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ESPIRITUALES
DE R E T I R O ,

Q U E  L A  V. MADRE
M ARIA DE JESUS

D E  A G R E D A
P R A C T I  C Ó ,Y D E X Ó  
cfcritos á íus Hijas, para que los 
pra&icaífen en fu Religiofifsi- 

nao Convento de la Purifsú 
ma Concepción déla 

raifma Villa.
Decimafepcima imprefsiofl. 
Con Usencia de los Superiores«

En Madrid, en la Imprenta de 
la Caufa de dicha V. Ma

dre, año de 174;.





APROBACION D E L  D O C ¿  
tor Domingo Perez, Reóior de la, 
Iglejia Parroquial del Señor Sari 
Miguélde los Navarros, Exami
nador Synoddl del Arzobifpadó . 
, de Tharagozayy Catbedrático 

. de Eiloftifia enfuVnu 
verjidad*

DÉ orden de el Señor Poc- 
tor Don Lazaro Romeo» 

(Vicario General en, la Sede-Va- , 
cante , por todo el Arzobifpado 
de Zaragoza, &c* he vifto losde- 
yotifsimos Ejercicios de laMuer- 
te , y otros, que la Venerable - 
Madre Sor Maria de Jeíus de



provechofos par! la meditación 
chriftiana, y utilidad de las a.U 
mas,que juzgo ha de fer tan gran
de el premio , qftc recibirá el de-: 
voto Chriftiano, que los imprime 
con la acción, felicitad, y fm to 
zelo de la falvacion de los.Eielesj 
que no fe hallará precio para fatif- 
facer tan grande beneficiojsi bien 
1? gratificará Dios confemia gra-' 
cia el cuidado amorofo,y ardien-: 
te de reducir las ovejas perdidas 
a fu Tanto Rebaño. En Zaragoza' 
¿ t j  , de Septiembre de i 67 

JS¿ Doft. Domingo
IMPIUMATUR,, " .  - ~~

•m
rV. Geni
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REGLAS GENERALES;

Rimeramente, la Ré- 
ligiofa , que quiere 
entrar en eftos Exer- 
cicios, con el con fe- 
jo de fu Confcífor, 6 
Padre Efpiritual, ha 

de pedir licencia á la Prelada,co
municándola el efpiritu,que Dios 
la ha dado para exercitarfe en pe
nitencias , y ejercicios de virtu-

V Á 3 des,



des;, pidiendo juntamente la exi
ma por quince , o veinte días de 
el Oficio que tuviere , que es el 
tiempo,/ dias,que ordinariamen
te fe aCoftumbra; aunque niieítra 
tVenerable Madre María de Jefus 
ios tenia por efpacio de tteinta y 
tres di as , en memoria , y ¿imi
tación de los treinta y tres años* 

[que Chrifto Señor nueftro vivió 
]en carne mortal. ?

Lo fegundo , por efto no fe 
■ ha de eximir del Coro , y Oficio 
Divino ; antes bien ha de fer 
mas diligente , y puntual en los 
Adtos de Comunidad, Horas Ca
nónicas , Oficio Parvo, Oración 
Mental, Procefsiones de Comn-

ni-



&

nídad, y Refectorio, exceptando  ̂
y guardando en cada uno deeftos 
las reglas, modos, y penitencias,' 
que fe feñalaren , quando fe tra-r 
te de ellos en particular .

Lo tercero, en todo efte tierna 
po.no lia, de comunicar con las 
demás Religiofas , fino con fu 
Prelada, y ConfeíTor.

Y  porque las cofas del figl<$ 
no diftraygan el corazón , y e£-: 
piritu; en efte tiempo no ha de re
cibir, ni cfcrivir cartas , fino por, 
gran caufa,examinada primero al: 
arbitrio de laPreladajy las demás 
Religiofas no la han de ver el rof- 
tro ch a  de éftat fíempre cubierta 
conun velo, quecofnunmtnte fe

A 4 Ihi



J 'Reglas generales. 
r ■ ' Dama de roftro,y fe lo podrá qul- I 
í tar quando eftuviere felá. ¡
í Lo qiiarto,en todos los Ados 
| ídé Comunidad ha de tener el 
| ultimo lugar, y afsfento; y todos 
i¡ los días, quando vaya al Refec-i
¡L & . • m i  n « •

tono,ha de nacer alguna peniten
cia publica , afsi como lo tiene 
tratado cenia Prelada, con el or
den que fe dirá abaxo, quando fe 
trate del Refe&orio.
± J ■ r J ’ ' t

REGLAS PARTICULARES.

Maytines.

A noche antes qué aya de en
trar en los Exerdcios, tô

.  > -»  -  ¡ "  ■ .* ' y

mara



tnará con mucha humildad la betv* j 
dicion á la Prelada , y fe irá cotí 
grande animo de perfeverar á fu ¡¡ 
Celda á dormir.

En tocando á Maytínes ( que 
Ion á las doce de la noche) fe le-: 
yantará con algún as f  antas confía i 
deraciones , o ados fervorofos, j 
mentales , 6 vocales, como Dios 1 
la infpiráre , y fe irá al C o ro , y I 
’eftará en los Maytines con mucha I 
devoción, exercitandofe en ac
tos de Amor , y Caridad, en de- .] 
feol; grandes que los Gentiles, e 
Idolatras fe reduzcan al Gremio 
de la Santa Madre Iglelia i  que 
los Hereges fe conviertan ; y, 
eombidaráá todofc los KcleSjAn^

ge-



é Reglas particulares,
geles, y Santos, para que coii las 
Religlófas en Maytines alaben a) 
Señor.

Procurará eftar con gran ef- 
piritu; lá mente, y parte fupe- 
rior levantada á las alturas, con- 
fiderandofe ante el Ser inmuta
ble de Dios, en cuya prefencia los 
Serafines mas encumbrados, y 
todos los Efpiritüs Angélicos 
tiemblan: y en medio de el Pue
blo grave, y honorífico , como 
dice D avid, que es la Iglefia Mi
litante , alabe al Altifsimo , con- 
íiderandofe el mas vilgufatio de 
ella * juntando fus alabanzas con 
las de el refto de los Fieles, An
geles, y Santos de la Jerufalén 
■ • ‘ ' " Triun-



Triunfante ; y para que las reci
ba el Señor con mas agrado,tíña
las con los infinitos merecimien
tos deChrifto nueftro Señor, y 
de fu Sandísima Madre. Con ci
tas confíderaciones ha de eftár en 
las demás Horas del Oficio Divi
no.

En :mes , que
es alas dos de la mañana, ó á 
la hora, que la falúd, y fuerzas la 
dieren lugar, hará el Exercicio 
de la Cruz , que durará por efpa- 
cio de una hora,poco mas, o me
nos, tomo fe dirá adelante ; y en 
acabando con efte Exercicio , fe 
podrá ir á defcanfar,hafta que def- 
piertená Prima.



En defpertando á Prima , fé 
levantará, arrojando con grande 
animo la pereza, y fe irá á laTri^ 
buna, 6 en la Celda , dará brevet 
mente gracias á D io s, porque la 
ha facado de las obfeuridades dé 
la noche á la lúa del día claró, pi
diéndole perdón de fus defe&oSjí 

proponiendo la enmienda,y 
ofreciéndole todo quan-

to hiciere aquel 
dia.

it n



Jíegifa particulares; g  

Prima*

I I ^ N  tocando á Prima, ira al 
Coro, y  eftarácon lasmif- 

j mas coníideraciones , que en 
[ Maytines ; afsiftirá fin falta a la  
j ©ración, Méiital ¿le la Comunl- 
| dád, qué es una hora;y acabada,; 
i 'aviendo hecho feñal la Prelada,1 
i fe bol ver a á fu retiro, o  Tribu-, 

iia , en donde empezará el Exer* 
fcicio de la Muerte, como fe di- 
jrá adelante , confeíTandofe como 
jpara morir, (y fiempre trayga ella 
jponfideradon muy en la memo-
r  *  \ • 4  |  A  ,*  ip t J

c ra m p w fn  rr^mn  V í a f í r n * í I pC *



Reglas particulares^ 
pueseftaráun rato con fu Ma- 
geftad , dándole gracias> y aca
bará en efta ocafion, y tiempo el 
Exercieio dé la Muerte; y luego 1 
ón*á todas las MiíTas que huviere ! 
baila Tercia.

Tercia ,  y Miffa*

EN tocando á Tercia, y Miliar 
afsiftirá con laComunidad; 

y en acabando, al tiempo que fe 
comienza la Milla Conventual, 
fe irá á la Tribuna , íi la a y , o á 
otra parte á oírla con mas quie
tud , y recogimiento , ó fe que-r 
dará en el Coro de rodillas,oyén
dola con la mayor devoción que



Sexta, y Nona.

EN tocando á Sexta, buelve ai 
Coro,y eftá con la atención,: 

y devoción , que queda dicho; y 
en acabando , fe va a fu retiro á 
hacer el examen de conciencia,1 
que las demás tienen de Comu
nidad , antes de ir al Refe&orio.

Refe ¿lorio.

EN tocando á comer , baxa al 
Refe&ario i  pero no ha dé 

entrar hafta que eííen las .Relir 
giofaseníus lugares: entra en el
con velo :9: y fe pone de tdálllas|



y  hecha feñal por la Prelada, ha J 
de hacer la mortificación , ó pe- 
nitencia, que tiene licencia; unas 1 
veces entrará con la Cruz á cuef- ¡ 
tas , quedándole eipco y o fcis i| 
palios de la puerta ,, arruinada á I 
un lado, y efpera aísi, halla que 
la Prelada la haga íeñal: fajdrá- 
Íe á quitar la Cruz, y bolverá ' 
al Refe&orío, donde fe bolverá 
á poner de rodillas ; y hecha fe
ñal , le fentaráá comer en tierra: 
Otros días fe poftrará en tierra en j 
Cruz ; otros befará los pies á las 
Religiofas j otros eílara en Cruz ! 
en pie y hada que la hagan íeñal*. 
Ellas mortificaciones-fe harán to-i 1
¿o s ios d ias, menos



, Eti el Refe&orio tomará lat 
refección neceffaria para el cu e r
po s y juntamente para el alma, 
atendiendo mucho á la lección* 
de la mefa; comiendo , mas por 
cobrar fuerzas para el férvido de 
Dios, que para recreo del cuerpo; 
dando gracias al Altifsimo , que 
afsi la afsifte con fu Divina Pro-i- 
videncia, fin merecerlo.

En acabando de comer , fe 
pone otra vez de rodillas;y avien-.; 
dola hecho feñal fale del Refcdo- 
rio antes que la Comunid ̂ .d , y fe 
váá fu retiro, adonde fe ocupar^ 
en algunas obras de manos, pro-? 
curando eftar con reverencia,y te- 
mo? en la prefencia de Píos, coni

*



algunas confukracionesdevotaS, 
y  Oraciones jaculatorias, para 
que no fe apague elefpiritú, y de
voción.

N  oyendo la campana para
___  Vifperas,va luego al Coro»
y  afsifte, cantando , y alabando 
& Dios con las .demás Religiofas; 
y  en acabando , fe buelve á fu re
tiro »ó Tribuna: allí fe exercita 
«in rato en la. Oración o lección 
fcfpiritual; defpues rezará algunas 
devociones* la Elación del San
dísimo Sacramento, los Altares* 
la  Corona * b parte del Rofar ia,



Reglas particulares. j e

«diez Magnificas á los nueve me-
fes,que tuvo en fu VirginalVien- 
tre María Sandísima al Hijo de 
Dios, y una al gozo, qúe tuvo 
quando le vio nacido; fe fuelen, 
decir poílrada en Cruz,alabando, 
y engrandeciendo al Señor, por 
íó que favoreció á fu Sandísima 
Madreó la Letanía de los Santos» 
pidiendo por el aumento de lá 
Iglefia,, y de las Religiones; jr 

en particular por la de laPii- 
‘ piísima Concepción,  ̂

fuDefcalzez*

i



Completas.

Las cinco fe va a Comple
tas, y á la Oración mental 

de la Comunidad; y en acaban
do fe va al Refedorio, y he
cha colación , 6 cena , fe buelve 
á fu retiro, hada que tocan á 
Maytinesde nueftra Señora, que 
es á las fíete y media. En acaban
do, tóma l a bendición á la Prela
da, y con efto fe buelve á la Tri
buna al examen de conciencia; 
y en acabándole, dice la culpa á 
la Virgen Sarttifsima, toma una 
disciplina, y fe fueleiv tomar‘tre% 
conforme la falud, y licencia que



ry
tiene del Confeflbr, ó Prelada; 
Irán feñaladas en los Exercicios, 
para las que las ayan de execü- 
tar,y luego fe irá á fu Celda á re
coger hafta May tiñes,

A ellos exercicios fe ha de 
entrar á fin de mejorar la vida, y 
perfícionarfe en la Ley de Dios, 
en fus votos , puntos de Regla, y 
Conílituciones, y en todo lo que 
conociere tiene mas necefsidad; 
á vencer alguna pafsion , que la 
hace guerra, para caminar , y an
helar á la mayor perfección del 
cftado ; y fobre todo , para me- 
jorarfe en la Oración,y Contem
plación , y llevar gran prefencia 
de Dios , faliendo muy mejora-

J3 3 da:



Reglas particulares„ 
d a : haciendo, fi tiene necefsidad,’ 
^onféísion general, (á arbitrio de J 
el ConfeíTor) y grandes propoíi- ;| 
tos de perfección ; porque en. el § 
redro es donde Dios da mayores f| 
auxilios, y fe conocen a la vida | 
de fu Mageftad nueítras miferias* | 
y faltas, para enmendarnos de 
ellas. .

Decía niieftra Venerable Ma
dre María de Jefes, que íiempre 
qñerecibió mas luz , y fortaleza y 
para vencerle, file en ellos exer- j 
cicios de retiro, y donde el Señor j 
la comunicó mayores favores de ¡ 
el poder de fe dieítra,y de fe San- j 
tifsima Madre. í

A mas de todo eílo , la Santi -



Reglas particulares, 
dad de Paulo V . concedió InduÍ J 
gencia Plenaria, y remifsion de 
todos fus pecados, á todos los 
Religiofos, y Religlofas de quaí- 
quicr Orden, que por efpacio de 
diez dias, fe retiraífen á hacer los 
Exercicios de recogimiento , y; 
oración, por cada vez quedos hi
cieren ; y han de comulgar á iti-í 
tención del Sumo Pontifice,como; 
fe podra vei* en las Obras del Pá-í 
dre Rodríguez, aviendo confeífai 

do general, anual, ó ordi-, 
nanamente.



COMIENZA EL E X E R C I .
ció de la, Cruz, ,  que hacia nueftra |  
Venerable Madre María de Je-  S  
fus , amoneJlando lo fuperior del 1  

tima, y efpiritu d lo inferior x ¡  
para quejiga la 1

■ Cruz, I

ALma m ía, advierte lo qüé f 
dice el Efpiritu Santo, que j 

•el perezofo quiere, y no quiere* j 
•Y en eflas perplexidadés , ocafio- ! 
nadas de la pereza , y tenuidad j 
humana , piérdela criatura eter

nos premios, y grados de cono
cer á D ios, de amarle, y gozarle 
en la Jerufalén Triunfante, por 
no trabajar en efta Militan***

Atien-í
i *



de la Cruz .  21
Atiende también á lo que di

ce el Efpiriru Santo en el Ecle- 
íiafíico: qué el varón que no tra
baja en el tiempo de la cofecha, 
por temor del frió * en fus novif- 
íimos morirá de hambre, y ferá 
confundido.

Advierte, que el que íiembra 
con lagrimas, y amargura mien
tras vive , cogerá con alegría] 
quando muera: mira que te rue
go^ advierto,que efiés mas don
de amas, que donde animas; mas 
en lo fuperior de la luz, y conoci
miento de lo perfecto, que donde 
animas el cuerpo: dale vida, para 
que obre lo perfecto, y. para el 
buen empleo de los fentidos.

Ani-



22 ' Exercich
Anímate á padecer el mal 

prefen.ce, y el trabajo limitado,! 
con efper atiza de el bien futuro, 
que es premio eterno;yfobre to
do , en todo lo que obrares , y 
padecieres , fea por el amor, y 
agrado de tu Señor Dios.

Anímate; levántate á ti fobre 
tí, para qiie te animes, almamia, 
en tú efperanza j píenla, y medi
ta en la Pafsion , que es prove- 
choíifsima: es la puerta por don
de hemos de entrar á la Divini
dad, el camino para el fin dicho- 
i b ,  el Lucero para alcanzar la 
luz: y no me turbes* alma mia, ni 
me defpiertes, hada que yo qúie-. 
raj y refpondeme, quando llame

i

!l



•A
de la Cruz:

cías, y fentridos,porque fe remon
ta el efpiritu tal vez, y halla quie
tud en los llamamientos del Se
ñor: cooperad, cuerpo , y fenti-: 
dos, en el trabajo, y mortifica-, 
d o n , para que feais participan* 
tes de la Gloria*

Atendamos al Señor: Oye,
hija, inclina tu oreja: d i , alma
mia, que tu fierva oye. ECpofa;
y alma m ía, á quien yo crie á mi  ̂  ̂ «-
imagen, y lemejanza, para que 
trabajando tu , te hldeíTes mi fe- 
mejante. Padecí muerte 3 y Paf*» 
(ion , y me hice tu hermano, pa
ra que tuvieífes de tu parte mis 
infinitos merecimientos. Qiúfe



Ejercicio
fer medianero entre el PadreEter- 
■ no, y los hombres, para que fean 
participantes de mi Divinidad.

ORACION PARA OFRECER 
las obras,  y introducción al 

ejercicio de la Cruz,

GAufa de todas las caufas, 
Dios inmortal de las Altu

ras , Rey de los Reyes , y Señor 
de los Señores el que Tolo ha de 
fer juftificado , y permanecerá 
parafiempre como Rey inviéto, 
Criador de toda criatura , mere
cedor de toda reverencia, ala
banza , y gloría eterna: yo pol- 
y o , y ceniza, pueda ante tu gran

Ma-



de la Cruz. 2 y 
Mageftad , te ofrezco fácriíicío' 
de magnificencia » Y todas las 
obras que hiciere efte d ia , y lo 
que obraré en elle deílierro de 
mi Patria , mientras me durare la 
vida, con intención reda , pro- j 
teftando, que defeo fean fegun tu I 
fanta-voluntad , juftifieadas ante 
tu Tribunal; y li por caftigo de A 
mis delitos* y pocos merecimien- m 
tos, 6 por mi fragilidad, indina- || 
dones terrenas, 6 por la malicia 1  
de la converfacion humana , y 
deforden de mis pafsiones, ó mal. 
natural , é inftancia del enemi
go > antigua* fer píen te , fe adulte- 1 
ráre efta mi intención, maleán
dole mis pobres obras, 6 á mi. *

pen- :



’sB  Extrcicio 
penfamiento ocurriere qualquíé- 
ra perfuafsíon torcida, 6 fe ofre
ciere algún refpeto humano , pa
ra desfrutar , y defvanecerlas: di
go , Señor j y Dueño m ió, que 
lo detefto , y anatematizo , core 
la fuerza de tu brazo póderofo,el: 
qual me ha de confortar; y  de 
nuevo dedico mis * Obras, pala
bras, penfarnlentos, y intención, 
la qual es en todas mis acciones, 
grandes, y pequeñas, en todas 
las horas del dia¿ inflantes, y to
das las veces que refpiráre , por 
todas las criaturas racionales, e 
irracionales, y por mi mifma, 
darte inedfantemente magnifi
cencia ?honor, fuperioridad, re-



de la Cruz, 27 
férencia, bendición , alabanza, 
grandeza , güilo, agrado , bene
plácito , confefsion de un folo 
Dios , Euerte , Inmortal, Pode-; 
roío, Santo, Jufto, Sabio, y en- 
mendador dé los fabios , á quien 
quifiera no áver ofendido, por 
quien quifiera aver hecho tedas 
las obras buenas , que por tu 
amor fe han obrado, dándote, fi 
fuera pofsible , el amor * alaban-* 
za , y beneplácito y que con vo
luntad reciproca te dás/Trinidad 
Sempiterna * á quien adoro, las 
alabanzas que dio la fegundaPer- 
fona, fiendo Hombre , y las que- 
dio la Madre de Piedad,, y Vir
gen Pura, y quifiera obrar la per-



28 Ejercicio 
fecciori, y obras grandes de los 
Aportóles, la confefsion ¿y mar- 
tyrio délos Martyres, la pureza 
de alma de los Confederes,la caf- 
tldad de las Vir ginestas peniten
cias de los Santos Ermitaños , la 
conftancia, y caridad de la Angé
lica naturaleza, con el padecer de 
la humana.

Quifierá por tu amor faívar a 
todas las almas á cofta de mu
chos trabajos, redimir á los cau- 
ti vos , confolar á los triftes, pa
decer con los atribulados,porque 
todos té confieren, y alaben, y te 
amen , dulcifsimo Rey mió , co-: 
nio á objeto mas noble , y íupe» 
rior. ' ' \ ; "

í-



de la Cmz¿ SJ. 
Y  porque toda dadiva,y per-3 

fefto don ha de venir de t i , Pa-i 
dre de las Lumbres , te íuplico; 
tengas por bien regir , govemar,' 
fantificar, alumbrar mi alma, mí 
eorazon ¿potencias , fentidos , y  
mis acciones en tu Ley , y en las 
obras de tus Mandamientos, pav 
raque por tu gran bondad, y» 
mifericordia me rengas Fuerte, yj 
no cayga en algún pecado, y que 
alcance la gracia final. Y  por, 
confeguir efta dicha, ofrezco to-i 
das mis pobres obras , ouantqi 

mereciere, trabajare^ obrare  ̂
por alcanzar mi falva- ! 

cioh. Amen.

r4C i



A C T O  D A  CONTRICION

■
• *

emú J
■.’ »;> . _■// -'Í. .,.. ̂  . -;- -«-■ f-x f í  v̂sh

; y  f>orqu«

Ltifsimo ^ o t j  mjp . D i *
_____

jiás , y ano e f  ,S^n^a 
¡Vos quien íois,
¿ a ,
osainq>
cofas, % pómpe la ofénik es con*: 
tra vüejr^ii^nka fabádurk . i i u
níenfa ....
pefa de tah&tijo de mi ebraz^q^ 
y  qu i fier a •, que de dolor ¿dé aVéll

| ^ j t 4 c ío, _ que os he o fin ^ ií^

obra



de la Cruz.— — --- >'*
de cada-pecado en parti-

VM4aL, mortal,y venial,y de todos
en general me peía y y propongo,
la enmienda firmifsimamente , y1A * U  4 * i* *  LW  ̂ J

en efte a£to de amor, de dolor 
de averos ofendido, de aborreci
miento del pecado, de fus efeéfcos, 
y ocáfiones de cometerle, quiero 
eflár íiempre, y no mudarlejabor- 
rezco al demonio, y fus fugeftio- 
nes , á la foberyia, ávaricia, lu- 
xuría, gula, embidia, ira, y pere
za ; á todas las raíces, efectos, y. 
Operaciones del pecado : de todo 
^ í ^ ^ y m e  apartó,y eípero dél 
Señor me perdonará, por los toe- 
titos de Chollo Señor nueftro. 

4cabado efíe Año de Contri*
¿  : C afe



r£'§ Exercicío
clon ¡poflrada en tierra en Crut; 
dice a la Virgen Santifsima , ¿“o-: 
mo Madre , y Prelada, la culpa 
de todos los de fe ¿los pajfados, y  
prefentes; le pide licencia pa~
ra hacer el exercicio , y que la ala 
canee de fu Santifsimo Hijo au~ 
xilios eficaces, para que fea con 
la perfección , que fu  Mageflaa\ 

quiere \ y pone intención 
re¿la de agra

darle.

■\-~S

Üj3
'.5$

Tv ^



n
L E V  A N T A S E ,  Y  TOMA

una disciplina, diciendo 
ejie Cántico.

r Labote , Señor , por tu iri-* 
mutable Ser.

Alabóte , porque eres fin pñnci-. 
pío. .

'Alabóte, porque eres fin fin.
Alabóte , porque criafte los Cie

los, y la tierra.
Alabóte, porque criafte los Angel

íes, y los San tos.
Alábente todos losBienaventúra-; 

dos , por el ser qué les difte.
Alabóte, porqué criafte á la Vir

gen Sandísima.
Alabóte, porque la hicifte con-

Q í  «•



cefeida fin pecado original.
Alabóte, porque tomafte carne en 

fus Purifsimas Entrañas.
Alabóte , porque íiendo Dios, te 

hicifte Hombre.
Alabóte, por tus grandes perfec

ciones.

¡Alabóte, por todas las virtudes 
de tu Santifsima Humanidad. 

Alabóte, porque naciíle en un 
Portal.

Alabóte, porque fuifte reclinado 
en un Pefebre.

Alabóte, porque quififte fer cir
cuncidado.

Alabóte,por tu dulcifsimo Nom
bre de JESUS.

Alabóte, por los trabajos de tu 
niñez. _ Ala-



Alabanzas Divinas. 3 j 
Alabóte, porque quiíifte fer bau

tizado.
Alabóte, por el ayuno, y tenta

ciones del Defieren».
Alabóte por tu Predicación , y 

Milagros.
Exercila muchos afeólos, y  

peticionas, fegun lo declarado en 
ejle Cántico , y pro Jigüe la 

dijciplina¡ponderando lo 
que je  Jigüe.

* ' * #

C 4  CON



CONSIDERACION I. 1

D E  LO Q U E  PADECIÓ EL ) 
Señor defde la defpedida de fu  \ 

Santifsima Madre ¡bajía qué 
fue azotado.

COnfidera la defpedida, qüS 
hizo Chrifto Señor nueftro 

e fu Santifsima Madre. Com
padécete de Hijo , y Madre, de
seando acompañarlos en fu folc- 
idad j y trabajos: álabale por la 

j humildad con que lavo los pies 
«Líos Difcipulos,. por la caridad 

j ardiente con que fe quedo en el 
i Sandísimo Sacramentos dale gra- 

• - cías
W ■ ■ !■ * "*' C. W1 ‘ V'



de lo que padeció el Señor* 
tías por efte beneficio, y pídele 
difpofíclon perfeda para recibir
le : acompáñale en la Oración de 
el Huerto , pidiendo nos la con
ceda; dale gracias por la Sangre 
que derramo, y culto por los ul- 
trages del prendimiento , bofeta
da de cafa de Anas , y por todos' 
los trabajos que padeció en caía 
de Cayfas;por las faifas acufacio-’ 
nes que le hicieron en cafa de Pi- 
latos; y remitido á Heredes , por 
los defprecios de fer tenido poi* 

loco ; y búelto á Pilaros  ̂
comparado con

Barrabás*

CON



CONSIDERACION n.

De los azotes.

Oníidera los cinco mil cien
to y quince azotes, y  qué 

fueron feis los verdugos , rema, 
dandofe de dos en dos ; los pri
meros azotándole con unos ra
males de cordeles muy retorci
dos ,endurecidos,y grueífos,eílre- 
nando en efte facrilegto el furor 
de fu indignación , y fuerzas.

En eftos primeros azotes le
vantaron en el Cuerpo de nuef- 
tro Señor, y Salvador grandes 
cardenales, y verdugos, de qué

le



de los azotes} 5  ̂
le quaxaron todo el Cuerpo, que- 
dando entumecido, y  desfigura
do por todas las partes, para re- 
bentar la precioíifsima Sangre. 
Caníados eftos, entraron otros 
dos de nuevo, y á porfía, con ra
males de correas , como riendas 
duriísimas, le azotaron fobre los 
primeros golpes, rompiendo to
das las ronchas, y cardenal es,que 
los primeros avian hecho, y der
ramando la Sangre Divina , que 
no folo baño todo el Cuerpo Sa
grado de Jefus nueftro Salvador,1 
fino que falpieó, y cubrió las vef- 
tiduras de los miniílros facrile-: 
gos, y corrió hafta la tierra.

Coneftofe retiraron los fe-'
guu-



j¡$& T)e los amates» 
gundos , y comenzaron los te& 
ceros, firyiendólés de nuevos in£í 
trunientos unos ramales de ner̂  
vios de animales* cali duros, co
mo mimbres ya fecas: eílos • \zo-j 
taron al Señor con mayor cruel*: 
dad, ño íolo porque yá no herían 
álu virginal Cuerpo, fino á las 
mifmas heridas , que los prime-i 
rqs , y fegundos avian hecho ; si 
también porque fueron ocultan 
mente irritados por los demo-í 
nios,que dé la paciencia deChrif-j 

| jto eftaban mas enfurecidos.
Y  como en el Sagrado Cuer-i

po eílaban yá rotas las venas, y¡ 
hecho una llaga continuada, no



'ie Jús azotes. ^  
parté fana en que abrirlas de nue-* 
vo ; y repitiendo los inhumanô  
golpes, rompieron las inmacula- 
dasj y virginales carnes de Chrif- 
to nueílro Redentor , derriban
do al fuelo muchos pedazos de 
ellas, y descubriendo los hueífos 
en muchas partes de las efpaldas,' 
donde fe manifeftaban patentes,y, 
rubricados con la Sangre, y en al-» 
gimas fe deícabrían en mas efpa- 
ció del hueíTo, que una palma de 
la mano.

Y para borrar del todo aque*¿ 
lia hermofúra , que excedió á to
dos los hijos délos hombres , le 
azotaron en fu Divino RoUro, en 
ios mesy manos} fin dexar fii-

m i



éísJ'M-M*!»*» ******** .

di gnacion ,que contra ci innocen
te fsimo Cordero avían concebi
do, corno fu Divina Sangre por 1 
el fuelo con grande abundancia, 
tebalfandofe en muchas parres. 1 

Acabada Id di fe telina , hace 
una fofiración en Cruzy ofrecién
dola con las de fu  Mageftad , pi

diéndole labe fm  pecados ¿ y  
los de todo el 

Mundo.



CONSIDERACION ID,

Tponderaciones, que pueden fer* 
vir en todvs las Medir 

. taciones.

Etente un poco,con-
liderando quien pa

dece  ̂que es Dios.Eterno. 
Q¿ ?̂ Quepadece? Afrentas Ig- 

noimniofas. Cómo lo pa- 
pomo? ¿ CCg > to n  paciencia, hu

mildad, y obediencia inde- 
.^or cible. Por quien los pade

ce ? Por criaturas desíea- 
_ les ingratas, y desagrade- 

ddas.De quien lo padece?



Para
que?

Y  ponderaciones¿ 1
Pe fu mifmo Pueblo , $ I 
quien tantos beneficios I 
avia hecho. Para que lo 
padece? Paranueftro re-¡ 
medio. Siendo Señor de 
los Cielos y tierra, que no j 
necefsita de las criaturas, | 
quifo padecer tanto, y fer I 
coronado de efpinasiconíi- I 
derale laftimadifsimo con 1 
efte tormento,el defprecio 1 
del Ecce Homo , y la fen-; 
tencia que dieron á fu 
Mageftad de llevar laCruz '
a cueftas.

Con ejla meditación le* 
vantateypdn una Cruz, f i*
f e  tys QtnbrQŝ m rdm ^H



y ponderaciones. 4 Í 
te y que díxo el Señor:  E l que qut-  

Jiére venir en pos de m i, nieguefe 
asi mifmo, tome fu  Cruz. , y Ji- 
gante.

Da quince bueltas con la 
Cruz d cucfias , contemplando los 
pajfos, que Cbrifio nuefiro Re
dentor dio bajía el Calvario.

CONSIDERACION IV.

De como llevo el Señor la Cruz 
d cuejlas bajía el Cal- 

vario.

cOníidera como los Minif.
tros de jufticia , defnudo$

de coda humana compaísion
D PK*.



Î6  Confideración quarta 
piedad , cargaron la Cruz fobré, 
los ombros de, nueftro Salvador 
Jcíus , y lo llevaban con increí
ble crueldad , defacato, y fiere
za, tiran do unos de las fogas ade
lante , para que aprefuraíTe el paf- 
fo; otros atrás para detenerle , y 
atormentarle 3 y con ellas violen̂  
cías, y el grave pefd de la Cruz, 
le compelían á dár muchos bay- 
benes , y caldas •, y con los gol
pes * que recibía fobre las pie
dras , fe- le abrieron llagasen las 
rodillas, rcnovahdofe quando re
petía las caldas.
v. El pefo de la Cruz le abrid 
otra llaga en el ombro, y. con 
los bayfenes* unas veces to|a%

■/ * la



De cómo llevo la Cruz, ’jjffl' 
la Cruz contra la Sagrada Cabe
za , y otras la Cabeza contra la 
Cruz , y íiempre las efpinas de la 
Corona le penetraban de nuevo 
con el golpe que recibía, profun- 
dandofe másenlo que no eftaba 
herido. ■ ' 'A

Pondera también como fe en-i 
Contraron Madre, y Hijo en laj 
calle de la amargura, y fe vieron! 
cara á cara, reconociendofe en-j 
trambos, y renovandofe recipro
camente el dolor de lo que cada 
uno padecía; pero no fe hablaron 
bocalmente , ni la fuerza de ios 
Miniftros diera lugar ; pero la, 
Prudentifsima Madre adoro á fu:
Hijo Santifsimo, y Dios verdar
dcro« D a  Se-



Conjideración quafta;
. Seguían afsimifmo al Señotf 
©trasmuchas mugares , que fe la
mentaban y y lloraban amarga
mente; y  convirtiendole a ellas 
el Dulcifsimo Jefus, las habló , y 
díxo: Hijas de Jerufalén, no que-) 
rais llorar fobre m i, fino, llorad 
fobre vofotras mifmas,y vueftros 
hijos ; enfeñandolas á fqntir las 
ofenfas contra fu Mageílad.

Pondera como la malicia de
los Judíos fe efiendió á que no 
muriera Chrifto nueftro Señor,fin 
íer crucificado ; y para efto íe § 
valieron de Simón Cirenéo , que i 
le ayudaffc á llevarla Cruz parte | 
del camino , fin tocarla los Ju- I 
dios, porque le afrentaban de lié- I

'  : ' r  ~ ...................  gar i



Dé como llevo la Cruz, 
gar á ella, como á inftrumento 
de et caftigo de un hombre , á 
quien ajufticiaban por malhe
chor. Tomo la Cruz el Cireneo,y 
fue fíguiendo á Jeíhs, que iba en
tre losdos Ladrones,para que to
dos creyeíTen era m alhechory¿~ 
facineroío como ellos. 1 f |

E» defagravio dé éjlas m^4 || 
ñas , dale muchas veces údto$M 
adoración • y reverencia de lo in-lp  
timo de el corazón , exercitando ^ 
afeólos de compafsion, contrición, 
y agradecimiento, admiracion} ef- 
peranza, amo?de Dios, imitación 
de Chrijlo.

En dexando la Cruz , adora-» 
la con toda reverencia ; pojlrate - ) D1 en



5o Confederación guarí a I
en Cruz, brevemente, y da gracias i 
al Eterno Padre, porque con tan- | 
to amor nos dio d fu  Mijo Santif | 
fimo 9para remedio del linage hu- | 
mano. Defea morir con é l , y pi-\ l 
dele nos aprovechemos de fu  Paf-, ¡ 
fion Santifsima. Ponte de rodU 
Has, y di la Jtguiente Oración, 
fonjtderando 9 y acompañando al 

Señor en los afetlos, y pe
ticiones de 

ella,

#  #  
#  • #

0H¿



............5*
Oración que hizo el Señor antes

que le clavaffsn en
la Cruz.

E Terno Padre ,  y Señor mioj 
a tu Mageftad incompre- 

heníible de infinita bondad , já| 
jufticia ofrezco todo él ser hu&f 
mano , y obras , que en él pop! 
tu voluntad fantifsima he óbrate 
do, baxando de tu feno en eftal¡ 
carne pafsible, y mortal, para! 
redimir en ella á mis hermanos; 
ios hombres.

Ofrezcote, Señor, conmigo* 
fá mi amantifsima Madre , fii 
amor, fus obras perfedifsimaŝ  
fus dolores, fus penas, fus cui-s

C i  t e



W Oración;
idados, y prudentifsima ib-licitud 
en fervirine, imitarme, y acom
pañarme hada la muerte.

Ofrezcote la pena de mis 
Apollóles , la Santa Jglefía , y 
Congregación de Fieles,que aora 
e s , y ferá halla el fin del Mundo, 
V con ella á todos los mortales 
hijos de Adán; todo lo pongo en 
tus manos, como de fu verda
dero D ios, y Señor Omnipotcn-

Y  quanto es de mi parte , por 
todos padezco , y muero de vo

luntad , y con ella quiero, que 
todos lean falvos, íi todos me 
quifieren feguir , y aprovechar 
de mi Redención, para que de



qu e hizo el Señor, 53
fcfclavos del demonio , paflen á 
fer hijos tuyos, y mis hermanos, 
y coherederos por la gracia , que 
jes dexo merecida.

Efpecialmente , Señor mío,’ 
te ofrezco los pobres , defprecia- 
dos, y afligidos,que fon mis ami
gos , y me íiguieron por el cami-j 
no de la Cruz; y quiero, que lod 
Julios , y Predeftinados eílénl 
eferitos en tu memoria eterna,

Suplicóte, Padre mió,que de
tengas el caftigo, y levantes el 
azote de tu Juíticia con los hom
bres , no fean caftigados como lo 
merecen fus culpas, y defde ella 
hora feas fú Padre, como lo eres 
mío.

Su-



■ ff/f Oración,
Suplicóte afsimifmo por los 

ique con pío afe<5to ais lile n á mi 
muerte , para que fean iluftrados 
con tú Divina lu z, y por todos 
los que me perfigúen , para que 
fe conviertan á la verdad. Y  Co
bre todo , te pido por la exalta
ción de tu inefable , y Santo. 
Nombre.

Acabada ejha Oración , fe  le~ 
vanta, pojtra en Cruz , y  

brevemente medita lo 
Jiguiente.

m  #  #  #  #
■ , ' ¿

CON-!



CONSIDERACION V.
<■

De como el Señor fue crucificado i f

COnfidera la crueldad con 
que los verdugos inhuma 

nos defnüdaron á nueftro Salva-] 
dor, renovando las Llagas de fi 
Sandísimo Cuerpo, y como leí 
clavaron en la C ruz: defea morir 
crucificada con Chrifto , á imita
ción fuya: confidera las fíete pa- | 
labras, que hablo fu Mageftad I 
en ella, y imítale. |

La primer a: Padre 3 perdona a I 
ios , que no faben lo que hacen* i 
Y g , Señor, perdono de corazotí I



¿6 ConfíAeración quinta. 
á todos los enemigos, y les pido 
perdón de lo que les he ofendi
do.

La fegunda : Oy peras conmi
go en el Paral]o. Pidote, que poi* 
fu amor nos des el Cielo, y te 
ruego por todos los que eílán en 
poder de la Jufticia.

La tercera : M uger, ves ai A 
tu Hijo. Suplicóte nos des a la 
{Virgen por Madre, y quien go- 
vierne con acierto nueftra alma, y 

7 que ampares á los huérfanos, y 
afligidos.

La quarta: Dios mio, por que 
sne defamparajie i  Ruegote no
¿íos d efampares v y  nos des con
formidad en todos Jos trabajos,

y,



De cómo fue crucificado: $7 
y aflicciones interiores.

La quinta : Sed tengo. Pido- 
te me la des de padecer por fu 
amor, y ofrecerle alguna morti-f 
fie ación particular.

La fexta 1 Confumatum efi. 
Ofrezcote todas mis obras, pa
labras , y penfamieiitos , y dame 
gracia para obrarlas con perfec-v 
cion.

La feptima, y ultima: En
tus manos y Señor y encomiendo mi 
efpiritu. Éncomiendote, Señor, 
el mió , y te ruego me des buena 
muerte , y libres de las tentacio
nes de aquella hora.

Rezar tres Credos d efie fin f 
por si, y por todos los agonizan- 

' “ * tes.



ry$r Cónfidéración quintan 
tes, Quitefe la Cruz, y buelvala d 
adorar con toda reverencia , y en 
ella dCbriJlo Señor nnejlro, di~ 
tiendo efia Oraciom

Oración en adoración de la Cruz, 
muy doctrinal.

O Cruz Sandísima, luz, y re
medio de todas las almas! 

yo te adoró , y reverencio , por 
aver muerto en ti mi Dios, y Se
ñor Jeíu-Chnfto ; Divina Luz, 
confuelo de los pobres , y afligi
dos,yo te adoró,y contigo á todo 
el teforo grande que Jeíu-Ch riño 
nucflro Señor dexben la Igleíia 
Santa > de fu Sangre, y obras, ; . ,

Con»



Oración. y$,'
ConfieíTo y creo todos los 

Myfterios, que tiene ella fantá 
jmúerte de Jefus Nazareno : creo, 
y coníieífo , que es Dios verda
dero , y perfe&o Hombre , y que 
murió , y enriqueció á la Santa £ 
íglefia; creo, y confieífo efta Ley ft 
tan buena, y fuave, que mi Señor ¡I 
dexó con fu muerte: confieífo to-i || 
dos eftos teforos altifsimos , efte, 1  
Mar de Mifericordias , que fe en
cierra en efta Sangre de Jefu- 
Chrifto mi Dios , y Señor.

Creo todos los Sacramentos  ̂
y todo lo que la Santalg’eíia cree, 
y ordena créa un Chriftiano Fiel, 
y en todo eíto defeo morir, y 
por confesarlo dar la vida: yo,

 ̂ “íp-1
i



m  en adoración de la Cruz. 
Señor, creo todo; efto, lo alábo,
y reverencio. :
; A  Vos , Jefas , y Señor mió, 

os doy muchas gracias por tales 
beneficios , y por todo el Mun
do, y os pido, que todos fe apro
vechen deleíte teforo efcondido, 
por no conocerle *, que fe falpi- 
qüe , y bañe mi alma en efta pre- 
ciofa Sangre , y licor Divino.

O Señor , que hacienda tan 
copiofa ! Y  que muchos que fon 
los que fe enriquecen con ella! 
Alcánzame efte favor, y bene
ficié; Señor mió, que hija foy de 
la Iglefia, fea yo participante de 
tan grande, y rico teforb de la 
gracia 9 Indulgencias , bendicio

nes,



; Oración;
nés ¿y  bienes, que los Fides par-r 
ticipan: á , todos ellos, y á lo$: 
¡Angeles * Bienaventurados, par* 
yueftra Santifsima Madre , pido* 
me ayuden á alabar vueftroNom-: 
bee Santo, y  á daros las gracias 
de tan copiofos, y eílimables be
neficios: y á V o s, Señor , ruegos 
y fuplico os las deis a Vos mifs 

jno r para que una ver eftet* 
bien dadas» ;
• Amen*



Bicha efia Oración ±renueva fot 
potos déla profefsion, defeandé 

quedar clavada conChrifio \ 
Seíwr nueJiro*

ESppíb * y  Senórimio V fweftW 
á vúeftros p í e s y  poftrada 

ante vúeftro- Divino acatamien
to, y Real Mageftad, hago íactU 
ficío de fin miftria * y  de mi vo
luntad 3 y afeitó y  con los votos 
de mi profe fsion..

Yo Sor María de Jefus , pot 
iámor, y fervicio = del muy Akp, 
y  de ja Concepción fin máncíHa, 
de fu gloriofa Madre,hago voto,, 
y  prometo a  Dio^ E t e r n o y  a



Renovación de los votos, 6o 
y al gloriofo nueftro Padre San 
Franciíco, y  á todos los Santos, 
de vivir todo el tiempo de mi vi
da en obediencia ,íin  proprio , y 
en caftidad , coi 
ramiento » so la 
ñor Papa Julio 
den concedida*

Yo, Efpofo 
tonfagro con en 
llares de veces j 
ra libertad, de i 
ra a entregar : 
por vueftro am< 
que indigna , el 

Acabara to% 
conjiderando la 
ira Señora, y ¿



^ 4  Renovación de los votos, 
ella: efia hadefe? mas breve", y 

.para dar fin  al Exercicio [  y la 
tercera , que queda dicha arriba 

f i  tuviere fuerzas : y aunque fe  
pone con efia extenfion , procaz 
re cenirfe en tiempo de una bo-¡ 

f  a9 u hora y media ifegun la ■■ ■ 
[alud, y ocupaciones la 

dieren lugar.

)( ) ( > Í 0 (  )(

# * *7v
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nXBRCICIÓ DÉ LA MUER*
te que bacía la Venerable Ma~ ; 

dre María de Jefus to
dos los díasi

MEDITACION I.

Ve la Muerte, y coloquios , dU 
chos conpaufa^yconji- 

deración.
i  *•

PUeftá el alma en íá prefencía 
de Diosconfidera. es lle

gada la hora de la muerte, y que 
fuM ageftad la llama á juicio.Dig- 
nos fon los íccretos del Señor de 
feg temidos, y reverenciados. Su

‘ S i  Ma-



é6 Ejercicio del ¿Muerte], 
Mageílad es el Autor de la Vida; 
y  de la muerte, y el que llama pa
ra si á la criatura que crió, y 
formo-con fu mano.

Advierte , alma mía, que es 
iiatüral cofa el morir, y deuda 
debida á la naturaleza humana; 
el todo Poderofo da v o z , la qual 
es como de trompeta fuerte , que 
dice: Sor María de Jefus, ven á 
juicio, y dame cuenta de tu vida, 
y obras.
’ ' Alma Ghriftiaria, el qué te 

crióte llama; ei que te ha de juz
gar , te efpera; el que te dio lo s 
talentos, te pide atentade ellos; 
el que te enriqueció , pide el re
torno 5 el que muchas veces te

. i ■ Per~



'Meditaron primera; 6y !
jjerdono por medio de fus Sacra
mentos , hace pefquifa de lo que 
te aprovechable. i

A Tribunal ;re¿to vas,y no ay 
apelación para otro: la muerte te , 
cerca, la hora ultima fe llega,, eL-J 
color fe turba, el pecho fe levan-fe 
ta,los ojos fe quiebran , las .faerl|¡ 
zas íe confumen, el cuerpo fe deíl-1  
govierna, la lengua ella tarcaB 
muda. ^1

Efté es el punto , y la hora 
confiderable , en la quai folas 
tus buenas obras te valdrán : dfc, 
eíle juicio ha de refult&r , o pe-; 
na eterna , 6 gloria eterna: uní 
•diá tienes de vida * y toda la.que 
tiene el hombre no es mas , pues

8 ¿  C0.-.1



w  Bxerciclo y j f c  hM u éñ et  ̂

tomo dice D avid, -nace pdr 1$ 
mañana , al mediodía florece, yr 
a la  tarde yáeftáfeca.

£a, alma , anímate á eftd 
' ̂ alfo , el qnal es de la vida mor
tal á la eterna : qué difpoíieionl 
tienes para ponerte en la prefen- 
cia del Sol de Jufticia ¿ adondeí 
los mas pequeños átomos fe ven; 
y donde ninguno fe jufliñca , íi 
no con fu mifericordia ? Qué te 
detiene Y Qgé te ocupa ? Acá-» 
ba ya. Qué te turba ? Dexalo 
todo.

Aparta de ti todo lo terrea 
Ino , y todo afedo humano. Qité 
es lo que te agrava para no reí» 
ponder ? Ruego te niegues d ci '



f . .  ¿ 'Meditdctcnfnmtr4:. $$ 
Snifma, y libre refpónde al Jucz¿> 
que te llama j que á fu voz, y vo -i 
¡untad no ay refiftencia, ni dila* 
eion. •

s Refpónde, alma > á efie avi
lo del Señor : Mi Señor , y Juez 
de toda criatura, confieíTo efía 
deuda , y fer tan penofo el cafii- 
go del pecado: yo he hecho tati
tos , que no merezco uno folo, 
fino muchos , y el trabajo de to-, 
dos los mortales. • j

Buelvo los ojos á lo mal que 
-lie paliado mis dias , los qualcs 
han íido vacíos de obras buenas, 
y oygo vueftra voz, á la qual mía 
hueíTos fehan conturbado , m il 
delitos me cercan, la gravedad



7 0  Mxercmo dé la Muertê
|le ̂ sípecadoéine desfallecedle 
liará el vH gu&nillo ? Que hará la 
que difsipo la parte de fu heren
cia,garandóla en vanidades? Que 
Kara la que fe entregó al mar 
amargo de tas milerias terrc-i

I Qué hará la que fe h&O fot*
"  da á los infinitos llamamientos

de fu Padre, y Paftor, que con 
dulzura la llamo ; y  borneado 
las efpaldas , v ío , y fíguio á fus 
enemigos ? Qué hará lá que ha 
enojado, y difguftado muchas ve
ces al que la ha de juzgar ? Que

por las manos de d  -Señor, y

Pero



T^editMénprifm^»
Pero nadie me dirá que haré* 

aif me' pueden' ¡remediar % ni en á  
Cielo, ni en la tierra, ni en todá 
la circunferencia de los abyímos 
me pueden favorecer en efta oca?? 
íioiv , fino el que me crio , y me 
ha de juzgar: atas pies me arro
jo , á tu piedad clamo, á tu mi- 
Íencordia apelo con las palabras 
de Job.

Dueño mió, de polvo me fot? 
maíle con vueftras manos , viíi- 
tafteme por la mañana, dándome 
ser ; y de repente principias á 
precipitarme, quitando U vida! 
Hafta quando , Señor , no me 
perdonareis, ni me dexaréis que 
trague la laíiva ? Peque , que

que-



'queréis que haga? ; '
'}.■  ■ Pondré en vaeftrá prefenci$ 

mi podredumbre , y neeefsidad,; 
para que fe muevan vueflras cn- 
trañasde Padre; ■'

Pór que me púfifíeis contra  ̂
río a Vos > Porque á mi alma le1 
pefa,pronunciare mi palabra con-; 
tra m i, hablaré en amargura de 
mi pecho: ruegoos, amor mió/ 
ós acordéis me aveis hecho de lo
do » y me bolveréis en polvo, tné 
vertiííe de piel,y carne ¿y me com- 
puíifte de huefíos , y nervios, y 
me difte vida , y mifericordja.

No fe pierdan vueftras mi fe- 
raciones con la qué mas las ha ex- 
peri mentado jnqmoílrcis vueílro



Médltdción primera, f f  
contra la hoja, que arrei 

bata el viento. Decidme y Señor: 
£1 que fue concebido de femilla' 
facía, quien le podrá limpiar? Le
vantadme ,comoá pobre , de el 
eftiercol,y ponedme junto á Vos,' 
y qualquiera mano pelee contra 
mí. -

Lavadme, y purificadme en; 
la Sangre del Cordero , que mu-‘ 
rio por m i: y con efte defeargo, 
y vueftra mifericordia Divina; 
venga la muerte; con los brazos 
abiertos la aguardo: Ven , ami-ü 
ga mia, ven, enemiga de la natu  ̂
raleza, que por elfo eres mi ami-: 
g a : ven, azote del cuerpo y cafti- 
gaélmioit jqug/tantcí ha.ofendió

~ . . do



j 74 Éj&rciéío-itfáffla&fe q 
1 do á fu Criador , y  Señor; í 

•/'r V<ar,muerte^ cáliz de amar
gura , que te quiero paffar, por 
reftituír al Señor algo de lo mu- 
cho que me ha dado : ven r muer- M 

| te mía, queconguflo te,ád!mito, 3 
I por ehque te pafeóün culpa íliya 1

pot las mras.Ofi yo muriera mu- |f 
chas veces cada día , en defeuen- |  
to de mis muchos pecados!

Aquí eftoy Señor, embiad* I 
me la muerte,quando.fea vuefira 5 
voluntad , que la mía es lavuef- « 
tra ; difpúefto cita mi corazón | 
para recibirla. Ven , muerte y 1 

| puerta de la vida, yo  admito con | 
j voluntad tus angufeas, agonías,
| y  dolores. > yo» te recibo como 
I pren-



rimerai J f
renda déla maho de mi Efpofcr 
la mía, y  te abraco , y pongo 
n mi pecho , como hacecito de
yrra faludable para mis culpas,,

JosSacramentos* . 

Eñor , y Dios inmortal, mis
delitos me arguyen, mis pe

cados me conturban:, y el cono? 
certe ofendido mé aflige ,■ y def- 
alienta el corazón pero éftá mi 
alma fedknta por las agimde tu 
gracia T que dke Ifaias láquemos 
de las fuentes del Salvador..; ;  

yueflra gran bonfafe

ORACION P A R A  P E D I M



’ijG Extrctcw de Ja Muerte. 
imícrieordia os fuplico , Padre
Eterno, por lo que amais a vueCii
tro único Hijo, y á fu Sandísima 
Madre, y átodosvueftros ami- 
go s, que yo muera con todos los L j 
Sacramentos, y íubapor efta ver- J  
áadera Efcalá de Jacobs para que Jj 
ál fin de ella, y de mi cautiverio, (  
halle á vueftra Alteza, como
último fin. : '

- - :•••■ ConfieíTo de corazón los iie¿
le Sacramentos de vueftra Igleíu 1 
3ora , y parafiempre : y parala J 
liora de mi piuerte, os fuplico¿ i 
Señor, me aproveche de ellos,; 1 
cumpliendo el defeo ardentifsimp 9 
de mi alma ¿..de fer de los»efeogir. 1 
^ o^ l; pues: foy de los Uauiidos.;
; >•=- .  ..



, 'Meditaciónprimeryw 
Levantadme , íi eftoy caída, y fea 
miembro vivo de efte cuerpo, cu
ya Cabeza es Chrifto mi Se- 
nof« -

El Sacramento del- Bautlfmo
me hizo hija de la Igleíia* feña- 
dandome * como á Oveja vueftr a, 
con el caráéfcer, é iluminación de

ver
dad. '■■■ !i' ' :j :

Y  porque-'efte Sacramento, 
como los demás , fe- ádminiftrá
por manos de los hombres, digo,1 
Señor /y Rey Altifsimo, que á 
por defcuidó j 6 falta de intenM 
cion, o por otra qualquier cau
la  , no hirviere confeguidó éfttí 
bien, y dicha, que con mucho"

" E .....  afee*



pata pedir íos Sacrafiientosi 
;aíe&o, y gufto padeceré el Batís 
tifmo de martyrio j y fi eíle me 
falta , mi voluntad , y defeo es 
grande de fer bautizada , y en el 
fuego de efté afeéto arde mi co
razón.

El Sacramento de la Confie- j 
macion reverencio, y renuevo e» 
mi afeétp >y me confirmo, y me 
afirmo en la Fe que me dieron 
el Bautifmo, y la confieífo de cor 
razón con codos los Artículos, - 

El Sacramento de la Peniten  ̂
cía abrazo de corazón, y le ad~ 
mito, con todo lo que perteneced 
lavame, Señor, ampliamente, y 
tf&  vil criatura no ponga óbice: 
ágwnq i  lo que po  ̂ efie Sacr^f

mean-



mentó fe comunica; y á la hora 
de mi muerte dadme, Señor , lu
gar para confesarme bien muchas
.veces.

El Sacramento de la Eucarif- 
tla reverencio , y confieíTo de co
razón í pues como vueftra carne, 
y bebo vueftra Sangre: vivid, Se- / 
ñor, en m i, y yo en V o s , y rê  1 
cibaos,y engrandezca vueftra pie? i  
dad en la hora de mi muerte ; y 1  
conefte Viatico camine adonde ’ 
me llevareis.

El Sacramento dé la Extre
maunción os pido,Amado mio  ̂
para mi ultima hora, con anlias 
4e mi corazón, para que ella ak 
ma vaya fcjlada, y lo quede mi 

^  E * ‘ jcuet-



86 pitra pédtr los Sacramentos, 
cuerpo, como que ha de fer vuef- 
tro en la refurreccion de la carne, 
y el enemigo no tenga oífadia de 
llegar á él.

El Sacramento de la Orden 
admito? y os alabo , Señor, por
que nos diñéis Miniftros de v'üef- 
tro Evangelio;no muera y o, Due
ño mío , ím Sacerdotes, que af- 
íiftan a mi cabecera.

£1 Sacramento del Matrimo
nio confieífo , y os alaba mi al
ma , porque parala propagación 
humana apartafteis la culpa, y fe 
han criado tantas criaturas para 
la eterna Bieiuventuranza,y otras 
para demonftracioa de vueftrí 
Jufticia. : ’ * : :  ■■■■/•

i . - ‘ ME-



Í 1

MEDITACION H.

De el juicio*,

Tiende , a l m a y  medita 
aquel Juicio final, y al Ser 

ñor airadifsimo: Aquel ha de fer 
fu día. y hora, y fus enemigos ef- 
taran por peañade fus pies.; ;

Ha callado , y fufrido ofcn_- 
fas, injurias,y muerte ignominio- 
fa de Cruz con gran paciencia } y 
para hablar en efta ocafion , .dará 
una v o z , que fe oira en tpdo el 
Mundo, y dirá: Muertos* levan
taos á juicio; y ferá- tan fuerte y y 
eficáa , que los huriíos > por re-

f ¿  par



UlCtOi

partidos, y deshechos qüd eftetfj 
fe juntarán,y unirán,componien- 
dofe, y organizandofe todos los 

¡ cuerpos muertos en un inflante,: 
I y  fe vivificarán en la prefencia

I íle fu Juez , de el qual ferá tal la 
ira, que las Columnas del Cielo 
itemblarán. •

De efta horadixo Job: Quien 
üié efcondiera en el Infierno* 
mientras paflfa lá ira de Dios!

, Mira aquel Tribunal de bori- 
j  dad indignado , y ufando de j uf-i 
¡ ticía, dando á cada uno fegun fus

| Míralos muertos levantados*' 
| á los vivos caídos de pavor, los 

Cielos turbados, echaiidov de si



eguma; $$ 
rayos de fuego , los elementos fe 
encontrarán,y enfurecidos,y def- 
concertados, formarán» y echa* 
rán de si efpantofos, y crueles ra
yos , y relámpagos , con eftrüeri*' 
do irreparable, obedeciendo ai 
Juez, que es quien lo hace.

Las Eft relias faldrán de fu lu-» 
gár, y fe convertirán en llamas  ̂
el So), y la Luna fe obfcurece- 
irán, y dexando al Mundo tene-í 
brofo , fe convertirán en fangre? 
el Mar fe embravecerá, los peces* 
perecerán, los animales morirán, 
las aves alteradas, y defaladas,no 
hallarán donde hacer fu nido »láí 
riquezas tan defeadas , fe confu - 
finirán llátierra echará de si bol-*

* . .C£fc“



canes de fuego , y cada criatura 
moftrará fu indignación contra el 
hombre , r porque ofendió á fu 
Criador#

.Adonde bolveránlosojos los 
condenados ? Confidéralos á to-t' *■■ 1 '  ■ ■■ ■ -  - * ’

dos ante aquel Tribunal turba- 
difsimos, temerofos, porque co
nocen ya publicadas fus culpas^ 
que con amor proprio encubrie-, 
ron ;;y dueél Júez ésr fiempre,, y 
ferá Inculpable que es otro lina* 
gede reprehenfion juíHHcada.

to s  Angeles , por mandado 
del Señor , apartarán los buenos 
de los malos ¿ y  fu Mageftad dirá 
á los Julios : Venid, benditos de 
mi Padre i, al premia eterno I y

-Jg*



egunaa.
los Angeles diráij : Eftos fon los 
que lavaron , y blanquearon fus 
almas con la Sangre de el Cor
dero.
.... A los demás dirá el Señor: 
Andad ¿malditos de mi Padre, 
al fuego eterno.- Y  eños dirán 
O infenfatQS de nofotros, que no 
fnpimos lo que hicimos ! AáqücU 
líos v que teníamos por necios, 
vémps que tftán reputados entre 
los hijos de .Dios ,y  con arrepentí 
timiento irremediable maldecid 
rán fu defdicha.

con que
los Angeles acompañarán á los 

4 y dándoles coronas , y 
los colocarán en. lai



-* ■ icio:
Moradas CeleMales;

Pondera la fiereza con qüé 
los demonios cogerán á los defc 
dichados , y adelantándoles con 
fu viftá el tormento", los maltra
tarán , y  echarán en aquel fuego 
tremo del Infierno, donde no ay 
redención, f  con üna grande loft' 
fa á la puerta de aquella caberná; 
quedarán allí cercados , y fella- 
dos in áéerñum , y todas, las bo
cas , y volcanes de aquel lugar, 
que correfpondená la tief£a,que- 
darán cerraclifsimas, y comenza
rá luego fu amargura, llanto, y 
dolor, y  una pena fempiterna,; 
¡que trae innumerables penas,

Detmtempoco sntjlfr etsmh
s * . . .  ditítf



;Meditaciónfecunda. 87
dad > defpuespoftrate en tierra  ̂ | 
y confedera lo que bus leído , pide f 
tbifiricordia para la, hora de la | 

| muerte, y haz* muchos a£ios de |

i
_  *  »  <*■  _  *tm  *  ípj

y comulgar ¿ como fe fuera la ul- 1 
tima, y recibirlo como por Viatu. J 
cóf y defpues de aver comulgado ¿ m 
y dado gracias, profeguir a dar Jj 
fin a ejle Exemicio? y confederan- II 
do lafalida del alma, y agonías 1  
. de Ja muerte, dirás la Reco~ i

mendacion de el 
Alma»



Recomendación del almâ

Hrifto » ten miferieordía dé 
mi.

Chriílo, te ti miferícordia de mi. 
Chrifto, ten miferieordía de mu 
Santa MARIA. Ota pro nobis» 
Todos los Angeles, y, Arcangé* 

les, orate.
Santo Abel, ora.
Todos los Ooros de los Jus

tos, , . orate,
Santo Abrahám, . ora.
San Juan Batí tiña, ora.
Todos los Santos ̂ Patriarcas, y 

Profetas, orate.
Tod os los Saató£ ¿ y Difeipajos 

del Señor* orate.
To*!



Recomendación del Alma. $p 
Tod os losSantosIn nocentes, oraí» 
San Eftevan, ora,
San Laurencio, óra,
Todos los Santos Martyres ,orat. 
San Sylvcftre, ora.
San Gregorio, ora.
San Aguftm, ora»
Todos los Santos póntiífoes , y 

Confeífores, orate.
San .Benito, oía?
San Francifeo, ora.
Todos los Santos Hermitanos, 

orate,
Santa María Magdalena, ora/
Santa Lucia. ora.__ h * - * ■ *

Santa Petronila* ora.
Todás las Virgenes dé Pios,orat. 
Toáoslos Santos de Píos, orat.

’ ~ .......... . Sed



90 Recomendación del almai 
§ed favorable, y propicio , libra?

me , be ñor, v 
t>el peligro déla muerte; líb* 
De las penas del Infierno, lib. 
De todo mal, íib.
De la potefiad del diablo, lib> 
Por tú Natividad, Iib;
¡por tú Grii2r;y Pafsion, li b. 
Por tu muerte, y fepiiltura, lib» 
Por tu gloriofaRefurrecciotijlibi 
Por tu admirable Afcenfion, libv 
Por la graci a de el Efpiritú San¿ 

to Paracly to, , lib.
En el día del Juicio* libi 
De los pecados, libs-
Ten mifericordiadé mi* terog* 
Ten mi ferdcprdia de mi, te t o g ¡ ‘

m *  te-rog? 
ORAr



'9 Í
O R A C I O N ;

Lma Chriftiana, parce da
___efte Mundo en el nombre
de Dios Padre : en el nombre 
de Dios Hijo, que por ti nació* 
y padeció : en el nombre de el 
Efpiritu Santo , que en ti fe in* 
fundió : en el nombre de los An
geles , Arcángeles, Tronos , y 
Dominaciones : en el nombre de 
loŝ  principados  ̂* )y,Potefíadef? 
en el nombre de los Querubm 
nes, y Serafines: en el nombre de 
los Patriarcas T y Profetas : ;eî  
el. nombre de los Sancos Apoflo-; 
les , y Evangeliftas : en inora-; 
bre de los Santos Martyres^ hy, 
Confefíbies v en t i  neaibre de jos

....... . " ' ' San*



■ tjtacíón;
Santos iVtóngeS j  y  Herinltaftos; 
én eliíoipiare de laS^lrgertes ^y 
cohtlnénies \ " :t ’ 
to s , yiáihfSs 
tu lugar en paz * y tu- habitación
éñ laCiulád de Sibri pó* ¿í- Uíií- 
ttto ̂ &nÉo qué te crio¿ ^mén . ' '

■̂ anao-
O R A C I O N .

.. - ; J ; ■ f \  . ': - - * »

JOS mHerjcbrdiófo y DioS 
Jdlémáíite , Dios , qué fe* 

guti la muchedumbre de tus mií- 
féricordiaSj y miferáelones, bob- 
ras los pétíádbsIps'.'bebitísáf 
tes > y dishaces las culpas de los 
qrimenés, y  delitos paitados, edil 
el perdón de la remifs io n : mira

ta*



Oración»
Favorable efta tu fierva pues ’tef 
ruega oy gas. á quien te llama , y 
pide perdón de rodas fus culpas,1 
y pecados con toda confcfsion de, 
corazón,

Renueva en ella, piadoíifsi-: 
rao Padre, todo lo que eíiá bor-: 
rado , y manchado con el engaño 
diabólico , ' corrompido con la- 
fragilidad terrena; enlaza , y jun
ta efte miembro de la Reden
ción á la unidad Sel cuerpo dé ‘ 
la Iglefia ; ten mifericordia, Se
ñor de fus gemidos jtencompaf- 
fioh de fus lagrimas, y admi te Jal - 
Sacramento de tu reconcilia:ion¿ 
i  quien no tiene confianza , fino/

Q.

hits

I
(¡i ¡

iJ



j¡$ _ Oracfomi
Stueftro Señor. \ ^
x Canfsima hermana ; en co

miéndote á P íos Omnipotente, 
y te encargo á aquél , cuya cria
tura eres; porque quando paga
res la deuda de lá humanidad,

Mm

viéndola muerte, te buelvas a tu. 
Criador, el qual te avia formado 
4el polvo de la tierra.

A tu alma, quando falga de el 
cuerpo, le ocurra la Congrega
ción refpiandecicnte de los San
tos Angeles ; venga el Senado1 
Judicial de los Apoftples j y el 
Exercito triunfante dé ios Maríy*

no rips , y azucenas devlos
SI EPSftlSÜSiS .ffi. io f e i

-  ‘ , : > ■ {?■ >

'«se
*;4
Pm

\'}i



OratfonS 
'recíbate el Coro de las alegres 
Vírgenes , y te apriete el abrazo
de tina quietud bienaventurada
en el Seno de los Patriarcas:y af$i 
el apacible , y feftivo fembíante 
de Jefu> Omito fe te aparezca, el 
qual te determine, y que eftes 
prefente á el fiempre entre los qué 
le afsiñen , y ignores todo lo que 
dá horror en las tinieblas, lo que 
hace rechinar los dientes en Ia$ 
llamas, y lo que aflige en los tor-» 
mentos.

Rindafe á tí el feifsímo Sata? 
ñas con fus fequaces ; tiemble en* 
tn falida , acompañándote loé

caos con-
fufo de la eternanochej levante-

G  i



Je Dios, y fean difsipados, y defc 
tr ti i dos fusenemigos; huyan de 
fu Temblante los que le abor re
dero mcomo el humo falten ellos; 
y como la cera fe derrite delante 
del fuego , afsilos pecadores pe
rezcan delante del Temblante de 
D ios; y los Julios fean combida- 
dos, y regalados ; regocijenfe en 
la villa de Dios : confündanfe, 
“pues, y averguencenfe todas las 
legiones del Infierno, y los mi
lilitros de Satanás no fe atrevan 
áimpedir tu camino, 
íf  Líbrete del tormento Chrifc. 
lo  / que por ti fue crucificado* 
fclbrete Chrifto, que fuvp por 

morir por ti : Colóduete

Oración,



• -í?

<§¡
~-/sss

ChríftOjHíj'd de Dios vivo dentrd 
de las verdes floreftas, Íienípr# 
amenas,en fq Paraifojy aquelPaif-: 
tor verdadero te conozca entrq 
fus ovejas ; él te abfuelva de foq 
dos tus pecados , y te condituyaj 
y ponga á fumanq derecha en Ía[ 
fuerte de fus efcogidos.

Veas cara á cara á tú Re
dentor, y afsiíliendo fiempre pré 
fente, mires la verdad manifiefj 
tifsima con ojos bienaventura 
dos: pueda , pues , entre los Ef-i 
quadrones de los Bienaventura-í 
dos , goces de la dulzura de laí 
contemplación Divina, por lo$ 
ligios de los figles. Amen.

Recibe, Señor, á tu jfieívá,1 
: Q S i  pa-

Oración .



Oración.
$*ara el lugar de efperar para si 
fá falvadoti por cu mifericordia.

- Libra, Señor, la alma de til
üervade todos los peligros dé el 
Iftfierno, y de los lazos de las pe* 
lias, y de todas las tribulaciones;

Libra, Señor, la alma de tu 
Üerva, como librafte á Enoc, y á 
Ellas de la común muerte de el 
Adundó. Amen.

Libra, Señor , la alma de tu 
üerva, como librafte á Noé de el 
Diluvio. Arpen.

Libra, Señor, la alma de m 
Serva , como librafte á Abrahán 
del fuego de ios Caldeos. Ainen. 

i *"■ Xiw

fe]



O r a c i ó n 99 
Libra, Señor, la alma de tu jj 

fierva, como librafte á Job d f fui 
pafsiones. Amen, •.

Libra, Señor , la alma de til | 
ñerva, como libraíle á Ifaac de 
t\ facrificio de la mano de fu pa  ̂ , 
dre. Amen. I

Libra, Señor , la alma de tá 
fierva, como librafte á Loth dej 
los de Sodoma , y de la llama del 
fuego. Amen.

Libra, Señor , la alma de ti 
fierva,como librafte áMoyfen de 
la mano de Faraón , Rey de lo$ 
Egypcios. Amen. ' • '.,?

Libra, Señor la alma de tu 
fierva, como librafte á Daniel dd 

los Leones. Ameñ¿ ;
G 4 Li-



,|&o Oración
Libra,Señor, la almaÜeti? 

jñerva, como librafte á los tres 
ISiños del horno del fuego ar
diente, y de las manos de el ini- 
quo Rey* Amen.

Libra, Señor, la alma de tu 
Éerva, como librafte á Sufána del 

| falfo teftimonio. Amen.
I Libra, Señor , lá alma de tii 
i  fterva, como librafte a David de 
lia mano de Saúl, y de Goliath* 
¡tAmcm
\  Libra, Señor, la alma de cu 

Ijerva , como Úbrafte á San Pe
dro , y á San Pablo de las cárce
les. Amen. •

Y  como librafte á la Bien
aventurada Santa Tecla , tu Vi**

gen;



[ va , y hagas que goce conti-

gen*, y Martyr , de tres tormén-; 
tos atrocifsimos ; afsi tengas por 
bien de librar la alma de tu fíer-

Oración: í $ f i

go en los bienes celeftiales* 
Amen.

ENcomendamofte , Señor, la 
alma de tu iierva , y roga-

| mos á ti , Señor Jeíu-Chrifto,
| Salvador de el Mundo, que no 

te detengas eii ponerla, y colo
carla en los Senós de tus Pa-¡ 
triarcas , por quien mifrricbr- 
diofamente baxaíle a¡ la tiep-.

0  R A C I O N .

Co



Oración 
Conoce, Señor * tú criar® 

jra, criada, no por Diofes áge
nos , fino por ti fo lp , Dios vivo, 
y verdadero , que no ay otro 
Dios fuera de t i , y  no es feguá 
tus obras condenarla»

Alegra, Señor , fu alma eti 
tu vifta, y no te acuerdes de fus 
maldades antiguas , y de fus mo
vimientos , y embriagueces, que 
defperto el furor, o  Fervor del 
mal defeo; porque aunque ha pe
cado , no negó ai Padre, ni al 
Hijo , ni al Efpiritu Santo; mas 

/antes los ha creído , y ha tenido 
en si el ¡telo de Dios , y adorado 
con fidelidad- ai D io s q u e  la ha 
hecho , y á  todas las cofas.

.• . ¡ QRA*



O R A C I O N .

SEñor, rogatnofte no te acuer
des de los delitos de fu ju

ventud , y de fus ignorancias; 
mas fegun tu gran mifericordia¿ 
acuerdare de ella en la Gloria dé

1 0 *

tu claridad; abranfele los Cíe
los , regocijenfe con ella los An
geles. Recibe, Señor, en tu Rey- 
no á tú fierva; recíbala San Mi
guel , Arcángel de Dios, que me- 
reció el Principado de la Milicia 
Celeftial. Salganla ai encuentro' 
los Santos Angeles de D ios, y  
llévenla á la Ciudad Celeidal de 
Jerufalen ; recíbala San Pedro
Aj^oftol» al gual fe entregaron 

" la¿



Oración; 
las llaves de.el Reyno Celedial, 
Ayúdela San Pablo Apoftol, que 

:11o de ferVafo de Elec
ción. Interceda por ella San Juan 
Apoftol, eícogido de Dios , a ¡ 
quien fueron revelados los fecre- ¡. 
tos Celefliales, Rueguen por ella ¡ 
todos los Santos Apodóles , á 
quienes el Señor dio poder de li- i 
jgar , y abíoiver. Intercedan por • 
ella todos los Santos , y eícogi- 
dos de Dios , los quales padecie
ron tormentos en ede figlo por el . 
Nombre de Jedi-Chrido , para 
que libre , y defanúdadá de jas é 
ataduras de la carne, merezca lie- I 
gar á la gloria de el Reyno Ce- I 
fefUal, concediéndolo nueftro Se-

'' ñor ■



Oración. Yo? 
ñor Jeíu-Chrifto, que con elPa-3 
dre, y el Eípiritu Santo , vive , y 
reyna, por todos los ligios de los? 
ligios. Amen.

En acabando efia Recomendar 
don del Alma, fe pondrá en forr 
ma de agonizante, confederando-¿ 
fe en el articulo de la muerte ? 

con gran fervor dirá la fe* . 
guíente Medí- 

tac ion*

f
1 . .



■ v M EDITACION T Z i

Ve /a agonía de la Muerte , con 
. grandes fentidifsimos

afeftos.

Las divifiones que fe  ponen fon 
para que leas dffpacio y  pau- 

Jes y avivando Ja con- 
fideraciw*

COnfidera, y mira, alma, qué 
de efte Valle de lagrimas no 

has de tener otraco£a,que la tier- 
xaque.ha menefbr tu cuerpo para 
cnbrirfe, porque fu olor no 'ofeu- 
jga, n i estufe horror á la villa.

Coo¡i
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de las agonías. 
Coníiderate en la fepultura,1 

a tu lado otros muertos , que co~ 
nocifte:Advierte como eftán aora, 
y como eftás tu y oye, que los 
muertos callando hablan, la tier* 
ra ha de fer tu cafa , la podre
dumbre, y putrefacción tú poífef- 
fion ; los guíanos tu padre, ma-; 
dre, y hermanos*

Ay de mi l Áy de m i, Señor!. 
Aqui, haced , y deshaced de mi,' 
porque para fiempre fea faiva. 
Perdonad» Señor ,mis culpas, no 
os indignen mis muchos delitos* 

En vueftras manos encomien
do mi efpiritu; mirad , oüe me 
tedimifteis, Senoy, Dios de h
Í S íM t  w ' .  ' -í

Con--
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S08 Meditación tercera;
1 Cohíidéra, alma, tú fálida 

Me eñe Mundo á la eternidad, la 
diviíion del alma , y cuerpo, las 
inflas , agonías, y congojas, que
léfte paño cuefta.

Tu alma vá al Tribunal de ¡
Dios á dar cuenta de fus obras, 
tu cuerpo fue polvo, y en polvo 
fe ha de convertir.

Coníidera la duda, y perple
jidad , de la fuerte que te hade 
itocar, buena, ó mala, de pena, 
o gloria eterna , que es lo que 
jcouturba, y aflige.

Ay de m i! Ay demüQué mal 
: he paflado los dias de mi vida! 
jodien afsi me engañó ? (juicií 
lüorró de pi entendimiento eftas



de la agonía, f 09
^  Verdades ? Quien hizo remiíTa mi 
1 voluntad ? Cómo mire de tan le»
U xos lo que tan preño me -eípertf*
1 ba •? Como tenia por tan contin- 
|  gente lo que tan cierto es? 
s| A y , engaño de los hombreé
ff Terrible eres, pues tan tardo ha- 
|  ces al corazón. Ea, alma, una ho- 
I ra tienes de vida , y no Tabes & 4 
'| menos y reftaura lo perdido en j 
I  Ados de Contrición; mira que | 
I en muriendo no puedes ganar lo | 
|j que acra pierdes. Ea,anima,aviva \ 

' t la-Fe; mira con ella, que ay juez 
1 * redo ¿ C itio , Infierno , premio^
| | eaftigo, y todo eterno.
I I $efijor, Dios mió, y ' Juefc blÉj-

1;po¿íio queráis tubftrar vueftra ira
ü  coa



fflcÉ Meditación tercera.
Icón el polvo, ni vueftro enojo etf 
la  hoja, qué arrebata el viento? 1  
'mirad la muerte de vueftro Hijo: f| 
jdexadme Un poco, que llore mis I
culpas, antes que vaya, y, no I  
4>uelva: dad lagrimas á mis ojos; |  
y amargura á mi corazón. L| 

Alma,di Jeíus muchas vecesj É  
invócale con afe&o:. Jeíus mió, íf 

•Jjefus mió dulciísimo, vilitad mi fj 
corazón, confortad mi eípiritu.' | 

..-'Amor mió dulciísimo , poned |  
<yueftra Pafsion, y muerte en la |

, prefencia de vueílro Padre , y 
acordadle que ibis mi Hermano, 
mi Efpoío, y mi Señor, Jeíus, 
¡Jeíus, Jeíus.

|$adre ^

" •••*

m



de la agonía, t i f
Dios, y de Piedad , Efpofa de él 
Juez , Madre de mi Redentor,; 
en ella ocafion focórredme, am
paradme, interceded por mi, que 
foy la mas pobre, inútil; por laí 
que es efelava vueftra, lleva vue£¡ 
tro Habito , y ha comido vueftro' 
pan: bolvedme elfos vueftros ojos: 
mifericordiofos , Maria , Madre 
de Dios, y de piedad: Efpofa del 
Señor, mirad por los pecadores  ̂
que por efto me debeis mucha; 
parte, pues foy la mayor de ton 
dos, y he menéfter mas efte remeq 
dio. Preféntadme al que me crió,j 
y  grangeadme efia gloria accidenté 
tal, para v o s, dulcifsima Madre! 
mia: miradme , y no me dexei^
f e ' i r  t ía -  !$§

M-
v/í-.

;.yíí'
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1 1 2  Meditación tercera, 
que perezcas amparadme, y 
cad ai Juez.

Angel Santo de mi guarda, 1¡ 
ayudadme , y defendedme de el | 
dragón , y de mi rniíma: no me |  
dexeisde vueftra mano: dadbue- I  
na cuenta de mi alma ál que te la m  
entregó, y presentadme á vueftrd 1
Criador , y mió. f

.  ̂ * . r L ’
" 1 1 - : ■

Oración ,  y fufp ir os del corazón f
por llegar ál fin de feudo ,  y d J

"  los efirecbos abrazos de I
■■ 'lE/pofo. /  : ; |

Q  Ciudad Santa deSion,quan- 
do entraré por tus puertas! 

O  mandón desazonando te po£ s ,. ; . íeere!



y Jttfpiros del corazón, i 1 3 
fccre 1 O luz fin noche , qnando 
pie alumbrarás ! O Tabernáculo 
Santo , adonde no ay muerte , ni 
llanto, ni clamor, ni anguilla, ñi 
dolor, ni culpa; adonde es facía-? 
do el hambriento , refrigerado él 
fediento, y fe cumple todo defeo!

O Ciudad Santa de Jerufalén,’ 
que eres como un vidrio purifsi* 
mo! Tus fundamentos adornados 
de piedras preciofas *. no necefsi-í 
tas de luí , porque la claridad de' 
Dios te ilumina , y tu lucerna es 
el Cordero, Cafa Santa de Dios 
de Síbn, no entrará en ti cofa 
manchada , porqué has de per
manecer en pureza , y fantidad 
para fiemprt. f Qiiandq entrare,

H » ítí

I I
t e ’



Oración; 
jen tu poífefsion?

El todo Poderofo me lave, f  
¡purifiqúe, para que yo goce de 
las florcitas íiempre amenas, y 
líeleytables. Quando vere la cau
la principal de tu gloria? Quando 
veré á mi Padre, á mi Amigo, mi 
Efpofo , mi.Paftór , mi Dueño, 
mi alegría,mi único objeto de mi 
afeito?

Dnlcifsimo amor mió, llevad-: 
me tras el olor de vuefiros mi
guen tosí enfeñadme donde teneis 
la fiefta á mediodía, y dia fin no
che. Padre mío; echadme Ia efio- 
la  de la inmortalidad; apriéten
me vuefiros brazos, y goce de,

to n a .
Quatü

i*.

m
Í-M
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y fufpwos del corazón* ri i  f  
Quando os veré , bondad infi4 

hita? Quando os poífeeré , gloria? 
mía? Quando os memanifeftaM 
reis, hermofura mia,Efpoíb mio  ̂
caufa de todos los gozos?

Quando me daréis el ofculo de* 
jvúeftra boca,para que quede unk 
'da con el abrazo eterno de viiejf- 
trá Divinidad ? Amor mío duk 
cifsiino, y fuavifsimo, llegúe mí 
afeito a fu fin ultimo; hablé mi; 
corazón , y calle mi lengua, que 
too fabe decir lo que quiere; v 
nadie me defpierte, hafta que yo 

quiera; Déxadnie , Hijasd^ ' 
Jerüfalén, con el 

Efpofo.

h 4 Ora¿
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Oración en que pide mi/ericordm 
. por los méritos de nuefiro Se~ 

ñorjefu-Chrijlo.

S Eñor ,}ufto Juez ,  re&ojuez, 
bien conozco, que por mis 

pecados merezco el Infierno, y 
aquella tremenda fentencia: Vete, 
maldita de mi Padre, al fuego 
eterno ; porque os be ofendido 
atrevidamente.

Pero aunque foy polvo, y ce» 
niza , y la peor de las hijas de 
Adán , me pongo á vueftros pies, 
admitiendo , Señor, el Infierno,

, -0.

s.®

porque vueftra Mageftad quedara 
vengado, y pagado de efta def-

agra- ¡
í



pidiendo rmfericordia, tty  
agradecida ; pero no es fegun 
vueftra piedad arrojar a ios po
bres , que os llaman.

Suplicóos, piadorísimo Padre 
mió, me miréis con ojos de naife- 
ricordía, y que no arrojéis al In
fierno á eftehijo prodigo,pues 
no os alaban los muertos^

No vaya yo adonde no os re
verencie,vea,y alabe. Mirad, pia
dorísimo , y clementifsimo Se
ñor , efta defvalida oveja, que 
como buen Paíior aveis traído 
tanto tiempo en vueítros ombros: 
no me arrojéis de vueflro Roí- 
tro. .

Padre Eterno, mirad los me? 
recimiento sde vueftro Hi j o m¿ Bf

Re m



l í f  Oración;
Redentor: poned los ojos fen iii 
Nacimiento, peregrinación , íii- 
dor de fangre, ignominias , azo
tes , aflicciones, y en fu muerte 
de Cruz; que pueftó , y clavado1 
en ella, Sacrificio e s , que puede 
aplacar vueftra jufticiá, y obligas 
á vueftra mlfericordia.

Oídle decir: Padre , perdón! 
á ellos , que no faben lo que ha- 

1  cen; y y o fpy una de ellos,que no 
I fupe lo que hice en ofenderos; 
f Mirad , pues, los merecimientos 
| de mi Señor, y Hermanó , que lo 
I e s ; pues dixó fu Mageftad : Voy 

á mi Padre , y á vueftro Padre j á 
mi Dios, y vueftro Dios. En eftas 
palabras nos hizo herederos de

eftd l



pidiendo mifericordía. 119
¿fte teforo, y patrimonio. Todos 
fus merecimientos fon míos: def- 
contad por ellos mis pecados,qué 
yo sé me fobraráde qué pagar. 4 

Lavad,Eterno Dios, mi alma 
ton la Sangre del Cordero, y con 
eflb quedará limpia. También 
ofrezco el teforo de la Santa Igíe- 
fia, los merecimientos de mi Se-; 
ñora, y Madre la Virgen María,; 
y de todos los Santos.

Vengan á efta hechura de vüef- 
tras manos , Señor , vueftras mi- 
fericordias liberalifsimas ; y fi 
defpues de efte exercicio fois fer*: 
vido de darme algún día mas de 
vida, fea para mejorarla, y para 
que muerta á todo lo terreno, nbr

ten-:



* «
¿ io  Oración 

tenga otro querer , vivir, ni ope
raciones, fino en Vos, por Vos,y 
fegun vueftro agrado , y volun
tad.

Fin de el Extremo de U 
Muerte.

L ultimo día /ale d tiempo de 
__  comer 9 efiando Va Comuni
dad en el Refectorio, y entra de 
rodillas con uripaño fobre la ca
beza , ó fin  toca , una efi trilla en 
los ojos , una fogad la gargantâ  
y un palo en la boca , bajía cerca 
de la Prelada, la qual hace feñal 
para que etfie l&he&ora ¡ levan* 

‘______ ' taje



m Hxercicio de la Muerte, j  % i  
I  tafe la Vicaria  ̂ó la, Religiofa mas 
|  antigua, y le quita el palo de la 
I  boca. Rofirafe la ex ere it ante las 
§ manos atrás ty dice: Benedicite9 
I  muy Reverenda Madre : digo mi 
§ culpa d Dios nuefiro Señor, á la 
|  Virgen Santifsima , como d Pre«
§ lada nuefira, y á V. Reverencia 
I de todos los defeélos, y faltas que 
| he tenido en los Votos de Regla, y / 
|  Confinaciones , en el Oficio Di- fj 
| vino, en elfilencio, y mortifica- I j 

j  dones , y en lo mal que he logrado 1  
| el tiempo de los ejercicios: de todo 1j 

i  fiido'perdón d nuefiro Señor 9día 
I Virgen Santifsima 9 y dV , Rever.
J  reveía penitencia,
|  ,  LnVrelÁdaU haceunahreve
i- ,  escora



f  2 i  Exercicio de la Muerte 
exortación , alentándola d cumi 
plirlos votos ,y  buenos propojiiot 
con que fale de los exercicios de re* 
tiro; y levantandofe, va de una 
en una pidiéndolas perdón , y be* 
Jándolas los pies: unas piden al- 
guna limofna efpiritual de Ora- 
dones, ó Comuniones 5 otras una 
difciplina, llevándola en la manoi 
y  defpojandofe el ombro izauier*

Hecha ejla ceremonia  ̂fe  va al 
Coro baxOj ó adonde dd la Coma* 
nidad gracias i  y en acabando, la 
.quita la Prelada el velo del rojirot 
y  la abraza, lo mifmo hacen las 
demás Religiofas 9y defpues va d 
ipmer al lugar de Jts antigüedad.

T'-pja
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D E S A F I O  CLUE H I Z O
la Venerable Madre María de 

Jefus á fus Relígiofas,fien- 
do Abadefa»

^Mempreque nueflra Venera
ble Madre Marta de Jefus 

falta de exercicios, hacia un de- 
í fifip  & Comunidad , exortando 
¡ a diferentes virtudes , como de el 

amor de Dios, y de el próximo  ̂
obediencia yfilencio¡ séquito de la 
Comunidad > y mortificación , y 
también lo hacen las Religiofas- 

|. quando falen de dichos exercicioŝ  
y ptsra mqdeh fe  pone el fguien-i
th *  . V

Caz



Defa fio
CariJ/tmas hermanas mías,San 

\Pablo dixo ,  quefi no Unta cari* 
dad ,  nada era-, que todasfuspru 
dicacimeSf trabajos,  conver Joña 
de almas,  y quanto hastia, y pade
cía , reputaba por nada ,f i  tío te. 
nia caridad. - "  ,

De efta virtud dicen los Saru 
tos, que es la Rey na entre las de,  

mas virtudes, lafanta 9  y lapa* 
derofa en el Tribunal de Dios, y 
la que rinde d fu Magefiad d qut 
oyga nuefiros ruegos.

Compone Je dedos partes; um 
es el amor de Dios, y otra el di 

fus criaturas; y andan tan uni
das , que el Señor no quiere nuej
tro mor 9 f i  no h  tenemos & dos

: ~ ■ pro-



d las Virtudes,
Woximo's j ypor ejlo concluya , 
&//í) los Preceptos de fu  Ley Santa 
ron efios dos: Amaras d D¿osry al 
próximo t w/ffo dtim ifm o,

Y  dice mas: Z-o hiciere«í
mos por uno-de los mas pequeños 
por fu  Mage fiad lo hacernos y fe, 
hace cargo , j  fe da por mas obli
gado para premiar liberalmentp 
lo que hacemos por los próximos, < 

Pues por efia virtud de la Cae 
ridadt mi amada ¡m i querida, 
efcogida , mi hermofa , mi rega
lo , y aliento en efie valle de loa- 
grimas, me ha parecidorque el de-  
/¿í/zi?} y? acofiumbrahxcer em 
los exeremos ifea de ella ; j/ no lp 
hago,yo^porqm es co¡a impropria

i  ¿fe



defifiar la menor de. tas criat® i  

ras , y el mas v il gufano\
Pero puefi a dfus p ies ,e l ro¡.\ 

tr o en tierra , pegado co n el polvot 
lasperfuado ,  amone fio, ruego,  y 
fuplicoen nombre de la Santifsi
ma-. 'trinidad ,  Padre ,  Hijo ,  y 
Efpiritu Santo ,  tres Per finas  , y 
un f i lo  Dios verdadero, eterno 
en atributos , y  perfecciones ,  i  

quien adoro., y conjiejfi de lo inti
mo de mi alm a, en nombre di 
nuejlra Madure ,  Patraña, y Pre
lada  ,  Santa, y' Rey na la Virgen 
Santifsima, y de San Miguel,  jl 
nuefiro Padre San Francifco, a 
que abracen efia virtud t la depo* 
filen  en fu  corazón la executets

con



a lasVirtndes. i iy
m todas fus fuerzas,  y fea el té- 
oro de eJla Comunidadi la heren

cia de nuefira Santa Prelada,  que 
es Madre de el Amor hermofo ,  d 
la que mas procurare ,  felicitare± 

trabajare por alcanzarla.
E l arancel por donde la hemos 

i  de medir , ha de fer  : Lo que quie
bro fe haga conmigo en la ejlirna-  
|  don ,  amor,  comida,  y bebida,  i ? #  
|  la enfermedad,  y la falud , y en 
1  todos los tiempos, ejfe he de que* 
¡  rer para mi hermana 5 y lo que me 

ofendedefagrada^y difgujla^jfo 
he de evitar a mi hermana.

Muncd entre *óueft$ets Cari- r~ 
dades ha de aver diferencia,  pora 
que como es lo que mas quiere una

Ia  p fi



1 ^ 8  "Dejafio.
para si hacer fu  voluntad ,  y q u f % 
rer en todo ,  no fe lo ba de negar, I  
a fu  hermana ,  fiendo licito ‘.mal 1  
voluntad , un querer,  un .movu |  
miento ,  fin diferencia ha di f  
fer. - , j
\ : Ydigo ¡ que la que mas fe fe. |  
Malare en ejto ¡ pido d Dios Eter-  j  
mo con todas mis fuerzas ¡y  cona-  |  
to ¡ aplicando para ejlp. mis pobres 1  
■ Oraciones¡que fea bendita de Dios, |  
que la, muejlre la alegría de fu  I  
Mofiro en la Bienaventuranza \ 
para Jiempre jamas;  que. la baga \ 
ale fus efcogidas ¡ y amadas ¡y líe. i 
¿te de. fus bienes j  que alcance la 
falpacion eterna para si ¡y fus pa* \ 
vientes* v ; p



a las Virtudes.
Y  par a que todas efias dichas- 

'onjlga la que mas fe adelante em 
U Caridad,  ofrezco un mes de to-? 
los mis trabajos,  ejercicios ,y  pe- 

Vialidades ' y y. dequanto mere cie
rne ,  que es harto poco \ y de la Co- 
Imunidad añado tres me fes ,  todo 
lio que como Prelada puedo ofre*i 
leer, de quanto hacen.
I  A mas de ef i opi do á la Viri 
¡gen Santifsima la reciba por hija 
querida,  y carifsima,  y que Dios 
las haga d todas merecedoras de 
ejta dicha.

La Religiofa,  que fale de el 
retiro ,  hará el defafio d la Vir~ 
tudque mas fe  incline ,y lie velo d 
la Prelada, para que añada pre  ̂
f f l X '  1 3 mió



Oefafio
tnio efpiritual ..de las Oraciones 4 i| 
la Comunidad,  d la qué mas Jt 
adelantare ;  y le pondrá pegada 

cerca de la puerta de el Coro,  
firmado de la Prela~ 

da. y Reli~ 
giofa.

Fin de los Eoeercicios de la Cruz:‘ 5
y  de la Muerte*

‘•©5P1’

, '*€8*
n:

t m
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'ROTES T A C  I O N  DE LA
F e ,  que hacia la Venerable 

Madre María de
e us*

S Eñor,  y Dios inmortal de las 
alturas, yo confíeíTo, y creo 

eres increado, y Criador dé todas 
las cofas vifibies, e invifiblés, eti 
ti mifmo, y por ti mifmo glorio-í 
fo ,y bienaventurado ,.fin necef-j 
litar de nadie para ferio eterna
mente. Y por fer íiifítiitamenp 
bueno, eres comunicativo; y pa
ra ferio , criáíle á las criaturas fyf 
para levantarlas á tú Gloria , y, 
Bienaventuranza , tehumaúaífe;

1.4 y



1^2 Vrotefiación de la Te¿ 
y  tomafte carne humana.

Afsí creo, y confieíTo, qugj 
Dios, en quanto Hombre , confJ 
ta , como nofotros, de carne hu
mana , y alma?acionaI; y fegnn 
la Divinidad , es igual ai Padre, 
padeció muerte, y Pafsion por 
ClLinage Humano* y por eíle be
neficio levanto al pecador de el 
polvo de la tierra , le hizo ido-r 

i neo , y capaz de la gracia, fíen» 
Jdo digno de odio , y aborrecí- 
Íin3ento,por la ofenía contraDios,* 
?c¡ue era infinita , por fer contra ei 
Criador infinito ; fatisfizo infini
tamente , y padeció tanto para 
lá copiofa Redención , no fien» 
lo neceíario y pues folo bañaba

un



Prdeflación de la Fe» $  *  j
tin aféelo fuyo , 6 pequeña obra,1, 
para librara! hombre de la cul
pa , y merecer mucho mas que 
pecó.

El Talamo donde fe obró ef- 
te Myfíerio, fue en las Purifsi# 
mas Entrañas de María Santifsi- 
ma , Virgen antes del parto , en 
el parto, y defpues del parto,dig
na Madre de el Cordero , íupe- 
riot en gracia , y merecimientos 
á todos los Angeles, y Santos, y 
folo inferior á Dios , y mereció 
reverencia, alabanza , y gloria 
eterna.

ConfieíTo fue concebida fin 
Inancha de pecado Original ; y en 
imi interior reverencio efte. Myf-

te-



1 ^ 4  VfoUfiación de ¡a Fe; 
teño, aunque la Igleíia Santa nd 
íb tiene difinido : Pido á Dios
Eterno lo haga, por el bien que | 
fe le ha de feguir. j

CónfíeíTó todas las verdades 1 
reveladas á la Santa Igleíia, lá; | 
Fe , que ay en ella, la Santa En- i 1 
carnación , Natividad , Vida, 11 
Doétrina , Milagros , Paísion, 1 
Muerte, y Reíurreccion de nuef- | 
tro Señor Jefu-Chnfto, £u admi- f  
rabie Afceníion , con todos lo- j 
demás Artículos de la Santa Igle- | 
lia Romana , como ella lo enfe- ; 
fia, unida coníii Cabeza Chrif-1 
:to nueítro Redentor, y governa-. y 
da por el Eípiritu Santo.  ̂ ¡ 

-y afsimiftno creo, y -adml-í i
-- - - -  ■ ' to

. . feS



Protefl ación de Id Fe, 
to de todo nal corazón la Sagrada’ 
Efcritura por cofa Divina,y San-, 
ta, admirable , y loable, y en 
aquel fentidó , que la ha tenido,1 
y tiene la Santa Madre Igleíia, a 
la qual pertenece juzgar del fen-: 
tido verdadero , e interpretâ  
don.

ConfieíTo, qúe fon fíete loá 
Sacramentos de la nueva Ley de 
Gracia, y inftituidos por Chrifto 
nii Señor; y aunque todos fon ne- 
ceífarios en la Santa Igleíia, ó 
todos fon neceífarios á cada fino; 
El Bantifmó , Confefsion , y Eu-v 
carifíia fonfórzofós, y obíigato*- 
ríos ; la Confirmación , y Extre
ma-Unción es obligación el con-: 

- • fef-

m

f £ m j



t|̂.3 Pfottft'acioñ -di h. Vil 
|e{farU>5,,-y i#Cf blftosffditáy opor- i 
tunldad ; peco no fe condesarán*
íi iio lo$:p^dkren t̂ elbir i: -
: El Orden , y Matrimonio fon 
para los que hiñeren elección de; 
ellos, Cegun? la vocación de cada

Admito, y creo tiene Dios 
Vírgenes Santas en el Cielo,y que 
{obré todas lo fue, y es la Virgen 
Madrede Dios ̂  y el ferio es co-' 
fa muy loable, y agradable, al ¿Ak 
tiísimbíy; qüien; eligiere efta fuer
te , efeoge la mejor parte; y las 
¡Vírgenes tienen particular glo? 
xm¿ái Mil Cielo por efta.- virtud , y 
glompanaaMífipfdero* > d  r 

- ̂ ecib  ̂y éOí̂ cfeqúe én lá 
M : ' " * Milla
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Vroti flAción dé ¡á Fe. i jff  i
JvíííTa fe ofrece a DíoS facritóciO * 
propiciatorio por los vivos, y. 
difuntos j y que en ti Sacramento 
de la EucarHtia eftá.verdadera , y 
realmente eí Cuerpo , y Sangre 
de Chrifto, junto con el Alma, y 
Divinidad, y fe convierte toda la 
fubftancia de Pan en el Cuerpo 
Sandísimo , y el Vino en la San-: | 
gre; laqualconveríion llámala 
Igieíia Catholica tranfubftanciâ  
cion : y creo , que en qtialquiera 
de las dos efpecies fe recibe todo 
Chrifto , y todo el Sacramento en 
la menor partícula de la liof* 
tía.

ConfieíTo ay Púrgate rio , y 
|as Almas , que allí eftan, fon de4



f f  Proteficción de Ja Fe;
tenidas haftá que fatisfacen | 
Dios con aquellas penas por fus 
culpas, y que fon ayudadas con 
fufragios de los Fieles* 
j Y confieífo ay Infierno,adon-

Í de van los condenados pertina
ces , quemo hicieron penitencia 

i  de fus culpas.
1 Confieífo la Comunión de los

Santos , y que los que efián en la 
Ccleftial Jeruíalen fon Bienaven- 
turados.y fueron primero viado-r 
res; y para eftár gloríalos., y vec 
lacatade Dios-, fue neceífanoj 
que fu Alteza ufaífe de mifericor- 
dia , y los perdonaífe fus culpas,’ 
jr que ellos fe arrepintieífen. de 
filas, y l|is confeíTaífen; y eíle per-

J03



Proteftacion de h  Fe. i 0  
donfolo el Altífsimo lo puede 
conceder, y los Confeífores, que 
eftán en íu lugar, á quien fu Ma* 
geftad dio poteftad.

ConfiefTo , y creo, que para 
fer uno fiel Catholico, y hijo de 
la Iglefia Militante , y colocarfe tjrí 
en la Triunfante , es menefter , y fI 
muy neceífario creer, y confeííar j|  
ellos Artículos de Fe ; y que los '¡j| 
Santos hacen suplicas, interceden ij 
en el Cíelo, y merecen fer revé:- 
rendados, y honrados, y fus Re
liquias, y las Imágenes dv Chrifr 
to ■, y fu Santifsima Madre , y ,las 
de los Santos tátíibictt., y la Saris- j 
taCruz, donde Ghrifto murió-, y; | 
|e le; debe^adoraeipn Latría.'

Con-:



T 4 0  Protefiacron dé h  Fe,
: Confieífo ay autoridad en I3 
Igleíia Santa para concederlndul- 
gencias>y que el ufo de ella potef- 
tad es muy faludable para losFie- 
lcs ; y que eíla fe concede, y da 
valor de los méritos, y Pafsion 
de nueftro Señor Jefu-Chrifto , y 
de la Virgen Santífsima, y de los 
Santos , los que no avian nienef- 
ter para fatisfaccion de fus cul
pas , que cometieron ficndo via
dores. .

Reconozco,y confieífo la San
ta Madre Igleíia Romana, Maef- 
tra de todas las Igleíias ; admito 
4a obediencia verdadera al Prii> 
cipe , y Pon ti fice Romano , Suc- 
fceúbrde ei Gloriofo Apoftol San

Pe-:



Protejlácion de la Fe. 14Í’ 
Pedro, Principe de ios Apoño-*
I e s .  ' ' - :

Todo lo dicho en eíta Pro* 
teftacion, indubitablemente con-*, 
fieílo; y todo lo que es contra
rio , y qualefquier heregiás con
denadas y reprobadas por la San
ta ígleíia, anatematizo, condeno,; 
y detefío , particularmente alde- 
monio, antigua íerpientc, y áíus 
fequaces.

Todas efías verdades, y Áf- 
ticulos deTé , que he dicho aquí, 
■y los que contiene la San"a Igie~ 
lia, juro , creo, y proteílo aora,’ 
v para in ¿ternura.

y  por ja alguna perfuaisioií de
K el

-* 3



f 4 $  Protefíacioñ de U  Fe; 
el demonio me engañare, o hicie
re dudar , ó titubear , 6 pertur
bar , perdiendo el juicio; y fi ef-i 
tando fin el, dixere , o hiciere al
go , que defdiga á Fiel Chrífiia- 
íia , e hija de la Santa Iglefia Ro
mana, defde aora lo detefto,y de
claro mi intención,y voluntad ex- 
preíTa, que es , confeííar y creerá 
Reverenciar, y recibir eftas verda-*
des , particularmente á la hora de 
mi muerte; y pido á Dios Eter
no me conceda, y quiera, por 
iu gran miferÍcordia,que yo muti
la confesando efta Fe Santa Ca- 
íholica, por la qual daré la vida;



O R A C I O N .

En arrepentimiento de los peca? 
dos,  que hacia la Vene? 

rabie Madre Marta 
de Jefus„

A Tended, Cielos, y tierra ¿ 1 
la rea mas culpada del Uni- 
yerfo , y mas ingrata de las hijas 

de Adán, que foy yo , y defeo fa¡ 
de acufarme , y alcanzar miferi- 
cordia , me pongo á los pies dei 
IJufto Juez, y prefento mis deli-: 
tos ante fu Tribunal, al qual m<; 
Segó toda tumbada, la lengua en-» 

r K ft ' ‘ ¿BU



rl44 Oración 
tnudecida, defalentada, y defpa- 
¡yorida.

La luz de lo alto me manifief- 
ta pobre ,-defandrajada ,defvali- 
da , y llena de llagas adulceradas,: 
con una cadena de grandes esla
bones ■al cuello , que traygo ar- 
jraftrando , hecha de mis yerros, 
'y culpas , galafateada con mis 
pafsiones mal mortificadas.

El procedo , que prefento, 
[¡ es de grandes delitos, y crimi
nes contra la Real Mageftad, 
dignos de muerte eterna. Ya mi 
caufa eílá fentenciada ; porque 
muchas veces me han hecho car
go,. ya  ninguno hedadodeí- 
cargo ; de mifcricQi*diá me ha»

■ per4



en arrepentimiento,&c, í q y  
perdonado , y repetidas veces he: 
buelto á reincidir.

Aflígeme eíla caufa, lo pal
iado me oprime , temo lo qué, 
eftápor venir; y afsi, turbada: 
eíloy mirando al Tribunal, ha-: 
cíendo mil mudanzas, de con*; 
fufion , y turbación : no oííb , ni I 
determino hablar. : no se adon-. i 
de bolver los ojos : al Juez ten-4 1 
go enojado , y eftandolo el, ló¡ j* 
eftán todas las criaturas, alas»  ̂
quales confidero articular nun | 
chas voces , que dicen : Digna es¡ j 
de muerte, y. con ira terrible fé 1 
buelven contra mi, vengando 1$ f 
caufa de fu Criador. 1

Lojs Angeles , con enojo juf-
K j  t o ;  \

*• A



en arrepentimiento¡&Ci 
\to , cóníídero quieren executaií 
fu poder, contraía atrevida á 
fu Señor: los Cielos convertir 
fus influencias, e inclemencias;! 
los hombres perfegüir á la que; 
falto á la lealtad de Dios: la tiern 
ra no fuftentar a la que indigna-i 
mente la pifa : ios elementos 
embravecidos, convertirfe con
tra la infiel á fu Criador : los 
animales moftrar fu fiereza con
tra la que lo fue mas, que ellos; 
jen fu tibieza.

Y todos á una voz veo, qué 
Hicen : Perfeguidla,. perfeguid- 
ia; muera la que mas ha reci-' 
bido, y menos ha pagado, la 
íúgtaa ¿ que come el pan de



Oración. 
hálele en la cafa de el Rey; la 
que le dio la luz en los ojos, y 
no fe aprovecho ; la que hall do 
llamada tantas veces, y no ha 
refpondído, digna es de muertê  
y de caftigo.

Altifsimo Señor mío , aco-i 
íadade eftas voces , que la ra
zón , y mis delitos fulminan en¡ 
mis oidos, vengo á clamar en los 
vueftros de Padre piadofo, y Juê  
benigno.

Condeífo , que de jufticia fe 
me debe el caíHgo de todas las 
criaturas , y otros mayores; mas 
poílrada ante vueftra Real Man 
geftad, fuplico me deis licencia

unas palabras „ yj 
K ̂  ¿eré



548 en arrepentimiento¡0*0. 
"derramar en vueílra prefenciá mi 
corazón , y ruego con humildad 
á vueflros Miniftros los Ange
les , y demás criaturas, que de
tengan un poco fu ira, y me den 
lugar para pedir mifericordía. 
Mandadfelo Vos , Señor mió; y 
pues fois Caridad , ufadla con-, 
migo.

§. 1;

Altlfsimo Señor mío, eno
jado os tengo , y ofendido , no 
lo puedo , ni quiero negar ; pero 
aunque lo efteis , mejor fois que 
todos para perdonar. •
; Jufto Juez fois,yo lo confíeíTo;

pero



en arrepentimiento 149 
f pero también íbis Padre piadofo: 

tened mifericordia de mi,que Coy 
una pobre , fin fegunda en mal- 

: dad : mis delitos folo Vos los po
déis perdonar : en fola vueftra 
bondad hallaron cura mis Pagas,;

I

y ellas fon las primeras que alego 
en mi caufa.

Para defeargo de mis delitos 
nada tengo que ofrecer; porque 
mi ser os le debo , que me le dille 
de nada; y defpues de tener vida,' 
y mifericordia , me perdí, y me 
aveis redimido’.pues fi por el pri
mer beneficio de la creación me 
debo toda á vos , por el fegundó 
de la redención, que os debe?? 
tkl- - ' ' ’ ; -



Oración.
Y fi á dos beneficios Tolos mg 

hallo tan alcanzada de quentai 
que haré, fieiido tan fin numero, 
los que me aveis hecho ? Soló 
puedo confeífar, y decir, que de 
vueftra piedad infinita ha de tê  
ner principio efta mifericordia.

Ea , Señor, ufad de ella , que 
Tama tenéis de que hacéis grandes 
cofas. Ya seque fois el que tenéis 
poteílad , y dominio fobre todo* 
y que teneis las llaves dedos abyf- 
mos, y déla Ciudad Santa de 
Jerufalén , en donde habitáis coa 
todos los vueftros ; y de las ca- 
bernas ecernales, abriéndolas par
ta los que vueftra Jufticia quiere 
arrojaren gllas¿ y; cerrándolas

pa-



i 'en arrepentimiento j&c; Y y i¡
para que íus Principes no falgan  ̂
fino quando es vueftra voluntad^

[ Rinde , y aniquila la fuya.
[ Teneis las llaves de vueftros 
| amigos, que eftán purificandofe,’ 

para ponerle en vueftra prefen-i 
ciai mandáis á la muerte, y declsi 
Cortad los palios , y coofumid a ¿ 
efte , y dexad á efte otro. ||

| Teneis en vuefiras manos loá f  j 
I corazones de los Reyes , y fabeis Q 
I los fecretos de todos los hom- 1 
¡ bres: vueftra poteftad , y mando! | 

es fobre todos los Poderofos. A * 
ellos, y á todos podéis aniquilar, j 
y nadie os puede decir.Mal.aveisS j 
hecho ; porque en todo acertáis  ̂ j

co-’



Y k a O r a c i ó n  

corazón del hombre, para embiar 
la femilla , que de buen fruto en 
fazon.

Hacéis cofas grandes,pues de 
piedras facais hijos de Abrahán: 
de un Pefcador un Príncipe de la 
Igleíia: de un Publicano un Evan
geliza : de un perfeguidor de la 

, Igleíia un Doétor de ella : de un 
í Ladrón el primer Bienaventurar 
do»’

Perdonafte á David fu adul
terio , á Pedro fu negación, á la 
Magdalena remitiíle fus culpas, á 
Ja Cananéa diñe el pan de enten
dimiento de tu Real mefa, á h  
adultera übrafte de la confuíioíi 
de los que la aaifában y refucita»

muer-



m arrepentimiento&c. i f  % H
muertos, enriqueces pobres. Tus I  
visorias ion eftas, y levantar alr | 
menefterofo del eftiercol de fus 
paísiones. I

§. n .

Á la puerta de tu mifericor- 
día llamo; no ceñaré,Aquiera por 
porfiada , me des lo que te pido? 
y es cierto en mi íbla fe encierran 
las culpas , que en otros muchos 
has perdonado, las enfermedades 
que has curado. Soy la leprofa 
por mis delitos; la difunta por 
averperdido la gracia; la ciega' 
por mis pafsiones ; la paralitica 
por mi remifsion ; y laimpedida
por miflojedad. - ■J 5



' Gamité 
Éa, Señor , haced éftátmíéq

tricordia , oílentofa tanto ma$¿ 
quantp menos lo merezco. Ea¿ 
Señor, conozcan todos quien ibis 
Vos, y quien foy yo ; y que avcis 
hecho como quien fois, y yo co
mo quien foy. Ya se que feré el 
motivo mayor de vueftra grande
za , y bondad; ufad de ella con la 
peor de las hij as de Adán»

§.

O Señor , grande fue mi atré¿ 
yimiento, pues íiendo polvo , os 
ofendí 1 Qué endurecido tengo el 
corazón, pues mis ojos no produ-i 
fceg fuentes de lagrimas l



rm arrepentimiento, &c, riy f  
¡aquí, Señor, puefta delante dé 
vos; y lo que liento de mi en lo 
mas efcondido del corazón , con-. 
ñeíTo á los oidos de mi Pad re.

Tu eres, Señor, rico en mife¿ 
licor di as ; yo pobre, y llena de 
pecados : atravieífa mis carnes 
con tu temor , y alegrarás mi co
razón, temiendo tu nombre : haz 
que tema mi alma pecadora, co
mo tu ñervo Job , que dixo, que 
íiempre temia á Dios, como unas 
olas hinchadas , que vienen fobre 
mi.

Señor Dios de Ifaac ,y Jacob,1 
dador de todos los bienes, da-i 
me entre tus alaban zas úna filena 
te de lagrimas> acompañada cort

m



Oración; 
pureza de corazón, y 
rni efpiritu. Bienaventurado el 
tVaron á quien tu, Dios mió, das 
la mano en efte valle de lagrimas, 
y liace efcala en fu corazón para 
llegará ti.

Bien fabes , Padre de las Lum
bres , que no murió tu Hijo Jefus 
por fus pecados,(que no los tuvo-) 
fino por los mios 5 y mas íirvió,y 
mereció fu Alteza , que te ofendí 
y o : no fe te ha difminuido el po- 
der, ni fe han acabado tus .anti
guas mifericordias-.no fea yo peor 
librada, ni mas defventurada,que 
4os Padres antiguos , los quales 
cfperaron en t i , D ios, y Señor 
W p > y no quedaron ffuftrados



en arrepentimiento T ij'f  
fus penfamiéntos, defeos, y petí«: 
dones.

El mtfmo eres, Alteza infínti 
ta *• dame, Señor ,16 que difte erar 
Babilonia á tus ñervos, y ami
go s, con que Tupieron , y pudie
ron librarle del peligro , y fuego 
dé los maldicientes, y merecieron 
ver tu cara. No fe extinga tu mai 
nantial, quando yo llegue con la 
multitud de mis pecados , pues 
las muchas aguas no pudieron ex
tinguir tu caridad. Mi ma!a con-, 
ciencia me dice defconfie de ti¿ 
qüe no han de fer oídos mis rue
g o s.Y o  refpondó: No lo pido 
por lo que fo y , fino por lo que tu

2?

% L  Cum• 1

’ Y



Cumple,Señor, lo qtié dixífté? 
El que viniere á mi,crea no le da
tó con k  puerta en ios ojos.A ella 
me pongo , no me decamparéis, 
Efpofo mió; no me deis defabri- 
da defpedida, que enflaquecerá 
mi efperanza.

Tu fiervo David dice: Cerca 
tila el Señor de los que le llaman 
de veras, y le temen, Dexate Ŝe
ñor , amar, y bendecir de tan vil 
gufanillo. No bueivas las efpal- 
das, Altifsimo, que dirán los in
crédulos , que perece la hechura 
de tus manos. No permitas que 
triunfen tus enemigos , y mios de. 
tu Efpofa, y digan; Donde, don- 
de eílá tu Dios?

No

■' Oración.



en arrepentimiento,&c, j  e#
, No tardéis tanto, Señor, qué 

£n mi aflicción para luego es tar- 
de : aprefura el paflfo, que desfa
llezco. Que es pofsible, Rey mío, 
que males, y miferias como las 
mías , no hagan mella en tus en
trañas ? Si tu , Dios mío, huyes 
el rofíro de mi defenfa, harán 
aíTalto los enemigos, y prefa los

canfada de fervir á la vanidad:yá 
aborrezco á Babilonia, defenga- I 
ñada de quan poca medra,y gufto

lobos en tú defvalida oveja*

§. IV.

Mira, Señor mió, que vengo’ ¡3

ay fin ti ,"que eres mi luz, y ca- |
t s ,  ffijp y



y

*6ó Oración»
mino; óyeme, y tecibemé como 
Padre.

Palabra tengo tuya,dicha por 
un Profeta,, que íi el pecador gi
miere , y llorare fu pecado , ten
drá nueva vida de gracia. Bien se 

i Bien mió,que no queréis la muer- 
I te del pecador, fino que fe con- 
1 vierta j y guílaís mas de un peca- 
I  d o t, que hace penitencia, que de 
1 noventa y nueve Julios. Yo lo 
f íoy tanto , que mi miferia os 

puede obligar á ufar de mj- 
fericordia, y re- 

. cibirme.

fe.



m arrepentimiento,&c» xtfi?
 ̂ • ...

§. V. :

E a, Señor , hagan alardé los 
Bienaventurados,porque te mue£ 
tras tari miférlcordiofo con cria
tura tan ingrata.Tu Profeta dice: 
Aunque ayas pecado coi muchos 
amadores , ven á m i, que no te 
bolvere el roftro: obre en mi, Se
ñor , tu palabra, que Coy gufano, 
y pprobrio de todos: no me pre
cipitéis, ni echéis de vueftia ca
fa , por mis innumerables peca
dos , y culpas : rio falga yo de til 
amparo , y protección ; no vean 
mis ojos ta i: crucifícame , cafti- 
game y y endereza mis caminos

t $  pa-



T¿2 Oración
|>ara efclava de tu cafa ; y como 
á la menor de ella, dame una nu- 
gajuelade pan de tus amigos, pa
ra que no me váya, ni aparte de 
tu amiílad, y gracia: fíembratne 
fel camino de la vanidad de efpi- 
ñas, y abrojos: tirame el cayado* 
Padre, y Paftormio.

§. VI *

Tu dixifte , Señor éxcelfo: 
Por ventura ñ el hijo pide al pa
dre pan , darále un eícorpíon ? Y 
(lefio hace el padre natural ; que 
hará vueftro Padre , que eftá en 
los Giqlos ? Bien veo, que no me
rezco, Bien mío, me favorezcáis



en arrepentimiento & C . 16$ 
ni recibáis, que no necefsitais de 
m i; pero á mi fin Vos , me vá 
muy mal , querido mió , por 
quien vivo muriendo : lleguemos 
á la execucion de que yo efté en 
yueftra amiftad, y gracia.

Y  fi para confeguirlo esme- 
hefter caftigarme , y afligirme, 
hazlo, Señqr, por tu gran piedad, j 
luego , luego. Ven , amado mio^j 
y con tu poder caftigame, ani4 J 
quilame , desháganle mis miemJ I 
bros, rompanfe mis hüeííbs, dif~y 
mínuyaftfe los dias demí vida, y i 
dividafe mi corazón. j

Ea , Señor , toma las arma® J 
de tu poder , y no fea yo como 
Abrahán, que oyga algumAngel,

L 4  que



Oración <

I tjue detenga el alfangé : dexak 
,caer, y muéra efte Ifaac, y no te 
ofénda ¡ muera á la culpa, y viva 

j á la gracia: viva fola para t i , y 
?! buelvanfe todas las criaturas con

tra mi; los Angeles, caftiganda 
mis culpas, executen fu poder: 
los demonios fu faña, los ani
males fu fiereza, los tiempos fus 
inclemencias, todos me aflijan, 
vendando la caufa de fu Criador;
‘ t j   ̂ j *a quien ofendí.

Señor Dios de las Alturas; 
acabe ufe ya tus enojos, y efié yo 
en tu amiílad, y gracia: merezca 
eíla miferícordia por la intercef- 
fion de la Madre de Piedad, en
ítiyo Jalamo te humanare, para

re-
i



m
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en arrepentimiento,"t&f  
reparo de mis culpas mira, Ser 
ñor, el agrado de fu pureza, y 
perfeéto obrar: obligúete, Se? 
ñor, la interceísion de los Santos 
Ángeles, y de todos los. Santos, y¡ 
las Oraciones de la Igiefia.

Por todos los títulos que pue-í 
do j defeo, Señor mió , obligar-* 
te , para alcanzar efta felicidad, y 

; y fi por mis pecados te in-i 
acuérdate, Señor, de tú 

mifericordia,y ufa de ella con efta 
ciega, muda, paralytica, y muer-, 

ta por el pecado. Jefus,Hi
jo de David,miradme.

Ora»



Oración de afeaos , y aílos de 
conformidad con la voluntad de 

Dios , que compufo la Vene» 
rabie Madre María 

de f e  fus.

§ . I.

S Eñot ,  Dios mío de las mife¿ 
ricordias,y jufticias, á quien 

lo paitado, preíente , y futuro es 
manifieílo , y patenté ; mi fuerte, 
y la de todos eftá en tus manos: 
yo, vil gufanülo , y la mas inú
til, y reprobada de todas, poftra- 
da delante de vueftra Real Ma-; 
geftad, y en preíencia de mi Se-
- ñora



con h  voluntad de Dios. [i&? 
ñora la Virgen María , de todoá 
los Efpiritus Angélicos , y San- 
tos de la Jerufalén Triunfan te , f  
los Juftos de la Militante , á los 
quales pongo por teftigos de el
ofrecimiento, y facrificio, que
con todo afe&o , y alma hago k 
tu Mageftad, digo , que facrifíco 
á t i , Señor, mi alma ¡ y fus po-  ̂
tencias; mi cuerpo , y fus fentí- ĵ 
dos; mi corazón, y voluntad, 
libre alvedrio.

Y  defde eft a hora no íby mia! 
ni lo he de fer jamás; y todos lo? 
entiendan afsi, fino es de mi Se-: 
ñor, y Dueño , á quien facrifíco 
mi querer y mis acciones, y ape-* 
titos» todo ló rindo á fu fantifsi-



ma voluntad: la pobremia ma- 
nifeftare por efta Oración > pero 
la tuya, Señor, fea Cobre todo, y 
no me dexes errar; compéleme 
á que haga tu gufto, porque he 
de fer tuya , y te magnifique có4 
mo á mi Dios, y Señor,

§. 5 .

Yo me conformo \ Señor; f  
Rey Altifsimo, con tu voluntad, 
en que íeais- Dios increado, y me 
lo mandes creer; la mia es, que 
todos conozcan efta verdad def- 
de el Oriente á Poniente, y por
que fea afsijdaré la vida con acer- 
yifsinaos tormentos 5 y tuvie^



con íá voluntad de Üioh ifip  
fea otras m il, las facrificára poif 
eftacaufa > y porque todos te co-¡ 
nozcan.

Yo me conformo, Señor mío»1 
con tu querer,en que feas incom-, 
prehenfible para las criaturas, y 
que tus j uicios lo fean, y ttian-í 
des conformarfe con ellos, y re-; 
yerenciarlos, porque es tu volun-: 
tad , conociendo , que es Cobré, 
fus fuerzas entender tus ordenes*; 
y juicios i y que aunque los afli
ges , los amas. Y  que amen el 
objeto , que la Fe les reprefenta» 
fin cuya virtud no íe puede cono-: 
cer; y que fe perfuadan,qué aun/ 
que conozcan mucho, ígáoránl<*r 
mas i y porqué efto fe $tée«tê

m *



ff^o Oración de conformidad 
qniíiera, Señor , padecer los tor-, 
cientos de todos los tentados, y 
afligidos.

Yo mé conformo, Señor, coñ 
i qpela determinación,y  execuciort 
I de todas las cofas , y difpoíicion 
1 de ellas eñe á tu voluntad, y que
rer, y admito todos los traba
jos que fe padecen , qtiando el 
apetito pide otra cofa de lo que 
¡Vos ordenáis: mi voluntad es, 
que todas las criaturas eílen a la 
vueilra , y os den efte güilo : y 
porque fea afsi, el mió es pade-



con fa voluntad de Dtos: 
los vivientes, quando executasj 
Señor , lo que ellos inas fíente n,' 
y es contra fu apetito , de traban 
jos, deshonra, muerte de hijos,' 
amigos, enfermedades, dolores, 
contradicciones  ̂contumeliasida  ̂
me a mi', Amado m ió, todo éílo 
¿ padecer, y queden todos fia pe
nas , y conformes con tu querer, 
y dales el premio que merecieran* 
ii padecieran ellos lo que yo de-i 
feo padecer por fu bien. , i 

Señor, y Efpofo m ió, ) ó mé 
conformo con qne me mandes te 
ame fobre todas las cofas , por
que es tu voluntad; la mía es mo
rir antes que ,1a ponga ehiotro»
jorque $g¿q| los; liaeidos lo

gaa



gañ afsi, y conozcan eres el mas 
noble, y fu pe rio r objeto de fu 
¡voluntad, y como á tal te amen:: 
quiíiera padecer por tu amor to
do lo que han padecido los hi
jos de Adán, por aver amado tan 
defordenadamente, tomando la 
pena, y dexando la culpa: pa
dezca yolas penas, y mis herma
nos el gozo de amarte, y experi
menten la fuavidad de tu Ley, y 
yugo, ■

§. IV,

Yo me conformo, Señor, que 
cmfte los Efpiritiís Angélicos de 
fuperior naturaleza t  qué la

' t



ton la voluntad deBtóK J f f  
y que fiempre vean tu cara, por-? 
que afsi fue tu voluntad : la mia
es , que en mi naturaleza ñaca ci
té la fortaleza, .y conílancia de 
la,Angélica, y teneryoclamor, 
y gracia que todos los Angeles 
tie n e n y  que mis hermanos las 
criaturas alcancen efta dicha; y 
porque fea afsi, padeceré lo que 
todos los mortales en la, fuerza 
q ue padecen por el Re y no de lo s 
Cielos ; padezca y o li violencia, 
y mis próximos alcáncen el pre~ 
mió . vla fortaleza, y virtud. ;

Yo me conformo, Señor , y
Dios, de las Alturas, que levatues 
los humildes, y abatas losfob ut-

fus
-17 '*~ v ' M fe-



Oración de conformidad 
fequaces, porque quifieron levatú; 
tar fu Trono alas Alturas, y los 
lanzafíesá lo profundo; porque 
afsi fue tu voluntadla mía es qufc 
tu , Altifsimo, me favorezcas , y 
fortalezcas, en cuya virtud todo 
lo podré, para quebrantarles las 
cabezas, y que no aflíjan á mis 
hermanos, ni fean vencidos de 
cftos enemigos» Y  por confeguir 
efta merced, me ofrezco, fiend® 
tu voluntad, y afsiftieodometíi 
gracia, á padecer todas las tenta
ciones, y aflicciones,que padecen 
todos los tentados, y criaturas, y 
que éftos demonios fe buelvaq 
contra m i, porque mis Hermano  ̂
go ftatvvsaádoSj niafligrdos. /



§. V*

Yo me conformo én qué criafc 
jfes el hombre en el Campo Da- 
mafceno del limo de la tierra , en 
tan perfeéto eftado, y con alma 
idónea para conocerte, y amarte,; 
y, con cuerpo perfe&o para ayu- ¿0 
daráeftefin; porque afsifuetn 
Voluntad : la mia es , Señor , qut, í 1 
yo merezca tu gracia en mis po-¡ 1| 
bres obras,y que me des pprfeve-: « 
rancia en ellas , y mis hermanos 
los próximos alcancen eíla dichas 
Y  para que efto tenga efefto, fi | 
ípüede fer de provecho padecer. f 
todos los tormentos, que tu, A fe i

S í  % t i f -  3



Wéf Qtacion de conformidad* 
tlfsímo, me quiííeres dar , aquí 
eftoy, executa, Señor, y haz obra 
mi defeo.
.* Yo me conformo, Señor , f  
venero el mandato, y precepto 
que pufiftexs a nueftros primeros 
Padres de que no comieden de el 
Arbol, y que permitirte, por tus 
ocultos juicios, lo quebrantaren, 
y cayeífen de tu gracia, de don
de nos vino nueftro mayor daño; 
jorque afsi fue tu voluntad per
mitirlo: la mia es llorar efta cul- 
ípa, de la qiial nacen las mías, y 
¿rodas las de mis proximo$ , y fa- 
jtisfacer por todos á tu jufticia. Si 
q̂uieres, Réy m ío, queyo padez

ca por efta eaufa , fean misbuek
' fos



| con la voluntad de "Dios, i y j  
| fos quebrantados, y deshechos 
| eon tormentos , y dolores,
| Yo me conformo,, y admito 
¡ el caftigo del pecado, que es la 
| irafciblé, y concupifciblie ¿ y ape- 
j titos mal mortificadosde la con- 
¡ tradición de la naturaleza para ló 
i bueno , porque fue tu voluntad 
¡ darnos efte caftigo; la mía es, Se- 
| ñor, y Dios inmortal, tener fu-, 
j jetas mis paciones á la razón, y. 
| á los apetitos , y reynar fobre 
I ellos, padecer el tormento, y la 
¡ pena, y no cometer culpa; alcan- 
| zar el fruto fin fer vencida : y efta' 

mifma dicha concede , Amado 
I mió , á mis ¿crínanos, y próxi

mas 3 á mi la pena ,  y á ellos ht
M i vic-

J



:$t'7$ Oración de conformidad 
yiáoria, gloria, y

i T

§. v i.
Yo me conformó, Señor1; f  

Admito el caftigo, que difte al 
hombre por el pecado , que co
miera con el fudor de fu roftro,' 
y que padeciera dolores , y pe
nas , y que todo fe le bolyiera 
contrario j las inclemencias del 
tiempo , la fiereza de los anima
les, la hambre, la defnudéz, y 
fcd ; porque es vueftra voluntad: 
la mia, Señor, es, que yo padez
ca todas eftas aflicciones ̂ amar
guras, pues te he ofendido, y á 
£ofia áe muchas amarguras > y,



con la voluntad de Dios, i j$  
trabajos, remediéis, Señor, las de 
los próximos: dame hambre, y 
de comer á los hambrientos: des
nudez, y de veftir á los defnudos; 
prefa yo , libertad á losprefos, y 
encarcelados : cautiva y o , liber
tad á los que no la tienen , todos 
fean remediados, y confolados; y. 
dales la gloria, como fi lo pade-| 
pieran todo.

§. vn,
Yo me conformó , y admito,? 

Señor, repartas tus bienes, y do-' 
nes de gracia, y naturaleza , ha
ciendo fuperiores á linos, y a 
piros inferiores, y que les dés íuz,1

M í  y.



o Oración de eonfo rmidad 
'y auxilios, Qué unos fean po
bres, y  otros ricos de bienes tem- 
pótales,y dones naturales, como 
hermoíura , entendimiento , *y 
gracia, y á otros fealdad , y def- 
gracia : á unos cftimacion, y gra* 
vedad, y z otros defprecio, por- 

h que afsi es tu voluntad, y güilo t 
É  el mió , Señor, es dar el retorna 
jÉ de lo que he recibido, y íer fiefc 
yen  los talentos , y me conformo 
ifcoti lo que he recibido, aunque 
I fuera menos, íiendo afsi tuvo- 
 ̂ Imitad : lamia es, Lumbre de 
mis ojos, y Lúa que me guia, qué 
yo de el retorno, íiendo fiel fier- 
Va en Jo poco , y mucho, y que 
todos te fea», porque, no fe fruk

tren



ton la voluntad de Dios. 1g| ] 
tren tus obras : y porque los na
cidos alcancen ella dicha, padez
ca yo dolores > trabajos, y afilo* 
clones.

Yo me conformo, y admito í
las contumelias, y trabajos, que ! 
permites me den las criaturas, y ¡ 
que unos fean fuperiores en fu efc f 
timacion á otros; y que los ib- M 
hervios defprecien á los humil- M 
des, y juzguen enganofamente de II 
fus obras, pues tu lo permites , y H  
es tü voluntad : la mía es, fufrir i l  
con paciencia, y que yo tenga to- I 
dos los trabajos, que afligen á loa | 
mortales: aflígeme á mi , dando-; i  
les á ellos el alivio , y la gloría 1 
que merecieran, fi los lleváran I

con I



: i f  a O?ación de conformidad 
con paciencia , y güito.

Yo me conformo, y admltd,’ 
Señor mió, que ya que permitifle 
en las criaturas el pecado , nos 
mandes arrepentir, y doler de la 
ofenfa, que contra tu Alteza he
mos cometido, pues.afsi es tú vo- 

|  luntad: la mía es , Efpofo mío, 
1  llorar mis pecados con amarga-* 
ir a , y fatisfacer por ellos, y los dé 
S todas las criaturas. Y  para que 
i  fea a ísi, te fuplico me des mu- 
f chos dolores, trabajos, penas, y 

anguillas, para fatisfacer a tu júf- 
ticia., y que todos eftemps en tu 
gracia ,y  amlílad.

§. m



'$on h  voluntad de Dios* ‘i t f j £-

§. w s u

Padre de las Lumbres,y Díoi 
mío , yo me conformo con que 
©rdenaífes , que las criaturas fue--: 
ramos mortales, criadas, y com- 
pueftas de los quatro humores,' 
fanguineo , melancólico , coléri
co , y flemático, con que padece* 
mos corrupción, y putrefacción, 
quitando el hilo á la vida, por 
que es tu voluntad: la mía es* 
quando llegare la hora dé paffac 
de ella vida mortal á la eterna,ad-í 
mitir con los brazos abiertos lg 
muerte, congojas , anfias , íudo 
íes* trios, que en aquel tremen

d



Opción de confórmidad 
do trance fuelen venir; las dudas 
adonde iré, qüal ferá mi fuerte, 
y fin, Admito el fer tentada por 
el demonio, la divifioh dé alma, 
y cuerpo, las añíias, y trifte âs He 
aquella hora, y dexar la compar 
nía de las Religiofas , y perfonas, 
que me quieren bien; con todo 
me conformo, y defeo de volun
tad rendirme á efta muerte,y def* 
de aora la ofrezco , para menos 
quenta de mis graves pecados,con 
la de JefmCbrifto tu Hijo , y mi 
Señor; y tefupHcó me la des bue* 
n a , y á todos, en particular los 
«que tengo obligación : y porque 

canceneftaidicha., me ofrezco á
, y teruegqme 

des



ton la voluntad de Dios, i  
des todas las tentaciones, y an¿ 
fías , que en aquella hora hanpa- 
decido todos los hijos de Adán; 
Efpofo mió , muera por todos, 
dándome fus congo j as, pen as, y 
añilas, y gocen ellos de la dicha, 
quefefígue á la muerte, que es 
puerta de la Bienaventuranza»

§ ; IX. |

Señor, y Dios inmortal, yo 1 
me conformo que aya Purgaró- 1 
r io , adonde fe fatisfaga por las , 
culpas, que hemos cometido, y j  
no hemos fatisfecho con las obras j 
penales que baftan5y que en aque
llas penas , y  fuego lento fe pa-

g«Q 1
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OrAción de conformidad 
rgue todo lo qúe ha fido ofenfa tiüt- 
y a , pues afsi es tu voluntad ; la 
raía es, merecer fer alma del Pur
gatorio por tu gracia , pues mis 
pecados merecen el Infierno, íi t& 
mifericordia no me libra del, y  
deíeo padecer todas las penas que; 
merecen padecer tus amigos en! 
aquella cárcel, porque fe les abre
vie, y vean tu cara en la Celeftial 
Jerufalén.

Yo me conformo, Sefior, qué 
aya Infierno , y que la pena lea 
eterna; pues los condenas á ella,; 
porque no fe aprovecharon de los 
tienes, y teforos de la Iglefia, de 
tus llamamientosinfpiraciones;*

ue



W M

h  voluntad dé Mas, f  
ofenfa fue contra t i , que eres Sé? 
ñor Eterno, y por ferio, meree$ 
pena infinita, porque afsi fue tu 
voluntad: la mía es,Criador mio£¡ 
que en efta vida hagas y deshagas 
de mi , que me feques, corrijas* 
aflijas, y contriftes, y que no me 
condene, ni alguno de mis próxi
mos. Señor Dios inmortal , no 
he de carecer de ti,ni dexar de ver 
tu Cara 5 por tu bondad te lo fu- 
plico,y que me pongas en la puer
ta del Infierno atravesada, pade
ciendo, porque ninguno paflfe, ni 
elle en aquellas penas: padézcalas 
yo todas,porque no fe condenen,; 
ni entren mas en aquellas caber
aasryo

I

y fi to-, 
da



Otácíen de cmjfvvwMfld
da la,eternidad me quiñereís te
ner en efte fuego , porqueno pue
dan paflfar á eftas penas, yo lo ad
mito defde luego, con condición, 
que no fea per mi culpa,

-V - ; %  &  ]
- - ■ ¿ , . ■ - -

Y o me conformo, Señor, y 
Diosm io, con que en la Geleftial 
-Jerufalén premiéis á los; Santos,y 
les deis mas grados de Gloria á 
unos, que á otros, porque es tu 
voluntad: la mia es, Efpofo mío, 
que íi yo puedo en efta vida,apli- 

f cando mis pobres obras, defpues 
de alcanzar, y merecer la gracia, 
que alguno fe falve, y no te ofen- 
l  da,



( con h  volunt&d de Diot. 
d a , yo hs ofrezco, y todo Ior 
que mereciere, que lafatisfaccion

Iyo la dexare para el Purgatorio, 
porque alguna alma fe falve,y to-a 
dos, íi es pofsible, y tu voluntad  ̂

i no carezcan de ver tu Cara* T o-¿ 
| do lo ofrezco, aunque yo no ten*? 
§ ga mas gloria, que el que menosq 
¡ la qual concédenos por tu granj 
| miíericordia, y piedad, y a
I todos los mortales*
¡ Amep*

Ora*



iOración A Id Santifsima Trini 
dad,en alabanza de Jus atribu- 

tos,que hacia la Venera
ble Madre.

3/

O SantiídmaTnnidad! Di
vinidad inmenfa , Dios 
mió, y Señor Altifsimo, Omni-, 

potente , Sabio, Santo en tu EC- 
Cencía , y perfecciones, Eterno, 
Infinito, Inmenfo, Incomprehen- 
fíble: En t i , y por ti mifmo infi
nitamente Bienaventurado, que 
de nadie nccefsitas,y todo lo que 

[ tiene ser de ti lo ha recibido , y 
depende, Padre, Hijo ¿ y Éfpiri- 
jtu Santo} tres Peonas en una

í f



i!
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a la SS, Trinidad, jp  j
Deydad indivifíble, cuya grande
za , y hermofura alaban las Eftre- 
llas matutinas; cuya Mageftad, y 
excelencia adoran las Domina
ciones , y de cuya prefencia tiem
blan las Columnas del Cielo , y 
fe podran los que mueven , y go- 
viernan todo el Orbe , y con los 
Supremos, y abrafados Serafines, 
inceíTantemente dicen:Santo,San
to , Santo , Dios de Sabaoth, Di
vinidad , y Mageftad , Suma Tri
nidad , y una Virtud indivifa .* yo 
polvo , y ceniza, la mas párvula 
de la Iglefia, conozco , reveren
cio á tu Alteza, y te alabo, como 
á mi Señor, y Dios de todo lo 
criado.

N i  Con-



Oración;
ConfíeíTote, reverencióte con' 

todo facrificio de alabanza , y 
Fe viva , por Dios verdadero , y 
todo Poderofo , una incorpó
rea , inviíible, inmenfa naturale
za , en quien no ay cofa fupe- 
rior, mayor, ni menor : de to
das maneras eres perfecto , her- 
mofo,(in fealdad, grande fin can
tidad, bueno fin quaüdad, eter
no fm tiempo , vida fin mortali. 
dad, fuerte fin flaqueza, verda
dero fin falfedad , prefente en to
do lugar, llenándole fin ocupar
le ; efiás en todas las cofas fin ex-

£

tenfion,acudiendo aellas fin con
tradicción : todas las mueves, fia
moverte ; eftas dentro de .ellas,



W ala SS. Trinidad.
I  f  las crias fin necefsidad , la¿ 
I goviernasfin canfarte, las fuflen- 
|  tas fin trabajo, las dás princípid 
I  fin tenerle* v a ellas las haces mu- 
1 dables fin mudarte.
I  Eres en verdad fumo , en fa- 
I biduría ineftimable , en confejos 
| terrible , en juicios juño, en pen- 
| íamientos íeeretifsimo , en pala-' 
| bras verdadero , en obras Santo,’ 
j en miféricórdias rico : para los 
1 flacos mifericordiofo, para los 
| foberVios fuerte $ á quien ni el 
| efpacio enfancha , ni la eítrechu- 
¡ ra es angofta , ni la voluntad es 
1 varia , ni la ííecefsidad corrom-, 
i p e, ni las cofas trilles turban, ni 
! las alegres madama quien ni qux-

N i  ta



Oración*
%i el olvido , ni pone la tnemo-í 
yía, ni las cofas paliadas paífan, 
ni las futuras fuceden, á quien 
ni da el origen principio 3 ni el 
tiempo dará fin.

S I G U E N  S E  A L G U N O S  
Propoftos de Perfección, y Ora
ción , que la Venerable Madre 
Marta de Jefas bada entre año 
en muchas FeJHvidades de Jefa~ 

Chrifo nuefiro Señar y de la 
, Virgen Santifsima,y de 

otros Santos•

§. i. :
¡ A  Ltifsimo Señor ; y Dios 

j H L  Itcrno t  en yueftfo jjiyw
no



tcetoft.
íib acatamiento , y ser inmuté
ble fe prefenta eñe vil gufano, j  
la menor de vúeftras criaturas le
ofrece a vueftro férvido de toda
corazón , para conoceros, y con-; 
feífaros por Dios grande, digno 
de fer réverenciado, férvido, ala-, 
bado, y temido.

fuerzas, y fentidos ; y ofrezcof 
con vueftra gracia la enmienda ddj 
mí vida, y me determino á ele-| 
gir, y obrar lo bueno, y dexar lo1 

malo j á bufcaros s Pallar mió» y 
á oír , y creer vueftra voz , que 
•habla en mi ínter ior,levantándo
me a mi fobre m i, facúdiendo, y-

Sacrificome con ardiente afee- 
to á obedeceros con todas mis¿

abor



jf$é> PpOpoJttOi 
aborreciendo lo terreno ; y oá 
doy, Señor, la enhorabuena de 
que aveis hallado efta oveja per
dida.

Suplico á los Angeles,y Bien
aventurados y que celebren en el 
Cielo efta converfion de la mayor 
pecadora de los hijos de Adán ; y 
para firmeza de que he de fer 
Vueftra, y Vos m ío, defeo obfer- 
Var lodos los propofitos íiguien- 
tes.

EMinentifsimo Señor, invido 
Rey , y Criador de todo el 

Univerfo , iuplicoos miréis de 
vucftro Solio,y cncumbradoTro- 
no á efta hechura de vueftras ma

nos.
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de Perfección 
nos , yf no defprecieis mi facrifi-; 
cío , y holocauftó, que fe forma 
en un pecho defengaftado, y can- 
fado defervir&la vanidad: en un, 
corazón contrito , y humillado, 
que fe quiere levantar de fu pro
pia vileza, y miferiaá confeífaros 
por Dios Eterno , trino en Per- 
íonas , y uno en efíencia, eter
no en atributos , y perfecciones, 
digno de fer reverenciado, férvi
do , y amado, temido, y alabado 
por todas las eternidades.

Por mi propia flaqueza, y de
bilidad , no pueden mis afeétos 
eilar en la operación continua,que 
deleo de fu nobilifsimo objeto, 
que íois Vos t Dueño ¿ y Señor

mió,



^ 9 8  Propéfítos 
mÍo,tii‘mis obras llegar i;mlsd& i 
feos, y afsilos manifiefto en eíle \ 
•Papel, para que las letras hablen 
por m i, y diganfiempre loque 
quiero 5 por ellas enderezaré mi 
intención , y la haré patente al 
Cíelo , y á la tierra, y al Infierno; 
para que los Angeles,y Bienaven
turados me ayuden á ejecutar
la.

Los Judos vivientes interce
dan por m i, y los demonios no 
fe atrevan á impedir mi camino, 
pues los anatematizo , detefto , y 
arrojo á lo profundo , y á todas 
fus fugefiiones j á las perfuafiones 
del Mundo , fús vanidades, y lo
curas ; á los apetitos de la propia

na-í



de Perfección.
naturaleza j á la fobervía; avari-: 
cía, luxuria, ira, gula * embidia,1 
accedía, 6 pereza : á todos eftos 
orígenes, y cabezas de los peca-: 
dos detefto , niego , aborrezco,; 
y á todo lo malo imperfeto , y, 
culpable; al fomes del pecado , y 
todos fus efe¿fcos;á la propenfion j 
y inclinación, que nos quedó pa-¡ 
ra pecar de el pecado original; 3 
todas fus ralees, y ramos niego, |  
aborrezco : fobre todo pongo ios f  
pies, y de ello aparto mi volun-j'l 
tad. í

§ . IX.

Altifsimo Rey mió , á Vo$i 
Señor, me convierto, y mefaeri-$

fico¿



Propofítos 
Eco , deíhuda , y libre de todo 1$ 
que no ibis Vos i todo lo masfa ti
to , y perfecto eftá en V o s; por
q u e  Cois origen, y principio de 
toda virtud, y perfección, Canti
dad, y bondad.

En vueftra idéa fe formaron 
primero los Varones eruditos.; 
con vueftra fabiduria fe hicieron 
fabios los mas Cabios; en vueftro 
Ser inmutable eftpvieron antes de 
tener exiftencia , y forma todos 
los Santos, y Juftos ; y con vuef
tra gracia obraron lo bueno.

Pues ya , Señor mió , que fe 
formo en vueftra idea lo que os 
dio mas gufto, y beneplácito, y 
jps mas CQnforme á vueftra volün- ̂ U.

tad,



de Perfección
tad s y mas fe afsimila á vueiíras

f Defeo , dulcifsimo Duerui 
j mío, hacer todas mis obras con 
1 la perfección , {antidad , y pure

za (íi fuera pofsible ) que obro 
? Chrifto mi Señor, y fu Sántifsi- 
 ̂ ma Madre: enderezo mí inten- 

i clon, adonde encamínarou la fil
is ya ; pongo á todas mis obras to- 
| dos ios fines que pulieron á lasf 
j que executaron : las uno , y jun- 
¡ to con los infinitos merecimien-

§. III.

tos|



tos j y mi voluntad, qué es ia p& 
ligrofá para pecar , y la que da,
con tu auxilio valor a las obras, 
la enderezo, y facrifico á la Divi
na enteramente, y no quiero mas 
de lo que Jefus , y María quifíe- 
ron : lo que amaron amo , y lo 
que aborrecieron aborrezco; por
que ellos dulcifsimos Dueños fon 
los exemplares , camino , y vía 
por donde hemos de ir los hijos 
de lalglefia Santa.

Osdoy, Rey , y Señor mío, 
las alabanzas que os han dado los 
Angeles , y Bienaventurados del 
Cielo , y Julios de la tierra, por 
todas las eternidades , y enrodó 
tiempo> y cadainftante qui fiera

obrar



de Perfección? 20$>;
rar todo lo que en vueftroDi-r 

jjprino acatamiento ha íido aceptad 
Ido, y recibido, y á cofta de mu

llos trabajos míos querría, que/ 
odas las criaturas obrafíen per-v 

ft&amente , y fe falvaíTen. : 
Os doy, dulcifsimo amor/ 

mío, todas las gracias que os han 
dado3»ydarán por todas las eter¿ 
nidades los Angeles, y hombres, 
y las que os dio nueftro Reden
tor, y fu Sandísima Madre, ef- 
tas os doy , y en todo tiempo, 
por todas las eternidades, huras, 
y inflantes que refpiráre , por los 
beneficios particulares que me 
aveis hecho , y por los que ha re-; 
cibido la. naturaleza, Angélica, y 
Jmmanat X



I
Y  porque con vueílro Diviné 

favor t y gracia defeo perfido- 
narme para hallar gracia en vuef- 
tros ojos , ofrezco defdeoy , dia 
de mi dulce entrega, y cautive
rio , fer toda para vos. Os dedi
co , Dios eterno , mi alma para

fuplico la admitáis, para que ef-
| teis en ella de afsiento ; que con

I vueftra ayuda , yo protefto de 
I trabajar con veras por confervar- 

la limpia, y pura, no cometiendo 
pecado mortal, ni venial, fi es 
pofsible , ni imperfección ; y íi 
como flaca, y débil cayere, levan
tarme luego, y confeífarme, pro-: 
jurando no manchar la veftidura

morada »y templo vueflro á y os

ds



de Perfección. 5óf 
de gracia, que recibo en los Sa- 
crementos, y confervar la pureza 
de conciencia, y anhelar á la ma
yor perfección, fantídad, íimplt- 
cidad , verdad, y bondad, que 
fon virtudes vueíiras, que elida 
como en origen , y principio ea 
yueftro Ser inmutable, y eterno.

§. w .
Dedico , facrihco , y ofrezco 

todas mis potencias, y fentidos ¿i f  f 
daros culto, reverencia, confef-J"'f 
fion , y amor afeétuofo, fin Íit- |, t 
terválo, fi fuera pofsible, á Imi-, 'bi 
tacion de los Angeles,y Santos, y ¡ 
efte ha de fec mi principal exec- j 
cicio. '■  <

O  Re-



%o$ Tropójiios 
Renuncio nú libré alvedríop 

y voluntad en la vueftra, fin que 
aya de tener querer b no que- 
ter *> haré , o no haré , fino con 
conformidad, y igualdad de ani
mo en todos los trabajos que me 
embiareis, fin qúexarme de las 
penas, y pefares que me dan los 
próximos ,y con ellos me he dé 
íeñalar en mas afe&uofa corref- 
pondencia , y hacerles todo el 
bien que pudiere , pues sé yo, y 
’es verdad, que foy la menor de 
todas, la peor, y mas desagrade-; 
cida al Criador, la que mas ha 
recibido , y menos ha pagado ,y  
merece»

flHfi
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de Perfección. t o f  
que me he de quexar, ni penfar le 
me hace agravio? El padecer, y la 
Cruz han de fer mi regalo,toman
do la que el Altifsimo me diere: 
hela de feguir por fola fu bondad, 
por fu Ser inmutable , á quien he 
de procurar fervir con todo co
nato.

Al tiempo de Ir á elegir la vo
luntad ( afsi en las operaciones 
interiores de las potencias, como rn 
en las otras exteriores de los íen- f  'I 
tidos ) lo que huviere de hacer,he 
de tomar lo mas fanto , ptrfc&o, | 
puro, loable, agradable á Dios, \ 
fegun fu Ley Santa, y ajuílada i  * 
la verdad de la Iglefia, que enfe-; 
fian los Santos, y Dodores.

Q i.  7  /



2oS Propofoos 
Y  también he de elegir aqué

llo que tenga mas pena, y me
nos güilo, y lo mas útil al pró
ximo, y agradable á la Virgen 
Sandísima, y mas conforme con 
íu doctrina Canta, poniendo gran
des veras en obedecer á efta gran 
Tí puna nnp« ps mi Prelada. Maeí-

7 pongo de obedecer á todas las 
inípi raciones, que me embiareis, 
Amor naio * ya los Confeflóres, 
que eílán en vueftro lugar , fin íer 
y a mas remiía,increda4U,ni infieh



de Perfección;  % o p
- Y para mayor firmeza,y leal
tad de Efpofa, aunque indigna de 
efie titulo, renuncio todo güilo j \
deleyte , y complacencia, amor, 
de criaturas , fus correfponden- 
cias, intimidades, fin exceptuar 
ninguna: (obre todo pongo los i 
pies , y os fuplico , Señor mío, J 
me ayudéis, para vencer mi fia- |  
queza, y debilidad, y que ellos | 
defeos fean obras , y que jamás J  
os ofendan, j

Y  para concurrir de mi partg 
delante del Cielo , y de la tierra* f f  
fiendo teíligos fus moradores, os k ja  
doy , dulce Amor mió , palabra *̂1 
de fidelidad , y de lealtad , comr* a 
bija, y Efpofa vtíeílra, y por i



- ' /

Tropo fitas 
yor firmeza, defeo, qué mis po: 
tencias, y fentidos no fe empleen 
en otro amor, que el vueftro, ni 
en mi interior entren jamas efpe- 
cíes de hombre,ni muger, ni ima
gen fuya , ni mirarlos , ni que me 
miren, tocarlos , ni que me to
quen.

Mi ocupación defde efta ho
ra , y punto ha de fer (en todo lu
gar , y tiempo , fin que me lo ef- 
torve lo profpero , ni adverío) 
alabar, dar culto , reverencia, y > 
amor á vueftra Mageftad, como 
á mi dulcifsimo Dueño , cuya 
foy.

. Y Vos, Vida m ía, y todo mi 
ser, aveis de eftár en mi corazón»

fien-* ;



1 de "Perfección, a i í
| üendo vida de tnl alma , y almá 

de mi vida** defde oy han de fer 
I todas mis obras como vivifica- \ 

idas por Vos : ninguna be de exe-;
| curar fin pediros primero confe^
| j o , y licencia , fin confultar con 
| Vueftrá luz, y pelándola en el pe- 
| íodél Santuario , que Vos me § 

iaveis enfeñado s Señor mío ,"yt I 
í Dueño de todo mi ser , yo os fu-; § 

plico miréis mi pobreza, debilí- J  
dad , foledad , trabajos, y mife-í |h¡ 
r ia ; y que me miréis , me ampâ  j ' l  
iréis, ibais mi Padre, Maefiro , y. £ 1  
Guia de mi virtud , mi Fiador^

| Abogado con el Eterno Padre, j  
| y mi Teftamentario. Por vueftra 1 
j guanta ha de correr mi yida, j 
| O #  muer-



% i i  Propojítos 
jmuerte, dádmela buena, de e£* 
pació , y con quietud, y tranqui
lidad.

Mirad, Dueño mío, que fi no 
'me favorecéis, perecere. Ofrez* 
come también por hija , efclava, 
y devota de mi Señora la Virgen 
María ; la elijo por mi Prelada, 
Maeftra, Teftamentaria , y Abo
gada j la fuplico, que corra tam
bién por fu cuenta mi vida, y la 
perfección de ella; que mé alcan
ce perfe&ifsimo dolor de mis pe* 
cados, Ja gracia final, fin pcrfec- 
tifsimo, y pacifico.

Y  en feñal de que he de fer 
fiel Efclava de mis tres Dueños 
Jefas ¿ Mafia, yjofeph, y cum-



I  de Perfección. V l|
I plirkslas palabras , que les doy
| aquí, llevare un Santo Chrifto en 
¡ nú pecho , y un Roíario en la 
| mano -, que le llamare de la Fi

delidad , pata que me defpíer- 
| ten á ella , y lea como cadena 
| de mi dulce efclavitud : defde 
| oy no íoy mía, fino de mis



Orden de Vida; que tenia efcrito; 
y repetía mucho nuefira Ve- 

nerable Madre María 
de Jefas,

TOdos los propoíitos que ten-: 
go hechos de perfección en 

el Libro de las Leyes de- la Ef- 
pofa, y otros ofrecimientos que 
he hecho al Altifsimo , propon
go de guardarlos, con el favor 
Divino, y de enmendar la vida, 
para lo qual me he de confeífar 
idos veces generalmente,como pa
ra morir , y de verdad he de mo-í 
rir á todo lo terreno, y momen
táneo 4 defprcciando todo lo ter-:



J
ferio, pues afsi lo quiere el Señor, 
y fu Madre Sandísima, y me lo 
ha mandado: Heme de ocupar en 
alabar ai todo Poderoío de día, y 
de noche, repartiendo las horas 
como fe liguen.

Levantarme á las diez de la 
noche, dos horas antes de May- í 
tiñes, ir á la Tribuna ; lo prime- ¡ 
ro que he de hacer es , adorar al jj 
ser Inmutable de Dios , y poftra- | 
da en tierra , confeíTar el Myfte-*v| 
rio de la Sandísima Trinidad , y f j  
ofrecerme á íuíervieio adora|| 
al Sandísimo Sacramento en nüefl * 
tra Iglefia , y en todas las de eí'i 
Mundo, y con afe&o agradecido  ̂ | 
X feryoroíb -t alabarle por tap I

Orden de Vida. ' 3T$

gran-i ¡



0r«én de Vida
ño.

Y  porque el Jixfto fe ha de 
’acufar al principio de fu Oración» 
y yo , como pecadora , necefsito 
mas de hacerlo , he de decir la 
culpa á la Reyna de el Cielo , de 
las que huviere hecho aquel dia, 
procurando cada noche llevar me
jor quenta que dar á mi Maeftra, 
Prelada, y Señora*

Y luego hacer una difcipliná
en penitencia , en la qual lloraré 
mis culpas, y pecados con un 
Á¿to de Contrición fervorofo de 
todos ellos , ponderando la gra
vedad de cada uno en particular  ̂
por íer ofenfa contra Dios Eter
no de infinita bondad. ;

Pro



Propondré Ja enmienda, 
para fatisfacer s ofreceré los infi- 
ni ros merecimientos de mi Re
dentor, y Señor; y luego endere
zaré la intención á fu Magef- 
tad de todas las obras que hicie
re , diciendo la Oración ; Cau/a 
de todas las caufas, y las comme- 
moraciones de los Santos de mi 
devoción , pidiéndoles auxilio? $r 
favor.

Tras efto la fegunda difcipli- 
na, en que rezaré la parte del Ro- s 
fario , el Decenario de fn Coro-: 
na, con la Magníficat, y con ef-; 
ta fegunda diícipiina he de co
menzar el Exercicio de la Cruz;

Orden de Vida; t í  y

haií



8 Orden de Vida 
kan defer cinco,á la hora qué pira ¡ ! 
diere- '

Defpues he de continuar el h 
Exercicio de la Cruz , con todas 
las meditaciones, y poftraciones ¡ 
de la Pafsion , llevar la Cruz a 
cueftas , y ponerme en ella un ra- 
to crucificada con Chrillo mi Se
ñor , confiderando las fíete pala
bras , que fu Magefiad hablo en ! 
ella.  ̂ > I

Daré gracias por la Reden- i 
clon del linage humano , por los 
Sacramentos , y Ley de Gracia, t 
que nos dexo, fuplicandole, pues 
que fu Pafsion Sandísima fue fu-: | 
ficiente  ̂ la hagan las Almas efiw 
gáz} y no permita 2  que los hijos 
. J ’ dg
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3é la Santa Iglefia fe condenen} 
fino que fe aprovechen tan, 
gran bien.

He de acabar el Exerckio de 
la Cruz , como eftá en el Libro 
de las Leyes de la Efpofa , y en 
él he de gaftar dos horas, 61o que 
la falud diere lugar.

He de hacer la Proteílacíon 
de la Fe, diciendo el Symbolo de 
San Atarrago,el Texto de la Dpc- 
trina Chriftiana, y las tres hojas 
de fu Declaración,la Renovación 
de los Votos, la Oración déla 
Santifsima Trinidad, con que me 
quedare en Oración; y ü antes de 
Maytines me faltare tiempo pa
ya hacer todo efto,tomgrlehe def-;

Orden de Vida¿



$$$ Oydeftde Vidai 
teües de ellos , antes de irme á re-

He de ir fiempre a tañer á 
Mayti'nes , por dar efíe alivio & 
Jas RelÍgíofas,y el tiempo que to
care la campana, eflár exereitan- 
do a&Qsde caridad , y deíeos de 
llamar á la Igleíia Santa á todos 
los Gentiles, y Idolatras, y con
vertir los Hereges, y convidar, y 
llamar á los Angeles , y Santos; 
para que con las Religiofas en 
Maytines alaben al Señor , y to
dos los Fieles.
'■ A las doce y quarto ir á May
tines , V procurar eftár en ellos 
con gran efpiritu, la mente, y, 
parte íuperior levantada á las ai*



4
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taras, confiderandome ante el set? 
inmutable de Dios, en cuya pre- 
fencia los Efpíritus Angélicos 
tiemblan : y en medio del Pueblo 
grave, y honorífico , que es la 
Iglefia Militante, alabare al Al~ 
tifsimo , como dice David, con- 
liderándome el mas vil gufano de 
ella, y juntando mis alabanzas 
con todo el relio de los Fieles , y, 
con la de los Angeles, y Judos, y. 
porque las reciba , unirlas k los 
infinitos merecimientos de Chrif- 
to nueílro Señor.

Defpues de Maytines, bolver 
4 la Tribuna,y comenzar el Exei>: 
cirio de la Muerte, como eíláef* 
•critocon fus Oraciones , y M6-

P  áU

Orden de Vidal 2 Í  f
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ilitaciones , y Recomendado^ $i 

del Alma; defpues irme á delean- l  

íar, y pedirle á la Reyna del Cíe- f.; 
lo me libre del demonio, y de fus | 
íugeftiones, yme de fu bendi-, & 
Cion* ' [

3  A Prima, y á las líete Horas ;
Canónicas, ir con la coníidera- «I 

¡¡1 cion que aMaytines ; y por mu?; [; 
| |  guna ocupación r caula,, ni pre- 
m  texto he de faltar á las Comuni- 
W dades, íi no que la obediencia r 
r mande otra cofa*

En faliendo del Coro por la ¡ 
mañana eonfeííarme coma para 
morir, y  recibir el Sandísimo Sa- | 
eraniento como por Viatico > y ¡ 
dcfpue¿ de eftár uiyratxprecogí ¡

íS



Orden de Vida, ü  f
ü a , y dár gracias, concluir cotí 
el Exercicio de la Muerte, poner
me en figura de agonizante delan
te de el cuerpo difunto de mi ma
dre , y de los huellos de mi pa
dre •, y confiderar , que como ci
tan los que, defpues de Dios, me 
dieron el ser, me he de convertir; 
y quales los pufo la. muerte, me 
ha de poner: todos los paífos de 
la muerte he de andar , para que 
me halle difpuefta quando lle-j 
grae.

En lo reftante del día , nacei? 
aétos, y obras interiores, como 
quien cada hora aguarda que la 
pidan quenta, y darla $ y eftár en 
continua operación de fu amor, y

■ ■i
;  i:

■ i



'í í a . Orden de Vida.
tsfperanza, alabanza, y Oradoti 
mental: fer oficióla lo ;poco que 
refta de vida,para reftaurar la ma
la paliada ; que he recibido mu
cho, y nada he pagado ; que que
da poco tiempo para reftaurar lo 
perdido, y ajuftar las quentás , y. 
el Juez es fevero , y julio.

Defpuesqueíalga de Prima, 
haftá Tercia , gaftarlo en coníef- 
far, comulgar , dár gracias, y en 
otros a&os de virtud.

A medio dia examinar la con-; 
ciencia délo que húviere hecho en 
^efagrado del Señor : hacer Aca
tos de Contrición, meditando la 
Oración, que tengo efcrita, para

%

%

t¡

i

l;s]

pcuir petuon ae tospecaaos, y w



Orden de Vida. 2  2 5  
íáe la conformidad con la volun^ 
tad de Dios.

Rezar los Altares, y la Eftafc
clon del Sandísimo Sacramento,1 
y otras Oraciones, para ganar las 
Indulgencias.

He de procurar fer muy abs
tinente : jamás me he de defayu- 
nar, ni comer , ni beber, fuera de 
las dos comidas del Refectorio, 
y eftas he de hacer íin ceremonia  ̂
ni melindre , dexando me lleven 
lomiímoque á las demás Reli- 
giofas , para huir de la fingularl- 
dad, y de la hypocresia; pero 
nunca he de comer todo lo que 
me llevaren, fino dexar con cau*

1



Orden de Vida i

. Ala noche jamás cenar, fino 
tóldelon , como de precepto , íi 
no es en enfermedades, y eíiando 
fangrada.

Acudir á todas las obligado-, 
hes de Prelada con puntualidad, 
fin faltar á ninguna, y fobre todo 
á las enfermas.

Ser la primera en los ados de 
humildad, y trabado; y las ofen- 
fas , y defeortesias que hicieren 
conmigo , difsimularlás , fin de
trimento de la Religión , y déla 
autoridad del Oficio : pero las 
bfenfasde Días zelarlascon fu
mo cuidado, y efmerarme en que 
fe dé culto, y reverencia d fu Ma- 
geftad, y qu$ los Oficios plvi«
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Orden de Vida; 'i'íy 
nos fe digan con paufa, y efpiri- 
tu , pues es efta nueftra primer# 
obligación.

A las vifitas de la reja ir con 
difguílo, y exercitar con los de 
el Mundo la caridad , por todos 
los medios pofsibles ; y ni aden
tro , ni afuera no defcubrir mi 
fecreto , callar mucho , y no ha-; 
blar en mi alabanza.

No irme á recoger, ni dor-i 
mir, fi tengo algún efcrupulo, fin; 
confeífarme, fino confiderar, que 
muchos no han defpertado de el 
fiieño natural, fino que recogien
do fe á dormir , fe hallaron en la 
otra vida.

Y  fi por enfermedad dexare
P'4 las

íi



las obras penales de ellos Exerci- 
cíos, Jo he de Tuplír con a&os in
teriores de humildad, contrición, 
amor de Dios, y otros, qüe equi
valgan adelantadamente á lo que 
faltare.

Jamás dexar de hacerlo que 
aqui he propnefto, eferito , y di. 
c h o y  fer fuerte en obfervar las 
palabras, que doy á Dios Eter
no.

Leer todos ellos Propoíitos 
de Perfección los Viernes de ca
da íemana , para renovar la me
moria en ellos, y guardarlos con; 
puntualidad.!

Ellos Ofrecimientos , y Pro
poneos bice Yifpera de la Afcen-
rd \i don

'<2 2 8 Orden de Vida.



Orden de Vida. < i 2 9

fion del Señor , á veinte y nueve 
de Mayo del año de mil jfeifcien- 
tos y quarenta y cinco, me con- 
fefse generalmente. Bolvilos á re
novar Domingo primero de Qu a- 
refma del año de mil feifcientos y 
cinquenta , con propoílto firmif» 
íimo de enmendarme en todo lo j 
imperfeto, y guardar lo que he; j 
dicho. Y  por la verdad lo firmo. I

Sor María de Je fus. ■ j



\

H 6

t r e in t a  y  t r e s  a v iso s ,

que hizo la Venerable Madre Ma
ría de Je fu s , d los treinta y tres 

4 nQ¿ vivió Cbrifto nuej- 
tro Señor, paraob-_ 

fervarlos.

í  T  Eer cada dia eftos avi-L íbs.
2 Coníiderar la grandeza dé 

la Mageftad de Dios.
3 Ponderar lo mucho qué 

importa íér buena y y dar güilo á 
Dios y y lo que merece fu Magef-, 
’rad.

4 No hacer cofa de lo qué 
obrare por interes dé la. Gloria¿

n¡



Treinta y tres avifos. '¿y?; 
íií por temor de el Infietno.

5 Procurar las virtudes, V 
trabajar por alcanzarlas.

6 Ir contra mi voluntad én
todo 9 no cumpliendo los ape
titos de ella, aunque fea en cofa 
poca.

7 Nunca ponerme én Ora
ción delante de nueftro Señor , ni 
én el Oficio Divino , fino de ro
dillas , 6 en pie, pues merece fi 
Mageftad toda adoración, y re 
Verenda.

8 Nunca decir de mi cof¿ 
¡de alabanza , ni al Confeíforg 
fi no fuere neceífario comuni-*

fni có<
$y



v y »  T ritnta y  fres m ífo si 
, aunque me culpen.
10 De rodos tomar con- 

fe jo , aunque fean menores en 
edad,

11 Decir , y juzgar bien de
todos. V*

12 Tener por lo menosícada 
Lia tres horas de Oración , una 
n la muerte, otra en el juicio , y 
itra en la quenta , que he de 
ár. - :• ;'. . ■
I 3 No dexar de hacer un 

Exercicio > que hago cada dia dé 
la Cruz, que dura tres horas\ fin 
Jas de la Oración de Gomuni-

14 Hacer cada dia un ofre-í 
îraieQtp de padecer por- las al- 

-,i mas,



Treinta y tres avifos* 2 _jjf 
mas, y particularmente por las 
que eftán en pecado mortal.

15 No cometer pecado , ni ¡ 
imperfección advertidamente.

16 No atribuir los trabajos
queme fuceden á las criaturas, 
fino penfar que me los embla,1 
y ordena el Señor por fus fe-- 
cretos juicios , y mayor bien 
mió. M

17 No mirar al roftro á nin-* 
guna criatura,fino al pecho,quan- p  
do fe ofreciere hablar,por no mi- { ¡ 
rar áotra parte , que es adonde \̂¡! 
habita el Señor.

18 No comer, fino en la Co-;
*

^Confcffat«dadla, amé



4̂ Treinta y-tvts áüifof¿ 
í 20 No dexar de hacer cadá 
día los Exercicios Efpirituaies s y 
antes añadir> que quitar.

21 Ser muy devota de laVir- 
gen María, Madtfcdie Dios.

22 Ofrecer una vez cada día, 
por lo menos, al ’ Padre' Eterna 
los merecimientos de fu Sandísi
mo Hijo y Sangre, y tefoto de la 
Iglefia Santa, pidiendo muy de 
veras por las Almas, por el amor 
quelastiene.

23 Comulgar cada diá éfpi- 
rkuaimente muchas veces, y un®. 
Sacramental.

24 Hacer cada día muchas 
obras de caridad, y acudir antes 
1 “,ti ■ ¿ que $|xi¿s apetitos.



2  ¿9

I  O R A C I O N  , QUE DECIA

¡ r A Ltifsímo Señor,y Dios eter- 
¡ j t \ .  no,infinitas gracias os doy 
I por Vueftro Ser inmortal, e infi- 
¡ nitas perfecciones, y por averme J* 
I criado de la nada, y porque me §1 
| confervais en vueítra prefencia; 1 
1  y reconociéndome criatura, y he- f  J j  

¡ chura vueílra, os bendigo, y ado- 
| ro , dándoos la honra, magnifí- 

cencía, y Divinidad , como á Su- f 
premo Señor, y Criador mió , y I

... la Sacratifsima Virgen Ma
ría nyejtra Señora to

dos los días,-

detodo loque tie,ne ser? y leva"
J . 8.»



m

^40 Oración. 
to mí efpiritu á ponerlo en vuef- 
tras manos , y con profunda hu
mildad, y reíignaeion me ofrezco 
en ellas, y os fuplico hagais de mi 
fegun vueftra fantifsima, voluntad 
en ede dia, y en los demás que me 
redan de vida, y que me eiríéñeis 
lo que fuere de mayor agrado 
vuedro * para cumplirlo, y me 
deis vuedro confejo , licencia, y 
bendición. Amen.

Oración a nuejira Señoru.

SAntifsima, e inmaculada Se
ñora; por averte prefervado 

el Akifsimo de toda- mancha do 
pecado, para que ifueífes' digna,

y



Oracton. • 54Í 
Madre de tu Unigénito Hijo, qué 
de tus Virginales Entrañas tomo 
carné humana, y fe hizo hombre;' 
Suplicóte , purifslma, y bendita 
entre todas las mugeres, que. m¿ 
alcances de tu amantifsimri Hijo 
perdón cumplido de todos mis 
pecados ,̂' y que fea efcrito en el 
numero de los PredeíHnados,y en 
eftávida alcánce la gracia final,  ̂
con que merezca la eterna, quej| 
efperamos por ti, Señora nueftray 

y por el mifmo Señor, nue vi
ve , y rey na por los li

gios de los ligios.
Amen,

j

s u



Elogios y que compufo nueftm Ve
nerable Madre a la Rey na del 

Cielo, implorando fu  
mifericordia,

SÁntá MARIA ; Emperatriz 
del Cielo, y tierra,

Hija del Eterno Padre,
Madre del Eterno Hijo,
Efpofa del Eterno , y Santo Eípi- 

ritu,
Complemento de la inefable, y 

Beatifsima Trinidad,
(Vivo Templo de Dios vivo, 
Efpejo inmaculado, y perfe&ifsi-' 

mo de la Divinidad,
Esfera de la Divina Omnipoten 

cia,
* r  - Cení



a la Reyna del Cielo. £43 
Centro de la bondad ineompre- 

henfible, .0.
Aurora de la eternidad intermi-; 

nable,
Lucero del eterno Sol, y luz íitf 

accefsible,
Gloría de la Jerufalen Triunfan-:

te,
-v'í¡Virtud , y fortaleza de la Jérufa- 

« lén Militante,
Alegría del Pueblo Santo,y eíccK 

gido,
’Exemplar de los fupremos,y abr 

fados Serafines, \
Kefplandor de los i!umlnados%| 

- Querubines, ; ; ■
Santa, y juila emulación de la 

Angélica naturaleza..
0.4

&



í!f-

¿244 'Elogios ;
y¿<áoria de los Exercitos del Se

ñor Dios, ,o.
Honra de la humana naturaleza, 
Decoro, y hermofura de todo lo 

criado,
(Triunfo, y Triunfadora de los 

enemigos del Altífsimo, 
Hobilifsimo objeto en pura cria

tura de los predeftinadós. 
Corona de los Santos,
.Laureola de las Virgincs, 
Conftancia de los Martyres,
Flor candidifsíma de la caftidad

vi r: >
Balfamo olorofo de la pureza cor

poral, .o¿
Prodigio inexplicable de la puré-;

za
• i :



d la Rey na del Cielo. '24?
,Vencedora de la muerte, y de el 

pecado,
Judith animofa , que al Principe 

de las tinieblas degollado,
Muger fuerte, cuyo precio vino 

delexos , de la Divinidad,
Muger inviéta , é invencible, que 

á la antigua Serpiente quebrar
te la cabeza, M

Torre de David contra el Infier-* 
no,

Efcalade Jacob, que llega al Cie
lo,

Manantial de toda gracia, v vida a 
eterna,

Archivo dé las riquezas del muy. 
Alto, ,0.

Origen de los dones de fu dieílra.
Ref-



Elogios
Reftauradora de la inconftancia,y 

culpa de Eva,
Arco del Cielo, que el fereno de 

la piedad anuncias, 
i Nave de la Contratación del Cie

lo , cargada de el pan que nos 
fuftenta,

Arca incorruptible del Nuevo, y 
Eterno Teftamento,

[Tierra Santa,donde lio vio el Cie
lo el Maná vivo,

J  Tierra de Promifsion , que mana 
leche , y miel de gracia,

' Rellocinb rociado con la mifma 
Divinidad,

' Mefá franca del pacifico,y verda
dero Rey Aífuero, .o*

• Zar za Q2 confu mida, y abrafada,
Ocui-:

íkí



d la "Reyría del Cielo; '¥47 
Oculta Vida, que las almas reffrí 

citas,
Antidoto contra el veneno de la  ¡ 

Serpiente antigua, j
Gloriofo fin de la fabiduria de i

Dios , y fu potencia, j
Efter privilegiada de la común’

rna, que á tu Pue-i 
blo libree de la muerte,

Reyna folade tus vaflallos fide- 
. lifsima,
Retrato, que engrandeces á tuAr-: 

tifice,
Monte fanto, donde fe dio la ley 

de amor, .0»
Memorial jufto;, que ofrecemos

\ \



2 4 8  Elogios |

Pura criatura a Dios mas fcunfi t
« U'ls

diata, / |
Cufiodia de el efcondido Sacra- f 

mentó, |
Fénix única, que en tu fuego re- ¡ 

novada , regenerare al Mun-
■■ do, - ■ I

Pelicano » que con tu fangre en | 
tu Hijo , alimentas á tus hi-
jos, í

Amantifsima, que amas hafta el j  
fin á quien te ama, ¡

Eftampa del Ser Divino,que acre- !
dita el ser humano, 1

Inftrumento del amor inmenfor y j 
de fus obras, !

Atalaya, que avila alnavegan- 
íe* .o.

Re-



s

a la Reyna del Cielo. 249
Receta para enfermos incúrá- 

bles, ' -
Imán , que lleva á si los corazo

nes,
Antorcha, que d i luz al que v i  

aefeuras,
Refugio, y fagrado para quien 

huye de la Judíela,
Terror paralas furias del Infier-. 

no,
Jerufaíeti adornada con fu Ef- 

pofo,
Efpofa, que pacificas al verdad 

dero Sansón , indignado con 
los hombres,

Abogada, que fabiaménte alega 
en nu ĵíra caufa,

. Mal:



i f ó  Elogios
Madre del amor hermofo, y fantá

efperanza, .o.

deza del corazón,
Flor del Campo,
Roía myftica,
Lilio de los valles,
Huerto cerrado,
Fuente fellada,
Puerta del Cielo,
Cafa del Sol,
Mi dulce vida,por quien vivo , y 
- por quien muero, .o*
Maríafiempre Virgen prudentií- 

fima, libramc de mal.
pe la ira del Altiísimo , líbrame, 

Señora. .
De fu defgracia, y ofenfa,

' P J

■ £ .i
sí -!

Jt:



á la Keyna aet L.ieio. 251
Pe la muerte fubita > e impro-

Tifa,
Peí furor , y íaña de mis enemi

gos,  ̂ ^
Pe la aftucia maliciofa de la Ser*; j 

píente, ; 1
Pe la ira, odio > y mala volun- j

tad* j J
Del efpiritú inmundo, 1 fl
Pe la ofenfa de mis hermanos , y /11 

próximos» 1
Pe la inconfíancia de la virtud, li.
Pe la muerte eterna por el pe

cado* i I
De la muerte eterna por el pe-, 

eado, í
De la muerte eterna por el pe* 

cado, ; .... :
' . Em



'252- Elogios
En el día del juicio,
Por tu Purifsima Concepción In

maculada,
Por tu Natividad Sandísima,
Por tu Prefentadon ai Templo* 
Por la Encarnación de el Verbo 

Eterno en tusrPurifsimás En
trañas,

■ ■ i Por la dignidad inefable de fer 
I Madre de Dios, / di.
I Por el gozo,que de ver a Dios de 

J  ti hecho hombre, y adorándo
le tuviíle,

Por laTanta converfacion , y vi
d a , que con el hicifte,

Por lo que en tu caidísimo cora-
¿oh con laProfecla de el San
to Simeón fentifle,



a la Reyna délCielo. '% f  f  
Por el dolor que recibifte qüando, 

le perdifte en Jerufalen,
Por el dolor quando oífte íu pri-: ¡I 

(ion, |
Por el dolor de verle con la Cruz jj 

acuellas,
Por el dolor de verle clavar, y le

vantaren ella. .
Por el dolor de oírle , y verle ef- 

piraren ella,
Por el dolor de verle baxar de la 

Cruz,, y fepultar, Ii,
Por todos los dolores , que en to- jj 

da fu Pafsion , y Muerte pade- 
cifte,

Por el gozo de fu; Refurreccion,
Por el gozo no conocido que tu- 

yifteeaíu admirable Afee níion,
R  Por,



T?4 Elogios 
Por la plenitud de donés,que con 

la venida del Efpiritu Santo re- 
cibiíle,

Por tu gloriofa AíTumpcion,
Por tu admitable exaltación , y 

Coronación,
Por la gloria de la Divinidad , y;

accidental que gozas,
Por la gloria, que tu das á los 

Bienaventurados, y por todos 
los ligios gozarás, y darás, 

Aísi te conozca, y alabe todo el 
Mundo, li.

Afsi te confieren, y engrandezcan 
por Madre del Altiisimo todas

O

las Naciones,
Afsi mi corazón te magnifique, 

te adore,y eternamente te ben
diga Afsí



a la Rey na del Cielo. 555"
Afsi la Santa Jglefia m limpia 

Concepción por verdad i nfali-i 
ble determine,

Afsi de ti gocemos , y re veamos 
por todas las eternidades, 1Í; 

f .  Hazme digno de que, te alabea 
Virgen Sandísima,

Dame virtud contra tns ene
migos.
A cada elogio puedes añadir 

Ora pro nobis, y líbranos de mal, 
defde el fin de el fol. 2 $ot como 
enfeña la Iglefia en el Ave Ma
na , y fub tuumprajidium , api
ri culis cunttis libera nos fem-

Oraciones para antes, y def- 
pues de confeííar-, y comulgar^

R V  J Vean-,



Y$6 ' Elogios,
Veanfe losfól.33. 131.Í43.16&
Si no puedes decirlas enteras to
dos los dias , para elfo fe dividen 
en párrafos,: confídera fu utili
dad para decir algo cada día. So
bre todo, el Padre nueftro , Ave 
María , y Credo , muy de efpa- 
cio., atendiendo pn cada palabra 

lo que Dios nos enfeña, y le 
pedimos, y ala

bamos.

IN



REGLAS genérales para los 
Exercicios, pag. I .

Reglas.' particulares, MaytinéS| fjj 
Prima, y demás Horas, 41, f a  

Exercicio de la Cruz, 2o|¿|h
Oración para ofrecer las óbrasáS 
* Caufá de todas las caufesy 24, ^ 

Ado de Coñtricioti, 30J
Cántico de alabanzasDivinas,^ 3 j
Confideráciones de la Pafsion dé.
. Chrifto , 3 6. y íig.
Oración de Chrifto al Eterno Pa-í j 

drcj  ̂ 5 u
- R 3 Ora-

-í



Oración á la Santa Cruz muy
doctrinal, 58.

Renovación de los Votos, 6z.
Exercicio de la Muerte, 6 5.
pracion para pedir los Sacra

mentos, !%•
Meditación del Juicio, 81.
Recomendación del Alma,' 88. 
Oraciones de lo mifmo, p 1 .y íig. 
pracion, y fufpiros de el co-, 

razón , para llegar al fin de-, 
fe ado, i i  2.

pracion , pidiendo mifericor- 
dia, n ¿ .

Fin de el Exercicio déla Muer
te, 120;

pefafio Efpiritual á las Religio-r 
fas, i i  i»

Ero-



3 5 y
Proteftaclon de la Fe,’  ̂ 131
Oración en arrepentimiento de;

los pecados, 143*
pracion de afeaos, y a&os de 

conformidad con la voluntad 
de Dios, 166.

Oración á la Sandísima Trini
dad,, ^

Propoífcos de Perfección, is>4>4j 
Orden de Vida, 2 I4*| |
Treinta y tres avifos de la Ve|j f 

nerabíe Madre María de Jetó 
fus, 230.^

Oración que decía la Sacratiísi-, 
ma Virgen María todos los 
dias, 239.

Oración á nueftra Señora, 240. 
Elogios a Maria Sandísima,2 42.
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C O N $ I D  E R  A C I O N E S
piadofas, y Ofrecimientos dej 
£otos, para andar las Eftaciot 

nes, y vifitar las Cru-i B¡ 
Lces de la Via 

Sacra.

Pender afe dicha devoción 
Jus frutos»

S la devoción fantifsi ma dél 
las Eftacioges 1  o Viá-CruJ,

cis



í

Via-Crucls. 
eis una de las mas provechofas,’ 
que puede el Chriftiano tener; 
porque en ella fe reprefenta mas 
viva la memoria tiernifsima de lo 
mucho que por nofotros padeció 
nueftro Redentor amantifsimo:de 
los muchos paíTos que d io , fati
gado con el pefo de la Cruz; y 
ella memoria es, como dice mi 
San Antonio de Padua, Serm. in 

[ Quinquag, la que mas aparta , y 
mortifica en nofotros los vicios, 
y los deleytes : Memoria Cruel- 

fixivitia  cruelfigit.
Reconociendo nueftro comüri 

enemigo lo importante, y prove- 
chofo de efta confideracion ,. ha 
felicitado íiempre borrarla de

nuefr



Viá-Cmcts
híieftra memoria, para* que afsf 
ingratos,y defatentos á tan gran-- 
de beneficio , irritemos mas las
iras de la Divina Jufticia 
rezcamos fu enojo»

y me**

correfpondencia á el mayor de los 
beneficios , es para el Señor müyí] 
teníible , y para fu Madre Purií(| 
fima. Oid los tiernos fentimien-1 
tos de ella afligida Señora, vien-- 
do efta torpe ingratitud? fegun ldl 
refiere la Myftica Pluma de Agre-, 
da, i.Part. lib,S,cap,zt . Oaman- 
tifísimo Medianero 1 1 ( afsi decía 
la  dolorida Madre, hablando á 
fu amado Hijoel día de fu Pafn 
fioa t en. elyiage tan penofo, que



Vía-Cruel 
cargado con la Cruz : hizo defde 
el Pretorio al Calvario) 0 amm- 
tifsimo Medianero entre la Jufli- 
eiayy la culpa ! O caridad fin ter* 
mino y ni medida , que para ma* 
ybr ineendio'dais lugar d los tor
mentos y y oprobrios 1 0  Amor in- 
fiito í O Amor dulcifsimo yji los

corazones iodos de los mortales; 
ly  todas fus voluntades eftuvleran 
\en la mia, para no eorrefponder 
tan mal d lo que por todos tan 
amante padecéis \ O quien habla* 
ra d los corazones de todos, y los 
intirndra, y diera d entender lo 
que os deben y pues tan caro os bd 
cojladoel befe ate de fu  cautiverio; 
y el remedio de. fu  ruina} T o d a s

ion



V-ia+CrucHl 
fótíf palabras de efta Madre dcM 
lorida, en las quales manifkfta 
fu mucho fentimieiito en ver ¡ 
nneftra ingratitud , y • olvido á \¡ 
efte beneficio.' I-

La primera que anduvo eftaá f:: 
Eftaciones, 6 Via Saera ̂  fue eña jjj 
Divina Señora , la qual frequen-t 
to efta devoción todo, el tiempd\fm 
que deípues vivió. .■ ■ VifítabalaSMfjg 
con fingular ternura* y  devocioni|S 
en ellas vertía copiofas lagrimas¿^S 
con que regaba aquella tierra Ijí 
bendita,que con íusDivinas plan- p 
tas, y (agrados paílos confagró l¡ 
fu Hijo amantlfsitno: á éitas la- 1 
grimas copiofas juntaba íufp* ~ (
tiernos, y oículos. muy ame



Tos, con que befaba la tierra. D!¿ 
celoafsi San Odilio , citado de 
Fr. Bernardino de Buftos infuo  
Mar, Ser, Ajfumpt, D iréíiispa- 
labras, para quien guftáreleer- 
las : Sivolumm fcire, dice y quid 
Deigenitrix pofi Filii fu i Refnr-

ÍreEtionem agebat, fine dubio loca 
Dominica Pajsionis, 0 *fepultu- 
rafreq&enter vifitabat; ineis la* 
erymas fundebat , 0 ' oris fu i 
fancíifsimi ofcula devota impri- 
mebat.

Hilo hacia María Santifsima» 
y en hacer lo mifmo la agradan 
mucho los que de fus devotos fe 
precian. Afsi fe lo manifeílo á 
ganta Brígida efta Señora, Hh a.*.

fflfá Via-Crucis,
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cap.17. diciendola: Hija , no ay
cofa en que más me agraden mu 
devotos, que en meditar , y hacer 
la Efiación de la Via Sacra i Y, 
de allí adelante fue grande la fre- 
quencia, que en efta devoción de 
las Cruces tuvo la Santa. Lamif-
ma devoción han freqüenta#f j  
muchifsimas Almas Santas,y "peti|p 
fedfcas, con adelantamientos grqá|¡¡j 

des, y  mejoras conocidas; 
de fu efpiritu.

j

vT* ‘ : ' Hx* /7v'

üv 7P -■ 7T -



%6% Via-Crucis¿

Oración para antes de empezar 
. las Bftaciones.

ALtifsimo Señor,y Dios Eter
no , ante vueftro Divino 

acatamiento poftrado con todo 
rendimiento , os ofrezco quanto 
enefte Canto Exercicio ( memo
ria que es de la Pafsion de tú 
amantifsimo Hijo ) hiciere , me
ditare , y rezare , y os lo ofrezco 
por los motivos, y fines , que de
bo aplicarlo, para ganar,median
te tu bondad infinita , las Indul
gencias , y gracias, que en ello 
efián concedidas :• afsimifmo os 
lo ofrezco en remifsion de mis

pe-
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pecados, y de las penas mereci
das por ellos, 6 por quien debo 
orar, fegun jufticia , 6 caridad,’' 
o como mas grato fuere á tu Ma- 
geftad Sandísima. Amen. '

Dicho efto , profeguirá fus 
Eftacíones,fegun fe fueren íiguien-- f; 
do; y al fin de cada Oración , uM '| 
Ofrecimiento dirá: Señor , pe-*-if 
qué , tened mijeritordia de miz  ̂
pequé, Señor, me pefa de todo eo- ; ■ 
razón. Befará con toda humildad
la tierra, ácordándofe de aquella,’ 
que en Jerufalen regó d  Señor 
con fu Sangre, y coniagro con fus 
plantas.Y acabará diciendo: Ben
dita  ̂ y alabada fea la Pafsión de 
mejlroSeñor fefu-ChriJioyy fu

§ San*
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Scmtifsima Madre , 0 ‘c.

Si fueren muchos, ü de Co
munidad á vifitarlas , uno rezará 
en voz alta, 6 cantará en tono 
trifte las confideraciones, eftando 
los demás atentos , y con devo
ción. Al fin de cada una , todos 
befen con reverencia la tierra; y 
d  que vá ofreciendo , dirá en voz 
clara : Señor , pequé, habed mife~ 
ricordía de m i: pecamos, Señor» 
de que en el alma nos pefa, Def- 

puesdeefto: Bendita ¡y
alabada, & c

*  #  
#
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PRIMERA ESTACION.
\ ? 

La primera Eftacion es el lugañ 
donde el Señor fue fentenciadG* 
a muerte de Cruz.

Contempla, alma,en efta pfi  ̂
mera Eftacion , qué es|Í£ 

Caía, y Pretoria de Pilaros , co 
mo a el innocentifsimo C o rd e l 
Jefus , defpues de aquella tem 
peftad fangrienta de mas de cinco 
mil azotes ; defpues de aquella 
defapiadada Corona de fétenta y 
dos efpinas; defpues de muchos 
improperios, injurias, valdones, 
y bofetadas, le féntenció Pilaros

S 2 á
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a muerte ignomíniofa, diciendo: 
Llevad d el lugar del fuplicio d 

Jefus Nazareno, hombref tdtcio- 
fo  y y embufiero, alborotador dé 
los Pueblos, menofpreciador del 
Cefar, y falfo Mefsías, como efid 
probado con tejlimonio de los ma
yores: de fu  gente. Llevadle con 
ignominia, y afrenta por las ca
lles mas publicas, y fixadle en la 
Cruz en medio de dos ladrones.

O R A C I O N

O Innócentifsimo Jefus! qué 
defpues de tan inhumanos 

tormentos, y tan crueles azotes, 
con tanta humildad , .y maníe- 
** dum-
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¿lumbre quiíifte eftár ante la pre- 
fencia de el iniquo Juez en forma 
de reo, atado con cadenas, y jfo-: 
gas, y admitir guftófola feiitenw 
cía de muerte afrentofa , que en 
fu Tribunal dio contra tu inno-:

Ébi

lia

cencía la embidia , y la malicia 
Pidote , Señor , por efta gran 
humildad, y benignidad me cjbíiHps 
cedas tu gracia , para verme“dil 
bre de las prifiones, y cadenas 
la culpa, y poder afsi eftár fin con- 

fufion ante tu Tribunal' rec
to, y gozar de tu amo- 

rofa prefencia.
Amen*
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a muerte ignomíniofa, diciendo: 
Llevad d el lugar del fuplicío d 
Jefas Nazareno, hombre f  rdicio- 
fo  > y embujlero, alborotador dé 
los Pueblos, menofpreciador del 
Cefar, y faljo Mefsids, como ejld 
probado con tejlimonio de los ma
yores de fu  gente. Llevadle con 
ignominia, y afrenta por las ca
lles mas publicas, y fixadle en la 
Cruz en medio de dos ladrones,

O R A C I O N ,

O Innocentifsimo Jefus ! que 
defpues de tan inhumanos 
tormentos, y tan crueles azotes, 

con tanta humildad 9 ,y manfe- 
** dum*t e *  >
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¿lumbre qnififte eftár ante la pre
ferida de el iniquo Juez en forma 
de reo, atado con cadenas, y fo-: 
gas, y admitir guftófo la fenteni- 
cía de muerte afrentofa , que en, 
fu Tribunal dio contra tu inno-: 
cencía la embidia , y la malicia. 
Pidote, Señor, por ella grande 
humildad, y benignidad me con
cedas tu gracia , para verme lí
bre de las priíiones, y cadenas efe 
la culpa,y poder afsi efiár fin con- 

fufion ante tu Tribunal' rec
to, y gozar de tu amo- 

rofa prcfencia.
Amen.,
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SEGUNDA ESTACION.

La fegunda Efiacíon , que confia 
de veinte y un palios, es don
de pufieron al Señor la Cruz

I fobre fus delicados ombros , y 
laftimadas efpaldas.

^"^Ontempla, alma, en efta fe- 
gunda Eftacion que es el 

f lugar donde al amantifsimo Je- 
fus, avien dolé defnudado prime
ro de la veftidura vieja , que por 
efcarnio, y mofa le pulieron,qui
tándole con ella la Corona con 
inhumana crueldad ; y aviendo- 
ie dado fus proprias veftidnras,

para
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para qüé afsi fueííe de todos ma$[ 
conocido : aviendo hecho eftój 
confidera cómo aquellos fieros 
Sayones le buelven á coronar con 
terrible faña, y furor , y cargan
do fobre fus laftimados ombros 
la pelada Cruz , dan principio á 
efta procefsion lamentable,y lafti- 
mofa. i

O R A C I O N .

O SuavifsiUio JefuS mío ! O 
pacientifsimo Isác ! que 

refígnado en la voluntad de. tu 
Eterno Padre , llevafte güftofo la 
leña de el facrificio , y alegre té 
abrazaílecon la Cruz, para fer

S4 eá



é i ó  Via-Crucis.
ella faerificado por, los pecas 

dos del Mundo: Ruegote , Señor 
de mi alma, que con tu gracia 
refigne mi voluntad en la tuya, 
y qüe guftofo abrace la Cruz de 
la mortificación , y penitencia, 
para que haciéndola por mis cuU 
pas verdadera en efta vida,merez* 
ca para la eterna perdón de toa
das. Amen.

TERCERA ESTACION.
La tercera Eflacion , que confia 

de ochenta paíTos,es donde ca
yó con la Cruz primera vez,

COntempla, alma, en eíla Ef-: 
tackm tercgra, que es el Iih

*' gaf
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gar donde fatigado nuefiro amo-, 
rofo Jefus, fin poder cafi mover 
los pies , por la flaqueza grande,* 
que padecía, cayo en tierra coa 
elpefodela Cruz: Pondera coa 
quanto rigor fu Mageftad es tra- 
tado, pues en vez de ayudarle áf| 
levantar, unos le dan de puntillo- J 
nes , y peícozones ; otros le tiratr ll 
fin piedad» yá de la foga, que lie- ’| 
vaba ai cuello ,* yá de fu preciofo 
cabello, y facratlfsima barba: to
dos mofan de e l , y le efcarnecen; 
y el pacientifsimo Cordero efpe-í 
ra de entre tantos la compafsion j 
de alguno; y como no la. hu viefíe,; 
acude á fu Eterno Padre. /

'  J

■j
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[? O R A C I O N .í

O Jefus amabilifsimo, y fati
gado Dios de mi alma! que 

yt canfado con el pefo de la Cruz, 
§ 3  quiíiílecaer en tierra, para darme 
||B á entender el grave peío de mis 

pecados , y culpas: Ruegote, Se- 
H  ñor,me concedas,que con el favor 
®  de tu gracia, me levante íiempre 
Q  del cieno de mis maldades, y que 
T- purificado mi efpiritu con la Cruz 
! de la mortificación de mí mifmo,
¡ negándomeá mí, te figa á ti, haf» 
i. ta llegar á el fin de efta vida,y go- 
|; zar de tu prefencia amable en la 
J; eterna. Amen.
j ;  QUAR-
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QUARTA ESTACION.

La qüatta Eñacíon , qué confia 
de fefenta y un palios, es don
de encontró á fu afligida Ma
dre. ' ' (h

COntempla , alma , en ella 
quarta Eftacion , que es el 

lugar donde nueítro amorofo Je- 
fus encontró á íú S icratifsima 
Madre, echa un mar de lagrimas  ̂
y abyfmo de fentimientos: coníi- 
dera como mirandofe,y abrazan- 
dofe ellos dos finos amantes,que
daron fusilemos corazones traí- 
palíados de inten ififsimás anguf-

tias,
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tías, laftimando los fufpiros , y 
fentimientos de el Hijo las Entra
ñas compafsivas de la Madre ; y 
las del Hijo dulcifsimo los folío
los, y lagrimas de fu Madre ¡Pon
dera , alma, íi te da lugar la pe- 

!  na , efte tan tierno expeétaculo, y 
I  tan dolorofo encuentro.

i O R A C I O N .
I

O Dulcifsima Señora! Madre 
la mas trille, y afligida,cu
yas piadofas Entrañas penetra- 

; ron faetas crueles de dolor , en
contrando á Jefus, tu Hijo que- 

¡ rido,viendole tan laílimado,afea-
| áo conlasfaUvas, yíí
í.;

el polvo fu
DI-
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t)mno Roftro, herida fu Cabe
za con penetrantes efpinas, bal
donado de los Judíos, y hecho 
oprobrio de las gentes, y todo; 
tan fatigado con el pefo de la 
Cruz : Suplicóte , o muy afligida 
Señora ! me alcances verdadera 
compaísion de tus penas, y de las J 
de tu Hijo Sandísimo , y contri- ¿ 
cion de mis culpas, para que lio- 1 
randolas aqni amargamente, me 
rezca el perdón de todas, y . deí- 

pues veros con vrieftro ama
do Hijo en fu Glo

ria. Amen.

QUIN^



QUINTA ESTACION.

La quinta Eftacion, que confta de 
fetenta y un paífos , es donde 
ayudó á llevar la Cruz Simón" 
Cireneo.

Contempla , alma , en efta 
quinta Eftacion,como pro- 

íiguiendo fu penofo camino el 
innocentifsimo Cordero con el 
balido trifte de fu afligida Madre, 
viendo los facrilegos Judíos, que 
iba temblando, y cali cayendo 
con el pefó de la Cruz, tan incli
nado á la tierra, que el un extre-, 
mq Iba arraftrando por eUaj vien

do

2'8 2 Via-Qruc'u*
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do efto, alquilaron á un hombre,- 
llamado Simón Cireneo,pata, que 
le ayudare á llevarla j no movi
dos de campafsion , ó piedad, 
que de el Señor tuvieífén , si te
miendo no fe les murielTe en el 
camino j porque como crueles 
enemigos defeaban verle crucifi
cado.

O Jefus dulcifsimo, PrindU 
pe de las eternidades l O

| regalo, y delicia de las ahnaslque 
| con tan ardiente amor llevafte la 
1 muypefada Cruz fobre tus oni-:

O R A C I O N ,
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qrtiíifte te ayudaremos á llevar-: 
la : Ruegote, Señor , que esfuer- 
zes mi corazón con tu gracia, pa
ra que con todo afeéfco, y volun
tad te ayude á llevar la Cruz con 
la coníideracion de tus penas, pa
ra que liendo de ellas participe en 

ella vida, lo fea también de 
tus glorias en la eter

na. Amen.

M u  ) o jo  c ) ( m * ■

# 46 46 46
'ÍV* 7T

46 46
7 T  T V  T V  9 T  7 p



V h -C ru ei).

SEXTA ESTACIONt
' . : ' >

La fexta Eftacion , qué confta dé 
ciento y noventa y un paíTos,es; 
el lugar donde la Muger Ve
rónica limpió al Señor fu Rof-; 
tro con un

(contempla, alma, en efta féx¿ 
j  ta Eftacion, como aquella 
píadofa Muger Verónica, viendo 

ánueftro muy amable Jefus tan 
enfángrentado, tan afeado con la 
fangre, que de las efpinás cor
ría i con las falivas, y polvo; con 
las bofetadas, y golpes que lé da~. 
ban; y todo tan desfigurado;, quá

.. T  "  fíen-
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I ííendo la hermofura de los tfes 
f! lo s , no tenl a afpe&o de hombre 

viendo efto, facó un lienzo, y le 
limpió; y fu Mageftad, pagará 

■i dola efte obfequio, dexó eftampa- 
do en tres dobleces del lienzo fu 
Divino Roílro. Pondera, alma» 
quan laftimado iría tu Redentor, 
pues movió á tanta compafsion* 
y ternura á efta devota Muger.

O R A C I O N .

O Jefus benignifsimo, he?~ 
mofura de los Ángeles!que 
! quando mas afeado con las fali- 

vas inmundas, qüandó mas ¡nju-i 
j liado, y cercado de ignominias, !

¡ - ‘ ..........  X  !

a#
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mas

do i y Heno de penas , te alivio 
parte de ellas aquella piadofaMii- 
ger, limpiando la fealdad, y en*, 
Sangrentado íudór de tu hermór 
íifsimo Roflro con el lienzo de 
jfüs tocas , quedando en ellas :íj 
impreflb. Suplicóte , Señor, lim- j 
pies en mi alma las fealdades de 
la culpa, é imprimas en ella la 
imagen, y reprefentacion viva de 
tu dplorofa Pafsion, para que 
correfpondiendo agradecido, 

condolido á tus penas, meb 
fezca verte dicñdft» 

en la Gloria»
Anen^

as-



f SEPTIMA ESTACION.:í'.' . \ .

La feptima Eftación, que conftá 
¡ de trecientos y treinta y feis 

paíTos, es donde cayo la íegun-

Í da vez con la Cruz el Señor.

/ ^ O n  templa, alma,én efta fep- 
v  i  tima Eftación , que es la 
Puerta Judiciaria, donde avien- 

|  !do llegado nueftro fatigado Jefus 
J  ;afren fofamente deshonrado con 
[ públicos pregones, y llevado por 
i las calles mas publicas de la Ciu- 
jí dad, fin poder yá llevar por fu 
¡I canfancio grande la Cruz, porque i 
I fu mucho pefo leavia hecho en el í

I : n pm  ̂ ■
if . . :i

i Via-Crüché



Via-Crucis; ¿  
'ombro tina llaga mortal, en qué 
él madero ludia con los huefíbs, 
cayo fegunda vez. Confidera co-f; 
mo dándole crueles golpes , y ti
rándole de la íbga, que llevaba ai 
cuello, con ignominia le buelven 
á levantar, y el clementiísimoj| 
Jetas , mirando la Ciudad, lloroj 
ta perdición. Pondera, 6 Chrif-| 
tiano, efte tierno , y compafsivo ' 
llanto dé tu Redentor.

O R A G I O M

O PiadoíifsimoJefus mioíque 
como leprofo quifilie fer 
echado de la Ciudad; y como íi 

taerasindigno de habitar entre las
Js .  gen-
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gentes, fnifte llevado fuera de ella 
a padecer; y. enmedio de tanta 
afrenta , bolvifte á ella compafsi- 
¡yotusojos , llorando fu perdi
ción. Ruego á tu piedad inmen- 
fá te dignes de mirarme con cle
mencia , y abrirme las puertas de 
la Jerufalén Triunfante , admi
tiéndome á tu defeabie prefencia,' 

que por aquella tu dolorofa 
ftaida levante mi corazón de 

las cofas terrenas á 
las eternas.

Amen.

)-.<>ío< ) ( m s>

OCTA
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OCTAVA ESTACION ■'jfe

La o&ava Eftacíon , que confia 
de trecientos y quarenta y, 
ocho patíos , es donde confolo 
á las hij as.de Jer ufálen.

Sígi:
fifí!

COntémpla, alma, en eíla oc
tava Eftacíon,que es el lugar; 

donde unas piadofas mugeres¿ 
viendo al buen J.éíus en tan mife-' 
rabie fortuna,que como á malhe-: 
chor, y ladrón le llevaban publi
camente á crucificar, hecho" ef- 
peétaculo de hombres, y  Ange
les , quando poco antes por fus 
milagros le avia adamado elPue-

T  4 blo
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blo por Chrxfto , y Rey de Ifrael. 
Confidera como las piadofas mu- 
geres lloraban amargamente , y 
el Señor las confoló, diciendo: 
Hijas de Jerüfalén no lloréis mi 
muerte, mas llorad por voíbtras, 
y por vueftros hijos.

O R A C I O N .

O Múy amable Jefus, que ca
minando lo afpero , y fra- 

¡ gofo del Calvario, en medio-de 
j tan inmenfas penas, y fatigas, en- 
| feñafte alas piadofas mugeres,que 
J dé ti fe lamentaban, y dolían,que 
| lloraflén por s i , y por fus peca- 
Idós. Concédeme, ó único Bien 
1 mió.
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uño, qiié con fervorofas lagrí-’ 
mas llore mis muchas ingratitú* 
des, y culpas , para que con éf 
agua de mi amargo llanto láve la# 
manchas, y fealdades de mi alma/ 
yguíle para fiempre las dulzuras 
de tu Gloria. Amen.

NONA ESTACION,

La nona Eílacion, que confia de 
ciento y fetenta y un paífos , es 
donde cayo tercera vez con la* 
Cruz el Señor.

C Ontempla, alma ¿ en eíla no
na Eílacion, que es la fubi- 

da al Monte Calvario , e n  mrk
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I fcuéft'ro benigno Jefus, fatlgadó¿ 
i  ydefangrado , faltándole ya las 

fuerzas , tercera vez cayo en tier
ra, haíia topar en en ella con fu fa- 

| cratifsima boca, bañandofela to-

Í da en fangre. Confidera como 
queriendofe levantar , no piídos 
antes bolviendo á caer , renova 
todas fus llagas,y heridas, por las 
muchas piedras , que en aquel 

J| camino avia j por lo qual, y por 
I  verle ya cerca del fuplicio, co- 
¡ menzaron los facrilegos con gran- 
| de algazara á decir ,; Muera ya el 
| malhechor , muera el enga-¡
I ñador, muera,
I • -mueras ' "

ORA
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O R A C I O N .

O Jefas muy amorofó ; ys
amante , que con tu exem-p 

pió afsi nos animas a llevar la 
Cruz, y fufriendo fer tratado cou í| 
íi.irÍofa rabia de tus enemigos/?-'i 
fiendo atropellada tú adorable, ytj;j|j 
mageftuoía Períona con empello  ̂\ J  
nes, y golpes que te daban los H 
Judíos, hada hacerte caer en tier-; 
ra tercera vez,quitafte las acedías,; 
y amarguras de la Cruz. Concé
deme , Señor m ío, que afsi gufte 
mi alma de las penas de tu Cruz,’ 
que abrazándome con ella * no 
desfallezca en 1q afuero de los tra-* ,

b? ' /



Via-Cjnuúi
bajos, haftaconfeguir lo guftofb 
de los eternos defcanfcs. Amen,

DECIM A ESTACION.

La decima Eftackm , que confia 
de diez y Ocho paíTos , es don
de defftüdarón al Señor fus fa- 
gradas veftlduras,

C Ontempla, alma ,  en efta de
cima Eftacidn, que es el lu

gar del improperio, como avien
do defnudado ál pacíentifsimo 
Jefus con la inhumanidad, y fie
reza que otras veces , le hicieron 
fentar fobre una peña; y avien- 
dole dado á beber vino mezclado

con
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fdn Hiel, como rabiofos perros a 
un manfifsirno CQrdero,cadaqual
le procuraba nuevos baldones , é 
injurias. Decíanle, burlandofe de 
fu Mageftad: Bien empleado eftá* 
engañador, y embuñero, que por, 
tas embulles, y engaños padez-í 
cas eftas afrentas: Bien empleado 
eftá que mueras, pues tan digno 
eres de muerte*

- . á

O R A C I O N i

O Muy benigno Jefas ! que ¡f 
quififte que en prefencia de | 

todo el Pueblo te quitafíen tus i 
veftiduras, renovando todas tu$ I 
pagas;y llenándote de oprobrios¿ I 

r  ^
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íquififte también guftar la hiel 
amarguifsima. Ruegote, Señor, 
por efta afrenta , e imponderable 
dolor, que me deíhudes del amor 
de mi mifmo , y me villas de el 
amor de tu amiftad , y gracia, 
para que no guftando los amar
gos deleytes , que mezclados con 
la hiel de la culpa me ofrece el 

Mundo, gufte mi alma d̂  
las eternas dulzuras 

, de la Gloria,
Amen,



UNDECIMA ESTACION*

ta  undécima Eftacion, qué conftáf 
de doce palios , es donde en-

decima, que es el lugar donde 
tendieron fobre el Arbol de la 
Cruz al innocentifsimo Jefusj co- I 
mo fíendo en ella enclavado,y ef- j; 
tirado , bolvieron la Cruz con ei i¡ 
Señor crucificado ázia la tic |

clavaron á fu Mageftad en la 
Cruz.

de la paliada Éftacion, en efta
C ontempla, alma; antes

fe te enjuguen las lagrj
r 4  *  1  — a  *  / IC ontempla, alma i antes 

fe te enjuguen las lagrj

para remachar los clavos  ̂fen



5 6 6  Via  - Cructs,
dofe fobre los remates de la Cruz 
tufes de aquellos Verdugos. Pon
dera , alma, como oyendo fu do
lorida Madre los golpes de los 
martillos, fue fu tierno corazón 
trafpaíFado de dolor; y fue tal, la 
crueldad de los que le crucifica-, 
ron, que fegun fienjten algunos,' 
le llevaron arraítrando hafta la

} guíente Eftacion.

O R A C I O N .

O Jefus clementifsímo! que 
con el inmenfo amor, que 

ardía en tú pecho amante,fufrifte 
f e  efcarpiado en la Cruz , efien-; 
Riendo con tanta humildad tus

UaA



Via-Cfucis, 30 í
Manos , y Pies Santifsimos á los 
barrenos de los clavos, con que 
fueron penetrados, y cruelmente 
trafpaíTados tus facratifsimos 
nervios. Ruegotc, 6 amorofo Je- 
fus mió , que no eftienda yo mis 
manos, ni pies á maldad alguna,1  ̂
fino que crucificado con los cía- r) 
vos del temor, te agrade con mis i |  

paííos, y obras en efta vida, 1|
y parafíempre te go

ce en la eterna. 
Amen.



Via-Crucis.

DUODECIMA ESTACION.

La duodécima Eftacion , qué 
confia de catorce paíTos , es 
donde fixaron la Qrussfén alto,; 
y efpiró el amante Jefus.

COntempla,alma,en efta duo
décima Éftacion , que es 

el lugar donde á Jefus , Hijo del 
Eterno Padre , y de María San
dísima, defpues de crucificado* 
le levantaron en alto, á vifta de 
todo el Pueblo , que fue una de 
las mayores afrentas,y penas,que 
fu Mageftad padeció , porque al 
golpe de la Cruz fe cominoyieror^

8&m

S
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Via-C ruéis; 30? 
todos fus hueffos , y miembros.’ 
Pondera , alma , que fentimiento 
feria efte de tu Redentor, viendo- 
fe tan afrentado en medio de dos 
ladrones, y de todos ultrajado, 
diciendole . muchos oprobrios:

?;3i;P

i ( ̂Aora s i , decían, que eftás comonn 
tus maldades merecen , y tus en%
buftes : aora si que pagas lo qué 
tus engaños merecen.

O R A C I O N .

O Jefus amantifsimosRedénÑ 
tor dé las almas, y Cria-, 

dor del Univerfo, que con tan 
inmenfa caridad afsi amañe á los 
hombres, que fufrifte fer afrentan

V  A do



rjb4 Via-Crucis* 
dó,y múerto en el madero afren
to fodei a Cruz ( horca entonces 
d e' V  andoleros) par a d ar nos vida, 
y enriquecernos con los teforos 
del Cielo, hecho imán de los co
razones de todos; dirige mis paf- 
fos, govierna mis acciones, atrae 
mi corazón, para que crucificado 
contigo, y levantado de las cofas 

^ d e  la tierra ,-íblamente afpire por 
las del Cielo. Ea, amorofo Jefus, 

ffefie es el tiempo de perdonar 
|  agravios,ella la hora de perdonar 

ofenfas á quien arrepentido , y 
.pefarofo de averte ofendido, á ti 
íe llega. A t i ,  Señor, me llegó: 
dame elfos amoroíos brazos , ó 
.dulce Bien m ió, y no me apartes

de



Vh-Cruciu 'jo f 
He ellos, para que afsimi alma 
aíTegure el gozarte eternamente* 
Amen.

T E R C I A  D E C  I M 4
Eflación,*/ . ^

. • *

La

el Cuerpo del Señor ya difun-; 
to , y le pulieron en los brazos 
de fu afligida Madre.

5
tercíadecima Eftacion , qué 

coníla de cinco palios, es el lu-| 
car donde baxaron de la Cruz ,\

COntempla, alma, como aca-s 
bados los dolores, y penaé 

del amantifsimo Hijo, proliguéni 
•y fe continúan las penas, y fentw

Y  i  míen-
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míen tés de fti Sacratifsima Ma
dre en efta terciadecima Éft ación, 
que es el lugar donde Joíeph , y 
Nieodemus , defpúes de aver def- 
enciavado, y baxado de la Cruz 
el Cuerpo Sacratifsimo del Señor, 
le pulieron en los brazos de fu 
trifte Madre. Confidera el dolor 
excefsivo, que penetraría fu tier- 
nífsimo corazón, mirando al que 
da vida á los muertos ignominio- 
famente muerto en fü regazo.Pon
dera, alma, qué ternuras le diría, 
qué amorofos abrazos, y ofculos 
je daría j qué lagrimas copiofas, 
derramaría al regiftrar tan de cer
ca las muchas heridas, y llagas dé. 
#quel Sacrofantq Cuerpo,que por.



Via-Cruch* ^07 
virtud delÉfpirim Santo fe avia 
formado en fus Virginales Entra
ñas. Pondera bien, íl te da lugar, 
el llanto,eftapena?y fentiraient^

O R A C I O N ;
.t ’t *

O Trlfte Señora, y muy afl|/| 
gida Madre, cuyo corazón § 
..tiernifsimo penetro él mas amai¿| 

go dolor , guando recibiendo 
tus amor oíos brazos el Cuerpo y al 
difunto de jefus tu Hijo querido,1 
vifte eclypfado aquel Sol,y Luce
ro de tus ojos, taladradas-fus .fie-; 
nes con las éfp*mas,fu roílro acar
denalado , fus labios morados} y 
cárdenos, fu barba, y cabellos

V 4  ~~ pn



VoS Via-Crmis.
cnfangrentadoSjfu pecho abierto,1 
fus manos, y pies barrenados, y 
todo fu Cuerpo defcoyuntado á 
fuerza de tormentos, y golpes. 
Suplicótejb muy afligida Señora, 
por eíle excefsivo dolor comuni
ques á mi alma afe&os tiernos de 
compafsión, para que condolién
dome en las penas, y muerte de 
itu innocentiísimo H ijo, merezca 

gozarle eternamente en la 
Gloria. Amen.

#
#  # *  *  #

QUJ<Hr



| JU quartadecima ■; y última Efta-¡ 
f don , que confta de veinte y  
I cinco paífos, es el lugar donde 
I pulieron el Cuerpo SantiísimdW
f del Señor en el Sepulcro

í  ' "  '■

Contempla, alma,en efta ulti-*4 
ma Eftadon, como defpues 

I de aver ungido el Sacrofanto 
Cuerpo del Señor , recibiéndole 
de los brazos de fu afligida Má«i 
dre , le pulieron, y dieron fepul- 
tura en un fepulcro nuevo,que le 
ofreció, y dio la piedad. Pondera

qual

A
Js

íiL
íg
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|'t#  Vid-Crucis, 
igual feria el fentimiento de la Di
vina Señora, que lagrimas derra
marla , que follozos , y fufpiros 
arrancaría de lo intimo de fu pe
cho , aiverfe ya fin la guílofa, y 
defe able compañía de Jefus , fu 
amado H ijo, que canto la coafo
laba , y amaba.

O R A C I O N ,

O Dolorida Madré de mi 
amado , y dulce Jefus, cu

yas penas fe aumentaron con ex- 
. ceífo,qúando aviendo recibido de 
tús amorofos brazos el Cuerpo 

. Santifsimo de tu Hijo , y dadole 
fepultura^te vifte fin fu coimpañia

tan



Via-Crucism f f f  
irán amable ,y defeable. Suplico?? 
te, Señora, por eíle grande dolor» 
y anguilla de tu trlíle Soledad,me 
alcances de fu Mageftad un fent»- 
miento grande de averie ofendi
do , un propofito firme de nunca 
mas ofenderle,para que fiendo an
tidoto fu Pafsion, manjar fus Llâ É 
gas, y heridas , rocío fú Sangrê  i 
fu muerte vida, y gloria fu Cruzgf) 
(Camine por efta á aquella i y fê  
- pultado aqui con Chriftó, re-j ' 

fucite defpues á nueva
yida de Glorias

Amen*

X W
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V O N S I D E R A C I O N É S *
y Meditaciones devotas para an
tes s y defpues de la Sagrada Co
munión , y defpertar en el anima 
el fervor, temor, y . amor de el 

Soberano, y admirable Sa- 
tramonto de el 

Altar*

QUien fois V o s ; Señor, y 
quien foy y o , para que 

■ " me atreva á llegar á Vos? 
Que cofa es el hombre, para que 
pueda recibir en si á Dios fu ha-, 
cedor? Qué es en si el hombre, fi
no un vafo de corrupción,hijo de 
la ira» heredero del Infierno, me-

nof-



'devotas; JYJ 
hofprficiador de fu Dios , y Uní 
criatura inhábil para toda lo bue- | 
n o , y poderofa para todo lo ma* 
lo ? Que es el hombre finalmente  ̂ | 
fino un animal en todo miferable, | 
en fus confejos ciego,en íus obras :j
vano , en fus apetitos íucio , en j  
íus defeos defv arlado, y en todas 
las cofas pequeño, íiendo íolo en ¡ I  
fu eftimacion grande ? Pues como 11  
una tan vil,y lucia criatura fe atre- ij j  
vera á llegar á unDios de tan gran- 
d e, y foberana Mageftad ? Si las 
columnas firmes del Cíelo tiem
blan delante de Vosjfi los mas al-;
ios ocrannes encogen fus alas,y feos Serafines encog 
tienen por unos viles gufanillos 
en vu

&
JCOitiÔ £

o fiara



3 14  Meditaciones 
bífera á recibiros una tan vil cria
tura , como yo ? Si el Principe de 
los Apodóles da voces, y dice: 
Apartaos , S e to  , de m i, porque 
foy hombre pecador ; como oíferé 
yo d  llegarme á VosTtan cargado 
de peeados?Como no temblare al 
llegar á recibir, y hofpedar en mi 
pecho un Dios de tan grande ma- 

Hp| geftad, y j-ufticiâ  fi tanta razón 
^  tengo para temer , coníiderando 

vueftra grandeza; quanto mas de
bo temer,coníiderando mis peca** 
dos , y mi malicia?

Tiempo hnvos Señor, ( afsi lo 
conozco) quando la cofa mas ol-: 
vidada, y menos amada de mi 
corazón erais Vos* hermofura in-

.ííííi! 

3$tíaá
■ ■

■ ksiíkj

, t’ííisí'-V"
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devotas. 31 y 
finita ,éftÍmando mas la baxezá 
del polvo de las criaturas , que el 
teforo de vueftra gracia, y la ef- 
peranza de vueftra Gloria. La ley 
de mí vida eran mis defeos : la 
obediencia (6 tyrano de mi! ) te
nia dada á mis defordenados ape
titos , fin tener mas cuenta con | 
V os, que fi nunca os conocie
ra. Que genero de maldades ayj jj 
por donde no ayá paííado mi ma-fn 
licia ? Qué otra cofa fue mi vida* 
fino una contradicion . y guerra 
contra Vos,por feguir mis gtiftos 
depravados ? Pues como , Salva
dor , y Redentor mió , como-me 
atreveré á recibiros en una tan vil, 
y fue i a morada?; Como depositaré

vucf-



■51 6 Meditaciones 
yueftro Sagrado Cuerpo en el le-; 
cho de los dragones, y en el nido 
de las ferpientes ? Que cofa es el 
ánima llenade pecados, fino una 
cafa de demonios , un eftabío 
de beftias , y un muladar de in
mundicias ? Pues como eftareís 
v o s , pureza virginal, y fuente de 
hermofura, en lugar tan abomi
nable? O Redentor mió ! confun- 

| dome de verme tal , y avergúen- 
zome de ver qual voy á los bra
zos del Efpofo del C ielo, quede 
Uuevo me quiere recibir. Bien co
nozco, Señor, mi indignidad; pe
ro también conozco vueftra gran 
mifericordia.

\
1i

4

Mi P íqs , y Señor, efia gran



devotas ¡ f i f  
| miíerkordia vueftra es lá que mé 

da alientos, y anima para llegara ■ 
me á Vos, tal qual eíloy ; porque* 
mientras mas indigno fuere yojj 
mas glorificado quedáis Vos enl | 
no defechar, y tener afeo de tañé | 
fucia criatura. Bien se, qüé nó; I 

% defechais , Señor, lbs pecadores |Éj 
antes los llamáis, y atraéis á Vos.:,' §1 
Vos (bis el que dixifteis: Venid ¿¡ f j  

, mi todos los que eflais trabajadosf\m 
y cargados , que yo os daré refrié 
ge rio. Vos dixiíteis : No tienen i 
necefsidad'los fanos del Medico/  § 

p Jino los enfermos. No vine a buf- I 
| car los JuJlos , Jino d lospecodo- I

res. De Vos publicamente fe de-*
| d a , que redbials los pecadores,; i

V* ¡
x  y !
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518 Conjider aciones
y comíais con ellos. No aveís 
mudado, Señor , la condición, 
que entonces teníais; y por elfo 
creo , que aora también llamáis 
defde el Cielo á los que enton
ces llamabais en la tierra. Pues 
yo , movido de eñe amorofo lla
mamiento , vengo á Vos , carga
do de pecados , para que me def- 
cargueisjy trabajado con mis pro
pias miferias , y tentaciones, pa
ra que me deis refrigerio. Vengo 
como enfermo al Medico , para 
que me fane, y como pecador ai 
Juño , para que me juñifique. Di
cen , que recibís los pecadores, 
y que coméis con ellos , íieñdo 
vueftro manjar la conv criación de

los



devotas.  ? j p

los tales. Si tanto os deleyta efle 
combite , veis aquí un pecador, 
con quien podéis comer dé eíTe 
manjar. No fue aquella la ultima 
de vueftras mifericordias, Señor, ¡ 
ni tampoco la primera; porque )k 
otras muchas teníais hechas, yi 
otras os reliaban por hacer. No j í 
os indignéis , Dios mío , porque ‘vyj 
eftando tal, qual me veis, me oífo  ̂
llegar á Vos. A Vos,Señor,fe lie- f 
gaban los leprofos; á Vos venían | 
los ciegos, como nos dicen los 
Santos Evangelios; á Vos los for- 
dos, á Vos los paralyticos, á Vos 
los endemoniados ; y finalmente 
á Vos acudían todos los monf-i 
truos del Mundo , peraá ningu*

X 2 na



Ejto Confederaciones 
fio de ellos os negafteis. En Vos 
folo eftá la falud , en Vos la vida, 
y en Vos el remedio de todos los 
males. Pues adonde, mi Dios, 
iremos los necefsitados, fino á 
Vos, que es donde fe halla la ver
dadera falud , la vida, y el reme
dio?

Conozco, Señor verdadera
mente , que efte Divino Sacra
mento , no folo es manjar de fa
inos , fino también medicina de 
enfermos: no folo es fortaleza de 
vivos, fino refurreccion de los 
muertos: no folo enamora, y de- 
ley t a los Juftos, fino que también 
fana, y purifica á los pecadores. 
Cada uno fe llegue, fegun pudie-i
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re, y tóme de ai la paité que lé 
pertenece. Lleguenfe los Julios 
á comer, y gozar en efta Mefa;- 
yo me llegaré , como pecador , y 
enfermo , á recibir efte Cáliz de 
mi falud. Por ninguna via puedo 
paífar fin efte Myfterio, y por nin
guna parte me puedo efeufar de 
él. Si eftuviere enfermo, aquí me 
curarán ; y íi fano , aquí me con-, 
fervarán. Si eftuviere vivo, aquí 
me esforzarán ; y íi muerto, aqui 
me refucitarán.No defmayaré por, 
verme caído ; porque el Sí ñor le
vanta á los caídos; ni tampoco 
defmayaré por verme ciego; por-; 
que el Señor alumbra á los ci¿̂  
gos. JSÍo huiré de él, como hizo

y
\

í :ti



I 3 2 a Confíder aciones 
I &dán , por verfe defnudo; por- 
I que él es poderoío para cubrir mi 
I defnudéz. Ni tampoco por ver̂
-j me fucio , y lleno de pecados;
I porque él es fuente de mifericor- 
| dia. No pieníb que le hago en ef- 
fefc to injuria, antes bien mientras yo 
jj¡ mas miferable fuere , le doy oca- 
IHifion para que reblandezca mas 
jfj íu miíericordia en mi remedio. 
j§ Las tinieblas de aquel ciego def- 
ít de fu nacimiento , íirvieron pa- 

ra que refplandecieíTe mas en él 
¡t la gloría de Dios: y la baxeza de 
ü mi condición fervirá para que fe 
| j vea quan bueno es aquel,que íien- 
;| do tan alto, no fe defdeña ni aun 
i en las cofas mas baxas y efpeciaU 
i men-¡



devotas. 32J 
mente en eñe combite, que no fe 
tiene refpedo á mi, fino á los me-, 
ritos de mi Señor Jefn-Chrifto,; 
por los quales el Eterno Padre! 
tiene á bien tomarme por hijo,' 
y tratarme como á tal. Pues pot| 
efto os fuplico , clementifsiíno 
Padre , Salvador nueñro , quej 
pues el Santo Rey David fenta-\ 
ba á fu mefa un hombre tullí- : 
do, y Uñado , por fer hijo de 
aquel grande, y muy preciado ,, 
amigo fuyo Jonatás ; ( querien- 1 
do en efio honrar al l ijo , no 
por si, fino por los méritos de 
fu padre) aísi Vos , Padre Eter- { 
no Soberano, tengáis por bien 
fentar á eñe pobre, y disforme

X 4  pe
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pecador á vueftra Sagrada Me- 
fa, no por sí, fino por los mere
cimientos de aquel tan grande 
amigo vueftro JeíinChrifio, nuef- 
tro fcgundo Adán, y verdadero 
Padre. El qual con Vos vive, y 

reyna por losfíglos
k de los figles. 

Amen.;w ,«Si
"m
u

r
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O R A C I O N  PARA PEDIR  
al Señor perdón de los 

pecados.
- 'í*.

O Padre todo Poderofo, to- ||
do mifericordiofo , y pía- , /j 

F dofo! yo,miferable pecador, poíMjl 
trado ante vueftras plantas, con-Hs 
fieífo mis grandes culpas , con 1 
lasqúalesofendí atan bcnignif- | 
limo Padre. ConfieíTo también f 
mi grande defagradecimiento á | 
los grandes beneficios , qae con- | 
migo , Señor, aveis ufado, efpe- § 
randome tanto tiempo á peniten- I 
era, y no averme arrojado á los I 
Infiernos , como lo merecía mil J

i



216 (Jonjidir aciones
malicia. O qúantas veces, Seño? 
m ió, llamaftes á las puertas de 
mi anima con muchas infpira- 
ciones ! O quantas veces me al- 
hagaftes con regalos , me combi- 
d artes con beneficios, y yo ingra
to te bólvi las efpaldas x fufrien- 
dome Vos con inefable pacien- 

! t,'|cia ! O quan juftamente me pü- 
Jdkraisaver echado en los abyf- 

fj mos del Infierno , y poríola tu 
|| clemencia detuvirtes el ímpetu de 

la ira , que yo tenia tan mereci
da í Maravilla es por cierto , b 
Padre dulcifsimo , como mi co
razón no rebienta de dolor,quan- 
do tales cofas coníidero ! Como 
gp han tomado de mi venganza

to-

•i-::iM¡m
Mí>-■¿íAf
t i

J
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devotas. J2J
todas las criaturas, por las inju¿ 
rías , y defacatos , que contras 
Vos he cometido ? Indigno foy¡ 
de llamarme hijo vueftro, y de 
que la tierra me futiente, y dar
me con que viva. Pero ya , Padre ^  
mifericordiofo , tened piedad d$, § 
mi , y abridme las puertas dflj¡rí® 
vueftra Divina mifericordia. Cía* 
ramente, Señor , confieffo , que 1 
foy el mas viciofo de quantos el i| 
Mundo tiene ; pero con todo ef- ^
fo confio . mi D io s, en tu bon-
dad *. y dado que mis pecados nd 
tengan quento , tampoco lo tie* 
ne la muchedumbre de tus mife-, 
ricordias. O  Padre amantifsh-; 
mo , íi tu quieres, puedes lim

«i,/-

wá:.i -

'fe
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| piarme : faname , Señar, y fe re 

lana ; pues confieífo que peque 
|  contra ti.
|l k Acuérdate de k  palabra dé 
j  confolacion , que pronundaftes 
%ipor uno de tus Profetas . quando 
JÉdi xiftes u u  forme afees con mucfjos 
^enamorados ípero bMlvete d mi9 
mque yo te rm£/><?.Porlo quaW Pa~

f dre pi adofo ,co n fiado en efta pro- 
mena , de todo corazón me buel- 
vo á t i , confo íi folo á mi me hü- 

| vieras llamado , y á mi folo me 
l tuvieras combjdado con efta; voz;‘
í \ tan amorofa. Yo Coy , ó Padre de 
j'Uas'lumbres , de quien todos Jos 
j |bieiie$ defeienden ¡  y o  foy aque- 
| lila j^ feab le , y desleal,criatura,
t e ^ r :  . aqud



devotas. g ig  
¡jqueíHíjo Prodigo, y defprecia- 
dor, que aléxandofe de t i , te de- 
xe, por feguir mis aficiones vi-? 
ciofas , y defordenados apetitos. 
Mas aora, Padre mío , fuplicote, 
Señor, el que te quieras olvidar 
de los defervicios , que te hice,' -! $ 
por los trabajos, y férvidos, que j|| 
tu Unigénito Hijo hizo por mi*wj 
Y tu , dulcifsimo Hijo , Salva- 1  
dor, y Señor mió , teft miferi- 
cordia de mi 5 pues tu eres toda j 
mi efperanza , y confuelo* O  í 
quanto me turban, y congojan j¡ 
mis pecados! Pero al paíTo que ! 
me turban, y congojan, tanto me i 
alegra, y esfuerza tu bondad ¿ j 
los merecimientos de tu ; ]



y muerte. Y  dado que mis pécá-, 
dos fean grandes , e innumera
bles , comparados con tu gran 
mlfericordia , muy pequeños , y 
pocos fon. Por lo que efpero en 
tu bondad infinita, que pq déxa- 
rásperecerá quien criafte a tu 
imagen, y femejanza, y por quien 
te hicifre conforte de nueftra mif- 
ma naturaleza. Finalmente efpe- 
ro , que no Tere de tí condenado; 
pues con tantos trabajos , y tan 
caro rae redimifte. Tu , que vi» 
* Ves , y reynas por los ligios 
' , de los figlos.
*.,, Amen.

3 o Confederaciones
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O R A C I O N  PARA PEDIR  
las Virtudes.

O Buen Jefus! Haced , Se
ñor,que con todas mis en- “ 

trañas, y  corazón , y con todasíf| 
mis fuerzas ardentifsimamente o^í|j 
ame, y furriamente os terna , y re%fcj 
verencie : Haced que de tal ma-%Jl 
ñera procure, y zele la gloria de  ̂
vueílro Santo Nombre, que qual- 
quiera injuria vueílra abrafe, y 
dcfpedace mi corazón. Dame ¡ 
también, que reconozca humil
demente todos tus beneficios , y 
con fumo agradecimiento te de 1 
gracias por ellos. Y  afsimiímo |



que de día, y de noche ííempre té 
alabe, diciendo de todo mi cora
zón con el Profeta : Bendeciré yo 
al Señor en todo tiempo,  y en mi 
boca efiarán fampre fus alaban
zas* Dadme también gracia para 
que obedeciéndote en toéas las 
cofas perfe&amente , goce de tu 
inefable fúavidacL, para que con 
ella crezca mas en tú amor , y en 

la perfe&a guarda de tus San
tos Mandamientos.

Amen.

rj j2  Conjíderaciones

#  #  #  #
#  #  #  #  #



O R A C I O N  D E V O T A  
antes de la Sagrada 

Comunión,

GRadas, y alabanzas os doy,! i} 
Salvador,y Señor miojeíu-. j 

Chriílo , por todos vueílros be-íi 
neficios y feñaladamente por el|¿ 
Myílerio de vueílra Santa Encar
nación ; por vueílro Santo Na
cimiento > por vueílra Santa Cir- 
cuncifsion ; por vueílra Prefenta- 
cion en el Templo ; por la Hui
da á Egypto; por el ayuno , y, 
tentación ; por los trabajos de 
vueftrós caminos ; por eTcbícur- 
fo de vueílra predicación , v per-

Y ' Te-

m' ü,'rl

*2j



|1 y f j  Confederaciones 
í j fecuciones del Mundo ; por los 

dolores, y tormentos de vueftra 
j I acerbifsima Pafsion , y por todo
! í Irv Pn p A p M n n / lr i  ™

f l  ferable pecador, haciéndolo par- 
y  tidpante de Vos mifmo, y de los 

P  ineftim ables teíoros de vueftra 
Sagrada Pafsion. O Dios mió,y; 
Salvador m ió! Con que os pa
gare yo efta nueva miferlcordía, 

f  conque tenéis por bien de ln—:



devotas,
¿cía. , y defcender al mtrladar dé 
nueftra vileza ? Quien ibis Vos, 
y quien nofotros, para que Vos, 
Señor de Mageftad , y grandezz, 
queráis haceros afsiento en nuef- 
tras cafas de barro ? Si el Cielo, y 
los Cielos de los Cielos , con to
da fu grandeza , no baftan para 
daros lugar; quanto menos baf- 
tará efta pequeña cafa, que yo os 
he edificado ? Suplicóte, pues, b 
mí buen Jefus , por aquella inef- 
timable caridad, y amor, que os 
hizo encarnar, padecer, y morir, 
por m i, os digneis limpiarme de 
todos mis pecados, y adornarme 
con vuefiras virtudes, y mereció 
míen tos, y darme gracia para que

y *  re-

É
v

V'-X

rw

-i i ', !

ijí;'1:.

:í\í'



reciba elle Sacramento con aque
lla humildad ? y reverenda , con 
aquel temor,y temblor,con aquel 
dolor , y arrepentimiento de pe
cados , con aquel propoíito fir
me de ellos , y con aquel amor, 
y caridad, que conviene para tan 

p a lto  , y foberano Myfterio. Ul- 
fctimamente dadme , Señor , aque- 
ífglía pureza de Intención , que con

viene , para que yo reciba efte 
Sacramento, para gloria de vuef- 
tro Santo Nombre ; para reme
dio de todas mis flaquezas , y ne- 
cefsidades ; para defenderme del 
enemigo con ellas armas; para 
fuílentarme en la vida efpiritual 
con elle manjarjpara hacerme una

, ' mif-

Confiar Aciones
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m
devotas.

J  /V
imfma cofa con V o s, 'median té, 
eñe Sacramento de amor ; y para 
ofreceros eíle Myfterio por la fa-; 
lud de todos los Fieles , afsi v i
vos , como difuntos, para que 
todosfean ayudados , y íocorri- ,'j 
dos con la virtud de efte Sacra- 8 

mentó , que para la íalud de [ | 
todos fue inftituido. i 8

Amen. 1

X i

y-i
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R A C I O N  P A R A  
defpues de la Co

munión.

¡i
i

¡
i

INfirutas gradas os doy,Señor, 
Dios Padre todo Poderofo, 

por todos vueftros beneficios j y 
leñaladatnente porque me qui- 
Jfiftes admitir á la participación de 
el Sacratifsimo Cuerpo de vuef- 
tro Unigénito Hijo. Suplicóos, 
Padre clementifsimo , que efta 
Sagrada Comunión no me fea 
motivo, ni ocafion de caftigo, 
fino íntercefsion faludable de per-, 
don. Seame armadura de Fe , Ef-i 
g udo de buena voluntad, muerte



devotas.
de todos mis vicios , defiierro de 
todos mis carnales apetitos, y 
acrecentamiento de caridad, de; 
paciencia, de verdadera bumil-? 
dad , y de todas las virtudes» Sea ^ 
perfe&o fofsiego de mi efpiritu,’/  ̂
y firme defenfion de todos mî ' § 
enemigos , vifibles, é Ínvifibles| |r| 
y perfefta unión con Vos folo|j¡f 
mi verdadero D ios, y Señor. Y 'C  
tened por bien llevarme á aquel 5  
combite inefable, donde Vos foi§ ! 
luz verdadera, hartura cumplí ; 

d a , y gozo perdurable, en 
los figlos de los íi-

glos.Ament E|
II
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SIGUESE O T R A  M EDITA , 

don para lo mifmo.

QXJe daré al Señor por todo 
lo que el me ha dado? Con 

- que le ferviré,y correfpon» 
deré á tantos beneficios ? Qué le 

¡ofreceré por tantas mifericordias? 
O Dios mió ! Qué gradas os po
dré yo dar por aver querido Vos, 
Rey de los Reyes , y Señor de los 
Señores, viíitar oy mi anima, en
trar en mí pobre cafa, y haceros 
una cofa conmigo, mediante la 
virtud ineftímabie de efte Sacra
mento ? Con qué os pagaré ella 
honra ? Q¿>é gracias os podrá dar

una



devotaf; '341
ifna criatura tan pobre por una 
dadiva tan rica ? Porque aquí no 
os contentáis folo con darnos 
vueflra Carne , y vueftra Sangre,, 
fino que nos hacéis también par
ticipantes de todos los teforos, 4* 
y merecimientos , que con effa 
jnifma Carne, y Sangre nos 
nades. O  maravillóla comunica-^ ¿I 
don ! O precióla dadiva, maleo- ^  
nocida de los hombres , y digna | 
defer agradecida con perpetuas " 
alabanzas ! O ciernen tilsimo Re
parador de nueftras animas! Con 
qué mayores riquezas las pudiera- 
des enriquecer,que con ellas? Bien .; 
dixifíes, hablando en una Ora-; 
don al Padre: Zq,Padre, me fon* 4



'34  ̂ Confederaciones 
tífico for ellos, porque ellos Jean 
Santos de verdad, O  nueva ma
nera de faneiíicar, tan coftofa pa-¡ 
ra el fantificador, y tan fácil para 
eífantificado! Vueftra, Señor, es 
la fantidad,y mió es el fruto:vuef-, 
tro el trabajo , y mío el prove
cho : vueílra la cofia, y mi a la 
ganancia: vueftra la difciplina , y 
mió el perdón. Si quieres j ani-i 
ma m ia, comprehender en una 
palabra los bienes , que coníígo 
le trae efte Divino Sacramento: 
confidera los que traxo eñe Se
ñor al Mundo , quando á él vi
no ; pues afsi como quando vino 
al Mundo, dio al Mundo vida, y, 
gracia a con codo lo demás que



devotas*
fe ligue de ella; afsl quando vie-J 
he a nueftras almas , nos da d¡k¿ 
miftiia gracia, y vida. O Manjar1 
Divino, por quien los hijos de 
los hombres fe hacen hijos de, 
Dios ! O Pan dulcrfsimo , digno 
de íer adorado! No ay alabanzaŝ ! 
ni agradecimientos que bailen pa4 
ra efto : folo dire con el Profetâ  
David, que defpues de recibir el 
Cáliz de mi falud, invocaré eí 
nombre del Señor, para pedir le 
huevas mercedes,nuevos favores,: 
y beneficios. Pidoos,pues, Señora 
que recibáis efte Venerable Sa-i 
cramento , para fátisfaccion de 
jtodas mis culpas, y pecados, 
jpara cumplida £njmeiid§ de m

yida?I
• ís
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344 Confider aciones 
vida. Reparad por el todas mis 
caídas,y Suplid rodas las faltas de 
mi pobreza. Por él mortificad en 
mí todo lo que defagrada á vues
tros Divinos ojos, y hacedme un 
hombre fegun vueftra voluntad. 
¡Ultimamente concededme por 
|el> qúefiempre elle en Vos firme, 
a Vos perfeda, y perfeverante- 
mente os ame, y con Vos eílé 
Siempre nnido , e incorporado, 

para gloria, y honra de 
vueftro Nombre.

Amen.

#  *  
*

#  #
■ #  ■
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O T R A O R A C I O N  , Y
Meditación muy devota , para 

éxercitarfe en ella el dia de 
la Comunión.

O Alma mialLevantate aora,' | 
y (acude de tí el polvo de 'i 

la diftraccion , y de toda vanaff 
ocupación. Defpierta del fueiio%; 
de tu floxedad , y abre los ojos, | 
para confiderar qúanto debes al 
Señor por la fineza grande , que 
te ha hecho efte dia;y tan grande,’ 
que íi todas las criaturas , que ay, 
en el Cielo , y en la tierra íe hi-1 
cieñen lenguas , y te ayudaííen á 
dar ai Señor gracias por el bene-J 
fi cío,que o y te ha hecho > es cier«*



®í rgús, Confederaciones 
t o l u e n o 1 J“5*“ J ' ;fl|2
mente. O Dios m ío, y Salvador 
mío L Como os alabare y o , por
que me aveís querido efte dia vi- 
íítar, confolar,y honrar con vuef- 
tra prefencía? Aquella Santa Ma
dre de vucílro Precurfor , llena 
Idel Efpirrtu Santo ,quando vio en
trar por fus puertas á la Virgen 
María, que dentro de fus Entra
ñas os trida, efpantada de tan 
grande maravilla , exclamó , di- 

iSlí ciendo: De donde a mi tanto bien' 
|| y tanta dicha, que la Madre de mi 
íf| Señor venga a mi ? Pues qué haré 
jji yo, vilifsimo guüno, viendo que 

fe me ha entrado elle dia por las 
puertas el miímo D ios, debaxo

dev



devotas* Ja j  
dé los áccldenres de pán? Con 
quanta mayor razón podré yo ex
clamar: De donde á mítan gran
de bien, que no la Madre de mi 
D ios, fino el mifmo Dios, y Se*¿ 
ñor de todo lo criado, aya queri
do venir a mi ? De donde tanta 
dicha á mi, que tanto tiempo fui 
por mis Culpas morada de Sata-1 
nás ? A m i, que tantas veces le 
ofendí ? A mi, que taires veces le 
cerré las puertas,y le defpedi?Por 
donde merecía yo recibir á quien 
tantas veces deíeché ? Ríen pare
ce , Señor , que íois fainamente 
bueno , pues ibis tan fainamente 
comunicativo de Vos mifmo. Y  
pues tan honrado me déxaís con 

‘ efta

ü
Sf

. «' M
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Confider aciones
éftaviíita, dadme gracia para qué 
yo pueda cumplir con efta honra, 
que Vos me diñéis.

Nunca jamás , Señor , diñéis 
á nadie honra alguna , que no le 
dierais también gracia para ihan- 
tenerla:y pues aquí me aveis hon
rado tanto con vuefira prefencia, 

'§! fantificadme con vueítra virtud, 
ás para que afsi pueda yo cumplir

, pJ m  a

¡ & m ¡

w
con eñe cargo. Afsi lo hicfñeis
íiempre en los lugares que entraf- 
teis.Entraftes en las Entrañas Vir
ginales de vueñra Sacratifsima 
Madre ; y afsi como la le van tañe 
a ineñimable gloria , afsi le diñes 
ineftimable gracia para mantener
la; Entrañes (aun eftando encer

rado



dei>otas¿ 
fa&á érr las Purifsimás Entrañas? 
de vueftra Madre) en cafa de San¿J 
ta Ifabél, y allí con vueftra pre-a 
fencia fantifícaftes, y alegraftes fu? 
Hijo, llenando á la Madre de 1$, 
gracia del Bfpmtu Santo. Entrad 
tes en el Mando á converfar cotí 
los hombres; y afsi como los en-? 
noblecifteis con vueftra venidâ  
afsi también los reparaftes, y en-$ 
grandeciftes. Y no folo Vos, $e-> 
ñor , mas el Arca del Teftamen-i 
to, (que folo era fombra , ó 
gura de efte Myfterid) le ego que 
entró en la cafa de Obe de don,; 
luego echaftes vueftra bendición, 
fobre ella, y fobre todas fus co
fas 3 pagando con liberal mano 
" ' ' Z la

i ;íf
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r3^o Conjtdevaciones
la hofpederia que alli fe os fia¿ 
cía. Y  pues aveís querido«, Se-; 
ñor y entrar también en efta po
bre morada , y fer hofpedado en i 
ella, comenzad yá á bendecirla 
cafa de vueílro ñervo* No os fal
tare , Señor mió y de los brazos: 
con Vos luchare háfía alcanzar
la. Mudadme» Séíbr » el nom
bre viejo , y dadme otro nuevo» 
que es otro nuevo ser,y otra nue
va manera de vivir»para que bol- 
viendo las efpaldas , y cerrando 
los ojos á todas las cofas de el 
Mundo , folo á Vos os ame»
á Vos folo os defee, en Vos fo- 
lo pienfe , eon Vos folo more,’
S.'YM fifej& Sí sea Sípse^i»



devotas* ' 3  j  j
todos mis cuidados , y penfa- 
mientos, á Vos acuda en todos 
mis trabajos , y de Vos reciba tq** 
dos los (bcorros. Amen.

. , ¿ tI =

O R A  C I O N
f *  - -

■ r ' ?

A M AM A S A N T I S  S I M A  
Señora nuefira, implorando

:  Ju amparo.
* ■**’ -J w~ -T

Virgen Gloriofifsimá , y 
BiénaventuradalCbmo pa-i 

recerá mi oracioh delante de ti? 
pues la gracia, que merecí por la 
Pafsionde mi Redentor, la per
dí por la maldad de mis ¿tripas?, 
Pero aunque yo fea tan, grande

Z  a pe-s

t

.?!■
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5J 5 Gonfideractones 
pecador1, me alienta á rogároS 
vueílra gran clemencia; y afsi os 
fuplico, Señora, rogueis á vuef* 
tro Santifsimo Hijo el que por 
fu infinita bondad, y mifericor- 
dia, quiera perdonarme. Y  li ef- 
to , por mi indignidad, no mere
ciere , feame concedido , porque 
no perezca lo que él crio á fu 
imagen , y femejanza. Tu eres 
luz de las tinieblas, tu eresefpe- 
■ jo de los Santos, y tu eres efpe-: 
ranza de los pecadores. Todas las 
generaciones te bendicen , todos 
los trilles te llaman , todos los 
buenos, te contemplan , y todos 
Té alegran en ti. Todos te Ua-i 

^ ¿  codos refppndes* y¡
* - * ”  m



devotas. i f f  
jpor todos ruegas: púés qué haré 
yo , pecador tan indigno, para 
alcanzar tu gracia , que mi peca-i 
ido me turba, mi culpa me afín 
ge , y mi malicia me enmudece?! m  
Solo me alienta , Señora, el con-j 1 1 
fiderar , que lo que perdí por miá l  ili 
pecados , he de ganar por tu in-j f :¡J 
tercefsion poderofa. Gran cofa! 1S¡ 
te pido y fegun mis yerros; pe-í 
ro muy pequeña, fegún tu gran* | 
mifericordia. Nada es lo que yo¡ ; 
te puedo pedir , á viíta dé lo muq 
cho que tu puedes conceder.Rey4 
ña de los Angeles , enmendad  ̂
Señora, mi vida, y Ordenad to4 g
í  4  A  a  A  /  *  í Vi ' i .

das mis obras , de tiil mañera^ ■ Ipií* s'l lii! í
qué merezca yo , avinque-ma-Í , i ;

$
'■ (Ui?z  1 v i:



^ 5 4  Confederaciones 
lo el fer de tu piedad oido  ̂Quien 
te llamó, Señora , que no le oyef- 
fes ? Quien te bufeo , que no te 
hallaífe ? Quien te pidió, que no 
k  concedieres ? Quien te íirvió, 
que no le galardónaífes con mu
cha magnificencia ? Haced, pues, 
Señora , por los graves , y mor
tales dolores, que fentiftes quan- 
do viftes á tú amado Hijo cami
nar con la Cruz á cueftas al lu
gar de la muerte, el que quieras 
mortificar todas mis pafsiones,1 
y tentaciones , para que no fe 
pierda por mi maldad lo que él 
temediójCon fu Sangre.Por aque-* 
llasr|^grimas, que derratnaftesy



devotas¿
rió , haced el que contemplan-:, 
do yo en ellas , falgan cantas dé 
mis ojos , que bailen para lavacj 
las maculas de mis pecados , yj 
merezca por Vos ver la Gloria^ 

que alcanzares en los Cie-¡ 
los por los ligios 

de los ligios*
Amen.

^ U ) ( ; - ) 0 Í 0 (
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O R A C I O N  , QUE DECIA
Ja Sacratifsima Virgen María Se± 
pora nueftra todos los días, defl 

de el inflante que nació al 
Mundo, j  ̂la decíala ’

F. Madre María 
k dejefús,. ¿

w * *

A Ltifsimo Señor,y Dios Eter
no,infinitas, gracias os doy 

por vüeftro Ser inmortal, é infi-. 
nitas perfecciones , "y por aver- 
me criado de la nada, y porque 
me confervais en vueftra preíén-i| 
cia j y reconociéndome criatmíí 
ra , y hechura vuefira, os béndi-: 
go. f ia d o r  o j dándoos Ja honra*'

mag-



I

O radon. 2 f f
ínagniftcencia, y Divinidad, co
mo á Supremo Señor , y Cria
dor m ío, y de todo lo que tie
ne ser, y levanto mi efpiritú á 
ponerlo en vueñras manos, y con 
profunda humildad , y refigna- 
cion me ofrezco en ellas , y osf  ̂
fuplico hagais de mi fegun vuef-lj jf 
tra fantifsima voluntad en efteV-J 
dia , y en los demás, que me )|j 
redan de mi vida , y que me en- 
feñeis lo que fuere de mayor 
agrado vueílro, para cumplirlo, 

y me deis vueftro confejo, 
licencia, y bendición.

Amen.
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B X E R C I  C I O
cuotidiano.

Y O  os adoro, Dios mió, San-!.
tifsima Trinidad, Padre,; 

Hijo , y Eípiritú Santo, tres Per*} 
fonas, y un íolo Dios.

Me humillo en el abyfmo de 
mi nada,debaxo de el aoatamien-; 
to de vueftra Mageftad.

Os creo firmifsi mámente , y 
pondré mil vidas , por tcílificar 
todo aquello, que os aveis dig
nado de hacerme entender , por 
medio de la Sagrada Efcritura, y 
de, vueftra SantaIgleíia.

Pongo toda mi efperanza en 
" Vos,



quotidiano.
Vos , y quanto puedo áver de 
bienes efpirituales, y temporales,! 
afsi en efta vida como en la otra," 
todo lo defeo , efpero , y quiero 
folo de vueftras manos , Dios 
mío , vida mia , y fola efperanza i 
mía , y emplearlos en vueftro J 
agrado. ¡

raíiempre mi cuerpo , y mi alma,! l i  
mis Potencias, Memoria, Enten- ;* 
dimiento, y Voluntad , y todos -|i 
mis fentidos.

Protefto , qüe no co iíiento  ̂
ni quiero confentir (en quanto es 
en mi) en cofa qué fea la. mas-mi-* ; | 
ÍÜma ofenfade vueftra Mageftad^

A Vos entrego por o y , y pa
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5 6Ó Externo 
plearmé cón todo mi ser en el fer4 
yicio , y gloria vúeílra.

Eftoy prompto á recibir qual- 
íjúier trabajo , que me viniere 
'de vúeftras manos , por daros 
güilo.

Qufiera emplearme todo á 
fin que vúeílra Mageílad fuefle 
férvido , glorificado, y amado 
de todos los hombres del Mun
do.

Me gozo fumaménte de vuef- 
’tra eterna felicidad , y me alegro 
que feais tan gloriofo en el Cielo, 
y en la tierra.

Os doy infinitas gracias por 
los beneficios , que yo, y todo el 
Mundo hemos recibido,, .y re-

ci-



quoitdtam.
clblmos de vueílra Magéílád.

Amo á vueílra bondad , por 
ella mifma, con todo el afeáo de 
mí corazón , y de mi alma; y¡ 
quiíierafaberos amar, como os 
han amado los Angeles, y los 
¡Julios, con el amor de los qua¿ 
les junto el imperfe&ifsimo amoij 
mío.

Ofrezco á vueílra Mageílad¿ 
icón los méritos de los Santos, de 
la Virgen Santifsima, y de Chrif- 
to mi Señor, mis obras para íiem- 
pre > bañándolas con la precio-, 
ía Sangre de Jefus mi Redeña 
tor.

Tengo intención de lográis 
quantas Indulgencias puedo exy hb j 'íjj-'?



?f6¿ Exéntelo 
las acciones, y obras de ef!e día¿ 
y de aplicarlas por modo de íir- 
fragio, por las Animas de Purga
torio, por la mano de María San
dísima.

También tengo intención de 
Ijofrecer todo aquello* que puedo, 
en penitencia y fatisfaccion de 
mis pecados*

DióS mió, por fer Vos infi-; 
¡pitamente digno de fer aniado, 
-y férvido porque ibis quien 
ibis ‘9 me duelo , y me arrepien
to , qnanto mas puedo , de to
dos mis pecados, y me difgufta 
mas, que todo otro mal. Pido 
ûmiídemente perdón , y .pro- 

íbonga fitmemente de nunca mas
píen-



íi:■
;

a Marta Swtifstmá. J g f  
tía': qüe quando fuere férvido dé 
ilevarme de efta vida , fea con to-: 
dos los Santos Sacramentos: que» 
los reciba con pleno conocimien-: 
to , con dolor inteníifsimo de 
averie ofendido , y propofíto fír
me de nunca mas ofenderle : que 
en aquel tiempo elle libre de cui
dados temporales, para que fólo 
atienda al principal de la falva- 
cion de mi alma. Ultimamente
os íuplico, Madre, y Señora mia, 1 
que en el ultimo trance de mi vi-' , : 
da me favorezcáis con vveftra af- ; 
fiftencia, y me defendáis de los ; 
malignos efpirltus , para que con. j 
la mayor tranquilidad , f  pazdn- | 
terior, y exteriorehtregdr-fe.fc § 

,, A a álí^áJ!
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Oración
'alma en las fantifsimáS manos de 
xni Criador, y Redentor, para 
que eternamente le alabe en la 
Gloria. Amen.

T R A T A D O  B R E V E  DE 
la Oración Mental.

L Á raíz ,  y principio del bien¿ 
y el medio para alcanzarla  ̂

es el defeo fervorofo, y encendí-, 
do del mifmo bien; pues como 
entono nueftra Señora la Vir
gen María en fú Cántico, no fe 
conceden los bienes á quien no 
tiene crecida hambre , y defeo de 
ellos. Y San Bernardo, hablando 
de la vida efpiritual t decía áj 

- P ío s 'imtk



de la Oración Mental.
Píos: Acordarfe de Vos, Señor, 
es mas dulce que la miel: penfar 
en Vos, es manjar fuave * hablar¡ 
de Vos , es cumplida hartura: me¿ 
ditar en Vos 9 es perfeSla confola-*. 
cion; y llegar fe  d Vos 9 vida per-i. i
durable. j

Pues que cofa mas dulce, qú£¡ | 
lo que hace todas las colas dul- % 
ces ? Y  que cofa mas fuave, que \  
la que las hace fuaves > Y  que co
fa mas fácil, qüe la que las hace 
fáciles, y ligeras ? Luego con to
do afeéto fe debe feguir, alentan
do con fu noticia el defeo dq 
pila.

Ella cofa es la Oración Men3 
I fcal, y es el medio principal pará
1 & lq

i
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Tratado breve 
la vida éfpiritual, de cuyos pro
vechos , e importancias eftán lle
nos los libros.

Que fea Oración.
' ' -í

A Oración es una fubida, o 
levantamiento del efpiritu 

á Dios. Otros dicen , que es un 
coloquio, ó converfacion , o tra
to familiar , y amigable , que el 
ialma tiene con Dios , y todo es 
una mifma cola, pues para tratar 
’con Dios , de qualquiera manera 
que fea , ha menefter el alma fu- 
bír , y levantarfe fobre todo lo 
criado.

Efte trato, y converfacion fe
pue-í



de la Oración Mental. 
puede tener de dos maneras; o 
con folael alma , 6 efpiritu, ó la 
mas alta parte de ella, que es lá 
mente; y por eíTo fe llama Ora
ción Mental, oEfpiritual; y aña-, 
diendo á efta pronunciación dá
palabras , fe llama Oración Vo- f

Condiciones , que ha de tener, l 5
Ja Oración. *

L AS condiciones , que ha dé 
tener la Oración fon feis*!

La primera , foledad de lugar. Laí 
fegunda, humildad de corazón.*
La tercera , atención a&ual. La 1

cal



§7ó Tratado breve 
refignacion en las manos de Dios; 
La fexta, acompañarla de Tantas, 
y buenas obras.

Befos partes ej]metales de la 
Oración.

■ li.'

'$1 ! 
1 3■ Si-■*
■0
'fcfe 'f# fe-

JE

íl
RrJí

LAS partes (^Tendales de la 
Oración, fon la materia, y, 

forma. La materia de la Oración 
es aquella, que debemos meditar, 
para facar algún afeélo de amor,; 
ó temor de D ios, y obfervancia 
de fu L ey; y para efto todas las 
cofas vifibles , é inviíibles, íi fe 
confideran , y meditan , mueven 
á algún aféelo de Dios nueftro Sê  
p o r ; y afsi todas ellas fon ma4

teriá



de la Oración Mental, §.7$ 
téria para la Oracion.La fegundáf 
^arte es la forma, que es una ele-i 
y ación, 6 levantamiento del efpí-3 
ritu á Dios.

El fin de efte Santo Exercicíd 
rde la Oración, fiempre ha de fet1, 
d  aprovechamiento en la vida ef* 
piritual, Tacando afectos , yáde 
fcmor de D ios, del próximo , de J 
dolor de los pecados, de propo-: | 
íito de la enmienda , de exercita  ̂
las virtudes de caridad , humil
dad , paciencia, &c. y todo lo de-: 
!más, que fuere de el agrado de 
Dios nueftro Señor , feg in la ma
teria fobre que tenga la Ora-i 
tejón.

I ' '*-Í

'■ 1 ■ 

.-i.

[Tiene la Oración Mental fíé- 
A a  4 te
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2 Trutado breve
te partes integrales, y principa
les , que fon’: Preparación , lec- 
'cion , meditación ,. contempla
ción, hacimiento de gracias,ofre* 
pimiento, y petición.

Ve las partes integrales de la 
Oración,

DE LA PREPARACION .

PReparación, én quanto es una 
de las fíete partes de la Ora

ción, no es otra cofa, fino adere- 
fcarfe un alma,y pi*evenirfe,difpo-, 
niendofepara entrar á negociar 
con D ios, conforme lo amoneda

ante ora-  

ttQ*



de la Oración Mental.  3 7 3  
tionem prapara animam tuam, 
pos diferencias ay de prepara
ción. La una fe llama genera!, y 
remota, y la otra particular, y 
próxima.. La general es el buen , 
concierto de la vida , pues quien f' 
no la trae concertada, poco me-¡| 
drará en la Oración j porque es| l 
razón eípiritual: Prejlo fe recoge f e  
el que nunca fe derrama. Llama- * 
fe gene ral, porque ha de durar to- M 

> da ia vida. Llamafe remota, á di- 1 
ferencia de la que fe hace para en
trar luego en la Oración.

Preparación particular,y pro- ; 
ximaes un proprio examen ( cer- * 
cano de la Oración) de lo que fe ?;j

! ya á tratar con D ios, de las c a - : |
ii- 3¡



*|74 Tratado Breve 
lidades de con quien fe há de tras I 
tar, y del eílilo con que fe ha de 
tratar.

1 De Ja Leedora

L Á lección ,  eñ quantó es país 
te integral de la Oración, 

no es otra cofa , fino una breve 
le&ura de quatro , o feis paufas 
fen Un libro devoto, que trate de 
las perfecciones Divinas , de la 
Pafsion deChrifto Redentor nuef- 
itro, &c. para qtie puefta defpués 
en la Oración , tenga materia ích 
|>re que formar difcurfos, y acS
tos de amor, o temor de Dios.



rde la OrMlétiMentah, jjfjjff

De la Meditación¿

LÁ  Meditación confifté en' 
penfar perfectamente,y def-  ̂

pació en D ios, trabajando cotíf 
las tres potencias. Con la Me-íl 

moría, figurando lo que medi-| í 
t a , fi es figurable. Con elEnten-^ 
dímiento , difcurriendo , y for*í 1  
mando confideraciones para mo¿ 

ver á la voluntad, que e$ 
a loque fe ha de 

afpirare

#  *
s  #  -



’f j ó  TrataÉo breve

VSK'

'ación;

COntempladon intele&úal(fé¿ 
gun Dlonyíio Cartujano ) 

fes un conocimiento afe&uofo, 
prompto , y fencillo de D ios, y 
de fus perfecciones. O  como di
ce San Buenaventura,es una quie
ta, y íimple apreheníion, con que 
el entendimiento conoce fin dif- 
curfo , quieta, y foífegadamente 
todo el objeto que mira. De lo 
qual fe infiere , que afsi como el 
oficio de la meditación es andar 

Jé! entendimiento inquieto inqúi- 
¡ !  |riendo la verdad, mediante el dif- 

curfo que hace , afsi el oficio de 
I' la
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déla Oración 'Mental. 377 
la contemplación es , entender, y 
conocer* el entendimiento aquella 
imfma verdad quieta, y foflega- 
damente.

Del batimiento degradas. ■I

UAcimiento de gracias es úri 
afeito tan importante, y I 

obligatorio, que no folo en tiem
po déla oración,fino todalavída 
le aviamos de repetir; pues dice S. 
Aguftin , que ninguna cofa mejor 
fe puede penfar , ni pronunciar, 
que ella palabra: Gradas d Dios$ 
y San Bernardino dice,que la taita 
de efte agradecimiento leca la ve-;
na de las mifericordías de Dios.

Del
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Tratadobreve

D el Ofrecimiento?

Frecimiento es, que defpúei 
de aver reconocido un be

neficio , ofrecer lo poco , que el 
hombre tiene al férvido del Bien-! 
hechor.

De la "Petición,

PEticion és úna humilde dé- 
manda de mercedes,hecha a 

||  j P ío s, para que las otorgue pot! 
| II fu bondad , ó, por fu miíericor-í 
l! I ’dia, ó por otro atributo fuyo. Lo 
, «i ¡I que á Dios fe le debe pedir , es la

'[ílt 'ífd *ii- i  jh-ír "JttF



r£e la Oración Mental; N
plimiento de fu voluntad, luz pa*? 
ra conocerle, caridad para amar-í 
le, la confervacion, y aumento dé 
ía Igleíia con la dirección de fus 
Cabezas, el hiende las Religio-: 
nes , y cada uno fegun tuviere 
necefsidad : y efto con mucha, y   ̂
humilde confianza. l \

No fe pone la forma, y mo- íj' 
do como fe ha de tener la Ora- ^  
pión, por la brevedad , y porqué é 

efto qualquiera mediano 
entendimiento lo

puede cq 
nocer.
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r3 8o Xrafadabreve

De jas vías, o caminos de 
la Oración,

Viendo el hombre por el 
pecado perdido la gracia, 

y araíñad de Dios , el modo que 
ay para bolver á ella , fe llama 
vía, ó camino ; porque como en 
todos los movimientos ay tres 
cofas , que fon , lugar de donde 
fe hace el movimiento, medio 
por donde fe v a , y camino adon
de fe va ; afsi el a l maque  defea 
bolverfe á reunir con Dios,1o pri
mero que ha de hacer es falir de 
el pecado en que eftaba ;; ¿uego. 
anda el camino, que es alumbrar-

fe



de ¡a Oraron Mental» 3 § t  
fe el entendimiento para conoce# 
d  bien que debe amar; y afsi lle
gar al bien, que es Dios, y unir- 
fe con él. Y  afsi dividen los Efpi- 
rimales la Oración en tres vías,’ 
6 caminos: via purgativa, ílu* 
minativa, y unitiva. De las qua-s 
les hemos de hablar en partiem 
lar, y primero de, la via purgan 
ti va.

De ¡a via purgativa!

L A via purgativa és ,  por la 
qúal cada uno pretenda 

purgar , y limpiar fu alma de los 
[ pecados paliados, y defarraygac 
! Jos malos hábitos, mortificando,;.
' ......... Bfe 1



§■'Si"1 ?ve
y reprimiéndo las malas Inclín#: 
¿iones; porque efto conviene á 
fos que comienzan á fervir á nuef- 
tro Señor , y darfe á la Oración; 
íúbiendo por eftas vías, ó cami- 
tíos, como por unos eícalones, á 
la excelencia grande de la con
templación , y amor de Dios ; y 
afsi también les ayudará á defper- 
tar erconocimiento, para aque-; 
líos afeaos , que fon proprios de 
la via purgativa , como es el do
lor grande de fus pecados,el abor
recimiento de ellos; el temor de 
los juicios de Dios, dé la muer-i! 
te, y qucnta eílrecha, délas pena$ 
¡¿el Infierno, &c.

Efia vía purgativa cpntiend
• m*..



de U Omlon Mental, j  
tres vías, ¿llega á fer per.? 

fe¿ta; porque fu principio ( que 
es penitencia) pone en gracia al 
hombre, fin la qual no puede vo-¿ 
lar al Cielo ; fu medio ( que es \t 
mortificación) es principio de la 
vía iluminativa; y el fin de efta 
via (que es la imitación de O m i
to ) es principio de la via unn 
tiva.

Déla via iluminativa,

LA vía iluminativa es: por 
qual principalmente fe pro-j 

cura, iluftrar, y alumbrar el alma*! 
Cxortandola al conocimiento de¡ 
Jai virtudes, y exercicio de ellas

/i'-
i;

I l\
¥;\% ■ 1



lo qual es proprio de los que varí 
yá aprovechando en el camino de 
el Cielo. Las coníÍderacÍone$„que
exortan á ella vía, fon el amor de 
las virtudes, el defeo de fer hu
milde y obediente , cafto , po
bre de efpiritu , &c. El principio 
de efta viaes doctrina de libros 
devotos, yMaeftros Santos. El 
medio es meditación de la Doc

trina Divina, y el fin de la 
contemplación in- 

tele&ual*



í

de la Oración Mental, í n

De la vía unitiva*

LA vía unitiva es tina vlrtuiL 
por la que fe procura unh¿ 

el alma con Dios , y transfor-¡f 
marfetodaen él por gracia, y 
amor, conformandofe en todo 
con fu Divina voluntadXas con  ̂
fíderaciones , que fe ordenan pa
ra efta v ia , fon amor de Dios¿ 
alegrarfe de fus infinitas riquezas  ̂
y gloria , defear que efta gloría! 
fea eftendida en las criauras, y  
que todos los Infieles le conozcan’ 
por fu Dios , y Señor, darle mu¿ 
chas gracias por los beneficios re-* 
cibidos de fu poderofa mano?ado-!

A
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3$6 ' Tratado breve 
rarle,y reconocedle por único Sé* 
iior de Cielo , y tierra»

¡Afios de F^Efpermza^Candad,

ABo de F h
C Reo en Dios Padre ,  creo en 

Dios Hijo , creo en Dios 
Efpiritu Santo , tres Perfónas 
diftintas, y un foló Dios verda
dero. Creo , que la fegúndá Per- 
fona de la Beatifsima Trinidad 
fe hizo Hombre en las Entrañas 
Purifslmas de Maria Sandísima, 
por obra de el Efpiritu Santo, 
quedando Virgen efta Soberana 
Princefa, antes, y defpues de el 
E«!<J. f e o  t gue eñe Divino Se-



rA$os de Fe, D
ñor, que es Jefn-Chrífto , pade 
cío , y murió en una Cruz , por 
falvarnos, y redimirnos j y refu-: 
citó al tercero día; íubió á los 
Cielos , donde eftá Tentado á lá 
’dieftra de fu Eterno Padre* Creĉ  
que defde allí, el dia del Juicio^ 
ha de venir á juzgar á todos 3 yl 
premiar los buenos con Gloríij ¡ 
eterna, y caftigar los malos cod| 
fuego eterno. Creo, y confieífoi 
el Santifsimo , Divinifsimo , y » 
Augüftifsimo Sacramento de el i 
A ltar, en el qúal confie Jó la Real ¡ 
prefencia de mi Señor Jefu-Chrif-s, 
to , con los demás Sacramenté;' 
y Myfterios, que cree * y confiel-í 
fa nueftra Madre ía Igléfia Cato

Bb 4



AÜos de Fe’y&C; 
ca. Romana; y en eftaFe, y po? 

efta verdad defeo morir, y dar la 
vida mil veces , íi necefíario fue
ra ; y fi contra efto, por yerro , ó 
por ignorancia mía, otra cofa di
jere , quiero que fea irrito, y nu
l o ; y en todo me fujeto á la cor
rección de nüeftra Santa Madre 
aígleíia; y Santo Tribunal de la 
nquíficion , para que me corría 

Jan en lo que erranw $

ABo de Efperanza.

Spero en Dios , que me ha 
de perdonar mis culpas , y 

pecados , mediante fu bondad, y 
mifericordia infinita , por los

me-



i

rASlos de Fe,&c.
fhérítos infinitos de mi Señor1 
Jefu-Chrifto , que por ellos pa
deció, y mereció mas , que lo 
que yo puedo merecer con todas 
mis culpas, y las de todo el Mun
do. También efpero en los rue
gos íoberanos de mi Madre , y; § 
Señora María Santifsima,á quien f 
pongo por InterceíTora, y , Abo- ¡ 
gada , prometiendo hacer de mi | 
parte lo que debo, y lo que pue
do , ayudado con los auxilios de 
la Divina gracia.

i
!

0

AMO á Dios,y quifiera amar
le Cobre todas las cofas,'

como



r48osde&, 
aman los Serafínés Sri él 

cielo. Y  li pofsible fuera, amar
le quifiera con el mifmo amor con 
que le ama María Sandísima. De 
no averie amado, de averie ofen
dido, de que todos no le amen, y 
de que aya quien le ofenda , de 
todo mi corazón digo, que me 
peía , y propongo antes morir,; 
que bolverle á ofender.

\

Mxortacion d la memoria, y me* 
ditacion de la Papión de 

nuejlro Señor Jefu- 
Cbriflo.

EN  la Segunda Parte de la,
Myígca Ciudad de Dios;



a tafsiom "itj
€h el líb.5. cap.19.le dixo la Vir 
gen Sandísima á fu Síerva la Ve-, 
nerable Madre María eftas pala-- 
tiras: Lo que puedes £aber es, que’ 
toda la perdición, y daños , que 
padece el Pueblo Chriftianoen d  
govíerno , y en otras cofas quf 
le afligen , aísi en las cabezas, ccfk 
mo en los miembros de efte cueijk: 
po myítico de los Eclefiaílicosl 
como de los Seculares , todo ftr 
origina , y redunda del olvido, y 
defprecio que tienen de la Vida 
de Chrifto, y de las obras de b 
Redención humana : de aquí na 
ce el vivir como viven , tan deí* 
cuidados de fu faivacion: admr 
yg¡nfe de la ingcatimd de los  ̂Ji|

dio:*
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.Exortdcion
Jft'os, y no fe adra irán de fus Iría 
gratitudes mayores. O  como el 
caftigode nueftra ingratitud ha 
<ie fer mayor , que el de los Ju
díos , pues aunque fu ignorancia 
iio admite difculpa,menos la ad
mitirá nueftra ingratitud , y def- 
cüido , conociendo con la luz de 
la Fe los Myfteríos de nueftra Re
dención ! O  qué digna de fer llo
rada es efta ruina , y defcuido 5 y 
mas fi no fe toma algún medio 
para repararla ; pues fon tantas 
las almas Chriftianas que fe con
denan , y el numero de los que fe 

tan corto 3 que dice la 
II ¡¡Virgen á íu Sierva, que no era 

conveniente el declarártelo , por-

¡v.®
L stí

* i (

1 1  
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que



3 #
a ¡a Pafsiow 

«que fi lo entendiera, muriera dé 
dolor , y fentimiento ! O defdn 
cha la mayor, y que tan defcui- 
dados vivamos de nueftro mifmo 
remedio! Pongamos, pues, el cui-; 
dado en avivar la memoria de 1¿ 
Pafsion, y muerte de nueftro Re-
dentor, para que afsi pongamos «i*
remedio á tanto daño. V fupuef-* \  
to que no hüvo dia, hora, ni mo-, 
mentó , en el qual nueftro Re-» 
dentor,y Maeftro jefus no obraf- 
fe maravillas en beneficio núef-j 
tro, no aya dia, en el qual no hâ  

gamos memoria de fu Paf? 
¿ion los Chqfc

Pdi $
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.*■  dabras de vida eterna, ¿fes
¿7<i nuefiro Padre San Fran~ 

cifco d fus Hijos,

i
!
¥

O Hermanos carifsimos!Oi<t 
la voz de vueftro Padre? 

Grandes cofas prometimos; pero 
mayores nos fon prometidas; 
guardemos ellas 5 fufpírémos por 
Aquellas. El deleyte es breve, la 
pena perpetua; la pafsion es po
ca, la gloria infinita; muchos fonj 
los llamados , pocos los efcogír 
¿los. Mientras tenemos tiempo, 

jiermanos,obremos bien,que 
¿efpues no fe puede

efeta*
Qien¿



f  'Ciencia MyJHca*

M Uere ,  fi quieres vivir;
Pena, fí quieres gozar; 

Baxa, fi quieres fubir,
Pierde 3 fi quieres ganar*.

Y O para que nací ? 
varme.

Que tengo de morir, es infalible; 
Dexar de ver á Dios,y c mdenar-i 

me,
íTrifte cofa ferá 5 mas es pofsible, 
pofsible, y r io , duermo, y quif 

10 holgaimgl ' i r

Soliloquio ,y  meditación flequen*! 
te del hombre J,ahí



Pófsible, y tengo amorá ío vb 
íible?

¡Qué hago? En qué me ocupo ? En 
qué me encanto?

Loco debo dé eftár» pues no ío f; 
Santo*

F I N

U,


