para los Santos, 
y de tingulanlsima complacen
cia para u Trinidad Sumísima. 
Luego me empleé en abogar á 
favor del mundo , representan
do i  mi dulcísimo Jesvs mis pe
chos, y el dulcísimo néctar de 
mi amor > y mi Divino Hijo 
en amante cotrcfpondencia , y 
para defempeño de mi Milcricor- 
dia, reprefenta fus Llagas San- 
íifsimas al Padre Eterno, para que 
Afirme los dcfpach s liberalílsimos 
y  clcmentilsimos de mi Piedad.

Adviniendo los Aportóles al 
tercer día defpues de mi muerte 
que había ceñado U mulica de 
jos Angeles en el Valle de Jo .

Si cltuvicra capáz de pena, y
dolor , fin duda me la die
ra giandc el ver á los del mun^ 
do tan negligentes, y defeuida- 
dos en valerle de mi Patrocinio, 
í’abicndo los hombres , que me 
tienen en el Cielo por Aladre, 
Abogada, y Protectora luya, pa
ra remediarlos, focorrerioi , f  
encaminarlos i  la vida eterna : f  
me dan que fentir por no llamar« 
me de todo corazón ; y h no 
tengo dolor, porque cíloy 
naventu ada, tengo jaita qui
za de los hombres , porque fe 
buican fu mal, olvidándole dé 
mi ; y i  mi me privan de la ac
cidental g'oria , que tendría de 
traer a todas las Almas á la Bie
naventuranza. Conforme á cito 
decian los Angeles al verme íü- 
bir al Empíreo : Quien es eda, 
que f.ibe del delierro ? Porque 
aunque liibia de Jcrulalin . popu
lóla Ciudad; quedaba el mun"

faphat, coligierou , que tuona do como un dcíicrto, ralrando- 
fcíudtado nu Cuerpo, y para au- le yo : me aufentc corporalmcn-
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te » es verdad > pero kbed » ^ 
Kijps míos! que tieiie mi o g m ^  
<j¡a ák? para báxar d ó k  Glórii 
i  coníolar á' las Almas áfligrdás 
qué 'fufpjrán con,ternurafftpli* 
pándome el amparo dé íñi rie- 
d ^ . Ojalá me cprrefppftdíeíreis 
en ‘lo pQfsiWe con tai memoria 
Amante de mi ampr, que nun
ca' intermite, ni ccífa de folíci- 
tpr el bien dé vucfttás Almas, haí- 
tá que logréis la falvacion, con 
k  poíTclsion de gozos eremos, 
por eternidad íiglos. Amen.

t X É R c r c i o s :
\

QUincc dias antes de efte 
Mifterio íuelen ayunar algu
nos devotos, con alulioñ á los 
quince Miftcrios del Sandísimo 

Ro lirio ; porque eftos fe cum
plen con la coronación de glo
ria de Nueftra Señora. Otros de
votos , que tienen mas lobultéz, 
y falud, la que defean emplear 
<n cortejo de la Soberana Reyna, 
ayunan una Quarefma , cfto es, 
quarenta dias antes de la Aíun- 
qion. En cada uno de los dias 
<Jc los ayunos, puede rezar tres 
Farrea de Roíário á mas de las 
regulares 5 y dcfpues de cada Par
te > quedefe media hora en Ora
ción mental , coníiderando el 
Mifterio i fobre todo las lagri- 
tnas, y ternuras de los Apofto- 

«* la miíérfe de la ! Sáriíiisi-

l$áfffíjísM4 \
taz Virgctn y  ttófcaudo dfár ét¡ 
éfpíritti prèfènte pata enternecerte, 
y para recibir k  Bendición dé 
Nueftira Señora ; confiderela tan 
enternecida , que lloraba al vér 
llorará los Apoftoles. Quando fe 
dcfpedia fue grande oportunidad, 
pata que la Virgen Santi ¡'sima 
concediera qoalquiera gracia; y  
aísi valiéndote de aquella dui- 
Cífsima compaí'sion de la Reyná 
del Cielo , Jüpliqueie , que le 
Conceda gracias, y virtudes por 
aquellas ternuras amantes , con 
que dcíeaba coníolar à los Apof- 
roles. A efto rezará alguna de
voción , para que le eníeñen; 
conduzcan , y guien á la preten
d a  de la Santiííima Virgen , para 
qüe logre cori ternuras, y la> 
grimas defpedirfe. Sí ufa difeipü* 
ña, tomará elle exercicio defean- 
do llamar con los golpes de eílá 
mortificación, para que le oiga 
fu piedad , y mande N u d iti 
Señora al Angel Cuftodio, qué 
le conduzca, y entre con fe o  
vorofas infpiradones à la prden- 
cia de íu Mifericordia. Guarda
rá Glencio algunas horas , para 
emplcarfe con mas conato en la 
confederación del Mifterio. Pro
curará todos los dias vifitar al
guna Imagen de la Virgen del 
Rofario, 6 de otra invocactotj 
á effe fin. Si puede, dará únáU- 
mofna, ó- de córner á una !pó¿ 
brécita cu íeveicndia d¿"JMwia

Se-
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■ Señara Naeftra, y cito todo Íq 
continuará tr.mbien toda la Oda
ba de la /.función, menos los 
ayunos. El día de la Fcftividad 
vificc la Capilla del Sjnriísimo 
Rofario, las muchas Indulgen
cias Plenatias, y parciales, que 
puede ganar eo elle d ia, fe dice 
en el diario de Indulgencias 
que vá i  lo ultimo> y por quan- 
to ion aplicables por las Alinas 
de los difuntos , Tacará tantas 
Almas del Purgatorio , qnantas 
veces viíitc la Capilla del Rola- 
rio elle dia, bien confdfado , y 
habiendo comulgado. Para sí 1c 
baila una Indulgencia Plcnaria, 
pues ii logra ganar, aunque ica 
una fola , citando bien arrepen
tido , y confetláJo de todos fus 
pecados, íi muriera fin volverá 
pecar, fe iría derecho al Ciclo. 
En los dias de la Ociaba puede 
añadir á los referidos Excrcicios, 
el fubir con el corazón , y dcí'co 
á la gloria ; y defeando pallar á 
romar poííefsion de 1er dicholo 
Yaflállo de la Soberana Empe
ratriz , fuplique á los Apgeles unas 
Veces , otrasá los Apollóles, otras, 
á los Mártires, á los Confeso
res, y Virginés, al Santo de fu 
nombre, y de fu particular de
voción , que lo acompañen, y 
lo ad mitán entre ellos para paflár 
con cijos á adorar los pies > y 
manos de la Soberana Empera
triz, y que lo ofrezcan, coufus

méritos, y virtudes, para, que ia. 
Virgen Samifsima lo admita, po
niendo los ojos , no en la Ti
bieza de los excrcicios, tino cu 
el fervor, con que le aman los 
Bienaventurados; y poftrandofc 
en cruz cu tierra, dcícará tomas 
la Bendición de ¡a Virgen San- 
tifsima , pidiendo lela con las sú
plicas de crnco Ave Marías. Dcf- 
pues fe quedara un rato coa 
quietud interior , y delee citar 
entre los Angeles, y Santos 
Empíreo , miran Jo  con los ojos 
de ia Fe, la dulcí Ainn gloria de 
la Soberana Rcyna: y á imita
ción de los Angeles, y Biena
venturados , deíeatá deshacerle ca 
alabanzas, y en ternuras : un»' 
veces dando á la Sannlsima T ri
nidad Tas gracias, por haber hon
rado , y engrandecido tanto á i* 
Rcviu dei Ciclo. A la V.rzrnai
daia la enhorabuena de íu Co
ronación , ofreciéndole los cán
ticos de los Angeles , y Biena
venturados ; y á ellos la enho
rabuena , de que ion Vallados 
de la Soberana Emperatriz, y de 
la gloria unidísima, que logran 
con lu villa. Si líeme quietud 
interior , quedefe en el golio mli
neo de amoroía admiración coa 
lg dulzura de la gloria , que de 
María Sandísima le dicte i  co-̂  
nocer la Divina luz. A honra, y, 
gloria de la CcJéfha! Rcyiu , hv; 
ga el exertido dclamuqtg «ufc-t

tita,'
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tica , que fe feñata para la ocia
ba del Efpiritu Santo, y qnando 
le pareciere tiempo oportuno, 
ocupará fu corazón en los fluien
tes

MNj CMOR JDOS AFECTOS , T
¿aplicas amantes , filiales temaras 
' o Ara la Âfuncton de la San- 

ttfstma Virgen,

O Fiel guia de mi corazón ! O 
amante compañero de mi 

Alma ! O dulce Cuftodio de mi 
Efpiritu! O vigilante celador de 

fni bien efpicitual 1 Angel defti« 
nado para mi Cuftodia , ama- 
bilifsimo abogado de mi Alma, 
líberalifsimo promotor de mis 
afc&os, para que camine con 
velocidad por el camino de la 
virtud , ayudado con la dulce 
clemencia de tu infpiracion , no 
ignoráis, 6 Angel mío 1 que es 
amante corrcfpondcncia de los 
hijos el defear entetnecerfe en la 
muerte de la Madre j defemba- 
razandofe de lo que le eftorya 
para ir á fu prefencia á tributar 
el filial obfequio de tierniísimas 
lagrimas. Ea pues, dulce piedad 
Angelical, guiad á mi clpiritu con 
la luz de fervorofas inipiracio- 
¿es, para que lográndome gra
cia tus suplicas, derrame mico * 
razón cri ternuras en la preferi
d a  Mariana. En cfte dia que la

memo

ria fu muerte Sanrifsíma ^ acom
pañadme , dirigidme , y guiadme, 
y llamad Vos en mi nombre á 
la puerta de fu am or, con la 
aldaba de tus r ie g o s , y fupli- 
cadle, que me dexe entrar á ado
rar en éfpiritu fus Saurifsimos' 
pies j pcfrque defeo lograr ta di
cha de fu Maternal bendición?1 
y por quanto mi corazón cíiá 
tibio , tendré gran coníuclo', An
gel m ió, que habléis por mi con* 
la ternura , y amor que un Pa
dre habla por un hijo quando 
le folicira fu bien, íi el hijo es 
balbuciente, y no fabe hablar. 
Informad , informad á losafcétos 
de mi corazón con el amor íe- 
rafico en tanto que habla coma 
puede mi deíéo.

Ave María. Cómo habías de 
dexar de o ir , ó Celeftia! Reyna! 
i  quien con la aldaba dulce de 
tu Sandísimo nombre llamadla 
puerta de tu miíericordia? Ave 
María Angeles Cuftodios de efta' 
Señora , abridme, porque fu dul- 
cifsimo nombre es la llave que 
tenemos los pecadores para abrir,; 
f  entrar á bufcarla en el Trono 
de fus piedades. Ave María, Apof-' 
toles Sagrados no tenéis faculv1 
tad para impedir la entrada á qúiS 
la franquea la Mariana Clemerr- 
cia. Abridme, dándome luz pa
ra llegar á los pies dé ’ la Au
rora María. Ave M aria, ó dul^ 
ófsinio corazón Mariano ÜRéU-J

cano
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c iñ o  pteciofo devueftro amor di en el mondo mi Alma. Y e* 
tiernifsimo} ponedlos ojos, abrid rán fegura U confianza que teñ
ios oídos de vueftra dulcifsima go en tu arnot Maternal, que 
compafsion. Ave María, ciernen- no dudo, que me lo concedc- 
tiísímos ojos de nu cifra Rcyna, reís.
dexaos.llevar de la ternura de E a , corazón mío, defpcdios 
tus lagrimas, que dulcemente os de lo terreno, defnudanddos de 
impelen para mirar compafsiva fus afc&os, defeargaos del pefo de 
i  cfte pobrcciro pecador. O ama- los cuidados, para caminatligcro, 
bilifsima Madre de Mifcricordiaí acompañando á la Soberana Em- 
nais lagrimas, v trilles gemidos peratrtz. Muere, muere, corazón 
me traen’ á vwftra prefencia á m ió, al mundo, demonio , y 
aprehender á ltoiar con los Apof- á la carne: quien no mucre al 
toles en vueftra Santi&ima muer- mundo, no puede íubir ai Cíe
te. Espofsible , ó Rcyna del Cié- 16. Confien tes? Aceptas cfta mucr- 
lo ! que os habéis de aufentar del te miftica ? Pues dá teílimonio 
mundo ? O pobrccitos de nolo* autentico en las obras. YA dul- 
tros I quéfera de nueftras Almas? cifsima Madre, mi corazón dc- 
Con vueftra poderoía afsiftcocia, fea morir á todo lo tetreno con 
y compañía, el demonio huía la ayuda de vueftrosauxilios,pa- 
de noíotrcs por rcfpcto á Vos, rá que íblo viva, folo fe muc- 
ó  Virgen Sandísima! mas ay co- va con vueftro amor , y el de 
razón mió! que ferá en adclan- Jesvs: aqui le tenéis , en vuefttas 
te , qu^ndo ños vea de María au- manos le pongo, pata que tá
lente* ? O ’Piadoíifsima Virgen! cado con el imán de vueftro amor 
fuera atrevimiento en m i, el pi- le íubais al O do , para que lo 
dires que Ilcvaflcis mi Alma con ofrezcáis á vueftro Jesvs. Si yá 
V o s; pero por no citar fin Vos muerto, vivifiquelo la dulzura 
quifiera primero morir. Ea, pues,' de tu cfpiritu, y llénelo de fuc- 
atnabilifsima Reyna, por empe- go fobcrano tu ticrnífsima com- 
ño de tu Miícticordia, y por los pafsion : fi cfto me concedéis,me 
pechos amorolbs de tu Ciernen- confolarc algún tanto en el día de 
ciá, con tu liberalidad riernifsi- vueftra aufcncia. Ea Madre ama-, 
n ía , atended á vueftro Marcr- bilifsima, concededme cita gra-,. 
nal am or, y compafsiva piedad, c ia , por aquellas ternuras con 
por quienes os íuplico , que os que llorabais al vér llorará lo* 
llevéis mi corazón en vucífra cora Aportóles, 
pañia yá que por ahorg fe que- Y en tanto , que fe dcfpidc 
WJJ. Z  mi
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mí Alma con lagrima« ticrnifsi-' fuela ; pero faca á mis ojos la
mas, concededme vueftra ben- grimas de ternura el confidcrac 
dicio'n cariñofa. A Dios Madre la dulce memoria, dulcifsima pro- 
mía muy amada, á Dios Alma videncia , y Maternal cuidado, 
de mi vida, á Dios vida de mi que tiene de nofotros tu cora- 
efoiritu, y corazón, á Dios luz zon amantirsimo mandad,pues, 
de mis’ojos, á Dios mi dulzu- á los Angeles, que fuban á mi 
ra , y confítelo, á Dios mi dul- corazón enamorado de vos ? pues 
ce alivio en mis trabajos, á Dios, fuípira por tu compañía con ge- 
á' Dios. No olvidéis, 6 piadofif- raidos, como un corderillo, que 
lima Virgen ! á cite pobrecito vá dando validos amotofos en 
pecador v no os olvidéis, de que bufea de fu Madre,, atraído de 
fois Madre: qué Madre abrá, la dulzura de fu am or, y de fu 
qúc eftando para morir, vien- leche;, y entretanto me empleare 
do cercada lu cama de los pu- en derramar lagrimas mientra» 
pilos hijos que dexa , no fe en- dure el deftierro de mi Alma en 
tcrr.czca, y los mire compaísi- cfta vida, privada de la hermo- 
va al verles llorar 1 Siendo, pues, fura de tu cara, lufpirando como 
fin comparación mayor la ter- el Pueblo cautivo, diciendo como 
nilra, y compaísion Maternal con ellos: A las riberas de los ríos 
que amais, como Madre cari- de Babilonia tomamos de afsieit- 
ñofa á las Almas; cómo había to el eftár llorando mientras nos 
de tener corazón tu dulcifsima acordemos de ti S ion , fimbolo 
piedad , para no enterneceros al vueftro, ó Soberana emperatriz! 
vemos llorar defconfolados en el Se acabaron nueftras alegrías, 
dia de tu tranfito ? Si las Ma- ceñaron nueftras mulicas; porque 
dres acoftumbran , quando eftán quien ha de cantar en tierra age- 
para morir , á encomendar el na 1 Yá no ay para mi corazón 
cuidado de liis hijos á aquellas gozo, hada que vea, ó Sobe- 
perfonas de quienes tienen fa- rana Virgen vueftro hermoíifsi- 
tisfaccion á quien nos éneo- nao roftr® , y hafta que logre tu 
mendais, ó Reyna del Cielo? á dulcifsima compañia en la glo- 
quien encomendáis nueftras Al- ria por toda una eternidad» 
mas huérfanas , y pupilas? O Amen, 
bondad , y mjfericordia Mariana! 
d? ninguno fiáis el cuidado de 
rus hijos; fino de tu demencia, 
y amor- Aunque ejfto me coas



Cwrtú tn nombre

Cj €KT<A EN NOMBRE t>E M Jf- 
ña Sanrifíima , donde Je  notifica el 
' duleifstmo dmoirek jesvs tn <d 

Sucrámtnvt gttfló del 
tAitar.

A  Los hijos dé lá Fe, favo
recidos de fríi Maternal 

am or, hambrientos efpirituate: 
la dulzura de mi Jesvs con fu 
Real prefencia amorofa, de que 
gozan vueftras Almas en la fuen
te de las divinas delicias en el 
Sacramento de la Eucariítia , ali
mente á vueftros efpirirus con 
efte Ccleftial maná, y transfor
me vueftras Almas, como á hi
jos de fu amor, con ci fuego de 
fus dulces cariños , y os vtfta 
con el vcftfdo.nupcial del*>gracia 
para el combire déla cena déla 
Gloria. Amen.

O Omitíanos! hijos de mi 
clemencia , herederos de los tc- 
fóros divinos, y ufuftuftuarios 
dichonísimos del amor de jesvs 
en el ferrilifsímo Jardín de íu 
amor el Sacramento del Airar, 
Paraíío , que planto la liberali
dad Divina cu el Pcníil de íü 
Efpofa la Iglclia, para regalar á 
fus queridas las Alinas con el di
vino fruto de fus delicias, dan- 
áó á vueftros efpirirus el Pan de 
Angeles con íü Sangre , y Cuer
po Santifsimo. Maravilla ran fin- 
guiar, qué no pudo haceros re

galo ni mas dulce, ni mas ex 
célente d  Omnipotente Diósmien- 
tras vivís. Entre infinitas utilida
des , qu* podéis lograr con cftc 
maná de la Gloría , tres fon las 
que ha de procurar cottcfpon- 
der en lo poísiblc vueftra gra
titud.

Eftá J  eses mi Elijo en efte 
Miftcrioío Sacramento como Sa
crificio , como Comunión , y 
como Viatico. Como Sacrificio 
debía derretirá vueftros corazo
nes en amor Divino aquella ad
vertencia , que os hace San Pa* 
blo hablando de la inftitucion 
del Sacramento, quando o» di
ce : El Señor Jefas en U noche que 
era entregado , tomo el Pan , 
y fe quedó Sacramentado. Poco 
antes que le cr.rrcgadc Judas, 
poco antes que 1c ['rendición en 
la mifiiia noche de íu Pafsion. 
Que hubiera obrado mi Divino 
Hi|o cífa libcrahlóma mifcricur- 
dia, quando !c aclamaron por 
R ey, o quando 1c legaran mi
llares de gentes por oír fu pre
dicación > dadiva hubiera üdo 
digna de infinito aprecio ; pero 
quando le ultrajaban, quando lo 
dcfmcrccian , poniendo cftorvos 
la malicia Judaica á la Divina 
Clemencia: cito admira á las mas 
Atras Inteligencias , de los Cc- 
Icftiales cfpiritus viéndola grarr- 
deza de efte amor, de cftc Gc- 
mcBtrísrmo ftiffimicnto, y de cita 

Z¿ íonia



fuma liberalidad de Jesvs Por
que o* parece , ò hijos mios! 
que inftituyó efte Sacramento an
tes de morir, fin efperar à def- 
pües de relucitado í Entienda 
vueftra devoción * cjue corno veía 
mi Hijo Jesvs que vofotros con 
vueftros pecados le queríais qui
tar la vida, y apartarle de en
tre vofotros, dixo por boca de 
David : C u c u rr t in  fu i , corrió iu 
amor Divino fediento de vueftra 
compañía , adelantándole à la exc- 
cucion ingrata de vueftra mali
cia , que trabajaba per quitarle 
la vida en la Cruz afrentóla. Yá 
os explicó cita invención amo- 
rofa de mi Jesvs San Juan Chri- 
foílomo , confidcrartdo aquella 
Sangre, que fudaba mi Jesvs en 
el Huerto , exclama , y dice : O 
niifcrícordia de Chrifto ! O lo
cura de Judas I Elle paitaba con 
los Judios el venderle , y entre
garle; y Chrifto le ofrecía la San
gre que él había vendido , para 
que lograrte por ella la remifsion 
de fus culpas, fi fe arrepintiera 
de ellas. De donde debéis confi
derà r , que el quedarle Sacra - 
menrado mi jesvs la noche de 
fu Pafsion, fue dar teftimonio 
de que voluntariamente había de 
morir, y que voluntariamente fe 
ofrecía à padecer : y quedándole 
oculto , os dexó eícrita una 
9 ucxa ‘fc .yuefttaingratitud, pues 
fe oculto jx r̂a lograr eftàr cerca 
de vofotroj.

Sam fsm a
Quien tendría entrañas, pues, 

para quitar la vida á un Bienhe
chor fuyo, que fuera hijo de un 
Rey , de quien el malhechor hu
biera recibido beneficios amoro- 
fos, y daño ninguno í Quien no 
fe enternecería al encontrar al 
Principe Real oculto en cafa de 
fu efeiavo, donde fe habia efeon- 
dído; porque el dulce amor , con 
que amaba á fu enemigo , no le 
permitía apartarfe de é l , por mas 
pue veía empeñada lá furia del 
malhechor, ingrato, olvidado de 
los amorofos beneficios, que fii 
bienhechor le habia echo ? Lo  
mifmo , pues, podéis coníidcrar 
en el Mifterio de la Inftitucion 
del Sacramento en la noche de la 
Pafsion de mi Hijo. Ea mis que
ridos devotos, no olvidéis el Di
vino amor, que os explicó mi 
Jesvs er. el Sacramento del Altar; 
porque fe hace memoria de fu 
Pafsion amorofa y voluntaria: 
es deciros, que efte Sacrificio es 
memoria del de la Cruz; pero 
efte Sacrificio incruento lo obró 
el amor Divino con las manos 
de fu piadofiísíma liberalidad ; y 
aísi venerad en efte Sacramento 
el amor con que padeció en fu 
Pafsion, y en la Cruz. Quien, 
pues, de vofotros, fi hubiera cf- 
tado prefente en el Calvario 
quando murió Jesvs, nofeen- 
terneceria , al ver las dulzuras 
del amor, la ternura de fus i*«-;



Cdrta en timbré
grimas, con que padecía güito- lograr la dicha de tftar co fu 
fo , poniendo los ojos en que prcfencia en aquella Iglcfia! ¡dan 
cea utilidad vueftra ? AI mifmo, los Chriftianos de tierras mar 
pues, le tiene el amor Divino lejos en peregrinación á adoras 
en el Sacramento del Altar mif- aquel Soberano Corazón , y que* 
ticamente muerto, aunque en la darían muy confolados de haber 
realidad eftá vivo , para enter- logrado la dicha de haber citado

Íiccer fu Divina Bondad ¿ vuef- cerca de cL O inconQdcrados 
ros corazones, para que guíleis Chriílianos! no ignoráis que el 

en cita fuente de fus cariños las Corazón Soberano de mi Divij 
dulzuras de fu amor. Y tam- no Hijo le tencis en el Sacra-
bien para que con cite Sacrifi
cio incruento podáis aplacar al 
Padre Eterno, porque 1c renue
va el Sacrificio de la Cruz, con 
todos fus méritos.

También os regala dandofe 
como alimento «cípiritual el mif
mo Redentor. Mucho cltimais 
la Reliquia de un Santo, mu
cho aprecio haríais íi tuviereis en 
un pomico de oro la leche de 
mis pechos, citaríais muy gozo- 
ios u lograreis los pañales don
de emvolvi á mi Jcsvs rccicnna* 
cido en Belén, ó alguna por- 
cioncita de fu veítido > avivad, 
avivad , pues la Fé , y confíele- 
rad que es mas preciofa Reliquia 
la que os regala en cita Cc- 
lcítiai mefa de la Eucháriítia ¡ pues 
os dá mifericordiofifsimo fu Cuer
po Santísimo, fu Prccioíifsima 
Sangre, y fu milmo corazón. 
Si en una Igleíia fe vencraífe en 
un Viril preciofo viablemente el 
mifmo Corazón de Jcsvs , con 
gué devoción iri^n las Almas i

mentó Augulto con toda fu San
gre Sandísima , y Cuerpo i y no 
folamente podéis lograr adorarle 
fin andará tierras lexos, pues te 
tenéis tan cerca, como las Iglc- 
fias donde citi rcícrvado. Y tan 
poco agradecidos ! ran poco re
verentes ! y tan poco defcolos co
mo andais por vilitarle! es in
gratitud muy fcnlihle parí fu Di
vino amor. Ño folamente os co» 
cede fu liberalidad grande, que 
de cerca 1c adoréis , ti también, 
que le recibáis en vucítros pechos, 
porque guita mi Divino Jcsvs 
de defeanfar en vnebros cor.uo- 
nes como en (agrarios. Como 
1c tratáis 1 á locura ingrata debs 
tai jos de Adan ! muchos le reci
ben teniendo fus Ahitas hechas 
unos zarzales, por no haber ar
rancado las culpas , dolicnJoíc 
de ellas, y confelIandola$. 
tirana crueldad feria ii aparccicn- 
dofe á una Alma mi Jcsvs , pv*. 
diendole algún dcfcanlb c! peca- 
doi ingrato, lo colocara en una

casa*



cima ptìsófe r  'teo 'às colchón de 
plturnsì, fino :Àf 'pini» dé ®ifV ;
z ìi  ddmikñomodó, ptìés-, le 
tratáis quando Comulgáis fin ha- 
bcros confe fiado bien. Y quieti 
olvidaría el favor fi vifiblertìen- 
tc baxafle i  ius brazos iníi Jesvs, 
con la dulzura, i  ternura , qüc 
nació en Belén r Quién no que
daría apriüonado con ia dulce 
cadena de la gratitud , fin olvi
dar en muchos dias effe regalo 
dtílcifsirao de la Divina míferi- 
Cordia ? A quien efla dulzu
ra Divina no haría aborrecer 
comoá azibar amargo à rodos 
lós guftos de efte mundo i pues 
qde es cfto hijos míos i muy 
apagada tenéis la Fe, pues éfta 
es eníeña, que fienfiprc que Co
mulgáis , recibís al mifmo que 
nació en Belén , à mi -amorofo 
Hijo que murió en ia Cruz ; y fi 
decís que no percibís cftas dul
zuras de fu amot quando Co
mulgáis , entended, que es por
que reneis enfermo el paladar 
dpirimal de vueftra Alma con 
la enfermedad de vueftras cul
pas.

Se os di también mi amado, 
en el Sacramento , come Via
tico , y etto fucède quando Co
mulgáis , eftando para morir. 
Qüc consolados cftariais , fi yà 
desuerados de los Médicos, y 
ptoximos i  falir del mundo , fe

os ápírecicffe álgfcnSSntb del Cíe* 
Id » aquel qué mas venerarais , b  
aquel ¿ quien amatVcón mas ter
nura -, y deVódòn 5 que alegría 
tendrían vueftrás Ataras, fi con 
vúefirós -mifinos ojos trie viefleis 
en vüefbró apoíentó, que à vnéP 
tró ladó os coinbidába con m f 
tíiiíéricórdia vifibkmerftc yó turf- 1 
má con mis Maternales ternuras; 
cónfiderad , pues, ò hijos míos! ; 
que aun es mas ápreciable favor, 
que mi Divino Hijo Jesvs os 
v à i  vifirar , quando por Viaticó
le récibis. Llamafe Viatico aque- 7 
lia Comunión, porque es quan
do mi Divino Hijo , como Paf- 
tor Soberano amorofo fobrefus 
ombros Sáíitifsfmos, deíéa llevar 
à vueftras Almas, como Ovejas 
fuyas al Ciclo , como os dexeis 
prender del cayado de fu amor 
Divino, porque con efte inten
ta fu bondad entonces libraros 
de que quedéis fumergidos en las 
olas terribles, é infernales tem- 
peftades dé la hora de la mueríd 
Para coníuelo de vueftfós cora
zones; y para animar à vueftra 
efperañza, admirad fu Clemen
cia Divina en la figmentc "Hiftó- 
rià. Yá muchos os notifican, que 
Judas en la noche de la cena; 
guardo d Cuerpo de ifii Jesvs 
Sacramentado , defeandedo llevar 
à lòs Iodio«; y <para que Veáis 
lds esfuerzos dd Divinó amor»
• ■ ■ -  - ■■■ ■ ■- de-;-



SE hacen los mifmos que feft 
halan para Pafqtu del Eípinru

en nombre i$ 6
depofítado en el Sacramento, fe qual lograrán vue&tas Almas { fi 
levantó dé la cena raí Jesvs» y xro poaeiseftarvo)el Ciclo, don- 
fe poftró á los pies de Judas, la* de guftareis las dulzuras de cft? 
bandolelos mas coa lagrimas de amor por eternidades de ligios»
fus ojos, que con agua, y apü- Amen.
Candolelos ázia fu pecho , para
que percibiera, por el ra&o, los EXERCÍCIOS.
latidos amorolos del corazón, y 
los amantes defeos de fu bien, y 
aun defpues de haberlo entrega*
do á los Judíos ( como admiró Santo, y ‘fe dicen*ias oraciones» 
San Máximo ) la virtud del Cucr* del ‘modo que allí fe notan, coa 
pode Jcsvs le volvió á llcvat al la diferencia, que ¡o que allí f® 
Templo ,  donde arrojó los diñe- léñala para llamar al Eípiritu San
tos, haciendo esfuerzos la Divi- toen eftaoilaba.es, para co-s 
na Clemencia para que fe arre- mulgar efpirirualmenre, recibica- 
pintieífe Judas , lo quai no exc- do con c! defeo á Chrifto Sacra- 
curó como debía. mentado, y i  efte fia ordenará

Es tan dulce la clicacia , co- aquellas exclamaciones, y expref- 
mo tierna la Divina Mifericordia (iones amorolas de las glola* de. 
en el Sacramento déla Eucharif- las O s ,  como eo la Paíquadd 
tia, porque (i por otros caminos Eípiritu Santo fe advierte. En la 
combida Dios con fu Piedad i la prelente liefta, y ociaba, toma: 
Clemencia del amor Divino, ha- las mtíinas mortificaciones , poc. 
cc tan extraordinarias diligencias amor á Jcsvs con que quedó en el 
cembídando á las Almas á la cc- Sacramento de la Euchatiftia. Y 
na de la Gloria, que manda á fus dirá cada día á mas de ello los 
fiervos, que los conduzcan con liguicntes. 
apariencias de violencia: por effo
dice el Evangelifta San Lucas, que ¡AFECTOS HUMILDES ,T  TE Ra

nuras amantes,  para el ,¡t 
»liaba del Corpas.

el Señor que hizo el combite de 
aquella.cena mifteriofa , dio el 
encargo á fus fiervos, que envia
ba con la fraic : Compelie intrate, 
conforme á cfto os djxo también 
el Angel de las Elcuclas, que el 
Sacramento déla Euchatiftia es inefable Clemencia! O riqiuíim*»
dqlcc prenda de la Gloria t ppt la MiíeneoidialLa quciogtau nuff*.

tras

O
amor

Amorosísimo Jcsvs! Odol- 
ce bondad í O tierniísáno 
! O liberalidad firma ! Q



ie Marta Sanif/simci: ^
iras AUii’as en la mefa Cckftial honrado, que no (oíámcnté híé
de la Euchariftia! O Padre amo* 
ío fo ! O Divine Medico cómpdf- 
E vo ! O medicina del Gieló! en, 
quien ponéis los ojos, óliberalifi 
(¡ato Dios mió, para hacer con 
4Óii Alma' éftas finezas que exce
den toda inteligencia humana? en

amais como C f íá d b r q u e  era 
(obrada honra para m i, (I tam
bién me trarais como á hijo; 
combidandome con vueftra mif- 
ma mefa, para que coma del 
manjar de tus Divinas dulzuras, 
en la mefa de la Euchariftia, y 

.ruisingratitudes? en mis tibiezas? defpues en la mefa de Ja Celef- 
cn la nauxia que tiene mi ingrati- tial cena.
tud de vueftras dulzuras ? en el Porqué me honráis tanto dul- 
tedio de vueftras delicias ? bien ce Jesvs de mi vida , pues mi A l
es cierto , o piadofifsimo Jesvs ma experimenta igualmente vuef- 
mio! que efta mí beftiaüdad, y tro amor, q vueftra liberalidad I  y 
€ftoIidcz,no merece, fino que ¿tin co fupoficion de quererme en 
defraerece las amabilifsimas obras riqueccr tuPiedad divina, no bafta- 
de tu Divino amor i pero con cf- batí los bienes q me habéis hecho

en el orden de la naturaleza, y d e ' 
la ■ gracia , prefeindíendo aun de 
efta exprefsion tiernifsima, co n 1 
.que intenta tu dadivofo amor 
convencerme de lo mucho que

te tu amor Paternal logramos los 
pecadores , que como Divino 
Medico en eñe Sacramento Au- 
gufto nos combideis con la me
dicina para curar las llagas de las 
malas inclinaciones, que me cau- 
faron mis culpas. O Jesvs de mi 
Alma ! quiíiera que mi Alma 
fuera vueftra, y entregaros mi 
corazón, con la liberalidad que 
os quedáis para utilidad mia en 
efta meía Ccleftial. O Padre Di 
Viño, que mé tratáis con -tanto 
amor 1 4  los Angeles les habíais 
con la Mageftad de Rey •, y efi
los tienen íu gloria en fervitos, 
como fieles Ciervos; y y o , que 
loy (odo immundo , fucio alba- 
f i i l ,  hedionda; tierra, y baxo vil

me amais? No baftaba ¿1 pan ma
terial , que me dais cada día ali
mento de racionales, quando yo 
debía comer paja, y cebada, co
mo beftia por la beftialidad de 
mis culpas ? Qué Padre habrá, 
que ame tanto á lus hijos, que á - 
mas de darles'el natural alimento, 
les regale con fu fangre para be
bida y  con un brzao , o pierna 
pata comida , o con fu corazón 
para exprefsion de fu amor Pa
ternal ? Bien es cierto, que por 1 
mucho que amen los Padres á

guíano , y criatura inferior á los fus hijos, aunque íé hiciera una 
«ngcles dei Cieio, me veo wn; -quinta.eficacia de todos ello^

ao



’ Lártttu
feo 'te encontraría ano , que ali-
inantaiíe i  fus hijos con la1 car
n e , y fangrede fu mifmo cuer
po. Pues, ó Jesvs mió ! Padre 
mió amorofo ! con que os co- 
rrefponderê â tamo amor, quan- 
do experimento, y creo firme- 
mente con fa Eé, que me 
dais vueftro mifmo cuerpo, vuef- 
tca miíma fangre, vueftro mif
mo amantifsimo corazón , para 
alimento de mi Alma en la mo
fa de la Euchariftia? Ay de mi! 
como no os amo al ver que me 
tratáis con canto cariño ; Cómo 
no me' derrito en vueftro amor 
al ver ran liberal á tu Paternal 
Clemencia conmigo ? Y (i los 
hijos ami áfusPadrcs, por q cftos 
les han dado cl fer, y defpues 
les han procurado aíimcnrarj 
como no os correspondo agra
decido , ó Divino Jesvs ! quan- 
do ofrecéis la vida de la gra
c ia i  mi Alma , por méritos de 
tu Pafsion , y Muerte Santif- 
íim a, y en la Sagrada Comu
nión me combida ru miiericor- 
d u , con tu mifma vida, dc- 
feando al mifmo tiempo tu de
mencia confcrvarme, y man
tenerme con la dulzura de elle 

' Pan Ccicftial en vueftra amif- 
“ tad , y gracia ? Baxo los acci

dentes de Pan os dais para ex
plicarme tu Divino amor, que 
teri de vueftro Divino agrado, q 
me regale con cite .ccicftial ali- 

T. II*

*158
mentó con freqüéncia 5 pnes el 

-pan es alimento, que freqüca- 
tcmcnfe fe ufa ; y es tributo 
amorofo de tm amante hijo el 
tratar con freqiiencia á fu Pa
dre , y (i no tiene déteos de 
eftar en fu compañía , prueba 
de que no Ic ama.

Bien fabeis, 6 amabilísimo 
Jesvs, mi dulcifsimo Padre do 
piedad ! que defeo amaros; pe
ro me.encojo quando llego i  
recibiros, y quien no ha de tem
blar ? quando tiemblan los Se
rafines en tu pretenda en el 
Cielo r pero anima á mi tedíen
lo corazón, que en eftc corn- 
bitc, que me hacéis brilla , y 
rclplandecc con particularidad 
¡a liberal idad de tu Divino amor, 
y (i al amor le pintan venda
dos los ojos, aar.quc es infi
nita vueftra Sabiduría , te pone 
delante de los ojos de tu equi
dad tu Paternal clemencia, para 
que me aexe llegar á Vos tu 
mifciicordia , aunque vi def- 
nuda de virtudes mi Alma , y 
para que yo no me avergüen
ce , ni huya de tu Ccicftial mc- 
fa , fe me di tu amaróla bon
dad , ocultando los rclplap.do- 
res de tu fobcrania , oaxo el 
candor de los accidentes de Pan, 
y aun tuviera rubor , y juz
gara atrevimiento el llegar  ̂
ella Soberana mcía , ft tu amor 
Divino no me .llamara , pues 

Aá ha-
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hacéis conmigo loque la mu
rena en la mar : falo eftc pez 
à la orilla, y llama à las viro- 
ras con quienes tiene amtftad 
cftrccha, mas éftas vomitando 
primero el veneno , pacano io- 
ficionar á la murena , defpucs 
con ella fe enrofean ; haced, 
pues, ò dulcifsitno Jesvs mio, 
que en agradecimiento á la Ter
nura con que me cftais llaman
do , que primero vomite bien 
del todo el veneno de mis cul
pas antes de llegarme ala Co
munión Sagrada ; donde inten
ta tu Paternal mifericordia, abra
zar tiernifsimamenre con cfpiri- 
tual unioni mi Alma , como 
lo ofiecilieis en el cambitti , con 
que rcgalafte al hijo prodigo, 
defpucs de haberlo abrazado 
quando lo encontrareis en el 
camino.

Curadme también primero 
de las llagas de mis culpas. Aqui 
reprehende también la Fe i  mi 
ingratitud, porqueque medico 
habrá tan defeoló de la íalud 
de un enfermo, que para cu
rarlo fe fangre de la vena del 
corazem i ó que ledè por me
dicina á comer fu corazón mif- 
tno J Liberalidades ion eílas, 
que obréis, ó Medico Divino! 
con elle pecador ingrato. Si no 
me amafiéis , y mucho, no 
hicieíleis rantopor müYá, y i te
nias predente quando o s que-

ma
dalle Sacramentada, quien ha
bía de fer y o , yá éftabaismi
rando mis tibiezas»; frialdades, 
y  los defmerecimientos de mis 
culpas: y no obftattte eíFo os 
quiíifteis quedar cerca de mi 
A lm a, para alimento de mi 
eípiritu, para regalo, y dulzu
ra de mi corazón , halla lle
garme á mandar V o s , que os 
reciba quando me lo manda 
la Iglcíia. O deíigualdad ingra
ta , la que hace mi pereza es
piritual ! Vos tan gallofo , y  
gozofo de eflar en mi corazón,; 
y yo tan tardo , y perezoíb para 
recibiros! yá es hora, ó pan 
del entendimiento, y de la vi* 
da , que abra los ojos para co- 
nocet que Vos eftais llamán
dome con el dulce reclamo de 
las inspiraciones. Pues tanto de-* 
fcais eílar de afsiento en mi por 
la gracia ; venid á mi A lm a, ó 
dulcifsimo pan de la gloria, 
para que yo viva con tu mif- 
ma vida, para que no vivienq 
do yo en mis güilos, folo vi* 
vais Vos en mi corazón, folo 
Vos me hagais refpirar ternu-j 
ras, governando , y dirigien
do mis íenridos-, y potencias; 
venid, ó amor Soberano Sa
cramentado á mi corazón , f  
efpiritu , y llenad de tu amo- 
tofo fuego mis potencias , y 
íentídos, haciendo tus dulzu
ras con tai A lm a, lo que la

agua ■ •'



jgtra enr la efponaa, qwe la Ite-
tía , cnfaocha , dilata, y reite
ra fui violencia , con faavi- 
dad pacifica s venid á labar* 
me co» la virtud de tu fangre 
preciotifbím», para que ador
nándome con «iva re , forta- 
kciendo rru etpcraoza , y co-

ccndiendo mi corazón en vuef- 
tro acnér Drrino, Idgrcenefta 
vida ooá.eCfc Pan de Angeles 
amaros como agradecidifsimo 
hijo, y defpucs por toda uu» • 
eternidad con ios Serafines ca el 
Cido. Amem

q[ Para d  dú dd Patrocinio de Nucftra Señora , podrá leer 
lftft Cairas que quiera del Rotario, pues co todas hallará tu Patro- 
einio Santtfsimo, y podra hacer ¡os Excrcicios, que fe leñateo para 
d  dia de ¡os Defpodorios con fus ternuras, y afectos

tf Parad dia de la Virgen dd Rotuno puede leer las dos pri
meras Carcas de Milagros, y en cita ociaba podrá hacer los Ejer
cicios de la Anunciación , con los dos Novenarios dei Corazón (te 
Mari a , y del Corazón de Jcsvs , empezándolos la vilpcia de la 
Ecltividad ; y en vez de ternuras filiales, y afectos humildes, podrá 
dedr cada dia el Ave María, que vá al principio del Libro gloiíada. 
Con las advertencias que á cerca de cito quedaron cicutas en los 
Excrdcios de la Anunciación.

«i para d cha de la Virgen Sami&ima det Pilar , fute Je leer 
qualqnicia de las cinco Cartas, que ay cicutas al principio para los 
de Zaragoza; la primera es la que cita tercera en d orden de las 
Otras Cartas. Los Exercicios para cita ociaba terán los que le icñalan 
en la Feftbfidad, y octaba del Nacimiento déla Virgen Salinísima, 
y los afc&os, y ternuras con que allí te da la bienvenida á la Vir
gen al mundo , podrán ferbir para dar la bienvenida á Mafia San
tísima á Zaragoza } y li quiere mas cortejar á la Virgen , podtá 
taludarla con la Ave María gloíl'ada, como arriba fe nota. El dia 
de la Vkgen del Carmen , y de la Merced: el dia de la V;rgcade 
las Nieves, podrá hacer á honra, -y glosia de Nuettra Señor.-., los 
Ejercicios que mas devoción te catite» * como te koala-en ¡a» re
feridas Feftividades.

Aa t
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CARTA /
ms in odorem unguèntarum tuorum. 
La de Maria Sandísima Dum ef
fet Rex in accuvhu fiuo , nardus mea 
dedtt odorem fitum. Richardo à

A  Mis Venenados Padres, y Sandio Laurentio : (2) ¡Apis alon-
Señores Predicadores} Pro- ge dicitur (entire odorem Rafia-, fie

motores del Culto , y venera- Chrtfius odorem Maria. San Ber
rien de Maiia Sandísima, y de nardo : Sfpeeie fita , CSP pulcritudtne 
fu Roftrio : fu Bendición Mater- jm  tn Celefiibus cogr.ita, Coeli civium, 
nal Henea fus corazones de fu in fe provocavit afféélumyita «r, <¡R 
a m o r ,  y del zelo de la falvacion Regis animum , i» fui concuptfce»- 
de las Almas. Amen. t'tam inclmaret, &  Caeleftem Nun-

Padres y Señores mios : (i)  tiitm ad fe ,.de fupernis educeret. Ro- 
San Chrifoftomo dice : Chrijlus fit veris fpeciéfa } dice á Maria San- 
mifsit ¡Apofiolos, qimfi Sol radios dfsiina San Buenaventura in lyt. 
finos, quafi Rofa /uavitatcs odoris, virgí. San Epiphanio Ser. Anunt. 
aitaft igras familias fuas dtfperfit-, Que Rofam immarcefcibilem genuit. 
ut ficut Sol m r.ubis apparet ; ficitt Egeüpo Author contemporá
nea m odoribus fuis (entitur ; fiatt neo de los Apodóles( Aput Ani- ' 
ivnis in ícintillis fuis avnofettur : in m a m  F id H pm Ser rie P afstn n .

% ad forint. 2. 14 .: Odorem juerunt Roja ruvea, Bofa alba & c. 
notitia fuamanifefhtt per nos in orr.i &  ¡Angelus fecit de illis Capelletum, 
ni loco , dice San Pablo. Y de Ma- (juod pofuit fuper Caput. Je  fu , in fig- 
ria Sandísima dice la Igldia £c- num } quod tune crat, fponfus anima, 
cleiiaft. 24. 21. (icut balfamum nou 0dore florum confortatus ejl.
mifium odor meus, üna, y otra San Bernardo trad, de Paf-
fragrancia ion atraâivo de las Al- fione Domini. Cap. u .  de Roja 
mas, para conducirles alEmpi- rubente 1 &  ardente. Dice : Floret 
reo. La del Señor deícaba la Al- in vite nojlra , benigno le fu , tûhilomi- 
ma Santa : Traheme pojl te -, curre- nus raft rubens, O ' ardens. Rubens, 1

(1) Horn, de Laud. Pauli jfpud (2) veafe la Carta del dia delà 
Alapide > ifate, 6 . v. 8, , An urçcücion de Maria SS,

San-



en
Sanguine Pafsionis, arden $ igne Cha* 
ritatis , roftda effufme lacrtmarum 
dulcts íefu, Cap. 3 4. De Roja Cha- 
ritatis. Dice : Pm* de roja chari- 
teli*, de roja Pafsionis videa* 
mus. Jfrdorcm Rofa Chantan* per* 
fendendum cft ; yl i#//gr/tfer vi¿&4~ 

1 y«/* » ^44/« quantum, 
amator mifericors , <3̂  mirabili*, Y  
lo explica allí Cap. 35 De /fo- 
/i Pafsionis. Dice : Necefjarium ha* 
bemus , JRofam Pafsionis f /?o/x C/?4¿ 
r/terií cofr?:<«£cre 5 «r /to/4 Cforr/te- 
fi* in Pai siane rubefeatì &  Roja Pafi 
fionh , * /g«e char trans arde fiat. 
Cap. 37. Dice: Secunda Sanguini* 
effufto le fu Cbrijìi, qua Pafshms Ro
ja  color atur , inventi ur in jmiore fon- 
guineo orantis , &  agorìr̂ antts be
nigni le fu :: ut ceffent omnes attera 
fanguinis purìjsimi effufionis : nun- 
quìd hec fola non pcterit Rqfam nof 
tram fufffcicnter rubricarti Cap. 5$. 
dice : Tenta fanvwms cffitfio m vel
licai ione gena*um ::: Credo non fine 
altqu a fanguinis ejfufme , ìd p:rac- 
tum :: &  avultu quoque dulafsmo  ̂
ad rubrteationem Rofa nojìra fan- 
guittem elknife. Cap. 40. pro- 
ligue : Quinta rubrkatio Rofa 
invenitur in crudeli fiagdlatione rttan- 
fuetifsimi agni rofei Ie(n. Cap. 41. 
dice : Sexta effufto fanguinis , qua 
Rofam Pafsionis rubricava , in fo f  
ftone clavorum copiafìfsimc inven/ - 
tur : : In torrcntibus huius fanguinis, 
Rofa nofra purpurata efi :: ardorem 
Safa charitatUf ruborem confiderà

Pafsionis :: Intuftc &  réfpict » Rofam 
Pafshms fangutne* , quomodo rubet 
in indkium ardenttjshna charrtatis :: 
ficut enim Rofa, per frigus nocìis 
claufa , Solts ardore fingente tota 
aperitur , CSP folti* expanjsis , in ru
bare demonfìrat ardorem tucundum\ 
ita et Rofa charitatis ardor in rubo* 
re fanguinis ejfufsi, refnlfit Vide er- 

go quomodo , hoc flore Rofa jloruerit 
optma vttts nojìra * rubiam ius iefus* 
Vide tottm corpus fiotti Rofa fan- 
game &c. infitte manum unam% 0* 
alter am > fi jtorem Rofa non itivc- 
mas in utrunque mfpke, &* pedem 
unum, &  altcrum ; nunqwd non ro- 
Jet ; tnfptce iaterrs aperturam * quia 
nec dia caret Rofa O quarti multo 
numero fotiorum rmtluphcata , CP* 
exornata eji Rofa tua ! Singulti 
enim putta fanpuinìs fui folta fune 
Rofa fan* urne a Pafuonts tphus.

Cap. 43. dice d mìitno Saa 
B e r n a r d o  : His ergo virtutibus % op
timi le fu Chrìfti , ttbique Predicato
re* » tanquam quodam preciofo un- 
¡niente cffufso atraxentnt odorem cui, 
CT adoiefcentiila odore nus mirifico 
deleÌiata cucurrcmnr poli unchftti 
lefum : : accede bue y ò fidelis aiìirnay 
&  colli*e tibi reliquia* epuhrum 
fponfi tuty mteas graitfstmas, fotta 
Rofarum. Ecce in ‘quanta mutiliudi- 
ne diftillant de manihts fimul» &  
pedtbuSy nec non et delatore iulàf- 
fimi Crucifixi Chrtfìi le fu. fconefì 
morbus anima cui his fl&ribus mede-
ri non pofsk*

f  J Mai-
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Mattaci 26. de Jericò qoc 

ábonda de Roías ( Quafì pluntatitt 
jloU in tììerko ) tornò el camino, 
para ir à morir el Señor Jesvs. 
Jofeplao dice , que Jerico 
dtfta de Jetuiaíén quinde cm jU- 
dffs, Quince fon los Mifterios 

Santissimo Rofario entero.
El Pìàl. 6$ Salvimi me fac Densi 
tìne es d primero de los Mai
tines de Jueves Santo, dice Li
ra , que tiene por titulo : 
tñ&oriam fuper Rofas. Duke lig- ' 
num : Elkivo (ìgniftcada la Cruz, 
en la vata de Moisés, que en
dulzó las aguas amargas, dice 
San Aguftin, y otros Santos. Pues 
noten , que eferibe Amato in 
Dtolcoiidcm lib. 4. cap. de tíc- 
fío ó Rodódaphnc apud Alba- 
ter de Roí : Nafcitur ad Ripasflu- 
vicriim , per pulcras fereus Roías, 
huíus planta tigno taíüs aquis ama- 
r/s, Moisés dulces reddit , ut cre- 
dttnt Habrei. La$ Roías miftícas 
endulzaban fus penas; efpevan- 
do por fruto de fus trabaxos, 
fas Rofas de los devotos del 
Rolaría de fu Sandísima Ma
dre para el Cielo ; y fiando de 
fu compafsioft , que le delea- 
tian dar algún alivio con la amo* 
fofe meditación de los Miílerios 
Dolorofos ; y que la fragrancia 
de fu Sangre vertida como mtí- 
ticas Rolas, le feria cl a tradivo 
füave, y dulce, para focarles de 
tgs culpas, y con fu Divina gra-

Sum fítm a
cía , por medio de conferiste» 
buena ; difponerles , para la 
Gtotia. . >

Coronó al Señor la malicia 
de los Judíos con clpiñas, Ba
rcadas tomo 4. in Hvang. lib. 7. 
cap. 7. dice , que es opinión muí 
fundada , que la Corona del Se
ñor, fino toda , piarte fue forma
da , de Ratono. Malucnda ad 
cap. 9. Iuditnm dice; que es: 
SpecKs mbi odorat't , ferettns Rofas.- 
Ai Ramno ofrecieron la Coro
na las Plantas, l u d i c u m  9 .  D ix e ¿ ¡  
runt omnt.i liona ad Rhxmnum : ve- 
»/, &  impera juper nos. Qu& ref- 
pondit eis; Ci vere me Re&em conf 
tmutis , veinte, &  fub umbra mea 
requkfcite. Los malos decían: 
Coronenms nos Mojlsi y Coronaban 
i  Chrifto Señor nueflro, con 
efpinas. Los devotos de Maria 
Sandísima Coronen á Jesvs con 
Rofas ; y fieman en fu árrepen- 
timicnto , y converfion punza
das de efpinas : Converjasfum i» 
erumna mea , dum confgitur fp'maz 
como vaflallos de eíte atnoro- 
fo Monarca. Sub umbra mea 
requieíoice. Tomen de afsiento, 
el defeanfar á la fiambra del ram- 
fio , de la Corona de eípinas, 
Coronando á nueftro Rey Je 
svs , con tantas Roías , corno 
Ave Marías del Rolarlo te recea 
con ternura; y con obras de vir
tud , y fanridad, por amor á Je
svs: Super tpfimt autemtfkmbu jane*

tí-



rkkb luna mterpfrftgtar. Caio ven
cida la media luna de los Tur-

C&iá m nombre it*
t/ficotio med. Varias veces han flo
recido las efpinas del Señor, di
ce San Gregorio Tiimnenfe lib. 
i . de Gioria Martirmn cap. 7. 
Bernardos de Briro lib. 6. de Hifh 
Cifter. cap. aá. y otros Ancho
res apud Silv.

eos en la Batalla Naval guando 
la Rofa Maria ayudó á los Chrif- 
tianos.

Sanó Eli feo las agnas de Je-
tico con fa!. El B. Alano : Si-

Nardus med dedit odorem fmm,j

Con la fragrancia de las R o 
ías de MariaSanrifsima han arrai
do mi Padre Santo Domingo, 
y otros Santos , y Varones 
Apoílolicosá las Alinas del cie
no de los vicios á los pies de 
.Maria Sandísima , para que les 
conliguieflc auxilios para arre
pentí Ffc i Iograilcn la gracia , y 
dcfpues lu compañía en la Glo
ria. Fingían los Antiguos, que 
luego , que nació Minerva de la 
Cabeza de Júpiter t nació con 
ella un Rofario. Nació la Rola 
de Jcricó , (imbolo de Maria 
Sandísima, y Saigniaco com. 9. 
cap. 6. eferibe : Propc fonrem 
Jcrichó , quena ex lalfo dulccm 
reddidit Fliícus , 4. Rcg. 2. 
Spinoíis arboribus pulchcrrimos 
nafci flores, quas Roías Jcrichun- 
tinas vocanr. Geíárdan Pratfac* 
tiones in Joíue cap. 6. v. 2. di
ce , que no huvo Roía dejeri- 
c ó , hafta que entró el Pueblo 
en la tierra prometida. Cectdtt Ci- 
V/r.ií Palmomm; ortd ejl Rodaje-
riel». San Gregorio. Magno . f  e.-

lutado ^Angélica, k file Divina Sd- 
piemiét; que vino á encarnarle» 
quando el Archangd San Ga
briel Taludó á María Sandísimas 
•Ave orada plena &c. vino la 
Divina Sal como en Talero ctl 
la Ave Maria , á lañará las Al
mas. En el Salero de la Cena 
Lega! eiU efe rita la Ave Maria. 
Se confcrva en nttcftro Con
vento de León. Aranas Cetro 
de ia Fé. Caió jericoque lie in- 
rerptera . Ci viras Palmarum ; j  
nació la Roía Celebrada de aque
lla tierra ; Nació Maria Sanrif- 
lima Rola miitica. para que el 
diab’o no lógrelo* timnfoscon
tra las Almas que antes coníc- 
guia íu infernal vateria.

Nació como Ani ora d el día 
de la Lev de gracia. De la Au
rora dixo Anacreonte: Dea Roa 
tea, roléis digitis decorx En las 
tierras de Gentiles venerada. 
Marci 16. dice el Angélico Doc
tor Santo Thomis: Mor: foiis,
<¡u¡ próxima luce confurgeni, Roa 
jeam prxmiñt auror.tm , ut oratiam 
prxdari fpleudom , preparans ocu- 
hs, pofit intuen. El Pocltlstmd
Bodó en ( 1  lib. a. de Ouc4

Ttiun,
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Triunfante, y Rof.Laur. dicen: 
'Irríñ^ia^uñi "Regiónibus cft cjua:-
i  planta floris llofe , inqua
imagines Paísionis. Su ñuto de
mucha fragrancia.

La Biblia Maxitm refiere'glo- 
■ ias del Pfalmo 44* donde fue 
profetizada .Mana Sanufsima. 
tAjütft Regina a demis ruis & c. 
»Y fobre el titulo de cfte Píalmo, 
xjuc. es: pw bis qut Comrmttitbun- 
sur filis Core. Lirano ; Vitoria 
fuper Itliww , vel Rofas. Otros leen: 
fro fortbtis, pro nops María San- 
zifsima del Rofatio á quienes 
Conunuta, y en que Com- 
muta s Se puede .meditar con 
<1 Pfalmo 59. Detts repuüjiims, 
et dextruxijh nos : ivAtus es, ef 
mifertus es nobts. En la Bib!. Má
xima > Rabí Salomón 1 y L i
rano dicen , que el titulo de 
cite Pial, es: *Ad Vichriam fuper 
Rofdt Tejlimonium : proprer refpon* 
fum fibi datum, ác&tti Sapienttam 
per Rofam defgnato. Eípercmos 
cues por meatos de la Rofa 
MiíUca Maria Santísima queíi: 
Detts repultfli nos et dejlruxijUnos: 
iratus es , et mifertus et nobts. LU 
jrano fuper Rofa: teftimonium; 
propter rcfponfmn. El B. Ala
no dice, que los Angeles en el 
Ciclo Taludan á Maria Santifsima 
con la Ave María, y dice que 
fe le manífeftó el Culto que los 
Bienaventurados daban á Maria 
$anrifs{pM en forma de Rofaiio.

SM4
Cáieron los Ángeles Ápoftatas, 
fueron arrojados dé! Cielo $ pues 
para que en clRoíario á choros 
refpondan ; por los demonios 
excluidos, hacen choro en él 
oñcio de Angeles con la Salu
tación %igelica ¿dudando á 
María Santifsima en el Rofario 
fus devotos con lo. que medi
ta mi devoción, que llena Ma
ria Santifsima implevit rimas. (PfaL 
10 9 .)  de los Angeles que pe
caron ; con los devotos del R o 
fario , que logran mifertus es no- 
bis i arrepintiendofe de las cul
pas por las quales lloran. D us 
rebullí}} nos et áestruxtjU nos: ira 
tus CTc. En el rr.ifmo Pfalmo# 
Sana Contntionis eius ; quia Com
mota cfl:: : pot aflujos , vino Compunc- 
tionts :: In idum&an excendam Cal- 
ceamentum meum : mihi aUegena Sub- 
diti Sunt. San Encherio Lugdu- 
nenfe: Interpret. nomiu. Hcbrcor: 
Idunua interpretatur : Rofa : Poffir 
fsto es, pedum pofnlo. Tomará el 
Señor poffefsion de las Almas 
devotas del Rofario de Maria íi 
fe arrepienten , para legrar el 
mifertus es nobispara : ad reji 
ponfum ; viñoñam Super Ro -  
fxm tefltmoniis

Ad vi£toriam: Quis deducec 
me in Civitatem munitam 1  Quis 
dcducer me ufque in Idumaeami- 
Pues fi Idumaea cft Rofa ; quien 
le conduzca á la fombra de la 
M iíticaRofa M atia. SantifsM»a*

i ®



: ) c  l t e v á r á i n -  Crvitatem munitam. 
i  2 yantéis auxilium de tribulatwne(pxo* 
| figue effePíálmo, que tiene por 
I  titulo :  iAd viílorhxm fnper Rofam.) 
|  In Deo fíicicmus vtrtutem ,  &  iffje ad

I nihilum deducet, iñbuUntts nos ; y 
María Sandísima nos fortalece 
contra los enemigos infernales , y 

|  contra los enemigos de los Fieles.
Ec lefia (1. 2+. Quafs Palma exal- 

i\t tata fum itt cades ,  O ' (¡uafi planta- 
.% fio Rof& inffericho tjuafi oliva fpe- 
, g  ciofa in Campis. En medio de la

I Palma-, que íigniñea victoria, ó 
Triunfo, y la Oliva Símbolo de 

, la Mifericordia , eftá la Roía.

' La Palma, y la Oliva le firven 
como de manos: Los naturales 
refieren, quefi cercan de Roía
les á la Palma , éfta crece i fe 
aumentan los Ttiunfos de la lglc- 

j|:iíia  , y de los Fieles con el Roía 
•* rio de Matia Sandísima.

El P. Preícptado Fray Tbo* 
f in ia s  RaíforuU, y Roícllo en fu 
¡II Libro , Nachas Indias Mañanas fol. 
K  ató. colum. 2. Ciraá Alexandri- 
flfc no. D e Principio Tarcarum , don* 
H  de dice, que la Madre de Oz- 
1 1 1  m an, primer Emperador de los 
nKTurcos-, citando preñada dc-Oz* 
filpnan, vio en fueños un Arbol, 
tfNgBMH grande , que con fus tamas 

ocupaba macha tierra : y que apa- 
Sl feció una Eftrelia en forma de 

'í nua Dama con un niño, en los 
¡b r a z o s ,  con arco , y flechas cu 
14 las manos ; y que en la punta de 
■  T. II.

t 4 i
la flecha habia una Rofa encanada, 
y  que la Señora dccia. Ero def-  
truam,  ego deflruam. Rabath. fe lla
mo la Madre de Ozman. Dan. 4 
Vio Nabucodonofor fu dominio 
ca Un Arbol; y dcbaxoá mu
chos animales, y beílias. EccevU 

g il Sanflus de Calo defcendtt clama- 
>it fortiter ,  C¡T ftc a it : fuccidite 
arborem.

El mi fino Rafarull fol. jS j. 
refiere, que los Cofinografos de 
la Tierra Santa , dicen que el 
Monrc Orcb cftá cercado de otros 
Montes menores en fu circum- 
fcrcncia’; y ci uno tiene en la 
cumbre la Ciudad de Meca,de 
la qual fegun Gencbrardo en fu 
Cbronol. era oriundo Mahoma;y 
eíte Monte diña dcOreb nueve 
millas ; y que fegun las tablas 
del Chriftiano Adncomio, todas 
las llamas 4 c la Zarza de G:cb 
fe inclinaban contra Sa Ciudad de 
Meca. Rabbi Dabid dice: Omnes 
lapides i-hus Mentís Oreb apparent 
de forma tis Jlofts.

Virgilio dice, que celebra
ban los Gentiles la victoria con 
un Combírg , y las meiás citaban 
llenas de Roías ; y en la puctra 
de la caía ponían una Roía coa 
cfta explicación: Omni* Job Kofai 
Todas las delicias del Combitc 
fe cifran en la Roía. Del Divino 
de la Eucháriflia dice San Am
brollo Ser. 4. ¿n Pial. 1 1 S. Car
pís Rofam : hoc.eft Corporis Sangui- 

jgb «na»
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nem. En la mefa de los panes ha
bía Roías. Pineda de rebus Salo- 
monis.

El pan de la Euchátiftia es: 
Pañis vitx,& intellcdus. intele&us. 
Carpís Rofam hoc ejt Corpons San~ 
O’uincnt. Fue ficción délos Poetas 
Gentiles, que una Dioía convir
tió en Jumento á Apuleyo; y que 
comiendo Rolas fe volvió á fu 
antiguo ser de racional. El An
gélico Dodor fe tragó la Ave 
Maria eferira; y dixo San Án- 
tonino , que fue pronoftico de fu 
Sabiduría. Y Maccdo eferibió Ra- 
dix Rofarii in ore Thonwe. La 
Iglcliaie llama Cartula. Cartilla: 
En ella íc aprenden las prime
ras letras i ó Cactita , quC le ef
eribió Maria Sandísima en la Ave 
Maria.

Pañis vita.

Y de que vida > Ccleftial, y 
en elle mundo diílinguidos gozos. 
Job tuvo una hija , que fe llamó 
Di,t. San Buenav. Marta dies feí- 
ta Cceli: La luz dcISol hace dia. 
Lux es el Rofario en cifra en los 
números romanos laL. es cinquen- 
ta.Cinquenta Ave Marías cada par
te. La V. es cinco.Cinco Mifte- 
rios: La X. es diez: diez Ave Ma
rías cada Miítcrio. Alapide Rodus 
Infula dicta á R o ía ; áe ut ícríbit 
fólinus, dicatá foit Soli 5 iuqua 
"~celum ftunquani- nobilutn.

de Marta, Santifsma:
Ador. 12 . xr. 1 2. Habiendo 

librado el Angel á San Pedro de 
la Cárcel ; ven'n a i Domam María 
Matris Joannts; (¡ut conmmtnatus 
ell Marcas-.: pulfante aurem eo os- 
t'tum Janua , procefpt puela ad aa- 
diendttm nomine Rhode. El Griego, 
y Arábigo . y los Expoíifores Lo- 
rino; y otros dicen, que Rhode- 
á radice greca; idem eft ac Roja. 
Teofiiato : non aperuit illi lanaam\ 
íed intro currens nunciavit, fta- 
re Petrttm ante Januam , ut obla- 
tuna Nuncium premium ferat. 
Para que le dieflfen Albricias. Rhoj 
de, 0 Roía, avifa; para que fe 
habraá Pedro la puerta de la ca
fa de aquella Maria Madre de 
Juan Marco. Las Rofas delRo- 
l'ario, fon las porteras de la ca
fa de la Madre de Mifericordia 
Maria Santífsima. O Maria Saa- 
tifsima Miftica Rofa es la Por
tera de la Gloria.

En las puertas del Templo. 5 
Reg. ó. &  dúo ojlia &  fculpftit 
piclurarn Cherubtm , &  palmaram 
fpecies, &  amaoltpha. Montano ef- 
plica: Flores duros fpecie Rofarum. 
Elle Templo íimbolo del (Hielo. 
La puerta del Cielo es Chrifto. 
Ego fuñí Oítium : . fus llagas la 
puerta; la del Coftado, que es 
la del amor nec tila caret Rafa* 
dice San Bernardo para que no fé 
cierre una llaga , ponen una eft 
ponxita : A Maria Santifsima del 
Rofario , como Miftica Rofacfl

la



Carta en nombre
la Haga del Collado de Chriílo 
miítkamemc le confiderà San 
Bernardo , quando !a lanzada de 
Longinos : Ipfius nmirúrn anima 
tam ibi non er.it ; jtd tua piane in
de nequtbat avelli: Y la Efcritura 
Cant. 2. 14. Columba mea infora- 
mtnibus Reme, como Roía que 
mantenía abierras las llagas, co
mo Puerta del Cielo para íusde
votos.

Para confeguir la entrada, 
Eccloílaft, 39. v, 17. Quafi Rofa 
fruCliñcate. v 19. florete flores qua
li l'diitm, &  dateodorem , &  jrón
dete in ¡rratiam , &  collaudate canti - 
eum. A! cántico junta , con flore
cer ; ftcitt lilium , que tiene en la 
iaiz un corazón , dice Lorino. 
Collaudate : vaia junto el corazón, 
y la lengua ; no fean alabanzas 
tolo , de boca. Date odorcin, /rón
dete in gratiam. Sebero Alcxamlri- 
n o , de lìaptifino., dice , que en 
la primitiva Iglci'u à los que bau
tizaban ; Et fertis coronai eos Sa- 
cerdos. Joél. 3. Fonsde Domo Da
mmi egrediebaiur , &  irrivahat to
rrentelli Jpinarum, El Hebreo, y Cal
deo leen : Torrentem fetim. S. Gre
gorio Nacianceno Orar, 40. in 
íácr. baptifi entiende en cffa fuen
te , la agua bauttfmal. San Gero
nimo in Joèl. j. cfcribe : stridita-
ter» nofìram rment, aquis laroijsi- 
m>s , pro fpmis , &  veprihus, fiat 
res virtutum multíplices aerminemust 
(?  }neo loco-, ubi fornicami ejì. fa  -
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el Pheoar , /i/í.t caflitatis, Rofa 
pudoris, &  virgin'ttatis txubmnt. 
1. Machab. 4. áV  55. configuió 
victoria gloriofa clMachabco con
tra Lilia. Fue al Templo Profa
nado por los Gentiles; y con el 
Pueblo de Dios, con mucha ale
gría cantaron agradecidos, Divi
nas alabanzas Ornoverunt faciem 
templi coronis aureis , &  fcutubs.CR 
deaicaverunt portas. El Ba uti/ino es 
la puerta , por donde fe entra en 
la Igteíia, congregación de los 
Fieles. El Pía!. 44. que tiene el ti- 
tulo : Pro bis qui ccmutabuntur; pro 
rofis dice. ^ilíint Regina ::: invejtim 
de burato. San Gerónimo lee; 
titit Rehuía tn fcutulath. Las m:ÍU* 
cas Roías, qucá María Santifsir 
tna fe ofrecen , 1c convierten, en 
efeudos, para defender alus de
votos. Coronis .turéis: dice Marccll. 
de Pille de Roí; hom. 1. Volcntet 
Jígiptii fnin.tm trtplici titulo Rc- 
piártt e {fingen , tres 1 orones [ibi ¡n- 
cumbcmcs pingcbani. Pün. 7 Cap. 
41. Una femmarum que Regís filia, 
Reais vxor , 07" Recis Ai.tler ju'it. 
pite m.vor in facmma invidetur feu- 
citas. Ellhcr 15, 8. ¡pía autem ra
feo colore xultum perjuía quitada la 
hi queda Es ter. Las tres coro
nas de Roías, en las tres paites 
del Rofaiio forman una,como 
Tiara á Maria Sandísima , la una 
como á hija de Dios Padic; la 
otra comoá Madre de Dios hijo: 
y la otra como á Hipóla ¿el E£- 

Ebz pitu



piritú Santo. Exod. 29. Ponts Tht- 
ramin capue eius. Cantó Qninti - 
liano.

Trina coran a t ibi : poneret implicáis, 
Qr hila leña coronis.

Los Mifterios Gloriofos fe 
atribuven al Padre , el que laco- 
bi 1 . 1 7 .  fe dice: Pacer lumi- 
num. Los Dolorofos al hijo , que 
íc llama Ifaiae 5 3* 3; V!r dolorum. 
Los .Gozólas al Eípiritu Santo; 
porque : gaudimn eius fructus. 
Gü'.ar. 5. zz. Cant. 4. tres veces 
es llamada oara ler coronada. S.I
A'betto Magno in Bibl. Mar. fu- 
per lib. Prov. dice: Alaria ejl Pa
pa , quia (icnt Papa ejl Pater Pa- 
trurn babeas in Cosío , &  in térra 
pote ¡latan : fie ipja Muer ejl om- 
nium Chrillunorum, ú7> habet pote ¡la - 
tem in Cosío, &  ¡n térra, &  in 
Purgatorio, &  in inferno ; para que 
no vaian las Almas á padecer las 
eternas penas.

Vinccncio Cartario de Deo- 
mm imag.: dice, que los Gen
tiles fingieron , que las horas , y 
gracias vivían juntas; y corona
das : que al Sol llamaban : Horus, 
y íe las ofrecían ; decían , que 
abrían , y cerraban al Cielo; ideo 
dúos chalaros ferunt alterum florum 
plenum; alterum fruñmrn. Flore
cen las Ave Marías mifticamente 
en el Roíario; y íc verifica , lo 
que á otro afsúto canto Obidio.

hntifsma,

Per amena Pojarla ñores.

María Sandísima á todas horas 
hará tantas gracias, quantas R o 
ías miíticas le ofrezcas : tÀve gra
tta plena. Ecclefiaft. 24. flores mei 
fruclus. En el Cielo , y en el mun
do á las ñores del Roíario co- 
rrefponde fruro. Prov. 18. v. 20. 
De jru du orts :: gentmma lab'torum. 
ECcleí. 24. flores meifruéhis hono
ris , <&• honeflatts. . Hçneflatis con la 
gracia, favor de. María Sandísi
ma, &  honoris; con el premio 
de la Gloria.

Luego (i el Devoto del R o- 
fario no vive vida Ijonefta, no 
logrará el fruto de la devoción 
en la Gloria ; fruclus honoris , don
de ion honrados d.ftinguidamen- 
tc ; los que le alaban : Ante ni- 
dor in Roja dice .Rof<& nocent mo- 
rituris. Las R oías, que à los l i 
nos recrean, à los moribundos 
agraban , fino fon Roías planta
das fuper ribos aquarym. de las láa 
grimas por íus culpas. El Ven. 
Idiota de Virg. cap. 5. • Rsfficit 
lajjos , janat lánguidos, iluminat Ca
cos , pénétrât duros, recreat fe ¡Jos t 
ungir agoníjlas fama tm SS. nomi- 
nts, o Clarifsima Virgo Maña. .

Caefario hom. in Dom. 9. 
Penr. dice: Ex. corde ruílici na- 
tum Rofarium , qui nihil aliud 
potuit, difeere nifi Salutationcm 
Angelicam. Son gratas á. Maria

San-



Larta en 17 0
Sandísima las Roías de las Ave más 4. fent. dift. 3 3 .q. 3. ar.j^dj. 
Manas, que faicn del corazón cnleña que Aureola cft prsiuium 
de quien le alaba. Vcaíelosmu- accidéntale in seterna bcadtudine, 
crlios fruros en Ludovico BIos. y i  laCoronatlcBienavcntiiiacos 
in Scriniol.p. 3. Novar. umb.Virg. fe añade clpecia! gloria, íi con 
Cap. 39. á num. 1338. y á Bi- las Rolas de las Ave Marías dan 
vedo/« jMdr/í.ThomásCan- cípccial gloria ( aunque acciden- 
timpr. lib. 2. Aun niño elevaron tal, quando 1c alaban} á nucílra 
los Angeles al Ciclo , para que Señora, 
con ellos continuafle la Ave Ma- . Los 70. Icen aquel: frutes Ca
d a , que había empezado á re- ronam mterrafilan; verMles umU- 
zar en el mundo. 3. Rcg: 6.H zo las' de relieve ) y.d. Coronam fatef- 
Salomón Oiüola pojlcs aneolorum trarum. El que corona con Rolas 
qumque , &  dúo oflia. Puerta , y de Ave Marías á nucílra Señora» 
puertetillas , y cinco poíligos, tiene ventana para entrar en el 
Si la puerta principal ella ce- Ciclo. Rabbt David apud Viilap. 
irada, le entra por los Poíligos. rom. 2. p. 2. in Ezcquid. +1. lio. 
El Pecador no puede entrar por 4- cap. 35. num. 2. Ice: Coro
la puerta de la Jufticia ; buíquc nam inrerralilcin ; qur.fi fcalanm 
entrar , pues, por los Poftigos gradas. La Virgen Sandísima es 
de la Divina Mifericordia, que Ventana, y Eicala, para que fil
ie dé auxilios , para arrepentido bani la gloria, los que le coro- 
bien de fus pecados. Dúo Odia, nan con las mirticas Rofas de 
Podes angulorú quinqué. La una las Ave Manas en el Rolado, 
puerta es Chiifto, y los 5-poftigos Los quince Salmos graduales, 
fus cinco principales llagas. Dúo que uta la Igicíia , quando en 
ofli.-t. La otra puerta es Muía, Sabado fe reza de MaruSantif- 
Cceii Ianua 3 y habiendo Rofas lima, Ion aluuvos i  los que en 
en la puerta del Templo de Sa- las gradas del Templo , quando 
lomon, como dice Montano in íiioian los Sacerdotes, cantaban 
Appar. Bibf. Rcg. in Ariel: Mt- de cinco en cinco. A cada cinco
ros flores fpecie Rofarum. María San-í 
tifsima del Rolado es la Puerta, 
para confcguir arrepentimiento, 
y poder entrar en la Gloria. 

Exod. 23. 25. Fuetes coronam

ora
dlos

Salmos paraban, y dcuan c 
cíones. Quince fon los M:fte? 
del Roíano enteto de la Sautif- 
íima Viígen.

Paufanias in Alfcí. cap. 3. di
ce , que el Templo de la Dioíiw * * ___»4  ̂ tin Terrafllem :: O* fuper ¡llamatre-  ̂ .

nm coronam aureolar». Santo Tno- Juno no tenia puertas, que lo cc
n alien.



i l i  'de María
“iraífen. Vicenf. Chatr. de Iraag. 
Dcorum. dice, que a efla Dioía 
Jos Gentiles veneraban Corona
da con las Imágenes de las ho
ras, y las gracias. Vcnanr, degaud 
jeter, virae. lib, 8. v. 3 i- Cantó;

Vratorum gemmas, Idia pollicc 
rumpant, ita violas, Carpat , &  
tifa roías,

San Aguft. Aguft.lib,medir,di
ce que en el Cielo,

Tíos perpetuus rofarum veragit per- 
pettmm.
Santa Dorotea regaló al Tirano 
con Rafas del Paraifo de fu Di
vino Elpofo.

San Anfelmo lib.de Simüir. 
cap. 5 9,Es de diftamen, que en 
el Ciclo hay Flores. San Bafilio 
Mag, lib, 3. in exam. dicei^c- 
cepcrcrat &  Ca’lum , tiempe fiderum 
flores-,Conftantino Caía rio lib. i x, 
de Agricultur, dice. que los Gen
tiles fingieron , que las Rolas ha
bían nacido é Divino m’clare ¡n te- 
rram ejfujjo, Con la leche íe co
munican las inclinaciones. Con 
la miflica leche del amor de Ma- 
xia Santifsima fe endulzan las Al 
mas poniendo en los labios la 
dulce Ave María : Ea pues: co
mo hijos de lu Mifericordia, 
imitemos en lo que podamos á 
nueftra Madre de Clemencia, Ala- 
pide in Ecleíiaft, 2 4 .refiere,que

sima.
la Zarza , a que íe tiró San Be  ̂
nito, para íibrarfede una tenta
ción impura, habiéndola vifita- 
do el Padre San Francifco ‘ de 
Afsis(como dice el Ubandígno 
año \2,í z ,)  hizo la Cruz fobre 
lasefpinas, y produxo abundan
tes R oías, que á muchos enfer
mos Sanan, Cantó el Poeta.

Tíme dum et novas,tato fecüda íteore, 
Franáfcime mam citlpta tttlerc rofas:i 
feire Capis,rofei fias exeat unde pudorisí 
Cola rafas potmgignere punida venus.

Ovidio lib. 3. Fauft. cantó:

Forte Dex flores , gaudent virentibus 
herbis,
Coilige virgo rafas, &  memor eflo 
noflrum,

Pfal, 66. Benedicat nos Deus nofler 
Benedicat nosDeus, Tres veces nom
bra á Dios ; y dos : Benedicat. 
Hugo Card. Benedicat nos Deus Pa- 
ter : Deus nofler Fitius. Benedicat nos 
Spiritus Sanélas.'Dos veces dice Da- 
vid; Benedicat: Dos bendiciones 
decimos, en la Ave María: Be- 
nediéla tu in multer ibtts; benediélus 
fr uílus ventris tui. Primero: Bene
dicta tu; y dcfpues al hijo como 
fruto de fu virginal talamo:el Pa
dre Eterno , el Hijo Divino; y el 
Efpiritu Santa nos bendigan: por 
méritos, y ruegos de la que ben
decimos , en la Ave María. La

Ben-



Cartd en mmbtt
Bendita Madre de Mífcricordu
nos d e, dos bendiciones;de gra
cia en cita vida 5 y en el Cielo de 
Gloriaba)1

Job, 42, 14. &̂ fuerunt ti tres 
filis , &  vocavit nomen unius, diem. 
Idiota; DÍcj ejl Marta, cams ma
tte , quando celebrior inter homines fo* 
let fien fa lutado. Et defignatum c/7, 
cuando aiélum ejl Ave. Et ab ijla fa
ltas at tone quaft 'mchoavit Aurora hu
ías didy in eptt B, V¡r*o , dlcf- 
core, Mertdtes ejí hora plcm luminis * 
Gratia plena. Vefpere : jiatt Sol ai 
Vefper am propinquior terris ajftciru ry 
fie quando Qomims tecum ; ecce An- 
cilla Domini: Cí7* Ventrts Pircad hoU 
pitia miraculofe illabttttK Pía!. 52. 
Vef¡> ere, C7* ñaue, &  Meridie n im 
bo, El Incognito entiende en el 
Vefpere; la Pafsion : en el M.tnr, 
a U Rcfureccion ; en el Meridie ; U 
Afcenfion á losCielos. Rezan ma
chos devotos las tres partes dd 
Rofario: en reverencia de ellos 
tres ordenes de Miiterios, Gozo- 
fos , Dolorofos, y Gloriólos.

El Michovieníc dife. 24.5. dice: 
Mos pulfandi mane, & vcf.iere 
pro falutatione Angélica recitada, 
inceptum fuir in Concilio claro- 
monrano anno 1094. Poll. Gre
gorius X. adiccit alium pulímn 
meridianum, utter quotidie B. V. 
María honorarctur, ob triplitia

(1) veafe los favores de Catali
na Romana.

1 7 »
miílcriorum genera, que in faa 
cratiísimi Roí'arii recitationc, api- 
is rccoli- folent, in honoretn B. 
Virg. San Gerónimo in Ifai. 49. 
dice : Chriftus qui aboniinario- 
ni eft Gemí Judjeorum; cuiter,

Ser lingulos dies, fub nomine 
íazarenorum malcdicunt in fi- 
nagogis luis &c. En defagravio 
pues; récenle las tres veces, las 

Ave Marías, á clfc fin , cada día.
Eípcren tres principales prc«i 

mios. Hugo Cardenal, en el Pro
logo de los Salmo; nota , que 
David los divide en tres quinqita- 
genas. La primera, dice , perte
nece a los principiantes, y íc ter
mina , ¡n P-ilmo per'tan a , fei- 
l'tcet, l’fa!. i o. Aíifcrc. e ma Deas, 
Secxndj quinqui*en¿ term'nuntr m

jT- ■ / m * iS , M t L / |
Pjaimo Ptfñtcníit parder ¡uuect P¡*L 
100. Attjerxordum , &  tudkhtm
cantaba tibí Domine : agravlcCÜo, 4  
que confia citar perdónala, Y ci
ta pertenece i  los proficientes. La 
tercera quincuagena Je Io?Salmos 
termina tu laude m fpi/uuaxm , un* 
de didt PfaL 150. Omms fptnnts 
laude t Domtnum. Quod commme t¡l 
pervententibus 1 perfecht. Vcafc 
allí á Hugo Cardenal * que trahe 
muchas otras cofas» y tres C 0 4  

ronacioncs de Jtm .
Llamóte PUUcrío tamSícn el 

Roíario por la fimihtud cu el nu
mero Je Ave Manas 1 50. con ios 
Salmo?, v por ios MdKnos, que 
cftan prole tizado» en los Salmos*

y



ymy átWá riaJ&mtifsma. •
y l’c meditan én~cT Rofario de \Anmanm'. Sán Juan ' CHrífoíto-- 
nueílta Señora. Vean, que tec* ido  Hobi 3. in Aéia Apoít. di.* 
minan las dos primeras quinina- ce : .Coaita Quid acádern Simoni 
genas en Salinos de penitencia: (M igo) quid cnim referí , Si non - 
Los Predicadores exorten mucho das pecuniamfed pecunia iocoadtt- 
á confdsiones buenas » y a  reno- taris, bío prediques por vanidad» , 
var las hechas lin propolito efi- San .Gerónimo fuper Epift. ad T i- 
cáz. Veafelo notado á cerca de tuna. cap. r, ira iliad : Docentes q u& 
efto en loscxcrcicios del dia de non oponer: dice: Nullum enm ma
la: Puriísima Concepción. Predi- tus ¡nerum potefl e f j e a u t  prctio- 
queíé .mucho de malas confcf- fias , quamft imam animam , quis tu-, 
íiones, por falta de alguna cir- cretur. Lo mifmo dice en fnbf-' 
cunftancja ncccííaria. Y íi de cito rancia San Lorenzo Juftiniano.: 
no le habla mucho , el fruto ferá de Caíto connub. cap. 12. Job. 2 9. 
muy poco. 1 3. Benediélio perituri fuper me ve- •

Y para que prediquen con ze- niebat. 1
lo, del bien de las Almas, tengan Diciendo MüTa el B: Alano, . 
prrfcnte á San Chrifoítomo Hom. como, reñere el mifmo : part. 2.
3, lupir. Cenes. Nihil itagtatum cap. 12 . apud Rier. Mare Mag. 
eftDeo; fictit (alus Animamm, El Ex Rof. v'nlie. in Sacra Hojíia fefum 
mifmo Santo lib. 6. dcSaccrdor. Cruciñxum, & audtvit, ita dicentem: 
Non idmihi perfuaderepoffum »fal- Tu me nerum Crucifigis Ufe : o.

feri quemquam pofje-, qut pro Domine Jefa  quomodo [cetas tantum 
praxlmi fui fatute mhil laboris im- pairare pofjum í &  Dominas : Tua • 
penderir. El mifmo S. Juan Chriít. peccata me cructjij>um::Sed etiam nunc 
Orar, de B. Philogon. Nullum offi- me crucifgis, omi‘fsione,Habes fcientitt • 
cium Dea íharius e[t, quam qttarere liccntiam,& ojficium prxdicandi. Reus 
tttditatem , &  fatua pra[picere fra- malorum es, qust prohíbete potes ; f i  
trmn fuorum. El mifmo SantoHom. Pfalterium meum pradices. j 4 t fac-  
3. lupcr 1. ad Cor.. in priucip. tuses Catus mutas, non vaiens la-  

nlbr. col. 342. dice : Ec fi immen- trare , cumhtporum plenas ftt mun- 
fas pecunias pauperibus eróles ; plus dus. Ni te emendaveris, in Patre Cm- 
tamen ejfecerrs ¡,ft imam convertcris mpotente juro , de falfo pratidió muña 
ttnimam. San Gregorio Maguo fu- danorum commedes. V io luego loS' 
per íeprcm. Pfalm. Pamir. Pfalna. muchos tormentos dé los Con-,
4. v. 14. &  Hom. 1 2. Ihpcr Ezeq. denados ; inque in eo ( en el In- 
tom. 2 , dice : Nullum e¡l tan ora - fierno) Eccieftajiicos, Reliriofos,Prin- 
tHty Deo facripcium , quan %elus cipes, Dynajias , turbAfque, y ÍUS

tor-



Latta m nombre *74tormentos; v a muchos diablos: logra el triunfo, Ó la Palma con - 
Circunflabant dimanes, fpeck mulle- rra los Sarracenos. Qiiafi Oli-a 
rem , quibus turpiusmhil excognitari fpeeiofa: la Mifcricordía deMa- 
pateft j qua monjtra telis ígmtis , dfi ría Santifsitna con fus devotos. 
cumbenttum genitalia igniasantpertu-
fa i tgttitofque ferpentes, afpides &* • IDEA IL
in .nuda eoritm cor pota immttre-
btnt. Noverat is multas ante tu vi- Cant. 7. 1. Quidvidebis m Su-
m  agentes. ¡omite, nift choros cajírorum > Chorar,

^íd quem íefusiEcce, tua hac re- dé los que cantan el Rofario: Caf- 
quies j predicare, fi diutms cejjet. Pre- trorum; fon Batallones de milita- 
dica Pfalterium meum. furo : Ego tes cfpiritualcs contra los enemi- 
pugnabo cum tota Curia Ccelefli, con. gos de la Iglclia; y contra los 
tra omnes te, hac in re,impugnan- diablos. 
tes. Et fac quod predicas , ne cum 
bis difeumbas, quos vidtjli, qut di- 
cune, O' non faciunt.

Y  para que con facilidad pre- 
diquen del Rofario , he puerto 
multitud de cípccics.y noticias 
en efta Carta, fin particular or
den , para que cada uno fe las 
difponga ¿ lu modo. Y para que 
tenga Ideas , infinitaré las liguicn- 
tcs.

IDEA I.

Quali Plantario Rafa in lertcho-, 
à -fu lado la Palma : Quaft Pal
ma- exaitata funrín Cades. Chriftía- 
no Adricomio in Pharannu. 27. 
Cades imminet Regioni Âgarenorum, 
quos nunc far acatos vocant. Quaft Plan 
tatto Rof¡e in hacho. San Grego
rio Mag. Hom. 2. in Evang. Jc- 
richo Luna inrerprcratur. Triun-

IDEA El.

). Reg. 6. Dúo oftia. Tfu ador- 
no 1 Pafmamm fptetes. Montano: 
Flores miras (peor fíofarum. La*Pal- 
ma es el triunfo contra los Tur
cos , y las Rotas una Imagen de 
Maria Santifsima del Rolados y 
al verfe una Imagen de la Vir
gen del Rofario en la Puerta del 
Templo, fimbolo de la Glorias 
ios devotos de Maria Santifsima 
del Rofario tienen una puerta mas 
para lograr difponcrfc, y confc- 
guir la entrada.

IDEA IV.

2. Machab. 4. Omavenmt fa- 
ciem Templi corouis aureis, &  feu- 
tulis. Los Efcudos de dcfcnfa con
tra los Turcos , y contra el dia-

fa-la Roía de la Luna Otomana* bl©. Coronisi Las Coronas de gio
ir- IL  ...................  Ce «»a



(-j j  de Mafia Sanítfsitnd
ria para fus d evo to sp o r pre- votos logran fobetanos frutos* 
mió de las Coronas de mifticas Obaudite me Div'tm jmttus, &  qua- 
Roías, que han regalado á Ma- fi '.Rafa plantara fuper ribos aqua- 
ria Santifsima. rum jruttifcate :: florete flores aun -

fi lihum, &  date odorem, &  jim»* 
IDEA V. * dete ingratiam. Ecleíiaft- 39  ̂v. 17 .

Primero dice : Divim ¿rucias. Y
Cantica 7. 12. Videmus fifle- 

yes parturiunt. Maluenda : Corona
na (erta, veri! 1 3 . Mandragora de- 
dcrunt odoremfuum. E! Hebreo lee: 
Dttdatm. Id cft, Flores amoris. Ita: 
Maluenda. Rugaos tcrmodont, de 
Mandrag. cap. 4. dice : In radice 
Mandragora figurati cadaveris imago. 
In fuperiori parte cadaverts apparent 
be Idem. Niles Al rebés. niles, 
dice r ie//». Selin fe Hamò el Em-

{>erador de los Turcos, quando 
a Batalla del mar de Lepanto.

IDEA VI.

Ecclefiaft. 12. 24. Flores mei 
fr ¡ictus honoris, &  honejlatts. Las 
Roías del Rofario logran por fru
to la gracia de Jesvs, y amor de 
Maria Santifsima, y lo (egundo 
el fruto dei Roiario cn flor,es 
la gracia ; y el fruto completo 
cs la gloria, que Maria Santif- 
fima configue à las Almas.

IDEA VII.

La Jgleiìa : Frutto sque ventris 
fUmìt. Jesvs Fruto Divino, flo
rece en el Rofario > y los De*

defpues de decir : kt quafi Sofá:: 
frutlificatei pone: Florete flores, el 
fruto de efta devoción florece en 
las Roías con muchas gracias, 
que coníigue María Sandísima, y 
no fe logra del todo el frutó de 
las Roías de las Ave Marías en 
ella vida; lino en la Gloria;

IDEA VIII.

Efther 15 .  8. fin b. Ef.ter. 
El texto : Ipfa antena roféo co* 
lore perfofa. Ef-ter colore roteo 
perfula , en las tres paites del 
Rofario.

IDEA IX.

Alap. Ecclef. 24. dice: Rofa 
Chinenfis carens fpinis tan fin- 
gulat; jji primo albefcat; deimde 
tota in rubrum fefle convertat. 
Glorias, y Dolores de María San- 
tiísima.

Otras Ideas fe pueden format 
de las efpecies que ván adapta« 

- das.
Gregorio IX. - que cañoneo 

■ i N. P. Sto. Domingo , dice Ge- 
neferardo in Chtonol. anao 1227.

Stttz



Sfatait, ut Campant ad Enchanjiia 
puifarentur &  ad fa- 

Jutationem, Ú ' laudes Diva Vrrgmts. 
•Las cmlbias letras de Pañis éií- 
pueftas be otra manera , dicen; 

.,£f>jna.- Los Predicadores, que fo- 

.anentaD- /as alabanzas .de Maiia 
c-Samdsuna ,, prediquen, para ,con- 

Mñ, A lm as, auxiliados de la 
'Divina Mifericoídiaj y los diipon- 
:gan para recibir ei Pan de la 
.Euchatiftía, con el : Pane la- 
‘ Criawmn , que es fpina : cqo-

1 7 $
•en ; la Era M.CCLIX. y año 
de Chtifto M .;CC. XXL el quil 
feguarda original en d  Archivo 
de la Santa Iglefia Cathedral de 
Falencia 5 y  fa copia authcnticia- 
da de tres Notarios , y firmada 
de tres Canóniga^ Archiveros de 
la mifcná Cathedral de Falencia, 

• en el Archivo del Convento de 
Predicadores de Zaragoza, Cafo- 
— 9. En dicho Tcftamento bri-xe
ginal fe halla roda la mas diftiii- 
guida Nobleza de N .F . Sto.Do-

verítts fnum dma configitur mingo de Gozmán, «rae fe TCc 
ípina. Pial. 7 9 - v- 6 .Cib.al’ijnospa- en las hiftorias ; y  en quanto ál
tic lacrirnarum , &  potjum dabis no 
Kéis ,in lacrim isin rpenfuta. La Agri
cultura, que ha: hallado modo 
-para que los Roíales no umeí- 
-lea eíproos $ ha ¿notado , que las 
-Roías ;de .-ellos.no daban fragran- 
-«ia. Perfuadan , pues, á los pe- 
^adores, que amen agradecidos 
jáoMasia Sandísima , .que nodos

Rolarlo, las figuíentcs palabtafs.
Item, mando, que el ho

rrado Señor Tol?*cdicho Don Ffc* 
dro González Telm o, Retor de 
X IL Ñicolafes, en como primer 
Mimftro de la Cofradía , que 
fundado ha el buen Domingo de 
Guzmán, con íbbredicho Señor 
Obifpo Don Tetto » ^  Santo ¿?o-

■ defampara, como Roja > aunque fario, onde so Cofradrc, queto- 
-hayao fido cíptnas por íus . cul- dos faga, venan, los Cofrades, é 
:pas.> anresbien, como R o la ,d á  paguen los, porque merecen, é 
.fragrancia , para convertirlos en por luyas Candelas, quede elfo 
¿Lolas,, y anaherlos á  la.Glorip. levaran en las manos, dtc.

P o r. qnanto fe tqpite;Jnncho Y  Ion tdligos enríe otros, el 
4 b. voz fiojária algunos .lia- diferepto Gonzalo Martínez, Ca
marón Rfaltona ; le debe rfabec, -nonigo dé 1 á Sede, é Pedro 
jque ya Ñ .. P. Sto. Domingo lia- González Telino, Capellán deS. 
m ó devoción. Cerní djiieo! as. Veafe á Sánchez, Teo-
fa  cfto del Tcflamento, que hi-> log. Sacratrfsimi Roíárü.q. 2. art 
Zo Antoiuo. de .Sepps de.lSar» -*1. y am 1 a. donde léñala ra- 
jiona Gaita , Presbítero,-de ¡edad zones de congruencia para IIsh 

yó.. ,añps> qguiie ciduji - Ee&n -mar-ella dcvocton :Jiofario.
Cea Eb
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En el mifmo Author, y li

bro fe hallarán rcfpondidas mu
chas dudas, Tobre elRofario;luz 
para fundar Cofradías, para co
nocer íi eftán validamente fun
dadas; y refueltas muchas dudas 
curiofas. El Prefentado Fr. Mi
guel de San Clemente , en fu li
bro : Fragrancias del Rojarto: dio 
i. luz la norma para fundar Co
fradías del Rofario , para cono
cer las que citan bien funda
das, ó revalidadas. El Prefenta
do Agramunt: Flores ,y Frutos del 
Santifsimo Rofario , reluelvc mu
chas dudas á cerca de la Cofra
día del Ro!a>.‘ t ; de laslndulgen- 
cias, y de fus gracias, y privile
gios , con la declaración de las 
Bullas, y de la Sagrada Congre- 
gacion.&c.

Él Micovicnfe dife. íoj.efcri- 
be, que Maria Sandísima enco
mendó , y mando á la Religión 
efta-devoción: Vola autem arque 
jubeo, ut tu, trique in Relmone Prt- 
dicatontm fuceffores hutas Caelejiir, 
ame excogitan ritus , fttis perpe/ui 
Pracones, &  ¡tnuntiatores. Vade in- . 
¿entes utditates, in animis ftdeltum 
oricntur.

Sánchez Theologia S$. Rofa- 
rii q. 9. Art. 3. refueive, que Pra
cticare , fíne utilttate t/fnimarum eft 
feccamm moríale, nifi excufet parvu 
tas materia. Lo prueba con razo
nes , y Autores, que cita: Infno 

faper quodlibct. pipi Thoma.

«  Sàntìfsìmd
Quodlit. 1. art. 7- reflex  ̂ f.^anaa
de : Et nullus ^Aathor ( ex illist quos 
vidi ) oppofitum fcripfit. Se haoedieZ 
argumentos; y fatisface con mu.-. 
cha dottrina.

Concluyola Carta con Satì 
Pablo 2. ad Corine. 3. à v. la 
Incipimus iterum nos metipfos 
commendare ì aue nunquid ege- 
mus ( ile ut quidam ) commenda? 
titiis epiftolis, ad vos ; aut ex 
vobis ì Epiftola noftra vos eftis* 
Scripta in cordibus noftris, quae 
feitur, &  legitur ab omnibus ho « 
minibus : manifeftati, quod epif
toia eftis Chrifti, miniftrata ano-, 
bis, &  fcripta , non atramente**1.
fed Spiritu D ei. vivi : : : Adunarti 
aurem talem ftabemus per Chrif- 
tum , ad Deum: non quodfuffirt 
cicnteslìmus cogitare aliquid ano-ì 
bis, quafi ex nobis ; fed fuifìden- 
tia noftra ex Deo cft, qui , <Sc 
idoneos nos fecit Minili ros novi 
Teftamenti ; non littera fed Spi
ritu : littera cnim ocCidit 3 San- 
tus Thomas : ocafionaliter. Se 
abufa de ella para cofa grave. 2-2  ̂
q. iSS. art. 5. ad 2. dice de la 
Ciencia, que fine Charitate in? 
fiat. Y  no permita D ios, que fu? 
ceda , lo que San Geronimo lu- 
pcr Epift. ad titttm , dice» del 
cftudio de los Hereges : Ante* 
<|Uam diaboli inftinttu, ftudia 
in Religione fierent, Se dicere? 
tur in Populis. Ego fum Paulfg 
Ego Apolo » Ego £eph*. Et vi?
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<fe D. Thom. âd 2« îbi» cpuaji Stella tu perpetuas attruhatîs ■

Genes. 1. Pojfuit ( Stellas ) /* Y  para efte fin Barac. 3.34» Stdte 
Firmtmente Ctelt j .ut lacèrent fuper autera dederunt lumen in Cujkdus 
terram. No dicc ; in terra. Pcroô fuis. Y  iudicium 3. v. 20. Sfcllae- 
deigracia ! Joelis 2. i. Stella re~ manentes in ordinè fuo, &  eue- 
traxerunt Splendorem fmm. Apoc. 6. Tu fao adverius fifaram * &  il» 
Stella de Cœlo ceciderunt fuper terram Cufltodiis fuis. Ea fus felefîass 
/¡tam. No petmita Dios, que dei- cnrfn fuo : peregrinando en buft 
dendan à las cofas terrenas de ca de Aimas, para la Gloria Ec-* 
honras &c.Ni quefc repita ni con- clefiaftki. 3. v. a. iudicium Partis 
tinue !o que rcficre conio fuce- (cada uno de in Patriarca ) audita 
dido San Juan. Apoc. 12. Couda /dit, &  ftç fâche, ut falvi (ïtir 
f  Draconts) trahebat terttam partent v. 9. In opéré , &  Somme. '"&* 
StelUrum Cali ( Con !a parciali- emni patientia honora Patrem tuum 
dad, y divifion) et mifstt interram. ut (uperveniat ttbi benedtélio ab ék 
Scan pues de los 3 Dan. 12. 3. &  beneditfh illhts in nmfsimo m * 
$ut ad utfiittam eruêmt multos, neat.
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N O V E
D E L  D O L C I S S I M O  N O M B R E

D E T E S U S.
O R A C I O N  P R £ P  JtT O  R U J .

f  ‘  * .

A  Trinidad SantiBima! Padre, dor me pda *
O  Hijo y Elpiriiu Santo, y do-por fer vos <u» '°  ’  *
^  rolo Dios «rdilcto. En vuef- quien debo amar fob:re:rad« 
tía ptefcncia íc poltra mi Alma cofas, quitadme 
con dc(co de alabaros, y ben- que os ofenda. •„ ,ncrs:
deciros, ordenando efte Nove- O buen Jesvs. P m , .  
«ario á fin de daros gracias por mo Jesvs! O Jesvs, Hijo de Jv 
vuefira infinita mifcricordiá, ve- ría Santifsima . Lleno p
nerandola , y alabándola en el dad, y mifencordia , egun 
dulciísimonombre de Jesvs,que miradá mi Alma. O c 
ofrece .vueftra piedad j y para fimo Jesvs l Bumudemen 
que cite obfequio os lea de agra- ruego , que por la preciou s 
do , purificad piadofo, y ende- fangre , que derramarte por m , 
rezad mis penfamientos , pala- me labes con ella las manchas 
bras, y obras, fegun vueftra di- mis culpas. Mitad, buen J cs’.* 
vina voluntad} y fi mis culpas i  mi miferablc Alma , que 1 
lo impiden» me defeo arrepen- vos cfti perdida, pero confia a 
tir, diciendo de lo intimo, de en vueftro amor, pidiendo mi- 
mi corazón : Creo en vos, y ícncordia, invocando el nom 
en todo lo que cree la Santa bre de Jesvs, al que eftávincu* 
Madre Iglelia Carbólica, Roma- lada. O dulcifsimo nombre 
n a, cipero , SeñofrVen vueftra Jesvs i  Nombre dulce. O nom* 
infinita piedad;, y mifericordiá, bre de Jesvs l Nombre dcleyta 
que me habeis^dc perdonar , y ble. O nombre de Jesvs *<_ 
os amo mas que á todo lo cria» fortalecerá las Almas. Que co

¡ii



del nmhre de Je¡y>t 18 0
es Jesvs , fino Salvador ? Ea, Serafines, conociendo fíi gran- 
pues, mifericordiofifsimó Jesvs, deza. Y  el Apoftol San Pablo -1 
por tu Sandísimo nombre lál- dice: que á Chrifto le dio Dios 
vame; no permitas fe condene el nombre de Jesvs, para que fe 
mi Alm a, á quien criafte, y-con le doblen las rodillas de los del 
tu preciofa Sangre redimirte. Mi- Ciclo , de los de la tierra, y  
rad , Señor, en mi todo.* la que Abiknor Ea , pues, Señor , dall
es, de vos, y atrojad de mí Al- me á conocer las excelencias de •
ma todo lo que os difgufta. Ufad 
conmigo de piedad por vueftro 
Dulcifsimo Nombre , para lograr, 
£er feliz quando ■ me juzgues. O 
Dulcifsimo Jesvs! Salud para los 
que creen en t i , coníudo de los 
que á ti llegan afligidos. O Dul
cí ísimo Jesvs ! Hijo ‘ de Maria 
Santifsima , avivad mi Fe , for
talecer mi efpcranza, encended
me en la charidad , hacedme hu
milde , y callo , y de todos mo
dos virtuofo, para que pueda per
fectamente amarte, en rodo, íér- 
virte , en tolo ti gloriarme, y 
que con mi Alma*, corazón, 
potencias, y fentidos alabe con
tinuamente el nombre de Jesvs 
en ella vida, y defpues eterna
mente con los Angeles en la 
gloria.

DIA PRIMERO.
ORACION P^fíltA ESTE D Ijí

O Nombre de Jesvs! Nombre 
admirable. Por elfo cjccla.- 

ma David., diciendo : Q Severt 
qu*H ¿imtrabk es ttt nmbire} y« - 

neranle ios Angeles,, amanle.tos

efte dulcifsimo nombre ¿ para.* 
amarlo, bendecirle, y reveren
ciarlo con todas mis potencias» 
y fentidos, pata que pueda decir ’ 
con Sán Bernardo¡ No rcyne ea : 
m i, fino el amor al dulcísimo 
nombre de Jesvs. Todo me dc- 
fagrada, como decía de si el San
to , fino fuena el nombre de Je -  * 
$vs. Jesvs en mi lengua,ccldfial al- 
mibar: Jesvs en mis oídos, meló- - 
día {agrada del Cielo : JcsVs éa 
mi corazón , confuclo cdeftial.

1 Para mover á las Almas á que 1c. ' 
tengan devoción mandó vueftró • 
Siervo San Gregorio Papá en el 
Concilio Lugduncnfc, que fe ítv- 
efine la cabeza al oír el nombre 
de Je sis , concediendo Indulgen-' 
cias á los que lo acecinen coa 
devoción. Y yo deteando alabar, 
y bendecir a! Sandísimo nombre 
de Jesvs, os ordeno , piadolifsi- 
mo Señor, á efte fin .efteNove
nario , íaludandoos cinco veces 
en reverencia de las cinco Tetras» 
dq .quienes fe componen Jesv* 
vueftío dulcísimo nombre.

r ' 4
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cinco letras de quienes fe compone el 

dulcifsimo nombre de Jefas , fe  
dirá lo fluiente.

A legría de ías Almas 
es Jesvs gloria fuprema, 

dulzura de los ícntidos, 
del corazou dulce ne&ar.
Padre N. Jtve Mari», Gloria. &c.

, O luma bondad de Dios! 
en el nombre de Jesvs, 
fuente viva de piedad 
nueftro amor, confuelo, y luz. 
Padre N. .Ave Mana, Gloria, &c.

Con el nombre de Jesvs 
ie endulza la Alma , y la lengua, 
mas que con la miel, y azúcar, 
con Tolas Tus cinco letras.
Padre N. Ave Mana, Gloria-, & c.

Para todos es Jesvs 
firme efperanza, y clemencia, 
y (urna fu gran bondad, 
que á los juftos faboréa.
Padre N. Ave María , Gloria. &c.

Sed , pues, Jesvs nueftro gozo, 
fed nueftro futuro premio; 
y fed también nueftra gloria 
eternamente en el Cielo.
Padre N. Are María , Gloría. &c.

G O Z O S .

O Jesvs mi dulce amor,
ó Jesvs ! dulce renombre, 

ó  Jesvs ! por vueftro nombre 
perdonad al Pecador.

A ocho dias de nacido,

Ifio iíem m
Jesvs; cu íángre derramas, 
y entonces jesvs te llamas, 
piedad ofreciendo herido:
Tu fangre afsi lo ha pedido, 
como la de Abel rigor.
O Jesvs ! por vueftro, &c. ,

El Infierno , T ierra, y Cielo 
fiempre que á Jesvs íe nombra, 
aqtiel de temor fe alfombra, 
y eftos explican confuelo:
De rodillas por el fuelo 
rinden culto á vueftro honor.
O Jesvs por vueftro , &c.

Como efeudo poderofo 
contra el íoberbio Luzbel, 
el Arcángel San Mignél 
usó efte nombre gloriofo:
Efte en la Cruz amorofo 
os aclamó vencedor.
O Jesvs 1 por vueftro, &c.

Jesvs difunde los güitos 
á potencias , y fentidos, 
quando llega k los oidos 
de pecadores y juftos:
A unos les quita los ftiftos, 
y vá otros infunde fervor.
O Jesvs! por vueftro, &c.

O Soberana piedad! 
fi el demonio capá* fuelle, 
y por Jesvs lo pidieífe, 
lograffc ver la Deidad:
Muy grave es nueftra maldad, 
mas , no llega á tanto horror.
O Jesvs. por vueftro, & c.

O Jesvs! Paftor Divino, 
es vueftro nombre el cayado, 
y encamináis al errado, 
como á Pabio.cn el camino:

' X



Y  comò- *3
Je iluflrò vueftro favori 
O Jesvs! por VuéftrOy

Aun ficndo tan alebofo 
Jódas, «o defelperáraí . 
fì en aquel lance invocára 
à Jesvs, nombre amorófo:
Por olvidarlo ambiciofo 
le precipitó en fu error.
O Jesvs ! por vueftro , StC.

San Pablo , Apoftol Sagrado, 
cfte nombre pronunció 
tres veces, y lo moftró 
con un prodigio nó uíado:
.Tres faltos dió en el tablado 
fu cabeza con fervor.
O  Jesvs í por vueftro & c

A Ignacio martirizado 
el pecho el tirano abrió, 
y en é l d e  Jesvs halló 
el nombre imprrilb, y dorado: 
O merito bien pagado! 
con efte premio de amor.
O Jesvs ! por vueftro , &c.

Jesvs, por vueftra bondad . 
concedednos, que al morir 
logremos el repetir 
ó  Jesvs ! Jesvs ] piedad:
Y  al oir tal fuavidad, 
demos mueftras de dolor.
O Jesvs ! por vueftro , Scc.

O Jesvs ! mi dulce amor, 
ò Jesvs ! dulce renombre, 
ò Jesvs por vueftro Nombre 
perdonad al pecador.

r. &
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Sea alabado él nombre de Je 
svs por todos los figlos en el Cie
lo , y en la tierra, de rodasias 
Criaturas.

O R A C I O N .

O Buen D ios! que quififte, 
qúc vueftro Hijo rediriñeffe 

al linage humano, poniéndolo 
por nombré Jesvs: os fupJica- 

mos humildemente por vueftra 
piedad , que amemos . tiemiísi- 
mamente a Jesvs, venerando %  
Sandísimo nombre, y que deí-' 
ptics continuemos fus alabanzas 
en ia gloria. Amen,

Sea bendito, y alabado el Sán-1 
tifsimo Sacramento, Stic.

DIA SEGUNDO.

Se empieza como el primero 
dia , y folu ay li diferencia , deque 
en lu°jr de la Oración que ay para 
el primero dia, fe dice la que eflei 
aqui Para el [efundo v y la mimo 
fucedera en los demas días que fe 
dirá todo lo que en el primero , con 
la Oración que para cada día jefe-
naia.

Oración pata el fegunio dia.

O
Padre anaantiísinio ! Dulcif- 
fimo Jesvs, en cuya invó- 

Dd ca
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cacion afianzan' riocftras Almas DIA TERCERO,
vueftra Divina piedad. Por vuef-
tro duleifsimo nombre ablandad Oyacioh p&raejie día,
nueftros corazones , que íiendo . _ * . . _ .
á modo de aceite , ablanda * y /■ % Bondad mímica de Diosl 
luce; conforme á elfo dixo el V ./  Antes como oculta , pues 
Padre San Bernardo, que es luz, os nombrabais , Señor, el Dios 
comida, y medicina efpiritual: de las venganzas , el Dios de los 
luz, que alumbra al pecador, excrcitos ; pero lo mifmo fue 
alimento , que fortalece la debi- enviar al mundo la Trinidad San- 
lidad de nueftras Almas, medí- tífsima el duleifsimo nombre de 
ciña, que cura las llagas de nusf- Jesvs en el día de la Circunci- 
tras culpas. Logremos , pues, lion, que parece fe ocultaba la 
por vueftro Santifsimo nombre jufticia Divina, para dar lugar 
de Jcsvs, luz, para que cono- á la mifericordia , que relpjan- 
ciendo por medio de ella vuef- decieífe con la luz del aceite de 
tra fuma bondad, la amemos; efte duleifsimo nombre , cón
ica también vueftro fantifsimo virriendoíe los Divinos rigofes 
nombre manjar labrólo , para en piedades. Conforme á eflb di
poder decir con San Bernardo: xo San Pablo, que la fangrede 
Toda comida es defabrida, lino Jcsvs clamaba mejor que la de 
fuere razonada con la dulce me- Abel; porque íi. la dé Abel pia 
moria del amabilifsimo nombre dia jufticia, la que Jesvs derra- 
de Jcsvs, y logremos por efedo mó en el dia de la Circuntiísioti 
de la devoción a cfte duleifsimo clamaba al Padre Eterno , pidien- 
nombre, el alabarle , y bende- do mifericordia. Pero que mu- 
cirle en agradecimiento í  fus pie- cho, íi era en el dia , que el 
dades, á cuyo fin ordeno efte Cielo le pufo por nombre Je- 
Novenario, y os Taludaré cinco svs, en quien eftk depofitada la 
veces en veneración de las cin- piedad, y clemencia. Ea, pues, 
co  ̂letras de quienes fe compo- duleifsimo Jesvs, no pida vuef- 
ne el duleifsimo nombre de Je- tra precioíilsiaia fangre , dérra-
svs- ' , mada por mis- culpas , jufticia

% Alegría de las bilmas: como contra mi Alma; áfsi'lo confio 
tn el primara dia. de vueftra mifericordia, la qual

imploro por vueftró duleifsimo 
nombre Jesvs. Y en agradeci- 
micntoá lo mucho que os debo,de*



del nombre 
déíeo alabdrós, y bendeciros, á 
cuyo fin ordeno cfte Novenarios 
falñdandoos chico veces en re
verencia de las cinco letras de

Quienes fe compone Jesvs vueftro 
ulcifsimó nombre.

^  ¿Alegría de las ¿Almas, & c. 
Como et <&* primer».

DIA QüARTO.

Oración para ’ ejle dio. .

O  Amor Divino ! Que que- 
daftc dcpoíitado como en 

prenda para dar i  las Almas la 
gloria, íi la pidieren por la in
vocación del dulcísimo nom
bre de Jesvs, pues como piado- 
famente confidcra San Buena
ventura : el que defea fubir al 
Cielo, dice el Santo, invoque 
el dukifsimo nombre de Jesvs, 
y aunque fea el mayor pecador, 
fi como debe apela á efte melifluo 
nombre , puede confiar, que fe 
íalvará. F1 demonio parece lle
gó á" conocer , y coofeífar !a 
virtud del nombre de.Jesvs, pues 
dixo á Gbrtfto : Porque jes', s Na - 
^areno antes de tiempo has 'venido a 
atormentamos ? Mandóle caliar fu 
Divina Mageftad, diciendole: Em- 
múdece. Como íi dixera el Señor 

ios diablos: Me pedís alivio de 
tos tormentos , invocando mi 
nombre Jesvs »callad, pues s por

que mi nombre no fe ba dé oír, 
íiuoquando haya de ufar de 
piedad, y conio «ofoirostío ha
béis de lograr »tirio ,porqflcaf&i 
eftá detetminado , emmudeced, 
y nome llaméis Jesvs. Ea, pues, 
Señor, nueftras■ Almas, aunque: 
malas, però no demonios, y 
afsi confiamos que nos ièreis pia- 
dofo por lain vocación devaef- 
tro dulciísimo nombre Jesvs ; li
brándonos del Infierno , de fu 
camino, que es el'de los vicios* 
Y  en agradecimiento à lo mu« 
cho que os debo, defeo alaba
ros , y bendeciros , i  cuyo fin 
ordeno efte Novenario, íaludan- 
doos cinco veces, en reveren
cia de las cinco letrasde quie
nes fe compone Jesvs vueftro 
duicifsimo nombre.

¿Alegría de las cintas, &c, 
como en el día prtmuro.

DIA QUINTO.

Oración paraejk dia

O  Nombre de Jesvs ; nom
bre admirable ! De quien 

dice Samo Thomas de «bqujno, 
que le llamó afsi liaras, porque 
en virtud del nombre de Jesvs, 
Cria Dios todas las cofas , au- 
yenta los demonios, y cura to
das las enfermedades de Alma, 
y cuerpo. Y  Sari Bernardino dò 
Sena die«) que pata atojará tot

Tiri íic«*



demonios del Cielo , í* valió el el nublado de qua! quiera tenta- 
Arcángel San Miguel del nom- don. Cae alguno en pecado- 
btc de Jesvs ? y al oírlo los día* ( proügrie el oantó ) camina oc 
blos, dieron i  huir hafta el In* leu frenado al lago del Infierno? 
fiemo. E a , dulcifsimo Jesvs, pues ha llegado á defefperar de la mi- 
difteis tanta virtud á vueftro San- fericordia de Dios ? Acafo , fi 
tifsimo nombre, concededme, invocad nombre de Jesvs, no 
que al invocarle huya el denao- idpirará en la confianza en 1* 
nio de m i, dexandome con mas Divina Miferícordia ? Ea que si, 
libertad fuelto de la cadena déla dice el Santo. O dulcifsimo nom* 
eíclavirud del pecado, pata ca- bre de Jesvs! En ti confiamos, 
minar con palios de ternura k que nos fereis efeudo contra 
vos, mi fumo bien , k quien de- los ^Divinos enojos , y nos fe- 
bo, y defeo amar. Y  en agrade- reis lenitivo que alivie aucftros 
cimiento á lo mucho que os de- dolores , como enfeña San Ber- 
bo, defeo alabaros, y bendeci- nardo. Sednos también como 
tos, y al nombre de Jesvs pia- dice el Santo , fagrado aceite, 
dofo , á cuyo fin ordenó eftc que encienda nueftras Almas en 
Novenario , faludandoos cinco el fuego del Divino amor. Y  
veces, en reverencia de ias ciu- en agradecimiento á lo mucho 
co letras , de quienes íe com í que os debo, ‘defeoalabaros, y  
pone Jesvs vueftro duicifsimo ■ bendeciros, áctiyo fia ordena
nombre. eftc Novenario, faludandoos ciri

al citoria, de las jllm as, & c. co veces en reverencia de las 
como en el primero din. cinco letras de quienes fe com 

pone Jesvs vueftro dulcifsimo 
DIA SEXTO. nombre.

•[( alegría de las JÜmas, 0*c9 
Oración para ejle día. como el primer día.

O Dulcifsimo Jesvs! Quanto D1Á SEPTIMO,
deben los Chriftianos, á la

luz amabilifsirm de vueftro San- Oración pasa elle día.
tiísimo nombre ! Se cntriftece.
alguno, dice el Padre San Ber- y—x  Divino Paftor ! Que recO 
nardo, pues ponga en fu coraj  U  geis á las Almas com oá . 
zon luego el amor al dulciísimo ovejas perdidas con el cayado 
nombre de Jesvs, y fe deshati amable 4 c Jesvs vueftro dulcifi

j . g v  Novenario



del nembre de Je s fì: | 8 f ,
fimo, nombre 5 par c ifo li Apof* ^lè^ntkdéUs \Mmas ,& t .
tal San Pabia pstfiguicadQ à lo s . emmel ftmat.dt** ■ ■ .
Curiti ¡anos, logró la dicha de
que Vos le detuviereis en el ca
m ino, con Tolo decirle : Yo foy 
Jesvs Nazareno ¿quien tu ferfigues, 
y al oic eldulcifsimo nombre de 
Jesvs , cayó en tierra podra- 
d o , y humilde, y rendido, fu- O

DIA O CTAVO .

Oración far* efte dia.

Nombre de Jesvs ! Torre 
de fortaleza, como dice et

jeta ndofe á Vos en todo. Y  fue Efpiritu Divino-en Jos: Prover 
defpucs tan amante del nombre bios. Fortaleza grande es, Señor, 
de Jesvs que decía eftaba dif- vueftro dulcifsimo nombre ;de tal

Íueílo por amor al nombre de manera, que huye el demonio de 
esvs á padecer trabajos, azotes, las Almas que eflán armadas con 
y la muerte. También los Apof- el efeudo de elle amabilifsimc», 
toles iban gozofos á padecer nombre Jesvs. San Bernardo ob-

defprecios delante de los Genti
les por amor á efte dulcifsimo 
nombre de Jesvs, agradecidos á 
que les era , y había (Ido pie
dra imán , que los había lleya-

ferva , que el demonio fe apo- 
deró de Judas por no haberfe va
lido de! nombre Jesvs, quando 
dixoá los Judíos: Que me queréis-,
dar ,y  yo os lo entregare $ Reparé

do en íeguimiento de lu Divino el Santo, que no dixo : Yo os 
Maeftro. E a, pues, Señor, Con* entregaré á Jesvs, porque al ha- 
cededme un amor tiemifsimo a bcrle nombrado, le hubiera dado 
vueftro dulciísimo nombre Jesvs, el nombre de Jesvs, lux para co
para queme recojáis por medio nocerfu yerto , y convirtíendole, 
de efta devoción , como Paftor le habría vuelto al rebaño del Cm  
D ivino , al amparo de vueftra legio Apoftolico; conforme á efi 
clemencia >..y. efte defendida mi to , dice Juan Eutimio , quccftá 
Alma del lodo infernal del de- lexos de defefperar quien invoca 
monto ; y en agradecimiento á el nombre de Jesvs. O nombre 
lo mucho que os debo , deleo de Jesvs! arma fuette contra Lu- 
alabaros y bendeciros , á cuyo cifer, pues afsi como David con 
fin ordeno efte Novenario, falu- las cinco piedras rindió alGigan- 
dándoos cinco veces en reveren- te , también las Almas con las 
cia de las cinco letras de quie- cinco letras del nombre Jesvs 
nes fe compone Je sv s , vueftro triunfan de los demonios; habicn- 
duLófiimo nombre do aprendido efte modo de ven-

cer-



cedos ,.de ios Apollóles, que d;- dando por las noches luz para 
xcróii á ¡a Magsftid de Chollo; guiar i  hs Naves , que andaban 
Señor, baña los demonios ¡e nos fu- entre efcollos por el« mar. Prac- 
jetan en vueílro nombre. Éa, pues, tico efta doftrina el Apoftol San 
amantiísimo Jesvs,-á vueftro nom* Pablo , pues al cortarle el Gentil 
bre dulcísimo nos acogernos, co - la cabeza , dio éfta defpues de cor- 
mo á tone de refugio contra el tada tres faltos en tierra , dicien- 
.demonio; fervorizar á nueftro to- do : Jesvs , JesvsJesvs.  Y de S.

Novenario

itazon, para que con la invoca- 
•cion del nombre Jesvs, Caigamos 
vencedores en las tentaciones ¿ y 
en agradecimiento á lo mucho 
qiicosdtbo , defeo alabaros, y 
•bendeciros, á cuyo fin ordeno.ci
te Novenario , taludándoos cinco 
veces, en reverencia de las cinco 
letras de quienes fe compone vuef
tro dulcísimo nombre Jesvs.

alegría de las bilmas , &c, 
torno en el primer día.

DIA NONO.

Oración para ejle día.

Ignacio Mártir, dice San Bernar
dino deSena, que murió enamoa 
radifsimo de efte nombre, pro
nunciandolo muchas veces, fin 
temer à los Leones, ni tormentos 
dé los Gentiles. Y defpues de muer
to le encontraron en el corazón 
el nombre Jesvs impreífo con le
tras de oro. E a , pues, dulcifsimo 
Jesvs mio, para lograr en la ho
rade mi muette confuelo, forta
leza , y dulzura ; concededme que 
pueda pronunciar entonces el dul
císimo nombre de Jesvs? y fervo
rizar à mi Alma, y corazón, para 
que frequentemente repira en mi
vida el amabilifsimo nombre Jesvs

O  Dulcifsimo Jesvs ! Padre quifiera nombrarlo con la dulzura, 
amabilifsimo, que venifteis que María Señora nueftra. En agra- 

al mundo para enfeñar & las Al- decimiento á lo mucho que os 
mas á caminar al Cielo con vuef- debo, defeo alabaros ,-y bendecid 
wo cxcmplo. Quififteis al morir ros , á cuyo fin ordeno efte No* 
moer en la Cruz fobre la almoha- venario , Taludándoos cinco veces, 
da dclaCoronadccfpinaselnocn- en reverencia de las cinco letras 
bre Jesvs, pata enleñarnos, que de quienes fe compone Jesvs vuef« 
vueftro dulcifsimo nombre, co- tro dulcifsimo nomhrc.
moCeleftial aceite, da luz en aque 
Ha hora , para librar a las Almas 
del el'collo de la defcfperacion, 
como lo hacia el Gigante Coloíó,

xAleorta de las .Almas, & c. 
como el primer dia.

Los



del nombre dé JesYs. j  g $
r  r  Os que quieran hacerfe 

I , eícribir cofrade de el 
Nomore Jesvs ; fin interés los ef- 
Cribirán, etf el Convento de Pre
dicadores. En nna de fus cofradías 
del Jesvs deben eftar eferitos , pa
ra ganar las Indulgencias, ( que 
abaxo fe dirán ) como declararon 
Varios Papas, y puede verfe eom. 
8. Bullarii ordinis Predicatoruui, 
tratt. de confcnfu Bullar. tir. 1 5. 
queft. 6. §. 2. donde también fe 
hallarán las citas de las Bullas, 
de las Indulgencias , que éfián fin 
revocar de Paulo V. é Inocencio 
XI.

La primera vez , que fe eferi- 
be cofrade, en el Libro de la co
fradía ; confdTando ,-y comulgan
do , gana indulgencia plenaria. 
Eícrito en una cofradía de Con
vento de la orden , es cofrade, 
en todas las cofradías del Jesvs 
de todo el mundo.

Item en el articulo de la muer
te confeífados , y comulgados; y 
fiefto no pueden coníeguic , in
vocando el nombre de jesvs, con 
la boca fi pudieren; y fino , con 
el corazón ; y encomendó fu Al
ma á Dios , ganan indulgencia 
plenaria.

Item confesados, y comulga
dos afsiíliendo , á la Proccfsion, 
que fe hace los fegundos Do
mingos , ganan Indulgencia ple
naria; y aoo. dias de Indulgen
cia.

Item dichos cofrades día de la 
Circunciiion confesados, y co* 
mulgados; afsiíliendo á los Di
vinos Oficios en todo , ó en par- 
te, que fe celebran en la Igleíia, 
ó Capilla, ó Altar de la cofradía* 
y allí rogaren, por la Paz 3 cc. 
ganan Indulgencia plenaria.

Item confeífados, y comulga
dos vibrando la Capilla de la co
fradía los. fegundos Domingos*, 
rogando por la Paz 5 cc. (¡ere anos 
y íiere quarentenas de perdón.

Item otras parciales, por aísif- 
tir , á excrcicios , que el día- • 
rio de eílas indulgencias declara. 
Veafc Crifol de las Indulgencias 
del Rofario, y dcl-dulcifsimo nom
bre de Jesvs pag. 33 3. n. 2.

San Pió V. Decret. Rormnwn 
Pontificem, y otros Papas dicen, 
que la Cofradía del Nombre Je 
svs tuvo fu origen de la Orden 
de Predicadores. Vealc el tomo 
8. del Bullar. fupra citato.

Beyerlinck Teatrum vitar hu
manar verbo Jesús, tir. Sodxlitas. di 
ce : que el P. Sto. Domingo de 
Guzmán, por amor al nombre 
Jesvs fundó Cofradías en fu ho
nor.

Confia del Bullar del Orden, 
tona. S. en el lugar citado, que 
en el XIII. figlo yá había Cofra
días del nombre de Jesvs , fun
dadas por los Dominicos. Fon
tana. Monument. Domini. parr.
1 , cap. 6. pag. 107. refiere,que



G r e g o r io  X . có n clu id o  el C o n 
cilio  Lugdunenfe, eferibió al Ge
neral d e la Orden de Predicado
res i para que los Dominicos pre
dicaren la devoción al nombre 
de Jesvs, que fervorizaren á los 
Fieles, para que le veneraíjen, y 
que luego fundaron Cofradías al 
nombre de Jesvs; y tomó mu
cho aumento la devoción del nom 
fc>rq de Jesvs. Cita á las Aftas

del Capitulo Generai Lugduni ce
lebrati eodem anno 1274.

El Rmo. P. General Fr. An
tonino Bremond, rom. 8. Bailar. 
Ordinis Predicatoulm. en el lugar 
citado, dice, que Didacus de V ic

toria , hijo de San Pablo de 
Burgos, fundó en Efpaña Cofra
días" al nombre de Jesvs , anno
cicrícer 1564.

\
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A L  D U L C I S S I M O  A M O R  D E  J E S U S  :

O Dios miolmi dulcifsimo bien» quemellenede amorDivino tuDi- 
y Padre Cclcftial, bíenhe- vinaClemencia,defeoarrepcntirmc 

chor m ió, con las riquezas pre- de mis pecados, diciendo de lo 
ciofilsimas de tu fuma liberalidad intimo de nii Alm a: me pella, 

en lá Tcícrería divina de la Paf- Señor, de haberos ofendido, por- 
Con de Jcsvs , y en los Sacra- que os amo fobre todas las co
mentos , que para remedio de fas; quiíiera arrojar el corazón 
nueílras Almas nos dexó tu in- derretido en lagrimas de amor; 
finita piedad. Ddcando no olvi- como Santa Maria Madalcna arre
dar tu amor, ni las dulzuras dé pentida , quitadme la vida antes 
eftos beneficios , deleo como hu- que os ofenda, 
milde criatura delante de vos,
Criador de mi Alma, confeílar O R A C I O N ,
ella deuda amotofa , delante de
v o s, ó Dios mió!, uno en eíl'en- / A  Amor Divino ! ó dulce bon» 
c ia , Trino en Pcrfonas, confef- v ^ l  dad ! 6 amabilifsima O c
iando vüeftra Fé Catholica, co- mencia! 6 riernifsima miferreor- 
nio hijo de la Iglcfia, y cipero día de nfi dulcifsimo Jesvs! cu- 
del dulcifsimo amor con que me ya concepción , fuente de todas 
amais, que me habéis de perdó- nueílras felicidades, fue obra del 
nar mis culpas , por empeño de amor del Eípiritn Santo, para que 
vueftta bondad , á quien defeo todas vueftrás obras, y milfetios 
amar fobre todas las cofas $ y pa- de vucílra vida , endufeafi'cn á 
ta  quitar los eftorvos , y para las Alm as, con las delicias deiV rr * n . 1

V

E N  E L  T I B R N I S S 1 M O  S A G R A R I O

SU CORAZON.
P R E P A R A C I O N .

Ece Di-



del Coraron de Jest>i.191
Divino amor, para que en to- 
dos los palios de vueítrá vida , y 
muerte guftallemos de las dul* 
zuras Divinas , y. amorofas; por
que rodos vueítros peníamientos, 
palabras, y obras, pallando por 
el mineral amoroío de tu ama- 
biliísimo Corazo n , fupicílcn a 
amor Divino, mas dulce, y fita— 
ve que la miel; y habiendo pucf- 
to , 6 Jesvs mío vida de mi ef- 
piritu, y dulzura de mi corazón! 
vueftro Solio , ó Tabernáculo en 
el Sol como Elpoío Celeftial, le
gua nos enleñó David : delde la 
primera hora harta la ultima de 
vucltra vida, y en el dia de la gra
cia feñalarteis con el indicante de 
Jes.vs vueftro dulciísimo nombre, 
los duíalsiinos incendios,las ter
nuras amantes conque tu amoro
ío Corazón ama á los hombres. 
Recoged, pues, á mi atención, 
ó amantiísimo Padre de Piedad! 
para que los ojos de mi entendi
miento no fe aparten de eftc amo
rolo Rclox de Sol de vueftro amor 
riet nifsrmo , que á todas las horas 
de mi vida me léñala tiempo pata 
correfponderos con el tributo de 
mis álcelos enamorados, para que 
al oir tocar las horas con la len
gua dulce de tus Paternales in ci
taciones , defpiertc de mis tibic- 
za$; deípierto, mire tu luz amo- 
rofa, y con íu villa fe encienda 
mi cosazon con los benévolos 
ínfluxos de tu tiernifsiina bou-

dad t á  ella ame con toda mi 
Alma , y corazón , ahora , üem- 
prc por todos los ligios de los 
íiglos. Amen.

PRIM ER DIA.

O Bondad Divina! bondad de 
am or! O amor .Divino! O 

amor de fuma bondad i Dad luz 
á mis ojos, O. dnlciísima lum

bre de mi corazón ! para que em 
piezo á mqar con tu luz amo- 
tofa ál carinólo fuego , y ref- 
plandores deliciofi(stmos de tu 
Divino am or, defde Ja primera 
hora de tu vida. O Jesvs , mi 
amantiísimo Padre , y dulce R e
dentor ! O amor Soberano ! O♦ 'i
encendido am o r! que no que-s 
riéndote contener dentro de tí, 
pot mas que las nubes de nuef- 
tras culpas fe oponían á las aman 
tes luces de tu miíeticordia, po
niéndoos, ó Divina Sabiduría! 
en las entrañas de la Sandísima 
Virgen , animado C ielo, i en el 
Sol amoroío de vueítra Sacratií- 
hma humanidad , empezareis £ 
comunicar el deliciollísuno fuer 
go de los anioroíos incendios de 
tu enamorado corazón,pues habie 
do baxado como Divino rocío al 
vellocino deGedeon,a las entrañas 
purilsimas de la Soberana Empe
ratriz , como cantata Igleíia, ba- 
xafteis como S o l , para que coa 
el todo de tus dulzqras aumciw

tafi'es



f f i tyémrf á,  : > v  i 9 i
taíTcs la áfñoroíai fTátfli áeafiioi?' 
como la agua en la fragua, y 
íüpiefleis todo á amor á los hom
bres , con tal exbcífo> que afsi 
corno el metal derretido toma 
la forma del molde de la cam
pana«, vucftro amor Sáñtil'simo 
os hizo veftir de' hombre : to
mando naturaleza humana , pa
ra exaltarla tanto como os hu- 
mHíaftcis V os; pues af'.i como 
en un pefo , quañto mas baxa 
la una parte le eleva mas la 
otra; VoS oy humillaileis baila 

i unir el barro de cucftro ser al amo 
\ tofo rcfpládordctuDivinidad;pues
i como dice el Angélico Dotlor;
I el Unigénito dd Dios Padre, que - 
| ' riendo hacemos participantes de
I fu Divinidad , aifumió nueftra
I natutaieza para hacernos Dio-
f fes (por participación) Que por
i elfo dixo David , que las Alcen
le fiones , ó elevaciones ( de nuef-
t tras dichas , y felicidades) las ctáf-
I pufifteis en vucftro corazón, Ea
i  pues , amorosísimo Corazón de
1  Jesvs, el fuego de tu dulcilimio
■  amor abrafe los íarzales de mis
®  ¿ñipas en * mi Alma , y ericen-
5? chemlo á mi ebrázon , m£ qui-
|  te la cara dencgrida.de mis cu 1-
I  pas , que como carbones apaga-
I  dos me desfiguraron; y dexán-
í do de fer pecaítor , logre por la
, gracia fer hijo dé vueftío-amor

Sandísimo , elevado ál Títírtó ye  
tu amiftad , ahora, y por todos

los íigibs de fig les, 'Amen. .

SE S^fLVD^f JfL  CORAZON 
de jesvs del modo fomente.

O Cor zon de Jesvs 1
tan dulce ibis, y afnoroío,

qife á tío fer de todo Dueño 
Dueño ferias de todo.
P. N.iAve María xy Gloria PatrL 

Quanto mas ardientemente 
os amo , inas me conozco, 
que vucftro fuego me vuelve 
¿ mi ceniza , y mi polvo.
P. N. L/i've Marta , y  Gloria Patri.

No hay bien como da ros gufto 
ni teíoro corno amaros, 
ni ventura como veros, 
ni gozo como güila ros.
P. A’. ^Ave Mana , y Gloria Patri.

O Cotszon de Jesvs! 
por t u amor iulpiro, y lloror 
por tus dulzuras , gimo ■> * 
dia , y noche fin rCnoio.
P. A7, tsfve Atavia , j  Gloria Patri, 

Dam e, pues me chile el ser, 
am or, porque el ser no baftat 
pues li á tu corazón no amo, 
es el sér como la nada.
P. N, Jívi María ,y Gloria Patri.

RELO X AMOROSO EN EL 
......Corazón de Jesvs.

O Jesvs, imán del Ciclo,
1 Centro de la ’ ddvb'cion: * 

knú en vucftro Co.azoñ 
hallan los ñucílrós cor.fuclo.

Ecz Vuef-



del Coraron de JesT>s
al. morie Jesvs eh CrUz,V FJeftro corazon amante 

cs Relox de Sol Divino, 
à todas horas muy fino» 
y en todos tiempos confiante: 
A íus ternuras apelo 
en toda tribulación.
Solò en vueftro Corazon, &c. 
i fiora. La primera amante hora 

de erte Relox Soberano, 
fue hacerle elle So l, humano, 
en ia mas hermofa Aurora: 
Baxó deíde el Cielo al fuelo 
para nueftra Redención, &c.

2. Hora. Elle Sol aprefúrado 
indica amor en San Juan, 
Tiendo >.! Precurfor imán 
de Jesvr. enamorado:
Fue à la montaña en un vuelo 
à cíla amorfía función. &c.

3. Hora. Elle Sul adelantado 
y á media noche nacido; 
de el fuego de amor vellido 
reli'lió el rigor helado,
Venció à la- cfcarcha,y al yeto 
fin una pobre manlion. &c.

4 . Hora. Veloz al oflavo dia 
yà fu langre derramaba, 
y quando en el Huerco oraba 
también fu fangre venia: 
.Moltró fu amotofo zelo 
defde la Circuncidan. &c.

5 . Hora. Defpertador amoroío 
quando en la Columna atado 
de Sayones azotado 
fe moftró Jesvs piadofo:
Mi corazoo con anhelo 
llore oyendo tu aflicción. &c.

6 . Hoy. Se quedó el Sol enlutado

193
y fu Cabeza dió luz 
de la Llaga del Collado:
Su Corazon coa deívelo 
lloró agua dulce exprcfsion. &C.

7. Hora. Repetición atnorofa 
form ó, quando ya triunfante, 
refucitó Sol brillante, 
con la pompa mas glorióla: 
Dilató el lubirfe al Cielo 
dando mueítras de afición. & c 

8- Hora. Al Difpenfador deDones 
feñaló hofpicio Sagrado, 
quando en fuego transformado 
vino á los corazones:
Que dexó con dcfconíuelo- 
en fu glorióla Afceníion. &c.

9. Hora. Jesvs en la Euchariftia 
es el Sol,  que alli ha parado, 
y es R e lo x , que enamorado 
cllá dando cada dia:
El mifnio que ellá en el Cielo, 
fe nos da en la Comunión:
Solo en vueftro Corazon 
hallan los nueftros confuelo*

'  DEPRECACION.

O Corazon de Jesvs! fuente 
de toda du'zur.%., y fuávidad pa
ra , los Angeles , Serafines , y. 
Hombres ; en el Cielo » y tic-. 
rra feais alabado , y amado de co
das las criaturas , con la íuavidad, 
y jalzura, que habéis dado & 
gullar á las Almas Tantas, y. ea 
el Cielo á todas ias Celcftiales In
teligencias. Amen,

p r  Aa



Novenàri»

O R A C IO N .
dm h  dias de la Novena.

O Corazón de Jcsvs ! Relica
rio foberano del Divino 

am or, Trono, y Sagrario de la 
Divina Piedad , amoroíos pechos 

de la Divina mifericordia para 
alimentar con dulzura á las A l
mas: os ruego humildemente, 
como Alma redimida con vueftra 
íangre precióla , que me deis á 
gallar tus amorolas delicias, y 
carinólas ternuras, para que deí- 
pegandome de los fingidos güilos 
def mundo, íolo ame á vueftra 
bondad , foío gufte de vueftro 
amor, Tolo Íe alimente mi Al-’ 
m i con la leche dulce de tu Pa
ternal Clemencia cu tu Corazón 
San ti (simo , fuente de m iel, y 
almivar Celeftial ahora , y por 
toda una eternidad. Amen.

Tu eres fuego , amor, y luz,
6 corazón de Jcsvs! 
encienda á mi corazón 
tu brillante, y dulce amor."

Sea bendito, y alabado el 
Santifsimo Sacramento, &c.

SEGUNDO DIA.

Se dice todo ¡o que en el pri
mero >  foUmcnte que fe. omite la 
Oración que fe feríala particular para 
el primer dia ,  y  en fu luo-ar fe di
rá ,  la que para ejie fám ulo dia fe  
feñala. Lo mifmo fe  praéticara los

Oración para el fecundo dia.

O Corazón de Jcsvs ! Dcfpa- 
cho de la Divina cLmoa^ 

c ía , donde fe firman, y coa- 
Ceden las Divinas mifericordias- 

O piadoüfsimo Sol ! Reíox amo- 
tofo., que nos defpertais de nuef- 
trgs tibiezas à todas horas, Eu 
la fegunda hora de tu vida, tu 
dulciísimo amor feñaló adelan
tado enCafa de Santa Ifabèl conf 
los amorofos rayos , y cariñoíbs 
incendios de tu luz. los bene- 

bolos influxos de tu gracia enei 
Prccurfor San Juan , à pocos ! 
minutos eípiritua es dcípues de £ 
vueftra Encarnar ion ; pues pare
ciendo á tu amor Sandísimo ratv 
dos palios la veloz carrera dei 
S o l, añadifteis àlas-à tu anioro- 
fa liberalidad , para adelantar ios 
buelos el Sol de tu corazón Di
vino , para fanar con la gracia, 
de la original culpa al Precur- 
for antes que èlle naciera de San
ta Ifabèl ; verificandofe en la príc- 
fa con que fuifteis à fantificarlo, 
la profecía de Malaquias, que 
os profetizó como So! con álas, 
que llevaríais en ellas la fanidai 
Ea , pues, piadofifsimo Jesvs , por - 
el amor, y ternura de cu duU 
ciísimo Corazón, acelere los bue-. 
los tu clemencia , par# que fané 
à mi ÁJma enferma , que coa



¿ "¿ti Coray>tf: '¿rfy'&i
, ; 5 dc plomo bafea a vucílra 'Corazón léco eñe amorofo ro- 
cci'-ft:aí medicina : dad cauterios cío , •' para que produlca fazo- 
de amorofo fuego á mis llagas, nados frutos de virtudes, y tec- 

ra que curadas con vueftra nuras filiales, que fean del gufto 
erada Divina ; bucle mí corazón, de vueftro amor, ahora , y fiem- 
atfaido de tu Divina dulzura,' pfe. Amen, 
hafia que logre gozaros por una
eternidad de íiglos en el Cielo-' QUARiO DIA-
Amen,

TERCER DIA.

> v  Dulcifsimo Corazón deje- 
svs! amorofo Sol , que no 

pudendo 'iifrir tu Paternal pie
dad la dilatadísima noche de 
nücftras culpas adclantaftcis lá 
ptimera hora del día de la Ley 
de gracia, naciendo en el Cielo 
de nuefira Iglcfia á media no
che en Belén con tan dulcísi
mos influxos de los amorofos 
incendios de tu amor , .que llo
vieron los luzeros heimofós de 
tus ojos bellísimos amorofas la
grimas , mas dulces que la miel. 
O amor de Jesvs 1 que defti- 
láfteis miel, y leche de la eípi- 
ritual piedra de tu Corazón. O 
amor piadofifsimo del Corazón 
dé Jesvs, que luego que naciftes, 
deftilafte, como Soberano C ic
lo , el rocío de tus amorolas 
lagrimas para refrigerar á las plan
tas de las Almas, y para de
fender lásdgJos ardores del'Sol ide: 
JaDivina Jufticia.Ea, pues, tiernif- 
íihia míericordia perciba mi

O Amor Di vino! Sol amo- 
tofo en el afir o mayor el 

Corazón de Jesvs , íi lá luz nía- ‘ 
terial al quartó día puefta en la ■ 

lumbrera del Sol , empezó á 
producir con fus ardorofos incen
dios , y refplandores brillantes,
vos en todos los infiáñtes de tu*
vida Sandfsimá , en todos los 
minutos de las horas beneficiaf- 
te'is á nueftras Alm as, ya detrae 
mando íangre á los ocho dias, 
para dulce alivio del grande in
cendio ccyi que íe manifeftaba • 
vueftro Corazón amante, que. 
eftaba aníiofo de padecer por los ; 
hombres, feñalando tu dulce amor 
con fangre en aquella adelantada 
hora de tus finezas j ya también 
enviando á llamar, por media- 
de la Efirella, á los M agos, pa
ra que vinieran con prefteza á 
percibir de cerca, y guftar de los 
deliciofos incendios de tu amor 
en la fuente de tus ternuras; yá ’ 
caminando ai Templo á los quaa 
renta dias á ofreceros al Padre: 
Eterno, para aplacarlo antes d e ’ 
ofreceros en ia Cruz; ya tole

ran«



ramio vueftro amor la eíquívéz - -
de el deftierro de nueftrM JÁl- i :  QUINTO DIA.
m as, que os decretó nncftrain
gratitud en vuetlra huida í  Egip- Amabilifsimo Corazón de
to > ya dexando ia compañía de V y  Jesvs ¡O dulzura de tu auur! 
Vucftra Santifsima Madre, y de O amorofo competencia de tu 
San Jofeph, por ir con álas de mifericordia con la diabólica Ju - 
tu amor en bufea del pecador al daica tiranía ! que defeargaba k 
Templo de Jerufolen , para de- competencia de tú paciencia ticr- 
xaros .allí encontrar. O Relox niísinia crueüfsimos azotes con

Novenario

am orofo! íiempre adelantado en 
la carreta de los buelos de tu 
piedad, pues aun en el Huerto 
de Gctfemani, folió la faogre de 
tus venas antes de abrirle los Ju 
díos las heridas, para explicar las 
amorofos llamas de .tu amor; 
pues ai':-i como la agua . Te Tale 
de una olla, que bulle con mu
cho fuego , afsi la fangre de tus 
venas Satinísimas , falló por los 
poros por ej amorofo fuego de 
tu encendido Corazón , que de- 
fcaba padecer para redimirnos. 
Éa liberalidad tierniísima, y aman
te clemencia , pues aquella fan
gre iba en bufea de tu amante 
Corazón, que fe habia puerto en 
camino para bulcará los hom
bres, como iniinuó Jo b , ponga 
los ojos tu Corazón amantTsi- 
mo en mí Alma , para que la 
virtud de aquella fangre venga i  
mi corazón, para encenderme en 
una filial, y tierniísima gratitud, 
uniéndome á vos vueftro amor 
foncifsimo por toda una eterni
dad- Amen.

cadenas en tus. fantifsimas Es
paldas. O corazón de Jesvs i Ó 
fufridiísima bondad! pues os ha* 
ceis rodo ojos en las heridas de 
vuertro Santifsima 'Cuerpo , co
mo Argos amorofo para mirar 
á las Almas, que amais con ter
nura. O bondad de amor! qu? 
defde el centro leí Corazón de 
mi Jesvs feñalais amor en rodas 
las léñales de los cardenales de 
los azotes , y en todos los pun
tos de las llagas, que abtieron 
las puntas de las cadenas, abrien* 
dome tantas puctt .s tu amor pa- 
ra entrar á la fuente de tus dul
zuras , com o' llagas abrieron cóij 
ios azotes en tu carne fontifsima, 
haciéndoos vuertro cariño des
pertador , que dió tantos gol
pes para defpertar á nueftros co
razones dormidos, qnantos fue
ron los azotes , terribles, que 
fufrió tu amorofa paciencia , pa
ra que refonaffen en los oidoS 
de mi Corazón, con la com- 
pafsion. Si os coníidero coto- 
rudo de efpinas, luego veo que

d
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el Sol de tu Corazón anuntiísi- y.mas ^grim as para dulcemente 
mo fcñaló Tu amor, comofarí- ófeligátlo, * que perdónaffc los 
„icnto* rayos de luz. Cercaban agravios de los Jud íos: ya-fena- 
!  tu cabeza fantifsima las cfpn Iandonos en la ultima hora de 
ñas enfangrenradas en tu Coro- tu vida con el- indicante de tu 
na , como los ravos de luz , que Santiísúna Cabeza , que mchnaf- 
al Sol cercan , 'verificándole el teis al lado, del pecho , que 
prodigio de la zaiza de Moy- aliño tep la lanza Longmos. 
ses, donde apareció fuego que feñalandqnos afsi a puc.tadetu 
ardía, pero no quemaba í y am or, paia que tas Almas en
do cada dí pin a un pecador, tu traíTen  ̂ como Palomas a anidan 
corazón fcñalaba, que á todos en el nido de tu Satinísima Lía
los pecadores amais. E a , pues, ga. Señaló tu Cabeza , inclina» 
amantifsimo. Dueño! dulce vida da a la llaga del Collado , que 
de mi cfpiritu , dadme amor, effa era la hora oportuna para 
para que quemando las c[pinas entrar por eífa puerta de tu co- 
de misimpcrfccciones, deftilemi razón, y de la’ gloría Ccleftiais 
corazón en lagrimas amantes, y viendo á las Almas ciegas con 
agradecido á vueftro Paternal fu malicia, porque no veían la 
amor íin intermifsion alguna, fcñal de efla hora amorofa, eí 
Amen. Rclox de tu Corazón amante fe

Í valió de la Llaga dd Collado,
SEXTO DIA. pata darnos por ella voces, que

nos declaraban la hora de tu amor 
í~ \  Corazón de Jesvs 1 Taber- con tantos ecos, como gotas dg 
K J  naculodel Divino Sol! Yá agua, y fangre deíliló tu amor 
os conlidero al medio dia fe- Divino > pues aunque os faltó la 
«otándome tu amor fobcrano en vida, mas no el am o r, com

ías llagas de las manos , y de los bidandome con la agua parala- 
pies ; pero ay de m i! que fe bar las manchas de mis culpas, 
eclipsó el S o l, ocultando fu luz: y con fangre para beber tus di
tal vez , para que miralfcmos vinos amores $ linó es que diga, 
mejor con aquella novedad las que fe hizo v u e ftro  C o r a z ó n  
tres horas, que tu Corazón San-, Santísimo, abierto <el Collado, 
tifsimo vivo nos eftaba i'eñalan- Rclox de agua para defpertar- 
do tus incendios amorofos, yk tne de mis vicios. Ea , pues, amor 
rogando al Padre Eterno por Divino, dadme á beber.de efla. 
tus enemigos, llorando ricinífsi- fuente de dulzuras, pata que no

def-.
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defpcgue mi c o ra z o a l^ ii^ ^ ^ ^ í^ ^ ^ ^ n tá ' éntre los del man
de! afc&odc elle tu p^Q^áic^ir-'-;.'oa Ea , pues, amorofifsimo 
rofo , con que quede anegado Jesvs, aunque mi corazón eftá
en amor Divino ahora > y en la 
gloria. Amen.

SEPTIMO DIA.

O Corazón de Jesvs! Relox 
dulciííimo á quien , aun

que mis culpas quicaron el ef- 
piritu de tu vida corporal, y 
reluchando como Sol , léñalo 
tu amor Divino las horas con 
los refplandores de tus San
tísimas Llagas, para que ad- 
miraífemos tu Paternal clemen
cia , que os hizo Relox de re* 
petición , feñalando tu glo
rióla luz á las Almas en las 
intimas llagas , que abrieron 
nueftros pecados, el camino 
de tu clemencia. Con eftas tus 
gloriólas dulzuras, y luces ama
bilísimas avifais a medras Al
mas , feñalandonos tu luz, que 
yá es horade dcípcttar dd fue- 
ño de nueftras culpas, para que 
falgamos dd fepulcro de nuef
tros pecados nueftre trifte , y 
fúnebre lecho, á fin de que 
tocados nueftros corazones con 
el imán de tu am or, como 
dulcísimo fuego , los elevéis 
al Cielo Empirco en el dia de 
vueftra Afcenfion , cuya hora 
fe atraso quarenta dias dcfpucs 
de reluchado , por que el amor 
r. m.

tan pelado como tibio ¿ pero 
por quanto fi un fuego es muy 
adivo , fube las cofas muype- 
fadas á lo altó , donde tiene el 
fuego fu centro j como fuego 
Divino fubael amor de tu Co
razón á nueftros corazones, pa
ra que rodos nueftros afedos 
fe encaminen á vos entre los 
Angeles, y Serafines. Ameo.

DIA OCTAVO.

O Corazón de Jesvs! Co
razón de tu Eípoíá la 

Igldia , y de las Almas tus hi
jas , pues aunque deícanfas en 
la gloria, fiempre velas, para 
que duerman , y deícanfen con 
tu cuidado los Judos , hacien
do el Oficio de Abogado amo- 
tofo en d  Cielo para con el 
Padre Eterno á favor de los del 
mundo. También enviafte al 
Efpiritu Santo á las Almas , que 
íellaftc con la compafsion de 
tus dolores. Fa , pues, tier- 
nifsimo Corazón de Jesvs, con- 
feguidme dd Padre Eterno, 
con la refpiracion de tus rue
gos , que me envíe al Efpiritu 
Divino , .fuego dulce, queme 
inflame el corazón, y me alum
bre ‘con fu Divina luz. Y  pues 
vino para manifeftar, que en 

Ff toa
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todas las horas de v u e ftrá -v t# ¿ ^ ^  pira ex-
Santifsima había obrado v&cP^. ::piriaESíftios - la dulzura Paternal 
tro dulcifsimo amor diligen- couque nos arriáis, porque, (1 
cías carinólas pata mi bien, como nos dice elEfpiricu D i- 
lo^rc también por tu piedad, vino , eftá el corazón donde 
o °bucn Tcsvs! que el Efpiri- eftá el o jo , vueftto Corazón 
tu Santo fe hofpede en mi facramentado entrando Cn nuef- 
corazon, y me dé í  conocer tros pechos, como Sol pro- 
las dulzuras amantes de tu Co- digiofo, feñala, que en nuef-
■ azon cariñofo, á cuyo amor 
defeo fer agradecido por toda 
«na eternidad. Amen.

DIA NONO.

O Brillante luz de! dulcifsi- 
rao Sol del amor de Je- 

svs! no contenta tu piedad con 
haber andado el dia de ¡a gra
cia por la carrera de tu milc- 
ricordia , produciendo frutos 
de virtudes, calentándolos ar
boles de los corazones , para 
que afsi como las plantas fe 
elevan en fegnimiento del Sol, 
nueftros afeftos voláran al Cie
lo en bufea de tu bondad; íi 
también anduvifteis tan libe
ralmente amorofo, que (m e
jor que en tiempo de Ezequias, 
quando el Sol material fe de
tuvo ) detencis vos al Sol de 
tu encendido Corazón en el

tras Almas tiene pueftos los ojos 
tu culce, y Paterndl clemen
cia ; y aunque todo tu Cuer
po Santifsimo le gozamos Saa 
cramentado, pero explicó efta 
fineza San Alberto ei Grande, 

’diciendónos, que el Sacramen
to del Altar es fineza de vuef- 
tro amor,y de vueftro Corazón 
Santifsimo.Colocad,colocad, ó 
Jesvs piadofo 1 tn Cora
zón en el m ió , con el dulce 
enlace de tu cariño, para que 
con efta amorofa cercanía le 
abrafe mi corazón en vueftro 
amor fantifsimo, llenando de 
amorofos incendios á mi Alma, 
poteucías , y fentidos, hacien
do , que efte dulce fuego me 
transforme en vos, á quien de
leo amar con vueftro milmo 
amor todos los inftantes de mi 
v ida, y por toda una eterni
dad. Amen.

NOVE-
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A L  N O M B R E  D O L C I S S I M O

DE M A R I A  SS.
P R E P A R A C I O N .

O Trinidad Santifsima dul
cemente empleada en enri

quecer , y honrará la Madre 
de Dios , Vos Padre Eterno 

1 dándole grande poder , Vos

¡ Hijo Divino Unigénito del Pa
dre Eterno , ¿lucrándola con 
g¡ yueftra Sabiduría , y Vos , 6 
É¡ Efpiritu Santo! haciéndole fom- 

H bra , llenándole de amor Dí- 
H vino, y fcllando ella Theí'o-

I í icría Divina con el dclciisimo 
nombre de María , para que 
valiéndonos de fu invocación 
las Alm as, lograremos en eíle 
nombre amabilísimo una llave 

¿ dorada para abrir el Trono de 
É medra Soberana mifericordia, 
É y las riquezas de la gracia. De- 
^  íeando explicar nuellra grati- 
II' tud , os deícamos alabar" , 6 
j| Dios Trino ; y uno! vencran- 
§ do el nombre de María, A Uro,

donde resplandece la gracia , y  
poder de D ios; y pafa que lo
gremos ver las luces amorofas 
con que la Maternal clemencia 
de María Santifsima alumbra á 
las Almas con fu dulcifsimo 
nombre Maria , deíeamos qui
tar de los ojos de nuellros ef- 
pirirus las cataratas de nueftras 
culpas, diciendo de lo intimo 
del corazón , ó Diosm io, mi 
Rimo bien ¡ á quien debo amar 
fobre todo lo criado , me pe
ía en la Alma de haberos ofen
dido , fulo por (cr Vos tan 
bueno , propongo de nunca 
mas pecar, ayudado de vucí- 
tra gracia, quitadme la vida 
antes que os ofenda.

ORACION.

O Dulcísima Madre de mi- 
iericordia ! ó tiermlsima , y

Ffa be-



ío c r  a l nombre de
benignifsima abogada de nues
tras Almas! ó amorofa Madre 
de demencia ! pues el Albísi
mo pufo en tu dulcifsimo nom
bre María el Trono de fu infi
nita piedad , donde decreta fu 
Paternal amor el perdón de las 
culpas, el confítelo á los afli
gidos , la vida de la gracia a 
Jas Almas muertas con los pe
cados , y a los judos nuevos 
aumentos de gracia , y felicíf- 
fimos progreílbs en la virtud, 
por tu nombre Matia , confe- 
guidnos favorables defpachos á 
nueftras suplicas , para que de
bamos i  tu Clemencia por la 
dulzura , y amor de tu nom
bre Maria arrepentimiento de 
rmcflios pecados, grande amor 
de Dios, profunda humildad, 
una viva Fe, v fegunfsima ef- 
peranza en el tierniísimoamor 
con que Jesvsama vueftro nom
bre Maria ; para que fiendo 
vuefi.ro nombre amahüifsimo 
el norte que me guie al Cielo, 
por el camino de tu amor, y 
fervicio, norte que me aparte 
de los cfcollosdc los pecados, 
mar de gracias, y virtudes, por 
donde camino mi corazón con 
el viento apacible , y favora
ble de la dulzura, y amor de 
tu Sandísimo nombre , fu dul
zura me fea acíbar que me ha
ga aborrecer todos los güilos 
del mundo, y' me haga correr

Marta S S ,
¿ctt Seguimiento de las 

fia|fañciasj que por medio de 
tu amoroío nombre María co
munica tu Maternal amor á las 
Almas tus devotas, dándoles la 
leche fuave de tu amor, en los 
pechos de las letras de tu duU 
ciísimo nombre Maria, para que 
regalado con tus favores amo- 
rofos como hijo , pueda efperat 
alabar en ei Cielo con filial gra
titud ávueftro dulcifsimo nom
bre Maria, que es el abogado 
de mi Alma en el Trono de tu 
Maternal clemencia , y empeño 
grande de tu liberalidad , la que 
defeo alabar con los Angeles en, 
el Cielo. Amen.

DIA PRIMERO.

O  Madre de Dios! 6 glorio- 
fa Reyna de la gracia! 

Emperatriz de Cielo, y Tierra! 
O compafiva Madre de miferi- 
cordia 1 de cuyo amor eftan tan 
enamorados nueftros corazones 
que no faben tus devotos aman
tes acordarfe de ti, fin ge
mir, fin. fufpirar en cfte valle 
de lagrimas defterrados, y apar
tados de tu amabilifsitna pre- 
fencia. Ea clementifsima Ma
dre mía, pues no quedo de 
Vos en la tierra otro dulce en
tretenimiento de mas dulzura, 
que vueftro nombre amabilif- 
fimo Matia , haced piadofa,

q u e
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que vueftro nombre ^ ^ f Í í | a  del Eterno Padre
M aría, que es la reliquia> q'áe ' _X ‘ íc apellida efta Princefa, 
dexb tu Maternal piedad en el aunque de Joaquín, y Ana 
mundo á los hijos de tu Cíe- lo fue , por naturaleza.
Hienda , cité colocado en mi Padre N. Ave María, Clor.
corazón como una reliquia en 
un relicario ; para cuyo fin im
primidme en él tu dulciísimo 
nombre María , para que mi 
corazón con todos fus afeólos 
eñe fcllado con vueftro nom
bre tiecnifsimo , para que aísi 
rebozado con el almíbar , y 
melodía de las,lctras det nom
bre María, no de nauíia áDios, 
fino antesbien fea de iu agra
do , por eftar fazonado con i a 
miel de tu nombre du lcifsimo. 
Amen.

SA LW A X O N  A L  NOMBRE 
dulcifsmo de MARINA.

MAdre de Dios te apellida 
la M. primera letra, 

y Madre de pecadores, 
de Piedad, y de Clemencia. 
Padre N.y Ave María, Glor.

A Urora A  te declara,
que deftierra las tinieblas, 

de quien nace el mejor Sol, 
que iluftra el Cielo, y la tierra. 
Padre N. Ave María , Glor.

R Ofa la R. te nombra,
de todas las flores Reyna, 

la que en el Penfii del Cíelo 
logras fuperior Diadema.
Padre N. Ave María, Gltr,

A  Ve ei Angel San Gabriel 
le dixo, y es cofa cierta, 

que María Soberana 
es A^e de gracia llena.
Padre N. Ave María, Glor.

G O Z O S .

MA R IA , centro de amor, 
M aría, nombre glorioíoi 

por vueftro nombre amorofo 
amparad al pecador.

Elle nombre foberano 
es Norte para guiar 
en el procclolb mar 
del mundo , á todo Chriftiano. 
Con ral auia, fin temor 
navega el hombre gozofo,
Por vueftro nombre amoroío ' 
amparad al pecador.

Es un como Sacramento 
efte nombre Celeftial, 
que caula gozo cfpecial, 
y de devoción aumento: 
Renueva el devoto ardor, 
y aífegura lodichofo.
Por vueftro nombre, & c  

Es eficaz Memoíial, 
que á efta Reyna reprefentan 
fus Devotos, quando intentan 
hallar remedio á fu mal:
Y  logra en él fu fervor 
el alivio prefutofo.

Por



lO i  a ¡n o m b re  de
Por vueftro nombre,

De cfte nombre la dulzura, 
al pronunciarlo , percibe 
Ja devoción, y concibe 
nuevo afecto la ternura:
Ti ucea en confuelo el dolor, 
y Jo tibio en fervorofo.
Por vueftro nombre , &c.

En eftc nombre imagino 
aquei-Nectar Soberano, 
qnc acibarando lo humano, 
nos endulza lo Divino: 
Defengaña nueftro error 
con impullo poderofo. 
por vueftro, Stc.

Es el Sello , y es la firma 
de fus amantes Clemencias, 
que, ó revoca las fentencias, 
ó las piedades confirma:
Con elle nombre. , fu amor 
íella el Decieto graciofo.
Por vueftro nombre, &c.

Es Puerra , y Llave del Cielo 
es un teforo de amores, 
donde hallan los pecadores 
en toda aflicción confuelo: 
Con tan leguro favor, 
nadie llegue temerofo.
Por vueftro nombre, &c.

Es e| luave atractivo 
con que las Almas fe ceban, 
y unas á otras fe llevan 
con imputíb cxecutivo:
Es imán de nueftro amor, 
el mas dulce, y fervorofo. 
Por vueftro nombre , &c.

Por el nombre de MARIA 
con devoción pronunciado,

tria SS,
ñ ^ u ed a 'll Infierno alfombrado,

sy el Cíelo con alegría:
Efte es el timbre mayor 
de nombre tan deliciofó.
Por vueftro nombre , &c.

D E P R E C A C I O N .

Los Angeles , y S:rafines» 
alaben , y veneren el non bre 
dulcifsimo de. María •> los hom
bres fe hagan lenguas en fu ala
banza , los corazones fe exha
len en ternuras , agradecidos to
dos á la piedad Mariana : Ave 
Maria : Ave Maria : Ave Mari a

ORACION.

O  Amabilísimo Jcsvs, Hijo 
de Maña Santifsima, a!i- 

mentado con la leche de fus 
dulzuras! por lasamorofashon«j 
ras. que hacéis á fu dulcifsimo 
nombre, Maná, en defempeño' 
en lu Maternal Clemencia; por 
el dulcifsimo gufto , y amoro- 
fo regalo con que fe endulza
ba tu corazón al oir el nom
bre Maria , divifa , feñal, 6 ar
mas con que íeñaló á vueftra 
Santifsima Madre la Trinidad 
Beatiísima: os rogamos con tier- 
nifsimos afectos , que impri
máis con el fuego de tu amor 

ven nueftros corazones el nom
bre de Maria, para que vene- 

, randolo con filial cariño , lo- 
gremos.por fus méritos, queabo*

neza-



Novenario
•focamos al mundo ,íqic^gu£- GjelOi nos dexafteisa tu amor 
;mos de amaros á vító'.iWo^-^^KÉO’nal como Sacramentado 

Bien , para que guiados del norri- en tu nombre , Maná ; y aun- 
bre de Maria , Norte Celcftia!, que no qnedafteis en él con ti - 
aporremos en el CieJo, donde tica, y real prefencia , pero li 
os amemos á vos, y á la So- como Madre cariñofa en los 
bcrana Emperatriz, por toda una dulces efedos de tus ternuras, 
eternidad. Amen. para que nos comulguemos ef-

piritual mente tus devotos,y ama- 
SEGUNDO DIA. dos hijos con las regaladas de

licias de tu amor, tomando en 
Se hace todo lo que en el nueltras bocas la hoftia de tu 

primero : con la diferencia , de que tulce nombre Maria. Ea , pues, 
en lugar de la Oración , que fe duiciísima Madre, haced , que 
feñala particular para el primer mi Alma fe aficione á efte re- 
dia, fe dice en cada éa de la No- galo de tu amor, para queaísi' 
vena , la que para cada día fe fe- logre mi corazón ( como otros 
ñola. tiernos devotos de tu dulcifsimo

nombre lo han logrado ) que lo- 
Oración para el fegundo día. endulcéis, Iq enternezcáis, y lo*

llenéis de amor vueftro, para que

O  Dulzura de la Ciernen* arrahido de las dulzuras de tu 
cia Mariana ! O com* cariño, apetezca, y tenga fed 

pafs/on tiemifsima de la Ma- de amar mas, y mas á Dios, 
dre de Mifericordia ! 6 regalo Amen, 
dulcifsimo ! el amor con que
nos amais! ó Madre de Piedad! TERCER DIA.
Si vueftro dulcifsimo Hijo fe que
do Sacramentado para confue- Amantifsuna Madre de pe
lo de los Chriftianos, para ex. v J  cadorcs! Qué terrible pe-' 
plicarnos fu Paternal amor, que na nos es efte deftierro, conli- 
las amantes ternuras con que nos ¿erándonos au(entes de tu dtil-‘ 
ama , no le daban lugar para ce prefencia? Y li el Pueblo de 
aufentarfe de nofotros , privan- Dios cautivo llo ra b a  á las ribe- 
donos de fti dulce compañía; con ras de los Ríos de Babilonia, 
alguna femejanza también vos, mientras fe acordaban de Sion, 
o amabilísima Emperatriz, para que fois vos Soberana Empe
ño deíconfolarnos al fubiro&ab ratriz-: cómo nofotros , tiendo1

las
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las niñas de ios ojos de tu Ma
ternal amor,no hemos de fufpirar, 
m írcniir; Sea eternamente alaba - 
da* tu Clemencia , que coníb- 
lais á nueftras Almas, comuni
cándonos tu Clemencia dulciíst- 
jmas ternuras en la memoria de 
vueftto dulcifsimo nombre Ma
ria , como del nombre de Dios 
iníinuó líalas, quando dixo: Tu 
nombre, y tu Memorial en el de
feo del tJlma. Y íiendo vos So
berana Carta, como dicen San 
Efren , y Santo Thomas de V i
llanueva ; bien experimentan tus 
fervorólos devotos , que vos íes 
notificáis experimcntalmente las 
ternuras de cu compafsion, quan
do llega á fus oidos la carta de 
tu dulcifsimo nombre , Maria, 
diendo el miímo nombre ama* 
bilifsimo el memorial, que os 
envían tus devotos; memorial, 
que conduce el Angel Cuftoi 
dio al Trono de tu Clemencia; 
es también eftc nombre Ma
ria , pronunciado con devoción 
un memorial tan de vueftro agra
do , que íc complacen los ojos 
de tu cariño en leerlo , y de dul
ce complacencia á tus oidos el 
oirlo ,' y es de tan dulce efica
cia para conceder el favor de 
la súplica , que al mi fino tiem
po , que los oidos de tu Pie
dad oyen el eco de fus letras, 
al mi fin o tiempo que tus ojos 
las miian, tu amor Maternal de

de M aría S S .
creta luego al punto el confút 
ío. Ea, pues, amantiísima , y 
liberalifsima Madre , hacedme la 
honra de que logre la dicha de 
efta dulce correfpondencia , de 
que yo os eferiba memoriales 
amoíoíos, y filiales ternuras con 
freqiiencia , p'-.ra que logre con 
elle trato devoto las dulzuras 
de tu cariño, y que tu Piedad 
me de el confudo de que han 
llegado á tus oidos mis súpli
cas, y ruegos en el papel feíla- 
do de tu dulcifsimo nombre Ma
ría , y logre mi corazón ama
ros con tiernifsimo amor filial, 
grande aborrecimiento á las co
las del mundo, grande afición 
á la virtud , y amorofos incen
dios del amor de Dios.

QUARTO DIA.

O  Enamorada Madre de nuef 
tras Almas ! tan guftofa 

mente empleada en tratar con 
los hijos de tu amor; todas las 
criaturas te alaben en nueftro 
nombre, por lo mucho que 
debemos á tu corazón aman
te ; pues como nos explica et 
Padre San Bernardo , aquella 
dulzura, y confuelo, que lena 
timos en nueftro corazón, quaní 
do pronunciamos , .devotos, 
vueftro dulcifsimo Nombre Ma
ría , ion las voces dulces de tu 
xeípuefta, y amorofo reftímó-

a i o
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nío de .q«» habqis iq¡M». j^ra explicarnos , que las amar-
pafsiva la suplica denueftrJc. ora-, guras de la Divina Jufticia ea 
cien. O Nombre de María, la- él mar de ai nombre María , fe
bios am orofos, con que nos 
reí pon de ja  lengua de fu amor, 
ycómpafsion Maternal! O nom
bre de Maria 1  Bocina Sagrada, 
que, logra la Igl-iía; para que 
las voces y lagrimas de los 
«jeíterrados hijos de Eva faenen 
en los oídos de tu Mariana mi- 
íericordia! Concededme, pues, 
ó  Madre benigna ! que no ccfle 
de hablaros enamorado de cu 
amor , enamorado de la dul~ 
zura de tu bondad, para que 
empleando en vos mi memo* 
f i a , entendimiento , y corazón, 
logre una vida virtuofa, y pa
rifica con la dulzura de tu me* 
moría. Amen.

QUINTO DIA.
I. - ¿ •

O ClemenrifsimaMadreJ tO 
piadofifsima Virgen.! que 

nos convertís los rigores de la 
Divina Jufticia en dulzuras de 
la Divina piedad con ti amor, 
que nos. ofieccis en vueftró dul- 
ciísimo Nombre María, , pues 
fiendo afsi, que es fuente de 
miel y almíbar Celeftial para 
Jas Almas, que lo pronuncian 
ifqo. ^arinoía devoción, jnrér- 
prcta tu Nombre María San Al- 
besrq Magpo mar de gracias, 
£  IL

convierten en aguas dulces á fa
vor de tus devotos , lográndo
nos la Divina mifcricordia. Ea, 
pues, piadofifsima Reyna, ha
ced , que mi corazan continua
mente refpite, pronunciando tu 
duldfsimó nombre María , para 
que perciba mi cípiritu los amo
rofos efectos de las ternuras de 
la Divina piedad , conviitiendO 
en afectos fervorólos de devo
ción la fequedad , y tibieza qué 
en cafiigo de mis culpas pade
cía antes mi pobrecita . Alma, 
Amen.

DIA SEXTO.

O Celeítial Portera de la Di
vina Clemencia ! Cinco 

fueron las puertas de la naife- 
rfcotdia ámorofa^de Jcsvs, que 
fueron las principales cinco Lla
gas , y fi vueftro Santifsimo 
Hijo es llave, que puede obran
do con jufticia , cerrar; vueftro 
dnlciísimo Nombré Maria coft 
fiis cinco letras , es llave , ó 
cinco navecillas para abrir á los 
hijos de tu mifericordia las pticw 
tas del Divino amor , que ion 
las Llagas > aunque eftas c(tuvie
ran cerradas para el Con fu do, 
por él ‘rigor de la Divina Juf- 
ticiá. Por eíTo defpues de ha-
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b¿r hablado vüc&b <ft1c!feth¿$; Í|l ,; o; tetlé áert*P
Jcsvs del rigor de fu. Jiifticia, vóíúnt3tf:»V|>bé£''quálqdtéi-á;€ofií 
d i el día del Juicio , y oyen- que pidamos ( (I conviené ) nqtf 
dolé enftñar deípues en fuPa- la concederá Dios , porque él 
tria ; admirados algunos pre- amor que os tiene vueftro Je - 
guncaban; f̂cafo fu Madreña fe svs, no os negará cofa alguna» 
dice Mam) O Madre dé ele- y vos, ó Madre- m ia ! obráis 
mencia ! María os llamais para tan piadofa , quando os fupli- 
confíelo del pecador, que con- can; las Almas alguna gracia»- 
fia en tí. Y íitu Divino Hijo por la invocación de vueftro 
no hizo muchas gracias en la dulcifsimo nombre María , que 
referida ocafion , fue, porque parece la concedéis como quien 
no pronunciaron con confian- paga una deuda, pues eftá vin-4 
za tu nombre María. Eaatnan- culado á vueftro nombre duí- 
tilsima Madre , pues nofotros cifsimo el confuelo , de modos 
afianzamos el confítelo en tu que no fe puede pronunciar tu 
nombre Sandísimo ; aunque dulcifsimo nombré con devo- 
micftras culpas h'.yan cerrado los cion , fin/entir luego al punto 
oidos de Dios piadofa, tu San- confuelo efpiritual ; por elfo, 
rifsimo Nombre María fea la dice San Pafcafio, que : Chrif- 
llave, que nos abra la puerta to al defpedícfe de vos en la 
de la Divina clemencia. Amen. C ruz, no os nombro con el

DIA SEPTIMO. ^
. . t • i I

OProvifora univerfal ! O 
difpen(era Soberana de la 
Miíericordia de Dios ! en cuyo 
corazón arbitro dexó Jesvs el 

Sello para, decretar favores amo- 
roíos à las Almas » quando os 
dixo: Ponme como Sello, fóbre tu 
coraron-, como dándonos à en
tender, que la firma de Di
vina Clemencia , es tu .yoluriJ 
tafi Á^ariana. Ò  dicha mfieftra! 
que logrando tu duícilsimo hom
bre Maria, nos dais como ed

nombre de Maria, porqué co
mo eftaba Xoa defeo de pade
cer » lo mifmo hubiera fido 
f ños j dice el Santo ) poner én 
íii boca nueftro amantifsimo 
Jesvs el dulcifsimo nombre de 
Marta, que cefTac de repente 
tódas fu¿ penas. Ea, pues » ele- 
méntifsima Mtdre,-confuelo, y 
àiiviò pata los que penan » y 
gimen , pues dexafte à nueftro 
arbitrio pronunciar vueftro nom
bré Maria , que es fello, y fir- 
npá de vueftto amór para- edd* 
ídlar áias Ahitas;- con eí TéHa» 
oíos tas shpltcas'- cófique ós pe*-

•tíu
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tormentos del- Infierno > qué nos 
deis alivio fi fuefiemos aí Pur
gatorio; y tu" nombre Sandísi
mo Maria fea la fazon, 6 fal 
flue nqs quife lós difguífcos rná- 
Jo s , nos endulce l o s . trabajos, 
•dándonos ánimo t para pa.áccér 
rtc d ) .quello que fuere volu/i- 
.tad de Dios. Amen.-

#* l * ■"»
 ̂& rti . aria< r. ' afianzari-

O C TA V O  DIA.

en ,ia pronunciación1 dp tu 
nombre, Sánfi^irtjo el alivio. Ea¿ 
pües , dulce imán de la Ghrif- 
tiandad, dad á mi Alma tier- 
ñifsimo amor á tu nombre dul
císim o, pata que. kraido de 
fu .dulce luz , con' la cadena ca
riño]  ̂ delfRofario, me laque 
tu Maternal piedad del mar de 
mis vicios, al puerto de la Di
vina amíftad, caminando en to-

O
do por e! camino de la vólun- 

Madre dulcifiima , María ,tad de Dios. Amen.
Señora Nuefira 1 tan uni-

NONO DIA.veríálmente amada de codas las 
I  Almas, que como reveló vueftro 
®  : dulciísimo Jesvs 4  Santa Erigi

da , os crió el Alrifsimo co
mo deliciólo cebo (Sobcrano, 
para pefear á los pecadores en 
el mar del mundo , para qiie 

. atraídos -de tu dulzura amoro- 
,.fa , los faqiíc la Divina mife- 

ricordia al puerto de la gracia. 
Quién, quién finó tu dulciísi- 
mo nombre M aría, es el cebo 

adulce que atiae á.ios pecadores, 
aun á íos.,dtexadc>s de la .mano

O  Nombre Marta , nombre 
admirable! nombre Maria, 

nombre dulce 1 ó nombre de 
Maria podcrolb nombre ! ó 
nombre de Maria ! O luz her- 
mofa ! Si fois nube para'dcfen- 
der á las Almas de los riguro- 
fos ardores del Sol de la Divi
na Juílícia , fois también luz 
que alumbráis ä los pecadores 
en la noche délas culpas, por- 
.que fois el norte, y guia délos

de Dios f  Aun los qué'ahórre- , Chriflianos , corno la guia que 
cen fu Sandísima Ley, tienen Conducía al Pueblo de Dicten

, : V
Yé<r-:?-

á tu dulciísimo nqqabre. María 
afición, como foA?los, Moros; 
pues veneran tanto á tu nom
bre dulciísimo Maria;',jqud?fi|lian
do las Moras eftán Con fos

la .gntigua Ley. O nombre Ma
ria ! que con tu dulce luz nos 
guiáis en el mar de cftc mun- 
& » que no peguemos en 
fes eftollos de precipicios; co-

rribilifsimosdolores deparrare-,,, mqla luz del farol del Gigan- 
^tcij para coníuelo fu$¿>: |da- ;K te pololo , que guiaba á las 

- ' Gg* Na-
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Naves, para que fé apartasen nombramos,6 María vueftréáuií- 
de los neligros de, fuiáergiríe.; cíkimo nombre. Haced , pues 
O N o m b r e  M a ria  í arma de luz' Madre piadofa,que fe aficione mi 
de que fe valen nueftras Almas cqrazó á pronunciar con dulzuras 
.contra Luzbel; a rm a  á quien vüeftro norúbre Maria, para ator- 
ticnc ranro horror, que con- mentar al demonio , para has 
vierte a fu furja en cobardía, y cerlo huir de m i, para que pue-
miedo, defterrandolo el eco dul
císimo del nombre de Maria, 
de todo el territorio en que 
fuena, O nombre de Maria! 
Con cuyas cinco letras como 
(agrado Relicario , y con el en
lace de las letras del nombré dé 
Jesvs, formó el Altifsimo una 
efpada de dos filos, como aque
lla que procedía de la boca de 
Dios. O Maria , efpada fuerte 
contra Luzbel! a cuya vida da 
á huir, como fe ha vifto en va
rias partes, con folo poner ef- 
crito tu dulcifsimo nombre,ó 
pronunciándole. O nombre de 
Maria 1 mufica lagrada, que lle
na de jubilo á los Angeles de 
Ja Gloria. Por elfo dixo el Pa
dre San Bernardo , que fe ale
gran ios Angeles , que tiem
bla el Infierno , que le llenan 
de pavor los demonios , quando

da caminar yo mas libre por el 
Camino de la virtud, y tambie n 
para alegrar i  los Ángeles del 
C ielo, dándoles cftc nuevo ac
cidental gozo. Maria fea en mi 
lengua, María fea en mi cora
zón , para que citando fetlado 
con tu nombre dulcifsimo , lo 
gre en ¿l la venera , ó  divifa 
de hijo de tu Clemencia , que 
es el nombre de Maria; para que 
viendome los-Angeles con ella 
divifa , ó feílo de amor , en la 
hora dé mi muerte me defien
dan , y amparen , y no me nie
guen la entrada en la Gloria; an- 
tesbien me conduzcan i  tu. amo- 
rofa preiencia , donde en com 
pañía de los Serafines tenga la 
gloria de cantar eternamente cán
ticos , y alabanzas k tu dulcif-, 
fimo nombre. Amen *

í h  r  «  %

I 5  f  f
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DE MARIA SS. i
P R E P o t

O  Suma Bondad de Dios!
uno en eflcncia, trino en 

Peclonas: os confieíTo, y adoro 
por mi Padre, y Criador; y dc- 
íeando agradecer las Mifericor- 
dias, que ha recibido mi Alma 
de tu infinita liberalidad , por 
empeño de la Clemencia de Ma
ría Señora nueftra , os ofrezco 
el tiernifsimo amor , con que 
os amo él Corazón de efta So
berana Emperatriz, defdc luego 
que tuvo ser; por cuyos méri
tos os ruego, que admitáis mi 
corazón con todos mis afe&os,

{jotcncias, y íentidos; los qua- 
es deíéo emplear en el cxcrci- 

cio de eñe Novenario, añade 
complaceros t y daros gufto ala
bando , y venerando al Cora
zón de María Sandísima, pre
ciólo Sagtario del amor tiernif- 
fimo, y puro, con que fiem- 
pre os am o, y fuente dé la com- 
pa&on amorofa con que cuida

R o f e  i  o  N.

de nueftras Almas ; y  para que 
ellas mis filiales ternuras, y agra
decimientos humildes, ícanob- 
ícquio limpio, y amante , dd 
gufto de la Madre de pecado« 
res, me defeo arrepeutirde mis 
pecados, diciendo , dulcifsimo 
Jesvs me pella en la Alma de 
haberos ofendido, (bio porfec 
vos quien fois , y porque os 
amo fobre todas las cofas, qui
tadme la vida antes que os ofen-. 
da. Amen.

Oración fiara todos los dias.-

O  Maria Santifsima! aman
te del Padre Eterno , co

mo hija i dd Hijo Divino, co
mo M.adrc;delEfpirituSanto como 
Celeftial Efpofaj y de los peca
dores , como Madre compafsi- 
va , como.tiernifsima Protecto
ra , y Abogada: en vueftra Ma
ternal prefijada defiramos, que

f e
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íp derrita «aeftfp corazón \q»<- 
fjliáící tei'ésñs i y amordfás ala- ' 
banzas , por ia»dulcifsimas mir- 
fcricordias ? que tu Clemencia 
hace á nueftras Almas ; y en 
agfadecimknto al imponderable, 
cariño, con que cuidáis defl bien 
de tus amados devotos pues 
como vo§ «íifrpa revelafte al B. 
Alario: defeais tanto la falva- 
cion de los del mundo, que ci
taríais pronta para padecer cada 

>dia ( á fer pofsible ) todos Jos 
trabajos, y dolores de todos los

- deí mundo, ( y íi fuera ppfsi- 
■ b le , y fin pecado) todas las pe- 
. ñas dei Infierno , por faívar á 
,• todos. O Ungular ’ Piedad ! O
- fbbcrano, y dulcifsimo amor!- 

Y  por quanto tu Corazón Mas 
xiano es la fue rte de todas las 
piedades, y amantifsimasternu
ras cop, que nos amais; defea -

- («ios ca efta Novena, como agra
decidos hijos tributar filiales afec
tos á vueftro amantilsimo Co
razón , Relicario Sagrado dd 
amor Divino , Trono de ra dul- 
cilsima Clemencia, univetfaídcf- 
pacho donde tu amor Mater
nal nos firma , y decreta tier- 
nifsimas mifericordiast Propicia
torio dóde feaplaca á Dios enoja 
do,quando quiere caftigar á nuef- 
tras Almas} y - íi jel corazón de 
vueftro Jesvs es amorofo Rclox 
de Sol, que en todas las horas, 
de fu vida feñaló íu $sn¡x a las

JeMdiriaSSr
d ficante- de..|l 

hbrtíbré ' jesvs , vueftro Cota.* 
zon Mariano es Relox de Lu
na, que hafta a los pecadores 
le indicáis, y manifeftaisamor, 
.con, el indicante de María, tu 
dülcifsimo nombre, en la no
che, de fus culpas. Ea ,pues, So
berana Madre , enterneced á 
mreftros Corazones , con filial 
amor, para que nueftra gratitud 
fea regalo del gufto de tu a a u . 
rofo Corazón, i  quien * desea
mos amar, como los niñas á 
los Maternales pechos, para éf- 
pérar guftar de fus dulzuras, con 
los Angeles cu la Gloria.Amen,

Oración para el primer día.
1 ¿

O  Amantilsimo Corazón de 
Marialtan dulcemente com- 

pafsivó para las Almas , que aun 
antes de nacer, luego que crio 
á vueftra SS. Alnaa-eTATnisinio, 
con pí ufo de la razan adelan
tado, mirafteis compafsivaá los 
pecadores, hijos de Adán, en
tre cuyas Almas eftabas, y fue 
tan amorofa vaeftra Miíericor- 
dia, que con. aquellos reden- 
formados. ojitos ■, Horade con 
dulcifsima ternura compafsivd,y 
pidide á Dios, con amorosísi
mas lagrimas, qué los miedífe 
con ojos .de. niifericordi'a : Cpn 
Ip que en la. priñaerá hórát^de 
tu vida , nos^ iftaniJedo tu

Ce-
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Corazón el amor M^fernak^c euYb$ nos amparamos , para 
nos reneis, y vetificafté, que fois que la Rafa de cu cariño nos 
comO'Rolá entre c/pin -aŝ a quief defienda del • eterno' fuego-* y 
nes ampara la Rola, manifd- agradecido«' á tu amorqfifsim*. 
tando á todas ( poreftárenme- Piedad, os ofrecemos eííe No- 
dio de ellas) fu compaisiva pro- venario, venerando á tu duicifi* 
tcccion, pues no tenia efpinas fimo.Corazón, fuente de to
la Rofa antes de pecar Adán, das nueftras felicidades; á cuyo 
Ea, pues ,du!cifsimo amot del fin os Taludo , tributándoos cf- 
Co razón de María, Miftica Ro- tos afeftos, y ternuras filiales 
la, todas nueftras Almas, aun. mi gratitud, 
que zarzales por nueftras culpas,

SALUTACION, A L  CORAZON m LCl$$M O i
de Marta Sant't/sima.

Quien os amara de noche, y día!
Corazón dulciísimo de María!«i

, Padre nuejlro, *Áve Alaria , Gloria Patrt.
A poder, Corazón, algo robarte, 

fojo amor te robara, para amarre.
Padre nuejlro, *Ave Marta , Gloria Patrt.

Corazón, (i en amarte re ofendiera, 
el amor, fin amarte , te volviera.

Padre nuejlro j <Ave María , Gloria Vatru
Corazón, íi mandaíTcs, no te amara, 

por no dexar de amarte, me matara.
, Padre auejbro, Jívt Marta , Gloria Patrt,

Y porque en matarme te ofendiera i 
ho me matara, de dolor muriera. .

Padre Hitejko. *Ai>e Marta, Gloria PatrL
■ . . . .  ¡  . . 1 - * ;



x* ji f$¿lC<¡TA%pitdcMafiá SS,
G O Z  O s! *

T i  Oes á María debemos pues ro g ó , como Tabernas,V amor dulce , y Maternal: por la Iglefia univeríat
Con amor tierno filial Con amor fiemo filial , .& c ,
fu Corazón adoremos. O dulcifsima Mana!

Si componer fe pudiera rmralte á nueftro confuso,
con fu gloria, cofa rara! al fubir Jesvs al Cielo,
porque el hombre íe falvára, no fuiíte en fu compañía:
mil tormentos padeciera: Por vueftro amor nos privemos
Infinitas gracias demos . de! mundo rebozado mal. 
á cita Madre Celcftial. Con amor tierno filia!1, &c.
Con amor tierno filial,&C, Én el Cielo coronada

Luego que fue concebida, con la mas fuprema Gloria,
advirtió nueftra defgracia, no perdió de fu m em oria........
y lloró con eficácia el empleo de Abogada:
véc la gente can perdida: Pues procura nos libremos
Las lagrimas enjuguemos del calabozo infernal,
de fu ro(tro virginal: Con amor tierno filial, & c
Con amor tierno filial, &c. Quando la Virgen Maria,

Apenas que hubo nacido vé que ofenden á fu Hijo, 
volvió á repetir el llanto, por compafsion nueítra, esfixo,,
íintiendo con gran quebranto li pudiera , lloraría:
mirando al mundo perdido: De fus Imágenes creemos
Agradecidos lloremos fuplen. por fu original,
con devoción efpecial: Con amor tierno filial, 6cc.
Con amor tierno filial, &c.

A! vér á fu Hijo preciofo D E P R E C A C I O N , ,
en la Cruz muerto, y clavado,
confoló al Apoítolado, . O am^bilifsimp ;Qorazon: de
que eítaba trifte , y llqrofo: Maria Santifsimal duRiisimo ma*
No sé como ponderemos " .'v A 'fi laís^AIÉSasY^osroá 
compafsion tari' fin igual: tos tus devotos te’ bendigan , y
Con amor tierno fiiiáF, &c. alaben’ en el Cielo agradecidos, 

Viendo á Jesvs, que padece y : los p e c a d o r  Lloremos en . 4  
muerte por cLpe&iílor,,. mundo ^ ¿ ^ ó ra d o *
por mas que fintióel rigor, qufo cid vueítio amor dulcid- 
al hopubre no lo aborrece: ma,

‘ ORA-



F ~ " F Í I 3
‘ . / f ae J e P°*e Para elprimer dia ,y

O R A C IO N . en tu  lugar fe dice , la que para
cada día He la Novena fe fenaloí

O Amorofifsimo D ios! que
llénafteis de amor de vuef- Oración para el fegundo día. 

t a fuma Bondad al Corazón
amachísimo de la Soberana Em- ^  Dulcifsima , y tierniísmra 
peratriz; y lo ilenafteis de Pie- v J  compaísion del Corazón 

, dad, é inara compafsionde los Mariano! pues luego qué fa- 
;? pecadores : por cite milmo amor iifteis del urero Materno . mk 
F dulciísimo , y por la compla- nifeftafteis, que naaíie 3! nuín- 
| cencii, que tenéis en íudulaí- do , como amantiísima Madré, 
| fimo Corazo , os rogamos hn- y compafsiva Abogada de lós 
| mildemcnte , que nos deis un pecadores, pues aíU como él 
| verdadero arrepentimiento de fuego hace , que la alquitara 
|  nueftros pecados, y encendáis deltiie en gotillas , como lagri- 
|  á nueftros corazones en amor m asa Jas "flores , qnc ponen 
I  Divino , para que todas nuéi- dentro de ella , el enccndidiísi- 

tiis  • delicias., güito , y con- mo amor de vueftro Corazón 
1 tentó, lean amaros fobre todas íantiísimo Tacó á tus' tierneCi- 
e las colas, con nauxia, y tedio tos ojos amoroíiísimas lagrimas, 
j? de todos los güitos de cita vi- que deftilaba tu enamorado Co

da } para que mientras viva- razón, luego que nacrftcis co- 
;*,J mos , nos alimentemos de vuef- mo prodigiofa Autora , para 
F® tro am or, y de los Materna- que vicílemos , e¡i;ccl Ciclo de 
í§ les cariños del Corazón de la tu cara, y lós luceros de tus 
gg Reyna del Ciclo > y delpues lo- ojos tie¡ niftimos dc¡rrmaMn d, 
|| gremos fus dulzuras, y fu pre- rocío lloroíó de tu Clemencia, 
k  íéncia en la Bienaventuranza. pidicnd¡o con lagrimas, y ter- 
jfc Amen. Sea bendito , y alabado ñutas { luego que nacifte } af 
m:Sce. Padre Eterno , que ufafle de mi.

■ lericordia con nneltras Aimás
SEGUNDO DIA. entre quienes eítabaís muy con ,

tema , por el tiérmbinio amor 
Se hace todo lo qtig en el con que amais á los lujos de 

primero, con [ola la diferencia, de- Adán: llegando á tanro la fíne
s e  en el fegundo día , y  demas de za de tu amcr , que no po- 
la Novena le omite la Oración, niais los ojos en la alquero íi- 
r .  U. H h  dad



í i  g  é l  nom bre
dad de nueftros vicios, para te
ner tedio de noforros» utio pa
ra ampararnos. Eá , pués, ama* 
biljfüima Reyna , aquellas lagri
mas que derramareis pór ntief- 
tro bien rcciennacida, encien
dan en vueftro amor á nuéltta 
gratitud, para que al veros lid
iar amoroíámente compaísíva, 
íc exciten á llorar nueftros co
razones arrepentidos, para qui
tar los eftorvos de guftar de ta 
dulcifsicno amor en el Cielo. 
Amen. *

TERCERO DIA.

O  Corazón de María San
tísima , Trono amoroío 

de la Divina mifericordia ! Pues 
afsi como las aguas , que pa
flón por un mineral, faben á los 
metales de la mina , y toman 
de íu virtud; a fsi vucílro Co
razón Mariano ! 6 Reyna del 
Ciclo ! es la mina de los tefo-

caula , porque Dios no tenia 
aun Madre* cuyo autor, y ter
nura lo aplacara.Ta, pues , dul- 
ciísima Reyna , pót aquetks 
dulzuras' de tu enamorado C o 
razón, con que pedifteis pode 
los pecadores, luego que con
cebirte al V etbo D ivino; por 
aquellas ternuras, y lagrimas coa 
que íuplicabas fu mifericordia i  
favor de nuertras Almas, luego 
que le fentifte en tu virginal 
vientre; por aquel gozo d u lc ir -  
fimo , que tuvifte al confide* 
raros Madre de D ios, con opor
tunidad, y poder para ampa
rar á los hijos de Adán , con- 
figame tu Materna! amor la 
piedad de vuéftro Jesvs s ffera 
que á tu amorofa clemencia 
deba, que no caftiguc mis cul
pas, fino que logre íñ amiftad, 
y gracia. Amen.

Q üA R T O  DIA.

ros de la compulsión , y de la /"'v  Clementifsimo Corazonlo 
mifericordia , de tal manera, piadolifsimo amor del C o 
que quando Dios quiíiere cafti- razón de María ! que no os 

‘ gamos, con foto poner los ojos contentáis con aplacar á' Jesvs, 
. cn Coraf on amantiisimo, ex- para que nos perdone , fi tam- 
perimentarian nuertras Alinas, bien adelantáis los buclos de fu 
que fe convertían los Divinos Divina piedad con los dulcrísi- 
rigores en piedades dulces; y fi mos ruegos de tu Maternal amor; 
Dios en la antigua Ley fe mol- pues fi la Luna en ún raes ap- 
traba rigurofo, nombrandofe el da todo lo que en un año an- 
Dios de Ips Exercitos, el Dios da el Sol ; también tu Mariana 
4 e las venganzas, &c. era ta clemencia f&«aplica .muchifsi-

«as



iitss veces tiras pronta para eso? 
íolar, y remedí ai á tas Almas; 
paes aunqae Dios por éCenGÍ% 
es rmfcricordioío , pu£o co tu 
amamüfsima- Corazón fu T a
bernáculo , como Sol Divino, 
para, dar las luces,de, fu piedad 
á las A l ma s « e n  «quienes vea 
pueftos los -ojos de tu .amoto- 
fo Corazou. Y del modo .que 
iluuvnando el Sol i  un efpejo, 
¿lie introdu e á los rtfplando- 
res á qralquieú'’ parte , que mue
ve la mano , .el que tiene el 
criftal; afsi tu Mariano Cora- 
son puro. y criftalino defean- 
fb , v  tabernáculo del Divino 
Sol amoeofo introduce a fu Di
vina' luz en1 la Alma , á donde 
le inclinan los ojos de tu amor 
jMaternal. Nos-dechraíleis tila 
verdad, 6 Soberana .Empera
triz! quando luego que tuville 
en tus-purifsimas entrañas á Je- 
svs, caminafte á fanctificar al 

iBrecurfor , llevándole tu amor 
con prwfía, para que quaato 

-antes los fanáta de la original 
<ülpaty lo confirmara en la. Dí- 
’.vinagrateu. Ea pues , .  amor 
•compulsivo. deM ana Santtísi- 
3«a ..aqaafeguid á mi ,'cutendi- 
•tnieittola .'Divina luz , é intro- 
¿dudd enrmioeorazoncl Divino 
afoegot por ¡ méritos ,.de-.mf G o  
- razón «asti&wio- ¿¿pata -que ¡ i  
JCUittamcUjaaior-deba andar U- 
-g«r«ofKuael s u b m u  dc^la^Jtú-

tiid T /  J& M  de la frijddad ;  y 
pereza típjrpaal , epjc entorpe
ce á los corazones , pomo el 
frioá las manos, y áTos pies: 
tu amor famifsimo m e fer
vorice,, y tu Gorazqo íea iqtap 
am.orpfo del mió p a u  llegarme 
©L Cielo, Amen.

QUINTO DIA,

O Corazón de María 1 arpa*
rofo fe no para las ,Almas 

tus devotas! en cuyo amor con
fiamos nueílro bien , en cuyp 
amor defeanfan los del mu&dp
mientras viven , como antigua
mente lps julios muertos en ti 
fe no de Adraban. O amor de 
Maria! tan dulcifsinumemenu- 
fericordiofo para nuditas A l
mas, que aunque amais á ]e- 
sv$ vudiro Divino Hijo , y 
aunque le veis ofendido de np« 
forros , no fabo tu Corazpn 
aborrecernos ; y aun quando 
vtfte Jos ultragcs , defprecios vy 
tormentos, con que maltrata
mos k Jesvs en fu Patsion, po 
nos dc*ajkiscotonees.de amar, 
ni .fe Ice , que le hubiera en
tibiado el amor con que ups 
amais , ; por upas que filabais 

¿l lorandoy fimiendo á tiudlfa 
a levóla ingratitud cnla Pa/iion 

r de vuelfro {Hijo, y Cobre todo 
en el Calvario, Ó ,amor de Md- 

,£Ía f. JNi ba lo pqiabtas pata alí̂ - 
Hlu bat- .



al nombre &  'Mam SS„
barre, ni difcurfos para cono
certe» ni cxprefsiones pata de
clararte, al confiderar la refe
rida piedra de toque. Ea , pues, 
amorofiísima Madre , por el 
tiemifsimo amor, que os de
bemos , no nos olvidéis, aun
que hemos ofendido á vueftro 
Hijo, que es las niñas de los 
ojos de tu Corazón; fino ha
ced,que dexemosdefer pecado
res, y que os correfpondamos, 
como amantes agradecidos hi - 
jo s , y que fe deshagan en la
grimas nueílros corazones arre
pentidos de haber ftio inftru- 
znento de tus dífguftos, y do
lores : tu amor nos dé lu z , y 
tu amor nos haga llorar por tu 
amor. Amen.

S E X T O  D I A .

O Clemencia del Corazón 
de María! cuyas dulzuras 

experimentaron los del mundo 
á todas horas. Con razón com
paro el amor de tu mifericor- 
dia el Efpiritu Divino a la Pa- 

*'loma j porque efta Ave , aun
que le hayan quitado los hue
vos , ó muerto fus pollos, ni 
por elfo fe v i del palomar, ft? 
no que luego fe olvida de los' 

' agravios, y fe acerca con mu
cha manledumbreá los que 1c 
han muerto fus hijos. Dió teí- 
henonio tu Maternal amor de

ella miftica propriedad , quatu 
do luego que refucitó tu Divi
no Jesvs, luego cuidó tu co
razón compasivo que confo-| 
laífe la Divina piedad é San Pe
d ro , que había negado á tu amo- 
rofo H ijo ; por lo que eftaba 
llorando en un Sepulcro el 
Apollo!. También las ternuras 
de tu amor agradecido fuplica-; 
ron al Señor confolaffe i  la Ma- 
dalena , porque le enternecían 
fus lagrimas. Ea , pues , ama- 
bilifsima Madre de Clemencia, 
para que os compadezcáis mas 
dulcemente de m i, confeguid- 
me lagrimas de dolor de Con
trición , para que al verme 
llorar tu piedad, me configa de 
tu Divino Jesvs el confuelo de 
la gracia, y delpues fu villa en 
la Gloria. Amen.

SEPTIM O DIA.

O Tiernifsima compafsion del 
Corazón Mananolque co

mo maná dulcílsimo de las A l
mas , eftás lleno de ojos , para 
remediar nueftras necesidades 
con tu Clemencia. O anior Ma
riano , ncétar fuaviísimo 1 que 
bien dixo el Efpiritu Santos que 
donde no eítálamuger (efto es 
tu Maternal compafsion) gime 
el neccfsitado : pues: i  la mane
ta , -que las Madres manifieftaa 
m asdulccaawt i  los hijos car



ferinos ; por rayotanior. fe pri
van de falir de cafa i  divertir
le , fin faber aparcarfe de fus hi
jos , quando les vén en algún 
trabajo, 6 afligidos ; afsi Vos, 
ó  amorolifsiina Madre de Mi« 
fericordía ! defpues de fubirfe 
viieftro dulcifsimo Hijo al Cie
lo , os prívafteis de la Gloria del 
Empíreo muchos anos, por no 
dexar Tolos á los riernecitos Clirif- 
tianos ■, pues aunque amais mas 
la compañía de vueftro dulcif- 
limo Jesvs, tu tiernilsima, y Ma
ternal compafsion te inclino á 
quedarte en el mundo , por no 
tener entrañas tu corazón , para 
dexar defconfolados con tu au- 
fencia á los hijos de tu Mifcri- 
cordia. E a , Madre de mi Alma, 
pues por mi amor os prívafteis 
tanto tiempo de las dulzuras del 
Cielo , tu Mariano amor me 
conliga de Jesvs auxilios, y gra
cia para que me prive de los 
guftos del mundo, y que me fcau 
dulce almíbar los trabajos , y 
penalidades , que padeciere yo 
toda mi vida en alabarte, con
templarte , y fervirte, como á 
mi amabilísima Rey na , y mi 
dulcísima Madre de Mifericor- 
dia, Amen:

O C T A V O  DIA.

O Amorofiísimo Corazón de
María! Mucho es lo que

o? deben nueftras Almas-; pues! 
por tus ruegos nos confcguifte 
al amor Divino. Halla el ulti-' 
mo aliento de cu vida refpiró 
continuamente tu enamorado Co 
razón ticrniisimas expreísíones 
de cariño, con beneficios amo- 
roíos: tu dulcísimo amor an
tes de morir repitió ía amoro* 
Ci expresión de deftilac lagriz 
mas cordiales por tus ojos San 
tiísimos, pues al ver llorar á 
los Apollóles defconíolados, tu 
compafsion tierniísima os hizo 
llorar; fineza con que raanifef- 
rafteis las dulzuras con que os 
compadecéis de nueftras Almas 
á rodos nos obligaftc al tributó 
amoroío de nueftra amante, y 
filial gratitud , dexandonos en
tonces herederos de todos tus 
méritos, y amor, quedando tu 
Corazón amantilsimo con el prin 
cipa! cuidado de no olvidarnos 
en el Ciclo ; donde luego que 
entrañéis gloriofa , reprcícntaf- 
teis tus dulcísimos pechos, fuen
tes de tu Maternal amor á Je 
svs, para que trate d mieilras 
Almas con uuiericordia.Ea.aman 
tifsima Madre, nueftra Protec
tora, y Abogada, afsi como vueí- 
tro Hijo amantifsimo noseníe- 
ñó cu el Padre nueitro, que ha
gamos memotia de que cftd en 
los Cielos, como Padre a m o -  
tofo , para que apetezcamos el 
fubir á veríe ; afsi también tu

amor



ìd nonéfx ^  lflàttA S S ,
¿ » ò r  Sfarlitìo 'dàce-efcatpidò 
cntiìi me*
moría <d!c que vò's, Mi Madri 
aÌPrtaritiisima', eftais cn el Ciclo» 
para due mientras vivimos, no 
ftffeonas de llorary y de gemk, 
jjaflia atre logremos las dulzuras 
flc ’tu ahiorCn ta Gìòiia. Amen.

\

NONO DIA.

Dulcifsimo Corazón de 
^  'María ! ion cuyo amor, 

¿orno con néctar íuávilsimo re
crea endulza,y aliméntaá las Al
giasla Divina mife¡icordia,oara q 
con la leche del artiot de Ma- 
i i a , fe transfunda el amor á je* 
¿vá, pues las Madres común i -

tu M'íternal amor baxan- 
dò deíCiclo para effe fin s y 
aun como dice San Efren, mu
chas veces ha tenido tú amor 
el compáfsivo guido de eftráren
tre -tus devoto« -én-'-el nvundo, 
quandi) èftos re.eípabin 'alaban-: 
do ; y ’aígnúas veces fe hahvif- 
to Ifóíhr díhifenés tuyas, quan
do le perdía alguna Alma cu 
devota ; pndtehdo decir nuertra 
devoción : aunque no fois im- 
menfa comò Dios , tu amor 
ábra con tal piedad , que no hay 
Pueblo , ni territorio , ni Chní- 
tiano .en cuyo corazón no ten
ga hofpicio tu amor Mariano: 
para que conozdaníos la eítre- 
chifsima - obligación que tenc

ha n à fus hijos don la leche fus anos de ierte agradecí Jós- ; pues 
inclinaciones."Ó Virgen Sántif- aunque eftais gloriola en el Cie- 
finìa! fi el corazón erti donde erta io , nofabeis privaros de la gl o «i. 
los objetos de los ojos, fegtm ría, aunque accidental , de ef- 
‘Do&rina del Efpiritu Santo?Ile- tár entre las Aliñas/tus queri- 
nenfe de gozo nuefiros efpiri- das, ni queréis que os falte la 
tus, porque tiene tuMìfericor- glòria /aunque accidental, de 
día púeftos los ojos en nueftras llevar á là glòria del Empireo 
Almas , pues aunque os fübrfte ^  todòs iòs hijos de tu amor, 
al Ciclq, parece, que re-neis aU Éa,. pues yamórófifSimo Cora- 
gun imán de vueftro amor en *zóh de Mafia, poneos ' comò dn 
el mundo ; pues tantas veces ha- TÍeiicario¿rímieorazón,pá*aque 
beis aparecido à cònfolar à tus fi"dcl‘¿oraron* procede rodov4o 
devotos afsiftièndòles en fus tra- vital, tu amor fantirsiúio láut- 
bajos,: hay libros llenos de las va à mi corazón , potencias, y 
dulcísimas naeihòfias de fasatñó- fentidos, para quéta diíior Ma- 
íofifsimas vifitas que habéis he- riano íea principio ,de mr bien, 
 ̂cho a i | s , Almas : todas las y éfpéfknzí'de'M’dtéftía
•bia$ dé 'MiièfitaWià hs priai- /óud^ií

fan-



i , .
fantifsimo nse aparte’ de Iqs pç- Sea bendito , y alabado d San« 
cados, me aflegare en las vir- tiísiiiM? Sacramento dtí Aítarv 
rudes, y me eleve à fer cpm- $ç. .
pañero de los Angeles. Amen.

N O V E N A R I O
A L O S  A M A B I L ï S S I  M O S   ̂ Y D V I C I S S I M Ô 5

D E  J E S U S ,  Y  D E  JMA R , 1 A S A N T I S S I M A

ADVERTENCIA

P  Velo delante de alguna Imagen 
de fesvs ,o de U Sanrifsima 

Virgen ,je (antiguará , y dtrdlo fi- 
fuiente, O Dios mio ! Mi dul
cí fsimo Bien, y Padre Cdeilial, 
Criador de mi Alma ,Biehhc- 

,chor amoroio , Uao en cTen- 
cia , y Trino en Perfonas, à 
vucfVra prefencia llega efta hu
milde Ove)ira , redimida con la 
Sangre precióla de mi Jesvs ama
do , y favorecida de el amor 
de la Reyna del Cielo , à tri
butar amante mi corazón, po
tencias , y fentidos por gratitud 
à Ids bçaçficios.todos /^ue mc

habéis hecho , pa/Tapdo la agua 
dulce de vuettras amoroías pie
dades, por c! mineral melifluo 
de los Sagrados Corazones de 
Jesvs, y de la Reyna Ccleítial:
Y para que cfte obfequio falga c 

de corazón limpio , me defeo 
arrcaencir , diciendo: O Bondad 
amoroía , y M.iericordia dul- 
cifsima de Jesvs! Por ler Vos 
quien fois, me pelfa de tube
ros ofendido , y porque osamo 
iobre todas las cofas; quitadme 
la vida antes que os ofenda.

GRACION P A R A  TODOS ^OS 
dias de la Novena.

O  Amor Divino ! O dqJce 
Bondad de mi JesvslO a¡pa- 

- biUi-i ~ **■



álosCoÛ pneí ^ d?MamSS.
tóljfeírtwGlcmencia, y tierhifsi^^^l^l^^^^lViÜk^ltó deíidas # .  c f  
l^fcric^fdia1(Í¿MariaSS'.cttyós cé  müncfcVos ofrezco agradecido 
S ien e s, como fragua,, que«*- él p so r  de vueftro Hijo ama- 
cicndé los de los hombres V y #  vos ,> Angel tói Cuito* 
manantial perenne del Sagrado dio , eri, nombre mió ofreced á 
álmibar-deiasamqrofas p iéd a-^-jc^S;,^  M am cl amor, con 
desv iara qu<rtbdas*eHaS' fúpié-^'^di^ fe 4ÜtfaR *eh © tío ., -y .,T¿e - 
tan á amor, y dulzura, paftan- rra i con quienes defeo uniref- 
do por Iá:tieiTa r?ftgen*V/ deb t^atehanzas^mieixttas viva v y 
Paraifo deiiieftror jamantes C o i dCpué/ etemánénte en l&Glo- 
razones, com o la tierra de pro- ria. Amen.
miÍHOfl, que manaba miel v y  
leche; llego ávueíba prefencia, 
atraído de la piedra imin de 
vueftro amorj déíéandajqufeíefi. 
íe luego amorofo fteftile mi co
razón *en lagrimas de contrición, 
y de gratitud , por todos los 

■ beneficios recibidos, decretados 
en el Trono , y'Theforería , de 
vueftra Piedad, y de vuéftros 
Sagrados Corazones: Y confide- , 
rando la pobreza de mi cfpiritu, y . 
que todo beneficio pide agrade
cimiento , os ofrezco , 6 Tri
nidad Santísima ! por haber de
cretado eftas hii fevicordias, los 
Corazones de Jes^s , y de fu 
Madre amada , con todos los 
frutos de fu Clemencia A Vos, 
dulcifsimo Jesvs , luz de mis 
©jos, vida de níi cfpiritu , os 
ofrezco el amor mil'mo con que 
nos amais, el amor conqueos 
ama. María Santifiima; ya  Vos, 
confuelo de nueftras Almas, dul
ce atra&iyo .de los Chriftiajios, 
Mnbroíp Mariano imán , que

OBLACION PjtRÁ. EL PRIMER
dta>

3Esvs dulce, Bondad amable; 
Matia Sandísim aconduelo

de los afligido^
Madre de nueftras Almas , Lu
na, y , Sol ; que alunabais en 
el Cielo her.mofo de la^Igleila, 
dulce llama de amor en el fqc- 
go apacible de vuéftros Cóta
zones , encendedme en ‘ aféelos 
de ^agradecimientoatoorpío, 
abraífád las el pinas de riáis cuH 
pas , dcfpegando mi corazón 
( para lograr vueftras dqlztíras) 
de todas las '•
Nunca aparte los ojos -3 e mi 
efpiritu de vueftro Corazón, qué 
como Re'.ox de S o l, én togas 
las hpras me feñala ainorj y 
piedad; por effo vueftra cóiiá 
cépcipn . Señor, fue obra d¿cl 
Efpicjtu ^anto jjbára qlto' tiiaos

obras de vueftra vida , fiftefan
de'



. '■ o\ N o v e n a r i o  • r- t í r
de iimof.Si<íiipfé*:-«e^^í^«^Oj|p' /de&ifje ;eí .‘¡Ciclo’ . d  rocío déla 
de' mi afefto a g rá d e d É ^ ^ Ép¿.-'' Divina Clemencia, para cuyo 
rando á Y o s., 6 María ?' CTKfp¿- fin , aun antes de nacer, llow
á Koítc'» dulce Eilidla de l a  rafte á beneficio de el pecador, 
mañana , y Maríaua Luna , que Los Angeles , y Serafiies os 
alumbráis al pohrectro peca.- alaben > en Cielo , y Tierra to* 
dor en ia noche de la culpa; dos os veneren por tanta pus 
para que como en Rclox d ei dad; y yo llore mi ingratitud 
Luna, vea, queá todas hora* con lágrimas de amor. Amen, 
feñaiais, y dais la hora',  en que*

"V

S A L U T A C 1 0 K  A L O S  C O R A Z O N E S  (D E
Jetos de Mafia,

í**"' * \

Quicr* os amara de noebe, y díc día:
Corazón de Jcsvs, y de María!

Padre mtcjlro, ±Ave Marta y Gloría Patri,
A poder, 6 Jcsvs! algo robarte,

Tolo amor te robara > para amarte.
Padre nuejlro , Âve Marta , Gloria Patrt.

María, fi en amarte te ofendiera, 
el amor, fin amarte , te volviera.

Padre tmelho ; <Avt Marta , Gloria Patri.
Jcsvs, fi tnandaíTes, no te amara, 

por ño dlxar de amatte , me matara.
Padre ituefiro, <Ave Marta , Gloria Patri.

Virgen porque en matarme os ofendiera', 
no me matara,y de dolor muriera.

Padre rtucjlra, Âve Marta, Gloria Patri.

T. Ií l i
€ 0 -



a
dejesvs;, y dt Mafia.

y ^ â act Atentos,-
Pleii^nros Cekftrales

G O Z O S

CAntemos con melodía
Santas,y acordes canciones: 

Benditos los Corazones . 
de Jesvs , y de María.'

Serafines exhalados, 
dé amor Divino encendidos, 
Querubines entendidos,
Cantad Cánticos Sagrados: 
Cantad Bienaventurados, 
con noíoctos. i  porfí a:
Benditos los Corazones 
de Jesvs, y de María.

Cantad Nobles Ciudadanos; 
en el Empiteo triunfantes, 
á nueftros finos Amantes, 
vencedores de tiranos; 
fednos dulcilsimos, y humanos 
con la charidad mas pío.: 
Benditos los Corazones 
de Jesvs , y de Maria.

Cantad, por lo que fufpiran, 
fe Calven los pecadores, 
y llorad, que á fer peores, 
muchos ingratos confpiran; 
ciegos fon , pues que no miran, 
la mejor vereda, y guia: 
Benditos los Corazones 
de Jesvs , y de Maria. - 

Benditos tal Hijo, y Madre, 
que por los hijos de Adán, 
en Sacro holocauito dan 
fus Corazón al Padre; 
tbeforo que mas le quadre 
nadie ofrecerle podría:
Benditos los Corazones

Hombres, y Plantas vitales, 
con todos los Elementos; 
al que en tantos Sacramentos * 
tanta falud nos envía:
Benditos los Corrazones 
dp Jesvs, y de Maria.

’ Sean por’ fiempre alabados 
fiémpie, y en ligios eternos, 
pues proveen, y aman tiernos 
á ftisr Hijos defterradoS; 
fer de los predeftinados 
pedimos cón alegría:
Benditos los Corazones 
de Jesvs, y de María.

DEPRECACION.

C Orazones de Jesvs , y de 
Maria , alabados leáis de 

todos los Efpiritus Angelicos, y, 
de los' hombres ; de todas las 
criaturas en Cielo , y tierra.

O R A C I O N .

O  Amor Divino , en. el Coa 
razón Sagrado de Jesvs! O 

Corazón de Maria ! Relicario 
Soberano de el amor Divino, 
Throno , y Sagrario de la Di? 
vina Piedad , amorofos pechos 
de la Divina Mifericordia, pa
ra endulzar á las Almas; os rue
go humildemente , que me deis 
á guitar vueftras amorofas deli

cias;



lirias; y que vueftras carinólas' 
rernuras ¡mfí.’deípsguen^He rodci 
lo terreno , y que íolo gufte de 
arfiatOs; ahofa , y ;pQr,.ro3a ’.un̂  
eternidad d,e.' ligios.; Amen. :.. 

Tu ei es Fuego,. Amor, y- Luz, 
O Caazon de Jesvs! - - 
Epciaida á mi Corazón, .
O Mana ! tu. dulce amor, « 

A1 - í■ ' fea el Santilsuno Sacra*

í í j
E á , pü«., anide 

dulce de ambos Signados (jíL- 
razonec, aceJeradiLbuelp.de vucf* 
era Clemencia'', pará-que íane 
mi Alma^ que, .con piesdeplp 
roo bafea-« vucjfrá, ¿eleftlál

A ■ xc.

LUJADO DIA.

T  ¡os fig u  ¡e n te s, J e  lu c e  cómo 
en el prim ero d a  j fofo Que fe o n it e 

la  , O raaon  p a rticu la r del prim er dia, 

y  en fu Ju g a r  fe  dice_ la  que p a 

ra  cada día  fe  funata,

Jesvs amado ! Adelantado 
So! D> vino! en lasàlas de los 

brazos de la Celdtial Aurora , ca
minarte á.Cata de Santa líabél, 
huleando Almas, donde cebade 
el fuego d,e vueftra Divino amor, 
como en yefea, fin la hume
dad del pecado i para cuyo fin, 
fanjificafte a Sao Juan. Y ti paf- 
fando los rayos del Sol por Un 
chúrta), limpio íe manifiefta más 
ardóroíb ; en él Virginal Thala- 
mo d? la Reyria dri Empireo, 
como en .Tabernáculo ,. pulirte 
el Trono , paifando los rayos 
de vueftros incendios por el cnU 
taimo Corazón Mariano , cuya 
voluntad uníais como idèa para

" '  ■> ‘L

a 5 y naced; , que tnr cora
zón buelé énpépdidp eB- vuelt'rii 
amor, en cumplimiento dé vjié ‘̂
tta- voluntad/ Amen.

*  *  >

TERCERO WA.; . ';;

O  Corazón de Jesvs! Ó piái 
dofifsimo Sol! Relox amo- 

rofo ! Defperradór apacible, pa? 
ra que (acudan fus tibiezas los 
hombres. Eran vueftraS lágrimas' 
en Belén las voces dulces,' y (ua- 
ves toques , para ’ dcípcitar . I  ’ 
los pecadores » vueftro abati
miento en el cftablo , para cri- 
fa'zrr á vueftros hijos, verifi- 
candofe en vueftro: Corazón, 
lo que d i xo David : Que di (pu
fo vueftra piedad en til Cora
zón lasafccníioncs. En Belén fe 
vio el rocío de vueftras lagri
mas j pata encender., eñ amoc 
■ i nueftra gratitud-, figuipndo 

- vueftra luz amorofa las, lúteas 5 
de el Relox 'de Luna ; vueílra 
Madre cariñóla,qnc reciennacida 
lloró al vernos tan llenos de 
milerias'a los fij jos de(AJañ. j lio- c , 
ró para-»placaría Dftiñá 
cia : lloró, para que lloremos 
agradecidos, y dcipues canter 
& lia mosr



mos vueftras 
Cielo. Amen

dios Corazones de JcsìtSjy deMartdSSi
Mífericordias en el

QUINTO DIA;

QÜARTO DIA.

¿r-v Bondad dulce! O Cora* 
y j  zon amable! O Jesvs amo- 
rofo! Que fi como Gigante co- 
¡rrifte en bufca de los hombres, 
como Sol de amor, á los ocho 
dias de nacido , adelantarte el 
buelo pata feñalar la hora para 
dar vueftra fangre , como pren
día para la Redención de las 
Almas, como adelantada finesa; 
y enviando á llamar á los Ma
gos, y en ellos á los Gentiles, 
para que haciendofe Fieles, les 
dieíkis á guftar la leche de vuef- 
tras piedades, como una Nu
triz, que fe vale de un perri
llo, para alivio de fus pechos, 
fi le falta el hijo. Siguió las li
neas el Reloxde la Luna Ma
riana , de ,el Sol de vueftra Cle
mencia; pues en un mes anda 
la Luna, lo que en un año el 
Sol. Ea, pues, dulce Lumbre, 
Fuego amante de los Sagrados 
Corazones , llamada de laEftrc- 
jla de vueftras infpiraciones com- 
pafsivas, llega mí Alma á vuef
tra prefencia, defeando guftar 
de vueftras dulzuras en vueftra 
amor, y gracia; logre por vuef- 
tro amor la Divina Clemencia, 
/unen.' r

O  Corazón de Jesvs ! O fu« 
fridifsima Bondad ! Pues os 

hacéis todo ojos en las heridas 
de vueftro Sandísimo Cuerpo» 
para mirar à las Almas, que 
amais con ternura. O Bondad de 
amot! Que defde el centro de el 

Corazón de mi Jesvs , feñalais 
amor en todas las llagas, y carde
nales de Jos azotes,abriendo tan
tas puertas, como llagas , para 
entrar à ia fuente de vueftras dul
zuras. O Amor de María! tan dul
cemente Mífericordiofo, que nos 
miráis con compafsion , aun
que hemos hecho à vueftro Hi
jo tantos agravios. O Jesvs 
mio! Sabrofa Bondad ! Deliciofa 
Amor 1 Miradnos, por el Co
razón amante de vueftra Madre 
dulce, para q i e quitéis la amar
gura de nueftros deleites, lle
nándonos de vueftra luz , para 
conocer vueftra Bondad ofen
dida ; digna de fer amada ; y que 
arrepentidos denueftras culpas» 
no refpiremos , fino en el amor 
de vueftros Sagrados Corazo
nes , quedando pendientes nuef
tros labios de fus dulzuras etec-, 
ná m en te  en la Gloria. Amen.



v l& e n à m

SEXTO DIA.

O  Tabernáculo de el Divino 
Sol. Corazón de Jesvs ! Ya 

os confiderò en el medio día, 
quando finite clabado en la 
Cruz.fieñaládonos lo mas fogoío 
de vueítro Amor en las Hagas de 
las manos,V los pies.Allí lloraíte 
à favor de los hombres; allí os 
deipediftc de vueítra Santísima 
Madre, para darnos à conocer: 
que por la culpa .morral nos 
deípedimos de V o s; aLi íeña- 
laíte, inclinando vueítra Cabe
za , la puerta de el Amor , que 
es la llaga de el Coítado , ja 
fuente de el amor, y de los be
neficios, la fuente de los Sacra
mentos ; allí manó agua viieltto 
pecho 5 agua, que tenia prepa
rada vueítro amor para el llan
to , confiderà San Ambroiio; 
agua , para que í'acaíl'e la de 
nueítras lagrimas de nudtros 
corazones agradecidos , para 
acompañar en fu foledad á vuef- 
tra Madre Sandísima, que co
mo Miítica Paloma no tenia 
defeanío , ni donde poner cime, 
como Id'áe N oè, en ‘cí Diluvio 
de vueítros trabajos , muerto 
Vos. Ea, pues, Paloma apaci
ble , admitidnos como ¿ hijos 
de vueftras piedadesjpucs es pro
prio de la Paloma facar á luz 
pollos de huevos extraños ; p ara

m * jl
que afsi logremos agradecer vues
tro amor, ofreciéndoos la com- 
pafsion dé vueítro Jesvs, y el 
amor de todos los Bienaventu
rados. Amen.

SEPTIMO DIA.

O  Corazón de Jesvs ! Reta* 
a morolo de repetición, 

apareciendo con Hagas gionofo, 
para que falgamos de el Sepul
cro de nudtros pecados, nues
tro fúnebre lecho , á fin de que 
tocados nueítros Corazones, con 
el imán de vueítro amor, co
mo dulciísicno fuego nos deve 
con Vos al Empíreo , cuya ho
ra fe arrasó qua renta dias, dete
niéndoos , Relox de Sol con 
álas , la cadena de oro de el 
amor á "tieftra dulcifsima Ma
dre , y á los hombres. Ea , pues, 
Sagrado Amor de Jesvs, y de 
Maria, encadenad mi corazón 
con el vueítro , para que no 
apartándome deefta luz , liem- 
pre unido a vueítra voluntad, 
y endulzado con vueítro Amor, 
íagrado almíbar de la Gloria, 
logre faciarme en vueítra pter 
fencia. Amen. :

OCTAVO DIA.

O Amorofo Jesvs i Cuvos 
ojos , puertos en vueítro 

Corazoa , les tencis abiertos;
fian-



íjempre veláis, para que v u e í^ fe ^ p í^ te B a b ie n d o  andado cf 
tra Efpofa la lglcíia;logre«ídulv dia de la g t ^ e ia ^ j^ ^  carrera 
ce fusñO de; el defeanío, en é í ! de vaeftri''-Miíefi<^2?r,. quedó
lecho de vueftro: amor: Y para 
continuación de vueftras dulzu-

detenido vuertrq amor en-el Sa
cramento Áugúfto, dando á to

ras, fue mucítra de, vueftro Re- da hora dulzurasjy aunq dctenii. 
lox de amor, el habernos en- do , iitrparar .de repetir vuef-' 
viado al EfjjiríM, confólador, tras finezas : Y Vos Corazón 
defpues de íubidoá la Gloria. Soberano de Maria, que facía- 
Q amor Marrano í Que inclinó' dé de las Divinas dulzuras en

la' Gloria , no os caníais de. 
manar piedades á los Hijos de 
la Iglefia , con tanto ddeo de  ̂
nncftro bien efpiritual , que ef- ‘ 
tais qnexofa de qne os olvíden, 

deben encender nueftros Cora- *y no pidan las Almas, haced 
zanes en amor de gratitud , las Madre mía , ó dulce demencia!

á yueftro Corazón , ó Maria! 
Madre de mi Alma , para que 
queda fies en el mundo muchos 
años defpues de fubido vucíhó 
Hijo al Ciclo. Son fuelles,que

lagrimas, que derramarte en d  
dia de vueftra Aífuncion , al 
ver , que lloraban vueftros Hi
jos vucifra aulcncia del mundo 
á ja Gloria, Dulcifsimo Jcsvs, 
por cífe amor de vueftra dul- 
cilsima Madre ; Amoroíifsima 
Madre , por la tierna compaf- 
íiop de vutftro Hijo a- los hom
bree , 'ogrémos amaros, y fer- 
viros, y vueftra compañía én 
la Bienaventuranza;Amen. '

O
. N O N O  D IA .

Í .  í l ¡  í  . l » - '  V '  * i  *  '  - ■ ,  *  "  ■  í

Brillante luz de dfriciíi 
lim o  S o l de el a m o r de/ j r-- r-*- - * r ' \

que mifticamentc vueftro Cora
zón , y d de Jcsys, en quan
co al amor , eíréq dentro de el 
mió, como en Relicario ; para 
que aísi/como el corazones 
principio de la vida, y ííi 1110*. 
viriviento lacoolervacion de ella: 
vuertrq amor, y él de Jcsvs 
fean p rin cip io  de mi bien > efi 
perartza ¿fe mi eterna felicidad; 
me conduzca por el camino de 
la virtud , me aftegu re qiia muer
te f í̂z  ̂en vüelVra gracia , . y ¡me 
eleve: sí; fer dóm pañero' de/jps 
Ángtftó, ,eii‘ j a ;OÍ órja./Afafen. i, i : ;; ¿i; , ^. . ,  t f • ;:
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ÑO Y È N  A R I O
DEL PATRIARCA

SAN JOAQUIN,
P A  D R E

r : T  v ' *

d e  M a r i a  S a n t i s s i m a .

P R E P A R A C I O N  P A R

A Labada feais, ó  Trinidad 
Santífsinia , de todas las 

criaturas cu Cielo,y Tierra,por 
las honras,gracias,y privilegios, 
que hiciíle al Patriarca San Jo a 
quín , Santifsmio Avtielo de 
Jesvs, y PaV»re de María Sati
nísima , nueítro Proteftor, y 
Aoogado del mundo , en el 
tiempo , que feneceísita de ma
yor .valimiento para aplacaros. 
Maria Sandísima os de las gra
cias de habernos dado eftc 
confueló á los hijos de la Igk* 
fia; y vos , Madre de pecado
res , ddempeñad nueftra grati
tud*, alabando i  vueítro Jesvs 
amado, y ala SandísimaTri- 
aidad, y coníeguidnos fervor,

A  T O D O S  L O S  D i  US.

y ternura, para tributar aman
tes nueftros enamorados cora- *
zones á vueítro Padre carino- 
fifsimo en el exercicio de eíte 
Novenario, agradecidos í  los
muchos favores, que le debe
mos. Y para que nueítro ob* 
Tequio falga de corazón lim
pio , confeguidnos dolor de 
contrición , para decir á hon
ra , y gloría de Dios, y vucí- 
t r a  :  O  Bondad Divina! i u c  

pela de haberos ofendido, por
que os amo fobre rodas fas 
cofas, quitadme la vida ames 
que os ofenda.

ORA-



g¡ C lo r io / o  S . Jodqim

O ILACION P ufR  OÍ T O D O S
los ¿tus,

O Patriarca San Joaquín!
Padre ario muy amado.

1 remeto; mío muy piadofo, 
dulcrísimo alivio en mis def 
coníuelos, íéguriísima efperan- 
za en mis trabajos , mifericor- 
dioíilsitno confolador de ios 
afligidos, refugio pata los per- 
feguidos de Lucifer , Sagrado 
de defeni’a para el pobrecitó 
pecador, (i Dios le quiete caf- 
tigar i celcftial medicina para 
todas las enfermedades, y do
lencias , deliciolifsimo maná 
para los Chriftianos, hijos de 
vueftra Hija, y nietos favore- 

* cidos de vucltra mifericordias 
á vos llegamos atraídos de vuef
tra anrorofa dulzura, y del 
imán íhavijsimo de las ternu
ras con que tratáis á vueftros 
carinólos devotos \ a vos ve
nimos , confiados en vueftra 
benignidad, que nos admitiicis 
en vueftra prefencia para ala
baros , y tributaros en obfe- 
quio de gratitud nueftra Alma, 
corazón , potencias, y fentidos, 
dexandonos en las manos de 
vueftra voluntad, para que vos 
cuidéis de nueftras Alm as, y 
pidáis por nofotros todo lo que 
queráis vos , deíeando , que 
nos duijais corno gufteis} y pa

ra efto declaramos delante de 
nueftros Angeles Cuftodios,que 
nos entregamos á vos de todos 
los modos poisiblcs , con per
petua donación ; y  aísi renade- 
late todos los ocíeos de nueftros. 
corazones, que no (can con
formes i  vueftra voluntad , fean 
nulos ? rodas nueftras sú fticas,i 7
que á vos no guílen * no fean 
oídas. Y  pues todo beneficio 
pide agradecimiento , os ofrez
co , Padre m ió, el amor con 
que os ama Jesvs, la reveren
cia , y ternuras con que os tra
tan todas las Perfonas de vueftra 
Sagrada Familia , el amor de los 
Serafines, las alabanzas de to
dos los Angeles , las amantes 
reverencias de todos los Biena
venturados , los corazones de 
todos los del mundo , defean<í 
d o ; que todos os amafiemos, 
como os aman todas las, Per
fonas de la Sagrada Familia , y 
todos los dé la Gloria , en cu
ya compañia cfpetamos , por 
vueftra protección , alabaros por 
toda una eternidad de ligios. 
Amen.

ORACION PARA EL PRI- 
mer dia.

O AmorofifsimoPadre de pie
dad ! O Bondad compaf- 

fiva! O dulcifsima demencia! 
O tiamfsima mifericordia! Quan

em-



V

N o V e n d r h
empicada efttivo T y cflá vucftra 
liberalidad en favorecer á mi 
Alma!. Ocompafsion de ámor! 
Para mi lio: afteis mas de veinte, 
anos ; pues Horadéis para mi 
Utilidad ».habiéndonos confegui- 
do , que cnviaíle el Cielo á Ma
ría Sandísima, como, fruto de 
vueftta virtud , como perla her- 
mofa , concebida en la concha de 
las entrabas, de la glorióla Santa 
Ana , por el rocío de vncftras la
grimas , como la perla con el‘ ro
cío de la Aurora. O lagrimas 
Sandísimas, que nos mercareis 
tan gran thcíoro! Ear dadivo- 
Jb  amor del Patriarca San Jo a
quín, confeguidnos lagrimas de 
anepemimiento de r.ueftros pe
cados , para lograr la gracia de 
vueftro Santiísimo Nieto, co
mo á Devotos favorecidos de 
vueftra piedad , como á clien- 
tulos de vuefiro amor, que nos 
defcrmos emplear en alabaros, 
y bendeciros , uniendo iludiros 
afcélos con el amor de los Se
rafines que os alaban en la 
Gloria.

Alégraos r y gozaos , glo
riólo San Joaquín , de haberos? 
hecho la Sannísima Trinidad,, 
Padre , y Cabeza en la Sagra
da Familia de Dios; y en' « -  
prefsion amoroíá de mi com
placencia , os dité un Padre nuef- 
tro , Ave M ana, y, Gloria Pa- 
tii.
r //,.

t i  9
Alegraos , y gozaos , • glo- 

riofo San Joaquin , de icr Ef- 
polb de la glorióla Santa Ana> 
y en cxprefsion amorofademi 
complacencia , os diré un Pa
dre nueílro, Ave María, y Glo
ria Patri.

Alegraos ,-y gozaos , glo- 
riofo San Joaquín ,. dé lagran^ 
de excelencia de íer Padre de 
Maria Santifsima ; y eu cx- 
prcfsion amorolá de mi com
placencia , os diré un Padre 
nueftro ; Ave Maria, y Gloria 
Patri.

Alegraos, y gozaos , glo
riólo San Joaquín , de rcnct- 
por Yerno ai Patriarca San Jo* 
íeph ; y en cxprefsion amoro-f 
la de mi complacencia , os di
ré un Padre nuulro , Ave Ma
ria, v Gloria Patri.

* ¥

Alegraos, y gozaos , glo- 
riofo San |oacjiun > de la alcil- 
iima dignidad de fer Auulo de 
Jcsvs ; y en cxprctsion amo- 
roía de mi complacencia, os 
diré un Padre nucilro , Ave Mx- 
ría , y Gloria. Patri.

OÍrcúmirnto.

Mabiliísimo Protector mió 
Patriarca San Joaquín, 

nvíeucorJia mía,bondad amo- 
roía , imán de ñus fiíidcs ter
nuras , dulce empleo de mi amor, 
filial , den-..o humo paraito de: 

Kk. ru.fi



al Glomfi Sátt Joaquin,t
mi devoción, os ofrezco hu- en cite vida, para continuar def-

pues en canrar vueftras mifc- 
ricordias en la Bienaventuranza. 
Amen.

milde la complacencia amante 
ouc tengo al comidera ros tan 
enriquecido de gracias,. y do
nes ceieftiales, tan amado de ta 
Santifsima Trinidad, tan que
rido de Jesvs , tan venera
do de María Santifsima, como 
hija vueftra, tratado con tan
tas ternuras de !a gloriofa San
ta Ana, y del Patriarca San Jo - 
feph, tan alabado de Angeles, 
y Serafines: quiíkra daros la en
horabuena con el fervor de to
das las Perfonas de vueftra Sa
grada Familia, y me tomo los 
parabienes de quefo'sran gran _
Santo ; y ran favorecido del Nazareth os concedió,
Ciclo , con tanto poder, qne que el Verbo Divino unió 
quanlo mas enojado vueftro 
Nieto Sandísimo ,íc aplaca por 
Vos. Ea , pues, Padre de mi 
Alma, confeguidme el perdón 
por medio de un verdadero 
arrepentimiento , acieito para 
confcíTarme bien, perfevetan- 
cia en el férvido de Dios, pa
ciencia en los trabajos, con
formidad perfed» con la volun
tad Divina en todas las colas, __ _ _ ______
y que en la hora de mi muer- padecifteis irrifiones, 
te, logre mi Alma lo que mu- afrentas, y mil valdones, 
chos Devotos vueftros, que han con grande conformidad: 
tenido la dicha de vueftro ara- Honró Dios tanta humildad 
pato , para confítelo fuyo. Aísi con daros la Hija mejor:
Ió eípero de vueftra piedad, y Socorred Joaquín querido, Sfc. 
del dulciísiruo amor con que os Ana puta es vueftra Efpofa, 
compadecéis de lós que os aman Jofeph jufto, amadp Yerno,

Jesvs, Maria , Jofeph, 
Joaquín, y Ana, 
en vida , y  muerte 
amparad mi Alma.

G O Z O S -

PTJes de nueftro Salvador, 
ibis un Santo muy valido 

Socorred Joaquín querido 
á quien os pide favor.

De Reyes, Sangre , y Nobleza

á fu infinita grandeza:
O que admirable fineza! 
para Vos fublime honor: 
Socorredjoaquin querido, &C.

Fuifteis qual Sol refulgente 
defde la primera edad, 
íingular en fatuidad, 
en virtudes eminente: ;
De Dios, como llama ardiente, 
osabrafaba el amor:Socorred,&C. 

Por larga infecundidad



Ufaría > candor eterno»
Hija vucftra toda hermofa:
De Santidad prodigioíá,
Madre digna del Señor: Soc. Ótc. 
■ De todas, gracias, fecundo,, 
fois feliz, el mejor Padle,. 
como vucftra Hija la Madre,, 
que hubo jamás, cu. el muiido: 
ibis Patriarca lin íegundo; 
á todos muy fupcricnScfcor. &c.

Maria á Dios ofrecifte, 
noble don , y mas. preciofo, 
que fuera de Dios, dichofo 
ofrecerá Dios pudifte:
De bien tanto os dcshicifte,, 
de Vos miímo vencedor; 
Socorred Joaquín querido,&c:

Con vueftro fruto bendito.
& la Igieíia dais aumento, 
mas que quanros ( 6 portento!) 
Jnftos hay en fu diftrito:
Y  perdió Luzbel maldito 
Con fu iníolcnte furor: Soc. &c.

De sf mifma por deudora 
teneis á. la. Virgen Madre, 
la. querida de Dios Padre, 
de todo Reyna, y Señora:
De fus Padres honradora,. 
con tierno-, y. dulce primor: &c..

Jesvs, Nieto liberal, 
por tanta, prenda , y talento,, 
y grande merecimiento, 
os dió Gloria Celeftialr 
Deipucs. de la Maternal,, 
delicia de vueftro amor, &C-

Qnál ferá vueftro poder, 
pues os. honran los mejores,. 
y  mas excelí'os Señores,,

* 3 *
que en. el Ciclo puede haber: 
Feliz quien al fenecét 
os tendrá por valedor: 
Socorred Joaquín querido, &c. 
¿mes de uueftro Salvador 
ibis un Santo muy valido, &c.

DEPRECACION A L  SANTO.

O Gloriofo San Joaquín , Pa
dre de piedad : Por el amor 

tierno con que amais á todas 
las Períonas de la Sagrada Fa
milia rogad por el bien espi
ritual de nueftras Almas , pará 
lograr veros en la Gloria.

O R A C IO N .

O  Buen Dios ! que cutre to
dos los Santos elegirte por 

Padre de María Sandísima al 
Patriarca San Joaquín : os ro
gamos humildemente, »que por 
fu íutcrccfsion logremos vivir 
en vueftra gracia , y una muer
te dichofa con fu alsiftencía , y 
de las demás Perfonas de la Sa
grada. Familia. Amen.

Sea alabado el Sandísimo* 
Sacramento.

SEGUNDO DIA.

S E empieza como el primero, y 
fe hace todo to que en è/, V4- 

riandò Colo la oraciónque parai 
cada* ata fe fefiala..

Kk 2. «LRA~



a ai C lo rh /o  S a n  Jóaqm n,
Divinos cariños: Tierra de prd?

ORACION Vj í R Jl ESTE D ía

‘«S Atriarca San Joaquín, fégane 
}  da vez llego á vueftra pre
ferida , dulce cípcranza mía, mi 
dulzura , piedad amorofa , ale* 
gria de mi cfpiritu ; confiado 
en vueftra protección , pues fois 
tan compasivo para con vu ci
rros Devotos , que íi otros 
Santos efperan.qucies rueguen, 
el amor con que nos amais tie
ne rantos ojos para mirar por 
nueftro bien, que defeaisdevo
tos para que logren las dulzu
ras de vueftra Miíericordia. Ea, 
pues, miicricordia dulce, cle
mencia amable, en vutftros pies 
cita mi Alma, que deíea def- 
cariíár á la iombra de vueftra 
protección, para vivir íeguro de 
que vueítros ruegos aplacarán á 
Dios , vueftra liberalidad me 
conleguirá virtudes para emplear
me toda mi vida en Icrviros 
amante, y reiolucion para ha
cer vueftra voluntad, pues os 
defeo obedecer como á Padre 
y - os deteo amar con filial amor 
por toda una eternidad de fi- 
glós. Amen.

T E R C E R O  D IA .

A Moroíifsimo Patriarca San 
Joaquín, delicia de los Di

vinos ojos,, dulce objeto délos

mifsion es la iombra de vueftro: 
amparo para los que defeanfan 
en ella amorofos i Olivo piado-? 
íifsimo donde defeansó la Palos 
ma de Waria Santifsima, vuef
tra Hija : con lo que nos en- 
feñó , que es Madre de Clemen
cia ; y á bufear el ramo de Oli
vo , (imftoio. de Ja Divina Pie
dad , en el árbol de vueftra pro
tección. Ea , pues , amado Pro- 
tedlor m ió, Coniolador en los 
dcfconíucios. Quando no os ¡laí 
mai\ vueítros amados ,á  las ma
nos fe vá vueftra Imagen , pa
ra Haberles á la memoria , que 
os invoquen. Afsi fucedió en 
Valencia , quando filió vueftra 
Imagen de una Hermita, y (e 
pulo al lado de un amante vues
tro , cuya muger, é hijos efta- 
ban en lo ultimo de la vida, y , 
con íblo haberos llevado á fu 
Cafa , les difteis la falud , de- 
xandolos llenos de admiración. 
Yo , pues, Padre de mi Alma, 
que me hallo enfermo de las 
pafsiones de mis culpas, á vos 
llego por la medicina: no vivo 
olvidado de vueftra Clemencia, 
pues fabeis, ó mifericordia amo- 
roía, que en vueftra piedad cf- 
pero, que habéis de fer todo 
mi confuelo, y alivio , el Iris, 
para aplacar á Dios, y para con« 
íeguirme vér vueftra cara her- 
m ofa, por eternidades de ligios*



Novenario
en la Bienaventuranza.Amen. c e , derramen mis ojos lagcl-

QUARTO DIA,
mas, para labar can ellas xai 
corazón , potencias, y fentidos, 
por medio del arrepentimiento,

O  Confuelo de las Almas! O para que os hagan fieíta por 
alegría de los hijos de la mi converfíon los Angeles oa 

Igleík ! Porque fi la Divina Juf- el Empíreo. Amen. ^
ticia nos amenaza, y nos quie-

SEXTO D IA

DUlcifsimo San Joaquín, be- 
nignifsimo Proredor,am a n a

re cerrar la puerta de la Divina 
mifericordia, en vos hallamos 
amparo. O dulce efperanza mia, 
y cómo me hacen temer mis 
culpas el Divino rigor ? Pero tilsimo Bienhechor mió : fexta 
admitiéndome vos entre vuef- vez liego á vueftra prefencia ¿ 
tros devotos , viviré tan confia- complacerme de vueftra cxcelfa 
d o , que dpero verme libre del Sant.dad , en continuación del 
Divino caftígo, configuiendome tributo amoroíb de mi filial gra-j 
lagrimas de contrición para lio- tit-ud, O Cielo hermofo , que 
rar en efta vida, y defpues can* nos merecifteis la Aurora, por 
tac eternamente vueftras roiferi- la que vino el Divino'rodo ! 
Cordias. Amen. Vueftras lagrimas nos merecie

ron á Jesvs. O , y quanto os 
QUINTO DIA debemos los Chnftianos, pues

por Vos cambien acelero la en-

A MabilifsimoS.J©aquin,coma carnación el Divino Verbo ! Yá 
paíivo Protedor de los /abéis, amado bien mió; Glo- 

afligidos , Sol amorofo con alas rioló San Joaquín, que os de
be piedad, y compaísion , en feo amar con tierno amor, 
las quaies lleváis á las Almas No sé pediros, mejor labréis 
la Talud , con alguna íimilitud, Vos mirar por mi pobrecita Al
ai Sol de Malachias , que fue m a, que tiene puerto fu cop
el anuncio de vueftro Sandísimo indo en vueftra mifericordia 
Nieto. O quán dligente es vuef- amorofa. Os amo, rio por la 
tro tíernilsimo amor ! Vueftra utilidad, lino porque es jufti- 
miferiCordia tiene alas para dar cia , y razón; pues foís tan gran 
qon prontitud el confuelo ¿ Santo, y Padre de. Nucftra Se- 
quicn gime, y llora en vueftra ñora, en cuya compañía efpe- 
ptcfcncía, Ea, pues, amor dul- ro alabar vueftras grandezas en

' el



jjffl ú  G lo rh fa  $ M  Jáaquiri
c\ Cielo por eternidades de ííWr de 'Vüeftrosauxllióspara íubit->
gtos. Amen. me a habitar entre los Angeles

eternamente. Amen.
SEPTIMO DIA.

g~^ Loriofiísimo San Joaquín» 
V J  gozo de mi efpiritu, de
leitación de mi Alma:. O ce- 
Jettial dulzura al mirarme en la 
ípmbra de vueftro amparo '. Pues, 
es vueftto amor tan, tierno, 
vueftra bondad tan dulce y 
vueftra protección tan íbáve,, 
que parece paraifo el lee vúef- 
tro Devoto.. Qué confiados vivi
mos en vueftra mjfericordia, al 
confiderar el gran, valimiento, 
que reneis con vueftro Nieto 
Jesvs! O , y quán pronto eftá 
para confolar i  aquellas Almas,, 
por quienes Vos rogáis 1 O , y 
cómo (lente el demonio , que 
fe avile á los Chriftianos de eifte' 
vueftro amparo , para encon
trar pronto la Divina Piedad,, 
pues hizo, diligencias para: aho
gar al Venerable Hermano Juan 
de Jesvs , por que períuadia á, 
las Almas, que os, tuvieran; de
voción ! E a ,, pues, amantifsjmo> 
Padre mió, compafsion amo- 
roía,,. y, tierna cfpeia'nza, ávuef- 
tros, pies eftá mi corazón pa
ra eftár defendido de mi ene- 
JBÍgoi él; demonio y para: lo,- 
grar por, vueflros, ruegos, en  ̂
Cdnfpar ái Dios; piadoío ,, eípé- 
rando  ̂ que; sne deis, la. mano,-

OCTAVO DIA.

G Loriofiísimo San Joaquín, 
fuave aliento por quien reí- 

piro > vida-dulce es fer vueftro 
Enante. O luz de mis, ojos lO- 
fuego apacible!; Deftilad m ico- 
razón, en lágrimas de cariño , y 
en exprefsiooes, de gozo, para, 
darme la enhorabuena de fer 
Devoto, vueftro. Vueftra Hija 
premió á una Venerable ,; em
pleada en perfuadir vueftra. devo
ción, poniéndole lina, cadena; 
hérmofa de- oro. al cuello, en; 
feñal de fu Mariana gratitud no' 
folo, para manifeftarle la gran 
Complacencia, que tiene vueftra. 
Hija Sandísima de que feais ala
bado,y cortejado en, el mundo, 
fi también- porque como es, M a-' 
dre de pecadores , defea ,, que 
caminemos, por el camino de 
vueftro amparo., para que lo
gremos; el Cielo. Ea ,, pues, 
Padre, mió. piadófo dadme fer
vor, y- ternura para amaros coñ̂  
amor tierno, y os. ofrezco el 
perfuadir á los próximos , que 
pudiere» qhe vucflramifericordiaí 
es dulce.que- vueftra. compaísiom 
es vigilante para defender, £• 
viieftros Devotos de todo, mal, 
hafta coiiduciíks.á. vueftra com



K o l f  enano  i u
pañía en el Cielo por eternidades 
de ligios. Amen.

NONO DIA.

GLoriofo San Joaquín, ó 
amabilifsima bondad! O 

dulce leche de amor , la que 
dán ios pechos de vueftra mi- 
fericordia á quien os ama ! Que 
tarde o s . he llegado á conocer: 
O luz celeftial! Que tarde he 
llegado á probar la delicia de tu 
bondad de amor ! O theíoro 
eícondido ! Pero y á , gracias al 
Alrifsimo, logramos defcubier- 
tas ellas Indias Soberanas de 
vueftra miíérieordía; pues en Vos 
encuentran univerfa! coofuelo las 
Almas. Con ílngularidad á los 
eftériles dais hijos; pues para 
efto fois parriculariíiímamenre 
abogado. O mana del Cielo, 
que fabeis á todo a los defcon-

folados! A la manera que el 
maná eftaba lleno de o jos, vuef
tra mifericordia los tiene para 
ver k s  necesidades de vueftros 
amantes. No apartéis vueftra vif- 
ta amorofa de nueftras Almas 
en cfta vida , para que por Vos 
logremos vueftra compañía en 
el Cielo. Ameo.

N O T A .

Cada dia podrás rezar las 
cinco excelencias, que ván an
tes de ios Gozos en la Nove
na i laque puedes hacer al San
to cada mes, y íiempre , que 
te halles en algún trabajo, para 
lograr fu patrocinio. Si puedes 
dárcada dia cinco limofnas, ofré
celas en honra , y gloria délas 
cinco Pcríonas de la Sagrada 
Familia.



N O V E N A R I O
A S.A N T  A M A R I A

' M A D  A  L E N  A, .
F A R A QU E N O S  C O N S I G.A. CONTRICION DE 

' „ las.culpas..

A D V E R  ‘

D Plante de una Imagen de 
la Santa , ó de Chrifto 

Crucificado , fe puede dar prin» 
cipio á cita Novena , con la 
parte de« Mi Recios- Dolor o ios-, 
conliuerando la Pafsion del Sé- 
ñor , y la gravedad de nuefttas 
culpas , que fueron la caufa.Def- 
pucs fe dirá el A.Q.O. de. con
trición íiguien te.

iÁCIO DE CONTRICION:

D Ulcifsimo JFesvs,. amorofor 
Padre; conopafsivo Reden?-, 

tor, huyendo de mi (porque 
en mi me pierdo ) vengo á vos, 
dulzura nfia , en quien cipero 
ñafiar el bien de mi Alma. Atraed
me , ó confuelo miol.á vuaftros 
pié$. A. lloran vengo., mi ingra-

‘ E N C I A.

titud.. Pequé , Señor , o grave 
mal! Os ofendí,, 6 Bien Su-« 
mo ! Os dexé , ó Padre mió 
O necio yerto ! Falté, como 
ingrato; , olvidado de vueftro 
amor , y beneficios. Ay de mil 
Peor que los brutos , pues.éftos 
aman áfu Bienhechor. O com- 
pafsiya Clemencia ! Pues fin mé
ritos míos me faca fie de lana-* 
da.. Mas me quififte, á- mi, que 
á infinitas criaturas, , que pu- 
difte , y no quififte criar.. Me 
difie vueftra Imagen , ó dulce 
amor! para, ajas empeñarme 
en obrar bien. Me críafte en
tre Carbólicos , 6 amabilifsimi 
Luz.! Me redimifte amorofo* 
me fiifrís-.compaisivo, 6 ticr* 
nifsimas. Mifericordia ! Y def- 
pues de mumctablcs favores,

tan



tan íngrató4--A*/'^^n^t^'irélír' 
donad, perdonad, Señor.Qui
siera llorar en cada lagrima un 
R io , en cada llanto un Oc- 
ceáno. O ! fi lograíle imitar las 
lagrimas de la Madaiena , fu 
am or, y ternuras. Peíame , 6 
Padre mió 1 haber pecado. 
Arda en mi pecho el fuego que 
encendifte en el corazón de 
nueftra Pactona. Por íii amor 
deseaos encontrar, 6 dulce Cle
mencia í Para que no me apar
te de vos jamás, atadme con 
los cabellos , con que enxugó 
las lagrimas que lloro en vuef- 
tros pies. Por fu inrerceísion 
logre mi Alma el perdón délas 
colpas i y que viva, y muera 
en vueltra gracia. Amen.

o r^íc io n  P u í R u f  T o d o s
los dias.

A Bogada de pecadores para 
arrepentirfe;amorofb alien

to por quien reípiramos los Afli
gidos ; tiernifsimo ejemplar de 
las Divinas piedades en nueftros 
defeonfueios’; arco Iris, que fe- 
renais al Juez ayrado con las 

Ipagrimas que lloró vueftro co- 
¡¡¡tazón á fus pies ; amada D íÍt 

¡pala del Señor; recreadacon 
Divina dulauta en lü aman» 
enlcñanza ; <oníolada en la 

nucí te de Lazaro con fu prc- 
ocia > llorando v o s , y acom-

. . *3
‘jíanárído tóti *íu‘llanta el R<
dentor de la vida; Girafol hei 
mofo ,• que fegnifle los paíos d 
vueftro Divino Maeftro haft 
el Calvario; con Colada defpue 
en el Sepulcro con fu vi fita glo 
riofa ; Apoílola de los Apollo 
les , dándoles la noticia; Ca
marera amante d'e la Madre de 
Jesvs en la Paísion del Hijo, y 
fu Soledad: Compaftva Patro- 
na, coníiga'nme vueílfas lagri
mas la agua de la vida, para 
que como los peces en el agua 
amarga del mar, fiempre Viva 
en d  amargo llanto de la'pe
nitencia. Enlatadme , como á 
difcipulo, dolor de mis pecados, 
y que íea fruto del vueftro, poete 
ta á las cfpaldas del Paílor Di
vino. Los ofctilos de vueftro 
amor á fus fagrados pies , me 
corsfigan los del Padre al 
prodigo en teña! Ac paz: Y que 
mientras viva, llore, y fulpire 
mis ingratitudes; y que d -Se
ñor por vueftro amor me con
fu de , conviniendo mi corazón 
en ternuras, hada que me (li
ba al Ciclo,a cantar en vueltra 
compañía las Divinas Mifcticor- _ 
dias. Amen.

ORxAClON P-ARA SOLO EL 
primer di*.

O Luz Divina ! O lumbre fo
fa eraría rdulcifsíma, y ama-.

Ll to



d $ m fa M m 4  MádAlertó.
roía! Que »(tes para encen*
der los corazones en el exem* 
nlar atradivo de Sama María Ma- 
dalena, donde como Sol de agua 
ĉ i fus lagrimas, calentáis com- 
paísivo nueftros helados cora- 
zones. O Padre de Mifericordia! 
Mejor que el Sol , que deftila 
íangrC , calentando á la Piedra 
Eliades, derretifte el corazón á 
vueftra amante Fénix. Ea, pues, 
por fu amor, ablandad nueftra 
dureza, con fus ternuras, para 
llorar mientras vivamos á imi
tación de ia Santa. Amen.

Saludeje oída una de las 
cinco Llagas principales - de jfesvs' 
con un Padre nuejlro, xAve Ma
rta , y Gloria Patri, en oUjequio 
también de la Santa, de quien di
ce San .Agujiin , que Poro mucho, 
defpues de fepaltado el Señor , por 
verle ya olvidado de los favorecidos•, 
y al mifmo tiempo jera ruego, pa
ra que fu memoria nos fea1 excita
tivo 4e gratitud, y de déjeos de 
arrepentimiento de contrición , con 
amor puro a la Divina Bondad.

G O Z O S .

Madalena, Protección, 
Nueftro afylo, y go^o tierno: 
Defiéndenos del infierno,
T  alcanzónos contrición.

L Abatorio de metal,
como efpejo de mugere$,

para pecadores f eres, 
de lagrimas manantial.
O Fénix amante, leal! 
por ti logremos perdón: 
Defiéndenos del Infierno, & C .

Como Iris amorofo 
aplacas ai Juez ayrado, 
fi como León enojado 
amenaza rigurofo.
Configa tu amor piadofo, 
llore nueftro corazón: 
Defiéndenos del Infierno, &c.

Tus lagrimas , no delante, 
fino detrás del Señor, 
las hizo gloria fu amor 
á fus efpaldas atlante.
Haz, Serafín amante, 
lloremos con devoción: 
Defiéndenos del Infierno, &C.

Tu corazón con defvelo 
es Relox de Sol Divino, 
á todas horas muy fino, 
defeando darle confuelo.
Tus lagrimas honra el Cielo 
con amorola exprefsion: 
Defiéndenos del Infierno, &c.

Dt fuego de amor vellido, 
fufrió burlas muy pefadas, 
heridas, y bofetadas 
del Pueblo favorecido. 
Viendole aísi ofendido, 
lloró tu amor fu Pafsion: 
Defiéndenos del Infierno , & C .

Lloró el Redentor amado 
al ver el llanto, y la pena 
de la amante Madalena, 
yá  Lazaro fepultado.
Jcsvs moftró enamorado

afu
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afsí fu tierna afición: 
Defiendeños del infierno, &c.

"Se quedo el Sol enlutado 
al morir Jesvs en Cruz;
Con agua, y fangre dio luz, 
que fallo de fu Collado.
El corazón del Amado 
Moro, y tu con 'fina unión: 
Defiéndenos del Infierno , ácc.

Una expreísion amoroíá 
hizo eftc Sol brillante, 
refucitado triunfante, 
quando le bufeo lloroíá, 
Abraíada Maripoía 
en amor , y compafsion: 
Defiéndenos del Infierno, &c.

De Margaritas preciofas, 
que fon lagrimas de amor, 
hizo nueftro Criador 
las puertas del Cielo hermofas. 
Logran las Almas dichofas 
entrar por la compunción: 
Defiéndenos del Infierno, &C.

Camarera de María, 
compañera de Sari Juan, 
de Jesvs, Sagrado Imán, 
y cid Cielo melodía, 
del pecador dulce guia 
hafta la eterna manfiori: 
Defiéndenos del Infierno, &c»

Madalena, protección, 
Nueftro afylo, y gozo tierno: 
Defiéndenos del Infierno,
Y alcánzanos contrición.

: i $9
de Jesvs , coñfúeto de María 
Santifsima en fu Soledad, com
pañera del Sagrado Benjamín, 
en el fervicio de la Madre de 
Dios > rogad por m i, para lo
grar veros en la Gloria. ,

ORACION.

O  Buen Dios! Que pata con
fítelo de pecadores, im- 

nifeftais vueítra miíericordia en 
el excmplar de Santa María Ma- 
dalena,abofada en vueftro amor 
convertida en ternuras : Con- 
cedclnos compafsivo por fus 
medros, contrición para llorar 
nueftros pecados ; y que íem- 
brando con íu inrerceísion la
grimas en ia vida , cojamos 
confuclos de arrepentidos , y 
perdonados en la ultima horaj 
y defpues le acompañemos, pa
ra amaros eternamente en la 
Bienaventuranza. Amen. _

Secundo dtA ,  y Ioí figinentcs de 
lít N ovena (e dice tolo lo f i e  en el 
p r im e r o , folamente fe v a r i a r a  ¡A 
Oración , tjuc para cada du fe fe- 
ñala.

SEGUIDO DÍA.

ORACION.

DEPRECACIO NA L A  S A N T A . ^  Dnlcifsima Clemencia de

A Mantifsima Patrona, com- D ios, en cuya S.ila ponéis
pafsiva Abogada , querida el Arco Iris por cerco (quan-

Lia d0>



1^ .0  3 $w¡M0M 4 MaMena: - '
d o , como Juez queréis ufar He
rigor) como feñal de piedad! ■ QUARTO DIA.
Alabada fea vueftra Bondad, que
pone afsiento á vueftra M ife r i - 'p E l iz  Serafín del amor Di- 
c o r d i a  en alguna manera en el J e  vino; Secretaria del Señor 
Cielo hermoío de Santa María á fus pies; Familiar , y Cama- 
Mada’ena, formando de fu lian-: rera de Maria Santifsima ; dul- 
to, y  amor, Iris, q u e  os aplaca, ce confueio de Jesvs en fu Paf- 
E a , delce amor de Jesvs, imán fion. O ! Y  qué agradecido fe 
fagrado dt fu Corazón j affegu- moftró á vueftro afefto > Pues 
rad nueftros temores, hacien- al veros llorar, muerto vueftro
d o , que nunca falte en vueftra 
prefencia á nueftro favor , el Iris 
de nueftra Abogada , para que, 
fi os queréis enojar , os incline 
á mifericordia. Amen.

TERCERO DIA.

O Amor Divino 1 O Bondad 
piadofa! O confueio de los 

Profetas, con la eíperanza de la 
Encamación! Quando el fuego 

ardiera con el agua , como avisó 
Ilaias. Ya en el amorofo llanto 
de Santa Maria Madalena fe vio 
también con alguna fímilitud 
junta con el fuego el agua. 
E a , pues, amorofo Padre, por 
amor á nueftra Patrona, haced, 
logremos , como de llovido, 
lagrimas, y fuego de amor, que 
confirma, y abrafe las malezas 
de nueftras culpas, enfeñando- 
nosá llorar arrepentidos , para 
coníéguir el Cielo. Amen.

hermano Lazaro , fe enterneció, 
y os acompañó llorofo 1 Ea, 
amada Patrona, venga á mi co
razón algo de vueftro cariño,y 
á mis ojos lagrimas por las de 
vueftro arrepentimiento , para 
llorar mis ingratitudes, y lograr 
las Divinas Piedades. Amen.

QUINTO DIA.

A Y  Jesvs mió ! Por mi tari 
_ ¿ V  maltratado. Los unos Dif- 
cipulos os dexan, los otros fe 
duermen en vueftra agonía; y 
Vos fudando fangre con la re- 
prefentacion de mis culpas! El 
Angel baxó á confortaros, y os 
pufo el Cáliz delante de los ojos. 
Quifieta ofreceros algún con- 
fuelo , agradecido á lo que me 
habéis fufrido. Recibid , Señor, 
las lagrimas de vueftra amante 
Madalena , como licorofo vino, 
que conforte vueftro corazón 
anguftiado > pues del llanto , di
ce David, que es vino de com

pila-:



N ó tiñ a m
punción.. Haced CompafsivoPa- las lagrimas de Madalena, que 
dre, que el amor de la Mada- como riego amoroíb , legun 
lena nos excite la gratitud , para San Lucas, lloró i  vueftros pies, 
quitaros motivos de congojas, Yá confiderò San Ambrollo la 
llorando nueílras culpas. Amen, agua, que fabo de vueftro cof-

SEXTO DIA.

O Amor Divino ! tan fufrido 
en los oprobrios, efeupi- 

d o , azotado, y vellido de pur
pura por deíprecio. Alabada fea 
vueftra paciencia. Qmliera mi 
devoción teñir vucíha purpura 
con las lagrimas del amor de 
Madalena , dándole color de 
purpura de Rey ; pues ella, di
ce San Buenaventura , que fe 
tiñe con lagrimas del Pez Pur-
f iura ,  que cria el Mar. Ellcco- 
or es de fuego , que nos ex

cita defeos de dcftilai en lagri
mas la fangre del corazón, em
pleándola vida en llorar nueftros 
pecados, para lograr el perdón, 
de haber íido la caufa de vuef
tros delprecios.

SEPTIMO DIA.

O Jesvs amado ! Tan Bien
hechor de todos! tan folo 

en vueftras penas! O vida de 
mi Alma ¡Profetizó vueftra muer
te en Cruz David, diciendo en 
vueftio nombre! qucíe os íecó 
d  corozon. Recibid , Señor , de 
ftli humilde afecto agradecido.

tado, como lagrimas , que ha
bía refervado vueftro corazón, 
para llorar difunto. E a , dulce 
Piedad ! Junta con efta agua de 
vueftro pecho , la de las lagri
mas de la Madalena apague el 
fuego de vueftro enojo , y nos 
configa la Divina Clemencia, 
Amen.

OCTAVO DIA.

O Sol D ivino! En la Pac
hón como cdipfuio ■, en 

la Refurrcccion con refpiando- 
res bellos, para confolar á la Ma-
dalcna, que os fue i  buícar al 
Sepulcro. Muger, porque lloras? 
le dixifte; disfrado como Hor* 
telano , para que afn proíiguic-s 
ra (ir llanto amoroíb , en que 
fe deliciaba vueftro amor con 
ternura. Ea , pues , Señor, aman-s 
te de nueftra Patrona, dadnos 
lagrimas para hulearos por el 
camino del amor, y os encon
tremos con vueftra grada s y 
vueftra villa nos enxugue las la
grimas, admitiéndonos en la Clo.r 
ría. Amen.

rqo-
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NONO DIA,

O Dulzura Divina , Saciedad, 
y Sumo Bien, que llétia 

en la Gloria 1 Quando te guf- 
taremos ios defterrados , hijos de 

Eva > No entran las Almas en- 
fétmas con las culpas i pero Tien
do el llanto, corrió el fudor, 
que curaá los en ferinos de- 
Ruciados, fegun dixo San V i
cente Ferrér; Por las lagrimas, 
y amor de la Madalena , logre
mos la Talud eTpiritual; y te
niendo d Cielo dozc puertas 
de Margaritas , las que confide- 
ró San Vaícafio , como lagri
mas, llamando á ¿das María- 

^ ritas preciofas; las de la Mada- 
\ lena , nos coníigan encontrarlas 
4 abiertas, para lograr la entrada 
| |  en la Gloria, Amen,

1  ADVERTENCIA,
'M

E N. un dia de la Novena ,  en 
obí'cquio de la Santa, te 

confcfldiás, y comulgarás, y (i 
te es conveniente, como tam
bién (i es necesaria ( aconfeja- 
db de ConTetlbr docto , que te 
xnltruya , y dirixa ) harás con- 
feTsion General; Si has callado 
pecado mortal por vergüenza, 
ó por temar, a por detídia , a  
ignorancia gravemente culpa
ble i como también lino has

c r ip s id  de la emienda, com ® 
podiás, y debías, no dexes de 
hacerla general de todo efle tierna 
p o : porque en eflbs cafos de
bes juzgarla precifa, como tattt 
bien íi te has confeíTado algu
nas, ó muchas veces, citando 

■ en ocafion próxima voluntaria. 
También , fi te has confeflado 
fin reítituir, pudiendo , la hon
ra en* materia grave, que qui
tarte, o coTa grave de interés, 
pudiendo reítituir el todo , ó  
parte grave. También Ir has ig
norado algún tiempo lo predio 
de la Doctrina Chriftiana, 
efto es, lo que obliga faberfe 
baxo pecado mortal, y por cul
pa grave tuya lo hubiefles ig
norado algún tiempo. Examinan^ 
dote la neceísidad algún-Con- 
fciíor doéto , puede 1er, que ha
lle en ti algún otro motivo , por 
el qual tendrás tal vez ne- 
ceTsrdad de hacer Con Te bien ge
neral. Yá hecha á íátisfaccion la 
general; cada un año Terá muy- 
conveniente , que renueves las 
ConfeTsiones del año. Y íi ha- 
11 altes, que en efle miímo tiem
po había en tus Con Tristones al
guna , ó  algunas de las nulida
des fubftanciales , que quedan 
dichas , hablando cíe I a necéísi- 
dad de ConTeísion General, fe
lá precita , que renueves las 
ConfeTsiones de eíle tiempo en 
que hubieíTes. hedió, eífas malas

Con-



Confcfsioncs. Vcafc lo* notado de U Santa , que íé veneran en 
en los exercicios dé la Porifsi- el Convento ds San Maxinñ-
ma Concepción.

Refiere el Reverendo P. T o 
bías Lohncr , de la Compañía 
de Jesvs, en íu Bibliorheca ver
bo Lacrymx , en los Exemplos, 
num. *2. donde cita lib. de Vir. 
Illuftr. Ord. Cifter. lo íiguiente. 
Llorando un Relígiofo del Cif. 
ter fus pecados, íe le apareció 
Jesvs, vertido con los vertidos 
Sagrados , como ofreciendo Sa
crificio > y q ie volviendofe al 
Pueblo , y no miaifalaudo otra 
coi a , tino el Cáliz ea.qnc efta- 
ban las lagrimas , que lloró San
ta María Madalena , preguntó 
el Religioíb la caula ae hacer 
oftenfion de ellas. Le relporjdió 
Jefu Chrifto Nueftro Señor: Que 
para exemplo de penitentes las 
guardaba, y para que lepan to 
dos quanto le agrada la contri
ción de corazón.

Refiere Surto en el dia 
22 , de Julio la noticia de Síl- 
veftro Prierio en la Expoíicion 
del Evangelio de la Feria s. ¡n- 
tra Odab. Pafchae Refurreftio- 
nis,donde dice cftc Autor : Que 
el año 1497* vi litó la Cueva 
donde hizo penitencia Santa Ma
ría Madalena, y las Reliquias

no ( en Francia) que es del Sa
grado Orden de Predicadores, 
cuyos* Religiofos cuidan tam
bién de dicha Cueva. Dice tam
bién , que le manifeftaron, en
tre muchas cofas, una ampo.a 
lia de vidrio llena de tierra, de 
color medio entre negro, y ro- 
x o , que cogió la Santa el dia 
de la Muerte dd Señor, a! pie 
de ¡a Cruz ; y añade, que le 
aíFeguraron todos ios Religio- 
fo s , que todos los años en el ■ 
Viernes Santo, leída la Pafsion, 
fe veía hervir , como II la San
gre buIIdTe.

Rfveló la Santa , como re
fieren los citados Autores, que 
fíete veces al dia la fubian los 
Angeles á oir las celcftiales mu- 
ficas. Un Angel en la puerta de 
la Cueva le pulo una Cruz : don
de veía reprefentados los Miftc- 
rios de la vida de Chrirto NueA 
tro Señor. El Divino Macftro 
le vi litó ciento, y diez veces; 
y en muchas ocaíioncs los An
geles. Uno de ellos la dixo, que 
había de vivir en la Cueva can
tos años, como Jesvs vivió paí- 
fible á beneficio de ¡as Almas, 
harta que murió cu la Cruz.
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j^ jf  'el ré M aeftro Gepéral ¥*&f
flfrtdriíh ó Bremond Cen’lO'S ÍC%á

ÉS^r^Sterfrpierití ígs:i;^l^^y:::j 
‘ Tom. S. traíi.- de Con- 

ullat. tft. i 5. Veafe rarfi- 
n la quseft. 4. $ j • num. 6.; 

r »¿; >4J4  ̂^ónde ■ eftá la Decla
ración de la Sagrad. Corgregac. 
de: jo. de Abril dé 1744.‘deqdei 
las Indulgencias de Beñedidó 13.; 
éh la Bul fréroftis, no, eftán 
comprendidas en la. revocación 
de Clemente XII. hi los Privi
legios , que no fon contcncio- 
fos v 6 litigiosos, y que no mi<í 
piden i a Jutifdicion de los Se
ñores Obifpos.

S A  R I  O.

áI Sajpr0 im6  Rofario» éonfir- 
por Bula de Inocencio 

u  de' Ju lia  de 167 9.
3>J.ueftrb Santifsitrio Padre Be- 

XIII. en 2 2. de Set km  - 
1724. Para ganar ellas 

gneias i íg (necgísítg tener 
la Santa Cruzada en 

Reynos de Eipaña 
-  Día en que fe eícriben C or 
frades del R o laría , ConfelTan- 
do Comulgando , y rezan-do 
una paite de Refació por la paz 
& C . Tres Indulgencias Plenarias. 
Se ptieden eferibit Cofrades á lo$ 
difuntos catholiéés, qtíe no lo 
frJefenk Por eferibirfe Cofrade de 
Indulgencias no íé paga interés

‘ El Padre Maeílro Varón eri 
él primeró Tóifí. Remedí* uniytrf. 
d  Santijúmo Rofario ; y en el 
lib. dé las vidas de los Tér-i 
citóos del Padre* Santo Dotnifu 
gd i el Pdó.- Pray Jóféph Ágra- 
jhnnr. en flo r , y fruto del nra? 
Sa&adé' Rafal Crifol de Iridul&enctiai 
del -sMttifamo Mofarte ; y ¿ otró,S 
muchos Authoxes refieren los 
Papas ; Arzobifpos > Obifpos, 
Cardenales , Legados i  Lacere, 
.que han conéedido índtiigencisis.

; Item' |anan cien años, y cien 
quarentenas de Indulgencias. Pa
ra ganar las Indulgencias del Ro- 
íário debe el Cofrade rezar un 
Rofario enteró , 6 en un diaj 
ó dividido en tres diás de cada 
í’emaná. Si rió lo réza rio gana1? 
peto rio peca.
- Por viíkar &Gapill&dÉlRoa 

fario cien dias de Indulgencia. 
Por afsiñr á la Salve ( que le 
canta en toda la Religión del 
Padre Santo Domingo todos k »

diás



metí de l
dias» deípucs de Completas )los 
Sábados, y dias de fiefta qua- 
renta dias de Indulgencia. Itera 
cien dias m as, por otra con- 
ccfsion;yen fieftas de Nuef- 
tra Señora, Apoftotes, y Santos 
de la Orden de Predicadores tres 
años, y tres quarentenas mas. 
Item un año mas , á los que 
aísiften en los Sábados de Qua- 
rcfma.

Vibrando los cinco Altares 
los Cofrades del Rofario ganan 
todas las Indulgencias que hay 
concedidas á los que perfonal- 

. mente viíitan las Elaciones de 
Roma. En el diario fe nota el 
dia de Eftacion. Si eftán lexos 

•de la ígldia déla Cofradía; las 
ganan , rezando los Altares,en 
qualquicra Igldia.

Inocencio XI. concedió, qne 
todas das Indulgencias del Ro- 
íario fe puedan aplicar por los 
Difuntos. Cien años, y cien qua
rentenas de perdón trayendo el 
Rolado bendito verdaderamen
te penitentes. Para cito pueden 
decir : Señor me peía de todo cora
ron , dé haber pecado, porque os 
amo fobre todas las cafas. Rezan
do el Rofario , con Rofario ben
dito por Re'igiofo Dominico, 
que tuviefie facnlrad de bende
cirlos ; por cada Ave Mana, y 
Padre niicítro, cien días de In
dulgencia.

Reducidas á fuma las muchas

Indulgencias concedidas al R o 
fario; por Papas , Cardenales, 
Arzobispos , Obiípos r dice el 
Maeftro Varón en los libros ci
tados, que por cada parte de 
Roíario fe ganan: Cierno, trein
ta y  fres m il, (pimientos, y  fíete 
anos ; do fetén tos , y  nueve dias de 
perdón. El Padre Fray Iíldoro Gu
tiérrez fuma : Ciento veinte mil 
quinten tos y  cinco años ; y otras tan * 
tas quarenteiins de indulgencia; y  
mil fetecientos y quarenta dras de 
perdón. Lo  miímo fuma Agra
milar en el líb* cirado ; netas d  
cap. i . foL 105. Otros fuman 
millones de dias de Indulgencia. 
Te foro de vivos, y  Limofnero de muer- 
tos el Rofario \ fuma en fu Diario 
por cada paite ( defpues de ha
ber individuado las particulares 
concefsiones á cada parre de Ro
fario ) Quarenta y ocho millones y 
medio , qu ¿trocíanos, y  quano mil 
quinientos , y veinte, y  cinco di as* 
Otros fuman menos; pero no cita 
las otras conceísiones, que otros 
refieren ; con las que fuman mas. 
Y o  no determino fuma de In
dulgencias , por cada parte; por 
no equivocar la quenta : pero 
íiendo cierto, que fon muchif- 
finias, las Indulgencias , que pu<£ 
den ganar; tengan intención de 
lograr todas, las que puedan. 
Veaíc á Crifol de Indulgencias del 
Santifstmo Rofario. Si rezan dos 
partes de Roflirio f fe duplican* 

Moa 1
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y íl las tres partes deí lltSSfíd} 
íe triplican las Indulgencias. Las 
de la Corona eftán concedidas 
al Rofario entero. Cinqiicntaaños 
de Indulgencia fe ganan rezán
dolo en Capilla del Rofario;6 

,defde donde fe vea la Capilla,, 
en la Igleíia por una parte -del 
Rofario cada dia.

El que oye , y quien dice la 
Miíla del Rofario: Salve Radtx 
Santa ganan las Indulgencias del 
Rofario entero; y íi la dice en 
el AÍtar del Rofario , 6 en qual- 
quicra otro Altar de las Igleíias 
de Santo Domingo, faca Alma 
de Purgatorio por que ion Pri- 
viligiados, por concetsion de Be
nedicto XIII. para todos los Sa
cerdotes Dominicos. Clemente X. 
concedió la gracia pe poder de
cir día Milla á íola la Orden 
de Predicadores ; y á los que tu- 
vicflcn facultad Apoftolica. Efta 
Milla del Rofario fe puede de
cir en qualquiera Altar $ no es 
predio , que íe diga en el del 
Rofario.

Los que acoftumbran decir, 
ú oír la MiQa del Rofario: Sal- 
ve Radtx , confeflando , comul
gando , y rogando por la paz 
&c. en un dia cada mes ; el que 
quiíieren elegir; ganan todas las 
Indulgencias, que logran los que 
acompañan la Procefsion del- 
Santiísimo Rofario los prime- 
tos Domingos. Veafe el pri

mero Domingo de Enero.
Los Cofrades del Rofario 

tienen Hermandad efpiritual, con 
la Religión de Santo Domin
go ; y participan de todas las 
buenas obras, que los Rcligioa 
fos, Religiofas, y Terciarios de 
dicha Orden pra&ican.

Por obras de Mifericordia; 
por aísiftir al ViaticoEntierro 
&c. tienen concedidas Indulgen« 
cías. Tengan intención de ga
nar quantas puedan.

Diario para todo e l ano, 

ENERO

PRimer Domingo de elle mes, 
y en todos los primeros Do

minaos de los otros nieles de 
todo el año, fe gana lo nnf- 
mo,que en el prefente ; á faber 
es: todos los que confesados, 
y comulgados, y víílrando la 
Capilla de Nucftra Señora del 
Rofario, rogaren por la paz, 
y concordia , &c. Dos Indulgen
cias plenarias. Item afsiftiendo 
á la Procefsion del Roíario, que 
íe hace los primeros Domingos 
de cada mes, tres Indulgencias 
plenarias. Con cada Indulgencia 
plenaria , pueden facar unaAÜ 
ma del Purgatorio. Si concurre 
en algún primer Domingo del 
mes , alguna feftividad , quetip' 
ne concedidas algunas Indulgen'

cías»



clá#, n& i  dtl pri
mer D om in ga, fino que fe po
drán todas ganar.

tsfota pava las Fieflas de Mijierios 
dd Rofartoy y  para ?as fadul* 

vénetas de primeros Do* 
mingos de cada Mes.

| 9-r+Ódos los Cofrades T que por am- 
| x  fd de enfermedad > u otro qual- 
I quiera legitimo impedimento no pu- 
I dieren hadar fe en dichas Procejslo- 
| nes ( de los primeros Domingos 
I de cada Mes ) fi confesados y y  
I comulgados reinan devotamente el Ro* 
| farto , haciendo con ejlo oración por 
I la pa%¿ & c. ganan las tnefmas gra- 
■ das * é Indulgencias, que ft perfo- 

nalmente acompanaffen las dichas 
Procefsiones. Gregorio XIII, Ino
cencio XI. cap. 5. num. 2.

Item , todos los Cofrades, que 
andan camino > navegan, ó ítrvtn 

| f f i  devotamente rehiren el ¡lo¡ano 
entero ,) y  los enfermos y 6 por otras 
caufas legítimamente impedidos ( re- 
%ando devotamente la tercera parte'j 
con firme propofto de confeffar , y  
comulgar en los tiempos , que dif~ 
pone la Iglepa , ^anan Indulgencia 
pie nana , a fi como los que vtfitan 
U [glefia , o Capilla de la Cofra- 

ú día en los diasque fe celebran las FieL 
| tas de los Mt^hrios del Rosario ,y  
|  tomo los que afsifen ,t ¡a Procefston 
I de los Primeros Domingos 5 y di- 
¡ thos dtas, ganan todas las demask  ̂ - «

iñfá^i/tciki \  Meharrds'i también las 
parcialesy y. perdones, de la mifúa 
manera que ft  perfonalmente viñ- 
tafjhn dichas Iglefias, o acmpanáf- 
Jen dichas Procefsiones, como ten
gan verdadera contrición, y  propff- 
Jtto de confeffarfe los dichos tmptt 
didos. Sixto V . Inocencio X I cap. 
xx. num. 1.

Dia de la Circnnciísion re
zando los cinco Altares los Co
frades del Rofario ganan todas 
las Indulgencias de las cftacio* 
nes de Roma. Los Cofrades deí 
Jesvs ganan lo que l'c nota def- 
pues de la Novena del Nom
bre Jesvs.

Dia de Reyes , fe ganan 
las Indulgencias de las Elacio
nes de Roma , rezando los cin
co Altate?.

Domingo defpucs del dia 
de los Reyes, que es el mifte- 
rio del Niño Jesvs Perdido, In
dulgencia plenaria , para los que 
confcil'ados, y comulgados vi
sitaren la C ap illa  de Nueílra Se
ñora del Rolario , rogando por 
i a paz , &c.

f e b r e r o .

PRimer Domingo, veafe el de
Enero. . .
Dia de la Purificación de 

Nucftra Señora , confeflando, 
comulzando , y vifitando la Ca
pilla de Nucftra Señora del Ro-, 

Mnn



: íario, rogando 'p ó ì^ ^ ^ i^ fc ' 
fe ganan qnatro Indulgencias pie- 
carias, y afsiftiendo á la Procef- 

; fipn. de la Cofradía, una In
dulgencia plenaria.

Item , rezando una parte de 
Rofario ( á mas de las Indul
gencias , que de ordinario íe ga
nan) hay concedidos diez y fíe
te años, y diez y fíetequarehí 
tenas de perdón.

Domingo de Septuagésima, 
Sexagefsima y Qmnquagefsitna, 
o de Carneftolendas rezando 
los cinco Altares ganan las In
dulgencias de las Elaciones de 
Roma. Del mifmo modo, 
todos los dias de Quarcfma, 
fe ganan todas las Indulgencias 
de las Eftaciones de Roma.

MARZO.

D Omingo primero ,  veafe el 
de Enero.

Dia de la Anunciación de 
Nuciría Señora , quarro Indul
gencias ptenarias, confeflando, 
comulgando, y vifítando la Ca
pilla del Rofario , rogando por 
la paz , y concordia , Scc.

Item ; afsiftiendo à la Pro- 
ceision. Indulgencia plenaria.

Item, confeflando, comul
gando, y rezando el Rofario, 
Indulgencia plenaria.

Item , vifítando la Capilla, y 
jtezando,, el Rolar io , veinte y

íeis años, doscientos f  trtíntá 
dias de perdón , ello á mas de 
lo ordinario. Podrán facar con 
las referidas Indulgencias fíete 
Almas del Purgatorio , y aliviar 
otras muchas.

Dia de los Dolores de Ma
ría Santifsima., confeflando, co
mulgando, y vifítando IaCapw 
Ha del Rofario , rogando por 
la paz, &c. dos Indulgencias 
plenarias.

Item .rezando los cinco Alta
res fe ganan las de las Eftacio- 
nes de Roma. Oy hay Efta- 
cion.

Jueves Santo , y Viernes San
to, y dia de Refurcccion , con 
fefládos, y comulgados el Jue
ves , para el Viernes Santo , y 
viíitando laCapilla delRoíario, In-? 
dulgencia plenaria.

Item, rezando el día de Paf* 
qua una parte de Rofario , fe 
ganan diez años y diez quaren-, 
tenas de perdón.

Item , todos los dias de la 
o fiaba de Rcfureccion , como 
en todos los dias de Quarcfma, 
rezando los cinco Altares , ga
nan las de las Eftaciones de Ro
ma. Ay Eftacion- en elfos dias.

D
ABRIL.

Omingo primero, veafe el 
de Enero.

Domingo tercero de elle mes» 
• la-

h-%

- m



tímen iHCiaí
' 'C : ^

fradcs que'cbftFçfladoi, y co
mulgados vi íitaren la Capilla del 
Rofario, ó efte diá, 6 dc-fde 
las primeras vifperas. Di a deSan 
Marcos à veinte y cinco, ganan 
las de las Eftaciones de Roma, 
viíitando los cinco Altares.

MAYO.

PRimer Domingo, veafeelde
Enero.

En los tres dias de Roga
ciones, que fon Lunes , Mar
tes , y Miércoles, antes de la Af- 
ccníion, rezando los cinco Al
tares , las de las Eftaciones. Ay 
oy Eftacion en Roma.

Dia de la Afcenfion, Indul
gencia plenaria, confeífándo, co
mulgando , y vilitanio la C a 
pilla del Rolado.

Item, rezando los cinco Al
fares , las de las Elaciones. Oy 
hay Eftacion en Roma.

Item , rezando una paire de 
Rofario en efte dia , fe ganan 
fíete años, y líete quarentenas 
de perdón.

Vigilia de Paíqua del Elpi- 
ritu Santo, viíitando los cinco 
Altares, las de las Eftaciones. 
Oy hay Eftacion en Roma.

Dia de Pafqua del Efpiricn 
Santo , confcílándo , comulgan
do, y viíitando la Capilla del 
Rofario , Indulgencia plenaria.

M 9
i p B ,  rezando los cinco Al

tares las de las Eftaciones. Oy 
hay Eftacioa en Roma.

'  Item , rezando una parte de 
Rofario, fíete años, y fíete qua
rentenas de perdón.

Item, viíitando la Capilla, 
confesados, y comulgados, (ie-g : 
te años, y fíete quarentenas de 
perdón.

Item , todos los dias de ella 
oftaba, viíitando los cinco Al
tares , ganan las Indulgencias de 
las Eftaciones de Roma. Todos 
elfos dias ay Eftacion.

Dia de Corpus Chrifti Indul
gencia plenaria , confeftando, 
comulgando, y viíitando la Ca
pilla del Rofario..

Domingo defpnes del Cor
pus , afsiftiendó á la Proccísion 
del Sandísimo, que íc hace en 
Conventos de Dominicos, In
dulgencia plenaria, confeífados, 
ó con propoíito de Con fe fiar fe.

JUMIO

PRimer Domingo, veafe el de 
Enero.

JULIO.

PRimer Domingo, veafeelde 
Enero.
Vifitacion de la Virgen, qua

rto Indulgencias plenarias, puc-
den sanar todos los que con- 

■ filiados,



' 0F m r ,

feCTadòs, yy cbttiuigadbs, 
ten la Capilla del Rofàrió. ^

. Item , Indulgencia plenaria ’ 
acompañando à la Procefsion de , 
la Coftadiai

Item , confeííados, y co- 
melgados, vifitando la Capilla 
del Rofario fiere anòs y fiere qua- 
lehtenas de perdón.

Item , rezando una parte de ■ 
Rofario cien dias de perdon_, y 
ppr otra concefsion liete años 
y ‘ fíete quarentenas.

' Dia de la Virgen del Car
men , fi confcfTados, y comul
gados vifitafien la Capilla del 
R'ofario, rogando por la paz, 
&c. dos Indulgencias plenarias.

AGOSTO.

P Rimet Domingo , veafc el de 
Enero.
Dia del Padre Santo Domin

go los que confeííados , y co
mulgados vifitallen la Igleíia de 
Reügiofos Dominicos , delde las 
primeras Vifperas rogando por 
ja paz, &c. Indulgencia plena
ria : Efta la ganan también aun
que no lean Cofrades del Rofa- 
rio.

Dia de Nueílra Señora de la 
Merced , lo mifrno que el dia de 
la Virgen del Carmen.

Dia de la Virgen délas Nie
ves , ló mifmó.

Dia de la Afiitñcibñ de'Nuef¿

tra- ; tódos lo í que con-
fdfádoj, y comulgados vifiraíTen 
la Capilla de N'ueítra Señora del 
Rioíario, rogando por la páz, &c. 
quatto Indulgencias Píenarias.

Item , con las miímas diligen
cias. defdé las primeras Vifperas, 
y todo el día , baila llega reí Sol 
al Ocafo , confirmó Inocencio 
XI. la Indulgencia Plenaria, que 
concedió Clemente VIII. y re
fiere Inocencio XI. en fu Bula de 
extenfion, y confirmación de lás 
Indulgencias del Rofario , que 
empieza : Nuper, cap. 6. donde 
dice : Qui tn Fejiivitate uífflmptioms 
Beatifsim£ Viro mis 7 fwgulis annis de
vote vifitaverint Ecclefiam diéia Con- 
fraternitatis kprimis vefperis, ujque ad 
O'ccafum Sohs ( y rogaren por la 
paz, &C. ) quottes id egerint , ín- 
dulgentiam Platanam concedit. A  los 
que en la Fejiividad de ¡a ¡Jun
ción de la Beati [sima Virven cada 
ano , devotamente vifitafjen la tole fia 
de dicha Cofradía ( del Rofario ) def- 
¿e las primeras vifperas bajía el Oca
fo del Sol, redando por la pa &c. 
quantas veces ejio hictefjen •concede 
Indulgencia Plenaria.

Item , acompañando à la Pro- 
ccfsion de la Cofradía, Indulgen
cia Plenaria.

Item, confesados , comulga
dos , vifitando la Capilla , y re
zando una parte de Rolarlo, diefc 
y fíete años, y diez y liete .qul- 
rchtehas de peídon. f

Do-



Domingo-deípucs de U AíFun 
d o n , en d qual celebra la Reli
gión de Santo Domingo la C o
ronación de la Virgen, confesa
dos , y comulgados, viíitando la 
Capilla , rogando por la paz, &c. 
dos Indulgencias Plenarias.

Item , rezando una parte de 
Rofario , fíete años, y liete qua- 
rentenas de perdón.

encías

S E T I E M B R E .

P Rimer Domingo , veafe el de 
Enero.

Dia de la Natividad de Nues
tra Señora, viíitando la Capilla 
confdfados, y comulgados, tres 
Indulgencias plenarias ; de ,éftas la 
una no pide precifamente Confef- 
íion. Con las referidas diligencias, 
fíete años , y líete quarentenas 
de perdón 5 y rezando el Rofario 
entero , diez y líete años, y diez 
y liete quarentenas de perdón.

Item, cien dias de perdón por 
rezar una parte.

Item , acompañando àia Pro- 
cefsioo ‘de la Cofradía, Indulgen
cia plenaria.

Domingo defpues de la Na
tividad fe celebra el nombre de 
Maria : todos los que confesa
dos, y comulgados vifitaífen la 
Capilla del.Rofario, rogando por
la paz, &c. ganan tres Indulgen
cias Plenarias.

Item » cppfelfa^os ^ y  ^qqaul-

rpá&ftiendo a la MiíFa ma
yor en qualquiera Iglefia, ganan 
Indulgencia plenaria.

Los tres dias de témporas vi
sitando los cinco Alfares fe ganan 
las Indulgencias de las Eftaciones 
de Roma.

O C T U B R E

P Rimer Domingo , que es día
del Rofario , todos los que 

confeflados, y comulgados «iíl- 
taííen la Capilla del Rolarlo, cjim 
co Indulgencias plenarias.

Item, comulgando en la Igl?* 
fía de la Cofradía, rogando poc 
la paz , Scc. Indulgencia plcníri  ̂
Item , otra Indulgencia plenaria, 
fi confesados con algún Religio- 
fo del Orden de Predicadores,/ OH 
comulgailen en dicha lgleíia.

Por afsiftir í  la Ptoceísiondcl 1  

Rofario, le ganan tolas las In
dulgencias plenarias, que_fe arru
taron en el primer Domingo de 
Enero. ,

Item, en qualquiera día de 
la O ¿taba , 6 día octavo del Rcw 
farip, en uno de ellos , que ch* 
gicífe , confesando , comulgando, 
y viíitando la Capilla del Rolano
Indulgencia plenaria. BenedictoXlU-

n o v ie m b r e

PRimer Domingo, veafe el de 
Encto. -Díl



O ítno.
Día de todos Santos , 

tando la Gapilla del Rofario, con* 
feífados, y comulgados, rogando 
por la paz, &c. üctc años , y 
fíete quarentenas dé perdón.

Segundo Domingo deNoviem- 
bre es el Patrocinio de la -Vir
gen : todos los que confeífados, 
y comulgados vilitando la CapU 
Ha del Rofario, rogando por la 
paz, &c. dos Indulgencias ple- 
narias.

mülgados , Vifitando la Capilla 
del Rofario, rogando por la paz, 
&c. tres Indulgencias plenarias, 
fíete años, y liete quarentenas de 
perdón.

Item, Indulgencia plenaria,afsift 
tiendo à la Procefsion de la C o
fradía , la una de las referidas In
dulgencias plenarias le gana defde 
las primeras vifpetas.

La Expectación de la Virgen, 
todos los que confeífados, y co-

Item , afsifticndo à la Miífa mülgados vifiraren la Capilla del 
mayor en qualquiera Igleíia Indul- , Rofario dos Indulgencias plena?
gencia plenaria, con las diligen
cias referidas.

rías.
Los quarro Domingos de Ad- 

Prefer.tacion de la Virgen,to- viento, las Témporas de Decieni- 
dos los que confeífados , y co- bre , y Vigilia de Navidad , viíi-
mulgados vííitaren la Capilla del tando los cinco Altares , fe ganan 
Rofario , rogando por la paz, &c. las Indulgencias de las Eítaciones
tres Indulgencias plenarias; de ef- 
tas, la una no pide Confcísion, 
ni Comunión.

Item , Indulgencia plenaria af-

de Roma.
Dia del Nacimiento de Je- 

svs , todos los que confeífados, 
y comulgados , vifltaílen la Ca-

I

futiendo k la Ptocefsion de laCo- pilla del Rofario , rogando por 
fradía. la paz, &c. Indulgencia plenaria,

Defpoforios de Nueítra Seño- y liere años, y flete quarentenas 
ra, confeífando , comulgando, y de perdón.
viíitando la Capilla, rogando por 
la paz, &c.dos Indulgenciasple- 
nanas.

DECEM BRE

PRimer Domingo * veafe el d( 
Enero.

Item , rezando una parte de 
Rofario, flete años, y flete qua- 
rentena-s.

Item , rezando los cinco Al
tares tres veces,ganan las Indulgen
cias de las Eítaciones. Qy hay 
tres Eítaciones en Rema..

Dia de San Eftevan , de San <
Dia de la Purifsima Concepción Juan Evangeliíta, y dia deliro-

lodos los que confrflkdos, y co- centes hay Eftacion en Roma, f
.................*' . d



tye/úmende
Ja  ganarán los.. .. _ .
ffatio i viiirando los cinco Airares, 
como le tiene dicho.

Redas de Patronos , ó T i
tulares de las Iglefias , Indulgen 3 
eia plenaria , aplicable por los 
difuntos, fi confeííados , y co
mulgados, vifitaren la Capilla, &c.

Rezando el Rofario entero 
len una hora de aquellas, que íe 
1 toman del Rofario pata una vez 

d año , Indulgencia Plenaria.
Item , comulgando por V ia

tico en el articulo de la muerte, 
Indulgencia Plenaria, 

i Item , los Cofrades, que ef- 
Itando para morir , invocaflcn 

:1 nombre de Je svs , con la bo
ta , ò el corazón, Indulgencia 
•lenaria.

Item , los miírnos en peli grò 
Le muerte, con las mifmas di

ligencias , fi dicílen alguna feñal 
fde contrición, Iudulgencia Ple
naria.

Item , los m jfm os, con las 
mifmas diligencias , profefiando 
la F é , y diciendo una Salve, 
Indulgencia Plenaria.

Item., muriendo con la vela 
bendita del Rofario en la mano, 

|Jndulgcncia Plenaria.
Ellas ultimas Indulgencias 

Flengrias fe pueden ver , en Te- 
foro de vivos , y Ltmofnero del Pur
gatorio^ en, Crtlol del Rofario de ¡as 
Indulgencias yy de U Cofradía. Su
, Pdo, Fray ; fta n c ií^

meta? j j 3
te^San Pedro, con

cuyo C ir io  he arreglado a cf- 
te ; y con el Biliario de la Or
den. He tenido prefenre el Dia
rio de Indulgencias del Rofario 
del Maeílro Varón , Agramnnt, 
y otros en los iibros citados.

Item , todos los Cofrades, 
que en el cuelo de la Semana 
rezan el Rofario, una vez en 
la vida , y otra en la hora de 
la muerte ganan Indulgencia p!e- 
naria. Inocencio VIII. y León 
X. Quando hay dos plenarías, 
ó tres &c. Por vifirar la Capi
lla ; vifitcíe tantas veces, para 
hacer lo mas feguro, para ga
narlas todas. Suelen fer diftin- 
tas concesiones , de diverfos 
Pontífices.

Todos los dias de Santos ca
nonizados de la Orden de San-• 
to Domingo, todos ios fieles 
que confesados, y comulpios 
vifiraílen qualquicra Iglclia de 
la.Orden de Piedicadores, ro
gando por ia paz, ¿cc. Indulgen
cia Piafaría.

Los Santos canonizados de 
efta Religión fon:

A veinte y tres de Enero San 
Raymundo de Penaron.

*A íictc de Marzo Santo Thoí 
más de Aquino.

A cinco de Abril San V ícen
te Ferrer.

A veinte y nueve de Abtu
San Pedro Mártir.

Kn A

í



A  treinta crucificá-
Catalina de Sena. ,

A  cinco de Maj'o San Pio
V* '

* A diez de Mayo San Anto* 
■ ino. de Florencia.

A quatro de Agofto nueftro 
Padre Santo Domingo.

A diez y feis de Agofto San 
Jacinto.

A treinta de Agofto Santa 
Roía de Lima.

A diez de Octubre San Luis 
Bertrán.'

A nueve de Noviembre to
dos los Santos de la Orden de
Predicadores.
‘ Eftas Indulgencias veanfe.cn 

Agramunr, y otras muchas que 
hallará allí, y en Varón.

El Rofario entero fe com
pone de tres partes: la primera 
tiene cinco Mifterios Gozoíbsí 
la legunda , cinco Doloróíos ; y 
la tercera , cinco Gloriofos. Los 
Gozofos fon la Encarnación del 
Verbo Divino : La Visitación de 
Nucftra Señora à fu Prima San
ta Ifabél : El Nacimiento de 
Nueftro Señor Jcfu Chrifto en 
Belén : La Purificación de Nuef- 
t.a Señora : El Niño Perdido, 
y hallado en el Templo. Los 
Dolórofos fon la Oración del 
Huerto : haber fido azotado ata
do á la Columna : la Corona
ción de Efpinas : haber llevado 
la Cruzíobreíus Sagrados Om-

do.
Los Gloriofos fon: La Re* 

fureccion del Señor: la admi
rable Afcenfion á los C ielos: la 
Venida del Efpiritu Santo fobre 
el Colegió Apoftofico ría Muer
te, y Aífuncion de nueftra Se
ñora: la Coronación de gloria 
de la Soberana Emperatriz, y 
Reyna de todo lo criado. Los 
que todos los dias no rezan el 
Rofario entero , rezarán , y m e
ditarán los Mifterios como fe 
figue. Lunes, y Jueves los Go
zofos : Martes, y Viernes los 
Dolorofos: Miércoles, Sabado, 
y Domingo los Gloriofos. En 
Qualquiera día , que caiga la 
Ficfta de algún Mifterio ; fe re
zará la Parte en que fe contie
ne. Para meditar los Mifterios 
hallarán coníideraciones en las 
Feftividades dé la V irgen, y raon 
bien en fus afcétos, y temaras 
cbrrcfpondientes. El modo para 
ofrecer el Rofario, es com ofe 
figue.

OFRECIM IENTO.

SAcratifsima Emperatriz de 
Cielo , y Tierra , y dulcif- 

fima Madre de Mifericordia, en 
mi nombre, y en el de todos 
vueftros devotos, os ofrezco 
efta Parte de vueftto Santiísw 
mo Rofario en reverencia



enctdt
„ ______ . . . .  . ? . . . .
¿ cfta> Oraciones » os ofrezco
mi corazoo » Ajma., potencias, 
y Ceñudos, para que me ofrez
cáis a Dios » me configais de fu 
piedad infinita, que me lleve por 
et camino de íu ,mayo.r honra, 
y glqda, ufando conmigo de 
milericoidía. Rogad por la exal
tación de la Santa Madre Igle- 
íia , por todas fus nccefsidades 
cfpirituales , y temporales, 
por la paz, y concordia en?, 
tre los. Principes Chriftianos. 
También os fuplico,que feaiscle- 
mentifima Ahogada de las A l
mas dri rurgatorio. Que libréis 
de aquellas penas á las Almas 
de nudlros parientes j i  las Al
mas mas necesitadas s á la mas 

Tola,  ̂ todas aquellas , que vos 
guftais os pidamos. Alcanzad

- v e e d a ^ p ^ o ^ ^ te n to  álos pc- 
cadÓfSíPv cohHáÉ', y aísiftid á 
todos los afligidos, pobres ; y 
agonizantes s y á todos vueftros 
Devotos, enriquecednos con las 
virtudes * fobre todo, con una 
viva F é , una firme Efpcranz3, 
y un dulcifs.imo, y tiemifsiroo 
amor de Dios fobre todas las co
fas , para que viviendo en gra
cia de Dios, logremos una muer
te diebofa con tu afsiítencia. Li
bradme del infernal enemigo 
fiempre, y .con íingularidad en 
la hora ultima de mi vida. Man* 
dada ios Angeles del Cielo, que 
me aísiftan , v conduzcan ávuef- 
tra prefencia en la gloria, dom 
de agradecido á rus piedades, 
os alabe por eternidades de ligios. 
Amen.

G O Z O S
DEL SANTISSIMO ROSARIO P A R A  TODOS TIEMPOS-

T Endrás por norte a María 
de tu eterna frtvacion, 

fi rezas con devoción 
el Rofacio cada dia.

ffl#  frota devoción, 
es mucho eficaz medio, 
por donde viene el remedio 
cu todatrihiiiacÍQ^

Tendrás en toda ocafion 
propicias la Virgen pia.
Si rezos, &c.

Q n a s t o  b ien  a l m u n d o  v ie n e  
d e l  A r d iiv o  S o b e ra n o , 
l o  reparte p o r  fu m a n o ,  
à  q u ien  , y q u a n d o  c o n v ie n e i  
Tu m a n o  la  lla v e  t i e n e

Nna de



de tátí ... T_ _ r 
SÍ reza? , fice.1̂ ****

Tén fegura confianza 
fi le cortejas ahora, 
te premiará efta Señora 
con la Bienaventuranza:
Hila tan breve alabanza 
ferá eterna melodía.
Si rezas, &c.

Como Madre de Piedad 
ofrece el eterno premio, 
al que aliñado en fu gremio 
le (irve Con voluntad:
Vive con feguridad 
de gozar íu compañía.
Si rezas, &c.

El Rolado es el Sagrado 
para pobres pecadores, 
pues /üfpcnde los rigores 
ael Juez Divino enojado:
Si lloras bien tu pecado 
te confolará María.
Si rezas, &c.

Es valuarte, y fortaleza 
donde la Virgen defiende 
al que efpera que fe emiende 
con muy eficaz firmeza: 
Confieíláte fin pereza 
ferá la Virgen tu guia.
Si rezas, &c.

Es el Iris de Piedad 
efta Santa devoción, 
que nos configue el perdón 
de la Divina Bondad:
Libra en toda necefsidad 
de la infernal oíTadía.
Si rezas, &c.

$ 3  n au fiea  a m o r o fa

de fingular regocijo, 
para !a Madre, y el Hijcy 
á los Angeles guftofa:
Para el infierno efpantoía, 
y le infunde cobardía.
Si rezas, &c.

Cada cuenta del Rofarío, 
con que á Matia fe invoca, 
es bala que yere, y toca 
al infierno adverfario:
Vencerás muy de ordinario 
fu furor, y alevosía.
Si rezas, &c.

Dichofo aquel tirador, 
qué difpara cada dia, 
efta fuerte artillería 
contra el demonio traidor:
Afsi fu infernal furor 
rendirás con valentía.
Si rezas, &c.

Si peleas de efta fuerte, 
afteguras defde ahora 
el favor de efta Señora, 
para tener buena muerte:
Y  efpera en trance tan fuerte 
tener gozo , y alegría.
Si rezas, &c.

Puedes por las Indulgencias^ 
que ganas por el Rofarío, 
fatisfacer de cfte Erario, 
en vida tus negligencias; 
Todas eftas excelencias 
te ofrece efta Cofradía.
Si rezas, &c.

Tendrás por norte i  Matul 
de tu eterna falvacion:
Si rezas con devoción-
el R,ofa4ot .áMk
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f .  Ora. prò tìobis San&a Dei 
Genirrix-

ç î, Ut digni efficiamur promif- 
iionibus Chrifti.

O REM US.

Sane*
tifsiffiffii Rô® iüm  Dei Gena 
tricis , & Virginis congregr*- 
m ur, ejus intercefsionibus à te 
de inftantibus periculis etuamuc, 
Fer eundera, &c. Amea.

Upphcationem fervorum tuo- 
rum Deus iniferaror exau-

F I N I S
X Â U S  D E Ò ,  & S A N T I S S I M Æ  VIRGINJ  

Matti 5* Patri Dominico, & omnibus



__ « i« roSAS Y CONCEPTOS CONTENIDOS EN ESTE 
S J ^ t S S ^  O m » *  * * »  Sandísima. El prin.tr mim.ro

El̂  LgUo8 denora la Co^ua. QS«a* los folios 
~ eftan repetidos en los números, lo que no fe -halle . ¿y 

* eg el primero, fe hallara en el íegunáoj
•«que fe repice»

: A ....
í % Dan formado día »5* de Marzo* 5 4* *» Santa Ana de Pelfi«; 
T V  j .  a. Sú 'V íd a, y virtudes, ibi* & 6* 1 .  y  V  $« muerte. 
A  J y 19 .1 .  Adúlteros » y amenazados. 4 $. i . Artior proprio. 
fus danos, s i. 1 . Angeles, firvieroo, y alimentaron á María SS. 
en el Templo. JJ« «• Antiocho, Rey ,  el penfanuento de fuscul* 
ras le quito la vida. 5. 1. Anunciación de Nueltra Señora, vi* 
de verbo María. Afcenfion del Señor , vide*verbo Jesys* Ave Ma. 
ría , Salutación la mas agradable a Mitia* 5^* r . Allí corrección 
¿ un devoto. Elogios del Ave^Matia. 5 7 * ** Sobre ella mí* 
cruccíon. 7*. a. Ave Manas , fon gratas á Mana* i f  a. Allí 
ti cafo de un niñ«. 170. 1.

Ave Maria eferita , fe la trago Santo Thornás, y fue pro« 
noílico de íu fabidutU. 1*7» 1* Es raíz del Roíario. ibi* Ave Ma-i 
yus, florecen en el Roíario. 1Í9. 1. En ella decimos dos bes» 
diciones * y por que* 171. 2*

. B
BEndiciones ta la Ave María, dos. 171. a. Porque, ibí. Rene» 

fióos de Dios por Maria* 57.1* Bufcar á Dios* Docomem, 
fo. .u l, i. y «*

Afados ¡afiruidos» 48* 1. y a. y 4#. x¿ Caftídad , cada *®°*
la fiftiáe» x os& ás sftisstiAss M&W



j}9s f* C i f i f  Xag^Ttày fii Sòma áveja. * u
a, CiccanciCsion, vide verbo Jesvs.  ̂Ciiílfádes , lo - que- fon. 6 j .• 
i .  Sus Templos lo que fon. ibi. Concepción de Maria , vide; 
verbo Maria. Confefsion generai, quando fe debe hacer. x. 
Su renovación cada año es útil, io* <. La falca de proposto en 
là Confefsion.ibi. 2. Leafe rodo èl §. Confesiones, quando iota 
inválidas, io . 1. Leafe allí la exortacion; Confefsioaes generales,- 
fu utilidad, y fruto, i r .  >. y r j .  t. y a. Confeflores , comodebe^ 
gavernaríe i  fol. 1 4. baila 19. leale. Coli umbre de pecar. 1 1 .  a. jj 
la .  1. y a .Culpa, es ceguedad , Sec. $. j . Sus danos, j i . a .y  52,

D
Hfpoforios de María, vidc verbo María* Santo Domingo, faNofl 

.m - bleza. 175, *„ Allí el Teftamenco de Amonio de Sepps, en que 
coaita. Diablo, pensó en perfeguir á \faria ; y couciliabulo quefuw 
yo, jS* 1 • y 1* Dios enojado , Dios de los Exercicos, Dios de las 
/engasas, Dios Fuerte , Dios Poderoío, 5, i, Apareció en figurs 
tamaña , aun anres de encarnar fe, 5 j ,  a. Doncellas inflrtudas* 48J 
i Sanca Dorotea regaló ai Tirano con Roías. 17 1. 1*

E
rjNcarnacion del Divino Verbo, videverbo María, y la Carril 

Epiphama, o Reyes, con los ejercicios, y afe&os pataefta 
ta ,á p 8 *  harta 108. Leafe coda la Carca- Efpañoks .ióftrnidospor 
María. 8a .1. y a. Efpíritu Sanco , fu venida en lenguas de 
txercicios f y afeaos para efte dia , y la odaba , á fol. "y ** 
í*S7. Efpoíasde jesvs inftruidas* a# Eva, diferencias de S U i  
fIÍ* í 7 * ** Expe&acion del Pateo de María, vide verbo Mana.

F  ̂ í * y
íUga de Jofeph con Maria » y e.l Niño à f uCoS del
' I l i . I. y X. Favores de Maria à te dtyote, y 

ofatio. Variis io locis.

GAo Gabriel Archangel basò à Nazarrth *• Silodò á Má* 
tu arrodillada. ibi, Sanca Gctiudis, apatici®« JJJ® í*

: y%
i' Wjpr- •



i£-
de co fa s n o ta b le s ;

M a r i a ^ ^ M t ^ v é ^ f a l S á t t  la Imagen de una Doncella r M » 
llevaba en : los bra¿os un nmo. n 6 .  2. Gracia de María, reípeq* 
tiva a la Dignidad de Madre de Dios. 6 1. z .

H ijo s : cxemplo , que les dio María. 35. a. Hojas de la-Pah 
ma , tienen puntas como las eípadas , y crecen con los Ro-. 

íales , que las cercan. 1 3 a. 2. Hombres inílruidos. 6 ¡.  2. Huí. 
da de María, eon Jofeph, y Jesvs i Egipto, h j . 2. y xitf. 
y i .  Humildad , quanto güila á Dios. 108. r.

I , V  J
JEsvs , fu Vida ’es nueíko exemplar. 2. r. Efpofo de las AI+ 

mas, fu amor , y cuidado. 4p. 2. En María , como azucen 
na , y como roía. 55. 2. íu  Nacimiento en Belén. Exercicios,’ 
y afeótos para cfta fiefta. 7$. halla pr. Vide eram vtrboMaria. 
Aparecieron en él tres Soles. S i. 2. Su Circuncif&ion , y nomi 
bre de jesvs. Exercicios , y afeaos para efte día , á pí*haf- 
*ta 98. Leafe toda la Carta. En la Circuncífsion baxaron Ange- 
fes , y llevaban eterno en el pecho el nombre de Jesvs. pi.  2. 
En ella lloro jesvs. ibi. & 9 1. i , 5u Sangre la recivió M3tia en 
«n lienzo, ibi. ,Un exémplo muy útil. p$. 2. Para el nombre de 
lj<:svs un documento de S. Vicente Ferter. 94. 1 . Jesvs en la 
Epiphania , 6 Pafqua de Reyes. Exercicios , y afeótos para eb 
te d ia, á p8. halla 108. Leafe toda la Carca. Exemplo tingue 
Jar. ibi; iotf. 2; y 107, 1, y 2. Su prefentacion en el Templo^ 
¡■ vide verbo Purificación de María. Jesvs en. la- Cruz , no dixo 
a María Madre fino Muger > y por qué. 10 7 . 2. y 134 . 1. Je* 
svs perdido, y hallado en el Templo. Exercicios , y afcótqs 
para efta fiefla á t i 5. hada » 2 2 .Leafe toda la Carta. Su Paísiom 
Exercicios , y afe&os , á 122. halla 143. Leaf# toda la Carcaj 
Allí la dcfpedlda de Maria , y los paffos de la Pafsion. Jes>ys 
en fu Refureccion. Exercicios , y afeótos para elle dia , á 143* 
halla 14?. En fu Afcenfion. Exercicios , y .afeólos para ella dia. 
^  14P. en adelante. Su amor en el Sacramento del Altar. Extr* 
íicios , y afeólos para ella fiefta. á ip¿: en adelante.

San Joaquín de Nazareth. Su vida, y virtudes. 5, 2. & Tj 
X is  Su inserte* ¿tf. a» y 37. 1 , Tuvo pojicia en el Limbo



v  h<tíc$ *£>
B t ó í t o S e n t ó ,tote.U&>: jo^» W &t$m JQ ks co 
¿i e, , ;  §an Jpfcph, las, victudcs, ^ S^Dtiáaffr y íoDéipoforit 
con Mari» ¿ 4<5. hafta 4*. Sus dudas , y como, falio de ellas, y ít 
tme hizo María para mitigar fu dolor. 5é .  1 . y *. 5a viage dt 
Ntzarech á Belen con Mana. 7 P*  ̂* ^us expreísiones en el N.ici* 
mieuto de. Jesvs. 8 1 . 1 .  y -Santa ICabel, y San Juan Bautíña.
4». 1 .  y *. y. d-i. 1 .  y *. y ¿4 1 .  y a. Leanfe ellos tres folios.' 
para noticias. Leafe también el fol. 67. para noticias de San jaan. 
judas, fu pecado le deíeípeió. )• 1 .

L
LAdron. El buen Ladrón fe arrepintió á lo ultimo de fu vida

8. r. Aiií un documento importante. Linioínas. 24, 1 , Ha* 
míe en obíequio do María. 39. a. y 40. 1.

M
Aria : fu vida es nueflro exemplar. t, f, y a. SU Concep? 

cion, a foi. 4. halla 9. Allí hay muchas noticias, y buc* 
s. Sa Nacimiento á fol. a8. baila 34. Leaufe ellos folios para 
ticiaa, y también el fol. 30. y 3 1 . Su Prefentacion , exercii 

os, y a fijo s  para elle dia, á 34. halla 43. Súplica elle dia.44, 
zo en ella guateo Votos, 34. 1. Jamás miro al rollro á hom*" 
e alguno, ni al de fu Efpofo, ibi, ladéelo trabajos. 37. 1. y 

y 38. La perfiguio el diablo. 38. 1. y a. Lo que hizo María 
la muerte de Sanca Ana. ibi. 2. y 39. 1. Su Dcfpoforio cea 

an Jofepb. Exerciciqs, jr afeétos para ella fieíla , á 44. baíía 51. 
cafe toda la Carta. Fue norma , y exemplar de Rciigíofas , yde 
aladas. 45. t. Diftribucíoa que hi'O de fu hacienda. 4 ®* *• du 
nunciacion , exercieios, y afeaos para ella tfefia , á 5 j. halla 
t. Leafe toda la Carta para noticias admirables. Tuvo gozos, 
ro con trabajos. 54. I. Modo de venerara Jíisvs, f  á María ea 
e mili crío. .J5 .2 . Allí un milagro. Diferencias de Maria á Eva, 

_* ’ • ^leua de gracia, y por qu¿. 58. 1. Leafe. El Señor es con- 
, % 5*- Leafe fu explicación, y también el Bendita tu eres, 
1. Se turbo, y porqué. 58. j .  Sobre el Fiat mihi. 5?. i.Lea*
- Como Roía atraxo a la miílica a veja. 6 1 . j .  Cafo maravillo- 
- «a. 1. y a. Leafe todo. So Vifitacion, exercieios, y aftftos 
r* *' d» , á 4 1, baila 45. Lo que hizo Matiz toa Joíeph
?$§ S? Lo que Ies íucedio en el viage ¡ y en Cafa dq

Oo ‘ Zacas



t c s f i^ d a -  la
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ò i  
y 2. Tra-

mugcres. i j ^  'intonò el Cantico Magnificar. ¿ 4 * . u  
las iriugères^W él retiró , oración , y trabajar, ibi. i « 
bàxò las tnaptilliè para el Prectirfor. ibi. Competencia, que tuvo 
con Santa Ifabèl. ibi.''Defpedidà de Maria de I fa bèl. 6*. i. Ex* 
prefsion de. Maria à las Almas, íy ,  i .  y a. Es corno la Palomo 
dèi Arca de Noè. Í7 . t. Su Expé&acion del 'a r to , y exercicios, 
á tf .̂ hafla 79. En el Nacimiento de Jesvs , à 79. hafta 84. Leaa 
fe toda la Carta. Moleflias en el viage, y defaìres et» Belen. 8oi, 
il, y j .  Exprefsiones de Maria en el Nacimiento de Jesvs. 8r. r- 
Lo que fucedió, , aquella .noche. 8»-. 1 .  y a. Novenario defde 
efte dii. ¿4. t. Leáíe todo hafta 85. dcfpues los afeaos para ette 
d ia, y o<9uba hafta 9 1. Maria eo fa Purificación , y Pcelentacion 
de Jesvs en el Tempio , exercicios, y afe&os para efta fiefta , à 
i©8. hafta n s .  Leale toda la Carta. Sus lagrimas , quando fe 
perdió el Nino , y fu gozo , quand« le halló, con ios exercicios^ 
y afeftos para efti fiefta , a 1 15 .  hafta u * .  Le afe coda la Carca. 
Sus amarguras en la Pafsion de Jesvs; exercicios, y afe&os, a 
122■  hafta 14 ;. Leale toda la Carca, y en élla hallará todos los 
palios de la Pafsion. Maria en fu Afiliación al Cielo, ¿ l ío . hafí 
ta 1Í7 . Defpaes los exercicios , y los afeaos.

Maria : Fortalece contra los enemigos infernales, y contra loi, 
enemigos de los Fieles, itfí. 1 .  Maria del Rsfario es MifticaRo-¡ 
fa. i í ; .  a. Maria es Papa, y por qué. 1Í9 . í .  Hace tantas gra< 
cías , quantas Rolas mifticas fe le ofrecen. 1 yp, a. Maria del Ro-fj 
fario puerca para entrar en la Gloria, 170. 1 .  Es también venta* 
na, y efcala para fus devotos. 170. a. Allí lo de los quince Pfalmos 
graduales. Allí lo del Templo de la Dioía Juno. María fe dice 
dia, porqué, y cómo. 17 1 .  1. La coftumbre de tocar tres ve* 
fce,s. K  .CatnPat,f  > Para í’ezar trcs veces las Ave Marías , y p<K 
qiiè. ibi. Mandò à la Religión la devoción deLRofario. 177. *1 

Madre de Ozmán , primer Emperador de los Turcos ; vilioff»] 
que tuvo. l í í .  r. Mugeres inftruidas. í ¿ .  a. y 64. t .y  a. Al'«fl<s 
tic no admitan hombres , fino es¿ los preaifos Sacerdotes, jí*?  J<|

N
N  Acimiento de Maria Vide Verbo M aria, Nobles , w ?

Antiguo prefentaban á fas hijas en el Templo 4.51«^^ 
t ú '« ,  de je m . y ¡d e ye .b , J e m , *  ye5ba U iúa- HM b *  ^



- ■ . . , . . - . . .  . . . . . . .  ,
|f* ifeclat'iáó pór fílos á los Angeles, Modo de háCefel Nove
nario de fu Nombre «4. *« *5. y a<?. fu NSSeniarioá lo ultimó de eftfe 
libro. Los Novenarios al d ilcifsimo "Nombre de Jesvs, y á fu düU 
piísimo amor, á lo ultimo de efte Libro

Indicé

O

Bedieacia un documento muy útil. 7 t . T. Exemplo de obíá 
diencia, que dio Jesvs á lo¡| hijos de familia. n S . i .

P
PAdres , deben inflruir a fus hijos defde niños. 9 . t . Palma» cr *1 

ce cercada de Roíales. i fó .  1 .  Penitencia dilatada , y faifa, 
ao. 1. Le a fe la exottacion. Perezofos iuftruidos. tfj. s. Predica-: 
dores inlhuídos. vj6 . 1. y 177. 1. y a. y 178. Prefentacion dq 

María , vide verbo María. Pureza, exemplo que dio Jesvs. r^j. 
I .  Purificación de María, y Prefentacion de Jesvs en el Tem
plo, vide verbo María. Defde elle dia empezaron fus Dolores 
con la Profecía de Simeón, 109. 1 . y a. Predicadores, undocu-. : 
mentó. 1 7 ; .  i .  y 2. y 174 . 1.

Q .

na

Uarefma, exercicios en élla,"á~rjd. hada i j 8. Quexadeja 
svs al Padre Eterno. 133 . 2.

R *
Eligion , fn efiado. ¡ 6. 2. Religinfos , y Religiofas. ibi. J. Re- 

_ ligiofa , fe ¡nllruye. 40. 2. Reyes: Pafqua , vide Epiphaa 
*, y verbo Jesvs. Reíureccion del Señor , vicie verbo Jtsvs.
R o ía , ó  Roías : En una Roía encarnada fe f ig u ra ro n  las vic

has del Rofario. 166, t . Allí la vifion de la Madre de Ozinan. 
s ponían en fas mefas los Gentiles; como, y p o t  que. 1 6 6 . 1 ,  
nvite de la Euchanftia como Roía ¡bi. En la mefa de los panes ha-. 

Rofas. t é j .  t. allí lo de Apuleyo ; comiendo Roías. Ro- 
Isla , f c  dice $ Roía, ¡b¡. Rhodc , es lo irilmo, 

R oa. ibi. z. Roías del Rofario P o r t e r a s . d e  la Cafa de M u 
abi. Roías que a María fe ofrecen fon efeudos para fus devotos»
’ ®llí b  Vi&jriadel Mzchabc> contra Ly ias. A las Roías del
río correfponde fruto en el mundo , y en el Ciclo. 169-’-- Las

«« las Ave Marías fe han de acompañar con lagrimas por las 
« í* R9Í9? 4e Ave Marías, dan i  María efpecial gloria, ibi.



■ :■ &:

tv¿i  v ¿fi; bfiíétf"
, . **»'4 %atwáeí  Ss b  feeitítxB

» v ^ Ji& ^ u e h sS  ñíStiáWiy aoíhóridadesí de- San Remar* 
S  . y Texf&sdeRoía. á 'f f c b i^ y  figidenresi 
': Roiario íobre rezajdé'enKro , y cowo.4». a. Llevefg

,re, t v aun para dormir. j<. 1. Se dá un documento íobre 
’t S n * ^ ^ ¡ í á a v Ies tfiuai|ifho¿ de: la Jgldikvy de 

Fifeíest t ó & í*  R$lriSN in* cifra Lu*. -vá7 ;^  g.ecefe eon co> 
zon , y lengua v y no folo con-l‘a boca, 16 8 .1, Allí un concepj

___ , En él .florece» las Ave Marías; 169. j .  Sus tres partes for-<
ĵtótfr Tiara ji' Mdfria. itfS. 2» Sus Miftérios Glotiofos.fe atribuyen 
¡af padre; ¿os Dolorofbs al Hijo-: Y los Gozofos al Bfpiritu 
¿iiítb; 169. 1 ¿ Se llamb Píálteffo', y por qué. 172. s. Para ef- 
ittífariq nueve idéií/.í 174.' hifta' 1:75. Véaafe' altiV Al Rofarior 
yá N, P. S. Donfíittgo le llamo afsi. 175.- t* Leaíe elTeftamens 
ib de Antonio de Sepps, ibi. Para las Cofradías , é indulgencias»' 
,1 * 7 7 1  1 . ' . C

Angre ! la de Jesvs apareció como Roías en María. 17 $ . t*
^  1 * 1 - 1 -  ----------------------------* ~ € ~ .  ^  '  » CflHrtWA Pñe^Aett í l /V nUlllll:

S+;r?r

r , , S
* Santidad debe continuarle.- 6 j, a. Sangre dei Corderilloablan 

el,Diamante. 93. i .  Santificaciones diferentes. S. 1 ,  y z. Se*, 
fices, ptivénfé de Comeáiis por a&bf á Matia» 40. 2, Soberi 
ios inftruidos. <54, a ,

tibios jnftrnidos, ¿ j ,  z. San'ó THomás fe trago el Ave Marii 
^  efcrita, y fue prdnoftko de fu fabiduría. ¿#7. 1 .  Trabajos# 

padecerles es gran teíoro. 37 . |» y a. y 93. 1 .  Son tambie®
j t f .  2 .  :  ‘

•Ifitacion de María Santifsimá á fu peía*. Vide Verbo Marífj 
C V Votos de pobreza , obediencia , Caítídad, jr Clanfura. W

\7Deas:nnevé para nueve Sertñoaes del Rofario.a 174. y t.7tí
¡ Y  ' t-w

Atháriás. Sf» r. y *i *o le filudo Matia t y porqué» ibi¿- BtoW 
xo 1  Mari* fio hablar. 54. 1. Z ir ^ v ^ O r « * » > f ° s ®

inclinaban contra ia Ciudad de- M e sif^ ^ W ^ É to F lie -  
0 -i ;a g a r t e ? s  s«« ^  ^  —  -

■ - jy-' ' ■.■'■■■




