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C DIA
Fiesta

P R I M E R O .  *
de todos Santos

A  Iglesia, governada siempre por el Espíri
tu Santo, siempre zelosa por la gloria de 
los Bienaventurados, y atenta siempreá to- 

do aquello que puede contribuir a la salvación de 
todos los Fieles; no contenta con proponer cada 
día en particular alguno, 6 algunos de aquellos dicho« 
sos moradores de la celestial Jerusalén, como ob 
jeto digno de su veneración, protectores y guias 
de sus aciertos •, junta hoy todos aquellos Heroes 
Christiános, presentándoselos, unidos por materia 
de su cu lto , para que en atención á tantos y tan 
poderosos intercesores, que son a un mismo tiem
po abogados y  modelos , derrame Dios sobre no
sotros con mayor abundancia los tesoros de su mi-, 
sericordia, y todas las gracias que son menester 
para imitarlos- Considerárnoslos nosotros como her
manos nuestros, miembros todos de un mismo
cuerpo mvstico, bajtnuna misma cabeza, y por con
siguiente nos reputamos igualmente acreedores á la 
misma herencia que e llo s, mientras por nuestra 
culpa no perdamos el derecho que legítimamente 
nos pertenece por el bautismp. Ellos fueron lo que

A no-
M‘ ■



1 E X E R C  I C I O S
Noviembre, nosotros somos, y algún dia podemos ser nosotros

lo que son ellos. Gimieron como nosotros en este 
valle de lagrimas, lugar de aflicción y de destier
ro estuvieron igualmente que nosotros expuestos 
á las mismas flaquezas, sujetos á las mismas tenta
ciones 4 corrieron los mismos peligros, encontra
ron las mismas dificultades, les salieron al camino 
los mismos estorvos. Pues de la misma manera que 
ellos, y  por los proprios medios debemos nosotros 
superar los embarazos, con igual valor resistir á los 
mismos enemigos, y con la misma fidelidad corres
ponder á la gracia. La gloria que gozan , y la bien
aventuranza que poseen , merecen nuestro cu lto , y  
son objeto digno de nuestra noble ambición. Sus 
méritos tan gloriosamente premiados , exigen nues
tra veneración , y lo mucho que pueden con Dios, 
es motivo justo para alentar nuestra confianza. Este 
es en suma el fin que se propone la Iglesia en el 
general y solemne culto que tributa hoy á los Bien
aventurados, y este es todo el objeto de la presen
te festividad.

En el discurso del año nos los hace presentes, 
poniéndonos á la vista cada uno en particular , pa- 

I la que sosteniendo nuestra f e , y elevando acia el
! Cielo nuestra esperanza , con la consideración á tan
I gloriosos objetos, nos acordemos de lo que fue

ron, y de lo que son , advirtiendo lo que nosotros 
debemos ser para aumentar su numero, agregán
donos á ellos. Pero reconociendo que no son sufi
cientes todos los dias del año para tributar cultos 
en particular , aun á aquellos solos de que ella tie
ne noticia , y  que por otra parte son ¡numerables

los



D E V O T O S . 3
los otros, cuyos nombres solo están escritos en el Dial* 
libro de la v id a , los quales, no obstante que no 
los conozcamos, no por eso son menos digno s de 
nuestro respeto y de nuestra veneración ; escogió 
la Iglesia un dia para honrarlos á todos, o b ligán 
dolos con este culto especial, á que todos se in
teresen mas particularmente por la salvación de 
aquellos que no dejan de ser hermanos su yo s, aun
que giman todavía en este lugar de destierro. Es
te dia tan célebre y tan solemne es el primero de 
Noviem bre, en que , juntando todas sus fiestas en 
una , a todos los empeña en interceder por noso
tros al Señor.

Mucho tiempo antes que se fijasse a este dia la 
presente ñesta general , se solemnizaba dentro del 
tiempo Pasqual, es d ecir, entre Pasqua de Resur
rección y Pentecostés, la fiesta de los Santos en 
común , con cierta especie de conmemoración uni
versal i pero no comprehendia mas que á la San- 
tissima V irgen , Reyna de todos los Santos, á los 
Apostóles, y á los M artyres, cuyo glorioso triun
fo se celebraba en aquel tiempo de alegría y rego
cijo. Estaba destinado el primer dia de M a y o , pa
ra la fiesta de los Apostóles, y otro dia de el mis
mo mes para la de todos los M artyres, á cuya fren
te se colocaba siempre la Santissima Virgen pe
ro todavía no se celebraba fiesta particular en ho
nor de todos los Santos, á la qual dio ocasión en 
cierta manera el famoso Panteón, Templo de to
dos los Dioses.

Era el edificio mas suntuoso que se admiraba 
en R o m a, reputado por maravilla del arte, y por

A z  el
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Novletnbr*« el ultimo esmero de 1a /architectura: muy capaz, 
muy elevado, y de figura rotunda, en significa
ción de que representaba al mundo: obra erigida 
por Agripa i algunos anos antes del Nacimiento de 
Christo, en memoria de la victoria que consiguió 
Augusto en la lamosa jornada de Accio , contra An
tonio , y contra Cleopatra ; dándosela el nombre de 
Panteón, para denotar qne en él se tributaba adoración 
á todos los Dioses, no obstante que A.gripa solo le ha- 
via consagrado á Júpiter vengador. Empeñados los 
Emperadores Christianos en abolir el culto de los ¡do
los, echaron por tierra todos sus Templos para se
pultar entre sus ruinas las reliquias de las supersti
ciones paganas; siendo quiza el Panteón el un:eo 
monumento del Gentilismo que se perdonó. Ha- 
viansc destruido los lamosos Templos de Júpiter 
Capitolino en Roma, de Júpiter Celeste en Carta- 
go, de Apolo en Dellos , de Diana en Eteso, de 
Serapis en Alejandría, y subsistia un Edicto del Em
perador TeoJosio, en que se mandaba fuessen ar
rasados todos aquellos lugares de abominación 5 y 
se coiocassen Cruces sobre los despojos de sus rui
nas : providencia necesaria en los primeros tiem
pos de la Iglesia p¿ra abolir la memoria del G en
tilismo, introduciendo el horror a todos sus monu
mentos, cuyo exempio ¡mito San Gregorio el Gran
de acia el fin del sexto siglo , executando lo mismo 
con ios Templos de Inglaterra en los principios de 
la dichosa conversión de los Ingleses ; pero quan- 
do yá no havia que temer á la idolatría, le pare
ció mas acertado puriíicar los Templos antiguos 5 eme 
arruinarlos, para levantar otros nuevos. Con esta

mis-
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ma consideración purificó y consagró Bonifacio IV. D ial, 
el famoso Panteón , conservado hasta su tiempo, 
para ilustre monumento de la victoria que la Igle
sia havia conseguido de la ciega Gentilidad, dedi
cándole a la  Santissima Virgen M aria, y á todos 
los Sainos Martyres, para que en adelante fuessen 
honrados todos los verdaderos Santos en el mismo 
Templo donde havian recibido sacrilegas adoracio
nes todos los Dieses falsos: cuya famosa dedica
ción se solemnizó el dia iz . de Mayo del arto 609* , 
asegurando el Cardenal Baronio haver leído en un 
documento muy ant:guo,que el referido Papa Bo
nifacio havia trasladado al Panteón veinte y ocho 
carros cargados de huesos de Santos M artyres, sa
cándolos de las Catacumbas de los contornos de 
Roma. Sin embargo no se debe decir que la fiesta, 
ó la dedicación de aquel magnifico Tem plo, lia- 
mado al principio de Nuestra Señora de los A4ar- 
tyres , y  hoy Santa A fa n a  la Rotunda , íuesse en 
rigor la fiesta de todos Santos. La cpcca de esta 
festividad se debe co'ccar en el Pontificado de Gre
gorio liL  , que parios anos de 7 ^ 1. hizo erigir una 
Capilla en la Iglesia de San Pedro en honra del 
Salvador , de la Santísima Virgen , de los Apostó
les , de los Martyres, de los Confesores, y de to
dos los Justos que reynan con Quisto en la celes
tial jtrusalcn: fiesta que al principióse celebró so
lo en Rom a, pero muy en breve se estendió á to
do el mundo Chrístiano, y fue colocada entre las 
festividades de mayor solemnidad,.

Haviendo pasado á Francia el Papa Gregoiio 
IV. el año de 835* mandó que se celebrasse so-

km -
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Noviembre. lemncmente la fiesta de todos Santos en la Iglesia' 

universal, con cuya ocasión expidió un Edicto el 
Emperador Ludovico Pió , y se fijó al primer día 
de Noviembre ■, en que uniendo la Iglesia como en 
un solo cuerpo todas aquellas almas bienaventura
das , congrega, como se ha dicho , todas las fies
tas en una, honrándolos á todos con religioso cul
to en una sola festividad. Como los Gentiles cele
braban en este mismo dia una fiesta en honor de 
todos los Dioses, acompañándola con todo genero 
de disoluciones, es muy probable que esto mismo 
determinó á la Iglesia para fijar esta fiesta en el pro- 
prio d ia , que antes era de ayuno, el que desde 
entonces se anticipó á la vigilia *, por lo que esta 
festividad ocupa lugar entre las mas solemnes, sien
do todavía de precepto en el Reyno de Inglater
ra , aun después que el cisma y la heregia dester
raron casi todas las demás. El Papa Sixto IV. man
dó que se celebrasse con Octava; quedando de esa 
manera constituida entre las mas solemnes de toda 
la Iglesia universal.

Es sin duda grande el numero de los Santos, 
cuya memoria celebra cada dia; pero es mucho ma
yor el de aquellos, cuyos nombres, virtudes, y  me
recimientos se ocultan á su noticia. Quantos San
tos hay de todas edades, de todas condiciones, de 
todos estados, en todas las Naciones, y  en todos 
los pueblos? Quantas virtudes heroyeas, cuyo res
plandor se sepulta en el retiro de la soledad ? Quan
tos Heroes Christianos enterrados en esos desiertos? 
Quantos siervos de Dios escondidos en la obscuri
dad de una vida pobre , humilde, mortificada , ig-

no-
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llorados del m undo, y únicamente conocidos de Dial, 
aquel Señor , a quien sirven ? Quantas grandes al
onas en empleos b a jo s, abatidos y  viles ? Quantas 
eminentes virtudes roban á nuestra noticia las pa- 
redes de los Claustros ? Quantos Santos se fabrican 
en el taller de las adversidades, y en el exercicio 
de la mortificación y de la penitencia ? Conociólos 
D ios *, recompensólos abundantemente, y los hará 
gloriosos a los ojos de los hombres en el gran dia 
de los premios y de los castigos; pero era muy pues
to en razón que la Iglesia rindiesse honores en la 
tierra , á los que Dios ha glorificado yá en el Cie
lo. No hay alguno de estos Bienaventurados que 
no se interese en nuestra salvación : solicitamos su 
protección, implorarnos su asistencia, tenemos ne
cesidad de sus oraciones, y merecen nuestro culto.
Este es el que hoy los tributamos.

Quando la Iglesia en la festividad de todos los 
Santos nos presenta á todos estos Privados del A lt í
simo , no se contenta con proponerlos á nuestra ve
neración para el culto ; intenta también hacerlos pre
sentes á nuestra imitación para el exemplo. Dice- 
nos á todos en este dia que aquellos cuya celestial 
sabiduría es objeto de nuestra admiración, cuya vir
tud loes de nuestro respeto, cuya gloria lo es de 
nuestro go zo , cuyos merecimientos celebramos,cu
yo triunfo aplaudimos, y cuya dicha envidiamos, 
son unos escogidos de Dios, que fueron de nues
tra misma edad , de nuestro mismo sexo, de nues
tra misma condición , de nuestro mismo estado, de 
nuestro mismo empleo, y  de nuestro mismo naci
miento. Entre aquella multitud ¡numerable de Bien-

aven-



s E  X E  R C I G 10  S
Noviembre. aventurados tributamos hoy adoraciones al pobf$ 

oficial y al humilde labrador, al lacayo, al infimo 
criado que en la obscuridad de su clase, en la me- 
diocridad de su fortuna, y en los penosos exerci« 
dos de su abatido ministerio supieron ser Santos^ 
haciendo una vida inocente, devota, y verdadera
mente christiana. Honramos á los Principes, y  a 
los R eyes, que en la elevación del T ro n o , y  en* 
tre el esplendor de la Corte conservaron unas cos
tumbres irreprehensibles y puras, cultivaron la san
tidad, y no conocieron otra política, ni otras re
glas para governar sus acciones, que las maxima^ 
del Evangelio. Veneramos aquellos hombres acomo
dados, aquellos ricos del mundo, mas prudentes* 
mas discretos que otros muchos; pues no dejándo
se deslumbrar del falso oropel de los honores, ni 
afeminar su corazón con el alhagueno atractivo de 
las riquezas, usaron de sus bienes para rescatar sus 
pecados, supieron burlar los lazos que el mundo 
los armaba; y despreciando toda otra fortuna que 
la eterna, arreglaron sus costumbres por los princi
pios de la Fé, y acertaron a ser Santos donde tan
tos otros se pierden. Adoramos en fin a nuestros 
mismos hermanos, que dentro del gremio donde 
nosotros vivimos, siguiendo nuestro mismo Institu
to , y observando aquellas mismas reglas que no
sotros tenemos, armaron á una eminente santidad; 
a nuestros parientes, á nuestros amigos, y á nues
tros paisanos, que con las mismas pasiones, con 
las mismas dificultades, con los propnos estorvos, 
y  con iguales auxilios, sin otros algunos medios 
acertaron a salvarse, y llegaron dichosamente ahter-
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mino de su carrera. Qué escusa podemos alegar pa* 
ra no aumentar algún dia el numero de aquellas 
almas felices * Y  si nos condenamos, qué justa, pe
ro qué cruel reconvención no nos harán por toda 
la eternidad aquellos espíritus bienaventurados.

N o por cierto •, los Santos no llegaron á ser to- 
'do lo que fueron precisamente por haverse exerci- 
tado en obras ruidosas y  singulares. Sin ellas po
dían ser Santos, y también podían no serlo con ellas. 
Quantos predestinados no hicieron en la tierra co
sa particular que mereciesse admiración í y quantos 
reprobos hicieron en el mundo acciones gloriosas 
que Ies merecieron los aplausos de los hombres, al 
mismo tiempo que Dios los condenaba i Los San
tos fueron Santos, precisamente porque cumplieron 
con las obligaciones de su estado ; porque supieron 
componer los deberes de este con los de su Reli
gión •, porque en todas materias prefirieron su con
ciencia á los intereses humanos, la ley de Dios á 
sus inclinaciones, y  las máximas del Evangelio á las 
máximas del mundo. San L u is , San Eduardo, San
ta Jsabél en el T ro n o ; San Isidro Labrador en el 
cam po, San Homo bono en su taller, y Santa Bian- 
dina en su cocina. Tantos Santos como vivieron con 
nosotros dentro de una misma Comunidad j tantos 
Santos de una misma familia son argumentos con
vincentes de que para ninguno es impracticable la 
virtud, y que en esta no hay cosa tan ardua que 
no lleve consigo el medio para superarla. Esto mis
mo nos demuestra hoy palpablemente la Iglesia, po
niéndonos á la vista tantos millones de Santos que 
efectivamente fueron en el mundo aquello mismo

B  " que

Dia L
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Noviembre, que nosotros pretendemos ser imposible. Quando 

nos hace presentes aquellos Religiosos, aquellas tier
nas doncellas, aquellos hombres del m undo,aque
llos ricos, y aquellos pobres que son materia de 
esta solemnidad , y objeto de nuestro cu lto , nos 
dice, como en otro tiempo se decia á si mismo San 
Agustín , et tu non poten s ejuod isti, et ista ! Pues 
qué 1 no podrás hacer tu lo que hicieron estos y 
aquellas ? Ciertamente ningún pretexto podemos ale
gar que no le destruya el exemplo de los Santos. 
Ellos tuvieron los mismos cuidados que nosotros, 
padecieron las mismas tentaciones, lidiaron con las 
mismas pasiones, se encontraron con los mismos 
embarazos, y no sirvieron á otro dueño que al que 
nosotros servimos; todos tenemos una misma ley, 
y  ellos no aspiraron á otra gloria diferente. M u
chos de los que nos precedieron en nuestro esta
d o ^  en nuestro empleo, fueron Santos; muchos 
de los que nos han de suceder, lo serán también: 
qué desgracia, qué dolor será el nuestro á la ho
ra de la muerte, si no nos aprovechamos de sus exem- 
plos! Predicanse hoy en los pulpitos las alabanzas 
de todos los Santos: llegará por ventura algún dia 
en que también se prediquen las nuestras? Pero si 
no llega este dia , qual será nuestra desdichada suerte?

Irgo agite nunc , Fratres i (exclama el Venera
ble Beda) agrediamm iter v*f*. Aliento, pues, H er
manos m ios; emprendamos con esfuerzo y con ale
gría el camino de la vida. Re\>crtamur ad CiVtta- 
tcm Ccdaiem, in qud scripti sitmits, C7* civcs cle- 
creti. Pues el Cielo es nuestra patria, y estamos em
padronados en el como Ciudadanos suyos, suspi-
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remos por aquella celestial mansión, y llevemos con 
paciencia las amarguras de este destierro. Mos su- 
mus bospkes> sed ci\>es Sanctorum> &  domestiá 
Del. En la tierra somos verdaderamente huespedes* 
considerémonos en ella como forasteros, y como 
caminantes, puesto que en realidad los Santos son 
nuestros compatriotas, y algún dia hemos de ser con
ciudadanos suyos. Nunca nos olvidemos de que so
mos estrangeros y  peregrinos por aora ; pero ven
drá tiempo en que lo dejemos de se r , pasando á 
avecindarnos en la Ciudad de los Santos, a ser mo
radores de la Casa de Dios, sus herederos, y cohe
rederos de Jesu Christo, con tal que tengamos par
te en su> trabajos, si queremos participar de su glo
ria. Etiam illius hiendes, coheredes autem Chris- 
t i , si turnen compatimur, ut conglorificemur. C o
mo es posible que no se dirijan todos nuestros sus
piros, y  todas nuestras ansias acia aquella dicho
sa Ciudad ! Quid non properamus Cv cttrritnus, ut 
patriam nostram videre possimus ? En ella nos esta 
esperando (dice San Cypriano) una multitud de 
amigos y parientes nuestros: magnus illic nos cha- 
rorum numerus expectat. Pongamos los ojos en aque
lla numerosa tropa de nuestros hermanos, de nues
tros conocidos, y  de nuestros h ijo s, que asegura
dos ya de su dichosa suerte, y  solícitos de la nues
tra , sin cesar nos están convidando á participar de 
la misma corona. Fratrum , filiorum freqttens nos, 
&  copiosa turba desiderat, jam de sud immorta- 
litate secura, adhuc de tiostrd salute solhcita. 
O  quanta alegria será la suya, y  quanta será la nues
tra al vernos todos en una misma dulce compañial

B  z Quan-

Dial*
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Noviembre, (¿nanea &  illis , &  nobis in commane Utttia est\ 

Allí reyna el glorioso coro de los Apostóles-, allí la 
. brillante tropa de los Profetas i allí la multitud inu- 
merable de los Martyres , distinguidos todos con 
las resplandecientes insignias de sus ilustres victo
rias. Illic Apostolorum gloriosas choras, illic Pro- 
phetarum exultantium numeras, illic Martyrum in- 
namerabilis populas, ob certaminis &  passionis Vic* 
tonam coronaras. Allí se ven brillar aquellas V írge
nes sin numero , que triunfaron de todo el Infierno 
juntos aquellas almas caritativas, que socorrieron 
á los necesitados; todos aquellos Héroes Christia- 
nos que tanto se distinguieron en el continuo exer- 
cicio de la mortificación , de la austeridad, y  de 
la penitencia. Sean, Hermanos mios, todos nuestros 
suspiros (prosigue el mismo Padre) por la misma 
dichosa suerte; todos nuestros deseos, toda nues
tra ambición, y todo nuestro anhelo por merecer 
la misma recompensa, dd hos, Fratres dilectissi- 
m i, avidd cupiditate properemus, &  cum his cito 
esse, ut citó ad Christum Venire contingat, opte- 
mas.

Grandes Apostóles, gloriosos Martyres, inven
cibles Confesores , santas Vírgenes , ¡’lustres Ana
coretas , caritativos protectores de los hombres, que 
todavía luchan con las olas en el go lfo , y gimen 
en el peligro, no nos bastan ni vuestros consejos, 
ni vuestros exemplos, y tenemos aun necesidad de 
vuestra poderosa intercesión. Bien conocida reneis 
nuestra flaqueza s no ignoráis las fuerzas de nues
tros enemigos; alcanzadnos del Señor aquellos vi
gorosos auxilios que sabéis nos son tan necesarios.

Con-
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Conseguidnos la gracia particular de que jamás per
damos de vista lo que vosotros hicisteis por Dios 
y lo que Dios esta aora Haciendo por vosotros j pa
ra que enseñándonos vuestros exemplos como5 de
bemos v iv ir , nos anime vuestra gloria á vivir co
mo debemos.

L a  Misa es en honra de la Santissima Virgeny 
y  de todos los Santos : la Oración la que se

sigue.

OMnipotens sempi
terne Deus , qui 

nos omnium Sanctorum 
tmrum merita, sub una 
tribuisii celebritate Vene- 
rari : quéesumus > ut de-

,,  ^ T p O d o  poderoso, y 
, ,  X .  sempiterno Dios, 
„  que nos concedéis la 
„  gracia de que celgbre- 
, ,  mos los merecimientos 
t, de todos los Santos, 
„  bajo de una sola solem- 
), nidad ; suplicárnoste

sideratam nobis tu¿e pro* 
pitiationis abund&ntiam, 
multiplicatis intercessori- 
bus largiaris. Per Domi- 
ntim nostrum Jesttnt 
Christum CVc.

„  que en atención á tan- 
„  ta multitud de inrerce- 
„  sores como ruegan por 
„  nosotros, derrames con 
„  abundancia en nuestros 
„  corazones los tesoros 
„  de tu misericordia. Por 
„  N. S. J . C. &c.

L a  Epistola es del cap. 7. del Apocalipsi.

IN  diebus illis : Eece 
ego Joannes vidi al

teram Angelum aseen-

dentemab or tu solis, ha* 
bentem signum Dei vivi; 
0* clamavit Voce magna

qua-
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Noviembre, quatuor Angelí i , quibus 

datum est nacere tcrr<£, 
&  mari, dicens: Noli- 

”**“ te nocere tet ra , &  nut
rí, ñeque arboribus,quoad- 
usqtie signemtts serbos 
Dei nostri m frontibus 
eorum. E t audivi nume- 
rum signatorum, centum 
quadraginta quatuor mil- 
lia sionati, ex omni tri- 
bu pliorum Israel. E x  tri
bu Juda duodecim mil- 
lia signad: ex tribu Ru
bén duodecim milita sig
nad : ex tribu Gad duo
decim millia signad: ex 
tribu Aser duodecim mil
ita signad: ex tribu Ne- 
phthali duodecim millia 
signad: ex tribu AAa- 
nasse duodecim millia 
signad : ex tribu Simeón 
duodecim millia signad: 
ex tribu Levi duodecim 
millia signad : ex tribu 
Issachar duodecim millia 
signad: ex tribu Zabu
lón duodecim millia sig
nad : ex tribu Josepb dúo-

C I C I O S
decim milita signati : ex 
tribù Benjamin duode
cim milita signati: Pose 
bac vidi turbam mag
nar» t quam dinumerare 
nemo poterai, ex omni
bus genttbus , tribubus,
CP1 populis, O  Unguis-, 
stantes ante thronum, 0* 
in conspectu Agni, amie- 
ti stolis a Ibis, 0* palma; 
in manibus eorum : 0* 
clamabant voce maona 
dicentes : Sahts Deo nos- 
tra , qui sedei super thro
num , &  Agno. E t  om- 
nes Angeli stabant in cir- 
cuitu throni, senio- 
rum , 0* quatuor ani- 
malium ; 0* ceciderunt 
in conspectu throni in fa 
cies suas, 0* adoraVerunt 
Deum , dicentes, Amen. 
Benedicdo , 0 claritas, 
0 sapienda, 0  grada- 
rum actio, honor , CP1 vir- 
tus, 0 fortitudo Deo 
nostro in secala saculo- 
rum. Amen.

NO-
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N O T A .

»  Ei Apocalypsi) nombre Griego , que signifi- 
„  ca rebelaciones, contiene en veinte y dos capim- 
„  los una profecía enteramente mysteriosa detestado 
„  de la Iglesia , hasta el ultimo dia de los tiempos, 
,, comenzando desde la Ascension de Christo a los 
„  Cielos. Todo se representa en visiones ■, contiene 
,, tantos mysteriös como palabras, y  ninguna hay 
,, ( dice San Geronym o) que no admita varios sen- 
,, tidos. La Epístola de hoy es como una abrevia- 
, ,  da pintura que nos representa la Congregación 
„  de los Santos en la Gloria.

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

V I  después una gran muchedumbre, que ningu
no podía numerar, compuesta de todas las na

ciones , de todas las tribus, de todos los pueblos, y  
de todas las lenguas. Quanto nos debe consolar esta 
universalidad y  esta multitud de Santos'. N o hay 
incentivo mayor para animar nuestro aliento, para 
avigorar nuestra confianza, para merecer nuestra fi
delidad. Sin hablar aora de mas de diez y siete millo
nes de M artyres, a quienes les pareció hadan poco 
ó nada en derramar su sangre , y en dár la vida 
por salvar sus alm as: quien podra contar el nume
ro  sin numero de Santos de todas edades, de to
dos sexos, y de todo genero de estados, que v i
vieron perpetuamente entregados á la practica de 
todas las virtudes, y  á los penosos exercicios de la 
mas ríg id a , de la mas severa penitencia ? E t tu non

po-

D E V O T O S .
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Noviembre, poterís cjmd isti et Motivo justo para estímu* 

lar nuestro pundonor a visca de aquellos Heroes 
Christianos , y para decirnos á nosotros mismos, 
llenos de aquella generosa confianza que inspira en 
los corazones la gracia : por que no podré yo ha
cer para merecer el Cielo lo mismo que hicieron 
aquellas personas tan ilustres por su nacimiento, tan 
distinguidas por su dignidad, tan ocupadas por las 
obligaciones de su ministerio? aquellas jovenes per
sonas de todos sexos y de todas condiciones en la 
flor de su edad , ó aquellas otras ancianas en lo 
mas abanzado de su venerable senectud ? acaso tu
vieron ellas mayor interes en ser santas que el que 
tendremos nosotros ? por ventura tendremos noso
tros menos razones que tuvieron ellos para no per
dernos l Muchos de ellos, corriendo por sus ve
nas la mas ilustre sangre, renunciaron generosamen
te todas las ventajosas esperanzas de su alto naci
miento ; colmados de bienes de fortuna, se redu
jeron voluntariamente a la mas estremada pobreza; 
y  revestidos de las mas altas dignidades de el mundo, 
se fueron á sepultar vivos en una profunda obscu
ridad ? Quantas doncellas jovenes y tiernas , ador
nadas con todas las prendas, con todos los atrac
tivos de el sexo, antepusieron el claustro á la en
gañosa libertad del siglo, y prefirieron el velo á las 
mas ricas coronas del universo ? Era el Cielo todo 
el objeto de sus ansias > y consideraban precisas to
das estas heroicas acciones aquellas grandes almas, 
siendo todo su dolor no poder ofrecer a su Dios 
mayores y mas generosos sacrificios. No fue en ellos 
esta resolución ni pusilanimidad, ai e rro r , ni faltaf

4c
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de espíritu. Querían ser Santos à todo trance, y 
juzgaron debian pensar y decir con el Apóstol, que 
todo quanto se puede hacer por Dios en este mun
do , todas las incomodidades de el tiempo presente, 
todos los rigores de la penitencia , todas las adver
sidades de la vida, no tienen proporción con aquella 
gloria, que es la herencia de los Santos en el Cielo, 
y  que algún dia sera también la nuestra si quere
mos ser Santos, como lo fueron ellos. Confesemos, 
pues, que los Santos obraron cuerdamente en ha
cer lo que hicieron. Confesemos que lejos de pare
cemos que havian hecho demasiado , ninguno de 
ellos dejaría de desear en la hora de la muerte ha- 
ver hecho mucho mas. Confesemos en fin , que so
lo hicieron lo que debian hacer, y que no hacien
do nosotros lo mismo, nunca serénaos Santos.

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

I N  ¡lio tempore : Videns Jesus turbas,  ascendit in 
montan, &  ckm sedisset, accesserunt ad eum 

discipuli ejus, 0  aperiens os smm docebat eos, di- 
cens : Beati pauperes spirita : quoniam ipsorum est 
regnum Coelorum. Beati mices: quoniam ipsi possi* 
debmt terram. Beati qui lugent : quoniam ipsi con- 
solabuntur. Beati quiesuriunt, 0 sitiuntjustuiam- 
quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes : qua
ntum ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo 
corde : quoniam ipsi Dtum Vtdebunt. Beati pacifici: 
quoniam fìlli Dei Vccabuntur. Beati qui persecuúo- 
nem patiuniur propter justitiam : quoniam ipsorum 
est regnum Ctclorum. Beati estis cüm maledixmnt

C  Va»
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Noviembre. Yobts , persectm fueiw t» CP* dtxcrtfit oysttte twa* 

lum adversúmvosmentientes, propterme: gaadete, 
&  exáltate, qaoniam merces Vestra copiosa est in 
Calis*

M E D I T A C I O N

d e  l a  f i e s t a  d e  TODOS los  S ANT OS .
P U N T O  P R I M E R O .

Considera que los Santos fueron lo que noso
tros somos, y nosotros podemos ser lo que 

ellos fueron. No hay, ni puede haver suerte mas 
dichosa que la suya*, pues tal puede ser la nues
tra. Por grandes que huviessen sido sus deseos, es- 
tan abundantemente saciados y satisfechos: gozan 
todos los bienes que podían desear, pues poseen 
hasta el mismo manantial de todos los bienes. Su 
bienaventuranza es perfecta, su felicidad consuma
da *, nada les resta yá que pueda ser objeto de sus 
deseos. Son verdaderamente bienaventurados, sa
ben que lo serán, y están bien seguros de que 
nunca lo dejaran de ser. Donde hay felicidadVdon- 
de hay alegría mas llena ? dicha mas perfecta? Buen 
Dios! qué gloria mas digna de nuestra ambición? 
La corona que ellos merecieron, es la misma que 
se nos ofrece á nosotros en premio de nuestros tra
bajos. Al mismo Dueño servimos; si aspiramos al 
mismo premio, imitemos sus exemplos. Los mismos 
enemigos tuvieron que nosotros, y nosotros tene
mos la ventaja de saber como los vencieron ellos: 
las armas son las mismas, los_ auxilios los proorios,

y
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y  la carrera es la misma. Ellos la siguieron con 
h on or; quien nos quita á nosotros poner los pies 
en las huellas que nos dejaron estampadas? No se 
hallará un solo hombre que no diga que quiere sec 
San to ; pero hay Dios mió ! quando se considera 
la extrema desproporción que se encuentra entre la 
conducta de los Santos y la nuestra, es preciso de
cir una de d o s; ó que ellos hicieron demasiado, ó 
que nosotros no hacemos lo bastante para serlo. &  
aquellos hombres tan prudentes y  tan iluminados 
erraron el camino, siguiendo una ruta tan diferen
te de la nuestra; á qué fin hemos de marchar no
sotros por un sendero tan estrecho, descubriendo- 
senos una calzada mas espaciosa, y  no menos se
gura? Sera posible que todos ellos huviessen igno
rado el gran arte de hacerse Santos á poca costa? 
y  si le supieron, no es gran locura declamar tan
to contra los que se aprovechan de él ? Es cierto 
que ellos vivieron con hombres que seguían un ca
mino semejante en todo al nuestro, y  que censu
raban el suyo ; pues no fue una temosa estravagan- 
cia encapricharse en gritar hasta la muerte , que 
no podia ser christiana una vida mundana y rega
lona} que la vida holgazana, irregular, y tibia lle
va á la perdición ? Los Santos no fueron de otra 
Religión , ni tuvieron otro Evangelio que el nues
tro ; no hizo Dios preceptos particulares para ellos, 
ni esperaron otra recompensa de sus buenas obras. 
Instruidos nosotros en la misma escuela, y aficio
nados por un mismo Maestro, creemos lo mismo 
que ellos creyeron, aprendemos la misma doctrina 
que aprendieron , y aspiramos á la propria corona

C  a á
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á que aspiraron: pero es nuestra vida semejante k 
la suya ? Mi Dios 1 Una, diferencia tan palpable, tan 
enorme de conducta y de costumbres, nos prome
terá igual, ó semejante destino?

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

Considera hasta donde llega nuestra impruden
c ia , ó por mejor decir, nuestra locura. T o 

dos convenimos en que los Santos obraron cuerda
mente en vivir como vivieron •, y  a. la verdad, co
mo es posible hacer demasiado para evitar una eter
na desdicha, y  para asegurar una felicidad eterna? 
Luego nosotros somos unos insensatos si nos per
suadimos que nos salvaremos sin hacer loque ellos 
hicieron, y aun haciendo todo lo contrario. Ellos 
quisieron ser Santos: bien; pero qué queremos ser 
nosotros, ni qué podemos esperar se r , pareciendo- 
nos tan poco a ellos ? D irás, es menester ser un 
hombre santo, para hacer lo que hicieron los San
tos. Arguyes m al, antes has de discurrir al con
trario : es menester hacer lo que hicieron los San
tos, para ser Santo. Vamos de buena fé : quando 
se nos ofrece á la consideración aquella vida arre
glada y exemplar , aquella vida pura y penitente, 
aquella vida devota y fervorosa que hicieron los 
Santos en el mismo estado, y muchos de ellos en 
la misma edad en que nosotros nos hallamos ; no 
nos da gana de preguntar, si los Santos fueron de 
todas las edades, y de todos los Países ? Qual fue 
su pureza de costumbres! con quanto horror mira
ron el pecado! qué distantes vivieron del espirita

del
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del mundo > de sus máximas, de sus fiestas, y de Dia 
sus diversiones! Vigilantes siempre contra todo lo 
que podia manchar la limpieza de su corazón ; siem
pre atentos al mas exacto cumplimiento de sus mas 
minimas obligaciones \ ocupados siempre en el im
portante negocio de su eterna salvación: cada dia 
mas aplicados y mas fervorosos en el exercicio de una 
oración casi continua ; rígidos y austeros hasta en las 
necesidades mas indispensables de la vida j qué guer
ra no hicieron perpetuamente á sus pasiones , y á 
sus sentidos! qué mortificación tan constante y tan 
universal! Dexarse ellos ver en los espectáculos pro
fanos ! si por cierto! les parecería que se equivo
caban con los G entiles, y que hacían un insigne 
agravio al nombre de Christianos. Pero con qué re
serva procedian en todo lo que podia alterar la 
caridad ! qué devoción tan tierna era la suya 1 qué 
conciencia tan delicada! todo su gusto era padecer 
trabajos : ocupábales todo el tiempo el pensamiento 
de la eternidad , y no acertaban a compreher.der 
como un corazón hecho para D io s , podia encon
trar consuelo , ni descanso en las criaturas. Esto es 
en parte lo que fueron los Santos. Admiramonos 
de lo que hicieron; pero acaso podian ellos hacer 
menos para ser Santos? mas nos debiera admirar que 
lo huviessen sido , haciendo lo que nosotros hace
mos. Y bien : qué concepto formaríamos de la san
tidad, y de nuestra Religión, si leyendo las histo
rias de los Santos, y hallando que su vida havia 
sido tan imperfecta , tan inmortificada , y tan sensual 
como la nuestra, todavía los considerassemos dig
nos de nuestra veneración, y de nuestro cuite:

Con-
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Noviembre. Confesemos que nosotros mismos somos una estri

ña paradoja. Una doncella mundana pasa la vida 
en continuas diversiones, en el juego , en los pa
satiempos , no encontrando gusto sino en las ga
las , y en la profanidad. Hace melindres de los pla
tos mas delicados; se dispensa en el ayuno , y aun 
en la abstinencia ; la comida de vigilia no la asien
ta , la causa horror , y está como sumergida en las 
delicias de la vida; mientras que otra hermana su
ya mas joven, mas inocente, y mas delicada que 
ella, encerrada en la soledad que escogió , y  sepul
tada en un Claustro, pasa los dias en continuo ayu
no , macera su tierna carne con rígidas penitencias, 
y está dedicada al exercicio de una perpetua mor
tificación. Sin embargo, ambas confian ir al Cielo, 
ambas esperan la misma felicidad ; porque al fin 
no hay medio entre la salvación y  la condenación 
eterna.

O Señor! y  qué grandes, qué importantes lec
ciones nos dá esa gloriosa multitud de todos los 
Santos! qué inexcusable , y qué poco racional ha
ce nuestra vergonzosa cobardía ! qué sangrientas, 
pero qué justas son todas sus reconvenciones! Mien
tras yo consulto, mientras yo presto atención á sus 
exemplos, prestad vos benignamente vuestros o í
dos á las suplicas que ellos os haran por mí. N o 
pueden menos de compadecerse tiernamente de mis 
descaminos, y de mis miserias, interesándose tanto 
como se interesan en mi salvación. Resuelto estoy 
a imitarlos, y a seguirlos mediante vuestra divina 
gracia , que os pido , poniéndolos á ellos por inter
cesores mios. Suplicárnoste, Señor, que en aten

ción
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cion á tanta multitud de intercesores como ruegan Dia í. 
por nosotros, derraméis con abundancia en nues
tros corazones los tesoros de vuestra misericordia: 
qu<esumt*i, ut desiderátum nobis tu¿e propitiationis 
abundantiam , mttltipticatis intercessoribus lamaris.

J A C U L A T O R I A S .

Quam magna multitudo dutcedinis tu¿ Domine, 
quam abscondisti timcntibus te ! Ps. 30.

O Señor i y  qué consuelos! qué dulzuras teneis re
servadas para todos los que os temen!

Si oblitui fuero tui, Jerusalem, obli\>ioni detur dex-
tera mea. Ps. 13 6 .

Olvideme yo de mi misma mano derecha, si me 
olvidare jamás de t í , ó Jerusalén celestial.

P R O P O  S I T O S .

N O hay edad ,  condición , ni estado; no hay 
R eyn o , Provincia, Pueblo, ni aun familia 

donde no haya havido algunos Santos. Pon los ojos 
en aquellos que lo fueron dentro de tu estado, y 
sírvante de modelos. En esta mysterio;a variedad 
de Bienaventurados resplandece la providencia de 
nuestro D ios, igualmente amable que adorable. For
mó Santos de todas especies y de todas condicio
nes > no solo para que ninguno pudiesse justamente 
imputar a su profesión la relajación de su vida, si
no para que no huviesse siquiera u n o , 'a quien su 
misma profesión no presentasse un vivo retrato de

la
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la virtud , y de la santidad que es propria de ella: 
pues qué escusa podrás alegar para no ser Santo; 
No te contentes con adm irar, con aplaudir, ni con 
honrar á los Santos; resuélvete á imitar sus exem- 
plos. N o  dejes de leer, ó de hacer que se lea de
lante de toda la familia la vida del Santo que cele
bra la Iglesia en aquel dia , pues en todas hallarás 
asunto á la edificación, y  materia para el exemplo. 
Con este espíritu has de leer sus v id as, en la inte
ligencia de que el exemplo es el que hace mas im 
presión en los corazones. N o pares la atención en 
lo maravilloso, sino en lo practico : esto fue lo que 
a ellos los hizo Santos, y  esto es lo que mas con
tribuye a que también lo seamos nosotros.

2 A todos los Santos has de honrar hoy con 
mayor devoción, pero particularmente , y  sobre 
todo, a aquellos que son menos conocidos en el 
mundo ; singularmente á los de tu condición y  tu 
familia \ sin perder de vista los am igos, domésti
cos , y  conocidos tuyos que tienen la dicha de go
zar de Dios en el Cielo. No se extingue en él la 
caridad, antes se aviva y  se enciende m as, por lo 
que te has de encomendar mas particularmente en 
su intercesión. Aunque tu ignoras su nombre , no 
olvidaron ellos el tuyo, y si te amaron quando 
vivían en la tierra, es mucho mas puro , y mas be
néfico el amor que te profesan en el Cielo. Quan
do vivían entre nosotros, se interesaban con em
peño en todas tus cosas: aora conocen mejor tus 
necesidades, tienen valimiento con D ios, están so
lícitos de tu salvación; pues empéñalos mas, median
te tu veneración y tu cu lto ; mediante tus oracio

nes
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nes y  tus buenas obras, para que intercedan por tí D ial, 
con el Padre de las misericordias. Siendo el dia de 
hoy uno de los mas solemnes del añ o , santifícale 
con todo genero de exercicios de virtud.

D I A  SEGUNDO.
La Contentor ación de los Fieles difuntos.
C Omo la Iglesia ,  considerada en general ,  es la 

Congregación de los Fieles, unidos en Jesu«¡ 
Christo , que forman un mismo cuerpo, cuya visi«» 
ble cabeza es el Papa , y  la invisible el mismo Jesu- 
Christo > comprehende en su universalidad á los 
Bienaventurados que gozan de Dios en el Cielo, 
á los Justos que padecen en el Purgatorio , y á los 
pieles que viven en el mundo. Es un cuerpo que 
se compone de muchos miembros •, un árbol que tie
ne muchas ram as, quales son la Iglesia del Cielo, 
a Iglesia del Purgatorio , y  la Iglesia de la tierra: 

la primera se llama Triunfante, la segunda Pacientet 
y la tercera Aiilitante : Llamase Triunfante la de el 
C ie lo , porque es la Congregación de aquellos dicho- 
os Fieles, que ya están en posesión de la gloria, 
sentos délas miserias inseparables de los viadores, • 
»ozando una perfecta felicidad, y  disfrutando el pre

mio tan justamente debido a sus buenas obras, y  a 
>.'s gloriosos triunfos. Llamase Paciente la de el Pur-

D ga-
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Koviembre. gatorio, por ser la Congregación dé aquellos afli

gidos Fieles ,que haviendoles cogido la muerte en 
estado de gracia, pero no tan purificados que me- 
reciessen entrar desde luego en el C ie lo , acaban de 
purificarse en el Purgatorio, sufriendo la pena,corres
pondiente á sus culpas, y  padeciendo exquisitos tor
mentos , hasta que acaben de satisfacer plenamente 
á la divina justicia. Llamase Militante la de la tier
ra , por ser la Congregación de los Fieles , que v i
viendo todavía en este mundo , deben pelear con
tinuamente contra los enemigos , de su salvación , y  
con la gracia de Jesu-Christo .merecer por sus bue
nas obras, y por sus trabajos la corona que tiene 
Dios preparada i  su fidelidad', y  á sus victorias. 
Formando todos estos miembros Un solo cuerpo mys- 
tico, cuya cabeza es Jesu C hristo, á todos los ani
ma un mismo espiritu de caridad , y  a todos tres 
los une este dulcissimo vinculo. Interesanse los San
tos con ardor en la salvación de los Fieles que v i
ven en la tierra, ofreciéndoles su poderosa interce
sión para con Dios : no desean menos la libertad 
de las almas santas que padecen en el Purgatorio; 
pero como en el Cielo no están ya  en estado de 
merecer , tampoco pueden pagar sus deudas, ni 
satisfacer por ellas. Por otra parte las afligidas al
mas que están en aquellas penas, nada pueden mas 
que clamar a sus hermanos, pidiendo oraciones y 
socorros, protestando que ya las llegará el tiem
po á ellas de acreditarlos su eterno agradecimiento, 
quando se vean en posesión de la gloria. Solamen
te los Fieles que viven en el m undo, se hallan en 
términos de poder honrar a los unos con su reli

gio-
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gloso culto , y  aliviar á los otros coa obras meri- Dial-i*, 
lorias y satisfactorias. Mediante este piadoso comer
cio de bienes espirituales, de intercesión, de ora
ciones, de limosnas, de buenas o b ras, de z e !o ,y  
de caridad, se ayudan reciprocamente todos los 
miembros de este cuerpo mystico, bajo una misma 
cabeza, y unidos con un mismo espíritu. Esta mis
ma sagrada unión que reyna en todos sus miembros, 
este mismo Espíritu Santo que anima y  govierna 
todo este cuerpo, es el que haviendo señalado un 
dia para celebrar en la tierra el glorioso triunfo de 
los Santos que campean en el C ie lo , dedico tam
bién otro dia universal para la memoria, y para 
el alivio de las almas santas que padecen en el Pur
gatorio. Ayer publicaba la Iglesia militante los mé
ritos , y  la gloria de los Bienaventurados que rey- 
nan en la Jerusalén celestial; y  hoy se compadece 
de los tormentos que las almas justas están pade« 
ciendo en los. calabozos de la divina justicia , para 
expiar sus defectos. A yer imploraba para sí la in
tercesión y las oraciones de aquellos; hoy ofrece 
las suyas, acompañadas de sus sacrificios por el ali
vio de estas. A yer tributaba sus honores á los di
chosos predestinados, que favorecidos, y  colmados 
por Dios de celestiales consuelos, están como na
dando en delicias i hoy solicita por todo genero de 
buenas obras satisfacer á la divina justicia, por aque
llas almas afligidissimas, que están gimiendo en el 
Purgatorio al rigor de los mas dolorosos tormentos.

L a  Comemoracion que hoy hace la Iglesia de 
todos aquellos Fieles que murieron dentro de su 
.grem io, estp es, en el seno de la F e , y  de la ca-

D z  n -



Noviembre, ridad de Jésu-Christo , no es de la misma clase que 
la Comemoracion, ó fiesta que solemniza en honor 
de aquellas 'almas bienaventuradas que gozan ac
tualmente de una inmutable felicidad en la man
sión eterna de la Gloria. L.a naturaleza es distinta, 
aunque el principio, como se acaba de decir , no 
es diferente; siendo cierto que el espíritu y el ob
jeto del culto es el mism >, aunque no sea una mis
ma la materia. En todos tiempos hizo oración la 
Iglesia por aquellos hijos suyos que morian en su 
comunión, de manera que sus oraciones eran ala
banzas á Dios, y acción de gracias por aquellos 
M artyres, cuya santa vida y preciosa muerte ha- 
vian sido ilustre testimonio de la Fé de Jesu Chris- 
t o ; pero al mismo tiempo eran también suplicas y  
sufragios por los que tenían necesidad de ellos. Ha
bla Tertuliano de estas dos especies de comemora- 
ciones, suponiéndolas de tradición Apostólica: Ora
mos (d ice) y ofrecemos el divino sacrificio en el 
dia del nacimiento de los Santos, esto e s ,  en el 
día en que triunfaron de la muerte, y  nacieron al 
Cielo gloriosamente: pro natalitiis armad die fa- 
cimusi y lo mismo practicamos en el aniversario de 
los Fieles difuntos, según la venerable tradición de 
los Padres: ex majarum traditione, pro defunctis 
amad die facimtts, quedando únicamente exclui
dos los excomulgados de estos sufragios, y  de es
tas oraciones. Predicando San Gregorio Nazian- 
ceno la Oración fúnebre, ó el panegyrico de su her
mano San Cesáreo, promete hacetle las honras to
dos los años en el dia de su m uerte: alia qutdem 
persohimus, alia Vero dabintus, anniversarios ho-
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ñores, &  commemorationes ojferentes. No havia co- Dia II. 
sa mas común en los Fieles de la primitiva Iglesia, 
que honrar á los Santos, hacer oración a Dios por 
los difuntos, y ofrecer el Sacrificio de la Misa en 
reverencia de los unos, y por modo de sufragio pa* 
ra la libertad, ó para alivio de los otros. Pero en 
esta piadosa costumbre de obligación y  de caridad, 
se contentó la Iglesia por largo tiempo con rogar 
á Dios por los muertos en particular , sin señalar 
dia para la comemoracion de todos en com ún: de
terminación que no tomó hasta después que se es
tableció la solemne festividad de todos los Santos, 
escogiendo el dia inmediato para la memoria de 
todos los difuntos, y  mandando que en él se cele- 
brasse el sacrificio de la Misa por todas las almas 
-justas que están penando en las cárceles del Purga
torio : piadosa obligación , fundada poco m as, ó 
menos en el mismo principio que se tuvo presen
te para decretar la fiesta de todos Santos.

Asegurado San O dilon, Abad de C luni/de lo 
eficaces y provechosas que eran las oraciones, sa
crificios , y  limosnas que hacia diariamente por los 
difuntos, instituyó por todos ellos una memoria ge
neral en todos los Monasterios de su Orden s pres
cribiendo un Oficio común para encomendar á Dios 
todos los Fieles que havian muerto en gracia suya, 
pero que se hallaban aun detenidos, y  padeciendo 
para purificarse, antes de entrar á gozar de la Bien
aventuranza. Escogió para esta caritativa comemo
racion de todos los difuntos, el dia inmediato a la 
fiesta de todos Santos, pareciendole mas conforme 
á la idea de la Iglesia sobre la comunión, ó comu-



Noviembre, nicacion que hay entre los unos y los otros. En 
el Decreto general que expidió San Odilon para to- 
da la Orden el: año 9 9 8 ., según le refiere San P e
dro Damiano en la vida que escribió del santo Abad, 
se dice, que celebrándose el primer dia de Noviem
bre, por estatuto de la Iglesia universal, la solem- 
nidad de todos los Santos, parecía conveniente solem
nizar también el dia inmediato la memoria de to 
dos los que descansan en Jesu Christo , cantando 
Psalmos , haciendo limosnas, y ofreciendo por ellos 
el Sacrificio de la Misa. Venerabilis Pater Odilo, 
per omnia Monasterio sua constituit generóle de- 
cretwn, ut sicut primo die mensis NoVembris, jo x 
ea uni\>ersali$ Ecclesite regular» , omnium Soneto- 
rum solemnitas agitar > ita sequenti die , in Psal- 
mis, &  eleemosynis, precipité Aíissarum so
lemnes , omnium in Christo quiescentium memoria 
celebretur.

Nada hizo en esto de nuevo la piadosa y  ca
ritativa devoción del santo A bad , sino señalar dia 
fijo para la comemoracion de todas las animas del 
Purgatorio •, pues por lo demás mucho tiempo an
tes de San Agustin acostumbraba ya la Iglesia ofre
cer el Sacrificio de la Misa por todos los difuntos 
en común. Es verdad (dice el Santo) que de nada 
sirven nuestras oraciones, ni nuestras Misas á los que 
murieron en pecado ; también lo e s , que para na
da las han menester los que yá. están en la patria 
Celestial; pero como la Iglesia no puede discernir 
entre unos y otros, ofrece el divino sacrificio, y  
ruega á Dios en general por aquellos que pueden 
estar necesitados de sus oraciones y  sufragios. E l
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mismo San Agustín añade la razón de este carita
tivo oficio de la Iglesia por todos los Fieles difun
tos en general; para que aquellos ( dice) que no 
tienen padres, parientes, ni amigos que se acuerden 
de ellos, sean socorridos por esta Madre común, 
que á ninguno de sus hijos olvida, y a todos los 
tiene dentro de su corazón. No se deben omitir las 
bellas palabras de este Padre, ( De cura pro mort. 
cap. 4 .) Jamas nos olvidemos de rogar % Dios por 
las almas de nuestros hermanos difuntos, como la 
Iglesia Catholica lo acostumbra hacer generalmen
te por todos los Fieles que murieron, aunque no se
pa Como se llamaron : Non sunt pratermitenda sup- 
plica tion es pro sptritibus mortuorum; quas facien- 
das pro ómnibus in Christiand Catholica socie- 
tate defunctis, etiam tacitis nominibus quorumcum- 
que, sub generali commemoratione smeepit £  celesta', 
para que la caridad de nuestra Madre común la San
ta Iglesia, supla la falta de los parientes y  de los 
am igos, proveyendo las necesidades de las almas 
abandonadas, que no tienen otro socorro : ut qui~ 
bus ad ista desune párenles, aut filii, aut quicum- 
que cognati, vel amici, ab una eis exhibeatur A4a~ 
iré communi. E s , pues, evidente que mucho tiem
po antes de San Agustín , estaba ya introducida 
en la Iglesia la piadosa costumbre de hacer oración, 
dar limosnas, y  decir Misas por los difuntos que 
havian muerto dentro de su grem io; encontrándo
se en todas las Liturgias, ó Rituales, particular
mente en el Rom ano, después de haver rogado á 
Dios por los particulares, una oración general por 
todos los que murieron en gracia de Jesu-Christo:
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Hoyletqbre. Ipsis, Domine, & ' ómnibus in Chnsío quiescmtin 

bus , locum refrigerii, lucís, &  pacis, ut wdulgeas; 
leprecamur Ó'c. Suplicárnoste, Señ or, te dignes, 
jonceder á estos en particular, y á todos aquellos 
.pe descansan en Christo, un lugar de refrigerio» 
Je  lu z , y de paz; por el mismo Jesu Christo nues
tro Señor. Assi, pues, solo debemos á la piedad 
de San Odilon el que se haya establecido esta fies-, 
ta particular en este d ia , dando ocasión la Igle
sia para instituir en él una fiesta universal y de pre
cepto , á lo menos por lo tocante al O ficio; de 
suerte que siendo antes particular en la Orden Clu- 
niacense, se hizo después general, estendiendola la 
Iglesia á todos sus hijos.

Ya estaba instituida esta fiesta en Inglaterra en 
el principio de el siglo decimotercio, como cons
ta del Concilio de O xfort, celebrado el año de i zzz, 
colocándose entre las Fiestas de segunda clase. £1 Con
cilio de Treveris, que se celebró el año de i<549« 
la declaró por medio fiesta, esto es, por fiesta hasta 
medio dia en toda la Provincia; solo en el Obispa; 
do de Tours es fiesta de precepto todo el dia de 
Difuntos. Bien se puede asegurar que hay pocas 
devociones mas antiguas, y  mas universales que la 
de rogar á Dios por los muertos; en cuyo ar
ticulo estuvieron siempre de acuerdo la Iglesia Grie
ga y Latina : autoridad de tanto peso , en dic
tamen de San Agustín , que ella sola bastaría 
para establecerla , aun quando la Escritura no 
huviesse hablado de ella con tanta expresión y  cla
ridad en el libro de los Machabeos. in Jblet- 
chabaorum libro legimus ( dice este Padre) oblar
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ttím pro moríais sacrificium. Sed etsi nmqudm in 
Scripturis veteribus legeretur ; non parva est Eccle- 
sia universa, qua in hac consuetudine claree, aucto- 
ritas: ubi in precibus Sacerdotis, qu<s Domino Deo 
ad ejus altare fundum ur, locum suum babee etiant 
commendatio mortuornm. Ni quien puede dudar ( di
ce en otra parte) que sean muy provechosas á los 
difuntos las oraciones, las limosnas, y los sacrifi
cios que se ofrecen por ellos. Ñeque negandum est 
defmctorum animas pietate suorum viventium rele
varé , cum pro illis sacrificium mediationis offertury 
Vel elcemosyna in Ecclesia fiunt.

Es verdad que todos estos testimonios no acre-' 
ditan , que se huviesse establecido en la Iglesia una 
fiesta particular, para rogar á Dios por todos los 
difuntos; pero convencen (dice el Padre Thomasino) 
las razones que se pudieron tener presentes para 
establecerla. Si desde el principio de la Iglesia se hizo 
oración , y  se ofreció el Sacrificio de la Misa por 
los difuntos en particular; si también se ofreció por 
todos ellos en común; si en todas las Liturgias, y en to
das las Misas del año se ha rogado por los mismos 
en general; por qué razón no se podria instituir una 
fiesta particular, para desempeñar esta piadosa obli
gación respecto de los difuntos con especial zelo , y  
con mayor solemnidad ? En cierta manera se puede 
decir que esta fiesta conviene , no solo con la de 
todos Santos, sino también con la fiesta dé la T ri
nidad , y  con la de el Sacramento , en que es co
mo suplemento , por decirlo assi, de las demas fies
tas, de los demas oficios, y  de los demas sacrifi
cios de todo el año. En todas las fiestas, en todos

E  los
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Novi£mi#e. los oficios, y én todos tos sacrificios de entre ano/-, 

se rinde supremo culto á la adorable Trinidad , se 
celebra la memoria de la Institución del Sacramento« 
y  de el divino Sacrificio de la Eucharistia, en qué 
son comprehendidos todos los Santos en general. 
Por, consiguiente las fiestas particulares que se dedi
can á la Trinidad , al Sacramento, y a los Santos, 
son para suplir los defectos que pueden haverse in
troducido en la diaria conaemoracion que se hace 
de ellos, y para reparar , por medio de una espe
cial celebridad , el poco fervor de las comemora*' 
ciones particulares. De la misma manera la Come- 
moracion de los difuntos , que se hace en este dia 
con mayor solemnidad , nos advierte que debemos 
continuar en rogar á Dios por ellos todos los dias,': 
y  que esto lo debemos hacer con mayor aplicación, 
con mas encendido zelo, con nueva y mas abrasada 
caridad.

Y  á la verdad no hay cosa mas justa, no la hay 
mas conforme al espiritu de nuestra Religión , ni: 
mas propria de aquellá caridad benéfica y compa
siva , en que deben sobresalir todos los verdaderos: 
Fieles, que el eficaz zelo por el alivio de aque
llas afligidas almas. Son almas predestinadas , que 
algún dia se han de ver en la Corte del Cielo en 
gran favor. Son unas Esposas de Jesu-Christo, que 
aunque aora están padeciendo, con el tiempo han 
de reynar con él en la gloria, y entonces sabrán 
muy bien mostrarse agradecidas, correspondiendo 
con el cien doblado los beneficios que recibieron.' 
Son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros her
m anosnuestros cercanos parientes, nuestros ami

gos,
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gos, nuestros bienhechores, que nos piden los ali- D ia ll. 
viemos en sus penas, y  desde el fondo de aquellos 
lóbregos calabozos , nos están clamando con voz 
lastimera: miseremini7 miseremini m ei, sáltemeos 
amici mei. Amado Padre (exclama aquel querido 
h ijo ) :  tu que tanto lloraste por mi > tu que tan
to me quisiste, mira que estoy padeciendo insufri- 
bles penas en este lugar de dolores : á muy poca 
costa me puedes aliviar > una limosna, una M isa, una 
oración pueden sacarme de estas abrasadoras llamas* 
pueden ponerme en libertad. Serás insensible á mis 
tormentos ? Algún dia te podrás hallar tu en la mis
ma necesidad ; si entonces estoy yo en el Cielo, 
empeñare todo mi valimiento con Dios para liber
tarte de tus penas. Querido h ijo , querida hija ( ex* 
clama el atormentado padre, la afligida m adre, ro
deados ambos de llam as) ;  ten misericordia de aque
llos , á quienes después de D io s , debes todo lo que 
tienes, la vida que go zas, y los bienes que posees; 
enternézcante nuestros gem idos, y  alivianos en nues
tros trabajos: solo te pedimos obras de caridad, solo 
te pedimos oraciones: para ti trabajas, quando nos 
haces bien á nosotros. Para excitarnos á estas obli
gaciones de justicia y  de caridad, se vale la Iglesia 
xle este fiinebre aparato; para avivar nuestra memo
ria y  nuestra compasión, es todo ese lúgubre so- 
mido de las campanas.

Nada se puede comparar con las penas del Pur
gatorio. El mas estraño, el mayor enemigo tuyo te 
movería á lastima si le vieras en tan doloroso esta
do ; pero los que arden en aquel horno encendido 
son tus Íntimos amigos, tus hermanos, tus mas cer-

E  z ca-
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Noviembre, canos parientes, y  acaso están ardiendo precisamen
te porque te quisieron demasiado, por los excesos 
que cometieron con el único fin de amontonar bie
nes y hacienda para t i : será posible que no te ha
ga fuerza lo que están padeciendo .' Solicitan tu com
pasión aquellas afligidas almas por sus suspiros, por 
el amor que te tuvieron , y  por la caridad que tu 
debes tener con ellas. Ellas solo pueden satisfacer' 
¿  la divina justicia, pagando sus deudas con el ul
timo rigor ; pero tu puedes satisfacer por ellas a 
muy poca costa tuya: una oración, una limosna) 
una Misa, una mortificación, una buena obra que 
hagas, que ofrezcas por ellas, y  para su alivio, 
puede acaso libertarlas. Quien de nosotros negaría 
este piadoso oficio á un encarcelado, á un conde
nado á galeras, á uno que remas6e en ellas, si su
piera que con una súplica , con alguna buena obra 
podia conseguir su libertad ? Y  se le negaremos á 
nuestros am igos, y  á nuestros parientes! Ignoramos 
por ventura que trabajamos en nuestro provecho; 
quando los hacemos este importante servicio ? Sién
donos en cierta manera deudoras aquellas santas al
mas de su felicidad; se olvidarán acaso de eso , quan
do gozen de ella ? No mueren, no se entibian en 
el Cielo la caridad y el reconocimiento; antes allí 
se encienden, y se avivan mas. Pues qué no po
drán alcanzar del Señor en beneficio nuestro , si se 
empeñan , si piden eficazmente por nosotros'

L a



L a  M isa es de los fieles difuntos, y  la Oración la
atte se sigue.

F Idelium Deus om- torum, ut indulgentiam, 
mum Conditor, &  quam setnpèr opta'verunt, 

Redemptor , animabas piis supplicationibus con- 
faniulorantifamularüm- sequdntur. Per Dominum 
que tuarum remis sionem nostrum Jtsum Cbris- 
cunetoram tribue pecca- tum (¿fe.
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„  D io s, Criador y  „  que consigan, por las
\ * Jr  Redentor de to „  piadosas oraciones de 

„  dos los F ieles, conce- „  tu Iglesia, la indulgen- 
„  de á las almas de tus ,, cia y el perdón que 
„ s ie rv o s , y  de.tussier- „siempre, desearon. Por 
,, vas la remisión de to- ,, nuestro Señor Jesu- 

<,, dos sus pecados, para „  Christo &c.

L a  Epístola es del cap. 1 5. de la primera de San
0 Pablo á los, Corinthios.
1

F Ratres. Ecce myste- duere incorruptionem, &  
riutn "vobis dico: mortale hoc indaere im- 

Omnes quidem resurge- mortalitatem. Cum aa- 
:mus, sed non omnestm- tem mortale hoc indue- 
mutabimur. In momen- rit immortalitatem, tune 
to, in ictu oculi, in no- fe t  sermo, qui scriptus 
yissima tuba: canee enim est: Absorptd est mors 
tuba, &  mortui resur- in "victoria• 'Ubi est, 
gent incorrupti", C7* nos mors, "victoria tua l ubi 
immutabimur. Oportet est, mors, súmulas tumi 
enim corruptibile hoc in- Súmulas aatem mortis

pee-
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Nowmbte.peccatum est: FiriusVe- nokis yictoriam per Do

ro peccdti lex. Deo au- minum nostrum Jesum  
tem gratlas , qut dedit Cbristunt.

N O T A .

„ E n  este capitulo 1 5 .  de su puniera Epístola 
„  á los Corinthios, enseña claramente San Pablo el 
,, articulo de la resurrección» el orden., .y modo 
„  con que se ha de hacer, los diferentes grados de 

. , ,  gloria en la alma y en el cuerpo que gozarán los 

. „  resucitados, y  como será vencida y  aniquilada 
„  la muerte por medio de la resurrección.

R E F L E X I O N E S .
/ 't . _

V OT d descubriros un mysterio \ pero mysterio 
terrible! Sé de cierto que mi carne ha de 

¡.resucitar para no morir jam ás; pero no sé si h ad e  
resucitar para la g lo riad o  para ios tormentos.Lo 
que sé es , que el camino de los trabajos guia con 
mas seguridad al descanso eterno, y  que la conve
niencia y  la abundancia casi siempre son funestos 
presagios de una desgraciada eternidad. Pues, Sé- 
ñ o r, tenga yo el consuelo de que no me perdonéis 
•en esta vida. Los Ministros de la divina justicia ha
rán que todo el universo oíga el sonido fetal de 
aquella ultima trompeta, como señal de la guerra 
que declara Dios á todos los pecadores, y  de la vic
toria que consigue de la muerte. Levantaos muer
tos , á cuya v o z , y en el mismo instante los muer
tos de todos los estados y de todas las naciones del

mun-
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inundo saldrán de sus sepulturas} pero con qué 
•Consternación, con qué espanto, con qué ojos vol
verán á vér los Grandes del siglo aquella tierra, 
de que fueron dueños 1 Entonces ( dice San Gerony- 
m o) temblarán delante de su Ju ez , los Reyesque 
hicieron temblar al Universo. O qué mudanza de 
i d é a s q u é  diferente modo de discurrir en 1-os hom
b re s ! O muerte, donde está tu victoria ? O muer
t e  , donde está tu aguijón l Aun no ha llegado el 
tiempo de insultar de esta manera á la muerte. T o 
do lo que aora podemos hacer es procurar que no 
nos sea tan temible, disponiéndonos á una buena 
muerte por medio de una buena vida. No hay otra 
cosa que sea superior a la fuerza, al aguijón, y á 
los terrores de la muerte, sinola santidad y la vir
tud. Solamente los Santos, á vista de la tranquili
dad y  de la alegría con que mueren, pueden pre* 
guntar á la muerte , donde está su victoria, y  don
de está su aguijón. Su punta solo la embota la vir
tud christiana. También con la mortificación se crian 
callos, por decirlo assi, para no sentir el aguijón 
de la niuerté; pero al contrario, el regalo y la sen
sualidad le aguzan mas , haciendo al mismo tiem
po á la alma mas sensible. El pecado causó lá muer
te , y el pecado es el que la hace tan temerosa. Si 
se nos pone delante sin el pecado, sé la vé venir 
sin susto, porque viene, digámoslo assi, desarma
da. O qué afectos tan diversos excita su presencia! 
L os Santos saltan de gozó qiiando se vá arrimando 
á ellos ; pero solo su pensamiento1, •sola su memo
ria llena de crueles sobresaltos á los disolutos, á 
tos imperfectos, y i  ios mundanos; L a  fuerza déí 

■ H fe-
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Noviembre.pecado es la ley , dice el Aposto!. Muy corrompida 

debe estar el corazón del hom bre, quando la 
misma ley que prohíbe el pecado , parece que le 
comunica nuevos atractivos, y las mismas penas, a 
que se expone el que le comete, le hacen al pare
cer mas delicioso. Pero háviendo vencido á la muer
te Jesu-Christo nuestro Redentor, solo puede es- 

. pantar á las almas rebeldes, y los hijos de Dios ten
drían poca razón para temer un enemigo vencido 
y  desarmado por el Dueño a quien sirven, y  por 
el Padre á quien aman. Estando seguros de la vic
toria , qué hay que temer ? Ni quien nos puede qui
tar que gocemos con tranquilidad de la gloria y del 
fruto í Pero no ; aunque nuestro enemigo esté ven
cido, no está aniquilado. Puede cogernos de sor
presa, y  puede hacer pedazos en nuestras mismas 
manos la palma que Jesu-Christo nos cortó : es ne
cesario , pues, estar siempre alerta contra sus re
pentinas embestidas, teniendo presente que solo el 
pecado debe hacernos temer la muerte.

E l  Evangelio es del capitalo 5. de San J u a n .

I N  ilio tempore : Dixit Jesus turbis Jud<eorum: 
Amen, amen dico Vobis, quia Venti bora, &  

nane est, quando mortui audient Vocem F ilii Deï> 
CP* qui audierint, vivent. Meut ertim Pater habet 
vitam in semetipso : sic dedit tP* Filio habere viratn 
in semetipso. E t potestatem dedit ei judicium face
te , quia Filius hominis est. N olite mirari hoc quia 
Venit b o ra , in qua omnes qui in  monumentis sunrt 
audient Vocem F i l i i  Dei'. E t  procèdent qui bona
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fecerunt, in resurrectionem \it¿e, quijero  mala D ia lí, 
egerunt, tn resurrectionem judien.

M E D I T A C I O N

2) . £  C A R I D A D  C O N  L A S  A L M A S
del Purgatorio.

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

COnsideta que es santo y saludable pensamien
to rogar d Dios por los muertos, para que sean 

libres de sus pecados y como habíala Escritura. Pen
samiento santo , porque no hay caridad mas justa; 
pensamiento saludable., porque no la hay mas útil, 
ni mas provechosa que la que se exercita con los 
difuntos. Es justa.» porque al fin, qué objeto hay mas 
digno de nuestra compasión ! Quien mereció nunca 
mejor nuestro socorro , y  nuestra asistencia, que 
aquellas afligidas alm as' Son almas predestinadas, 
que algún dia han de verse en el C ielo , y  ser con
tadas entre los moradores de la Celestial Jerusalén 
por toda la eternidad. Son Esposas de Jesu-Chris- 
t o , detenidas en aquellos dolorosos calabozos, has
ta que enteramente purificadas, merezcan aumen
tar la Corte del Cordero. No hay siquiera una de 
aquellas santas almas que no sea amada de Jesu- 
C hristo ; y  por consiguiente que no sea acreedo
ra á nuestro respeto , y  á nuestra veneración, aun
que de presente solo nos pidan nuestras oraciones.
Son otros tantos Josephes, que aora gimen aprisio
nadas en una tenebrosa cárcel, pero infaliblemen
te han de ser extraídas de ella para ser colocadas en 
el Trono» Aora nos piden que nos acordemos de

E ellas,
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Noviembre, ellas, y  ellas no dejarán de acordarse dé nosotros 

quando las llegue su turno, quando se vean en la 
Gloria , y  quando nosotros nos hallemos en las ma
yores necesidades. Son nuestros am igos, nuestros 
parientes, y  nuestros hermanos que están én estre». 
ma necesidad de nuestros socorros. Es aquel padre, 
por quien derramamos tantas lagrimas; aquella ma
dre, que nos amó tan tiernamente. Quando murie
ron , los lloramos sin consuelo; hoy solo nos piden 
algunas oraciones. Ellos nos dejaron todos sus bie
nes ; será mucho pedir que los socorramos con 
algunas Misas , con algunas obras de miseri
cordia, con algunos sufragios? Trae i  la memoria 
aquel tierno amor , aquellas cariñosas ansias de que 
te dieron tantas pruebas tu padre, tu m adre, tus 
hermanos y  hermanas. Quantos sustos los diste quan
do aquella enfermedad, aquel accidente te puso en 
algún peligro? Con qué desvelo, con qué solicitud 
no procuraban todo lo que podía interesar tu sa
lud , tus,conveniencias, y  hasta tus mismos gustos 
y  diversiones ? Pues qué \ será posible que no te 
mueva á compasión el lastimoso estado en que se 
hallan aquellos tus amigos, aquellos tus deudos! Ten
drás valor para negarlos algunos movimientos de ter
nura y de compasión ? Los regatearás un socorro que 
los puedes dár con tanta facilidad ? Quanto mas jus
to  es este reconocimiento, mas escandalosa, mas 
vergonzosa es tu insensibilidad , tu ingratitud y  tu 
dureza. Es cierto que no ves con los ojos corpo
rales lo que están padeciendo aquellas benditas al
mas ; pero padecerán menos, serán menos dignas 
de lastima porque tu ñolas veas? D im e, si supie

ras
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ras que a  fu h ijo , 6 á tu padre le havian hecho D ia lL  
esclavo en algún país estrangero, no te moverías, 
no darías muchos pasos para aliviarle, para poner« 
le en libertada En este caso están tus amigos y  pa
rientes. Es el Purgatorio una triste prisión, una du» 
rissima esclavitud: puedes aliviarlos, puedes sacar« 
ios de ella á muy poca costa tuya. El mismo que 
los tiene en aquella servidumbre, te solicita para 
que lo hagas assi i y  en medio de eso no te resol« 
verás á esta obra de caridad:

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

COnsidera que no haviendo cosa mas justa que 
la caridad con las almas del Purgatorio, tam- 

•poco hay otra, en que tu mismo intereses mas, ni sea 
mas ventajosa para tí. Son las almas del Purgatorio 

unos justos y escogidos de Dios que no haviendo pur
gado en este mundo la pena correspondiente á sus 
pecados, la están satisfaciendo en aquel lu gar, y  
tu los puedes ayudar á satisfacerla por ellos. Son 
todavía deudores á la divina Justicia, y tu puedes 
pagar sus deudas, tomándolas de tu cuenta. Los 

'medios establecidos por Dios para esta satisfacion, 
son las limosnas, las M isas, las buenas obras, y las 
oraciones: es verdad que si tu pagas por e llos, yá 
no deberán cosa alguna á la divina justicia, pero 
quedarán deudores tuyos, y te deberán á t í  lasora- 

- ciones, las buenas obras, las M isas, y las limosnas 
que cubrieron su deuda. Si se les anticipó su eter
na dicha, si yá están gozando de D ios, su sobera
no bien, si tienen valimiento con este Señor■, des-

I ‘ 2 pues
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tNovicmbre. pues del mismo D ios, a tí te deben este valimien

to , esta gloria, esta fortuna. Y  te persuades á que 
debiéndote tanto, en nada te corresponderán? E s -  
tan en favor con el Señor; no las puede negar co 
sa que le pidan; se perficiona en el Cielo la cari
dad; pues dim e: en beneficio de quien emplearán 
mejor el favor que tu mismo los conseguiste, ó por 
jo menos se le anticipaste ? Conocerán en la esen
cia de Dios tus peligros, tus tentaciones, tu esta
do y tus necesidades: te parece posible que falten 
en el Cielo á la caridad, y  al agradecimiento > O ! 
y  quien estuviera cierto de haver sacado del Purga
torio á una sola alma! donde havria motivo de con
suelo , y  de confianza en su protección, y en su in
tercesión mejor fundado ? Quantos funestos acciden
tes en la vida ! Quantas violentas tentaciones ! Quan
tos peligros de la salvación! Quanto hay que te
mer en la postrera hora! Pero tienes la dicha de 
haver sacado una alma del Purgatorio, ó de ha- 
verla aliviado por lo menos ? Pues está cierto de 
que tienes con Dios un poderoso intercesor y pro
tector , un amigo fiel, que , conociendo tus peligros, 
y  tus necesidades, empleará todo su valimiento pa - 
ra sacarte con felicidad de ese mal paso , para asis
tirte en ese peligro, para alcanzarte todas las gra
cias, todos los auxilios que huvieres menester en 
aquellos últimos críticos momentos. Esto movió el 
zelo de la Iglesia por los difuntos esto inspiró en 
los Santos tanta caridad con las almas del Purga
torio. En esta caridad hallamos nuestra cuenta; por 
nosotros hacemos, quando hacemos por ellas, y  su 
provecho se refunde en provecho nuestro. N o pue

de
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ele haver mayor injusticia , no puede haver mayor DialL, 
ingratitud, pero tampoco puede haver mayor per
juicio nuestro , que no hacer cosa alguna por el ali
vio de aquellas benditas almas.

E sp e ro , divino Salvador mió, que no permiti
réis se queden sin efecto todas estas reflexiones. Dad
me gracia para que sean eficaces los piadosos im
pulsos que experimento, y todos los santos propó
sitos que .hago. Unos y  otros los debo á vuestra 
misericordia. De hoy en adelante sera mi primera 
devoción la caridad con las almas del Purgatorio, 
resuelto seriamente á practicar todos los medios que 
vos me proponéis, y  me franqueáis para su alivio.

J A C U L A T O R I A S .

Réquiem  atern am  dona eis D o m in e , lu x  perpe
tua luceat eis. La Iglesia.

D adlas, Señor, el descanso eterno, y  alúmbrelas
vuestra eterna luz.

jL u x  »tierna luceat eisy D o m in e , cum sanctis tuis 
in  a te rn u m , quia pius es. La Iglesia.

V o s, Señor, sois la misma bondad y  assi disponed 
que las afligidas almas gozen quanto antes en 

compañia de tus Santos los eternos resplando
res de la Gloria.

P R O P O S I T O S ,

NO hay, ni huvo jamás en el mundo persona 
mas digna de compasión, que las almas dei 

Purgatorio. Quienes mas acreedores á nuestra con-
mÑ
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Noviembre, miseración que aquellos que ni se pueden ayudar 

á sí m ismo, ni los es licito dejarse v é r , ni se les 
permite pedir socorroí Un pobre encarcelado, 
metido en un obscuro calabozo, cuyas lagrimas no 
se pueden vér, cuyos gemidos y clamores no se pue
den oír , es bien digno de lastima. Tales son las almas 
del Purgatorio. Quantas están padeciendo en aquellas 
tenebrosas mazmorras, que no tienen amigos, ni pa
rientes que se acuerden de ellas ? Quantas están ar
diendo mas de cien años ha en aquellos hornos en
cendidos ; O qué bello objeto de una caridad ver
daderamente Christiana! N o te contentes con ha
cer hoy oración en general por todos los Fieles d i
funtos , según el espíritu de la Iglesia : ofrece todos 
los dias algunas oraciones en particular por las ani
mas del Purgatorio , y alguna mas especialmente 
por las que tienen menos sufragios, y  están mas 
desamparadas. Todas las semanas, ó à lo menos to
dos los meses has de determinar un dia para esta 
importante devoción. De quando en quando dá al - 
gunas limosnas, haz algunas penitencias, algunas 
buenas obras, algunas comuniones ; celebra, ó  man
da decir algunas Misas por las animas pobres y des
atendidas : pocas devociones hay que sean mas gra
tas al Señor, y mas provechosas para nosotros.

2 Los medios generales para socorrer á las ben
ditas animas, son los ayunos, las oraciones, las 
limosnas, las penitencias, las mortificaciones, sean 
de la especie que fueren , y todas las buenas obras, 
que todas son satisfactorias, porque todas tienen al
go de penosas. En todas nuestras acciones podemos 
hallar motivo para aliviar con ellas à las almas del

Pur-
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purgatorio , sin que nos sean mas grabosas, ni nos Día I t  
cuesten mas trabajo. Assi como todos los disgustos, 
todas las molestias, todos los contratiempos que nos 
suceden, nos pueden servir pata satisfacer por nues
tras culpas, assi también los podemos aplicar en sa- 
tisfacion de las do nuestros hermanos. Aflicciones, 
enfermedades, humillaciones, afrentas, injurias, ad
versidades ,  todo puede contribuir para purificarnos 
de nuestros pecados, y  para satisfacer á la divina 
justicia por aquellas pobres almas.. Algunas personas 
virtuosas juzgaron tan meritoria esta devoción, que 
renunciaron con obligación en forma de v o to ,to 
da la satisfacion de quantas buenas obras hiciessen 
en su v id a , á beneficio de las animas del Purgato
rio. N i faltaron otras que estendieron los limites de 
su caridad mas allá de los limites de su vida, ade
lantándose á hacer la misma renuncia, en quanto 
las fuesse posible, de todas las oraciones, y de to
dos los sufragios que por qualquiera titulo las pu- 
diessen pertenecer después de muertas: acto de ca
ridad reputado por uno de los mas heroycos. Na
da se pierde en los excesos de caridad , á exemplo 
de San Pablo. Entre los medios de aliviar á las ben
ditas animas, son inuy excelentes las indulgencias, 
las M isas, y  las comuniones que se aplican por 
ellas.

DIA



D I A  TERCERO.
San Malachias, Obispo,

SAN Malachias ,  cuya vida escribió San Bernar
do , fue Irlandés de origen, y sus padres muy 

distinguidos por la nobleza de su sangre, aunque 
la madre lo era mas por el resplandor de su virtud. 
Sabiendo muy bien la religiosissima Señora lo mu
cho que prenden en el alma las primeras impresio
nes , aplicó el mayor cuidado á inspirar en la de 
su hijo las de una sólida piedad desde la misma cu
nas y dejando á cargo de los Maestros el cultivar 
su entendimiento con las letras humanas, ella tomó 
al suyo el amoldarle el corazón á los principios de 
la Religión, logrando el consuelo de que dócil el 
tierno niño á uno y  otro cultivo , correspondieron 
sus progresos en la virtud y  en las letras, á los 
desvelos de sus Maestros, y á la vigilancia dé su 
madre. Hizole dueño de los corazones de todos la 
suavidad de su genio, y sin dejar de ser n iño , se 
notaba en él la prudencia y el juicio de un ancia
no , la pureza de un A n gel, y la humildad de los 
Santos; de manera que en aquella tierna edad ama
ba la oración, tomaba gusto al silencio, y el reco
gimiento era todo su atractivo. Meditaba con gus
to en la Ley santa del Señ o r, comía poco , se mor-
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tificaba mucho i ocupábale, enteramente la presen
cia de D io s , y concurriendo algunas veces con su 
Maestro á una Casa de cam po, la vista de la natu
raleza le elevaba hasta poner los ojos del alma en 
su soberano Autor. Levantaba sus puras manos,ai 
Cielo para que se subiesse hasta ¿1 el holocausto 
de su purissimo am or, y  el Cielo recibia con gus
to un sacrificio tan puro. Aquellos grandes princi
pios prometían grandes fines, y los fines correspon
dieron á aquellos grandes principios. Al paso que 
iba creciendo en edad , iba también recibiendo de 
Dios luces mas vivas, las que hicieron tanta impre
sión en su corazón, que al fin se resolvió á dejar 
el mundo.

Havia en la Ciudad de Ardinaka un hombre, 
cuya penitente vida se hacia admirar de quantos 
tenían noticia de su austeridad y de su virtud. Bus
cóle Maiachias con el fin de que lé enseñasse algu
na regla [para su dirección y  govierno personal. 
Asombró a todos la resolución del generoso man
cebo. Sentado humildemente á los pies de Imacio 
(assi se llamaba su Maestro) le enseñaba a obede
cer , y  obedecía. Hizo conquistas su obediencia: con-1 
tentábanse antes todos con admirar la penitente vi* 
da de Im acio, pero quando vieron que el tierno. 
Malachias profesaba también la misma, se esforza
ron otros á imitarle j y  el que , hasta entonces era,- 
el único hijo de su padre espiritual, en breve pa
só a ser el primogénito de muchos hermanos, pe«.' 
ro sosteniendo siempre el honor y el carácter de la 
prim ada, menos por la anterioridad en ja discipli— 
na« que por la superioridad en las virtudes. Mo*

G  vi-

Dia III.



Noviembre, vido de esto el Obispo, le ordenó de D iácono, fe 
pesar de su modestia que le obligaba a reputarse 
muy indigno del sagrado ministerio. Entró en él por 
la vocación de D ios, y  le desempeñó con su gra
cia. Propúsose por modelo á San Estevan para las 
funciones del mismo ministerio, y  copio perfecta
mente su inocencia , su z e lo , y su caridad. Tenien
do a su cargo el cuidado de las viudas y  de los 
huérfanos, veló en la conservación de su vida: hi- 
zose agente de los pobres abandonados, y  coft sus 
proprias manos enterraba los muertos. N i al nuevo 
Tobías le faltó materia en que exercitar la pacien
cia. Tenia Malachias una hermana, que no cono
ciendo el valor de una obra de misericordia tan 
heroyea, consuelo de los hombres , y  admiración 
de los Angeles, la pareció que con ella afrentaba 
su familia •, y un día le trató de simple, dicien- 
dole colérica que debía dejar a los muertos en
terrar á los muertos, abusando de las palabras del 
Evangelio para fomentar su vanidad: pero el sier
vo de Dios no hizo caso de ella , dejóla hab lar, y  
prosiguió en sus buenas obras. L a  dignidad con que 
Malachias desempeñaba las obligaciones del Diaco- 
nato, era el mayor panegyrico de su m é rito ,y  co
mo una voz que estaba pidiendo á gritos el Sacer
docio. Todos hallaban en él aquella eminente vir
tud , y aquellos grandes talentos que deben carac
terizar a los isagrados Ministros del Altar j solo M a
lachias se consideraba indigno del sagrado ministe
rio , y  fue menester toda la autoridad de su Obis
po, y  toda la veneración que profesaba á los dic
támenes de su Director el Bienaventurado Imar ó

Ima-
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Ignacio, para rendirse á recibir el orden Sacerdo- D ia lIL  
tal. Fue Presbytero á los veiote y  cinco años de 
su edad y dispensándose con él y en atención: al con
cepto de su eminente virtud ( y  extraordinarios ta- ¡ 
lentos, en la costumbre de aquel tiempo de no con«/ 
fecir el Sacerdocio hasta haver entrado en los treinta.

Luego que Malachias recibió la imposición de. 
las manos, le encargó el Obispo el cuidado de re
partir al pueblo la palabra de Dios j y  el nuevo 
Predicador, poderoso en obras y  en palabras, hí-, 
zo en poco tiempo tanto fruto que mudó de sem
blante toda U  Diócesi. Desarraigó del pueblo mu
chos vicios que parecía aspiraban á la prescripción} 
corrigió inumerables abusos que presumían ya de 
legitima costumbre*» restituyó la disciplina á su an 
tiguo vigor y y  con la  pureza de costumbres res
tauró la F¿ en todo el Obispado. Era eloquente, y  
predicaba con zelo » y  con visible mocion *, pero lo 
que mas contribuía á las conversiones, eran sus 
cxemplos. Veian todos en el Altar á un Serafín, en 
la conversación a un Santo, y  en el pulpito a  un 
Apóstol. Solo por motivo de caridad se dejaba ver 
en publico: por lo demas toda su ocupación par
ticular era el estudio en la ciencia de los Santos. 
Acompañaban todas sus acciones y  palabras la dul
zura , la mansedumbre f la mortificación y y  la hu
mildad , y  cedían todos los estorvos a la opinión 
de su virtud. Consiguió que en todas las Iglesias de 
la Ciudad y y  del Obispado se cantasse el Oficio di
vino en las horas Canónicas señaladas para eso : exem- 
plo que imitaron presto todas las Ciudades de Ir
landa. No solo restituyó en ellas el canto del Co*

G  z ro,



Noviembre. r o , sino también el uso de los Sacramentos, còni 
otras devociones muy conformes al espíritu de la 
Religión -, por que todas estas cosas ( dice San B er
nardo) estaban lastimosa y  extraordinariamente ol
vidadas en aquellos pueblos.

Viendo Malachias las bendiciones que derrama
ba Dios sobre sus Apostólicos trabajos} pero des
confiando siempre de sus proprias luces en las sa
ludables reglas que havia dispuesto para la reforma 
de las costumbres, y  para la restauración de la dis
ciplina Eclesiástica, determinó hacer un viage à Les
mor, para vivir algún tiempo á vista de Maleh, 
Obispo de la misma Ciudad , reputado por uno-de 
los mas sabios, mas prudentes, y  mas virtuosos 
Prelados de su siglo. Con ocasión de su estancia en 
Lesm or, conoció à Corm ach, R ey de Momonia,' 
que haviendo sido despojado de la Corona por una* 
tropa de sediciosos, solo pensaba en pasar el resto 
de su vida en el retiro de una soledad, á no ha- 
verse visto precisado à volver á ocupar el Trono 
muy contra su inclinación. Formó desde entonces 
el piadoso Monarca tan elevado concepto de la emi
nente virtud de nuestro Santo, que no solo le mi
ró toda la vida con particular veneración, ! sino que 
le profesó tierna y estrecha amistad.

Estando en Lesmor tuvo noticia de la muerte 
de su hermana, aquella que tanto havia censura
do su devoción y  su retiro i pero supo también que 
la muerte no se havia anticipado á su conversión. 
Mostróle Dios en sueños á su hermana, que poco 
& p o co , y como por grados iba saliendo; de las pe
nas del Purgatorio-, y  abanzandose acia el «terno 

> \ v •’ des-
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descanso, a proporción de las oraciones y sufragios 
que el santo hermano ofrecía por ella. Pero lo que 
mas le colmó de gozo fue la conversión de su tio 
materno , Abad Comendatario de Benchot, en cu
yo Monasterio no havian quedado otras señales de 
su antiguo esplendor, que la multitud de sus ricas 
posesiones. Movido el tio de la santidad dél sobri
no , renunció en él la Abadía, desamparada total
mente de Monges mucho antes de este tiempo, pe
ro dotada de pingues rentas que havia empleado 
muy mal. Aceptó el Santo la Abadía por consejo' 
de su Director el Beato Im ar; puso en ella Mon
ges , cuyo govierno tomó á su cuidado j y  aquel 
antiguo M onasterio, qué de tiempo inmemorial ha
via decaído de su primitivo lustre, le recobró bajo la 
dirección de nuestro Santo, volviendo á ser él M o
nasterio mas exem plar, y  mas floreciente de toda 
Irlanda.

Era el exemplo del Superior como la alma de 
aquella fervorosa Comunidad. En todos los exerci- 
cios de la vida Monástica se vela primero el Abad. 
N o  era menester mas que verle para aprender : sus 
obras eran da regla viva ; sin mas que ver los M on
ges al Santo, se hacían Santos. Nunca se dispensó 
en él menor de los exerciciós: la única singulari
dad que se le notó , fue que era mucho mas austero 
consigo mismo de lo que prescribía el Instituto. 
Pero lo que daba mayor eficacia á sus palabras, y  
á sus exemplos, fue el don de milagros con que 
Dios le favoreció. Un Albañil de los qué trabaja
ban en la Iglesia nueva del Monasterio, recibió 
inocentemente un golpe de hacha -en el espinazo,



Noviembre.  ̂ cuya violencia rutun* ipente tic espirar . acu* ¡ 
dio el Santo a socorrerte, abrazóle, y en el mis- , 
mo punto quedó sin lesión alguna, pero todo e l ; 
vestido hasta la carne cortado, para testimonio del 
milagro. Apoderóse de un Monge un frenesí tan 
violento que le hacia prorrumpir en los excesos mas 
furiosos: hizo el Santo sobre él la señal de la Cruz, ¡ 
y  en el mismo instante quedó enteramente saao.

Haviendo muerto por este tiempo el Obispo de 
Connerth , se unieron todos los votos del pueblo,, 
y  del C le ro , para colocar en su lugar á San M ar 
lachias. Su resistencia solo sirvió para encenderlos, 
mas los deseos. Acudióse k la autoridad del Beato 
Im ar, su perpetuo Director , y á la de su M etropo
litano el Arzobispo de Armagh, para vencer su re
pugnancia, y su humildad. N o le hicieron fuerza 
las razones, y  fue menester echar mano del precep
to. Mandósele obedecer, y el Santo que era humilde, 
porque era Santo, obedeció. Fue consagrado á los 
treinta años de su edad ; y  aunque sintió todo el 
peso de la carga Episcopal, cuyas obligaciones co
nocía , no se desalentó, antes se esforzó á desempe
ñar dignamente todas las funciones de tan tremen
do ministerio.

Luego que tomó posesión de su S illa , recono
ció en sus ovejas mas señales de Gentiles que de 
Christianos, advirtiendo, como dice San Bernardo, 
que mas venia a ser Pastor de fieras que de hom
bres. Con efecto, los moradores de Connerth, y  de 
todo el Obispado eran una gente feroz, que de 
tiempo inmemorial vivía casi sin Religión. Su indo
cilidad , añadida á una brutalidad genial, havian des*

ter-
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terrado del país todo socorro y  asistencia espiri
tual. El Obispo no lo era mas que de nombre*, ni 
las ovejas conocían al P astor, ni el Pastor á las 
o ve jas, y  viendo el Pastor que no hacian caso de 
é l , vivia siempre distante del rebaño. La mayor 
parte de las Iglesias, ó demolidas, ó profanadas \ los 
Sacramentos como abolidos por el no uso; de Con
fesores y de penitentes no havia que hablar : si se' 
hallaban algunos Sacerdotes, estaban tan confundi
dos con los Legos por las costumbres, y  por el tra- 
ge , que se podía concebir como desterrado el Sa
cerdocio. Rcynaban en todas partes las supersti
ciones , y  al lado de ellas todos los vicios. Era 
universal la ignorancia , pudiéndose decir que en 
Connerth solo havia quedado una sombra dé 
Christianismo, 6 uno como esqueleto de Reli
gion. Este fue el campo que tuvo que, desmon
tar el nuevo Obispo. Animado de un Zelo verdade
ramente A postolico, no le acobardó el trabajo, aun
que se le representó tan pesado, tan d u ro , y tati 
ingrato. Hicieron quanto pudieron para intimidar, 
para disgustar, y  aun para cansar su zelo ; pero to 
do inutilmente. E l primer cuidado del santo Pastor,’ 
fue ganar el rebaño , ó á lo menos domesticarle 
con su mansedumbre, y  con su paciencia. Muchas 
veces fue despreciado , maltratado, y  aun corrió 
riesgo su vida ; pero nada entibiaba su ardiente ca
ridad. Manteníase intrepido en medio de los lobos, 
trabajando quanto podía por convertirlos en ove
jas. Sin darsele nada por su ñereza, ni por su rus
ticidad , los enseñaba en publico, y los corregia 
en secreto. Quando veía frustradas todas sus indus

trias
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NovifniktjC. trias y  trabajos, acudía a ^s. lagrimas <iue derra-j 

maba por eílos en la presencia de D io s ; pasando mu-- 
chás noches enteras en oración para ablandar su 
piedad en favor de su pueblo. Iba por las calles y 
por las plazas públicas en busca de los que huían, 
de oír su voz en la Iglesia, expuesto á la gritería,? 
y  á ios escarnios de un pueblo brutal. Andaba de, 
aldea en aldea, y  de choza en choza con intolera
bles trabajos, para distribuir a ingratos, y  no po
cas veces á sordos, el pan de la divina palabra,, 
y  hacia todos estos viages a pie , á imitación de los: 
antiguos Apostóles. Salieron en fin victoriosas, a 
pesar, de todo el Infierno, su paciencia y su cons-j 
tanda. Domesticóse la ferocidad de aquellos pue
blos ; ablandóse la dureza de aquellos insensibles co
razones •, moviéronse a vista de la perseverancia de* 
su zelo en medio de tantos trabajos; admiraron 
aquella invariable mansedumbre entre los mas enfa
dosos contratiempos, y  su christiana; paciencia en-? 
tre las injurias mas amargas. Fueron poco a poco 
acostumbrándose á oír la voz de su Pastor; amá
ronle , siguiéronle, y  aquel pueblo, hasta enton
ces intratable, se hizo capaz de instrucción, y  de 
disciplina. Restableció el orden en todas las cosas., 
Edificáronse Iglesias, celebróse en ellas el divino 
Sacrificio, cantaron regularmente las horas Canó
nicas , frequentaronsc los Sacramentos, ; volvió la 
Religión á su, primer esplendor, y ocuparon los 
exercicios devotos el lugar que ocupaban hasta en

tonces las impias y gentílicas supersticiones. El aman
cebamiento cedió á la santidad del matrimonio, 
recobraron su primer vigor las sagradas leyes, y  de.



todas partes se desterraron los abusos. Restituido D ía III. 
el Clero secular y regular á su primitivo esplendor, 
revivió la piedad, y en menos de dos años mudó 
de semblante todo el p a ís, de manera, añade San 
Bernardo, que se podía decir de aquel pueblo lo ■ 
que dijo Dios porjtK ’PrófetaO seas: E l que antes 
no me conocía y ít hizo ya pueblo mío.

Tardó poco el Señor en acrisolar aquella nue
va Iglesia con una dura prueba, queriendo que: 
purgasse al mismo tiempo los desordenes pasados. '
Obedecía la Irlanda á la sazón á quatro, ó cinco i 
Reyes,- El que reynaba en la parte Septentrional d e ' 
la Is la , entró en el Obispado de San Malachias, 
se apoderó de la Ciudad Episcopal , arruinó y  aso-i 
ló toda la Campaña. Vióse precisado nuestro San
to á refugiarse con ciento ,y  veinte de sus Monges: 
en los Estados de Corm ach, Rey de Momonia, i  r 
quien havia tratado en Lesmor. Conservábale el.' 
piadoso Monarca una particular estimación, con 
una tierna am istad, y  recibiéndole debajo de su 
protección con el mayor g o zo , le consignó cier
ta posésion, con una considerable suma de d inero ,: 
para que fundasse el Monasterio que se llamó de /
B rachi, recogiendo en él todos sus M onges, y  el 
mismo R ey se retiraba z él de quando en quando 
por muchos d ias, para vacar únicamente al nego
cio de su salvación, bajo la dirección de nuestro 
S an to , preciándose de ser discípulo suyo.

Enfermó gravemente por este tiempo C elso , A r
zobispo de Arm ach, y  Primado de Inglaterra, y. 
hallándose cercano a la muerte, declaró al pueblo, 
y  ai Clero que no conocía otro sugcto mas digno

H  de
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Noviembre, de sucederle que el Obispo Malachias. C lérigos, y ' 
Seculares, Grandes, y plebeyos, todos'a una voz? 
aplaudieron los deseos del Prim ado, y á pesar de; 
la resistencia del Santo, fue colocado á la frente de.

’ todo el Clero de Irlanda. Por cierta especie de abu- 
so, y  de relajación inaudita, se hallaba invadida; 
la Silla Primacial por algunos intrusos que noeran* 
siquiera Sacerdotes; y cierta familia de las prime
ras de la Isla, havia hecho como hereditaria ensur 
casa aquella Dignidad, tanto que sucesivamente la 
havian ocupado catorce ó quince generaciones de> 
la misma casa: desorden que por espacio casi de
dos siglos havia causado la ruina de la disciplina; 
Eclesiástica, y. punto menos que el exterminio dea 
la Religión en toda Irlanda. Conociólo assi el A r-I 
zobispo C elso , y  por eso como hombre bueno y  - 
timorato puso los ojos en San Malachias, parecien-; 
dolé que solo él era capaz de resucitar la piedad,? 
que San Patricio Apóstol de toda la Isla,' havia in- 
troducido ¿n ella. ; í •

Aunque era tan trabajosa aquella primera dig*' 
nidad, el nombre solo de Primado sobresaltó la pro-; 
funda humildad de Malachias 4y ;  fueron5 menester 
todas las instancias del Beato M álch, Obispo de 
Lesm or, intimo amigó su y o , y toda la autoridad 
de Gilberto, Legado de la Santa Sede, para re
ducirle a que la aceptasse , y  aun assi, no ce
dió , hasta que se le amenazó con excomunión. P e 
ro haviendo entendido que cierto M auricio, de la 
familia de aquellos que se soñaban Arzobispos here
ditarios , se portaba como ta l, añadió á su acepta
ción dos condiciones : la primera que no havia de

S8 E X E  RC I C I O S



entrar en la Ciudad Metropolitana hasta que mu-! Dia 1I{- 
riesse , ó se retiraSse el usurpador, temiendo ocasio- 
nar algún alboroto , ó acaso la muerte de alguna ove
ja suya, quando solicitaba dár á todas la salvación 
y la vida. L a  segunda, que si con el tiempo se lo
graba restituir la paz y  la tranquilidad en el Arzo
bispado , se havia de colocar en él á otro mas dig
n o , permitiéndosele á é l  retirarse á cuidar, y á  vi
vir con su primera esposa.

Hecho y'z San Malachias Primado de toda Ir
landa , muy en breve mudó de semblante todo el 
país. Aboliéronse los abusos, restablecióse el cuitó 
divino , reformóse el C le r o , y volvió á florecer lá 
Religión y  la piedad en toda la Isla. Pero no con
siguió esto sin padecer m ucho, aunque es verdad 
que Dios se declaró visiblemente por él coa no po
cas maravillas.

Cierto Señor) de la familia de los usurpadores, 
le convidó á su casa, ton intento de matarle; pe
ro luego que t i  Santo se dejó ver en su presencia, 
‘apoderado de confusión y  de respeto, se arrojó a 
sus pies, le declaró su mal intento, le pidió per
dón , é imploró sus oraciones. O tro , que no per
dis ocasión, corrillo , ni concurrencia en que nó 
despedazasse el crédito del Santo con todo genero 
de calumnias, fue horriblemente castigado, porque 
inflamándosele de repente la lengua, y llenándose 
de asquerosos gusanos, dentro de siete dias murió 
miserablemente. En fin , otra Señora de la misma 
familia, que estando el Santo predicando, tuvo alien
to para interrumpirle , tratándole de hypocrita, y  
de usurpador de bienes agenos, en el mismo pun-

H  z to
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Noviembre.
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to fue asaltada de un frenesí tan furioso, que es? 
piró clamando que perdía la vida en castigo de su 
desenfrenada temeridad. A  vista de los horribles cas? 
ti«?os con que Dios escarmentaba à los enemigos del 
Santo , y de los milagros que obraba * cesó el cis
ma, y  sucedió á él la paz y la tranquilidad, que 
en poco tiempo restituyeron en su posesión a la  an? 
tigua piedad i y á su primitivo esplendor la R e
ligion.

Viendo San Malachiás que todo estaba tranqui
lo , y todas las cosas en su lugar, solo pensó en po
ner en exccucion la segunda condición con que ha- 
yia aceptado el Arzobispado de Arm adi; y  convo
cando al Clero y  al pueblo, hizo formal dimisión 
jde é l, disponiendo que fuesse ¡elegido un sugato 
jnuy d igno, llamado Gelasio. N o  es fácil ; explicar 
la general consternación de todo el rebaño, quando 
oyó la renuncia del Pastor. Consagrado G elasio , se 
restituyó San Malachias à .su primera Iglesia, dan
do nueva prueba de su humildad, y  de su desin
terés j porque informado de que la ambición de sus 
predecesores havia unido dos Obispados en uno, 
quiso absolutamente que se dividiessen; y dejando 
,al futuro Obispo la Ciudad y territorio de Connerth, 
,él fue à residir á Downe, Diocesi mucho mas po
bre , y mucho menos considerable , donde fundó 
una Cathedral de Canónigos Reglares, cuyo Supe
rior , y modelo quiso él mismo ser.

Para, proceder en todo con mayor seguridad, 
le pareció al Santo Obispo que debía solicitar la 
aprobación de la Silla Apostolica , y resolvió pasar 
á Roma personalmente, para .negociar con el Papa 

v , ; :• ♦  que
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que confirmasse todo lo que havia hecho, assi en 
la Metrópoli de Armach , como en la división de 
los dos Obispados de Gonnérth y de Do^ne. Par
tió , pues, a pie , y en secreto, acompañado de algu
nos discípulos, y haciendo todo lo posible para no 
.ser conocido; pero haviendo llegado a Y o rk , le 
descubrió con mucho estrepito un gran siervo de 
D io s , llamado Sycar , que tenia don de profecía. 
A l pasar por Francia, quiso tener el consuelo de 
conocer de vista á San Bernardo, cuya fama havia 
(penetrado hasta Irlanda; y dirigiéndose áGlaraval, 
fué reciproca la admiración y la alegría. Malachias 
^encontró en el santo Abad muchos mas talentos, 
y : muchas mas virtudes, que las que publicaba la 
fama > y  San Bernardo descubrió en el santo Obispo 
una santidad mas eminente, y muy superior á lo 
mucho que havia oido decir de ella. Ligaron desde 
entonces ios dos Santos una estrechissima amistad, 
quedando San Malachias tan edificado y tan hechi
zado de lo que estaba viendo en Claraval, que 
desde luego hizo animo á renunciar su Obispado, 
y  retirarse a pasar allí el resto de sus días. Arran
cóse con gran dolor de aquel santo Monasterio*, y  
haviendo pasado los Alpes, entró en Rom a,don- 
;de fue recibido con ternura y con veneración de el 
Papa Inocencio II. Confirmóle todo, quanto le pro-, 
puso; pero quando le tocó la renuncia del Obispa
do , lejos de consentir en e lla , le nombró por Le- 

.gado de la Santa Sede en toda la Isla de Irlanda, 
:Pusole el Papa su misma mytra en la cabeza; ié 
regaló con la estola y manipulo, deque usaba su San
tidad , quando oficiaba en los dias solemnes, y col

man-
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iembre. mandóle de honores, le volvió á embiar k su Iglesia; 

Pasó segunda vez San Malachias por C laraval, y  
ya que no le fue posible escusar el dolor de no 
quedarse a lli, se consoló con dejar quatro discípu
los suyos, los que mas amaba , para que se for- 
massen en la escuela del santo Abad , partiendo con 
un oculto presentimiento desque havia de venir á 
morir en aquel Monasterio.

Aportó a Escocia el Santo O bispo, y  pasando 
luego á besar al Rey la mano > le halló muy afli
gido con el temor de perder al Principe su hijo, 
que estaba peligrosamente enfermo. Pidióle el R e y  
que hiciesse oración por él j hizola, y  el Principe 
quedó sano. Embarcóse de Escocia para Irlan d a, y  
•fue á tomar tierra en el Monasterio de Bencor, pa
ra que sus hijos espirituales fuessen preferidos en el 
gusto y en las gracias de su regreso. Desde el M o
nasterio se comunicó la alegría á todas las R egio
nes ; pero el Legado Apostólica estaba tan muerto 
a si mismo, que ni siquiera advertía en los hono
res que le tributaban: solo tomaba gusto ó una co 
sa, que era el que en todo se cumpliesse la divina 
voluntad. En todas partes sembraba, para coger en 
todas partes: no huvo rincón a donde no se esten- 
diesse su vigilancia Pastoral: todo aquello en que 
ponía la mano se veneraba como obra de Dios, 
porque todas sus empresas eran dirigidas por el E s
píritu Santo. Era tan abundante en él la gracia del 
ministerio, que resaltaba en lo exterior. La modes
tia parecia como retratada en su venerable rostro, 
no le cogerían en una palabra ociosa sus mayores 
enemigos ; no notarían, en él paso alguno que olies-
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se1 á ligereza: nunca perdía la paz en medio de los' 
mas graves, y mas pesados negocios: a todo aten
día , pero á solo Dios se entregaba. Por este medio 
se, conservaba siempre tranquilo. Era tan de su gus
to la pobreza, que ni siquiera tenia Palacio Epis
copal •, predicaba las mas veces sin interes; y a exem- 
plo del A póstol, con el trabajo de sus manos, ga
naba el pan para s i , y  para sus Coadjutores en el 
sagrado ministerio. Hacia ordinariamente las visitas 
á p ie , sin miedo de que se desluciesse por eso la 
dignidad de Legado Apostólico. Asi lo havia apren
dido de los discípulos de Jesu-Christos exemplo tan
to mas admirable en é l, quanto mas raro, y menos 
imitado de otros. Siendo él mismo un prodigio de 
la gracia , qué maravilla es le huviesse concedido 
Dios la gracia de obrar prodigios ? Obrábalos dé 
todas especies: libraba á los energúmenos, sanaba 
á los frenéticos, hacia hablar á los mudos. Salía de 
él en abundancia la gracia de curaciones, y curaba 
las alm as, igualmente que los cuerpos. Havia una 
muger tan sujeta á los impetus de colera, que era 
el mas vivo retrato de una furia, y  no pudiendo 
sus hijos vivir mas en aquel infierno casero, la lle
varon arrastrando 'a la presencia del Santo Obispo,' 
el qual como depositario de la mansedumbre de J e 
su-C hristo , no menos que de la vigilancia sobre 
su reb añ o , tuvo lastima del infeliz escado en que 
se hallaba aquella pobre criatura. Retiróla á parte; 
preguntóla si havia hecho alguna buena confession 
en su v id a » respondióle que jamás havia tenido tal 
gana. Pues aora la has de hacer ( replicó el Santo:) 
h iz o la , y  e l caritativo Pastor ¿ insinuando el espiri.

Día III.
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Noviembre.tu de dulzura en aquella arrepentida pecadora, láf: 

mandó en penitencia que nunca se encolerizassc} lo- 
que executó puntualmente. A la gracia de los mila
gros se le añadió el espíritu de profecía. Celebran
do un día el santo Sacrificio de la M isa, cono-í 
ció con luz sobrenatural que el Diácono que le  
asistía se hallaba en mal estado. Concluido el Sacri-f 
ficio, le llamó á un lado, le preguntó lo que haviar 
pasado por su alm a: confesó el Diácono humilde-? 
mente su falta, y cumplió la penitencia que le impu« 
so. A vida tan exemplar, solo la faltaba una glorio
sa muerte: logróla presto: Havia vivido como lo i  
Santos, y murió como los Santos, en la paz de 
D ios, y  en el osculo del Señor. Dos cosas havia 
deseado: morir en Claraval, y morir el dia de Di
funtos ; ambas las consiguió. Obligáronle los negó-* 
dos de la Legada á emprender segundo viage í  
Rom a, y después de haver celebrado un Concilio 
de los Obispos de Irlanda se puso en camino. L le
gando á C laraval, aunque San Bernardo se hallaba! 
á la sazón sumamente débil por una grave enfer« 
medad que havia padecido, le salió á recibir cotí- 
todo el gozo que correspondía al reciproco amor 
que se profesaban. Abrazáronse tiernamente los dos 
Santos, porque no hay vinculo mas estrecho, ni 
mas vivo que el de la caridad de Jesu-Christo, y. 
todos los Monges tuvieron parte en el gusto de su 
Santo Abad. Doblóse la alegría enaquel dichoso de
sierto con la presencia de San Malachias, y  se pas- 
saron quatro ó cinco dias en regocijo universal! 
Cantó Misa Pontifical el dia de San Lucas ; pero 
Acabada la M isa, cayó m alo, y todos los Monges 

.  fon
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con fcl, dice San Bernardo, sucediendose el dolor al D ía 1H¡ 
regocijo. Todos í  porfía acudieron á asistirle y  ali
viarle : tomaba quanto le daban , pero estaba muy 
seguro de que no havia de sanar de aquella enfer
medad. Pidió la Extrem a-Unción, y  recibidos los 
Sacramentos» se subió a la celda, y  se volvió á la 
cam a, porque havia bajado á la Iglesia en busca 
de la Comunidad. Agravóse el mal acia la noche» 
mandó llamar a San Bernardo, y  vuelto á los cir
cunstantes : Con deseo ( les d ixo ) he deseado celebrar 
esta Pascua con Vosotros. Rindo mil gracias d la 
bondad de mi Dios» porque se dignó cumplirme es
tos deseos. Veiase retratada en el semblante del San
to moribundo toda aquella alegría que causa la es
peranza de una vida eterna y  bienaventurada. Con
solaba á su querido am igo , y  á todos los demás:
Cuidad Vosotros de mi»( los decía) que si Dios me 
hace misericordia» yo cuidaré de Vosotros. Hardme- 
la sin duda, porque he creído en é l» en aquel á 
quien todas las cosas son posibles. Amé d mi Se
ñor »y  os amé d Vosotros: la caridad no se acaba,
Levantando después los ojos al Cielo » d ix o : mi 
Dios»guárdalos en vuestro nombre, no solo á  los 
presentes» sino d todos los que trajisteis d vuestro 
servicio por mi ministerio. Entretúvose después un 
poco con su D io s, y  embió á descansar á sus her
manos. Acia la media noche volvió í  su celda la 
Comunidad» con muchos Abades que havian concur
rido a C larava l, noticiosos de su peligro ,  y todos 
rezaban oraciones al rededor de el Santo Prelado, 
que saltaba de gozo porque iba á salir de este des-i 
tierro. Assi murió el Santo Obispo Malachias»Lega*

I d<*



Noviembre, do de la Silla Apostólica, á los 5 4. años de su edad, 
en el lu g a r, y  en el día quehavia deseado, lleva* 
da al Cielo su alma por los Santos Angeles, havicn- 
do espirado en manos de San Bernardo, y  de sus 
hijos. Todos tenían clavados los ojos en é l ,  y  nin
guno pudo advertir quando. espiró: tan parecida 
fue su muerte á un dulce sueño. E l rostro quedó 
con bellissimo color, dejando el alma en el cuer
po aquel vestigio de la alegría de los Santos; á cu
yo espectáculo cesaron las lagrimas , y  se apoderó, 
el gozo y  el consuelo de todos los corazones. Dis* 
pusiéronse los funerales, y  se cantó la Misa con 
fervorosa devoción. Entre los que concurrieron a su 
entierro, havia un moza.paralytico.de un brazoi 
mandóle acercar San Bernardo, tomóle la mano, y  
tócasela á la del Santo Obispo. Cosa admirable ! al 
punto se le restituyó á su estado natural, y  era, 
que ( como dice el Aposto!) todavia vivía en el muer
to la gracia de la salud.

. i
L a  Misa ts en honor del Santo, y  la Oración la

que se signe.
D  A  quasumus, om~ "veneranda solemnitas, et 

nipotens Deas, ut devotionem nobis augeaty 
B. M aiachia, Confesso- etsalutem. Per Dominum 
ris tui atque Pontifcis, nostrum&c.

r> C *  Aplicárnoste,ó Dios. ,,rado Malachias, aumen- 
n todo poderoso,que ■ }, tes en nosotros el espi
den esta venerable solem* ,, rita de virtud, y  el de- 
„  nidad de tu Confesory „  seo de nuestra salvación1 
»  Pontífice el Bienaventu- Por N. S. J .  C . & c. .

La



La Bpistola es del cap, 8. de la del Apóstol S. Pable
d los Romanos.

F Ratrcs: Debit or es su- it er um in timorei sed dccr 
mus non carni, ut se- pistis spiritum adoptionis 

cundumcarnemvivamus. filiorum , in quo clama« 
ó i enim secundum car- mus: Abba ( Pater. ) Ipse 
nem vixeritis, moriemmi: enim Spiritus testimonium 
si autem spirita fact a car- reddit spiritai nostro> quod 
nis mortificavcritis, vive- sumus filli Dtu si autem 
tis. Quicumque enim spi- f ilii, <2* hereden heredes 
ritu Dei aguntur, ii sunt quidem Dei > coheredes' 
filii Dei. Ñon enim acce- autem Christi, 
pistis spiritum servitutis

D E  y  O j o  S.  67
D ia llíí

N O T A .

„  E l intento de San Pablo en esta Epistola í  los 
„  Rom anos, era poner fin a las disensiones que in- 
,, sensiblemente se havian introducido en la Iglesia 
„  de Roma , con ocasión de algunos falsos Apos- 
„  to les, que pretendían deberse sujetar á las cerc- 
„  monias Judaicas los Gentiles convertidos á la Fe.

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

S I  no somos deudores d la carne > por qué ra
zón hemos de vivir según las inclinaciones de 

la carne \ A  pesar de esta advertencia del Aposto!» 
qué gustos no se conceden al cuerpo! con qué con
descendencia no se le trata ! Todas las pasiones cons
piran en lisongearle. Y  sin embargo, qué viene 4

l i  set
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Novietn&e. ser esc cuérpo, sino el desgraciado origen de núes- 

tros pecados y  miserias í Haviendo nacido para ser
vir al espirita, solo tiene derecho para pedirnos lo 
que se debe á un esclavo. Pero sucede todo lo con
trario. Amotinase el esclavo •, levantase contra su 
amo , declarase por él el amor proprio, entran las 
pasiones en la conspiración, y  todas van de inteli
gencia con él contra el espíritu. En quantas perso
nas se halla la pobre alma avasallada por el cuer
p o , sujeta á él enteramente, y como tal ni se la 
consulta, ni se la oye ? En  vano reclama sus dere
chos j en vano protesta contra la violencia y  con
tra la injusticia: la pasión levanta mas el g r ito , y  
por mas que clame D ios: sintiereis según la car
net moriréis > quien podrá hacer que tantos hom
bres carnales oigan ese terrible decreto del Aposto!? 
La muerte podrirá bien presto esa regalada carne 
que amas mucho mas que á tu alma. Mas 6 amor 
insensato! O amor verdaderamente cruel! Porque 
amaste con tanto exceso á esa carne, solamente re
sucitará para morir eternamente, para ser por to
da la eternidad victima infeliz de los mas crueles 
tormentos. Hpmbres sensuales, este será el fruto de 
vuestro cuidado, de vuestros desvelos, de vuestra 
delicadeza. Pero vosotras almas generosas, hombres 
penitentes y mortificados, mas ingeniosos en ator
mentar vuestros cuerpos, que ios mundanos en re
galar los suyos, vosotros titireis. Muertos yá al mun
d o , y á los placeres, vivís á la gracia,  cuya suavi
dad endulza todos vuestros trabajos: presto viviréis 
también en una gloria inm ortal; mientras esas mu- 
geres empapadas en el mundo, esas personas, entre«

ga-
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gadas á los pasatiempos , idolatras d i su carne, ya
cerán rodeadas de tormentos y  de ignominia por 
toda la eternidad. Será posible que una considera* 
cion que pobló los claustros, y  los desiertos, no 
sea bastante para desengañarnos de las vanas diver
siones del mundo ? La vista de aquellos moribun
dos que espiran llenos de remordimientos; el tris
te espectáculo de esos cadáveres que causan horror 
en la sepultura, no será suficiente para abrirnos los 
ojos, y  hacernos conocer los falsos atractivos de la 
vida ! Con que al ca'oo sera menester que ese corto 
numero de dias, vividos en medio de una sensuali
dad siempre emponzoñada; que esos gustos enga- 
liosos, sazonados siempre con hiel y  con amargu
r a ;  que esos consuelos pasageros y fugaces, siem
pre mezclados de turbación y de inquietud, al fin 
nos precipiten con plena deliberación en un abys- 
mo de suplicios, sin medida , sin termino, y  sin fin.

E l Evangelio es del capitalo 5. de San Afatheo.

I N  ilio tempore : Videns Jesus turba*,  attendit in 
montent, ckm sedisset, accesserunt ad eum 

discipuli ejus, <27* aperiens os suum docebat eos, di- 
cena Beati paupcres spirìtu : q uoniam ipsorum est 
regnum Cœlorarn. Beati mites: quoniam ipsi possi•  
debunt terram. Beati qui lugent : (¡uoniam ipsi con- 
solabuntur. Beati (¡ui esuriunt skiant justitiam: 
quoniam ipsi saturabuntur. Beati miséricordes : quo- 
niam ipsi misericordiam consequentur. Beati mando 
corda (¡uoniam ipsi Deum videbunt. Beati pacijìci: 
auoniam filii Dei Vocabuntur. Beati quii perseeutio-

r.em
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Noviembre. nem patiuntur propter justitiam: quomam ipsortim 

at regnum Ccelorum. Beati esris cúm maledixerint• 
vobis> &  persecuti '»os fuer'tnt, &  dixerint omne m et' 
lum adversnm Vos mentientes, propter m e: gaude- 
te , &  exáltate, quoniam merces vestra copiosa 
est in Ccelis.

M E D I T A C I O N

D E  L A  S A N T I D  A D  D E  L A  V I D A . '

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

C^Onsideraque el destino de los mundanos, siera* 
J  pre hambrientos, y  siempre sedientos de los 
bienes sensibles, es no estar nunca contentos; como 

al contrario la suerte de las almas timoratas y  vir* 
tuosas, hambrientas y  sedientas de la justicia, es ha
llar en los caminos de la santidad con que saciar 
y  satisfacer toda la extensión de sus deseos. En 'me
dio de eso , siendo la santidad el único bien del hom
bre , es puntualmente el único bien que el hombre 
no desea. Este único bien, que solo ¿1 es capaz de 
saciar nuestro corazón; este excelente bien , que 
solo él nos puede hacer dichosos i este precioso bien* 
que solo ¿l es lleno * solido, y  real * es aquel te
soro escondido del Evangelio, cuyo valor no se co
noce. No se considera su importancia, ni sus gran
des atractivos, y  se ignora la facilidad con que se 
puede adquirir, á pesar de todos los estorvos. Tres 
errores reynan en el mundo acerca de la santidad 
que entibian el fervor de los Christianos, que los

qui-
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quitan, ò por lo menos los embotan el deseo de ser 
Santos, tanto en el estado religioso, como en el 
secular. Por mas que se d iga, es cierto que se esti - 
ma poco en el mundo la santidad. Respetanse( es- 
assi;) aquellos hombres virtuosos del tiempo pasado, 
cuya memoria veneramos: pero no sé por qué ca
prichosa extravagancia se miran con desprecio los 
virtuosos del tiempo presente. Tratanse como á unos 
pobres simples á los que abrazan el partido de la 
devoción, y  hacen publica profesión de seguirle. 
En  medio de eso no hay mejor prueba de un entendi
miento sòlido, excelente, superior que esta ham
b re , esta ardiente sed por la santidad. Luego que 
el Espíritu Santo declamó en la Escritura la vani
dad de las ocupaciones de los hom bres, acabó con 
estas palabras : Deum time, &* mandata ejus ser
va ; hoc est enim omnis homo. Teme á D ios, y guar
da sus mandamientos, porque esto es ser verdade
ramente hombre. Si se formara verdadera idèa , y  
concepto claro del dón mas excelente entre todos 
los dones de D ios, ninguno dejaría de aspirar á 
la santidad con aquel ard o r, con aquel ansioso de
seo que nos quiso significar el Salvador del mun
do por las expresiones figuradas de hambre y sed 
de la justicia. Y a  se considere al hombre con res
pecto á D io s, que es su principio y  su fin ; yá se 
le mire, con relación al comercio y  á la sociedad, 
c iv il, cuya parte constituye ; yá se le atienda con 
reflexión á sí mismo, de quien es responsable; no 
se hallará cosa mas grande, ni mas digna de ocu
parle, que el cuidado de su santificación. Todos es
tamos en ei mundo unicamente para conocer á Dios,

pa*

Día 111.
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Noviembre, para amarle, y  para servirle i no fuimos criados, 

ni lo pudimos ser para mas alto fin. Toda nuestra 
grandeza consiste en agradarle; esto solo se consigue 
por medio de la santidad *> ella sola nos merece su 
aprobación, y  su gracia; ella sola nos comunica el- 
mérito verdadero : ella sola nos hace respetables a 
los hombres, y á los Angeles; ella sola nos puede; 
hacer eternamente dichosos. Y con todo eso no es 
la santidad el objeto de nuestros deseos, de núes-; 
tía ambición, y de todas nuestras, ansias 1

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

COnsidera que aun consultando precisamente la 
luz de la razón natural, no se encuentra ma

yor grandeza en la tierra , que la vida de una per
sona dedicada únicamente al cuidado de servir á 
Dios. Quando en medio de los embelesos, de los 
pasatiempos, délas pretensiones, y  de los negocios< 
que reparten entre si el corazón de los hombres, 
y  se sorben toda su aplicación, vés un hombre se
gún el corazón de Dios „ como un San Malachias, y  
como tantos otros Santos que en este mundo no aspi
raron a otra cosa que á la dicha de agradarle, que con
sideraron como su principal obligación, como su mas 
estimada herencia el cumplimiento de la Ley de Dios: 
Portio mea,Domine,dixi cmtodire legem tuam. Quan
do se nos ponen delante de los ojos unas personas, 
cuyo carácter es la pureza de costumbres, la rec
titud , la prudencia, y  la buena té ; unas personas 
humildes, modestas, esentas de los asaltos, de los 
Ímpetus de las pasiones , cuya inalterable mansedum

bre,
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bre , cuya caridad universal, y cuya exemplaí vir- DíaHí. 
tud es objeto de la admiración com ún; no nos pa
recen estas personas las mas cuerdas , las mas gran
des, las mas estimables de todos los hombres? En 
esto consiste, pues y la verdadera grandeza; esto 
constituye el mérito verdadero. Toda otra grande-- 
za envegece con nosotros, y por decirlo assi, se 
va debilitando con la ed ad ; por lo menos es cier
to que se acaba con la vida. La muerte despoja al 
hombre de todos sus bienes; el mas brillante es
plendor se apaga con ..el ultimo soplo : qué es lo que! 
queda en el sepulcro de todas las grandezas huma
nas ? Solamente la santidad es aquel precioso teso
ro , cuyo valor no puede disminuir el tiempo j es 
aquel único bien de que no nos despoja la muer
te , antes bien-lá misma muerte dá nuevo lustre á 
la santidad : los Santos son mayores quando muer
to s, que quando v ivo s, y nunca se respeta masía 
santidad, que quando la aseguró ya la sepultura.
Por: eso D io s, á quien toca privativamente hacer- 
juicio sano de la verdadera grandeza, no recono
ce otra que la santidad. Lo  que parece grande a 
los ojos del mundo, es abominable a los de Dios, 
y  lo que parece despreciable a los hombres, es gran
de en su presencia. Erit magnus, dijo el Espíritu 
Santo de San Juan Bautista, y  se puede decir de 
todos los demas Santos. Pero qué grandeza puede 
representar a los ojos mundanos un hombre sepul
tado en un desierto , sin bienes, y  sin empleos 5 T e 
engañas: sera Santo , y por lo mismo sera gran
de : erit magnus. No nos imaginemos que mide Dios 
1» grandeza por la regla de nuestros sentidos, ni

t í  por
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Noviembre. pot el systema que se forma el espirita del mun

do. Quantas Santos nacieron de familia obscura,; 
plebeya, pobre, humilde, y pasáronla vidahum i-' 
liados, abatidos, olvidados? Sin embargo fueron 
Grandes, porque fueron Santos; y-los mismos Gran-; 
des del mundo, los prudentes del siglo rinden hoy; 
homenage á su prudencia,y a su grandeza verda-: 
dera. Ya no tratan de simpleza aquella observancia’ 
de las cosas mas menudas , aquella exactitud en sus; 
pequeñas devociones, aquella circunspección, aque- 
11a puntualidad , aquella delicadeza .den conciencia.,' 

H aced, Señor, que desde luego forme aquel 
concepto de la santidad, que he de formar en la ho-. 
ra de la muerte ; aquel que formáis v o s , ó Sabi~: 
duría increada, y aquel proprio que yo  misuio he; 
de formar por toda la eternidad. Pero yá que me- " 
dais estos pensamientos, dignaos, Señor -, darm egra- 
cia para que sean eficaces. Confiado únicamente 
en esta gracia , y en la seria voluntad rque teneis,; 
mi Dios, de que sea Santo, propongo ;desdeho^í 
trabajar en mi santificaciotf con toda mi alma, con 
toda mi aplicación, y con todas mis fuerzas posi« 
bles. -n K'. i

J A C U L A T O R I A S ; ; !

Justificationes tttas custodiam, non me derelinquas 
usquequaque. Ps. 1 1 8 .

Resuelto estoy, Señor, á guardar inviolablemente 
tu santa ley toda mi vida; ayuda mi flaqueza, 

y no me desampares.
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Inmandatts tttis exercebor, &  consideraba vías l í l

tuas. Ps. 1 1 8.
Meditaré sin cesar tus mandamientos, y me exer- 

citaré en los caminos que guian a tí.

P R O P O S I T O S .

O siempre son los grandes servicios los que mas 
se estiman, y  mas se agradecen en el mundo: 

muchas veces un obsequio, que eñ sí es de poca monta, 
no se considera como t a l , quando se cree que nace 
de una fuerte pasión , y de una ansiosa inclinación 
á complacernos. Esto es mas cierto en el servicio 
de D ios, en el qual son iguales las cosas grandes y 
pequeñas ¿ porque mas atiende Dios al m otivo, y  
al afecto del corazón, que a la substancia de la 
obra. El deseo vivo de agradarle en las mas míni
m as acciones,,es el único principio de la verdade
ra grandeza. Agradamos á Dios desde que tenemos 
verdadero deseo de agradarle, á diferencia de los 
Grandes del m undo, que solo estiman el servido, 
sin dárseles nada por la intención. El mismo nom
bre ; es decir , el mismo valor dá Dios a las cosas 
que no son , que á las que son : vocat ea qua non 
sunt, tanquam ea qu¡e sunt. En su estimación el 
deseo equivale a la execucion. Haz hoy un firme 
proposito de no omitir cosa alguna de todas las que 
Dios te pide. Por mas ligeras, por mas menudas 
que te parezcan las obligaciones de tu estado, por 
pequeñas que se te representen las reglas de tu pro
fesión , sé sumamente fiel, y  exactamente puntual 
en observarlas, en hacer todo lo que Dios te pi-

K  z de.
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Noviembre, de. En esto consiste el arte, ŷ , por decirlo assi, el 

secreto de ser Santo. N o es pequeña cosa ser fiel 
en las cosas pequeñas. En el servicio de Dios nada
hay pequeño.

2 Forma desde luego una grande idea de la san
tidad , y de todo lo que contribuye á hacernos 
Santos. Acaba de persuadirte una vez para siempre, 
á que no hay grandeza, no hay sabiduría , no hay 
prudencia, ni aun hay siquiera buen juicio , sino 
en la santidad, y í  que no hay hombre de verda
dero mérito, verdaderamente sabio, verdaderamen
te capaz , ni verdaderamente estimable aun en el 
aprecio del mundo, sino el hombre virtuoso, y ver
daderamente christiano. Nuestrá estimación se ha de 
medir por la que Dios hace de las cosas : lo que 
Dios condena, lo que reprueba , y  lo que despre
cia , nunca puede ser estimable, ni merecer nuestra 
aprobación. Habla siempre en este concepto , y so
bre este systema, dando las mismas lecciones a tus 
hijos y familia. Nada perjudica mas á la salvación, 
que infundir en la gente moza idéas contrarias á es
tas máximas, y á estas verdades de nuestra Religión. 
Por lo común no oyen apreciar, engrandecer , ni 
embidiar sino las grandezas humanas, las brillante
ces aparentes, y todo lo que deslumbra los ojos: 
qué maravilla, si acostumbrado su tierno corazón 
á apacentarse de estas vanidades, no estiman des
pués sino aquello que causa su perdición? Esta ad
vertencia es de la mayor importancia. No la olvides 
jamás, y aplica todos los medios posibles para ser San
to : esta es la mayor fortuna que puedes hacer.

D IA
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Dia IV.

D I A  Q U A R T O .
San Carlos Borromèo, Car-

SA N  C arlos, de la ilustre familia de los Borro- 
m éos, nació en Arona el dia dos de Octubre 

del año 1 5 2 8 . ,  siendo Sumo Pontífice Paulo I I I . , 
y  Emperador Carlos Quinto, que se havia apode
rado del Milanes. La noche que nació, vieron los 
Soldados que hacían la centinela , iluminado todo 
el Castillo con una resplandeciente luz , dando el 
Cielo á entender el resplandor de santidad que al
gún dia havia de derramar aquel niño recien naci
do en toda la Iglesia de D ios, quien desde su mas 
tierna infancia le previno con todas las bendicio
nes de dulzura. Huía cuidadosamente la compañía 
de aquellos niños, en quienes notaba atolondra
miento en las acciones, ó inmodestia en las pala
b ras, gustando de estar solo , y se divertía en ha
cer altares, adornarlos, y remedar las ceremo
nias de la Iglesia, con cuyas acciones manifestó su 
inclinación al estado Eclesiástico, y haviendole con
ferido la prima tonsura, logró quanto deseaba su 
devoto corazón. Un tio suyo , llamado Judas Cesar 
Borrom co, renunció en él la Abadía de San Gra- 
tiniano, y San Felino. Luego advirtió el niño ?. su

de Milan.

pa-
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Noviembre, padre que aquellas rentas no se podían emplear en 

la manutención de la casa, y dejándosele al mis
mo niño la administración, separo de ellas lo que 
bastaba para su moderado sustento, aplicando lo 
demás para el adorno de su Iglesia, y para el ali
vio de los pobres. Embiaronle á Pavia para acabar 
sus estudios, y aunque reynaba mucho desorden ea 
aquella Giudad , Carlos supo adelantarse en las le
tras sin perjuicio de Ja virtud. Conociendo lo infi
cionado que estaba el ayre de aquel pueblo, evitó 
la infección con la ora d o n , con la penitencia, y con 
la frequencia de Sacramentos. Recurrió a la que se 
llama Virgen por excelencia; puso en sus manos 
el tesoro de su virginidad ; escogióla por Madre su
y a , por su protectora, y  por su abogada. N oañar 
diré que no !e engañó su confianza , porque á nin
guno engañó jamás la que colocó en esta divina M a
dre, que llevó en su vientre la Sabiduría encarna? 
da. Fuéle muy necesaria la protección de esta R ey- 
ña de las Vírgenes: pusiéronse asechanzas á su fi
delidad s pero el fuego de la tentación solo sirvió 
para purificar mas el oro de su virginal entereza* 
Haviendo sido creado Papa el Cardenal de M edi
a s  su tio , con nombre de Pió I V . , le llamó á R o
ma, donde con el Capelo de Cardenal, le hizo A r 
zobispo de Milan, y le encargó la principal admi
nistración de los negocios, que desempeñó con la 
mayor integridad, solicitando sobre todo la con
clusion del Concilio de Trento. Vivía en Roma con 
esplendor, pero pensando algunas veces en retirar
se. La muerte de su hermano mayor le determinó 
en fina mudar de vida. Reformóse según las Cons-
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títuciones del Concilio, y  D ios, que nunca se deja D ialW  
vencer en liberalidad , se comunico á su siervo con 
particulares dones» comunicándole en la oración 
ciertas efusiones, ó derramamientos de amor que 
le enternecian. Quiso retirarse de los negocios pú
blicos para entregarse con mayor libertad á la ora
ción ; pero se lo disuadió Don Fray Bartholomé de 
los M artyres, Arzobispo de B raga , diciendole que 
un verdadero Cardenal debia ser activo, esforzado, 
y  laborioso, siendo conveniente poner á la vista 
del mundo el exemplo de un Nepote del Papa, que 
se interesaba mas en la gloria de la Esposa de Je- 
su-Christo , que en la grandeza de su casa. Rindió- * 
se el Santo , y prosiguió trabajando como antes. Era 
Arzobispo de Milán-, pero como el Papa le detenía 
en Roma cerca de su persona, embió á Milán al 
célebre Nicolás O rm anet, y él se ensayó en pre
dicar , para habilitarse á exercitar este ministerio 
por sí mismo. Obtuvo en fin licencia para retirarse 
á; su Iglesia, donde fue magníficamente recibido.
Predicó el Domingo siguiente, y tomó por texto 
aquellas palabras : Con deseo he deseado comer está 
Pasma con Nosotros. No era muy eloquente; pero 
como era ¡ Santo, y era O bispo, su santidad mo
vía los corazones, y la fuerza del espíritu Pastoral 
daba peso á las palabras. Convocó un Concilio P ro 
vincial. Arreglóse en él lo que tocaba á la vida de 
los O bispos, de los Sacerdotes, govierno de las 
Parroquias, administración de Sacramentos, cort 
algunos Estatutos á cerca de las Religiosas. Era co¿ 
sa tan nueva en Milán un Concilio Provincial, qué 
de todas partes concurrían á verle. No acababan 

j las
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Nov-ietribre.las gentes de admirarse, viendo á un Cardenaletf 

la flor de sus años subir al pulpito con frequencia» 
administrar- los Sacramentos, negarse á todas las di
versiones , por desempeñar todos los ministerios de 
la dignidad Episcopal. Estendida la fama por toda 
Italia, llegó á los oídos del P ap a , con tanto gozo’ 
suyo y que escribió un Breve á su sobrino, con ex
presiones de la mayor satisfacion. Renunció el Car
denal todos los Beneficios que tenia, y en un so
lo día perdió doscientas mil pesetas de renta. Poco 
acostumbrado el mundo á semejantes rasgos de ge
nerosidad , apenas lo podia creer; pero lo v io , y  
lo admiró. La caridad que tenia su domicilio en el 
corazón del buen Pastor, le comunicó su natural 
actividad para buscar las ovejas descarriadas. Em
prendió la visita de los Valles en el país de los Sui
zos , y  en ella le veían todos caminar á p ie, sufrien
do la hambre , la sed, y todas las injurias del tiecn*. 
po. Era su comida y su bebida la salvación de las 
alm as: á precio de esta le eran muy estimables to
dos los trabajos. El zelo lé infundía ligereza de Cier
vo para trepar los riscos mas escarpados, y  para 
buscar entre los precipicios alguna oveja desmanda
da del aprisco. A  las rebeldes las trataba con dul
zura , se compadecía tiernamente de su descamino, 
mostrábalas tal am or, que las ganaba la confianza, 
esta las obligaba á franquearle el corazón , y  una 
vez franqueado este, las insinuaciones de la caridad 
pastoral, juntas á la gracia de Jesu Christo, las ar
rancaba del error. A  quantos no sacó de los des
varios de la heregía? A  quantos no llamó a la ad- 
tnirable lumbre de la F e , retirándolos de la región

de
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de las tinieblas, y de la sombra de la mué rte ? No 
se hartaban de verle, siguiéndole de aldea en aldea, 
y  de choza en choza. Era buen olor de Jesu- Chris
to , y los pueblos corrian tras la fragrancia que ex
halaba su santidad. Estableció en la Cathedral de 
Milan un orden admirable. La devoción de los Ecle
siásticos , la magnificencia de los ornamentos, y  el 
esplendor en las ceremonias eran un espectáculo que 
verdaderamente suspendía. Erigió muchos Semina
rios , y fundó un Colegio para la nobleza, cuyos 
edificios son sobervios, y  cuyos Estatutos caracte
rizan la prudencia del santo Fundador. Introdujo 
en Milan á los Clérigos Theatinos, ó de San C a
yetano , á quienes estimaba singularmente por su po
breza, y por su confianza en Dios. Antes havia in
troducido a los Padres de la Compañía de Jesus, 
y  fundó una Congregación de Clérigos Seculares, 
libres de toda suerte de votos, y solo dependien
tes de ¿1 como de st^rim era cabeza, para emplear
los á su arbitrio donde lo pidiesse la necesidad del 
Arzobispado. Llamó á esta Congregación de los OtyA- 
tos de San Ambrosio, poniéndola.bajo la protec
ción de la Santissima V irgen , y  del santo Doctor. 
Instituyó otros muchos piadosos Gremios muy uti
les á su Iglesia , desahogándose , y como desarro
llándose su caridad en estos establecimientos: cen
tellas del divino amor que abrasaba su corazón, y 
tesoros escondidos con que enriquecía á su Espo
sa. Reformó la Orden de los Franciscanos, y  de 
los Humillados. Con ocasión de la reforma de los se
gundos , sucedió un portento singular. Fue asalaria
do un asesino para que quitasse la vida al Santo.

L  Re-



Noviembre. Reformador. Entro el asesino en la Capilla donde 
el Cardenal estaba rezando con su familia, y  le dis
paro un mosquetazo casi á boca de canon, cuya 
bala, conducida por el demonio, llego á la carne, 
y  en la superficie de ella la aplasto el Angel tute
lar de la D iócesi: penetró mantelete, roquete , y  
vestidos hasta el mismo cutis, donde se detuvo co
mo respetándole", pero el santo Cardenal inmoble 
y  sereno, como si nada huviera sucedido, prosiguió 
rezando con el mayor sosiego. Al ruido del asesi
nato , concurrió á Palacio toda la Ciudad. E l G o - 
yernador y  el Senado le aseguraron que harían jus
ticia, como se descubriesse el reo. Logróse prender
le , y el Santo no dejó piedra por mover para que 
se le perdonasse la v ida, pero a pesar de sus cari
tativas instancias fue castigado como merecia , y  el 
Papa abolió la Orden de los Humillados. Afligió 
Dios á la Ciudad de Milán con el azote de la pes
te. Hizo San Carlos prodigios de caridad. Aconse
járonle que se retirasse á algún lugar sano , para 
conservar una vida que era tan necesaria á toda 
la Diócesi•, pero el Santo no dio oídos á semejan
te consejo, horrorizándole mas que la muerte la 
falta de caridad: victima de esta v irtu d , miraba á 
la muerte como corona suya. Parecia que la cari
dad le multiplicaba en muchos: padeciendo sus ove
jas , él padecía en todas ellas como buen Pastor. Dia 
y  noche andaba por las ca lles, llevando á todas 
partes palabras de p a z , de confianza, y de amor. 
Su presencia suavizaba los dolores. Retratada en su 
semblante la alegria de los Santos, se desprendía 
de su boca el consuelo del Señor, por lo que. la

gen-
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gente no se saciaba de verle. El mismo administro Día IV* 
el Viatico á uno de sus Curas que murió herido de 
la peste, la que no le tocó al Santo, sirviéndole 
de preservativo su misma caridad: asylo que no 
acierta á violar el mal mas contagioso. Deshacíase 
a penitencias, como si aquella publica calamidad 
del rebaño, fuesse castigo por las culpas del Pas
tor. Quantas veces se ofreció á Dios para que des- 
cargasse solo en él todo el peso de su colera ? Pa
ra aplacarla instituyó procesiones generales; pero 
qué no hizo en ellas ? N o es posible explicar lo que 
executó visitando las Parroquias de su Diócesi, mien
tras duró este azote del Cielo. Estaba en continuo 
movimiento, dormia poco, y comía á cavallo por 
no perder tiempo. L ogró  en aquel tiempo una abun
dante cosecha, hasta que compadecida la divina 
piedad del Pastor, y  del rebaño, levantó la mano 
del castigo, restituyó la serenidad, y admitió gus
tosa el sacrificio de su amor. Escribiéronle mil en
horabuenas de todas partes, y recibió carras llenas 
de elogios, escritas por los mayores Principes de 
la Corte Rom ana: pero nada alteró la modesta hu
mildad de su corazón , como quien conocia muy 
bien el verdadero origen de todas las gracias, y  
estaba perfectamente instruido de sus obligaciones.
Respondió que en aquello no havia hecho mas que 
cumplir con la obligación de Obispo, teniendo pre
sente la doctrina de Jesu-Christo, según la qual el 
Pastor debe dar la vida por sus ovejas, sacrificio 
indispensable en quien está encargado de guardar 
el rebaño de Jesu-Christo. Vivió otros siete años 
después que cesó la peste, trabajando en la salva-

L  z cion
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Koviértibré.cion de sú D iócesi, y de*toda la Provincia de M i

lán con infatigable cuidado, y con una vigilancia 
Pastoral, que nunca reconoció flaqueza, ni des
aliento. Decía que el Obispo demasiadamente cuida
doso de su salud, no podía cumplir bien con su 
encargo, añadiendo que a un O bispo, como él- 
quiera, nunca le puede faltar que trabajar; por lo . 
que reprendió severamente a cierto Prelado que • 
le escribió se hallaba sin tener que hacer, respon
diéndole que no acertaba á concebir como podía 
estar desocupado ei que tenia sobre sí el cuidado 
de una Diócesi. Aconsejando la residencia á un Car
denal , y  escusandose este con la ceñida extensión 
de su Obispado, le replicó el Santo, que una so
la alma merecía la presencia de su O bispo, por ele
vada que fuesse su dignidad. Para recogerse mejor 
algunos dias, se retiró el santo Arzobispo al M on
te V oral, donde hizo unos Exercicios, siendo su 
Director el Padre Adorno , Jesu íta, que fue su Con
fesor por muchos años, y  le mereció la mas estre
cha confianza. Hizolos con extraordinario fervor, 
como quien presentía que le havian de servir de 
preparación para la muerte. Sus oraciones, sus pe
nitencias, y sus ayunos rindieron las fuerzas del 
cuerpo. Cayó malo 5 pero disimuló la primera ca
lentura : á la segunda se descubrió con el Padre 
Adorno, que moderó las oraciones, mortificacio
nes, y vigili as. Continuando la calentura, se resti
tuyó á Mila n , donde se le redobló la fiebre. A v i
saron los M edicos al Padre A dorno, que no havia 
que perder tiem po, y que era preciso intimar al 
Cardenal que se dispusiesse para m o íir : noticia que

no
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no sobresaltó aun hombre que haviavivido tan san
tamente , y  acababa de lavar , por medio de una 
Confesión general, las menores manchas en la san*. 
gre del Cordero. Pidió el santo V iatico, trajeron-. 
se le ; pero con qué devoción le recibió! Quales fue
ron sus amorosos deliquios á vista del Dios de su 
salvación, de aquel Dios que al consumar el amor 
que nos tiene , quiere ser el Dios de las gracias, 
antes de cxercer el oficio de Juez de los hombres! 
Después que recibió el Pan celestial, se le admi
nistró la Extrema unción > y  porque siempre havia 
deseado morir como penitente , le tendieron so
bre un silicio cubierto de ceniza bendita. En este 
aparato de penitencia entró en una apacible ago
nía, que duró algunas horas, y  después fue á re
cibir en el Cielo el premio de sus trabajos , á los 
4 7 . anos de su edad, en que havia entrado un mes 
antes, Sabado tres de Noviembre de 15  84. Publi
cada en Milán la noticia de su muerte, cada uno 
creyó haver perdido á su padre en el padre común 
de tod os, juzgando que aun debia el- Señor estar 
muy irritado contra aquel pueblo, pues le priva
ba de un Obispo tan santo en lo mejor de su 
edad. Hicieronsele magníficos funerales, celebran
do la Misa dei entierro el Cardenal Sfrondati Obis
po de Crem ona, y predicando el Padre Panigaro- 
la la Oración fúnebre, que muchas veces interrum
pieron , ó por mejor decir, continuaron con ma
yor eloquencia las lagrimas del auditorio. Glorifi
có el Señor al santo Cardenal con tantos milagros, 
que en breve tiempo se vió rodeada de votos su 
sepultura j á cuyo ru ido, y á la fama de sus virtudes
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Noviembre.le canonizo primero la voz del pueblo, y éstá etf 

fin obligó al Papa Paulo V. á ponerle' en el Ca* 
talogo de los Santos el día i .  de Noviembre del 
año 1 6 0 1 . ,  mandando que se célebrasse su fiesta 
el quatro del mismo mes. Luego que el Papa G re
gorio X III. tuvo noticia de su m uerte, exclamó: 
Apagóse la lumbrera de Israel.

N O T A  D E L  T R A D U C T O R .
„  Es cierto que el Santo murió el año de 15 8 4 . 

„  á los 47 . de su edad, como lo dice la Iglesia en 
„  el Breviario ; pero de esa manera no pudo nacer 
„  en el año de 16 2 8 . como lo asegura el P. Croi- 
„  set , porque entonces tendría 56. años , entrado 
„ y a  en los 5 7 ;  por lo que es preciso atrasar la 
„  fecha de su nacimiento hasta el año de 1 5 3 8 . Y  
„  asi debe entenderse, suponiendo nuestro Autor 
„  que nació en el Pontificado de Paulo 111. ,  el qual 
„  no fue electo Papa hasta el día 1 3 .  de Octubre 
,,d e l año 16 34 . j pero esta equivocación no debe 
„ ser de cuenta suya, siendo mas verisímil que 
„  fuesse de el Impresor.

L a  M isa es en honor del Santo, y  la Oración la
que se sigue.

E Cclesiam tuam, Do- illum Pastoralis sollicitu- 
mine-t SanctiCaro- do gloriosum reddidit , ita

l i , Confessoris tui atque nos ejus intereessio faciat 
Pontificis, continua pro- amore ferientes. Per Do- 
tectione custodi; ut sicut minum nostrum < ?c .

Con-
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a COnserva Señor tu 

Ig lesia , median* 
,, te la continua protec- 
„  don de San Carlos, tu 
„  Confesor y  Pontífice; 
„  para que assi como le 
„  colmó de gloria el cui-

„  dado que tuvo de su Qja IV . 
„  rebaño,assi también nos 
„  haga k nosotros cada 
,, dia mas fervorosos en tu 
„  amor su poderosa ¡nter- 
„  cesión. Por Nuestro Se- 
„  ñor Jesu-Christo &c.

L a  Epistola es de los capítulos 44. y  4 |>> de la
Sabiduría.

E Cce Sacerdos mag- 
ñus, (fui in diebus 

suts placuit Deo , O  in
ventus est justus: &  in 
tempore iracundia fac- 
tus est reconciliatio. Non 
est indentus simitis illi, 
(fui conservaret legem E x- 
celsi. Ideó jurejurando fe 
cit ilium Dominus eres- 
cere in plebem suam. Be- 
nedictionem omnium gen
tium dedit il l i , res- 
tarnen turn suum confir
maba super caput ejus. 
Agnovit eum in benedic - 
tionibus suis: conserva -

vit illi misericordiam 
suam '. invenit gra- 
tiam coram oculis Domi
ni. Magnificavit eum in 
conspectu regum : CV de
dit illi coronam glori*. 
Statuii illi test amentum 
sempiternum, &* dedit 
illi Sacerdotium mag
nami &  beatificava il
ium in gloria. Fungi Sa
cerdote , habere lau-
dem in nomine ipsius : &  
offerre illi mcensum dig- 
num in odorem suavita- 
tis.

N O T A .
„  Yk se ha dicho en otra parte que esta Epís

t o l a  se sacó del libro de la.sabiduría, del qual
„  to-



Noviembre. „  toma la Iglesia diversas cosas que sê  dijeron de 
„  los Patriarcas antiguos, y  las aplica á los santos 

Obispos que desempeñaron dignamente su minis- 
„  terio, pot haver copiado las virtudes de aque« 
„  líos primeros Santos.

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

Confirióle el gran Sacerdocio,  colmóle de felici
dad , y de gloria para que hiciesse todas las 

funciones con dignidad} cantasse las alabanzas del 
Señor , anunciasse al pueblo su gloria en nombre 
suyo > y  ojreciesse a Dios incienso digno de su gran
deza en olor de suavidad. Tal debe ser la pureza 
de costumbres, la virtud, y la santidad de aquel, 
á quien escogió Dios como á Aaron para el sagra
do Ministerio. Pedia Dios grande inocencia, y  gran
des virtudes á los Sacerdotes de la Ley antigua, con 
ser que, por decirlo assí, no eran mas que figuras 
de los de la nueva. Pues qual deberá ser la virtud 
de estos; Qual su perfecioní Hagamos juicio de 
esto por la infinita diferencia de sacrificios entre el 
antiguo y  nuevo Testamento. Quanta es la santidad, 
quanto el v a lo r, quanto el infinito mérito de la 
victima que se ofrece en el Sacrificio de la Misa'. 
Pues infiere de ai quanta debe ser la santidad ¿ y  
la pureza del Ministro que le ofrece! Pero qué afec
tos de admiración, de am or, y  de reconocimiento 
debe excitar en todos los Fieles la memoria sola de 
este incomprehensible beneficio', qué asombro, y  
que respeto á la vista de esta maravilla1. Con qué 
humildad deben comparecer delante de esta adora

ble
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ble Mágestad! Quanta su ansia por'participar de. ;
los sagrados mysterícrs! Quanta su respetosa vene
ración á los A ltares! Qué respeto á tan augustas 
ceremonias! Pero qual debe ser la eficacia de la Fé!
Qual la pureza de costumbres, la eminente santi
dad de esos Ministros del Altissimo 1 De esos visi
bles mediadores entre D ios, y los hom bres! De 
esos Sacerdotes del Dios v iv o , cuya dignidad res
petan las potencias de la tierra , cuyo sagrado ca
rácter se hace también respetable á los mismos An
geles! Podran acercarse al Altar sin sentirse preo
cupados de un santo terror! Podran tener en sus 
manos la sagrada hostia, sin experimentar los ma
ravillosos efectos de su divina presencia! Salió M oy- 
sés de la conversación que tuvo con Dios en el 
Monte con el semblante inflamado , arrojando ra
yos de luz por todas partes. Y  podrá salir del Al
tar un Sacerdote sin nuevo fervor, sin nueva de
voción , sin que se note en él una virtud mas res
plandeciente ! Assi discurre todo hombre de buen 
ju icio , instruido en las verdades de nuestra Reli
gión', assi discurren hasta los Troques, y los Indios, 
luego que están bien informados de nuestros sagra
dos mysterios. Pero discurren de la misma mane
ra todos los Christianos í Acreditan todos con su 
conducta la Fé que,profesan, y la idea que tienen 
de este divino mysterio?

E l Evangelio es del capitulo 25 . de San Adatbeo.
I N  illo rempore: Dixit Jesús discipults mis pa- 

rabolam hanc : Homo peregré projiciscens, voca- 
vit servos suos, CP* tradidit tílis bona sua. E t uni

M  de-
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Noviembre, dedit quinqué talenta, alij autem duo, alij vero 

unum, unicuique secumlüm propriam Virtutem, &* 
profectus est statini• Abüt autem qui quinqué ta
lenta acceperat, &  operarus est in eis, &  litera
tas est alia quinqué. Similiter tP* qui duo accepe
rat , lucratus est alia duo. Qui autem unum acce* 
peral, abiensfodit interrano, &  abscondit pecu- 
ntam domini sui. Post multum Verá temporis Venit 
dominas servorum illorum, €P* posuit rationem cum 
gis. E t accedens qui quinqué talenta acceperat , ob- 
tulit alia quinqué talenta, dicens: Domine, quin
qué talenta tradidisti m ihi, ecce alia quinqué su- 
per lucrai us sum. Ait illi dominus ejus : Euge ser
ve bone, &* ñdelis, quia super pauca fuisti fidelis, 
super multa te constituam, intra in gaudium do
mini tui. Accessit autem tP* qui duo talenta acce- 
peral, &* aie : Domine, duo talenta tradidisti mihi, 
ecce alia duo lucratus sum. Ait illi dominus ejus: 
Euge serve bone , &  jìd e lis , quia super pauca fu is
ti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium 
domini tui.

M E D I T A C I O N .

NO HA r  C O N D E N A D O  QUE NO E S T E
convencido de que su condenación es obra 

de sus manos.

P U N T O  P R I ME R O .

C onsidera quanto sera el d o lor , la rabia , y la 
desesperación de un infeliz condenado, quan

do por toda la eternidad esté invenciblemente co
no-
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nociendo, que él mismo fue el artífice de su conde- Día¿IV.
nación. Si se condenó , fue por su culpa, si se con
denó , fue porque le dió gana de condenarse; si 
se condenó, fue porque no quiso, ni se le anto
jó corresponder á la gracia. Havia hecho Jesu-Chris- 
to todo el coste de su salvación ; no le havia ex
cluido este divino Salvador del beneficio de la Re
dención ; nació, vivió, padeció, y murió por él, 
como por los predestinados; merecióle, y le comu
nicó todos los auxilios suficientes para ser Santo, E s
ta verdad es del mayor consuelo para todos los Fie
les ; pero es de un desesperado dolor para todos los 
condenados.

Si los huviera dejado el Señor en la masa de 
la perdición; si no huviera muerto por ellos; si los 
huviera negado los auxilios absolutamente necesa
rios para salvarse, no por eso sería menos funes
ta su suerte, ni menos lastimosa su desgracia. Pero 
entonces todo su fu ro r , toda su rabia, y toda su 
colera sería contra D ios, que solo los havia saca
do de la nada para perderlos. Mas qué sentirán 1 co
mo se enfurecerán! qué odio tan mortal no se ten
drán á sí mismos, sabiendo muy bien que aquel 
Dios era un buen Pastor , que amaba á todas sus 
ovejas, que aquel Juez era un Salvador que havia 
muerto por ellos > que aquel Criador era un buen 
Padre, que á ningún hijo negó jamás su legitima» 
que solamente los crió para ponérsela luego en las 
manos ; que ademas de eso no huvo siquiera uno 
á quien no le huviesse liberalmente concedido al
gún caudal para que negociasse con é i, y para me
recer la salvación, que en los adultos solo se dá á

M  2 ti-
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Noviembre, titulo de premio y de salario. Condenóse aquel, jo r 

que no quiso escuchar la voz de su buen Pastor} 
porque voluntariamente se apartó del rebaño} por
que no le dió la gana de volverse al redil. Si esta 
oveja fue despedazada, será culpa del Pastor, ó de 
la oveja ?

Qué motivo, havia para dejar la casa del me
jor de todos los padres, y para no querer vivir su
jeto al dulce yugo de sus leyes ? N o fue grande ex
travagancia cansarse de una vida uniforme y  arre
glada ? Sacúdese el yugo de la l e y ; no se puede 
sufrir la dependencia; qujprese vivir al antojo de 
cada uno. No quiere Dios violentarnos, ó porque 
no le gusta el servicio forzado , ó porque respe
ta (digámoslo assi) la libertad que él mismo con
cedió al hombre. Pero ese infeliz prodigo, distan
te yá de la casa de su padre, encuentra bien pres
to en su propria libertad su mayor desdicha, su 
ruina, y su perdición. N o  hay un solo condena
do que no sea artífice de su desgracia. Mi Dios! 
qué dolor eterno ! qué eterna desesperación! haver 
trabajado en su propria pérdida! deberse á sí mis- 

. dio su condenación!

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

Considera que no hay Santo en el Cielo que 
no conozca, que no esté convencido de que 

. debe su salvación á la sangre, á los méritos, y  a 
la gracia de Jesu-Christo. Pues quales serán sus amo
rosos , sus agradecidos afectos á este divino Salva- 

- dor 1 Pero tampoco hay condenado en e l , Infierno
que
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que no conozca, y  no esté convencido de que es
te divino Salvador jamás le negó su gracia, y que 
é l , por pura malicia suya, no quiso seguir aque
lla inspiración, obedecer aquel mandamiento , pri
varse de aquel falso gusto que le havia de causar 
la muerte ; caminar por el camino estrecho que 
conduce los hombres a la vida. Qué furiosos mo
vimientos de pdio, de rabia, y desesperación con
tra si mismo , no le excitan este claro conocimiento!

Aquel rico que se condenó , estará conociendo 
por toda la eternidad , que en su mano estuvo res
catar con limosnas sus pecados; que tuvo grandes 
impulsos, que no le faltaron gracias, ni auxilios, 
y  que solo le faltó la gana.

Aquella doncella , aquella muger que se conde
nó, jamás podrá olvidar en el Infierno todo loque 
hizo Dios para salvarla. Las buenas lecciones que 
la dieron en la niñez, su christiana educación, las 
fuertes inspiraciones que tuvo , los lances, las des
gracias que la sucedieron; las enfermedades que 
padeció, las pesadumbres que la sofocaron: todo 
lo disponia la divina providencia para que no se 
perdíesse; pero se condenó porque se quiso conde
nar , y ella misma estará bien persuadida de eso. >

Aquella persona consagrada al Señor, y liga
da á su servicio con los mas sagrados vínculos, ve
rá eternamente en los Infiernos ( si tuvo la desgra
cia de ser precipitada en ellos) que la huviera cos
tado mucho menos traer una vida arreglada, inocen
te , regular en el estado Eclesiástico, ó Religioso, 
que la desbaratada, y  secular que siempre trajo: 
verá que su condenación es obra suya; verá que

él



Noviembre.él mismo se opuso, y se endureció obstinadamente 
contra los remordimientos de su conciencia, con
tra las luces de la razón , y  contra todos los im
pulsos de la gracia para perderse. O Dios! qué do
lor! qué desesperación será la de un Eclesiástico, 
Ja de un Sacerdote, la de un Religioso que se 
condenó!

Represéntate á un hombre que en un rapto de 
locura , 6 en un exceso de embriaguez puso fuego 
á su casa. Qué sentirá este infeliz quando recobra
do el ju icio , y volviendo en sí ó del frenes!, ó 
de la borrachera, reconozca que abrasó su casa por 
sus mismas manos, y en el incendio consumió sus 
muebles, sus bienes, sus almacenes , y todo quan- 
to tenia en el mundo: quando piense que se vé re
ducido á mendigar , porque quiso perderlo todo; 
que le sobraban conveniencias, y  que pudiendo ser 
rico en este mundo, por un exceso de locura se 
le antojó hacerse miserable, pordiosero, y  desgra
ciado. Considera bien quat será el dolor de aquel 
insensato, quando haga reflexión á su brutalidad. 
Pues comprehende, si puedes, qué desesperación 
será la de un condenado quando reflexione ( y  lo 
estará eternamente reflexionando) que por su mero 
antojo se condenó.

M i D ios! pues me dais tiempo para tener pre
vista aquella desesperación, dadme gracia para pre
caverla. N o , mi Dios, no quiero perderme , y  es
toy resuelto á sacriñcarto todo, á sufrirlo to d o , y  
á practicarlo todo por salvarme. Haced, Señor, que 
assi lo consiga , mediante vuestra divina gracia , y  
por los méritos de mi Señor Jesu-Christo.

g4 E J E R C I C I O S

JA-
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J A C U L A T O R I A S .

Imcjuitatem meam ego cognosco, et peccatum rneum 
contra me est semper. Ps. 50.

Conozco Señor mis pecados, me arrepiento de 
ellos,y perpetuamente los tendré en la memoria

para detestarlos.

T ibí, Domine y iaititia\ nolis aatemconfussio faciei:
D an. 9.

Justo sois, Señor , aun quando con mas rigor nos 
castigáis •, ni á nosotros nos resta mas que la con« 

fusión y  el dolor de havernos perdido, 
solo porque nos quisimos perder.

P R O P O S I T O S .

SE r uno desgraciado, porque le sucedió una fa
talidad que no pudo prevenir, es cosa bien 

triste j pero al fin no puede achacárselo á si mismo, 
y  toda su indignación se convierte contra la causa 
de su desgracia. Mas ser uno miserablemente infeliz, 
eternamente in feliz, solo porque le dio la gana de 
serlo-, ser miserablemente infeliz por pura malicia 
su y a , quando pudo ser eterna y  soberanamente di
choso ; comprehende ( si es posible) hasta donde 
llega el rigor de este suplicio. Si á lo menos se lo
grara en el Infierno el consuelo de poder apartar 
de sí este pensamiento j si allí pudiera uno persua
dirse í  que Jesu Christo no havia muerto por no
sotros , y a que no havia podido obrar de otra ma
nera í pero en el Infierno ninguno es herege: se co

no»

Dia IV.



noce , se ve , se palpa que la reprobación fue obra 
de nuestras manos: todos están persuadidos, todos es
tán convencidos de esta verdad. Sábese que se podía 
no resistir á la gracia; confiésase que á ninguno le fal
tó la gracia suficiente para salvarse, pero que no se qui- 
so usar de ella. El atractivo del deleyte engañó á la vo
luntad , y fue la pasión superior porque el corazón se 
puso de acuerdo con la pasión. A h ! y qué de otra ma
nera se viviría, si se meditará muchas veces esta verdad! 
Piensa en ella continuamente, y  quando es mas vio
lenta la tentación, quando la pasión está mas en
cendida , pregúntate á ti mismo; quiero yo conde
narme ? Bien puedo darme este gusto ; pero el fru
to de este gusto pasagero será el infierno, será el 
ser infeliz por toda la eternidad. Si determino libre* 
mente pecar , libremente admito ser condenado. 
No hay discurso mas convincente , ni consequen- 
cia mas legitima.

z Todo pecado mortal le has de considerar co
mo cierta especie de derecho particular que adquie
res para tu reprobación; como un genero de titulo 
que te asegura una desventurada eternidad. Quantas 
piadosas industrias discurrieron los Santos para te
ner siempre delante de los ojos esta importante ver
dad ! Unos, al verse acometidos de las mas fuer
tes tentaciones, escribían estas palabras: Si cometo 
este pecado, consiento en ser condenado. O tro s, ar
rimando la mano ó los dedos á la llama, se pre
guntaban á si mismos, si podrían vivir eternamen
te entre los ardores sempiternos; y  otros en fin se 

• hacían familiares este pensamiento , y esta verdad 
tan importante: M í salvación ser% obra de mi Se-

q6 E X E R C  I C I O S
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ñor Jesu C kristo ; pero m i condenación será obra m ía, 
si tengo la  desdicha de condenarme.

DIA QUINTO.
San Gal ación > y Santa Ep is

tema, res.
E N  el territorio de Emesa en Fenicia ,  havia 

un Señor muy poderoso, llamadoClitophon, 
el qual estaba casado con una Señora, por nombre 
Leucipa, nada inferior en nobleza á su marido. Am 
bos eran Gentiles, y  no cesaban de pedir a sus Dio
ses con inciensos y sacrificios, que los conccdies- 
sen un heredero para su casa. Pero qué pueden 
unos Dioses, que tienen orejas y  no oyen i que tie
nen o jo s , y  no ven ? Los Dioses fueron invocados, 
y  la esterilidad de la Señora no cesó Por este tiem
po perseguía estrañamente á los Christianos el Gover- 
nador de Em esa, que se llamaba Segundo; y un 
santo M onge, que se decía O nofre, con el fin de 
servir mejor á la Religión, ocultó su habito, logran
do assi mas libertad para hablar con los Paganos, y  
atraerlos suavemente á la Religión Christiana. Iba 
de casa en casa pidiendo limosna corporal, pernera 
su intención distribuir él la espiritual, dando el ce
lestial sustento de la doctrina saludable a los que 
le querían o ir, y  buscando almas para conducir
las á su Criador. Llegó á la puerta de Clitophon,

N



Noviembre.y pidió la limosna que sustenta el cuerpo , buscan
do ocasión de repartir la que mantiene el alma. 
Estaba aquel tlia Leucipa de mal hum or, y mandó que 
no abriessen la puerta á aquel pobre; mas no por eso 
se aparto de alli. el Siervo dq Dips.« antes se man
tuvo pidiendo su limosna; En fin importunó tanto, 
que al cabo le abrieron la puerta •, y  como viesse a la 
Señora sumamente triste -y melancólica , la pregan* 
tó el motivo. Ella desahogó su, corazón con el po
bre, y le declaró _qite‘ estaba consumida1 de tristeza 
porque no tenia sucesión, y  que aunque havia re
currido a todos süs Dioseá, ninguno de ellos la hávi'a 
oi Jo . Aduy justo fue que eso sucediesse assi ( replicó el 
Solitario) i pues qué\ háVian de Venir las gracias á 
los hombres por manos de tales ¡Dioses l  EsossDioses 
que adoras, no lo son más qué de nombré, y tanto 
tienen de poderosos como de divinos- Solo hay un 
Dios Verdadero y todo poderoso , que oye las- supli
cas de los hombres; reconócele tu, y luego seras ma
dre. Siguió Leucipa el consejo del Siervo de Díosi 
si;ndo su corazón como Una buena tierra , que re
cibió con docilidad el grano de la divina palabra, 
y este grano produjo en ella fruto de bendición, 
de salvación , y de santidad, premiada en fin con la 
corona del martyrio. Instruyóla Onofre en los mys
teriös de la F é , dispúsola para recibir el Bautismo 
exortóla al exercicio de las virtudes Christianas , y  
Ja mostró el habito de Religioso , que ocultaba de
bajo de aquel trage, porque este le facilitaba la 
ocasión de hacer conquistas ä Jesu-Christo. Di jóle 
la Señora que tenia mucho miedo de caer en manos 
de los perseguidores, y  mucho mas de que huvies-
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se disensiones entre ella y  su marido. Sobre este ul- Día V. 
timo punto la sosegó el santo Solitario , pronos
ticándola que Clitophon ciertamente senachristia- 
no. Rindióse inmediatamente, y después de suficien
temente instruida en los mysterios de la F é , recibió 
el Santo Bautismo en la huerta de su casa. Poco 
después se retiió O nofre, encargándola que fuesse 
fíel a la gracia del bautismo, y guardasse inviolable
mente la fe de Jesu-Christo. N o fue vana la pro
mesa del Santo : Leucipa fue madre de un h ijo , cu
ya memoria veneramos; y  haviendo referido a Cli
tophon todo lo que havia pasado entre Onofre y 
ella, conoció al verdadero D io s , y se hizo com
pañero suyo en la Religión. Llamaron Galacion al 
niño que nació, pero haviendole reengendrado 
Onofre en las aguas del bautismo, le puso su mis
mo nombre.

Nos ha parecido conveniente informar í  los 
lectores de quienes fueron los padres de nuestro 
Santo M a rty r , para que entiendan que fue un pre
cioso don de D ios, como en premio de la docili
dad de su madre. Crecia Galacion aun mas en ma
durez y en prudencia que en edad, siendo de tan 
despejado ingenio , que dejaba muy atrksá sus pro- 
prios Maestros. Luego que llego á los veinte y qua- 
tro años, trató su padre de casarle, porque la ma
dre havia muerto antes, y  puso los ojos en una 
doncella , llamada Epistema, que salvo la Religión 
era en todo cabal. Ganóla Galacion para Jesu-Chris
to , y porque en el lugar donde vivian, eran ra
ros los Sacerdotes, él mismo la instruyó, y  la bau
tizó. Ocho dias después de bautizada, tuvo Epis-

N  z te-
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Novietríbre.tema la visión siguiente. Vio un magnifico Palacio 

donde estaban en pie tres co ro s, ó clases de per
sonas , que se distinguían por el trage. En una esta
ban unos hombres venerables, todos vestidos de ne
gro : otro se componía de mugeres del mismo tra
ge y  color; el tercero era un coro de Vírgenes, 
en cuyos semblantes se dejaba ver como retratada 
la alegría, y  en sus frentes resplandecía la misma 
serenidad. Lasque estaban vestidas de n egro , se 
representaban con unas alas de fuego, de las qua- 
les se desprendía multitud de chispas, que abrasa
ban quanto se las ponia delante. Contó Epistema 
esta visión á su esposo, el qual se la explicó assi. 
Esos ; tres coros representan aquellas almas dichosas 
qu e, retiradas de el comercio del mundo, guar
dan virginidad , y viven según las máximas del Evan
gelio , siendo como unos Angeles humanos, por su 
desprendimiento de todo lo terreno; la agilidad de 
las a la s , y la actividad del fuego symbolizan admi
rablemente lo abrasado de su am o r, y  la ligereza 
con que corren en el camino de la virtud. Enamo
rada Epistema de esta explicación, y sintiendo en 
su alma la impresión def divino am or, dijo á su 
marido: pues no podíamos nosotros hacer lo mismo 
conservando la unión de nuestros corazoneŝ  y sepa
rándonos para vivir mas desprendidos, y  para en
tregarnos mas d Dios ? Apoderado Galacion del mis
mo divino amor , consintió en la proposición : en
comendaron los dos al Señor su generoso intento, 
y  el Señor los dio gracia para executarle. Repar
tieron sus bienes entre los pobres, y  salieron de Eme- 
sa , acompañados de Eutolm o, que.era el criado de

su

Y
\
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su mayor confianza. Caminaron diez jornadas, y se 
hallaron en un monte , que los naturales llamaban 
Monte Publico, poco distante del Monte-Sin j don
de encontraron un M onasterio, habitado por diez 
ó doce Monges. Pidió Galacion el habito» dieron- 

-sele, y Epístema fue admitida en otro Monasterio 
de Vírgenes, que estaba mas metido en lo interior 
del desierto. Vivian los dos con una vida de An
geles , sin otro comercio que con solo D ios, go
zando la dulzura de la soledad, y sustentándose 
con oración y con penitencia, quando de repente 
se encendió el fuego de la persecución que excitó el 
Emperador Decio. Derramáronse por todo el Mon
te-Sin los Ministros de su impiedad, para prender 
á los Solitarios; los quales huyeron todos ,  excepto 
Galacion > y otro Monge. Acia la mitad de la no
che precedente havia tenido Epistema otro myste- 
rioso sueño. Parecióla que haviendo ido á un Pala
cio  en compañía de su Esposo, el Rey de aquella 
¡tierra los havia puesto a cada uno una corona en 
la cabeza. Por la mañana confió este sueño al Ma
yordomo de la casa , quien la aseguró que el Pa
lacio era el Reyno Celestial, donde ella havia de 
reynar con Galacion. Noticiosa la Christiana Heroína 
de que Galacion havia sido preso, se subió á lo mas 
elevado de el monte, y se sentó donde pudiesse ver 
sin ser vista. Pero quando le vió pasar cargado de 
cadenas, pudo mas que todo su ardiente deseo de 
el m artyrio, y corriendo a él exhalada , le dixo en
ternecida : mi Señor , y  guia de mi alma, no me 
niegue; qae soy tuya : acuérdate de lo que concerta- 
moi entre los dos. Dixo ; y los soldados la asocia

ron X
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Noviembrc.ron.al Santo Martyr. Qué nó dijo entonces el espo

so á su querida esposa, para animarla á mantener
se en la Fé v  y  amostrar una generosidad que acre- 
¿litasse el Christianismo, y i  ella la coronasse ! pe
ro nuestros dos Athletas no entraron en la lid has
ta el día siguiente , que señaló el Juez para el com
bate. Mandólos comparecer el Presidente , y  mi
rando á Galacion con unos ojos que respiraban co
lera , y centelleaban indignación , le dijo : quien es 
este miserable, que menosprecia a todos los Dioses 
solamente reconoce por tal aunó, que no merece el 
nombre de Dios ? Acostumbrado el santo M artyr i  

. no temer mas que solo D ios,, no se movió con 
las palabras de un hombre. Hizo la confesión de su 
F é , y respondió intrépidamente que era Christiano, 
y  como tal adoraba á Jesu-Christo , reconociendo 
que los Idolos no merecían otra cosa que la execra
ción de los pueblos que los adoraban. Costóle ca
ra la generosidad de su respuesta, porque le costó 
la vida. Pero qué caso ha de hacer de esta vida 
transitoria un Christiano que tiene en su corazón 
la vida eterna? No le quitaron de golpe la tempo
ral : probaron su fé , alargándole el tormento. Dióse 
principio a este , apaleándole cruelmente: era dolo
roso el suplicio, y Epistema que se hallaba presen
te , recibía por compasión en su al malos golpes que 
se descargaban en é l : hasta entonces solo era M ar
ty r , por decirlo assi, de los o jos, y  del corazón; 
presto lo fue también del cuerpo. Viendo aquel su
plicio inhumano , no se pudo contener,:  y repren
dió al Juez su crueldad. Fue victima de su zelo, 
porque el Juez mandó descargar sobre su. delicado

cuer-
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cuerpo una espesa lluvia de palos, para 'que apren- Día. V. 
díase acallar (assi lo dijo él) delante de sus Se
ñores- No se alteró su constancia , porque el amo£ 
de Dios suavizaba los golpes, ó por una especie' 
de prodigio mas advnirable, dejando toda su vive
za al doloroso suplicio, elevaba el alma sobre la 
fuerza del dolor. Aun no tenia la corona de los 
Martyres todo el precio que havia de tener: era 
menester adornarla mucho mas. Mandó el Tyrano 
que losmetiessen cañas puntiagudas por entre las uñas 
de Iqs dedos; con este tormento se desató mas su 
lengua para bendecir á Dios, y maldecirá los ído
los. Viéndose vencido el T yran o , también él qui
so vencer: mandó, que los cortassen la lengua con 
que tnaldecian á los ¡dolos, y bendecían á Dios; 
después dio orden para que los cortassen las ma
nos , y los pies: finalmente, para poner el colmo 
á su impiedad, y para consumar su maityrio , man
dó que los cortassen la cabeza. Este dichoso golpe 
puso la palma inmortal en las manos de los Bien
aventurados Martyres.

L a  Misa es en honor de los Santos, y la Oración
la que se sigue.

D E Z J V , qm nos con- bis in aterna beatitudi- 
cedis Sanctorum nr de eo 'um soaeraregau- 

Martyrum tuorurn G a ■ dere. Per Dominant nOs-, 
lationis, &  Epistemit trum Jesum Christum 
natalitia colere \ da no- CVc.

O
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Noviem bre.,, D ios, que nos „  tema; concédenos que 

„  \ -< r  haces el favor de „ lo g r e m o s  la dicha de 
„  que celebremos la fies- „  gozar en su compañía 
„  ta de tus Santos Mar- ,, de la vida eterna. Por 
„  tyres Galacion, y Epis- „  N. S. J .  C . &c.

L a  Epistola es del cap. 7 . de la segtmda del Apóstol 
San Pablo d los Corinthios.

CHarissimi. Has ergo 
hetbentes promissio- 

nes, munde mm nos ab 
omnt inejuinamento car- 
nis C9* Spiritus, perß- 
cientes sanctißcationem 
in timore Det. Capite nos. 
Neminem lasimus, ne
minem corrapimtts, ne
minem circumPenimus. 
Non ad condemnationem

Pestram dico : pradixi- 
mus enim, cjuod in cor- 
dibus nostris estis, ad 
commoriendum, &* ad 
conpipendum. Adulta mi
hi fiducia est apúd Post 
multa mihi gloriato pro 
pobis, repletas surn con
solatone , superabundo 
gaudio in omni tribula- 
tione nostra.

N O T A .

„  Muestra el Aposto! en este Capitulo lo mu* 
„  cho que ama a los Corinthios i el gozo que tu- 
, ,  vo con su mudanza de vida , aun en medio de 
„  las tribulaciones, y  el bien que produjo la tris- 
„  teza que los causo su primera Carta.

R E -
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L impiémonos de toda mancha de la carne del 
espíritu. El verdadero Christians nunca se can

sa de purificar su corazón. Sabemos bien con qué: 
ojos mira Dios aquellas reliquias del pecado, que; 

voluntariamente dejamos en el nuestro» con pre
texto de que son ligeras í Sabemos bien á donde: 
nos pueden llevar ? Poca cosa es una ligera vanidad» 
cierra complacencia secreta en un gran Rey , al mos
trar a unos estrangeros todas las riquezas de su te
soro : en medio de eso » en castigo de esa ligera 
vanidad se le privará de todas esas riquezas. Un 
solo cabello fuera de su lugar » no prueba grande 
negligencia en una Esposa por otra parte bien ador
nada de virtudes; sin embargo aquel leve descui
do ofende los o jo s , y  el corazón del Esposo. Una 
rendija casi imperceptible en un N av io » no anun
cia mucho m al: con todo eso , si no se remedia con 
tiempo» será causa de un lastimoso naufragio. Es 
no conocer bien lo que valen los bienes que nos 
están prometidos, no aplicar el mayor cuidado a 
evitar los menores peligros de perderlos. El temor 
de los secretos juicios del Señor, debe estar d a 
tad o  en nuestro corazón todo el tiempo de la vi
da : ¿1 es el principio de la sabiduría, ¿1 acompa
ñ a , y ¿1 conserva la santidad. Huyamos cien leguas 
.de todos aquellos que pretenden arrancarnos este 
isanto temor , con pretexto de mas perfecta virtud* 
de mas pura perfecion. El temor puramente servil» 
es cierto que agravia á un dueño que quiere ser 
servido por amor. Es injurioso á un Dios que pre-

O fie-



Noviembre, fiere siempre el titulo de Padre á todos los de
más. Es indigno de una alma que tiene tan dulce, 
y  tan continuada experiencia de las piedades de su 
Dios. Aquel Señor que nació en un establo, y  mu
rió por nosotros en una C ru z , merecerá por ven
tura ser mas temido que amado.'

Capite nos, dice el Apóstol: tenednos en vues
tro corazón. Por lo mismo que la Religión tiene 
tanto dominio en nuestras alm as, por lo mismo im 
porta mucho que sus Ministros traten á las gentes 
de manera que se conozca pretenden ganarlas el co
razón , peto ganársele únicamente para su eterna 
salvación. E l Pastor desinteresado y  benéfico, tie
ne derecho al amor de su rebaño , y  no en vano 
le pretende. Qiiien se persuadirá, a que un Pastor 
tiene dentro de su corazón las ovejas que están á 
su cuidado, si solo aspira á una vida mas acomoda
da "y mas divertida, para librarse de los vínculos 
que le ligan á ellas í Vivir , y  morir con su rebaño 
es la obligación de un buen Pastor $ pero vivir del 
rebaño , sin vivir con é l , es el verdadero carácter 
.de un Pastor mercenario.

Estoy lleno de consuelo , reboso de gozo en me
dio de todas mis tribulaciones. Esto es lo que el 
ciego mundano no puede comprehender. El Stoico 

i sobervio no se quiere persuadir á. que la paz del
alma, la alegría, y aun el exceso de ella puedan 
nacer en el seno de la miseria, y de la aflicción. 

tPero San Pablo lo prueba, San Pablo lo verifica en 
sí mismo, sin que por eso sea esta gracia reserva
da á solo él. Siendo dichoso fruto de la paciencia 
christiana, le experimentan también todos los que

pa-

Toé e X e rc  i c i o s
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padecen con espiritu verdaderamente christiano. Es
te fruto es de todos tiempos, y se -da en todo ter
reno. Nace hasta en los. mas lóbregos calabozos, en 
los mas vergonzosos cadahalsos, en las adversida
des mas amargas > al mismo tiempo que los mas bri
llantes honores, y las diversiones mas esquisitasso
lo producen hiel y amargura en el corazón.

E l Evangelio es del capitalo n .  de San Matheo.

I N  ilio tempore : Respondern Jesus dixit : Confi
teor tibi Pater, Domine cceli terra y quia 

abscondìsti bac à sapientibus &  prudentibus, 
revelasti ea parvulis. Ita Pater : quonìam sic fait 
placitum ante te. Omnia mibi tradita sant d Pa
tte meoi &• nemo novit Filiamo nisi Paten nc
que Patrem quit novit nisi F ilius , Ö7* cui volue- 
rit Filius revelare. Fenile ad me omnes qui laho- 
ratis tp* onerati estis, &* ego reficiam vos. Tallii 
te jugum meum super Vos, (9* discite à me ; quia 
mittssum. &  humilis corde: inVenietis requiem ani-
mabus vestris. Jugum enim meum suave esty &  onus 
meum leve.

M E  D I T A  C I  O N

D E  L A  O R A C I O N  F O C A L .

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

On sidéra que no . hay acto de Religion mas 
J  común , ni mas ordinario que la oración vo

cal j pero acaso tampoco hay o tro , por el qual.sea
O z Dios
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Notóefribre. Dios comunmente menos honrado y adorado. Es 

cierto que en todas partes resuenan las alabanzas del 
Señor •, en todas se oyen los votos que se le ofre
cen ; pero el alm a, y  el corazón van siempre de 
acuerdo con los labios’ Bien se puede decir que a 
la verdad se reza mucho , pero se ora poco. Aun
que no consultemos mas que al buen juicio ,. á la 
razón natural, y al concepto que se forma de es
te santo exercicio, quien podrá ver á sangre fria 
la ninguna atención, las distracciones, la tibieza, 
y aun la indecencia con que se cumple con él? V er
daderamente se puede preguntar, si quando se re
za, como tan comunmente se hace, pretendemos 
irritar a Dios, aun mas que honrarle ? Es la oración 

-vocal una conversación con Dios, en que introduci
d a, por decirlo assi, y  admitida el alma en el San
tuario , expone al Señor sus necesidades, le repre
senta sus trabajos, le descubre sus tentaciones y mi
serias : penetrada de los mas intimos afectos de amor, 
de respeto, y de reconocimiento procura honrar
le , yá con el mas profundo rendimiento á sus or- 
denes, ya con su confianza, con sus votos, y sus 
ruegos. Y  un acto tan perfecto de Religión se de
berá reducir á úna' pura y mera exterioridad? S e 
ra hacer oración a D ios, distraerse voluntariamente, 
volver la atención con plena advertencia á otra par
te , al mismo tiempo que se está tratando con el? 
Por poco que se oíga á la- fe y a la razón, po
demos menos de reputar por una infinita dicha la 
honra, y  la libertad de hablar con Dios todo el tiem
po que quisiéremos, sin miedo de que nadie nos in
terrumpa, sino nosotros mismos, y  con la confian

za
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t i  de que siempre seremos bien oídos como noso- 
tros nos oigamos 5 Y á  no es menester subir al mon
te , ni caminar á Jerusalén para adorar á Dios en 
espíritu, y  en verdad. No nos cuesta yá tanto la 
oración-, pues el verdadero culto, por decirlo assi, 
depende de nuestra disposición. Puede ser adora
do Dios en todas partes, como en todas se le ado
re en espíritu, y  en verdad. Pronto siempre á oír 
nuestras necesidades, solo pide que se las expon
gamos , y una de las condiciones mas esenciales pa
ra ser o íd o s, es la fírm e, la indubitable seguridad 
de que lo seremos. Credite qttia accipietis, &  ve- 
ritent Vobis. Ni el tropel, ni la concurrencia nos es- 
torvan la entrada con Jesu-Christo. Por grande que 
sea el concurso de los Suplicantes, cada uno logra 
audiencia particular siempre que quiere, y se pue
de detener en ella todo el tiempo que gustare. Se
rá posible, mi D ios, que no nos aprovechemos de 
un medio tan necesario , tan eficaz, y  tan fácil!

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

COnsidera qual es la verdadera razón por la qual 
siéndonos tan familiar la oración, y  estando 

Dios tan pronto para oír , como para despachar 
nuestras súplicas, consigamos tan raras vezes lo que 
pedimos. Es porque oramos mal, y tanto , que 
muchas vezes ni aun advertimos que estamos oran
do. Pues á la verdad qué hombre havria de tan 
poca religión, que se atreviesse á hablar á Dios con 
tan poco respeto, y  con tan poca atención , si re
flexionare á, que estaba hablando con Dios ? La ora-



Noviembre,don no solo es prueba de nuestra confianza, eslo 
también de nuestra fé. Buen D io s ! en qual otro 
acto de religión tenemos mayor interés i Entre tan
tas borrascas, el abrigo mas inmediato y mas se
guro , es la oración: no puede forzarnos el enemi
go en esta trinchera. L a  oración desbarata sus fuer
zas , y desvanece sus artificios. N o  es posible orar 
bien , y no vencer. M uy desgraciado es aquel, a 
quien de nada sirve socorro tan poderoso. Pero 
creemos de buena fe , que haciendo oración á Dios 
como tan comunmente se hace , pueda servirnos 
de grande auxilio la oración! Quantos oran sin orar 
todos los dias ? Dios no escucha , ni aun entiende 
sino las oraciones del corazón. Muchas oraciones 
vocales sin atención, y sin afecto son poco signifi
cativas para aquel Señor que no hace aprecio del 
culto puramente exterior. El Salvador solo atien
de á la fé , y á la devoción interior de aquella po
bre muger enferma, que toca la fimbria de su ves
tido. Os está oprimiendo un tropel de gente, le di
cen sus discípulos, y  preguntáis quien os ha tocado9. 
Todo aquel tumulto no le hace impresión. Es me
nester que el corazón hable , y que la fé o b re , si 
queremos que nos oiga Dios. Los clamores del cie
go de Jericó , si no son mas que clamores ,son po
co eficaces: es preciso que él mismo declare a Je -  
su-Chtisto lo que desea: la atención del anim o, y 
el afecto del corazón , son como la alma de la ora
ción. Pues'no nos admiremos yá si somos tan po
co oídos. La oración muerta nada obra. Cosa es- 
trana! la misma costumbre de orar es causa de que 
muchas vezes no se sepa lo que se hace quando se

ora

n o  e j e r c i c i o s
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©ra. La distracción, ó la ninguna aplicación envi- Dia V. 
le c e , y  profana este santo exercicio. Quando ora- 
v o s  á Dios , consideremos que es Dios a quien 
•ramos.

Señor, enseñadme vos mismo á orar. Confieso 
que hasta aora no han merecido ser oídas mis ora
ciones., por la poca devoción , atención , y respe
to con que las he rezado. Espero, Señor, que á lo 
menos me otorgareis la que aora os h ago , y  es 
que me perdonéis mis irreverencias, y me enseñeis 
á orar bien en adelante.

J A C U L A T  O R I A S .

Orabo spiritu, orabo CP* mente \ psallam spiritu, 
psallam CP* mente, i .  Cor. 1 5.

De aqui adelante, Señor, rezaré, y cantaré vues
tras alabanzas con el alma, y con el corazón.

Domine, doce nos erare. Luc. 1 1 .
Señ or, enséñanos á orar.

P R O P O S I T O S :

N O siempre se gana mas con las muchas ora
ciones vocales ¡ peto creemos buenamente que 

la precipitación con que se rezan, las dará mayor 
va lo r ’ Todos se imponen á sí mismos cierta obli
gación, ó cierta ley de no omitir sus devociones; 
quando se impondrán también otra ley de no pro
fanarlas ? Duelete verdaderamente de haver cumpli
do hasta aqui tus devociones con tan poca religión,• ÍST

x



Noviembre, y haz un firme proposito de desempeñar en ade
lante este acto con tierna devoción , y con verda-' 
dero respeto. Dos cosas deben concurrir para orar 
bien: la devoción interior , y el respeto exterior. 
Procura que todas tus oraciones vayan animadas de 
una fé viva, de una entera confianza, de atención 
actual, y  de afectuosa devoción. Para esto te has 
de recoger algunos momentos antes de la oración. 

.Levanta el corazón a D ios, purifica la intención, 
une tu oración con la que Christo hizo a su Eter
no Padre estando en el mundo, y  nunca reces con 
irreverente precipitación, la qual hace que la ora
ción vocal, mas parezca seca y  ociosa letura, que 
verdadera oración.

z A la religiosa disposición del animo y del 
corazón , debe corresponder también la situación, 
y  compostura exterior del cuerpo. Guárdate mucho 
de hacer oración á Dios con postura indecente, ó 
menos respetosa, en la que no tendrías atrevimien
to para hablar a un Principe, ni aun con,un hom
bre de bien. Por eso nunca debieras rezar pasean- 
dote , pues ciertamente es tener bien poco respeto 
á Dios el hablarle de esta suerte. E l pretexto de 
pasearse para no distraerse, es verdaderamente frivo
lo. La oración se debe hacer ordinariamente de 
rodillas, o en pie, 6 modestamente sentado, si lo 
pide la flaqueza del cuerpo, ó la necesidad. Nunca 
reces sino que sea en tu Oratorio , en tu quarto, 
o á io menos en algún sitio decente, quando no 
lo puedas hacer en la Iglesia. Es mucha indecencia 
rezar en la cocina, o a la chimenea, ó éntrela bu
lla de la gen te , que no te deja atender a lo que

ha-
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(haces. Si algún acto pide decencia , gravea ni , y 
compostura, es el de rezar, y hacer oración á Dios. 
Es un acto de R elig ión ; es un cuito que rendimos 
i  Dios; es una suplica que le presentamos : claro 
•está que debe ser siempre humilde, respetosa,. re
ligiosa, y devota. Nunca te olvides de acción tan 
piadosa , y tan importante. Muchos tendrán bien 
que llorar en la hora de la muerte., por haver ora
do tan mal. Considera aora la atención , la devo

ció n  , y  el respeto con que se debe cumplir el re- 
xo de obligación , qual es el Oficio Divino, el qual, 
en los obligados á é l ,  es acto de R elig ión ,y obli
gación de justicia.

D I A  SEXTO.
San Leonardo , Solitario, 

y Confesor.
SAN Leonardo, fue Francés de origen , y  em

parentado con las primeras casas de el Reyno: 
en el Bautismo le dio el nombre el Grande Clodo- 
v é o , y San Remigio le tomó á su cargo ', qué no se 
debía esperar de tan santa educación l Correspon
dió á ella Leonardo, y  aprendió la ciencia de los 
Santos en la escuela de un nuestro que la poseía 
con excelencia. Era el animo de su padre , que 
se criasse para cortesano •, pero el Señor dió 
al santo niño m uy distintos ,pensamientos. De-

P  tu-
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Noviembre, túvose mucho tiempo cerca de San Rem igio, para 

que se le internasse mas profundamente la tintura 
de santidad , estudiando despacio el modelo que 
tenía delante de los ojos. Como San Remigio esta
ba dotado de aquella luz superior , que alumbra ¿ 
los Santos, conociendo que Dios tenia destinado á 
Leonardo para alguna cosa grande de su mayor glo
ria y servicio , le fue instruyendo, y habilitando 
para el ministerio de la predicación. Añadiéndose en 
Leonardo á la eloquencia natural el socorro de el estu
dio , á breve tiempo se puso capaz de predicar. Sus 
palabras eran sencillas , pero sus discursos solidos, y  
fuertes. Con todo eso, lo que mas contribuyó á los 
triunfos de su eloquencia, fue el desinterés, y el desasi
miento de el Predicador •, su humildad, y  su con
descendencia. N o hay cosa mas persuasiva, que las 
palabras, quando van acompañadas de los exemplos. 
Ño se puede negar, que es palabra de Dios la que 
anuncian aun aquellos Ministros evangélicos, que *no 
arreglan a ella sus costurares; pero al fin el mun
do es de tal hechura, que quiere ver autorizadas con 
las obras las palabras, sin exceptuar ni aun la palabra di
vina. Veíase en Leonardo este dichoso conjunto. V o
laba su fama por todas partes; y movido el Princi
pe de su mérito, le convidaba á que víniesse a re
coger el fruto, prometiéndole los mas elevados em
pleos de Palacio ; pero nuestro Santo era uno de 
aquellos pocos hombres, que hacen quanto pueden 

.para merecer, y  después huyen generosamente de 
todos los cargos, honras, y  distinciones que mere
cen. Una alma llena de ambición huviera volado a 
la Corte,; tras los honores, quela estaban llamando;

pe-
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pero la de nuestro Santo , llena de amor de Dios, 
corrió a los Lugares , y  a las Aldéas , sembrando 
en todas partes el grano de la divina palabra.. Pre
dicó en O rleans, y después se retiró con el sólita- 
rio Maximino ,  en cuya escuela aprendió la vida re
ligiosa, que él mismo enseñó después con tanta fe
licidad. Llamábale el Cielo a otra parte j y havien- 
do comunicado esta revelación á su hermano Luphar- 
d o , que no se havia separado de él desde que de
jó su patria; éste se escusó de seguirle, y le suplicó 
le permitiesse edificar una celdilla en la Rivera del 
R io  Loira , mientras él fuesse a donde el Cielo le 
llamaba. Separáronse los dos , rompiendo los mas 
dulces lazos de la naturaleza, cuyos vínculos ce
dieron a las fuertes cadenas de el amor de Jesu- 
C h risto , por cuya mayor gloria se dividieron los 
dos Santos hermanos. Después de este sacrificio, par
tió Leonardo de Orleans, y  tomó el camino de Aquí- 
tania. A l pasar por Bourges, se aplicó a disipar al
gunas reliquias de el Gentilismo , que aun no ha
via extinguido de el todo la predicación del Evan
gelio. A las fatigas de la predicación se anadia el 
rigor de los ayun os, el fervor de la oración, y la 
Continuación de las vigilias. Hizóle Dios deposita
rio de su poder , y revestido de su fuerza, salía de 
el en abundancia la gracia de las curaciones: á su 
presencia huían los demonios, veían los ciegos, oían 
los sordos, andaban los tullidos, y  toda enferme
dad , todo accidente parecía, que iban como fugi
tivos de su vista. Después que asombró á los pue
blos con sus milagros, se fue á esconder en un es-, 
peso Bosque. Allí tuvo noticia de que la Reyna se

P a ha-
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Noviembre, hallaba en peligro de muerte •, volvió á la Corte, 

aplicó una gracia de salud á la agonizante Prince
sa , huyó la enfermedad , y se recobró la Reyna. 
En reconocimiento le hizo donación el Rey de una 
parte de el Bosque donde se havia retirado , para 
que fundasse en él un Monasterio. Juntó algunos 
M onges, y se dió principio al Monasterio de N o 
vadle. Quejáronse los Monges de que era menester 
ir á buscar el agua á larga distancia; hizo el San
to oración , fue prontamente oído , y hasta el dia 
de oy se aprovechan los pueblos de aquel beneficio. 
Era toda la ansia de Leonardo , vivir escondido í  
los ojos de el mundo, para ser únicamente conoci
do en los de Dios i pero la voz de los milagros es 
mas sonora que la humildad : quando aquella g r i
ta , no es fácil esconderse. N o puede el Sol ocultar 
su luz. Es Dios admirable en todos los Santos; mas 
no hace por el ministerio de todos los Santos los 
mismos milagros. El nuestro fue bien singular en una 
cosa , y  era , que el que se encomendaba á Dios por 
la intercesión de San Leonardo , aunque estuviesse 
cargado de cadenas, se hallaba puesto en libertad,, 
sin que lo estorvasse ni la seguridad de las prisio
nes, ni la vigilancia de los Carceleros. Venían los 
cautivos de muy lejos á presentarle los grillos, que 
se havian hecho pedazos en sus píes , solo con in
vocar el nombre del Santo. Quando se supo en la 
familia lo que pasaba en Lim ogés, y quando en
tendieron sus parientes las maravillas que hadan ce
lebre su nombre en todas partes , dejaron su tierra,

, y  sus haciendas, y  tomaron el camino de el desier- 
j j ío .  Sorprehendido de verlos en el los dijio ; ^  bue

no
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no que yo salí huyendo de vosotros, y  Nosotros venís ; 
orriendo tras de mi l Qué queréis 5 Queréis que va* 
amos todos juntos d la Casa de nuestro' Padre cel

estial l Todos nos ponemos en tus manos (respondie
ron ellos) :  no nos apartaremos de tu lado ; mués
tranos el camino de el Cielo : ensénanos el secreto 
de agradar d Dios ¿ por que todos queremos vivir ,y  
morir en su servicio. Movido el Santo de sus pa
labras , los rep licó , que haviendo envegecido en el 
desierto, los podía asegurar , que jamas le havia fal
tado la divina providencia. Ni cómo era posible, que. 
esta amorosa providencia, cuyos tiernos ojos se es- 
tienden á todas las criaturas del U niverso> dcjasse de 
volverlos favorablemente acia los que se consagran á 
su servicio? Asegurólos pues, que la providencia de el 
Señor havia siempre estado atenta á sus necesidades, 
y  que si é l , siendo un miserable pecador, havia ex
perimentado constantemente los efectos de su,ama
ble providencia , quanto mas seguramente los expe-; 
cimentarla el Justo .?. Que este nunca sería abando
n ado, ni mendigarla: el pan!su posteridad ; que e l.# 
que cubre con tanta pompa, y  con tanta magnifi
cencia ios lyrios de. el c a m p o n o  negarla el sus- 
tentó corporal á las criaturas racionales, que se em
pleaban en alabarle ; que. estaba persuadido ,á que. 
Dios solamente los havia traído al desierto , para fa
cilitarlos el camino de la salvación , siendo cierto 
que es grande estorvo para la perfección el tumul
to bullicioso de el miindoi Pero , y  qué no les di
jo sobre los consuelos.delicias, y  dulzuras que se 
gustan en-la; soledad:! Quanto mas nos apartamos 
de el mundo , mas Íntimamente s e ; nos comunica 

; DÍOS,
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lüvíctóB re. Dios. Y  quién podrá explicar lo que se pasa en es

tas amorosas comunicaciones! Puedense.sí, sentir es
tos deliquios amorosos , pero declararse con pala
bras , no es posible. Después que San Leonardo ani
mó con estas voces de fuego á los nuevos Athletas,- 
que se le vinieron á ofrecer para emprender la carre
ra de la virtud, señaló á cada uno su labor. Eran sie
te las familias, que havian venido h buscarle en el 
desierto : á cada uno distribuyó su porción de el 
Bosque, para que ia cultivasse, y se mantuviessecon 
los frutos de la tierra. Haviendo en fin llegado á 
una estremada ve jez , pero mas rico de méritos , que 
cargado de añ o s, cerró los ojos de el cuerpo á la 
luz dé el dia , para abrir los de el alma á la de la 
eternidad, el dia seis de Noviem bre, aunque el año 
no se sabe á punto fijo. Hizole Dios tan celebre por. 
los milagros después de su muerte , como le haviar 
hecho por los mismos durante su vida ; y la multi
tud de cadenas que los cautivos trageron á su se-« 
pulcro , acredita el amor que' lós conserva , y  con 
que los mira desde la feliz estanciade la g lo ria .R e - 
feriremos dos sucesos. El Vizconde deLim ogés man
dó hacer una cadena de peso enorm e, para poner 
terror á los, delinquentes,, dándola el nombre de la 
M ota. Los infelices que eran amarrados á ella pa
decían diferentes tormentos; en el Verano el calor 
del Sol los derretía, y  en el Invierno la nieve que 
caía sobre ellos los elaba. Sucedió que un dia fue 
puesto a esta terrible cadena cierta hombre , inocen
te , que profesaba particular devoción d  San Leo
nardo. Estando yá á punto de: espiral?, y  no pudien- 
do invocar con la lengua ¿ su santo Protector, le

ha-
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habló assi con el coiazon: Qué es esto, Santo mio\ Día ;VJ* 
71» que eres tan benigno con los forasteros, y  con 
los estranos, abandonaras a un familiar tuyo, que 
te invoca, que esta inocente > y que te ha servido to- 

; da la vida ! Date prisa á socorrerme , y  no aguar
des d que espire. Apenas acabó esta breve oración, 

iquando el Santo se le apareció rodeado de resplan
dores , y le d ixo: Consuélate; no morirás , Vivirás 
para anunciar las maravillas de el Todo- Poder oso; 
levántate > toma la Mora en tus manos, y  lléva
la d mi Iglesia > no te asuste su enorme peso , yo 

. te le aligeraré , y la llevaras sin dificultad. Tom ó
la , caminó siguiendo á su Conductor, y quando lle
gó á la puerta de la Iglesia , desapareció el Santo.
Entró en el Tem plo, y refirió á los Sacerdotes , y  
al pueblo que havia concurrido, la maravilla que 
San Leonardo acababa de obrar con el. Fue el se- 

vgundoi milagro. Cierto Oficial havia hecho un pri
sionero «de guerra , y  para asegurarle , mandó ca- 
bar en la tierra un foso , ó una especie de cister
na muy profunda;, diciendo, que a la verdad San 
Leonardo abria las prisiones, pero que nunca havia 
oído que sacasse á las gentes de las entrañas de la 

- tierra. Sin embargo se le escapó el prisionero , á 
pesar de toda su precaución. Bajó el Santo á aquel 
lugar soterraneo ; sacóle de é l , y  le condujo hasta 
la puerta del Monasterio de N ovadles, donde refi
rió las misericordias que Dios havia obrado con él, 
y  el milagroso poder de su santo libertador. Assi 
es honrado aquel, d quien el Rey de la gloria quie
re honrar•



La Alisa es en honor del Santo,  y  la Oración la
que se sigue.

ADesto, Domine, sup- nostra justicia fiduciam 
plicationibus nostnsy , non habemus,; eius, qui 
anas in Beati Leonardty tibí plaaéitypraqibúsiad- 
Confessoris tui y solemni- juüemur. Per Dommum 
tate deferimus > ut , qui nosttum & c.‘

„  "p x lg n a o s  , Señor, de „  p or. los merecimientos 
j I  3 oir las humil- „ d e  el que tuvo la di- 
„  des súplicas que ós pre- „  cha de agradaros , yá 

„sentam os en la solem- „q u e  no podemos con- 
. nidad de vuestro Con- . „ fia r  en lo que nosotros 
, ,  fesor San Leonardo 5 pa- ,, merfcemos. Por nues- 

v^ra-- que seamos oídos » tro Sr; Jesu-Ghri&to &c.

L a Epístola es de el cap. 13 .  de la primera Ael
Apóstol San Pabla¡ Á: los. Corintbios. . r ;  ~

. - ' ■■ . : - - ' . , * -  •'- - i vj •., . f • f í* ^ < 3 *f . i . ■ id  ̂1 ¿ i \

F Katres a Charitas pa- mon cogitatmalum, non 
tiens est , benigna gaudct super iniquitate, 

est: Charitas non amu- congaudet autem \erita- 
' latur, »0» agit perperamr t i : omnia suffert, .  om- 
non ifjjlatur, non est am- . nia credít , omnia spe- 
bitiosa , non quarit qua rat ,  omnia sust 'met. 
sua sttnt y non ¡rritatur,

N O T A .
1 V

„  Muestra San Pablo en este Capitulo; trece de 
„ s u  primera Epistoia á los Corinthios, la necesi-

„  dad
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,, dad de la caridad , y quales son sus obügacio- 
,, nes ; que debe ser constante, y que es muy su* 
,, perior á la fé , á la esperanza, y á los demás do*? 
„  nes de Dios ; haviendole dado ocasión para ex
p lic a r lo s  este punto de doctrina, el espíritu de di- 
,, visión que havian sembrado entre ellos algunos 
,, falsos Apostóles.

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

E L hombre , por otra parte mas perfecto, es na
da sin caridad. Y  quien podrá estar seguro de 

que posee esta virtud ? Aora si que no es mysterio 
tan difícil de comprender, aquella profunda humil
dad , que reyna en los mayores Santos, adornados 
notoriamente de tantas otras virtudes. No saben, 
ni pueden naturalmente saber con certeza si tienen 
caridad. Esta es infinitamente mas estimable que el 
don de milagros. Por eso no quiso el Señor, que 
sus discípulos fuessen conocidos por el don de obrar 
prodigios, sino por la caridad, y por el am orque 
debían tenerse los unos á los otros : este fue el dis
tintivo que los señaló: In hoc cognoscent omites. Es 
la caridad, mas preciosa que todas las ciencias. Con 
efecto, qué sabe el hombre mas docto del mundo, 

.si no tiene caridad ? si no sabe amaros á V os, Dios, 
y  Señor mió i En vano se harán limosnas abundan
tes , quantiosas, excesivas; en vano se exercerán en 
la carne todas las inocentes crueldades de la pe
nitencia \ si falta la caridad , todo esto se perdió, 
de nada sirve. Tal es el espíritu de la caridad: ella 
«>uede suplir en nosotros el exercicio de otras vir-

CL tu-
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tudes, que no podemos practicar, inspirándonos el 
sincero deseo de practicarlas j pero la practica de 
todas las demás virtudes juntas no nos salvará sin 
ella. Aunque huvieras sacrificado á Dios todos tus 
bienes en la limosna , todos tus gustos en la mor
tificación) y tu misma vida en el m artyrio; no es
tañas justificado en sus o jo s , si la caridad no le ha
cia también el sacrificio de tu corazón. Buen Dios! 
Quantos quedarán aturdidos al presentarse en el 
Tribunal del Soberano ju ez , con una multitud de 
obras de mucho estruendo, y al parecer virtuosas, 
con las quales a su modo de entender ( seame li
cito explicarme assi) podían echar plantas en la 
presencia de D ios, quando oigan aquella sentencia 
fulminante: Nescio vos, no os conozco. Y  esto poi
que todo ese aparato de imaginarias obras buenas 
no fue animado con la caridad christiana, sin la qual 
no se puede agradar á Dios. Quantas personas que 
hacen profesión de virtud quantos Eclesiásticos, y  
quantos Religiosos tendrán bien que temer en este 
punto ■, por aquella secreta embidia , por aquella ocul
ta emulación , por aquella aversión mal disfrazada, 
por aquellas vengancillas interiores , y disimuladas, 
que reynan tal vez en el estado mas penitente , y 
mas santo, y que muchas veces subsisten con la fre- 
quencia de Sacramentos , la qual solo sirve para 
adormecer una alma en su mala disposición, y pa
ra ocultar el peligro de perderse en que vive una 
persona, á quien falta la caridad;

E l
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E l  Evangelio es del cap, 6. de San Aiarheo.

IN ilio tempore : D ix it  Jesus discipulis sua : Cum 
orata  , non eritis sicut b y p o m ta , (fui am ant in  

synagogis &  in angulis platearum  stantes orare , ut 
y>ideantur ab ho minibus-, amen dico ìsobis, receperunt 
mercedem suam. Tu autem cum or a d e r ii , in tra  in  
cubiculum tu u m , &  clauso astio ora patrem tuum  
in  abscondito -, CP pater tuus qui Videt in abscon- 
d ito , reddet libi. Orantes autem > nolite m ultum  loquì 
sicut e lim ici : putant enim quod in multilaquio suo 
exaudiantur.

121
Dia V4

M E D I T A C I O N

DE LAS ORACIONES y O REZO DE OBLIGACION.

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

COnsidera que no hay actos de Religion ,  no 
hay devociones que se haya dignado el Salva

dor enseñarnos con mayor cuidado, ni aun con 
mayor menudencia, que la Oración. Las palabras 
precisas del Evangelio, nos dan una admirable lec
ción ¿ y  nos enseñan el modo de orar. Admiranse 
muchos de que haviendonos dicho tanto el Salva
dor sobre la infalibilidad de la oración, sean tan 
tan pocos los que son o idos; pero no debieran ad
mirarse mucho mas, si orándose tan mal como o r-, 
dinariamente se o ra , fueran mas eficaces nuestras 
oraciones ? No acusemos pues al Señor ni de que 
falta á sus promesas, ni de que escasea sus gra-

0^2 cias:



Iá4 E X E  R C  1X2 I O  S
Noviembre, cias: nuestros torcidos fines, nuestra mala disposición, y 

nuestra poca religión aun en lá misma oración , le 
fuerzan, por decirlo assi, a qué no nos oiga. Quan - 
do nos presentamos áalgún hombre para pedirle un 
favor, se hace con sumisión, con respeto , con 
decencia, y aun con la mayor humildad : solo quan- 
do nos ponemos en la presencia de Dios para pe
dirle gracias y  mercedes, nos dispensamos en es
tas obligaciones esenciales. A la verdad aquellas pos
turas menos respetuosas, prueba clara de nuestra 
delicadeza, ó de nuestra frialdad', aquella conti- 
nua agitación de cuerpo, y disipación de sentidos; 
aquel disgusto, aquel ted io  que suele acompañar 
nuestras oraciones vocales , serán indicios de un co
razón humilde , religioso, y lleno de Dios ? Quere- 
mos qiie Dios nos oiga, al mismo tiempo que no 
nos oímos á nosotros mismos. Honran a Dios nues
tros labios, pero que parte tendrá el corazón en 
unas oraciones , que se rezan puramente de memo
ria , y por costumbre? Debemos ser perseverantes 
en la oración . pero no en la costumbre de orar mal. 
Quiere Dios ser importunado; mas por amigos qué 
lo hagan como deben. Pocos milagros hizoChristo, 
que no los huviesse atribuido á la fe dé los supli
cantes. Nada niega D'os á una con fianza firm e, y  
á una humilde devoción. Cree firm em ente, dice el 
Salvador, que serás oido , y conseguirás infalible
mente lo que pides. De donde nace que sea tan 
débil nuestra confianza ? de que somos muy tibios 
en su servicio. Como nosotros negamos á Dios lo 
que nos pide , no nos podemos persuadir á que Dio s 
nos. conceda lo que le suplicamos. La penitencia d a

vir-
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virtud a la oración: el espíritu dé mortificación la Oía Vi 
añade v ig o r , y  pierde su fuerza en una vida sen
sual y regalona. £ s  execrable la oración del (fuese 
dispensa en la ley ,y  vive en pecado, dice el Sabio.
A i oraciones de devoción, y las hay de obligación: 
se puede uno dispensar en las primeras, mas, una 
vez que las haga, no las debe rezar con menos res
peto , con menos fervor, ni con menos devoción 
que las segundas. Dejarlas por tedio, ó por indevo; 
c io n , es inconstancia •, pero hacerlas con tibieza, 
con desatención, y  con disgusto es irreverencia.

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

COnsidera que las oraciones de precepto, son 
obligaciones de Religión y de justicia, en que 

no se puede faltar sin cometer dos pecados, y que 
tampoco se cumple con esta doble obligación , re
zando sin devoción. Bastará á caso leer precipitada
mente algunos Psaimos, rezar con negligencia algu
nos pasages de la Escritura o de los Padres, pro
nunciar sin atención y por costumbre ciertas pala
bras en forma de oraciones^ para cumplir con la 
obligación del Estado , con las del Beneficio , con 
la intención de la Iglesia, y  con la santidad que 
nos pide la Religión ? Qué cuenta darán áDios aque
llas personas consagradas á su Magestad , dedica
das por su mismo estado á su servicio} aquellos Sa
cerdotes, aquellos Religiosos, aquellos Clérigos en
riquecidos con los bienes de la Iglesia , precisamen
te pata que canten regularmente las alabanzas del Se
ñor , para que ofrezcan continuatfiente á Dios las



Noviembre, dones de el pueblo, con las suyas; para alcanzar todos 
los dias de su piedad nuevos beneficios; para aplacar su 
colera: qué cuenta darán de aquel Oficio divino tan 
frequentemente profanado ; de aquellas indispensa
bles obligaciones tan negligentemente cumplidas , de 
aquellas oraciones, qué irritan mas á Dios en vez 
de templarle, y  de merecer nuevos livores i Quie
res que no te cause tedio ni fatiga un exercicio tan 
santo í quieres gustar los consuelos de un empleo 
tan perfecto 5 Pues Uegate á él con un corazón pu
ro , con espíritu devoto , y, asiste con respeto, ani
mado de viva fé y confianza. Si juntas siempre el 
espíritu á la letra, verás qué presto se tehace d u l
ce el Oficio. El que ama nunca se cansa, quando 
hace su deber. También se cansa poco el que ca
mina á paso regular. Las ceremonias de la Iglesia 
hechas con la magestuosa gravedad que las corres
ponde ; el Oficio D iv in o , cantado con la devota 
compostura, y con la edificación que se debe, y  
que es como su alma , dispiertan nuestra f é , y en 
cierta manera hacen sensible y palpable, la verdad y 
la santidad de nuestra Religión. Pero quando falta 
la decencia, quando no se descubre rastro de de
voción , quando la letra no vá acompañada del es
píritu ; quando el corazón está m udo, y  todo el 
oficio le hacen solamente los labios, qué buen efec
to puede hacer un exterior tan descompuesto , y un 
rezo de pura ceremonia ? Nos dará Dios recibo de 
nuestra deuda I1 Havremos satisfecho á nuestra obli
gación , al fin de la Religión , á la intención de los 
fieles, y al precepto de la Iglesia?
?¡ Ha Señor! qué dolor tengo , y debo tener, por

ha-
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haveros : servido con tan poca teligion, eón’tanta irre- Día 
verenda, y con tanto disgusto ! Perdóname, 6 Dios 
de misedcprdia , liiís 'inmodestias, y: mis distraccio-’ 
n es , unas y otras enteramente voluntarias. Vuestra 
grad a , Señ o r, acabará mi conversión: voy á co
menzar á serviros, y à  haceros oración cómo debo.

J A C U L A T O R I A S .

Dìrigatur orati* mea iicut incensttm in conspectu
tuo. Ps. 140.

H aced , Señor, que mi oración se enderece á vos, 
como el incienso que se te ofrece en el altar. -

Concaleat cor meum intra me ; et in meditatìone 
mea exardescet ignis. Ps. 38.

Arda mi corazón con el fuego del divino amor i y 
saldrá toda encendida mi fervorosa meditación.

P R O  P O S I T O S .

NO hay en la tierra empleo mas parecido al de 
los Angeles del Cielo, que el de cantar dia 

y  noche las alabanzas, del Señor, y presentarle sin 
cesar las oraciones del pueblo. Comprehende bien 
la santidad de fu  .(ministerio, y no dejes de hacer 
todo lo posible para desempeñarle con dignidad. Si 
por razón de tu estado tienes obligación de cantar 
las, alabanzas del Señ or, presentate siempre en: el 
Coro con, tanta decencia, con tanta gravedad, y 
con tanta compostura, que manifieste bien tu de
voción , y tu disposición interior. Tu postura sea

siem-



Nóyfértibre. siempre religiosa. Huye de ciertos modos de estar, 
que muestran delicadeza , enfado y  disgusto, los qua-’ 
les ciertamente son de poca edificación $ pero huyes 
mucho mas de otras posturas indecentes, pompo
sas, y aseglaradas, »que en la realidad escandalizan 
mucho. Mientras dura el O ficio, acuérdate algunas 
veces de que estas haciendo un acto de Religión, 
y  exercitando lo misino que exercitan continuamen
te los Angeles. N o te recuestes, ni te repantigues 
con flogedad, con oscitancia, ni con negligencia.. 
Tus ojos no anden vagueando por todas partes, y  
pronuncia las palabras con atención, con devoción, 
y  con regla. Pues haces el oficio de A n gel, imita 
sus virtudes, y sus propiedades.
' z En las oraciones , y en el O ficio divino, quan 
do son de obligación , hay dos títulos que precisan 
á r§£ar con devoción. Las distracciones voluntarias, 
la negligencia, y  la falta de respeto, muchas veces 
pueden ser faltas, mas que ligeras. En lo que se re
za , ó se canta de Comunidad, aun se requiere mas 
devoción, porque nunca se faíta á la atención , y  
ál respeto, sin cierta especie de escándalo. Pon siem
pre en esto el mayor cuidado. Es defecto craso, y 
de mal exemplo el hacerlo con oscitancia , 6 con 
desidia. Guárdate mucho de dejar a los otros el 
cuidado de responder: eso sería dejarlos también 
todo el m érito, y  todas las gracias. En los. actos 
públicos de Religión, el silencio es muy perjudi
cial á la alma. Si tu callas, también Dios callara. Si 
no tienes parte en las oraciones, tampoco la ten
drás en el m érito, ni en el premio de ellas. Cum 
ple con fervor una obligación en que tanto intere

sas.
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sas. Si entiendes el sentido de las oraciones, ó de D iiV h  
los Psalmos que rezas, ocúpate en é l ,  pero siem
pre con el espíritu a los pies de Jesu Christo. Si no 
entiendes lo que pronuncias, haz intención de de- 

, cir á Dios lo que- le dice la Iglesia en aquello que- 
rezas, ó cantas. Une también tu intención con las 
santas disposiciones de todos aquellos, en cuya com- 
pañia cantas ó rezas, y de esa manera entrarás a 
la parte en sus merecimientos. Pero sobre todo une 

-tus oraciones con las que Christo hizo á su Padre 
.celestial quando estaba en la tierra. Es devocion>
,muy agradable al Señor, y muy provechosa á los 
que la usan , acabar todas sus devociones con al- ‘ 
guna oración por los difuntos.

D E V O T O S .  i  i 9

D I A  S E P T I M O .• San Florencio , Obispo,
y  Confesor.

FU E  San Florencio un hombre distinguido poc 
su nacimiento, pero mucho mas por el despre

c io  que hizo de la honras y  estimaciones del mun
do. Embebido en el espirita de la Religión Chris- 
.tiana, que es espíritu de humillación, y  de muer
t e ,  aborrecía la vanidad del siglo , y  miraba con 
horror los gustos, y  las viciosas inclinaciones de 
-la naturaleza. Pero siendo dificultoso vivir en me
dio del mundo , y no dejarse llevar de la corrien-

R  te»



U o B XE R CÍ C 10 S
Koviecnbíc.te, estar éntre los hombres, y no seguir las ideas 

- populares, profesar la sabiduría del Evangelio , don- 
, c!e es mas dominante la  sabiduría mundana, esco
gió Florencio el partido mas seguro , que es sin 
duda el de la Religión. A ella , por decirlo assi, 
com o que se ha retirado la perfecion del Christia- 
nism o, y en ella se puede profesar la virtud á ca
ra descubierta. Llevóle la inclinación el retiro de los 
-Claustros, y fuesse á encerrar en ellos. Eligió la 
Religión de San Benito para consagrarse á Dios. Es- 

ita Sagrada Orden no está tan únicamente dedicada 
;al exercicio de la contemplación, y  de la soledad, 
que alguna vez no permita taracearle, ó alternar
le también con el ministerio de la predicación. Sa
biendo Florencio que tres Monges, Arbogasto, Theo- 
;dato , é Hidulfó havian resúelto segülr ésta voca
ción , con el fin de ganar almas para Jesu-Christo, 
se asoció á ellos en el ministerio Apostólico, y  pa
só á la A lsacia, donde hizo muchas conversiones. 
Pero siendo estrecho aquel campo a  la dilatación 
de su z d o , se estendio también á las Provincias co
marcanas , fecundando abundantemente las dichosas 
tierras que regó con sus zelosos sudores , y culti
vó con sus Apostólicas fatigas. Por éste tiempo fue 
nombrado San Arbogasto para el Obispado de Stras- 
burgo, con cuya ocasión se retiró San Florencio al 
bosque de Haslen , y  en él se dedicó a la vida so
litaria. Ocupábase principalmente en la oración, la 
*que sólo interrumpía para dedicarse algunas horas 
al trabajo de manos. Cultivaba con las suyas una re
ducida huerta, de cuyos frutos se sustentaba. Fal
tábale habitación > y quiso fabricarla, pero á la m o.

}l da



,da de los verdaderos Solitarios, que no teni endo Dia VII. 
en la tierra Ciudad permanente, suspiran sin cesar 
por la eterna mansión de los Bienaventurados, en 
que al fin se ha de terminar la penosa peregrina' 
cion de esta miserable vida. Con este motivo suce~ 
dio un caso singular. Haviendo fabricado nuestro 
Solitario una pobre choza, ó una estrecha celdilla 
para su habitación, salían del bosque los brutos, y 
las fieras, y  á su vista, ciencia, y  paciencia, le echa
ban por tierra todo su trabajo. Como el Santo no 
tenia armas para espantarlas, ni instrumento, ó mue
ble alguno de caza con que defenderse de aquella 
guerra quotidiana, no sabía qué hacerse, ni qué 
medio tomar para contener aquella especie de con
juración : pero los Santos para todo tienen siempre 
un recurso muy. seguro en su misma santidad. Con 
su confianza en Dios disipó aquel populacho se« 
dicioso, ó por mejor decir, le encadenó todo al 
pie de su cabaña. Mandó en nombre del Señor á 
toda aquella tropa de brutos y  de fieras, que se jun- 
tassen á la puerta de su choza, y  que ninguna des- 
amparasse el puesto, sin su orden expresa. Fue pun
tualmente. obedecido, y  todo aquel feroz vulga
cho , amotinado antes contra su trabajo, quedó 
tranquilo, manso , y  apacible á la voz de su pre
cepto. Sucedió, por este tiem po,que hallándose el 
R ey Dagoberto en su Palacio de Kyrchein, salió 
i  una batida , pero con tanta desgracia, que ha
viendo corrido la mayor parte del bosque, no sé 
descubrió ni el vestigio de una fiera. Insensiblemen
te llegaron los batidores á la gruta de nuestro San
to , y quedaron todos asombrosamente sorprendi-

R i  dos,

D E V O T O S .  i , T



I 3 i  e  XB J t c  JC 1 o  s
Noviembre, e o s , quando vieron una multitud de fieras, que sin 

espantarse de los perros, ni de los cazadores, se 
mantenían quietas, sosegadas, y  seguras bajo la pro
tección del nuevo Adan. Era como un vivo reme
do del nacimiento del inundo, en que por priyiíe* 
gio de la inocencia original, se sujetaba a lü o m -  
bre el animal mas feroz, llevando aquejen la fren
te , por decirlo assi, el carácter de su supremo do
minio , que respetaban dóciles los brutos mas atre
vidos. La santidad del siervo de Dios renovó en él 
este privilegio del estado de la inocencia. Pero los 
que fueron testigos del prodigio, no discurrieron 
con tanta piedad. Persuadidos a  que allí havia co
sa de encanto, y á que no era posible tener tan 
sujetos aquellos animales, sin que aquel hombre se 
entendiesse con el d iab lo , le maltrataron a su sa* 
tisfacion, despojáronle de su túnica , y fueronse con 
ella. Qué hizo entonces el Siervo de Dios ? Lo  que 
debe hacer todo buen discípulo de Ghiisto. Fuesse 
tras ellos con gran paz, sin encono, sin turbación, 
y los dijo con alegre mansedumbre: H erm an o s , to
m ad también esta hacha , que es lo único que me 
ha quedado. Assi hablan los Santos; nunca mas ale
gres que quando despojados de todo , solo poseen 
á D io s , pues quanto menos tienen en la tierra, 
se hallan mas expeditos, mas lig ero s, y  mas agiles 
para elevarse hasta D ios, que debe ser su eterna po
sesión en el Cielo. Practicó a la letra nuestro So 
litario el consejo del H ijo de D io s : S i alguno te 
quita la  ropa , alargale también la  capa > pero es
te exemplo. no hizo fuerza a los que con tan poca 
humanidad le despojaron s aunque tardaron poco

en



¡en conocer lo mucho que valia aquel hom bre, á D íaV Il. 
quien acababan de ultrajar. Volvíanse todos por su 
camino, quando un suceso los hizo abrir de repen
te  los o jos, y admirar la virtud del Solitario. Te- 
trian que pasar por un pantano, y al llegar á él 
se pararon inmobles los civallos. Conocieron su er
ro r, y retrocediendo a donde estaba el Siervo de 
D io s, le restituyeron lo que le havian llevado, y le 
dieron satisfacio». Refiriéronla! Rey sus aventuras, 
y  el Rey despachó un criado al santo Solitario, ro
gándole que pasasse á la Corte : hizolo Florencio, 
y  apenas entró en Palacio, quando le honró Dios 
con un milagro. Bathilde , hija primogénita del Rey 
Dagoberto , era ciega y  muda desde su nacimien
to : al instante v ió , y  habló, siendo sus primeras 
palabras otro segundo prodigio \ porque dirigiéndo
se al Santo, le saludó de esta manera: Seas bien 
tenido Florencio, sierro de Dios, siendo assi que 
ha$ta entonces ninguno sabía su nombre. Desde el 
quarto de la Princesa, pasó Florencio al del R e y , y  
no haviendo en la antesala quien tomasse su man
to , le colgó en el ayre á un rayo del So l, donde 
se mantuvo todo el tiempo que duró la audiencia. 
Asombrado el Principe de ver maravillas sobre 
maravillas, hizo donación al Santo de una parte del 
bosque, para que fundasse un Monasterio , que fue 
muy célebre por la santidad del M aestro, y por 
la obediencia de los discípulos, sin que San Floren
cio dejasse de cuidar d e l, aunque fue consagrado 
Obispo de Strasburgo, por muerte de San Arbo- 
gasto, mirando siempre su corazón con ojos pater
nales los progresos, y la observancia del Monas-

te-
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Noviembre, teño. Doce anos exerció el oficio Pastoral, con una 

vigilancia digna de su caridad , y  de su z e lo ; y ha- 
viendo derramado hasta muy lejos el olor que ex
hala la santidad, murióf para vivir eternamente en 
la G loria, el dia 7. de Noviembre del año del Se« 
ñor de 6 7 ? .,  según el Cardenal Baronio.

L a  A lis a  es en honor del S an to , y  la  Oración 1$
que se sigue.

D A  quasumus, om- Venerandasolemnitasy &  
nipotens Deus , u t devottonem nobis augeat, 

Beati F lo ren tij, Confes- &  salutem. Per D o m i- 
saris tu i atqtte Pontipcis, num nostrum & c .

„  O  Uplicamoste, ó Dios ,,c io  , aumentes en ñor 
„  3  Omnipotente, que „  sotros el espíritu de 
„e n  la venerable solem- „p ie d a d , y  el deseo de 
Anidad de tu Confesor, „  nuestra salvación. Por 
„  y Pontífice San Floren- „  N. S. J .  G  & c.

L a  Epístola es del cap. S. del Apóstol San Pablo
á los Romanos.

F Ratres. Quicumque ( Pater,) Ipse enim spi- 
spiritu D e i aguntur, ritas testimonium reddit 

ii sunt J ilii D e i. N o n  spiritui nostro , quodsu- 
enim accepistis spiritum; mus f i l i i  D ei. S ia u te m  
servitutis iterum in tim o ■ . J i l i i , &  haredes: haré- 
rey sed accepistis spiri- des quidem D e i , coha- 
tu m ad o p tio n is jiiio ru m , redes autem  Christi.

* in  quo clam am us : Abba
N O -
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N  O T  A . Día VIL

„  Los Hereges de nuestros tiempos, abusando 
„  de estas palabias del Apóstol: los que son moVt- 
„  dos por el espíritu de Dios, pretenden que este 

texto nos quita la libertad i pero yá previno San 
i-„ Agustín este abuso, quando dijo: Replicarásme:
¡ „  Si el espíritu de Dios nos hace obrar; luego no- 
, „  sotros nada obramos. Respondo, dice el Santo: 
„  E l espiritu de Dios nos hace obrar, exhortando- 
„  nos, iluminándonos, y ayudándonos :R.espondeo: 
„  spiritu Dei aguntur, sed spiritu exhortante, illu- 
t, minante, adjurante.

I para ser uno perfecto no se necesitara mas que
cierta compostura exterior, cierta devoción apa

rente, y  cierta virtud de buena crianza, no sería 
pequeño el rebaño, á quien tiene jesu-Christo prome
tido el Reynó de los Cielos. No es menester mucho en
tendimiento, mucha, educación , ni demasiada docili
dad de gen io , para tomar fácilmente el a y re , las 
m odales, y  el lenguage de un hombre ajustado, es
pecialmente siendo de algún: cuerpo , ó familia re
ligiosa , donde a todos se les procura dár buena 
{Crianza, y donde nunca faltan modelos excelentes. 
Todos saben acomodarse al genio de aquellas gen
tes , que solo hacen aprecio de la virtud. La ambi
ción , el interés,, la pasión, y el amor proprio pos- 
seen admirablemente el ¡arte de disfrazarse, y  con
curren á la simulación con grande facilidad. Nin-

R E F L E X I O N E S .
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Noviembre, guno gusta de desacreditarse i y un natural blando» 

oficioso, y condescendente sabe guardar sus me
didas. E l agrado , la m oderación, y 'la :  cortesanía 
encubre muchos defectos. A  favor de aquellas pren
das se logra el concepto de hombre de bien y  Chris- 
tiano, sin ser uno muy devoto, ni matarse mucho 
por serlo. El espíritu de política ocupa el lugar del 
espíritu de D ios, y de la  verdadera virtud. Como 
se desempeñen las obligaciones del empleo, 6 del 
estado con alguna felicidad; como se logren los fi- 

mes, se embaraza poco en la calidad de los medios, 
ni de los artiñcios que se suelen poner en ejecución. 
Esta virtud aparente y  superficial engaña, y  no 
pocas veces oculta un interior poco arreglado: des
orden tanto mas digno de temerse, quanto es mas 
universal. Por otra parte el exemplo hace que se vi
va $in desconfiar del proprio corazón, al mismo 
tiempo que este se está burlando del pobre entén- 
.dimiento. Vívese entonces sin espíritu in te r io r ,¡y  
•no es aquel hombre mas que un fantasmón, de Ghris- 
-tiano, 6 un Religioso dé perspectiva. No nos hace 
y¿ obrar el espíritu de Dios ; el hombre solo es el 
que regla todas sus operaciones, y  el que las ani
ma. Pero sí solamente son hijos de Dios, aquéllos 
que obran en todo por el espirita dé D ios, serán 
muchos los hijos de este Padre Celestial ? Y  si la  
herencia está destinada únicamente para los hijos, 
qué legitima tocará i  la mayor parte de los hom
bres} Claro está que cuesta á la naturaleza esto de 
ser fiel á los impulsos de la gracia. Claro está que 
es menester luchar continuamente contra el hombre, 
para seguir con fidelidad los movimientos del es-
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piritu de Dios. Pero qué mayor gloría , qué mayor Día V IL  
consuelo, que el titulo de hijo de D io s , fruto ne
cesario de esta constante fidelidad ? A la bondad de 
Dios pertenece avigorar nuestra flaqueza con la im
presión de su espíritu , y  á su sabiduría preparár

onos estos refuerzos sin dispendio de nuestra liber
tad. De esa manera nos deja el mérito de las bue
nas obras, y él conserva la gloria de ser amado y 
servido por nuestra propia elección. A los Judíos los 
trató el Señor como siervos , de quienes en todo 
caso quería hacerse temer; pero á los Christianos 
los trata como á hijos, de quienes principalmente 
pretende hacerse amar. Parece que nos permite ol
vidar aquellos títulos suyos, que representan su ma- 

-gestad, su grandeza, y su poder, porque no nos 
inspirassen quizá un respeto demasiadamente tímido, 
y  cobarde, para que solo nos acordassemos del amo
roso dictado de Padre : amabilissima qualidad, 
que nos asegura bien de su am or, y le merece bien 
el nuestro. El testimonio que aqui dá el Espíritu 
Santo, es el de la buena conciencia: no hay otro 
menos sospechoso , ni de mayor consuelo. A  la ver
dad , Señor, mientras vivo en este mundo no pue
do estar plenamente seguro de que soy del nume
ro de vuestros h ijos; pero el desasosiego y la in
quietud que me causa esta misma duda, no deja de 
ser prueba de que os am o, y  de que soy vuestro.

E l  Evangelio es del cap. 12 . de S. Juan.

I/V  tilo tempore: Dixit Jesús tur bis: Adhucmo- 
dicum lumen in Vobtsest. Ambulate dum lucem 

habetis, ut non vos tenebra comprehendant; C5" qui
S am~
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J^oskaíbtQ.ambulat in tenebris, nesctt qttó'iwdat. Dum lucem 
habetis, endite in lucem , ut jilii lucís sitis.

M E D I T A C I O N

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

GOnsidera que no hay en esta vida perdida mas 
irreparable, ni de mayor consequencia que la 

perdida del tiempo. Perdí una horas perdí un dia: 
ya no tiene rem edio; para siempre quedaron per
didos este dia, y  esta hora. Todas las demás per
didas tienen recurso: perdióse la salud ? puede reco
brarse. Un ro b o , un incendio , un naufragio admi
ten remedio: en los negocias mas desbaratados no 
falta á la esperanza algún recurso: hayle en la per
dida de una batalla, en la de un p leyto , en la del 
honor, en una desgracia. Ya se sabe que en elcu r- 
;So de la vida hay altos y  bajos : el que cayó pue
de levantarse , y sobre todo á falta de los recur
sos ordinarios y  naturales, hay los sobrenaturales y 
milagrosos, pudiendo hacerse por milagro lo que es 
-imposible de otra manera. Solo la perdida del tiem
po es sin esperanza de recobro. N o puede hacer 
Dios con todo. su poder que el dia de ayer no se 
huviesse pasado, ni que no se huviessen perdido 
tantos años empleados en tus gustos. Podrás vivir 
todavía algunos meses . podrá Dios prolongarte la 
vida todo lo que fuere su divina voluntad ; pero no 
puede hacer que el tiempo pasado torne. Podrás em
plear mejor los dias que te faltan ; pero no podrás 
reparar los que perdiste. Se comprende bien la;mag- 

j ni-
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nitud, la gravedad , y  las consecuencias de esta . - 
perdida?

En esos dias mal empleados, quantas gracias se 
perdieron, que estaban preparadas, destinadas, y 
aligadas precisamente á ellos? Acaso, de esos días 
estaba pendiente la gracia de nuestra conversion j*de 
la vocación, y de la perseverancia. Alumbraba enton
ces el S o l, y aora va declinando al Ocaso: tétiStnos 
bastante camino que andar, pero también teníamos 
mucho d ia : aora nos falta todavia mucho , y ya 
va entrando la noche : está para esconderse aque
lla luz, sin la qual no se sabe adonde se irá aparar. 
Ya no es tiempo de ponerse en cam ino: se desper
tó muy tarde, y no hay dia para ir al mercado á 
hacer provision de aceyte : llegará sin duda el Espo
so , quando no estémos en casa. Aquellos hermosos 
dias de una florida juventud j aquellos brillantes años 
de una edad llena de vigor y de robustez ; aquel 

. noble y mejor trozo de la vida , que se consumió 
y se malogró en una delicada ociosidad ; todo este 
precioso tiempo se nos concedió precisamente para 
que hiciessemos nuestro viage. Detuviéronte en ól los 
pasatiempos, el regalo, y  las alegres compañías: al 
declinar la edad, en aquellos dias tristes, anublados, 
y  pequeños, acompañados de tantos achaques, se 
conoce que fue demasiada la detención, y se quie
re poner en cam ino, quando ya solo se debía pen
sar en retirarse. Gentes del mundo, mugeres profa
nas , jovenes divertidos, que malográis los mas be
llos dias de la vida •, aplicaos todas estas alegorías, 
% comprehended bien este discurso figurado.

S z PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .

C onsidera qué sensible es una perdida de la ma
yor consequencia, quando es irremediable! 

tal es la perdida del tiempo. En medio de eso esta 
perdida se hace con gusto , se hace riendo, y  aun 
se sentiría mucho no hacerla. Pero son Christianos 
los que obran de esta manera ? son siquiera racio
nales ? no es esa una especie de locura ? por lo 
menos hay otra mas lastimosa, ni que sea seguida 
de mas cruel, aunque de mas inútil arrepentimien

Todo el tiempo que se empleó en el juego , en 
vanos pasatiempos, y en espectáculos profanos, es 
tiempo perdido. Todo el que se gastó en vestirse, 
en peynarse, en refinar sobre la vanidad , y  en se
guir escrupulosamente la m oda, es tiempo perdido. 
Todo el que se dedicó al regalo, á la delicadeza, 
y á una insensible ociosidad, es tiempo perdido. T o 
do el que se ocupó en negocios, en pretensiones, 
dictadas principalmente por la codicia, por la am
bición , ó por alguna otra pasión humana y natural; 
el que se malogTÓ y se desperdició en inutilidades, 
en fruslerías, en vagatelas, y  en unas purissimas 
nadas, todo es tiempo perdido, y  de todo él nos 
ha de pedir estrecha quenta aquel Señor, que sola
mente nos le concedió para aprovecharle bien en 
orden á la otra vida. O D io s , qué cuenta! O Dios, 
qué perdida! O D ios, qué dolor!

-Pierdese este tiempo tan precioso, y  se pier
de sin remordimiento: tal vez solo se siente el no

to ?

sa
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saberse en que perderle. La gente de distinción, los 
mas señalados por sus conveniencias, por su naci
miento , por su clase, por sus empleos, por sus dig
nidades, esos son los que de ordinario le aprove
chan peor. Pero en la ultima enfermedad, quando 
está para acabarse el tiempo, y se acerca la eter
nidad, entonces se acude apresuradamente á los Mi
nistros del Señor, se recurre á prontos expedien
tes } se quiere hacer en algunos instantes poco li
bres , y en los quales apenas sabe el pobre moribun
do lo que se hace; se quiere hacer, d ig o , aquel 
grande, aquel espinoso negocio, para el qual no* 
havia concedido Dios todo el tiempo. Pero no son 
una especie de mogiganga en punto de Religión, 
todas esas devociones forzadas en la ultima hora; 
todas esas apariencias de dolor, y  todas esas refle
xiones demasiadamente tardías ? Se ha tenido toda 
la vida para trabajar en la, salvación ; no hay edad, 
clase , condición , ni estado que nos dispense de es
ta obligación : este es el grande , el único negocio ele 
tod * la vida : pues qué pensarán en la ultima ho
r a , los que al presente no piensan en él?

Conozco mi D io s, la irreparable perdida que 
he hecho, peto ya que por vuestra misericordia 
todavía me concedéis algunos dias de vida, pro
pongo con vuestra divina gracia , no perder un ins
tante de tiempo.

J A C U L A T O R I A S .

Ergo düm tempus habemus, operemur bonum. Gal. 6.
Mientras tenemos tiempo, aprovechémosle bien.

Con-



I4i¡ E  X É R  C I C I Ó  S
.Concupi'vit anima mea desidcrare juscificationés tua ( 

in omni tempore. Ps. 1 18.
Ansiosamente desea, Señor , mi alma guardar tu s 

santos mandamientos por todo el tiempo 
de mi vida. :

P R O P O S I T O S

E L  tiempo es precioso ,  es corto , y  su ■ perdi
da es irreparable. Quien puede convenir en 

éstas tres proposiciones evidentes, y perder tierm 
po ? Sin embargo el tiempo se pierde todos los dias, 
y toda la rapidez cón que vuela, no es bastante á 
moderar la ansia con que deseamos verle pasar. Cuen
ta o y tus años; numera tus dias; quantos has per
dido i que pocos hallarás que no hayas malogrado’ 
pues en verdad que la perdida es de consequen- 
cia, porque al fin nuestros dias son contados, y  no 
hay siquiera uno , de que no se haya de dar estre
cha cuenta. Esta perdida es irreparable; porque có
mo se repararán quince, ó veinte mil dias mal em
pleados y perdidos; No hay otro recurso, que k 
la misericordia de D ios; y á aprovechar bien los 
que nos restan. No pierdas un instante de tiempo, 
y  observa fielmente los consejos que se siguen.

z Todos los dias en la oración de la mañana, 
en la M isa, y en el examen de la noche, pide á 
Dios perdón de el tiempo que has perdido. Qual- 
quier recreo, ó qualquiera honesta {(versión que to
mes , santifícala tanto en el m otivo, ó en la inten
ción , como en el mismo excrcicio. Y  para eso de
termina un numero fijo de actos de amor de. Dios

que
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que has de hacer todo el tiempo, que ella durare, Dia V lil 
como también en el de comida , y  cena. De aquel 
tiempo que tienes destinado para recrearte, ó, para 
descansar, emplea media hora, cada semana en ora
ción , 6 en otras buenas obras. Cada año. has de es
coger un d ia , que todo él debes dedicarle a resca
tar el tiempo , como habla el Apóstol ( Ephes. 5 .)  
empleándole en oraciones, en penitencias, en bue
nas obras, haciendo mas quantiosas limosnas, y no 
perdiendo ni un solo instante de aquel dia. El mas 
propio para este santo exercicio es el dia en que 
cumples años. Nunca dejes de acusarte en todas las 
confesiones, de el tiempo que perdiste, bien persua
dido á que es una falta de mucha consideración.

DIA OCTAVO.

NAció San Godefrido de padres nobles, ricos, 
y caritativos. Su padre se llamó Frondon,.y 

su madre Isabel. Tuviéronle como por milagro, con
cediéndosele Dios á sus oraciones, quando yá esta
ban abanzados en edad. Llenó de gozo a todo el 
país el nacimiento de aquel dichoso niño. Fue su pa
drino de bautismo, y le puso su nombre Godefri- 
do , Abad de Monté San Quentin-le Peroné, suge- 
to muy ilustre', tio de la Bienaventurada Id a , Con-



/ E J E R C I C I O S  
ííoviembre.desa de Eoloña , y madre de Godefrido de Bovillon, 

Rey de Jerusalen. Siendo el niño de edad de cinco 
años, le admitió su padrino en su Monasterio. Qué 
fruto no se debia esperar de una tierna planta , que 
a tan buen tiempo iba & ser regada con el rocío 
celestial en el campo de la Religión ! Desde luego 
dio grandes indicios de su futura eminente santidad, 
porque haviendole picado una Grulla entflt los dos 
ojos, con tanta violencia , que naturalmente havia 
de perder 6 la vida, ó  la vista •, el tierno Tauma
turgo invocó el nombre de Jesu-Christo, hizo la se
ñal de la Cruz sobre la herida, y  a! instante des
apareció , quedándole solo una leve cicatriz , sin 
deformidad, como para visible testimonio de el pro
digio que havia obrado el Señor. A donde no lle
garía un niño , que comenzaba la carrera de la vir
tud haciendo milagros ? Al paso que adelantaba en 
edad, adelantaba también en perfección. A  la ma
nera que una tierra, abrasada de los rayos de el. 
S o l , abre-sus entrañas sedientas para recibir la llu
via de el Cielo , se,abría aquella hermosa alma a 
las divinas influencias, para recibir en su corazón el 
precioso rocío de la gracia. Considerábale su Abad 
como un ameno , y fecundo campo , cuyas flores 
^prometían una copiosa triies, y solia decir lo que el 
Espíritu Santo dijo de San Estevan, que su semblan
te parecía al de un Angel de el Cielo. Era niño , y  
en sus costumbres mostraba todo el seso, y toda la 
prudencia de la edad madura. Empleaba la noche 
en oración , y  el día en el estudio , y  en cantar las 
divinas alabanzas. Derramaba Dios tantas luces en 
aquella pura alma, inundábala de tantos consuelos,

que
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que en sus discursos se conocia la plenitud de las D ij VIÍÍ, 
primeras , y en sus dulces lagrimas la abundancia 
de los segundos. Quando llego á los veinte y cin
co años , quiso su Abad que se ofdenasse de Sa
cerdote , en cuyo precepto tuvo mucho que sacri
ficar su humildad. Poco después que recibió el ca
rácter Sacerdotal« assi el Arzobispo de Rem s, co
mo los P r e s o s  de la Provincia, deseosos de ver 
renovada la observancia en el Monasterio de Nues
tra Señora de N o gen t, le eligieron por su Abad.
Todo lo halló lleno de confusión : la Iglesia arrui
nada t las celdas casi por tierra, enagenadas las ren
tas, cubierto de zarzas y  de maleza el recinto de 
el Monasterio. N o le acobardó aquel lastimoso espec
táculo : reparó la Iglesia, fabricó nuevos dormito
rios , recobró las rentas usurpadas , y proveyó á las 
necesidades de los Monges con tanta prudencia, que 
se conoció claramente andaba la mano de Oios con 
el nuevo Joseph. Hizo m as: volvió á entablar la 
observancia regular con tanta perfección, que el M o
nasterio de Nogent se hizo uno de los mas famosoá 
de el pais. Era el Santo Abad modelo de peniten
cia. Su mayor regalo eran unas hierbas cocidas con 
un poco de sal. Quiso el Cocinero en cierta ocasión 
sazonarlas con no sé qué mas , y  fue severamente 
reprehendido. Hacia frequentes platicas a sus Mon- 
g e s , todas eficaces , y llenas de mocion. Atenta- 
batos al exercicio de todas las virtudes, exortabalos 
al menosprecio de las cosas del mundo , y los en
señaba á vivir únicamente para el Cielo. Sabía con
descender prudentemente con los flacos , sin que 
la condescendencia degenerasse en falta de vigor. Imi-

T  ta-



Noviembre, taba la prudencia de el govierno divino, en que se 
yunta la fortaleza con la suavidad. Comunicóle Dios 

el poder de Elias, y á su oración se desataban las 
pubes, y caía de el Cielo la lluvia. Volaba su fama 
por toda Francia, y haviendo renunciado volunta
riamente su Obispado Ger vano, Obispo de Amiens, 
el C lero , y el Pueblo pusieron los ojos en G odc- 
fr id o , para ocupar aquella Silla. Resistióse por lar
go tiem po, pero se rindió en fin al precepto de el 
Cardenal Richardo, Legado Apostólico , que presi
dia el Concilio de Troyes. La nueva dignidad so
lo sirvió para hacer mas visible su modestia, y  mas 
sobresaliente su tierna compasión de los pobres. N o 
se veía fausto en su trage •, notábase en sus muebles 
una humilde simplicidad ; y su mesa era tan frugal 
en Palacio coma en el Monasterio. Las puertas de 
su Palacio estaban abiertas á los miserables; recibía* 
los pobres, lavábalos los pies, servíalos por sus pro
pias manos: era el consuelo de las viudas , el pa
dre de los huérfanos, y el protector dfe los desva-' 
lidos- N i los mismos leprosos , por asquerosos que 
fucssen , eran excluidos de su caridad; en cuyo dila
tado seno encontraban lugar todos los infelices. Entre 
sus despilfarrados trapos *, entre las enfermedades mas 
hediondas, descubrían los ojos de su té una alma 
racional, criada a imagen de D ios, y redimida con 
su sangre. Esto le bastaba: qualquiera alma teñida 
con la sangre de el hijo de D ios, excitaba su zelo, 
y era objeto digno de su amor. Consideraba la Pre
lacia, no como dignidad , sino como un trabajoso 
ministerio, que le ligaba á la salvación de el pró
ximo con tatitos lazos, como ovejas tenia. Aplicóse:

cen
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con todo su conato á la reforma de el Clero , y á 
desarraigar todos los vicios. Grangeóle algunos ene
migos este vigor Pastoral. Regaláronle en cierta oca
sión con vino emponzoñado •, pero lo descubrió con 
luz de el C ielo : y por otra parte qué podía temer 
un hombre acostumbrado á no temer mas que i  
Dios ? Tan ventajosa es la muerte para los hombres 
Apostólicos, como lo era para el Apóstol San Pa
blo. Son los Santos aquellos hombres, de quienes di
ce San Agustín, que sufren la vida con paciencia,, 
y  esperan la muerte con alegría. Dio grandes prue
bas de su zelo , y  de su tesón. Haviendo ido a Sant- 
O m er, para cumplimentar á Roberto Conde de Flan- 
des, que se havia retirado allí á pasar las fiestas de 
N avidad, fue recibido del Conde con grande dis
tinción , y este le suplico que celebrasse en su pre
sencia de Pontifical en aquella gran solemnidad. Hi- 
zolo el Santo ; pero advirtiendo que algunos Seño
res se llegaban con indecencia al altar para ofrecer, 
lleno de una santa indignación, no quiso admitir 
sus ofrendas: lo que les hizo tanta impresión , q u e ,. 
por no privarse de la bendición de hombre tan san-, 
t o , se revistieron de aquella modestia, respeto, y 
compostura, que pide la Iglesia á sus hijos, quando 
se acetcan al Santuario. Estendióse por toda la Eu
ropa la noticia de esta vigorosa acción, con mucha 
gloria de Godefrido. Sintiendo cada dia mas el pe
so de la carga Pastoral, suspiraba por algún retiro 
que le descargasse de ella. Con este pensamiento se 
huyo secretamente á la Gran-Cartuja , con resolu
ción de acabar en ella sus dias en silencio, en mor
tificación, y en olvido de todas las cosas de el mun-,

T  2. do.
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Noviembre, do. Comò los vecinos de Amiens no le veían voi- .
ver , recurrieron por otro Obispo al Concilio de 
Beauvais > que se celebrò poco después *, pero los 
Diputados no recibieron otra respuesta que una se
vera reprehensión, por haverse hecho indignos de 
el govierno de tan santo Prelado, despidiéndolos el 
Concilio llenos de confusión y de vergüenza, obli
gándolos à que le buscassen enqualquiera parte don
de estuviesse, y  protestándolos que mientras vivies- 
se G odefrido, no tenían que esperar otro Obispo. A l 
mismo tiempo llegó al Concilio una carta de el San
to fugitivo, en que se declaraba indigno de el Obis
pado, y suplicaba humildemente á los Padres le ad- 
mitiessen la renuncia , y  colocassen otro en su lugar. > 
Esta humildad sacó lagrimas de ternura a los Padres 
de el Concilio ; pero , transferido este á Soisons, tan 
lejos estuvo de condescender con su instancia, que le 
despachó por Diputados á Henrique Abad de San 
Quentin, y à Huberto, celebre Munge de C lu n i, con 
orden de que le trajessen consigo. Vióse precisado 
à obedecer, y saliendo de su amada soledad con el 
cuerpo, dejó en ella el corazon.Fue recibido en Amiens 
con el mismo regocijo , con que lo havia sido en su 
primera entrada. Volvió á predicar con v igo r, de
clamar zelosamente contra los desordenes ; pero ni 
el exemplo de sus virtudes, ni el beneficio de sus 
copiosas limosnas, ni sus palabras llenas del espíri
tu de D io s , fueron bastantes para convertir aquel 
pueblo endurecido. Era menester algún azote de Dios 
para que abriesse los ojos. Bajó fuego del C ie lo , que 
redujo à ceniza toda la Ciudad , menos la Iglesia 
de San Ferm ín, el Palacio Episcopal, y algunas po

cas
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cas ■ casas. Ha vi.* lo pi ofetiza Jo  San Fermín •, havialo Día VIII. 
anunciado el mismo G odeírido: no quiso el pueblo 
creerle, y  fue consumida casi toda la Ciudad. Corri- 
gieronse por algún tiempo, pero duro poco la en
mienda: volvieron los desordenes , y volvió el San- 
to i  suspirar por su soledad. Dióle el Señor á en« 
tender que se acercaba su muerte , y que acabaría 
presto su peregrinación. Mientras se llegaba este d i
choso dia, que havia de poner fin á las miserias de es
ta v id a , y ponerle en posesión de los gozos de la 
eternidad, quiso hacer un viage a  Rem s, para tra
tar cierto negocio grave con Raoldo el Verde, Ar
zobispo de aquella Ciudad. Cayó peligrosamente en
fermo en eí camino , hallándose hospedado en el 
Monasterio de S, Crispin el Grande: quiso sin embargo 
proseguir su viage, pero agravándosele el mal no lejos 
del Monasterio, le volvió á conducir á el sfívenerable 
Abad , y  Restaurador. Luego que llegó , recibió los 
Sacramentos por mano de Lisiardo de Crispí, Obis
po deSoisons; dió su bendición á todos los M on- 
g e s , levantó los ojos al C ie lo , y entregó su alma 
al Criador en una profunda paz. Dicese que murió 
virgen, y se puede piadosamente creer que conser
vó  hasta la muerte la inocencia bautismal. Fue Obis
po solos once años, y murió el dia 8. de Noviem
bre de 1 1 1 8 .  á los cincuenta de su edad.

Z a  M is a  es en honor del S a n to , y  la  OrAción Ia
(jue se ¿gue.

E'  Xaudi qu<esumus,Do- Confessoris tu i arque Pon* 
j  mine, preces riostras, tifiéis y sohmmtate defe- 
quas in beati Godefridiy rimas y &  qui tib í dig

ne
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jjóvicwbre. né merüit [am ulan , ejm ómnibus nos absolve pee*• 

intercedentibm meritiSy ab cutis. Per Dominum Ó'c.,

„  ( ~ \ Y E  , Señor , la su- „  con ¿fidelidad , assi tan*» 
V J f plica que te ha- „b ie n  nos libres de to-¿ 

,cemos en, la solemnidad „  dos nuestros pecados,) 
,, de tu Confesor , y  Pon- „  en atención á sus mere-r 

tifice San G odefrido; y  „  cimientos. Por nuestro 
„assi como él te sirvió „  Señor Jesu C hristo& c.

La, Epístola es del cap. 3 . de la segunda del Apos- 
tol San Pablo d los Thesalonicenses.

F Ratees. Cumessemas 
apud Vos y hoc de- 

nuntiabamus Vobis : quo- 
mam si qui* non vult op•* 
rari, nec manduca. J  j 
dhimus enim inter vos 
quosdam ambulare in
quiete , nihil operantesy

sed curióse agentes. lis 
autem qui ejusmodi sunt, 
denunciarme obsecra- 
mus in domino Jesu Chris- 
to , ut cum silencio ope
rantes suumpanem man. 
ducent. P'os autem no- 
lite deficere btnefacientes.

N O T A .

„  Escribió San Pablo la segunda Epístola á los 
„Thesalonicenses desde Corintho, poco después de 
„ l a  primera, el año de ó j  3. de Jesu Chris- 
„ t o .  Eran los Thesalóniceoses naturalmente perezo-’ 
„so s  y holgazanes, por lo que el Apóstol repre- 
„ hertde á los que se estaban mano sobre m ano, y  
„ d e  camino censura a los bulliciosos, á los curia- 
„  sos, y  enteramente mundanos. -■■■■/>

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

1 í 1
Día VIH.

N O hay cosa mas opuesta a la vida Christiana, 
que la vida holgazana de la gente ociosa, y 

es la que compone oy la mas noble , y mas nume
rosa parte de el mundo. Ciertamente quando se pien
sa en un hecho , que la moda y la licencia han 
hecho el dia de oy tan común ; quando por una 
parte se nos representan los preceptos de la le y , las 
máximas de Jesu Christo, y por otra esas personas 
mundanas, que de todos los dias hacen dias de fies« 
ta , y de diversión •, esas gentes criadas en la araga- 
a e r ia , y envegecidas en la ociosidad *, quando se 
considera esa vida inútil, de que se honran tantos 
y  tantas, haciendo de ella mucha vanidad ; da ga
na de preguntar, si todos los Fieles, que están en 
una misma Iglesia, son de una misma Religión ? ó 
si teniendo todos una misma ley , unos mismos man
damientos , y un mismo Evangelio ; la gente noble, la 
tica, toda aquella que hace figura , y que hace algún 
papel en el mundo , si todos estos tienen algún pri- 

, vilegio particular , que los dispense de la ley univer
sal , y de las obligaciones indispensables á todos los 
Christianos ? Cosa estrana 1 Aquel mismo hombre, 
que en una fortuna mediana*, que confundido con lo 
general de el pueblo , vivia christianamcnte , y  se 
juzgaba indispensablemente obligado á todos los pre
ceptos de la ley *, ese mismo hombre, después que 
se vio con muchas conveniencias; esa misma muger 
elevada ya á otra clase, creen que , para acreditar 
su recien nacida nobleza, han menester hacer pro-



IJ2 ja A & A C itw U 2’
Noviembre, fesion de holgazanería, y  de ociosidad. O  mi Dios!

y qué prueba, tan clara es de el corto numero de 
los escogidos, esa vida ociosa , in útil, y regalona dé 
la mayor parte de la gente r ic a ! Acordémonos de 
que es indigno de entrar en el Reyno de los Cié* 
los el que hace lo que no debe; pero tampoco es 
mas digno de entrar en él aquel que deja de hacer 
lo que está obligado, según su condición: declinet 
d malo , faciat bonum ( i .  Peer. 3.) N o basta 
guardar cuidadosamente el talento que se recibiój 
y  no perderle : el siervo perezoso fue condenado- 
porque no quiso negociar con él. La Religión Chris- 
tiana no hace caso para la cuenta de titu'os vacíos, 
estériles , y sin fruto : al Tribunal de el Supremo 
Juez solamente nos acompañan nuestras obras. Ten-i 

, drán muchas que presentar en- él esas gentes de el 
mundo} cuyos dias son tan vacíos i Y se hallaran 
entonces mas ricas muchas personas consagradas k 
Dios en el estado Eclesiástico , y  Religioso , des
pués de una vida tan poco ajustada á la austeridad,' 
a la santidad, y  á las obligaciones dé su estado! No' 
pocas veces se introducen hasta en los Claustros la 
ociosidad , y la araganería, disfrazándose en trage 
grosero, y penitente. Es cierto que no habitan los 
desiertos aquellos que visten con delicadeza; pero no 
lo es menos que el espiritu de delicadeza se suele 
acercar también mas de una vez á la soledad. Una 
persona Religiosa inmortificada , y  menos observan
te , de necesidad ha de ser poco devota. A la ocio * 
sidad acompaña ordinariamente la indevoción, y la 
delicadeza es el fruto mas natural de la ociosidad.

E l
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E l  Evangelio es del capitolo 5. de San Matheo.

I N  ilio tempore : V'idens Jesus turbai, asccndit in ■ 
montem, &  càm sedsset, accesserunt ad eum 

discipuli ejus, &  aperiens os suttm docebat eos, di• 
cem\ Beati paaperes spirito : quoniam ipsorum est 
regnum Ceelorttm. Beati mites : quoniam ipsi possi* 
debunt terram. Beati qui Ittgent : quoniam ispicon- 
solabuntor. Beati qui esuriunt &  sitiunt justitiam: 
quoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes : quo- 
niam ipsi mtsericordiam consequentur. Beati man
do corde : quoniam ipsi Deum videbunt. Beati pa
cifici : quoniam f lii  Dei \ocabuntur. Beati qui 
persecutionem patiuntur propter justitiam : quoniam 
ipsorum est regnum Ccelorum. Beati cstis cum male- 
dixerint vobis, &* persecuti v<? j fuerint, dixerint
omne malum ad'versùm \os mentientes, propter me: 
gaudete, exaitate » quoniam merces destra co
piosa est in Ccelis.

D k V lIL

M E D I T A C I O N

D E L  E X E  M ?  LO D E  LOS S A N T O S .
P U N T O  P R I M E R O .

GOnsidera que los Santos no solamente son ob* 
jeto de nuestra veneración ; también nos lo s ' 

propone la Iglesia por modelos que debemos imi
t a r , y por exemplares que debemos seguir. N o ig - ’ 
notamos qual fue la vida de los Santos, quales sus 
máximas, quanta la pureza de su corazón, quanta la

V  con-
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NdvieittbiC. conformidad de su fe con la de sus costumbres, has« 

ta donde llegó su devoción , su mortificación, y 
su perseverancia : siempre alerta contra los mas mí
nimos impetus del natural, y de las pasiones ¡ cada 
dia mas hambrientos, y  mas sedientos de la justi
cia. E l único objeto de toda su ambición era la 
perfécion Eyangelicas y  su modelo la vida de Je -  
su-Christo. Desterrados voluntariamente de todos 
los pasatiempos, se prohibían hasta las mas licitas 
diversiones, temiendo dar con ellas alguna tregua 
á unos enemigos, con quienes todos los dias te
nían que combatir, y á quienes era preciso ven
cer : austeros siempre hasta en las mas indispensa
bles necesidades de la v id a , continuamente se es
taban acusando á sí mismos de que eran muy po
co mortificados. Una modestia d u lce , y  una exte
rior apacible compostura era todo el adorno de 
aquellas doncellas, de aquellas Señoras Christianas, 
que serán eterno, pero inútil asunto de embidia á 
los que no imitaron su virtud. Dejarse vér en los 
espectáculos profanosjuzgarían  que se confundían 
con los Gentiles, y  que hadan una insigne inju
ria al nombre Christiano. Qué cuidadosas, Señor', 
qué reservadas en todo lo que podia alterar la ca
ridad ! qué delicadeza en todo lo que podía vu l
nerar la inocencia ! Solo tenian gusto en los traba
jo s , y  no acertaban a concebir como podía un 
Christiano hallar en otra cosa sus delicias. Ocupá
balos todo el tiempo el pensamiento de la eterni
dad ; y  no podían comprender que un corazón cria
do para D io s, capaz de amar ¿  D io s , instruido en 
el precepto particular, y en todas las obligaciones

que
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que tiene de amar á D ios, se pudiesse fijar en ob
jeto alguno criado, ni se dejasse llenar de unos 
bienes aparentes, que se pierden con la vida. El pen
samiento de una infeliz eternidad para los repro
bos , y de una eterna bienaventuranza para los pre
destinados , estaba siempre presente á su memoria. 
De aqui nacia aquel disgusto, aquel tedio que les 
causaba el mundo, y  todas sus máximas; de aqui 
aquel odio implacable a su proprio cuerpo; de aqui 
aquellas asombrosas penitencias, y aquel suspirar 
continuo por la soledad. Esto fueron los Santos: 
admiramonos de lo que fueron; pero por ventura 
debieron hacer menos para serlo! La maravilla fue- 

'r a ,  si huviessen sido Santos haciendo lo que noso
tros hacemos •, y si nosotros fuéramos Santos, pa- 
reciendonos tan poco á ellos.

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

COnsidera lo desemejantes que somos nosotros 
de aquellos grandes modelos. Quanta diferen

cia de máximas, de costumbres, y  de conducta! 
quanta oposición entre nuestra v id a , y la suya 1 en
tre el camino que nosotros llevamos, y el que los 
condujo á ellos á la eterna bienaventuranza! Ha- 
viendo sido ellos humildes, castos, modestos, de
votos, sufridos, apacibles, y mortificados; y  vién
donos á nosotros tan altivos, tan orgullosos, tan 
indevotos, tan pecadores, tan impacientes, y tan 
sensuales, nos reconocerán por hermanos suyos? 
Qué digo í si se nos mira mas de cerca , se cree
rá siquiera que somos de la misma Religión que

V i los
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Noviembre. los Santos ? Pero no se engañarían quizá los San

tos, siguiendo un moral tan contrario al que noso
tros seguimos ? Ah t que nosotros mismos conoce
mos muy bien que si ellos huvieran seguido este 
moral , jamas llegarían á ser Santos. Valga .la ver
dad : quanta seria nuestra admiración , quanto nues
tro asombro, si leyendo la historia de alguno de 
aquellos Heroes Christianos, hallassemos en él una 
vida poco desemejante a la nuestra; la misma co
dicia de intereses, la misma ansia de pasatiempos, 
la misma ambición, el mismo anhelo í  todas sus 
conveniencias, los mismos Ímpetus de las pasiones, 
el mismo espíritu de m undo, y  las mismas, flaque
zas? Qyé imaginaríamos si al leer las vidas de aque
llas insignes mugeres, que al presente se,.nos propo
nen por modelos de virtud, nos encontrassemos 
con unas mugeres que estaban muchas horas en ves
tirse , y en peynarse ; que pasaban una vida ocio
sa y regalada; que se divertían muy bien, y que rara 
vez faltaban de los espectáculos profanos ? Qué pensa
ríamos de aquellas personas religiosas que aora nos 
las proponen por objeto de veneración, y de imita
ción, si leyéramos que casi nunca havian hecho otra 
cosa que su propria voluntad; que en la Religión 
solo andaban buscando sus cpnvenenzuelas, y  que 
se havian dispensado, como nosotros, en la ma- 

,yor parte de sus reglas ? En ese caso, proseguiría
mos en tenerlas por objeto digno de nuestra vene
ración , y de nuestro culto ? Estando., como esta
m os, bien instruidos en las grandes verdades de 
nuestra Religión, y en las máximas del Evangelio, 
nos persuadiríamos nunca á que aquellos havian si •

do
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do S a n t o s Q u é  .casta de santidad; -es esta (diria- .Dia yii}_ 
snos entonces , con , indignación) que nos vienen á 
cacarear , en, unos hombres tan imperfectos como no
s o t r o s N o  es esto propriamente echar á rodar la 
idèa justa que tpdps tenemos de la virtud christia- 
na? Si pudiera uno ser Santo, entregándose á la 
profanidad , '& la. licencia , y á los pasatiempos, quí
tesenos el Evangelio. A qué proposito un moral rigi- 
d p , estrecho, y apretante, quando puede uno ser 
Santo, quando se puede salvar a, menos costa ? Y  
si después de nuestra muerte, le diera á alguno la ga
na de escribir la historia de nuestra v id a , creemos 
seriamente que se hallarían muchos que nos tuvies- 
sen por Santos ? Pues como lo queremos ser , no 
mudando.de. conducta? Cuéntase .mucho con la mi
sericordia del Señor: esta bien ; ningunos contaron 
mas co n . ella que los Santos : pero esta su confian
za los; hizo acaso mas descuidados -, ò menos pe
nitentes? ... ■ , ■ , : .

Haced, Señor, que no me sean sin provecho 
unas reflexiones tan justas, y tan importantes.Co
nozco el gran peligro en que estoy : dadme gra
cia. para no malograr el exemplo de los que deben 
servirme de modelos.

J A C U L A T O R I A S .

Beati immacolati in vid , <]t*i ambulant in lege
Domini. Ps. n & .

Bienaventurados los que se conservan inocentes, y  
caminan con fidelidad por la ley santa

del Señor.
Da
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Noviembre. D¡¿ mihi intellectum, &  scrutabor légem tuatn.,

&* custodiam illam in toto corde meo. Ps. 1 1 8. 
Dame » S eñ o r, entendimiento; que yo meditaré 

vuestra le y ,  y me dedicaré a guardarla con 
todo mi-corazón:

P R  0 P O S  I  T  0 S.

EL  exemplo de los Santos hará el proceso á to
dos los que tienen la desgracia de perderse. 

Serán los Santos unos testigos , que por decirlo assi, 
se nos confrontarán, y  su declaración contra no

sotros no sufrirá réplica. Ellos eran hombres como 
nosotros, sujetos á las mismas pasiones, y  á las mis
mas miserias que nosotros. Tuvieron los mismos es- 
torvos que vencer, los mismos enemigos que com
batir , y nosotros no tenemos ni distinto Evange
lio , ni diferentes mandamientos que guardar. Sa
bemos como vivieron e llos, y  no ignoramos como 
vivimos nosotros. Nunca leas vida de algún Santo 
sin hacer alto en las reflexiones que ella misma te 
sugiriere. Coteja tu vida con la suya , y oye los car
gos de que te acusa esta monstruosa diferencia, pre
guntándote muchas veces 'a tí mismo , si serás San
to , viviendo como vives.

z Siempre que leas la vida de algún Santo, pro
pon imitar alguna de sus virtudes, y de sus parti
culares devociones. Ninguna vida hallaras,- por ex
traordinaria, por maravillosa que sea, que no te 
ofrezca alguna virtud, a que con la divina gracia 
pueda llegar tu imitación, x o r  lo común, ó muy 
regularmente en las vidas de los Santos se para la aten

ción
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cion en lo nías ra ro , en lo mas extraordinario; es* Dia V íII. 
30 embelesa , esto suspende, y  este es todo el fruto 
que se saca. Todo lo contrario has de practicar : pá
rate en aquello que es mas común. Su grande ino
cencia ; su constante mortificación; su vigilancia en 
huir todas las ocasiones de pecar > su fervor j su de
voción á la Santisstm a V irgen: estas son las virtu
des que hemos de imitar en las vidas de los Santos.

D I A  NONO.
L a Dedicación de ¡a Iglesia 
del Salvador 9  llamada co

munmente San Juan de 
Letrán

C^Elebra hoy la Santa Iglesia la primera solem- 
J  ne Dedicación de los Templos consagrados a 

Dios que se hizo en la Christiandad j y fue la de 
aquella célebre Iglesia que el Emperador Constan
tino mandó erigir en R o m a , acia el principio del 
quarto sig lo , en su mismo Palacio de Letrán so
bre el monte Celio , la que se llamó la. Iglesia del 
Salvador , por haverse dedicado en honra suya.

Aunque el culto que debemos á D ios, rio está 
ligado á un sitio mas que á otro ; y aunque en to
do lugar pueden, y deben adorarle en espíritu, y

en

i»
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Noviembre, en verdad los verdaderos Fieles* cómo se explica el 

mismo Salvador, sin que yá sea menester subir al 
M onte, ó ir à Jerusalén para adorarle , pues en 
todas partes està presente el Señor y quiso no obs
tante escoger en la tierra algunos sitios donde se 
le ofreciésseft sacrificios, y tener entre nosotros, 
por decirlo assi, algunas casas para recibir nuestras 
visitas, oír nuestras suplicas, recibir, y despachar 
nuestros memoriales. Escogió el monte de Moriah, 
para qué Abrahan le sacrificasse àsti hijo Isaac , y  en 
el mismo quiso ser singularmente honrado y glo
rificado, inspirando á Salomón que edificasse en él 
aquel magnifico y Santo Templo de Jerusalén, uni
co lugar destinado para los sacrificios. Haviendose 
quedado dormido. Jacob en. el camino de Bersabé 
í  fiaran-, quando dispertó después de la visión que 
tu vo , exclamó todo asombrado : verdaderamente 
que este lugar es terrible! no es otra cosa qué la 
casa de D ios, y  la puerta del Cielo : non est hic 
aliad nisi Domus D ei, &  porta cali. (G en . i 8 . )

Quaqdo Dios, levantó la mano del azote con 
que quiso castigar la vanidad de D avid , le mandó 
erigir un Airar en la era de Ornan el Jeb u séo ,.y . 
ofrecerle en él holocaustos, y hostias pacificas, in
vocó en él al Señor el piadoso M onarca, y  el Se
ñor le o y ó , haciendo bajar fuego del Cielo sobre 
el Altar del holocausto. ( t. Paral, a i .  2Z. ) Vien
do David que Dios aprobaba su sacrificio con aque
lla maravilla, no dudó; que aquel era el sitio desti
nado por Dios para la edificación del Tem plo , y. 
que con aquella milagrosa señal le daba à enten
der que escogía aquel lugar para casa suya, y  pa

ra
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ra que se erigiesse atli el Altar de los holocaustos: 
Dixitque David: h¿ec est dornas Dei, &  hoc al
tare in holocaustum Israel. El mismo Principe, hom
bre según el corazón de Dios, resolvió edificar un 
Templo al Señor, y  para eso hizo grandes pre
venciones ; pero el mismo Señor le dió á entender 
que la honra, y la dicha de executar aquella gran
de o b ra , estaba reservada para su hijo , y  no pa
ra  el. Desde que libré a mi pueblo del cautiverio 
de E gypto(le  dijo Dios) en ninguna de las Tribus 
de Israel escogí Ciudad alguna donde se fábricasse 
una casa para m í: ut ¿edificaretur in ed domas no- 
rnini meo. ( z. Paral. 6 .)  Siempre viví debajo de 

. tiendas de campaña, mudando cada dia sitios, don
de se levantaba mi pavellon. Ñeque enim mansi in . domo ex eo tempore , quo eduxi Israel , usqae ad 
diem baña sed fui semper mutans loca tabernacu- 
l i, in tentorio. ( i .  Par. 1 7 . )  Pero no seras tu el 
que me has de edificar esta casa: tu hijo será el que 
erigirá una casa á mi nom bre: ipse ¿edificabtt do- 
mum nomini meo. Haviendo, pues, edificado Salo
món aquel magnifico Tem plo, maravilla del mun
d o , en la Ciudad de Jerusalén, sobre el monte 
M o riah , que significa monte de Vision, donde Abra- 
han llevo á su hijo Isaac para sacrificarle al Señor, 
quiso celebrar su Dedicación. '

Nunca llegó á mas alto punto la magnificencia, 
que quando aquel gran Rey hizo aquella augusta 

. ceremonia, la qaal duró por espacio de Ocho dias. 
Sacrificó Salomón durante la solemnidad veinte y  
dos mil bueyes, y  cien mil carneros, con lo qual 
assi el R e y , como el pueblo (dice la Escritura )-dé-

Dia IX

*»9
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Jíovietñbreídicaron la'G asa del S e ñ o r: &  dedicaVtí doma*» 

Dci Rex' y &  universus populas (2 . Paral. 7 . )  Es 
pues la Dedicación aquella sagrada ceremonia que 
se celebra quando se dedica una iglesia, ó  un Altar; 
cuya fiesta se repite todos los años con el nombre de 
Dedicación. Costumbre que, observada tan religiosa
mente por los Judíos en la Ley antigua, no fue menos 
común entre los Christianos, ni en la nueva Ley.

Leemos en Eusebio, que el mayor g o z o , y  la 
mayor gloria de toda la Iglesia fu e ,  quando el gran
de Constantino , primer Emperador Christiano ,  per
mitió que en todo el Imperio se erigiessen Templos 

;al verdadero Dios , 1o que hasta entonces havian pro- 
. hibido los Emperadores G entiles, sus predecesores: 
• de suerte que por mas. de trescientos años no tuvie
ron los Christianos libertad .para ¡juntarse sino <en 
secreto , y  en lagares soterraneos , donde cantaban 
las alabanzas del Señor, y  celebraban el santo Sacri
ficio de la Misa. Es verdad que siempre , desde el 
i mismo nacimiento de la  Iglesia, huvo casas parti
culares, y  sitios ocultos , particularmente destina- 

.dos para que los Fieles se juntassen en ellos, los 
quales se llamaban Oratorios, donde ä pesar de las 
mas furiosas persecuciones, concurrían á oir la pa
labra de Dios , y  á ser participantes de los divinos 
mysteriös; pero qué gozo universal, y qué glorio
so triunfo sería el de toda la Iglesia, quando el pia
doso Emperador , no contento con mandar demo
ler , ó cerrar los templos de los Gentiles ,  ordeno 

-que se erigiessen Iglesias en todas partes! Entonces, 
/dice Eusebio , en todas las Ciudades del Imperio se 
¡ vieron levantar nuevos y  soberbios Templos., deífi

ca-
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cades al verdadero D ios, 6 convertirse en Iglesias Dia IX¿ 
después de purificados f los mas suntuosos y magní
ficos de la antigua Gentilidad, reputados por mara
villas del arte, sin contar los que se ergieronso
bre las ruinas de estos mismos, no menos sober
bios que los primeros, siendo todos como otros 
tantos primorosos monumentos del glorioso triun
fo que la Iglesia consiguió del Gentilismo.

Pero este gozo y  este triunfo sobresalía, princi
palmente en la Dedicación de todos aquellos Tem 
plos esparcidos por el Universo , la que en todas 
partes se celebró con tanta solemnidad, con tanto 
concurso , y con tanta magnificencia, que en nada 
cedia á la que vió la Ley antigua en la Dedicación 
del Templo de Jerusalen. E l mismo Eusebio, que 
fue testigo de vista, se explica de esta manera. Era 
espectáculo tierno , y  por largo tiempo deseado, ver 
la solemnidad y  la devoción , con que en todas 
partes se celebraba la dedicación de nuestras Iglesias:
Post hac )>otiy>t*m nobis, ac desiderátum spectaculum 
pr<ebcbatur\ Dedicationum scilicct festivitas per sín
galas urbes, el Orarorioruw rtcens structorum consecra- 

. tío. Concurriande las Provincias mas remotas gran nu
mero de Obispos para autorizar, y hacer mas cc- 

- lebre la solemnidad : ad h<*c contentasperegrtnorum 
tpncoporum ab externis, CP" dissieis regionibm con- 

, cursas. En aquella concurrencia de gentes de tan 
diversas naciones, mostraba bien la caridad de les 
F ieles, que en aquellos Templos terrenos y mate
riales consideraban una como imagen de la junta 
de los bienaventurados en el C ie lo , donde incesan
temente están cantando alabanzas al Señor *, puesto-

X  i  dos
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Noviembre.dos los Fieles se unían , y se juntaban en úna mis

ma caridad, y en la unidad de una misma Fé, pa
ra formar un cuerpo mystico, cuya cabeza y  alma 
es Jesu-Christo>popular um mutua Ínter se charitasac 
benevolencia, eum membra corporis Cbristi in uñar» 
compaginem cealescerent. El Ooispo que edifica una 
Iglesia, y la consagra ( prosigue el mismo jes per
fecto imitador de Jesu Christo, y  edifica como él 
un Templo en la tierra , que es imagen de el que 

. Jos Santos y los Angeles componen en el Cielo. 
Ad eumdem modttm hic noster Vontifex, totum Chris- 
tum , cjui V'<¡rbum, sapienttd, &  lux est, in sud ip- 
sius mente, tancfuam in imagine, gestans, dici non 
potest quantd cum animi magnhuatne, hoc magnifi- 
eum Dei Altissimi templum, tjuod sub aspectum ca- 
ditj ad exemplum prastantioris illius templi, auod 
ooulis cerní non potest, tjuam fieri potuit, simili- 
mum fabricaVit. Esto que nos dice Eusebio nos en
seña, que toda la magnificencia , toda la magestad 
que vemos en nuestras iglesias; y  todas las ceremo
nias con que se consagran son mysteriosas, y  re
presentan el glorioso cuerpo de Christo después de 
su Resurrección , vestido de gloria, ostentando su 
dominación sobre toda la tierra , comunicando su 
nueva vida á los Fieles, y deseando levantarlos con
sigo al C ie lo , para que el C ie lo , y  la Tierra fo r
men un mismo Tem plo, siendo los A ngeles, y  los 
hombres Templos vivos de el Dios vivo : Vos estis 
Templum Dei WW, y eternamente le bendigan, sa
crificándose como él á la gloria de su Padre. E l 
mismo historiador nos refiere muchas celebres De
dicaciones que se hicieron, luego que se edificaron 
muchas magnificas Iglesias * para cuyo adorno con-
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cutrib lá liberalidad de el religioso Emperador coa 
lo mas rico , y mas precioso que se encontraba en el 
Imperio: Basilicam omncm regalitér donaréis rnag~ 
niñeé exornavit.

Pero ninguna mas celebre que la primera ; y fue 
la de aquella magnifica Iglesia de el Salvador en Ro
m a, llamada comunmente la Basifica de San Juan 
de Letran, cuya memoria solemniza oy la Santa Igle
sia. El Cardenal Baronio , siguiendo á San Gerony- 
m o, dice , que el sitio de Monte-Ceüo, donde se 
edificó la Iglesia y  Palacio de Latran, pertenecía á 
los herederos de Plaucio Laterano, rico Ciudada
no Romano , y electo Cónsul, á quien mandó qui
tar la vida Nerón. El Emperador Constantino donó 
este Palacio al Papa Melchiades, que en el año 3 1 3 .  
celebró en él un Concilio de 18 . Obispos, sobre la 
causa de Ceciliano contra los Donatistas. Haviendo 
sucedido á San Melchiades el Papa San Sylvcstre el 
año 314,. se grangeó tanto el concepto, y la esti
mación del Em perador, que, hallándose en Roma, 
por consejo de el mismo Santo, mandó se edificas- 
sen Templos al verdadero Dios en toda la extensión 
de su Imperio > á quien el mismo Emperador qui
so dar exem plo, haciendo se erigiesse á su costa en 
el Palacio Laterano la magnifica Iglesia, que S. Syl
vcstre consagró, dedicándola al Salvador, no solo 
porque se dejó ver su imagen pintada milagrosamen
te en la pared , como lo dice el Breviario Romano, 
sino porque JesuChristo es la cabeza de la Iglesia. 
Dotó Constantino esta Iglesia con tierras y  posesio
nes de grandes rentas: enriquecióla con vasos , al a- 
ja s , y otros preciosos ornamentos, y consignó fon - 
dos considerables para conservación de las lam 

pa-



.paras , y  manut encíon de los Ministros. Celebró- 
se la Dedicación con teda la magnificencia, y so
lemnidad imaginable ,  cuyo aniversario es el que 
oy solemnizamos.

Esta famosa Iglesia ,  reputada siempre por ma
dre de; todas las demás , tuvo diferentes nombres. 
Llamóse la Basílica de Fausta, que en. G riego sig
nifica Palacio Real» porque la Princesa Fausta tuvo 
su Palacio en aquel sitio. Después la Basifica de Cons
tantino , porque Constantino la edificó Mas adelan
t e  la Basifica de San Juan de Letran , por las dos 
Capillas que se erigieron en el Bautisterio, dedica
d as, una a San Juan Bautista, y otra á San Juan 
Evangelista. Con el tiempo se llamó la Basifica de 
Ju l io , por haverla aumentado considerablemente el 
Papa Julio I. Pero el mayor y mas famoso de- to
dos sus nombres es el de la Basifica del Salvado?, 
con cuyo titulo se celebró su Dedicación.

Por lo deroas esta Iglesia es en rigor la Silla pro
pia de el Pontífice Rom ano, Sucesor de San Pedro, 
■ y por consiguiente la primera Iglesia del mundo en 
dignidad. Esta entre las dos Iglesias de San Pedro 
y  San Pablo , que son como sus dos brazos, con los 
quaies abraza a todas las Iglesias del mundo, para 
unirlas y estrecharlas en su seno, como en centro 
indivisible de unidad. Assi se explica el Venerable 
Pedro Damiano, escribiendo contra el Cismático Ca- 
dalous. Assi como esta Iglesia , dice aquel celebre 
Cardenal tiene el titulo de el Salvador, que es ca
beza de todos los predestinados; assi también es ella 
misma como madre , corona, y  perfección de to
das las Iglesias de la tierra: H<ec enim ad honor em 
condita Safoatoris, culmen , &  summttas totius Chris-

tiitw
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tiana Religionis ejfecta. Ella es la Iglesia de las Igle- Dia IX . 
s ia s .y  como el Saucta'San ctoni m de ellas. Fede* 
sia est Ecclesiarum, &  6ancia J anctorum. Habtt 
quidem intrinsecií.< Beatorum Apon olor ttm Petri &*
Pauli, diversis qmdèm locis, constituías E  cele siasi 
sed sui compagine sacramenti, quia vide licei, in 
quodum medtttdlìo posila, quasi caput membris su- 
pcreminet, indtjferenrcr únicas. H<s ¡taque, tanqudm 
expansis divina misericordia! brachili, stimma illa 
< ?  venèrabilis Ecclesia omnem ambitum totiùs or
éis ampi ec ritur, omnes, qui salvan appccunt, in 
materno pietatis gremio con fave 1 1 &  tinnir. Des
de este augusto Tem plo, como desde un Castillo 
inconquistable ( anade e! mismo Cardenal ) Jesu- 
:Christo , Soberano Pontífice , une los Fieles de to
do el universo para que se pueda decir con ver
dad , que no hay mas que un solo Pastor, y una so
la iglesia : Hac Jesus, Summus vide lice t Pontifrx» 
arce subnixus , totam in orbe terr.auim Eccle- 
siam s u a m Sacramenti unitale, considerat i ut 
unas Pastor meritò, &• una dilatar Ecclesia.

Siendo esta Iglesia la q u e , en punto de con
sagración , tiene la preeminencia aquella donde él 
nombre de Jesu-Christo se predicò la primera vez 
/rancamente, y  <con plena libertad ; aquella donde 
la Fè triunfó gloriosamente de todas -las persecu
ciones, y  de todo el poder del Paganismo , arma
d o  contra ella ; aquella donde , en esta Dedicación, 
ostentó k los ojos de todo el mundo , el mas mag
nifico , el mas augusto triunfo que se vió jamás en 
Ja. tierra ; era justo que todos los anos se renovas- 
se su memoria, para rendir gracias á Dios por tan
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Noviembre.sehalado beneficio: y este es el asunto de la presen

te solea) nidad.
Siempre se reputó la Iglesia de San Juan de Le- 

trán como la primera Silla de los Sumos Pontífi
ces , y  como ta l, por Cabeza y  Madre de todas las 
Iglesias de la Chiistiandad, como lo significan es
tos dos versos, gravados en un marmol antiguo que 
se registra sobre su pórtico.

Dómate Papali datar simal, &* Imperialii
Ut sim canctaram mater, &  capat Eclesiarum.

Lo mismo se lee en otra inscripción en prosa, la 
qual dice que la Sacrosanta Iglesia de San Juan de 
Letrán es m adre, y cabeza de todas las Iglesias del 
mundo : Sacrosancta Ecclesia Lateranensis , om- 
aiam Eccleúarum mater capat. Dos incendios 
ha padecido esta Iglesia , uno el año de 13 0 8 .,  en 
el Pontificado de Clemente V. , y  otro el de 1 3 6 1 . ,  
en el de Inocencio V I . , y  en ambos fue ventajosa
mente reparada , adornada, y enriquecida. En el 
primero se vio con exemplar admiración , que las 
mismas Señoras Romanas tiraban los carros carga
dos de piedra, para lograr el mérito y  la gloria 
de contribuirá la reparación de aquella primera Ba
sifica del mundo Christiano, como la llama el Pa
pa Gregorio Nono. Antiguamente eran Regulares 
ios Canónigos de San Juan de Letrán\ pero fueron 
secularizados por Sixto IV . el año de 1 4 7 1 .  Los 
Reyes de Francia tienen la presentación de dos 
Prebendas, en consideración de los grandes bene
ficios que hicieron á la Iglesia. En la de San Juaa 
de Letrán se han celebrado cinco Concilios Gene-

ra-
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rales, y  otros. muchos. .particulares. El primero, y  
novcnp de los Ecuménicos,-se convocó el año de 
1 1 2 2 .  , en él Pontificado de Calixto I I . , y se ha
llaron en el 300. Obispos. El segundo, y décimo 
general, el de 1 1 3 9 . ,  en tiempo del Papa Ino,cenr 
cío II ., contra el Anti Papa Pedro de L e o » , y. los 
errores de Arnaldo de Brescia., discípulo de Pedro 
Abaillardo •, en que presidió el mismo Pontífice á 
la frente de mil Prelados. El tercero, compuesto 
de 300. Obispos , en tiempo de.Alexandro lll. el 
ano de 1 1 7 9 .  El quarto, y décimo general, fue 
convocado por elPapa Inocencio JU.el año dé í  z i : 
asistieron en persona los Patriarcas de Constantino* 
p ía , y de Jerusalén, y  por sus diputados los de 
-Alexandria, y  Aotioquia , ■ haviendose hallado en 
el Concilio 7 1 .  Arzobispos, 340. Obispos, y  mas 
de 800. Abades, ó Priores. Fueron condenados en 
él los Albigenses, juntamente con los errores de 
Am aury, y del Abad Joachin. El quinto comenzó 
el año de 1 <$ 1 2 . ,  en el Pontificado de Julio I I . , y  
no se concluyó hasta el de 1 5 1 7 .  en el de León X . , 
siendo el decimotercio Ecuménico, y General.

Ordenó San Sylvestre que en adelante no se pu- 
diesse celebrar el Sacrificio de la Misa sino en Al
tar de piedra, porque después de los Apostóles, y  
hasta su tiempo, á causa de las persecuciones, como 
solo se decia Misa en Oratorios particulares, en lu
gares soterrárteos, ó en Cementerios, se celebraba 
en Altares de madera, como lo era el Altar en 
que el Principe de los Apostóles celebraba el di
vino Sacrificio, siendo su figura como de un ataúd, 
ó de una arca hueca. Este A ltar, en que celebra- 

t Y  ba
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îtei&W Îfr&ba San Pedro , le mando colocar el mismo SanSyl- 

vestre co  la iglesia de Letrány y prohibió que en 
lo por venir ninguno pudiesse celebrar eó él el San
to Sacrificio de la Misa , sino solo el Sumo Pontí
fice , legitimo Sucesor de San Pedro : lo que se ob
serva hasta el dia de h o y , pues solo el Papa dice 
Misa en aquel Altar.

l a  M is a  del d ia  es de la  F ie s ta ,  y  la  Oración
la  que se sime.

DE V S ,  qui per sín
galos annos huías 

sancii templi tu i conse- 
crationis reparas dienta 
&  sacris semper myste
ries representas incólu
mes ; exaudí preces populi

7 Ì O Dios , que cada 
; año renuevas en 

,,  nuestro favor el dia de 
■„ la Dedicación de esta 
, ,  Iglesia , consagrada. en 
i, honra tuya , y  nos das 
,, salud para asistir á es. 
yy tos sagrados mysterios} 
>, oye benigno las oracio-

tut y & *  presta y u t quis
quís hoc templum y bene
fic ia  petituruSy ingredi- 
ta r y cuneta se impetras
se le t  etur. Per D om inum  
nostrum J esum Chris
tu m  & *c .

nes de tu pueblo, y  
concédenos que todos 
los que entraren en es
te Templo k pediros 
algún ¿beneficio > ten
gan la dicha de alcan
zar lo que te piden. 
Por nuestro Señor Je- 
su-Christo &c.
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L a  Epistola es del capitulo z i .  del Apocalypsi de San
Juan .

D E V 0 T  O S.

IN  diebus Hits : f^idt 
sanctam c ’m ta te m  J é 

rusalem no'vam descen
dent em de cáelo à  Deo, pa- 
r a ta m , sicut sponsam or
n â t am  Aro suo. E t  a u -  
d iv i Voccm maonam de 
throno dicent em : Ecce 
tabernaculum D e i cum  
hom inibus , 0 *  habita- 
bit cum eis. E t  ipsi po-

N O

pulus ejus e ru n t, O  ip- 
se Deus cum eis erit eo- 
rum  Deus* E t  absterget 
Deus omnem lacrymam  
ab oculis eorum i 0  mors 
u ltra  non erit , neque 
luctus, ncque clam or, ne
que dolor erit u ltra  > quia 
prim a abierunt. E t  d ix ii 
qui sedebat in  throno-. Ec
ce nova facio omnia.

T  A .

„  En el capitulo, de donde se sac¿ esta Epis- 
„  to la , hace San Juan una pintura de la celestial 
„  Jerusalén, de la Iglesia triunfante, de la g lo ria , 
„  de los Santos en el C ie lo ; y  a la sombra de es- 
,, te bello , y magnifico retablo, representa enigma - 
„  ticamente la gloria, la magestad, y. la santidad 
„  de nuestros Tem plos, donde real y  verdaderamen- 
, ,  te reside el mismo Jesu-Christo.

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

E Ste es el tabernáculo de Dios entre los hom-, 
bres i en él habitará con ellos. Breve descrip

ción de lo que son nuestras Iglesias* la Casa de 
Dios vivo* su Palacio > y  su sagrado Trono. Con,

T i  qué
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qué religioso te rro r, con qué devoción se debe en- , 
trk f en ellas 1 Sera siempre necesario recurrir a las 
supersticiones de los Gentiles , para inspirarnos el 
debido respeto á nuestros Templos ? Vergüenza es 
que los Christianos tengan necesidad del exemplo 
dé los infieles , para aprender á ser menos irreligio
sos. A  qué fin ponemos continuamente delante de 
los ojos al Turco en su Mezquita , al Chino en su 
Pagode ,pára que reconozcamos la modestia , y la 
circunspección con qué debemos estar en el lugar 
Santo 'i Pues q u é ! no bastarán para inspirarnos el mas 
reverente cu lto , el Cuerpo-'y Sangre de nuestro 
Redentor Jesu.Christo que se - presenta en nuestros 
Altares, eVincruento Sacrificio de nuestro Salvador, 
que en ellos se ofrece, y la Magestad del Dios vi
vo , que vamos á adorar en nuestros Templos i Tene
mos necesidad de otra Religion que de la nuestra, pa
ra obligarnos a tributar al Señor el honor que se 
nierece ? Y  nó nos enseña bastantemente nuestra Fé 
este punto ‘ capital de nuestra Religión ? Aun nues
tra misma razón tiene; trabajo en com ponerlo que 
eii éste particular creemos con aquello que pracri- 
cárriosV'Y ñádg confunde mas el animo de los Infie
les qüe oír lo que creen los Christianos acerca de 
nuestros divinos M ysteriös, y yér la indevoción con 
que concurren a ellos. N o hay en el mundo lugar 
tan Santo , ni tan respetable como nuestras Iglesias; 
y  acaso tampoco hay otro que sea mas profana
do. Bien se puede decir, que toda la Divinidad ha
bita en ellos córporalmente, pues Jesu-Christo pu
so en lavtierra su habitación; pero son muchos los 
que'se dejan atraer de su .presenciad para, adorarle?

To-
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Toda la riqueza, toda la magnificencia del Templo 
de la Ley antigua , no era mas que una figura de 
la magestad terrible, y  respetosa de los nuestros. 
Aquel D ios, que por su inmensidad , está presente 
en todas partes, se hace como visible en los Tem 
p lo s , por los beneficios que derrama, y por el cul
to especial que pide en ellos. Ofrécese en nuestros 
Altares lo mas santo, lo mas adorable que se ofre
ció en el Monte Calvario: todo lo mas precioso, 
lo mas sagrado que hay en el C ielo , se halla mi
lagrosamente encetrado en nuestros Templos j tro
nos de las misericordias de un Dios ; tesoros de 
sus gracias 5 teatros de su poder siempre benéfico. 
O qué digna es qualquiera Iglesia del mas profun
do respeto ! Qué hombre, por poca fé que tenga, 
podra dejar de estremecerse, y  aun de irritarse con 
una santa indignación, á vista de la irreligión con 
que muchos se presentan en nuestros Templos!

E l Evangelio es del cap- 1 9. de San Lucas.

IN  illa tempore : Ingressus Jesús perambulabat 
Jéricho. E t ecce vir nomine Zachœus i &  hic 

princeps erat public anorum, &* ipsc dives : Et qu<e- 
rebat videre Jesum , quis esset ; Ó* non poterat per
turba , quia statura pusillus erat. Et pracierren* 
ascendit in arborent Sycomorumut Videret eum : quia 
inde erat transitaras. Et eum venisset ad locum , stts- 
piciens Jesús vidit iUum, &  dixit ad eum: Za- 
chrs , festinans descende : quia hodie in domo ti:a 
oportée me manere. Et festinans descendit, &  ex- 
cepit ilium ganden s. Et cüm vidèrent omnes, mur- 

i mu-
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Noviembre. nmrabañt, decentes quid ad hommern péccatorem 

diver t'tsset. Stans antevi Zichatis , drxit ad Uomi- 
nttm : Ecce d'imidium bonorum mearum, Domine, 
do pauperibus i si quid aiifuem defraudavi, red- 
do qüadruplum. Alt Jesús ad etim : Quia hodie sa
las domui huic facta ese: eo quod C 7'  ipse jiliu i sie 
Abra be. Fénit cnun Filias hor/ñnis quarere &  sal
var» facere quod perierat.

M E D I T A C I O N

DEL R E S P E T O  CON QUE SE DEBE ESTAR
en las Iglesias.

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

C Onsidera que el Templo de Salomón, donde 
mandaba Dios se entrasse con tanto respeto* 

no fue consagrado con tan santas, y  tan augustas 
ceremonias, como se consagran hoy nuestras Igle
sias. No se celebraban en él los grandes mysterios 
que todos los dias se celebran en nuestros Alea
res: no hacia en él la función de Sacerdote el Hom
bre-Dios siendo él mismo la victima sacrificada, y  
ofrecida á sil eterno Padre. No daba en él su pro- 
pria sangre para lavar nuestras culpas, ni su mis
ma carne para sustentar nuestras almas. Ofrecíanse 
á la verdad en aquel Tem plo sacrificios: pero quan- 
to va de aquellos animales que se sacrificaban en 
e l , á la divina victima , que cada día , y muchas 
veces al dia, se ofrece á Dios en nuestras Iglesias? 
N o se veia alli un Dios sacrificado á un D io s ; ni

Dios
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Dios se dejaba conocer sensiblemente, sino en figura 
de una nube que cubría el Templo : no bajaba el 
Cielo a la tie rra , ni la inmensa Magestad de Dios se 
reducía real y  verdaderamente al breve circulo de 
una hostia. Toda la santidad que el nacimiento del 
H ijo de Dios comunico al humilde establo de Belen; 
toda la que su sangre comunicó al Monte Calvario, 
y  su cuerpo á la sepultura, toda se halla en las Igle
sias de los Chrisrianos: y  si al entrar en ellas, al 
acercarse a los Altares , no se siente aquel santo, 
aquel reverente terror que se experimenta , quando 
se entra en los Santuarios mas venerables, todo es 
falta de f e , falta de atención. Pero si se estuviere 
en ellas sin modestia, sin veneración, y  sin respeto, 
no sera la abominación de la desolación, el colmo 
de la impiedad , y del escándalo ? Cosa rara es que 
solo en el Christiantsmo sean profanados los T em 
plos por los mismos Christianos, y por aquello» 
que se llaman Fieles t Los Infieles, y los Gentiles 
profanarán tal vez los Templos de una Religión ex
traña; pero-nunca se verá que profánen los suyos! 
En  ellos á ninguno es licito volver la cabeza, ni 
hablar una sola palabra. La menor irreverencia tie
ne pena de muerte ; la mas minima folta de respe
to se castiga con el ultimo suplicio. Pero hay por 
ventura sitio alguno ( por decirlo assi) mas inso
lentemente profanado que el de nuestras Iglesias? 
H ay lugar donde se guarde menos circunspección, 
y  menos respeto! Los Romanos profanaron el Tem
plo de los Judíos •, los Gentiles, y los Hereges pro
fanaron nuestras Iglesias} pero estos mismos Here
ges , y  estos mismos Gentiles entran con toda la ve-
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Noviembre, aeración , con toda la reverencia posible en sus pro- 

prios T em plos, donde solo se ofrecen falsos sacri
ficios, ó solóse hacen sacrilegas ceremonias. Sien
do esto assi, á qué infeliz estado nos vemos redu
cidos los Catholicos, buen Dios! Será posible que 
solamente los Templos de Ja verdadera Religión se 
vean profanados, quando son tan respetados lo$ 
de los Idolatras, y los de los H e reges! Es verdad 
que el demonio, ni inquieta al Pagano en los sa
crificios que ofrece á sus ídolos , y  en las oracio
nes que los hace; ni distrae al Herege en un cul-, 
to que se dirige a él quando hace todo lo posible 
para que los Fieles malogren los tnedios.de santi
ficarse, que los facilitan sus Templos. Pero qué!- 
hemos de seguir tan libre, y ciegamente las; suges
tiones del demonio! porque al fin , qué cósanlas 
común que la irreverencia en las Iglesias.

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

C^Onsidera si puede ser mas descarada, ó si pue- 
J  de subir mas de punto la impiedad. Será me

nester aguardar al fin de los siglos, para que se yea 
en el lugar santo la abominación de la desolación? 
pues qué otro nombre se puede dár á las irreve
rencias que se cometen aun al mismo pie de los Al
tares , y algunas veces aun mientras se está cele
brando el Santo Sacrificio de la Misa? Havrá en el 
mundo padre alguno tan poco zeloso de su auto
ridad , que tolerasse á un hijo suyo estar en su pre
sencia , como le vé á sangre fria estar en presen
cia de Jesu-Christo ? H aviá algún amo que sufra

a

* 1
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z uri criado suyo , lo que sufre Christo a la inde- DiaDt> 
vocion de los Fieles > La presencia de uri idolo ins
piraba en los Gentiles una circunspección, y un res-' 
peto, que llegaba à ser superstición : volver la Ca
beza ligeramente, gargagear con estruendo, irritaba 
al Sacrificador , y encendia la colera del Principe. :
La menor postura no tan decente) una risa que se 
escapasse con un primer movimiento y una palabra' 
no necesaria y y dicha por ligereza, se reputaba de
lito. A ninguno le era licito sentarse , todo movia 
à respeto) -todo á dar buen exemplo.Vergüenza es 
( no lo niego ) repetir estos hechos , y traer tantas 
veces estos exemplos á la memoria de los Cliristia- 
nos ; pero , valga la verdad, como es posible dejar 
de recurrir à ellos, viendo todos los dias tanta irre
ligión , y tanto escándalo en nuestras Iglesias ? Cree
mos que nuestros Templos son el Santuario de la Di
vinidad; consideramos nuestros Altares como el Trono 
de Dios vivo ; no se trata de sacrificar en ellos algunos 
animales; tampoco se duda que el Sacrifìcio, á que 
se asiste, es el mas santo, el mas sagrado, y el mai 
tremendo acto de nuestra religión : y en medio de 
esta íhy se dice la Misa sin devoción , sin modes
tia ) y sin respeto! Se asiste al Sacrifìcio de la Mi
sa con indecencia, casi sin religión, sin reverencial 
Y después nos admiramos de vernos afligidos con 
tantas calamidades ! nos admiramos de que abando
ne Dios Reynos enteros al error, y á la irreligión! 
nos admiramos de que no sean oídas nuestras ora
ciones! terribles castigos de un Dios horriblemen
te irritado ! ' pero justos castigos de nuestras irreve
rencias!

G¡-Z
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;Qirei<>Sénior , y me estremezco ?coit Tatrrste ;i 

memoria de mi ipdevocionen el lugar santo, gimo,- 
v me estremezco de acordarme de mis inumerables 
irreverencias : desde luego os pido humildemente 
perdón, y hago un firmissimo proposito (que espero 
sera eficajt con : vuestra divina gracia) de reparar en 
adelante ,tiú falta de respeto con una devocion ente- 
ramente nueva > y con tanta modestia , que ella* 
misma sea prueba de mi religión , y de mi fe.

, f - 4... ;, . . / '
J A C Ü L A T  O R I A S. ¿¡

Quám tmibilis est locas iste t non estfnc altad , nisi 
domas D el, 0* porta c a li! Genes. 2 8..

Qué terrible es este lugar l aquí está la Casa de Dios,;
y la puerta del Cielo. i

' ■ v " \
Jmroibo indomttm tuam , adoraba ad templum 

sanctam tuam in timore tuo. Psalm. $. i 
Ya, Señor , no entraré jamas en vuestra santa casa,. 
«ino con un profundo respeto ., para adoraros con >

religioso temor.

P R O  P O  S I T O S .

N O hay en el mundo lugar tan santo , tan res-: 
petable, y añado, que ni tan temible como, 

nuestras Iglesiaŝ  pcro; tampoco hay muchos que. 
sean mas escandalosa,, ni mas descaradamente pro-i 
fañados., Entre ;la‘gente de buena crianza , toda rus-> 
ticidad, toda descortesia; ^  un delito imperdonables 
en el mundo : solo á lesu-Christo se le trata con
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el mayor desprecio en su nfiisma Casa. Parece que 
cl dia de hoy todos tienen licencia para perderle 
el respeto, ó á lo menos que la falta de él no es 
cosa que deba avergonzar á nadie, y que todo el' 
mundo puede ser irreligioso, y aun impio , sin per
der nada por eso. Penetrado de los motivos que nues
tra religión, y  aun la misma razón natural inspira, 
á vista de tan espantosas irreverencias ; imponte una 
ley de presentarte desde hoy mas en las Iglesias con 
aquella decencia Christiana, con aquel religioso respe
to , y  con aquella exempíar modestia , que debe ser el 
distintivo de todos los verdaderos Fieles \ como tam
bién de jamás hablar en ellas. Si te halláres en preci
sión de decir alguna cosa, sea tan brevemente, con 
voz tan sumisa , y de un modo tan reverente , qué 
muestre bien el profundo respeto, y el santo terror que 
te inspira el sagrado sitio en que estás. Nunca estés en 
p ie , sino quando lo piden las ceremonias de la Iglesia; 
Si tu edad , Ò tus achaques no te permiten estar 
de rodillas, siéntate en postura humilde y religiosa. 
Siempre se ha de concurrir á las Iglesias para san
tificarse á s í , y para edificar a otros.

z Una de las causas de donde proviene la irre
verencia en las Iglesias , tiene su origen casi desde 
la misma cuna, y es bien estraño que no se repare, 
y  no nos choque un abuso tan cómun , que va cre
ciendo con la edad. Llevanse á la Iglesia los niños, 
quando no son capaces de comprender la santidad 
del lugar en que están , ni del divino Sacrificio í  
que asisten. Dáseles libertad * para obrar en todo co
mo niños, para correr, enredar, gritar , y algunas 
veces con mas licencia que se les permitiría en ca- 

: ' í Z z  sa
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visita. Es» «reltgio»

Costumbre se fortifica » y ctèce coa los anos. Acos
túmbrense à mirar la Iglesia, como una casa par
ticular , y puramente secular. No corrige la razón 
la irreligión, porque yá se hizo costumbre. Nunca 
se les reprehendió esto quando niños} por eso, quan- 
do mas adelantados en edad, no.,son mas devo
tos , mas modestos > ni mas contenidos. Antes su 
indevoción , quando ya adultos, se adelanta a la 
costumbre Contraída desde la ninez, de cstaten la 
Iglesia sin modestia, sin circunspección * y sin res
peto. Remédia este daño, y no toleres jamás que 
á tus hijos se les acostumbre á semejantes irreveren
cias. No se condena que se lleven los niños á las 
Iglesias desde la tierna edad j pero es necesario ins
pirarlos desde luego el respeto, y el religioso te
mor con que deben estár en ellas, sin disimularles 
nunca la menor irreverencia. Lo mismo se debe hacer 
con los criados, enseñándolos en este punto mas con
los ejemplos, que con las palabras. Es esta una mate
ria, en que no cabe exceso de severidad , ni de de
licadeza , y los padres, y maestros tendrán que dár 
á Dios terrible cuenta en este particular.

f k J ?  i  “  - 
$  2 *

DIA
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D I A  D I E Z ,
Santa Tbeothte, Virgen, 

y  Solitaria.
NO hay cosa mas admirable que la sabiduría de 

Dios : sus golpes desconciertan toda la pru
dencia humana, y se abre caminos , que esta no 
puede penetrar ; tan distantes de los caminos de los 
hombres, como io està el Cielo de la tierra. So-: 
bre todo resplandece la divina Sabiduría, en el mo
do con que govierna à los Santos, como lo vamos 
à ver en la vida de Santa Theotiste, para lo qual 
es menester tomar el hilo un poco mas arriba. Fue
ron algunos Cazadores à la Isla de Paros, que es 
muy abundante en ciervos, y otros animales syl- 
vestres : entraron en una Iglesia de la Santissima 
Virgen, medio arruinada , pero que todavía presen
taba à la vista algunos trozos, en que se descubría 
no sé que ayre de augusto, y daban á entender la 
antigua magnificencia de la fabrica. Algunas reli
quias , felizmente escapadas al furor de Tos que la 
havian destruido, elevaban un frontispicio respeta
ble» que hacían mas sensible la ruina del suntuo
so edificio. Estando los Cazadores mirandolo todo 
con atención » vieron venir acia ellos un Solitario, 
cubierto con una tunica de pieles, el semblante pá
lido , los pies descalzos, peto con un semblante que

te-
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Noviembre, tenia cierto no sé qué de Angelical. Luego que se 

acercó á los Cazadores , los saudó j y estos le cor
respondieron. Suplicáronle que los dixesse su nom
bre , su patria, si estaba solo en aquel desierto, 
y en fin toda la historia de su vida. Respondiólos 
el Siervo de Dios: No os puedo dar razón de mi 
patria , de mi familia, ni de las demás cosas de que 
se glorian los hombres del mundo : tpdo lo que hay 
sobre la faz de la tierra es nada para m i, y nin
guna cosa de las que pasan con el tiempo, mé me
rece atención. Dios es mi Padre, y  m i: Señor; por 
solo su amor vivo mas há de treinta años en este1 
desierto. Yo me llamo Simeón, y toda mi grande
za consiste en que soy un pobre Monge , aunque 
por otra parte condecorado con la dignidad del* 
Sacerdocio,y con la potestad de consagrar -el cuer-1 
p o , y sangre de mi Señor Jesu-Ghristo. Los que; 
oyeron esta conversación, llenos de profundo res-> 
peto, se arrojaron á sus pies; pero él los levantó,: 
dijoles algunas cosas devotas, y después calló. Uno 
de los circunstantes le rogó que los declarasse lo qucr 
le pasaba entre Dios y é l; á lo que respondió : Yo 
no soy digno de favores extraordinarios; retíreme 
á esta soledad para llorar mis pecados, y no para- 
tener revelaciones celestiales. Haviendo dicho esto,; 
hizo sentar al que refiere esta historia, y á los de
más compañeros suyos, sobre la verde yerva, jun
to á una fuente de agua dulce, qne corre por aquel 
sitio de silencio, y de paz. Sentados todos en aque
lla verde alfombra, que los tendía la misma natu
raleza , nuestros forasteros hicieron varias pregun
tas al Solitario, que respondió a todas.con mucho;

agu -
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a g ra d o ,y candor. Después le rogó uno d e lo sC a- DiaX*
zadores, que contasse alguna maravilla del Señor, 
para que este fuesse alabado , y glorificado, y él,re
firió la historia siguiente.

Una partida de Cazadores de E u b ia , que todos ; 
los años venían á esta Isla a caza de ciervos, arrivó 
á;ella> y uuo de ellos, hombre bueno, y que cui
daba de la salvación de su alma , me refirió una 
maravilla, digna de la magnificencia del Señor , q u e1 
obra, quando es su voluntad , prodigios superiores 
a todo lo que podemos concebir. Dijo , pues, que 
haviendo entrado acia el anochecer en la Iglesia de 
nuestra Señora para hacer oración , al salir de ella, 
reparó un poco de agua en un h o yo , y que en ella 
se estaban remojando unas lentejas, cuyo rustico 
alimento le hizo creer, que sin duda habitaba al
gún Solitario en aquel desierto. Concluido lo que 
tenia que hacer con sns compañeros, volvió en di
ligencia , movido de el deseo de conocer el Angel 
humano , que habitaba aquella retirada soledad , y 
Con efecto reconoció una sombra acia el lado del;
A ltar; y  como se levantasse para acercarse á ella 
oyó una voz que le d ijo : Detente, hambre, y na* 
pases adelantes soy una muger, estay desnuda, y  
no puedo ser \>ista en este estado. Al oir esto, lee 
ocupó tal terror , que se le erizaron los cabellos, y. 
casi perdió del todo el conocimiento; pero volvien-. 
do finalmente en s í, y recobrado el animo, pre
guntó á la criatura que* havia formado aquella voz,, 
quien era , y  como se hallaba en aquel desierto,, 
a que le respondió: Arrojante acá tu capa, y  en 
eubriendome,  sabrás lo que Dios quiere que sepas* ;

... Auq-
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Noviembre Atrojóla su capad Cazador, y se salió déla Tgle- 

sia para darla roas lugar á recogerla , y a cubrid 
sc. Volvió a entrar en ella , y vio 4 una persona 
que estaba en pie, los cabellos todos blancos, la 
piel' denegrida 4 los ardores del Sol, cubriendo unos 
descarnados huesos, en fia un animado esqueleto. ’ 
Sobresaludo con la vista de aquel objeto, mucho 
mas que le havia atemorizado su voz, se estrenae* 
cía de horror , arrepentido ya de su curiosidad; pe
ro alentado algún tanto, rogó i  la que le parecía 
ser una sombra, que le echasse su bendición: ella 
entonces volvió el rostro azia el Oriente, y para 
desengañarle de que la que le hablaba no era algu
na fantasma, sino una persona humana, levantó las 
manos al Cielo, y pronunció algunas palabras, que? 
no entendió el Cazador; y volviéndose después a el 
le dixo: Hombre, Dios te haga misericordia', quien 
te ha traído aquí* d que has tenido d una Isla 
inhabitada? pero pues Dios te condujo d ella* ao- 
ra sabrás lo que deseas saber, y dio principio 4 suv 
relación de esta manera. . - i-

„Yo soy originaria de Lesbos, me llamo Theo- 
„ tiste, soy Religiosa de profesión , perdí a mis Pa- 
„dr;s desde mi tierna infanciaj pusiéronme, en un 
„  Monasterio de Monjas , donde tome el habito; ys 
„ haviendo salido de el 4 los diez , y ocho años de * 
„:mi edad, para ver 4 una hermana mia, casada en 
„una. Aldea cercana, y pasar con ella las Pasquas, 
„  los Corsarios Arabes de Candía entraron unano- 
,,che en la Aldea, saqueáronla, lleváronse cautivos 
„ 4 todos los vednos, y 4 mi Con ellos. Retin
áronse después los Py ratas 4 la Isla de Paros p ira

i, re-
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»» repartir el butin, y yo logré escaparme, escon- 
>» dicndome cr.tre unas zarzas y matorrales que toi. 
»> da me cubrieron de sangre , y pasé la noche coa 
« d o lo res; pero qué consuelo fue el mío por la ma- 
»»ñana, quando vi que los Pyratas se havian vueí- 
« to á su navio , y yo me havia escapado de sus 
»»manos! Fue tanto el gozo que tuve , y  estaba 
»»tan ocupada de él mi corazón, que no sentía ej 
»» dolor de mis heridas. Mas há de treinta y cinto años 
>, que estoy gozando las delicias de la soledad, sus- 
»» tentándome con las yervas que nacen en el desier- 
j> to , pero mucho mas con la palabra de D ios.,,
*» Luego que acabó de hablar, levantó las manos al . 
»> C ielo , y  dió gracias al Padre Celestial, queder»
»» rama sus favores sobre toda criatura , y llena i  
»» todo animal de bendiciones. Añadió después: „ y a  
»».te hé hecho relación de mi vida, pero te pido 
>, una gracia en nombre de Jesu-Christó; y e s , que 
»» quando el año que viene vuelvas á cazar á esta 
»> Isla, me traigas el precioso cuerpo de nuestro 
»» Señor Jesu-Christo ; porque desde que estoy aquí,
», no he merecido comer el pan celestial. Dicho esto,,
», y  encargándole el secreto, le despidió» ernbian- 
», dolé é sus compañeros, pero tan preocupado de 
»> todo lo que havia visto , que no podía pensar 
»> en otra cosa, sino en el rico tesoro que havia 
», dexado en aquella soledad. Volvióel añosiguien- 
», te , y no dejó de llevar el pan de v id a , de que es- 
», taba tanhambrienta la Solitaria. No bien la des- 
»» cubrió el Cazador, quando se postró en tierra por 
,» respeto, pero ella, deshaciéndose en lagrimas le 
»» Comenzó á gritar : Que haces! amigo carissimoy

■ Aa „  que
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Noviembre.), que haces ? acuérdate de que traes contigo el di- 

)) vino don , y acercándose a e l, le cogió por la 
, capa, y le levantó. Entonces sacó este la cajita 

donde traía el pan de los Angeles, y á vista de 
„  aquel precioso vaso, que encerraba los tesoros 
,, del Cielo, quien podra explicar lo profundo de 
„  su veneración, y de su respeto? Aniquilábase en 
. la presencia del Dios del amor , siendo la abun- 
„  dancia de sus lagrimas, y la ternura de susamo- 
„  rosos suspiros interpretes fieles de los afectos de 
„  su corazón: centelleaba en sus ojos el fuego del 
,, amor divino, y toda la postura era de una per- 
„  sona amorosamente enternecida, al considerar la 
,, amabilidad de Jesu Christo. Pero íi qué altura 
„  subieron sus incendios, quando recibió en el Sa- 
,, cramento al mismo am or! El exceso de este la 

hizo prorrumpir en la siguiente oración, llena de 
„  viva confianza : Aora , Señor, dejad ya ir d Vuestra 
i, sierva en paz¿, pues que mis ojos han visto d mi 
i, Salvador. Ta recibí el perdón de mis pecados, y 
„  me voy d donde lo ordena Vuestro poder. Dicho 
„  esto se quedó arrobada en Dios con un éxtasis, 
„  que duró largo tiem po, y vuelta en fin en sí, 
„  dio las gracias al que la havia traido el tesoro 
„  celestial, deseándole mil bendiciones. Algunos dias 
,, después, concluida la caza felizmente , volvió el 
„  Cazador á despedirse de la Solitaria; pero la So- 
,, litaría descansaba ya en el seno del Señor. M u- 
„  chas acciones de su vida quedaron escondidas á 
„  nuestra noticia; y el venerable Simeón , que re
tí firió esta historia á nuestros Cazadores, se lamen* 
ñ taba de que Theotiste la Solitaria, no huviesse

„  te-
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„  tenido otro seguido Zosirno, que dejasse á la oos- 
,, teridad relación individual de muchas cosas ' tan 
„  dignas de no ser ignoradas de los hombres. Ad* 
, ,  miremos aqui la providencia de D ios, que Saca 
„  á una tierna doncella de entre las manos de. los 
„  Corsarios Arabes, la sustenta por largo tiempo 
„  en el desierto, y en fin la proporciona el conr 
„  suelo de recibir el alimento celestial, y  recibido 
„  la lleva a la inmortal gloria. O mi Dios ! y  quien 
„  se arrepintió jamás de haverte servido!

L a  Misa es en honor de la Santa , y la Oración
la (fue se sigue.

E Xaudi nos Deus sa- gaudemus, itá pi* devo- 
lutañs noster, et tíonis erudiamur affetta, 

sicut de Beat* Theotista Per Dominum nostrum 
virgmis tu¿, fe  stipitate Jesum-Christum & c.

„  /"'V Yenos.óD ios, que ,,sa  una verdadera ale- 
„  V - r  soys nuestra sa- „  gria , assi también reci- 
„  lud, para que assi como „bam os en ella el fervor 
„  la fiesta de tu Santa Vir- „ d e  una santa devoción, 
„  gen Theotiste nos cau- „  Por N. S. j .  C. &c.

L a  Epistola es del cap. 7. de la primera del Apóstol 
San Pablo d los Corinthios.

F Ratres: De vérgini- misericordiam consecums 
bus praceptum Do- <t Domino, ut sim fide* 

mini non babeo : consi- lis. Existimo ergo hoc bo- 
lium autem do, tam tam  num esse propter instan-

Aa a t e m
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Noviembre. tem necessitatem , quo- non gaudentes : 0  qui 

fiu&Yft boHuw est hormni cffluwt > non
sic esse. Alligatus es uxo- possidentes : 0  qui utun- 
H Inoli quarere solatio- tur hoc mando, tamquam 
nem. Solutus es ab uxo- non utantur : praterie 
re ? noli quarere uxorem. enim figura hujtts mun
si autcm acceperis uxo- di. V~olo autem vos sine 
rem% non peccasti. Et si solicitudine esse. Qui si- 
nupserit virgo, non pec- ne uxore est : solicitus est 
cavit : tribulationem ta- qua Domini sunt, quo
rum carnis habebuntku- modo placcai Deo. Qui 
iusmodi. Ego autem Vo- autem cum uxore est, so
pii parco. Hoc itaque di- hcitus est qua sunt mun
to ifratres : Tempus bre- di, quomodo placcai uxo- 
Vf est : reliquum est, ut ti , 0  divisus est. E t  
0 qui habmt uxores, mulier inupta , 0  vir- 
tanquam non habentes go cogitai qua Domini 
stnt :0 qui flent, tam- sunt ; ut sit sanerà cor- 
quam non jlentes : 0  pare, 0  spirita in Chri- 
qui gattdent, tamquam sto Jesu Domino nostro.

N o t a .

,, Toda està Epistola à los Corinthios es conio 
,, un Compendio del Maral Christiano. En este ca- 
„  pitulo septimo hace el Apostol un grande elogio 
,, de la virgmidad , prefiriendòla al matrimonio. 
,, Muestra su merito, sus grandes ventajas, y què 
„  medio tan seguro es este precioso don para ele- 
,ì var a una alma al mas eminente grado de la 
„  perfeccion.

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

P OR lo que toca a las Vírgenes, no tengo pre
cepto del Señor. No quiso el Señor imponer 

á las doncellas un precepto de que le consagrassen 
su virginidad: quiere que sus Esposas lo sean por 
elección libre > y por amor. Pero le parecía al 
Apóstol que faltaria á la fidelidad debida á su di- 
vino M aestro, si no aconsejasse aquello que sabía 
muy bien le agradaba m as, y ser lo mas perfecto. 
Que elogios no han tributado los Santos Padres á 
imitación del Apóstol, assi a la virginidad, como 
á las Vírgenes Christianas'. Son (dicen) la mas ilus
tre porción del rebaño de Jesu-Chrisro, la gloria 
de la Iglesia, el triunfo de la gracia, y una prue
ba de la verdadera Religion que jamás se ve en las 
nuevas sectas. Sus Fundadores no se atrevieron á acon
sejar , ni aprobar lo que no tenían valor para ha
cer. Solo la verdadera Religion de Jesu Chiisto, con
tando con la asistencia de la divina gracia , pro
cura , aconseja, y practica una vittud tan superior 
á la concupiscencia, y á las pasiones. No hay Sec
ta , no hay Congregación separada de la iglesia Ca- 
tholica , que no sea enemiga de esta excelente vir
tud. En vano se intentan cubrir con el especioso 
titulo de reforma : todas esas Sectas se engrosaron 
con la licencia, con la libertad del espíritu , y  del 
corazón, y con el ignominioso triunfo de la car
ne. La castidad es un don de Dios que no cono
cen los H ereges, ni los Paganos. La misma expre
sión de que se vale el Apóstol en esta Epístola, d i 
bastantemente a entender que el matrimonio es yu-

D iaX .
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Noviembre, g o , y cierta especie de cautiverio. Esta es buena 

razón para no empeñarse en él sin haverlo pensa
do m ucho; pero una. vez que se sujetó á el la cer
viz , el sentir lo mucho que pesa , no es buena ra
zón para procurar sacudirle de sí. Los trabajas in
separables del matrimonio, hacen comprar bien ca
ros los gustos que se prometen, y se representan 
ene!. Quantas inquietudes! quantassospechas! quántos 
secretos amarguísimos cuidados! la prudencia obliga á 
sepultarlos profundamente dentro del corazón, y 
aun por lo mismo le despedazan mas. En el esta
do Religioso se ven los trabajos, pero no se vén los 
consuelos con que los suaviza la gracia. En el del 
matrimonio se ven los gustos, pero no se vén las 
amarguras que los emponzoñan, y  hacen suspirar 
en secreto. En el mundo todo se aparenta risueño, 
porque la primera lección que en él se aprende, es 
la simulación. Pero qué lagrimas tan amargas se der
raman en secreto, y en particular, quando la va
nidad y los respetos humanos dejan entera liber
tad al alma para desahogarse! La constante modes
tia de los buenos, oculta, y roba á los ojos del 
publico el inefable gozo de que está inundado su 
corazón > mas ó ! y qué concepto se haria de la 
perfecion, si se pudieran palpar los celestiales con
suelos que gozan las almas santas a los pies del C ru 
cifijo , y en el retiro de su Oratorio.

E l Evangelio es del capiculo 25. de San Adatheo.
I N  *11° tempore : Dixit Jesús discipulis sais para- 

bolam hanc: Homo peregré proficiscens, voravil 
senos suos, O* tradidu tllis bona sua. Et m i de

dil
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dit quinqué talenta, «t/¿j autem duo, alii-W rì -'D ia:Xk'--
»»»’» ,  untcmque secundùm própriam virmtem i ó *
pofectm est statini. Abiti untene qui quinqué tAlena
ta acceperat,  operatus est in eis, &- lucratiti
est alia quinqué. Similiter &• qui duo aeceperat, lu
craras est alia duo. Qui autem unum acceperat t ab- 
iens fodit in terram, &  abscondit pecuniam do
mini sui. Post multum w o  temporil Venir domi
nas serVorum ülorum , &  p0Suit rationem cum eis.
E t  accedens qui quinqué talenta acceperat, obtu- 
Ut alia quinqué talenta > dicens : Domine, quinqué 
talenta tradtdisti mihi , ecce alia quinqué superlu- 
cratus sum. Ait illi dominas ejus : Euge serie bo
ne , &  fìdelis y quia super panca fuisti fide lis , su
per multa te constituam, intra in gaudtum doma
ni tui. Accessit autem &* qui duo talenta accepe, 
rat, ùn ait : Domine, duo talenta tradidisti mibi, 
ecce alia duo lucratus sum. Ait illi dominas ejus:
£>uge serve bone > CP* fìdelis f quia super pauca ruis- 
tt jidelts > super multa te constttuam, intra m gnu— 
dium domini tui. 6

M E D I T A C I O N

DE LAS OBLIG A C IO NES DEL ESTADO
de cada ano.

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

Considera que todos encuentran en su estado 
quanto han menester para ser Santos. Es er

ror muy grosero, y  al mismo tiempo muy cornuti
inu-
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Koviembre. imaginar que se hallarían menos estorvos, y  se ten

drían mas medios para salvarse en qualquiera otra 
condición que en la que abrazo cada uno ; aprehen
sión engañosa de un enfermo, que juzga recobrará 
Ja salud mudando de camas pero su inquietud es 
efecto del mismo mal que está en la sangre. Si te 
hallas yá establecido en el siglo, á qué fin suspi
rar continuamente por la facilidad que hay en la 
Religión para ser Santo ? A qué fin , si estás yá en 
una Religión, embidiar á otros Religiosos las ma
yores proporciones que tienen para hacer una vida 
mas perfecta ? Deseos inútiles, proyectos frivolos, 
que solo sirven para tenernos embaucados, hacién
donos cada dia mas imperfectos, y  menos obser
vantes.

J  Efecto es de la extravagancia y  capricho de los
hombres, estimar solo aquello que nace en países 
forasteros, y hacer poco aprecio de lo que tienen 
delante de los ojos, y los estrangeros estiman mu
cho. Este capricho, y esta extravagancia se comu
nica aun al mismo espíritu, al mismo corazón chris- 
tiano. Para qué se ha de atribuir al estado lo que 
únicamente pende de la fidelidad dé la persona > Nin
gún estado hay que no tenga sus obligaciones» cum
ple fielmente con las del tu yo , y  no tendrás que 
embidiar á las almas mas fervorosas: quanto mas li
geras , y mas menudas sean esas obligaciones, mas 
mérito hay en observarlas, Quando se ama mucho 
á D ios, nada se le regatea : el amor atiende poco 
á la importancia , ni a la calidad del servicio j so
lo considera la voluntad, y el gusto del dueño á 
quien sirve: este es- todo el secreto de la mas ele

va
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vada perfección, y esta sola es la verdadera virtud;

lmponete tu estado algunas obligaciones; pues 
en cumplir con ellas consiste la devoción , el mé
rito , y la virtud: ni la vajeza, ó la obscuridad 
de esas obligaciones disminuye el resplandor de la 
virtud, antes le hace mas brillante a los ojos de 
Dios. Este Señor, que solo es el que, por decirlo 
assi, dá el valor y el mérito á las obras con su apro
bación, no pide á aquel padre, ni á aquella madre 
de familias una asistencia constante á todos los Ofi
cios divinos; no los pide que se estén toda la ma
ñana en la Iglesia; no los pide que concurran íi to
das las funciones devotas que se celebran en la Ciu
dad : pidelos que pongan particular cuidado en la 
christiana educación de sus h ijos, y en edificarlos 
con sus buenos exemplos > pidelos que velen con
tinuamente sobre su familia, como que han de dár 
á Dios estrecha cuenta de su salvación.

Pide Dios a aquel Ministro, que con el estudio, 
y  con la aplicación se habilite cada día mas para 
desempeñar su ministerio; á aquel Militar que sir
va á Dios y  á su R e y , cumpliendo su obligacioa 
con v a lo r, y  con fidelidad; á aquel Eclesiástico 
que cumpla con las inmensas obligaciones de su es
tado , y sostenga en todo la eminente santidad de 
su carácter; á aquel Religioso que no se dispense 
en alguna de sus reglas. En fin , á todos, y á ca
da uno pide Dios que cumpla con las obligaciones 
de su estado: esto se llama negociar con sus talen
tos; con esto solo que se haga, y  aunque no se ha
ga mas que esto, se contenta Dios; nada mas nos 
pide; pero nos pide todo esto.

Bb Mi
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Noviembje.' M i Dios’ de quantas cosas me acusa esta im

portante verdad! ,Y á qué remordimientos, y á qué re
flexiones tan tristes me obliga esta acusación!

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

C onsidera que no hay condición en la vida , no 
hay estado en la tierra que no tenga sus obli- 

-gaciones. Estás dedicado al servicio de los Altares? 
abrazaste el estado Eclesiástico ? qué exacta pure
za de costumbres! qué porte tan arreglado ! qué 
reforma tan indispensable i Obligaciones de buenas 
obras; obligaciones del rezo, y  del O ficio; buen 
uso de las rentas. Quantas diversiones puramente 
seculares prohibidas! Quantas compañías , quantas 
concurrencias profanas entredichas! El estudio pro- 
prio dd estado ; la ciencia necesaria para desemr 
peíiai cot> dignidad el ministerio: todas son obliga
ciones de un Eclesiástico : podrán ser desatendidas?

Te quedaste en el siglo 5 mi D io s! quantas obli
gaciones de conciencia, que son otras tantas de Reli
gión ! qué rectitud, qué buena fe en el comercio! 
qué honradez, qué probiedad en toda la conducta! 
quanta multitud de obligaciones respecto a los hijos, 
y respecto á la familia! quanta obligación del buen 
exemplo, y quantas reglas de bien parecer , y  de 
decencia, que son otras tantas obligaciones! Es el 
mundo la región de las pasiones, y por lo mismo 
debiera set el lugar de su suplicio. En ninguna 
parte es mas necesario combatir contra ellas y ven
cerlas. Es respecto de la salvación un país enemigo, 
donde continuamente es menester no dejar las armas

de ‘
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délas manos. Considérese pues, s¡ en este estado se su- Dia X  
frira» almas ociosas, y cobardes.

En fi n lograste la dicha de abrazar el estado Re
ligio so ? Pues quantos y quan delicados cargos, quan- 
tas y quan estrechas obligaciones te imponen tus 
votos! No debes considerar tus reglas como unos me
ros consejos que tienes libertad para seguirlos, ó para 
no seguirlos. Tus Constituciones y tu instituto com -‘ 
prenden muchos deberes, que es obligación tuya no 
ignorar : de estos documentos se ha de formar ei 
procesó decisivo de tu suerte. Buen D ios! que dig
na de compasión es una persona Religiosa menos 
devota, y  poco regular 1 quien la podrá asegurar 
en la hora de la muerte sobre el cumplimiento de 
sus obligaciones i

Ningún estado deja de tener las suyas, y  en 
el cumplimiento de ellas consiste el mérito y  la vir
tud : qualquiera otra devoción es ilusión, es error.
Esta es la mejor prueba de que la santidad está 
en la mano de todos: nunca nos faltan los auxi
lios necesarios ¿ y  proporcionados ¿ nuestras nece
sidades : la gracia está pronta, pero no lo está nues
tra fidelidad a la gracia.

U na, y  muy grande es, Señor, la que me con
cedéis en darme ocasión para hacer estas reflexiones; 
qué desgracia será la mía,  si no me aprovecho de 
ella'. N o lo permitáis, Señ o r: tomada está ya mi 
resolución : de hoy en adelante toda mi aplicación, 
y todo mi estudio será, mediante vuestra divina 
gracia, aprender bien mis obligaciones, y  dedicar
me á desempeñarlas. Bb z ]
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Noviembre.

J A C U L A T O R I A S .

Paratas sum, &  non sum tmbatus> ut custodiaras 
mandata tua. Ps. 1 1 8 .

Pronto estoy Señor á cumplir en adelante con las 
obligaciones de mi estado; y mediante tu asis- - 

tencia, ninguna cosa será capaz de hacerme 
titubear en esta resolución.

ln aterntm non obhviscar justificaciones tuas, cfuia
in tpsis vñ iñcasti me. Ps. 1 1 8 .

N o , mi D ios, nunca me olvidaré de las obligacio
nes que tengo ; si cumplo con e lla s , seguro estoy 

que cumpliré con tu santa ley , cuya obediencia 
ha de ser todo mi espíritu, y mi fuerza.

P R O P O S I T O S .

E aqui una copiosa materia para el examen , y  
. » al mismo tiempo para la confusión de todo 

genero de personas. La verdadera, y  la mas emi
nente virtud consiste en cumplir cada uno fiel y  
constantemente con todas las obligaciones de su es
tado: ninguno las ignora; todos, las tienen tn su 
mano; á todos, y á cada uno les convienen. Quien 
podrá escusar su negligencia si no es Santo ? Si es
tamos en el siglo, no se vayan al Claustro nuestros 
vanos deseos, ni nuestras chimeneas ideas. Si tene
mos la dicha de estar en Religión, no tengamos 
embidia á los que profesan vida mas austera , por 
U vida mitigada que nosotros profesamos. E l esta

do
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do que abrazamos, !a condición en que vivimos 
tiene sus obligaciones, esa Religión tiene sus reglas: 
observémoslas, que esto es loqu e nos pide Dios. 
Que cumplamos exactamente con aquellas obliga- 
ciones ; que observemos perfectamente aquellas re
glas: en nuestro terreno está por decirlo assi , el 
tesoro de nuestra eterna felicidad. Escondido esta 
para muchos que solo quieren ser Santos donde no 
viven, pareciendoles que solo lleva espinas la tierra 
que ellos habitan : cultívenla, y  dará el fruto a pro
porción del cultivo. Convéncete bien hoy de esta 
verdad tan llena de consuelo, y piensa solo en ha
certe Santo dentro del estado fijo en que te hallas, 
cumpliendo puntualmente con todas sus obligado« 
nes.

2 Convendrá que hagas hoy un apuntamiento de 
ellas. Si estás en el mundo, apunta las que corres
ponden a tu estado; cuidado personal de los hijos, 
y  de los criados; vigilancia sobre sus costumbres, 
.sobre su porte, su respeto, y su religiosa compos
tura en la Iglesia ; frequencia de Sacramentos, en
comendarse á Dios por la mañana , y  pot la noche, 

-buen exemplo &c. Examina estas obligaciones, y haz 
firme proposito de desempeñarlas. Si estás en la Re
ligión , esta tiene sus reglas, y  toda tu perfección 
Consiste en observarlas bien .* examina las que des
atiendes, ó quebrantas mas ordinariamente; y ten 
presente que aunque no te obliguen á pecado, sa
brás algún dia que de la observancia de ellas de
pende, no solo la perfección, sino en cierto mo
do la salvación de las personas Religiosas. Es muy 
dificultoso guardar los votos, quebrantando habi-

tual-
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Noviembre, tualmente la mayor parte de las reglas. No te lison- 

gees con frivolas esenciones: en el Tribunal de Dios 
quien sabe si serán admitidas ? Comienza desde hoy 
a cumplir con las obligaciones de tu estado, y  á 
guardar las reglas de que has hecho menos caso 
hasta aora.

U E San Martin originario de Sabaria en la Pa-
nonia. Siendo de edad de diez años, contra 

la voluntad de sus padres, que eran Gentiles, fue 
en busca del Sacerdote de los Christianos, y se 
alistó en el catalogo de los Catecúmenos. Su padre, 
Tribuno de una Legión, procuró desviarle del cul
to del verdadero Dios \ pero nada pueden los es
fuerzos de los hombres, quando el Señor quiere 
-apoderarse de un corazón. Luego que cumplió do
ce años, pensó en retirarse á un desierto, y  lo de
jó de hacer precisamente por las pocas fuerzas de 
-su tierna edad. Poco tiempo después, en virtud de 
-un Decreto Imperial, fue alistado en una Compa
ñía de Cavallos, como hi jo de la Tropa , y  de un 

-Oficial veterano. A los quince años sirvió en el Exer- 
cito de Constancio , y después en el de Juliano 

.Apostata. Aun no. havia recibido el bautismo, y no
obs-

D IA  ONCE.
San Martin Obispo deTours,

y Confesor.
*/ v
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¿obstante evito todos los desordenes que tan frequen- 
teroente acompañan la profesión de las armas, ha
ciendo una vida de Religioso en trage de Soldado. 
Era su virtud sobresaliente la caridad con los po
bres. Entrando un dia de imbierno muy riguroso 
en la Ciudad de Am iens, encontró á un pobre des
nudo , temblando, y  traspasado de frió : pidióle 
limosna, y  ao teniendo que darle, se enterneció 
estrañamente su compasivo corazón a vista de aque
lla necesidad. Pero como la caridad es fecunda en 
arbitrios y en recursos, sacó la espada, cortó la 
capa por el medio , y dió la mitad al traspasado men
digo. Sus camaradas comenzaron á burlarse de la li
beralidad del Catecúmeno j pero Martin nunca se 
dejó ver mas de gala que con aquélla media capa, 
librea magnifica que publicaba a todos su caridad 
con Jesu-Christo: espectáculo verdaderamente dig
no , ver á un simple Catecúmeno revestido de la ca
ridad del & lv a d o r , hasta interesarse en los traba
jos de sus miembros , á costa de su propria perso
na. Pero quien perdió jamas lo que dió al mismo 
Jesu-Christo ? La noche siguiente se apareció en sue
ños á San Martín el Salvador, diciendo á los An
geles que le acompañaban : A4artin , siendo toda- 
Via Catecúmeno, me cubrió con este vestido. Des
pués de este favor > se resolvió á dejar el servicio 
del Rey de la tierra , para tomar partido, en las 
Tropas del Rey del C ie lo , y contrajo con Jesu- 
Christo el empeño de una eterna fidelidad, reci
biendo el santo bautismo. Hecho esto, solo pensó 
en retirarse de la milicia ; y le pareció buena oca
sión la de. un día en que el Apostata Juliano re-

par-
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fJoviembrc.pattia á los Soldados una paga extraordinaria , pa» 

ra empeñarlos mas en hacer su deber en una irrup¿ 
don de Barbaros. M artin, en lugar de recibir U 
paga, pidió su Uceada-, pero notándole de cobar
de , porque solicitaba retirarse casi en la víspera de 
una batalla, respondió generosamente: Asegúrese
me hasta el dia de la función i póngaseme enton
ces delante de las primeras filas, sin otras armas 
que la señal de la cruz, , y  entonces se w d  si temo 
d los enemigos, ni á la muerte. Túvose la propo
sición por fanfarronada militar, y se le aseguró, 
para hacer la experiencia s pero aquella misma no
che pidieron los Barbaros la p az , y  se retiraron- 
D ejó, pues, las armas para dedicarse enteramente 
al servicio de Jesu-Christo; y haviendo oído ha
blar de la virtud de San H ilario, Obispo de Poi- 
tiers, fue en busca suya , parla aprender et> la es
cuela de tan grande Maestro las máximas déla vi
da interior. Hizo tantos progresos en la  virtud, que 
San Hilario le quiso ordenar de Diáconos pero él 
se contentó con el grado de Exorcista , siendo to
do lo qvie por entonces se pudo conseguir de su 
humildad. Dióle el Señor a entender ser volun
tad suya que hiciesse un viage a su tierra para con
vertir a sus padres, que todavía eran Idolatras. Al 
pasar los Alpes cayó en manos de lad ro n es: uno 
de ellos levantó el brazo para hendirle la cabeza, 
pero otro compañero le detuvo : maniatáron
le , y encargaron su custodia a uno de la quadrilla» 
este le pregunto quien era ? y Martin le respondió: 
lo  soy Chrutiano. Replicóle el lad ró n : tienes mié- 
do) Nunca tu'oe menos, repuso el S a n to ; porque



b  E  y  O T  O S. i o r
Dios asiste en los peligros. Quedó aquel hombre tan D k  X l. 
pasmado á vista de aquella constancia, y  heroyca 
magnanimidad, que no solo dejó la profesión de 
ladrón para vivir christianamente, sino que se hizo 
Religioso, para dedicarse enteramente á D ios, y  de 
su misma boca se supo después este suceso. Llegó 
á U ngria, convirtió á su madre, y  a otras muchas 
personas, pero no pudo reducir á su padre, y el 
desventurado viejo murió en su ceguedad y obsti
nación. Allí defendió la Fe Catholica contra los Ar
ríanos que al cabo le echaron del país, después de 
haverle azotado publicamente. Dirigióse á Milán, 
y  se encerró en un M onasterio; pero la facción de 
los Arrianos también le arrojó de ¿1. Retiróse á una 
Isla desierta del mar Thyrreno, donde por mucho 
tiempo se sustentó con las yervas del campo. En 
una ocasión comió acónito sin conocerle; pero sin
tiendo el efecto del veneno que le despedazaba las 
entrañas, hizo oración, y  quedó libre. Volvió á las 
Gaulas en busca de San Hilario f edificó junto a 
Poitiers un Monasterio , y  viviendo en él santissi- 
mamente en compañía de algunos M onges, resuci
tó á un Catecúmeno que havia muerto sin recibir 
el bautismo, y  vivió después muchos años. Poco 
tiempo después resucitó á otro criado de Lupicia- 
n o , Señor principal, que se havia ahorcado, sus
pendiendo Dios su ju ic io , por las oraciones de 
nuestro Santo , y  haciendo uno de aquellos extraor
dinarios prodigios de su misericordia, que nos de
ben servir de exemplo á los pecadores.

Haviendo vacado el Obispado de Tours por 
muerte de su O bispo, pusieron los ojos en San

C e M ar-
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Novicrfibrc. M artin , pira, que ocupasse aquella Silla ; pero 

como se sabia muy bien su repugnancia á todo lo 
que sonaba á dignidad, le sacaron de el Monasterio 
con pretexto de que fiiesse á visitara un enfermo; 
y los Diputados de Tours se apoderaron de él por 
fuerza, á pesar de todas sus representaciones. C o
locóle en el Trono Episcopal la vocación legitima 
de Dios, y correspondió con la santidad de la vida 
i  la excelencia del ministerio, sabiendo unir con 
todas las virtudes Episcopales las que eran proprias 
de la profesión de Monge. Edificó cerca de Tours 
un Monasterio, que oy se llama Adarmomtier á 
donde se retiraba, quando se lo permitían los cui
dados de la dignidad. Comialc el zelo de la Casa 
de Dios. A imitación de el de E lia s , no paró hasta 
consumir todos los Ídolos del Gentilismo. No es 
fácil referir todos los triunfos que consiguió de los 
Gentiles. Queriendo echar á tierra una Encina , que 
los Paganos tenían consagrada al demonio, se opu
sieron á su zelo los Infieles-, y  el mas atrevido de 
todos le dijo, que ellos mismos la cortarían y  da
rían por el pie, con tal que al tiempo de caer, la 
recibiesse él sobre sus costillas. Aceptó el Santo e l . 
partido, lleno de una viva confianza en Dios, cuya 
causa defendía: atáronle los Gentiles por el lado 
donde avia de caer el robusto, y  enorme tronco; 
Temblaban sus Monges á vista de el peligro á que 
se exponía, y se gloriaban los Infieles, pareciendólcs 
que ya estaban viendo la inevitable ruina del ene
migo de sus Dioses. Cortóse en fin el árbol , y 
quando venia á desgajarse sobre el Santo con el 
estruendo que se deja discurrir, levantó el Siervo

de
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ife Dios la «nano, hizo la señal de la cruz , y  el 
vegetable co lo so , torciendo en el ayre la direc
ción , se fue á derrivar al lado opuesto. A  vista 
de esta maravilla no quedó ni un solo Gentil en 
todo aquel contorno. Sanó á un leproso, dándole 
un Osculo de paz. Salía de él con tanta abundan
cia la gracia de los milagros, que hasta los pedazos 
de su vestido, las cartas que e s c r i b í a y  la paj$ 
en que reposaba , obraban milagrosas curaciones. 
Fue en busca del Emperador Valentiniano para 
implorar su protección contra los Arríanos : la 
Emperatriz Justina) que profesaba la misma secta, 
dispuso que se le negasse la entrada en Palacio > pe
ro Martin entró hasta el mismo quarto del Empe
rador , pasando por medio de los G uardias, sin 
que ninguno lo advirtiesse. Enfadado el Emperador* 
volvió la cara a otro la d o , sin corresponder a su 
salutación; mas al mismo punto se vió de repente 
cercado de fuego en la silla en que estaba sentado, 
y  asombrado de el prodigio, se levantó acelerada
mente , corrió a abrazar al Santo O bispo, y le 
trató con tanto respeto, como desprecio le havia 
manifestado. M áxim o, usurpador del Imperio, tana-, 
bien le trató siempre con grande afabilidad. C on- 
vidole á su mesa, hizole sentar junto as í ,  y quan- 
do le presentaron la copa para beber, mandó 
que se la alargassen primero al Santo Obispo, no 
dudando que después que él huviesse bebido, la 
alargaría inmediatamente al Emperador; pero Mar-: 
t i n, después que bebió e l , la presentó al Diácono 
que le acompañaba, pareciendole que no havia en 
la mesa sugeto de mayor . dignidad que la suya,.

Ce 2 Ad-
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Novieti^re. Admiró el Emperador esta religiosa acción , y . por 

mucho tiempo no se habló en la Corte de otra 
cosa, que de la noble libertad del Siervo de Dios. 

/También la Emperatriz quiso darle una comida, 
.sazonada por sus proprias manos, y servirle ella 
misma á la mesa. Espectáculo verdaderamente asom
broso ! ver a un Obispo pobre , estrangero, y  
mal .vestido, servido por una grande Emperatriz! 
O qué poderosa es la santidad!

Hablando Severo Su'picio de este gran Santo, 
dice que no conoció otro , que con mas pronti
tud , precision, y claridad respondiesse ¿ los luga
res mas dificultosos de la Sagrada Escritura *, pues 
aunque la sabiduría era la menor de todas las pren
das que adornaban al Siervo de Dios; cómo no 
havía de tener un entendimiento muy iluminado, el 
que continuamente estaba bebiendo los rayos del 
Sol de Justicia, siempre en oración , siempre en 
presencia de D ios, velando dia y  noche á las puer
tas de la divina Sabiduría, y no concediendo a 
la naturaleza sino lo preciso para que no se cre- 
yesse que era ya Bienaventurado? Era hombre por 
una parte de suprema rectitud, y  por otra de in
comparable bondad. A  ninguno juzgaba, á ningu
no condenaba, nunca volvía mal por m al, y  su  ̂
fría los atrevimientos de el menor Clérigo de su 
Obispado , coma si no fuera Superior , Cabeza, y  
Principe de todos ellos. Nunca le vieron colérico, 
nunca triste, nunca entregado á una vana, ó inmo
derada alegría , sino siempre igual i y  como su co
razón era el domicilio de la paz y  de la caridad, 
tampoco se abría su boca sino para pronunciar

pa-
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palabras de edificación. Parecia un hombre supe
rior á la naturaleza de todos los demas por su ele
vada virtud. Honró Dios su eminente santidad con 
el don de los milagros; los que le eran tan fami
liares , que parecía especie de milagro el dejar de 
hacerlos, por lo que fue el Thaumaturgo de su si
glo. A tan milagrosa vida correspondió una muer
te tan dichosa, que en ella admirarémos otro pro
digio de caridad. Havia tiempo que sabía por re
velación la hora de su muerte , y tenia prevenido 
de ello í  sus discípulos. Noticioso de que en la 
Iglesia de Canda , perteneciente á su Obispado, ha
via alguna disensión, pasó á apaciguarla este An
gel de paz. Logró el intento , y sintiendo que le 
iban faltando las fuerzas, conoció que aquella de
bilidad era prenuncio de su muerte. Echóse en ca
m a, quedándose boca arriba, con los ojos clava
dos en el C ie lo , para no perder de vista el lugar 
donde tenia fijo su amor. En esta postura pedia á 
Dios se dignasse desatarle de las cadenas del cuer
po , para ir á gozar en el Empireo de la libertad 
que gozan los hijos de Dios. Era el pobre lecho 
un verdadero silicio cubierto de ceniza : rodeában
le sus discípulos, deshechos todos en lagrimas, y  
le suplicaron les permitiesse ponerle debajo algu
nas humildes pajas; pero el Santo no lo consintió, 
diciendo: Hijos míos, un Christiano debe morir so-- 
bre la ceniza; pecaría yo si os diera otro exemplo. 
Replicáronle los discípulos: 71» eres nuestro pa
dre > no nos desampares; porque Cendran los lobos 
carniceros > se arrojaran sobre el rebano, y  quien 
le defenderá quando ya  no tenga Pastor ? Enterne

ció-



:.úmc el Santo; y sintiendo ea su corazón dos afec
tos contrarios, á imitación del Aposto!, uno de ir 
i  unirse con su soberano bien, y otro de quedar
te en la tierra pára mayor bien de sü iglesia, en 
esta constitución hizo á Dios la oración siguiente: 
¿¿ñor , si todavía soy necesario d tu pueblo, na 
reuso el trabajo; bagase tu Voluntad. O Varón su
perior á todos los elogios! exclama la iglesia á vis
ta de este paso ; pues ni temiste la muerte, ni reu
saste la vida. Admirable disposición de caridad ! ex
poner la propria salvación, por asegurar la de su 
rebano! Tuvo atrevimiento el demonio para apa- 
rccersele al Santo en aquella hora ¡ pero todo lo que 
sacó fue oír de su boca esta reprehension : % e' ha
ces ai , bestia sangrienta 1 vete infelizi, pites no en
contrarás en mi cosa (¡ue sea tuya. Tenia continua
mente las manos, y los ojos levantados al Cielo: 
dijeronle que sería bien se volviesse de algún lad o  
para que el cuerpo tuviesse algún descanso > a que 
dióesta admirable respuesta, claro testimonio de 
lo empapada que estaba en su Dios aquella gran
de alma: Dejadme, hermanos míos, dejadme mi
rar al Cielo, para e¡ue mi alma (fue va á Ver á 
Dios, tome de antemano el camino (fue conduce á 
el. Un instante después espiro ; y desprendiéndose 
sobre su cuerpo un rayo de gloria celestial, se cu- 
brío su santo rostro de un resplandor mas brillan
te que el que forma la misma lu z , de manera que 
parecían haverse anticipado a su cadaver los dotes 
«le cuerpo resucitado y glorioso. En el mismo ins
tante fue revelada su muerte á San Severing Obis
p o  de Colonia, y a San Ambrosio Obispo de M i.

lán.
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Jan. Fue el santo cuerpo trasportado á T o u rs, con 
tan magnifico acompañamiento , que igualó á la 
mayor pompa fúnebre de los Grandes de la tierra* 
y  aun á la del triunfo mas augusto de los Conquis
tadores del mundo. Halláronse en él mas de dos 
mil Religiosos, que todos se podian considerar co
mo discípulos suyos. Conservóse el santo cuerpo en 
Tours mas de 400. años, hasta que los Norman
dos iban a poner sitio a la C iudad, de donde le reti
raron antes que aquellos llegassen ; pero 2 1 .  años des-, 
pues fue restituido á ella con grande pompa, conti
nuando en ser extraordinariamente honrado y  re
verenciado de todos , hasta el siglo décimo sexto,, 
en que los Hugonotes se apoderaron de Tours, y  
quemaron el santo cuerpo , sin poderse salvar mas 
que el hueso del brazo, y  una parte del cráneo.

La Misa' es en honor del Santo, y la Oración la,
que se sigue.

D E 'U S  , qui conspi- 
cis quia ex nulla 

riostra virtute snbststimusy 
concede proptfius, ut Ínter- 
cessione Beati Martin i,
„  / “A  D io s , que cono- 
j, ces muy bien la
„  debilidad de nuestras 
,, fuerzas,y que de ningún 
„  modo podemos subsis- 
,, tir por ellas j concede
d n o s benigno que sea*

Confessoris tut arque Pon• 
tifiéis, contra omnia ad
versa muniamur. Per Do
minum nostrum Jesum 
Christum &C.
„  mos fortificados por la 
,, intercesión de tu Coa-r 
„  fesor y  Pontífice San, 
„  Martin contra todos los 
, ,  males que nos cercan. 
„  Por nuesrro Señor Jesu«. 
„  Christo &c.

La



2o8 E X E  R C  I C I O S
Noviembre.

La Epistola es del cap 44. y  +$• del libro de la 
Sabiduría.

E'Cce Sacerdos mag- 
j  ñus t Qui in dtebus 

suis placuit Deo ; O' in
ventus esc justas: O* in 
tempore iracundia faffius 
est reconciliado. Non ese 
inventus similis Hit > tjui 
conservaret legem Excel- 
si. ideó jurejurando fecit 
ilium Dominas crescere in 
plebem suam. BenediElio - 
nern omnium gentium de
dil il l i , O* test amentum 
suum confrmavit super 
caput ejas. Agnovit eum 
in benediEhonibus suis:

conservait illi mtseriçor< 
diam suam : O ' invenit 
grattant coram octtlis Do
mini. Adagnificavtt eum 
in conspeElu regum : O* 
dédit illt coronam glo- 
ri<e. Statuit illi te stamen- 
turn sempitemum, O ' dé
dit illi Sacerdotium mag
num> O ' bcatifcavit il
ium in gloria. Fungi Sa-, 
cerdotio, O* habere lau- 
dern in nomine ipsius : O* 
ojferre illi incensum dig- 
num in odorem suavita- 
tis.

N O T A .

„  Dos prefacios, 6 dos prologos hay dei Ecle- 
,1 siascico: uno en Latin, como se ve en los Exem- 
,) piares de nuestra Vulgata, y otro en G rie g o , que 
„  se halla en los de la Edición Roinana. Algunos 
»i los tienen por Canónicos, considerándolos como 
»» parte de la obra, aunque no son de Jesú s, hijo. 
»> de Sirach, Autor del libro. Otro prefacio Griego 
>»se lee en la Poliglota de Ambers, y  en otras Edi- 
„  ciones Griegas.

R E -
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R E F L E X I O N E S .
D iaX í.

E S T E  es el gran Sacerdote, tjue agradó a Dios, 
durante los días de su vida. Este elogio se de

biera hacer de todos los Sacerdotes de la nueva 
L e y , sin exceptuar ni uno solo. Qué ministerio mas 
sagrado que el de los Sacerdotes ? qué estado mas 
santo que el suyo? qué inocencia, qué pureza de 
costumbres, qué virtud , que santidad debe resplan
decer en esos respetables Ministros de la Iglesia! 
Ningún tiempo h a y , en que no deba parecer justo 
a los ojos de Dios; pues aun en tiempo de su co- 
lera debe ser el mediador entre Dios y  los hom
bres , para aplacar su justicia. Con quanta fidelidad) 
con quanta exactitud debe observar la Ley del 
Altissim o; y  con quanta dignidad debe exercer las 
funciones de su ministerio Ninguna cosa contribuye 
tanto a la reforma de las costumbres del pueblo, 
como la vida exemplar de los Ministros del Altar» 
pero quien podrá ponderar lo que desacredita á la 
Religión la vida menos ajustada de un Sacerdote? 
Mientras el pueblo vio á Jesu-Christo estimado do 
los Doctores j mientras vió que uno de los Ge- 
fes de la Synagoga se atrojaba á sus pies , y le ro
gaba se dignasse entrar en su casa, para curar á una 
hija su ya ; mientras noto que aquel Hombre Dios 
era respetado y  temido en el Templo , por los mis
mos que no le amaban; el pueblo le miró con ve
neración, le siguió con ansia, y  le reconoció por 
su R e y , y  por el verdadero Mesias. Pero quando 
el mismo pueblo vio al Divino Salvador en poder

P d  de



K o v ie m b ie .d e  los Sacerdotes, tratado con tanta indignidad, 
cargado de o.probr¡os, escarnecido .como Rey de 

burlas, y que doblaban delante de él la  rodilla 
por irrisión » quanto tiempo conservó aquel pueblo 
la  estimación , el amor, y el respeto que le profe
saba hasta allí ? En un instante se convirtió en 
desprecio, y en horror, la veneración con que 
antes le miraban. No podian imaginar que fuesse el 

Mesías un hombre, a quien los Sacerdotes trataban 
tan indignamente. Desde el mismo punto le tuvieron 
por un solemne embustero : olvidáronse enteramente 
sus beneficios, su doctrina, y sus milagros. La in
credulidad de los que estaban admitidos por depo
sitarios de la F é , y de la Religión, se comunicó 
inmediatamente al entendimiento y al corazón de 
todo el pueblo; y el Salvador del mundo, que has
ta entonces havia sido el objeto de su admiración, 
de su veneración, y de su culto, pasó á serlo de 
sus burlas, de sus escarnios, y en fin su juguete, 
y su desprecio. Buen Dios 1 Quanta impresión ha
ce en los asistentes la exemplar devoción de un Sa
cerdote en el A ltar! que maravillas obra esta su 
devoción, que su fe hace sensible y palpable ! Siem
pre se respeta aquello que se ve hacer con mages- 
-tad. Una Misa celebrada con la religiosa decencia 
que se debe , equivale á una prueba de nuestra ver- 

. dadera Religión. Aquel santo horror de que se vé 
■ penetrado al Ministro, inspira en. el pueblo un res
petoso temor. Aquella devoción que infunde la pre
sencia de Jesu-Christo , se estiende á los que le 
están adorando. Ni como es posible dejar de asis
tir con una profunda veneración al Sacrificio de Dios

1IO  E X E  TLC IC 1 0  S

vi-
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v ivo , quando el mismo Sacrificante no desmiente • 'D iáX I; 
la santidad de la persona que representa? Pero quan
do el Sacerdote no lleva al Altar otra cosa santa, 
y venerable, sino las vestiduras Sacerdotales; quan
do se deja vér en él sin aquella magestuosa modes
tia , y sin aquella religiosa majestad que pide in
dispensablemente la celebración de nuestros sagra
dos mysterios; quando su palpable indevoción acre
dita tan visiblemente su poca fe ; y que sise ha de 
juzgar por lo que se v e , parece que va á hacer ir
risión de el Sacrificio mas Santo, de el mas tre
mendo de todos los Sacrificios: qué efecto puede 
producir esta escandalosa indevoción en los enten
dimientos, y  en los corazones de los que asisten á él?

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

1M  illa tempore: Dixit Jesús discipulis suis: N e
ma accendit lucernam *&* i» abscondito ponit, 

ñeque sub modio : sed supra candelabrum , ut qui 
tngredimtur, lumen videant. Lucerna corporis tuit 
est ocultis tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, to-  
tum Corpus tuum lucidum erit: si autem nequani 
fuerit, etiam Corpus tuum tenebrosum erit. Pide 
ergo nt lumen quod in te est, tenebra sint. Si er- 
go corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens 
aliquam partem tenebrarum, erit lucidum tatum*
&  sicut lucerna fulgoris illuminabit te.

Dd a M E-



Noviem bre.
M E D I T A C I O N

d e  l a  F A L S A  C O N C I E N C I A .
P U N T O  P R I M E R O .

IX E X  B R C I C I O  S

Cconsidera que la conciencia es aquella perspj- 
j  caz vista del alma que descubre todo lo mas 

secreto que se pasa, tanto en el entendimiento, co- 
mo en el corazón del hombre. Sin perder de vista 
la ley del Señor, el mismo Dios es el que encien
de aquella interior antorcha, no solo para alum
brarnos , sino para hacernos patente á nuestros mis
mos ojos todo lo que verdaderamente se halla en 
nuestras obras, y en nuestros afectos, yá sea loa
ble, yá defectuoso , ó yá reprehensible. Mgnatum est 
super nos Itítnen Vultus tttt, Domine. Esta antorcha 
es al mismo tiempo una v o z , una como centine
la que nos advierte, que nos grita luego que el 
enemigo de la salvación intenta alguna sorpresa con
tra el alma. No hay centinela mas fiel, mientras 
tiene la vista sana, mientras las nieblas, 6 las nu
bes no ofuscan este farol. Pero si el maligno hu
mo de un fuego enemigo •, si las pasiones alterán la 
serenidad i si aquella vista padece alguna dolencia, 
luego se obscurece, y  la alma se siente como ane
gada en tinieblas. La turbación , y el tumulto de 
las pasiones hace que no se perciba la v o z , ni los 
gritos de la conciencia. Yá es la voz del amor pro- 
prio la que grita> yá es el farol de las pasiones 
el que alumbra; y quando nos guia esta maligna

luz,
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lu z , en qué se vendrá á parar! Llorase alguna vez 
el infeliz estado de un pecador, entregado á sus 
locas pasiones, hecho esclavo del pecado por las 
malas costumbres que le tyranizan. Lamentase su 
miseria ; temese su salvación; pero quanto mas de
plorable es el estado de una alma engañada por el 
e r r o r A q u e l  pecador sabe por lo menos que va 
descaminado; cada instante se le representa la vi
va imagen de su desorden *, peca con mayor cono
cimiento, y  por lo mismo es menos incorregible. 
Por otra parte los disgustos que el vicio trae con
sigo ; la hermosura de la virtud, los remordimien
tos de la conciencia, el temor de los juicios de 
D io s , son otros tantos gritos que continuamente 
le están llamando á su deber *, pero no es assi del 
pecador que yerra el camino, y no le conoce. T ie 
ne cerrados todos los recursos. Como peca sin co
nocer el funesto estado en que se halla , peca sin 
escrúpulo , y sin remordimiento. Aquel gusano roe
dor que despedaza el corazón de un hombre li
cencioso , parece que está profundamente dormido 
en el suyo ; y la misma conciencia, que es tan sa
ludable, quando interiormente nos está acriminan
do lo m alo, ó yá porque está engañada, ó yá por
que ella le quiera engañar, le deja en una profun
da calm a, sin que nada le altere, ni perturbe. Qué 
esperanza, buen D ios! ni de conversión, ni de ar 
repentimiento! Puede imaginarse estado mas perni
cioso , ni mas funesto ? De aqui nace aquella des
dichada seguridad en que se muere, y se perece.

PUN-



Noviembre.
Z1 4 e x j s  n c i c i o  s  

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

COnsiefera que entre todas las señales de repro
bación , ninguna es mas cierta que la de la 

falsa .conciencia, pues desvia, del camino del Cielo, 
sin que-se .advierta que uno vá descaminado. Ah1, 
y quantos hay en el mundo que se hallan én. tan
ta desdicha 1 Quantos Religiosos imperfectos y ti
bios viven en tan infeliz estado! Como se guarden 
eldiade hoy ciertas apariencias de virtud , un cier
to exterior de Religión , unas ciertas modales de 
honestidad, y  de compostura, cada qual se forja 
su systema de conciencia , y  á la sombra de é l, v i
ve tranquilo en punto á su salvación. Pero igno
ramos por ventura que también los Hereges se for
man su systema, y que en ciertas ceremonias de 
Religión son mas observantes que nosotros ? Sin 
embargo, creemos que se pierden con todo su apa
rato de honestidad , con todas sus imaginarias pren
das de hombres arreglados, y tenemos mucha ra
zón para creerlo. Pues en qué revelación , en qué 
nuevo Evangelio fundamos nosotros la seguridad 
que pretendemos tener de nuestra salvación ? Se di
rá acaso que nosotros tenemos la dicha de profe
sar la Religión verdadera , y ellos n o ; pero si no 
tenemos el gusto de engañarnos, qual será peor en 
materia de salvación} ó no creer casi nada de lo 
que se hace, ó no hacer casi nada de lo que se 
cree ? A favor de un falso systema de conciencia, 
se vive tranquilamente, cometiendo mil groseras im- 
perfeciones, y continuando en mil desordenes

ha-
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habituales: estajo tanto mas digno de temerse, quan- D iaX l. 
ro los remordimientos se tienen por escrúpulos, 6 
por tentaciones; y los consejos saludables por er
rores, contra los quales se está siempre alerta pa
ra despreciarlos. El mal es peligroso , y el enfer
mo que no conoce su mal , aborrece los remedios , y  
nV siquiera piensa que los haya menester. Qué es
peranza de cura puede haver , quando está tan acha
coso el entendimiento, como el corazón; No hay 
cosa illas perniciosa para la salvación como las ilu
siones en punto de moral y de doctrina. Lease lo 
qüe se leyere , oígase lo que se oyere , y hable Dios 
al fondo del corazón lo que hablare por su gra
cia; todo lo interpreta a-favor del error la falsa 
conciencia. Quantas personas viven en pecado sin el 
menor remordimiento! Quantas pasan la vida en 
desgracia de Dios,  sin miedo da sus juicios! Todo 
es efecto de la falsa conciencia. Quantos hombres 
enemigos dé la verdad , rebeldes á la iglesia , vi
ven obstinados en sus errores, teniendo mucha las
tima de los Catholicos 5 Todos son frutos que la fil- 
sa conciencia produce en el alma, á quien ciega 
la ilusión, en quien domina el orgullo, á quien 
tyraniza la pasión, porque la llegó á engañar él 
demonio.

No permitáis, S eñ o r, que á mi me suceda es
ta desdicha. Castigad mis pecados de otra mahera: 
qualquiera otro castigo me será provechoso, y au
mentad en mi el horror que tengo a esta cegue
dad.

JA-



z i é E X E R C I C I O S
Novicnabre

J A C U L A T O R I A S .

JSeati qui scrutantur testimonia ejus , in toto cor de 
exquirunt eum. Ps. 1 1 8 .

Bienaventurados son, Señor, los que se aplican í  
conocer vuestra le y , y  solo aspiran á agradaros 

de todo su corazón.

Tune non confundar, cum perspexero in ómnibus 
mandatis tuis. Ps. 1 18.

N o , divino Maestro m ió, no caeré en ningún error, 
mientras atienda sinceramente á guardar tus 

mandamientos.

P R O P O S I T O S .

L A conciencia, dice Santo Thom as, es aquella 
aplicación de la Ley de D io s , que cada uno 

se hace á sí mismo. A o ra , pues, cada uno se apli
ca esta Ley según sus fines, según sus alcances, se
gún su modo de concebir, y lo que suele ser mas 
común, según la inclinación, los secretos afectos, 
y la actual disposición de su corazón. Esto es lo 
que hace la falsa conciencia. De aquí nace aquella 
seguridad, aquella orgullosa fiereza con que el He- 
r£ge defiende obstinadamente sus errores; de aquí 
aquella furiosa dureza de juicio, aquella obstina
ción en el cisma de las gentes de partido; de aquí 
en fin, aquella funesta seguridad con que viven 
y mueren tantos Seglares, tantos Religiosos, y  Ecle
siásticos tibios, indevotos, muy inmortificados, po

co
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co observantes; tamas gentes engañadas por el amor Dia X í. 
proprio, y tyranizadas por las pasiones. Evita esta 
desgracia. Desconfía de tus alcances, y de tu pa-, 
recer. Busca un santo , y sabio Confesor, cuyos 
consejos has de seguir escrupulosamente. Sobre to - ' 
d o , mira con un santo horror todo lo que suene 
á partido, á capricho, á novedad. ,Sé humilde, sé 
mortificado, sé caritativo y devoto. Todo lo que 
vulnera la caridad; todo lo que nace de la embi- 
dia, <le los zelbs 5 todo lo que denigra la fama age- 
n a , todo es enemigo de Jcsu Christo, y solo pue
de ser autorizado por los errores de la falsa con
ciencia. N o tengas otra regla para tu govierno que 
la Ley de D ios, las máximas del Evangelio, y e l 
exemplo de los Santos. Nunca conservarás la pu
reza de la F e , sino en el perfecto rendimiento 
de las decisiones de la Iglesia. Siempre es la falsa 
conciencia la que nos desvia de este camino, tan 
derecho , como seguro.

2 7rabaja en tu salvación , dice el Aposto!, con.
temor, y temblor. Este dulce y saludable temor mi
ra principalmente a la falsa conciencia. Es fácil en
gañarse en ella, y uno de los medios mas eficaces, 
para evitar estos lazos, es la frequencia de Sacra-, 
mentos, juntamente con la tierna devoción a la San- j 
tissima Virgen. Todo aquello que te desvia de es
tos auxilios, tenlo por pernicioso. Lee. todos los d ias, 
en algún libro espiritual; pero cuidado con la e lec-, 
cion. Muchos libros, bajo un titulo piadoso, en-, 
cierran un pestiféro veneno: huye cuidadosamente - 
de ellos. Las vidas de los Santos siempre son ins- , 
tructivas y gustosas: léelas, y haz que todos los dias ¡

Ee se
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jíé.$e lean delante de la familia. Ninguna cosa has de 

temer tanto como los errores de una falsa con
ciencia.

DIA DOCE.
San Martin , P apa , y

Ació San Martin en T o d i, Ciudad de Tos-
cana. Fue de familia muy calificada por su 

nobleza, pero mucho mas ilustre por haver dado 
á la Iglesia de Dios un Pontífice tan Santo. Culti
varon sus Padres el ingenio del hijo con el estudio, 
y el Espiritu Santo tomo posesión de su corazón. 
Era de cuerpo ayrosamente dispuesto ; pero su mo
destia hizo mas hermosa á su alma en los ojos de 
Dios. Dejábase ver el pudor como retratado en su 
semblante, y la pureza del corazón le salia á la cara 
en su modesta compostura. Hallóse Philosofó hábil 
y aventajado, y no por eso dió en el escollo de 
la vanidad. Supo ser sabio, sin ser orgulloso. Su 
modestia derramaba en su sabiduría cierto resplan
dor , que le hacia brillar mas. Consagró su erudi
ción, consagrándose él mismo á los Altares. Profe
saba á la verdad aquel vivo am or, que esta pron
to á derramar la sangre, quando es necesario, para 
defenderla i no deseando vivir sino para Jesu-Christo: 
gero como la Divina Providencia le tenia destinado;

pa-



para el-govierno de su Iglesia: le dilato la corona 
del m artyrio, á fin de que la mereciesse con sus 
trabajos» y  con el exercicio de la paciencia. Havien* 
do muerto el Papa Theodoro, fue colocado San 
Martin en el Trono Pontificio por unánime consen
timiento de los votos. Lleno de g o z » al Empera
dor , al Senado , y  al Pueblo una elección tan jui
ciosa i gustando ya anticipadamente la felicidad que 
todos' se prometían en el govierno del nuevo Pon
tífice de Jcsu-Christo. No se engañaron: tenia en
trañas de verdadero Pastor para con todas las ove
jas , que el Señor havia puesto, por decirlo assi, de
bajo de su cayado. Era dilatado el seno de su ca
ridad , y  en ¿1 hacia lugar á todos. La liberalidad le 
abría las manos para regar la necesidad, haciendo 
que corriessen al seno de los pobres los bienes que 
Jesu Christo le havia confiado para aliviar sus misc-r 
rías. A  los buenos Religiosos los miraba con ternura, 
y recibía con admirable agasajo a los estrangeros. 
Después de ha ver ayunado todo el dia, dedicaba a  
la oración gran parte de la noche. Procuraba ende
rezar á los que se descaminaban, y quando los 
veía reconocidos y arrepentidos de sus defectos, los 
consolaba, asegurándolos la misericordia del Padre 
Celestial, que no quiere la muerte del pecador, sino 
que se arrepienta y viva. Era un perfecto retrato 
de Jesu-Christo, Soberano Pastor de nuestras almas., 
Gozaba entonces la Silla Apostólica de mucha paz, 
y los Fieles descansaban á la sombra de un Padre 
común tan caritativo; pero los Hereges excitaron 
una tormenta tan deshecha, que huviera corrido pe
ligro de naufragar la fe de aquellos, a no gover-

Ee z nar
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2 i o e  T e  r  c r e  i o s
Noviembre.nar la Nave un Piloto tan diestro, como vigilan

te. Confundían los Monothelitas las operaciones en 
C hristo , defendiendo que no havia en él mas que 
Una sola voluntad ; sin rendirse á creer que en 
quanto Dios tiene una voluntad divina, y en quan- 
to Hombre, una voluntad humana. Havia publi
cado el Emperador Constante un Edicto con nom
bre de Typo , ó de Formulario, en que con el pre
texto de cortar disputas, igualmente prohibía decir 
ó enseñar que havia dos voluntades en Christo, 
como que havia una so la , con cuyo arbitrio , fa
voreciendo a los hereges, dejaba sin libertad a los 
Catholicos para volver por la verdad. Luego que 
tuvo noticia dél a exaltación de San M artin, no se 
descuidó en embiarle el Typo , suplicándole que le 
aprobasse, y  confirmasse con su Apostólica auto
ridad , como providencia necesaria para poner fin 
á las perniciosas disputas que se havian suscitado 
en el Imperio sobre puntos de Religión j pero pene
trando muy bien el Santo Pontífice, que el tal 
Typo no era mas que un sagaz artificio , inventado 
por la política, para descargar el golpe contra la 
integridad de la Fe, insinuando en los ánimos el 
veneno del Monothelismo; respondió generosamen
te , que antes perdería mil vidas, que aprobar tan 
pernicioso escrito; y que quando todo el mundo 
se desviasse de la doctrina de los Santos Padres, que 
todos reconocieron en Christo un adorable compues
to de dos naturalezas enteras y  perfectas, él jamas 
se apartaría de ella ; sin que ni promesas, ni ame
nazas, m tormentos, ni la misma muerte fuessen 
capaces de hacerle ser infiel al deposito de las ver-
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-dades de la Fe* que se le havian confiado. Después D iaX II 
;de una respuesta tan precisa , y tan expresiva de la 
1 integridad de su F ¿ ; para cortar de raiz el mal 
•que amenazaba á la Iglesia, -convocó en San Juan 
• de Letran, lo mas presto que pudo , un Concilio de 
-'ciento y cinco Obispos, en el q u al, sin acobardar- 
l e ,  ni dársele nada por la indignación del Empe

drador» condeno su Typo, juntamente con la here- 
gia de su abuelo el Emperador Heraclio, y decla
ró excomulgados á todos los que la siguiessen. Des
pués escribió á todos los Obispos déla Iglesia Carbó
lica una carta circular, llena de vigor Apostólico, 
acompañándola con las Actas del Concilio, que se 
havia celebrado. Confirió el Emperador el govierno 
de toda la Italia a Olimpo, con expresa orden de 
arrestar á todos los Obispos que reusassen admitir, 
firmar, ó defender el formulario de Fe, que se contenia 
en su Edicto» pero muy particularmente a San Martin.
Hizo Olimpo varias tentativas para dar gusto al 
-E m perad orpero  halló a toda la Clerecía de Italia 
tan adherida a la Fe Otthodoxa , que nada pudo 
adelantar por este lado; en vista de lo qual concibió 
el dete-stable intento de quitar la vida al Santo 
Pontifice, al mismo tiempo que fuesse á recibir de 
su mano la sagrada C omunión. Mandó pues á un 
page suyo ( qué horror!) que le alargasse la espada, 
quando estuviesse en el Comulgatorio para recibir 
■ la Hostia consagrada ; pero hay un Dios protector de 
•la inocencia. El page quedó repentinamente ciego, 
sin poder discernir á San Martin , quando, dió á 
Olimpo la Comunión. Assi lo aseguró después él 
mismo con juramento. Mas no por eso se rindió
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Noviembre. el Emperador; antes, irritado cada diá mas Con

tra la Iglesia Romana , por la constancia con que 
se oponía á todo soque era contrario á la F é , hizo 
Governador de Roma á Theodoro Calliopas, dán
dole por asociado á otro Theodoro, Gentil-hom
bre de su Camara, y  encargándolos mucho que 
sobre todo se apoderasscn de el Papa. Halláronle 
en la Iglesia de San Juan de Letrah, santamente 
empleado en cantar las alabanzas de Dios. Salió
los al encuentro, acompañado de gran numero de 
Fieles, y de toda su Clerecía, la qual, sin tener 
miedo al Governador, esforzando la v o z , decia 
estas palabras : AnadiemA á todos los que dijeren, 
o creyeren que nuestro Santo Pontífice Martin haya 
alterado ni el mas mínimo articulo de la Verdadera 
Fé. Anathema también d toda aquellos que nt 
perseveraren hasta la muerte en la Fé Orthodoxa. 
Como Calliopas era hombre politico, disimuló por 
entonces j pero poco tiempo después se apoderó de 
el Santo Pontífice, sin dar lugar a sus Clérigos, 
ni á sus criados para poderle defender. Fue condu
cido á Mecina, y desde allí a la Isla de Naxos, 
donde padeció muchas miserias. Desde allí le lle
varon áConstantinopla , donde, después de ultrages 
inauditos, que los mismos Gentiles se horrorizarían 
de hacer sufrir á la Cabeza de la Iglesia Catholica, 
fue encerrado en una estrecha prisión, con orden 
de que ninguno lo supiesse. Tres meses estuvo en 
ella sin hablar a persona viviente, y el mismo dia- 
de Viernes Santo le llevaron delante de el Senado, 
no pudiéndose mover él por su extremada debilidad. 
Compareció, pites, delante de el Presidente, el qiuj

le



le d¡xo : H abla , miserable , y  di qué mal te ha 
hecho el Emperador i Se ha apoderado de tus bienes! 
Has recibido de él alguna injuria ? No respondió 
el Santo, palabra. Citáronse testigos falsos que le 
acusassen; entraron en la S a la , recibióseles jura
mento sobre los santos Evangelios, y depusieron 
contra él conforme á lo que se les havia sugeri
do. Pero como en todas sus declaraciones no se po
día encontrar cosa substancial contra un hombre 
Santo , los obligaron con amenazas á deponer contra 
él delitos capitales. Salió de el Senado el Tesorero 
mayor para dar cuenta al Emperador de su negocia
ción. Mientras tanto los Ministriles expusieron al 
Santo en medio de la plaza publica: después le 
llevaron á una eminencia donde estaba el Senado, 
y  donde el Emperador le podía ver desde su quarto. 
Estando aquí el Tesorero mayor , doblando los 
insultos, y el desprecio , le dixo con fiereza: Yd ves 
que Dios te ha entregado en nuestras manos, por 
haver conspirado contra el Emperador : tu aban- 
donaste a Dios , y  Dios te abandonó á ti. 
Mandó después que le quitassen las insignias de su 
dignidad; solo le dejaron la túnica, y esta se la 
rasgaron de arriba á bajo por el medio; echáronle 
una cadena al pescuezo, con la qual le arrastraren 
a un calabozo , y una hora después fue conducido 
a otra prisión. El día siguiente fue el Emperador á 
ver al Patriarca de Consrantinopla Pablo, que se

D E V  O t  O S. 2 *3

hallaba enfermo muy de peligro. Refirióle lo que se 
havia executado con el Papa, y el Patriarca, vol
viendo la cabeza al otro lad o , exclamó con un 
profundo suspiro : Desdichado de rm , Dios mió1

Con
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Noviembre. Con esto se llenó la medida de mis pecados. Sor- 

prchendido el Emperador de aquella reflexión 4 le 
preguntó 1-a causa, y Pablo respondió: Pues qu¿\ 
no es cosa lamentable tratar de esa manera d un 
Obispo ! Suplicóle después que no pasasse adelante, 
y que se contentasse con lo que havia hecho ya con 
el Santo Prelado. Ah! y á que distinta luz se mi* 
ran los objetos en la hora de la muerte! En fin, 
el Santo Pontífice fue desterrado al Chersoneso¡ y  
quanto tuvo que padecer en aquel destierro! Pero 
D io s, dice el Profeta, proporciona los consuelos í  
los trabajos : quanto mas se padece acia afuera, 
nuyor es el consuelo que se experimenta acia den
tro. Como; San Martin tenia tan tierno amor á la 
¥  esia, oraba, y ayunaba para alcanzar de su Es-* 
poso las gracias que havia menester en aquellos 
dias de tristeza. Pero viendo que cada dia iba per
diendo mas y mas terreno, y  conociendo que ya 
estaba muy cercana la muerte, escribió al Clero de 
Roma una Carta en que le daba cuenta de Iq que 
padecía por la Religión, en defensa de la integri
dad de la Fé , despidiéndose de é l , y exhortándo
le á librarse del veneno mortal de la heregía. Des
pués de ha ver hablado assi á los Presbyteros de 
Roma, estando yá para consumar su sacrificio, tur
bio á Dios de esta manera: Pastor eterno de los Fie-, 
les, Jestt-Christo, mi Salvador y  Señor m ióbien sac
héis lo que be padecido basta aqui por Vuestro amor, 
poned fin á mi destierro, descargadme de este cuer
po mortal, para que vaya d cantar en vuestra san
ta Casa Vuestras eternas bondades. To os encomien
do el rebano que pusisteis á mi cuidado > acordaos,

Se•
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Señor, que es precio [de vuestra sangre , y  conquis• 
ta de Vitéftro, amor : dignaos xp'ot&gefleif.er los me-, 
ritos del Principe de Vuestros apostóles San Pedro', 
haced que experimente los efectos de Vuestra gran 
misericordia» contra los esfuerzos de las potestades 
infernales que le pretenden, devorar. Oración mujf 
correspondiente al carácter de un buen Pastor. Nun
ca fue mas abrasado su amor a la Iglesia , que quan- 
dq estaba para perder la vida. Haviendq combati
do como heroe este glorioso Martyr de Jesu-Ghris- 
to , paso á cortar en el Cielo aquellas, palmas que 
nunca se marchitan, regadas siempre con eternas in
comprehensibles delicias. Sucedió su muerte el dia- 
doce.de Noviembre del año 6 5 4 . -  : »

La M isa es en honor del Santo, y  la Oración lax
que se sigue.

D E T JS , qui nos Bea- cujas natalitia colimas, 
ti Martini Marty- de ejttsdem etiampmeo* 

ris tai atque Pontificis, tione gande amas- Per Do- 
annua solemnitate l¿ecif- minum nostrum Jesuni
cas i concede propicias, ut Ckristum & c.

, , 7 ~ V  D ios, que cada „  c ío , que experimente-, 
, ,  fV - ¡/  año nos alegras „  mos los efectos de su 
„  con la solemnidad de „  protección; quando ce- 
„  tu Martyr y  Pontífice „  lebramos su nacimien- 
„  el Bienaventurado M ar- , , t o  a la  gloria. Por nues- 
„  tin j concedemos propi- . „  tro Señor J .  C , &c. .

L aFf
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l é  Epístola ñjelcap¿%  de Mprtmeradel Apóstol

San Pedro.

CHañssmi. Commu- erubescdt: glorificet au- 
meantes Christipas- tem Deum tn isto norni- 

sionibus gaudetc, ut &* ne:quoniam  tempus ese 
in reVelatione gloria ejus ut incipiatjudicium a do- 
gaudeatis exultantes. S i Uto Dei. Si autem primum 
exprobramini in nomine a nóbis: quis fin ís '  é& 
Christi, beati iritis‘.quo- rumy  yui non credunt 
nías» quod est honoris, Dei Evangelio \ E t si jus- 
gloria, virtutis Dcit tus vix saívabitur, im-> 
0* qui est ejus Spiritus, pius &  peccaür ubi pfc 
super Vos requiescit. N e - rebunt! Itaque &* hi qui 
rao autem vestrum pa- patiuntur secundará vo- 
tiatur ut homicida > aue luntatem Deiy fideliCrca
fa r  , aut maledicus, aue tori commendet animas 
atienorum appetitor. S i suas in benefaetis. 
autem utChristianus, non

N O T A .

i. Exhorta San Pedro, como verdadero Apóstol 
de Jesu-Ghristo, á todos-los Fieles, no solo á su- 

íj frir con paciencia lo mucho que tendrán que pa- 
ĵ  decer por Jesu-Christo, sino á regocijarse con-lo 
ir que padecieren por su gloria » en defensa de la 
,y-verdad, y en testimonio de su Evangelio; assi 
j> como el mismo Señor padeció por la justicia.

R E -
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í a y
rñDiaXIfc

QTJando futiereis parte en los trabajos de Je  su- 
Christo, alegraos. Con todos los Fieles habla 

' el Santo A posto!; pero comprehcnden todos 
los Fieles el verdadero sentido de esta celestial doc» 
trina? Esos hombres mundanos y  carnales entran 
bien en el espíritu de este gran Maestro de los Chris- 
tianos? toman el gusto a la importancia de esta lec
ción? Y  aun las mismas personas religiosas, aquellas 
almas consagradas al servicio de Dios por sus vo
tos, y por su estado; aquellos que hacen profesión 

;de virtuosos, sienten, y discurren acerca de las 
aflicciones y  de los trabajos, como sentía y  discur
ría el Apóstol San Pedro ? Por poca religión que 
se tenga, todos están convencidos de que la vida 

; Christiana es vida de cruz, y de penitencia. A la 
verdad los mas fervorosos no se niegan a las cru
ces , pero quisieran escogerlas ellos. A  todas l¡is 

. .condiciones, y a todos los estados de la vida se 
estienden los trabajos; pero los domésticos se ha
cen siempre mas pesados. Convienen todos en que 
es necesario padecer > pero los golpes repentinos é 

¿imprevistos desconciertan á los mas perfectos * y  
sin embargo suelen ser los mas saludables, No son 
de nuestra elección estas aflicciones; no son aque
llas penitencias de ruido, en que se puede intro- 
(lucir el amor propria, la vanidad, y  aun el genio: 
son  ̂unas desgracias que humillan, que ningún ho
nor nos hacen en el mundo, y en que la natura- 
za no tiene parte: so n , por decirloassi,unospre- 
; F f  2 sen-



Noviembre, sentes conque nos regala el Señ o r, y todos con el 
sello de sus armas. Solo por amor Bel mismo Se
ñor se pueden recibir con gusto ; y  mil veces di
chosos nosotros, si con ellas podemos satisfacer i  
aquella justicia inexorable , ante la qual deben tem
blar los mas justos. Htc m e, bic seca, modo in eter- 
num parcas > exclamaba San Agústin. Quemad , Se
ñor , cortad, y  no perdonéis en este mundo á un 
pecador: dichoso é l, si de esa manera se puede li
bertar de las penas eternas, que tiene tan mereci
das. Assi discurrieron los Santos; y  en qué consisti
rá que nosotros no discurramos de la misma ma
nera? las adversidades nos acuerdan que servimos 
á un Señor, que murió en una cruz, por nuestro 
am or, y que los trabajos, por decirlo assi, que
daron como consagrado*.en su persona. Inspice, et 
fac secundar» exemplar quod tibi in monte monstra- 
tum est. Nunca debe un Christiano perder de vista 
este divino modelo. El Calvario debe ser la escue
la de todos los Ghristianos, yJesu-ChristoenlaCruz 
el exemplo que deben copiar para agradarle. A  
vista de este espectáculo enmudece la naturaleza, las 
pasiones atemorizadas se retiran, y  el amor proprio 
se ve obligado á esconderse; avista de este espec
táculo se nos hacen gustosos y venerables nuestros 
trabajos; y reconocemos sensiblemente la monstruo
sa indecencia de un Christiano, que quiere ser mas 
dichoso en el mundo, que lo fue el mismo Dios que
adora, quando por nuestro amor anduvo visible en 
la tierra.

%%% E J E R C I C I O S

E l
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Día

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

I N  illo temporel Dixit Jésus tur bis: S i (fuis Ve- 
nit ad me , GF* non odit patrem suum, &  ma- 

m m  , &  uxorem, &  filios , &  fra m s, &  só
rores t adhuc autem &* animam suam , non pó
tese meus esse discipulus. E t qui non bajulat cru
ceta suam , &* venit post me, non potest meus esse 
discipulus. Quis enim ex vobis voleas turrim edifi
care y non prius sedens computar sumptus, qui ne- 
cessarij sunt, si kabeat ad perficiendum ; ne pos
tea quam posuerit fundamentum, &* non potueric 
perficere, omnes qui vident, incipiant illudere et, 
dteentes : quia hic homo cæpit edificare, GP* non po
inte consummare ? Am quis rex iturus committere 
bellum advenus alium regem, non sedens prius co
gitât , si possit cum decem millibus occunere ei, qui 
cum Viginti millibus venit ad i f?  Alioquin adhuc 
illo longé agente, legationem mittens rogat ea qu<t 
pacis sunt. Sic ergo omnis ex Vobisy qui non re
nuncias omnibus que possidet, non potest meus esse 
discipulus.

M E D I T A C I O N

D E  L A M V R M U R A C I  O N,

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

COnsidera que la murmuración es un vicio uni.
versalmente odioso , tanto á Dios, como á los 

Nombres. A Dios, porque siendo por su esencia el
mis-



Ndviemfre.mismo am or, y U misma caridad, es consiguiente 
que tenga iina esencial oposjqon r j»  .murmuración* 
y  háviendp fundado toda la doctrina de la Reli- 
^ion sobre estos dos preceptos; Amaras 41 Señor 
jj¿0¿ tuyo con todo tu corazón, con fodd tu alma-, 
m ai próximo como a tí mismo \ parece que nada 
íc  puede ser tan odioso, como aquello que destru
ye y aniquila estos dos preceptos del amor , en que 
consiste toda la Ley ,  y  los Profetas, N o  es menos 
odioso á los hombres el vicio de la murmuración} 
pues ninguno otro hay roas enemigo d é la  sociedad 
civil ; ninguno que cause tantos estragos , y  ningu
no que disimule con mayor artificio su veneno. Que 
otro vicio mas universal mente estendido J N o per
dona á Grandes, ni a pequeños, ni a Sagrado, ni 
4  profano; y hasta las mismas Testas coronadas no 
pueden evitar su persecución. Puede haver cosa mas 
odiosa que un hombre que usurpa un poder tyra- 
nico sobre la reputación de su próxim o; que le des* 
"acredita, y  le ataca, aun quando no se halla en es* 
nado de defenderse ? Este es el carácter de la mur
muración. La Sagrada Escritura le representa como 
una serpiente que de todos se hace temer ; Terribi~ 
lis m civitate sua. Qué estragos no hace en las Ciu
dades , en las Comunidades, en las casas particula
res'? Y qué efectos mas funestos que los de la mur- 
muracion ? N o hay virtud á cubierto de sus tiros; 
no hay pureza esenta de sü vapor. Esté empaña la 
mas cristalina inocencia, deslustra la mas brillante 
reputación, degrada la mis eminente santidad. No 

r queda por el murmurador que la virtud no pierda

i*©  j & X E R C  I C I O S
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todos sus derechos con su esplendor, y  que la de- 
vocion mas exemplar no se haga odiosa. Pero lo 
mas estraño es que este vicio halle también lugar aun 
entre las personas que hacen profesión de virtuo- 
sas. N o se piense, pues, que reyna solamente en 
las conversaciones mundanas, ó entre la gente per
dida. H oy no hay conversación que no se tenga 
por insulsa, si no la sazona la sal de la murmura
ción. Pero qué de pecados, buen D ios, no bro
tan de este funesto manantial!

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

COnsidera que la murmuración es un pecado 
tanto mas enorme , quanto es casi irremisible, 

por la imposibilidad moral de reparar los daños 
que causa.

A  las mas enormes culpas se puede seguir un ar
repentimiento tan vivo , y  una contrición tan per
fecta, que las perdone Dios por sus misericordio
sas entrañas con los pecadores, y  una humilde- 
confesión absuelve de los mayores pecados. En la; 
mortificación de la carne, y en las penitencias del 
cuerpo , unidas á los méritos de Jesu-Christo , hay 
fondos para pagar nuestras -deudas; pero todas es
tas satisfacioncs no alcanzan para la murmuración. 
Detesta en buenhora tu pecado con horror ; despe
daza tu corazón con el mas vivo dolor; confiesa 
tu culpa con la mayor sinceridad *, haz que tu cuer
po sufra la pena que mereció tu lengua murmura
dora.: no hay cosa mas justa, no la hay mas loa
ble, no la hay mas importante; pero todavía te



Noviembre. falta una obligación indispensable : aquella, persona 
inocente, cuya reputación manchaste, tiznaste, denu 
graste, pide de justicia, la restitución? ni Dios te, 
quiere conceder el perdón hasta que repares aquella 
grande injuria que la hiciste; hasta que se labe, 
aquel crédito manchado j pero esto te parece tan 
fácil!

Es la fama aquella buena opinión, que los hom
bres tienen de la honra, de la virtud, y  del mé
rito de los otros hombres. La murmuración des* 
truye esta buena opinión en el concepto de aque
llos, á quienes se manifiesta: como se ppdrá repa
rar i Es una luz que apaga la murmuración : cómo 
se volverá á encender ! con qué arte , conque in-, 
dustria se podrá conseguir , que doscientas, ó tres
cientas personas depongan el mal concepto del pro-- 
ximo, que yá se las sugirió? cómo se podra desen
gañar & un pueblo entero de la mala opinión que 
se le inspiró, y que autorizó la inclinación natural 
á creer siempre lo peor ? y aun quando sea posible 
la publica retratación de un murmurador converti
d o , restituirá nunca á la inocencia, á. la virtud, 
al mérito aquel lustre, aquel esplendor que le qui- 
tó > desdígase uno quanto quisiere; el concepto no 
se muda tan fácilmente. Tanta verdad es que el da
ño de la murmuración es casi irreparable? y  que 
este pecado con suma dificultad encuentra, perdón.

Sin embargo pocos pecados hay mas generales, 
pocos de que se arrepienta menos. Se murmura con 
tanta facilidad como se habla: desmaya la conversa
ción, si lâ  murmuración no la anima ; se murmut 
ra burlándose j se murmura con colera , se mur-,

mu-

*3 i  E J E R C I C I O S
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n iara  por humorada» y  por costumbre: falta poco .D ía X íL  
para que se mtómuke'pbr víi^üü tan común es 
como todo esto la murmuración. Es una especie 
de persecución »que el mundo declara k la virtud, y  
poCos Santos huvo que se librassen de ella. Ella exér* 
citó bien la paciencia k San Pablos Patriarca dé 
Constantinóplai a  nadie perdona; pero qual será 
la suerte de los murmuradores;

■: O  mi D io s! y qué remedio tan poderoso con
tra ¡la ■ murmuración es aquella reciproca- • caridad, 
quecos-anos /encomendasteis tan to ! ^Concededme,
Señ o r, concededme esta importante virtud , la qual 
solo me dejará ver mis proprias faltas *, y me ocul
tará las de mis hermanos, ó por lo menos me obli
gará á callar ¿ sugiriéndome razones para escusar- 
Ia$. "'■■■■ - ■■■

J A C U L A T O R I A S .

D ixi, cmtodiamyias meas, ut non delinquam in
lingua mea Ps. 3 8.

Tom é el partido de observar mis falcas y  de mirar- 
me,á mi mismo con cuidado, para no tener tiem

po de que mi lengua examine , ni se deslice
en las agenas.

-- ; ' ' : ■ ; . ■, O : i ' ; , '
Verba mendacia longe fac a me. Prov; jo.- “

No permitáis, Señor, que yo me desmande ni en 
falsedad, ni en murmuración alguna,;

PRO
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PRO PÓSITOS.
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E S la murmuración una maledicencia, ó un dis
curso injurioso contra, la honra de alguno. 

E lla  lo desfigura todo,  y; ella tiene levantado un 
formidable tribunal, dirigido, á juzgar las acciones, 
y  aun las intenciones agenas,  que va á buscar has
ta lo mas interior de los corazones. Sn verdadero 
origen es el sentimiento que nos causa vernos infe
riores á otros en virtud, en prendas, y  xn estima, 
icion: aquella villana embidia , que tira únicamen
te  a abatir el mérito de los otros. Conviene despre
ciarla, y aspirar únicamente a  merecerla. Bien se 
puede decir que dos murmuradores son los que hoy 
sostienen todo el comercio del mundo: desmaya, 
fastidia, cansa la 'conversación, no se sabe qué ha
blar , si la murmuración no la anima, no la ale
gra ,, y  no la sustenta. Sin embargo no hay cosa 
de mayor peligro para la salvación, no la hay mas 
digna de temerse; una. zumba, una chanza, un di
cho agudo presto se dice i pero la herida que abre 
ese dicho , no se cura tan fácilmente, ni el incen
dio que causa, se apaga con facilidad. Mi Dios, 
quantos se condenan por la murmuración 1 La ma
licia de este pecado de suyo siempre es grave”, el 
daño que hace casi Irreparable : mira aora si será 
cosa tan fácil conseguir el perdón . de. é L  Huyele 
con el mayor horror; imponte una l e y , no solo 
de no decir jamás la menor palabra que pueda las
timar la reputación del próxim o, sino de excusar 
las faltas mas visibles, y de hablar siempre de otros

; con
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con estimación. Si no tuvieres alguna cosa buena D ikXU¿ 
que decir del sugeto de quien se trata, calla. Ha y 
ciertos corazones malignos, ciertos genios morda
ces naturalmente inclinados á m urm urar» que to
do lo emponzoñan: tén horror de ellos« huyelos; 
y  está persuadido á que la inclinación y  la costum
bre de murmurar, son de las señales menos equi
vocas de reprobación.

2 Hay varias suertes de murmuraciones M ur
murase imputando á otro algún delito falso ; esta 
es calumnia. Murmurase dando por cosa segura lo 
que solo se supo por un rumor incierto y confu
so : murmurase contandoá otros jorque se nos con
fió en secreto. También es murmuración hacer pu
blico un hecho que sabían p o co s: eslo igualmen
te confiar sin necesidad» ó sin motivo grave» aun
que nó sea mas que á una sola persona, el pecado 
que se vió cometer a orto , 6 la miseria oculta de 
que se tuvo noticia. Áufi en las cosas que salen al 
publico puede havet murmuración, exagerándolas» 
ó añadiendo circúnstáñcüs que' aunque verdaderas» 
no se havian publicado» y  acriminan mas el he- 
eho j cóm otam bien por el contrario» callando ¡m¿» 
liciosamente otras qtíe disminuyen la gravedad y la 
vergüenza. Se pueden interpretar en mala parte mu
chas acciones que en lo exterior parecen buenas; 
y  entonces también es murmurar di manifestar á otros 
nuestras <■ sospechas :t ora sean sin fundamento; W á 
con él. Hay¡ murmuraciones; habladoras, y  lá$ hay 
también mudas: un gesto» una risita falsa, cierto 
tonillo , un retintín, un silencio seco y  afectado, 
equivalen muchas veces á úna mordaz murniurai

G g i  cion.

r'.;
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N o v ia » » .  c io L  No.son 1»  menos: »ro igas aquellas: muran» 
^  raciones que ván mezcladas con gracias, y  con pu

llas. También es especie de murmuración el reme
dar los g e s t o s y  las modales de algún sugeto, con 
intención de reirse á su costa, y  de hacerle ridi- 
culo. Imponte, una severa ley de evitar escrupulo
samente todas estas diferencias de murmuraciones, 
y de no decir jamás, ni aun. por diversión, cosa 
algana que haga ridiculos á otros, no hablando nun
ca ni. aun de sus defectos naturales.

D IA  TRECE.
i  ̂  ̂*

San 'Estanislao de
anta

ñ u s :
■i

‘y ¡E  San, E$cu&vsja<*>diq ¿fiJa^m ssnsntiguas 
•jQ^q$.-de PoÌpnia«;h.]acgO fiqè4:legó àiedad com- 

pctcnte, le dieron por A y o , y  por Maes&o-en los 
rudimentos de la lengua Latina , á un jóven Ca- 
y alierò llamado ¡ Juan ¡ BilinsLi. ;;Pero antieipandose 
el EspiritaSaptp á la vigilancÍa del A y o , ;muy de 
antemano havia dado áE stan islao Jas primeras lec
ciones en la ciencia de los Santos. Luego que» fue 
capaz de conocer á Dios, se sintió indinado á amar
le , y decía ¿ l mismo muchas yeces^que el.prim er

uso
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uso de su razón fue ofrecerse y consagrarse al Señor. 
Mucho se debía esperar de una alma que al primer 
asomo de la razón , supo enternecerse á vista de 
la amabilidad de su D io s, y  rendirle desde luego 
amoroso vasallage. Todos llamaban á Estanislao el 
A ngel, y á la verdad este era su carácter. Era en 
extremo hermoso; pero se deda de su hermosura lo 
que San Ambrosio havia dicho de la belleza de la 
Santissima Virgen , que inspiraba castidad, y  que so
la su vista disipaba las tentaciones impuras. Su pu
dor era tan delicado, que bastaba para desmayar
le una palabra algo mas libre que se dijesse en su 
presencia. El sumo amor que profesaba á la pure
za , le obligaba a evitar con exquisito cuidado to
do aquello que podia ocasionar en ella aun la mas 
mínima mancha. Gustaba de vestir sencillamente; 
aborrecía el juego, huía las conversaciones peligro
sas , y lo que mas contribuyó 'a la conservación de 
su inocencia, fue el estar siempre ocupado en el es
tud io  , ó en la oracíon. Hasta edad de catorce años 
estudió en casa de sus padres, y  después trataron 
estos de entibiarle á algún Colegio. Havia á la sa
zonen Viena de Austria un célebre Seminario al go- 
vierno dedos Jesuítas, fundado por el Emperador 

,Ferdiñando para la educación de la juventud Ale- 
mana , assi en el santo temor de Dios, como en el 
‘estudio d élas Letras humanas. Embiaronle á él sus 
¿padres * en compañía de otro hermano suyo llama
d lo  Pablo. No podía haver cosa mas oportuna pa
drada viEtuosa inclinación de Estanislao: en poco 
:tiempo le ádmiraron todos como cabal modelo de 
-las mas perfectas-virtudes. Pero no podia durar mu-
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, cho una vida tan sosegada. R ara  vez deja el Se

ñor por largo tiempo á los Santos en reposo. De
biendo estos conformarse con (a Cabeza de los pre
destinados , que es Jcsu-Christo , Varón de dolores, 
siempre los previene varias cruces para que se ase
mejen a él por medio de los trabajos. Salió Esta
nislao del Seminario, y  se vió precisado á estar de 
posada en casa de un Luterano y donde tuvo mu
cho que padecer; porque viendo Pablo de Kostká 
que la vida de Estanislao era muy contraria a la 
suya , y considerándole como un incomodo Censor, 
cuyo arreglado porte era una nrnda reprehensión 
de su desorden, le concibió tanta aversión, que le 
comenzó á perseguir sin termino, ni medida. Gus
taba mucho de sonrojarle en todas ocasiones; bur
lábase de quanto hacia-, tratábale de tonto y de 
mentecato s pero como vió que nada de esto basta
ba para que mudasse de paso y  de fe rvo r, se en
fureció tanto contra é l, que muchas veces le lle
gó á poner las manos con extremado rigor. Sufría 

(Estanislao estos indignos tratamientos con la cons
tancia de un pequeño Mattyr. Por mas que hicies- 
se con é l, ni murmuraba, ni se quejaba;, ni se .al
teraba jamás la serena igualdad de su semblante. Pe
to al fin, estos malos tratamientos de su hermanó, 
juntos á la austeridad de su penitente v id a, le cau
saron una enfermedad, que le puso á las puertas de 
la muerte. Salió de ella pot favor particular de la 
Santíssima Virgen, que te dio á entender havia de 
entrar en la Compañía, que se honra con el nom
bre de su hijo. Pidió ser recibido en e lla ;  pero se 
hallo con .dificultades que se oponían á sus intcn-
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los. Viendo e l  Santo mancebo frustrados todos los DíáXÜI. 
demás medios que lia vía aplicado para conseguir lo  
que deseaba, resolvió tratar el negocio unicamen • 
te con D ios: púsose en oración, levantó los ojos al 
Cielo , y  suplicó fervorosamente al Señor que le 
proporcionasse los medios de obedecerle. En el ma- 
yor fervor de esta oradon , se sintió fuertemente 
movido de dejar 'a V íena, y alejarse mas de su país, 
conociendo bien que la cercanía á ¿1 sería siempre 
estorvo á sus piadosos intentos. Obedeció á la ins
piración , y  salió de V iena: al salir se desnudó de 
su vestido,  y  se le dió á un pobre: vistióse una tú
nica de te la , que llevaba prevenida, ciñóse con una 
cuerda , colgando de ella el rosario $ tomó un bor
dón en la mano, y  en este trage de peregrino se 
encaminó í  la Ciudad de Ausbourg, donde pensó 
encontrar al Padre Provincial j pero no hallándole 
en e lla , partió á Dilinga para abocarse con ¿1, y  
entre estas dos Ciudades sucedió el prodigio siguien» 
te. Queriendo un día comulgar, entró en la Igle
sia de una Aldea que estaba abierta , y vio en ella 
unos paysanos haciendo oración. Pareciendole bue
na ocasión para oír M isa, y  rezar sus devociones, 
se puso en oración como los otros ; pero luego co
noció en el modo con que se celebraban los Ofi
cios, que era un Templo de Luteranos. Afligióse 
imponderablemente,  viendo profanados nuestros sa
grados mysterios por aquellos impíos Ministros \ y  
como no pudo satisfacer aquel dia sus ansiosos de
seos de recibir á JesuC hristo, lloró amargamente, 
y  se quejó con tan amorosa ternura á su amado Due- 
tto , que mereció ser consolado; porque mientras 

. le
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Noviembre.le estaba dando estas amorosas quejas, víb venir 

'acia sí una tropa de Espíritus A ngélicos, y entre 
ellos uno que traía en sus manos el pan de vida, 
y acercándose á Estanislao con un ayre lleno de 
magestad, le dió la Comunión , dejándole en po- 
sesión de Jesu Christo. Halló Estanislao en Dilin^ 
ga al Provincial, el qual le amo desde que le vio; 
y sintiéndose movido á favorecer sus santos inten
tos , quiso probarle. Descubrió en él tan raras pren
das , y  tantos dones sobrenaturales, que desde lue
go le consideró como a un niño que embiaba Dios 
a su recien nacida R elig ión , para ser con el tiem
po una de sus mas brillantes antorchas. Con este 
pensamiento resolvió embiarle a Roma f para des
viarle mas de sus padres, y quitarlos la gana de re
tirarle á vista de las dificultades , quando Uegassen 
á entender que estaba tan distante. Em bióle, pues, 
a Roma , y luego que llegó, se fue á echar á los 
pies del Padre G eneral, que lo era á la sazón San 
Francisco de Borja. Abrazóle el Santo tiernamen
te, v le dijo estas palabras, que le llenaron del ma
yor consuelo que experimentó en toda su v id a : Es
tanislao i yo te recibo ty  no te puedo negar este gus
to , porque,tengo muchas pruebas de que Dios te quie
re en nuestra Compañía. Halló Estanislao en el re
tiro una especie de celestiales dulzuras, que nunca 
havia probado. Aquel Dios que le havia retirado 
a 1  ̂soledad para hablarle al corazón, derramó so
bre el tan abundante golpe de luz , y can copiosa 
inundación de consuelos interiores > que el sugeto 
a quien señaló el Maestro de Novicios para que le 
fuesse instruyendo en los primeros ejercicios, de

cía



d a que estaba confuso de que le huviessen obliga- Día XIII. 
do á encargarse de la dirección de uno , de quien 
podia , y debia aprender como discípulo. Pero quien 
podrá explicar la avenida de su gozo, quando le vis
tieron la Sotana, y  fue recibido entre los demás 
Novicios? Estaba tan preocupado, tan alegremente 
embebido en la idea de su dicha, que no acertaba 
a hablar de otra cosa. Recibió una sentida carta de 
su padre , llena de desprecios, y  de amenazas} 
leyóla, lloró su ceguedad i pero no le hizo la mas 
minima impresión. N o cabia mayor fervor que el de 
nuestro santo Novicio. Respiraban todas sus accio
nes no sé qué fuego particular que las distinguía 
de las otras, aunque no híciesse precisamente sino 
lo que hacían todos los demas. Imitaba lo mas per
fecto que notaba en cada uno de sus hermanos: 
sus mortificaciones no tenían otro limite que el que 
las prescribía la obediencia. Esta era en él tan per
fecta , que el Maestro de Novicios decía no pare- 
cerlc posible serlo m a s : guardaba con exempian»- 
sima exactitud todas las reglas, y todo el orden de 
la observancia regular. Su humildad era profunda} 
su dulzura, y  su amabilidad inexplicable : todo res
piraba en él un carácter de genio suavissimo y dul- 
cissimo. Peco hasta donde llegaba su amor de Diosí'
N o  amaba Estanislao á Dios con solo aquel amor 
de preferencia , en que consiste la esencia de la ca
ridad } amabale también con aquel a,mor de ternu
ra , que es efecto de la caridad abrasada y encendi
d a , y se deja sentir vivamente en el corazón. De 
tal manera se havia apoderado de este, aquel divi
no fuego , que algunas veces le era preciso tomar"

Hh el
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Noviembre, el ayre para desahogarse, y  no caer en deliquio.

Quaoto mas se acercaba esta victima del divino 
amor á la consumación del Sacrificio, menos pare
ce que la perdonaba Dios. Explicábase en lagrimas 
la ternura de su amor i siempre tenia bañados los 
oios en ellas, y el Cardenal Belarmino escribe en 
su libro intitulado : El gemido de la paloma , que las 
derramaba a torrentes, quando comunicaba con el 
Señor. De esta intima unión con su Dios, nacía 
aquella gracia particular que tenia para tranquili
zar las almas turbadas y afligidas. Confiábanle al
gunos sus trabajos interiores i y luego que Estanis
lao hacía oración por e llo s , experimentaban resti
tuirse á sus corazones la calma y  la serenidad. Su 
zelo por los intereses de la Madre de D ios, fue 
superior á todo encarecimiento. M ovido de su ve
hemente pasión a la gloria de esta Soberana Rey- 
na , hizo estudio particular en los Autores de aque
llos pasages mas su b lim es , y mas proprios para for- 

. —  -wv¡*<xo concepto de su grandeza. Pero la 
victima se iba cada dia consumiendo. Aun no con
taba diez meses de Noviciado quando tuvo un in
terior presentimiento de que estaba cercana su muer
te. Explicóse en términos bastantemente claros pa
ra que se conociesse su disposición ; pero atendien
do á su corta edad, y i  su salud, no se dió mu
cho crédito á lo que positivamente afirmaba sobre su 
cercano fin. Como Estanislao amaba á Dios con 
todo su corazón, no podía amar la vida que le 
separaba d e l, y deseaba la muerte que le havia de 
Wnir para siempre con su adorado D ueño: por eso 
a estaba continuamente pidiendo, y al cabo fue

oí-
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oída su oración. Rindióle á la cama uña calentu* Día 
ra, y esta primera señal que quiso el Señor dár i  

Estanislao, de que havian sido oídos sus deseos, le 
causó una alegría que se comunicó del corazón al 
semblante. Mantúvose la enfermedad por algún tiem
po en cierta especie de consistencia , sin agravarse, 
ni disminuirse i pero al fin, cayó en un desfalle
cimiento t a l , que yá se comenzó a temer fuesse de
masiadamente cierto lo que havia dicho de su muer
te. Volvió en sí del desmayo, y  se le administra
ron á toda prisa los Sacramentos. Recibió Estanis
lao el V iatico , y la Extrema Unción con tanto go
zo , que no lo pudo disimular en medio de su ex
tremada debilidad , manifestándole en la fogosa vi« 
vacidad de los ojos, y  del semblante; ni el frió de 
la muerte que yá comenzaba á apoderarse de él, 
fue capiz de extinguir la viveza de su amor. Pre
guntáronle si estaba muy resignado en la voluntad 
de D ios; y  respondió con admirable tranquilidad:
A ít corazón esta aparejado, mi Dios i mi corazón 
esta aparejado. Pasó después algún rato regalándo
se con su Dios , teniendo en la mano una imagen 
de la Santissima Virgen , y el rosario rodeado al bra
zo. Finalmente, dejándose ver de él qsta Soberana 
R ey n a , acompañada de una numerosa tropa de V ír
genes, como lo dijo el mismo Estanislao, entregó 
su espíritu en manos de su querida M adre, á po
co mas de las tres de la mañana , el día 1 5. de Agos
to del año 1 5 6 8 . ,  ácia el fin de los 18 . años de 
su edad, y  á los diez meses de Noviciado. Fue tan 
extraordinario el concurso délos que asistieron á sus 
exequias, que mas parecían aparato de triunfo, que

Hh 1  de
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L  funerales, descubriéndose en el hermoso sem
blante del cadáver, uno como destello de la gloria 
que gozaba aquella alma dichosissima. En atención 
a sus virtudes y  milagros, le canonizó, y puso en 
el Catalogo de los Santos el Papa Benedicto X I'L  
el ultimo dia del año de 1726.  Bien podemos de
cir aora con el Sabio, que se hizo perfecto en po
co tiempo, y que en el corto numero de años que 
v ivió , se adelanto á los que lograron vida mas lar
ga. Dióse prisa Dios á retirarle de este lugar de 
miseria y de pecado, porque le era agradable su 
alma.

La Misa (para el común de la Iglesia) es del 
común de Confesor no Pontífice, y la Oración

la c¡ue se sigue.

A DestOyDomine, sup-
plicationibus nos- 

tris, (¡uas in Beati Sta- 
túslai, Confessoris tui, so- 
lemnitate deferimus; uc

„  YE, Señor,favora- 
„  V _ y  blemente las hu- 
,^mildes suplicas,que te 
„  dirigimos en lasolemni- 
„  dad de tu Bienaventura- 
„  do Confesor Estanislao, 
„  para que los que no po-

<¡ui nostra justitia fdu- 
tiam non habemus , ejus 
qiti tibi placuic precibus 
adjuvemur. Per Domi
num nostrmn & c .

„  demos confiar en nues- 
„  tra justicia, seamos am- 
,, parados con la protecr 
,, cion de aquel que tuvo 
„  la dicha de agradaros. 
„  Por nuestro Señor Jesu- 
„  Christo &c.
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la  Epistola es del cap. 1 3 .  del Apóstol San Pablo a las
Phihpenses.

F Ratres. Qua mihi 
ftier un t lucra , hac 

arbitrai us sum proprer 
Christum detrimenta. V ?* 
rumtamen existimo om
nia detrimentum esse, 
propter eminentem scien- 
tiam Jesu Christi 'Domi
ni mei : propter quern om
nia detrimentum feci, 
CP* arbitror ut stercora, 
ut Christum lucnfaciam, 
&  internar in ilio, non 
habens me am justitiam, 
qua ex kge est, sed il- 
lam > qua ex fide est

Dia X íiV tj.

Christi Jesu : qua ex 
Deo est justifia in fide, 
ad cognoscttidum ilium, 
CP* Virtutem resurrectio- 
nis ejus , CP' socictatem 
passiomm tlltus : confi
gurai us morti ejus : si 
quo modo occttnam ad 
resurrectionem , qua est 
ex mortms : non quod 
jam acceperim, aui jam  
perfectas sim : sequor au- 
tern , si quomodo com- 
prehendam in quo CP* 
comprehensus sum a 
Christ ojesu.

N O T A .

„  Esta F  pistola a los Philipenses es de un es- 
, ,  tilo mas fluido, más corriente, y se conoce que 

el Apóstol la escribió con el animo menos oprimi- 
„  d o , y mas contento que en las demas Epístolas, 
„  sin embargo de que estaba preso quando la escri- 
„  bió. No hay en ella ni cargos , ni reprehensiones, 
i, lo que es prueba, dice San Juan Chrysostomo, 
„  de que los Philipenses eran hombres de consu- 
„  nuda virtud.
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R E F L E X I O N E S .

T Odo lo reputo por estiércol para ganar d Jes»- 
Christo. Asi habla , y no sabe hablar de otra 

manera un buen entendimiento, un buen juicio , un 
hombre ilustrado con las luces de la F é , de cora
zón sano , y de costumbres puras. La misma razón 
natural autoriza este modo de discurrir. Bienes, 
honras, gustos y pasatiempos del mundo, qué val
dréis todos vosotros en conparacion de la eterna 
Bienaventuranza , y del manantial inagotable de to
dos los bienes , que es el mismo Dios ? Qué con
veniencia , qué proporción hay , ni puede haver en
tre todos los bienes, que puede prometer el mun
d o , con Jesu-Christo, principio, autor, y  repar
tidor de todo bien ? Buen Dios ! Será posible que 
eternamente nos hemos dejar encantar, aturdir, y  
deslumbrar por el vano sonido de palabras mag
nificas y grandes, que reducidas a su justo valor, 
solo significan unos bienes fantásticos, ó imagina
rios! Con efecto, quando huvo en el mundo bie
nes reales, verdaderos, y permanentes ? Pueden aca
so hallarse jamás en él bienes algunos que llenen 
el corazón, que le sacien, ni que hagan al hom
bre verdaderamente feliz ? Decidme, opulentissimas 
riquezas, empleos brillantes, honores sobresalien
tes, títulos pomposos, nacimiento esclarecido, en
gañosos pasatiempos, fortuna fugaz y deslumbra
dora; qué soys en suma á los ojos de Dios? Qué 
soys á los ojos mismos de ese infeliz afortunado, 
quando esta para morir ? Nubes embestidas de luz,

pe-
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pero sin agua , que un soplo de viento las agita por 
el a y re : humo que engaña á quien corre tras de 
é l, y  se disipa al paso que se eleva. Qjundo hi
zo feliz á un hombre aquello que irrita el orgullo, 
jr la  concupiscencia j aquello que lisongéa á los sen
tidos , y  al amor proprio í Vanidad de sanidades, 

y  todo \anidad , exclama el hombre mas rico , mas 
poderoso, el mas feliz que vio jamás el mundo, des« 
pues de una larga y  tranquila experiencia de todo 
quanto este es capaz de prometer. Sin embargo,es
te vano concepto de felicidad, que los hombres se 
lisongéan lograr en la posesión de las honras, y de 
los bienes de la tierra, es un concepto errado de 
que ninguno puede , ó , digámoslo mejor, de que 
ninguno se quiere desengañar. Todos los bienes, 
todas las honras, todos los gustos del mundo no 
tienen otra cosa buena que el sacrificio que se ha
ce de ellos. Su posesión es un manantial inagotable 
de cuidados que fatigan , de inquietudes que des
velan, y de remordimientos que punzan. El M o
narca mas poderoso nace pobre y desnudo, por lo 
que toca á su persona , y aunque sea dueño de to
do el universo, aunque reyne por el mas dilatado 
espacio de tiempo que sea pcjsible , al cabo es pre
ciso que muera como el mas vil de todos sus va
sallos. O y quanta verdad es que solamente los San
tos son los verdaderos Sabios, y que la verdadera 
sabiduría consiste en reputar todas Jas cosas por ba
sura, por dignissimas del mayor desprecio , por ga
nar á Jesu C hristo , única fuente de toda felicidad, 
y  de todo bien.

á?,

Dia, Xljtt*

E l
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csjovieaibre. 'E l  Evangelio es del capitulo 1 1, de San Lucas*

I N  illo tempore : Dixit Jesus disctpulis $uis, No* 
lite timere pusillus grex , quia complacu.it pa.* 

trt vestro dare \>obis regnum, Fendife qua p$ssiL 
detis, &* date eleemosinam, Facite yobis saccu* 
los qui non veterascunt, thesaurum non dcficien- 
tern in ccelis: quo fu r non appropiat, m w e tinea 
torrumpit. Ztbt enim thesaurus yester est, ibi &* 
for restrain erit. "

M ED IT  A C  IO N

$ OB R E  F R E S  D E V O  F A S  M A X I M  A  S> 
muy familiar ef A nuestro Santo Novicio, .

I, Non sum natas prasentìbus, sedfìtturis.
Mo naci para las cosas presentes, sino para las futuras.

II. Metías est cum obedientia parya facer e ,quam 
per propriam yoluntatem magna prestare.

Mejor es hacer cosas pequeñas por obediencia > que 
emplearse en cosas grandes por .su propria

voluntad.

HI. Mater Dei est Mater mea. 
jU Madre de Dios es mi Madre.

FUN-
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P U N T O  P RI M ERO.
Dia XHK

Considera, que todo quanto hay nos predica es
ta verdad ; N o nací para las cosas presentes/ 

sino para las futuras. Lo caduco , lo vano, lo in
substancial , y la nada de los bienes, de las hon
ras , de todo aquello que nes encanta en la tierra-, 
la fé , la razón , la brevedad de la vida j todo no* 
está diciendo, que nos echó Dios à este mundo 
para un fin mas noble, mas excelente que todo lo 
ctíado. N acim os, por decirlo assi, con este fondo 
de Religión. Conocem os, sentimos, palpamos qué 
ninguna criatura nos puede hacer dichosos, y qué 
solo Dios es nuestro ultimo fin. N o pudo Dios criar
nos para o tro , que para él. Qualquiera otro fin se
ria incapaz de llenarnos. Sobre este punto no tene
mos mas que consultar à nuestro proprio corazón. 
Desde que comenzó á vivir dice, y dirà por toda 
la eternidad : Feristi nos, Domine , ad te\ et incjuic- 
tum est cor nostrum doñee remiescat in te. Para solo 
Dios fui criado, y estaré inquieto, hambriento, y 
sediento hasta que me llene de mi Dios, hasta que 
descanse en él, Esta verdad , este pensamiento hizo 
que el bienaventurado Estanislao mirasse con disgus
to , y con desprecio todo aquello que mas nos li- 
songéa en el mundo. Cuna ilustre, opulencia enga
ñosa , honras inseparables de su nobleza, esperan
zas tan bien fundadas en su nombre, en sus pren
das personales, en la brillantéz de su entendimien
to , en su natural amabilidad, en el favor de los 
G randes, y en todos los atractivos de su amabilis-

Ii st-



Novíeinbce.sitná persona. A ía edad de quince años, quando 
el mundo presenta a la imaginación, y  al corazón 
lo mas tentador, lo mas lisongero que tiene j quan- 
do se aparentan tan floridas todas sus entradas: Es
tanislao descubre debajo de aquellas engañosas apa
riencias la insubstancialidad , la vanidad de todo lo 
qpe lisongéa á las pasiones, y á los sentidos: y no 
encontrando verdadero bien, honra llena . y  real,, 
placer puro, exquisito, que llene el corazón, sino; 
en el servicio de D ios; deja su pa í s , como . otro 
Abrahan 5 deja lo mas estim ado, lo mas alhague- 
ñ o , todo lo que mas puede tentar a un tierno co
razón, por poseer a Jesu-Christo, en quien halla 
un cien doblado, y  no se engañó. Ni quien dirá que 
desacertó en menospreciar todas las grandezas, to
das las esperanzas que se podía prom eter; prefirien
do los oprobrios, la cruz , y  los abatimientos de la 
Religión á todos los atractivos del mundo í pero no
sotros no fuimos también criados para el Cielo co
mo él? Pues por qué nos pegaremos tanto á la tier
ra ? Por qué no arrancarémos de nosotros, á exem* 
pío de este Santo , todo lo terrestre que sentimos 
en nuestros corazones í

w  E X B R C I C I O S

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

CÓnsidera que no hay camino mas seguro , mas 
derecho, ni mas breve para arrivar á una 

eminente perfecion, que el de la obediencia. No 
nos elevan á una superior santidad, ni los grandes 
.trabajos, ni las acciones ruidosas, ni los raros ta
lentos, ni aquellas heroicidades que se acercan á lo
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maravilloso. Qyantos Santos h a y , en cuyas vidas no Dia XÍII* 
se nota cosa que parezca muy singular, 6 muy 
extraordinaria ? Buen exemplo es de esto el mismo'
San Estanislao, y  es un exemplo que nos dá una 
lección muy importante. Un ‘hiño de diez y seis a 
diez y siete años, un Novicio de diez meses, con 
una salud flaca y delicada, no pudo hacer cosa que 
no fuesse muy común; pero la perfecta obediencia 
es un gran secreto para agradar mucho á Dios aun 
en lo mas menudo del estado r e l i g i os oy  ya se sa
be que en agradarle consiste la mas sublime virtud;
Aunque se obraran las mayores maravillas; aunque 
se pasara toda la vida en el exercicio de las mas 
asombrosas penitencias, de nada serviria todo esto, 
si no se hiciesse en ello la voluntad de Dios. El mé
rito consiste en agradarle; pues el quese.govíerná 
por la obediencia, está seguro de que le agrada.
E l Religioso tiene la seguridad de que hace lo qué 
quiere D io s , haciendo aquello que le mandan los 
que le goviernan ; pero quando solo se quiere ha
cer lo que es de nuestra elección ; quando con ar
tificios , con lisonjas, con quejas, ó por otros me
dios, se obliga al Superior á que nos mande hacer 
lo q u e  nosotros deseamos; entonces, dice Casiano, 
quien se podrá lisongéar de que hace lo que quie
re Dios? Es verdad que algunos viven muy tranqui
los á favor de cierta obediencia, ó sumisión imagi
naria y  v a g a , que consiste en conocer, qu e, si el 
Superior quiere usar de su derecho, nos obligará» 
hacer todo lo contrario de lo que queremos; y á 
la capa de esta idea general, provisionalmente pro-

i i  a si-



Nwtt&ifef* $igue cada uno haciendo lo que quiere. Sera por 
cierto gran consuelo para un Religioso morir en 
un lugar, y en una ocupación, que él mismo so
licitó', quando el empleo, y el lugar fueron fruto 
de nuestra pretensión, 6 de nuestros mañosos arti
ficios ? Sentirá entonces mucho consuelo a la hora 
de la muerte ? El Bienaventurado Estanislao consi
deraba como ordenes de D ios, las que recibía de 
sus Superiores, y las que le intimaban sus Reglas. Si 
trabajaba, si o rab a, era siempre por hacer la vo
luntad de Dios. Este fue el camino que tomó para 
ser Santo: tomamos nosotros el mismo?

Pero uno de los medios de que el Santo N ovi
cio se valió para arrivar atan eminente santidad, fue 
la tierna devoción á la Santissima Virgen. Por la es
pecial y  poderosa protección de esta Reyna de los 
Santos, se conservó en aquella perfecta pureza , en 
aquella grande inocencia, en aquella fervorosa devo
ción que en tan pocos años le hizo arrivar á tan 
eminente grado de santidad , que al fin mereció el 
publico culto de la Iglesia. A mi querida Madre 
( decía e\ Santo) debo todas las gracias que he re
cibido de mi Dios, singularmente la de mi vocación 
a la Compañia. No es menos Madre nuestra la San
tissima Virgen, que lo fue de San Estanislao: pero

Í  nosotros somos verdaderos hijos suyos ? A  esta pre
gunta ha de responder nuestra pureza , nuestra hu
mildad, y la devoción que la profesamos.

Concededme Señor, este desapego á todo lo cria
do , esta ansia por el C ie lo , este deseo de agra
daros i y  esta viva,  filial, y  tierna devoción á vues-

- •• tra
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tria Santissima Madre. Estas tres gracias os pido por B ia ^ í { ¿  
la intercesión de vuestro gran siervo el Bienaventu- 
tado Estanislao.

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

Uotum fae m ihi, Domine, finem tneum. Ps. 3 1 .
H aced, Señor, que jamas pierda de vista

mi fin.
Monstrá te esse Aíatrem. Eccles.

Virgen Santissima, mostrad que sois mi M adre, y 
que mis obras me acrediten de hijo vuestro.

P R O P O S I T O S .

HAviendo sido criados para D ios, qué impie
dad > qué desorden será entregamos á las 

criaturasi Dedicamos todos nuestros desvelos, apli
camos todo nuestro discurso, y consumimos nues
tro corazón en el servicio del mundo : quantos cui
dados y fatigas nos cuestan los bienes criados 1 Ser
vimos al mundo con tanta ansia, y con tanta exac
titud) como si no tuviéramos otro Amo. Nacimos 
acaso para esclavos suyos > no por cieno. Solo Dios 
es nuestro Soberano Dueño ; y  solo Dios es á quien 
servimos tan mal. Convéncete de una verdad tan 
importante, como que es el fundamento de nues
tra f e > y  arregla á ella tu conducta. No dejes, no 
Ceses de decirte por la mañana , por la noche, k 
todas horas: no estoy en este mundo para los bie
nes de la tierra , sino para los bicnfes eternos. V ivo 
en U tierra como forastero y caminante. Tanto en

la
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Noviembre, la abundancia, como en la pobreza; tanto en la 

prosperidad, como en la adversidad, repite conti- 
nuamente: solo a Dios conozco para servirle, y para 
agradarle : todo lo que no es D ios, 6 no tnesir* 
ve pata ir á . Dios , es n ad a) y  por nada lo debo 
contar,

z Si eres Religioso, vive solo para hacer la vo. 
luntad de Dios. Nada has de hacer nunca por tu elec
ción; mira á tus Superiores como interpretes de la 
voluntad de Dios} jamas quieras tener parte en tus 
destinos, ni en tus empleos: depende en todo de 
la obediencia, que es el secteto infalible para ser 

* Santo. Aunque pongan en tu mano la elección del
puesto, del exercicio,  del empleo , dejate governar 
por la providencia : ninguna cosa nos perjudica tan
t o ,  como la propria voluntad. Quieres vivir con
tento > quieres morir consolado, y sentir en aque
lla hora los dulces efectos de una entera confianza 
en la divina bondad l  pues depende en todo de la 
obediencia, y estarás seguro de hacer en todo 1* 
voluntad de Dios, Pero sobre todo profesa siempre 
una tierna, y singular devoción á la  SantissimaVir
gen. N o  hay señal mas segura de predestinación, 
que la verdadera devoción a esta Señora ; jlamala 
siempre tu querida M adre; amala como á t a l , sír
vela con zelo , con fervor, y  después de Jesu-Chrís- 
i o ,  pon toda tu confianza en la Madre de Dios,

DIA»



DIA CATORCE.
San D iego , Confesor, Reli

gioso de la Orden de 
San Francisco.

Ació al mundo San Diego en la Villa de Sata
Nicolás, Diócesi de Sevilla, en el Reytiode 

Andalucía. N o  tenia» sus pobres padres con que 
hacerle una gran fortuna ; pero le inspiraron el te
mor santo de Dios, que vale mas que todos los 
tesoros. Tomó Dios posesión de su tierno corazón, 
y  el Hspiritu Santo fue su guia desde su infancia. 
Por eso desde ella amó el retiro, y la oración. Hi- 
zosc desde entonces reparar y estimar por su inclín 
nación á las cosas espirituales , por su modestia, por- 
su abstinencia, y  por la pureza de sus costumbre!. 
E l mismo Espiritu Santo le desvió del comercio del 
m undo, para que no perdiesse en la juventud, la 
inocencia que havia conservado en la niñez. Fue 
D>ego á entregarse a la dirección de un virtuoso 
Sacerdote, que estaba retirado en una Hermira, no 
lejos de San Nicolás, dedicado enteramente á exer- 
cicios de penitencia, y  de mortificación. En aquella 
soledad hizo nuestro Diego una vida santa, despren
dida de todo afecto terrestre, meditando lis ver
dades d é la  salvación, orando, y  orando incesao*
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:emente. Manteníase de limosnas, y  para evitar U 
ociosidad , -el tiempo que le dejaba libre’ ta “oración" 
y  los demas exereícios espirituales, Je empleaba en 
algún trabajo de roanos i pero sin que el mismo 
trabajo interrumpiesse la Oración. Hicicsse lo que 
hie.iesseó siempre tenia 4 : Oíos, en la .boca, y.'eo.et 
corazón, No vendía lo que trabajaba, porque havia 
renunciado el dineros pero regalaba fon ello á los 
que le daban limosna, en muestras de su agrade
cimiento, negándose generosamente a recibir loque 
}e ofrecían, en consideración de esto mismo, y no 
era absolutamente preciso para socorrer su necesi
dad. N o pocas veces repartia con otros pobres la 
limosna que le daban. Llegó á tanto sq desinterés 
que hayiendo encontrado una bolsa en un camino, 
ni aun se dignó levantarla. Era tanta su humildad, 
que recibia con gozo todo lo que le podía hacer 
despreciable á los ojos de los hombres. Procuraba 
tener á raya el cuerpo, la alm a, y  los sentidos con 
el freno de una continua mortificacion.Porsu aten
ción , por su vigilancia, por aquellazelosa circuns
pección con que estaba siempre muy dentro de 
si mismo, logró evitar las sorpresas del enemigo de 
la salvación. El mismo espirito de vigilancia con que 
espiaba continuamente todos sus pasos y movimien
tos , le abrió los ojos para conocer los lazos que ar
maba el mundo á la inocencia, y  quiso librarse de 
filos. Pidió ser recibido en la Religión de San Fran
cisco , y lo consiguió, pretendiendo para L eg o ,p o r
ser hombre sin letras, y  porque aquel estado favorecía 
mas a su humildad. Desde luego hizo animo á o b 
servar a la -letra la Regla de su Instituto , y  ! •

euro?
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cumplió de macera que su vida se pedia reputar d iáX lV ¿: 
por animada ccpia de la misma Regla. El espíritu 
de humildad, de pcbieza , de mortificación y  de 
caridad chiistiaca, que era el espíritu primitivo dé 
su Santo Patriarca, resplandecía en aquel vivó mo- 
délo de caridad, de mortificación, de pobreza , y  
de humildad. Entregóse de tal manera á la obe
diencia , que para él todos eran Superiores suyos»
Veneraba en las ordenes de sus Prelados las del mis
mo Jesu-Christo i obedecía á aquellos como obe
decería á este, reconociendo que de la autoridad 
de este, dimanaba la de aquellos. Era la voluntad 
de Dios su única regla, y nada quería fuera del 
orden de la suprema voluntad. Para él eran indi
ferentes todos los empleos: qualquiera ocupación 
que trajesse el sello de la voluntad de D io s, era 
para Diego muy estimable ; pero sin este sello, por 
grande, por acomodada que fuesse, ni le movía, ni 
la apreciaba. Sus penitencias eran asombrosas, y su 
vida como un continuado ayuno. Ttataba á su car
ne con el mayor rigor , y  no estaba contento mien
tras no la veta toda cubierta de sangre. Parecien- 
dole un día de invierno que se havia excitado en 
ella algún ardor de concupiscencia, se arrojó intré
pido á un estanque de agua helada, manteniéndo
se en él hasta que faltó poco para que se extitt- 
guiesse el calor natural juntamente con el de aquel 
otro ardor forastero. La pobreza universal, que tan
to encomendaba , y practicaba tanto él Patriarca 
San Francisco, la amó siempre de tal manera que 
se podía decir no tenia otra cosa que el rotó há
bito que traía acuestas, el rosario, y  un libro de

Kk lyle-
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Noviembre. Meditaciones y Oraciones. Aun esto poco no era 

suyo, y  solía decir que no tenia cosa propria, sino 
ti pecado que procuraba destruir continuamente, 
fe ro  en medio de esta extremada pobreza personal, 
parecía rico y poderoso respecto de los próximos? 
porque su caridad , siempre industriosa, le sugería 
medios para socorrer las mas apuradas necesidades. 
Los Superiores de la O rden, juzgándole para mas 
que para el trabajo corporal, y  de manos, le hi
cieron Guardian del Convento de Fuerteventura en 
una de las Islas Canarias. Encontró en aquel país 
muchos Idolatras, y considerándose obligado á ga
narlos para Jesu-Christo, padeció los trabajos de un 
Apóstol, y recogió también los frutos. Quedaron 
en la Isla pocos Infieles que no abriessen los ojos 
h la luz de la F é ; y animado de este feliz suceso, 
formó un nuevo plan de conquistas Apostólicas, y 
pasó á la gran Canaria, donde hasta entonces no 
se havia oído hablar de Jesu Christo, dispuesto í  
-derramar la sangre por anunciar su Evangelio? pe
ro tenia Dios otros intentos, y  no permitió que 
abordasse á ella. Redujose, pues, á cultivar la Is- 
Ja de Fuerteventura, y luego que acabó de con
quistarla , fue llamado a España, donde volvió car
gado de frutos de una abundante cosecha, y tra
jo también consigo el don de milagros, con que or
dinariamente favorece Dios á los que honra con el 
carácter de Apostóles. Estando el Santo en Sevilla, 
un muchacho, por huir el castigo de su m adre, se 
escondió dentro de un horno, y  se quedó dormi
do. La m adre, sin saber , ni aun imaginar que su 

Jú jo  pudiesse estar en el horno, le llenó de leña,

y
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y le encendió. Dispertó el muchacho con el calor D iaX lV ¿ 
de la llama; llo ró , gritó , pero ya no era tiempo: 
de poderle socorrer: el fuego era violento, se havia' 
apoderado de todo el horno, y  no era ya posible 
salvar al niño. La afligida m adre, desesperada con- 
el dolor, salió por las calles, dando alaridos como 
una loca, y acusándose de que havia sido homici
da de su hijo. Dispuso la divina providencia, que 
San Diego se hallasse a la sazón cerca de su casa: 
consolóla como pudo, y  embiandola á que hicicsse 
oración delante del Altar de Nuestra Señora , se fue 
derecho al horno con su compañero, y seguido de 
¿numerable gentio. Cosa asombrosa! Ya casi se ha
via consumido toda la leña, y  sin embargo el mu
chacho salió del horno sano y libre , sin que las lla
mas le huviessen hecho la mas minima lesión. Era 
patente el m ilagro, del que fueron testigos ¡nume
rables personas, y el muchacho fue llevado á la Ca
pilla de la Santissima Virgen , donde su madre es
taba haciendo oración por él. Vistiéronle de blanco 
los Canónigos en reverencia de la misma Señora, y  
desde entonces se hizo muy celebre aquella santa 
Capilla, concurriendo á ella grande multitud de Fie
les, á implorar la protección de la Madre de los afli
gidos. Otros muchos milagros hizo San Diego, por 
ser en ¿1 muy abundante la gracia de las curacio
nes ; pero el mayor de todos los milagros fue su 
misma vida. El objeto mas ordinario de su corazón 
era la Pasión de Christo: en ella meditaba continua
mente teniendo un Crucifijo en la mano, siendo algu
nas veces tan vehemente la fuerza de su amor , que se 
quedaba extático, y elevado en el ayre. Nada le

Kk % mo-
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NoVietíibréi movía tanto como la vista de. aquella ságrada victi

m a, sacrificada en el Monte Calvario á manos de 
su mismo amor. Pero quando pasaba del Sacrificio 
cruento del Calvario al Sacrificio incruento del A l
tar:, se duplicaba el incendio en su amante corazón, 
enternecido con la consideración de tan estupendo 
beneficio del Esposo Celestial. Un Dios , hecho ali
mento del hombre, era el objeto de su pasmo, y 
el sustento de su am or, cuyas llamas ardían mas en
cendidas, quanto mas se apacentaba del Dios del 
amor •, y al paso que mas se nutria con la divina 
substancia del Eucharistico Pan, cobraba su espíritu 
mas v ig o r, y se abrasaba en mayores incendios su 
amoroso corazón. A  la devoción que tenia con el 
Hijo , correspondía la que profesaba á la Madre; 
pues no es posible una devoción sin la otra. Es Je- 
su-Christo la fuente de las gracias, y María es el 
canal. Cplmonos Christo de beneficios, comunican
do a nuestra humanidad los tesoros de su misma 
divinidad ; pero María es la Madre de ese Hom 
bre-Dios , que nos enriqueció. Profesaba, pues, nues
tro Diego un tierno amor á M aría, venerándola como 
á su asylo, a su patrona, su abogada, su consue
l o , y su esperanza. Ayunaba en honra suya todos 
los_ sábados á pan y  agua; celebraba sus fiestas con 
espiritual alegria ; rezábala todos los dias el Rosa
rio con tanta devoción, y  con tanto respeto , que 
se conocia muy bien estaba penetrado de la gran
deza de M aría, y que estaba hablando con la Ma
dre de su Dios. Era tan grande el concepto que 
se tenia de su santidad, que solo se le conocia por el 
nombre del Santo. Al fin de .su vida , Jesu-Christo,
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Varón de dolores, quiso refinar su virtud con el D iáX lV  
fuego de los trabajos. Entibióle un absceso en el 
brazo, sumamente doloroso, que le duró hasta la 
muerte. Estando una noche muy m alo, perdió de 
tal manera el uso de los sentidos, que todos le re í 
putaron por muerto i pero volviendo en sí de aquel 
éxtasis, exclamó t r e s , ó quatro veces: Ó (fueher
mosas flores hay en el Paraíso! Sintiendo que se 
le iban acabando las fuerzas» se fortaleció con los 
Sacramentos de la Iglesia , y pasando á ser total 
el desfallecimiento, se rindió la naturaleza, y mu
rió la noche del Sabado i t ,  de Noviembre del ano 
14 6 3 . Sus ultimas palabras fueron aquellas, que 
canta la Iglesia en honra de la C ru z: Dulce lig- 
num, dulces clacos Dulce madero! dulces
clavos 1 Cruz adorable, que sola tu fuiste digna de 
llevar al Rey y Señor de los Cielos.

L a  Misa es en honor del Santo, y la Oración la
(fue se sigue.

OAfnipotens sempiter
ne Deus, (fui dis

posinone mirabili, infir
ma mundi eligís, ut for- 
tia cfuacftte confundas', 
concede propitius burniti

ti r_g” 'Odo Poderoso, y 
a» A  Sempiterno Dios, 
„  que, con admirabledis- 
„  posición » eliges lo mas

tati no$tr¿e, ut pijs Beati 
£>idaci,Confessoris tui,pre- 
cibus , ad perennem in 
Coelis gloriam subliman 
mereamur. Per Dominum 
nostrum &*c,

„  flaco del mundo, para
,, confundir á lo mas fuer- 
,, te : concede benigno á 
„  nuestra humildad , que

„  por
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Noviembre. „  por los piadosos ruegos „  sublimados á la Gloria 

„  de tu Confesor San „  eterna y celestial. Por 
„  Diego, merezcamos ser „  N .S .J.C . &c.

L a  Epistcla es del capitalo 4. de la primera del 
Apóstol J an Pablo á los Cormtkios.

F Ratres: SpeSlaculmn 
fa llí sumas mando, 

&Angelis, &  hominibus. 
Nos staltt propter Chri- 
star» , vos autem pruden
tes in Christo: nos infir- 
mi, Vos autem fortes: vos 
mbiles, nos autem igno- 
hiles. 'Uscjue in bañe ho• 
ram &* esmimus, &  si- 
timas , & 1 nudi samas, 
<&• colaphis Ctedimur, &  
instabiles sumas, &  la-

boramus operantes mani- 
bus nostris : maledicimuti 
&  benedicimus : persecu- 
tionem patimur , CÌ7* sus- 
tinemus : blasphemamury 
&  obsecramus : tanquam 
purgamenta huius mundi 
fa lli  sumus, omnium pe- 
rtpsema usque adhuc.Non 
ut confundam vos, hac 
scriba, sed ut filios meos 
chanssimos monco in Chri
sto Jesu Domino nostro.

N O T A

„  Haviendo ganado los falsos Apostóles á aígu- 
„  nos Corinthios, hicieron quanto pudieron para 
„  desacreditar á San Pablo; por lo que el Apos- 
»> tol se vio precisado á escribir esta Epístola á los 
„  Fieles de aquella Ciudad, para abrirlos los ojos, 
„  haciéndoles patentes los lazos que los armaban.

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

N Osotros somos necios por amor de Jesu-Cbristo.
Nosotros somos flacos, vosotros fuertes. Vo

sotros sois nobles, nosotros hombres desconocidos. Esto 
sentía de si San Pablo , y de esto se honraba. No 
huvo Santo que no huviesse sentido muy bajamente 
de si mismo: la humildad , que es el fundamento 
de todas las virtudes Christianas, los caracterizó, los 
distinguió á todos. Una de las grandes obligaciones 
que tenemos á Dios e s , que huviesse hecho depen
diente nuestra salvación de nuestra humildad, y  no 
de nuestra elevación. N o todos pueden subir y ele
varse , pero todos pueden bajar y abatirse. No to
dos son capaces de hacer grandes cosas por Dios, 
de emprehender arduos asuntos por su gloriaj pero 
ninguno hay que no se pueda humillar. Bien se pue
de d ecir, que ninguna virtud Christiana está mas 
á la mano de todos que la humildad. Quien tendrá 
valor para decir, que no puede sentir bajamente 
de sí mismo ; que no puede hacer mas concepto de 
los otros, que de sí í Nunca nos faltan razones 
para creer que es mayor el mérito de los otros, 
que el nuestro. Hay muchos que no pueden estar 
dotados de un eminente dón de oración ; pero quien 
hay que no pueda humillarse en ella , reconocien
do su nada , su poca virtud , su miseria, y  de es
ta manera hacer mucho , quando parece que hace 
nada í No siempre puedo hacer todo el bien que 
quisiera; pero siempre me puedo humillar delante 
de D io s, i  vista de lo poco que soy capaz de ha

cer

Día X IV .



Noviembre, cer, y suplir de este modo lo mismo que «o hago.
No siempre puedo estár. en oración ; no siempre 
puedo ayunar , ni exercitarme en obras de caridad; 
pero siempre puedo humillarme. O humildad 1 ca
mino breve y  fáci l , pero camino seguro para ar- 
rivar á poca costa á una eminente virtud ! de qué 
dependerá que no tomemos este camino ? N o es me
nester salir de nosotros, para encontrar mil motivos 
de humillarnos: dentro de nuestro mismo terreno 
hallaremos quintos motivos, quantas razones se pue
den discurrir para abatir nuestro orgullo. Este mis
mo orgullo nuestro debe ser uno de los grandes 
motivos de humillación, en quien no tenga el mal 
gusto de atolondrarse, de aturdirse, y de engañar
se á si mismo. La humildad debe estenderse á to
das las clases, á todos los estados , á todas las con
diciones. Tan obligados están á ser humildes los Gran
des , como los pequeños. Es á la verdad un poco 
mas difícil la practica respecto de aquellos, por quam 
to todo conspira a üsongearlos, y á engañarlos ; mas 
no por eso es menor, ni menos indispensable su 
obligación. Los pequeños muchas veces son humi
llados sin ser humildes i y los Grandes siempre qui
sieran ser humildes, sin ser humillados. Desengañe- 

| monos: no hay virtud alguna sin aquella christiana
| humildad , que no consiste en conocer claramente

cada uno, que verdaderamente le falta el mérito, 
.y las prendas que afecta, y que no tiene : esta es 
una humildad de puro entendimiento , que hasta 
en los reprobos se puede hallar; sino en gustar, en 
alegrarse de que los otros conozcan también las 
prendas de que carece , y  el mérito que le falta.

Es-
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Esta es aquella humildad de corazón que nos en
seña Jesu -Christo quandofaos repite en el Evangelio 
tantas veces: aprended de mí que soy manso, y  hu
milde de corazón: Discite a me,quia mitis sum, 
<y* humilis carde.

E l Evangelio es del capitolo 1 i .  de San Luca*.

I N  ilio tempore : Dixit Jesus discipulis suis : Noli- 
te timer e pusillus grex , quia complacuit patri 

Vestro dare vobis regnano. Vendite qu<e possidetis, 
tp* date eleemosynam. Facile Vobis sacculos qui non 
veterascunt, thesaurum non dejtcientem in calis : quo 
Far non appropiat> ncque tinea corrumpit. 'Ubi enim 
thesaurus vester est , ibi O  cor ve strum crii.

M E D I T A C I O N

NO HAT CONDENADO QUE NO E S t E
convencido de que su condenación fue obra 

de rus manos.
P U N T O  P R I M E R O .

C^Onsidera qué rabia, qué desesperación sera ia 
j  de un condenado por toda la eternidad , quan

do considere que él mismo, y él solo fue el artí
fice de su condenación. Si se condenó, fue pura
mente por su culpa; si se condenó, fue porque el 
lo quiso assi $ si se condenó, fue porque no ledió 
la gana de corresponder à la gracia de Jesu Chris
to. Havia hecho este Señor todo el coste para su 
salvación; no le havia excluido de la gracia de la

L1 rev
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.redención este divino Salvador : naci ó , vivió en 

la tierra, padeció, y  murió por él como por to
dos los predestinados: merecióle, y  le comunicó 
.también todas las gracias suficientes para ser Santo. 
Esta verdad es de gran consuelo para todos los Fie
les; pero no es de menor desesperación para los 
infelices condenados.

Si Dios los huvicra dejado en la masa de la per
dición} si no huviera muerto por ellos} si les hu- 
viera negado las gracias absolutamente necesarias 
para la salvación} no por eso sería menos funesta 
su suerte, ni su mal menos infinito pero entonces 
toda su rabia, todo su o d io , todo su furor se vol
vería contra D ios, que solamente los havia sacado 
de la. nada para perderlos. Mas qué sentirán! co
mo bramarán qué rabia no tendrán contra sí mis
mos! sabiendo muy bien que Dios era aquel buen 
Pastor que amaba á todas sus ovejas que aquel 
Juez era un Salvador que havia derramado su san
gre por todas ellas; que aquel Criador fue el me
jor de todos los padres, que nada los negó de lo 
que les pertenecía} que desde el mismo punto 
que los sacó á la luz del mundo, los entregó todos 
sus bienes} que ni á uno solo dejó sin darle algu
nos talentos, con orden de negociar con ellos res
pecto á su salvación, la qual solo se concede á los 
adultos á titulo de salario y  de recompensa. Si se 
condenó, fue porque no quiso dár oídos al amoro
so sylvo de aquel buen Pastor; porque se salió del 
redil, porque no se le antojó restituirse al aprisco: 
será culpa del Pastor si la desgraciada res fue des
pedazada y devorada?

Qué



D E V O T O S .  267
Que m otivo tuvo para dejar la casa del mejor 

de todos los padres, y  .para no queter vivir sugeto 
■i sus amorosas . leyes ? N o fue grande extravagancia 
cansarse de una vida uniforme y arreglada? Sacúde
se el yugo de la ley > cansase de la dependencia; 
quiérese vivir al antojo y libertad de los deseos. No 
quiere Dios violentar á nadie, ó porque el servicio 
forzado no le gusta, ó porque quiere respetar, di
gámoslo assi, la libertad que concedió al hombre. 
M uy presto se ve este prodigo infeliz distante de 
la casa de su padre; muy presto encuentra en su 
misma libertad su perdición y su desdicha. No hay 
condenado que no fuesse el artífice de su condena
ción. Mi Dios! qué dolor ! qué desesperación ! ha- 
ver trabajado solo para perderse! no ser deudor 
a otro que á sí mismo de su condenación eterna!

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

C onsidera que no hay Santo en el Cielo que 
no conozca , que no esté convencido, de que 

solo debe su salvación á la sangre ,á  los méritos, y 
á la gracia de Jesu-Christo. Qué afectos de amor y  
de reconocimiento serán los de los Santos á este 
Divino Salvador! Por el contrario en el Infierno 
ningún condenado h a y , que no vea , que no palpe, 
que este mismo Divino Salvador jamas negó á nin
guno su gracia> sino que é l , por su propia mali
c ia , fue el que no quiso seguir aquella saludable 
inspiración , obedecer aquel precepto, privarse de 
aquel falso deley t e , que le havia de causar la muer
t e ,  caminar por el camino estrecho que guiaba los

Ll z hom-
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Noyieaibíe. hombres á la salvación. Pues quales serán los afec

tos de odio y de desesperación, y  de rabia contra 
/ si mismo!

Aquel rico que se condenó, comprehenderá por 
toda la eternidad , que en su mano estuvo rescatar 
sus pecados con sus limosnas } que tuvo pata eso 
grandes auxilios, que no le faltaron medios, ni gra
cias , y  solo le faltó la gana.

Aquella doncella, aquella muger que se condenó 
jamás se la olvidará en el Infierno de lo que hizo 
Dios para salvarla: los principios, las máximas pia
dosas en que la imbuyeron desde la niñez ; la chris- 
tiana educación, las fuertes inspiraciones, sus obli
gaciones , sus desgracias, las enfermedades, las pe
sadumbres , todo lo disponia el Señor para evitar su 
perdición. Condenóse porque se quiso condenar, y 
eternamente estará, bien persuadida de esto.

Aquella persona consagrada al Señor, y  dedi
cada á su servicio con los mas sagrados vínculos, 
eternamente estará viendo en el Infierno , si tuvo 
la desgracia de ser precipitada en aquellas llamas, 
que la huviera costado mucho menos traer una 
vida ajustada, observante, y uniforme en el estado 
Eclesiástico secular, ó regular, que la vida asegla
rada, y  desbaratada que hizo. Verá que su conde- 

í nación fue obra de sus manos $ verá que fue menes
ter oponerse, obstinarse empeñadamente contra los 
remordimientos de su conciencia, contra las luces 
de su misma razón, contra las solicitaciones de la 
gracia para perderse. O D ios! qué furioso arrepen
timiento será el de un Eclesiástico, el de un R eli
gioso , el de un Sacerdote condenado !

Re-
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Represéntate un hombre, que por un rapto de 

locura, 6 por un exceso de borrachera puso fue
go a su casa. Quando aquel loco vuelva en sí, ó quan- 
d o , disipados los humos de la embriaguez, se ha
lle restítuyda la razón á su natural serenidad $ qué 
d o lo r , que desesperación sera la suya, al conside
rar que él mismo fue el que convirtió su casa en 
un monton de cenizas•, que él mismo fue el que 
con ella consumió sus muebles, sus bienes, sus al- 
mazenes, y  todo quanto posseía en este mundo; al 
reflexionar que se ve reducido a una infeliz mendi
guez porque quiso perder quanto tenia ; que era 
hombre de conveniencias, y  aun quizá rico , que 
podía ser dichoso y estimado , y por un frenesí, ó  
por un exceso se le antojó vivir infame, miserable, 
y  abatido. Comprehende, si es posible , el dolor de 
este insensato, quando haga reflexión á stt brutali
dad. Pues considera la desesperación de un conde
nado , quando piense ( y  lo estará pensando por to
da la eternidad, mal que le pese) que se condenó 
por culpa suya.

Mi D ios, pues me ha veis dado tiempo para co
nocer anticipadamente aquella desesperación , dadme 
gracia para precaver tanta desdicha. No mi Dios, 
no quiero perderme: resuelto estoy ásacrificarlo to
do , á padecer todo , á practicarlo todo para sal
varme , por los méritos de mi Señor Jesu-Christo. 
Sea assi > con vuestra divina gracia.

D iaX lV
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B X E R C I C I O S

J A C U L A T O R I A S .

Jniquitatem meam ego cognosco, et peccatummeum 
contra meen semper. Ps. 50. 

Reconozco, mi Dios, mis pecados, los detesto, y 
jamas cesaré de acusarme de ellos.

Tibí, Domine, justicia, nobis autem confussio
faciei. Dan. 9*

V os, Señor, sois justo, aun guando nos castigáis 
con el mayor rigor: á nosotros solo nos queda 

la confusión y el dolor de que sí nos perde
mos , es porque nos queremos pe rder.

P R O P O S I T O S .

SE r uno infeliz por una fatalidad inevitable, es 
una suerte bien triste 5 pero á lo menos no 

puede uno echarse á sí mismo la culpa de su des
gracia ,  y toda su indignación se vuelve contra la 
causa de su desastre; pero ser infelizmente des
dichado, eternamente desdichado,  porque Je dio la 
gana de serlo , por su antojo , y por su propia ma
licia , concibe, si puedes, el rigor de este suplicio. 
Si a lo menos se pudiera en el Infierno distraer el 
animo de este pensamiento; si se pudiera uno per
suadir a que le faltó la gracia necesaria para la sal
vación ; si pudiera creer que Jesu Christo no havia 
muerto por nosotros, y que al fin el no pudo ha
cer otra c o s a p e r o  en el Infierno ninguno es he- 
rege : todos están persuadidos, todos están conven
cidos , todos ven, todos palpan que la condenación

es
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es obra de nuestras manos. Saben que pudieron no Dia XIV. 
resistir a la gracia > confiesan que tuvieron gracia 
suficiente para salvarse ; pero que no quisieron: el 
deleyte engañó á la voluntad, y la pasión quedó 
victoriosa, porque el corazón obró de inteligencia 
con la pasión. A h ! y  qué de otra manera se vivi
ría,  si se pensara con mayor frequencia en esta ver
dad ! Medítala continuamente ; y quando fuere mas 
violenta la tentación i quando la pasión se explíca
te mas fogosa, pregúntate á ti mismo: quiero con
denarme ? pues bien puedo darme este gusto, pe
to  el fruto de esta desdichada satisfacion sera el 
Infierno, serán las llamas eternas. Si me determino 
libremente á pecar, libremente quiero ser condena
do. No hay cosa mas legitima que este discurso, 
y  esta consequencia.

z Todo pecado mortal le has de considerar co
mo un legitimo derecho que adquieres á tu repro
bación, y como un titulo que te asegura una eter
na infelicidad. De quantas piadosas industrias se va
lieron los Santos para hacerse como palpable esta 
gran verdad ? unos en lo mas fuerte de la tentación 
escribían estas palabras.

Consiento en ser condenadoy 
Si consiento en el pecado:

O tros, aplicando los dedos a la llama, se pregunta
ban á sí mismos, si podrian habitar por toda la 
eternidad en medio de los ardores del Infierno; mu
chos finalmente se hacían familiar esta sentencia tan 
importante: mi salvación será obra d eJesu C h risi 
t o , pero mi condenación será obra mia, si tengo 
'a desgracia de perderme.

DIA
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Noviembre.

D I A  QUINCE.
San Maló 9  Obispo y 

Confesor.
F Ue San Malo originario de la Gran Bretaña, de 

Casa noble, y antigua. Su padre según algu
nos Autores, era Conde de Winchester , y  su ma
dre una gran Señora, tia materna de San Sansón 
y San M aglorio, pudiéndose decir que fue de una 
Familia acostumbrada á producir Santos. Dieronle 
por maestro á San Brandan, Varón ilustre en doc
trina y en santidad. Desde que se puso bajóla dis
ciplina del Santo Abad , dió Maló claras muestras 
de su buen ingenio: era muy á proposito para las 
letras, juntando á la facilidad de aprender , una do
cilidad , y una condescendencia, que le hacia ama
ble á todos los Monges de la casa : á todos respe
taba , á todos servia, y  se dejaba amar de todos. 
Solo tenia de niño la inocencia, y la sencillez de 
las costumbres: huía de todo juego, de toda merien
da, de toda ligereza pueril, y era abstinente an
tes de conocer por el nombre á la abstinencia : gus
taba ds leer, y la oración tenia para él un especial 
atractivo. En el invierno no se arrimaba á la lum
bre , porque la suplía el encendido fuego del divi
no amor que abrasaba su corazón. Un niño, en 
quien hacia ya impresión tan viva el amor de Dios, 
parecía acreedor á que le mirassen con particular

es-

*.
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esmero los amorosos cuidados de la divina providen- Día XV* 
cia. Assi sucedió. Estaba junco al mar el Monas
terio de San Brandan , y  sus discípulos salían algu
nas veces a pasearse á la ribera : una tarde , estando 
para ponerse el So l, salió el ni no Maló a recrear
se con sus condiscípulos, y mientras estos se diver
tían , él se sentó inocentemente en un gran cesped, 
ó porción de cam po, que por todas partes estaba 
desprendido de la tierra. Quedóse dormido sin que 
ninguno lo advirtiesse; pero llenando mientras tan
to la m area, cubrió codos aquellos dilatados espa
cios que havia dejado en seco al retirarse, cercan
do por todas partes al santo niño , y levantando so
bre las ondas el verde lecho, en que tranquilamen
te descansaba, pudiéndose decir literalmente que 
dormía en el seno de la divina providencia. Quan- 
do el Abad le echó de menos en el Monasterio) 
corrió apresurado á la orilla del m ar, creyéndole 
sepultado entte las olas. Llamóle, y como nadie le 
respondiesse, se retiró á su Convento penetrado de 
dolor, Apenas amaneció, volvió el santo Abad á 
la  rivera, no yá con esperanza de encontrarle 
v iv o , pues le suponia ahogado, sino porque el amor 
es inquieto, y no se satisface con una sola diligen
cia. Ibase retirando la marea, y  el Abad la iba si
guiendo^ penetrando por lo que dejaba enjuto quan- 
do vió á su querido hijo sobrenadando en su ver
de catre, y  cantando las alabanzas de Dios en aque
lla nueva especie de milagroso batel. Acercóse al ni
ño Maló ) y  supo de su boca el prodigio de la di
vina bondad que quiso sirviesse á la conservación 
de su vida la misoia violencia de aquel furioso ele*

Mm mea*
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Noviembre, mentó*, y para eterno testimonio del portentoso su

ceso, el campo nadante donde acaeció, al retirar
se la marea, se fijó en el suelo del mar , y formó 
una pequeña Isla que respetan las aguas, sin que se 
cubra jamas, aun en las mareas mas vivas. Un niño 
en cuyo favor obraba el Cielo prodigios, era razón 
que á solo Oios se consagrasse. Tomó , pues, el ha
bito de Religioso, y se agregó á los Monges del 
Monasterio de San Brandan. Fue un modelo de to
das las virtudes; pero entre todas sobresalía su hu
mildad. Esto mismo le hizo poco grato a sus her
manos los Monges, excitando en ellos cierto gene
ro de embidia que declinaba en aversión, y le ar
maron cierto lazo. Una noche que le tocaba dis
pertar para M aytines, le apagaron maliciosamente 
la lampara; bajó á la cozina por lumbre para en
cender una ve la , pero el Cocinero no se la quiso 
dar, sino llevaba las brasas encendidas en el ha
bito. El Santo mancebo , que era sencillo como una 
paloma, las tomó inmediatamente en la mano , y 
las echó en el habito, sin que ni aquella, ni este 
padecicssen el mas leve daño, y encendidas como 
estaban las llevó ¿L la Celda de su Santo A bad ; la 
que halló ya toda iluminada con una luz celestial, 
en defecto de la que él no havia podido traer. De 
esta manera aquel D io s, que siempre es protector 
de los humildes, obró dos prodigios á un mismo 
tiempo pata acreditar el mérito de San Malo , á 
cuya vista quedó tan atónito el Bienaventurado Abad, 
que se arrojó á sus pies, para honrar en su per
sona las maravillas del poder de Jesu Christo: pero 
«1 humildissimo mancebo atribuía por su parte todos

ese
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estos portentosos efectos a la santidad de snMaes- Día XV. 
tío •, y havia entre los dos una santa contienda , ó 
combate de humildad, que se decidió refiriendo em 
trambos a Dios la gloria de aquellos prodigios. Des-r 
pues de Prima tuvieron entre si una secreta confe
rencia, y haviendo tomado la resolución de' dejac 
el M onasterio, se embarcaren en un N avio, con 
animo de irse a vivir en alguna Isla desierta. Obró 
muchos milagros San Malo durante aquel viage; pe- 
ro el fAngel del Señor los advirtió que no fíiessen 
á buscar tan lejos, lo que tenian presente en todas 
partes; que Dios residía en el corazón del hombre, 
y  no era menester pasar el mar para gozar de su 
presencia; que la paz inalterable no se hizo para aca 
abajo, ni hay que esperar encontrarla sino en aque
lla feliz estancia , donde se ve á Dios como es. Des
pués de esta lección que los dio el Angel, se vol- 
■ vieron a su M onasterio, donde hallaron tan troca
dos los corazones de los que los havian dado pesa
dumbre , que en adelante vivieron todos en una per
fecta inteligencia. Pero duró poco la quietud de 
nuéstro Santo , porque le sacaron de la soledad pa
ra hacerle Obispo. Haviendo muerto el de Guicas- 
te l, fue San Malo electo por unánime consentimien
to del C le ro , y del pueblo: re sisero quanto pudo 
á la voluntad , y  aclamación universal, pero vien
do que nada adelantaba, resolvió exonerarse de 
aquella carga con la fuga. Embarcóse , y se fue á 
una pequeña Isla de Bretaña , donde vivía un san
to Ermitaño llamado Aaron. Alegrós e'mucho con su 
arrivo aquel venerable anciano, el qual le declaró 
su modo de vivir, y los medios de que se valía

Mm i  pa-



Novicmbre. para domar la carne con todas sus concupiscencias.
Armóle mucho á nuestro Santo aquel método de 
vida, y  se determinó á imitarla, como lohaviahe
cho en Inglaterra con la de San Brandan, su pri
mer Maestro. Su alimento era un poco de pan y  
agua, con algunas raizes, y todo con m edida; sus 
delicias la oración , y cantar psalmos; su pensamien
to y su corazón continuamente en el Cielo. N o dis
taba mucho de aquella Isla la Ciudad de Aleth, muy 
opulenta á la sazón por el gran comercio que se 
hacia en ella; pero la faltaba el único verdadero 
bien , que la podia hacer rica para la vida eterna, 
es decir, el conocimiento de Dios. Havia en la ciu
dad pocos Christianos , todos los demas eran Gen
tiles. Instaron a San Malo para que íuesse á alum
brar á aquellos pobres ciegos con la luz del Evan
gelio. Resistióse el Santo por mucho tiempo, temien
do caer en otro empeño semejante al que le havia 
desterrado de Inglaterra; pero un Angel se le apare
ció , y le intimó de parte de Dios que fuesse á anun
ciar su divina palabra a aquel pueblo infiel, porque 
alfin el mismo Dios le tenia destinado para ser su 
Pastor. Sucedió esto cerca de las Pascuas; y no atre
viéndose el Santo á resistir á la voluntad del Se
ñor , entró en Aleth, celebró el Sacrificio de la 
Misa en la Capillita de los Christianos, y  despue 
predicó en ella. Estendida la voz por la ciudad, 
concurrió la muchedumbre ; y  queriendo Dios auto
rizar la doctrina del nuevo Aposto!, permitió, ó 
dispuso su providencia que trajessen un m uerto, y  
le pusiessen a la puerta de la Capilla. Sintió el San
to un interior impulso de emprehendcr la resurrec-

4 7 6 E X É R C  I C I O S .
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«ion de aquel difunto, para que el mismo milagro 
inoviesse al pueblo á solicitar la nueva vida que 
reciven los Christianos por el Sacramento de la 
regeneración. Hincóse de rodillas, púsose en ora
ción, y todos estaban aguardando con profundo 
silencio el fin de aquel suceso. Mientras los ánimos 
estaban en esta suspensión , acabó San Malo de orarj 
él se levantó de la tierra, y el difunto del atahud. 
Atónitos los infieles á vista de aquel prodigio , co
menzaron á clamar que Jesu Christo era verdadera
mente hijo de Dios. A este milagro se siguió inme
diatamente o tro , porque convirtió la agua en vino, 
para que bebiesse el resucitado, confirmando con 
esto la verdad de su resurrección, como se dice de 
L azaro , que comió á la mesa con el Salvador des
pués que este le havia sacado de la sepultura. Fué 
glorificado Dios en aquel dia por la conversión de 
gran numero de idolatras, tan crecido, que apenas 
bastaban las fuerzas á nuestro Santo para adminis
trar el Bautismo á los muchos que le pedían. Ha
biendo formado pues aquella Iglesia, se vio preci
sado á encargarse del cuidado de ella. Mudó de sem
blante rodo el país por la vigilancia del Santo Pas
tor : esto irritó al Infierno, y el Infierno le suscitó mu
chos enemigos. Hallóse obligado á retirarse, y se 
refugió á Francia, llegando por mará la ciudad de 
Xaintes, cuyo Obispo á la sazón era San Leoncio; 
esto e s , no ya San Leoncio el antiguo ( lo que no 
se ajusta bien con laChronologia)sino otro Leonció 
llamado el moz.o, que era Arzobispo de Burdeos, 
Metropolitano de Xaintes, y como tal, residía mu
chas veces en aquella Ciudad. Abrazáronse estrécha

me»*
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Noviembre; mente aquellos dos ilustres Prelados ; y. como á 

entrambos los animaba un mismo espíritu, ligaron 
una intima amistad, tanto mas solida, quanto se 
fundaba únicamente en !a gracia. Cedió liberalmen
te Leoncio á su desterrado amigo un lugar retira
do, donde Malo pensó vivir desconocido; pero el 
grito de los milagros suena mucho , y descubre muy 
presto á los Santos que los obran. Mientras tanto 
estaba la Bretaña padecí endo extremas calamidades, 
por la ausencia de San Malo. Hacíase el cielo de bron
ce, y la tierra de yerro para regar, y fertilizar sus 
campos, porque le faltaba su E lias: pero al fin vol
vió este a e lla , y con él se restituyó la prosperi
dad a todo el país. Fue recibido como un Angel, 
concurriendo a saludarle los Principes y los Obispos 
todos los qualcs le suplicaron con instancias que ja
mas los volviesse á desamparar, retirándose de la 
Ciudad de A leth ; pero el Santo los descubrió un 
secreto , que los afligió extremamente, declarándo
los que Dios tenia dispuesta otra cosa, y que él 
debía morir en la tierra de su peregrinación. Con 
efecto volvió á tomar el camino de X aintes; y sa
biéndolo su intimo amigo Leoncio, le salió a reci
bir , con mil demostraciones de su ordinaria bon
dad. Estuvieron juntos algunos d ias, empleándolos 
en las alabanzas de Dios ; y  después de una sepa
ración no muy larga , se sintió San Malo acometi
do de una fiebre maligna, que en tres dias le abrió 
Jas puertas de la bienaventurada eternidad, murien
do el año de 6i z .  Domingo i  <;. de Noviembre, 
sobre la ceniza y  el silicio , lleno de merecimien
tos en una extrema ancianidad.Jí ornóle Dios con
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tantos prodigios después de m uerto, como duran* D iaX V  
te su milagrosa vida.

L a  M isa es en honor del Santo, y  la Oración la
que se sigue.

E Xaudi,  quasumus 
Domine, preces nos- 

tras , cjuas mBeati A ía- 
thuti, Confessons tui ar
qué Pontifica, solemmta• 
te dt fenmus \ et qmttbi

„  O Uplicam oste, Señor 
„  C 5  que oigas benigna- 
,, mente las suplicas que 
„  te hacemos en lasolenv 
„  nidad del Beato Malo, 
„  tu Confesor y  Pontífice 
„  rogándote nos absuel-

dtgné nteruit famularit
e)us intercedentibus meri- 
th , ab ómnibus nos ab- 
sohc peccatis. Per Do- 
nunum nostrum Jesurit- 
Chriitum CP~c.

„  vas de todos nuestros 
,, pecados, por los meri- 
„  tos y la intercesión del 
„  que mereció tan dígna- 
„  mente servirte Por 
„  Nuestro Señor Jesu- 
„  Christo &c.

L a  Spistola es del cap. 4, de la segunda que escribii 
el Apoitol San Pablo a  7 imothéo,

C Carissime : Testificar 
coram Deo » CP’ 

Christo-Jesu > qui judtca- 
furus est VlVos &  rnor- 
tuos, per adventum ip.dus, 
CP* regnum ejus : predi
ca Verbum, insta opportu
ne t importuné: argues ob.

secra j tncrepa in omnipa- 
tientia CV dacrrinà- Erit 
enim tempus, cum sanano 
doctrinam non sustine* 
bunt, sed ad sua deside
rio coacervabunt sibima- 
gistrosìprunenies auribusy 
C7* d Ventate quidem au.

pi-
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KaxitmbxS. ditiM Wertem, adfaba- certayi, emum consum

ías autem convertentur. mayiy fidem stroavi. In 
Tif vero vigila»in omni- reliquo reposita est mihi 
hm labora, opasfac Evan- corona justitia, <¡uam 
¿dista, ministerium tuum reddet mihi Dominus in 
imple , sobrim esto. Ego illa die justas judex , »0» 
enim jam delibor, &  solum autem mihi, sed 
impus re solutionis mea: iis > (¡ui diligmt ad-
instat. Bonum certamen ventam ejus.

N O T A .

Escribió San Pablo esta segunda Epístola í  Ti- 
tnothéo, no solo para llamarle cerca de s í , sino 

„  para alentarle ä los trabajos y penalidades del mi- 
,, nisterío Episcopal, sufriendo con valor las perse- 
,, cuciones, ä que estaba expuesto.

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

N egaran los oidos d la Verdad. Es la verdad la 
cosamas digna de lacuriosidadde,los hom

bres. Por una parte se desea, y  por otra parece que 
se recela" encontrarla. Preguntó Pilatos á Christo, 
qué cosa es la verdad, y no quiso esperar su res
puesta. Oy ni hay valor para decir la verdad, ni 
tampoco hay espíritu para oirla. Gusj^É^ucho á la 
razón, pero desagrada al amor propio : es enigma 
de todas las pasiones, y por lo mismo todas ellas 
la hacen una sangrienta guerra. Demuéstrase sin tra
bajo la verdad , sobre todo en punto de Religión;

bri-
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brilla como un astro, pero solo á los ojos sanos, D iaXV . 
y despejados, á entendimientos derechos, a corazo« 
nes puros y dóciles. Las nieblas que la ofuscan , na
cen de nuestro terreno. Búscasela verdad, pero por 
caminos que nos desvian de ella, y por preocu-. 
paciones que nos ciegan. Quando nos domina la pa* 
sion, si se hacen algunos esfuerzos, solamente son 
para obscurecer la verdad. Es el error la primoge- 
nita de todas las pasiones. Ningún herege dejaría 
de conocer que iba errado , si la pasión no fuera 
la madre de todos los cismas, y de todas las herc- 
gias. Deje de ser esclava la razón \ obre sin preo- 
cupacion el juicio; extingase la pasión s y al punto 
se dejará ver la luz de la verdad. Condena la Igle
sia un divorcio, un adulterio escandaloso ? pues re
velase el Principe contra la Iglesia. La pasión vic
toriosa nunca triunfa a medias. Abandona aquel Prin
cipe la f e , por no abandonar su pasión; y  fortifi
cándose esta con los primeros excesos, le conduce 
al ultimo precipicio. Muda de Religión, porque la 
Iglesia no le permite mudar de muger. Trastorna 
todas las leyes } forjase un nuevo systema de Iglesia; 
y por una serie de errores, que vienen a parar en 
la ultima ceguera, se hace cabeza de ella. £ 516,65 
el gran Fundador de la Iglesia Anglicana, y 
esta la famosa época de su fundación. Una forma de 
Iglesia, desconocida á los nuevos Christianos, encer
rada en una Isla} una pasión violenta que suplió, 
que hizo las veces de revelación; unos hombres ca
paces, de honestas costumbres ,  cultivados, y aun 
hábiles en las artes, y  en las ciencias, ni v e n , ni 
sienten la ridiculez de aquel confuso chaos,, de aquel

Nn fan-
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Noviembre.fantasmón de Religion, y de aquel mantón atro

pellado de sectas. Buen Dios! y  hasta donde son ca
paces de llegar los descaminos del corazón humano, 
quando se llego, à perder la Fé ! Pero la verdad 
mantiene siempre un lenguage uniforme. De donde 
nacen aquellas interminables variaciones en todas las 
sectas, en todos los nuevos systemas de Religion? 
Pretextase el especioso nombre de amor á la verdad, 
assi como se adopta el cauteloso titulo , ó sobres
crito de reforma. Pero de buena fe ; es la verdad 
la que se busca ? es la reforma la que se practica? 
salvo que se llame reforma el cortar todo lo que des
agrada á los sentidos, todo lo que se opone á la 
sensualidad, y todo lo que encadena al amor pro
pio. Solo se pretende satisfacer tranquilamente à la 
pasión, contentar el espíritu de orgullo, de despi
que , y de venganza : solo se pretende acallar los 
gritos de la conciencia en los descaminos, y en los 
errores: esto es lo que en el fondo se busca, y 
de ningún modo se busca la verdad. A esto se diri
gen todos los cuidados, todo el estudio, y  todos 
los. esfuerzos que se hacen, para defender el cis
ma, y el error.

El Evangelio es del cap. z^.de San Aíatheo.

I N  illo tempere: Dixit Jesús discipulis suis para- 
bolam hanc : Homo peregre proficiscens, vocavit 

serVos suos, tradidit illis bono, sua. Et uni de- 
dit quinqué talenta , altj autem dúo, alij Vero 
m um , unicuique secundkm propriam virtutem , C71 
profectus est statir», Abiit autem qui quinqué talen-

: 1 ta
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là acceperat, O  operatus est in eis, &  lucram  Dia X W  
est alia quinqué. SimiUter CP* qui duo acceperat, lu
cra; us est alia duo. Qui autem unum acceperat, ab- 
iens fodit tn terram , &• abscondit pecuniam do
mini sui. Post multum vero temporis venit domi

nas servorum illorum , posuit ràtionem cum risi 
E t accedens qui quinqué talenta acceperat, obtu- 
lit alia quinqué talenta, dicens: Domine, quinqué 
talenta tradidisti mihi, ecce alia quinqué superiti- 
eraras sum. Ait illi dominas ejus : tuge serve bo
ne , &  fìdelis, quia super panca fuisti fidelis, su
per multa te constituam, intra in gaudium domi
ni lui. Accessit autem &  qui duo talenta accepe
rat, &  ait : Domine, duo talenta tradidisti mihi, 
ecce alia duo lucratus sum. Ait illi dominas ejus:
Euge serve bone , fìdelis, quia super pancajùis- 
ti fidelis, super multa te constttuam, intra in gau
dium domini tui.

M E D I T A C I O N

DE WS MEDIOS PARA CONSEGUIR LA 
salvación, comunes i  todos los Cristianos.

p u n t o  P r i m e r o . “  '

C onsidera que no se contentó Dios con criar
nos para ¿1 mismo, como para nuestro ulti

mo fin ", quiso también, por un efecto de su infi
nita bondad, obligarnos indispensablemente á ir i  
¿ 1 ,  por la multitud de medios que nos preparó, 
para caminar al mismo ultimo fin. No hay criatura

Nn a al-
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Noviccnbré-^guna, que considerada en si misma, no nos sir

va de medio para conocer , y amar á D ios: si algu* 
tía, nos sirve de cstorvo i es porque abusamos de ella. 
Los bienes, y  los males de esta vida *, hasta los mis
mos trabajos que nos embia Dios para castigar nues
tros pecados : todo puede conducir para facilitarnos 
nuestra salvación. Nuestros propios defectos pueden 
también contribuir: á lo mismo. N o tenemos enemi
go mas mortal de nuestra salvación que el demon io: 
en medio de eso sus artificios, sus lazos, y  sus 
tentaciones pueden servir para salvarnos. Es necesa
ria la gracia para arribar á nuestro ultimo fin ,es 
verdad: sin ella serian inútiles nuestros mayores es
fuerzos, no hay dudas mas también es articulo de 
fe , que nosotros podemos faltar á la gracia, pero 
que la gracia nunca nos puede faltar, y que no 
hay en el infierno un solo condenado, que no se 
huviesse condenado por culpa suya,  porque quiso, 
porque no le dió la gana de aprovecharse de los 
medios que tuvo para salvarse. Somos flacos, no se 
puede negar; son muy frequentes las ocasiones, y 
por la corrupción que causó el pecado en el cora
zón del hombre, tenemos una furiosa inclinación 
á lo malo ; pero se pudieran desear auxilios mas 
poderosos que los que tenemos para no caer, y  
para levantarnos después de haver caído ? Hemos 
considerado algiina vez lo ■ fácil que es conseguir 
nuestra salvación, como nos queramos aprovechar 
dé los grandes medios que tenemos para conseguir
la ? Tantos Sacramentos, en los quáles se nos apli
can los infinitos méritos de nuestro Señor Jesu-Ghris- 
to : Sacramentos, que, por decirloassi, son como

... - un
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un b¿ño Je  su preeiosissima sangre, en los quales 
halla la alena tantos socorros para sus necesidades! 
Sacramentos , remedios saludables, inagotables fuen
tes de tantas gracias, no serán medios fáciles y efi
caces para llegar seguramente á nuestro ultimo fin? 
A los discípulos del Salvador los era fácil ser Santos, 
teniendo continuamente á la vista al Santo de los Santos; 
será muy dificultoso para nosotros, teniéndole tam
bién perpetuamente en nuestra compañia ? Aquellos 
eran dichosos, porque podían conseguir del divino 
Salvador lo que deseaban : seremóslo menos noso
tros, poseyendo a Jcsu-Ghiisto en la Eucharistia? 
También la oración es un medio muy eficaz, pues
to que el Señor nos empeñó su palabra, yseobli- 
gó solemnemente á concedernos todo quantoensu 
nombre le pidiessemos. Ninguna cosa exceptuó en es
ta obligación que nos h izo , y esta obligación la es- 
ten dio indiferentemente á todo genero de perso
nas. No hay mas que pedir; y esto quien no lo 
sabe hacer ? Pero se le piden con mucha instancia 
estas gracias ? y se hacen muchas diligencias para 
merecerlas?

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

C Onsidera que , aun quando no tuviéramos mas 
que el Sacrificio de la Misa y del Altar , pa

recía debiera ser bastante para asegurar nuestra sal
vación. Por grandes que sean las gracias de que te
nemos necesidad, se puede imaginar que un Dios 
presentado, que un Dios ofrecido por precio de 
estas gracias, no sea capaz de conseguírnoslas ? De
bemos mucho á la justicia de D ios, es inegable:

ne-
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necesitamos de auxilios muy extraordinarios j pero 
una sola Comunión, una sola M isa , nos puede so
correr con lo que nos sobre para pagar estas deu
das , para satisfacer por todas nuestras obligaciones. 
Tenemos á la mano una H ostia, que no puede 
Dios desdeñar i una Hostia capaz de borrar todos 
los pecados de los hombres} en quien consistirá que 
no borre los míos? Ciertamente > si se huviera pues
to en nuestro arbitrio , si se huviera dejado á nues
tra libertad la elección de medios proprios para ha
cer nuestra salvación; nos huviera pasado jamas por 
el pensamiento escogerlos tan poderosos , tan fáci
les , y en tanto numero ? Se nos huviera nunca ofre
cido pedir tanto comoJesu-Christo nos dio liberalmen
te? Qué de gracias! qué -de auxilios espirituales! qué 
de Sacramentos, manantiales fecundissimos de to
das las gracias 1 Pero qué uso hemos hecho de tan
tos medios ? cómo nos hemos aprovechado de tan
tos auxilios? y qué señal será la de no havernos 
aprovechado ? A la verdad es menester tener bien 
poca gana de salvarse, quando se condena uno 
con tantos, tan fáciles, y tan eficaces medios para 
conseguir la salvación. Qué disculpa tendrémos, qué 
pretexto , aun levissimamente plausible, podremos 
alegar para no haverlo hecho ? Qué responderémos 
a la reconvención, con qué nos darán en cara los 
Infieles, y aun el mismo Jesu-Christo > Qué dolor 
para un Christiano haverse condenado con tantos 
auxilios! Qué desesperación la mi a, si con tantos 
auxilios me condeno ? Y qué otra cosa debo espe
rar , si no me aprovecho de estos medios, mejor 
que me he aprovechado hasta, aquí? Qué obras ha

pro-
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producido en mi esta fé s la qual es una fé muerta Día X V . 
sin las obras 5 Quintas veces me hé llegado al Sacra
mento de la Penitencia desde que fui pecador i Y  
desde que me llegué á este Sacramento , he sido 
mas penitente ?

Serélo , Señor , de aqui adelante , mediante 
vuestra divina gracia. No me la neguéis esta vez, 
aunque tantas otras no me haya aprovechado de ella.
Resuelto estoy de emplear mejor en lo por venir 
los medios que me haveis dado para mi salvación: 
haced que sea eficaz este mi proposito.

J A C U L A T O R I A S .

TJtinÁm dirigantur Ví<e mea ad custodiendas jttsti- 
ficationes tuas.Ys. 12 8 .

Ojala Señor , que en adelante nunca me desvie del 
camino de tus Mandamientos.

In corde meo abscondi eloquia tua > tu non fec-
cem tibi. Ps. 1 1 8 .

Gravada tengo , Señor, en mi corazón vuestra san
ta Ley , á fin de no ofenderos jamas.

P R O  P O S I T O S .

A L  ver que unas Casas opulentas, unas fami
lias poderosas, unas fortunas brillantes de re

pente se deshacen, y caen precipitadamente en la 
mendiguez, y  en el o lv id o , por contratiempos im
previstos, sin que tuviesse parte en aquella desgra
cia ni la falta de prudencia, ni la falta de conduc

ta
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ta •, todos se mueven a compasión , todos se lamen
tan de aquél infortunio, y  todos adoran los secre
tos juicios de la Divina Providencia. Pero quando 
se ven unos h ijos, á quienes un padre cuerdo, pru
dente , y de cabeza dejó inmensos bienes , podero
sas protecciones, mucha hotira, mucha estimación, 
y todo genero de medios para que fácilmente se 
pudiessen adelantar, haciéndose mas poderosos, y  
mas ilustres; pero ellos, por sus viles y  viciosas 
inclinaciones, por una especie de fanatismo, por 
su brutalidad , y por sus estragadas costumbres, di
sipan miserablemente en glotonerías, en torpezas, y 
en excesos, como el hijo prodigo, todos aquellos 
grandes bienes •, no se quieren aprovechar de aque- 

llos-grandes medios, y se hacen infelices por su cul
pa y por su antojo ; lejos de tenerlos lastima, to
do el mundo se indigna contra ellos. En este caso 
nos hallamos nosotros, respecto dé los bienes es
pirituales, en que }esu-Christo nos dejó heredados, y 
respecto de los medios que nos proporcionó para 
adelantar esta herencia , de los quales no querernos 
usar , ó abusamos de ellos por culpa nuestra. En - 
mienda, repara desde luego este abuso; aprové
chate de tantos medios, sobre todo de los Sacra
mentos, de la real presencia de Jesu-Christo en el 
Altar, y del poderoso auxilio de la Oración, consi
derando que- en tus manos está, por decitlo assi 
hacer eternamente tu fortuna.

i  Ninguna devoción, por ligera que parezca, 
has de despreciar: todas son importantes para la 
salvación. Guárdate bien de que sirvan para tu con
denación las que ahora se te proponen : ninguna
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es inútil; pocas hay que no sean convenientes, y Dia 
aun acaso también necesarias.Cada dia has de hacer con 
mayor fervor los ejercidos espirituales. Como todos 
los dias se hace la Oración de la mañana y de la 
noche; como todos los dias se reza el rosario, y 
se cumple con otras devociones, hay gran peligro 
de que todo se haga de memoria y por costumbre; 
y esta, sino se anima cada vez con motivos sobre
naturales, presto degenera. Se reza como por carre
tilla ; se confiesa , y se comulga sin fervor, se po
ne delante de Jesu-Christo sin devoción, y sin res
peto. A lo mas solo se tiene una devoción fria, seca, y estéril. No quieras que en adelante sean inútiles 
para ti unos medios tan poderosos para tu Salvación.

D I A  DIEZ Y SEIS.
San Tldmundo 3  Arzobispo 

de Contur bel.
NAció San Edmundo en el lugar de Abendon 

en Inglaterra, de Padres muy virtuosos. Su 
Padre Eduardo se retiro á un Monasterio, de con
sentimiento de su muger llamada Mabita , y vivió 
santamente en ¿1. Su Madre Mabila se quedo en el 
mundo , pero tan desprendida de todo lo que era 
mundo , que todo su corazón estaba puesto en Dios. 
Estos fueron los Padres de San Edmundo,medianamen
te dotados de los bienes de la tierra, pero abun
dantemente abastecidos de las riquezas del Cielo.

P »  Crió
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Noviembre. Crió santamente la virtuosa Mabila á sus dos hi

jos Edmundo y Roberto. Quando los embió á es
tudiar á Paris, dio un silicio á cada uno , encar
gándolos que le usassen dos ó tres veces á la sema
na, para que aquel instrumento de penitencia los sír— 
viesse como de una cota celestial, contra los gol
pes del espíritu maligno, que se vale de los enga
ñosos atractivos de la carne, para rendir á la ra
zón , desviándola de la servidumbre al dulce yugo 
de la Ley de Dios. Acreditó Edmundo la buena 
educación, que le havia dejado como en herencia- 
su piadosíssima madre. Fue un modelo perfecto de 
virtud; y  haviendo hecho voto de castidad delante 
de una Imagen de la Santissima Virgen , confesó 
después que aquella Madre de misericordia le havia 
socorrido en todas sus tentaciones, animado en sus 
trabajos, consolado en sus tribulaciones, y sosteni
do en sus dolores. Enfermó gravemente su madre, 
y  pareciendola que no saldría de aquella enferme
dad, le llamó de Paris, para darle su bendición 
antes de morir. Recibióla con profundo respeto, y 
rogó á su madre , que se la echasse también á su 
hermano, y sus hermanas. A/io ei menester , hijo mió 
(le respondió la virtuosa Matrona) : en tu persona 
se la echo a todos, porque todos participaran por ti 
las bendiciones del Cielo. Encargóle después , como 
al mayor de la Familia, que cuidasse de colocar á 
su hermano Roberto, y de dar estado á sus herma
nas. En esto ultimo se halló muy embarazado, por
que siendo ambas dotadas de extraordinaria her
mosura , temía que peligrasse su salvación , si se 
quedaban en el siglo. Propusólas si querían ser Rc-

li*
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ligiosas; y  haviendo aceptado las dos este partido, el 
ímiMrio Santo hermano las llevó al Convento. Li> 
bre ya de aquel molesto cuidado, se restituyó a 
París para acabat sus estudios, los que continuó 
con la mayor aplicación ; pero aunque era grande 
el deseo de ser sabio, era mucho mayor la ansia 
de hacerse santo. Estudiaba como si nunca huvies- 
se de m orir, y vivía como si huviessc de morir en 
el mismo instante. E l estudio le hacia tediosos y 
despreciables los gustos de los sentidos, y la vir
tud ilustraba su entendimiento con aquellas puris- 
simas luces, que le facilitaban la penetración de las 
mas sublimes verdades: el estudio desviaba los es- 
torvos que se oponian á la virtud , y la virtud san
tificaba al estudio s con cuya dichosa harmonía lo
gró Edmundo hacerse tan sabio, que era la ad
miración de sus Maestros, y ser al mismo tiempo 
tan virtuoso, que todos le veneraban como á un 
prodigio de santidad. Al paso que iba adelantando 
en años, iba añadiendo penitencias. No usaba y'& 
de silicios comunes, sino de uno tan áspero, que 
parecia, por decirlo assi, haverle tegido la misma 
penitencia por su propria mano. Luego que recibió 
los primeros grados en la facultad de Paris, ense
ñó en ella las letras humanas con mucha reputación; 
pero á tiempo que estaba dictando á sus discípulos 
algunas lecciones de Geometría , se le apareció en 
sueños su m adre, y  le preguntó qué significaban 
todas aquellas figuras , que le llevaban tanta aten
ción ; y respondiéndola el Santo mancebo lo que 
por entonces le ocurrió , le tomó la madre la 
mano, señaló en ella tres circuios iguales, nona-

O o s bra«-

D ia X V í.
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viembre. brandólos uno después de otro el Padre, el Hijo, 

y  el Espíritu Santo, y le añadió : deja , hijo mió, 
todas esas fguras en que aora te ocupas , y  en 
adelante pierna solo en estas. Comprehendió fácil
mente el Santo lo que le quería decir , y desde 
entonces se dedicó al estudio de la Theologia. 
Quando estudiaba tenia á la vista una Imagen de 
la Santissima Virgen , en cuya orla se representa
ban los mysteriös de nuestra Redención ¡ y  en lo 
mas vivo de el estudio, fijaba los ojos en aquella 
Madre de la luz con tanto fervor, que algunas 
veces entraba su espíritu en las dulzuras de la 
contemplación , quedándose suspenso , y  como 
extático. Siempre que tomaba la Biblia para leerla, 
la besaba con respeto. Sabiendo Gautier Arzobispo 
de York, que Edmundo tenia falta de libros , le 
hizo copiar algunos •, pero él se escusó de admitir
los , por no dar ese trabajo á los Monasterios; y  
antes bien algunas veces vendió los que tenia, para 
socorrer á los pobres, siendo cierto que los libros 
le hacían menos falta, al paso que eran mayores 
Jas luces con que le ilustraba el Cielo. Hizo tan 
grandes progresos en las sagradas letras, que con
tra su voluntad , le honrraron con la borla de 
Doctor. Disputaba con tanta sutileza, predicaba 
con tanta sabiduría, y enseñaba la sagrada Theo
logia con tanta devoción, que solo derramaba en 
sus discípulos y oyentes aquellas aguas puras, que 
recogía en las fuentes del Salvador , de manera 
que á la profundidad de la doctrina, anadia la 
eficacia de las sentencias, moviendo los corazones, 
al mismo tiempo que llenaba de luz los entendí-
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mientes. Assi pues se veían tal vez hombres de una 
protunda erudición, que se movían á lagrimas solo 
con oírle , y deseosos de imitar sus exemplos, se 
retiraban a los claustros para vivir mas santamente. 
Durmiendo una noche , se le representó en sueños 
la pieza donde enseñaba , toda bañada de lu z , y  
como que salian de ellas siete hachas encendidas; 
y la mañana siguiente siete discípulos suyos se fue
ron con un Abad de el Cister a tomar el habito 
en su Monasterio. En otra ocasión , estando para 
leer sobre el Mysterio de la Santissima Trinidad, 
se quedó dormido en la misma Cathedra, esperan
do la hora para dar principio á la lección ; y  
mientras tanto le pareció que bajaba de el Cielo 
una paloma , y le metia una hostia en la boca. 
Habló después de el altissimo Mysterio con tanta 
profundidad, que todos conocieron la divina im
presión , que le dictaba las palabras. Siempre que 
predicaba, salian estas de un corazón todo infla
mado , y assi eran palabras de fuego, que conver
ja n  las almas. Predicó la Cruzada de orden de el 
Papa, con el privilegio de poder tomar de las 
Iglesias todo lo que necesitasse ; pero no usó de 
esta facultad, y anunció gratuitamente el Evangelio; 
premiando Dios este Apostólico desinterés, con el 
don de milagros que le concedió. Predicaba un 
dia fuera de la Iglesia de Wigorna, y de repente 
se cubrió el Cielo de una nube tan negra, y  tan 
espesa, que el auditorio se comenzó a remover para 
retirarse, por miedo de la tempestad. Mantúvose 
quieto nuestro Santo ; volvióse acia la nube* 
hizo la señal de la Cruz , y dijo en alta voz:

yo

Dia XVí.



Noviembre.™ te mando, Espíritu maligno , que te retires de 
este lugar, y  que no vengas d inquietar d este pue
blo. Al punto rebentó la nube, y anegando la agua 
todo el contorno, no ca^ó una gota en despacio 
que ocupaba el auditorio, manteniéndose sereno el 
ayre que correspondía a é l , quando estaba turba- 
,do todo el que le rodeaba. Por este tiempo estaba 
sin Pastor el Arzobispado de Conturbel, y se con
sultó al Papa sobre el sugeto á quien se confiaría 
el cuidado de aquella Iglesia. Eralo Inocencio 17. 
quien embió a Inglaterra sugetos de toda confian
za , para que se informassen de el hombre mas be
nemérito de aquella elevada dignidad ; y uniéndo
se todos los votos en favor de San Edmundo, que
dó electo canónicamente por Arzobispo, confirman
do el Pontífice la elección. Pero el Santo, consi
derándose indigno de tan alto ministerio, se ocul
tó , y quando fue descubierto, se resistió a la acep
tación; mas al fin , haviendosele representado que 
se interesaba en esto el mayor servicio de D io s, y 
que sin ofensa de su Magestad no podía persistir 
mas en aquella resistencia, se rindió, y  se despo
só con aquella Iglesia, que ya havia mucho tiem
po se lloraba viuda. Haviendose consagrado, se de
dicó á cuidar de su rebaño con todo el zelo , y  
con toda la vigilancia que correspondia i  un buen 
Pastor. Era por decirlo assi, el proveedor de los 
pobres, el padre de los huérfanos , el defensor de 
las viudas, el refugio de los perseguidos, y  el con
suelo de los enfermos. Aunque era enemigo capital 
de todo vicio, tenia una cordial compasión de los 
pecadores, proc urando insinuarse dulcemente en sus

co-

¿ 94. EXERC ICIOS



D E V O T O S .  2 9 ;
corazones, con el fin de atraerlos, y de ganarlos Di* XVÍ. 
para Jesu Christo. De esta manera vivía nuestroSan* 
t o , mientras gozó pacificamente de su Silla ; pero 
como era tan agradable a los ojos del Señor, no 
podia menos de ser probado, y  purificado con el 
fuego de la tribulación. Estaba dotado de un tesón 
y  vigor Episcopal, que no sabia ceder, quando se 
trataba de los derechos de su Iglesia, y de defender 
la inmunidad Eclesiástica. Por este vigoroso tesón 
incurrió en la indignación del R e y , de los Corte
sanos , de los Obispos políticos y contemplativos, y 
aun en la de su mismo Cabildo. Fue ultrajado y 
perseguido, pero era invencible su paciencia. Ama
ba a los que le perseguian, consolaba y alentabn 
á sus Familiares, como tambiéná los que seguiaa 
Ja justicia y  la razón de su partido , esforzando á 
todos con aquellas palabras tan dignas de un discí
pulo de Christo, y tan propias de un Obispo. Las 
injmias ( decia) que me hacen, son medicinas amar
gas al paladar, pero en el fondo saludables, porque 
contribuyen d la salud de mi alma. Sin embargo 
después de haver hecho vivas y respetosas represen
taciones al R e y , viendo que su presencia irritaba mas 
los ánimos, y  que ya no se le dejaba libertad pa
ra exercer sus funciones Episcopales, él mismo se 
desterró voluntariamente, y pasó á Francia, anti
guo refugio de Prelados perseguidos. Antes de 
partir obró muchos milagros; y estando ya para 
embarcarse, se le apareció Santo Thomás Cantua-  ̂
riense, aquel admirable Arzobispo, en quien res
plandeció tanto el vigor Episcopal, y le exhortó 
a que tuviesse buen animo, asegurándole que muy

en
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Noviembre, en breve recibirla el premio de sus trabajos. Dejo 

pues á Inglaterra , y se retiro al Monasterio de Pon- 
tióy , de la Orden del Cister , donde le recibieron 
los Monees con todo el respeto que se debía á su 
carácter, y í  la eminencia de su virtud. Poco des
pués cayó gravemente enfermo, y juzgándose que 
debía mudar de ay res, fue trasladado al Monaste
rio de Soisac; mas no por eso dejó de agrabirse 
la enfermedad. Conociendo que de día en día le iban 
faltando las fuerzas, pidió el Santo Viatico; y lue
go que vio en su quarto al divino objeto de su 
am or, y de su fé ; estendiendo devotamente los bra
zos, exclamó lleno de amorosa confianza : V~o$ , JV- 
nor, soys aquel en quien siempre be creído , a quien 
siempre h¿ predicado i el mismo que be anunciado 
a mi pueblo , según la Verdad de vuestro Evange
lio : vos soys testigo de que á solo Vos bé buscado 
en este mundo, y  que todo mi deseo ha sido cum
plir en todo vuestra santa Voluntad: esto mismo 
deseo aora sobre todas las cosas \ haced de mi lo 
que fuereis servido. Quedaron suspensos y  admira
dos los circunstantes al oirle hablar de aquella ma
nera. El modo de mirar , los movimientos, el ges
to , el tono de la voz , todo daba a entender , que 
veía realmente á Jesu-Christo. Recibió el Sacramen
to del am or, y  por todo aquel dia se conservó tan 
alegre, y tan gozoso, que parecía haver desapa
recido enteramente la enfermedad. Administrósele ea 
rn  la Santa Unción , y  abrazándose entonces estre
chamente con un Crucifijo, le regaba con sus la
grimas , besando las llagas con devotissima ternu
ra j pero aplicando sus labios especialmente á la de|
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Sagrado C ostado, como si quisiera echarse a pe- D ia X V l*  
chos toda aquella preciosissima sangre, y  decía en
ternecido : Aqui, aquí se han de beber aquellas aguas 
saludables» en las fuentes del Salvador. Quanto mas 
se debilitaba su cuerpo, mas se fortalecía su alma 
con el vigor de la gracia j pero al fin , lleno de 
merecimientos, y  purificado con el fuego de la tri
bulación, termino una santa vida con una muerte 
preciosa en los ojos del Señor el día 16 . de N o
viembre del año iz4i> manifestando luego Dios la 
santidad de su Siervo con gran numero de milagros.
Su santo cuerpo se restituyó a Pontiñy, donde se 
le dio sepultura con grande solemnidad ; y  desde 
luego se comenzó a trabajar en su Canonización, 
la que sé terminó quatro años después de su muer
te por el Papa InocencioIV.

La Misa es en honor del Santa, y la Oración la
que se sime.

DA quasumus, O m - n ita s , & *  de'votionem no¡~ 
nipotens Deus > u t bis augeat, salutem.

Beati Edtnundi) Confes- P e r  Oominum nostruna 
soris tui, Veneranda solem- Jesum Cbristum. ÚPc.

„  C^Upltcamoste, ó Dios , ,  sor , y Pontífice, nos 
,, O  Omnipotente, que „  aumentes el fervor, yt 
„  en la venerable solemni- „  el deseo de nuestra sal*
„  dad del bienaventurado ,, vacion. Por Nuestro 
„  Edmundo , tu Confe- „  Señor Jesu-Christa&c,

L aPp
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bimembre. La Epistola es del cap. ?• del Apostol San Pablo

dlosEphesinos.

V ldete fratres, quo- nian dies mali sunt. Prop- 
modo caute amba- terea nolite fieri tm- 

let'ts: non quasi insipien- prudentes , W  intelli- 
/ « ,  sed ut sapientes ; re- gentes qua sit Voluntas 
dimmtes tempus , quo-

i V  0  7 \ 4.

„  En esta Epístola á los Efesinos, compendia 
„S an  Pablo en pocas palabras toda la doctrina del 
„  Evangelio. Pero en este Capitulo los exorta sobre 
„to d o  á redimir el tiempo, empleándole en san- 
„  tos cxercicios , y  no malográndole en vanas 
„  diversiones, llorando especialmente que se des- 
„  perdicie en el juego un tiempo tan precioso.

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

R edimiendo el tiempo. E l tiempo se redime 
empleándole bien. Terrible cuenta han de dar á 

Dios los que le malogran en tan vanas diversiones, 
pero sobre todo en el juego. Este es el que entre 
todas las diversiones ha hecho mas progresos, y  si 
es licito explicarme assi, el que ha hecho en el 
mundo, mas fortuna; porque arrebata con mayor 
imperio, deja menos lugar á la razón para tristes 
reflexiones , y menos libertad al corazón para 
sentir sus cuidados. Es verdad que ya el juego no 
es verdaderamente diversión: es una estudiosa apti-

ci.
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cacion que deseca; un trabajo ingrato y estéril que 
consume los espíritus *, una pasión á que se sacrifi
can los bienes, la quietud, y la conciencia. G ri
tase mucho contra la intensa aplicación que requi
eren los exercicios espirituales; pjero mucha mayor 
intensión pide una partida de juego: ella consume 
en una sola noche mas espíritus, que muchos 
dias de oración, y  de retiro. Buen D i o s c o n  qué 
atención se está para seguir una id e a , para cau
tivar la suerte, para aprovecharse de un descuido, 
para prevenir la habilidad, ó el artificio del con
trario, para descubrir en fin sus pensamientos, para 
eludirlos, y para suplantarle 1 Representémonos una 
mesa de jugadores : no hay cosa mas grave , mas 
taciturna , ni donde se note mayor estudio, mas 
cuidadosa, mas fija aplicación de todas las poten
cias. Negados enteramente á toda otra conversa
ción que no sea la de el interes y  la de el juego, 
continuamente están maquinando en aquellas cabe
zas algún incidente, algún Unce favorable*, tan 
abstraídos siempre, que llegando á parecer enage- 
nados, se olvidan hasta de las mas comunes aten
ciones , que enseña la urbanidad y la buena crianza. 
Pero todo se les perdona : posturas indecentes, 
palabras ofensivas, acciones descompuestas, reba
tos , coleras, furores ; como aquellos enfermos de
mentados , que dán en un frenesí, ó por la dema
siada disipación de los espíritus, ó por la agitación 
excesiva de la sangre. N o se acaba con el juego 
el mal humor, dura mucho mas allá. Un empeño 
indiscreto y  obstinado, por no decir una especie 
de furor de perpetuarla ganancia, ó de resarcir la

P p a  per-

Dia XVI.
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Kovicmbrc.perdida, renueva incesantemente las partidas, y  

hace mas violenta la pasión. A  esto se reduce 
aquella noble diversión, que es hoy la alma de 
todas las Tertulias, el hechizo de toda la gente 
ociosa, la ciencia de todas las edades, el nudo de 
todos los pasatiempos i y esto es lo que llama el 
mundo desahogo del anim o, inocente recreación, 
diversión honrada de los hombres de b ien , ocupa
ción ordinaria, y pasión dominante de ¡numerables 
personas, que están perfectamente instruidas de las 
obligaciones de un Christiano, y no ignoran de 
cuanta consequencia es emplear bien ó mal el tiem
po , y  la terrible cuenta que han de dar de este 
empleo malo , ó bueno.

E l Evangelio es del capitulo z s- de San Aíatheo.

I N  ilio tempore : Dixit Jesus discipulis suisparabo- 
lam hanc : Homo peregrc projìciscens, vocavit 

servos suos, tradidit illis bona sua. Et uni dedit
quinqué talenta, d ij autem duo, alij vero unum, 
unicuique secundùm propriam virtutem , profec
ías est statim. Abiit autem qui quinqué talenta ac- 
ceperat, O* operatus est in eis, &  lucratus est alia 
quinqué. Similiter&* qui duo acceperat, lucratus est 
alia duo. Qui autem unum acceperat, abiens fodit 
in terram, &  abscondit pecuniam domini sui. Post 
multum Vero temports Venit dominus servorum ilio- 
rum , &  posuit rationem cum eis. E t  accedens qui 
quinqué talenta acceperat, obtulit alia quinqué ta
lenta , dicens : Domine, quinqué talenta tradidisti 
mihi, ecce alia quinqué superlucratus sum. Aìt illi
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dominas ejtts: Euge serve bone, &  fidelis, (juta su- Dia X V I 
per pattca fuisti fidelis, super multa te constituam, 
intra in gaudtum domini tai. Accessit auttm &  ¿fui 
dúo talenta acceperat, O* ait: Domine, dúo talen- 
la tradidisti mihi, ecce alia dúo lucratus sum. Ait 
illí dominas ejus: Euge ser\>e bone , <2*fidelis, e¡uia 
super pauta fuisti fidelis, super multa te constituam, 
intra in gaudium domini tui.

M E D I T A C I O N .

E L  PELIG RO  A  QUE S E  E X P O N E N  LOS Q pE
pasan una vida inútil.

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

Considera el peligro á que nos exponemos 
haciendo una vida inútil, y quanto es de te

mer que atraigamos sobre nosotros los castigos de 
un Dios justamente irritado, con aquella terrible 
sentencia que se fulminó contra el árbol que no da
ba fruto.

Muchos años ha que no cesa Dios de estarnos 
cultivando: inspiraciones, gracias, auxilios, lances 
imprevistos, lección de libros, todo se dirige á con
vertirnos. Mucho tiempo ha que el Señor anda bus
cando frutos, y  solo encuentra hojas, ó á lo su
mo unes frutos como las manzanas de Gomorra, 
bella apariencia, pero lo interior podredumbre y 
amargura. Pues qual será nuestra suerte j Que debe
mos esperar ! el árbol estéril es condenado al fuego; 
pues un Christiano vacio de buenas obras, sin de-

vo-



Noviembre, vocion , que solo tiene de Christiano el nombre y 
la apariencia, logrará el Cielo por razón de su le
gitima ?

Quid est quod debui ultra facere vinca mea, &* 
nonfecií Qué mas debí hacer por mi vina,  que 
no lo huviesse hecho ? dice el Señor por su Pro
feta. Trae á la memoria todos los auxilios que te
he dado, todas las gracias que te he concedido: 
después de tanto cultivo, no tenia yo mucha ra
zón para esperar que esta viña diesse buenos frutos? 
con todo eso ella no ha llevado hasta aora sino 
agraces sylvestres, verdes, y amargos.

Nunc ergó, habitatores Jerttsalem , &  viri 
Ja d a , judicate Ínter me, &  vineam meam. Pues 
aora vosotros mismos hombres ingratos, haveis 
de ser los jueces j vosotros haveis de sentenciar, si 
tengo razón para q u ejárm ele  vosotros. Y o  hice 
por vuestro bien mas de lo que vosotros mismos 
podíais esperar; mucho mas de loque en cierta ma
nera pudierais creer, y  seguramente mucho mas de 
lo que erais capaces de imaginar, ni os huvieráis 
atrevido á desear. Vosotros mismos con venís .en es
tos beneficios que haveis recibido de mi m ano; pero 
acaso por eso me haveis servido con mas fidelidad? 
Por ventura me haveis amado mas por eso?

A vista de esta reconvención, no tenemos mo- 
tivo para temer el justo castigo con que amenaza á 
la Viña ? Auferam Sepem cjus> erit in dire.ptionem.
Arrancaré el vallado con que la cerqué, y  la dexa- 
ré a merced de los pasageros: pisaranla, destrui- 
tánla, y quedará convertida en un camino publico. 
No la cultivaré mas} cubriráse de zarzas y  dema-

lezaj
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leza; y para colmo de su desdicha, yá no lloveré Dia XVI. 
sobre una tierra tan ingrata, sobre una viña que 
no dá fruto. Fácilmente se entiende lo que signifi
can estas expresiones. Hicieronse en la Pasqua los mas 
bellos propósitos; conociéronse los peligros de las 
concurrencias mundanas, délos pasatiempos, délas 
mesas de juego, de las conversaciones, délos malos 
hábitos: fue fruto del dolor un nuevo plan de vida; 
concluyóse que era necesaria la reforma, y se dio 
principio a ella. Pero pocos dias después de Pasqua 
se dio con todo al través. Pues ao ra : aquel Dios tan 
justamente irritado nos continuará sus extraordina
rios auxilios ? derramará siempre sus gracias sobre 
nosotros con profusión? Te dejará ese vallado que 
tu mismo procuras arrancar? te colmará siempre de 
nuevos favores, y, de nuevos beneficios?

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

ClOnsidera quanta desgracia es para una alma, 
l castigarla Dios con la justa, pero terrible priva

ción de estos extraordinarios auxilios. Arrancado 
una vez aquel vallado esto es,perdido aquel recogimien* 
to interior; debilitado aquel saludable temor délos 
juicios de D ios; repetidas aquellas reincidencias; no 
produciendo ya cosa alguna aquellos talentos, se der
ramará la alma indiferentemente á todo genero de 
objetos; será presa infeliz de las pasiones % ocupará- 
se todo el animo en mil tumultuosos cuidados; ya 
no se dejará percibir la voz de Dios, sino muy des
mayadamente , allá en el fondo del corazón ; los sa
ludables consejos de un Director sabio y zeloso ,y a

no
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ISóbiembre- no nos harán impresión ; se mirará con tedio la vir

tud ; haràse insoportable el yugo del Señor j pare
cerá como agotado y  seco el manantial de las gra
cias ; y  en qué parará una pobre alma en un esta
do tan infeliz?

Lisongearáse acaso alguno con que su vida no 
es tan desordenada como todo eso i pero acordé
monos de que el siervo aragan y perezoso no fue 
condenado, porque huviesse perdido el talento,si
no porque no negoció con él. Pero ya piensas en 
confesarte, y  en volver sobre ti en las primeras 
fiestas. Mas ah ! que si La Confesión del precepto 
Pasqual fue de poco fru to , no lo será de mas la 
de Pentecostés. Mientras tanto el tiempo se huye, 
y quizá estamos ya tocando el termino fatal de nues
tra vida. Jàm  enim securis ad radicem posita est. 
Acaso será esta la ultima solicitación de la gracia; 
acaso será esta la ultima vez que Dios nos gritará, 
que Dios nos tocará, que Dios nos apretará para 
que salgamos de este estado infructuoso y estéril: 
succtdite tllam, ut quid tcrram ocupat*. ( Lue, 13.) 
Cortese quanto antes ese árbol inútil ; vaya luego 
al fuego: à qué fin ha de ocupar el terreno de otro, 
que darà sazonado fruto, y acreditará las diligen
cias del cultivo?

Cosa estraña ! estamos haciendo estas reflexio
nes; y aun muchos que las haran, se estremecerán 
á vista de estas verdades; ninguno deja de cono
cer el grandissimo peligro á que está expuesta una 
vida ociosa, una vida inútil para el Cielo : pero quan- 
tos y quantos havrá para quienes todas estas reflexio
nes sean, sin provecho!

No
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No permitáis, Señor, que yo sea de este n u- Día 

mero. Hasta aquí, es verdad , hice ineficaces todas 
vuestras gracias, inútiles todos vuestros desvelos.
No os canséis, grai# Dios de las misericondias; con
tinuad, os suplico humildemente, continuad en cul
tivar esta alma con vuestra gracia, pues en ella con
fio que ha de llevar de aquí adelante sazonados 
frutos.

J A C U L A T O R I A S .

Patientiam habe in m e, et omnia reddam tibí.
Math. 18 .

Un poco mas de tiempo, Señor, un poco mas de 
tiempo , que yo os restituiré todo lo 

que os debo.
Domine Deas, ostende bodie, quía tu es Deus Israel, 

et ego ser'vus tuus. 3. Reg. 18 .
M i D ios, y  mi Señor, muéstrame oy que eres mi 

dulcissimo Dueño, y  haz que comienze 
yo  á ser humilde siervo tuyo.

P R O P O S I T O S .

SI has comprehendido bien el peligro á que está 
expuesta una vida regalona, ociosa, inútil, y 

delicada, fácil te será evitar este peligro, concibien
do un grande horror á tan infeliz estado pero guar
dare bien de que todo se reduzca á meros proyec
tos en el ayre , y á aquellos inútiles deseos que ma
tan á los perezosos. Haz que siempre sea practico 
el fruto de todas tus medicaciones-, es decir, que 
siempre venga á parar en reformar tus costumbres,

93 “
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Noviembre.en arreglar tu vida, y en entregarte al exercicio de 

la virtud. Hasta aquí ha sido inútil tu vida, óquan- 
do menos se descubren en ella grandes v a d o s ; pues 
haz, que desde oy en adelante sean dias llenos to
dos los que vivieres, como se explica la Escritu
ra. Da principio por el de o y , practicando en él 
todas las buenas obras que convinieren a tu estado: 
visita á los pobres enfermos del H ospital, consué
lalos con tus palabras, y  socórrelos con tus limos
nas. Si no los pudieres visitar en los Hospitales, vi
sítalos en tu Parroquia. Hay Familias honradas y 
vergonzantes, que tienen falta de to d o : con lo su- 
perfluo que á ti te sobra, y  se te pierde, pueden 
ellas mantenerse honradamente} socórrelas con libe
ralidad. Gasta en limosnas lo que havias de gastar 
en un suntuoso banquete, en una gala costosa, que 
no te es muy necesaria , en un precioso mue
ble, sin el qual puedes muy bien pasar. Haz áDios, 
y á la caridad este sacrificio. Qué te parece de es
to? no te acomoda:

z Huye la compañía de la gente ociosa, y  to
das aquellas concurrencias donde reyna la ociosi
dad. Ten siempre alguna cosa en que ocuparte. Una 
Señora Christiana siempre debe tener alguna labor 
en que emplear el tiempo. A  la labor debe suceder 
la oración, ó la lectura en algún libro devoto; y  
hasta el mismo descanso se ha de procurar aprove
char con piadosas conversaciones, que edifiquen y  
fomenten la virtud. Acostúmbrate a levantar de quan- 
do en quando el corazón á Dios con breves, pero 
fervorosos actos de amor, y otras devotas jaculato-1 
lias. Es devoción muy provechosa razare] A^eAdaria,

quan-
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quando se ó y e la  hora del reíos. Nunca será inútil D iáX V Íí. 
una vida tan Christiana 1 y estas son aquellas peque« 
ñas industrias conque la alma se enriquece.

U E  San Gregorio de la Ciudad de Ncocesarèa
en el Ponto, y le llamaron Thaumaturgo por 

la multitud) y  por la grandeza desús milagros. Cria« 
xonle sus padres en la idolatría» pero el Señor le 
hizo la gracia de traerle al conocimiento de la ver- 
dad > y  el mismo Santo explica este mysterio de la 
divina misericordia por estas palabras: Entoncespor 
un instinto sobrenatural, comencé a Volverme a y  a 
la verdadera piedad, y  se fue descubriendo pocom'% 
poco d mi alma unarazpn superior d la mia> no 
para comunicarla todavía un total y puro conoci
miento de la verdad, sino para inspirarla a lo me
nos cieno saludable temor. Fortificada de esta ma
nera con acuella razón divina, que descubre las 
Verdades de la f é , llego después á la perfecta con
versión por un encadenamiento de operaciones inefables. 
Como estaba dotado de un excelente ingenio, es
tudió la Retorica con feliz suceso, pero como por 
otra parte era de un corazón tan recto, jamás 
se pudo acomodar á elogiar en sus panegyricos y

DIA D I E Z  Y SIETE.
San Gregorio Thaumaturgo* 

Obispo de Neocesaréa.

9 4 * decía*
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Noviembre. declamaciones cosa alguna, que no la juzgasse ver

daderamente digna de elogio. En Cesarèa de Palestina 
conoció á Orígenes, y  se detuvo con el en compa
ñía de su hermano Athenodoro, cuya concurren
cia la refiere asi el mismo Santo. Aquel Angel que 
nos va guiando en todo el discurso de nuestra vida, 
lo fue disponiendo para que nos estrechassemos con 
aquel grande hombre, de cupo trato haviamos de sa
car tanto provechos y  después que nos puso en sus 
manos, como que en alguna manera nos dejó ente
ramente á merced de su dirección. N i unos ni otros 
nos conocíamos, tanto por la diversidad de Religio
nes , como por la distancia de los lugares ; y xm 
todo eso nos recibió como unos hombres que le havia 
embiado la divina providencia, para que dichosa
mente cayessemos en sus redes, d fin de ganarnos 
para Jesu Christo. Conociendo Orígenes la excelen
cia de aquellos dos ingenios, se dedicò con el ma
yor cuidado à cultivarlos. Enseñóles el Moral Chris- 
tiano, tanto con sus palabras, como con sus exem- 
plos. Representábales sus propias pasiones, como en 
un espejo animado, para que viéndolas al natural, 
las cobrassen mayor h orror, á lo que igualmente los 
excitaba con el exemplo que con la voz. De Philc- 
sofos los alicionò para Profetas, y  explicándolos lo 

, mas obscuro de la Religión , les hizo entender que 
en las cosas de Dios, à solo Dios se ha de o ir , y  
i  los que Dios escoge para órganos de sus oráculos, 
no debiendo darse pidos á la humana sabiduría, 

■ quando se trata de la divina revelación. De esta mar
nerà, dice San Gregorio N yseno, aquello mismo 
que á otros los confirmaba en la idolatría , sirvió

pa-
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para que Gregorio abrazaste la verdadera Religión; D iaX V II. 
porque descubriendo en el mismo estudio de los Phi- 
losofos, lo limitado de sus luces, y la incertidum
bre de sus opiniones, que mutuamente se destruí
an unas á otras; comenzó á comprehender que en 
unas materias tan superiores á la razón, era justo 
atenerse ä la simplicidad de la fé , la qual merece 
muy bien nuestro asenso, por lo mismo que nos obli
ga á creer aquello que no podemos alcanzar.Cono
ció que esta obscuridad de los mysteriös, era muy 
propia de un Dios que habita en la luz inaccesi
ble j y que era muy justo que el hombre sujetas
te su tazón á la soberana razón de D ios, siendo 
mucho desorden, que pretendiesse apelar al tribu
nal de su razón, lo que se havia resuelto y dicta
do en el supremo consejo de la eterna Sabiduría; 
y  que si el entendimiento humano fuesse capaz de 
comprehender el ser de Dios, y sus divinas perfec
ciones ; ó el hombre sería D io s , ó el mismo Dios 
no lo sería. Alumbrado Gregorio con las luces de 
la f é , resolvió dejarlo todo; los bienes, la patria, 
los am igos, y , si fuesse menester, hasta el estu- 
dio de la Philosoña, por dedicarse únicamente ä sec 
Maestro en la ciencia de los Santos.

-Precisado Orígenes á retirarse de la Ciudad de 
Cesatéa el año de 238. por la persecución de Maxi
mino , sucesor de Alexandro Severo; pasó Grego
rio a la de Alexandria, a donde concurrían de to* 
das partes los jovenes profesores, por lo que flo
recían en ella los estudios de Philosoña y Medien 
na. Aunque todavia no estaba bautizado, era su vi-



Noviembre, da tan ajustada, y tan pura , que los demás estu
diantes de su edad la consideraban como una tacita 
censura de la suya , ó como una muda, pero viva 
reprehensión de sus desordenadas costumbres. Movi
dos algunos de ellos de emulación, y de maligno 
despique, intentaron desacreditarle, y para eso se 
yalieron de cierta muger publica muy conocida en 
toda la Ciudad , la qual , hallándose Gregorio en 
una gran concurrencia, se llegó á é l , y  con im- 
pudentissimo descaro, le pidió el precio de la tor
peza que havia cometido con ella. No se inmutó 
jiuestro G regorio , y sin perder un punto de su 
ordinaria gravedad, circunspección , y compostura, 
dijo friamente á un amigo suyo que diesse á aque
lla muger el dinero que pedia; y  prosiguió con se
renidad en la conversación, ó en la disputa que 
estaba pendiente. Triunfaban yá los embidiosos li
bertinos del buen suceso de su calumnia. Pero ape
nas tomó en la mano el dinero aquella infame mu
ger , quando se apoderó de ella el espíritu malig
n o , y agitándola con espantosas contorsiones, la 
hacia prorrumpir en haullidos y en bramidos que ate
morizaban á todos los presentes. Revolvía espan
tosamente los ojos, echaba espumarajos por la boca; 
arrancábase con furiosa rabia los cabellos, fea
mente tendidos y  desgreñados, y  rebolcandosé 
rabiosamente por el suelo, confesaba a gritos su pe
cado. Vióse precisada a implorar la compasión del 
mismo G regorio, á quien tanto havia ofendidos y, 
el Santo, aunque todavía Cathecumeno, invocó so
bre ella el nombre del Señor, y  en el mismo pun

to
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to quedó libre i comenzando yá á descubrirse el dón 
de milagros en el Siervo de D ios, aun antes de re
cibir el bautismo.

Recibióle poco tiempo después el ano de 237., 
y  la gracia del Sacramento, hizo desde luego en Gre
gorio uno de los mayores Santos, y de los hom
bres mas grandes de su siglo. E l alto concepto que 
formó del señalado beneficio, que acababa de reci
bir de la mano liberal del Padre de las misericordias, 
le inspiró tan vivos afectos de amor, y de recono
cimiento , que las expresiones con que él mismo los 
declara, parecen voces de un hombre como fuera, 
de s i , y enagenado.

Haviendo estudiado cinco años en la escuela 
de O rígenes, se restituyó à su país , donde se des
pojó de todos sus bienes para revestirse mejor de; 
Jesu C hristo, y se retiró á una soledad, para en
tregarse totalmente al Señor en un tranquilo silen
cio. Duróle poco tiempo la vida de Solitario; por
que Phedimo , Obispo de Amaséa , Prelado que 
havia recibido de Dios el dòn de profecía, y de 
sabiduría, entendiendo que Gregorio era un tesoro 
escondido en el desierto, resolvió sacarle de él pa
ta enriquecer á la Iglesia. Era nuestro Santo co
mo una antorcha debajo del celemín en la sole
dad,  y pensó Phedimo colocarla sobre el candele-, 
ro en el lugar mas eminente, consagrandole por 
Obispo. Llegó Gregorio á oler este pensamiento: 
sobresaltóse, y  para eludir aquella idèa, se puso 
luego en oculta , y precipitada fuga. Pero San Phe- . 
dimo , con particular inspiración del C ielo , resol
vió elegirle, sin embarazarse en su ausencia > y  assi,.

Dia XVU
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Noviembre.levantando los ojos al C ie lo , declaró delante de 

Dios, y en presencia de todo el pueblo, que nom
braba á Gregorio por Obispo de Neocesaréa. Qnan
do el Santo tuvo noticia de lo que havia pasado, 
juzgó que seria oponerse á la voluntad del Señor, 
hacer mas resistencia a su elección , y fue consa
grado por Obispo de aquella Ciudad.

Dominaba en ella la Religión del Im perio, hu
meando los Templos con el incienso que se ofre
cía á los Dioses de la Gentilidad. E l nombre de Je - 
su-Christo solo era conocido para ser menosprecia
do; y de toda la inmensa multitud de gente que ha
bitaba aquella gran Ciudad , solas diez y siete per
sonas havian abrazado la Fé Christiana. Luego que 
fue consagrado, se recogió delante de D ios, y le 
pidió fervorosamente la luz que havia menester 
para predicar el Evangelio. Aparecieronsele San Juan, 
y  la Santissima Virgen,  y le dieron, según el or
den de Dios, aquella instrucción que fue tan céle
bre en la Iglesia , y se recitó en la quinta Syno- 
do Ecuménica y universal, cuya instrucción es
taba concebida en estas voces.

A Jo hay mas que un solo Dios Padre, el qual 
es Padre del Verbo vivo , su sabiduría esencial, su 
poder, y su eterna imagen. E l es, el que siendo su- 
mámente perfecto, engendró un H ip tan perfecto 
como él. Es el Padre del único Hijo. Mo hay mas 
que un Señor, solo Hijo de solo el Padre, Dios 
engendrado de Dios, carácter, é imagen de la Di- 
Vinidad, palabra eficaz, por la qual fueron forma- 
das todas las criaturas, Verdadero Hijo del Ver
dadero Padre, Hijo invisible del Padre invisible,

m■
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incorruptible del incorruptible, inmortal del inmor- D iaX V llV  
tal» Hijo eterno del que es desde toda la eternidad.
No hay mas que un solo Espíritu Santo , que procede 
de Dios, y  fue manifestado por el Hijo d los hombresi 
Es imagen perfecta del Hijo, y  una imagen per
fecta del que es perfecto, vida, y principio de la 
Vida de los que viven *, la fuente santa, la mis
ma santidad > y  el Autor de la santificación. Por 
él fue manif estado Dios Padre , que es sobre todas 
las cosas, y en todas las cosas ,y Dios Hijo que esta 
igualmente en todas partes. Esta es la perfecta Tri
nidad, que no es dividida, sino una en la gloria, en 
la eternidad ,y en la soberanía.

Testifica Sao Gregorio Nyseno que este symbo- 
lo de la fe se miro siempre con tanto respeto, y  
con tanta veneración , que en su tiempo aun se usa
ba de él en Neocesaréa. De esta manera fue ilus
trado San Gregorio sobre las verdades de la R e
ligión. Pidió al A u tor, y consumador de ia Fé la 
inteligencia de las verdades reveladas, y la consi
guió en el modo que acabamos de referir. Con la 
provisión de este sagrado deposito, se encaminó á 
Neocesaréa, donde estaba bien atrincherado el de
monio. Pero el nuevo David de la Ley de gracia, 
se dispone para atacar, en nombre de Christo, y 
de su M adre, al Goliath de ia Gentilidad : atacale, 
arróllale, y destruyele. En el camino , sorprehendi- 
do de la noche , y  de una violenra lluvia , se gua
reció en uno de los mas famosos Templos del país, 
por ios oráculos que en el daban los demonios, y 
pasó toda la noche en oración. Salió por la manar 
na prosiguiendo su camino: un instante después 11c-

Rr ga
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Noviembre. ga el Sacerdote de los Idolos, y  dicenle lbs demo

nios que iban ä abandonar aquel Tem plo: informan- 
le de lo que havia pasado, y colérico el Sacerdo
te , corre tras el enemigo de sus Dioses, alcánza
le , y  le amenaza con que le havia de maltratar. 
Dicele el Santo, que con el favor de D ios, arro
jarla á los demonios de todos los lugares siempre 
que quisiesse i y haria que volviessen á entrar quan- 
do le diesse la gana. Admirado el Sacerdote de lo 
que le oía , le replicó, que si quería que le creyes- 
se, mandasse á los demonios que volviessen á en
trar en aquel Templo. Lleno entonces el Santo de 
aquella viva fó que hace milagros, saco un libro 
que llevaba consigo, rompió un rasgón de una ho
ja , y  escribió en él estas palabras: Gregorio d Sd- 
tanas, \>ttehe á entrar. Entrégasele al Sacerdote ■, va- 
se este al Templo; pone la cédula sobre el Altar,* 
ofrece los Sacrificios acostumbrados, y  vé todas las 
cosas que antes havia visto. Vuelve en diligencia á 
buscar al Santo, y haviendole alcanzado antes que 
enttasse en la C iudad, le suplico que le explicasse 
los mysteriös de la Religion, y le diesse á conocer 
aquel Dios, á quien estaba sugeto , y rendido to
do el Infierno.'Explicóle Gregorio los mysteriös de 
la Religion ; pero al llegar al de la Encarnación, 
le chocó mucho, pareciendole cosa indigna de un 
Dios , dejarse vér entre los hombres en figura cor
poral. Respondióle el Santo que no havian de pro
bar esta verdad las palabras, sino las obras del po
der de Dios ; pues haz un milagro en mi presen
cia , le replicó el Sacerdote , y  le rogó que hicies- 
se mudar de sitió ä un disforme' peñasco que le se

ña-
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Saló : executólo G regorio , y al punto se movió el Dia X W . 
peñasco por si mismo, mudando de lugar ; á cuya 
vista se convirtió aquel Gentil. Entró San Gregorio 
en la C iudad, pero yá se havia anticipado a ella 
la fama de sus prodigios: pasó por medio de una. 
inmensa multitud de idolatras, sin mirar ni á uno 
solo , como si pasara por el mas silencioso desier
to. Admirólos mas aquella modestia, que los havia 
admirado la fama de sus milagros. Convirtió des
de luego á muchos , y creciendo cada dia el nu
mero y el fervor de los Fieles, determinó fabri
car una Iglesia que fuesse capaz de contenerlos a 
todos. Escogió para esto el m ejor, y mas elevado 
sitio de la C iudad; pero encontró el estorvo de un 
gran monte que ocupaba parte del plan que havia 
trazado. Lleno de íe y de confianza, se puso en 
oración; y acabada esta , por un prodigio inaudi
to , se retiró de aquel monte, dejando libre el es
pacio que era necesario para el grande y sagrado 
edificio. Tenia abierto el corazón para todos, y to
dos recurrian á él en sus necesidades. Sea una de 
las pruebas este estraño suceso. Havia en aquella 
Provincia un rio , que especialmente en el invierno, 
salta tan furiosamente de madre, que inundaba to
do el país, causando grandes estragos. Acudieron 
al Santo Obispo los habitadores de aquel patage , y  
le suplicaron que se compadeciesse de ellos. Fue el 
Santo en su compañía, llevando en la mano un bas
tón para su descanso, y por el camino los fue ha
blando sobre el importante negocio de la salvación.
Llegando todos al sitio donde se rompía el dique, 
los dijo Gregorio queá solo el poder de Dios per-

Kr z te-
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Jíoviembrc. tcnecia señalar a las aguas los limites que no podían 

traspasar; y que siendo solo Dios el que podía dár 
leyes, á la naturaleza, de solo él debían esperar el 
milagro de vér detenidas y  suspensas las aguas de 
aquel rio. N o les dijo mas: invocó el nombre de 
Dios todo poderoso; fijó el báculo en la tierra; ( pro
digio raro!) el báculo seco echó raíces, y se hizo 
un árbol corpulento, contra el qual venían á estre
llarse las olas de aquel r io , quando estaba mas hin
chado , y mas enfurecido, ni mas , ni menos como 
se estrellan cada dia las encrespadas ondas del mar 
contra un blando banco de arena. No es nuestro 
animo referir aqui todos sus estupendos milagros; 
baste decir que su vida fue un milagro continuado. 
Sostuvo su rebaño con la virtud de su oración, du
rante la persecución de D ecio, y  acia el ñn de su 
vida se halló en el Concilio de Antioquía, donde 
file condenado Paulo de Samosatia, que negaba la 
divinidad de Jesu-Christo. Conociendo que se acer
caba el fin de sus dias , visitó todo su Obispado, y 
trabajó con tanta felicidad, que nunca estuvo en él 
mas floreciente la Religión. Estando para morir, 
quiso saber quantos Gentiles havia en la Ciudad y 
en sus contornos; dijeronle que solos diez y siete; 
y levantando los ojos al Cielo , dió gracias á Dios, 
diciendo que dejaba á su Sucesor tantos Infieles co
mo Christianos havia encontrado él en la Ciudad 
quando tomó posesión del Obispado. Murió santa
mente después de haver hecho oración - por ellos, y 
previno que no le comprassen sepultura, porque 
deseaba ser tan pobre después de muerto, como ha
via sido quando vivo. Murió el dia x 7. de Noviem-
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bre el año de a70. ,  cerca de los 70. de su edad ■, y D iaXVti; 
fue enterrado su cuerpo en la Iglesia que él mismo 
havia fabricado, la qual se intituló después de su 
nombre.

L a  Misa es en honor del Santo, y  la Oración lé
que se sigue.

D A qutcsumus, om- Veneranda solemnitas>&* 
nipotens Deus, ut deVotionem nobis augeat,

Beati Gregoriiy Confes- &  salutem. Per Domi* 
saris tui atepte Pontificis, nnm nostrum & c.

„  O Uplicam oste, ó Dios „  r i o , aumentes en no- 
„  v 5  todo poderoso» „  sotros el espíritu de 
„  que en la venerable so- ,, fervor, y el deseo de 
,, lemnidad de tu Bien- ,, nuestra salvación. Por 
„  aventurado Pontifice, y „  nuestro Señor Jesu- 
,, Confesor San Grego- n Christo &c.

L a  Epístola es del capitulo 44. y  4$. del libro de
la Sabiduría.

E CCE Sacerdos mag
nas , qui in diebus 

suis placuit Deo, &  in
ventas est justas: &  in 
tempore iracundia factus 
est reconciliado. Non est 
inventas símil is illi, qui 
conservaret legem Excel- 
»■  Ideó jure jurando fecit

illum Dominus crescere in 
plebem suam. Benedictio- 
nem omnium gentium de- 
dit illi , testamentum 
suum confirmait super 
caput ejus. Agnovit eum 
m benedietionibus suis: 
conservait illi misericor- 
diam suam : tnvenit
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Noviembre, jrdftít.w cordtfi oculis Do- num, &  bedtificaVit il- 
mini. MagntficaVu eum lum in gloria• Fungi Sa
ín covspectu regum: &* cerdotio, &* habere lau
de dit illi coronar» glo- dem in nomine ipsius, O* 
rite. Statuit illi tes tarnen- offene illi mcensum dig- 
tur» sempuernmn, &  de- nur» i» odorem suavita- 
dtt illi Sacerdotium mag- tis.

N O T A .

„  E l Autor del Eclesiástico , de donde se saco. 
„  esta Epístola, nos da á entender que vivía des- 
„  pues del Pontificado del Gran Sacerdote Simon, 
„  pues le elogia como á un hombre yá difunto. Y 
„  en esta suposición es menester colocar á Jesus, 
, ,  hijo de Sirach, entre el Pontificado de Simon, 
„ e s  decir, entre el año 3 7 1 1 .  de la creación del 
„  mundo, en que murió este Gran Sacerdote , y el 
„ d e  3783. )  en que murió Ptoloméo Evergetes.

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

NO se halló otro e¡ue observaste como él la ley 
del Altissimo. Hallaráse el dia de hoy gran 

numero de Fieles, que observen esta santa Ley? Y 
se respeta siquiera como una Ley que obliga igual
mente á todos los Fieles ? No salgamos de nues
tros Tem plos: representémonos los divinos myste
riös, que todos los dias se celebran en nuestros A l
tares ; este nuevo Calvario, en que realmente se sa
crifica muchas veces al dia el mismo Jesu-Christo- 
á su eterno Padre, como victima incruenta por la
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salvación de los hombres j este Santuario respeta- Dia X V II 
ble á los mismos Angeles» este Sacrificio del ado
rable Cuerpo y Sangre del Hombre-Dios, duran
te el qual las celestiales Inteligencias están postra
das , y como embargadas de asombro, á vista de 
aquella maravilla, y discurramos quanta es nuestra 
fe por el modo con que la tratamos. Aquellos Chris- 
tianos imperfectos, á quienes una Misa celebrada 
con alguna gravedad, se les hace pesada, moles
ta , y  enfadosa j aquellos que por delicadeza, 6 por 
indevoción se dispensan de asistir al divino Sacri
ficio ; aquellas mugeres profanas que asisten á 6! con 
todo el orgu llo , y con todo el desahogo de la pro
vocación : todos estos conocen bien aquello mismo 
que hacen profesión de creer ? Pero acaso creen 
bien aquello que miran con tanta indiferencia? lo 
que tratan con tanto menosprecio? Tendrían valor 
para ponerse delante de una persona de respeto, 
con la indecencia con que asisten á la Misa? Esta
rían delante del Rey como suelen estar en la Igle
sia? Llevan consigo el descaro, la fiereza, y la irre
ligión hasta los mismos pies de Jesu-Ghristo. En
tre los primeros Christianos era tanto , y tan reli
gioso el respeto que se profesaba a este adorable Sa
crificio , que se tenia por titubeante, por poco fir
me en la fe al que asistía í  la Misa con menos de
voción. Se persuadirían acaso ellos á que vivían en
tre verdaderos Fieles, si fueran testigos de nuestra 
irreligión, de nuestras escandalosas irreverencias, 
mientras se celebran los sagrados mysteríos ? Qué 
se huviera dicho st en el mismo punto que Jesu- 
Christo espiró sobre una Cruz en el Calvario, uno
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de sus discípulos se huviesse dejado ver ea aquel 
monte, con el mismo aparato, con las mismas dis
posiciones , con el mismo poco respeto con que se 
dejan tantos vér en el Sacrificio de la Misa í Quan- 
tos se huvieran indignado contra él ! La misma Igle
sia le trataría hoy como a un infáme Apostata \ j  
qué no diríamos nosotros mismos de aquel malva
do discípulo! Es la Misa una viva y real represen
tación de aquel primitivo Sacrificio \ es realmente 
la misma victima, el mismo Sacerdote, y la misma 
oblación : pues será menos im pía, menos sacrilega 
nuestra inmodestia ? Buen D ios! Quantos, y  quan- 
tos asisten hoy á los Oficios divinos, al Santo Sa
crificio de la M isa, con menos circunspección, con 
menos compostura} que á los espectáculos profanos! 
Es bien seguro, que muchas veces se está en el Tem
plo con menos seriedad, con menos decencia, y con 
menos modo, que en una visita de cumplimiento y  de 
atención. Ya no se contentan muchos con irreverencias 
mudas y  secretas} han de ser publicas, desahogadas, 
y ruidosas; pudiéndose decir que se hace ostentación 
y gala de la indevoción. Pues admirémonos aora de 
que Dios nos haga sentir tanto tiempo há los pe
sados azotes de su justissima colera.

El Evangelio es del capitula n .  de San Adarcos.

IN  tilo témpora .* Respondens Jesús discipulis suis, 
ait illis: Habete fidem De't. Amen dtco Vobis, 

quia qu'tcumque dixerit huic monti: tollere, &  rmt- 
tere in mare , 0* non hasitaverit in corde suo, sed 
crediderit quia quodeumque dixerit, fíat, fiet ti.

Prop-
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Propierea dico \>obis, omnia (¡itacumque trames pe- 
tiíis > credite ejuia accipieiis > &* eVenienc vobis,

M E D I T A C I O N

d e  l a  f a l t a  d e  f e  e n  l a  m a yo r  p a r t e
de ¡os Fieles.

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

COnsidera que no toda infidelidad es del en
tendimiento : también la voluntad tiene la su

ya. La razón porque no se cree, es porque no se 
quiere creer. Es verdad que es necesario creer en 
Dios para am arle; pero no es menos verdad que 
es menester amarle mucho para creer en el bien. 
La caridad itodo lo cree. No es la razón la que cau
sa en los hombres la incredulidad; pues nunca hu-’ 
vo hombre de razón y de buen ju icio , que dudas- 
sé de las verdades de la Religión, como no tuvies- 
se estragadas las costumbres. Por lo regular ningún 
Herege se convierte de buena fé,sino quita'los es- 
torvos a la gracia por medio de una vida inocen
te , y ajustadas ni se ha visto jamás algún Apos
tata Catholico que no fuesse anteriormente de vida- 
poco christiana. Nunca abandonaron á la Iglesia,' 
sino aquellos hijos que la deshonraban, y que ella 
misma separaría de su cuerpo m ystico, como miem
bros encancerados. Por el contrario t ningunos de
sertores se pasan, pot lo regular , á nuestro cam-' 
po del de el enemigo , que no fuessen antes la hon
ra de su partido > y  que no viviessen en ¿1 como

Ss si

DiaXVIl,'

t
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Noviembre, si fueran del nuestro en el orden puraménte natu

ral. La corrupción del corazón vá disponiendo 
titubear en la fe : y desde que se empieza á vivir 
mal , comienza i  indisponerse respecto de la Reli
gión. La fé es virtud del entendimiento, pero la fal
ta de fé , es vicio de la voluntad. No hay pasión 
violenta que no sea enemiga de la fé. Esta a la ver
dad es una brillante hacha que alumbra; pero de 
qué sirve esta hacha á quien tiene los ojos acha
cosos ? Qué nos importará estar rodeados de luz, 
caminar en la mitad de un dia c la ro , si llevamos 
con nosotros las tinieblas, y  la noche 5 De qué nos 
servirá creer cosas tan grandes, si solamente las cree
mos como las creen los demonios, esto e s , con una 
fé puramente especulativa ; De qué nos servirá creer 
todo lo que es necesario creer para ser Christia- 
nos, sino creemos como es necesario críer para sal
varnos ? Confesemos, pues, que hay en el mundo 
muy poca fé : nuestra misma vida es una demos
tración tan manifiesta de esta verdad, que no po
demos dejar de confesarla. Se vive con tibieza? pues 
con tibieza se cree. Aliéntase el alma con fervor ? pues 
siente en sí misma que se la vá esforzando la fé con 
la inocencia, pudiéndose decir muy bien que el fer
vor en el servicio de Dios es la medida de nues
tra fé. Si queremos saber hasta donde llega esta, con
sultemos nuestra vida y nuestro porte: por las má
ximas que seguimos, y  por las obras que executa- 
m os, conoceremos la grandeza, y la valentía de 
nuestra fé.

PUN-

(Un
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Día XVIL

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

C onsidera que es ocioso alumbrar al entendi
miento , mientras esté preocupado el corazón.

Buena, aunque muy triste prueba de esta verdad, 
fueron los Judíos. Las profecías que vieron cum
plidas en Jesu-Christo , eran poderosos motivos pa
ra que creyessen en él» pero ni ellos se las quisie
ron aplicar, ni dar oidos á los que se las aplicaban.
Siendo de suyo las parabolas unas explicaciones pal
pables, que hacen como de bulto los mysteriös mas 
elevados, eran para ellos unos velos impenetrables, 
que les negaban la vista de aquellos mismos mys
teriös. Estaban viendo sus milagros; confesaban fran
camente que los hacia: hic homo multa signa facit.
Pero qué infirieron de h a y ! que era preciso seguir
le , creerle, y adorarle ? nada menos. Lo que infi
rieron fue , que era necesario quitarle quanto antes 
la vida. Quieren informarse los Judios del Ciego desu
de su nacimiento, que recobro la vista; llaman ä 
sus padres, examinanlos, quedan convencidos, des
pués de haver hecho quanto pudieron para corrom
perlos. Y  qué sacaron de este convencimiento ? Creeí 
en él l de ningún modo. Maldecirle, ultrajarle y 
excomulgarle . O ! y quanta verdad es que una pa
sión en una alm a, apoderada ya de la relajación, 
y  de la tibieza , excita en ella grandes alteraciones1.
Es como el fuego que prende en madera húmeda, 
levantando un humo denso, que obscurece la ra
zón , y  no la deja percibir los objetos sobrenatura
les. Aun respecto de los mas materiales y sensibles,

Ss i  nos

3 * *
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Noviembre, nos ciega la pasión. Pues qué mucho nos impida la 

vista de los espirituales, y divinos J Lo mismo que 
retrae á los malos, atrae à los buenos ; lo mismo 
que espanta à los disolutos, enamora á los virtuo
sos. Estos no acaban de admirar, lo que aquellos 
po aciertan à creer acerca del Mysterio de la En
carnación , de la Eucharistia & c. La muerte de un 
Dios, que se hace dura á la fède los malos Chris- 
tianos, enciende mas y mas el amor de los buenos y de 
los fervorosos. Confesemos ya que no hay estado 
mas miserable , mas digno de compasión, que el de 
un Christiano, que tiene poca fé. Fuerale mejor, 
digámoslo assi, creer nada, que creer á medias; 
pues padece mucho mas en sus gustos, que un ver
dadero fiel en sus trabajos. Aquella escasa luz que 
Je ha quedado, es muy bastante para perderle , y  no 
lo es, por culpa suya, para salvarle. Es para él co. 
vno una luz importuna, medio apagada , y  maligna, 
que basta para quitarle aquella quietud que se expe
rimenta en el silencio de las tinieblas, sin comuni
carle la alegria que causa la luz del Sol. Si yo tu
viera fé (se suele decir) presto dejaria estos embe
lesos , esta profanidad, estos pasatiempos, y pres
to me convertiría ; pero yo digo, que presto ten
drías fé si dejaras esos pasatiempos, esa profanidad^ 
y  esds embelesos. Nuestra poca fé siempre es funes
to afecto de nuestras corrompidas costumbres. Aquel 
Sacerdote no siente devoción en el Altar ; pero tie
ne mucha fuera de él ? Si por su desgracia trae una 
vida tibia, y  desreglada en su casa , quiere expe
rimentar en el Altar una fé viva y  fervorosa?

Sealo, Señor, mi v id a , sea inocente, sea pura,
con



D E V O T O S .
eon vuestra divina gracia , y espero que mí fé ere- Dia XVII. 
eerá cada dia mas y mas.

J A C U L A T O R I A S .

€redof D o m ine, adjuva incredulitatem meam.
Marc. 9.

Y o  creo , Señ o r, fortificad mi fe.

D o m in e , adattge nobis fidem. Luc. 1 7.
Señor aumentadnos la fé.

P R O P O S I T O S .

E' S  poca la f é , porque es mala la vida. Nada 
j  debilita tanto la fe , como las enfermedades 

del corazón. Las almas inocentes, las almas puras, 
pueden ser tentadas en la fé , pero las tentaciones, 
por lo común , solo sirven para avivarla mas , co
mo no den en el estremo de la relajación. Si pa
decieres estas importunas pruebas, renueva tu fide
lidad y tu fervor en el servicio de Dios. Nunca 
ñas de tener mayor modestia, mas caridad con los 
pobres j nunca mas devoto , mas reverente en pre
sencia del Santissimo Sacramento; nunca mas exac
to , mas puntual en todas tus obligaciones, y de
vociones ; nunca mas mortificado, ni mas fervoro
so , que en tiempo de estas pruebas. Presto veras 
disipadas esas nubes, y sosegadas todas esas tempesta
des. Ninguna cosa contribuye tanto a la serenidad 
del alma, como aumentar el fervor,

x Siempre te has de proponer tus acciones y
tu



ta en los verdaderos Christianos, nunca, es pura- 
mente especulativa. Es costumbre saludable pensar 
en todos los exercicios espirituales, en la M isa, en 
el Oficio Divino , en la O ración, y en todas las 
buenas obras, que-en ellas vamos á dar i  D ios, y  
al publico pruebas legitimas de nuestra fe. Si estas 
en la Iglesia, considera que vas á dar testimonio 
de tu fé s si es preciso perdonar una injuria, hacer 
una limosnas si te sucede alguna aflicción, algún 
contratiempo', recurre a la fe , y  dite a ti mismo: 
quiero parecer Chnsti3.n0 en esta ocasión , p^ro ten 
cuydado de'pedir frec^ueoternetite 3- Dios cjuc au*" 
mente tu fé : Credo > Domine, adjava incredzttita- 
teffl meawi* Si Señor, yo creo* yo creo , pero 
fortificad 1111 fe cada día mas y mas* Esta oración* 
ó jaculatoria > debe ser familiar a todos los Christianos.

D I A  DIEZ Y OCHO.
La Dedicación de ¡a Basi-

Dice Dfos en la Escritura que glorificará á to
dos los que le glorificaren *, pero los que le 

menospreciaren a  é l ,  serán ellos mismos menospre-

los Santos Apostóles

cía-
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ciados. La verdad de este oráculo se renueva visi
blemente en la solemnidad de este día. Al mismo 
tiempo que los Cesares, aquellos enemigos del nom
bre Christiano, aquellos orgullosos Dueños de todo 
el Universo, revestidos con toda la magestad de su 
Imperio , a cuyo solo nombre doblaba la rodilla to
da la tierra, yacen hoy sepultados en un eterno o l
vido , sin que de toda su pomposa dignidad haya 
quedado mas que el menosprecio general de su me
moria. Al mismo tiempo que sus cenizas, confun
didas con las del esclavo mas v il , son desprecio de 
los pies, ó asqueroso horror de la vista; los Tem 
plos del Dios vivo , a quien ellos persiguieron, se 
elevaron sobre las ruinas de sus mismos trofeos-, los 
sepulcros de aquellos Heroes Christianos, á quie
nes el mundo persiguió, y parecian tan viles, tan 
despreciables á sus achacosos o jos, son hoy celebra
dos y famosos en todo el Universo , haciendo Dios 
venerable su nom bre, y  su memoria -, tanto, que 
no contento de hacerlos reynar en su compañía en 
el C ielo , quiso que fuessen objeto digno al culto, 
y á la veneración de los Fieles, glorificando sus 
mismas cenizas, y haciendo glorioso en la tierra su 
sepulcro. Pero entre todos los lugares del Mundo 
Christiano , ilustrados con la sangre de los Mar- 
tyres, ninguno mas célebre, ninguno mas respeta
ble , ninguno huvo jamas tan respetado , como 
aquella parte del Vaticano, que fue consagrada con 
la sangre del Principe de los Apostóles.

Luego que San Pedro , aquella visible cabeza de 
la Iglesia de Jesu-Christo , consumó su glorioso : 
mányelo ; luego que San Pablo, aquel Astro lu-
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Noviembre, minoso y de primera magnitud, aquel Doctor in- 

signe de la Religión y de las gen tes, termino su 
carrera con victorioso triunfo j se vieron concurrir 
de todas partes los Christianos á venerar aquellas 
Sagradas Reliquias. Desde entonces se consideró 1» 
Ciudad de Roma mucho mas rica , mucho mas ilus
tre por depositaría de aquellos sagrados despojos, 
que por todos los otros sobervios monumentos de 
la vanidad Pagana. El sepulcro de San Pedro so
bre el monte Vaticano, que desde entonces se lla
mó la Confesión de San Pedro ; y  el de San Pablo 
en el camino de Ostia, á las orillas del T yb re , fue
ron el objeto mas célebre de la veneración de los 
Fieles, y el termino mas frequei.t: de sus devotas 
peregrinaciones. Venían á buscar ( dicen los Padres) 
entre aquellas frias cenizas, aquel mismo sagrado 
fuego que á ellos los abrasó; y  el mismo corazón 
sentía irse avivando la fe , que havian predicado 
aquellos Adalides de la Religión. Acobardados los 
Fieles con las persecuciones de los tres primeros 
siglos, contenían su veneración en los ahogados tér
minos de un culto cauteloso y reservado, sin li
bertad para explicarla en demostraciones de su mag
nificencia. A la verdad, era cada día mayor el que 
tributaban á aquellas preciosas reliquias, aunque no 
era licito á su devoción , ni á su zelo desahogar
se en públicos monumentos. Mas luego que el Em
perador Constantino , con su milagrosa conversión, 
restituyó la paz á la Iglesia, fue el primer cuida- 
do del Religioso Emperador sacar de la obscuridad 
aquellos venerables tesoros, tan estimados, y tan 
adorados de todos los Fieles.

Club-



D E V O T O S .  3 1 9
Quiso acreditar aquel gran Principe su religión, D iaX V lIL  

y su veneración á los sagrados Apostóles con una 
acción tan señalada , que le hizo mayor y nías glo
rioso , que quantas ilustres y grandes victorias ha- 
via conseguido de sus enemigos. Luego que se trazo 
el plan de la célebre Iglesia de San Pedro en el Va
ticano , se dice que el piadoso Emperador, depues
ta la Diadema y Purpura Imperial á los pies del 
Santo A póstol, tomó un hazadon , dió principio a 
abrir los cimientos, y  sacó doce espuertas de tier
ra , que él mismo llevó en sus Imperiales hombros, 
dejando al mundo Christiano este exemplo de pie
dad , que eternizará su memoria. Y  qué dificultad pue
de haver en creer esto, de un Principe tan religioso 
como el Grande Constantino, quando no la hay en 
creérselo á Suetonio, que afirma otro tanto de Ves- 
pasiano, al tiempo que se reedificó el Templo de 
Júpiter Capitolino í Acabóse presto aquella Iglesia, 
como también la otra que el mismo Emperador hi
zo fabricar en honor del Apóstol San Pablo, ex
tra muros de la Ciudad de Rom a, en el camino 
que vá á Ostia. Concluidas las dos suntuosas Basí
licas , las consagró el Papa San Sylvestre, hacien
do la Dedicación con tanta solemnidad , y con tan
to concurso de gente, que se puede decir fue uno 
de los mayores triunfos de la iglesia, y esta so- 
lemnissima Dedicación es la que se celebra este dia.
San Optato , Obispo de M ileva, que vivia en tiem
po del Pontifice San Damaso , dice que las Iglesias 
de los dos Santos Apostóles, eran dos memorias, ó 
dos Templos abiertos siempre á los Catholicos, y 
siempre cerrados para los He reges, y  para los Cis»

T t ma-
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Noviembre- z a tic o s : de suerte que entrar en aquellas dos sagra

das Basílicas, y  tener parte en las oraciones, y en 
los sacrificios que se celebraban en ellas, era lo mis
mo que comunicar con la iglesia Catholica. Por eso 
todos los que concurrían á R om a, daban principio 
á sus devociones, visitando ia Iglesia de San Pedro, 
y  los que no entraban en e lla , se reputaban por 
Cismáticos, según la observación del Cardenal Ba- 
ronio.

Fue tan venerada en todo tiempo esta Iglesia, 
y la de San Pablo , que al llegar a ellas, todos se 
postraban a la entrada, besando las puertas por de
voción , y de ai viene que hasta el dia de hoy se 
dice que van ad limina Apostolorum, de los pere
grinos que ván a R om a, porque Limen entre los 
antiguos, significaba la puerta de una Iglesia , y tam

bién la Iglesia misma. N o ves (diceSan Juan Chry- 
sostomo) con qué devoción, con qué respeto be
san los Fieles la entrada de ese sagrado Templo? 
Non cernís, quoniam bomines etiam hisce templi 
\estibulis oscula figunt, partim inclinato capite, par~ 
tim manutenernos*. San Paulino, y después de él 
San Gregorio Turonense, nos informan de lo cé
lebres que eran en el mundo las Basílicas del Prin
cipe de los Apostóles, y de San Pablo, por la san
tidad de los lugares, y por la religión y  concurso 
de los pueblos. La Historia Eclesiástica nos pone a 
la vista ¡numerables exemplos de la veneración con 
que los Principes de la tierra, las gentes mas sepa
radas de nosotros, y  hasta los mismos barbaros, tan
to Hereges, como Infieles honraron en todos tiem
pos a aquellos sagrados lugares. Los Godos , con-

du-
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¿lucidos ¿le A larico, en tiempo ¿leí Emperador Ho- D íaX V IH 
norio, desolaron toda la Italia, se apoderaron de 
Roma el año de 4 0 9 ., saquearon y quemaron to
da la Ciudad *, pero no osaron tocar à las dos cé
lebres Basílicas.

Aunque la Iglesia de San Pedro en el Vatica
no fue verdaderamente augusta desde aquellos pri
meros tiempos ; con todo eso no pareció después 
ni tan capaz, ni tan magnifica como correspondía 
à la santidad de aquel sitio , ni al inmenso con
curso de peregrinos, como la venían á visitar de to
das las Naciones del universo. Por eso muchos si
glos déspues pensaron diferentes Papas en dár ma
yor extensión al edificio, haciéndole una de las ma
ravillas del mundo , ó uno de sus mas ostentosos» 
y  mas sobervios monumentos. Pero hasta el siglo 
decimoquinto no se tomó con eficacia la resolución 
de renovarle en todas sus partes. Nicolao V. man
dó abrir los cimientos acia el año de 14 5 6 .,  Six
to IV. hizo trabajar en ellos » y  Julio I I . , prefirien
do á otros muchos el diseño que le presentó Bra
mante L azari, famoso Arquitecto, dió principio í  
aquel sobervio edificio el año de 1506 . » haciendo 
la ceremonia de poner ¿1 mismo la primera piedra 
con grande solemnidad el dia 18 . de Abril del mis
mo año. A  Bramante Lazari, que murió el año de 
1 $ 1 4 . ,  sucedió el célebre Rafael de Urbano, ó de 
Urbina", tan hábil Architecto como Pintor, el año 
de 15 3 4 . el Papa Paulo III. encargó la continua
ción de aquella empresa al famoso Miguel Angel 
Bonarota. Usando este del pleno poder que el Pon
tífice le havía concedido, trazó otro modelo de ar-

T t a  chi-
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Ñbvíembre.chitectura mas sobervia , mas moderna , y 

de mas preciosos materiales. A  Miguel Angel 
sostituyó Jacobo Barozzi ; el año de 1504. 
y  á este sucedieron Jacobo la P o rta , Maderna, y 
el Cavallero Bernini, que acabó aquella grande obra 
en el Pontificado de Paulo V. Pero quien la perfici- 
onó fue el Papa Urbano VIII. y  fue también quien 
hizo la mas solemne Dedicación que jamas se havia 
hecho, el mismo dia en que se celebra la Dedi
cación de la Iglesia antigua. De manera que la ce
lebre Iglesia de San Pedro en el Vaticano, queoy 
se coloca en la clase de los mas soberbios edificios 
del Universo , y  se quenta en el numero de las ma
ravillas del mundo, fue obra de 1 zo. años, en vi
da de veinte Pontífices j pero los que mas contri
buyeron a ella, fueron Julio II. León X. Paulo III. 
Sixto iV. Clemente VIII. Paulo V. y Urbano VIII.

Esta magnifica Iglesia centro de la unidad, y  madre 
de todas las otras, toda es de marmol por aden
tro y por afuera, cubierta de plomo, y bronce do
rado. Admiranse en ella excelentes pinturas, colum
nas de marmol, inmensas riquezas, y  en aquella 
vastissima capacidad, una proporción que es el ul
timo esmero del arte. E l pórtico de esta Iglesia se 
eleva hasta 24. toesas, y su architectura es del or
den Jonico. Forma un pórtico soberbio de bobeda 
dorada , que se estiende á toda la longitud del por
tal ; y  sobre el pórtico se sostiene una magnifica 
galería, á donde todos los años sale su Santidad 
el Jueves Santo y el dia de Pasqua, á dar la ben
dición al pueblo, que está de rodillas en la Plaza 
Vaticana. Leese una inscripción Latina, en que se

dice



dice que el Papa Paulo V . mandó fabricar aquel Día X V 111 
Portal el año de 1 6 1 2 .  De las cinco puertas que 
tiene, la de el medio es de bronce, y la que esta 
á mano derecha es la que se llama La Vnerta Santa 
porque solo se abre el año Santo; llamándose asi 
el año del Jubileo Grande, que se celebra de vein
te y cinco en veinte y cinco años. El diseño y el 
plan de este augusto edificio representa la figura de 
una cruz, cuyo mástil,, ó cuya longitud es de cer
ca de cien toesas, y la latitud, ó los brazos son de 
sesenta y seis. En el centro de estos brazos se ele
va el domo á la altura de cincuenta y cinco toesasj 
pero el resto de la bobeda en toda la Iglesia solo 
se levanta veinte y quatro. Todo el pavimento es 
de marmol , y la bobeda dorada. En medio de los 
brazos se descubre el Altar m ayor, bajo la misma 
cupula de el domo. No hay en el mundo cosa que 
iguale á la magnificencia, y á la suntuosidad de 
este A ltar, ni al rico dosel de bronce, con que 
le mandó cubrir el Papa TJrbano VIII. Después de 
la elección del Papa, se le conduce á este Altar, 
y  en él es reconocido por Sucesor de San Pedro.
Ninguno puede decir Misa en é l , sino el Sumo Pon
tífice, ó a quien dé expresa licencia para celebrarla.
Debajo del mismo Altar está la Confesión de San 
Pedro; porque asi se llamó siempre el sepulcro don- 
de descansa el cuerpo del Santo Apóstol. La Plaza 
que está delante de la misma Iglesia, es también 
la admiración de los extrangeros. El diseño fue del 
Cavallero Bernini, y el Papa Alexandro V il. le man
dó executar? Rodéala una hermosa galería, y es 
toda ella de figura o v a l, con trecientos pasos de

lar-
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¿obiembre. largo •, y doscientos y  veinte de ancho. Trecientas 

y veinte y quatro columnas sostienen la galería, en 
riquecida con una balaustrada, en que se dejan ver 
las estatuas de los doce Apostóles, con las de otros 
muchos Santos, hasta el numero de 88. y  las armas 
de Alexandro V il, Elevase en medio de esta Pla
za , entre dos hermosas fuentes, la pyramide , 6 el 
Obelisco mas magnifico de todo el Universo, Todo 
¿1 es de una pieza de marmol granito , y  esta ad
mirable pieza tiene trece toesas, y dos pies de al
to , sin comprehender la elevación de la basa, ni 
de su pedestal. El remate de la pyramide era en 
otro tiempo la urna donde estaban las cenizas de 
julio Cesar; pero oy la remata una cruz de bron
ce. L a  Iglesia de San .Pablo extramuros es también 
de singular veneración, y  muy frequentada de los 
Fieles,

La Dedicación de estas dos celebres Basílicas, 
es Ja que solemniza oy la Iglesia en todo el .Univer
so , y no hay quien ignore ni el objeto, ni el fin 
de esta solemnidad. Y a  se sabe que la Dedicación 
de una Iglesia es un acto exterior de Religión, que 
siempre debe hacer un Obispo ; en cuya virtud un 
edificio material, por particular bendición , se con
vierte en Casa de D ios, en la qual deben los Fie
les rendirle aquel religioso culto , que es tan debi
do á su adorable Magestad. Y  estando los Templos 
destinados, por especial institución, .al servicio de 
D io s , para reverenciarle singularmente en ellos, sa 
Dedicación es acto de Religion, que los convierte 
en Casa especial > Palacio Sagrado , y  como Santu
ario , a donde pueden .entfartodos los Fieles, para-
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tributar a Dios la veneración , el homenage , y la 
adoración que le corresponde como a Soberano Se
ñor de Cielo , y tierra.

Hablando Ensebio de las Dedicaciones que se 
celebraron en las Ciudades principales del mundo» 
luego que el Emperador Constantino dio permiso 
para que se ertgiessen Templos públicos al verda
dero Dios y dice que nunca se havian visto fiestas 
mas solemnes, ni donde se hicíesse mas visible el 
regocijo de los pueblos, que en aquellas Dedicacio
nes. Concurríase á ellas de las Provincias mas re
motas teniéndose por dichosos los Principes y los 
Reyes que se hallaban presentes á tan religiosas so
lemnidades y  los Obispos acudían en gran nume
ro : Ad hoc fcpiscoporttm convenías: peregrinorunf 
áb ex cernís > CV dimitís regionibus concursas’, popu- 
lorum mutua Ínter se cbaritas > ac bene\>olentiay 
cum membra corporis Christi in unam compagmem 
coalescerent. Estas palabras de Eusebio deben hacer
nos observar que la alegría, y la solemnidad de las 
Dedicaciones no se funda en el edificio material de 
los Tem plos» por suntuoso, por magnifico que sea; 
sino en la unión , concordia, y  caridad que une á 
todos los hombres en un Templo vivo, de que so
lo son figura los Templos materiales; juntándose 
los Emperadores con los Obispos; los Obispos, y 
el Clero con los Pueblos; los Pueblos, las Provin
cias , y  los Eeynos diversos entre s í , para ofre
cerse todos juntos á Dios, ofreciéndole una victi
ma inmortal, y  divina, que es el mismo Jesu-Chris- 
to. 'Una erar divini Spirttus y ir tus per universa 
commeans membra , una omniurn anima, eadern

Dia XVM .
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Noviembre, alacñtas fidei i mus omnium concentos dmnitatm  
hymnis celebrantium. Y  esta primitiva solemnidad 
es la que se celebra el dia de hoy en la fiesta de 
las Dedicaciones.

Cayo > Presbytero de la Iglesia Romana , famo
so Theologo, que florecía al fin del segundo siglo, 
asegura que yá entonces se veneraban los dos se
pulcros de los Santos Apostóles San Pedro , y  San 
Pablo, como dos gloriosos trofeos, y  antemura
les dé la Religión Christiana: Ego Apostolorum tro- 
pb<ea perspicue possum ostendere. Mam si lubet in 
Vadcanum proficisci, aut in \>iam , qu<e Osdensis 
dicitur , te conferre, trophaa illorum , qut illam Ec- 
clesiam suo sermone y <$* Virtute stabilierunt, in
genies.

La Misa es de la Fiesta, y la Oración la que
se sigue.

D E'USy qui per sin* 
gulos anuos, bujus 

smcti templi consecrado - 
nis reparas diem , O* sa- 
cris semper mysteriis re
presentas incólumes ; ex

it ( ~ \  D ios,que cada 
»  año renuevas en 
„  nuestro favor el dia de 
,, la Dedicación de esta 
)> Iglesia, consagrada á

audì preces populi tui, &* 
prasta, ut quisquís hoc 
templum beneficia pe tito- 
rus ingreditur, cúndase 
impetrasse latetur. Per 
Dominum nostrum &*c.

n v o s , y  nos das salud 
„  para asistir á estos sa- 
„  grados misteriosi oye 
„  benigno los ruegos de 
»  este pueblo, y  otor-

4 Ì ga*
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»> ganos tlue todos los „  dicha de alcanzar lo Día XVÍIX. 
„ q u e  entraren en este „  que desean. Por nues- 
„  Templo para pedirte al- „  tro Señor Jesu-Chris- 
„  guna gracia, tengan la „  to &c.

L a  Epístola es del capitulo 2 1 .  del Apocalypsi de
¿an Juan.

I N  diebus illis : Vidi 
sanctam civitatem Jé 

rusalem novam de ¡ten
dent em de ceelo à Deo ,pa- 
ratam , sicut sponsam or- 
natam viro suo. Et au- 
divi Vocem tnagnam de 
throno dicentem : £cce 
tabernaculum Dei cum 
hominibus, &  habit a- 
bit cum eis. E t ipsi po-

N  0

pulus ejus erunt, &  ip
se Deus cum eis ent eo- 
rum Deus. Et absrerget 
Deus oranem lacrymam 
ab oculis eorum ; &  mors 
ultra non erit, ncque 
Indus, ncque clamor , nc
que dolor erit ultra, quia 
prima abierunt. Et dixit 
qui sedebat in throno : Ec
ce nova facio omnia.

T  A.

,, Es el Apocalypsi aquel divino Libro que con- 
,, tiene tantos mysteriös como palabras. No con- 
„  tentó Jesu-Christo con haver comunicado al ama- 
„  do discípulo sus secretos, quando estaba en esta 
„  vida mortal, quiso después de su Ascension a los 
,, Cielos descubrirle todo lo que tocaba a la lgle- 
„  sia en la serie de los siglos.

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

E Ste es el tabernáculo de Dios entre los hombres, 
y  habitara con ellos. Quien viere como están 

los Christianos en nuestras iglesias, se persuadirá 
á que son ¡as Casas del Señor ? Puede llegar á mas 
la irreverencia, la falta de respeto, de compostu
ra , y  aun la impiedad con que se esta en ellas? Yá 
no es una profanación secretas es una irreligión pu
blica , escandalosa, atrevida , descarada s es la abo
minación de la desolación en el lugar santo. Qué 
hombre hay tan vil, que á lo menos en su casa no en
cuentre asylo seguro contra un insulto ? Siendo nues
tro Dios tan ofendido casi en todos los demás lu
gares , no sería razón que estuviesse á cubierto con
tra los ultrages de sus proprios hijos, á lo menos 
en su santo Templo? Es posible que la impiedtd 
ha de llegar á insultar impunemente al Reden
tor hasta en su mismo Trono? Sus A ltares, respe
tables á los mismos demonios, no serán respeta
dos de los Christianos, y nunca han de ser barre
ra segura contra su insolencia í Será acaso porque 
no haya quedado yá en tanto numero de libertinos 
ni una leve tintura de Religión, que los mueva á 
respetar el lugar santo, siquiera mientras dura el 
tremendo Sacrificio? Pues la queda libre tanto es
pacio á su desenfrenada licencia •, pues todos los de
más sitios son para ellos lugares de disolución, dé
jen siquiera á JcsuChristo, y á sus Templos. Ah, 
Señor! y á qué os ha reducido el exceso del amor 
que nos teneis! Si menos solicito de hacernos bien;

$1
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si menos ansioso de manifestamos vuestra ternura Dia X V III'. 
ó mas zeloso de vuestra gloria, os huvierais que
dado en nuestros Altares, como en el Thabór, re
vestido con el esplendor de vuestra magestad; ó 
suspendiendo menos vuestra indignación contra los 
que profanan el sagrado de vuestra Casa, hiciesseis 
que se abriesse la tierra debajo de sus pies, ó ful
minaseis fuego del Cielo contra los que se atre
ven á perderos el respeto en vuestra presencia, y 
á profanar vuestros Tem plos* seguramente que os 
huvieran maltratado menos, porque os hirvieran te
mido mas. Pero qué ! hemos de ser nosotros ingra
tos , impios, sacrilegos , porque el Dios que adora
mos sea tan sufrido! Mas quiere Jesu-Christo di
simular en silencio los atrevimientos de los impios, 
que atemorizar á las almas justas con ruidosos es
carmientos. Pero un Ministro de D ios, un Gober
nador , un Magistrado , una persona publica , cons
tituida en dignidad, podrá licitamente mirar con 
indiferencia, y con frialdad los ulrrages que se ha
cen al Dios vivo ? y á fuerza de vér las irreveren
cias que se cometen en el lugar santo, un padre, 
una madre, una persona de autoridad, autorizará 
con su silencio , y no pocas veces con su mal exem- 
p ló , unas profanaciones tan escandalosas? Después 
de esto nos quejaremos de las calamidades de los 
tiem pos, y de los azotes con que nos castiga la 
divina indignación!

E l



Novembre» £ /  Evangelio es del capitulo i q . d e  San Lucas.

I N  tilo tempore : fngressus Jesus perambulabat 
Jericho. E t ecce Vir nomine Zachaas-1 &  hic 

princeps erat pubhcanonsm, &  ipse dives: Et qu<e- 
rebat Vtdere Jcsum , quis esset-, &  non poterai pre 
turba i Quia statura pusillus erat. Et pr recurrens 
ascendit in arborem ¿ycomorum ut Videret eutn : quia 
inde erat transitaras. Et càm Venisset ad locum, sus- 
piciens Jesus vidit illum , &  dixit ad eum : Z.x- 
chae, festinam descende : quia badie in domo tua 
oportet me manere. Et festinans descendit > &  ex- 
cepit illum gaudens. bt cum viderent cmnes, mur
muraban t , dicentes quod ad hominem peccatorem 
divertisset. Stans autem Zachaus, dixit ad Domi- 
num : Ecce dimidium bonorum meorum, Domine> 
do pauperibus ; Ö7* si quid aliquem defraudavi, red- 
do quadruplum. Alt Jesus ad eum. Quia ho die sa
las domai buie facta est : eò qtiod &  ipse filias sie 
Abralos. Venit enim Filius hominis quarert &  sal- 
Vum facete quod perierat.

M E D I T A C I O N

D E L  R E S P E T O  E N  L A  I G L E S I A .

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

Considera que nuestras Iglesias son el lugar mas 
respetable, y mas santo de toda la tierra ; assi 

por la consagración que hace de ellas el Obispo, 
como por el divino sacrifìcio que en ellas se ofre

ce,
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ce , y  por la real presencia de Jesu Christo en el t)¡a X V III. 
Sacramento del Altar. Busca, imagina lugar mas dig
no en todo el universo, ni que merezca mas nues
tro reverente culto. En castigo de nuestros peca
dos , y por un secreto tan adorable como profundo 
de su divina providencia, entrego Dios á los infie
les la Tierra Santa, poniendo los santos lugares en 
su poder ; pero con quantas ventajas nos recom
pensó esta pérdida, santificando tan visiblemente 
nuestras Iglesias? Qué hay en el Calvario, ni en 
el Santo Sepulcro que no encontremos en nuestros 
Templos, y  en nuestros Altares ? Lo mismo quesan- 
tificó aquellos santos lugares con una presencia, di
gámoslo assi, transitoria , ó pasagera; no está san. 
tificando nuestras Iglesias con una presencia perma
nente ? Christo solo estuvo algunas horas en la Cruz, 
y en el C alvario ; su adorable Cuerpo no estuvo 
encerrado en el Sepulcro mas que tres dias. A 
la verdad no era menester tanto para constituir San
tos , y sagrados aquellos dichosos lugares, hacién
dolos dignos del respeto , y de la veneración de los 
Fieles. N o embidiemos la dicha de aquellas devo
tas personas que lograron el consuelo de besar aque
llos peñascos santificados con las sagradas huellas, 
y  con la preciosa Sangre del Salvador; de ver, y  
de besar aquel glorioso sepulcro consagrado con tan 
adorable deposito. En nada ceden nuestros Altares, 
y nuestras Iglesias á la santidad de aquellos lugares: 
merecen por ventura menos respeto, menos vene
ración , menos reverencia que ellos ? Atreveriase al
guno á subir al Monte Calvario, como se llegan 
muchos al Altar í Atreveriase á entrar en el Santo

Se-
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Noviembre; Sepulcro, como entran tantos el dia de hoy en nues

tras Iglesias? Vieronse mas de una vez i  los mas au
gustos Emperadores, á las mayores Emperatrices, 
y Reynas, ir arrastrando de rodillas por aquellos 
santos lugares : veese hoy entrar en nuestros San
tuarios con la misma devoción, con la misma mo
destia , con la misma Religión, assi á los Grandes 
del mundo, como al mas infimo pueblo! Buen Dios! 
qué se hizo de nuestra Religión! qué de nuestra fét

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

COnsidera que siendo nuestras Iglesias el San
tuario de la Divinidad, y nuestros Altares el 

trono del Dios vivo, no se puede entrar, ni estar 
en ellas con poco respeto, sin cometer un crimen 
irreligioso , y una escandalosa impiedad. Pero se 
consideran hoy como tales las inmodestias , la ir
reverencia , y la profanación con que se entra, y 
con que se está en los sagrados Templos ¡ Estos pe
cados, sobre no ser de su naturaleza ligeros, son 
muy comunes, son casi universales; mas quantos 
hay que se arrepientan verdaderamente de ellos? 
Quantos que los confiesen l Y porque no se confie
sen , porque sean tan comunes, y tan universales, 
dejarán de ser menos enormes de suyo ? Serán me
nos severamente castigados ? Ultrajarán menos la 
magestad, y la santidad de todo un Dios ? Irrita
rán menos su colera ? Ah 1 que ese ayre indevoto, 
orgulloso, distraído, disipado; esas posturas arro
gantes , indecentes, y escandalosas con que se es
tá en las Iglesias , han de causar crueles sobresal

tos,
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tos, amargos arrepentimientos en la hora de la muer-Dia XVIII. 
te. Con qué distinta cara se representarán á una 
alma alumbrada entonces con las vivas luces de U 
f e ! Son nuestras Iglesias como la Sala de audien
cia de nuestro D ios: allí es donde propriamente es- 
cucha nuestras suplicas, recibe nuestros votos, des
pacha nuestras peticiones. Llamanse Oratorios nues
tras Iglesias, porque en ellas particularmente quie
re el Señor que se le haga oración. En este lugar 
santo prometió ser favorable á su pueblo, recibir, 
y dár expediente a nuestros memoriales. Pues aorn; 
la indecencia con que nos dejamos ver en é l ; la 
indevoción con que nos presentamos á su vista, las 
irreverencias que alli se cometen, nos servirán de 
grande recomendación con el soberano Dueño a 
quien venimos a pedir, con el Supremo Ju e z , cu
yas gracias venimos á solicitar ? Suplicamos, pedi
mos, clamamos, y no somos oídos. Pero como lo 
hemos de ser , si en el mismo Templo venimos á 
ofender á la magestad del Dueño, y á la santidad 
del Juez ? Con qué respeto se entra en casa de los 
Grandes! con qué decencia, con qué compostura, 
con qué modestia, con qué humildad se pone uno 
en presencia de un Magistrado, delante de un M i
nistro con quien va á pretender alguna gracia! Se 
observa la misma humildad, la misma compostura, 
la misma circunspección en las Iglesias, quandose 
vá á pretender con Dios?

Ha Señ or! y qué vergonzosa es á los Christia- 
nos esta desproporción! Perdonadme , divino Salva
dor m ió, mi falta de respeto, y mis escandalosas 
irreverencias. Desde oy comienzo, mediante vues

tra
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Nbyiémbré. tra divina grac ia , á parecer en las iglesias con muy 

diferente modo ,  que he parecido hasta aqui.

J A C U L A T O R I A S .

Introibo in domum tuant , adorabo ad templan* sanc
tum conftebor ?iomini tuo Domine.?s. <¡.

Entraré, Señor. en tu C asa, para adorarte en tu 
Santo Templo , de manera que mi modestia, 

y mi respeto den testimonio de mi té. 
Effundoin conspeccu ejas orationem me am. Ps. 14 1 .  
,Ya no me olvidaré, Señ o r, de que estoy en tu 

presencia quando derramo mi corazón en 
tu Santo Templo.

P R O P O S I T O  S.

ENtre todos los artificios, de que se vale el 
enemigo de nuestra salvación , para hacer in

útiles los auxilios, y medios que tenemos para sal
varnos , quizá no le hay mas pernicioso, ni que 

le salga mejor, que la prisa que se da para reba
jar el alto concepto que debiéramos tener desde la 
cuna de la Magestad , verdaderamente divina , y 
de la santidad de nuestras Iglesias. Como en estos 
augustos Templos reside corporalmente la divinidad; 
y como en estos Santuarios nos franquea Dios los 
tesoros de sus misericordias; no deja el demonio 
piedra por m over, para borrar, ó á  lo menos para 
disminuir esta religiosa idea de los lugares sagra
dos , sabiendo muy bien que nunca se da el Señor 
por mas ofendido, ni por mas sensiblemente irrita-



d o , que por la falta de respeto, y de veneración D iaXVtílt 
á nuestras Iglesias. Perder el respeto á estos sagra
dos lugares, es como despreciar personalmente al 
mismo D ios, es como hacer burla de toda la Re
ligión, es dar al publico un solemne testimonio 
de nuestra p o ca , 6 ninguna fé. De oy en adelan
te has de ser de una suma delicadeza en este pun
to. Entra siempre en la Iglesia con modestia exem- 
p lar, los ojos bajos, y guardando un profundo si
lencio , no hablando en ella sino á solo Dios.

2 Preséntate siempre en el Templo decente
mente vestido. Es mucha falta de Religión ir á la 
Iglesia en bata, como lo hacen algunas mugeres pro
fanas , que se guardaban bien de recibir una visi
ta seria en aquel trage casero, ni de hacerla en él 
á perdonas de 'respeto. No es m enor, menos irre
verente , ni menos escandalosa indecencia estar de 
rodillas sobre una silla, ó sobre un banco, como 
también el dormirse en las Iglesias. Estas irreveren
cias que chocan aun á los mismos Infieles, no disue
nan tanto á los Christianos, porque están acostum
brados a verlas; pero serán por eso menos escan
dalosas ? Toda tu vida has de tener grande horror 
á todas estas especies de irreligión , considerándo
las como otros tantos perniciosos escándalos, que 
desacreditan indeciblemente nuestra Santa Religión 
en el concepto de los hereges, y  de los Infieles.
En todas las confesiones te has de acusar de tu fal
ta de respeto, y de devoción en la Iglesia. Esta 
devoción, y este respeto es una de las cosas que 
mas debes inculcar á tus hijos, y  á tus criados; pe
ro ve tu delante con el exemplo ¡ porque ninguna

D E V O T O S .  34^



Noviembre. c°sa contribuye tanto á la reformación de las eos, 
tumbres, y  á inspirar la d evoción , como este re
ligioso respeto.

34$  E X  B R  C I C I  O S

D I A  DI EZ Y N U E V E .
Santa Isabel de Ungria,

Viuda.
S Anta Isabel, hija de Andrés II. Rey de Ungria, 

y de Gertrudis, hija del Duque deCarinthia, 
fue una Princesa según el corazón de Dios. Desde 
su mas tierna edad filé prometida para Esposa alLand- 
grave de Thuringia, á cuya Corte la llevaron quan- 
do cumplió los quacro años, y en ella se crió en com
pañía de la Princesa In es, hermana del Principes 
su futuro marido. Prevínola el Señor con las bendi
ciones de su dulzura, y  en medio de su niñez, co
nociendo la magestad de este gran D ios, se mos
traba penetrada de respeto en su divina presencia, 
como lo acredita el suceso siguiente. Criándose en 
compañía de la Princesa Ines, se ponía siempre el 
mayor cuidado en que las dos Princesas anduvies- 
sen uniformemente vestidas} iguales galas, iguales 
joyas, y  en todo iguales insignias. Quando iban á 
Ja iglesia, las ponian en la cabeza unas coronas de 
■ oro, quajadas de preciosa pedrería, y  las acompa
ñaba Sophia , madre del Landgrave de Thuringia. 
Pero luego que entraban en el Tem plo, Isabel se
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quitaba su corona; y  como la reprehendiessen por Día X IX . 
e so , respondió la Santa niña: No permita Dios que 
tenga yo valor para ponerme con una rica corona sé* 
bre la cabeza, en la presencia de un Dios, corona- 
do de espinas t y  enclavado en una cruz, por mi amor.
Una tierna Princesa , en la flor de su edad , con 
todas las insignias de la Soberanía, y  en una Corte 
tan brillante, empapada en tnaximas tan Christia
nas i muy desde luego arrebató azia sí la admira
ción universal. No se hablaba de otra cosa que de 
sus raras virtudes. Hechizaba a toda la Corte su mo
destia , su cordura, y su tierna devoción. Confló 
Dios este precioso tesoro al Landgrave de Thurin
gia. Casóse con ella luego que entró en los cator
ce años; mas no por eso se dividió el corazón de 
la Princesa. Con el mismo amor con que amaba a 
D ios, amaba a su marido. Cada dia crecia su pie
dad, porque cada dia descubría mas y  mas lo mu
cho que dependía de Dios. En cierto dia muy so
lemne salió de su Palacio, acompañada de una cor
te tan numerosa como brillante, soberbiamente ves
tida, y la corona en la cabeza. Rodeada con todo 
el esplendor de tanta magnificencia, entró en la 
Iglesia, y el primer objeto que se ia presentó i  la 
vista, fue la imagen de un devoto Cruciflxo, redu
cido por su amor á la desnudez de la Cruz. M ovi
do su tierno corazón á vista de tan doloroso obje
to , inclinó acia él con profunda veneración su co
ronada cabeza y  siendo sus ojos inrerpretes Heles 
de sus interiores afectos, se desataron en lagrimas, 
y  reprehendiéndose á si misma la devotissima Prin
cesa , se decía: Viendo estoi aquid mi Criador, d

X x z mi
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a mi Redentor , y  a mi T)ios : él espira en 
Uri infame madero, revestido únicamente de la 
afrentosa ignominia del Calvario y y y o ,. miserable 
de mi y tengo aliento para presentarme en su Templo, 
yestida de purpura, y  cubierta de pedrería ? 'Una co
rona de penetrantes espinas ensangrienta cruel su 
divina, su delicada cabeza; y la mia brilla con el 
resplandor del oro ? Abandonándole sus discípulos, 
bartanle de oprobrios hs Judíos, y a mi todos se apre
suran solícitos por honrarme, todos me respetan, y 
me Veo rodeada de una numerosa Corte l Es este 
el profundo respeto con que debo Venerar d mi gran 
Dios ? Es este el agradecimiento de que por tantos 
títulos le soy deudora ? Es este el amor conque cor
respondo á su amor ! Asi se desahogaba Isabel, quan- 
do el dolor se exaltó hasta sofocarla la voz : mu- 
dosel a el co lor, púsose palíela, pasmóse, desfalle
ció. Desmayóse Esther a vista del aparato mages- 
tuoso del Trono i y queda Isabel sin sentido á vis
ta de la Magestad de un Dios, en cuya presencia 
se aniquila. Llevaba debajo de sus magníficos ves
tidos un áspero silicio. Pero quien podrá explicar 
dignamente su caridad con los pobres. Toda mise
ria enternecía su corazón, y su corazón enterneci
do desterraba con pronto socorro toda miseria. Co
mo Dios es la misericordia misma, y nunca se de
ja vencer en punto de liberalidad , manifestaba con 
prodigios lo agradable que le era la caridad de Isa
bel. Havian de comer en publico los Landgraves un 
día de ceremonia; ya estaban esperando á Isabel pa
ra sentarse á la mesa, y la Santa iba con alguna pri
sa , para que el Landgrave no aguar dasse tanto por

ella,



ella , quando oyó á un pobre que la pedia limosna. 
N o tenia que darle á la sazón, y le dijo que tu- 
viesse un poco de paciencia, que muy presto se la 
embiaria; pero el pobre que no entendia de ra
zones , volvió á instar que no pasasse adelante sin 
socorrer á un miserable. No pudo resistirse á estas 
palabras su caritativo corazón i paróse, y movida de 
compasión mandó que diessen á aquel pobre su mis
mo manto, que no era de poco precio. Recibióle 
el pobre, y salióse al instante de Palacio. Un Cor
tesano que fue testigo de aquella acción caritativa, 
se adelantó para reterirsela al Landgrave: este sa
lió al encuentro á Isabel, y la d ijo : Pues , Señora, 
que bajéis hecho de vuestro manto ? Allí esta colga
do , respondió la Santa. Con electo acercóse el Prin
cipe al sitio que señalaba la Princesa; vio el manto, 
tocóle ,y  halló ser el mismo que haviadadoal pobre. 
Asi autorizaba Dios con milagros la caridad de Isa
bel. Movida de esta misma extraordinaria caridad, se 
resistia á vestir galas, por ahorrar con que socorrer 
mas abundantemente a los pobres. En cierta impor
tante ocasión obró Dios también otro prodigio, pa
ra que no quedasse avergonzada , de que la viessen 
en un humilde trage, menos correspondiente á su 
grandeza. Embiaba el Rey de Ungria una solemne 
embajada al Landgrave su marido; y como este no 
la viesse con toda aquella magnificencia que corres
pondía á la celebridad de la Embajada , la dijo no 
sin algún desabrimiento: Señora estoi corrido de que 
no estcis Vestida como era razón, para recibirá los 
Embajadores de tan gran Rey. Perded Señor cuida
do ( le respondió la óanta) \ ya sabéis que nunca de-

D E V O T O S .  J 4 9
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Noviembre» seé agradar con mis Vestidos d los ojos de los hom

bres , temiendo desagradar d los de Dios. Después 
que los Embajadores expusieron su comission al Latid- 
grave , desearon besar la tnanoá la Princesa. Admi
tiólos á su audiencia, y  luego que se dejo ver la 
Santa, aquel Señor que esta vestido de gloria, cer
cado de magnificencia, y  todo cubierto de luz, 
derramó súbitamente sobre la Princesa un esplen
dor tan extraordinario, que quedaron asombrados 
los Embajadores. Embargadas las palabras con el 
pasmo, con la admiración, y con el respeto, solo 
pudieron decir, que no creían huviesse en todo 
el Universo Princesa mas virtuosa, ni de mayor 
mentó.

Sabiendo muy bien que ta ociosidad es la cosa 
mas opuesta á la verdadera virtud y  devoción, 
empleaba en la labor todo el tiempo que la so
braba de sus exercicios espirituales, y  obras de 
misericordia en que se ocupaba. Era verdadero re
trato de Isabel el que nace el Espíritu Santo de 
la muger fuerte en la Sagrada Escritura: humilde 
sin afectación, modesta sin artificio, vestida como 
correspondía á su elevación, pero sin profanidad: 
inspiraba en todos veneración á la virtud, hacién
dola amable su apacibilidad, y su modestia. Adm i
raba , y hechizaba á todos el agrado con que recivia, 
y conque trataba á todo el mundo. Una de sus 
principales atenciones era el vivir bien con el E s
poso que el Cielo la havia concedido, cuidando de 
fomentar la paz y la virtud en su familia. Ni era 
la menor de sus prendas la vigilancia sobre todas 
las personas de su Corte, y  la exactitud en pagar

el



el sueldo á los que estaban en su servicio, dando- Dia X IX 
les socorros, y ayudas de costa extraordinarias en 
sus urgencias, y necesidades: de modo que en su Pa
lacio todos la miraban como madre.

N o consistía la labor de sus manos en obras de 
oro y  de seda, para emplearlas en la vanidad : tra
bajaba con sus Damas en rastrillar, y en hilar lana* 
de que hacia fabricar paño para vestir a los pobres, 
y á los Religiosos de San Francisco : pero la labor 
mas ordinaria, y la que era mas de su gusto , era 
remendar los vestidos de los pobres, y labar por 
sus manos la ropa de los Altares. Sobre todo triun-^ 
faba en los Hospitales su heroica caridad , avergon
zando , por decirlo assi, con ella y con su fervor, 
á las personas mas fervorosas y mas caritativas. No 
parecía posible caridad mas heroica, mas verdade
ramente real, ni mas christiana , que la de nuestra 
Isabel.

El ano de 1 1 1 5 .  afligió á toda Alemania una 
cruel hambre y aprovechando la ocasión de ha
llarse ausente el Landgrave , mandó repartir entre 
los pobres de Thuringia y de Hese todo el trigo 
que se havia recogido en sus Estados. Y  porque los 
pobres no tuviessen el trabajo de subir al Castillo 
de M arpurg, edificado sobre un peñón elevado y  
escarpado , mandó fabricar un Hospital muy capaz 
á la falda del peñasco, y todos los dias bajaba a 
él la Santa á pie muchas veces , para atender per
sonalmente* á todas sus necesidades. A unos hacia 
las camas, á otros los sazonaba por sus manos la 
comida, y á todos los servia con tanto zelo, con 
tanto amor, y con tanta solicitud-, que desde en-

ton-
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Noviembre, tonccs la comenzaron á llamar la madre de lospp.
bres. A  su vista se mantenian todos los dias nove
cientos , sin los demas que de su orden se susten
taban en sus Estados.

Luego que el Landgravese restituyo de su vía- 
ge a la Pulla acudieron a el sus T esoreros, y  le 
dieron grandes quejas de los excesos; y  de la pro-. 
fusión en limosnas de la Princesa su muger. El Land- 
grave, á quien los exemplos de esta havian hecho 
uno de los Principes mas Christianos del mundo, 
los respondió : ello no se ba perdido ninguna de 
mis Placas i Pues estoy muy comento, y  no menos 
seguro de que nada me f  altará, mientras mi Espo
sa la Princesa tenga libertad para dar á los pobres 
lo que quisiere : máximas muy dignas de tan gran 
Principe, á quien con razón se le apellida Ludo- 
vico Pió. Movido de esta misma generosa y so
lida virtud, tomó la cruz en la Cruzada que el Pa
pa mandó predicar contra los Infieles, para el reco
bro de la Tierra Santa. Solo el motivo de la Reli
gión pudo hacer soportable al Principe, y á la Prince
sa una separación tan dolorosa ; pero este no fue mas 
que un preludio de los sacrificios que queria el 
Señor le hiciesse nuestra Santa

Apenas llegó el Landgrave á Otranto en la Ca
labria , quando cayó mortalmente enferm o, y mu
rió en aquella Ciudad el dia 1 1 .  de Septiembre 
del año de La noticia de esta muerte fue una
de las mas terribles pruebas que la Princesa tuvo 
que sufrir. Luego que tributó los últimos fúnebres 
obsequios a la tierna memoria de su difunto mari
do , se despojó de todos sus ornamentos, y se vis-

*  -  -  É
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tió de lana como una muger humilde y particular. Día X IX . 
Desprendida ya de lo que mas amaba en la tierra, 
tardó muy poco en desembarazarse de todo lo que 
posseía en ella. A  instancia de los Grandes tomó 
el govierno de los Estados el Joven áüenrique, 
hermano de el Landgrave difunto. Hizose causa á 
la Princesa, como disipadora en limosnas de las 
Rentas del Estado. Despojósela de todos sus bienes, 
arrojósela ignominiosamente de Palacio, sin Fa
milia, sin criados, y sin tren , reducida á pedir 
limosna. N o huvo quien la quisiesse recoger en su 
casa, por miedo al nuevo govierno. Pasaba todo 
el dia en la Iglesia, y de noche se refugiaba en un 
establo medio derribado , donde solian abrigarse 
los mendigos, sustentándose con unos mendrugos 
de pan, que la daban por caridad ocultamente, y 
á escondidas. En tan universal abandono, y en tan 
lastimoso estado la salía al semblante la interior 
alegría del corazón , á pesar de un tratamiento tan 
indigno. Desde la primera noche de su desgracia, 
y luego que amaneció el dia siguiente, se fue a la 
Iglesia de los Religiosos Franciscos, y mandó can
tar en ella el Te Dettm en acción de gracias. In
mediatamente después, hizo voto de perpetua cas
tidad , juntamente con dos Damas suyas de honor, 
que nunca la quisieron abandonar , teniéndola San- ,, 
ta a la sazón solos veinte años. No es fácil c*.pli- ^ 
car lo mucho que tuvo que padecer de los parien
tes del Landgrave su m arido, de los Grandes del 
pa\s, y aun de sus mas infimos vasallos; permitién
dolo assi Dios para que resplandeciesse mas su emi
nente santidad, y para dejar al mundo el exem-

'  ' Y y  pío
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Noviembre, pío mas ilustre de la paciencia Christiana. M ovido 

de compasión un Santo Sacerdote, viendo que de to 
das partes la arrojaban, aun de los Hospitales que ella 
misma havia fundado, la quiso recoger en su casa; 
pero no bien havia entrado en e lla , quando la hi
cieron salir con tropelía y con violencia. De esta ma
nera la hija de un gran R ey , la muger de uno 
de los Principes mas poderosos de Alemania, la 
madre del heredero de todos aquellos grandes Es
tados, y la madre de todos los pobres, se vio re
ducida á la ultima necesidad, á la mas abatid^, y 
mas lastimosa miseria.

Pero un estado de tanta humillación y de tan
to abatimiento, no fue capaz de turbar su tran
quilidad , y su alegría, ni de alterar un punto 
aquella constante duicissima mansedumbre. Havien- 
dola reconciliado con Henrique , su Tío el Obispo 
de Bamberga, hizo que se la entregasse su dote. 
No bien le recibió , quando le repartió entre los 
pobres ; y queriendo consagrarse a Dios mas perfec
tamente , tomó el habito de la Tercera-Orden de San 
Francisco , siendo después su mas ilustre ornamento.

No contenta con padecer todo lo que podia ser 
mas repugnante al amor proprio; lo mas d u ro , lo 

■ mas fuerte, lo mas insoportable a su cuna , á su ele
vación , á su estado, y á sus floridos años; añadió 
a las antiguas penitencias otras nuevas que tocaban 
la raya de excesivas. Era todo su sustento unas yer- 
vas , ó legumbres cocidas en agua , sin otra sazón, 
ni salsa, y unos mendrugos de pan duro. Su ves
tido de lana tosca sin teñir , y de vil precio: quan
do se rompía, ó estaba muy usado, le remendaba

con
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con los mas humildes trapos que la venian a la  ma- p k ! !p S  
no> y haviendo dado a ¡os pobres todo quanto te
nia , hilaba lana para ganar de comer. Hizo fabri - 
carse en Malpurg una choza de tierra , cubierta de 
tablas tan mal unidas, que no eran capaces .dede
fenderla contra el rigor de los temporales. En me
dio de estas voluntarias penitencias, la servia dé 
grande consuelo tener en su compañia a sus que
ridas Isintrudis, y  G u ta , mas amantes, y mas fíe
les a su Señora en tiempo de su desgracia, que en 
el de su mayor esplendor. También la pidió Dios 
este sacrificio: costóla m ucho, pero se le consagró» 
luego que su Director > hombre interior y espi
ritual , la dió á entender que aquel apego era al
gún estorvo á la perfecion.

N o podía menos de ser muy poderosa con Dios 
una virtud tan eminente. Vio en sueños una noche 
el triste estado en que se hallaba la Reyna su d i
funta madre; levantóse de la cama , y púsose en ora
ció n , pidiendo al Señor por el descanso de su al
ma. Volvióse á acostar, y en otro segundo sueño 
se la apareció la difunta R eyn a , y  la dió gracias por 
ha verla librado de las penas que padecía, asegurán
dola que sus oraciones eran sumamente agradables 
h los ojos de Dios. Vino á visitarla un Cavallero 
joven llamado Bertoldo, de vida muy estragada, y 
quedó tan compungido á vista de la modestia, y  
de la virtud de la Princesa, que la rogó le éneo- 
inendasse á D io s , pidiéndole su conversión. Si ha
blas de v eras, y  con sinceridad, ( le replicó la San
ta ) hagamos oración los dos. Luego que el joven 
se puso en oración con la Princesa, se sintió en-

Y y z te-
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Noviembre, teramente Anidado, y su corazón tan penetrado de

un vivissimo dolor por sus desordenes pasados, que 
comenzó a exclamar ¡ Basta , Señora , basta ¡ oídas 
han sido del Señor ya?srras oraciones] y despidién
dose de Labél, tomó el habito de San Francisco, 
pasando el resto de sus dias en pobreza, en ora
ción, y penitencia.

Muerta Isabel enteramente al mundo, solo v ií 
via en el amor de su D ios, á quien jamas perdía 
de vista. Era su vida una continuada oración, y su 
oración una contemplación elevada. La ternura, y 
la confianza en la Samissima Virgen era la devoción 
de su carino, no acertando á hablar de esta Seño
ra, sino arrebatada de gozo , y como extática de amor. 
Quiso en fin premiar el Cielo quanto antes una v ir
tud tan extraordinaria; y havicndosela aparecido Je - 
su Christo , la convidó con la estancia feliz de los 
Bienaventurados. Noticiosa del dia de su tn iert •, 
se preparó para ella con renovación visible de su 
acostumbrado fervor; y aunque no era g rave , al 
pare cei , lacufjrmedad que sentía, quiso recibir los 
Santos Sacramentos, lo que hizo con tan tierna, con 
tan fervorosa devoción, que llenó de admiración 
á todos los circunstantes. Las conversaciones que 
tuvo después, todas eran de la mayor edificación, 
todas vivas, y eficaces, dirigidas á ponderar las 
ventajosas dulzuras que se experimentan en el amor 
de D ios, y la despreciable vanidad de las grande
zas humanas. Tres dias antes de su muerte, pidió 
que á nadie se dejasse entrar en su quarto , sino 
precisamente a los que podían ayudarla i  bien mo
rir. En fin, el dia de Noviembre del ano r.
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entregó dulcemente el espíritu en manos de su Cria- Día XIX* 
d o r, á los 2.4. años de su edad , siendo los qua- 
tro últimos de su v id a , una cadena .continuada de 
durissimas tribulaciones.

Quatro dias estuvo expuesto el cadáver por el 
inmenso concurso de gentes que acudió de todas 
partes á venerarle con ansiosa devoción. Enterróse 
después con grande solemnidad en la Capilla inme
diata al Hospital de M arpurg, que la misma San
ta havia edificado-, manifestando Dios después de 
su muerte la santidad de su fidelissima Sierva con 
multitud numerosa de milagros. Cuentar.se diez y  
seis muertos resucitados, sin una infinidad de en
fermos desahuciados que cobraron la salud por su 
poderosa intercesión. T an to , que el Papa Grego
rio I X . , muy informado yá de la heroyea santidad 
de Ja Princesa desde el primer año de su Pontifi
cado , quatro años después de su muerte la canoni
zó , y puso en el Catalogo de los Santos con solem
nidad verdaderamente extraordinaria.

El año siguiente, que fue el de 1 i 5 6 . , fue ele
vado de la tierra el Santo cuerpo por el Arzobis
po de M oguncia, y  expuesto á la publica venera
ción de los Fieles , asistiendo á esta ceremonia el 
Emperador Federico I I . , el qual levantó el prime
ro por sus Imperiales manos la losa de la sepultu
ra , y puso al cadáver una corona de oro en la 
cabeza. Halláronse presentes a esta devotissima fun
ción el joven Lanclgrave Hermán , hijo de la San
ta , y las Princesas Sophia, y Gertrudis, hermanas 
del Landgrave, y también hijas de la misma Isa- 
bcl. E l concurso de Prelados, de Principes del 1 ar

pe*
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m bre.peno, y del otro gentío que acudió á esta solem

ne Translación del santo cuerpo, fue tan grande, 
que se asegura pasaba de doscientas mil personas. 
Estendióse por toda la Ciudad la suavissinra fra
grancia que exhalo su sepultura ; y  fueron encerra
das las preciosas reliquias en una rica urna que se 
colocó en el Altar del Hospital. Parte de ellas se 
trasladaron después á la Iglesia de los Carmelitas 
de Bruxclas, y parte a la magnifica Capilla de Ro
ca-Guión , sobre el rio Sena.

La Misa es en honor de la Santa, y  la Oración la
que se sigue.

T 'üorum corda Fide- 
lium, Deas mise- 

rator, illustra, &  Bea
ta Elisabeth precibus 
glorio sis) fac nos prospe-

,) A Lumbra, ó Dios 
» l  \  de misericordia, 
,, los corazones de tus 
„  Fieles; y movido de 
,, los gloriosos ruegos de 
,, Santa Isabel, haz que 
»> menospreciemos las

ra mundi despicere, &* 
calesti semper consolano- 
ne gaudere. Per Domi
num nostrum Jesum- 
Cbristum úpc.

, j prosperidades del mun- 
„  d o , y  que experímen- 
,i temos continuamente 
„  la alegría de los con- 

suelos celestiales. Por 
»  nuestro Señor Jesu- 
j) Christo &c.
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L(t Epistola es del capitalo 3 1 .  del Libro de la

Sabiduría.

M 'Ulierem fortem sum. Aíanum suam ape
quis ingenie ti pro• rmt inopi, &* palmas suas

non indigebit. Reddet ei emm domestici ejus Vesti- 
bonum , Cv non malum, ti sunt duplicibus. stra• 
omnibus diebus vita sua. gulatam ve stem fecit sibi: 
Ghtasivit lanam, &  li- byssus CV purpura indù- 
num , &  operata est con- mcntum ejus. Mobilis in 
siilo manuum suarum. portis vir ejus, quando se- 
Facta est quasi navi* in- derit cmn senatonbus ter- 
stitoris > de longè portam ra. Swdonem fecit, &  
Dancm suum. Et de noe- Vendidit , &  cinmlum 
te surrexit, aeditque fra- tradidit Cha-naneo. ror- 
dam domesticis suis, C2* timdo &  decer inàumen- 
cibarìa ancillis suis. Con- turn ejus, d?" n de bit in 
sideravit agrum, tP* emit die novissimo. Os suum 
eum : de fructu manuum apentit sapienti¡e, &  lex 
suarum plan tavitvineam. dementia in lingua ejus. 
Jccinxitfortitudine lum- Condideravit semitas do- 
bos sms > CV roboraVtt mussu<t,&panem otiosa 
bracbiutn suum. Gusta- non comedit. Surrexerunt 
vit &  vidit quia bona est f l it  ejus, &  beatissimam 
negotiatio ejus : non ex- pradicaVerunt^vir ejus,&  
tmguetur m noe te lucerna laudavit earn. Adulta fi-  
ejus. Manum suam mi- lice congreqaverunt divi- 
sit ad fortia , CP* digiti tias : tu super gre ssa es uni- 
ejus apprehendermt fu - Versus. Falaxgratia, &*

va-



36o B X E R c r c t o  s
Nobiembre. \>ana est pulchritudo: mu- frac tu mmmm suarum: 

lier timens Domwum,ipsa &* laudent eam in por- 
laudabimr. Date ei de tis opera ejm.

N O T A .

„  Sacóse esta Epístola ele los Proverbios del L i- 
„  bro de Salomón. En él se encuentran reglas de 
,, vivir para todos los estados. Uno de los mas be- 
„  líos rasgos de este Libro , es el retrato de una 

perfecta muger. Tiencse por cierto que en él ha- 
„  ce Salomón el elogio de su madre Bethsabce, la 
„q u a l reparó su culpa con la penitencia, y  según 
„  San Bernardo, llegó á un eminente grado de vir- 
,, tud.

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

ZJien hallara una muger fuerte ? Es mas pre
ciosa cf’te las ricfuezjis <¡ue 'vienen de las ul
timas extremidades de la tierra. Este es el 

mas magnifico , el mas bello elogio que se puede 
hacer de una muger excelentemente virtuosa. Pero 
el día de hoy se podrá aplicar á muchas este mag
nifico elogio >. Ensalzase en él la modestia, la com
postura , la circunspección de una Señora Christia- 
n a , que en un trage magestuosamente modesto y  sen
cillo, coloca todo su mérito en desempeñar perfec
tamente hasta las mas menudas obligaciones de su 
estado, y en hacerse distinguida por su humildad, 
y  por su exemplar edificación. Alabase su aplicación, 
y  su desvelo en prevenir las menores necesidades 
de todos aquellos que están a su cuidado. Alabase

su
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su amor al re tiro , su desvio de concurrencias mun
danas , y su aborrecimiento á todo lo que sea ga
las, fausto, ostentación, y profanidad. E l santo ne- 
mor de D ios, dice el Espíritu Santo, que es el prin
cipio de la Sabiduría, es también en ella como la 
basa , como el cimiento de todas sus nobles pren
das. Teme á D io s , y  le ama ; siendo una de sus 
primeras atenciones el cuidado de vivir bien con 
el Esposo que el Cielo la destinó, y  de mantener 
la paz > y  el orden en su arreglada familia. Humil
de sin afectación, modesta sin artifìcio, vestida se
gún su condición, según su clase, pero nunca con 
profanidad, inspira en todos respeto y  veneración 
á su virtud. Hacese admirar por el g ra v e , pero apa
cible agrado con que trata á todo el mundo , no 
menos que por sus palabras, las quales respiran to« 
das peso, ju icio , discreción, honestidad, y  pruden
cia. H i es la menor de sus celebradas prendas la 
exactitud con que paga el salario í  ¡sus criados, y  
el amoroso desvelo con que los socorre en sus ne? 
cesidades. Pero sobre to d o , su caridad con los me
nesterosos , la gapa el corazón de los pobres. E l tiem
po que no la ocupan las obligaciones de su esta
do , las devociones, y  el exercicio de otras obras 
de misericordia, le emplea todo en la labor, huyen
do cuidadosamente de la ociosidad, como el esco
llo mas peligroso de la inocencia, y  de la virtud.; 
E l retrato es muy v iv o ; es verdaderamente origi
nal ; pero se podrá llamar copia fiel de muchas Se
ñoras de nuestros tiempos? No pinta el Espiritu San
to á su Christiana Heroyna con los naypes en la 
mano : contentase con ponerla en ella un huso, y i

Zz la
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Noviembre, la cintura una rueca. Entrarían hoy estos instrumen

tos en el retrato de una Dama á la gran moda* 
Quantas hay que acabando de salir del polvo de su 
nacimiento, y de la bajeza de su condición, pen
sarían acreditarse de mugeres plebeyas, y  ordina
rias, si las vieran con una rueca á la cintura ? En 
este retrato que hace el Espiritu Santo, se hallan 
por ventura muchos rasgos que se parezcan á aque- 
las Damas que pasan la vida en el juego, en el bay- 
k ,  en los pasatiempos, y en profanas diversiones?

El Evangelio es del capitulo 1 3 .  de San Adatheo.

I N  ilio tempore : Dixit Jesus discipulis suis para- 
bolam hanc. simile est regnum coelorum thesau- 

ro abscondito in agro: quem qui invcnit homo, abscon- 
diti &* pr<e gaudio illius Vadit, &  Vendit universa 
qua habet, Ó* ernie agrum ilhtm. Iterum simile est 
regnum coelorum homini negoziatori, guarenti bonds 
margaritas. Inventa autem una pretiosa margarita, 
abiit i Vendidit omnia (fu* habuit, emit eam.
Iterum simile est regnum coelorum sagena miss# in 
mare, &  ex omni genere piscium congreganti. Quam, 
cùm impleta esset, educentes, &  secus littus seden
tes y elegerunt bonos in vasa, malos autem foras 
miserunt. Sic erit in consummatione speculi : exi- 
bunt angeli, &  separabunt malos de medio justo- 
rum, CP' mittent eos in caminum ignis : ibi erti fle
tas , &  strider dentium. Intellexistis h<ec omnial 
Dicunt ci: Etiam. Alt illis : Ideo omms scriba doc
tas in regno coelorum, similis est homini patrifami
bas, qui proferì de thesauro suo nova &  Vetera,

M E -
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D E L A S  A F L I C C I O N E S .
P U N T O  P R I M E R O .

C Onsidera que las aflicciones son un tesoro , pe
ro un tesoro escondido, y  muy ignoradoj 

aunque tan comunes á todo el m undo, porque son 
pocos los que conocen loque valen. En las aflic
ciones se encuentra la protección de D io s, el vigor 
del alma , un compendio de las virtudes, y la per
fección de la santidad. Semejantes á aquellos vien
tos impetuosos, que a la verdad incom odan, pe
ro purifican el ayre, y  nos restituyen la serenidad 
del Cielo. Las aflicciones solo amargan a los senti
dos , y  al amor proprio ; mas una alma Christia
na experimenta bien su dulzura , su consuelo , y  
su incomparable suavidad. Son remedios ingratos 
al paladar, pero soberanos para las enfermedades 
del alma: si esta no siente luego su eficacia, coil 
el tiempo la conoce, pues van obrando poco á po
c o , y la restituyen la salud. N o solo debilitan las 
pasiones, sino que enteramente las abaten. Desca
minase el hombre en esta vida; y  la ceguedad si
gue muy de cerca los extravios del entendimiento, 
y del corazón. Es menester un milagro para resti
tuir la vista á estos ciegos voluntarios: es menester 
un milagro para que conozcan sus descaminos, y  
los enmienden. Pues las aflicciones hacen este mila
g ro , quando se sufren con un espiritu, y  con un

Zz i  co-
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Noviembre, corazón verdaderamente christiano. Havia mas de 

veinte años que tos hijos del Patriarca Jacob havian 
vendido á su hermano Joseph. Vivían con la ma
yor. tranquilidad, gozando el fruto de su delito, 
como amodorrados en un profundo letargo. Suce- 
deles una aflicción , un contratiempo; abren los 
ojos, traeles á la memoria su pecado , conocen su 
enormidad , detestanle con h o rror, y conciben un 
arrepentimiento saludable: Jlderitó h*c pAtimur, ex
claman quando se vén arrestados, quia peccd\>i- 
mm in fratrem nostrum. Justamente padecemos es
tos trabajos, porque pecamos contra nuestro her
mano. (Gen. 4 z . ) Quantos, y quintos, embriaga
dos con sus prosperidades, deslumbrados con la fal
sa brillantez de una fortuna risueña , decian allá 
dentro de su corazón con el impio de quien habla 
la Escritura: pecca'si, CP* quid mibi accidit cristel 
pequé, y qué mal me ha sucedido í Pero sobre
vino la aflicción; dio en tierra aquella fortuna; obs
curecióse aquella brillantez: una enfermedad, una 
desgracia, un golpe adverso y  no prevenido, nos 
volvió á nuestra primera obscuridad , y de cami
no nos hizo entrar dentro de nosotros mismos. Co? 
nocióse entonces la inconstancia, la vanidad de 
los bienes de la tierra •, perdióse el gusto á ellos, 
y  se comprehendieron las verdades de la Religión. 
Acabóse de conocer que soto Oios es el único bien 
del hombre, y convirtióse el alma á Dios. Después 
de e l , a la aflicción se debe esta dichosa mudan
za. O i y  qué poco se conoce lo que valen las aflic
ciones quando se murmura de ellas.

PU N -



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

C>Onsidera que son pocos los Santos que no ha- 
j  llassen en las aflicciones un precioso tesoro 

de riquezas para la otra vida *, y  assi todos recit 
bieron las aflicciones, y  los trabajos como bene
ficios de D io s, persuadidos á que él aprovecharse 
de ellos es señal poco dudosa de predestinación. L o  
mismo juzgan todos á la hora de la muerte. Por 
mas feliz, y  por mas favorecida del Señor se repu
ta á Santa Isabel, quando oprimida de trabajos y  
de adversidades, que quando elevada en el Trono, 
cubierta de soberanía, y de esplendor. Su caridad 
liavia sido asombrosa i su devoción exemplar ; pu- 
rissimas sus costumbres} era tenida por un perfec
to modelo de virtud , es verdad; pero esta virtud 
havia sido aplaudida, era tranquila aquella devo
ción , y quando hay calma, se navega p o co , poco 
se adelanta por la mar. Por e s o , como llamaba 
Dios aquella grande alma á una eminente santidad, 
la proporciono luego los medios. Vióse esta heroy- 
ca Princesa despojada de todos sus bienes, arro
jada ignominiosamente de su Palacio, menosprecia
da de todo el mundo. Entonces si que se avanzó 
a largas jornadas en el camino de la perfección. 
M uy en breve la engolfó en alta mar aquella des
hecha borrasca. Yá sus obras no eran obras ordina
rias y comunes de caridad j yá sus exercicios no eran 
exercicios espirituales y  de Religión medianos, ó 
de un mérito regular: eran todos actos heroycos de 
virtud , y  valia una carrera cada paso que daba

en
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Noviembre, en los caminos de Dios. Qyantas gloriosas victorias 

de sí misma 1 Quantos méritos atesoró en muy po
co tiempo! Esto producen las aflicciones en una 
alma fiel y generosa. No todos tienen espíritu pa
ra sufrir combates tan crueles; pruebas tan peno- 
sas; pero quien hay en el mundo esento de aflic
ciones y  de trabajos? Nacen con nosotros, digá
moslo assi, y solo resta que nos aprovechemos de 
ellos. Dices que no puedes hacer grandes cosas por 
D ios: bien ; pero á lo menos no podrás llevar en 
paciencia por su amor los contratiempos que te su
ceden; Acéptalos todos como venidos de la mano 
de D ios; mira que hay tesoros escondidos en las 
adversidades, y las mismas adversidades se pueden 
llamar ricos tesoros.

H a , mi Dios 1 y  que poco he conocido hasta 
aquí lo que valen las cruces, y los trabajos de es
ta vida ! Dignaos, Señor, descubrirme cada dia 
mas y mas su preciosidad, y dadme gracia para 
aprovecharme de ella hasta la muerte.

J A C U L A T O R I A S .

Bonum mibi qu'ta humiliasti me. Ps. 1 1 8.
O Señor! y qué provechoso ha sido para mi que 

x me hayais humillado!

Si bono, suscepimm de mantt Domini, mala qaare 
non suscipiamtis ? Job. z.

Si recibimos las prosperidades de la mano del Señor, 
por qué no recibiremos de la misma mano 

las adversidades?
PRO-
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P R O P O S I T O S .

NO todos tienen proporción para hacer cosas 
grandes en orden a ser Santos-, pero toda 

el mundo puede sufrir con paciencia, y  para sec 
uno Santo , no hay medio mas proprio que esta pa
ciencia, y  esta resignación en las adversidades. En 
lugar de aquellos ímpetus de impaciencia, y de mal 
hum or; en vez de aquellas murmuraciones ofensi
vas que en nada disminuyen los trabajos; quien te 
qu ita, según el consejo del A póstol, derramar amo- 

' rosamente tu corazón en la presencia del Señor , y. 
sin interrumpir tus ocupaciones ordinarias, hacer una 
inmensa ganancia de los mismos contratiempos, con 
tu paciencia , con tu mansedumbre, y  con tu re
signación ? Quanto hay que sufrir en una familia? 
El humor extravagante, violento, y  duro de un ma
rido desreglado; el genio a ltiv o , terco , y capri
choso de una muger van a, y  presumida; unos hi
jos mal inclinados; la malignidad de un embidio- 
s o ; la mala voluntad de un concurrente; la super
chería , y  la mala fé de un falso am igo; la pér
dida de un p leyto ; un desgraciado suceso en los 
negocios, una enfermedad , un rebés de fortuna; 
y  otros cien accidentes enfadosos, que todas son 
cruces bien pesadas. Pues por qué has de querer 
malograrlas ? A este duro exercicio de paciencia, tie
ne Dios aligada tu perfección. N o pierdas parte al
guna de este tesoro , y  haz desde luego un firme 
proposito de aprovecharte bien de él.

z Ya se te ha dicho muchas veces, pero nunca
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Noviembre, esui'a de mas el repetirla, que es admirable cos 

tumbre la de dar gracias á D io s, aunque sea por 
medio de una brevissima oración, siempre que te 
suceda qualquiera aflicción, qualquiera contratiem
po : Domimi dédit, Domimi abituiti ^mëut Do
mino placati, ita factum ett ; iti nomen Domini 
benediciamo El Señor ine lo d io , el Señor me lo 
quitó -, suceda lo que sucediere, Dios lo dispone, 
Dios lo ordena, sea su nombre bendito: cúmpla
se en mi su santissima voluntad. Di un Laudate 
Dominimi omnei genica dì un Gloria Patri 8cc. 
dando gracias á Dios por aquella adversidad. N o  
hay exercicio mas provechoso.

if-í-k

D I A  V E I N T E .
San Félix de F'alois.

S AN Félix , de la Real Casa de Valore, nació el 
dia 1 9. de  Abril del año de 1 1 1 7 .  Desde ni

ño se conoció loquehavia de ser después» asomán
dose ya desde entonces muchas señales de su futu
ra santidad , particularmente de su tierno amor á 
los pobres, con quienes, quando ya m ayorcito, re
partía de los platos mas delicados que le servían í  
la mesa. Mas de una vez se despojó de su propio 
vestido, para cubrir la desnudez de .algún necesita
do. Obtuvo el perdón de un reo condenado á muer- 
te , pronosticando con luz del C ie lo , que aquel 
homicida sena en adelante un hombre muy exem-
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filar";; y el suceso acredito la profecía. Habiendo pa- 
„sacio sus floridos años en el exercicio de ta virtud, 
todos los pensamientos de Félix se convirtieron azia 
la soledad j deseoso de entregarse enteramente -a 
-D ios, y  persuadido á que nunca se gusta mas de el 
-Señor , que quando el alma totalmente se desvia y  
tsc aleja del mundo. Los gritos de este no penetran 
sal desierto, y  en no dejándose percibir de noso
tros el bullicioso estrepito, dél mundo  ̂entonces nos 
¿tabla Dios al corazón., consistiendo: en esta intima 
eoniunicacion de Dios con el a lm a , y  de ía alma 
con  Dios aquellas inefables dulzuras que las almas 
-santas gustan ya desde esta vida. Retiróse pues Fé
lix del mundo, para entregarse mas libremente a 
la contemplación dé su D io s ; pero antes quiso re
cibir el Sacerdocio, para cortar toda esperanza de 
.subir al T rono de Francia, de que no estaba muy 
distante, en virtud de la Ley Salica, que excluye 
las hembras de la sucesión á la Corona.

Ordenado nuestro Santo de Sacerdote , se reti- 
oró al desierto, donde entabló una vida muy peni
tente^ pero endulzada su austeridad con la abun
dancia de celestiales „consuelo*. Qitanto mas se em
peñaba él en negar al cuerpo las conveniencias de 
esta „vida, mas se . empeñaba Dios en regalar á su 
alma con el alimento del C ie lo : debilitábase aquel 
con el ayuno, y esta se avigoraba con los dones de 
el Señor. Asi vivía Félix en la soledad, esperando 
acabar en ella sus dias de esta m anera, y  reducién
dose toda su ambicion a vivir y  morir en el desier
to , desconocido k los hombres, y  entregado a Dios 

' ’ í-amente. Pero cómo eran muy diferentes los ál-
Aaa tos
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NoVietnbre.tos fines de la-divina providencia, dispuso se fués* 

se al mismo desierto, aquel que tenia destinado pa- 
ra compañero de Félix en la execucion de sus in
tentos. Era un Cavallero Provenzat, joven , Theo- 
logo, y Doctor de la Universidad de París, lla
mado Juan de Mata *, el qual, movido de una vi
sión que tuvo, quando celebro su primera Misa, y  
noticioso de la virtud de nuestro Solitario , fue 
expresamente á buscarle, pata entregarse á su direc
ción , y  aprender en su escuela los caminos de la 
perfección, á que se sentía llamado. Recibió Félix 
con amor al discípulo que le embiaba el C ie lo , y  
repartió con él los tesoros con que el Espíritu San
to le havia enriquecido. Caminaban juntos por el 
camino de la perfección: eran dos Athletas que cor
rían á un mismo tiempo, por una misma carrera, 
á un mismo termino, y  aspiraban a igual premio. 
Animaba a entrambos un mismo ardor, un mismo 
fervor, y era uno mismq en entrambos el amor de 
Dios. Iguales uno y otro en la inclinación á morti
ficarse, ningún medio omitían para contentarla: su 
alimento era la oración, y  Dios el único asunto de 
todas sus conversaciones. Asi pasaron algunos años 
en una vida penitente, y  toda recogida en Dios, 
hasta que Juan declaró á Félix el pensamiento que 
el Cielo le havia inspirado en su primera M isa , so
bre dedicarse a solicitar la libertad de los Cautivos 
Christianos, que gimen bajo la esclavitud de los 
M oros, expuesta su Religión í  un continuado peli
gro. Refirióle la visión que tuvo entonces en el Ora- 

• tor*° del Obispo de París, á la misma elevación 
de la hostia, representándosele en el ay te un Angel

en
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en figura de un bizarro joven, vestido de blanco 
y  en el ropage una Cru!z roja y  a z u l, con dos Cau
tivos de diferentes Religiones, cada uno a su lado»* 
oprimidos ambos de cadenas, y  levantadas lasm a-; 
n o s, como pidiendo con ansia que los librasse de 
aquella opresión. Estaba Juan refiriendo á Félix es-; 
ta visión , y  la impresión que havia hecho en su; 
alma , sintiéndose desde entonces abrasado en un 
encendido z e lo , por la redención de los Cautivos: 
Christianos que gemían bajo la tyranía de los Infie
les } quando los dos vieron venir azia si un corpu
lento ciervo , entre cuyas dos hastas se dejaba ver 
una C ru z, en todo semejantes la que se registra-i 
ba en el ropage del A n g e l, que se havia apareci
do á San Juan de M ata. A  vista de aquel prodigio 
no les quedó la menor duda de lo que el Cielo 
quería de los dos en orden á los Christianos cautivos; 
y desde el mismo punto comenzaron á pensar seria
mente en los medios de poner en execucion las dis
posiciones del Cielo.

Mientras tanto á la fama de los dos Santos So
litarios , havia concurrido al desierto gran numero: 
de discípulos, que dirigidos por aquellos dos gran
des Maestros de la vida espiritual, hacían maravi
llosos progresos en el camino de la v irtud ; de ma
nera que en breve tiempo se formó una Comuni
dad , cuyo fervor en nada cedía á las mas numero*, 
sas, y mas antiguas. Confirmados nuestros Santos, 
con aquellas fervorosas reclutas, en la resolución, 
que havian tomado de dedicarse enteramente á la 
redención de los Cautivos Christianos, determinaron; 
pasar á Eloína f para declarar al Papa sus intentos,!

Aaa l y



Nc«réíhhrcl,y í saber'del Oráculo visible del Espíritu' Santo; los 
que debían executar. Aunque nuestro Santo pasaba ; 
va de sesenta años, quiso también ser del v iage, y  i 
tener parte en el ministerio. Después de muchos dias; 
de oraciones, ayunos, y rigorosas penitencias, pa-; 
raque el Señor se dignasse echar su bendición á las 
empresa ■, dejaron el cuidado de la Hermita á cargov 
de los discípulos mas probados, y  de mayor con-.-, 
fianza. Su viage fue un exercicio continuo de ora-j 
eion y dé penitencia. Luego que llegaron á Roma, 
se ptesentaron al Papa Inocencio III. que los recibió 
con amor de padre. Entregáronle las Cartas de re-i 
comendacion del Obispo de P a rís , en que daba tes-/ 
timonio de la santidad de su vida , y  al mismo tiem-i 
po acreditaba la importancia del santo fin , porque 
havian emprehendido el viage á la Corte de Roma. 
Concedióles el Papa varias audiencias, y  haviendo- 
consultado el negocio con una Junta de Obispos; 
y  Cardenales, que formó para este asunto, exami
nado , y aprobado el pensamiento; quiso su Santi-i 
dad aprobar también el Instituto de aquella Com u
nidad, y poco tiempo después la erigió en una nue-í 
va Religión con el titulo de Orden de la Santissima T ri-  
nidad, Redención de Cautivos, cuyo primer Ministro^ 
General fue nombrado San Juan de Mata. V olvie
ron a Francia Juan y  Félix , donde admitieron la; 
donación que se les hizo de un corto espacio de 
terreno, que se llamaba Ciervo frígido, y  en él 
fundaron el primer Convento, que se consideró 
después como el principal, y  máximo de toda la 
Religión. Haviendo formado San Juan de Mata las 
Regla y Constituciones de su rc$ie^ nacida Orden,?
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volvió á Rorfia, dejando encargado; el. go^íprno de D % ! 
C iervo-frígido, y  de toda la Religión ¿n Francia á 
nuestro. San F.elix, su compañero 'en. aquella saqt^ 
obra. Multiplicáronse los .Conventos, por la bendi
ción que echaba Dios á sus trabajos, y  por la libe— 
ralidad de muchas bpenas almas / que xotítribuian 
con sus bienes al mayor adelantamiento de la obra 
del Señor. En este Convento de Ciervo-frígido re» 
cibió Félix un favor muy singular de la Santissima; 
Virgen. La víspera de su N atividad, antes que se 
levantassen los Frayles 4  .M aytines, velando el San-¡ 
to , como acostumbraba, y  entrando en el Coro,, 
vió en él á la Reyna de los Angeles con el habito 
y  Cruz de la Orden , despidiendo brillantes resplan
d o re s , acompañándola.multitud de Espíritus celes-, 
tiales en el mismo luminoso trage. Incorporóse Fé
lix con aquel C oro Celestial , acompañando con el 
corazón y  con la boca , las alabanzas que todos can
taban al Señor. Un hombre tan favorecido del Cie
lo , parece que no debía estar mas tiempo sobre la 
tierras y asi le previno un Angel que se acercaba 
su muerte -. noticia gozosisslma para quien el Cielo 
por decirlo as i , acababa de acostumbrar á la ar
monía de su música divina. Estando para morir, el 
padre , convocó á. sus queridos h ijo s;  y haviendo- 
los exortado á todos á la caridad con los pobres, 
y  Con los cautivos, lleno de años y de mereciniíén- 
t o s , pasó de esta vida transitoria á gozar de la eter
na en el seno de su Dios. Murió el dia 4. de N o 
viembre del año 1 2 1 2 . a  los 85.  y  siete meses de sil 
edad. El Papa Inocencio XI* por un Breve de 30.de Ju 
lio de 16 f  9. trasladó su fiesta á io .-  del mismo mes 

■■■•* man
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N w é m b r é . mandando que se rezasse de él en toda la Iglesia.

L a  jtfúa es en honor del Santo, y  la Oración la
que se sigue.

E 'U S , qui Beatum 
Fclicem, Confesso- 

rern tuum, ex eremo ad 
munus redimendi capti
vos, calilas Vacare dig- 
natus es > prasta, qaasa- 
mus , ut per granar» tu-

„  f ~ \  D ios, qu e, por 
„  \  J  una vocación ver- 
,, daderamente Celestial, 
„  retiraste de la obscuri- 
„  dad del desierto para 
„  la redención de losCau- 
„  tivos, á tu Confesor el 
, ,  Bienaventurado Félix, 
„  suplicárnoste nos con-

am, ex peccatorar» nos- 
trorum captivitate, ejus 
intercessione, líberati, ad 
calestem patriar» perdu- 
cantar. Per Dominar» 
nostrum Jesam Chris- 
tam & c.

„  cedas, que libres, me- 
„  diante tu gracia , y tu 
„  poderosa intercesión, 
„d e l cautiverio del peca- 
,, do, seamos conduci- 
„  dos á la patria celes- 
, ,  tial. Por nuestro Señor 
„  Jesu-Christo 6cc,

L a  Epístola es del cap. 4. de la primera del Apóstol 
San Pablo d los Corimhtos.

F Rdtres: SpeSlaculum 
Ja  el i sumas mundo, 

C9,Angelts,&' homimbus. 
JSlos stulti propter Chri
stum, Vos autem pruden
tes in Christo : nos infir-

m i, Vos autem fortes: vos^ 
nobiles, nos autem igno- 
biles. 'Usque in hanc ho- 
ram &  esurimus, sé
timas , &  nudi samas, 
&  col aphis cadimur, &

ins-
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intallies samas > &  la- purjamenta huius mundi Dia X X . 
boramus operantes maní- facti sumas , omnium pe- 
bus nutrís: maledicimur, ripsema uscjtte adbuc. Non 
&  benedicimus: peneca- at confundam Vtw, JWc 
ttonem patímttr, ¿ 7* ¿mí- scribo, ¿ed 0í yí/wí «seoí 
tinemus: blasphemamur, charissimcs moneo in Chri- 
&  ebsecramus: tanquam sto Jesa Domino nostro.

N O T A .

„  Predicaba San Pablo la santa estulticia de la 
„  Cruz j con toda la divina sencilléz del Evangelio,
„  sin lenitivos politicos, ni recurrir á frases estudia- 
„  das de la profana eloquencia ; por cuya razón,
,, assi los G entiles, como los Corinthios no con- 
„  vertidos, le tenian por un pobre simple; y de eso 
„  se gloría el mismo Apóstol.

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

EL  discípulo de Christo no se conoce menos pot 
las maldiciones, y por los ultrages con que le 

maltratan los impíos, y  los disolutos, que por los 
beneficios, y  por las bendiciones con que ¿1 los 

. corresponde. Pagar bien por m al, es una victoria 
.muy gloriosa que consigue el hombre de sí mismo, 
y  de su enemigo; es como un secreto hechizo que 
le desarma, y si no obstante le resiste, es la ven
ganza mas ilustre que se puede tomar de él. E n 
cuéntrame á la verdad corazones duros, almas vr- 

, les y terrestres , mas parecidas á Leopardos feroces 
(según la expresión de San Ignacio M artyr) que a 

, hom-
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Noviembre, hombres racionales, las quaíes se irritan mas con 

los beneficios, se hacen mas enemigas, mas furio
sas, se dejan arrebatar mas del encono, y de la ma
lignidad, con la mansedumbre , con el buen trato, 
con la urbanidad , y con una generosa y christiana 
correspondencia. Los obsequios, y  los favores con 
que se las procura ganar, son,.dice el Espíritu San
to , carbones encendidos que las echas sobre la ca
beza. Echar carbones encendidos sobre la cabeza 
de tu enemigo, exponen San G eronym o, y  San 
Agustín, es ablandar a fuerza de beneficios La du
reza de su corazón ; es causarle un vivo dolor de 
haver ofendido a quien le colma de bienes, y  obli
garle a que te quiera aunque le pese., Pero si toda
vía se resiste a un medió tan dulce como eficaz; 
•si todavía persevera en aborrecerte no obstante tus 
beneficios, se hace digno de mayor castigo, y en
ciende mas la colera de Dios. Corazones hay de 
temple tan villano . almas tan empedernidas en su pa
sión , y tan negadas a toda racionalidad, que por 
Üingun medio es posible ganarlas. Grande heroyci- 
dad la de aquella virtud verdaderamente Christia
n a , que solo sabe vengarse a fuerza de beneficios. 
Solo aquel que formó el corazón del hombre, pue
de mudar de esta manera sus afectos y  movimien
tos naturales, enseñándonos á tomar satisfacción 
de las injurias con obsequios, y  con bendiciones. 
Esto fue sin duda lo que mas contribuyó i  estable
a r  X * ^ atar â fé en el mundo. Era mas fácil 
resistir a los milagros de los primeros Christianos, 

‘que dejar de rendirse á su paciencia. N o hay v ir
tud que mas gane el corazón de D io s , ni que dé

ma-
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mayor honor al Christianismo. En las otras es D ía ^ X . 
cil que se mezclen ò motivos menos puros, ò  a l
gunos fines humanos \ pero en esta, quando es cons
tante y  universal, apenas es posible o tro m o tiv o , 
que*puramente el amor de Dios. .

E l Evangelio es del cap. i t .  de San Lacees.

I N  ilio tempore : Dixit Jesus discipulis sais. N o- 
lite timer e patillas g rex , (¡aia complacuit pa

tri gestro dare ~vobis regnarti. Vendite qua possi-  
detis, &  date eleemosinam. Facite vobis sácen
los qui non veterascunt > tkesaurum non deficien- 
tem in ccelis : quò fa r non appropidt, ñeque tinca 
corrumpit. "Ubi enim thesaurus tester est , ibi & • 
cor Vestrum erit.

M E D I T A C I O N

DE  LOS P E L I G R O S  DE LA SALVACION.
P U N T O PRIMERO.

C onsidera que en esta vida son tan frequente« 
los peligros de la salvación, como lo son los 

malos pasos en un camino escarpado y  escabroso, 
quando se viaja por éi en una noche tenebrosa, 
lóbrega, y  obscura. Quantos lazos se arman á la vir
tu d , y  á la inocencia i Qué de estorvos que ven
cer ! Quantos artificios que apenas se pueden pre
venir, y  con suma dificultad evitar ! O  hayas na
cido r ico , ó hayas nacido ; pobre ; ó seas un hom-

Bbb bre
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Noviembre. bre obscuro, ò seas un ilustre pcrsotíagc ; 6 estés 

dotado de grandes talentos , ó seas un hombre inu
tili ó y a t e  sobre to d o , ò yà no tengas sobre que 
caerte muerto, en todo hay peligros , en todo es me
nester estar siempre sòbrè las armas como en país 
enemigo. Es la vida del hombre una continua guer
ra . Es el mundo un borrascoso mar continuamen
te agitado por las pasiones ; lleno de escollos y  de 
batios : esto nadie lo ignora. N o  siempre son mas 
peligrosos los mas visibles, ni los que son mas co
nocidos : tan temible es la calma en este go lfo , co
mo lo es la tempestad i ni todos los Piratas que na
vegan por él, enarbolan siempre pavellon enemigo. 
De todo es menester desconfiar : en él ma r , como 
ten la tierra hacen estragos los incendios. Puede el 
Navio perderse, ó por falta de fondo , ò porque se 
estrelló contra una peña, ó porque encallo en un 
terrible bancoj Quantas veces ocasionó el naufra
gio la demasiada carga. A nada que se pierda de 
vista el C ielo, ya se descaminó el rumbo. Quan- 
tos se fueron à pique à  vista del mismo puerto ? La 
buena fortuna embriaga, la adversa desalienta, y 
abate el animo. La prosperidad engrie al hombre 
con el orgullo, afemínale con el regalò, y  le inu
tiliza con la pereza. Es necesario uií milagro para 
evitar un veneno tan universalmente estendido , y 
tan delicadamente preparado. T od o  es p eligro , to
do tentación en una fortuna elevada. La clase, el 
em pleo, el ministerio superior y  distinguido , à nin
guno le levantan á la cumbre, sin exponerle à fu
riosos golpes de viento. Mucha virtud es menester 
para no dejarse abatir en la adversidad ; pero mu

cho
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cho mayor se necesita para saberse contener en la 
abundancia : la vida deliciosa es toda precipicio* has-; 
ta de las mismas guias se debe vivir con recelo^, 
porque en ella todo adula j todo daña. Es menos 
expuesto el estado religioso, pero no es menos dig
na de temerse la seguridad. Si las pasiones estuvie-¡ 
ran desterradas de é l , havria menos peligro j pe
ro llevanse aquellas hasta el mismo Santuario , por
que cada quaí se lleva á sí mismo , y  cada uno es 
el mayor enemigo que tiene de sí proprio, el ma
yor contrario de su salvación que debe temer. T o 
das estas son unas grandes verdades: pues en qué 
se funda la fatal seguridad con que viven muchos 
assi en el estado Religioso , como en el Secular! Y  
después nos admiraremos de que sea tan corto el 
numero de los .escogidos! .
' , . ' • • t , t ' , ( ¡ .* ’ ”

P U N T O  S E GUNDO.

GOnsidera que no se habla aora -de aquellos pe
ligros d aro s ,, públicos, y notorios, que siem

pre se presentan á cara descubierta, ni mas ni me
nos como son, y  nunca acometen por sorpresa, co
mo bayles, espectáculos, tablagerias, conversacio
nes libres, diversiones emponzoñadas , comunicacio
nes sospechosas, parcialidades, y  machinaciones. Bas- 
ta una tintura de Religión para conocer su vene
no , y su malignidad. Hablase de aquellos peligros 
mudos , disimulados , y  secretos que apenas alteran 
á nadie , y  de los quales casi ninguno desconfía; 
siendo no obstante escollos encubiertos en que ha
ce la inocencia trísüssimos naufragios. L a  gracia,

Bbb a el



Noviembre, el donayre , el chiste, y  todas aquellas prendas que 
hacen grata y amable á una persona , no son el asy- 
lo mas seguro de la virtud. Acomodase mucho con 
ellas la pasión mas peligrosa de todas, para que no 
se nos hagan muy sospechosas ; pero sin embargo 
quien es el que desconfía mucho de aquellas pren
das % Y  aquellas inclinaciones demasiadamente natu
rales entre la gente m oza, estarán siempre esentas 
de todo peligro ! Esa habitual tibieza en el servi
cio de Dios > que degenera muy presto en frialdad, 
y en indiferencia; esa indevoción, ese tedio á las 
cosas espirituales, esas frequentes irreverencias, esa 
negligencia en la mayor parte de tus obligaciones, 
esa costumbre de murmurar, y  de censurar; te 
parece que en nada de esto hay peligro que aven
ture la salvación í Sin embargo > todo esto es bien 
ordinario en muchas personas; no hay cosa mas 
común que estos defectos en todos los estados: y  
quien teme las consequencias, que no pueden me. 
nos de ser funestas? Pero quantos peligros hay 
también en esos perniciosos libros ? Quanto vene
no se contiene en ellos, tanto mas peligroso, quan
to mas (escondido, y mas sazonadamente prepara
do ? Y  qué será de esas indecentissimas pinturas, que 
introducen la muerte por los ojos hasta el corazón; 
siendo sus golpes mas mortales, por lo mismo que 
apenas se perciben las heridas. En medio de eso to
do esto se tiene por cosa indiferente, aunque tar
de , 6 temprano todo dé la muerte al alma •, y  no 
solo no se desconfía de estos peligros, pero ni aun 
apenas se advierten.
-■ buen D io s! quaptos, y  quantos se condenan

sin

3 8 o E X E R C i C i O S
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sin tem or! A h ! y con quanta razón nos exhorta Día X X , 
vuestro Aposto! á que trabajemos con temor y  con "
temblor en el negocio de nuestra salvación! A h í 
y  con quanta razón se retiró San Félix a un desier
to ,  como lo hicieron también tantos otros Santos!
H a c e d , S eñ o r, que su exemplo me abra los ojos 
para conocer los peligros que me cercan, y  dad
me vuestra gracia para evitarlos.

J A C U L A T O R I A S .

Libera me de laqueo 'oenantium. Ps. 90.
Librantey Señor, de tantos lazos como por todas 

partes me arman los enemigos de mi
salvación.

Custodi me á laqueo, quem statuerunt mihi.
Ps. I íJOi

Defiéndeme, Señ or, d é la s  redes en que me quie
ren coger.

P R O P O S I T O S .

A Sombro es que conviniendo todos en los pe
ligros de nuestra salvación, que por todas 

partes nos cercan, se viva sin embargo con tanta 
seguridad, y  sin el menor temor en medio de esos 
peligros. Es acaso la salvación cosa tan poca, que 
no merezcan nuestro aprecio los riesgos de perder
la» O se duda por ventura si hay verdaderamente 
peligros de la salvación, y  se trata el temor de ellos 
de pánico te rro r ! N o  es esto ciertamente: sino el

er-
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Noviembre.errado concepto que forma cada, uno,  de que: 

los que son peligros para otros, no lo  son para el. 
Figurasele también, que lo que aun para él es de- 
suyo peligroso, deja de serlo por su firmeza , por 
su fidelidad, y por su particular valor. Tiene cada 
qual tan buena opinion de sí mismo , que se imagi
na superior à todos los peligros. Qué error, mi Dios!? 
qué desvarío! qué presunción! qué locura! No dèi 
en semejantes ilusiones. Por mas seria que sea tu 
voluntad , y por mas firme que te parezca tu reso
lución de resistir á las tentaciones, desconfía de tí 
mismo, huye con el mayor cuidado de los peligros, 
haz continuamente centinela contra tu proprio co
razón : mira que casi siempre se burla de los que 
se fian deé!. Evita esas concurrencias brillantes, hu
ye de esos objetos peligrosos , desviate de esas con
versaciones, ahoga, sofoca esas inclinaciones dema
siadamente naturales: aunque todo esto te parezca 
muy inocente, tèa por cierto que oculta mucho 
veneno.

\ i  Quien ama el peligro perecerá en él. Este

I oráculo es de la misma Verdad. Si quieres evitar
los mas imprevistos, y los mas temibles, teme los 
mas ligeros. Sobre todo has de tener una gran de
licadeza de conciencia en todas materias : nada te 
has de perdonar. El negocio de la salvación es de
licado , es difícil, es muy espinoso. Nunca sobran 
precauciones, ningunos medios están de mas pa
ra salir con el. Por los peligros de la salvación bus
caron los Santos abrigo à ja inocencia-en la sole
dad de los desiertos, ò en el retiro de los Claustros^ 
y  aquellos, a quienes destinò Dios para que vivies-



sen en el m undo, acudieron á la oración , y  á la 
continua vigilancia, para no ser sorprehendidos por 
el tentador. Está continuamente muy sobre ti,y haz par
ticular reflexion a las palabras del Padre nuestro '. N o  
nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. 
N o te expongas tu mismo á ella ; por ligereza , ni 
por presunción. La fuga de las ocasiones, y la 
Oración son los dos grandes, y  poderosos medios 
para burlarse de todos los artificios del tentador.

D E V O T O S  3 8 3

D I A  V E I N T E  Y UNO.
L a Presentación de la San* 

tissima Virgen.

CElebra la Santa Iglesia en este día la Fiesta de 
la Presentación de nuestra Señora en el Tem 

plo , es decir aquella publica y  solemne ofrenda, que 
hizo a Dios la Santissima Virgen de su corazón, de su 
cuerpo, de su espíritu, y de todas las potencias de 
su alm a, y  todo en el modo mas perfecto, y  mas 
glorioso al mismo Dios que nunca se vio. Este 
fue el mayor sacrificio de una pura criatura que se 
hizo al Señor desde el principio del mundo j pues 
ninguna huvo mas cumplida, mas perfecta, ni mas 
santa. Santificada en el primer instante de su vida, 
y  ella sola mas santa el dia de su nacimiento (d i
cen los Padres) ,  que todos los Santos juntos en 
el ultimo de su vida. A  la edad de tres años, Maria,

por
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Noviembre, por si misma, se ofrece , se dedica , se consagra i  

su Criador en el Templo de Jerusalen: que ofren
da huvo jamas de igual valor ? Se vio nunca en 
el Templo del Señor alguna victima que le tuesse 
mas agradable ? Quantos Espiritus Celestiales asistí- 
rian á aquel acto de R elig ión , tan glorioso para 
Dios, á aquella augusta ceremonia, que fue la ad
miración de toda la Jerusalen Celestial 1 Regocijó- 
se todo el Cielo en aquel festivo d ía , y  no podia 
dispensarse la Iglesia de festejar también su solem
nidad. En atención a esto muchos Santos Padres, 
como San Evodio de Antioquia , San Epiphanio de 
Salamina, San Gregorio Nyseno, San G regorio  el 
Theologo, San Andrés Cretense, San Germán de 
Constantinopla , y  tantos otros Padres Latinos con
sideraron la Presentación de la Virgen en el Tem 
plo de Jerusalen, como el primer acto de Religión, 
que fue mas grato al Señor , y la Fiesta de este dia 
como el preludio de todas las demas.

Dos géneros de Presentaciones se usaban entre 
los Judíos. La primera establecida por la L e y , don
de se mandaba que la muger que diesse á luz al
gún hijo, le presentasse en el Tem plo, si fuesse 
varón, á los quarenta dias , y si fuesse hembra, á 
los ochenta, ofreciendo por el hijo un cordero, 
con un pichón, o con una tórtola j y  si fuesse 
pobre dos tórtolas, ó dos pichones. Esta ceremonia 
se llamaba con propiedad la Presentación del hijo, 
y  la Purificación de la madre. Otra presentación 
era voluntaria y  solo obligaba á los que hacían voto 
de e lla ; por que desde el principio de la L ey  de 
M oyses, fue religiosa costumbre entre tos Hebreos,
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ofrecerse ellos mismos, y  ofrecer sus hijos á Dios, Día? 
6 ya irrevocablemente y para siempre, ó ya reser
vándose la (acuitad de rescatarlos con dones hechos 
al Señor, 6 con diferentes sacrificios. Para este fin 
havia al rededor del Tem plo varios edificios con sus 
quartos y sus divisiones,destinados unos para hombres 
y otros para mugeres, estospara niños y aquellas para, 
n iñas, donde se mantenían todos hasta cumplir el 
voto que ellos ó sus padres havian hecho por 
ellos. Ocupábanse en servir á los ministerios sagra
dos, y en trabajar los ornamentos del Tem plo, ca
da uno según su edad, su estado y  su capacidad.,
En esta conformidad, sabemos que A n a , muger de, * 
E lc a n a , ofreció a Dios el hijo que havia dado \  
lu z , y fue el Profeta Sam uel( I. R eg .) Y  en él se
gundo libro de los Machabeos cap. ,3, se hace men
ción de las doncellas que vivían, y se , criaban en 
el T em plo ; assi como San Lucas, hablando de Ana' 
Profetisa, hija de Phanuel nos d ice, que desde? 
que enviudó no salía del Templo.

Hallándose Santa Ana y  San Joaquín , según 
la mas antigua y mas respetable tradición , muy aban-, 
zados en edad, y  sín esperanza natural de tener hi
jo s , hicieron voto al Señor , que si se dignaba con-’ 
cederles algún fruto de bendición , librándolos de 
la nota de esterilidad, que en su Nación era infá
me y vergonzosa, consagrarían á su servicio en el- 
Tem plo el fruto que se dignasse concederlos. Y  el 
Señor que quería füesse todo milagroso en aque
lla , á quien desde la eternidad havia destinado para 
Madre de su Unigénito H ijo , fue servido de oir 
benignamente su oración , haciéndolos padres de'í . c r- laque-
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Kovictnbre. aquella bienaventurada criatura, aurora tán suspira-

da, y  madre futura del divino Sal de justicia, que 
havia de desterrar las tinieblas del pecado, en que 
yacía miserablemente sepultado todo el genero hu
mano. Luego que la destetaron, y  llegó la nina á 
la edad de tres anos, cumplieron religiosamente su 
voto San Joaquin y  Santa Ana , llevando ellos mis
mos á su santa hija para presentarla, y  para dejar
la en el Templo.

Dice Isidoro de Thesalonica que la ceremonia 
de presentar en el Templo a la Santissima Virgen, 
se celebró con extraordinaria solemnidad; asistien
do á ella no solo toda su parentela, sino también 
todas las personas mas distinguidas, y mas ilustres 
de Jerusalem, movidas de cierta oculta inspiración 
cuyo mysterio ignoraban. Primarios quoejue Hyeroso- 
lymitas Uros et mulleres interfmsse huic dedttctioni: 
succinentibus unhrersis Angelis. ( Orat. de Proesent. 
B. V . ) Y  que los Angeles en invisibles C o ro s, acom
pañaban la ñesta con celestial harmonía. N o se sabe 
quien fue el Sacerdote que recibió aquella incompara
ble Virgen, aunque San Germ an, Patriarca de Cons- 
tantinop'a, y  Jo rge , Arzobispo de N icom ediatie
nen por verisímil que fue San Zaclurias. Sin duda 
que á esta ofrenda acompañaría también algún sa
crificio , como acompañó á la que hizo Ana de su 
hijo Samuel; pero el que hizo á Dios aquella ben
dita niña de todo quanto e r a , y  de todo quanto 
tenia, fué de otro mérito y  de otro valor en la pre
sencia de Dios. Las demas niñas,que eran presenta
das en tan tierna edad , destituidas del uso de la 
razón, no sabían entonces lo que hacían de ellas,
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hasta que con el tiempo lo comprehendian j pero Dia X X L  
esta , en quien , por especial privilegio , se havia 
adelantado la razón desde su misma Concepción in
maculada , instruida perfectamente por el Espirita 
Santo 1 comprehendió toda la importancia de aque
lla santa ceremonia, haciendo lo que no es fácil expli
car paraque fuesse agradable á la divina M ajestad.
Mas fácil es concebir quales serian los afectos de R e 
ligión , de respeto, de reconocimiento, y  quales los 
extáticos, arrebatados deliquios de amor de aquel 
gran corazón, de aquella alma privilegiada, en quien 
tenia Dios sus complacencias, desde el primer ins
tante de su inmaculada Concepción, y  que dentro 
de pocos anos havia de ser madre del Salvador del 
mundo.

Aun no havia visto el mismo Dios otro sacrifi
cio mas á la medida de su corazón, ni victima que 
le fuesse mas agradable. Pero lo que hizo mas pre
ciosa aquella Presentación en el T em plo ,  y  lo  que 
fué propio, singular,  y  privativo de M aría , fue el 
voto que hizo en el mismo día de perpetua virgi
nidad. N o se duda, que aquella que era el tesoro 
de la misma virginidad, como la llama San Juan 
Damasceno *. F'irginitatis tbesaurus > la gloria y  el 
ornamento de las V írgenes: gloria Kirginum ;  la pri
mera de todas e llas, la Maestra, la que levantó el 
estandarte de la virginidad, como la apellida San 
Am brocio : Virginum Vexillifcra9tí Vtrginicatts A4a- 
gistra. N o se duda, vuelvo á decir, que hizo vo 
to de virginidad desde que tuvo uso de razón , esto 
e s , desde el primer instante de su vida. Pero este 
anticipado sacrificio de su integridad, dicen los Pa-

Ccc z dres
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Noviembre, dres fue totalmente interior, y  se confundió cotv 

los demas actos espirituales de todas las virtudes, 
en que se exercitó desde el primer instante de su 
dichosa animación. El dia de su gloriosa Presenta
ción en el Tem plo, fue quando aquella Hija queri
da del Eterno Padre, aquella Madre de su Unigé
nito Hijo , aquella Esposa del Espíritu Santo, toda 
hermosa, toda inmaculada, y Reyna en fin de las 
Virgenes hizo á Dios como solemnemente su voto de 
perpetua virginidad, la mas pura, la mas perfecta que 
jamas huvo, ni pudo haver. Por eso dijo San Anselmo 
hablando con Jesu Christo: Vos, Señ or, descendisteis 
del trono de vuestra gloria, á las castas entrañas de una 
tierna doncella,la mas humilde, la mas despreciable á 
sus propios ojos, pero la primera que fue consagrada, y  
como sellada con el voto de virginidad : Desceñáis- 
ti a regali solio sublimis gloria tita, inbumilem et 
abjectam in oculis suis puellam, primo virginitatis 
Voto sigillatam. Por este sagrado sello se llama en 
la Escritura huerto cerrado , y  fuente sellada: bor- 
tus conclusus, fons signatus. Seguramente, dice San 
Agustín, que si la Virgen no huviera hecho voto 
de virginidad, no huviera dicho al Angel en la 
Anunciación: como puede ser loque me dices ? Pro 
fecto non diceret Virgo : quomodo Jiet istudí nisi 
Deo Ante Virginit&tem voVtsset.

Que hermosos son tus pasos, hija del Principel 
( Cant. 7 .) Qué ceremonia tan augusta! Qué sacri
ficio tan precioso! Qué bien recibida fue esta ofren
da! El ayre , la modestia, la magestad, la com
postura , con que entró en el Templo aquella tíer- 
ia  doncellita ? fueron la admiración de los Angeles,
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y  de los hombres •, pero qué gratos serían á los Dia 
ojos de Dios los interiores afectos, las amorosas 
disposiciones de aquel purissimo corazón! N o por
cierto : el dia de la solemne Dedicación del Tem
plo , en que todo é l , según la expresión de la E s
critura , se vio rodeado, y  como emvestido de la 
gloria del Señ o r, no fue tanglorioso para D ios, co
mo el dia en que la Virgen vino ál mismo Tem
p lo ; ni las victimas que Salomón mandó sacrificar 
para realzar la pompa de aquella solemnidad , fue
ron ofrenda tan agradable á los ojos del Señor »co
mo lo fue oy la Presentación de esta purissima don
cella, que enteramente se con:agía á su gloria y i  
su servicio.

N o hay palabras para encarecer dignamente la 
generosa piedad de San Joaquín y  Santa Ana, am
bos de tan consumada virtud , que ni aun les pasó 
por el pensamiento cercenar, disminuir, ó mode
rar en parte el sacrificio que hadan. Aquella tier- 
na niña, y aquella única hija era todo su consue
lo ; havianla pedido al Señor por largo tiempo , y  
el Señor se la havia concedido. Podían cumplir con 
su v o to , presentando á la hija en el Tem plo, y  
rescatándola después por tres sidos ; precio que se
ñalaba el Levitico, para el rescate de las niñas ofre
cidas al Señor, desde un mes hasta los cinco años 
de su edad. Podían llevársela consigo para único 
consuelo de su vejez ; pero en este punto ni consul
taron , ni dieron oidos á su natural inclinación^ Aten
dieron únicamente á la de su Santa hija» la qualj 
mas iluminada a los tres años, que toda la sabi- 
duria humana en la perfección de la Trias experi«1

nien-
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menuda ancianidad; instruida perfectamente cíla so
la de los designios de D ios, solicito con sus ama
dos padres.el perfecto cumplimiento de un sacrifi
c o  qUe a la verdad les costaba m ucho, pero al 
fin ’era indispensable hacerle, por mas que lo resis- 
tiessen la naturaleza y el corazón. Executose. Con
cluida la ceremonia de la Presentación, dejaron en 
el Templo aquel precioso tesoro , para servir en él 
las funciones que le correspondían ; quedándose en 
el quarto délas doncellas, hasta la edad de quince 
años, en que fue desposada con San Jp se p h , para 
cumplimiento de los mayores mysterios. Haviale pre
venido también con semejante don de castidad, el 
mismo Dios que le tenia destinado para ser su cas
to Esposos ni la Virgen consintió en darle la mano 
hasta estar segura de que el mismo voto de casti
dad havia de unir inviolablemente a los dos puris- 
símos Esposos, siendo el principal ornamento de 
su matrimonio.

Las extraordinarias virtudes que resplandecían en 
aquella santa niña, y los dones sobrenaturales con 
que Dios la havia enriquecido tan extraordinaria
mente, se arrebataron la atención universal, admi
rándola todos como un prodigio de la gracia, yi 
concibiéndose ya idea tan superior de su eminente, 
de su milagrosa santidad , que aseguran Evodío, 
Jorge de Nicomedia , San Germán de Constantíno- 
'p la , y otros muchos Padres (com olo  afirma N ice- 
phoro) que por un privilegio verdaderamente sin
gular, se la permitió a la  V irgen , todo el tiempo 
que se mantuvo en el Tem plo, que entrasse libre
mente en el Santuario , y  aun en el mismo Sanen

San-
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Sánctorum , donde , según la L e y , solo era licito 
entrar al Sumo Sacerdote: gracia que solo se dispen- 
saba con las personas de una santidad muy relevan
te , en cuya atención se le concedió también al Após
tol Santiago el menor. En aquel Santo lugar pasa
ba la mayor parte del día la mas Santa de todas las 
puras criaturas, derramando su corazón en la pre
sencia de D ios, y ofreciéndole sacrificio de alaban
zas , mas agradable , y  mas precioso, que quantos 
sacrificios de animales se le havian ofrecido en el 
mismo Templo. Comprehendamos, si es posible, 
qual sería el ardor del divino fuego, en que se 
abrasaba el corazón de Maria en aquel santo lugar! 
quanto el fervor de sus votos , y  oraciones! sola
mente las Celestiales Inteligencias, testigos ordina
rios de sus amorosos encendimientos , pudieron for
mar idea justa de la santidad de sus meditaciones, 
de la excelencia de su contemplación, del valor y  
mérito de aquella multitud infinita de actos conti
nuados de las mas heroicas virtudes, ocupación or
dinaria de Maria los once anos que se mantuvo en 
el Templo.

Quandb decía el Profeta R ey que la havia 
de seguir numeroso acompañamiento de Vírgenes, 
haciéndola C o rte , por explicarme ass i: adducen- 
tur Virgines post eam. ( Ps. 4 4 .)  parece que tuvo 
presente la Presentación de la Santissima Virgen, 
la qual en este m ysterio, y en su mansión en el 
T em p lo , havia de servir como de modelo á tan
ta multitud de tiernas doncellitas, que renuncian
do el mundo, pasan toda su vida en e l Templo, 
cumpliendo, ó llenando en presencia de su divino

Es-

Dia XXL

i*
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. E ’sdoso, todas las obligaciones de k  justicia, y de- 

¡a Ley : In sanctitate & 1 justicia coram ipso ómni
bus disbus nosttis. ( Luc. i . ) Quantos millones de, 
doncellas han imitado e l exempla de esta Reyna 
de las Vírgenes, consagrándose al servicio de Dios 
en el retiro del Claustro, para dedicarse toda la 
vida á exercicios de la mas alta perfección í Con 
razón se puede decir que la Presentación de la San
ís im a  Virgen, y su mansión en el Templo de Je- 
rusalén, fue como el sagrado original, y por de
cirlo ass i, la primera época del instituto de todas 
las Religiosas. Por eso la fiesta de este mysterio de
be ser de particular devoción , y de especialissi- 
ma veneración para todas ellas.

Si Señor ; antes que bajasse al mundo vuestro 
unigénito H ijo ; antes que se ofreciesse victima de 
nuestros pecados en el ara de la Cruz , sola M a
ría era la única hostia digna de ser ofrecida á vos. 
La sangre de los toros y  de los corderos , la efu
sión de los licores, y el olor de los perfumes,eran 
todos objetos muy materiales para que mereciessen 
todo el lleno de vuestra divina atención. Los sacri
ficios de Abel, de N o é , y de otros Patriarcas; las 
magnificencias de David , las religiosas profusiones 
de Salomón, ya eran acrehedoras á que las miras- 
s'is con alguna benignidad ; pero las (altaba mucho 
para satisfaceros plenamente. El sacrificio de Abra- 
han, de Manué, y de Ana , madre de Samuel, os 
fue sin duda agradable: no obstante, aunque estas 
victimas fueron tan excelentes, siempre tenian algún 
defecto, siempre las faltaba aquella perfecta pure
za, sin la qual no podían ser perfectamente dignas

de
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de vuestros divinos ojos. Sola M aría , en quien n o . 
encontrasteis mancha j pudo ser hostia tari sanca, y ,  
tan pura, que llenasse vuestro corazón, y  excitas-, 
se vuestra misericordia, mientras se llegaba el dia. 
del grande sacrificio d e la C ru z . Recibid ,p u e s , hoy 
a esta inocente pálom a, á la qual no tardará en se«, 
guir aquel Cordero inmaculado, que solo ¿1 pue
de quitar los pecados del mundo. Recibid los vo-, 
tos de la mas Santa entre todas las puras criaturas; 
la ofrenda de una Virgen, que fue el esmeró de vues
tra misericordia, destinada por vos mismo para re
fugio de los pecadores.

L a  fiesta de la Presentación de la Virgen es mu
cho mas antigua entre los G riego s, que entre los 
Latinos. E l Emperador Emanuel Comneno, que rey- 
naba el año de 1 1 3 0 .  hace mención de ella en una 
de sus Ordenanzas, y  era yá muy célebre en el 
Oriénte. N o se comunicó al Occidente hasta el año 
de 1 3 7 1 .  en que Phelipe de Maizieres., Canciller 
de C h yp re , viniendo por Embajador de aquel R e y , 
habló de esta fiesta al Papa Gregorio X I . ,  á  quien 
presentó el Oficio que su Santidad examinó por sí 
mismo, y  haciéndole después examinar por los Car
denales y  por los T heologos, le aprobó, y  man- 
do que se celebrasse en la iglesia universal,

N O T A  D E L  T R A D U C T O R ,

„  E l Emperador Emanuel Comneno no comen- 
,,  zó á imperar hasta el año de 114 4 *  > como es 
„  indubitable en la H istoria, y  assi puede ser yer- 
i> ro  de Imprenta el suponerle reynando y á  el de

Ddd
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„  1 1 3 0 .  Y  aunque es cierto que el Papa Gregorio; 
w Xí. instancia del Canciller de C hipre, fue elt 
„  primero, que mandó celebrar esta fiesta en toda 
„  la universal Iglesia, dando principio el mismo. Pon- 
,, tifice á celebrarla el dia z i .  de Noviembre, del 
„  año de i y j  z. > en la Iglesia de los Frayles Fran
gídseos de Aviñon, no lo es tanto (aunque digan 
„  algunos lo contrario) que aprobó, y  mandó se 
,, rezasse en la Iglesia Latina el Oficio que le pre- 
„  sentó el Canciller, pues consta que el año de 
„  15  85. aun no se veía en e l Breviario Romano. 
,, (Thomasin. lib. 2. de dier.festor. celebrat. cap. 
„  zo. § .7 .

La Aíisa es en-honor de laSantissima Virgen > y la 
Oración es la sígateme.

D ETJS , quiBeatam qnasumus, ut> ejus inter- 
Mariam semper cessione, in templo glo- 

Virgineni, Spiritus Sanc- ría tua presentan me- 
ti-habitaculum, hodier- reamar. Per Dominttm 
na die in templo presen-- nostrum. 'Jestsm Chris • 
tari Colitis t i ; prasta, tnm & c.

» Dios, que qui- „  concédenos que por su 
»  V - /  siste que la Bien- „  intercesión , merezca- 
,, aventurada Mariasiem- „  mos nosotros Ser pre- 
»  Pr®  Virgen, en la qual „  sentados en el Templo 
*> habitaba ya el Espíritu > „  de tu Gloria. Por nues- 
^  Sant0:» fuíesse hoy prew; „  tro Señor ;Jesu-Ghris- 
„  sentada en el Templos ,, to & c .
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La Epistola es del captùlo ẑ .. dd'lÀbm de'ia^^^SdÈ
Sabiduría" .-.'J’-é/.i -■ ""

A B initioy &  aure sa- tu similiter requìevi,  &* 
cala creata sur», in Jermulem tpotestat 

&• us<\ue ad futurums*- mea, Ut radicavi inpo- 
culum non desinata j &* pilo bonorificato, & in  
in babitatione sanila co- parte Dei mei hkneditas 
rato ipso ministravi. Et tllius , (P in plenim- 
sic in sion firm a ta  sum, dine Sanctorum detenti»
Gn in chítate sanctifica- mea.

N O T A .

„Lo mismo que hizo Salomon en el Capitufo „ 8 . de los Probervios, hace el Autor del Eclesias- ,, tico ( de donde se saco esta Epistola ) eri este Ca- „ pitulo veinte y quatro, el elogio de la Sabiduría',„ ensalzándola por su excelencia > porsusadmirables „ obras, y por los grandes bienes -t y recompensas „ que reciben los que la aman , y la solidtan: Eri j, uno y en otro lugar, debajo de una misma alò«„ goría hace el Espíritu Santo el elogio, y el re-,„ trato de la Madre de Dios.
REFLEXIONES.

F 'V l asegurada en la mansión de Sion t y  en
contré mi reposo én aquella SantaCmdaa.Can 

mucha razón pone U  Iglesia eslías p a la b ra se n b ó -  
ca de la Santissima V irgen ; y  todas las ¡personé 
Religiosas debieran tener el consuelo repetir mu*Ddd z chas
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i, chas vccesilás; mismas* Asegúrelas eoSión » estojes, 
en su Religioso estado, una vocación legitima y  
divina •, foméntenla con la pureza de costumbres, 

j con un continuo fervo r, que ni afloje, ni desma
me , y  seguramente hallarán el reposo, y  la quie
tud en esa Santa Ciudad. Siendo tan santo el esta
c o  Religioso , y  siendo las Gasas Religiosas el asy- 
jo de la inocencia, la soledad deliciosa de Jas Vír
genes , fija habitación de la v irtu d , defendida dé 
tempestades, y de escollos; la verdadera' tierra de 
promisión, y la mas viva copia de la Ciudad C e
lestial } como es posible que entre en ellas el dis
gusto, ni que se halle éntre Sus paredes la amar
gura , la tristeza, y tal vez la desesperación, y  el 
arrepentimiento ? Llueve en ellas el maná" con abun
dancia, pero le hace fastidioso la memoria de las 
cebollas de Egypto. N o haviendo logrado el de mo
ldo con un joven, con una tierna doncella, que de- 
jjassen de seguir les impulsos de la gracia , que, ar
rancándolos del mundo, los llamaba fuertemente 
a la Religiónj hace todos sus esfuerzos, emplea tó
alos sus artificios para conseguir por lo menos que 
aquella su fidelidad sea pasagera , y sin fruto su ge
nerosa resolución. Su primer cuidado es persuadir
las que las reglas pequeñas son unas menudencias 
de ninguna m onta; etí que fácilmente se pueden 
dispensar sin el menor remordimiento. A este po
co  aprecio de las R eglas, se sigue inmediatamente 
cierta opresión, y cierto:tedio que causan aquellas 
observancias, quotidianas y  menudas. Toda opresión 
& tiga , ofende, y  disgusta. El disgusto: representa 
el yugo de la Religión am argo, .pesado, y duró, 
.-*•■ --■*  ̂ ... : por-



porque a la cobardía es natural consiguiente la fla- D iaX X I», 
queza. En tan triste disposición , yá  no siente una 
persona Religiosa los consuelos de su estado, y  so
lo experimenta los trabajos. Entibiado el fe rvo r, se* 
altera la devoción , y  muy en breve se debilita, se 
extingue, ó bastardéa. Queda entonces el cór^zon 
en poder de sus inclinaciones, y  entregada ente
ramente la alma á las pasiones mas violentas. Qganr 
do se llega 'a tan funesto estado, sirven de muy po-; 
co los ventajosos auxilios que se logran en la Reli
gión. Apagado el fervor , todo es frialdad, todo 
hielo ‘. ‘ O raciones, Sacramentos;, lección, espiritual, 
meditación, penitencias j todo se hace sin fruto , to
do sin ju go , todo sin devoción. Desfallece el alma, 
y  se cansa , se disgusta de sí misma en este desfk- 
Üecimiento. Acuerdase entonces de aquella ehgaño- 
.sa libertad , de que tanto , pero tan falsamente se li- 
songean las gentes del mundo, y esta tentadora me
moria produce en ella aquel desdichado arrepenti
miento. El que vuelve los ojos acras, dice el S a l- , 
vador del m undo, después de haver puesto mano 
al arado , no es aproposito para el Rey no de. los 
Cielos. Todos esos mortales tedios, y todas esas en
fadosas inquietudes, tardan muy poco en hacer que 
el pobre Religioso, la pobre Religiosa titubeen en 
la vocación, considerándose yá como forasteros, ó  
.como esclavos en laSanta Ciudad. N o es mucho, pues,
¡que yá no ̂ encuentren en ella aquel dulce reposo,
.aquella suavissima tranquilidad que. experimentan 
. hasta la muerte las almas fervorosas. Afiáncense bien 
;cn la Santa S ion , y seguramente encontrarán la ver
dadera quietud.

D E V O T O S .  597
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Noviembre. , , c .  :
£¿ Evangelio es del capituló n .  de oan Lucas.

1N  illo tempere : Locfuente Jesu ad. turbas; ex- 
tollens Vocem e¡uadam mulier de turba, dixit 

illi : Beatas Venter (¡ai te portavit» O  qua
suxisti. At Ule dtxit : Quinimmo beau , au-
dtunt verbum Dei, &* cmtodiunt illud.

M E D I T A C I O N .

S O B R E  E h  M T S T E R I O  D E L  D I A .

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

COnsidera las dos principales virtudes que res
plandecieron en la Presentación de la Santissi- 

ma Virgen: el fervor conque se consagró á Dios, 
y la perfección conque lo hizo, consagrándose sin 
reserva. Consagróse al Señor en cierta manera an
tes que tuviesse fuerzas para poder hacerlo 4 pues 
lo exccutó en la edad de solos tres años , pero na
da la detiene > ni la ternura de su n iñez, ni la de
bilidad de sus fuerzas, ni el cariño de sus padres. 
Nada la acobarda, quando se trata de entregarse 
á Dios enteramente. Todas las cosas que pueden 
diferir este Sacrificio , dilatan su dicha , y  afligen 
su corazón. Huvieralo executado desde el mismo dia 
de su Nacimiento, á no háverla detenido su mis
ma virtud» su amor á Dios , y  su razón natural an- 
ticipada a la edad , dictándola que debia seguir el 
orden de la naturaleza, y  acomodarse á sus leyes.

Ha-
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Havia tres años que estaba suspirando por aquel Dia X X I 
dichoso d ia , y  que le estaba esperando con amoro- - 
sa impaciencia. Cada hora, cada momento se hacían 
siglos a su fervoroso deseo de verse solemnemente 
dedicada al servicio de su Criador. Quando Veniam 
( decía sin cesar con el Profeta ) auando et
apparcbo ante faciem Detí  ( Ps. 4 1 . )  Quando He*« 
gará aquel afortunado d ia , en que yo misma me 
presente en el Templo , para hacer publica y  solem
ne profesión de mi entero sacrificio al servicio de 
mi Dios» O dia feliz! O momento dichoso, en que 
libre de los lazos de mi primera n iñ ez, me he de 
presentar al Señor en su Santo Tabernáculo, y  
qué distante estas a mis deseos! Esto repetia la 
tierna .niña á cada paso. Es semejante al suyo nu
estro fervor 'i Tenemos las mismas ansias, es igual, 
es parecida á esta nuestra prontitud , quando se tra
ta de entregarnos á Dios ? Debíamos ha ver le co
menzado ¿ am ar, desde que le comenzamos á cono
cer. Erale debido et primer uso de nuestra razón, 
de nuestra voluntad, y  de nuestra libertad: con- 
cedimosle siquiera el que se siguió después’ H e 
mos comenzado á amar de veras á D io s, y  a ' ser
v ir le ’ Fácilmente contamos los años y los dias que 
hemos v iv id o : pero contamos muchos empleados 
en su servicio * 6 hablando mas propiam ente, pue
de Dios contar muchos dias de nuestra vida santi
ficados por una devoción sincera, solida, y  cons
tante ’ Las personas Religiosas nunca se olvidan de 
los años que cuentan de Religión ; pero han sido 
religiosos todos esos años ’ Gran desgracia será la 
de esas almas privilegiadas, si sus dias son vacíos;
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Noviembre, si después de haver figurado á los ojos de los hom- 

bres como personas ricas en bienes espirituales, se 
hallan sin cosa alguna en las manos á la hora de 
la muerte. Maria toda de D ios, toda abrasada en 
el amor de Dios desde el primer instante de su 
vida, acude al Templo á los tres años de su edad 
á hacer publica pYofesion de que es toda de Dios, 
y  desde aquella edad se consagra solemnemente á él 
por toda su vida. Esta lección nos enseña; este 
grande exemplo nos d á : nos hemos aprovechado 
bien de el í Desde quando comenzamos á contar la 
época de nuestra conversión í A h , Señ o r! Seré te 
amaVi: y  qué tarde os amé! quantos años h¿ 
vivido sin amaros! quantos y  quantos están ya to
cando el termino de su carrera, sin haveros comen
zado á amar!

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

COnsidera que la Santissima Virgen no como 
quiera se consagra, y se entrega á Dios quan- 

to mas antes, sino que totalmente se entrega y  se con
sagra. Ofrecese al Señor,y se ofrece enteramente. N o 
entiende de cortapisas, de excepciones,ni de reservas. 
En tratándose de consagrarse á D ios, rompe todos 
los lazos que la estrechan con sus Padres, por fuer
tes que sean; por que en Dios lo encuentra todo. 
Renuncia todos sus bienes, siendo en adelante su 
única herencia el Señor. Renuncia su libertad, para 
no tener otra voluntad que la de D io s , única regla, 
de toda su conducta. Renuncia todo placer, por 
amor de aquel Señor , que es todas sus delicias.

im i-
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Imitamos nosotros esta liberalidad generosa de M am ? 
Nos entregamos á Dios enteramente como ella? N o 
reservamos algo para nosotros, aun quando parece 
que damos mas aí Señor? Las personas Religiosas 
logran lá dicha de haverse consagrado a D ios, y  
las mas de haverlo hecho á buena hora. A im ita
ción de la Santissima Virgen , rompieron las cade
nas de la carn e , que las tenian aprisionadas con 
sus padres y  parientes : pero no se fabricaron des
pués otras a si mismos? Todos renunciaron sus bie
n es, quando hicieron los votos religiosos; pero nq 
se reservaron cosa alguna en este sacrificio ? Renun
ciase para siempre la propia libertad al profesar en 
la Religión } bien: y  es posible que nunca se hace 
la propia voluntad en orden á la Ocupación, ai mi
nisterio , al destino ? Esta siempre el Religioso en 
el lugar donde Dios le quería ? Nunca escogemos 
nosotros las ocupaciones? Nunca influimos en el 
destino que nos señalan los Superiores ? hacemos 
siempre en todo su voluntad; y  será posible que 
algunas veces no se vean ellos como violentados á 
hacer la nuestra ? Renunciase, es verdad , todo pla
cer al entrar en la Religión; abrazase la Cruz , y 
se hace obligación de vivir una vida crucificada: 
pero es el carácter de todas las personas una m or
tificación real , constante, verdadera , y  efectiva? 
Nunca reclama en ellas sus antiguos derechos el amor 
propio ? Nunca se le concede cosa alguna contra la 
obligación , y  la conciencia ? Es posible que la in - 
mortificacion, el regalo , y  la sensualidad son fo
rasteras, son desconocidas á todos los Religiosos? 
Es posible que no encuentran asylo en el Claustro

Eee las
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Noviembre, las pasiones ? De qué las se; v id  á esas almas infie

les y cobardes , k esos Religiosos imperfectos y ti
bios j de qué les servirá haver metido tanto ruido, 
haver dado un paso de tanto estruendo, quando: 
se consagraron al Señ or, si su vida desmiente sil 
profesión , y si encuentra Dios tantos hurtos, y  
tantas rapiñas en sus infieles sacrificios?

Sera posible, Señor, que todas estas reflexio- 
nes tan verdaderas, tan justas, tan convincentes*y 
que tanto nos interesan, nada han de concluir a 
nuestro favor 1 y  que forzados a confesar que ? nos 
entregamos á v o s , Dios m ió, tarde , imperfectamen* 
te , y de una manera tan indigna, no por eso sea
mos mejores, mas observantes, mas exactos, mas 
devotos, y  mas fervorosos'. Virgen Santíssima, en 
quign después de Dios coloco toda mi confianza, 
apartad de mi esta desgracia, y  alcanzadme que 
vuestro exemplo, acompañado de vuestra podero
sa protección, me haga tal como debo ser.

J A C U L A T O R I A S .

D ixi, nunc capí: hac matatio dexter* JLxcelst.
Ps. 7 6 .

Esto es hecho, y  asi lo declaro, Señor: desde este 
mismo punto comienzo á ser todo vuestro; re

conociendo que esta mudanza es efecto 
de vuestra gracia todo poderosa.

Eja ergé Advócala nostra, tilos tttos miserkordes ocu
los ad nos correrte. La Igles. !

E a  pues, Abogada nuestra, vuelve á nosotros esos 
* tus ojos misericordiosos;

"  ' ~ P R o -
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P R O P O S I T O S .

EN  las acciones de la Santíssima Virgen todo es 
mysterio, todo instrucción, todo incentivo de 

devoción, y  confianza. Consagrase á Dios en éste 
dia á la edad de tres años , y se consagra para siem-, 

pre i dándose toda sin reserva en esta ofrenda, y 
en esta consagración. Gran exem plo, admirable lee*, 
cion para todo genero de gentes, de todos sexos,, 
estados, y  condiciones. Hay acaso mucho tiem po, 
que te dedicaste enteramente á D ios, y a  su serví-, 
ció í Debieraslo haver hecho desde que tuviste uso 
de razón*, pero quantos hay que no lo han hecho 
ni aun á la vejez ? Eres tu de este numero ? Y  te 
atreverás á dilatarlo, sino lo has hecho hasta aora? 
Si tienes la dicha de vivir en el estado Religioso, 
fácilmente podrás contar los años de tu profesión;, 
pero podrás contar los mismos de tu consagración 
á Dios sin interrupción, y  sin reserva ? Si tu con
ciencia te asegura, que hasta haora has vivido una 
vida tib ia , imperfecta, poco religiosa, comienza 
desde luego una vida nueva, fervorosa , observan
te , y  exemplar; de manera que jamas se desmien
ta esta vida p u ra , santa, y  mortificada, no negan
do á Dios cosa que te pida, y  consagrándote á él 
totalmente , y  para siempre.

z Para esta generosa, entera, y  absoluta dona
ción de ti mismo á D io s, con la circunstancia de 
sincera, constante,  é irrevocable, es gran medio 
empeñar á la Santissima V irgen , por nuestra devo
ción , y  por nuestra confianza, en que ella misma

Eeez nos
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^ovicmbre.nos presente si Señor, y enscllar, por decirlo ssi^ 

nuestra conversión, y  nuestra donación con parti
culares gracias, interponiendo la protección, y  la 
autoridad de Madre. Para esto has de renovar las 
palabras contrahidas de dedicarte á su servicio, y  
tu tierna devoción a esta soberana Reyna. Presenta^ 
te á ella como a tu dulcissima M adre, para que ella 
te presente á su Santissimo Hijo. H az una n u eva, y  
solemne protestación, de que quieres ser singular
mente devoto, y siervo de la Santissiraa Virgen 
todos los dias de tu vida. Honra con singular de
voción su santissima niñez*, devoción que es muy 
de su especial agrado. Maria niña es un objeto dig - 
nissimo de nuestro culto, y de nuestra veneración; 
pues santificada en el mismo primer instante de su 
inmaculada Concepción, fue mas santa, y mas agra% 
dable á los ojos de Dios el dia de su nacimiento^ 
que todos los Santos juntos en la hora de la muer
te. Pues quanto aumento de m éritos, y de santi
dad acrecentaría en su infancia! particularmente el 
dia de su Presentación. Celebra todos los años es
ta fiesta con devoción especial. N o  dexes de comul
gar en ella, y de aconsejar que hagan lo mismo 
tus hijos, tus criados, y dependientes, Es devo
ción casi universal en todos los siervos de la V ir 
gen , ayunar el dia antes de sus festividades: qu ín
tate tu en el numero de estos fervorosos siervos. 
Ten continuamente en el corazón, y en la boca el 
nombre de M aria, dice San Bernardo; invócala per
petuamente con entera confianza : Nomen M ari*  
non recedat ab ore, non recedat 4 cor de, Serrn. z. 
S»p, Missus est.

DIA



Dia X X II.
. _ . "_---_ | - - , ;' - - 1 - • ■ j . - "~-i’

DI A V E l N TE Y D O S.
Santa C ecilia , Virgen y

M artyr.
F Ue Cecilia una ilustre doncella Romana , que 

desde luego escogió por herencia su y a á je su - 
C h risto , consagrándole su virginidad. En medio de 
eso sus padres la desposaron con un Cavallero joven, 
llamado Valeriano, y  se comenzaron a dar dispo
siciones para la boda, siendo todo fiestas, diversio- 
nes, músicas, y  saraos, mientras aquellas se con
cluían. Solo el corazón de Cecilia estaba cubierto 
de tristeza, y de dolor. Al mismo tiempo que enfi
la gala exterior brillaba el oro , y  la mas preciosa 
pedrería, traía á raiz de sus delicadas carnes un 
áspero silicio, y pasaba las noches en fervorosa pra-; 
c io n , para alcanzar del Señor que desvaneeiesse aqueí 
tratado, ó en caso de efectuarsejlaamparassecon, 
extraordinaria protección para conservar intacta su 
virginal integridad. Quando oíalos instrumentos mú
sicos que resonaban en casa de su padre, elevan
do su espíritu á su celestial Esposo le decía : "Una 
grada os pido, dulcissimo Jesús mió, y es que ni 
mi corazón, ni mi cuerpo pierdan jamas ni una mí
nima parte de su entereza: no sea fustrada yode  
este favor que espere: de Vuestro poder. Llegó enjfip 
el día de la bod a; pero aquel D io s, en quien h%-

D E V O T O S . 40«
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Noviembre.v a  puesto toda, su confianza, fue guarda fiel de 

su virginal pureza. Eúego que-'se vio a ¡solasdcíífi sü! 
Esposo Valeriano , le habló de esta manera. Vale
riano, un secreto tenia que conf iartepero no lo 
haré mientras no me empeñes tu palabra , de que 
no ha-de- ifitírde ''-tu p$cko-i1kápchfáeíh Valeriano,; 
y Cecilia prosiguió diciendo ; Vues has de saber, que 
la ouarda de mi cuerpo esta d cargo de uno de aque
llos* Espíritus Celestiales, que sirven a mi Dueño y  
d mi Rey en la Corte del Empyreo y centinela in
visible de mi virginidad, que la defiende contra to
dos los que se atrevén à atacarla , y s t  pretendieras 
tu violar este sagrado, desde el mismo puntóse de
clararía enemigo tuyo ■, pero al contrario, si le res
petares , y me dejares intacta, experimentarás tu el 
mismo arnér- que me professa á m i, y  gozaras como 
yo de su hermosísima presencia. Dio el Señora es- 
tas palabras toda la eficacia, y  toda la mocion que 
Cecilia deseaba , tanto, que desde aquel mismo pun* 
to comenzó Valeriano à mirar á su Esposa con ve- 
neracion y con respeto. Respondióla, pues, que solo 
deseaba vèr s» aquel celestial Espíritu , protestando 
estaba pronto à poner en exeducion quanto le pres
crivesse, para hacerse digno de tanto favor. Re
plicóle Cecilia, que para lograr aquella dicha j era 
indispensable creer en Jesu-Christo y  bautizarse. Im* 
paciente Valeriano con el encendido deseo de ver 
al A ngel, corrió presuroso à recibir el Santo bau
tismo , que , después de bien instruido, le confirió 
el Papa Urbano; y vuelto á su casa, encontróá Ce
cilia en oracíon, dentro de su quarto, y  á su lado 
un hermosissimo Angel , cuyo semblante resplande-
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cía como el Sol , con dos alas encendidas en un pu- 
rissimo fuego, y  en cada mano ntia corona, tegi- 
das ambas de rosas y de azuzenas de una frescura 
incomparable, siendo su hermosura embeleso de los¡ 
o jos, y  recreo del, olfato su inexplicable fragrancia.^ 
Puso a cada uno su corona en la cabeza, dicien- 
dolos que el Esposo de las Vírgenes los presenta
ba aquel regalo : cuyas flores jamas se marchitaban 
ni perdían el suavissimo olor ; pero que no podrían 
ser vistas, sino de las almas puras y  castas. Extáti
co de gozo V aleriano, pidió á Dios con grande 
instancia la conversion de su hermano Tiburcio > y. 
asegurándole el Angel que el Señor le havia otor
gado esta gracia , desapareció. A  este mismo tiempo 
entró Tiburcio en la sala, y refiriéndole fielmente 
Valeriano todo lo que havia sucedido, le exortó i  
que imitasse su exemplo. Instruyóle C ecilia ; diq 
solución a todas las dificultades, quedando tan con
vencido , que al punto salió de casa, fue en busca 
del santo Pontífice , y haviendole este catequ'zado, 
le confírió el Sacramento del bautismo. Valeriano y  
Tiburcio fueron dos Martyres de Jesu-C hristo, sien? 
do su corona triunfo y fruto délas oraciones de Ce
cilia. Después de muertos los dos ilustres hermanos 
p o f  sentencia de Alm aquio, Prefecto de R o m a, qui
so el Juez confiscar todos sus b ienes; pero ya  la 
caridad de Cecilia los havia derramado todos en el 
seno de los pobres. M andóla prender , con reso
lución de obligarla á sacrificar. á los Dioses, ó de 
sacrificarla a ella h una muerte ignominiosa. Quando 
la llevaban á la cárce l, compadecidos los Soldados 
de ver á una tierna doncella en la flor de su edad,

de
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de extraordinaria hermosura, despreciar d e , aque

j a  manera la v id a , los honores, los bienes, y  las 
esperanzas del mundo, la decían lastimados y  aun 
enternecidos, que haría mejor en rendirse con do-: 
eilidad a ofrecer sacrificio á ios Dioses del Imperio, 
oara gozar de la fortuna que la prometian sus pren
das , que obstinarse con terquedad en defender una 
Religión proscripta y condenada por tantos Edictos 
de los Emperadores. Pero C ecilia , dotada del espí
ritu de D ios, que es espíritu de discernimiento, juz
gaba sanamente de todo , dando a cada cosa su le
gitimo v a lo r, y asi los respondió con aquella dis- 
cretissima dulzura, que abre el camino a la  persua
sión: Bien se conoce, hermanos míos, que no sabe• 
is lo glorioso que es dar la vida por confesar a Je- 
su Christo: mi mayor pasión desam or, es la amia 
tior la corona del martyrio. A vosotros os compa
dece mi florida juventud, y  mi caduca belleza pe
ro tened entendido, que no las pierdo por el suplicio 
solamente las trueco por otras que poseeré eternamen
te. E l trueque es muy ventajoso para mi : cambio 
estiércol por oro, dejo una casa vil por habitar un 
magnifico Palacio, y cedo una vida perecederaj por 
entrar en posesión de otra que jamas se ha de aca
bar. Pongo d los pies unas piedras de ningún valor, 
por coronarme en el Cielo con una diadema quaja- 
da de piedras que no tienen precto. Decidme herma
nos : qual de estos dos partidos os parece que me 
tendrá mas quema i Acabado este discurso, que 
oyeron todos con mucha atención, subió sobre una 
piedra que estaba cerca por casualidad , y  levan
tando la voz , los preguntó si creían lo  que les aca-
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baba de decir ? O prodigio de ia gracia! Todos á 
una voz la respondieron : Creemos que solo se debe, 
adorar por Dios d Jesu-Chñsto, que tiene una Sier-, 
va tan fiel f y tan santa como tu. Pues id , repli
có Cecilia y y  suplicad de mi parte al Prefecto me 
haga el favor de concederme un poco mas de tiem* 
po : mientras tanto haré Venir a mi casa una per
sona y que por medio de las aguas del bautismo >os,, 
haga participantes de la Vida eterna y de que osaca-, 
bo de hablar. Fueron á dar el recado al Prefecto,:
y  la Santa por su parte embió otro al Papa San 
U rbano, el qual acudió en diligencia, y  bautizó» 
mas de quatrocientas personas de uno y  otro sexo, 
y entre ellas fue uno G ord iano, celebre Rom ano, 
que después, con su mucha autoridad, conservó 
la casa de C ecilia , y  secretamente la consagro en 
Iglesia, donde estuvo por algún tiempo escondido 
el mismo San U rbano, ofreciendo en ella el tre
m endo sacrificio dé la Misa. Persuadido Almaquio 
á que la Santa, por conservar la v ida, se havia 
rendido en fin á su deseo, la mandó llamar , y  la 
dijo : dime hija m ia , como te llamas, y  que cali
dad es la tuya ! Llamóme Cecilia, respondió la San
ta , y  soi de casa muy ilustre* N o pregunto eso , re
plicó el Prefecto, sino qué Religion- profesas. Pues 
te explicaste mal (repuso Cecilia) ¡porque tus pre
guntas no hablaban de Religion. T  tu te explicas con 
demasiado atrevimiento, la dijo resentido Almaquio. 
N o  lo estranei , respondió la Santa , porque espro

prio de la buena conciencia y  de la  Verdadera fe , 
hablar con libertad, y  sin cobardía. Por la cuen
ta no debes de saber ( replicó el Prefecto ) que los

F ff  Ju -
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tJ(w¡¿rn!át& Jueces traernos-poder sobre la wda ¿ y  sóbrela muer* 

' te. Mucho te enganas en « o ,  respondió Ja valerosa 
doncella: esa autoridad, de que tan Ornamente te 
jactas y se reduce d ser un infeliz. Ministro de la muer* 
te , abusando de tus facultades para quitar la mida 
á los inocentes \ pero no las tienes para darla al mas 
despreciable insecto i ni tu autoridad, ni m  juris- 
dicion llegan a tanto y y  assi dejate de ponderar 
con ridicula jactancia ese tu chimerico poder. Asom
brado el Prefecto de la discreción, y  dél despejo 
de Cecilia, la dijo en fin , que obedeciesse las orde
nes del Emperador , y sacrificasse a los Dioses del 
Imperio. Lastimosa ceguedad seria ( le respondió la 
Santa con generosa resolución) ofrecer incienso d un 
pedazo de madera y doblar la rodilla d una figura 
de piedra, y rendir a una estatua la suprema ado
ración, que d solo Dios vivo se debe. T  en conclu
sión , Almaquio, en'vano te cansas, intentando con
trastarme : ninguna cosa del mundo sera capaz, de 
romperlos amorosos lazos que me estrechan conmi Se
ñor Jesu-Christo. Irritado el Prefecto de su cons
tancia, mandó que la restituyessen á su casa, y  que 
en ella misma la cerrassen dentro de un baño ca
liente, donde perdiesse la vida sofocada de los va
pores , y de las llamas. Veinte y  quátro horas se 
mantuvo en él sin recibir lesión alguna , ni expe
rimentar mas incomodidad que si se estuviesse re
creando en un baño de agua dulce, á pesar délas 
diligencias que se hadan para avivar 5 fe 'voracidad 
.del incendio'; convirtiendo Dios, como- eti e l1 horno 
de Babilonia, el ardor de fes llam as, éh delicioso 
refrigerio. Informado el Juez de aquel prodigio, des-

pa-
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pacho un Verdugo para que en el mismo baño 4a Día 
cortasse la cabeza. Descargo sobre ella tres golpes, 
y aun la dejó pendiente y v iv a , en cuyo estado 
se mantuvo tres d ias, empleando todo este tiempo 
en exortar á los heles a la constancia en la fé. Bello 
espectáculo pára los que visitaban í  la joven deli- 
cadissima M artyr ; leer la misma firmeza que ella 
los predicaba, en los sangrientos caracteres que ha» 
via estampado en su tierno cuerpo el cruel acero! 
M ucha gracia tiene predicar la fé , quando se está 
á punto de espirar por defenderla. Esto hizo C e
cilia el dia 2.2. de Noviembre del año de nuestra 
salud 2 3 1 .

La Alisa es en honor de la Santa, y  la Oración es
la siguiénte.

DEus, (fui nos annuk ció, etiant pia conversa- 
Beata Cecilia, Vir- tionis sequamur exemplo. 

g in is&* Adartyris tua, Ver Dommum nostrunt 
solemmtatelatijicas ’, da, J e  sumChristum Filium  
ut quam Veneramur offi- tuum tvc.

,, D io s, que cada ,, imitemos con el exero- 
,, V - /  año nos alegras „  p ío , á la que solem- 

en la festividad de tu fizarnos con la - vene*
„  Virgen y  M artyr la „  ración y con el culto.
S  Bienaventurada Ceci- ,,-Por Nuestro Señor 
„  lia j concédenos que „  Jcsu-Christo. & c.

FfFz
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L a  Epistola es del capitulo 5 1 .  del libro de la 

. Sabiduría,

DOmine Deas meas, jutorio. Laudaba nomen 
Exaltasti super ter- tuum assidue &  coliau- 

ram habitationem meartìy dabo illud in confessione, 
0 * pro morte defluente &  exaudità est oratio 
deprécalas surn. Infocato mea. Liberasti me de per- 
Dominutn patrem Domi- ditione, tp* eripuisti me 
fii rnei, ut non derelin- de tempore iniquo. Prop
in ai me in die tribuía- terea confltebor tibi, Ò* 
tionis me*, &  in tem- laudemdicam nomini tuo, 
pore superbortm sine ad- Domine Deus nostcr.

N  O T A .

„  E l capitulo 5 1 .  del libro del Eclesiástico , de 
„  donde se saco esta Epistola , contiene la Oración 
,, que hizo á Dios Jesús hijo de Sirach , dandole 
.„  gracias por haverle librado de muchos grandes 
„  peligros; y  no hay cosa mas adaptada á lasSan- 
,, tas Vírgenes y  M artyrcs, que lo que las aplica la 
i) Iglesia en esta Epistola.

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

M I  D ios,y mi Señor, teneisme prevenida una 
habitación, que está muy elevada sobre la 

tierra.. Qué pensamiento de tanto consuelo \ Y  cuan
tos recursos encuentra en esta dulce verdad un co
lazo« verdaderamente christiano 1 La memoria de 
i': ' : . la

4u  E X E R é  I CI OS
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la Magestad consolaba á David en todos sus traba- Dia 
ios : tanto en el Campo , como en el Exercito , ya 
luchando con los Leones, ya combatiendo contra 
Goliath , el pensamiento de que algún dia havia, 
de ser R e y , suavizaba todas sus fatigas. Mucho 
tengo que padecer ( diría é l ) en estos ásperos desier
tos i paso á la verdad dias penosos y tristesj pero 
al fin algún dia he de ser R ey. Tengo enemigos 
y  embidiosos, soy perseguido por la justicia ; veo- 
me precisado á andar errante y  fugitivo ; íaltanme 
las cosas mas necesarias para la v id a ; pero he de 
ser Rey algún dia. O quantos disgustos nos ahor
raríamos ! y  á lo menos qué consuelo encontraría
mos en las miserias y en los trabajos de esta vida; 
s i , considerándonos como futuros Ciudadanos de 
la Corte Celestial, como hijos adoptivos de Dios 
vivo por el Sacramento del bautismo; como here
deros presuntivos de la gloria eterna , nos acordá
ramos de que solo estamos en este destierro , en 
este valle de lagrim as, para reynar algún dia en el 
;Cielo en compañía de los Bienaventurados. M ucho 
tiempo h a , podíamos decir, que padezco, gimo, y  
lloro oprimido de la pobreza en una infeliz obscu
ridad : en ninguna cosa encuentro mas que espinas, 
abrojos, y  cruces que nacen debajo de mis mismos 
.pies; mojo . el triste pan que como en las amargas 
lagrimas que derram o; pero un poco de paciencia, 
y  no m as: dia vendrá, si soy Santo , en que me 
he de ver en el Cielo. Cosa rara ! Ofrécenos Dios 
una vida bienaventurada, y eterna» pero como si. 
desconfiáramos de sus promesas, 6 como si nos o l
vidáramos de los deseos mas naturales, prosegui

mos
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“ esperar. Es demasiada verdad,que hay muchas perso

nas en el mundo, á quienes se las daría muy poco de 
no ver á Dios, para quienes no tendría el Cielo 
grandes atractivos, como pudiessen vivir eterna
mente en la tierra. Esto causa admiración s pero mas 
asombroso es lo que se sigue. N o solo preferiríamos 
el vivir eternamente en la tierra , á la ventaja de 
vivir eternamente en el C ie lo , sino que aun esta 
corta, penosa, y caduca vida que tenemos, no de
jamos de preferirla á la vida , y  á la felicidad eter
na. Dos dias de embeleso nos hacen olvidar aquel 
colmo de bienes infinitos; algunos pocos pasatiem
pos insípidos, y  aun extremamente amargos , nos 
quitan el gusto á unas delicias inefables. Se pospo
ne , se sacrifica la posesión de un D ios, con todos 
los bienes infinitos, de que es manantial, y  origen, 
al menor objeto criado. Somos Christianos ? Tene
mos fe ? y si la tenemos, somos racionales ? Es 
preciso que nos falte una de d o s , ó la f é , o la ra
zón , si ya no nos faltan entrambas. Consultemos 
nuestras máximas, nuestros deseos, nuestra conduc
ta ; pensamos, procedemos, obramos como hom
bres que solo suspiran por el Cielo ?

4 !4  e X e r c  i c i o s

El Evangelio es del capítulo de San Aíatbeo.

Í N  tilo tempore: Dixie Jesus discipulis suis para- 
bolam hanc: Simile erit regnum codorum decent 

yirginibus, qua recipientes lampades suas, exierunt 
cMnam sponso &  spons*. Quinqué aueem ex eis 
erant fatua, &  quinqué prudentes: Sed quinqué fa~

tu*',
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tua i acceptis lampadibus, noii^ ìampserum oleum- 
secum : Prudentes però dccepttttiéì oleum i in pasis 
suis cum lampadibus. Adorano autèm facìente spoñ- 
so, dormitaPerunt omnes, &  dermierunt.Media au- 
tem noEde clamor fuElus est ? Ecce sponsus Perni, 
exite àbpiam et. Tune surrexerunt omnes pirgines 
illx  , &  ornaPerunt lampades suas. Fatua autem 
sapientibus dixerunt : Date nobìs de oleo Pesero, quia 
lampades nostra extinguuntur. Responderunt pruden
tes , dicentes : N e forte non suffìciatnobis Ó*Pobis, 
ite potiùs ad Pendentes, &* emite pobis, Dum autem 
irent emere, Penit sponsus : qua parata erant, in-
traPcrunt cum eoad nuptìas, &  clausa est janua. 
Nopissimé Però Peniunt^ùn reliqtix Pirgines i di cen- 
tes' Domine , Domine ; aperinobis. Ae ille respon-  
dens aie: Amen dico Pobis, nescioPos. Vigilate ita- 
que, quia nescitis diem , ñeque horam.

M E D I T A C I O N

D E L A  S U P R E M A  D E S D I C H A  D E L  H O M B R E . -

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

Considera que la suprema desdicha del hombre 
es ser reprobado, y  desechado de Dios Nescio 

Pos. La posesión de Dios es su suprema dicha : quien 
se atreverá à negar esta verdad ? luego perder k 

D ios, y  perderle para siempre , no puede menos 
de ser su mayor desgracia.

Fue criado el hombre para sol o Dios : este es 
nuestro fin , nuestra satisfacion, nuestro centro.

' N o
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No hay que consultar para eso sino a nuestro co
razón. Después de seis mil años y  mas, que todos 
los hombres están trabajando por hacerse felices, 
ninguno pudo encontrar reposo lleno y perfecto, 
que fijasse¿ que satisfaciesse todos sus deseos: siem
pre queda en ellos un inmenso vacío , que no pue
den llenar todos los objetos criados ; y  es porque el 
hombre no se hizo para ellos. Es menester que se 
eleve hasta el mismo D io s ; y  en tomando este par
tido, encuentra una p az , y  un consuelo, que no 
halla en otra parte. Solo Dios es su fin , y  el 
centro de su reposo i esto aun desde esta v id a : que 
seta en el C ielo, por toda una eternidad , comu
nicándose Dios afectuosamente á una a lm a, entre
gándose todo á ella sin reserva;entrando esta, y  por de
cirlo assi, anegandose en el gozo , en la felicidad 
del Señor. Concibe, si es posible, el infinito valor, 
la inmensidad de esta dicha; pero concibe también 
por la misma razón, la desgracia de perder á Dios, 
de ser aborrecido, de ser reprobado de Dios, sien
do objeto funesto de su indignación y  de su co

lera. Ñescio y>$s.
Aunque huvieras sido el Monarca mayor del 

Universo; el hombre mas poderoso, el mas feliz de 
todos los siglos j si en el momento que sales de 
este mundo, te dice el Señor, iSlescio v w , no té 
conozco , no se quien eres; jamas te reconoceré; 
siempre seras objeto de horror á mis o jo s} siem
pre abominable a mi corazón; siempre materia de 
mi encendida colera. A hscio vos; qué será de tí? 
y qué seras tu mismo por toda la eternidad? ■<

incurrir la desgracia de un padre,- de un pode- 
' roso
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roso protector , de quien dependía toda nuestra D íaX X H * 
fortuna, de un amigo que era todo nuestro con
suelo, es por cierto bien triste situación. Perder 
un p leyto , cuya perdida trae consigo la de toda 
la familia; verse uno desgraciado con el Soberano, 
y  por esta desgracia perder la honra , los empleos, 
los bienes, y  salir desterrado de su P atria : verda
deramente que parece se debia preferir la muerte ¿  
esta cruel cadena de desgracias; pero de buena fe, 
que viene á ser todo esto en comparación de la 
reprobación eterna ? Qué decretos de Principes; qué 
sentencias de Tribunales ; qué proscripciones igno
miniosas pueden entrar en cotejo , con aquel Mescio 
y os de un Dios soberamente irritado? Donde hay 
rayo que mas abrase, que mas aniquile, que mas 
desespere, que estas terribles palabras?

Haced, S e ñ o r, que comprehenda yo bien todo 
su significado, y  todo su r ig o r , que penetre en 
esta vida toda su am argura, para no oírla , para no 
experimentarla jamás en toda la eternidad. Confige 
timore tm carnes meas, a judicijscnim tais timui.
Clavad , Señor, mi carne con vuestro santo temor, 
para estar mas distante de vuestros terribles juicios.

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

C>Onsidera que no hay en la tierra mal que no 
J  tenga rem edio; no hay infortunio , no hay 

desgracia sin esperanza; no hajr desdicha que no 
admita consuelo; pero busca uno para aquellas es
pantosas palabras: Mescio vos.

Si una negociación se desgracia5 si se malogra
G g g  un
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tra; si se pierde una rica herencia i si en un píeyto 
injusto nos despoja de todos nuestros bienes una 
sentencia iniqua; quando no haya recurso en la v id a ,' 
consuela el pensamiento de la muerte ) consideran
do que puede durar muy poco aquella miseria; pero 
quando uno se vé desgraciado con D io s> quando 
yá no encuentra ni amigos , ni intercesores con él; 
quando se secó para nosotros la fuente de miseri
cordias; quando se pasó yá el tiempo de las gracias; 
quando ya no hay mas tiempo; quando sucedió la 
eternidad á este puñado casi imperceptible de dias, 
que se malograron miserablemente, y  se oye la voz 
irritada de todo un D io s, que en el furor de su 
colera nos d ice : no os conozco j no sé quien sois; 
y  desde entonces ni se hace caso de nuestros tra
bajos pasados,ni se aprecian nuestro servicios,™ se tra
ta de compasión , ni se habla de misericordia. N o 
hay que gemir , no hay que llorar, no hay que 
lamentarse, no hay que dar ahullidos de dolor: Nes-

I cio Vos, nescio Vos. Esa prevención la debieras haver 
hecho con tiempo; debieras haver velado, debie
ras no haver estado ocioso ; debieras haver trabaja
do en tu salvación mientras duraba el d ia: yá cer
ró la noche, yá nada se puede hacer en ella.

,  Esa vida de veinte y  cinco , de quárenta, de
- sesenta años, solo te se concedió para que en ella 

te dispusiesses á recibir al Esposo. La incertidum
bre de la hora en» que -podia llegar, te obligaba a 
tina continua vigilancia. N o  bastaba ser v irgen ; era 
menester aplicarte al cumplimiento de tu obligación; 
áo bastaba tener las lamparas encendidas; era pre-

E J E R C I C I O S
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c¡so también ha ver hecho provisión de azeyte. T e 
dormiste, llego él Esposo, reparaste que se apaga- 
ba la lampara , faltaba azeyte, quisiste ir á buscar
le , pero ya era tarde. Un accidente, un desmayo, 
obliga k llamar á toda prisa al Confesor , á acudir 
á los Sacramentos; pero entre estas prisas, entre es
te alboroto de la casa, entre esta confusión, y  en
tre este tropel de cosas, llega el Juez ¡ pídesele 
un poco de mas tiempo para prevenirse *, mas quien 
ignora que esto ya debiera estar hecho quando el 
Juez llegasse ? Las puertas de la misericordia se cier
ran con la vida : llámase á ellas, y  solo se nos res
ponde : no os conozco, ya no es tiem poj comen
zó yapara ti la desventurada eternidad , y ese mortal 
d o lo r , esa rabia-, esa desesperación que ya comen
z ó , jamas ha de tener f in , durará para siempre 
jamas.

Ha , Señor i qué le aprovecha al. hombre ganar 
todo el m undo, si pierde su alma? Y  qué cósale 
podrá resarcir esta lamentable perdida?

Causa admiración ver á hombres de buen jui
cio ocuparse d ias , m eses, y años enteros en los 
negocios del mundo*, separarse para esto de todo 
lo que mas aman , y esto sin tener gu sto , antes 
causándolos el mayor tedio aquellos enfadosissimos 
negociosj y  salir después de esta vida sin haver 
pensado jamas con alguna seriedad, ni en el fin 
para que entraron en e lla , ni en el termino que des- 
pues de ella han de tener- M i D ios! qué discretos, 
y  qué prudentes fueron los Santos en no haver pen
sado en otra cosa toda su vida 1 N o  permitáis Se
ñ o r , que las reflexiones que acabo de hacer, sirvan

G gg z so-
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ÏÜbviembre. solo para mi mayor ¡condenación » ÿ  para mi eter

na-desdicha.
U C U L  A T O R I A S .

M  projicias me a facie ttta. Ps. <50. 
Mo me arrojes, Señ or, de tu presencia.

;
5
{
¡

Qm ibo a spiritu tuo ? et <¡»ó a facie taa fagiaml
-■ Ps. 1 3 8 .
A  donde iré , Señor, sino me quieres reconocer 

por hijo tuyo ? A donde huiré, sino me quieres 
sufrir delante de ti?

P  R O  P 0 S I T O  S.

LA  mas terrible desdicha del hombre en esta vida, 
es el pecado, y  en la otra morir en pecado. 

Perdida de bienes, y de salud; accidentes funes
tos y  fatales; adversidades, persecuciones, y  des

gracias : todos estos imaginarios infortunios qué quie
ren decir en el sentido mas natural i solo quieren 
significar vivir con alguna menos conveniencia; ba
jar algunos grados á los ojos de aquellos con quie
nes estábamos á nivel; ocupar el ultimo lugar en 
la aprehensión de los hombres i y  á lo sumo vernos 
de repente despojados de todo lo que lisongeaba 
nuestra ambición, de todo lo que fomentaba nues
tra concupiscencia, de todo lo que irritaba nues
tras pasiones; y experimentar este despojo, pocos 
dias antes que la muerte nos arrancasse todo ello. 
Pero estar en pecado, es ser objeto de horror á 
joda la Corte Celestial» es estár ea desgracia de
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n ;n. .  tfs merecer todos los tormentos del infierno; Dia X X II. 
V “ orir et> pecado, es ser este objeto de infamia
v  de abominación, este insigne malvado , este tris
te pábulo de aquellos tormentos por toda la eter
nidad A  nada has de tener horror sino al pecado, 
y  morir en pecado, es lo que continuamente has de 
temer. De todas aquellas cosas .que se llaman traban 
io s , aflicciones , desolaciones, y  miserias, hay re
curso s pero morir en pecado, no admite consuelo, 
no admite esperanza , no admite remedio. lia s  de 
procurar que este tem or, y  este horror no solo se 
te hagan familiares, sino como naturales. Inspíralos 
'a tus hijos, á tus criad os, y  repítelos incesante
mente aquellas palabras del Sabio : Qridsi a facie 
colubri Ñge peccatum : huid , hijos m íos , del peca
do , como de una serpiente venenosa; porque, sí 
os arrimáis á e l , os agarrará, y  os devorara. Den- 
tes leonis, dentes ejus: sus dientes son como los de 
el león, que hacen pedazos las almas de los hom
bres : plag¿ illim non est sanhas s la herida que 
abre , no tiene cara. N o dejes pasar día alguno, 6  
4 lo raenos sean muy pocos, sin repetir esea lección 
á tus dependientes, y  sin repetírtela también á ti mis-

i  Guatdate mucho en adelante de abandonarte 
á esos excesos de desolación , y  de tristeza , quan- 
do te sucede alguna aflicción, algún trabajo. Qui
tóte Dios lo que te haviadado, loque no se te de
bía , ó  lo que quizá seria muy pernicioso ^ < 1  
Pues i  qué fin esos desconsuelos, y  esas 
Qué agravio te hacen en quitarte lo  que no era 

-tuyo J Qué derecho tienen los hombres ni 'a los bie-



Noviembre, nes, ni á las honras temporales á que aspiran > N o 
te aflijas, pues, sino del pecado ; y quando te su
ceda algún contratiempo, consuélate conque eso no 
es pecado. Sucedate lo que te sucediere, por tris
te , por doloroso que sea, repítete á ti mismo mu
chas veces con el Profeta: Quare tristis es, anima 
mea ? et qaare conturbas me ? Qué motivo tengo 
yo para estar triste, ni para afligirme ? La perdida 
de este pleyto , no es perdida de ía gracia > este con
tratiempo no es pecado; no pierdo la amistad de 
Dios por esta desgracia que me sucede. Quare tristis 
es í Pues porqué me he de afligir por un accidente 
que no es cosa mala ? Algunas veces puede mas la 
tristeza, que las máximas, que los principios de la 
Religión; pero las reflexiones christianas disipan pres
to la mas negra , la mas sombría tristeza. N o  hay 
otro mal verdadero que el pecado; y morir en pe
cado es el colmo de todas las desdichas, es el su
premo mal. Sea esta gran verdad la materia mas co
mún de tu meditación.

4 M  E X E  R C 1C I O S

D I A  V E I N T E  Y T RE S .
San Clemente, Papa y

Martyr.

FU E San Clemente tan distinguido por el esplen
dor de su ilustre nacimiento, que estaba empa

rentado con los Emperadores Romanos. Todo era
gran
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grande en este Santo: el origen , la dignidad, las Día X X IIÍ
virtudes, la doctrina. Su padre que era Senador, 
se llamó Faustino, y su madre Mattidia. E l Palacio 
de estos Señores estaba en el Monte Celio. Tardó 
poco Clemente en añadir al esplendor de su cuna, 
el de su mérito personal, y  haciéndose muy hábil 
en el estudio de las letras humanas, llegó 'a posseer : -
con perfección la lengua Griega. Pero faltábale el 
conocimiento de las verdades de la F é ,  quando, por 
grande dicha su y a , .  entraron en Roma San Pedro 
y  San Pablo, de quienes se hizo discípulo, y  le.ins
truyeron en las verdades de la Religion aquellos 
dos grandes Maestros de todo el universo. Adelan
tó tanto en ella , que San Pablo le apellida su Coad
jutor en la predicación del Evangelio, hombre 
escogido de D io s , cuyo nombre estaba escrito en 
el libro de la vida. No se sabe á punto fijo si suce
dió en el Pontificado inmediatamente a San Pedro, 
aunque el sentir común de la Iglesia parece ser, 
que San Lino y San Cleto le precedieron en el go - 
vierno de toda ella. Llevó al Trono Pontificio la 
inocencia, haviendo conservado toda la vida su pu
reza virginal. Durante su Pontificado sucedió entre 
los Fieles de Corintho una desgraciada division que 
hizo mucho ruido. Havia florecido grandemente aque
lla Iglesia por el exerctcio de las virtudes Christia
nas , y por su exemplar edificación, desde que el 
Apóstol San Pablo la havia fundado; pero no per
severó en su primitivo fervor. Turbó su paz la emu
lación de algunos particulares, y se lloró despeda
zada con un funesto cism a, que se formó dentro de ¡. 
su mismo seno. Viendo ios Fieles de Corintho los

pro-



Noviembre, progresos que iba haciendo aquel incendio fatal, 
imploraron el auxilio de otras Iglesias para cortarle; 
V se dirigieron principalmente á la de Rom a, que 
se hallaba á la sazón en lo mas vivo de sus tribuí 
laciones. Luego que Dios restituyó la paz á esta 
Iglesia, con la muerte del perseguidor que la agí- 
taba, convirtió su atención a los Corinthios, y los 
escribió aquella celebre y  admirable C arta, que tan
to alabaron y ponderaron los Pad res, siendo uno 
de los mas preciosos monumentos de la antigüedad. 
Está escrita con tan delicada mezcla de fortaleza y  
de suavidad , que, corrigiendo el m a l , hace ama
ble el remedio. En ella resplandece la prudencia, y 
la dulzura-, habla la caridad Apostólica, y  su esti
lo es natural, claro, perspicuo, sin artificio, des
pojado de todo adorno estraño y forastero. Dice 
San Ireneo, que con aquella Epístola restableció 
San Clemente la fe y la caridad éntrelos hermanos 
de Corintho, y los anunció la tradición que ya havian 
recibido por el ministerio de los Apostóles. A l mis
mo tiempo que el Santo Pontífice estaba todo de
dicado á solicitar la salvación de su rebaño, con el 
desvelo que correspondía á la dignidad , y  á la obli
gación de Pastor universal, se levantó una furiosa 
persecución contra su sagrada persona, como Cabe
za de todos los Christíanos. Fue citado, y  se vió 
precisado á comparecer delante del Prefecto del Pre
torio. Rogóle Mamertino ( asi se llamaba el Prefecto) 
que no quisiesse hechar un feo borron en la repu
tación de su esclarecido nom bre, que apaciguasse 
al pueblo, y  ofreciese incienso á los Dioses. Fue su 
respuesta muy correspondiente i  su fe > ni se podía

es-

4 x4  E J E R  C I C I O S
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esperar otra cosa, que una respuesta llena de for- Dia 
taleza, de un hombre que estaba sentado sobre la 
solida piedra de la Santa Silla Apostólica, y  una res
puesta llena de dignidad , del que ocupaba la ma
y o r , y la primera de toda la Iglesia. DiónarteM a- 
mertino al Emperador Trajano de la resolución de 
el Pontífice, y  Trajano le desterró. Quiso Mamer- 
tino hacer otra tentativa, y  como el ultimo esfuer
zo para reducir al Santo Papa; pero el generoso 
Confesor le respondió constante y  resueltamente, que 
ni el destierro, ni la muerte le harían nunca adorar 
á los Dioses del Imperio : y  aun el mismo San C le
mente hizo algunas tentativas para ganar al Prefec
to , y  si no lo consiguió, a lo menos le inspiró una 
tierna y compasiva inclinación á los Christianos. Des
terróle al Chersoneso , no sin mucho dolor suyo; 
y  quando el Santo se despidió de e l , se enterne
ció M am ertino, y  derramando algunas lagrim as, le ' 
dijo : espero que el Dios que adoras no te abando
nará en tu desgracia, consolándote, y  dándote fuer
zas para sufrir el destierro, que padeces por su 
gloria. Fue después conducido a la Isla del Cherso
neso Thaurico, donde le condenaron a trabajar en 
las minas. Un Papa, por su nacimiento augusto; por 
su dignidad recomendable; por sus m éritos, ilus
tre ; venerable por sus canas, y  mucho mas por la 
santidad de su v id a , baja á aquellas profundas, es
pantosas cabernas, y  se ve precisado á cabar la tier
ra como un miserable delinquente , á regarla con 
el sudor de su rostro, y  ocupar en aquel afrento
so exercicio, el tiempo destinado para gobernare! 
rebaño de Jesu Christo, y  toda su Iglesia. Pero qué

Hhh ha-



Noviembre, haría el Santo Pontífice en tan dura extremidad?
quejariase de tan injusto proceder? Muy lejos esta
ba,de quejarse el que sabia muy bien , que en pa
decer mucho, consistía la mayor gloria de su Religión. 
Túvose por muy feliz en participar de los traba
jos de los Fieles, llamándolos su corana, en estilo 
del Evangelio j por que con efecto los trabajos son 
aquellas piedras preciosas, que componen las coro
nas inmortales conque brillan los Bienaventurados 
en el Cielo. O D ios! y  qué diferentes son los pen
samientos de los Santos, comparados con los nues
tros ! Quando los embiaís aflicciones, besan la ma
no que los h iere, sin que en su boca, ni en su 
corazón se oyga otra voz que esta: sea Dios ben
dito. Pero quando nos visitáis á nosotros con tri
bulaciones , ni del corazón, ni de la boca se nos 
caen jamás sentidas quejas, y amarguísimas palabras: 
tan achacosos los ojos de nuestra fé , que nunca 
miramos las desgracias temporales,  como favores de 
vuestra mano, y  sm embargo es muy c ierto , que 
el Dios que nos azota es el Dios que nos ama. E n 
contróse San Clemente en su destierro con dos mil 
Chrisrianos, á quienes ninguna cosa atormentaba 
tanto como el insoportable ardor de la sed que los 
abrasaba. Era aquel lugar tan árido y  tan seco, que 
entre aquellos, peñascos , enriquecidos con tantas 
venas: de platá , y oro , no se encontraba ni una sola 
vena de agua, siendo preciso traerla con gran lit i
ga de un sitio muy distante. M ovid o  nuestro San
to.del trabajo, y  de las lagrimas de aquellos ilus
tres desterrados, se volvio al S e ñ o r , y  le suplicó 
¿e compadegiesse de aquellos sus fieles siervos en

tan

4 z 6 E X E  R C  I C I O S



D E V O  T O S. 4*7
tan extrema necesidad. Fue oida su oración, y  apa- Dia 
reciendosele Jesu Christo en figura de un Cordero,
Je señaló con el pie una fuente de agua viva , que 
brotando de repente de una peña, aumentò el res
peto , y  la veneración que yá profesaban todos al 
nuevo M o yses, y acudiendo de todas partes á ser 
testigos del prodigio, se convirtieron los infieles 
à la fé. Informado de esto el Emperador Trajano, 
despachó al Presidente Aufidio, para que hiciesse 
volver al culto de los' Idolos, á los que sehavian 
hecho Christianos en vista de aquel portento ; pero 
á todos los experimentó incontrastables. Derrama
ban su sangre, pero mantenían su fé. Después que 
el Ministro del Emperador sacrificò muchas de aque
llas sagradas victim as, viendo que cadauno se pre
sentaba voluntariamente à la m uerte, prodigo, ó 
despreciador de su v id a , le pareció mas acertado 
perdonar á la muchedumbre , y  castigar unicamen
te à la cabeza. Habló pues á San Clemente i instóle 
paraque sacrificasse á losD io ses; acaricióle, ame
nazóle , para pervertirle } pero qué pueden las ame
nazas , ni las caricias contra un M artyr , que tiene 
impreso en su corazón el amor de Jesu-Christo?
Assi, pues viendo que nada adelantaba, usando de 
su autoridad dió sentencia de muerte contra el San
to} y  para que no quedasse entre los fieles reliquia 
suya que pudiesse consolarlos, mandó que le árro- 
jassen en la mar , con una grande ancora al pes
cuezo , pareciendole se olvidarían presto dé un hom
bre , de quien no restabacosa que pudiesse excitar
les la memoria, como si el milagro de la fiiente qué 
brotó repentinamente del peñasco > nofuesse eternò

Hhh i  mo-
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Noviembre, monumento del poder del Santo Martyr. Fue pues 

precipitado ea la mar, á vista de sus queridos hi
jos,  que con los ojos y  con el corazón seguian á 
su amado padre. Pero que puede el poder de los 
hombres contra el poder de Dios? Mientras losChris- 
tianos, consternados y  afligidos, lamentaban la gran 
perdida que acababan de padecer , Cornelio y  Pro
b o , discípulos del Santo Pontiflce, dijeron a los 
demas: Hagamos oración á Dios , hermanos míos, 
para que se digne descubrirnos las reliquias del San- 
to Aíartyr. Quando hé aquí, que mientras estaban 
en oración, la mar se retiró azia adentro, dejando 
el suelo enjuto y  libre para que todos los que qui- 
siessen pudiessen ir á visitar el milagoso sepulcro, 
que el Señor havia preparado al Santo M artyr en 
medio de las ondas, y  en el profundo de su abys- 
mo. Asombrados del prodigio , comienzan á cami
nar a pie enjuto por el lecho que ocupaban antes 
las aguas, y  se hallan con un Templo de marmol, 
fabricado por mano de Angeles, un sepulcro en 
que estaba el cuerpo de San Clemente , y  al lado 
del la ancora, con que fue arrojado al mar. Mas 
fácil es concebir que declarar el asombro , que so
brecogió á todos los F ieles, á vista de aquel por
tento. Yá estaban resueltos á retirar de alli el cuer
po del Santo Martyr , quando por medio de una 
visión los avisó el C ie lo , que no tocassen á él, 
con la seguridad de que todos los años se repe- 
tiria el prodigio, retirándose la mar por espacio 
de siete dias, para que todos lograssen el consuelo 
de visitar el cuerpo del Santo a su satisfacion. Cum
plióse assi puntualmente, con tanta utilidad de los

que
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que fueron testigos de aquella maravilla, que no 
quedó en todo aquel¡ paisi^ii Heregey: ni Judioy 
ni Pagano. Pero sucedió otro prodigio, que todavía 
contribuyó mas a la propagación de la Fé. Un 
hombre devoto, con su piadosa muger , y  un hijo 
único que tenían , fueron á tributar sus respeto^ 
al Santo Martyr en su milagroso Tem plo, en el que 
se detuvieton muy despacio s pero como yá iba 4m H| 
nando el día séptimo, y  se acercaba la hora en» 
que la mar havia de volber a su curso ordinario, 
se salieron del T em plo , dejándose en él la pren
da que mas am aban, esto e s , á su querido hijo, 
disponiendo el Cielo con particular providencia un 
olvido , que no parecería natural. Yá la mar havia 
ocupado su acostumbrado lech o , quando los pa
dres del niño cayeron en cuenta de su descuido. 
N o  tuvieron otro remedio que retirarse á su casa 
con el corazón traspasado de dolor. Pasóse el año 
y  acercándose la fiesta. del Santo , se dixeron uno. 
al otro aquellos devotos padres del nuevo Moyses: 
Vamos a visitar el sepulcro del glorioso San Cle
mente , y recogeremos los huesos de nuestro Querido 
hijo. Dieronse priesa á caminar, y llegaron los pri
meros á la orilla , corriendo apresurados al sepulcro 
del Santo luego que la mar se retiró ; seguidos de 
otros muchos, que no caminaban con tanta cele
ridad. Apenas entraron en el Templo,  quando vie
ron á su hijo vivo,  sano, robusto , y  con la mas 
cabal salud. Tanto embarga la voz un excesivo gozo, 
como un excesivo 4¡ffó|^^;a¡$si quedaron los dos 
por largo rato como mudos, atónitos , y  asombra
dos, sin conocerse el uno al o tro ; pero al ñn yol-



Noviembre, viendo en si de aquel extático pasmo , fue su pri
mer desahogo prorrumpir en g ra c ia s , bendiciones, 
y alabanzas de la grandeza de D io s ,.-de.su mayor 
gloria, y  del poder de nuestro Santo. Este prodi
gio le refiere San E fren , Obispo de la Ciudad de 
G eorgia; le repite San Gregorio Turanense» y el 
Cardenal Baronio en sus Anales asegura ser tales, 
y  tan autenticas sus pruebas en toda la antigüedad, 
que no hay el mas leve fundamento para revocar
le en duda,.

- ' ir - ■ ■ ‘ ' . ¡. .

La .Misa es honor del Santo, y  la Oración la que
se sigue.

4. JO E X E  R C I C I O S

DE V S *  qui nos a n 
nua B eati Ciernen- 

tisy M a rty r is  tu i atque  
Pontificis, solemnitate l a -  
tíficas ; , concede propinas,

„  / ' ‘V D io s  >, .que cada 
„  v * /  ano nos colmas 
„ d e  alegría en la festi- 
„  vidad de San Ciernen- 
„  te , Papa y  Martyrr 
„  concédenos benigno.

ut cujas ndtalitiacolimus, 
virtutemquoque pdssionis 
imitemm. Per Dominan» 
nostrum Jesam-Christunt 
Filium taam Únc.

á 1
i,, qué imitemos la virtud 
,,  de la paciencia , en 
,, aquel.cuya fiesta cele- 
„  bramos. Por Nuestro 
, ,  Señor jesu-Christo &cf
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La Epístola es del capítulo yy 4.. dé la del Apóstol San 

Pablo d los Phdipehses.

F Rratres : Jmit atores tr<e, cohfiguratum carpo- 
mei stote, CÍt* ob- ri claritatts sitie, secun- 

seríate eos qui tea am- d&m óperaúonem> (¡na 
bulant, sicas habetis for■ etiam possit subjicere sibi 
mam nostram. Adule i  omnia. ¡taque fr  atres mei
enim ambulante quoss<e- charissimi, et desidera- 
pé dieebam vobis ( nunc tissimi, gaudium meum et 

*autem et flens dico)ini- corona mea : sic State in 
micos crucis Christi: quo- Dominor charissimi. E'vo- 
rum finís interitus > quo- diam rogo, et Syntychen 
rumbeas mentir esv&glo- deprecar, id ipsum sapere 
ria in eonfusione ip serum ¡n  Domino. Etiam rogo 
qui terrena sapiunt. Nos- et t e , germane compar> 
tra autem conversatio in . adjura illas , qa¿e me- 
ccelis est: unde etiam Sal- cum laboraverunt in 
vatorem expectamus Do- Evangelio cum Clemen- 
minum nostrum Jesum- te, et cseteris adjutori- 
Chñítum , qui reforma- bus meis, quorum no- 
Vit corpus humilitatis nos- minasunt in libro vita

N O T A .

,, Siempre conservó San Pablo mucho amor a 
„  los Philipenses Evodia y  Syntiches, de quienes 
„ h a b l a  aqui el A póstol, eran dos mugeres muy 
„  virtuosas de Philipos, que le havian ayudado mu- 
„  cho en laintroducion del Evangelio; porque en 
*, aquellos países, donde las mugeres no se dejan

„  ver
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Noviembre- „  ver en publico, como en la G recia , y en casi todo 

el Oriente, no se puede trabajar; en su eon ver- 
sion , sino por medio de otras del mismo sexo, 

„  que las instruyan en particular, y este es el celo, 
„ q u e  alaba el Apóstol en Evodia y en Synti ches.

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

GZJyo fin es ana muerte Infeliz* •» cuyo vientre 
es su Dios, y cuya gloria cede en mayor con~ 

fusión de los sjue solo gustan de las cosas de la 
tierra. Quantos y quantos se pueden ver á si mis
mos en este fiel retrato ? Lleno está el mundo el 
dia de hoy de falsos Christianos, cuya Religión es 
de perspectiva, no mas que por bien parecer , un 
,fastama, ó estafermo de Religión, ocupando en 
ellos el espiritu del mundo aquel lugar que debie
ra llenar el espíritu de Jesu-Christo. Miran estos 
las máximas del Evangelio , con los mismos ojos 
con que los Paganos miraban nuestra doctrina, que 
era escándalo para los Judíos, locura y  necedad 
para los Gentiles. Valga la verdad: qué f e , qué 
Religión es la de aquellas personas mundanas que 
solo toman gusto á las cosas de la tierra ? cuyas 
costumbres, cuyas máximas, cuya conducta es tan 
contraria al espiritu de Jesu-Christo ? Entregados á 
sus proprios deseos, esclavos de sus brutales pasio
nes , guiados de sus ¿alucinados sentidos *, qué reglas 
se propondrán para gobernarse con acierto? Que es 
lo que hoy se estima j qué es lo que se aplaude 
en el mundo? de qué se hace g lo ria , y  vanidad? 
en qué se coloca la dicha, la felicidad, y  la fortuna?
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No hay mas que consultar á esos Idolatras dé las D iaX X M L 
, diversiones, de les banquetes, y  de los pasatiem
pos • a esas mugeres del gran m undo, cuyas cos
tumbres son tan parecidas á las costumbres de las 
mugeres paganas , y  cuya vida se desvia tari poco 

de la suya. N o  hay mas que atender á la materia 
mas común de las conversaciones, de los corrillos, 
de las visitas, y  de los concursos, en que brilla la pro
fanidad mas cuidadosa, la licencia mas desmascara
d a , y  el espíritu de mundo mas á cara descubier
ta. Ha 1 que el desorden ha llegado hoy a tal pun
to  , que se hace gala del mismo deshonor. Se hace 
profesión de ser menos Christiano, y como que se 
avergüenzan algunos de obedecer á  las mas Sagra
das leyes de la Iglesia. Los exercicios espirituales, 
las devociones , los actos públicos de R elig ión , no 
son del gusto de las personas mundanas. La deli
cadeza, el orgullo , la am bición, el refinamiento 
ert las diversiones y  en los pasatiempos, la alta
nería , la vanidad, y la desemboltura , estos son 
los principales rasgos que hoy caracterizan en el 
mundo á la mayor parte de los que se llaman Chris- 
tlanos. De quantos se podrá decir, que no reco
nocen otro Dios que sus riquezas, que su ambir 
cion , que sus gustos, que sus diversiones , que su 
vientre? Pero quaL será su destino? yá le anuncia 
San Pablo sin ambigüedad, sin disimulo: una muer
te infeliz y desgraciada; Qu$rum finís interitm,.
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E J E R C I C I O S  
El Evangelio es del Capitulo 24 . de San Matheo.

I M  illa tempore dixit Jesús discipulis mis : S i 
gílate eroo , cjuia nescitis c¡ua kora Dominas Ves- 

ter Venturas sit. Jllud autem scitote , quoniam si 
sciret paterfamilias qua hora fu r venturas esset,  
vigilaret utique, O* non sineret perfodi domum 
suam. Ideo Ó* vos estote parati i ejuia qua nesci
tis hora Fslius hominis venturas est. Qttis, putasy 
est f  delis servas y &  pradens y quem constituit do
minas suus saper familiam suam , ut det illis ci- 
bum in tempore! Beatas ille servas, quem cúm Ve- 
nerit dominas ejus, invenerit sic facientem. Amen 
dito Vobis y qaoniam saper omnia bona sua constituet 
eum.

M E D I T A C I O N

NO HAT ESTADO MAS PELIGROSO PARA LA 
salvación , que el de la tibieza.

„ P U N T O  P R I M E R O .

COnsidera que por estado de tibieza se entien
de la disposición de una alma, que se ciñe 

precisamente a evitar las culpas graves, y  que ha
ce poco ó ningún aprecio de las faltas ligeras, las 
que comete con frequencia, sin reparo , sin temor, y 
sin remordimiento. De una alm a, que hace los exer- 
cicios espirituales con negligencia , que reza y ora 
sin atención, que frequenta las confesiones sin en
mienda ̂  las comuniones y misas sin fervor, y hace

■. to-



todas sus devociones sin fruto. En semejante esta
do mira la alma él exercicio de las grandes, de las 
heroicas virtudes con una indiferencia, que dege
nera presto en disgusto. Siente no sé qué desmayo 
en el servicio de D io s , que la inclina 4 hacer to
das las cosas con flojedad, y con descuido. E l  des
mayo pasa muy en breve a flaqueza, y esta llega 
a ser tan ta , que la hace duro , pesado, insoporta
ble el yugo del Señor. En semejante lastimosa cons
titución , se expone sin escrúpulo á. ocasiones pe
ligrosas ; se derrama indiferentemente el espíritu 4 
todo genero de objetos, y  el corazón se entrega 
casi sin remordimiento a mil perniciosos deseos. E n 
tonces , si se hace alguna cosa buena, es solo por 
bien parecer, por costumbre, por inclinación natu
ral , por hum or, 6 por capricho. Se asiste como de 
cumplimiento á ciertos actos piadosos, á que pre
cisa la obligación •, y  como se guarden ciertas me
didas , como se observen ciertas exterioridades de 
Religion , que bastan para evitar la nota, y  la repre
hension de ios que deben zelar su observancia, se 
hace poco caso de agradar, ó no agradar 4 Dios, 
ó por mejor d ecir, apenas se hace cosa que no le 
desagrade. Se deja fácilmente inducir el alma á co
meter todo genero de culpas veniales, con pleno co
nocimiento, y  con total deliberación, haciendo coa 
tedio y  con disgusto aquellos exercicios espiritua
les, de que no se puede dispensar. Se trata con des
v io , y  se mira con no sé qué secreta aversion á 
las personas virtuosas, porque su virtud es una im
portuna censura, su fervor una m uda, pero pene
trante reprehension de la tibieza. Solo se gusta de

iii z
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Noviembre. tratar con los imperfectos, y se siente cierta ocul

ta propensión azia los menos observantes. Agrada 
mucho su conversación, y  celebran sus chanzone- 
tas, sus zumbas, sus satyricas mordacidades contra 
los devotos, y  contra los que ellos llaman Beatos. 
Gustase de los imperfectos, porque sus modales li
bres , ó poco religiosas, autorizan la relajación. De 
aqui nacen aquellas amistades particulares, siempre 
perniciosas á esos imaginarios amigos ; de aqui aque
llas insulsas bufonadas, conque se burlan de la es
crupulosa puntualidad de los buenos: bufonadas 
que acaban de sofocar enteramente la poca semilla 
de devoción , y  de piedad que havia quedado en 
aquella pobre alma. Para colmo de su desgracia, 
se forma alia una conciencia, á cuyo abrigo una 
persona, que por otra parte frequenta los Sacramen
t o s , alimenta dentro de su corazón aversiones se
cretas , emulaciones llenas de veneno , peligrosas, y 
aun acaso pecaminosas inclinaciones, cierto espíritu 
de amargura, y  de murmuración contra los Supe
riores , un fondo de orgu llo , y  de amor propio, 
que se derrama en casi todas las acciones de la vi
da. Imagina estado mas peligroso, mas pernicioso, 
ni mas digno de lastima para la salvación.

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

COnsidera en quanto peligro estala salvación de 
una alma que se halla en tan lastimoso esta

do. La pobre ni aun siquiera conoce el peligro ; pues 
porqué milagro se retirará de él í Juzga que se ha
lla eh buen estado > por donde pensara en pasar ¿

ptroí
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otro ? Confiesa, s i , que no se siente con el mayor Dia XXIII- 
fervo r, que su amor de Dios no es el mas fino, 
ni el mas ardiente; pero está muy lejos de pensar 
que se halla en desgracia de D i o s , y ordinariamen- 
te se halla. Desengañémonos: rarissima vez está una 
alma por largo tiempo en la tibieza, sin que esté 
en pecado m ortal; no porque los pecados veniales 
que comete sin escrúpulo, lleguen nunca á ser mor
tales } sino porque es moralmente im posible,que la 
alma; viva por largo tiempo en una tibieza, en una 
indevoción , y  en una infidelidad habitual, sin que 
caygaen alguna culpa mortal. Es para ella sumamen
te fácil el consentir en un mal pensamiento. Una 
alma tibia, privada por culpa suya de aquellos es* 
pedales auxilios, que son tan necesarios para resis-, 
tir á las violentas tentaciones, los quales, por lo re
gular , solamente los concede Dios á las almas fer
vorosas ; saldrá siempre victoriosa de los lazos, de 
los malignos artificios del enemigo de la salvación, 
continuamente en centinela , perpetuamente alerta 
para sorprender la plaza? N o nos engañemos : vivir 
habitualmente en estado de tib ieza, y  conservar 
por largo tiempo la inocencia, es una chimera eis 
buena Phílosofia Chrístiana. Toda la diferencia es
tá , en que un pecador claro y  descubierto, un li
bertino de profesión , conoce que está en desgra
cia de D ios, y  una alma tib ia, que acaso lo está 
mas, se imagina erradamente en su amistad ; por 
cuya razón dijo el Señor, que en su servicio eraf 
menos malo ser enteramente fr ío , que tibio , ó in
diferente. Menos dificultosa es la conversión de un¡ 
gran pecador} que la de una alma tibia. Hay pocas

se-
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señales mas ciertas de reprobación, que este esta
do de flojedad, de cobardía, d e  indevoción , y 
de indiferencia. Se ven hombres m alvados, que vuel
ven sobre s í , y  se enmiendan de su disolución; pe
ro pocas almas indevotas y  tibias se v e n , que se cor
rijan de su tibieza.

Conozco, Señor, que es menester un milagro 
de vuestro pod er, y de vuestra misericordia, pa
ra hacerme salir de este infeliz estado de la tibieza, 
en que por tanto tiempo he v iv ido;  pero espero 
con la mayor confianza que obrareis este milagro, 
por vuestra pura bondad , y  por la intercesión de 
mi singular Protectora, vuestra querida M adre la 
Santissima Virgen María. Reconozco el peligro de 
este desgraciado estado en que me hallo ; preveo muy 
bien rodas sus funestas consequencias > y  esta es v i
sible señal de que vos queréis sacarme de él. Con
cededme , Señ or, vuestra gracia; pues con ella quie
ro salir de él desde este mismo momento.

J A C U L A T O R I A S .

jrtam mandxtoritm tuorum cucurri,  cüm dilatasti
cor meum. Ps. j i 8 .

D ignaos, Señ or, de dilatar mi corazón ; y  desde 
el mismo punto co rreré ,  volaré por el camino 

de vuestros Santos mandamientos,
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Concupi\>it anímame a destderare jmtijicaúonestms D ia • ̂ XXl^U 

in ornni tempore. Ps. 1 1 8 .
Ansiosamente desea mi alma observar con fervor 

los justos preceptos de tu santa L e y , por todo
el espacio de mi vida. >

P R O  P O S I T O S .

NO  hay estado mas peligroso, ni tampoco le 
hay mas común, aun en aquellas personas que 

hacen profesión de virtuosas, que el estado de la 
tibieza. E s , por decirlo a s i , una enfermedad popu
lar, con la qual nos domesticamos , pero que ni por 
eso deja de ser menos mortal. Es una calentura len
ta , que no estorva las funciones ordinarias de la vi* 
da,' pero apenas hay quien se liberte de ella. Vase 
consumiendo poco á poco el enfermo por largo es
pacio de tiem po, y  al cabo se muere. Aplica desde 
oy todos los remedios posibles para cortar este mal.
D á principio á la cura, haciendo tus diarios exer- 
cicios espirituales con nueva atención, con nueva 
exactitud, con nueva devoción, y  con nuevo fervor.
A l principio te llevará tras de si la mala costum
bre que tienes de hacerlos sin atención, y  sin gus
to ; pero tente firme, y  haz frente a esa mala cos
tumbre. Comienza por la puntualidad de hacerlos 
todos á su tiem po, y  pasa después á hacerlos con 
nuevo respeto, y de rodillas., si esto te fuere po
sible. En fin haz tu todo lo que está de tu parte; 
que la gracia hara po demas.

2 Desvíate del trato de los tibios, y de los 
imperfectos; la tibieza es una enfermedad contagio-



Noviembre, sa, que fácilmente se pega. Rom pe toda amistad 
particular, que es la peste de las Comunidades } y 
vuelve desde óy á todas las devociones, á todos los 
exercicios espirituales que dejaste. Sobre todo aplí
cate con particular atención a sacar fruto de lafre- 
quencia de Sacramentos, y si eres Sacerdote, á 
celebrar con provecho , y  con respetuosa devoción 

' *  el santo Sacrificio de la Misa. Insensiblemente se va 
dejando la preparación , y  las gracias después de ella. 
Acostumbrase uno á hacer sin devoción aquello que 
hace todos los dias. Remedia desde luego tan gran 
mal. Prepárate siempre con cuidado , y  con nuevo 
fervor para com ulgar, ó para celebrar el tremendo 
Sacrificio. Executa estos dos grandes actos con to
da la Religión que inspira una viva fe j  y  nunca 
omitas las gracjas, tanto en la form a, como en el 
tiempo que debes emplear en ellas. Con el mismo 
celo te has de llegar al Sacramento de la peniten
cia : siempre te has de confesar como si supieras 
con toda certeza, que aquella havia de ser tu ulti
ma confesión. El retiro espiritual de un día cada 
m e s , es uno de los medios mas proprios, y mas 
eficaces para salir del estado de la tibieza: jamas 
debes omitir esta santa costumbre. Por lo menos 
emplea una vez á la semana algún espacio de tiem
po en la meditación de la muerte. No hay remedio 
mas saludable contra los desalientos del alma en el 
servicio de Dios \ no hay exercicio mas provecho
so , ni mas seguro. Ninguna cosa has de despre
ciar, qnando se trata de tu eterna salvación, b de 
tu condenación eterna. Que necesidad tienes de otro 
motivo mas poderoso!

,  ■ DIA

44o E X E  R C I C T 9 S
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DIA VEINTE Y QUATRO. '
San Cbrysogono, M artyr.

\ ■ ;<

LAS Actas de este Santo Martyr nada nos di
cen de su nacimiento , ni de sus empleos, ni 

dé lo que hizo en su primera juventud. Todo lo 
que por ellas podemos saber es, que tenia un gran 

celo de la gloria del Señor, y que estimulado fer
vorosamente de él, inspiró en Santa Anastasia un 
gran fondo de virtud. Fue preso en la sangrienta 
persecución de Diocleciano, y estuvo dos años en 
la cárcel, padeciendo incomodidades que no se pue
den explicar. Son los trabajos como el elemento de 
de los Santos, donde se alimenta su virtud, se per - 
ficiona, y se aumenta. Adoran á un Dios Crucificado, 
y nunca están mas contentos que en el fuego, y en 
el crysol de las pruebas. No pueden dar al Señor 
pruebas mas sensibles, ni mas fuertes de su amor, 
que padecer mucho por él. Hallóse Chrysogono en 
el caso de esta dolorosa prueba; pero su amor, for
talecido con la misma tribulación, se sustentaba 
de las cruces y de los trabajos, velando siempre 
sobre el Santo Martyr la amorosa atención de la 
divina providencia. Estaba encerrado en un obscuro 
calabozo j pero siendo, respecto de Dios, las tinie
blas como la luz, al mismo calabozo bajó el Señor 
con él, y se declaró su protector en medio de la$ 
cadenas, disponiendo que Anastasia le fuesseá visi-

Kkk tar
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Noviembre, tac algunas veces para consolarle, y para socorrerle 

•'en‘ sus necesidades, no soló con abundancia, sino 
con un corazón tan tiern o , y  tan bizarro, que el 

^  cariño exeelia á la liberalidad. Pero como su marido, 
* llamado s iá l i c o , hombre de genio fe ro z , y ciega

mente adherido al arito  de los Idolos, la huviesse 
encerrado en su casa , sin dejarla libertad para salir; 
se vio precisada á interrumpir aquella caritativa co- 
municacion, sin otro arbitrio para consolarse con 
el Santo M a r ty r , que corresponderse por cartas. La 
primera que le escribió, fue en estos términos.

; „  Al Santo Confesor de Christo Chrysogono, 
,, Anastasia. N o  ignoras, ó Bienaventurado Confesor, 

„  que aunque mi padre fue Gentil , mi madre fue 
„  Christiana, y  que juntando á la Religión una cas- 
„  tidad constante, desde la cuna me crió en la ver- 
,, dadera f¿. Después de muerta mi madre, me casa- 
,, ron con un hombre impío -, cuya compañía, gracias 
„  á Dios he podido evitar , con pretexto de indis- 
„  posición. Procuro seguir, quanto me es posible, 
«  las- pisadas de mi Señor Jesu-Christo. Este 
« ‘ hombre cruel, que come mi hacienda con los 
«'Idolatras, me trata como una hechicera, y  me 

„  tiene encerrada con tanta crueldad, que no dudo 
», me quite la vida. E n  este- estado «  muy gustoso 
'» para mi , pues no tengo mayor gozo que morir 
» por Jesu-Christo, una sola cosa me a flige , y es 

ver gastar con hombres malvados, los bienes que 
«  yo  hayia consagrado al servicio del Señor. Por 
'« eso te suplico, Siervo de D ios, le pidas en tus 
«  oraciones , que, si esté hombre se ha de conver- 
» t i r , le conserve la vidas pero si ha, de perseve-

- ' „  rar
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rar en su malicia, y en su infidelidad, le  saque, 

f, de este inundo * pues á-él mismo le tendrá mas 
,, cuenta morir desde a o ra , que contin uar en sus 
„  blasfemias contra el Hijo deDios , y  en l a crueldad 
, ,  que ejercita con los que le sirven. Jcsu-Christo 
„  me es testigo, que en viendome libre de su tyra- 
„  nía, volvere á visitar a los M artyres, y  á pro- 
,, veerles de todo lo que necesitaren.

Recibid San Chrysogono esta carta , estando en 
la cárcel con otros muchos Santos Confesores, y  des
pués que todos ^hicieron oración á Dios por la que 
la havia escrito, la respondió de esta manera.

,, C hrysogono, á Anastasia. N o dudes que acu- 
„  dirá prontamente Jesu Christo á socorrerte, para 
y, calmar el movimiento de las olas que agitan tu 
„  vidas él caminará á pie enjuto por encima de las 
„  aguas, y  con una sola palabra abatirá el furor de 
„  esos vientos , que el demonio excita contra ti. 
, ,  Ten paciencia, y  en medio de la tempestad és- 
„  pera constantemente el socorro del divino Liber- 
„  tador. Entra dentro de tu interior, y  dite á  ti 
„  misma con el Profeta: alma m ia , porque estas 
„  triste , y  por qué me conturbas ? Espeta e» el 
íí Señor t porqué todavía le be de dar gracias cofa* 
,, d mi Salvador , en quien tengo continuamente 
„  puestos los ojos, y  como d mi Dios. Sentirás du- 

pilcada su bondad: se te restituirán los bienes de U 
„  tierra , y  de más ,4 mas posseerás los, bienes ceíes- 
„  tiales. Si Dios dilatare socorrerte, será para qué 
„  esta misma dilación te haga Conocer el infinito 
„  valor de los favores que te prepara. Pues amas 
» la v irtu d , y  te has ejercitado en e lla , no des

K kk  z „  es-
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Ñ^l¿Jdí4if£C«^, escándalo en tu aflicción: n o te  engañan, que te 

), prueban, y  no pongas tu confianza en los hom- 
t) bres pues la Escritura dice : maldito aquel que 
,, confia en el hombre , y  bendito aquel que pone 

su esperanza en Dios. Procura huir toda suerte 
i de pecados, y  no esperes consuelo, sino de aquel 
i, cuyos mandamientos observares. La calma suce- 
„ d e r á  á la tempestad, y  volverá la claridad des- 
f„ pues de las tinieblas. Por tanto podrás entonces 
„so co rrer con tus bienes á los que son afligidos 
„  por Jesu Christo, para merecer con una caridad 
„  tem poral, una recompensa que no ha de tener 
„ f in .

Consolóse mucho Anastasia con esta carta. Des
pués la escribió otra el Bienaventurado M artyr , en 
la qual , haviendola mostrado los diversos caminos 
que tiene D ios, para llevar sus escogidos á un mis
m o termino por diferentes sendas, la pronostica que 
al fin havia de recibir la corona del martyrio. Mien
tras tanto, aunque Chrysogono estaba preso por 
Jesu Christo, predicaba con toda libertad á Jesu- 
Christo en medio de las cadenas: siendo como el 

j Maestro y el Caudillo, que sostenía á todos los 
Christianos que padecian con él. Informado de 
todo Diodeciano, que se hallaba á la sazón en 
Aquileya, le hizo conducir á aquella C iudad , pare- 

'Ciendole qué , si lograba reducirle á que sacrificasse 
á los Dioses, fácilmente derrocaría la constancia de 

:los otros fieles. Hizo pues , todo qúanto supo, y 
pudo para ganar á Chrysogono. Brindóle con rique
zas, con honores, con em pleos, hasta ofrecerle la 

prefectura de Roma. A  estas magnificas' promesas
su-



sucedieron terribles amenazas .de un cruel suplicio; D iá X X W i 
y  de una infame muerte. Pero inmoble á la magni
ficencia de las promesas , y despreciando con gene* 
rosidad todo el aparato de las amenazas, igualmente 
triunfó su invicta fe de la mano arm ada, que de 
la mano lisongera del Tyrano. M ovido el Santo 
M attyr de la Magestad de D ios, que manda álos 
Em peradores, mas que de la Magestad del Impe
rio , protestó altamente no reconocía otro honor, 
que el de servir al verdadero D io s, y que si ama
ba su vida,  era solo por poderla sacrificar a su glo
ria ; pues por lo demas la. que se llamaba Religión 
del Im perio, era un ridiculo conjunto de groseras 
fábulas, indigno de que se mirasse con el mas li
gero aprecio. Después de una declaración tan es
forzada, como precisa, no se explico a trozos y  
como por partes el furor de Diocleciano. Mando que 

• al punto le cortassen la cabeza en un lugar desierto 
ó retirado, lo que se executó el dia 2.4. de N o 
viembre del año de 303. E l Oficio de su . fiesta 
principal que se celebra en casi todo el Occidente 
el dia 24. de N oviem bre, se halla en el Sacramen
tarlo de San G regorio , con Prefacio proprio. Pero 
lo que hace mas considerable su culto, es la honra 
particular que la Iglesia tributa á su m em oria, co
locándole en el Canon dé la Misa entre los Apos
tóles , y  M artyres de primer Orden. O mi D ios! A  
quien tiene la generosidad de despreciar prodigo 
la vida por vuestro amor , v o s , que soys la misma 
magnificencia, se . lo recompensáis con premio cen
tuplicado. Los Héroes Christianos , que son los in
victos M artyres, reciben una vida de gloria inmor-

D E V O f O S .  44$
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Noviembre, tal en la tierra, y  otra de eterna felicidad en el Em- 

pyreo.
La Misa es en honor del Santo, y  la Oración la

atte se sigue. -

A Desto , Domine* su* cimas, Beati Chrysogoni, 
plicationtbus nostrisrl Martyris tu i, interees- 

ut qui ex iniquitatenos- sione liberemur. Per Do
tta reos nos esse cagno s- minum nostrum & c.

„  / '" 'V Y E , Señor,núes- „  Chrysogono , seamos 
tras humildes su- ,, lib res de las culpas, en 

„p l icas ;  para que,  por „  que nos confesamos 
„ l a  intercesión de tu „ r e o s .  Por Nuestro Se- 
„  Bienaventurado M artyr „ ñ o r  Jesu-Chrisro &c,

'1 J J ! ■ _ c ■
La Epistola es del capita lo ics. del lib. de la Sabiduría•

J 'Ustum deduxit Domi- potentior est sapientia.
ñus per Vías rcElas, H<ec 'venditum justum non 

<j7* ostendit illi regnum dcreliquit* sed a peccatóri- 
D ei, &  dedit illi scien-* bus líberaVteum  : des- 
tiam sanüorum : honesta- cenditque eum ilio in 
vñ illum in laboribuSy fòveam, & in  Vnculisno» 
compierne labores illius. in  dereliquit illum y doñee 

fraudé dreumvenientium > afferret illi sceptrum reg- 
illum ajfuit illi y ho- n i , &  potenttam ad\>er- 
nestumfèdi illum. Custo- sus eos, qui eum depri- 
dhit illum ab inimicisy mebant ; C¡n mendaces 
&*d seduEloribus tuta\>it : ostendit, qui macu.laVe- 
illum , &  certamen for-’ runt illum ,, dedit 
te dedit illi ut Vincerete illi claritatém ¿eternano 
sciret quoniam omnium Dominas Deus no ster.

NO-
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„  En ningún otro libro de la Escritura se leen 
„  m ayores, ni mas nobles ideas de D ios, que; en 
„  el de la Sabiduría, de donde se saco esra Episí- 
„ to la . Representa al Justo perseguido, Ultrajad^
„  aborrecido , inicuamente condenado á muerte,
„  por malignidad de los impios: retrato, que per- 
„  fectamente conviene por excelencia á jesu-Ghristq,
„  y después a los Santos Martyres.

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

GOmunicóle la  ciencia de los santos. La ciencia
__ de los Santos, es la ciencia de la salvación.

Qual de ellos dexó de pósseér esta divina ciencia? 
Pero a todos la comunica Dios liberalmente. Quien 
ignora lo que e s . necesario saber para salvarse? ob
servancia exacta de jos mandamientos., pureza de 
costumbres, inocencia! de vida,; humildad sin ar
tificio , mortificación continua, rectitud sincera, , 
intención recta, agena de toda doblez, de todo 
engaño. Esta. es la ciencia de la salvación: no hay 
entendimiento.. tan. limitado» tan. ¿ruda tan igno+ 
rante , que mo pueda sobresalir enest:a divina cien
cia. Luego que nos hacemos, C.hristianos, nos pro
fesamos discípulos, y  estudiantes en la Escuela de 
Jesu Christo. Las luces de Ja  fié alumbran á toda 
alma; dócil} y-so lo  nos hacen ignorantes las ¿tinie
blas del pecado. G racias te d o i, Padre mió i Señor 
del Cielo t y  de la t ie rra ^ d z ú i elSalvadot) porque

D E V O T O S .
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Koviernbre. escondiste estas cosas a los d o B o s , a los sabios del 
tnttndo i y  se las rebelaste d los pequenuelos} y  d 
los mas idiotas. Cosa rara i Hacese vanidad en el 
mundo de ser hombres de ingenio, de sobresalir 
en las ciencias, y  en las A rtes, de ser tenidos por 
hábiles. Qué no cuesta el hacerse un hombre sabio? 
Se estudia, se ve la , se le e , se m edita, se v ia ja , se 
hacen grandes gastos por adquirir unas noticias, ó 
unas luces á qual mas secas, á qual mas inútiles, 
y  á qual mas infructuosas. Y  que fruto se saca de 
tantos trabajos í Ciencias del m undo, ciencias hu
manas, enemigas de nuestro reposo ,jy ra n a s  del en
tendimiento , mucho cuesta el adquiriros, pero sin 
la ciencia de la salvación, sin la ciencia de los San
tos , de qué provecho sereis todas vosotras al hom
bre ? Vosotras fomentáis el orgullo , lisongeais la 
ambición, acortáis los dias de la v id a , y  al cabo 
de qué servís en orden a la eternidad ? De qué les 
sirve hoy á aquellos grandes genios de la antigüe
dad haver llenado al mundo con el eco de su repu
tación, y haver merecido que sus nombres se eter
nicen en la Historia ? Si ign oraron la ciencia de 
la salvación, sino supieron ser Santos; so n , y  serán 
por toda la eternidad los hombres mas desprecia
bles, y mas infelices. Lleno esta el Infierno desu- 
tilissimos ingenios: los demonios saben mas que 
todos los hombres juntos j sin embargo estos doctis- 
sim os, estos sapientissimos Espíritus son unos de
monios. Mientras tanto , aquel rustico Pastor, aquella 
pobre criada , que ignoró la ciencia del mundo, 
y  supo la ciencia de los Santos t p0r csta soja c¡cn. 

~cia, la única verdadera,  la única solida ,  la  única

P£*
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provechosa, se ven colmados de honra y de gloria' 
por los siglos de los siglos j al mismo tiempo que 
aquellos vastos, aquellos profundos entendimientos, 
aquellos ingenios brillantes, penetrantes > capacis- 
simos, y en la apariencia universales, yacerán se
pultados en un eterno olvido. Los Santos, de qual- 
quiera condición que fuessen, por ignorantes, por 
estúpidos que pareciessen a los ojos del mundo, 
serán objeto de veneración á los pueblos, y eter
namente bienaventurados en el Cielo. O que igno
rante es un Sabio , sino sabe la ciencia de los San
tos Qué tontos son esos presumidos ingenios, y 
qué pequeños esos hombres grandes, si tienen la 
desgracia de condenarse! Mas que ignoremos en 
buen hora todas las demas ciencias, con tal que sepa
mos la ciencia de los Santos. Ningún aprecia bago 
con V0Í0W0Í (deciael Apóstol San Pablo á losCorin- 
thios) Ningún aprecio hago con Nosotros de saber 
otra cosa y que djesuChristo, y  a Jesu-Christo cru
cificado.

E l Evangelio es del capitulo io. de San Matheo.

IN  illo  tempore: D ix i t  Jesús discipulis suis: N o -  
lite  a rb itra r i  quia Vener im pacem  m ittere in  te- 

r ra m  : »0» "veni pacen» m itte re , sed glad ium . V e rtí 
enim separare hominem adversas patrem  suum , O  
filian» adversús m atrem  s u a m ,  & *  nurum  adver
sas socrum suam, &  in im ici hom inis , dcmestici ejus. 
Q a i a m a t pairen» au t m atrem  plusquám m e , non 
est me dignas} &  qui a m a t f i l iu m  a u t filia n »  
super me r  non est me dignus. E t  qu i non accipit

LU erar
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^osisixòte.crucem  suam , &  sequilar me -, non est m e dignus.

Q ui inverni animar» suam , perdei M am  s d *  qui 
perdiderii anim am  suam propter m e , in ven id  eam. 
Q ui recipit vos, me recipit ; & * qui me recipit, re
cipit eum qui me m isiti Q ui recipit prophetam in 
nomine propheta, mercedem propheta accipiety 
qui recipit justar» in nomine ju s t i, mercedem justi 
accipiet. E t  quicumque potum dederit uni ex  mini
mis istis calicern aqua frig id a  tantum  in nomine 
diìdpu li : amen dico vobis, no»  perdei mercedem  
suam.

M E D I T A C I O N

Q v e  T o d o  s e  d e b e  a b  e n d o n a r ,
y sacrificar por Dios.

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

Cconsidera , que estando todos indispensable- 
j  mente obligados á amar à Dios con todo nuestro 

corazón , y con todas nuestras fuerzas, esto es, sin 
excepción , y sin reserva; por lo mismo debemos 
estar prontos à abandonarlo todo , y á sacrificarlo 
todo,por obedecerle, y  por agradarle á ; el. Esta obli
gación es consecuencia precisa del primer manda
miento de su santa Ley.

Si estamos pegados à las criaturas, es unica
mente por el corazón : el am o r, y la complacen
cia son los lazos que nos aprisionan : el que tu v ie
re menos lazos, mas libre estará : cuesta poco sa
crificar aquello que se ama pòco. Pues el que ama 
4 Dios con todo su corazón 5 si es verdad que !e

; ama
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ama con todas sus fuerzas» no le costará mucho 
sacrificarle las criaturas, estando tan poco pega
do á ellas.

N i en los sacrificios, ni en la renuncia de los 
mas apetecidos gustos del mundo, hay otra dificul
tad , ni otro d o lo r, que el dé los lazos que es ne
cesario romper, E l amor de Dios abrasa, hace ce
nizas esos lazos sin dolor , y sin resistencia. Todo 
se hace fácil, todo cuesta poco al que ama mucho:

Pero merecerá Dios ese grande desasimiento^ 
esos sacrificios ? Causa compasión esta pregunta. Qué 
tenem os, que no hayamos recibido de Dios ? Qué 
posseemos, que no sea suyo ? suyos son esos bienes 
en que idolatramos ; nosotros solamente los tene
mos en deposito , ó á lo sumo com ben arriendó. 
Si cenemos talentos, él nos los dio , y  nos los dio 
para negociar con e llo s, de lo que nos ha de pe
dir estrecha cuenta. Concediósenos la administra
ción , y  el usufruto por tiempo limitado ; el em
préstito es (por pocos d ias, de m anera, que en 
rigor solo somós unos meros arrendatarios del P a
dre de Familias. Qué mayor extravagancia 1 qué 
mayor desvario de corazón y  de entendimiento', 
qué mayor locura , que ño querernos desprender de 
e llo s, quando el dueño nos pide lo que es suyo'.

Admiremos la bondad de nuestro D io s: quiere 
que le ofrezcamos como don gratuito , aquello mis
mo que le debemos de justicia. Quiere que -haga
mos mérito aun de aquello mismo que es de mues
tra obligación : quiere admitir por regalo lo que es 
deuda: porque a la  verdad , que cosa le podemos 
d a r , ni sacrificar que sea nuestra i Si Dios premia

Lll z en
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Noviembre, en nosotros alguna cosa, es aquello mismo que nos 

da. Pues qué indignidad , S eñ o r, qué injusticia será 
no restituiros lo que vos nos concedéis, sino i  
nuestro pesar, y  con repugnancia ! Que sean me- 
nester infinitos discursos, preceptos expresos, y  aun 
grandes amenazas para obligarnos á haceros un sa
crificio , de lo que un accidente imprevisto nos pue
de arrebatar en un instante Qpé vergüenza! ó por 
mejor decir,  qué irreligión resistirse á dar por su 
am or: qué digo por stt amor i resistirse á darle á 
él mismo una corta limosna de sus mismos bienes! 
.Y después nos admirarémos de que esas casas tan 
opulentas se deshagan > de que esas inmensas rique
zas no lleguen, 6 no pasen de la  tercera genera
ción ; de que los pyratas , ó los naufragios se sor
ban en una hora lo que produjo la industria dediez 
años; de que un infiel deudor se nos vaya con cre
cidos caudales, haviendo negado á Dios una mode
rada parte de ellos i

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

C Onsidera, que no solo es justicia ,  sino Ínteres 
nuestro, dejarla todo por Dios» ó á lo menos 

estar en una verdadera disposición de sacrificárselo, 
siempre que nos lo pidiere. Si Dios nos pide algo, 
es para darnos mas: nada le dam os, que no nos 
lo pague cien doblado , y  no nos lo pague pron
tamente.

E l que dejare por mi*y por mi Evangelio la 
tasa, los hermanos, las hermanas, el padre, lama- 
drc, sus hijos* y  sus bienes * recibirá en este mando

cien
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cien doblado, y  después la y  ida eterna. Por que D ia X X P ^  
este «V» doblado se podía confundir con la eterna 
bienaventuranza, lo quiso explicar el divino Salva> 
dor , y dar á entender que no dilata hasta allá el 
premio de aquellos que le sirven con generosidad^
Desde luego $ en esta misma vida recompensa núes? 
tros cortos sacrificios; ninguna buena o b ra , por 
minima que sea, la deja sin salario. El Cielo se dá 
á la fin del dia ; pero el cien doblado en el discur
so de la jornada; y á la fin del dia no se hace 
caso , ni entra en cuenta este cien doblado.

Mas no se piense , que este cien doblado sola
mente le reciben visiblemente desde luego, las per
sonas Religiosas que todo lo dejaron por medio de 
una renuncia efectiva. Recibenle también aun aque
llas mismas personas y que se ven precisadas por su 
estado a,retener el uso de los bienes temporales, pero 
al mismo tiempo se los sacrifican á Dios por un 
perfecto desasimiento, y una sincera renuncia del 
corazón. Quando un corazón esta desprendido de 
todo ,,D ios por decirlo assi, cuida de todo por él; 
y su mismo afectuoso desasimiento equivale al Sacri
ficio. A  estos, pues, los promete también Dios la 
vida eterna al fin de la jornada, y el cien doblado 
mientras los dura la vida. De aqui nacen aquellas 
bendiciones espirituales, y aun temporales, .  que 
derrama Dios en las casas de los buenos j de aqui 
aquellos inopinados recursos, que tanto los alientan, 
de aqui aquellas prosperidades no esperadas en las 
Fam ilias, que son fruto de la Religion , y  de la pie
dad de los padres. Mi D io s ! quantos Mysteriös nos 
descubrirá la muerte !

Di-



Noviembre. Dirás que no se experimenta este cien doblado.
Pero te .repondré: y se hacen por vent ura estos 
grandes sacrificios ? Se dá de buena gana lo que se 
tiene ? Se deja sin dolor lo que se possee í No se 
suspira jamas por lo que se dejo en Egypto ? Ese 
fondo de avaricia, ese espíritu codicioso , ese an
sioso deseo de ganar, ese desconsuelo, esa desespe
ración en las perdidas, esas restituciones dilatadas, 
á pesar de tantos remordimientos; esos salarios que 
tanto tiempo ha estás trampeando y disputando; 
esa dificultad en dar limosna: todo esto prueba por 
ventura un grande desasimiento ? Todo esto acredi
ta que estamos muy dispuestos á hacer grandes sa
crificios? Está amarrado el corazón ; multiplicare 
los lazos cada dia 3 y después nos quejamos de que 
no se recibe el cien doblado!

M i Dios', quando podré yo decir con el Após
tol : Ecce nos reliefuimus omnix ? Veis aquí , Señor 
que todo lo hé dejado por vos ? Quando me apro
vecharé del grande exemplo- que en esto ene dan 
los Santos? Espero por ventura á que la muerte 
me despoje de todo, para deciros que os quiero 
seguir? N o , divino Salvador m ió: entonces serían 
muy inútiles el dolor y  el arepentimiento. N o quiero 
tener pegado mi corazón,á cosa alguna criad a: todo 
lo quiero dejar para seguiros , sin aguardar á que 
venga la -muerte á romper los lazos, mal que le 
pese á mi volurítad.

4 5 4  E X E  R C  ! C  I  O S
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j  A  C U L A T O R I A S .

Quid mihi est in Celo, O ' a te quid Volui super
tcrram ? Ps. 72..

Qué tengo yo  en el Cielo > ni en la tierra fuera dé 
ti, Dios y Señor mió ?

*

D o m in e , ad  quem ibimus i 'verba, v ita  aterna habes.
Joannes 6.

A  quién otro acudiremos , Señor 5 tus palabras son 
palabras de vida eterna.

P  R O  P O S  I T  O S.
V

JEsu-Christo dio su vida por t i :  que sacrificio 
has hecho tu por è li Estraña cosa ! Nada tene

m os, que no lo hayamos recibido de Dios: bienes, 
honras, entendimiento, salud, vida : todas las cria
turas nos están predicando sus dones : todo aquello 
'» que aspira nuestro deseo, lo esperamos unicamen
te de su pura liberalidad, de su bondad infinita, y  
con todo eso quanto negamos á D iosí Se observan 
con mucha puntualidad ¿ con mucho respeto todos 
sus mandamientos ? Se obedece; en rodo su santis
sima voluntad J Y  son todos los Religiosos los qué 
observan con la mayor exactitud todas sus reglas? 
Ves aquí bastante materia para confondine , y para
sobresaltarte. Manifiestasenos bastantemente la volun
tad de Dios por la Iglesia, por nuestros Superio
res , por nuestros Directores, por nuestras reglas;
considera si la ejecutas con fidelidad. No niegues

- ^



Noviembre, á Dios cosa alguna. Mucho tiempo ha que esa mor
tificación , ese resentimiento, ese sacrificio , son el 
objeto de tus resoluciones: quando se reducirán á 
practica con el exercicioí No se pase este dia sin 
poner en ejecución lo que tanto tiempo ha tienes 
inútilmente prometido

2 Pocos dias hay, y  en estos días hay muy po
cas horas, en que po se ofrezca ocasión de hacer á 
Dios algún pequeño sacrificio : un buen dicho , una 
vista curiosa, un rninimo vencimiento , pueden ser
vir muchas veces para adquirir un gran mérito. No 
se pase dia alguno de la vida sin que hagas a Dios 
alguno de estos sacrificios: determina qual ha de ser 
en la oración de la mañana. Unas veces podra ser 
abstenerte de tal p lato , de tal fruta á que te lleva 
Ja inclinación; otras, privarte de tal vestido , de tal 
trage, de tal gala que te gustas otras podras sacri
ficar á Dios, una visita, una diversión, un pasatiem
po que te agrada ; otras por el contrario , te ven
cerás por su amor, y  harás una visita de atención 
y  de amistad a una persona que te ha ofendido, que 
no es de tu genio :, á quien miras yá con frialdad, 
ó con tibieza. No se pase dia alguno, vuelvo á de
cir , sin hacer alguno de estos pequeños sacrificios. 
A golpes de estas industrias espirituales se fabrica
ron los Santos. Yá se ha dicho en otra parte quan- 
to agrada al Señor el ofrecerle privarse por espa
cio  de un año de algún manjar , de alguna fruta, 
ó de alguna golosina. El amor de Dios es ingenioso.

4 ^ 6  EXE RC ICIOS
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DIA VEINTE Y CINCO.
Santa Catbaî'ma Virgen,

y  M artyr.
U E  Santa Cathalina natural de la Ciudad deAIejan-
ría. Empleó los primeros años de su vida en el estu

dio de las letras sagradas, y profanas; y  como es
taba dotada de excelente ingenio, llegó á ser un 
prodigio de sabiduría. Sucedió que Maximino 11. , í  
originario de D acia, y sobrino de Maximiano G a
leno , yerno de Diocleciano, entró á repartir el 
Imperio con Constantino el G rande, y  con Licinio; 
y  como el Egypto pertenecía á su jurisdicion, era 
su mas ordinaria residencia la Ciudad de Alejan-; 
d ría , Capital de aquella Provincia. Era Maximino! 
Principe cru el, no menos heredero de Diocleciano,. 
y  de Galerio en el odio implacable contra los Chris- 
tianos, que en la Corona Imperial. Publicó un Edic- * 
to en estos términos. A todos los que viven debajo- 
de nuestro Imperio, salud. Habiendo recibido de la  
clemencia de los Dioses un señalado beneficio, he
mos resuelto ofrecerles sacrificios y en manifestación 
de nuestro agradecimiento. Por tanto os exhortamos¡ 
á que todos concurráis cerca de nuestra persona, pa
ra mostrar por Vuestra parte el Zflo que teneis d  
nuestros adorables Dioses. E n  lo demás4 si alguno 
menospreciare nuestro Edicto y o siguiere otra Keli-¡

Mmna



Noyiembíél gton, ademas de e¡ue irritara contra sí la colera de 
los Dioses i será rigorosamente castigado. Acudieron 
de todas partes por obedecer al Emperador. Esta
ba el ayre obscurecido con el humo de las victimas; 
pero mientras se ofrecían sacrificios a los demonios, 
se,aplicaba Cathaliría á sostener la fé de los Chris* 
tianos, haciéndolos demostración de que los orá
culos del Gentilismo eran puras ilusiones, y los que 
se llamaban Dioses, haviansido hombres mortales, 
que se hicieron famosos por sus disoluciones ; y en 
£n , que no se podia obedecer el Edicto del Em 
perador sin hacerse reos de las penas eternas, con 
que los castigaría Dios, Criador del C ie lo , y  de la 
tierra , único Señor que merecía ser adorado. Des-' 
pues de haver confirmado assi á los Christianos, de-: 
terminó presentarse al mismo Emperador, para ha
cerle visible su impiedad, escogiendo para eso aquel 
tiempo mismo en que estaba sacrificando á los Dio *. 
ses del Imperio. Pidió, pues, que la permitiessen 
hablarle; y como estaba dotada de una presencia 
magestuosa, igualmente que de una rara hermosu
ra , sin dificultad fue admitida a la audiencia. Dijo, 
pues, al Emperador con una resolución que sola-f 
mente la fé podia inspirar y  sostener, que por si so-j 
lo debiera yá haver reconocido, que aquella mul-> 
titud de.Dioses que adoraba, era otra tanta m ui-1 
titud de errores que seguía, pues la misma razón; 
natural estaba demostrando que no podia haver mas3 
que un Supremo Soberano S é r , único y  prim er’ 
principio de todas las cosas. Pero yá que su 
misma razón no le havia descubierto una verdad1 
tan patente, debía por Lo tríenos rendirse a l tes-^

4 s 8 E X E R C  I C I O S
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timoriio de sus mas sabios Doctores, los quales d is - , 
tinta y  claramente enseñaban que no havia , ni po
día haver mas que un solo D ios, descubriendo el 
origen de la multitud de sus Dioses. Citóle para eso 
á Diodoro S icu lo , a Plutarco, y  algunos otros; aña-' 
diendo la parecía muy estraño que un Emperador, 
que por su autoridad, y  por su carácter debiera 
desviar los pueblos del supersticioso culto de men
tidas Deidades, los provocasse á ello con su exem- 
plo. Y  por tanto le suplicaba, que se dignasse po
ner fin á aquel desorden, rindiendo al verdadero 
Dios el supremo culto de adoración que se le de
be , sino queria exponerse, á que, cansado de tole
rar tanto sacrilegio , le hiciesse al fin conocer que 
era el Soberano Dueño del < Universo, quitándole 
con el Imperio la vida. No es fácil explicar losor- 
prehendido que quedó el Em perador, á vista de 
aquel no esperado discurso; pero por no dar a en
tender que le havia hecho fuerza, solamente la res
pondió, que no intérrumpiria él sacrificio por sus* 
representaciones, y  que en acabándole, la oiría á su 
satisfacion. Luego que el Emperador volvió a Pa
lacio , mandó llamar á Cathalina, y  la preguntó 
quien era , y quien la havia dado licencia para ha-í 
blarle con tanta libertad en un concurso tan publi
co , tan magestuoso, y tan respetable. Quien soy yo, 
le respondió la Santa, es bien sabido sn toda la 
Ciudad de Alejandría: llamóme Cathalina, y  mi 
casa es de las ma¿-ilustres del país. M e he dedican
do toda ¡ lias vida a l conocimiento de da Verdad: c¡uan*- 
to mas estudiaba, casi mas iba descubriendo la va* 
nidad de los ídolos -que adoras} Mi-gloria y  mis ri¿
. ■ ,  Mmm z c¡ue~
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2¡fyVfói&& qúeza* consisten en ser Christiana, y Esposa de Je - 

su-Ckristo. Todo mi deseo es, que tu? y  tu imperio 
le conozca, renunciando las supersticiones en que os 
habéis criado : esto me dio aliento para presentarme 
en el Templo , sin otro fin que el de hacerte una re* 
presentación tan humilde , como importante y Ver
dadera. No considerándose el Emperador con sufi
ciente caudal para contestar á la doncella Philoso- 
f a , mandó convocar cinquenta Philosofos de los mas 
nombrados, con orden de que se hospedassen en Pa
lacio, donde se les trató con la mayor honra, co
mo que eran los Maestros del mundo. Aun no ha- 
vian llegado los Diputados del Emperador á don
de se hallaba la Santa, para conducirla al teatro 
de la disputa , quando se la apareció un A n g e l, y 
Ja dijo que no temiesse $ asegurándola que el Señor 
la comunicaría tanta abundancia de luz, que con
vertiría a los cinquenta Philosofos, con otros mu
chos de los circunstantes , haciéndolos conocer z Je - 
su-Christo, y . por fin de su glorioso triunfo, reci
bida la palma del martyrio. Dicho esto, desapare
ció el A ngel, y  ella entró en el Salón de Palacio 
con magestuoso despejo , pero con tan grave modes
tia y compostura, que poniendo en ella los ojos una 
inmensa multitud de personas, ella no levantó los 
suyos para mirar á ninguna. Dieronla asiento en me
dio de los Philosofos, con bastante inmediación al 
Trono del Em perador, que no queria perdela ni 
una sola palabra., Uno de los Philosofos se empeñó 
desde luego en persuadirla á que debia tributar re
verentes cultos al So l, bajo el titulo de A polo, es
forzandose á probar que pof sola su hermosura me-

re-
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reda ser adorad o, aun quando por otra parte no 
produjesse tan ventajosas utilidades al mundo; por
que él regla las estaciones del año ; él fertiliza ios 
campos con las mieses él produce los metales en las 
entrañas de la tierras él pinta las flores con varice 
dad tan hermosa de matices j él las comunica aque
lla suavissima fragrancia de olores exquisitos j y  él 

en  fin con su ca lo r, y con su influjo infunde es
píritu vital en todo quanto le tiene. De donde con
cluyó que no se le podían disputar los honores de. 
d iv in o ; puesto que por su virtud substituía toda 
Ja naturaleza. Parecióle á Maximino tan concluyen- 
te este argumento, que dió á Cathalina por inven
ciblemente convencida. Pero quedó estrañaroente sor- 
prehendido, quando oyó la prodigiosa facilidad con 
que se desembarazó de todo. £n  primer lugar citó 
el testimonio del mismo A polo , para probar la di
vinidad de Jesu-Chrisco: después hizo demostra
ción de que si el Sol es el mas hermoso de todos 
los astros, toda la luz con que brilla se la debe í  
la magnificencia de Dios, probando que está suge- 
to  á su divine poder, pues quando Jesu-Christo es
piró en una Cruz por la salvación de los hombres,, 
el S o l , por decirlo assi, se vio precisado á mos
trar su sentimiento, mudando de c o lo r , y  á la mi
tad del d ia , cubriendo de tinieblas toda la tierra. 
En fin , dijo cosas tan convincentes, y  tan claras, 
que el Philosofo quedó enteramente persuadido. Hi
zo señal el Emperador á los demás para que salie
ran á la disputa i pero todos se escusaron, dicien
do que todos se daban por vencidos en la persona  ̂
del que reconocían como por su Gefe y  Maestro,

Con-



Noviembre. Confesaron que no havia mas que un solo Dios ver
dadero , y que todos estaban prontos á rubricar con 
su sangre esta verdad , añadiendo el titulo de Mar- 
tyres á la profesión de Christianos. O portentoso 
triunfo de la gracia ! Y quanta verdad es que Dios 
escogió las cosas mas flacas para confundir á las mas 
fuertes! Llamó Maximino á su co lera, y á su furor 
por auxiliares, para defender la causa de sus D io
ses, y la defendió, condenando ó muerte á los que 
la havian abandonado: recurso feliz que fue causa 
del mas glorioso triunfo. Pasando aquellos Sabios, de Philosofos a Christianos, sufrieron el martyrio 
con invencible constancia. Convirtió después el Em 
perador toda su rabia contra Catbalina, y  la hizo 
atormentar cruelmente > pero todo lo sufrió con in
victa fortaleza la generosa amante de Jesu-Christo,! 
conquistando para él muchas almas aun dentro de 
la misma cárcel. La Emperatriz, Porfirio , Coronel de 
la primera Legion , y  otros docientos Soldados con
fesaron á Jesu-Christo, y  confirmaron con su san
gre esta gloriosa confesión. Cathalina fue condena
da por Maximino, y la espada homicida abatió al 
suelo aquella virginal cabeza, que havia rehusado la 
corona del Imperio Romano j corriendo de la heri
da leche, en lugar de sangre, para mostrar la pu
reza , y la inocencia de la victima sacrificada. Los A n 
geles , que bajaron del Cielo para ser testigos de su 
combate, y para honrar su muerte con su presencia, 
llevaron su cuerpo, y le enterraron en la cima del 
mónte Sinai, cantando cánticos de alabanzas á gloria de D ios, que es admirable en sus Santos,

4<í2 E X E  R C I C  1 0  S
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Dia XXV.
N O T A  D E  L T R A D U C T O R .

■■ „No hace mención el Padre Croiset del t«r- „ mentó de la rueda de navajas que padeció núes-"„ tra Santa. Peto el omitirle, no es negarle : ó le „ omitió por tan sabido , ó dejó de expresarle en „ gracia de la brevedad que observa en el compen-;„ dio de todas las vidas, contentándose con decla- „ rarel ultimo suplicio que coronó su martyrio.
La Adisa es en honor de la Santa y  la Oración' la, que

se sigue.

D EZJS,qui dedisti le- rabiliter colloeasti; presta.
gemAdoysi insum- quxsumus, ut ejus meritis 

mi tute montis sindi, &* &  intercessione, ad mon-
in eodem loco, per Sane- tem, qui Christus est, per- 
tos Angelos tuos, corpas y>enire valeamus. Per Do 
Beata Catharina yVirgi- minum nostrum Jesum- 
tsis Adartyris tune, mi- Christum &c>

„ /"XDios , que diste „gen y Martyr Catalina- „ la Ley a Moyses „ suplicárnoste nos conten la cumbre del mon- „ cedas, que por sus me- „te Sinaí, y quedispu- „ recimientos, y por su, '„ siste fuesse enterrado „ intercesión podamos lle-:„ en el mismo lugar, por ■ „ gar al monte que es „ ministerio de tus Santos ,, Jesu-Christo.Por el mis-,„ Angeles ,el cuerpo de „ mo Jesu-Christo. núes- „ tu BienaventuradaVir- „troSeñor &c.
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L a Epistola es del cap. j x. del libro de la Sabiduría.

GOnfitèbor tibi Domi
ne Re x , &  collau

dalo te Deum Saldato- 
rem meum. Confitebor no
mini tuo : quomam adju- 
tor, ÖS* proteBor faÙus 
es mihi : &  liberasti cor
pus meum a perditione, a 
lanuto lingua iniqua, &  
a labiis operantium men- 
datium, &  in conspectu 
astantium faStus es mihi 
adjtttor. Et liberasti me 
secunditm multitudinetn 
misericordia nommis tut 
a rugienribus, praparatis 
ad escamtdemanibus qua-

reutium animam meam, 
&  de multis tributario- 
nibus, qua circumdede- 
runt me-, d prassuraflama 
qu* circumdedit m e, &* 
in medio ignis non sum as- 
tuata.de altitudine \>entris 
inferí, &  a linguacoin■ 
quinata, &  d 'verbo men- 
datit, á rege iniquo, 
a ling ua injusta. Lauda- 
bit usque ad mortem ani
ma mea Dominum: quo- 
niam eruis sttsrinentes te 
&* liberas eos de manu 
angustia Domine Deus 
noster.

N O T A

„ Ya se ha advertido en otra parte, que la Iglesia llama libros de la Sabiduría , ó Sapienciales, 
„ á todos los libros morales 6 doctrinales del anu- ,, guo Testamento. El presente se llama el Eclesias- 
, ,  tico, es decir-, libro que predica i y es uno de los últimos libros Canónicos. Muchos creen que Jesús „ Autor del Eclesiástico, fue uno de los setenta y „ dos Interpretes, que tradujeron en Griego la lejj. w de Moyses a3j. años antes de Jesu-Christo.RE-



Dia XXV,REFLEXIONES.
L Jbrasteme de la violencia de la llama, que me 

circundaba. Esta llama que n os rodea, se puede decir que es la pasión dominante, la qual siempre excita en el hombre un horrible incendio, que casi nunca se apaga j y para extinguirle casi siempre es menester como una especie de milagro. La pasión dominante siempre reyna como tyrana. No da paso que no sea un exceso. Acodas nuestras pasiones conviene la razón general de ser extremadas y violentas en todas sus cosas: todos los movimientos de nuestro Corazón tienen sus particulares y determinados objetos : la pasión no tiene otro que el exceso , siendo tan esencial en ella el exceder, y romper todos los limites, como lo es á la razón el prescribirlos, y contenerse dentro de ellos. Si una vez se deja libre el curso á las pasiones, no hay que esperar que nada las detenga s por que un deseo llama á otro.Encendido una vez el fuego , vá creciendo, se vá dilatando, y abrasa todo quanto se le presenta : lo que no puede abrasar, y consumir, á lo menos lo calienta, aunque sea el mismo bronce: qué digo lo calientaí lo disuelve, y lo derrite. Pero en esto excede mucho á todas las demas la pasioq dominante.Es fogosa, y siempre tyraniza donde manda. El que comienza a ser su esclavo, pára en ser su victima.Luego que comienza á dominar, se apodera de todas las facultades del alma. Ella es la que piensa, la que juzga, la que sentencia , la que decide, la que todo lo arregla según su capricho: ellaNon des-
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Noviembre, desvia todo lo que puede apagar el incendio que 

excitó. Todo cede á la pasión dominante: el natural 
la educación , el honor,1a reputación, el ínteres,y 
hasta la misma Religión : ella es la que puebla el 
Infierno, hablando en propiedad. Será esto porque 
es imposible apagarla? N o ;  pero es porque la pa
sión dominante en un instante se apodera del alma, 
.cobrando sobre ella un tyranico predominio. N o 
¿abe obedecerá los que no la saben sujetar. Se com
paran las pasiones en el corazón del hombre á los 
vientos dé la mar. Como los vientos agitan la mar, 
y  turban su calma ; del mismo modo las -pasiones 
forman tempestades en el corazón , y alteran su tran
quilidad. Ya levántala colera borrascas; ya  reyna 
el viento del orgullo , ya sopla el de la vanagloria, 
y todos nos desvian á muchas leguas del puerto. 
Unas veces la impaciencia, otras la embidia, ó al
gún desordenado deseo; mas al fin estos vientos amay- 
nan alguna vez , calman y  dan algunas treguas; pero 
la pasión domimante no entiende de eso, nunca cede. 
Es un fuego que siempre crece, y  nunca se apaga. 
En cierta manera se puede decir que la pasión d o 
minante es como un genero de pecado original, que 
siendo uno en especie , produce y fomenta todos 
los demas; porque luego que una pasión govierna, 
y reyna con imperio en el corazón, nos induce 1  
todos aquellos pecados que pueden servir para con
tentarla, y para satisfacerla. Aunque se tenga natural 
horror á otros vicios, como estos conduzcan para 
dar gusto á la pasión, nos vamos k ellos por un peso 
que nos arrastra, por un encanto que nos fascina, 
por una ley que nos tyraniza. N o solo es la pasiot*
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dominante funesta causa de todos nuestros pecados, 
sino el verdadero origen de todas aquellas falsas máxi
m as, d e to d o s los errados principios, sobre que. 
fundamos nuestra errónea conciencia. Los demas v i
cios pueden sernos forasteros, ó por decirlo assi, 
comoadvenedizos; perdía pasión dominante es nues
tro p ro p ricu y  nuestro verdadero caracter.El fruto de 
una verdadera conversión es vencer la pasión que rey- 
naen nosotros^es concebir un vivo horror á esta pasión 
imperiosa, para combatirla después sin treguas, ni in
termisión. Con sola esta victoria quedaremos á cu
bierto contra todas las tentaciones del enemigo. A  
los demas vicios se declara la guerra sin dificultad; 
pero i  este ordinariamente se le perdona como al 
vicio favorecido. Considera quanto importa vencer 
enteramente, destruir, y  aniquilar la pasión domi
nante.

a
E l  Evangelio es del capitulo z s . de San Aíatbco,

1/V  rilo tempore: dixit Jesús discipulis suis parabo
lano bañe: Simile erit regnum ccelorum decem vir- 

ginibus \ qua accipientes lampados suas> exitrunt ob-  * 
viam sponso sportsa. Quinarte autem ex eis crant

fatua y &  quinqué prudentes '.sed quinquéfatua y ac- 
ceptis lampadibus y non sumpserunt olcum secum: pru
dentes vero acceperunt oleum inVasis suis cum lam
pa dibus. Moram autem fatiente sponso, dormitave- 
runt omnes &  dormierunt. Aíedia autem nocte cid- 
mor faEtus est: Ecce sponsus venit, exite obviam 
« . Tune surrexerunt omnes virgines illa , ('9* orna- 
Verunt lampades suas. Fatua autem sapienúbus dixej

Nnn x runf.
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N tó e  wbrc. rnm : Date nobis de oleo pestro» quia lampados n$** 
tr<e exúngwntur. Responderunt prudentes, dicentes: 
Me forcé non sufficiat nobis &* Pobis, ite potiusad 
•pendentes, &* emite Pobis. Dum autem irent emere>: 
•peni! sponsus: &  qua parata erant , intraPermt 
etm eo ad nupcias, clama est janua. Mopiss'tmé 
Pero peniunt &* reliqua pirgines, dicentes: Domine, 
Domine ■, apere nobis• At tile respondens a it : Amen 
dico Pobis y nescio pos. Vigilate itaque, 90*4 nescitis 
diem , ñeque horam.

M E D I T A C I O N

D E  L A  F A L S A  C O N F I A N Z A .

P U N T O  P R I M E R O .
■ <

C^Onsidera que tanto se peca por la poca con- 
J  fianza , como por la demasiada. La primera, 

nace de una culpable pusilanimidad •, la segunda, de 
un fondo de orgullo , que mira Dios con horror. 
La verdadera confianza se funda en la infinita bon

d a d  , y  en la omnipotencia de un D ios, que quiere 
le consideremos como nuestro padre > y  esta confian
za es una prueba tan sensible de nuestra fe , que 
incesantemente, nos la recomienda el Señor , como 
condición indispensable, sin la qual no serán oídas 
nuestras oraciones, y  con la qüal ofrece no negar
nos cosa que le pidamos. Pero hay otra confianza 
presuntuosa, otra confianza falsa,, que no merece el 
npmbre de esta virtud. .Consiste esta en cierta opU 
nion demasiadamente ventajosa, que uno tiene.de si

.. . m»S--
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mismo: en «na esperanza fondada en su imagina- 
ria virtud, y  en las singulares gracias que Dios se. 
ha dignado concedernos. Es fácil conocer lo mucho 
que nos engaña esta falsa confianza. Guentase con 
las buenas máximas que se tienen , con el habitó 
de virtud, de que uno se lisongeai con una falsa 
seguridad, que siempre es efecto de una ciega con-:! 
fianza. Aunque no hu viera otro pecado, que esta 
estimación propia, era muy bastante delante de Dios* 
para que su Magestad nos humillasse, y  nos con-; 
fondiesse. Qué hombre puede racionalmente presu-. 
mir de su fidelidad y  de su perseverancia, aun en 
las ocasiones mas comunes , y  ordinarias ¡ Hanse 
visto caer las mas robustas columnas de la Iglesia, 
las quales parece nos podían sustentar; hanse visto 
eclypsar los astros mas luminosos, después de havec 
alumbrado por largo tiempo á los Fieles con el res
plandor de su virtud. Viósc á un Salomón , dotado 
de Dios con tan extraordinaria sabiduría, precipi
tarse en los mayores excesos: vióse á un Aposto!, 
escogido por el mismo Jesu-Christo, y  aficionado 
en su Escuela, pasar á ser un Apostata trayd o r: vie- 
ronse caer en errores, y  en desvarios á muchos hom
bres grandes, después de haver hecho milagros. Y  
á vista de esto confiará aquel temerario en su pre
sumido fervor , y  en una virtud siempre caduca, siem
pre inconstante en esta miserable vida.! Ha Señor! 
Esta sola falsa confianza basta para precipitarnos en 
fonestissimas.caydas, aun dentro del mismo camino 
de la  perfección.

PUN-
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Noviembre

P U N T O  SEGUNDO,

Insidera que no es menos insuficiente, ni menos 
falsa la confianza en las gracias que hemos

recibido del Señor, si no está acompañada de una 
humilde desconfianza de nosotros mismos > y si ex
poniéndonos imprudentemente á las mas peligrosas 
tentaciones, presumimos demasiado en aquellos au
xilios extraordinarios, que niega Dios a los orgu
llosos ,  y  franquea con mano liberal á los humildes.

Reflexiona bien la respuesta que dió el Salvador 
á sus discípulos y quando se mostraron tan huecos 
con el poder que el mismo Señor los havia conce
dido para lanzar los demonios. To v i a Sai anas,r 
que caía precipitado del Cielo, con la Velocidad con 
que se desprende el rayo de la nube. Com o si les 
dijera: guardaos bien de engreiros por las gracias 
que os ha concedido mi bondad : mayores fueron 
las que dispensé á aquellos espíritus puros, que crie 
para que compusiessen mi Corte. Dótelos de mas 
excelentes dones hicelos las mas nobles criaturas de 
todo el universo; coloquélos en el Cielo , donde 
ocupaban las primeras sillas; y con todo eso su pre
sunción los precipito en los abysmos. El que mas 
gracias ha recibido del Señor, mas estrecha cuenta 
tiene que dar á su justicia: lol favores mas señala
dos imponen mayor obligación de fidelidad, y  de 
agradecimiento. Trabaja en el negocio de tu Salva
ción con temor ,y  con temblor, dice el Apóstol. N o 
cuentes ni con esa exacta puereza de costumbres, ni 
con esa inocencia de muchos añ os: es una flor, qué
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00 soplo la marchita: un golpe de viento hunde'Dia 
en el mar al navio unas ricamente cargado : poco 
ayre es menester para apagar la antorcha mas en
cendida. Buen D io s ! quantos perecen por una falsa
seguridad! .

A  las pasiones jamas se las domestica, ni el ene
migo de la salvación se gana nunca por el camino 
de la complacencia. Es hombre perdido el que no 
está siempre en vela. N o habla el Salvador Con pe-, 
cadores de profesión. Quando recomendó tanto el 
consejo de velar y  orar sin intermisión: hablaba con 
los tres discípulos mas favorecidos, con los Apos
tóles mas fervorosos y mas santos. Exponeste atur
didamente á los mayores peligros de pecar, y  no 
temes caer, porque fuiste fiel hasta aqui. Qué ilu
sión ! Qué confianza tan mal fundada ! de muchos 
combates havia salido victorioso David : quantos 
progresos havia hecho en la virtud ! Sin embargo 
David , aquel hombre según el corazón de Dios, 
cae miserablemente en los mas enormes pecados, lue
go  que no desconfió de su flaqueza. Pocas tenta
ciones se deben temer mas que la falsa confianza: 
basta un solo pecado para perder en un instante to
do ,el mérito de la mas santa vida. Después que hi
ciereis todo lo que se os huviere mandado, dice Jesu- 
C h risto , decid : somos sterVos mutiles. Bienaventu
rado aquel que siempre esta temeroso, y  que siem
pre desconfía de si mismo.

M i D ios! y  quanto tengo que acusarme en este 
particular t Mis recaídas efecto han sido de mi dema
siada confianza, ó por mejor decir de mi temeraria 
presunción. Solo debo confiar, Señ or,  en vuestra

gta-
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gracia j y  assi en vos solo coloco toda mi confían* 
zá. Vos sois mi única esperanza , y  toda mi forta
leza: yo  soy la flaqueza misma, y  por tanto jamas 
perderé de vista mi nada.

J A C U L A T O R I A S .
íim

c Beatas homo qtti semper est paridas. Proverb. 18 .  
Bienaventurado el hombre que desconfia de si mis

mo , y  esta siempre lleno de un 
santo temor.

Ego sum pauper , &  dolens; salas tan , Deas,
, suscepit me. Ps. 68.
iYo por m i, Señor, reconozco que no tengo cosa 

buena: todo soy pobreza y miseria j mi con
fianza y  mi salud toda la tengo puesta

en vos.
/

P RO P O S 1  TO S.

ES la presunción una opinión, o  un concepto 
demasiadamente ventajoso, que cada uno hace 

fie si mismo. La mayor prueba de que uno se co 
noce poco, es estimarse en m ucho: el que ignora 

su flaqueza, en eso mismo acredita su poco enten
dimiento : contar con la propia v irtu d , es manifes
tar que no se tiene. Por tanto no debe causar ad
miración que las almas presumidas caigan en tan 
funestos precipicios. Complácese Dios en confundir 
el orgullo. Escarmienta en cabeza agena, y  ense- 
fiente tan las timosos exemplos a desconfiar de tí mis

mo.
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n o .  Reconoce tu flaqueza, y  tu propensión á lo  
malo. Acuérdate continuamente de que debes obrar 
t» salvación con temor y  temblor i  según la frase del 

^Apóstol: no hay virtud tan añeja, ni habito de 
ella tan arraygado qué nos dispense en este saluda
ble temor. Tem e perpetuamente las sorpresas de los 
sentidos, los artificios de las pasiones, y  los la« 
zos que arman '& tu inocencia tantos, y  tan peli
grosos objetos. Tem e á tu mismo espíritu, y  á tu 
propio corazón ¿ remete á tí mismo , porque en 
esta vida todo es riesgo. Jamas te olvides de este 
oráculo del A posto!: Bienaventurado el hombre que 
siempre teme ofender d Dios.

z Pero no basta temer : es necesario aplicar 
todos los medios para librarse de aquello que se teme; 
H az hoy un proposito eficaz de huir de todo quanto* 
pueda ser ocasión de pecado para t í : de no con
currir á tal parte, de no visitar á tal persona, de 
no hablar en tal asunto, de no jugar a tal juego, 
de excusarte a tal diversión *, de no leer tal Ü-. 
b r o , de no reprehender jcon colera á tus hijos ni; 
a tus criados: en una palabra , de evitar todo lo: 
que pueda ser per judicial átu fidelidad , y  á tu ino
cencia. N o  te fies de tu resolución, ni de tu pa
sada fidelidad. Ninguna cosa obliga mas al Señor 
para asistirnos con su gracia particular, que la hu
milde desconfianza de si mismo ; y  por el contra
rio ninguna otra le Írrita tanto como la seguridad 
presuntuosa. Si quietes mantenerte en gracia, huye 
las ocasiones.

O o o  D I A
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San Pedro , Patriarca de 

Alejandría 9  y Martyr.
Pp R , muerte del Patriarca Saa Theonas, fue colo

cado en el Trono Patriarcal de Alejandría San 
Pedro: Varón recomendable por la santidad de su 
vida , por su profunda inteligencia de la  Sagrada 
Escritura, y  por su fervoroso celo de la propaga
ción de la fé. Havi’endo sobrevenido la gran per
secución de Oiodeciano y  Maximiano , se vio pre
cisado á salir de Alejandría, y si correr de Pro
vincia en Provincia para consolar y  para fortalecer 
á los Fieles. Exortaba í  los Santos Confesores que 
estaban en las cárceles, a que no saliessen de ellas 
sino para recibir la corona del m artyrio, sostenía 
a los que estaban para caer, y  levantaba ‘amorosa
mente á los caldos. Entre estos le lastim ó. doloro
samente M elecio, Obispo de Lycopolís en Egypto. 
Convocó en Alejandría un Synodo para deponerle 
y  con efecto le depuso; porque haviendo ofrecido 
incienso á los Dioses falsos, era inevitable que ex- 
perimentasse los rayos de la iglesia. D ichoso, si se 
huvieta reconocido! pero añadiendo culpas á culpa?, 
formó,un cisma de que se declaró cabeza. L loró el 
Santo Pastor esta discordia intestina; trabajó quan- 
to pudo para pacificar los ánimos , reduciéndolos 
á la unidad de la Santa Fé Catholica f  pero
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en medió de eso se mantuvo fírm e, y  aunque su
frió con invicta paciencia todas las injurias con que 
le maltratáronlos Cism áticos, nada bastó para que 
cediesse un punto de su tesón, ni de su vigor Epis
copal ; en nada faltó de lo que le pedia su obliga
ción , ni cejó en la mas minima cosa que interesasse 
la dignidad de su sagrado ministerio. Dispuso unas 
reglas en orden á los Apostatas penitentes, tan dis
cretas,.tan sabias, y  tan santas, dirigidas por una 
parte ,à reparar la honra de Jesu-Christo ultrajado, 
y  acomodadas por otra á la flaqueza de los que 
havian caido en aquel tiempo de prueba; que la 
Iglesia las recibió despues, y las practicó como C a 
nónicas. Pero el que supo hacer Martyres con sus 
exortaciones, él mismo fue preso para ser M artyr 
también. Hizole arrestar Maximino , que coman
daba en Oriente. Luego, que vio preso á su Pastor, 
concurrió á él todo el rebaño. Grandes y  peque
ñ o s, Sacerdotes , Religiosos, y  Vírgenes, todos ba
jaron a l  obscur o calabozo, donde le havian encer
rado. Esto embarazó tanto al Tribuno , á quien se 
le- ' havia dado la comisión de hacerle m o rir, que 
DQíSabia como poner su encargo en exeeucion ; pues,, 
aunque esperaba que ¿n llegando la noche se retira-» 
rían los Christianos, vió después que hacían conti
nua centinela à su Santo Patriarca, y  el numero» 
era tan crecido, que temía un peligroso motin. Ha
llábanse las cosas en este estado, quando el pér
fido A rrio , à quien tantas veces havia amonestada, 
y  reprehendido el Santo Patriarca, excomulgando- 
le  cómo á C ism ático, acudió á la Iglesia; y ocuj-, 
tando su mala fe con el velo de una profunda di—

Oóo 2 si- '
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Noviembre, simulación, se valió de algunas personas de respe* 

to para que le reconciliassen con el Patriarca, que- 
estaba para morir. Pretendía por este medio ser co
locado en la Silla Patriarcal, pareciendole que quan-’ 
do llegasse el caso de nombrar Sucesor a San Pe
d ro , todos pondrían los ojos en el , para hacerle 
una honra á que aspiraba con todo el e&fuerzo de 
su ambicioso corazón; pero aquel Señor que pe« 
netra lo mas profundo de todos los corazones, ani
quiló estos altaneros pensamientos. La misma no* 
che se apareció Christo á San P e d ro , y descubrién
dole las orgullosas idéas de A r r io , le mandó que 
no le absolviesse. Los que se havian encargado de 
solicitar el perdón del Patriarca, acudieron muy de 
mañana a la prisión, y  le suplicaron tuviesse m i
sericordia de un pobre pecador arrepentido. Pero 
el San to , que se hallaba con tan superiores luces, re
tirando á parte á Aquillas, y Alejandro, dos Sa- 

, cerdotes venerables, los dijo: Aunque soy, y, me
confies* un grande pecador , sé con todo eso que la 
piedad de mi Dios me llama á la corona del mar- 
tyr'io. Después de mi muerte , 'vosotros dos sereis dol 
columnas en la Iglesia de Jesu-Christo ,por lo que 
os quiero hacer confianza de un secreto, que habla 
con entrambos. Los dos me sucederéis, uno después 
de otro, en la Silla Patriarcal de Alejandría: Aqui
llas sera el primero, y Alexandro el segundo. Assi 
me lo ha prometido el Señor ; y para que no creáis 
que es dureza mía el no reconciliar a Arrio con la 
Iglesia , quiero comunicaros una Vision , conque me 

favoreció Dios esta noche. Estando en mi acostum
brada oración, se me apareció Christo en figura de

un
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un niño como de doce anos , estimadamente her- 
tnoss: estaba vestido de una túnica larga, rasgada 
de alto abajo f la que procuraba juntar con las dos 
manos por delante del pecho. Apoderado yo enton
ces de dolor y  de temor, le pregunté: Señor, quien 
fue el impío que despedazó Vuestra túnica i y  me 
respondió: Arrio fue el que me la rasgó, mandán
dome al mismo tiempo que no le admitiesse á mi 
comunión, y  dándome orden para que os dijessede 
su parte , que os portas seis con él con la misma se
veridad. To he cumplido ya con mi comisión,y de 
esto solo tenia que dar cuenta á Dios. Si vosotros 
faltareis d la vuestra, ya no será de cuenta miay y  
Vosotros solos sereis responsables de vuestra cobardía> ^
é de vuestra desobediencia. Luego que Aquillas u 
Alexandro recibieron su bendición, se restituyeron; 
á  donde estaba todo el pueblo, teniendo como si
tiada la cárcel, para impedir la muerte del Santo 
Patriarca; pero á él mismo se le ofreció un expe
diente, que le salió bien. Dijo al Tribuno, que c
hiciesse romper la paTed de la cárcel , por aquel 
parage donde no se sintiesse ruido , ni huviesse 
quien lo observasse; y  assi se hizo. Sacáronle dé, 
la cárcel por la brecha que se havia abierto en la, 
pared, y le condujeron al mismo parage, donde 
en otro tiempo havia San Marcos dado la vida en 
defensa del Evangelio. Antes de padecer el marty- 
rio  , entró en una Capilla, dedicada al Santo Evan
gelista , donde oró largamente á D io s , suplicándole 
se dignasse poner fin á la persecución , y  se dice 
que una Santa doncella oyó una voz del Cielo, 
que decía : Pedro, el primero de los Apostóles ¡ y
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ifovíémbfe. Pedro, el ultimo de los obispos Mavtyres de Alejas* 

dria i como lo verificó el suceso j porque después 
de San Pedro , ningún Obispo de Alejandría fue con? 
denado á muerte en odio de la fé por los Gentiles; 
Concluida su oración, se puso en manos de los Sol* 
dados pero con tan magestuosa gravedad, que nin
guno tuvo valor para descargar el golpe , y solo 
se hallo uno, que por el precio de cinco monedas 
de o ro , le cortó la cabeza. Assi murió San Pedro 
de Alejandría el dia 26. de Noviembre del año 
i j io. Tomaron los Fieles su santo cuerpo, y antes 
de darle sepultura , le condujeron á la Basílica prin
cipal , vistiéronle sus hábitos Pontificales, y  le sen-, 
taron en la Silla de San M arcos, donde por su gran
de humildad , y profunda veneración al Sagrado 
Evangelista , jamas se havia querido sentar en vida, 
sino en las gradas, por donde se subia á la misma 
Silla; Solo nos han quedado algunos fragmentos de 
sus obras, en los quales se reconoce , que ademas 
del Tratado, 6 el Discurso sobre la Penitencias es
cribió otro sobre la Pasqua, otro déla tenida de 
JcsuChristo , otro sobre su Divinidad, y  otro en 
que prueba que el alma no existe antes que el cuerpoi 
Por lo que este gran San to , no solo tiene lugar 
entre los M artyres, sino también entre los Docto
res y Padres de la Iglesia.
: \ ’ ■ T  ̂ „ '

L a  Misa, es en honor del Sanio, y  la Oración
la que se sigue

INfirmitatem nostram proprU actionis gra'vaty 
réspice , Omnipotens Bcati Petri, Martyris 

Leus \ <37* qttia pondas tul atque Pontijicis, ín
ter-.
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tercessio gloriosa nos pro- tram Jesum Christum Dia X X V I? 
tegat. Per Dominumnos- >'C¡Te.

, ,  T T X Ig n a o s, ó Dios „nuestrasculpas,aliviad*
„  I  3  todo poderoso, „  nos de é l , mediante la 
j, poner los ojos de vues- „  gloriosa intercesión del 

tra misericordia en ;. : Bienaventurado Pedro,
, nuestra flaqueza-, y  pues „  tu M artyr, y  Pontifi- 

*, nos hallamos oprimi- ,, ce. Por nuestro Señor 
midos con el peso de „  Jesu-Christo & c.

h a  Epistola es del capitulo i .  de la del Apóstol
Santiago.

C  hiarissimi. Beatas rit peccatum : peccatum 
vir qui suffert ten- Vero cum consummatum 

tationem : quoniam cum fu erit , generai mortem. 
probatus fu erit , accipiét Nolite itaque errare,fra*  
coronam Vita, quam re- tres mei dilectissimi. Om- 
promisil Deus diligenti- ne datum optimum, &* 
bus se. Nemo cum ten- ornne donum perfectum 
tatur, d k a t, quoniam desursum est, descendens 
a Dea t e n t a t u r Deus a Patre luminum , apud 
enim intentator malorum quem non est transmu- 
est: ipse autemneminem taño , nec Vcisitudinis 
tentai. 'Unusquisque Ve- obumbratio. Voluntarte 
ro tentatur d concupii- enim genuit nos \>erbo ve- 
centia sua abstractas, &  ritatis, ut simas initium 
illectus. Deinde concupii- aliquòd creatura ejus. 
centia eumeonceperit, pa- \

NO-



Noviembre.
S  i É  á c i d o  s

N O  T A .

„E scrib id  Santiago esta Epístola poco antes de 
„  su muerte. E l motivo que tuvo para escribitla fue 

la errada inteligencia que muchos daban á aque- 
lias palabras del A póstol: la F é nos justifica con 

„  Dios, abusando de ellas impíamente. Para dester- 
„  rar este abuso escribió el Santo Obispo de Jeru - 
„  salen esta carta , dirigiéndola á los Judios que es- 
„  taban dispersos, y enseñándoles en ella la nece
s i d a d  de las buenas obras morales para salvarse;

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

Ninguno diga, quando ostentado, que le tien
ta Dios i porque Dios no es capaz* de tentar 

para el mal > y  assi d ninguno tienta : cada uno 
es tentado por la fa lsa , y  albagueña sugestión de 
su propria concupiscencia. Siempre debemos temer 
al demonio en las tentaciones con que nos com
bate; pero no menos que al demonio nos debe* 
mos temer á nosotros mismos. Sus ilusiones son en
gañosas , ingeniosos sus artificios, y nunca presen
ta la batalla sin tener en nuestro campo alguna in
teligencia. Rara vez ataca á cara descubierta ; su ar
te consiste en sorprehender, en emboscarse, 6 en 
dejarse vér como auxiliar, y  como amigo. Pero aun-^ 
que es tan poderoso, tan hábil, y  tan sagaz este 
temible enemigo, su principal fuerza parece que se 
la presta nuestra misma flaqueza, ó nuestra irracio
nalidad. Por lo común mas contribuimos nosotros

qjie
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que él á nuestra derrota. Lisongéanos con sus en
cantos , deslúmbranos con sus promesas: y  á pesar 
de las tristes experiencias que tenemos de su ma
lignidad) siempre somos la burla, y el juguete de 
sus artificios. Armanos lazos *, los estamos viendo): 
y  sin embargo no dejamos decaer en sus redes. Núes- , 
tro gran tentador somos nosotros mismos, nuestra, 
concupiscencia) nuestros sentidos, nuestro proprio 
corazón. Los sentidos nos ponen delante los obje
tos, y  del corazón nacen los deseos. A  falta de la 
sugestión de los sentidos, entra la imaginación subs-. 
tituyendonos mil representaciones fantásticas y ten
tadoras , que abraza luego el corazón con el mayor 
gu sto ; hallándose siempre las pasiones prontas, y  
dispuestas para amotinarse. A  la verdad la gracia es 
de grande auxilio en la tentación $ pero es quando 
nosotros no nos exponemos voluntariamente 'a ella, 
y  no estamos de inteligencia con el tentador. E s- 
verdad que el enemigo, á guisa de un león rugien
te , anda siempre al rededor de nosotros para de
vorarnos ; pero no es menos verdad que á ningu
no puede m order, si ¿1 mismo no se le acerca. Es
tén bien guardados los sentidos*, no se derrame el 
corazón; tenganse encarceladas las pasiones; estése 
siempre en centinela para observar los movimientos 
del. enem igo; acudase en la oración por los auxí-. 
l ío s ; pónganos la fuga de las ocasiones fuera del 
canon; sírvanos la mortificación como de escudo, 
y  usemos de los Sacramentos como de armas defén-, 
sivas; y  Dios, que es f ie l , no permitirá que seamos 
tentados sobre lo que nuestras fuerzas puedan resis* 
tir ( t .  C or. 1 0 . ) ,  acudiendonos en la mismaten-:

Ppp ta-
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Bienaventurado el hombre que siempre esta temero
so , diee el Sabio. (Prov. 1 8 .) Gran temeridad! insigne locura! marchar por un paíá enemigo, por un camino escabroso, y en la obscuridad de la noche, sin tiento, sin miedo, y sin circunspección! No se nos pide un miedo escrupuloso y atropellado, que solo sirve para aumentar la turbación: en los peligros es muy necesaria la serenidad, y la sangre fria. Pídesenos un temor prudente, christiano , y sosegado , que sin turbar la alma, excite su atención para desviarse de los lazos que la arman sus enemigos, y para estar siempre alerta contra la tentación.

E l Evangelio es del capitulo 1 4. de San Lucas.

IN  illo tempore: D ixit Jesús tur bis: S i quis Ve- 
nit ad me, &  non od.it patrem suum , 0  ma- 

tremy 0  uxorem, 0  filios , 0  fratres, 0  só
rores , aihuc autem 0  animam suam, «0» potest 
meus esse discipulus. Et qui non bajulat crucem 
suam , 0  Venit post me y non potest meus esse dis
cipulus. Quis enim ex Vobis Volens turrim edifica
re y non priüs sedens computar sumptus, quineces- 
sarij sunt, si habeatad perficiendum y ne posteaqudm 
posuerit fundamentum , 0  non potuerit perficerey 
omnes qui videnty incipiant illudere ei, álcentes\ 
Quia lúe homo ctepit edificare y 0  non potuit con- 
summare í Aut quis rex iturus committere beílum 
adversas altum regem , non sedens prius cogitat, si 
possit cum decem milhbus occurrere ei, qui cum
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w in ti millibus Venic ad se l Alioquin adhuc tilo Ion- Día XXVI* 
ge agente, legationem mittens, rogat ea tjtta pacis 
sunt. »3 ic ergo omnis ex Vobis, q»i non renuntiat 
ómnibus quce possidet, non pótese meas esse dis- 
cipulut.

M E D I T A C I O N

COMO SE PIENSA A LA HORA DE LA MUERTE 
de los medios que se tuvieron en vida para salvarse.

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

GOnsidera que seria menos desconsuelo no ha- 
verse salvado uno, si no huviera podido sal* 

varse. Pero quando piensa, y  especialmente quan- 
do lo piensa en la hora de la muerte ; es decir, 
en aquel tiempo en que amortiguados los sentidos, 
no disipan yá a la alma con cien objetos que la 
distraen j en aquel profundo silencio de todas las 
cosas, en que las pasiones, tan moribundas como 
nosotros, yá no están para tumultuar, ni para amo
tinarse ; en aquel tiempo en que desaparecieron y i  
todos los bienes criados, y  con su ausencia ahoga« 
ron para siempre todas nuestras esperanzas } en que 
desvanecidos los gustos, los pasatiempos, y los do- 
ley tes , solo dejaron en el alma crueles remordi
mientos} quando desembarazada la imaginación de 
todas las falsas preocupaciones, volvió á entrar en 
sus derechos} quando la Religión, y  la F e , resti
tuidas á su v ig o r , porque cesó el motín del espi- 
ritu y del corazón, se descubran á la alma con 
toda su claridad. Quando se piense entonces en los

Ppp z abua-
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ftoviémbre. abundantes medios, que durante el tiempo de la 

v id a , tuvo cada uno para salvarse, para ser San
to , y  que no nos dio la gana de aprovecharnos de 
e llo s; quando se piense que ya está para espirar el 
tiempo , y  que vá á entrar en aquella espantosa 
eternidad i qué espanto, buen D io s ! qué d o lo r! qué 
desesperación, por no ha ver empleado todo el tiem
po que se vivió en el único negocio que nos im
portaba en este mundo ! En la muerte se piensa 
muy despacio; se discurre sin sofismas; se refle
xiona con solidéz. Pero desconsolados pensamien
tos ! Pero discursos crueles! Pero desesperadas re- 

• flexiones! L a  memoria de aquellos auxilios saluda
bles que se despreciaron; la vista de aquellos me
dios eficaces de que no nos quisimos aprovechar. 
La gracia de haver nacido de padres Christianos, de 
havernos educado en el gremio de la Santa Iglesia; 
la facilidad de recurrir al Sacramento de la Peni
tencia,y al adorable de la Eucharistia, fuentes de gra
cia^ de todas las bendiciones.Todos estos bienes comu
nes se miran muy superficialmente en la vida : el be
neficio de la creación, el mysterio de la Reden
ción, la facilidad de la santificación , todo esto 
mueve poco, porque se ^piensa en ello muy lige
ramente; pero en la Hora de la muerte se conoce 
su mérito, y  su valor. Y  como se mirará entonces 
la negligencia, y  el desprecio con que se trataron 
estos medios! H a , Señor ! Y  después de estas re
flexiones esperaré yo á aquella hora para conocer 
lo que merecen, y  lo que valen todas estas gracias!

PU N -
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P U N T O  S E G U N D O

+85
m é m m .

Considera que no solo punzarán la conciencia 
en la hora de la muerte ios medios generales' 

y  comunes, que se tuvieron, y  no se aprovecha
ro n : también la penetrarán con mucha mayor im
presión los medios particulares: todos aquellos au
x ilio s, todas aquellas gracias personales,que Dios 
nos concedió por un amoroso efecto de su mise
ricordia, para que fuessemos Santos: la educación 
ventajosa, un natural bien inclinado , los buenos 
exem plos, los consejos saludables , máximas chris- * 
tianas, vocación al estado, en que todo Contribuía 
á nuestra salvación; fuertes inspiraciones, lección 
de libros espirituales, enérgicos y  eficaces. Hasta los 
varios accidentes de la v id a : reveses de fortuna, in
fidelidad en los am igos, adversidades, enfermeda
des : todo lo ordenaba la divina providencia pata 
hacernos Santos 5 de todos estos secretos artificios 
se valia la gracia para nuestra salvación. Qué ma
lignidad ! qué imprudencia! qué irracionalidad, el 
haver hecho inútiles todos estos medios por su pro- 
pria m alicia! Pensóse alguna vez en esto> lográ
ronse algunos buenos momentos j hicieronse admi
rables propósitos; huvo tales quales intervalos de 
devoción ; se formaron excelentes resoluciones \ pe
ro de todo esto qué fruto se sacó í Considera qué 
d o lor, qué despecho contra tí mismo por haver si
do tan cobarde, tan inconstante, tan infiel'.Buen 
D ios! qué efecto tan terrible hacen estas reflexio
nes en un pobre moribundo, que no se aprovechó
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Noviembre, de alguno de tantos auxilios! Pensaráse en aquella 

hora en todas las lecciones espirituales qué se tuvie
ron , y  muy particularmente en esta misma. En la 
vida del Santo que leía todos los dias, encontraba 
una instrucción muy importante, y  un exemplo muy 
oportuno para moverme, y  para convertirme. N o 
havia Santo, ni Santa, cuyas vidas leía, que no me 
reprehendiesse mudamente mi cobardía, mi tibieza, 
mis pecados, y  mi insensibilidad: ninguno, que no 
me sirviesse de un poderoso estimulo para conver
tirme, y para imitarle. En las Reflexiones, ningu
na que no hablasse conm igo, y  en las M editacio
nes , ninguna que no fuesse muy propria para ha
cerme mudar de vida. De los Proposites, qué fru
to no pude sacar ? ni uno solo havia que no pu- 
diesse poner en ejecución. Pero no estuve de ese 
humor; no me dio la gana de aprovecharme de 
tantos medios. Y o  me muero, y  me muero con una 
espantosa incertidumbre de mi salvación; con un 
funesto presentimiento de mi condenación eterna.

Há mi Dios, y  mi Salvador i tened misericor-- 
día de mi alma. N o acabo de vér en esto mismo 
mi retrato! No seré yo algún dia este desdichado 
moribundo! Esta meditación que estoy haciendo, 
no será por ventura, ó por desgracia m ía, una de 
las piezas que entren en mi proceso i No pondrá 
el sello a mi reprobación i A h í que sí lo será; to 
do esto producirá sino me convierto desde este 
mismo punto. Resuelto estoy á hacerlo; y  v o s , Se
ñor , haced este milagro. Assi os lo pido por la in
tercesión de vuestra divina M ad re ! no permitáis, 
mi D ios, que yo  me condene.

JA-



Proper nomen tmm propitiaber'u peccato meo, mal- 
tum est enim. Ps. 24.

Dios mío , interesasse vuestra misma gloria, en que 
yo no malogre tantos medios para salvarme; por 
lo mismo que son tantos, y  tan enormes mis pecados, 

son mas proprios para que resplandezca mas 
vuestra bondad, y vuestra misericordia.

tasque quo, Domine , clamabo, &  non exaudiesi 
Voafnabor ad te vim patiens, &  non salva-

bis. Habac. 1 .
Hasta quando, Señor , gritaré, y  vos no me oiréis? 
Hasta quando levantaré mi voz á vos en los justos 

temores, que me sobresaltan, y vos no me
salvaréis?

P R O P O S I T O S .

EL  que no contribuyo á las desgracias que le 
suceden, encuentra razones para consolarse, 

por lo menos en la R eligión , recurriendo á la pa
ciencia j pero quando nos suceden los infortunios 

por nuestra pura , irracionalidad; quando no nos qui
simos valer de los medios fáciles y  seguros que tu
vimos para evitarlos ; quando despreciamos los sa
ludables consejos que se nos daban para precaver
los. Quando uno se expone voluntariamente á los 
peligros, será digno de compasión si se pierde? Nun
ca harás reflexiones mas importantes, ni que mas te
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interesen que estas : ponías en ejecución. Ninguno 
se condenó que no fuessé por su culpa. Nunca te 
olvides de esta verdad. T e aprovechas de los me
dios , y, de Jos auxilios que tienes para, ser Santo! 
Cumples con las obligaciones de Christiano , de Re
ligioso, y  de Siervo fiel! Que fruto sacas de la oral 
cion , de lafrequencia de Sacramentos , de los exer-) 
cirios espirituales, del Santo Sacrificio de, la Misa!) 
Qué fruto de la lección espiritual, de los avisos qué 
te dan, de las secretas inspiraciones, y de tantos 
buenos exemplos?
« a 4 EsteJkño Cbristiano, estos Exm icios <kx>ai 

tos fiara todos los dias, son un medio muy parti
cular , que Dios te proporcionó, para que hiciesses 
una vida verdaderamente christiana. Qué d o lo rq u é ; 
despecho en la hora de la m uerte, si la vida d e k  
Santo que leiste cada d ía , si las Reflexiones sobre 
la Epístola, si la Meditación, si las Jaculatorias, y, 
en fin , si los Propósitos, tan oportunos para mo
verte a una inocente y  sanca v id a , fueron todos sin 
provecho para t i ; si te contentaste con leerlo todo, 
sin practicarlo. Qué desesperación en aquella hora 
de haver tenido en la mano un medio tan eficaz 
para ser Santo, sin haverte aprovechado de é l! S i 
en este libro se enseñara el arte de hacerse uno r i
co , havria siquiera uno que despreciasse sus pre
ceptos? Enseña el arte de hacernos Santos , y  no se 
hace caso de ellos i  Ninguno leerá esto que no se 
acuerde de ello en la hora dé la muerte. Pues evi- 
t|i desde luego el mortal dolor que entonces tendrás, 
sino te aprovechas de ella con tiempo.

D IA
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DIA VEINTE Y SIETE.
San M áximo , Obispo de 

R iez  en la Provenza.
‘Ació San Máximo acia el principio del Rey- 

nado del gran Theodosio , y  fue christiana- 
mente educado y con tanta felicidad, que continua
mente iba creciendo en todo genero de virtudes, 
dominando sus pasiones en una ed ad , en que es 
bien dificultoso no dejarse arrastrar de ellas. Con
servó inviolablemente la inocencia de costumbres, 
haciéndose muy reparable en todo su porte la apa- 
cibilidad , la circunspección, y  la compostura: d e :■ 
corazón tan compasivo, que le enternecian visible
mente las necesidades del próxim o, para cuyo ali- - 
vio derramaba abundantemente en el seno del po-- 
bre todo quanto podia. Trataba con soberano des- ' 
preció los honores del mundo, los pasatiempos de ’ 
la  v id a , y  los bienes temporales d é la  tierra; y si 
usaba d e 'estos, era para grangear los eternos, y  es- ' 
pirituales del Cielo. Era muy inclinado al estudio, 
para el qual havia logrado un ingenio pronto , y  
fe liz ; peto sus talentos, y su aplicación se dirigían: 
siempre a la salvación de su alm a, la q u e , por de-? 
cirio assi , se alimentaba y  engordaba con el jugq 
de las verdades eternas, que exprimía en la con#, 
tinua meditación déla Sagrada Escritura. M antuvo#

Q qq se

•; < - v  •
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se en el mundo muchos añ o s, sin ser del mundo} 
viviendo en él como desterrado: canta éra su reco
gimiento y su retiro en medio de su mismo País. 
Mas al fin , impelido del amor de Dios yodo lo de
jó por irse <t encerrar en el Monasterio ds Lerins, 
pequeña Isla en las Costas de Provenza. N o  po-¿ 
día hacer elección mas acertada; pues se ..encontró 
con una República de Santos, y  dé personas esco
gidas , que hicieron celebre el nuevo Monasterio, 
extendiendo á larga distancia la fama del Evange* 
lico Instituto, con el resplandor de sus heroicas v i r 
tudes, Halló Máximo en aquel desierto todo quan* 
to podía apetecer, para saciar su inclinación a las 
virtudes peuitentes, solidas, y  de poco ruido, singu-. 
larmente al recogimiento, y  á la oración. Com o se 
entregaba al espíritu de D ios, y  como obedecía con 
fidelidad los impulsos de la gracia, muy en breve, 
se dejó conocer y  aun admirar su profunda humil
dad, su amor á la pobreza Evangélica , su desasi
miento de todas las cosas criadas, su continua pre
sencia de D io s, su amor á la oración , y  su mor- / 
tificacion en todo quanto se ofrecía. De todas las 
virtudes formó una como escalera para elevarse á tan 
eminente santidad, y á un grado de perfección tan su
blime , que , aunque él se consideraba el ínfim o, y  
el mas imperfecto de todos los M onges, todos le 
veneraban ya como a su espiritual Maestro. O freció
se luego ocasión de que hiciessen publico este ge
neral concepto; porque, obligado San Honorato 
a; dejar el desierto de Lerins, para ocupar la Silla 
Episcopal de la Santa Iglesia de A rles, todos los vo- 
jos conspiraron en la persona de Máximo paraquc
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te sncediesse en la Abadía. Constituido ya nuestro Día X X V lf. 
Santo Cabeza de su Comunidad, se propuso por 
modelo pata su gobiern o, la conducta de Dios en 
el gobierno del m undo, mezclando la dulzura con 
la severidad. Con su prudencia, y  con su apacible 
suavidad templaba el rigor de la observancia, en 
que nunca dispensaba; y no limitándose precisamen
te sus platicas espirituales a la instrucción de sus 
M onges, se comunicába también á los de fuera el 
rocio de su doctrina, logrando con ella muchas 
conversiones. Resplandecía en sú persona el don de 
los m ilagros, y  concurrían al Siervo de Dios tro
pas de gente, considerándole como á depositarlo 
de su divino poder. Sofocábale mucho este bullicio
so concurso, pareciendole que inquietaba demasia
d o  el silencio » y  la quietud de su sagrado retiro.
P o r ésto , y  porque ya andaba buscando arbitrio , ó 
pretexto para descargarse del peso del gobierno, que 
havia puesto sobre sus hombros la unanimidad de 
los vo to s, de repente desapareció de entre todos, 
y  se fue á esconder en el fondo de un espeso bos
que , que havia en la misma Isla. Pasáronse tres dias 
y  tres noches sin que se le pudiesse descubrir; pero 
al fin le encontraron, y  le volvieron al Monasterio.
Estuvo en é l poco tiem po, manifestando Dios tener
le destinado para otro ministerio, que presto se havia 
de aclarar. Perdió su Obispo la Iglesia de R iez en 
la Provenza; y  teniendo necesidad de un buen Pas
to r , puso los ojos en el Abad de Lerins. Despachó 
sus Comisarios assi al Monasterio , como a los Obis
pos de la Provincia, pidiéndole por O bispo; pero 
M áxim o, que miraba con un santo horror aquella

Q a q a  dig*
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Noviembre, dignidad, luego que entendió lo que se trataba, trató 

de ponerse en salvojy metiéndose prontamente en u na 
chalupa, desviándose de la Costa de las C aulas, don* 
de era muy conocido, viró azia las de Italia,  don* 
de esperaba vivir ignorado y oculto. Engañóte su' 
esperanzas porque ó ya le descubriessen los que 
sabían el secreto de su fu ga , ó ya le manifestassc si* 
misma reputación; le siguieron, le alcanzaron, y  a 
pesar de toda su resistencia , le condujeron a Riez, 
donde fue recibido con aplauso universal, y  foe con
sagrado por los Obispos de la Provincia, después 
que con su autoridad y  con sus razones le reduje* 
ron á que prestasse su consentimiento. El carácter 
Episcopal solo sirvió para que brillassen mas las vir- 

. tudes de nuestro Santo , haciéndolas mas visibles la 
elevación de la dignidad. Las mismas se observaron 
en el Obispo de Riez, qué se havian admirado en 
el Abad de Lerins \ solo que en el Obispo brillaban 
desde mas alto , y  por lo mismo se dejaban ver mas, 
y  eran mas útiles a muchos. Declaróse padre de 
su pueblo, por el cuidado, y por la paternal ter
nura conque le amaba. Hemos dicho ya que Dios 
le havia favorecido con el don de m ilagros, del 
qual se servia nuestro Santo, para que fuesse medi
cina de las almas la milagrosa sanidad que comu
nicaba á los cuerpos. Asegurase también que res
tituyó la vida á mas de un difunto \ pero como 
.no era posible obratestos prodigios, sin recibir los 
aplausos, que son ¡«separables de las acciones extra
ordinarias , se retiró por algún tiempo para qué el 
pueblo olvidasse la costumbre de acudir en todas oca
siones por milagros á su poderosa intercesión. Duró

po-
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poco la ausencia, volviéndole á llamar la • ob liga-D b '? 
cion del Oficio^ y las necesidades del rebaño. Asis
tió á varios Concilios, que se celebraron en su Pror 
vincia, ó en las comarcanas, para conservar ilesa 
la pureza de la F é , y promover el arreglo de la dis
ciplina. Fue uno de los Prelados de las Gaulas, que 
aprobaron y  recibieron la celebre Epístola del Papa 
San León á Flaviano de Constantinopla contra las 
nuevas heregias, singularmente contra la de Euty- 
q u e s , que se havia de condenar en el Concilio de 
Chalcedonia. También tuvo parte en la Epístola Sy- 
nodal que le escribieron, congratulando á sii San
tidad por la felicidad conque havia comprehendido 
en aquella Epístola todo el fondo , y  todo el ner
vio de la doctrina Gatholica, que se debia seguir 
y  defender. Murió Maximp santamente acia el año 
de 460. el dia 1 7 .  de N oviem bre, y  fue sepultado 
en la Iglesia de San Pedro , que él mismo ha
via  edificado. Celebráronse sus funerales con un pro
digioso concurso de personas , que acudieron de 
todas partes a glorificar al Señor en su fiel Siervo, 
y  & pedirle mercedes por intercesión del Obispo 
Thaum aturgo, cuyo don de m ilagros, por decirlo 
a ss i, aun después de su muerte, se conservó muy
VIVO.

N O T A D  E L  T R A DUC T OR .

„ E n  el original Francés sepconcluye esta vida 
,,  con algunas exclamaciones, piadosas s i, pero rae» 
„  nos necesarias, y  al parecer mas oratorias , que 
„  acomodadas al estilo historial de la narración: lo 
„  que no solo se deja notar en esta, sino también

» e n

%
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„ e n  otras vidas de este T om o, cuyos rasgos indu- 

cen la sospecha , de que á lo menos algunos de 
„  estos historiales trozos, no son de la delicada plu- 
„ m a  del*Padre Croiset, Por evitar la ingrata nota 
„ d e  esta diversidad, y  por acercarnos, en quanto 
„  sea posible á nuestras fuerzas, al exquisito gusto 
„  de nuestro incomparable Autor , no solo se han- 
„  omitido estas exclamaciones en la vida de San Maxt- 
y, mo , y  se omitirán en adelante lasque parecieren 
„  fuera de su lugar, sino que á tal qual vida de las 
j, CQmprehendidas en este Tom o y se le ha dado una 
„  forma algo distinta de la que presenta el origi- 

nal , aunque sin alterar la substancia del concepto;

La Misa es m honor del Santo, y la Oración la
que se sigue, < i J í

DA quasumus, Om- cis, Veneranda solemni* 
nipotens p e m , ut ta$,&* deVononem nobis 

Beati M a x im i, Confes- augeat, &  salatemi Per 
fòris tui , atquePontijì- Dominano nostrum &*c.

„  O Uplicam oste, o Dios 
„  \ 3  omnipotente, que 
„  la venerable solemni- 
„  dad de tú Bienaventu- 
#, rado Confesor y Pon- 
7, tifi.ee San Maximoj au-

, mente en nosotros el 
, espíritu de fe rvo r, y  
, el deseo de nuestra sal- 
, vacion. Por nuestro Se« 
, ñor Jesu Christo & c.
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: Dia X X R U ;

L a  Epistola es del cap. 8. del Apostol San Pablo a
los Romanos.

FRatres: Sc'mrn a»- imaginis F ilii sui, ut sic
tew qiioniam dill- ipse primogeniws in mul- »

gentibm Deum » omnia tis frambus. Qstos autem 
cooperantur in bonum , ijs pr<edestinavk, hos &  v<»- 
qm secundum piopositum ca)?ir} quos voca^it bos 
\ocati sunt SanZli. Nam O* justificaVit; attos au- 
quos prascmt , &  pr<e- temjustificarit, illos &* 
destinavit conformes fieri glortfuavit.

N O T A

f „  Divídese como naturalmente en dos partes 
„  toda esta Epístola de San Pablo á los Romanos. 
„ L a  primera, qué comprehende los once capitu- 
„  los -primeros , trata del Dogma ; y  los cinco 
„ ú lt im o s , que componen la segunda parte, con
t ie n e n  diferentes preceptos, y consejos doctrinales..

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

A  tos que aman d Dios, todo se la  concierte en 
bien. N o  dice San Pablo que nunca sucede« 

contratiempos á los que aman a D io s : sabía muy 
bien á quantos están sugetos mientras viven en este 
miserable mundo ¡ solo dice que por el amor que 
tienen 4 D ios, sabrán convertir todas las cosas en 
mayor provecho suyo. La adversidad los humilla» 
pero no los abate : desvíalos de las criaturas, para 

, acer-
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acercarlos á Dios. Las honras, y  los aplausos le» 

'.'"’j-: acuerdan, no lo q u e  so n , sino lo  que debían ser; 
los desprecios y  las. humillaciones lo que son efec
tivamente. Hasta sus mismas faltas los sirven para 
excitar el fervo r, y  para dispertar la vigilancia* Es 
la concupiscencia como aquellos ponzoñosos insec
tos y que convierten en veneno el delicioso jugo  
de las mas hermosas flores : al contrario el amor? 
de D ios, es como la oficiosa aveja que convierte 
en dulce miel el jugo mas amargo. Todos sooioí; 
llamados á ser Santos, y  todos lo somos desde que 
comenzamos a amar á Dios sin excepción , y  sin? 
reserva. E l amor de Dios es aun mismo tiempo prin
cipio y  complemento de la santidad. Todos somos 
llamados á ser Santos, ni mas ni menos como to
dos fueron convidados á la mesa de aquel Padre de 
familias} pero todos se escusaron con diferentes pre
textos. Aquellos que previo Dios llegarían á la san
tidad á que los lía maba> porque se aprovecharían 
de sus gracias, los predestinó para ser semejantes a 
su H ijo , participando de sus dolores en la tierra» 
y  de su gloria en el Cielo. Se podran estos quejar 
de que trate á sus hijos adoptivos, como trato i  
su Hijo natural 1 Si para ser conformes & Jesu- 
Christo •» si para llevar la librea de escogidos suyos, 
fueran necesarios los honores , y  las riquezas, en
tonces si que podrían parecer justas nuestras quejas. 
Pero no siendo menester mas que padecer y  sufrir 

, con la debida resignación; qué hombre h a y , desde 
el Principe hasta el mas humilde PastordÚo , que 
no lo pueda hacer con el auxilio de la divina gra
p a  ü N o hay cosa mas com ún » ni mas ordinaria

al*
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al hombre , que los trabajos. Es la vida un agrega
do de adversidades, sin que haya estado, ni condi* 
don que se exima de ellas. Solo resta conocer lo 
mucho que va len , y resolverse à no malograrlas: 
Llama Dios à los hombres por su g rac ia , y  justi
fica por su misericordia á los que corresponden á su 
vocación. Glorifica en fin à los que justificó , y per* 
severan en la justicia. Esto es todo lo que nos im* 
porta saber en el mysterio de la predestinación. Todos 
somos llamados para salvarnos ; no podemos pere
cer sino por culpa nuestra, y porque no queremos 
corresponder á la gracia que nos llama. N o hay 
predestinado que no deba su dicha á la gracia de 
Jesu-C hristo , à su misericordia, y  á sus méritos in
finitos. No hay condenado que no conozca , que 
no confiese por toda la eternidad, que él misma 
fue el artífice de su desventura, y  de su reprobación.

E l  Evangelio  es del capitulo is -  de San M atheo.

IN  ilio tempore : D ix it Jesus diicipulìs suis parabo
lani hanc : Homo peregré projìciscens , VocaVtt 

servo s saos > & * tràdidit ìllis bona sua. E t  uni de die 
quinqué talenta , ali] autem duo , ali] Vero unum i 
unicmque secundùm proprìam virtutem , &  profec• 
tus est staùm . Abile autem qui quinqué talenta ac-, 
ceperat, &  operatùs est in e is , lucratus est alia  
quinqué. SimiUter &  qui duo acceperat» lucratus est 
alia  duo. Q u i autem unum acceperat, abiens fo d it 
in  terram  , abscondit pecuniam domini sui. Post 
m ultum  Vero temporis venit dominus serVorum ilio- 
ru m , &  posuit rationem cum eis. E t  accedenr qui

Rrr quia-
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Moviembr^. quinqué talenta acceperat, obtulit alia quinqué ta

lenta , dicens : Domine, quinqué talentai tradidisti 
nubi, ecce alia quinqué superlucratus sum. Ait illi 
dominas e jas : Suge serve bone., &  fidelis, quia su
per pauca fùisti fìddis , super multa te constituam  ̂
intra In gaudium domini tui. Accessit autem &  qui 
duo talenta acceperat, C'9*dit: Domine , duo talen
ta tradidisti m ihi, ecce alia duo lucratus sum. Aie 
illi dominas ejm ' Euge serve bone., &* fidelis, quia 
super pauca fuisti fidclis, super multa te constituamt 
intra in gaudium domini tui.

i

M E D I T A C I O N .
s ■ ■

NO H A I C O N D E N A D O  QJUE NO E S T E  
convencido, deque su condenación fue obra de sus manos.

F U  N  T Ò  P R I M E R O .

Considera qué dolor , qué desesperación será 
por toda la eternidad la de un infeliz conde

nado , quando considere que su reprobación fue obra 
de sus manos. Si se condenó, fue puramente por 
culpa suyas si se condenó , fue porque él mismo> 
lo quiso assi j si se condenó, fue .porque no le dio» 
gana de corresponder á la gracia de Jesu-Christo. 
Havia hecho este Señor toda la costa para que lo- 
grasse su salvación : á ninguno excluyó este di
vinó Salvador del beneficio de la Redención : nació, 
vivió e,n él m undo, murió, y padeció por el, como 
por todos los predestinados ; concedióle también to
dos los auxilios suficientes pata que fuesse Santo. Esta

~ ver-
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verdad es de gran consuelo para todos > i o s ' Fieles? 

.pero es de inexplicable tormento para los infelices 

.condenados.
Si Dios los huviera dejado en la masa de la per

dición » si Dios no huviera muerto por ellos > si lps 
huviera negado las: gracias absolutamente necesarias 
para la. salvación; no por eso seríá menos funesta 
,su desdichada suerte, ni su mal menos infinito ; aun 
que entonces todo su o d io , y  toda su rabia se 
volverla contra D io s, porque solamente los havia 
sacado de la nada para perderlos. Pero qué sen
tirán ! quanta será su co lera , su odio , su furor con- 

, tra si mismos, sabiendo muy bien , que Dios era 
un buen Pastor, que amaba á todas sus ovejas; 
era un Salvador , que derramó'su sangre por todas 
ellas ; que aquel Criador fue el mejor de todos 
los Padres, y  como tal no les negó la mas mini
ma cosa de las que les pertenecían por su heren
cia ; que apenas los echó al mundo, quando los 
puso en  las manos todos los bienes que les toca
ban }' que nó huvo siquiera u n o , que no recibiesse 
algunos talentos para que negociasse con ellos, me
reciendo la salvación, que en los adultos solo se 
concede á tituló de salario , y de recompensa. Con
denáronse porque no quisieron escuchar la voz de 
aquel buen Pastor , porque se salieron del aprisco; 
y  no quisieron volver á el. Sera culpa del Pastor, 
si fueron despedazadas las ovejas i

Qué motivo pudo haver para dejar la casa del 
mejor de todos los Padres, y  para no querer aco
modarse á sus leyes 1 Que mayor extravagancia que 
haverse fastidiado de una vida uniforme y arregla-

R rr z da!
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Noviembre, da! Sacúdese el yugo de la ley s - cansa la subor

dinación y la dependencia; quierese vivir al anto
jo de sus deseos : no quiere Dios violentarnos, ó 
porque no le agrada una servidumbre forzad a, 6 
porque en cierta manera respeta la libertad que él 

;mismo nos concedió. Ese infeliz P ro d igo , distante 
ya de la casa de su buen padre , muy en breve 
encuentra su desdicha en su propia libertad. N o 
hay reprobo que no sea el artífice de su con
denación. Buen D ios! qué dolor! qué despecho el 
deberse uno á si mismo su eterna perdición 1

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

G Onsidera que no hay Santo en el Cielo , que 
no conozca , que no esté plenamente con

vencido , de que su salvación únicamente la debe 
á la sangre, á los méritos, y a la gracia de Tesa - 
•Christo. Que afectos serán los suyos de am or, de 
reconocimiento, y de alabanzas a la bondad de 
aquel divino Salvador ! N o hay en el Infierno con
denado , que no esté igualmente convencido de que 
este mismo divino Salvador jamas le negó su gracias 
y  que el solo, por su propia malicia, no quiso se
guir aquélla saludable inspiración, obedecer aquel 
precepto, privarse de aquel falso gustó que le havia 
de causar la muerte » caminar por el camino estre
cho que lleva los hombres á la vida. Qué afectos 
de odio , de rabia , y de furor serán los suyos con
tra si mismo!

Aquel rico que se condenó, por toda la eter
nidad estará comprehcadieado que en su mano es-

tu-
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tuvo redimir con limosnas sus pecados; que lootd D »  X X V fl. 
grandes auxilios; que no le faltaron medios, ni gra
cia para aprovecharse de ellos, y  que solo le faltó 
la gana.

Aquella doncella, aquella muger que se con
d e n ó , jamas olvidará en el Infierno todo lo que 
hizo Dios para salvarla * las piadosas lecciones que U 
dieron en su niñez , la christiana educación que lo
gró , las fuertes inspiraciones, los impulsos natura
les del honor, las desgracias, 1 as enfermedades, las 
pesadumbres, gobernado todo por la divina provi
dencia para que no se perdiesse. Condenóse porque ' 
qu iso , y  á esto estará ella bien persuadida.

Aquella persona consagrada al Señ or, dedicada 
& su servicio por los votos mas solemnes, eterna
mente estará viendo en los infiernos (si tiene la des
gracia de ser precipitada en ellos) que la huviera 
costado mucho menos traer una vida uniforme, ino
cente, y arreglada en el Estado Eclesiástico ó  R e- 

".guiar., que la aseglarada con que vivió. Verá que 
su condenación fue obra suya : verá que fue me
nester obstinarse abiertamente contra los remordí- 
omentos de su conciencia, contra las luces de su 
misma razón , y contra todas las solicitaciones de 
la gracia para perderse. O D ios! Qué dolor será 
el de un Eclesiástico, el de un Religioso, el de 
un Sacerdote que se condenó*

Represéntate á un hom bre, que en un rapto de 
locura, 6 eñ un exceso de embriaguez puso fuego 
á su casa, por mero antojo suyo. Quando disipa
dos los humos de la embriaguez, y sosegados los 
furiosos ímpetus del rapto, vuelva en su sano jui

cio;
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Noviembre, ció s qu é d o lor, qué desesperación será la suya al 

considerar que él mismo puso fuego á su casa, y con
sumió en el incendio sus m uebles,. sus bienes, sus
provisiones, y  todo lo que tenia en este mundo! al 
pensar que se ve reducido á una miserable mendi
guez , porque se quiso perder •, que le sobraban con
veniencias, que podía ser rico y  dichoso en ésta vi
da ; pero que se le antojó hacerse infame y  desgra
ciado por un exceso de locura. Comprehende, si 
puedes hasta donde llegará el dolor de este inse n* 
sato, quandohaga reflexión sobre su brutalidad. Pues 
hasta donde llegará el de un miserable condenado, 
quando la haga (y  la estará haciendo siempre, mal que 
le pese) sobre que se condenó, porque se quiso con
denar.

M i D ios, pues me concedéis tiempo para pre- 
veer esta desesperación, dadme gracia para precaver 
aquella perdida. N o , mi D ios, no quiero perderme: 
resuelto estoy á sacrificarlo todo , á padecer todo, 
á executar todo para salvarm e, por los méritos de 
mi Salvador Jesu-Christo. Haced , S e ñ o r, que me 
salve, mediante vuestra divina gracia.

J A C U L A T O R I A S .

Jnicjuitatem meam ego cognosco, &  peccatum meum 
contra me est semper. Ps, jo .

C onozco, Señor mis enormes cu lpas; detestólas, y  
nunca dejaré de acusarme de ellas.
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Tibí , Domine, justttut; nobis atttém. confmúo f¿t*

ciei. Dan. 9.Vos, Señor, sois justo, aun quando castigáis, con rigor: á nosotros solo nos resta la confusión de havernos perdido, por havernos querido perder.

Día XXVII.

P R O  P O S I T O S .

SER uno infeliz por una necesidad inevitable, es á la verdad bien triste suerte 5 pero tiene el consuelo de no atribuirse a si mismo su desgracia, y de poder convertir toda su indignación contra la causa de su desastre. Pero ser sumamente des-, graciado, eternamente desgraciado, porque assi lo quiso ser; ser para siempre desdichado por su propia malicia , quando pudo ser dichoso y feliz por toda la eternidad : comprehendase, si es posible,' el rigor .de este tormento. Mas ya si huviera arbitrio en .el Infierno para distraher de la imaginación este pensamiento, ó á lo menos que no tuvo los auxilios suficientes para salvarse ¡ que Jesti-Christo no murió por él, que no estuvo en su mano proceder de otra manera! pero en el Infierno ya no hay errores, ni heregias. Alli todos están persuadidos; y convencidos 5 todos ven, todos palpan sensiblemente que la reprobación es obra de nuestras manos. Sábese que estuvo en ellas el no resistir á la gracia; confiésase que á ninguno faltó jamas la necesaria para salvarse, pero que no quiso aprovecharse de ella. El atractivo del deleyte engañó á la
yo-
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MoVitmlíttés voluntad; logio el predominio la pasión, porque 

el corazón se pusó de inteligencia con ella. Ha! y 
qué de otra manera se viviría , si se pensara con 
ifequencia en esta importante verdad ! Medítala con
tinuamente ; y quando sea mas violenta la tenta
ción , quando la pasión esté mas viva, pregúnta
te á tí mismo : quiero condenarme ? pues bien pue
do darme este gusto*, pero el fruto de esta peca
minosa condescendencia será el Infierno, será mi 
eterna condenación. Si me determino libremente á 

<• pecar, libremente acepto el ser condenado para siem
pre. No hay argumento mas justo , ni consequen- 
cia mas legitima que esta consequencia. '»

. % Has de considerar codo pecado grave , como 
cierta especie de derecho particular que adquieres' 
para tu reprobación , como un titulo legitimo que 
te asegura tu eterna infelicidad. De quantas piado
sas industrias se valiéronlos Santos , para imprimir' 
en sus corazones esta importante; lección! Unos es-*’ 
cribian esta sentencia , para tenerla siempre á la vista 
en las mas fuertes téataciones: Si consiento este pe-< 
cada, consiento en ser condenado. Otros , aplicando 
a la llama los dedos , ó la mano, se preguntaban,’ 
si podrían habitar por toda la eternidad en el fuego' 
del Infierno : Otros en fin se hacían familiares á si 
mismos este importante pensamiento : mi sahacion> 
sera obra de mi Señor Jesu-Cbristo i pero mi con~ 
denacion sera obra de mis manos, si tengo la des-' 
gracia de perderme.

DIÁ
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Día x x m

DIA VEINTE Y OCHO.
San Esteran e l Mozo , Soli

tario , y  M artyr.
j

NAcio Estevan en Constantinopla, imperando 
Anastasio II. llamado Arte mió j y aunque sus. 

padres fueron bastantemente ricos, los ¿haba mucho 
para que llegasse su caudal a donde querían que 
llegassen sus limosnas, siendo mayor su corazón,' 
que sus facultades. Luego que el niño Estevan llegó 
V edad proporcionada, se dedicó al estudio con 
extraordinaria aplicación} pero con tanta especiali
dad al de la Sagrada Escritura, que ladeccró per
fectamente , escusando otro libro, que el de su fe- 
licissima y fidelissima memoria. Entre las obras de 
los Santos Padres, las que mas le llevaban la in-- 
clinacion eran las de San Juan Chrisostomo} y aun 
que sus progresos en las letras eran grandes, iban 
muy adelante de ellos los que hacia en la virtud;: 
Ola la palabra de Dios con aquel gusto espiritual, 
que abre el camino á la inteligencia de las verda
des eternas, y despreciaba con generosidad Christiana 
las grandezas de este mundo, tan vanas como ca
ducas*, pensando solo en merecer las eternas, fruto 
precioso, que solo le produce la inocencia de la vi
da. Asi se iba formando el joven Estevan en la vir
tud y en Us letras» mientras el Emperador León,

Ssc por
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Koviembre. por sobrenombre Isaurico, iba madurando el sacri

lego intento de declarar ¡a guerra á las imágenes 
de D io s , y de los Santos. Dio principio k ella por 
la violenta deposición del Patriarca San Germán, 
con cuyo motivo muchos ¡Catholicos abandonaron 
la C iu d ad , y se retiraron á diferentes Provincias,. 
para abrigarse contra la borrasca que ya comenza
ba á encresparse: tormenta que no por eso intimi
dó á los piadosos padres de Estevan, para que le 
cónsagrassen á Dios en el Monasterio de Monte- Au- 
xencio, llamado assi, por haver sido San Auxencio 
el primero que le habitó. E ra  quinto Abad , después 
del Santo Fundador, el Bienaventurado Ju a n , que 
viendo, observando, y  oyendo hablar á nuestro E s
tevan , descubrid los altos designios de la divina pro
videncia acerca de aquel mancebo , y  recibiéndole 
en el numero de sus discípulos, le cortó el cabello, 
y  le dio el habito de M onge, aunque no havia cum
plido diez y seis años. Abrazó el nuevo genero de 
vida con increible fervo r, distinguiéndose tanto en 
el exercicio de todas las virtudes, que muerto el 
Abad, todos losMonges obligaron a Estevan (aun
que de solos treinta años de ed ad ) k encargarse de 
su gobierno. El Monasterio que se encomendaba á 
su dirección, se reducía á cierto numero de celdi
llas , 6 de chozas, esparcidas aqui y  alli por varias 
partes d e l  monte , en cuya eminencia sé 
dejaba ver una estrecha g ru ta , que dominaba i  las 
demas, y  esta escogió Estevan para su habitación. 
Desde ella velaba sobre todos los demas Solitarios, 
y  desde la misma, como mas inmediata al Cielo¿ 
tomaba vuelo su alm a, para elevarse mas facilmen-
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te hasta D io s , pot medio de la contemplación. Jim- D i á X ^ f f í .  
taba el trabajo de manos con la oración, uhas ve-; 
ces fabricando redes, y otras copiando libros, por
que tenia excelente pluma. Pero su inclinación é  
mayor soledad, y el deseo de hacer vida mas pe
nitente , y mas austera, le obligaron á renunciar em*
Martin la superioridad y la Abadía. Retiróse, pues, y  ; 
fuesseá encerraren una celdilla, mucho mas estrecha 
que su g ru ta : tenia solos dos codos de la rg o , y 
medio de ancho, pero tan b a ja , que solo podia 
estar en ella encorbado, y la mitad enteramente a 
la inclemencia , de manera que en el rigor del Estío 

- estaba expuesto á los ardores del Sol , y en el im- 
bierno a todos los rigores del hielo y de la nieve.
Su vestido eran unas pobres pieles de carnero, ce
ñidas al cuerpo con una cadena de hierro : asombro
sas penitencias, que se podían llamar como en
sayo del martyrio , a que el Cielo le tenia destina
do. Muy agenos sus discípulos de la secreta fu ga . 
que havia hecho , quedaron estrañamente sorpren
didos, quando no le hallaron en su acostumbrada 
gruta. Buscáronle solícitos por todas partes, y en 
fin , haviendo dado con él ejn la nueva habitación, 
le dijeron con lagrimas en los o jo s : pues qué , Pa
dre \ te quieres quitar la \ñda con una austeridad 
tan fuera del orden común í quieres dejarnos huer- 
tunos, por anticiparte la muerte í No sabéis, hijos 
■ los respondió el Siervo de D io s) que el camino 
( el Cielo es estrecho í A  esto no se atrevieron á re».
P ica rle , pero le suplicaron que a lo menos cubries- ,
P e  aquell nueva celdilla, de modo que tuviesse al
guna tal qual defensa contra el rigor délos tempo-

Sss 2 ra- 1
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Noviembre. rales. Mae ¡menester, repuso el Santo: el Cielo me 

sirve de techo,y  escusa otro reparo. 1 base encendien
do mientras tanto el fuego de la persecución, con? 
tra todos los que defendían el culto de las sagra
das Imágenes. El Emperador Constantino Coprony- 
mo> tan aborrecido en el mundo por su disolución, 
como por su crueldad , dirigió principalmente su 
furor contra los Monges , pareciendole , y no sé 
engañaba, que eran los que hacian mas generosa 
resistencia á sus impios, y sacrilegos decretos $ pero 
entre los Monges , dos con especialidad eran el ob
jeto de su colera, resuelto á pervertirlos, óá ex
terminarlos del mundo, quando no los pudiesse re
ducir. Estos fueron San Andrés Calybita, y nues
tro glorioso Estevan. Fue su primera diligencia des
pacharle un Senador, llamado Calixto , para que 
le redujesse á su partido; pero perdió el tiempo y 
las palabras el Señor Senador. Irritado Constantino 
votvio á despachar al mismo con una partida de 
Soldados, y con orden de arrancarle de su celdilla, 
y ponerle preso en el Monasterio, que estaba al pie 
de la montaña. Executóse la orden con inhumani
dad , pero se mantuvo invencible la constancia de 
Estevan. Echóse después mano de la calumnia, im
poniéndole delitos que no havia cometido. Nada se 
adelantó con este medio i porque triunfó de todo 
su tolerancia, y su inocencia. Embió el Emperador 
«algunos Obispos paraque disputassen con el Santo; 
pero ¿1 los convenció, y los confundió con la soli
dé? de sus razones: después, levantando los ojos 
y las manos al Cielo, con un profundo suspiro que 
«Tincó del corazón, exclamó de esta manera : cju&l-

quic-



D £  V O t  0 S. ^e.9
quiera que tío heme la Imagen de Nuestro Señor D iaX X V IU . 
jesu-Chriito, en quanto hombre , sea anatematiza
do , y  entre en el numero de los que gritaron en otro 
tiempo: quita la y ida d este hombre, crucifícale, 
crucifícale. Quedaron atónitos los Prelados á vista 
.déla libertad del Siervo de Dios} restituyéronse á 
la Corte avergonzados y  confusos, y  preguntando-- 
les el Emperador el éxito de la disputa , Calixto 
que la havia presenciado, respondió: todos fuimos 
Cencidos i Señor, todos fuimos Cencidos. La doElri- 
na de este hombre es Verdaderamente profunda; no 
hay resistencia d su argumento j su virtud es incom
parable, pero su intrepidez» excede d toda pondera
ción: se burla de las amenazas y  hace desprecio de 
la misma muerte• Desterróle el Emperador al Pro- 
coneso, una de las I slas del Helesponto , donde ilus
tró Dios su destierro con muchos milagros. Llamóse- 
le del destierro , y  fue encerrado en., una obscura ' 
prisión. Al cabo de algunos dias hizo Constantino 

-que se le trajessen á un sitio llamado Pharo, don
de se hallaba a la sazón, y allí le trató con la ma
yor indignidad, pero el Santo, sin perder un punto 
de su ordinaria mansedumbre, le probó el cu lto ■: 
de las sagradas Imágenes con tan solidas razones, 
que no tuvieron que replicarle. Al fin , para con
fundir al Emperador con un argumento palpable, 
sacó una moneda de o r o , que para este intento lle
vaba prevenida, en que estaba gravada la imagen 
del mismo Principe, y mostrándosela, como Christo 
en otra ocasiona los Judíos, le preguntó: de quien 
es esta imagen i De quien ha de ser sino del Em- ' 
pecador ? respondió Copronymo con desabrimiento,

ofen-
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Noviembre, ofendido de la libertad, y  de la pregunta. Bien: 

replicó el Santo. Y  si Alguno la arrojara al suelo 
con desprecio ¡ si la pusiera debajo de sus pies, y  la 
pisara > se le daría algún castigo ? Sin duda, respon
dieron todos los presentes. Suspiró entonces el Sier- 
vo  de D io s , y con el corazón penetrado de dolor, 
exclamó de esta manera: d deplorable ceguedad! Vo- ; 
sotros decís que merece castigo qualquieraque trata ; 
con desprecio » arroja al suelo > y  pisa la imagen del 
Smperador, siendo assi que no es mas que un hom
bre mortal. Pues qué castigo merecerán los que pi
san f atropellan y y  arrojan al fuego las Imágenes del 
Hijo de Dios t y  de su Santissima M adre. Mandó 
d  Emperador que le volviessen si la cárcel, Luego 
que Estevan entró en la prisión, entendió por cier- 
ta interior luz del Espíritu Santo que allí acabaría 
sus dias. Encontró en ella trescientos y  quarenta y  
dos Solitarios, todos de virtud eminente, que ha- 
vian sido conducidos de diferentes partes: y  toda 
esta venerable tropa acudió exalada á Estevan, como i  
un Maestro consumado en el exercicio de la vida 
regular, para oir de suboca saludables instruccio
nes. A  todos los instruía, convirtiéndose el Preto
rio en Monasterio por medio de aquellas conferen
cias espirituales. Después de muchos meses, dijeron 
un dia al Emperador lo que pasaba en la cárcel} y  
la honra y  veneración que con. la dirección del 
Santo, se hacia en ella i  las sagradas imágenes-, yrri- 
tado el Emperador mandó m atará Estevan. Acudieron 
los Executores á la cárcel, y haviendo el Santo salido al 
ruido, se echaron sobre ¿ 1 ,  le arrojaron contra la 
tierra, quitáronle las prisiones, y  atándole fuerte*

men-
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mente unas correas a uno de los pies, le arrastra- Dia:,XXVJP. 
ron con el modo mas inhumano , mas cru el, y  mas 
indigno por las calles de Constantinopla. Al llegar 
delante de la Iglesia de San Theodoro Martyr, quiso 
Es te van apoyarse sobre las dos m anos, para hace? 
al Santo una profunda reverencia , por ultimo tes
timonio de su tierna veneración. Notólo uno d& 
los Verdugos , llamado Phylómato , y  gritó llenoi 
de fu ria : A lo veis como este m alvado quisiera tno* 
r ir  A ia r ty r  t y  d iciendo, y  haciendo, arrancó un, 
grueso palo de una B om ba, que servia para apagar
los incendios , y  le descargó tan furioso golpe ero 
la cabeza, que con efecto hizo un Martyr mas ero 
nuestro Santo. Creese que $u muerte sucedió el dia 
t.8. de Noviembre del año 766. á los $3 de su 
edad.

JLa A lis a  es en honor del S an to , y  la  Oración la  que
se sigue.

P Rast a qttasamus) 
Omnipotens Deus, u t  

qui Beatt Stephani, Mar* 
tyris t u i y  natalitia colimusy

„  / ^ O n c e d e n o s ,  o 
„  V J  Dios omnipoten- 
,, te , que seamos fortifi- 
s> cados en el amor de 
„  tu sagrado nombre, por 
„  la intercesión de tu

intercessione ejus in tui no* 
minis amore roboremur. 
Per Domìnum nostrum 
Jesum-Christu m &*c.

„  Bienaventurado M ar- 
„  tyr Estevan; cuyo na- 
„  cimiento al Cielo céle» 
„  bramos. Por nuestro 
„  Señor Jesu-Christo &c.

La
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h * Epístola es del capitulo 6. de la segunda del 
Apóstol San Pablo a los Corinthios.

F Ratres . Exhibeam us &  d  sinistris , per g l *  
nosmetipsos sicut De» n a m , & *  ignobdttatem\ 

psinistros, in m u lta  pa- per in fam ia»»  , & >  bo- 
denti a , in  tribulationi-  nam  fa m a m  : u t seduti»- 
bus, in  n ecess ita tes , in  res, &  derates j sicut qu it 
m g u stiis , in p lag is , in  ignoti > cogniti : q u à *  
carceribusjnseditionibus, st morientes, & *  ecce y/-, 
in  ìaboribus, in Ygi/iis , in  Ytmus : u t castigati , 
jeiumis , in cast ita  t e , in  non m o rtificati : quasi 
scientia, in longanim ità- tristes , semper autem  
te , in  inab ita te , in  Spiri- gauàentes : sicut egentes, tu Sanalo , in charitate multos autem  locupletane 
non fiS la , in Verbo fe r ita - tes : tanquam  n ih il ha
liti, in  Minute D e i ,  per bentes,  Ó ^ o m n ia  possi- 
arma ju s tit ia  à dextris, dentes.

n o t a .
„  En este Capitulo sexto muestra San Pablo quan* 

to trabijo le costó sostener dignamente el titulo 
„  de Aposto! , y de Siervo de Dios. Uno de loe 
„  motivos que tuvo para hablar de esta manera ¿ 

los Cor inthios, fue con el fin de desengañarlos 
, , en orden á ciertos falsos Apostóles, que los te* 
«i niaa cm baucados.

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

T A nto  por la  h o n ra , como por la  deshonra} 
El verdadero c e lo , y  la perfecta caridad tna 

están dependientes ni de la condición, ni del esta
do-, como ni del favor ni de la desgracia. La honra’ 
que dan ¿  Dios sus fieles siervos ,  no está propria- 
mente aligada ni á la prosperidad, ni á la adver
sidad ,  ni al abatimiento, ni a la elevación de los¡ 
que le sirven, sino á usar bien de todo lo que su? 
divina voluntad se dignare disponer respecto de ellos;* 
N o  hay estado, no hay constitución, que no sea 
teatro de virtud para los Santos: sino en todos 
hacen el mismo bien, en todos encuentran siem* 
pre medios, y medios muy seguros para glorificar
le. N o  hay condición que no nos los proporcioné; 
para ser Santos, y  por eso se hallan muchos en to
dos estados y condiciones. E l pobre Oficial , el? 
C avallero , el Labrador, el Soldado, el Ciudadano, 
y  el Principe, todos hallan en sus respectivos esta
dos materia para exercitar la paciencia, para com
batir y para vencer las pasiones, para practicar las 
virtudes mas heroicas, para sufrir , y para mere-'7 
ccr i porque no hay estado, en que no se pueda, 
y  no se deba vivir con arreglo á las máximas del 
Evangelio. N o  nacen de la condición las dificul
tades que se encuentran para salvarse: tanto estor- 
va la abundancia como la miseria, la prosperidad- 
como la desgracia: todo el punto consiste en saber
se aprovechar bien de todo. ♦

Como si fuéramos seductores. Solo en el tribu-
J t t  nal
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Noviembre. nal de la ignorancia, de la embidia, de la preocu

pación , ó de la conspiración podian ser tratados 
como impostores los Sagrados Apostóles. Pero su 
defensa corrió á cuenta de Dios. Los malos trata
mientos que sufren los que le sirven , se convier
ten en mayor honor y gloria suya. No debe espe
tar el discípulo ser mejor tratado que el Maestro.* 

Como dispuestos d morir, y  no dejando de V¿Wr. 
Tal es U  vida de los Santos: una muerte continua
da , en que se consumen á sí mismos con el traba
jo , y  con la penitencia. Prontos siempre á ofrecer 
a Dios el sacrificio de su vida; pero muchas veces* 
dilata el Señor aceptarle, ó para aumentar su m é
rito, ó para que sirvan mas largo tiempo á su glo
ria. N o  conciben los mundanos como es posible 
entregarse al rigor y  a la austeridad de la virtud; 
pero el mismo valor con que la abrazan los Santos les 
sostiene, y los misinos trabajos que les salen ai 
encuentro, parece que los añaden nuevas fuerzas. 
Este es el secreto , y la virtud de la gracia del 
Redentor. Como somos tan cobardes ,  nos parece 
que es una mortal violencia de la carne, el que es 
un rigor necesario para contenerla en su deber , y  
para que esté su jeta al espíritu, como es razón.

£1 Evangelio es del capitulo 14 .  de San Lucas.

1N  illa tempore: Dixit 'Jesús turkis: si cjuts 'venit ad 
me,&  non odit patrem suum ,0*m atnm ,0* ux;o- 

rcm, 0 *  film , 0 * fratres, 0* sórores, adhuc autem 
0  animayn suam, m» pótese meus essediscipulus. E t  

t qui nen bajulat crucemsuam, 0 *  Venit posune-, non
po-
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potest meus esse discipaltts. Quis enimex 'vobìs \>olens Dia XXVH fc 
siia rim ¿edificare, non priàssedens computar sumptus, 
qui necessari} sunt, si habeat ad perfietendam ; nepos- 
leaquàm posueritfundamentum, &  nonpotuerit per* 
fcere, omnes qui videntj incipiant illudere e i, dicentes: ,
Q u ia  hic homo ecepit edificare, Ci7' non potuit consum- 
m arcì A u tqu is  rex iturus committere bellum ad'versut 
alium  regem, non sedens prius cogitar, sipossie cum de
cer» milltbus occurrere e i, qui cum \ig in t i minibus ve- 
n it ad- se i  A ltoquin adite ilio longè agente, legationem  
m ittent i rogar ea qua pacis sunt. Sic ergo omnis ex 
Yobis y qui non renuntiat omnibus qU<e posstdet , non 
potest meus esse discipulus,

M E D l T A C I O N .

PEL CAMINO QUE NOS LLEVA A JESU-CHRISTO.

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

(c o n sid e ra  que ninguno v á -a tP a d re , sino por 
_J jesu-Christo , y ninguno puede ir á Jesu- 

Christo , sino se renuncia á si mismo, sino aborre
ce su propia persona , sino lleva su cru z , pero Sin 
arrastrarla. Este camino que lleva á Jesu-Christo, 
parece estrecho *, espanta á m uchos> pero qué te 
hemos de hacer i ello no -hay otro. Explicóse el 
Salvador del mundo en este particular con tanta 
claridad , que no admite interpretación. El es el Ca
mino ; qualquiera otro sendero desvia del termino; 
mas para entrar en este camino, es preciso descar
garse de todo lo que embaraza i como es tan &t*

T tt  a -tre-



trecho, no admite cargas ni bagajes. Decláranos 
j ^ . e h r i s t o , que para ir en pos de él es indispen
sable romper muchos lazos : amor de los padres 
demasiadamente tierno y  absoluto ; pasión desme
dida á todo lo  que querem osj renuncia total de 
nuestros propios intereses ; abnegación de nosotros 
mismos: ninguna cosa se anuncia en la Sagrada 
Escritura con mas expresión, ninguna se repite con 
mayor ftequencia. Apela el amor propio de una 
sentencia tan decisiva; pero que casóse ha hecho 
de su apelación ? Diez y  ocho siglos ha que el es- 
piritu , que el corazón humano , de acuerdo con 
las pasiones, están apelando de este decreto; pero 
hay por ventura tribunal superior, ni aun igual al 
que pronunció.esta ley i Todas las heregias cons
piraron contra la doctrina de, JesuC hristo. Aun 
aquellas mismas que en la apariencia gritaron mas, 
y  continuamente están gritando contra la relajación: 
en el fondo, en la substancia solo intentan favo
recer la concupiscencia, y dejar á sus anchuras al 
amor propio. Qué de quejas, a qualmas frivolas, 
no ha dado siempre el mundo, contra esta imagi
naria severidad de Jesu-Christo ! qué argumentos, 
á qual mas falsos, á qual mas inútiles, para eludir» 
la universalidad de la le y ! para imaginar, para per-, 
suadtr á ciertas gentes que están dispensadas en ella; 
pero el oráculo es general. E l que no toma su cruz, 
fados los dias, no puede ser m i discípulo. Los G ran
des def mundo, los nobles $ las personas ricas, las* 
mugeres profanas , todas son comprehendidas en e! 
decreto. Y  sino , que nos muestren otro moral que 
|6 huviesse hechopara ellas. Que nos digan si hay

E X E R C  I C I O S

o
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algun o, que las dispense de esta l e y , que a u to r i-P iá ^ lC ^ ili  
ce su vida regalona, disipada> y  divertida. Que las 

= defienda y  las justifique, viviendo de un modo tan 
contrario al que Jesu Christo nos prescribió. Si se 
salvaran esas personas que traen una vida inmor- 
tificada, deliciosa , y  enteramente mundana , sin 
enmendarse de e lla , ó  sin detestarla de todo su 
corazón antes de m orir, se podría decir que se sal
vaban contra la expresa palabra del mismo Jesu*
Christo.

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

C^Onsidera que aquellas palabras del Salvador: 
J  es menester aborrecer al padre, d la madre,  

d la muger, d los hermanos, y  alas hermanas, n<* 
se entienden de aquel odio maligno que produce 
la: enemistad. El que nos manda amar aun á núes» 
tros mayores enem igos, está muy lejos de aconse* 
jarnos que aborrezcamos á nuestros parientes mas 
cercanos. Entiendcnse, pues, de aquel amor de pre
ferencia que debemos profesar á Dios > de suerte,: 
que atentos únicamente á servirle y agradárle, esté- 
mos prontos á sacrificarlo to d o , parientes, amigos, 
y  nuestra misma vida , antes que ofender á Dios.. 
Santiago y  San Juan dejaron á su padre en el bar
co  por seguir á Christo. ( Alare, t . )  El mismo D i
vino Salvador no permitió que fuesse á enterrar *■  
su padre un Joven , á  quien llamó. { Lúe. 9 .) C o n 
formándose con esta doctrina de Jesu Christo, todo; 
lo  abandonaron los Santos, de todo se despojaron 
por seguirle, y  el día de hoy están haciendo el mis

mo



Hoyicjabí?; nu> sacrificio tantas personas religiosas; Es mucha des
gracia, después de haver puesto mano al arado, 
volver á mirar atrás. Obedecerán este precepto aque
llas personas, que hasta en el claustro están fomen
tando el desordenado am or á sus parientes 1  aque
llos Religiosos que están como empapados en el es
píritu de la carne y sangre? Seguirán esta doctri
n a l pues sin este despojo,  sin este desasimiento no 
hay discípulos de jesu Christo. N o  es menos indis
pensablemente necesaria la renuncia de sí misma: 
pero esta se usa mucho el día de hoy 1 Ha ! que 
todo el mundo busca su interes : el gran mobil de 
Jas acciones humanas es el amor propio ; ni los que 
s¡e aparentan mas devotos son siempre los mayores 
enemigos de sí mismos. Cada uno se¡ busca á si pro
pio en casi todo. Pues no nos admiremos ya d eq u e  
fipy se vea en el mundo ,  y aun en el estado re
ligioso , tan poquito de virtud solida, castiza, per
fecta , y verdadera j de que se encuentren tan po
cos discípulos legítimos de Jesu-Christo. Es menes
ter seguir á este Señor en todo y  por todo } 'pero 
mientras tanto solo se escucha la voz de la carne5 
y  de la sangre. Es indispensable aborrecerse á sí 
mismo, mortificar los sentidos, llevar su cruz. Pa
récete de buena fe que sigues esta doctrina ?

Mi D io s! qué conducta es la nuestra ? Oímos, 
recibimos como oráculos las palabras de Jesu-Christo, 
con todo eso no son ellas la regla de nuestras cos
tumbres : estas son muy opuestas á su doctrina, y* 
sin embargo vivimos como, amodorrados en una pro*v 
funda seguridad !

Reconozco, Señor, siento, y  palpo, por vuestra
in-

E J E R C I C I O S
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infinita misericordia , mis ilusiones y  tpi error. Ha- 
ced que me aproveche de este conocimiento, y  que .es
tando convencidocom o lo  estoy,de la verdád de vóesV 
rra doctrina, y  de la  santidad de vuestro moral; sea * 
esté en adelánte la única regla de todas mis ope-, 
raciones.

J A C U L A T O R I A S .

ZStinant dirigantur v¿e meaad custodiendas justi- [ 
ficationes tuas1 Ps. 1 1 8 .

D ignaos, Señor , de hacer que camine siempre por 
la regla de vuestros preceptos.

Domine y adquemibim»sí 'verba \>it<e eterna habes.
Joan . 6. -

H a Señor l a quien iremos í vuestras palabras son
de vida eterna.

P R O  P O S  /  T O S .
f

QXJando solo hay un camino para arrivar al ter
mino á donde se quiere i r e s  necedad de- 

" tenerse en consultar que camino se ha de 
escoger» N o hay mas que una fe y una doctrina en 

nuestra R elig ión ; no hay ni puede haver mas que 
un moral 5 que es el del Evangelio: este es el úni
co camino para el Cielo ; no hay otro. Será gran
de cstravaganda , será insigne, locura buscarle. Sin
cero desapego de todos los bienes criados; despren
dimiento de la carne y  sangre; victoria de las pa
siones odio santo de si m ismo: este es e l . único

«a-
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camino que guia a  la salvación. Siguesle cu> pues 
está cierto que qualquicra otro sendero te desviao 
de ella. Hay un camina, que al hombre leparece. 
derecho ( dice el Sabio) , y  su paradero es la muer* 
ící Buscas acaso Confesores anchos, y  contemplan 
tivos ? Buscas por bentura moral y  opiniones laxas»; 
Si no buscas esto, que motivo tienes paraprefetir. 
ese Confesor a otro i N o  será acaso porque no te 
acomoda el prudente rigor de este ; y  se halla me
jor tu amor propio , tu «m ortificación, y  ¿tu co-> 
bardía con la indulgencia de aquel i Q¡xé compasión! 
ó por mejor d e c ir , qué insigne lo cu ra ! buscar de 
proposito una guia para descaminarse ! examina los 
verdaderos motivos que tienes para proceder de esta 
manera: mira que el negocio es de suma importan-« 
c ia , y  se arriesga mucho en exponerle á contin
gencias. i

x Dices que buscas a D ios, pero reflexiona bien 
si buscas á Dios verdaderamente en ese empleo, en 
ese estudio, en ese negocio, en esas diversiones; si 
buscas puramente á Dios en las funciones de tu 
oficio , en los exercicios de tu celo , en los de tu  
sagrado ministerio. No buscarás acaso tus propios 
intereses ¡  no te buscarás a  ti mismo ? Estás consa
grado á Dios en el estado Eclesiástico, ó en el R e 
ligioso; pero dim e: no sirves todavia al mundo? 
N o estás todavia muy apegado á tus parientes ? Acuér
date de lo que dijo Jesu C hristo, que en vano te 
lisongeas de ser discipulo s u y o , si todavia tienes 
apego á la carne y  sangre. N o se te pase el dia sin 
solicitar una pronta y  sincera reforma entodos esto»

D IA
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DIA VEINTE Y NUEVE.
San Saturnino , Obispo y

M artyr.a •/ ’ * i.

Siempre fue venerado San Saturnino como tm á;
de los mas ilustres Martyres dé la Iglesia Gali

cana. Fue asociado á San Dyonisio Areopagita par» 
la conquista espititual de aquel vasto p a ís , que al*’ 
gun dia havia de ser e l escudo de: la f e , el asylo 
de la virtudq y el protector de la autoridad de la 
Iglesia. Acompañóle hasta Arles j  desde allí pasó á; 
Tolosa i dónde haviendo hallado tos ánimos mas 
dispuestos para recibir el Evangelio, que ios havia 
encontrada en Garcasona, donde al principio havia 
hecho.alguna mansión , tardó poco en juntar un 
pequeño rebaño, que reconoció por su Pastor z 
Jeoj-Ghristo. ¡por esta razón erigió una Iglesia al' 
lado de! Capitolio, en la qual predicaba la divina 
palabra, administraba los Sacramentos, y ofrecía al 
Señor el incruento Sacrificio del Altar. Luego que 
le pareció que aquella tierna Iglesia se hallaba ya en es
tado de. mantener se, y de acrecentarse por sí mis
ma , sin sener necesidad de su presencia, determiné! 
llevar mas adelante sus conquistas. Dejó en Tolosa 
h San Papoul, para que prosiguiesse en ti Mioiste» 
fio  Apostólico, y él se encaminó á Pamplona, don
de con la eficacia de su predicación., con. la multi-

V v y  tud' :: y



Noviembre, tud de sus m ilagros, y con la santidad de su vida 
convirtió a quarenta mil personas. La Santa Iglesia 
de Toledo tiene por cierto, que también se esten- 
dió hastía aquella Ciudad su ardiente celo por la 
salvación de las almas. Dos años se detuvo en P am 
plona Saturnino, donde obró tantas maravillas, hizo 
acciones tan heroicas , que millares de Idolatras abrie
ron los ojos á la luz del Evangelio , pero haviendo- 
se suscitado en este tiempo un sedicioso tumulto en 
Tolosa, en que padeció glorioso martyrio San Papoul; 

- informado Saturnino de esta novedad, juzgó nece
saria su presencia en aquel Pueblo, para que el re
baño fie l, que havia quedado sin Pastor, no fuesse 
presa de los lobos carniceros. Partió , pues era 
diligencia, llevando consigo la serenidad , y  la ale
gría, parque con la persecución de los Gentiles, y  
con la muerte de San Papoul, todo el país estaba 
cubierto, á guisa de una espesa nube , de turbación, 
de terro r» y de tristeza. Luego que vieron á Situr * 
nino cobraron todos nuevo aliento ; y teniendo á 
:1a frente un Caudillo tan experimentado, no temían 
ya los insultos de sus enemigos los Paganos. N o  se 
podía ir á la Iglesia délos Christianos, sin pasar por 
delante del Capitolio, donde estaba el Tem plo de 
los Idolos; y como era preciso que Saturnino fre- 
quemasse aquel camino, sola su presencia bastó pa
ra que enmudeciessen los demonios que residian en 
el Templo , para que callassen los oráculos, y  para 
que desapareciessen del todos los prestigios, y  las 
ilusiones que se veían en él, sin que al parecer se mez- 
*classe en nada nuestro Santo. Quedaron atónitos los 
■ Sacerdotes de los Idolos á vista de aquel silencio:

• ; exa-
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examinaron la causa, y  después de muchos discur D iaX X lX . 
so s , solo la pudieron atribuir á alguna maniobra de 
los Christianos, Haviendo observado los frequentes 
viajes que hacia Saturnino por delante del Capito
lio , depositario de sus mentidas Deidades, se per
suadieron á que esta era la verdadera causa del si
lencio de sus Dioses, sin considerar que era mucha 
necedad temer i  unos Dioses tan cobardes, que ellos 
mismos temían 'z vista de los Christianos, y  no res
petar 'a a q u e l, que se hacia tan temible á sus mis
mas imaginarias Deidades. Esto mismo los ponía á 
la vista el desengaño, para conocer la vanidad, y  
la ridiculez de sus Idolos, pues no havia cosa mas 
natural que este discurso. E l Dios de los Christia
nos hace enmudecer à nuestros Dioses, solo con la 
presencia de sus Siervos ; luego es mas poderoso que 
todos ellos. Sin duda que aquel Señor debe de ser 
muy terrible, y  que las potencias infernales, que 
nos tienen engañados, saben muy bien que sou obras 
de sus manos , pues quando no conozcamos que . ;á  ; 
son victimasde su justicia, estamos tocando con las ■ 
manos, que no pueden resistir à su poder. Para 
acreditar la superioridad de este, no se contenta 
con dominarlas por si mismo , pues las sugeta, las 
avasalla > y  las encadena con sola la presencia de 
los que le adoran y le sirven. Asi parece que havian 
de discurrir naturalmente aquellos Infieles ; pero no 
discurrieron assi, antes bien para reparar el honor 
de sus D ioses, que à su modo de entender y consi
deraban ultrajado, determinaron sacrificarlos por ^
victima al mismo Saturnino. Pasaba el Santo, según 
su costumbre , por el C a p ito lio p a ra  ir a la  igle-

y v v  i  sia
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Noviembre, sia de los Christianos, y  aprovechando la ocasión,- 

se echaron sobre é ! , y le condujeron al mismo Ca
pitolio. Al punto le rodeo una multitud de Idola
tras, para vengar la afrenta de sus Id o lo s : quisie
ron obligarle á que los ofreciesse sacrificios > pero 
el Santo los respondió con serenidad y no sin gra
cia : yo me guardaré bien de adorar, ni de temer- 
á los que me temen , y  me respetan á m i; ana
dien do después: no reconozco mas que a un solo Dios 
"verdadero, a l qual ofrezco cada día sacrificio d i 
alabanzas. Vuestros ídolos(selo muy bien) son unos 
infelices demonios, d los quales ofrectis vanamen
te la sangre de animales, ó por mejor decir, la muer
te de vuestras almas. Menos era menester para en
conar aquellos ánimos, irritados ya con el silen
cio de sus Dioses. Excitóse en el Templo un gran 
tumulto , y en un instante se vio cubierto de heri
das Saturnino. Un Sacerdote délos Gentiles le atra
vesó la espada por el cuerpo : después le ataron por 
los pies a la cola de un Toro feroz , que por ca
sualidad se havia traído al Templo para ser sacri
ficado, y para irritar mas al enfurecido bru to , le 
agarrochaban con todo genero de instrumentos. T o 
mó carrera con ciego furor la ensangrentada fiera, 
y despenándose por las elevadas gradas del Capito
lio, desde la primera dio tan terrible golpe la cabe
za de Saturnino,que abierto el cráneo,y saltando á fuera 
ios sesos, espiró en el mismo instante; pasando-de 
esta manera a lR eyn o  de Dios en el C ie lo , el que 
tanto havia dilatado el de Jesu Christo en la tierra. 
.Prosiguió el indómito animal arrastrando el cuer
po de nuestro Santo, de manera que por todas par-



D E V O f  O S. 5 25
tes iba siguiendo el precioso riego de su sangre, y Día X X ?X  
por todas quedaban esparcidas sus entrañas, 
con varios trozos de sus despedazados miembros.
L legó el T o ro  al llano que está fuera de los arra
bales : en ¿1 rompió la cuerda á que estaba amar? 
rado el santo cu erp o , y  aíli se quedó el glorioso 
cadáver. Consternados los Christianos de Tolosa, 
no tuvieron valor para levantarle, y  darle sepultu
ra ) hasta que una animosa muger tuvo espíritu para 
tributarle este, piadoso deber, despreciando el pe
ligro que la amenazaba. Acompañada únicamente 
de una criada suya , fueron al campo donde yacían 
las reliquias del santo cuerpo, abandonadas al ar
bitrio de los brutos y de las ñ eras: recogieron los 
miembros esparcidos •, encerráronlos en una caja de 
madera , y ocultamente los sepultaron en un hoyo 
muy profundo, para ocultarlos á la noticia de los 
Gentiles , quitándoles la gana y  la ocasión de des? 
cubrirlos ,  y  de profanarlos. Con.el tiempo fueron 
descubiertas las preciosissimas reliquias, y  hoy se 
conservan en una rica urna de oro y plata , que 
costeó la piedad y la magnificencia de la Ciudad 
,de T o lo sa ..

L a  Alisa es en honor del Santo, y la Oración la
aue se sigue.

D E 'V s  ¿fui nos Bed' .ejus nos trihuemeritis adr 
ti ^dturninh Mar- juvari. Per Dominum noir 

tyris tut atarte Pontificis, trum - Jesum Chriiíur» 
concedis natalitia per fr u í,: C?c.

« O
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„  y ^ X  Dios , que nos „  nueva vida en el Cielo; 
} ) \ y  concedes cele- ,, concédenos también los 
„  brar con alegría el dia, ' auxilios que te pedimos 
„  en que tu Bienaventu- „  por sus merecimientos, 
„  rado Martyr y Ponti- „  Por Nuestro Señor Je- 
„  fice Saturnino nació á  ,,  su-Cbristo &c.

la  Epistola es del capitulo j i .  de la del Apóstol 
San Pablo d los Romanos.

DICO enim per gra- jìdei. Stette enim in uno 
tiam qua data est - carpare risulta membra 

nubi, omnibus qui sunt habemus, omnia autem 
inter vos ; non plus sape- membra non eunàem ac
re quam oportet sapere, tum habent ; ita multi 
sed sapere ad  ̂sobrietà- unum corpus sumus in 
tem > &  unicuique sicut Christot tingali autem aU 
Deus, dmsit mens tir am ter alterius membra.

N O T A .  ...

„  En  este lugar de la Epistola de San Pablo, 
„  encarga sobre todo el Apóstol á los Romanos que 
j,,se arranquen de. una vez de la vanidad del siglo, 
„ p a r a  entregarse á Dios enteramente, sinengreir- 
*» se por los dones que recibieron, ni pasar los 
>, limites de sus talentos.

R E -
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Día X X I  X .

\  todos sin excepción os advierto, que no oses- 
timéis d vosotros mismos mas de lo que es 

razón, ni os tengáis en mas de lo que soys. Para, 
reformar el corazón, da principio el Apóstol re-, 
comendando la humildad. Esta es a un mismo tiem
po el fundamento , y  como la corona de todas las 
demas virtudes: á ella la deben su solidéz, y  su 
esplendor. A  todos sin excepción la encomienda. 
El mas elevado tiene necesidad de e lla , para pre
servarse del veneno de la vanidad. Siempre hay pe
ligro de que se le vaya la cabeza, al que anda por 
sitios muy altos. Es necesaria al hombre mas des
conocido , para ayudarle á llevar el peso de la hu
millación. Ñ o  siempre los mas humillados suelen ser 
los mas humildes. Sufriendo con humildad los me
nosprecios, te haces digno de alabanza, al mismo 
tiempo que la vanidad en la elevación te haría me
nospreciable. El origen mas común de los disgustos 
que se padecen y d e ,lo s que se causan á los demas. 
en el comercio humano; es la demasiada merced que 
cada uno se hace ¿ sí mismo. De aqui nacen aque
llos orgullosos deseos de ser respetados de todos,; 
y  aquella delicadeza, aquel resentimiento en la me
nor atención á que se nos falte 5 aquellas eternas, 
quejas de lo poco que se atiende al imaginario me-¿ 
rito» aquel desprecio conque se trata ¿ los otros, 
y  de que estos seguramente saben vengarse a su 
tiempo. Muchas veces seria uno mas feliz , solo con 
que se estimara menos í  sí mismo: y para estimar

se



$3*  E Z S R e r c r O g
Noviembre se menos a sí m ismo, bastaba un poco de conoci

miento propios Quando no huviera mas que los pe
ligros a que nos expone el orgullo , esto solo de
biera bastar para humillarnos. Asi como un hom
bre que trepa por una montaña, quanto mas se va 
acercando á la cumbre , roas se desvia de la falda, 
mas no por eso esta menos expuesto a l . precipicio, 
antes bien todo, lo que va ganando de elevación, 
va añadiendo de fuerza a la caída; assi ni mas ni 
menos es mas funesto el despeño pde los que están 
ó se presumen mas erguidos. Por eso los mayores 
Santos, lejos de considerarse mas seguros que los 
hombres de una mediana virtud > vivieron siempre 
con mas miedo de caer, por ser mayor el peli
gro en quien está mas elevado. Para cortar los mo
vimientos del orgullo, ó de la embidia , consideré
monos todos como miembros de un mismo cuerpo 
obligados á trabajar los unos por los otros. En mi
rando con los ojos de la fé los puestos mas eleva
dos, y  los empleos mas abatidos, es cierto q tc  
entre estos y aquellos se halla bien poca diferencia. 
En ios empleos lustrosos , sirven de lastre los pe-.- 
hgris que los acompañan} y e n  los humildes , o 
en ios inferiores , se compensa la obscuridad con la 
quietud, y con el consuelo de que esta menos arries
gada la salvación. Aspiras á un puesto elevado i pues 
en él se hará mas visible tu insuficiencia, y  se dará 
menos quartel á tus defectos. Los grandes empleos 
muchas veces, sino son las mas , solo sirven para 
que se conozcan los talentos que faltan, y  no los 
que se tienen.

E l



E l  Evangelio es del capitalo io . de San Matheo.

IN  ilio tempore : Dixit Jesus discipulis suii: No- 
lite arbitrari quia venerim pacem mittere in ter

rano : non veni pacem mittere , sed gladium• Ve ni 
enim separare hominem adversm patrem smm , &  
filiam adversm matrem suam , Ù7* nurum adver- 
sui socrum sttam, et inimici hominis, domestici ejus.

patrem aut matrem plusquàm me , no» 
v i i  w ì dignus ; Gt» ^  jftjMwa aut filiam
iuper me t non est me dignrn» E t (fui non acctpii 
crucem suam , &• seguitar m e, »0» est me dignus- 
Qui invenit animam suam f perdei .iliam } Ó ' qui 
perdiderit animam suampropter me, inVeniet eam. 
Qui recipit voi , me recipit \ &* qui me recipit, re- 
tipit eum qui mt misit. Qui recipit prophetam in 
nomine propheta, mercedem propheta ampiet G* 
dui recipit justum in nomine ju sti, mercedem justi 
accipiet. Et quìcumque potum dcderit uni ex mini
mi s istis. calicem aqua frigida tantum in nomine 
discipuli : amen dico vobis , non perdei mer cedetti 
4uar»>

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

DE LOS M O T I V O S  PARTICULARES 
para una conversion pronta^y efectiva*

P U N T O PRIMERO.

COnsidera que el deseo de convertirse, por 
lo común solo es nuevo motivo de condena

ción, quando no está acompañado de una con
versión efectiva y actual. Mientras no se pasa de 
el deseo de convertirse, no se convierte. Conozco 
que tengo absoluta necesidad de convertirm e: mis 
máximas, mi v id a , mi conciencia, todo me esta 
gritando que me es necesaria la conversión, que 
me es indispensable la reforma- Los desordenes de 
mi juventud > los excesos de la edad mas avanzada} 
los hábitos viciosos; las inveteradas costumbres; las 
malas confesiones; las frequentes recaídas , todo 
esto me hace visible que es urgentissima la nece
sidad de convertirme. N o  me quisiera morir sin 
averio hecho. Muchas veces lo he pensado hacer} 
pues porqué no lo hago? temo acaso que sea 
demasiadamente presto, si lo hago desde luego? 
puedo hacer cosa mejor ? y por presto que lo 
haga, no será yá demasiadamente tarde ? A rre- 
pentiréme jamás de averio hecho? podré hacerlo 
nunca con mas facilidad que aora ? Quanto mas 
Jo dilate, mas me costará; mayores dificultades 
tendré que vencer. Se multiplicarán los lazos, ..y. 
ha de ser mas dificultoso romperlos. Si lo hago oy;

-■ ' qué.
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qué gozo tendré mañana, pasado mañana ! qué Diá3Ü£íX? 
consuelo toda mi vida ! Con qué gusto me acor
daré de este afortunado dia Ha ! que acaso será 
este dia el único que tendré ya para convertirme: 
acaso sera el dia de mi salvación. En mi mano 
está que lo sea. Pues en qué me detengo J en qué 
d u d o ? si este dia no es el de mi salvación, quien 
me puede asegurar que lo será otro i quien me 
puede asegurar que no sea el de mi reprobación* 
el de mi condenación eterna ? O si aquellas almas 
condenadas á las eternas llam as; si aquel i pariente* 
si aquél am igo , si aquella persona conocida mia 
que se condenó, y  se condenó por aver dilatado* 
como y o ,  su conversion*, si aquellas almas que 
gimen, que arden, que rabian, que se desesperan des- 
pues de su muerte en los Infiernos, lograran la 
fortuna que yo  lo g ro ; si volvieran á este mundos 
si tuvieran los dias de vida que yo tengo 5 si toda
vía se pudieran convertir en este dia ! dilatarían 
su conversion para mañana ? Y  será posible que 
yo  mismo la dilate después de estas reflexiones1.

P U N T O  S EGUNDO.

O nsidera, q u e , para convertirnos, tenemos
ai presente unos medios, que quizá, jamas los 

volverémos á tener. Para la conversion es preciso 
tener tiem po, gracia , y voluntad de hacerla; 
Aora tengo este tiempo y  tengo salud, tengo esta 
grac ia , pues Dios me la está ofreciendo. Estas 
inspiraciones que me da *, estas mismas reflexiones 
que.estoy leyendo y estas mismas verdades que es-

Xxxz
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iNtìvièosfefC. toy meditando; todo esto en alguna manera m í prow 

mete aquella gracia. Solo» p u es, me falta la gana» 
la sincera voluntad. Y  bien ; pues por qué no la 
tendré ? se necesita de un Confesor, de un Director 
sabio, prudente, y zeloso para convertirse ? no hay¡ 
cosa mas fácil que tenerle aora. M ira quaritos medios 
¿untos se te proporcionan al presente, que acaso nurir 
ca volverás á lograr i Qúantas circunstancias favo* 
rabies, que no concurrirán quizá en algún otro 
dia 1 todo conspira aora para que me convierta? 
solo yo  me resisto á mi conversión. La prosperé 
dad y  la desgracia, la  salud y  la falta de ella, 
las honras y  los desprecios, todos conducen igual* 
mente para que me convierta; todos son poderosos) 
motivos para que me determine á hacerlo. E l Señor 
me colma de bienes, y  yo he de proseguir eti 
ofenderle! El Señor me castiga, y y o h e .d e  con* 
tinuar en irritarle ! Tengo salud : pues no ay tiem
po mas oportuno para trabajar en el negocio' 
importante de mi eterna salvación. Estoy achacoso:; 
pues qué! hé de aguardar á la muerte para hacer 
penitencia ì Veome colmado de honras : y querré* 
perseverar. en el pecado, para grangearme algún 
dia una eterna confusión ! soy despreciado de todo 
el mundo: bien està; sea yo San to , y  està hecha, 
mi fortuna. Buen Dios ! de qué nos sirve ser 
Christianos, tener entendimiento, ser hombres de 
razón, sino discurrimos assi ? Pero si discurrimos 
assi, como dilatamos un solo momento una con*, 
yersion , que ya debiera estar hecha?
;■ H a , Señor ! no permitáis que de nada me
;  ■■■■ v ■ - ;■ ■ ■ ' - ; ■  v
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sirvan estas reflexiones. Conozco, v e o , palpo laD iaX X IX k 
indispensable necesidad que tengo de convertirme, 
de reformar enteramente mi v id a : vos me inspi
ráis este deseo; vos me solicitáis, vos me convi-, 
d a is , vos me apretáis oy para que lo haga. Y¡ 
me resistiré todavía a vuestra gracia ! y  no me 
dará la gana de hacerlo 1 Y  no estaré de ese pa
recer 1 N o , mi D ios, resuelto estoy , y  ássi lo  de
claro. Quiero eficazmente convertirme desde esté 
mismo punto : dignaos otorgarme esta gracia.

i J A C U L A T O R I A S .  ¡

D ixi, nünc ceepi: hac mutatio dextera Excelsi. Ps.j í á 
Desde este momento comienzo, Señor, á empre«
, hender una nueva vida: reconozco la mano ; 

de el Altissimo en la mudanza que 
experimento.

Convertí me, et concertar. Jerem. 3 r.
Convertidm e vos mi D ios, y  yo me convertiré.

P R O P O S I T O S ,

TOdos convienen en que tienen necesidad dé 
convertirse : ninguno se quisiera morir sin* 

haverse convertido •, y  con todo eso pocos son los , 
que se convierten. Conprehende, si puedes, esta 

paradoja : pero considera también si cabe mayor - 
locura, si es posible mas insigne necedad. Pues; , 
no quieras dar con tu proceder una nueva prueba 
de esta insensatez. Cien vezes has dicho que te :;

... . . 'q u e v ^
j5í > i-



Noviembre.qaerias convertir, y hasta aora no ha llegado el 
caso de tu conversión. N o la dilates mas. P o r 
virtuoso que uno sea, siempre tiene necesidad de 
conversión y de reforma. Si eres pecador, comí* 

ehza desde luego a convertirte, vete i  la Iglesia,- 
o á  lo menos enciérrate en tu oratorio , y  allí á¡ 
los pies del A lta r , ó de tu Crucifíxo , detesta tu 
vida pasada, y  dá principio, si puedes, á tu con* 
fesion desde este mismo dra. Por lo menos vé luego 
á buscar un santo, sabio , y  prudente. Confesor;, 
declárale tu resolución de hacer una dolorosa 
confesión general; para que este paso sea al mis
mo tiempo prueba, y como empeño de tu con
versión. N o le dilates para otro dia. En he go d o  
de tanta importancia, toda dilación es peligrosa^ 
Empeña después á la Santísima V irg en , poderosa 
Abogada de los pecadores; al Angel de tu Guarda, 
y  á los Santos de tu devocion,rezandolos alguna cosa, 
para que con su intercesión te ayu d en , y  próimue- 
van esta grande obra. 1

2 Por ajustada que sea tu vida , todavia no 
dejará de tener necesidad de alguna reforma : da 
principio á ella desde luego. Examina seriamente 
delantef de Dios todo lo d efectuoso y  repréhen-1 
siblie que se halla en ti. L a  tibieza y  aun la negli
gencia en el cumplimiento de tus obligaciones, en loé 
exereicios espirituales, en tus devociones y buenas) 
obras. Apenas hallarás una en que no tengas algo? 
que re form ar, que corregir , y  que perficionar. 
Apunta aquellas cosas que lo necesitan, y pon desde 
oy manos á la obra. O l y qué dichoso será este dfA¡í 
pare t i ,  si fuere el dia de tu perfecta conversión. *

D IA
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DIA TREINTA.
San Andrés Apóstol.

F U E San Andrés originario de Bethsaida, Ciu4 
dad poco populosa de G alilea, pero tan co* 

nocida después por la predicación, y  por los mila
gros de el Hombre D ios, no menos que por aquella 
maldición que fulminó contra ella, por no haver 
obedecido su divina palabra : Ay de ti Corozainí 
ay de ti Bethsaida! Aviendo oydo un dia á San 
Juan Bautista aquella exclamación : Ves allí el Cor¿ 
aero de Dios y señalando á Christo con el dedo, 
Andrés le comenzó á seguir, juntamente con otro, 
cuyo nombre no expresa el Evangelio. Volvióse 
azia ellos el Salvador , y los preguntó : d 
quien buscáis ? N o ignoraba , ni podía íg-¿ 
norar que le buscaban á él aquel Señor, a quien 
están patentes los mas escondidos senos de todos 
los corazones, y que solo le buscaban á impulsos de su 
misma divina gracia*, pero quiso darlos ocasión para- 
que ellos, mismos descubriessen todo el interior de 
su alma. Respondiéronle: Maestro, donde habitáis 
"Vos ? Venid y y  Rereis, les replicó el Salvador; siguié
ronle los d o s, y  se quedaron con él todo aquel 
dia. La Historia Sagrada no nos declara los mara
villosos efectos de la conversación que tuvieron 
con el que era la Sabiduría de el Padre; dejando < 
á  nuestra consideración , mas que á nuestra noticia ? 

' ............  ■ el ;



Noviembre, el tesoro de gracias que bebieron en la fuente 
misma de el que era la salud de todo el mundo. 
Pero como la caridad es infinitamente comunicati
v a , luego dio noticia Andrés á su hermano Pedro 
de aquel precioso tesoro, conduciéndole él mismo 
a presencia de Jesu-Christo, de suerte que a i  al
guna manera somos deudores i  Andrés de tener 
ál glorioso Apóstol San Pedro , á quien Jesu-Christo 
hizo Vicario suyo en la tierra, constituyéndole 
Pastor universal de su Iglesia. Estando un dia Pedro 
y Andrés echando las redes al a g u a , para pescar i 
én el mar de G aliléa , los dixo el Salvador: 'venid: 
en pgs de mi y que yo os haré pescadores de hombres;  
y  en el mismo insum e dejaron las redes, el barco, 
y  el oficio, pata dar principio a la vida Apostólica, 
siendo los primeros que fueron llamados al Apos
tolado. Aviendo predicado San Andrés por algún 
tiempo en la Provincia de Ju d éa , corrió todas las 
de la Thracia, y  de el E p y ro , venciendo los trabajos 
inseparables de el ministerio Apostólico con aque
lla generosidad, que correspondía á un Apóstol, 
que avia recibido las primicias de la vocación ce
lestial. Visito la Scythia, la Capadocia, la Galacia, 
la Bithínía, hasta los confines de el mar Negro. 
Penetró hasta la misma Albania ,  dilatando en todas' 
partes el Imperio de Jesu C hristo , y  destruyendo 
en todas el de el Principe de las tinieblas. Aviendo 
ilustrado las referidas Provincias con las luces de 
ía F é , entró en Patrás, Ciudad de la de A chaya, 
donde continuó predicando el Evangelio. E raP ro - 

* cónsul de la Provincia Egeas*, y  noticioso de lo que 
pasaba partió en diligencia a Patxas, para atajar

E X E  R C I C I O  5
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los progresos déla  E é , y  mantener el culto de sus Dial3£ | í| ^  
falsos Dioses. Inflamado Andrés en Apostolico ze
lo , paso inmediatamente à verse con el Pro-Con
sul , y  le habló en estos términos : Razón seria, 
ó Egeas * que pues tienes poder para juzgar a otros 
hombres, reconociesses al Juez., que te ha de juz? 
g a r a  ti y d todos ; que retonociendole, tributases 
a su soberana grandeza el respeto que se la debe; 

y  que rindiéndole el culto de suprema adoración, 
lugar del sacrilego incienso que ofreces d esas 

mentidas Deidades, las tratases con soberano des
precio» Aconito el Pro-Consul al oír semejante dis
curso , le preguntó : Conque tu eres aquel Andrés> 
que hace profesión de destruir los Templos de nues
tros Dioses, y  de predicar una nueva Religion pros- 
tripta por las Leyes del Imperio ? Esas Leyes, Re
plicó Andrés , las promulgaron unos Principes, que 
no conocieron el gran Aiysterio de nuestra Reden
ción , y como el hijo de o ios desarmó las Potesta
des del Inferno , rompiendo las cadenas de nuestra 
esclavitud» para restituimos a una gloriosa liber
tad. Con rodo eso , repuso el Pro-Gon>u!, ese que 
tu llamas Hijode Dios , no pudo impedir que los 
Judíos le p'rendiesstn, y  le biaessen espirar ignomi
niosamente tri una Cruz. Esdtrto  (replicó el Após
to l)  que en una Cruz tspirò. Pero donde boy cosa-; 
mas gloriosa que la Cruz? En ella murió por nues
tro amor, y  por tedmir de la culpa a. todo ti ge- > 
nero humano. Poro importa ( clixo Egeas) que hu- 
Viesse sido crucificado por su voluntad ,ó contra ellai 
basta que lo huviesse sido, puraque no merezsa ser i
acurado. Butna tiazj* de i troncar por. Dios , á un

■imí Jíyjr ■ hom-.
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ffHviéráhrfy hombre que murió en un madero '. Entonces¡ explí-l 

có el Santo Aposto! al Pro Cónsul los principales' 
Mysterios de nuestra Religión : la necesidad de! 
ser redimido , que tenia el linage humano, después 
del pecado original * el prodigio de la Encarnación 
del V erb o , que se hizo hombre, sin dejar de set. 
Dios $ y  la pasión de este Dios. Hombre para sa
tisfacer por nuestras culpas. Com o Egeas no acertar 
ba á comprehender cosa alguna de aquellas sagran 
das verdades, dijo al Aposto! de Jesu-Christo, que, 
dejándose de palabras vanas, tratasse de adorar a  
los Ídolos. Revestido entonces el sagrado Apóstol 
de la fortaleza que le inspiraba el Sacerdocio de el 
Señor, hizo.aquella gran confesión de Fé que lle
nó de tanto honor al Christianismo, y  es tan de
cisiva para convencer la verdad ,de el Sacramento 
del Altai. Yo ( d ijo ) todos los dias ofrezco á Dios 
Todo-Poderoso, no-ya la carne de Toros, ni la san
gre de Castrones, sino el Cordero sin mancilla que 
fue sacrificado en la Cruz. ■ todo el pueblo se sus
tenta con í» carne y con su sangre ■> y después de 
sustentado todo el pueblo se queda tan entero .co
pio antes: tan Vi\o permanece el Cordero después 
de sacrificado , como lo estaba ames de elSacrífi- 
ctO' Irritado el Procónsul con aquel discurso,, man
dó que le Uevassen a la  cárcel. El dia siguiente le 
hizo comparecer en su T ribunal, y haviendole.ame
nazado con el suplicio de la C r u z , si no sacrifi
caba á ios D ioses, lleno el Santo de una generosa 
y  christiana indignación, le respondió : hijo de la  

¡muerte,,hasta quando has de persistir en tu cegue- 
*guedad y  en tu obstinación ¡ Piensas que temo ye
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los tormentos con que me amenazas! antes bien loslfá.Q1 d ^ S |  
deseo con ardor, y  has de saber que ninguna cosa 
me aflige, sino "verte d ti tan distante ae los ca
minos del Cielo. Ten entendido que quanto mas pa
deciere , mas preciosa será la corona que el Señor 
me tiene preparada i y  quanto mas me acerque á 
la imitación de sus tormentos, mas digno me haré 
de sus divinas complacencias. Mandó Egéas que le 
azotassen inhumanamente •, y después de este su
p licio , compareció otra vez Andrés en su presen
c ia , llevando impresas en su cuerpo las gloriosas 
señales de su heroyca constancia. Habló con mas 
eloquenda que nunca sobre la gran dicha de mo
rir en una Cruz por amor de Jesu*Christo, y  aña
d ió : no se debe temer ese tormento que tu me pre
paras , y  que a lo sumo puede durar uno , ó dos 
d ia s , siguiéndose á él la recompensa de una glo
ria inmortal: lo que es digno de temerse, es el tor
mento sumamente terrible •, las penas del Infier
no , en que tu te vas á precipitar, que jamas han 
de tener fin , y  siempre serán las mismas. Viendo 
en fin Egéas que nada adelantaba con un hombre 
de aquel carácter, le sentenció a que muriesseen 
una Cruz. Gritaba el Pueblo: qué delitos ha come
tido este Ju s to , este amigo de Dios, para ser con
denado á muerte; N o  se debe sufrir que se lleve 
á  execucion tan iniqua sentencia. Pero el Santo 
A p ósto l, que no cabía en si de go zo , viéndose 
tan cerca de morir por jesu Christo, levantando 
la v o z , conjuró al pueblo Christiano, que no le 
hiciesse la mala obra de impedir, ni de retardar 
$u martyrio.. Luego que vio desde lejos la Cr uz en

X y y a  que
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Noviembre. que havia de ser ajusticiado , fuera de si de aI<?-\ 

 ̂ gria> prorrumpió enestas extáticas vuzes: Salve?
yenerable y  Santa Cruz., que fuiste consagrada 
por el cuerpo de mi Señor Je>u-Cbristo, que desean 
so en ti. Antes que muriesse en tus brazos este ama*, 
ble Salvador , eras ignominiosay terrible \pero des
pués que espiro en tu seno el m 'umo Dios, estas lie* 
na de delicias, y  los que te conocen suspiran por, 
rendir el ultimo aliento en tus brazos. Saben bien, 
todos los que tienen fe  los dulces consuelos que se 
encierran en ti, y  no ignoran la gloria que esta 
preparada a los que mueren abrazados contigo. 
Lleno, pues, de gozo y de confianza Vengo oy d ti: 
ruegote que gustosamente me recibas como dtscipu- 
lo de aquel divino Maestro mió, que, pendiente 
de t i , redimió al mundo. 0 amable Cruz., á quien 
añadió incomparable hermosura, la dicha de haver 
servido de doloroso lecho d mi Señor , que es el Dios 
de la gloria i O Cruz., por quien tanto. tiempo sus
pire \ O Cruz, que con tanto ardor apetecí! O CruZ} 
que busqué continuamente, y que y a  en fin logran 
preparada mis amorosas ansiasRecíbeme en tu 
seno con benignidad) restituyeme d mi divino Ma~. 
fstro, y tenga yo la dicha de pasar desde tus bra
zas d los de aquel, que en ellos me redimió. Lúe* 
go que llegó a la C ru z , le amarraron á ella cotí 
cordeles, como lo havia mandado el Pro-Cónsul. 
Dos dias perseveró en aquel estado, exortando á los 
Fieles que le cercaban á perseverar en la F é , y  á 
menospreciar los tormentos pasageros, para mere
cer la gloria inmortal. M ovido el pueblo de la pa
ciencia, y  del valor del Santo M a rty r , se irrité



D E V O T O S   ̂4-1
contra k  crueldad de Egéas, el qual, temiendo D ii X X X . 
yua sedición, prometió que le haría quitar de la 
Cruz. Efectivamente pasó al lugar del suplicio, pa
ra ponerlo en execucion; pero luego que los ver* 
dugos se acercaban á la C ru z , se sentían sin fuer
z a s , y quedaban inmobles los brazos. Entonces le
vantando el Santo Apóstol la v o z , hizo la oraciom 
siguiente., , No permitáis, Señor, que baje de lai 
,, Cruz vuestro humilde siervo, ya que le hicisteis la,
„  gracia de que fuesse puesto en ella , por la 
„  confesión de Vuestro santo nombre : dignaos de 
„ recivirme en vuestras manos, penetrado del co-;
, ,  nocimiento de vuestras grandezas, que he de- 
,, bído a la luz , que me comunicó este suplí
c e lo .  En vos soi todo lo que soi : tiempo es 
,, ya de que me vuelva á unir 'a vos , como 
c  centro de todos mis deseos, como objeto de*
„  todas las amorosas ansias de mi amante cora- 
„  z o n .,, Al acabar de pronunciar estas palabras/ 
le rodeó una celestial brillante luz cuyo res-' 
plandor no sé podía sufrir , y  al paso que se 
iba disipando este esplendor, se iba desprendien
do del cuerpo su bendita alma , de manera que 
al desaparecerse aquella claridad, abrió el San
to Aposto! los ojos á la eterna luz. Sucedió' 
su martyrio el dia 30. de Noviembre en el* 
año de gracia de 63. , y  en el Imperio de 
Neton.
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Noviembre.

La Misa eS en honor de el Santo, y la Oradon
la que se sigue.

M Jjestatem tuam, pradicator, et rector \itd 
Domine > suppli- apud te sit pro nobis per- 

citér exoramus, ut, stem petuus intercessor. Per 
EcclesU tua,fieatus An- Dominum nostrum &c. 
dreas Apostolus extitit

*  s u p lic a m o s  * Señor, „ t o l  San Andrés , assi 
„  C j  i  vuestra divina „  merezcamos nosotros 
, ,  M agestad, que assi co- „  tenerle por nuestro per- 
„  mo vuestra iglesia logró „  petuo intercesor cerca 
„p o r  su predicador , y  „ d e  vos. Por nuestro Sr, 
„  por su director al Apos- „  Jesu-Christo. &c.

La Epístola es del cap. i  o. del Apóstol San Pablo á
los Romanos. t

F Ratres. Corde enim iriVocaVerit nomen Domi- 
creditur ad justi- ni, salvas erit. Suomodo 

tiam: ore autem conf'essio ergo inVocabunt in quem 
jit ad salutem. Dixit non credidermt ? aut 
enim Scriptura : omnis quomodo credent ei quem 
qui credit in ilium , non non audieruntl Quomodo 
confundetur. Non enim. autem audient sine pri
est distinctio Ju dd et dicante l quomodo Verb. 
Grxci: nam idem Domi- pradicabunt nisi mil tan- 
nus omnium » dives in tur i sicut scriptum est: 
cmnes qui invocant ilium, quam specio Apedes ettan* 
Omnis enim»quicumque gclizctntiumpacem, evan-
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lelizftntium bona ! Sed per yerbum Christi. Sed 
nonomnes obediuntEyan- dico: nunquidnon audie- 
gelio. Isaías enim dicit - rm t ? et quidem in am- 
Domíne quis credidit au- ncm terram extVtt sonus 
ditui nostro i ergo fides ex eorum , et in fines orbis 
auditu * audttus autem térra yerba eorum,

N O T A .
„  Escribió San Pablo la Epístola a los Romanos, 

para cortar la disputa, que los Judíos convertidos 
„ í  la F é , tenían con los otros Fieles que séavian 
„  convertido a ella de la Gentilidad. Cada partido 
¡r atribuía á sus méritos la conversión i  la Fé. Unos 
it decían que Dios los avia escogido , porque no 

avian crucificado a C hristo, y otros , porque 
„  avian guardado la ley de Dios. A unos y á otros 
ft los insttuye el Aposto! en esta admirable Epístola«

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

T Odo aquel que invocare el nombre de Dios, se 
sahará. Atribuyese aquí la salvación á la 

Oración, porque la oración es la que ordinariamen
te la consigue. La oración es el primer fruto de la 
F é ) el instrumento mas común de la Esperanza , y  
como el mas frequente principio de la Caridad : por 
eso es también el exercicio casi continuo de la 
Religión. Assi como la Oración honra al Señor, 
rindiendo homenage á su bondad y a su poder ; assi 
también humilla al hom bre, haciéndole conocer y  
confesar sus m iserias, y muy en breve le alcanza

los

Diaxxar,
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^ovíémbre. ios aüXÍÍÍ0S,de que tiene necesidad» Que mérito ma| 

visiblemente señalado por el mismo Jesu Christo# 
que el de la Oración? En creyendo uno firmemente 
que será o ído , lo será* Luego s¡ la oración no es oida 
es porque se hace mal ; porque se re z a , peto na 
se ora* ' ■ ,>

Como hetera, Predicadores, sino son embiados i 
Estas palabras han dado en todos los siglos á la 
Iglesia Catholica zelosos M isioneros, que se arran
caron de el seno de su patria para llevar a  difea 
rentes Naciones la luz del Evangelio. Bien acredU 
tó su valor , y  el feliz suceso de su empresa , qüe 
erais v o s , mi D ios, el que los em biaba, y  el que 
disponía la tierra , donde les mandabais: sembrar, el 
sagrado grano, regada con la sangre de tantos Mar? 
tyres» O ! y qué prodigioso numero de Fieles, pro
dujo aquel dichoso terreno! O í  y qué admirables 
virtudes se vieron resplandecer en aquellos Fieles* 
Las Sectas que formó el error , solo se mostraron 
ansiosas por engañar á los hijos de la Iglesia, por 
destruir la Fé, por aniquilar el Evangelio, Dividi
das entre s i , tanto en el dogma como en la doc
trina, solo convinieron todas en el odio contra la 
Silla Apostólica, No ha -havido-Hereje, desde que 
el error hace guerra á la Iglesia , que no se haya 
desenfrenado contra el Papa p no de otra manera 
que siempre Comenzaban por el Vicario del !m* 
perio , los que se amotinaban contra ti Emperador. 
La indiferencia conque tedas o a s  Sectas han es
tado Viendo al Bárbaro y- al Idolatra sepultados 

5en las sombráis de la muerte, ís  buena prueba , de 
fjqué bit guna de ellas'■ era la lg ’csiaunivcrsal,  úni

ca
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ca Esposa de Jesu Christo. Vieronse si morir en 
infames cadalzos algunos de esos rebeldes Aposta* 
tas-, a quienes fascinó tanto el espíritu de error y  
de partido, que llegaron á menospreciar la muer
t e t a n t o  imperio exerce el demonio sobre losque 
P ío s  abandoné una vez á su orgullosa presunción. 
Pero se han visto muchos de esos partidarios de el 
e rro r, que dejassen á sus parientes, á su patria, 
y  que abandonassen sus conveniencias, por irse á 
.vivir entre los Barbaros, entre los Gentiles, entre 
los C afres, y  entre los lroqueses; por irse a pasar, 
sus dias en los países mas horrorosos, mas destí- 
cuidos de todas las comodidades d e ' la v id a , sin 
otro fin , ni otro interés, que ensenarles el cami- 
jBO de la salvación , que ellos mismos havian aban
donado , y  acabar la vida en los mas horribles su
p licios, por amor de Jesu-C hiisto , y por el zelo 
de la salvación de las almas> Solo en la Iglesia de 
.Jesu Christo puede haver Apostóles verdaderos. 
.Apostóles falsos ya los havia aun en tiempo de San 
Pablo i pero todo su cuidado , todo su estudio, y  
todo su zelo se reducía á desacreditar al Santo 
„Apóstol, y  todo su empeño era engañar á losque 
¿1 havia convertido a  Jesu Christo.

E l Evangelio es del cap. 4- de San Matb'eo*

1N  tilo tempere. Ambulans Jesús juxtamare Gu
illa* , vidit dúos frutees, Stmonem jui voca- 

. tur Petrus, et Andraam fratrem ejtts, mittentcs 
rete turnare, ( erant enimpiscatores) et aitlilis: fU,e- 

■ mte post me, et faciam vw fieri piscatores hami-
Zzz utim
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Noviembre.««/». A t i l l i  continuó , re lic tisretibus, secuti sunt 

eum. E t  procèdent in  d e , vtdit alios duos fra tresy 
J a c o b u m Z e h c d a i, et Joanem fra tre m  eju> in na- 
\ i  cum Zebedao peltre e o ru m ,reficientes retía  suat 
et \>oca\>it eos. l i l i  au  tern s ta tim  re lk tis  retibus, 
secuti s m t eum.

M E D I T A C I O N .

DE LA VOCACION A C1 E R TO  E S T  A DO
de vida.

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

COnsidera que en ninguna co sa , por decirlo asij 
debe Dios tener mas parte que en nuestra 

vocación} en aquel estado de vida que pretende
mos abrazar, porque de él pende regularmente 
•nuestra salvación , b  nuestra condenación. C on  tor 
do eso , por lo com ún, én ninguna tiene meños. 

'Consultase por ventura el parecer y  la voluntad 
:de D ios, quando se trata de abrazar un estado 
de v id a , singularmente en el m undo,. sin embai. 
go de que todos convengan en que es el mas peligro
so? Para esta elección no se atiende por lo  co 
mún á otros principios ,  que a  ciertas máximas 
del mundo, establecidas en él con su presunción 
de leyes. N i siquiera nos pasa por el pensamien
to poner en ello alguna duda: calificanatnos de 
imprudente ,  y  aun de insensato nuestro modo de 
pensar , si nuestras resoluciones no se fundaran en 
aquellas insubstanciales maximas. El hijo mayor

es
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es menester que lleve adelante Ja casa. B ien ; pero DiaSÍXXi* 
dime : se ha impuesto Dios á sí mismo' alguna ley 
de no escoger nunca para sí á los primogénitos*
E l segundo ha de ir por la Iglesia; el tercero por 
las armas y sirviendo al Rey » poniéndose un habi
to , y  solicitando una Encomienda. Hay una hija 
poco favorecida de la naturalezaen aquellas preñ* 
das que hacen recomendables á las de su sexo? pues 
sea encerrada en un claustro por todos los dias de 
su vida. Hay otraque salió mejor librada en estege
nero de partí jas ó prendas? pues reservese para que lo 
luzca en el mundo, trátese de acomodarla en él, aun- 
que sea por ciertos medios, que ellos mismos de
bieran hacer dudar á sus padres, si sería mas acer
tado que se trocassen las suertes. Compróse para 
la Casa una Plaza Togada en este, ó en aquel T r i
bunal ? es preciso que un hijo de e lla , aunque sea 
un ignorante, un in iquo, siga ese rumbo,porque 
la casa no la pierda. Está ya uno dedicado á la 
Iglesia, y muere un hermano suyo i pues deja la 
Iglesia, y abraza la profesión de las armas. Bien 
puede suceder que la Providencia se acomode í  
todos estos varios acontecimientos; pero se con
sulta á Dios en ellos? Qué parte tiene el Señor en 
todos estos destinos,-de que nosotros somos los 
únicos-autores, sin oir otro parecer que el de la 
carne y sangre, el del interés, el del mundo, y 
el de la pasión? Y: después nos admirarémos de 
que el mundo esté lleno de hombres desgracia- 

• d o s ! de que en. todos los estados haya tantos des
contentos! de que cada diá veamos desvanecerse 
todos aquellos magníficos proyectos de grandeza,
...¡ Zzz % dar
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MÉ?ilittbfc.dar en tieíra tantos soberbios, edificios, fabricada! ■ 

en el a y re ! sepultarse para siempre la memoria d e  
tantas ilustres y muy antiguas familias !

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

GOnsideta qual es el origen de que se vean el 
día de o y  tan pocos Christianos en el ver» 

«ladero camino de la salvación, ó de que losque están 
en é l , adelanten tan p oco , y  no hagan progre
sos considerables en este camino. La causa es, por
que. muchos no están en el estado á  donde los llamad 
ba Dios j ó  porque son pocos los que se dedican 
á  cum plir, como debieran, con las obligaciones de 
aquel á que Dios los llanto. Cada qual quiere vi
vir á su m odo, y  según su natural inclinación. Los- 
que profesan vida retirada, 6 hacen que el mu n« 
do los busque, 6 ellos van a  buscar al mundo, 
pero siempre con especiosos pretextos. Los que la pro- 
iésan. activa, presumen de contem plativos, y  pre
tenden que la pereza y  la araganeria parezca devo
ción. Cada uno quisiera ser lo que no e s , y po
cos se dedican á ser, como debieran , loqu e son. 
Y  como no se hacen aquellas obras, que nos pe
día Dios, y  para las quales nos puso en tal esta
do , de aqui nace el que no se llegue á aquel gra
do de perfección ¿ q u e  nos llama Dios. Consúme
se el alma en deseas vanos; pierdese la perfección 
del estado proprio» por aspirar ilusoriamente ¿otra  
perfección imaginaria. Tengamos presente que las 
diversas condiciones de esta vida , hablando en ri
g o r , no.son estados, esto es, estableáoúentos fi-

': : Í J  - .... ’ * i0«
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jos y  permanentes: son no mas que caminos, que D iá X X X *  
pueden conducir todos los hombres al Cielo ; son 
digámoslo asi, como unas calles, que a todos los 
pueden guiar seguramente á la eterna mansión, que 
el Señor tiene prevenida para sus hijos $ pero no 
todas llevan á todos lós hombres á aquel dichoso* 
termino. A  todos nos quiere salvar Dios, porque 
es Dios de todos; mas no á todos por un mismo 
camino. A  cada uno determinó su providencia el 
que debe tom ar, y  nunca deja de darle a cono« 
cer qual e s , como se solicite saberlo con recta 
intención , y  con christiana sinceridad. Interesamos, 
p u es, mucho en no ignorar su voluntad, y m uJ 
cho mas en seguirla , una vez que la conozcamos.
Pero no basta estar en el camino, en que nos quie
re Dios i si estamos paradosv de qué nos sirve? Es 
menester ir adelante. Tampoco basta hallarse uno 
en el camino derecho , sea llano ó escabroso, as- 
pero ó suave: es preciso no salir de é l , ni buscac 
senderos con pretextos de que son atajos. Es fácil 
perderse en dejando el camino real; y  el que se 
p á ra , no puede llegar al termino. Qué vocación 
mas divina que la de Judas ? Qué estado mas san-, 
to que el Apostolado? Qué llamamiento mas claro 
que el de Saúl ? Sin embargo ambos se perdieron 
en el estado á que Dios los llamó. A  vista de es
to , quien no temerá?

Señor » toda mi seguridad se funda en la sin
cera voluntad que tengo de santificarme dentro de. 
mi estado, y en la confianza que coloco en vues
tra infinita misericordia > y en vuestra divina gra
cia,.

’í*
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Noviembre.

E  X E  R C I C I O S  

J A C U L A  T  O R  l  A S .

J)a míbt sedittm tuarttm assistricem sapientiam, rr 
»o// me reprobaré ápueris tuis. Sap. 9. 

Concédem e, Señor » aquella Sabiduría, qué siena- 
pre está présente á tu soberano T ro n o ; y  no 

quieras descontarme en el numero de
tus hijos.

Jitstificationes tuas custodian , »0» me derelinquas 
usquequaque. Ps. 1 1 8 ;

Guardare, Señor, tus santos mandamientos, como 
jno me abandones enteramente, y  como me . 

fortalezcas contra mi propria flaqueza.

p r o p o s  1 r o  s :

TOda la felicidad del hombre en esta vida y  en 
la otra, consiste en ser fiel al estado á que 

Dios le llamó, y en vivir en el como Dios quiér 
re que viva. Paitar á qualquiera de estas dos obli
gaciones , es perturbar el o rd en , y  la economía 
de la divina providencia. Quando Dios nos crio, 
nos crio para su gl oria i pero á cada uno determi
nó el estado en que quería la solicitasse j y  con 
este fin le proporcionó los talentos, y las gracias» 
correspondientes á tal estado, á sus dificultades, y  
i  sus peligros * con respecto i  la flaqueza de la 
persona, á sus alcanzes, á sus pasiones, y í  su 
inclinación: considera de qué importancia es seguir 
los soberanos designios de la divina providencia^

Por
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Por nada has de suspirar tanto, com o'por no apar- D iaX X X *  
tar nunca dé éUos. H azb rac io n , y  consulta para 
conocer la voluntad de D ios, sobre todo quando 
se" trata de la elección de estado, y  de cumplir íiél 
mente con sus obligaciones.

» Conociste ya lá voluntad de Dios ? lia máte 
el Señor ? oíste su voz ? pues síguela, obedécela 
con prontitud. Sigue el cxemplo de San Pedió, de 
San. Andrés ,  y  de los demas Apostólesí con qué 
^generosidad' dejaron todo lo que fenian ? nada* los 
acobarda *, nada’.los detiene. Este modelo se debe 
im ita re n  la vocación. Respetos humanos,, ternura 
natural, voz de la carné y  sangre, todo debe ce« 
der á la voz de D io s, todo dfcbé callar quándo 
Dios habla} todo se debe rendir en el mismo pun
to. Las almas perezosas, los corazones cobardes, 
las voluntades vacilantes, todo lo pierden por su 

^flogedad' y cobardia*

F I N  D E L  M E S  D E  N O V I E M B R E .



T A B L A
D E L O S  T I T U L O S ,  Y  D E  L A S

M aterias  que se co n tie n e n  e n  este
T o m o  U ndécim o.

J ) l A  i .  L a  Fiesta de todos Santos, pag. i .  ;
; Epístola y reflexiones. El alientp; que infunde el
. exemplo de los Santos, pag. 1 3 .

Evangelio y  Meditación. De la Fiesta de todos 
los Santos, pag. 17 ., Proposites, pag. 2.3 .

Dia z. LaComemoracion de los Fieles difuntos, p. i f . ’
Epístola y reflexiones. Medios para no temer 

la muerte, pag. 3 7 .
Evangelio y  Meditación. De la caridad con las 

almas del purgatorio, pag. 40.
Propósitos, pag. 4 5 .

t)ia 3. San M alaquias, Obispo y  Confesor, pag. 48.
Epístola y  reflexiones, T yrania del cuerpo sobre 

el a lm a, pag. 6 7 .
Evangelio y Meditación. De la santidad de la 

v id a, pag. 69.
Propósitos , pag. 7^ .

Dia 4. San Carlos Bo rrom eo, Cardenal, pag. 7 7 .
Epístola y reflexiones. La gran perfección que pi

de el Sacerdocio, pag. 87.
Evangelio y  Meditación. N o hay condenado que 

no este convencido de que su condenación 
fue obra de sus m anos, pag, 89.

<■-/ i' Pro



Proposito«, pag. 9 5 .
p ía  5. San G alacion, y  SantaEplstemaMartyres» 

pag. 97*
Epístola y  Reflexiones. Efectos de las faltas ligeras. 

Imperfección del amor servil. Desinterés de 
un buen Pastor. Consuelo, y  {ruto de las tri
bulaciones , pag. 1 0 3 .

Evangelio y  Meditación. De la  oradon vocal, 
p a g .  1 0 7 .

Propósitos, pag. n r .
D ia 6. San Leonardo , Solitario y  Confesor, p. 1 1 3 :

Epistola y  Reflexiones. E l hombre es nada sin 
caridad, pag. 12 0 .

Evangelio y  Meditación. De el R ezo de obliga
ción, pag. 1 2 3 .

Propósitos, pag. 12 7 .
D ia 7. San Florencio, O bispo, y  Confesor, p. 12 9 .

Epistola y  Reflexiones. Virtud aparente, y  ca
rácter de los verdaderos hijos de Dios, p. x 3 4.

Evangelio y  Meditación. Del tiempo perdido, 
pag- * 3 7 .

Proposites, pag. 1 4 1 .
Dia 8. San G odefrido, Obispo de Amiens, p. 143 .

Epistola y  Reflexiones. De la Ociosidad, p. 150 .
Evangelio y  Meditación. Delexemplo delosSan

to s , pag. 1 5 3 .
Propósitos, pag. 1 5 8 .

Dia 9. La Dedicación de la Iglesia del Salvador,

Pag- , , .
Epistola y  Reflexiones. De la reverencia en /los
. Tem plos, pag. 1 7 1 .
Evangelio y  Meditación. Sobré lo mismo, p. 17 3  .

' Aaaa Pro-



Propósitos pSg. 17 8 1
Día 10 . Santa Theotiste, Virgen y  Solitaria, p. j  8 r .

Epístola y  Reflexiones. Elogios de la Virginidad* 
Trabajos, del matrimonio* Consuelos, de la vi
da Religiosa, pag. 18 7*

Evangelio y  Meditación. De las obligaciones del 
estado de cada u n o , pag. 190..

Propósitos, pag. 19 6 ..
Día 1 1 .  San M artin , Obispo de Tours y  Confesor* 

pag. 198.
Epístola y  Reflexiones. Efectos del malo y  del buen 

exemplo de los Sacerdotes, pag. 208..
Evangelio y  Meditación. De lafalsa. conciencia, 

pag. 2 1 1..
Propósitos, pag.. 2 1 6.

Dia 12 . San M artin , Papa y  M a rty r , 2 18 .,
Epístola y  Reflexiones,. Utilidades de. los Traba

jos, pag. az 5. ,
Evangelio y  Meditación.. D e la, murmuración,, 

pag. z z 9 ..
Propósitos, pag. 1 3 4 .

Dia. 13 .  San Stanislao. de. K o stk a ,, Novicio^ de la; 
Com pañia, p. 236..

Epístola y  Reflexiones.. Inanidad, de los. bienes de. 
esta vida , pag. 2 4 5 .

Evangelio y Meditación. Sobre tres; máximas fa
miliares á San Stanislao, pag. 2 48.

Propósitos, pag. 2
Día 14 . San.D iego, Confesor, pag. 2«;$.

Epístola y  Reflexiones. N ecesidad, Facilidad , y  
utilidad, de la Humildad, pag. 2 6 2 .  ̂

Evangelio y Meditación.. La misma que «L día
qua-



quatro, pag. 265.
Propósitos , pag» 17 0 .

Dia 1 j .  San M aló , Obispo , y  Confesor, pag. 272.
Epístola y  Reflexiones. Todos afectan buscar la 

verdad, y  los mas recelan encontrarla.Cisma 
de Inglaterra, pag, 279.

Evangelio y  Meditación. De los medios para 
conseguir la salvación, comunes á todos los. 
christianos, pag. 282.

Propósitos, pag. 287 .
B ia  16 . San Edm undo, Arzobispo de Conturbe!,

pag. 2S9.
Epistola y  Reflexiones. V iva pintura del Juego, 

y d é lo s Jugadores, pag. 298.
Evangelio y Meditación. El peligro de una vi

da inútil, pag. 300.
Propósitos, pag. 30^.

D ia 17 . San Gregorio Thaum aturgo, Obispo de
Neocesaréa, pag. 307»

Epistola y Reflexiones. El profundo respeto con 
que se debe asistir al santo Sacrificio de la 
M isa , pag. 3 1 7 .

Evangelio y  Meditación. La falta de Fé en los 
mas de los Christianos, pag. 3 20.

Propósitos, pag. 325.
Dia 1 S. La Dedicación de la Basílica de los San

tos Apostóles San Pedro y  San Pablo, p. 326.
Epistola y  Reflexiones. La sacrilega profanación 

de los Tem plos, pag* 337*
Evangelio y  Meditación. Del respeto a las Igle

sias , pag. 3 4.0.
Propósitos, pag. 344.

Aaaa 2 D íaAaaa 2



Día 19* Santa Isabel de Ungria, Viuda, p. 345.
Epístola y  Reflexiones. Bella pintura de una mu-

get verdaderamente virtuosa, pag. 359.  ¿
Evangelio y  Meditación.. D e las aflicciones, 

pag. 36 z.
Propósitos, pag. 36 7 .

Dl^í zo. San Félix de Valois, Confesor* pag: 3 68.
''• ‘Epístola y  Reflexiones. La venganza, chiistiana, 

pag. 3 7 4 .
Evangelio y Meditación. De los peligros de la 

salvación, pag. 377 .
Propósitos, pag. 3 8 1 .

Dia z i .  La Presentación de la Santissíma Virgen, 
pag. 3 8 3 .

Epistola y Reflexiones. Peligros de. la tibieza en 
la vida Religiosa, pag. 395-

Evangelio y Meditación. Sobre el mysterio del 
dia , pag. 3 98.

Propósitos, pag. 4 0 3 .
Dia zz. Santa C e c i l i a V i r g e n 1 y  M arty r, p. 405.

Epístola y  Reflexiones. Quanto se consuela el al
ma con la memoria del Cielo , pag. 4 1  z.

Evangelio y Meditación. D e la suprema desdi
cha del hombre, pag. 4 14 .

Propósitos, pag. 4Z0..
D ia Z3. San Clemente ,  Papa y  M artyr, pag. 4 zz .

Epistola y  Reflexiones. Religión no mas que apa
rente en muchos. christianos, pag. 4 3 1 .

Evangelio y  Meditación. N o  hay estado mas pe
ligroso para la salvación, que el estado de la¿ 
tib ieza, pag. 434.

Propósitos, pag. 439.
Día



D ía 24. San Chrysogotto, M a rty r , pag, 441.
Epístola y  Reflexiones. No hay otra cieneia Ver- 

dadera que la cienciadelasalvacióh ¿p. 446.
Evangelio y  Meditación. T odo se debe abando

nar , y  sacrificar por D ios, pag. 449.
Propósitos, pag. 455 .

' Dia 25. Santa Catalina, Virgen y Martyr* p. 45 7.
Epístola y Reflexiones. L a  Pasión Dominante, 

pag. 464. _  ̂ ■’*
Evangelio y Meditación. De la Falsa conciencia, 

pag. 467.
Propósitos, pag. 4 72 .

Dia 26. San P ed ro , Patriarca der Alejandría y  M ar
t y r ,  pag. 474.

Epístola y Reflexiones. Cada uno es el mayor ten
tador de si mismo , pag. 479.

Evangelio y  Meditación. Cómo se piensa á la 
hora de la muerte de los medios que se tu
vieron en vida pata salvarse, pag. 482.

Propósitos, pag. 487.
D ia 27. San M áxim o, Obispo de Riez en la Pro

venza , pag. 489..
Epístola y Reflexiones. Los que aman á Dios de 

todo se aprovechan, pag. 495.
Evangelio y  Meditación. El que se condenó , se 

condenó porque quiso, pag. 497.
Propósitos, pag. 503.

Dia 28. San Estevan el M ozo, Solitario y  M artyr, 
pag. $ 0 5 .

Epístola y  Reflexiones. Para los Santos todas las 
suertes son iguales, pag, 5 12 .

Evangelio y Meditación. Del camino que nos
lie-



, Tüeya ■ £ C h r is t o ,pag. i i f *
-.:,.;/P.Í<^pQSÍtQ?*.j.PaS ’̂  5-T9 *-
„Dia ttf- San Saturnino»O bispo r y M artyr, p. j u .  

Epístola y  Reflexiones. De laH um ildad Christia- 
na, pag. 526.

Evangelio y  Meditación. M otivos particulares pa*
* ra una pronta conversión, pag. 530.  
Propósitos, pag. $19.

Día 30. San A ndrés, A p ó sto l, pag. $33 .
Epístola y  Reflexiones. Excelencias de la Oracion> 

So loen  l'á verdadera iglesia hay Apostóles ver
daderos, pag. 542.

Evangelio y  Meditación. De la vocación á cier
to estado de v i d a ,  pag. 145»

Propósitos, pag. 550.

F I N  DE  L A  T A B L A .


