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vi e0î  ^e\ & eai Compañía de Impresores y Libreros dtl Reyno,



/



D I A  P R I M E R O .

Santa Eudocia Penitente,
y Martyr.

AC IA  el principio del segundo Siglo , siendo 
Emperador Trajano , vino á fijar su habita
ción en Heliopolis cierra famosa Cortesana, 

llamada Eudocia, originaria de Samaria , que sin du
da se alejó de su Pais únicamente para vivir con ma
yor libertad en su desordenada vida.

Era tenida por la mayor hermosura de su tiempo. 
Daba nuevo lustre á su belleza la bizarría con que 
se adornaba: su entendimiento era v iv o , claro, y  
brillante; su genio alegre, festivo, y despejado: su 
ayre naturalmente desembarazado y garvoso: sus 
ojos introducían dulcemente el veneno hasta el co
razón : pocos havia que dejassen de caer en el ar
tificioso halagüeño lazo de sus redes.

Ninguna dama Cortesana metió jamás tanto rui
do; y  acaso ninguna otra hizo jamás tanto daño. 
Hacíanla corte los mayores Señores, encantados de 
su hechicero atraílivo. Nunca se dejaba ver en pú
blico ¿no con un ostentoso aparato de galas y de 
joyas, deslumbraban á quantos la veían : bri-

A  z. Ita".



fyíarzo, liaban en su quarto los muebles mas exquisitos, sien
do fama constante que havia amontonado inestima
bles riquezas.

Vivía Eudocia entregada á los mas escandalosos 
desordenes, guando el Señor, que se complace en 
renovar de tiempo en tiempo en su Iglesia los mas 
estupendos prodigios de su misericordia, vinoá bus
car á esta oveja perdida, y quiso descubrir á aquel
la segunda Samaritana las saludables aguas de la 
gracia.

Cierto Santo Monge , llamado Germ ano, que 
se volvía al desierto, y transitaba por Heliopolis, 
se fue á hospedar en casa de un Christiano conoci
do suyo , que vivía pared enmedio de Eudocia. Des
pués de haver dormido como dos 6 tres horas, se 
í'evantó á media noche , y comenzó a cantar Psal- 
m os, según lo tenía de costumbre: después de es
to se puso á leer en un libro espiritual, que para 
este fin traía siempre consigo , y de proposito leía 
en voz alta , para que el sueño no le venciesse, sien
do la materia de la lección las terribles penas que 
padecerán los condenados en el Infierno, mientras 
los Bienaventurados gozarán de las eternas delicias 
de la Gloria.

El quarto donde estaba aposentado el Santo Re
ligioso iba á dar al mismo dormitorio de Eudocia, 
que se separaba de él por solo un débil tabique: de 
suerte que dispertando al ruido de su cántico , se 
«aplicó por curiosidad á oír lo que estaba leyendo; 
y  quedó espantada de lo que oía.

Apenas amaneció quando le embió un recado, 
suplicándole que pasasse 3 verla. Preguntóle luego

p °t
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D E V O T O S . 5

por su Religión, por su estado, por el motivo de D ia& í 
su v iage , y después le rogó que tomasse el trabajo 
de explicarla lo que le havia oído leer aquella noche.
E l buen Monge , que estaba intimamente penetrad® 
de aquellas espantosas verdades, la hizo una vivissi- 
ma pintura de ellas j de suerte que no pudiend®
Eudocia disimular mas su asombro ,ni reprimir su 
llanto,dió un lastimoso grito , v exclamó diciendo:
Pues Padre , según esa yo seré condenada.

Aprovechándose el Siervo de Dios de aquellas, 
felices disposiciones la dijo : A oa me bavejs de dar 
licencia > Señora , para (fue también yo os pregunte 
quien sois Vos ,yque Religión profesáis. Yo, respon
dió Eudocia , soy de Samaría, y profesó la Secla de 
los Samaritanos, ó por mejor decir , ninguna Reli
gión profeso1, y  aun porte mismo me he entregado 
ciegamente á todo genero de disoluciones - mirad aova 
si será posible (fue yo evite esos suplicios eternos.

Y muy posible, Señora, replicó el prudente Ger- 
manojeo» tal que os queráis convertir de Veras,y hacer 
penitencia de Muestras culpas*, porque Jesu-Christ$ 
nuestro Salvador a ningún pecador verdaderamente 
arrepentido y penitente, excluye de su misericordia.
Pues dime te ruego ( repuso la afligida Eudocia) qué 
debo hacer para conseguirla? Dejar de pecar,respondió 
el Siervo de D ios, y llamar sin dilación á algm Sa
cerdote de los Christianos, para que os instruya en 
la Fé , y  os administre el Santo Bautismo, sin lo 
qual no hay salvación.

Llamó al punto Eudocia á uno de sus criados, 
y  le mandó que al instante fuesse á buscar al Sacer
dote de los Christianos, y  le traxesse consigo ,  sin

A  3 de-
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MarZO. decirle quien le llamaba , advirtiendole solamente 
que la necesidad era urgente, y apretaba mucho. 
Vino el Sacerdote; pero quedó turbado , y como 
mudo quando se vio en la casa, y en la presencia 
de Eudocia. Conociólo ella, y deshaciéndose en la- 
grimas y se arrojó á sus p ies, conjurándole por amor 
del Salvador de todos los hombres, que no la de
samparase. Bien se, dijo , que soy la mayor pecado
ra que han conocido los siglos i pero-también se* porque 
assi me lo han dicho, que la misericordia de tu Dios 
es infinitamente mayor que mis pecados. To quiero 
ser Christiana.:yo quiero recibir de tu mano el San
to Bautismo : dámele y  dame juntamente con él la 
refala de Vida que quisieres que yo prometo guar
darla.

Admirado el Sacerdote1 „y rindiendo mil alaban
zas al Autor de aquella-asombrosa conversión , cuya 
historia le refirió el Monge Germano ,, aconsejó a 
Eudocia que, desnudándose de toda aquella profa
nidad , galas y joyas preciosas- r se- vistiesse modes
tamente , y retirada en un quarto por espacióle sie
te dias, los pasasse en ayuno-, y oración, sin ver 
á persona alguna. Executólo á. la letra ; y pasado 
este tiempo la fue á ver el Santo- M onge, á quien 
ella misma havia suplicado que se- detuviesse; pero 
la halló tan desfiguradatan palida=, y tan extenua
da , que apenas la conoció. Luego, que la Santa le 
descubrió á alguna distancia, levantando la voz le 
dixo : Dad, Padre mió , muchas gracias al,Señor por 
las misericordias que ha hecho su piedad con esta 
indigna pecadora. Pasé los seis primeros dias de mi 
retiro en llorar mis enormes culpas , y  en cumplir

con
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:ion la mayor exaEhtud todos los exc reídos devotos 
que Vos me prescribisteis. A ldia séptimo , estando 
postrada en tierra, el semblante contra el polvo, me 
hallé de repente cercada de una grande hermosa 
luz. que casi me deslumbraba. No obstante reco
nocí enmedio de ella un bizarro joven vestido de 
blanco , que con semblante magcstuoso y severo me 
cogió de la mano , y me arrebató por los ayres hasta 
t i  Cielo y donde vi una ¡numerable multitud de per
sonas Vestidas del mismo trage y  color , que mos
trando grande alegría de Verme y se complacían re
ciprocamente y y  me daban mil enhorabuenas de que 
algún día havia de ser participante con ellas de la 
tnisma gloria. Ocupada, y aun embelesada toda en 
esta dulce Vision, apareció de repente un espantoso 
monstruo, que con horribles ahullidos se quejaba á 
'Dios de que injustamente se le quitasse una presa 
que por tantos titulas poseía como suya y pero le pu
so en precipitada Vergonzosa fuga una Voz, que ba
jó del cielo y diciendo que se complacía Dios en 
tener misericordia de los pecadores arrepentidos. La 
misma vozjme alentó con la esperanza de lograr una 
especial protección todo el resto de mi vida, orde
nando d mi Conductor, que entendí ser el Arcángel 
San Aítguély mcrestituyesse al lugar donde me halló. 
Aora t Padre mioy á ti te toca ordenármelo que debo 
txecutar para corresponder a tan grandes beneficios.

E l Bienaventurado Germano t volviendo a admi
rar de nuevo las misericordias del Señor > dió á Eu- 
docia las saludables instrucciones que le parecieron 
necesarias: ordenóla que recibiese quanto antes e! 
Santo Bautismo »y  despidiéndose de ella > la dixo:

A  4  Es
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Marfco. Espero, hija mía , cjite pesro where a Wrte para
decirte entonces lo cii4e el ¡Señor cj.aicre- (j*ie h&̂ as* 
Costó, á Eudocia muchas lagrimas la partida del 
Siervo de D ios; mas ao por eso se entibió un. punto 
su fervor.

Havia ya llegado á noticia del Obispo Teodoro 
la mudanza de la famosa Cortesana ,  y estaba espe
rando con impaciencia pruebas mas seguras de la 
sinceridad de su conversion quando le entraron re
cado de que Eudocia en trage de penitente le pedia 
audiencia. Luego que entró a la presencia del Santo 
Prelado , se arrojó á sus pies, y deshaciéndose en la
grimas, le pidió que no la dilatasse el Bautismo. Vien- 
dolael Obispo tan santamente dispuesta , y hallán
dola suficientemente instruida, la concedió con sia- 
gular consuelo y gusto lo que deseaba*

Viéndose ya Christiana Eudocia, llamó á todos 
sus esclavos, y dándoles libertad, los exortó á se
guir suexemplo: después despidió á los demás cria
dos, pagándoles sus salarios ,y  haciendo además de 
eso grandes liberalidades á todos: cedió sus inmen
sos bienes á los pobres, suplicando al Obispo Theo» 
doro tomasse á su cargo el cuidado de distribuirlos.

Quedó asombrado el Obispo á vista de una reso
lución tan generosa, tan chiistiana, y tan heroyea; 
pero aun se quedó mas atónito quando vió la es
pantosa cantidad de bienes raíces, de posesiones, 
de muebles preciosos,  de riquissimas joyas, que sa
crificaba al Señor la nueva penitente.

Desde aquel punto fue su vida modelo insigne efe 
las mas heroyeas virtudes. Entregóse sin reserva á las 
mas rigurosas penitencias: su ayuno era estrechísi

mo
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ino y  con anuo : conservó siempre el tr?.ge de los 
Neophitos , y no volvió á parecer en publico , sino 
en la Iglesia y llorando sus culpas al pie de los 
Altares»

Volvió á Heliopolis el Monge Germano r como 
lo bavia ofrecido : halló á su hija Eudocia elevada á 
un grado- de perfección muy superior al que tenia 
quando se havia separado de ella. Propúsola que se
ría conveniente se fuesse á encerrar en algún lugar 
solitario , para pasar en penitencia y en retiro el 
resto de sus dias. Abrazó at instante este partido, y  
desde entonces fue una perpetua serie de oración 
y  de rigores la vida de nuestra Hercyna,

Necesariamente havia de irritar á todo el infier
no una conversión tan ruidosa, y una virtud tan 
extraordinaria- Los que havian amado torpemente 4 
Eudocia pecadora r no podian tolerar á Eudocia ar
repentida. Cierto joven mas disoluto y mas osad» 
que los otros ».determinó sacarla del desierto, ó con* 
maña, ó con violencia. Vistióse de Monge / buscó’ 
á G erm an o ,y  postrándose á sus pies, le suplicó 
quisiesse admitirle por su discípulo y compañero en 
aquella soledad. Edificóse el buen Germano al oír 
la pretensión del engañoso joven ; pero le represen
tó que era muy mozo y muy delicado para llevar 
el rigor de aquella vida. Jo  lo confieso, replicó el 
falaz mancebo} tero á vista de lo que acaba de ha
cer Eudocia i ayer Cortesana, y  hoy penitente, sería- 
Vergüenza mia no poder hacer otro tanto. Permíteme 
no mas que yo la Vea y  que pueda hablarla dos pa
labras : porque espero que las suyas me insph aran

peniten
cia

tanto fervor y  tanto aliente > que ninguna
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M&rzo et<t> ningún rigor se me represente impasible. Creyóle 
G  ero u ao ,yd ió  providencia para que viesse k Eu- 
docia. Esta , que se hallaba ya prevenida por el Se
ñor del lance que la esperaba, apenas vió en su 
presencia al disfrazado joven , quando sin dejarle 
acabar el insolente discurso que havia comenzado, 
le habló en tono tan espantoso y  tan v ivo  que 
como si cada voz fuera un trueno, y cada sylaba 
un rayo, cayó redondo á sus pies cadáver yerto. 
Pidieron á la Santa en nombre de Dios que se com- 
padeciesse de aquella alma infeliz : hizo oración , y  
con nuevo milagro le restituyó á la vida , mandan* 
dolé que ai instante se fuesse á hacer penitencia.

No desistió el demonio de su intento , viendo 
desvanecido el primer artificio , y echó mano de 
otro. Sugirieron á Aureliano ,  Governador de la 
Provincia, que haviendose convertido Eudocia á la 
Religión Christiana , havia llevado consigo al desier
to tesoros infinitos, y que se interesaba la honra del 
mismo Governador y el bien publico en recoger 
aquellas inmensas riquezas.

Despachó Aureliano á un Oficial contrescientos 
Soldados, y con orden de que se apoderassen de to
do. Reveló Dios a la Santa lo que pasaba * asegu
rándola que el cuidaría de ella. Con efefto una 
mano invisible los detuvo hasta que dejándose véc 
un espantoso dragón, los disipó a todos, menos á. 
tres, que fueron a llevar la noticia. Irritado el hijo 
del Governador,  partió con mas numero de tropas; 
pero al apearse del cavallo en la primera marcha, 
le dio una coz tan furiosa que le tendió muerto en el 
suelo. Qijando el Governador vió entrar por las

puer*
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puertas de su casa el cadáver de su hijo , arrebatado Dia £  
de colera , de sentimiento y  furor* quiso ir en per
sona á despedazar á Eudocia por su misma mano: 
pero un Cavillerò llamado Philostratole detuvo, y  
le aconseja que dejándose- de amenazas inútiles, im
plorasse las oraciones de Eudocia. Siguió Aurelia
no el consejo > y la escribió una. carta suplicándola 
restituyessela vida á su hijo., Respondióle al punto 
la S a n t a y  en lugar de sello señaló su- carta con 
tres cruces. Impaciente eí Governador salió al ca
mino al Propio que haviá despachado- : y haciendo- 
traer el cadáver, de su hijo ,, apenas puso sobre el la 
respuesta de la Santa r quando en aquel m ismo pun
to resucitó- A un milagro-tan evidente se havia de 
seguir el efeólo que le correspondia.. Convirtióse 
Juego a la fé Aureliano con toda su familia , y  poco- 
después murió santamente..

En fin , haviendo vuelto á encenderse la persecu
ción contra los Christianos-en tiempo dcLEmperador 
Trajano ,,encontró en ella Santa Eudocia la: corona 
del martyrio por que suspiraba. Noticioso el suce
sor de Aureliano,.llamado Vicente ,. de las maravillas 
que obraba nuestra Santa, le pareció que era con
veniente deshacerse de ella sin ruido, temiendo al
guna sublevación popular, y assi la mandó degollar 
en secreto.. Sucedió su Martyrio el dia primero de 
M arzo dd  ano ciento y  catorce de nuestro Señor 
Jesu-Christo, cuya gracia: triunfó tan gloriosamen
te en nuestra dichosa Martyr.
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Marzo.. L a  Adisa es de la Dominica precedente ,y  la Ora
ción de la Adisa es la que se sigue-

ja

DE Z JS , qui inter cce- 
ter a potentice tua 

miracela, etiam ih sexu 
fragili vitloriam marty- 
ri] contulisti ; concede pro
picias y ut qui beata E h-

» / " \ D io s  , que entre
9 V - /  las demás mara- 
, villas de tu poder , hi*
,  cisteis vittorioso en los 
,  tormentos del marty- 
a rio aun al sexo mas fra- 
, g il; dadnos gracia para

docta Adartyris tuce na- 
taliña coUmus, per ejus 
ad te exempla gradia- 
mur. Per Dominum nos- 
trum y ÚFc.

, que siguiendo el exetn- 
, pío de tu M artyr San- 
j ta Eudocia , cuya fies
t a  celebramos, podamos 
, camirvar ávos. Por nues
t r o  Señor Jesu-Chrisío, 
a &c.

L a  Epistola es del Apóstol San Pablo á los Pbili-
penses, cap. 4.

, Pax Dei, 
L  qua exuperat om- 
nem sensum , custodial 
corda destra , O ' mtelii- 
gentias Costras in Christo 
Jesu. De ccetero fratres, 
queecumque sunt Vera, 
quxeumque pudica, qux- 
cumque justa, quxeum-

que sanBa y quxcumque 
amabiha , quxeumque 
bonce fam x , si qua Wr- 
tus y si qua laus discipli
ne y hac cogitate. Qua 
Of  didiastis, &* accepts- 
tis y CSF audtstis y Vtdis- 
tis in me , hac agite; 
Deus pacts erit vobiscum.

NO-
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N O T A .
», Hallándose preso San Pablo en Rom a, y ha- 

, ,  viendo recibido las limosnas que le embiaban los 
„  Fieles de Philipos Ciudad de Macedonia por rna- 
,, no de su Obispo Epaphrodiro j les escribió esta 
„  admirable carta , que está llena de ternura, de 
, ,  agradecimiento y de testimonios del ardiente ze- 
„  lo que le abrasaba por su eterna salvación. Des- 
„  pues de darles diferentes reglas para conservarse 
„  en la inocencia, los exorta á que huyan de todo 
,, genero de disputa, y de todo lo que tenga ayre 
, ,  ó suene á espíritu de parcialidad.

R E F L E X I O N E S .

L A  paz de Dios es la paz que el mismo Dios 
nos concede : la paz de la buena conciencia, 

la qual solo está contenta quando Dios lo está de 
ella , es la paz que gozan las almas puras en la 
tierra , y la herencia de tos Bienaventurados en el 
Cielo. Quien puede comprehender las indecibles 
dalzuras de este don del Espíritu Santo ? Es paz del 
corazón •, y por eso solo el corazón puede hacer con
cepto cabal de su delicia. Gústate Ú7* videte : gus
tad y  ved.

Toda esta ciencia, digámoslo assi, consiste en el 
gusto. La falsa paz del mundo solo se halla en la 
boca del impío: no llega, ni puede llegar al cora
zón : P a x , pax, &  non erat pax. Ni como pudiera 
encontrarse esta divina paz en una alma donde todo 

. es turbación, todo desorden; donde reyna el tu
multo . donde triunfa la sedición de las pasiones?

Acu-

13
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Marzo. Acumula en buen hora tesoros sobre tesoros ; mas 
que seas el ídolo de los lisongeros y de los corte-, 
sanos; mas que te dexes embriagar de los placeres r 
y de tu prospera fortuna ; ni por eso podrá lograr 
tu agitado corazón un solo momento de paz llena 
v pura. Siéntese si como amodorrado , como atur- ¡ 
dido , como atolondrado por algunos breves in s - : 
tantes; y está la alma como embelesada entre el rui
do de la confusión y de la bulla. Breves, vanos 
y fugaces embelesos: á vosotros se reduce toda I*  
paz de que se precian tanto los disolutos y los i ai- : 
píos. Quando lograrán- estos infelices algún interva
lo de religión y de entendimiento para conocer su 
desgracia, y para descubrir sus descaminos ?

Qué tranquilidad mas deliciosa, qué placer mas 
lleno, mas exquisito , qué mas dulce calma, mi Dios, 
que la que gusta en tu servicio una conciencia pura, 
una alma santa! Qué insípida , qué desabrida pare
ce qualquiera otra dulzura á quien ha gustado una 

, vez esta dulzura interior! Qué eficazmente pierde 
el gusto de qualquier otro placer! Qué oportuna,•' 
qué eficaz es para conservar el corazón en la inocen-' 
cia! Ella le defiende fácilmente de toda sorpresa : so
lamente los corazones visónos, los poco experimen
tados se dexan deslumbrar , se dexan engañar de las 
falsas promesas del mundo. Quien ha gustado una 
vez las delicias de esta paz , c¡i*¿ exuperat omnem 
senmm, superior á quantose puede decir, ni aun 
pensar , poco se tienta de todas estas vanas apañen-, 
c ias, de todos estos fugaces trampantojos.

Qué hermoso y que cabal retrato hace San Pa
blo de una alma verdaderamente christiana! Sería

muy
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muy conveniente que le tuviessemos siempre á la vis-* D¡a I  
ta para copiarle. 'No hay que buscar !a verdad fue
ra de la Religión Chrisriana: hablando con propie
dad , solamente se halla dentro de ella; fuera de su 
gremio todo es e rro r, todo ilusión. Qutecumque sunt 
Vera» qu<ecumquc puche ¿i, quacumqué justa , qu¿e- 
cumque saneta... hac cogítate. La pureza de costum
bres , la santidad , la justicia son el cara¿fer de la Re*« 
ligion verdadera: donde no hay esta , todo es simu
lación , todo disolución disfrazada, todo mala fé , to
do hypocresía. Podráse representar con habilidad el 
papel de Christiano: será una comedia estudiada pa
ra divertir al publico: pero si el corazón lo des
miente , solo durará esa falsa devoción mientras du
re la comedia. N o hay cosa mas despreciable, ni co
sa mas impía que la ficción y el remedo en punto de 
Religión.

D E P O T O S ,  t$

E l Evangelio es del capitulo 5. de San Juan.

I N  ilio tempore, dixìt Jesus Judceis : Sicut Pater 
suscitat more no s , &  vivificai : sic &  Fiims, qtios 

Vidi, vivificai. Ncque enìm Pater judicat quemquam, 
sed omne judicium dedit F ilio , ut cmnes honor fi-  
cent Filium , sicut honorificant Patrem : qui non ho- 
notificai fU hm » non honorficai Patrem» qui misit 
Uhm.

< $ > * ■ &
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Marzo.

DE LO OUE SEN TIR A N  L O S JUSTOS Y  LOS
Pecadores en el dia del Juicio.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera qual será la diferencia de afeétos entre 
los justos y los Pecadores en el dia terrible' 

del juicio final: que ideas, que pasiones, que pen
samientos tan distintos.

Quando resuene la espantosa voz de la trompe
ta que convocará los muertos para que comparez
can ante el Tribunal de Dios; unos se darán prisa ir 
levantarse de los sepulcros para salir al encuentro á 
su Libertador: otros gritarán á los montes que des
gajados los sepulten para librarlos de la terrible vis
ta de su Juez. Buen Dios 1 Qué dulces movimientos 
de am or, de gozo y de consuelo en los primeros! 
Qué confusión, qué odio, qué desesperación en los 
segundos 1 Qual de estas dos clases me tocará á mi 
en aquel terrible dia ?

Qué honra, qué alegría la de los buenos al ver-- 
se separados de la muchedumbre, y colocados á la 4 
diestra de su apunte Redentor 1 Qué complacencia 
tendrán entonces de haverle amado , de haverle ser
vido, de haver obedecido sus preceptos y seguido- 
sus consejos! Pero qué vergüenza, qué rabia, qué 
furor será el de los que se hallen entre el monton de 
los reprobos á la mano siniestra del Juez ! Qué do
lor , qué arrepentimiento de haverle menospreciado, 
de haverle maltratado tanto en v id a ! Qué intimo,

qué
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qué profundo sentimiento de haverle tan gravemen
te ofendido

En qué parage , en qué lugar de aquel congreso 
universal de los Angeles y  de los hombres se dejarán 
ver los Grandes del mundo que fueron poco christia- 
n os; aquellos disolutos que hacian chacota de las ver
dades mas terribles de la Religión i aquellas mugeres 
mundanas criadas en la delicadeza ,y el regalo; aque
llos falsos dichosos del mundo que se verán confun
didos con las heces de todo el genero humano, desti
nados con el resto de los facinerosos á arder en las 
eternas llamas ? Qué pensarán entonces l Y  qué pen
saré yo mismo? Estarán á la diestra de Jesu-Christo 
todos los que huvieren hecho esta meditación ? Se po
drán gloriar de haver abrazado con tiempo el buen 
partido , de haver sido tan cuerdos , tan prudentes 
que no cayeron en el lazo ? Quantos havrá quizá 
que desesperados rabiarán por no haver sacado fru
to de estas reflexiones, y no haverse aprovechado 
de la gracia ? Y  no seré yo acaso de este numero ?

Q u é ! dulcissimo Jesús mió : nunca os he de ver 
y o  sino para temeros y para aborreceros! Nur.ca 
os he de ver glorioso sino para sentir y llorar la in
felicidad de mi eterna suerte ! O única esperanza mía 
en el dia de la tribulación! no os mi re yo jamás como 
i  objeto de terror.

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera el efeéto que producirá en el corazón 
de los justos y de los reprobos la sentencia 

«definitiva de su eterna suerte.
a  r «
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Marzo. Finid benditos de mi Pddre á poseer el Rey*»
que os esta aparejado desde la creación del mundo* 
Qué sentencia tan colmada de consuelos I Apartaos 
de mi malditos al fuego eterno, que está preparado 
para el Demonio y  para sus Angeles. Qué terrible* 
qué formidable sentencia! Comprehendes bien todo 
el rigor de este espantoso decreto l Si el fuego eterno 
estaba preparado para el Demonio , y para sus Ange- 
les: luego no estaba dispuesto para mí : luego yo 
me le merecí por pura malicia m ia: luego mi con
denación es obra de mis manos. Qué arrepentimien
to mas cruel !

Con qué ojos mirarán los Bienaventurados á los 
reprobos , que en otro tiempo se veían tan estima
dos, tan opulentos, tan orgullosos con su suerte, 
tan embriagados con su soñada fortuna. Veslos ai 
que ya son el oprobio de todo el Universo, y tristes 
yi¿limas del furor de un Dios ayrado.

Con qué ojos mirarán los desdichados reprobos 
á los escogidos en otro tiempo tan pobres, tan vi¿ 
le s , tan menospreciados , pasando los dias en la 
amargura, en el llanto, en la obscuridad, y  hechos 
ya felices moradores de la Corte Celestial, Princi
pes del Reyno de los Cielos , herederos del mismo 
Dios y desu eterna felicidad ! Buen Dios! Q¿ié mu
danza de teatro.

Matth. 25. Venid benditos de mi Padre : Vosotros os salvas
teis. Id malditos al fuego eterno. Vosotros os con
denasteis. El que había es todo un Dios : á quienes 
pronuncia estas sentencias son los hombres: qual de 
las dos hablará conmigo ? Consultemos nuestras cos^ 
tumbres j preguntémoselo á nuestra conduéla.

A hí



A h ! y con quanta razón; pero qué tarde'exclamarán 
los reprobos al ver que se elevan los Predestinados 
acia el Cielo. Nos insensati. insensatos de nosotros, 
necios de nosotros! que tuvimos su vida por locu
ra > Y su muerte por afrentosa: pero veislos aora co
mo son encumbrados á la dignidad de hijos de Dios 
y  como su herencia es entre los Santos. Erqo erra- 
* Á Kritatis. Luego nosotros fuimos los ne
cios y.los locos, los que anduvimos errados y apar
tados del camino de la verdad , porque no quisimos 
enderezar por el. Pero será entonces tiempo de co
nocerlo ? Que cosa tan horrible es no conocer , no 
confesar el descamino hasta verse ya en el precipi
cio ! Con tiempo seles havia prevenido ; pero no lo 
quisieron creer hasta que se vieron ya despeñados. 
Qué sentimiento! Qué rabia! Qué furor!

Pero dulce Jesús mió , Vos no me redimisteis 
pata perderme: pues no permitáis que me suceda tal 
desdicha. Todavía puedo con el socorro de vuestra 
gracia prevenir este triste conocimiento y sus fu
nestas consecuencias. Resuelto estoy Señor á hacerlo 
desde esta misma hora. Qué dolor, qué desespera
ción , qué rabia , mi D ios, sería la mia , si estas re
flexiones solo sirviessen para hacerme mas culpado!

J A C U L A T O R I A S .
fceccator Videbit &  irascetur , dentibus suis fremet 

&tabescet. Psalm. 1 1 1 .
Verá el pecador la gloria del justo , y centelleará de 

dolor, bramará de rabia ; y se secará de 
desesperación.

Jntelligite hac quiobliViscimint Deum, Psalm. 40*
Vok
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Vosotros los que teneis a Dios tan olvidado , cont* 
prehended bien lo que os espera en el tre

mendo dia de su juicio.

P R O P O S I T O S .

Sinos juzgáramos d nosotros mismos , dice el Apos
to! , no seriamos después juzgados', pero al mismo 

tiempo que de esta manera nos juzgamos, ñas casti- 
tipa Dios aquí para no condenarnos después con este 
mundo. No puede ser mas amorosa ni mas fácil la 
condición: dásenos á escoger, ó juzgarnos nosotros 
ánosotros mismos sin piedad, dignándose Dios de 
deferir a nuestro juicio , ó ser juzgados después por 
el Supremo Juez con todo el rigor de ía le y , y sin 
misericordia. Es indispensable comparecer ante uno 
de los dos Tribunales: mira tu enqual de los dos quie
res que sea juzgada y sentenciada tu causa. Pero 
( quién lo creyera?) la mayor parte délos hombres se 
recusan así mismos. Será virtud,será modestia,6 
será exceso de confianza en la Divina Misericordia 
preferir el juicio de Dios al juicio propio ? Nada me
nos : ninguna cosa se teme tanto como tenerle por 
Juez. Es porque no se quiere tomar el trabajo de 
juzgarse á si mismo en vida; es porque se desprecian 
las devociones mas fáciles, los ados de religión mas 
ordinarios; es porque se mira el examen de concien
cia como cosa de Novicios. No lo hagas tu assi: mi
ra y aprecia todos estos medios como muy oportu
nos y seguros para llegar á ser perfedo. Hay mu
chos examenes de conciencia, ó muchos modos de 
examinarla, todos utüissimos: ninguno de ellos des-

pre-
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precies. Considéralos como otros tantos Tribunales - B iá íf- 
en que Dios te constituye para que á un tiempo 
seas parte y juez en tu propia causa : mira la obliga
tion  que tienes i  sentarte en ellos de buena fé > y á 
no dejarte llevar de una nimia indulgencia. El exa
men para la confesión debe ser exadto , severo, pre
ciso : la memoria de cada pecado ha de ir acompa
sad a  de nuevo d o lo r, y de nuevo arrepentimiento.1 
N o  te contentes con aquellos examenes secos y des-; 
cantados , que hablando en propiedad , no son exá
menes , sino cálculos ó cuentas. Haz que en tu exa
men tenga tanta parte el corazón contrito tomo la 
memoria : traense á esta los pecados, sin excitar k 
aquel al dolor de ellos : defeco muy común en mu
chos que debes evitar tu cuidadosamente.

A  proporción del tiempo que pasa de una 
confesión á otra debe ser el que se gasta en el exa
men. Hacense examenes muy breves para confesio
nes que debieran ser muy largas *, y también se sue
len hacer exámenes muy prolijos, pero muy inúti
les , ya por falta de sinceridad , va por sobra dé 
Confusion, ya por flojedad y negligencia. Quieres 
¡evitar estos deferios ? Pues examinace como si te juZ- 
gáras. Pero júzgate Con todo rigor , si no quieres 
qüe tu conciencia apele á otro tribunal donde 
seas juzgado sin misericordia. Guárdate mucho de 
dejar k la  penetración y al zelo del Confesor el co
nocimiento y  la indagación de los hechos y  de las 
circunstancias. Antes bien hay casos en que es muy 
conveniente prevenir el juicio del Confesor * como 
en restituciones, enemistades, pecados de costum
bre y  ocasiones próximas. En estas materias , antes

B  i  de



Marzo., de ponerte £ los pies del Confesor debieras cumplit 
con íLi obiigacion,, de manera que quando te llegas-*, 
sesáconfesar pudiesses decir : Padre, yá he: dado 
principio á. restituir lo mal ganado : ya he buscado, 
ya, he hablado á la persona que: me tenia tan ofendido: 
tantos.dias ha que me: he abstenido de este pecado, á; 
que me arrastraba la, costumbre : y,a se rompió aque
lla mala amistad , ya estoy apartado- del peligro , ya; 
se quitó la .o ca sió n ó  á lo menos ya no es próxima. 
Quando una persona, se confiesa con. tan, santas dis
posiciones,. su. examen es un verdadero juicio : el 
Confesor la absuelve sin detenerse , y Dios confirma 
siempre: la sentencia. Es bueno hacer el examen la 
víspera de confesión, y no esperar á estar á los pies 
del Confesor para.instruir?el proceso..

2Í % X E ’ R C I C  JQS  ■

D IA  SEGUNDO;

FUE Italiano San Simplicio . natural de Tibur >ho;£ 
Tiboli . en la Cam pana de Roma.. Su p ad re , Hac

inado Castino, era de una familia en laqual pare* 
.cian hereditarias la bondad y. el zelo por la religión., 
Fue criado Simplicio con el mayor desvelo assi en el 
santo temor de Dios, como en el estudio délas cien
cias. La solidez de su .in g en io lá  dulzura de su na- 
tural, suinclinacion á la virtud , y  su amor á. las le
tras, dice elAutor Veneciano de las Vidas de los Pa- 
|>asdesempeñaron su. buena educacion} haciéndole

d



el joven mas cabal de su tiempo ,  y s iendo el orna- K a  
mentó de todo el Clero Romano.

Fue admitido en el con aplauso universal ; y  d  
que ya se distinguía por la exemplar regularidad de 
sus costumbres y por su piedad sobresaliente, no se 
distinguió menos por su gran sabiduría. No conten
to con ser la admiración de todo el C le ro , fue muy 
presto uno de sus mas brillantes Astros. Apenas se 
hablaba en Roma de otra cosa que del raro mérito, 
de nuestro Santo , quando sucedió la vacante de la 
Santa Sede por muerte de San Hilario. Huvo poco 
que deliberar en la elecciónj porque Simplicio fue ele
vado á esta Suprema Dignidad por unánime consen-. 
timiento, y consagrado el dia cinco de Marzo de cua
trocientos sesenta y siete. Se divulgó luego por. toda 
la Christiandad esta noticia, sabiéndose en ella que 
no era fácil haver elegido para Suprema Cabeza de 
la Iglesia quien mejor mereciesse serlo.

A la verdad, si en algún tiempo tuvo necesidad 
la Santa Iglesia de un Pastor zeloso y vigilante, de un 
Papa santo y sabio, de una Cabeza visible que fues- 
se capaz de oponerse con vigor í  los mayores es
fuerzos de la Heregía, fue en aquel tiempo de cala
midad , en que el error sostenido de la potencia se
cu lar, parecía haver inundado á guisa de impetuoso 
torrente todo el mundo Christiano , sin que apenas 
se dejasse yá ver un Principe Catholico.

O doacro, que se havia hecho dueño de la Italia, 
era Arrian©. Los Vándalos que reynaban en. la Afri
ca , como los Godos en España y enlasGalias, ya
cían profundamente sumergidos en los mismos erro- 
res. Los Principes Ingleses y Franceses andaban aun

B +  pal-
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palpan jo  sombras en tas tinieblas del Gentilismo^ 
Zenon Emperador y Basilico Tyrano, del; Oriente 
favorecían á cara descubierta á.los Eutvquianos, y la 
ambición, dé los Patriarcas aun causaba mayores es- 
tragos que el furor de la Heregía. Tal era el lamen
table estado de la Iglesia por todo el Universo quan
do Simplicio subió á l ì  popa, y tomó el timón, para 
governar la nave,.

Aplicó la primera atención dé su desvelo a des
terrar el desorden^y hacer reflorecer en el Clero Ig, 
pureza de costumbres : declaró sangrienta y eterna 
guerra al error ; y se empeñó en reprimir con vale
roso tesón la ambición inquieta de los que turbaban 
la Iglesia«.

intentando Acacio Patriarca de Cónstantmopfa 
elevar su Siila sob.re las de Alexandria y, Antioquia, 
usurpando 4 estas Iglesias, las preeminencias que las 
pertenecían ; encontró en nuestro Santa- una. resis
tencia tan vigorosa« y tan fieme , que conoció bien 
no havia que pensar en tiempo de tal; Pontífice en 

•'empreheuder; cosa a!guna que se opusíesse á. la vene
rable disposicipn.de los antiguosCanooes.

En vano se. esforzó el homicida y usurpador T i- 
rootheo Eluro , autor de la: muerte del Santo Pa
triarca Protero > y poseedor; ty rana de su S iili ; en 
vano se esforzó a. valerse del artificio de la solicita
ción , y de la violencia, para doblar el tesón de nues
tro Santo ; porque halló siempre en este gran Pon
tífice una muralla inconquistable, en. defensa.de la.
Casa del Señor.

Pedro el Tintorero, otro herege intruso en fi Se
de Antioquena, experimentó muy á su costa el vi-

g»-
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goroso tesón de nuestro Santo las dos veces que qui« J) ¡a 
so usurparáquella Siila Patriarcal..

Pedro M ongo, que quiere decir el Tartamudo, , 
patrocinado del Patriarca Acacio y de la, facción 
de otros Obisposhereges, se consagró violentamen
te por Obispo de Alexandria.. Súpolo San Simplicio, 
y  teniendo noticia.de que el Emperador Zenon' pro
tegía también á este cismático usurpador , escribió; 
á aquel Principe una carta tan llena de respeto co
mo de Apostolica.entereza , y defendió hasta el ul
timo empeño la canonica elección de |uan de Te- 
benas „  hombre, muy cattolico y  de. buenas cos
tumbres-

N o es posibté explicar et zelò y là atención con
que este Santo. Pastor, velaba, sobre todo el rebaño- 
que estaba á su cargo : ni fueron solos los enemigos 
de la iglesia, en Oriénte los que experimentaron las 
siempre victoriosas fuerzas de sû  valeroso zelo. Po
cas Iglesias se contaron assi en la Africa como en el 
Occidente , á donde no alcanzassen las solicitudes; de. 
su desvelo y  de su vigilancia pastorali

Como et imperio del ArTtanismo se havia dilatan
do por todas partes , á todas partes acudia. también- 
el cuidado del vigilantissimo Pastor, atento siempre 
á mantener á los Fieles en la. verdadera Fé. -Enseña
ba! os con sus instrucciones, socorríalos con sus li
mosnas, consolábalos con sus cartas : y lo que es 
mas admirable, en medio de esta universalidad de 
cuidados y de trabajos Apostolicos, hallaba tiempo el 
Santo.Papa para descender átales,-menudencias en ; 
orden á la disciplina Eclesiástica, y especialmenteá . 
l a r  d'orma de. costumbres en el C lero , que parecía

no

M



lílatjfá, do tener *  su cargo -mas Iglesia que la de Roma.>y
Correspondía á la eminencia de su virtud el ri

gor penitente de su vida. Pocos Religiosos se conta
rían en los Claustros., y pocos solitarios se encon
trarían en los desiertos que le exccdiessen en la seve
ridad con que trataba su cuerpo , haciéndole expe* 
cimentar todos los duros tratamientos de la mas aus
tera penitencia.

Por este tiempo Eaviendo llegado a su noticia 
que muchos Obispos de Oriente favorecían descu
biertamente el Euthyquismo, convocó un Concilio 
en Rom a, en el qual fulminó excomunión contra 
Euthyques , contra Dioscoro de Alexandría,, y  con
tra Tymotheo Ekiro. Escribió fuertemente al Empe
rador Zcnon, obligándole á anular los edi&os que 
Basilico hayia promulgado contra la Religión Catho- 
lica , y  á que cchasse de Antioquia á Pedro el Tinto
rero con otros siete u ocho Obispos Euthyquianos 
que perturbaban la paz de la Iglesia.

Atento siempre San Simplicio á las necesidades 
de su rebaño, escribió una bella carta al Emperador 
Basilico, exortandole á que á exemplo de los Empe
radores Marciano y  León que le havian criado , de- 
fendiesse con todo su poder la autoridad del Cond- 
iio de Calcedonia.

Fuera de estas Epístolas, escribió una á Zenon, 
Obispo de Sevilla, por la qual, informado del infa
tigable y generoso zelo de aquel virtuoso Prelado, le 
nombra y le crea su Vicario General en toda Es
paña , para que vele en ella sobre la observancia de 
losSagrados Cánones. También escribió á Juan Obis
po deRavena en el año cuatrocientos ochenta y  dos.

2t  S  XETLC I C I O S



D E V O  T O  S. 2 7

Dia Ilireprehendiéndole severamente porque havia consagra* 
do Obispo á un tal Gregorio con violencia y con
tra toda su voluntad. E l que abusa de su poder, dice* 
Simplicio , merece perderle : y  assi os apercibimos 
que si en lo por. Venir osareis ordenar á alguno, ya 
sea de Obispo, ya  de Presbytcro, ya  de Diácono, re- 
sistiendalo el y repugnándolo ; vos seréis privado de 
Vuestra jurisdicion en la Iglesia de RaVena, ó en la 
Provincia de Emilia.

Otra Epístola, tenemos de nuestro insigne Pontí
fice , escrita en el año quatrocientos setenta y cinco*, 
y  dirigida á Florencio y á Severo Obispos , en la 
quai les dice lo siguiente: Por Vuestra relación hemos 
entendido que Gaudencio Obispo de Aufnio ha cele
brado algunas Ordenes ilícitas :< por lo qual entera
mente le privamos de jurisdicion para ordenar en 
adelante , y  hemos mandado á nuestro hermano el 
Obispo Severo que exercite esta función en dicha Igle
sia quando huviere necesidad : de suerte que los que 
se hallaren ordenados por Gaudencio contra lo dis
puesto por los Sagrados. Cánonessean privados del 
exercicio de las Ordenes. A  Guadtncio solo se le da
rá la quarta parte de las. rentas de la Iglesia y de 
las ofrendas de los Rieles , deque ha usado tan mah 
De las otras tres partes y las dos se emplearán en la 
Fabrica de la Iglesia , y  en socorrer a. ios pobres y  
peregrinosencargándose su administración al i3res- 
bytero Onagno, con pena de deposición si abusare de 
ella. L a  otra parte se repartirá entre lós Clérigos a 
proporción del mérito de cada uno. Se encarga mu- 
cha á la diligencia de Severo que procure recobrar> m
los Fases Sagrados quehan sido enagen a dos j y  que- ^  f

' com* 1 \
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Ísíarííf, compela a Gaitdencioá que le entregue las tres par* 
tes de las rentas que humero percibido en los tres úl
timos anos. Esta invidualidad y  estas menudencias 
en punto de disciplina , k que desciende Simplicio en 
sus Epístolas , acreditan mas que todo la vastacom- 
prehension de.su .zeloy de su vigilancia Pastoral.

Tantos trabajos y  apostólicas Fatigas consumie- 
ron en fin la salud demuestro Santo, que colmado 
de méritos y de gloria por tantos triunfos como ha- 
via conseguido de la Heregía , murió en Roma el 
dia diez de.Febrero del ano quatrocientos ochenta y 
tres , después de haver governado santamente la 
Iglesia por'espacio de doce años. Dejó varias orde
naciones utilissimas: entre otras la distribución de 
los bienes y Tentas de la Iglesia en quatro partes ; la 
primera para el Obispo, la segunda para los Cléri
gos , la tercera para las Fabricas, y  la quarta para 
los Pobres. Instituyó el cargo de los Sacerdotes Se
maneros para la administración del Bautismo y  Pe
nitencia en las Iglesias de San Pedro , San Pablo , y  
San Lorenzo, Fue sepultado el dia dos de M arzo, en 
el qual celebra su tiesta el Martyrologio , y se con
servan sus preciosas reliquias en Tiboli con mucha 
beneracion, experimentando cada dia los pueblos 
milagrosos efe ¿tos del crédito que logra con Dios la 
intercesión de este Santo Pontífice.

la
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L a Misa es de la Dominica precedente, y la Ora- Día U i 
ció» que corresponde a la Misa es la 

que se sigue.

' D E V O T O S .

DE V S , qui nullum 
respttis, sed quan- 

tumvis peccamthus per 
panitentiam pia misera
tane placarti,réspice pro-

pk'ms ad preces humilita- 
tis nostra, &  illumina 
corda nostra,ut tua valea- 
mus impler epr acepta. Per 
Dominum nostutm, CVe.

» D ios, que á nin-
,  gun pecador de
r e c h a s , antes bien por 
, tu piadosa misericordia 
, te aplacas con la peni- 
y tencia de los mayores 
9 pecadores; dígnate oír 
9 favorablemente nuestras

, humildes suplicas, y de 
y tal manera ilumina con 
, tu gracia nuestros co- 
, razones , que podamos 
y observar tus divinos 
, preceptos. Por nuestro 
y Señor Jesu-Quisto,&c.

L a  Epistola es del Apostol San Pablo a los Hebreos.
cap. 12 .

FRatres : nondüm us- tigat : flagellai autem 
que ad sanguinem omnem fllium , quem re-

restii tstis, ad'versm pec- cipit. In disciplina per se
catiti» repugnantes : E t Ver aie. Tamquam fllijs 
obliti estis consolationis, Vobis offerì se Dem : quis 
qua vobis tamquam fllijs enim flhus , quem non 
loquitur dicens : Fili mi, corripit pater l Quod si 
noli negligere dtsciplinam extra disciplinar» estis, 
Domini', ncque fatigeris cujus participes fatti sunt 
dum ab eo argueri$,Quem omnes : ergo adulteri, &  
enim diligi! Dominus cas- non fihj estis.

NO*
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Marzo. N O T A
„  Nada deseaba tanto el Aposto! San Pablo co- 

,, mo instruir á los Judíos convertidos, haciéndolos 
„  formar un elevado concepto de la Ley de Gracia 
„  y de su virtud. Por eso en este capitulo doce se 
,, adelanta el mismo á prevenir la reconvención que 
,, le podían hacer, ó la queja que les podía sugerir 
„ e l  espíritu maligno, y aun también el espíritu hu- 
„  mano. Si la nueva Ley ( le podian preguntar) es la 
,, única que quiere Dios se observe en adelante, 
,, porqué castiga con tanto rigor á muchos que si- 
„  guen esta Ley ? Ya queda notado que esta Episto- 
„  la se escribió en Roma el año del Señor de sesenta» 
„  y tres.

RE F L EXI ONE S .

SON las aflicciones en esta vida la herencia ,  la le
gitima de los verdaderos hijos de Dios. Jesu Chri- 

to , Padre de los creyentes, teniendo en su mano 
la elección , prefirió la Cruz á todos los placeres del 
mundo. Quiso que le llamassen liaron de dolores,y es 
menester que sus hijos tengan parte en esta heten-i 
cia. Ei Christiano que no tuviesse cruz, que no pa- 
dectesse adversidades en la tierra , sería coqio un 
hi jo desheredado. Ya se sabe que el criado ha de an
dar con la libréa de su a mo, y  no se toleraría en 
ursa casa á quien se encaprichasse en servir con libréa 
forastera. Mi Dios 1 reconoceréis Vos por criados 
vuestros á los que andan con la libréa del mundo , á 
los que solo siguen sus máximas , y á los que no 
tienen otro gusto que en sus placeres í
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Fili rfth noli ncglioere disciplinam Domini. Guar

íate hijo mío de no hacer caso de la corrección del 
Señor. A esta luz hemos de mirar las aflicciones. A  
los bueyes que se destinan para el matadero, se les 
deja engordar en las praderas ; pero á los que se 
quiere conservar , se les aplica al yugo y a! arado, 
y se les dá de comer con cuenta y razón, Miranse 
las adversidades con desgracias: se murmura tal 
vez de la providencia : se tiene envidia á los que 
parecen dichosos acia el mundo. Gran desbarre ! es
to es quejarse de ser tratado como hijo y no como 
estraño. Quem cmm diligit Dominas castigas: ña- 
gellat autem omnem jümm quem rccipit. Porque 
Dios castiga á los que merecen su cariño •, y el que 
logra la dicha de ser contado en el numero de sus 
hijos, tiene seguros los azotes. Qué hace el Pastor 
con la oveja que se desmanda ? Revuelve la onda, 
y  disparala una piedra : tal vez quebranta una pier
na con el cayado á la que se resiste a restituirse al 
aprisco : esta no es colera, ni es odio ■, es eícéto de 
su cuidado y vigilancia. O mi Dios ! que mal enten
dida está el dia de hoy esta verdad en nuestro siglo! 
Con todo eso es bien cierto que tanto resplande
ce vuestra bondad en el castigo , como se descubre 
vuestra indignación y  vuestra colera en las pros
peridades de los impíos. Son muy á proposito las 
adversidades, dice el Profeta, para hacer grandes 
progresos en el camino de la virtud. Te a fliges, gi
mes, lloras tu desdicha en esos accidentes desgra
ciados, en esos funestos rebeses de foríuna : y no 
sabes que en eso mismo te está tratando D¡os como á 
querido hijo suyo. Porque eras tan grato á los ojos de 

i Dm

Dia I I

Psaltn. x 5.«
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Dios (deciael Angel á Tobías) fue menester que la 
tentación te probasse. Oportuit Cbristitm pati, 0  tta 
intrare in gloriar» suam. Convino que Christopade- 
ciesse, y que assi entrasse en su gloria. Pues quejaos 
aora, justos atribulados, si teneis valor para eso. 
Grande error es mirar las cruces como desgracias. 
Acordaos, que si extra disciplinarn estis, cmm par-  
ticipesfaSli sttnt omnes: ergo adulteri, 0  non fiiij 
estis : si no llega á vosotros la corrección de que 
son participantes todos los demás: luego no sois hn 
ios legítimos, sino espurios y adulterinos. Qué ver
dad tan llena de consuelo! Y  en vista de ella quien 
tendrá aliento para quejarse de las adversidades y  
de los trabajos que acreditan ia ternura del mejor, 
de todos los padres? Quién no respetará su provi-* 
dencia, y no amará hasta su misma severidad i,

E l Evangelio es del capitulo i z. de San Lucas.

IN  illo tempore dixit Jesús discipulis suis hanc 
parabolam Hominis cujusdam diVttis uberesfrac- 

tus ager attulit: Et cogitabat intra se dicens :¿h*id 
faciam quia non babeo quo congregem ftuElus rneost 
E t dixit: Hoc faciam: dcstruam harrea mea 0 ma* 
jora faciam : 0  illue congregaba omniaqtt<e nata 
sunt mibi, 0  bona mea, 0  diearn animal mea*. 
Anima habes multa bona posita in annos plurimost 
reqmesce, comede, bibe , epnlare. Dixit autem illi- 
Deus: Stulte , hac noche animam tetar» repetunt ¿t 
te : qua autem parasti, cujas eruntl Sic est qui stbt 
thssamizéit, 0 non est in üeum di V«.
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DEL POCO CASO QUE SE D EBE HACER DE LOS
bienes de este mundo,

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que los bienes de este mundo, convie
ne á saber las honras , los deleytes , las diver

siones no tienen otra verdad., ni otra solidez que 
los remordimientos que causan, los desvelos y las 
fatigas con que regularmente se consiguen. Cuestan- 
mil sudores y amarguras: yen substancia, después 
de tantos trabajos qué es lo que se logra ? Un titulo 
vano, una sombra sin cuerpo, una brillantez aparen
te , una representación fugaz y pasagera: pero nada 
sólido , y aun se puede añadir que nada real.

Qué cosa mas inconstante, qual mas caprichosa 
que la que se llama fortuna í Esas repentinas pros
peridades son á manera de relámpagos; apenas alum
bran quando se desvanecen. Los padres opulentos, 
los hijos de puerta en puerta : quanto de esto hay? 
Un accidente imprevisto, un naufragio basta para 
engullirse de una vez inmensas riquezas. Quancos 
ricos hay que solo lo son en papel?

Las prosperidades circulan. En las vidas de los 
mas poderosos, de los mas felices del siglo hay al
tos y  bajos i con esta diferencia, que la mayor ele
vación siempre amenaza ruina. El menos expuesto es 
el que está mas escondido.

Busquiense en el mundo flores sin espinas: Y  
es la gracia, que las flores solo se producen en una

C  es-



Marzo, estación,, y aun entonces que prestó se marchitan! 
pero las. espinas son fruto de todas las. estaciones, y  
en todas se conservan verdes»en todas penetrantes* 

Puedese contar sobre las honras, sobre los res
petos que nos rinden í Apenas hay uno que no sea 
forzado: es un tributo, es una gavela que se paga 
á mas no poder. A  la primera enfermedad, al pri
mer peligro de muerte, al menor amago de des
gracia , quántos. cortejantes se descartan ?. quantos 
lisongeros enmudecen 5 Por lo menos se podrá con
fiar en la multitud de los amigos. Pero pregunto: hay 
en el mundo un solo amigo verdadero í

Los deley tes, las diversiones mundanas, por la 
mayor parte tan amargas y tan costosas •, todas tan 
vanas, tan breves y tan extravagantes; estas diver
siones , digo serán fondo seguro sobre que poda
mos contar l Serán fondo de tranquilidad y de ale
gría ■ Serán fondo de satisfacción y de complacen
cia l Consultemos á los que mas las experimentaron. 
Ninguna cosa, dice Salomón, negué á mi corazón 
y  á mis sentidos: mas no por eso fui feliz; antes por 
lo mismo me constituí mas digno de compasión. Pla
ceres * honras, bienes aparentes de esta vida, en su
ma no sois mas que un abysmo sin suelo de cuida
dos y de inquietudes, un. maniantal inagotable dé 
amarguras y de arrepentimientos. Vanidad de vani
dades* dice el Sabio; en esos que se llaman bienes 
de la tierra no encontré mas que miserias, aflicción 
de espíritu y  vanidad. Dios mió, todos pensamos lo 
mismo: pues por qué no confesaremos lo. propio i

3 4  E X E R C  I C IO S
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P U N T O  S E G U N D O .  Dia

COnsidcra que aun quando los imaginados bienes 
de este mundo fuessen menos frivolos, menos 

superficiales; su instabilidad» su poca duración bas
taría para hacerlos despreciables. Suda, afana, se 
consume el ambicioso por hacer fortuna s y  llega la 
muerte quando iba á recoger el fruto de sus sudores.

Qué importa tengas bienes para gozar muchos 
años, si te faltan años para gozar de esos bienes ? Es
te levanta un Palacio , aquel compra ó negocia un 
honorífico empleo: y mientras tanto viene la muer
te , y dá en tierra con todos esos proyeítos.

Quantos fueron á habitar en la sepultura antes 
de vivir la casa que acababan de edificar ? Quantos 
heredaron las enfermedades con los Mayorazgos? Y  
quantos salieron de la familia quando entraban en 
ella los empleos ?

Las mayores prosperidades de la tierra son seme- 
iantes á las grandes bonanzas del m ar: presagios se
guros de una tempestad deshecha. Toma en buen ho
ra tus medidas con el mayor acierto: logra poderosos 
proteílores: aplícalos medios mas eficaces y aun mas 
seguros j nuestras ideas son cortas, nuestra política 
defectuosa, nuestras lineas, nuestros provenios al 
cabo solo sirven para hacernos tocar lo frivolo de 
los bienes de esta v id a , su caducidad, su incons
tancia , y  lo poco que debemos contar sobre ellos. 
Hicieron por ventura jamásfelíz á un hombre las pros
peridades mas dilatadas, salvo que se valiesse de ellas 
para sacrificarlas ? Acompáñennos en buen hora hasta 
la muerte: y de qué nos servirán un instante después

C z  que
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Marzo. que se acabe la vida í Los bienes y las prosperidades 
de esta vida solo son prosperidades y bienes para 
aquellos que los desprecian por amor del Señor.

Mi Dios! qué error qué locura mas deplorable, 
que la de constituir la felicidad en la opulencia, en 
la abundancia de bienes! Qué alegría tan necia la 
de aquellos que no caben de gozo, porque se ven 
precisados á ensanchar sus paneras, porque no tienen 
piezas bastantes para recoger la cosecha! Quantos 
mentecatos se dicen á sí mismos aquello del Rico 
Avariento: ea alma mia tu tienes bienes en abun
dancia, goza de ellos con sosiego,, regálate y  di
viértete á los quales dice Dios allá dentro de su 
corazón : necio,. insensato, dentro de un año, den
tro de seis meses, mañana, esta misma noche se 
te ha de pedir cuenta de tu alma: y de quien se
rán después, todas esas inmensas riquezas que has 
amontonado ? Ah Dios mió! y qué bien se supo apro
vechar de esta utilissima lección el Santo Papa cu
ya fiesta celebramos hoy!, y qué bien se aprovecharon 
de ella todos los demás Santos! pero qué fruto sa
caré yo de lección tan importante?

Un fruto muy grande, Señor, un fruto muy gran
de con el auxilio de vuestra divina gracia. Desenga
ñado mas que nunca de esas vanas idéas de felicidad, 
de esos bienes aparentes que engañan, de esas falsas 
brillanteces que deslumbran; no quiero ya apreciar 
sino los bienes Celestiales: ninguna fortuna tendrá 
atra&ivo para m i, sino la que me abre el camino á 
la eternidad.

3 6
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Panitas Vanitatum. &  omnia nanitas: aniel babel 
amplias homo de universo labore suo\

Ecclcs. i .
S i , mi Dios , vanidad de vanidades es quanto se re- 

gistra en el mundo: todo es vanidad, y ningún 
otro fruto saca el hombre desús 

trabajos.
Ecce homo c¡ui non posttit Deum adjutorem stium, sed 

speraVtt in multitudine diVtúarum 
suarum. Psalm. 5 1 .

Mira en que ha parado aquel rico, aquel hombre 
i feliz á lo del siglo, que despreciando la proteo-!

cion del Señor, puso únicamente toda 
, su confianza en sus riquezas.

PROPOS  JTOS.

A  hombro es que después de haber palpado la va* 
i a -  nidad é inconstancia de los bienes de este mun
do , aun todavía no se deje de contar con tan débiles 
apoyos. Qué estimación no se hace del favor de los 
Grandes; del numero y del poder de los amigos; del 
monton, de la inmensidad de las riquezas! El esplen
dor, el mérito y la misma felicidad de la tierra apenas 
te funda en otra cosa. Pero mientras tanto, que cosa 
mas caduca, mas inconstante que el favor délos Prin
cipes y de los Señores 1 E l está dependiente del fin* 
m o r, de la pasión, del capricho, y de otros cien re
cortes aun mas debites y mas extravagantes. Que co- > 
H  menos verdadera, qual menos segura que la amis-.

G i  w»

Día IX¿
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Mar?b. tad de !oshombres! redúcese á un comercio de in
terés , en el que el amor propio tira siempre á ganar 
algo. Qué cosa menos sólida , ñ ique menos satisfa
ga al corazón que las riquezas! Escapanse de entre 
las manos por su misma fugacidad : nos son inútiles 
en la mayor necesidad , y pasan á otras manos aun 
antes que puedan gozarse. Mal haya aquel que en 
ellas confía. Es bien digno de compasión el que no 
tiene otro mérito que el de su dinero. Examinare con 
cuidado sobre todos estos puntos, y observa la sa
ludable practica de no acordarte jamás de esa rica 
herencia, de esos preciosos muebles, de esos gran
des bienes que posees, sin que al mismo tiempo re
flexiones su inconstancia y su insuficiencia. Quando 
entras en esa sala , en ese gavinete tan. ricamente 

, alajado, acuérdate que antes de. ochenta, años le ha 
de poseer otro dueño. Si logras el favor del Princi
pe , si estás en puesto elevado, si ocupas empleo 
distinguido considera que lugar ocuparás entre los 
muertos y qual será tu sitio en el sepulcro. Estas 
son aquellas industrias espirituales, propissimas para' 
desprender el corazón de los falsos bienes del mundo* 
que sirven de antidoto contra el universal contagio*? 
So veneno del siglo.

z El que sigue á Christo debe renunciar todas 
Luc. 14 . las cosas. non rtmnúat ómnibus efuapossidee,non

potestmeus esse discipulm. Quien no. renunciare todo 
lo que posee , no puede set mi discípulo: assi 
lo dice el mismo Salvador. La proposición es uni
versal ; con todos habla. Si la renuncia no fuere 
cft&iva, ha de ser por lo menos verdaderamente 
afe&Ivai csto es, que el corazón esté dispuesto a

ha-
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hacerla siempre que se atraviese la conciencia. Este 
es un precepto formal de Jesu-Christo , de que no 
hace caso la mayor parte de los Christianos. Y aun 
serta inútil despojarse efe&ivamente de todo , si que- 
dasse pegado el corazón á alguna cosa. No despre
cies por mas tiempo la observancia de un precepto, 
tan positivo, y para eso executa lo siguiente: pri
mero , luego que te suceda alguna prosperidad tem
poral , una ganancia notable , una herencia ; no te 
contentes con rendir gracias á Dios por e lla , ni 
con hacer limosnas quantiosas á los pobres; porque 
esta es una especie de tributo que debes á aquel Se
ñor en quien reside el supremo dominio de todo lo 
que posees; sino que postrado á sus pies has de pro
testarle por una, aunque corta, fervorosa oración, 
que no quieres tener el menor apego á bien alguno 
de la tierra, y que desde luego renuncias todo pensa
miento y  aun todo movimiento de codicia.

„  C onozco, Señor, conozco muy bien la vani- 
j, dad y la nada de estos bienes caducos y perece- 
„  deros; y no he de poner en ellos un corazón que 
„  solo fue criado para poseeros á Vos. Yo os doy 
„  mil gracias por los que me haveis concedido; pero 
„  solamente los recibo como un empréstito > ó como 
,, un deposito que tengo obligación á restituiros. 
), Renuncio todo apego y  toda inclinación menos 
„  Christiana; y  assi como todo mi tesoro le tengo 
„  solo en el C ielo , assi solo en el Cielo tengo colo- 
„  cado mi corazón.

3 Todas las mañanas acabarás el ofrecimiento de 
obras con estas palabras del Santo Jo b , tan propias 
para depsrender el corazón de los bienes de este

C a  mua-
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Marzo, mundo : AJudm egressm sum de útero matris me¿y 
Job i .  &  mdus revertat illuc. Desnudo salí del vientre de 

mi madre, y desnudo volveré á él. Algunos hacen 
todos los dias esta oración de Salomón: Atendí*- 

Prov. 30. cttatem &  dmtias ne dederís mibi: trihue tamum 
Vithri meo necessaria. Ruegote, Señor, que igual
mente me desvies de la abundancia que de ia miseria} 
y que solo me concedas lo necesario para vivir. E n » 
fin , nunca olvides lo del Profeta: Diviiíne si afj/iuantt ] 

Psalm. 6 r . p0¡i(g cor apponere. Si posees muchas riquezas, guar
dare bien de tener el corazón pegado á ellas.

X*— ........ ■ ........ . . . - ■.    ---  . — ■ — — 1

E S E t C I C I O S

D I A  T E R C E R O .

Santa Cune gimáis, Empera- 1 

tríz, Vluda, y Virgen.
£

FU E Santa Cunegundis hija de Sifrido óSigefrido,« 
Señor Palatino del Rhin, primer Conde de Ln-í 

cemburgo, y de Hesvvigis, Señora de una de las 
mayores Casas de Alemania. Salió á la luz del mun-; 
do acia el fin del décimo siglo, y correspondió sil- 
educación a lo alto de su nacimiento y á la piedad ¡ 
de sus padres. Casi desde la cuna comeñzaron á bri-* 
llar las bellas prendas de que el Cielo la havia dó-s 
tado: sirviendo su rara hermosura y la vivacidad« 
ce su ingenio de mayor resplandor á su singular mo- ' 
desria. Mamó con la leche una ternísima devoción5 
* la Santissima Virgen, y  con esta devoción se Ja?

pe-
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pego aquel ardiente amor que conservó toda !a vida Día l l£  
á la virtud hermosa de la castidad.

El aplauso universal y la general estimación que 
se gtangearon las prendas de Cunegundis encendie
ron la inclinación y espolearon las diligencias de> 
los mayores Señores para pretenderla: pero logró 
ser preferido k todos San Enrique Duque de Ra- 
viera que,muerto el Emperador Othon í l f . , fuedec- 
to y proclamado Rey de Romanos, coronado en Mo- 
guncia eL dia seis de Junio del año mil y dos \ sien-" 
dolo dos meses después Santa Cunegundis en Fader- 
borna, cuyas Iglesias enriqueció iiberálmente con 
preciosissimos dones.

Havian nacido la una para la otra aquellas dos 
grandes almas, y siendo el matrimonio tan igual, no 
podia dexar de ser el más feliz. Raras veces se ha 
ofrecido á los ojos y á la veneración del mundo 
virtud mas heroyea en este estado. Prevenidos los 
dos castos esposos con aquellas gracias especiales que - 
están destinadas para hacer los mayores Santos; con
vinieron reciprocamente el primer dia de la boda en 
guardar perpetua castidad , consagrando á Dios su - 
pureza. Encantó al Cielo (seame licito hablar dees- :' 
ta manera) una virtud tan rara y tan heroyea. Es
timulada: por su parte la liberalidad del Señor, der-- 
ramo á manos llenas los mas singulares favores so
bré aquellas almas privílégiadás. Sbn fáciles de'com -? 
prehender los maravillosos progresos que harían des
de entonces en el camino de la perfección: y qual se
ría su Corte á vista de tales Prineipés.

Resuelto el Emperador Enrique á pasar a Róma- 
pará recibir la Córotóa Imperial de manó del Papa

Be-
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Marzo. 'Benedicto VIH. quiso que le acompañasse en este 
viage su Esposa Cunegundis, para que ella también 
recibiesse de la misma mano la Corona de Empera
triz. No hay voces para expresar los grandes exem- 
pios de viítud que Ü?an esparciendo por todas partes 
estos dos insignes dechados de la perfección chr.istia- 
na. Almas tan puras y tan heroyeamente superiores á 
las miserias de la condición humana , claro está que. 
solo havian de emplear el amor conyugal en excitar
se reciprocamente 4 la piedad y al exercicio de buenas 
obras correspondientes á su estado. Cunegundis era 
la madre de los pobres ¡ y como nunca havia dado 
entrada en su quarto á aquellas vanas diversiones, ni 4 
aquella perpetua cadena de frivolos pasatiempos en 
que constituyen toda su ocupación los Palaciegos y  
los Cortesanos; dedicaba enteramente el tiempo al 
exercicio de las obras de misericordia.

Muchos años havian pasado Enrique y Cunegun
dis en aquella perft&i unión que forma la caridad, 
que estrecha la conformidad de di&amenes y de in
clinaciones, y  que perficiona la virtud. El Espirita 
de Dios que igualmente los animaba, hacia en uno 
y  en otro iguales impresiones: era una misma la in
clinación á todo lo bueno; era una misma la aversión 
á todo lo malo, era uno mismo el zelo, uno mismo; 
el gusto que tomabarí á todas las obras de devoción; 
qiundo el enemigo común de la salvación del gene
ro  humano, que no podía sufrir tan rara, y tan he- 
royea virtud enmedio de una Corte , movió todas, 
sus maquinas para derribarla, ó á lo menos para obs-,: 
curecerla.

Atrevióse él espíritu de la maledicencia y  la ca
luña-:
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Iumnia & la fidelidad y á la pureza de la Santa Em
peratriz , y halló resquicio para introducir en el pe
cho del Santo Emperador la aprehensión o la sos ae
cha ; porque permitió el Cielo que se dejasse preo
cupar , para acrysolar mas la virtud de Cunegundis. 
La castissima Princesa , aconsejada únicamente con 
la virtud de la humildad á que era indinadissima, 
resolvió desde luego abrazar con alegría esta obs
cura humillación con que laenegrecía la calumnia. Ya 
su silencio y su resignación havian hecho mas in
solentes ó mas atrevidos ios rezelos; quando la re
presentaron la obligación en que estaba de exonerar 
del escándaloá los pueblos, á quienes debía de jus
ticia el exemplo de una vida irreprehensible. Llena de 
de segura confianza en aquel que á un mismo tiem
po era prote&or y testigo de su virginidad , ofreció 
justificarla $ encomendando á la prueba del fuego, 
autorizada entonces por las Leyes y costumbre del 
E a í s e l  testimonio de su inocencia.

Aquel Gran Dios que solo havia permitido fúes- 
se expuesta, su fideüssimaSierva á. tan: sensible como 
ruboroso examen para purificar su virtud , y para ha
cer publico el raro exemplo de virginidad que te
nia oculto la heroyea virtud de los dos Santos Es
posos , declaró la inocencia de la Emperatriz con un 
milagro. Anduvo Cunegundis con los pies descalzos 
por barras encendidas sin recibir lesión,alguna. Cono
ció el mundo el mérito de su pureza; y el Emperador, 
condenando su nimia credulidad, no perdonó á me
dio ni á diligencia para reparar la injuria que ha
vian hecho á su castissima Esposa, p la facilidad
de su genio, ó  la excesiva delicadeza de su pundo

nor«
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ñor. Desde entonces se estrechó mas el casto nudo 
que dulcemente los unía. Convinieron ambos en edi
ficar á nombre y expensas comunes la Gathcdral de 
Bamberga con magnificencia verdaderamente Irnpe* 
rial: la Emperatriz por sí sola fue fundadora dei cé
lebre Monasterio de Benedictinos, que con el no m- 
bre de San Miguel fue adorno y exemplo de la 
misma Ciudad, y poco tiempo después fundó allí 
jnismo otro segundo con la advocación de San Este- 
van ; siendo muy contadas las Ciudades de Alemania 
donde no dejassc religiosos monumentos de su sin-« 
guiar

Acometióla una enfermedad peligrosa, y luego 
que salió de ella, en acción de gracias fundó otro ter
cero Monasterio de Monjas Benedictinas con eltitu-« 
lo de Santa C ru z , dotándole con una magnificencia' 
digna de tan gran Princesa.

Sucedió la muerte del Emperador el año de m i 
y  veinte y quatro, y en ella sintió la Santa Emperatriz, 
el mas vivo y  mas penetrante dolor, tanto que huvo 
menester toda su virtud para no rendirse á la fuerza? 
del sentimiento. Libre ya de quanto podía aprisionar? 
su corazón en la tierra, solo anheló por el retiro para* 
dedicar todo su espíritu al Ciclo. :

El mismo dia en que se celebraba el cabo de año* 
de la muerte de su bienaventurado Esposo, convo-.: 
có gran numero de Prelados para celebrar la dedi
cación de la Iglesia que havia edificado a sus Imperia- 
Ies expensas en su muy amado Monasterio deKaf-> 
fungen. Asistió á la ceremonia adornada de ostento- 
sas galas, y revestida de sus insignias Imperiales,' 
Concluido. el Evangelio de la Misa f .seacercó al AL-*

tar
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tat M a y o r , y ofreció un pedazo de Lignum Crucis Dia HF- 
primorosamente engastado en un riquissimo relica- ^
l i o : despojóse después de la purpura y se vistió 
un humilde habito de Rilígiosa, de color morado* 
que ella misma havia cosido por sus manos y havia 
hecho que se le bendijessen los Obispos. Cortóse ¡os 
cabellos, que se guardaron en el Monasterio como 
preciosa reliquia; echóla el velo sobre la cabeza e l 
Obispo de Padeiborna, y entrególa un anillo en pren
das de su desposorio con el Esposo Celestial. Aca
bada la ceremonia de la profesión religiosa, aquella-, 
purissima H eroyna, á vista de toda la Grandeza de 
la Corte y de inmenso gentío que se deshacía en 
lagrimas, entró con despejo en el Monasterio, don
de pasó encerrada los quince postreros anos de su^ 
vida entregándose únicamente al ejercicio de Jas 
mas sublimes y mas heroyeas virtudes.

Vivió perpetuamente en estado de Religiosa par
ticular rendida con humilde sumisión á todas sus 
hermanas, mirándolas '& todas como si fuessen Supe- 
iioras. N o parecía posible humildad mas profunda, 
ni mas sincera *, obediencia mas perfeóta ni mas sen
cilla. Aunque las Religiosas estaban igualmente con
fundidas que mortificadas al ver á una Princesa tan 
grande dedicada con tanto gusto á los oficios mas 
bajos de la Religion , era preciso condescender con 
las ansiosas instancias de. su humildissirno genio, y 
darla licencia para que no se empleasse en otros.

Las horas que no laocupaban otras obligaciones 
mas esenciales ya se sabía que todas se havian de dar 
á la oración ó á la asistencia de las enfermas. Su 
admirable dulzura, su serenidad inalterable, su de

vo-
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EJERCICIOS
¡Nlarzo. vocion y su modestia avivaban el fervor en todas la*. 

Religiosas. Era extrema su mortificación, arrimándo
se á la raya de excesiva, y vivía al parecer de milagro» 
Al fin , la naturaleza se dio por entendida, y fue ne
cesario ceder á la suma debilidad á que la reduxe- 
ron sus rigorosas penitencias y  sus continuas vigi
lias. Recibió los postreros Sacramentos de la Iglesia 
con aquella tierna devoción y  con aquellos consue
los interiores que tiene Jesu-Christo reservados co
mo de justicia para sus dignas Esposas. Luego que se 
reconoció y se divulgó el peligro de perder aquel 
inestimable tesoro, no solo en todo el Monasterio, 
sino en toda la Ciudad de Casel no se oían mas que 
suspiros, sollozos, lagrimas y rogativas al Cielo por 
la salud de la Santa: pero era ya llegado el tiempo 
de que fuesse á recibir el premio de sus heroycas vir
tudes y á tomar posesión del elevado grado de 
gloria donde son colocadas las Santas Vírgenes. Po
cos momentos antes de espirar reparó que andaban 
las Monjas disponiendo un rico paño negro borda
do de oro para adornar el féretro donde havia de ex
ponerse su cadáver. Afligióse tanto de que después 
de muerta quisiessen tratar como Emperatriz á la 
que havia vivido y estaba para morir como pobre 
Religiosa, que inmutado repentinamente su apacibi- 
lissimo semblante, no se serenó hasta que la dieron 
palabra de que sería enterrada sin la menor distinción 
como todas las demás. Murió el dia tres de Marzo 
del año mil y quarenta, y conducido su Santo Cuerpo 
á Bamberga, la honró Dios con la gloria de los mila
gros después de muerta, cuyo don la havia concedido 
quandp viva. Ciento y sesenta años después, con-

vie-
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viene á saber el de mil y  doscientos la puso en el ca- Dia IÍIÍ 
talogo de los Santos con la solemnidad acostumbra
da el Papa Innocencio 1IÍ.

D E V O T O S .  47

L a  Alisa del dia es de la Dominica precedente, y la 
Oración se halla en las Atlas antiguas de la 

Vida de Santa Cunegundis, y es 
como se sigue.

DE V S , qui inter ce
tera mirabilia ope

ra tuaySanBam Cune gun- 
dam V'irginem in omni 
statu pracellenti Virtu- 
tum decore redimitamy in 
tantum sublimasti y ut in 
matrimonio florem virgi- 
nea castità t is non amiti e- 
rety et in viduitate habi- 
tu religtonis assumptOyper

sanBïmoniam vita nobis 
exemplar totius sanclita- ‘ 
tis reluce ret : Concede pro- 
pitiusy ut quarn digné lau
dare cupimuSy suis intercè
dent ibais mentis y ad imi
tan dum vita ejus exem
pta pro nostra injirmita- 
tc roboremur. Per Domi- 
num nostrum & c.

y D io s, que entre , la virginidad,y en la viu- 
, v _ /  las demás mara- , dez tomando el habito 
, villas de tu poder, hi- y de Religiosa, nos fue á. 
, ciste tan. sobresaliente: , todos brillante exem- 
, en todo genero de v¡r- , piar de toda perfección 
, tudes y  en todo gene- , por la Santidad de su 
, ro de estados á tu sier- , vida ; concédenos por 
, va la Santa Virgen Cu- , sus merecimientos, que 
,  negundiá, que aun en , nos alentemos según 
> el matrimonió no per- , nuestra flaqueza á imi- 
l  dió la hermosa flor de , tar los asombrosos exerñ-

, píos
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X

— Marzo* » p l°s c*e a(! uc^a en cu" » nuestro Señor Jes«
' ,  vas dignas alabanzas de- > Christo &C.
x "~" , seamos emplearnos. Por. ;

\

L a  Epístola es de la primera dél Apóstol San Pablo 
d los Corinthios, cap. 7.

F Ratres: Volo omnes 
Vos esse sicut me ip- 

■ summed unusquisque pro- 
prium donum habet ex- 
Deo: alias quidem sicy 
.alius Vero sic. Dtcoautem 
.non nuptis &  Viduis: 
bonum est illis si sic per- 
.maneant, sicut 0 * ego. 
Quod si non se continentt

nubant. Melius est enìm 
nubere, qttdm uri. lisau- 
tem, qui matrimonio jun- 
Sii sunt i pracipio non ego 
sed Dominus > uxorem a- 
viro non discedere:Quód si 
discesserity manere mnup* 
tam , aut Viro suo recon- 
cilian. E t  vir uxorem 
non dimittat.

\ W  O T A .
„  Al año y ntedio que San Pablo estuvo en Co- 
rintho, ya logró ver convertida á la Fé toda aque- 

M lia populosa Ciudad. Desde ella pasó á la de Efe? 
„  so ; y entendiendo allí las diferencias y divisiones 
„  que comenzaban á suscitarse entre los Fieles, se 
„  vió obligado á reprehenderlos en esta primera Car? 
„  ta que les escrivió el año cinquenta y seis de Jesu* 
>, Christo.

R E F L E X I O N E S .  r ____ ^
\ i

1 7  S la virginidad un don preciosissimó del Cielo. 
P  a O quantos ignoran loque vale este don , y que 

pocos son los que comprehenden sus preciosidades!
Siem«



Siempre fue de gran veneración en la Iglesia el esta
do de las Virgines. Por ventura hay otro mas per- 

fe £to ni mas santo ? Aquel eminente grado de glo
ria que se le destina en el Cielo ; aquel seguir mas 
de cerca al Cordero Immaculado ; aquel augusto ti
tulo de Esposas de Jesu-Christo singularmente pro
pio del estado de las Vírgenes, hacen formar una al
ta idèa de este privilegiadissimo estado á un cora
zón puro , á una alma verdaderamente christiana. 
Vero elhombre ammaino percibe lo que es del espíritu 
de Dios. No será mucho decir que la herencia ó 
como la legitima de estas almas tan especialmente 
idistinguidas es el gustar las cosas espirituales mas 
sublimes, es el experimentar las delicias mas puras, es 
el penetrar los mysterios mas reservados. Que tran
quilidad mas dulce que la suya ! que Cielo mas se
teno ! que calma mas sosegada ! Es muy dulce, es 
muy feliz la vida casta para quien solo estudia en dar 
gusto al Esposo Celestial. Sed non omnes capiunt is- 
tud , pero no es para todos el comprehender esta di
cha. Mas ay de aquellos que por su mala corres
pondencia se han hecho indignos de comprehender- 
la ! Convengo en que la virginidad , siendo estado 
mas perfecto, es de puro consejo ; pero la pureza, 
pero la castidad, siendo necesaria á todo Christtano, 
es de rigoroso precepto en todos los estados. E l 
Apóstol San Pablo deseaba que todos fuessen castos 
como el: Polo omnes Vos esse sicut meipsum: mas para 
eso era menester castigar su cuerpo, sujetarle , re
ducirle á servidumbre., como el le reducia. No se 
conserva esta hermosa flor sino cercada de espinas: 
un leve soplo , el vaho del aliento bastan para mar-

D chi-
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Mario;

5.0 EXE RC ICIOS
chitarla. Pureza sin mortificación no hay que bus-« 
caria. Si son pocos los matrimonios felices, es por
que son muy raros los matrimonios santos. Son p a
co christianos los motivos, son poco loables las dis
posiciones con que comunmente se abraza vn es
tado donde se atropellan las cruces y no hierven 
menos los peligros de la salvación. Es cierto, que 
quando San Pedro llama á los Christianos Pueblo es
cogido , Nación Santa •, y quando San Pablo dice que 
Jesu-Christo quiso que su Iglesia fuesse sin mancha 
y sin ruga , uno y otro comprehendieron en ella á los 
casados. Assi como la Iglesia está sujeta á Jesu-Chris
to , dice el Apóstol, assi las mugeres deben estarlo 
en todas cosas á sus maridos: pero también los ma
ridos deben amar á sus mugeres como Jesu-Christo 
ama á su Iglesia. Que bellas comparacioneslque seme
janzas tan significativas! y que elecciones tan vergon
zosas para tantos malos casados! Que quiere decir 
esa mala inteligencia , esa antipatia natural, esa opo
sición de genios, esa contrariedad de di&amenes, 
que engendran la aversión y tal vez una guerra de
clarada entre aquellos cuyos corazones debieran 
estar tan estrechamente unidos i Que significan esos 
divorcios, esas separaciones, tan frequentes el dia 
de hoy entre dos personas que juntó el mismo Dios? 
Y después de esto nos admiraremos de las desgra
cias que inundan las familias! y después de esto nos 
admirarémos de ver tantos hijos mal criados! y des
pués de esto nos admirarémos de que sean tantos los 
que se condenan en el mundo! Ciertamente, mas 
nos debiera admirar si sucediesse lo contrario.

El
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E l Evangelio es del capitulo i i . d e  San Matheo\ ? Dia HE

IN  ilio tempore: Dicebat Jesus ad turbas: A  die* 
bus Joannis Baptista usque nunc, regnum calo- 

rum vim patitur, &  violenti rapiunt illud. Omnes 
enim proploeta &  lex , uscjue ad Joannempropheta- 
Verune. E t si Vultis recìpere, ipse est E lias, qui Ven* 
turus est. £¿m habet aures audtendi, audiat.

M E D  I T  A C I O N

DE ZA VIOLENCIA QUE TODOS SE D EBEN
hacer para salvarse.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que el Salvador ni exageró ni pon
deró mas de lo justo el moral de su Evangelio, 

quando aseguró que el Reyno de los Cielos padece 
fuerza y que solamente los que se hacen violencia 
le conquistan. Con efeólo, las dificultades de la sal
vación son reales y efeftivas : el camino es muy es
trecho , todo está cubierto de enemigos y casi á 
cada paso se tropieza con un estorvo. Si fue menes
ter que jesu-Christo padecicsse para entrar en su glo
ria y quien puede racionalmente prometerse entrar 
en ella sin padecer ?

Que significan tantas figuras y tantas parabolas, y  
todas tan expresivas de que se vale el Salvador pa
ra hacernos concebir una idèa cabal de la dificultad 
de la salvación ? Unas veces el Reyno de los Cielos es 
un convite general á que todo el mundo es con-

D z vi-



vidado sin excepción de personas; pero á nadie se 
le admite escusa alguna , ni ocupaciones, ni atencio
nes, ni diversiones apalabradas. Otras es una guer
ra sangrienta, y en ella quantas batallas se han de 
presentar, quantos ataques se han de resistir, quan- 
tos trabajos se han de tolerar para llegar á vencer* 
Otras es un edificio sólido y macizo , que es menes
ter levantar á toda costa. Otras es un magnifico Pa- 
lacio, cuyo fundamento y piedra angular es el mis
mo hijo de Dios j pero que gastos, que fatigas ha 
de costar el acabarle ! que unidas, que ajustadas, 
que tersas, que pulidas han de estar todas las pie-, 
dras que le componen 1 Si es la dragma perdida, es 
necesario remover , volver de arriba abajo todos 
los trastos, todos los muebles de la casa para en
contrarla. Si es una renta que se ha dado en arriendo, 
se pide cuenta estrechissima al arrandatario. Si es una 
preciosa margarita, se ha de vender todo lo demás 
para comprarla. Si es una herencia que Jesu-Chris- 
to deja á sus escogidos, no se puede tomar poses- 
sion de ella si no por medio de la Cruz. En fin , sí 
son las Vírgenes que esperan al Esposo: ó buen 
D i o s q u e  desvelos! que vigilancia! que providen
cias ! que provisiones para no hallarse después desap
iadas ! que pureza de alma y cuerpo ! que rendimien
to de espíritu! que mortificación continua de pasio
nes y de sentidos! que abnegación de si mismasf 
Esta es la ley } esta es la religión i este es el único ca
mino que lleva al Cielo. No solamente no hay salva
ción fuera déla Religión de Jesu Christo j pero tam
poco la hay dentro de la misma Religión, sino por 
el camino que el mismo Jesu Christo nos dejó seña

la-
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D E V O T O  S.

lado. Aora pregunto : las reglas que sigo , el camino Día III. 
por donde ando ,y  las máximas que observo son las 
de Jesu-Christo?

P U N T O  S E G U N D O .

C onsidera que para comprehender bien lo mu
cho que es menester combatir y lo muchoque 

necesariamente ha de costar la victoria en punto de 
salvación , no hay mas que conocer lo que es nues
tra Religión , y lo que es el corazón humano. Pero 
esto harto bien lo sabemos por nuestra propia expe
riencia. Mas quatido ha de llegar el tiempo de que 
discurramos como prudentes y como racionales so
bre dos principios tan conocidos?

E l negocio de la salvación es un negocio arduo, 
espinoso , delicado. Quinto tiempo dedicamos á es
te importantissimo negocio? En el todo es peligros, 
todo lazos; apenas hay abrigo , no hay seguridad 
alguna , hasta la misma calma es sospechosa. Noso
tros mismos somos nuestra mayor tentación; nuestro 
propio corazón nos vende , y del fondo de él na
cen las mas furiasas tempestades : los malos exem- 
plos se engruesan en torrentes, la corrupción gene
ral apenas asusta á nadie. Que se ha de inferir de 
todo esto ? sino que es preciso tener continuamente 
las armas en la mano ; que es menester estarse ha
ciendo una perpetua violencia. Pero se. hace esta 
quando nada se niega ni á los deseos, ni á los sen
tidos? El regato, las delicias, la desenfrenada luxu- 
ria , el desorden licencioso en las costumbres, nom- 
t>res desconocidos 'á los primeros Fieles es lo que1

D 3 rey-
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yítfzo. reyna hoy entre los Christianos; y con todo eso estos
Christianos profesan la misma fé , siguen el mismo 
Evangelio que aquellos primeros Fieles.

Ya no se miran las Cruces como beneficios, sino 
como molestas adversidades. Que vigor tienen el dia 

' de hoy entre los mundanos las indispensables 1 eyes de 
la penitencia? Reyna la pureza de costumbres en to
das edades y en todos estados? Qué diligencias se 
hacen para entrar en el Cielo? Qué esfuerzos? Qué; 
violencia? Pues que maravilla sería , ó buen D ios! si 
con una vida tan contraria á todas vuestras máximas 
se salvassen los que assi viven.1

Considera la conducta de todos los Santos. Mira 
como vivió en el estado del matrimonio, y entre los 
peligros de una Corte, de un Palacio y de una Dia
dema Imperial Santa Cunegundis. Si estas grandes 
almas no siempre son modelos que deban servir á la 
imitación de todos, siempre son exemplos que con
funden los vanos pretextos de muchos y que con
denan la indevoción y la delicadeza de la mayor 
parte de las gentes del mundo. No hay Santo en el 
Cielo qne no se huviesse hecho una continua violen
cia. Por estas señas podrás tu pronosticar que serás 
Santo!

No permitáis, Señor, que haga inútilmente unas 
reflexiones tan vivas como apretantes. Conozco, • 
comprehendo, palpo que es preciso hacer los últimos 
esfuerzos para entrar en el C ie lo , que el camino es 
poco frequentado,quc la puerta es estrecha. Pero aun
que sea menester sacrificarlo todo , aunque sea me
nester hacerme todavía mas violencia, confio tanto 
gn los poderosos auxilios de vuestra gracia > que es-i

toy
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toy resuelto í  hacer quanto haya que hacer, y 4 Día II&: 
sufrir quanto haya que sufrir para salvarme»

j a c u l a t o r i a s .

Quar» angusta &  ar&avia esc qu¿e ducit ad Vttanñ
Matth. 7.

Que angosto, que estrecho es el camino que lleva »
la vida eterna!

Confige timare tuo carnes meas , á judicijs enim 
tais timut. Psalm. n s .

Penetrad Señor mi alma y aun mi cuerpo con vues
tro santo temor, para que evite con la peni

tencia el terrible rigor de vuestro 
espantoso juicio.

PROPOSITOS .

TOdos confiesan que el negocio de la salvación 
es mny dificultoso y con todo eso todos viven 

como si fuera muy facil.Cuesta mucho ir al Cielo:nin- 
gun Santo dejó de caminar por la se nda estrecha, 
ninguno dejó de llevar la Cruz , ninguno dejó de 
mortificar sus pasiones , ninguno dejó de merecer el 
Cielo por la penitencia. Conócese, convienese en la 
verdad de todas estas proposición es: pero los que 
pasan la vida en el regalo y en la ociosidad ; aquellas 
personas que se alimentan de las diversiones; aquellos 
que á solo el nombre de ayuno , de abstinencia y de 
mortificación se asustan y se estremecen;trabajan estos 
seriamente en el negocio de su salvación? Y  trabajas 
ti) mismo coa mayor seriedad , quando vives como

D 4  vi-
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Marzo.' viven ellos ?Esto es lo que debes examinar h o y , no 
con examen especulativo , sino practico. El camino, 
que lleva í  la vida es estrecho: y dime, el que tu si
gues no es muy ancho í Quantas sofrenadas das á 
tus inclinaciones>. Que resistencia haces á esa vehe
mente propensión á divertirte ? Quintas visorias has; 
conseguido de tus pasiones y de tu genio ? Sigues con 
todo rigor la Quaresma? observas religiosamente la 
abstinencia y el ayuno ? ó no es cierto que con los 
vanos pretextos de una delicadeza de complexión 
aprehendida,de una falta de salud imaginada,trampeas 
el precepto de la Iglesia í Es posible que no tienes 
que reformar ni en la profanidad del trage, ni en 
la vana ostentación de tus preciosos muebles, ni eu 
tus diversiones, tri en tus costumbres? Es posible que 
note dejas arrastrar del mal exemploí Es posible que 
imitas en todo el exemplo de los buenos, y que vi
ves arreglado á las máximas del Evangelio > Ea; dé
jate de reflexiones superficiales y estériles: no te con - 
tentes con decir: este es mi retrato , no hay rasgo 
en el que no me represente; añade, pero sin diferir-- 
lo un momento, es menester enmendarme, y comien
zo á hacerlo desde luego. Hoy he de ayunar rigo
rosamente : desde aora para siempre me despido de 
tales juegos, de tales fiestas, de tales visitas, de ta
les cortejos, de tales diversiones. Acabáronse ya pa
ra mi tales y tales concurrencias, y  desde este mis
mo momento quiero entablar una vida regular y, 
christiana.

z Pero no basta evitar lo malo ; es menester que 
tío dejes pasar el dia sin hacer alguna obra buena. 
Pocas mugeres havrá en el mundo que no tengan mu

cho
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cho que reformar en sus adornos mugerilés: pocos Día, 
de estos hay donde no se encuentren mil cosas super- 
fluas: reparte entre los pobres lo que ahorrares de 
estas superfluidades : gasta en la Igleíia parte del 
tiempo que havias de perder inútilmente en las visi
tas , en la comedia y en el juego. Lee la vida del 
Santo ó Santa del dia. Vela un poco mas sobre tus 
hijos y sobre tus criados. Si eres persona retirada; 
si tienes la dicha de vivir en el estado Religioso; exa
mina cuidadosamente como cumples con tus gravis- 
simas obligaciones: mira si vives según el espíritu 
de tu instituto. Reforma desde luego esas moda
les tan aseglaradas; esa excesiva inclinación á salir 
fuera de casa s esa perpetua alternativa de tibieza y  
de fervor; esas aversiones ó antipatías, y también 
esas amistades particulares ; esas voluntarias inter
pretaciones de la regla nimiamente benignas > esas 
frivolas esenciones con que te dispensas de observar
la. O que dignas de compasión serán las personas que 
leyeren esto, s i , lo leyeren sin enmienda y sin fruto.

d e v o t o s . 5 7
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San Casimiro, hijo del Rey 
de Polonia, Confesor.

FUE San Casimiro hijo de Casimiro III. Rey de 
Polonia y . gran Duque de Lituania, y de Isa- 

bél de Austria,hija del Emperador Alberto Rey



Marzo. de Ungria y de Bohemia. Nació en Cracovia el dia 
cinco de Octubre del año mil quatrodentos cinquen- 
ta y ocho, y desde la cuna le fueron formando ert 
la virtud y en la devoción los cuidadosos desvelos 
de la Reyna su madre, una de las mas piadosas Prin
cesas de aquel siglo. Apenas dejó que hacer á la edu
cación el bello natural de Casimiro; y con su inge
nio vivo , penetrante y delicado hizo en poco tiem
po maravillosos progresos en las letras.

Pero fueron mucho mas prontos y  mas admira
bles los que adelantó en la virtud. No es posible ima
ginar mayor inocencia , mayor compostura , mayor 
devoción, ni mayor virtud en un Principe de tier
na edad. Prevínole el Señor desde la cuna con tan 
singulares bendiciones de su gracia, que por toda 
la vida ignoró hasta el nombre del vicio. Tan lejos 
estuvo de envanecerle su elevado nacimiento , y el 
verse heredero de una casa que era de las mas ilus
tres de la Europa , que ni aun le mereció siquiera 
la mas ligera atención. Era hijo de Rey, hermano de 
Re y ,  y el mismo era también Rey de Ungria; pero 
hizo tan poco caso de estos magestuosos títulos, 
que solo escogió el de Ciudadano del Cielo t sin 
apreciar ni darse á sí mismo otro.

Fue tan enemigo de los entretenimientos mas or
dinarios y aun mas inocentes de aquella edad , que 
no encontraba otro mas dulce, ni mas de su gusto 
que pasar largas horas en la Iglesia, haciendo cor
te > como el decía, á Jesu Christo : y quandosus Ayos 
le representaban que era menester desahogar el áni
mo con alguna diversión honesta, los respondía 
con gracia que eq el Templo á los pies de Jesu-

Chris-
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Ghristo hallaba el toda la diversión del paseo, del Dia 
juego y de la caza,

Era tan particular y  tan tierna la devoción que 
profesaba a la  Sagrada Pasión del Señor , que al oír 
hablar de los dolores y de los tormentos que se le 
representaron en el Huerto , y que padeció en el 
Calvario } al considerar aquel exceso de amor que 
le hizo viótima de nuestros pecados 5 solo con po
ner los ojos en un Crucifijo se le derretían en lagri
mas , y no pocas veces caía en una especie de deli
quio que parecía verdadero desmayo.

No hahavido ni havrá predestinado alguno que 
no profese una ternissima devoción á la Santissima 
Virgen: la de San Casimiro á esta Reyna délos Es
cogidos era extraordinaria. No acertaba á llamarla 
con otro nombre que con el de su Buena Madrea 
explicábase con excesiva ternura y con los términos 
mas enérgicos para manifestar el respeto y el ardien
te amor que la profesaba.

Por desahogar en parte su encendida devoción 2 
la Emperatriz de los Ángeles, fuera de otros mu
chos devotos exercicios que le eran familiares, com
puso en honra suya , siendo aun muy joven , una es
pecie de Prosa con consonantes llena de los mas tier
nos afeólos de su corazón 5 y era como se sigue:

Omni dic dic Jblarue mea laudes anima*
£jus festa, ejus gesta colé splendidhsima.
Contemplare &  mirare ejus cekitudinem._ 4 _/ __ ^  f
Dic felicem genitricem, dic Beatam Virgtnem.
Ipsam colé, ut de mole criminttm te líber et.
Hanc appella, ne procella Vitiorum supérete.

Quam-
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Quamvissclam quod Adariam nema digne pradicet', 
Tamen vanas &  insanas ese qui illam reticet. 
H<ec amartela &  laudanda cunBis specialitér. 
Veneran &  precari decet illam jaguer...
O canBarum feeminarum decas, atque gloria\ 
Quam probatam elatam semas sttper omnia. 
Clemens audt, uta laudi qaos instantes conspicisy 
Adunda reos,&* fac eos bonis dignos ceelicis... 
Virgo salve, per quam ValV£ ceeli patent miserts, 
(¡ham non flexit,nec allextt fraus serpentis veteris., 
Reparatrix, consolatrix desperantis anima, 
Aprestara , qua Ventara malis est, nos redime,, 
Pro me pete , itt quiete sempiterna perfraar,
Tde tormentis combureniis stagni miser obruan 
'Ut sim castas &* modestas,dulcís Mandas,sobrias  ̂
Pius, retías, circanspeBas, simultatis nesetas... 
Fac me mitem pelle litem, compesce lasciviam, 
Contra crimen da munimen &  mentís constantiam,

Úre.
„  Alma mia no dejes pasar dia alguno sin rendir 

„tu s  respetos á María: solemniza con devoción sus 
„  fiestas, celebra sus asombrosas virtudes.

„  Admira su grandeza y su elevación sobre todas 
„  las criaturas: no ceses de publicar la dicha que 
„  logró en ser Madre de Dios sin dejar de ser Virgen.

„  Hónrala como á tu Reyna, para que te alean- 
¡,, ce el perdón de los pecados: invócala como á tu 
„  Madre , y no permitirá que te arrastre el torrente 
„  de las pasiones.

», Aunque sé muy bien que Mana es superior i  
,, tQda alabanza; también sé que es impiedad , que 
„  es locura dejar de alabarla porque no se pueda 
„  hacer dignamente» „  Es-



y, Esta Señora debe ser singularmente alabada y Dia’ IV 
tí exaltada por todos los hombres, y no debiéramos 
y, cesar jamas de honrarla,bendecirla é invocarla.

„  Virgen Santa, ornamento y gloria de tu sexo;
„  tu que eres reverenciada en toda la tierra, y estás 
j', colocada tan elevadamente en el Cielo:

„  Dígnate oír las oraciones de los que se glorían 
„  en cantar tus alabanzas: alcánzanos el perdón de 
„  nuestros pecados, y haznos dignos de la felicidad 
„  eterna.

„  Dios te salve Virgen, y  Madre s pues por ti se 
„  nos abrieron á nosotros miserables las puertas del 
„  C ie lo , y á ti no te pudo morder ni engañar la 
„  antigua serpiente.

■ „  Después de D ios, ninguno tuvo mas parte que
tu en nuestra redención : por eso ponemos en tí 

„  toda nuestra confianza, y esperamos por tu santa 
9, intercesión que no nos ha de tocar la infeliz suerte 

de los reprobos.
„  Líbrame de aquel estanque de fuego donde se 

padecen todos los tormentos; y consígueme pot 
4, tus oraciones un lugar en la estancia feliz de los 
„  Bienaventurados.

„  Alcánzame una pureza inalterable, una mo- 
$, destia que edifique , una dulzura universal, una 
„  devoción constante, una prudencia verdadera, un 
i, corazón sin artificio, y un espíritu refto.

,, Destierra de mi corazón todo afeito de a ver
d ió n , ó de tibieza, enciende en él una caridad per- 
9, fe£la, apaga toda centella , toda inclinación de 
„  concupiscencia; consígueme la perseverancia final,
„ y  halle yo en ti toda la asistencia que he menester
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6* EXE RCICIO S' í-:i '

Marzo. „  contra los enemigos de mi eterna salvación. ?
Descúbreme bien en la noble simplicidad y expre-; 

siones de este hymno los tiernos afeaos del Santo 
Principe para con la Madre de Dios. No contento 
con rezarle todos los dias en forma de oración> qui
so enterrarse con el »y ciento y veinte anos después 
de su preciosa muerte se le halló en la sepultura de-, 
bajo de su cabeza.

A la  eminente piedad de Casimiro correspondía 
el zelo por la Religión. En fuerza de el persuadió al 
Rey su hermano que desppjassc 4 los hereges de las 
Iglesias deque se havian apoderado donde celebra«*- 
han sus sediciosas juntas, y que no se restituyessen á 
los Cismáticos las que se les havian quitado.

Acompañaba este zelo ardiente por la Religión 
una caridad no menos ardiente para con los pobres- 
de quienes era amoroso Padre. Si le representaban- 
que era abatimiento de su elevación y de su Real 
persona el entregarse tan sin distinción á todo ge-, 
ro de obras de caridad , respondía que ninguna 
cosa honraba mas 4 los Grandes, ninguna era mas? 
digna de la suprema elevación délos Principes, que 
servir a Jesu-Christo en la persona de sus pobres: por: 
lo que toca á m í, solía añadir, toda mi gloria la 
coloco en servir al pobre mas andrajoso y despre
ciado.

Fue ek&o Rey de Bohemia su hermano ma
yor, Uladisluo, y toda la Polonia celebraba yá la 
dicha que eí-perabu de lograr algún dia por su R e y ;; 
á f'adm iro, quando llegó la noticia de haverle ele- , 
gido Rey de Ungáa toda la Nobleza , y todos 
los Erados delReyno , que cansados yá de las in-

to-
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tolerables costumbres y  govierno del ReyM athias Día IV. 
Hugnades , le havian precipitado del Trono. A  pe- 
sarde la resistencia que hizo al Cetro !a modestia del 
joven Casimiro, le fue forzoso rendirse. Partió con 
efe ¿lo á tomar posesión de la Corona; pero Ja len
titud de su marcha, efeófo de la repugnancia y aun 
del fastidio con que miraba las grandezas de la tier
ra , dieron tiempo á Mathias para volver á ganar los 
corazones y la compasión de la principal Nobleza 
U n g ara ,y  para levantar un Exercito considerable 
con que hacer frente al nuevo Rey , que estaba muy 
ageno de querer conquistar con la sangre de sus 
Vasallos una Corona cuya aceptación havia costa
do á su inclinación y á su heroyea virtud tanto 
sacrificio. Rindió mil gracias al Cielo por aquel suce
so tan conforme á su desengaño y á sus piadosos de
seos , y lleno de gozo dió la vuelta á Polonia.

Los doce años que le restaron de vida los dedi
có enteramente á santificarse mas y mas por la prac
tica de todas las virtudes,y singularmente por el 
exercicio de una rigorosissima penitencia. Traía 
siempre á raíz de las carnes un áspero silicio, su ayu
no era perpetuo; dormía en la dura tierra al pie de 
la rica cama , que lo era solo de honor y de respeto; 
pasando muy de ordinario en oración la mayor par
te de la noche.

Aunque joven, de gallarda disposición, y criado 
entre las delicias de la Corte, conservó hasta la muer
te su primera inocencia. Hizo voto de perpetua cas
tidad luego que tuvo años y reflexión para conocer 
lo que vale esta heroyea virtud. En vano le per
suadieron y le instaron á qüe se casasse : no huvo ra

zón,
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64 EXERC ICIOS
MaíZO. zoo , ni de estado , ni de familia, ni de la propia sa  ̂

lud , que venciesse su constancia : en conclusion, an
tes quiso perder la vida que la virginidad.

Yá estaba el Santo Principe muy maduro para el 
Cielo. N o parecía justo que poseyesse la tierra por 
mas tiempo un tesoro tan precioso de que no era 
digno el mundo. Al lento, pero maligno ardor de 
una calenturilla continuare fue disponiendo con mu
cho tiempo para morir. Redobló su devoción y fer* 
vor y haviendo recibido los postreros Sacramentos 
con extraordinaria piedad , llegado en fin el dia 4. de 
Marzo de 1484. á los veinte y tres años y cinco meses 
de su edad murió con la muerte de los Justos en Vil* 
n a , Capital del Gran Ducado de Lituania , cuyo 
Duque era el Santo mancebo.

Desde luego quiso el Señor acreditar la santidad 
de su fiel Siervo con multitud prodigiosa de mila
gros. El Papa Leon X. terminó ePProceso de su Ca
nonización con la mayor solemnidad , y desde enton
ces fue reconocido por Patrono singular de Lituania 
y  de Polonia.

El año de 1 ó04. ciento y veinte después de su di
chosa muerte , fue hallado el sagrado cuerpo entero 
y  sin corrupción; y en el Instrumento autentico de 
esta maravilla que con autoridad del Obispo de 
Vilna se otorgó á presencia de todo el Cabildo , y de
jos principales de aquella Ciudad , se dice que los 
preciosos vestidos con que fue enterrado se hallaron 
tan enteros y tan nuevos como si se los huvieran 
puesto aquel mismo dia, aunque la humedad del sirio 
havia penetrado las piedras déla bobeda y los parages 
immediatos al sepulcro. Añádese en el mismo Instruí

men-



mentó qué por espacio de tres días se percibió uua Dia¿lX*.r 
admirable fragrancia en toda la Iglesia, y que se ha
lló también la devota Prosa ó Hymno en honor de 
la Santissima Virgen, que copiamos arriba , escrito 
todo de su mano,el que se conserva aún como precio
sa reliquia. El Autor antiguo de su Vida dice que 
se invoca la intercesión de San Casimiro principal- 
víante para conseguir de ÍDios el don de la castidad, 
paea libarse de la peste, y contra las incursiones de 
los Infieles.

D E V O T O  S. 6 %

La Msta es en honra del Santo >y la Oración 
déla Alisa es la que se sigue.

D E U S  j qui inter re
gales delicias &  

mundi il lecci ras, San- 
¿lum Casimirum \irtute 
constantia roborastiflua-

 ̂ D io s , que entre 
% V /  las delicias de la 
,  Corte y en medio de los 
, mas al haguenos atra&i- 
, vos del mundo fortaíe- 
» ciste á San Casimiro con 
, una inmoble constan
ti e ia } suplicárnoste que

sumus ut ejus intercesione 
Fideles tui terrena despi~. 
ciant,& ad coelestia sem-  
per adsptrent. Per Domi-¡ 
numnostrum CVe.

y por su intercesión tus 
, fieles siervos menospre
c ie n  siempre las cosas 
,d e la  tierra, y  aspiren 
, perpetuamente á las dei 
, Cielo. Por nuestro Sc-> 
, ñor Jesu-Christo &c.

8  t i -
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ÍIa r  20. Lá Epístola es del capitulo 3 1 .  del Libro de la '
Sabiduría.

B E  atusar, c¡ui irisen- ftEltts est, erít illt gloria 
tus est sirte macula ¿terna: t[ui potuit transé 

&  aui post Aurum non gredi > &  non est trans- 
abite nec speraVtt in pe- gressus > faceré mala, 
cuma &  thesauris. Qais non fecit : Ideó stabili- 
est hic, &  laudabimus ta sunt bona illius in Do* 
eum ? Fecit enim ntirabi- mino , &  eleemosynas iU 
liain Vita su a. Qtti pro- lius enarrabit omnis Ec-* 
batas est in illo y per* clesia sanftorum..

N O T A .
,, Jesús m¡ Abuelo (dice en su Prologo el fiel Tra* 

,, duétor de este L ib ro ) después de haverse aplicada 
„  con el mayor cuidado á la le£tura de la Ley «de los 
«  Profetas, y de los demás Libros que nos dexaron 
„  nuestros padres , quiso escribir por sí mismo lo que 

- „  toca á la doctrina y ála Sabiduría, para que los que
„  desean aprehender instruidos por este Libro se de- 
„  diquen á la  consideración de sus obligaciones, y  se 
„  arrayguen en una vida conforme á la Ley de Dios, 
„  Por la Epístola de hoy se conoce bien la enseñan»
7, za y la utilidad de este Libro.

R E F L E X I O N E S .

A  Sombro es que después de tantas experiencias 
-F\. de lo poco que se debe fiar en los bienes de 

esta vida, cada día sea mayor la hambre que se tie
ne de ellos. Crece con la edad la codicia de las ri-i
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juezas; y  áutt se puede añadir que también crece Dia Úr. 

con la misma abundancia, porque no sude ser vicio 
de los pobres la avaricia. Parece que á proporción 
de los bienes crece la necesidad. Aquel estaba con- 

. tentó en una mediana fortuna , que en otra mas so
bresaliente vive sin sosiego, sin gusto y sin seguri
dad. En' la humildad del valle, ó al pie de la monta
ña se está á cubierto de las tempestades: las eminen
cias son siempre peligrosas, y á los que andan en 
alto se les suele turbar la vista y trastornar la ca
beza. Qué bien prueba todo esto la insuficiencia y  
aun la vanidad de las riquezas! Que mayor locura 
que colocar en ellas el Ídolo de adoraciones 1 Qué 
baxeza, qué poquedad de animo poner la confianza 
en sus tesoros'. pero poquedad, baxeza y locura tan 
universal, que el Sabio reputa por especié de prodi
gio y por un hombre milagroso, al que no se dexa 
arrastrar de la codicia , ni coloca su esperanza en el 
dinero past aarum non abiit, nec spera'vit in pe~ 
cum¿ thomaris: (jais est hic, &  laudabimus euml 
Fccit enim mirabilia. Y  no hay que decir que se co« 
noce.muy bien la futilidad délas riquezas para que 
ningún hombre de entendimiento ponga en ellas su- 
confianza. Si eso es assi, qué significan esas inmen
sas fatigas, esa hambre insaciable , esas eternas in
quietudes , esos congojosos temores, esa desespera
ción , quando no se adquiere lo que se desea ó 
quando se pierde lo que se posee ? Beatas vir, qui 
inventas esc sine macula-,^ qai past aura*» non abiit- 
Dichoso aquel que está libre de toda mancha y que 
no se anda tras el dinero como un esclavo vil tras 
de su amo. Quándo se ha de tomar el gusto áesta

Ea, F h
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Filosofía Christiana? <^ándo se ha de perswadj^ 
irundo á que el tesoro mayor es la pureza de las 
costumbres y la inocencia de la vida í La riqueza 
verdadera consiste en la verdadera virtud : las demás 
riquezas ó son ilusiones.ó á lomas unas espinas cu
biertas de flores que agradan y pican: vense las flo
res y se sienten las, puntas. Esta es la verdadera cau
sa de aquellos enfadosos cuidados, de aquella.; con
tinuas inquietudes , de aquellas ansias que á toda; 
partes acompañan á los ricos. Es dichoso , es verda-* 
deramente rico el que es justo en los ojos de Dios. 
.■ Qué consuelo tan grande í y qué consuelo tan sólido}. 
E n  vano se acumulan tesoros sobre tesoros : no es 
mas que acumular cuidados sobre cuidados: nuevos 

* disgustos sobre nuevas inquietudes. Se sirve á Dios 
°  «ron fidelidad ? es uno verdaderamente virtuoso ? vive 

inocente y puro ? Cada dia nuevo contento interior, 
cada dia nueva tranquilidad, cada dia nuevo gusto 
espiritual, cada dia nueva confianza. P o rq u e no 
ípensarémos, por qué no discurrirémos assi, ó gran 
Dios de las miseriordias ? Por qué se suspirará, por 
qué se correrá tras otra fortuna ? Hay otra que con-, 
lente, que satisfaga mas nuestros deseos i Puede ha-* 
verla que sea mas sólida ni mas real} Ninguno de 
quantos lean esto dexará de convenir en estas ver-« 
dades Christianas. Peto qué desgracia será la del que, 
solo se contentare con convenir en ellas!

E l Evangelio es del Capitulo 1 2 .  deSan Lucas*

f  N  illa tempore: Dixie Jesús discipulis suis: Sint 
lumbi Vestri pracmffit,  0 * lucerna ardentesin

; IKM-
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fñdntbus Vestris, &* Vos símiles homiriibus expeBan- © i a í y 1, 
tibia dominar» suum quando revertatur á nuptiis :» r  
iúm  venerit, &  pulsaverit, confestim aperiant ei.
Beati serví lil i , quos cüm Venerit dominas, ítiVene- 
ritvigil antes: amen dico Vobis, c¡uód pracinget se , &* 
faciet illos discumbere, &  transiens ministrabit iílis. 
íLt si venerit in secunda vigilia , CP* si in tertia vigi
lia  Venerit, &* ita invenerit, beati sunt serví tlli. 
fío c  autem scitote, quoniam si sciret pdterfamilias 
qua hora fur veniret, vigilaret utiefue, non sine-

je t  perfodi domum suam. Etvos estote parati: quia 
M<§ua hora non putatis, Filias hominis Veniet.

M E D I T A C I O N

& E L  CUIDADO QUE TIEN E DIOS DELOS QUB
le sirven con fidelidad.

P U N T O  P R I M E R O .

GOnsidera los términos las figuras los symbolot 
de que se vale Dies para que comprehendamop 

ti cuidado que tiene de los que le sirven con fideli
dad y con zelo. No hay cosa mas tierna, no haj| 
cosa mas expresiva.

Llega el Am o, dice el Salvador, y  encuentra ve- 
landos sus fieles criados por esperarle: con qué bon
dad premia su vigilancia en la misma hora y en el 
mismo instante ? No contento con alabarlos, los tra
ta como si fueran hijos suyos : los colma de nuevos 
favores; se pone, digámoslo a s i, aldas encinta para 
pcrvilos con mas desembarazo > hacelos sentar y él

E j
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Í2ói mismo les sirve á la mesa. Qué figura puede havef 
mas expresiva de los desvelos, quiero explicarme de 
esta manera, con que el Señor se aplica voluntaría« 
mente á cuidar de sus fieles siervos!

Pero aun esto no es bastante. Dime, pregunta el 
mismo Señor por el Profeta , podrá una tierna ma* 

Hál. 49* dre olvidarse de su hijo ; podrá no compadecerse , no 
tener cuidado de aquel infante que estuvo nueve me
ses dentro desús mismas entrañas ? O ternissima com
paración \ Pues mira : possible es que una madre se ol
víde de su hijo i pero no es posible que yo me olvide ja 
más de los míos. Mi Dios ! puede haver cosa de ma?* 
yor consuelo ? Y  después de esto os serviremos con: 
frialdad 6 con indiferencia! .

Mas no creáis que este cuidado mío es un cuida
do volante ó pasagero : á todos os tengo gravados e» 
la parte exterior y superior de mi misma mano. O  
gran D ios! y qué expresiones tan vivas para que 
comprehendairos la continuación de vuestro desve
lo y el exceso de vuestra ternura! Aiuri tuicorana 
oculis meis semper. Esos fosos , esas murallas , esas 
fortificaciones que yo mismo he fabricado para vues
tra defensa, continuamente las tengo presentes de
lante de mis o jos: tan atento estoy a que vuestros 
enemigos no abran alguna brecha. No temáis ni a su 
multitud ni á su malicia ni á sus esfuerzos; porque 
yo haré que sirvan ¿vuestra seguridad y á mi ma* 
yor gloria aquellos mismos artificios de que ellos 
se valieren para vuestra ruina. Hallaráse en el mun
do un Amo tan benéfico ? Encontraráse Amo seme
jante en el mundo ? Y  con todo eso este buen Amo 
está tan mal servido, mientras el corazón se entrega*



se sacrifica , se desangra, se pierde en el servicio de D ia íV . 
qualquiera otro. Se sirve á Dios como se sitve al 
mundo ? Servírnosle nosotros como nosotros quere
mos ser servidos í O qué manantial de reflexiones ' *
y  también de vergonzosas reconvenciones1.

P U N T O  S E G U N D O .

C onsidera , que no solo se ha valido Dios de los 
Profetas para manifestarnos sus afcílos de ter

nura y sus cuidados, sus desvelos en hacernos bien; 
sino que mas sensible, mas eficazmente se ha ex
plicado por la boca de su Hijo. Mira bien el ardor 
y  el zelo de Jesu-Christo por nuestra salvación ! Mi- 
rale que atento á remediar las necesidades de los 
que le siguen ! Mira con qué bondad y quántos mi
lagros hace para socorrerlas 1
’ Aiisercor Super turbamy dice á sus Apostóles por Mate. 8. 
San M arcos: mucha lastima me da esta muchedum
bre de gente , porque ha tres dias que me sigue y  
no ha comido bocado. O Señor, y quanto anima 
mi confianza esa bondad , esa caridad que previene 
mis necesidades l Mas piensa Jesu-Christo en las ne
cesidades temporales de los que le siguen, que pien
san ellos mismos. No Señor, exclama el Profeta, nin
guno délos queespera» en Vos será confundido. Guar- psajm> 
de yo con fidelidad vuestros santos Mandamientosy 
dice en otra parte , y no tengo que temer. Tengamos psalm. j j s .  
nosotros la misma perseverancia y lograremos igual 
asistencia.

Qué importa que los Aposteles represénten al 
Señ or, que no es posible hallar pa.n en aquel desier«

E 4  W
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to para tanta muchedumbre ? Nunca faltan rectif* 
$os al hijo de Dios para socorrer á los que !e si
guen : en sus mismas manos tiene el manantial ins* 
agotable de la mayor abundancia. Mas los sirve- él 
que es servido de ellos. El que no le dexa el que* 
no le abandona no puede dexar de ser feliz. O 
qué dignos somos de compasión quando solo ser
vimos á Dios á temporadas! Qué pocos infelices ha- 
v ria , sihúvieia muchos que sirviessen á Dios de ve
ras!

Si servimos al Señor con disgusto y muchas ve*, 
tes por fuerza; de qué nos quexamos quando no só* 
mos oídos ? Hállanos acaso velando siempre que 
llama y nos busca } No nos encuentra dormidos mu
chas veces í Y después de esto estragaremos que no 
nos siente á su mesa ! Sírvesele tan mal y se pre* 
tende que nos colme de favores!

Sirvamos á Dios como le sirvió San Casimiro , y  
hasta en el Trono se experimetarán las dulzuras de 
la devoción. Sirvámosle como le sirvió San Francis
co Xavier ysaltarémos de gozo, y enmedio de los 
desiertos; entre los ardientes arenales del Japón cxpc? 
rimentaremos los continuos efeófos de su amorosa pro
videncia.

Trae á la memoria las demostraciones de bon
dad, de protección y de paciencia que has recibido de 
Dios durante el curso de tu vida ,-y juzga si debes de
liberar un solo momento un dedicarte á servirle.

N o , Dios mió, nada tengo que deliberar en este 
punto. Solamente os suplico que os digneis de no 
desechar á un siervo perezoso, ingrato y cobarde en 
vuestro servicio 3 pero que está resuelto con vuestra

di-
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divina gracia á mudarse enteramente, y  i  ser en ade- Día 
Jante un siervo fiel. Aumentad Señor, vuestras miseri* 
cordias; concededme vuestros auxilios, pues desde es
te mismo instante doy principio á amaros y á serviros 
con fervor y con fidelidad.

J A C U L A T O R I A S .
Ecce non dormitabit ñeque dormiet qui custodit I$+

retel. Psalm. n o ,
Sí por cierto: el Señor siempre está velando sobre 

sus siervos, sin que el sueño sea capaz de interrumpir 
su vigilancia.
Dominas custodie te ab omni tnah.Cttstodiat animam 

tttam Dominus. Psalm. 1 20.
> Sirvamos á D ios, que el hará centinela para que 
Bada nos dañe ni nos inquiete. Sirvamos á Dios, que 
$1 velará continuamente en nuestra conservación.

P R O P O S I T O S .

S iendo tan admirable el cuidado que tiene Dios de 
nuestra conservación y de nuestra vida, no son 

menos dignos de admiración y de reconocimiento los 
.medios espirituales que nos ofrece en la protección 
poderosa de los Santos. Por eso debemos hacer gran
de aprecio de aquellas devociones, de aquellas pia
dosas industrias que de tiempo en tiempo inspira el 
Espíritu Santo en la Iglesia ,para hacernos mas com
pendioso, y mas fácil el camino del Cielo. La que sin
gularmente ha inspirado en nuestros tiempos es la 

. Novena de San Francisco X avier, á la qual ,se dá 
principio en este día. Las grandes gracias que pare
jee tiene como ¡aligadas el Seño? á esta generalissimo

de-;
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Marzo.

N o t a .
En España te- 

mmos la Nove- 
namnun en toda 
tila, que compu
so el P. Francis
co Gañid con ad
mirable método, 
dulzura, eficacia 
y juicio• lew 
íií> tuvieren este 
librito, </ »0 ha
llaren tiempo pa
rahacerla con la 
moderada difu
sión que en el se 
prescribe, podran 
decir cada dia 
las Oraciones que' 
en cada uno se 
pondrán*

devoción j los extraordinarios favores, los singulares 
Ips abundantes beneficios que se reciben por Ínter« 
cesión de este gran Santo durante el tiempo de su 
Novena, la han hecho celebérrima en todo el Or
be Christiano. No quieras tu solo excluirte de estos 
favores celestiales, negándoteácumplir con una de
voción tan piadosa y tan acreditada, Por el discur
so que hallarás al principio del dia siguiente sabrás 
toda la historia de la Novena, y al fin de cada dia 
encontrarás la practica de ella , breve á la verdad y  
fácil, pero muy oportuna para alcanzar de Dios poc 
intercesión de San Francisco X avier, las gracias es-* 
pirituales y temporales que le pedimos; especialmente 
aquella que mas necesitamos.

Da hoy principio á la Novena con las dispo
siciones que son necesarias para alcanzar de Dios 
lo que se le pide por intercesión de los Santos; esta» 
es , con un vivo y verdadero arrepentimiento de ha- 
ver desmerecido sus misericordias por tus pecados* 
con una firme confianza en su infinita bondad y cu
los méritos é intercesión de San Francisco Xavier , y  
con una pureza de intención que interese en tu ta~ 
vor la piedad divina ; pero aunque sean purissimos 
nuestros deseos, dejémoslos todos en manos de Dios,,, 
abandonándolos plenamente en su bondad y en su 
sabiduría. No hay cosa que mas poderosamente em
peñe al Señor en favor nuestro, no la hay mas efi
caz para acelerar el pronto despacho de nuestras pe* 
tidones, que esta piadosa disposición. Pero en todo 
caso, pidase lo que se pidiere, no hay que desalen
tarnos , si no fuéremos oídos tan presto como de
seamos. Gusta el Señor de ser rogado y aun de

ser



ler Importunado , para que entendamos que todo de- Dít'W . 
pende de él > y quiere que le pidamos con perse
verancia para probar nuestra fé. No pocas veces* 
negándonos Dios lo que le pedimos, nos concede 

'«lucho mas de lo que necesitamos.
Asiste úf pudieres puntualmente á los devotos 

exercicios que se hacen en la Iglesia de la Com
pañía todos los dias de la Novena. Por lo común sotr 
mas eficaces las oraciones publicas que las privadas.: 
participa entonces cada particular en cierta mane.« 
ra del mérito de los demás que concurren á orar 
juntos. Pero si no pudieres asistir á los. exercicios 
públicos, visita por lo menos una vez al dia la Capi
lla, ó el Altar del Santo, y reza delante de el las ora-« 
dones particulares que tuvieres señaladas.

En reverencia de la especial devoción que tenia- 
San Francisco 'Xavier á la Santissima Trinidad , á las 
cinco Llagas de Christo , á la Madre de Dio; y á 
los nueve Coros de los Angeles, ha inventado la 
piedad de los Fieles muchas devociones durante es
tos nueve dias. Unos rezen tres veces el Psalmo Laú
date Dominum omnes gentes, con la Oración del 
Santo; otros cinco Padre nuestros y cinco Ave Ma
rías en honra de las cinco Llagas; otros diez Padre ' 
nuestros y diez Ave Marías con diez Gloria Patrist 
en acción de gracias por los favores que el Señor 
hizo a San Francisco Xavier los diez años de su glo
rioso Apostolado : muchos rezan las Letanías de la! 
Santissima Virgen : devociones todas, cuyo valor y 
cuya solidez ha acreditado el mucho fruto que se ha 
experimentado con ellas. :

a  Pero entre todos estos piadosos exercicios nin-
gu-
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guno es mas fácil ni mas sencillo que el que vamos 
á señalar para cada dia. Redúcese á una breve ora-? 
cion á Dios con alusión á una de las principales vir
tudes del Santo, en que se le pide la gracia ó el 
favor que se juzga mas necesario , para cuyo logro; 
se hace particularmente la Novena.

Es la fé como el alma de todas las virtudes, por
que justas ex fde vivit, el justo vive con la íe. L a  
que tuvo el grande Apóstol de las Indias se puede 
conocer por las maravillas que obró, y por el gran 
numero de Naciones que alumbró con la luz del 
Evangelio.

O R A C I O N

y t f  E X E  R C I C  Í O S

Para el primer dia de la Novena;

QAlvador mió Jesu Cbristo que- enseñaste la FS 
v ->  con m palabra , que la encendiste y la conservas 
en mi con tu divina gracia j concédeme por tu mi
sericordia y  por la intercesión del grande Apóstol de 
las Indias San Francisco Xavier una Fé viva y 
fecunda en buenas obras: que crea firmemente toda 
lo que debo creer, y que Viva una vida arreglada á la 
que creo : y dígnate también concederme con esta 
virtud la gracia particular que te pido en esta Pro
vena , si fuere conveniente para tu mayor gloria y  
para el mayor bien de mi alma. Amen, & 7

o m



Que se ha de decir todos los dias de la Novena en 
honra de San Francisco Xavier.

, , ’V ^ L o tio so  San Francisco Xavier Apóstol del 
M v j í  Japon y  délas Indias,que tuvisteis un ze- 
,,.lo  tan encendido por la salvación de las almas, te- 
„ ,n e d  el mismo zelo por la salvación de la mia. No 
, ,3 e  apagó la llama de vuestra inmensa caridad con 
,, vuestra muertej y vuestro poder para con Dios aun 
,,  es mayor en el Cielo que quando andabais por 
,, la tierra. Dignaos hacer que yo experimente los 
„  dulces efe&ns de uno y de otro. Bien sabéis el 
„  particular favor que os pido en esta Novena -, su- 
„  plicoos que me le alcancéis, si huviere de ser pa- 

,fá  mayor gloria de Dios y bien de mi alma. La 
„  confianza que tengo en vuestra poderosa protec- 

• .„  cion.cs acreedora á que atendáis á mis deseos, y  
„  4 que despachéis favorablemente mi humilde peti- 

cion. Alcanzadme esta gracia deque á mi pare- 
! ,,  cer estoy tan necesitado , y  con ella todas las de

más que sabéis son convenientes para mi eterna 
*v  salvación , y  especialmente la perseverancia final. 
fyAn>eiú

i r * * *

DIA
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D I A  Q U I N T O .

De la Novena de San Fran- 
cisco Xavier.

ENtre todos los Santos que la Iglesia venera en !oá 
i Altares uno de los que el dia de hoy parece se 

han levantado con la mayor devoción y confianza de 
los Fieles es San Francisco Xavier. El ardor y la in
mensidad de su abrasado zelos el extraordinario res
plandor de sus heroyeas virtudes; la multitud pro
digiosa y la autentica notoriedad de sus portento
sos milagros, empeñan , por decirlo assi , la con- 
fianza en su poderosa protección *, y los singulares 
favores que cada dia se experimentan concedidos 
del Cielo por su intercesión acreditan que está bien 
fundada esta universal confianza. Pocos Reynos ha- 
v r i en todo el Universo, pocas Provincias se halla
rán donde no sea conocido y sumamente venerado 
el nombre de X avier, donde no se profése una de
voción llena de confianza al Apóstol de las Indias.

Hasta los mismos Hereges, enemigos declarados 
'de la Religión Catholica y de todos los que la pro
fesan, se han visto precisados en fuerza de la verdad 
á dar testimonio muy autentico y  nada sospechoso 
de la eminente santidad y del portentoso poder de 
nuestro nuevo Apóstol.

Baldeo en su Historia de las Indias, después de 
haver hablado de San Francisco Xavier como de

otrq
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otro segundo Pablo , añade; que fueron tan eminen
tes los dones que recibió para ser Alinistro y  Emba
jador de Jesu-Cbristo , que no es posible explicarlos: 
y  pocas lincas después , sin hacer reflexión á que 
nos daba un argumento muy concluyente contra su 
errada se<5l a , dice hablando con el mismo Santo: 
Pía guie i se al Cielo, que batiendo sido tan célebre por
ta ministerio, nuestra Religión nos permitiesse adop
tarte por nuestro, ó que la tuya no te obhgasse a se
pararte de nosotros corno eserano.

Sabida es la veneración que le profesaron los 
Gentiles,hasta querer levantarle Aras y erigirle Tem
plos. Llamábanle el amigo de Dios, el dueño dél a 
naturaleza y  de los elementos , el hombre de los 
milagros. Y  á la verdad veinte y cinco muertos re
sucitados , unos estando para enterrarse, otros en
terrados y á , y algunos después de muchos dias de 
sepultura *, la repentina curación de todo genero de 
enfermedades*, exercitos enteros y numerosos de bar
baros puestos en precipitada fuga solo con la señal 
de la C ru z » su Sagrado Cuerpo enterrado por dos 
meses en cal v iv a , tan entero, tan fresco , tan fle
xible , tan palpable después de ochenta años como 
el mismo día en que espiró á vista de todo esto 
quien se admirará de que los Fieles profesen tan tier
na devoción á este gran Santo, y de que en sus ne
cesidades imploren su protección con tanta con- 
fianzar

A  esta confianza y á esta devoción se deben las 
piadosas industrias que se han inventado para implo
rar y merecer su intercesión poderosa con el Señor. 
Tal es la devoción de los diez Viernes, que consiste

t> E r  O T  o s.



en confesarse y en comulgar cada Viernes, si le pare« 
ciere al Confesor, exercitandose aquel dia en algu
na obra de misericordia, como visitar los enfermos,; 
dar alguna limosna & c. todo en honra del Santo pa
ra empeñarle en emplear su crédito con Dios en 
favor nuestro , á fin de alcanzar la gracia que se de
sea. Después de comulgar se rezan diez Padrenues
tros y diez Ave*Marias con diez Glorias Patris ; y. 
esta devoción se puede hacer en todos tiempos.

Pero entre todas las devociones que se suelen 
praóficar en reverencia de San Francisco Xavier,nin- 
guna está mas autorizada, rninguna mas universal
mente recibida, ninguna mas acompañada de gran
des bendiciones , ni de mayores gracias del Señor, 
que la devoción de su Novena, á la  que se da prin
cipio el dia quatro de Marzo , y se acaba el dia do
ce. El sumo aprecio que se debe hacer de ella se 
deja reconocer assi de las Indulgencias que la Santi
dad del Papa Alexandro V il. concedió primeramen
te á los que la hiciessen en la Iglesia de la Compañía 
de Jesús de Lisboa, como de la Indulgencia Plenaria 
que el Papa Clemente XI. concedió á algunas Iglesias 
de la Compañía en todo el Orbe Christiano para to
dos los que comuigassen en ellas el dia doce de Mar
zo ultimo de la Novena , y dia en que el Santo fue 
canonizado. El principio de esta devoción fue como 
se sigue

Acia el fin del año de mil seiscientos treinta y, 
tres queriendo el Virrey de Ñapóles celebrar con 
extraordinaria magnificencia la fiesta de la Immacu- 
lada Concepción, pidió al Padre Marcelo Mastrillí 
que tomassc á su cargo el adorno de la Iglesia don-

so exBRc icios



:'de havia de hacerse la función. Era el Padre Mar- Día V. 
-cek».*hijo del Marqués de San Marsan , una de las 
Familias mas distinguidas de Ñapóles, no menos ilus
tre por su nacimiento que por- sus 'elevadas pren
das y por su rara virtud. Hallábase un diael Padre 
dando ordenes para la disposición del Altar, quan- 
do desprendiéndose un martillo de dos libras , y ca
yendo con la violencia correspondiente á mas de 
cien pies de elevación , le dio tan terrible golpe 
.en la cabeza, que le derribó en tierra medio muerto.
Al golpe sobrevino una ardiente calentura acom
pañada de agudissimos dolores; un aturdimiento de 
cabeza , una contracción de nervios, una hinchazón 
general de todo el cuerpo, con otros muchos symp- 
tomas todos mortales de manera , que juzgándose 
le restaban pocas horas de v id a , solo se trató de ad
ministrarle los últimos Sacramentos; y no pudiendo 
recibir el Viatico por los frequentes vómitos y por 
haversele apretado mucho los dientes, solamente se 
le administró la Santa Unción. Estaba el aposento 
lleno de gente, aguardando todos por instantes el 
postrero de su v id a , quando el enfermo, que duran
te su enfermedad no havia cesado de invocar á San 
Francisco Xavier , vió de repente al Santo delante 
de sí en trage de peregrino, con bordón y esclavina 
sobre la sotana de la Compañía, cercado de resplan
dores de gloria su semblante. Tenia el Padre Marce
lo al cuello una reliquia de Lignum Crucis, la qual 
le ordenó el Santo que se la aplicasse á la herida, y: 
que al mismo tiempo hiciesse voto de pasar al Japón 
á recibir la corona del martyrio que el Cielo le tenia 
destinada. Dióle muchos consejos saludables en or-¡

F den
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den á su propia perfección j y le aseguró que todos 
los que por espacio de nueve dias, contando desde 
quatro hasta doce de M arzo, implorassen su inter
cesión para con Dios confesando y comulgando en 
uno de ellos, experimentarían infaliblemente los efec
tos de su poderosa protección •, y conseguirían del 
Señor todo quanto le pidiessen, como íuesse conve
niente para su eterna salvación y  para la mayor glo
ria del mismo Dios.

Aunque los circunstantes no veían al Santo, pe
ro bien conocieron todos que pasaba alguna cosa 
extraordinaria con el enfermo. Notaron en el rostro 
una gran serenidad acompañada de un gesto dulce 
y  risueño: vieronle abrir repentinamente los o jo s , y  
observaron que los tenia respetosamente fijos en al» 
gun objeto ácia el lado de la cama : percibian unas 
medias palabras, y miraban correr suavemente por 
los ojos dulcissimas lagrimas de devoción : repara
ban algunos afectuosos movimientos, como que se 
dirigían á alguna persona que le estaba hablando ; y, 
en fin vieron todos la acción de aplicarse el re
licario ácia la herida. Este conjunto de cosas hizo 
entrar en expectación á los circunstantes, los que 
conociendo que allí havia alguna visión extraordina
ria , esperaban por momentos ser testigos de alguna 
grande maravilla. N o tardaron mucho en verla. In
corporóse el enfermo en la cama por sí solo con vi
goroso denuedo , y  levantando los ojos y  las manos 
al Cielo , exclamó lleno de ternura : Padres míos , yo 
estoy sano -.San Francisco Xavier ha obrado este mi
lagro conmigo : denme mis Vestidos para levantarme 
ni instante, y vamos todos a la Iglesia a cantar el

Te
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Te Dettm laudamus en acción de gracias. Dia V .
A vista de suceso tan maravilloso , de milagro 

tan público, tan circunstanciado y tan visible, que» 
daron atónitos y como mudos todos los circunstan
tes ; pero no duró mucho el silencio. A  la admira
ción sucedió el gozo, al gozo los gritos de la devo
ción y del aplauso que celebraban el milagro. Esten- 
dióse al punto la noticia por toda la Ciudad : con
currió toda ella atropelladamente á nuestro Colegio 
para ver y  admirar aquel hombre resucitado. El V ir
re y , la Nobleza, los Religiosos, los Eclesiásticos, 
los Prelados que el dia antes le havian visto en los 
brazos de la muerte, vienen á verle hoy asombrados 
en el A ltar, donde quiso celebrar el dia siguiente el 
Santo Sacrificio á vista de todo el Pueblo. Por mu
chos dias no fue posible desahogarse la Casa del tro
pel de gente que acudia á mirar aquel hombre por-* 
tentoso á quien S- Xavier havia librado de la muer
te , para que en el Japón sacrificasse su vida por 1$
Fé de Jesu-Christo.

Con efeóto partió sin detenerse un punto á la mi
sión y a la  corona que el Cielo le tenia preparada»
'Al pasar por Roma y  por Madrid el mismo refirió! 
al Papa Urbano V II I . , al Rey Phelipe I V ., á la Reynsfc 
y  á toda la Corte el prodigioso milagro de que eí 
propio era materia, testimonio y  prueba. Apenas en
tró en el Japón quando fue preso por Christiano, 
y  condenado al tormento de la fosa, donde estuvo* 
colgado quatro dias, al cabo délos quales le corta
ron la cabeza en diez y  siete de Oótubre de mil seis
cientos treinta y  o ch o , quatro años después de su 
milagrosa curación por el Apóstol de las Indias.

F 4 la*1
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Immediatamente que la logró en Ñ apóles, subió 
al pulpito el P. Mastrilli y publicó á toda la Ciudad 
la promesa que le havia hecho San Francisco Xavier 
en favor de los que hiciessen su N ovena, empeñan
do su palabra que les alcanzaría del Señor todo lo 
que por intercesión suya le pidiessen, siendo con
ducente para la salvación eterna de sus almas. Con 
la noticia de tan celestial promesa , y á vista del 
milagro que acababa de suceder, se hizo luego co
mún esta devoción ; pero muy presto pasó de co
mún á célebre con la experiencia de los singulares 
favores que recibían los que la practicaban. De Ñ a
póles se estendió por toda Italia ; de aquí pasó á 
Cataluña y se propagó en los Reynos de Valencia y 
de Aragón. Fueron tantas las portentosas conversio
nes , las curaciones milagrosas, las gracias extraordi
narias , y fueron tan universales las bendiciones de 
todo genero que se experimentaron con esta devo
ción , que al fin se arraygó en España, en Portugal, 
en Francia , en los Países-Bajos, en Polonia y en Ale* 
manía. Son pocas las Ciudades y aun los lugares 
donde no se celebre con inmenso fruto: es tan gran* 
de el concurso, tanto el fervor y tan general la con* 
fianza, que esta misma universal piadosa conspira* 
cion puede parecer milagrosa por lo que tiene de ir* 
regular y extraordinaria.

Será muy raro el que no pueda aprovecharse de 
auxilio tan poderoso. Yá se sabe que el caraóler de 
San Francisco Xavier fue el ardiente zelo por la 
salvación de las almas : tanto que aun después de 
muerto quiso, digámoslo assi, como empeñarse en 
virtud de esta devoción en hacernos bien ; quiso

be-
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beneficiar el crédito que logra con Dios en utilidad 
común ; y quiso en fin no solo hacer eficaz su zelo, 
sino en cierta manera hacerle también inmortal.

Dase principio á la Novena el dia 4. de Marzo, 
como ya se ha dicho, y se acaba el dia doce en 
el qual fue el Santo canonizado ; como que quiso 
ser singularmente invocado en aquel preciso tiem
po en que poniéndole la Iglesia en el Catalogo 
de los Santos, le expuso publicamente á las oracio
nes y  la veneración de los Fieles.

E l fruto de toda devoción pende en gran par
te , por no decir en tod o , de la interior disposición 
con que se hace. Y  assi es necesario que se dé prin
cipio á la Novena poniéndose ante todas cosas en 
grada de Dios; porque el Señor jamás oye á los 
pecadores mientras están en animo de perseverar 
en el pecado. Iniquitatem si aspexi in corde meor 
non exaudiet Dominas, dice el Profeta. Si al Pri
vado de un Principe se le quisiesse empeñar en que 
alcanzasse del Soberano alguna gracia para un Va
sallo rebelde •, daría oidos á semejante súplica mien
tras el Vasallo persistiesse en su rebeldía í No espe
rada si que este se reduxesse á su deber, ó á lo 
menos á que quisiesse hacerlo, aplacando con el 
arrepentimiento y con la sumisión la colera del Mo
narca ? Pues sirva este símil de regla para nuestras 
devociones.

Los que piden deben hacerlo con fe y con con
fianza; porque estas dos virtudes son siempre parciales 
de las súplicas, y ellas dan vigor á los ruegos: una 

:fe tibia y una confianza vacilante todo lo echan á 
perder. Credite qma accipietis. Quando pides,«pee

F j  fir-
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Marro. i firmemente que seras bien despachado, y con efec
to lo serks. Peiitis &  non accipitis, dice el Apos» 
tol Santiago, eó quód malé petatis : ut in concupis- 
centiisVestris insumatis. Pedís y no alcanzáis, por
que pedís con desorden, pretendiendo interesar al 
Cielo , no en favor de vuestras verdaderas necesi
dades , sino en obsequio de vuestras perniciosas in
clinaciones. Sea el principal motivo , sea el primer 
mobil de nuestras oraciones la mayor gloria de Dios 
y el mayor bien de nuestras almas, y á buen segu
ro que serán bien despachadas. Tal vez sería tan 
perjudicial para nosotros lo que pedimos á los San
tos, que el mayor beneficio que pueden hacernos 
es embarazar que seamos oídos.

Esta Novena puede ser igualmente meritoria 
para con Dios y agradable á San Francisco Xavier 
quando se hace en particular como quando se hace 
en publico *, especialmente si el que la hace no pue
de salir de casa por legitimo impedimento de en
fermedad , ocupación ó estado. Pero á todos los que 
no tuvieren embarazo se les aconseja acudan á la 
Iglesia donde hay Capilla ó Altar dedicado al San
to \ porque además de que la pra&ica común debe 
servir á todos de regla, no es dudable que hay al
gunos lugares donde parece que los Santos quieren 
ser especialmente reverenciados.

La Oración que se dice en la Misa de San Frani  
cisco Xavier es cpmo se sigue.

D E'US  , qui India- Franciscipradicatione &* 
rum gentes Beati miraculis Fcclesia tune

vaggre-
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aggregare Voliti sii » con
cede propicias ut cajas 
gloriosa merita Venera-

tnur , virtutitm quoque 
imitemur exempta. Per 
Dominum noflrum &c.

Dia V.

, / 'A  D ios, que quisiste 
, V - /  agregar á tu Igle- 
, sia las Naciones de las 
, indias por la predica- 
, cion y por los milagros 
, de San Francisco Xa*
, vier > concédenos que

, pues veneramos la glo- 
, ria de sus insignes me- 
, recimientos, imitemos 
i también los exemplos 
, de sus horoycas virtu- 
f des. Por nuestro Señor; 
, Jesu Christo &c.

La Epistola es del capitulo 5. de los Hechos de
los Apostóles.

IN  dichas Mis. Per ma
nas Apostolorum ffe- 

bant signa &  prodigia 
multa in plebe. E t eranc 
unanimiter ornnes in por- 
ticu Salomonis.Ceterorum 
aatem nema audebat se 
conjungere Mis: sed mag- 
nificabat eos populas. Ada- 
gis autem augebatur ere- 
dtntium in Domino mul- 
titudo virorum, ac mu- 
lierum > ita ut in plateas

ejicerent infirmas, pa
nèrent in leBulis ac gra- 
bâtis ) u t, Veniente Petro% 
sait cm ambra illius ob̂  
umbraret quemquam il- 
lorum> &  liberarentur ab 
infirmitatibus suif. Con- 
cmrebat autem mal- 
titudo vicinarum civita- 
tant Jérusalem , afferen
tes ¿grost &  Vexatos a 
spiritibus immmdis '. qui 
curabantur omnes.

N O T A .
„  E l mismo San Lucas que escribió el Evange- 

„  lio de su nombre, escribió también la historia de
F jj los
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Marzo* jj 1° s Hechos Apostólicos, y el mismo Espíritu San* 
„ to q u e  le diétó el primero le diótó igualmente la 
,, segunda. El Libro de los Hechos de los Apostóles 

j,e s  como Apéndice ó Adición de la Historia Evan
g é l i c a ,  conteniéndose en los Hechos que se refie- 
„  ren en él lo dogmático, lo histórico y lo moral 
,, de nuestra Santa Religión.

Uera de la verdadera Religion no puede haver
milagros verdaderos. Debense considerar estos 

como un lenguage privativo de Dios , como señales 
de que solo Dios puede valerse para enseñarnos 
aquellas verdades en que pretende instruirnos j idio
ma que entienden todos los que sinceramente bus
can la verdad.

Qué hombre de razón podrá .poner en duda 
aquellos milagros que tuvieron por testigos á los 
mayores enemigos de los mismos que los obraban, 
cuyo fruto fue la conversión de todo el mundo ? Bien 
se puede asegurar que sola la Iglesia de Jesu-Chris- 
to es la que jamás ha estado sin algún milagro, y 
que no hay que buscarlos fuera de ella. Es muy 
raro el Santo que no los haya hecho. Y  quien será 
tan temerario que se atreva á negar todos los mi
lagros ) Ni qué hombre de juicio dudará de aque
llos por cuyo medio .convirtió San Francisco X a
vier á la mayor parte del Oriente ? Qué milagro 
se encontrará entre los Protestantes ? Si se pudiera 
hallar alguno, ciertamente no sería otro que el de 
su portentosa incredulidad , la qual en alguna ma-*

R E F L E X I O N E S .

ne-



pera tiene cosas de prodigio. Por lo demas no hay Día ^  
Sefta en el mundo que no sea obra de alguna pa
sión humana. Su origen , sus progresos, su conser
vación todo huele á hombre, y no huele á otra co
sa. Muy de otra manera se acredítala Religión con 
los milagros.

Son dignos de compasión aquellos Criticos de 
baño, entendimientos en mantillas ( Espíritus fuertes 
se llaman en Francés por irrisión ) que para darse 

tintura de Ingenios toman el partido de no creer 
milagro alguno; persuadidos á que el secreto para 
evitar la confusión de verse engañados, si creen al
go con demasiada ligereza, es negarlo todo. Ge
nios superficiales que no advierten que si es facili
dad creer lo que se oye sin pruebas suficientes , es 
especie de insensatéz no creer lo que se propone, 
suficientemente probado. El entendimiento que des
confia de la veracidad de casi todos los siglos pa-, 
sados, y  que se atrinchera tenazmente contra el 
testimonio de Naciones enteras, en esto solo acre
dita bien su insuficiencia, y hace las pruebas á su 
imbecilidad. Mas, ha de diez y 'siete siglos que toda 
la Iglesia conspira en creer la verdad de los mila
gros que obraron los Apostóles. San Agustín , aquel 
milagro de los Ingenios > aquel Obispo tan Santo, 
refiere las milagrosas curaciones que se obraron en 
su Iglesia Cathedral de Hipona á su misma vista y  
en presencia de innumerable pueblo : nombra las 
personas, especifica las circunstancias, predica ser
mones al asunto, trae á la memoria de sus oyentes 
aquellos prodigios de que ellos mismos fueron tes- 
sigos, inmortaliza la historia de ellos en sus obras;

' D E V O T O S .  § 9
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haeelos leer publicamente en la Iglesia los dias fes
tivos , y cita á los circunstantes por testigos de los 
hechos que están escuchando.

San Paulino, aquel hombre admirable, tan alaba
do de los quatro mas célebres Doctores de la Igle
sia , cuenta los prodigiosos sucesos que él mismo vid 
por sus propios ojos en la Iglesia de San Felix de 
Mola.

San Gregorio, aquel gran Pontífice, aquel gran 
Santo y uno de los mayores ingenios de su siglo, 
publica en Roma sus obras. Refiere en ellas mila- 
gros portentosos con todas las circunstancias parti
culares que los acompañaron, Nombra las perso
nas •, individualiza el tiempo y los lugares donde 
sucedieron : pone por testigos de todo quanto dice 
i  Ministros, á Obispos, á los hombres de la prime
ra distinción de las Ciudades y de los Reynos en
teros.

San Bernardo, aquel prodigio de su tiempo, tu
vo por testigos de sus milagros á mas de seis mil 
personas, y éntre ellas muchos Cismáticos, muchos 
Hereges que no pudieron dejar de publicar lo que 
vieron por sus ojos,

Santo Domingo, aquel ilustre Fundador de una 
de las mas augustas y de las mas santas Religiones 
de la Iglesia, resucita muertos en presencia de los 
mayores Prelados, de Cardenales, enmedio de la mis¿ 
ma Roma y á vista de aquel inmenso Pueblo. E l 
incomparable San Francisco de A sis, él mismo es 
un prodigio animado.

Finalmente; San Francisco X avier, aquel hombre 
extraordinario, llena de inauditos portentos todas

las
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las ludías. Pronostica las cosas futuras con profe- .Día y ,  
cías muy circunstanciadas : habla á un mismo tiem
po veinte lenguas diferentes *, resuelve con una so
la respuesta diez ó doce distintas questiones ; res
tituye la vista á los ciegos, la habla á los mudos, 
el oído á los sordos : resucita veinte y cinco muer
to s , y alguno de ellos después de tres dias difun
to : todo esto á los ojos de mas de seiscientos testi
gos que , siendo juridicamente preguntados, depo
nen estos sucesos milagrosos y lo confirman con ju
ramentó. Publicanlo los Sumos Pontífices •, y tiene 
atrevimiento un mozuelo libertino y disoluto para 
pegar unos hechos.tan públicos , tan notorios y tan 
auténticos! Y  tiene osadía para ponerlos en duda él 
Otro presumido .de espiritu fuerte , cuya debilidad 
de celebro y de meollo se descubre por tantos la
idos ! Ciertamente ninguna cosa prueba tanto la po
breza y la malignidad del entendimiento y del co
razón humano como esta voluntaria incredulidad.

E l Evangelio es del capitulo 14 . de San Juan.

IN  illa tempore : Dixit Jesús discipulis suis: Non 
creditis, quia ego in Patre, &  Pater in me estl 

Verba , qu¿e ego loquor Ytbis, á me ipso non lo- 
qttor. Pater autem in me manens, ipse facit opera.
Non- credi tis, quia ego in Patre, Ó* Pater in me 
est : Alioquin propeer opera ipsa credite. Amen, 
amen dico vobis, qui credit in m e, opera qux ego 
fació t &* ipse faciet, &  majara horum faciet.

ME-
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M E D I T A C I O N ,

DE LA INVOCACION D E LOS SANTOS.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera que si los Santos fueron muy amados 
de Dios quando vivian en la tierra , no lo 

son menos quando residen en el Cielo. Hallándose 
tan elevados en la gloria, que poder no tienen con 

: aquel Señor de quien son tan favorecidos ! Si fue
ron poderosos mientras estaban en su destierro pa
ra apaciguar la colera de Dios y para desarmar su 
justicia; si pudieron j digámoslo assi> abrir los te
soros de la misericosdia en favor de los pecadores} 

*si por su respeto ofreció el Señor perdonar á cin- 
■ co Ciudades delinquentes : qué no podrán estos ilus- 
>tres Cortesanos de la Jerusalen Celestial, estos ín
timos amigos de D ios, estos favorecidos del Altis- 
simo al pie de su soberano Trono.

' Todos los Santos pudieron mucho con Dios 
mientras vivieron. Pues quanto podrán despues de 
muertos ! Qué maravillas no obró la sombra sola 
de San Pedro quando vivía en la tierra ? Pues qué 
no hará ahora su intercesión para con Dios en el 
Cielo >

No quiso Dios perdonar á Abimelec hasta que 
Abraham se lo pidió. Ni los amigos de Job  consi
guieron el perdón mientras no intercedió por ellos 
aquel fidelissimo amigo suyo. Quantas veces espe
ró Christo á que los Apostóles se lo. rogassen para 
hacer los milagros que le pedian ! Un cadáver que

fue
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fue enterrado por casualidad en la sepultura de Eli- £)ia V. 
seo resucita luego que toca el cuerpo del Profeta.
Si tiefien tanta virtud las reliquias de los Sántos, si 
son tan poderosas sus cenizas; que no podrá la so
licitud de sus ruegos, la eficacia de sus súplicas ? Y  
si la Iglesia, siempre inspirada y governada siempre 
por el Espíritu Santo, tuvo tanto respeto á la in
tercesión de los gloriosos Confesores de la Fé qu& 
solo por ella perdonaba á los mas escandalosos pe
cadores la mayor parte de la penitencia que cor
respondía á sus pecados : qué no hará aquel Señor 
de bondad y de misericordia luego que los Santos 
se interesan por nosotros, compadeciéndose de nues
tras necesidades y empeñándose de recio , quiero 
explicarme de esta manera, á favor de los que los 
invocan. O que dichosos somos en tener tantos 
Abogados, tantos y tan poderosos proteélores con 
nuestro gran D ios’ Qué confianza debemos tener en 
su intercesión ! Juzgase feliz el que logra por su 
prote ¿lo r á un gran Señor déla Corte, alguno de 
los que andan cerca del Soberano. Pues conoce* 
mos nosotros nuestra dicha, comprehendemos bien, 
nuestra fortuna en lograr la protección de los San
tos y en poder recurrir á ellos con entera confian
za í O buen Dios ! y  que nueva prueba de vuestra, 
infinita bondad es havernos dado tan gran numero 
de intercesores para con vos 1 Quanto deseáis hacer««, 

nos b ien , pues nos sugeris tantos medios 
para obligaros á tener misericordia

de nosotros! 1

FUN-;



94

Marzo»

E XE RC1C JO S
P U N T O  S E G U N D O .  '•*

Considera que si es tan grande el poder de los 
Santos para con D io s, no es menor la caridad 

que tienen con nosotros. Su zelo en la gloria no por 
ser mas puro es menos ardiente. Fueron dulces , ca
ritativos , compasivos > atentos á nuestras necesida
des, sensibles á nuestros trabajos, prontos, oficiosos 
para servirnos quando estaban en la tierra: nos atre
veremos pues á juzgarlos menos zelosos, menos ca
ritativos, menos dispuestos á favorecernos quando 
se hallan en el Cielo ?

No ignoran nuestras necesidades : está patente' 
á sus ojos el estado de nuestra alm ai saben mejor 
que nosotros lo que mas necesitamos. Dudamos aca- 
so que deseen muy de veras nuestra salvación ? Yf 
aquellos Heroes Christianos que se despojaron de 
sus bienes por socorrer á los pobres 5 aquellos que 
atravesaron los mares por buscar una alma y  por 
ganarla para Jesu-Christo, mirarán con indiferencia 
á los que nacieron en el seno de la Iglesia, y  con
fiados imploran su protección?

Havieudo sido tan caritativos con los estraños* 
será posible que lo sean no mas que medianamente 
con sus hermanos ? Ah ! que tienen muy en el alma’ 
la gloria de su Dios en aquella feliz estancia del 
amor mas purificado. Ah ! que están muy instrui
dos en los amorosos designios, en los benéficos in
tentos del mismo Salvador. Y  saben bien quanto le 
lisongean en enternecerse á vista de nuestras nece
sidades, en desear nuestra salvación, en ser sensi
bles á nuestros trabajos. Y  si hay tanto gozo , tanta



91
alegría en el Cielo por un pecador que se arre- Día 
píente y  hace penitencia : podemos dudar que los 
Santos se interesen por los pecadores arrepentidos, 
y  que consigan de Dios los auxilios que necesitan 
quando humildemente se los piden ?

Qué gracias no debemos rendir á la misericor
dia de nuestro buen Dios por havernos proporcio
nado un medio tan fácil y tan eficaz ? La interce
sión de los Santos importa mucho y cuesta poco.
Gran consuelo es saber que los mayores amigos de 
nuestro D io s, que sus mas estrechos favorecidos es
tán interesados por nosotros, que pueden favore
cernos mucho y  quieren hacerlo. Pero qué gran 
pérdida , qué falta tan lastimosa la de no tener mu
cha confianza en la intercesión de los Santos! Y  qué 
otra maquina mas perniciosa, qué otro artificio mas 
maligno podrá mover el enemigo de nuestra sal
ivación que el hacernos perder, ó á lo menos con- 
iseguir que se disminuya en nosotros esta confianza!

Ella, Señor, se renueva hoy en m i, y á vista de 
tan poderosos protectores cobra mi pobre espiritu 
muevo aliento. Sí mi Dios , todo lo espero de vues
tra misericordia á pesar de mi ingratitud y  del nu
mero infinito de mis maldades: espero que me haveis 
de socorrer en mis necesidades espirituales y tempo
rales por intercesión de los Angeles y  de los Santos; 
pero sobre todo por la de la Reyna de los Santos 
y  de los Angeles. Con semejante protección quién 
no tendrá confianza ? Y  con semejante confianza qué 
no se podrá esperar de la poderosa protección de 
los Santos?

D E V O T O S 4

JA-
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Ñeque auferas misericordiam tmm á nobis, propter 
Abraham dileElum tmm, &  Isaac ser\>um tmm> 

&* Israel Janclum tmm. Dan. j .
■ No retires Señor de mí tu misericordia , por tu 

amado Abraham, por tu siervo Isaac, y por .
tu Santo Israel.

■ Particeps ego sum omnittm timentium íe.Psal. 1 1 8. 
O Señor! y qué consuelo es el mió en ser partid-, 

pante de la intercesión de todos los que te 
temen y te sirven.

P R O P O S I T O S .
; A Unque no tenemos otro mediador para coa 
J. jc  Dios que Jesu-Christo , porque solo por él 
fuimos rescatados> pero dirigimos también nuestras 
oraciones á los Santos, porque ellos mismos son po
derosos intercesores con Jesu-Christo. Pidese k Dios 
que nos socorra en nuestras necesidades, y se pide 
á los Santos que se lo pidan á Dios por nosotros 
y  con nosotros por medio de Jesu-Christo, fuente 
de todas las gracias. El Centurión , cuya fé y cuya 
confianza alabó el mismo Salvador , se dirigió á 
Christo por medio de aquellos Judíos que eran mas 
del cariño de su Magestad. Santiago dice que las 
oraciones que los justos hacen unos por otros son 
muy poderosas con D io s : San Pablo se encomienda 

■ en las oraciones délos fieles; el mismo Dios man
da á Job que le pida por sus amigos : en la Sagra
da Escritura se lee que los Angeles y  los Santos

pre-
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presentan nuestras oraciones ante el Trono de Dio sj p ja y .  
y que Onías y Jeremías aun después de muertos le 
piden por su Pueblo. Pues qué devoción debemos 
tener con los Santos! quanta necesidad tenemos de 
sus oraciones! quanto debemos confiar en su inter
cesión ! Siendo tan pecadores como somos, rebeldes 
¿ la Ley de D ios, dignos del rigor de su justicia, 
y acaso objetos de su colera: quanto socorro halla
remos en la protección de la Santissima Virgen y 
en la intercesión de los Angeles y de los Santos!
Aviva hoy tu devoción con estos favorecidos del 
Señor: ten sus imágenes en el Oratorio y haz que 
se vean en todos los quartos de la casa. No es es
pecie de escándalo que solo se registren retratos y 
pinturas profanas en las salas y en los gabinetes de 
los Christianos ? Enmienda en tu casa este desor* 
den. Escoge cada año un Santo por tu protector 
.particular: ten otro para cada m es, y hazle cadadia 
alguna oración particular, que puede ser la si guíete;

Oración al Santo ó Santa del mes.
T P \Io s y Señor que estáis pronto á perdonar los 
- L ^  mayores y mas infames pecadores en atea- 

- ,, cion á un corto numero de justos, dignaos con- 
cederme por la intercesión y por los méritos de 
vuestro fiel siervo ó sierva SanN . 6 Santa N. mi 
protector 5 ó mi proteétora, todos los auxilios,

; todas las gracias que he menester en este valle de 
„  lagrimas, y singularmente aquella virtud en que 

mas se señaló este glorioso Santo ,ó  esta glorio-
„  sa Santa, con todas las demás que necesito para
„  mi eterna salvación. Amen.
Á Q  „G lo -

D E V O T O S .  9 7



„  Glorioso San N . ó gloriosa Santa N . á quien 
,, he escogido por mi protector, ó por mi prote do- 
„« .p a r t ic u la r , durante este mes, y en quien tendré 
„  singular confianza por toda mi vida , haced que 
„  experimente los dulces efeólos de vuestra podero- 
„  sa intercesión para con mi Dios. En vuestras ma- 

nos pongo mis intereses: vos conocéis mis nece
sid ad es*. y tenéis muy ene! alma la salvación dé 
„  la mía. Pues alcanzadme de nuestro Señor Jesu- 
}> Christo todas las gracias que he menester para con
se g u ir la . Amen.

Siempre se alentó el fervor de los Santos con 
la esperanza chrístiana, sin que alguno de ellos de- 
jasse de esperar con firmissima confianza todos los 
bienes que la bondad infinita de Dios nos tiene 
prometidos, y mereció para nosotros el amor de 
Jesu-Christo. ¡Vo huvo alguno que aun enmedio de 
la tribulación , de la. desolación y el desconsuelo no 
encontrasse nuevo recurso,, no experimentasse nue
vo vigor en la esperanza. Esta fue también una de 
las principales virtudes; de San Francisco Xavier. 
Tempestades, naufragios, naciones amotinadas, obs
táculos invencibles, persecuciones,  peligros, todo el 
infierno conspirado contra é l» nada fue bastante pa
ra que titubeasse su confianza; nunca mayor que 
quando eran mayores los estorvos. A nadie temo sí- 
no á Dios (escribia el Santo á un amigo su yo) y és
te solo temor apaga en mi el de todas las criaturas 
juntas. Triunfa esta virtud con la perseverancia y  
solo deja Dios de mostrarse liberal quando nosotros 
comenzamos á ser poco confiados.

0  E X E R C  I C I O S

ORA-
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O R A C I O N  Día V.*

Para el segundo día de la Novena.
k

G Lorio so San Francisco Xavier, grande Apóstol 
de las Indias, cuya heroyca esperanza se con

servó inmoble á vista délos mayores es torvos> en
medio de los mas grandes peligros , y  aun entre el 
casi total abandono de todas las cosas, alcanzadme 
te suplico esta virtud consoladora. Haz con tu in-. 
tercesion que mi confianza en Dios sea cada dia 
mas perfecta >y que también la grande que tengo 
en tu protección me alcance continuamente nuevos 
favores del Ctelo, y  en particular la gracia que te 

pido en esta Novena, si fuere para mayor gloria, 
de Dios y  bien de mi alma. Amen.

D E V O T O  s:

D I A  S E X T O .

La Beata Coleta,Virgen.

NA ció Santa Coleta , Reformadora del Orden 
de Santa C lara , en Corbia Lugar de Picardía, 

el año de 1 3 8o. Fueron sus padres de condición 
humilde, pero respetables por su conocida bondad. 
No tuvieron mas que esta hija, y no perdonaron 
á medio alguno para educarla bien. Lográronse fá
cilmente sus desvelos, porque encontraron en ella 
un corazón nacido pava la virtud, y  una alma pre
venida desde la cuna con las mas dulces impresio
nes déla gracia.

G  i  Des-
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Marzé Desde edad de quatro años conoció á Dios,y 
desde que le conoció le amó tan tierna, tan fiel y 
tan constantemente , queen aquella devoción antici
pada descubrían todos pronósticos infalibles de la 
eminente santidad á que con el tiempo havia de su
bir. Nunca supo quaíes eran los entretenimientos 
de los niños, nunca experimentó quaies eran sus de
ferios. Su único entretenimiento era la oración , su 
diversión el retiro.

Yá desde aquella tierna edad cobró tan extraor
dinario amor á los desprecios y  á la penitencia# 
que no podian hacerla mayor gusto que mortificar« 
la , ni darla mayor consuelo que reprehenderla. Pro
fesó tan exaóta, tan severa, y aun tan escrupulosa pu
reza , que haviendo oído celebrar en cierta ocasión 
su hermosura, no omitió industria ni mortificación 
para desfigurarla ; y lo consiguió perfectamente. Por
que al empeño de una rigorosissima abstinencia , de 
un ayuno casi continuo y de lás extraordinarias pe
nitencias con que atormentaba su virginal cuerpo, 
logró apagar tanto la vivacidad hermosa de su-tez 
y  borrar tan del todo los delicados rasgos de sus 
bellas perfecciones, que se transformó enteramente; 
y  por lo restante de su vida se conservó siempre 
pálida, flaca,extenuada y macilenta.

, Al ruido que hizo una virtud tan extraordina
ria en aquiella tierna doncellita prevenida con tan
ta anticipación de la divina gracia, dispertó luego 
ki admiración y fa. veneración del público. Comen* 
zó la voz del pueblo á no conocerla por otro nom
bre que por el de la Bienaventurada Coleta. Las 
personas de mayor distinción por su nacimiento,

t oo
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par sus empleos ó por su virtud , concutriati k vi
sitarla y a encomendarse en sus oraciones. Pero 
esta general estimación, tan contraria á su inclina
ción y á su profunda humildad , solo sirvió para 
inspirarla el deseo de esconderse en algún mayor 
retiro. Resuelta á ponerse á cubierto de las honras 
y  de las estimaciones humanas, juzgó podría con
seguirlo en un Convento de Religiosas de Santa Cla
ra de los llamados Atitigádos, porque pueden po
seer rentas en virtud de la Bula de Urbano IV. 
que mitigó el rigor de la primitiva regla.

Pero esta templanza del primitivo rigor se ajus
taba poco i  los fervorosos alientos de aquel espí
ritu que desde sus primeros años era conducido 
por Dios á los elevados ápices de la mas sublime per
fección. Assi pues por consejo de un venerable Sa
cerdote Confesor suyo resolvió tomar el habito de 
la Tercera Orden de Penitencia de San Francisco.

Como las que profesaban entonces este Institu
to no vivían en Comunidad, porque aun no havia 
Conventos de la Orden Tercera, y cada qual viv¡aN 
en su casa particular nuestra santa doncella vesti
da ya el habito penitente , determinó apartarse del 
comercio y del bullicio del mundo para servir al 
Señor en mas retiro , y también con mayor liber
tad. Encerróse pues en una celdilla que tenia comuni
cación á una Iglesia, donde podía oír Misa todos 
los dias y recibir el Sagrado Cuerpo de nuestro 
Señor Jesu-Christo. Allí estuvo reclusa por espacio 
de quatro años, exercitandose continuamente en las 
mas heroycas virtudes, y casi únicamente alimenta-, 
da con los frutos de la penitencia.

G  3 A yu -
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M azz o. Ayunaba toda la Quaresma á pan y agua , ha
ciendo lo mismo en lo restante del año muchos 
dias de la semana. No pocas veces pasaba muchos 
dias sin otro alimento que el de la Sagrada Eucha- 
xistía. Su sueño era de pocas horas, y su cama unos 
manojos de sarmientos estendidos sobre la dura tier
ra. Traía continuamente á raíz de las carnes un 
áspero silicio. Su oración era continua *, y absorta 
siempre en la contemplación mas elevada , bebia en 
la misma fuente aquella sabiduría sobrenatural, aquel 
sublime espíritu que fue la admiración de su siglo, 
y  la hacia tan celebrada en el mundo sin salir del 
rincón de su retiro. Pero no la quería el Señor tan 
escondida , y eran muy diferentes los intentos de 
la divina providencia.

A pesar del grande amor que profesaba á la 
soledad , se vio precisada á rendirse á las visibles se
ñales que la dio el Señor de ser voluntad suya 
que saliesse de ella para dedicarse á la Reforma de las 
Religiosas de Santaclara.

Meditaba un dia en los medios de que se val
dría para agradar particularmente á su Celestial Es
poso , quando arrebatada en éxtasis, se la dio á co
nocer el lastimoso estado de las personas religiosas, 
que relajándose en las reglas de su profesión , ha
cían poco caso de desempeñar con exa&itud y con 
fervor las obligaciones de su Instituto , descubrién
dosela al mismo tiempo el rigor de las penas á que 
serian condenadas. Derramaba Coleta copiosos rau
dales de lagrimas en fuerza del vivissimo dolor que 
la causó esta representación , quando la pareció ver 
» la Santissima Virgen y al Patriarca San francis

co,.
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co , que tomándola por la mano se la proponian Día VI. 
ó se la presentaban á Jesu Christo como instrumen
to muy proporcionado para resucitar el espititu del 
Instituto entre las Religiosas Franciscanas, que ape
nas observaban ya la primitiva Regla.

Aunque nuestra Santa doncella tenia un arden- 
tissimo deseo de ver renovado el antiguo fervor en
tre sus hermanas, no podía resolverse 4 emprehen- 
der por sí misma esta reforma. Veía con dolor 
que todos los Monasterios de Santa Clara havian 
descaecido enteramente de su primitivo rigor, y que 
apenas conservaban las hijas el nombre de su escla
recida M adre; pero el titulo de Reformadora y de 
Superiora asustaba su modestia y detenia su zelo.
No podía persuadirse en fuerza de su humildad 
que quisiesse Dios t'alerse de una criatura tan vil 
y  tan im perfeta, á lo que ella decia , para reformar 
á las otras ;y  aunque en lo demas era rendidissima á 
su Confesor, en este punto no fue posible ven
cerse : hasta que viéndose de repente muda y ciega en 
castigo de su resistencia , como se lo havian pronos
ticado , conociendo ya claramente la voluntad del 
Señor , se rindió en fin j y al instante recobró la vista 
y  la habla.

Animada con tan visible prueba de la volun
tad del Cielo , asistida de los prudentes consejos 
de un gran Siervo de Dios del Orden de San Fran
cisco , llamado Fr. Henrique de la Beaume , y ayu
dada generosamente con los quantiosos socorros que 
la dió la piadosa Señora de Brisay, salió de su re- 

- tiro *, y encaminándose á Niza de la Provenzá fue á 
buscar á Benedicto XIII- , á quien ella reconocía

G 4  por
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MáíZÓ. Por legitimo Pontífice , como le reconocía enton
ces la mayor parte de la Francia. Fue recibida con 
mucha estimación y con singular benevolencia. Su
plicóle la diesse licencia para tomar el habito de 
Santa Clara y para observar la primitiva Regla á la 
letra, sin lenitivo ni modificación, como también 
para empreheuder bajo su suprema autoridad la Re
forma de todos los Conventos de la Orden , en
tendiéndose esto con las que voluntariamente qui- 
siessen abrazarla , sin precisar ni compeler á perso
na alguna á su observancia.

Este ultimo punto padeció al principio terri
bles dificultades •, pero haviendo muerto en brevis- 
simo tiempo todos los que hacian mayor contra- 
dicion, arrebatados de la peste que á la sazón cau
saba grandes estragos, la concedió Benedicto codo 
quanto le pedia,. y nombrándola, por Abadesa y  
Superiora general de todos, los Conventos de la 
Orden de Santa C lara, hizo en sus manos la pro
fesión , y la dió el velo el mismo Benedicto.

Siempre están expuestas á grandes contradiccio
nes las obras de Dios. Apenas habló de Reforma 
nuestra Santa v quando vió amotinada contra sí to
da la tierra. Tratábanla de orgullosa , de hypocri- 
ta , de ilusa., Fue tan deshecha la tormenta que se 
levantó en Francia contra ella, tanta la oposición que 
hicieron aun los que mas debieran defenderla , que 
se vió precisada á retirarse á Saboya,dondecon la 
protección del Señor de la Beaume, hermano de 
su Confesor, en pocos meses logró el consuelo de 
ver alistadas debajo de su Santa Regla gran nu- 
Siero de tiernas y fervorosas doncellas.

i  04
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No tardó en comunicarse desde Saboya á Bor- 
goña la estrechissima Reforma ; gloriándose el Con
vento de Besanzon de ser el primero que abrazó 
el rigor de este sagrado Instituto. Desde Borgoña 
volvió á Francia la nueva Reformadora, y calmada ya 
la primera tempestad , hizo en el Reyno maravillo
sos progresos; estendióse después hasta los Países- 
Bajos , y se dilató hasta mas allá de las margenes 
del Rhin hasta el otro lado de los Alpes, y hasta de
jar á las espaldas las elevadas cumbres de los Py- 
rineos.

No contenta con los muchos Conventos anti
guos que redujo á la primitiva Regla , fundó por 
sí misma diez y ocho de nuevo con el titulo de las 
Clarisas pobres , por la pobreza Evangélica que se 
observaba en ellos. Los sinsabores 1 las mortifica
ciones , los trabajos que costaria á nuestra Santa in» 
troducir la Reforma, especialmente en los Conven
tos antiguos donde la relajación presumía de cos
tumbre , es fácil discurrirlo. Dieronla mucho que pa
decer los Seglares, los Religiosos, y hasta los mis
mos Prelados; pero todo lo padeció con intrepido 
valor j con heroyco sufrimiento , debiendo á este, á  
su apacible modo y  á su constante perseverancia el 
salir al cabo con todo.

De esta manera se fundó y se propagó por to
da la Europa aun en vida de Coleta la- famosa Re
forma , que fue como segundo nacimiento de la Re
ligion de Santa Clara según el verdadero espíritu 
de su primitivo Instituto. Conservase el d iadehoy 
en todo su vigor , y  se ven resucitados en estos 
últimos tiempos aquellos grandes dechados de per-

fec-
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M a r z o . feccion , aquellos insignes exempiares de inocencia, 
de fervor y  de humildad ; aquellos milagros de pe
nitencia , de abnegación propia y de total desasi
miento de todas las cosas que admiramos tanto en 
los siglos mas retirados, y hoy los vemos con asom
bro renovados en tantas nobilissimas, ilustrissimas 
y  santissimas doncellas, que sin reparar en la ter
nura de la edad, en la delicadeza de la comple
xión , ni en el regalo con que fueron criadas, ob
servan severissimamente la primitiva Regia de San
ta C lara ,y  sepultadas en un obscuro retiro se ha
cen invisibles á las criaturas, aspirando únicamen
te á que las vean los ojos del Criador. En aquella 
dichosa soledad grangean cada dia nuevos méritos, 
adquiriendo nuevas virtudes y mereciendo para los 
pueblos mil bendiciones del Cielo: son la edifica
ción y las delicias de la Iglesia. Esto es lo que en 
parte se debe al infatigable zelo , á los gloriosos 
sudores y á la eminente virtud de nuestra Santa 
Coleta.

Quarenta tuios havía que estaba trabajando con 
asombrosa felicidad en fundar por todas partes nue
vas fervorosas colonias de almas verdaderamente se
ráficas, quando el Señor la dió á entender que se 
iba acercando el fin de su dichosa carrera. Preví
nose para el ultimo lance, haciendo los mayores es
fuerzos para renovar, si era posible , su fervor; y  ha- 
viendo recibido con extraordinaria devoción los Sa
cramentos , rindió dulcemente su espíritu en manos 
de su Criador en Gante , Ciudad deFlandes,el dia 
seis de Marzo del año mil quatrocientos quarenta y  
seis,á los sesenta y seis de su edad: dejando á sus hijas

tan
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tan edificadas de sus heroycas virtudes, como afli
gidas por su dolorosa ausencia. Ilustró Dios en vida 
la santidad de su Sieiva con el don de profecía, y 
en muerte la declaró con la gracia de los milagros. 
Beatificóla el Papa Sixto IV. por un Viva vocis ora- 
calo, y Urbano VIII. dió licencia para que se cele
brasse su Fiesta en toda la Religión de San Francis
co. Cada dia obra el Señor nuevos milagros en el 
sepulcro de su Sierva. Haviendose abierto el año 
de mil quinientos treinta y seis, por orden y á pre
sencia del Obispo de Sarepta,Sufragáneo del de Tor- 
nay,  observó el Prelado , y lo hizo observar tam
bién á los circunstantes, que chorreando agua la 
bobeda por todas partes , á causa de su excesiva hu
medad , no caía ni una sola gota sobre las preciosas 
Reliquias de Coleta j y el paño de damasco blanco 
en que estaban embueltas se halló tan entero y  
casi tan fresco como el dia en que se puso.

L a  Misa c¡ue se celebra en toda la Religión Serafica 
es en honra de la Santa, y  la Oración de la 

Alisa es la que se sigue.

DOmine Jesu-Christe 
ejui Beatam Cole- 

tam Sponsam tuam innu- 
tneris dot ¡bus decorasti, 
trihue quasumus, m ejuo

, f^ Eñ or tnioJesu-Chris- , Bienaventurada Coleta 
, O  toque te dignaste , con innumerables do- 
, adornar á tu Sierva la , nes y gracias Celestia

le s

1 O7

spinta Seraphkam Regu- 
lam prístina puntati res
tituii , eodem m;us refor
man mereamur. Qui vi
vís &  reroas , C ^ c .

Dia VI
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Marzo. . les ; suplicárnoste nos , fervor. Assi te lopedi- 
,  concedas que cada uno , mos a t í , que con Dios 
,de nosotros se reforme , Padre en unidad deL 
, interiormente con aquel , mismo Espíritu Santo 
, mismo espíritu con que , vives y re y ñas por los 
, esta tu Sierva reformó , siglos de los siglos. 
, y restituyó la Scrafi- , Amen.
, ea Regla á su primitivo

L a  Epístola es del capitulo io . y  1 1 ,  de la segunda 
del apóstol San Pablo á los Cormtbios.

FRatees: Quigloria- cum quid in sipient'ue 
tur, in Dominoglo- mece-, sed &  supportate 

rietur. Non enim qui me: sEmulor enim Vos 
seipsum commendat, tile Dei cemulatione. Despon-• 
probatus est: sed quem di enim Vos m i viro vir- 
Dcus commendat. XJti- ginem castam exbibere 
nam sustineretis modi- Cbristo.

N o t a .
,, Hallándose San Pablo en Macedonía volvió á 

,, ella desde Corintho su amado discípulo Timotheo; 
„  y sabiendo por el lo que pasaba entre los Fieles 
„  de aquella Ciudad, á quienes el año precedente 
„havia escrito su primera Epístola, los escribió en el 

„  de cinquenta y siete de Christo esta segunda en 
„  que opone su vocación , sus dones, sus trabajos, 
,, sus revelaciones y su desinterés á los vanos do- 
„  nes de que se gloriaban ciertos embusteros que se 
„  havian arrogado entre los Corinthios el mentido ti- 
t, tulo de Apostóles.

RE-
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E S necedad , es locura hacer vanidad de unas 
prendas que dejan de tenerse desde el mis- 

mo punto que comienzan á ostentarse. No hay co
sa mas despreciable , y por lo común tampoco la hay 
mas despreciada , que un hombre vano. La vanidad 
no solo no da mérito, sino que quita el que se tiene. 
Hagase en buen hora la mas bella acción del mun
d o : ya deja de ser loable desde que se hace por 
vanidad. El alabarse uno ásí mismo no solo es prue
ba nada equivoca de poca virtud, sino de poco en
tendimiento. Los menos favorecidos de la naturale
za y de la gracia se forman siempre no se que idea 
de preferencia y de distinción , que es el obgeto de 
su presunción y de su complacencia. Y para conso
larse atribuyen ala malignidad y á  la envidia el po
co caso que se hace de su soñado mérito y de su 
imaginaria virtud.

Las almas grandes, los hombres de mérito ex
traordinario se estiman poco y se alaban menos. Es 
la modestia inseparable de la virtud verdadera. Si 
los vanos supieran bien el bajo concepto que se for
ma de ellos, no havría medio mas eficaz para cu
rarles de raíz el orgullo ; pero como el error está 
igualmente apoderado del entendimiento que del 
corazón , esia curación difícil.

Aunque San Pablo se hallaba ricamente abaste
cido de dones sobrenaturales ; aunque havia sido 
arrebatado al tercer C ielo ; aunque allí se le havian 
revelado mysterios inexplicables de que no es licito 
al hombre hablar; aunque havia sitio escogido por

D E V O T O S . ipp
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Marzo. c\ mismo Jesu Christo para anunciar su nombre í  
ios Gentiles, á los R eyes, á los hijos de Israel; aun- 
que havian llenado ya de admiración al mundo sus 
maravillas; con todo eso no havia hombre mas hu
milde que San Pablo. Quién se estimaba menos que 
él ? Y o , dice, soy el menor de los Apostóles, y aun 
me reconozco indigno de este nombre. Ass¡ piensa, 
assi habla de sí mismo este gran Santo. Pero los 
hombres verdaderamente Apostolices no saben otro 
lenguage. Es verdad que el mismo Aposto! se vio 
obligado á volver por sí , á hacer su apología , á 
refutar las calumnias que los falsos Apostóles havian 
esparcido contra él procurando con ellas desacre* 
ditarie en la estimación de los Corinthios, para es- 
torvar el curso al progreso del Evangelio •, pero 
con qué modestia , con qué reserva , con qué cir
cunspección , con qué humildad lo hace í Alaba las 
graciasy los dones sobrenaturales que havia recibi
do de D ios; pero no se alaba á sí mismo. Temeroso, 
de que aun en este modesto recuerdo se introduzca 
insensiblemente algún orgullo , se humilla al instan
te con la relación de sus miserias y de sus flaquezas^ 
No olvidemos jamás este grande Oráculo : Non 
cnim cjui seipsum commendat, ille probatus est > sed 
quem Detts commendat. No es recomendable el que 
se alaba á sí mismo, sino el que merece que le ala
be Dios. Nuestra alma , nuestro cuerpo , nuestra 
misma razón, todo concurre á humillarnos. Dentro . 
de sí mismo tiene el hombre un manantial inagota
ble de motivos para confundirse. Pues quando he
mos de empezar á ser humildes? Puede havermas 
lastimosa locura que el disimularse a sí mismo sus

de-
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de fe ¿ lo s , y estudiar en ño conocerse ? Puede ha ver Dia VI. 
mayor estravagancia que la de hacer vanidad hasta de 
ías mismas humillaciones! Dios m ió, de qué se en
greirá el polvo y la ceniza; O que necia es nuestra 
vanidad 1 pues ella misma es el mayor motivo para 
confundirnos.

D E V  O T  OS .  m

E l Evangelio es del capi*. z<$. de San Mache*.

IN  il lo tempore: Dixit Jesus discipulis suis para- 
bolarn hunc : Simile erte regnum coelarum dectm 

virginibtts : qua accipientes lampada mas, ex ter mit 
obviam sponso 0  sponsx. Quinque autem ex eis 
trant fatua. 0 quinque pruderne*: Sed quinque fa~ 
lux , acceptis lampadibus, non sumpser-unt oleum 
secum : Prudentes Vero accepei mit oleum- in vasis 
suis cum lampadibus. Moram autem faciente ipom 
so, dormitaVerunt omnes 0  dormieritnc. Media au
tem noEle clamor faci-ts est : Ecce sp.msus venite 
exite obviam ei. Tunc surrexerunt omnes virgines 
illx  , 0  ornaverunt lampades sua>. Fatua autem 
sapientibus dixerunt : Date nobis de oleo \>estro, quia 
lampades no>trx exnngttuntur. Ke>ponderumpruden
te s j dicentes : Ne forte non snflctat nobis <3 *-vobiSt 
ite potrai ad vendente* . 0 emiteVobis. Dum autem 
irent emere , venu sponsus : CS*qux parata erantjn- 
traverunt cum eo ad nuptias, 0  clausa est janua. 
Novissime vero Veniunt 0  reliqux Virgines} dteen- 
tes: Domine > Domine, a peri nobis. At illereìpon- 
dens ait Amen dico Vobìi , ne scio vos. Finiate ita- 
que} quia nesciiis diemt ncque imam.

ME-
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M E D I T A C I O N  1

QUE NADA SE D EBE OMITIR E N  PUNTO D ®

P U N T O  P R I M E R O .  i

Onsídera que en materia de salvación todo ej
de consequencia. Santas inspiraciones, conse

jos saludables, reglas para vivir , frequenciá de Sa
cra mentos, buenas obras, devoción es, aftos de reli
gion , cxercicios espirituales, mortificaciones*, todo 
es considerable, todo es de precio. Nada de esto se 
deja sin perder algo. Toda flojedad, todo descuido 
es peligroso.

Es fatal error no hacer caso mas que de las obli
gaciones esenciales ; contentarse con los primeros 
necesarios pasos que se dieron acia la virtud : vivir 
seguros á la sombra de una buena voluntad , y dór- 
mir tranquilamente, aunque nos estén gritando que 
es necesario velar. Terrible exemplo tenemos en la 
Parabola de las Vírgenes necias. Al fin eran Vírge
nes. Pues qué derecho no podían fundar en este no
ble titulo para ser bien recibidas de su Celestial Es
poso : Salieron al encuentro. En verdad que esta 
apresurada demonstracion de su cariño no acreditaba 
desamor ni indiferencia. Hicieron casi todo lo que 
executaron las prudentes. Esperaron desveladas al 
Esposo hasta muy entrada la noche ; tenían también 
sus lamparas como ellas: solo se descuidaron en ha
cer provision de un poco mas de aceyte, por si aca
so el Esposo venia algo mas tarde. No parecía este

la salvación
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gran descuido , y mas quando procuraron emendar- Dia V I 
le luego que lo repararon , pues apenas advirtieron 
que sus lamparas se iban apagando, quando pidie
ron cortesanamente á sus compañeras que las pres
tasen un poco de aceyte. Con todo eso, qué con- 
sequencias tan funestas se siguieron de un descuido 
al parecer tan leve 1 Salen de casa , vuelven tarde, 
hallan la puerta cerrada, llaman á ella, no se las 
abre> y al fin fueron reprobadas. O mi Dios! Y  qué 
lecciones tan importantes •, pero al mismo tiempo 
tan terribles se nos dan en este exemplo i Despre- 
cianse ciertas obligaciones del estado; no se tie
ne providencia para lo futuro j dejanse de hacer en 
tiempo ciertas provisiones > hacese poco caso de 
ciertas virtudes , malogranse ciertas inspiraciones, 
echase la cuenta de que havrá tiempo para todo. 
Cúmplese á la verdad decentemente con las obliga
ciones esenciales de Christiano , observanse tolera
blemente los votos substanciales de la Religión, guár
dame las reglas que parecen mas importantes. Con 
todo eso se conoce bien que hay mucha necesidad 
de .un poco de mas observancia , que es menester 
mas fervor, que hacen íalta ciertas virtudes para 
que no se extinga del todo la caridad. Pero se vive 
con la esperanza de que á todo se proveerá » no se 
cree que venga tan presto el Esposo \ hay buena sa
lud , se esta todavia en la flor de la edad. M as, ó 
desdichada negligencia ! Un golpe imprevisto , un 
accidente repentino, una enfermedad grosera y pe
ligrosa advierten que el Esposo está cerca. Dispier- 
tase con sobresalto del sueño en que profundamen
te se dormía: hacense atropelladamente las diligen-

H  eias
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ftíarzo. cías para recibirle. Pero será fácil hacerlas entonces 
bien? Es aquel tiempo oportuno para prevenirse co
mo se debe ? Se llora, se gime, se suspira , se llama 
á la puerta: pero no es verisímil que se oiga enton
ces aquel desconsolado A lescio Vos, no os conozco? 
Pues desprecíese aora la corrección , la enmienda de 
ciertas faltas y de ciertos vicios. No se haga caso 
de adquirir ciertas virtudes.

P U N T O  S E G U N D O .

C"^Onsidera quanta es nuestra imprudencia, 6 por 
J  mejor decir nuestra necedad y locura. Apli-. 

canse cuidadosamente todos los medios , y se cree 
que á ninguno se debe perdonar quando se trata de 
un pleyto, de una compra, de una pretensión , de 
qualquiera otro negocio temporal, y  en el negocio 
esencial de la salvación nos dormimos , nos amo
dorramos , todo se desprecia.

No ignoro quanta es la santidad de mi Religión, 
quanta la multitud de mis obligaciones: se muy bien 
lo mucho á que me obligan los preceptos; estoy 
enterado de la severidad d i thi Juez, y creo firme
mente k  eternidad. Y  enmedio de este conocimien
to , CGntoda estafé, hago poco caso de las obser-* 
vancias menudas de la Ley 1 Contentóme conhallar- 
me en un estado de perfección , pero sin aspirar á 
ser perfecto : consuéleme , tranquilizóme con que 
otros no son mas fervorosos, ni mas observantes 
que yo : y dilato allá para lo ultimo de la vida el 
adquirir las virtudes que me faltan.

Válgame D ios! Qué se teme 5 Se teme acaso como
gran-
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grande inconveniente el comenzar á amar á Dios, Día VI. 
el empezar á darle gasto demasiadamente presto, 
si luego que se advierten los defeótos, luego que 
se conoce la falta de fervor y de mortificación, se 
aplican los medios eficaces para corregirnos ? Ah 
Señor ! y que cara nos saldrá nuestra negligencia 
y nuestra cobardía ! Bien claro nos lo advertis: har
to expresamente nos lo enseña la Parabola de las 
Vírgenes necias: O h! y quando hemos de empezar 
á ser prudentes ¡ Qué bien supieron aprovecharse 
los Santos de la lección que el Salvador del mun
do nos da en esta Parabola! Qué diligencia! qué- 
ansiosa apresuracion fue la suya para llegar á ser 
perféót o s !

Desde los quatro años de su edad comenzó la 
bienaventurada Coleta , aquella Virgen pura é ino
cente , comenzó digo á darse prisa por agradar á 
su Esposo, exercitandose en una vida castissima y 
en la practica de las mas admirables virtudes. Di
ráse que fue excesiva la anticipación en prevenir el 
aceyte para no hallarse desprevenida quando vi- 
niesse el Esposo ? Si viniera hoy , si viniera maña
n a, no tendría yo necesidad de ir á buscar con que 
encender mi lampara ? Hallariame con bastante pro
misión ? Estaría bien prevenido para recibirle ?

N o permitáis, Señor, que sean inútiles á mi al
ma estas reflexiones, haciéndola menos escusable por 

-mas culpada. Conozco mi necesidad y mi poca vir
tud : esta falta ,es .únicamente efeólo de mi suma 
negligencia : resuelto estoy <i vencerla desde este 
mismo punto y á imitar en todo á las Vírgenes pru
dentes.

J A-
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J A C U L A T O R I A S .
Portio mea Domine d ix i, custodire legem titam.

Psalm. 1 1 8 .
Una vez lo dixe, y muchas lo vuelvo á repetir. No 

quiero, Señor , mas empleo, mas ocupación ni 
mas herencia que observar hasta los mas me

nudos ápices de tu santa Ley:

'Concupmt anima mea desíderare justificationss titas 
in omni tempore. Psal. 1 iS. 

tToda el ansia de mi alma es guardar en todo tiem
po vuestros santos mandamientos.

P R O P O S I T O S .

SON pocas las personas que no tengan mucho 
que enmendar en punto de negligencia en el 

servicio de D ios; pero son muchas menos las que 
puedan gloriarse de tener bastante provisión de vir
tud. Pues á qué aguardan para proveer á tari ur
gente necesidad ! Es tiempo poco oportuno de ir á 
buscar el aceyte quando el Esposo está para venir, 
es mala sazón para entrar en fervor quando las 
llaman á recibir el salario. Desde el principio de 
este año te están reprehendiendo esa flojedad f  esa 
tibieza; Dios te solicita interior y exteriormente por 
lo que has leído y estás leyendo en este Libro, 
para que mortifiques esa pasión, para que enmien
des esa falta, para que adquieras esa virtud , para 
que venzas ese genio , para que entables aquella 
devoción, para que salgas de ése estado de tibie
za ; en fin para que te reformes. Tu mismo cono
ces la necesidad, y aun quizá todos los dias haces

pro-



proposito de no dilatarlo. Con todo eso ya van tres Dia VI» 
meses, y acaso también seis años que proponiendo 
cada dia reformarte, todavía se está la conversión 
por hacer. Sea hoy el fin de esas eternas dilacio
nes. Examina desde este mismo momento qué vi
cio , qué obligación de tu estado, qué devoción, 
qué buena obra has dejado de hacer por negli
gencia; quales son las virtudes mas importantes ó 
mas necesarias que te faltan. Lee el plan de vida 
que has propuesto seguir. Como te dispones para 
recibir los Sacramentos? Haceslo cada vez con mas 
fervor ? Qué fruto sacas de su frequencia ? No de
jas muchas veces la oración de la mañana y el exa
men de la noche ? Visitas regularmente el Santissi- 
mo Sacramento i Quintas veces dejas de rezar el 
Rosario y faltas á la lección espiritual ? Quinto te 
descuidas en la educación de tus hijos y de tu fa
milia ? Determina hoy mismo lo que en todos es
tos puntos debes hacer , y por cada falta imponte 
una penitencia que te duela, ó dá una buena limosna.

2. E l origen de la flojedad nace de la tibieza 
en el amor de Dios. Arde la lampara con luz lán
guida y débil, si se apaga es porque la falta el 
aceyte. Está casi extinguido en el corazón este 
fuego celestial: con qué no hay que admirar este
mos tan tibios. Es la caridad la medida del fervor.
Pide hoy á Dios esta importante virtud , sin la qual 
vanamente se lisongeará el hombre de poseer las 
demás. Pídela sobre todo por intercesión de San 
Francisco X avier, cuyo corazón estaba abrasado de 
caridad tan encendida que muchas veces se veia obli
gado á suplicar á Dios moderasse sus ardores. Es-
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Marzo, te divino amor era el mobil de quanto obraba j es-’ 
te le hacia un varón infatigable. No hay flojedad» 
no hay tibieza donde hay amor de Dios.

Oración para el tercer dia de la Novena-

Ghorrno San Francuco Xavier, a quien infla 
mó tanto el divino fuego de una caridad viva 

y perfecta que muchas Veces te viste precisado á ro
gar al Señor moderasse sus celestiales ardores •> con
sígueme con tu intercesión la gracia de que me abra* 
se en esta misma llama celestial : y  que arda mi 
coraron con aquel dtvino fuego que el Salvador vi
no á encender en la tierra deseando tanto que se 
pegue a los corazones ; y  juntamente con esta ca
ridad alcánzame de Dios la gracia que parti
cularmente te pido en esta Novena > si es para
mayor gloria suya t y  para salvación de mi Alma. 
Amen.

D I A  S E P T I M O .

Santo Tbomás de Aquino,
Confesor.

SAnto Thom ás, ornamento grande del Estado 
Religioso , una de las mas brillantes lumbreras 

de todo el mundo, y  uno de los mayores Santos 
y  de los mas esclarecidos Doctores de la Iglesia, fue

Ita-



Italiano y debió su origen á una de las mas nobles Dia V il. 
Familias de todo el Reyno de Ñapóles. Landulfo su 
padre era de la ilustrissima Casa de los Condes de 
Aquino , entroncada con los Reyes de Sicilia y de 
A ragón ; y Theodora su madre fue hija del Conde 
C h ie ti, descendiente de los Principes Normandos, 
Conquistadores en otro tiempo de los Reynos de 
Ñapóles y de Sicilia. Nació Thomás al mundo en 
el mes de Marzo de 122^ . hallándose su madre en 
el Castillo de Roca-Sicca, poco distante de la Ciu
dad de Aquino. Pusiéronle el nombre de Thomás, 
como lo havia anunciado con anticipación un vene
rable Hermitaño, pronosticando al mismo tiempo 
los importantes servicios que aquel niño havia de 
hacer á la Iglesia.

N o tardó en confirmarse el vaticinio de este Va
rón venerable con un singular suceso. Notó un 
dia él Ama que le criaba que tenia un papelito en 
la mano, y queriendo quitársele, le apretó tanto en
tre sus manecitas el n iño , á la sazón de solo un 
año, lloró y se afligió de tal modo que se vió pre
cisada a desistir del intento ; pero la Condesa su ma
dre , picándola la curiosidad de saber lo que con
tenia el papel, se le arrancó con violencia, y que
dó estrañamente sorprehendida quando vió que es
taban escritas en él estas palabras : Ave Mariai 
El llanto, los gritos y los sentimientos del niño fue
ron tantos, que para acallarle fue preciso restituir
le el papelillo ; mas apenas le volvió á ver en sus 
manos, quando con entrambas le aplicó apresura
damente á la boquita, haciendo ademán ansioso de 
tragársele. Halláronse presentes a este estraño su-

H +  ce-
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cesó muchos testigos , y todos pronosticaron qué 
algún día sería el niño Thomás tan gran Santo co
mo fidelissimo Siervo de María.

Todas sus inclinaciones iban derechas á la pie
dad ; y para cultivarlas m ejor, á los cinco años le 
embiaron sus padres á que se criasse entre la nobi- 
lissima juventud que estaba á cargo de los Monges 
en el Monté Casino. Apenas dejó que hacer á la 
educación su natural bello y feliz. Anticipábase á las 
instrucciones su inclinación genial á la virtud. Nada 
le divertía sino el estudio y  la oración •, lo que ad
vertido por el Abad, le movió a aconsejar á su padre 
que sin perder tiempo le trasladasse á alguna Uní« 
versidad.

En ella aprehendió con feliz suceso las Letras 
Humanas y la Filosofía; pero aunque eran grandes 
sus progresos en las letras, fueron sin comparador* 
mayores sus abances en la ciencia de los Santos. 
Conservó el candor de la innocencia enmedio de la 
corrupción del siglo} pero temeroso del naufragio 
buscó puerto , y conociendo el peligro buscó asylo. 
Hallóle seguro en el celebérrimo. Orden de Predi
cadores , que aunque todavía en la cuna, ya no 
cabían en el mundo las maravillas que obraba > y 
renovando el antiguo lustre del Estado Religioso, 
edificaba entonces, como edifica h o y , á toda la Igle
sia , ya con las virtudes heroyeas de sus esclareci
dos hijos, ya con su sabiduría profunda, ya con los 
portentosos, efeótos de su Apostólico zelo. Fue re
cibido Thomás en el Convento de Ñapóles á los 
diez y ocho años de su edad: y á los primeros dias 
de Novicio no solo era edificación, sino dechado á 
los perfectos. Pas-
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Pasmó al mundo , poco acostumbrado entonces Día V il. 
á semejantes exemplos , el retiro de un joven de 
aquella calidad y de aquellas esperanzas. Sus pa
rientes quedaron atónitos: y noticioso el Novicio de 
que su madre se encaminaba á Ñapóles con reso
lución de sacarle de la Religión , rogó al Prior que 
le trasportasse á Roma. A ella le siguió la afligi- 
dissima Señora , y no encontrándole al l í , porque re- 
zelosos los Superiores de este lance le havian enl

abiado á París, para que en aquella Universidad per- 
ficionasse sus estudios > no por eso desmayó ni desis« 
tió del empeño.

Escribió sin perder tiempo á sus dos hijos ma
yores Landulfo y Raynaldo, que scrvian en las Tro- 
pas del Emperador Federico, y se hallaban á la sa.

.zon en Toscana, que np perdonassen á diligencia 
^alguna para coger á su hermano Thomás, y que se 
le embiassen con buena escolta. Obedeciéronla, si
guiéronle 5 alcanzáronle, prendiéronle y lo remitie
ron á la madre bien asegurado.

La Condesa que se vió con Thomás en su po
der y á su disposición, empeñada mas que nunca 
en desviarle del Estado Religioso > se valió de quaa- 
tos artificios la sugirieron el amor y la industria, pa
ra arrancarle la vocación y para obligarle á dejar el 
habito que vestía, ruegos, razones > lagrimas, lison
jas , amenazas, todo lo empleó aquella Señora, pero 
todo sin provecho. Tan inmoble Thomás en su vo
cación , como atento á las leyes de la modestia y  
del respeto, la respondió con filial veneración, pero 
con .generosa constancia > que siendo Dios su prime
ro y su soberano Dueño , era antes el rendimiento

D E V O T O » .
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Marzo, n su voz /que la complacencia á las sugestiónes ele 
la carne y  de la sangre : y que pues este Señor le 
llamaba 'a la Religión , suplicaba i  sus parientes que 
no se cansassen inútilmente en poner estorvos al 
destino á donde el Cielo le llamaba. Viendo la ma
dre desayrados sus esfuerzos y que nada adelantaba, 
encomendó la empresa á una hija suya, dama de sin- 
gularissimo despejo, fiando á su discreción , a sus ra
zones , á su arte y á sus lagrimas el triunfo de la re
sistencia de Thomás 5 pero como este adquiría cada 
dia nuevas fuerzas recurriendo á la oración , se de
fendió del nuevo violento ataque con tan feliz suce
so que no solo no se entibió en el fervoroso em
peño de mantenerse en el estado que ten ia, sino que 
supo persuadir á su hermana á que ¡mitasse su exem- 
plo abrazando el mismo estado, como lo executó 
en el Convento de Santa Maria de Capua, donde 
fue Abadesa, terminando en él santamente su exem- 
plar vida. . *

No fue tan feliz en los efe&os, pero fue mas me
ritoria en la fatiga y mas gloriosa para el Santo la 
victoria que consiguió de sus hermanos. Restituidos 
del Exercito í  su casa Landulfo y Raynaldo, se 
aconsejaron solo con el orgullo y con el espíritu de 
Soldados, y quisieron llevar el negocio con fuerza 
declarada. Encerraron mas estrechamente á Thomát 
en la Torre del Castillo , arrancáronle el Santo Ha«» 
bito con violencia militar , hicieronle mil pedazos, 
y  se empeñaron en cansar su perseverancia al rigor 
de inhumanos tratamientos. Halláronle inflexible y y  § 
escuchando únicamente las voces de la pasión, de* ■ f 
satendiendo á los gritos de su Religión y de su san

gre»
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g re , intentaron rendir dulcemente por la sensuali
dad y  por el deleyte al que no havian podido ven
cer por rigor ni por violencia. Discurrieron ( y np 
discurrieron m al) que presto perdería la vocación 
como perdiesse la gracia , y con esta diabólica idea 
introduxeron en el quarto de la Torre á una Dama 
Cortesana de aquellas que hacen menor el riesgo por. 
su celebrada velleza que por su desenvoltura.

El ataque fue violento, y Thomás conoció toda 
la fuerza del peligro. Levantó el corazón á Dios, 
imploró el auxilio de M aria, y viendo cerradas las 
puertas á otro arbitrio, cogió intrépidamente un ti
zón que encontró en la chimenéa, y con el puso en 
precipitada fuga á aquella infeliz muger. Aun dura
ba el sobresalto en que le puso sola la aprehensión 
del riesgo , y sin dexar el tizón de la mano formó 
con el una Cruz en la pared ; postróse ante aquel 
Señor, á cuyos poderosos auxilios reconocía todo 
el honor de la victoria, y  en el mismo instante le 
dedicó con voto su perpetua castidad.

No tardó el Señor en recompensar la generosa 
fidelidad de su purissimo Siervo •, porque haviendo- 
se quedado dormido, sintió que dos Angeles le apre
taban los riñones con un ángulo en seña! del don 
de pureza que se le comunicaba, y desde aquel pun
to , como lo atestiguó el Santo pocos dias antes de 
su dichosa muerte , jamás volvió á sentir los moles
tos estímulos de la carne.

Supieron los Fray les de la Orden quanto havia 
ipasado, y no menos prendados de su heroyea cons
tancia , que compadecidos de lo que padecía, tuvie
ron modo para verle, para consolarle y para llevar

le
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Marzo, le un habito. La misma m adre, que se acordó en
tonces de lo mucho que se havia pronosticado acer
ca de aquel hijo, no quiso hacer mas resistencia 4 
los intentos de D io s, y disimulando la noticia que 
ya tenia de las medidas que se tomaban para esca
parle , permitió que le descolgassen por una ventana 
de la Torre.

Restituido Thomás á su libertad después de una 
prisión de casi dos años, pasó al Convento de Ñapó
les donde fue recibido de aquellos Padres con el 
gozo y con el aplauso que merecía su virtud y su 
perseverancia. Allí hizo la profession ; pero temero
sos los Superiores de que segunda vez les robassen 
aquel tesoro, le entibiaron prontamente a Roma, 
de donde el General de la Orden Fray Juan Ale
mán le hizo partir para París, y  desde alli le desti
naron á Colonia , donde á la sazón se hallaba en
señando Theología Alberto Magno , el mas acredi
tado Doótor que en aquel tiempo tenia el Sagrado 
Orden de Predicadores.

Bajo la disciplina de tan insigne Maestro hizo 
Thomás asombrosos progresos en la mas Sagrada 
de todas las Facultades; pero tan bien disimulados 
entre el velo de la modestia y de un profundo si
lencio , que sus condiscípulos le llamaban el Buey 
mudo: mas no le valió el cuidado con que procura
ba confirmar la opinión menos ventajosa que se te
nia de sus talentos, porque se traslucía su ingenio 
á pesar de su humildad ; y aquel imaginado Buey 
mudo dentro de poco tiempo fue el Oráculo del mun-, 
d o , y el Angel de las Escuelas.

En vano se resistió á tomar el grado de Doítof
ca

E X E R C  I C I O S
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en la célebre Universidad de París, porque se vió pía Vil. 
precisado á rendirse á la obediencia. Apenas recibió 
la borla quando le mandaron explicar al Maestro 
de las Sentencias , lo que hizo con tanto aplau
so que en poco tiempo igualó su crédito al de 
su Maestro Alberto Magno , y excedió al de todos 
los demas hlaestros, La gran vivacidad de su ingenio 
en desenmarañar lo mas intrincado de las ciencias, 
aquella facilidad en aclarar las dificultades mas obs
curas , aquella felicidad en desatarlas; la penetra
ción, la erudición y el método que se admira en 
todas sus obras acreditan lo que el Papa Juan XXII. 
afirma en la Bula de su Canonización , qtte ¿adoc
trina tW\>o mas de infusa que de adquirida. Siem
pre daba principio al estudio por la oración, con
fesando el mismo que en las dudas que se le ofre
cían su principal Oráculo era el Crucifixo. Enseñó 
en Bolonia, en Fondi, en Pisa , en Orbietocon la 
misma reputación que en París; y en todas partes 
dejó tanta memoria de su heroyca santidad como 
de su milagrosa sabiduría.

Haviendose desenfrenado contra las Sagradas Re
ligiones ciertos ingenios malignos , y haviendose de
clarado contra la Silla Apostólica algunos hereges 
de aquel tiempo > hizo enmudecer á los unos, y  
confundió c«n sus escritos el orgullo de los otros,
Con tanta viveza y  con tan victoriosa eficacia que 
desde entonces le miraron, y le temieron como su 
mayor azote, assi los disolutos como los enemigos 
de la Iglesia.

A  la elevada y vasta extension de sabiduría que 
todos admiraban en Thomás correspondió siempre

la



Marzo, la eminencia de su heroyca virtud. No era fácil en
contrar hombre de mirito nías real , mas verdade
ro , ni mas universalmente reconocido s pero al mis
mo tiempo tampoco era posible hallar otro mas hu
milde. Quando estaba enseñando en Bolonia , llegó 
al Convento un Frayle que no le conocía, y tenien
do que comprar no se que cosas, le pidió que le fues- 
'se acompañando á la plaza. Hallábase á la sazón el 
Santo con un pie muy dolorido, y elstaba cerca la 
hora de entrar en lección; pero sin alegar una ni 
otra excusa, aunque tan legitima , al punto fue acom
pañando á aquel buen Religioso; el qual luego que 
cayó en su inadvertencia, conociendo al que le acom
pañaba , comenzó á disculpar su inconsideración: 
mas el Santo se halló mas embarazado oyendo las 
escusas de aquel buen Frayle , que en el exercicio 
del alto de humildad que acababa de hacer impe
lido de su singular modestia. Resistióse invencible
mente á las primeras dignidades Eclesiásticas con 
que le brindaban, y no fueron bastantes á rendirle 
las eficacissimas instancias del Papa para que acep- 
fasse el Arzobispado de Ñapóles,

La exterior mortificación del cuerpo, y la interior 
sujeción de las inclinaciones del alma, no podía ser 
mayor. Parecía hombre sin pasiones,, según las tenia 
rendidas á íarazón. La dulce suavidad del genio, el 
tono de la voz y la serenidad del semblante siempre 
se conservaron inalterables j y á fuerza de macerar 1$ 
carne casi havia perdido el uso de los sentidos.

Aunque el Cielo por especial privilegio le ha- 
vía comunicado el precioso don déla castidad , no 
perdonaba su .recato á medio alguno délos que

con-
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conducen para conservar esta delicada virtud. Ja- Dia V Il 
más miró á la cara á muger alguna, y toda la vida 
evitó escrupulosamente quantas conversaciones pu
do escusar con este peligroso sexo.

Pero la devoción mas sobresaliente , ó por de
cirlo de otra manera, la devoción preferida de Tho- 
más fue la que profesó al Santissimo Sacramento.
Siempre que, se llegaba al A ltar, y se separaba de 
e l , le dejaba bañado en lagrimas amorosas. Brota
ban por el semblante los interiores incendios de su 
amor. Por orden del Papa Urbano IV. compuso el 
Oficio del Sacramento con aquella tierna efusión de 
corazón que respira cada palabra , y no contribuyó 
poco á que se mandasse celebrar su fiesta con tanta 
solemnidad en la Universal Iglesia, volviendo á en
cender en los corazones Christianos el casi apagado, 
fuego del amor á nuestro Sacramentado Dueño.

Desde la cuna fue como el caraéter de Thomás 
la ternura y la confianza con la Santissima Virgen, 
mereciéndole el glorioso antonomastíco dictado de 
Favorecido de Adaria. Apareciósele muchas veces 
esta Soberana R eyn a, y . pocos, dias antes de morir 
aseguró que nada havía pedido al Hijo por interce
sión de la Madre que no huviesse conseguido.

Sería interminable la relación individual de las 
virtudes y de las maravillas de este agigantado espí
ritu. Fue'su vida una perpetua cadena de portentos: 
siendo muy visible , como lo notaron los mismos 
Sumos Pontífices, uno que supone muchos: con-» 
viéne á saber, : que un solo hombre en menos de 
veinte'años pudiesse enseñar con: inaudito aplauso eri 
casi todas las Universidades mas célebres de Europa;

com-
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Marzo. combatir y disipar con sus escritos los mayores ene
migos de la Iglesia, convertir con sus Sermones gran 
numero de pecadores y de infieles; componer aque
lla prodigiosa multitud de sapientissimas obras que 
se pueden llamar el tesoro de la Religion ; explicar 
con tanta precisión y con tanta solidez los myste
riös mas obscuros de la Theología •, enseñar con tan * 
ta limpieza y con tanta mocion las verdades del 
M oral; exponer con tanta claridad en sus sabios Co
mentarios los libros de la Sagrada Escritura ¡ satis
facer tan plenamente á quantas dudas le consultaban 
de todas partes como á Universal Oráculo j y en me
dio de todo esto dar muchas horas á la oración to
dos los dias *, no dispensarse casi nunca en las fun
ciones ordinarias de Comunidad ; macerar su carne 
Con rígorósissimas penitencias, sin embargo de tenec 
una salud debiliSsima. Esta era la vida de Thomas.

Pero no hay que admirar, dice San Antonino ha
blando de nuestro Santo , que un hombre que jamás 
perdia á Dios de vista , y tenia frequente conversa
ción con las Celestiales inteligencias> que un hom-. 
bre á quien tantas veces le vió arrebatado en éx
tasis maravillosos, durando algunos por espacio de 
tres dias enteros; un hombre á quien los Apostóles 
San Pedro y San Pablo dictaban con frequencia la 
exposición de sus E p ísto lasN o  hay que admirar; 
digo, que un hombre semejante poseyesse ciencia tan 
profunda y obrasse tantas maravillas en obsequio «  
en defensa de la Religion.

Esto fue lo que armó la indignación de todos los 
hereges contra nuestro Santo. Como á este Do¿fcor 
admirable se le debe aquel método regular que reyna

en
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en las Escuelas, á cuyo favor se desembarazan de D iaVíí, 
toda confusión las opiniones, se quita la mascara al 
error , sale la verdad á la luz del medio dia , y se 
explican los dogmas d éla  Fé con purissima limpie
za según la verdadera inteligencia de la Iglesia y 
de los Padres *, no ha conocido la heregía mayor 
enemigo queThomás, porque ningún Heresiarca ha- 
podido defenderse contra la solidez, y ( si es licito ha
blar assi) contra la casi infalibilidad de su doétrina.

Esta doctrina verdaderamente Angélica, en cu
yos elogios se han empleado tan dignamente las so
beranas plumas de tantos Oráculos del Vaticano, es
ta es la que el grande San Pió V. reconoce por una 
dej las reglas mas ciertas y claras de la F é , havien- 
dose valido muchos Sagrados Concilios de las mis
mas palabras de Thomás para la disposición de sus 
Sacrosantos Cánones. Qué heregía , dice el mismo 
iluminado Papa , qué heregía no se vió vergonzosa
mente desarmada por la doétrina de este Santo Doc
tor \ Qué error puede jamás suscitarse en la Iglesia, 
cuyo contraveneno no se encuentre en su porten
tosa Suma $ Cada articulo de esta obra, dice el Papa 
T uanX X ll., es un milagro, El que sigue la doétrina 
de Thomás, dice Inocencio V . , apenas podrá errar, 
el que se desvia de ella á gran peligro se expone 
de precipitarse.

Pero el m ayor elogio de este gran D oéfor y  de 
su asombrosa d oétrin a, es lo que le sucedió hallán
dose en Ñapóles á tiempo que trabajaba la tercera 
parte de su milagrosa Suma. Hallábase en oración 
en la Capilla de San N icolás delante de un Crucifixo, 
quando arrebatado en dulce éxtasis oyó una voz

I  d a-



clara y  distinta que salía del mismo Crucifixo, y le 
cíecia estas palabras Thomás, bien has escrito de mi: 
con qué quieres que te premie í A lo que el Santo 
respondió: Señor , con ninguna otra cosa sino con 
Vos mismo: favor que se dice le repitió el Cielo 
otras dos veces, una en Orbietoquando componía 
el Oficio del Santissimo.Sacramento , y  otra en Pa
rís quando explicaba lo que nos enseña la Fé acerca 
de esrc mysterio.

Hallábase en Ñapóles nuestro Santo dando fin á sus 
ultimas obras,quando recibió orden del Papa Grego
rio X. para que pasasseal Concilio General que aca
baba de convocar en la Ciudad León: y no obs
tante estar mal convalecido de una especie de apo- 
plegia,cuya violencia le havia privado del sentido 
por espacio de tres dias, al punto se puso encami
no. Pero apenas llegó al Monasterio de Fosa-Nova 
del esclarecido Orden del Cister , quando le asaltó 
de nuevo el maligno accidente. Experimentó algún 
alivio en fuerza de los remedios que se le aplicaron, 
y del caritativo desvelo con que acudieron los Mon- 
ges á conservar aquella preciosa vida ; y aprove
chándose de este paréntesis, le suplicaron compu- 
siesse una exposición del Libro de los Cantares: con
descendió el docilissimo Thomás ¿ comenzó á tra
bajarla ; pero no pudo concluirla, porque el porfia
do accidente le volvió á asaltar con mayor y mas 
peligroso insulto.

Conociendo yá que se iba acercando el dichoso 
fin de su gloriosa carrera, se confesó, y recibió el 
Santo Viatico, luciendo la profesión de la Fé á vis
ta de la Hostia Consagrada con lagrimas tan copio-
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sasy tan tiernas, que las sacó también'en mucha D iaVI®i 
abundancia á los ojos de todos los asistentes ; y ha- 
viendo recibido la Extrerna-Uncion co n devoción 
extraordinaria, rindió tranquilamente su espíritu en 
manos de su Criador , y pasó á recibir en el Cielo 
el premio que el Señor le tenia preparado. Fue su 
dichosa muerte Miércoles siete de Marzo del año 
1x74 : teniendo solos cinquenta años de edad , pe
ro tan llenos de gloria como colmados de mere
cimientos.

Assi por los muchos milagros que obró en vi
d a , como por los que se continuaron en su sepul
cro después de su felicissima muerte-, pero mucho 
mas por el mayor de todos los milagros que fue su 
asombrosa vida, le canonizó el Papa Juan XXII. el 
•año de 13 13 -  a los quarenta y nueve años después de 
muerto ; y en el de 15 6 7 . mandó San PioV. que en 
todo el mundo Catholico se rezasse el Oficio de 
Santo Thomás como de Dcólor de la Iglesia.

Fueron muchas las translaciones que se hicie
ron del santo cuerpo, y en todas ellas se halló en
tero é incorrupto. Huvo grandes y ruidosos pley- 
tos entre los Padres Dominicos y los Monges de 
Fosa Nova sobre la posesión de estas inestimables 
reliquias, hasta que el Papa Urbano V. los terminó 
en favor de los primeros; y en virtud de la senten
cia Pontificia fue trasladado el cuerpo de Santo 
Thomás al Convento de Tolosa el año de 1369 . La 
Corte de París está enriquecida con un hueso del 
brazo derecho, la de Ñapóles con otro, y esta se
gunda Ciudad venera y  honra á Thomás como á uno 
de sus Patronos.

l±  La
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Marzo. L a  Misa del dia es en hanor de este gran Sante, 
y  la Oración de la Adisa es la siguiente*

1 3 2  E X E  R C  I C  I O S

DE 'U S , (¡ni Eccle- 
siam tuam Beati 

Tímate Confessoris tui mi
ra eruditione clarificas,&* 
san cl a operatione foccun-

, Dios, que con la 
, v - /  admirable sabidu- 
, ría de tu Bienaventura- 
, do Siervo Thomás ilu- 
, minas á tu Iglesia, y con 
, sus santas virtudes la fe- 
, cundas; humildemente te

das: da nobis quosumus, 
&  quo docuit intelleffiu 
conspicere, C¡n quo egit 
imitatione complete. Per 
Dominum nostrum CPc,

, pedimos nos des gracia 
, para que con el enten- 
, dimiento aprehendamos 
> lo que enseño, y  con la 
»imitación executémos lo 
, que obró. Por nuestro 
. Señor Jesu-Christo &c.

La Epistola es del Libre de ¡a Sabiduría cap. 7.

OPtavi 1 &  datas est 
mihi semas : &  in

vocaci y &  Venie in me 
Spiritus sapientia: Et pro
posait illam regnis se- 
dibus , &  di'vi lias nihil 
esse duxi in comparatone 
illius. Nec comparavi illi 
lapidem pretiosum : quo- 
mam omne aurum in com
paratone illius, arena est 
exigua, &  t an quam la
tum ostimabitur argen-

tum in conspcBu illius. 
Super salutem &  speciem 
dilexi illam , &  proposai 
pro luce habere illamiquo- 
ntarn inextingabbile est 
lumen illius.Venerunt au 
lem mihi omnia bona pa
riser cum illa , &  innu- 
mer abilis honestas per ma
ntis illius, &  lot at us sum 
in omnibusiquoniam ante
ce debat me ist a sapiencia, 
0 1 ignorabam quoniam,

ho-
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horam omnium mater est: enim thesaurus est bomi- Dia VT[. 
Qaam sinc fisione didici, nibus: tjuo (fui asi santy 
&  sine incidid communi- participes faEli smt ami
co , honestatem tilias citi¡e Dei, propter dtscipli- 
non abscondo. Infinitas n<e dona commendati.

N O T A .
„ E n  todos los exemplares Griegos se intitula 

„  el Libro de donde se sacó esta Epístola La Sa- 
,, bidaria de Salomón ; porque fue su Autor este Sa- 
,, pientissimoRey , dotado de tan superior inteligen- 
„  cía. San Agustín llama á este Libro La Sabiduría 
,, Cbristiana , y el Espíritu Santo la acredita en ca- 
„  da pagina, siéndolas palabras de la Epístola el ver
d a d e r o  caraéleryel elogio verdadero de un Docr 
„  tor Santo.

R E F L E X I O N E S .

M Uchos quisieran ser sabios, muchos aspiran 
aserio, porque con efé&o la sabiduría hon

ra , hace merced á quien la posee; pero pocos se 
dedican á aprehender la verdadera sabiduría; por
que eso cuesta mucho al amor propio. Quiere el 
hombre ignorarse á sí mismo, huye de si propio, 
ocupado enteramente en conocer y  en censurar á 
los otros. Como dentro de sí mismo no encuentra 
cosaque no le humille, vuelve la vista á otra parte.
De aqui nace que hay pocos que se corrijan, porque 
hay pocos que se conozcan.

Amase la sabiduría; pero una sabiduría politica, 
una sabiduría de temperamento nías :qué de virtud.
La sabiduría del inundo es necia, es insensata: Sa*

l  3 pie«



Marzo, mentía hujus mundi stultitia est: defeétuosa en los 
principios y errada en el fin. Hablando en propie
dad , solo es sabiduría de bien parecer: no tiene mas 
objeto que el interés y la vanidad. Sabiduría- que 
mira Dios con horror, y aun le causa asco.

No hay otra sabiduría verdadera que la sabi
duría christiana, cuya esencia consiste en conocer a 
Dios como á nuestro ultimo fin, y en aplicar los 
medios mas seguros para llegar á é l : esta es nuestra 
verdadera y nuestra única felicidad. El hombre que 
no supo salvarse, nada supo. Hay otra mayor for-r 
tuna á que aspirar ? Es por ventura sabio el que ig
nora su verdadera honra y sus verdaderos intere
ses 5 Pues tales son esos mundanos que se llaman 
sabios y se condenan.

Tiene razón Salomón en preferir á los Reynos 
y á los Tronos aquella sabiduría verdadera que 
sola puede hacer al hombre feliz: Prseposmillam reg- 
nis Ó* se dibus. Quantos infelices hay en medio de 
las riquezas y de los tesoros! Qué pocos dichosos 
se encuentran empuñando el Cetro y vistiendo el 
Manto Real i La sabiduría christiana es la única que 
sabe el arte de domesticar el genio mas montaraz, 
de rendir las pasiones mas rebeldes, de allanar las, 
dificultades, de serenar el C ielo, y de hacer que rey- 
ne en el mar una perpetua calma. Pues no debe” 
preferirseá todo esta celestial sabiduría.5

IJ4  E X E  R C  1C 10 S

El Evangelio es del capitulo $, de San Maiheo.

T iV  tllo tempore: Dixit Jesús discipulis suis: Pos 
estts sal teme. Quod si sal evanuerityin qtto
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salieturÌ ad nihilum valti ultra, ni si ut miccatur 
foras, ÚP conculcecur ab hominibus. Fos estis lux 
mundi. Non potest chitas ascondi supra montem 
posila. Ncque accendunt lucernam, &  ponunt eam 
sub modio j sed super candelabrum, ut luceat omni
bus qui in domo sunt. Sic luceat lux destra cor am 
hominibus, ut videant opera destra bona , &  glori- 
ficent patrem Vestrum , qui in ccelis est. Nolite pa
care quoniam veni solvere legem, aut prophetas : no» 
Veni solvere, sed adimplere. Amen qutppe dico Vo- 
bis, donec transeat ccelum &  terra, jota unum, aut 
unus apex non pracertbic a lego, donec omnia fané. 
Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis► 
<Sr docueric sic homines > minimus vocabitur in reg
no ccelorum , qui autem fecerit Ùn docueric » hic ma
gnas Vocabitur in regno ccelorum.

M E D I T A C I O N .

B E L A  PERFECTA OBSERVANCIA DE LA LET.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera que grande error es dispensarse en una 
parte de la Ley con pretexto d e que es mate-: 

ria ligera. Puede sufrir esenciones ni escusas frivo
las en nuestro rendimiento el sumo respeto que 
debemos al Monarca Soberano, á la suprema autori
dad y á la infinita sabiduría del que mandai

Declara Jesu-Christo que vino al mundo para 
cumplir la ley. Conviene, dice el mismo á San Juanf- 
que todo lo observemos. Ni ,en el mas minimo

I 4 pre-

Di* VII
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Marzo, precepto , ni en la mas menuda ceremonia legal se 
dispensó durante su vida. Fiestas, ayunos, oracio
nes , todo le pareció indispensable , todo sagrado. Y  
un Christiano , un pecador , se persuade que el ha- 
ver nacido con alguna mas distinción que los de
más i que un empleo honroso, que el vano titulo 
que tomó de un pedazo de tierra que posee , que 
el andar en coche ,que el gastar el juicio y el di
nero en un tren magnifico, en un equipage sober
bio y ostentoso , basta para dispensarle en las obli
gaciones penosas de la ley ! Parecele que la obser
vancia exaóta de todos los preceptos, que la absti
nencia , que el ayuno, que la mortificación de los 
sentidos, que la penitencia habla solo con el pueblo 
menudo , con las personas Religiosas, con las que 
hacen profesión de devotas. Todos estos preceptos 
alteran, amotinan la delicadeza de los hombres del 
mundo. Ya quieren guardar algunos j pero se figu
ran no sé que privilegios para dispensarse en los 
otros. Esto es decir que quieren ser Christianosj 
pero á medias.

Quiere D ios, habla D ios, y es obedecido. A la
insinuación de su voz sale de la nada todo el Uni
verso : solamente la voluntad del hombre tiene la 
insolencia , tiene la impiedad de oponerse á los pre
ceptos , de resistir á la voluntad de Dios. Qué ex
travagancia ! qué delito !

Oh que la cosa es de poca consecuencia. Tan
to mas intolerable es tu falta de rendimiento : quan - 
to la execucion es mas mas fácil, tanto mas torpe es la 
inobediencia. No ignoras que Dios es el Autor de 
Ja le y , puesto que por esta razón cumples con las
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- obligaciones mas esenciales de ella : pues qué idea 
formas de ese mismo Dios, quando tienes atrevimien
to para anteponerle las inclinaciones de tu amor 
propio ! Poco caso se hace de un Am o, quando no 
se le obedece en todo lo que manda. El rendi
miento á su voluntad es la medida fiel de nuestra 
veneración y de nuestro respeto. Si no merece Dios 
lo que le negamos, ningún derecho tiene á lo que 
le concedemos. Pero si merece, si tiene derecho 
á pedir lo que nos pide *, qué ingratitud , qué torpe
za , qué injusticia > qué desprecio es el negárselo!

Dios mió , qué lastimosa conduéla es la que 
observamos con Vos!Guardamos no masque una par
te de vuestra santa Ley ; pero quien nos dispensa 
en la otra? No es la misma voz , no es el mismo 
oráculo el que nos intima esto y aquello ? Con- 
fésémos pues que en esa obediencia de genio, de hu
mor , de capricho y de elección, el amor propio es 
el que manda, y  al amor propio es á quien se obedece. 
Qué desconcierto 1 qué desorden !

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que quando solo se observa una par
te de la le y , la misma sumisión condena la in

obediencia. Tiene poca parte en esos intervalos de 
fidelidad, ó en esa fidelidad mordida , el amor de 
Dios. Es un temor puramente servil el que govier- 
na á los que obedecen á mas no poder j á los que se 
dispensan en la obediencia luego que cesa el miedo 
de un castigo rigoroso, ó se desvanece el peligro de 
la ultima desgracia.

1 3 7
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Marzo. El desorden de los Fariseos consistía en ser mujr 
escrupulosos en la observancia de las menudencias, 
y muy relaxados en el cumplimiento de las obli
gaciones esenciales. El nuestro suele ir por camino' 
contrario: tan precisamente adiólos á observar los 
preceptos, que juzgamos poder impunemente me
nospreciar los consejos. Lastimosa ceguedad ! que no 
nos permite conocer la necesaria conexión que hay 
entre los unos y los otros, sin advertir que el des
preciar voluntaria y habitualmente los consejos es 
exponernos á quebrantar presto en mil ocasiones 
los preceptos. Las mayores caídas nacen por lo co
mún de muy pequeños principios. Obsérvese si no,: 
y  digaseme si se han visto muchos tibios é imper
fectos que se hayan conservado largo tiempo en una** 
medianía de imperfección y de tibieza. Al contra-' 
rio , qué Santo ha havido, cuya fidelidad á la ley- 
no haya sido universalissima , no se haya estendi- 
do con escrupulosa exactitud á las mas impercep
tibles menundencias. El criado que sirve á un amo 
puramente por humor ó por capricho , no le ser
virá mucho tiempo.

Al parecer hay pocos manantiales mas copiosos 
ni mas fecundos de un total desorden que esta po
ca fidelidad á las obligaciones mas menudas de nues
tra santa ley. De aqui han nacido casi todos los' 
escándalos, casi todos los desordenes que se han; 
visto en el mundo. Qué otro principio ha teni
do esa lastimosa relaxacion, esa decadencia de tantas 
cfoservantissimas Religiones , esos furiosos atentados 
de la impiedad y de la heregia ? Examínese bien su 
fatal origen. El que se precipita, comienza por un

pa-
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paso ; pero á pocos que d é , quien le podrá detener? Día VIII.
Aquellos abusos que á pocos dias presumen de 

costumbre, comenzaron por una leve inobservancia, 
de la le y , que se toleró mas por inadvertencia que 
por malicia: y aquella total relajación de la disci
plina ni tuvo ni tiene otro principio que la fatal tole
rancia de los abusos. Es muy sagaz el enemigo co
mún de nuestra salvación , y sabe bien que á un 
corazón, á una alma que aun tiene señales de Chris-; 
tíana no la ha de inducir desde luego * y abierta
mente« á una rebelión declarada contra su Dios.
No está lejos una grave enfermedad quando se siente 
inapetencia á las viandas mas comunes y mas or
dinarias. Con razón exclama el Sabio : Maldito 
el que íirVe á Dios con negligencia. Nunca se introdu- 
xo el desorden general de las costumbres por una re
pentina sublevación délos Christianos¿ En comen
zando á dispensarse impunemente en algunos precep
tos , presto se sacude el yugo de la ley.

■> O jDios m ió! y  qué verdades tan terribles me en- 
seña en este, punto mi funesta experiencia 1 Haced 
que mi dolor corresponda á mis descuidos. La tibie
ra  en guardar vuestra Santa Ley me ha precipitado 
en desordenes horribles. Espero « mediante vuestra 
divina gracia , ,que mi fidelidad de aqui adelante 
en observarla escrupulosamente acabará con la mate
ria de mi arrepentimiento, y me dará motivo para 
fundar mejor mi confianza en vuestra infinita miseri

D  E V O t o  S.

cordia.
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Concupivit anima mea desiderare justifica tiones t»as 
inomni tempore. Psalm. 1 18 .

Mi alma desea observar de aqui adelante con el ma» 
yor fervor hasta el mas mínimo de vues

tros consejos.
Jn mandatis tais exercebor, considerabo Vías tuas.

Psalm. 1 1 8.
No Señor *, no me contentaré con meditar incesante-, 

mente vuestra Santa L e y , sino que me es
forzaré á guardarla en toda su 

extensión.

P R O P O S I T O S .

S I quieres entrar en la vida , guarda los manda* 
mientos, dice el Salvador. Si vis ad vitan» in-> 

predi, serva mandata. Andase preguntando, andase 
consultando que medios se han de aplicar para ser. 
Santo. Serva mandata. No te dispenses jamás ni en 
un aromo de la Ley de Dios: guarda sus mandamien
tos con escrupulosa puntualidad : observa religio
samente las mas minimas obligaciones de tu estado:- 
no escuches la voz de los sentidos, ni la inclina-' 
cion de las pasiones, ni la imperiosa autoridad deL 
malexemplo. Quando Dios habla ,todo debe callar:' 
quando el manda, todo debe obedecer. Examina' 
aqui quien te ha dispensado tantas veces en las maá> 
sagradas obligaciones de la Ley : en el respeto de
bido al Santo Templo, en loque te prescriben tus 
reg!as, y en el indispensable precepto de la peniten-
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cia. Vuelve á leer el método de vida que ofreciste 
observar, los propósitos que hiciste, y considera si 
has sido fiel en guardarlos. Nota los que has que
brantado , y no se pase este dia sin reformarte. Lee 
hoy assilos Mandamientos de la Ley de Dios co. 
mo los de la Santa Madre Iglesia: muchos los apre
henden quando niños , y  después los dejan olvidar 
quando ya adultos. Toma una media hora ó por 
lómenos un quarto de hora para rumiarlos,para con
siderarlos y para preguntarte como has cumplido con 
ellos. Válgame D io s! quanto tendrás de que confun
dirte solamente en el primer mandamiento ! Satisfa
ce á los preceptos de la Iglesia el que es poco devo
to ? No hay condición, no hay estado alguno que 
no tenga sus obligaciones particulares. Desempeñas 
cuidadosamente las del tuyo ! Si te hallas en el esta
do Religioso, tienes reglas que guardar ; si en el 
Eclesiástico tienes Cánones que cumplir : si en el 
mundo, quantas leyes, quantos respetos, quantas 
obligaciones 1 Pues advierte que sobre todos estos 
puntos se te ha de hacer causa , se ha de formar tue 
proceso. Tendrás documentos para justificar tusesen- 
ciones; tus omisiones, tus frivolas dispensaciones? 
Aturdenos, atolondranos el amor propio con los gri
tos que da clamando que hay necesidad ; pero de
lante de Dios pocas eseñeiones han de pasar por le
gitimas. Mira que todo esto te interesa mucho, y  
assi no te contentes solamente con leerlo: dia ven
drá en que te llenes de desesperación , si solo te con-, 
tentas con haverlo leído.

a Pon los ojos en San Francisco Xavier , que 
abrazando con la inmensidad de su zelo casi todo el

Orien-,
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continua acción ,dia y noche , nunca se dispensó en 
la mas menuda observancia, en la mas pequeña obli
gación de su estado , tocando su exactitud la raya de 
la delicadeza.Pide a Dios por su intercesión te conce
da la perseverancia fiel en el cumplimiento de todas 
tus obligaciones,, el aumento de fervor y  una deli
cada exactitud en las cosas mas menudas. No solo 
consiste la verdadera devoción en esta fidelidad, sino 
cjue pende de ella nuestra salvación.

Oración para el quarto dia de la Novena.

G Lorioso San Francisco Xavier , no menos admi- 
rabie por la suma puntualidad en cumplircon 

los mas menudos ápices de la Ley de Dios, que por 
aquel prodigioso numero de maravillas que obraste\ 
suplicóte me alcances el mismo zelo y  la misma fide
lidad en cumplir con las obligaciones todas de mi es- 
tado, y  al mismo tiempo la gracia particular que ie 
pido en esta Novena, si ha de ser para mayor gloría 
4 e Dios y bien de mi alma. Amen.
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Dia V líí.

D I A  O C T A V O .

San Juan de Dios.
SAN Juan de Dios fue Portugués,y nació en Mon

te- Mayor la Nueva á ocho de Marzo de mil qua» 
trocientos noventa y cinco. Fueron sus Padres unos- 
pobres oficiales, pero temerosos de Dios y muy in
clinados á la hospitalidad, Haviendo hospedado en 
cierta ocasión á un pobre Sacerdote que iba -camine* 
de M adrid ,el Niño Juan que á la sazón tenia so
los nueve años, con impulso pueril tuvo gana de se
guirle y y escapándose de su casase arrimó al Sacer
dote, el qual hallándose embarazado con aquel chica 
le dejó en el camino en la. Villa de Oropesa Lugae 
de Castilla la Nueva. Viéndose Juan desamparado,se 
acomodó con un Pastor que le recibió por Zagal.

Portóse con tanta fidelidad y con tanta cordura,! 
que se grangeó el cariño de todos sus compañeros;, 
pero cansado de aquella vida simple y campestre* 
sentó plaza de Soldado en una Compañía de Infan
tería y marchó á Fuente-Rabia, que tenía sitiada 
Carlos Quinto con intento de volverla á recQbrar de 
los Franceses. Hasta entonces havia conservado el 
candor de la inocencia y pero la Ucencia militar y  
el mal exerrplo de sus camaradas le precipitaron pres
to en los mayores desordenes.

Salió un dia destacado en una partida que iba í  
forragear >.y montandp en una yegua dura de boca
• . ' ' " y
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y espantadiza , se inquietó esta tanto que á vista de * 
los enemigos le arrojó contra unos peñascos, mal
tratándole el cuerpo con tan violento golpe que 
comenzó á echar sangre por boca y por narices, 
quedando sin movimiento, sin sentido y sin habla;; 
por espacio de dos horas. Volvió en sí y recono* 
ciendo el peligro, se puso como pudo de rodillas, 
invocó á la Santissima Virgen , á quien havia pro
fesado una tierna devoción desde su infancia , pero 
se havia olvidado mucho de ella desde que estaba 
en la milicia. Acabada su oración, se sintió con fuer-; 
zas, y pudo arrastrando el cuerpo retirarse al Cam-, 
po. Allí fue socorrido, y aunque escapó de aquel 
riesgo, no por eso mejoró de costumbres.

No haviendo bastado á convertirle este primer 
aviso, tuvo otro que fue mas eficaz. Ha víanle man
dado guardar cierto bagage que se havia quitado 
al enemigo , y el por descuido ó por demasiada 
confianza se le dejó hurtar. Irritado el Capitán, y  
queriendo hacer un exemplar castigo para escarmen
tar la negligencia de otros, hizo que le sustanciassen 
la causa y le sentenció á horca. Ibase ya á execu- 
tar la sentencia quando movido de compasión un 
Oficial General intercedió por el : concediósele la 
vida, pero con la condición de ser arrojado ingno* 
mimosamente del Campo ,y  que jamás volviesse al 
Exercito.

Viendo que el oficio de Soldado le havia proba
do tan mal, se restituyó á Oropesa *, volvió á bus
car á su amo antiguo, y volvió también á su anti
guo oficio de Pastor: pero igualmente se volvió í  
cansar presto de aquella vida ociosa y olgazana. Su-
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pío que el Conde de Oropesa hacia levas por el Du- Día V ííl 
que de Alva para ir á Ungría contra e! Turco: a!is-í 
tose en ellas, pasó á U ngría, pero haviendose retira
do los T urcos, fueron despedidas las Tropas Espa-¿ 
ñolas. Desembarcó Juan en la Coruña, y allí tuvo' 
noticia de que su madre havia muerto de la pesadum-' 
bre poco después que el la havia dejado , y que 
muerta esta, su padre, retirándose del mundo, ha
via acabado santamente su vida en un Convento.
Esta noticia le enterneció hasta hacerle derramar al
gunas lagrimas, y  se puede contar esta por la pri
mera época de su conversión. Avergonzado de su 
irresolución y encendido en fervorosos deseos de ha
cer penitencia, hizo una confesión general muy do- 
lorosa, y para asegurar mejor su salvación deter
minó pasar al Africa en busca del martyrio.

Embarcóse en Gibraltar , y  en la misma embar
cación halló á un Cavallero Portugués que iba des
terrado á Ceuta con su muger y quatro hijas. Vien
do la miseria á que se hallaba reducida aquella po
bre familia, y tocado de aquel inagotable fondo de 
compasión y de caridad con que havia nacido, y 
que fue siempre su distintivo y su carácter , no solo 
se ofreció á servirla de criado, sino que iba á traba
jar de peón en las obras públicas para ayudarla á man
tenerse con el triste jornal que ganaba.- 

Estuvo algún tiempo en Ceuta hasta que , de
sengañado por su Confesor de que eran ilusiones 
aquellos deseos del martyrio , resolvió volverse á 
España. Embarcóse, y en la navegación padeció una 
 ̂furiosa tempestad que atributa á sus pecados. Arri
bando á Gibraltar , para mantenerse el tiempo que

K • allí
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MviQ- allí se detuvo, vendía estampas y libritos de devo
ción. .

Yendo un día á cierto lugarcíto vecino se le apa¿
reció el Hijo de Dios en forma de un hermoso niño 
que caminaba á pie con los piesecitos descalzos. 
Compadecido Juan se quitó los zapatos y se los di ó 
al niño > pero este no los quiso admitir diciendo 
que eran grandes para sus pies. Entonces Juan se 
echó al Niño sobre los hombros, comenzó á cami
nar , y como le pesasse mucho la carga, bajó al Niño, 
y se sentaron lös dos junto á un arroyo. Escogió 
el Niño Jesus aquella ocasión y lugar para darse i  
conocer, y mostrándole en la mano una granada, 
abierta, de cuyo centro salia una Cruz, le d ijo : Juan, 
de Dios, Granada será tu cruz. > y al punto desa
pareció. Quedó Juan inundado en un dulcissimO: 
consuelo mas por entonces no comprehendió el 
mysterio.

Teniendo noticia del concurso y .de la solemni
dad con que se celebraba en Granada la fiesta d& 
San Sebastian, determinó pasar á aquella Ciudad* 
pareciendole que con esta ocasión despacharía en 
ella sus estampas. Picóle la curiosidad de oír el ser
món del famoso Maestro y Santo Padre Juan de 
Avila , llamado Apóstol de Andalucía : y el Sehor 
que le havia llevado i  e l , encendió en su corazón 
un arrepentimiento tan vivo y una contrición tan 
perfeóh de sus pecados, que sin poderse contenec 
lleno la Iglesia de sollozos y de gritos descompasa- 

t dos: y soltando las riendas al dolor, se daba recios
golpes de pecho, se mesaba la barba , se arrancaba 
los cabellos, daba fuertemente cpn la cabeza contrz

las
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las paredes, y saliendo por las calles y las plazas, iba Dia V llt  
gritando como hombre fuera de s í : Señor , miseria 
cordia.

Todos se persuadieron á que havia perdido el 
juicio ; y  teniéndole ppr loco, le fue siguiendo el po
pulacho. Los muchachos le tomaron por su cuenta, 
y  persiguiéndole á golpes, á tronchazos y á pedra
das , le fueron llevando hasta su posada, á donde 
llegó todo ensangrentado, y no sosegó hasta que dió 
quanto tenia , repartiendo entre los muchachos toda 
su pobre tienda. Desprendido yá de to d o , volvió 
segunda vez á correr por las plazas y las calles co
mo si estuviera dementado. Compadecidas algunas 
personas caritativas le cogieron y  le llevaron al Maes
tro A vila , quien retirándole á parte , supo de él el 
motivo que tenia para prorrumpir en aquellas locuras 
aparentes. Comprehendió aquel gran Maestro de es
píritu todo el mérito de tan heroyca simplicidad, 
admiró el valor de aquel humilde penitente ¡ y  no 
ofreciéndosele por entonces que aquello pudiesse 
tener otras consequencias, se contentó con exortarle 
'i una gran confianza en la misericordia de Dios, 
y  con prometerle su asistencia y su protección para 
quanto se le ofreciesse.

Consolado Juan con las palabras del Siervo de 
D ios, y persuadido siempre á que por mas que se; 
húmillássé , nunca sería tanto como merecían sus: 
pecados, apenas salió de su presencia quando volvió' 
a sus voluntarias locuras.- Pareció á los que cuidaban 
del Hospital que era necesario ̂ recogerle t encerraron- 
lé en un quarto y le dierori cruelissimbs azotes, sal
ta ndoel Sahtoihtcriórmehte dealegria, viendo cum-

Kz pli- ' . :‘*s
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"Marzo* piídos sus déseos con aquella amarguísima penitenf 
cia. Huviera durado mas, si noticioso el Maestro 
Avila del lastimoso estado en que se hallaba su pe
nitente, no le huviera mandado cesar en aquel ge
nero de mortificación, ordenándole que cesasse tam
bién en su aparente demencia.

Obedeció Juan ; y su repentina mudanza hizo 
conocer á todos el verdadero motivo de aquella 
heroyea humillación. Quedaron todos atónitos, pe
ro nada los edificó tanto como la heroyea caridad, 
con que se quedó en el mismo Hospital para cui
dar de los enfermos.

Como la tierna devoción que profesaba á la Sao* 
tissima Virgen era cadadia mayor, hizo una rome
ría al Santuario de nuestra Señora de Guadalupe^ 
donde al calor délas singulares gracias que recibió,;; 
crecieron mucho los incendios de su caridad ; y 
por consejo de su Santo Direótor el Maestro Avila, 
prometió á Dios pasar toda la vida en servicio de 
los pobres.

Vuelto ¿ Granada , alquiló una casa donde reco
gió todos los enfermos abandonados y todos-ios po-¡ 
bres que encontraba por las calles. Viendo el cari
tativo cuidado que tenia de ellos, y el socorro es
piritual y temporal que las solicitaba, se animó tan
to la caridad del Pueblo y de la Nobleza r que eni 
poco tiempo fue aquella primera casa la admiran 
don de toda la Ciudad. .

En ella tuvo principio la Religión de la Hospi-i 
tal i dad , que en estos últimos tiempos ha suscitado 
Dios para renovar en la persona de sus hijos-la 
mas fervorosa y la mas edificad va caridad de los

P«*
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primitivos siglos de la Iglesia. Confirmó esta Re!i- Ola VIII. 
gion tan útil al bien común el Santo Pontífice Pió 
V. el año de 1 5 72. , y en breve tiempo se propagó, 
y estendió hasta los últimos ángulos del mundo 
Christiano , siendo edificación y asombro de los fie
les , por la asistencia espiritual y temporal con que 
consuela á tantos infelices desvalidos.

Mientras tanto aquel primer asylo de los po
bres pasó á ser en pocos años, por el zelo y por la 
caridad de nuestro Santo, el mas grande y el mas 
fomoso Hospital de toda Europa. No es posible ex
plicar el afan , los cuidados, el desvelo que le cos
tó criar, digámoslo assi , aquella insigne obra sin 
otros fondos que los inagotables de la divina pro
videncia. Servia día y noche ñ. los enfermos con in
mensa fatiga: barríalas quadras , hacíalos las camas, 
curábalos las heridas, asistíalos, consolábalos, ins
truíalos , nada omitia, nada perdonaba su vigilante . 
zelo, su ardentissinu caridad. Vino á vér el nuevo 
Hospital el Señor Arzobispo de Granada , y quedó 
tan gustoso y satisfecho, que le tomó debajo de su 
protección, queriendo también contribuir á lo que 
en él se gastaba, Todo estaba maravillosamente dis
puesto y prevenido: la limpieza de las salas , el or
den en el modo de servir , la abundancia de los 
muebles y de las provisiones, la caridad, la modes
tia , la paciencia de los que movidos del exemplo 
del Hermano Juan concurrían debajo de su obe
diencia á asistir á los enfermos.

Pero no se limitaba precisamente á su Hospital 
la universal dilatación de su inmensa caridad. Esten- 
diase á todos los pobres vergonzantes, socorría las
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Marzo. ■ necesidades de las doncellas pobres, que ^por serlo 
corria peligro su castidad , y con sus santas industrias 
sacaba del mal estado á las mugeres perdidas.

Después que recibió algunos compañeros que le 
ayudassén en la caridad y en los trabajos, él mis
mo saüa con la talega á pedir limosna para sus 
pobres. Cierto ayre de santidad que naturalmente 
respiraban sus palabras y modales, y hasta el mis
mo desaliño del vestido, le grangeaba la veneración 
universal. La formula ordinaria con que pedia limos
na era esta: Tened Hermanos caridad con Vosotros 
mismos, y haced bien por amor de Dios.

Pero aunque era generalmente venerado de to
dos , no por eso dejaban de producirle muchas oca
siones de padecer y de humillarse su caridad y su 
zelo. Pidiendo en cierta ocasión limosna para su 
Hospital á un hombre disoluto, en vez. de limosna 
le dió una recia bofetada : el Santo con admirable 
paciencia y dulzura le presentó el otro carrillo : ac
ción que no solo confundió, sino que fue bastante 
para convertir a aquel hombre arrebatado.

Aunque eran excesivos sus trabajos, no por eso 
era menor su rigorosa penitencia. Dormía en el sue
lo sobre una estera, sirviéndole de almohada una 
dura piedra: ayunaba todos los Viernes á pan y. 
agua, y los demás dias se mantenia con solas le
gumbres , de manera que su vida era un perpetuo 
ayuno. Andaba siempre con los pies descalzos y 
con la cabeza, descubierta á todas las inclemencias: 
su vestido era siempre el mas vil y andrajoso que 
encontraba entre los pobres, trocando con ellos el 
que traía:y  enmedio de una vida tan mortificada,

se
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se acusaba continuamente de que era muy regalona. Dia V líI.
Hallábase á la sazón Presidente de la Chancille-* 

ria de Granada el Señor Obispo de Tuy , y con
versando un dia con el Hermano Ju an , le pregun
tó qual era su apellido. El Santo le respondió con 
sinceridad y con modestia: El Niño Jesús que se me 
apareció camino de Gibraltar me llamó Juan de Dios~
Pues Juan de Dios te llamarás de aqui adelantet 
1c replicó aquel Prelado : y  porque la decencia Chris- 
tiana hace mas amable la virtud , quiero que de hoy 
más dejes esos andrajos , que quizá serian causa de 
que muchos se desviassen de tí. Jo  te he mandado 
hacer el habito que te conviene y y es mi voluntad 
que te le pongas y en adelante le traygas Admitió
lo el Santo con humildad i y haciendo el Obispo 
traer el habito, le bendijo y se le vistió por su ma
no , siendo este el modelo del habito que hoy dia 
trahen los Religiosos de San Juan de Dios , llama
dos los Hermanos de la Caridad.

Aunque nuestro Juan parecía estar en una con
tinua acción , se puede asegurar que no por eso era 
menos continua su oración, porque jamás perdía á 
Dios de vista. Fue dotado del don de la contem
plación , y le favoreció el Señor con las mayores gra
cias , dispensándole también el don de profecía y el 
de los milagros, y  honrándole muchas veces Chris- 
to y su Madre con su corporal presencia. Hallándo
se un dia en oración , vio á esta Soberana Rey na con 
una corona de espinas en la mano, que le dixo:
Juan , por las espinas y por los trabaja has de me
recer la Corona que mi Hijo te tiene reservada en 
el Cielot y al mismo tiempo sintió agudissimos do
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Mzito. lores; pero sin detenerse un punto respondió, 11 eno 
de amor y de ternura : Señora, mis delicias serán los 
trabajos, y no (¡mero masjlores (¡tte las espinas de 

da Cruz.
Encontró un día en la calle á un pobre que al 

parecer estaba para espirar: cargósele a las espal
das , llevóle al Hospital y metióle en la cama. L a 
vóle ios pies, y al tiempo de besárselos, como acos
tumbraba , reparó que los tenia taladrados al modo 
de un Crucifixo : levantó los ojos para mirar al 
pobre , y conoció que era el mismo Chiisto , el 
qual le dixo : Juan , todo lo e¡ue hoces con mis 
pobres lo recibo yo como si lo hicieras á mi mismo: 
■sus llagas son las mías yy la\>as mis pies siempre (¡ue 
lavas los suyos. Dicho esto, desapareció la visión, 
y Juan se halló cercado de una llama tan resplan
deciente , que asustados los enfermos comenzaron á 
gritar: Fuego , fuego, (¡ue se quema el Hospital.

No daba paso ácia la caridad que no fuesse 
acompañado de grandes maravillas ; pero al fin 
como eran limitadas sus fuerzas, cedieron al rigor 
de sus penitencias y al trabajo de su perpetuo afán 
caritativo. Cayó malo1, y viendole Doña Ana Oso- 
r io , muger de García de Pisa, rodeado de pobres 
que afligidos inconsolablemente por la perdida de 
su amoroso Padre , cercaban su humilde cama, pe
netrando su compasivo corazón con dolorosos ala
ridos, y no dejándole apenas respirar, pidió licen
cia al Arzobispo para llevársele .,á su casa. Mandó
lo el Prelado y fue preciso á Juan obedecer no 
obstante la repugnancia que sentía en morir fuera 
{le su amado Hospital. El mismo Arzobispo le ad-
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'ministró los Sacramentos, que recibió con tanta de- Dia W ll. 
vocion que se la pegaba á los presentes. Tomó de 
su cuenta aquel piadosissimo Prelado el mantener 
á sus hospitales y pagar las deudas que havia con
traido para sustentar á los pobres. Finalmente el 

■ dia ocho de Marzo de i <550., conociendo luán que 
se acercaba la horade su dichoso transito, pidió 
que le dejassen solo : salieron del quarto los que le 
asistían; levantóse de la cama, hincóse de rodillas, 
abrazóse con un Crucifixo, y diciendo estas amoro
sas palabras: Jesús , Jesús, en Muestras manos éneo- 

■ tniendo mi espirktt, entregó su alma en las de su 
Criador. Al oír dichas palabras los que se havian 
retirado , entraron en el quarto y le encontraron 
muerto. Quedóse el santo cadáver de rodillas y sin 
arrimo hasta que le sacaron de allí para amorta
jarle. Cumplia entonces puntualmente cinquenta y  
cinco anos, siendo muy digno de notarse que hu- 
viesse muerto el mismo dia que nació. Concurrió 
a su entierro el Señor Arzobispo vestido de Pon
tifical , con todo el Clero Secular y Regular : el ca
dáver le llevaban alternativamente los Religiosos de 
San Francisco y los Mínimos, rodeábanle veinte y 
quatro Jurados de la Ciudad, y cerraba la pompa 
fúnebre el Presidente con toda la Chancillería, yen
do después en el acompañamiento toda la Nobleza 
con una increíble atropellada confusión de inmen
so pueblo.

Duraron sus solemnisissimas Exequias por espa
cio de nueve dias, en cada uno de los quales se 
pronunció una Oración fúnebre en elogio de sus
heroyeas virtudes. Los continuos milagros que obr ó
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M a r z o . el Señor para acreditar la virtud de su fiel Siervo, 
determinaron al Papa U¡bano V il l . , haviendo prece
dido largas Informaciones, á expedir la Bula de su 
Beatificación el año de 1630 . , y en el de 1690. el 
Papa Alexandro V III. hizo la ceremonia de su Ca
nonización con grande solemnidad en la Iglesia de 
San Pedro.

Veinte años después de la muerte de San Juan 
de D ios, haviendosc abierto su sepultura de orden 
del Arzobispo de Granada , se halló el santo.cuer
po entero y sin corrupción , no haviendo sido em
balsamado. El año de 1660. Phelipe IV. Rey de Es
paña, á instancia de su hermana Doña Ana deAus- 
tria Reyna de Francia , obtuvo un hueso del brazo 
derecho de nuestro Santo para el Hospital de la 
Caridad de París, el que embió á su Serenissima 
hermana engastado en un preciosissimo Relicario, 
y fue llevada la Santa Reliquia á la Iglesia del Hos
pital con devoción , pompa y solemnidad extraor
dinaria.

, .-4 E XE R C 1 C IOS

La Misa es en honra de este gran Santo ,y  la Ora
ción de la Aítsa es la que se sigue.

DE Z J S , qui Beatum 
Jonnem tuo amo

re succensum interjlam- 
inas innoxium incedere 

feristi, & 'per eumEc- 
clesiam tuam nova prole 

fatenndasti: prasta , ip-

sius sufjragantibus mefi
tis , ut igne charitatis tua 
riña nostra curentur, 
remedia nobis ¿eterna pro- 
\eniant. Per Dominimi 
nostrum & c.
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¿ / r Y  D ios, que havien- 
, V ,/  do abrasado con 
, el fuego de tu amor á 
,tu Siervo el Bienaven- 
, turado Juan,hiciste que 
, anduviese ileso entre 
, las llamas de un incen- 
, dio , y quisiste por su 
, medio enriquecer á tu 
, Iglesia con una nueva 
, familia: concédenos por

, sus merecimientos que Dia Vil 
, con el mismo fuego de 
, tu amor se cureiuuies- 
, tros vicios , y que ha- 
, lie mos siempre en su 
y poderosa intercesión re- 
, medio para todas nues- 
, tras dolencias. Por nues- 
> tro Señor Jesu-Christo 
, &c.

L a  Epistola es del capitulo 3 1. del Libro déla
Sabiduría.

B Eatus Vir, qui inven- feEtus-est > erit illi gloria 
tus est sine macula aterna: quipotuie trans- 

€¡7* qui post aurum non predi> &* non est trans
atte nec speravit in pe- gressus > facete mala, &  
cuma &  tbesaur'ts. Qais non fecit : ideó stabili- 
est hic, laudabimus ta sunt bona illius in Do- 
eum> Ficitemmmirabi- mino , &  elementosynas ti
lia it vita sua. (¡hi pro- lius enarrabit omnis Ec- 
batus est in ilio, &  per- desia sanclorum.

N O T A .
„Q u e  las riquezas han sido siempre ocasión de 

,, muchos pecados , y que en todos tiempos , y no 
„  precisamente en los de la Ley de Gracia , ha sido 
„  muy dificultoso á ios ricos conservarse en la inno- 
„  cencía , se convence de que el Autor del Libro
,> del Eclesiástico que vivía cerca de doscientos años

,,an-
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„  antes de la venida dé Chri'sto, mira como especia 
„d e  prodigio que un hombre rico sea Santo.

R E F L E X I O N E S .

v  'TO hay duda que el apego á tas riquezas es es- 
l N  torvo á la salvación. Pues pregunto : es muy. 
ordinario vivir entre !a opulencia , y vivir sin este 
apego? Insinuase el vicio hasta en lo mas escondido 
del desierto jenciendense las pasiones aun entre U 
ceniza de la penitencia: y he de creer yo que el vi
cio ha de respetar la región de los placeres, y que. 
las pasiones se han de apagar entre tantos objetos 
que las fomentan y la excitan!

Un estado donde todo contribuye á lisongear 
los sentidos y á fomentar las pasiones, conduce pocó 
para fomentar la piedad. La humildad , basa de la 
perfección Christiana, se encuentra raras veces en
medio de esa famosa opulencia. Una vida deliciosa, 
adulada, respetada ,rarissima vez fue vida inocente. 
No solo son espinas las riquezas, según la expre
sión del mismo Jesu Christo, sino que ífequentissi- 
mamenre son veneno, son ponzoña.

Y qué se ha de inferir de todas estas verdades, 
sino que los ricos, los que se vén enalta, en opu
lenta fortuna , deben ser los mas religiosos observa- - 
dores déla Ley j deben reputar por frivolos, por 
nulos todos esos privilegios de la delicadeza que ha 
inventado el amor propio, y guardarse de todas 
esas inobservancias que el mundo relajado y diso
luto llama impropiamente dispensaciones: que te-» 
Hiendo mayor numero de enemigos que combatir,
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deben velar y orar mas que los otros, macerando Dú.VfU, 
su carne con la mortificación para quitar la fuerza 
á las tentaciones que nacen de su mismo estado.

Cosa estraña! Los que disfrutan mayores conve* 
niencias en el mundo son precisamente por lo co
mún los que no tienen fuerzas ni salud para guardar 
los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pocos 
ricos h ay , pocas damas delicadas á quienes ( si se ha 
de creer lo que dicen) no haga dañóla comida de 
pescado ; y cuya salud no se incomode , no se altere 
con el ayuno. No es porque les falte en la mesa la 
delicadeza y el regalo : sino porque su salud es siem
pre flaca , siempre delicada , y aun se puede añadir 
que en siendo salud rica, siempre es también pre
ciosa.

Parece que los achaques crecen con las rentas.
'Aquel que en una mediana fortuna observará las 
mas severas leyes de la Iglesia sin sentir incomodidad, .. 
pasando después áser un gran Señor, juzgará no te
ner fuerzas para observar las mas suaves. Las dis
pensas apenas son mas que para la gente rica. Pero 
la autorizará el Señor quando sean examinadas en 
su Tribunal?

Por el contrario, la abstinencia y el ayuno, tan 
ordinarios á los primeros Christianos, y tan necesa
rios á los primeros Pieles, parece que solo hablan 
con los pobres. El nombre solo de Quaresma » de 
penitencia , de mortificación altera á los Grandes, á 
los Poderosos del siglo. Pero no me dirán que signi
fican aquellos Oráculos de Jesu-Christo tantas ve« 
ces repetidos en el Evangelio: El que cada dia no 
toma s» cruz.y me sigue, no puede ser mi discípulo
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Si no hiciereis penitencial todos igualmente perece
réis ? Díganme en qué lugar de la Escritura están 
dispensados los nobles y los poderosos de esta regla 
universal i

E l Evangelio es del capii. n .  de San Aíatheo.

IN  illo tempore: Äccesserunt ad Jesum Pharisei, 
&  interrogavit eam ums ex eis legis doElor ten- 

tans eurn: Adagister, quod est mandatum ntdgnum 
in Lege ? Ait tili Jesus: Diliges Dominum Deum 
tmm ex toto corde tuo , &  in tota anima tua, &*
in tota mente tua. Hoc est maximum, &  primum 
mandatum. Secundum autem simile est buie : Dili
ges proximum tuum , sicut teipsum. ln  bis ditobUs 
mandati* universa lex pendet, &* prophet*. Congre
gati* autem Pharisaeis, interrogavit eos JesUs , di
cen* : Quid Vobis videtur de Christo ? cujus fìlius est? 
D 'icunt ei : David. Ait illis : Quomodo ergo David 
in spirita vocat rum Dominum, dicen* : Dixit Do
minus Domino meo : sede á dextris meis-, doñee po- 
nam inimicos tuos scabellum pedunt tuorum ? Si ergo 
David vocat eam Dominum, qmmodo filias ejus 
est ì Et nemo poterai ei respondere Verbum : ñeque
ausus fait quisquam ex illa die eum amplias in
terrogare.ò

«S* *  <*

M E-
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P UNTO PRIMERO.

Considera que en aquel postrero Juicio en que 
se ha de examinar con el mayor rigor lo malo 

y lo bueno que huvieremos hecho, en aquel Juicio 
sin apelación donde se ha de decidir de nuestra eter
na suerte, el instrumento mejor para ganar nuestro 
f>!eyto han de ser las. obras de misericordia. Venid 
benditos de mi Padre á poseer el Reyno que os esta, 
aparejado desde, la creación del mundo, dirá el So
berano Juez., porque tuve hambre, y me disteis de 
comer : tuve sed. , y me disteis de beber : no tenia, 
(donde recogerme y y  me hospedasteis estaba desnudor, 
y me Vestísteis:. estaba enfermo, y  me visitasteis : es
taba en la cárcel, y me fuisteis a consolar,. Respon
derán los Justos: Señor yquando hicimos esas cosas? 
mando tuvisteis hambre, y  os dimos de comer í quan
do tuvisteis sed y y  os dimos de beber ? quando estuvis
teis sin tener donderecogeros , y os hospedamos í qttan- 
do estuvisteis desnudo y y os Vestimos ? quando estu
visteis enfermo y y  os visitamos ? quando estuvisteis en 
la cárcel, y  fuimos á consolaros ? Replicará el Salva
dor : Cualquiera de esas cosas que hicisteis con el mas 
minimo de mis hermanos y conmigo mismo la hicisteis..

Comprónos Christo el Cielo á costa de su san
gre*, y con todo eso no nos pide mas para ponernos 
en posesión de esta herencia. E l infinito amor que 
nos tuvo fue el que le movió á hacer tajito por nues

tra
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tra salvación , y -por eso quiere que el amor á nues
tros hermanos nos haga merecer la corona. Puede 
pedirnos menos para hacernos eternamente dichosos? 
Y  costando tan poco el salvarse , podrá tener escu
da el que se condena ?

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que no podía el Salvador pedirnos co
sa que fúesse mas puesta en razón ni mas fácil. 

No dice, venid benditos de mi Padre, poseed el rey- 
no que os está aparejado, porque pasasteis la vida en 
élevadissima contemplación, ó en un obscuro reti
ro •, porque despedazasteis vuestro cuerpo con rigo
rosas penitencias, porque la extenuasteis con perpe- 

, tuos ayunos, porque el ardor de vuestro zelo os
hizo correr y penetrar hasta los países mas remotos, 
hasta las mas barbaras Naciones. Ninguna cosa es 
mas loable, ninguna mas santa, ninguna mas meri
toria del C ielo: es verdad; pero este Divino Salva
dor no impone por condición precisa para conse
guirle , esa eminente virtud f esos penosos trabajos, 
ese extraordinario valor , porque sabe bien que no 
lodos podrán fácilmente hacer tan grandes gastos. 
Haviendo derramado su sangre para que todos se 
salvassen , quiso que ninguno pudiesse alegar escu
sa racional para no hacer lo que es necesario para 
salvarse. Si no tienes espíritu ni salud para hacer ri
gorosas penitencias j si por ser tan imperfecto no 
mereces el don. de una elevada contemplación j por 
donde te podrás escusar de compadecerte de los tra- 
1?ajos del próximo y de dar una limosna á los po

bres?



bres} Bien está que tu estado no te permite ir á lie- Día V flí.
yar la luz del Evangelio al país de los Infieles} pero

' quién te quita visitar á ios pobres del hospital,. y 
consolar á los que están en la cárcel í Si no puedes 
socorrer á unos ni á otros con tus limosnas ; por 
donde no podrás alentarlos con tus palabras rQué 
desesperación será la tuya en aquel ultimo momen- 

' to decisivo de la eternidad, por haver despreciado 
unos medios tan fáciles para salvarte ! Qué confu
sión causará á los Christianos cobardes la inmensa 
caridad de San Juan de D ios, viendo que ellos no 

'hicieron caso de las obras de misericordia!
N o  permitáis, Señor, que estas reflexiones tan 

-saludables aumenten en aquel dia critico el motivo de 
m i arrepentimiento , y si hasta aqui he sido tan des
graciado que no he sabido aprovecharme de ellas, 
haced Divino Salvador mió que esta Meditación 
repare mis faltas pasadas.

JACULATORIAS.

Non diligamus verbo ñeque lingua, sed opere veri”
tate. i . Joann. 3.

No consista en palabras sino en obras el amor al pró
ximo , porque obras son amores, y no 

buenas razones.

Quis infirmatur, ego non injirmor > z. Cor. 1 1 .
Como puede estar entermo un hermano mió- sin 

que yo lo esté también por compasión?

PRO*L
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P R O P O S I T O S

NO es menester mas, motivo para, inclinar todos 
los fieles, al. exercicio de las obras de miseri

cordia que el mismo objeto de ellas. Quando visi
tas á ese enfermo, á ese hombre, infeliz en el hospi
tal ó en la cárcel, ncr pretende la Religión • que pre- 
cisamente le mires á el como objeto de tu visita: 
quiere te hagas cargo de que visitas al mismo Jesu- 

. Christo en la persona de ese encarcelado , de ese 
L enfermo: que el mismo Jesu- Christo es ¿ quien con

suelas; entre las cadenas y los grillos; el mismo Jesu- 
, Christo á quien. llevas esa taza de caldo , el mismo 
: Jesu-Ghristo á quiea das esa limosna: mihifecistis. 
-E l  mismo, Jesu-Christo es quien nos lo asegura assi.

Es posible que se crea esta verdad , y que haya 
, Ghristianos que no visiten todos los dias las cárceles 

y los hospitales!
2 Resuelve en este mismo día que no se pase 

semana alguna sin que hagas una visita por lo me
nos á las pobres del hospital , y quando vayas á 
ella persuádete, y dite i  ti misino, voy á visitar 
al mismo Jesu Christo. En algunas partes se llama 
el Hospital \i Cam de Dios, parque quiere Christo 
se entienda que vive allí en la persona de los po
bres. Hacese vanidad, y se reputa por honra muy 
especial esto de tener entrada en Palacio: ninguno 
hay que no la pueda lograr á todas horas en el Pa*

. lacio de Jesu-Chiisto , viéndole y hablándole siem
pre que quiera, en su hospital. Est^ sola considera
ción debiera animar la caridad de los Fieles para 
con los pobres enfermos.

Ora-
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Oración fard él quinto dia de la Morena.

G Rande Apóstol de tantos Pueblos, cuyo telo pá- 
recta Utas vasto que todo el Universo yy cuya 

caridad se estcndió d tantas Naciones: Glorioso Sari 
Francisco -Xavier i que solamente respirabais la sal
vación de las almas, compadeceos de las miserias, 
de la mia. Alcanzadme aquella caridad Christiánd 
sin la qual no puedo ser discípulo de Chisto,y con 
e'lla la gracia que os pido en esta Novena , si bd de 
ser para mayor gloria de Dios y bien de mi Alma. 
Amen. ' '

D I A  N U E V E .

Santa Francisca Viuda.

S Arrta Frinciséa, que con razón puede proponer
se por modelo de virtud á todas las mugeres 

Christianas de qualquiera estado y cbndicion que 
sean, nació en Roma el año 1584 . Assi su padre Pa
blo deBuxis, como su madre Jacobina Rofredcschi, 
eran de casas ilustrissimas y antiquísimas. Apenas na
ció al mundo quando se conoció bien que nacía 
destinada únicamente para el Cielo. La paciencia, la 
dulzura de su natural, el amor á la pureza en una 
edad en que apenas se havia desembarazado la ra
zón , pronosticaban quanfo havia de sobresalir con 
ei tiempo en todo genero de virtudes.

N unca tomó el gusto á los entretenimientos pire*
L a  ñ -



i€  4 B X E R C I C  I OS

riles, y mucho menos ,í aquellas melindrosas delica
dezas que nacen al parecer con las doncellitas de su 
calidad. Desde nina repararon todos el amor que 
profesaba á la soledad , . al retiro y á la oración. V a. 
liase de cien pueriles industrias para recatar de los 
ojos de sus padres y de la noticia de su Aya las 
mortificaciones que hacia,; y á los once anos tomó 
la resolución de encerrarse en un Monasterio^ de 
consagrarse á Dios enteramente : ,pero sus padres 
que tenían otras ideas , sin consultar su inclinación, 
la casaron quando apenas contaba doce anos cotí 
un Cavalleio Romanó , joven , rico , ñob!e_ y  de 
prendas muy sobresalientes , llamado Lorenzo .ele 
Poncianis.

Empeñada ya y ligada al matrimonio, sólo pen
só en santificarse en el. Persuadida á que la verda
dera devoción consiste en cumplir cada qual perfec
tamente con las obligaciones de sil estado , dedicó 
toda su aplicación á no omitir alguna de las.corres
pondientes á aquel en que se hallaba colocada-por 
la divida providencia. Su primer cuidado fue estu
diar el genioy la inclinación deltnapdo , imponién
dose una estrecha obligación de estarle siempre ren
didamente sujeta , evitando con el mayor desvelo 
quanto pudiesse ocasionarle algun.disgusto,, y tur
bar la.paz y la buena harmoniaentre ambo?.

Pocos matrimonios se han visto mas felices¿porque 
se han visto pocos tan santos. La.estimacion, el amor 
.y el respeto eran recíprocos.; la paz y la. unión inal
terables: quarenta.años -vivieron juntos sin que jeu 
todo este tiempo huviesse.havido la menor desazón, 

la mas mínima tibieza.



El principal objeto de su atención era su fami- Dia K& 
lía. Haviendola dado Dios un hijo y una hija, estuvo 
muy lejos de fiar á otros el cuidado de su educa
ción, persuadida á que esta era la primera obliga
ción de una madre christiana. Desempeñóla tan ca
balmente, que su hijo murió con fama de santidad 
en la edad de nueve años, y la hija que solo tenia 
cinco quando murió, estando para espirar exclamó 
que estaba viendo á su hermano resplandeciente 
como un S o l , que la convidaba á que fuesse á gozar 
déla misma gloria.

Acordándose de lo que dice el Aposto!, que el a j  TímntK. 
que no cuida de los suyostespecialmente de los que tiene ca 
dentro de casa , en cierta manera renuncia la Fé ,y  Ca‘ * * 
es peor que un Infieles imponderable la atención 
con que velaba sobre sus domésticos, el agrado, y la 
bondad con que trataba á los que la servían. Mi
rábalos como á hijos, y á todos los servia ella como 
amorosa madre. Quando caía enfermo algún criado 
su yo , nunca permitía que le llevassen al hospital.
Si'vamosá los Hospitales, decía la Santa, a serVir ¿  
los pobres estraños; por qué no hemos de servir dentro 
de casa á nuestros criados enfermos \

Conservando siempre el mismo espíritu de ora
ción y de retiro, decía que su casa era su Con
vento ; y á la verdad assi lo parecía según el orden, 
la regularidad y ’la piedad que reynaba en ella. Tra
bajaba con sus criadas en horas señaladas\ oían todas 
la lección espiritual que ella misma las daba, leyén
dolas, un libro 'a proposito , y todas las noches 
havia un rato de oración á que todas concurrían.
Aunque la exortacion mas eficaz era la de sus gran-

L  3 d«T
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Marzo, des txemplos, cor. todo eso de quar.do en quanclo 
convocaba á teda la familia para hacerla sus platicas 
espirituales , especialmente en las vísperas de los 
dias festivos; y aunque su grande caridad la incli
naba á proveer á todos abundantemente de todo 
lo necesario; pero la mayor aótividad de su zelo 
se explicaba principalmente en cuidar de la salva
ción de sus almas.

Desde el primer día de su boda se puso entre
dicho á la concurrencia de espectáculos, festines y  
diversiones mundanas , sin hacerla fuerza el verse 
moza , rica y de nobleza tan calificada. Solia decir 
que por ser rica y por ser noble no dejaba de ser 
Chnstiana , esto es »que no por eso se consideraba 
menos obligada á vivir según las reglas del Evangelio; 
y  en conclusión , que haviendo de seguir algunas 
máximas , ella no conocía otras mejores que las de 
Jesu-Christo.

Siempre vistió lana, consintiéndolo su marido» 
y aunque los quactos de la casa estaban adornados 
con la decencia correspondiente á su estado , no 
se veía en ellos cosa alguna que pudiesse ofender la 
modestia Christiana. Nada tenia de austera , de 
ceñuda ni desabrida su devoción : antes bien su dul
zura , sus apacibles modales, y aun su misma com
placencia hadan mas amable la virtud ; siendo su 
exemplo de tanta edificación en Rom a, especialmen
te con las de su sexo y calidad, que retiró de las 
vanidades del mundo á muchas Matronas Romanas, 
inspirándolas el mismo amor á la virtud que ella 
tenia. No pocas la acompañaron en una especie de 
Congregación instituida bajo la dirección de Ips Pa

dres
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. dres del Oratorio dé Monte-Ol i vete, donde la santa . P.ia 
; emulación que excitó entre las Congregantas disper
s ó  la caridad y el exercicio de las obras de misericor- 
: dia que se hacían en toda la Ciudad.

Aunque era tan grande el amor que profesaba á 
la oración,en la qual regularmente recibía singu- 
larissimos consuelos , sabía interrumpirla sin impa- 

- ciencia y sin enfado siempre que la obligación la 
llamaba á otra parte , mostrando el Señor quan gra
ta le era esta disposición de animo por un suceso 
milagroso. Rezaba un dia con su acostumbrada 
devoción el oñcio parvo de la Santissima Virgen ,y  
:en un solo verso la interrumpieron quatro veces, 
dejándole todas quatro sin dar la mas leve seña 
,de impaciencia. Quando volvió la quarta vez á co
menzar el mismo verso le halló escrito con letras de 
o ro : lo que no sehuviera sabido, si la persona que 
se hallaba alli casualmente y fue testigo de la maravi
lla no lahuviera publicado.

El tiempo que la sobraba de la oración , de los 
exercicios espirituales y del cuidado domestico -de 
la familia, le dedicaba enteramente á las obras de 
misericordia. Era obedientissima á su Diredor, el 
qual pudo moderar sus penitencias, pero no el de
seo de hacerlas y de padecer. Decía que la vista de 
Christo crucificado la estaba continuamente repre
hendiendo su grande delicadeza; siendo assi, que no 
era fácil tratarse á sí misma con mas rigor de lo
que ella se trataba.

Caminaba Santa Francisca á largas jornadas 
en el camino de la perfección , quando el Señor, que 
hasta entonces la havia colmado de.extraordinarios

L  4 fa-



Marzo, favores , derramando en su alma aquellas dulzuras; 
abundantes que hacen gustar con anticipación los

- destellos de la gloria , quiso darla parte en su cruz, 
para que viesse el mundo que la virtud de nuestra 
Santa era un fruto que se daba en todas las estado-, 
nes, y que no dependiendo de la abundancia ni de 
la prosperidad, era superior á todas las desgracias.

El año de 14 13 .  entró en Roma Ladislao , Rey 
de Ñapóles, durante el Cisma que afligía y destro
zaba la Iglesia. Vio Francisca saqueada su casa, con
fiscados sus bienes, y desterrados de la Ciudad á su 
marido y ásu cuñado Paulucci. Padeció esta desgra
cia con admirable constancia-; y porque no pudo 
contener las lagrimas quando vió que la arrancaban 
á su marido y á su hijo , toda la vida lloró este,

- á su parecer, excesivo sentimiento, y le trató como 
un gran delito del amor propio. Nunca respondía 
otra cosa á los que concurrían á consolarla, sino : E l  
Señor me quitó lo que me ha,y>ia dado ,pues sea su 
nombre bendito. Su serenidad inalterable, su per- 

rfe£U resignación y su tranquilidad fueron el mayor 
;elogio de su virtud , admirando y cautivando a los 
mismos que havian tenido mas parte en sus desgracias.

Pasada aquella tempestad , se levantó el destierro 
al marido, se le restituyeron los bienes , y volvió á 
su antigua prosperidad la familia. Aprovechóse San
ta Francisca de la buena disposición en qúe se ha
llaba su esposo, y le persuadió fácilmente á que en 
adelante viviessen como hermano y hermana, entre
gándose del todo á la oración y al exercicio de las 
obras de misericordia.

Viéndose ya con mayor libertad para dedicarse
/a
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'i sus devociones , alargó las riendas á su fervor Dia L ^ 1 
y  á su zelo. Com ía una sola vez al día; prohibióse 
casi del todo no solo la carne sino también el pes
ca d o ; la ropa exterior y  la interior eran de lana, sin 
Volver á Usar el lienzo ; acostábase vestida , y no dor
mía mas que dos horas por la noche. T raía  á raíz 
de las carnes un saco de cerdas ceñido con un cin
to de h ierro , que introduciéndose por ellas la lasti- 

- m aba m uch o, causándola agudissimos dolores. L a  
vista sola dé estos instrumentos de penitencia, que 

• aun se conservan con grande veneración en su M o 
nasterio de las O blatas, hace estremecer. Por mu
cho tiempo bebió por un crahio ó media calabera, 
para vencer su delicadeza y  repugnancia. Teniasin- 
gularissima devoción a la Pasión de C h risto , y  pidió 
con instancias á este divino Salvador que la hiciesse 
experimentar toda la amargura de su dolorosa P a
sión , todas las veces que meditasse en ella. Fuela con
cedida esta g ra cia , y  muchas veces la tuvieron por 
muerta, por la vehemencia de los dolores que padecía.

Reducida ¿  la familia precisa , y  desembarazada 
:: en parte de su cuidado , vivía mas en los hospitales 

que en su casa. Ningún pobre vergonzante, ningu
na doncella necesitada , y  por lo  mismo expuesta á 
m ayor p eligro , ningún infeliz se escondía á su vigi
lancia , á su solicitud, á su caridad y  á su zelo.

A  vista de la virtud amable de nuestra Santa cotí 
sus discretas y  piadosas conversaciones, pero mu*

. cho mas con sus exemplos , perdieron el gusto del 
mundo muchas doncellas y  viudas jovenes por la 
m ayor parte personas de calidad. Inspiróla pues el 
Señor el pensamiento de fundar un Monasterio de

Obla-



Marzo. Oblatas, esto e s , de Vírgenes y  Matronas que deseo
sas de renunciar las vanidades del m un do, se dedi- 
cassen enteramente á servir á Dios.

Como por parte del marido nunca hallaban em
barazo estas piadosas ideas , antes bien encontraba 
siempre en él toda la docilidad que podía desear, 
emprehendió aun en vida suya la fundación del M o 
nasterio , que fue y  es el dia de hoy uno de los mas 
ilustres y de los mas santos de la Iglesia, donde gran 
numero de doncellas y  Señoras de la primera 
nobleza resucitan en sus personas el generoso des
precio de las vanidades y  de las grandezas mundanas, 
y  con el exercicio de las mayores virtudes retratan 
fielmente á nuestros ojos las de su Santa Fundadora 
cuyo espíritu conservan con singular perfección.

Fundó Santa Francisca este piadoso Monasterio  
el año de 1 4 1 5 .  bajo la Regla de Sari Benito , aña
diendo algunas Constituciones particulares que ella 
misma escribió de su m a n o ,y  cinco ó seis años des
pués las aprobó el Papa Eugenio IV . , poniéndose es
te nuevo Orden bajo la protección de la Santissi- 
ma Virgen. Fue tanto el numero de doncellas que 
abrazaron desde luego este devoto Instituto , que 
fue preciso edificar otro Monasterio mas capaz. 
Dióselas el nombre de Oblatas, porque en lugar 
de Profesión como las demás R eligiosas, solo hacen 
Oblación.

Pocos años después perdió Santa Francisca á su 
cuñada Vannoccia, muger de P au lu cci, compañera 
inseparable suya en la mayor parte de las obras 
de caridad 3 e imitadora fiel de sus virtudes. A  la 
muerte de la cuñada se siguió la de Lorenzo Poncianis

su
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su m arido, que sucedió el año de 1 4 3 6 .  Viéndose Dia ÍX . 
con esto desembarazada nuestra Santa de todo lo 

.que podía detenerla en el m un do, se fue á encerrar 
prontamente en su Monasterio de las O b latas, para 
acabar sus dias en el exercicio de la penitencia y  
en la observancia de U Regla que ella misma las 
havia dado. Pidió de rodillas á sus propias hijas 
que la recibiessen , no como Fundadora , sino como 
la mas inútil criada de la casa. T o m ó  el habito de R e 
ligiosa , y  hizo su oblación el mismo dia de San Be
nito del año 1 4 3 7 .  y  desde aquel punto no havia 
ministerio tan humilde , no havia oficio tan bajo que 
n o  juzgasse la venía muy ancho , teniéndose por 
m uy honrada en que se le permitiessen exercitar. H u 
millábase continuamente delante de las mas minimas 
hermanas , y  se reputaba por indigna de estar en 
su compañía.

Salía ella misma fuera de la Ciudad á buscar la 
leña necesaria para la casa, trayendola unas veces 

"acuestas * y  otras sobre un jumento que conducía por 
las calles mas publicas de R o m a , no haviendo para 

■ Francisca m ayor gusto que quando la hacían creer 
que todos la despreciaban. Ya no hay que admirar 
que colmasse el Señor de favores tan extraordina
rios á una alma tan humilde.

Veíanla en la oración ordinariamente arrebatada, 
y  en estos maravillosos éxtasis la revelaba el Señor 

slos mysterios mas o b scu ro s, ilustrándola con luces 
sobrenaturales. Concedióla el don de p ro fe cía , el de 

•¡penetrar los corazones, y  también el de los milagros.
Comunmente veía el Angel de su guarda en 

figura de un niño hermosissimo vestido de blanco y
tan



tan resplandeciente, que la iluminaba enmedio de 
da n o c h e ,y  solamente se la ocultaba quando por 
algún pensamiento inútil ó por alguna palabra ociosa 

;la castigaba Dios privándola de este insigne favor*
* Viéndose obligada í admitir el oficio de Supe- 
_ r iora , no por eso alteró su humildad ni su re
cogimiento*, y  solo sirvió para manifestar mas su 
santidad por gran numero de milagros. N o  ha
llándose en toda la casa mas que tres mendrugos de 
pan para ochenta Religiosas, luego que echó la ben
dición á la mesahuvo bastante para todas. Trabajan
do un dia en cierta vina con las herm anas, y  no 
encontrándose agua para apagar la sed que las afli* 

. ¡gia , se vieron las zepas cargadas de racimos frescos, 
; aunque era por el mes de Enero. Respetábanla las 
, tempestades y  las lluvias sin tocar á su persona quan
do la cogían en campo descubierto. E l Principe 
de las tinieblas hizo los mayores esfuerzos para espan- 

. tarla, para acobardarla, y aun para engañarla ; “pe
ro en vano , porque los mas furiosos ataques de los 

, espíritus malignos se convertían en mayor confusión  
de ellos mismos,quedando siempre victoriosa nues- 
tra Francisca. E n  f in , su vida fiie una eslabonada 

. cadena de portentosas virtudes y  de asombrosos 
prodigios, por donde fácilmente se comprehenderá 
que preciosa fue su dichosa muerte á los ojos del 
Señor.

Prevínola de su cercanía una violenta fiebre que 
la acometió, y puso en consternación, no solo á sus 
hijas, sino a toda Roma : sola Francisca estaba llena 

¿ 8 ozo viendo acercarse el feliz momento que la 
t havia de unir con su Dios. Pronosticó que moriria
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el Ju eves, como sucedió en, el dia 9. de M arzo de D ia IX . 
1 4 4 0 .  á lps cinquenta y  seis años de su edad. Los 
milagtios , que ób(ó en “ vida y  muerte determina- 
xon ál .Papá Paulo V . á canonizarla el año de 16 0 8 .  
haciendo la función con la solemnidad correspon- 
diente á " la 'gran veneración que -todo el mundo 
Chris tiano profesaba de muy largo tiempo ,á esta ce* 
leber rima :Santa.

X a Misa, es en honra de Santa Francisca, y la Ora- 
cion déla Misa es taqúese sigue.

1

D W U S ,  qui beatam concede qua sumas,ut ejtts 
Franciscain fa mu- intercesstonis auxilio,An- 

lam tuam , inter c ater a gelórum consortium con
dona , familiari Ange- sequi mereamur. Per Do- 
li consuetudine decorasti'., mìnum. nostrum. &*c.

i / r^  pios ,, que entre por su intercesión nos 
, V j f ! otros admirables ,, concedas que .algún dia 
, dones concediste á  .tu , merezcamos, alabarte en 
, sierva Santa Francisca la ., compañía de los mis- 
agracia de conversar fa* ;,mos Espíritus Celestia- 
, miliarmente con su An- ., les. Por nuestro Señoí 
jigeí s suplicárnoste que Jesu-.Christo.&c.

La Epistola es de la primera del Apóstol San Pablo
á Timoth'eo , cap. j.

*   ̂ 1 - -

Cìlarissime : Fiduas Vidua filias, aat nepotes 
honora , qua Vere haber, discat primum do-

Vsduasunt. Si qua autem mum suam regere, &
mu-



Marzo. mutuam vicem reddere stkwtiinvmUíh<n#H‘hitibê  
paremtbus •• becenim ac- fidcmmgavit» &* tttiif- 
ttpmm est coram Deo. fidelidettriór. V̂ idua eli* 
Ght¿ autem Veré vidua gatur nonminüs sexagin- 
aty &  desolata y speret ta annorum , cjtta fuerit 
in Deitm , imtet úbse- unías ftri uxor y in op&ii 
tratibmbui &* óratiótii- iusboniíttstimomumhâ  
bus noEle ac die. Nam bens > si film educavit, 
aua in delicijs esc, vivens si bospitio recepit, si san- 
tnortua est. Ec hocpr¿e- Úotnm pedes lavit,sitri- 
cipe, ut ■ irreprehensibles bulatianem patientibus 
sint. Si ejuis autem suo- subministravit, si omne 
rum yO* máxime dome- opus bonum subsecuta est*

N  O T A .

■ yy Hallábase San Pablo en Rom a con toda líber« 
„ta d  y guando hizo un viageó Ju d é a ,co m o  lo  ha- 
•„ viaofrecido en su Epístola á los H ebreos. Pasan« 
„ d o  después á M aced ón ia, escribió desde allí su 
„  primera Carta á T im o th eo , á quien havia deja« 
„  do en Efeso. Después de explicarle en ella las oblt-

gaciones del Obispo , le advierte que prescriba x 
>, las mugeres el modo honesto de vestirse y  de ador- 
„  narse , y le instruye en particular d e las. calidades; 
„  que havian de tener las viu d as, de quienes enton- 
„  ces se servia la Iglesia párá ciertos ministerios de  
„carid ad. Escribióse esta Epístola e l año del Señor 
„  de sesenta y quatto.

RE*



mD E  V O T O S .
R E F L E X I O N E S ,  Dia IX.«

ES l a v i u d c z u n  estado de luto,, de privación y  
de retiro-Q uerer alegrarse , tomar gusto á las 

diversiones-, exponerse demasiado al ayre del mun
ido »es salir de su estado. Repartiendo San G rego - ln i .  Reg. 
rio Papa á todos los Fieles en diferentes clases» de- üb. 4 . c. 4. 
clara que las viudas pertenecen á. la segunda. Real
mente siempre han logrado en la Iglesia un lugar 
muy distinguido. E l mismo Dios quiso llamarse en 
la  Escritura Protector de las v iu d a s, pero de aque
lla? que lo son verdaderam ente, como dice San Pa- 

_blo : Q%<e Vrre Vidua sunc, esto es de las que con 
su circunspección , con su pied ad , con su modestia 
con su retiro sustentan e l ‘ honor de su viudez.

Qué indignidad, qué poca edificación es v e r á  
algunas viudas mozas- volver á engolfarse en el mun- 
do-después de haver sido sacadas de el por un goL- 
pe de la Divina Providencia , que principalmente 
$e dirigía á su eterna salvación , rompiendo con 
tiempo, las dulces cadenas que las aprisionaban 1 De 
quantos escollos las havia apartado este dichoso gol
pe de tempestad 1 La  mano de Dios fue la que de 
repente cubrió de sombras y  ele luto aquel exceso 
de. van id ad , de profanidad y  de galas. Aquellos 
ojos perpetuamente clavados en las criaturas jamás 
sabían levantarse acia el. C ie lo ; aquel corazón, pe- 
gad oá la. tierra havia perdido el gusto á íqs bienes 
Celestiales, Em briagada la alma en los deleytes, en
gañosamente inducida por los sentidos, y; enea nta- 
(da. can la? falsas brillanteces del mundo , corría a 
su perdición. E ra  menester quitar ia mascara á tan-

i



tos objetos disfrazados , hacerla palpar la vani
dad de las alegrías, del mundo, y qije tocase con 
la mano la caduca instabilidad de los bienes apa
rentes. Para todo esto era indispensable romper 
aquel nudo, arrancarla aquella venda,estrujarla bien 
los o jos, y aplicarlos algún colirio que los hiciesse 
exprimir lagrimas en abundancia , para que se la 
despejasse la vista ; finalmente era menester rociar de 
amarga hiel todas las dulzuras mentirosas que en el 
sabor eran almivar, y en la substancia veneno. To
do esto hizo Dios retirando del mundo á aquel es
poso. La imagen de la muerte , el desvío de los ob- 
jetos, la tristeza, los llantos, el retiro, aunque to
do sea involuntario »todo contribuye para obligar 
á una alma, digámoslo assi, á que á lo menos por 
algún tiempo sea algo mas christiana, Pero por qué 
no perseverará en lo comenzado? Por qué no en
trara en los designios de la Divina Providencia? Des
hizo el Señor los lazos que la aprisionaban: qu é 
lastima volver á fabricarse nuevas cadenas! Resti
tuyóse dichosamente 'a su antigua libertad : y no so
siega hasta volverse á ver en nueva servidumbre! 
Pocas segundas nupcias hay sin mucho arrepenti
miento.

La viada que se da á las diversiones es muer- 
ta con apariencias de vida : Mam qua in deliciis esc, 
Vívmm morma est. Qué poco se gusta hoy en el 
mundo esta verdad 1 Pero dejará de ser menos ver
dad , porque se guste poco en el mundo? Las di
versiones mundanas son perniciosas á todo genero 
de personas; pero infaliblemente tienen mas veneno 
para las de ciertos estados. No siempre es visible
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ni se sigue prontamente la muerte del alma ; . pero 
no son menos dañosos ni menos mortales los vene
nos lentes que los executivos.

- jEl Evangelio es delcap. 13. deSanJldatheo.

IN  ilio tempore : dixit Jesus discipulis suis para
bolani banc : Sìmile est regnu m ccelorum the tau

ro abicondito m agro : qtum c¡ui invente homo, abs- 
condit i &  pra gaudio illius vaditì &  Vendit uni
versa qua habtt, &  emit agrum ilium. Iterum ti
ntile est regnum ccelorum lumini negotiatori, qua
ranti bonas margaritas. Indenta auttm una pretio
sa- margarita > abiit , &  vendtdit omnia qua babuit, 

emit cana. Iterüm simile est regnum ccelorum, sa-, 
gena mista in mare , &  ex Omni.genere piscium con
greganti. Quatti , cùm impleta esset, edúcenles, &* 
secasliti m sedentes, elegermt bonos invasa, malos 
auttm forasmiserunt. òse erit in consummatione ia 
culi'.exbibunt angeli, &> separabunt malos de medio 
justorum, &  mittent eos in caminum ignis : ibi erit 
fletus , &  stridor dentium. lntellexistis hac omniaì 
Dicuntei: Etìam. Mt illis : Ideò omnis scriba doElus
in regno ccelorum, similis est homini patrifamiliast 
quiprefert de the sauro suo nova &  Vetera.

< > # • < >
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I EXE EC 1C'l0 S 

M E D I T A C I O N .

D E  L A S  A D V E R S I D A D  ES.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera que no hay cosa mas común ni me
nos conocida que las adversidades. En todas 

partes se hallan , y en todas se miran como puras 
desgracias. Con todo eso ninguna adversidad hay 
que no pudiera ser muy útil si se conociera bien 
lo que valen.

Los Santos las estimaron siempre como favores. 
Ellas sirven de contraveneno alas pasiones: su amar
gura es un especial remedio contra el amor propio: 
no hay medicina mas eficaz para curar las ilusiones 
del corazón y la ceguera de la alma. La prosperi
dad embriaga , ó por lo menos deslumbra. Es muy 
dificultoso que el corazón no se ablande quando 
todo se le ríe, quando todo le alhaga y le lisongea. 
Las adversidades hacen perder el gusto á las criatu
ras j contienen el admirable secreto de hacernos sen
sibles y deliciosos los bienes espirituales.

La prosperidad pega el corazón al mundo , fo
menta el olvido de Dios y nutre á la alma, en sus 
defectos. La adversidad tiene tres efeétos contrarios: 
desprende el corazón de la tierra, únele á Dios mas 
fuertemente , cria y cultiva todas las virtudes.

Si somos buenos , las adversidades no son úti
les ; si somos malos, no son necesarias. Qué inmen
so caudal de méritos se halla en lo que se padece! 
Seguramente se puede decir que las adversidades son

un



un tesoro escondido. Si es preciso satisfacer por las D ialX»' 
culpas, si son necesarias gracias preservativas, si es 
menester domar las pasiones y desarmar de alguna 
manera al enemigo de nuestra salvación j todo es
to es propio de las adversidades. Nuestro divino 
Salvador espirando en una Cruz hizo preciosos los 
trabajos. El árbol de la Cruz en todo tiempo dá fru
tos sazonados. Oh mi Dios I y qué poco conocemos 
lo que valen estos frutos!

Huyese de las cruces: mas no importa, ellas sa
brán encontrarnos. En todas partes nacen , porque 
en todas están sembradas, y dentro de nosotros mis- 
mos llevamos las raízes. No hay que pensar en evi
tarlas , sino en aprovecharse de ellas. En llevando- 
las con paciencia se hacen mas ligeras, y  en lie- 
vandolas con alegría se hacen dulces.

El primer fruto de las adversidades es la hu
mildad. Nunca se conserva mejor la inocencia que 
entre las espinas. Son el sendero mas derecho y 
también el mas breve para ir al Cielo. Siendo esto 
assi, se miran con horror los trabajos! Mi Dios, qué 
error tan común 1 pero qué error tan pernicioso! Qué 
tesoro de gracias y merecimientos no huviera ad
quirido yo , si me huviera sabido aprovechar de los 
trabajos y  de las adversidades 1 No por eso huviera 
padecido mas. Ya se havia pasado su amargura, y  
solo me restaría la dulce esperanza del premio que 
me aguardaba. O gran D i o s y  qué digno de compa
sión es un Christiano que no sabe hacerse dichoso 
por los trabajos 1

D E V O T O S .  i f g
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M M *  P U N T O  S E G U N D O .
t

COnsidera que es verdaderamente digno de ad
miración que un hombre que tiene i é no 

comprehenda el precio y la indispensable necesidad 
de los trabajos. Penetra bien el sentido de estos orá
culos: E l que no lleva su cruz, y me sigue no pue- 

Luc. 14- J e ier rni discípulo. Si alguno quisiere Venir en pos 
de mi, niegúese a sí mismo , tome cada dia su cruz 
y sígame; porque el que quisiere salvar su vida la 
perderá, y el que la perdiere por mí la salvará. Je- 
su Ghristo es el que habla de esta suerte.. Quando 
llevamos las cruces con disgusto, quando tratamos 
de desgracias a las adversidades, quando bramamos 
a vista de la humillación y de los trabajos, creemos 
seriamente las palabras de Jesu-Christo \-

No hay que esperar tener parte en los favores 
de nuestro Dios y estar esentos de padecer. Desde 
que se estableció la Ley de Gracia, no hay privile
gios para los escogidos del Señor en orden á los 
bienes y á las alegrías de este mundo, ni hay para 

-ellos esencioncs ni dispensas en orden á las cruces 
de esta vida. Haviendo padecido tanto el Hijo que
rido de su Padre, sería razón que no padeciese 
sen los que son especialmente amados del mismo Hi
jo ) Haviendo sido varón de dolores Jesu-Christo, 
que se llama el Predestinado por excelencia, sería 

‘ justo que los demás predestinados fuessen de carác
ter diferente? No huvo favorecido alguno del Se
ñor que no huviesse bebido de su .Cáliz j antes, bien 
esta es condición precisa para aspirar ser su favo
recido : Potestis bibere calicem ? Pues com o se han de 

' te-
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d e  v o t o s .

tener por desgraciados los que logran este privi- D ia í^ . 
legio?

Muchos beben cada día , pero sin pensar en ello, 
el Cáliz del Salvador. Tantas desgracias que les su
ceden ; tantas injusticias como les hacen ; tantas per
secuciones como padecen. Quantos disgustos hay 
que tragar , quantas humillaciones, quantas contra
dicciones, quantas mortificaciones, quantas zanca
dillas, quantas pesadumbres, quantas enfermedades, 
que no se pueden evitar. Esta es la porción del cá
liz que Dios les ha preparado, mas por quanto no 
se considera como porción del Cáliz de Jesu Christo, 
este Cáliz no es para ellos Cáliz de salud , y de aquí 
nace que solo encuentran en él hieles y amargura. Si 
se quiere gustar su dulzura, mirense con ojos chris- 
tianos las adversidades, como medios para la salva
ción , como prendas del .amor del Señor, como te
soro de los escogidos, y como herencia propia su
ya. El que se halla humillado súfralo con pacien
cia y con resignación ; padezca con sumisión y con 
acción de gracias. Entonces los trabajos no solo se
rán meritorios, sino que le servirán de consuelo: 
el Cáliz no será amargo, y solamente se encontra
rá en él dulzura y suavidad. Assi lo experimentó 
dichosamente Santa Francisca.

A h ! Señor, y  quanto siento no haverme sabi
do aprovechar hasta ahora de este tesoro escondi
do i Muchas veces he bebido el Cáliz sin saber que 
era vuestro. Yo prometo, Señor, con toda la con
fianza que me inspira vuestra divina gracia , de mi
rar en adelante con respeto las adversidades. Dig
naos darme aliento para eso.

M  3 JA "
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EXEJRC I CIO S
j a c u l a t o r i a s .

iBonuw mihi quid humilittsti me y ut dhcdm justifi
caciones tuas. Psalm. 1 1 8*

-Bueno es, Señor, para mí que me hayais humillado,.* 
porque assi aprehenderé á guardar vuestros 

mandamientos.

yirga tua, baculus tuus ipsa me comoldtd sunt.
Psalm. zz.

Sí mi D ios, en los golpes que descargáis sobre mí 
encuentro yo mi amor consuelo.

P RO  P O S I T O S .

T Enemos un gran Pontífice, dice San Pablo , que 
sabe compadecerse de nuestros males , y para 

sentirlos mas, quiso primero experimentarlos en su 
persona. Compadecióse de su Pueblo en el desiertos 
enternecióse al vér el luto de la viuda de Naimj 
lloro sobre el sepulcro de Lazaro. Pero si se lasti
ma tanto de nuestros trabajos, en qué consiste que 
guste de vér metidos en ellos á los que mas quie
re? Aqui hay sin duda mysterio. Es que los traba
jos, las humillaciones, las aflicciones no son útiles, 
no son necesarias. Toda prosperidad es sospecho-  ̂
sa, y por lo menos arriesgada. Pocas virtudes de
jan de bastardear en medio de una larga prosperi
dad. Corrige un modo de hablar muy común, pe
ro poco Christiano, que se estila hoy en el mundo; 
guárdate bien de llamar desgraciados á los que pa
decen trabajos. Las cruces, ya sean castigo, ya sean

prue-



prueba, siempre son respetables en comenzando á Dia ELÍ 
ser cruces. Tienes parientes pobres ? ha sucedido al
gún trabajo á alguno de tus amigos ? conoces alguna 
familia llena de necesidad y  de miseria í Pues mira 
á todas esas personas como almas privilegiadas: vi
sítalas, consuélalas, ofrécelas tus buenos oficios, y. 
tente á ti mismo por infeliz quando todo se te rie.
Es cosa disonante , es vergonzosa, y aun en cierta 
manera escandalosa, que los Christianos miren con 
horror las cruces. No desmintamos nuestras máxi
mas con nuestras obras, y acordémonos que no son 
los mas dichosos los dias mas serenos, los mas tran
quilos , los mas risueños del mundo. Discurre, ha
bla y obra de aqui adelante según esta Filosofía 
Moral.

2. Imponte una como ley de dar siempre gra
cias á Dios assi en la prosperidad como en la ad
versidad : Si bona susccpimm de manu Dei, mala J ° b  z- 
áttare non smeipiamus; Si recibimos como venidas 
de la mano de Dios las prosperidades -, por qué no 
recibiremos como venidas de la misma mano las ad
versidades ? Bien se puede recurrir á los Santos pa
ra conseguir de Dios por su intercesión que nos 
preserve de ciertos contratiempos, que nos libre de 
ciertas enfermedades» pero siempre ha de ser con 
el corre&ivo de si conviniere para mayor gloria de?
Dios y bien de nuestras almas. Con este mismo es* 
piritu debes pedir al Señor por intercesión de San 
Francisco Xavier aquellas gracias que juzgas nece-¡ 
sarias. Sin la virtud de; la paciencia no puede pasar 
el Christiano.

M 4 Ora*



184; E X E R C  I CI OS

Oración para el sexto dia de la NoVenai

GLoñoso San Francisco Xavier, que destituido 
de todo humano consuelo , consumido de tra 

bajos, reducido a la ultima extremidad, y  cargad? 
de injurias por Jesu Christo, conservaste siempre, una 
paciencia inalterable; suplicóte me alcances esta rna^ 
nanima virtud con la gracia de saber aprovechar
me bien de los trabajos de esta vida, y al mismo 
tiempo la (¡ue en particular te pido en esta Nove
na > pero siempre con perfecta sumisión a la  Volun
tad de mí Dios, no queriendo cosa alguna sino d 
su mayor gloriaí Amen.

D I A  D I E Z .

Los Quarenta Martyres de
Se baste.

AL mismo tiempo que el Emperador Constan
tino hacia triunfar la Iglesia de [esu Christo 

en su Imperio de Occidente ; su cuñado Licinio pert 
seguía en todo el Oriente con barbara crueldad á 
los Christianos. Vencido por Constantino en el año 
de 3 1 4 . ,  y obligado á cederle la Iliria y la Grecia, 
entro en tanto furor, que no pudiendo explicar su 
venganza en el vencedor , descargó toda la colera 
sobre Jos Christianos, á quienes en todas panes pro-

te-



D E V O T O S . 1 M

tegía el; piadoso Constantino, y  los hizo una cruel Día 
guerra.'

. Al principio procedió con algún reparo, y pa
ra perseguirlos buscaba algún pretexto político fun
dado eu razón de estado i pero después se declaró 
abiertamente contra la Religión, y para ofender anas 
¿ Constantino resolvió exterminar de todo su Im
perio á los C'hristianos.

Fue horrible y sangrienta la persecución en todo 
el Oriente. Inventáronse nuevos tormentos; huvo 
pocos Ministros de jesu-Chtisto que no rubricassen 
la Fé con su sangre > pocos Christianos que no fues- 
sen , ó sepultados en espantosos calabozos, ó des
terrados a Países barbaros é incultos, ó coronados 
del martyrio.

Los Martyres mas ilustres que debe la Iglesia á 
esta sangrienta persecución fueron los quarenta Sol
dados de Sebaste. San Gregorio Nyseno los llama 
Defensores de la Fé y Torreones de la Ciudad de 

- D ios, siendo pocos los Santos Padres que no los 
consagren también semejantes ó mayores elogios.

Acia el fin del ano 3 1 9 . ,  quitándose la mascara 
Licinio y declarándose enemigo capital de los Chris
tianos , expidió un Decreto mandando á sus Gover- 
nadores que obligassen a rendir sacrificios á los Ido
los á todos los vasallos de su Imperio.

Uno de los que se mostraron mas zelosos en dar 
puntual cumplimiento á las ordenes del Emperador 
fue Agrícola Governador de Capadocia y de la me
nor Armenia, que tenia su residencia en la Ciudad 
de Sebaste. Apenas se publicó en la Ciudad el de
creto de Licinio quando quarenta Soldados dél a

Guar-



Guarnición, todos jovenes, todos bien dispuestos,' 
todos de valor y todos distinguidos en la Tropa por; 
sus señalados servicios!, fueron i  presentarse al Go- 
vernador, y le declararon intrépidamente que eran 
Christianos, y que estuviesse cierto que ningunos)5 
suplicios serían capaces de moverlos a abandonar la 
Religión que profesaban. Llegó á este tiempo Lysias 
General de la Frontera, y pareciendole que su au-; 
toridad y sus razones podrían bastar á reducirlos, 
los representó que haviendo merecido por sus bellas 
acciones los elogios y aun el favor del Soberano, 
no solo perderían su fortuna, desobedeciendo á sus 
ordenes, sino que seguramente se precipitarían en 
las mayores desdichas, padeciendo por fin de ellas 
una muerte ignominiosa.

Pero la pronta y generosa respuesta de los Hé
roes de Jesu-Christo convenció desde luego assiab 
General como al Governador, que primero perderían 
la vida que laFé. No espereis, respondieron á una ■ 
voz , ni deslumbrarnos con vanas promesas, ni inti-, 
midamos con grandes amenazas. No queremos hon- 
ras á que está anexa una eterna ignominia , ni nos 
apacentamos con fantásticas quimeras. Toda nuestra 
fortuna, toda nuestra dicha y toda nuestra gloria es 
morir por Jesu Christo, único y verdadero Dios; 
porque esos vuesrros Idolos son un pedazo inanima
do de metal ó piedra, tan distantes de ser Dioses,
que ni aun por hombres los puede reconocer quien 
fuere racional.

El Governador que era naturalmente feroz , co
lérico, y cruel, mandó que al instante los desarmas- 
sen , que los cargassen de yerro, y que haviendolos

des-
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despedazado á azotes, fuessen aplicados^ la tortura, 
f  ue asombro hasta de los mismos Paganos la alegría 
con que padecieron estos tormentos •, pero no eran 
mas que'preludio del cruel martyrio que los espera
ba. Siete dias estuvieron los Santos Martyres car-, 
gados de prisiones en un obscuro calabozo, aumen
tándose cada dia • su aliento y su fervor. Al cabo de 
este tiempo , desesperando el Governador y el Ge
neral de poderlos reducir, los condenaron todos á 
muerte. Era acia el fin del invierno , que en aquel 
País es rigorosissimo , y se aumentaba entonces el 
rigor con un frigidissimo Norte que soplaba á la sa
zón. Sentenciólos e lju ez  á que muriessen todos al. 
rigor del frió , exponiéndolos desnudos á la incle
mencia del yelo.
- Luego que los Santos Martyres tuvieron noticia 

delainiqua sentencia que se havia fulminado con
tra ellos , se hincaron todos de rodillas, y rindie
ron gracias al Señor por la merced que les hacia 
en derramar su sangre , y dar su vida por su gloria. 
Después de esto esforzandose unos á otros se de
cían mutuamente : quantas veces hemos despreciado 
la muerte enmedio de los combates! en quantas fun
ciones hemos expuesto atolondradamente nuestra vi
da en servicio del Emperador ? Qué gloria > qué di
cha , amados compañeros, padecer ahora en defen
sa de la justicia , y de la verdad > y poder morir por 
aquel Señor , que por redimimos a nosotros ofre
ció su vida y  derramó su Sangre hasta la ultima 
gota! Levantando después todos las manos y los 
ojos acia el Cielo exclamaron fervorosos: Quarenta 
entramos en el cqmbate y numero mysterioso: haced

i %j



Máfzto Señor ; que todos quarenta seamos coronados.
Acabada esta oración , los sacaron-de la cárcel 

cargados de prisiones, y los conduxeron al lugar 
del suplicio. Era este una laguna fuera de la Ciu
dad •, pero tan inmediata á las murallas que casi las 
bañaba. Un frió dé los mas agudos y de los mas 
violentos que jamás se havian conocido f tenia tan 
elada esta laguna que pasaban por encima del 
velo los cavallos y los carros con toda seguridad. 
En ella, havian sido condenados los Santos Martyres 
á pasar la noche : mas porque la tentación hiciesse 
mayor guerra á la constancia, havia mandado el 
Tyrano que enfrente de la laguna se encendiesse 
una grande hoguera, y que estuviesse prevenido 
un baño de agua caliente , con orden de pasar á el 
inmediatamente á los que , cediendo al rigor del 
frió, quisiessen renunciar la Fé por salvar la vida.

Apenas llegaron á la orilla de la laguna, quan- 
do ellos mismos se desnudaron con apresurada ale
gría , y corrieron al suplicio con tanta intrepidéz, 
que asombró á los asistentes: pero turbóse este gozo 
con un funesto accidente.

Ya el vigor del frió havia hendido los cuerpos de 
los Santos Martyres en espantosas grietas « causando 
horror el mirarlos, y siendo el dolor que los afligía 
el mas vivo y el mas agudo que apenas se puede dis
currir. Los Guardas se havian quedado dormidos al 
amor de la hoguera : solo velaba el Carcelero junto 
al baño caliente, quando á media noche vió con 
mucho espanto suyo iluminado todo el espacio 
de la laguna que ocupaban los Santos Martyres, 
descubriéndose tan claro y tan resplandeciente co-.

mo
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0io la luz del medio dia. Levantó los ojos para esa- 
minar de donde podía venir aquel resplandor bri
llante } y advirtió una tropa de Angeles, contando 
hasta treinta y nueve, que cada uno traía en la ma
no una corona. Vanóse  le ofrecía razón de dudar 
de que el Dios de los C hristianos era el único ver
dadero D ios, y que embiaba aquella Tropa Celes
tial para coronar la constancia y la fidelidad de sus 
generosos Siervos. Pero qué es esto ? se decía el á sí 
mismo •. los que han combatido tan generosamente 
por la Féson quarenta, y las Coronas no son mas 
■ que treinta y nueve. Assi discurría el Carcelero, 
cuando reparó que un infeliz Apostata , vencido del 
frió havia renegado de la Fé , y arrastrando por el 
yelo acia la orilla de la laguna , venia haciendo senas 
’COn la mano para que le sacassen , y  le metiessen en 
el baño , declarando con esta demostración que es
taba pronto á rendir adoración á los Idolos.

Alargóle la mano el Carcelero ; pero apenas 
entró en el baño el infeliz quando espiró misera
blemente , pasando desde el agua caliente á las eter
nas llamas del infierno. Mas la bondad del Señor, 

„ que no quería fuesse sin efeólo la oración que 1c 
havian hecho los Santos Martyres , ni que el demo
nio triunfasse insolente por mas tiempo de sn con
quista, se dignó reemplazar prontamente al que se 
havia perdido : porque movido el Carcelero de las 
maravillas que acababa de v er , y convertido de re- 

■ pente, se apresuró ábcuparla plaza que e ■ taba va- 
• cante. Despierta á los compañeros, decláralos con va

lerosa intiepidéz que ya es Christiano > protesta que 
: ienuncU con todo el corazón y con toda Ja altn*
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Marzo  ̂ las supersticiones Gentílicas ; despojase el mismo de* 
sus vestidos; pideen alta voz á los Santos Marty- 
res que rueguen a Jesu-Christo le conceda la gracia 
de morir en su compañía; corre esforzadamente ¿ 
la laguna y ocupa el lugar del Soldado reprobado* 
mereciendo recibir aun visiblemente su corona. Fue 
universal, fue indecible la alegría de los Santos 
Campeones al ver acción tan generosa; y la fé viva, 
la magnanimidad del nuevo Compañero consoló 
luego el dolor de que estaban penetrados por la per
dición del Apostata infeliz.

Aun daban señas de vida los Santos Martyres 
quando amaneció el dia siguiente; de lo que infor> 
mado el Governador, mandó que todos fuessen que
mados para que acabassen de espirar con nueva es
pecie de agudissimos dolores. Sacanlos de la lagu
na , y arrojanlos á todos en diferentes carros para 
conducirlos á la hoguera. Solo reservaron á Meli- 
ton , que como el mas joven, era también el mas 
robusto de todos, y haviendo resistido mas á la vio
lencia del frió , conservaba todavía bastantes espí
ritus vitales. Parecióles 'a los Guardas que separado 
de sus compañeros sería mas fácil el vencerle. Pero 
su madre, que siendo Christiana no le havia perdi
do de vista en los tormentos, elevándose sobre los 
movimientos de la naturaleza, y superior á la fla
queza del sexo, le cogió ella misma entre sus bra
zos ; y conociendo en la dulce alhagueña alegría 
de sus ojos ya medio apagados el gusto que le 
daba en no apartatle de sus ilustres compañeros; 
tindet hijo mío, le dijo, Ve á dar fin á tu sacrificio 

“ Con la "pida, para dar principio á otra dichosa que
no
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no íe acabará por toda la eternidad-, y  diciendo esto 
le arrojó en uno dé los carros.

Fueron echados los Santos Martyres en una 
grande hoguera , y aunque el Governador dio or
den para que sus cenizas fuessen arrojadas en el 
rio > los Christianos, ya á fuerza de dinero, yá con 
otros arbitrios tuvieron modo para recogerlas, es- 
tendiendose tanto estas preciosas reliquias, dice San 
Gregorio Nyseno, que apenas hay País en la Chris- 
tiandadque no est¿ enriquecido con este tesoro , y  
donde no se profese singular veneración á los Qua- 
renta Martyres. Sus nombres, según se hallan en 
las Aftas mas antiguas, son los siguientes: Quiñón, 
Candido, Domno, Meliton , Domiciano, Eunoíco, 
Sisino, H eradio, Alexandro, Juan »Claudio, Atha- 
nasio, V alente, Heliano .E cd ic io , Acacio, Vibiano, 
E lio , Theodulo, Cyrilo, Flavio, Severiano, Valerio, 
Cudion, Sacerdon, Prico, Eutiquio, Eutiques, Smo- 
ragdo , Philoftemon , Aecio , Nicolás , Lysimaco, 
Theophilo, Xantheas, Angeas, Leoncio, Hesiquio, 
C a y o , y Gorgonio.

L a  M isa es en honra de estos Santos, y  la Oración 
déla Misa es la siguiente.

T )  Rasta quasu mus om- cognovimus, píos in nos-
1 ntpotens Deu$ , fát W  ifitercesstone setttia* 
{jtfi gloriosos Martyres mus. Per Dqmíyiwm tíos- 
fortes in tua confessione trum & c.



, OUplicárooste, ó Dios >que veneramos tan fir- 
O  Omnipotente, que , mes para confesaros. 

, experimentemos benig- , Por nuestro Señor Je- 
, nos pata favorecernos á ; > su-Ghriáto &c. ■ 
j tos gloriosos Martyres '

L a Epistola es del Apóstol San Pablo a los He
breos , cap. i i .

FRatres : SanEH per ludibria &* Verbera ex- 
{ídem Vicerunt reg- peni, in super &* vtncu- 

na , operad sunt fusti- la &  cárteres ¡ lapidati 
tiam, adepti sunt repro- sunt, seffii sunt, tentati-
mistiones, obtura\>erunt sunt, in occisione gladii 
ora leonum, extinxerunt 'mortai sunt : circuierunt' 
impetum ignis , effuse- in melotis » in pellibusca- 
rum avien» gladii, con• prinis, egentes, angustia* 
Valuerunt de infirmita- ti, afflitti : qutbits dignus 
te , fortes fa EH sunt in non efat mundus : in so* 
bello , castra Vertermi litudimbus errantes , i» 
exterorum : acceperunt mondbus speluncisy 
mulleres de resurreclione &  in calermi terra. Et 
Snortuos suoi. Atti autem hi ontnes testimonio fdei 
distenti sunti non susci- probad inventi sùnt'. in 
pientes reàempdonem, ut Christo Jesu Domino nos- 
ineliorem invenireni re- tro. :
'surreElionem. Alti Vero

N O T A .
» Desde Roma , donde se hallaba San Pablo el 

>* año 6 x. de Jesu-Christo, escribió esta admirable 
w Epistola á ios de su Nación, cuya salvación tenia

»  mas
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„  mas en el alma. En ella los convence con razones, 
,, no solo plausibles, sino concluyent.es, sacadas de 
,, la E s c r it u r a , que no havia que esperar., salvación 
„  fuera de la I :y de Christo ; que la Ley Escrita de 
„  Moysés quedaba derogada por la Ley de Gracia 
,, del Salvador ; y que no debian sujetarse mas $ 
„ u n  yugo de que ya los havia librado el Hijo de
„  Dios^j

R E F L E X I O N E S .

NO solamente vive el justo por la Fé, sino que 
en cierta manera se puede decir, que la Fe es 

el mobil principal, ó á lo menos uno de los prin- 
C¡pales de las mayores acciones del justo. La Fe es 
la que le infunde aquel gran valor, la que le da 
aquel claro discernimiento, la que quita la masca
ra á los objetos mas engañosos, laque descubre lo 
aparente de su brillantez: la Fé sola, por obscura 
que sea, es la que produce en la alma verdaderas 
luces.

Tenemos poco amor de Dios, poca confianza 
en Dios, poca virtud y poco valor, porque tenemos 
poca Fé. Se obra con desidia quando se cree con 
tibieza. No digamos ya que el camino del Cielo es 
escabroso ¿ que el yugo del Señor es pesado \ que los 
frutos de la cruz , son desabridos ; que. los Manda-, 
miemos de la Ley de Dios son arduos ; que la mis
ma Ley es austèra : digamos que nuestra Fé está me
dio apagada , está agonizando , está casi muerta. Una 
Fé viva todo lo halla fácil.

Discurramos á proporción de la Fé Divina , co
mo discurrimos s o b r e la ;eficacia de la Fé natural y  
"... . N  hu» .



humana. Por los efectos se ha de juzgar propia«, 
mente de la calidad de la Fé.  ̂ ^

Por qué aquel hombre mundano se dedica con 
tan continua, con tan mortal fatiga al trabajo? Péli- qué 
aquella intolerable servidumbre á las obligaciones 
mas menudas del empleo ? Por qué aquella servil 
dependencia del negocio, de la Corte, de! Exerci- 
to i Solo porque. se*cree ser medio seguro para ade* 
lantar, 6 casi el unico para hacer fortuna.

Es duro y muy duro arrancarse de la dulce com
pañía de los padres : separarse de todo lo que mas 
se estima y mas se ama en el mundo ; ir a exponer 
la vida á mil peligros, á la inconstancia de las; on* 
das, á la violencia de los vientos, al furor de las 
tempestades. Con todo eso se cree que este viage- 
es necesario para el negocio, para la familia, para1 
el interés? ÍHies no se consulta rii i  placeres, ni sí- 
inclinación, ni á delicadeza. Aquel joven, heredero 
quizá de grandes Mayorazgos, en quien están co
locadas las esperanzas todas de su ilustre familia, 
Sería bien éséüchádo , si al tiempo de ir á asaltar 
una brecha ó de embistir ai enemigo, se escusasse 
diciendo: No puedo exponerme á ese peligro , por
que soy joven, porque soy heredero, porque soy 
noble ? Dura es la condición, pero no importa : des
de que plugo al mundo hacer de ella punto dé 
honra, desde que se juzga necesaria para hacer fot* 
tuna, para hacer su corte, para conseguir la gracia 
del Principe, no se delibera, es menester sujetarse á - 
la ley por dura que sea. No es necesaria la aplica
ción de estas verdades prácticas, y seria cósa ver
gonzosa descender á un menudo cotejo de eUas 
con nuestra fé. Aque-
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Aquellos grandes del mundo, aquellos afortu- piatv X ¿ 

nados del siglo , aquellos hombres vanos que se 
apacientan de grandezas, que solo sirven á sus pa* 
siones, que idolatran en su concupiscencia, que gas-: 
tan los dias enteros en delicias y en pasatiempos: 
todas estas personas creen por ventura en un Dios> 
Crucificado ? Creen las verdades terribles de núes«: 
tra. Religión í Entran á la parte en el objeto de su 
Fe las máximas de Jesu-Chtisto ? Creen que el Evan-\ 
gelio debe ser la única regla de su conducta ?

Aquella tnuger mundana únicamente ocupada 
en sus entretenimientos, aquella á quien la han na« 
cid o las canas y las rugas en el juego, en las fies« ' 
tas y en los espectáculos, cree que para ser disci- 
pula de Christo es menester renunciarse, negarse á 
sí misma? que la vida christiana es una vida humil
de y mortificada? que las diversiones del mundo 
están poT la mayor parte emponzoñadas, que en él 
todo es lazos, todo es escollos t todo es peligros?
Viviendo como se vive hoy en el mundo común-; 
mente , havrá quien tenga valor para ser responsa
ble de su fé i - >

El Evangelio es del capitulo 6. de San Lucas.

1N  tilo tempore: descendens Jesús de monte, stetie 
in loco campestri, &  turba aiscipulorum ejus . 

nmltitudo copiosa plebis ab omni Jud<ea, &  Jerusa- 
lem, marítima y &  Tyrt, óidonis. £¿ut ve- :. 
nerant ut audirenteum, C2* sanarentur á languori- 
bus suis. Et €¡ui vexabantur á spiritibus irimundis, 
curabantari, Et enmis turba quarebat eum tangereti



aula virttts de ilio exibat, 0 * sanabat omnes. E t  
tese elevatis oculis in discípulos suos, dicebat : Beati 
pauperes: quia Vestrum est regùum Deu Beati quii 
mnc esur'ttis: quia saturabimim. Beati qui nane fletta 
quia ridebitis. Beati eritis cúm Vos oderint bommes* 
0 * cùm separaVerint Vos, &  exprobraVerint, 0 * ejece- 
rint nomen vestrum tanquam malttm, propter Fi- 
Uum homims. G  acide te m illa die, O* exáltate : ecce 
enim merces vostra multa est in cáelo.

M E D I T A C I O N

D E LA FA LT A  D E  P E R S E V E R A N O  1 A-

P U N T O  P R I M E R Ò .

Considera ios muchos que de todas partes con-, 
currieron á oír y á seguir al Salvador del mun

do, y los pocos entre toda aquella inmensa muche
dumbre que perseveraron.

Mas de cinco mil personas lo abandonaron todo, : 
olvidándose hasta de su misma comida ¿ por seguir
le en el desierto? pero esto no duró mas que tres 
dias. Quando entró triunfante en Jerusalen Salió á 
recibirte fuera de la Ciudad una prodigiosa multitud 
dé Pueblo., llenándole de aclamaciones? péro séf 
acabó todo en pocas horas. De toda la Judéa, y has
ta de las partes mas remotas de Tyro y de Sidón. 
concurre á enjambres todo genero de gentes j assi- 
para escuchar sus divinas palabras, como paraníer 
curados los enfermos de sus molestas dolencias^^oi 
hay quien no reciba algún beneficio de su podéVps*a j



mano: no hay quien no sea ó materia ó testigo Dia 
dé algún milagro : pero quantos reprobos se halla
ron en aquella muchedumbre Y  de esto quien ten
dría la culpa í El Salvador á ninguno excluye de su 
liberalidad benéfica: á nadie niega su gracia. Aque
lla preciosa sangre derramada no solamente por no
sotros , como dice el Evangelista San Juan, sino uni
versalmente por todos; aquella redención superabun
dante ; aquellos amorosos solícitos convites} aque- 
líos exemplos concluyentes; aquellas divinas Para
bolas ; todo esto prueba que á la verdad la perseve
rancia es efefto de la bondad de Dios; pero que la 
falta de ella es puramente obra de nuestra malicia.
Es cierto que es menester pedir á Dios incesante
mente el don de la perseverancia ; pero no es menos 
'•cierto que ningún reprobo dejara de echarse á sí 
mismo la culpa: por toda la eternidad de no ha ver. 
perseverado.

• Ninguno de los convidados al festin concurrió á 
el. Por lo que toca al Rey ya havia hecho todo 
el gasto : en maño estaba de los convidados ocupar 
cada uno su lugar. Quien tendría la culpa de que 
ninguno le ocupasse í O Señor! y que mal usamos í  
cada paso de nuestra libertad 1 Pero Dios á ninguno 
quiere hacer violencia.
-"■% Con quantas celestiales gracias nos previene ! Y  
quien 'podri pensar sin admiración , sin una especie 
de pasado los señalados beneficios deque nos colma*.
El misóto'nos advierte que el festin está preparado; 
el nos convida ; el nos insta ; el en cierta manera nos 
obliga. Que no, promete á los que se resuelven á : 
seguirle 1 Qgé bondad , qué liberalidad no exercita: 

w N 3 con
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Marzoí í con los qúe quieren ser sus discípulos! Náda de esto 
ignoramos nosotros: todos estamos no solo instrui
dos , sino persuadidos a unas verdades tan llenas de* 
consuelo: gustado hemos no pocas veces la dulzu
ra, la suavidad que se experimenta en seguirle. Pe
ro al fin se comienza á perder el gusto ; se dá oídos 
al' amor propio j se concede demasiada licencia á r 
Jos sentidos ;se deja el alma engañar de los vanos- 
atraélivos del mundo: estos son los funestos esco
llos donde al cabo se estrella la perseverancia. O 
mi Dios! y que medidas no debemos tomar desde 1 
luego para evitar la desgracia de estrellarnos !

P U N T O  S E G U N D O .

C Onsidera que no hay cosa en que mas se deba ‘ 
pensar, ni que con mayor instancia se deba , 

pedir á Dios ,quc el don de la perseverancia final, 
porque de ella depende nuestra eterna felicidad. To- - 
do el secreto para conseguirla consiste en no aflo* > 
jar jamás en el exercicio de la virtud, en servir á - 
Dios con fidelidad, y en que nuestra conduéla no’ ’ 
desmienta su servicio. Seamos fieles á D io s, que 
Dios será fiel en cumplirnos sus promesas. Dios ¡ 
quiere seriamente que todos nos salvemos: quera-i 
moslo todos con la misma seriedad, y seguramente, 
mediante su divina gracia que nunca nos faltará, tó- i 
dos nos salvaremos. h

' f Que espantoso! qué terrible es el exemplodel in- 
iéliz apostata entre nuestros Santos Martyres ! Havia j 
ŝufrido muchos tormentos con valerosa constancia: ’ 

t havia confesado la fé con generosidad ;:casi tocaba
ya
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ya el fia de su gloriosa carrera. O Dios' mió ! y qué 
dichosos principios! E a ,q u e ya se ha vencido la 

: mayor dificultad; una media hora no mas , pocos 
•instantes de padecer j después una eternidad de des
canso : de gozo , de delicias. Pero en el mismo pun
to en que iba á recibir la corona , se disgusta, re
trocede y apostata: sus compañeros entran en la 
¡gloria; y aquel infeliz en el mismo momento es pre
cipitado en los infiernos. Y á vista de esto , havrá 
quien afloje en el servicio de Dios sin asustarse 1 hai- 
vrá quien vuelva atrás sin estremecerse !

La caída fue espantosa, fue verdaderamente hor
rible : pero es muy verisímil que ya de antemano 
amenazaba ruina el edificio: y la oración que los 
Santos Martyres hicieron al entrar en el campo de 
batalla daba á entender bastantemente que no con
taban igualmente coala virtud de todos.

Dichoso el hombre que perpetuamente descon
fía de su propio corazón ,y  por consiguiente de su 
propia virtud: dichoso aquel que trabaja continua
mente en el negocio de su propia salvación con 
temor y con temblor. Qué se ha de pensar, ni que se 
debe esperar de este tedio al servicio de Dios, de esa 
inconstancia en los fervores,de esos recursos á los 
consuelos, á las diversiones del mundo,y de esas 
detestables máximas.? La falta de la perseverancia 
final pone el sello á la reprobación. .Pues quien no 
temerá esa falta de perseverancia ? Ella es una gracia 
que no podemos merecer; pero también es una gra
cia , que si nos falta, siempre es por culpa nuestra. 
Pues con qué vigilancia, con qué fidelidad no nos 
debemos aplicar al cumplimiento de nuestras obli-

N 4  ga*
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S» x f p e  re i o $
p  c e n e s ! Y am en la mí£fr¡a devccicn, qué humilde 
desconfianza es necesario tener. ^

Se podrá contar con demasiada seguridad sobre 
los dones sobrenaturales que se han recibido de Dios; 
sobre los trabajos que se han padecido por su Ma
jestad > sobre los servicios que se le han hecho ? Ha', 
que Salomón se pervirtió á pesar de los dones que 
havia recibido del Cielo, Judas se perdió álos ojos 
del mismo Salvador, y el infeliz Soldado de nues
tra historia después de padecidos tantos tormentos 
apostató. Qué se ha de inferir de todo esto ? Que es 
menester trabajar en el negocio de la salvación con 
temor ; pero con confianza: que es necesario pedir 
á Dios sin cesar el don de la perseverancia, y mi
rar con un santo horror la menor tibieza , la menor 
relajación. Ninguna cosa afianza tanto la perseveran
cia como la continuación en el fervor.

Divino Salvador mió, quantos motivos tengo yo 
para gemir y para temer á vista de mi infidelidad 
y de mis frequentes reincidencias : pero todo lo 
espero de vuestra misericordia, y confio me ha veis 
de conceder, por vuestra bondad y por la inter
cesión de la Santissima Virgen,y de estos Santos Mar- 
tyres, aquella perseverancia final que incesantemen
te os pido ; como también la gracia de serviros en 
adelante con una inviolable fidelidad, y  con un fer
vor inalterable.

*  3 *.



V  B  V  O T O  S.  

J A C U L A T O R I A S .
lOl

Jperf¡ ce gressus mea in semitis tuis: ut non mocean* 
lur'vestigiamea. Psalm. 16 . 

y©s » Señor, haveis de fixar mis pasos en el camino 
del C ie lo , para que no se tuerzan, ni aun

titubeen.

. Juítifcatfonem meam ejuam ccep tenere, non defe-
ram. Job. 27.

N  o mi Dios > no aflojaré por quanto hay en el mundo 
en el exercicio de la virtud que comencé á 

- pr acticar con vuestra divina gracia.

P R O P O S I T O S .

E L  que perseverare hasta el fin , dice el Salva
dor , ése se salvará. No basta perseverar , si 

¿ no se persevera hasta el fin. Ni se dá la corona mien
tras  dura el combate»porque es fruto de la vic
toria  ; y toda la vida es tentación y pelea. El medio 
ále lograr esta perseverancia es conservar toda la 
vida una extrema delicadeza de conciencia, añadien
do á ella el exercicio del Profeta R ey , que cada 
dia renovaba.su fervor como si en aquel mismo dia 
comenzara. Comprehende bien la utilidad de este 
exercicio : nada te disimules, nada te perdones en 
punto.de flojedad : el mas leve descuido en esta ma
teria debe asustarte. Has de mirar las mas pequeñas 
imperfecciones como heridas ligeras que pueden 
tener graves resultas si no se h ace caso de ellas;
y  segun el consejo de San Gregori o y de San Chry-

sos-



sostomo, has de temer mas en cierta manera las fal
tas leves que los pecados graves. Cada dia debes 
hacer cuenta que es el primero de tu conversión: 
cada dia has de renovar tus propósitos y decir con 
el Profeta: Dixi > nunc ccepi- Repite estas palabras 
al acabar la oración de la mañana. Hoy comienzo 
á servir íí Dios, a amar a Dios , a declararme alta
mente por el partido de Dios, a domar mis pasiones,
mi natural, mis inveteradas costumbres,  como si
fuera hoy el principio de mi carrera: Dixi* nunccce- 
pi. Sí mi D ios: desde este momento comienzo { 
serviros con fervor. No te olvides de repetir lo  mis
mo en la Misa, y muchas veces entre dia, haciendo á 
Dios todos los dias alguna oración particular para 
conseguir de su Magestad el don de. la perseverancia 
final, y podrá ser la siguiente.

„  Dios mió, y Salvador mió, que unidamente me 
„criasteis para que osamasse, y que sinceramente 
„  queréis mi salvación ; haced que yo corresponda 
„  eficazmente á una voluntad y á un finque son tan 
„ventajosos para mi. Mucho os costé, Redentor mió, 
„  y no haveis de permitir que yo me pierda. Su- 
„  plicoos me concedáis por los méritos de vuestra 
„santissima Pasión y Muerte todas las gracias que 
„  necesito > pero sobre todas ellas la perseverancia 
„  final. Yo os la pido en nombre de vuestro que- 
„rido Hijo, objeto de toda vuestra complacencia.® 
•*» Virgen Santa incerceded por mi para con vuestro' 
„  Hijo prcciosissimo.. :

z No haviendo cosa mas importante que la per
severancia final , tampoco hay otra que se deba 
.pedir á Dios con mayor instancia. Empeña á este;

fin



fin los Santos que son de tu mayor devoción y con- Dia X , 
fianza,y no dejes de pedirsela á Dios durante esta ' 
Novena, por intercesión de su Siervo San Francisco 
Xavier ,cuyo fervor, aunque fue tan extraordinario 
desde el primer instante desu conversion /  creció 
siempre hasta el ultimo momento de su vida. La 
salvación pende de là buena muerte..

Otación para el séptimo dia de la Novena.

G  Lorio so San Francisco Xavier, que consumido 
de trabajos por la gloria de Jesu-Christo , des

pués de haVer convertido á la Fé tantos Reynos, 
despues de baver levantado mas de seis mil Iglesias 
al Verdadero Dios ¡y  después de haVer bautizado mas 
de un millón de Infieles ', espirasteis sobre los peñas
cos de la Isla de Sanchon,privado de todo humano 
consuelo, pero abu ndantemente colmado de los divi
nos : alcanzadme , os ruego , de mi Salvador Jesu- 
Chisto jai persever ancia fin a l, y que muera santa
mente con la muerte de los Sanios?juntamente con 
la gracia que os pido en esta Novena, si fuere con-- 
ducente para que y  o consiga esa dichosa muerte,Amen.
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Santa Perpetua y Felicitas,
Martyres.

LA preciosa muerte de estas Ilustrissimas Marty
res sucedió en el dia siete del presente mes¿ 

pero como en él celebra lá Santa Iglesia la fiesta 
de Santo Thomás de Aquino, reservó al dia once U; 
piadosa historia del Martyrió de estas dos insignes: 
Santas, cuyos magníficos elogios repetía San Agus
tín con tanta firequencia, quf era ya costumbre su-, 
ya el proponerlas á su pueblo como eficacissimo nao-, 
délo para Confundir á los cobardes y para animar 
á todos al exercicio de la virtud. y

Haviendo publicado el Emperador Severo un 
Ediéto en que mandaba, se quitasse la vida á todos 
los Christianos que no quisiessen sacrificar á los, 
Dioses del Imperio ;MinucioTimóniano, Procónsul 
en la Provincia de Africa, excitó contra ellos una de 
las persecuciones mas crueles. Desde los principios 
de ella fueron presos en Cartago cinco jovenes 
Catecúmenos, cuyos nombres eran Revocato, Sa* 
turnino ,Secondulo, Perpetua y Felicitas.

Era Perpetua una Dama de veinte y dos años» 
de nobilissimo nacimiento, bellamente educada , dé 
grande discreción, pero de mayor piedad. Vivían 
todavia sus padres, aunque de edad muy abanzada, 
guando la prendieron} y tenia una tiayd o s herma

nos,
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pos , uno de los quales era también Catecúmeno. Día? 
Haviase casado, y tenia un niño á quien ella misma 
criaba á sus pechos. Creese que su marido era Chris- 
tiano y que se ocultó por miedo de la persecu
ción.

Felicitas, aun de menos años que Perpetua, era 
también casada, y estaba en cinta de siete a ocho 
meses; y aunque nó era de clase tan distinguida co
mo Perpetua, no eran menos nobles sus inclina» 
ciones.

Luego que prendieron á las dos Santas, las lle
varon 'i una casa particular donde estaban guarda
das con centinelas de vista. A esta casa concurrió el 
Padre de Perpetua, que era Gentil, á persuadirla 
con ruegos, con lagrimas y con quantos medios 
pudo sugerirle -el dolor y el amor paterno á que re
nuncias e la Fe. Pero haviendo escrito la misma San
ta la historia de su maityrio el dia antes de su pre
ciosa muerte, no se puede desear testimonio mas 
verídico ni mas autentico > y assi la referiré con las 
mismas palabras de' la Santa, ni mas ni menos como . 
se hallan en las Actas mas antiguas.

„  Todavía estábamos con los perseguidores, quan- 
„  do mi padre, por el amor que me tenia, hizo quan- 
,, to pudo para obligarme á renunciar á Jesu-Chris».
„  to,. Como él continuassé , yo le dixe: Padre, yes 
iyesé Vaso que eirá en el sudo , o qualquicra otres 
„  cosa que te parezca ? S í , me respondió : To ana- 
„  di : A  ese vaso se le puede dar otro Hombre aue t i  
, ,  j«yo? N o , me dijo él. Pues tampoco yo  puedo sep. 
fy'otra cosa que lo que soy, esto es Gkristiana• A l 
ti oír esto | lleno todo de- coleras mi -padre se arro-



Marzctí „ j ó  á mí para arrancarme los ojos: me maltrató;
. „m e c a rg ó d e  injurias, y se retiró tan vencido co- 

„  mo el demonio que se valió: de él para vencer- 
„¡me. Haviendose pasado algunos dias sin ver á::mt 
„  padre, di gracias á Dios, y me alegré mucho de 
„q u e  me dejasse en paz. En este medio tiempo tuvi- 
„  mos todos la dicha de recibir el Bautismo. Al sa-' 
„  ¿lir del agua tuve una grande inspiración; de no pe- 
„íídir á Dios otra cosa sino paciencia y valor para 
,, padecer animosamente todos los tormentos que me 
„  quisiessen hacer sufrir.
. „  Pocos dias después nos metieron en la car-
„,ccl ;a l entrar en en ella me espante, porque nunca 
„havia visto aquellas tinieblas. O buen Dios, y qué 
„ d ia  aquel1 El vaho caliente y desagradable que ex
h a lab an  los muchos que estaban encerrados en el 
„¡calabozo; los malos tratamientos que nos hacían 
„-los Soldados; la inquietud en que estaba no sa- 
„biendo qué se havia hecho de mi niño : todo es- 
„  to me hizo pasar malos ratos. No obstante , los 
„  Diáconos Tercio y Pomponio pudieron conseguir 
„  con dinero que nos permitiessen pasar algunas ho- 
„.ras del dia en un sitio menos desacomodado, don- 

i „  de respirassemos ayre mas Ubre y nos refrigeras-
i „.sernos, '
| ■ „  Salimos pues del calabozo, y cada uno aten-
I «  dia á sus cosas: yo recobré á mi niño y le di de

„  mamar, porque estaba muerto de hambre. Enea-, 
„  mendesele a mi madre, animé á mi hermano, y  

•"s »»>me . consumía de dolor por la pena que los causa-
^ 5ha.yMuchos dias .pasé en estas amargas, ¡nquietu- 
„;>des. Ha viendo en. fin alcanzado licencia para te*.

„  ncr
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¿*ner al niño en la cárcel conmigo, me' hallé muy 
, „  consolada, y el Señor me comunicó nuevo alien- 
, , t o ,  haciéndoseme desde entonces tan dulce la pri* 

íysión  que no la trocaría por otra alguna estancia; 
- „  Vino entonces á verme mi hermano y me dixo: 

f, Hermana, yo sé que puedes mucho con Dios; pidele 
que te dé á entender por medio de alguna visión si 

- „ ‘esto ha de parar en martyrio. como haviá mucho- 
„  tiempo que el Señor me hacia grandps mercedes y  
„ s e  dignaba permitirme que le hablasse consimpli- 
„  cidad y confianza’, respondí á mi hermano sin de- 

tenerme que el dia siguiente le daría noticias cier- 
„  tas. Hice oración, y vé aquí lo que me fue mo&* 
„irad o .

- „ V i  una escala de oro maravillosamente alta que 
„  Se elevaba desde la tierra hasta el Cielo , pero tan- 
^estrecha que solo podía - subir de una vez una per- 

,, scña. A los dos lados de la escala estaban clavadas 
„  de abajo arriba navajas, garfios, puntas de espa« 
„  das, lancetas, planchas de púas aceradas y otros 
„• instrumentos de hierro, de manera que el que su- 
„  biesse descuidado y  sin mirar atentamente á lo al- 

to , seria herido y despedazado en todo su cuer- 
„  po. Al pie de la escala estaba echado un espanto- 
,, so dragón de enorme grandeza , en ademán de ar- 
yro jarse sobre los que preténdian subir, el qualha- 
Sj Cia huir á todos por el terror que los causaba. El 
„  primero que subió fue Saturo, que havia sido pre» 
„  so después de nosotros. Quando llegó á lo alto de 
„  la escála se volvió acia m i, y me dijo : Perpetua, 

iaqui te espero, pero mira no te muerda ese dra- 
‘„  gon. Yo le respondí : en hombre dé mi Señor Jesu-

„  Chiis-
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Aparta. „  Christo no me hará m aií^vantó^et dragón wmuk 
„  sámente la cabeza, como que tenia miedo de «ií, 

¿tt y haviendose puesto sobre el primer paso de la ¿s* 
„  cala, como que iba i  subirpor ella,  yo puse ef 

. „  pie sobre la cabeza del dragón. Subí y  vi un jar* 
din.de una inmensa dilatación , y  en medio de ét 

; „ run hombre grande que estaba sentado en trage de 
ír, pastor f con los cabellos blancos, y estaba ordeñan- 
5j, do á sus ovejas rodeado de muchos millares de per- 
Jt sonas todas vestidas de blanco. E l pastor levantó 

la cabeza, me miró y me dijo.: H ija, seas bien ve- 
oida: después me llamó y  me dio como un bocado 
de queso hecho de la leche que ordeñaba: red- 

„  hile con las manos juntas, comile, y  todos los que 
estaban al rededor de él respondieron: Ame». A 
.este ruido disperté , y hallé que todavía estaba maz* 
cando una cosa dulce. Luego que conté esta vi
sión á mi hermano, conocimos ambos* por este 

. f, mysterioso sueño que estábamos destinados para 
. „  el martyrio; y que el bocado delicioso significaba 
„  la Eucharistía que se acostumbra dár á los Mar« 

tyres para disponerlos a la pelea; y des«ie enton- 
ces nos consideramos entrambos como si ya no 

„  fuéramos de este mundo.
.. >» Pocos días después haviendo corrido la voz de
„  que nos havian de tomar nuestra confesión ,  vj- 
„  no mi padre de la Ciudad á la cárcel ahogado de 
„  tristeza y y todo bañado en lagrimas me d ijo : tea 
,»,h'ja niia lastima de mis canas, ten compasión de 
^rtu anciano padre :, si té crié hasta la edad en qu 
.„  estas costandoroe tantos trabajos j si te preferí 
w «** hermanos, porque siempre te quise mas que
‘ ■'i f :í » *- ■
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„ ‘a d io s : no me hagas hoy el oprobio de las gen- 
„  tes. Mira á tu afligida madre y á tu desconsolada 
„  tia : atiende á tus hermanos, y por lo menos de- 

í,, bate algún cariño ese hijo de tus entrañas que 
/„n o  podra vivir sin ti. Deja esa fiereza que te hace 
•„ -despreciar la muerte, y no te quieras perder por 
‘„  tu obstinación.

„  Assi me hablaba mi padre por el amor que me 
„  tenia, besándome las manos, arrojándose á mis pies¿ 
„deshaciéndose en amargo llanto , y ya no tratan* 
í„  dome de hija, sino de señora. Enternecíale algo, 
„Especialmente considerando que el sería el único 
„  de mi familia que no celebrasse mi dichosa muér
e t e .  Solamente le dije para consolarle que quan- 
' „  do estuviesse en el Tribunal seria de mi lo que 

Dios fuesse servido : con esto se retiró todo afli-
"|,sgido.
i „  E l día siguiente quando estábamos comiendo 
„  fuimos citados de repente para ser preguntados. 
^Lleváronnos a la audiencia : el concurso era infi
ernito : subimos á los Estrados > y preguntados todos 
„ lo s  Confesores, respondieron todos animosamente 
„  que eran Christianos. Hacia oficio de Juez , por 
„  muerte del Procónsul Timiniano, el Intendente 
„  Hilarión. Llamáronme , y al punto se me puso de-« 
.„ Jante mi padre con su nieto en los brazos, y me 
„  dijo ten lastima de tu hijo ya que no la tengas 
.„ de tu padre. Entonces me dijo el Juez : Perpetua, 
„■ compadécete de la ancianidad de tu padre y de 
„latierna niñez de tu hijo: sacrifica por la pros- 
„  peridad de los Emperadores, y  no te pierdas á tí
t> y á tu

o



„N ada de eso haré, le respondí yo. Eres Chris* 
,,tiana: me preguntó el Juez. Yo le respondí, soy 
„  Christiana. Como mi padre, durante este Ínterro- 
„  gatorio , se esforzasse á sacarme de los Estrados, 
„  Hilarión mandó que le quitassen , y le dieron un 
i, golpe concuna vara. Sentiloyo como si me le hu- 
,, vieran dado á mi propia , no pudiendo ver sin do* 
„  !or que mi padre fuesse maltratado por mi causa. 
„  En este tiempo , viendo el Juez que estábamos 
,, inmobles en la Fé, pronunció sentencia de muér
e te  contra nosotros, y nos condenóá ser echados 
„.á las fieras. No se puede explicar el gozo que tu- 
„  vimos oyendo la sentencia. Volviéronnos á la car* 
,,-cel, y como mi niño acostumbraba á tomar el pe* 
„  cho , se le embie á pedir á mi padre por el Dia* 
„  cono Pomponio, y el no se le quiso d a r ; pero 
„  Dios permitió que desde entonces no se acordasse 
„  el niño de mamar, ni que á mi me incomodasse 
„  la leche-

„  Algunos dias después estando todos en oración 
» se me escapó el nombrar á DinocratS ( uno de 
„  mis hermanos que havia muerto muy joven de un 
„  cáncer en el rostro ) yo me admiré , y entendí 
» luego que Dios quería que hiciesse oración por el. 
,, Hicelo con fervor, y aquella misma noche tuve 
si esta visión.

»»Vi á mi hermano Dinocrato que salía de un lu« 
ju gar obscuro donde havia otras muchas personas. 
„  Parecíame que tenia mucho calor y una gran sed, 
»  la cara hinchada, el color pálido , y me hacia las* 
»  bma: pero estaba al parecer muy lejos de mi para 
t> poder socorrerle. Cerca de el havia una fuente de

„ag u a ; j
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„  agua; pero la taza estaba tan alta que no podía Día 
„  alcanzar á ella un niño, y aunque Dinocrato se 
„  estiraba todo lo posible para beber, no podía con*
,, seguirlo; y esto me afligía. Dispertó entonces, f  
„  conocí que mi hermano estaba padeciendo alguJ 
„  ñas penas, y que tenia necesidad de oraciones. Tuve 
>, grande confianza de que podría conseguir su ali- 
,, vio de la misericordia de D ios: pedíselo con la*
„  grimas dia y noche , hasta que fuimos transporta- 
„  dos á la cárcel del campo donde haviamos de set 
,, echados á Jas fieras. Estando ya en el cepo tuve 
„  otra visión i vi á mi hermano en el mismo ¡ugar- 
,, donde antes le ha vía vistos pero en estado muy 
,, diferente, porque el cuerpo estaba limpio , bien 
,, vestido , el semblante hermoso , y risueño, y q u e  

„ s e  refiescaba á gusto. Disperté, y conocí que v* 
¿h avia  salido de las penas.
- „  Pocos dias después el Carcelero que se llamaba- 
„  Pudente, admirando nuestra constancia , tuvo las« 
„tim a de nosotros, y dejó entrar á todos los que 
,/ venían á vernos. Como se iba acercando el dia del 
„  espectáculo , vino mi padre á buscarme penetrado 
,, de dolor : luego que me vio comenzó á arrancarse 
„ la s  barbas y los cabellos, y arrojándose en el suelo,
„  dando golpes con el rostro contra el, se quejaba 
„  de haver vivido tanto tiempo, y maldecía sus años. 
„Compadeciómeun poco; pero, gracias al Señor,
„  no titubeó mi constancia. u Hasta aquí son palabras' 
de la Santa, de las que todas las ACtas hacen le.

Saturo, Santo y zeloso Christiano , que havia ins
truido álosM attyrcs en la Fé y e n  la piedad , tuvo 
la dicha de morir con ellos por Jesu Christo. Estaña
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Marzo. do en la cárcel tuvo también una visión, que fue una 
pintura de la gloria del Parayso, donde havian de 
entrar después del martyrio. Secondulo havia muer
to en la cárcel de pura miseria.

Mientras tanto se iba acercando el dia del triunfo 
de nuestros Santos* pero templaba un poco su alegría 
la inquietud que los causaba el preñado de Santa Fe
licitas que se hallaba de ocho meses : y ella estaba 
mas afligida que los demás, porque prohibía la Ley 
que en ninguna muger embarazada se executasse la 
sentencia de muerte hasta cumplido el termino de 
su parto. Hicieron todos juntos oración á D ios, y 
el mismo dia parió felizmente una niña, que tomó á 
su cargo una muger Christiana ofreciendo criarla 
como si fuere hija suya. Pero como en el parto pa- 
deciesse recios dolores, y no se pudiesse contener 
sin gritar, uno de los criados del carcelero la dijo: 
Si aora te quejas tanto, qué será quando te veas des
pedazar por las fieras? A lo que le respondió la Santa: 
Aora soy jo  la que padezco, entonces ha\>ra otro que 
padezca en mi, quiero decir, JesuCkristo por su gra
cia , que padecerá por m i, puesto que jo  padezco 
por el.

Llegado el dia del combate, que fue el que se 
celebraban los años de Gera hijo del Emperador, 
salieron los Martyres de la cárcel para el amphithea- 
tro , como que salian para el Cielo. Llevaban pinta
da la alegría en sus semblantes, con especialidad 
Santa Perpetua y Santa Felicitas, que marchaban in
mediatas a los Santos Revocato, Saturnino y Saturo. 
Luego que llegaron á la puerta los quisieron preci
a r  á que se vistiessen ej trage que se acostumbraba

pQ*'
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poner á los que comparecían en los espectáculos; pe
ro ellos se resistieron constantemente á estas cere
monias gentílicas, y salieron al amphitheatro con sus 
vestidos ordinarios.

Santa Perpetua cantaba alegres hymnos, como 
quien ya celebraba su triunfo : Revocato, Saturni
no y Saturo reprehendían al Pueblo su ciega obsti
nación. Al pasar por delante de los cazadores fue-, 
ron todos azotados con varas; concediendo Dios % 
cada uno el consuelo de morir con el genero de muer
te que havia deseado.

A las Santas Perpetua y Felicitas las enredaron en 
un genero de red para exponerlas á una furiosa baca 
que soltaron contra ellas. Recibió Santa Perpetua el 
primer golpe, á cuya violencia cayó de espaldas; 
y  reparando que la fiera la havia rasgado el vestido 
por un lad o , le juntó prontamente para cubrirse 
con honestidad y con decencia. Levantáronla del 
suelo, y ella misma se volvió á atar el esparcido ca
bello por no parecer ni afligida ni descompuesta. 
Viendo á su amada compañera Felicitas toda revuel
ta y maltratada, la dió la mano, y la ayudó á le-, 
vantar. Dejóse ablandar algo la dureza del Pueblo 
á vista de lo que las dos Santas acababan de pade
cer , y  no exponiéndolas mas al insulto de otras fie
ras, las conduxeron á la puerta de Sanovivir ó Sana- 
vida , para recibir el golpe de la muerte á impulso 
del acero de los Gladiadores. Dispertando entonces; 
Santa Perpetua como de un profundo sueño , vol
vió en sí de un dulcissimo dilatado éxtasis en que 
havia estado embelesada todo el tiempo del comba
te. Volvía, los ojos ácia todas partes como una per-;
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sonaque no sabe donde está , y preguntaba quan- 
do la havian de exponer á las puntas de la baca:* 
quedó admirada al oír todo lo que havia pasado, y  
quando la hicieron reparar en ella misma los estra* 
gos de la fiera. Entonces hizo llamar á su hermano, 
y mirándole á el , aunque dirigiendo á todos los 
Fieles la palabra, le dijo : Perseverad firmes en la 
Fe , amaos los unos á los otros, y  no os escandalizáis; 
de lo cjue nos Veis padecer.

En este tiempo el Pueblo havia clamado , pi
diendo que fuesserrtraidos los Martyres á medio del 
amphirheatro para lograr la diversión de verlos re
cibir el golpe de la muerte. Levantáronse los San
tos , y fueron todos por su pie , después de haverse 
dado el osculo de paz. Fueron degollados los prime
ros Saturo , Revocato y Felicitas. A Perpetua la tocó 
un Gladiador poco diestro, que haviendo ladeado la 
espada, descargó el golpe sobre el hueso, y la obli
gó á dar un grito; pero conduciendo después ella 
misma la trémula mano del Gladiador á su garganta, 
acabó con muerte tan preciosa su glorioso marty- 
rio , y fue á recibir en el Cielo la corona debida* 
á su magnánima y constante fidelidad el dia siete 
de Marzo del ano 203.

Aunque la Santa Iglesia junta en una misma so
lemnidad la fiesta de estos seis ilustres Martyres* 
con todo eso solo hace mención de las dos insignes 
mugeres Perpetua y Felicitas, por haverse distin
guido tan admirablemente en su martyrio , siendo, 
su memoria de singular vaneracion en todo el Uni
verso desde el principio del tercero Siglo. San Agus
tín compuso tres Panegyricos en honra de las, dos

San-
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Santas, y  cita las Adas que hemos copiado, como D iaX L 
las mas autenticas, contando á Perpetua y Felicitas 
con SanEstevan, San Cypriano y San Lorenzo en
tre los mas ilustres Martyres y los mas grandes 
Heroes del Christianismo. Tertuliano, San Fulgen
cio y otros muchos Padres antiguos hacen magníficos 
elogios de nuestras Santas, y la Iglesia ha insertado 
sus nombres en el Sagrado Canon de la Misa.

Sus preciosas reliquias fueron trasladadas de Afri
ca áRoma *, y también se veneran algunas en Francia 
en el Monasterio de Devre cerca de Bourges, á don
de las trajo de Roma San Raoult, ó San Roaldo.

L a  Misa es del común de muchas Santas Adartyret 
no Vtrgencs , y  la Oración de la Adisa es la

siguiente.

D A nobis, quasumus quas digna mente non 
Deas noster, Sane- possumus celebrare , htt- 

tarum Adanyrum tua- milibus sahem freauen- 
rum Perpetua 0 * Feltci- temus obsequiis. Per Do- 
tatts palmas incessabili mtnum nostrum 0 c. 
devotione \enerari : ut

, /^O ncedednos Señor y que no podamos solem- 
, V ^ j Dios nuestro la , nizar dignamente su 
, gracia de reverenciar , triunfo , á lo menos las 
. con devoción constante , rindamos humildemente 
, las victorias de tus San- , nuestros frequentesres- 
, tas Martyres Perpetua y  , petos. Por nuestro Se- 
, Felicitas: para que ya , ñor Jesu Christo &c.

O y La
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L a Epístola es del capitulo 5 1 .  déla Sabiduría.

S^Onfitebor tibí D»mi- bus quarentium animam 
V j  ne Rex, &* collau- mear» , CP* de portis tri- 
dabo te Deum Sahato- bulationum qua circum- 
rem meum. Conftebor dedermt me: d press tira 
fiomint tuo: quomam ad- ■ flumma qua- circutndedit 
jutor O* proteger faBus me, <2? in medio ignis non 
es rnibi, &  liberasti cor- sum astuata: de altttu- 
pus meum a perditione, a diñe x>entris inferí, £p* d 
laqueo lingua iniqua, CP* lingua coinquinatai CP* á 
d labiis operantium metí- verbo mendacti , d rege 
dacium t &* in conspeBtt iniqtio, CP* d lingua in- 
astantinm faBus es mihi justa■ Laudabit usque ad 
adjutor. E t liberasti me mortem anima mea Do- 
iecimdum multitudinem m'mum ■ quoniam eruis 
misericordia nominis tui sustinentes te , CP* liberas 
•á rugientibus, prapara- eos de manibus gentium 
tis ad escarn, de mani- Domine Deus noscer,

N O  T A .
,, Aunque el Libro Canónico del Viejo Testa- 

„  mentó, intitulado el Eclesiástico, de donde se sa- 
„  có esta Epístola, no fue compuesto por Salomón^!« 

■ » no por Jesús hijo deSirach s con todo eso se llama 
.» también Libro de la Sabiduría, assi porque se com- 
;„puso á imitación de los Proverbios de Salomón y 
: „  fue inspirado por el mismo Espíritu Santo» como 
. f) también porque está lleno de sabias instrucciones y 
.„saludables máximas. Los Antiguos le dieron otro 
„.nombre en Griego, que significa Toda Virtud, para 
»  dar á entender que es una universal Filosofía Moraí.

RE-
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ES el reconocimiento una especie de tributo que 
se debe á los favores que nos hacen. Quien 

tendrá mas derecho que Dios á exigir de nosotros 
este tributo ? De quien hemos recibido mas favores? 
Quien nos ha hecho mejores oficios ? Y  en medio de 
eso , quanto y qual es nuestro reconocimiento? Tray- 
gamos á la memoria aquella mano benéfica que nos 
ha sacado de tantos peligros \ que nos ha conduci
do por senderos tan seguros y tan trillados s que 
nos ha sostenido en tantos y tan peligrosos pasos: 
aquella mano liberal que no cessa tanto tiempo ha 
de derramar sobre nosotros copiosa abundancia de 
favores. Qué bien no hemos recibido de su benefi
cencia ? Subamos con la consideración hasta aque
llos incomprehensibles beneficios déla creación, de 
la redención , de la vocación, á tantas gracias parti
culares de que el Señor nos ha colmado. Quien no 
tendrá justo titulo para decir que el Señor se ha 
declarado su defensor y protector ? Quoniam adju- 
tor &  proteUor faEtus es mihi. Qué de lazos ocul
tos en una region donde rey na tan poco la buena 
fé : A laque» lingua iniqua, &  d labiis opcrantium 
mendacium. Qué de escollos en el mar borrascoso 
»de este mundo ! Debemos acaso á nuestra industria 
el havernos librado hasta aqui de tantos peligros» 
Podrá jamás ser obra de nuestras manos nuestra sal
vación 5 Quien no sabe que tas pasiones con que na
cemos. son otros tantos leones prontos para despe
dazarnos? Arugientibus praparatis ad escam. Quien 
no sabe que todo es tentacióntodo peligro sobre

la
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Marzo.' la tierra ? Y  quien nos ha sacado hasta aquí de tan. 

tos males ? Quién nos defiende ? quien nos protege? 
quién saca la cara por nosotros ? Ignoramos que de 
todos estos beneficios somos unicamente deudores á 
la pura bondad de nuestro Dios ? Ni son menores 
los que todavía esperamos de su amorosissima ma
no : y en medio de eso cada dia somos mas ingratos 
á nuestro insigne bienhechor , á nuestro Dios , ¿ 
nuestro Salvador , á nuestro Padre ! Quando com- 
prehenderémos la enormidad y las funestas conse- 
quencias de esta ingratitud ? Y  qué castigo la cor. 
responderá !

E l Evangelio es del cap. 13  .d e  San Aíatheo.

IN  ìlio tempore : dixit Jesus discipulis suis para* 
bolam bañe : Simile est regnum ceelorum thesau- 

ro ab scondito in agro : c¡uem ejui invenir homo , abs- 
condit, C¡7* pr# gaudio illius vadit, ven di t uni
versa qua babet, <3 * emit agrttm Uhm. Iterum si
mile est regnum ceelorum bnmini negottutori, gua
renti bonus margaritas. Inventa autem una pretto- 
sa margarita , abnt, &  vendidit omnia cjuxhabuit, 
O* emit eam. Iterum simile est regnum ceelorum sa
gena missa in mare, &  ex omni genere pisciano con
greganti. Quarti , cùm impiota esset, edúcenles, &  
serùslittub sedentes, elegerunt bonos in vasa, malos 
autem joras miserunt. Sic erit in consummatione spe
culi : exhibunt angeli, &  separabunt malos de medio 
justorurn , &• múrenteos incaminumignis : ibi erit 
jletus, stridor dentium. Intellexistis bue omniaì 
Dicmt et: Etiam. Ait illis: Ideò omnis scriba doBus

in
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m regno cwhrum, similis est bomim patrifamilias> Dia Xl>í 
qui preferí deihesauro suo noba &  hetera.

M E D I T A C I O N .

D E L  P R E C IO  D E  L A  SALVACION.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera quanto vale la preciosísima Sangre de 
Jesu-Christo , y ese es justamente el precio de 

tu salvación , eso es lo que vale tu alma. Pero es: 
esta la idea que tenemos de nuestra salvación eternaí 

Ella es un tesoro, pues encierra en si no solo 
todos los bienes, sino la luente de todos en la po
sesión del mismo Dios. Pero bien se puede llamar 
tesoro escondido, pues son tan pocos los que cono
cen su precio ; escondido, pues nada se quiere dar, 
y aun nadase quiere hacer para lograrle : escondi
do , pues se pierde sin dolor, y con todo eso todos 
convienen en que el perderle es la mayor de todas 
las desgracias. Qué digna de compasión es nuestra 
conducta 1 Se ha logrado la salvación ! pues consi
guióse la suma felicidad , no hay mas que apetecer, 
no hay que temer en el mundo. Se condenó el alma 
eternamente ? pues mas que huviesse salido con todo' 
quanto emprehendió durante la vida*, mas que hu- 
viesses sido el hombre mas feliz , el únicamente fe
liz entre todos los mortales, todo se perdió para tí: 
nada hay de todo aquello: la suma desdicha , el cu
mulo de todas las desdichas, y de todas las desdichas 
eternas será en adelante tu herencia. Qué te pare-



MálzO'. * ce ahora ? Será de algún precióla salvación ? Mere
cerá la salvación nuestras atenciones i Será razón 
sacrificar alguna cosa para salvarnos ?

Mi Dios! én qué consiste nuestra prudencia ? qué 
se ha hecho de nuestro entendimiento ? A donde se 
ha ido nuestro buen juicio! y á qué se reduce núes- 
tra fé ? Se consumen inmensos caudales, se gasta mas 
de lo que se tiene, se reduce un ambicioso á la ul
tima miseria por conseguir un empleo, por com
prar una hacienda, por adquirir no pocas veces un 
nuevo fondo de inquietudes, de sobresaltos, de pe
sadumbres; y por el Cielo, por lograr aquel fondo 
inenagenable de felicidad, aquel inagotable manan-: 
tial de los bienes eternos, muchas veces se rehúsa 
dar aun lo superfluo; no se quiere dar á los pobres 
lo que se pierde en el juego: una abstinencia, un- 
ayuno de Quaresma nos parecen preceptos m u® 
gravosos. A quántos les parece que está demasiada 
subido el precio de la salvación í Y con todo eso, 
buen Dios, qué proporción hay entre la bienaven
turanza, la felicidad eterna, y todo quanto pode-» 
mos hacer y padecer en esta vida.

O Dios mió, y qué caros nos cuestan nuestros 
errores ; y quan lastimosamente desmiente nuestra 
conducta a nuestra fe ! Saber qué cosa es la salva
ción eterna : creer quanto vale nuestra- salvación y» 

decir que cuesta demasiado el salvarse i qué mas im« 
pía , qué mas indigna extravaganciai

Ü O '  E X E R C  I C I O S

I>UN-



d e v o  r  o s. 
P U N T O  S E G U N D O .

i l i

C^Onsidera lo que hicieron y lo que padecieron 
J  los Santos para salvarse. U nos, desesperando 

de poderlo conseguir en el mundo, buscaron asylo 
á su inocencia en los mas espantosos desiertos: otros, 
precisados por su estado á vivir en el siglo, en
vidiaron la suerte de los Anacoretas, vivieron en 
continua vigilancia, se consideraron como hombres 
agitados de la tempestad , siempre en peligro de 
perderse. Estos sí que fueron hombres prudentes: 
estos sí que formaron concepto justo y cabal del 
precio y de la importancia de la salvación eter-. 
na. Somos nosotros 6 mas despejados, ó mas vir
tuosos que aquellas grandes almas ? Una Santa 
Perpetua, una Santa Felicitas , tantos millones de 
Martyres se persuadieron que el Cielo se les daba 
por nada, aunque les costó toda su sangre: y no
sotros rehusamos una ligera mortificación, y apenas 
queremos dar por él una lagrima ! De quando acá 
está el precio del Cielo tan bajo para nosotros!

Es cierto que Dios no nos intimó precepto al
guno de que dejassemos efectivamente todas las co
sas por el Cielo pero nos le intimó muy positivo de 
que á todas ellas prefiriéramos nuestra salvación. Y 
pudiera ni aun el mismo Dios dispensarnos de este 
precepto ? Qué le aprovecha al hombre ganar todo 
el mundo si pierde su alma ? Y  qué trueque, qué 
equivalente podrá encontrar que sea proporcionado 
á esta gran perdida ?

Estas grandes verdades fabricaron aquellos ex
celentes modelos de santidad, aquellos insignes exem-

plos
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Mrtzo. píos de mortificación, de desasimiento del mundo, 
de penitencia. Pero qué impresión hacen hoy en 
mi corazón y en mi espíritu ? Ellas están haciendo; 
cada dia asombrosas conversiones : por qué razón 
no seré yo del numero de los que se convierten? 
Pienso por ventura que yá he hecho bastante para 
salvarme ? Y  si me veo precisado á confesar que has
ta ahora apenas he hecho algos por qué no co
menzaré á trabajar desde luego ? Acaso espero qu& 
algún dia podré comprar la salvación mas barata,- 
ó que valgan mas con el tiempo mis merecimientos?

Pero Dios es infinitamente bueno; Jesu-Christo 
nos mereció á todos el Cielo *, su muerte por todos 
los hombres dá á todos legitimo derecho para pre
tender la gloria ! Bellos principios! Saludables ante
cedentes ! Nobles premisas! si sacáramos de ellas mas 
justas y mas inmediatas consequencias. Dios es bue
no : pues por qué somos nosotros tan perversos? 
Dios es bueno: pues por qué razón le ofendemos?: 
A Jesu-Christo le costó la vida nuestra salvación: 
pues por qué no trabajarémos nosotros para salvar-’ 
nos ? Linda respuesta por cierto para dada al Hijo 
de Dios! Señor , demasiado padecisteis Vos por mí: 
Pues para qué havia yo de padecer mas! Vos mo
risteis por mí: pues dejadme que v iva , que triunfe 
y que me regale por Vos. Tendrá vergüenza para-: 
apelar á la Pasión el que fue enemigo declarado do 
la Cruz >. Apliquémonos sus méritos como se los apli
caba el Aposto!, y digamos con é l , pero digámoslo 
con verdad : J'o cumplo en mi turne lo que falto Ji
la Pasión de mi Señor Jesu Christo.

Si, dulcissimo Salvador mío , desde este mo*
mea*
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mentó lo comenzaré á executar, porque yà no da- Día 
ré lugar à que se diga que lo dilato ni por un ins* 
tante solo. Lo mucho que hicisteis Vos para que 
yo me salvasse, me hace formar una idea cabal y 
justa de lo que vale mi salvación , y me enseña per- 
feétamente lo que yo debo hacer. Concededme, Se
ñor , vuestra gracia, para que no sean estériles é 
inutiles todas estas resoluciones. Desde este mismo 
punto comienza todo á ceder al cuidado de mi sal
vación.

J  A C U L A T O R I A S .

Die anima mea, salas tua ego sum. Psalm. 3 4 .
Dad ) Señor, á entender á mi alma, y persuadídselo 

bien , que Vos sois mi salvación.

Momentaneum &  le\'e tribu lationis nostra aternum 
gloria pondus operatur in nobis. 2. C or. 4 .

Qué gozo , mi Dios, quando considero que todas 
las aflicciones de esta vida , siendo tan ligeras 

y  tan momentáneas, me producen un 
peso eterno de gloria:

PROPOSI TOS.

Ptiesto que no hay ni verdadera gloria ni bien 
real y verdadero fuera de la salvación , y que 

esta consiste en la posession del mismo Dios podrá 
parecer demasiado ú excesivo el precio de la sal
vación ? Y  qué concepto no debemos formar » qué 
aprecio no debemos hacer de lo mucho que vale? Será
mucho vender todas las cosas por comprar este tesoro*

Se-



Marzo. Será mucho sacrificarlas todas por conseguir esta per
la ! Qué bien podemos desear si poseemos á Dios? Qué 
puede faltar á nuestra felicidad , si tenemos la dicha 
de salvarnos í Puede haver objeto mas digno de 
nuestra ambición! Puede imaginarse mayor gloria? 
No se sabe si es falta de fé ó de entendimiento el 
no comprehender esta verdad : pero bien se puede 
decir que es falta de uno y de otro. Deja desde este 
punto , ó de ser poco christiano, ó de ser poco en
tendido. Forma concepto cabal y justo de lo que 
vale la salvación , y comienza desde luego á obrar 
en todo arreglado á este concepto. Nada emprehen- 
das sin consultar este plan. Pesa todas las cosas coa 
el peso de la salvación, mídelas todas con esta re
gla. Dependencias, empresas, negocios, tratos, via- 
ges, estado, condición , fortuna, cargos, empleos, 
todo se refiera á Dios, todo se haga con la mira £ 
la salvación; nada executes, según el consejo det 
Aposto!; que no te sirva para la otra vida. Di á tu 
concupiscencia, ó por mejor decir, al tentador: Es
te deleyte ilicito , este empleo mal adquirido, esta 
hacienda mal ganada; todo esto vale tanto como mi 
salvación ? Su posession , que á lo mas me durará 
hasta la muerte , podrá desquitarme de la perdida 
de mi alma ? O qué pocas culpas se cometerían ! O 
quintos arrepentimientos se escusarian, si se discur
riera siempre de esta manera! Ya se te ha dado otra 
semejante regla: la has por ventura seguido ? Y  te 
aprovecharás mejor déla que ahora se te repite?

2 Mira qué aprecio hicieron los Santos de su 
salvación y de todo lo que podía contribuir á esta 
verdadera felicidad. Qué sacrificios, qué combates,

qué

H 4 E X B R C I C I O S
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que v iso ria s ! Ellós fueron verdaderamente sabios; f)i4 
y-te parece que hicieron demasiado? Mira lo que 
hizo y lo que padeció San Franci ico Xavier assi 
por su propia perfección como por la salvación de 
las almas: pídele que te alcance de Dios semejante : 
ardor por la salvación de la tuya.

Oración para el dia oSlavo de la Novena,

G Kan de Apóstol de tantos Pueblos y Naciones 
(fue tuvisteis tan alta idea de la salvación de 

mi alma ; alcanzadme de mi Salvador Jes» Christo 
la gracia de cooperar fielmente á tantas como he re- < 
crbtdo de su liberalissima mano.,y la de que nunca ' 
pierda el precio de mi redención. Y pues el favor quei 
os *pido en esta Novena es con respeto á mi eterna sal- í 
Vacion , conseguídmele también y si fuere para ma
yor gloria de Dios.

• P I A  DOCE.

San Gregorio Papa y Con-

O  AN Gregorio, á quien con justicia se da el dis- 
O  tinguido titulo de Adagno, y es umversalmente 
reconocido por uno délos mas Santos Pontífices y ; 
de los mas celebres Doctores de la Iglesia, nació en

P R<*
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Marzo Roma acia la mitad del Siglo sexto. Su padre Gor-., 

diano era persona de mucha distinción en aquella 
Corte assi por su empleo de Senador como por su 
antigua nobleza, y su madre Silvia no lo era menos 
por su rara piedad. Haviendo nacido de una fami
lia tan ilustre y tan santa, no podía echar menos la 
mas cuidadosa educación, aunque su tica Índole la 
dejó poco que hacer. El ingenio excelente , las in. 
el i naciones todas nobles , todas christianas, todas 
generosas , y un ardiente amor al estudio , le cons
tituyeron én poco tiempo la admiración del Sena“»' 
do. Señalóse tanto en él, assi por su rara sabiduría, 
como por su nerviosa eloquencia y prudencia ex
traordinaria, que el Emperador lustino 11, sin re
parar ensus pocos años le confirió el empleo de . 
Prefeíto, esto e s , de Govemador de Roma aten
diendo en esto mas á su mérito que á su calidad.

No se entibiaron, ni descaecieron sus piadosissi- 
mos diótamenes con esta primera dignidad del Iai- 
rio Romano én Italia j pero aunque sus fines. no 
podían ser mas sanos, ni sus motivos mas puros, ni 
mas irreprehensible su conducta , conoció presto 
que es sumamente dificultoso conservar la inocen
cia en medio de las grandezas mundanas, y  aplicar 
bastantes defensivos para librarse de su contagioso; 
veneno. Crecia con los honores el deseo de ponerse 
á cubierto de los peligros , y  le parecía mas á pro
posito para la salvación la vida particular. Facilitóle 
Dios el camino con la muerte de su padre Gordiano, 
que con una rica herencia le dejó entera libertad 
para disponer de su persona » especialmente después 
que su madre se retiró á la Casa de Cela-Nova, para

v i -
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vivir con el recogimiento correspondiente á mude Di* X IL  
vota Viuda. Fundó y dotó seis Monasterios en Si
cilia, donde tenia gran parte de su patrimonio, v, 
otro séptimo en Roma en su casa paterna , dedica* 
do á San Andrés , el qual subsiste hoy y le ocuoati 
los Padres Camaldulenses. Hecho esto , renunció 
el oficio de Prefedo , vendió lo que restaba de su 
hacienda con todos sus preciósissimos muebles ¡re 
partió el precio entre los pobres, y dejando ente
ramente el mundo,tomó el habito de Monge en 
su Monasterio de San Andrés bajo la disciplina del 
Santo Abad Valencion.

Comenzó con tanto fervor, y entabló una vida 
tan estrecha , que arruinó su salud. Pero ni sus fre
cuentes enfermedades,' ni sus habituales- indisposi
ciones le impedían el orar casi conrinumente , y 
el estar leyendo, didando, ó escribiendo.

Informado el Papa Pelagio 11. de las grandes pren
das de virtud y sabiduría de Gregorio , le ordenó 
Diácono de la Iglesia de Rom a, y le embió con ca- 
rader de Nuncio á Constantinopla para que nego- 
ciasse con el Emperador Tiberio algún socorro con
tra los Longobardos. Apenas llegó á la Corte quando, 
temiendo que susayres sutiles no le disipassen el es
píritu , hizo venir á Maximiaño Abad de San An
drés con algunos otros Monges, para vivir con ellos 
dentro del Palacio del Emperador como pudiera en 
el Monasterio-

En este viage y estancia en Constantinopla co
noció y trabó estrechissima amistad con San Lean
dro Arzobispo de Sevilla, á cuyas instancias com
puso aquella excelente obra de. los Morales sobre

P a Job.
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Job. Tuvo muchas conferencias cbnEunques, Pa
triarca de Constantinopla, que estaba imbuido en 
el error de Orígenes , que después de la resurrec
ción no havian de ser palpables nuestros cuerpos. 
Convencióle San Gregorio, y el Patriarca se desen* 
gañó tan de veras de su error, que estando para mo
rir tomaba el pellejo de un brazo con la mano y 
decía: Creo que todos hemos de resucitar en esta mis• 
ma carne.

Volvió San Gregorio á Roma í fin del año 58 5 ., 
y  haviendose retirado á su Monasterio de San An
drés, le obligaron á encargarse de sugovierno ha
ciéndole Abad, por haver sido promovido Maxi- 
miano al Obispado de Siracusa. Hizo florecer en 
él la observancia religiosa con tanta perfección, 
que haviendo sabido que un Monge tenia guarda
das sin licencia tres monedas de o ro , no solo man
dó que ninguno del Monasterio le visitasse duran
te su ultima enfermedad, sino que no obstante ha- 
ver muerto muy arrepentido de su pecado, no qui
so que se le diesse sepultura Eclesiástica, ordenan
do le enterrassen en un muladar , juntamente con 

, las tres monedas de o ro , y que en vez de responso 
cada Monge cantasse al rededor de la sepultura

- aquellas palabras que pronunció San Pedro contra 
Simón Mago : Pecunia tuatecum sit in perditionem'.

- que tu dinero te sirva de perdición : severidad que 
usó el Santo para escarmiento de los demás; aun- 

¡que después mandó celebrar treinta Misas por el
\ aIma 4e, atluc' Monge, que en la ultima de ellas se 

apareció glorioso al Santo Abad, dándole las gra
cias por su caridad y por su rigor; siendo este el

prin-
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principio de las treinta Misas que llaman de San Dia.Xíik 
Gregorio.

Murió de peste el Papa Pelagio el año <590., y 
el Clero, el Senado y todo el Pueblo Romano de 
unánime consentimiento pidieron al Diácono Gre
gorio por su Sucesor. Solo él desaprobó y se re
sistió á su elección. Pero en vano escribió al Empe
rador Mauricio para que no la apr-obasse; en vano 
se escapó fugitivo y disfrazado, ocultándose en la 
gruta de un intrincado bosque: buscáronle, encon
tráronle , conduxeronle á Rom a, y fue consagrado 
el dia tres de Septiembre del mismo año con aplauso 
universal.

Hizose cargo de que aquella suprema dignidad 
era para él nueva obligación de aspirarámas eleva
do grado de virtud. San Isidoro Arzobijspó de Sevi
lla , que vivia en aquel tiempo , llama á nuestro San
to grandissimo en humildad. Con efecto fue asom
brosa en este grande Pontífice. Todas las calamidades 
publicas las atribuía á sus pecados.

Qiiiso dar razón del motivo de su fuga quan- 
do le eligieron P ap a, á Juan Obispo de Ravena, 
y  le dirigió su excelente Libro del Cuidado Pastoral.
Lleno del mismo espíritu que San Pablo explica 
en él las tremendas obligaciones del cargo Episco
pal , de que se tenia por indignissimo, siendo assi 
que era el mas pcrfc&o modelo de santissimos Pre
lados.

No es fácil explicar el tierno y afectuoso cuida
do con que este Santo Pastor miraba por todo su 
rebaño, ni la grande estension é infatigable soli
citud con que se dilataba su vigilancia á todas las ne-
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cesidades de la universal Iglesia. Ester.dióse su aten, 
clon hasta les últimos términos del Reyno de Je. 

su-C hristo  : rada se escapaba á la extensión de su 
zelo ; y  todo lo que podía contribuir á la gloria y  
servicio de Dios y 'a la salvación de las almas , todo 
ló reputaba por grande y por digno de sus atencia. 
nes. Lo mas asombroso es que al ver las menuden» 
cías á que descendia én los Arreglamentos que con
tinuamente publicaba para la reformación de R o
m a, se pudiera pensar que estaba enteramente o cu 
pado en componer las costumbres de aquella sola 
Ciudad ; y con todo eso al mismo tiempo admiraba 
toda la Iglesia su solicitud y  experimentaba sus efec
tos. .

Reprimióla audacia de los Lombardos  ̂contuvo  
sus correrías, trabajó con felicidad en su conversión' 
y  restituyó la paz á toda Italia. Redujo los Dona* 
tistas y los demás Cismáticos de A fric a , á pesar de su; 
obstinada pertinacia, y los puso en razón por m edía 
de Gaudencio Governador de las siete Provincias; 
Africanas. Destruyó en España y  en toda la E u ro 
pa las miserables reliquias del Arrianistno. T u v o  el 
consuelo de ver los frutos de su ardiente zelo por 
la conversión de los Judíos , haviendo pedido el 
Santo Bautismo la mayor parte de ellos en Sicilia  
y en Cerdeña. Pudo tanto con los Griegos el ele
vado concepto que formaron de su eminente san
tidad y de su raro m érito, que logró ver extingui
dos todos los cismas particulares y  todas las turba
ciones que después de tanto tiempo afligian á las 
Iglesias de Oriente y  detenían el curso á los pro
gresos del Evangelio. Pero el empeño mas glorioso

de
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Üe su Pontificado , y  también el mas ventajoso para Dia 3pL*  
toda la Iglesia , fue la conversión de los Ingleses, 
que con justa razón le mereció .el titulo de Após
tol de fglaterra.

E s verdad que la gran Bretaña havia abrazado 
el Christianismo muchos años anees en tiempo de 
su R e y  L u c io ; pero después que los Ingleses y  los 
Saxones, Pueblos idolatras y Naciones barbaras bro
tadas de la G erm ania, se havian apoderado de aque
lla Isla, havia vuelto la idolatría á tomar posesión " 
de toda e lla , apagada casi del todo la luz del Evan
gelio. Siendo aún G regorio M onge , y  haviendo vis
to en Rom a á unos esclavos Ingleses de pocos anos, 
de hermoso aspeólo y de bella disp^osieian, se las
timó mucho déla desgracia de aque^s^lcAas quan- 
do supo que eran Gentiles. Pidió y^'consiguió del 
Papa Pelagio que le embiasse por Misionero de 
aquella Nación , y  havia ya salido de Roma para 
predicar en Inglaterra á Jesu-C h risto, quando el 
Papa le mandó v o lv e r , por los clamores del Pueblo  
Rom ano que embarazaron sus Apostólicos intentos, 
mas no pudieron entibiar el ardor de su zelo. Vién
dose ya pastor universal de toda la Iglesia , embió 
á Inglaterra á San Agustín , Prior de su Monasterio 
de San A n d ré s, con algunos otros Monges , y escri
bió á los R eyes de Francia , de Borgoña y  de Aus- 
tra sia , i  los Arzobispos de A rle s, de Aix , de Viena, 
y  al G overnador de la P ro ven za , exortandolos á 
favorecer aquella santa empresa. Haviendo llegado 
los Misioneros a A ix  > casi desmayaron' del todo a 
vista de la ferocidad con que les pintaron á los In
gleses , y  de las imaginarias dificultades del viage
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F que les abultaren. Pero Sar G regorio los alentó co/i 
la carta que los escribió, protestándolos que él mis
mo iría á trabajar en aquélla grande obra si pu- 
diesse, y  prometiéndoles feliz suceso de sus traba
jos. C o n  efeóto derramó el Señor tantas bendicio
nes sobre aquella M is ió n ,y  fue la mies tan abun
dante , que aunque se juntaron á los Misioneros mu
chos Sacerdotes Franceses, dentro de poco tiempo 
se vió el Santo Papa precisado a embiar nuevos ope
rarios , y  en menos de tres años se convirtió toda 
la Isla , siendo una de las mas floridas Christiandades 
de toda la Santa Iglesia.

N o  se limitó el zelo de nuestro Santo á la con
versión ( k g i i p r a n  Bretaña. N o  huvo N ación en 
todo el Christiano , no huvo apenas Iglesia
particular .st/té no experimentasse los efeólos de la 
vigilancia, de la aplicación, y de la caridad de este 
gran Pontífice. Pero lo que es mas digno de nuestra 
admiración, y se puede tener como á especie de mila
gro» es que este hombre verdaderamente grande pu- 
diesse hacer tantas maravillas estando casi conti
nuamente postrado en una cama : porque se puede 
decir que los edrtos intervalos de su quebrantada 
salud no eran mas que tránsitos de una enfermedad 
a otra : y  con todo eso jamás cesó de escribir, 
de instruir, de predicar, de velar no solo sobre las 
necesidades espirituales sino también sobre las tempo» 
rales de los Pueblos.

Pero todas estas vastas y  laboriosas ocupaciones 
no le estorvaron vivir durante todo su Pontificado 
con la misma regularidad , con la misma observan
cia y  con la misma abstinencia que si estuviera en

el
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el Monasterio, Sus ayunos eran continuos, y  sus ren- Día 
tas no parecían suyas , sino de los pobres,

Todos,los dias, tenia por convidados en su mis
ma mesa á muchos de ello s, y  el Señor le dio á 
entender con repetidos milagros quan grátale era es
ta caridad. Iba un dia á lavar los pies á un pobre 
peregrino según su santa costum bre, y  el pobre de 
repente desapareció. .Aquella misma noche se le apa
reció el Señor y le dijo : Gregorio, otros días me 
recibes en mis miembros, pero ayer me recibiste en 
mi persona. Tenia escritos en un libro los nombres 
de todos los pobres de la Ciudad de R o m a , de los 
A rrabales, y Lugares circunvecinos , á quienes se
ñalaba una limosna diaria según su necesidad. Y  ha- 
viendo sabido que en cierta A ldea se havia encon
trado muerto á un pobre , se afligió tanto , temien
do que aquel pobre huviesse muerto de hambre por 
culpa s u y a , que en tres dias se interdijo el exerci- 
cio de todas ordenes en penitencia de su imagina-* 
da culpa.

Sustentaba en Rom a á tres mil Religiosas , y  
solia decir que estaba muy obligado á las lagrimas y  
á las oraciones de aquellas santas V írgenes, porque 
con el mucho poder que tenian con Dios havian 
divertido á otra parte las armas de los Lombardos, 
y  havian restituido la paz á la Italia. A  cierto Obis
po de un exterior muy com puesto, pero poco li
beral con los p o b res, le escrivió : que las rentas 
del Prelado eran de los menesterosos ;que impor
taba poco vivir con gran retiro y  tener mucha 
ó ra cio n , si no se hacían muc has limosnas > y  que el 
Obispo debía mirar á los pobre s como si fueran hijos 
suyos. Cons-



Marzo. Constituido por Dios; corna Padre común de t0* 
* dos los Fieles, esteadia su vigilancia i  todas sus nece-

si el íi des#
Reprehendió á Januario Obispo de C a lle r, p0r 

haverse valido del poder que Oíos le havia dado, 
para vengar una injuria particular. Escribió a D e. 
siderio Arzobispo de Viena cjue no perdiesse e)_ 
tiempo , alhaja preciosísima , en leer libros inútiles 
y  profanos} y  dio una severa reprehensión a .Na
tal Obispo de Salona en Dalmacia , porque desaten
diendo al cuidado de su Iglesia, pasaba los dias en 
convites y en ostentosas profanidades. A  Pimenio 
Obispo de Amalphi le embió á decir que no le 
havia Dios hecho Obispo para que estuviesse con
tinuamente- fuera de su O bispado, y  assi, ó que le 
renuncíásse ó que tratasse de guardar la debida re
sidencia.

Era exa&issimo su zelo , pero nunca amargo, 
siendo la suavidad parte de su caraéler: y  com o era 
extremadamente humilde , fue siempre apacible, dul
ce y sumamente sufrido.

Promulgó una L e y  el Em perador M auricio pro
hibiendo que ningún Soldado tomasse el h ab ito , 
de Monge. San Gregorio tomó la pluma y le escribió 
en estos términos: Sería hacerse reo delante de Dios 
el no hablar con sinceridad á los Principes* L a  Ley 
que prohíbe a los soldados abrazar el estado Religio
so , confeso , Señor , que me estremece por lo que toca 
á vos; porque es cerrar a muchos el camino del Cie
lo... Pero quien soy yo, que hablo assi á un grande 
imperador, sino un vil gusano de la tierra í Con 
todo eso no puedo dejar de hablarle de esta manera,

\ien-
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hiendo que el Emperador se opone d Dios... Ves Día X il.  
aquí lo que Jesu Chrisio te dice por mi boca. De Se
cretario te hice Capitán de Guardias} después Ce
sar , después Emperador y  padre de otro Empera
dor : T tu desvias á tus Soldados de mi servicial 
Qué tendréis que responder quando el Soberano Due* 
no ospida cuenta de vuestra administración ;

H izo  poco fruto en el Emperador esta pruden
te representación ; y Juan, Patriarca de Consrantino- 
p!a , llamado el Ayunador , contribuyó mucho á en
conarle contra nuestro Santo. Havia sido M onae  
el Patriarca , y havia ascendido á aquella Silla por 
la recomendación que le daba un exterior modes
to y mortificado ; pero á espaldas de este exterior 
afeitado y  penitente ocultaba un insoportable o rg u 
llo , á cuya persuasión tomó e l titulo de Patriar
ca universal, mientras San G re g o rio , que verdade
ramente lo era como único Vicario de Jesu-Chris- 
t o ,n o  usaba otro en sus cartas que el de Siervo 
de los Sierros de Dios.

T u v o  mucho que padecer el Santo Pontífice 
assi por parte del Em perador como de los que eran 
enemigos de la Iglesia;pero siempre se mostró mas 
grande en medio de las contradicciones. Oprimido 
de enfermedades, exercitado con persecuciones, con
sumido de cuidados que le causaba la solicitud de 
la Iglesia universal; no por eso cesaba de escribir y  - 
de predicar. A  vista del gran numero de cartas que 
escribió á todo genero de personas .llenas todas de 
aquel espíritu de Dios que animaba todas sus accio
nes : y  al considerar la multitud prodigiosa de sus 
admirables obras llenas de una eloqüencia varonil«
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nerviosa y  celestial mente pegadiza ; pudiera parecer 
que San Gregorio havia vivido ochenta años en un 
desierto , ocupado únicamente en meditar j en leer
y  en escribir. ,

íuera de los Morales sobre Job , de que ya he
mos hablado) y están divididos en treinta y  cinco 
Libros j compuso los Diálogos sobre la Vida y mi- 
lapos de los Santos de Italia. Trabajó esta obra 
á instancias de sus hermanos, como el mismo Santo lo 
d ic e , esto e s , de Pedro su amigo a n tig u o , y  de al
gunos otros Monges de su M onasterio de San A n-

 ̂que vivían familiarmente con el. Las demás 
obras* de San G regorio son el Pastoral; 'veinte y 
dos Homilías sobre Ezechiel; quarenta Homilías so
bre los Evanoelios; el Antiphonario, el Sacramenta
rlo, y ochocientas y auarenta Cartas divididas en do
ce Libros.

Esta multitud asombrosa de ocupaciones, á qual 
mas pesada cada una , no le embarazó aplicar su 
atención á ottas cosas menores. Fundó un Semina
rio de Músicos ó Cantores , y  se dedicó á reformar 
el Canto de la Iglesia, componiendo el que aora se 
llama Canto-Llano ó Canto Gregoriano. Su  zelo, 
siempre industrioso por la salvación de las almas, 
inventó é introdujo las Letanías y  Procesiones que 
instituyó para aplacar 1% ira de Dios que añigia á ia 
Ciudad de Roma con una cruel peste. Reform o la 
profanidad, desterró los abusos, y  restituyó á su an* 
tiguo esplendor la disciplina Eclesiástica Secular y  
Regular. Tantos y  tan Apostólicos trabajos acaba
ron en ñn con aquella debilissima salud ; y  el día 
doce de M arzo del año 6 0 4 . ,  cerca dé los sesenta
’ «te



D E V O T O  $. * 3 7

de su e d a d , á los trece', seis meses y  tres días de 0ía=XlI«¡ 
Pontificado, fue este gran Santo á recibir en el C ie
lo el premio debido á sus gloriosas fatigas. Fue en-, 
terrado su cuerpo con los honores correspondien
tes á espal das de 1á Sacristía antigua de la'.Basílica 
de San Pedro. Los Papas Clemente V lll .  y Paulo V. 
hicieron trasladar sus reliquias á la nueva Iglesia de 
San Pedro del Vaticano. El M onasterio de San M e 
dardo de Soisons se gloría de tener algunas de San 
G rego rio  desde el año 8 2 6 . :  y  la Ciudad de Sens 
Juzga estar en posesicn de su santa cabeza. T o d o  
el Universo rinde solemne culto á San Gregorio.
H asta los mismos G rie g o s, aunque tan poco devo
tos de los Santos de la Iglesia Latina, le han hecho 
lugar en su Liturgia ■, y en el año 7 4 7 .  se estableció 
en la G ran Bretaña la fiesta de San G rego rio , co
rro principal A póstol de Inglaterra, desde que los 
Ingleses y  los Saxones entraron á ocupar el lugar, 
de los Bretones.

L a  Misa es en honra de nuestro Santo, y  la Ora* 
cion de la Misa es la siguiente.

DE V S y  cjui anima catorum nosrrorum pon- 
Famuli tui Grego- derepremimur, ejus apud 

rii aterna beatitudmis te precibus suble\>emur. 
pramia contulistii conce- Per Oominum nostrum 
depropitius, ut qui pee- & c.

O D ios, que premias- ma de tu Siervo S.Grego- 
te con la eterna rio •, concédenos miseri-

, Bienaventuranza á la al- cordiosamehte que pues 
* ' - es-



|ííárz(?. estamos oprimidos con etf la eficacia de sus orácio. 
peso de nuestrospecados¿ nes. Por nuestro Señor 
seamos aliviados de étp o í ; Je$u-Christo & &

La Epístola es déla segunda del Apóstol San Pablo
a Ttmotheo, cap. 4»

2 , 3  8 B J C É  R C I C  I O S

CHarissime’ Testifi- fábulas autem conver ten- 
cor cor am Deo, ¿¡7*- ; tur. Tu vero Vigila , in 

Jesu-Christo, cjui judie a- ómnibus labora, opus fac 
turus esc vivos , &* mor■ Evangelist<e,minister 'mm 
tuos,per adventum ipsius, tuum imple. Sobrias esto. 
&  regnum ejus: Predica Égo enim jañt delibor, 
:\>erbumy insta opportune, tempus resolutionis 
importune :arguc, obsecra, mea instat. Bonum cer- 
increpa in omni patten- tarnen certavi , cur sunt 
tia , &  doctrina. Erit consummavi , fidem ser-,., 

•.enim tempus:, cum sa- vavi. ln reliquo reposita 
nam doBrinam non sus- est mihi corona Justitia, 
tinebmt> sedad sua de- quam reddet mihi Domi- 
sideria coacervabunt sibi nus in illa diejustusju- 
magistros y.prurientes au- dex : non salkm autem 
ribus : &* á veritate qui- mihi, sed &* tis qui dili- 
demauduum aVertent,ad gunt adventum ejus,

\

N O T A .

„  Hallábase San Pablo en Roma preso y  Cäsi aban
d o n a d o  de todos sus discípulos; porque á Erasto 
,j y  á Trophimo los havia dejado en el cam in o ; Oa- 

maso havia dejado al Santo Aposto! , y  se havia 
,) vuelto á las licencias de el siglo ; C rescen do estaba

, ,e a
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„.en Galacia , y Tito en Dalmacia » ocupados ambos pía YW 
„en  sus Apostólicos ministerios. En estas circunstan- 
„  cias escribió esta segunda Epístola á Timothéo 
„  instándole para que en compañía de Marco vi- 
„n iesseá  verle antes que entrasse el Invierno , y ;
„  asegurándole que ya estaba para poner fin á su 
„  carrera por medio del martyrio. Exortale á que 
„  predique el Evangelio á pesar de Ja resistencia que 
„  puedan hacer los falsos hermanos. Escribióse esta 
„carta  el ano de 65. ó de 66.

R E F L E X I O N E S .

E Rit enim tempus > cum sanam declrínam non
smtinebunt. Vendrá tiempo en que los hom

bres no podrán sufrir la doctrina sana. Demasiado' 
ha llegado ya este tiempo de relajación y de indoci
lidad. En qué otro tiempo mas que en nuestro in
feliz siglo gustan menos de la dcótrina de Jesu- 
Christo los hombres que se precian deChristianos?
Quando se ha buscado con mayor empeño un mo
ral amigo de los sentidos, una do&rina sociable y  
acomodada? "

Se predica al Pueblo y i  la muchedumbre?Quan- 
tos cobardes temperamentos se aplican i Quantas be- 
nignas interpretaciones de Ley 1 Parece que se te
me revolver, asustar las conciencias. Pernicioso mie
do ! Cruel compasión!

Se predica á presencia de los Grandes ? Buen Dios! 
con qué circunspección, con qué tiento se habla de 
los mas terribles,de los mas importantes mysterios 
de la Religión 1 Qué atención ,  qué cuidado en no
: . CS-,
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ffinrm- especificar íjién no cara^srizar demasiado la llcencá;{ 
de las costumbres, por no irritar la indevoción de 
los Cortesanos \ por no lastimar la delicadeza de los  ̂
afortunados del S iglo ! Desagrada por lo común el; 
que, aprieta demasiado ) pero está bien hallado coa, 
el desorden el que tense que le toquen. O gran Dio$}t; 
Y qué trntornamiento no solo del juicio sino del,; 
propio interés. A la verdad se encuentran todavía,, 
rdgunos horaores Apostólicos que no . saben adular*; 
v tienen valor para predicar la palabra deD ios y(. 
1,0 la suya. Los mayores Principes los oyen con res
petosa , con religiosa docilidad, y autorizan la doc. 
trina con su exemplar, con su christiana vida. Pero 
esos jovenes disolutos que muchas veces no tienen1 
nías mérito que el de su distinguido apellido-xy eft- 
contar muchos hombres honrados éntre sus •abuelüsjd 
esas Damas del gran mundo, esas mugeres vanas y* 
sin reputación j esos esclavos de las diversiones y de 
los entretenimientos que imaginan havet nacido solo , 
paradivertirse y para holgarse pesas infelices« viéfu 
mas de los dcleytes que hacen vanidad, ‘y poco las4 
fal ta para-hacer mérito, de la ir religión-pesas; al nias< 
tan poco chiistianas que pasan los dias en cierta; 
lennada ociosidad-y regalo: Todas estas perspnás de 
distinción.y de carácter toman el gusto á la doc-* 
trina, al moral del Evangelio l Con qué docilidad 
oyen.aquellos oráculos de jesu Christo, que es me- 
nejter sujetar las pasiones, mortificar los sentidos* 
llevar laC rüz, cumplir con las obligaciones de la 
justicia y de la ley para ser sus discípulos í Con que 
disposición leen un libio espiritual, oyen un ser
món , y  se presentan al Sagrado Tribunal de la pe-
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nitencia ? Juzguémoslo por sus costumbres; DiaXHt
Estarán endurecidos en el desorden, hasta llegar 

i perder todo vital movimiento de Religión ? No; 
peco se ajusta la Religión á los deseos; se la hace: 
dependiente de las pasiones, se cierran ó se desvian 
los oídos para no oír la verdad» a Veritate quidém 
auditum avertent, se forja un systema de moral y  
de Religión según la idéa de cada uno, y se dedica 
toda la atención á las fábulas , á la mentira y al em- 
buste: Ad fábulas autém convertentur. Es menester 
confesar que son bien dignos de compasión los Chris- 
tianos quando llegan á cegarse tanto. Pero mucho 
mas lo son aquellos indignos y cobardes Ministros,' 
aquellos Directores lisongeros y aduladores, aque- * 
líos falsos Profetas que nutren á los fieles en la re
lajación y en el error, ó por su ignorancia, ó por 
su cruel condescendencia: ípse impías in iniquitate £zech. -v 
sud morietur; sanguinem autem ejus de mana tud A
tequiram. El impio morirá en su iniquidad 5 pero á 
ti te ha de pedir cuenta de su sangre.

E l Evangelio es del cap. 5. deSan Matheo.

IN  ilio tempore: Dixit Jesus discipulis misi Vos 
estis sal terrée. Quod si sal evanuerit, in quo 

salie tur ? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mitratur 
foras y &  concai ce tur ab hominibus. Vos etis lux 
mundi. Non potest civitas abscondt supra montem 
posita. Ncque accédant lucernam, ponunt earn 
sub-modio ; sed super candelabrum , ut luceat omni•* 
bus qui in «domo sunt. Sic luceat, lux veste a coram 
hominibus, ut videant opéra vestra bona, <2* glori*

f i '
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yeni solvere y sed adémpiere. Amen quippé dicoVobìsj 
domi transeat calar» terra. jota unum , atte 
ums apex non pratenbit à lege , donee omnia fiatit. 
Qui- ergo solver it unum de mandatis àst'is minimis  ̂
On docuerit sic homines, minimus 'vocabitar in regno, 
ceeiomm: qui autem fecerit &  docuerit, bic magnai 
Vocabitm tn regno ceelorum.

P U N T O  P R I M E  R  O.

Onsidera que la fidelidad en las cosas pequeña» 
nunca se tuvo por pequeña cosa ni por nr 

diana virtud.. N a iparece puede haver prueba ¡mas- 
visible de lo mucho que se ama á Dios que el: cui
dado de no disgustarle en la cosa mas mínima.

Eas acciones de mayor estrépito y de mayor hon
ra no siempre son las que mas cuestan ni aun las 
que mas valen : las mas menudas-, las mas obscuras 
en materia de devoción , especialmente quando se:. 
ofrecen frequentes ocasiones de repetirlas, son por 
lo común las que mortifican mas, y  para las qua-, 
les.es menester mayor vencimiento. Algunas.-veces; 
eonun mediano amor de Dios se pueden hacer co
sas grandes; pero no parece posible ser constante
mente fiel en las pequeñas sin un grande amor dé 
Dios. ■

M E D I T A C I O N

El



El mismo Jesu-Christo parece: qué atiende uní- 
camente a esta singular fidelidad , quando se trata 
de premiar í  los que le sirvieron. Alégrate siervo 
bueno y fiel > (fue porque lo fuiste en pocas cosas yo 
te colocaré sobre muchas. Lastimoso error el de aque
llos que solo aspiran á ser devotos y á ser fieles en 
cosas de entidad. Se deberá creer que hacen por 
amor de Dios lo mas dificultoso, quando no quie
ren executar lo mas fácil?

La razón, el bien parecer, el pundonor, un po
co de buena crianza, los respetos humanos, y has
ta la misma vanidad pueden contribuir mucho á 
cumplir con aquellas obligaciones esenciales á que 
no se puede faltar sin nota y sin descrédito ; pero 
ser exalto en cien menudas observancias en que se 
pudiera uno dispensar sin parecer menos bueno, 
menosChristiano, menos Religioso: ciertamente una 
fidelidad tan desinteresada no puede dejar de ser 
ó efe¿to ó causa de una eminente virtud.

Aquellas visorias plausibles, aquellos sacrificios 
(heroycos, aquellas obras de virtud que hacen tanto 
ruido, edifican mucho á la verdad; pero son raras: 
mas al contrario estas otras visorias del genio, del 
natural, del humor, de las pasiones, son villorías 
de todos los dias, y  muchas veces de todas las ho
ras. Qué tesoro de merecimientos en esta multitud 
de triunfos 1 Mi Dios 1 Puede haver mayor ilusión, 
ó  tentación mas perniciosa» que la de imaginar que 
la virtud no depende de esta puntual y menuda fi
delidad"!

Pero ilusión , pero: error tanto mas digno de te* 
tnerse, quanto es mas común y quanto es menos

Q a  te-
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temido. O Señor! y qué dolor es el mío por haver 
yo incurrido también en un error tan grosero } Ha
ced j Señor que de aquí adelante sea mi condu¿fe 
fe prueba mas visible de mi arrepentimiento.

/ P U N T O  S E G U N D O .

C Onsídera , que están agradable á Dios esta exac
ta fidelidad en las cosas mas menudas, que de 

ella, por decirlo assi, quiso hacer pendientes las ma
yores maravillas.

Qué ceremonia mas ligera, que la de tener las 
manos levantadas acia el Cielo í Pues con todo eso 
de esta postura pendió la vi&oria de lsraél contra 
los Amalecitas.

Para vencer ó los Madianitas escogió Dios á so- 
los trecientos Soldados, que por ser menos regalo« 
bes ó mas mortificados que los otros, no se echaron 
de bruces para beber en el rio con mayor comodidad. 
Circunstancia harto, ligera : y en medio de eso es
ta menudencia fue la que ,dió la viétoriaal Pueblo 
de lsraél.

Herir la tierra dos ó tres veces mas > 6  dos ó tres 
veces menos, era una .ceremonia bien menuda. Sin 
embargo de eso, qué has hecho Joas í grita el Pro* 
feta Eliseo ; no has herido la tierra mas que tres ver 
ces ? Pues sábete, que si la huvieras herido cinco ó 
seis: Si penmsisses cjumcfuies , aut sexies >. te huvie* 
ras hecho dueño de toda la Syria. . ,

Por ventura se baten y se arruinan las fortifica* 
ciones de una plaza sonando una trompeta ? Por ven

tura se desmantelan las murallas de una Ciudad*■v ' ' *
dan-
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dando procesionalmeotc una vuelta al rededor de 
ella ! Y no obstante no quiere el Señor que se em
pleen otras armas para derribar los soberbios muros 
de Jericó.Toda la fuerza de Sansón está aligada á sus 
cabellos. Qué virtud no comunicó Dios á la débil 
Vara de Moysés ? Buen D ios! qué instrucciones tan 
importantes nos dan estas figuras! qué mysterios en
cierran ! A  quantos tibios y cobardes en el servicio 
de Dios se les pudiera decir: Sipercussisses quinquie's, 
(tut sexies: Gimiendo estás todavía bajo el tyrano po
der de esa pasión dominante : aun todavia te dejai- 
arrastrar de ella después de haver hecho tantos es
fuerzos para vencerla *. con razón te estremeces al 
verte tan imperfeto después de haver recibido tan
tas gracias. Ha', que no faltó mas que un poco de 
mayor fidelidad en cumplir con las menudas obliga

ciones *, un poco de mayor exaétitud en la observan- 
ida de las reglas que parecían de menos monta: Si 
percussisses quinquies , aut sexies. Tienense por me
nudencia las obligaciones menudas, y se reputa aut| 
por mayor menudencia la poca fidelidad en desem
peñarlas , por una omisión de casi ninguna conse
cuencia. De aquí nacen tantos Sansones fatalmente! 
sepultados entre las ruinas, tantas victorias perdidas.

Aquel magnifico elogio que hace el Espiritu San
to de la Muger Fuerte á qué se reduce í sobre qué[ 
recae ? Declara que su virtud no tiene precio ; que 
para encontrar una muger de iguales prendas es 
menester andar muchas tierras, buscarla en los paí
ses mas remotos: Procul, CjT* de ultimis finibus pr¿* 
tium ejus. Y  esto por qué ? Porque se aplica á hilar; '  
porque se dedica á dar gusto á su marido i porque

O 3 cui-
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, Marzbi cuida de sus hijos y de su familia ; porque paga lQs 
oficiales con puntualidad, todas obligaciones comu
nes, en la apariencia poco esenciales ; devoción 
de poco ruido. Con todo éso a esto se reduce todo 
el mérito y todo el elogio de esta muger extraordi
naria: pero quantas personas miran todas esas menu
dencias cómo cosas indiferentes ?

Mi Dios l qué dolor se sentirá á la horá de la 
muerte, quando se piense en lo que puede ser poiv. 
ga á peligro la salvación. Si para tener mucha vir
tud fuera menester hacer grandes cosas > ni aun por 
eso seriamos excusables en -no haverlo pretendido: 
pero quando veamos que la virtud mas eminente 
pendía en cierta manera de la fidelidad en cosas pe
queñas: qué dolor l qué desesperación! Y  qué será 
de mi »Señor, si no me aprovecho de ésta medita- 
cion ? Todo lo espero de vuestra divina gracia, y  
en virtud de ella me atrevo á prometer que de hoy 
en adelante estaréis contento de mí fidelidad.

J A C U L A T O R I A S .
* . T ' ■ 3 - ‘ ’ i

Dixi Domino: Dem meas es tu ; quantum bonorum 
meorum non eges. Psalm. 15 .

Muchas veces dixe al Señor: V os sois mi D ios, y nó 
teneis necesidad de mis bienes.

Intelligite h¿c qui oblhiscimini Deum. Psaí. 49. 

Entended bien esto los que vivís olvidados de Di os,i
especialmente en materias ligeras.

PRO-
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P R O P O S I T O S . Dia XU.

NUnca olvides la Parabola de los talentos y las 
expresiones de que se vale Dios para hacer

nos apreciar la fidelidad en cosas pequeñas: Ghtia 
suptr pauca fuisti fidelts. Este solo oráculo vale por 
todas las reflexiones, por todos los mandamientos 
juntos. En otro tiempo, allá en los primeros dias, 
de tu conversión , en los primeros años de fervor 
tenias ciertas devociones, ciertos puntos de obscr-- 
vancia , á que jamás faltabas sin remordimiento, ha
ciendo escrúpulo de ser menos exacto en ellos* Qué 
se hizo de aquella puntualidad , de aquella exactitud 
en el cumplimiento de la Ley i Qué se hizo de aque
lla fidelidad en las cosas mas pequeñas! Pues U 
doctrina de Jesu Christo no se muda. Quanto mas 
te vas alejando del dia de tu conversión, debieras. 
ser mas regular, mas exacto, mas mortificado, mas 
fiel. Examina aquí tu corazón y  oye lo que te dice 
tu conciencia; pero no dexes pasar este dia sin po
ner eficáz remedio á tu tibieza. Nota desde luego, 
los puntos en que te sientes relajado: la oración, las 
devociones, las penitencias, las mortificaciones; to
do lo que comenzaste á hacer y  después has omi
tido. Si eres Religioso, apunta las reglas en cuya 
observancia te dispensas, las ordenes de ios Supe
riores de que haces poco aprecio: y en qualquiera 
estado en que te halles nota todo aquello que ne
cesita de remedio pronto. No te contentes con de
cir : Va me Acuerdo de ello, todo lo tengo muy pre
sente ; no puede sufrir el enemigo de nuestra salva
ción que se escriban los propósitos j porque sabe,

( ^ 4  bien



24* E ' X É R C i C  J O S

l^lrzo. bien que és admirable remedio para que sean mas 
eficaces. Escríbelos, vuelvo k decir, y entrega k tu 
Director el papel donde notares los puntos de tu 
reforma, suplicándole que en todas las confesiones 
te pida estrecha cuenta de ellos. Gon estos medios 
y con semejantes piadosas industrias sé recobra pres
to el fervor y se anda mucho camino en poco 
tiempo.

a Quando leas las vidas de los Santos, repara 
cuidadosamente la exactitud con que fueron fieles 
en las cosas mas pequeñas. Ninguno dejó de ser 
muy sobresaliente en este particular, porque no hay 
medio mas seguro para conservar la inocencia. Ha
cia de ellas tanto caso San Francisco Xavier , que en 
medio de las mas importantes y mas trabajosas ocupa
ciones era tan exaito en cumplir con s u s d e v o 
ciones, como pudiera el Novicio mas fervoroso. Pro
fesaba tierna devoción á las cinco llagas de Christo 
y á la Concepción dé la Santissima Virgen : hacien
do todos los dias á las primeras la corta oración 
con que se acabará esta Novena.

Oración para el ultimo dia de ella.

C"* Lorio so San Francisco Xavier, qite tupisteis 
I  jtempre tan gránele fidelidad en las Cosas mas 

pequeñas, tan afectuasa devoción á las sagradas Lia-  
gas de Christo nuestro Señor, y tan tierno amor di 
la Santissima Virgen: suplicóte que me alcances de 
Dios estas mismas virtudes; que de aqtii adelánte 
Sea siervo fiel en las cosas mas menudas, de que hace 
tanto caso el §oberano Dueño s que en viday en muer*



(t balle abrigó en las sagradas Llagas de mi Sal
vador t y que en todo tiempo encuentre en la Santis
sima Virgen todos los oficios de una buena madre. 
No permitáis que acabe esta Novena sin conseguir 
la gracia que tantas Veces os he pedido en ella , si 
ha de ser para mayor gloria de Dios y  bien de mi 
alma. Amen.

b é v o  t  o  Si %4$

■ Oración de San Francisco Xavier á las cinco 
J Llagas.

O  Jesús Dios de mi coraron, suplicóte por aque
llas cinco Llagas que el amor á los hombres 

te abrió en la Cruz, t favorezcas á rus siervos que 
rescataste á costa de tu preciosa sangre. Amen.

D I A  T R E C E .

Santa Eufrasia Virgen.

SÁnca Eufrasia, mas ilustre aun por su eminente 
virtud que por su esclarecida nobleza, nació 

en Constantinopla acia el fin del quarto siglo , sien
do Emperador Theodósio et Grande con quien es
taba emparentada. Su padre Antigono, Governa- 
dor de la Lycia y del Orden Senatorio > era el Se
ñor mas estimado y mas virtuoso de Constantino** 
pía \ y  su madre Eufrasia) siendo el exemplo de to-



das las Señoras Christianas, era al mismo tiempo 1* 
que mas brillaba en la Corte.

Haviendo ofrecido á Dios á. Eufrasia su hija, 
único fruto de su matrimonio, convinieron los dos 
de común acuerdo en vivir lo restante de sus dias 
en continencia, para dedicarse á la virtud con ma
yor desembarazo. #

El principal objeto de las atenciones de la vir
tuosa madre fue la educación de su hija. Persuadi
da á que su mayor y mas esencial obligación era 
criar aquella tierna niña en el temor santo del Se
ñor., no aguardó á que con ia edad se 1a despejasse 
la razón para hablarla siempre de Dios ? siendo esta 
su continua conversación desde que la niña pudo 
oiría, aunque no fuesse capáz de entenderla. El or
dinario asunto de las lecciones que la daba eran 
el temor de D ios, las verdades,de la Religión, la¿ 
salvación eterna, el horror al pecado y el amor de 
}esu Christo : y la niña Eufrasia que estaba dotada 
de un ingenio vivo y de ,un excelente natural, se 
supo aprovechar tan bien de lo que oía ,  que en la 
edad de cinco años era ya la admiración de la Cor
te y la miraban todos como un pequeño prodi-
g'°-

En esta tierna edad perdió á su padre Antigo- 
no, que haviendo sido la edificación -de la Córte y , 
de todo el Imperio por su bondad natural y por la 
excelencia de sus christianas virtudes, fue á rezibir 
la recompensa,en el Cielo, dejando cubierta de lu
to á la Corte y al Palacio, y quedando inconsola
bles el Emperador y U Emperatriz por perdida tán 
sensible. Tomaron -sus Magestades debajo de su I m - .

Pe*
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perial protección á la nina Eufrasia y se encargaron Dia X lll. 
con singular gusto de su tutela.

Era natural que á una heredera tan rica y de 
tan elevado nacimiento no la faltassen pretendien
tes: y assi, aunque contaba solos cinco anos, se de
clararon por tales los mayores Señores de la C o r
te. Queriendo el Emperador preferir á un joven Se
nador , que también era muy rico , se le propuso á 
su madre aconsejándola que le prometiesse á su 
hija. Admitió la proposición aquella Señora; firmá
ronse los contratos y se convino en esperar á que 
la niña tuviesse la edad correspondiente para des
posarse.

Pero como la misma madre era celebrada por la 
mayor hermosura de la Corte, tan joven que no pa
saba de veinte y dos años, de la primera calidad, 
y  no menos rica que su hija, aun era mas pretendi
da que ella. Apurábanla todos para que volvies'se 
á casarse, y aun el mismo Emperador se lo acon
sejaba. Pero Eufrasia que aun durante el matrímo- ^  
nio havia hecho voto de castidad ? conoció que era 
menester retirarse de la Corte para poner á cubier
to su viudez. Poseía en Egypto quantiosos bienes, 
y con pretexto de visitarlos emprehendió un viage á 
aquella Provincia llevándose consigo á su hija; 
pero él verdadero motivo era buscar en ella algún 
retiro donde pudiesse dedicarse únicamente á Dios 
lo restante de su vida.

Apenas llegó á Egypto quando todos los Mo
nasterios vecinos y los pobres de la Comarca expe
rimentaron los efectos de su ardiente caridad. Sir
viéronla sus grandes riquezas para hacer grandes li

mos-
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ÉaíZó* mosnas; jr todo su estudio fue aprovecharse bieit 
dé los grandes exemplos de virtud que encontró en 
aquellos desiertos.

Havia en una Ciudad de Egypto un Convento 
muy numeroso de Religiosas que profesaban perpe
tua clausura y una vida muy estrecha. No comían- 
carne ni pescado : no bebian vino, ni aun usaban de 
aceyte: sustentábanse de solas legumbres \ no pro
baban fruta ; dormían en la desnuda tierra; comían 
una sola vez al día, y muchas pasaban dos dias en
teros sin comer, huyendoy todas de quanto podía 
tener visos de delicadeza ó de regalo.

Cautivó á la virtuosa viuda la extraordinaria vir
tud de aquellas santas Vírgenes, sobre todo, des- 
pues de haver hecho experiencias y tenido pruebas 
concluyentes de su gran desinterés: porque desean
do que las tocasse mucha parte en sus quantiosas li
mosnas ) jamás pudo reducirlas á que admitiessetf 
una gran cantidad de dinero que las embió , alegan
do ellas constantemente que las bastaba el trabajo- 
de sus manos para sustentarse. Lo mas que pudo 
conseguir, y eso por complacerla fue que aceptas- 
sen una corta porción de aceyte para la lampara, y 
algunos perfumes aromáticos para quemar en la Igle
sia.

Como continuasse en hacer frequentes visitas 
á aquella santa Casa, un día entró en ella con su 
hija á la sazón de solos siete años. La Prelada del 
Convento que no acababa de admirar la anticipada 
cordura y la extraordinaria devoción de la niña , la; 
preguntó por entretenimiento, á quien quería mas? 
á las Monjas, ó al Cavallero á quien estaba pro-



metida ? Respondió la niña: N i yo le conozco a elt 
ni el me conoce a mí i pero las Alonjas todas me 
conocen y yo las conozco a codas y  también las (fute* 
ro d todas. Aora, añadió la santa niña,, también 
quiero yo hacer Otra pregunta: T las Alonjas ¿quien 
quieren m as: al Caballero ¿quien estoy prometida* 
i  a m il Sonrióse la Prelada, y la respondió :H ija mia, 
áti todas te queremos m acho, y también te quiere 
mucho nuestro Señor Jesu Christo. Pues también yo 
quiero mucho, replicó E u fr a s ia A todas las Alón- 
jas y ¿  Jesu■ Christo '»»estro Señor. La santa madre 
que estaba oyendo la conversación de su hija , lle
na de gozo, y apenas pudiendo reprimir las lagri
mas., la dixo disimulando su a\egria: Vamos hija, que 
ya- se hace tarde y- la Aladre Abadesa tiene que 
hacer. Aqui la- niña : Usted, madre, si se quiere ivr 
puede hacerlo quando fuere servida-, que yo , con su 
itcenciaquiero quedarme con estas Alonjas que 
me quieren mucho. Dixola la Prelada : Hija mia„  
es menester que te Vayas con señora madre i porque- 
dentro del Convento no puede quedar ninguna que- 
no esté consagrada Á Jesu Christo. Y donde estái 
J e  su* Christo i  preguntó la niña. Ves allí su Ima- 
gen , respondió la Prelada , enseñándola un Crucifi- 
xo. Corrió la  niña acia é l , hincóse de rodillas,, 
abrazóle tiernamente y exclamó diciendo: V n sais 
rni Señory ya me consagro a Vos- para . iempre dul
ce Jesús mió y no saldré de este Convento y porque 
no quiero otro esposo que á Vos.. Asombrada la Su- 
péñora , sin acertar á contener la admiración ni las 

- lagrimas, la replicó: Hija mia- y no te puedes quedar 
con nosotras, parque na tenemos donde ponerte,. Eso

DEVOTOS,



no importa , Madre* respondió la fervorosa niña* 
yo-t¡taré, donde están todas las demas. No fue po- 
isible ni j  la -Superiora di i - la ® id t ?  reducirla ^ 
otra cosa , y se vieron precisadas á dexarla en d  
Convento, esperando que presto se disgustaría de 
aquella vida. No obstante, aun hizo otra tentativa 
la Prelada: dijola en presencia de su madre que si 
quería quedarse dentro de la Casa, era menester que 
aprehendiesseel Psalterio de memoria ,  que ayunas, 
se todos los dias, y en fin que havia de cargar coa 
todas las penitencias y observancia de la Regla. A 
todo se ofreció la niña Eufrasia con una intrepidez 
y  con un aliento que pareció cosa sobrenatural. La 
buena madre deshecha toda en lagrimas de consuelo* 
la abrazó con gran ternura,  tomóla de la mano, lle
vóla delante de un Crucifixo, y  ella misma ofreció 
ó Dios aquella inocente viótirna que el mismo Se- 
íior havia escogido : entrególa después á la Prelada 
y  se retiró a su casa, desprendida ya enteramen
te de todo lo terreno, y  viviendo de entonces mas 
únicamente para el Cielo.

Pocos días después recibió la niña Eufrasia el 
babito y velo de Religiosa , siendo admiración de 
las mas ancianas su devoción, su fervor y su espiri
toso aliento. Ni se tardó mucho tiempo en recoger 
los frutos de tan extraordinaria vocación.

La madre Eufrasia, excitada cada dia mas coa 
el exemplo de su Santa h ija, se entregó con mayor 
fervor que nunca al exercicio de todas las virtudes. 
Luego que vio á su hija consagrada á D io s, consi
deró que no tenia mas hijos que los pobres. El exer- 
cício continuo de oración y la vida penitente que

ha-
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hacía, debilitándola la salud , adelantaronél premio Dia XIÍI 
de sus merecimientos. Dijola un dia la -Prelada del 
Monasterio que havia visto á su marido Antigono 
rodeado de resplandores, que convidaba á su espoA 
sa para que le fifesse á hacer compañia en la Gloria.
Desde aquel punto se dispuso para la muerte, re« 
doblando su fervor , y pocos dias después llena de. 
merecimientos descansó en ¿1 Señor ¿ siendo enter
rada en el mismo Convente, y la Iglesia Griega ce* 
lebra stt memoria juntamente con la de Antigono» 
su marido el dia once de Enero. >

Luego que el Emperador tuvo noticia de svt 
muerte , se la hizo saber al joven Senador á quien 
estaba prometida su hija, y al mismo tiempo le hizo 
también saber la profesión Religiosa de estar El Se* 
nador suplicó á su Magestad Imperial se dignasse 
de escribir á Eufrasia > acordándola la palabra que 
su madre y parientes le tenían dada, y assi lo hi
zo. Pero la Santa , luego que recibió la carta del 
Emperador , le respondió en estos precisos términos* 
siendo ella misma la que notó la respuesta.

Señor Emperador.
V. Magestad aconseja á su sierva c¡ue prefiera u» 

hombre mortal á Jesu Christo , el qual se dignó esco* 
germe para Esposa suya, y me tiene preparada una 
felicidad eterna en la mansión de los Bienaventura- 
dos. No quiera Dios que Vuestra humildísima sier
va tenga jamás tan injusto y tan impío pensamien
to. To soy ya de Jesu-Christo y no puedo ser de otro 
alguno: todo mi deseo es que el mundo no se acuerde 
mas de Eufrasia. Suplico humildemente á . M.

que
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que mande distribuir á  lospobres, a los huérfanos.y', 
a las Iglesias todos los bienes que mis padres me deja-, 
ron en Constantivopla y en sus cereanias, que sedé, 
libertad a todos los esclavos de mi casa, y  que se 
perdone a los Administradores y  Renteros mios todo 
quanto me debieren después dé la muerte de mis pa~ 
ares.
- Enternecióse tanto e l Emperador con esta carta 

que la hizo leer en Senado pleno, y mandó se exe- 
cutasse exa&issi mámente todo lo que la Santa pre- 
yenia.

Si fue admirable su desasimiento de todas las co
sas del mundo, no fueron menos asombrosos los pro
gresos que hizo en el camino de la perfección. Des
de edad de doce años se havia acostumbrado á co
mer una sola vez al d ia, y  esa al anochecer : des
pués solo tomaba alimento de segundo , y algunas 
veces de tercer en tercer dia. La abnegación y la hu
millación de sí misma no podia subir mas de punta 
ÍNo havia oficio tan bajo que no pretendiesse con 
ansia, ninguno tan vil en que no se empleasse con el 
mayor gusto, y el que la viesse en lo que se ocu
paba y el esmero con que lo hacia, c reeria sin du
da que havia nacido esclava, y que jamás se havia 
empleado en otra cosa.

Con todo eso aquella inocentissima, aquella pu- 
rissima vida no se eximió de las mas molestas y de 
las mas enfadosas tentaciones; pero la sinceridad y  
la humildad con que las descubria y declaraba al 
que tenia en lugar de D ios, conduxo mucho, para 
que siempre saliesse vi&oriosa: y todos los artificios 
del enemigo de la salvación solo sirvieron para ha-



cerla mas humilde, mas mortificada , y para que ade- Dia%XRí. 
latitasse su abstinencia al extremo de no comer mas 
que una sola vez cada semana ; pero sin que por eso 
se debilitasse su naturaleza, conservándose tan vi
gorosa que era la mas robusta de todo ei Convento»

Por mas cuidado que ponía en olvidarse ella mis
m a, y  en hacer que las demás se olvidassen de lo 
que havia sido, considerándose como la ultima de 
toda la casa, y deseando que todas la tratassen co- ' 
mo á tal ; con todo eso hacia todas las cosas, aun 
las mas bajas, con una especie de natural dignidad, 
que no era posible dejarse de conocer que havia na
cido Princesa.

El extraordinario merito de la joven Eufrasia y. 
la singular estimación que todas la tributaban , ex
citaron , como ordinariamente sucede , los zelos y  
las enviduelas de otras Religiosas de mas humilde 
nacimiento y de no tanta virtud. Laque mas sobre
salió entre todas fue cierta Monja imperfecta lla
mada Germania , que trató á nuestra Santa de hipó
crita y de embustera, diciendola que todos sus ac-, 
tos de humildad y todas sus penitencias eran pura 
hazañería, solo por singularizarse, y para que algún 
día la hiciessen Abadesa. Sorprehendida la humildis- 
sima Virgen al oir semejante discurso, se arrojó á 
los pies de aquella inconsiderada Religiosa , y con 
la mayor humildad la pidió perdón suplicándola 
que rogasse á Dios por ella. ■ ^

Dió luego á conocer el Señor quan grata le ha
via, sido la paciencia y la humildad de su fiel sier- 
v a , por las gracias extraordinarias y  ’ por el dòn de
los milagros con queda favoreció. Però no pose?

R  yó



yó pot muchi) tiempo là tierra este precioso tesoro. 
Acabó presto Eufrasia una vida tan santa coa una 
preeiósissima muerte. Sucedió esta el dia trece de 
Marzo , por los años de 4 10 . teniendo treinta de 
edad, y havíéttdo pasado ílos veinte y tres en el Con
vento.

L a Misa en honra de nuestra Santa es del Común 
de las Vírgenes y y  la Oracton dé la Misa 

es la siguiente.

E Xaudi nos Deas sa~ gaudemus ; ita pia devo- 
lutaris mster,’M si- tionis erudiamur affetti*. 

tUt de Beata £npbrasi<e Per Dominum nostru m 
Ktrginis tua festini tate & c.

* Di os , que sois , Eufrasia, assi también 
, \  J  nuestra salud, oíd , merezcamos ser instruí- 
, piadoso nuestras-súpli- dos en el fervoroso 
, cas, paraque assi como , afeólo de una devoción 
, celebramos con alegría , verdadera. Por nuestro 
* la festividad de vuestra SeñorJesu-Christo.&c.
j Bienaventurada Virgen

La Epistola es del Apóstol San Pablo á los Colo-
senses. cap. 3.

F Katres: lnduite vos destiam, patietiam • sup- 
sicut eleBi Dei,san- portantes invicem, &  do

tti , &* diletti, viscera mantés vobismetipsis, si 
tnisericordu, benignità- quis adversas aliquemba- 
temt Immilitatem , ma- bet querelatn . sicut &

Do-.
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d e v o t o s .

Dominan donavit vobisy ti habitet in Vobis aban- 
ita &  vos- Super omnia danter in omni sapien- 
autem h*c y charitatem ti a y docentes y &* commo- 
babete,quod est vinculum nemes Vosmetipsos y psal- 

perfecdonis. £ t  pax Chris- mis, hymnisy &  candéis 
tt exultes in cordibus Ve i-  spiritualibus y in grada 
trisy in c¡ua vocati es- ¡cantantes in cordibus ves- 
dsinuno corpore\&*gra~ tris Dea,. 
ti estote. Verbum Chris-

N O T A .
y y Havian sido convertidos á la Fé los Colosenses' 

„  por Epafrás, su primer Obispo, que se hallaba á 
,,, la sazón preso en Roma con el Apóstol San Pa- 
„  blo. Noticioso este de que algunos falsos Aposto- 
„  les los enseñaban una mala doótrina queriendo 
, introducir los errores de algunos Judíos tocante á 

- „  los Angeles, á quienes hacian superiores á Jesu- 
,, Christo, y contando al Dios de los Judios por 

■ y, uno de ellos; los escribió desde Roma esta Epis- 
„  tola, assi para desengañarlos, como para darlos 
„  armas contra aquellos embusteros, y la escribió el 
yy año 62. de nuestro Señor Jesu-Christo.

R E F L E X I O N E S .

L A caridad, la dulzura, la humildad y la pacien
cia fueron siempre el caraíler de los escogidos 

de D ios: Indulte Vos % sicttt eleEH Dei sanfcti &  di- 
leffii, viscera misericordia y benignitatem y humtlita- 
tent y modesdam y patientiam. La señal por donde el 
mundo conocerá que sois mis Diseipulos, dice el Sal-

R  a va-
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"'Marzo* vador, será stos amais unos á otros, Aprehended de 
m i, dice en otra parte, que soy manso y humilde 
<le corazón. No da el Apóstol otra lección á los Fie
les : sobre todo quiere que la caridad, que es el vin
culo de la perfección, reyne en sus corazones, y que 
destierre de ellos todo resabio de división y  de re
sentimiento. Que pues todos profesan una misma 
Ley , pues á todos anima un mismo espíritu , pues 
todos siguen una misma doctrina, pues todos vene
ran un mismo Evangelio, practiquen todos poco 
mas ó menos unas mismas virtudes. Por estas señas, 
por este retrato se conocerán el dia de hoy muchos 
verdaderos Fieles! Según Jesu Christo, la caridad re
ciproca, la caridad benéfica es el distintivo de los esco
gidos de Dios: pero á la verdad es ella nuestro distin
tivo ? Los zelos, las envidias, el odio, la división rey- 
nan casi en todos los corazones. Ni la afinidad, ni el 
enlace, ni el mas estrecho parentesco bastan para pro
ducir una verdadera amistad : esta es forastera, es pe- 
regrinaentodoel mundo: esmilagro si encuentra asy- 
lo en algunas pocas familias: siendo esto assí, se po
drá decir que la paz de Jesu Christo triunfa en nues
tros corazones í Et pax Chrhti exultet in cordibus 
Vestris. El interés, la ambición y la codicia introdu
cen en todo la inquietud y la confusión. Las pasio
nes son los únicos oráculos que se consultan y los 
únicos dueños á quienes seobedece.

No parece sino que el desorden ha adquirido de- 
techo de prescripción , según ha estendida su domi
nio, y según lo pacificamente que reyna. Con todo 
eso la Religión nunca se muda: el Evangelio, que 
debe arreglar nuestras costumbres, siempre, es el

mis-
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mismo. La Tg’esia no nos da hoy otras lecciones que' Día Xltíb 
las que daba San Pablo á los Colosenses: la misma ' 
ley , los mismos mandamientos y la misma doctrina.
Pero podremos añadir con verdad ; los mismos Fieles, 
los mismos Chxistianos, la misma inocencia de cos-- 
tumbres?

Verbttm Christi habitet in 'vobU abundanter. Ha
bite en vosotros abundantemente y muy de asiento 
la palabra de Dios. Y  bien : logra en nosotros la pa
labra de Dios esta plenitud permanente! Es cierto 
que se lee, que se predica , que se oye pero se 
obedece ? Ella convirtió en otro tiempo á todo el 
Universo ; mas el dia de hoy reforma muchas fami
lias í Sin embargo de eso no tiene menos virtud por 
sí mi;tna en estos últimos tiempos que tuvo en los 
primeros Siglos. Este grano celestial no ha bastar
deado : pero el terreno está hecho un herial; las 
pasiones le desecan •, no está cultivado; no sabe pro
ducir mas que espinas y cambrones; los pasageros 
le pisan, y las ocupaciones temporales le endurecen.
Miremos con los ojos del alma el retrato que hace 
San Pabló de los Christianos de su tiempo. Qué 
diferencia, Buen Dios, entre Fieles y Fieles, vivien
do todos bajo una misma regla y una misma Fél Y 
en medio de tan enorme desproporción , se vive 
tranquilamente 1 Se alegran, se divierten losChris- 
tianos 1 Pero quien causa en nososros esta seguridad*

E l Evangelio es de San Ju a n , capitulo s.

ÍN illo  temporc: Dixit Jestis turbis '■ V >> de mun
do hoc csris, ego non sam de hoc mundo. Dtxi 

ergo \>obis, quid moriemini in peccatis '»e¡tris: si entnt -
R  3 non



Marzo. non credideñtis qttia ego sum, moriemini iripeecatp 
Ycstro. Dicebant ergo e i: Tu quis es ? Dixit eis Je¡us: 
Principium, ÜT’ locfuor vobis. Adulta, babeo de:
yo bis loaut, ts* judicare y sed c¡ui me misil , Vmuc 
est: 0 *ego qu<£ audivi ab eo » locjuor in mundo.

M E D I T A C I O N

D E L A  1 M P E N I T E N C I A  F I N A L .  

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que vivir en pecado es la mas funesta 
desgracia; pero morir en pecado es el cumu

lo de todas las desdichas. ;
El pecado sin la muerte es un gran mal, es , ha

blando propiamente, el único mal que hay que te-s 
mer *, pero este mal no excluye la esperanza de to
do bien , antes bien puede servir de materia á las 
mas excelentes virtudes; puede ser , como efectiva-, 
mente lo ha sido en muchos grandes Santos, asun< 
to y ocasión de la mas espantosa penitencia. Mas eb 
mayor , el supremo mal es el pecado con la muerte:' 
el pecado que imprime en la muerte el caraéter de; 
su malicia : la muerte que estampa el ultimo sello; 
en la impenitencia del pecador : el pecado que hace; 
'a la muerte funesta para siempre. Qué consequen-; 
cia tan t e r r i b l e La  muerte que hace para siempre 
irremisible al pecado. Qué suerte tan triste , tan es-, 
pantosa!

La muerte en pecado apaga todo rayo de espe
ranza. Ya no hay mas gracia que pedir, ya no hay;

mas
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mas Cielo que esperar, ya no hay Salvador adon- 0  
de acudir, ya no hay misericordia que esperar. La 
ternura de Madre en M am para con los pecadores; 
la compasión de la Iglesia para con sus hijos ; el 
precio infinito de la Sangre de Jesu-Christo.todó 
se acaba, todo cesa, todo se perdió para el peca
dor por la muerte en pecado. La impenitencia final 
le destierra para siempre de la compañía del Pue
blo de Dios y borra su nombre del libro de la 
vida. Por la muerte en pecado la Justicia Divina 
imprime un cara&er indeleble de reprobación en 
aquella alma infeliz: los demonios son su pueblo; 
el infierno su habitación para siempre; el fuego y  
los tormentos son su herencia ; la rabia y la deses
peración su pasión dominante , la condenación su 
suerte y su destino. Impenitencia fina!, funesta muer
te en pecado, qué espantosa eres! Y  esta es la suer
te de casi todos los que viven en delicias; de esos 
disolutos atolondrados; de esos Grandes del mun
do tan poco christianos; de esas mugeres sin reli
gión ; de esos pecadores que dilatan para la muerte 
su conversión y su penitencia. Morir en desgracia 
del Principe, cubierto de polvo, abandonado: mo
rir de tristeza , de dolores, lleno de infamia, gran 
mal es, pero no es mal sin remedio , ni destituido 
de consuelo, como no concurran juntos la muerte 
y el pecado: mas muerte y pecado! pecado y muerte1, 
muerte, como sucede muchas veces, ó efedto ó pena 
del pecado 1 Busca, imagina , si puedes} desconsuelo 
mayor , desdicha mas espantosa. Y  se teme hoy mu
cho, ó dulce Jesús m ió, se teme hoy mucho esta 
espantosa desdicha!

R  *  PUN-
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GOnsidera que desde él mismo punto en que se 
muere en pecado tódo el mal que se ha he- , 

eho comienza á ser eterno en su castigo  y en su ma
licia *, y todo el bien que se ha executado , desde 
aquel momento comienza á ser olvidado y per
dido.

Acciones honradas, servicios hechos, bizarrías, 
atenciones, adiós de Religión (porque a! fin no ha 
de ser uno Atheista ) ayunos , oraciones, obras bue
nas , nobleza, distinción, talentos, mérito, todo mue
re , todo se aniquila en el pecador que .muere impe
nitente. Cerróse para él el tesoro de las misericor
dias-, cegóse el manantial de las gracias. Jesu Christo 
olvida , digámoslo assi, la calidad y el nombre de 
Padre,de Salvador,de Rey, para exercer eternamente 
la severidad de Juez , de Dios irritado, de Dios colé
rico. Y quien , Señor, podrá resistir al justo temor 
de vuestra colera encendida , de vuestra venganza 
infinita ? Quien podrá ? Un prodigioso numero de 
pecadores que viven en la culpa y mueren en la 
impenitencia. Yo mismo que hago estas terribles re
flexiones, si soy tan infeliz que llegue á morir en

Y como no morirá en pecado el que dilata da 
penitencia para la hora de la muerte ; Quien vive 
en pecado, por regla general morirá en é l; porque 
rara vez deja la muerte de ser semejante á la vida, 
Muere el pecador, pero no muere el pecado.

Mi Dios 1 qué de almas trabajan en su misma re
probación ! La muerte en pecado pone fin , perficio-

na
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na esta funèstissima' obra. Lleno esta el mundo Je  Dia ^Jjtfe 
estos desdichados artífices : no hay estado, no hay 
condición que no tenga muchos : este arte le saben 
con eminencia los Grandes del mundo : los felices 
del siglo no tienen otra suerte. Desengáñese el amor 
propio i que ia vida delicada , la vida ociosa , la vi
da regalona apenas puede ser vida inocente. Aun 
las personas mismas consagradas á Dios que deshon
ran la santidad de su estado por la relajación de « 
sus costumbres , no viven también en pecado; Y  
aquellas almas domesticadas con la culpa y que enve
jecen en e lla , morirán por ventura en gracia 1 La 
conciencia evia callos, el corazón se endurece,y Dios 
toma venganzas espantoso, pero justo castigo de la 
divina Justicial

A ja  verdad no son muchos los que mueren de 
repente 5 pero pocas muertes hay que no sean subi
táneas é imprevistas. Y quando no se ha hecho 
penitencia en vida, se hará ó se hallará uno en es
tado de hacerla á la hora de la muerte ? Nunca 
apetece el hombre con mayor ardor los objetos de 
su concupiscencia , que quando están para escapárse
le , ó quando una fuerza superior se los arranca ó 
le arranca á él de su posession y de gozarlos. La 
penitencia á la hora de la muerte es penitencia for
zada, es penitencia natural, es penitencia puramen
te humana: cuenta pues con la penitencia que se 
hace en aquella hora : fiate en ella.

Señor, y se vive tranquilamente en el pecado!
Y  se pasan alegremente los dias, estando la alma 
manchada con culpa grave ! Qué, mi Dios ! y puede 
hever otro objeto que me haga fuerza ! y puede ha-

vex
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ver alguna otra desgracia queme espante! Y  eí 
posible que se pase hora ni instante en el dia, en 
que no os pida la gracia de no morir en pecado! 
Ah mi D ios! Quien mas que yo puede temer esta 
impenitencia final ! Desde este mismo punto doy 
principio á mi penitencia ; y espero , dulce Jesús 
m ió, me daréis gracia para que pueda hacerla antes 
de morir.

J A C U L A T O R I A S .

Juxta est dies pcrdittotus, , &  adesse festinmt tém
pora. Deut. ja .

A h , Señor, que el tiempo de la venganza se apre
sura , y no está distante aquel funesto dia en que - 

el pecador muera impenitente. Quien me 
asegurará lo contrario 5

Vhens, vive ne ipse confitcbitur tibí, sicnt &  ego
hodic. lsai. 38.

N o , Señor , no cantarán vuesttas alabanzas los que 
mueren en pecado, sino los que viven y los que, 

como yo , comienzan desde este mismo 
dia á serviros, á amaros, y á glo

rificaros.

P R O P O S I T O  S.

QUieres evitar la desdicha de la impenitencia li
gnai > Pues haz penitencia en vida y no ía 
dilates para la hora de la muerte. Es tiem

po de convertirse ni de reformarse quando se vá á
de-
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dejar de vivir? Es tiempo de comenzar á ser hom- D iaX ÍÍÍ. 
bre arreglado quando casi se comieza á no ser 
hombre ? En fin es tiempo de hacer penitencia quan
do se vá á morir y áno poder hacerla jamás ? Será 
entonces Dios ni el objeto ni el motivo de aque- 
líos espantos, de aquellos arrepentimientos, de aque
llas lagrimas que el puro temor de los tormentos 
eternos, la terrible vista del peligro arrancan de los 
corazones mas endurecidos y menos penitentes? Qué 
desgracia l atuya, niqué mayor señal de tu eterna 
reprobación, si después de haver leído todo esto, 
aún dilatas para la hora de la muerte tu conver
sión y tu penitencia '.Judas reconoció su culpa á la 
hora de la muerte. Antiocho lloraba, prometia , se 
deshacía de dolor en aquella ultima hora-, yambos 
murieron impenitentes. Tienes necesidad de conver
tirte ó á lo menos de reformarte? Pues no te con
tentes con concluir que es menester reformarte ó 
convertirte. No será esta la primera vez que has 
concluido lo mismo. Pero consequencias ineficaces! 
consequencias ilusorias! En materia de conversión y 
de reforma , la verdadera consequencia que se debe 
sacar es la practica, pronta y efe&iva. Da principio 
desde luego, postrándote á los pies de un Crucifi-
x o , y a l l i , c on la memoria de tus desordenes y de tu __ _
relaxacion, ten un vivo dolor de tus desaciertos pa
sados , y dile á Dios en la amargura de tu corazón.

Señor , que no queréis la muerte del pecador, sino 
que se convierta y viva; haced que este sea el día Ezcch. 3. 
de mi perfecta conversión , de la reforma de mis 
costumbres y de mi Verdadera penitencia. Doy prin
cipo á la una y á la otra por vuestra misericordia.

Lie-
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Marzo. Lleno de con fianza en los méritos de mi Señor Je« 
su-Chris to y en la intercesión de la Santissima Potr
een , espero me libréis de la desdicha de morir im* 
penitente.

z No basta orar, es menester obrar. Tienes ne-. 
cesidad de hacer una confesión general y extraordi
naria í Pues ve sin la menor detención á declarar 
tu necesidad y tu resolución al Confesor que hirvie
res escogido para hacerla. Comienza desde luego 
reformarte, cercenando cierta superfluidad en el 
vestido , cierto exceso de delicadeza •, arrojando al 
fuego ciertos libros, arrancando de las paredes cier
tas pinturas tomando ciertas modales graves y mo
destas > practicando ciertas devociones, cierta regu
laridad , en que ligeramente te has dispensado. Haz 
en este mismo dia alguna penitencia ó mortificación 
corporal alguna obra de misericordia, alguna li
mosna. Nadie se acuerda de los pobres encarcela-" 
dos, y ellos no pueden venir á representarte sus ne
cesidades y sus miserias. Lo mismo se puede decir 
de ciertas familias honradas, cuya pobreza es tanto 
mas cruel quanto es mas muda. Estos principios 
de conversion y de reforma son como arras y co
mo prendas de una perseverancia chrisriana, que 
desvian el peligro de morir en pecado. Quando lle
ga á tu noticia algún accidente funesto, ó la muer
te de algún conocido tuyo , ten cuidado de decirte 
á ti mismo. No hay desgracia que no tenga r eme dio 
smo la de morir en pecado mortal.

2 ¿ § '  E X É R C  7 C  / ' O  Sf**' ■
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San Lubin Obispo y Con
fesor.

N Ació San Lubin en Poitiers acia el fin del quar
to siglo. Sus padres fueron pobres, pero vir

tuosos., y le criaron en el temor santo de Dios. La 
rendida obediencia que les profesó desde su niñez, 
Je mereció del Cielo las abundantes bendiciones con 
que el Señor le colmó. Pasó los años de su juventud 
en una grande sencillez y santa ignorancia , ocupán
dose en el exercicio de Pastor.

Encontrando un dia en el campo á cierto Santo 
•Religioso de la Abadía de Noaillé , le declaró el 
gran deseo que tenia de aprehender á leer, y le rogó 
que le hiciesse una cartilla. Admirado y edificado el 
Monge de las ansias que mostraba aquel pobre Pas- 
¿orcillo, y no teniendo consigo papel, tinta, ni otro 
modo de darle gusto, le gravó, lo mejor que pudo 
y supo , el alfabeto en su mismo cinto. Con esté cor
to auxilio, y con el de algunos libritos que su pa
dre le buscó, se halló Lubin en estado de instruirse 
por sf mismo en muy poco tiempo délos mysterios 
de la Religion.

Pero mucho mas instruido pot la gracia que por los 
libros, tenia una santa envidia á los que lejos de Ies 
embarazos del mundo podian dedicarse al estudio 
de la ciencia de la salvación, y meditar con quie

tud
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Marzo. tud nuestros santos mysterios. Esto le movió á de
jar la profesión de Labrador y de Pastor, y á reti
rarse á un Monasterio con beneplácito de sus pa
dres. Apenas fue recibido en el , quando empezó k 
ser distinguido entre todos los Monges por su devo
ción y por su fervor: edificábalos su mortificación 

' y su exaóla puntualidad , pero su humildad y su mo
destia los cautivaba.

Sobrecargáronle con muchos oficios, y quitaba 
del sueno el tiempo que dedicaba al estudio. Aun
que havia sido un pobre Pastor sin cultura y sin 
crianza, nada tenia de rustica ni de grosera su vir
tud. Sirviendo á todos de exemplar y de modelo su 

* perfe&issima observancia , supo ganarse la venera
ción y aun el corazón de todos.

Haviendo estado ocho años en el Monasterio, le 
vinieron deseos de visitar á San A v í , famoso solita
rio de la Percha , para aprehender de tan santo y¡ 
experimentado Maestro el camino de la mas elevan 

- da perfección.
Llegando á noticia de un Diácono llamado Ca- 

rilepho este intento de Lubin., le dijo un dia: Ta sé 
los deseos que tienes de profesar \>ida mas perfeEla: 
bendigo a Dios, y  te aconsejo que lleves adelante tus 
buenos prepósitos; pero en la nueva carrera que vas 
á emprehender nunca te olvides de lo que te Voy d 

' decir. Lo primero, no te aligues á servir á Obispo 
alguno, porque la vida de Palacio, por arreglada 
que sea, conviene poco a un solitario. Lo segundo, 
no aspires ni pretendas el govierno de alguna Igle- 
si particular, y aunque te brinden con ella, no la 

■ aceptes i porque , aunquepuedas hacer mucho bien, es 
■ p muy
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muy dificultoso conservar el método y  la regla de la 
vida Monástica : y  dado caso que tengas bastante 
virtud para no dejarte llevar de los aplausos de los 
lisongeros, no sé si tendrás la que es menester para 
sufrir las calumnias de los detractores. Lo tercero, 
jamás quieras vivir en Comunidades cortas ó en 
Conventos pequeños i porque rarissima vez. se guarda 
en ellos.con vigor la observancia Religiosa, siendo 
el común asylo de los tibios y  de los imperfectos : la 
debida subordinación no suele estar bien guardada-, 
con facilidad se conceden dispensaciones de la regla-, 
y en suma , por lo regular cada uno hace lo que 
quiere.

Resuelto Lubin á aprovecharse de estos pruden
tes consejos, pasó á buscar en su hermita á San A vi. 
Instruyóle el Santo por algunos dias; y al cabo le 
aconsejó que se recoglesse todavía por algún tiempo 
mas en algún Monasterio, assi para peticionarse mas 
y mas en la virtud, como -para exercitarse en la prac
tica de las costumbres y observancias Monacales. T o
mó el consejo nuestro Santo, y volviendo á subir por 
la orilla del rio Loira hasta su origen . encontró en 
tila un Monasterio pequeño, donde le hicieran ins
tancias para que se quedasse en él i pero acordándose 
de lo que le havia prevenido el Santo Carilepho, se 
e scusó modestamente y  pasó adelante con animo de 
retirarse á la celebre Abadía de Lerins, donde flore- 
<cia todavía en todo su rigor la observancia Cenobí
tica. Ya estaba en camino para dicha Abadía , quan- 
do encontró á un Monge de ella que le disuadió de 
,aquel intento: y hallándose en el Givaudan, fue á ver 
á San Hilarión Obispo de Jo vo u x , cuya Silla fue con

171
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Marzo. el tiempo transferida á la Ciudad de Mendo. Reci
bió el Santo Prelado 'z los dos Peregrinos en su Co
munidad j y haviendo conocido el espíritu ligero del 
Monge que se havia juntado con nuestro Santo, le 
aconsejó que nunca se apartase de la compañía de 
San Lubin, y que los dos se recogiessen á pasar los 
dias de su vida en algún Monasterio.

Partióse nuestro Santo de Javoux, y fue 'z León 
con el otro Monge de Lerins, y desde León se enca
minó con él al famoso Monasterio de Isla-Barba, cu
yo Abad á la sazón era San Lupo. Prendado de la 
edificativa observancia de aquella santa Casa, no me
nos que de la eminente virtud y extremada austeri
dad de vida assi del Santo Abad como de sus santos 
M onges, no pensó en andarse ya buscando otro lu
gar para su retiro •, pero no pudo detener allí poi 
mueblo tiempo al otro Monge su compañero de via- 
<ge i porque aquel genio inquieto é inconstante se fue 
del Monasterio, y dejó libre á nuestro Santo para 
gozar con quietud y con sosiego la dulzura de tan 
santa soledad.

Cinco años havia que San Lubin era el exemplo 
de aquella santa Casa, dedicado enteramente al exer- 
cicio de las virtudes mas sublimes de la vida Religio
sa , quando los Reyes Clotorio y Childeberto, her
manos de Clodomiro, se apoderaron de la Borgoña 
y de todo el Leonés, entrando las tropas  ̂ á saco el 
Monasterio de Isla-Barba. {Al acercarse el Exercito 
todos los Monges desampararon el Monasterio, á ex¿ 
cepcion de nuestro Lubin y de un santo viejo, cu
ya extrema ancianidad y muchos achaques no le per
mitieron huir.

Mq
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No son explicables los malos tratamientos que Dia XIV, 
hicieron al Santo los Soldados, codiciosos del pi
llage , para obligarle á descubrir el lugar donde 
los Monges havian escondido el dinero y las al
hajas ; pero nada bastó á doblar su constancia. Cha
puzáronle en la Saona , moliéronle á golpes, lu
ciéronle mil ultrages; pero después de haver pade
cido mucho, halló modo para escaparse de sus ma
nos, y se retiró á la soledad de San Aví ,  que le re
cibió con mucha caridad , y presto le veneró como 
á Maestro suyo en la vida espiritual y en el camino 
de la Religiosa perfección.

Muerto San Av í , buscó San Lubin otra soledad 
aun mas retirada para dedicarse en ella á una vida 
aun todavía mas austera. Haviendosele juntado otros 
dos solitarios, se retiró con ellos al desierto de Car- 
bonier, en las extremidades del bosque de Montemi- 
ral, donde edificaron tres celdillas, y pasaron en ellas 
una vida mas de Angeles que de hombres. Con el 
tiempo quedó solo nuestro Santo , haciendo mara
villosos progresos en todo genero de virtudes, en
tregado á una vida penitentissima y perfeótissima, cu
ya santidad manifestó presto el Señor con muchos 
prodigios.

En una ocasión , al tiempo de la siega, se levan
tó una tempestad tan furiosa de truenos, relámpa
gos , rayos y  granizo que parecia iba á abrasarse to- • 
dp el mundo. Movido el Siervo de Dios del daño 
que amenazaba aquel nublado de fuego, roció el 
ayre con unas gotas de azeyteque él mismo havia 
bendito , y al punto cesó la tempestad. Pocos dias 
después, con el mismo remedio del aceyte bendito

S apa-
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Marzo. apagó otro incendio voracissimo: y en fin sus ora
ciones iban siempre acompañadas de prodigiosos 
efc£fc os.

Conociendo San Etherio Obispo de Chames la 
eminente virtud de nuestro Solitario , le obligó á 
salir de su desierto, y á pesar de su repugnancia le 
hizo Abad del Monasterio de Brou, y después le or
denó de Sacerdote. Por este tiempo, haviendo he
cho un viage á la Provenza San Aubin Obispo de 
Angers con el fin de visitar á San Cesario Arzobis
po de Arles, quiso que el Abad Lubin fuesse en su 
compañía s y él consintió fácilmente en esta jornada,; 
por el deseo que tenia de acabar sus dias en el Mo
nasterio de Lerins. Pero sabiendo su intento San Ce-: 
sario, le disuadió de é l , y aun le persuadió á que: 
quanto antes se restituyesse al Monasterio que Dios' 
le havia encomendado , si ño queria ser responsable^ 
á su Magestad de la relajación y de los desordenes' 
que en su ausencia podían suceder. Hizole fuerza k- 
Lubin un consejo tan santo como prudente, y desde 
aquel punto solo pensó en volverse quanto antes á 
cuidar de sus Monges, con firme resolución de no 
salir jamás de su Monasterio. Pero el Señor lo dis
puso de otra manera *, porque apenas llegó á Brou, 
quando por muerte del Obispo de Chartres, el Rey 
Childeberto propuso á Lubin para sucederle. El Cle
ro y el Pueblo reconocieron visiblemente la volun-. 
tad de Dios en la proposición del Rey *, pero no fue 
tan fácil vencer la humildad de nuestro Santo que 
110 podía rendirse á consentir en ser Obispo. No 
es posible explicar su repugnancia y desconsuelo. 
Lagrimas, ruegos, protestas , todo lo puso en mo

ví-

274



D E  V O f  OS .

vi aliento para huir de aquella augusta dignidad , de Dia XIV. 
que se consideraba tan indigno ; y al fin viendo que 
nada bastaba para persuadirle á que dejasse su ama
da soledad > fue menester valerse de un inocente ar
tificio.

Fingió el Clero y el Pueblo que se rendia á sus 
razones •, pero solamente le suplicó que nombrasse 
el mismo al Monge que mejor le pareciesse entre 
sus subditos para ser consagrado en su lugar. Con
descendió el Santo, y nombró al que juzgó mas á pro
posito para Obispo. E l Monge , que estaba bien 
instruido de todo, convino en que aceptaría el Obis
pado con tal que su Abad le diesse el consuelo de 
asistir á su consagración. Vino en ello el Santo Abad; 
mas apenas entró en la Iglesia , quando el Clero y 
el Pueblo comenzó á clamar á voz en grito que 
Dios havia escogido al Abad Lubin para su Pastor; 
que esta era también la voluntad del Rey > y que á 
ningún otro tendrian por Obispo. Vióse precisado 
á rendirse , y á ceder no menos al orden del Rey 
que k los ardientes deseos del Clero y Pueblo.

La nueva dignidad no causó en el otra novedad 
que la de aumantar su zelo y su fervor. No se dis
pensó en alguno de los exercicios religiosos que hacia 
en el Monasterio , ni aflojó un punto en la austeri
dad y penitencia de su vida. Siempre mas pobre,siem
pre mas humilde, siempre mas despreciable y mas 
pequeño ásus ojos, miraba aquella brillante digni
dad como una nueva obligación que le empeñaba en 
set mas perfe&o y en añadir á las virtudes de Abad 
las perfecciones de Obispo.

No se puede explicar la exactitud y la edifica-
S z  cion
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Mar?ó. cien cotí que llenó todos los deberes de fiel y vígU 
Jante Pastor. Tan poderoso en obras comeen pala- 
bt a s , convertía á los mas obstinados pecadores con 
su dulzura y con s u . z e l o y  en muy poco tiempo 
se vió florecer la disciplina eclesiástica y regular en 
todo su Obispado.

Declaró el Señor la eminente santidad de su dig- 
no Ministro con portentosos milagros. Restituyó la 
vista á un ciego , solo con hacerle la señal de la Cruz 
sobre los ojos. Ya se sabia que era remedio pronto 
y eficaz contra todo genero de dolencias el lograr 
envolverse en su pobre manto : la agua bendita por 
sus manos tenia prodigiosa virtud contra los demo* 
nios. Haciendo la vista de su Obispado , resucitó á 
la hija de su huésped. Con este extraordinario don 
de milagros ya se dejan comprehender los grandes 
frutos que haría en su Diócesi. Colmado en fin eí 
Santo Obispo de merecimientos, ilustre por un nu
mero sin numero de maravillas, y llorado extraor
dinariamente de su Pueblo , después de haverle pu
rificado el Señor con una dolorosa enfermedad por 
espacio de siete años, que no le concedió mas tre
guas que para asistir al quinto Concilio de Orleans 
y al segundo de París, murió en Chartres el año de 
557.  Dióse sepultura á su cuerpo con solemnidad 
digna de tan Santo Obispo, y los milagros que obró 
el Señor en su sepulcro excitaron muy presto la 
devoción y el concurso á el de todos los Pueblos 
comarcanos. Conservanse aun el dia de hoy en la 
Cathedral de Chartres con grande devoción las pre
ciosas reliquias de San Lubin, que pudieron escapar 
del furor de los Hugonotes, los quales en el año

de
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de 1568.arrojaron al fuego todos los huesos del San
to Prelado que pudieron haber á las manos.

La Misa en honra del Sanco es del Común de Con
fesor Pontífice ,y  la Oración de la Misa

es la siguiente.
F

DA quasumus omni- neranda solemnitas » 
potens Deus , ut deVotionem nobis augeat 

Beati Lubitii) Confessoris &  salutem. Per Domi- - 
tus atque Pontifica, ve- num nostrum ZFc.

S Uplicamoste»ó Dios , se aumente en nosotros 
# omnipotente, que , la devoción y el deseo 
, con motivo de la vene- , de la salvación eterna.
, rabie festividad de tu > Por nuestro Señor Jesu- 
, Confesor y Pontífice el , Christo &c.
, Bienaventurado Lubin>

f

L a Epistola es del capitulo $.de la primera del
Apóstol San Pedro.

F Ratres: Seniores, qui sed spontanee secundum 
snVobis sunt, obse- Deum: ñeque turpts lucri 

ero , consenior &  testis ‘ gratia , sed Voluntarte. 
Christi Passionum qui C9 * Ñeque m dominantes in 
ejus y qua in futuro reve- clerts, sed forma fatti 
landa est y glossa com- gregis ex animo. E t cum 
municator : Pascile qui apparuerit princeps pasto- 
in Vobis est gregern Dei, rum , perciptetis smmar- 
providentes non coatte> cessibilem gloria coronarne.

D E V O  T O S .  i7 7 :.
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N O T A .
,, Hallándose San Pedro en Roma , á quien dio 

,, el nombre de Babylonia ó por la confusión de 
,} todos los ocultos idolatras que reynaban en ella, 
„ ó por ocultar el lugar donde residía, escribió esta 
,, admirable Epístola , dirigida á los Fieles converti- 
,, dos entre los judios del Oriente ,y  también á los 
,, Gentiles convertidos á la Fé,, exortando á unos 
„  y i  otros á vivir conforme la santidad del Evan- 
,,.gelio. El capitulo j .  habla mas particularmente 
„  con los Pastores de. la Iglesia , á quienes da exce« 
,, lentes advertencias.

R E F L E X I O N E S .

E Sto es lo que ruego á los Sacerdotes, Séniores, qui 
in vobis surtt, obsecro consenior. Qué estilo tan 

distante de aquellas clausulas altaneras j  afeitadas, 
de aquellas palabras imperiosas, de aquel tono ma
gistral y dominante que enagenan jos corazones 
y enconan los ánimos en ye? de, instruirlos ! Él 
Principe de los Apostóles, la Cabeza de la Iglesia, el 
Padre de todos los,Fieles se sirve de la palabra rue
go quando escribe á los Sacerdotes.: No teme abatir 
su dignidad, ni envilecer su caraiter, poniéndose 
de nivel con sus inferiores, y dándoles instruccio
nes con titulo de suplicas. Buen D ios! qué imperio 
tienen sobre el corazón de los hombres esta dulzura, 
esta humildad , quando están acompañadas de un 
mérito real y de una, virtud verdaderamente supe
rior ! Pero quando se quiere .suplir el mérito.con la 
imperiosidad y con la altanería, sale mal la cuenta.

La
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La dulzura y la modestia de los Santos encantan: Día X  
su afabilidad los hace mas respetables : encuentran 
no sé que genero de superioridad, no sé qíie avre 
de nobleza aun en sus mismas humillaciones. La 
grandeza , que no tiene mas lustre que el que la pres
tan ó los muebles preciosos 6 el magnifico equipage, 
es bien poca cosa. Muy débil está el quetienenCcesi- 
dád de tantos apoyos para mantenerse.

Pasci'e qtti in vobis est gregem Dei. Apacentad 
el rebano de Dios que se fió á vuestro cuidado.
SÍ es rebaño de D ios, q ié delito será el abandonarle 
ó el dejarle que se apaciente de pastos no sanos!

-quédelito será el no darle pasto alguno!
Hay de aquellas Pástoresde Israel» dice el Pro

feta: (fuese apacientan á sí mismos! Pues qué ? Los Ezech*
' Pastores no apacientan al ganado ? Y vosotros os ma- 
‘mais la leche de mis orejas, os cubrís con stt lana -y 
no tratáis ni cuidáis de apacentarlas a ellas. Nun
ca os haveis aplicado, ni á fortificar á las débiles, 
m á curará las enfermas» ni á aliviar con una tris
te Venda la fiaffura de las perniquebradas. No ha- 
Veis tomado el corto trabajo.delevantar álas (fuese 
caían , ni de buscar á las que se descarreaban , con
tentándoos con dominarlas con rigor , con severidad 
y con imperio. Por eso mis pobres ovejas andan por 
ai esparramadas y perdidas, porque no tienen Pas
tor ¡y  por eso caen en las garras de todas las fieras 
del monte tque miserablemente las despedazan y se 
las engullen.

Qué gran cosa fuera que estas reprehensiones, 
y  las amenazas que se subsiguen á ellas, hablassen 
Unicamente con los Pastores de la Ley Antigua! Gra-

S 4  cías
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jjjjtirzoi* cías al Señor, ño hay hoy en su Santa Iglesia mu
chos Pastores de este caraéter. Tenemos el consuelo 
de ver cumplido lo qüe havia prometido Dias por 

.su Profeta: Suscitaba super eos Pastores pascetti 
eos. Ha dado Dios á su Iglesia Pastores dignos que 

Jeretn. 1 3 .  cuidan de apacentar su rebaño y de desviarle de 
. todo pasto que pueda serle nocivo. Pero si por des
gracia se encontraran algunos de aquellos Pastores 
descuidados y negligentes i de aquellos Ministros de 
los Altares mas mercenarios que Pastores, los qua
le* se apacentassen ellos a costa de su rebaño , de
jándole á el parecer de hambre $ qué tendrían que 
responder al juez Supremo quando les pidiesse la 
sangre de las ovejas muertas por falta de pasto, 

,7 - n ó de las despedazadas por negligencia y por au
sencia del Pastor ? Sanguinerà autem ejus de rnanu 

«tua requiram. O que obligación tan terrible la de dar 
.cu ntí assi de la sangre de las ovejas como de 
la funciones sagradas del A ltar, y del patrimonio de 

..los pobres!

‘t E l Evangelio es del capitulo n .  de San Lucas*

VT./V ilio tempore : Dixit Jesus discipulis suis: Beatus 
" X  Ule serVus, quem citm venerit Dominus, invene- 
rit ita facientem. Veré dico vobis,  quoniam super 

<ornata qua possidet , constituet illum. £htod si dixe- 
'irit servus tile in corde suo : Morar» focit dominus 
meas venire , &* ceeperit percutere serVos &  aneti- 
las, &  edere, C¡n btbtre inebrian: Veniet do- 

itninus servi illius i in die qua non sperai, G» Ima 
ajuà nèsctt: , &* dividet euw, partemque eius cum

•; in-
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ittfidelibus pottet, Ule autem servas, qui engnovit vo- Dia X íÉ . 
luntatem domini sui, &  non pr apar abit, C* non 

fecit stcmdkm Volmtatem ejits, vapttlabie multis*
£)ui autem non cognoVtt » &  fecit digna plagis, y<*- 
pulabit paucis. Omni autem cui multum datum estt 
ptultum quaretur ab eo\ 0 * cui commendaverunt 
multum t plus petent áb eo.

M E D I T A C I O N .

D E  L A  F A L S A  S E G U R I D A D .

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que no hay criado alguno que quiera 
ser cogido en falta por su amo, y que noti

cioso de que este está para venir,no se ponga en 
estado ¿de cumplir con su deber. E l que se halla 
prevenido de antemano sin temer que le cojan de sor
presa, vive descuidado hasta el tiempo critico j y 
esta es la razón, dicen los Padres, por que Dios nos 
ocultó á todos la hora de nuestra muerte. Quiso 
que no sabiendo la hora en que havia de venir á pe
dirnos » ó á tomarnos las cuentas de nuestra admi
nistración , estuviessemos siempre dispuestos para 
darlas. Velad y orad sin cesar, dice el Salvador, por
que ignoráis el momento decisivo de vuestra eter
na suerte. Y  si en medio de esta incertidumbre to
davía se vive con tanta negligencia •, qué sería si es
tuviéramos seguros de que el amo no nos havia 
de coger de repente l Pero siendo la incertidumbre 

t tanta , quien nos alienta, quien nos asegura en la 
. continuación de nuestros desordenes i.
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M apó.. No vendrá tati presto èl amo , dice él siervo ne
gl ¡gente., y bajo esta, necia confianza se abandona 
k mil excesos. No nos pinta à nosotros el Evangelio, 
no representa al vivo nuestro retrato en el de este 
siervo infiel y descuidado ? Soy moto , gozo buena 
salud,me siento con la mayor robustez, no h ay  
que temer que el Soberano Juez vénga tan presto: 
esto es lo que asegura al pecador en medio de su s 
mayores disoluciones, lisongéase de que siempre 

tendrá tiempo para convertirse. Pero en qué funda 
esta falsa seguridad , y esta engañosa confianza ? Eres 
jovnv, pero la muerte respeta por ventura alguna 
edad ? Eres' robusto *, y quántos mas robustos que 
tu murieron de repente ? No hay instante dé la vida 
que no pueda ser el ultimo : no hay viejo tan viejo 
que no se prometa por lo menos un año mas de vi
da ; nd hay enfermo tan deplorado que no tenga 
esperanza de sanar : no hay algüno, digámoslo' assi, 
que no muera de repente, esto e s , que rio muera 
quando todavia esperaba vivir mas. Es cierto , se
gún la palabra de Jesu-Christo, que el Hijo del 

-hombre viene siempre quando- menos -se jle-éspíérá} 
*y con todo eso hay quién se ría, háy' quieri^Sé di- 
vierta, hay quien viva tranquilo, viviendoen pecado 
mortài1. Ño me dirás, infeliz , en que afianzas esa 
desdichada seguridad í

P U N T O  S E G U N D O .
f' . - ■  ̂ '

COnsidera qué asombro debe causar la falsa segu
ridad de ¡numerables gentes que ¿¡trayendo 

una vida tan poco chrísrianá , pasan alégréménté sus
dias
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dias,' entregados á diversiones,á gustos, á entre- Día 
tenimientos j y llevando en su frente estampado el 
caraéter de reprobación , con todo eso viven tran
quilos y casi sin remordimiento como si nada tu
vieran que temer. Qué se juzgaría de una persona, 
que teniendo debajo, de los pies un horrendo pre
cipicio , voluntariamente se eehasse á dormir con 
grande serenidad sobre el borde i Toda la vida se 
está durmiendo , digámoslo assí, sobre el borde del 
infierno, y no se teme precipitarse en el á cada 
instante ! Aquellas personas, cuya conciencia ergan- 
grenada apenas habla ya palabra, porque se ha he
cho insensible como los miembros del cuerpo toca
dos de la gangrena: aquellos hombres del mundo 
sorvidos de los negocios y sumergidos en los place
res , viven con una crasa indiferencia en orden á 
la salvación,con un eterno olvido de su Dios: y 
con todo eso viven serenos, viven tranquilos. Buen 
D io s, qué asombro l

Las personas mas chñstíanas, que con tanta ra
zón miran el negocio de la salvación como el ne
gocio mas importante , como el único negocio que 
las importa: aquellas almas inocentes, sepultadas 
en los desiertos, ó encerradas én los claustros, que 
pasan los dias entre los rigores de la penitencia , que 
jamás pierden de vista á D ios, que siempre cami
nan delante de sus ojos por los senderos de la san
tidad y de la justicia: un San Lubin y todos los 
demás Santos, en medio de una vida tan mortifica
da y tan perfe&a trabajan continuamente en su sal
vación con temor y con temblor conforme al con
sejo del Apóstol \ y unos hombres metidos en el

gran
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1 gran: mundo, expuestos sin cesar á todos los titos 
del enemigo, embarcados en un borrascoso mar lle
no de escollos, engolfados en un piélago tumultuó* 
so donde todo es tentación , todo peligro, donde 
es contagioso hasta el ayrc que se respira: éstos hom
bres están en reposo, viven alegres, comen con 
gusto y duermen tranquilos. Mi Dios s qué digno 
de compasión es el que está enfermo de peligro, y 
ni aun siquiera conoce que está malo !

No permitáis, Señor, que viva yo en este mor
tal letargo, y si hasta aquí me he dejado llevar de 
una seguridad engañosa , abridme mi Dios los ojos 
para que jamás pierda de vista el peligro.

J A C U L A T O R I A S .

Confige timore tuo carnes meas , ájudicijs cnim tais
timui. Psalm. 1 1 8 .

Penetrad, Señor , mi alma y mi corazón de vuestro 
santo temor, para que evite el rigor de vues-

tros terribles juicios. • ! r ::

Beatas homo ejaisemper est pacidas: Prov. z8. 
Dichoso aquel que siempre está con temor en orden

á su salvación.

P R O P O S I T O S .

A  Una falsa seguridad siempre se siguió un cruel 
arrepentimiento , sobre todo quando el. mal es 

■ sin remedio. Qué dolor, qué desesperación por to
da la eternidad en los infiernos la de un infeliz

con-



condenado, que solamente se condenó, digámoslo D iaXlV. 
assi, por no haver temido condenarse 1 Por mas que 
te consuele el testimonio de tu buena conciencia en 
orden á la vida pasada; por uniforme , por com
puesta , por ajustada que sea la presente ; por de
fendido que te parezca que estes en el claustro , en 
la soledad, en el retiros ten sí una gran confianza 
en la misericordia de Jesu-Christo 5 pero no dejes 
de temer el rigor de su justicia. No te olvides jamás 
de que Judas se perdió en su compañía , en su mis
ma escuela, delante de sus propios ojos -} y que Sa
lomón abusó el don de la sabiduría. Ningún día se te 
pase sin hacer de quando en quando estas saluda
bles reflexiones.

2 Desconfía con moderación de todo lo bueno 
que hicieres. Es menester evitar el extremo de los 
escrúpulos; pero es presunción confiar demasiado 
en sus buenas obras. Di á Dios todas las mañanas y 
todas las noches: Conozco, Señor, que soy sierro inú
til ; pero confio en Vuestra piedad que me haréis el 

favor de suplir mi insuficiencia y mis deferios. Quan
do llegue á tu noticia la muerte de alguno, haz 
cuenta que la muerte respeto de e l , por larga que 
fiuesse su enfermedad , fue repentina, y dite á tí mis
mo : Presto le seguiré yo , y  no quisiera que se pu- 
diesse decir de mi lo que pienso yo de el. Nunca dilates 
para el día siguiente lo que quisieras haver hecho á 
la hora de la muerte, y acuérdate que es bienaven
turado aquel que vive siempre como si en aquel mis-* 
rio día huyiera de morir.

D E V O t  O S. >
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D I A  Q U I N C E .

La Comemoración de los
J

Fieles difuntos.

PUesto que la muerte no rompe del todo los la
zos que unen entre si á los verdaderos Fieles, 

tampoco debe disminuir ni debilitar la caridad que 
debe reynar entre ellos. Siendo ciudadanos de una 
misma patria, miembros de un mismo cuerpo, hijos 
de una misma Iglesia; qué auxilios, qué socorros es 
razón que reciprocamente se presten ? y qué no po
drán esperar los Fieles difuntos de los que quedaron 
vivos í

El ser escogidos de D ios, el ser ciudadanos de 
la Corte Celestial, el ser coherederos de Jesu-Chris- 
t o , el ser predestinados á la gloria, los hace dignos 
de nuestra estimación. Muchos de ellos.son nuestros 
parientes: y la triste cárcel en que están aprisiona
dos , el lamentable estado á que se hallan reducidos, 
los terribles tormentos que padecen , todo esto me
rece bien nuestra compasión. £n la mano tenemos 
con que aliviarlos, con que librarlos de aquellas pe- . 
ñas, y con que grangearnos al mismo tiempo unos 
poderosos amigos para con Dios. Que crueldad será 
olvidarlos l Qué insensibilidad mas contraria á nues
tros propios intereses! qué insensibilidad mas irre
gular , mas asombrosa!



Habiendo recogido Judas Macabeo( dice la Es- Día XV. 
critura ) dos mil dragmas de una coleóla e¡ue man
dó hacer , las embió á JerusaUn para que se hicicsse i.Mach. 12 . 
un sacrificio de expiación por las almas de los difun
tos > teniendo buenos y  piadosos diElamenes acerca 
de la resurrección. Porque si no tuviera esperanza 
(añade el Sagrado Texto) de que los que havian 
muerto , havian de resuchar algún dia , tendría por 
cosa vana y superfina el hacer cracion por ellos: y 
assi consideraba que estaba reservada una gran mi
sericordia á los que havian muerto en piedad. Por lo 
qual ( concluye el Espíritu Santo ) es santo y salu
dable pensamiento rogar d Dios por los difuntos, pa
ra que los libre de las penas que padecen por sus 
pecados. Eso es lo que quiere decir, ut á peccañs 
solvantur -y porque en la Sagrada Escritura se da fre- 
quen te mente el nombre de pecado á la pena que le 
corresponde.

Este lugar de la Escritura autoriza tan formal
mente la doítrina de la Iglesia tocante á las oracio
nes que se hacen por los difuntos, que los hereges 
de estos últimos tiempos, no pudiendo eludir el 
sentido de un texto tan claro y tan concluyente, 
tomaron el partido de negarle la autoridad , no ad
mitiendo entre los Libros Canónicos el Libro de los 
!M acabóos, contra el común sentir de los Santos 
Padres Griegos y Latinos, y contra la autoridad de 
los Concilios. A tales extremos se ven reducidos los 
que una vez llegaron á perder la f¿.

En todos tiempos y  en todos siglos acostum
bró la Iglesia hacer oración por aquellos hijos su
yos que havian muerto en su comunión. Las ora-

cio-
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clones que hacia en honor de los Santos Martyres 
y de los Santos Confesores, eran de alabanzas y <je 
acción de gracias al Señor en honra de aquellos 
que la havian edificado con su vida y con su muer
te : las que ofrecía á Dios por los demás eran por 
modo de sufragio, sin excluir de este caritativo 
cuidado mas que á los excomulgados, como á se
parados de su gremio.

En la oración fúnebre que San Gregorio Nazian- 
zeno pronunció por su hermano San Cesáreo dice 
que espera repetir todos los años aquellas honras, 
renovando en el Altar la memoria del difunto y 
ofreciendo por él el Santo Sacrificio. Después vol
viéndose al mismo difunto , como si le tuviera pre
sente , y dirigiéndole la palabra , le dice : 'Utinam 
costos penetres , arque in Abraba sintt, quicunque 
tándem Ule est> conquiescas, &  Angelorum choream, 
úc beatorum Vrorum gloriam &  splendorem spec- 
tes. O quiera Dios que penetres hasta la feliz man
sión de los Bienaventurados, y que tengas parte 
en aquella gloria de los Angeles que gozan dicho
samente los Santos. Qué eficazmente confunden es
tos piadosos deseos, estas ardientes palabras de un 
Santo tan grande , los groseros errores y los lasti
mosos descaminos de los enemigos de Jesu Christo 
y de su Iglesia en este Articulo de nuestra Fé¡ 

Pero si el rogar á Dios por los difuntos es eos-, 
tumbre tan antigua en la Iglesia, que nació con ella; 
si esta oración es tan provechosa á aquellos por quie
nes se hace, como á los mismos que la hacen ; si no 
solamente es ado de Religión , sino la especie de jus
ticia * si es una caridad tan racional y en que tan-
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to iriteresamos; como se puede olvidar una obli
gación tan justa í Como es posible desentendemos 
con un a¿to de virtud de esta consequencia ?

Qué crueldad ! estar viendo á su padre en una 
hoguera y estarle viendo sin compasión 1 Qué inhu
manidad reir y divertirse , mientras el hermano, 
mientras la hermana, mientras la madre están pa
deciendo horribles tormentos, de que con facilidad 
pudieras librarlos, ó á lo menos disminuirlos! Qué 
barbaridad no querer solicitarlos ni aun el mas mí
nimo alivio 1 Un ayuno , una limosna de esos mis
mos bienes que ellos te dejaron, y que estás disipan
do en tus diversiones, endulzarían aquellos tormen
tos , mitigarían aquellas llamas , romperían quizá 
aquellas prisiones y pondrían en libertad aquellas 
almas; adquiriéndote á tí grandes amigos y pode
rosos protectores en el Cielo. Ciertamente la indi
ferencia , el olvido que se tiene de aquellas santas 
almas, no puede nacer sino ó d e , una gran falta de 
fé , ó de una barbara dureza.

Acuérdate que con la medida con que midieres, 
con esa seras medido , como dice el Salvador; y que 
no solo permitirá Dios que tus hijos, que tus ami
gos , que tus herederos se olviden de tí después de 
tu muerte ; sino que las Misas, las oraciones, las 
limosnas que se ofrecieren por t í , acaso las aplica
rá su Magestad á otros que mientras vivieron tu
vieron mas caridad que tu con las Animas del Pur
gatorio.

Porque quien se podrá prometer que. satisfará 
tan abundantemente á la justicia de Dios en este 
mundo , que nada le quede por satisfacer en el otro?

T  No

Dia XV,

Luc. 6 ¿
j
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No hay qué lisongearte, dice San Pedro Damiano, 
si después de haver pecado gravemente, encuentras
con un Confesor demasiadamente blando 6 ignoran- 
te que te impone una ligerissima penitencia , como 
si ya huvicrás satisfecho enteramente por tus cul
pas : pues hasta las mas minimas faltas es menester 
que queden perfectamente expiadas en aquel fuego 
que está destinado para purificar las almas: porque 
pidiendo el Señor no como quiera frutos, sino fru 
tos dignos de penitencia ; el que es deudor á su jus
ticia , le ha de pagar hasta el ultimo maravedí: Mee 
tibí blandiaris, si gra'vitcr peccanti > leVor poeniten- 
tia > \>cl á nesciente , vel d dissimulante indicatur\ 
cüm in purgatoriis ígnibus perficiendum sit quidquid 
bic minüs feceris, quia dignos peenitenti* fruEhts 
qtiarít Alttssimtts.

Per el extremo rigor del Soberano Juez que de
tiene en la cárcel al deudor mientras no pague has
ta el ultimo maravedí, entendemos, dice Tertulia
no , la grande severidad de la Justicia Divina que 
castiga rigurosamente en la otra vida todos los de
fectos que se escaparon en esta aun á la conciencia 
mas delicada y mas escrupulosa : MoVssimum qua- 
drantem, modicum deliElum illíe luendum interpte- 
tamur, doñee in nullo rea deprehendatur bona \>ita. 
Esto obligaba k San Agustín á exclamar: Señor, pu
rificadme en esta vida de manera que no tenga ne
cesidad de que el fuego me purifique en la otra: 
Talem me reddas , cui jam emendatore igne mn 
opas sit.

Es medio muy eficaz para merecer algún dia la 
gracia y la misericordia de nuestra Soberano Dueño

el



el hacerla nosotros aora con aquellas almas que es- Dia XV 
tán padeciendo tan graves penas, de las que tan fácil
mente las podemos aliviar. Tememos acaso que no 
agradezcan mas que medianamente nuestra caridad, 
ó que acaso nos olviden quando las hayamos menes
ter ? Entremos en el espíritu de la Santa Madre Igle
sia que tantas veces ofrece por los difuntos el Sa-; 
crificio de la Misa, y todos los dias hace alguna ora
ción por ellos. Acompañemos con alguna mortifica
ción, con alguna limosna todas las que nosotros, hi
ciéremos, y acordémonos que si Jesu-Christo re-, 
cibe, como si se hiciera á su misma persona, todo, 
lo que se hace por el mas rninimo de sus siervos 
con qué o jos mirará lo que se haga por aquellas al
mas santas que son esposas suyas y que, por de
cirlo assi, han de componer eternamente su Corte?

L a  Misa es la que comunmente se dice por los di
funtos , y  la Ora cion es la siguiente.

F ldelmm Deas om- rum , ut indulgentiant 
nium conditor &  quam semper optaverunt, 

redemptor, animabas fa- ptjs supplicationibus con- 
mulorum famularumque sequantur. Qui vivts &  
tuarum remissionem can- regnas & c. 
ftorum trihue peccato-

, / " V  Dios , Criador y , dos, para que alcancen 
, v /  Redentor de to- , por las piadosas oracio- 
, dos los Fieles, concede , nes de tu Iglesia la in- 
, alas almas de tus sier- , dulgencia y remisión 
, vos y tus siervas el per- ,que siempre desearon:
*don de todos sus peca- . > tu que vives y reynas &c.

T  2 L a



L a  Epístola es del capitulo 1 4 . del Apocalypsi.

ÍN  dubas illis íaudivi dicit Spiritus, ut requie- 
\>ocem de cáelo , dicen- scant á laboribus smŝ ope- 

tem mihi: Scribe: Beati ra enim illorum sequun- 
mortui , qui in Domino tur illos. 
moriuntur. Amodo jam

N O T A .
„ E l  libro del Apocalypsi no es precisamente una 

„  mera revelación de Jesu-Chtisto escrita por San 
„  Juan para manifestarla á la Iglesia ; es también un 
„compendio de sus divinas máximas. Por esodixo 
„  San Geronymo que en el se contiene la medula 
„  de los mysterios de laF é ,y  que toda alabanza es 
„  inferior á su mérito. Bienaventurado aquel que lee 
„  y oye las palabras de esta profecía, esto e s , el que 
„se  aprovecha de lo que lee.

R E F L E X I O N E S .

B Eati mortui qui in Domino Wí»ri«wr«r.Bienaven- 
turados los muertos que mueren en el Señor. 

Qué poco conocida es en el mundo esta verdad! qué 
poco praíticado este lenguage! Dichoso el que vive 
con esplendor y con abundancia : dichoso el que 
logra el favor del Principe ; dichoso aquel a quien 
el nacimiento ilustre, las prosperidades largas y no 
•interrumpidas, la multitud de amigos poderosos, la 
abundancia de bienes y de riquezas , una fortuna: 
siempre risueña, una robusta y prolongada salud: 
-crian en el regalo y en las delicias, haciéndole ob-
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jeto de envidia a muchos, y siendo ei modelo de la 
felicidad humana. Esto es lo que piensa y de esta 
manera habla el espíritu del mundo. Según este sys. 
tema mira con una especie de lastima á la virtud y 
á la modestia de los buenos: tu muerte le parece 
deslucida y sin honor ; y su vida una locura verda
dera. Pero muy de diferente manera juzga y habla 
el Epiritu Santo. Dichosos los muertos que mueren 
en el Señor: dichosos los que no se dejaron des
lumbrar de las falsas brillanteces del mundo , ni se 
embriagaron de sus perniciosos placeres. Dichosos 
los que gustando las máximas de Jesu Christo , y. 
colocando toda su gloria en servirle , no pensaron 
mas que en agradarle. Dichosos los que contando 
¡.por poco 6 reputando por nada todo lo que lison- 
gea, todo lo que encanta en el mundo; solo se de
dicaron á fabricarse una fortuna mas sólida, mas 
estab leso lo  se aplicaron á atesorar riquezas para 
el Cielo , donde no hay ni polilla que consuma, ni 
gusano que roa , ni ladrón que tobe. Dichoso en fin 
el que termina una vida inocente y christiana con 
una santa muerte. Pregunto: hay algún sophisma 
en este discurso ? Hay mas brillantez que solidez en 
estos pensamientos ? Es por ventura una felicidad 
imaginaria, ó á lo menos poco apetecible, poco só
lida la de morir en el Señor con la muerte de los 
Santos ? Conócese que toda otra fortuna, que toda 
otra felicidad es quimérica. Pero qué se concluye 
de todas estas verdades >. Qué fruto se saca de estas 
reflexiones Se alaba la prudencia de los Santos; se 
exalta la dicha de los Santos-, se envidia la felicidad 
de los Santos. A .esto, se. f  educe todo ■, y los que le

T  3 y«-.

1,9-3'
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Tfano. yeten esto se contentaran con discurrir especulati
vamente de esta manera ?

E l Evangelio ti del capitulo 6 . de San Juan.

IN  tilo tempore: Dixit Jesús rurbis Judeomm: Ego 
sum pañis vivus» ¿fui de cáelo descendí. Si 

manduca'Verit ex hoc pane, vtwt in aternum : G* pa
ñis quem egodabo > caro mea est pro mundi vita. 
Litígabant ergo Judtei ad invicem ydtcentes: £¿homo
do potest hic nobís carnem suam daré ad manducan- 
dum i Dixit ergo eis Jesús : Amen , amen dico vo- 
bis: nist manducaverhis carnem Filij homints, &  
-biberitis ejus sanguinem , mn habebitis vitam in \»<j- 
bis. ¿¿ai manducat meam carnem , &  bibit meum 
sanguinem, habet vitam aternam: O  ego resuscitar 
boeumin novissimo die.

M E D I T A C I O N .

DE LOS REMORDIMIENTOS DEL PECADOR
d la hora de la muerte.

P U N T O  P R I M E R O .

Considera que aunque son crueles los espantos 
y aunque sean aguiissimos los dolores que se 

sienten á la hora de la muerte » ninguna ¿osa ator
menta tanto al pecador como los vivissimos remor
dimientos que despedazan su conciencia en aquella 
hora.

Durante la vida está la fé medio apagada en la 
; ma-
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mayor parte de los Christianos, especialmente de Dia 
los disolutos. Creese, esto es, no se incurre en erro
res de manera que se merezca el nombre de infiel  ̂
pero se creerán dcbil, tan lánguidamente, que ape
nas se merece el nombre de Christiano.

En la muerte todas las falsas preocupaciones se 
disipan > todas las vehementes pasiones se amorti
guan s avivase la fé y hace que se vean las verda
des mas terribles con tanta claridad que no es posi
ble dudar de ellas. Mas ó D ios! qué remordimientos, 
que espantos nacen de estas darissimas luces

Entonces se conoce , se palpa sensiblemente pa
ra qué, fin nos crió Dios en este mundo. Dios solo, 
s í , solo Dios debía ser el objeto de mi amor y de mi 
culto. Qué dolor haver servido á todos los demás 
Amos, haver amado todos los demás objetos, haver 
seguido todas las demás guias!

No me faltaron impulsos, no me faltaron moti
vos para cumplir con mi obligación: mi misma ra
zón me estaba di&ando con la mayor claridad lo 
que debia hacer : hallaba la paz en mi buena con
ciencia , encontraba la quietud y mi propio interés 
en el cumplimiento de mis obligaciones. Qué con
suelo sería aora el mío si huviera pasado la vida 
en servicio de tan buen amo \ Ha ! y quantos efica
ces movimientos 1 quantas vivissimas inspiraciones 
tuve para hacerlo 1 pero no me dió la gana de ser
virle. Miré muy á sangre fria á mi Dios espirando 
por mi amor en una afrentosa Cruz : todos sus be
neficios no fueron bastantes á vencer mi indiferen
cia : no me dió gana de amarle: £ t  ecce morior» £  
yo me muero,

T 4 Ha-
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Matzo. Iíavta en el mundo cosa que pudiesse entrar en 
competencia con un Dios? Tenia yo por ventura 
dos amos 'a quien servir? Y dado caso que los tu¿ 
viesse, á qual délos dos debía dar la preferencia? 
Muy desdichado es aquel á quien no basta todo 
un Dios. Yo soy este desdichado, porque se me an
tojó serlo. Et ccce morior, y yo me muero.

Pero en servicio de quien pasé los dias de mi vi
da ? Qué provecho saqué de haver servido al mun
do? Pesadumbres infinitas, penas continuas, sudo
res inútiles * servidumbre cruel, yugo insoportable, 
vida gastada y perdida en amargura. Y  de todo esto 
qué recompensa ? Remordimientos desesperados, 
muerte espantosa, eternidad infeliz. Ha mi Dios! To
do esto es verdad: hay pecadores en el mundo l

P U N T O  S E G U N D O .

upó

lOnsi.dera qué dolor se sentirá quando se conoz- 
J  u  que rodo lo que nos espantó, todo lo que 

rio; >u:,gustó del servicio de Dios; fue una fantas
ía! ; lucran los respetos humanos, cuya vanidad1 
cuya ridiculez se verán entonces clarissimamente: 
fue la aprehensión del trabajo. Pero ignoraba yo que 
Jcsu-Quisto asegura que su yugo es suave y que 
es ligera su carga. Aora conozco que he padecido 
mucho mas viviendo licensiosamente , que lo que 
jamás huviera padecido viviendo christiana y ajus
tadamente. Veo mi brutalidad ; me seco de dolor; 
mas ya no es tiempo de enmendar mi yerro. Ecce 
Wopor, yo me muero.

Descuidé totalmente de mi salvación. Los nego
cios
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cios temporales, las partidas de diversión , el jue- Dia XV, 
go , los expeétaculos se sorbieron todo mi tiempo. 
Amontoné grandes riquezas: mas para quien i Yo 
me divertí •, yo pequé: Et ecce morior, yo me mue
ro , y me muero sin haver hecho penitencia; me 
muero, y voy á ser condenado al fuego eterno, 
condenado á padecer por toda la eternidad todos- 
ios tormentos unidos. O qué dolor! O qué deses
peración !

Movido de la lección de aquel libro espiritual, 
atemorizado con aquel accidente funesto , conven
cido y desengañado con estas reflexiones tan verda
deras y tan concluyentes, estimulado aun mucho' 
mas por la divina gracia, havia resuelto convertir
me, y aun tenia ya formado el plan de mi conver
sión. Quien me estorvó ejecutarlo > Aquel amigo* 
aquellos compañeros disolutos, el mal exemplo, el 
vano temor de que me tuviessen por devoto. Y por 
amor de aquel amigo , de aquel disoluto , de aquel 
aturdido yo me he condenado! Quien podrá com- 
prehender el rigor de esta amargura, de esta deses
peración , de esta rabia !

Desdichadas honras que tanto me deslumbras
teis ; infelices adornos que me costasteis tanto; amar
gos placeres que tanto me hicisteis gemir ; alegrías 
mundanas seguidas de tantas lagrimas: quantas ve
ces os condené yo ? Y por qué no procedería según 
mis propios sentimientos.

O si huviera yo seguido el exemplo de aquel vir
tuoso conocido mió que no aguardó á la muerte 
para convertirse! ó si á lo menos me.huviera con
vertido un año ha, seis meses h a , quando tanto me

es-
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Marzo, espanté leyendo estas verdades terribles! Pude hacer* 
lo ; nada era entonces mas fácil para mi : no me 
dió la gana: E t ecce morior, y aora me muero con 
este dolor.

Mi Dios! qué arrepentimiento tan desesperado 
es un arrepentimiento inútil! qué tormento tan ter
rible hallarse cargado de culpas quando se váá com
parecer delante de V os! Si á lo menos se tuviera 
el consuelo de poder atribuir su desgracia, sus des
aciertos á alguna persona estraña, á alguna causa 
forastera: pero se v é , se palpa sensiblemente que 
cada uno es el único artífice de su perdición: se vé 
y eternamente se verá que cada uno se perdió por 
haver preferido una miserable libertad y desahogo 
de pocos dias á una felicidad llena, eterna, y que sa
cia al alma sin fastidio.

Dulce Jesús mió, que me dais gracia para hacer 
todas estas reflexiones, no permitáis que algún día 
me sirvan de materia á nuevos remordimientos. Bien 
se que el modo de cegar el manantial de ellos es 
convertirme al instante: asistidme, Señor, con vues
tra divina gracia para que lo execute sin diferirlo ni 
un solo momento.

J A C U L A T O R I A S .
Fiat cormeum immaculatum injmtificatimibtts tuií, 

ut non confundar. Psal. 1 1 8 L 
Conservad, Señor, mi corazón en una santa inocen
cia , por la inviolable observancia de vuestros divi

nos preceptos, para que nunca me falte la 
esperanza que tengo colocada 

en vos.
Do-
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Domine fortitudo mea, &  robar metim, &  refa- Dia 

¿ ím/» meum m die rnbtilationis.
Jerem, 1 6.

V o s, Señor, sois toda mi fortaleza, todo mi consue
lo , todo mi refugio, especialmente en el dia de

D  E V O T O S ,

S santo y  saludable pensamiento, dice el Es
píritu Santo, hacer oración por los difuntos, 

para alcanzar de Dios que los libre de las penas del 
Purgatorio que padecen por sus pecados. Mira si 
puede haver devoción mas christiana ni mas racio
nal. Tu padre, tu madre son los que se ven ator
mentados en aquellas penas, y quizá únicamente las 
-padecen por el demasiado amor que te tuvieron; 
por la ansia de dexarte muchos bienes; por haver 
atendido á tus intereses con mas calor que el que 
fuera justo, y acaso á expensas de su propia concien
cia. Es un pariente, es un amigo tuyo á quien por 
ventura induxiste tu con tus palabras ó con tus ma
los exemplos á cometer las faltas ó las culpas por 
las quales está penando en el Purgatorio. En tu ma
no tienes los medios para aliviarlos: Misas, oracio
nes, limosnas, buenas obras, todo puede servir para 
satisfacer por ellos á la Divina Justicia: tus mismos 
aCtos de virtud, cien mortificaciones pequeñas pue
den ser á un mismo tiempo meritorias para ti y sa
tisfactorias para ellas. Qué crueldad será no compa
decerte de sus penas y negarte con dureza á solici
tarlas el alivio! Encuéntrase nuestro propio interés

la tribulación.

P R O P O S I T O S .
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en esta obra de caridad: porque qué no podrá esj  
perar de aquellas santas almas una persona que por 
haver mandado decir una M isa, por haver dado 
una limosna á un pobre vergonzante , por haver v,i- 
sitado á los encarcelados ó á los enfermos cpn esta 
intención, huviere adelantado su libertad un solo 
dia, algunas pocas horasí Olvidarán ellas jamasen 
la presencia de Dios ásu caritativo bienhechor i No 
se te pase dia alguno sin haver hecho alguna cosa 
por aquellas santas almas. El sufragio mas podero
so de todos es el Santo Sacrificio de la Misa. Reza 
hoy el Oficio de Difuntos, haz algunas obras de ca
ridad , alguna limosnas y  examina con diligencia si 
has cumplido los legados pios, ó si has hecho todas 
las restituciones que dejaron encargadas en su testa
mento aquellos á quienes has heredado. Qué im
piedad será alargar su prisión y sus tormentos poc . 
una injusticia tan torpe !

2 Haz oración por tus parientes; pero no te ol
vides de aquellas almas desamparadas que acaso es
tarán sepultadas mucho tiempo ha en un profundo ol
vido. Ofrece por ellas en particular algunas oracio
nes y algunas buenas obras: y repite algunas veces 
esta Oración de que usa la Santa Iglesia: Hostias 
&  preces tibí Domine laudis ojferimus : tu stiscipe 
pro animabas illis cjuarum hodie memoriam fací- 
mas \ fac cas Domine de morte transiré ad V/taw» 
cjuam olim Abrah<£ promisisti &  semini ejus. Apli
ca por las Animas del Purgatorio todas las oracio
nes y buenas obras que hoy hicieres: y  si no pudie
res rcz .r el Oncio de Difuntos, haz por ellas algu
na otra cosa. El Oñcio Parvo de nuestra Señora, los

Psal-
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psalmos Penitencíales, el Rosario, un ayuno, una li- Dia XV.  
mosna extraordinaria , todo esto te puede servir á ti 
de mucho mérito y á las benditas Animas de gran 
sufragio.

D I A  D I E Z  Y  S E I S .

San Abraham Solitario.
S AN Abraham , no menos ilustre por su grande 

inocencia que por su eminente virtud, nació al 
mundoacia elfindel quarto siglo. La estrecha amis
tad que profesó con San Ephrem , que nos dexó es
crita su vida , persuade verisímilmente que los dos 
Santos vivieron en un mismo País, esto es en las cer
canías deEdesa, Capital de Osrhoeneen la Meso
potamia.

Tuvo por padres á dos personas muy ricas que 
le amaban ternissimamente, pero que solo pensaban 
en adelantarle en el mundo. No obstante , la tierna 
piedad de nuestro Santo y los relígiosissimos senti
mientos de devoción que se le notaron desde su pri
mera juventud, dan á entender que fue muy chris- 
tiána su educación. Ignoraba aun el nombre del vi
cio , y  toda su inclinación era al retiro , á la oración 
y á los exercicios devotos. Aunque se alegraban mu
cho sus padres de verle tan buen Ghristiano , te- 
mian por lo mismo que se disgustasse del mundo, 
y  con este recelo se dieron prisa á casarle: viéndose

pre-
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precisado el Santo mozo, no obstante su repungnan- 
cia al matrimonio , á desposarse con una doncelüta 
algunos años antes que tuviesseedad para contra», 
herle.

Llegado el tiempo competente para poderle ce
lebrar , por mas instancias que hizo á sus padres pa-; 
ra que le librassen de aquellos lazos, fue preciso ce
der su authoridad. Casóse en fin , y se celebraron las 
bodas con el mayor aparato i pero aquella misma 
noche, luego que todos se retiraron , impelido de 
nn ardentissimo deseo de que solo Dios fuesse el 
único dueño de su corazón, y fortalecido con espe
cial gracia del C ielo, dejó á su esposa sin hablar pa
labra , y saliéndose secretamente de casa, no pensan-, 
do mas que en esconderse de la vista de sus padres, 
se fue á encerrar en una gruta que distaba tres quar- 
tos de legua del lugar, con resolución de pasar allí»., 
si le fuere posible , los dias de su vida quieto , so
segado y desconocido.

Esta repentina y nunca esperada fuga sorprehen- 
dió y afligió sobre manera á sus padres y parien
tes. Despacháronse al punto Propios á todas partes’ 
para adquirir alguna noticia de é l : finalmente al ca
bo de diez y siete dias le vinieron 4 encontrar en su 
cueba con no poca admiración de unos y de otros. 
El padre, la madre, la esposa y todos los parientes 
deshaciéndose en lagrimas, pusieron en pra&ica to
dos los medios que les sugirió la ternura para reti
rarle de aquella soledad : razones, ruegos, caricias,1: 
amenazas, llantos, de todo se valieron para hacerle, 
mudar de resolución. Pero el Siervo de D io s, in
moble siempre á tan violentos asaltos, los habló con

tan-'



tanta eficacia , con tanta energía de la vanidad del Día XVL 
mundo, de la desdichada suerte de los mundanos 
y de la felicidad de la vida solitaria, que al cabo 
persuadió á su esposa'a que consintiese en una per
petua separación, y desarmó la ternura de sus pa
dres , que vencidos de sus razones y movidos de tan 
grande exemplo , se rindieron á sus deseos. Launi- 
ca gracia que les pidió fue que no volviessen á in
terrumpirle mas con sus visitas; y ellos se lo prome
tieron temerosos de que no se fuesse á sepultaren al
gún otro desierto mas retirado. Apenas se aparta
ron de e l, quando se encerró en su celdilla, tapió 
la puerta , y solamente dejó una ventanilla por don
de le alargaban la comida en ciertos dias determi
nados.

Un principio tan heroyco prometía una santi
dad! eminente , ala que llegó en muy poco tiempo.
No tenia mas que veinte años quando se retiró á la 
soledad, en la que perseveró hasta la muerte, es
to es hasta que cumplió los setenta, fue asombrosa 
Su penitencia : desde el primer dia se prohibió el 
uso del pan, y duró su ayuno mientras le duró la 
vida. No interrumpía la oración por el trabajo ni 
aun por el sueño, pues pasaba casi toda la noche 
orando ó cantando Psalmos.

Enterrado en su celdilla como en una sepultu
ra , pasó cinquenta años en una estremada pobreza.
Todo quanto poseía en la tierra se reducía a una 
túnica de pelo de cabra , á un manto , á una escu
dilla de madera., que le servia para beber y para co
mer , y á una esterilla de juncos para acostarse,

Á los doce años de este genero de vida murien-
roa
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'Marzo, ron sus padres y le dejaron heredero de una rica 
succésion : pero él encargó á un amigo suyo que 
vendiesse todos sus bienes y los repartiesse éntrelos 
pobres.

Libre yá de este postrero lazo por este nuevo 
sacrificio, no se ocupaba mas que en solo su Dios; 
y acorde siempre su memoria y su entendimiento 
con su corazón, perdió aun la idea de este mundo 
transitorio. Cada dia le miraba como si fuera el de 
su muerte ; y pasó todos los de su dilatada vida 
sin aflojar un punto en los rigores de la peniten
cia.
. En medio de una vida tan penitente y tan aus
tera conservaba siempre un semblante apacible , un 
ayre risueño y un agrado tal que á todos enamo
raba. En la conservación de su vestido intervenia 

-al parecer una especie de milagro, y  parecía tam
bién que la gracia suplia la falta de alimento.

No podía estar mucho tiempo escondida una 
luz tan resplandeciente. Divulgada por todas par
tes la fama de su virtud , quiso el Señor valerse de 
ella para su gloria.

A distancia de algunas leguas de la gruta de nues
tro Santo havia una población bastantemente nume
rosa , cuyos habitadores eran todos Paganos; pero 
tan encaprichados en sus supersticiones, que todas 
quantas diligencias havian hecho muchas personas 
zelosas para sacarlos de su error , solo havian ser
vido para obstinados mas y mas. Reflexionando un 
dia el Obispo de Edesa sobre el eminente grado de 
santidad k que havia llegado el, solitario Abraham} 
le pareció que si este santo hombre tomaba de su

cuen-



cuenta la conversión de aquel Pueblo , el Señor Día XVI. 
echaría la bendición ásu zelo. Todos aplaudieron el 
pensamiento del Obispo , y el se determinó á orde
narle de Sacerdote antes de encomendarle aquella 
Misión. Fuele a buscar á su celdilla acompañado de 
los principales del C lero, y le mandó que se dispu- 
siesse para recibir el orden de Presbytero.

Quedó atónito el Siervo de Dios al oír semejan
te proposición. No podía creer que quisiesse el Se
ñor elevará una dignidad tan sublime al mas vil y  
al mas indigno de todos los mórcales, según el se 
reputaba : pero fueron inútiles todos quantos esfuer
zos hizo su humildad para resistirse , porque al ña 
le fue preciso obedecer. Recibió primero los demás 
Ordenes Sagrados, y ordenado después de Sacer
dote , luego que se le encomendó la Misión, par
tió  para aquel Pueblo í  trabajar en la Viña del 
Señor.

Fue recibido con tanta incivilidad y con tanto 
desprecio , que esto solo bastaría para acobardar. ¡ 
y  aun para hacer retirar á qualquiera otro que tu- 
viesse menos zelo y  menos deseo de padecer por Jc- 
su-Christo. Acudió nuestro Santo á la oración y au
mentó las penitencias. Teniendo noticia de que aun 
havia quedado alguna porción de dinero de su Pa-, 
trimonio, que su amigo no havia distribuido, le es
cribió que se le embiasse , y compró con el un sitio 
donde edificó una Iglesia ricamente adornada. Ve
nían muchos Gentiles á verla atraídos de la curio
sidad i pero la aversión que tenían á los chsistianos 
los impelía á hacer cada dia nuevos insultos 3 su 
Santo Misionero. Acabada la Iglesia > pasaba en ella

V  los
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los días y las rioches en continua oración, pidiendo 
jal Padre de las misericordias se compadeciesse de 
níquel Pueblo ciego, que havia rescatado con su pre
ciosa sangre , y el demonio se le havia usurpado des
pués de tantos siglos.

Hasta entonces havia pasado muchas veces por 
medio de .los Idolos de que estaba llena toda la 
Villa-, sin hablar palabra 5 contentándose con gemir 
y con lamentar en la presencia de Dios la ceguera 
de aquellos pobres idolatras; pero sintiéndose enton
ces inflamado en un nuevo zelo, movido del espíritu 
.de D io s ,y  autorizado también con las Leyes del 
igrande Constantino para la abolición del Gentilís
imo que ya se havian promulgado; sale de la Igle
s ia , entra en el Templo de los Gentiles, airoja al 
suelo las estatuas de los Idolos, trastorna los altares, 
¿y pone debajo de los pies, pisándolos y atropellan- 
dolos, todos los trofeos de la superstición Pagana. 
rEnfurecido el Pueblo se echa rabioso sobre e l, y 
-.moliéndole á golpes y á palos, le arroja ignominio
samente de la Villa'; pero el tuvo forma de vol
verse ¡inmediatamente á e lla ,y  metiéndose á escon
didas en su Iglesia, pasó toda la noche en oración por 
¿aquellos pobres ciegos. Quedaron pasmados quan- 
■ do por la mañana del dia siguiente le hallaron en 
su oración 5 y queriendo el Santo valerse de esta 
¿ocasión para hablarlos , ello^en lugar de darle oí- 
.dos, le apalearon tan cruelmente, que viendole en 
términos de espirar, le sacaron fuera del Lugar ar
rastrándole por los pies con una cuerda, y  cargán
dole allí de piedras, teniéndole por muerto ,le de
jaron casi sin v ida: pero el Señor se la conservó,

1 por-
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porque quería servirse de el para la salvación de Dia ^ V t  
aquel Pueblo, lluego que Abraham volvió en sí, vol- 
vió también ¿¿entrarse de noche en la Villa y á me
terse en su Iglesia. No se puede ponderar la ad-- 
miracion de los Gentiles quando por la mañana le 
encontraron cantando Psalmos en pie y con la .ma»- 
yor serenidad : mas enfurecidos que nunca le vol
vieron á arrastrar y á echarle fuera con mas crueles 
ultrages.

Tres años enteros duró esta alternativa de pacien« 
cia y de malos tratamientos; hasta que al fin se va
lióla divina gracia de la dulzura inalterable y de la 
perseverancia del Santo para vencer la obstinación de 
los idolatras. Abrieron filialmente los ojos, y en 
cierta ocasión en que estaban todos juntos, comen
zaron a manifestarse unos á otros la admiración que 
les. causaba la paciencia y la caridad del Siervo de'
Dios. Convinieron todos en un mismo pensamien
to , y resolviendo ir á buscarle para que los cate*- 
quizasse , se fueron de tropa á la Iglesia.

Apenas los explicó el Santo los Mysterios déla 
Fé , quandodeshaciéndose todos en lagrimas ,le  pi
dieron perdón de lo que le havian maltratado, y le 
suplicaron que les administrasse el Sacramento del 
Bautismo. Viéndolos suficientemente instruidos, los 
baurizó á todos , hasta el numero de mil personas. '■
Detúvose un año entero con ellos, cultivando con 
infinito cuidado aquella nueva Viña del Señor ; y 
pareciendole que estaban todos bien arraigados en ■ 
la F é , se persuadió que las vehementes ansias que; 
senda siempre por. la soledad, eran inspiración de 
Dios que le llamaba á ella.; y después de haver en-?

y  z co-
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comendado al Señor aquel nuevo rebano, hacien
do tres veces la señal de la Cruz stfbre el Lugar , se 
se escapó secretamente de el en una noche, y se fue 
á esconder en un desierto, donde no fue possible 
hallarle por mas diligencias que se hicieron. Noti
cioso el Obispo de lo que pasaba, fue en persona 
á consolar á aquel afligido Pueblo , y haviendo es;- 
cogido entre los nuevamente convertidos á los mas 
capaces y a los que mas se distinguían , los orde
nó de Presbyteros, de Diáconos y de Lectores, y 
los encomendó el cuidado de aquella floreciente Igle¿ 
sia. Sabiéndolo San Abraham , salió del desierto y 
se volvió á encerrar en su antigua celdilla, donde 
perseveró hasta la muerte sin dispensarse jamás en 
la mas mínima de sus rigorosas penitencias.

Envidioso y colérico el demonio á vista de tan-: 
ta virtud y de tantas maravillas, no huvo artificio, 
no huvo tentación, no huvo malicia que no pusics- 
se en execucion para vencerle ó para atemorizarle. 
Unas veces le pretendía espantar con horrorosas fan
tasmas , Otras procuraba engañarle con capciosos., es * 
tratagemas, ó á lo menos fatigarle con la continua
ción y variedad de molestos artificios; pero el sier
vo de D ios, lleno de desconfianza de sí mismo y 
de confianza en el Señor, triunfó de todo el infier
no y jamás se apartó un punto de su método ordi
nario. Pero aunque era tan grande el amor que pro- 
esaba á la soledad, sabia dejarla por algún tiempo, 

siempre que lo pedia la caridad y el zelo de la salva
ción de las almas.

, Tenia el Santo una sobrina llamada Maria, 
que havia quedado huérfana á los siete años de su.

edad.
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edad. No haviendo querido encargarse de ella sus Dia 
parientes, la llevaron á San Abraham, que havien
do hecho repartir entre los pobres los grandes bie
nes que sus padres la havian dejado, dispuso que 
la pusiessen en una celda inmediata á la suya, y allí: 
por una ventanilla la instruía y la enseñaba los Psal- 
mos y otras oraciones. Hizo tan grandes progresos, 
dice San Ephrém, bajo la disciplina de su tío , qu® 
fue pertedta imitadora de sus virtudes; pero el de
monio que no havia podido conseguir cosa alguna, 
del Santo t io , no halló la misma resistencia en la 
sobrina. Al cabo de veinte años se dejó miserable
mente engañar de un mal Monge que la havia visto 
por la ventanilla , con el motivo ó con el pretexto 

; de venir á visitar á nuestro Santo. Este pecado la 
indujo á tal desesperación que en lugar de descu
brirle á su santo Director y de borrarle con la con
fesión y con la penitencia, se huyó de la celda, y  

, pasándose á una Ciudad cercana, se precipitó en las 
mas torpes y mas escandalosas disoluciones, 

v Luego que el enemigo de la salvación triunfó de 
su presa, vió San Abraham en sueños que un espan
toso dragón se estaba tragando á una inocente pa
lomita cerca de su celda. Creyendo que esto signi
ficaba alguna grande persecución que amenazaba á 
la iglesia , pasó todo el dia siguiente en oración y  
en gemidos. La noche inmediata se le volvió á re
presentar en sueños el mismo dragón , que vinien
do árebentar á sus pies, arrojaba del vientre la onis- 

_ ma palomita, pero todavía con vida. No tardó mu
cho en comprehender el verdadero sentido de la vi
sión j porque reparando que havia dos dias que no

v v 3 'Ía
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oía cantar a María los Psalmos que acostumbraba,
y haviendola llamado inútilmente, conoció que ella 
era la paloma que el dragón se havia tragado. No 
se pueden explicar las lagrimas que derramó, las nue- 
vas penitencias que hizo por espacio de dos anos 
para alcanzar de Dios la conversión de aquella po
bre oveja descarreada. . .

Al cabo de ellos, teniendo noticia del lugar y del 
lastimoso estado en que se hallaba,se disfrazó en trage 
de Cavallero, montó i  cavallo y se fue á apear en casa 
de la Cortesana.Mandó disponer una gran cena,y lúe- 
00 que se vio á solas con ella, se dió á conocer y la 
habló con tanta dulzura, la mostró tanto amor , la 
aseguró con tanta eficacia de la misericordia de Dios, 
y  la prometió con tanta caridad hacer penitencia y 
satisfacer á la divina justicia por sus pecados, que 
cubierta de confusión, penetrada del mas vivo do
lor y movida de tan asombrosa caridad, se arrojó á 

, sus pies y solamente le respondió con sus sollozos 
y  lagrimas.

Consolóla y alentóla el Santo caritativamente, y 
haviendola mandado dejar todo el dinero, alhajas y 
muebles qüe havia ganado con sus culpas, la hizo 
montar á cavallo, y  marchando San Abrahatn á pie, 

¡ la condujo á su primera celda, donde después de 
haverse reconciliado con Dios por medio de una 
dolorosa confesión, pasó lo restante de sus dias en 
llantos y en gemidos , viviendo otros quince anos 
en el continuo exercicio de rigorosissimas peniten
cias : y quiso el Señor manifestar la santidad de aque
lla ilustre arrepentida con muchos milagros que obró 
assi en vida como después de su muerte*

Vi-



Vivió San Abraham diez años después de esta Dia XVI. 
gloriosa conquista j al cabo de los quales quiso Dios 
premiar sus heroycos trabajos después de haverle 
hecho célebre por una gran multitud de prodigios.
Colmado de merecimientos entregó su bienaventu
rado espíritu en manos de su Criador el dia diez y. 
seis de Marzo del año 3 7 6. cerca de los setenta y 
cinco de su edad , haviendo pasado mas de cinquen- 
ta en el desierto. *

L a Misa es del Común de Confesor no Pontífice, 
y la Oración es la siguiente.

DE Z JS , qui nos Bea-
ti Abrahte Confes- 

soris tai annua solemni- 
tate letificasi concede pro-

, Dios que cada año 
, V - /  nos renuevas la 
, alegría con el motivo 
, de la fiesta del Bien- 
, aventurado Abraham tu 
, Confesor *, danos gra-

L a  Epistola es del capitulo 3 1 .  del Libro de la
de la Sabiduría.

BEatusvir, qui inven- ernia &* thesauris. Quis 
tus est sine macula: est hic , 0  laudabtmus 

0 * qui post aurum non euml Fecit enim mirabi- 
abiit ) nec speravit in pe- lia in vita sua. Qui pro-

V  4 ha-

pitias, ut cujas natalitia 
colimas, ctiam a el tone s 
imitemur. Per Dominum 
nostrum 0 c.

, cia para que celebrando 
, la nueva vida de que go- 
, za en la gloria,imitemos 
, las acciones que executó 
, en la tierra. Por nuestro 
, Señor Jesu-Christo &c.



Marzo, batas est'millo, &*per- ttonfecit: Ideo Habilita 
f  eSItts est, erü illi oloria sunt bona illim in DomU 
áterna ? potuit trans- no, C37* clctmo y ñas illim 
grcdi, &  non est trans- enarrabit ornnis £  celesta 
gressttsfacere mala, &  sanfflorum.

N O T A .
„  E! Autor de! Libro de donde se sacó esta Epís

t o la  , imitó tan bien el sentencioso estilo del Libro 
,, de la Sabiduría de Salomón que la Iglesia di' indi- 
„  ferentemente á uno y á otro el mismo nombre. Qué 
„  máximas mas nobles, mas christianas nimasins- 
,, Unitivas que aquellas de que está lleno esté capi- 
,, tulo treinta y uno t Bien se conoce en ellas que el 
„  Espiritu Santo es el que reyna en todos los Libros 
j, Canónicos de la Sagrada Escritura.

R E F L E X I O N E S .

EL  desasimiento de los bienes de esta vida es tan 
raro como la inocencia en medio de la abun

dancia. Tiene razón el Sabio en contar uno y  otro 
en el numero de las mayores maravillas. Qms est ble, 
&  laudabimus eum ? fecit enim mirabtlia. Ser rico, 
y  no. colocar su confianza y aun su corazón en los 
tesoros*, ser rico y poner limites á la ambición y 
á la codicia *, ser rico y moderar los placeres, mor
tificar los sentidos, y vivir con aquel désprendimien'* 
to de corazón , con aquella modestia , con aquel 
exemplo que manda ]esu Christoá todos los Fielesj 
es una grande maravilla assi por la dificultad de la
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empresa, como por ser cosa muy rara. Sin embargo Dia XVI. 
de eso el Señor assi lo manda: la ley se conserva 
en todo su vigor : ningún precepto prescribió hasta 
aora. Pues en qué se funda esa altanería inflada de 
orgullo; esa magnificencia tan poco conforme al es> 
piritu de religión ; esa suntuosidad de galas, de di
versiones , de comidas ; esa delicadeza tan poco 
christiana que parece privilegio de la gente rica?
Qué mal hacen los pobres en llorar su suerte y en 
tener envidia á la suerte de los ricos! Si el Evange
lio ha de ser la regla de las costumbres; si nos he
mos de governar por las reglas del Evangelio ; no 
hay condición inas digna de lastima que la de los 
opulentos; por lo menos ninguna hay que pida mas 
mortificación y donde mas haya que vencerse. Dura 
parecerá esta Filosofía á muchas personas, mas no 
por eso dexará de ser la Filosofía del Evangelio. Nin
guno debiera ser mas modesto; mas humilde, mas 
mortificado que los ricos; porque no hay estado mas 
peligroso que el suyo por lo que toca á la salvación.
Todo es lazos , todo es tentación, todo estorvos: el 
camino de la perdición está tan llano, el crimen tan 
disfrazado, tan aplaudido tan lisongeado que es 
muy dificultoso cautelarse. Por otra parte esta difi
cultad no disminuye la culpas solo aumenta la obli
gación en que están los ricos de hacerse una conti
nua violencia. O mi Dios! qué prueba mas eviden
te de que se salvarán pocos ricos! Su mayor recur
so consistirá en la limosna! este es el único secreto 
que se les puede enseñar, digámoslo assi, para salir 
del peligro. Las manos de los pobres son las únicas 
que los pueden sacar de tantos riesgos y guiarlos

con
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Marzo, con seguridad en medio de tantos precipicios. Qn£ 
desgracia la suya si no se valen de estos auxilios y 
de estas guias! Beatas vir qui inventas est sitie ma
cula, et qm post aurum non abijt. Bienaventurado 
el rico que conservó la inocencia , y no se dejó lle
var de las riquezas. Esta es una de las mayores prue¿. 
bas: Qui potuit transgredí, &* non est transgressus, 

facere mala , &  non fecit • que fácilmente pudó vi
vir mal y vivió bien, hacer mil maldades y no las 
hizo. No es menester mas para obligar al Señor á 
colmarle de prosperidad y de abundancia. Eleemo- 
synas illius enarrabit omnis Ecele si a sanBorum: en 
toda la iglesia de Dios se celebrarán sus limosnas y 
se sabrá que debe, digámoslo assi, la continuación 
de beneficios y de gracias á su liberalidad. Qué des
graciados serán los ricos que haciendo estas refle
xiones no sean mas caritativos!

3 1 4 '

El Evangelio es del caputilo iz. de San Lucas.

I N  ilio tempore : Dixit Jesus discipulissuis : Sint 
lumbi Vestri praciBi, &  lucerna antentes in 

manibus 'vestris, Vos similes hominibus expeBan-
tibus dominum suum quando revertutur a nuptiis : ut 
cùm venerit &  pulsaverit : confestim aperiant ei. 
Beati servi illi, quos cum venerit dominas, invenef 
ritvigilantes: amen dico Vobis, quodpr ¿cinge t se, 
facies illos discumbere, &  transient ministrabit illis. 
E t si Venerit in secunda vigilia, si in tenia vigi
lia Venerit, &• ita invenerit, beati sunt servi illi. 
Hoc autem scitote , quoniam si sciret paterfamilias 
<p*a bora far veniret, vigilarci utique, &.non sine-

ret
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ttt perfodi domum suaw. Er\>os escote parati : quia Día XVI 
qua hora non putatts} Filias hominis \eniet.

M E D I T A C I O N

QUE GRAN DESDICHA ES SALIR DE ESTE 
mundo sin estar aparejado.

P U N T O  P R I M E R O .

C Onsidera quanto espanto , quanta turbación 
quanta desesperación será la de una alma en 

el momento en que se vea citada á comparecer an
te el Tribunal de D io s, quando no esperaba que 
viniesse tan presto el Soberano Juez. Ño está pre
venida y tiene sobre sí al amo ; no está prevenida 
y es preciso dar las cuentas: no está prevenida y 
es forzoso ser juzgada. Lo pasado, lo presente, lo 
futuro, todo la espanta, todo lo atemoriza, O qué 
cosa tan horrible hallarse en el momento decisivo de 
su suerte eterna con tantos motivos para temer !

Hallábase una persona en edad en que podia 
prometerse un año alómenos para prevenirse.Una. 
juventud florida , una salud robusta podian ser ña- 
dores de este imaginado tiempo : nos daban seguri
dades muy positivas de que convaleceríamos presto, 
de aquella enfermedad; pero Dios no consulta nues
tro parecer sobre el numero de nuestros dias. Bas- . 
tale tenernos advertidos que vendrá á pedirnos cuen
ta de nuestra administración quando menos lo pen
semos. Qué imprudencia aguardar á disponer las 
cuentas para aquella hora critica 1 pero qué desgra-



c\a no tenerlas prevenidas en aquella hora!N o se 
remite nuestra causa para otra audiencia : ya no hay 
mas misericordia, no hay mas indulgencia, no hay 
mas dilación.

Aquellos pecados graves no confesados; aquellas 
amistades por hacer, aquellas restituciones diferidas; 
aquellos proyettos de conversión, aquellas trazas de 
nueva vida siempre dilatadas, aquellos piadosos mo
vimientos ahogados , aquellas inspiraciones de la 
gracia mal atendidas i todo esto se representa de tro
pel , para ahogar, para despedazar, para desesperar 
á la pobre alma con mil remordimientos.

Havrá entonces valor para decir que no se tu
vo tiempo? Pues qué * tantos dias lastimosamente per
didos; tantos anos miserablemente empleados en fa

bricar quimeras, no fueron el tiempo que Dios nos 
'dio para esperarle y para disponernos á recibirle? 
Tuvimos este tiempo y le empleamos en todo lo 
demás que no nos importaba : tuvimos este tiempo 
y le malogramos: quien nos tuvo la culpa ? Pídeme 
Dios estrecha cuenta de tantos talentos enterrados, 

; de tantos preceptos no obedecidos, de tantos con
sejos despreciados. Hallóme en una terrible confu
sión : no tengo razones que alegar ni satisfacciones 
que producir. Todo está ya pronto: dentro de un 

' instante me han de tomar mi dicho, y no tengo tiem
po para pensarlo.

J I S  E X E  R C  I C IO S
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P U N T O  S E G U N D O .
3 1 7

Dia X  VI.

Considera con qué inquietudes se vive quando 
se tiene entre manos un pleyto de grande con« 

sequencia. El deseo de ganarle y el miedo de per
derle ocupan enteramente el corazón y la memoria. 
Se consulta , se escribe, se solicita, se toman infinitas 
precauciones: se estudian todos los pasos de la parte 
contraria j se prepara para responder á todas sus ra
zones ; se previenen sus demandas i se medita lo que 
se fia de decir : y con quanto desasosiego, mi Dios, 
se pasan los dias y las noches si se dilata la sentencia!

Pendiente tenemos todos un gran pleyto que está 
para sentenciarse. Jamás ha havido ni puede haver 
otro mas delicado ni mas importante: de su deci
sion pende mi suerte eterna. El dia de la sentencia en 
que se ha de decidir del todo , le ignoro absoluta
mente : solo me tienen muy avisado que esté bien 
prevenido para responder á todos los artículos so
bre que me han de tomar la confesión: gracias, talen
tos , empleos, años , dias, horas de estos dias, y mo
mentos de estas horas, todo ha de ser examinado, to
do ha ser juzgado con extremada severidad. Y no 
se piensa en esto ! Y  sin haver pensado jamás bien en 
ello , se espera á que venga el Juez,se comparece ante 
su Tribunal! El no da aviso de su venida hasta que ya 
está en casa. Qué turbación buen Dios! qué espanto!' 
qué dolor ! qué rabia ! ser citado ante el Tribunal de 
Dios para dar mis cuentas y no tenerlas ajustadas! ser 
citado ante el Tribunal de Dios y no tener con que 
justificar tantos cargos de que me acusa mi propia- 
conciencia , y no hayer hecho nada para captar la

be-

y



Marzo, benevolencia de mi Ju ez ! mi fe , mi religión, mi mis
ma razón hacen el proceso contra mi. Veo claramen
te que no puedo ganarle : y mientras tanto se trata 
en el no menos que de mi suerce eterna.

Comprehende si es posible los sobresaltos, las 
congojas, el desconsuelo que causa en aquel fatal mo
mento el verse cogido de repente. Ah ! si a lo menos 
tuviera aora el triste consuelo de no haver tenido 
tiempo: peto desdichado de m i, que le tuve. Si hu- 
yiera ignorado si quiera el peligro de ser cogidó de 
sorpresa; pero infeliz de mi, que le supe. Si por lo 
menos jamás huviera pensado en las funestas conse- 
quencias de esta falta de atención y de previsión -r pe
ro miserable de mi, que muchas veces las consideré, y  
las tenia bien previstas •, mas todo esto sin fruto!

O mi D ios! y que prudentes fueron los Santos en; 
tener siempre en las manos las lamparas encendidas«} 
Qué dichoso fue San Abraham en haver pasado cinv 
quenta años en el desierto sin pensar en otra cosa 
que en aquel momento decisivo, para que no le co- 
giesse de improviso la venida del Soberano Juez. Se» 
rá posible, Señor, que aun después de estas refle
xiones .tenga yo la desgracia de ser sorprehendido? 
de la muerte ¡ No permitáis, Señor, que sea ineficaz- 
la resolución que tomo en este mismo punto. No ha-- 
vrá dia , no havrá hora en todas las que me diereis 
de vida, que no piense en este postrer momento.

J A C U L A T O R I A S . ,
N e revoca me in dimidio dierum meorum. Ps. io i'. 
No. me llaméis, Señor, á la mitad de la carrera de 

mi vida ^.porque no sea cogido, de repente.
Si

3 I $ E X E R C  JC IOS



Si oblitus futro tm Jerusalem, oblhwni detur dex- DiaXVí.
tera mea. Ps. 1 3 6.

Que se me seque , que se me inutilize m¡ mano de-* 
recha, si me olvidare jamás de t i , ó Celes

tial Jerusalcn.

P R O P O S I T O S .

QU E se diría de uno, que teniendo pendiente un 
pleyto de la mayor consequencia y en tér
minos de sentenciarse , no pensasse siquiera 

en e l ; y en lugar de informar á los Jueces, solicitar
los y disponerse para responder , pasasse los dias 
en juegos y en diversiones sin ocuparse mas qué 
en fruslerías ? Pues no nos portamos nosotros con 
mas juicio ni con mayor prudencia. Qué cosa tan 
horrible ser sorprehendidos de la muerte después de 
havernos cien veces advertido que lo haviamos de 
ser ! No difieras un punto en disponer todas las co
sas. No querrías parecer ante el Tribunal de Dios de 
la manera que aora te hallas. Juzgas acaso que pare
cerás con mejor disposición ? Viviendo como vives, 
tienes gran fundamento para persuadirte que morirás 
tranquilamente? No des oídos á este espíritu que te 
persuade á que dilates para otro tiempo una conver
sión > una Te forma, que muchos años ha debiera estar 
hecha. Tienes que reconciliarte con algún enemigo tu
yo? Tienes que ajustar algunas cuentas , que pagar 
algunos salarios, que hacer algunas restituciones? 
pues ya se te há advertido que no dilates para otro 
tiempo ló que jamás se difiere sin mucho peligro.
Todo se resuelve y todo se deja por hacer. De es

ta
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i .  Cor. i 5*

Psalm. 56.

Matth. 24.

ta manera se burla el hombre de su propia ingenui
dad toda la vida. No quieras ser por mas tiempo 
el juguete de tus irresoluciones: mira que el negocio 
es de grande consequencia. Busca hoy mismo á un 
Confesor zeloso y prudente, y consulta con el lo 
que has de hacer para disponerte á comparecer an
te el Tribunal de Dios.

2 Haz cuenta que cada dia es el ultimo de tu vi
da , y ál comenzarle piensa que acaso no le acaba, 
rás. Es una devoción muy santa y muy provechosa 
acabar todos los dias la oración de la mañana , y de 
Ja noche con el Aéto de contrición y con el Psalmo 
De pro fundís y aplicando esta oración por tí y por 
otros. San Pablo se consideraba como si estuviesse 
para morir en cada hora : Quotidie morior. Siempre 
que Santa Teresa oía alguna hora del relox , se decía 
á sí misma: Una hora menos falta para (fue llegue 
mi Divino Esposo. En fin haz desde este mismo pun-< 
to que los negocios de tu conciencia estén en tan 
buen estado; procura que estén tan bien ajustadas 
tus cuentas, que después del Ave Alaria que reza*, 
rás quando suene alguna hora, puedas añadir por ja
culatoria aquellaibellas palabras del Profeta: Para- 
tum cor meam >Deus ,paratum cor meitm. Mi cora
zón está aparejado, Señor,mi corazón está aparejado; 
á qualquiera hora os espero: Beatas ille servas, cjuern 
cum Venerit Dominas ejus> invenerit sic facientem. 
Bienaventurado el Siervo á quien el Señor halláre 
que lo hace assi quando venga á tomarle cuentas.

Resuélvete desde hoy á ser este siervo vigilante 
y  fiel. Por mucho que se haya adelantado en el cami
no de la perfección, siempre son muy convenientes

es*»
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éstas piadosas devociones para evitar la tibieza y pa- Dia XYI 
ra encender el fervor. La inconstancia ó el olvido de 
estas devotas industrias debilitan la mas fervosa vo
luntad y ocasionan el tedio ó el disgusto. No te des
alientes porque el enemigo de nuestra salvación se 
aprovecha muchas veces de nuestra cobardía. Has 
olvidado ó has despreciado la mayor parte de estas 
pequeñas devociones i pues no por eso desmayes: re
nueva tus propósitos: pide al Señor nuevos auxilios: 
repite cada dia y cada hora: Ego d ixi, nunc ceepk 
,Yo dixe: ahora comienzo. Esta perseverancia en que
rer siempre está acompañada de mucho fruto.

D I A  D I E Z  Y  S I E T E

San Patricio Confesor, Obis
po y Apóstol de Irlanda.

SAN Patricio Apóstol de Irlanda, nació en Esco
cia en el territorio de la Ciudad de A d u d , hoy 

P u m b ritto n , acia el año 5 7 7 . del Nacimiento de 
Christo. llamábase su padre Calfurnio y su madre 
C onqu esa, parienta de San M artin Arzobispo de 
iT o u rs, los quales le criaron con tanta piedad y  le im- 
-buyeron tan desde luego en los principios de la R e 
ligión , assi con su doctrina como con sus cxemplos, 
.que el niño Patricio en nada hallaba gusto sino en 
laoracion. Asegura el M onge Jocelin en la vida que

X  ps-



2 escribió del Santo , que Dios le comunicó el don de
milagros desde la misma cuna. Con todo eso la divi. 
na providencia que quería irle disponiendo muy de 
antemano para el Apostolado , permitió que fuesse 
esclavo en aquel mismo País de donde con el tiem- 
po havia de ser Aposto!.

A los diez y seis años de su edad le cogieron 
unos Salteadores de caminos, Irlandeses, juntamente 
con una hermana suya llamada Lupita, y le llevaron 
cautivo í  Irlanda.Vendiéronleá un Ciudadano, y 
en los cinco ó seis años que duró su cautiverio apre* 
hendió la lengua y las costumbres del País.

Encargóle el Patrón á quien servia la guarda del 
inmundo ganado de cerda, y en medio de los moa- 
tes hacia vida de un perfe&o solitario. Adoraba á 
Dios postrado en tierra cien veces de dia y otras tan- 
tas de noche, sirviéndole de lecho la dura tierra y 
de sustento unas insípidas raíces.

• Havia-cerca-de seis años que Patricio santificaba 
su esclavitud' con estos piadosos exercicios de peni
tencia , quando se le apareció un Angel en figura de 
un gallardo mancebo y mandándole cabar en un lu
gar que le señaló, encontró una cantidad de dinero 
con que compró su libertad. Vuelto á Escocia, pa
só otros quatro anos en casa de su padre. Por las 
muchas visiones que tuvo en este tiempo conoció que 
le llamaba Dios á trabajar en la conversión de los 
pueblos de Irlanda, y desde luego hizo animo de 
dedicarse i  ella. Haviendose embarcado con sus pa
dres para ir á la Bretaña, fue cogido por unos Py- 
fatas que le vendieron á ios Piótos paysanos suyos, 
los quales le pusieron presto en libertad. Eu hnter-

ce-
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cera vez fue hecho esclavo y conducido á Burdeos, Dja XVII. 
donde le compró un Amo tan benigno, que com
padecido de su desgracia y prendado de su apaci- 
biiidad y de su paciencia, le embió libre á su País,; 
donde no se detuvo mucho tiempo.

Resuelto á consagrarse todo á Dios, pasó á Fran
cia y se retiró al Monasterio de Marmoutier que ha. 
via fundado San Martin. Allí recibió la tonsura Ede* 
siastica y Monacal, hizo la profesión, y en tres anos 
que vivió en el Monasterio fue modelo de la per
fección Religiosa.

Creciendo su zelo al paso que crecia su piedad, 
volvió á la Gran Bretaña suspirando siempre por la 
conversión de los Irlandeses. Havicndo ocurrido va
rios embarazos que le estorvaron el viage de Irlan
da , volvió á Francia, pasó á Italia, y ocupó siete 
años en visitar los Santuarios y Monasterios de las 
-Islas comarcanas. Tres años le detuvo en su compa< 
ñia San Sénior Obispo de Pisa; y cautivado assi de 
su ardiente zelo por la conversión de los Gentiles 
como de su eminente santidad, le ordenó de Sacer
dote. El nuevo carafter le inspiró nuevo deseo de ir 
quanto antes á trabajar en la conversión de ios Ir
landeses: volvió á pasar el mar sin otra legitima 
Misión que la de su zelo , y assi no la bendixo el Se
ñor. lío  quisieron oírle aquellos Pueblos y  se vió 
precisado á volver á Francia tercera vez. Paró en 
Auxerre en casa de su Obispo San Amador, bajo cu- 
ya disciplina se conservó hasta su muerte que su 
cedió tres años después, y continuó otros tres años 
bajo la del celebre San Germán su sucesor, y  en la 
escuela de este gran Prelado aprehendió nuestro San-

X  i  to
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to las lecciones que después practicó de insigne Pas* 
tor y de grande Apóstol.

No dudando San Germán que Dios havia esco
gido á Patricio para Apóstol de Irlanda , le aconse
jó que se fuesse á echar á los pies del Papa Celesti
no I. para recibir de su mano el destino de aquella 
Misión. Recibióle el Pontífice con mucha benigni
dad , alabó su zelo , aprobó su animo; pero como 
acababa de embiar á San Paladio á aquel País, le 
pareció conveniente suspender la execucion, y assi 
le mandó que esperasse. Mientras tanto se volvió 
Patricio ¿ Auxerre á gozar de la compañía de San 
Germán, que teniendo noticia de la muerte de Pa
la dio , le volvió á embiar á Roma con cartas de re
comendación. Fue recibido del Papa con mayores 
muestras de estimación que la primera v e z ; y ha- 
viendole consagrado él mismo por Obispo de Irían, 
da, le despachó á aquella Isla colmado de bendicio
nes y con poderes de Legado Apostólico.

Volvió por Auxerre el nuevo Aposto!, y recibien
do allí las saludables instrucciones que le dio San 
Germán para desempeñar felizmente su Misión, pa
só á Irlanda el año 43a . Las milagrosas conversio
nes que hizo desde luego en el País de Cambria y de 
Cornuaille, le determinaron á entrarse en la Provin
cia de Lagenia donde San Paladio no havia hecho 
ftuto alguno. Apenas predicó en ella la Fé quando 
tuvo el consuelo de ver convertidas en menos de 
un año mas de las dos terceras partes de la Provin-. 
cia; y haviendo dexado en ella algunos Misioneros 
compañeros suyos para cultivar aquella nueva viña, 
pasó el nuevo Apóstol á J a  Provincia de Ultonia,

don*
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don de fue la mies tan abundante y tan feliz, que fun- Día 
Jó  el Monasterio de Saball cerca de la Ciudad de 
Duna , nombrando por primer Abad á su discípulo 
Dunio. Este Monasterio, tan celebre desde entonces 
por tanto numero de Santos Monges, fue presto la
moso Seminario de hombres Apostolices.

Aumentándose la mies, fue preciso que se au- 
mentassen los obreros. Jamás ha havido Nación que 
mostrasse mayor ardor por abrazar la Fé de Jesu- 
Ghristo. Apenas se dexaba Patricio ver en alguna 
Ciudad ó en algún Pueblo, quando los mismos Gen-, 
tiles se daban prisa á echar por tierra los Templos 
que ellos mismos havian levantado, compitiéndose 
á porfía en hacer pedazos los Idolos.

Leogar, el Principe mas poderoso del País y el 
mas encaprichado en las supersticiones paganas, em
pleó todas sus fuerzas y se valió de todos los artifi
cios de los Magos para detener los rápidos progre
sos de la F é , y para poner limites á las vi ¿lorias que 
nuestro Santo conseguía cada dia del Paganismo: pe
ro todos sus artificios no sirvieron mas que para ha
cer mas floreciente la Religión Christiana y mas cele
bre el nombre de San Patricio. Un numeroso exerci- 
to de Gentiles que venia á echarse sobre los Christia- 
nos congregados por el Santo en una espaciosa lla
nura , fue enteramente disipado por los truenos y 
por los rayos que cayeron sobre e l , estando el Cie
lo muy sereno. Deshizo todos los embustes y pres
tigios de los hechizeros, y el principal de ellos (la
tinado Locho, que con artificios semejantes á los de 
-Simón Mago se levantaba por los ay res á presencia 
¡del R e y , bajó precipitado y  cayó redondo muerto



á los píes de San Patricio* Convirtióse á la Fe Co- 
nallohijo de Leogar, siendo el hijo mas prudente 
que el padre , y con el tiempo fue un heroe del. 
Ghristianismo: imitaron su exemplo dos hermanas su
yas ; y , lo que acaso no le tendría antes, los Magos ó 
Hechiceros que eran en grao numero y muy podero
sos en la Corte, abrieron los ojos á la luz de la Fé, 
fueron bautizados, y con el tiempose acreditaron de 
fervorosos Christianos.

Hecha ya Christiana toda la Ultonia, pasó Pa
tricio á las Provincias de M edia, de Cannacia y de 
Mbmonia: corrió con increíbles fatigas toda la Irlan
da , y no de jó rincón de aquella tan vasta como bien 
poblada Isla que no alumbrasse con las luces de la 
F 6 , y donde no levantasse muchas Iglesias.

No podía hacerse sin grandes milagros la con
versión de tantos Pueblos duros, poco tratables y 
groseros. Con efeílo los hizo nuestro Santo. Obe- 
decian á su voz los vientos y las tempestades : des
vanecíanse las dolencias en haciendo sobre los en
fermos la señal de la cruz, y  sus discípulos goza
ban el mismo don : para Patricio no havia cosa se
creta , y hasta la misma muerte soltaba la presa á la 
voz de su oración.

Pero creciendo cada dia inmensamente el nume
ro de los Fíeles, era menester proveer de nuevos 
Pastores al nuevo rebaño; loq u e obligó al Santo 
á hacer otro viage á Roma el año 444.. Recibióle 
el gran Pontífice San León como lo merecía un 
Apóstol. Y haviendo arreglado con e l Papa todo lo 
'conceriiienteá la reden: nacida Iglesia, dió la vuel
ta á su querido rebaño > y como si la Irlanda solo
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fuesse poco theatro para el ardor inmenso Je  su ze- 
lo , se detuvo en la costa Occidental de la Gran 
Bretaña , donde predicó la Fé con el mismo feliz su« 
ceso, y fundó también algunos Monasterios.

Vuelto á Irlanda con la recluta de nuevos Ope« 
rarios, los distribuyó en las Provincias de Langenia, 
de Media, de Cannacia, de Momonia, y ordenó gran 
¡numero de Obispos para las nuevas Diócesis de La- 
ghlin , de Fernes, de Douna, de Kilmor , de Ga- 
llcway , de Limerick, de Media , de Cashel , de 
Thoam , de Wateford , y restituyéndose á Ultonia, 
levantó la celebre Iglesia de Armagh , erigiéndola 
en Silla Metropolitana y Primada de toda Irlan
da. Pasó después á las Islas adjacentes y todas las 
conquistó para Jesu-Christo. Hizo quarto viage á 
Roma para obtener de la Silla Apostólica la confir
mación y repartimiento de los Obispados que ha* 
via erigido, los titnlos y privilegios de las Iglesias 
como los havia arreglado, y á su vuelta de este via
ge celebró en Armagh el primer Concilio.

Apenas fuera creible que nuestro Santo pudiesse 
obrar tantas maravillas ó no rendirse al peso de tan
tos trabajos, si no se supiera que para los hombres 
Apostólicos están reservadas gracias muy particula
res y auxilios muy extraordinarios. Pero lo que se 
hace mas inverisímil, siendo con todo eso muy ver
dadero , es que tantas y tan portentosas fatigas no 
bastaron á saciar el ardiente deseo que tenia de pa
decer por Jesu-Christo, ni pudieron satisfacer la amo
rosa ansia que tenia por la penitencia.

Traía siempre un áspero silicio, ayunaba rigoro
samente todo el año, hacia á pie todos los viages, y

X  4 aun-
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aunque oprimido de la solicitud Pastoral y del go- 
vierno de todas las Iglesias de Irlanda, todos los dias 
rezaba el Psalterio entero con mas de docientas ora- 
dones, y se postraba trecientas veces cada dia para 
adorar á D io s, haciendo cien veces la señal de la 
C iüz en cada Hora Canónica. Tenia distribuida la 
noche en tres tiempos diferentes: el primero le em
pleaba en rezar cien Psalmos y en hacer docientas 
genuflexiones. El segundo le ocupaba en rezar cin- 
quenta Psalmos metido en un estanque de agua 
elada hasta la garganta; y lo restante estaba destina
do para tomar un poco de reposo sobre una dura 
piedra. Estos fueron los principales medios de que 

1 se valió San Patricio para ganar á Jesu-Christo tan
tos Pueblos, y para convertir los pecadores y los 
idolatras.

Pero no solo convirtió á la fe á aquellos Pueblos, 
sino que también los cultivo, los pullo, los civilizo. 
Halló Patricio en aquella Isla unos Pueblos tan bo
zales , tan groseros, que apenas sabían hablar, y; 
ninguno de ellos sabia escribir: el Santo los enseñó, 
los industrio , y en poco tiempo ios hizo capaces 
aprehender no solamente las mas bellas artes, sino 
también las mas elevadas ciencias.

En fin, colmado de merecimientos, respetado aun 
délos mismos Gentiles, y Heno de alegría , viendo 
el floreciente estado en que dejaba en Irlanda el Rey- 
no de Jesu-Christo, a los ochenta y quatro años de 
su edad ( aunque algunos Historiadores le dan cien
to y treinta ) pasó á recibir en el Cielo la corona de 
sus trabajos el año 46°* ■, ó 4 6 f • Murió en sü Mo- 

- nasterio de Saball, haviendo edificado trecientas; y
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sesenta y cinco Iglesias  ̂ consagrado otros tantos Dia XVIti 
Obispos en los veinte y cinco ó treinta años que :
el lo fue, y ordenado casi tres mil Presbyteros. Fue 
sepultado en la Iglesia de la Ciudad de Douna , don* 
de fue honrado de los Pueblos que concurrían en 
tropas á venerar su sepulcro, haciéndole muy céle* 
bre el Señor con innumerables milagros : hasta que 
en tiempo de Henrique V ili. Rey de Inglaterra fue 
destruida la Iglesia de Douna por Leonardo Grey,
Marqués de Dorset, y Virrey de Irlanda, el qual pa
gó el delito de su sacrilegio sobre un cadahalso en 
que le cortaron la cabeza el año 15 4 1 >

En la Provincia de Ultonia se vé hasta el dia de 
hoy una pequeña Isla acia la mitad de un lago que 
forma el Liñer , donde se coloca el célebre Purgato
rio de San Patricio. Es una cueba, donde se dice 
que el Santo pasó toda una Quaresma en el exerci- 
cio de las mayores penitencias, y donde padeció in* 17 .
imaginables tormentos por parte de los demonios, ™*art* pag. 
que hicieron todos los posibles esfuerzos paraespan- 

. tarley para retraerle de su zelosa resolución y pro- 
aposito de trabaar en la conversión de aquellos Isle

ños. Hizose muy célebre esta cueba, assi por haver 
estado en ella San Patricio, como por lo que en 

. ella havia padecido : y muchos Santos Varones, mo
vidos de devoción , se retiraban á ella algunos dias 
para dedicarse á exercicios de oración y penitencia: 
lo que precisó a edificar al rededor de ella algunas

- celdas, que se llamaban las Celdas de los Santos.
- CFeese que para dar alguna, idèa de las penas y de 
r los premios de la otra vida á aquella gente extrema

damente grosera que no acertaba á concebir lo
que



Marzo, que no la entraba por los sentidos, alcanzó de Dios 
nuestro Santo que en aquella cueba experimentas- 
sen algunos sensiblemente lo que no podian com- 
prehender > y como todos los penosos exercicios de 
penitencia que alli se hacían, se dirigían á purificar 
las almas desús culpas , se dio á la cueba el nombre 
de Purgatorio de San Patricio. Huvo antiguamente 

■ en aquella lsleta un célebre Monasterio de Canóni
gos Reglares de San Agustín, cuyo Prior tenia la 
llave de la cueba : hasta que el año de 1494- el Pa
pa Alexandro VI., teniendo noticia de los muchos 
abusos que se havian mezclado en las mortificacio
nes arbitrarias, ordenó por Breve expreso que se 
colmasse y se cegasse la cueba, y que se destruyes- 
se todo aquel sitio, sin que jamás se volviesse á ad- 

l mitir á ninguna persona á aquel genero de pruebas.

330 £ XERCIC ros

L a  Misa es en honra de San Patricio , y  la Oración
es la siguiente.

DE V S , qmadpra- 
dicandum Genti-, 

bus gloriam tuam , Bea- 
tum Patricium, Confesso- 
rem tuum atqtte Pontifi- 
cem i mittere dignatus 
es : ejus meritis &  tnter-

, Dios, que te dig- 
) V y naste embiar al 
, Bienaventurado Patri- 
, ció, tu Confesor y Pon-

cessione concede, ut qua 
nobis agenda pracipis, 
te miserante, adimplere 
possmus. Per Dominum 
nostrum Jesum-Christum 
<9 *c.

, ti fi c e , para que anun- 
, ciasse tu gloria á los 
, Gentiles ; concédenos, 
, que con tu gracia y por

,su
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, su intercesión y merecí- , nos mandas. Por núes- Dia XVÍF. 
, mientosjcumplamosfiel- , tro Señor Jesu-Christo 
, mente todo lo que tu &c»

La Epístola es del Capitulo 44. y  45. del Libro de
la Sabiduría.

ECce Sacerdos mag
nas , (¡ai in diebus 

suis plaçait Deo, CP* in- . 
Ventas est justus : CP' in 
tempore iracundia faElus 
est reconciliatio. Non est 
inventas similis ilü , qui 
conservar et legem Fxcel- 
si Ideó jurejurando jecit 
illum Dominas crescere in 
plebem suam. Benediclto- 
nem omnium gentium dé
dit illt > &  testamentum 
suam conjîrmavit super 
caput ejus. Agnovit eum 
.in benediftiombus suis:

conservavit illi miser icor- 
dtamsuam : &  inVenit 
gratiam coram ocults Do
mini. Afagnijîcavit eum 
in conspeElu regum : Ûn 
dédit illi coron am glo
ria- Statute illi testamen
tum sempiternum, O  de- 
dit illi Sacerdottum mag
num t CP' beatijicavit il
ium m gloria- Fungi Sa- 
cerdotio , CP habere lau- 
dem in nomine ipsius: CP* 
ojferre illi incensum dig- 
num in odorem suavifa- 
tis.

N O T A .

,, Los elogios de los Patriarcas insignes que se lee« 
Jt en los Libros Sagrados, son el retrato de los San- 

„ .to s  Pontífices del nuevo Testamento. El Autor del 
Eclesiástico en los capítulos 4.4. y 4 5 . forma el 

».compendio délas virtudes y dé las maravillas de 
los mas Santos Pontífices dé la Iglesia,  quando

„nos



Marzo. „n o s  pinta como en mlñatura la historia de las vir- 
„  tudes y singular mérito de Henoc , de Abrahain, 
„  de Isaac y de Aaron.; siéndola Epístola de la Misa- 
t) de este dia un epilogo de los elogios de estos gran
ja des hombres. :

3 3 1  E X E  R C  I C I O S

R E F L E X I O N E S .

ECce Sacetdos magnas. Ves aqui un gran Sacerdo
te. Ni los grandes títulos, ni las gruesas rentas 

forman los grandes Prelados. La grandeza de los 
'Ministros de Jesu-Christo tiene origen mas noble y 
mace de otros principios. In ditbas sais placait Deof 
C'9* inventas est justas : non-> est inventas similis 
illi e¡ai conservaret legem Excclsi. Agradó á Dios 
mientras vivió : fue justo, y ninguno observó con 

-mayor exactitud la ley del Altissimo. Esta es la basa, 
este es el cimiento de la verdadera grandeza: agra- 

■ dar á Dios sin interrupción : llenar dignamente to- 
' das las obligaciones de la justicia: obedecer con la 
'mas exaóta fidelidad los preceptos del Altissimo: bus- 
'r a  otros títulos ni mas completos ni mas antiguos de 
una nobleza mas sólida y mas real. Esta es la única 
nobleza que pasa en la otra vida. Ostentoso apara
to de titulos y de grandes nombres, puestos eleva
dos, dignidades eminentes: vosotras brilláis: no hay 

1 duda. Pero como? Como relámpagos fugitivos que 
apenas lucen quando desaparecen. La muerte pone 
de nivél á todos los hombres. Todo se entierra con 
nosotros menos la santidad. Las mas bellas prendas 

: de cuerpo y alma sin virtud , son nombres vacíos:
1 las que solo $e fundan en fortuna estruendosa y en
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rentas crecidas son poco respetables: muchas veces Día X V I !  
solo sirven de hacer mas visible la pobreza de la 
persona. Sola la virtud vale mas que todos los títu
los : y  qué son todos los titulos sin la virtud í Cosa  
estraña 1 Hacerse grandes gastos por meter un poco 
de ruido. M i D io s! huvo jamás ni gloria mas vana 
ni estruendo mas superficial ni grandeza mas peque
ña ? Quando llega el caso de disponer alguna O ra 
ción fúnebre , pone en tortura á su ingenio un Ora
dor christiano para salvar la mentira. Piensa por ven
tura entonces en alabar mucho la sumptuosídad def 
difunto, su mesa, sus muebles, su juego y  aquellos 
locos gastos que acaso tienen sobresaltados á tantos 
acrehedores? Andase arañando todo lo que .puede 
alabarse con decencia, todo lo que puede ser inter
pretado con piedad. Entonces ó se calla ó se disi- 
ínula ó se disfraza con arte todo aquello que mas 
li songe ó , que mas ocupó el corazón de los G ran 
des. H a S e ñ o r! y qué copioso manantial de elogios' 
no brotarla de una caridad chtistiana, de una libe
ralidad noble y benéfica ! N o  hay cosa mas grande, 
ninguna otra da mayor superioridad sobre el resto 
de los demás hom bres, que aliviar á los que pade -  
cen , que sacar de miseria á los infelices.

El Evangelio es del capitulo i de San Afdtheo.

IEJ illo tempore: Dixit Jesús discipulis sais parabo- 
lam bañe: Homo peregre profici$cens, vocavít 

scrVos suos, &  tradidit illis bona sua. Et uní dedil 
quinqué talenta, alij autem dúo, ahj Verá unum, 
unicuique secundkm propriam virtutem > O* profe-

flus



Bus est statini. Abiti autem quiquinqué talenta ac- 
ceperat j &  operatus est in ets, &* lucratus est alia 
quinqué, àimiliter &* qui duo acceperat, lucratus est 
alia duo. Qui autem unum acceperat » abiens fodit 
in terram, &* abscondtt pecuniam domini sui. Post 
tnultum Vero temporil Venit dominas serVorum ilio- 
rum, O* posuit rationem cum eis. E t accedens qui 
quinqué talenta acceperat, obtulit alia quinqué ta
lentai dicens ? Domine quinqué talenta tradtdisei 
7i7 ib i, ecce alia quinqué super lucratus sum. Ait illi 
dominas ejus : Euge serve bone, &  fidelis, quia su
per panca fuisti fiaelts, super multa te constituam, 
intra in gaudium domini tui. Accessit autem &  qui 
duo talenta acceperat, &  ait : Domine, duo talen
ta traudisti mihi, ecce alia duo lucratus sum. Ait 
illi dominus ejus : Euge serve bone, &  fidelis, quia 
super pastea fuisti fidelis, super multa te constituam» 
intra in gaudium domini tui.
i -

M E D I T A C I O N

D E  tO S  M EDIO S Q UE T EN EM O S PARA
salvamos.

* . . . >V
P U N T O  P R I M E R O .

C onsidera que uno de los mas crueles, de los 
más desesperados tormentos de los contienados 

es la viva y  eterna m em oria, es la clara , la menuda 
representación de los medios fáciles y  seguros qué 

tuvieron para salvarse. Pude ser santo : Dios lo  que? 
ria ; .pero í  mi no me dió . gana dé serlo. C om pré-

hen-

5 3 4  E X E  R C Ì C I OS
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hende bien toda la fuerza de esta reflexión -, pero Dia XVII. 
considera también todo el acíbar de su amargura.

No hay ni una sola criatura que mirada en sí 
misma, no nos presente, no nos sirva de medio para 
conocer á Dios y para amarle: si alguna nos sirve 
de estorvo , es precisamente porque nosotros abusa
mos de ella. Los bienes y los males de esta vida; has
ta los mismos trabajos de que se vale Dios para cas
tigar nuestras culpas; todo puede servir para nues
tra salvación.

Las riquezas son como la moneda con que se 
compra el Cielo por medio de las limosnas: la po
breza es carta de recomendación para salvarnos. Las 
honras y la prosperidad pueden ofrecer grandes oca
siones para hacer grandes sacrificios: las desgracias 
y  las adversidades abren el camino real para la glo
ria. Si la salud es don de Dios, no lo es menos la 
enfermedad: padecer mucho por Dios aun es de ma
yor mérito que hacer mucho por el. Si el ingenio 
es un talento, la simplicidad es una virtud, porque 
Dios tiene gusto especial en comunicarse á las almas 
simples y sencillas. En una palabra: se puede decir 
que no hay cosa que no se pueda mirar como talen
to. Hasta de nuestras mismas faltas , una vez cometi
das , se puede y se debe sacar mucho provecho. No 
hay mayor enemigo de nuestra salvación que el de
monio , y con todo eso sus mismos artificios, sus mis
mas tentaciones pueden conducir para conseguí tía»
Qué abundancia de medios! que multitud de santas 
industrias ! Todas las cosas, dice el Apóstol, coope
ran al mayor bien de los e¡ue aman á Dios.

• E s menester necesariamente la gracia para salvar-
. . nos:

m



M arzo; nos*, sin ella serian inútiles nuestros mayores esFuer* 
zos. Pero si nosotros podemos faltar á la gracia, 

también estamos seguros de que la gracia no nos 
puede faltar á nosotros. N i un solo condenado hay 
que no lo huviesse sido por su culpa , que no se hu- 
viesse condenado porque no se quiso aprovechar de 
los medios que tuvo para salvarse. Q ué dolor 1 Qué 
desesperación!

Somos flacos, es v e rd a d ; los peligros son frequen- 
tes, las tentaciones violentas: mas para eso encon- 
tramos una fu e rza , una virtud singular en los Sacra« 
m entos: en ellos se nos aplican los méritos de núes» 
tro Señor Jesu-Christo; en ellos digámoslo assi, se 
nos tiene preparado un baño de su preciosissima san
gre en el qual halla el alma una virtud general pa
ra todas sus necesidades: ellos son medicina univer
sal de todo genero de dolencias y  manantial ina« 
gotable de gracias. Seáis eternamente bendito, glo
rificado y  alabado, amable Salvador mió , por ha- 
verme proporcionado tantos y  tan poderosos me
dios para salvarme. Pero qué dolor es el mió por 
haverlos malogrado hasta a q u i! N o  permitáis que 
este conocimiento y  esta misma confesión me sirva 
de nuevo motivo para m ayor arrepentimiento.

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que además de los medios comunes a 
todos los christianos, cada qual encuentra en 

su propio estado y  en su misma condición medios 
particulares para ser santo. H a dispuesto de tal ma

nera todas las cosas la Divina Providencial y  tiene
arre-.

3 3 «  E X E  R C i 'C  IO S
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arregladas todas las condiciones con tal economía, DiaXYII-: 
que todas son caminos derechos para llegar con se
guridad á nuestro ultimo fin.

No hay que envidiar ni el retiro de los unos ni la 
tranquilidad de los otros; cada uno de nosotros den
tro de su propio estado puede coger los mismos fru
to s , ó á lo menos otros equivalentes y tan buenos.
No seamos siervos inútiles, ni obreros ociosos; y  
pocas tierras havrá que no puedan rendir ciento por 
uno, pocos talentos que no puedan duplicarse y mul
tiplicarse, como se sepa emplearlos y manejarlos 
bien.

No hay estado, no hay condición en el mund o, 
no hay edad en la vida , de la qual no haya havi do 
grandes Santos; y estos Santos de nuestra misma 
edad y de nuestro mismo estado , no fueron á bus
car otros medios para serlo que aquellos que nos 
ofrece á nosotros nuestro estado y nuestra edad. Y¡ 
aun nosotros tenemos mas medios que ellos, porque 
al fin logramos el de los buenos exemplos que ellos 
mismos nos dejaron. Será posible , Dios m ió, que 
todas las cosas me prediquen y me faciliten mi sal
vación , y que al mismo tiempo todas ellas me re
prehendan mi irresolución y aun mi insensibilidad?
Pues qué , Divino Salvador mió , solo yo he de des
preciar mi salvación ; solo yo he de quererla, y he 
de poner los mas grandes obstáculos para conseguir
la 1 Me he aprovechado mucho hasta aota de los 
medios que he tenido para ser santo ? Que es lo que 
he hecho para serlo ? ó por mejor d ecir, qué he de
jado de hacer para no serlo í Mi Dios, quien podrá 
fufiir estos remordimientos á la bora de la muerte;



y mas al considerar lo que hicieron para ser san
tos tantos hombres ilustres y  eminentes,

Con qué fervor trabajó en su propia perfección 
un San Patricio , y  con qué zelo se dedicó á la sal
vación de los otros! Qué vida mas laboriosa , mas 
penitente ■> mas santa! Qué confusión para muchos 
son estos grandes exemplos!

Qué poco me he aprovechado y o , dulce Jesús 
mió , de los medios que he tenido para ser santo, y 
que mal he correspondido á vuestras gracias! Cada 
dia estoy admirándolo que hicieron los Santos pa* 
ra serlo; y con todo eso no acabo de aprovechar
me dé sus exemplos. Continuadme, Señor, el socor
ro dé vuestra gracia, y desde este mismo punto voy 
á poner fin á mis ingratitudes. ,J

J A C  U L A T O R Í  A S .

Flvet anima mea, &* laudable te , judicia tua 
adj»\>abuntme,Vs.si9 .

Ya no viviré, Señor , sino para emplearme en tus ala
banzas; porque hallo mi fuerza y  mi socorro 

en todo lo que has hecho por mi.

Propees tuy&* omnes Via tu<e Neritas. Ps. 1 1 8 .  
Siempre estas cerca de m i, y  todos los estados de 

la vida pueden ser caminos seguros que 
me conduzcan ó ti.

PRO-



' D E V O T O S *
P R O P O S I T O S .

3 3 9

Odos los estados son otros tantos caminos dife-
rentes que, según el orden déla divina pro

videncia > nos guian á nuestro ultimo fin. Es tenta
ción imaginar que se viviria mejor en otro estado 
que en el que cada uno profesa. Pernicioso error:*, 
ocupar el pensamiento en lo que se haria en otra 
profesión, y no pensar en cumplir con las obligado-, 
nes de aquella en que se está. Pocos artificios hay. 
que le salgan mejor al enemigo de nuestra salvación, 
que el de esta engañosa inquietud. Por aora solo te< 
quiere Dios en el estado de vida en que te hallas-, con, 
que solo has de pensar en desempeñar bien sus obíi-, 
gaciones. Desprecia como ilusión perniciosissima to
das esas inconstancias del corazón y del animo , que 
consumen inútilmente la alma con vanos arrepenti
mientos y con frivolos deseos, una vez que ya abra
zaste un estado. Aplicate únicamente ádar el debi
do lleno 'a sus obligaciones, e xaminando hoy en par
ticular quales son estas, y quales son también aque
llas en que tu te descuidas mas. Te aprovechas bien 
de todos los medios que tienes en tu estado para, 
santificarte? No hay estado sin cruz, como no hay 
rosa sin espinas. Los gustos de una fortuna risueña 
y floreciente, y las amarguras de una familia pobre 
y angustiada > los embarazos de un empleo de mu
cho ruido y tumulto; y los cuidados domésticos de 
una casa particular las alegrías y los llantos de esta 
vida-,todo puede conducir igualmente para núes-: 
tra salvación: examina como has usado hasta aqui 
de todo esto.

Y a Es
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2 Es devoción utilissima la de rezar todas las 
mañanas alguna oración particular pidiendo á Dios 

.gracia para cumplir con las obligaciones del estado 
de cada uno ; y es admirable para este efeíto la ora
ción siguiente que decía Santo Thomás.

Concede mihi misericors Deus qua tibí plaeita 
sunt ardenter concupiscere, prudentér investigare, \>e- 
racitér agnoscere: perfecté adimplere, ad laudem &  
gloriam nominis tai- Ordinastatammeum quod 
a me requiris ut faciam , trihue ut sciam , &  da 
exequi ¡icut oportet, &  expedit anima mea. Da 
mihi, Domine Deus meas, ínter prospera &  adver
sa non deficere, ut in illis non depnmar.de nuUogau- 
deam, Vel doleam nisi quod ditcat ad te , Vel abdu- 
cat d te.Nulli placeré appetam Vel dtsplicere timeam, 
nisi-tibi. Vilescant mihi Domine omnia transitoria; 
Cachara mihi sint omnia lúa propter te , O  tu 
Deus prater omnia. Tadeat me gaudij quod est sirte 
te , nec aliquid cupiam quod est extra te. Largú e 
tamdem mihi Domine Deus meas ita tuis beneficijs uti 
in \ia per gratiam,ut tamdem tuisgaudijs in pa
tria perfruar per gloriam. Per Vominum nostrum 
Jesum Christum & c.

„  O Dios lleno de misericordia,dame gracia para 
„  que examine diligentemente, conozca verdadcra- 
,, mente, desee ardientemente y cumpla petfeíla- 
„  mente todo lo que a ti te agrada , y que todo sea 
„  para mayor honra y gloria tuya. Dispon todas las 
„cosas en el estado en que me has puesto , y  dame 
>, á conocer aquello que quieres que yo haga > ayu- 
„  dándome á cumplirlo como conviene para el ma- 
„  yor bien de mi alma. Concédeme Dios y  Señor

3 4 0
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„  mió, que ni las prosperidades me envanezcan»ni D;a XVII. 
„  las adversidades me acobarden; y que ni unas ni 
„otras me atropellen» no alegrándome sino de lo 
,, que me acerca á t i , no entristeciéndome sino de 
,, lo que de ti me aparta. No permitas que aspire í  
„  complacer, ni que tema desagradar á otro que á 
„  ti solo. Sean despreciables para mi todas las cosas 
„  caducas, y solamente las ame todas por t i ; pero 
,, á ti sobre todas. Caúseme tedio toda alegtia que 
„  sea sin t i , y fuera de ti nada apetezca. Finalmente 
„  Dios y Señor mió, concédeme que de tal manera 
„  me aproveche en esta vida de tus beneficios por 
», tu gracia, que merezca gozar en la Patria Celes- 
„  tial las delicias de la gloria. Por nuestro Señor Je- 
„  su-Christo &c.

D I A  D I E Z  Y  OCHO.

San Eduardo Rey de Ingla
terra.

N O hay Reyno en toda la Christiandad que haya 
adorado tantos Santos en su Trono como el de 

Inglaterra, contando ya muchos San Eduardo en su 
Real Casa quando nació á ser ¿1 mismo uno de los 
mas esclarecidos ornamentos de ella.

Fue nieto de Santa Elgivia » hermano de Santa 
Editha ; tio paterno de San Eduardo Confesor, y  
yió la primera luz acia el año de 962. Su padre el

Y  3 Rey
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Rcy'EdgárV áp êltidaclo el Pacifico , aunque'cotí* ma
yor propiedad seíle pudiera llamar el Conquistador, 
'quiso se diesse al Principe una educación, en todo 
^órréspóñdtente assi á su Religión como á suReal 
ináCitpiento- Fue bautizado’ por San Dunstano Ar
zobispo de Conturbél, que no contento con haver- 
le alcanzado del Gielo aquella abundancia de ben
diciones de dulzura con que le previno la divina 
-gracia desde la misma Cuna, quiso encargarse de su 
christiana educación.

La nobilissima índole del Principe, y la feliz in- 
•clipacion que descubrió acia; la virtud desde sus pri
meros años, le ganaron, desde luego el corazón de 
todos los Ingleses. Y un ayre magestuoso, un espi. 
ritu vivo, brillante, superior-, unas modales apaci
bles, sosegadas, siempre nobles: un corazón gene- 
-roso y verdaderamente R eal, con una solida virtud 
muy sobre la expectación de. su edad , le hicieron 
objeto de veneración á toda la* Córte y  de admira
ción á la Europa toda. -

‘ Admirábase principalmente en un Principe tan 
joven tanto amor á la Religión, y en una edad que 
solo se govierna por los Ímpetus del natural, tanta 
prudencia, sobre todo en medio de una floreciente 
•Corte donde reynaban la diversión y el placer. Pero 
Eduárdo no solamente conservó en ella la inocencia, 

• sino qué praíticó las virtudes mas penitentes, sabien
do hallar el recogimiento y la soledad interior entre 
los exercicios de mayor tumulto y entre los alha- 
gueños distraimientos de la mayor disipación.

Tuvo el dolor de perder á la Reyna su madre, sien
do de cinco á seis años. Llamábase Egelfleda , hija

del
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del Duque de Ordmer, uno de los mas poderosos 
Principes de Inglaterra, y fue de las mas virtuo
sas Princesas de su tiempo:- siendo ilustres monu* 
mentos de su esclarecida piedad los Monasterios 
que fundó y las limosnas que hizo á los pobres. Tu* 
-vo gran cuidado de inspirar muy anticipadamente á 
su hijo aquellos grandes diítamenes de Religión que 
desde luego se le empaparon en el alma j y logró 
el consuelo de ver ya los mas dulces frutos de esta 
piadosa simiente en el tierno Principe Eduardo quan- 
do el Señor la .retiró de este mundo. . r

Sintió vivamente Eduardo la perdida de tan bue
na madre , llorándola con tanta amargura que so* 
lo pudo consolar y reprimir sus lagrimas la eonsi- 

í deracion de que en cierta manera parecían oponer
l e  á las soberanas disposiciones de la divina provi
dencia. Pasó el Rey su padre á celebrar terceras nup
cias con Alfrida y el Principe Eduardo se port# 
tan cuerda y respetosamente con la Reyna su ma
drastra, que no pudo resistirse á estimarle, aunque 

-jamás se resolvió á quererle; por no poder tolerar su 
ambición que se le considerasse ya como á heredero 
presuntivo de la Corona. Tuvo el Rey en esta terce
ra muger un hijo llamado Ethelredo; y admirando

• cada dia mas y mas la pureza de vida, la solidez 
de juicio, y  la extraordinaria prudencia de Eduar
do *, para prevenir las inquietudes que podrian sobre-

• venir á su fallecimiento, resolvió declararle sucesor 
suyo, y le hizo reconocer como tal por todos los 
Grandes del Reyno.

Murió el Rey el ano de 9 7 5 .  y ascendió al Tro
ño nuestro Santo*. Desde luego le reconocieron por

Y  + su
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su legitimo Soberano los pricipalés Señores del Rey* 
no, y triunfó de alegría la Nación Inglesa conside
rando* que adoraba por Monarca á un Santo.
; Quisiera Alfrida ver en el Trono á su hijo Ethcl- 
*edo, y con este ambicioso deseo indujo á algunos 
Señores á que protestassen y se opusiessen á la cón* 
sagracion de Eduardo; pero San Dunstano, Prima
do del R eyno, á quien tocaba esta ceremonia, au
xiliado de San Oswaldo Arzobispo de Yorck, supo 
■ contenerlos y ponerlos en razón. Tomó en sus ma
nos la Cruz Arzobispal que se solia llevar delante 
de e l; metióse intrépidamente en medio de los Se» 
•ñores parciales de la Reyna madre*, presentóles á 
Eduardo como á primogénito de su legitimo Reyj 
-traxoles á la memoria la declaración del Monarca 
-difunto i acordóles el solemne reconocimiento que 
ellos mismos havian hecho del derecho indisputable 
de aquel joven Principe, y á vista de toda la Asam
blea le consagró solemnemente, saliendo el mismo 
:por fiador del acierto de su conducta, con cuya vi- 
gorosa acción sosegó los ánimos, y unió dichosa
mente los espíritus.

No tenia Eduardo á la sazón mas que doce años; 
■ pero suplía con ventajas la falta de la edad la repu
tación de su elevada virtud. Quizá hasta entonces no 
havia visto el mundo en mi Monarca tan niño ni de
voción mas exemplar ni modestia mas magestuosa 
ni madurez de prudencia mas constante; sirviendo 

¡ el Trono para añadir mas brillante esplendor á su 
heroyca santidad. Contribuyeron mucho los desvelos 
deSan Dunstano á formar aquel entendimiento natu- 

• raímente reóto y culto> y á peticionar aquel purissi-
mo

3 + 4
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mo corazón que á solo Dios havia dado lugar des* ftía y v i f f . 
de que pudo conocerle.

Apenas se sentó en el Trono quando se aplicó 
enteramente á hacer que reynassen en toda su M o
narquía la lusticia , las Leyes y la Religión. Amable 
á los buenos, terrible á los malos, corrigió vale
rosamente los abusos que se havian introducido en. 
todos los estados, presumiendo de costumbre por 
■ una cobarde perniciosa tolerancia. Fue ardiente de
fensor de los privilegios y de las inmunidades de W 
.Iglesia, y el Clero Anglicano encontró en el Monar
c a  joven un verdadero padre.

El respeto que profesaba á todas las persona 
consagradas á Dios pasaba de respeto» y se acerca

b a  á veneración. Su caridad , su ternura con los po
bres era extrema. Acostumbraba decir que la ma- 
¡yor gloria de unPrincipe era hacer felices á todos sus 
‘V^salios. Todos los dias daba de comer en su Pala
cio á un gran numero de pobres, y considerando 

-en ellos al mismo Jesu-Christo, no solamente los 
.servia por su Real Persona, sino que los respetaba.

Nunca havia encontrado gusto en las diversio
nes , y assi no le hallaba en otra cosa que en dedi
carse á desempeñar las obligaciones de Christiano y 
de Rey. Empleaba en la lección de libro* espiritua

le s  todo el tiempo que no estaba destinado á los ne
gocios. No contento con observar escrupulosamen- 

-te los ayunos de la Iglesia» mortificaba su delicado 
-inocente cuerpo con penitencias tan crueles que pu- 
t dieran poner terror a los mas pecadores y mas ro
bustos, siendo su devoción tan exemplar que en 
todo su Reyno nunca se le nombraba sino con el

34 s
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Mafzó." venerable distintivo dc nuestro Santo Rey.
Havia dos años y medio que ocupaba Eduardo 

el Ttonocde Inglaterra: florecía en sus estados la 
paz y la abundancia: sus Vasallos rendían mil ben
diciones al Cielo por haverles concedido un Monar
ca tan prudente y tan santo, y  logrando la dulzura 

•de su góviernoy se prometían una larga serie de 
prosperidades , quando la ambición de una muger 
logró infelizmente cortarlas en sus mismos princi
pios.

Cada dia sede hacia mas insoportable á Alfrida, 
madrastra de Eduardo, que este ócupasse el Trono 
Real en que deseaba con impaciente ansiosa vehe
mencia ver colocado á su hijo Ethelredo. A vista de 
la general estimación que hacían todos de su Santo 
Rey , y del tierno amor que le profesaban assi los 
•Grandes del-Reyno como todo el Pueblo , conocía 
bien que nada tenia que esperar por el camino de 
la rebelión. Y resuelta en todo trance la ambiciosis- 
-sima Princesa á desembarazarse del R e y , determi
nó hacerlo por el mas enorme de todos los delitos, 
aprovechando para eso la primera ocasión ,que por 
desgracia se la presentó presto.

Salió un dia á caza Eduardo, y descubr iendo des
ude lejos el Castillo de Corfe en el Condado de Dor- 
scc donde á la sazón se hallaba la Reyna Madre, se 

' apartó disimuladamente de los que le acompañaban, 
y metiendo espuelas al cavallo,corrió derecho á sa
ludar á su madrastra y á dar un abrazo á su herma
no Ethelredo á quien amaba tiernamente. Supo 
la alevosa Princesa que el Rey venia solo; salióle á 
recibir, y al mismo tiempo que le estaba hablando,

uno



uno dé sus Guardias ó de sus Cortesanos le embay. Dia!!,VíIf. 
nó un puñal en el pecho. Luego que se sintió herido 
el piadosissimo Monarca, picó al cavallo, pero á 
poc os pasos cayó en tierra y , levantando al Cielo 
lo» ojos dulcemente , espiró. Quando Alfrida vió 
muerto al R ey ; para ocultar, si pudíesse, su delito, 
hizo meter el cadáver en una casa de campo que 
estaba alli cerca i mas apenas entró en ella el santo 

■ cuerpo, quando recobró la vista repentinamente una 
muger ciega desde su nacimiento. No podía encu
brirse un milagro tan público y tan patente : por lo 
-que atemorizada Alfrida, inventando nuevos arti
ficios, mandó conducir y arrojar el cadáver en una 

•laguna pantanosa, sin que en un año entero se pu- 
diesse dar con el, hasta que se descubrió á favor de 

-una milagrosa luz. Concurrió desde luego una pro
digiosa multitud de Pueblo á venerarle y Alfer,.
■ Principe de los Marcianos, devotissimo del Santo 
Rey , convidó á un gran numero de Obispos, Aba
des y Señores del Reyno para asistir á la traslación 
-del Santo Cuerpo *, rogando principalmente á Santa 
Vilfrida Abadesa de Vincester, en cuyo Monaste
rio estaba Religiosa Santa Edita hermana de nues
tro Santo, que no dejasse de asistir á la solemne fun
ción con todas sus hijas. Hizose la translación con 
extraordinaria pompa , haviendose encontrado el 
cuerpo del Santo Rey entero y fresco, y se colocó 
en el célebre Monasterio de Schaftebury, fundado 
por el Rey Elftedo bisabuelo del Santo.. Dos pobres 
■ hombres impedidos de todos sus miembros ,.se ha
llaron peTfeófa y  repentinamente sanos haviendo to
cado el féretro' en que iba el santo cadáver r cuya

no-
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Marzo, noticia atraxo í  su sepulcro inmensa multitud de 
pueblo, no reconociéndosele desde entonces por otro 
nombre que por el de el Santo Martyr. Su herma
no y  sucesor Ethelredo estuvo inconsolable por su 
muerte , sin acertar á dejar de llorarla sino para ve
nerarle como á Sant o *, y  mandó edificar en honra 
suya una suntuosa Iglesia y un Monasterio de Reli- 
giosas, que quiso se llamasse el Monasterio de Bred- 
ford. Todos los Obispos del Reyno le dieron el ti
tulo de M artyr, por haver padecido muerte tan vio
lenta, y por haverta honrado Dios desde luego con 
tantas maravillas. Elevaron de la tierra el Santo Cuer
po el año de 1 0 0 1 . ,  para exponerle á la publica ve
neración , fixando su fiesta el dia 1 8 de Marzo que 
fue el de su dichosa muerte. Se asegura también 
que Alfrida reconoció su pecado llorándole amar
gamente todos los dias de su vida, y no perdonan« 
do á limosnas, oraciones y  penitencias para dar pie« 
na satisfacción á la divina justicia.

L a Misa de hoy es de la Dominica precedente , y la 
Oración del Santo, que se halla en el Breviario an

tiguo de la Iglesia de Sarisbmy, es la 
que se sigue.

DE V S  deter ni tr'mm- muñere glorificare digna- 
phator impertí, fa- ris ccelesti, ita nos ejus 

miliam tu am propitius re- abtentu a terna f elicit ati 
spice y martyrium Regis facías dignantér adscribí, 
¿clisardi celebrantem, Per Dominum nostrum
prasta , ut stem ilium Je  sum Christum & c,

Q
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, D ios, soberano y
, triunfante dueño
, dellmperio eterno, dig- 
, nate mirar con benignos. 
, ojos á tu devoto Pue- 
, bloque celebra el mar* 
, tyrio del Santo Rey 
, Eduardo i y assi como

»te dignaste conceder á DLaXVIíI.
, este la Bienaventuranza 
> Celestial, dígnate tam- 
, bien de otorgar á aquel 
, que algún dia goce de 
y la felicidad eterna. Por 
, nuestro Señor Jesu-,
, Christo &c..

La Epístola es del capitulo primero de la primera que 
escribió el Apóstol San Pablo Á ¡os Corinthios.

F Ratres : Verbum cru
cis pereuntibus qui- 

dem stultttia est : iis au
lem qui salvifiunt » id est 
nobis y Dei virtus est. 
Scriptum est enim : Per- 
dam sapientiam sapten- 
tium>&' prudenti am pru- 
djntìum reprobabo. 'Ubi 
sapienti ubi scribaìubi. con»

quisitor hujus saculilNon» 
no stultamfecit Deus sa
pientiam hujus mundiì 
Nam quia in Dei sapien- 
tìanon cognovit mundus 
per sapientiam Deum'.pla* 
cuit Deo per stultttiam 
preedicationis salvos facer 
re credentes»

N  0  T A .

. „  Hallándose turbada y como dividida la Iglesia 
\y de Corintho por cierto espirita cismático que se 
„havia introducido en ella, en fuerza del qual unos 
„ s e  apellidaban discipulosde Pablo , otros de Apolo, 
„  otros de Cephas; porque Apolo havia sido suObis- 
„  po y y havia trabajado mucho en ella: llegando es-* 
„  ta funesta división á noticia de San Pablo que es-

» tí*



„  taba todavía en Epheso , 1a escribió esta admirable 
„  Carta el año 5 6 . de Jesu-Christo.

R E F L E X I O N E S .

V Erbum crucis pereuntibus stultitia est. Es el día 
de hoy bien recibido en el mundo todo lo que 

se dice de la cruz ? Se cree por ventura que los frutos 
de la cruz son preciosos y que su amargura es saluda
ble í Se cree que la verdadera felicidad es fruto de 
la cruz', que la verdadera gloria se halla en la cruz; 
y  que todo lo que se llama cruz, como e s , pérdida 
de bienes, falta de salud , desgracias, humillaciones, 
persecuciones, adversidades, todo es ventajoso, y to
do según la prudencia del Cielo debe preferirse á la 
mas favorable, ála mas risueña fortuna ? Pero assi 
piensan , assi discurren todos los que están en el ca
mino de la salvación, todos los escogidos de Dios, 
y  aun el mismo Dios lo juzga assi : lis autem qui 
sahi fiunt, id est nobis, Dei Virtus est. Y  son sabios, 
son prudentes los que discurren de otra manera ? Y* 
no se hallan muchos que philosophan de otro modo? ■ 
Esos entendimientos delicados, finos, politicos, in
sinuantes , que á todo se acomodan > esos igenios 
agudos, claros, despejados, cultos, que brillan en 
el mundo; esos genios, esas capacidades de superior 
orden que en todo son sobresalientes; esos prudett-: 
tes del siglo, llamados assi por mal nombre , dis
curren acerca del mérito de la cruz como discur-: 
rieron los Santos, y como juzga de él el mismo Je-, 
su Christo ? Qué locura mas insigne! Qué extrava-; 
gancia mas digna de compasión, que osar preferir



á la sabiduría del mismo Dios las debites > las me- D iaX V líl 
dio apagadas luces de nuestro corto entendimiento!

'Ubi sapiens? Donde esta ei hombre prudente?
Donde le hallaremos ? Encontraré mosle acaso en 
esos saraos, en esas funciones del mundo de donde 
ordinariamente está desterrada la Religión, donde 
todo se arregla águsto de las pasiones, donde las 
ilusiones del entendimiento y del corazón son el al
ma de las conversaciones chistosas, y son la guia de 
la razón ó ciega ó descaminada ? Encontrarémosle 
en las mesas de juego , en las partidas de diversión, 
en las compamas de comercio , donde la avaricia, la 
ambición y el inrerés son toda la prudencia que se gas
ta , siendo también el primer mobil y la única re
gla de todo quanto en ellas se dice y de todo quan« 
to se hace?

Pero quien es ese hombre prudente? Será aquel 
joven disoluto, aquel otro atolondrado que divier
ten los corrillos á costa de la Religión y del juicio, 
no teniendo entendimiento para avergonzarse ellos 
mismos de sus insulsas, de sus necias bufonadas ? Se
rá aquel otro preciado de poco crédulo, cuyas cos
tumbres , cuya irreligión son pruebas visibles de la 
imbecilidad de su juicio y de la pobreza de sus al
cances ? Será aquella dama, aquella muger del gran 
mundo,cuya condu&a causa compasión? Será en 
fin aquella persona que no aprecia, que no toma 
gusto á otras máximas que á las máximas del mundo?
Pero el mismo Dios no ha tratado y no está tratando 

■ de necedad y de locuraá sus máximas y á su pru
dencia i Nonne stultam fecit Deas sapientiam h»- 
jm mmdi l Debemos nosotros pensar ni discurrir de

otra
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otra manera que como juzga aquel Señor que qui
so salvar álos que creen por medio de aquella pre- 
ídicacion qne el mundo califica de locura í Placuie 
Deo per stultitiam* pradicationis safoos facere cre
cientes- Busquen en buen hora otro camino parala 
salvación esos discretones del mundo que miran con 
¡tanto horror á esta santa estulticia: trazense ellos 
mismos, si pueden,otro sendero: pero inventarán,en* 
■ contrarán otro distinto que no sea un precipicio ó 
un camino real de su eterna perdición?
f

E l Evangelio es del capitulo 3. de San Afatbéo.

I N  dichas HÜs \>enit Joannes Baptista pradicansin 
deserto Judcex, &  dicem: Pmnitentiam agiteiap- 

propincjm\>it enim regnum ccelorttm. Hicest enim,c¡tti 
dirías esc per Isaiam Prophetam dicentem: Fox cía- 

-mantis in deserto •. Parate viam Domini: reBas fa- 
.¡cite semitas ejus- Ipse autem joannes babebat^esti- 
mentum de pilis camelorum , &  zpnam pelliceam 
tire a tumbos suos: esca autem ejus erat locusta 
mel silvestre.

3 J i  "É X E R C  r e  I  o  S

M E D I T A C I O N

■ D E L A  P E N I T E N C I A  C O R P O R A L .  

P U N T O  P R I M E R O .
i

COnsidera que la penitencia corporal , las mor
tificaciones del cuerpo no son una virtud pre

cisamente de los desiertos ni privativameute dé los
Claus-
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Claustros: son frutos de penitencia que brotan en to
dos los terrenos y se dan en todas las estaciones. 
Todos traemos con nosotros mismos aquel cuerpo 
del pecado que es menester destruir crucificándole 
con Christo. Nuestros sentidos todos están de inteli
gencia con el enemigo de nuestra salvación : ni uno 
hay , digámoslo assi, que no nos sirva de ocasión de 
pecado , que no nos esté armando la zos: Introduiose 
la muerte en nuestras casas, dice el Profeta, porque 
entró per las 'ventanas. Desengañémonos , que no es 
posible conservar la inocencia sin la mortificación de 
los sentidos. Es menester macerar ia carne con ayu
nos y con penitencias: es menester que la circuns
pección y la modestia refrenen la licencia de los ojos, 
por los quales se cuela hasta el alma el mas sutil ve
neno. En tocando el contagio á los sentidos , presto 
inficiona al ccrazon.

Nuestras pasiones son muy dignas de temerse; 
pero toda la fuerza que tienen la deben á nuestra 
inmortificacion. Aliméntalas nuestra sensualidad, y 
nos hacen guerra con las mismas armas que las da
mos. Detestemos en buen hora sus perniciosos desig
nios ; hagamos mil propósitos y resoluciones : nada 
alcanza ; el medio eficaz para debilitar este enemigo 
interior es domar la carne, mortificar los sentidos, 
hacer vida penitente. Si se derriba este cercado, qué 
maravilla es que la viña esté expuesta á que la ven
dimien > la pisen ó talen ? E l que sustenta delicada
mente a su esclavo, dice el Sabio, algún dta le Verá 
levantarse contra su amo. Siempre se comunican á 
la alma las disposiciones del cuerpo: buscase en to- 
tlola comodidad ; tienese una vida sensual y regala-

Z da;
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Marzo. J a ;  pasanse los mejores días en ociosidad y entre 
delicias; nada se niega al antojo de los sentidos; se 
inventan refinamientos aun sobre la misma delicade
za : y después de todo esto se querrá que la concu-, 
piscencia no hable palabra; que las pasiones estén 
sugeras a la razón ; que no se sienta ni aun el calor 
al mismo tiempo que voluntariamente se irrita el fue
go por todas partes, esto es,que se pueda pasear ileso 
entre las llamas del horno de Babylonia. Contar con 
semejantes milagros, no es querer atolondrarse para 
perderse con menos remordimiento! Y después de 
eso , Señor, me quexaré, me admiraré de mis fla
quezas y de mis recaídas.

P U N T O  S E G U N D O .

Onsidera si entre todos los Santos que son ob-
jeto de nuestra veneración, proponiéndolos la 

Iglesia por exemplar á nuestra imitación, se halla si
quiera uno que no huviesse mortificado sus senti
dos , domado su carne y hecho vida penitente. Los 
que nunca perdieron la inocencia , y los que fueron 
pecadores los que vivían en medio del mundo, y los 
que estaban como'sepultados en los desiertos; el 
humilde pastorcillo y el pobre oficial, igualmente 
que los que mandaban y edificaban al mundo desde . 
el Trono, todos crucificaron su cuerpo > todos hi
cieron penitencia. El nombre solo de mortificación 
nos estremece : asústanos el ayuno y la abstinencia 
de Quaresma: y no obstante eso pretendemos sal
varnos ! Todos esperamos ser santos! Puede haver 
confianza mas presuntuosa 1

San
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San Eduardo tue joven, fue Rey ; su vida fuá Dia 
siempre pura, siempre inocente : con todo eso este 
joven , este inocente Rey mortifica su carne , hace 
vida rigorosa y penitente. Pero hoy son pocos los 
mundanos que no miren con horror todo lo que 
suena á penitencia. La edad, la dignidad , el esta
d o , la conservación de la salud , los empleos , los 
negocios, la delicadeza de complexión , todo cla
ma, todo grita que es menester dispensarse en hai 
cer penitencia. Pues en verdad que la Religión no 
se ha envejecido, ni el Evangelio de Jesu-Christo se 
ha mudado, ni los sentidos nos hacen menos guerra, 
ni el tentador se ha retirado, ni las pasiones están me
nos vivas. Será quizá que nosotros seremos mas pri
vilegiados ? ó acaso se havrá ensanchado un poco 
•mas el camino del Cielo ? Digámoslo mejor: á vista 
de esto, serán muchos los que se salven? >

Cosa estraña! Vá una tierna doncellita á sepul
tarse en vida entre las paredes de un Claustro, lle
vando consigo su primera inocencia : consúmese á 
penitencias y á mortificaciones para merecer el Cie
lo ; mientras otra hermana suya, entregada totalmen
te á los pasatiempos del mundo, pasa la vida en di
versiones , en cortejos, en saraos, en fiestas, en pro* 
fanidades, en regalos, y ni siquiera puede oír hablar 
de ayuno, de mortificación de sentidos, de Quares- 
ma. Ello es cierto que una de las dos se engaña mi
serablemente. Pues consultemos al Evangelio , y sa
bremos quat de las dos va perdida.

De suerte que aun estando dentro del puerto 
abrigadas de las tempestades, distantes de los esco
llos , con las pasiones casi apagadas, las almas reli-

Z  i' gio-
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glosas y puras "no esperan asegurar su salvación sin 
el socorro de la penitencia ; y aquellas otras almas 
atestadas de pecados, esclavas, de sus pasiones , sitia
das de peligros, creen que pueden muy bien pasar 
sin esta sal que preserva de la corrupción;, sin: este 
antidoto contra el veneno , sin estas armas, contra 
el enemigo de la salvación , sin estos frutos dignos 
dé penitencia ¡ Qué ilusión l Q¿ié extravagancia !

Conozco , Señor, la necesidad que tengo dees- 
tos poderosos medios, y cubriéndome de confusión 
mi pasada delicadeza , me hace sentir con mayor 
.claridad quan indispensable me es hacer penitencia. 
Desde este mismo punto declaro la guerra a mi 
amor propio como también á mis sentidos *, y lleno 
de confianza en vuestra misericordia , espero que 
ha da ser fruto de mis presentes propósitos una 
completa visoria. ,

J ACUL AT ORI AS .

Christo confixus sttm crttci, Galat. z. ,
S i , dulce Jesús m ió, si : crucificado estoy con vos 

en la C ruz, y jamás me apartaré de vuestro ;
lado. , .

¿¿ai sunt Christi, carnem smm crucifixermt cumyi*
■. tiis &*. concupiscentes. Gal. 5. i 

Ninguno es verdadero discipulo de Christq, ^
crucifique su carne con sus vicios y  

<■.. , pasiones.

' PRO*
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P R O P O S I T O S .

DE  todo lo qae has leído y de las reflexiones 
que acabas de hacer , has de concluir que la 

mortificación del cuerpo te es absolutamente nece
saria ; y comprehende bien en qué error, en qué 
peligro están los que solo piensan en regalarse, los 
que inventan cada dia nuevos primores á la deli
cadeza , Sos que se estremecen, se llenan de miedo 
solo con oir nombrar abstinencia, ayuno, mortifica
ción de sentidos, penitencia. Nunca olvides aque
llas admirables palabras del Aposto! que acabas de 
leer : €hti ntnt Chrisci, carnetn sttam crucifíxerunt. 
Todos quantos hasta aqui se han declarado por 
Christo , todos crucificaron su carne. Pues los que 
la tratan con tanta blandura, con tanto regalo; los 
que no la crucifican, por quien se declararán ? de 
quién serán discípulos > No hay que engañarse vo
luntariamente : puesto que las damas delicadas, pues
to que los Señores, que los Grandes, que los Cor* 
tésanos , que los constituidos en dignidad , pro
fesan la misma Religión que profesaron los Santos» 
es menester que tengan una vida crucificada como 
ellos la tuvieron. Examina que penitencias, que mor
tificaciones haces *, y arregla desde luego con apro
bación de tu Direétor las que has de hacer en ade
lante , resolviendo que no se pase día sin hacer aU 
guna.

2 Sobre todo han de tener el primer lugar los 
ayunos de la Iglesia y las abstinencias de precepto. 
No es grande irreligión dispensarse en ellas á titu
lo de poca edad» de complexión delicada, desalud

al



Marzo, débil, de condición noble; quando no obstante esa
débil salud, esa delicada complexión, tienes fuerzas
para estarte las tres y las seis horas en el juego, 
con una postura de cuerpo y con una aplicación de 
animo, capaces de rendir á la mayor robustez ? Oh, 
que el ayuno incomoda y la Quaresma enflaquece. 
Razón no solo miserable , sino ridicula en quien se 
llama Christiano. Pues qué ? la penitencia es parte de 
la sensualidad! Y el que hace penitencia pretende 1¡. 
songear el gusto ó fomentar la inclinación al rega
lo ? Jamás te dispenses, sin notoria y grande nece
sidad , de las abstinencias y ayunos de precepto; v 
aun entonces procura recompensar con limosnas y 
con otras buenas obras penales el ayuno y abstinen
cia en que te dispensan. No te contentes con las 
penitencias de obligación: ponte de acuerdo con tú 
Confesor acerca de las que has de hacer voluntaria* 
mente y de supererogación todos los años , todos 
los meses y todas las semanas. Si lo consultas con el 
amor propio , no hallarás mortificación que te con
venga , porqué todas te las representará contrarias á 
tu salud. Reprimese, mortificase uno tanta- por el 
mundo y por su propio gusto: y nada se ha de ha
cer, nada se ha de padecer por su eterna salvación!

DIA
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D I A  D I E Z  Y  N U E V E .

San Josepb Esposo de ¡a San
tis sima Virgen.

S AN Joseph Esposo de la Santissima Virgen, y en 
cierto sentido propio y verdadero Padre del Sal

vador del mundo, nació en la |udéa acia los quaren- Gers, Serm, 
ta y cinco ó c¡aquénta anos antes del nacimiento de de Nativic. 
Xhristo.|¡No se sabe con certeza el Lugar de su naci- Virg. 
miento , pero es probable que fue Nazareth, Pobla
ción corta de la Galilea inferior , donde tenia el • 
•Santo su habitación. Era de la Tribu de Judá , y de 
la Casa Real de David, que reynó hasta la cautivi
dad de Babylonia. Y  aunque estaba del todo obscu
recido el esplendor de esta Regia Casa, se conscr- 
jyabíi su nobleza en los descendientes de ella , todos 
jde sangre R e a l; bien que sin rentas y sin empleos 
.que la hiciessen brillaren el mundo: nobleza en fin 
deslucida, que estaba como sepultada en la pobre
ra  y en el estado humilde de los que la poseían.

Los dos Evangelistas que escribieron la Gencalof* 
gia de San Joseph, ambos prueban concluyentemen
te su descendencia del Real Tronco de David , aun
que por diferentes ramos: tan necesaria era esta cir
cunstancia para que en la persona del Salvador se re- 
conocieSse indubitablemente al verdadero Mesías pro
metido. San Matheo prueba su descendencia de David

Z 4 por



¡p o r  Salomón, y por los demás Reyes de Judas San 
Lucas la deriva por Nathan hijo de David: aquel le 
hace hijo de Jacob, este de Helí. Y  la opinión mas 
antigua y la mas común entre ios Santos Padres es 
la de JuliovAfricano, Autor que vivió acia el fin del 

'segundo siglo. Este asegura haver sabido por - tradi
ción , oída óe boca de los mismos,parientes del Sal
vador , que Jacob y Helí fueron hermanos uterinos, 
y que haviendo muerto Helí sin tener hijos, Jacob, 

-fsegun lo prescribía la L e y , se casó con la viuda de su 
hermano para suscitar en ella su succesíon, y que 
de este matrimonio nació San Joseph.

- Predicando el famoso Gerson de la Natividad 
de nuestra Señora á presencia de los Padres del Con
cilio de Constancia, dijo se podia creer piadosamen- 

-te que San Joseph havia sido santificado en el vientre 
'de su madre; P/a crcdulitate credipotest. Haviendole 
-destinado la divina providencia para ser Esposo de 
-María, Tutor y Padre nutricio del Salvador, quisó 
•que fuesse de Sangre R eal, pero pobre. Porque ha
biendo de nacer el Señor en la humildad de un es- 
;tablo:> y pasar toda la vida con necesidad y  pobre
r a  j como havia de escoger por Padre á un hombre 
"rico que viviesse con esplendidez y con abundancia ?

Descubriéronse pocas ó ningunas señas dé niñez 
tn  sus primeros años Aporque prevenido desde la cu
na con dulces bendiciones del Cielo mas que nin- 
■ gun otro Santo , crecía en prudencia mas que ade
lantaba en edad. Como el Señor le havia hecho úni
camente para s\, reynó perpetuamente el solo en su 
casto corazón. Nunca padeció quiebra ni alteración 

-?u pureza } siendo la principal ocupación de su jvt-
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ventud assi la exa&a observancia de la Ley como Día XIX. 
el exercicio de todas las religiosas virtudes.

Era de profesión Carpintero \ pero aunque en el 
.oficio fuesse deslucido y humilde, jamás huvo en 
el mundo hombre ni mas noble ni mas brillante á 
los ojos de Dios, dice San Epiphanio : ninguno se H»r. 78. 
acercó ni con mucho al mérito y á la eminente san
tidad de este grande Patriarca.
; Dios proporciona sus graciasá los empleos, en P, 3.q. 17 . 
sentir de Santo Thomás: y los dones sobrenaturales art. 4. 
corresponden siempre á la excelencia y á la santidad 
del estado á que nos destina.. Pues haviendo escogi
do el Señor á San Joseph para ser en la tierra , di
gámoslo assi, el archivo de sus mayores secretos*
Agente y Secretario del Altissimo en el Mysterio de 
la Encarnación; Esposo de María y Protector de su 
Virginidad/Tutor y Nutricio del mismo Jesu Christo, 
y  en este sentido Padre suyo: comprehended , dice 
San Bernardo , quanto sería el resplandor de sus vir
tudes , quanta la multitud de dones sobrenaturales 
con que el Cielo le enriquecería, qué sublime su 
elevación y excelencia!

Havia llegado San Joseph á aquel supremo gra
do "de perfección que declara el Evangelio en una 
sola palabra, llamándole Varón justo, esto e s , un 
hombre que posee todas las virtudes en grado emi
tiente ; quando queriendo el Verbo tomar carne en 
las entrañas de una Virgen , escogió á María por 
■ Madre, y á Joseph ppr Esposo suyo.
- Como laSantissima Virgen se havia consagrado 
¿ Dios en el Templo casi desde la misma cuna, to
caba aun mas á' los Sacerdotes que á sus padres bus

car-
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Marzo.

Serm.2^. de 
Diversis.

Epist. 2. ad 
ÍNic.Pap.

Incap. i.Ep. 
ad Galat.

caria un Esposo que fuesse digno dé tal Esposa; y 
escogieron á Joseph , que sobre ser de la misma Ca
sa de M aría, estaba conceptuado por el hombre mas 
modesto, por el mas prudente, por el mas religioso 
de su tiempo.

Es constante que San Joseph, prevenido de una 
gracia especial casi desconocida en aquellos tiem
pos , havia resuelto guardar perpetua virginidad; y 
es probable que no haviendo ley alguna que obli- 
gasse á casarse las mugeres solteras, nunca huvierá 
consentido la Santissima Virgen en el matrimonio con 
San Joseph , si con luz superior no se la huviera ma
nifestado su eminente santidad y el deseo que tenia 
de conservarse perpetuamente virgen como ella. Y  
aun por eso no encuentra dificultad San Agustín en 
comparar la virginidad de San Joseph con la virgi
nidad de M aria: Habct Joseph cum Alaria conjuge 
communem virginitatem. Y  el Cardenal San Pedro 
Damianoesta tan persuadido á qüe San Joseph fue 
siempre virgen , que quiere se cuente esta verdad en 
el numero de aquellas de que no es licito dudar: 
Ecclesi¡e fides in eo cst, tic non modo Deipara, sed 
etidm putativas pater atqite nutrititts virgo babea- 
tur. Y á la verdad , reflexiona Santo Thomás, si el 
Salvador no quiso encomendar ásu Madre aun Dis
cípulo que no fuesse virgen; como es verisímil que 
permitiese se desposasse con ella un hombre que no 
lo fuesse ? Los que creyeron que San Joseph havia 
sido dos veces casado, y que de su primera muger 
havia tenido á Santiago, á Simón y á los demás que 
en el Evangelio se llaman hermanos y hermanas del 
Salvador, no hicieron reflexión á que la madre de

es-
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estos parientes de Christo vivía todavía en tiempo DiaXiX. 
de la Pasión, y que esta se.decia también hermana 
de la Santissima Virgen , por la costumbre tan sabi
da de los Judios entre los qualcs se trataban de her
manos los parientes mas inmediatos.

Celebróse en Jerusalén el purissimo Desposorio, 
en el qual, como se explica el célebre Gerson , no. Opuse, de 
tanto fueron dos esposos quanto dos virginidades Conjug. Ma
las que contraxeron matrimonio : Virginitas mtpsic, rl£E &  Jos- 
No huvo ni havrá en el mundo matrimonio mas fe
liz j porque ni le huvo ni le havrá mas santo: y st 
Maria recibió en Joseph un custodio y un protec^ 
tor de su virginidad y de su honor *, Joseph recibió, 
en Maria la dignidad mas augusta que puede imagi
narse en la tierra , siendo Esposo suyo. Vimm M a- 
ri<e t hoc estprorsus inejfabUe, &  nihil praterea dici Qrat 
pótese, exclama San Juan Damasceno. Nativ V tp
s Santo Thomás es de sentir que inmediatamente p | ’ 
después de los Desposorios hicieron los dos Santissi- art ^ 
mos Esposos de común consentimiento voto de per
petua castidad •, pareciendole que dos personas tan 
santas no podian dispensarse en un a&o de religión • '
tan perfefto. A pocos dias de desposados se apare
ció el Angel San Gabriel á la Virgen Maria en su 
humilde pobre casa de Nazareth, y haviendola sa
ludado en términos de protunda veneración á la dig
nidad de Madre de Dios á que sabia el Celestial 
Paranynfo que dentro de un instante havia de ser 
elevada, la descubrió todo el Mysterio de la Encar
nación , intimándola que aquel Dios que quería ha-. • 
cerse hombre para redimir al Genero humano la 
havia escogido para Madre suya.
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Cap. 7.

Homil. z. 
sup. Missus 
esc.

Vivía San Joseph con la Virgen mas como An
gel que como hombre, y verisímilmente quiso el 
Señor que ignorasse lo que pasaba para que su mis
ma duda fuesse una sensible prueba de la concep
ción del Salvador y  de la virginidad de la Madre. 
Esta se guardaba bien de descubrir á su casto Espo
so el Mysterio que el Espíritu Santo quería estuvies- 
se reservado hasta su tiempo , quando el mismo Jo 
seph advirtió el preñado de la purissima Esposa. El 
superior concepto que tenia de su elevada santidad 
no le permitía admitir ni aun la mas leve sospecha 
que manchasse su reputación; yantes se inclinó á 
creer que era sin duda aquella Doncella de quien 
decía Isaías que haviade nacer el Salvador. Con efec
to lo creyó assi, dice San Bernardo ; y movido de 
aquella especie de humildad y de respetó, que' an
dando el tiempo obligó á decir á San Pedro: Señor, 
aparcaos de tni, porque soy un gran pecador, pensó 
Joseph en dejar á su Esposa María. Acc'tpe &  in 
hoc, non meam , sed Patrum sententidm, añade el 
Doftor melifluo: y esta no es sentencia particular 
mia , es la común de los Padres.

No sabia el casto Esposo á que partido determi
narse ; apartarse de ella , era desacreditarla, y que
darse en su compañia , era presumir mucho de s 
teniéndose por digno de merecerla. En esta perple- 
xidad se le apareció un Angel en sueños y le dijo: 
Joseph , acuérdate que eres de laCasa.de David , y  
que de ella ha de nacer el Mesías prometido. No te- 
mas ni pienses en dejar la compañia de tu Esposa: 
es cierto que está preñada; pero el Hijo que tiene 
en sus entrañas fue concebido por obra del Espiri-

tu
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tu Santo; porque es el Salvador del mundo , Uní Dia 
genito del Eterno Padre , y el prometido Mesías.
Dios te ha escogido para ser su Tutor , y su Nutri
cio , y en este sentido Padre suyo. No rezeles pues 
el quedarte con Maria ; porque sobre estar destina
do para Guarda fiel de su Virginidad y de su honor,

.s i se quedara sin Esposo, no podrir ser Madre sin 
detrimento de su reputación. Pondrás el nombre de 

, Jesús al Infante que naciere , para dar á entender á 
los mortales que este es el que viene á redimirlos y á 
salvarlos ofreciéndose en sacrificio por los pecados de 

■ los hombres.
.. Instruido ya Joseph del mayor de todos losMys- 

terios, comenzó desde aquel punto á mirar á la Vir- 
. gen como 'z Madre del Redentor , creciendo en el 
. la respetosa veneración con la ternura, San Buena

ventura es de sentir que la acompañó en la. jorna- 
;da que hizo, para visitar í  su prima Santa Isabel: y 

' z la verdad no parece verisímil que huviesse dejado 
ir sola á la Santissima Virgen en un viage tan dila- 

. tado y tan penoso.
Cerca de seis meses después se vió precisado San 

Joseph á pasar á Belén con la Santissima Virgen en 
virtud del decreto que publicó el Emperador Cesar 
Augusto mandando registrar los nombres de todos 

, los Vasallos de su Imperio, para registrar el suyo en 
, aquella Ciudad, donde estaba el Solar de la; Casa de 

David cuyo descendiente era. Assi sonaba en el de
signio de los hombres ; pero en el intento del Cuelo 
iba á aquel Lugar para que María diesse á luz en el 

i al Verbo Encarnado ,y_ al Mesías;prpmetido, como 
lo tenian vaticinado los Profetas. ¡Padeció Joseph en 

"  ' ‘ ' ' Be-

■>o$
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^áfí50V Belén todo el dolor y  toda la amargura que podía 
padecer un corazón tan grande y  tan tierno como 
el suyo; porque después de reconvenidas todas las 
posadas y desechado con desprecio de ellas, no 

■ tuvo otro albergue donde recogerse con su adora« 
da Esposa y con la Divina Prenda que esta traía en 
sus entrañas que las ruinas de una humilde casa des
tinadas únicamente para establo de bestias* Ado
ró los secretos de la divina providencia, y  se rin- 

. dio con profundo silencio á sus soberanas disposj. 
■. ciones.

En este indecente lugar vio nacer en la mitad de 
la noche al Salvador del Linage humano* Pero qua- 
les fueron los extraordinarios favores, quáles las in
teriores dulzuras con que el Divino Infante colmó 
el alma de San Joseph á quien miraba y amaba co
mo á Padre ! No fue menos sensible el gozo de 
nuestro Santo quando vio llegar aquella dichosa Tro
pa de Pastores que embiaba el Cielo á adorar al 
Salvador. Ni sirvió de menor motivo á su gozosa 
admiración la venida de los Magos pocos días des* 
pues; viendo que se movian del Oriente tres Mo- 
narcas para tributar rendimientos al que , desconoci
do en su misma patria y  deshechado de los suyos, se 
havia visto reducido ñ nacer en un establo.

Quarenta dias después del nacimiento del Niño 
Jesus tuvo San Joseph la dicha y elconsuelo de con- 

• ducirle al Templo de Jerusalén, siendo testigo ocular 
de las maravillas que pasaron en el. Pero apenas d*ó 
la vuelta á Belén quando un Angel le advirtió elim- 

- pió intento que tenia Herodes de quitar la vida al 
Divino Infante, ordenándole que se retirasse á Egyp*
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to con el Hijo y con la Madre. No difirió un pun- DiaXIX. 
to el obedecer en virtud de aquella perfecta sumisión 
que profesaba á las disposiciones de la divina pro
videncia : y sin dar lugar á vanos discursos ni cabi- 
laciones de la prudencia humana, partió al instante 
para Egypto, donde permaneció hasta que , muerto'
Herodes, volvió á apatecersele el Angel del Señor 
y  le ordenó que con el Hijo y con la Madre se res- 
tituyesse á Palestina.

£1 Evangelio da bastante fundamento para creer 
que San Joseph pensaba fixar su habitación en Je . 
rusalén ó en Belén, como en lugares oportunos pa
ra la educación del Mesías ; pero reparando que 
aquellas dos Ciudades estaban sujetas á la domina
ción de Archelao hijo de Herodes, y temiendo que 
el nuevo Rey heredasse la desconfianza y la cruel
dad de su padre, se retiró, con aviso del Cielo, á 
Nazareth donde havia hecho menos ruido el naci
miento del Salvador, y donde no havia tanto que te
mer , por ser el mismo San joseph mas conocido. En 
esta afortunada Ciudad vivía aquella Santa Familia, 
la mas augusta y la mas respetable que huvo ni ha 
de haver jamás en el mundo , en una condición ver
daderamente obscura y desconocida: sustentando San 
Joseph y su Esposa al Niño Jesús con el trabajo de 
sus manos, y obedeciendo el Divino Niño á.San jo 
seph como á padre suyo.

Siendo San joseph religiosamente observante de 
la L e y , inviolablemente iba todos los años á Jeru- 
salén en compañía de la Santissima Virgen pata ce
lebrar U fiesta de las Pasquas: y haviendo llevada

con- ;
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f i i a i z a . consigo al Nino Jesus quando ya havia Cumplido 
doce años, al volverse á Nazareth le echaron menos. 
Es indecible la aflicción y la inquietud de la Vir
gen y de San Joseph los tres dias que le anduvie
ron buscando. Haviendole hallado finalmente en el 
Templo en medio de los Do&ores, no se pudieron 
contener sin quexarse amorosamente del dolor y de 
la pesadumbre que les havia causado con su ausen
cia. Hijo mío , tu Padre y  yo te hemos andado bus* 
cundo, le dixo la Santissima Virgen ; pero con la 
respuesta del Salvador se les enjugaron las lagri
mas y comprehendieron el mysterio.

El Evangelio nada mas nos dice de San Joseph, : 
sino que vuelto á Nazareth, el Niño Jesus le obede
cía. Pero qué cosa mas grande ni que fuesse capaz 
de hacernos concebir mayor idèa del extraordina
rio merito y de la eminente santidad de San Joseph ' 

Serm. de nos pudiera decir, exclama el Sabio Gerson , que 
Nativ.Virg. asegurarnos que el Hijo de Dios le obedeció, le amó, 

le estimó y le honró como á Padre suyo: iQua subjec- 
tío, sicut inastimabilem notat humilitatem in Jesur 
ita dignitatem incomparabilem signat in Joseph O* 
diaria.

Vivió después algunos años San Joseph retirado 
y desconocido en compañía de la Virgen y del Sal
vador. Ninguna Familia poseyó mas ricos tesoros. • 
Qual otra se puede imaginar mas santa, mas per
d ita  ni mas digna de nuestro culto ? No se sabe de 
fixo el año en que murió este Santo Patriarca ; pero 
se cree con bastante probabilidad que ya havia muer-J 
to quando, el Salvador del mundo comenzó^ pre- . 
dicar. Lo que parece seguro es que si San Joseph

.vi-
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viviéra quando murió el Salvador, no huviera este 
encomendado su Madre al Evangelista San Juan po
co antes de espirar,

Es fácil comprehender quan preciosa sería la 
muerte de este gran Santo, á quien el hijo de Dios 
quiso escusar el dolor que le causaría la suya. Qué 
muerte mas dulce! Qué muerte mas preciosa en los 
ojos del Señor! Qué muerte mas santa que la de el 
que mereció tener á su cabecera al mismo Jesu- 
Christo! ser asistido por la Santissima Virgen has
ta que espiró dulcemente en manos del Hijo y de la 
M adre! Qué multitud de Espíritus Celestiales no 
acompañarían á aquella bendita alma hasta dexar-, 
la depositaba en el seno de los Padres.

Es cierto que quando Christo resucitó resuci
taron también muchos Santos*, y no es verisimil que 
haviendo hecho el Señor tantos milagros para des
cubrir y para exponer al culto de los Fieles las Re
liquias de tantos otros, huviesse querido privar de es
ta honra á las de San Joseph, si su sagrado cuerpo 
huviera quedado en la tierra.

Aunque la Iglesia profesó siempre singular vene
ración á este gran Santo; con todo eso no fue tan 
publico su culto en aquellos siglos llenos de tinieblas 
y  poco tranquilos, en que solo el nombre de Padre 

' de Jesu-Christo pudiera hacer en los Gentiles alguna 
impresión menos ventajosa acia el Christianismo y 
servir de pretexto á los Hereges que negaban su 

< Divinidad. Hasta que gozó de paz la Iglesia no co- 
. menzó á hacerse familiar á los Fieles la devoción de 
. San Joseph. Hallase su nombre á los diez y nueve de 

Marzo en los Martyrologios Latinos escritos mas ha
Aa de
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de ochocientos años, y aun es mas antigua su fiesta 
en la Iglesia Griega.

Los magníficos elogios que el Sabio Gerson, Can
celario de la Universidad de París ̂  hizo de S. Joseph 
etv el Concilio de Constancia, y lo que dice de la- 
confianza-que'todos'los .'Fieles deben tener en la po
derosa intercesión de este gran Santo, acreditan su 
devoción y su piedad. Escribió diferentes cartas pa
ra que se eelebrasse con mayor solemnidad la fiesta 
de San Joseph. La primera fue dirigida al Duque 
de Berry en el año de 1 4 1 3 .  j la segunda al Chati- 
tré de la Iglesia de Chartres, y la tercera á todas las 
Iglesias. Gregorio X V . y Urbano V III. la hicieron 
fiesta de precepto , prohi viendo-en ella las obras ser
viles y las funciones publicas de los Tribunales.

No hay Religión -alguna en la Iglesia de Dios 
que no profese particular devoción á San Joseph-, 
no hay Christiano que no tenga en este .grande Pa
triarca una tierna y amorosa confianza. Los muchos 
milagros que obra el -Señor por su intercesión en 
toda la C  Cristiandad, y los singulares favores que 
experimentan todos los que le invocan, muestran 
visiblemente que nada niega el Salvador al que siem
pre amó com óá padreyy al que quiere que nosotros 
honremos como á tal.

Pero lo que mas ha contribuido en estos últimos 
tiempos á promover la devoción de San Joseph fue 
da singularissima que le profesó Santa Teresa de Je
sús, dejándosela como en herencia á sus hijos y á 
sus hijas, en quienes vive hoy con tanta edificación 
el espíritu y la piedad de su Santa Madre. En el ca
pitulo s exto de su vida dice lo siguiente.

» T q -



DEVOTOS.
i, Tome por Abogado y Señor al glorioso San Día XIX»

„  Joseph, y encomendóme mucho á e l: vi claro que 
„  assi de esta necesidad como de otras mayores de 
„  honra y perdida de alm a, este Padre y Señor mió 
„  me sacó con mas bien que yo le sabia pedir. No 
„  me acuerdo hasta aora haverle suplicado cosa que 
„  la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las 
„  grandes mercedes que me ha hecho Dios por me- 

dio de este Bienaventurado Santo , de los peligros.
„  que me ha librado assi de cuerpo como de alma;
,, que á otros Santos parece les dio el Señor gracia 
„  para socorrer en una necesidad i a este glorioso 
„  Santo tengo experiencia que socorre en todas, y  
„ q u e  quiere el Señor darnos á entender que assi 
„  como le fue sujeto en la tierra, que como tenia 
.y, nombre de Padre, siendo a y o , le podia mandar, 
y, assi en el Cielo hace quanto le pide. Esto han vis- 
„  to otras algunas personas á quien yo decía se en- 
, | comendassen a el también por experiencia, y hay 
,, muchas que le son devotas: de nuevo he experi* 
y, mentado esta verdad.

„  Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solem- 
„  nidad que podía....Querría yo persuadir k todos 
„  fuessen devotos de este glorioso Santo por la gran 
„  experiencia que tengo de los bienes que alcanza de 
„  Dios. No he conocido persona que de veras le sea 
„  devota y haga particulares servicios, que no la vea 
„  mas aprovechada en la virtud, porque aprovecha 
, ,  en gran manera á las almas que á él se encomien»
-„  dan. Pareceme ha algunos años que cada año en 

, „  su dia le pido una cosa, y siempre la veo cum-
„  plida: si va algo torcida la petición, él la endere-

Aa z j, z i
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„ z a  para mas-bien mio.... Sólo pido por amor de 
DteSyque lo pruebe quitti do tue creyere, y'vetá 
por experiencia el gran bien que es encomendarse 

i ' i  este Glorioso Patriarca y tenerle devoción : con 
„  especialidad personas de oración siempre le havian 

de ser aficionadas.... Quien no hallare Maestro 
„  que le enseñe oración r tome este glorioso Santo 
,, por Maestro, y no errará en el camino. “  Hasta 
aquí son palabras de Santa Teresa.
; En muchas Iglesias se celebra con grande solerti- 
midad el dia veinte y dos de Enero la fiesta dfe los 
Desposorios de San Joseph con la Santissima Virgen; 
y  ya en ei siglo decimo quarto se celebraba en la Igle
sia esta festividad. Hay en varias partes fundadas 
muchas Congregaciones y  Coftadras-eon titulo de 
San Joseph para asistir k los agonizantes : y qué San* 
to mas poderoso para ayudarnos en aquel Critico 
momento ? En la Santa Capilla de Chambery se mués, 
tra un báculo ricamente engastado, que se dice por 
piadosa tradición haver sido de San Joseph , y en 
Perusa de Italia se venera el anillo de sus Santos 
Desposorios.; acreditando al parecería verdad de 
resta reliquia los favores que cada dia se reciben del 
.Cielo por la devoción k ella.

■La Misa dèi Aia es en honra de es, te gran Santo ,JJ> 
la Oración de la Misa es la siguiente.

I ■ - - - :
-C*AnEliísifn<e Genttricis nastra non obtinet séjds 
.-O tu#Sponsi cfmesumm nobis intercessióne áons.- 
Domine merins aá]u\er tur. ^u i M)sis £
mur : ut aitodposibilitas ..

SU'
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t C u P,!camostc»Se" or» * gamos ppt.su interce- 
, O  que nos ayudes por , sien lo que no podemos 
,-los merecimientos del alcanzar por nosotros 
, Esposo de tu Santísima í, tnismos.Que vives y rey- 
, Madre; para que consi» , ñas &c.

L a  Epístola es del capitulo 4^. del Libro de la Sa
biduría.

DllcBus Deo &  ho- ostendit illiglorian* ¡uarn.
mitnbus: cujas me- Jn fidc &  laúcate ipsius 

moría in benediBione est. sanBum fecit illum , Ou 
Sirmlem illum fecit in elegit eutn ex omni car- 
gloria sanBorum,&' ma■ ne.Audivit enim eum,&* 
gniñcavit eum in timare Voccm ipsius, ¿ 7* tnduxit 
tmmicorum , &  in ver- illum m nubem. E t de-
bissu'ts monstra placavit. dit illi coran* ,pracepta, 
Glorijicavit illum in con- legem vita C¡7* disci-
speBu regum, jussit plina. 
illt coram populo suo, O*

N O T A .
„ E l  Autor del Libro del Eclesiástico , de donde 

,, se sacó esta Epistola , hace un grande elogio de 
„  Moysés quando dice que fue amado de Dios y de 

los hombres: que su memoria está llena de ben- 
„  dicion, y que aunque el Señor le elevó á tan alta 

:»» dignidad que llegó á llamarse Dios de Faraón, 
no por eso se engrió j antes fue mas modesto y 

l} , mas humilde. No se podía escoger en la Escritura 
; „  elogio mas adequado á Sao Joseph.

Aa 3 RE-
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L A honra que se rinde a los Sancos es unaespe- 
cie de feudo que se tributa á la virtud. Bien' 

puede el mundo perseguir á los buenos; pero no. 
puede dejar de respetar la inocencia , la re&itud, 
h. bondad , conservando con veneración la memo-, 
ria del justo: Cujas memoria in benediEtíone est.

Las mayores dignidades desaparecen : no se ha
ce larga mansión en los empleos mas elevados: ni la 
florida edad es la mas dilatada estación de las cin
co en que se distribuye la mas prolongada vida. 
Acabase con esta la nobleza, la elevación, la pre
eminencia : el fausto cae , el tumulto pasa, el rui
do cesa > y parece que toda la diversidad de condi
ciones se reduce á representar diversas escenas en 
el theatro del mundo. No hay bienes sólidos sino 
los que trae consigo Ja virtud christiana: nó hay feli
cidad , no hay alegría, no hay gloria permanente 
sino la de los Santos. Por qué tanto fausto, tanto 
orgullo , tanto tren en los Grandes del mundo? 
Porque todas sus grandezas son vacías, y  para que 
brillen es menester mendigar postizos esplendores. La 
magestad de la virtud brilla por sí misma : la san
tidad no ha menester adornos forasteros: por eso son 
tan comunes en ios Santos la dulzura, la mansedum
bre , la afabilidad, la humildad, y hasta la misma sim
plicidad. Su memoria está llena de bendición, aunque 
su vida se vea ordinariamente acompañada de contra
diciones , de persecuciones y de rebeses. No les per
dona la calumnia, ni el mundo los:puede sufrir, por
que su rectitud, su prudencia , su exemplar piedad



es una muda condenación de la licencia y del desor- Día XlX . 
den de los mundanos. Gravis est nobis ciiam ad vi- 
dtndttm, cjuoniam dissimilis est alus vita il!ius.
(Sap. 2.) No siempre se explica assi j pero nunca 
discurre de otra manera. Los disolutos miran á los 
virtuosos como censores importunos; este es el ori
gen de aquel desabrimiento , de aquel enfado , de 
aquella hiel que sienten contra los que profesan una 
vida arreglada, pura, santa, cxemplar, de los qua- 
les no es digno el mundo; y que son tan desemejan
tes á ellos: pero después de su muerte , quando ya 
no los tienen presentes, entra la memoria de su vir
tud á exigir el tributo que se les debe, y entonces 
se les paga. Bien puede la virtud ser maltratada por 
algún tiempo; pero nunca pierde sus derechos.

E l Evangelio es del capitulo i . de San Mathéo.

CV M  esset desponsata mater Je  su Maña Jo ?
seph , anteejuam conVenirent, inventa est in 

útero habens de Spiritu Santo. Joseph autem vir ejusy 
tüm esset justus > nollet eamtradacere, voluit oc- 
tulte dimitiere eam. H<sc autem eo cogitante, ecce 
Angelus Domini apparuit in $omms ei, dicens: Jo- 
seph fili David > noli timere accipere Mariano conja- 
gem tuam : quod enim in ea natum est de Spiritu 
Santo est. Pariet autem ñlium : O* vocabis nomen 
ejus Jcsum : ipse enim saLVum faciet populum suum 
a peccatis eorum.

D E V O T O S ,. 374

Aa 4 ME



. E X E  R c 1 m í a s

M E D I T  A C I O N  . .. , v

0 É ^ Á Y e W ^ Ú E E A  DEVOCION. ^

P U N T O  P R I M E R O .

✓ '"'Onsidera que no hay cosa mas amable ni mas 
digna de un corazón christiano, y aun racio

nal , que la piedad verdadera. Sola ella puede sere
narle : ella es la que hace al Cielo sereno y al mar 
tranquilo , porque sus primeros golpes son á rendir 
al amor propio y a sujetar las pasiones. El amor de 
Dios es su alma, y  la perfeccion es su fruto.:

La virtud comunica un resplandor que obscuré
cela falsa brillantéz de este mundo.. Ella sola ibasta 
para hacer frente á las desgracias. Es aquella piedra 
preciosa que hace rico é quien tiene la dicha de én
eo ntrarla : es tesoro, pero tesoro escondido. O. mi 
Dios 1 y qué poco se conoce el precio de la verda
dera virtud ! Qué pocos retratos se hacen que se la 
parezcan 1 .
' * La verdadera devoción no es ceñuda, enfadosa, 
agreste, ni inurbana : su ayre no es austero ni des
abrido : no comiste en excesos de un zelo arrebata
do: aborrece el fausto y h ostentación : no gasta 
escrúpulos, gestos, ni figurerías; ignora esas moda
les artificiosas, atentadas y enteramente mundanas. Su 
earaéter es el de una noble simplicidad -, siempre 
igual, y nunca contraria á sí misma. Esta es la verda
dera devoción. Es esta la mia ? . / .

Enemiga de todo disfraz, gana el entendimien
to por su leéíitud , y conquista el corazón por su 
dulzura magestuosa patente á todos en su modestiaí

y
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yen  su ingenuidad. Es mas respetablequanco es mas Día. XiX* 
humilde t y su mérito no depende ni del capricho 
ni de las fantasías de los hombres.: nada mas inde* 
pendente del humor que la verdadera virtud.

Lejos de seguir aquellas sendas extraordinarias 
que muchas veces descaminan, y distante de aquellas 
ideas presuntuosas que siempre fomentan el orgullo» 
encuentra en las obligaciones mas comunes de su es* 
tado un camino seguro, firme y sólido para arribar 
á la mas elevada perfección.

Es grande injuria de la virtud imaginar quesea 
propia de ella la rusticidad» porque tal vez se encuen
tre en los que hacen profesión de devotos. La inci
vilidad es defeífo : luego le condena la verdadera 
virtud. A la verdad,la devoción no afeéta ciertas mo
dales ceremoniosas de cortesanía, pero tampoco ol
vida las mas minimas atenciones de la verdadera ur
banidad. La devoción atenta cultiva y pule el espí
ritu mas rustico y mas grosero. Quéefeétos no pro
duce en un corazón christiano y en un alma pura!
Qu¿ dulzura, qué paz se encuentra en un corazón 
donde reyna Dios Quando lo experimentaré yo, 
dulce Jesús miol

P U N T O  S E G U N D O .

C’Onsidera el retrato que hace San Pablo de la 
• verdadera devoción , haciendo el de laperlec- 

ta caridad i y examina después si el tuyo concuerda 
* con este original.

L a caridad , dice el Aposto!, es paciente, es dul- 
; ce, es benéfica '.no es envidiosa »nada hace contrdra-

ifr-
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&»■  * V* ■ ** ambiciosa i no es hinchada nijesdmesO^ 
no basca su propio interés i de ninguno--pienses maly 
anticipase á hacer todo bien y siempre humilde stem~ 
pre oficiosa i de nada presume , jamás se encohrizji\ 
todo lo sufre con paciencia y y  todo lo escusa con ca* 
ridad. i

Esto quiete decir que una persona sólidamente 
virtuosa ,un hombre verdaderamente devoto ,es un 
hombre sin amor propio » sin artificio , sin ambición; 
un hombre siempre severo consigo que asimismo 
nada se perdona y al mismo tiempo que exticmida- 
mente dulce y apacible para los demás escusa todas 
sus faltas; bueno sin afectación y condescendiente sin 
bajeza, oficioso sin interés, observante sin escrúpu
lo , y continuamente unido á Dios sin que le cueste 
violencia: con bajo concepto de si mismo > con gran
de estimación de los-demas > porque en los otros so
lo  mira las virtudes que los adornan, y en sí solo 
considera las miserias á que está sujeto. Siempre 
contento, y  siempre igual; porque como sola la vo
luntad de Dios es la medida de sus deseos y la re
c a d e  su conduéla , siempre hace lo que Dios quie
re } y siempre quiere lo que Dios hace.

Te conoces á tí mismo en este retrato ? Este es 
de los devotos verdaderos. Mas es por. ventura el 
tuyo? Quisieras sin duda gastar los frutos de la verda

dera devoción i pero qué es lo que haces por reco
gerlos ? En San Joseph encuentras un gran Protec
tor y un gran modelo d éla  verdadera virtud. Mi* 
tasu amor ala  castidad, y acuérdate que Dios gus
ta de las almas puras. Considera su humildad, su dul
zura t su mortificación, su recogimiento interior, su

per*



perfeífct sujeción á la voluntad de t íió s , su tierno Dia X E É  
amor á Christo y 'a Maria. Todas estas virtudes son 
inseparables de la verdadera devoción.

' Há Señor! y qué desproveído me hallo de ellasí’ 
y  como siento , como conozco mi necesidad ! Perov 
todo lo espero de la poderosa protección de San 
Toieph: en su nombre os pido aquella pureza, aquel' 
recogimiento, aquella mortificación , aquella humiU 
dad, basa de todas las virtudes. Os pido vuestro' 
am or, pero un amor tierno y constante : os pido una 
gran ternura para con vuestra Santtssima Madre: os; 
pido en fin la verdadera devoción, que es la herencia
de vuestros escogidos.

\ , ' . - t -■

J A C U L A T O R I A S .

Jn ómnibus réquiem qua shi ,&• in hareditatc Do* 
mint morabor. Eccli. 24.

Haviendo buscado en todas partes mi paz y mi quie
tud , solamente la hallé quando viví de asiento 

en la casa del Señor.

fax Del, qu<s exuperat omnem sensum, custodidt 
cerda \>cstra> CP* intelligentias vestras in Christo ■

Jesu. Philipp. 4.
Aquella paz de Dios que es superior á todo quanto 

se puede pensar,posea y guarde nuestro cora- : 
zon y nuestro entendimiento en nuestro 

¿ Señor Jesu Christo.

t) É V O 7 " Ó S.
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Siendo tan provechosa para nosotros la protección 
de los Santos, nó es razón mirarla con indife

rencia. Si tanto apreciamos y aun cultivamos la gra
cia de los que están cerca del Principe y le deben su 
confianza ; con qué ansia debemos aspirar á merecer 
la protección de los que están mas elevados en la; 
gloria, son mas validos y tienen mayor poder con 
Dios?infiere de aquí la devoción que debes profe
sar áSan Joseph.Que Santo mas poderoso con Chris- 
to y con la Virgen que el que en cierto sentido ver
dadero fue Padre del uno y Esposo de la otra > el que 
retirando á Egypto al Niño Jesús salvó > por decirlo 
assi, al mismo Salvador. Confia en la poderosa in
tercesión de este gran Santo, pero no omitas diligen
cia alguna para merecerla. Ningún año dexes de con
fesar y comulgar el dia de su fiesta: solemnízala con 
tu familia. Invócale cada dia con alguna oración 
particular. Tómale por tu Abogado para toda la vi
da: en las Horas encontrarás muchas oraciones en re
verencia de San. Joseph: rézalas todos los dias, si 
puedes hacerlo buenamente ; y quando no , á lo me
nos no dexes de rezarlas los Miércoles de cada se
mana , por ser este el dia que parece haver consagra
do í  San Joseph la devoción de los Fieles. Apenas 
havrá Lugar donde no haya alguna Iglesia ó á lo 
menos alguna Capilla dedicada á San Joseph. Los 
Carmelitas y las Carmelitas Descalzas, animados con 
el espiritu de su Santa Madre , celebran en todas 
partes con mucha solemnidad la fiesta del Santo Pa
triarca } procura asistir á ella y ganar las Indulgencias

coa-'
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concedidas á los que visitan sus Iglesias. Ten en tu Dia XIX» 
quarto la Imagen de San Joseph y escógele por par- W
ticular Protector de tu familia , ispirando continua
mente á tus criados, á tus hijos y á los que están i  
tu cargo, una entera confianza, tierna devoción y res
peto singular á San Joseph.

2 No hay en el mundo estado ni condición que 
no pueda y aun deba tomarle por su Protector. Los 
Grandes, porque fue de sangre Real, los casados, por
que también lo fue con la Santissima Virgen : los po
bres Oficiales, potque fue un pobre Carpintero. Los 
mendigos y despreciables hallarán en él un verdade
ro  padre. Los caminantes experimentarán su protec
ción en los viages, cuyas incomodidades y peligros 
experimentó el mismo Santo en los que hizo á Egyp- 
so y á Nazareth. Por lo que toca á la vida interior, 
a la verdadera devoción y á la castidad, se puede 
aüecir que San Joseph fue el modelo de los que la pro
cesan. Y qué devoción no deben tener á este gran 
Santo todas las personas Religiosas i Finalmente, San 
tjoseph es Abogodo especial de la buena muerte, 
Jiaviendose fundado con autoridad Apostólica deba
jo  de su nombre y protección muchas piadosas Con
gregaciones y Cofradías para ayudar á los moribun
dos en aquel momento critico.Procura alistarte en al
guna. de ellas y cumplir exactamente con sus obliga
ciones. La buena muerte es la obra maxima de toda 
la  vida. En qué otra hora necesitamos mayores au
xilios > Y  qué consuelo haverlos merecido para en- 

-tonces por medio de una tierna devoción con este 
. -gran Santo , quando siempre se experimentan los 

afectos de su poderosa protección en aquella postre
ra

38,1
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Marzo, ra hora! Pide á Dios todos los dias la gracia final, 
y pídesela por intercesión de San Joseph.

D I A  V E I N T E .

San Joacbin Padre de la 
Sant'mima Virgen.

PUdiera al parecer estrañarse que los Evangelis
tas no huviessen hablado del gran Patriarca 

San Joachin, si el Espíritu Santo no nos tuviera ya 
prevenidos por el Eclesiástico ( Cap. 1 1 . )  que á lo¿ 
padres nunca mejor se les conoce que por los hijos, 
y  que el mérito del hijo es la mayor gloria del pa
dre. Por tanto no parecía muy necesario que la Sa
grada Historia nos hiciesse individual relación de las 
grandes excelencias y de las eminentes virtudes de 
San Joachin, quando bastaba acordarnos que havia 
sido Padre de la Madre de D ios, y  Abuelo del Salva
dor del mundo. Busquense títulos mas llenos ni mas 
magestuosos: fórmense ideas mas elevadas de gran
deza : imagínense dictados de nobleza superior ni 
que incluyan elogio mas significativo.

Es cierto que San Joachin fue de Sangre Real, 
como lo fue San Joseph de quien era deudo inme
diato. Su familia descendía originariamente de Ju- 
déa •> pero reducida al estado de pobreza por parti
cular providencia del Señor, que no quiso füessen

los
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los parientes del Salvador de otra condición que é!, Día XX.
estaba como obscurecida •, y haviendose domiciliado
en Nazareth después de algún tiempo , era com_un* 
mente reputada por familia Galilea. San Joseph fue 
Carpintero, y San Joachín trataba en ganados y en 
lanas.

Parece que havia nacido con el Santo la piedad.
Aun no se havia visto en el mundo hombre de vida 
mas ajustada: la rectitud , la modestia y el amor á la 
Religión eran en él característicos, y mereció á todos 
el concepto de hombre extraordinariamentejvirtuoso,
A impulsos de este fondo de piedad y de Religión 
buscó cuidadosamente para esposa suya la doncella 
mas virtuosa y mas cabal de toda la Nación, siendo 
Santa Apft^lá que el Cielo le havia destinado pre
viniéndola desde la cuna con aquellas abundantes 

'gracias que la hicieron digna Abuela del Salvador; 
y  dando con su mano roda la dicha y toda la fe
licidad á San Joachin, fue el mas perfecto modelo de 
la mas elevada santidad en el estado del matrimonio.

El de los dos Santos esposos fue dichosissimo, 
no putliendo ser mayor la conformidad de genios, 
de dictámenes,, y de inclinaciones. El único objeto 
de sus ansias era Dios: sus deseos, sus fervorosos 
suspiros eran por la venida del Mesías, y ocupado 
su corazón, de este anhelo, pasaban en oración y en 
retiro todo el tiempo que les permitían las indispen
sables atenciones del estado. Revelóseleá Santa Brí
gida , como ella misma lo asegura, que San Joachin 
y Santa Ana estaban tan inflamados en el fuego del 

'• divino amor, que ninguna cosa era capáz de miti
gar sus ardores. Fueron, dice, dos astros brillantes,

cu-
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Marzo, cuyo resplandor, aunque encubierto con la obscura 
nube de una condición humilde 5 deslumbraba á los 
■ miamos Angeles y embelesaba , por decirlo assi, á 
todo el Cielo con aquella inocencia; con aquella 
pureza de vida tan exafta como poco común.

Havia muchos años que San Joachin y Santa Ana 
viviañ en la dulce paz , unión y exercicio continuo 
de virtud que tanto edificaban al Pueblo, quando 

.quiso el Señor que saliesse aquella mysteriosa vara 
del tronco de Jesé de que hablaba el Profeta Isaías 
( cap. n .) •, y que se dejasse finalmente ver la Auro

r a  tan deseada que havia de preceder al nacimiento 
del Sol.

Es opinión común que ya Joachin y Ana iban 
declinando acia la vejez, y todavía se hallaban sin su«

; cesión: esterilidad que reputada entonces por una es- 
pede de maldición del Cielo y  por la desgracia mas 
afrentosa que podía caer sobre una familia , pues por 

r elia perdía para siempre la esperanza de emparen- 
. tar con el Mesías, tenia bastantemente humillados 
y desatendidos á los dos Santos Esposos. Y  aun hay,

- quien asegure que como en cierta ocasión quisiesse 
■ San Joachin acercarse al Altar para presentar su 
ofrenda, uno de los Sacerdotes le desvió de él con 
desprecio, como indigno de participar los privile- 

1 gios que gozában los que no estaban como señalados 
de la mano de Dios: mortificación que humilló mucho 
á nuestro Santo. Y  como la edad , y aun mas que 
ella su genero de v id aseg ú n  dice Santa Brígida, los 
tenia mucho tiempo havia desesperanzados de tener 
hijos, se contentaban con gemir secretamente en la' 
presencia del Señor, y rendidos a su voluntad , so-
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lamente le pedían lo que fuesse de su mayor gloria,. Dia XÌX* 

Creese que el Cielo consolo á los Santos Esposos 
con la revelación de que tendrian una hija que sería 
bendita entre todas las de su sexo, y que Dios que
na servirse de ella para la salvación de Israél. Pero 
sea lo que fuere, es cierto que tuvieron por fruto de 
sus oraciones á la Santissima Virgen que, librándo
les con su nacimiento de la ignominia de estériles, 
hizo á sus padres las dos personas mas felices y las 
mas respetables del mundo.

„  Fue David, dice San Epiphanio ( de Laúd. B.
„  l r. ) rama de la raíz de Je sé , como lo fue la Virgen 
„  del tronco de David. Su padre San Joachin y su 
,, Madre Santa Ana, cuidando unicamente de agra-,
„  dar á Dios con la pureza de su vida y con el exer- 
,, ¿icio de todas las virtudes, produxeron el precioso 
„ ’fruto de la Santa Virgen M aria, que fue Templo 
„  y  Madre de Dios. Joachim parrò, Ana , &  Aía- 
„  ria , hi tres Trinitati palar» sacrificium offerebant.
„  Qué sacrificio tan agradable ofrecian cada dia á la 
„  Santissima Trinidad estas tres santas personas, Joa- 
„  chin, Ana, y la Virgen ! El nombre de Joachin sig- 
i, nifica preparación del Señor, como el de Ana sig- 
„  niña gracia : y  á la verdad, ninguna fue mas seña- 
„  liada que la de dar á luz á ¡a Madre del Salvador. „

„  O afortunados Esposos Joachin y Ana ! exda- 
,> ma San Juan Damasceno ( in Mati\. B. A i. lrirg. 
i. Oral, i .) Quanto os debe el Genero humano por ha-,
„  verle dado á la que algún dia le havia de dar al Re- 
„  dentor del mundo! Exulta Joachim: gózate Joa- 

' „  chin dichoso, pues te ha nacido una hija que ha 
„  de ser Madre del prometido Mesías. O beatum par

Bb ». Joa-



Jedchim &* Ana ! ac profetò ex 'ventri; destri 
„jrttBtt immaculati agnoscimini. '*< O felicissimo par 
Joachin y A n a! Ningunas maravillas por extraordi
narias que fuessen , ningunas acciones por grandes 
que se celebrassen, ningunos prodigios de virtud que 
de 'vosotros se réfiriessen, nós harían formar idèa 
mas superior de vuestro merito que Sola laqualidad 
augusta de Padres de la Aladre del mismo Dios. No 
hay grandeza, no hay dignidad en la tierra que no 
sea inferior á este glorioso titulo. Por la excelencia 
del fruto se.conoce la del árbol, y por la de la San
tissima Virgen vuestra extraordinaria santidád.

Nada.se sabe con certeza ni del tiempo ni de la 
edad en que murió San Joachin. Cedréno asegura 
qué vivió hasta los ochenta años j pero lo que pare
ce probable, puesto que no se hace mención de el 
en el Evangelio , es que debió de morir antes que la 
[Virgen se desposasse con San Joseph.

" Andrés Cretense Arzobispo dé Jerusalén, en el 
elogio que hace de San Joachin y  Santa A n a , dice 
qué luego que nació la Santissima Virgen la llevaron 
sus bienaventurados Padres al Tem plo, yen  él la 
consagraron al servicio de Dios como fruto de sus 
oraciones después de tan larga esterilidad ; y  que 
haviendo vivido después algunos años San Joachin, 
terminó en fin su inocente vida con una muerte pre* 
ciósa en los ojos del Señor. Y  como todo el con
suelo y  todo el tesoro que tenian era el de su queri
da hija, hallándose ésta dedicada á Dios en el Tem
plo , se cree que para estar mas cerca de ella se . vi
nieron sus padres á residir ¿ Jerusalén, en cuya Ciu
dad rindió su dichoso espíritu San Joachin entre

los
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los brazos de Santa Ana y de la Virgen. Era gran.
' de la devoción que le profesaban los Christianos del 

Oriente ya desde el quarto siglo de la Iglesia: y si en 
el Occidente tardó algún tiempo mas en estenderse, 
no cede hoy á la Iglesia Griega en la veneración de 
este grande Patriarca : pues serán pocos los Pueblos 
de la Christiandad donde no haya erigido Aras á 
San Joachin la confianza de los Fieles, y donde los 
singulares favores que por su intercesión dispensad 
Cielo cada dia no acrediten lo mucho que importa 
acudir á él en todas las necesidades, y no dejar se 
pase dia alguno sin rendirle algún obsequio. Los que 

.viven en el siglo deben profesarle particular devo
ción, y los Religiosos le deben venerar como per- 
fe&o dechado y protedor particular de la vida in

fe r io r  y retirada. Muéstrase en Colonia la Cabeza 
de San Joaquín, y  en Bolonia de Italia otras reli
quias del Santo, las que se creen legitimas por una 
piadosa tradición,

La Misa es en honra del Santo, y la Oración dé la
Misa es la siguiente.

D E'US, qui pra om- '■ mus, ut cujus festa Vene- 
nibus Sanffis tais ramur, ejus quoquepér- 

Beatum Joacbint Geni*, petuo patrocinia sentia- 
tricis Filis tui patrem esse mus. Per Dominum nosi 
yoluisti: concede quasst- trum&c.

:'t D ios, que entre , rado San Joachin para 
, V _ y  toáoslos Santos , Padre de la Madre de tu 
,  escagiste a l Bienaventu- , Hijo j suplicárnoste nos

Bba , con
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f concedas que experi* , ta hoy. solemnizamos, 
} mentemos perpetuamen- , Por nuestro S;ñor Jcsa, 

, ' s te la poderosa protec- Christo &c»
, cion de aquel cuya fíes

La ¿pistóla esM  capwk.}}. del Ltbro de la Sa-
<v htwMftJ&y

B E a t n s v i r , q u i »ef u dh gloria 
tus est sine macuto aterna: qui potmt trans- 

&  out post aúmm non , gredi, & ^ o n  ese trans* 
v]abiu '.fcravit inpe- gressus,ficere m ala ,&

ucw¡üt‘& ' ihcsaúfis. Quis non fecit : Ideo stamina 
■ ( ¡}ic > &  laudabimits suntbona illius m Domy

turn i Fecit enim mirabi- no, O' eleemosynas illius 
lia in vita sua. Qui pro- enanabit omnisEcclcsia 
batas est in tilo, &  per-  santhrum.

i:: * .... N  0  T  A . /
„  No sin razón se llama Eclesiástico, esto es, Li- 

jybro que predica, el libro de Róñele se sacó esta 
V» Epístola. Qué libro hay mas do&rinal ni sentencio- 
„  so ? Qué se pudiera decir de los ricos que fuesse mas 
„  eficaz ni significativo, que. lo que se dice en esta 
„  Epístola. Vale ella sola por un sermón entero.

R E F L E X I O N E S .
>v K i. ■ ‘

K

A Sombro es que seatan gran maravilla ¿ncontraf 
un hombre rico qué-conserve la inocencia en 

medio de la abundancia, y que no ponga su confianza 
en los tesoros; Qutpost awum najpabijt^ neespe-



rdVit in pecunU thesauris; quis est hic &* laudubi- Dia X X . 
mus eum : Fecit enim mirabilia. Siendo las riquezas 
liberal dadiva de la mano del Señor, ningunos de« 
hieran servirle con m ayor reconocimiento ni con ma
yor fidelidad que los ricos. Siempre debía triunfar 
la virtud de la opu lencia. El que tiene mas medios 
para ser bueno . no tiene mas obligación de ser 
santo? «*»

No obstante suce de todo lo contrario. Los mas 
poderososos,los de mayores conveniencias no siempre 
son los mas christianos: libralos su opulencia de las 
miserias de la vida: pero eximelos por ventura de las 
Leyes del Evangelio ? Y el que tiene mas bienes de 
fortuna que otros, adquiere acaso derecho para tener 
menos piedad y menos Religión?

Amotinase la misma razón natural contra esta 
proposición •, pero no hay sobrado motivo para ha
cerla ? El licencioso desorden de costumbres, la di
solución del corazón y el espiritu > la poco religiosa 
conduéla de la mayor parte de los que se llaman 
dichosos en el mundo; sus insulsas bufonadas en 
materia de religión; el menosprecio que hacen de 
juntos bien esenciales de la le y ; su profanidad , su 
fausto, su fiero orgullo , todo esto no nos d'a dere
cho para preguntar silos nobles, si los ricos gozan 
algún privilegio que los dispense en la severidad de 
la Ley Christiana; y si la desigualdad de condicio
nes en el mundo supone ó infiere alguna diversidad 
de obligación en orden á guardar los mandamientos 
de la Ley entre los que profesan una misma Reli
gión?

Pero á menos que se ignoren los principios del
B b 3  Chris-
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í Christiahismo, se podrá dudar que sus Leyes son unii 

versales, esto e s , que obligan á todos, y en todos 
los estados ? No hay mas que un Evangelio : luego 
no hay mas que una Ley. Las máximas de Jesu- 
Christo son invariables: no hay condición, no hay 
estado que a proporción no esté sujeto á ellas, ningu
no que esté absolutamente esento de guardarlas. Hay 
en el Cielo muchas mansiones, es verdad; pero el 
camino que conduce á ellas substancialmente es uno 
solo. El Principe y el vasallo , el rico y el pobre esr 
tán obligados 'a la misma pureza de costumbres si 
profesan la misma F é , las mismas máximas, los mis
mos consejos y los mismos preceptos. Y  si en esta 
variedad de estados se hace lugar á alguna inter
pretación mas benigna, ciertamente no es en favor 
de los ricos. A los Grandes necesariamente ha de 
costar mas el salvarse que á los humildes y misera
bles 5 porque donde hay mas estorvosque vencer,él 
preciso hacerse mayor violencia. Las riquezas no en
sanchan el camino estrecho que conduce al Cielo, 
antes le embarazan. La grande dificultad que un ri
co tiene de salvarse, nace dé la gran facilidad que la 
abundancia le ofrece para perderse. Todo lo ha de 
temer el que lo puede hacer todo.

E l Evangelio es del cap. i .  de San Aíathéo.

L íber generationis Jesu-Chrísti filii David,filii 
Abraham. Abraham genuit Isaac. Isaac autem 

genuit Jacob. Jacob autem genuit Judam,&fr Atres 
fjus. Judas autem genuit Phares, &  Zaram de 
Thamar. Pbares autem genuit Esron. Esron autem

ge.



genuit Aram. Aram autem gênait Aminadab. Ami- Dia XXj, 
nadab autem genuit Afaasson. Maasson autem gê
nait ialmon. Salmon autem genuit Boot de Rahab.,
Booz. autem genuit Obed ex Rut h. Obed autem ge
nuit y esse. Jesse autem genuit David Regem. David 
autem Rexgenuit Salomonemex ea qua fuit 'Vri<e.
Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem ge
nuit Abiam. Abias autem genuit Asa. Asa autem 
genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Jo- 
ram autem genuit Ozjam• Ozjas autem genuit Joa- 
tham. J  oatham autem genuit Achat.\. Achaz, autem 
genuit Ezechiam. Ezfclnas autem genuit AÆanassen 
AAanasses autem genuit Amon. Amon autem genuit 
Josiam. Josias autem genuit Jechoniam, O  fratres, 
ejus in transmigration Babylonis. Et post transmi- 
grationem Babylonis .Jechonias genuit Salathiel. Sa- 
lathiel autem genuit Zorobabel. Zorobabel autem 
genuit Abind. Abiud autem genuit Eliacim. Eliacim 
autem genuit Az$r. Azpr autem genuit Sadoc. Sa- 
doc autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud.
Eliud autem genuit Eleazar. Eleazjir autem genuit 
Adaihan. Mathan autem genuit Jacob. Jacob au
tem genuit Joseph virum Maria, de quanatus est 
Jeus} qui Vocatur Christus.

<$>• *  «O-
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DE LA DEVOCION A LOS SANTOS.

P U N T O  P R I M E R O .  ,

Onsidera que quando se pretende alguna gracia
de un Principe , nunca sobran los am igos, y  

siempre se hace la Corte á los que tienen mas crédi
to con el Soberano.

No se puede dudar que los Santos son los vali
dos de Dios y que su intercesión es de gran prove
cho á los que la imploran. Siendo tan favorecidos 
del Señor ,no puede dexat de oirlosjy siendo tan per
fecta su caridad , no pueden mostrarse insensibles á 
nuestras necesidades ni hacerse sordos á nuestras su
plicas. Como tan poderosos con el Padre de las mi- 
sericordias, han de tener mucha parte en la distribuí 
cion de sus gracias, y su intercesión no puede ser in-< 
diferente. Hallándose ya su corazón enteramente sa
tisfecho) saciados sus deseos, colmados de todos los; 
bienes y herederos de la fuente de todos por la po
sesión del mismo Dios *, todo el valimiento que lo- , 
gran con el Señor le han de emplear en favor nues
tro > pues nos miran como á hermanos suyos y como 
á futuros Ciudadanos de la Corte Celestial. O buen 
Dios 1 y que grande debiera ser nuestra devoción con 
estos amigos vuestros V qué frequences nuestras visitas, 
qué continuas nuestras solicitaciones ¿testos favore
cidos del supremo Ju ez '. Si temeremos cansarlos con 
nuestras suplicas ? Pero no sabemos que muchas veces



plorar su protección. A  la verdad todos los favores 
que esperamos han de venir de Jesu-Christo que es 
el único manantial de todas las gracias; pero por la 
intercesión de los Santos, y sobre todo por la Rey- 
nade todos ellos, podemos esperar , no obstante 
nuestra indignidad, tener parte en sus misericordias.

Por la intercesión de la Virgen hizo Christo el 
primer milagro, y en atención á los Judiosque se lo 
rogaron se dignó bajar á casa del Centurión. Aun. 
para dar salud á los enfermos parece esperaba á que. 
los Apostóles se lo pidiessen y se lo rogassen mucho. 
Y  será posible que no cultivemos Prote&ores tan por 
derosos y amigos tan necesarios!

P U N T O  S E G U N D O .

C^Onsidera que' si Dios atendió tanto á la interce- 
J sion de los Justos que aun vivian en el mundo, 

qué no concederá á la de los que ya residen con su 
Magestad en el Cielo?

Aunque estaba tan irritado con aquellas cinco 
Ciudades abominables que havian llegado al ultimo 
punto de la maldad , está pronto á perdonarlas con 
tanque se hallen en ellas solos diez Justos. Pues quan- 
ta será,Dios mió, vuestra condescendencia con aque
lla bienaventurada muchedumbre de justos que hay, 
en el C ielo , con los quales tenéis vuestras delicias y  
á cuya intercesión nada sabréis negar?

Pero no es solo el crédito que tienen con Dios lo 
que debe excitar, nuestra devoción y animar nuestra.« 
confianza 5 su mérito, su zelo., su caridad , y  él emi
nente puesto áque se hallan sublimados en la glor ia,

han
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jMarzo, han de servir también de motivo á nuestra devoción,, 
á nuestra ternura y á nuestro respeto.

Las alhajuelas mas despreciables, las mas viles que 
sirvieron á los Santos,se hacen preciosas y respeta-; 
bles por la santidad de los que las usaron. Qué vir-? 
tud mas purificada ni mas brillante que la suya i Qué; 
mérito mas seguro ni mas cumplido i Qué perfección 
mas eminente ni mas sublime i Qué dignidad del 
mundo, que no sea muy inferior á la que ellos gozan? 
Los mayores Monarcas de la tierra se tienen por di
chosos en adorar sus reliquias. Y  en medio de títulos 
tan augustos, en la elevación de aquel alto grado de 
gloria,qué zelo el suyo por nuestra salvación! con qué 
compasión miran nuestras miserias! Y  nosotros no 
tendrémos con los Santos mas que una devoción ti
bia, lánguida y desmayada! siendo por otra parte tan 
aétívos y aun tan ardientes en procurar el favor de los 
Grandes, y en merecer su benevolencia. Seranos de 
gran provecho la protección de los Grandes del mun-- 
do después de nuestra muerte? Nos hará felices su 
gracia y su favor ? Acaso vale muchas veces los que 
cuesta una mirada favorable de un Ministro 6 de un 
Valido? A mucha menos costa podemos merecer la be
nevolencia y la poderosa protección de lo Santos. Y, 
quanto nos importará conseguir la de un San Joseph, 
la de un San Joachin , la de la Madre del mismo 
Dios ? Qué desvelos, qué diligencias no debiéramos 
aplicar para hacernos gratos á sus ojos, para merecer 
que nos mirassen con agrado’ Quien podrá hacer por, 
nosotros oficios mas importantes ? Quien podrá con 
mas facilidad alcanzarnos mayores gracias?

Gloriosos Santos, confieso que hasta aora he me
re-
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recicló muy poco vuestra protección, por lo poco Día 
que os he honrado, y por lo menos queme he apro
vechado de vuestros exemplos. Bien sé que: para 
complaceros es menester imitaros $ pero también sé 
que no os puedo imitar sin aquellos auxilios que es
pero conseguir del Señor por vuestra intercesión* 
Espero que no me la haveis de negar, y espero tam
bién merecérosla por mi fiel correspondencia á la 
divina gracia y  por mi constante devoción á vo
sotros.

J A C U L A T O R I A S .

Adihi autem nimis honortficdti ¡une amici tui, Deas.
Psalm. 1 j 8.

O Señor 1 y  quantas honras, quantos favores debo á 
vuestros amigos los Santos!

Adir abilis Deas in SanElis sais i Deas Israel ipse da* 
bit virtatem &* fortitudinem plebi su<¡e.

Psalm. 67.
Qué admirable es Dios en sus Santos! Por su inter

cesión llena de bendiciones á su Pueblo el 
Señor Dios de Israél.

PROPOSI TOS .

NO hay cosa mas conforme al espíritu de nuestra 
Religión, ni de mayor provecho para nuestras 

almas, que la devoción con los Santos , y la confian
za en su intercesión para con el Padre de las mise
ricordias. Creo y  confieso , dice San Basilio escri
biendo al Emperador Juliano , que la -Santissiaia

V ir-
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$¡larzó» Virgen María es Madre de D ios; honróla y veneróla 
como también á los Santos Apostóles, Profetas y Mar- 
tyres , y reconozco que por su intercesión me mira 

,¡el Señor con ojos benignos, y derrama sobre mi sus 
bendiciones. Por tanto assi á ellos como á sus imá
genes las venero y las respeto como me lo enseña 
mi Religión : esto aprehendimos de los Santos Apos« 

atoles, esto practican todas las Iglesias, y esto nos 
. enseña una constante tradición. Confíteor Del Geni- 
tricem Sanffiam Aíariam: suscipie \>eros &  SanEtos 
Apostólos, Prophetas, &  Aíartyres, &* ad Deam 
deprecaúonem (jt*¿ per eos mihi effcit miserieordissi- 
mum Deum. Pro <juo &* figuras imaginum eorum 
honor o. Specialiter hoc traditum est d SanEtis Apos• 

¡tolis, &  non prohibitum, sed in ómnibus Ecclesiis 
nostris eorum de signar i \>el historias. Profesa toda 

Ja  vida una tierna devoción á los Santos, con espe
cialidad á la Reyna de todos la Santissima Virgen, 

y  á la Sacra Familia. No es dudable que la honra 
que logro San Joachin de ser Padre de la Madre 

„de Dios le ha merecido en la gloria un lugar muyele- 
vado , y que es grande su crédito y  su poder para 
con D ios; porque si el Hijo todo se lo concede á la 
M adre, parece que al Padre nada podrá negar la 
Hija. Hasta aqui para muchos ha sido un tesoro es
condido la devoción de San Joachin; y pues aora Ic 
has descubierto tu , aprovéchate de é l , y experimen- 

- taras quanto vale. Honra á este gran Santo con es
pecial culto , poniendo debajo de su poderosa pro-, 
teccion á tu persona, á tu familia ó á tu Comuni- 

„ dad, y  rezándole todos los dias la oración propia** 
que se dice en la Misa con firme confianza que no

ha*v
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havri cosa que no alcances de Christo y  de María Dfc 
por intercesión de San Joachin.

.3,, Es bien de entrañar que estando adornados los 
quartos y las salas de los Christianos de pinturas pro
fanas , y aun tal vez escandalosas, muchas veces no se 
vea en ellas el retrato de un Santo ni una Imagen de 
deyocion. Y  á vista de unas pinturas tan del genio de 
los Gentiles y tan del estragado gusto de nuestro 
siglo, bien se pudiera dudar si los que hacen vani
dad de semejantes adornos tienen el corazón y el es
píritu de Chtistianos. No haya en tu casa sala, quar- 
to , , pieza » ni aun rincón donde no se registren al
gunas señales de, tu Religión y  de tu piedad; por
que las pinturas Sagradas, dice San Gregorio Nyse- 
no , son mudas excitaciones que dispiertan al alma, 
y  la excitan al amor de la virtud : áolet enimetiam 
pi&ura tacens in parieti toqui? máxime que prodesse.
E l enemigo de la salvación es el que ha persuadido 
4 los Hereges que retiren de la vista todo aquello 
que puede servir de reprehensión á sus desordenes 
y  a sus err ores: por lo qual no te debes contentar 

, tu con tener pinturas devotas .» sino que hasde pro
fesar muy particular devoción á los Santos, con es
pecialidad al que huvieres escogido & te huviete 
tocado, por Prote£or tuyo de mes, á quien debes 
hacer cada día algún obsequio o redarle alguna bre- 
ye oración..

DIA

\
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San Benito Abad y Patriar- ; ca de las Religiones Mo
nacales de Occidente.

SAN Benito tan celebre en todo el Orbe Christia- 
no, luz del Desierto, Aposto! del Monte Casi

a n o ,  restaurador dé la vida Monástica en el Occi
dente , uno délos mas ilustres y  dé los mayores San
tos de la Iglesia, nació por los años de 480 en las 

4 cercanías deNursia del Ducado de Espoleto. Su no* 
< bilissima Casa, ttñade las tinas distinguidas de Italia, 
<' se hacia respetar en toda ella assi por sus enlaces 
' > como por su grande riqueza, El padre , que se 11a- 
; maba Eupropio, se cree que fue de la casa de los Ani- 
' cios , y su madre , llamada Abundancia, era Conde
sa de Nursia, San Gregorio, que escribió la vida de 

- nuestro Santo, dice que no sin mysterio le  llama
ron Benito, por las grandes bendiciones con que le 

: previno el Señor desde su nacimiento.
Nada huvo que' hacer en inclinarle á la piedad, 

porque las primeras lecciones que se le dieron, ha
llaron ya un corazón formado para la virtud. Desde 
luego se descubrió en él un buen ingenio, nobles in
clinaciones, un natural tan dócil y  tales señales de 
devoción, que á los siete años de su edad le embia- 
?on sus padres á Roma para que se criasse en aque-



Ha Corte á vista del Papa Felix I I . , qoe también se/pia 
crèehaver sido de la misma Pamiíia. n

Hizo asombrosos progresos en las ciencias hu* t 
manas por espacio de siete años que se dedicó á r 
eilas j pero fueron mucho mas asombrosos los que % 
hizo en la ciencia de la salvación. Ya desde en- .. 
tonces se miraba como especie de prodigio su tesón . 
en la oración , su inclinación al retiro , su circuns- t 
peccion y las penitencias que hacia en una edad que | 
solo toma gusto á las diversiones y á los entreteni
mientos. ,

Pero sobre todo sobresalía en-Benito la tierna de- *’ 
vocion que profesaba ¿ la Madre de Dios. Venerase fí 
todavia en el Oratorio de San Benito de Boma la 
Imagen de la Santissima Virgen en cuya presencia. t 
pasaba muchas horas en oración todos ,los dias $ y  o 
asegura el Beato Alano que delante de ella r.écipió del,., 
Cièlo extraordinarios favores^

D E V O T O  S.  39  9

Hayiendo observado las licenciosas Costumbres de ^  
los jovenes de su edad y  de su esfera, y  conociendo . 
los grandes peligros á que estaba expuesta su salva- 
ción quedándose en el mundo, resolvió buscar segu-’^ 
ro asy lo a  su inocencia en el retiro del 'desierto. Y  
lleno del espíritu de Dios que le guiaba , salió de Ro- r 
ma siendo de solos quince años: llegó cerca de unaíf. 
Aldea llamada A filo , donde líaviendo hecho un mi- '

■ •  , *  -1. . „ j . : j ^  . jf ¡ . i ' ! ; -í i  J  i. ■ fe.

lagro con la Ama que le havia criado y  no fiavia,,. 
querido apartarse de é l , halló medio para escaparse 
secretamente de ella > y por sendas descaminadas se 
fue á esconder en el desierto de Sublago á quince 
lfguas dé Roma. / ¿

Todo conspiraba % inspirar ^orrpr e a  í^ e l la

?Vi - j '
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* ledad: los peñascos escarpados coyas puntas se es,¿ 

condianá la vista , los precipicios espantosos, y un 
terreno seco, estéril é infecundo ; peró el animoso 
Benito halló en ella dulces atractivos. Haviendole en
contrado cierto Monge llamado Romano, le pregun- 
tó que buscaba por aquellos desiertos, y  respondién
dole Benito que un sitio donde sepultarse en vida" 
para no pensar mas que en D ios, admirado Roma* 
no le enseñó cierta gruta abierta en una roca/párecu 
da á una sepultura, en ella se enterró Benito, y  Ro¿ 
mano le trajo de su Monasterio un habito de Alon
g é , cuidando también de traerle algunos mendru
gos de pan una vez á la semana.

N o se pueden comprehsuder las excesivas peni
tencias que hizo aquel esforzado joven , Hetoe de hb 
Religión Christiana, desde tos primeros pasos de s í S :  
penosa carrera. Su ayuno era continuo, su oración- 
casi perpetua j y  como si no bastasse para m ortifica^ 
cion de aquel cuerpecito tierno y  delicado no tener 
mas cama que h  dura peña ni apenas otro alimento 
que insípidas y agrestes raíces , se echó á cuestas un- 
áspero silicio, de que no se desnudó en toda la vida« 

Estremecióse el infierno al ver tantas virtudes en 
el joven solitario, y  desde luego cmprehendió el ene
migo común valerse de todo genero de artificios pa- 
ra desalentarle. Dió principio á la batalla haciendo 
pedazos una campanilla pendiente de una cuerda 
larga coa que Romano prevenia á Benito para que 
acudiesse á recoger los mendrugos de pan que le 
descolgaba} pero la caridad, que es ingeniosa, halló 
arbitrio {Mira continuar en $u exetcicio. A esto se si- 
guicron ruidos, fantasmas y  otros cien estratagemas,
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que haviendolos experimentado igualmente inútiles, ¡Día 
acudió por ultimo recurso á la tentación mas vehe
mente y también mas peligrosa. :

Burlábase Benito, lleno de confianza en Jesu- 
Cbristo, de todos los vanos esfuerzos del demonio, - 
qqando la memoria ó la imagen de una doncella que; 
havia visto en Roma , se le imprimió tan vivamente 
en la imaginación , le inquietó tanto y le apuró con; 
tal vehemencia, que para librarse de ella se desnudó; 
el santo joven con animoso denuedo, y corriendo 
á arrojarse entre una espinosa zarza , en ella se re-' 
volvió y se revolcó hasta que el extremo dolor que¡ 
sentia , mitigó del todo los Ímpetus del'deleyte con
que el tentador havia querido derribarle. Quedó pa
ra siempre vencido y avergonzado el espíritu impu
r o ,  y premió el Cielo la generosa fidelidad de su 
siervo, concediéndole el singular privilegio de que- 
no volviesse á experimentar en adelante semejantes 
tentaciones.
i Havia tres anos que Benito vivía en el desierto 
mas como Angel que como hombre, quando quiso 
el Señor darle á conocer al mundo. A  legua y me
dia de su gruta ó de su cisterna habitaba un Santo 
C lérigo , que en la vispera de Pasqua havia hecho- 
disponer comida algo mas abundante para el dia si
guiente en honor de tanta festividad. Aquella noche 
se le apareció el Señor en sueños y le dijo que al 
o tro d ia  buscasse á su siervo en el desierto y le lle- 
vasse de comer: hizolo assi el buen Sacerdote, y  que
dó atónito quando se halló con un mancebo tan 
delicado,y vió la espantosa penitencia que hacia; 
y sin poderse contener publicó lo que havia vis- 
v 4  C e to
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to > siendo esta la ocasión de que comcnzasse la fa
ma de Benito á divulgarse y á hacer ruido en el 
mundo.

Murió por este tiempo et Abad del Monasterio 
de Vicovarre entre Sublago y T ívo li, y  haviendo 
nombrado los Mongesá Benito por Superior suyo, 
aunque se resistió quanto pudo alegando muchas ra
zones ,no  fue o íd o , y  te obligaron 2 encargarse del 
govierno del Monasterio. Pero apenas comenzó el 
Santo Abad a querer enderezarlos por el camino 
estrecho de su profesión > quando se arrepintieron 
de ta elección que ha vían hecho; negáronte la obe
diencia , y  aun intentaron quitar lela vida con veneno 
que le echaron en ta bebida : mas al tiempo de sen
tarse el Santo á la mesa echó la bendición como acos
tumbraba , y  at punto se hizo pedazos el vaso que 
contenta el veneno.

Conociendo Benito ta perversa intención de aque
llos Monges, y  pidiendo á Dios los perdonasse, re
nunció la Abadía y  se volvió á retirar á su amada 
soledad > aunque no estuvo solo mucho tiempo: por
que á la fama de su rara santidad concurrió de to
das partes tan prodigioso numero de gente con de
seó de entregarse á su dirección y govierno, que en 
solo el desierto de Sublago fundó doce Monasterios, 
dándoles la Regla que acababa de componer diótada, 
digámoslo as$i> por el Espíritu Santo.

Creciendo cada dia la reputación de su virtud, 
venían & verle y á consultarle los mas autorizados 
Senadores de Roma)entre los quatesTertúlo traxo 
consigo a su hijo primogénito Placido de edad de '•
siete años, y Equicio á  Mauro que tenia doce, ro-
rji
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gando á Benito que se encargaste de educarlos. Apli- ¡ Dia XXÍ, 
cose á ello con tanto cuidado que en poco tiempo 
de aquellos dos queridos discípulos suyos hizo dos 
grandes Santos, haviendo Placido derramado su san- 
gte por Christo, y siendo Mauro como el segundo 
Fundador de la Religión Benediólina en el R ey no de '
Francia.

No hay virtud sin persecución. Governaba la 
Parroquia inmediata al desierto de Sublago un mal- 
Sacerdote llamado Florencio, que no pudiendo su
frir tan heroycos exemplos de virtud como muda»’ 
reprehensión de los desordenes secretos de su estra
gada v id a , no contento con desacreditar quanto po
día el nuevo Instituto ni con perseguir al Padre y á 
los hijos, intentó con diabólicos artificios armar infa
mes lazos á la pureza de los Monges. Juzgó el San- 
to que diítaba la prudencia ceder á lá tempestad ; y  
desamparando el desierto de Sublago, se fue al M on-; 
te Casino donde el Cielo le tenia prevenida una mies 
mas abundante, y donde al titulo de Fundador de una 
Religión tan célebre entre todas las que ilustran á lar 
Iglesia del Señor, havia de añadir el de ApostoL

Havianse como atrincherado entre las inálcesi* 
bles montañas del Casino algunas miserables reliquia» 
del Paganismo, adorando impune y publicamente ai 
Dios A p o lo , en cuyo honor se conservaba un Tem
plo y  algunos Bosques sagrados ' a vista de la misma 
Roma Christiana. Encendido Benito de aquel Espíri
tu que anima y forma los Héroes del Evangelio, ata
ca a la Idolatría en sus mismas trincheras: derriba el 

" Templo , hace pedazos el Idolo , abrasa los bosques 
consagrados á las mentidas Deidades; levanta sobre

Ce 2. las
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jyjarzo* las mismas ruinas del Templo y del Altar dos Ca
pillas,una en honra de San Juan Bautista y otra en la 
de San Martin , y en pocos dias convierte á la Fe* á 
todos aquellos Pueblos.

Armóse, dice San Gregorio, todo el Infierno jun* 
to para detener las rápidas conquistas de nuestro 
Santo. Espe&ros horribles, ahullidos espantosos,ter
remotos , amenazas , incendios, granizo, piedra, de 
todo se valió el enemigo de la salvación *, pero de 
todo inutilmente.Sobre la eminencia de aquella mon
taña fundó Benito el famoso Monasterio de Monte 
Casino , venerado siempre como solar y centro de 
aquella célebre Religión que brilla tanto en la Igle
sia de Dios mas de mil y docientos años, havien- 
do dado á los Altares mas de tres mil Santos, á las 
Diócesis un numero casi infinito de insignes Prela
dos ,al Sacro Colegio mas de docientos Cardenales, 
á la  Silla Apostólica quarenta Sumos Pontífices: don
de hasta el dia de hoy se admiran y se veneran en las 
célebres Congregaciones de Cluni ,de Monte Casi
no , de San M auro, de San Vanes, de San Columba- 
no (sin que á ninguna ceda la de España é Inglaterra) 
tan grandes exemplos de virtud y Escritores tan há
biles , tan sobresalientes en todo genero de letras.

Aun no se havia acabado el nuevo Monasterio 
quando fue menester levantar otros muchos j siendo 
este el tiempo en que San Benito compuso, ó á lo me
nos pcrficionó aquella Santa R egla , cuya prudencia, 
sabiduría y perfección alaba tanto San Gregorio,ha- 
yiendo merecido no solo la aprobación sino el respe
to de toda la Iglesia.

Movida Santa Escolástica, hermana de San Benito
assi
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assi de los grandes exemplos de virtud cómo de las Día 
maravillas que obraba el Señor por medio de su San
to hermano t determinó dexar el mundo; y encerrán
dose con otras doncellas en un Monasterio distante 
algunas leguas del Monte Casino, fue también con 
la dirección de nuestro Santo Fundadora de la vida 
Monacal en el Occidente respeólo de las mugeres.

No es fácil referir ni todo lo que hizo Benito los 
trece ó catorce años que vivió en Monte Casino,ni 
todos los prodigios que se dignó Dios obrar por su 
ministerio. No solo poseía el don de milagros sino 
que le comunicaba á sus Monges, como lo experi
mentó Mauro que se metió poruña laguna , sin hun
dirse en ella, 'asacar á San Placido por orden de su 
Maestro.

De todas partes concurrían tropas de gente á ve» 
nerarle. Y deseandoTotíla Rey délos Godos en Ita
lia conocer á un hombre de quien publicaba la fama 
tantas maravillas, vino á verle ; pero al mismo tiem
po , para probar si estaba dotado del don de profecía 
que tanto se celebraba, mandó á un Cavallerizo suyo 
que se vistiesse de los adornos Reales y de todas las 
insignias de la Magestad : mas luego que Benito le 
viócon aquel equipage, le dixo con dulzura: Dex& 
hijo mío esas insignias, que no te convienen, y no te 
finjas el que no eres. Asombrado Totilade la maravi
lla , corrió á arrojarse á los pies del Santo, á los que 
estuvo postrado hasta que Benito le levantó : y ha- 
viendole reprehendido respetosamente los horribles 
«estragos que havia hecho en Italia , le pronosticó 
quanto le havia de suceder por espacio de nueve 
años, exortandole á convertirse y diciendole que al

Ce 3. de

405



E X E  R C 1 C 10 S

Marzo, décimo iría a dár cuenta á Dios de toda su vidá. Ve
rificó el suceso toda la profecía del Santo , y proce
diendo Totila en adelante con mayor moderación y 
humanidad, no cesaba de publicar la virtud del Sier
vo de Dios.

Siendo San Benito la admiración de todo el mun
do y respetándole los Sumos Pontífices, los Empera
dores y los Reyes como el asombro de su siglo,, vi- 
via en el Monasterio como si fuera el ultimo de los 
Monges. Solo se valia de su autoridad para exerci- 
tarse en los oficios mas humildes y para exceder 
en mucho á la austeridad de la Regla. No obstante 
que el Señor parece havia puesto debajo de su do
minio á todo el infierno , y que la misma muerte le 
obedecía, era con todo eso humildissimo, teniéndose 
por el mas mínimo de todos los Monges y acredi
tando con su proceder que assi lo creía. Pronosticó 
el dia de su muerte * y se dispuso para ella con nuevo 
fervor y exercicíos de penitencia. Seis dias antes man
dó abrir la sepultura; yen fin el Sábado antes de la 
Dominica in Passione á los veinte y uno de Marzo 
del año 5 43 . ,  siendo de solos sesenta y tres años no 
cumplidos, pero consumido de los trabajos y morti
ficaciones , lleno de méritos, y logrando el consuelo 
de ver estendida su Religión en Sicilia por San Pla
cido , en Francia por San Alauro, y en España, Por
tugal , Alemania y hasta en el mismo Oriente por 
otros discípulos suyos, rindió tranquilamente el es
píritu en manos de su Criador en la misma Iglesia de 
Monte Casino donde se havia hecho conducir para 
recibir el Santo Viatico.

En el mismo punto que espiró, dos Monges que
vi-
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vivían 'én dos Monasterios muy distantesvieron Un E n 
camino muy resplandeciente que daba principio en 
Monte Casino y terminaba en el Cielo ; y al mismo 
tiempo oyeron una voz que decia: Este es el cami' 
no por den de Benito, Siervo amado de Dios , subió 
á la Gloria. El cuerpo del Santo estuvo por algunos 
dias expuesto i  la veneración de sus hijos y de to
do el pueblo v y después fue enterrado en la sepultu
ra que él mismo havia mandado abrir; donde se con
servó hasta el año de ^80. en que fue destruido eí 
Monasterio de Monte Casino por los Lombardos, co
mo lo havia profetizado el mismo Santo , quedando 
sepultadas entre sus ruinas aquellas preciosas reli
quias. Dicese que el año de 66o. haviendo pasado í  
visitar el Monte Casino San Aigulfo por orden de.
•San Momól segundo Abad del Monasterio de Fleu- 
r y , llamado hoy San Benito sobre el Loiva, tuvo la 
dicha de desenterrar aquel tesoro , y trayendole á’ 
Francia , le colocó en su Monasterio donde se ado
ra con singular veneración , honrando el Señor las1 
sagradas reliquias con los inumerables milagros que 
hace cada dia.

D E  V O T O S .

La Misa es en honra del Santo , y  la Oración de la^i l
Misa es la siguiente.o

Bemdilti Abbatis com- Per Dominum nostrum 
wendet •, ut cjuod no i tris & c.
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, exp licárn oste , Señor, , t o , para conseguir por 
a * 3  qué nos haga reco- , su protección lo que no 
, mendables 'z tu piedad , podemos por nuestros 
, 1a intercesión del Bien- perecimientos. Por N. 
, aventurado Abad Beni- , Señor Jesu-Christo &c.

L a Epístola es del capitulo 45. del Libro de la
Sabiduría.

Dlleclus Deo 0  ho- ostendit illi gloriam suam.
mtnibus: cujus me- ¡n fíde0 * lenitate ipsius 

moría inbenedtclionc esc. sanBum fecit illum y 0  
Similem illum fecit in elegit eum ex omni car- 
gloria sanBorumy& tna- ne. Audivit emm eunty&* 
gnifeavit eum in tunare Vocem ipsius, 0 * induxit 
tmmicoruni, 0  in ver- illum in nubem. E t de* 
bis suis monstra placavk. dit illi coram pracepta, 
Glorifícavit illum in con- 0  legem vita 0  disci■* 
spcEla regum, 0  jussit plina. 
illi coram populo suo, 0

N O T A .
„T o d a  esta Epístola, sacada del capitulo 45, del 

.3 ,  Eclesiástico, es un epilogo de la vida de Moyses 
„  cuyo caraíter describe en pocas palabras j y viene 
„  también como nacida á San Benito, porque es igual» 
„  mente un compendio de su admirable vida.

R  F L E X I O N E S .

INfide 0 * lenitate ipúus sanBum fecit illum. Hi- 
zole Santo por su Fé y su mansedumbre. Nunca 

es estéril unaFé vivares como la alma del justo ; le
ha*
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hace obrar y le hace vivir : siempre acompañan á 
sus luces benignas influencias. Presto es Santo el que 
tiene una viva Fé. De donde nace la flojedad en el 
servicio de Dios ? de donde la poca fuerza que nos 
hacen las verdades mas terribles de la Religion i de 
donde el poco gusto á la penitencia ? De que se cree 
con mucha tibieza, que cree , dice el Salvador, 
( Adarc. 5 .)  todas las cosas son posibles; y se pudiera 
añadir que también fáciles. Mas que el amor propio 
se estremezca; mas que la razón se violente , mas que 
se ausenten los sentidos: A hit timere , tantttm modo 
crede. No temas, cree y será tuya la vióloria. Cier
tamente quandolaFé nos representa con viveza aque
llas verdades eternas ; quando nos desenvuelve aque
llos mysteriös sobrenaturales: quando nos pone i  la 
vista con la mayor claridad aquellos objetos superio
res á las limitadas luces de todo entendimiento cria
do; las nieblas del espíritu humanóse disipan, las 
ilusiones, caen , y se desvanecen. Entonces se cono
ce que las brillantezas del mundo son falsas, que sus
flores son caducas, que casi todas son artificiales. En
tonces se descubre como es la virtud , 6 por mejor 
decir la santidad , aquella afortunada Region que le
jos de devorar á sus habitadores, los sustenta, los en-, 
riquece, los colma de delicias: es una tierra por don
de corren rios de leche y miel : In fide ipsius sane- 
tum fecit illum. No es posible creer como se debe 
y no ser Santo. Usa San Pablo de esta palabra quan
do escribe á los Fieles. Y á la verdad , como es po
sible creer la Encarnación del Verbo, la vida y muer
te del Salvador, todo lo que hizo y padeció por re
dimirnos i y tratarle con indiferencia i Como es posi

ble
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Marzo, ble creer aquel infierno eterno, aquellas llamas in
extinguibles , aquellos tormentos infinitos en severi- 
dad y en duración , y encontrar amargura en la pe
nitencia, y deleyte en el pecado? La Fe , dice San 
Ju an , es aquella ViEloria que triunfa del mundo- Ella 
es la que sujeta las pasiones y la que hace pedazos 
las mas dulces y las mas fuertes prisiones. A la cla
ridad de sus rayos se descubren los lazos que arma 
el tentador á la virtud •, se quita al mundo la masca
rilla quedando á cara descubierta sus capciosos artifi
cios ; y finalmente se solicita un asylo á la inocencia, 
buscándole en los Claustros y aun en los mismos de
siertos. La Fé hizo ingeniosos , hizo sabios á los San
tos : sea la nuestra tan viva como la suya, y con el 
auxilio de la divina gracia seremos tan dichosos y  
tari Santos como ellos.

E l Evangelio es del cap. 1 9. de San Aíatheo.

IN  illo tempere : Dixit Petrus ad Jesum: Ecce nos 
reliquimus omnia, secuti sumus te : quid ergo 

erit nobis ? Jesús autern dixit illis : Amen dico Vobis, 
quód ws qut secuti estis me , in regeneratione, cüm 
sederit Fihus hominis in sede maje¡tatis sute , sede- 
bitis &  vos super sedes duodecim, judicantes duo- 
ftecim tribus Israel. E t omnis qui reliquerit domum, 
\d  fratres, aut sórores , aut patrem , aut ma~ 
trem , aut uxorem, aut filies , aut agros , proptee 
numen meum, centuplum accipict, &  Vttam ater- 
nam possidebit.
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M E D I T  A C I O N

4 1 1

Dia XXI,

DE LA FELICIDAD DE LOS SANTOS E N  EL

Onsidera con qué energía promete el Salvador
á los que le sirven magnificas recompensas: cien

to por uno en esta vidai muerte preciosa alegría 
exquisita , llena , colmada, eterna en la otra. Has 
formado alguna vez concepto cabal, ó á lo menos no 
desproporcionado , de lo que es esta felicidad eterna? 
De ningún modo.

Concibe , si es posible , qué dicha es la de los 
Bienaventurados en el Cielo. Es tal que nada de lo 
que se diga es bastante para explicarla , y nada de 
quanto se haga es suficiente para merecerla.

No hay en el mundo cosa que nos pueda hacer 
comprehender los bienes que gozan ; pero hay de
masiadas que nos hagan conocer los males deque, 
están esentos. Quieres comprehender la felicidad de 
la otra vida ? Pues sábete que está esenta de todas 
las miserias de esta. D olores, tristezas, enfermeda
des , miedos, inquietudes, sobresaltos, pesadumbres, 
todo está para siempre desterrado de aquella man
sión feliz. Ninguna desaZon , ninguna molestia tiene 
entrada en aquella Santa Ciudad. Reynaen la Jeru- 
salén Celestial una alegría pura y llena, una calma 

. inalterable. Ha Señor ! que entendimiento humano 
podrá comprehender en la tierra las inefables dulzu
ras que gustan vuestros escogidos en el C ielo!

Cielo.

P U N T O  P R I M E R O .

No
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Marzo. No solose l°g ra aM t0^ °  quant0 se desea , sino 
todo lo que es menester para no tener mas que de
sear. El corazón está lleno, el alma satisfecha. Es
tán como inundados los Cortesanos del Cielo en uti 
torrente, en un Océano de purissimas delicias. No 
son solamente todos los bienes juntos, es la fuente 
misma de todos los bienes, es la posesión del mis
mo Dios la que hace el fondo de aquella felicidad 
inimaginable. Hablando en propiedad, no es la ale
gría del Señor la que entra en el corazón de los 
Santos: ese seria espacio muy estrecho , lugar muy 
ahogado : el alma de los Bienaventurados es la que 
entra, es la que se anega, es la que deliciosamente 
se pierde, digámoslo assi, en la alegría del Señor, 
esto es, en las delicias, en la Bienaventuranza del 
mismo Dios.

Ciertamente si un consuelo interior , si un favor 
del Cielo un poco sensible causa dulzuras tan inefa
bles aun en esta región de lagrimas, que quita la 
amargura á los mayores trabajos, hace ligeras las 
mas pesadas cruces \ y es causa de que los Santos 
Martyres verdaderamente sientan gusto en medio de 
los mas crueles tormentos ; que será en el Cielo, 
donde los gustos, los consuelos , las delicias espiri
tuales no se alambican gota á gota, sino que se dan 
á inundaciones; donde todo un Dios emplea todo 
su poder en hacer al alma feliz, y esto en recom
pensa de lo poco, de lo nada que se hizo por é l ! Oh 
buen Dios 1 y qué liberalmente premiáis ¿ los que 
os sirven ! Qué proporción hay entre lo que hace*, 
nios y lo que no dais i
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Considera qué alegría producirá aquella vista cla
ra y distinta , aquella vista intima de un Dios, 

y de un Dios amigo, y de un Dios Padre.
La posesión de los bienes criados cansa, porque 

como todo quanto hay en este mundo es limitado, 
apenas se posee quando ya fastidia*, pero siendo*
Dios de perfección infinita, quanto mas se posee, 
mas deleyta. Los Bienaventurados nunca se ven har
tos : por una parte siempre satisfechos, por otra siem
pre ansiosos : Sempèr aVidi,&* semper pieni ( Aug. ): 
pero una ansia que no es congoja , porque la misma 
saciedad excita, estimula el apetito.

En fin, los ojos no han visto jamás cosa igual 3 
lo que tiene preparado el Señor para sus escogidos: 
los oídos nunca oyeron semejantes maravillas > ni la 
mas viva imaginación es capaz de penetrar tan allá, 
ni remontarse tan alto. Esta es una grosera idèa de 
la eterna felicidad» esta será mi suerte, esta mi he
rencia si me salvo. Puede ni debe tener mas digno 
objeto mi ambición ? Puede ni debe ser de mi gusto 
qualquiera otro deley te ¡ Puedo ni debo aspirar á 
mayor fortuna ?

Imagina todo quanto puede hacer á un hombre 
perfeéiamente feliz en este mundo, junta todos los 
tesoros del Universo : une todas las Coronas de la 
tierra : la muerte > sola su memoria echa un jarro d$ 
agua en toda esta idèa de felicidad.

En el Cielo es donde se logra la dicha de ser per- 
• * Pestamente feliz : allí es donde se asegura no dejar ja

más de serlo. E l mundo se acabará ; pasaránse millo
nes
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jnes de millones de siglos después que ya no haya me
moria de .él ; y no havrá calado ni un solo momento 
de aquella dichosa eternidad. O mi Dios 1 y qué cosa 
tan dul ce es poseeros sin cniedo de perderos jamáslqué 
recuerdo tan suave 1 qué pensamiento tan delicioso!. 
Tengo todo quanto puedo desear ,  y  estoy seguro de 
que en adelante nada havrá que pueda turbarme esta 
dicha: se anega mi corazón en una ategria pura, per
fecta > y esta ategria jamás ha de tener fin : yo me he 
salvado al cabo, yo soy Santo, y  lo he de ser eterna
mente. Esto es lo que aora piensa , y  esto es lo que 
aora dice San Benito con aquel infinito numero' de 
Santos que ha dado al Cielo tu Sagrada Religión. 
Hallarán aora por su cuenta que el Cielo les costó 
muy caro ? Se arrepentirán Aora de las penitencias, 
de las amarguras de su dichosa soledad l

Dios m ió! es posible que yo puedo ser todo esto; 
.que puedo gustar todo esto* que yo puedo decir to
do esto;  y que no hago todo quanto se puede hacer 
en el mundo para lograr algún dia la dicha de poder 
gustarlo, y  de poder decirlo ? Vuestra gracia implo
ro , dulcissimo Jesús m ió, vuestra gracia: porque 
desde este mismo punto comienzo á trabajar en este 
negocio sin intermisión y sin cobardía.

J A C U L A T O R I A S .

Qu¿im magna multitudo dulcedmU tu<e , Domine  ̂
quam abscondisti timentibus te ! Ps. 30.

O mi Dios! y quantas dulzuras teneis reservadas i  ’ 
los que os temen y os aman con fidelidad 1 -

0 1
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01 arnndo ¿abitar lugcntibus corona pro ciñere, olear* Día XXL 
gaadii pro laBa ,pallium laadis pro spiritu 

mcerorh! Isai» 6 1.
O Señor! quando llegará aquel dichoso día en que la  

ceniza se convierta en corona , las lagrimas en 
oleo de alegria »yen vez de luto esté 

vestido de gloria»

P R O P O S I T O S »

4 i ?

QUando la generosa madre de los siete hermanos 
Macabéos exortaba al menor de sus hijos á 

'd a r  la vida valerosamente por la Religión á 
exemplo de sus hermanos, le decía estas palabras! 
Peto nate, ut aspicias ad Cortar» ...» dignasfratribus 
tais effettas particeps» ( i .  Macb. cap. 7») Ruegote 
hijo mió que pongas los ojos en el Cielo y te hagas 
digno de merecer la diadema que ya adorna las sie
nes de tus hermanos.Toma para ti este utilissimo con
sejo sumamente provechoso en las diferentes dispo
siciones del cuerpo , del corazón y  del animo» Es la  
vida fértil en espinas , fecunda en mortificaciones, las 
que at parecer crecen con el riego de nuestro llan
to. Aun quando nos perdonaran la calumnia , la en- 
vidia y la persecución , nuestras mismas pasiones se
rian nuestros tyranos. En medio de estas adversida
des* quando estés mas sitiado de trabajos * representa- 
te al mismo Salvador que anima tu desaliento con la  
esperanza del premio r PetOy ndte* ut uspicius adC&- 
lum. Una ojeada acia el Cielo , 1a memoria de aque- 

* lía felici dad eterna, de aquel deliciosa descanso t de 
aquella-gloria briUantejembota á las espinas las pun

tasi
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ta s , disipa los enfados, calma iss inquietudes , tran* 
quilina el corazón agitado, y hace dulce hasta la 
misma amargura. Si la memoria sola de la muerte 
es bastante para quitar el gusto á los deleytes mas vi
vos, i  los mas sobresalientes, la vista del Cielo , 1a 
consideración de la gloria que gozan en él los Bien
aventurados, no es menos propia para endulzar las 
aflicciones, para sobrellevar los contratiempos dees, 
ta vida. Haz la experiencia} y sírvete de este medio 
no solo para sufrir con resignación tus trabajos, sino 
para consolar á los otros en los suyos.

z Si quieres estar mas desprendido de la tier
ra , piensa frequentemente en el Cielo. Imita lo pri
mero la industriosa piedad de aquel gran Principe que 
en los salones mas ostentosos de Palacio y en sus 
mas deliciosas magnificas Casas de Campo mandó po
ner esta inscripción : Non habernos Inc manen tem 
eivitatem , sed futuraminquirimns. No tenemos en 
este mundo mansión que sea estable; y assi aspira
mos á fijar nuestra habitación en el Cielo. Discurre 
y habla, lo segundo , como aquel fervoroso Misione
ro que consumido al afan de sus Apostólicas fatigas 
y  al rigor de sus rigorosas penitencias, exqrtandole 
á que por lo menos en la abanzada edad de ochenta 
anos descansasse ó moderasse algo sus penosos exer- 
cicios, respondía : Trabajemos por el Cielo mientras 
estamos en este mundo » mortifiquémonos mientras 
vivimos, que harto lugar tendré linos para descansar 
en la eternidad. Lo tercero nunca celébres la festi
vidad de algún Santo ó Santa, sin hacer reflexión á 
la felicidad eterna que están gozando , y consideri • 

. que te están diciendo Nosotros fuimos lo que tu
eses

. 4 1  $

i* «*



eres: en tu mano está con la divina gracia ser pres- 
to lo que nosotros somos: ten la misma fidelidad jr 
gozarás la misma suerte.

D E VO f O  S. 4 1  f

D I A  V E I N T E  Y  D O S.

El Beato Nicolás de Flué 
ó de la Roca, Suizo.

E L Beato N icolás, cuyo apellido de Flue en Ale
mán corresponde en Castellano al de la Roca o 

de la Piedra, nació el dia veinte y uno de Marzo del 
año 14 17 .c n  un Pueblo de Suecia llamado Sasler, 
^perteneciente al Cantón de Undervral uno de los 
siete Catholicos. Era su familia una de las mas no
bles y de las mas antiguas del P aís, distinguida en
tre los Suizos en el dilatado espacio de mas de qua- 
trocientos años , no solo por una especie de bondad 
que era como hereditaria en ella; sino por los prime
ros cargos de la Nación, haviendo estado muchas ve
ces en la Casa el empleo de Landaman 6 Governador 
de la Provincia.

Dexó Nicolás tan presto de ser niño que parecía 
Inverse anticipado la piedad á la razón , assi como 
la  razón havia cogido las delanteras á la edad. N o
tóse desde luego en él un juicio tan maduro, un en
tendimiento tan claro , y  una prudencia ran superior 
st sus años / que se creyó havia logrado el uso librq

Dd de



Marzo, de la razón aun antes de salir de la cuna, contra las
reglas ordinarias de la naturaleza.

A  vista de tan felices disposiciones para la virtud 
se dedicaron sus padres con particular cuidado á 
educarle en los piadosos principios de la Religión*, 
pero su bella Índole no havia menester muchos pre
ceptos. La natural devota inclinación á todo lo bue
no se anticipaba én Nicolás á todas las instrucciones, 
sin que en aquella edad hallase g^sto en otra di
versión ni entretenimiento que en retirarse á hacer 
oración y á leer vidas de Santos. Eran bellos frutos 
de su inocencia la sinceridad , la modestia, y el can
dor : rendido siempre á sus padres, no tenia mas vo
luntad que la suya. Aunque era dé complexión débil 
y  de un genio extraordinariamente apacible para los 
demás, comenzó muy prestó á ser duro y rigoroso 
para consigo. Movido del exemplo de San Nicolás 
cuyo nombre tenia, ayunaba regularmente quatro ve
ces á la semana , y mortificaba su delicado cuérpeci- 
11o con otras muchas penitencias.

Todas las riquezas de Suecia consisten en gana
dos, granjas , pastos y dehesas; por lo que en aque
llos tiempos los hijos de las mas nobles familias se 
ocupaban en el inocente oficio de Pastores; El gran
de amor que nuestro Nicolás profesaba á la soledad 
y  á la oración , le hacia hallar todas sus delicias en 
este apacible oficio. La vista de los campos le inspi
raba tanto amor al desierto, que desde luego se hu- 
viera retirado á é l, si la total subordinación á la vo
luntad de sus padres no sirviesse de estorvo á la exe- 
cucionde un intento tan conforme á su inclinación 
y  genio: pero queria el Señor que Nicolás fttes-

set-
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se modélo á mas de una clase de personas en di fe- D i a j p i  
rentes estados.

No obstante el deseo que tenia de mantenerse en 
el del celibato, se vió precisado á sacrificar su natural 
repugnancia en obsequio de la obediencia, y por con
descender con sus padres consintió en contraer ma
trimonio con una virtuosa doncella llamada Doro- 
théa: y como era Dios el autor de esta dichosa bo
da , ni la unión pudo ser mas estrecha ni el matrimo
nio mas feliz. Pegáronse presto á Dorothéa todas las 
virtuosas inclinaciones y todos los devotos exerci- 
esos de su esposo *, y á vista del arreglo de las cos
tumbres , de las obras de caridad , déla concordia de 
las voluntades, del buen regimen y de la modestia de 
la familia, parecia su casa una Casa de Religión. N i
colás no aflojó en sus penitencias ordinarias y su de
voción iba creciendo cada dia.

Levantábase regularmente á media noche y pasa
ba en oración mas de dos horas. Encendíase mas y, 
mas por instantes la tierna devoción que profesaba 
á la Santissima Virgen , la que parecia ser en él co
mo otra naturaleza, siendo muy rara la conversación 
«en que no hablaba como hombre verdaderamente 
arrebatado, de las excelencias, del poder y de la bon
dad de esta ternissima Madre. Traía continuamente 
en la mano su rosario que rezaba muchas veces cada 
d ia , siendo esta la devoción de su cariño y la que 
llenaba todos los espacios que le dexaban libres las 
demás ocupaciones. Era total su conñanza con la 

 ̂ Soberana Reyna de los Angeles, y  aun se dice que s& 
le apareció visible muchas veces en el discurso de su- 
yida. - . _ . , . . .

Dd $  Ha-
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Haviendole favorecido el Señor con muchos hi
jos , dió á todos tan bella educación assi con sus 
instrucciones como con sus exemplos, que tuvo el 
consuelo de dexarlos herederos aun mas de virtudes» 

- que de bienes. Juan su primogénito y Gauterio el 
tercero de sus hijos fueron succesivamente Gover- 
nadores de la Provincia y desempeñaron con honor 
este empleo : Nicolás el menor de todos fue uno de 
los mas exemplares Sacerdotes de su tiempo; y toda 
aquella santa familia acreditó la eminente virtud de 
su Ri enaventurado padre.

Por las. leyes del País se vio obligado Nicolás á 
servir en la tropa por algún tiempo j y pareció que 
la divina providencia le havia conducido al Exercito 
para contener la licencia de los Soldados y dar a 
todos exemplos raros de la perfección christiana. Era 
naturalmente bravo , intrépido y excelente Oficial.* 
Quisieron' premiar sus virtudes y servicios elevan« 
dolé á los primeros cargos y dignidades del País; pe-* 
ro fue en vano, porque nunca pudieron vencer su 
humildad y su modestia. Mas no por eso estuvo ocio
so ni fue hombre inútil para el publico; porque ade
más del atento desvelo con que su ardiente caridad 
cuidaba de los pobres assi en los hospitales como 
en las casas particulares, era el arbitro de todas las> 
diferencias, el iris de todas las disensiones , por eL 
admirable talento de que fue dotado para conciliar 
los ánimos, cortar quimeras y sosegar inquietudes.

Pero aunque la vida de Nicolás era tan ajustada, 
siempre le daba en rostro el estrepito del mundo, 
y  suspirando continuamente por el desierto, no ha* 
liaba su inclinación mas atractivo que el de la so ta

dad«
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'dad. Resuelto en fin á romper los lazó? que le apri- 
sionaban , hizo á su esposa la proposición , y ésta de
seosa también por su parte de emprehender vida 
mas perfeíta y retirada, consintió gustosa en una 
separación que los haviade unir mas estrechamente 
con el vinculo de un amor mas puro y mas acriso
lado.

Libre yá nuestro Santo de los grillos que le de
tenían , al instante se desprendió de todo y voló al 
desierto adonde Dios le llamaba. Salió secretamen
te de su P a ís , atravesó el Cantón de Berne, y llegó 
á los horrorosos despoblados de Mont-Jou que se
para los Suizos del Franco Condado. Pero represen
tándole un paysano que si se alejaba tanto de su tierra 
le tendrían por algún fugitivo , vagabundo ó delin- 
quente , resolvió restituirse al Cantón de Under^al, 
donde le deparó un desierto la divina providencia 
qu e, siendo extraordinariamente horrible , no podia 
dejar de ser muy de su gusto. Era una boca ó una 
obscura caverna abierta en una escarpada roca, cu
bierta toda de espinas, de piedras y de cascajo que 

.le servían de lecho, y al rededor brotaban algunas 
jraices y yervas silvestres que producía aquella tierra 
inculta, y este era todo su alimento.

No pudo sufrí c el demonio por mas dilatado tiem
po el fervor y la mortificación del nuevo Anacore
ta que, renovando la santidad de los antiguos soli
tarios , resucitaba en Suecia los milagros de peniten
cia que havian cesado en Egypto. N o es fácil expli- 

. car las tentaciones , los artificios y  los malos trata- 
• ‘ , mientes con que el enemigo de la salvación procu

ró  desalentar á nuestro Solitario ; pero fue siem-
Dd 3 prq
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. Marzo* prc ¡ con mucha confusión y vergüenza del mismo 
tentador.

Havia algún tiempo que nuestro Nicolás vivía 
escondido en el desierto mas como Angel que co
mo hombre , pasando algunas veces ocho dias ente
ros sin comer , y empleando casi todo el dia y toda 
la noche en oración , quatido unos cazadores descu
brieron aquel tesoro encubierto. Esíendida por los 
Pueblos déla comarca la fama de su rara santidad, 
concurrían en tropas á su ermita. Espantó á todos 
su penitencia1, juzgóse que era excesiva, y se le obli
gó  á moderar algo aquella dura severidad, con la 
que apenas se eomprehendia como pudiesse vivir.

Pero creciendo cada dia el concurso y la devo
ción de los Pueblos, se tomó la resolución de edifi
car al Santo Ermitaño una celda y una Capilla , ála 
que la piedad de los Archiduques de Austria con
signó suficientes fondos assi para sú conservación 
como para la'manutencion del Capellán que la ser
via. La devoción de los fieles pudo mas que la hu
mildad del Siervo de Dios, y assi no se pudo negar 
á hacerles algunas platicas tspiritualesque reforma
ron luego jas costumbres, hicieron grandes conver
siones , y fueron seguidas de muchas maravillas.

Estando para venir á las manos los tres Cantones 
de Bearne, de Lucerna y  de Zurtch, luego que medió 
nuestro Santo se terminaron las diferencias y se fir- 

■ mó la paz. No era fácil resistirse ála voz de un hom
brea quien Dios favorecía tan extraordinariamen
te honrándole con el don de profecía y con el de 
milagros. Predpocon mucho dolor las calamidades 
que hav-ian de. suceder y las heregias de Luthero, de

Zuinr
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Zuinglip y de Cal vino que havian de despedazar a DiáXÍÉlí. 
los Suizos y á toda la Alemania. Pronosticó muy 
de antemano el dia de su muerte, y se dispuso para 
ella con nuevos ejercicios de oración y depenitenr 
cia. Finalmente el año de 1487. á los setenta de su; 
edad, haviendo pasado,veinte en el desierto, lleno 
de virtudes y colmado de merecimientos rindió su di
choso espíritu en manos de su Criador el dia veinte 
y uno de M arzo, en cuyo mismo dia havia también 
nacido. El siguiente , á su felicissimo transito fue con
ducido el santo cadáver con extraordinaria pompa 
á la Iglesia de Saslex ó de Sachlen, dedicada á San 
Theodulo, donde se le dio sepultura. Los muchos 
milagros que desde luego comenzó á obrar el Señor 
en su sepulcro, le merecieron la veneración publica 
de todos los Cantones , haciéndole célebre en Ale
mania , en los Países Bajos, y en Francia. El año de 
15 10 .  fue solemnemente levantado de la tierra su 
sagrado cuerpo por el Obispo de Lausana y colo
cado en un magnifico sepulcro, creciendo cada dia 
el concurso de los pueblos » especialmente desde que 
la Silla Apostólica aprobó y autorizó su culto Hoy 
se guarda en el Colegio de la Compañía de Lucerna 
como una preciosa reliquia su vestido »que en cier
to dia se expone á la veneración de los fieles.

La Misa es en honra del Santo»y la Oración es la
siguiente.

A Desto Domine sup- laiConfessoris tui solemm- 
plicatiombus no- tate defenmus»ut quino-

strts, qttas m Beati Nico• str<e justitiafiducial» non
Dd 4 ha-
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Marzo, habemus , ejas qui tibi mur. Per Dominum no- 
plaçait precibus adjuge- itrum &C.

, A  Tiende, Señor, be- , consigamos por su in- 
, T i  nigno á las suplí- , tercesion loque nonos 
¿-cas que te hacemos en- , atrevemos á esperar de 
, la festividad deí Bien- , nuestros merecimientos, 
, aventurado Nicolás Con- ,P o r nuestro Señor Je- 
¿fesor tuyo , para que , su-Christo &c.

Jkâ Epistola ti de la primera del Apóstol San Pablo 
< á los Corinthios, cap. 13 .

F Ratres : Charleas pa- non inflatur, non est &m-  
tiens est , benigna bitiosa, non quœrit qu<e 

ttt ■ Caritas non œmu~ sua smty non trritatur. 
hutry non agit perperami

N O T A .

„  Corintho, Metrópoli de la A caya, una de las 
¿  principales Ciudades de Grecia, havia sido el gran 
^theatro del zelo del Aposto! San Pablo. Hallábase 
„ e l  Apóstol en Epheso, donde tuvo noticia de las 
„  diferencias que se havian suscitado entre los fié- 
„  les de Corintho con detrimento de la caridad , y  

les escribió esta carta el año j  7 , déla era vulgar.
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R E F L E X I O N E S .

4 H

Día X ?II.

LA caridad es paciente, charitas patiens est: lue
go es inseparable de la verdadera devoción.

Hemos menester soportar no solo los deferios, sino 
hasta las mismas virtudes de aquellos con quien vi
vimos. Los defectos chocan la razón y el amor pro
pio : las virtudes irritan la envidia y excitan la emu
lación en un corazón donde no reyna la caridad.

Es la envidia la pasión de las almas bajas, de los 
entendimientos limitados y de los corazones corrom
pidos. Todo esto es preciso quesea el que tiene pe
sar del bien ageno. Tener virtud es ofender á un 
envidioso, especialmente si la virtud es aplaudida.
Basta tener mérito para enfadarle: la prosperidad 
agena le da en rostro. Puede haver pasión mas injus
ta ni mas ¡n acion al Las prendas de sús hermanos 

Je irritan : su malignidad de ordinario solo se ensan
grienta contra la virtud. Es un odio sombrío y en
fadoso del mérito de los otros. No havria envidiosos 
en el mundo si el envidioso no conociera que ha- 
via otros de mas virtud y de mas mérito que él. Pue
de haver pasión mas odiosa?

, Mucho se engañará el que juzgare que podrá so
segar al envidioso obrando y procediendo bien: 
ninguna cosa le encona ó le irrita mas. Hasta la mis
ma moderación en la prosperidad le enfurece y le 
hace mas picante. Lo que cautiva á otros á él lé en
venena ; la modestia le choca , y la estimación del 
otro es su mayor tormento. Basta no ser infeliz pa- 

■ * ra ser delínqueme en su injusto tribunal.
Sospechas injuriosas, interpretaciones malignas,

nc-



Marzo. negras detracciones, calumnias, supercherías, des
precios, todo lo que pueda denigrar > todo loque 
sea capaz de deslucir , todo sirve al envidioso. Es la- 
envidia tan antigua como el mundo. Abel fue la pri
mera inocente victima que se sacrificó á sus aras. No 
hay que cansarse en valde , poique jamas se recon
ciliará con los buenos. Pero á estos se les deberá dar 
mucho de una pasión tan despreciable, sobre todo 
desde que r¡o respetó ni perdonó al mismo Salvador 
del mundo \ Sciebat quodper inXndiam tradidissent 
ettm, dice el Sagrado Historiador. ( Aíatth. 27. ) La 
verdadera virtud es su enemigo irreconciliable s es 
siempre el escollo en quien se estrella.

El veneno con que procura emponzoñar las mas 
inocentes acciones, se forma siempre de la hincha
zón de un corazón ulcerad* : nunca se verá envidia 
sin orgullo j pero orgullo maligno y enemigo , que 
no tanto tira á engreírse él como á abatir al otro. 
No le anima el amor déla gloria propia ,sino el do
lor y la rabia de la agena. N a hay pues que estrañar 
que la caridad destierre la envidia : lo asombroso 
es que haya envidiosos que juzguen tienen caridad.

El Evangelio es del capitulo 9. de San Juan,

IN  tilo tempore: Prateriens Jesús vidit hominem 
cæcum d natiVitate, &  imerroga\>erunt eum di- 

scipuli ejus : Rabbi, ejttis peccaVtt > hic ,autparentes 
ejus, utcœcus nasceretur! Respondit Jesús : Ñeque hic 
peccaSsit, ñeque parentes ejus : sed ut mamfestentur 
opera Dei inillo. Aie oportet operari opera ejus qui 
tmsit me doñee dies esc Venit nox, quando nemo 
potest operari, ME"

4 1 6  E X E R C I C  I OS



M E D I T A C I O N  D iaX X Ií.

D E L  B U E N  USO D E L  TIEMPO.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que esta vida es propiamente el dia en 
que debemos trabajar por el Cielo, después del 

qual viene la noche en que no es posible trabajar:
V'enic nox auando nema potest operar i. Qué desgracia5 
la de aquel que no empleó bien el dia!

No hay cosa tan preciosa como el tiempo de es
ta vida; no hay momento que no valga ana eterni
dad •, porque la dichosa eternidad es fruto de aque
llas gracias que solo se nos dispensan en este presen
te tiempo. Aquella eterna felicidad, aquella gioria 
inefable que gozan los Bienaventurados, aquel pre
cio de la Sangre del Redentor, no es mas , digámos
lo assi, que recompensa del buen uso del tiempo.

Es tan precioso el tiempo, que todas las honras, 
todos los bienes del mundo no valen lo que vale un 
solo momento : y quando se huviera empleado no 
mas que un solo momento en pretender yen conse
guir todos los bienes del mundo, sino se huviera ga
nado más, se pudiera decir con verdad que á los ojos 
de Dios, que juzga sanamente de las cosas, se havia 
perdido e'1 tiempo.

No hay condenado en el infierno que, si fuessé 
dueño de todos los Reynos del mundo , no los dies- 
¿e todos al instante por lograr un solo momento dé 
tantos como perdió en vanos pasatiempos, y de tan
tos como malogramos nosotros usando de ellos tan
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mal. Por tanto 6s mucha verdad que en cada momen
to que no empleamos por D io s , hacemos mayor 
pérdida que si huvieramos perdido todo el "Universo.

Lo que los Santos no podrán conseguir en toda 
la eternidad exercitando los a£tos mas perfectos de 
las mayores virtudes, que es merecer un nuevo gra
do de gloria; eso es lo que puedo yo hacer'en cada 
instanse con un solo a£fc> de amor de Dios.

Lo que no podrán conseguir los condenados por 
toda la eternidad con su llanto , con su rabioso do
lor, con sus horribles tormentos, que es aplacar la 
ira de Dios y obtener perdón del mas mínimo pe
cado ; eso es lo que puedo hacer yo con un suspiro, 
con una lagrima cada momento y cada instante : con 
un solo ado de contrición perfecta y verdadera puedo 
conseguir el perdón de todas mis graves culpas.

Y qué Dios m ió! Es posible que la eternidad feliz 
o desgraciada pende del bueno ó del mal uso del 
tiempo : es posible que nuestra salvación solamente 
puede negociarse en este tiempo;es posible que el nu
mero de nuestros dias está determinado , y que no 
hay cosa que corra con mayor velocidad que el 
tiempo: y es posible que haya hombres que empleen 
este tiempo en vagatelas! qué no sepan que hacer 
del tiempo ! qué solo piensen en pasar , en gastar, 
en perder el tiempo y no seré yo de este numero*

Ha Señor 1 y como he usado yo de este mismo 
tiempo ? Los mejores dias de mi vida se han pasado 
ya y se han perdido : el dia va ya en declinación, la 
róchese acerca. O que multitud de reflexiones, mi 
D ios’ O qué manantial de sustos, de temores y  de" 
arrepentimiento!
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COnsidera que nuestra salvación solo se puede ne* 
gociar en el tiempo, y que todo el de nuestra 

vida únicamente se nos ha dado para que trabajer 
mos en este grande negocio. Con qué economía de
bemos governas este tiempo cuyos momentos son 
tan preciosos, cuya perdida es irreparable?;

Con todo eso nos causa gran dolor esta; perdida?
Se mira como tal ? Ha! que el dia. de hoy. se llaman 
diversión , partidas de gusto, negocios importantes 
todo aquello que nos hace perder el tiempo. Examñ« 
remos como hemos usado del tiempo nosotros mis
mos. Le hemos dedicado, le dedicamos enteramente 
á trabajar en nuestro gran negocio?

Tiempo vendrá en que todo lo daríamos por l o  
gvar uno de aquellos preciosos instantes que hemos 
perdido y que todavía queremos perder. Qué do* 
lo r , Buen Dios! que desesperación al ver que todo, 
este tiempo se ha pasado, y  todo este tiempo se ha. 
perdido!

H a ! si yo me hallara aora ( diremos á lá hora dé 
la muerte ) como me hallaba tal y tal dia en que me
ditaba sobre el buen uso del tiempo : si. gozara. Ut 
misma salud , si me viera en la misma edad •, mi Dios>; 
qué no haría \ Pero desdichado de m i! porque pen
sando entonces el dolor que algún dia me havia de 
causar el no Haverme aprovechado del tiempo , no« 
me aproveché de este pensamiento ni de esta gracia 
ni de este tiempo. La juventud, la calidad, el em- 

’ p leo , las riquezas, la abundancia eran por ventura 
suficientes títulos para pasar una vida-ociosa, divertí-.
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Marzo, da , inútil > Eran títulos para malograr el tiempo * 
Qué discretas, qué prudentes fueron aquellas al

mas fíeles que vivieron dias llenos, aquellos siervos 
de Dios que pasaron tan santamente sus dias! Con
sidera al Beato Nicolás en su casa, entre su familia, 
en el Exercito, en el desierto: qué aplicación á todas, 
sus obligaciones! qué horror á toda ociosidad , % 
toda vagatelaqué santo uso del tiempo 1 qué vida 
tan arreglada ! qué penitente!

Señor, yo me hago á mi mismo todos los cargos 
que estos fieles siervos vuestros y Vos mismo me ha
réis en orden á haverme aprovechado tan mal de un 
tiempo tan precioso. Haced con vuestra gracia que 
sean útiles haciéndolos eficaces j y  pues todavia os 
dignáis concederme tiempo, voy desde este punto 
con vuestra misma gracia á emplear bien todos loj- 
instantes.

J A C U L A T O R I A S .

- Dum tempus habemus operemur bonum. Gal. 6 .
Obremos bien mientras tenemos tiempo.

Non defiattderis a die bono : &  partícula boni doné 
non re pratereat. Eccl. 14 .

Mete en casa el buen dia y no pierdas un momento 
del tiempo que Dios te da para trabajar en 

tu salvación.

P R OP OS I T OS .

A L  ver la vida ociosa , regalona , inútil de las 
gentes del mundo , y tal vez de no pocos’ 

Eclesiásticos>no se pudiera creer que aquel decreta
, irre-.



irrevocable, comerás él pan con el sudor de tí* rostro D|a XXII* 
basta que vuelvas á la tierra de donde fuiste forma- 
do, no debe »hablar con todos, y que sin duda hay 
algunos privilagiados i Sin embargo el decreto es 
universal, á ninguno exceptúa. No todos están obli- 
gados á pasar una vida laboriosa y afanada; es assiy 
pero ninguno hay que tenga derecho á pasarla ocio« 
sa é inútil: la ociosidad y. la holgazanería igualmen
te están prohibidas al Principe que al vasallo. Se 
pudiera decir que el dia de hoy basta á uno ser ri
co, ser hombre visible , ser persona de calidad, ocu
par un puesto, distinguido para tener derecho de 
perder el tiempo: lo único en que de ordinario se 
emplea es en la inquietud congojosa de no saber en 
qué perderle. Se hace una como ley y aun tal vez 
se quiere también hacer mérito ,  de no saber hacer 
nada. Una pobre muger á quien la fortuna del ma
rido acaba de levantar del polvo de la tierra, creerá 
que se acreditaría de muger ordinaria si la vieran 
trabajar. Evita un vicio que es origen de otros, mu
chos; pero advierte que se puede perder tiempo sin 
estar ocioso. La inutilidad de todo lo que no se ha
ce por la salvación es una ociosidad culpable. Sean 
tu principal ocupación las obligaciones de tu estado.
Dexante algún lugar l pues no le dexes pasar ocio
samente. Las obras de caridad, algún honesto exer- 
cicio manual, la oración, la lección de libros devo
tos ó útiles , son ocupaciones, dignas de una persona 
Christiana. Hasta en las recreaciones, en los desaho
gos del animo, y en las visitas, has de huir lá ocio
sidad. La labor siempre parece bien en las manos 
de qna Señora Christiana. En ellenguage déla Sa

gra-
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grada Escritura Ja rueca y el uso tuvieron lugar en 
el elogio de la muger ' fuerte. Y  no se alegue que 
isto se opone a la atención y i  la buena crianza; 
porque las leyes del siglo nunca pueden derogar las 
«máximas de la Religión. Se han visto y se veneldia 
de hoy Señoras de la primera grandeza, Princesas 
soberanas de mérito muy distinguido, que no saben 
estar sin alguna labor en las manos, en tiempo y cir
cunstancias en que muger es de esfera bien humilde 
creerian ser centra su estimación que se las viesse 
trabajar.
’ 2 Pero dirás que en llegando á- tal estado , en
hallándose uno en tal constitución, en arribando á 
tal edad, ya no sabe qué hacerse. Pues qué ? no tie
nes alguna obligación á que atender, alguna buena 
obra en que exercitarte, ni alguna devoción que cum
plir ? Es posible que hay pobres enfermos en los hos- 
pitales; hay pobres vergonzantes en esas casas ; hay 
miserables en esas cárceles, en esos calabozos: es 
•posible que está Jesu-Christo dia y noche en esos 
Altares, y que haya Christianos que digau no saben 
que hacerse í Y  es bien digno de notarse que quando 
tenemos mas tiempo para amará Dios y  para ser
virle , entonces puntualmente es quando decimos que 
no sabemos que hacernos. Porque quando uno está 
sitiado y como sofocado de negocios temporales, 
quando pasa dias enteros en el juego y  en las diver
siones ; quando solo trata de ofender á Dios y  de 
perder su alma: entonces jamás se cansa; siempre le 
falta tiempo. Mira con un santo horror la ociosidad, 
y  haz que todos tus dias sean llenos. Procura qué 
seaa útiles hast^ tus mismo! inocentes desahogos}

aconv
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aC'ómpanandolos siempre Coh algún afta de virtud. Día, 
Vas á hacer visitas que juzgas necesarias ó convenien
tes ? Pues comienza por la" del Santissimo Sacramen
to. La lección espiritual nutre el alma, y las visitas 
de las pobres en las cárceles y en los hospitales nu
tren la caridad. Es ocupación muy digna de una Se- 
jñora Christiana emplear el tiempo y las manos en 
trabajar por los pobres. Nunca está ocioso el que co
noce lo que vale el tiem po; el que es verdadera
mente Christiano.

D IA  V E IN T E  Y  T R E S.

San Liberato Medico, y sus ■ Compañeros Martyres.

A Genserico , Rey de los Vándalos en Africa, uno 
de los mas crueles perseguidores de la Reli

g ió n  Christiana, sucedió en la Corona su hijo Hune- 
rico que dexó muy atrás la crueldad de su padre en 

•la guerra que declaró á los Christianos. Llegó á ser 
¿furor su caprichosa obstinación en el Árrianismo. Dio 
,principio á la persecución mandando desterrar á 
quatro mil novecientos y  sesenta y  seis gloriosos 
Confesores, consagrados todos al ministerio delo9 
.Altares: hizo demoler ó profanar un prodigioso nq- 
:mero de Iglesias : quitó la vida con los mas horribles 
¿tormentos á mas de quatrocientos mil Martyres, en-
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-Mkrzo.; tre los quales fue uno de los mas ilustres nuestro Safl 
Liberato.

Era natural de Cartílago, Medico hábil y de 
virtud tan exemplar, que era tenido por padre de 
los pobres, y estimado entre los Catholicos por ze- 
losissimo defensor de la pureza de la Religión. Pu
blicóse un decreto del impío Rey en que mandaba 
que se sacasseá los hijos de la casa de sus padres para 
ser educados en el Arrianismo , y tuvo Liberato el 
dolor de ver arrancar de sí á dos hijos suyos que 
amaba tiernamente, aunque al mismo tiempo logró 

•el consuelo de verse él mismo desterrado por la Re
ligión Catholica con lo restante de su familia.

Sentia vivamente hallarse privado de sus dos hi
jos , no tanto por el grande amor que los profesaba 

^quanto por el piadoso temor de que / siendo tan tier
nos, sedexassen engañar delosalhagos, ócediessen 
al miedo de los tormentos del Tyrano, La conside
ración de esté peligro le penetró el corazón de ma
nera que ya se le asomaban las lagrimas, quando su 
ntuger, tan generosa Christiana como el marido, pe
ro quizá mas varonil, advirtiendo la impresión que 
hacia en sus paternales entrañas esta durissima sepa
ración délos hijos, le habló en esta substancia : Pues 
qué Liberato ? quieres perder tu alma por el amor 
desordenado de tus hijos í No pienses en ellos mas 
que si jamás huvieran nacido en el mundo. Jesu- 
Christo , por cuyo amor nos los arrancan de nues
tros brazos, tendrá cuidado de ellos y no permiti
rá que se rindan á la malignidad del Tyranó. No los 
oyes como yá gritan con todas sus fuerzas: Noso- 
sotros somos Christidnosl Consolémonos pues yo siento

no
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po se que firme confianza, en el Señor de que hi de Día 
aceptar el sacrificio que le hacemos de estas inocen
tes vióiimas.

Alentado Liberato con el espíritu que le infun
dió su muger , quedó con el animo enteramente tran
quilo sin pensar mas que en disponerse a consumar 
su propio sacrificio, al que estaba destinado por la 
barbaridad de los hereges. Estos que havian sido 
testigos de la magnanimidad de su heroyca muger* 
pusieron á los dos en cárceles separadas, y no per
donaron á tormentos ni á artificios para derribar la 
constancia de uno y otro.

Desesperados de pervertir í  aquellos generosos 
Confesores de Jesu Christo, acudieron como en triun
fo á la cárcel de la muger y la dixeron que yá su 
marido se havia rendido en fin á las ordenes del R ey 
y , abjurando la Fé Catholica, se havia declarado por 
Arriano. Atónita la santa muger al o ir una noticia 
tan no esperada, la que revistió la artificiosa maligni» 
dad de los hereges con quantas circunstancias po
dían hacerla menos inverisimil: Permitidme, dixo, 
que le Vfa y  entonces Veré yo también lo que he de 
hacer. Sacáronla déla cárcel, y conduxeronla al T ri
bunal donde havia de ser examinada. Apenas entró 
en la Sala quando vio en ella á su marido cargado 
de cadenas: corre á ¿1 intrepida sin poderse con
tener, ypreocudade lo que havia oido: Es posi
ble , le d ixo, miserable y  desdichado apostata, que tu 
impiedad ha sido tanta>y tanta tu cobardía, que al 
fin has renegado de tu Dios ? Que! Por una momen- 

■ tanca satisf acción temporal has querido perecer eter
namente i De qué te servirán infeliz, tus riquezasl

Ee 2 Los
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Marzos Los bienes que poseerás por pocos dias i esas honras 
sin substancia con que te lisonjean, te librarán por 
\entura de las llamas eternas l T qué equivalente 
encontrarás á Id pérdida de tu alma ? Iba á prose
guir en su bien sentida reprehensión , inundada to
da en un mar amargo de fervorosas lagrimas, quan- 
do Liberato, que desde luego penetró el artificio de 
los hereges, mirándola con serenidad, la respondió 
apaciblemente: Bien conozco, por lo que te acabo de 
oir t que los enemigos de Jesu-Christo han sido tan ma
lignos que te han porsuadido á que yo he abandona
do la Fé , y tu tan fácil ó tan simple que los has 
creído. Sosiégate y  hdz^reflexion a que estas cadenas, 
que mas me honran que me bruman , son los mas 
abonados fiadores de lo que creo. Soy Catholico por 
la gracia de Dios, y  con ella ninguna cosa será ca- 
páz. de hacerme mudar de Religión. Siendo tan na
turales á todo herege la impostura y  la calumnia, no 
podían dexar de ser muy ordinarias á los Arríanos. 
Pues todo lo hemos sacrificado por amor de Jesu- 
Christo , espero que este divino Salvador nos dispen
sará la gracia de que terminemos presto nuestra car
rera por el martyrio.

Haviendo triunfada assi la Fé Catholicái vista 
del Tyrano en la gloriosa confesión de Liberato y, 
de su santa muger, fueron los dos sentenciados a 
perder la :vidá entre los mas crueles suplicios en 
compañía de otros generosos Confesores de Christo 
que se la hacian también en la misma prisión. Exe-. 
cutóse la sentencia, y los que no espiraron en publi* 
eos cadahalsos, murieron en el destierro á manos,: . 
tanto mas crueles quanto mas lentas, del hambre y de 
lamiseria. San
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San Víctor Obispo de V ite, historiador y testigo D ii 
de aquella sangruienta persecución, refiere el marty- 
rio de un niño de siete años q u e, arrancado de los 
brazos de la madre, á pesar de las violencias que le 
hacian aquellos barbaros, gritaba sin cesar: To soy 
Christiam ,yo soy Ckristiano.

El mismo Santo añade que un miserable Arria* 
no llamado Toucar ó Theucario , Le&or que havia 
sido de la Iglesia y Maestro de Capilla, pero enton
ces apostata de la F e , viendo entre los muchos 
Eclesiásticos que salían desterrados á doce niños de 
Coro que havian sido sus discipulos, quiso detener
los , lisongeandose de que los haría apostatar yá coa 
amenazas ya con caricias, que en aquella edad suelen 
-ser mas peligrosaspero ni uno ni otro fue bastante 
á hacerlos titubear en la Fe, Mostráronse intrépidos 
á vista de los mas horribles tormentos $ y ni los al- 
hagos ni las engañosas promesas de los hereges pu
dieron jamás contrastar la valerosa constancia de 

' aquellos tiernos pero generosos Confesores de Chris- 
to. Por mas que los molieron á palos cubriéndolos 
de lastimosas heridas; por mas que de quando en 
quando se las renovaban con nuevos y exquisitos 
tormentos, se conservaron inmobles en la Fé *, y sien
do probable que espiraron al rigor de los suplicios, 
la Iglesia de Carthago, continúa el mismo Autor , los 
honra con tierna devoción y los respeta como doce 

'■ Apostóles pequeños. Su feliz, suerte es igual en el 
Cielo •. viven juntos en aquella dichosa Vida que ja - 

. más ha de tener fin ■, y juntos cantan también las 
alabanzas del Señor, glorificándose en entonarlas por 
toda la eternidad.

437
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Marzo. La Misa es del comm de los Martyres, y la Ora
ción es la siguiente*

P ratta quxsumus om• cognoïimus h pios in no- 
nipotens Deus > ut sera intercessone sentia- 

qui gloriosos Martyres mus. Per Dominum nos- 
fortes in tua confessione trutp & c.

, /^O ncedenos, oDios , Martyres que venera* 
, V ^ i  Omnipotente, que ,  mos valientes en tu fir- 

experimentemos piado* , me confesión. Por nues- 
,  sos en nuestro parroci* , tro Señor Jesu-Chiisto 
¡t nio á aquellos gloriosos , &c.

La Epistola es del capitulo x. del Libro de la Sabi
duría.

D Ixerunt impii : Cp- stris, &  improperar nobis 
primamus paupe- peccata legist.Ó* diffamar 

rem justum, &* non par- in nos peccata disciplina 
camus \>idua. CtncumVe- nostra. Fa Bus est nobis 
mamut ergo justum> quo- in traduElionem cogita- 
niám inutili* est nobis> tionum nos trarum.
contrariai es operibus no-

N  O TA.

» L o s  mas célebres Padres de la Iglesia, y  entre 
», ellos San. Agustín, hablan del Libro de la Sabjdu- 

„  ría que los Griegos llaman la Sabiduría de Salo- 
», mon , C0 inQ de un libro en que particularmente se 
» dexa como palpar el Espíritu Santo en cada pala

b r a »
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lt bra*, pero el texto Hebreo de este libro ha mu*¿ 
,, chos siglos que no parece. ;

R E F L E X I O N E S .

O primamos al Justo , porque es un censor inco
modo , importuno hasta de nuestros mismo* 

pensamientos con la pureza de sus costumbres y con 
la arreglada conduéla de su concertada vida: Oppri- 
mamas Justum..*. quoniam inutúistst nobis> &*con* 
trarias tst oper ibas nostrts, CV impropera! nobis peek 
cara legis. Estos son todos los motivos de quexa 
que dán los buenos á los impíos: esto lo que pone 
de tan mal humor á los disolutos contra los devo
tos. La virtud se hace intolerable al que no la tiene;

Que una virtud fingida, superficial, afeitada y  
aparente irrite los ánimos y  mueva la indignación 
de todo el mundo, cosa justissima: no la hay mas 
puesta en razón. Los hypocritas son la abominación 

de D ios, y deben ser la execración de todo hombre 
de bien. Pero que se haga la guerra á la verdadera 
piedad \ que la virtud christiana padezca una espe
cie de persecución en medio del Christianismo; es 
de aquellas cosas que solo la experiencia pudiera ha- 
cetlas creíbles, y que igualmente se oponen á la Re
ligión que á la razón.

Una Dama joven, por exemplo, palpando la va
nidad de los frivolos pasatiempos del mundo, alum
brada de luces superiores, y movida eficazmente de 
,]a divina gracia, se declara por el partido de la vir
tud. Buen Dios 1 qué molestas quemazones tiene que 
sufrir! qué duras mortificaciones que padecer i qué
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f insulsas , qué mordaces censuras que tolerar! Mucho 
cuesta la victoria de las pasiones j pero no siempre 
es esto lo que cuesta mas. Una virtud tierna y re
cien nacida minea ésta mas á prueba que quando se 
ve expuesta á las malignas, á las satyricas zumbas de 
los disolutos y , lo que se hace aun mas sensible , á 
los indiscretos reparos de los que pasan plaza de de
votos.

Pero suceda por desdicha lo contrario. Otra Da
ma moza de la misma edad y circunstancias, enga
ñada miserablemente de las brillantes apariencias 
que embelesan, de aquellas lisongeras esperanzas con 
quexl mundo alimenta vanamente á lös que le sir
ven, entre por el camino ancho de la perdición y 
se entregue aturdidamente á las perniciosas máximas 
del mundo : nadie habla palabra; á poco 6 nada que 
sobresalga en aquellas prendas sin substancia tan 
del gusto de los mundanos como peligrosas para la 
salvación, se la aplaude y se la alaba. Sus padres 
son los mas ardientes en fomentar su pasión: mas 
!que cueste lo que no hay en mantener su profa
nidad , y aumentar su brillantezj la familia es la 
primera que celebra su resolución. Sobresale en el 
bayle , en la contradanza ? Todos á competencia la 
-llenan de lisonjas *, mientras una virtud exemplar en
fada , da en rostro, y no pocas veces es asunto de ri
sa. Brilla uno en el mundo ? esto e s , se pierde con 
bizarría y mete mucho ruido ? Eso es tener enten
dimiento , discreción, espiritu, habilidad y mérito. 
Pero suceden 'a esas modales orgullosas y desenfada? 
das otras modales circunspectas, encogidas y  mo
destas : es falta de espíritu, es sobra de hypoeondria,

es
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e$ baxeza dé animo, es pusilanimidad, es cortedad Dia. 
de entendimiento. Si los Gentiles discurrieran y obra
ban assi, harían lastima á qualquiera hombre de ra
zón j pero que los Chiistianos iluminados con las lu
ces de la F é , instruidos en la escuela de Jesu-Chris- 
t o , razonen y procedan de esta manera, es un mys- 
terio de iniquidad en que se pierde el entendimien
to , pero que ya se comprehenderá demasiadamente 
bien á la hora de la muerte.

. El Evangelio es del capitulo 21. de San Lucas.

1N  tilo tempore: Dixit Jesús discipulis suis: Tra- 
demini d parentibus, 0  fratribus, 0  cognatis%

0  amicis, 0 * morte affcient ex Vobis: 0  eritis odio 
ómnibus propter nomen meum. Et capillas de capite 
yesero non peribit. In paticntia vestraposidebitis ani- 
mas Vestras.

M E D I T A C I O N

\ D É  L A S  C O N T R A D IC C IO N E S  Q U E  D E B E N
esperar los Justos.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que aunque sean muy amargas las mor
tificaciones que se padece desde que se toma 

la seria resolución de dedicarse á la virtud sólida
mente i ninguna cosa es mas útil á los virtuosos que 
esta multitud de contradicciones, ninguna les es mas 
saludable. Ellas sirven de antidoto contra el veneno 
<3el amor proprio, y nada conduce mas para quitar

las



Marzo, las fuerzas y para corregir la lozanía dé las pasio
nes.

El remedio á la verdad es amargo, pero es eficaz. 
Cosa dura es ser el objeto de la malignidad, de la zum
ba y déla risa del corazón humano. Si entre todos 
los partidos que se pueden abrazar fuera el peor el 
de la virtud j pudieranse encontrar en él mas con
tradicciones ni tropiezos ? A excepción de algunos 
pocos hombres de juicio que alaban tu resolución 
y aplauden secretamente tu buen gusto; quantos ini- 
quos censores, quantos críticos malignos interpretan 
siniestramente tus mejores acciones atribuyendo á 
ligereza , á, despique, á desayre de la fortuna, á va
nidad, á despecho el motivo principal de tu refor
ma? Y  lo que aun parece mas estraño es que falta po
co para que se atribuyan á la devocion todos los 
males de la vida. Assi la muger y.los amigos de Job 
achacaban á su piedad una buena parte de las cala* 
midades que le sucedian. Si una persona virtuosa pa- 
dece algún quebranto en la salud, luego se echa la 
culpa á lo que madruga, al mucho tiempo que se está 
en la Iglesia, á lo retirada que v ive , á lo que se 
mortifica; y estará un mundano gastando y arrui
nándolas mejores fuerzas en la caza, en el bayle, 
en los excesos y en mil perniciosas fatigas capaces 
de destroncar í  un bronce, sin que nadie chiste ni 
se le ofrezca á alguno prevenirle que echa á perder 
su salud. No hay que admirarse : el mundo solo 
ama á los suyos, y aborrece mortalmente á los que 
no son del mundo. Estas contradicciones son el ma- . 
yor panegyrico de los virtuosos. N o es mas el sier
vo que su .Señor. Y  si Jesu-Chrjsto fue el blanco de
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Jas contradicciones s que siervo de Dios estafa esentò Dia 
de ellas Ì O mi Dios ! y  qué poco he comprehendido, 
pero qué menos he gustado este mysterio !

P U N T O  S E G U N D O .

Considera que la virtud de los buenos no solo 
tiene mucho que padecer de la licencia de los 

disolutos, permite Dios para acrisolarla mas que la 
exerciten también aquellos mismos que debieran ad- 
.mirarla mas siendo sus defensores y aun sus mode
los. No se hicieron los privilegios para los mas fer
vorosos: las esendonés y los cariños se reservan or
dinariamente páralos imperfectos.Cosa estrana! ca
da uno juzga que tiene derecho para exercitar la 
virtud de los buenos: hasta el mas vil de esos hombres 
^perdidos se atreve á tomarse la libertad de probar 
.tu sufrimiento y  tu espíritu.
_ 1 Se pesan todas las palabras > se critiquizan todas 
Jas acciones j se interpretan todas las intenciones ; ca
da qual se hace juez hasta de los pensamientos ; y  

.al mismo tiempo que todo se les disimula á los im
perfectos , todo se acrimina, nada se les perdona á 
, los fervorosos. A  la verdad esta injusticia, esta iniqui,, 
.dad trastorna la razón: pero considera que ninguna 
.cosa contribuye tanto á la perfección de una alma 
^piadosa, como la solicita, la maligna vigilancia con 
que tantos la espian resueltos á no perdonarla el 
mas minimo descuido. Sin razón se miran estas per- 

, secuciones domesticas , estas'Contradicciones conio 
molestos estorvos que hacen mas áspero el camino
de la virtud : son espinas, no se puede negar, pero

al
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Marzo, al mismo tiempo son cercados que embarazan la en
trada á todo animal', á toda fiera enemiga que pu
diera hacer daño en el sembrado.

Jamás huviera llegado el Patriarca Joseph á ser 
la segunda persona de Egypto , si sus hermanos no 
le huvieran perseguido. Las virtudes brillantes y 
aplaudidas son de ordinario superficiales y poco so
lidas. Los climas donde reyna una perpetua prima* 
vera no suelen ser fecundos sino en ñores y en ho
jas ; á los inviernos mas dilatados y mas ásperos sue
len ordinariamente corresponder unos otoños muy 
abundantes de frutos.

Si queremos comprehender el valor y el mérito 
de esas pequeñas cruces, no perdamos de vista á los 
que fueron nuestros modelos. Qué Santo huvo sin 
persecuciones? Qué alma fervorosa sin contradiccio
nes ? Aquellos heroes christianos de quienes no era 
digno el mundo, todos fueron maltratados. Regoci
jaos , dice el Salvador, quando os tocáre tan dicho
sa suerte, porque esas pruebas y esas cruces son preña
das del premio que os aguarda.

O Dios m ió! y qué poco he comprendido has
ta aqui un mysterio tan lleno de consuelo! Qué 
digno de compasión es el que es del gusto del mun
do ! No Señor, ya no tendré por desgracias las ad
versidades ni las persecuciones. Asistidme con vues
tra gracia para que de hoy en adelante me aprove
che de ellas como debo.

4 4 4  É X E R C  I C I O S
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J A C U L A T O R I A S ,  Dia XXIII.

Placeo mihi in contumeliis, in persecutionibus , in 
angaítiis pro Christo. 2. Cor. 12 .

Tan lejos estaré mi Dios de quejarme de las perse
cuciones que padeciere por serviros, que de 

hoy en adelante serán todo mi 
consuelo.

«i

Pone me juxta te, euiusvis mantos pugnet contra
me. Job  17 .

Como yo esté, Señor, á vuestro lado,- poco se me 
dará de que todo el mundo y todo el infierno 

se armen contra mi.

P R O P O S I T O S .

Hijo mió , dice el Espíritu Santo , (¡toando te re* 
suelvas a servir a Dios , mantente firme en 

la justicia y en el temor ,y disponte para padecer mía* 
chas pruebas y muchas contradiciones. No te quejes; 
pues, estando tan prevenido, si se trataren con des
precio y con desvio luego que te declaras por el par
tido de la devoción. Toda virtud lisongeada bastar
dea. Esas, escarchas en el país de la virtud son mas 
útiles de lo que se piensa. El frió y; los vientos pu
rifican el ayrey  matan los insectos, que en tempe
ramento mas blando acabarían con todo. N o des 
motivo á los imperfetos para desacreditar la devo
ción con tus extravagancias, con tus indiscreciones*

. con tu inmortificacion ni con tu rusticidad : pero 
quando te tuvieren por importuno y por ridiculo,

por-
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Mixto.
*

porque eres regular \ quando te censuraren porque 
cumples con tu obligación porque eres circunspe&o, 
reservado, religioso,y porque arreglas tus costumbres, 
por la pauta del Evangelio •, bendice al Señor y guar* 
date bien de afligirte. Si yo fuera del gusto de los ma- 
los, decía S. Pablo, no lo sería del de mi Divino Maes
tro : Si homimbttsptactrem, ChristiscrXnts non eaem. 
Fortalécete contra su sensibilidad y contra tu delica
deza ; y en adelante ten por insigne favor esas pe
queñas amarguras, porque son excelente antidoto 
contra el veneno de las pasiones. Resuélvete desde hoy 
á ser fiel en esto y ten continuamente en la memoria 
aquellas palabras del Apóstol San Pedro : Si quidpa- 
timini propter jmtitiam, beati ( i .  Petr. 3. ) Bien
aventurados los que padecen persecución por la jus
ticia.

a La persecución es útil á la virtud, pero los per
seguidores son dignos de compasión. Guárdate tu de 
aumentar el numero de ellos con tus zumbas poco 
christianas ó con tu desprecio de los virtuosos. An
tes has de procurar se tenga entendido que tu esti
mación y tu especial* cariño se reserva únicamente 
para estos: Tienes criados, hijos ó subditos ? Ocupas 
algún puesto, dignidad ó empleo sobresaliente) Sé
pase que en tus inferiores no aprecias ni el ingenio 
ni los talentos ni Otras prendas brillantes quando no 
las sirve de basa la virtud. Tienes que proveer al
gún cargo, que hacer alguna gracia, que dispensar 
alguna gratificación ? Pues sea siempre en favor de 
los mas vistuosos *, y  entiendan todos que' estos han 
de ser siempre los preferidos. Si se tuviera este de- ■ 
bido cuidado, especialmente respecto de- ios hijos,
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de los domésticos y de los inferiores, no harían tan- Dia.XXIIL 
tos progresos la indevoción y  la licencia. En presen
cia de ellos habla siempre con particular elogio del 
mérito de la virtud, y sea tu misma conduta la prue
ba mas eficaz de lo mucho que la aprecias. Alaba en 
todas ocasiones á los virtuosos y á los exemplares: 
y quando estés delante de tus hijos haz estudio de 
celebrar la modestia v la devoción, la compostura de 
otros de su misma edad. Ninguna cosa es mas perju
dicial á la perfección religiosa que las particulares 
esenciones con que los Superiores suelen atender á 

..los mas im perfetos, al mismo tiempo que no hacen 
caso y aun atropellan á los mas fervorosos.

SAnta CathaHna hija de Ulphon de Guthmarsonr 
Principe de N ericia en Suecia y  de la célebre 

Santa E rig id a , nació al mundo por los años de r 3 30 .  
.Quiso su santa madre criarla á sus mismos pechos , y  
de esta manera la bendita niña mamó la devoción  
con la leche. Parece que se anticipó en ella á la edad  
e l uso de la razón. D esde la cuna no tuvo otra in- 

• clinacion que k la v irtu d ,, haviendosela notado üft 
Sumo horror á  todo lo que podía lastimar aun leve-

DIA V E I N T E  Y  QUATRO.

Santa Cat batina de Suecia

naca-
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Marzo. mente la modestia, y n o  pudicndo darla mayor gus. 
to que ensenarla á tener oración.

Apenas la destetaron qtiando su santa madre, ob
servando en la niña tan bellas disposiciones acia la 
piedad, la entregó á la exemplar Abadesa de Risberg 
para que á su vista se educasse en su Religioso Mo
nasterio. Siendo de siete años, como un dia se hu- 
viesse estado jugando con otras niñas en tiempo que 
debiera estar haciendo labor, aquella noche recibió 
en sueños una reprehensión tan severa que despertó 
atemorizada y , deshaciéndose en lagrimas para cas- 

.tigar aquel ligero gusto, prometió no volver jamás 
á divertirse en ningún genero de juego, lo que cum
plió exactamente toda la vida.

Fue Cathalina una de las mas celebradas hermo
suras de su tiempo j y su vivacidad , su modestia y 
su eminente virtud la. merecieron el concepto univer
sal de ser la mas cabal Princesa de su siglo. Por eso 
luego que llegó á edad proporcionada se declararon 
pretendientes de su mano los mayores Señores de 
todo el Reyno, y el Principe su padre, sin consul
tar la inclinación de la hija ni tener atención á la re
suelta determinación que havia tomado de consa
grar á Dios su virginidad , la dio por muger á Egar- 
do , uno de los primeros Proceres de Suecia.

En virtud del humilde rendimiento con que siem
pre havia estado sujeta á la voluntad de sus padres, 
se contentó Cathalina con representar el deseo que 
tenia de no admitir jamás otro Esposo que á Jesu- 
Christo pero no fue atendida. Llena de confianza 
;en la Reyna de las Vírgenes, dio su consentimiento ■> 
íin dar su corazón que havia consagrado á Dios , es*

pe-
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perando qué este Señor la guardaría conservándola Día 
el soberano honor de esposa suya.

Con efe<fto el mismo dia de la boda habló la San
ta á su esposo con tanta eloqueiicia, con tanta ener
gía y con tanta gracia sobre el valor y mérito de la 
castidad, y le supo ponderar tan vivamente la dicha 
de conservar esta preciosa virtud aun en el estado 
mismo del matrimonio, que prevenidoEgardo de (a 
divina gracia se dejó persuadir, y desde aquel mismo 
punto hicieron ambos voto de perpetua castidad y  
de vivir como Angeles en una santa unión conyugal.

Premió el Señor aquel a£to tan heroyco con ex
traordinarios favores. Derramó desde luego en sus 
puros corazones aquella celestial unión que, llenan« 
do de tedio todos los gustos del mundo , hace sua
vísimo y ligero el yugo del Señor. El espíritu de los 
dos Santos esposos era uno mismo , y a un mismo 
objeto anhelaba su corazón. Exercitabanse como á 
competencia en la oración, en la mortificación y en 
obras de caridad. Cathalina por su parte, no pensan
do yá mas que en parecer bien á Jesu Christo, des
de el segundo dia de la boda desterró toda gala so
bresaliente y todo adorno profano. Descontentó á 
muchos su modestia. No tuvo ojos el mundo para 
¡ver sin mucho enfado aquel exemplo en una Seño
ra de aquella elevación, de aquella hermosura y  en 
aquella edad.Un hermano suyo llamado Carlos,hom
bre vano y poco devoto, no perdonó á medio algu
no para aburrirla y para, hacerla retroceder : zum
bas insulsas, gracias picantes, palabras ofensivas, in- 

• ' terpretaciones malignas, risas, desprecios, de todo 
se valió para obligarla á mudar de conduela; pero

F f to-



jjfírzn. toda la venganza que tomó Cathalina fue inspirar el 
mismo espíritu de reforma á su cuñada , muger del 
mismo Carlos.

Muerto el Principe su padre, su santa madre Brí
gida determinó cumplir el deseo que años antes te
nia de pasar 4 Roma para visitar aquellos Santos 
Lugares. Luego qué se vió enella y  encontró tanta 
oportunidad y tanto incentivo para satisfacer su de
voción , se olvidó de Suecia. Haciasele muy duro 4 
Cathalina vivir tan distante de su santa madre, no 
pudiendo carecer tan largo tiempo de su vista y de 
sus exemplos. Por otra parte consideraba 4 Roma 
como el Trono de la Religión y centro de la vir
tud, lo que avivaba en ella el deseo de ir quanto an
tes 4 gozar de la amable compañía de su madre. Pi
dió licencia 4 su marido j y obtenida , se puso en 
camino sin dilación, despreciando generosamente los 
peligros de tan prolongado viaje.

Quando se vieron juntas madre y hija fue reci
proco el gozo'délas dos, pero no fueron menos mu
tuos sus exemplos. Como una y otra aspiraban á un 
mismo objeto , una y otra se ocupaban endos mismos 
exercicios. Pasaban el tiempo en hacer oración an
te los sepulcros de los Santos Martyres, en visitar 
los enfermos y en todo genero de obras de miseri
cordia.

Era á la sazón Cathalina de solos diez v ocho 
años. Esta corta edad, junta con aquella raía hermo
sura 4 quien daban no se qué lustre de orden muy 
superior la  virtud y la modestia » obligaron 4 Brígi
da á tener 4 su hija un poco mas encerrada, en urt 
Lugar llfcno 4 la sazón de peligros para lamente jo

ven,
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•ven, haviendose especialmente desenfrenado la licen- D iaX X íV . 
cia después que los Papas havian trasladado su Si
lla y Cortea Aviñón. Murió por entonces Egardo,

, marido de la Santa , y divulgada la noticia , los m a- 
yores Señores de Italia pretendieron á competencia 
casarse con la bellísima viuda,cautivados de las pren
das que admiraban en ella. Pero noticiosos de su fir
me resolución, tomaron algunos la violenta de ro
barla por fuerza. A este fin apostaron gente armada 
y dispusieron otros lazos para apoderarse de ella 
quando iba á hacer sus devociones; mas la provi
dencia de su Divino Esposo la libró de todos loS pe
ligros á costa de repetidos milagros.

Viendo el enemigo de la salvación que le salían 
mal sus artificios, se valió finalmente de uno que 
faltó poco para que le probasse bien. La opresión con 
que tenian á la Santa Doncella dentro de su casa y 
la poca libertad que la dexaban para visitar los San
tuarios de Rom a,la hicieron tan tediosa la estancia 
en aquella Ciudad, que solo pensaba ya en volverse 
quanto antes áSüecia.inutilmente se cansaron su ma
dre y su Confesor en representarla que aquel des
amor al retiro era tentación del enemigo. Llenóse 
de una profunda melancolía; cubrióse el hermosissi- 
mo rostro de un color pálido, macilento y amari
llo *, hundieronsela los ojos*, y su vivacidad tristemen
te amortiguada sobresaltó á todos, y  se comenzaron 
á temerlas mas funestas resultas; quando Santa Brí
gida , ¿quien el Señor havia revelado el peligro *  
que se exponia su hija si volvía tan presto á su 

* R a ís ,y la  necesidad que tenia de conservarse toda
vía en su compañía, la ordenó que doblasst las de»

F f a vo-
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vociones j que aumentarse las penitencias y que pí- 
diesse particularmente á la Santissima Virgen la al
canzarse luz de su precioso hijo para conocer qual 
era su voluntad. Obedeció Cathalina, y fue al punto 

. premiado su dócil rendimiento. Parecióla ver en 
sueños á la Madre de las misericordias que con sem
blante severo la decía no tenia que esperar su pro
tección una alma ingrata que , olvidada de lo que 
havia prometido á Dios, solo pensaba eiv su patria 
terrena , y preocupada del desordenado amor desús 
parientes, noadmiua en su corazón otros deseos ni 

-otras ansias que volver á verlos. Hizo efeóto la cor
rección } porque en despertando Cathalina, avergon
zada dé su inconstancia y cobardía, se arrojó á los 
pies de su santa madre, dándola palabra de obede
cerla en todo y por todo y de no acordarse mas de 
su viage.

Desde entonces se condeno a un recogimiento 
mas estrecho. Su ayuno era continuo, y aumentó assi 
el numero como el rigor de sus penitencias. Tenia 
todos los dias quatro horas de oración ; rezaba los 
Psalmos Penitenciales con devotissima ternura,y aña- 
dia otras muchas devociones al Oficio Parvo de la 
Santissima Virgen que desde su ninéz rezaba indis
pensablemente cada dia. A la oración sucedía Ja la
bor que solo interrumpía para dar por su mano la 
limosna á los pobres peregrinos, para leer en un li
bro espiritual ó para exercitarse en otras muchas 
obras de misericordia. >■ «:*

Causábanla tanto fastidio las cosas del mundo 
que perdió hasta la memoria de ellas. Sus ordinarias 
conversaciones con su santa madre eran de la Pa

sión
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«ion de Christc , y era tal su ternura que solo con Día" X X IV  
ver á un Crucifico se deshacía en lagrimas. Por 
satisfacer esta tierna devoción emprehendió con su 
madre la peregrinación á la Tierra Santa, Tuvieron 
mucho que padecer en tan penoso viage, que hicie
ron únicamente por reverenciar aquellos lugares con
sagrados con el sudor y con los trabajos del Hijo de 
Dios. A  vista de aquellos sagrados sitios que el Sal
vador havia regado con sus lagrimas y con su pre
ciosa sangre, se conmovieron tanto las piadosas enr 
tranas de nuestras dos peregrinas, que Santa Brígi
da cayó gravemente enferma. E l deseo de morir 
en Roma la obligó á embarcarse quanto anres acele
rando su partida. Luego que llegó á Roma murió, 
y  Cathalina sintió vivissimamente la pérdida de tal 
madre sin hallar otro consuelo que el de su he* 
royea virtud. Fue depositado el santo cuerpo en la 
iglesia de San Lorenzo, Convento de Religiosas 
de Santa Claras y cinco semanas después partióCa? 
thalina .pata Suecia llevando consigo las reliquias de 
m  Bienaventurada madre que ya havia honrado el 
Señor con muchas maravillas. Fueron depositadas 
segunda vez en el Monasterio de Wazsten, donde Cal 
thalina se encerró con las Religiosas de aquella santa 
Casa, y donde su fervor ,su humildad y sus asom
brosas penitencias dieron nuevo esplendor á su vir
tud. Obligáronla las Monjas á tomar el cargo de 
Prelada;.y ella las .dióla Regla del Salvador que ha- 
via abrazado y observado en Roma por espacio de 
veinte y quatro años bajo la conduóta de su madre,

• derramando el Señor sus abundantes bendiciones so
bre el nuevo Instituto.

F f j  P e
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Pero corno crétiesscn cada dia los milagros que 
obraba el mismo Señor en el sepulcro de Santa Brígi
da , el Rey de Suecia A lberto, los Prelados y los 
Grandes del Reyno se movieron á solicitar su Ca
nonización , ácuyo fin rogaron a Santa Cathalina que 
votviesse á Rostía para promover este iitíportante ne* 
godo. Fue recibida de Urbano VI. con grandes mués- 
tras de distinción: mas el cisma que entonces afli- 
gia á la Iglesia- obligó al Papa á suspender pór algún 
tiempo las informaciones del proceso , y  nuestra San
ta se vio precisada á retirarse á su amado Monaste
rio de Wazsten, dónde quebrantada ya su salud con 
tantas penitencias »trabajos y viages, se fue debili
tando poco á poco, y se conoció que no estaba muy 
distante el dichoso fin de su gloriosa carrera.

Havia veinte y cinco años que nuestra Santa se 
confesaba todos los dias; peroensu ultima enferme
dad lo hizo con particular fervor. No pudiendo 
recibir el Viatico por los continuos vómitos que !a 
molestaban, pidió que la traxessen á la celda la Divina 
Eucharistía ,y  renovando en su presencia con devo- 
tissima ternura los aótos de fé , dé esperanza, dé 
amor y de contrición, entregó él alma en manos de su 
Criador la víspera de la Anunciación de la Santissima 
Virgen , siendo de edad de quarenta y nueve años.

Era tan grande la fama de su santidad, que todos 
los Prelados circunvecinos, y hasta el mismo Prin
cipe Erico hijo del R e y , quisieron hallarse á su en
tierro. El Señor que la havia favorecido en vida 
‘con el don de los milagros, quiso honrarla también 
en muerte con muchas maravillas. En' el-afeo de 
1484. el Papa Innocencio VHI. permitió á las Reli-

gio-



giosas de San Salvador,por otro nombre de Santa ^ r i--, Dia XXIV.
gida , celebrar la iksta .de Santa Cathalina como de 
segunda Fundadora de la Orden después de su santa 
madre.

L a Misa, es del Común de las Virgines, y  la Ora
ción , cóma se lee de mano en un Misal antiguo 

de Suecia > es la siguiente.
m.

DOmine Jesu-Christe, vasti, ejus meritis &* in*.
qui exabundantia tercessione fdc nos tibí de-, 

charitatis, dileclam tibí Vota conversatione » & .
Catharinam in txemplum placuis moribus deservire, 
fdelium , morum Sanali- Qui vivís 0 * regnas 0 *c. 
monia mirabiìitèr decla-

S Eñor nuestro Jesu-. , denos por su intercesión 
, Christo, que por el , y merecimientos, que 
, exceso de tú amor qui-¡ » igualmente: te agrade- 
, siste proponer á los fie- , mos con nuestra piado*
, les un exemplo de vir- , sa conversación y con 
,tud en tu amada Catha- » nuestras buenas obras, 
y lina por la santidad de »Tu que vives y reynas 
, sus costumbres ; conce- , &c.

L a Epistola es de los capítulos io . y  1 1 . de la se
gunda á los Corinthios.

FRatres : Qui gloria- probatus est : sed quem 
tur, in Domino, glo- Deus commendai. ‘Uti- 

. rietur. Non enim qui nam sustineretU medicar» 
seipsum commendai » Ule . quid insipienti<e mea > sed

F Í4  Ó*
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supórtate mivirofvirginemcastam
Iot enim Vos Dei ¿emula* exhíbete Chnsto. 
tione. Despondi enim vos

N O T A .
„  Aquellos falsos Apostóles que procuraban en-, 

,, ganar á los fieles de Corintho, al mismo tiempo 
,, hacían quanto podían por desacreditar á San Pa- 
„  blo , no perdonando hasta su misma presencia per
s o n a l  q u e , por ser de estatura pequeña, trataban 
„  de humilde y despreciabietpero ellos reciprocamen- 
„  te se alababan unos á otros, ponderando sus pren* 
v  das y sus talentos. A esto alude et Apóstol quando 
,, en este lugar de su Epístola muestra la vanidad de 
„  las alabanza^ue los hombres se dan á sí mismos. 
„  Solo Dios nos conoce como somos y  en solo 
i, Dios debemos gloriarnos.

R E F L E X I O N E S .

QZ JI gloria tur, in Domino glorietur. El que se glo
riare , gloríese en el Señor. Qualqüiera otro 
motivo de gloria es frivolo y vano. Solemos en

greírnos de lo que debiera humillarnos. Busquese el 
origen de la vanagloria , y nos avergonzaremos de 
nuestra vanidad.

Engreírse, mirar á los demas con desden y con 
desprecio, porque un bisabuelo suyo fiie hombre de 
mérito y de estimación} porque sus ármas y su ape
llido se encuentran en pergaminos viejos y empape
les roidos; puede haver vanidad mas necia ni mas 
mentecata ? Desengañémonos: el mérito es personal;

las
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lás virtudes no son hereditarias. Mas glorioso es de- DiaXJCTfo 
jará su posteridad una nobleza que no se heredó, 
que heredarla de sus antepasados. No hay duda que v
la nobleza heredada goza sus prerrogativas autoriza
das por el mismo D ios: es muy ji-s:o respetarla. Mas 
será por eso motivo racional de ostentación y de or- 
güilo í

La elevación de un cargo que quizá compraste 
con tu dinero, te da derecho para mirar con despre
cio á los que están mas abajo que tu ? En todos los 
estados parece bellamente la modestia : pero se hace 
m as! espctable quanto es mas visible en las personas- 
de distinción. Al contrario el orgullo en todos es 
odioso ; con la diferencia de que en sugeto mas ele
vado se ve desde mas lejos. Que mérito mas super
ficial , mas vano ni mas frivolo que el que se funda 
Unicamente en tener mas posesiones,  mejores alhajas 
y mas rentas i

Puede haver vanidad mas ridicula ni mas digna 
de compasión que la de aquellosque se muestran ñe
ros , altivos , desdeñosos poique tienen buena carro
za , buenos cavallos y buenas libreas ¡ A  la verdad 
si en esto hay algún motivo de vanagloria, es preci
so que se reparta entre muchos, y que toque la me
nor parte al que hace mas ostentación de esta bebería.

Un vestido rico de moda ayrosaroente cortado 
inspira altanería y orgullo: pero le puede haver mas 

¡mal fundado ni mas sin substancia ? Tienese por mas 
-que los otros el que se viste con mas profanidad 

y con mas ostentación : pero valga la verdad; el que 
. *. ha menester todo ese aparato de telas y de galones 

' para hacerse estimar, será por sí mismo muy estima
ble?.
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EX E lí e r e 10 s
J1¡í£ $ 2Q¿ü b l e E n  dando absastre Jaákbanzá que letqca y i  

la tela el precio y-la estimación que lacorrespoudej 
qué quedará para el pobre que la trae? In Vest it u ne 
glorieru unquam. (Eccl. n . )

Masoh'.que es hombre de grande ingenio,de mu
cho entendimiento. Pues como eso seaassi, tendrá 
poca vanidad. Rara vez se halla el orgullo en almas 
extraordinariamente capaces. Una virtud extraordi
naria, un mérito sobresaliente, una persona de pren
das muy singulares: , por lo común siempre es muy 
modesta. Los que merecen ser mas estimados son de 
ordinario los que menos se estiman á sí mismos. Las 
limas vulgarísimas , los entendimientos cortos, los 
espíritus que arrastran por la tierra y no saben 
levantarse del polvo , esos son los que están sujetos á 
esas hinchazones de corazón que inñan al hombre 
y le hacen pensar grandiosamente de sí. C ertimente 
es preciso que valga bien poco aquel que se sustenta 
de humo y de viento. Gloriantes adqutd 'valebtmus) 
Los que se alaban á sí mismos tanto, de ordinario sir
ven para nada. El despreciar á otros es prueba clara de 
pocos talentos y de corta capacidad. La estimación de 
-sí mismo es enfermedad de entendimiento y achaque 
-delcorazón. Amase la gloria, suspirase por la gloria, 
.buscase la gloria: este es todo el objeto y todo el mo- 
bil de esta fiera pasión. Ha Señor ! y se podrá hallar 
la verdadera gloria fuera de vuestro servicio ? No es 
esta aun en esta vida la legitima herencia de vuestros 
fieles siervos ? A pesar de la envidia y de la maligni
dad de los disolutos , es la estimación un tributo, di
gámoslo assi, que la razón se ve precisada á pagar á 
la virtud christiana. Dichoso Dios mió el. que solo

sa-



sabe gloriarse en Vos ! Dichoso d  quesolohace va- Diá XXIV. 
nidad de complaceros 1 Quien es mas digno del res- 
peto y dé la estimación de los hombre* que í í  que os 
agrada?
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E l Evangelio es del capitulo i^ .de San Mathéo.

I Millo tempore: Dixit Jesus discipulis suis para- 
bo lam banc • Simile ene regnum ceeloram decent 

Virginibus '■ qua accipientes lampades suas , exiermit 
obviam sponso , CD* sponsa. Quinqué aut cm ex eis 
er ant fatua , 0  quinqué prudentes: Sed quinqué fa 
tua, accept is lampadibus , non sump serum oleum 
se cum: Prudentes Vero acceperunt oleum in Vasts 
suis cum lampadibus. Mur am autem faciente spon
so , dormitaverunt omnes 0  dormierunt. Media au
tem noffie clamor faffius e c : tcce sponsus Venit, 
exile obviam ei. Tunc surrexerunt omnes Vírgenes 
4l la , 0  ornaverunt lampades suas. Fatua autem 
sapientibus dixerunt: Date nobis dé oleo Vestró' quia 
.lampades nostraextinguuntur. Rcponderum pruden
ces ,■ dicentes: Me forte non sufpeiat nobis 0  Vobis, 
-tie potiits ad Vendentes , 0  emite Vobis. Dumau.em 
irent emere , venit sponsus: 0  qua parata erant,in- 

- traVerunt cum eo ad nuptias , 0  clausa est janttd. 
Movissime Vera veniunt 0  rehqua Virgines , dicen- 
íes *. Domine, Domine, dperi nobis. At tile respon
dent ait % Amen dico vobis, neseto, Vos.. ffigilate 
itaque, quia nescitis diem, tieque hör am.

t \
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D E L  P E C A D O  M O R T A L. 

PUNTO PRIMERO.

Onsidera que el pecado mortal es el mayor de
todos !os males, y hablando, propiamente , d  

único mal que se debe temer. Perdimiento de bienes, 
de honra, de salud , infortunios , accidentes desgra
ciados , quantos suspiros,quantas lagrimas costáis, 
quantos malos ratos dais, de quantas pesadumbres 
sois causa ! En medio de eso, el que es justo,,el que 
está en gracia, es digno del respeto de los Angeles, 
es hombre feliz. Pero al contrario : logre uno quan- 
to pueda desear •, sea el hombre mas dichoso del 
mundo > si está en pecado mortal, qué es a los ojos 
de D ios, que es el único que sabe conocer perfedh- 
mente el mérito de todas las cosas ? Objeto de hor*- 
lo r, de indignación y de su sagrada ira. Comprehen- 
de por aquí quanta es la malicia del pecado mortal. 
Aunque un hombre muera pobre, menospreciado,

‘ desgraciado, es feliz si muere sin pecado mor tal i pe
ro qué es la muerte del Monarca mas poderoso de 
todo el Universo, del hombre mas dichoso del mun
d o , si muere en pecado ?

Considera que todas las desgracias que han suce
dido desde el principio del mundo } aquel diluvio de 
males que inundó toda la tierra j las guerras , las pes
tes , los incendios, las enfermedades y tantos otros 
azotes j la eterna condenación de tantas almas \ el in
fierno mismo, aquel centro donde se juntan todas

las



--— , ** o s* .
* 5¿¿l. . ■>; t o v  . r» P iÍL y  d é . UQ¿ SO idlas d C .r x - ,  ; v* ^ u j  iu . , . . .
culpa mortal. Infiere de aquí la malignidad de e¡>te
Tnonstruo.

No se podian imaginar criaturas mas nobles ni 
mas períéítas que los Ángeles ; y con todo eso un 
solo pecado mortal que se reduxo únicamente á un 
pensamiento de orgullo consentido y que solo duró 
un momento, precipitó en los abysmos y condenó 
á los eternos suplicios á un numero sin numero de 
criaturas perfcálissimas que podian dará Dios tanta 
gloria por toda la eternidad, á quienes Dios havia 
criado singularmente para su gloria.Concibamos aora, 
si es posible , qué cosa es el pecado mortal: ese pe
cado que se comete con tanta íacilided y casi sin re
mordimiento; ese pecado tan universal en todas las 
edades de la vida; ese pecado que se Comete rien
d o , por diversión y por vía de entretenimiento.

Mi Dios i Sabemos bien loque nos enseña nues«> 
tra Religión > Tenemos siquiera una leve tintura de 
ella ? Es posible que se domestiquen los Christianos 
con el pecado , siendo el menor pecado mortal el 
mayor de todos los males, siendo el único mal que 
hay en el mundo! Y  que haya quien pueda vivir un 
solo instante en pecado!

P U N T O  S E G U N D O .

C’-Onsidera que por terrible que sea la pena con 
í que Dios castiga al pecado, noobstanse, ja

más iguala á su malicia.
Un solo pecado de desobediencia priva al primee 

hombre de la Justicia original, prívale de todos los
do-.
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teridad aquella casi infinita muchedumbre de males 
que nos íiaráit llorar hasta el fin de los siglos. Seis 
mil años ha que Dios se está vengando ,y  hasta acra 
no se ha dado por satisfecha su venganza: ella dura* 
rá mientras dure el mundo; y el fuego del infierno 
que encendió la ira de D ios, permanecerá encendido 
por toda la eternidad. Concibamos, si es posible, por 
efeótos un terribles la maliciá de la causa que los 
produce.

Quantas personas de conocida virtud , ricas en 
merecimientos, que havian arribado á un eminente 
grado de perfección, por un solo pecado mortal fue* 
ron infelizmente condenadas!

Hayase vivido sesenta, ochenta abosen el exerci- 
cio de la mas rigorosa penitencia *, hayanse practica* 
do los aítos mas heroycos de todas las virtudes ; ha
yase convertido á todo el Universo; hayanse hecho 
milagros: un solo pecado mortal destruye, aniquila* 
por decirlo assi, todo este cumulo de buenas obras. 
En un momento se incurre la desgracia de Dios;ea 
un momento se hace el pecador horrible á sus ojos; 
y si viene á morir en este pecado, eternamente e$ 
funesto objeto de su ira y de sus venganzas.

Luego es mucha verdad que el pecado no solamen
te es el único mal % sino que hablando propiamente 
no hay ni puede haver otro mal en el mundo. Pero 
se le considera como tal ? H a ! que el pecado agrada, 
que el pecado tiene atractivos, y aun se puede de
cir que muchas personas no hallan gusto en los pla
ceres si no están sazonados con la salsa debpecado. . ■ 
Y  no soy yo de este numero í Hasta acra he mirado.

la



al pecado con mucho horror? Ha, Señor! Si cónsul Dia XXIV* 
to níi grande facilidad en cometerle y mi ningún 
dolor de haverle cometido; que puedo pensar ni qué 
puedo decir?

Detesto, Dios mió, detesto mi ceguedad. Admi
ro, adoro vuestra bondad y vuestro sufrimiento. Per
donadme mis culpas pasadas, pues mi penitencia va á 
dar testimonio de mi arrepentimiento. El pecado es 
el único mal que debo temer , y también será el úni
co que temeré en adelante.

J A C U L A T O R I A S .

AmpUüs lava me ab iniquitate mea>& a peccato meo
munda me. Ps. 30.

Borrad , Señor, las manchas de mis culpas; y si ten
go ya la dicha de estar lavado de ellas, purifi

cadme cada dia mas y mas.

Quomodo possam hoc malum facere : &peccarc i »
Dettm tneunt i Genes. 39*

Gomo es posible, mi D ios, que pueda resolverme 
|amás á cometer la maldad de ofenderosy de

injuriaros?

P R O P O S I T O S .

H'Úye del pecado como déla serpiente, dice el Sa
bio porgar si te arrimas áel,te picará. De hoy 

en adelante á nada tengas horror sino al pecado. Las 
'enfermedades, la perdida de los bienes, los contra-, 
tiempos j Los accidentes mas funestos de la vida ape

nas
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• M sim  ñas merecen el nombre de males, porque siempre nos
pueden ser muy útiles. Nada desees, nada empreñen- 
dásque no vaya acompañado de este saludable te
m or; v repite muchas veces entre dia, ó por lóme
nos haz á Dios indispensablemente todas las mana
rlas , luego que dispiertes , esta bella Oración de la 
Santa Iglesia.

Domine Dem omnipotens qui a d principinm hujus 
diei nos pervenirc feci¡ti,tud nos hodie salva Viriute, 
ttt in hac die ad nullam declinemus pcccatum , sed 
semper ad mam justitiam faciendam nostra proce- 
dant eloqma , dingantur cogitationes &  opera. Per 
Lhrístum Dominum nostrum.

,, O Dios y Señor omnipotente queme has con- 
„  cedido la gracia de, traerme á la claridad de este 
„d ia  , ruegote me defiendas con tu virtud poderosa 
„p ara  que no cometa en él pecado alguno3 antes 
„  bien todos mis pensamientos, palabras y obras se 
,, dirijan únicamente á serviros y agradaros, siendo 
„  todos arreglados á vuestra santa Ley. Por nuestro 
,, Señor Jesu-Christo. Amen.

z No basta tener horror al pecado , es menes
ter procurar inspirar este mismo santo horror á to
dos los que estaña nuestro cargo. Los mas délos 
hijos serian tan santos como San Luis, si todas las 
madres fuessen tan cuidadosas de su educación co
mo la piadosa Reyna Doña Blanca. No se pasaba dia 
que esta devotissima Princesa no repitiesSe muchas ve
ces al Principe su hijo estas admirables palabras: .Hi

jo  mió , aunque sabes bien lo mucho que te amo, mas 
quisiera Verte muerto que con un solo pecado mortal en ‘ 
el alma. Aprehende tu ,esta lección, imita este exem-



Z> E V O T O S .

pío. Repítelo mismo átus hijos cada diá y  procura D iaXXtV  
que se anticipe en ellos al uso de la razón este horror1 
al pecado, este santo y saludable temor de Dios. O; 
quantos se conservarían inocentes l quantas familias; 
serian dichosissimas si se cuidasse de inspirar con; 
tiempo á los niños este santo horror al pecado !

4 < S Í

D IA  V E IN T E  Y  CINCO.
\

La Anunciación de ¡a San• 
tissima Virgen.

Et  mysterio de la Encarnación, que se cumplió en 
el mismo instante en que el Angel se le anun

ció . á la Santissima Virgen y esta Señora dió su 
’Consentimiento , debe considerarse como el princi
pio de todos nuestros mysterios, como el fundamento 
de nuestra Religión , como la basa de nuestra F é ,'Co
mo el resto de la Omnipotencia, como el origen de 
nuestra dicha y como el mysterio por excelencia de 
la bondad y amor de Dios para con los hombres; 
autorizado por el Espíritu Santo, admirado de’ los 
Angeles, predicado á los Gentiles, creído en el mun
do y sublimado á la gloria : Aíagnum 'pietatis Sa- 
trameni um> e¡uod manifestata?n est in carnei ordir 

, tttm est in mando, assùmptum est in gloria. ( i . ad 
Tim. 3.) Y porque la felicissima embajada que el A r
cángel San Gabriel llevó á la Santissima Virgen del

Gg mys-



¡^ íít& i'ym ysterio  de la Encarnación, es en todo rigor la se-j 
nal mas sensible y la primera época de nuestra Re-> 
ligion, por eso explica la Iglesia con el titulo de, 
la Anunciación todos los mysterios que se compre» 
henden en ella. ®  ?

Haviendo llegado en fin el dichoso momento des» 
tinado desde la eternidad para hacerse la reconcilia
ción de los hombres con D ios; aquel mismo Arcán
gel Gabriel que quatrocientos años antes havia de
clarado ál Profeta Daniel el nacimiento y la muerte 
del Mesías, y aquel mismo también que seis meses 
antes havia anunciado áZacharias el nacimiento del 
que havia de ser su Precursor , fue embiado á una 
tierna Doncella llamada M aria, dé la Tribu de Judá 
y  de sangre Real » porque era descendiente de la Ca
sa de David.

Aquel Señor que la havia escogido para Madre 
del Mesías, la havia prevenido en el primer instan
te de su concepción de todos los dones celestiales, 
y  de una plenitud de gracia tan asombrosa que era 
el pasmo del C ielo , y , como dicen los Padres, ex
cedía en méritos y en santidad á las mas perfe&as 
criaturas.

Aunque por una rara virtud , hasta entonces sin 
éxCmplo, havia consagrado á Dios con voto su vir
ginidad con todo eso quiso la divina Sabiduría que 
se desposasse con un varón justo llamado, Joseph, 
de la misma Casa de D avid, para que fuesse guarda 
de su honor , testigo y protedior de su pureza , tu
tor y Padre putativo del Hijo que havia de nacer, 
de sola ella.

y ivia  esta Dóncellitaen Nazateth, pequeña Ciu- 
-  dad
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dad de Galilea. Aqüi fue donde el ÁrcangelSañ Dia XXII. 
Gabriel se le apareció á tiempo ( dice San Bernardo ) 
que retirada de la vista y comercio dé las criaturas» 
se dedicaba enteramente á su Dios en contemplación 
muy elevada. Lleno de respeto y de veneración el 
celestial Paranynfo á vista dé la que consideraba ya 
como Rey na y Soberana suya, la saludó de esta ma« 
nera : Dios te salite llena de gracia ; el Señor es con- 
tigo, bendita eres entre todas las mugeres : Saluta* *-
cion quecomprehendia el mas pomposo y mas mag
nifico elogio que podia darse á una pura criatura» 
porque la aseguraba que estaba llena de todos los 
dones del Espíritu Santo > que poseía todas las vir
tudes en supremo grado \ que estaba colmada de 
bendiciones*, y que era ella la criatura mas agradable £ 
los ojos de Dios que havia en el Cielo y en la tierra.
' La repentina vista de un Angel en figura de hombre 
causó al principio alguna turbación á la purissima 
Doncella. Llenóse su virginal rostro de un vergon
zoso Tubor y su corazón de sobresalto : lo que ad
vertido por el Angel, la aseguró diciendola : Alo té~ 
mas Alaria ; porque has hallado gracia en los ojos 
de Dios. Este Señor quiere que seas Aladre de ua 
Hijo , pero sin detrimento de tu virginal pureza. 
Concebvásle en tus entrañas, darásle á luz^y te lla
marás Jesus. Será á todas luces grande í y las ma
ravillas que obrará le harán reconocer por Hijo dèi 
Altissimo y por Hijo tuyo, por descendiente de Da
vid , puesto que tu eres de su sangre Keal. Pero no 

_ ascenderá al Trono por el derecho de la succesioh\ 
porque su Soberanía se le deberá por otros títulos 
muy diferentes. Como hijo de David dominará sobre

G g z  los
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los pueblos de iodo el 'Universo ; aunque su Corma 
tío será camo la de los Reyes dé la tierra. Funda
rá una nueva Monarquía. En la Iglesia de Otos 
yiVo, en esta my¡teriosa Casa de Jacob reynara sin 
'sucesor i puesto que el Imperio de este gran Alonar - 
ca no reconocerá mas limites' en su ostensión' (fue los 
íde toda el ZSniversoyni mas términos en su duración 
.que los de la'eternidad misma.

Facile? son de concebir los primeros movimien
tos de aquel corazón humildissimo, de aquella Virgen 
la mas humilde d e s d a s  las criaturas.JJp podia 
^reh>?;^£»'f que Dios efl" ièlla
,para cumplimiento de tan alto y tan asombroso mys?- 
;terio. Por otra parte la asustaba mucho el titulo de 
M adre, apreciando tanto el puro estado de Virgen. 
Esto la obligó á preguntar conio.podia ser lo que el 
« Angel la déela , no ha viéndolo  nocido hasta en tona» 
ces á hombre alguno y estando resuelta á no cono» 
xerle jamás ? Pregunta, diceSan Agustín , que no ha
ría la purissima doncella, sinohuviera hecho voto 
de perpetua castidad : Ghsodprofetò non diceret, niy 
si virginem se ante VoVisset. ( Lib. de Virgin. )
; Para sosegarla y para satisfacerla el Angel, la de
claró que solo Dios sería Padre del Hijo de quién 

.ella havia de ser Madre ; que concebiría por obra del 
.Espíritu Santo, el qual siendo la virtud del Altissimo, 
'formaria milagrosamente el fruto que havia de na
cer de sus entrañas, haciendo mas pura su virginidad} 
y en fin, que el Elijo que havia de dár á luz se 11a- 
•maria y seria verdaderamente Hijo de Dios, en quien 
residiría corporalmente toda la plenitud de la divi-" 
nidad, todos los tesoros de la santidad y de là sabi-

du-



,duria divina. Y  en testimonio de esta verdad aña- 
, dió el Angel > pongo en tu noticia la maravilla que 
Dios acaba de obrar en favor de tu prima Isabel, la 
tqual en su abanzada edad no podía ya esperar tener 
hijos naturalmente, y con todo eso está en cinta de 
.seis meses, porque nada es imposible al Todopode
roso : y el que pudo dar un hijo á una anziana y á 
una estéril, también podrá hacer madre á una donce
lla sin que dexe de ser virgen.

Mientras hablaba el Angel se sintió Maria in
teriormente iluminada de una clarissima luz sobreña* 
jtural, con laqual comprehendiótoda la economía y  
todos los milagros de aquel inefable mysterio , y ani
quilándose delante de Dios: He aquí, dixo, la esclava 

-del Señor s bagase en mi según su palabra. Al decir. 
> esto, desapareció el Angel; y en aquel felicissimo mo- 
• mentó formó el Espíritu Santo en las entrañas de la 

fVirgeh un hermosissimo cuerpo de su misma purissi-; 
¿na sangre, y criando al propio tiempo la mas perfeóta 
alma que crió jamás , unió el cuerpo y la alma subs- 

„tancialmente á la persona del Verbo: E t Verbttm ca- 
tvfatlám est, (Joan.i.) y el Verbo por medio de esta 

. ŝubstancial unión se hizo carne. En el mismo punto, 
todos los Angeles adoraron á aquel Hombre Dios: en 
el mismo punto se convirtió en Templo del Verbo 
.encarnado el Vientre déla mas pura entre todas las 
Vírgenes j y en el mismo punto se cumplieron todas* 
Jas profecías que anunciaban la venida del Mesías:;’ 
Hodie Dayidicum est impletmn oraculum, dice San* 
.Gregorio de Neocesarea ; (HomiLi.) entonces se ve« 
rificó el oráculo de David: Gaudebuntcampi, &  
exultabmt. omnia Ugna siharum d facte Dommif
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quoniam Wñit. Saltará de g->zo toda la naturaleza 
porque el Hombre Dios se dexó ver en el mundo. 
¿Jodie qui est gign 'itur y dice San Juan Chrisostomó, 
tde DMn.Gen.)  en este dia fue concebido en tiempo 
él que es ante todos los siglos, y aunque esencial
mente inmutable , comenzó á ser lo que no era , ha
ciéndose hombre j pero sin perder lo que antes era 
siendo Dios: ¿)ui est, fe  id qUod non erar. A lee cuín 
Deitatis jaffiura fitjlus est homo. En este d ia , dice 
el sabio y piadoso Gerson » fueron oídos los ardien
tes deseos de tantos Santos Patriarcas que suspiraban 
por la Venida del Mesías. ¿Jodie completa sunt omina 
desideria. Esta es la principal fiesta de la Santissima 
Trinidad, no haviendo otro dia en que huviesse obra
do iguales maravillas: ¿Jodie primum est &* prin- 
cipále totius Trinitatis festum. Quantos mysteriös se 
incluyen en uno solo! y quantos prodigios en este! 
solo mysterio ! En Jesu Christo un Hombre Dios*, etf 
María una Virgen Madre de Dios*, y en nosotros, ai 
cuyo beneficio se hicieron todas estas maravillas,; 
unos hijos adoptivos de Dios.
' S i , carissimos hermanos, dice San Agustín: Ta* 

lis fuit ista smeeptio, qtt<e Deum hominem facerety 
&  hominem Deum. ( Serm. de Annunt. A lar. ) Tal 
fue el efe ¿lo de la Encarnación, que en virtud de 
ella y en la persona de C  hristo, el hombre se elevó á 
ser Dios, y Dios se abatió hasta la forma de hombre. 
Un Dios verdadero hombre, y un hombre verdade
ro Dios. Las dos naturalezas divina y humana unL 
das en una misma persona *, pero haciéndose esta 
Union de persona» sin confusión de naturalezas. Ei 
Verbo se hizo carne j y por esta unión real- y subs-
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táncial del Verbo con la humanidad, hizo proprias Día XXV* 
suyas todas las miserias naturales del hombre» co
menzando también el hombre á ser participante de 
todas las grandezas de Dios. Mysterio inefable , ¿ 
cuya execucion se debe rendir todo entendimiento 
criado: porque, como dice San Juan Chrisostomo» 
no hay que preguntar con qué virtud ni de que ma
nera pudó la naturaleza humana ser sublimada poe 
el Verbo Eterno, á union tan noble,á estrechez tan 
inexplicable : Ñeque híc quaritur quomodo hoc fa- 
¿lum sit, aut fieri potuerit. ( de DiVin. Gener. ) Pues 
el orden de la naturaleza cede á todo lo que quiere 
Dios. 'Ubi enim Deus X'ult, ibi natura ordo cedit.
.Quiso Dios hacerse hombre : pudo hacerlo, lo hizo y  
salvó á los hombres. Foluit, potuit, descendit, sal- 
■ Vavit. O qué inagotable fondo de piadosas reflexio
nes y de afeólos de admiración, de amor y  de re- 
{Conocimiento se comprehende en este inefable mys
terio 1

Pero si el asombroso abatimiento del V erbo , di
cen los Padres, es asunto grande de admiración al. 
mundo *, la sublime elevación de Maria á ja  dignidad 
augusta de Madre de D ios, no incluye ni descubre 
inferiores maravillas. Una Virgen que concibe en 
tiempo á aquel mismo Hijo que Dios engendró ante 
todos los siglos en la eternidad. Maria hecha Madre 
de Dios en sentido propio, natural y rigoroso : y pop 
esta divina maternidad Maria con autoridad sobre>
Dios, y Dios con subordinación á Maria. *Utrinque» 
miraeulum. Dos grandes prodigios: un Dios con to i 

’ das las obligaciones de un hijo para con su madrea 
y Maria en posession, respeófo d o  Dios , de todos.

G g 4  los
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¿K? los derechos de una madre-para cori su hijo y  de 
todos los bienes, por decirlo assi, de este mismo hi- 
ÍOi Después de esto no hay que admirarnos diga San 
Agustín que entre todas las puras criaturas ningún 
na es igualá M aria .7 d m tf, &* contremiscat omnis 
(reatara, exdama el célebre San Pedro Damiano, 
&* \>ix mdeat aspiciread tanta, dignitatisintmemita- 
tem. ( Serm. de N ath. Virg.) Calle poseída de un 
respetoso temor toda pura criatura á vista de una 
inmensa dignidad que no puede comprehender. Ni 
hay que tener miedo, añade el sabio Cancelario de 
París »de exceder ó de decir demasiado quando se 
ensalzan las grandezas de M aría; porque enrique
cida con los bienes de su Hijo y  solo inferior i  
D ios, es superior á los elogios de los Angeles y de 
los hombres. Quidquid humanis petest dia Verbis miv 
nm est á laude Virgsnis. ( Serm. de Concept. ) ;í 

No debe causamos admiración esta unánime cons«  ̂
piracion de los Santos Padres en publicar las ineía-* 
bles prerrogativas d¿ la Madre dé Dios en el dia de 
su Anunciación gloriosa; porque la divina materni
dad , de que tomó posesión en este d ia, incluye cit 
sí todos los elogios. Hoc solum de beata Vtigine pra*% 
dicare, dice San Anselmo, ejuod Del Mater est,ex< 
ccdit omnem altitudinem qua post Deum dici &  co- 
gitari potest. Solo con decir que María es Madre de¡ 
Dios, se dice lo mas que después de Dios se puedo 
decir ni se puede pensar. Este es el origen y como 
el titulo radical de todos los privilegios que goza. 
De aqui dimanó aquella concepción sin mancha;, 
aquella virginidad sin exemplo; aquella plenitud de • 
gracia sin medida ; aquella elevación » aquella uní-;

. . ver-
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versalidad de virtudes sin limitación. De aqui los Di* 
magníficos, los dulces tirulos de Reyna del Cielo y de 
la tierra1, de Madre de misericordias de amparo de los 
Pecadores. Tributad á María, escribe San Bernardo 
á los Canónigos de León, tributad á María las ala-- 
banzas que de justicia se la deben. Decid que par* 
sí y para todos halló la fuente de la gracia; publicad’ 
que es la mediadora de la salvación, y la restaura
dora de los siglos porque esto es lo que la Iglesia 
canta; y todos los Padres publican. Adagnijica gratis 
in\>eriir¡cem, mediatricem salutis, restawatricem se- 
culoruw. hxc mlln de illa cantal Ecclesia. ( E¡nsto
tola 17 + .)

Luego que fue Madre de D ios, dice San Loren
zo Justiniano, comenzó á ser escala del Parayso, puer-’ 
ta del Cielo > Abogada del mundo y mediadora entre* 
Dios y los hombres-. Paradisi ¡calaCcelí jan na, 
tcn-entrix mitndi, Del arque hominum Verissinufr 
wediatrix. ( Serm. de Annunt. )

Hay Apostóles, hay Patriarcas, hay Profetas, 
hay M artyres, hay Confesores, hay Vírgenes. To-* 
dos estos son sin duda poderosos intercesores coni 
D ios, y yo cuento en la realidad mucho con su pon
derosa intercesión. Pero Virgen Santa (exclama el- 
devotissimo Anselmo) lo que todos estos pueden 
juntos contigo, tu sola lo puedes sin ellos. Quod pos-' 
suntomnes isti tccum, tu sola potes sine lilis omnibm.l 
(Orar. 45. ad Vir?. M ar.) Y porqué puedes tu só -’ 
la tanto y masque todos juntos? Quare hoc potesV 
Porque eres madre de nuestro Salvador ■, Esposa del 
mismo Dios •, Reyna del Cielo y de la tierra; y S o -- 
berana Emperatriz-de todo «1 Universo. Quia M a* -



f  ter:fiSalva torts nostri, Sponsa Dei. »'Regina Calicÿt 
terra > t£* omnium elementorum. M ientras tu no ha
blas en. mi favor» ninguno se atreve á abogar por mi: 
Te tácente, nullus orabit, nulltts juvabit. Pero lue
g o  que tu te declaras por mi causa, tendré tantos 
Abogados como Cortesanos Celestiales: Te orante, 
omnes orabunt, omnes jubabimu

Quantas veces (d ice  el famoso Abad de CellesV 
debieron á la clemencia de la M adre la gracia de su, 
conversion aquellos á quienes la justicia del Hijo es
taba ya para condenar al fuego eterno ? Sapé quos 
justicia Filij potest damnare, Matris misericordia 
libérât. Pues qué confianza no debemos tener en aque
lla Señora que por el mismo hecho de ser Madre 
de Dios fue declarada T eso rera general de sus gra*  
cías, depositando, por decirlo a s s i, en sus manos 
nuestra salvación ? The saur aña pratidrum ipsius ; sa- 

'  lus »ostra in manu illius est. (Rttp. Praf, contemplé 
Este fue el diéfamen general de todos los Padres- 

en orden á la Madre de Dios : esta en todos tiempos 
la fé de la Iglesia. Solamente los Heréges jamás han’ 
podido tolerar que se la rinda el religioso culto que., 
se la debe. N o  ha tenido enimigo el H ijo que no’, 
lo haya sido de la M adre. Haviendo sido ella la que 
pisó la cabeza del D r a g o n , no es de adm irar haya- 
sido siempre tan aborrecida de é l :  y  siendo el M y s -  
terio de la Encarnación el fundamento de la F é , no . 
hay blasfemia que no haya vom itado el infierno con
tra este divino mysterso.

Los Arríanos negaban la Divinidad del Verbo; 
los Nestorianos la union substancial del V erbo con . 
la carn e, admitiendo en Chiisto dos personas.; los;

Eu-
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Eütyquianós reconocían en él una sola naturaleza*, Diá- X a V .. 
los Monothelitas una sola voluntad?y los Marcioni!- , 
tas un cuerpo fantástico. Todos estos rasgos empon* 
zonados iban de rebote á borrar en Maria el au* 
gusto titulo de verdadera Madre de Dios. FulmU 
nó rayos la Iglesia en sus Concilios contra estos 
impíos errores y anathematizó á los hereges, entré 
los quales ninguno se declaró con mayor furor con
tra la Divina Maternidad de la Virgen que el impió 
Nestorio. Arrebatado del espíritu de orgullo este ¡n- 

. digno Patriarca de Consrántinopla,se atrevió descara
damente á disputar á Maria el augusto titulo de Ma
dre , de D ios: mas para dorar de alguna manera 6. 
para endulzar la blasfemia de su error* concedió a. 
la Señora los mas especiosos dictados que pudo dis
currir , á excepción del de Theotocos ó Madre de 
Dios que es comó el fundamento y la basa de to
dos los demás. Reconociendo la Iglesia que negares- 
ta indisputable excelencia á la Virgen era echar por 
tierra el mysterio de la Encarnación, tomó la defen
sa de este esenciaüssimo punto con todo el ardor y 
con todo el empeño que correspondía á su zelo, Con
vocó el célebre Concilio Ephesino el año 4 3 1 .  .en 
que Nestorio fue excomulgado y degradado, sus erro
res condenados *, quedando definido como uno de loá 
más principales Artículos de F e , que María es 
verdadera Madre de Dios en sentido natural y rigo
roso i sin que este dogma, tan antiguo como la Igle
sia misma, pudiesse padecer interpretación maligna,* 
declarándose que el termino, Theotocosseria tan con- 

* sagrado y tan característico contra la heregja de N es-' 
torio, cóma le era ya d  áz Comubstancial contra los 

- i  erro-
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errores de Arrio. N o se puede imaginar el aplauso 
y  regocijo con que fue recibida esta definición de la 
Iglesia universal én gloria de la Santíssima Virgen, 
y es razón no omitir aqui las demonstraciones que se 
hicieron en Epheso el dia que se publicó.

Llegado pues el que se havia señalado para pro
nunciar difinitivamente sobre la Divina Maternidad 
de María, todo el pueblo dejó las casas, ocupó las 
¡calles, llenó las plazas publicas y concurrió á cercar 
la Iglesia dedicada á Dios en honra de la Virgen, 
donde estaban congregados los Padres del Concilio. 
Luego que se publicó la decisión, llegándose á enten- 
der que María quedaba mantenida en la justa pose
sión del titulo de Madre de Dios, resonaron en toda 
la Ciudad festivas aclamaciones y  gritos extraordi
narios de unadevotissima alegría, siendo tan vivas 
y tan universales estas demonstraciones del gozo, que 
al salir los Padres de la Iglesia para retirarse á sus 
casas, todo el Pueblo los condujo como en triunfo, 
colmándolos de bendiciones. Quemábanse pastillas, 
y  otros aromáticos perfumes en las calles por don
de havian de pasar; brillabaaen elayré festivas lu
minarias y variedad hermosa de fuegos artificiales, 
sin que faltasse circunstancia alguna á la pompa del 
regocijo común ni al esplendor de la gloriosa vic
toria que Maria acababa de conseguir de sus enemi
gos , que no lo eran menos de su Santissimo Hijo. 
Tanta verdad es, como dice S. Buenaventura,; que la 
devota ternura, el religioso culto de la Madre de Dio» 
en todos tiempos fueron comunes á todos los verdade- 

jros Christianos. Nació con la Iglesia la devoción k 
Maria y siempre fue reputada como señal visible de

Pre-
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predestinación: 6}m accjuirunt gratÍ4 ntMaria,agnos~ D ia3ffiV . 
cttntur a ciVibus Paradysi : &  ejui habitan hunc 
caraílerem , annotabitur in libro \ita.[ Bona\>. in 
Psal. 9 1 . ) Ni es esta » añade Sari Bernardo, una con
fianza presuntuosa que fomente la relajación : es un 
religioso oculto, es una piadosa esperanza, fundada en 
la protección de la Madre de D ios, pero sostenida 
fie una vida regular, timorata y christiana. El des
graciado fin del impío Nestorio fue funesto anuncio 
del que deben esperar todos los que se declaran ene
migos de la Santissima Virgen.
. Creese comúnmente que en este Concilio Ephe- 
sino en que presidió San Cyrilo en nombre de San 
.Celestino Papa, compuso juntamente con los demás 
Padres aquella devota Oración á la Madre de Dios 
que después adoptó la Santa Iglesia: ¿ama M aña  
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, do
ra y  en la hora de nuestra muerte. Amen Jesús.
[Barón, a d a n .4} x..)
. ' En todos tiempos fue muy celebre en la misma 
Iglesia la fiesta de la Anunciación. Quando vivía San 
Agustín estaba ya señalado para ella el dia 25. de 
JMarzo, en el qual, dice este Padre, se cree por an
tigua y venerable tradición que fue concebido y mu
rió nuestro Divino Redentor: sicut á majoribus tra- 
ditum smcipiens i £  celesta custodit authoritas, offiavo 
Kalendas Aprilis conceptas creditur, c¡uo &  passus.

El décimo Concilio Toledano, celebrado en el 
año de 656. llama ó la solemnidad de este dia la 

. Fiesta de la Madre de Dios por excelencia , la gran 
fiesta de la FÍrgen: Festum Sancl<£ Fírginis Geni- 
tñeis Dei t festiVttas Matñs. Porque qué otra fiesta

ma-
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m a y o r  delaM adrede Oíos, dicen los Padres, que7 
* la Encarnación del V erbo! Nam quod est festum 

A fatris: nisi Incar natío Ferbi i Por ser incompatible 
el luto que arrastra la Iglesia en tiempo de Pasión y 
de penitencia , en que por lo regular cae la Anun
ciación : con la alegria y la solemnidad que conven 
nia á este M ysterio, los Padres del referido Conci
lio trasladaron su fiesta al tiempo de Adviento, en 
que el Oficio Divino es casi todo de la Anunciación 
y de la Encarnación del Verbo. La Santa Iglesia de 
Toledo la fijó al dia diez y  ocho de Diciembre, y. 
la de Milán al Domingo que precede inmediatamen
te á la fiesta de Navidad. Pero haviendola restitui
do la Iglesia Romana á su propio dia acia el nove
no siglo, casi todas las demás Iglesias se conformaron^ 
con ella: bien que no por eso dejó de celebrar la 
mayor parte de ellas una fiesta particular en honra 
de la Santissima Virgen el dia diez y ocho de Di
ciembre con titulo de la Expectación.

Hasta en Inglaterra, no obstante el funesto cis
ma , se observa hoy la fiesta de la Anunciación, sien
do una délas de precepto, celebrándose con ayuno, 
vigilia, Oficio publico , y una Coleóla particular , y¡ ■ 
comenzándose á contar el año Eclesiástico por este 
dia.

Son muchas las Ordenes Religiosas que se hon
ran con el distintivo de la Anunciación de María. Los 

s Servitas ó los Siervos de la Virgen , cuyo Instituto
tuvo principio en Florencia por los años de i z 3 2. 
y  que en el espacio de cinco siglos ha dado muchos ■ 
Santos al Cielo y  grandes hombres á la Iglesia, se 
•llaman de la ¿inundada t 6  de la Anundación •• no

ha-
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haviéndo titulo mas oportuno para un Orden sin- D i i  X X V .  

gularmente dedicado á servir y á honrar á la V ir
gen , que el que está significando aquel feliz momen- 
to en que comenzó á ser Madre de Dios.

En Francia y en Italia hay Religiosas con el mis
mo n o m b req u e  se llaman las Celestes ó las Alón- 
jas azjtles ,  porque andan vestidas de este color. Y , 

el total olvido del mundo, junto con el profundo si
lencio, retiro y  soledad que profesan, contribuye 
mucho á fomentar en ellas aquel espiritu interior que 
reyna en esta santa Orden , haciéndola muy digna 
del titulo de la Anunciada ó de la Anunciación con 
que se honra.

E l año de 1460. el Cardenal Juan de Torque- 
mada fundó en Roma en la Iglesia de la Minerva 
una piadosa Congregación ó Cofradia con titulo de 
la Anunciación, para casar doncellas pobres, y para 
dar dotes á las .que quieren ser Religiosas : havien- 
do crecido tanto las rentas de esta Archi-Cofradiá 
assi por la liberalidad de los Papas como por mu
chos legados pios que la han dexado, que cada año 
da estado á quatrocientas doncellas, yendo el mismo 
Paparen persona, con todo el aparato que se estila 
quando sale de ceremonia, á distribuir las cédulas de 
dotes el dia z$. de Marzo.

En el año de 1639 . la ilustre Madre Juana Che- 
zard de Matel fundó en Aviñon con aprobación de 
la Sede Apostólica la Religión del Verbo Encarna
do , cuyo principal fin es honrar continuamente con 
tierna devoción y caridad ardiente á este divino 
Verbo hecho carne en las entrañas de la mas pu
ra y mas santa entre todas las Vírgenes : disponien-



Marzo, dolé castas Esposas por medio de la piadosa y admi
rable educación que según su Instituto dan á las 
doncéllitas tiernas á quienes llama Dios por el ca-; 
mino de la Religión : pudiéndose asegurar que el; 
fervor y el religioso porte conque edifican á todos, 
sostienen cotí esplendor el augusto titulo que las dis
tingue y las merecen el renombre de verdaderas hU 
jas del Divino Verbo Encarnado.

Amadeo VIII. Duque de Saboya mudó en el año 
dé 14 34  el Orden Militar del Lago de amor en el de 
la Anunciada, mandando que en lugar de la imagen 
de San Mauricio trajessen los Cavalleros la de la San- 
tissima Virgen, yen vez de los Lagos unos cordon
cillos con las palabras de la Salutación Angélica: lo 
que muestra bien no haver en el mundo christiano 
estado alguno que no profese singular veneración í  
este mysterio que, siendo el primero de todos, fue 
principio y órigen de nuestra dicha.

El mismo espíritu de devoción y  de reconoci
miento movió al Papa UrbanoII. en el año de 1095. 
á ordenar en el Concilio de Clermons donde presi
dió en persona , que todos los Clérigos rezassen el 
Oficio Parvo de nuestra Señora /introducido ya en
tre los Monges por San Pedro Damiano; y que tres 
veces al d ia, por la mañana, á medio dia y  por la 
noche se tocasse á las Oraciones, que vulgarmen
te se llama á las Aye-Marías , y en otro tiem
po se decia tocar al Perdón, por las grandes indul
gencias que concedieron á quantos las rezassen tres 
veces al dia los Papas Juan X X H ., Calixto I I I . , Pau* 
lo V. , Alexandro V U ., y Clemente X.
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La Adisa es de la Fiesta , y  Ia Oración de la Aína Dia
es la siguiente.

E Z J S , qui de Beata re eam Genitrices Dei
-1—/  Adar i* Firginis ute- credimus, ejtts apttd te in- 

; ro Verbum tuitm , Ange- tercesionibus adju\>emttr. 
lo nmtiante, carnem sus- Per eundem Üominum 
Vipere \>oluisti‘, prasta sttp■ nostrum JesurnChristum 
plictbus tuis , ut qui Ve- & c.

Dios, que quisiste »firmemente la creemos
que tu Verbo to- , y confesamos por ver- 

,  masse carne de las en- , dadera Madre de Dios, 
,  trabas de ¡a Santissima ,assi también nos favo- 
, Virgen luego que el An- , , rezca para contigo con 
, gel la anunció el myste-. , su soberana intercesión. 
,r io  concédenos por sus.. , Por nuestro Señor Jesu- 
,  ruegos, que assi como , Christo &c.

La Epístola es del capitulo 7. del Profeta Isaías*

IN  dicbus illis : Loca- testos este hominibus,quia 
tus esc Dominas ad molesti estis &• Deo meol 

Achatis dicens: Pete tibi Propter hoc dabit Domi- 
signum a Domino Deo tuo ñus ipse vobis stgnum.E c- 
in profundurn irferni, si- ce Virgo conciptet, Csn pa- 
Vf iti excelsum supra. E t ¿ riet juium> Ó* vocabitur 

‘ dixtt Achazi-Nonpetam%- nomen ejus Ernmanuel. 
tST* non tentabo Demi- Butyrum &  mel cornk- 
num. E t d ix it : Audite det > ut sciat reprobare 
ergo domus David.Num- inalum, &  eligere bo- 
quid parum Vobis est, mo- ' num.

Hia NO*



Marzo. N O T A .

„  E l Profeta Isaías era Principe de la sangre Rea!, 
„  de la Casa de David, como hijo de Amos que fue 

„  hermano de Amasias, Rey de Judá. Comenzó á 
■ „ profetizar acia«! fin delReynadodeO zías , cerca 
,, de ochocientos años antes del nacimiento de Chris, 
}) to , y continuó por el Reynado de sus succesores 
„  Joathan , Achaz y Ezechias} de suerte que profe- 
,, tizó por espacio de casi un siglo entero. Predijo to- 

„  dos los mysteriosdel Salvador : su milagrosa con- 
j, cepcion, su nacimiento de una Madre Virgen •, las 
„  maravillas de su v id a , la ignominia de su muerte, 
„  la gloria de su resurrección, todo de un modo taa 
,, preciso y tan claro, que con mucha razón decia San 
„  Geronymo le consideraba como Evangelista y co- 
„  mo Apóstol de Jesu Christo.

R  F L E X I O N E S .

H Abló el Señor á Achaz: Locutm est Domims 
ad Achaz¿ Bien pueden nuestras culpas encen« 

der la ira de D ios; pero no podrán apagar su mise< 
ricordia. Era Achaz un Rey impio. Sus maldades ha- 
vian acarreado á todo su Reyno grandes y rigorosos 
azotes. Veíanse desoladas todas sus Provincias por 
sus enemigos \ muertos á sus manos mas de ciento y 
•veinte mil hombres, y hechos prisioneros mas de 
docientos mil. Pero tantas calamidades no havian si
do bastantes para convertir al Monarca : havianle 
abatido, pero no le havian hecho ni mas humilde ni ' 
menos irreligioso. Reducido yá á las ultimas extre-
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m itades, le exorta el Profeta á que'recurra á Dios, Dia XXV. 
•y coloque en él toda su confianza. Resístese el desdi- 
«chadoRey; y la misericordia de Dios toma ocasión, 
por decirlo assi , de su poca fé para dar á Su Pueblo 
nuevas muestras de su bondad. Puntualmente en el 
tiempo en que todo era desolación, y en que pare
cía haver olvidado y reprobado Dios á su Pueblo, en
tonces le renovó la promesa que ya le tenia hecha de 
embiarle el Salvador, dándole la señal mas singular 
y mas clara que se podía pedir ni se podia desear. O 
quanta verdad es que Dios no se olvida de que es 
Padre, por mas que le irrite la rebeldía de sus hijos 1 
quar.ta verdad es que se acuerda de su misericordia, 
aun quandoestá mas encendida su ira ! Cum ir aun 
fueris, misericordia recordaberis. ( Habac. 3 .)  Conce- 
; birá una Virgen , y parirá un hijo que se llamará Ma
nuel , esto e s , Dios con nosotros. Prodigio singular é 
inefable , pronosticado ochocientos años antes que 

'sucediesse. Sucedió en fin este prodigio. La respues- 
■ ta de Maria al Angeli la admiración de Joseph quan- 
' do advirtió el preñado de su Esposa; todo convence 

concluyentemente la virginidad de aquella Madre 
milagrosa. Concibió Maria , y parió á Dios hecho 

' hom bre: In tenis Wíwí est, &  cum hominibus 
conversatus est, ( Baruch. 3 .)  se dexó ver en la tierra, 
y conversó con los hombres. Pide aora otro mayor 
milagro en el Cielo ó en la tierra para confirmarte en 
la fé. Y no seria mucho mayor milagro si faltasses 
en la fé después de haver visto este gran prodigio?.
Son desdichados los Infieles; no son menos dignos de 
compasión los Judíos•, pero los Hereges serán menos 
rigorosamente castigados l Mas los Christianos diso-

Hh 2. lu*
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lu to s e Im píos ; los q u e  p ro fan an  su fe co n  e l desoí* 
d en  d e sú s  co stu m b res i lo s  q u e  d esacred itan  su R e , 

l ic ió n  co n  sus o b ras y serán  p o r  ven tu ra  .m enos infe*o
lices.

E l Evangelio es del capitulo i. de San Lucas.

IN  ilio tempore: Missus est Angelus Gabriel a Deo 
in civitatem Galtlea cui nomen Nazareth, ad 

V'trginem desponsatam viro, ;cui nomen er at Joseph} 
de domo David, 0  nomen firgmis M aria. Et m- 
gressus Angelus ad earn dixit : Ave gratia piena:
, Dominus tecum • Benedica tu in mulienbus. Qua 
cum audisset, turbata est in sermone ejus, 0  cogita- 
bat quails esset ista salutano. E t alt àngelus eh Ne 
timeas M aria , invenisti enim gratiam apud Deumr.

■ Ecce concipies in utero > 0  paries filìum > 0  vo- 
cabis nomen ejus Jesum. Hic erit magnus, 0  Fi
lius Altissimi vocabitur, 0  dabit illi Dominus Dem 
sedem David patris ejus 0  regnabit in domo 'Ja
cob inaternum , &  regni ejus non erit fimi. Dixit 
autem Maria ad Angelum: Quomodo fiet istud, quo- 
niarn virum non cognosco ì E t respondens Angelus di
xit ei : Spiritus SanSlus superveniet m te , ; 0  virtùs 
Altissimi obumbrabit tibt. Jdeòque 0  quod nasce- 
tur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei. E t  ecce 
Elizjtbeth cognata tua , 0  ipsa concepii filium in se- 
nettate sua: 0* hic mensis sextus est illi > \qua va
catur steriHs : quia non erit impossibile apud Deum 

: omne verbum. Dixit autem M aria : Ecce anelila 
: Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.

4
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MEDI TACI ON

SOBRE EL MYSTERIO DE LAENCARNACION,

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera si podía Dios dar mayores pruebas del 
amor que profesa á los hombres, que hacién

dose hombre para acreditar con testimonio mas sen- 
sible el exceso de su amor.

Hablemos claros. Si Dios huviera dejado 'a nues
tra elección que le pidiessemos una prueba visible y 
convincente de lo mucho que nos amaba: Pete tibí 
signam ( ísaí. 7 .)  nos huviera pasado por el pensa
miento pedirle otra semejante? Huvieramos soñado 
en pretender que Dios se hiciesse hombre; y que ha* 
ciendose en todo semejante á los hombres, se echasse 
á cuestas todas nuestras miserias, 'a excepción del pe
cado, para compadecerse después mas de nuestras ne
cesidades ? Pues este prodigio que jamás nos atreve
ríamos á pedir ni aun á imaginars esta maravilla que 
el entendimiento humano calificaría de estravagan- 
cia : este milagro fue el que obró la Sabiduría divina 
para manifestarnos el exceso con que nos amaba. Esta
mos bien convencidos de este exceso de su amor? Y, 
qual es nuestro reconocimiento ?

Qué interesaba el Señor en nuestra redención? 
Qué iba á ganar en hacerse semejante á nosotros pa
ra que fuessemos participantes de su gloria ? Ignora
ba por ventura que iba á desperdiciar sus inmensos be
neficios en unos hombres ingratos ? No sabia bien que 
por mas costa que le tuviesse, por mas amor que

Hh 3 nos
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Marzo, nos mostrasse,«por mas exemplos'que nos diesse; el 
mundo siempre havia de ser su implacable enimigo, 
siempre havia de estar atestado de impíos y  de diso
lutos ? Y con todo eso ninguna cosa fue bastante á 
disgustarle, á entibiarle en el amor de un pueblo tan 
indigno de sus favores.

Mídete qttalem charitdtem dedit nobis Pater ( i .  
Joan. 3 .)  Ved hombres ingratos, ved el amor que 
el Padre Celestial nos mostró en este adorable Mys- 
terio, queriendo que nos llamassemos y que efecti
vamente fuessemos hijos suyos, Pueblo querido del 
Hombre Dios, sus co-he rederos y sus hermanos. No 
pudo el Verbo Divino tomar carne humana sin con
traer con los hombres la afinidad mas estrecha. Un 
Dios que se humilla, por decirlo assi, hasta aniquilar
se, haciéndose niño, sujetándose á todas las miserias 
naturales de los niños: y esto por amor de los hom
bres ! Creemos esta maravilla l Y  nos hace mucha im
presión este inefable beneficio*

Ha Señor! no , no me admiran ya vuestros aba
timientos ni todas las maravillas que obráis en este 
inefable mysterio. Aunque son incomprensibles al 
entendimiento humano, la misma razón me dida 
que vuestros fines, que vuestras ideas son muy supe
riores á quanto ella puede alcanzar. Lo que me asom
bra , lo que realmente trastorna á mi misma razón, 
es que los hombres crean este mysterio y no os amen 
Pero y no entraré yo también en este numero, des
pués de todas estas reflexiones?

4'8é e x e r c  fetos
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D E V o ro s. 
P U N T O  S E G U N D O , Dia

C onsidera que si nuestro amor y nuestro recono
cimiento á este Hombre Dios deben ser sumos j 

qíial deberá ser nuestra confianza, nuestra veneración 
y nuestra ternura á su Santissima Madre ? Puede set 
elevada á mas alta dignidad una pura criatura ? Hay 
cosa criada, hay Celestiales Inteligencias que no sean 
inferiores á la Rcyna de los hombres y de los An
geles ?

Pero en lo que mas interesamos todos es, en que 
si su poder iguala á su dignidad , la ternura con que 
nos mira es igual á su poder. Comenzó á ser Madre 
de misericordia desde que comenzó á ser Madre de 
D io s: pues con qué caridad vuelve sus piadosos ojos 
acia los pecadores i Qué liberal es para con todos 
los que la invocan ! O mi Dios! y quanto debe con" 
-solarnos esta verdad 1

Sabemos que solamente Jesu-Christo redimió al 
mundo con su sangre; pero no podemos ignorar que 
aquella sangre preciosa que derramó, fue formada 
de la misma substancia de M aria, y por consiguien
te franqueó, ofreció, entregó por nosotros aquella 
sangre que sirvió para nuestro rescate. En esto se fun
da la Iglesia para darla el titulo de Mediadora y Re
paradora de los hombres. Como Maria tiene tanto 
interés, tanta parte en la dicha de los que se sal
van , no puede mirar á sangre fria la desgracia de 
los que se pierden. Qual debe ser nuestra devoción 
con aquella Señora que, siendo Madre de Dios, es al 

• mismo tiempo Madre nuestra ? Qual nuestro religio
so culto , qual nuestra fírme confianza en la que es

Hh 4  Vi-



K É g fc í& P ÍM , ¿alcedo, &  spcs noitra y fuente de vida en es- 
í, „ ta regjon ¿|e muerte-, todo nuestro consuelo en este 

valle de lagrimas, toda nuestra esperanza en este tro
pel de escollos, en tanta confusión de peligros. Ra
bie y  espume de corage la heregia; que la Iglesia 
siempre aclamará r siempre saludará á esta Señora 
con estos augustos timbres, tan llenos de consue
lo como de Magestad. Y  con semejante Protectora, 
con tal M adre, será posible que vivamos pobres y 
necesitados de bienes espirituales 1 Será posible que 
desmayemos en el camino de la salvación! que ten
gamos la desgracia de descaminarnos y de perdernos! 
A  quien se deberá echar la culpa?

Pues en este gran dia en que María es declarada 
por Madre de D ios, tributémosla los cultos que me
rece : arrojémonos á los pies de sus. Altares y  jure-, 
mosla una fidelidad inviolable , renovándola la pro
testa de la mas reverente, de la mas perfecta escla
vitud.

Esto es lo que hago desde este mismo momen
to , ó Madre de mi D ios, ó Virgen Sacratissima. Cu
bierto de confusión y partido el corazón de un vivo 
dolor, de un amargo arrepentimiento, por haver 
correspondido tan mal hasta aqui á vuestras excesi
vas misericordias j vengo lleno de nueva y mas ani
mosa confianza á implorar vuestra poderosa protec
ción para con vuestro amantissimo Hijo , y á ofrecer
me para siempre por perpetuo esclavo vuestro. Sed,- 
Señora, Madre mia , y alcanzadme la gracia:que he 
menester para adquirir las virtudes que caracterizan á 
los que son vuestros hijos verdaderos.

|  % X E  Á  G ICJQiS



d e v o t o s :

j a c u l a t o r i a s . d í* ^ £

Ora pro nobis SanSla Del Genitrix.
Ruega por nos Santa Madre de Dios.

Vita , dulcedo, &  spes nostra, salve.
Dios te salve» vida» dulzura y esperanza nuestra.;

P R O P O S  J T O S .

DE  todas las oraciones qué la Iglesia dirige á la 
Santissima Virgen, la mas agradable á esta 

Señora y la mas provechosa para nosotros es la Salu
tación Angélica que comunmente llamamos el Avz 
Marta. El Autor de esta Oración en todo rigor fue 
el Espirita Santo; porque solo contiene las palabras 
que usó el Angel quando la anunció el Mysterio de 
la Encarnación; las que dixo Santa Isabel en el día 
de la Visitación, y la Oración que hizo toda la Igle^ 
sia, congregada en Epheso, en el dia de la triunfante 
Asunción de la Virgen. Es esta Oración un compen
dio de las maravillas que Dios obró en su favor, y  
de las grandes mercedes que esperamos de esta M a
dre de misericordia. Por eso ha sido siempre muy, 
familiar á todos los Santos; y la Iglesia comienza y  
acaba con ella el Oficio Divino. Es el Ave María» 
dice el devoto Thomás de Kempis, el terror délas 
tinieblas, y fue siempre la Oración mas estimada de 
'todos los Santos. San Athanasio» en el Sermón que 
hizo de la Madre de Dios, dice que todas las Ge- 

• rarquias Celestiales repiten sin cesar en él Cielo esta 
Salutación Angélica. Por lo mismo la llama San Efrén



Márzo¡¿'-: el Cántico de los Angeles; y San Juan Damasceno 
añade que basta rezarla para llenarse el alma de con- 
suelo. Los Hereges no son de este parecer. Siendo 
la Salutación Angélica tan gloriosa á la Madre de 
Dios, tan agradable al Señor y tan provechosa á los 
Fieles, no podía ser de su gusto. El infierno la mira 
con horror y es formidable a los demonios: pues co- 
rao podian dejar de reprobarla los enemigos de la 
Iglesia. ? Siempre cjue rezo el Ax>e Maña (dice San 
Francisco en sus Opúsculos) los Angeles y los San
tos se regocijan en el Ctelo, y los Justos en la tierra: 
el infierno brama y los demonios huyen. Assi como 
la cera se derrite con el fuego, asst los malignos es
píritus se disipan á la invocación del nombre de Ma
ña. Sea pues de hoy en adelante el Ave Alaria la 
devoción que masfrequentes, no solo todos los dias, 
sino todas las horas > rezándola siempre que oyeres 
el relox: y aun las personas fervorosas que de todo 
se aprovechan para caminar al Cielo , acostumbran 
dar principio á todas las obras que hacen con el Ate 
Maña. Al salir de casa, al volver á ella, al princi
pio y al fin de todas sus oraciones, al comenzar al
gún negocio , al dispertar por la mañana, al acos
tarse por la noche, antes de dormir, después de la 
señal de la cruz, en fin , dice San Bernardo, dar prin
cipio á todas las acciones, y sellarlas todas con el 
Ave Maña y es una devoción que nos facilita mil 
bendiciones del Cielo. Enséñasela á tus hijos y  á tus 
criados ; porque después de las Oraciones de precep
to , ninguna es mas provechosa, ninguna mas necesa
ria que esta. El Mysterio de la Encarnación que nos 
recuerda; los auxilios necesarios para vivir una santa



vida y para lograr una santa muerte , que en ella, se 
piden á Dios por intercesión de aquella que es co
mo la dispensadora de sus gracias ; todo acredita, 
la excelencia de esta Oración, y  todo convence su 
grande utilidad. Pero ten cuidado de rezaría coa 
aquella atención, con aquel respeto, con aquella de
voción que se requieren. Comunmente se hacen sin 
fruto las oraciones que se repiten con írequenciaj. 
porque se hace costumbre de rezarlas sin atención 
y sin gusto. Corrige este defefto ; y nunca rezes el 
Ave Alaria sin hacer reflexión á que con ella salu
das á la Reyna del Cielo y de la tierra * y que im
ploras su protección como refugio de pecadores.

i  En Francia se toca regularmente tres veces í  
las Ave- Alarias * al amanecer , á medio d ia, y poco- 
antes de la nochecostumbre piodosissima que tam
bién se pradlica en muchas partes de España, ha
ciendo señal la campana para advertir á los Fieles que 
cumplan con este deber de gratitud y de Religión. Es. 
una de las devociones mas antiguas y mas indispen
sables de la Iglesia Porque siendo eL Mysterio de la. 
Encarnación el origen de todos los demas y el prin
cipio de nuestra salvación, quiere que sus hijos unan 
sus voces y sus afe£tos tres veces al dia para dar gra
cias al Padre de las misericordias por este insigne 
beneficio: y en cada una de ellas se rezan tres Ave- 
Alarias en reverencia de las tres Personas de la San- 
tissima Trinidad , por haver concurrido todas tres 
con modo particular áeste inefable Mysterio: y se di
rigen las oraciones á la Santissima Virgen por haverse 

• obrado el mysterio en sus purissimas entrañas. Antes 
de la primera Ave-Alaria se dicen estas palabras de

la
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la iglesia: Àngelus Dòmini nmtia'rit M ari*, &  
concepii de Spirita Sanffio. El Angel del Señor anun- 

-cióá Maria que seria Madre de Dios, y concibió por 
obra del Épiritu Santo : en las quales se comprehen- 
:de toda la economía del Mysterio de la Encarnación, 
en el mismo punto que el Angel se le anunció á la 

' Virgen. Antes de la segunda Áre María, se dicen 
¡aquellas palabras de la misma Virgen : Ecce mcilla 
'Domini, fiat mihi secmdàm rerbum tttum : he aqui 
la esclava del Señor, hagase en mi según tu palabra, 
■ con las quales dio su consentimiento , que en el or
den de la divina providencia eTa condición precisa 
para cumplimiento del mysterio. Antes de la tercera 
Are Marta, se dicen aquellas palabras del Evangelio: 
E t Ferbum caro fatiam  est, &  habitar i t in nobis, 
y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, las 
•quales explican la Encarnación del Verbo Divino. 
¡Esta oración no se puede llamar devoción puramen
te  voluntarias en cierta manera es obligatoria, pues 
-por eso dispone la Iglesia que se toque á las Are- 
Marias para acordar á los fíeles la obligación que 
tienen de rezarlas. No es pecado, pero es una espe
cie de irreligión el dispensarse de ella, y mucho mas 
■el avergonzarse de cumplirla, como parece lo hacen 
muchos. Esto prueba la poca religión que se halla en
tre los hombres del mundo. Imponte desde hoy una 
severa ley de no faltar jamás á tan justa obligación. 
Acaba siempre el ofrecimiento de obras porla  ma
ñana con las Are-Mañas. Si á medio dia no oyeres 
,4a campana, ó en el lugar donde estás no se acostum
brare tocar á las oraciones en aquella hora, fija la 
santa costumbre de rezarlas ó al principio, ó al fin de
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Ja comida. Y  en fin , sino las oyeres por la noche, Hja 
rézalas después de puesto el Sol. Antiguamente se 
llamaba, y aun hoy se llama en algunas partes al to
que de las Oraciones el Perdón, por las muchas in- 
•dulgencias que están concedidas á los que las rezan. 
Sabiendo bien los Sumos Pontífices quan agradable 
es al Señor esta cracion, y qué provechosa á los fie
les, han derramado abundantemente los tesoros de la 
Iglesia en favor de los que tienen costumbre de re
zarla con devoción y con respeto. Urbano II. , c omo 
ya se ha dicho ^hallándose en el Concilio de Cler
mont , al que presidió en persona el año de 1094. , 
mandó que se tocasse á las Oraciones todos los dias.
Juan X X II. estando enAviñon , concedió veinte dias 
de Indulgencia á los que las rezassen. Calixto III. au
mentó el numero, para aumentar la devoción. Paulo 
III. aun concedió mas ampias indulgencias. Alexandro 
V il. concedió Indulgencia plenaria á los Misioneros 
de la Compañía de Jesus; y Clemente X ., í  instan
cia del Rey Christianissimo, para estender á toda la 
Iglesia esta gracia , concedió lo primero diez años 
de indulgencia todas las veces que se rezaren las A\>e- 
Alarias; lo segundo Indulgencia plenaria á los que 
por espacio de un mes las rezaren tres veces cada dia 
confesando y comulgando en qualquier dia que eli
gieren del mes siguiente ; y lo tercero el mismo Pa
pa concedió Indulgencia plenaria para la horádela 
muerte á los que huviessen tenido costumbre de prac
ticar esta devoción en vida. Serán necesarios mas mo
tivos para observarla en adelante con la mayor exac- 

. titud! Pero guárdate bien de hacerlo con indevoción 
con tibieza. Nunca: reces las Oraciones con preci-

pi-
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Marzo,- pitacion : rézalas siempre con atención devota; y n0r 
un ridiculo respeto humano, por una necia verguea, 
za, nunca dejes de ser y de parecer Christiano.

454-

D I A  V E I N T E  Y  S E I S .

San Ludgerioprimer Obispo 
de Munster.

S AN Ludgerio, originario de Frisa , y  de familia 
ilustre entre las mas distinguidas de todo aquel 

País, nació al mundo por los años 743. Su padre 
Thiadgrim, y su madre Lifeburga, reconociendo en el 
niño Ludgerio particular inclinación á la virtud y 
bellas disposiciones para las letras, le embiaron á 
Utrecht siendo de edad de trece k catorce años, para 
ser educado en la escuela del Misionero San Grego-. 
rio ) discípulo de San Bonifacio Martyr,

Estaba dotado Ludgerio de excelente ingenio, de 
natural d ócil, de modales gratas, de un ayre apaci
ble , de un corazón noble y como naturalmente in¿ 
diñado á todo lo bueno. Con tan felices disposicio
nes en poco tiempo hizo admirables progresos en la 
ciencia de los Santos, y en el estudio de las letras hu
manas. Acompañó á Álubertoquando fue á consagrar
se por Obispo á Y orck , y recibió en aquella Ciudad 
el orden de Diácono. Empeñado ya mas particular- ' 
mente en el servicio de la Iglesia! aspiró con mayor

alien-
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aliento á la perfección, y se aplicó con nuevo fervor Dia XXVI. 
á adquirir las virtudes Eclesiásticas y religiosas pro
pias de su estado. Consiguiólo con ventajas i y bien 
informado Alberico , sucesor de San Gregorio, del 
extraordinario mérito de nuestro Santo , le embió al 
País de Over-Issel á renovar la Christiandad de Deven
ter que los Saxones Gentiles havian arruinado des
pués de la muerte de su fundador y primer Apóstol 
San Lebwin. Hizo en poco tiempo San Ludgerio 
quanto se podia esperar del fervoroso zelo de un Apos
tólico Misionero; y abolidas las miserables reliquias 
del Paganismo, quedó reparada aquella Iglesia.

Fue consagrado Alberico por Obispo, y á pesar 
de lá humilde resistencia de Ludgerio á vista de una 
dignidad respetable á los mismos Angeles, le ordenó 
de Sacerdote. Embióle luego á Frisia; y apenas entró 
en ella, comenzó á ser su Apóstol. Padeció quantos 
trabajos suelen padecer los hombres Apostólicos quan- 
do se empeñan en desmontar una tierra inculta. Pero 
Dios endulzó sus penosas fatigas con las abundantes 
bendiciones que derramó sobre ellas. En menos de 
siete años convirtió la Fé de Christo á aquella Na
ción idolatrajy apenas huviera quedado Gentil en ella, 
si Wítikin Duque de Saxonia, y todavía Pagano, no 
huviera obligado á nuestro Santo á salir del País du
rante la cruel persecución que movió contra la Igle
sia.

Arrancado Ludgerio con indecible dolor de enme
dio de su rebaño, se fue á consolar en la soledad ‘ 
del Santo Monte Casino; y alli desquitó en continuas 

“«Oraciones y en rigorosas penitencias lo que no le per
mitía hacer el entredicho de su zelo. Oyó el Señor

: sus
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¡d- sus Apostólicas ansias j porque conquistada por Cario 
M agno toda la Baxa Saxonia, y  convertido el Duque 
á la Religión Christiana , salió de su retiro nuestra 
Santo animado de nuevo fervor > y cediendo todo no 
menos á la eficacia de sus palabras que á la fuerza 
de sus exemplos, predicó el Evangelio hasta la em
bocadura del Weser, en todos los cinco Cantones ma
rítimos de Frisia. Triunfante ya en todo aquel País la 
Fe de Jesu Christo , fundó un Monasterio de Mon- 
ges Benedictinos, que á un mismo tiempo sirviesse 
como de Ciudadela y Arsenal ála recien nacida Iglesia.

Estendida la fama del copioso fruto que hacia el 
nuevo Apóstol en toda la Westphalia, deseó Hilde- 
baldo Arzobispo de Colonia elevarle á la dignidad 
Episcopal. Asustóse Ludgerio al oir la proposición 
que se le hizo. Representó, suplicó, se resistió é hizo 
quanto pudo para que en su lugar fuesse sublimado 
á ella un discípulo suyo, cuyas prendasensalzaba, y  
á su parecer sin encarecimiento. Pero no fue atendí-» 
da su repugnancia, Obligósele á obedecer no menos 
á la elección del Arzobispo que al orden del Empe
rador. Fue consagrado Obispo de Mimigerneford, 
que significa el Vado del Rio Mimigard , nombre 
que después se mudó en el de Munster, que quiere 
decir Monasterio de Canónigos Reglares, porque el 
Samo fundó en aquel parage un célebre Monasterio, 
cuya Iglesia le sirvió de Cathedral. A  esta nueva Dió
cesis juntó déspúes los cinco Cantones de la Frisia 
Oriental, que el mismo Santo havia convertido á la 
K .  Además de eso fundó otra Abadía en la Baxa Saxo
nia , que es la que hasta hoy se llama el Claustro de 
$an Ludgerio en el Ducado de Brunsvik.

U
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La nueva dignidad solo le sirvió para aumentar Dia X X V I. 
la austeridad de su vida y para añadir mayor lustre 
á su virtud. Escogido por Pasto-r de aquellos pue* 
blos, fue padre de todos. Con la dulzura de su ge
nio y con la afabilidad de su trato domesticó los áni
mos mas intratables y mas duros. No huvo quien 
no se rindiesse á sus palabras ó á sus exemplos; y  
haciéndose todo á todos con una caridad universal, 
á todos ios ganó para Dios.

Sus rentas eran de los pobres, y su mesa e^a tam
bién la mesa de ellos. Llevaba siempre debajo del tra* 
ge de Prelado un áspero silicio. Eran continuos sus 
ayunos; y su abstinencia, en medio de los caritativos 
convites en que se renovaban los Agapes antiguos 
llegaba á ser excesiva.

Una virtud tan sobresaliente no podia estar á cu
bierto de la envidia y de la murmuración. La fruga
lidad de su mesa, aquel trato continuo con los po- 
bres, su humildad y su modestia desagradaban m|i- 
chó á los que siendo muy inferiores á él en la digni
dad , vivían con mayor suntuosidad y con mas faus
to. Desacreditáronle con Cario Magno , pintándole 
como á un hombre de cortos talentos y que hacia 
despreciable su cara&er. Como aquel gran Principe 
ninguna cosa deseaba con mayor ansia que Ver flo
recer la Religiónj y como estaba persuadido a que 
el exemplo de los Prelados hacia grande impresión 
en el animo y en los corazones de los pueblos, sin
tió mucho las quejas que le daban de nuestro Santo.
Vióse este obligado á pasar á la Corte para justificar- 

■ se. Hospedóse cerca de Palacio ; y á la mañana si-* 
guíente un Gentil-hombre del Emperador fue ¿ pre-

Ii ve-
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Marzo. venirle que le estaba esperando su Ma gestad impe
rial. Hallábase rezando el Oficio Divino quando re
cibió el recado, y queriendo acabarle ,,se hizo espe
rar mas. Aprovecháronse de este incidente sus ému
los para esforzar y aun para autorizar su acusación., 
Preguntóle el Em perador como havia tardado tanto- . 
enp onerse en su presencia , después de haverle em- 
biado tres. recados.? Señor, respondió el Santo, por
que en esto mhrno creí que obedecía áV i Ai. Pues 
como ? le replicó el Emperador. Señor> continuó Lud- 
. gtrio sin tuibarse , porque quando me dieron los t e
ca dos de JA. Ai. me. hallaba rezando el Cficto Dhino: 
y  qua-idoV. Ai- me hizo la honra de nombrarme por 
Obispo , me encargó 'ante todas cosas que prefínase 
sumare el servicio de Dios al de los hombres. sin ex-i f
ceptnar la misma sagrada persona de JA, Ai. Impe
rial. Agradó. tanto al Emperador esta respuesta, que 
no quiso permitirse justiñeasse de los demás cargos, 
queje lúvian hecho, y volviendo á embiarleásu , 
Iglesia colmado de honras, le exortó a que cuidasse 
siempre con el mismo zelo de sus ovejas, y prosi- 
guiesse con el mismo ardor en el servicio de Dios«

Fruótificaron mas sus Apostólicos traba jos por el 
don de milagros que le concedió la benignidad del 
Cielo. Parecióle estrecho campo para contentar las. 
ansias de su zeloso caritativo espíritu la Saxonia y la. 
Westphalia-, y viendo ya desde entonces con luz pro- 
fe.tica los estragos que algún dia havian de hacer 
en aquellas Regiones los Normandos de Dinamarca 
y de la Noruega, se estaba disponiendo para ir á pre
venir á los enemigos de, la Fé resuelto á empre- 
hender aquellas nuevas Misiones quando el Señor

que
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que le veía yá maduro ycargado de merecimien- Dia XXVI, 
tos, quiso premiárselos.

Fue larga y violenta su postrera enfermedad ; pe
ro ni por eso disminuyó un punto su fervor. Nin
gún dia dexó de rezar el Oficio Divino con otras 
machas oraciones: y aunque consumido y penetrado 
de agudissimos dolores, todos los dias celebró el San
to Sacrificio de la Misa. El ultimo de su vida, que 
fue el Domingo de Pasión á los veinte y cinco de 
Marzo, no se pasó ociosamente ni fue el menos labo
rioso. Muy de mañana predicó en la Iglesia de Coes- 
feld y se despidió de su pueblo : desde alli pasó á 
Billerbeck , distante dos leguas deCoesfeld, dixo M i
sa y predicó segunda vez , sacriñcando á Dios de es
ta manera las ultimas reliquias de su voz y de sus 
fuerzas; y pronosticando á los que le acompañaban 
que la noche siguiente moriria, ya no pensó mas que 
en consumar su sacrificio,redoblando el amor de Dios 
que la abrasaba , y  aquella ardiente caridad con el 
próximo que siempre le havia encendido. En tan 
santos exercicios acabó su dichosa vida un poco des
pués de la media noche del dia veinte y seis de Mar
zo, acia el año de 809. Fue conducido su santo cuer
po con gran pompa al Monasterio de San Salvador 
de Werden, como él mismo lo havia dexado dispues
to ;, y el Señor continuó en hacerle celebre con mu
chos milagros.



La Misa es en boma del Santo, y la .Oración de la
Misa es la siguiente.

D A quasumus omni* dasolemnitas > de\w~ 
potens Deus,ut Be a- tionem nobis augeat, &< 

ti Ludgerii Confesoris tui, saluterr. Per Dominum 
atquePontißcis ¡'Veneran- nostrum &*c.

, O U plkam oste, ó Dios , aumentes en nosotros el 
, C# todo poderoso j que , espíritu de piedad y el 
, en esta venerable solem- 7 deseo de nuestra salva- 
anidad de tu Confesor y , cion. Por nuestro Señor 
, Pontífice San Ludgerio, 7 Jesu-Christo &c..

La Epístola es del capitulo i o del Apóstol San Pa
blo á los Romanos.

F  Ratees Testimonium quieren tes statuere ¡justi- 
perhibeo illis, quod ti* Del non sunt subjeHt . 

amulationemDei babenty Finís enim lcgis>Cbristus% 
sed non secundiim seien• aá jmtitiam omni ere- 
tiam. Ignorantes enim ju- denti. 
stitiam Dei t &  suam

N O T A .

„Escribióse esta.Epístola desde Corinthoeíañq 
„  ^7- de Christo , veinte y quatro después de suPa- 
» sion : embióla el Apóstol por Pheba, una gran Sier- 
„  va de Dios q ue se empleaba en el servicio y mi- 
„nisterio publico de la Iglesia de Cenchrea,uno de 
„  los Puertos de mar de aquella gran Ciudad.
;. '  R E-
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TEitimonium perluheo illis cjuód cemulationem 
Dei habent > sed non secunaHm scientiam. Dé 

qué sirve el zelo por la Ley santa de Dios , si no es 
conforme a! espíritu de Dios ? No hay cosa mas per
niciosa , ni tampoco la hay mas común que el falsa 
zelo.

Se hallan algunas veces personas que hacen pro-, 
fesion de exemplares y aun de penitentes, cuyo zelo 
siempre es enfadoso y amargo, sin conocer aquella 
dulzura de Jesu-Christo que en parte caraderiza 
el verdadero zelo. Engañariase mucho el que con- 
cibiesse la caridad como una virtud aduladora y 
lisongera que, por no ofender á nadie , todo lo cele* 
brasse , hasta las mismas imperfecciones. Debe con
denarse , debe abominarse el vicio i pero la caridad 
christiana pide que se perdone i  la persona que se* 
mire con tierna compasión al pecador, siempre que 
esto se pueda hacer sin perdonar al pecado. La; 
malignidad del corazón humano nos debe inclinar í  
desconfiar perpetuamente de nuestras máximas siem
pre que se dirigen á censurar la conducta de los 
otros. Sientese no sé que secreto y maligno placer 
de descubrir en otro aquellos defeftos de que uno se 
considera libre. Aquella especie de superioridad que 
se imagina lograr sobre el próximo, lisongea un co
razón naturalmente orgulloso > y como en esta opi
nión de preferencia se mezcla siempre el especioso 
pretexto del zelo y de lá virtud,no se desconfia de es- 

. ta complacencia maligna,y aun se vive en ella con 
grande serenidad.

IÍ3 Aun
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Aun es mas grosera la ilusión quango se reputa 
por zelo la pasión, persuadiéndose que se hace ser
vicio á Dios en aquello en que solamente se siguen 
los impetus de la emulación, de la envidia ó de su
propio interés.

Se ha recibido algún disgusto; encuentranse en la 
pretensión concurrentes de mayor mérito ó de ma
yor dicha; hacenos sombra la virtud ó la reputa
ción del otro : comiénzase á desviar voluntariamen
te los ojos del esplendor de sus prendas; solamente 
se aplica la atención á descubrir lo que puede pare
cer en 61 defectuoso; celebrare con una risa maligna; 
oyese con una secreta complacencia todo aquello 
que los que son de nuestra misma opinion censuran 
en las personas que sirven de objeto á nuestra envidia; 
todo se escucha, todo se aplaude con alegría. Si se 
las muerde, si se las satyriza, todo se recibe como 
oráculo. El aprecio y  aun el amor con que se miran 
estas crueles censuras, igualan siempre á la maligna 
antipatía que se tiene con los concurrentes. Las 
pasiones que se fomentan , no pueden contenerse por 
largo tiempo dentro de los limites de la moderación. 
En vano se procura reprimirlas , ó á lo menos disi
mularlas : al cabo rebientan con estruendo. Ya se mi
ran con ojos enemigos aquellos cuya reputación nos 
ofende. No solo se desaprueba, sino que positiva
mente se desprecia todo quanto hacen; y ni aun se 
quiere creer que sean capaces de hacer cosa digna de 
estimacion.Los que no son devotos llaman á esto aver
sion, venganza, emulación , odio «pero los que hacen 
profesión de virtuosos siempre lo . llaman zelo. Mas 
preguntóle mira únicamente ájesu- Christo y á la sal-

j o t



vafción dé las almas en esa malignidad de humor que 'D 
sedesahegá en censuras mordaces ,en invectivas y en 
murmuraciones? Cosa estraña! Hasta la mayor gloria 
deDvos y el mayor bien de la Iglesia han deservir de 
pretexto á la pasión.

El Evangelio es del capitulo 9. de San Lucas.

I N  tilo tempore: Misit Jesús nuntios ante cons• 
peSlum ¡mm : &  cuntes intraverunt in chita- 

tem Samaritanorum ut paratent illi. Et non recepe- 
runt eum, ejutafactes ejus erat cuntes in Jerusalem. 
Cltm vidisient autem dsscipuh ejus Jacobus &  Joan- 
nes ydixerunt : Domine-, vis dietmus ut ignis deseen- 
dai de cáelo , Ó* consumas tilos ? Et conversas incre- 
pavit tilos, dicens: Nesciús cujus spiritus estis: Filias 
hominis non ventt animasptrdere, sed salvare.

M E D I T A C I O N

D E  E L  FALSO Z E L O .

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que el falso zelo tiene toda la malig
nidad , toda la hiel y todo el veneno de las mas 

«violentas pasiones; pero todo con la mascara de una 
-ardentissimacaridadydeun abrasado amor de Dios. 
Qué se puede esperar de tal principio í

El falsozelo , hablando propiamente, no es mas 
. que una violenta pasión que el amor propio disfraza 

para que no se conozca, poniéndola en estado de ser
1 ¡4  tan-

D E V  O T O S.
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yjM&k&Ú tanto mas nociva quanto menos se desconfía de ella.
Es el orgullo como su primer origen ; porque no hay 
zelo falso que no esté acompañado de un gran fon
do de vanidad: de aqui nace aquel desprecio con 
que se mira á la persona contra quien se dirige el 
tal aparente zelo. Un odio maligno, una envidia 
amarga, una venganza aceda y siempre picante, son 
como los ocultos resoltes ó maquinas que mueven 
la colera de los llamados zelosos, y los ponen de 
tan mal humor contra los defectos imaginarios ó rea
les de sus hermanos. Del mismo principio nace que 
todo herege grite contra la relajación y acompañe 
sus gritos cou injurias. Tendriase por muy grosero 
el error, si no se valiese del pretexto de la gloria de 
Dios y de la salvación de las almas para justificar hasta 

. los mas furiosos excesos. Debajo de este especioso 
titulo , debajo de este bello nombre , feas calumnias, 
murmuraciones atroces, enormes injusticias, inhuma
nidades , persecuciones 5 todo pasa., todo se aplaude, 
todo se autoriza: arbirratur obsequium se prestare 
Deo. Quando solo se obra por resentimiento, por 
pasión y por venganza, se cree que se hace servicio 
á Dios. O quantas pasionesó quantas injusticias fo
menta esta vana imaginación 1 Pero acaso nos ha de 
juzgar Dios según nuestras frivolas imaginaciones ? Y  
es posible que nada me acusa mi conciencia en este 
punto ? El verdadero zelo no es amargo ni parcial. 
Sientese en el corazón amargura, acedía, menospre
c io , y no sé que especie de dureza ? Señal evidente 
de que el zelo es ilegitimo, es falso. Aquellos de
votos zelosos que quisieran bajasse fuego del C ic lo , 
para exterminar á los pecadores, estén ciertos que no
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los anima el espirita de jesu Christo. Pequéprin- Día X X ¥I. 
cipio nacen mis ímpetus arrebatados, mis movimien- '
tos coléricos ? Acaso es verdadero zelo el que pro-! 
ducc mis aversiones y mis vivacidades ?

Ojeese bien en ese corazón ; cábese profundamen
te hasta dar con el manantial de ese zelo impetuoso 
que solo acierta á explicarse en estruendos y en cas
tigos : hallaráse sin duda que esa nube cargada de ra
yos y de piedra se formó de exalaciones malignas:, 
unas prendas demasiadamente brillantes y demasiada
mente reales , que nos hacen sombra; una razón de 
familia , de interés ó de partido; un disgusto que se 
nos dió , un desayre, un despique y una secreta en
vidia , son el verdadero y primer mobil de tantas ac- 
ciones enmascaradas con el especioso nombre de 
zelo y de caridad. Pero qué juicio hace de ellas aquel 
Dios que penetra el fondo de los corazones, que des
envuelve y registra todos sus senos, y que hace tan 
poco caso de nuestras sutilezas y de nuestros syste- 
mas? O buen Dios, y quanto tiempo,quantas diligen
cias perdidas! Quantos pecados graves bien disfraza
dos 1 Quantos talentos mal empleados ! Y qué desdi
chada es una persona a quien anima el falso zelo! Qué 
digna de compasión ! Y qué rara es laque abre los 
ojos y vuelve en sí de una ilusión tan lamentable 1

P U N T O  S E G U N D O .

Considera que hay todavía otro falso zelo mas mi
tigado , pero mas sutil. Y no hay que cansarse»

. ;  que este en todas partes se halla y en todas las co- 
, ; sas mezcla. Es raiissimo, es especie de prodigio

un
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zelo tan; puro , tan desecado5 que no envuelva í 
dentro de sí algunas partículas terreas de nosotros ,' 
mismos; muy rara vez sucederá que la inclinación, ? 
el humor, el genio y el amor propio no sean como j 
el-alma de lo que se llama zelo.

Persuádese uno á sí mismo, y aun quiere persua- ■ 
d irloálos demas , que solo se busca la mayor glo
ria de Dios, y que sola ella es el mobit de nuestras? 
acciones; pero si solo se pretende agradar á Dios,; 
en que consistirá aquel desear mas unas ocupaciones, 
que otras,aquella inclinación, aquel gusto , y aun? 
aquella vanidad de confesar áunas personas mas que: 
á otras? En qué consistirá no tener zelo ni fervor sino: 
para los ministerios sobresalientes, para aquellos que 
hacen ruido y se exercitan con aparato í Porque no 
se atenderá mas que á la salvación de ciertas almas,' 
esto es , de cierta clase de gentes ? Porque se tendrá 
tanto dolor, se hará tanto sentimiento en dejar el 
empleo, la ocupación, el lugar Vqoando la voluntad 
de los Superiores nos da á conocer bastantemente que 
no quiere Dios nos mantengamos allí ? Tensemos por 
ventura que se disminuya ó padezca la gloria del 
mismo D ios,si cedemos nuestro lugar á otro? Ha 
'Señor! y qué mysterios de iniquidad descubrirá í  
nuestros ojos la &tal hora de la muerte i Pero será 
entonces tiempo de descubrir estos mysterios ?

El querer trabajar mucho suele ser señal de que 
se tiene mucho zelo. Pero si en esa multitud laborio
sa de ministerios se pretende únicamente la mayor 
gloria de Dios, es muy digno de reparo, y aun de 

■ grande admiración, el gran cuidado que se tiene de . 
dar á entender al publico lo mucho que se trabaja;

men-

fóS? & X B  R CICI 3S
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mendigando con vana ostentación desús fatigas y su- Dia X 306CÍ. 
dores un indigno aplauso ó una inútil compasión.
Muchas veces quiere uno hacerlo todo, pero quisiera 
ser él solo quien lo hiciere : y esto no nacerá 
por ventura de temer que salga otro concurrente con * 
quien se repártanlos aplausos y la gloria délas fatigas?
O mi Di os , y que sutil es el amor propio ! Mientras 
no tengamos un corazón puro y una intención rec
ta , siempre hará burla de nosotros. Es señal indubi
table de un zelo falso y postizo sentir el fruto que 
hacen los demas. Y no hay algo de esto en nuestro 
corazón ?

El primer fruto de la caridad es el zelo verdade
ro , y no puede nacer de otro principio. Por eso el 
verdadero zelo siempre es dulce, benéfico, humilde, 
compasivo. Y  el piimer objeto de nuestro zelo de
ben ser nuestros propios deleitas; siendo la sólida 
virtud de un hombre zeloso el primer artificio de 
que debe valerse para moverá los demás.^£s sonansf 
aitt cymkalum tinniens. Mi Dios, qué dolor, qué de
sesperación se sentirá en la hora de la muerte,quando 
se conozca que toda la vida fue un hombre que pasó 
.por zeloso, un metal vado, y una campana hueca1,so
nido, estruendo,ruido y nada mas? Nonné in nomine Matth. 7. 
tuo prophetaVimu i Pues, Señor, no profetizamos en 
tu nombre; No lanzamos los demonios en tu nom
bre? No hicimos muchos milagros en tu nombre?Assi 
es, responderá el Señor; pero les diré claramente, 
quid nunquam noVt \>os: discedite d me. Apartaos de 
m i, porque nunca os reconocí por raios. Qué sen
tencia,qué rayo fulminado para un Predicador aplau
dido; pata un diieétor.de grande reputación , para

un
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un superior rígido , para un padre de familias 'vigía 
lant.e, para un gran Prelado , que haviendo cumplí-- 
do con su obligación respecto de sus subditos , na 
huviesse atendido á su propia salvaciou!

No permitáis, Señor, que yo entre en este nume
ro, Sea yo mismo el primer objeto de mi zelo ; y sea 
mi zelo en orden á los demas animado por vuestro 
Divino Espíritu. No sea amargo ni rigoroso sino con
tra mi mismo: sea la caridad su primer mobil, y sea 
vuestra gloria su único fin.

Cor mundum crea, in me Deus, spiritum reclum 
innova in Visceribus meis, Psalm. 5 0.

Criad Dios mió en mi aquel corazón limpio y aque- 
11a intención reda sin la qual no es posible

agradaros. ( /

Tabescerc me fecit Zflus mem , quia obliti sunt Ver- 
ba tua immici mei. Psalm. 1 1 8 .

Mi zelo me hizo secar de dolor, à vista del desprecio

EN  zelo , porque la falta de él es señal de una
fé muerta y de una caridad apagada j pero nun- 

: casea amargo ni indiscreto. El verdadero zelo siem- 
- pte es prudente , humilde , compasivo y moderado. 
. Si tu indignación se irrita contra el vicio , en tus pro
pios defedos hallarás el mas digno objeto de .Ut co«

J A C U L A T O R I A S

■ \ 1 í

de vuestra sama ley,

P R O P O  SITOS.
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lera. Debe sin duda llorarse con lagrimas de sangre D ia X W I. 
la licenciosa relaxacion de las costumbres pero á 
quien no se le ha cometido el cargo de corregir á los- 
demás, á qué proposito exclamar con tanto ruido? A. 
qué fin reprehender con tanta acedía y amargura?
Demos principio á la reforma comenzando por no
sotros mismos f y quanto es de nuestra parte queda
rán corregidas las costumbres. En quien por su ofi
cio no tiene obligación de enmendar álos demás, el 
único medio de reformarlos es con el exemplo y con 
la edificación de su vida ; siendo también al mismo 
tiempo el único modo de corregir que jamás deja de 
hacer fruto. Considera desde luego á que cosas se ha 
de estendertu ze l o , y  quales son sus propiedades.
Atiendes con desvelo á la buena crianza de tus hijos, 
al porte de tus criados y al modo de vivir de todos' 
aquellos que dependen de ti 2- Eres tan cuidadoso y  
tan nimio en procurar que cumplan tan exa£lamente 
con las obligaciones de Christianos , como con Ios- 
oficios de criados tuyos ? No sufridas que te hablassen- 
á ti con menos atención ó con poco respeto: tienes 
el mismo zelo en solicitar que traten á Dios de la mis
ma manera ? Mira que has de ser responsable de la 
salvación de los que están á tu cargo i y assi no te 
fies demasiadamente de su buena fé , abandonándolos 
del todo á su propia conciencia. Sueles algunas ve
ces decir que ya tienen edad para saber sus obligacio
nes. Pero pregunto» sueles decir esto mismo quando 
se trata de cosas tocantes á tu servicio ? Ten zelo, y . 
no serás tan insensible en. materia de costumbres ob- 

. servando de hoy en adelante las reglas siguientes. Pri-, 
mera : Sea el buen exemplo la primera lección que-

D E V 0 T O  S.
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Marzo, diáteá todos tu zelo : á esta especie de instrucción
no hay natural ni costumbre ni genio ni inclinación 
que resista. Segunda : Desciende al individual y me
nudo examen de la conducta de tus hijos y á¿ tus 
criados: infórmate de quando en quando si sus con
versaciones son licenciosas ,y si es christiana su vida. 
Procura averiguar si frequentan los Sacramentos^ 
por lo menos una vez al mes ,si oyen Misa con de
voción, si están en la Iglesia con respeto , si leen li
bros perniciosos, si frequentan casas sospechosas, 
y si andan con malas compañías. Eneste genero de 
faltas has de ser inexorable , sin perdonar ni disimu
lar cosa alguna; y note fies ni de Preceptores ni de 
Maestros ni de Ayos.

Se rígido ; pero sin ser amargo ni austéro. Nun
ca reprehendas con términos injuriosos ó mal sonan
tes : un poco de viveza , y un mucho de tesón caen 
bellamente en el verdadero zelo : muéstrale siempre 
de manera que parezca :zelo christiano, el quales in
separable de la caridad.

7. Si te hallas á la frente de alguna República,de 
algún Gremio ó de alguna Comunidad , atiende con 
.zelo al rigor de la observancia; no toleres la mas mi- 
.nima relaxacion ; pero advierte con dulzura; corrige: 
con moderación, reprehende con toda cortesanía; 
manda con tu exemploaun masque con tus palabras.’ 
O quantos Superiores serán horrendamente castigados 
en la otra vida , por haver sido poco rígidos y menos 
exem plaiesNo tienes tu algo que reprehenderte y 
que enmendarte en este punto ? Si eres particular, pre
dica la reforma de toda la Comunidad con la tuya. 
No te dispenses en la mas mínima distribución ú ob-

ser-



servancia regular y sé puntual, sé en todo muyexac« Día 
t o y y solo con esto has dado principio á la reforma 
de la casi. Todo zelo inquieto , bullicioso y mordaz . 
eszelo falso:el tuyo debe ser sosegado, suave , be
néfico y caritativo. Mucho se engaña á sí mismo el 
que piensa tener zelo de los demás, quando descuida 
de su propia perfección} porque es cierto que nun
ca amamos al próximo mas que á nosotros mismos.
Lo que entonces se llama zelo,es intrepidez de ge
nio , es viveza mal corregida, es orgullo mal disi
mulado , y no pocas veces es odio r envidia y emu
lación.

D E T  O T O Sv j ,  i’

D IA V E IN T E  Y  SIETE.

San Juan Ermitaño

SAN Juan de E gyp to , uno de los mayores orna
mentos del desierto , tan célebre por el don de 

profecia y por el resplandor de sus virtudes, como 
venerable en toda la Iglesia, nació en Lycopolis de 
laThebaida por los años del Señor de 3 30. Por la- 
gran pobreza de sus padres se vió precisado á apre
hender el oficio de carpintero luego que tuvo edad 
para poder ganar la vida. Pero el Señor que le des
tinaba para modelo de perfección de todos los Soli
tarios , le inspiró tan gran deseo de pasar sus dias en 

■ el desierto y de atender únicamente al cuidado de su 
salvación por los santos exercicios de oración y de

pe-
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penitencia, qué siendo de veinte y cinco años se des
pidió de su Maestro y se entregó á la disciplina de 
un santo anciano, que descubriendo en aquel man
cebo una humildad extraordinaria y un singular es- 
piritude rendimiento, en poco tiempo le hizo ade-. 
Iantar mucho en el camino de la perfección.

Halló un dia el santo direílor en su huertecillo la 
fama de un árbol medio podrida ; y plantándola en 
la tierra , mandó á Juan que dos veces al dia la re- 
gasse hasta que echasse raíces y diesse fruto. No se 
detuvo el obediente mancebo en discurrir sobre la 
extravagancia del precepto ni sobre la imposibilidad 
de lo que se le mandaba, persuadido á que se obe
dece á Dios siempre que al Superior se le obedece! 
Era violento el exercicio, por ser preciso conducir el 
agua á media legua de distancia. Mas no por eso se 
dispensó Juan ni un solo dia en hacer lo que se le 
havia ordenado, sin detenerle ni el rigor del tiempo, 
ni la incomodidad de regar dos veces al dia un palo 
seco, ni el procurar mover con todas sus fuerzas una 
gran peña ó peñasco que el buen viejo le havia man
dado menear. Asegura Casiano que esta ciega obe
diencia hizo d Juan en pocos años uno de los mas 
elevados contemplativos y de los mas santos sólita-, 
rios de todo Egypto.

Muerto su santo dire&or , pasó nuestro Juan 
cinco años en diversos Monasterios dedicado á la 
mas exa&a observancia de todo aquello que podía 
perficionar su virtud. Movido de Dios á vida mas re
tirada, se fue á una montaña desierta , á dos leguas 
de Lycopolis, y en una peña muy escarpada abrió • 
una celdilla, en la qual se encerró de tal manera

que
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qttepof espacio de quarenta años rio fue visto de D iaX ^V il 
persona alguna sino por una ventanilla que abría muy 
raras veces.

En esta especie de sepultura vivió nuestro Santo 
hasta los noventa años de su edad mas como Angel 
que como hombre. Su comida por todo este tiempo, 
eran las yervecillas crudas y silvestres, con algunas, 
raíces que nacían dentro de la misma gruta: su be-, 
bida un poco de agua, y esa con mucha escasez.
Apenas interrumpía el sueño su continua oración, 
porque era muy poco lo que dormía, siendo tan su
blime su contemplación desde los primeros años, que 
gustaba anticipadamente de las delicias del Cielo.
La afabilidad y la dulzura con que un hombre de 
tan bajo nacimiento y de vida tan austera recibia á 
todos los que le buscaban, acreditaban bien que la 
rusticidad y la severidad importuna son muy age- 
nas de la verdadera virtud. No havia hombre mas 
apacible ni mas grato que nuestro Santo Ermitaño; 
reservando para sí sola todo la austeridad y el ti* 
g °r .

Jamas permitió que muger alguna se acercasse a 
Su celdilla. Y  á la verdad havia hecho tan dificulto-, 
sas, y aun tan impracticables las sendas, que solamen
te podían alentarse í  vencer tantos estorvos los que le 
buscaban con deseo ardiente de consultarle sus nego
cios. Hizose tan publico el don de profecia de que 
el Señor le havia dotado, que desde las Provincias 
más distantes concurrían á consultarle como i  un 
Oráculo ñ quien havia colocado Dios en el monte 

, para explicar su voluntad.
Afto iaroa$e sobre las tierras del Imperio Roma-

Kk no
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Mayan.: no los Ethiopes, pueblos barbaros , y haviendo he
cho grandes estragos en toda la Thebaida > el Ge
neral del Exercito Romano , hallándose sin fuerzas 
para resistirlos, vino á consultar con nuestro Santo 
lo que debia executar: Ten confianza en el Dios de 
los Exercitos > le dixo Juan , y no obstante la des
igualdad de tas fuerzas, W á atacar al enemigo que 
tu Vencerás* La completa victoria que el General del 
Emperador alcanzó de aquellos barbaros acreditó 
bien la verdad de la profecía.

Consultóle el gran Theodosio sobre el éxito de 
la guerra que tenia declarada alTyrano Máximo que 
havia quitado la vida al Emperador Graciano. Pro
nosticóle Juan que conseguiría una gloriosa visorias 
la que con efeClo fue tan completa y tan á poca 
costa de sangre, que el piadoso Emperador la atri
buyó enteramente á las oraciones del bienaventura
do Juan de Egypto.

Quatro años después estándose Theodosio dispon 
niendo para vengar la muerte del joven Valentiniano, 
á quien el Conde Arbogasto havia hecho sofocar, pa
ra colocar en el Trono Imperial á Eugenio , deseó 
mucho ver á nuestro Santo. Para este fin le despa-; 
chó á Eutropio su favorecido; pero por mas que 
hizo, nunca le pudo persuadir á que pasasse i  la Cor* 
te. Pronosticóle Juan que el Emperador quedaría 
vi£torioso j pero que sobreviviría poco á su victoria, 
como sucedió.

Movidos de la gran fama del Santo, Evagrio del 
Ponto y seis discípulos suyos desearon pasar averie* 
pero aterrados de la escarpada senda que hacia casi 
impracticable la subida á su celdilla, Paladio como

mas
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mas mozo y  mas practico, se ofreció á trepar él so- DiaXXVÍf. 
lo á ella, para informarse por sí mismo si era tatv 
grande la santidad de aquel hombre , que merecies- 
se vencer tantas dificultades por comunicarle- Subió 
pues y halló cerrada la celda, como lo estaba ordi
nariamente. Dixeronle que solo se dexaba ver el Do«¿ 
mingo y algunas veces el Sabado. Esperó todo este; 
tiempo en el Hospicio que se havia fabricado para los 
forasteros. Entró el Sabado en una especie de claus
tro , donde vió á muchos Solitarios juntos, y descu
brió á Juan en su ventanilla , desde donde hablaba 
á los que se acercaban á ella. Reconoció nuestro San
to áPaladio por Monge del Monasterio de Evagrio 
en el desierto de Nytria ■, y comenzaba á saludarle' 
quando interrumpió la conversación , por volverse' 
á hablar con AlypoGovernador déla Thebaidaque: 
llegó á la sazón. Notó Paladio esta preferencia, y* 
atribuyéndola á especie de aceptación de personas, 
creyó que Juan no debía ser enemigo de las grande
zas humanas. Conoció el Santo lo que pasaba por el 
pensamiento de aquel Monge, y reprehendiéndole 
con suavidad , fácilmente le hizo convenir en que te
nia razón en portarse de aquella manera. Después de 
haverle alentado en sus trabajos y fortalecido contra 
sus tentaciones, disuadiéndole sobre todo del pensa
miento que tenia de hacer un viage á su P a ís, le 
preguntó como en tono de zumba si querría ser 
Obispo ? Respondió Paladio en el mismo tono que yá 
lo era j aludiendo al oficio que tenia en el Monaste
rio de Proveedor ó Inspector del pan y de los vive- 

■ res, lo que se llama Obispo en lengua Griega. T de 
qué iglesia eres Obispo! le replicó Juan. De la pane-
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r& de mi Icasa > respondió Paladio. Tu te zumbas, 
continué el Santo j pero tu seras Obispo> y no tendrás 
poco ejue padecer en el Obispado. Si quieres evitarlo, 
tto salgas del desierto. Quarenta y  ocho años ha que 
yo no pongo los pies fuera de mi celda; en todo este 
tiempo no he visco á muger ni moneda alguna, y  
oso he sentido el mas ligero disgusto.

Despidióse Paladio de Juan y  bajó i  contar 
a sus compañeros lo que havia visto y oido. Su
bieron todos al instante á ver al Siervo de Dios y 
Ó aprovecharse de su admirable doótrina. Fueron 
recibidos con aquella caridad siempre alegre y siem-: 
pre urbanissima con que echizaba í  quantos le visi
taban. Conoció con luz superior que el más moza 
de todos era Diácono , aunque él por su humildad 
se lo havia ocultado ásus compañeros: y allí mis
mo sanó á otro de ellos que estaba enfermo. Des
pués de haver dado orden para que los agasajassen» 
los entretuvo largo tiempo sobre diferentes puntos 
de espíritu , especialmente sobre la necesidad que 
todo Religioso tiene de ser humilde.

Refirióles la historia de un solitario que después 
de una vida muy penitente, se rindió de tal manera 
á las ilusiones del demonio, que consintió en pecar 
con una fantasma que este le representó en figura 
de muger •, y en vez de levantarse por medio de la 
penitencia, se dexó llevar de la desesperación, y 
abandonando el desierto, se entregó á todo genero 
de disoluciones.

A otro conocí, añadió el Santo, que-haviendo si
do casi tan miserable como-el primero , fue mas pru*> 
deate. Consintió-en algunos pensamientos de vani

dad,
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dad, y después en otros de impureza : dexóla cel- Día XXYlI. 
da con resolución de volverse al siglo. Havíendo 
entrado en cierto Monasterio de Solitarios, le pidie
ron estos que les hiciesse algunas platicas espiritua
les. No pudo resistirse; y Dios por un efeófo bien 
singular de su infinita misericordia le movió á él 
mismo con la doótrina que daba á los otros. Res
tituyóse á su celda , donde pasó lo restante de su 
vida en amarga penitencia y en llorar incesantemen
te sus culpas.

Poco tiempo sobrevivió Juan á esta visita. Era 
á la sazón de noventa anos, de los quales havia 
pasado setenta y cinco en el desierto > y sabiendo 
por divina revelación el dia y hora de su muerte, pi
dió que en tres dias no se le Uamasse, porque de 
ninguno se dexaria ver. Pasó todo este tiempo en 
oración, durante la qual rindió su bienaventurado 
espíritu en manos de su Criador el año de 394. En
contróse el santo cadáver de rodillas, y fue sepul
tado con la pompa y con la veneración que acom
pañan á los Santos hasta mas allá del sepulcro ; lla
mándosele comunmente el Profeta de Egypto. Su 
fiesta se celebra en Braga de Portugal, y su memo
ria es de singular bendición en toda la Iglesia.

L a Misa es de la Dominica precedente, y  la Oración
es la que se sigue.

A  Desto, Domine, sup- riostra justitia fiduciam 
X 3 . plicationibus nos- non habemus, cju> qtsi ti- 
tr'ts, quas in B. Joan- bi placuit mefitis adja- 
nis Confessoris tul solem- \emur. Per Dominar» 
tíllate defeximas: ut qui nostrum &c.

Kk 3 Oye,



, / '''V Y e , Señor , favo- » tenemos confianza eti 
, V - /  rablemente lashu- » nuestros méritos , sea-' 
, mildes suplicas que te , mos ayudados por los 
» hacemos en la solemni- ,d e  aquel que tuvo la 
 ̂dad de tu siervo el , dicha de agradarte. Por 

>Bienaventurado Juan*, , N . Señor Jesu Ghristo 
, para que los que no , &c.
r _

L a  Epístola es del capitulo 1 5. de la primera que 
escribió S. Pablo á los Carinthios.

j i s  E X  E R  C Í C  1 OS

F Rat res: Charitas pa
tient est y bemgna 

est : Charitas non œmu- 
latur, non agit perperam, 
tnon infiatur.Non est am
bu io sa , non qu<erit qute 
sua sunt, non irritatttr,

non cogitar malum , non 
gaudet super iniquitate> 
congaudet autem ventati: 
Omnia sufferf, omnia cre
dit , omnia sperati omnia 
sustinet.

N  0  T A .

„  Teniendo noticia San Pablo de que los Corin- 
,, thios, dejándose llevar de un desordenado amor a 
„  sus Maestros, estaban muy divididos entre sí con 
„  vandos y parcialidades á costa de la caridad chris^ 
„  tiana ; les escribió esta Carta el año del Señor de $ 7.

R E F L E X I O N E S .  a

ES cosa bien digna de admiración que siendo tan 
claro y tan fiel el retrato de la verdadera de

voción que-, con nombre de caridad christiana , hace
aqui
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aquí el Aposto! San Pablo; haya tantos que lá equi- DiaXXVllI* 
voquen y se la figuren muy contraria de lo que es 
en la realidad.

No hay cosa mas respetable ni mas amable que U 
verdadera virtud. No es enfadosa ni rustica ni desa
brida : su ayre no es desdeñoso ni austero ni chocan- 
te. No consiste ni en excesos imprudentes ni en Ímpe
tus de un fervor rigido, seco y displicente. Aborrece 
toda ostentación y todo fausto. Nada tiene de escru
pulosa ni de hazañera: ignora todo artificio munda
no , y jamás se desmiente á sí misma.

Enemiga irreconciliable de todo engaño, gana e! 
concepto por la rectitud, y el corazón por la dulzura.
Siempre magestuosa en su noble simplicidad , nunca 
es mas respetable que quando se muestra mas humil
de. Su mérito no depende ni del capricho ni de las 
extravagantes idéas de los hombres. Tiene por prin* 
cipio á la sñlida piedad , por objeto y por único fia 
á Dios.

Lejos de desviarse por sendas extraviadas que des
caminan , ó de dar en idéas presuntuosas que engríen 
y ensoberbecen , halla siempre en las obligaciones 
mas comunes del propio estado el camino seguro pa
ra arribar á la perfección.
• Hacese notorio agravio á la virtud en pensar que es 
propia de ella la rusticidad; porque ciertas perdonas 
que hacen profesión de devotas, son agrestes, rusticas, 
poco politicas y medio salvages. Lagroseria es vicio: 
luego es incompatible con la verdadera devoción.
•Es cierto que esta no afeita ciertos ayres de corte
sanía mundana , que desdicen mucho de su sinceri
dad y pero tampoco omite las mas menudas atencio-

Iík 4. lies:
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nes. Como siempre obra con circunspección y con 
exactitud ánada.falta que sea substancial. No pueden 
convenir la melancolía y la tristeza á los siervos de 
un Señor que quiere que le sirvan conalegria.

E l justo, dice el Profeta, comerla en su coraron 
la ley de Dios , y la tiene siempre delante de sus ojos. 
La única regla de su conducta es la voluntad del Se
ñor. El modelo que se propone es Christo crucifica« 
do ; el Evangelio es su le y 5, las vidas de los Santos 
su escuela, el exercicio de las virtudes christianas to
do su estudio > .el pensamiento de la muerte su con
suelo ; el de la eternidad su empleo j y el de el Cié- 
Jo el único objeto de sus fervorosas ansias.

Por este retrato, tan parecido al que hace San Pa
blo de la verdadera virtud , se puede conocer lo po
co que la convienen aquellos rasgos sombrios con 
que muy de ordinario se la pinta para representarla 
con no sé que ayre melancólico, ceñudo y enfadoso.

A la verdad no pocas veces se echa mano para 
hacer el retrato de algunas personas que se llaman 
virtuosas, de ciertas modales duras é imperiosas 5 de 
cierta refinada quinta esencia de amor propio j de un 
corazón orgulloso} de un genio feroz, intratable y 
altanero *, y otras se pintan como devotas k las que 
-aíé&an una blandura, una suavidad de acciones y de 
.palabras superficial y postiza •, á las que saben mejor 
disfrazar sus pasiones con cierta mascara de modera
ción aparente: pero ninguno de estos rasgos tiene 
Jugar en el retrato de la verdadera virtud. Quando 
querrán los mundanos acabar de desengañarse? Quan
do serán servidos de hacer justicia á la virtud ver
dadera, no cargándola con aquellos defe&os que

ob-
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¡observan eti los que solo son virtuosos de perspec DiiXXVW* 
tiva ? Entonces verán que no hay cosa mas noble ni 
mas racional i que ninguna hay mas digna del apre
cio y de la veneración de los hombres, que una vir
tud pura, sólida, inseparable siempre de la perfec
ta caridad.

E l Evangelio es del capitulo 20 . de San Mathéo.

IN  tilo tempore: Dixit Jesús discipulis suis: Ecce 
ascendimus Jerosolymam, &  filius hominis tra- 

detur principibus Sacerdotum , &  Scribis, Cv con- 
demnabunt eum mor te , &> tradent eum G entibas 
ad illudendttm, &1 flagellandum, &  crucifígendumi 

tenia de resurget.

M E D I T A C I O N

D E  L  A F U G A  D E L  M U N D O .

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que hay entre los Christianos un mun
do enemigo del Christianismo ; un mundo que, 

aunque Christiano en la apariencia, aborrece á Jesu- 
Chiisto y  á su Ley j un mundo cuyo espíritu es 
contrario al espíritu de Christo, y sus máximas dia- 
mentralmente opuestas á las máximas del Evangelio» 
un mundo contra el qual todos los Santos se han de
clarado , y un mundo que persiguió á todos los San
tos. Luego ser de este mundo , y ser del numero de 
los reprobosj amar á este mundo, y declararse ene-

mi-
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migo de D ios; tener el espíritu , seguir las máximas- 
de este mundo, y no ser discípulo de Christo, es un¡t 
misma cosa. El que quiere ser amigo del siglo , dice el 
Apóstol Santiago, Por el mismo hecho se hace enemi- 
go de Dios. Pues cómo es posible celebrar á este mun- 
d o , abandonarse ciegamente á este mundo., obedecer 
sus leyes, seguir sus caprichos, sin arriesgar la ino
cencia y la salvación í

No por eso se pretende que para salvarse sea me
nester abrazar el estado Religioso ó meterse á Ermi
taño. No todos son llamados á estado tan feliz ¡ pe
ro ninguno hay que no esté obligado á mirar con 
horror al espíritu del mundo s á renunciar sus per
niciosas máximas; á huir de lo que Dios aborrece , y¡ 
á escapar de aquellas concurrencias que están llenas 
de enemigos de Jesu-Christo.

A úna simple sospecha de contagio quedan de
siertas las Ciudades mas populosas. Todo se deja, to
do se .abandona; todo el mundo se retira á la .cam
paña •, todos se destierran voluntariamente del co
mercio y se van á sepultar en una soledad. El ayre 
del mundo es contagioso ; demasiadamente se sabe. 
Para preservarse dé este contagio un San Juan y tan
tos otros Santos, poblarou los desiertos y buscaron! 
entre los bosques y las breñas asylo seguro á la ino^ 
cencia. Pero qué se hace el dia de hoy? Todos cor
ren, todos se exhalan por aumentar el gran numero 
de los esclavos del rhundoi Se gim e, es verdad, bajo 
la dura opresión de su intolerable yugo *, pero al mis
mo tiempo se ama: quejanse muchos de la pesadéz de 
Sus grillos, pero al mismo tiempo los multiplican y se 
tendrían por infelices, se desesperarían, si los ljbras-

sen



sen de ellos. Pregunto, tienen juicio los mundanos, D iaX X TíI. 
quando hablan, quando proceden assi ?

P U N T O  S E G U N D O .

Considera que aquella fuga del mundo que con
siste en aborrecer su espíritu, en renunciarle 

y en no seguir sus máximas, no es puramente de con
sejo , sino de rigoroso precepto. Todo Christiano se 
obligó solemnemente á esto delante de testigos en la 
sagrada ceremonia del Bautismo. Dixo publicamen
te que renunciaba la pompa , las vanidades, las má
ximas, el espíritu del mundo. Y  como se observa 
hoy esta sagrada promesa? Pero ello es cierto que con 
esta condición enttamos á ser Christianos. Ni la Igle
sia nos huviera recibido en el numero de sus hijos, ni 
Christo en el de sus discipulos, si no nos huviera- 
mos obligado, si no huvieramos prometido huir del 
mundo, renunciar las pompas y las máximas del mun
do como incompatibles con las máximas de Jesu- 
Christo. Pero se cumple esta promesa $ Cumplírnosla 
nosotros mismos ? Es para nosotros como estraño y  
forastero el espíritu del mundo? Ha! que hierve el 
Christianismo en mundanos. Mas estos mundanos se
rán reconocidos por Christianos verdaderos ? Qué 
dolor y qué amargura sentiré á la hora de la muer
te , quando se me represente con viveza lo que he 
sido y lo que estaba obligado á ser!

G im o, Señor , quando reflexiono la tibieza y la 
frialdad con que os he servido, mientras sacrifiqué 
mi salud, mi v ida, y aun mi eterna salvación al ser
vicio del mundo. Recibid ., Padre de las misericor

dias,
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^  dias, la palabra qae en este día ós doy á¿ huir del 
inundo y de. renunciar sus máximas j y otorgadme 
la gracia de que la cumpla hasta el postrero aliento, 
de mi vida.

J A C U L A T O R I A S .

Quid prodest bomini si mundum universum lucretur, 
anima 'vero sua detrimentum patiatur i 

Matth. 16 .
De qué me sirve ser dueño de todo el mundo, si

pierdo mi alm a?

Alibi mundtts crucifixtts est > ego mundo. A d Ga-
lat. 6 .

’A  mi me sirve de cruz el mundo, y yo sirvo al mun*
do de cruz.

P R O P O S I T O S .

E L  mundo es enemigo de Christo: luego debe 
serlo nuestro. Quantas razones tenemos para 

considerarle como tal ? Huyese de un enemigo, de 
quien se sabe que trama perniciosos designios contra 
nosotros. Pues con qué cuidado debemos huir del 
mundo, cuyos artificios tiran á perdernos ? Toma hoy 
la generbsa resolución de declararte contra el espiri— : 
tu y contra las máximas del mundo, assi como él está 
abiertamente declarado contra las de Jesu Christo.

z No te contentes con una simple resolución: 
ponía en pra&ica desde este mismo dia. No aparezcas 
mas en esas grandes funciones en que el mundo sale 
í  hacer ostentación de toda su pompa y vanidad.

Pon-

E X  E R C  I C I OS
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Ponte un eterno entredicho á toda Comedia y á to- D iaX X Y  II 
da Opera, despidiéndote también para siempre de 
todas las otras diversiones que son el escollo ordina
rio de la inocencia. Sea tu trage conforme á tu con
dición y á tu estado •, pero ten entendido que la mo
destia christiana es la gala mas preciosa. Renueva en 
la Misa después de la consagración las promesas que 
hiciste en el Bautismo. Haz publica profesión de ser 
Christiano , y haz una santa vanidad de no ser ya 
mundano.

5 »  5

D I A  V E I N T E  Y  O CH O .

iSan Sixto Papa.
S An Sixto Papa, tercero de este nombre, fue Ro

mano. Nació acia el fin del siglo quarto. El ze-_ 
lo con que combatiólas heregías de su tiempo , aun 
quando no era mas que Presbytero, y  la honra dé- 
ser elevado al Sacerdocio en un tiempo en que so* 
lamente se ascendia á esta alta dignidad por los mé
ritos de una notoria virtud, acreditan la que ya tenia 
quando joven, y los progresos que havia hecho en 
la ciencia de los Santos.

Conociendo los Pelagianos quanta honra aumen
taría á su partido el nombre solo del Presbytero 
Sixto y si se llegasse á publicar que seguia sus erro- 

. res, osaron alabarse, con aquella avilantez ó con 
aquel descaro en mentir que es tan común en los



itfiam&it Senarios *, de que le tenían por Protector y como 
por Gefe de su doótrina. Entendiólo nuestro Santo,
y  desengañó luego al publico. No solamente anate* 
matizó el Pelagianismo en presencia de todo el pue. 
blo ¿ sino que refutó sólidamente en sus epistolas los 
dogmas de aquellos hereges, y con el terror délas 
Leyes Imperiales que solicitó, estrechó á muchos 
de ellos á abjurar sus errores. Haviendo publicado 
el PapaZozimo su celebre Epístola sobre la conde» 
nación de Pelagio, la acompañó con otras dos de 
nuestro S ixto , unaá Aurelio Obispo de Cartago, y 
otra á San Agustín; el qual le escribió otras dos so
bre el mismo asunto, congratulándole por el zeld 
que mostraba contra los Pelágianos.

No pedemos explicaros, le dice en la primera, el 
gozo que nos ha causado vuestra Carta. N o conten
to con leer la que escribisteis al Santo Obispo Ame
lio , hice sacar muchas copias de ella , para que esten- 
didas en el publico yfuessen notorios á todos vuestros 
piadosos dictámenes sobre los perniciosos dogmas que 
tiran á aniquilar la divina gracia que concede Dios 
a los grandes y d los pequeños. Aun con mayor sa-> 
tisfacción leí el excelente libro que compusisteis en de

fensa de la gracia de Jesu-Christo, y  hago quanta 
puedo para que le lea todo el mundo. Porque puede 
haver leSlura mas grata que una defensa tan pura 

y  tan castiga de la gracia de Dios contra sus decla
rados enemigos, y esto por la misma boca de aquel ¿  
quien ellos proclamaban como á su Protector y  Cori

feo l E x  ore ejus , qui eorundem inimicorum magni 
momenti patronus aneé jaftabatur. En la segunda 
carta de San Agustín la enhorabuena á San Sixto de

E X E R C  I C I O  S



havcr sido el primero que condenó publicamente los Dia XXVIII. 
errores de Pelagio , quando todavía no era mas que;
Presbytero.

Muerto el Papa San Celestino, se creyó que no 
podía señalársele mas digno sucesor que á nuestro 
Sixto. Y assi fue elevado al Pontificado el dia 26. de 
Abril del año 432 . con aplauso tan general del Clero 
y Pueblo, que apenas havia memoria de otro igual.

Luego que se vió en la Silla de San Pedro , de
dicó todos sus desvelos á extirpar las perniciosas he- 
regias que, no obstante estar todavia como en la cu
na , hadan gemir á toda la Santa Iglesia.

El año de 430. havia sido condenado en Roma 
por San Celestino el impío heresiarca Nestorio, y  el 
año 4 3 1 .  lo havia sido enEphesopor el Concilio 
General, que deponiéndole de su Silla Abacial, le 
desterró al Monasterio de San Euprepio en Antio- 
quia. Compadecido San Sixto , como buen Pastor, 
de aquella oveja enferma y descarreada, procuró cu
rarla y reducirla al aprisco de la Fé j pero tan inútil
mente , que aquel infeliz heresiarca y  sus parciales,; 
abusando de la dulzura y de la benignidad con que 
el Santo le havia escrito, tuvieron aliento para publi
car que no les era contrario. Presto se desengañó el 
publico de esta grosera calumnia. Porque después 
que Juan de Antioquia abandonó el partido de Nes
torio , San Sixto escribió á este y  á San Cyrilo car
tas de congratulación, exortandolos á trabajar en la 
conversión de los hereges, á recibir con caridad los 
que de buena fé se reduxessen al gremio de la Reli- 
.gion , pero ¿ que se mostrassen severos é inexora
bles con los que perseverassen tercos en sus errores.:

V E  V 0 7 O S. ji7
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; Es verisímil qué después detestas jeattás del Santo 
Póntifice, obstinándose el infeliz Nestorio en su im
piedad, fue sacado de su Monasterio y conducido a 
su destierro, donde murió desgraciadamente sin seña 
alguna de arrepentimiento. Dicese que antes de mo- 
rir se le llenó la lengua de asquerosissimos gusanos, 
io s quales se la despedazaban, en castigo sin duda 
de las blasfemias que havia vomitado contra la San- 
tissima Virgen, á la qual nunca quiso reconocer ni 
llamar Madre de Dios.

Siendo nuestro Santo enemigo tan declarado de 
los hereges, no era posible estuviesse k cubierto de 
sus acostumbradas calumnias. Hasta: entonces sola
mente se havian atrevido á desacreditar sú doctrina» 
después tuvo desvergüenza la osadia para atreverse ¿  
la pureza de sus costumbres. Un miserable hombre 
llamado Basso, persona de calidad, pero casi sin Re
ligión , acusó k Sixto de cierto delito enorme. Era U 
acusación tan atróz, hizose tan publica y metió tanto 
ruido, que, para atajar el escándalo, creyó el Empe
rador Valentiniano era necesario convocar un Con
cilio donde fuesse jurídicamente declarada la ino
cencia del Santo Pontífice, y  se le  resrituyesse solem
nemente su honor. Juntóse un Concilio compuesta* 
de cinquenta y seis Obispos, examinóse la causa: hí- 
zose patente la inocencia de Sixto, y  convencido de 
calumnia el acusador, fue declarado como tal por sen
tencia difinitiva y canónicamente excomulgado. In
dignáronse tanto contra él assi el.Emperador como

* su madre la Emperatriz Placidia, que después de ha- 
verle desterrado, confiscaron todos sus bienes k bene
ficio de la Iglesia. Tres meses después murió Bassa

con
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DEVOTOS .

cdn señales de grande arrepentimiento! y el caritati- Dia 
vo Sixto le asistió con grande amor en su ultima en
fermedad , le absolvió de la excomunión, le adminis
tró el Santo Viatico, y con sus propias manos le dio 
Eclesiástica sepultura.

No es fácil explicar el ardor y el a&ivo zelo con 
que el vigilante Pontífice se aplicó á sofocar en la cu
tía las perniciosas novedades que nacian cada dia; re
sucitando en la Iglesia el primitivo fervor y renovan
do el vigor de la disciplina Eclesiástica. La Iglesia de 
Ravena le debe la dicha de haver logrado por Obispo 
á San Pedro Chrysologo, cuya virtud conoció núes-, 
tro Santo por divina revelación.

Deseando con ansia ambiciosa Juliano de Eclana, 
famoso Pelagiano, ser restituido 'a la Silla Episcopal 
de que havia sido justissimamente depuesto y despoja
do y fingiéndose convertido, se valió de todo genero 
de artificios para persuadirselo á San Sixto; pero des
cubriendo el Santo entre aquellas aparentes exteriori
dades la malignidad de aquel herege embustero y di
simulado, se mantuvo siempre inflexible.
; N o contento con la solicitud Pastoral con que. 
atendia á las necesidades de todas las Iglesias y los. 
inmensos afanes que le costaba el desvelo de socorrer 
<á todas halló fondos para enriquecer con prodigio
sa magnificencia y liberalidad á las Iglesias de Roma: 
prueba grande de su dilaudo corazón y de su pie
dad eminente.
• Por la tierna devoción que profesaba á la Santissi-
ma Virgen, se movió á reparar la antigua Basifica de 
Liberio, que se llamó después Santa Maria la Mayor.. 
Enriquecióla con un A lur de plata maciza, con gran

L l nu-
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. numero de cálices, de candeleros, de incensarios, de 
coronas y  de otros vasos de òro y piata de subidissi
mo precio , y la dotó con una renta perpetua de se
tecientos y  veinte y nueve sueldos de oro anuales: 
dandola en fin todos los vasos necesarios para el Bap. 
tisterio, y todos de plata. A la Iglesia de San Pedro 
regaló con un ornamento de plata, de peso de qua. 
trocientas libras; En la de San Lorenzo erigió Colum
nas de porfido y de plata , adornandola con una pri
morosa balaustrada y con una estatua del Santo de 
mucho coste. En fin son pocas las Iglesias antiguas 
de Roma donde no se conserven grandes monu
mentos de la magnificencia'de estegran Principe : el 
qual después de haver governado con prudencia 
consumada la Silla de San Pedro cerca de ocho años* 
edificando á toda la Iglesia con sus heroyeas virtu
des y con su vasto y fervoroso zèlo ; siendo tan 
odiado de los hereges como venerado y amado de 
los Catholicos, murió en Roma el año 440; Fue en
terrado su santo cuerpo en la Catacomba de San L o 
renzo sobré el camino de T ib o li, y tuvo por sucesor 
en el Pontificado á San Leon el Crande que havia 
sido como discípulo suyo. '

La Alisa es en honra del Santo, y la Oración es la
que se sigue.

D A quasumusomni- randa solemnitasJ & tdc* 
porens Deus , ut iotionem nobis auge.at &  

Beati S ixt i , Confessori; saiuteín. Per Domtnüm 
tni atque Pontifici) iene' nostrum CP'c.
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f O  ̂ pecamostc, ó Dios 
todo poderoso, que 

, en esta venerable solé m- 
i nidad de tu Confesor y 
, Pontífice Sixto aumen-

, tes en nosotros el espiri- Dia XX V lII
, 'tu de la devoción, y el 
, deseo de nuestra salva- 
, cion. Por nuestro Señor 
, Jesu-Christo &c.

5 M

L a Epistola es del capitulo 6. de la primera del Apos- 
tel San Pablo à Timothéo.

C ilarissime: Nihil in- 
tulimus in banc, 

tnundam : haud dubium 
quéi nec auferre quid pos- 
samas. Habentes autem 
alimenta, &  quibus te ga
viar , bis contenti sumas. 
A lan qui yolaut divises

fieri t incidane in tenta- 
tionem, in laqueum 
diaboli) &  desiderio, mul
ta inutilia ) &* nociva, 
qua mergunt homines in 
interitum& perditionem. 
Radix enim omnium ma- 
lorum est cupiditas.

N O T A .

„  Al partirse el Aposto! San Pablo á Macedonia, 
,, dejó k su discípulo Timothéo en Epheso, Metrópoli 
„  de laAsia menor para quecuidasse de aquellalglesia, 
,, con animo de volver presto á juntarse con él. Pero 
¿y haviendo sabido que algunos falsosMaestros comen- 
tf zaban a turbar aquella Christiandad sembrando en 
„  ella varios errores, le escribió sin perder 'tiempo 
„  esta Epistola para detener el torrente de las doc-» 
7, trinas perniciosas.
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Ahentes atttem alimenta , &* qttibits tegamurt 
his contents sttmus. En teniendo con que reme* 

diar nuestra necesidad y con que cubrir nuestra des* 
nudez , estamos contentos. Qué poquitos son los que 
toman el gusto a este lengúage del Apóstol ! A qué 
poquitos acomoda esta doélrina! Mucho tiempo ha 
que el codicioso anhelo de las riquezas llena al mun
do de infelices: de qué inquietudes,de quantos traba

dos es origen la codicia ! Todos quieren vivir ricos, 
-pero‘ Con la seguridad de que todos han de morir 
pobres; porque qué es lo que se lleva a la sepultura?

Cosa estraña ! raros son los que están contentos 
* con su suerte. El que está muy elevado, todavía quie
re subir mas. No hay en el mundo condición que 
tarde ó temprano no se canse, no fastidie: la mediana 
no satisface,la opulenta desasosiega. Crecen con noso
tros nuestros deseos: quanto mas se les sustenta , se 
muestran mas hambrientos, mas insaciables. Es nues
tra vida una interminable cadena de necias inquietu
des ; y  por lo común es nuestro corazón el mayor; 
enemigo de nuestro sosiego. Esto convence clara
mente el vac ío , la vanidad de los bienes criados^ 
Quando ha de llegar el caso de que aprehendamos a 
tener juicio , alicionados en nuestra propia experien
cia ?

Es innegable que los bienes terrenos solo se apete
cen quando no se poseen: en,poseyéndose , luego 
fastidian. Hágase en el mundo la fortuna que se qui
siere: solo se piensa en la que resta por hacer. Si sa
len desgraciadas las óretensiones,se irritan mas los de- 
" '- 'T c: seosi
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seosj si salen prosperas, se encienden. Tanta ver 
dad es que nuestra ambición es nuestro mayor ty- 
rauo.

Quierese hacer fortuna en el mundo: pero esto 
quantos desvelos , quantas fatigas, quantas pesadum- 
bres cuesta ! Es menester abrirse camino por medio 
de un monron de dificultades, de un tropel de envi
diosos y de concurrentes. Preténdese ascender por 
la gloriosa carrera de las armas: mas para esto quan
tos trabajos, quantos peligros, quantos sustos mor
tales se han de padecer 1 Y  al fin , qual es el fruto de 
tantas fatigas i Corresponde el premio al trabajo.3 Esa 
fortuna vale por ventura lo que cuesta i Ascendiste 
al cabo á un grado en la milicia: es menester que des
canses en él años y mas años antes de pasar á otro.: 
El premio camina siempre con pasos perezosos j re-- 
gularmente llega tarde:y quantas veces ilega la muer
te antes que él llegue i >
. Pero demos que sople tan favorablemente el vien-- 
to de la fortuna que lleguen presto los ascensos. Es
tará por eso contento, se dará por satisfecho el co
razón ? Ha i que la ambición y la codicia crecen mas 
quanto mas logran. El que se vé sobre un elevado 
monte , descubre desde él mucho terreno ; y olvida
do.de lo que anduvo y de lo que subió, solo piensa 
en el termino adonde aspira á llegar, O buen Dios 1 
y  qué: caro cuesta en el mundo el mérito, el dere
cho á un triste premio! Y  quantas veces todo el 
-premio se queda puramente en el derecho y en el mé
rito 3 Quantos se ven arrojados fuera del camino de 
la fortuna apenas ponen el pie en él ? Pero llegúese, 
en buen hora al termino: redúcese á un nuevo em-

L I 3 pk°»
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pleo, á un poco roas de renta :1a que ya viene tan 
tarde que apenas hay tiempo para gozarla.

Será recompensa muy sólida, será premio real y 
que satisfaga , el que se lea su nombre en la Gaceta: 
el hacer ruido en el mundo por algunos días,el ocu« 
par honroso lugar en la Historia de su tiempo ? Y  qué 
otra cosa nos ha quedado de todos los Heroes de 
los pasados siglos ? Eerit memoria eorum eum sonittt. 
Dignidades, empleos, distinciones, tesoros, grande
zas mundanas, todo nos abandona al irá  tornar po
sesión de la sepultura. A la verdad, servir con fideli
dad , con zeio á su Soberano, es mérito ó puede ser
lo delante de D ios: puede uno ser santo en el exer- 
cito como en .qualquiera otra parte : pero si nin
guna tiene Dios en nuestros trabajos, podemos espe
rar que nos los premie l Siempre que se trabaja por 
la salvación, se hace fortuna s pero nunca se hace 
quando no se trabaja por ella. Tengamos continua? 
mente en la memoria y en la consideración este orá
culo: Nada traximos á este mundo y nada hemos 
de sacar de éf. Buen DiosI qué remedio tan eficaz pa
ra curar la ambición y la codicia sería ésta verdad 
bien penetrada 1

E l Evangelio es del capitulo i o. de San Afanos.

IN  illa tempere: Dixtt Jesús discipulis suis: Eeco 
ascendtmus Jê osolymam, Filias biminis ira-

detur principibus Sacerdotum, O* ócribis y &  sentó- 
ribas y&* damnabunt eum morte tradent. eum 
genúbus: &  illudent ei, C’9“ conspmnt eum , <sr fia- 
gellabunt eum, Xp*interficumeum: terna die
resurget. ..i ME-
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D u XXVIIL

D EL POCO CASO QUE SE D EBE HACER DE 
los desprecios del mundo» ,

P U N T O  P R I M E R O .

Considera que después que Iossequaces del mun
do trataron tan mal ájesu Christo,sus malos tra

tamientos son preciosos, sirven de mucho honor á > 
los buenos. Nada honra tanto á los discipulos de . 
Christo , como tener parte en los oprobios de su Di
vino Maestro. Sabed los decía el mismo Salvador, 
que si el mundo os aborrece, primero me aborreció á 
mi. Si fuerais del mundo, el mundo amana lo que 
es suyo; mas porque yo os escogí deenmedio de el. por 
eso os aborrece. Acordaos de lo que os dije: el siervo ■ 
no es mayor que su amoi si me persiguieron á mt, 
también os perseguirán á vosotros. Parecemeque esto ■ 
es bastante, que es sobrado, no solo para consolar, 
sino para indemnizar y aun para recompensar con 
Ventajas á los que el mundo desprecia. Ninguna co
sa debiera parecer mas injuriosa ,mas ignominiosa á 
un Christiano, que ser estimado, honrado y aplaudi
do por aquel mundo que aborreció, despreció y  
persiguió á jesu Christo ; por aquel mundo que ince
santemente se está oponiendo á su espíritu y á su doc
trina. Y  que havrá que temer de un mundo cuyas 
amenazas todas son vanas; porque en suma, qué da
ño nos puede hacer la mala voluntad que nos pro
fesa ? Pero aun son mucho mas frivolas sus promesas. 
Será capaz de hacernos felices ni infelices un solo mo-

L I4  men-



CjíneUt®? ¿Deberá tíarse erfidito algún®áiaquellos par«; 
dales suyos que al mismo tiempo son sus esclavos* 
Hay, siquiera uno que no esté quejoso de este imagi-, 
nado dueño, que no confiese que es gran locura ser. 
v irle , gastando la salud y perdiendo la vida en ser
vicio de un tyrano de quien al cabo solo se saca 
amargura , dolor y cruel arrepentimiento por haver- 
le servido. Con todo eso se le teme > se le respeta, se 
le obedece, se condesciende con sus caprichos. Pue
de haver mayor extravagancia, mayor locura délos 
hombres 1

e  X ím &  c  jupsuq  s

P U N T O  S E G U N D O .

GOnsideraqué es lo que podrá el mundo hallar 
que.morder , que censurar en un hombre vir

tuoso , en un verdadero Christiano; sino que sea el 
q.ue sirveá su Dios con puntualidad, y que antepo
ne el servicio de Dios, al servicio del mundo. Con 
eféílo le censura de que obedece ciegamente la ley 
del Soberano Dueño del Universa?, de que huye de 
t ¡das aquellas diversiones en que corre peligro de 
padecer funesto,naufragio la inocencia. Censúrale de 
que se retira de todos las espectáculos profanos; de 
que se escusa de .todo convite licencioso; deque es 
r e d o , sincero, regular, humilde, modestoam igo 
fie l, pronto á perdonar por amor de Jesu Christo las 
mas atroces injurias. Censúrale de que con mucho 
juicio y prudencia prefiere la doctrina de Christo á 
las insensatas y perniciosas máximas del mundo. En 
suma , nótale y le murmura de que haga en vida, lo 
que á la hora de la muerte le llenaría de desespera

ción



don sino lo huvicra. hecho. Esta es !a materia de las Dii XXVftL 
quejas del mundo,y estos los motivos de sus insa- 
ginarias desgradas. Un hombre de juicio , un hom4 
bfe de b ien ,y  un hombre Christiano deberá hacer 
mucho caso de tan injustos desprecios ? Ninguna co
sa honra tanto á un verdadero Christiano, ninguna 
acredita mas su reditud , su bondad y su buen en
tendimiento , como el ridiculo desprecio que hace el 
mundo del sólido y verdadero mérito. Y  en vista de 
esto será razón temer lo que podrá decir el mundo?
Será razón hacerse eternamente infeliz y condenarse 
por el necio miedo de no merecer la aprobación y  
de perder la despreciable gracia del mundo í

H a,Señor! demasiadamente he sido hasta aquí 
el juguete y  la burla de mis vanas ilusiones en este 
impottantissimo punto. Pero confio en vuestra mise
ricordia infinítame haréis la gracia de queme ria en 
adelante del menosprecio de un fantasmón de ama 
imaginario, y que haga burla de él en lugar de que él 
la haga de mi.

J A C U L A T O R I A S .

'Filii hominum, usquecjuó dtligitit \anitatem &  qu<e*
ritis tnendacium ? Psalm. 4.

Hijos délos hombres, hasta qnando haveis de amar la 
vanidad y correr tras la mentira i '

- Vaniias vanitatum , &  omnia canicas. Eccl. 1 ,
Vanidad de vanidades y todo vanidad,-

D E V O T O  S. $<5.7
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E S .cosa bien estriña, que todosconvíenen en que • 
el mundo esun embustero; y todos se fían de i 

é!. Tienense continuas experiencias de que solo sa-: 
be hacer desdichados; y con todo eso todos se apre
suran , todos se exhalan por entrar en su servicio. 
Acaba de desengañarte dé una vez para siempre de 
este enemigo dg nuestra quietud y de nuestra salva
ción ; peronó quede el desengaño en mera especula»; 
cion : reduceleá la praílica. Huye de las concurren
cias grandes del mundo; y quando la necesidad te 
obligue á asistir á  ellas, sea siempre con precaución, 
como quien entra en país enemigo. Retírate de los 
concursos mundanos, de aquellas peligrosas diversio
nes en que la profanidad hace ostentación de lo mas 
engañoso .que tiene.. Por mas instancias que te ha
gan , no asistas á ellos mientras no estés bien persua
dido á que no sentirías te cogiesse la muerte en me
dio de esos espectáculos. . : . . ;

a A  ninguno faltan salidas y  razones para es
cudarse de entrar en un negocio que prevee no le ha 
detener cuenta. Pues válete de las mismas para ne
garte áJos saraos,' á los convites", á las fiestas profa
nas , en que la razón , la religión y la experiencia te 
enseñan qué siempre padeces considerables pérdidas. 
No te dexes arrastrar acia el precipicio por una mala 
venganza, por un ridiculo respeto humano. N o di
gas ryo estaré prevenido ;y  ten presente en la memo
ria aquel oráculo infalible: Quien amaelpteligro pe- 
recerú en él.

5 3$ E X  E R QIC IOS
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Día X X IX .

DIA VEINTE Y NUEVE.

San Eustasio Abad de La
xe u.

SANEustasio »discípulo de San Columbario y  su 
inmediato sucesor en la famosa Abadía de Lu- 

xeu , debió su sér a una de las casas mas nobles de 
Borgoña. Nació acia el fin del siglo sexto. Túvose 
gran cuidado de su educación, y correspondió ei fru
to al cultivo. Encargóse de este San M iet, tio de Fus- 
tasio ,y  Obispo de JLaugres, viendo la bella Índole, 
el excelente ingenio y-la natural inclínacioiv á la vir
tud del devoto niño. Hizo este grandes progresos, 
assi en las letras humanas como en la importante 
ciencia de la salvación c< nel magisterio de tan insig
ne Maestro. La piedad que mostraba en una edad en 
que apenas se conoce lo que es Rcl gion , dió á en
tender que no gozaría e! mundo mucho tiempo de 
un joven de quien no era digno. Descubriendo Eus
tasio cada diamas y mas los petigrís del siglo, resol
vió buscar en el desierto ¡oque ■ o hallaba en el tu
multo del mundo: y mostrándose insensible á las en

gañosas esperanzas con que le lisongeaba su noble 
nacimiento y sus extraordinarias prenda , solo pen
saba en retirarse de tanto riesgo y embuste.

Havia dos 6 tres años que Columbano, fvlonge 
Irlandés, havia pasado á Francia buscandoen aquel

Rey-
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l  Reyno wvt desierto escondido, dondeolvidandose ¿¿  
sus parientes y de su patria, pudiesse contentar las 
fervorosas ansias de pasar la vida en rigorosa peni
tencia. Retirado pues á los desiertos del Monte Vos- 
ga ,en aquella parte de la Borgoña que hoy se llama 
eí Franco'Condado, fundó el famoso Monasterio de 
Luxeu , que por muchos siglos fue Seminario de San
tos , y donde desde süs principios se contaron hasta 
seiscientos M onges,cuya mayor parte se hizo ve
nerar por su-eminente virtud, y muchos también por 
el don délos milagros.
■ Fue Eustasio.uno de los primeros que se alista? 
•ron bajo la disciplina de San Colúmbano. Honró mu- 
xho el discípulo al Maestro. E l amor á la oración , la 
inclinación á la penitencia y el zélo de la obseryanciaj 
,le hicieron desde luego respetar como .acabado mól
delo de la perfección religiosa. Su exemplo inspira
ba fervor» y en poco tiempo se.admiró vivamenteco? 
piada en el nuevo Monasterio la santidad de los Mom
ees del Oriente. No duró mucho la calma. Ofendida 
,1a Reyna Brunequilde, y su nieto Thierry Rey de 
, Borgoña» del Apostólico zelo con que San Columbar 
no reprehendía sus escandalosos desordenes»le echa» 
ron del Monasterio de Luxeu, y le quisieron obligar 
á que se volviesse á Irlanda. Como Eustasio vió ex
puesto el Monasterio á las violencias de los Ministros 

..de Thierry, se retiró con San Galo á los Estados de 
; Theodoberto Rey de Austrasia, que los tomó debajo 
, de su protección.

En este medio tiempo se havia ya embarcado en 
el puerro de Nantes San Colúmbano, por obedecer 
á Thierry ¡ pero una tempestad le volvió á arrojar á

las



las costas1 de Bretaña. Conoció entonces no ser la Dia'XM X. 
voluntad de Dios que volviesse á pasar el mar : y te
niendo noticia de lo bien recibidos que havian sido 
de Tbeodoberto, hermano de Thierry, sus dos dis
cípulos Eustasio y Galo ,  tomó el camino de Aus-, 
trasia.

A la estimación que el Rey hacia de los discípu
los correspondieron las demostraciones de amor cocr 
.que recibió al Maestro. Dióle á escoger el lugar que' 
quisiesse dentro de sus dominios. Aceptó el Santo la 
oferta, y llevándose consigo á Eustasio y á G a lo , su
bió por lacorríeute del R h in ,  bordeandoel Lago de 
Constancia hasta sus ultimas margenes : entró en et 
país de les Suizos que pertenecía á los dominios de 
Theodoberto, y predicando en todas partes la Fe de 
Jesu-Christo > hizo alto en el territorio de Bregentz, 
donde fundó un Monasterio. Aqui tuvo noticia de 

.que haviendose apoderado de una parte de el de Lu- 

.xcu. algunos seglares, amenazaban echar de él á todos 
los Monges : aviso que le obligó á embiar á Eustasio 
á Luxeu con el titulo de Abad. Costó mucho al dis
cípulo y al Maestro esta separación; pero a! fin era 

.indispensable el doloroso sacrifìcio. Llegando á Lu- . 
xcu nuestro Eustasio , supo ganar de tal manera eí 
corazón de los injustos usurpadores, que le dexaron 
dueño de todo el Monasterio.

Dedicó desde luego el nuevo Abad toda su apli
cación á renovar la disciplina Monastica establecida 
.por San Columbino ;  y como exortaba con el exena- 
plo mas que con las palabras» en pocos dias rey- 
•nó el fervor en toda la Comunidad. Eran sus ayu
nos i sus vigilias y sus rigorosas penitencias las leccio-
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ncs mas eficaces con que instruía y no era fací! resis. 
tirse á esta especie de exortaciones. La extraordina- 
ria caridad con que trataba á todos sus subditos;la 
admirable vigilancia cón que atendía á prevenir todas 
sus necesidades espirituales y  corporales; la suavi. 
dad de su paternal govierno; aquella afabilidad, y la 
urbanísim a cortesanía con que recibía á todos sus 
hermanos, amándolos como i  hijos y honrándolos 
como si fueran superiores suyos: todo esto, acompa- 
nado de no se que ayre de santidad que se dexaba 
ver en todas sus acciones, le hizo tan dueño de los 
corazones de todos, y grangeó tanta estimación al 
Monasterio de Luxéu, que de todas partes concur
rían á ponerse bajo la disciplina del Santo Abad, que 
logró el consuelo de ver en su casa hasta seiscientos 
•Mónges, cuyos nombres casi todos se registran escri
tos en los Fastos de la Iglesia.

Haviendo Clotario ÍI. unido en una sola Monar
quía la Borgoña, la Austrasia, y  la Francia, por muerte 
de los Reyes Théodoberto y  Thierry, como también 
de sus hijos; y haciendo memoria que tres años an
tes le havia pronosticado esta dichosa union San Có- 
lumbano, deseó tenerle dentro de su Reyno. Con es
te intento le emfaió por diputado á San Eustasio, con
vidándole á que se restituyesse á sü antiguo Monas
terio de Luxeuj pero Golumbano que acababa de fun
dar elMonásterio de Bobió en el Milanés, por la pia- 
dosa liberalidad de Agilulfo Rey de los Lombardos, 
creyó no ser voluntad de Dios que saliesse de Italia: y 
bien informado de lo mucho que florecía en Ltixeula 
disciplina Monástica, mandó elSanso Abad se resti
tuyesse al govierno de su Monasterio, dándole nue-
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vas.instrucciones con nuevas señales de su particu
lar esti aiacion y ternura.

El vasto y Apostólico zelo de Eustasio no podía 
estrecharse dentro de las paredes del Monasterio j y 
haviendole dotado el Cielo de singular eloquencia y  
de extraordinario talento para la predicación, salió á 
anunciar la palabra de Dios á los Váraseos, y líe* 
vó la luz del Evangelio hasta los Bavaros, haciendo 
en todas partes portentosas conversiones. Irritado el 
demonio de la guerra que Eustasio le hacia en Ale
mania •, como para divertirle las fuerzas, quiso hacér
sela á él en Luxeu, y se valió de la ambición de un mal 
Monge para introducir la reluxación y arruinar la dis
ciplina del exemplar Monasterio.

Havia tomado el habito en él Agreste 6 Agrestí- 
n o , siendo Secretario del Rey Thíerry -,y  llegandoá 
:su noticia las maravillas que-obraba su Santo Abad 
en el exercicio de la predicación Apostólica,lleva
do de un espíritu orgulloso, y pareciendole que él 
también podría hacer ruido en el mundo por el mis
mo camino, dejó el desierto, de que ya estaba fastidia
do: y sin mas legitima misión que la de su vanidad 
salió á predicar á los Gentiles. Pero como no cof- 
■ respondiesse el fruto ni el aplauso á lo que á él se le 
havia figurado, lleno de confusión y de despecho se 
precipitó en el cisma de Aquileya. Intentó Eustasio 
hacerle entrar dentro de sí mismo j pero tropezó con 
un genio terco , inquieto y sedicioso, cuya preten
sión no era menos q! e hacer condenar por el Con
cilio de-Macón la Regla ele San Columoano, y que 
se extinguiesse el Monasterio de Luxeu. Con eírfío
presentó al Concilio muchos capítulos de acusación

con-

Dia XXIX.



contra la nueva Regla notándola d« diferentes sin
gularidades , mas propias, decía é l , para los Irlande.

. ses, que tolerables en los estilos y  costumbres de U 
Iglesia Galicana. Pasó al Concilio de San Eustasio; re* 
futo vigorosamente las calumnias de Agrestino; de- 
fendió su Santo Institutos desengañóá los Padres, 
que.por hallarse siniestramente instruidos, estaban 

. preocupadosk favor de su Adversario; procuró re* 
ducir al apriscó á esta oveja descarriada por todos 
los medios de blandura que le sugirió su amabilisii- 
mo zelo : pero cerrando Agrestino los oidos á los 

.'amorosos consejos de suFAbad, murió desgraciada* 
mente, Lloróle Eustasio tiernamente, como también 
á otros cismáticos á quienes havia miserablemente 
engañado i  pero el Señor le consoló abundantemen
te por la insigne virtud de otros discípulos suyos: 

fentre los quales se cuenta ó San Cognoü , que fue 
después Obispo de Láon> á San Omer, que lo fue de 
•Terouena ;  ó San Aichar, que lo fue de Nayon y de 
Tornay ; á Ragnacario, que lo fue de Basilea; y á 
otros muchos, cuya eminente santidad fue el elogio 
mayor de nuestro Eustasio: el quál además de esto 
tuvo el consuelo de ver establecido en su Monaste

r io  de Luxeu el Coro perpetuo dia y noche, por el 
fervor de mas de seiscientos Monges que sucediendo* 

r e  continuamente los unos á los otros, cantaban sin 
cesar alabancas al Señor, y  conseguían con sus ora
ciones mil bendiciones ó los Pueblos*

Por este tiempo le dió á entender el Señor que 
estaba cercano el fin de su santa vida, y  con este 
motivo dobló el rigor de sus penitencias con extraor* 
dinario fervor. En medio de estos cxercicios de mor*

íí*
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tificaeiom y de virtud le asaltó una violenta y dolo-: Diáf^QX, 
rosa enfermedad. En lo mas vivo de sus agu^üssimos: 
dolores oyó una voz que le daba á escoger, ó pa
decer por espacio de treinta dias sin el mas mínimo 
alivio, ó ser desde luego aliviado, pero no morir has-, 
ta después de quarenta. El ardentissimo deseo en- ‘ 
que se abrasaba de poseer quanto antes á su Dios 
en los descansos del C ie lo , le hizo mirár la dila
ción que se le proponía como el mas cruel de to
dos los tormentos, y assi escogió desde luego pade
cer mas y morir quanto antes. Haviehdo pues pasa
do treinta dias con indecibles dolores, lleno de me
recimientos , y dotado del don de los milagros, mu
rió en Luxeu el de ano 6 z j. cerca de los sesenta de 
su edad, de los quales havia pasado mas de treinta en 
el referido Monasterio. Fue; enterrado en él solem
nemente , y después de muerto acreditó el Señor su 
santidad con gran numero de prodigios. Con el tierna 
po fue trasladado su santo cuerpo á Vergavilla en 
Lorena, de la Diócesi de M esz, Abadía de Religio
sas Benedidinas, concurriendo á su sepulcro la devo-i 
cion de ¿numerable pueblo.

La Misa es de la Dominica precedente, y la Oración
es la que se sigue.

IÑtercessio nos tju¿su- tris meritis non\alemus, 
mus, Domine, Bea- ejus patrocinio asseqaa- 

ti Eustasij Abbatis com: mur. Per Dominum nos- 
mendet , tu auod nos- trum &c.
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,  C]Upl¡camoste, Señor, , sigamos con tu patrod- 
, O  que nos haga gra- , niolo que no podemos 
, tosa V . Magestadla po- , esperar de nuestros me-, 
»derosa intercesión del , ritos. Por nuestro Señor 
, Bienaventurado Abad , Jesu-Christo&c.
» Eustasio, para que con-

jLa Epístola es del capitulo 5. del Apóstol San Pablo
á los de Galacia.

F Ratres Manifesta nes, sepia, insidia, homi*
sane opera carnis’. cidia, ebrietates, comean 

qua sunt fornicado, irn- ñones, in hts simiha: ■ 
mundicia , impudicitia. qua predico \obis, sicut 
luxuria , idolorum serví- pradixi, quoniam qui ta-. 
tus, )>cneficia, inimiciña, ■lia agunt, regnum Dei; 
cúntentiones, amularía- non consequentur* 
nes, ira, rixa, dissensio-

N  0 TA.
„E ran  los Galatas aquel pueblo del Asia menor 

„q u e  hoy se llama Chiangara. Ha viales predicado 
„  San Pablo la Fé de Christo , y la havian abrazado 
„  con fervor j pero como después ciertos falsos Apos- 
j, toles los enseñassen una perniciosa, doótrina, S. Pablo 
„  les escribió esta Carta de su propia mano; y es pro- 
„  bable que la escribió desde Epheso el año de 5 7.

R E F L E X I O N E S .

"\/í Anifesta sunt opera carnis ,.qua suntfornica- 
-I-*-*- ño, immunditia....amulationes....& hts simi- 
lia.,, quoniam qui taita agunt y regnum Dei non con-
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sequen tur. Vamos claros: se reputa el día de hoy á 
la emulación por un gran pecado? No obstante eso 
San Pablo la agrega sin distinción al cumulo de los 
pecados mas enormes, y declara indistintamente que 
todos los que fueron manchados de ellos quedarán 
para siempre excluidos del Reynode los Cielos. Sin 
embargo la emulación reyna en casi todos los cora
zones. Enmascarada, disfrazada , paliada sabe intro
ducirse hasta en los Claustros mas religiosos, hasta 
en los hombres mas espirituales, hasta en las almas que 
parecen mas timoratas. Pero luego que se insinúa en? 
un corazón , ó D ios! y qué estragos no hace !

Es la emulación una envidia mitigada : no tiene 
toda la hiel , pero tiene casi toda la malignidad. Es 
un veneno, peto tan sutil, tan bien preparado, que 
apenas se conoce quando obra. No se explica ni en 
aquellas aversiones á cara descubierta ni en aquellas 
groseras murmuraciones , ni en aquellas invectivas 
impetuosas, ni en aquellas tristezas obscuras y pican
tes que no se pueden disimular : una taciturnidad 
fria y chocante, una risita falsa y maliciosa, un ocul
to menosprecio que se quiere esconder , y no se de
ja de traslucir , una interpretación maligna aun délas 
acciones mas Inocentes: todo esto da sobradamente 
á conocer lo poco que nos gusta , y lo mucho que 
nos desagrada el mérito y las prendas que se celebran 
en los otros.

Los que viven en comunidad, ordinariamente es
tán llenos de emulación desde que comienzan á es
tar vacíos de virtud. Los progresos de los demás ha
cen visibles ó la desaplicación ó la inferioridad de ta
lentos de los que siguen la misma carrera con menos

Mm z fe-
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íSflrZCfci felicidad. La distinción mortifica á los qué presumen 
de iguales. No se gusta de ver tan aplaudidos a 
aquellos con quienes se v iv e : lo sebresaliente de sus 
prendas nos da en rostro. A los que están retirados 
los inquieta qualqüiera ruido. Las sombras sirven pa
ra que resalten mas los colores: y en este sentido se 
teme servir de sombra que haga brillar mas el es
plendor de los otros. Por eso son tantos los que ti
ran á obscurecerle* En un animo generoso, en un 
corazón christiano puede la emulación servir de es
timulo á la virtud } pero en una alma baja degenera 
en aversión , y produce encono y amargura.

N o quisieras que el otro hiciessé las cosas mejor 
que tu , porque conoces que no sabes hacerlas tan 
bien como él. Un espíritu apocado y envidioso na
da encuentra que admirar: un corazón grande y 
noble quisiera imitar todo lo que admira. Quan- 
do tenemos las mismas obligaciones que otros , y  
estos las desempeñan mejor; en este mismo desem
peño nos dan una muda lección muy molesta que 
instruye mas de lo que se quisiera. Hallase en ella 
lio sé que reprehensión oculta, y en esta oculta re
prehensión cierta verdad que amarga y humilla. Esto 
es lo que pone de tan mal humor con ¡os ajustados 
h los imperfetos.

Lo asombroso es que aun aquellos que hacen 
profesión de virtuosos, no están esentos de este vi
cio. Una virtud superficial y  poco sólida alimenta 
grandes defetos. En no reynando en un corazón la? 
humildad, luego se apodera de él la emulación. A 
la verdad no siempre se introduce en él con este 

* nombre, porque sería muy mal recibida: el amor
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propio , con quien siempre está de inteligencia, la 
presta mil disfraces para encubrirse.

Sientese no sé que secreta aversión á ciertas per
sonas que por su exemplar virtud se distinguen mas 
de lo que se quisiera. Disminuyese su mérito} y quan- 
do se habla de é l, se pretende reducirle no mas 
que á una medianía. Si se encuentran otros que sean 
de la misma opinión, quanto se les aplaude ? Expe
rimentase cierta especie de complacencia quando se 
conoce que su virtud no es del gusto ni de la apro
bación de todos. Qué atención en no mirarle jamás 
por lo que tiene de bueno! Qué viveza , que ardor 
en exagerar hasta sus menores descuidos! Qué dure
za , qué inflexibilidad en darle quartel, en perdonar
le lamas mínima cosa! Los que no hacen mucha va
nidad de ser ni de parecer devotos, dan á esto el 
nombre propio que le corresponde , llamándolo sin 
rebozo orgullo , emulación, pasión maligna. Pero los 
que se precian de virtuosos lo bautizan álo sumo con 
el nombre de indiferencia ó de antipatía. Cosa estra
da ! se juzga con pasión, se acrimina con dureza, se 
condena con impiedad lo que muchissimas veces es 
muy loable: y esto se califica de zelo, de caridad, 
de fervosa devoción. Non est ista sapuntia desur* 
süm descendem, sed terrena , animalts , diabólica.
( Jac. j . ) dice el Apóstol Santiago. Esta no es pru
dencia que desciende del Cielo ; sino una prudencia 
terrestre, animal, diabólica: es una emulación avi
nagrada y aceda que pretende ocultarse á favor de
una devoción aparente. Pero tened entendida, ana-r 

. de el Aposto!; que donde hay emulación, no pue
de haver devoción verdadera, sino inconstancia, ve,-,

Mm 3 ne-
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lÉíísséi neno y malignidad '.U bi enim zjelus &  xonientiov 
ibi inconstancia, &  omne opusprayum. ( Jacob. 3. )

E l Evangelio es del capitulo 19- de San Mathéo..

j  0  E X E R C 1 0 I O S

IN  ilio tempore : Dixit Petrus ad Jesum : Ecce tios 
reliquimus omnia , &  secati summ te : quid ergo 

erit cobisì Jesus autem dixit illis : Amen dico l-obis, 
mòdvos qui secati estis me - , in r e generai ione rcum 
sederit Filius hominis in sede majestatis su<e rsede- 
bitis &  \>os super sedes duodeam , judicantes duo- 
decim tribus Israel. E t omnts qui reliquerit domurn, 
yelfratres, aut sor ores , a ut patrem, aut matrem} 
am uxorem, aut fi Ho s , aut agros, propter nomen 
rr.eum, centuplum accipiet, &  Yttam aternam possi- 
debit.

M E D  I T  A C  I O N

D E  L A  O R A C I O N .

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que la oración , hablando pro píame n?
te , es una sagrada co n versación  del alma con 

D ios: habla á Dios confidencialm ente, y  Dios con 
dignación infinita habla confidencialmente con ella.
A  favo r de una pu rissim ay benéfica luz contempla 
el alma en la oración las incomprehensibles é  infini
tas perfecciones de su Dios*, exponele sus necesida
des com o á su amoros o padre > declárale sus enfer- . 
inedades espirituales c orno á su omnipotente medi

co:
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co : y  Dios la dlumina, la alienta , la consuela, la 
fortalece y la cura. En este espiritual comercio el al
ma se sustenta de la palabra de Dios interior : en él 
halla asmas para domar las pasiones, para triunfar de 
sus enemigos, para prevenir sus malignos artificios, 
para descubrir sus insidiosos lazos. En finen la ora-' 
cion se nos hacen patentes nuestras obligaciones, y 
en este santo exercicio se reciben de la misericordia 
de Dios las gracias oportunas para cumplir con ellas.. 
E l claro conocimiento que tuvieron los Santos de 
las grandes excelencias de la Meditación , los obligo« 
á decir que era muy dificultoso ser verdaderamente’ 
Christiano sin la saludable praélica de la oración: y, 
que era mucho mas dificultoso ser Santo sin este 
admirable exercicio. Qué error es el de aquellos, 
( son verdaderamente muchos) que consideran la 
oración como propia únicamente de los Claustros! 
Algún dia conocerán que era un auxilio, una devo
ción , un exercicio casi indispensable á todo Chris
tiano.

P U N T O  S E G U N D O .

COnsidera que el origen mas común del desor
den de las costumbres en el mundo , y de la 

relaxacion en el estado Religioso es el desamor , el 
tedio con que se mira la meditación. Hablar de ora-? 
cion á un seglar, á una muger del mundo, es alga- 
ravia, es hablarla en Griego. A sola la palabra. M e
dicación se asusta, y aun se inquieta una alma disi
pada , un corazón disoluto. De esta aversion.á la 
oración nace aquella lastimosa ceguedad en que se 
yive , aquel asombroso trastorno de costumbres que,
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á guisa de torrente, inunda toda la tierra. Non est 
qui recogitet cor de, dice el Profeta. No hay en el 
mundo quien medite, quien haga reflexiona lo mis
mo que cree. Las verdades mas importantes de la 
Religión: una muerte inevitable,, un juicio terrible, 
el infierno, la Gloria ,  son parala mayor parte de 
los mundanos objetos desconocidos: entienden estas 
verdades, poco mas poco menos, como los ignoran
tes y los groseros comprehenden las proposiciones 
idel Algebra. Pues de qué nos admiramos, si faltan
do estos diques, es tan furiosa, es tan universal la 
inundación í Desterrada un vez la reflexión de estas 
terribles verdades, corren sin freno las pasiones > y 
ele aquí nace la corrupción general en el mundo.

Lo mismo a proporción se puede decir de la re- 
laxación dedas personas religiosas. En perdiendo el 
gusto á la oración , señal de que está achacosa el 
alma: si al disgusto se sigue la indiferencia, y  á  esta 
el abandono de aquel santo exetcicio; qué medios* 
qué armas restan ya al pobre Religioso contra tantos 
enemigos como le combaten ? Un Religioso que de
ja la  oración, comienza á cobrar tedioá su estado, 
hacesele su yugo insoportable, y al cabo paran mu
chos en la infelicidad de abandonarle.

O Señor! y qué dolor es el mió por haver hecho 
hasta aqui tan poco aprecio de una obligación tati 
indispensable, y de un medio tan eficaz como necc-t 
sario 1 Resuelto estoy, mediante vuestra divina gra
cia , á reparar en adelante lo mucho que he perdidg 
por mi tibieza y  por mi relaxacion.
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v J A C U L A T O R I A S .  Dia J f & x .

in meditatione mea exardescet tgnis. Psalm. 3 8.

A vivarle  mas y  mas en la fragua de la meditacioti 
el fuego de vuestro santo amor, ó Dios y  i

Señor mió.

Dirigdtur oratio mea, sicut ineensum in conspeEitt
íuo. Psalm. 140 .

Suba , Señor» á vos el humo de mi oración como! 
incienso de buen olor.

PKOPOSI TOS.

E L  que sabe orar tomo sedcbesabe viv/V como 
se debe , dice San Agustín. Y  nunca te olvides 

de lo que añade San Buenaventura, que sin la ora- 
clon toda devociones arida,im perfeta y está muy 
próxima á extinguirse. Disipase el fervo r, desmaya ef 
aliento, cesa la perseverancia y se precipita el alma en 
la ultima miseria. Forma desde luego una generosa 
resolución de que no se pase dia alguno de tu vida sin 
cumplir fiel y exactamente con la indispensable obli-! 
gacion de tan santo exercicio: determina el tiempo y 
la hora que has de ocupar en ¿ 1 ,  sin cercenar jamás 
ni un solo momento.
. z Nunca te contentes con una meditación pura
mente especulativa *. toda buena oración debe ser 
practica, esto es, ha de consistir en consideración y  

- en acción. En la oración has de contemplar las gran
des verdades de nuestra Religión, las obligaciones de

tu

M 3
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tu estado, de tu condición, de tu empleo ; pero no 
pares en mera contemplación ; aplica la mayor par

te déltiempóá considerar como debes proceder con
forme á estas reglas de conduéla; y forma el plan de 
la que debes observar aquél dia en el mismo exerci- 
cio de la oración.

D I A  T R E I N T A .

San Juan Climaco Abad.

SAN  Juan Climaco., llamado as$i por el excelente 
libró que compuso ¿.Jiptitníó Escala del Cié- 

lo ó de la ptrfeccion* £ue s<igm se congetura, de al
gún Lugar de Palestina. Nació en tiempo del Em- 
perado Justiniano I. ácia el año de «5 í  5. j y si la? 
grande comptehension que tuvo de las Artes y de 
las buenas letras, acredita su buena educación, esta 
misma educación es testimonio muy verisímil de su' 
noble nacimiento. -

La gran fama que desde joven le adquirió su raw 
Ta sabiduria.le mereció el titulo de Scbolastico: nom
bre qué en aquel tiempo solo se daba á los que, sien-» 
do ingenios conocidos, acompañaban esta prenda de; 
mucha eloqüenda, de gran letura de los Antiguos, 
y  de un profundo estudio en todas las ciencias. Pero 
nuestro Juan havia nacido para gloria mas sólida; 
Tentáronle muy poco todas las flor idas catreras, to
das las alhogueñas esperanzas con que el mundo le
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brindaba. A  los diez y seis años de su edad las re- Dia 
nuncio todas: y siguiendo las impresiones de la gra
cia , dedicó todo su estudio á la importante ciencia 
de la salvación.

Resuelto á dexar el mundo, se retiró al Monte 
Sinai bajo la disciplna de un venerable anciano lla
mado Martyrio -,que hallando en el nuevo discipu!» 
toda la docilidad de un niño con toda la simplici
dad de una alma inocente y pura ; en poco tiempo 
le hizo adelantar mucho en el camino de la perfec
ción , y en menos de quatro años sacó uno de los mas. 
diestros Maestros de la vida espiritual.

A la verdad nuestro Juan no omitía cosa alguna, 
de quantas podían contribuir á facilitarle tan admi
rables progreses. Era por extremo humilde. Sien»

.do tan hábil en muchas facultades y mas sabio délo 
que correspondía á su edad , apenas abrazó la vida 
Monástica quando pareció no tener ni aun tintura de 
Jas letras. No solo dexó el mundo» sino que le olvidó.
Era tan perfecto su rendimiento y su obediencia tan 
ciega como si no tuviera propia voluntad. Desde el 
primer dia sujetó tanto sus sentidos y adquirió tan» 
to dominio sobre sus pasiones, que parecía havereu 
irado ya perfeólo en la Religión.

Quatro años empleó en instruirse,ó,por mejor de
cir , en perfeccionarse en el exercicio de las mayores 
virtudes. Muerto su Santo Maestro, quiso consagrar» 
se á Dios mas perfectamente por medio de la profe
sión religiosa , cuyo sacrificio hizo con extraordi
nario fervor , que el Abad Stratego , Monge de gran 

. virtud que se halló presente,exclamó como con espí
ritu profeltico : Estoy viendo que Juan ha de ser con

d
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el tiempo añil antorcha resplandeciente en; el mundo.
" Instruido yá plenamente el reeien profeso en las 

obligaciones de su estado , solo pensó en desempe
ñarlas con la mayor perfección. Él Abad del Monte 
Sinai era como el Archimandrita ó el Patri arca de 
todos los Monges que poblaban los desiertos de Ara
bia : y aunque havia un Monasterio sobre la misma 
Cima del Monte , 1a mayor parte de los Monges vi
vían en celdillas ó en Ermitas separadas, de manera 
que todo el monte, hablando en propiedad , venia á 
ser un Monasterio. Luego que nuestro Juan hizo la 
profesión, se retiró á una Ermita llamada Thole, sita 
al pie de la montaña i  dos leguas de la Iglesia que 
en honor de la Santissima Virgen havia hecho edifi
car el Emperador Justiniano para comodidad de to
dos los Monges que vivían esparcidos entre las ro
cas y asperezas del Sinai. En esta Ermita vivió Juan 
por espacio de quarenta años con tan exemplar reti
ro y tan entregado á los santos exercicios de una ri
gorosa penitencia,que no era llamado por otro nom
bre sino por el del Angel del desierto.

No le dexó tranquilo mucho tiempo el enemigo de 
la salvación. Apenas sevió en su retiro quando se 
sintió asaltado de las tentaciones mas violentas y mas 
peligrosas. Brotaron como de repente y le dieron 
bien en que entender muchas pasiones hasta entonces 
desconocidas al santo mancebo. Amotináronse todas} 
pero Ju an , lleno de confianza en Jesu-Christo y re* 
curtiendo á la oración, al ayuno , á las penitencias, 
y  sobre todoá la frequencia de Sacramentos, halla- 
ba siempre auxilios poderosos que le sacaron vi¿to- 
rioso. de tan molesta co mo continuada guerra. Man*

te?
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tehia&i siempre sereno en mèdio' ¿le la tempestad,' D iaÜ} 
ponjue jamás perdía al Cielo de vista : sirviéndole 
las tentaciones para que brillasse mas su virtud y se: 
purificasse más y mas su corazón.

Conociendo bien la destreza con que el espiritur 
de vanidad sabe insinuarse hasta por las espinas de 
la penitencia, huía con el mayor cuidado de todo 
quanto podia tener visos de singularidad. Comía in
diferentemente sin escrúpulo ni melindre de todos 
los manjares que le permitía su profesión -, pero en 
tan corta cantidad que no se sabia como podia man
tenerse. El sueño era correspondiente al alimento.;
Pero su intima y continua unión con Dios, aquellos’ 
elevadissimos fines á donde dirigía todo quanto obra
ba , aquella pureza de intención y aquel encendido. 
amor de Dios en que se abrasaba su pecho, daba tal • 
realce, tal precio á las acciones mas comunes de nues
tro solitario , que no debemos admirarnos de que en; 
tan poco tiempo huviesse ascendido á tan eminente 
grado de santidad.

Elevóle Dios al estado de oración continua ; y  
parece que el Santo hizo el retrato de sí mismo en la 
descripción que en su libro de la Escala dexó escri- • 
ta de esta gracia. Esta Oración ( dice ) consiste en te* ' 
ner el alma por objeto a Dios en todos sus exercicios, 
en todos sus pensamientos, en todas sus palabras, en 
todos sus movimientos, en todos sus pasos : en no ha- : 
cercosa que no sea con fervor interior y  como quien 
tiene á Dios presente. ¡

Este sublime don de Oración le infundió aquel i 
• grande amor que profesaba á la soledad. La intima* 

comunicación con Dios le hacia intolerable el trato
con
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Ci con los hombres. Viósele muchas veces levantado so* 
bre la tierra á impulso de las sobrenaturales opera, 
dones de la grada, yen estos éxtasis le comunicaba 
el Señor anticipadamente los gustos y  lasdelicias del 
Cielo.

Aunque se dedicaba mucho á la lección de la Sa
grada Escritura y de los Santos Padres; pero en la 
contemplación de las cosas divinas y de los Myste- 
rios de la Religión era donde principalmente bebia 
aquellas superiores luces que le merecieron la vene
ración y el concepto, no yá precisamente de un me
ro Contemplativo , sino de un gran D octor, de un 
Padre de la Iglesia y  de una de las mas brillantes 
lumbreras de su siglo. Pero hizo su humildad que es- 
sa antorcha estuviesse quarenta años como escondida 
debajo del celemín de su celda.

No se pudo resistir á encargarse de la enseñan
za de un joven solitario llamado. Moyses , que á fin 
de merecerle esta caridad havia empeñado á todos 
los Padres ancianos del desierto. Aprovechóse bien, 
el discipulo de la habilidad del Maestro, y le valió 
mucho el gran poder que este tenia con D ios; por
que haviendose quedado dormido á pocos dias deba
jo de un corpulento peñasco, oyó entre sueños la voz 
de su Maestro que le llamaba: dispertó Moysés, salió 
prontamente de aquella concavidad , y apenas havia 
salido quando se desgajó el peñasco. Otro solitario, 
por nombre Isaac, le declaró las molestissimas tenta
ciones déla carne que le tenian casi acabado, y  al ins
tante quedó libre de ellas por las oraciones de nues
tro Santo.

• Quarenta años havia que vivia en el desierto mas



como Angel que como hombre, quando el Señor le DiáX&X* 
sacó de la obscuridad de su Ermita para hacerle Su
perior general, Abad y padre de los Monges del Si*' 
nai. Costóle mucho rendirse, no siendo este el menor’ 
de los sacrificios que hizo á Dios en su vida. Aunque- 
su fama estaba bien acreditada , con todo eso le ad
miraron mucho mas quando le trataron mas de cerca.'
Ganó los corazones de todos con su blandura y con 
su humildad. Su gran caridad aun con los estraños' 
no pocas veces le acreditaba el Cielo con singulares' 
maravillas. Concurrieron á él los pueblos de Palesti
na para que con sus oraciones alcanzasse del Cielo1 
el agua deque necessitaban los campos; y al punto 
los vieron abundantemente regados de una copiosis- 
sima lluvia. No se encerraba dentro de las Provincias 
de Oriente la fama de su santidad. San Gregorio el1 
Magno le escribió encomendándose en sus oraciones, 
y le embió algunos muebles para el hospital y hos-' 
pederia que havia fabricado á la falda del Monte’
Sinai.

A ruegos de Juan Abad de Raithe, intimo amigo' 
de nuestro Santo, compuso el admirable libro de la1 
Escala del Cielo, dividida en treinta gradas ó esca
lones que contienen todo el progreso de la vida es-,J 
piritual desde la primera conversion hasta la perfec
ción mas elevada. A los principios se juzgó que esta' 
obra era superior á la capacidad del común por cier-; 
to ayre sublime de expresiones que es familiar á muy5 
pocos; pero siempre se halló en ella un lleno y una-’ 
solidez de espíritu tanutil como agradable. El estilo1 
es conciso y figurado: contentase con exponer la doc-1 
trina en idéas abreviadas y  assi habla siempre por sen
tencias. Tra-
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Tratando de la obedienciay refiere admirables 
exemplos que observó en un Monasterio de Egypto, 
donde unos venerablesandanos obedecían con la sim, 
plicidad de niños, y donde se contaban trecientos y 
treinta Mpnges que solo tenían una alma y un cora
zón. A pocos pasos de este Monasterio havia otro 
que se llamaba la Cárcel , donde se encerraban vo
luntariamente los que después de la profesión havian 
caído en alguna culpa grave. Las asombrosas peniten. 
cias que refiere el Santo de aquellos hombres verda
deramente arrepentidos, no se pueden leer sin lagri
mas y aun sin horror.

A esta obra añadió San Juan Cümaco un Tratadi- 
11o que se intitula Carta al Pastor , el qual era el mis
mo Bienaventurado Juan de Raithe á quien dirigió 
h  Escala del Cielo.

Pero era tan grande el amor que profesaba á la 
soledad, qüe continuamente estaba suspirando por su 
apetecida Ermita > y assi al cabo de quarenta años r&i 
nuncio el oficio de Superior, sin ser bastantes á ha
cerle mudar de resolución los ruegos ni las lagrimas 
de sus subditos, que solo tuvieron el consuelo de 
lograr por Superior en el empleo á Jorge , hermano 
mayor de nuestro Santo.

Sobrevivió poco tiempo á la renuncia. Restituido 
a su amado retiro, era toda su ocupación pensar en 
aquél dichosissimo momento que havia de unirlein- 
disolublemente con su Dios. Dispúsose para él con 
extraordinario fervor , y colmado de virtudes y de 
merecimientos, murió el dia 30. de Marzo de 60j .  
casi á los ochenta de su edad , haviendo pasado se
senta y quatro en el desierto. Qijando estaba para es-

pi.



pifar, se acercó á el su hermano el,nuevo Abad, y des- Día 
haciéndose en lagrimas, le rogó que le alcanzasse de 
Dios no le dexasse por rimcho tiempo: en este .miando. 
Seras oído, le respondiójuan^jy morir ásantes. que 
se acabe el ano ; como sucedió diez meses después.

T
La Misa es de la Dominica precedente, y la Oración

es la quese sigue. , ■ . ,

IAItercessio nos, qu¿esu- tris meritis non Valemus, 
mus Domine, Bea- ems: patrocinio assequa- 

ti Joatmis Abbatis com- mur. Per Dominar» nos- 
mendet , ut qued nos- trum. CVc.

,  r^Uplicamoste} Señorv  , sigamos por su protec- 
» c J  que la intercesión , cion lo que no pode- 
, delBienav-éntucadoAbid ( , mos pornuestrosmere- 
, ^uan nos haga recom en - # , cimientos. Por nuestro 
, dables a vuestra Divina , Señor Jesu-Christo & c 
,  Magestad, para que con-

La Epístola es del capitulo ó 6. del Profeta Isaías»

Q'U l recordatur thu- ,rnm: &  qua tmebanty 
ris, quasi qui bene- aiducam eis: Qtia \>oca- 
dicat ídolo. Hac . Vt, CV non erat qui re- 

emnia elegerunt in Vus . spofiderec. I ocultis sum.CP* 
sais, &  in abom inationon audierunf. feccrúnt- 
ntbui suts ¡ anima eorum que malum in oculis meis, 
deleftata est. ZSnde CP* &  quanolui elegerunt.

' ego eltgam ¿Ilusiones eo-
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.l „ E l  Profeta Isaías , dice San Geronymo , no so. 
„lamente me parece gran Profeta » sino que le con. 
„  sidero como Apóstol y aun coma ¿Evangelista* 
, , ( Hieron. Ptaefat. in Isai. ) Porque habla de los sij. 
„  cesos de Christo y  del Evangelio con tanta clari» 
„  dad , con tanta precisión ¿ que mas parece Histo- 
Jt riador de lo pasado, que Profeta de lo futuro.

R E F L E X I O N E S .

IN  abominationibm sais anima eorttm deleítate 
est. Nunca está sano el espiritu quando está cor

rompido el corazón: La enfermedad de entrámbos se, 
comunica al entendimiento ; y apagase la fé en una. 
alma embrutecida. Qué digno de compasión es aquel, 
en quien solo reyna la pa«ion ! Qué ciego el que no., 
tiene mas luz que la que esta le comunica!

Realmente no todos los errores son del entendí« 
míen to : también el corazón padece sus descaminos. 
Enfermedades son sus ilusiones; pocas dejan de ser , 
incurables, ninguna deja de ser voluntaria: y sus con
seque ncias siempre son peligrosas. Nunca para el 
precipicio en la mitad quando el que se despeña se 
precipita por inclinación.

Es el amor propio fecupdo manantial de estas ■> 
ilusiones. Jamás se miran cjon desconfianza, porque 
siempre lisongean. Apenas7reynan en el alma quan* 
do- la razón pierde su libertad. Entendimiento , ge
nio , educación , juicio ,todo se va tras su impresión» 
todo se rinde á su impulso. Las conquistas que ha-
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cen las pasiones, los estragos que causan, siempre es 
á favor de la niebla que estas ilusiones levantan en el 
corazón. Ni aun los errores del entendimiento tie
nen otro principio. Es preciso curar , primero el co
razón para cegar el manantial mas ordinario de las 
preocupaciones, de las ilusiones del entendimiento. 
Pocos hay esentos de los prestigios, de ios fantasmo
nes de la voluntad; y son menos los que se defien
den de ellos. Qué condición hay tan feliz, que esta
do tan perfecto, que esté á cubierto de estos errores! 
Los Grandes nacen por lo común con ciertas preo
cupaciones á favor de su grandeza, de que rara vez 
se curan perfectamente. El pueblo se alimenta de to
do lo que !e lisongea. La verdadera region de las 
ilusiones del corazón es el mundo : pocos mundanos 
hay que no estén preocupados de ellas. Y qué tyra- 
nico imperio no exercen sobre el espíritu que hace 
de ellas la regla de su devoción, de su religion y dé 
su conduda 1 Son testigos los Judíos de las maravi
llas que obra el Salvador para convencerlos de que 
es el Mesías prometido. Verifica visiblemente hasta las 
menores circunstancias de lo que vaticinaron los Pro
fetas. Leen estas profecías, ven aquellos milagros, y  
no quieren creer. Es que su incredulidad mas nace 
de la voluntad que del entendimiento. Pero de qué 
otro principio nace la obstinación de los pecadores, 
y la terquedad de los hereges ?

Aquella insaciabilidad de la ambición y de la co
dicia ; aquel sedarlo encaprichamiento de partido; 
aquel encono interminable ; aquellos odios eternos; 
aquella hypocresia de profesión ordinariamente ro
do es efedo de las ilusiones del corazón. No hay vi-

Nn a ció



MaiCflííI cid que ino adulen^ poces que nb lisongeen desde
ellasdos adoptan : y aquella artificiosa seguridad

con qúeiviven:muchas personas cuya conciencia te
nia i®bra dos pmtávos paia estar inquieta y  sobresal
tada^, es; el fíüto^ mas natural delestas^voluntarias ilu
siones. No;solo se hace costumbre, sino que se hace 
diversión ¿désía maldad . como dice el Profeta, /» 
ab^mmmmmbtd stasi anima eoruéa:delegata est. Eor? 
mà el afma süs idelkias de sus abominaciones. Enton
ces es quando llama O ios, y  nadie le responde, ha? 
bla, y no hay quien le atienda : JLocuttts sum , &  
non auáisrunu xNo hay cosa que meta tanto mido 
para que no se oyga la voz de Dios , como las ilusio
nes del corazón.

El Evangelio es del capitulo 17. de San Mathèo.

E Cceyelum templi scissum est in duas partes ¿ 
summo usque de or sum, &  terra mota est, CP* 

potra scissa suntj &  monumenta-aperta stinti CP- mul
ta corpora sanBomm, qui dormierant, surrexerunu Et 
exeuntes de monumenta post resurreBionem ejus, Vi' 
nerum in sanBam ciVitatem> &  apparuernnt mul- 
tís. Centuno átitem , &* qut cum io erant, custodien- 
tes Jesum, viso terra motu, <¿7 * his qua fiebant , ti- 
muerum Valde, dicent es-. V ere Filiìts Dei erat iste.
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DE LA GLORIA DE CHRISTO ENTRE LAS
ignominias de su muerte.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsiJcra que durante la vida mortal de Jesu- 
Christo su Divinidad solo se manifestó como 

por entre zelages: pero en su muerte , toda ella se 
hizo patente á nuestros ojos. El Cido , la tierra , su# 
mismos enemigos,las profecías que precedieron, la 
fe délos pueblos que se siguió, la misma fuerza de ?a 
razón, los prodigios, los milagros; todo nos prc-JU 
ca su Divinidad ; todo demuestra invenciblemente su, 
Omnipotencia \ todo nos obliga í  admirar su sabidu
ría j todo concurre á su gloria ; todo convence su 
inocenciatodo hace demostración de su santidad.

No havia cosa mas fácil para el Salvador que evú 
tar su muerte. Sabía muy bien la malignidad de ios 
Judíos: penetraba sus perversas intenciones. Quid tus 
(¡Uteritis interficeréí (Joan. 7.)Por qué me buscáis para 
darme la muerte! Declaró á Judas su traición; yeil 
medio de eso muere, y muere después de haver pre
venido ¿1 mismo todas las circunstancias de su muer
te ; después de haver hecho individual y menuda 
mención de todo lo que havia de padecer; despue# 
de haver notado que todo esto havia de suceder, 
para que se cumpliessc lo que estaba pronosticado 
por ios Profetas.

Muere Christo,y todo qu&nto aconteció en su 
pasión y en su muerte, todo es divino, todo maravi-
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lioso : ia magestad, la gravedad , la dulzura Je 
semblante, que en todo y por todo le acompaña; 
aquel silencio tan distante de todo desden , de toda 
fiereza; la malignidad, la rabia de sus enemigos, que 
no pueden acusarle sino de sus milagros, de sus be
neficios, de su mansedumbre y  de su paciencia.

Muere Christo. Y  quantos prodigios sucedieron 
en su muerte ? Pero qué mayor prodigio que la muer
te misma ? Eclypsase el Sol sin que algún cuerpo 
opaco nos le encubra; tiembla la tierra ; rompense 
los peñascos, y toda la naturaleza se estremece en el 
mismo instante en que espira este Hombre Dios. No 
muere porque le falten las fuerzas: si fuera por eso, 
ya le huviera quitado naturalmente la vida la mucha 
sa ngre qué derramó : muere porque quiere, y quan- 
do quiere, lo que es propio de un Hombre Dios, 
acreditando hasta en la misma muerte su independen
cia y  su soberanía.

Muere Christo ; y hace escala de la misma infa
mia para subir á la mas encumbrada gloria. En me
dio de la ignominia de la muerte hace visible su Di
vinidad. Los judíos que no le reconocieron por Hijo 
de Dios viendole hacer milagros, le aclaman pdr 
verdadero Hijo de Dios quando le ven espirar en 
un madero. Veré Ftlim Del erat iste. Muere en una 
C ru z , y desde ella dispone del Reyno de los Ciclos; 
por ella triunfa del Principe de este mundo; con ella 
doma el orgullo del mismo mundo; y á ella la colo
ca sobre las ruinas de la idolatría y de la infidelidad. 
Ningún discípulo suyo se avergüenza de predicar su 
muerte á las Naciones, ninguno trata de disimular, 
de disminuir su infamia ¡ Pnedicamtts Christum era-



cifixum. Nunca se predica su Divinidad sino mos- Dia XXX, 
trandole enclavado en un madero, declarando el ge
nero de muerte que padeció, señalando con el dedo 
sus llagas, expresando sus afrentas. Y  los Griegos, 
aquel pueblo tan delicado y tan soberbio ; los Ro
manos , aquella gente tan orgullosa; y los Barbaros, 
aquellos que miraban con horror á un hombre cru
cificado , adoraron á Jesu Christo en la Cruz ,le re
conocieron por su D ios, por su Redentor , por su 
Juez. Después de esto , pide milagros para creer.

A h , divino Salvador m ió! Y con quanta razón 
dixisteis vos que el milagro de los milagros erais 
vos mismo espirando en una Cruz ! Si después de 
este milagro no os adoro con un corazón verdadera- 
mente contrito y humillado , si no os amo con ter
nura y con ardor; si no me hace impresión vuestra 
muerte; si os niego hasta una lagrima : qué especie 
de milagro , qué especie de portento no seré yo mis* 
mo 1

P U N T O  S E G U N D O .

C onsidera quanto debe avivar nuestra fé , encen
der nuestra devoción, y alentar nuestra confian

za la vista de Christo crucificado. Pero experimento 
en mi estos efeftos ?

Veo en esta Cruz á mi D ios, á mi Redentor , é 
mi Padre. Un Dios en la Cruz me descubre el pre
cio» el mérito de las cruces, esto es , de las humilla
ciones, de los abatimientos y de los trabajos. Un Sal
vador en la Cruz , es remedio eficaz para todas mis 
enfermedades. Un Padre en la Cruz, es un objeto las
timoso de ternura que debe arrebatarme el cora-
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zon, porque no puede acreditas mejor lo infinito que 
me ama. Ecce quomodo dtnabdt ettm, grita aquella 
Cruz á todo el Cielo y á toda la tierra. Ella publica 
hasta que punto llegó el exceso del amor que Jesu- 
Christo me tuvo : todos convienen en e llo , y  quizá 
solo yo no entiendo este lenguage.

Ecce. N o solo en esta vida es la imagen déla San
ta Cruz el mayor testimonio de la excesiva ternura 
con que Christo nos amó > sino que será eterno este 
memorial de su amor y  de su muerte. Ecce, dirá por 
toda una eternidad á un infeliz condenado : Mira si 
podía subir mas de punto la tierna pasión con que 
tu Dios te miró. Ecce : Mira si no hizo bastante y so
brado Jesu Christo para librarte de este fuego eter
no , de este infierno en qué aora te ves por culpa 
tuya, O Dios ! y qué reconvención tan dura ! O qué 
cruel suplicio para un condenado la memoria de 
Christo muriendo por él en una Cruz , que jamás se
le borrará !

Ecce, dice en esta imagen á los predestinados,. 
Este es aquel á quien debéis vuestra felicidad eterna. 
Comprehendcd bien el exceso de su amor, la inmen
sidad de su ternura. Ellos la comprchenderán ; y de 
este conocimiento nacerá aquel consuelo,aquella ale
gría, aquellos Ímpetus de amor, aquellos filiales re
cursos , aquellos movimientos de gratitud y de un 
profundo reconocimiento , de que estará continua-
mente penctraao su corazón.

t

Ay dulce Jesús mió! qué eíeclo causará en mi, 
durante la eternidad, la memoria de tu muerte? Será 
para mi objeto de consuelo ó de desesperación- ? Pe
ro ah ! que para conocerlo no ttngo mas eme exa-

mi-
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«linar los efcftos que ahora me'causa en vida. Espe- Di* 
?o en vos, Divino Salvador mió, que con vuestra gra
cia me servirá la Cruz en vida de regla para vivir, 
en muerte de fundamento para confiar, y  después de 
ella, de motivo para alegrarme por toda la eternidad.
Assi sea.

J A C U L A T O R I A S .

Quid retribuam Domino pro ómnibus c¡u<e tribuit 
mihii Calicem saluraris accipiam. Psalm. 1 1 5,

Con qué agradeceré á mi Dios los beneficios que ke 
recibido de su infinita bondad ? Abrazaré con gusto 

las cruces, los trabajos con que se dignare re
galarme , y beberé gustoso el cáliz de 

su pasión.
5

Cbristo confixus sum cruci. Ad Galat. 2. 
Crucificado estoy en la Cruz con mi Señor Jes«-

Christo.

P R O P O S I T O S .

E Stimase mucho la humildad, pero no se huye
1 menos de la humillación. La humildad es una 

virtud que tiene su mérito , su esplendor , y da tam
bién su honra. Por esta razón se precian muchos 
de humildes, pero sha querer ser humillados, porque 
las humillaciones son ásperas y obscuras. No solo 
no hay cosa en ellas que fomente el amor propio,sino 
que he'aniquilan y son ponzoña-del orgullo: por eso 

• se las mira cor» tanro horror. No hay devoro- alf"u- 
no que no juzgue de sí que es humildcspero en llegan

do
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ido por su casa la humillación , se altera, se inquieta* 
se alborota: á solo el nombre de humillación se asus
ta , se sobresalta. Qué ilusión ¡ qué efrór: ! site lisor». 
geas vanamente de humilde , padeciendo este disgus
to. Humillóse, anonadóse á sí mismo Jesu Christo, 
dice el Apóstol, pero se humilló entre los oprobios 
de que se vio harto , entre los azotes que le despe
dazaron las carnes, sobre el afrentoso madero don
de espiró. No se llega á ser humilde porque sé esti
me y se ame la humildad , sino porque se ama y se 
desea la humillación. Esto es lo que nos quiere sig
nificar Jesu-Christo por humildad de corazón. Y esta 
importante lección nos la ensena el Salvador desde 
la Cathedra de la Cruz. Nunca pongas los ojos en 
un Crucifixo sin acordarte de aquella muda lección 
que da el Señor á sus discípulos: Discite a me. No
te contentes con oírla i da todos los dias algunas 
pruebas de que la has aprehendido ; y si quieres al
gún exercicio praético, observa el siguiente: Prime« 
ro: Nunca defiendas tu parecer con calor, con em
petro , con aspereza, con vivacidad , sino quando e 
asunto sea de tanta importancia, que no te permita 
ceder y ser indulgente.SegundoiQuando te atribuyan 
alguna cosaque no has hecho, no te escuses ni te jus
tifiques , menos que Dios ó la conciencia diéten lo 
contrario.Tercero: Ofrece al Señor todas las mañanas 
h los pies de un Crucifixo todas las humillaciones que 
aquel dia fuere servido de embiarte, aceptándolas de 
buena voluntad, y pidiéndole gracia para aprovechar
te de ellas. Q uarto: Mira con ojos christianos las 
cruces, los trabajos y los abatimientosj honrando sin- ■ 
gularmente á las personas afligidas y humilladas , y

acre-
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acreditando con las obras tu estimación y tu carino. D¡a XXX. 
Apenas hay señal de predestinación menos dudosa 
ni menos equivoca que las humillaciones.

a Ya se ha aconsejado en esta obra que en el 
Oratorio ó en el quarto se tenga un Crucifíxo , des
tinado para que nos auxilien con él en la hora de la 
muerte. Tómale muchas veces en la mano, y su
plícale con las mayores veras que te hable desde 
luego al corazou lo que te ha de decir en aquella 
postrera hora. Piensa que ya te está haciendo los mis
mos cargos que entonces te ha de hacer. Aora te ha
llas en tiempo y en parage de remediar muchas co
sas i no dilates la execucion. Este piadoso exercicio, 
repetido algunas veces cada mes, es muy provecho
so ; y  sirve maravillosamente para reformar las cos
tumbres en v id a , y para disponernos á una santa 
muerte.

DI A T R E IN T A  Y  UNO.

E l Beato Amadéo, Duque
deSaboya.

EL  Beato Amadéo, Duque de Saboya, Noveno de 
este nombre, fue hijo de Luis II. y de Ana, hija 

del Rey de Chipre, Nació en Tournon á primero de 
• Febrero de 143 5. Parece que fue como presagio de 

su futura santidad la extraordinaria alegría que causó
el



el nacimiento de este Principe * y los esponsales Je  
futuro que poco tiempo después de su nacimiento 
contrajo con Violante hija del R ey de Francia, fu -, 
ron dichoso nudo de la paz que anhelaban con ansio- 

. sos suspiros todos los pueblos.
Quiso la Duquesa su madre tomar á su cargo ia 

primera educación del Principe su hijo : y  dejando 
• al Duque su padre el cuidado de criarle según la 
, grandeza de su nacim iento, ella tomó al suyo el irle 
, poco á poco formando según la santidad de su Reli

gión. Lo s primeros principios en que le im buyó fue- 
. ron las máximas del E va n g e lio , y  el santo temor de 
Dios fue el primer fruto de estos principios. Sobre 
todo se dedicó la virtuosa Duquesa á inspirarle un 
santo horror á todo lo que podia ser ofensa de Dios; 
y  previniéndole con tiempo de los peligrosos lazos 
que el mundo arm a á la inocencia de los Grandes; 
de las vanas ideas de grandeza con que los cntretie- 

< ne y  lisongea *, y  de las importantes máximas de la 
Religión de que el mismo mundo procura desviar
los > iba cultivando aquel entendimiento y  aquel co -  
razón que h&via prevenido el C ielo  con dulces bendi
ciones, y  que algún d ia , mediante la divina gracia, 
havia de set modelo de Principes virtuosos.

Dejóse conocer su piedad casi desde la cuna» y  des
de el mismo tiempo fue su virtud dominante la cari«  
dad con los pobres. N u n ca mostró gusto á los en
tretenimientos ordinarios de los n iñ o s, y  ninguno se 
le daba m ayor que el que le enseñaba alguna nueva 
devoción. M as le gustaba una M isa que todas las 
d iversiones del mundo *, y para descansar de las taréas, 
del estudio, tomaba un libro d evoto  ó se retiraba á 

hacer oración. En*
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Entre el esplendor y  las delicias de una de las mas 
brillantes Cortes de la E u ro p a, conservó su corazón 
sin que los engaños le sorprendiessen ni las delicias 
Je estragassen. Alimentaba la virtud y la inocencia 
jcon lafrequencia de Sacram entos, y con penitencias 
.ocultas, que servían de antidoto al contagioso inficio- 
nado ayre del mundo.

L a  materia mas común de su oración era la Pasión 
de Jesu-Christo. Enternecíase con solo ver un Cruci- 
fix o , y  derramaban sus ojos dulces lagrimas á vista de 
.este doloroso espectáculo. Quandose paseaba por los 
.jardines de P a la cio , se le veía unas veces de rodillas, 
Otras con los ojos y  las manos levantadas al C ie lo , y  
otras interrumpiendo el paseo con algunas genuflexio* 
Oes, m ezclando siempre la diversión con la devoción.

N o  huvo Principe mas amado ni que mas mere- 
.ciesse serlo ; porque ninguno huvo que supiesse unir 
mejor la afabilidad con la grandeza. Su semblante 
siempre risueño, sus ojos siempre apacibles, su ayre 
siempre magestuoso, pero siempre humanissimo, le 
Jiacia dueño de todos los corazones; concillándose 
al mismo tiempo el respeto de todos. A  ios diez y  
siete años de su edad se casó con Violante de Fran
cia, hija de Carlos V i) ,  y  hermana de Luis X I . á quien 
estaba prometido desde la cuna.

Fue matrimonio felicissimo. N o pudieron estar 
mas unidos los corazones de los dos esposos, porque 
no podían ser mas parecidas sus inclinaciones. Era  
.Violante una Princesa dotada de un gran fondo de 
¿piedad; y  en las virtudes del Duque halló quanco 
podía desear para edificarse, para instruirse y  para 
aprovecharse. A  vista de exemplos tan soberanos se

re-
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Maifcói-i reformó eri poco tiempo toda la C órte de Saboya. 
De nada se hacia tanto alarde com o de ser y  de n*. 
recer Christiano, teniendo delante un Principe tan 
religioso. Estar con menos com postura, con menos 
respeto en el T e m p lo ; hablar de la Religión con po¡. 
co aprecio-, gastar conversaciones menos compues
tas ó notan christianas, era incurrir irremisiblemen
te en la desgracia del Principe. Solo reservaba la se
veridad , solo se mostraba inexorable, quando sé 
atravesaban los intereses de D ios.

Aunque fuesse el ministro mas im portante, el ofi
cial mas necesario, el criado de su casa de m ayor au
toridad, si era disoluto, ó  de escandalosas costumbres, 
bien pódia darse por despedido de su servicio. E ra  
maxima suya que ante todas cosas debia servirse á  
Dios, y  que la Religión havia de ser la regla de la Po
lítica. Sobre este principio se governaba á s í , y  g o -  
vernaba sus Estados.

A  la oración de la mañana se seguia una hora de 
lección espiritual, á esta la M isa , oída con tanta aten
ción , con tan profunda reverencia, que era d i f a 
men y  dicho muy com ún en la Corte , que bastaba 
ver al Duque de Saboya oir una M is a , para que e l  
corazón mas tibio se encendiesse en devoción. C o n 
cluidos estos exercicios espirituales, entraba en el 
C o n se jo , donde ante todas cosas se despachaban las 
causas de los p o b res, de las viudas y  de los huérfa
nos. Alli se quitaba la mascara á la injusticia, que 
nunca se quedaba sin castigo. A lli entraba la inocen
cia con segura confianza de encontrar asylo á los 
pies de aquel justificado Tribunal.

Pero su bella pasión dom inante, ó  por mejor de
cir.
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cir, su virtud favorecida era la caridad con los po- Dia XXXI. 
bres. Parecía no tener otros cuidados ni otra ocupa* 
cion que la solicitud de aliviarlos y de socorrerlos.
Su mayor gusto era distribuirlos él mismo la limos
na por su propia mano, persuadido á que lo que se 
hace con ellos, se hace con el mismo Christo. Cada 
dia daba de comer á gran numero de pobres en su 
Palacio Ducal: los mas andrajosos y los mas hedion
dos eran los de mayor atractivo para é l , sirviéndolos 
A la mesa por su misma persona. Dieron le á entender 
algunos Cortesanos que abatía con exceso su sobe
rana autoridad : pero el Santo Duque los preguntó:
Si creían al Evangelio ? Pues acordaos, añadió, que 
Jesu-Christo asegura que lo que se hace con el mas 
mínimo de estos pobrecttos, se hace con su divina Per- 
sona. Representáronle los Ministros que sus excesivas 
limosnas tenian exausto el Erario y que seria mejor 
emplear aquellas cantidades en fortificar las plazas y en 
mantener buen numero de tropas, que en sustentar 
vagamundos. Alabo vuestro zjlo, respondió el Reli
gioso Duque; pero tened entendido que los pobres, sus
tentados por el Principe, son las mejores tropas y las 
mejores fortificaciones de un Estado; no haviendo ar
bitrio mas eficaz, ni mas seguro para que rtyne en 
él la abundancia, que hacer largas limosnas á los ne
cesitados.

Preguntóle en cierta ocasión un Embajador si 
mantenía su Alteza Real numerosa trahilla de perros, 
y  si gustaba mucho de la caza ? Mucho me gusta, res
pondió el discreto P r in c ip epero la caza en que me 

‘ divierto es muy especial,y quiero que el Señor Emba
jador Vea sus equipages. Diciendo esto, abrió una ven

ta-
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tana que caía á un gran patio donde se daba li mosna 
á quinientos ó seiscientos pobres, y mostrándoselos, 
con la mano ¡mire alli ti Señar Embajador, añadió' 
el caritativo Duque, la caza que a mi me gusta.

Oyendo un dia las quejas de un pobre oficial por? 
cierta nueva contribución que se havia impuesto; pre-' 
guato á sus Ministros si'se podría aliviar al1 Pueblo) 
de aquélla carga ; y como estos le hiciessen presentes 
las urgencias del Estado, el Santo Duque se quitó* 
prontamente el precisissimo collar de la Orden ?vli- 
litar que traía puesto, y haciendo que se reduxesse 
á dinero para acudir á las necesidades .mas urgentes, 
mandó que se abolisse aquella contribución»

Llamábase á la Saboya el Paraíso de los pobres, 
porque todos eran bien recibidos del caritativo Du-* 
que. Fuera dedos muchos Hospitales que fundó, y de 
otros i  quienes consignó mayores rentas y aun se con- 
servan hoy en el Piamente y en la Saboya grandes) 
monumentos de la magnificencia del religioso y Santo* 
Principe.

Hizo á Roma un viage de incognito, para visitar, 
aquellos Santos Lugares, y para satisfacer con mayor 
desembarazo su fervorosa devoción. Dejó grandes i 
donesá la Iglesia de San Pedro y á otras : los que aun 
el dia de hoy son testimonio de la piadosa generosi- - 
dad y de la grande alma de nuestro religioso Duque. 
Muchas veces fue á pie con la devota Duquesa a 
Chamberí para tributar sus reverentes cultosa! Santo* 
Sudario que se venera en aquella Ciudad.

Creyóse á los principios que su valor no corres
pondía á su virtud; pero presto enseñó la experien
cia que los Principes mas sautos no son los menos va

ler
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Itrosos. Haciendo el Turco cada dia nuevas conquis- D ii 
tas en tierras de Christianos, se convocó en Mantua 
una Dieta para deliberar sobre los medios de poner 
freno á su orgullo y detener la rapidez de sus conquis
tas. Habló en ella Amadeo como gran Principe, co
mo Principe generoso y como Principe christiano. 
Ofreció sus tropas, sus tesoros y su misma vida, ad
mirando su determinación y su zelo á los que no te
nían tanto valor ni tanta virtud como él.

Teniendo noticia del peligro en que se hallaba su 
hermano el Rey de Chipre de ser atacado de los Bar
baros , tomó la C ruz, levantó tropas, juntó un pode
roso Exercito, y contuvo los intentos del Sultán.

Era magnifico quando lo pedia la ocasión, no obs
tante de ser enemigo de la protanidadj y quedó asom
brada la Corte de Francia de los suntuosos equipa- 
ges con que se dexó ver en ella. Pero nada prueba tan
to su christiana generosidad, como su facilidad no 
solo en perdonar injurias, sino en olvidarlas. Havia 
declarado la guerra al Beato Amadeo, Galeazo S a r 
cia Duque de Milán, y pasando este Principe por la 
Saboya disfrazado, fue reconocido y hecho* prisione
ro. Luego que lo supo el Santo Duque despachó unr 
correo, dando orden para que al punto se le pusiesse 
en libertad. Esta acción hizo mas ingrato al Duque 
de Milán , y fue ocasión de que pareciesse mas gene
roso el Duque de Saboya •, porque en lugar de des- 

. pojarle de sus Estados, como pudo hacerlo fácilmen
te, quiso concluir con él una paz estable, y para, 
afianzarla mas, le dió por muger ¿sumisma hermana.

Haviendo hecho algunas incursiones en las fron
teras de Saboya el Duque de Borbon y el Marqué#

Oo de
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s ^ r z e l  de Moñferrato, experimentaron á la  verdad la de
mencia de nuestro Duque; pero fue después de haver 
probado muy á su costa que no está reñida la santi
dad con la valentía.

Tuvo el mayor cuydado de que los Principes sus
hijos fuessen criados según su religión, y como con? 
venia á su elevado nacimiento. No havia en la Euro
pa Córte mas brillante ni mas bien arregladaj rey na* 
ba en ella la justicia con todos sus derechos, esten- 
diendose sus dominios á todos los estados del vigi
lante Duque, y se llamaba el siglo de oro él siglo de 
Amadeo. No solo,estaba desterrado el vicio de la 
Corte del virtuoso Principe, pero ni aun hallaba 
abrigó en alguna de sus Provincias; y la piedad chris- 
tiana, sostenida de tan gloriosos exemplos, domina
ba en todas partes con religioso esplendor.

No parecía fácil que pudiessenser menos christia? 
nos los Vasallos de Principe tan santo. Su ayre, sus 
modales, sus conversaciones, su semblante, inspiraban 
respeto y amor á la religión, de que »estaba lleno su 
corazón. Continuamente estaba unido con D ios; to
dos los objetos que se le presentaban, los que mas 
golpe daban á los sentidos ,■ esos eran los que rnas.le 
elevaban á la presencia de su Autor. Fuera de esta 
perpetua aplicación á las cosas divinas, todos los dias 
tenia horas destinadas para dedicarse únicamente í  
mayor recogimiento. Su devoción á la Santissima 
Virgen era tierna y efe¿tuosa: llamabala siempre su 
querida Madre, y no omitía medio alguno para ser 
su digno hijo.

Pero ninguna cosa hace al parecer formar idea 
mas, justa y mas cabal de la heroyea virtud do este

pía-
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platíbsissiflfio Principe, que el perfe&o rendimiento Día XXXl. 
con que se sujetó á las disposiciones de la divina pro
videncia. Toda la vida padeció accidentes de epilep
sia •, y siendo una enfermedad tan sensible como ver
gonzosa por los impropios movimientos que causan 
las contorsiones,, solo sirvió para acendrar mas la vir
tud de nuestro Santo, que la recibía como particu
lar beneficio del Cielo. Nada aprovecha tanto á los 
Grandes, decia muchas veces, como las enfermeda
des habituales , porque sirven de freno para reprimir 
el ardimiento de las pasiones. Las aflicciones persona
les , anadia, mezflan cierta saludable amargura en 
los gustos de la vida, que los hace poco apetecibles ,y 
obligándonos á volver los ojos á Dios, nos acercan 
mas á su Magostad. Nunca perdió la paz de su co
razón en medio de los mas rigorosos insultos de su 
penosa enfetmedad; y como si esta no bastara para 
contentar las fervorosas ansias que tenia de padecer 
por amor de su D ios, mortificaba su carne con abs
tinencias , con frequentes ayunos y con rigorosas pe* 
nitencias.

Consumido en fin á violencia de estos inocentes 
rigores, conoció que el Señor quería terminar el cur
so de sus dias, de los quales se puede decir que ni 
uno solo dexó de hallarse lleno en sus divinos ojos.
Prevínose con extraordinario fervor para la ultima 
hora. A la primera noticia de su grave enfermedad se 
cubrieron de luto toda Saboya y todo el Piamonte: 
no se oían mas que sollozos, alaridos y lagrimas: no 
se veían mas que Procesiones y Rogativas clamando 
á Dios por la salud del amadissimo Principe. Solo él 
se conservaba tranquilo j y haviendo declarado por

Óo a Re-

KT9



E X E  R C I C J O S

Marzo. Regenta de sus Estados á la Duquesa su muger, hizo 
llamar á su quarto á los principales Señores déla 
Corte, que se desacian en llanto, y les djxo estas 
pocas palabras: Aducho os recomiendo á los pobres: 
derramad sobre ellos liberalmente vuestras limosnas, 
y el Señor derramará abundantemente sobre vosotros 
sus bendiciones* Haced justiciad todos sin aceptación 
de personas: aplicad todos vuestros esfuerzas á me 
florezca la Religión y  á que Dios sea servido. Enter
necido con las lagrimas de los circunstantes, no pudo 
proseguir j calló : y lo que le restó de vida no habló 
mas que con su Dios. En fin el dia treinta ó treinta 
y uno de Marzo de 14 7 a . haviendo recibido el Santo 
Viatico y la Extrema Unción con aquella devoción 
y con aquellos fervorosos adiós con que terminan los 
Santos su gloriosa vida, murió en el Palacio de Ver-* 
celi á los treinta y siete anos de su edad, y fue enter
rado en la Iglesia de San Eusebio debajo de las gradas 
del Altar M ayor, como ¿1 mismo lo haviá dexado 
dispuesto. Estaban todos tan persuadidos de su emi
nente santidad , que los Prelados que asistieron á los 
funerales estuvieron por mucho tiempo indecisos so
bre si dirian la Misa de difuntos, y al fin tomaron 
este expediente. El Arzobispo de Tarantasia, por con
formarse con el rito de la Iglesia, cantó la Misa de 
Réquiem •, pero el de Turin celebró Misa votiva de la 
Virgen, y el Obispo de Verceli la del Espíritu Santo. 
Haviendo Dios manifestado las grandes virtudes de su 
Siervo con grandes maravillas que obró por medio 
de ¿1 durante su vida , declaró su eminente santidad 
con gran numero de milagros que obró inmediata
mente después de su muerte. E l Obispo de Verceli

.re-



refiere ciento y  treinta y ocho, todos muy ilustres, día jCVTf 
especialmente en los que adolecían de accidentes epi
lépticos. San Francisco de Sales aseguró ai Papa Pau
lo V. que todos los dias obraba Dios nuevos milagros 
en el sepulcro del Santo Duque. Esto movió con el 
tiempo al Papa Inocencio XI. a dar licencia para que 
se rezasse el Oficio y se celebrasse la Misa en honra 
del B. Amadeo en todos los dominios del Duque de 
¿ab o ya , y  dentro de Roma en la Iglesia de la Nación.
N o se ha entibiado en el dilatado espacio de casi tres 
siglos la devoción de los Pueblos al B. Amadeo, ni 
,1a gran confianza que tienen en su poderosa interce
sión. Son muy contadas las Ciudades, Villas y Luga
res de Saboya y del Piamonte , donde no se vean mo
numentos de la grande veneración que todos profesan 
á este Bienaventurado Pr incipe, y donde no se expe
rimenten visibles efeótos del mucho valimiento que 
tiene conjel Señor.

La Misa es del Común de Confesar no Pontífice, y la
Oración es la siguiente.

DEZ/S, qui Be atura meritis imitatione sic 
AneadeumyConfes- transeamm per bona ten* 

sor era tuum, de terreno por alia, ut non amitta- 
Principatu ad celestem mus ¿terna. Per Domi- 
gleriam transtulistii da num nostrum &c. 
ncbis quasumus, ut ejus

f Di os , que trasla- , Amadeo del Principado 
, daste á tu Con- , de la tierra al Celestial 
• íesor el Bienaventurado , Reyno de la G loria ; su*

Oo i  »pli-
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Jlíátici. 1 » pilcárnoste nos concedas , rales de tal modo que 
, que por sus merecimien- , no perdamos los eternos. 
, tos y á su cxemplo use- , Por nuestro Senorjesü- 
, mos de los bienes tempo- , Christo & c.

La Epístola es (leí capitulo i o. de la Sabiduría*

J ZJstttm deduxit Domi- potentior est sapientia.
ñus per vías recias, H<ec ~\>enditum̂ ustum ion 

Úp ostendit illi regnum derrfiqmt,sed d pcccatori- 
D ei, C¡7* dedit illi seien- Jbm hbcra'vü eumidescen- 
tiam sanBorum: honesta- ‘dkqúe cmtttilloinfóVeám> 
vit ilium in labor ibas, &  &  tnVmeulisno n dereli-
compleYtt labores ¡IliusJn quit ilium, doñee ajferret 
fraude circitm'venientium illi sceptrum regni , 
ilium áffutt illi, &  ho- potenttam adversas los qui 
nesiumfécitillum.Custo- eum deprimehant: {2* 
diVit ilium ab inimicis,. mendaces os rendít , qui 
&  d seducloribus tata\ñt maculavemnt ilium , &*• 
ilium y &  certamen for- dedit illi ciaritatem Mex- 
te dedit illi at vinceretyúu nam Dominas Deas nos- 
sciret quoniam omnium ter.

N O  T  A.
„  El Libro de la Sabiduría desde luego muestfe 

‘„  lo qué es, y por su titulo daá entender lo que con
t ie n e . No solamente le inspiró la misma Sadiduría 
„  Divina , esto es el Espiritó Santo; sino que leílenó 
,, de instrucciones muy propias para enseñarnos z 
„  adquirir la verdadera Sabiduría. Estas instruccio- 

nes hablan con las personas de todos los estados 
; '> ,y  de todas clases ;  pero 4as del capitulo diez , de

í „don-
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donde se sacó la presente Epístola, se dirigen sin- Día y g in .  
„  .gularmente á los Grandes.

R E F L E X I O N E S .

Siempre es respetable la virtud j pero nunca se de
ja admirar mas que quando reyna en medio de 

la abundancia y entre los esplendores de la brillan* 
téz. Quanto edifica al mundo el exemplo de un hom
bre poderosoQ ue impresión hace en todos la pu
blica observación de su piedad ! La virtud notoria 
de los Grandes honra siempre á la Religión , pero 
mas los honra á ellos. Erija en buen hora el mundo 
magníficos tnausoléos á los Principes y á los Monar
cas : en suma no encerrarán mas que cenizas frías, 

-huesos áridos, calaberas secas, que causan horror y  
se miran con desprecio. Si alguna cosa se estima, 
es el marmol y la plata: se alaba el arte, el primor con 
;que están trabajados; pero el primor, el arte y el 
marmol dan por ventura estimación á las cenizas ? El 

-respeto y la veneración se reservan únicamente para 
la virtud. No es menester el bronce ni el oro para 

- eternizar la memoria de un Principe Santo : Dedil 
' illi clañratem aternam Dominas Deas noster. Es 
(‘eterno el mausoléo quando le erigen la virtud y la 
■ Religión. Cosa estraóa! el deseo de la distinción y de 
¡ la gloria casi siempre consume las rentas, y es lacau- 
- sa principal de necios y enormes gastos. Comprase 
- muy caro un poco de polvo que se echa á los ojos 

de los mortales, un fugaz resplandor que á manera 
de cohete se desvanece en humo y acaba rebentan- 
do con un poco de ruido. Cuesta mucho regalar al

Oo 4  mun-



M I E  A G  I C I O S

mundo con escenas de theatro que le engañan, que!« 
entretienen,y por un poco de tiempo le divierten vie 
alucinan » pero al cabo paran muy* de ordinario en 
desprecio ó en sonrrojo de el que hizo toda ia costa.

Por el contrario, quanta estimación grangea á un 
hombre opulento una liberalidad verdaderamente 
christiana ! Qué cosa mas noble, que acción mas g!o- 
t iosa, que ar tancar de entre los mismos brazos de la 
miseria, que sacar como de la sepultura» muchos in
felices ! Qué obra mas magnifica , aun á lo del mun
do , que ser con sus limosnas el redentor de muchas 
fe Otilias honradas, á quienes una secreta, muda y ver
gonzosa necesidad tenia reducidas á la desesperación» 
y a las quales por medio de oportunos socorros se 
restituye , por decirlo assi, la salvación y la vida ! N o 
es ntayor gloria dar el pan al mismo |csu Christo eo 
la persona de sus pobres,que sustentar una docena de 
holgazanea, los quales solo pretenden comer á costa 
agena para vivir con mayor disolución ? No hay 
equipage tan ostentoso , no hay tr¿n tan magnifico» 
que honre tanto aun poderoso, como una multitud 
de pobres que le rodean y  le aclaman por su salva« 
dor y por su padre. Qué elogio mas glorioso á la me
moria de un Prelado » qué idèa, qué concepto mas 
elevado de su nobleza, de su merito y de su virtud, 
que poder decir que murió pobre por socorrer á tos 
pobres , y que mientras vivió no supo expender sus 
rentas sino en limosnas V No hay que decir : porque 
en el fondo todo el mundo conoce que nada hace 
tanto honor á los ricos y I  los Grandes, como esta 
caridad christiana. Hay en esta santa liberalidad no 
sé quegrandeza de alata » no se que rasgos de auble-



t i , no sé que elevación de espirita, muy superior í  D iaX X X l 
todos aquellos títulos secos, vacíos y forasteros que 
se fúndan en quatro posesiones qne din dinero y dan 
vanidad r pero no dan mérito, ó en media docena de 
abuelos que hicieron ruido en et mundo, pero ya no 
son. Un corazón ruin, un mal corazón nunca íúe 
muy caritativo , ni aun muy liberal: la liberalidad es 
virtud de las almas nobles; pero la liberalidad con 
los pobres es como el cara&er de un corazón chris- 
tiano. Quanto bien harían dos ó  tres mil pesetas dis* 
tribuidas cada año entre los necesitados! A quantos 
infelices libratian de desesperarse! A quantas pobres 
doncellas apartarían del inminente peligro de perder« 
se l Quantas familias errantes y vagabundas se reco
gerían á sus casas y saldrían de miseria! Y  quantos 
hay qne pudieran distribuir anualmente mucho mas, 
sin que por eso se empobreciesseo! Es verdad que 

. para eso. era menester 00 sustentar tantos cavaltós,
. ¡salir á la calle con menos tren, no tener mesa tan es* 

plendida, jugar menos y desperdiciar menos en gas
tos inútiles y frivolos; peto el que lo hiciera sería 
5por eso menos grande ,  menos respetado, menos 
aplaudido? Ad vos Reges sunt kt sermones. Gran- 

, des del mundo , ricos del mundo, dichosos á lo del 
mundo, con vosotros hablan estas reflexiones.

E l Evangelio es del capitulo 19  de San hacas»

IM dio tempere: Dixit Je  us dtscipulis .mis parata* 
lam hanc : Homo efu-dam nobtlts abiit tn regio* 

nrw longinqaam acctpere >tbi regnttm, &• revertí» 
lfocMss amem dccem servís sms» dedit eis deeem

mnatf
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Marzo. i» ***»& a it  ad illos: NegotUminidumvenio: Ci- 
> «• f j» f oderant eum : &* miserunt leg»tU- 
mm past tllitnf dicentes t ' Noton&i''hunc-regiiaire 
super nos. E t fd&um cst ut redifet accept* regnoi 
O ' iussic Vocari servos, quibus dedit pecmiam, ttt 
sciret quantum qaisque negotiatus esset. fetiit au- 
tem primus dicens: Domineymna tud decern mnas 
‘accfuisivit: E t ait illi i Eugebonc &rve i quia in mo* 
died faint fdelis, eris pbiestatem; babens super de
cern civitates. Et alter Ventt, dicens : Domine, m»4 
iwij fecit qamque mrtas. E t bate ait • E t tu esto 
superquinque civitates- Et. alter Venii, dicens: Do- 
tJitne, ecce mtia tua , quam habui repositam in sitda- 
fio * timui enim ic$ tjutd bomo austerus es. tolhs 
quod non posmsti} &  metis quod non seminasti. Di- 
cii ei : De ore tiio te judico serve ncquam. Sciebas 
qmd ego homo austerus sum, tollens quod non po- 
s u i m e t e n s q u o d  non seminaVk -Etquairenmde- 

^iitffeim iitm 'tbjedm  ad mtnsam, ut Csn ego ve- 
metis cum )tstirisutique exegissem tHami B t  dstan% 

fibus dixit i  Juferte ab illo nmdm i  ^ d a ie iU i  
jjuifecem ^dshqbet. E t dixerutit tftptotmeyba- 

’ bet decent mtias. Dico autetii Vobistquia omni ha-
: db eo autem qui non

habet f &  qubd habetyauferetur ab eo.

t - •O*--*
I ' : « W j #  1
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D E L  AMOR Í)E LOS TRABAJOS.

P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que los Christianos de ninguna cosa 
debieran gustar tanto como de los trabajo» 

y de las aflicciones. Ninguna fruta debiera saberlos 
mejor que la del árbol de la C ruz, porque la sangre: 
de Jesu-Christo la quitó toda la amargura. Es la 
Cruz el árbol de la vida, y no gustar de la frut^ 
de este árbol es prueba de mala disposición.

Si solamente se escucha á los sentidos materiales; 
si Unicamente se consulta el parecer de los ojos; 
si no se oye mas que el diétamen déla razón humana 
y del. amor propio «es cierro que las adversidades son 
objeto de horror. Pero en esta materia será buen juez 
el hombre animal ? Qué nos enseña la Fé ? Qué nos 
dice el Evangelio? Oportuit Cbrtstum pati, &  ita in
orare ingloriam mam. Fue conveniente que Christo 
padeciesse y que assi entrasse en su propia gloria. 
V a Vobis dfaitibus > quia babetis comotationem V#- 
stram. Desdichados de vosotros ricos * porque vivis 
en este mundo consolados. Desdichados de vosotros 
felices del mundo, porque vivis alegres y opulentos. 
Desdichados de vosotros Grandes de la tierra , por- 
que.todo se os rie , todo conspira á daros gusto. Por 
el contrario: queréis formar una idea cabal y justa 
de la felicidad ? Queréis hallar un hombre dichoso? 
Pues buscadle en las adversidades, dice el mismo 
Salvador í Beati quí lupent Ciertamente se sobresal-~ -■* j- J ié‘
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t a , se inquieta, se amotina, digámoslo assí, toda 
nuestra Religión , quando á las cruces se las da el 
nombre de desgracias. Pero sin embargo se conside
ran j se las llama hoy de otra manera en el mundo!

Que un Gentil reputasse por gran mal la pér
dida de la hacienda, el desgraciado suceso de un 
pleyto , un revés grande de fortuna; adelante, no 
havia de que admirarse; porque al fin siente , habla 
y discurre según sus principios. Pero que un Chris 
tiano ilustrado con las luces de la F é , educado en 
H Escuela de Jesu-Christo, instruido en su doctri
na , ignore que los trabajos de esta vida son como 
arras de la eterna felicidad ; que las adversidades son 
el contraveneno de las pasiones, que son remedio 
eficaz contra las inflamaciones del corazón y contra 
las dolencias del alma \ que todas son de gran pre
cio , y que laS tribulaciones de esta v ida, como di
ce San Pablo , siendo momentáneas y  ligeras, pro
ducen un peso eterno de gloria en alto grado de / 
excelencia, superior á toda medida : Qué ignore es-i. 
to un Christiano! quien no se asombrará i Pues estaT < 
es lo  que el Salvador del Mundo nos propone como, 
objeto digno de nuestra estimación y de nuestró 
amor. Esto lo que buscaron con tanta ansia tantos 
hombres sabios, tantas almas prudentes, discretas» 1 
iluminadas. Esto lo que toda la Iglesia, lo que el mis- 1 
mo Dios estima, honra y  recompensa tan iiberalmen- 
te en todos los Fieles. Porque las cruces sean ingratíu 
á los sentidos, dexarán de ser estimables, ó serán me- , 
, nos preciosas ? Por amaTga que sea una medicina ,,-sc I 
' desta, se busca, se solicita, se compta, cueste lo que { 
costare, no mas que por la aprebensioa co quesc « -



tá;de que puede alargarnos unos pocos dias ñus es- Día X X X I. 
ta miserable vida. Por la esperanza de mayor interés, 
por conseguir un empleo, expone el Mercader su vi
da í  los trabajos y á los peligros del mar, y el Sol
dado la suya á los afanes, á los sustos y á los ries
gos de la guerra. Es el Cielo el premio seguro de 
las aflicciones padecidas con resignación Christiana: es 
el mismo Dios su recompensa. No hay otro camino 
para el C ielo : son la herencia de los escogidosen  
las enfermedades y en las tribulaciones assi el Beato 
Amadeo como los demás Santos fabricaron sus coro
nas. Y será posible que. las cruces nunca han de tener 
atra&ivo para mi s Será posible que siempre las he de 
mirar con aversion Pues sobre qué ticuto podré fun
dar la esperanza de una recompensa eterna ?

D E V O T O S .  *8?

P U N T O  S E G U N D O .
&

GOnsidera que sucede en las cruces lo que eti 
aquellos arboles cuya bruta es de gusto delica

do y esquisito, aunque la corteza sea rustica, de
sabrida y amarga. No siempre es verdad que son 
amargas las lagrimas , porque las hay muy dulces. Si 
los que se tienen por dichosos á lo del siglo, no ca- 

'recen de sus cruces interiores; por qué no havrá tam
bién gustos invisibles mucho mas dulces que estos que 
roeien tanto ruido) No son las menos esquisitas las 
dulzuras del espíritu. Es el corazón la casa propia de 

alegría. Es menester que reyne en él la serenidad y  
la calma para que sea feliz: los remordimientos y los 
sobresaltos de la conciencia turban todas las fiestas de 
los dichosos del mundo: hablando en rigor, toda su 

V * ■ Te-
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?W0 k 0 ’̂ felicidad consiste en atolondrarse y  en aturdirse; y de 
aquí nace que en las prosperidades y en las fiestas mun
danas no hay mas que una alegría aparente. Las almas 
verdaderamente Christianas experimentan en sus cru
ces una alegria llena y tranqtsja, uña suavidad pura y 
deliciosa. Que cosa mas dulce que estar una alma se
gura deque va derecha por el camino real del Cielo, 
Que mayor consuelo que hallar en su estado y en 
su suerte el verdadero caraéíer de los predestinados: 
aquello que siempre fue y siempre será el objeto de los 
cariños y de los ansiosos deseos de los Santos. O qué 
cosa tan dulce, no gloriarse mas que én la Cruz dé 
Jesu-Christo \ Dulzura que por toda la vida se sien- , 
té allá en lo mas profundó del corazón, que se au
menta siempre á la hora de la muerte, y que des
pués se estiende á toda la eternidad. Imagina, si pue
des , otra materia de 'más real,  de mas solido con
suelo,

4 Son amargos tos trabajos, es verdad; pero tam
bién eran amargas las aguas del Mará, antes que Moy- 
ses metiesse en ellas el madero que Dios le mostrójj 
mas por la virtud de este mysterioso madero se con
virtieron en aguas dulcíssímas para beber. Bien sabe 
Dios el secreto de endulzar las cruces. Antes que 
Christo muriesse en una de ellas, se decía en el mun-' 
do: Atalediffm homo qui pcncUtin ligno; Es maldi
to , es desdichado el hombre que padece en una Cruz; 
pero después que el Salvador la santificó con su 
muerte; la libró de la infamia, la quitó la maldición* 
y comunicó ¿ este tronco una virtud milagrosa.

De este principio nacieron aquellos ardientes de
seos de padecer que se admiran en todos los Santos.

De
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De este manantial brotan aquellos torrentes de con
suelos interiores que, no siendo capaces de concebir* 
los los sentidos, inundan las almas santas purificadas 
con los trabajos. Ha mi.Dios! Y que escondido está 
este tesoro, y qué poco estimado es este secreto de 
los prudentes del siglo! Pero en Ja muerte se cono
cerá , y por toda la eternidad se sabrá quan estima
ble era este secreto, y quan precioso este tesoro. 
Dame acá un entendimiento ilustrado .con las luces 
de la F é ; dame acá un corazón que ame á Dios ver
daderamente , decía San Agustín; y él entenderá lo 
que le d igo, él conocerá esta verdad, y él percibirá 
maravillosamente esta do&iina.

Mi buen jesús, quando seré yo de este numero? 
Es posible que me he de .contentar con asentir á estas 
verdades v con aplaudit estas reflexiones, y con ha
cer grandes elogios de los trabajos solo quando los 
veo en otros ? Pues qué, no quiero yo ser contado 
entre vuestros discípulos? Pero .como puedo serlo, 
si no llevo mi cruz ,, si no amo á la Cruz, si no quie
ro estar toda !a vida enclavado en la.Cruz? Dadm^, 
Señor, este amor á la Sanca C ruz: haced que sea pa
ra mi insulso y.fastidioso todo otro gusto que el gus
to de la C ru z : dadme, Señor , vuestro amor, que yo 
amaré#á ^  Cruz,

j a c u l a t o r i a s .

Placeo, rnibi in infirmitatibus meis. in contutneliis, 
in persecutionibus, in angustiis pro Cbristo..

z. ad Cor. iz.



Si Señor, en nada roe complazco tatito como en las 
enfermedades, en los desprecios, en las persecu

ciones , en las grandes pesadumbres que 
padezco por amor de vos.

* Pone me juxta te , &  cujusVts manas pttgnet contra
me. Job. 17 .

Esté y o , mi buen Jesús, junto á ti al pie de tu do- 
lorosa C ruz, y conspiren contra mi todos 

los que quisieren.

p r o p o s  iros.

N inguno hay que no tenga su Cruz. En todas 
partes nacen las espinas; son fruta de todas 

estaciones, en todas las tierras crecen, nacen hasta 
entre las mismas piedras de la Corona, brotan entre 
el oro y los brocados del Trono. No hay condición, 
no hay estado sin sus cruces: los Grandes tienen las 
suyas, y no suelen ser las menos pesadas, aunque 
sean las menos visibles. Es necedad, es locura bus
car abrigo contra todos los vientos, contra todas las 
tempestades. Qué edad deja de tener sus disgustos? 
Qué fortuna no padece sus reveses? Qué condición 
está esenta de cuidados ? Qué empleo esta libre de 
sobrecargas? Hay cruces de puertas adentro, y cru
ces de puertas' afuera; cruces domesticas, y cruces es- 
trañas. Quando falten unas y otras, nuestro genio, 
nuestro natural, nuestro mal humor, nuestra apre
hensión , nuestro mismo corazón son terrenos férti- 
hssimos de inumerables cruces. Mira con reflexión la ' 
que mas te inquieta, la que mas te mortifica; y haz

una
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una generosa resolución de que te sirva de mérito; Di» XXXI. 
Quieres aligerarla ? pues amala. Quantos mas esfuer
zos hicieres para sacudirla , mas pesada se hará. Aun
que huvieras hallado el secreto para librarte de esa, 
vendría otra que te brumasse mas. Si quieres hacerla 
suave, observa las reglas siguientes. Primera, acepta 
con gusto las cruces que el Señor quisiere embiarte, * 
y  por la mañana, al tiempo de ofrecer las obras haz 
esta breve oración. Divino Salvador mió, puesto que 
para ser discípulo vuestro es menester abrazarme 
con mi cruz., acepto de todo coraron ¡a que havets que
rido cargarme, y os suplico me deis gracia para apro- 
pecharme de ella á mayor gloria y honra Vuestra, y  
d mayor salvación mia. Segunda, quando se resintie
re el amor propio, y su amargura se comunicare ai 
corazón, vuelvete acia é l , y dile: Calicem quem de- 
dit mihi Pater, non bibam illttm ? ( Joan. 1 8.) Pues 
qu é, nó quieres que beba el cáliz con que me brin
da mi amoroso Padre Celestial? Tercera, quando te 
suceda algún trabajo, alguna mortificación, alguna 
perdida; quando recibas alguna mala noticia, repi
te con toda el alma estas bellas palabras de Job ( cap. 
a . ) Si bona suscepimus de manu Domini, mala qua- 
re non suscipiamus ? Si hemos recibido de la mano 
del Señor las prosperidades, por qué no recibire
mos las adversidades de la misma amorosa mano?

a Es un exercicio no solo muy piadoso sino pro- 
yechosissimo, aceptar todos los trabajos que nos su
ceden en satisfacción de nuestras culpas, y pedir al 
Confesor que nos los aplique en penitennia; porque 

. haciéndose de esta manera los trabajos parte del Sa
cramento , son de mas valor, y también de mayor

Fp me-
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Marzo. mérito. No hay cosa que mas nos ayude á pagar í 
.Dios nuestras deudas, que este genero de satisfac
ción , por ser no solo de su gusto sino de su elec
ción. E s cosa cierta que esta es la m oneda » digámos
lo  assi, en que quiere ser pagado en esta vida. Ó  
qué im portantes servicios nos haría un peco de pa
ciencia » d e sumisión y  aun de alegría en las inevita
bles adversidades de esta vid a miserable! N o  por eso 
padeceríam os mas $ antes padeceríamos m enos, por
que no padeceríamos con tanto disgusto » y  el pro
vech o  nos desquitaría con ventajas del dolor. Cosa 
estraña 1 siéntese todo el peso de la cruz» gustase to. 
da la hiel de su am argura » y  por no tener un poco 
d e buena v o lu n ta d , un po co  de industria > se pierde 
todo su fruto.

FIN DEL MES DE MARZO.
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E l Evangelio y  Medicación de la Penitencia corporal,

; ; pag. 3 5 1 .
Propósitos, pag. 3 3 7 .

Dia 1 9, S Joseph Esposo de la Santissima Virgen, p. 3 5 9 .  
L a  Epistola y  reflexiones sobre ella , pag. 3 7 3 .
E l Evangelio y  Meditación de Ja verdadera devoción,

pag* 3 7 5 -
Propósitos, pag.- 380.

\i.-i Dia



D ía zo. San Joachin Padrifde% §¡antissim a ViFg^ríxp .¿ 8 t# 
fj;-La Epístola y reflexiones sobré^ila , pag, } 8 8 .

E l Evangelio y  Meditación de la devoción á los San
tos , pag. 3 9 0 .

Propósitos, pag. 3 9 f .
Día 2 1 .  San Benito A b a d ,  pag. 3 9 8 .

: L a  Epístola y  reflexiones sobre el la, pag. 4 0 8 .
E l Evangelio y Meditación de da felicidad de los Santós 

en el Cielo» pag. 4 1 0 .
Propósitos, pag. 4 1 5 .

Dia 2 2 .  S. Nicolás de Flue ó de la R o c a , Su izo, pag. 4 1 7 .  
L a  Epístola y  reflexiones sbbre cila , pag. 4 2 4 .
E l Evangelio y  Medicaciom del buen uso del tiempo,

pag. 4 2  6.
Propósitos, pag. 4  3 0.

Dia 2 3 .  San Libera to M ed ic o , y  sus compañeros Matty- 
r e s ,  pag. 4 3 3 .
L a  Episcola y  reflexiones sobré e lla , pag. 4 3 8 .
E l  Evangelio ,y. Meditación de las contradicciones que 

deben esperar los buenos, pag. 4 4 1 .
Propósitos, pag 4 4 5 .

•Dia 2 4 . Santa Cathalina de Suecia Virgen, pag. 4 4 7 «
L a  Episcola y  reflexiones sobre ella » pag. 4 3 5 .
El Evangelio y  Meditación de! pecado m ortal, p. 4 3 9 ,  
Propósitos, pag. 4613.

Día 2 $.  La  Anunciación de la Santìssima V irg en , pag.4 6  5.
La  Epistola y reflexiones sobre ella , pag. 4 8 1 .

El Evangelio y Meditación sobre el M ysccrio del dia,^ . 4 8 4 .
Propósitos,pag. 489.

Día 16. S .Lu d gerio , primer Obispo de Munster, pag. 494»  
La Epístola y reflexiones sobre el la, pag. 500.
El Evangelio y Meditación del zelo falso, pag. 503»
Propósitos, pag. 508,

Dia 2 7 .  San Juan E rm itañ o, pag. 5 1 1
.f ’ ■

k



La Epístola y reflexiones sobré ella, pag. 518.
El Evangelio y Meditación de la 
Propósitos, pag. 5 2 4 .

Dia 28.  San Sixto Papa , pag. 5 2  5.
L a  Epístola y  reflexiones sobre ella, pag. 5 3 1 .
El Evangelio y Meditación del poco caso que se debe 

hacer de los desprecios del m undo, pag. 5 3 4 .  
Propósitos, pag. 3 3 8 .

D ia 2 9 ,  San Eustasio Abad d e L u xeu , pag. 5 3 9 .
L a  Epístola y  reflexiones sobre ella, pag. 3 4 6.
El Evangelio y Meditación de la Oración , pag. 550. 

Propósitos, pag. 3 5 3 .
Dia 30. San Juan Climaco A b a d , pag. 3 5 4 .

L a  Epístola y  reflexiones sobre ella, pag. 3 6 1 .
E l Evangelio y Meditación de la gloria de JcsU-Chrisro 

en la ignominia de la Cruz , pag. 3 6 4 .
Prepósitos, pag. 3 6 9.

Dia 3 1 .  El Beato Am adeo Duque de Saboya, pag. J 7 1 .
L a  Epístola y reflexiones sobre ella, pag. 3 82 .
E l Evangelio y  Meditación del amor de los trabajos, 

pag. 3 8 3 .
Propósitos, pag- $ 9*-

fuga del mundo,p. 32, i ;

F I N  D E  L A  T A B L A .


