
MARÍA DE JESÚS DE AGREDA 
Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y abismo de la 

gracia: historia divina, y vida de la Virgen Madre de Dios... I 
manifestada... a... Soror María de Jesús... de la Regular Observancia 
de nuestro Seraphico Padre S. Francisco...; segunda parte. -- Lisboa 
: En la Emprenta de Antonio Craesbeeck de Mello..., 1681 

[12], 410 [i.e, 380], 213 p., *6, A-Z6,2A-2H6,214,2K3, a-r6, s5 
; Fol.

•  Texto a dos col., con apostillas margínales. — Hay dos emisiones 
de esta ed. — Errores de pág., p. 47-48 repetidas y de p. 369 pasa a 
400
1. Virgen Mana-Biografías 2. Andre Maria-Biografiak 3. Mística 4. 

Mistika 1. Título

R-5281 An. ms. en h. de guarda. — Ene. piel gofrada con hierros 
idorados en el lomo
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M Y S T I C A  
CIVDAD DE DIOS,

M I L A G R O  DE SU

OMNIPOTENCIA,
Y  A B I S M O  D E  L A  G R A C I A .

HISTORIA DIVINA,
Y V I D A  DE L A  V I R G E N

MADRE DE DIOS,
REYNA, Y S E Ñ O  R A NVESTRA MARI  A 
Santiílima, Reftauradora déla culpadeEva, y Me

dianera de la Gracia.
ít ,_-

OFR E G I D A  A L  M U T  I L U S T R E  S E Ñ O R

G A R C I A  DE MELLO,
D E L  C O N S E J O  D E  S U  A L T E Z A ,

M ONTERO M AYO R DEL REYN O , Scc.

M A N I F E S T A D A  E N  E S T O S  U L T I M O S  S I G  L O S  P O  R  L A  M I S  M A S E Ñ O R A
á íu Elclava

S O R O R  M A R I A  DE JE SUS,
A B A D E S A  D E  E L  C O N V E N T O  D E LA. I N M A C U L A D A  
Concepción,de la Villa de Agreda,de la Provincia de Burgos, de la Regular 

Observancia de nueftro Seraphico Padre S. Francifco ,para nueva luz 
de el mundo, alegría de la Igleíia Católica, y 

confianza de los mortales,

SEGVNDA PARTE-
C O N  P R I V I L E G I O  R E A L .

-  f s B c r r
Con loó licencias nccejfarias.

En la Emprenta de Antonio Craesbeeck de Mello, Impreífor de la Cafa Real.
Año. M. D C  L X X X I,





A  O  M I J I T O  1 L U S  Í ' R E S E N H O R

D O  C O N S ílL H O  D E  SU A  A L T E Z A ,  M O N T E Y R O - M O R  D O  

Reyno, Alcaydc M o r de V illa  Real, Comendador das Comendas de N. 

Senhora dos Altos Ccos da Loyfa, Sant-Iago de Santarem, S.Miguel de liv

ianos, S.Miguel de Pinhcyro,Santa Maria da Feytcira,da Ordem de Chrif- 

to,8¿da Freyriadc Evora, da Ordem d e A v iz ,&  Prcfidcnte da Mofada 

ConciendaJ&  Orden s, &c.

M u i t o  I l u s t r e  S e n h o r ,

0 Trímetro Volume defla Sagrada H flo r ia , cuja Imprefjao ( por 
ordem de V. S .)  correo por miaba couta que com todo o acertó ojfe- 
recl a V .S.feefla Vendo o como a modeflia de V\ S . ¡he prohibióte- 
fei ir or Verdaderos hy per boles;,qut aos inflantes 3 ñas generofw v/r- 

ludes de V ,S,Venera ‘Portugal.
A  hnprejfao do Segundo Volume ( com igual precedo )  me entre- 

gen V. S . para que no me fino tempo, & m me/¡na Parte fe  eflampaffe, porque a emula- 
cao de huns, &  antros afflflentes fioflfemotivo a mais a prefijada diligencia \ & de ma
me tra fe  Venteo o tempo com efle cuidado, que em dous tne ês eHiVeraó efles dous vola- 
mes capaces de poder em arrer.

Lio Segundo Volume nao he V. S . menor Mecenas, que no Trímetro, & fe aquella 
oferta foy cap daaceitauiode V. 5, eflacom amefmara^ao deVe fey admitida% 
porque entre bum, fif outro ojferecitnento¿ naoouVe mais prioridade, que na ordem dos 
Vdumes, & nao na refolucao da Vontade , que a film como o ^elo Chriflao de 
V, S. foy a Verdadera cauft de que lograffe o Mundo efle tao grande beneficio, 
fiflfso íeu Patrocinio o que amparajfe efle mea trabalbo, que fem reparos emtaogroffo 
dijpt.iíio, continuo dtfvdloy debaixo da Proteaao de V* S . correr do figures, Guarde 
Déos a VS.Lisboa ny.de JAovcmbro de í 68o»

Antonio CracebeccK. de Mello,

*  2
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I N D E X
DE LOS C A P I T Ü L O S  Q_UE C O N T I E N E  E S T A

SEGVNDA PARTE-
l i b r o  T E R C E R O -

Contiene ios MyHerios defde U Éncamàcìon d  la djcen fion  de Cbrtflo mitftro led etev i

fjL-Q!| Ntroduccionà la SegüdaPar- 
tede la Divina Htftoria y vi- 

feif! da Samifiima de la Madre de
f e f f l & d D i o s .  Fol.I.n.i,

C A P I T U L O  I.
Comiéga el Altiífimo ádifponeren Ma

ría Santiífjma el Myfterio de la Encarnado, 
y (u execucion por nueve diás antecedentes* 
Declarafe lo t^uefucediócn el primero.

Fol.i i.n.t.
Düífrina de la Rey na del Cielo.P0l.14-n.13. 

C A P I T U L O  II  
Continua el Señor el dia íegundo los fa

vores^ diípoficion para la Encarnación del 
Verbo en Marta Santiffima. Fol, 15.0 .16. 
Doctrina de la Virgen. Fol.i7.tT24.

C A P I  f U  L O  III.
Córinuafe lo que el AUiííimo concedió 

a Maria Santifíima en el dia tercero de los 
nueve,antes déla Encarnaeion.FoI.i8. n.27. 
Doctrina, Fol.20.0*3 5*

C A P I T U L O  IV.
Continua el Alt Elimo los favores áMa* 

tia SansiSimaeneldiaquarto.
Fol. 3?.a  3 8*

Doctrina. Fol.23-n.45.
C A P I T U L O  V.

Manifiefta el AUiííimo d Maris Santiífi- 
nta nuevos Myfterios,y Sacramentos, con 
las obras del quinto diadela Creación,y 
pide Su Alteza de nuevo la Encarnación 
del Verbo. F0L2 3.0.47.
Dc&rina. £01.26.0.57,

C A P I T U L O  VI.
Maniíiefhel Altiííimo á María nueftra 

Señora otros Myfterios, con las obras del 
dia íexto de la Creación. Fol. 27.n. 5 9.

Do&rirta. Fol. 29.0,67.
C A P I T U L O  V il.

Celebrad AUiííimo con laPrinecfa del 
Cielo nuevo defpoforio para Jas bodas des 
la Encarnación, y adórnala para ellas.

Fol.30-n.70r
Doctrina. Fol. 3 3.0.84.

C A P I T U L O  V lll.
Pide nnellra gran Reyna en la preícncia 

del Señor la execudon de la Encarnación* 
y redempeion humana; y concede fuMa- 
gefhd la petición. Fol, 34.0,87.
Doctrina. Fol. 35.a 9<f.

C A P I T U L O  IX.
Renueva el AUiííimo los favores, y be* 

neficios en Maria Santiífimaíy dala de nue
vo la poffefíion de Reyna de todo lo criado, 
por ultima difpoíicion para la Encarnan 
cion. Fol. 3 7.0.99*
Doctrina. Fol. 3 9.a 107-

C A P I T U L O  X.
Defpacha la Bcatifíima Trinidad al San

to Arcángel Gabriel,que anuncie, y evarr* 
gdize a María Santiífima, como es elegida 
para Madre de Dios. F0I.40.0.105?.
Dodrina, Fol.43.n.iío,

C A P I T U L O  X L
Oye María Santiffíma laEmbaxadadecl 

Santo Aredgehexecutafe el Myfíerio de la 
Encarnación, concibiendo al Verbo Eter
no en1 fu vientre. ibid.n.123.
Dodrina. Fol. 47*0*141.

C A P I T U L O  XÍI.
D eLs operaciones qse hizo la Alma de 

Chriílo nueílro Señor: y lo que obróeíitó- 
eesfu Madre Puriffima. Fol.48.-n. 144.
Do&rina* Fol. 5 a.n. *$$.

* i  CÁR,



Index
C A P I T U L O XIII.

Declárale eWftadoen que quedó Maria 
Sanrifíima deípuesde 1a Encarnación de el 
yerbo Divino en fu Virginal vientre,

Fol. 53.t1.158.
D c & r in a . . T o l,5 8 .0 .17 5 .

C A P I T U L O  XIV.
De la atención,y cuidado que Maria Sa- 

tiííima tenia con íupreñado, y algunas en
fasque le futedieronen el. Fol.óo.n.iSo. 
Doctrina. Fol.62.n. 18 y.

C A P I T U L O  XV.
Conoció Maria SantiíTima a la voluntad 

decl Señor para vifirar 3 Santa Kabel. Pide 
licencia á San Jofcph fin manifeftarle otra 
cofa. lol.ós.n.i 90.
Doctrina. F u l,65.11.197.

C A P Í T U L O  X V L 
La ¡ornada de Mana SantiíTima ä vifírar 

áS.l(abel,y laentrada en cafa deZacharias. 
Fol. 6 6 .n.700. Doctrina. Fol,7m .213 . 

C A P I T U L O  XVII.
La falütacion que hizo WReyna delCie- 

ío a Santa lía bel; y íamificácion de Juan.
ibid.n.21 y.

Doctrina. Fol.76-n.22s.
C A  P I T U L O  XVIII.

Ordena Maria Santi tilma fus cxcrcicios 
en cafa ce Zacharias, y algunos fuceflbs có 
Santa lfabci, Fol.77.11.2 3 1.
Doctrina, FoLSo.n.240.

c a p i t u l o  x ;x .
Algunas conicrcpoas que tenia María 

SantiíTima too fus Santos Angeles en cafa 
deSanta Ifabel,yotras con ella rnifma. 

FoLSi.n.243. Dcftrina. Fol.83-n.2fl.
C A P I T U L O  XX.

A lg u n o s  beneficios fin gn lares, que h iz o  
M a r is S á t iff im a e n e a ía d e  Z a c h a r ia sá  par
ticulares perfonas. F o l.84 -n .a f 4 .
D c & rtn a . F o l.8 6 .11.2 s  9.

C  A  P I T U L O  X X L
Pide Santa Ifabelá la Rey na del Cielo la 

affiítencia á fu parto, y tiene luz de el nací* 
miento de Juan. Fol.S7-n.26i.
Doítrina. Fol,89.n-268.

C A P I T U L O  XXII.
La Natividad del Prccuríor de Chrifto, 

y lo que hizo en fu Nacimíemola Soberana 
Señora María Samiílíma. Fol.90.n.27o, 
De ¿trina. Fol. 9 3 .0 .2 7 8 .

C A P I T U L O  XXIII.
Las advertencias,y doctrina,que dióMa- 

ria Santifíima á Santa iiabel, por petición 
fuya. Circuncidan,y ponen nombre á fu hi
jo,y prcfetizaZacharias. Fol. 94,n. 2 8 3, 
Doftrina. Fol.pp.n.299.

C A P I T U L O  X X IV .
Defpidcfe Msria SantiíTima de cafa de 

Zacharias pata bolveríe a ía fuya propria de 
Nazareth. Fol. ioi.n.304.
Doctrina. Fo!. 103.0,311.

C A P I T U L O  X XV .
La jornada de María SantiíTima de cafa 

deZacharias á Nazareth. Fol. 104.0.314. 
Doctrina. Fol. 106.0,3 20,

C A P I T U L O  X X V I.
Hazen los Demonios en el Infierno un 

conciliábulo contra María SantiíTima.
Fol.107.0.322. 

Doctrina. Fol. 110,0.3 31.
C A P I T U L O  X XV II.

Previene el Señor á María SantiíTima pa- 
raentraren la batalla con Luzifcr, y co
mienza el Dragón a perseguirla.

Fol. 112.0.3 3 5.Doctrina. Fol,n8.n.3 $4. 
C A P I T U L O  X X V 1IL

Perfcvcra Luzifer con fus fíete legiones 
en temar á María SantiíTima: queda venci
do^ quebrantada la cabera del Dragón.

F0l.120.a3 5 9. 
Dottrina. Fol. 124.0.37a,

L I B R O  Q V  A R T O -
De efta Divina Hiíloria5y Segundodela II. Parte.
Contiene tos recelos de Saft lofepb^el N.acimiento de Chrifto^fu Circuncifion^dor ación 

de los Reyes yy  Prejeni ación en el Templo,U fuga dEgypto ¡muerte délos Ino-  

ceníes ty buelta a Ka^aretb.

C A P I T U L O  I.

C Onoce el Santo ]ofeph el preñado de 
fuEípofa Maria Virgen, y entra en

gtade cu id ad o ífab ien d o , que en él no tenia 
parte. Fol.i 26.0.3 7 f ,
D o ttrin a . F o l. 1 2  9 .0 .^84,

C A P I -



'Délos Capítulos que contiene éfla Segunda $ 4rtet
C A P I T U L O  11

Aumentanfde los rczejos a San Jofeph; 
determina ¡dexari fu Eípofa,y hazeoracio 
iobre ello. Fol.13t.11.3ss.
Dodrina. Fol, 134,0.399.

C A P I T U L O  III.
Habla el Angel del Señor á San Joíeph en 

fueños,y le declara el Myfterio de la Encar
nación^ los efedos de efta Embaxada.

F0I.13 5.0.3 98. 
Dodrina, Fol. 13 8.0.404.

C A P I T U L O  IV.
Pide San Jofeph perdón a Maria Santifli 

ma fu Efpofa;y la Divina Señora le confue- 
ia con gran prudencia. Fol, 13 9.0.408. 
Doftrina. Fol.142.0.415.

C A P I T U  L O  V.
Determina San Jofeph fervir en todo con 

reverencia á Maria Santiftima, y lo que fu 
Alteza hizo; y otras cofas del modo de pro
ceder de entrambos. Fol. 143.^419.
Doctrina. Fol. 147^.4 27,

C A P I T U L Ó  VI-
Algunas conferencias, y platicas de Ma

ria Santifíima,c Jofeph, en cofas Divinas, 
y otros fucefTosadmirables. Fol. 147.0.429. 
Dodrina. Fol. 150.0.436.

C A P I T U L O  VIÍ.
Previene Maria Santiííima las mantillas, 

y fajos para el Niño Dios,con ardentiffimo 
defeo de verle ya nacido de fu vientre.

Fol. 152.0,439. 
Dodrina. Fol. 15-5.0446.

C A P I T U L O  VIII.
Publicafe el edido del Emperador Gefar 

Augufto de empadronarle todo el Imperio; 
y lo que hizo San Jofeph quando lo fupo.

Fol. 15 6.0.449. Dodr. Fol.iy 9 n.45 5,
C A P I T U L O  IX .

La jornada que María Santiííima hizo de 
Nazareth á Belen,y los Angeles que le affií- 
tian. F61. i6o.n.4 y75

Dodrina. Fol. 163.0,465.
C A  P I T O L O  X.

Nace Chrifto nueftro Señor de María 
Virgen en Belen de Jada. Fol. 104.0.46 9.
Doctrina. 'Fol.171. n.486.

C A P I T U L O  XI.
Como los Santos Angeles Evangeliza

ron en diverfas partes el Nacimieto de nue
ftro Salvador,y lospafíores yinieron á ado
rarle. Fol. 172.0.45 9.
Dodrina, Fol. 175.0.498.

C A P I T U L O  X IL  
Lo que íe le oculró al Demonio del My- 

fterio del Nacimiento del Verbo humana
do,y otras cofas afta la Gircunciíion.

Eol.iyó.n.soo. 
Dodrina.. Fol. 179.^510.

C A P I T U L O  XIII.
Conoció María Santiííima la voluntad 

del Señoreara que fu Hijo Unigénito fe cir
cuncidare,y tratólo con San ¿̂:>feph:'vien£ 
del Cielo el nombre Ssntiííimo de Jesvs. 

Fol. 18 o.n, 513.  Dcdr Ful. 18 4.n.5 25.
C A P I T U L O  XIV. 

Circuncidan al Niño Dios , y le ponen 
por nombre Jesvs. Fo!, isó.n.5 30.
Dodrina. F .1, 189 .a5 38.

C A P I T U L O  XV, 
PerfeveraMaria Santiííima con el Niño 

Dios en el Portal del Nacimiento afta I» ve
nida de los Reyes. Fol. 190,^540.
Dodrina. . Fol. 194.0.5 50.

C A P I T U L O  X VI,
Vienen los tres Reyes Magos de el Ori

ente, y adoran al Verbo humanado en Be
len. , F0U 95,0.552.
Dodrina. Fol; 198.11.3

C A P I T U L O  XVII.
Suelven los Reyes Magos fégunda vezá 

ver,y adorar al Infante Jesvs: ofrecenle fus 
dones,y dcfpedidos toman otroca mino pa
ra fus tierras. Fof í99.a 565,
Dodrina. F0l.201.a571.

C A P I T U L O  X V III. 
Diftribuyen Maria Santiííima, é Jofeph 

ios dones de los Reyes Magos, y; detienen fe 
en Belen afta la Prefentacion dd Infante 
jesvs en d  Templo. Fol.202,n,573*
Dodrina: Fol.zoj.n. 581.

C A P I T U L O  X IX .
Parten Maria Santiííima Jofeph con el 

Infante Jesvs de Belen á Jeruíalen,para pre- 
fentarle en el Templo,y cumplir la Ley.

Fol.206.n.5 8f. 
Dodrina. Fol.2Qp.n.594-

C A P I T U L O  XX.  .
De la Prefentacion del Infante Jesvs en 

el Templo,yloquefucediócnella.
Fol. ato.n.f96. Dodrina. Fol.213.0.603.

C A P I T U L O  XXI.
Previene el Señor a Maria Santiííima pa* 

rala fuga de Egypto; habla el Angel a San 
Jofeph:y otras advertencias eñ todoefto. 

Fol,»14.0.606.Dodrin.1. Fol,2 i^.n.ó 17;
' C A P I -



Index
C A P I T U L O  XXII.

Comienzan la jornada a Egypto JeSvs, 
M a ria ,éJ o íep b , acompañados délos lifpk 
riius Angclicosjy llega a la Ciudad deGaza*

F o l 2 t9.n619.D06tr.F0L2 23.0.62$.
C A P I T U L O  XXIII.

Profíglien las jornadasjesvs,María,ejo- 
íeph de la Ciudad de Gaza aña Heliopolis 
de Egypto, Fol.224.a630;
Doftnna. Polas 7.11.63 8,

c a p i t u l o  XXIV.
Llegan a Egypto los Peregrinos Jesvs, 

Alaria.éjofepMon aígü rodeo afta la Ciu
dad de Heliopolis,y fuceden grandes mara. 
villas. Fol.228.a64f.
Dc&rina. Fol.a31.a651.

C A P I T U L O  XXV.
Toman afíiento en la Ciudad de Helios 

polis Jes vs,MarÍ3, éjofepb, por voluntad 
Divina; ordenan allí fu vida el tiempo de 
fu deftierro. F0I.252.a 653.
Doctrina. Fol.a3tf.a662.

C A P I T L O  XXVI.
De las maravillas cjen Heliopolis de E-

gypto obraron el Infante Jesvs, y fu Madre 
Santiftima^y Sanjofepb. Fol.236.a664- 
Doftrina. Fol. 23 9.0.670.

C A P I T U L O  X X V 1L
DeterminaHerodes la muerte de los Ino

centes: conocelo María Samiffima, y efeó- 
den a S. Juan de la muerte. Fol. 2 3 9.11.672. 
Do&rina. Fol,245.0.679.

C A P I T U L O  XXVIII.
Habla el Infante lefus a San lofeph,cum

plido un año; y trata la Madre Sanriílima 
de ponerle en pie, y cacarle; y com ienza 
celebrar los días de la Encarnación,y Naci
miento. Fol.243.a6s 1,
Doctrina. Fol. 246.0.6 8 8.

C A P I T  Ü L O  X X IX .
Viftela Madre Samiííima al Infante Ie- 

íus la túnica inconfutil,y le calca; y las ac
ciones,y exercicios,q el mifmoSeñor hazía.

Pol.247-n. 691. Doftr. F o l250,0.700.
C A P I T U L O  X X X .

Buelven de Egypto á Nazareth Iesví^Ma* 
ria,é lofeph,por la voluntad del Attifíimo.

F0I2S i.n.702. Do¿tr. Fol. 254.0.710.

L I B R O  Q V 1 N T O .
D e efta Divina Hiftoria, y tercero déla Ií. Parte. ,

Contiene la perfección con fie  Marta Scintiffima copiaba, e Imitaba las operaciones dei 
Alma de fa Htjo amantiffmo; como la informaba de la Ley de Gracia? Artículos d e 
la F  ̂ Sacramentos y  die  ̂Mandamientos', la promptkud yy altera con que la obfer- 
Vahada muerte de San lofephtla predicación de S. luán Baptijia'.el ayuno ̂ y el !Bau~ 
tifino de el Señor: ¿a Vocación de los primeros Difcipulos, y eUBautifmo de la Virgen
n u e jlra  Señora,

C A P I T U L O  I.

DIfponé el Señor a Maris Santifíima co 
alguna fcvcridad,y aufeneia, citado en 

Nazareth,yde los fines que tuvoenefte c- 
xcrcido. j ; Fol 255.0.7 1 *.
Do ¿trina; Fol.2y9.a 723.

C A P I T U i O  II. 
Manifeftanfelca María SanníTima laso- 

peraeiones de el Alma de fu Hijo nueflxo. 
Redemptor,y todo lo que íe le avia oculta
do. Y comienza á informarla de la Ley de 
Gracia. Fol. 260, a  716.
I>o£rina. '̂01.264.0.756.

C A P I T U L O  III. ^
Subían á Jerufalen todos los años María 

Santiífima,e]ofeph, conforme a la L ey ; y 
llevaban contigo el Infante Jesvs.

Fol.26 5.0.73 7.’ 
Do&rina. Fol.267.a744.

C  A P I T U  L O  IV.
A  los doze anos del Infante jesvs, fube 

con fus Padres a jerufalen, y fe queda oeul - 
tode ellos en el Templo. F o l268.0.746. 
Doélrina. Fol.272.n-75 5.

C A P I T U  L O  V.
Defpues de tres dias hallan María San-

tiffima,



Dos Capítulos qite contiene è fia  Segunda Tarte* 
t!ffima,y Jofeph al Infante Jssvsen el Tetri- deciò San Jofeph en los ultimo^ años db
pío diípurandocón los Doctores.

1*01,275.0.75 S. 
Dodrina. Fol 278.0.773.

C A P I T U L O  VI.
Una vifibn que tuvo María Santiífimaa 

los doze anos del Infante Jes vs, para eonti-

fu vidary como le fervia en ellos la Reynai 
del Cielo fu Efpbfa, 101.3:14.0.864,
Doctrina. Fol.j 17.11.871.

C A P I T U L O  XV.
Del tranfito feliafíimode San Jofeph, y 

lOquefucediÓ en él, y !c aftiftieron Jesvs
nuar en ella la imagen,yDodrina déla Ley nueftro Salvador,y Maria Santifíima Seño-
Evangélica. Fol. 279.0.77 5.
Doctrina. Fol.282.n7S3.

C A P I T U L O  VII.
Declara nfe mas expresamente los fines 

del Señor en la Doctrina, que enfeñó a Ma
ría SátifíÍm3,y los modoscóqíloexecutava

F o l,2 S 3 .n .7 S 5 .
Dodrina. Fol. 286.0.79a.

C A P I T U L O  VIII.
Declárale el modo como Alaria Santíífi- 

ma executaba la dodrina del Evangelio, q fuceíTos con fus Angeles, 
fuHijola enfeñaba. Fol.287^.795, Dodrina.
Dodrina. F0l.290-n.805,

C A P I T U L O  IX.
Decíanle como conoció María Santif- 

lima los Amenlos de la Fé,q abia de creer 
la Santa Igleíury lo que hizo c5 elle favor.

Fol. 2 9 í .n .8 0 7 .
Dodrina. Fol.295.n- S15.

C A P I T U L O  X .
Tubo María Santiflima micha luz de los

ranueftra. F0K3 is. n. 873.
Dodrina. Fol.321.ns 80.

C A P I T U L O  X V I  
La edad que tenia la Reyna del Cielo 

qüando murió San Jofeph :y algunos privi- 
legios delSantóEípofo. Fol. 3 2 3. n.s 86.
Dodrina. Fol.n.893.

C A P I T U L O  XVII.
Las ocupaciones de María Satifíima def- 

pues de la muerte deSan Jofeph, y algunos d^°Ca-
JSfum.S 9 f. pimíos, 
N u m .p o r . cftandu'

C A P I T U L O  XVIII. gobietní- 
Continu^nfe otros Myfterios, y ocupa- repelús 

ciones denueftra gran Reyna,v Señora con ûmeiosi*' ■ t' Qd |qs ní *
fu HijoSantiííimo,quando vivían folosan- ragrafQV, 
tes de fu predicación, Num.909.
Dodrina. Num.pis.

C A P I T U L O  X IX  
Difpone Chrifto Señor nueftro fu predi

cación,dando alguna noticia de ia venida
diez Mandamientos;y lo que obro con elle del Mcflias, afliftiendole fu Ma<Jre Sannfli-
beneficio. Fol. 2 9 6. n. S17,
Dodrina. Fol. 30,0.11.828«

C A P I T U L O  XII. 
inteligencia que tubo Maria Santiffima 

délos flete Sacramentos,que Chrifto nuef- 
rroSeñor abia de inftimir : Y  délos cinco 
preceptos de lalglefía. Fol. 301.0.830. 
Dodtina. Fol. 3 05.0,843.

C A P I T U L O  XII. 
Continuaba Chrifto nueftro Señor las 

oraciones,y peticiones por nofotros : aflif- 
nale fu Madre SantiíTima,y tenia nuebás in
teligencias. Fol. 307.0.846.
Dodrina. F0l.310.n-S 5 3.

C A P I T U L O  XIII.
Cumple María Santiflima treinta y tres 

años de ecLid : y permanece en aquella dii' 
pofkion fu virginal cuerpo; Y  difpone eo- 
mo'fufteritarcon fu trabajo afu Hijo San- 
tiffimo,yá Jofeph. Fol.jxo.n.s 5 5.
Dodrina. Fol. 313.0.861.

C A P Í T U L O  XIV.
Los trabajos, y enfermedades que pa-

ma. Y  comienza a turbarfe el Infierno.
Fol, 3 3 5.n.92o, 

Dodrina. Fo!. 3.36.0.93 o.
C A P I T U L O  XX.

Convoca Luziferun conciliábulo en el 
Infierno para tratar de impedir las obrásde 
ChriftouueftroRedetnptor, y de ft*M£drc 
Santiflima. F0I.3 3 S n.933.
Dodrina. Fol.34o.n.93 9.

C A P I T U L O  X X I.
A viendo recebi jo San ] uan grandes fa

vores de María Sántifíima, tiene orden del 
Efpiritü Santo para falir a predicar. Y pri
mero le embia a laDivina Señora unaGruz 
que tenia. Fol,342.0.942,
Dodrina,y refpuéfta de la Reyria.

Fol.j44-n-94^" 
C A P I T U L O  X X II.

Ofrece María Santiflima al Eterno Padre 
afü Hijo Unigénito para la Rederopeion 
humana. Concédela en retorno de eftc fa- 
crificiouna vifionclara déla Divinidad.Y 
defpidefc de fu Hijo para falir fu Mageftad

al



I n  de
aldcfietta Fol. 345.0.9 51,
Doctrina. : ío ! .349.0.960.,

C A P I T U L O  XX U L 
Las ocupaciones que la Madre Virgen 

tenia en anícncia de fu Hijo SanníIijno,y ios 
coloquios con ios Santos Angeles.

F0I3 51.0.965, 
Do&rina. Fot 3 54.0.9 7^

C A P I T U L Ó  XXIV.
Llega etSalvadorjesvs ala ribera del J o r 

dán* donde,le bautizó Sán Juan, y pidió ra
bien fer bautizada dclcnifmo Señor.

Fo).3 5 5-n-974 . 
D o ctr in a . Pol.3yS.n ,9S3-

C A P I T U L O  XXV. ¿
Camina nueftro Redemptor del Bautif- 

mo al dcíÍcrto,donde feexercita en grandes 
Vitorias de las virtudes contra nueftros vi
cios. Tiene noticia fu. Madre Sámifíima,y 
le imita en íodoprefcdtamenre.

P0l.359-n.9s5- 
Doctrina. , . Pol.362.a992-

C A P I T U L O  X X V I.
Permite ChriílonueftroSalvador fer te

tado de Luzifcr dcfpues del ayuno.Venccle 
fu Magcftad. Tiene noticia de todo fu San-?

x -
tifííma Madre. Fol.j^.rr.gp's-

Pergñra que hizo la V.Fferñora a la Rcy- 
nadei Cielo, F0Í.3 67.n, 1003.

Reípuefta,y Dc&rina, ibíd.n. 1004.
C A P I T U L O  XXVII. 

SaleChrifto nueftro Re de ruptor del de- 
ílerro : buelvcadóde eflaba San Juamocu*- 
pafe enjudea en algunas obras alta la voca
ción de los primeros D ifcipulcs.. Todo Io: 
conocía,é imitaba María Sanrifilma.

Fol.369.fi. 1009. 
Doctrina. . F0l.402.moi6,

C A P I T U L O  X XV III. 
Comieras Chnfto Redemptor nueftro a 

recibir, y llamar fus Difci¡?uIos en prefen- 
ciadcl Bautifta,ydáprincipio alapredica* 
cion.Manda el Altiffimo ala DivinaMadrc 
que le figa. F0I.403.D.1017.
Doctrina. / Pol. 405.0.1023.

C A P I T U L O  XXIX.
Buclve Chriftonueítro Salvador con los 

primeros cinco Difcipulcs a Nazarcth; 
Bautiza a fu Madre Santífílma, y loque en 
todoeftofucedió. Po!.407.0.1025.
Doctrina- Tol.409.a 1031.

L i  B R O  S E X  T  O.
De efta Divina Hiííoria,yqnartode la II. Parte.

'Contiene ¡as bodas de Cana de Galilea. Como acompañó Mario. Santijfima a Cbriflo1- 
nneflro S.emr en Ia rÉr edtc ación l h&bumildad que mostraba la Divina ^eyna en los 
7ntlagtos q̂ue hafiy fu H ijo Santa ¡fimo. Su 'Iransfiguración, Entrada en leyufalen. 

Su^affon^y muerte. El triunfo que alcacden la Ou^de Lucifer,y fus feqi^a^es.La 
■ Smtifftma tffejurreccwn del Se ño r f u  admirable dfeenfion k los (fíelos. -

dor;y la que cnfeñoalps Apofíoles para los 
que ellos avian de obrar en ía virtud,pivi- 
n»;y otras advertencias. . F0l.xo.nao5 3. 
Dcftrina, F o l .15.0.1063,

/  C A P I T U  L O  IV..
Coa los milagros,y obras deChrifto, y 

^  con las de S. Juan Jkp tifia fe turba y y equi
voca el Demonio;Herodesprende,y degüe
lla á San ]uan;y lo queTucedió en Cu^muer- 
te. ■ Fo].i6:,,naq¿6.
Dcdlrinat , ... , . .F o l,21^ .^077.

C A P I T U L O  V.  ̂ ’ T 
Los fayores que recibieron los Apartóles 

de Chr'ifto nueftro Señor* por la devoción 
qon fu Aladre Santiííima; y por no tenerla

Judas

C A P I T U L O  I. : ,
C Omie^aCbriíto nueftro-Señor a ma

ní feftarfe con el primer miÍ2grq que 
h.ízqcn las bodas.de Cana,ápetición 

defu Madre Samíffima., ... - Fol.i.n. 1.03% 
po&rina. ^  Fol,5,0X042.

C A P I T U L Ó  11.
Acompaña María SantifTima a nueftro 

Salvador en lapredÍcacion:trabaja mucho 
entfto:cuiclade las mugeres que le feguia; 
y en todo procede con fuma perfección.

 ̂ Fol.ñ.n. 104.4. Doctrina, Fol. y.nao51.
C A P 1 T U L O  III, ,

La humildad de María Sqntifíjma en los 
milagros que obrabaChnfto nueftro Salva-



2) o /  Capítulos que contiene e fla  Segunda Tarie]
Judas caminóá fuperdició.Fol 22,11.1079. C  Á F íT U L O , XfV^
Dc&rina.' , . Bol. 30.0.1097* Lafugc , y divifíon de los Appfíqles, cotí

C A P I T U L O  VI. la priííon de fu Macftro. Lanpticiaque tu*
Transfigura fe Chrifto nueftro Señor en 

el Tabor cu prefencia de fu Madre Santif- 
fima * Suben de Galilea á jerufalen para a- 
cercarfeálapafíion,y loquefucedióenBe- 
tania pon la Unción de la Magdalena*

P0L3un. 1099 Dodrina. Fol. 3 7, n. 1 1 1 3.
, C A P I T U  L O  VII.

El oculto Sacramento que precedió al 
triunfo de Chrifto en Jerufalen;como entró 
en elH, y fue recibido de fus moradores *

B0I.3 s.n.i 1 i5*Dodrina. Bol.44.ax 126* 
C A P I T U L O  VIH 

Juntanfe los Demonios etlel Infierno á 
conferir fobre el Triunfo de Chrifto Señor 
nueftro en jerufalen: y lo que rcíultó deef- 
ra junraiy otra que hizieron los Pontífices, 
y Barifcos en Jerufalen. Pol.4$.n.ii2&.
Doctrina. Fol.48.ai 137*

C A P I T U L O  IX.
Defpideíe Chrifto. nueftro Señor de fu 

Madre San ti Afona en Betania para ir á pa
decer el Jueves de la Cena; pídele la.granr 
Señora la Comunión para:íu tiempo. Y  Li
gúele ¿Jerufalen con la Magda lena,y otras 
Santas mugeres. Fo).$o.n,i I4 r-
Doctrina* _ Bol.55.t1.n53.

C A P I T U L O  X.
Celebra Chrifto nueftro Salvador la ul

tima Cena Legal! con fus Difcipulos: laba
les los pies:tiene María Santifíima intellge- 
ciadc todoseiftosMyfterios.Fol.56.0.11$6. 
Do&rina. Fol.63.0.1176.

C A P I T U L O  XI.
Celebra Chrifto nueftro Señor la Cena 

Sacramental, confagrando en la Eucharif- 
tia fu Sagrado,y verdadero Cuerpo^y San
gre: las oraciones, y peticiones qüc hizo: 
Comulgó á fu Madre Santifíima; y otros- 
Myfterios que fucedieron. en cfta oca ñon. : 

Bol.65. n.n8o.Do£l;rina.Fol.72.n. 1200.
C A P I T U L O  XIL 

La Oración que hizo fiaefíro Salvador 
en el Huerto, y fus Myfter|>í5. V loque de, 
todos conoció fu Madre Santifíima.

Bol. 72.0.1 204. Doctrina. FoI.ÍSa.n. i zí j ,  
C A P I T  U L O  XÍII.

Entrega,y predimiéto de nueftro Salvador 
por latraycion de Judas; y loqenrefta óca-; 
fionhizo María Sátifíima;y afgunosMyfte- 
rios de efte paíío. Foi.Sj.n.iázL
Dodtma* Eol.¿9.n.*2 3y.

vo fu Madre Sátifíimaiy lo que hizo en cfta 
oeafion.La condenación de Judas, y uirba- 
ció delosDemonioscóloq iba conocido. 

Fol.90*0* 12 4 a  Do£lrina.Fol,97,n.í2 s 3- 
C A P I T U L O  XV- ■ . 

Llevaná nueftroSalvador Jesvs atado, y 
prefoá cafa del Pontífice Anas: Lo que. fu* 
cedió en efte pafíbjy lo; que .padeció en el fii 
Santifíima Madre* FpL98.ar2.564
Doólrina. ; r- ¡ -JFoi.ioz.n.izóf*

. C A P Í T U L O  X V I,
Fue llevado nueftro Salvador j^svsacafi i  

del Pontífice Cayfas, donde fue atufado, y 
preguntado:!! era Hijo de Dios ? Y San Pe
dro 1c negó otras dos vezes. Lo que Marta 
Santifíima h izo en efte paffo; y otros Myf- 
terios ocultos. Fol.io4.n.i2 68.
Doctrina* FoJ.ioS.0.1280;

O A P I T U L O  X VII.
Lo q padeció nueftro Salvadorjcsvs def~ 

pues de ja  negación de S. Pedro afta la ma- 
ñana;y el dolor grade de fuMadreSatifíima. 

FoLi io.n.i2S j.Do&r.Fol. 114.9.1295, 
C  A P I T U L O  X V III.

Júntate cí Concilio Viernes por la maña- 
ña, par a futían ciaría eaufa contra núeftre» 
Salvador Jesvs.Remiteníe a Pílalos,yfale 
aj encuentro María Sátiííima cp S.juan É- 
vágeUfta,y lastresMarias.FoL i 15 .n.1297. 
Doctrina. Fol.t22.n.i3ii¿

C A P I T U L O  X IX .
Remite Pilaros á Herodcs lacaufá; yPef- 

fona de nueftro Sal vador Jesvs. Acufanle an« 
te Herode$,y él le defprecta,y embia á Pila*¡ 
tos.Síguele María Satifílma; y lo que fuceJ 
d ió en efte paffo* Bol i 2 3.0.1314,
Doctrina* r 1 í  Bol. 130.11.13 3 x*1

C A P Í T U L O  X X .
"Fot finad a do dé Príatos fue acotado nuef

tro Salvador Jes vs , coronado decfpinas, y 
efcaÉnecida:yíoque en efte paffo hizoMa- 

’i ria Santifíima*\ Foí. 132.0.1335.’
Doctrina, ^  Fol. 1 3 s.n. 13 $ i-

C A P í .T t í  L O  X XL 
■ FroqUíicia PUatos la (emenda de muerte 
Contra el Autor de la vída.LlcVa fu Mage- 
ftada cticftas íá Cruz en queá de morir.Si- 
gírefe ¿ú Madre SStifíima;y lo q Hizo en efte 
paito la gr anSenora contra el Demonio; y 
Otros“ fuceffos. Fol. 13 9.n. 1 3 5 4. Dodrina.

1 Fol;!47 .n.F37*. CAPI-



C A P I T U L O  XXII.
Index

Como nueftro Salvadorjesvs fué éruei- 
fic^docn cl Monte Calvario; y las fíete pa
la bras qüe habló en la Cruz ; y ié afíiftió fu 
Madre Sahtiffima con gran dolor

Fol. 48.0.1375.
Teflamemo que hizo nüeftio Salvador 

ora ndo à íu Eterno Padre en la Cruz.
Fól.i 5 9.n. 14ÓI, 

Do&rina. FoU 62.0.1409.
C A P I T U L O  XXIII.

E l Triunfó que Chrifto nueftro Señor 
alcanzó en la Cruz del Demonio : y de la 
muerte,y profecía de Aba¿uc; y Un conci
liábulo de Denaoriios en el Infierno.

Fol, 164.0.2412.
Conciliábulo que hízb Luzifér con fus 

Demonios éh el Infiernbjdefpues de la mu • 
ertc de Chriñó nneftro Señor,

Fol.iís n.1424. 
Doftrirta. Fol. 172.a 143 &

C A P I T U L Ó  XXIV.
La herida que dieron con la lança en el 

collado de Chrifto ya difunto. SU deícendí- 
miento delà Cruz,ÿ fépultura; y loque en 
ellos pafifos obró Maria Santiftíma alia que 
bolvió alCenacuió. . Fol.173.fi.1456.
Doctrina, Fol.179.t1.1451.

C A P I T U L O  XXV- ' 
Como la Reyna dél Cielo coníolo à San 

Pedro, y à otros AdOftolès : y la prudencia 
conque pro tedió deípuestfcl entierro de

fu Hijo. Cómo viódefcéñdér fu aliña 
nffima al Limbo de los Santos Padres.

FoLi-8Ó.n. t454.  
Doctrina. Fol. 1^4.0.1464.

C A P I T U L O  X X V I.
La Rcfurrección de Chrifto nueftro Se- 

ñ ó f,y  el aparecimiento á fu Madre Santif- 
fíma con iosSantos Padres del Li mb<\

Fol. 185.0.1466. 
Doctrina, Fól. 189. n.1474.

C A P I T U L O  XXVII.
Algunas apariciones de Chrifto nueftro 

Señor refiicitado á las Marías, y á los Apo
llóles ;La noticia qué todos daban á la Rey- 
naty la prudencia con que los oía.

¡fol. 190.i1.r477. 
DOdrlná. Fol.197.rt. 1493

C A P I T U L O  XXVIII.
Algunos ocultos, y Divinos Myftcriós, 

qúc& María ¡Santiffima fucédieron defpues 
dé la Refurreccion del Señor; y como fe le 
dió titulo de Madre, y Rcynadc la Iglcíia, 
y el Aparecimiento de Chrifto antes,y para 
ía Afcéñfíon. Fol.198.1495.
Doctrina. Fol. 2 o 3.n. 1507

C A P I T U L O  X X IX .
La Afcenfíon de Chrifto Señor nueftro 

á los Cielos,con todos los Santos que le aí- 
fíftian,y lleva á fu Madre Saatiífíitia confí* 
go,para darle la pofteífíon déla gloria.

F0l.204.rt. 15 ó 9.



L I B R O
T E R C E R O

D E  E S T A

D I V I N A  HISTORIA,
Y  PRIM ERO  DE L A

S E GUNDA  PARTE-
C O N T IEN E L A  A LTISSIM A  DISPOSICION, Q ^ E  E L  T O D O  

Pode rolo obró en Maria Santi ili ma para la Encarnación de d  Verbo. Lo 
tocante a elle Myftcrio.El emínentifíimo citado en que quedó la feliz Ma
dre. La Vibración a Santa Izabd, y fanti ficacion de el Eaptifta, La buclta a 
Nazaret,y una memorable batalla que tiivo con Luzifer.

i N T R O f i X J C C I o N
A  L A  S E G U N D A  P A R T E  D E  L A  D IV IN A  R IS T O R I A ,

Y  V I D A  S A N T I S S I M A  D E

MARIA MADRE DE DIOS

Aproba
do ;i Divi
na d,: la 
Eri inera 
Errta de 
draKiitO- 
riav

tede la vida Sariiììma
de Maria Madre de cl mi fino Dios, 
para poner ala enmienda, yrcgiftro 
de la Di vina luz, loque con ella mif- 
nia avia copiado, pero con mi corre
daci ; porlo que quife para confitelo 
mio fa ber de nuevo, lì io dento era 
del beneplacito del AIriffimo,y fe me 
mandaba continuar,ófufpcndcreda 
obra tan fuperior a mi in infici enei a. 
A  cita propoiicion me refpondió cl 
Seri or : bien às cferito, y a fido de mi* 
cjtvo beneplacito', pero queremos entten- 
das, que para manìfefiar los My fe crios, 
y  Altísimos Sacramentos, cjue encierra 
lo refi ante de la zdda de ntufra tinte a, y  
diletta Efpofa, Madre de mtejìro Uni*

gemtofnecefjitas de míe ha, y mayor d i f  
pofteten. Queremos, qnc mueras del 
todo a lo imperfeto,y vifible, y vivas 
fegun cl cfpirito, qnc renuncies todas 
las operaciones de criatura terrena, y 
fus colínmbres, y que fcan de Angel 
con mayorpureza, y conformidad a 
lo que ás de entender, y eferivir,

2 Enefta refpuefta del Altiffimo 
entcdí,qfe me intimaba,}' fe me pedia 
ta nuebo modo de obrar las virtudes, 
y tan alta perfecció de vida,y coíltim
bres,q comodefconfíada de mi, que
dé turbada,y temerofa de emprchOdcr 
negocio tan arduo, y difícil,para una 
criatura terrena. Scnti grandes conti
endas en mi mifma, entre la carne,y cl

* Veafc la
Nota
X V I. da 
lalM .
AI ti filma 
diíp ofició, 
ti e vida, q 
pidió el ~ 
Señor á b  
V.M.para
profeguir 
ella obra,

Turbuíe 
la V . MV 
como def- 
confiada 
de i! para 
emprelie- 
der tan al
ta perfec
ción.

efpiritu. Elle me llamaba con fuetea 
interior, compeliéndome a procurar 
la gran difpoficion, que le me pedia, 
ad inioifrrádome razones de cl grande 
agrado dclSeñor* y cóyeniécjas mías.

A V
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con que la 
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Y  por el centrado la ley del pecado,q 
fentiaenmis miembros, me contra- 
dezia,repugnaba a la Divina luz,y me 
defeonfíaba, temiendo yo mifma m i 
inconftancia. Sentía en efte conflicto 
una fuerte Remora , que me detenia, 
una cobardía, que meaterraba: y con 
efta turbado fe me hazia más creíble 
el concepto de que yo noera idónea^ 
para tratar cofas tan altas; y mas fien- 
do ellas tan agenas de la condición, y 
profefion de mugeres.

3 Vencida de el temor,y dificultad, 
determiné no profeguir eíta obra, y 
poner todos los medios poflibles para 
cofeguirlo. Conoció el comücnemU 
go mi temor, y covardia,y como fu 
crueldad peflima, fe en fu rece más có
rra ios más flacos, y desbalidos; vali- 
cdof c déla oca fio,me acometí ó có i n- 
crciblcfaña, parecíedole me hallaba 
defáparadadequien melibrafe de fus 
manos: y para disfrazar fu malicia, 
procuraba transformarle en Angel de 
luz, fingiendofe muy zelofo de mi al
ma , y de mi acierro; y devajo de efte 
falfo pretexto, me arrojaba porfiada
mente cótinuas fugcftioncs,y pefami- 
cntos apoderándome el peligro de mi 
códenacion, amenacádome con otro 
caftigo femejáre al del primer Angel; 
porq me reprefetaba avia yo querido 
cmprchcndet cdfobcrvialoqcra fo- 
bre mis fueteas,ycotra el mifmo.Dios, 

4 Proponíame muchas almas,q 
profefíando virtud,avian fido engaña
das por alguna oculta prefinición > y 
por dar lugar a las fabuíaciones de las 
Serpientcs;y que efeudriñar yo los fe- 
crctos de la Mageftad Divina, no po
día fer fin fobervia muy prefumptuo- 
fa , en que yo eftaba metida. Encare
cióme mucho, que los tiempos prc- 
fentescrá mal afortunados para eftas 
materias, y lo confirmaba con algu
nos fuccfibs deperfonas conocidas, 
en quien fe alió dolo, y engaño. Con 
el terror que otras an cobrado, para 
eroprchcndcr la vida espiritual, con 
el defetedito que ocafíonaría qual- 
quiera cofamalfonanteen mfielcfe- 
¿fo, que caufariaenlos q tienen poca 
piedad, que todo eflo conocería yo

a INTRODUCCION A
por experiencia, y para mi daño, fi 
profeguiaen eferivir efta materia . Y 
fien do verdad, como lo es, que toda c¡on ¿ 
la contradicion, que padece la vida decclayi- 
éfpirifual, y el fer la virtud en lo myf- 
tico menos recebída en el mundo, es obva ¿t el 
obra de efte mortal enemigo, qpara Demonio, 
extinguir Ja devoción, y piedad Chri- 
ftíana en muchos, procura engañar; 
algunos, y fembrar fu cizaña cn la fe- 
milla pura de el Señor,para ofufcarla, 
y torcer el fentido verdadero,con que vê  25‘ 
fcdificulte más apartar las tinieblas 
déla luz;y no me-admiro,porque efte 
es tifício del mifmo D ios, y de quien 
participa de la verdadera Sabiduría, y 
no fe gobierna folo por la terrena.

5 ¡ ÍSTo es fácil en ía vida mortal 
difeérnir éntrela prudencia verdade
ra, y faifa; porque ral vez aun la bue
na intención, y zelo equivoca el jui- 
zio humano, fi falta el acuerdo, y luz 
de lo alto. Yo c tenido ucafion , para Contradi- 
conocer efto en la que voy tratando; “ enes ú 
porque algunas perfonas conocida?, 
y devotas., otras qpor fu piedad me foáas l l 
amaban, y defeaban mi bien;otras có ma!-as» 
defprccio,y menos aféelo: todas aun 
tiempo me procuraron divertir de dríade 
efta ocupación, y aun de el camino efbocupa 
por donde iba, como fi fuera elecció CIOn’ 
propria:y no me turbó poco elcnemí- 
go por medio de citas perfonas; porq 
el temor de alguna confufió,ódífcrc- 
dito, q podía reíultar á losq conmigo 
cxercitabanfu piedad, á la Religión,y 
ámis propinquos; yfingularmcmeal 
Cóvento cn q vivo,les daba cuidado, 
y ámi aflicion. Llevábame mucho la 
fegundad ; que fe me reprcfencaba fi- 
guíendoel camino ordinario de las 
demás Reíigiofas. Cófiefío fcajuftaba 
masa mi dictamen, ó mi natural in
clinación, y defeo, y mucho más á mi 
encogimiento, y grandes temores.

6 Eludí uando mi cora con entre 
eftas olas impetuofas, procuré llegar 
al puerro de la obediencia, q me a fi
guraba cn el mar amargo de mi con- 
fufion. Y  porque mi Tribulación fuel- y tCntadó 
fe mayor, íuccdió, que en efta ocafio con han- 
fe tra ra b a en la Religión de ocupar 
en oficios fuperiores a mi Padre cfjpi- ¿¡pineal.

ritual
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ritual, y Prelado, que muchos años confufion,y inmergida en tinieblas,

ci r- 'mc- 
nio có '.-n- 
fi-.nfdu- 
d.L’-.y tri- 
llczái.

avia gobernado mi efpiritu, y tenia 
comprchendidomi interior, yperfe- 
cucioncs, y me avia ordenado eferi- 
viefie todo lo que cílaba tratado, y có 
fu dirección me prometía acierto* 
quietud, yconfuelo. Nofeconfiguió 
elle inrctOjpero aufemófe en efia oca- 
fion por muchos dias, y de todo le va- 

Apoc î. lia el Dragón grande, para derramar 
contra mi el furiofo rio de fus tentar 
cioncs: y allí en efta ocafion, como en 
otras traba i ó con fuma malicia por 
defviarmedc la obediencia, y doftri-
r.a de mi Superior, y Maeftro5aubique 
fue en vano.

7 A  todas las contradiciones, y 
curaciones,que digo, y otras runchas, 
que no puedo referir, anadió el De
monio quitarme lafaiud de el cuer
po, cauíandomc muchos achaques* 
deílcmplancas, y dcfcoíiccrtandomc 
toda. Moblóme una invencible triíle- 
za, turbóme la cabeza, y parece me 
quería cícurecer el entendimiento, y 
impedir el difeurfo, y devilitar la vo
luntad , y trafegarme toda en el alma* 
y cuerpo, Y  fucedió aífi, porq en me* 
dio de ella confúfion, vinca cometer 
algunas faltas, y culpas para mi arto 
graves; y aunque no fueron tanto de 
malicia,como de fragilidad humapa; 
pero valióle de ellas la Serpiente para 
dcílrnirmc, masque de ningún otra 
medio: porque aviendome turbado 
el corriente dé las buenas operacio
nes, para que cayeífe; foltó defpues fü 
furor defembarazandome, para qué 
con mayor ponderación conócicífe 
las faltas cometidas. Ayudóme ácílo 
con fugcíliones impías , y muy faga- 
íes, queriendo pcríuadirme, que ro- 
doquanto por mi abiapaífado en el 
éariiino, que llevo, era falfo , y men- 
t i rolo. ' '  J

s Como tenia cfta tentación- tan 
aparente color ,aííi por mis faltas co
metidas, como por mis continuosfo- 
b re faltos, y temores, refiftiala menos 
que a otras; y fue fingid ar miferitbr- 

.. cha dd Señor, no desfallecer dd tódó 
?/4Í. 17. cn Eíperan^a, y eh la Fe del reme-i 

dio, Pero hálleme tanpoüeidade la

Valí 'jfc í.l" 
dipinns 
tas como
rid ¡ü pava 
rii rSarta 
más.

que puedo dezir me rodearon los ge
midos dc'la muerte,y me ciñeron los 
dolores del Infierno, llevándome ha
lla reconocer el ultimo peligro, de
terminé quemar los papeles, en que 
tenia eferitaía Primera Parte de ella 
Divina Hiíloria, para no pro regían
la Segunda. Y  á ella determinación el 
Angel de Satanás, que me la admini- 
ílraba, añadió también el proponer
me, que me rctirafe de rodo: que no 
tratalfede camino, ni vida efpiritua!, 
ni atendiefleal interior, nilocomu- 
nicalTc con nadie; y con ello podía 
hazer penitencia de mis pecados, y 
aplacar al Señor, y defenojarle, que 
lo eílaba conmigo. Y  para afegurar 
más fu iniquidad difimulada, me 
propufohiziera voto deno eferivir, 
por el peligro de fer engañada, yen- 
gañar;peroquc enmendaífe la vida,y 
cercenado imperfecciones, yabra- 
âíTe la penitencia,

9 Con eíta mafcai*a de aparente 
virtud, pretendía el Dragón acredi
tar fus dañados confcjos, ycubrirfe 
con piel de obcja,cl que era fangrien* 
íó* ycarnizero lobo. Per fe vero algñ 
tiempo en ella por fia, y fíngularmeft- 
tcefluvequinzc diasen una tenebro- 
fa'noche, fin fociego, ni confuelo al
guno Divino, in humano; fin elle, 
porque me faltaba el confejo, y ali- 
bio de la obediencia; y fin aquel,por
que aviaiufpendido el Señor elinflu- 
xode fus fabores, las inteligencias,y 
continua luz interior. Y Cobre rodo 
ello me apretaba la falta de falud, y 
en ella laperfuafion, de que fe alle
gaba la muerte,y el peligro de mico- 
denacion; que todo lo maquinaba, y 
Yeprefentaba el enemigo.

1 o Pero como fus dejos fon tan 
amargos, y todos paran en defefpera- 
cioil, la mifma turbación con que al
teraba roda la República de mis po*- 
tencias, y los hábitos adquiridos,me 
di i zo más atenta parado cxccutar co
fa' alguna-de Jas que íneinclinaba, ó 
y o  proponía. Va-lrafcdel temor con 
tinuamente , el qual me tenia cruci
ficada fobre fi oferldcria á Dios, y 
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perdería fuamiflad, y aplicándomele 
coivimi ignorancia Mas cofas Divi
nas, para que me rezelaflede ellas. Y  
cite mifmo temor me hazia dudar,en 
lo que elaftuto Dragón me perfua- 
dia, y dudando me detenia á no darle 
alíenlo. Ayudábame también el ref- 
pc&o de la obediencia, queme avia 
mandado eferivir, y todo lo contra
rio de loque fentia en mis fugeftio- 
nes, y per Ata ñones, y que las refiftief- 
fe, y anatcmatizaffe. Sobre rodo ello 
era ci amparo oculto de el Al ti film o, 
que me defendía, y no quería entre
gar a las beflias el alma,que en medio 
de tales tribulaciones (fiquiera con 
gemidos,y fufpiros)feconfefiaba.No 
puedocon palabras encarecer laste- 
tadones,combates dcíconfuc|os,def- 
pechos,adiciones, qnecnefla bata
lla padecí; porque me vi en tal efta- 
do, que a mi juicio, de el al delosco- 
denados, no avia en e) interior más 
diferencia, deq en el infierno no ay 
redépcion,y en el otro la puede aver.

5 1 Un día de ellos, para refpirar 
un poco,dame de lo profundo de mi 
coracon,ydinc: Aydemi!  queatal 
efiado é venido i y ay de el alma, 
que fe viere en él. Adonde iré,que to
dos los puerros de mi falud eftán cer
rados: Luego me refpondio una voz 
fuerte, y fuá ve en el mifmo interior: 
Adonde quieres ir fuera del mifmo 
Dios:conocí en efla refpucfta,que mi 
remedio cílaba propicio en el Señor, 
y con el aliento de cita luz, comencé 
álebamarmc de aquel confufo aba
timiento, en que cftaba oprimida, y 
fenti una fuerza, que me fervorizaba 
en los defeos,y en losaótos de Ee,Ef- 
pcrauca, y Caridad. Humílleme en la 
ptcfcncia del Altiflimo, y con fegura 
confiancaen fu Bondad infinita,Ubre 
mis culpas con amarga contrición; 
confcílcmc de ellas muchas vezes, y 
có lulpiros de lo intimo de mi alma, 
fali a bufear mi antigua luz,y verdad. 
Y  como la Divina Sabiduría fe anti
cipa a quien la llama, falióme luego 
al encuentro con alegre fetnblánte,y 
ferenóla noche de mi confuía, y do* 
lorofa tormenta,

LA II. PARTE DE LA
12 . Amanecióme luegoe] claro 

dia, q yo defeaba, y bolvi á ia poíTef- 
fiondemi quietud, gozando la dui- 
cura de el amor, y villa de mi Señor, que red - * 
y Dueño : y con ella conocí la razón bib con la 
que tenia para creer, admitir,}’ reve- 
rcnciar los beneficios,}’ fabores de fu phku. 
braco poderefo, que en mí obraba. 
Agradccilos quanto pude; y conocí 
quien íoy yo, y quie es Dios, y loque 
puede la criatura porli fola,que todo 
es nada; porque nada es el pecado; y 
lo que puede levantada, y affifiída de 
la Divina diedra, que fin duda es mu
cho más de lo que imagina nueftra 
capacidad terrena; y abatida en el co
nocimiento de eftas verdades, yen 
prefencia de la luz inaccefible(que es 
grande, fuerte, fin engaño, ni dolo) y 
con eíta inteligencia fe deshazla mi 
Coraron en afeólos dulces de amor, 
alabanca, y agradecimiento.* porque 
me avia guardado, y defendido, para 
que en la noche confufa de mis tenta
ciones, no fe extinguiclfe mí lucerna.* proVt  ̂r 
y en efíe agradecimiento, me pegaba reif.ifa 
Có el polvo,y humillaba alfa la tierra.

13 Para ratificar ette beneficio, Exorradó 
tuve luego una interior exortacion, 3nrer,i(;,u 
íin conocer con clara viltà, quien me comAub 
la daba: pero aun mifmo tiempo me y mfeúa- 
reprehendia con feveridad mi deflc-CÍ2’ 
altad,y mal proceder, que avia teni
do: y con amable Mageftad me amo- 
lidiaba, y alübraba,dexandome cor
regida,y enfeñada, Diómc nuebas in
teligencias deci bien,y del m al, de la 
virtud,y del vicio,de lo fcguro,util,y
dé lo bueno, y también de locontrar 
rio: defeubrióme el camino de la 
eternidad, dándome noticia de los 
.principios, de los medios, y délos fi
nes,de el aprecio de la vida eterna, de 
Ja infeliz mi feria , y. paco advertida 
defdicha de la perdición fin fin.

14  En el profundo conocí míen- Afíicion 
to de elfos dos elf remos,cofieílb que- del alma 
dé enmudecida, y cafi turbada entre cnure e\ 
cl temor de mi fragilidad, que me rLifragili- 
defmayaba,y el deíco de confeguir lo dacfiy el 
qtienoera digna ¿porque meallaba dc;fer;i 
íin méritos. Alentábame la piedad, y iapS1-fèc- 
mifericordia del mui Alto,y el temor cion

de



otro , me parecían leves todas las pe
nas, y tormentos del Mundo,dd Pur
gatorio, y del mifmo Infierno.Y auncj 
conocía, que la criatura tiene cierto* 
y feguroel fabor Divino,fíella qtiie

Halef. iy. 
vtrf. t %. 
Itr/í/.n .

de perderle me afligía: miraba'los- loque fe le pidiefle en el nombre de 
dos fines tan d¡fiantes de la criatura* fu Unigénito, y que en e l , y por ¿1 fe '
de eterna gloria, ó eterna pena:y para defpachaba, yeoncedia mi petición, verí tZl tl 
con fegu irlo uno, y desviarme de lo íegun mi pobre de feo, y que i‘e me.in

timaba con ciertas condiciones, que 
me declaro una voz intelectual, que 
me dixo en el interior '.Alma criada por 
piano del Omnipotente Dios i ft preten- Us'i^yes1 
des * come efcogida, fegttir el camino de ííe d a~. 

re aprovecharle de!; pcrocomoram- ¿a verdadera lu f,y  llegar h fer carijji- ¡P'Y*
bien entendía en aquella luz,que efiá pía Efpofa del Señor,-que té llamé,, con- ¿ S a  U
la muerte, y la vida en nueftras ma- vienete,que guardes lás ley es, y  precep Primera
nos,y puede nueftra flaqueza,ó mali- tos del amor que de ti quiere. El prime-
cia malograr la gracia,y que el made- ro k de fer,que con efe ti o te niegues toda 1T¿y  >lU>

A timifma, y a todas tus inclinaciones Solo vife 
terrenas# enmelando todo, y qualquiet ^ e- 
amor de lo momentáneo,para f  ni ames* 
ni admitas el amor de ninguna criatura 
vifible,por mas útil, hermoft, ni agra* 
dable, que te parezca: de ninguna as de 
admitir efpe des,ni caricias, ni afcélósi 
ni el de tu voluntad fe  a de terminar efs 
cofa criada,mas de en quanto te la man* 

peligro, y de lo que avia defobiigado dure tu Señor, y Efpojo, par a el ufo de
a fu jnítida, no me atrevía a levantar la caridad bien ordenada, b en quanto te
losojosen fu prefcncia : yen aquelia pueden ayudar para que le ames foto a 
mudez encamine mis gemidos a fu él.
-miíericordia. Refpondióme a el los,y j 7 T quando aviendo cumplido per- Habitado
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roá de quedar adonde cayere, para 
una, y toda la eternidad ; aquí desfa
llecía de dolor,que amargamente pe
netraba micoracon, y alma.

15  Aumento fumamere efta aflic
ción una fevcriffima rcfpuefla, 6 pre
gunta, que tuve del Señor : porque 
como yo me hallaba tan aniquilada, 
en el conocimiento de mi flaqueza, y

Quan cof- 
tnnte efiá- 
b.i eleo ta
cón de la 
V. Madre 
en el de
feo de el 
fequito de 
la virtud.

dixome; jpue quieres alma ? £juc bu f fofamente con eßa negación, yrenun- 
cas \ Spual de efios caminos eliges ? fifigal dación, quedar es libre, y  fola , alejada anheiarU
es tu determinacióní Efia pregunta fue dé todo lo terreno, qutere el Señor, que
una flecha para mi coraron; y aunque con alas de paloma, le b antes con vele tu
fabia de cierto, que el Señor conocía dad el busto k una alta habitado,en que Exol io l
mi defeo mejor que yo mifma; con- fu  dignación quiere colocar tu efpiritu, w/-5* 
todo elfo era de increíble dolor la di-- para que en ella vivss, y ajfiB&s,y ten- Caf 
laciondcla pregunta a la  refpuefta: gas tumor ada. E fe gran Señores E f  ¿e 
porque yo quifiera, fi fuera pofiible, pofo zdofiffiwo, yfu amor , y emulación- ¿{pe
le anticipara, y no fe me moftrara el es fuerte como la muerte# affi te quiere fe de 
Señor como ignorante de lo que yo guarnecer ,y  depofitar en lugar feguro, cbver-
avía de rcfpondcr. Pero movida de para que nofalgas de é f  y alejarte dél, farfm0 co
tina gran fuerca, refpondi ä voz es de en que no lo efiaras,ni te conviene a fus q iüíl f'1
]o intimo de la alma, y dixe; Señor, y  caricias. du tere affi mifmo feñ alarte,
T>ios todo poder ofo, la fétida de la v ir - de fu  m am , con quien as de converfar 0 
tu d , el camino de la eterna v ida , efe fin  rc&dos, y  efia es leyjuftiffima, que 
quiero,efie elijo, para que me llebeis por deben obfervar las Efpofas de tan gran
el,y fino lo merezco, de vueflr a jufiieia Re i , quando las de el mundo (parafer
apelo a vuefira mifiricordia,y prefento fieles) lo ha\Cn>y es debido Á la nobleza 
en mi favor los infinitos merecimientos- de tu Efpofo, que tu guardes la corre[po
de vuefiro Hijo Saníifjimoy mi Redep- denota decente a la dignidad, y  titulo,
tur Jefa Chriílo. que de él recibes, fin  atender k cofa alw

t ó Conocí entonces, q fe acor- gima, quefea indigna- de tú efiado,yte 
daba efic fume] 11 ez de la palabra,que' haga incapaz de el adorno, que te daráj 
dio ä fu Igtefia, que copcederjia todo para que entres en fu talante.

Aiii l o



Segunda 1S -Lo fegundoque de ti quiere, k. 
ley , def- defer, que con diligencia te defpojes de 
cubas  ̂ ^  vífc&Á de tus vefiiduras defandraja-
imperfJc- daiper tus culpas , y imperfecciones in- 
dones,que mundos , por los efeffios del pecado, y. 
memoria11 ^ orr^ espor la inclinación de la natu- 
parala hu- raleza. Q uierefu M  age fiad Vahar tus 
m ildad, y manchas, y purificarte.,y renobarté 'con 
cimento” f u bermejuras pero cop advertencia, *j 

nunca pierdas de v i  fia las vefiiduraS 
pobres,y •viles de.que te deJpojan, para 
que ce ta memoria de efie beneficio ,y  fu  

'CVftf.j. conocimiento, el nardo de la humildad 
rerf u .  defpida olor de fu  acidad para é Líegran 

lid ,y  que jamas pongas en olvido el re- 
torne que debes al Autor de tu falud, 
que con el preciofob&lfamo de fufapgre 
quifipurificarte,y;fanar. tus llagas,yco- 

* piofiamente iluminarte..,
77̂ .44, 7 9 Sobre todo ejlo(anadio aquella
terfé 1 1 . vo&jfafa que olvidada.de todo lo torre• 

no codicie tu hermofura el Sumo Rei, 
quiere, que fina adornada de las joyas, 
que te tiene prevenidas de fu  agradot 

Veílidm-a ¿a vejlidura, que te cubra toda, a de fe r  
peía del ~ mks blanca fila- n ieve, m is refulgente 
Señor. que el diamante, mks refplandcciente; 

que el Sol; pero tan delicada, que fácil
mente la mancharks,fite de fluidas,yfi 

Cuidado lo hicieres, fierks aborrecible para tu 
cdnq dé- Rfpofir.yfilaconjervares enla pureza 
varfu pu- %ue defia, flrk n tu sp a fis  hermofijfl- 
yeza. mos,cu»:o de la hija del Principe, y  fia 
Catit. 7. Magcfiád fe pagark de tus afeUos, y  
) w/.n obren. Por ceñidor de efie vejlido te po

ne el conocimiento dé fu  poder Divino,y 
el t emor pinto,para que ceñidas tus in- 

Jo ase 1 ^d^eioneste ajufies, y te midas con fu  
q la ador- agr&do. Las joyas, y collar, que. adornen 
nd fu Ef- el cuello de tu humilde rendimiento, fe* 
TVÍ0- ran las ricas piedras de Fe, Efperanca, 

y  Caridad, A  los c avellos altos, y emim 
nentcs de tuspenfamientos, y Divinas 
inteligencias, flervirk de apretador la 
Jabiduria,y ciencia infufia,que te comu
nica'', y toda la hermofura ,y  riqueza de 
las virtudes, fiera el re falte,que adorne 
tu  vefti dura. Defian dalias te je rv irk  
la diligecia fio! icita en obrar lo mks per - 
fie el o'i y  los.lazos de efie cal fado, fiera la 
detención,y grillos,que te an de impedir 
paralo malo,Los anillos, que haran tus 
manos agradables, fiera# los fíete dones
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de el Divino -Efpiritu: ypára refplan*. 
dor de tu rofiro, ferk laparticipacion.de 
¿a Divinidad, que por el amor Sant.ofe 
iluminar k i y  tu añadirás el color de la 
confufion de averie ofendido,que te f i t -  
va de pudor,par a no haberlo en adelan
te, confiriendo el gr o fer o , y  torpe ador
no., que ks de x  ado con cite tanhermofo, 
que recibes.
- 20 Tporque detu cofecha eres wi-- Ejca

fiera,y pobrectUa para tan alto defpofo- que ]a fe_ 
rio, quiere el Alttffimo hazer mksfir- «alo fu 
me (fie contrato, fiñalandotepara doi'c ^P 010* ■ 
los infinitos merecimientos de tu E f  po

jo  le fu  chrtfto , como f i  fueran fiólo p ara 
tf, y  te ha%p participante de fu hazieia- 
da,-y te foros, que contienen todo quanto 
en los fielos^yen U tierra tfik. encerró.- 
do. Todo es hazienda de efie Supremo pgf}tl 
Señor, y de todo fierks dueña, eomo Efi vofii 
pofapara ufar de ello en'el nnjmofipara 
plus amarle. Pero advierte Alffla^que. 
para lograr tancar o beneficio, quiere tu 
Señor,y Efipofo que te recojas toda d e n Documé- 
1ro de ti mtjma, fin  queja mks pierdas c p j^ va 
tu fiecreto; porque te avifio del peligro f i  la hermo- 
mactdarks efia hermofura co qualquie^ fura de el 
ra pequeña imperfección; pero f i  como alma* 

faca la cometes, Levántate luego como 
fuer te,y llora como agradecida tupeque- 
ña culpa,como fi fuera la más grave.

21  Tpara que también tengas ha- paitado
bit ación,y lugar conveniente k  tal efia- qUe ej ye_ 
do, note quiere efirechar tu Efipofo la f°r bña- 
morada, ames gufia de flñalarte, para 
que fiempre habites en los tfpactos in- fa que la 
terminables de fu  Vivinidadyquete di- puro. 
lates,y efpadcspór losinmenjbs campos 
de fus atributos, y perfecciones , donde 
la vifla fe dilata fin bailar termino, la 
voluntad fie deleita fin  eofobra,.elgufio 

fe  jadafin  amargura. Efie es el Par ai jo. 
jiernpre ameno,donde fe recrean las Ef- 
fofas carijfimas de Chrifio,y donde coge\ 
las flor es,y la mirra fragrantés,)1 donde, 
je  halla el todo infinito,por aver negado, 
la imperfeta nada. Aquí fi-rk tu.hab.i-. 
tac tonfigura, y  porque a ella c errejp on
da tu conver facían,y compañía, quiere 
la tengas con los Angeles,y los legas por. ;
amigos,y compañeros,y de fufrequente 
emverfación, y  trato copies en ti mifmv 
fu s  virtudes,y en ellas los imites..

A dvi-



MYSTICA CIUDAD DE DIOS. j
cM^D’C  ̂ -Advierte alma (continuo là vo^J{ con toda pureza, y grande perfección
vino ET ~ endalargue&a de e f i  e beneficiò, porque- 
pofo la laM adre de tti Efpofo.,y Rema de los, 
ad optí> de Cielos , de nuebote adopta por fié hija, te 
tuTiijâ 01' domitep°rfu difctpuLa y y f i  confittuyè 

por tu Madre,y Maeflra,y por fu in ter- 
eejfion recibes tan fingùlarcsfahor.es, y  
todos fe  te conceden, para que eferivas 
f i t  Santiffima vida , y por efie medio fe, 
te hperdonado lo que tuno merecías ; y 
f e  t e i  concedido lo quefine fia occupitelo. 

Cócedie- %q aleñe iras, Due fuera alma de ti , finó, 
dosillos" €SPor ^  Madre depiedadì Xa huvierds, 
beneficios perecido f i  fu  ínter cejfion te faltaras y, 
pata 4fi- f i  porla Divina dignación no huvieras: 
ella Hi- €fcogita para efer-ivir efia n if i or ia$
itoria* pobres ¡y inútiles fueran tus obrasspero

el Eterno Padre te elige por fu  bija rmU 
rando a efie f i n , y  porEfppfa de fiafitjó. 
jjnig enitOf y el Hijo te admite para qué 
participes de fus- efirechos ahrafos , el 
Efpiritu Santo, parafus iluminacionef, 

!fft* dT ef cr^ ttra de efie contrato ,y  dcfpofo- 
poi olio* ri0 fe eíiapay imprime en el papeljblan- 

còde ¿a pureza de Maria Sa tiff ma: e f i  
crivela el dedo de el A lt i (fimo, y  fu :po* 
den la tinta es la fangre del Corderos <í 
executor el Padre Eter noi el vinculo ¿ 
que te unir a con Chri(fo,es el Divinó, 
Efpiritu \ y  el fiador, feran los méritos 
del mifmo le  fu Chrislo, y de fu Madrei 
pues tu eres un vilgufariillo,y nada tie* 
nes que ofrecer, y  filo  fe te pide la va*, 
luntad
■ 23 AftaaquilíegoIavoz,yam ó- 
íieftacion,que fieme d io . Y  aunq juz
gaba fer de Angel ; pero entonces no 
le conocí tan claro,porque no le veía 
como otras vezes:que en manifeftar- 
fe, ó encubrir fe fe acomoda eíios be
neficios a la difpoficion, que tiene la 

lue, i f  alma para recibirlos ; como fuccdió. 
rerf. 16. alos Difcipulos de Emaús.Otros mu- 
Condnuo chos fucelTos fe me ofrecieron para, 
la V. Ma- vencer la cótradicion de la Serpiente 
don1 ° rr" enef ° Jivir cita Divina Hi fiori a, q Té-, 
elacieao; ria alargar demafiadoel difcürfore- 
y fiempre ferirlosaora : pero continué algunos
oinitOj y díaS la oración, pidiendo al Señor me
fu Madre , JT- /  -
la manda- gobernalle,y en lena fie, para no errar,
ron proli-reprefentandole mi infufi ciencia, y
feHifto"" enco^  mlC11 to- Refpondiòme fiempré
ria. ~ fu Mageftad, que ordenafie mí ;vida

y continuafie lo comentado: y eípe- 
cia.lmctc la Reina de los Angeles mu
chas vezes me intimo fu voluntad có 
gran dulzura,y cariciá.mándándome 
que como hija la obedeciefieen eferi- 
vir fu vida Santiílima, como avia co- 
mcncado.

■ - 24 A rodo efio quife juntar la fer Maiidulê  
guridad déla obediencia, y fin maní- jjp1̂ ^  
feftar loque entendía del Señor, y de y confef- 
fu Madre Santifíima > pregunté a mi forporo- 
trelado, yCófeíforloqucm e orde- bctíleacl?í 
liaba hizieíTc en efta materia. Rcfpo- 
diome, madandóme por obediencia, 
que efcfivieffe, continuando efta Se
gunda Parte. Hallándome ya compe
tida' del Señor, y de la obedieciá, vol
ví denueboá laprcfcncia del AÍtifii- ■ 
mo,donde uri dia fui prefentada en la 
oraciort, y defnndandome de todo 
afeito miOjConociedomí poquedad, 
y peligro .de,errar , poftrada ante el 
Tribunal Divino,dixe á fu Magefiad:
Señor mió,Señor mió,que queréis ha^cr 
de mi\X á efia propofíciontuve la in
teligencia, fíguiCnte, .

25 •> Bareciómeque la Divina luz Ynó Di
de da.JBeatifíima TrinM^ ni e maní- f f f  . 
fefiaba pobre, y llena de defeétos, y Maie. 
fep reherid i codo m e p or ellos, con fe- 
ver idad lite amoneft a ba,dándome al- 
tiífimadoélnna, y documentos falu- 
dablespara la perfección de la vida;
Y  para efiu me purificaron, y ilumi
naron de nuebó. Conocí que la Ma
dre de la gracia Maria Santiífima ,ef- 
tando prefente al Trono déla Divi- 
nidadj.iñterccdia, y pedia por mi. Có 
aquel amparo alenté mi confia nca, y 
valiéndome de la c-Iemettcia de tal 
M a d re,m e bol vi a el la,y ladixe fohts. 
citas pal abras : Señora mia,y mi re fu?1 

pao, atended como Madre verdadera d 
la pohrez,a de vuefira efclava.. .Pareció- inclínjfe 
me que ota mi petición , y  que hablando h &eina 
con él AUtfimoi le detfat Señor mió, a ¿átj0ptâ  
efiaittútjlj y  pobre criatura quiero ad* - la de nue- 
mitir de nuebopor. hija,y adoptarlaparafif P01’ 
mts(Ac.ciondr Reina líber alifsima,y p0“ . If,
derofaj< pero rcfpondibla <el ': Altif.'simo.: :
Efpofa.mias parajan gran favor como : 
ejfi., que allega effa alma de fu  pdrte., , "fi 

Aiiij Pues



8 INTRODUCCION A LA II; PARTE DE LA
pues elU no lo m e r e c e , c¡ue es gu fm illo  
inútil,y g é r e  , d e f  igra decida n ñuefiros 
dones?

26 Ofuerca incomparable de Iá 
Divina palabra ! Como diré yo los 
cfe£tos,que caufó en mi cita refpuefta 

de mil- ¿e l todo Poder oí oí Humillóme halla 
dad,y de- mi nada,y conocí la mi feria de la cria* 
feo^ue tura, y mis ingratitudes para có Dios, 
lTv.'ÍSin ydeshaziafc micoracon entre el do- 
hpropu- lorde niisailpas,y el dcfeodeconfe- 
eftade cite guir aquella no merecida,y gran dicha 
lavor' de fer hija de efta Soberana Señora; 

Aldaba con temor los ojos al Trono 
del muy Alto, ymiroftro fe mudaba 
con la turbación, y la elperanca;con
vertíame á mi inrerceflora, y defean* 
do me admitidle por efe lava; pues no 
merecia el titulo de híja,habÍava con 
lo intimo de la a lm a, fin formar pala- 
brasry entendí que le dezia la gran Se
ñora al Aldílimo. , . .

Jurare filo ¿ 7 Divino Reí. y Dios mío,verdad
tire de e s* 7 r‘°tíenc J af Arte pobre cria* 
Pius. para tuya, que ofrecer a vuefira jú fik ia ; mas

rT Ve ?°r €̂ A?rCf en*° l°s Merecimientos, y  
la fiar» g r e , que por ella  derramó mi Hijo 
Santifsm o,y con ellosprefiemo la digni* 
dad de Madre de vtteflro Unigénito,que 
receb i de vuefira inefable piedad , todas 
las obras que hiyc en fu  fé r v id o , y a ver 
ie  traído en mis entran a s , y  alimentado 
con la leche de mis pechos, y  fobre todo os 
prefen to vuefira m ifma Divinidad ± y 
bondad-, y os fuplico tegaispor bien,y efia 
criatura quede ya  adoptada por mi hija, 
y  m i difcipula, que yo  la fio. Con mi en fe- 
ñanea, enmendara, fu s  fa lta s , y p ér fid o• 
narh fu s obras a vete jiro beneplácito.

3 S Cocedió el Altiífimo efta pe- 
tieion(feaeternamente alabado, que 
oyó á la gra Reina, intercediendo por 
la menor délas criaturas) y luego fen- 
ti grandes efectos con jubilo de mi al
ma, los quales no es poflibleexplicar; 
pero con todo afecto me cóverti á to
das las criaturas de el Cielo, y de la 
tierra, y fin poder contener elalboro- 
<̂ o las combide á todas, para que por 

’Alaban í as m i, y conmigo ala bailen al Autor de 
tpie di ó a la gracia. P a rece me, que ¿ vozes les 
S °V e V  dezia : 0  moradores, y Corte(anos del 

Cielo, y todas las criaturas vivientes,

formadas por la mano del muy Alto,mi
ra dejla maravilla de fu liberal mi fe* . : . f 
r icor dia, y per ella le bendecid, y  ala» 
bad eternamente, pites á la mas v i l  del 
univerfo & levantado delpblbofi, la mas 
pobre k  enriquecido,a la mus indigna & 
honrado comofumo Dios,y poder ojo Reir 
Yji vofot ros hijos de jé da veis k la mas 
huérfana amparada, áia  mas pecadora, 
per donada, jalid  y a de vuefira tgnor an
da,,lebantaos de vuefiro defaliento , y  
animad vuefira efper atipan que fia  mi ' 
el braco poder o fo me a favorecido, f i  me 
d llamado,y perdonado \ todos podéis ef- 
perar‘vuefirafatud:y f i  la. queréis tener 
fegura, vufead , vafead él amparo de 
Marta S antifsima,folien adfuinterccf-. 

f ie n , y  la. fentiréis Madre de inefable 
mifericordiay clemencia. <

39 Convertí me rámbien á efta Acción de 
po de rofiífi m a R  c i n a,y I a d i xe: Ea Se- . fiVaou- 
ñoramia, ya no me llamaré huérfana, káfti bi~ 
pues tengo Madre,y Madre Reina de to- ™ a  Ma- 
do lo criado; ya no fer e' ignorante {fino' ^  ^ a"’- 
por mi culpa) pues tengo Maefira de la;
Divina Sabiduría; no pobre,pues tenga 
Dueño, f  lo es de todos los te foros del Cie
lo,y tierra,'.ya tengo Madre,q me ampa
re; Maefira,que me enfeñey me corrija3 
Señora, que me mande, y megovterne.
Bendita fois entre todas las mtfgcres, 
maravillofa entre las criaturas, admi- 
rabie en los Cielos, y  en la tierra, y  to
dos confiejfen vuefira grandeza co eter
nas alaban cas. JV<? es fácil,ni pofsible,q 
la menor de las cr i aturas,el mas vilgu - 
fano de la tierra os de el retorno,recibi
dle, de la Divina diefira , y  k la  vifia  
Beatifica donde cfais en Dios gozándoos 
por todas las eternidades. Yo quedare re
conocida,y obligada efidav a,alabando al 
todo Poderefb, lo que la \ida me durarCj 
porque me favoreció fu liberal mi fer i- ■ ' 
cordia, d adorne ¿ vos Reina mi a por M  a- 
dre,y Maefira. Adifilene i o ¿ifeffuofo os 
alabe,que mi lengua no tiene razones,ni 
términos adequadospara hacerlo, todos 
fon coartados,y limitados. “ pfe&ns

30 Noes pofiiblc explicar loque deftcfávor 
ftchte la alma entales Myfterios, y be- ordeiiadcs 
neficios. Bftcfue de grades bienes pa- 
rala mia, porque luego fe me intimó 
una perfección de vida,7 -de obíae,-q

me
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Nuebadif- 
püiiciun3q 
le di-j ¿1 
Señor, pa
ra que eí- 
cribicíle.

Mandola 
fu Mage- 
ltad imi’- 
tafle lo 4 
Glcribieííe.

Di ole la 
Santíftlrna 
Trinidad 
fu bendi
ción , para 
q camen- 
<¿aíle ella 
Segunda 
Parce.

me faltan términos para decirla, co
mo la entendí;pcro rodo efto (me di- 
xoel Atiflimo) fe me concedia por 
María Sñtiffi ma, y para que eferivief- 
fe fu Vida. Y  conoci,que confirman
do el Eterno Padre elle beneficio,me 
elegía, para q manifeftafte los Sacra
mentos de fu Hija; y el Efpiritu San
to,para que con fu influencia, y luz 
deciaraíTe ios ocultos dones de fu Ef- 
pofa; y el Hijo Santi filmo me defti- 
naba, para queabriefielos Myfterios 
de fu Madre Puriífima María. Y  para 
dífponermc en ella obra conocí, que 
la Be a ti flama Trinidad iluminaba, y 
bañaba mi efpiritu concfpecial luz 
de la Divinidad, y que el poder Divi
no tocaba mis potencias, como con 
pincel, ylas iluminaba connuebos 
laabiros, para las operaciones perfe
ctas en eíh materia.

3 1 Mandóme también el Altiífi- 
mo, que con todo mi defveio procu
ra fie imitar, fegun mis flacas fuerzas 
alcancaflen,todo lo que entendiefle,y 
efcrivielfc de las virtudes heroyeas, y 
operaciones Santiftimas déla Reina 
Divina, ajuftando mi vida con efte 
exemplar, Y  reconociéndome yo tan 
inepta como foy, para cumplir con 
eftaobligación, lamifma Reinacle- 
mentiífima me ofreció de nuebo fu 
favor, y enfenanca, para todo lo que 
elAltifíímome mandaba, ydeftina- 
ba. Luego pedi la bendición ala Sart- 
tiflima Trinidad,para dar principio k 
laSegudaPartede efta Divina Hifto- 
ria, y conocí, que todas tres Perfonas 
me la daban: y faliendo de efta vifion 
procuré lavar mialma con los Sacra
mentos,y contrición de mis culpas, y 
en el nombre del Señor, y de la obe
diencia pufe las manos en efta obra,

para gloria del Altifíimó,y dé fu Ma
dre Santiífima, y fiempre inmaculada 
Virgen Mariá.

3 ¿ Efta Segunda Parte compre- . , -
hendelavida déla Reina délos An- 
geles, defdéel Myfterio delá fincar- Séguridá 
nación, afta la fubida de Chrifto Nu Earte déla 
eftro Señor á los Cielos incluí! vé, que i^vh- 
eslom ás, y loprincipal deefta Divi- gen¿ 
na Hiftoria ; porq abraca toda la V i
da, y Myfterios del mifmo Señor con 
fu Pafiion,y muerte Santifíima Y  folo 
quiero advertir aquí, que los benefi
cios, y gracias concedidas á María 
Santiífima, para prevenirla al Myfte
rio de la Encarnación,tomaró la cor
riente defde el inftante de fu Inmacu
lada Concepción $ porque enton
ces en la mente, y decreto del mifmo 
Dios era ya Madré del Verbo Eter
no. Pero como fe iba acercando al 
efe&o de la Encarnación * iban creci
endo los dones, y favores de la gra
cia. Y  aunque parecen todos de una 
mifma cfpecie, ó genero defde ct 
principio; pero ibanfe aumentando, y 
creciendo: y yo no tengo términos 
tuiebos, y diferentes, queadequen k 
eftos aumentos, y nuebos favores .* y 
aífi es neceflario en toda efta Hiftoria 
remitirnos al poder infinito del Se
ñor,que dando mucho, le queda infi
nito que dar de niiebo,y la capacidad 
dclalma* y más en la Reina del Cie
lo, tiene fu genero de infinidad, para 
recibir más,y más,como fucedió,afta 
llegar al colmo de fantidad,y partici
pación de la Divinidad, que ninguna 
otra criarurá pura á llegado, ni llega
rá eternamente. El mifmo Señor me 
iluftre, para que en efta obra profiga 
con fu Divino beneplácito. Amen.





Admira-* 
bles ek> 
¿tos q ha- 
zia 1?. co
municaci
ón deMa- 
nn en los 
que Jn tra- 
cabrai.

S E G U N D A
P A R T E

DE L A

D I V I N A  HISTORIA,
Y VIDA DE LA REINA DEL CIELO

M A R I A  S A N T I S S I M A
C O N T IEN E L O S  M YSTERIÖ S, D E S D E  L A  E N C A R N A C IO N  

del Verbo Divino en fu Virginal vientre hada la Afcencion á los Cielos.

LIBRO TERCERO.
C A P I T U L O  I

CO M 1 E N Z  A EL A L T I S S I M O  A D I S P O N E R  EN M A R I A  
Santifßm ajl Aíyfierio de la Encarnación,y fu  execucionpor nueve dias antece- 
dentei. Vedar afe lo que fucedióen el primero.

USO el muy Alto al 
nueftra Reina, í Se
ñora en las obliga
ciones de Efpofa 
del Santo Jofeph, i  
en ocafion de con- 

verfar mas con los próximos, para q 
fu vida inculpable fuelle á todos exe- 
plar de fuma Santidad. Plallandofe la 
Divina Señora en eílenucbo diado* 
penfó,'i diícurrió tan altamente,‘i or
denó las operaciones de fu Vida, con 
tal fabiduria,q fue admirable emula
ción para la Angélica naturaleza, í. 
magífterio nunca viílo,para la huma
na, Pocos la conocían,'! menos la co
municaban i pero ellos más dichofos 
recibían todos tan Divinos influxos 
de aquel Cielo de María,que con ad
mirable jubilo, y conceptos peregri
nos querían dar vozes, i publicar ta 
lumbre, que les encendía los coraco- 
neSjConociendo fe derivaba de la pre-

fenda de María Puriífima. No igno
raba la prudctiííima Reina elfos efe- 
dos de la mano del Alriffimo; pero 
ni era tiempo de fiarfclos al mundo* 
ni fu profundísima humildad lo có- 
fentia.Pedia al Señor continuamente p ^ 
laoculrafiedelos hombres* i quero- Diosla 
dos los favores de fu diefira red tí da f- ocukaíTe 
fen enfola fu alabanca, í pcrmitieftc, ¿raT^" 
que fuelle ella ignorada, í defprccia- 
da de todos los mortales j porque no 
fueífe ofendida fu bondad infinita.

% Ellas peticiones de fu Efpofa ^ymíra- 
admitia el Señor en grande parte, i bleprovi- 
difponia fu Providencia, que la mif- denda de 
un luz enmudeciere á los q con ella 
feindinabanáengradccerla, i moví- María, fin 
dos de la virtud Divina fe dexabafg i qivHusm- 
fcconvertian al interior,alabando al 
Señor por la luz, que en el fentian: i 
con una preñez de admi ración fufpe- 
dian el juizio, i dexando la criatura, 
fe bol vían al Criador. Muchos falian

de



A

Otupací-fiJlfS <ie
Maria def- 
ticíu fi c í -  
poíono 
alia la En
camación.

de pecado, £olo conavcrla mUa-de** * para reve] ar tanjeneum Erados Sacra- 
orros mejoraban fus vidas, i rodos fe mantos, Y  aíllqni.cro que fe cntienda, 
componían á fu viña: porque recibía que quanto aqui dix.ere,e$ uri^phfcu-
cclcfliales influencias, en fus alm as;... rafombra deja menor aparte"de cfla 
pero luego fe olvidaban dd mifmo maravilla,!prodigio inexplicable,que - original, de donde fe copiaba,por que no fe á de medir con mi diros liria irá-
fi le cu hieran preferiré, óconfcrváran dos términos, mas con el peder Divi-
fuImagen, nadie fufnera el ai'cjarfe no,‘que no los tiene.
de ella,! todos la bufeáran defalados, $ El primero dia de cíla. fcsiciííi- p„-;ncro 
fi Di os no 1 o i m pid i c ra con m y fien o. m a novena fnced ió, q ] a Di vi n a Frin - día deífo.

3 En obras,de donde rales frittos ' ccfa M aría, "defpucs de algún peque- P^P^ció
ñoalibio,quc recibió,fe levantó á me- ^ í ' 11 
dia noche á imitado de David fuFa- Accfjfi- 
drc(quceñe era el orden, !  concierto, braba Ma
que le avia dado el Señor)i poíírada m J e,van“ 
en la prcf encía del- A Infirmo, c o meco dia noche 
fu acoflumbrada orado,! fafitos excr* ü las ala-

!o  MÍSTICA CIUDAD DE DIOS

fe cogían,! en aumentar los méritos,! 
gracias, de donde.todo procedía fe 
ocupó nuefira Reina, Efpofa de Jofe- 
ph, por feis mofes, !  diez, i hete di as, 
que paliaron de fu Deípoforio, halla 
)a Encarnación del Verbo, Y  no pue
do detenerme en referir por menor 
jos ados ran hcroycos, como hizo,de 
todas las virtudes ín tenores, i  exte
riores, de Caridad, Humildad, Reli-

cicÍQS. Habláronla Jos Santos Ange
les, que la aíTiílian,! h  dixeron: Efpofa 
denuejìro Rei fi S ¿ñorfevarttaos tquefa 
M  age fiad os ¡lama. Levantóle con fec

han cas Di
vinas. ■

gion, Limofnas, .Beneficios,! otras.. „vo.rofo a fe d o , ísefpondió: El Señor 
obras de miferfeordia: perq iodo ello manda,que del polboffa levante el polbo.
exceded la pluma," “ ’ ~ ’ 1 'r'" 1 1

Como 
mereció 
Maria le 
accleraiìc 
la Encar
nación del 
.Verbo.

7 M 4S-
« 'f y
Previno 
3) i os, y 
preparó a 
Maria pa
ra la ['ar
cai nación 
por miche 
días ripies.

» c i c •'' ’ - ic! C o
10 que más fe ir;v - - ; .7ir,
que halló el Atún: . -?n.
tifiima la plenitud re í
11 eno de fu deí co , i i a «. -> ríe i pon d e n - 
ciadc pura criati’ r-t. debida á ñ¡ Cria
dor. C o n cf:í fa. "dad,! merecimien
tos le ha i'o Dios como obligado, i (á 
mieflro en rendes ) compclido, para 
aprdurar el paño, !  eficnder el braco 
de fu Omnipotencia á la mayor de las 
maravillas, que antes, ni defpucs fe 
conocerá, tomando carne humana el 
U n i geni to de 1 Padre, en las entrañan 
V i tg nales de cita Señora.

4  Para cxccutar efta obra con la 
decencia digna del miímo Dios, pre
vino Íiíiguurmcnteá María Santiffi- 
nru por nueve dias,qucinmcdiatame- 
re precedieron al Myflerio, i foltando 
el ímpetu dclrio de la Divinidad,para 
que innndaífe con fus infitixosá eíla 
Ciudad de Dios , comunicóle tantos 
dones,gradas, i  favores, que yo en
mudezco en el conocimiento, que de 
cña maravilla fe me á dado; i fe aco-

Y convertida á la cara de! mifmoSc- 
;ñor, que la llamaba, continuó,dicien
do: jlltiffimofipoderofo Dueño mío,que 
queréis ba%cr de mi ? En efias palabras 
íu alma Satifsima fue en cfpiritu ele
vada á otra nueba, ímás alta habita* 
cion, más inmediata al miímo Señor, 
i más remota de todo lo terreno, i 
momentáneo.

6 Sintió luego, que allí la difpo- 
nian coaquellas iluminaciones, !  pu
rificaciones, que recibía otras vezes 
para alguna más alta vi (ion de la Divi
nidad. Y no me detengo en referirlas, 
porque lo hize en la Primera Parte.
Con efiofe lemanifeíló la Divinidad 
por Viidójiointuitiv/tfmo dbflraEltva, Manife- 
pero con tanta evidencia, í claridad, ^
que de aquel objc&o incomprehenfi- poy y¿o¡i 
ble, comprehendió más eíla Señora abftmcH-
por cíle modo, que los Bienaventura- Va mn7 
\ i . . . , eminente,dos con el que intuitivamente le co
nocen, ! kgozan. Euc efia vilion más 
alta,! más profunda, que otras decííc 
genero: porque cada dia la Divina Se
ñora fe hazia más idónea,! unos bene-

P.iJfíi  
teG'tif- 
qm adáiá

bardami baxcza, para referir loque ficios (ufando tan perfectamente de 
entiendo: porque la lengua,la pluma, ellos) la difpcnian para otros, !  las rc- 
i  tonas las potencias de las criaturas, petidas noticias,! vifiones de la Di vi- 
ion infir unientes improporcionados nidad,la hazia más robufia pata obrar

con
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S E G U K T > jí T
con mayor fucrca cerca de aquel ob
jetó infinito.

7 Conoció en cita vifion micftrá 
IlrincefaMaria alriflimos fccrecosde 
la Divinidad , 1 de fus perfecciones, 1 
efpedalmenredcfu comunicación ad 
extra, por la obra déla Creación, ¿ 
como procedió de la bondad, i libe
ralidad de Dios, i'como para fu fer 
Divino, i fu infinita gloria, no avia 
menefter las criarurasjporque fin ellas 
eftaba gloriofo en fus interminables 
eternidades, antes de la creación del 
mundo.Muchps Sacramentos,! fecre- 
tos fe le comunicare» á nueftra Reina, 
que ni fe pueden, ni fe deben manife- 
ftará todos: porq fola ella fue la úni
ca, i cieña para eftas delicias de el Su
mo Rei, ¿Señor de locriado.Peroco- 
nociendo fu Alteza en efia vifió aquel 
pefo, cinclinación tic la Divinidad 
paca comnnicarfe ad extra,mayor que 
-le tienen todos los el eme ros, cada uno 
a fu centro; ¿como eftaba tan entra
ñada en la esfera de aquel fuego del 
Divino amor, enardecida en él, pidió 
al Padre Eterno embiaffeal mundo a 
fu Unigénito, i dicfte a los hombres 
fu r c med i o, 1 á fu m i fma Divinidad, 1 
perfecciones dieíFe(á uueftro enteder) 
iaíatisfadon, ! execucion,que pedia.

8 Eran para el Señor muy dulces
eftas palabras de fu Efpofa, era la pur
purea venda,con que ligaba,i compe
lía fu amor. Y  para vertirá la execu- 
cion de fus defeos, quifo prevenir de 
cerca el Tabernáculo, óel Templo, 
adonde quería defeender dcfde el pe
cho de fu Eterno Padre: Determinó 
darle á fu amada, i efeogida para Ma
dre,noticia ciara de todas las obras ad 
extra,como las avia fu Omnipotencia 
fabricado. Y  elle dia enlamifma vifió 
1c manifeftó todo lo qhízo en el dia 
primero de la Creación del mundo,q 
fe refiere en el Genefis , i las conoció 
todas con más claridad,'! compreben- 
fion, que frías tuvieraprefentes á los 
oyos corporales: porque las conoció 
primero en el mifmo Dios, i defpues 
enfimifmas.' .
/ 9. -Entendió¿conoció como en

' -él principio crió d  Señor el Cielo,¿ k

Lm.m. cjf.i. i¿
tierrafría uto, i cómo efiuvo vacia, i  
las tinieblas fobrcla cara ddabifmo, 
com od Efpiritu del Señor era lleva
do íobre las aguas, i como al Divino 
mandato fue hecha la luz, i fu condi
ción ; ¿que dividiendo las tinieblas,: 
ellas fe llamaron nociuti la luz dia : ¿ 
eneftofe gaftóel primero. Conoció 
la grandeza deh tierra, fu longitud, 
latitud, ¿profundidad, fuscabernns, 
Infierno, Limbo, 1 Purgatorio con fus 
habitadores,hs Regiones,climas,me
ridianos, i divifion en las quatto par
tes del mundo,! todos los que las ocu
pan, i habi tan. Conoc i ó con la mi fina 
claridad los Orbes inferiores, i Ciclo 
Empireo,1 quando fueron criados los 
Angeles en el dia primero, i entendió 
fu naturaleza,! condiciones, di ferra
das,Gerarquias, oficios.grados, ¿vir
tudes. Fuele manifeftada la rebeldía 
délos Angeles malos, ¿fu caída con 
las caufas,iocjfiones,quc ruvo(ocuI* 
tabale'fiempre ci Señorío queáclla 
le tocaba.)£ntedió el caftjgo,¿efeÓLOS 
del pecado en los Demonios* conoci
éndolos como ellos en fi mifmos fon* 
! para fin de efte favor del primer dia, 
1c manifeftó de nueboel Señor,como 
ella era formada de aquella baxa ma
teria de !a tierra, i de la naturaleza de 
toáoslos que fe convierten en polbo* 
inoledixo,que feria ella convertida 
en él,pero dióle tan alto conocimiero 
del fer terreno,'que fe humilló la gran 
Reina haftael profundo de la nada * í 
fiendo inculpable fe abatió más, que 
todos los hijos de Adan juntos, i lle
nos demiferias.

1 o Toda efta vifió», 1 fus efeños 
Ordenaba el Altiftimo,para abrir en el 
coracon de María las can jas tan pro
fundas, como pedia el edificio,que en 
ella quería edificar, que toca fie hafta 
la unión fubftancial, í hypoftatica de 
la mi fma Divinidad. Y  comerla Dig
nidad de Madre de Dios,era fin termi
no, i de alguna infinidad, con venia, q 
fe fundatTeen una humildad propor
cionada,; que fueffe ilimitada,fin paf- 
far los limites déla razo»; pero lle
gando á lo fupremo de la virtud,tanto 
fe humilló la bendita : entre las muge- 
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re5,quela San tí filma Trinidad quedó 
corno pagada, ! fatisfeeha, í á nueftro 
modo de entender, obligada á levan
tarla al grado,! dignidad más emine- 
te éntrelas criaturas, í más inmediato 
á la Divinidad;i concite beneplácito 
la hablófu Mageítad,! la dixo:

1 1 Efpofüj i  Palomo. mía, gran des 
fo n  mis de feos, de redimir al hombre 
del pecado, i  mi piedad inmenfa e fík  
como violentada, mientras no defiendo  
a reparar el mundo; pídeme continua- 
mente ejlos dias con grade afeito la exe- 
c ación de ejlos de fe o s , ipofirada en mi 
Real preftncia, no cejfen tus peticiones,i 
cUmoresypara que con efe fío defienda  
el Unigénito del Padre k  unir fe  con la 
humana naturaleza . Aefte mandato 
rclpondtóla Divina Princefa, i dixo: 
St ñor,i Dios Eterno, cuyo es todo elpo
der, i fabiduria, k  cuya voluntad, nadie 
puede re fifí ir, quie impide vuefira Om
nipotencia í ¿Htien detiene el corriente 
impetuofo devuefra  Divinidad, para 
no ex?rutar vueftro beneplácito en be
neficio de todo el ¿inage humano*. S i aca- 
fo , amado mio,foyyo el óbice de efte irn- 
pedimento,para beneficio u n  inmenfo, 
•muera primero, que yo refifia k  vueftro  
gu fo ; no puede caer e fe  favor en mere
cimiento de ninguna criatura; pues no 
queráis Dueño, i Señor mió aguardarla 
que mks lo vengamos d defmerecer. Los 
pecados de los hombres fe  multiplican, i  
crecen mks en vucflras ofenfas ; pues 
como llegaremos A merecer elmifmo bie, 
de que nos haz>emos cada día más indig
nos f  En vos mifmo c fh  Señor mió la ra
scón,i el motivo de miefro remedio,vu- 
e fra  bondad in fin ita , vuefiras mi fe r  i- 
cor dias fin  numero os obligan, los gemi
dos de los Profetas, i  Padres de vueftro 
pueblo os felicitan, los Santos os defean, 
los pecadores aguardan, i  todos juntos 
claman; i fijo  v i l  gufanillo no defme- 
rczco vuefira dignación con mis ingra- 
tifuíespsfuplico con lo intimo de mi al
ma aceleréis el paffofi lleguéis a nuefro 
remedio por vueftro. mi fintagloria.

1 2 Acabó cita oración la Prin
cefa del Cielo, i volvió luego á fu or
dinario,! más natural eíhdo;peroco 
clnuebo mandato, que tenia del Se*

ñor, fue continuando todo aquel diá 
las peticiones por la Encarnación del 
Verbo,! con profundiffima humildad 
repitiólosexetcieios depoílrarfe en 
la tierra, iorar en forma de Cruz; 
porque el Eípiritu Santo, que la go
bernaba le avía enfeñado cita poftura, 
deque tanto fe avia de Complacer la 
Bea ti ilima Trinidad: ícomoíi de fu 
Real Trono en el cuerpo de la futura 
Madre del Verbo,mirara crucificada 
la Perfona de Chriíto, aífi recibia 
aquel matutino íacrífició de la Purif- 
fima Virgen, en que prevenía el de fu: 
Hijo Sanriffimp.

DOCTRINA J$U B M E D I O  L Á
Reina del Cielo.

i f  X T mía no fon capazes 
|  1  los mortales para enten

der las obras indecibiCs^que el bra^o 
de la Omnipotencia obló en m i, dis
poniéndome para la Encarnación del 
Verbo Eterno;íeñaladamete los nue- 
be dias,que precedieron a tan alto Sa
cramento fue mi efpiritu elevado, í 
unido con el fer inmutable déla Di
vinidad, í quedó anegado en aquel 
piélago de infinitas perfecciones,par
ticipando de todas ellas eminentes, í 
Divinos efe&os, que no pueden venir 
en coraron humano. La ciencia, que 
rae comunicó de las criaturas pene
traba afta lo intimo de todas ellas, có 
mayor claridad,! privilegios, que la 
de todos los efpirirus Angélicos,fiédo 
ellos tan admirables en eftc conoci
miento de todo lo criado, defpues de 
ver a D ios: i las efpecies de todo lo q 
entendí, me quedaron impreflas,para 
ufar de el las defpues á mi voluntad.

34 Lo que de ti quiero aora á de 
fer, que atenta á lo q yo hize con eíla 
ciencia, me imites feguntus fuerzas 
con la luz infufa, que para efto as rê  
cibido; aprovecha la ciencia de las 
criaturas, formando de ellas unaek 
cala,que te encamine á tu Criador ;de 
fuerte, que en todas bufques fu prin
cipio, de donde fe originan, ífu  fin 
adonde fe ordenan: de rodas te fírve, 
para efpejo,cn que rebervere fu Divi

nidad,
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nickel-,.pararecuerdodefu Omnipo
tencia,'! para incentivos del amor,que 
de ti quiere, Admírate con. alahança; 
de la grandeza, î magnificencia deî 
Criador, î en Tu preferida.te humilia 
âlo  infimo dcl polbo, înada dificul- 
tes.dehazer,ni padecer* para llegar à 
fer manfa, î humilde de coraçô. Arie- 
de carïfîimacomo eíla virtud fue el 
fundamento firmifiïmo de todas las 
maravillas, que obró el AltilTimo có- 
migo, î para que aprecies ella virtud 
advierte; que entre rodas,affi como es 
tan precióla, tambië es delicada, î pe- 
ligrofaó fíen alguna cofa la pierdes,! 
no eres humilde en rodas fm diferen
cia, no lo feras con verdad en alguna. 
Reconoce el fer terreno,! corruptible 
que tienes,! no ignores,que el Altiífi- 
mo con grande providencia formó al 
hombre de manera,que fu mí fino fer,'
1 formación le intimafle, leenfcñaííe, 
frepiticííe la impórtate lección déla 
humildad, 1 que jamás Ic faltaífe cite 
magiñerio : por efto, no le formó de 
más.noble materia, iledexó elpefo 
dcl íantuarioen fu interior, para que 
entina balança pongaclfer infinite, i 
eterno del Señor, í en otra el de fu vi- 
.liíluna materia,! con efip le dè à Dios 
loque es de D ios, \ aífi miímofe cié 
lo que le toca.

15 Yo hizc con perfección eíle 
juízio para.exSplo, 1 doctrina délos 
mortales, 1 quiero, que tu le hagas á 
mi imitación, ï que tu defvelo, 1 eilu
dió fea en fer humilde* con que darás 
güilo al Altifíimo, ráim  que. quiero 
tu verdadera perfección, !  que fe fun
de fobre las can jas profundísimas de 
tu conocimiento ; í quintó más las 
profundes, más alto * í encumbrado 
fubiráel edificio de la virtud, i m vo
luntad hallará lugar más innmo.cn la 
del Señor: porque mira defdc, la altu
ra de fu Solio á. los humildes de la 
tierra. .

SEGUR!)A PaIí TE. L iB J i r  c j f j h

C A P I T U L O  II.

¿y

C O m iN tJ A  EL SEÑOR EL V IA  
fegudo ¿os favores]- 'i difp ojie ion partí 
¿a Encarnación del Verbo en Aiarié 
Santifjima. <

16 T J f  N  la Primera Parte de cíla
)P j  Divina Hiíloria dixe, co- íP.i.ff* 

roo el cuerpo puriffimode María Sa- 
ti Alma fue concebido, 1 formado en 
toda perfección en cípacio de fietc 
dias* obrando el Altifiimo eíle mila
gro, paraque aquella almaSantiííi-' 
ma no aguardafíe el tiempo' ordina
rio de los demás nacidos qpero que fe Confoiií-' 
criaíTefifeinfundieíle antícipadamé- f’a 
te, como de hecho fu cedí o , para que dckcrea- 
eíle principio de la reparación del ck-ndd 
mundo tuvíefie debida correfp'ondé- í
cía al de fu Criación. Repinóte otra 1VpiU.id6. 
vez la coníbnancia de chas obras ai 
inmediato tiempo de baxar al mundo 
fu Reparador, paraque formado el 
nueboAdan Chriíio defeafára Dios, 
como quien aviaeílrenado todas las 
fuerzas de fu Omnípotecía en la ma
yor de fus hazañas: í en eíle defe a nfo 
fe cclebraíVc el Sabado delicado, de 
todas fus delicias. Y  como para eílas 
maravillas avia de. intervenir ia Ma
dre del DívinoVerbOjdandolc forma 
humana vifible, era n cedía rio, q m o 
di ando entre los dós extremos de 
Dios, í de los hombres tocaííc en en
trambos, quedando en dignidad in
ferior á folo D ios, i fu per i or á todo 
lo demás q no era Dios; iácfta Dig
nidad pertenecía la ciencia, í conoci
miento proporcionado,aífi de la mit
in a Divinidad fuprema, como de to
das las criaturas inferiores,

17  En profecucion de eíle inten
to fue cotinuando el Supremo Señor 
los favores con que difpufo á María preparact~’ 
Santifílma los nueve dias*que voy der qñdeMa- 
clarando, inmediatos á la Encarnar S*?*!^1*r* 1 í 1 t‘/DC3.in3i"'
cion 5 i llegando; el día fegundo a la cion. 
mifma hora de media noche fue yifi- 
rada fu Alteza en la mifmaforma-qtie . :
dixe,en el capitulo p_aAado,debádoIa 
el poder Divino con aquellas difpoíh 

B ij * dones*
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i;6 MTStlCA CIUDAD DE DÌÒS
cienes, qnalidades, 6 iluminaciones* 
que la preparaban para las vifiones de 
la Divinidad. Manifeficfele eñe din 
abíh-activamente, como en el prime-1 
ro, í vio las obras,, que tocaban al dia 
fegundodela Creación del mundo: 
conoció quando,i como hizo Dios la 
dívifíonde las aguas,unas fobre el fir
mamento, i otras de baxo,for Arando 
en medio e] firmamento,! de las fu pe
nares el Ciclo criftalino, que llaman 
Aquco, Penetró la grandeza, orden, 
condiciones, movimientos, i todas 
las qualidades, i condiciones de loŝ  
Cielos.

1 S No era ocíofia efta ciencia, ni 
efteril en la prudetifíima Virgen; por
que redcindabaen ella cafi inmedía- 
tarcicntedc laclariffima luzdela Di
vinidad, taíli la inflamaba, i enarde
cía en la admiración,alabanca,i amor 
de la bondad, í poder Divino; i trans
formada en el mífmo Dios hazia hc- 
roy eos ados de todas las virtudes,có - 
placiendo á fu Ala ge fiad' con pleni
tud de fu agrado. Y  como el dia pri
mero precedente la hizo Dios partici
pante de el atributo de fu fabiduria, 
afsí efic fegundo dia le comunicó en 
íu modo ci de la Omnipotencia, f ia  
dio pofefiad (obre las influencias de 
los Cielos, i Planetas, i Elementos: i 
mandó q todos la obedccieífen. Que
dó cita gran Reina con imperio,! do
minio fobre el M ar, Tierra, ciernen- 
tos,t Orbes Ce leftes có todas las cria
turas, que en ellos fe contienen.

1 9' Efte dona inio, i poteftad per
tenecía también ala dignidad deMa
rta Santifsima, por la razón que arri
ba e dicho: i A'más de cito por otras 
dos efpeciaies: la' una, porque cfta Se
ñora era Reina privilegiada,! efíemp* 
tadela común ley del pecado Origi
nal ,¡ i íus efectos; Í por dio no debiá 
fer encartada en el padrón univerfal 
de los infenfatos hijos de Adan  ̂ con
tra quienes dio armas el Omnipotéce 
á las criaturas, para vengar fus inju
rias, i caftigar la locura de los morra
les; porque fi ellos no fe ubieran con
vertido inobedientes contra fu Cria
dor, tampoco los, Elcmétos,i fus cria

turas les fueran inobedientes, nimó-‘ 
lefios, ni convirtieran contra ellos el 
rigor defu actividad, ¿inclemencias!
Yfiefia revelacio de las criaturas fue 
cafiigo del pecado, no fe avia de en
tender con María Santiffima inmacu
lada,! inculpable: ni tampoco enefie 
privilegio debía fer inferior á la natu
raleza Angélica, áquien nialcanca 
efiapena del pecado, ni tiene jurifdi- 
cion fobre ella la virtud elementar.
Aunque María Santifsima era de na
turaleza corpórea, i terrena; pero en 
ella fue más cfiimable, como más pe
regrino , í coftofo el fubir á la altura 
de todas las criaturas terrenas, jf cfpi- 
r i males, íhazcrfecori fus méritos có- 
digna Reina,! Señora de todo lo cria
do: í mas fe lcdcbia conceder á la 
Reina,que arios vaflalJos,más á la Se
ñora que arios ñervos.

20 La fegunda razón era, por- Pertene- 
queáeíta Divina Rcinaavia de obe- 
decer fu Hijo Sandísimo,como á Ma- Madre de 
dre i ípues el era Criador delosEle* el Criador 
montos, ¿de todas las cofas: eftaba 
puefto en razón, que todas ellas obe- 
dccícfien á quien el mifmo Criador 
daba fu obediencia, i que ella las ma- 
dafie á todas;pues la Per fona de Chri- 
fto en qnanto hombre avia de fer go
bernada por fn Madre, por obliga
ción, i ley déla naturaleza. Y  tenia - 
efte privilegio grande conveniencia 
para realzar las virtudes, í méritos de 
María Santifsima; porqueen ella ve
nia á fer voluntario, i meritorio lo , 
que en nofotrosos foreofoV 1 de ordi
nario contra nuefirá -voluntad . NO'Como 
ufaba la prudentísima Reina de efte ufaba Mar 
imperio fobre los Elementos, feriad 
turas indiftintamente, íen obfequio 
de fu ptoprio fentido, i ali v io ; antes 
mandóá todas1 las criaturas , que con 
ella exerciraffen las operaCionesyi ac
ciones, que le podían fer penales, í 
moleflas naturalmente; porque- en 
efto avía de fer femejanre a fn Hijo 
SantiíAmo, í padecer con el. Y  no 
Ai friera el amor, i humildad de efta 
gran Señora, que las inclemencias 
de las criaturas fe detubieran , i fui-, 
pendieran , privándola del aprecio
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del padecer, que conocía tan cftima- Ja; difponian, para digna Madre d d ;

Unigénito del Eterno Padre,fe enten-1 
dérá Til excelencia y con Aderando en; 
el las uñ linágc de infinidad,ó compre-: 
héfion participad^ de el mifnio Dios*; 
ííemejante á la que defpués tuvo la¿ 
alma Santifiimá de Chriñoj.: porque.- 
no folo conoció todas las criaturas; 
en el.mifmo Dios ; pero las compre-*; 
hendía , defuerte que las encerraba en 
fu capacidad; 1 pudiera citen derfe a. 
conocer otras mubhas ^Rubiera que- 
conocer, Y  Hamo yo infinidad áefto,' 
porque me'parece á la condición de 
la ciencia infinita ¿i porque juntamen
te fin fuccífion miraba, !conocía él 
numero de los Cielos, fu lati tud, pro
fundidad, orden, movimientos, qua.** 
lidades, materia,¿forma 5 los Eleme-; 
tos con todas fus condiciones, i acci». 
den tes, todo lo conocía junto ; i folO. 
ignoraba la Virgen fapicntifiima el 
fin próximo de todos eftos favores,' 
afta que 1 legaífe la hora de fu confcn- 
timiento, ¿déla inefable tniféricor-, 
día del Altifiimojr pero continuaba 
eítos dias fus peticiones fervorólas' 
por.la venida del Mefifas; porque fe 
lo mandaba el mifmo Señor.'i le daba 
á conocer, que no fe tardaría, porque 
fe llegaba d  tiempo deflinádo.

ble enlosojos del Señor;
21 ■ Solo en algunas ocafiones cf 

eonocia no fer el obfequio luyo, fino 
de fu Hijo, í Criador, imperaba; la 
dulce Madre fobre la fuerza de los 
Elementos, í fus operaciones, como 
veremos adelate en las peregrinacio
nes de Egypto, íen otras ocafiones, 
donde prudenti filma mente juzgaba, 
que con venia, pata que las criaturas 
reconocieífen á fu Criador,! le hizief-; 
fenreverencia, óleabrigaflén, yfir- 
vieífen en alguna neeeflidad. Quien 
de los mortales no fe admira en el co
nocimiento de tan nueba maravilla: , 
ver una criatura pura, í terrena, í mu- 
gercon el imperio,! dominio de todo 
lo criado} í que en fu cftimacion, fen  
fus o) os fe repu tafie por 1 a más indig- 
na, i vil de todas ellas í con efia con- 
íideracion mande á las iras de los vi
entos , í al rigor de fus operaciones, 
que fe conviertan contra ella, í que 
por obedientes locííplanlPcro como 
temerofos, xcortezes á tal Seño: a, 
obraban masen obfequio de fu ren
dimiento, que por vengar laca ufa de 
fu Criador, como lo hazcn condos 
demás hijos de Adan.

22 En prefencia de efia humil
dad de rmeftra invi£ta Reina,no pode
mos negar los mortales nuefira vanif- 
fima arrogancia, fino le llamó atrevi
miento; pues quando merecíamos* 
que rodos los elementos, ! las fuerzas 
ofenfívas de todo el univerfo fe rebe
len contra nueftvas infamas; añinos 
querellamos de fu rigor, comofi el 
moleñarnos fuera'agravio. Condena
mos el rigor del fr ío , no queremos: 
fufrir, que nos fatigue el calor;  .toda 
lo penofo aborrecemos,'! todo el eftu- 
dio ponemos en culpar eftos Miní- 
ftrosde la Divina jufticia, íbufeara* 
nueftros fen ti dos el fagrado de las co
modidades, ideieytcs, como fi nos 
ubiera de valer para fíempre, i no fue
ra cierto, q-nos Tacarán del para más 
duro caftigo de nueftras culpas.

23 Volviendo á eftos dones de 
ciencia,! potecia, que fe le dieron á la 
Princefa del Cielo, í ¿  los demás,' que

Exceíem 
da déla 
deticia de 
las crjam- 
ras-que fe 
le comu
nico 
lia.

VOCTEWA g p E  M E  VIO L À  
- Reina del Cié loi

„24. T T  1JÁ  mía y por lo que váf 
J L X  entendiendo de mis favo

res, í beneficios, para ponerme en la. 
dignidad de Madre de el Aítiííimo, 
quiero que conozcas el orden admi
rable de ftt fabiduria en la creado det 
liobre, Advierte pueá, como fu Cría' 
dor le hizo de nada,no para quefuef-, 
fe fiervo,mas para Re i, i Señor de to-, 
das las coi as,¿que de el las fe íkvieíTe 
con imperio,mando,Ï feñorio; pero 
reconociendofe juntamente por he-, 
chura, Ï por imagen de fu mifmo Has 
zedor, i citando más rendido à é l, f  
más atento á fu voluntad, que.las/; 
criaturas á la dd mifmo hombre^ 
porque aífilo pide el orden de lára-, 
zon. Y  para que no le faltaíTc al hom *
“ bre

Dominio 
fobre hs 
Criaturas, 
en q Dios 
crio aí 
hombre. 
Cjemf 1« 
verfzót
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bre la noticia , i conocimiento del:
Criador, i de los iriedios paraíaber, i 
exccuraríu voluntad , le dio fobrelá 
luz nariiral otra mayor, más breve, 
más fácil, más cierta, i  más fin cofia, i 
general para todos,quefuela lumbre 
de la Fe Divina, con que conocieífe 
el fer de Dios, i fus perfecciones, i co 
ellas juntamente fus obras. Con efta 
ciencia, i Tenorio quedó el hombre 
bien ordenado, honrado, i enriqueci-
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CAPITÜLO III 
C O N T I N U A S E  LO g U E  EL  

Mtifjimo comedio & Marta. Santifjt¿ 
ttta eneidia terceto de ¿os nueve an* 
les de la Encarnación.

A dieftra del Omnipotent Comó fe’
iban au-

27 T
- L  te Dios, que à Mafia San-

tiífima hizo fraca la entrada de ftf Di- lasdífpofi- 
vinidad, ibaenréquecieñdo, ¿ador- ■ clones de

do, fin efeufa para dedicar fe todo á la 1 nando con las expe nías de fus infini- '
Divina voluntad.

2 5 Pero la efiulticia de los mor
tales turba todo efte orden, i deftruyé 
efta Divina armonía, quandoél que 
fue criado para Señor, i Rey de las 
criaturas, fehazevil efclavode ellas 
nrñ finas, i fe fugeta á fu fervidumbre, 
deshonorando fu dignidad, í ufando 
délas Cofas vínoles, no como Señof 
prudetc, pero como inferior indigno, 
i no reconociéndole fuperior, quádo 
fe conftituye, i fe haze inferiorifiimo 
a lomas infimo de las criaturas. Toda' 
cfta per ver fidad nace de ufar délas co- güna pura criatura llegó, ni llegará á; 
fas vifibles, noparaobfequiodei C ri-1 donde María Sandísima penetró eiv 
ador,ordenándolas á el con la Fe,finó él conocimiéto de Dios, i de las cria-: 
de ufar mal de todo, foíopara^ facíat  turas. V en ellos beneficios, grandes- 
las paíTiones,i fentidos con lo deleita-- profundidades, Sacramentos, í fécré-; 
ble de las criaturas, ¿por cito aborre-; ros, los quales todas las- Gcrarquias 
ccn tamo á las que no lo fon. de los Angeles, ni hombres juntos no

26 Tu carífiima mita con la F e  ló$ alcáncáran, á lo menos á lo qUe; 
á tu Criador, í Señor , ien tu alm a recibió efta Princefá del C ielo , para 
procura copiar la imagé de fus Divi-' fér Madre del Criador1.

tos atributos aquel purifsimo efpiri- carnación, 
tu, i cuerpo Virginal, que avia efeo- 
gido para T  abernaciilo,pafáT empló, 
i Ciudad Tanta de fu habitación; i la 
Divina Señora engolfada en aqiiel 
Occeanode la Divinidad ,  fe alejaba 
cada día más de] fer terreno, í fe tras- 
formaba en otro Cdeítial, defeubri- 
endo nuevos Sacraméfós, que la má- 
nifeftabael Altifsimo 5 porque como 
es objeto infinito, í voluntario, aunq 
fefacieel apetito Coñío que recibe* 
queda más que defear, ‘i enfédcr.Nin-í

ñas pertcciones: no pierdas el impe
rio , i eí dominio de las criaturas,para 
que ninguna fea fuperior a tu liberé 
tad5 antes quiero, quéde todas triun
fes, i nada fe interponga entre tu al
ma, i tu Dios, Solo te as de íugetar co - 
a leg rían o á  lo deleitable de ías' cria
turas ; porque fe éfeurecerá tu enrén-

- 2 S' El dia tercero de los nucvé,q Viíion 4̂  
voy declarando, precediendo las mif- íercero^' 
mas preparaciones, que dixéétt el ca- dia. 
pirulo primero, fele manifeftóla Di
vinidad en vifion abfiraftiva, como*
Fos Otros dos dias. Muy tarda, 1 défi-¡ 
gual es nueftra capaddádypara ir en
tendiendo los aumentos,que- iban re- 

cUmiento,i enflaquecerá tu voluntad, cibiédo élíos dones, 1 gracias, que em
pero á lo moleftó, i  períofo de fus in- ululaba el Altifs imó én laDivina Ma- Re l̂a pa
cí cmencias, i operaciones, padccien- riá.* í á mi me falta nuebos términos, „*^7 el 
dolo con alegre voluntad, pues yo lo para explicar algo de lo q fe meá ma-: aumemo
hize porimitar a mi Hijo San ti {fimo, nifeftado.Declararemecondezir,quVdelos do-
aunque tuve pofeftad para elegir def- la fabiduria,i poder Divino iban por *
eanío, i nótenla pecados,que fátisfa-j porciónatido á la que avia de fer Ma*difponia.

drédel Verbo , para que (en q llanto 
era poísible1) ilegafie á tener, una pura 

* - criatura la fimiliUk1,íporporcion co-
; veni ente
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Veniente con las Divinas Per fon as, Ÿ  
quien mejor erirediere U diftánciá de 
¿ftos dos extremos, Dios infinito, i 
criatura humana limitada, podrá al
canzar más de los medios neceitarios, 
para juntarlos, i proporcionarlos.

29 Iba copiándola Divina Seño
ra de los originales, delà Divinidad 
nuebos retratos de fus atributos infi
nitos,! virtudes ; iba fubiendo de pu
to fu hermofura cotí los retoques,va
nos, i lutnines, que la daba él pincel 

Ciencia ¿e |a Divina fabiduria. Y  eíledia ter- 
cero fe le mánifeftaron las obras déla 

tercerodia Creación en el tercero del mundo,' 
de la Cre- ¿omo entonces fucedieron. Conoció 
ic comuni- guando,i como las aguas,que eftaban 
có à Ma-* debaxo del Cíelo,féjtiritaron al Divi- 
m • n o i m per i o en u n 1 u gar,defpe j and o la
■ / ar^ aí á la que el Señor llamó tierra, 1 
j ̂  á las congregaciones de las aguas lla

mó Mares. Conoció como la tierra 
germinó la yervafrefea, que tuviefíe 
fu femilla, Ï rodo genero de plantas, i 
árboles' fructíferos también con fus 
femillas,cada uno en fu própria efpe- 
c ie . Conoció, Ï penetró la grandeza 
del mar, fu profundidad, ï divifiones, 
la correfpoñdencia de los rios, 1 fuen
tes, que dél fe originan, 1 á él corren, 
las efpecies de plantas,! yervas,fiores, 
arboles,raizés,frûtos,ï femiHas* 1 que 
todas, ïcada una firvenpara algü efe- 
¿lo en férvido del hombreiTodo efto 
lo  entendió, Ï penetró nueítra Reina 
más clara,diftinta, i latamente.que el 
mifmo Adan, 1 Salomon (  ítodos los 
Médicos del mundo en cita compara
ción fueron ignorantes, defpuesde 
largos eftudios,î experiencias. Maria 
Sandísima deprendió todo lo impro- 

S*pi 7* vilo, como dize la Sabiduría, capituf 
m/.ií. lo feptimo ; 1 como lo deprendió fin 

1 ,r*r^e ficción, lo comunicó también fin em* 
Como ufá kidiay ïquantodixoalli Salomon, fe 
la Virgin verificó en ella CÔ eminencia incom- 
delta de- payable:
j  ¡/r. tuiw, í  0 al gu ñas ocaíiones u fó nu-
6ó 8.MHW. £ftra Reina de cita ciencia, para exeív 
$67.1011»* citar la caridad con los pobres, íne- 
ÍíZ.mw. ce fs irados (como fe'dirá en lo reliante 
j o 4 8. P.3. dé efta Hi ftor i a ) pero' teñí a la' en fu li- 
k.í í 9« & bcrtad_, île  era, tan fácil ufar de rila,
»1*4.23* --------------------------------

LWJÍLCAÍJÍL t f -
como lo es para un mufico tocar dii 
inftrumenro dé fu arlé,en qüé es muy r._ 
fabio: ilom ifm o fuera de todas las 
demás ciencias, fi qüifierá, ó fuera' 
neceflário fu excrcicio para férvido 
del Altiílimo, que de todas pudiera 
ufar corno Maéftra, en quien citaban 
recopiladas mejor que en ninguno de . 
los mortales,que atenido algún efpe- ^ enía*|* * 
cía lar te,ó ciencia. Tenia también fu- pcrFori-" 
perioridad fobré las virtudes, calida-1 dad fobre 
des, í Operaciones délas piedras, yer'  ¿ ¿ v¿etl¡¡s 
vas, i plantasfiíó qué prometió Chri-̂ *piedras# y 
íto nueítro Señor á fus Apollóles, i  plantas, 
primeros fieles ; que no íes dañarían 
los venenos, anñq los bcbidfcn. Elle 
privilegio tenia la Reynacó imperio; 
para que ni el veneno, ni otra cofa al
guna la pudieífe dañar, ni ofender fui 
fu voluntad. ..

3 1 Ellos privilegios, i favores More. 16. 
tuvo fiemprc ocultos laPrudériífima 
Princefa, i Señora, i no ufaba de ellos' ¿c cf¡.a jLIl  
para fímifmá,como queda dicho,por pcrioii- 
nó negarle al padecer,que fu Hijo Sá- día, con- 
tiílimo efcogi0,1 antes de concebirle,' ¿clQ en 
‘iferMadreerá gobernadáén ello por padecer 
la Divina luz,1 noticia, que tenia de cófuHijci 
la pafíibili dad,que el Verbo humana
do a vía' de recibir. Y  defpues que íicn-
do Madre fu ya vi ó,i experimentó cita 
verdad en fu mi fino' Hijo, 1 Señor, 
dio más licencia, ópordezir mejor, 
¡mandaba á las criaturas, que la afli- 
gieífen con fus fuerzas,i operaciones, 
como lo haz i a ri con fu mifmo Cria-* 
dor. Y  porque no fíempre quería el 
Altiííim o, que fu Efpofa única,! ele
fia fuelle moleítada de las Criaturas, 
muchas vezes las detenia, ó impedia, 
para que fin ellas paffiones tuvicíTe al
gunos tiempos,en que la Divina Prin
cefa gozaífe de las delicias de el Su
mo Rei.

32 Otro fingulár privilegio en 
favor de los mortales recibió María 
SátiíTimaen la vifion deis Divinidad,
que tuvo el terceto didiporque en ella ‘ "
le manifeító Dios por efpecial modo 
la inclinacióndeí amor Divino’al re
medio de los hombres;'!á-1evantaríos 
de todas fus miferias. Y  cñel conoci
miento de eftainfirntá miféricordia,!
“  Biiij ..  lo



WCSTICA CIUDAD DE DIOS
Singular l0 que coa ella benignamente avia de
pardapa- 0 [>rar [e Jió el Altiffimó a Maná pa
ción ele el ■ ■ 1
amor de riffinia cierto genero de participado 
Dios álos naás alta de fus mifmos atributos,* 
^^ñilo- páraqdefpacs, como Madre, i Abo- 
dinacioA gada de los pecadores intercediefíe 
é remedí- por ellos. Eíla influencia, en que par* 
arlos, c¡ue tjc¡p¿ jylaria Sanriíiima el amor de 
nicb áMa- Dios a los hombres,i fu incanacíon a 
fta. remediarlos,fuc tan Divina, í podc- 

i'ofa,quefi de allí adelante no la uble- 
ra  afsiílido la .virtud del Señor para 
corroborarla, no pudiera fufrir el Ím
petu ofo afeito de remediar,! Calvar á 
rodos los pecadores. Con eíleamor, í 
caridad,fi neceífario fuer a,ó conveni
ente , fe entregara infinitas vezes á las 
llamas, al cuchillo, álos exquifiros 
tormentos, iá  la muerte, í todos los 
martyrios, anguillas, tribulaciones, 
dolores, enfermedades las padeciera, 
í nolasreufára ; antes le fueran gran
de gozo por la falud de los mortales. 
Y  quantohan padecido todos, dcfdc 
el principio del mundo afta aora, i pa
decerán afta el fin, todo fuera poco 
para el amor de ella mifericordiofifsi- 
ma Madre. Vean pues los mortales, i 
pecadores loque debenáMaría San
tísima.

Mam 5 3 Defdeefte dia pedemos dezir, 
JVbdre de q la Divina Señora quedó hecha Ma- 
jiiiibricor- dre de piedad, i mi fe ti cordi a,i de mi* 
íimurdek lencordia grande por dos razones: la 
fabd hu- una, porque defde entonces con efjpe- 
imna. c [a j atedio, i defeo quifo comúnicar

fin embidia los teforos de la gracia, q 
avia conocido,! recibido: iaffilere- 
fulróde elle beneficio tan admirable 
dulcura, t benigno coracó,que le qui- 
fiera dará t o d o s í dcpofitarlos en él, 
pava que fueran participes del amor 
Divino,que allí ardía. La fegunda ra
zón e$,porque efte amor á la falud hu
mana, que concibió María purifiima, 
fue una délas mayores d i fpo Aciones 
que la proporcionaron,para concebir 

planto a\ Verbo Eterno en fus Virginales en- 
Sonó cite m ñ as' Y  €va muy conveniente, que 
amor á toda fueftenuferieordia, benignidad, 
Mam pa- piedad, í clemencia, la que fola avia 

1 blrelVer- reengendrar, i parir al Verbohuma- 
bo Eterno nado, quep.of fp mifericordia,cíeme*

cía, í amor quifo humillarfeaftanni 
eftra na turaleza, í nacer de ella paífi- 
blc por los hombres. H1 parto dizen, q 
figueal vientre, porque lleva fus con
diciones,como el agua de los minera
les por donde corre:í aunque efte par
to falió con ventajas de Divifiidadj 
pero también llevó las códiciones de 
la Madre en el grado pofsible; i no 
fuera proporcionada, para concurrir 
con el Efpiritu Santo áefta Concep
cion (en la que folo faltó varó)fino tu
viera correfpondcncia conelHijocn 
Jas calidades de la humanidad.

34 Salió de efta vifion Maria Sa- 
tifsima, i todo lo reftante dcldia lo 
ocupó en las Oraciones, í peticiones, 
queel Señor leordenaba, creciendo 
fu fervor., í quedando más herido el 
coracon de fu Efpofo, defucrtc,que (á 
nueftro modo de enteder) ya fe le tar
daba el d ia, i la hora de verfe en los 
bracos,! álos pechos de fu querida;

DOCTRINA g p E  M E  DIO L A
Reim Santifsima.

3 5 T J  I JA  mia carifsima, gradea 
n  fueron los favores, q hizo 

conmigo el braco de el Altifsimoen 
las vifiones de fu Divinidad, que me 
comunicó eftos dias, antes de conce
birle en mis entrañas. Y  aunque no fe 
me manifeftaba inmediata,! clárame
te fmveloj pero fue por modo altifsi- 
mo, í con efectos refervados á fu fabi- 
duria. Y  quádo renovando el conocí- Efeoos 
miento con las clpecics, que me avian Ajaria
quedado, de q lo avia vifto,me levan- la cófide- 
taba en efpiritu, í conocía quien erarac!on del 
Dios para los hombres,! quienes ellos pk^1 
para fu Mageftad: aquí fe inflamaba neálos 1
mi coracon en amor, i fe dividía de . , * . . , y.cl olvido
dolor; porque conocía juntamente el t̂ienen
pefodel amorinmenfo con los mor- los hom.-
tales, í el ingratifsimo olvido de tan
incomprchenfible bondad. En efta có-
fideración muriera muchas vezes,finó
me confortara, í confer vara el mifnío
Dios. Y  efte facnficio de fu fierva fue
gratífsimoáfu Mageftad, i le aceptó,
con más complacencia,que todos los
Jaolocahftqs de la antigua ley; porque

miró ■
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rvmó á mì humildad, í fe agradó mu
cho de ella. Yquando en cftos n£los 
me cxercitaba, me hazía grandes mi- 
fericordiaspara mi,i para mi pueblo.

36 Ellos Sacramentos carillìma 
te manifiefto; para q te levantes à imi- 
tarme fegun tus ñacas fuerzas ayuda
das con la gracia alca nearen,mirando 
como á dechado, í exéplar las obras, 
que as conocido. Pondera m ucho,! 
pefa repetidas vezes con la luz, i la ra
zón quanro deben correfponder los

• mortalesa tan imuéfa piedad, iaque- 
ila inclinación, que tiene Dios áfo- 
correrlos. Y  áeftaverdad as de con
traponer el pefado, 'i duro coracon de 
los mífmos hijos de Adan. Y  quiero, 
que ru coracon fcrefuelva, i covi erta 
en afectos de agradecimiento al Se
ñor, 'i en compatiion de ella defdicha 
de los hóbres! Yteafteguro hija mia, 
que el día de la residencia general la 

.mayorindignación de elju ftojueza 
de fer por aver olvidado los hombres 
ingrariftimos efta verdad, i ella fera tá 
poderofa, que los argüirá aquel dia 
con tal confufion fuya, que por ella fe 
arrojaran en el abilmo de las penas, 
quando no ubiera Miniftros de la Di
vina jufticia que lo executáran.

37 Para que te dcívies de tan fea 
culpa,! prevengas aquel horrendo ca- 
ftigo, renueva en la memoria los be
neficios q as recibido de aquel amor,! 
clemencia infinita;iadvierte, quefe 
à fcñalado contigo entre muchas ge
neraciones. Y  ho entiendas, que tan
tos favores, !  fingulares dones an fido 
para ti fola, fino también para tus her
manos: pues à todos fe eftiende la Di
vina misericordia. Y  por ello el retor
no que debes ál Señor à de íer por ti 
primerofidefpues por ellos. Y  porque 
tu eres pobre, preferita la vida,! méri
tos de mi Hijo Santiífimo, !  con ellos 
juntamente rodó lo que yo padecí con 
la fuerza de el amor, para fer agrade
cida á Dios : !  affi mifmo por alguna 
recompeiifa de la ingratitud de los 
mortales; 1 en todoefto te exer cita ras 
muchas vezes, acordándote de loque 
yo lentia en los mífmos ados , ’i exer- 
eidos:

L W J lL C J fJ F  af

C A P I T U L O  IV.
CONTINUA EL ALTISSIM O  LOS 

beneficio i de Alaria Saniifisima en el 
día quarto.

3 S /"""'í Ontinuabanfelos favores 
del AltiíTimo en nueítra 

Heinn,i Señora con los eminentes Sa
cramentos, con que el braco podero- 
fo la iba difponicndo, para la vezina 
dignidad de Madre fuya. Llegó el Viíion de 
quarto dia de ella preparación, icn elquartu 
correfpondencia de los precedentes, 
fueá lamifmahora elevada á la vifió 
déla Divinidad,en laforma dicha ab- 
ílradiva; pero con nuebos efedos, ! 
más altas iluminaciones de aquel pu- 
riftimo Efpiriru. En el poder Divino,! 
fu fabiduria no ay limite , ni termino, 
íolamentefeleponenueílra voluntad 
con fus obras, ó con la corra capaci
dad que tiene, cotnocriatura finita.
En María Santiílima no halló el po
der Divino impedimiento por parte 
délas obras, ames fueron todas con 
plenitud de fantidad , ! agrado del Se- cant, 4/ 
ñor, obligándole, 1 como el mifmo retf,?* 
dize, hiriendo!c fu coracon de amor.
Solo por fer Mari a Sanfifiima: pura 
criatura pudo hallar el braco del Se
ñor alguna tafia; pero dentro de iaes* 
fera de pura criatura obró en ella fin 
tafia, ni limitación , 1  fin medida, co
mún icandole las aguas de la fabidu
ria, para que las bebiefíe purifiimas,! 
criftalinas en la fuente de la Divini
dad/

39 Manifefiófeleel Altifiimoen 
efta vifion con efpecialiífima luz,! de- Ciencia 
claróle la miebaley de gracia , que el 
Salvador del mundo avia de fundar grada^ae 
con los Sacramentos, que contiene, i íe poma- 
el fin para qué los eftableccria,i'dcxa- 
ría en la nueba Iglefia E vange! ica, i a María, 
los auxilios, dones, i favores,q preve
nía pára los hombres, con defeo de q 
t od os fucilen fa 1 vos, ; 1 fe lografleen - 
ellos el fruto de la Red empeló, Y  fue QaarfgrV 
tanta la fabiduria que en eftas vifiones1 
deprendí óM aria Satifiima, enfeñada efta c¡en- 
por el Sumo Máeftró / énmendádbr cia.
de los labios, que fi por impbflible ab SaP' 7*. ,-----------  _

vV‘'*Sítf:
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m is t ic a  ciudad d e  m os2 2
gun hom bro Angel lo pudiera eferi- 
vir, de fola la ciencia de cita Sen ora fe 
formaran más libros, que quanros fe 
an ciento en el mundo de todas las ar
tes, í ciencias, í facultades inventadas. 
Y  no es maravilla : (fiendo la mayor 
de todas en pura criatura) porque en

luminar del Cielo,que es el Sol,como 
Preíldcnte, y Señor de el día, i juntó 
con el fue formada la Luna, que es el 
menor luminar, í alübra enlas tinie
blas de la noche; como fueron for
madas lasEfirellascn el efiavo Cielo, 
para que con fu brillante luz n legra f- 

el coiTacon,í*mente de nueftra Prince- ¡en la noche, i en ella, i en el día prefi-

Dolor 4 
tubo Ma
ria de la 
indífpo fi- 
don de 
los (ñor-

fa fe derramó,! cfplayó el O ce en no de 
la Divinidad, que los pecados, í poca 
difpoíicion delascriaturasteniá cm- 
b ara cado, í repreífado en fi mifmo. 
Solo ¡ele ocultaba fiempre afta fu ti
empo, q ella era la efeogida para Ma
dre de d Unigenito de el Padre.

40 Entre la dulcura de cfta cien
cia Divina tuvo cfte dia nueftra R ei
na unamorofo, pero intimo dolor, q 
la mifmn ciencia le renovó. Conoció 
por parte de el Altìfiimo los indeci
bles teforos de gracias, i beneficios,

dieron con fus varias influencias. Co
noció la materia decftos Orbes lumr- 
ncfos, fu forma, fus calidades,fu gra- 
deza, fus varios movimientos,con Ja 
uniforme dcfigualdad délos Planetas. 
Conoció el numero de las Eftrellas, í 
todos los inüuxos, que le comunican 
ála tierra, á fus vivientes, í no vivi
entes, los efeftos, que en ellos caitfan, 
como los alteran; ínmeben.

42 Y  no es efto contra lo que dixo 
el Profeta , Pfalmo 146. que conoce 
Dios el numero de las Efirellas, i las

talos para
los reíd- _ ,
ros de gm q prevenía para los mortales, í aquel llama po r fus nobrcs;porque no niega
cisque 
l)ios les

Vit f i f a

t  revenía.

pefo de la Divinidad tan inclinado á 
.que todos le gozaflen eternamente; í 
junto ccn dio conoció, i advirtió el 
jmal cfta do de el mundo, í quan ciega
mente fe impedían los mortales,! pro
baban de la participado de la mi fina 
Pivinidad.Dcaqui le refultó un nuc-

David, que puede conceder fu Ma- 
geftad con fu poder infinito ála cria
tura por gracia, lo que tiene fu Alteza 
por naturaleza. Y  claro cftá,que fiédo 
pofiiblc comunicar efta ciencia, íre 
dundando en mayor excelencia de 
Maria Señora nueftra , no le avia de

bo genero de martyr i o, con la fuerza, negar cííc beneficio; pues le concedió

Gttll.iiij.
14. uftjne 
4(ii7*
Cìccia de 
las obras 
del quar
to duij 4 
(-ornimi- 
ebeì Se
ti oià Ma
ría.

que fe dolía de la perdición huma na ,í 
el defeo de reparar tan Inmirable rui
na. Hizofobre efto akiífimas oracio
nes,peticiones, ofrecimientos,facrifi- 
cíos, humillaciones, i heroycos actos 
de amor de Dios, íde los hombres, 
para que ninguno, fi fuera poíliblc, íc 
perdiera de allí adelante, i todos co- 
nocieflen á lu Criador,! Reparador, i 
le confefláifen, adoraften, í amafien. 
Todo efto le pallaba en la mifma vjfió 
de la Divinidad. Y  porque cftas peti
ciones fuero al modo de otras dichas, 
no me alargo en referirlas.

4 1 Luego le .manifeftó el Señor 
en la mifma ocafion las obras de la 
Creación dcclquartodia, í conoció 
h  Divina Princefa María quando, i 
como fueron formados en el firma- 
rncruotos luminarcsdeel Cielo,para 
dividir el dia de la noche, i para que 
fenalaílen los tiempos, los dias, i los 
años, i para eftc fin tuvo íer el mayor

otros mayores, 1 la hizo Reina, 1 Se
ñorada las Eftrellas, camódelas de
más criaturas. Y  venia a fer eílc bene
ficio, como configniente al dominio, 
ífeñorio qla dio fobre las virtudes, 
infíuxos, í operaciones de todos los 
Grbes Cclefiialcs, mandandoá todos 
ellos la obede cié fien como a fu Reina; 
i Señora.

43 Deeftccomo precepto', que 
pufo el Señor á las criaturas celeftes, i 
el dominio que dio d María Sanó fil
ma fobre ellas, quedó fu Alteza con 
tanta poteftad, que fi mandara á las 
Eftrellas dexar fu a {tiento en el Cielo, 
la obedecieran al punto, í fueran adó- 
de efta Señora les ordenara, Lo mif- 
mo hizicran el Sol-, i los Planetas,! to
dos detuvieran fu curfo,i movimieto, 
fúfpendieran fus influxos, i dexáran 
de obrar al imperio de Maria. Ya dixc 
arriba, que alguna vez ufaba fu Alte
za de elle impcric;porquc(como ade

lante

La den- ■ 
da indivi
dual de 
las Eílre- 
lias fue .. 
como ce
fi guíente 
al domi
nio febre 
ellas.

Demi nía 
ene mvo 
Maria fo
bre las cri- 
niras ce
leftes.

StípUV,,2U



CòtnOjV 
quando 
ilio delle 
dominio.

Quá poco 
es lo que 
fe puede 
dezir de 
los Myfte- 
ríos de 
María reí- 
pedio de 
fu grande
za.

lánte,veremps) lefucedió algunas en myfterio^uemuchas vezesel Altiffi-
Egypto, donde los calores fon muy mo, para lanar la contricipnyfque- 
d elle m piad os, maridar al Sol, qüerio branto demi corado en eñe dolor, fo- 
dieífe fu ardor tan vehemente, ni mo- ' lia refponderme, í me dezia; Recibe tu 
leftafle, ni fatigafle con fus rayos al E/fo/a mU lo que el mundo ignorante, i  
Niño Dios, í Señor fuyo,i le obedecía ciego dejprecia¿ cómo indigno de recibir-
el Sol en eño, afligiendo, i moleftari- conocerlo.Y  en efta refpuefta,i pro-
dola á ella; porqueafíilo quería, iref- mefía faltaba eí Altifíimo el corriente 
petando al Sol de jufticia,que tenia en de fus tefqros, que letificaban mi Al- 
fus bracos. Lo  mifmo fucedia con ma, más q la capacidad humana pue- 
otros Planetas, i detenia alguna vez al de alcancar¿ ni toda lengua explicar. 
Sol, como hablare en fu lugar, 46 Quiero pues aora, quetuami-

44. Otros muchos Sacramentos gamia feas mi compañera en cite do- 
ocultos manifeñócl Alriffimoánue- lor, tan poco advertido de lós vivi- 
ftra gran Reina en efta vifion, i quan- entes, que yo padeci por ellos, Y  para 
to é dicho, i dire de todos, me dexa el qué me imites en é l, í en los efe ¿tos, 
coraron como violento: porque pue- que te caüfará tan juíta pena, debes 
do dezir poco de lo que entiendo, i negarte, i olvidarte de ti mííma en to-

SÉGVN'DJ T J ^ t E :  L ffl.íll. cd'P.V. 2 3

Como Id 
confolabíC 
el Señor 
en efte 
dolor.

Excitaci
ón à la 
imitación 
de efte 
dolor co~ 
pafivo.

conozco entiendo mucho menos de 
loque fucedióá la Divina Señora i i 
muchos de fus Myíterios eítán refer- 
vados,para manifeflarlos fu Hijo San- 
tiífimoeldia del juiziouniverfafipor- 
que aora no fornos eapazes de rodos. 
Salió Maña Santíifimade eíta vifion 
más inflamada y í transformada en

do, 1 coronar tu coracon de efpinas, í 
dolores contra lo que liazen los mor
tales. Llof a tu loque ellos fe rien,¿ de
ley tan en fu eterna damnación, q efte 
es el oficio más legitimo de las qué 
fon con verdad efpofas dé mi Hijo SS- 
tiífimo .* i folo fe les permite, que fé 
deleyten en Us lagrimas,qúe derrama

aquel objeto infinito 4 i en fus atribuí- por fus pecados, i por los del mundo 
to s , i perfecciones y qúe avia conocí- ignorante.Frepara tu coracon con cita 
d o ; í con el progreffo de los favores difpoficion, para que te haga el Señor 
Divinos los hazia ella en las virtudes, participante de fus teforos: i eftono

Quan gra
de fue el 
dolor que 
tuvo Ma
ria de la 
mala cor- 
refponde- 
cia de los 
hombres 
a! amor 
Divino.

i multiplicaba los ruegos, lasanfias, 
fervores ,1  los méritos con que acele
raba la Encarnación del Verbo Divi
no, i nucflra falud.

-DOCTRINA g U E  M E  VIO L A
Divina Reina.

4 5 Aníllala hija mia, quiero
\ ^ j  que hagas mucha ponde

ración, i aprecio de lo que as entendir 
do, que yo hize, í padeci, quando el 
Altiflimo me dio conocimiento tan 
alto de fu bondad, inclinada con infi - 
Hito pefo á enriquecer á los mortales, 
1 la mala correfpondencia, i tenebro- 
fa ingratitud de parte de ellos. Quan
do de aquella liheraliflima dignación 
defeendi à conocer,! penetrai: la eftul- 
ta dureza de los pecadores, era trafi- 
paífado mi coracon con una flecha de 
mprtalamargvira, queme duró toda 
la vida. Y te quiero manifeftar otro

tanto porqueta quedes ríca,quamo 
porque fu Mageftad cumpla fu liberal 
amor de comunicártelos, éjiiftificar 
las almas. Imítame en todo lo que yo 
te enfeño, pues conoces fex efta mi 
voluntad para contigo,

C A P I T U L O  V.

M A N IF IE S T A  E  L  A LTlSSÍM O  
a Marta Santifsima nuevos-Myfte* 
rioSy t Sacramentos con Us obras del 
quinto día de la Creación y i  pide Su 
Alteza de nuebo la Encarnación de el 
Verbo.

47 T* LEGO el quinto día déla 
I / novena, que la Eeatiííima 

Trinidad celebraba en el Templo de 
María Santiííima, para tomar en ella 
el Verbo Eterno nueftra forma de ho- 
bre; í corriendo más el velo de los 
ocultos ícetetos de la infinita fabidu-
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ria,cfiedialedcfcBbfióotro5dcnue- ifimenfa iniquidad, ímalicia délos

tjuinco
oía.

bo , elevándola a Ja vifion abfiraétiva 
Vifjo'n del de la Divinidad, como en los di as ais 

rcccdcntes,que queda ded'arad empero 
fiemprelas difpoficiones, é ilumina* 
ciones ferenobaban con mayores ra-* 
yosdeluz, ídecarifmas, quede los 
teforos de la infinidad fe deribabá en 
fu alma fanti filma, i en fus potencias, 
conquelaDlvina Señorafeiba alle
gando, i afllmilando más al fer de 
I>ios,í transformándote más,i más en 
el, para llegar á fer digna Madre de el 
mifmo Dios.

4 S Eneftavifion habló el Alrif- 
fiaei'Se- *1mo D ivinaReina, para manííe-
iíor a m -a- fiarla otros íccretos, í moürandofde 
ría quaiuo cüu increíble caricia Ja dixo: Ejpofa 
los peca- nda, * Piorna mlíl en t° ffiondido de mi 
dos de los pecho as conocido lainmeja liberalidad, 
hombresá ^  ^ll€ rnC inci¿na t i  amarine tengo al li- 
don^dcla n¿tPT humano,1 l°s te fot os ocultos y ten- 
Encarna- go prevenidos parafu felicidad: i  puede 
cion, tirito e f  e amor conmigo, que quiero dar

les h mi Unigénito,parafu e n f nanea ji 
remedio. También as conocido algo de fu  
tnala corre (pode neta, i  torpijjim a ingra
titud, i el de ('precio,que ha^en los hom
bres de mi clemencia, 'i amor. Pero a u n f 
fe d manifestado parte de fu  malicia, 
quiero amiga m ía, que de nuevo conoz
cas en mi fir el pequeño numero de los 
que me an de conocer, i  amar como e fú 
gidos'. iquan dilatado, i  grande es el de 
los ingratos (i reprobos. Estos pecados fia  
flamero, Has abominaciones de tantos 
hombres inmundos, / tenebrofos (que co 
w i ciencia infinita tengoprev'tfios) de
tienen mi liberal mifericordia, 'i an fe 
chado candados fuertes, por donde ande 

f d i r  los teforos de m i Divinidad,! haze 
indigno al mundo para recibirlos.
* 49 Conoció la Ftinccfa María en 
eftas palabras de el Altifilmo grandes 
Sacramentos de el numero de lospre- 
deftinados, i de los reprobos; i tam
bién la rcftllencia, i óbice, que cnufa- 
ban todos los pecados de los hombres 
juntos en la mente Divina, para que 
venidle al mundo-el Verbo Eterno 
'huma mido. Y  admirada la prucientif- 
íima Señora cotila vifta de la infinita 
■ bondad,,! cquidaddel Criadotydela

hombres, inflamada toda en la llama 
del Divino amor, habió aíuM age- 
ftad, í le dixo.

5 o Señor mió, 'i Dios infinito, de 
fabiduria, ifantidad incomprebenfible, 
que myferio es efie bien mió,*} me aveis 
manijefiado*No tienen medida,i termi
no las maldades de ios hombres,pues foU 
vm fira fabiduria lascomprehendeipero 
todas ellas, i otras muchas, i  mayores 
pueden por ventura, extinguir vuefir & 
bondad, i  amor,o competir con ¡eleNo Se
ñor, i  Dueño mió, no a de fe r  affi,la ma
licia de los mortales ño a de detener v u 
efir d mifericordia'. Yofoy la mas inútil 
de todo el linage humano*,pero de fu  par
te os pongo la demanda de vuefir a fideli
dad. Verdad infalible es, qtie faltara el 
Ciclo,i la tierra primer o,y la verdad de 
vuefir as palabras: i  también es verdad, 
que la tenéis dada al mundo muchas ve- 
%e$ por boca de vuefir os Profetasfantos} 
i  por la vuefir a k ellos mifmos, que les 
daréis fu  Redemptor, i  vuefir a faludd 
Pues como Dios miófe- descaran de cum
plir ejfas prorne(fas acreditadas con vu 
efir a infinita fabiduria ,para ño fér  ew- 
gañado 5 'i can vuefir a bondad , para no 
engañar al hombre í Para bazcrles efia 
prómejfa,i ofrecerles fu  eterna felicidad 
en vuefir o Verbo humanado, departe de 
los mortales no ubo merecimientos, ni os 
pudo obligar alguna criatura; i f i  efie 
bien fe pudiera merecer, no quedara tan 
engrandecida vuefir a infinita, iliberal 
clemencia: de fok vos mifmo os difieis 
por obligado, que para hazerfe Dios ha
bré,filo en Dios puede avér razón , que 
leobligueien fi  tovas eflu la razón,i mo
tivo de avernos criado, i  de avernos de 
reparar dcfpucs de caídos. No búfqueis 
Dios mió, i  Reí Ahijjtmo para la En
carnación mas méritos, ni mks razón-, 
que vuefir a mifericordia, Tía exaltación 
de vuefir a gloria.
: 51  Verdad es Efpofa mia, refpon- 
dió el AItifiimo,^«epor mi bondadiñ- 
rnenfa me obligue a  prometer a los hom* 
'bres me vefiiria de fu naturaleza,! ha
bitaría con ellos, i  que nadie pudo mere- 
■ cer conmigo efia prómejfa',pero defmcre- 
{ce-la cxecuáon el ingratífsimopreced:r

de

Razones 
que alegb 
María 
para qfe 
executa fíe. 
la Encar
nación,no 
obiláre la 
malicia de 
los hom
bres.
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Como 
impedii 
el ingratii- 
tìmo pro
ceder de 
los hom
bres la 
execucion
cíe la En
carnado-

Vio M a-1 
fia eri^ ■ 
Dios to
das das';. ■ 
criaturas, 
prefentes, 
palládaSj y 
futuras, fu 
ordeñj ' 
obras, y 
fin.

S E G U K V A  fA X T F ..  '■ W B . l l l .  CAT.U . ¿ § :

de los h m  bees ja-odiofi en mi. equidad, le, perderán, por fu  malici á SÌ fo t  ejfat >
i]p refenciajues-quandoyo, folopretendo. parte,bien mielosi defibltgais perdidas, 
ej. intere%_ de fu  felicidad, eterna., en re*: jomes los mortales : pérofi convite jira, 
torno demiamor, conopeo', ¿hallo fu  da* esencia Divina tenéis prcvijlds las- cui*
tez, a,i que.con ella ande malograr fi defi: pus y 'i malicia dedos hombresj. quetamd 
preciarlos* tñforos de mi gracia#!gloria f i  os défibl¿gañ,úonJámifmd ciencia e jlm  ■ 
fu  correfpondemia k de fer dando> e fp im ira n d o  h v kefir o ' JJnige?iito\hüma na*. 
nM on lugar.de fruto ,. grandes vfenfas, do, i f ttso bras. dc.infinito valor,:, ’¿apre* - 
por los.beneficios, i  torpe tngraiitudpor ció. en vuefiraiacéptácion, i  cfias, fobre-- 
mis largas,. 'iliberales mifericordias,; ¿ abundan d iospec-adosfifin compra.actorti 
el fin  de todos, efios, male sfcrup ara ellos les, exceden, i V e efieihombrei, i  Diai fe  ■
la privación, de mi vifia en t ormentos d efe obligar vate jira : equidad í i f o r  ef>
eternos. :Atiende amiga miaXefiasi ver- mifmo. dar no.fie luego k.U mifmo: '¿pard
dades e ferii as, en el fecreto.. de mif ahi- pedirle otra v e z  jen nombre de¡ el i Itnage. 
duri a, 'i pondera efios grandes S acra* humáne, yo mevifio dei mi fino efpitim
mentes,quejará ti patente efih mi-cor a* de. el. Verbo ¡hecho, hombre en vu cílra
pon, donde- conoces. la razón, de mi ju - mente, \ i pido fu  , execucion ±., itá v id a  

fiieia. . etcrna.por fumampara todos iós mor*
.5 2  Nóes pofíible maniféftíir los1 tales. : r . ■,»

ocultos My Herios, que conoció Ma* ; >5 4. ' Reprdentófclc ni Eterno P;1- 
ria Santiffímaén el Señor; porque vio dre eri eftá petición dé Máriíi Burifsib 
en el todas las criaturas prefentes, pal- ma (á nueftrojmodo de há blar)\Ooma 
fad as,i futuras cori el orden que avian ■ fu Unigénito avía de baxar al Virgi-:

¡’.0

., /fojM

■> :.i -T\ 
. !

,'J LÌ fl
yí

- : -'í t

de tener todas las almás^ las obras 
buenas, í malas, que aviatidchazcr,cl 
fin que todas avian de tenerfifino fue
ra confortada con la virtud Divina, 
no pudiera eonfervar la vida entre los 
efectos, íafedtos que caufabancn ella 
efla ciencia, í vifta de tan recónditos 
Sacramentos, 1 MyHerios, Pero como 
en cftosmiebos milagros,: i beneficios 
difponiá fu Mageftad tan altos fines, 
no era cfeaío,fino liberalifiinio con fu

naLvientre de cita gran Reina; írcn-¡ 
dieron le fus a mor ofos y í humildes, 
ruegos. .Yaunque fiempre fe le mo
lí raba indecifo, era indufiria defu r&. 
galado amor, para-oír más la vozde 
fri querida ,í que.fus labios dulces de- 
ftiláranmiel fuav.ifsiroa,;ífus emifsio-f 
nes fueflen del Pataifo, Y  para más 
alargar eHa regalada contienda, la redi 
pondióelSeñor: Efpofamia dulcifji-* 
má, i  mi Paloma dcBa, mucho es lo que

amada, í efeogida para Ma'dre fu ya. Y  me pides, i  muy poco toque los hombres 
como eHa ciencia la depredia nueflra me obligan; pues como a los indignos f i  
Reina á los pechos del mifmo Dios y h de conceder tan raro beneficio?- Dexa- 
c ó ella fe deribaba el fuego, de. la mif- me amiga mi a, que lástrate conforme k

C ant\ 4« 
retfí 1 u 
l k  V. l j
Lucha ef 
pí ritual 
de Mari 
con Di oí 
pediendo 
la ejecu
ción del 
Encarna
ción/

nía caridad eterna , que la enardecía 
en amor del mifmo Díos;i de los pró
ximos, i continuando fus peticiones  ̂
dixo.

Nnebns 
inflan cías 
de Maria 
a  Dios 
por la 
execucio 
déla ve
nida del 
Verbo..

fu  mala correfpondencia, Rcfpondia 
nueftrapoderofa,í piadofa Abogada; 
No Dueño mió, no o s.dexaré con mi por* 
fia,fi mucho es lo que pido, k vos lo pidoy

$ 3 Señor, i  Dios Eterno invzjible, que fots rico en mifericordias, poderofo
e inmortal, confiejfo vuefira fi fiieia,en* en las obras, verdadero en las palabras,
grandevo vtitjiras obras, adaro vuefiro M i Padre David.dixo de v e s , i de el
fer  infinito,i reverecio vttefiros juizios. Verbo Eterno: juró el S e ñ o r ' i  no le, pe -
M i cor acón ferefuelve todo en aféelos jara de averjurado, Jueyes Sacerdote 
amorofos, conociendo vuefira bondadfin f i f i »  el orden dé Mélqmfedech. luenga 
limite para los hombres , >' fu  péftda in- pues (fie Sacerdote que juntamente k de
gratitud, igrofiria para vo s . Para te- fe r  faerifieio por nuefiro refgate; ven
dos queréis Dios mío la vida eterna: g a , pues no os puede pefar de la pro- 
pero fer kn pocos lasque agradezcan efe mejfa ; porque no prometéis con ignoran
' inefiimqbU beneficio, i  muchos lo s que cia; ‘ dulce amor mió, vefiida éíioy . de la

— £  “ vir-

P f t ! .  íó'jji 
vetf. 14*
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Gen6} 2. •virtud dc cfie hombre, píos, fto cejfar fo q u e d ifcuten yí habitan-en las aguasY nrr;f
m íporfiajlnúrncdaislabendición amo'. í de todaseftas criaturas cofiocio ef
a mi Padre iacob<\ ... v.. - .........• ■ ; ■ p íinci pi oy ma te ría , fi fortn a y í figura',- - ( . q :, : :
- 4  5 ., Fue 1 e prcguntado à nu eftr á» en fu gen elfo- todas las efpeeieS'de eftûs- :

líííüdb el Reiuav' t Señora en efia.íLicha Di vina5\ animales'fftveftres, fus: condiciones,' "rV‘,7 .
María ̂ ei colil‘0 ja cob T q ual -era fu nombre,- ca 1 id ades y nú 1 id a d es y í arm o n i a- ï I as\, i ;. ■ ,. ,
«abre de di xo vtídijaJoy de J Ü S \fabncadapté aves de el Cielo ( que afsilÍámamo$\ ' i :i -I;J !'
Hija d* 'uuejlras.manos dala mater id  humilde', c 1 ayre) con. la vari edady-ifor nía de
Afan, de.eípçlbo., Y c l  Ahifsimo larcfpon- cada cfpccie, fu adornôy fus píumas/
en d dio, ; He oy m ásJeta tu nombre ¿d efcó  ̂ fuligo reza y dos- ¡numerables pezes de
í [cogida g a fa r a  Madre da él Unigénito. Pero e 1 mar, a de Jos ri os y íadi fere n c i a de
dre *<ieDios ^ a s  ol tima s pa la bras «Btendier on 1 a s* vallcnasyíu oompoftnra y ■ calidadesy 

los (jórtefanos dé el Cielo* ,í.á ella fe  cavernas /alimento y queícsadniim-* 
le oe u 1 ta ron afta fu tiempo, per oí ©H ft r a c 1 m a r , 1 os fines pana.que firveny 
cndofpla la razón d e  Bfcogida. . Y  avú  la forma,Y utilidad,.que cada iinatie-. 
endoper íev erado e fía cótienda. am o- ne en .el ni U nd o. Y  fu Ma gefta d ma r« Dominio 
íóftrel.tiempo que difponia la fab i- dó fingid ármente a todo-elle éxcrek f'e ̂  
d u r ia - DJ vi na y f  que. con v en ia para, to d e cr i a t u ra s , q u e r e c onoc i dïén , ï. ¿ 
en a r d cccr el fe r V o r ofo cor a ço n d e 1 a* o b edee ié ften : ; a Mari a: San ti fs i ni a, febre hf 
efébgida, roda1 lávSanrifsiniá Trini- dándola poteftad para qúeá todas las aveívj>’ íos 
dad. dio fu R ea'l palabra á María pu-; mandaíTey -jj de ellas fe íirvicffc, como ^ f^ ¡t 
r i fsi m a li tícftr a R  ci n a, ,q u c. luego c m- fucedió e n m u c h as : ocafic nes, deque j  ̂¿i 
b i a r i â î I, ni u 11 d o e 1 V: e r b o E t e r no li e,-: d i r c a 1 gu liasen fii s 1 uga r es. Y  : co n citó »y ¡5 3 6. &  

deducen- chot hombre. C on citeFiat alegreyú faliódela vifion de ¿(tedia, i leocu- P.3;“*., 
~  llena de incomparable jubilo pidfe pó cnlosjejcercíciósyf peticiones,que 37U 
Verbo, la bendición, ríe la  dio el Altjflimo.i la mandó dScñor. . .

îian  ̂O" Salióeftamuger fuerte, vitoriofamás d
tfta** ÛC qúcjacob de lucharxon Dios y por-ç 
Ha de Mu- queclláqúcdó rió a y fuerte, illenade

Dio la Sa- 
íiífima 
Trinidad 
palabra á 
la Virgen

jos, í él herido., fcnfíaquecido 
( i  n.Licfiro modo de entender) fue el 
mifmorDiosy quedando ya rendido 
de cl amor de cfta Señora, para veftír-; 

.. íe cii. fu Sagrado Talamo de la fla-

V O C TR LN J £ U B  
P ivina Señora;

M E D I O  L Â

57 T T  XJ A mía el más copio fo Eí más 
J o  1  conocí tiri ët ò:de, lasobras coPio7  .r f - - - . , conocimi-maravilloias , qué; hizo conmigo el entodef-

queza hmnana.dé nueftra carne palli- braco de el Alrifsimóy.ipara:levantar^ tps Mífte-
' bl ey en q u e d i íli rh.11! a líe, 1 e ncu b r i eíle 

Qiianto le l a fortaleza de fli Divinidad, para vé- 
eíi^í'T01* ccr>ficí̂ °  vencidó / í  darnos la vida 
hombres, confinñuerrc. Vcanfí conozcan los 

mortales, corito MaríaSantifljma es

nos fe re-me con las vifiones; deila Divinidad.. í-em< ara 
abftraclivas á la dighidad^dc Madrc  ̂ laglóna. 
eftà refervado, para q Jos predeftina* 
dos lo conózcancnlá Celeftial Jeru- 
fai en. Allí lo enten deità n̂  í verán en el

la can fa de fu fallid deípues de fu be n- 
ditiftimo:Hijo.i . ;

Ciencia 1 5 ó . Luego en e fta m í fmd v i fi on fe
obríT del man^ê ^ror, á nucftra gran Reina 
tu í i tito día âs obras de el quinto dia de la Crea- 
dé la Cre- ciorí de el mundo en. la mi ima for- 
acionque má^que fucedicron; i conoció como 
ñicóen c0n la fuerza de la; Divina palabra 
ella vi fi oií fuci’onengengrados  ̂i producidos de 

l̂ s-̂ guas de debaxode el firmamento 
l ° s \ i m per fe ños animales reptil é% 

quejón* Clue aPáan fobrela tierra , volátiles, 
qué corren por el ayre, í los natátiles,

rnifmo Señor con efpécial gozo,r 
admiración, como la tuvieron los 
Angeles, quandoéí Altifsimo fe lo 
manifefraba , por. lo que J.c magnifi
caban, i alababari. Y'porque enefté Qp™ fin- 
beneficio fe á moftrádo fu. Mageftad 
contigó entre todas las generaciones zoDIosá 
tan liberal, i a mor ofo, dándote la no- V.M.en 
ticia, i luz, que de eftos Sacramentos 
tan ocultos recibes , quiero ami
ga inia y. que fobre todas las criatu
ras te fcñales en alabar , i engran
decer. fu fanto nombre^ por lo que

la



miso.

Excítala 
fu Divina 
p.lacftra á 
pedir con 
jnftancia 
por la Ta
lud eterna' 
de Tus her
manos,

58 y  luego debes atender con todo
tu cuidado á imitarme en las obras 
que yo hazia con eftos grandes, i ad

la potencia de fu braco obró con- fiaba nuebe horas-en eíla ;praeion, 1 ,
falia de clin á la hora de Tercia. Y < 
aunque cenaba entonces aquella le- ella ora- 
vantada vifion de el fer de D ios, no cion nue* 
por elfo fe defpedia María Santifiim a^1loraJ 

mirables favores. Pide, í clama por la de fu vifta ,-¿ oración: antes quedaba ° "ó
ialud eterna de tus hermanos: í para en otra que fi refpeéto de la que de
que el nombre de mi H jo fea engran- xaba era inferior;pero abfolutamente
decido de todos, i conocido de todo era al ti filma, i mayor que la fuprema
el mundo. Y  para ellas peticiones as de todos los Santos ,é judos. Y  todos ,
de llegar con una confiante determi- eftos favores, í dones eran más deifi-, «aladra-
nación, fundad a en Fe viva, i' en fegu- cados en los di as últimos, 1 próximos. ci¿m, en ¿j[.
ra conftanpjfin perder de vifta tu mi- a la Encarnación, fin que para ello la. ̂  
feria, con profunda humildad, i aba- impidieren las ocupaciones aítivas" de el dia, 
timiento. Con efta prevención ás de de fu eftadó; porquealli no fe quere- 
pelear con el mifmo amor Divino liaba Marta,- 4  fiaría  ladexabafola luc.iai

en fus minifterios, nr¡, ¿joi
60 A  viendo conocido la Divi

nidad en aquella v ilion. fe le maní fe- <rIÍ¡ncia . 
ftaron luego las obras.de el día fexto b¡as del 
de la Creación del mundo: i como fi frxto día-

SEG U N ®.J VACOTE. L B  ílL  CJZ.FÍ. i f

por el bien de tu pueblo, advirtiendo, 
que fus Vitorias más gloriofas esde- 
xatfe vencer de los humildes,que con 
rectitud le aman: levantare á ti fobre 
ti, i dale gracias por tus dpeciales be
neficios, ¿ por losde ellinage huma
no : i convertida á elle Divino amor, 
merecerás recibir otros de nuebo 
para ti, x tus herma nos; í pide al Señor fu genero, fegun lo dize Moyfcs; en -

fe hallara prefentc conoció en el m if dc.la Cre" 
moSeñor como a fu Divina palabra feconce- 
produxolatierralaanima viviente en di6 eneP

taviíioná

fu bendición fiempre que te hallares 
en fu Divina prefcncia.

C A P I T U L O  VI.

M A N IFIEST A  E L  ALTISSIM O  
a Maria Señora nueflra otros Myfte* 
rioSf con Us obras del dia facto de la 
Creación.

59 PÉrfeberaba elÀltiffimo en 
difponer de proximo ànu

tendiendo por elle nombre los an> gcw.i - 
males terrenos, que por más perfe- ytrf, 2$, 
£tos, que los pezes, 1 aves en las ope
raciones, i vida animal, fe llaman por 
taparte principal anima viviente» Co
noció , i penetró todos-eftos géneros, 
í efpecíes de animales,que fueron cri
ados en elle fexto día, 1 como fe lia- .. 
maban unos jumentos, por lo que fir- 
ven, ¿ayudan a los hombres; otros 
beftias, como más fieros * ¿ filveHresy 
otros reptiles, porque fe levantan de 
la tierra poco, ó nada¿ í de todos co-

eftra Divina Princcfa, para recibir el noció, i alcance las calidades, iras*

Vifion del 
fexto dia.

Verbo Eterno en fu Virginal vientre, 
1  ella cStinuabafin intervalo fus fer- 
vientesafe£tos,í oraciones,para que 
viniefíe al mundofi llegando la noche 
dceldia fexto de los que voy decla
rando, co la mifma voz, i fuerza,que 
arriba dixe, fue llamada, i llevada en

fuerzas, minifterios, fines, i todas fu$
condiciones diftinta,í fingularmemc.
Sobre todos eftos animales fe le dio . ^
imperio, ¿dominio; iá ellos precep-
to, quclaobededeílcn, ¿pndieraíin 3ihfobre
rezelo ollar, tpifar fobre elafpid, i fcsanima*
bafi lifco, que todos fe rendieran á fus tcs tcncr*tes«

cfpiritu, i precediendo más intenfos plantas; í muchas vezes lo hizieron 
grados de iluminaciones, fe le maní- áfu madato algunos animales, como 
feftóla Divinidad con vifion abftra- fucedióenel Nacimiento de fu Hijo 
¿tiva con el orden que otras vezes: Santifíimo, que el buey, ¿la jumen- 
pero fiempre con efedtos más Divi- tilla fe poftraron, i calentaron con fu 
nos, í conocimiento de los atributos aliento al Niño Dios^por^j fe lo man
de el AUifíinaomás profundo. <3a- . do la Divina Madre.

C ij JEti



MÌSTICA CIUDAD DE DIOS

Como fa-
tisílKO -
JVlaria -Á 
Dios por 
todos la 
deuda de 
aver cria
do el im i' 
do para 
fervido 
deloshò- 
fres,

Cicda de 
la creado1 
del pri
mer hom
bre que fe 
comuni
co a Ma
ría,
Gettef. I. 
VtrfiG.

61 En efta plenitud de ciencia co
noció,! entendió nueílra Divina Rei
na con fuma perfección , el oculto 
modo de enea minar Dios todo lo que 
criaba para fervicio, i beneficio de el 
genero humano, i  en la deuda, en que 
por efte beneficio quedaba á fu Haze- 
dor, Y fueconvenientiílimo,que Ma
ria SantiíTima tuvieífe efte genero de 
fabidnria,ícomprehenfion , para que 
con ella didfe el retorno de agradeci
miento digno de tales beneficios,qua- 
do ni los hombres, ni los Angeles no 
lo dieron,faltando á la debida corres
pondencia , ó no llegando á todo lo q 
debían las criaturas. Todos eftos va
cíos llenó la Reina de todasellas,! fa- 
tisfizopor lo que nofotros no podía
mos, ó no q u i fimos . Y  con Ja corref- 
podencia que ella dio, dexó como fa- 
tisfecha á la equidad Divina,mediado 
entre ella, 1 las 'criaturas, í por fu ino
cencia, i agradecimiento fe hizo mas 
aceptable que todas ellas: íc l Altilfi- 
mo fe di ó per más obligado de íola 
Maria SantiíTima, que de todo el reíto 
de las demás criaturas. Por efte modo 
tan vnyftcriofo fe iba difponiendola 
\enidade Dios al mundo i porque fe 
remobia el óbice con la fantidad de la 
que avia de fer fu Madre.

6 2 Dcfpues de la Creación de to
das las criaturas incapazcs de razón, 
conoció en la mifmá vifió,como para 
complemento, í perfección del m un
do,dixo la SantiíTima Trinidad:íf¿gá- 
mos al hombre a- imagen  ̂ ’i feme jaca na* 
ejtra$ í como con la virtud de efte Di
vino decreto, fue formado el primer 
hombre de tierra, para origen de los 
demás, Con ocio profundamente la 
armonía del cuerpo humano , i la al
ma, i fus potencias, creación,! infufió 
en el cuerpo, la union, que con él tie
ne, para componer el todo: i en la fa
brica del cuerpo humano conoció to
das las partes fingiilarmente, el nu
mero de los huelfos, venas, arterias, 
nerbios, i ligación con el concurfo 
de los quarto htimorcs'enel tempera
mento'conveniente, la facilidad de 
‘alimentarle, alterarfe, nutrirfe, í mo- 
berfe local men te, i como por la ddi-

Maíiife-

güaldad, ó mutación de todaefta ar
monia,fe caufaban las enfermedades, 
i como fe reparaban. Todo lo enten
dió, i penetró fin engaño nueflra pru
denti filma Virgen más ¿ que todos los 
Filofofos del mundos ímás que los 
mifmos Angeles.

63 Manifeftóleaífi mifmoel Se- ^
nord  feliz efiado de la jufticia ori- él f 
ginal, en que pufo á nuefiros prime- eflatiode ¿ 
ros Padres Adan, i Eva : í conoció las ¿
condiciones,hermofura, 1  perfección ¿Cmie- i- 
de la inocencia, i de Ja graciá, ilo  firospri- 
poco que perfeveraron en día ; en-
tendió d  modo, comò fueron tenta- tacion)y ¡ 
dos,i vencidos con la aducía de la fer- caída. j 
piente, ílosefeñoscjue hizo el peca- Gt Mf*3' \ 
do, el furor, iodio de los Demonios m/,r* I 
contra el linage humano. A la  vifla 
de todos efios objetos hizo nnefirá 
Reina grandes, íhcroycos años de 
fumo agrado parad Áltifílmo : reco
noció fet hija de aquellos primeros 
Padres, defeendiente de una natura
leza tan ingrata à fu Criador. Y en  T 
efie conocimiento fe humillo enTa dcMaiía 
Divina prefeneja, hiriendo el coracon porlapri- 
dc Dios, i obligándole á que la levan- niciaj^^ 
tafic fobre rodo lo criado. Tomó por dedìa re
fu qLienta llorar aqudla primera cui- fritaren, 
pa con tedas las demás, que della rc- 
fultaron, como fi de todas fuera ella 
la delinquen te. Por efio fe pudo ya lla
mar feliz culpa aquella que mereció 
fer llorada con tan prccicfas lagri
masen la cftimacion del Señor, que 
comcncafona fer fiadoras, iprenda 
cierta de nueflra Redención.

64 Rindió dignas gracias al Cri
ador por la oftentefa obra de la Cre« 
ación del hombre. Confiderò atenta
mente fu deíbbediencia, ila  reduc
ción , i engaño de Eva, i en fu mente 

-propufo la perpetua obediencia, que obedien- 
■ aquellos primeros Padres negaron à ciadeMi- 
fu Dios, í  Señor : 1 fue tan acepto en
fus ojos efte rendimiento,que ordenó m obcd¿ 
fu Mageftad fe cumplicfie, í cxccutaf- da deE 
fe efte dia en prefenciadc los Corre- 
fanos del Cielo la verdad, figurada 
enía HiftoriadelRd Afiuero,deqnie 
fue reprobada la Reina Vaftì, ipri- 

‘ vada de la dignidad Real por fu de-
fobe*

£.va



María Ei
ter figura
da es levá- 
tada a la 
Corona 
en lugar 
de la ino
bediente 
Vaftí Eva

Mhy. 
rerf, i o. 
Derribo 
del impe
rio aí fo- 
bervio 
Aman, al 
Demonio
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Iftb 
rerf.í 6. 
S.Iofeph 
Mardo
cheo figu
rado feli
cita la li
bertad de 
fü pueblo.

S E G U N D A  <PA%TE
{obediencia , í en fu lugar fue levan
tada por Reina ia humilde, igtaciófa 
DO er.

6^ Correfpondianfe en todoeftos 
MyOerios con admirable coníonan- 
cia; porque d  Sumo, (verdadero Rei 
para oftentar la grandeza de fu poder* 
i teíoros de fu Divinidad,hizo el gran 
combite de la Creación,! prevenida la 
mefa franca de todas las criaturas,lla
mó al combidado el linage humano 
en la creación de fus primeros Padres. 
Defobedcció V afti, nueOra Madre 
Eva mal rendida al Divino precepto; 
i con aprobación,! admirable alaban- 
ca de los Angeles, madó el verdadero 
Aífueroeneftedia, quefucífe levan
tada á la dignidad de Reina de todo lo 
criado la humildiífima Efter Maria 
Santiílima llena de gracia, í hermofu- 
ra , efeogida entre rodas las hijas del 
Hnagchumanopara fu Reftauradora, 
ÍMadrc de fu Criador.

66 Y  para la plenitud de efte My- 
fterio, infundió el Altifíimoen elco- 
raconde mieílra Reina en eftavifion 
nuebo aborrecimiento con el Demo
nio, como 1c tuvo Eíler con Aman : í 
aífrfucedió, que le derribó de fu pri
vanza, digo del imperio/í mando que 
tenia en el mudo,i le quebrantó la ca- 
beca de fu fobervia, llevándole afta el 
patíbulo de la Cruz, donde él preten
dió dcftruír,! vencer al hombre Dios, 
para que allí fuelle caftigado, t venci
do; que en todo intervino María San- 
tilíima, como diremos en fu lugar. Y  
afsi como la invidiadeefie gran Dra
gón comencé defde el Cielo contra la 
muger,qne vio en él veftida de el Sol, 
que díximos craefta Divina Señora: 
afti también duró la contienda, afta 
que por ella fue privado de fu tirano 
dominio, (comoen lugar de Aman 
fobervio , fue honrado e! ñdcliísimo 
Mardoeheo, aífi fue puefto el caftiííU 
mo,í fideliííimojoíeph, que cuidaba 
de la fallid de nueftra Divina Efter, i 
continuamente la pedia rogaífe por la 
libertad de fu pueblo (que eftas era las 
continuas platicas de el Santo jofcph* 
i  de fu Efpofa purifsitm )* i por ella* 
fue levantado, á la grandeza de íamk

. L V B .l l l .  C j fP .V t  Ü 9
dad,que aleatico,! á tan cxCeiéte dig
nidad, que ic dio el Supremo Reí el ijlb.íl 
anillo de fu fello,paraqueconelmá- vsrf. 2. 
dafle al mifmó Dios humanado, que 
leeftabafugeto, como dizeel Evan* lfí£' u  , 
gelio.Con efto falló de cfta vifion nu- ve'f' i 1' 
eftra Reina. ^

DOCTRINA £ U E  M E D IO  LA  
Divina, Señora.

67 A Dmirableftie,hijamia,efte 
t S  don de la humildad, que 

me concedió el Altiiiimoén efte fu- 
ceffo, queaseferito; í pues no defe- 
cha fu Mageftad a quien ie Unma,m fu 
favor fe niega al que fe difpóñeá reci
birlo , quiero que tu me imites, í feas 
mi compañera en el excrcicio de cfta 
virtud. Yono tenía parte en la culpa 
de A dan, que fu y dienta de fu inobe
diencia; mas porque tuve parte de fu 
naturaleza, ípor fola ella era hija 
fuya, me humillé afta aniquilarme en 
mieftimacion, Pues con cftcexcmplo 
afta donde fe debe humillar quien 
tuvo parre nofolo en la primera cul
pa; pero defpues a cometido otras fin 
numero^ Y  el motivo, í fin de efte hu
milde conocimiento, no i  de fer tan
to remover la pena de eftas culpas, 
quanto reftaurar, i reco penfar la hora 
que en ellas fe le quitó,í negó al Cria
dor, t Señor de todos.

68 - Si un hermano tuyo ofen
diera gravemente á tu padre natural, 
no fueras tu hija agradecida, í leal de 
tu padre, ni hermana verdadera de tu, 
hermano, fino te dolieras de la ofen- 
fa , (lloraras ¿omopropria lám ina; 
porque al padre fe debe toda reveren
cia, i al herm ano debes el amor como 
á ti mifma; pues cónfideta, car i (Tima, 
i examina con la luz verdadera,quan- 
ta diferencia ay de vueftro padre, que 
eftáen los Cielos al padre natural, ( 
que todos foi's hijos fu y os, i únicos 
con vinculo de eftrceha obligación 
de hermanos, í ñervos de un Señor: 
verdadero; ícotno te humillarías, í 
Horarias con grande confufion,í ver
güenza , fi tus hermanos naturales co
metieran alguna’ culpa afrcntofa;afti 

c i i j  quiero

Quarito fe 
luí millo 
María por 
la culpa 
de fu pa- , 
dre Adare 
fin averia 
incurrido*

Coirlo 
debe hu-: 
millarfe 
con elde. 
ex empio' 
los peca
dores*

Símil»

Debe el 
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Dios hit— 
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llorar por 
las culpas 
de fus prcN 
ximos.
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Quiero q i$ Jo  hagas por los que co
meten lasñYortalcs contra Dios,doli- 
cndore con vergucnca, como fi á ti te 
las atribuyeras. Efto fue lo que yo h i-; 
s e ,  conociendo la inobediencia.de; 
Adán,i Eva,i los males que della fe ÍI- 
guieran aliinage humano: ífecom - 

lacio el Alriflfimo de mi rcconoci- 
m ietofi caridad; porque es muy agra
dable a fus ojos, el que llora los peca
dos de q fe olvida quien los comete. 

Í V h d  69 {unto con cíloeílarás adver- 
rmdcbs tida, que por grandes 4 y levantados q 
favores ni fean los favores que recibes de el Al-;
Je a de def t¡^  por efto te defeuides de ef
cuidar, m 7 r
dexar las 
obras de 
, obligado, 
y candad.

Peligro

peligro,ni tampoco defprecies el acu
dir, ídefeender a las obras de obliga
ción, '{de caridad. Y  efto no es dexar a 
Dios: pues la Fe te enfeña, i la luz te 
gobierna, para^que le lleves contigo 
en toda ocupación, 1 lugar, í folo te 

de dexarfe dexes a ti tniima,i á tu güilo por curn-
) ! r í  idos P* ir e^ e U1 Señor, 1 E í pofo. N o te de- 
interiores *cs llevar en ellos afeftos del pefo de, 

la inclinación, ni de la buena inten-; 
clon, i güilo interior,que muchas ve-, 
¡zes (c encubre con ella capa el mayor 
peligro: i en cílas dudas, ó ignoran
cias fiempre firve de contralle; í de 

Seguridad Macílro la obediécia fanta,por la que 
y medro goberna ras tus acciones fcguramehre 
íc d c í^  ^llzer otra elección; porqueeftán

vinculadas grades Vitorias, i progref- 
fos de merecimientos al verdadero 
rendimiento, i fugccion del dictamen 
ptoprio al ageno. No as de tener ja
mas querer, ó no querer,! con cffb ca
tarás Vitorias, i vencerás los enemi-. 
gos. . . .

C A P I T U L O  VIL

c e l e b r a  e l  a l t i s s i m o  c o n
la Princefa del Cíelo nuebodefpofo-, 
riopara las Bodas de U Encarnación, 
i adórnala para ellas.

Pror.2 r, 
wf*i 8.

sap. ri.

70 Randesfonlas obras de el 
v J  Altifíimo, porq todas fue

ron, i fon hechas con plenitud de ci
encia, i de bondad, en equidad, i mc- 
fura. Ninguna es manca, inútil,ni de
ferí u o fa, fu per flua,ni vana: todas fon 
exquifitas, i magnificas, como el mif-

mo Señor con la medida de fn volun
tad quifo hazerlas,í confervarlasfí las 
qujfo, como convenían, paraferen 
ellas conocido, i magnificado, Pero 
todas las obras de Dios ad ¿.vi fu era 
de el Myíterio de la Encarnación, 
aunque fon grandes, efiupcndas, i ad- ■ 
mi rabies,! más admirables, que com* 
preheníibles, no fon más de una pe
queña centella dcfpédida de el ínme- 
foabifm odela Divinidad. Solo elle 
gran Sacramento, de hazerfe Dios 
hombre paflible, i mortal, es la obra 
grandede todo el poder, ííabiduria 
infinita, i la que excede fin medida á 
las demás obras, í maravillas de fu 
braco poderofo; porq en eíleMyfte- 
xio, no una centella de la Divinidad, 
pero todo aquel bolean de el infinito 
incendio que Dios es,baxó,i fecorim- 
nicó a los hombres, jumandofe con 
indífoluble, í eterna unión á nueílra 
terrena, i humana naturaleza.

7 1  Si ella maravilla,! Sacramen
to delRei fe á de medir con fu mifma: 
grandeza,configúrente era,que la mu- 
ger de cuyo viétre avia de tomar for
ma de hombre, fuelle tan perfe&a, í 
adornada de todas fus riquezas, que 
nadalefaltafíedelosdones, í gracias 
pofsibles, í que todas fuefien tan lle
nas, que ninguna padecíeílc mengua, 
ni defetto alguno.Pucs como ello era 
pueíto en tazón, i con venia á la gran
deza de el Omnipotente : affi lo cum
plió con Matia Sandísima,mejor que 
clRci Afiuero con la graciofa Efter, 
para levantarla al Trono de fu gran
deza. Previno el AI ti fs i moa nueílra 
Reina María con tales favores, privi
legios , í dones nunca imaginados de- 
las criaturas, que quando falió á vida, 
de los Cortefanos de eñe gran Rei de 
los figlos inmortal, conocierÓ todos, 
i alabaron el poder, D ivino: í que fi 
eligió una muger para Madre,pudo, í 
fupohazerla digna para hazerfe Hijo 
fuyo.

7 a Llcgóeldiafcptim o,! vezíno 
deefte Myfterio, íá  la miíma hora, 
que en los paífados é dicho, fue lla
mada, í elevada en efpirltu. la Divina. 
Señora,pcro con una diferencia de los.

días

Emirien- 
cia del 
Myfterio1 
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S E G U N D A  T a \ T F .
dias precederles; porque en eflefue 
llevada corporalmente por mano de 
fus Santos Angeles al Cielo Empíreo, 
quedando en fu lugar uno dellos, que 
la reprefen taíTc en cuerpo aparente. 
Pueda en aquel fupremo Cielo viola 
Divinidad có abflraótiva vífió, como 
otros dias: perofiempre con nueba, i 
mayor luz, !Myflerios más profun
dos , que aquel objeto volutario Cabe, 
í puede ocultar, i manifeAar.Oyó lue
go una voz,que (alia del Trono Real, 
i le dezia; Efpof^i Paloma ele Ha-, ven  
graciofaj amada nuejlra, que hall ajíes 
gracia en nm/Iros ojos, / eres e[cogida 
entre millares, i  de nuebo te queremos 
admitir por nuejlra Efpofa unicaii para 
ejlo queremos darte el adorno, / hermo
sura digna de nueJiros de feos.

73 A  ella voz, 'i razones lahu- 
mildiíTima entre los humildes fe aba
tió,! aniquiló en la prefencía de el A l
ónimo, íóbre todo lo que alcancala 
humana capacidad: 1 toda rendida al 
beneplácito Divino con agradable 
encogimiento refpondió: Aquí cjlh, 
Señor y el polbo, aquí ejlh e je  v il gafa- 
nilloyAqui ejlh Upobre efclava vuejlra, 
para que fe  cumpla en ella vue^r o ma
yor agrado. Servios,bie mió,de el injlru- 
mentohumilde de vuejlro querer,gober- . 
nadie con vuejlra dieíira . Mandó lue
go el Altidimo a dos Serafines délos 
másallegados al Trono, í excelentes 
en dignidad, que afliAieflén á aquella 
Divina mu ge r, i acopañados de otros, 
fe pufieron en forma vifible al pié del 
Trono, donde eflaba María Santiífi- 
ma más inflamada que todos ellos en 
el amor Divino,

74. Era expedtaculo de nueba ad
mi radon jé jubilo para todos los efpi- 
ritus Angélicos, ver en aquel lugar 
celeftial nunca ollado de otras plan
tas, una humilde donzclla, consagra
da para Reina fuya , i más inmediata 
almiímoDios entre todas las criatu
ras: ver en el Cielo tan apreciada,! va
loreada aquella muger, que ignoraba 
el mundo, i como no conocida la des
preciaba : ver á la naturaleza huma
na con las arras, i principios de fer le
vantada fobre los Coros Celestiales,.é

: Lin.in. cae.vil.  p
ya interpuefla en ellos. O qué fanta, ó 
juila emulación pudiera cau (arles día 
peregrina maravilla álos Cortefanos 
antiguos delaSuperiorJerufaleniO q 
conceptos formaban enaíabancadel 
AutorlOqueafectos dehumildad re
petían, fugetando fus elevados enten
dimientos á la voluntad,! ordenaeioi 
Divina, Reconocían fer jufto,í fatítoj 
que leváte á los humildes, 1 que favo* 
rczca á la humana humildad,'! la ade
lante á la Angélica.

7 5 Eílando en ella loable admi- Conferé- 
racionlos moradores d eelC ielo ,la  cía déla 
Beatiflima Trinidad (á nue Aro baxo 
modo de entender, í de hablar)confc- dad fobre 
riaentrefimifma quanagradable era losmeri- 
en fus ojos la Princefa María, como t0SíleIvia''

r i- i  r n . lia Par:1avia correfpondido perfeéta, 1 entera- fer Madre 
mente álos beneficios,, idonesquefe de Dios, 
le avian fiado , quanrocon ellos avia 
grangeado, ía gloria q adecuadamen
te daba al mifmo Señor; 1 como ni re
ñía falta, ni defecto, ni óbice pata la 
dignidad de Madre de el Verbo, para 
que era deftinada. Y  junto con efio 
determinaron las tres Divinas Perfo- Supremo 
ñas, que fueífe levantada cAa criatura 
al fupremo grad o de gracia, i a mi fiad qUC ftcle- 
del miímo Dios, q ninguna otra pura vaneada 
criatura avia tenido,ni tendrá jamás; i ^ aiia* . 
en aquel inAante la dieron áella fola 
más que tenían todas juntas. Con cAa 
determinación la Beatiflima Trini-" 
dad fe complació, í agradó de la fan- 
tidad fuprema deMaria,como ideada, 
i conceoida en fu mente Di vina.

7 ó Yencorrefpondenciade efta 
fantidad,í enfuexecucíon, 1 enteflí- 
monio de la benevolencia, con que el 
mifmo Señor la comunicaba nuebas 
influencias de fu Divina naturaleza, 
ordenó, ! mandó, q fuelle María San- 
tiflima adornada :v i fibl emente có una vü̂ i  ̂  ̂
vefiidura,é joyas myfieriofas, que fe- fe le d i¿¿ 
ñalaflén los dones interiores de las Alariaen 
gracias , íprivilegios, que le daban, dencia^y 
como a Reina,! Efpofa. Y  aunque eñe ilgmfíca- 
adorno, ídefpoforío fe le concedió óondefu

í , j 1 - 1 interior
otras vezcs,como queda dicho,quan- i'antidaíL 
do fue presentada al Templo; pero en p.i ,«43^ 
eAa ocafion fue con circunAancias de 
nueba excelencia, í admiracionjporq 

C ü ij fer vía
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Tnnicela 
lile la

f'crvh de más próxima difpoficion 
parad milagro de ia Encarnación,

77 Viíticron luego los dos Sera- 
fineSjpormandado del Señor,á María 

«eia vi Santiífima una ttinicela, óveftidura 
Serón! y larga, que como fymbolo de fu purc- 
fu figíyra- za, í gracia, era tan hermofa, i de tan 
cion. candidez, i belleza refulg£tc,que

folounrayo de luz de los que fin nu
mero defpedia, fi apareciera al mun
do, ledicra mayor claridad folo é l , q 
todo el numero de las Eftrcllas,fi fue
ran Solesjporque en fu comparación, 
toda la luz que nofotros conocemos 
pareciera obfeuridad. Al mifmo ti
empo, que la veftian los Serafines, le 
dio el Altifíimo profunda inteligen
cia de la obligación enqueladexaba 
aquel beneficio de correfponder a fu 
jMageftad con la fidelidad, í amor,i 
con un alto,í cxcelete modo de obrar, 
queco todoconccia; perofiemprc fe 
le o . nltaba el fin que tenia el Señor de 
recibir carne en fu Virginal vientre. 
Todo lo demás reconocía nueftra grá 
Señora, i por todo fe humillaba con 
indecible prudencia, í pedia el favor 
Divino,para correfponder á tal bene
ficio,! favor.

7S Sobre la viíHdura la pañero los 
CíiíEur'i 4 mí finos Serafines una cintura (fym- 
le pufie- \  bolo del temor fanto* que fe le infun- 
ron, y fu ciia)era muy rica,como de piedras va- 
intchgen- f -as en cftremo Refulgentes, q la agra

ciaban, ihermofeaban mucho. Y  al 
,mifmo tiempo la fuente de la fe2,que 
tenia prefente la Divina Princéfa, la 
iluminó, é il nitro, para q conocieílc, 
Ícntendieífe al ti fifi mamen re las razo
nes porque debefer temido Dios de 
toda criatura. Y  concite don de temor 
de el Señor,quedó afeitadamente ce
ñida , como con venia a una criatura 
pura, que tan familiarmente avia de 
tratar,! converfar con el mifmo Cria
dor, liendo verdadera Madre fu ya.

79 Conoció luego, que la ador
naban de hermofiífimos, i dilatados

Cav ellos, 
y apreta-
dm,yloq cavellos recocidos con unricoapre- Tele con- , n ,, 0 , , ... r
cedió en ta«or: i ellos eran mas brillantes, que
elle lym- el oro íubido, i refulgente. Y en cite
bolo, adorno entendió fe le concedía ; que

todos fus penfamientos toda la vida

fucilen altos, i Divinos inñamados erv 
fubidiffima cari dad,fignificada por el 
oro.E junto con dio fe le infundieron 
de iHiebo hábitos de fabidnria, í cien
cia clariíTimajCoq queda fíen ceñidos, 
i recogidos variajihermofaméte ellos 
cavcllos en unaparticipacioninexpli- 
cable de los atributos de ciencia, i fa- 
biduria del mifmo Dios. Concedí eró
la también parafandalias, ó calcado, 
que todos lospaífos, i movimientos 
fueffen hermofiífimos,! encaminados 
fiempreálos más altos, í fiantes fines 
de la gloria de el Altiffimo.Y cogieró 
eíte calcado con efpeeial gracia de fo- 
licitud, ideligencía en el bien obrar 
para con Dios, í con los próximos, al 
modo quefucedió quandocon feíli- 
nacion fueá vifírará Santa Ifabel, í S. 
Ju an ; conque eítahija del Principe 
falió hermofiífima enfuspaífos.

80 Las manos la adornaron con 
manillas, infundiéndola nueba mag
nanimidad para obras grandes, con 
participación del atributo de la mag
nificencia ; iaííilas eílendió fiempre 
para cofas fuertes.En los dedes la her- 
mofearon con anillos, para que con 
los nuebe dones del eípíritu Divino 
en las cofas menores, ó materias más 
inferiores, obrafíc fuperiormente con 
levantado modo, intención, i circun
dan c i as , que hizieflen todas fus obras 
grandiofas, í admirables. Añadieron 
juntamente á cito un collar, ó vanda, 
que le pufieron lleno de ineftimables, 
í brillantes piedras prcciofas; í pendi
ente una cifra de tres más excelentes, 
que en las tres virtudes Ec,Efperan^a, 
í Caridad, correfpondiaá las tres D i
vinas Perfonas. Renováronle con eftc 
adornólos hábitos de edas nobiliffi- 
mas virtudes, para el ufo que decllas 
avia meneder en los Myftcrios de la 
Encarnación, ! Redempcion.

8 1 En las orejas le pufieron unas 
arracadas de oro có gufanillos de pla
ta, preparando fus oidos cóede ador
no para la Embaxada, que luego avia 
de oír de el Santo Arcángel Gabriel, i 
fe le dióefpeciah ciencia, para que la 
oyefíc con atencion,irefpondiefíecó 
diferecion, formando razones pru-

dcntiífitms,

Sandalias, 
y lo que 
lignitican.; 
C«ni* 7%

Luc.í :
V trf. 3 9 .
CflB/. /, 
v t r f . i .
Manillas, 
y lo  q en 
ellas fe le 
dio. 
Piowh.

Anillos, y 
fu figniffi 
cacioir.

Collar c o  
cifra pen
diente.

Cttnt. t< 
v t r f .  i  o .
Arracadas 
conqnele 
preparará 
fus oídos.



SEGUNDJ <?A1{TE. LïfiJIl.CJP.Pll.

LttC, I.

v e i f  38. 
Ci frase 5 
que le 
bordaron 
el ve Pi do, 
y fu ligni
ficaci un.

Agua de 
rbftro có 
que fue 
limito fe- 
ada.

P/iï/44. 
Verf, 12. 
P.iid n.
2 2 <ÿ,ufque 
rii/ 234.

4%Q.iif- 
{jm aíi 
boS.
Fne efte 
adorno 
en ella 
ocanon 
más exce
lente ó en 
otras.

dentiflimas, '¿agradables ¿la volun
tad Divina:'i e'n cfpeciál, pata que deL 
-metal fonoro, í puro de la plata de la  
candidez, rcfonaíTe en los oidos del 
Señor, iquedafien en el pecho déla 
Divinidad aquellas defeadas, ifagra- 
das palabras; Fiat rmhifecundan* Fer- 
bmñ tuum.

8 2 Sembraron luego la veftidli
ra de unas cifras,que fer vían como de 
realzes, 6 bordaduras de finiífimos 
matices, í oro,q algunas dezian: M a
rta Adadre de Dios, i otras, Adaria Fir< - 
ge», ¡i Adadre; mas no fe le tnanifefta* 
ron, nidefeifraron entonces citas ci
fras myíteriofas áclla, fino á los An
geles Santos; ilos matizes eran los há
bitos excelentes de todas las virtudes 
en eminentifilmo grado,í los a ¿tos, q 
4 ellas corrcfpondiati, fobre todo lo 
q an obrado todas las demás criaturas 
intelcduales. Y  para complemento 
de toda cita belleza, la dieró por agua 
de roftro muchas iluminaciones,que 
fe derivaron en efta Divina Señora 
de la vecindad, 1 participación de 
el infinito fer, x perfecciones de el 
naifmo Dios: que para recibirle real,! 
verdaderamente en fu vientre Virgi
nal, covenia averie tecebido por gra
cia en el fumo grado pofíible á pura 
criatura.

8 3 Con efie adorno, í hermofli
rá quedó nueftra Prinoefa María ran 
bella, i agradabl c , q pudo elRei Su
premo codiciarla. Y  por lo q en otras 
partes ¿dicho de fus virtudes, ¿ferá 
forcofo repetir en toda cita Divina 
Hiftoria,no me detengo más en expli
car cite adorno, que fue connuebas 
condiciones, ¿efe&os más Divinos. 
Y  todo cabe en el poder infinito, i en 
el inmenfo campo de la perfección, i  
Cantidad,dode fiemprc ay mucho que 
añadir, íentender fobre lo quenof- 
otrosalcancamos ¿conocer. Y  llega- 
do a efic mar de María purifíima,que
damos fiempre muy a las margenes 
de fu grandeza, i mi cntédimicnto de 
loquea conocido,queda fiemprecon 
gran preñez de conceptos, q no puede 
explicar, i defpues por los mifinos 
Angeles fue reftituida á la tierra.

3 Í

Do c t r i n a  g p ê -m é  d ï o  l a
Kewa Santi]sima Adattai

84 HIJÁ mia, las ocultas ofí-

Altifihiio fon de Rei Divino, i Señor 
Omni potente, i por citó fon fin medi
da, íuumero las ricas joyas, que en 
ellas tiene, para componer el adorno 
de fus efpofaSjí efcogidas.Y como en
riqueció mialma, pudiera hazer lo 
mifmo con otras intimerablcs,¿ficm- 
pre le fobrára infinito. Yaunqne à 
ninguna otra criatura dará tanto fu li
beral mano,como me concedió á mi; 
no ferá porque no puede,ó no quiere, 
*v‘ fino porque ninguna fe difpondrá 
para la gracia como yo lo hize : pero 
con muchas es liberalismo el todo 
poderofo,í las enriquece grandemen
te; porque 1c impiden menos, i fe dis
ponen más que otras.

S 5 Yo defeo, car i filma, que no
pongas impedimiento al amor del Se
ñor para ti, ames quiero tedifpongns, 
para recibir los dones, í preíéas con 
que te quiere prevenir , para que feas 
digna de fu Talamo de Éfpofo. Y  ad
vierte,que todas las almas juntas reci
be efte adorno de fu mano;pcro cada 
una en fu grado de amiftad,i gracia de 
que fehazc capaz. Y  fi tu defeas llegar 
alosmas levantados quilates decita 
perfección, i eítar digna de la prefen- 
cia de tu Señor, i Efpofo,procura cre
cer, i fer robufta en el amor: pero efic 
crece, quando crece la negación, i 
mortificación. Todo lo terreno as de 
negar,i olvidar,! todas tus inclinacio
nes, ¿tim i fma, ta lo  vifiblc fe an de 
extinguir en ti ; i  foío en el amor Di
vino as de crecer, i adelantarte. La- 
bate, i purificate ert la fangre de Chri- 
ftotu Reparador, i aplícate efre i aba- 
torio muchas ve2e$,repídcdoel amo* 
rofo dolor de la cótricionde tus cul
pas . Con efto hallarás gracia en fus 
oíos , i tu herniofura le ferá de codi
cia, i'tu.adorno eftará lleno de toda 
perfección, i pureza.

só Y aviendo tu fidotaft favore
cida , 1 feñalada de el Señor en eftos

benefi-

Pudiera 
Dios enri
quecer 
otras al
mas tauro1 
comoá la 
de Maria; 
y ero con 
ninguna 
lo bara. 
*Veafelx 
Nota I.

Todai las 
almas ju
ilas recibe 
elle ador
no, cada 
una en íu 
grado de 
gracia.

Medios 
para con- 
íeguir lo 
más exce
lente.

Pfd. 44J 
verf* 12.
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beneficios, razón es, qnc fobre mu
chas generaciones feas agradecida, í 
con incefante alabanca le engrandez
cas, por lo que contigo iba dignado. 
Y  ficíte vicio de la ingratitudes tan 
feo* ireprehenfible en las criaturas, 
que menos deben,quado luego como 
terrenas, igroferas olvidan con des
precio los beneficios de ei Señor; ma
yor (era la culpa de día villanía en tus 
obligaciones. Y note cngañes'cópre
texto de humillarte ; porque ay mu
cha difcrecia entre i a humildad agra
decida, i'la ingratitud humillada con 
engaño; i debes advertir,que muchas 
vezes háze grandes favores el Señor á 
los indignas para manifeftaríu bon
dad, ’i grandeza, í para que no fe alee 
nadieconcllos, conociendo fu pro-

humanado, ¿juntamente medianera 
eficaz de fu venida, mucho masque lo 
que fue Eíferde el reléate de fu pue
blo. Ardia en el coracon de María Sa- 
tifíima el fuego , que el mi fino Dios 
avia encendido en el, i pedia fin cellar 
fu falud para el linage humano: pero 
encogíale la humildiíEma Señora,fa- 
hiendo, que por el pecado de Adán Vn.f- 
citaba promulgada la fcntScia deñui* 
crte, 1 privación eterna de la cara de 
Dios para los mortales.

8 8 Entre el amor, i la humildad , .,7
avia una Divina lucha en el coracon ysmoro-’ 
puriífimo de Maria, í con amcrofos,! iüsde 
humildes afeólos repetía muchas ve- p0̂ * vejl 
zes; O quien fuera poder o ja  para alean• ¡¡ida del 
car el remedio de mis hermanos! Ocuie Verbo.
(acara de elfeno de el Padre A fu Uní- 

p r i a indignidad, que á de fer de con - gentío, i  le trají. adata a nucjh amorta* 
trapefo, í triaca contracl veneno de lidad! O quien le obligara,tpara que a tm-
la prefuncionjpero fiempre fe compa- ejlra naturaleza le diera aquel ofrulo de
ccccconcflocl agradecimiento, co- . f i  v  oca,que te pato la E ffo fi! Pero como 
nociendo, que todo don período es, i lo podemos felicitar los mifmos hijos, / vtri ' u
viene ele el Padre de las Lübres,í nun- defendientes de el malhechor , que co~ ^
en por fi le pudo merecer la criatura; metióla culpa * Como podramos traer A yvr*lm*
lino que fe la dá por ib! a fu bondad, no fot ros al mifmo, que mttfiros Padres
con que debe quedar rendida, í cauti
va de el agradecimiento.

C A P I T U L O  VIII.

P JV E  NUESTRA GRAN R E IN A  
en laprefincia de el Señor la oxeen

atezaron tanto? 0  amor tniofiyo os vief- 
fe  a tos pechos devuefira Madre la na- P/íf/,r43«
tur ateza / 0  lumbre de la lumbre, ‘Dios m j, j ,  
verdadero de Dios verdadero f i  defien
defea es in c li na ndovutfir os Cielo s, ‘i  da- 1fai. 9. 
do luyalos que viven de afilen t o en las m /': *

- ..... f . -j........ ........... ................. --  tinieblas: f i  pacifica (fe des A vuefiro Pa* *4*
ció» de la Encamación, i Redcmpcio dre, i  f i  al fobervio Aman, micflto ene* i*
humana,i concede fu Magcflud Upe* migo el Demonio ¡e derribaffe vuefiro 
ticion. Divino bracerque es vuefiro Unigénito,

Jfiiien J ir a  medianera, para quefique 
del Altar Celestial, temóla tenada de 
oro aquella brafa de la Divinidad, como jr -   ̂
el Serafín fuco elfuego, *¡ nos di^e vuc- vtt̂ f  

Jiro Profeta,para purificar al mundo.
S 9 Efta oración repetía María San- Alienta el 

tiilima en el dia oda vo de los que voy Señor h 
declarando, í a la hora de media no- 
che elevada , í  abftraida enel Señor, para que 
oyó qnc fu Mageftad larefpondia. A/- pida 
poja, i Paloma mia, ven efiegida mía, ^

87 T " i Staba la Divina Princcfa 
ü  Maria Santiífima tan llena 

de gracia, í hermofura, í el coraron 
de Dios cftaba tan herido de fus tier
nos afectos, 1 defeos, que ya ellos le 
obligaban á volar de! feno del Eterno 
Padre al Talamo de fu Virginal vien
tre, i a romper aquella larga remora, 
que le detenta por más de cinco mil 
años, para no venir ai mundo, Pero 
como ella nueba maravilla fe avía de

h noticia’
r  , - i  , deíiiino-quenoje entiende contigo la ley común, cencice

exccurar con p>enimd de^abiduria, i cjfinta eres del pecado, 1 libree fías de Zftb.ir.
equidad, difpntoln el Señor de ral fu- fus eftBos defde el inflante de tu Con- rtTf  M- ’
erre, q la mifma Princcfa de los Cíe- ccpcionú cuando te di el fcrflrfvic de ti
los fu clíc Madre digna de el Verbo lavara de mi justicia, i derribe en tu

cuello



Vifion 
del otta
vo dia.

S E G U N D A  P É ^ T E
cuello la de mí gran clemencia ¡par a que 
nofecfiéndtejjc a ti el general e di cío del 
pecado. Vena m i, i no de [mayes en tu¡ 
humildad, i  conocimiento de tu natural 
le^a; yo levanto al humilde, i  lleno de 
riquezas al que es pobre; de tu parte me* 
tienes, i  favorable [era contigo mi libe», 
raltniféricordia* ; 1 ' ;

90 -Eftas palabrasoyó intelc£lu-> 
almente nueftra Reina ; í luego co-> 
noció; que por mano de fus Santos' 
Angeles era llevada corporalmcnte a lj 
Cielo, como el día precedente * íque- 
en fu lugar quedaba: uno de los mif-¡ 

Fuelle- mos de fu guarda.Subió de nücbo á la' 
vnda en el preferida del Altiífimo tan rica de te- 
mente af f ° l’os de fu gracia, í dones, tanprof-1 
Cielo, pera,i tan hermofa; que fingularmen-'

tecncftaocafion admirados los Efpi- 
ritus foberanos dezian unos a otros 

Admira- cn a la banca del Altiífimo : ¿guien es 
los An ê- €f l a,y quefube de el defecto tan a fuente. 
les cn la de delicias? ¿guien es efla que eflriba , i  
hermofu- baze fuerza k fu amado, para llevarle 
ría. configo u la habitación terrena r ¿guien 
cant. 8. es laque fe  levanta corno Aurora, mus 
verf. 5* hermafa que la Luna, efeogida como el 
Canh f-  SoVtCornafube tan refulgente de la tier»

L J3 . 11L  C J P . F L &

verf  9‘ ra llena de tinieblas ? Como es tan es* 
forzada, i valer ofa cn tan frágil natu
raleza ? .Como tanpoderofa, que quiere 
vencer al Omnipotente  ̂ T como e f  ando 
cerrado el Cielo a los hijos de A dan, fe  
le franquea la entrada h eíía fingular 
tnuger de aquella mifma dependencia. 

Emineri- 91 Recibió el Altiífimoá fii 
da de la ele&a , í única Efpofa María Santiffi- 
vifion ab- ma en fu preíeñcia: i aunque no fue 
debí Di- por vifion intuitiva de la Divinidad, 
vinidad 4 finoabftractiva: pero fue con incom- 
fcle dib pagables favores de iluminaciones, í 
e e la‘ purificaciones,que el mifmo Señor la 

dió,qualcs afta aquel dia avia referva- 
do; porque fueron tan Divinas cftas 
difpoficiones, que (a nueftro enten- 
der)cl mifmo Dios, que las obraba, fe 
admiró, encareciéndola mifma he
chura de fu braco poderofo, i como 
enamorado de ella la habló,! la dixo: 
Revertere, reverteré Sulamitis, ut in- 
tueamur te: Efpofami a,perfetfifsima 
paloma, 1 amiga mi'a' agradable d mis
ojos vuélvete, i  conviértete d nofotns

Cant, 6. 
verf.il

para qu~C te veamos , i  nos agrademos-de  ̂Compla
cencias de 
Dios en la 
hei mol Li

ra,)1 per
fección de 
M aría..

tu her.mofura\no mepefa de aver criado) 
al hombre, deley tome >en fu  formación;: 
pues tu nacìfe dèi : vean mis Efpiriius 
C e lefia le si quan dignamente e querido y 
i quiero elegirte por mi Efpofa, i  Reind 
de todas Mis criaturas; conozcan còtti® 
me deley to' con ratonen tú Talamo^ado  ̂
de mi Unigenito, defpues de la gloria dé. 
mipechoferh mas glorificado. £nticn\ 
dan* i odosque f  jüf i  amento, repudie a 
Evala primera Reina'de la tierra por 

fuinóbcdiencia te levantó, i te pongo en- 
la Suprema dignidad^mof tadorne magf 
ni feo, i  poderofo còti tu humildad p u tii  
fim afi defpredo. ■;

9 a'- Ene pára los Angeles eftedia 
de mayor jubilo; 1 gozo accidental, ci
o tto li gu no avia fido defde fu Crea
ción . íY quando la loca ti (fi m a Trini- 
dadeligió, idcclarópor Reina; í Se- 
ñóra de lascriaturasá fu Efpofa,! Ma
dre de el Verbosa reconocieron,! ad
mitieron los Angeles, í todos los Ef- 
piritus Ccleftialespor Superiora,! Se
ñora, í la cantaron dulces HymnoS de 
gloria,! alabanza deci Autor.En eftos 
ocultos,! admirables Myftcrios eftabá 
la Divina Reina María abfortacn el, 
abifrno deila Divinidad , í luz de fus 
infinitas perfecciones: icón eftaad
miración difponia el Scñor,q noatcn- 
díeífe à todo lo que fuccdia: í affi fe le 
ocultó fiempre el Sacramento de fer 
elegida por Madre de el Unigenito 
afta fu tiempo. No hizo jamás el Se
ñor tales cofas con,nación alguna ; ni 
eòotra criatura fe manifeftó tan grá* 
de, i poderofo como efte dia con Ma
ría Santíftima.

93 Añadió más el Altifsimo, 1 
dixola con cftrcmada dignación: Efpo* 

fityi elodia mia, pues hallafe gracia cn 
mis ojos y pídeme fin rebelo lo que de fe  as y 
í  te affogar o como Diosfiddifsimoy i p o* 
derofo Reiyque no de fechare tus peticio
nes y ni te negare lo que pidieres. Hu mi
li ó fe profunda mete nueftra graPrin- 
ccfa, ídebaxo de la prometía, !  Real 
paíabra de] Scñor^Jevantandofc con 
fcgura confianca rcfpondió, í dixo; 
Señor mtOy i Dios A h ífim o , f i envu- 
efi ros ojos h allegraci a.‘, aunquefiy fol-

lOy

Declárala,. 
efSeñdr - 
porReina’ 
de rodai; ■ ■ 
las criatu-s 
tas.

ììecono-1 
cenla,y " 
admírenla 
los Ange
les por fu 
Superiora.

Comofe 
Je oculto 
á Maria el 
Sacrame
lo de fer 
efeogida l 
por Ma
dre de 
Dios, 
pfál 147'. 
verf. 10,

Solícira el 
Señor las 
peticio
nes d&Ma- 
ti a, dán
dole pala
bra de có- 
cedcr quár 
to le pida.
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r.g&s, 7 
VfaL 61. 
vetf.y*-1
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Ilìfr* %•
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verf i j ,
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n rfl  S.

Concede 
eí Señor 
la pendo- 
de Maria, 
prometí- 
cíído'a 
exeenrar 
en breve 
Ja Encar
nación.

Seguridad 
con qof 
conocí h 
Maria la 
cercanía 
deja En
camación 
en la Di
vina pro- 
mejìà. _

- lo,i cernea fiablaré en vuefira Redpre- 
fenda, i derramaré wi cor acón, AíTe- 
«tiróla otra vez -fu Mageftad ,í.la  ma- 
dò pedidle rodo loq  fucile fu volun
tad en pretenda de todos los Cortea 
fanes de el Cielo: a tanque fucile parte, 
de fu Reino. No pido Señor mto/xcípe- 

' dio Maria pur i film a fparte devuifiro. 
Reino para mi ; pero pídele, iodo entero 
par a todo el liñage humano f quefon mis, 
hermanos. Pido Alttffirao, fpederofo. 
Renque per vuefir aptedadinmenfanos,, 
embieis d vuefir o Unigenito,‘i  RedeMo? 
nuefiro.para que fátisfaciendopor todos. 
los.pecados de el mundo, alcance vuefir o 
pueblo la libertad que de fe  a : 'i que dan do 
fati*fecha vuefira. jujhcta,■ fe publique 
la paz, en la tict ra d ¿os hombres,r fe  les, 
¡yaga franca la entrada de los Cíe los , que. 
por fus culpas efián cerradosñ,TVea ya, 
toda carne vuefira falud-,denfe la paz,, 'i, 
la jujliáa aquel cfirccho abraf o, 1  el ofi, 
culo que pedia D avid , i  tengamos los, 
mortales Macfiro,guia,i reparador,Ca* 
beca,que viva., ’i- conver fe  con nofotros: 
llegue ya Dios mio el àia de vuefir as 

protneffas,cumplan fe  vuefir as palabras, 
i  venga nueftro Meffias por tantos f i  gl os 
de fie adío. Efia es mi nnfi, I defiofie ali
entan mis ruegos co la dignación de vu* 
eflra infinita clemencia. ^

94, E l A lt i fs im o S c ñ o r , q u e  p ara  
o b lig a r le , di fp o n ia , i m o v ía  las peti
c ion es de fu  a m ad a  Efjpofa, fe  in d i  n ò  
ben ign o  á e l la s ,i  la  re fp on d io  c o n  Un
g u la r  c lem en cia  : Agradables fon tus 
ruegos k mi voluntad, i  aceptas fon tus 
peticiones \hagafe como tula pides ‘yo 
quiero hija, / Efpofa mía lo <¡ tu de fe as i 
i  en Te de efia verdad te doi mi palabra,
? le prometo, que con gran brevedad ba~ 
xard mi Unigenito a la tierra, z fe ve f i  
tiraci unirá con la naturaleza humana, 
i  tus defeos aceptables tendrán ejecu
ción, i cumplimiento,

95 Con efia certificación de la 
Divi nina palabra fintió nucítra gran 
Ennecia en fu interior nueba luz, i fc- 
gmidad, de que fe llegaba ya el fin de 
aquella larga, í prolija noche deci pe
cado, í de las antiguas leyes, i fe acer
caba la nueba claridad déla Reden
ción humana. Y  como le tocaban tan

de cerca , í tan de lleno los raVos drf 
Sol dejuíticia, que fe acercaba para, 
nacer de fus entrañas,-citaba comoy 
he rmcfi filma Aurora abrafdda, trc-Fdc&o? 
fulgente có los arreboles (digolo a fi])^ t 'l0 
de la Divinidad, que la transformaba día. 
toda en ella miíma, icón afectos de; 
amor, íagradecimiento deelbenefi
cio de la próxima redención,daba in- /  
cefantes alaba ocas al Señor en fu nó- 
bre, i  de todos los mortales.. Y  en cita 
ocupación gaíló aquel d ia, defpucs. 
que por los mi finos Angeles fuc-refii- 
tuidaá la fierra. Dudóme fiempre.de 
mi ignorancia , f  cortedad en explicar - , :
eflos Myftcrios tan levantados.*! filos^ ■ 
Doclos,i Letrados grandes no podrán 
hazcrloadequadamente, co’moJlcga- , ;
rá á cito una pobre,í vi 1 nuigerí Supla 
mi ignorada la luz de la piedad Chri-; 
fiiana, ídifeulpe mi atrevimiento la r r‘ 
obediencia.

DOCTRINA 'jgUE M E  DJIO L  A
Reina MaruiSanüfsitna. ■ : :

96 T J  3]A  mia cariffimay í qnc íe- Qj-ían ef- 
O  xos efián de lâ  fo”a fe -

mundana las obras admirables,q con- bíduria! - 
migo hizo el peder Divino en cftos humana1 *r 
Sacramentos de la Encarnación dccl ^  
Verbo Eterno en mi vientre ! No los con j^na 
puede invdtigar la carne,ni la.fangrc, en fo En~ 
ni los míímosAngelcs,i Serafines más canucióf 
levátados por fi á folas, ni pueden co
nocer Myftcrios tan eícondidos,í fue- 
ra de el orden de la gracia de las de- 
mis criaturas. Alaba tu amiga miaEXOrMCí_ 
por ellos al Señor co incefame amor, on a ah- 
i agradecimiento; i no feas ya tarda en 
entender Ja grandeza de fu Divinoí10lC a"  
amor, i lo mucho qliazc por fus ami
gos, í  carifllmos, defeando levantar
los de el polvo,í enriquecerlos por di- 
verfos modos.Si cita verdad penetras, 
ella te obligará al agradecimiento,*i te 
moverá á obrar colas grandes como 
fidelifsima hija,íefpofa.

97 Y  para que más tedifpongas, 
Valientes, te advierto, quecl Señor á 
fus efeogidas las dizc muchas vezes 
aquellas palabras: Reverteré,reverle- 
re,ut imueamur te; porque recibe tan
to agrado de fus obras, que como un

padre
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cu la per- 
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Cant. 6.
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refto de 
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Finque 
tuvo Ma
ña en de-; 
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P/OV-Jt. 
v e r f  1 9 .

padre fe regala con fu hijo inuy ágra- ■ 
ciado, i he ritió fo, queíólo tiene* mi-  ̂

.randole muchas vezes con caricia 5 i 
como un Artifke con la obra perfe-- 
da de fus manesfí un Reí con la Ciu
dad rica, que-áganado$ 1 un amigo có 
otro, quemuchoama; mas fin comí*' 
paracion,qúe todos eftos, fe recrea el 
Altiífimo, ífe  complace con aque-c 
lias almas, qneclige para fus delicias: 
íalpaífoqueellas fedifponen, ‘iade
lantan, crecen tatnbicn los favores, i 
beneplácito del mifmo Señor. Si efla. 
cienciaalcancáranlos mortales, que 
tienen luz de Fe, pof folo ¿fie agrado; 
de el Altiífimo debían no folo no pe
car, pero hazer grades obras afta mo
rir por fervir * í amar á quien ran libe
ral es en premiar, regalar, í favorecer..

98 Quando en efte día oótavo, 
que aseferito, me dixo el Señor en el 
Cielo aquellas palabras: Reverter^ 
reverteré, que le mirafíe, para que los. 
Efpiritus Celeftiales -me vieflen5 fuo 
rantoel agrado, que conocí recibía 
fu Mageílad Divina, que folo el ex
cedió á rodo quantó le an agradado, í 
complacerán rodas las almas Cantas 
en lo fupremo de fu Cantidad, i fe co
plació en mi fu dignación más queeñ 
todos los Apollóles , Martyres, Con- 
fciTores, í Virgin es, í todo el redo de 
los Santos, Y  de cite agrado, í acepta
ción del Altiífimo redundaron en mi 
cfpirim tantas influencias de gracias, X 
participación de la Divinidad, que ni 
lo  puedes conocer, ni explicar perfe** 
¿lamente, eftando en carne mortal, 
Pero te declaro cite fecreto myflc.¿ 
r tofo,par a que alabes á fu Autor,i tra-¡ 
bajes difponiendote, para que en mi 
lugar,’i nombre mientras te durare el 
deftierrode la parria,eíliendas, í dila
tes tu bra^oá cofas fuertes,! des al Se
ñor el beneplácito que de ti defea* 
procurándole fiempre, con grangear 
fus beneficios, í folieirarlos para ti, X 
tus próximos cotí perfecta caridad;

&
C a p i t u l o  i x

RENVERA E Í  A LT1SSIMO LOS 
favores y 'i beneficios en Alaria San* 
ti [sima, t dale denttebo la poffefsioft >
de Reina de todo lo criado por ultima; 
difp ojie ion pdra la Encarnación,

99  X  últiriió, i noveno dia de 
jL j  los que más de cerca prepa- j».y, 

raba cí Altiífimo fu Tabernáculo, Renueva** r 
parafantificarlecon fú venida, deter- 
minó renovar fus maravillas, í mui- ¿hosá 1 * 
tiplicar las fenales,1 recopilando los María, y 
favores, í beneficios, que afta aquel 
dia avia comunicado á la Priflcefa eíultimo 
María. Pero de tal manera obraba en dia de fu 
ella el Altiífimo, que quando facaba PfePara" 
de fus te-foros infinitos cofas antiguas, 
fiempre anadia muchas nuebasj íto- verf ̂ 14 
dos ellos grados, 1 maravillas caben 
entre h u m i r 11 a r fe Di os á fer h om br e, 
i levantar á una muger á fer fu Madre.
Para defeender Dios al Otro cílrcmo 
d e fe:: ho m b re,h i fe pn do e ñ fi m u d ar* . j 
niloavia menefter; porque quedan- 
dofe inmutable en fi mifmo* pudo Qpantore 
unirá fu perfotta nueftra naturaleza^ debítele- 
mas para llegar una muger de cuerpO pLira crî  
terreno á dar fu mifma fubftancia, co tura fobrd 
quien fe ünieííe Dios,í fucile hombre ías demás, 
parecía ficceífitrio paflár un infinito SignaMâ  
cfpaeio, í venir á ponerfe tan díftante dre de 
de las otras criaturas, quantollegaba DI0S*. 
á vecindarfecon el mifmo Dios.

100 Llegó pues el dia, en que Ma
ría Santiffima avia de quedar en cfta 
ultima difpoficion tá próxima a Dios, 
como fer Madre fuya. Y  aquella no- Vifíarf 
chcá la mifma hora del mayor filen- 
ció, fue llamada por el mifmo Señor* 
como en las precedentes fe dixo.Rcf- 
pondió la humilde,! prudente Reina: 
aparejado ejth mi cor acón, Señorf Reí 
Jltifstmo ¿para que enmife haga vue- 
cflro Divino beneplácito. Luego fue Fue lleva- 
llevada en cuerpo, ialma, como los daenél 
di as antecedentes, por mano de fus corPoraI’  
Angelcsal Cielo Empíreo*! puefta en ¿ieío. ; 
prefencia del Trono Real dclAltiífi- 
mo,X fu Mageílad pode roía la levátó, ¡
j colocó á fu lado, fchalándole el aífi- 

........  D cuto, **' W V '
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ente,! lugar, que para. fíémpreavia de inefura, f l o p  oreiamor que tengo a les
§8

tener en íu pr£fcneia¿ Yfue el más al
to, i más inmediato al mifmoDios, 
fuera cíe el que fe refervaba para lay 
humanidad del Verbo; porque exce-

hombres. Y de todas las almas; qué afta 
acra ¿criado¿las que afta el fin tJ deíer- - 
minado criar, fe  a de elegir ¿ j  eniréfdf. 
caruna C0 1gu-gacion.defieles ,que

diafincompafaeiGral de todos los d,e- fegregádos ; '¿¿abados en lafangredeel 
nías Bienaventurados , íá  todos juros. Coy derogue quitarft los pecadosdel mu-

1 o 1 D eaq u elJ liga r ,v i p luego, la do. Eftos fT a n ' el fru to  cfpecial de la
Divinidad cd abftra&ivá vifion,cómo RedencÍQnyque_ % de obrar i  gomaran de

Pueblofc-- 
gregado 
de Cftri- ' 
ño. ;  ■ 
M/StfQC, 7d
t í f  14.

fus efeÛàs for mediode lanuebk ley de. 
gracia.,. 'i Sacr amentes, que en ella les 
daros fu  Reparadort defpues llegaran 
los que.perfederaren d> laparticipación 
de mi eterna gloria f i  amiftad. Por eftos 
efeogídos en primer intentóle criado i an-, 
tas, Ï maravillosas, obras ; ï f i iodos; n¡e

las otras vezes antecedentes;; íocuf-. 
tadolc la dignidad de Madre deDioss 
le manifeftó fu Mageftad tan altos, í ; 
michos Sacramentos,que por fu pro
fundidad,! por mi ignorancia no pue
do declararlos. V io  de nuebo en la Di
vinidad todas las,cofas criadas, í mu
chas pofllbles, i futuras. Y  las corpo-r quificran fery.it , adorar, ii conocer m i 
reas fe le manifefíaron 5 dándotelas- fin io  nombre, quato es de mi parte para 
Dios á conocer en íi mi finas por el- todos jip a ra  .cada uno fingulatmente-
pecies corpóreas, i fenfibles, como íi:j criara tantos te foros, 'i los or dendra a Id 
las tuviera todas prefentes á los fenti-; pojfefsion de cada üw¿., ; 
dos exteriores, x como íi en la esfera. 103. T quandó uhiera criado fold 
de la potencia vifiva las percibiera có; una de las criaturas, que fon cap aces de 
los Ojos corporales. Conoció junja: m igrada, 'i de mi gloria, afola ella Id 
toda la fabrica del fjniverfo, que an-' hiciera ducñayi,fcñora dé todo le criador 
tes avia conocido por fus partes, fias. pues todo es menos, que haberla partid*

Crib Dios 
en primer 
intento 
por losef- 
cogidos 
el inun
do. -,r

criaturas, queen el fe contienen con 
diftinción, i com ofi las tuviera pre- 
femeseñ un lienco. Vio toda íu armo 
nia, orden, conexión, i dependencia

pante de mi amiftad, t felicidad eterna, 
lu  Efpofa mía eres mi cfcogida, i ha-. 
Hafte gracia en mi cor apon it a f i t e  hagd 
Señora de todos eftos bienes, ï  te doy la

que tienen entre fi,x todas de la volun- pojfefsion, ï  dominio de todos ellos ,para.
tad Divina, que las cria, gobierna , 1 
conferva á cada una en íu lugar, !  en 
fu fev.Vió de nuebo todos los Cielos* 
í Eftrcllas, elem entosífus morado
res, el Purgatorio, Limbo, Infierno, 
con todos quantos vivían en aque
llas cavernas. Y  como el pueflo don
de cftaba la Reina de las criaturas,era- 
eminente á todas, í folo á Dios era in
ferior: aífilofue también la ciencia, 
que la dieron; porque fola era infe
rior del mifmo Señor, * í fuperior a* 
todo lo criado'.

102 Eftando la Divina Señora ab- 
forra en admiración de lo que el Al- 
tifsimo le maoifefíaba, í dándole por 
todo el retorno de alabaixa, i gloria* 
que fe debia á tal Señor * la habló fu 
Mageftad, í la d ixo : Blcjla mía, 'i Pd-: 
loma mía, todas ¿as criaturas vifibles q 
conoces, las e'criado, ; las conferva con 
mi Providencia en tata variedad,} her*

quefifuer.es effofa fie l , tomóle quiero, 
los diftribuyas., i  difpen fes h quien por[ 
tamaño, óintertefsion me los pidiere* 
que para e(lo los defóftio en Las tuyas.} 
Pufole IaSantifsimá TrinidadáMa- 
ría nueftra Princefa una Corona eñ la' 
cabcca, confagrandola por Siiprema 
Reina de todo lo criado, íeftaba fem- 
brada, iefmaltada cón unas cifras, 
que dezian: Madre de Dios $ pero fifí 
entenderlas ella por cnroncesjporqñe 
folo las conocieron los- Divinos Ef*. 
piritus, admiradosdela magnificen^, 
cíadeelSeñor conefta Donzella di-, 
chofifsima, í bendita éntrelas muge- 
res, á quien ellos reverenciaron, i ve
nenaron por fu Reina legitima ,* í Se* 
ñora fuya, í de todo lo criado.

104. Todos eftos portentos obra
ba la dieftra de el Altifsimo con muy 
conveniente orden de fu infinita fa- 
biduiia; porq antes de baxar í  tomar

carne

ConíHta- 
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Maria Se
ñora de 
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tad de di- 
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Corona,' 
oculta en
tonces k- " 
Maria.



s e c ü k d j  v m q c e :
Razones 
pon.] con
vino que 
Mana 
fuelle de- 
darada,y 
reconoci-j 
da por . . 
Reina de 
las criatU' 
rás> antes 
de la En
camado.

Renovó 
el Señor 
por fi min
ino el ef- 
pirítií, y 
potencias 
de María. 
Fue efla 
la ultima 
difpofició 
para la nía 
ternidad 
Divina.

3a Cíl’l 
iwf.4.. 
Jtdìieùr.ì. 
vtrfe»
3 . Reg. 6. 

y t r f a a .
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poficio- 
nes.

c a rn e  hum ana en ei V irg in a l v ien tre 
de c fta :Sef.G ra , c o n v e n ía , que tod os 
lo s  C o r te ía n o s d e  e fie g ra n  l i d  r e c o i 
n o c ie lien  a fu M a d re  por R e in a , i Se- 
ñ o ra ; i  por cito  la ó ie ífe n  d eb id a  re ve
re n c ia ,. Y  era ju f t o ;  i  co n ven ien te  a l 
buen o rd e n , q u e .p r im e ro  la h iz ie ra  
D io s  R e in a ,íd e fp u e s  M a d re d e l P rin * 
c ip e  de. las e te rn id a d e s : pues q u ien  
a v ia  de parir a l P r in c ip e , de n cce íli*  
d ad  a v ia  de lér R e in a  ,. íre c o f ló c id d  
p o r  fu s v a íT a llo s ;  pues en q u e lá co *  
n o cie flén  los A n g e le s  n o  a v ia  in co n * 
ven ien te ,n i neceífidad  de o c u lta r fe la ; 
antes era  c o m o  deuda de l A lt i íE m o  
á la  M ageftad  de fu  D iv in id ad  , q u é fu  
T a b e rn á c u lo  e fe o g id o  p ára  m orada' 
fu ya fueífe p re v e n id o , í  c a lifica d o  c 5  
todas excelen cias de d ig n id a d , í per
fe c c ió n , a lte z a , í  m a g n ific e n c ia , q u e  
fe le  pndiefíen  c o m u n ic a r ,  fin q u e  le  
le  n egaífe a lgun a .• í  a íll la  reei b ie ro n , 
i  co n o c ie ro n  lo s  San tos Angeles,dan-* 
d o lé  h o n o r de R e in a , í  Señora*

1 0 5  Para  p o n e r la , u ltim a m a n o  
en efta p ro d ig io fa o b ra  de M a ría  San* 
r ifs im a , eftendió  e l Señor fü  b rac o  
p o d e ro fo *  í p o r íi m ifm o  re n o v ó  e l 
e fp ir itu ,  í  potencias ;de cfta gran  Sé* 
ñ o r a , ' d án d o le  n u ebás ilu m in a c io *  
nes* h á b ito s ,! q u a lid a d e s , cu ya  gran * 
d e z a ,  í  co n d ic io n es n o  cab en  en té r
m in o s terren os. E ra e fte  el u lt im o  re* 
to q u e ,ip in c e ld e e fta  im agen  viva-del 
m iím o  D io s , para fo rm a r en e lla , i  de 
e l la  m ifm a la  fo rm a  * q u e  a v ia  de ve* 
f lir fe  e l V e r b o  E te r n o , q u e p o r eflen* 
d a  era Im agen  del P ad re  E te r n o ,  1  fi
gu ra  de íu  fu b fta n c ía . Q u e d ó  to d o  
efte T e m p lo  de M aría  S á tifs im a , m e* 
j o r q  el de S a lo m ó n  , v e llid o  d en tro , 
í fu era  del o r o  p u r ifs im o  de la  D i  vi* 
n id a d , fin q u e por a lgun a parte fe pu* 
d ie fié  d e fe u b r íre n  e lla  a lg ú n  a to m o  
de terrena h ija  de A d an . T o d a  q u ed ó  
d e ificad a  con  d iv ifa s  d e  D iv in id a d ; 
p o rq u e  a v ien d o  de fa! ir el V e r b o  D i
v in o  de el feno.del E te rn o  Padre,-para 
b a x a r a l  de M a r ía ,  la  p rep aró  d efu 
e r te , q u e h a lla ífe  en e lla  la f im ii itu d  
p o fs ib lc  entre M ad re , i  P ad re .

1 2 6 .  .N o  m e q u ed an  nuebas ra* 

zones, para dezír los efedtos, como

3 9
quificra, qtodos dios favoréS'hizío. 
ron en el coracondentiefiragrá1 Rei
na, i Señora. No llega-el juizio huma* : : '
no a concebirlos 4 como llegarán las 1 
palabras ¿explicarlos) Perolo¿qmaí- . \
yor admiración mé haze deladuz, \
que fe me á dadó>én eftos tan tfitos1 ' ‘
M y fieri os, es la humildad de efia Di- 
vina muger, í la porfía entre ella.; i el Hd dT" 
poder Divino, Raro prodigio;, I mi* Matiaeo 
íagrode humildad'és verácfia'.Don* iil e 
zella Maria Santíffima; leyarttada á ^ores** 
la fuprema dignidad ; ifantirfad def- Divinos, 
pues de Dios, í quecntonCésTcihu* 
mille ; í aniquile á lo más ínfimo de 
todas las criaturas j: i q á fuerza’: defia ^ 
humildad no entrafleen ei penili mi* mii<LdUn"a 
enrodé eíh Señora; que pudieflefer llegó a fu 
Madre de el Mefsias; i'no folo efto; Perikmi“ 
pero ni imaginó de fi cofa grande; ni dignidad 
admirable fobre fi ! No fe levantaron para quafi 
fus ojos, ni coracon,antes bicn,quan- Ia. drtp®** 
to la enfalcaban máS las obras de el 
braco de el Señor, tanto fentiahumil* perf^é r 
mente de fi mifma. Jufto fue pór der* 
to,qne atendieífe á fu humildad el to
do poderofo Dios , í que por ella la *; ; 
llamen todas las generaciones dicho* w/.jff«* 
fa, í bienaventurada.

D O C T R I N A  Q U E  M E  DI O
la Remaci Señora del Cielo.

107 T_T I JA  mia, no es digna Ef*
O  Poí*a dd AltifsimOjla que ¿nqueTe 

tiene amor ííitetefíítdo, ¿ ferri 1 5: porq ádefervir 
lacfpofanoáde amarmi temer.com© condenn- 
la cfclava, ni tampoco a de fervir por ¿e 0y i(,ar 
el jonial del eftipendio.. Però aunque muchote 
fu amor á de fer filial, i generofo por Rilíbsralí- 
el grado, i bondad inmenfa de fu Efr ¿nzfu* 
pofo, con todo elfo fea de obligar 
mucho para efto, de verle tan rico, í 
liberal ; i que por el amor que tiene 
alas almas, aya criado tanta varie
dad de bienes vifibles, para que fír- 
van todos, áquien firve àfu Mage? 
fiad ; i fobre todo pór los teforos 
ocultos, que tiene prevenidos en abu- ff
dancia dedulcura pára los que le te- 
men,como hijos de efta verdad.Quie- pŷ /, 
ro que te des por muy obligada á tu yerfao^ 
Señor,i Padre, Efpoloj , ;í amigo,, co-

5  a nociendo
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npciéftdoquá ricas fon las aliñas,que piritu, predicado a. los hombres ¿de-

N o tiene
defcargo 
el deía- 
tnor3 é in
gratitud , 
ti um ana á 
yiflade 
los benefi
cios Di
vinos.
Jd  tph.z-
Virf.it}, ,

por gracia llegan à fer hijas * i earjffi- 
másíbyas : p/aes corno pod er o fó Pa* 
dre.tieiie prevenidos tatitos , i’ tan di* 
verfos. bienes para fus hijos, i  rodos 
para cáda uno,:fi fuera necefíario. No 
tiene defeargo el defamor de los hó- 
bresén medio de tantos motivos, i 
incentivos ; ni fu ingratitud admite 
difculpa à vifta detaótos beneficios, i 
eflandolos recibiendo fin médida.

ioá Ad vierte pues cariflim a,que 
no eres advenediza , nieftraña en eíla 
Cafa .dcl Señor, que es fu Iglefia San- 
ta;peroere$ domeftica, iEfpofa de 
Chrifto entre los Santos ¿ alimentada 
con fus favores, í regalos de Efpofa, Y  
porque todos ¡os teíoros, i riquezas, 
que fon del Efpofo, pertenecen à la le
gitima Éípofa,' confiderà de qtiantos 
te hazé participante, i feñora. Goza 
pues de todos como domeftica, i  zela 
fu honra como Hija ,< i Efpofa tan fa
vorecida, i agradece todas eftas obras 
i beneficios, como fi para ti fola fue
ran criados por tu Señor: i amale, íre- 
vcrenciale por ti, i por los demás pró
ximos, para quienes fue tan liberal. Y  
en todo cfto imita con tus flacas fuer
zas,lo que as entendido que yo hazia: 
íadyierte hija, que ferá muy de urti 
agrado, que engrandezcas, í alabes 
al rodo poderofo con fervorofo afe
itó  por lo que fu dieftra Diviña, me 
favoreció, i enriqueció efta novena, 
que fue fobre toda ponderación hu
mana.

C A P I T U L O  X.

D e s p a c h a  l  a  b e a t i s s i m a
Trinidad al Santa Arcángel Gabriel, 

: que anuncie,  i evangelice a M aña  
' Santiffimajamo es elegida par$ M a-

diede Dios.

109 T^\Etermifiadoeftaba porin* 
1 .^ finitos ligios5 peroefcon

vido en el fecrero pecho de la Sabidu
ría eterna, el tiempo, íihora conveni- 
entc,en queopurtuñamente fe avia de 

i. AdTitti' manifeftar en la carne el gran Sacra-
3.y. 1 6$ mentó de piedad, juftificado en el ef~

Exortaci- 
cn al 
agradecí—, 
miento de 
los bene
ficios co
munes, 
como fi 
fueran fin-1 
fulares.

clarado ajos Angeles, 1 creído en el 
fnúndo.L1 egópues la plenitud deefite AdGal. ̂ 4 
tiempo,que afta entonces,annquelie- íw/*4* 
no de prófecias, ipromefías, eftaba 
ínuy vacio; porque.le faltaba eíflleno 
de. Mafia Santifíirnajpor cúyavolü- 
tad , í conícntimiento avian.detener empd de
todos los íiglosfu complementó, que tenraua-r 
era el Verbo Eterno;humanado,'pafii- 
ble, 1 Reparador.Éftába predcftinado dondel 
efte Myfterio antes dejos figles , ;para Verbo, 
que, en ellos fe execútafíe por mano 1,c r̂*2* 
denueftra Divina'Donzeíla ; i eftanr 
do ella en el mundo, no fe debía dilar-. María en 
tarla Redención hum ana..i venid á; él mundo, 
del Unigénito dé el Padre -puesyano 
andaría, como de preftado en Taber* Redcnd- 
nacuIos,ó agehás cafas;masviviria de on* 
aftientó en fu Templo. * í cafa'propria 2' 7m 
edificada, i enriquecida.cóirfus .mif-; * 
mas anticipadas expenfas, mejor qué p ~ 
el Templo de Salomen con las. de fu i%t 
Padre David. - -,v o .

n o  En.efta plenitud de tiempo Oportu- 
perfinito determinó el Altifíimo env nídadd̂ í 
biar fu Hijo Unigénito al mundo. Y  
confiriendo (ánueftro modo de ente- cion déla 
der, i de hablar) los decretos de fu Encarnar 
eternidad con las profecías, í teftifi- clon‘ 
caciones hechas a los hombres, defde . 
el principio del mundo,i todo efto có 
el eftado, i fantidad á que avia levan
tado á María Sántiífima; juzgócon- 
venia todo efto aífi s para la exaltado 
de fu Santo nombre, í que fe mani- 
feftafie á los Santos Angeles lá éxecu- Determí- 
cionde efta fu eterna voluntad , i  de- Se
creto , 'i por ellos fe comencaffe á po- fiarla 
nerpor obra. Habló fu Mageftad al losAnge- 
Santo Atcangel Gabriel con aquella íes*
voz, ó palabra, que les intima fufan- „ „ „

’ r  , ’  1 , , - Recibióta voluntad. Y  aunque el orden comu Ga-Dr;ej
de iluftrar Dios á fus Di vicos Efpiri- imnedia- 
tus, es comencar por los Superiores, i J j™ “ ®^  
que aquellos purifiquen,é iluminen a Embóa
los inferiores por fu orden,afta llegar da para 
á los últimos, manifeftando unos á 
otros lo que Dios reveló á los prime
ros ; pero en efta ocafion no fue affi; 
porque inmediatamente recibió efte 
Santo Arcángel del mifmo Señor la 
fimbaxadá.



s e g u n d a

piole fu 1 1  i A ¡Ala infirmación de la volu-t
Mígeñad t . Dív.Uia cfruvo preño San Gabriel? 
] ¿ c o m o  a los pm$ del 1  ronoyintento al. 
cía, y las: fer inmutable de el . Al ti (fimo: i lili 
palabras kLigefiad por file mandó, ¿declaró* 
avia de la Legacía,que avia de hazera Manas 
liazer. Santiíhma, í Jas mifmas palabras coi! 

que la avia de Taludar * ¿hablar; des 
manera, que fu primer Autor fue ei 

; mifmo Dios,que las formó en fu mey
Excelen- te Divina, i de al lipa fiaron aliSanto. 
ciadeh Arcángel, í por él a Marinputifíima*. 
Aijgdicál P-evcló junto con ellas pa I abras el Se-,

, ñor muchos, íocultos Sacramentos 
de la -Encarnación al Santo Principe  ̂
Gabriel: í la Santiííima Trinidadde, 
mandó fucile, ¿annunciafie día D k  

Precepto vina Donzclla, comoia elegía entre 
Dmnode [as mugcres,para q fue fie M adrede él 
dac'on"1” Verbo Eterno,! en fu Virginal vientre 
de JaVir-leconcibieíTe por obra de el Efpiritu 
«eil* Santo,' í  quedando.ella íiempre Vir

gen;! i- todo lo demás, que el Parama-, 
fo Divino avia de manifeftar,í hablar 
con fu gran Reina, i Señora. ¡ •

 ̂ ■ 1 1  a Luego declaró fu Mageftad
elScñor a * tOÉ* °^  refto délos Angeles, como 
los demas era llegado el tiempo de la Reden - 
Angeles don humana* í que difponia baxar al 
doei nem mfidoíin dilación; pues ya tenia pr.e- 
po de exe- venida, i adornada para Madre, fu y a 
curarla á María Santiííima, como en fu pnc- 
don1™3- íóncia lo avia hecho, dándole ella fu*. 
Gozó de prema dignidad. Oyéronlos Divinos 
Jos Ange- Eípíritus la voz tic fu Criador, iconi 
noticia!1™ incomparable gozo, íhazimientode 

gracias por el cumplimiento de fu; 
eterna, i perfecta voluntad, cantaron 
michos Cánticos de alabanca, repiti
endo íiempre en ellos aquel Hymno

jfñA.v.y 
Vfal. 112. 
verf. y. 
Ea:<5 San 
Gabriel á 
la Emba
úcala aco
pa ña do de 
mudi os 
Angeles 
en forma 
vifible. 
Eorma 
corporal ; 
en que ba
so ¿.Ga
briel.

de Sion; Sanio, Sama, Santo eres Dios, 
í Señor de S abaoth. lufiof poder ofo .eres 
Señor Dios nueftro, que vives en Us 
Alturas, i  miras a los humildes dedo, 
tierra. Admirables fon todas tus obras 
Altiffmto, encumbrado en tuspenfami~> 
entos.

113  Obedeciendo con cfpecia! 
gozo el Soberano Principe Gabriel 
a l Di v i n o ma n da to,d efe en d ió d e 1S u ■? 
premo Ciclo, aduanado de muchos 
millares, de Angeles ber mobili mos, 
que k.feguiañ emforma: yifiblcvLa.
Í f) J

i .  í m M . C M J e .  4  i
de eflcAfan Prin'dpe,^í-Legatepf^' 
como de un mancebo e legan ti ífmiófip 
de rara belleza níu roftro tenia réfuib 
gen te* i defpedia muchos rayos de reP  
plandor, fu í em blan tc¡ grave * i máge$ 
fiuofo, fuspaífos medidos * las á¿Clo--í 1 
nes > com pu e fias, í u s pala b r a $ ponde-' ! j.̂
rotas,i eficazes,i rodó él representaba1 .. G ■.£
cntrefcvcridadjá': agrado ,mayOrdei-’ ¿ 1 /
dadyqúe otros Angeles, de losquc A 
aviá;vÍAo la Di viiva. Señora a fia entó-  ̂
cbseii aquclla forma/Llébaba diade-j Adornos 
ñíade fingulac rcfplandor, ifús- vcfii-’ ûc tU3î  
duras, rozagantes defeubriak > vari o£ 
co 1 ores ;pero todos, r ¿ful gen tes, ¿;mu p 
brillantes;! en elpcchó üévaba-'cómo  ̂
engaftada una Cruz bcllifiima^que; 
defeubriael Myfterio de la ,Encarna- r
cion, á que fe encaminaba fu Emba- “  ■ v
xadayí todas eftas ¿ireunfiaheias fclw J ;jf 
citaron más la aiencion,! afeólo.;de lâ  
prudehtiílima Reina.- •
„ ó 14 , Todoefie Cclcfiial ¿xerciro’ Lugard6̂ ; 

con fu Gabeca, *i Principe San Ga- defuean-. 
br i el .enea m i n ó fu vuelo a Nazareth,- 
Ciudad de la Provincia de Galilea; i á pobreza,- ' 
la morada de Maria Santiífima, q era 
una cafa humiídc,i fu retrete un cítre- :
cho apofento, definido de los a do r** '
nos, que uía el mundo, para defmen- 
tk fus vilezas, i defnudez dé mayores 
bienes. Êra la Divina Señora en efia Edad de 
ocafion de edad de catorzc años, feis. tiempo 
mefcs,í diez, i fietc diaf;porque cum- dek En~ 
plió ios años a ocho de Setiembre, i n̂acíoî . 
los feis mefes, i diez, í fíete días cor- .
rían defdc aquel, afia cfic., en.quc fe 
obró el mayor de los Myíierios ̂  que 
Dios obró en el mundo.. . . ;

1 15  La perfona de efia.Divina f)líP°fCl“’ 
Reina era dnpuCíta, i de mas altura. mofur4 
que la comu de aquella edad en otras cófpon! 
mugeres; pero muy elegante del cu- 
crpo con fuma proporción, i perfec  ̂ cielo.,, ¡ 
eion : elrofiro mas largo que redon
do, pero graciofo, i no flaco,ni gruef- 
fc;'cl color claro,i:.tantico moren©,!a 
frente cfpaciofa con proporción, las ' í 
cejas en arco pcrfccHífimas, los ojos ¿
gfandes5igravcs cóincreíble,é inde- ;;
cible hermofara, i.colübino agrado, .’
el color entre negro, i verde obícu- ^
ro,la nariz feguida,! perfecta,la boca 
........... "  Diiji J peque-



4 *  crum'D ve dios :
pequeña , í  lós,labies, colorados, i fió dad. Ta Je  acerba vafira  Redención Aya

drede
Dios.

cítfGttíp delgados , ni gruefíos * í toda 
eliden dios adornas de naturaleza era 
tan proporcionad^, i  hermofa, q nin- 
gunáí^tya criatura humana lo fue tan«: 

Efe¿ios 4 to, -E 1;mirariaca ufaba aun; mifmo.ti- 
"  empo.alegna, i  reverencia, afición,í: 
prefenciá teri-VPr reverencial; atraía el coracon, 
de la Ma- í  le detenia .en úna fuá ve veneración 

mpv ta para ah baria", í enmudecía'. íú 
grandeza, í muchas gracias, í per feo, 
ciernes; i caüiaba en todos los quead-¿ 
vertía n Di vi nos efe&os,q no fe puede 
fácilmente explicar: pero llenaba el 
corado ndecdeftiales Lnfltixos * i mo * 
vimientos Divines,que encaminaban 
a Dios.

, í 16 Su Veftidúra era humilde,pd¿ 
bre, i: limpia de color plateado,obfcu- 
ro, ó patdo j que tiraba á color de ce
niza, compueíloj i aliñado fin curiofi* 
dad; pero con fuma modeftia,! h¡one- 
ÍHdad. Quaíido fe acercaba la Emba

ición en xada dclCielo(ignoiarido ella)diaba 
quecíV.U1 cnalriflimá contemplación fobrelos 

Myílerios que avia renovado el Señor 
en ella con tan repetidos favores los 
nueve dias antecedentes. Y  por aver^ 
taaífcguradocl mifmo Señor, como 
a rr i ba di x i m os, q u e fu U  n i ge ni to de f- 
cendería luego is tomar forma huma
na s cífctba la gran Reina fervorota ,i í 
alegre cnla Fede efta palabra, fre n o  
v anido fas htimi ldcs i cncedidos afe- 

ÁfcOos «f &os, dezia en iu coraeon; Espofsiblei 
exerdab:i que k  ¿legado el tiempo tan dichefo , t?» 
c ía  de ¡a ^ue'^ ̂  bastar el yerbo del Eterno Pa- 
Encarni- dre k nacer, i converfar con les b obres} 
don. E>uc le k de tener el mundo en poj(fifi 
Ííiipf. j ¡ 9n\ Jjxe  [¿dn fó verlos mortales ton 

; ofis de- carne ? t£)ue k de nacer aquella 
liuLinitcefsihlépara iluminar k los que 
cflkn p o [Jet dos de tinte blasmo quien me* 
rechráverleji conocerle! O quien be fu 
ra la tierra, donde g ujier a fus Divinas

Tragc, y 
veftiJura 

' de Alaría,

Coficein-

¡vlariíii 
qwndo le 
vino la 
Eiubaxa- 
da.

ÍytrJ 3S. 
/pf.40, 
yaf f» 
J fa i .9*
y n f t * -

1 1 7  Alegraos Cielos, ’i  confítele fe 
Pfd- 9$. laiierrdy i  todos eternamente tebendi* 
Farabi'e &Ln'*t timben: pues ya ftt felicidad eterna 
Oestídaba ef ik  vecina, O hijos de A  dan afligidos 
¿iras cria- por Inculpa i per o hechuras de mi Ama-* 
turnsde íii lueqo levantareis la cabeca.i facudit 
licidíd. rcíS *17*%° df VUfjira antigua eauttvt*

v.tene vuejlrajalud.0 Padres antigás 
i.Profetas.con lodos los f i f i  os  ̂que cjfe- 
raisenclJenode Abra han detenidos en 
el Limbo Juego llegar k vtiefite confiólo, 
no tardar k  vuefrodefeado, i  prometido 
Redentor. Todos le magnifiquemos,i ca
temos tíymnos de alaban caí O quien fue 
ra fe rva d e fu s  fiervasí O quien fuera 
eje lava de. aquella , que 1 fibras le f ñ a -  
topor JMitdreí 0 Ewañ&el Dios, i hcm~ 
bre verdadero / 0 llave de D avid , que 
ks de franquear ¿os Cielos7 O fdbidhria 
eterna! O Legifador de la nuébá Jglefta 
ven , vén Señor k mfotrosj libra de la 
cautividad k tu pueblo; vea toda-carne 
tu filad .

11S  En citas peticiones, í bpera*
cioties, í muchas que noaleanca mi 
lengua a explicar,dtaba María Santif* 
lima en la hora, que llegó el Angel S. 
Gabriel. EftabapuriíFima en la alma,- 
petfediífima en el cuerpo,nobilííÉma 
en los penfamientos, eminétifíima en 
fantidad, lie na de gracias $ í te tía tan 
divinizada, íagradableá los ojos de 
Dios,que piído fer digna Madre fúyu, 
i eficaz i nftrumentó, para facarie cícl 
fenó del Padre, 1 traerle a fu Virginal 
Vientre, Ella fue el poderófo medio de 
miefíra Rcdencionj i fe : la debemos 
por niuchOs titülos,¿ por efto merece, 
que todas tas naciones,i generaciones 
la bendigan, í eternamente la alaben. 
Loque fucediócó la entrada del Em
perador Celcítial diré en el capitulo 
figuiente.

1 19 Solo advierto aora uná cota 
digna de admiración,que para recibir 
la annuneiacion del Santo Arcángel,! 
pata el efe&o de tan alto Myfterio, 
como fe avia de obraren efta Divina 
Señora, la dexó fu Mageftad en el fer, 
í citado comtin de tas virtudes, qdixe 
en la Primera Parte^41Y  efto difpufo 
el Altiffimo; porque efte Myfterio fe 
avia de obrar como Sacramento de 
Fe, interveniendo las operaciones de 
efta virtud con las de la Efperanqa, i 
Caridad: í aífi la dexó el Señor en 
ellas, para que creyefíe, 1 efperaífe en 
tas Divinas palabras. Y  precediendo 
eftcsaCtos, fe figuióloqueluego diré

con
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SEGUNVsff
co n la co[ftédad de mis tetm nros-, i li
mitadas; nzOdes: : 1 ìagrandezade los 
Sacramentos m e haze mas pobre de 
ellas, para explicarlos.

D O C T R I N  A DE 
■ ’i  Señor add Cielo,

I A  R E  I N  A*

Difpoiid' 
on para el. 
traco inti
mo, y fa
miliar có 
Dios.

Medips 
para efta 
dífpoíici- 
«n.

Su necef-í 
fidad.

Matt lui i

^ 4*-
Laexecu- 
cion de là 
dodrina 
de filaria 
es inedia 
parala 
amíftad 
intima de 
Dios.

Evertaci ó 
à imitarla 
en fu hu
mildad.

\ ió  T J  IJA  mia,conéfpceiaUfe- 
X i  &© Pé manifieftó abra mi 

voluntad, i el défeo que tengo <̂ c que 
teh3gas digda.de! trato intimo^ í fa
miliar con Dios5 i quepara cfto te dif- 
pongas con gran defvelo, ifolicitud* 
llorando tus culpas, i olvidando,! ne
gando todo lo yifible, defuerte, que 
para ti no imagines ya otra cofa fuera' 
de Dios. Para efto te conviene poner 
enexccucióñ toda la do&rina, qafta 
a ora re é en feriado :í en lo que adelanté 
te ubicres de eferibir te manifeftaré. 
Yo te encaminare,! guiaré,para como 
te has de gobernar en efta familiari
dad, i trato cori los favores, que dé fu 
dignación recibieres, concibiéndole 
en tu pecho por la Eé, por la luz.i gra^ 
cía que te diere. Y  fí primero no te dif- 
pones con cita amoneftación, no al
canzarás el cumplimiento de tus de-< 
feos,ni yo el fruto de mi doctrina,que 
tedoy conio tu Maeftrá.

1 2 1 Pues al lañe fin merecerlo el 
teforo efeondido, i la preciofa mar-f 
garita de mi enfeñanca, i doétrina* 
defprecia quanto pudieras tener, para 
apropiarte fola efta prenda deinefti- 
mable precio: que con ella recibirás 
todos los bienes ¡untos, i re harás dig
na de la amíftad intima del Señor,i de 
fu habitación eterna en tu coracon. 
En recambio de efta gran dicha, quie
ro muprasá todo lo terreno, ¿ofrez
cas tu voluntad defecha en aféelos de 
agradecido amor $ i que á imitación 
mia,detal manera feas humilde, que 
de tu parte quedes perfil adida, i reco
nocida q nada vales, ni pudcs, ni me
reces, ni eres digna de fcr.admitida 
por e felá va de las fiervas dé Chrifto, 

122  Advierte, quelexoscitaba 
yo de imaginar la dignidad,que el Al- 
tiífimo me prevenia de Madréfuya; í  
cfto era en ocalion, qvam e avia pro

s-hm:mxm.vi. . „ . * 7
metido ía brevedad de: fu veiiijda al 
mundo, i me obligaba á, deferirla con 
tantos afeétps de amor,que el diñan
tes deftc máravúllofo Sacramente,me 
pareció ubiera muerto,,-réfuelto mi 
cor acan; en eftást cógojas amófofaa, lì 
la Divina providencia no me confor
tará. Dilataba mi cfpiriru ConlaCegú- 
ridad de 4 luego défeenderia del,Cié-: 
lóel Unigenitadeì Eterno Padre: i 
por otra parte mi : humildad me:incli
naba á penfar,fi por.vivir yoen el míU 
do,íorcrar da ri a Ai venida. Confiderà 
pues cariíEma el Sacramelo de mi pe
cho:, i  qu,e exempiares eftepara-tí, i  
para rodos los morta les ! Y  porque es 
diñad tofo, qüe recibas, í eferibas tan 
alta Sabiduría-, mirarne en el Señor  ̂
donde á fu Di vina luz med i raras,¿ en
tenderás mis acciones.perfcdiftimas.' 
ligúeme por fu imitación, i camina 
pormis huellas.. . ■ ;

C A P I T U L O  XI.
OYE MARI A S ANTI S S I MA  L A  

embaxáda dd Santo Angel ; execli
ta fe d  Myflcrio de la Encarnación  ̂
eoncebiendo al Verbo Eterno en fu  
'vientre.

i z 3 t Onfefíar quiero en prefen-
^  j eia del Ciclo, í de la tierra, 

i  fus moradores,! dei Criador univér- 
fal de todo,! Dios Eterno, que llegan
do à tomar la pluma, para efcribirel 
arcano ¡Vlyftérío de la Encarnación, 
desfallecen mis flacas fuerzas, en
mudece mi lengua , í feyelan mis dif- 
cuafoV, I fe palman mis potencias:, í 
me hallo toda atajada, ¿fumergido 
el entendimiento, encaminándole á 
la Divina luz, que me gobier na, í en- 
feña, En élla fé conoce todo fin enga
ño, fe entiende fin rodeos:! veo mi in- 
infidencia, Ì conozco el vado délas 
palabras, i la cortedad de los térmi
nos , para llenarlos conceptos de un 
Sácramcnro, queen Epilogo compro
bé nde al mifmo Dios, í A la mayor 
ob r a , í m a r a v i i i a d e fu O m ni pot e ri
da. Veolen eñe Myfterio la Divina, i 
•admirá’Éle armonía de la infinita pro
videncia*! faj^luria con qucdeíúe fu 
r  eterni-
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cicla Creación de el mundo loa veni
do encaminando para- que todas fus’ 
obras,! cr i at 11 ras-vi n i e fien a fe r re m e-r 
dio n juñado, para el fin altiííimo dq 
baxar Dios al mundo hecho hombre,'

1 2 4  . Veo como para defcchdcif 
el Verbo Eterno del feno de fu Pá- 
dre,>agúardo, i eligió por tiempo, i la- 
hora.'más oportuna el filencio de 1$ 
media noche de la ignorancia de los- 
mortales ; quairdo tcda la poíleridaé: 
de Adan .citaba fep u k a da ,í abforta en* 
el fue ño de el olvido, i en la ignoran-; 
ci.a:de fu Dios verdadero,. fin .aven 
q u i e na b r i cííe fu boeavpani confefiam 
le, i bcndecirlcrfalvo algunos pocos-, 
de fmPueblo. Todo el rcíto de el mfu 
do^c fiaba confiriendo, illcno de ti* 
nieblas, .avíendo corrido una larga 
noche de cinco m ili ácafiduzentos 
r.ñost fuccdiendo uncs-.figlos, Igcne-r 
raciones á otras ¡cada qual en el tiem
po prefinido, 1 dé terminado por la 
Eter tía Sn b i d ur i a , p a r a q u e to d os p ti- 
dieffcn conocer á fu Criador, í topar 
con el; pues le tenían tan cerca,que en 
íi miimo les daba vida, fer, í movimi
ento. Pero como no llegaba el claro 
dia de la luz inacccfñbíe; aurtqnc de 
los mortales andaban algunos-como 
ciegos, tocando las criaturas, no ati
naban eó la Divinidad, í fin conocer
la, fe la daban á las cofas fcnfiblcs, 1 
más viles de la tierra.

12 5  Llegó pues el dichofo dia¿ 
en que defpreciando el Altiííimo: los 
largos figles de tan peíada jgncráeia, 
determinó manifeílarfc a los hóbrcsyí 
dar principio ala Redención del li- 
nage humano,tomando fu naturaleza 
en las entrañas de María Samiílima, 
prevenida para cílc Myñcrio, como 
queda dicho. Y  para mejor declarar 
lo  que deí fe me manifieña,cs forzofo 
anticipar algunos Sacramentos ocul
tos, qucfuccdicron al tiempo dedef- 
ccnder el Unigénito del pecho de fu 
Eterno Padre. Supongo, que entre las 
-tres Divinas Perí onas, como la Ee lo 
1 e n leña /annqncay ü i tli nc i o n pe r fc- 
nal , nóay dcfigualdad en la Sabidu
ría ? Omnipotencia 3 ni en los demás

a ver en la fubíhncia d e-laDiv i n a n a - : 
ru raleza ; x como en dignidad,! per- Vomo’ , 
fcc c i o n i n fi n i ra fo n i gu á les'-, ̂ afirtam* 
bien !o fon en las operaciones, q lia- operíido-

axi dá'Fxtr'a ,* porqué faleñ fiiera deüies de
el raifmo Dios á producir alguna cri- iJ!GS‘/ r r t r*n. cdextrAa,atura, o cola temporal. Eiras opera
ciones; foqanditfifaserdir^^^ tx;cs DU 
v i n a s Per fióhas; porq¡no- kisíiazc nna 
folapcrfcna,* fino todastresen qnarK 
ío íen nnmifmo Dio sq atienen una' 
fnbidmjra,imenfcndimiehfo,éunavc-' - ¡ 
lumad.Yaíli como fabe el Hijo,x quic- 1: ‘ V ‘ 
re, i' obra lo  que fabepl1 quiere el Pa - . \ \' 
dre; afir tambiemel Efpiritu Samo fia> 
be, i quiere, i obrado nfifmo'q el Pa- 1
drcjícl Hijo. ■ - - r. o! , -

1 ’12- 6 ■ Gón efl a' i ncYi >v i fi e n cxecu- Eodns . 
taron, (obraron redas tres Períoñas- í^ ,sl 
c ó o u na mifma accien J á o fc r a d c 1 «t r o n la En- 
Encarnación, aunque fola la.Pcrfcna’ carnación 
del Verbo recibió en fiáfa naturaleza: 
de Hombre, 1 uniendó 1 a'-hypofiatica•1 cion. 
niente a fnxaifmo.; ipor.efiodczimosi Solo el 
que fue e'mbiado clHijo por el Etcr-i rn<ĵ ''SJ £ 
no,Padre, d e c uy oe ni c d i m i e n t o pr o - • humani- 
cede, xej. 1c embiófm-Padr&por obra; Lbd. 
del Efpirita Santo; que intervino en 
ella mi fien.. Y como la Pe río na del Hijo em-*- 
Hijocra la que venina h u m ana ríe ■ a h b̂ id opoi*;, 
mundo,nntcs que fin falir del feno del pê ¡^* 
Padre, defeend i cílc de los Cicíc‘s,xcn q¿chi¿o 
aqLie 1DivinoConfi(lorio cnncmbre cíVerbo 
de la mifma humanidad, que.avia de 
recibir en fu perfona, * hizo una prm húniani- ■ 
poficion,x petición,reptefentando los díd̂ por fa 
mcrccimictos previ (los, pa raque por ]qsu¡i0Î _, 
ellos fc le c'oncedicffe á todo el linage bres,anees 
humano fu Redención,! el perdón dé de !;i En- 
los pecados, por quienes avia de fa> 
tisfazer á la Divina jufiieia. Pfidió el Kora IV- 
Fiat de la Boa ti fiima voluntad de el 
Padre, que le embiaba,para accptarel 
refeate por medio de fus obras, i Paf- 
fion Santifiima,! de los Mvfictios que 
quería obrar en la nueba Iglefia, floy gncon 
de gracia. ^

127 - Accptód Eterno Padre efia dre Eter- 
peticion, x méritos previfios del Ver- ,u . 
bo,'x le concedió rodo lo quepropn^ rolos p̂e-- 
fo, i pidió para los,mortales: Y  élnuE deflinados 
mo 1c encomend ó á fus^efeogi uosjjó com.° rhe“
- ------- -—  -- ------  0  j  vencíaiu~prcdc-



rerf. 9. 
loa n.»y. 
verft iz.
Jttdtt.IO.
yfr/,28.

Comovi- 
eronfc los 
Ciclos, y 
todas las 
criaturas 
al defeen
der el Ver 
boa las 
entrañas 
de María. 
Como ba- 
xaron con 
el Hijo el 
Padre,y el 
EfpilicLl 
Santo.

Bagaron 
también i 
todos los' 
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tros,ya pre 
turaron fu 
curto.

No cono
cieron efta 
conmoci
ón los 
mortales: 
y porque.

s e g u n d a  <p a ^ t e
predcAinados, como herencia; ó he
redad tuya : iporcfto dixoel mifmo 
Chrifto nueftro Señor por S.]uán,que 
no perdió, ni pereciero los que fu Pa
dre le dio j porque los guardó todos, 
falvo el hijo de perdición,que fue J u- 
das. Y  otra vezdixo; que de fus ove
jas nadie le arrebataría alguna cíe fu 
mano,ni de fu padre. V lo mifmo fue
ra de todos los nacidos; íi como fue 
fuficiente la Redención, fe ayudaran 
ellos, para que fuera eficaz para to
dos , y en todos: pues á ninguno ex
cluyó fu Divina mifericordia, íi to
dos la admitiera por medio de fu Re
parador.

l i s  Todoefto (i  nueAro enten
der) precedía en el C íelo , en el Tro
no de la Beatiffima Trinidad, antes 
del Fiat de María Santiffima, que lue
go diré. Y  al tiempo de defeender á 
fus Virginales entrañas el Unigénito 
delPadre,fe conmovieron los Cielos, 
¿todas las criaturas. Y  por la unión 
infeparabíede las tres Divinas Perfo- 
nas baxarori todas con la del Verbo, 
que folo avia de encarnar. Y  có el Se
ñor , í Dios de los Exercitos falieron 
todos los de la GeleAial. milicia, lle
nos de invencible fortaleza,í resplan
dor. Y  aunque no era neceffario def- 
pejar d  caminó: porque la Divinidad 
lo llena rodo,i eftá en todo lugar,í na
da le puede'eftorvár, co todo elfo ref- 
petando los Cielos materiales á fu 
mifmo Criador, Ichizieron reveren
cia, í fe abrieron, { dividieron todos 
onzeeon los elementos inferiores:las 
Eftrelias fe inovaron en fu luz, la Lu
na, í Sol con los demás Planetas a pre
fu taron elcurfo al obfequio de fii Ha- 
zedor, para eAarprefentcs á la mayor 
de fus obras, í maravillas.

129 No conoderon los morta
les efta conmoción , i novedad de to
das las criaturas ;* afti porque fucedió 
de noche, como porque el mifmo Se
ñor quifo, que folo fucile maniíicfta 
álos Angeles,quecon nueba' admira
ción le aiabaró,conociendo tan ocul
tos , como venerables Myfterios, ef- 
condidos á los hombres, que eftaban 
lexos de tales maravillas, 1 beneficios
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admirables para los mifmos Efpiritus 
Angélicos; á quienes por entonces 
foloá fe remitiá el dar gloria, alaban
cia í veneración por ellos á fu Haze- 
dor. Soló eri el cofa con de algunos 
juftos infundió el Altiííimoeri aque
lla hora un nuebo movimiento , í in- 
fluxo de extraordinary jubilo,á cuyo 
fentimiemóatendierorí todos; í fue
ron conmovidos á atención: forma
ron nuebos, í grandes conceptos del 
Señor; ¿algunos fueron infptrados; 
fofpechando; íi aquella novedad que 
fenti.an era efeéto de la venida de él 
Medias á redimir el mundo : pero to
dos callaron, porque cada qual ima
ginaba, que folo él avia tenido aque
lla novedad, i penfamiento, difponi-i 
endolo afsi el poder Divino.

130  En las demás criaturas ubo 
también fu renovación, i mudanca. 
Las aves íc movieron con cantos,! al
boroto extraordinario; las plantas, ¿ 
los arboles fe mejoraron enfus fru* 
tos, í fragrancia; 1 refpeétivamenté 
todas las demás criaturas fintieron, ó 
recibieron alguna oculta vivlficació, 
i mudanza.Pero quién la recibió ma
yor, fueron los Padres, ¿ Santos, que 
citaban en el Limbo, adonde fue em- 
biado el Arcángel San Miguel, para 
que les dieífe tan alegres nuebas:í-eon 
ellas los confoló, í dexó llenos de jú
bilo, íalabancas. Solo para el Infier
no ubo nuebo pefar, i dolor; porque 
al defeender el Verbo Eterno de las 
alturas j fintieron los Demonios una 
fuerza impetuofa del poder Divino, 
que les fobrevino, como las olas del 
mar,¿diocon todos ellos en lo más 
profundo de aquellas cavernas tenc- 
brofas,fin poderlo refiftir,ni levantar- 
fe. Y  dcfpues qué Itípermitió la volu
ta d Divina, falieron al mundo, ; ¿ dis
currieron pórél,- inquiriendo íi avía 
alguna novedad á quéarribuir, la que 
en fi mifmos avian fenrído; pero no 
pudieron raftrear la canfa, aunque hí* 
zieron algunas juntas, para conferir
la; porque el poder Divino les ocultó 
el Sacramento‘de fu Encarnación, í el 
modo de Concebir Maria Santifsima 
al Ver bo hum añado , como ajelan te 
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4-é. MTSTIOJ CIUDAD DE DIOS
verem os: i Tolo en lá muerte, i en la 
C ru z acabaron de conocer,que Chri- 
fto era Dios. i hombre verdadero* 
como alli diremos.

1 3 1  paraexecurar el Altifsimó 
cíle Myfterio, entró el Santo Arcán
gel Gabriel* en la forma quedixe en 
el capitulopaífado, en-elretrete don-* 
de eíiaba ocando Maria Santifsima, 
acompañado de innumerables Ange
les en forma humana vifible, írefpe- 
¿Uvamenrc redes refulgentes con in
comparable hermofúra. Era Jueves 
álasficicdc la'tarde al efeurcccr la 
noche . Viole la Divina Princefa de 
los Cielos, í miróle con fuma mede- 
fti-a i x templanza, liornas de lo que 
bailaba para reconocerle por Angel 
del Señor. Y conociéndole con fu acó? 
(lumbrada humildad quizo hazerle 
reverencia, no lo confintió ti Santo 
Principe 5 antes él la hizo profunda
mente, como á fu Reina, i Señora, en 
quien adoraba ¡os Divinos Myfterios 
de fu Criador: é junto con elfo reco
nocía, que ya dcfdc aquel di?, fe mu
daban los antiguos tiempos,! colfum- 
bre , de que los hombres adoraííen á 
los Angeles, como lo hizo Abrahan; 
porque levantada la naturaleza hu
mana ála dignidad del mifmo Dios 
en la Perfona de el V erbo, ya queda
ban los hombres adoptados por hi
jos fu y os, 1 compañeros ó hermanos 
de los mi Anos Angeles 5 como fe lo 
dtxoal Evangelifta San Juan, el que 
no 1c confmtió adoración.

13 2  Saludó el Santo Arcángel á 
nueftra Reina, 1 luya, 1 la d ixo : AVE  
gmtia plena,Dominas tecum, benedicta, 
tu in mulieribus. Turbó fe fin altera
ción la más humilde de las criaturas, 
oyendo efta nueba Salutaeió del An
gel. Y  la turbación tuvo en ella dos 
canias: Ja una fu profunda humildad, 
con que fe reputaba por inferior á to
dos los mortales, i  oyendo al mifmo 
tiempo, que juzgaba de Atan baxa- 
mente, Taludarla, í llamarla bendita 
entre todas las mugeres, le caufó no
vedad. Tafegunda caufa fue, que al 
mifmo tiempo, qnandoovó lafalu- 
tacion, i la coferia en fu pecho,cGmy

la iba oyendo, tuvo inteligencia del 
Señor, que la elogia para Madre fuya, Tuvo ea- 
í dio la turbó mucho más,por el con-r0ñte?k- 
c e pto q u e d e fí t en i a fot m a do. Y por ^ánade ] 
efta turbación prcfigtiióel Angel,de- qiiela.de- 
eiarandolcel orden del Señor, í dizi Bia Dio*' 
endola: JSIo temas Alaría^ porque halla* 

fie  gracia con el Señor: advierte, que ce- tb.v. 30, 
cibirks un Hijo en tu vientre, ‘i  le par i- 31* & 3*3 
rus, 'i le pondrás per nombre ]efu$,frh 
grande, iferk  llamado Hijo del Altifsi- 
mo: Y lo demás que proíiguio el Santo 
Arcángel. -

U3 Solanueftra pnidentifsima* 
i humilde Reina pudó entre las puras 
criaturas, dar la ponderación, i mag
nificencia debida á tan nuebo,í Angu
lar Sacramento; i como conoció fu 
grandeza dignamente, fe admiró-, i 
rurbo. Pcroconvirtiofu corneonluí- basfliílen- 
mil de al Señor, que no podía negarle cía dé 
fus peticiones,! en fu íecrcto le pidió Diestra 
nueba luz , jalsiftencia para gOber- feenne- 
narfe en tan arduo negocio;porquegocíotan 
como dixe en el capitulo pallado, la art*uo* 
d ex ó el Altifsimo,para obrar cflcMy- w*
fterio, en el diado común de la Pe, Eflado 
Efpcrañca, i Caridad, fufpendiendo comuii dé 
otros generes de favores, ielevacio-jas îltíJ" 
nes interiores, que rrequente, o con» dexóDios- 
tínnamente reccbia.En eíía difpofició en cíia 
replicó; idixoáSan Gabriel lo 
profigue San ’LuczsXomoa deJer efto, huu ^ 
de concebir, iparir Hijo ; porque ni co- verf.24, 
nczco varón, ni lo puedo conocer ? Al Como 
mifmo tiempo reprefentaba en fu in *■ 
terior al Señor el voto de caftidad* caíUdad. 
que avia hecho, i eldefpoforío * que 
fu Mageílad avia celebrado con ella.

334 Refpondiólael SantoPrinci- 
pe Gabriel: Señor axfinconocer varón, Declárala 
es fácil al poder Divino haberos Ma- Cómoavia 
dre: 'i el Efpiritu Santo vendrá con fu  deferMa- 
prefínela, i  cfiara de nuebo con vos,/  la *jr- 'v!e~ 
virtud del Altifsimo os hark fombra, y  ".g°a 
para que de vbspueda nacer el Santo de ilw ^6. 
tos Santos, que fe  llamar a Hijo de Dios. Confir- 
Tadvertid, que vuejlra deuda Elifabetm̂ ocorl
también a concebido un hijo en fu  efleril 
fencctud, i  e fe  es el fexto mez, de fu Co- 
cepcion; porque nada es impofsible para 
con Dios, / el mifmo que ha&e concebir, 
‘iparir h la que era ejlcril ? puede hazer

que

exempio.-
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S E G U N D A  T J % T E \
que vos,Señor ableguéis k fcr fu Madre 

Í[aU7 , quedandofiempre Virgen-, confa*
vueílra aran pureza : 7“ 

rroporfe- *  ■ "* i ° t  , \ „  jté iasEf- ■ que par tere deslíe-dar a Dios elTrono de
enturasen Ju padre David, iß t  Reino f i r k  eterno 
ijue eñaba (n px Qdf a¿e Jacob. No ignoráis Señora 

• taprófecia de r[atas, que concebirá una 
'■ Virgen, i  parir a un Hijo, que fe  llama- 

rdEmanuefque es Dios con tíofotros; 
Efla profecía es infalible [í fe.a de cum
plir en vuefiraper fina. d p i  mifmo fa- 
beis elgra Myfttrio de la carca, que vio 
Moyfes ardiendo, fin  ofenderla el fuegos 
parafignificar en efia las dos naturale* 
zas Divina, i humana, f in  que efia fea  
tonfumida de la D ivina, i que la Ma- 
dre del Me filas le concebir a [i par ir a fin  
que fu  pureza Virginal quede violada. 
Acordaos también Señora de la promefi 
fd  que hfio nuefiro Dios Eterno al Pa
triarca Abrahan, que defp 'ues del cautil 
verio de fu  pofleridad en. Egipto, ala  
quart a generación bólverian a efia tier
ra-a el Myfiério de efia promejfa er a,que 
en eslim quart a generación, por vueBro 
me dio,re fie at aria Dios humanado k  todo 
el línage de A  dan dé la oprefion del De
monio , Y  aquella efe ala que vio Jacob 
dormido,fue una figura exprefsa del ca
mino Real, que el Verbo Eterno en car
né humana abriría, para que los marta* 
les fubiefsen dios Cielos, i los Angeles 
b axa fien a la tierra , adonde baxaria el 
Unigénito del Padre,para converfar en 
ella con los hombres, i  comunicarles los 
téforos de fu Divinidad con la partici
pación de las virtudes, t perfecciones, 
que eflkn en fu  fer inmutable [i eterno. >

1 3 $ Con cftas razones, i  otras 
muchas informo eL Embaxador del 
Cielo ä Maria Sitiífima,para quitarla 
la turbación de fu Embaxada con la 
noticia de las antiguas promeífas, í  
profecías de la Efcritura, i con la Ee,‘i 
conocimiento de ellas, í del poder in
finito del Altiflimo. Pero como la 
mifma Señora excedía á los mi falos 

Detúvote Angeles en fabiduría,prudencia,! to- 
h ânt^ ílc* i deten i a fe en la rcfpucíta,
efta,para. Pavá datla con el acuerdo que la dio: 
darla con porque fue raí, quáí convenía al ma- 
el acuerdo y0r ¿e |os Myfterios, i Sacramentos
(jueia io. ¿cj podcj Divino. Pondero efia gran

Giß, lS*
Ut f l i t
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Señora, quedcfureípueílá citaba pe
ti i en te el d e fe m p e ño d c i a Bea t i ffi ma 
Trinidad, el campii mi erode fus pro- 
mefíaSi'i profecías.; el más agrada ble, 
i aceptó fa cri fido de qua utos fc aviàri 
ofrecido; el abrir las pudrías del Pa- 
raifo,ía Vitoria, í triunfo del Infierno, 
la Redención de todo, el lrnage hu- 
hianOjla fatisfácrón,írccompenfa de 
la Divina juílicia, la fundación de la 
nueba ley de gracia; la gloria délos 
hóbres, d  gozo de los Ángeles, i todo 
lo que1 fe contiene en averíe (de bu ma
nar el Unigenito del Padre, ítomar 
formá de fiervo en fus Virginales en
trañas.

. 13 6 Grande maravilla por cierto; 
i digna de nueftra admiración,que ro
dos ellos Myílcrios, i los q cada uno 
encierra los dexáíle el Altiífimo en 
manode una humilde Dozella,! todo 
dependicífc de fu fiat.  Pero digna ; í 
feguraméte lo remitió á la fabiduria, 
i fortaleza della muger fuerte, q peo 
fandolo con tanta magnificencia,! al
tura, no le dexó fruílrada fu confian
ca, que tenia en ella. Las obras $ que 
le quedan dentro del mifmo Dios, no 
neceííítan déla cooperación de cria
turas, que no pueden tener parte en 
ellas, ni Dios puede efperarlas, para 
obrar ad intrai pero en las obras ad 
e x t r a  contingerires;entre las quaics lá 
mayor, i mas excelente fue hazerfe 
hombre, no la quilo executar fin la 
Ce Operación de María Sánífima,í fin q 
ella dielle fu libre cófentimientojpara 
q con élla,í por ella díefle elle cóple- 
fnenro á rodas fus obras* qüefacóá 
luz fuera de fi mifmo, i para que le 
devieífemos eñe beneficio á la Madre 
de la Sabiduría,! nueflía Reparadora.

137  Confiderò, í penetró profun
damente ella gran Señora el campo ta 
cfpaciofo de lá dignidad de Madrede 
Dios; para comprarle con un fiatw i- 
-fUófe de fortaleza más que humana; 
í’gnftó, i vio, quan buena era la pego* 
dación, icome-rcio.dela Divinidad. 
Entendió las íendas de fus ocultos 
beneficios, adornófe de fortaleza, i 
hermofura.Y a viendo conferido con- 
ifigo mifma, iconel.ParáfiinfoCele-
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yiio.ra que 
Ada« fue 
formado.

fdal Gabriel la grandeza de tanaltósy 
í Divinos Sacramentes y ciando muy 
capaz de ia Embajada que recibía,- 
fue iu purifsimo efpintn abforto, i 
elevado en admiración, reverencia,! 
fumo íntenflfsimo amor del mifnio 
D ios: í con lafuerza de ellos moví- 
m ientosfi afe&os foberanos^comó co 
efe£to connatural de ellos, fue fu ca
li í fifi m o cora con cali prenfado,i com
primido con una fuerza, que le hizo 
diñilar tres gotas de fu purifíima fan
gre, í pueílas en el natural lugar, para 
la concepción del cuerpo de Chriílo 
Señor nueftro, fue formado de ellas 
por la virtud del Divino,i Santo Efpi- 
ritudefuerre, que la materia de que fe 
fabricó la humanidad Santiíhina del 
Verbo, para nueftra. Redención , la 
di ó, í adminirtró el cora con de Mari a 
Purifíhna, á fuerza de amor, real, i 
verdaderamente. Y  al mifmo tiempo 
con la humildad nunca arto encareci
da , inclinando un poco lacabeca,i 
juntas las manos,pronunció aquellas 
palabras, que fueron el principio de 
nueftra reparación: Ecce aricílta Do- 

mihi jzwndum Va bum tuu.
3 38 A! pronunciar cftcEiat tan 

dulce para los oídos de Dios, i tan fe
liz para no fot ros, en un inflante fe 
obraré quatro cofas. La primera,for- 
marfee] cuerpo Sátifiimodc Chriílo 
Señor nncftro de aquellas tres gotas 
de fangre, que adminiflró el coracon 
de María Samiffima. La fegunda, fer 
criada la alma Santiflima del mifmo 
Señor,que también fue criada como 
lasdcmás; La tercera, un ir fe la alma, 
a cuerpo, í componer fu humanidad 
per fe¿ii Amia. La quarra,unirfe la Di
vinidad en la Perfona del Verbo con 
■la humanidad, que con ella unida hy- 
poílaricamcme, hizo enunfupuefto 
la Encarnación: í fue formado Chri- 
fto Dios, i hombre verdadero, Señor, 
i Redentor nueftro „ Sucedió cílo V i
ernes á veinte, i cinco de Marco al ro- 
per del Alva,c á los crepulculos de la 
■ luz á la mifma hora,que fue formado 
nueftro primero Padre A>dan: ícnel 
-ano de la Creación del mudo decin- 
oo mil ciento noventa, !nueve,como

locúéta 1 a 1 glefia Romana en eí Ma Y E,Ĵ  
ryrelogio, gobernada por el Efpiritú £v ,mí¿  
Santo. Eftacuenfa es la verdadera, i dermk 
cierta;! afufe me á declarado ,■ pregue 4. 
tandolo por orden de la obediencia. Y 
conforme á eílo él mundo fue criado ¿cía Eñ- 
por el mez de Marco, que correfpón- tarnadon,: 
de á fu principió de la Creación =1 dechado 
porque las obras del Altiífimo todas por el 
fon perforas, ¿acabadas; las plamas,nies de 
í los arboles falíeron de la mano defü ;!¡Iíir’ú-• Tjfíi/ > *',
Magcfiad con frutos; ! fiempre los tu- vnf.\. * 
Vieran fin perderlos, ñ el pecado no Fnérori’ ' 
11 bi era a 11 era d o á toda la n a 111 ral e za 5 criadas jas 
como lo diré de intento en otro trátar- cS
do, fífuere voluntad de 1 Sénor, ¿lo 
des o a ora per no p er ten ece r á eíle.

135) En el mifmo inflante de ti* VjoMam- 
empo , que celebró el tcdoPodcrófo ^tóba
las bodas de la unión hypoflatica en ĵósenei 
el Talamo Virginal de María Santif- inflare -de 
Erna, fue la Divina Señora elevada á !a Eticar
ía vifion Beatifica, 1 fe le manifefló la 
Divinidad intuitiva, í claramente, i flaronfete 
eonocióen ella altiffimos Sncramen- loslécre- 
tos,de que hablaré en el capitulo 
guíente. Efpecialmcnte fe le moftrá- jafígnifl- 
ron patentes les fccrctos de aquellas cabá 
cifras, que recibió en el adorno, que pf0/ e 
dexo dicho, la pufieren en el capitulo sup. H.82I 
feptimo, i también las que traían fus P.í. ti. 
Angeles.' El Divino INiño iba crecb- 207, mvk 
endo naturalmente en el lugar de]3tfJ*^ 
Utero con el alimento, fubftancia, i 
fangre déla Madre Santiflima, como aflinenta- 
los demás hombres: aunque más lk k,y ae- 
bre, íeficnto de las imperfecciones, ^  
que los demás hijos de Adan padecen en e] Víeil- 
en aquel Jugar, i eflado;porque de al- tre Virgi- 
gunas accidétales, i no pertenecientes 
ala fubftancia de la generación, q fon diaria lí- 
efefíos del pecado, efluvo libre la bre de las 
Emperatriz del Ciclo, i de las fu per- 
Unidades imperfetas ,quc en las nui- (jlie ncJ 
geres ion naturales,!* comunes,de que-pertenece 
los demás niños fe forman, fuftentan, a,ainñsós 
1 crecen: pues para dar la materia que n̂ -adon, 
le faltaba de la naturaleza imperfefta yfon efe- 
de las dcfcendícntes de Eva, fucedja, ftosdeia 
que fe la adminiftraba, ejercitando Fa* 
aétos heroycos de las virtudes, ! en el 
efpecial de la Caridad. Ycomolas 
.operaciones fer ver oías del alma,! los 

_ _  afeftos



to al N i
no in  lu 
vientre.

A poder

Admira- afcftos amorófos. naturalmente alte- 
ble modo ran ipS humpees, i fangre 5 encamina- 
admití!- bala la Divina Providencia al fu fie n- 
ílraba iMa to. dei Niño Divino, con que eraali- 
laahme- mcntacia naturalmente la humanidad, 

dcnueílro Redentor, i la Divinidad 
recreada con el beneplácito de heroi
cas virtudes. Demanera, queMaria* 
$a n t i fs i m a a d m i n i ft r ó a 1 Efpi r i tu Sa
to, para la formación delcuerpo^fan- 
gre pura, limpia, como concebida fin 
pecado, i l.ib-rc de fus penfiones. Y  la 

deáfeétos que en las demas madres, para ir cre- 
Ím íní1 cienĉ ° los hilos , csii'riperfe¿ta,éin
oraba fan- nuinda, la Reina de! Cielo daba la 
gre pura más pura, fuhftancial, t deücadajpor- 
mciíto de qlie a poder deafeétos- de amor ,:ide 
iu Hijo, las demás virtudes,fe la comunicaba; 

i también la fubdancia.de lo mifmo, 
que la Divina Reina comía. Y  como 
labia, queelexerciciodc fuftentarfe 
ella , era para dar alimento al Hijo. de 
D ios, ifuyo,.tomábale fiemprecon 
ados tan heroycos, que admiraba d 
los efpiritus Angélicos, que en accio
nes humanas tari comunespudieffe 
aver realces tan foberanos de mereci
mientos,! de agrado;del Señor.
'■  .140 Qnfdó eíta Divina Señora 
en 1 a poíleísipn de Madre del mifmo 
Dios con tales privilegios, que quan- 

*Íuc;que-' tos é dicho aña acta , i diré adelante,
gciieníar 110 *o n a u n m c n o s defa excelecia, 
poHeflion ni mi legua lo puede manifeftar; por- 
d¿ Madre que ni al entendimiento le.es pofsible 
eüios. debidamente concebirlo, ni los más 

doctos, ni fabios hallarán términos 
adequados,pai;aexpltcarIos..Dós hu
mildes, quecntiéden el arte del amor 

.Divino; lo conocerán porla luz infu
fa, í por el guft 0 ,1 fabor interior, con 

1 que leperciben tales Sacramétos. N o 
folo quedó María Sannfsima hecha 
CielOjTcmplo, í habitación de la Sa
ri fsimá Trinidad, i. transformada,ele
vada,i deificada'con la cípedal,'í nue- 
ya. aflificneia'de la Divinidad en fu 

Quan en- vien tfe pu ri fsim ó p ero ta m bi £ aque- 
grandeci- humilde rCafay í pobre Oratorio 
k ca(íi'h'u- quedó divinizadox confagrado por 
milde,dó- nuevo fantfiarioidel Señor. Y  los Di- 
títc^M^ vinos 'flptri tu s, quc teftigos defta ma- 
krio. ^  r ay illa. afs iífitm 1  c ontcm gl ar 1 a y con

SEGUN1)J:$ J% T E

Excelen
cia de los 
privi le- 
gi os,con

nuevos Cánticos de alabanca; 1 eon 
indecible jubilo engrádecian al Om
nipotente, íen cómpañia de lá feli- 
cifsima Madre le bendícian en fu no- 
bre,í del linage humano, que ignora
ba el mayor de fus beneficios, i mife- 
ricordias. ' -

L m .m .m p .x u i:

D O C T R I N A  DE L A  R E I N A  
S  uní ¡fsima Maria.

1 41 T TIJ A mìa,admirada te veo;
X L  con razón, por aver co

nocido con nueba luzel Myfterio de 
humillarfe la Divinidad; à unirle con 
la naturaleza humana en el vientre de 
una pobre Donzella, como yo lo era. 
Quiero pues, cariffima, que convier
tas la atención altiflima , i ponderes 
quefehúmilió Dios, viniendoamis 
entrañas, no para mi fola, mas tam
bién para ti mifma, cómo para mi. El 
Señores infinito en mifericordÍas,í fu 
amor no tiene limite ; i de tal manera 
atiende, i affitte á qualquiera de las al
mas , que ie reciben, í fe regala con 
ella, como fi fola aquella ubiera cria
do,i pór ella fe ubiera hecho hombre. 
Por cita razó debes cófiderarre como 
fola en el mundo, para agradecer con 
todas tus fuerzas de afecto la venida 
del Señora él: ídefpues le darás gra
cias, porque juntamente vino para 
todos. Y  fi con viva Eé entiendes,! có- 
fieflas, que el mifmo Dios infinito en 
atributos, í Eterno en la Mageítad* 
que baxóá tomar carne lumia na en 
mis entrañas, effe mifmo te bufea, te 
llama, te regala, acaricia , i  fe convi
erte á ti todo, como fi fueras tu fola 
criatura Tuya ; pondera bien, i confi
derà, a que te obliga tan admirable 
dignación; i convierte cita admira
ción en a ¿ios vivos de Fe ; i  de amor; 
pues todo lo debesá tal Reí ;  i Señor, 
que fe dignó de venir á ti, quando 
no lepudifie bufear, ni alcanzar,
? : 14  z. . ; Todo quanto elle Señor te 
puede dar fuera de fi mifmo, te pare
ciera mucho, mirandolo còn 'lu zji 
afeito humano, fin atender álo fupc- 
rior Y es ver dad,que delam anódeta 

E cminciv
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M ÌS T IC A  C /U T A T  V E  T IO S
Albinia
que coníi- 
dera, que 
es capaz 
de !a Di
vinidad., 
todo lo 
criado le 
parece es 
nada, lino 
llene á 
Diosen fu

Lición 
para co
nocer el 
decoro, y 
Jmgmfi- ■ 
cunda cutí 
que fe an 
de rfarar 
los favo
res Divi-’ 
nos.

eíTtj rjente^i fuptcmo Reiqual'q uier a 
daóiba es digna de eftimacion.Pero.fi 
atiendes al mifmo D ios, í le conoces 
con luzDiviñá * iiTabes que te.hizo 
capaz de fuDivjmdddi entonces ve- 
rás*.que Helia no fe te comunicara , i 
viniera Dios á t i, todo lo criado fue
ra nada, ídcfpreciable para ti i í foló 
te gozarás,! quietarás confaber, que 
tidnes tal Dios, tan ámorofó,amable, 
tan podeí'OÍb,fnave,rico;‘iqheHerido 
ta l, i tan infinito, fe digna de humi
llar fe á tú báxézáy para levantarte ¡del 
polbo, ¿.enriquecer tu pobreza, i ha- 
zer contigo ofició de Paftor, de Pa
dre , de Éfpofo,i amigo fidcliílimo.

■ 343 .Atiende pues, hija mia, erí 
ru fecreto á los,efectos de efla ver
dad; Pondera bien* i confiere el amor 
dulciííimodceftégran Rei para con
tigo en fu puntualidad, en fus rega
los, i  caricias, en los favores que re
cibes, en los trabajos, que de ti fia, en 
la lu zaina, que á encendido fu Divi
na ciencia en tu pecho * para conocer 
altamente la infinita grandeza de fu 
mifmo fer,lo' admirable de fus obras,1 
í  Myfterios más ocultos, la verdad de 
rodo, ¿ el no fer delovifiblc. Efta ci
encia, esel.primer fer, í principio, la 
vafa,t fundamento de la d ó china,que 
.te e dado, para qúc llegues ¿conocer 
■ eí decoro, í magnificencia con que as 
A c tratar los favores,! beneficios defte 
■ Señor, i Dios, tu verdadero bien, te- 
foro,- luz, i guia .Mi rale como.á Dios 
infinitó, amorofo,í terrible. Oyeca- 
riísíma mis palabras, mi enfeñan^a, i 
’.di fci.pl i na, que en ella cite la paz, 1- 
lumbre dclos ojos.- .

C A P Í T U L O  XII. >
V  E ¿ A S  OPERACIONES ¿)UE 
- - ■ himpla alma S.viiijjlmit de Chriflo 

Señor nueflro en el primer inflante 
. -de-f» Concepcional lo qué obré entona 

o ces f u  Aladre ¿ttrtfftma, ~

^ 5  A R A  entender mejor: las’^*44
primeras operaciones de la 

.álirteSátiflinia de Chrifto núefixo Se- 
-ñor, fu ponemos lo que en el. c'a pitulo 
.paliado* numéro 1 38 .  queda adverr

ti do; que todo lofubfteficial d¿ eflé 
Divino M) fterio, combés la forma
ción del cuerpo, creación,é ihfufion 
del alma, í la unión dé la individua 
Humanidad cónla Perfona dél Ver
bo, í ucedi ó , i le obro en un inflantej 
demanera qúe no podemos dczir,qiie 
en algún inflante de tiempo,fue Chri^ 
fiontieftróbien hombre puro, por
que fiempre fue hombre * í Dios Ver
dadero ; pues quando avia de lle
gar la humanidad á llamaríe hom
bre* ya era, i fe halló Dios; í affi no fe 
pudo llamar hombre fo lo , ni en un 
inflante ; finó hombre D ios, (Dios 
hombre. Y  como al fer hariiral (fiédó 
operativo) fe puede feguir luego la 
Operación, i acción de lus potencias; 
por efto en el miftnó inflante, qúefe 
cxccutó la Encarnación 5 fue Beatifi
cada la alma Samifsima de Chrifto 
núcftró Señor con la vifion* i amor 
Beatifico, topando luego (ánucftro 
modo de entender) fus potencias de 
entendimiento, í voluntad c ó lamí fi
nia Divinidad, que fu fer de naturale
za avia topado, uniendbfeáella por 
fu fubftancia; i las potencias por fus 
operaciones pcrfc£tifsimas al mifmo 
fer de Dios, para que cn ek fer,í obrar 
qúedaflc todo deificado.

145 La grande admiración de efté 
Sacramento es, qúe tañía gloria, i dé- 
más amas toda la grandeza déla Di
vinidad inmeñfá eftuvielfeñ refu mi
das en tan pequeño epilogo, comoúñ 
cucrpjüíifo no mayor,que una abeja,ó 
uná almendra no mui grandefporqúe 
no era mayor * quéeílo la qnanítdad 
de el cuerpo Sañtiífimo de Chrifto 
Señornúeftró, qúahdofe celebróla, 
cócepción/i unión hypoftática; i que 
afíl mifmo quedafle aquella gran pe
quenez con fuma £íótia:y í paffibili- 
dad;porque juntameñté fue fu huma-- 
nidad gloríoíáfí p a ffib!e,fue compre- 
henfof,’i viador' Peroel mifmo Dios, 
qúc en fú poder , i íabiduria es infini
to, pudó eftr echar tantos i encoger fu 
mifiiha Divinidad fiempfe infinita, 
qúe fin .dexar de ferio, ia en cerra He 
en la corta esfera de* un cuerpo tan 
pequeño por admirable^ icón nue-r

bo

Téde/lV,
íúbftanciaí 
de ei 
ílerio de 
la Encar
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tloja
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la Encar
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á h  hu
irían idad 
de Chu
flo en el 
inflante 
de fu Có- 
cedon.

SEGUNDA
Comofiiebo modo de éftaren e'l. Y  con la¡ 

mt.Cma Ómnipoteeia hizo, qucaquc-: 
heníor, y ¡la alma Sati filma de Chrifto nueflro 
viadorjbi- scñ0r ¿n la parte fuperior de las más 
yadoC yĈ  nobles operaciones , fu eñe gl orí oía,i 
paífible. coraprehcnfora ; ¿que toda aquella 

gloria fin medida quedafie, corno re- 
prefada en lo Supremo de fu alma, í 
fufpenfos los efedos, i dotes que avia 
de comunicar con figuien te mente á fu 

*Jabfein-cuerpo; para q feguncitarazón fuefle 
fnndieró júntamete paffiblefi viador;folo para ■ 

dar lugar á nueftra Redención por 
medio de fu Cruz,Paflion,Í muerre.

146  Para obrar todas citas ope
ra c iones , ilas demás que avia de ha-* 
zer la Santiífima humanidad ,.fe le in- 

j fu¡, , fundieron en el mifmo inflante de fu
ytrf. 1. concepción todos los hábitos , q con-* 
Tuvo ro- venían á fus potencias, í eran neeefla-:
daslasvir- . , .
tildes ex- nos’ Fa-a las acciones, 1 operaciones;
ceptd las afli de comprchcníor, como de pafsi- 
*lde no fe ¡qe ? í viador: iafsi tuvo ciencia bea- 
dMcoiT* ta,é infuía; tuvo gracia juftificante, 1  
fuellado, los dones de el Efpiritju,Santo; que 
yperfec- comodize Ifaias defeanfaro en Chri- 
iípwr.i. ^°* Tuvo todas las virtudes, exceptó; 
petf. 22. Ia Pe» i Efpcranca, que no fe compa- 
Excelen- decían con la vifíon, í poífefsion Bca- 
cin de Ja tífica. Y  fi alguna otra virtud ay, que 
*’r.icia,vÍL'- íuponga alguna imperfeccionen el 
ludes,y quclatiene, nopodiaeftarenelSan-', 
P ^ t o  de los Santos; que ni pudo hazer; 
humani- pecado, ni fe halló dolo en fu boca.: 
dad de De la Dignidad, i excelencia de la ci- 
Chníto. encia>1 gracia,virtudes,! perfecciones 
' V  de Chrifto nueflro Señor, no es necef- 

r/J. iaj. ârio hazer aquí más relación;porque 
vcrf.7, cfto lo enfeñan los Sagrados Do£to- 
Oiden de rcs,ílos Maeftrosde Theologia lar
dones de Samentc. Bafta para mi faber, que to
la lumia- d ° f llc tan perfcclo,quanto pudo efte- 
nidad de derfe el poder Divino,¿adonde no al- 
«fíípri- ca<5ac  ̂ juizio humano;porque donde 
mcr iii- citaba la mifma fuente, que es la Di- 
liante, vinidad, avia de beber aquella alma 
Beatífica ?alltdsima de Chrifto del torrente,fin 
2 .Amor* limite, ni talla, comodize David. Y  
Beatifico, ais i tuvo plenitud de todas las virtu-

miemuíe dCS’ 5 perfccd0nCS-
fiiVer cria- H 7 Deificada, í adornada la al-
do, humí-ma Santifsima de Chrifto nueflro Ser
hazSco c0? Ia Divinidad, í fus dones el
de gracias ¡ -

Lfíu n .cjy.xii. 49
orden, que tuvieron fus operado- Conocí 
nes,- fue elle: La primera, ver, ico- ^ptaad 
nocer la; Divinidad intuitivamente, déla páni
co mo es en f i ,■ í como citaba ¿mida á bííidadj y \ 
fu Sátifsima humanidad. Luego amar- ^ , n‘ ■ ■ ■ > 
la con fumo amor beatifico. Trafde 
eflo reconocer el fer de la humani- ¿tf 
dad, inferior al íer de Dios; i íc humi- 10. vtrf, 
lió profundifsimamente: í có ella hu- y» ó* 6. 
millacion dio gracias al inmutable *;^ec.0“ 
fer de Dios, por averie criado, í por el fcn[0(ie fe , 
beneficio de la unión hypofta tica,con compo- 
ci le levantó al fer de Dios, iuntamen- 
te tiendo hombre. Conocía también, y del -
como fu humanidad Santifsima era moctocó 
pafsible, i el fin de la Redención; ico  
cfte conocimiento fe ofreció en faCri- a<iminx- 
ficí o acepto por Redentor del linage lirado la 
humano, 1 admitiendo el fer pafsible y 
en nombre fuyo, í de los hombres dio pófieíííon 
gracias al Eterno Padre. Reconoció de Mard, 
la compoftura de fu humanidad San- 
tifsima, la materia de q avia fido for- hermofu- 
mada; i como Alaria Purifsimafe la ra. 
adminiftró á fuerza de Caridad, í de 
exercitár heroyeas virtudes. Tomó la 
poífefsion de aquel Sato Tabernacu- p0i;¿sgm 
¡O, i' morada: agradófe de e l , i de fu cías que 
hermofura eminentifsima , i  compla- - ̂ 5Tivía- 
ciófe, 1 adjudicófe por propriedad =ria)ypor 
fu ya para in Atermim la alma de la averia ai- 
más perfecta,í pura criatura. Alabó al ^ °]̂ rije[- 
Eterno Padre, porqueta avia Criado pa. 
cÓ tanexcelcnüfsimos realces de gra- Ai Kom.f 
das, ¿dones; í porque la avía hecho vtrfitu 
dienta-,í libre dé la común ley del pe
cado , en que todos los defeendientcs 
de Adán avían incurrido, fiendo hija ^  . 
fuya. Oróporlapurifsima Señora, í p¿rfu"Ma 
por San Jofeph; pidió lafalud eterna dre, ySan, 
para ellos .Todas eftas obras, í otras 
quehizo, fueron altifsimas, como de 
hombre, í Dios verdadero: í fuera de obras, 
lasquerocan á lavifioti, ¿amorbea- 
tifico, con todas, icón qualquiera 
dellas,mereció tanto,qconfu valor, Coníblo 
¿precio fe pudieran redimir infinitos; 
müdos,fi fuera pofsible, cj los ubiera. qUe ^ZQ 

148 . Y  ccn foloelado deobedi- Chriflo ; 
encía que hizo la Santifsima humani- ™ 
dad unida al Verbo,de admitir la paf- te fuerafd 
fibilidadjíque la gloria de fu alma no perabun-! 
rcMtíifle al cuerpo,fueraTuperabuo^
 ̂ E >j dame dendon. -
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M rsiim  xiú m B  m  dios: rr
da ntc ñtjcftra Rfedécion. Mas aunq 11c > tos que a 1caneó, í cÓ elexemplo,qné
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no nos amára afta elfin del amor, que 
.era el mifmofin de fu vida, entregán
dola por 'nofotros con las demonftra
ciones, í condiciones de mayor afe-'.

afectos, i defeos ,iino fe pone en pra 
erica con obras verdaderas, x’eFeéti-'' 
vas. En los Myfterios déla vida fan- 
tiffima de Chri'fto mieftro Señor , noí

Pelo que
nos enrí- 
(jticcib 
Chrífto 
cpii los 
merinos 
de ÍU pri
mer inftiñ 
te/e coli
gen los te- 
foros1 que 
nosdejta- 
lia en fu 
muerte*

Redargu
ye Ce míe- 
ílmjiigra- 
rimtl.y oí- 
\itip à ri- 
% de tan- 
te :s bene
ficios*

¿tcvqu celen tendí miento humano, í 1 me alargaré por‘mi incapacidad, xtñe 
Angélico pudo imaginar. Yfial pri- ; remitiré^ los Evangel jftas, tomando 
mer inflante, que entró en el mundo,. foio aquello q fuere nccéfiario para 
nos enriqueció tanto,que teforos,quc efta Divina.Hiftoria de fu Madre,i Sc-
riquezas de merecimientos nos dexa-/ ñora jtueftra; porqué'eftandotan jnn- 
ria, quando falló dél, por fu Paffion,i: tas, 1 encadenadas las vidas del Hijo, í
muerte de Cruz, defpues de treinta, i 
tres años de trabajos * í operaciones 
tan Divinas** Oinmenfoamor! O ca
ridad fin termino 1 0  mifericordia fin.

Madre Santifíimos,nb puedo efcñfar- 
01c de tomar algo de los Evangelistas* 
í añadir también otras cofas,qiie ellos 
no dixeron , porque no era neceflariü

medida ' O piedad libera 1 ifilma ! Y  ó  para fu Hiftoria, ni para tos primeros 
ingratitud, ï olvido torpifíimode los ¡ tiempos de Ja ïgltfia Católica.

No mere
ció ¿Thri*-;
fto la glo
ria de Cu 
alma, ni el 
aumento

mortales, ala vifta.de tan inaudito,, 
como impórtate beneficio ! Quefue- 
ra de nofotros fin e l í  Y  que hiziera- ¡ 
mos con eftc Señor, í Redentor ñu-; 
cftro, fi él ubicra hecho rheribs por 
nofotros; pues no nos obliga, imnc-. 
be a ver hecho todo lo q pudo t Sirio le ; 
cotrcfpondcmoscomo a Redentor,q 
nos dió vida, ¿libertad eterna* ova-! 
mofle como a Maeftro, íigamoftc co
mo a Capitán, como luz ,í.caudillo1; 
que nosenfeña el camino denueftra/ 
verdadera felicidad/ ‘ ■ i

r 4.9 No traba j ó efte Se ñor,i M a- ■ 
cftro para fi, ni merecía el premio de 
fu alma Santiífima, ni los aumentos' 
de fu gracia, mereciéndolo todo para

: 150 - A  todas las operaciones di
chas,que obró Chrifto Señornueftro 
en el inflante de fu concepción, fe fi- 
guióen otro inflante de naturaleza la 
viíion Beatifica de la Divinidad, que 
tuvo fu Madre Satifsima, como que
da dicho en el Capítülo pallado num. 
13 9. i en un inflante de tiempo puede 

aver muchos, que llaman de natura
leza . Encfta vifion conoció la Divi* 
na Señora con claridad, ídiftincion 
el Myfleriodela unión hypoftatica, 
de las dos naturalezas Divina, i hu
mana en laferfoná del Verbo Eter
no; i la Bear i filma T  rinidad la confir
mó en el titulo, nombre,! derecho de 
Madre de D ios; como en toda ver-’

Trabajo/ 
no tolo 
para enri
quecer
nos con 
iiííneriíc\ 
Uno para 
enfef.ar- 
noscün 
fu exenta 
pío*.
Modo có 
que fe â  • 
de tratar 
en efla. 
Hiftoria 
de losiWy 
Herios de 
Chrifto, . 
Vifion 
Beatifica 
de Maria 
en el mif- 
rtio ínfla
te realde 
la Encar-, 
nación, y 
en onos 
dejiat ma
leza.

nofotros ; porque él no lo a via me- dad , i rigor lo era, fkndo Madre na-

dia; í’iíia 
dite traba
jo para 
nofotros.
ÍOiíH. I .  

re¡r/.i4#

ncftet',ni podra recibir ¿«meto degra- 
cia,: ni degloria, quede todo efiába; 
lleno, como dixo el Evangelifta; por
que era Unigeniro del Padre , ¡unto- 
con fer hombre. N o tuvo en efto fi-: 
m il, ni lo puede tener; porqnetodos- 
los Santos, i puras criaturas merceie-

«nal de un Hijo, que era Dios Ercr- 
no, con la mifma certeza, íverdad, 
qneerahombre; Y  aunque eftá gran 
Señora no cooperó inmediatamente 
ála unión’de la Divinidad con la hu
manidad,: no por efto perdía ciderc- 
cho de Madre verdadera de Dios;

Singular 
Adultérez 
ftetumor 
âô Clin [lo 
iItif- i.
m/.çS.,

ron para fi mifmas, í trabajaron con pues concurrió admirúftrando la nia- 
fin de fu premio: folo el amor de feria,í cooperando con fus potencias, 
Chrifto fue fin inrerez, todoparanof- enqnatito le tocaba como Madre; í 
otros. Yíicftudio, í aprovcehóeii la más Madre qlasotras: puesenaque- 
efcuela de la experiencia ,efió mifmo lia concepción, j generación cóneur-
hizo también,.para cnfeñarhoS■}Ï  en
riquecernos con la experiencia dé la' 
obediencia, icón los méritos infini

ria ella fola fin obra de varón. Y  como 
en las otras generaciones fe llama pa- 
dre.fi m adíe les agentes, qcoBcmrcn

con

V io  fa 
imiíín hy- 
pofiaticíi. 
Confir
m é la la' 
Sstiflíma' 
Trinidad 
en la dijT-í 
nidad de 
JMadre-de 
Dios. 
N o co o p e 
ro Alaria 
inmedia
tamente a 
lá iinjon 
hypoíláti- 
ca.

Verdad 
con qtie 
es. Ma Ha 
Madre ds 
‘Dios- ■



Myfterios' 
que co
noció Ma 
ría eircfU 
\ilion. 
Operacio
nes q tjvo 
a) ella.-

m

Hurriil lu
ció, y ado
ración.

Hazimi- 
eñto dv 
gracias 
por fu dig 
nídad,y el 
beneficio 
de todos. 
Alaba ocas 
a Oios. 
Ofrecimi
ento de fi 
mifma en 
los oficios 
de Madre, 
y coopera
dora déla 
Redención 
Petición 
de nueva 
gracia pa
ira eftos 
mi difte
rias. ! 
Ofrecimi
ento a fu 
Hijo de 
los hijos 
de Adztá. 
Otros 
cilios he- 
rgycos de 
yirtudes, ■

SÉGÜKÜA Qá^fñ,
don el conturíb natural,q á cada uno 
Jcdíó la naturaleza, aunque no con ó 
curran inmediatamente a la creación 
del alma, ni infufion de ella én el cli- 
crpodel Hijo'; aífi también, i con' ma
yor razón María- Santiífima fe debía1 
1 la triar, i fe llama Madre de Diosfp u e$ 
en la generación de Chrifto Dios, ri 
hombre verdadero, folaellaconcur-b'h: 
rió como Madre, fin otra caufana
tural, i mediante eftc concurfo, i ge
neración nació Chrifto hombre, í 
Dios.

i q i Conoció aífi mifmo en efto 
vifion la Virgen Madre de Dios todos 
los Myfterios futuros de la vida,í mu
erte de fu Hijo dulciffimo, i de la Re
dención del linage humano , i nueva 
ley del Evangelio*que con ella fe avia- 
de fundar; i otros grandiofos, i ocul
tos fecrctos, que ¿'ninguno otro San
to fclemanifcftaron;Viendofela pru-~ 
dentifftma Reina enla prcfencia cla
ra de la Divinidad, icón la plenitud- 
de ciencia, í dones, que como á Ma
dre del Verbo fe le dieron; humillófe 
ante el Trono de la Mageftad inmen- 
fa, í toda deshecha en fu humildad,- r  
am or, adoró al Señor en fu fer infini
to ; i luego en la unión de la humani
dad Santiífima. Dióle gracias por el; 
beneficio, i dignidad de Madre, que 
avia recibido j i por el que hazia fu' 
Mageftad á todo el linage humano. 
Dióle aíabacas, i gloria por todos los; 
mortales. Ofrecióle en facrificio ace
pto para fervir, criar, i alimentar á fu 
Hijo dulcifíimo, i para affiftirle, í  co-̂  
operar(quantodc fu parte fueífiepof-i 
fible)álaobrade la Redención: Y  la 
Santiífima Trinidad ]a admitió, ífe - 
nalópor coadjutóra para efte Sacra
mento. Pidió nueva gracia, i luz Di
vina para ello, i para gobernar fe en lac 
dignidad, íminifterio de Madre del 
Verbo humanado, ¿tratarle con la 
vcncraeton, í magnificencia debida al 
mifmo Dios.Oíreció a fu Hijo Santif- 
fimo todos los hijos de A dan futuros 
con los Padres del-Limbo; ten nom
bre de todos, i-de fi mifma hizo mu-; 
chos aótos hcroycos de virtudes, t  
grandes peticiones yque no me deten-.

L W .n i CAfiXll.
go en referirlas* por a ver dicho otras 
en diferentes ocaíionés,de que fe pue
de colegirlo qhariá la Divina' Réíná 
en efta3que excedía tanto á todo lod ti
mas* afta aquel dichofo,i* feliz día.

i S - En la petición que hizo,para 
gobernarfe dignamente* como Ma
dre del Unigénito del Padre,1 fue mas 

.inflante, í afefluofa con el Altiífunq; 
porque á efto le obligaba fu humilde 
coraron, íeftaba más de próximo la 
razón de fu encogimiento, idefeaba 
fer gobernada enreíle oficio de Madre 
para todas fus acciones, Refpondióla 
el todo poderofo r Paloma mi a , no te- 
mas^quéyoteajsifliré, i  gobernaré, or* 
denandote todo lo que ubteres de haqer 
ton mi Hijo Unigénito. Con efta pro- 
meífa bolvió,i falió del extafis,en que 
aviafucedido todo lo que e dicho; í 
fue el más admirable que tuvo. Refti- 
tuidaáfus fentidos, lo primero que 
hizo,fue, poftrarfe en tierra, í adorar 
á fu Hijo Santifíimo Dios, i hombre 
eócebidocn fu Virginal vientre;porq 
cfta acción no la avia hecho có las po
tencias  ̂í fentidos- corporales, i exte
riores ; i ninguna de las que pudo ha- 
zcr en obfequio de fu Criador, dexó 
paitarla, ni de executarla la prudétif- 
fima Madre. Defdc entonces reco
noció,! fintió nuevos éfe&os Divinos 
en fu alma Santiífima, í en todas fus 
potencias interiores, íexteriores. Y  
aunque toda fú vida avia tenido nó- 
biiifsimo citado enla difpoficron de 
fu alma, ¿cuerpo Satifsimo.-pero def- 
de eftc dia de la Encarnación del Ver
bo, quedó más efpxritüálizada, ¿divi
nizada con nuebos realces de gracia*! 
dones indecibles.

153 Pero nadie pienfe, que todos 
eftos favores, ¿ unión con la Divini
dad,- i humanidad de fu Hijo Sañtifsí* 
mo lo recibió la punfsima-Madre,- 
para que vivíeífe.fiempre en delicias 
efpiritualeSj gozando, i no padecien
do, No fue afsi,porque á imitación de 
fu dulcí Limo Hijo jen el modo poííi- 
ble*vivió efta Señora gozando,¿pade
ciendo juntamente; firviendole dein-, 
ftrumentó penetrante para fu cptacón 
lamemoria, i noticia tan alta, qay ía 
" Éiijj ' lecL

P* U ktml 
* JJ. MM* 
3*3
Wá'& iÍ  
fup. >1,11* 
R.50. a ti,
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11,9 $•&  
alib i fte *  
qtietiítr, 
Inílancia 
que tuvo 
cu la peti
ción de 
nueva gra
cia para 
los oficios" 
dé Madre;'

Prometed 
la el Señor 
gobernar« 
la eri ellos 
Adorada 
exterior, 
que h iz o  
María á fu 
Hijos lue-r 
go q bol-
YIU ti.
fentidos,

Nuevo, y  
más emi« 
líente efta«* 
do en qué 
fe halló la 
Virgen 
defpncs da 
la Encar
nación.

Vivió 
María déf 
de la En
carnación*' 
gozando, 
y padecí ■ 
endo jun
tamente^ 
imitación 
•de fu 
Hijo.



MYST/CJ CIUDAD TfE
' recibido’ de los trabajos, í muerte de enemigos / ojifuera voltititad del Va* 

Quangra- fu H i jo Sandísimo . Y eñe dolor fe dre,queyo te guardar a,'i apartara de la 
<ÍG]<?con mec^a ^ ciencia,* con el amor qué muerte, ómuriera en tu compañía, i no 
¿p vivió, tal Madre d'ebia, i tenia á tal H ijo » í te apartaras de la mia! Perorofucederd 
por la ró- freqn en teniente fe le renovaba con fu  acra loque al Patriarca obraban; portf
délo que2 p r o fe nc i a, i c on v er fac i on . Y aunque fe exe cutara l o determina do Xumplafe 
avía de toda la vida de Chriíto, i de fu Madre 
padecerla San ti {fimos fue un continuado mar-

Siempre 
trafapre- 
íeiUe fu

tyrio, i exercicio de la Cruz, padeci
endo incefantcs .penalidades, i traba
jos ; peroen elcandídifíimo, íamo- 
rofo eoracó déla Divina Señora ubo 
cíle 1 inage efpeeial de padecer: quefi- 
empre traía prefente la Pafíion, tor
mentos, ignominias , i muerte de fu 

PaOion, y Hijo. Y  con el dolor de treinta, i tres, 
muerte, años continuados celebro ]a vigilia 

tan larga de nueftra Redencion;cftan
do oculto cite Sacramento en fu pe~ 
cho folo fm compañía j ni alivio dé 
criaturas.

154. Concfte.dolorofo amor lle
na de duleura amarga, fo 1 ia mtichas

la voluntad del Señor * Eílos fuípiros 
aínorofos repetia muchas vezes nur 
eflra Reina, como diré adelate, acep
tándolos el Eterno Padre por faciifí- 
ció agradable, Hiendo dulce regalo 
para el H ijo  Sandísimo.
V 0 C T R 1N  A £ U E  M E  

nuefira Reina,i Señora,

J55

V I O

Sufpíros 
amorüios 
de Alaria

H IJA mía, pues con la Fe, 
i  lüz Divina llcgafteáco- 
nocer la grandeza de la Divinidad, í 

fu inefable d ignacion en defeeder del 
Cielo para t i , í para todos los morta
les; no recibas eílos beneficios, para 
que en ti fea ociófos, i  fin fruto. Ado
ra el fer de Dios con profunda reve
rencia , íalabalepor lo que conoces 
dé fu bondad. Norecibasla luz,Igra-

Hijo,

vezes atender a fu Hijo Sandísimo : i  
antes, í defpues de fu nacimiento,ha-, 
blandolc en lo intimo del coracon, le
repetia ellas razones: Señor, j¡ Dueño ciaen vano; ífiivaté de exemplar, í
de mi alma, [-lijo dulcíjjmo de mis en- cílímulo ío que hizo mi Hijo Santií-

cun la dul- ¡roñas, como me aveis dado la poffefjion fimo,é yo a fu imitación, como lo as
ûfítJí; de Madre, cd la dolorofa penfion de ave- conocido ; pues fiendo verdadero

poScfl î1 roS Pírí*i r ’ qtíí'dando huerfaha, fu i Dios,c yo Madre fu ya ;p o re n  quan- 
dcMadre, tvuefira defeablc compañía: Jípenos te- to hombre era criada fu humanidad 
y loauiai’- neis cuerpo,donde recibir la vida,quan~' Santiílima, reconocimos nuefiro fer 
raí lo que y a Ccmcns la fcreencia 'de vueftra, humano, i nos humillamos, i confef- 

dolorofa muerte para refeatede los horn* famos la Divinidad mas que ninguna
decer fu bres \ La primera de vuefiras obras fue- criatura puede ccmprchendcr.Efta rc- 

ra defobreabundame precio, i  fatisfa- verencia, i culto as de ofrecer á Dios 
cion de fus pecados: Ó ficen efiofie diera en todo tiempo,! lugar fin diferencia; 
por fi&tisfccha lajufiuia del Eterno?a- pero más eípecialmcnré, quando rc- 
drc\ 'i la muerte, í {q$ tormentos fe exe- cibes al mífmo Señor Sacramentado. 
cu taran en m i! Ve m ifiwgre, 1 de mi En elle admirable Sacraméto vienen, 

ficr aveis tomado cuerpo, fin  el qml no í eftán en ti por Uuebo modo inconv 
fuera pojfibíe padecer vos que fots Dibs prehenfible ia'Divinidad , íhumani- 
imfaffíblc, e inmortal. Puesfijo admi- dad de mí Hijo Santifíímo, i fe mani- 
riiSíré el infrumento, b elfúgeto' de los fiefta fu magnifica digna ció,poco ad- 
doloresspadczicá yo también cónvfoLa vertida, í refpetada de los mortales, 
mi finía muerte. O inhumana culpa, como para dar el retomo de tanto amor. 

fiendo tan cruel, i  cattfa de tantos malés\ 156  Sea pues tu reconocimiento 
as merecido llegar a tanta dicha, ffiuefi- con tan profunda humildad, reveren-
fe  tu Reparador xl mifmo que por fer-el cia, 1 culto, quanto al canearen rodas 
Sumo- bien te pudo ha ¿ler fd ip !0  dulcífi 

finio Hijo, 'i amor mió, quien te¡trviera 
de refigu.ardo,quien te dofendiera de tns

G t f h l l o V z

jj.e r 12*
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tura.
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tus fuerzas, i potencias; pues aunque 
más fe adelanten, i eílicndan,ferá me* 
nos de io que m debes, ! Dios merece.

Y

Pcderofo 
exemplar 
deftn ado
ración 
Chríflo, y 
lu Madre 
en el re co
nocí mié ta 
de fu fer 
criado. . ,
Ha fe de 
dará Dios 
efpetial- 
menteefle 
culto, quá- 
do fe re-
cibefiiMa
gefead Sa
cramenta
do.
Que tal 
debía íes - 
efte reco
nocimi
ento.
Como fe 
a'de b-ipUr 
la infufei- 
encia 'hit-: 
mana éñ S i , 
exercicio/



SF.GUXDJ fAT&E.
Ypara que fuplasen lopoíiíble tu in« 
fuficiencia, ofrecerás io que mi Hijo 
SantifllmOj h yo hizimos;é juntarás tu 

c efpìritu, i afeéio con ei de la Iglcfia 
Triunfante, i Melitante ; icón èl pe
dirás (ofreciendo para etto tu mifma 
vida) que todas las naciones vengan 
á conocer,confeífar,i adorar à fu ver
dadero Dios humanado por iodos : í 
agradece los beneficios, que á hecho, 
i  hazc à todos los que le conocen, i le 
ignoran, á los que le confieífan, i  nie- 

Esortad- gan, Y  fobre todo quiero de ti,cariífi- 
° n rfd*"* m a ôtlue al Señor ferá muy acepto, i 
h'um-ad- á mi ferá muy agradable, que te due- 
md de los las,i con dulce afeito te laílimes déla 

groíer'a^  ignorancia, tardanca, í pe- 
vidiídos ligrodelos hijos de los hombres, de 
de ios be- la ingratitud de los fieles hijos de la 
TbE* quean recibido la luz de la
carnación. Fè Divina, i viven tan olvidados en 
Quan gra- fu interior de ellas obras, i beneficios
olvido  ̂ *a E licamaci ° n ? í aun del mifmo

D ios, que folo parece fe diferencian 
de los infieles en algunas ceremonias, 
i obras del culto exterior: pero ellas 

: hazen fin alma, í fentimiento del co
ncón ; i  muchas vezesen ellasofen- 
den, i provoca la Divina juíticia, que 
debian aplacar.

De donde 1 ? 7 ignorancia, i torpeza,
nace les nace deno fe difponer para adqui

rir,! alcancar la verdadera ciencia del 
Altiífimo, í n ífi merecen, que fe apa u- 
tede ellos la Divina luz, í losdexeen 
la poílefiion de fus pefadas tinieblas, 
con que fe hazen más indignos, que 

Qumgra- los mifmos infieles, ífu  caíligo ferá 
vcfeiafu llltlyorfin comparación. Duelete de
caítigo. ” , - , r , , - , ,
Ino fe an tanto daño de tus próximos, i pide el 
de negar, remedio con lo intimo de tu coracon. 
daf'osfa" ^  Para que te a 1 exes más de tan fer
vores Di- midable peligro,no niegues los favo» 
vin:js con res, i beneficios que recibes, ni con
lui rad dad colorc*e fer humilde los defprecies,

* ni olvides. Acuérdate, í confiere en tu 
-coracon, qnan lexos tomó la corrida 
la gracia del Altiífimo, para llamarte. 
Confiderà, como tea efpcradocon-

• folandore, aflegnrandote en tus du
das, pacificando tus temores,diffimu-

• lando, i perdonando tus faítas,multi
plicando favores, caricias, íbepefi- -

Lm.in.cjT ja n . s ?
cios. Yteaílegurohijamia,que debes Qíiatvgra|' 
confeílár de coraron, que no hizo el ¡^s 
Altiífimo tal con ninguna otra gene.-, zo Dios i  
ración; pues tu nada valias,ni podías* la V. M. 
antes eras pobre, i más inútil q otras:
Sea tu agradecimiento mayor, que de. 
todas las criaturas..

C A P I T U L O  XIII. .

DECLARASE E L  ESTADO E N  \ 
que quedo Marta Sdtifsima defpues 
de la Encarnación del yerbo Divino 
en fu  Virginal vientre.

^ "^ U a n to  voy defeubriendo

ignoran
cia,'/ tor
peza.

* 5s _
__ másaos Divinos efedos, ¡^y0̂ 0̂

‘i difpoficion, que reful taró en la Rei- infL1ficí- 
na del Cielo defpues de concebir al encía para 
Verbo Eterno, tantas más dificulta- 
des fe me ofrecen, para continuar eíla 
obrajpor hallarme anegada en altos,! 
encumbrados Myílerios, i con razo
nes, i términos tan defiguales á lo que 
de ellos entiendo Pero líente mi alma Motivos 
tal fuavidad, i dulcura en eíte proprio Sue 1:1 
defecto, que no me dexa arrepentir de profegim- 
todo lo intentado, ila  obediencia me k. 
anima,iaunme compele, para ven- 
cer lo que en un animodebii,i de mu- tesdcglo- 
gerfuera muy violento, fi mé faltara nádelos 
la feguridad , i fuerza de cite apoyo 
para explicarme; imáseneftecapitu- pan¡ ma
lo, que fe me an propucílo los dotes njfeftar ej 
de gloria, q los Bienaventurados go- ^H adef- 
zan en Cielo; con cuyo exemplo ma- pues de la 
nifeílaré lo q entiendo del cílado que Encama- 
¿uvo la Divina Emperatriz Maria clon' : 
defpues que fue Madre del mifmo 
Dios.

1 5 9 Dos cofas confiderò para mi 
intetoen los Bienaventurados; la una 
de parte fuya, la otra de parte de eh 
mifmo Dios. De efta parte del Señor Que ay eú 
-av la Divinidad clarad manifieíla con los Bien-) 
■ todas fus perfecciones; i atributos, dos de . 
.que fe llama objeto Beatífico,gloria,i parte de/ 
Teiicidad objetiva, i ultimo fin,donde ).
Te termina, i defea nía toda criatura. ^ retede 
De parte.de ios Santos fe hallan las ellos mif- 

. operaciones Beatificas de la vifion, i mos- , 
amor, i otras que fe figuen á ellas en 

-aquel citado felicjffimo., qup mojos
E iiij "vieron f  : -:f f



Potes-dé 
gloría tjue 
tbn.
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vi eren,ni oídos oyeron, ni pudo caer íora, fino como viadora
en peníamientQ de los hombres. En
trelos dones s- icíeOos de efla gloria, 
que tienen los Santos,ay algunos,que 
fe llaman dores,í fe los dan como á la 
Efpofa para el eftado del matrimonio 
efpiritual, quean de confirmar en el 
gozo  déla eterna felicidad, Y como la 
Efpofa temporal adquiere el domi
nio, i’ feñorio de fu dote, í el u fu fruto 
es común ¿ ella, í al efpofo: affi tam
bién en la gloria eftos dotes fe Ies dan 

queredaa ¿ Jo s  Santos como proprios Yuyos;

Analogía,
& firnili—
tmtíjue 
tienen có 
la dute

’la Efpofa 
teftiporal. cí ufo es común a D ios, en quanto fe

glorifica en fus Santos , í á ellos,

ifónfe á 
los hom
bres, no á 
los Ánge
les, y pur-

Jad t/̂ .2* 
T t r f . 16.
juí Ephef*

Pertene
ce unos a 
la alma, 
otros al
Cuerpo,
Dotes

en quanto gozan de eftos inefables 
clon esque legun los méritos, i di
gnidad década uno fon más, órne
nos excelentes. Pero no los reciben 
más de los Santos, que fon de la na
turaleza dd Efpofo, que es Chrifto 
nneflrobien, que fon los hombres, i 
no los Angeles aporque el Verbo hu
manado no hizo con los Angeles el 
dcYpoforio,quccelebro con la huma
na naturaleza, juntándote con ella en 
aquel gran Sacramento que dixo el 
Apofto! en Chrifto, i en la Iglefia. V  
com o el Efpofo Chrifto en quanto 
hombreconfta, comolos demás, de 
alm a, i cuerpo, í todo fe á de glorifi
car en fu prcfcncia; por cffo los dotes 
de gloria pertenecen á la alma,í cuer-

SSiiTía P°- Tres tocan á la alma * que fe i la- 
alma.
*V «fe h

man, Vijion, Comfrchcnficn, ; fru k icm  
^  í qnatro al cuerpo, Claridad, impafsi- 
Dotes * htlidad , JhbtUuLid, t agilidad ; i eftos 
quípette- fon proprinmete efe£tos de la gloria, 

que tiene laalma.
16 0  De todos eftos dotes tuvo 

nneftra Reina María alguna partici
pación en cfta vida* cfpccíalmctcdeY- 
pucs de la Encarnación de! Verbo 
Eterno en fu vientre Virgin a!. Y  aun
que es verdad, que á los Bienaventui- 
rados felesdán los dotes como ácó- 
prehenfores en prendas, í arras de la 

tesdcglo- eterna felicidad inamiflible, i como 
m. en firmeza de aquel eftado,que jamás
'íeTio'co- *c ̂  ^  mudar, í por efto no ic conce- 
mo^c6- den á los viadores; pero con todo elfo 
'prehenío- fe le concedieron á María Santifsima 
¿o’mol en aíSURmodo, nocomo eemprehe- 
vi adora. ■ —

necea al 
cuerpo.

T uvo Míi- 
i ñ dsf* 
pues de la 
Encarna
ción, en 
cfta vida, 
albina par 
tidpacion 
délos do-

; nodéjafsí-" 
ento, pero como á tiempos,ide paftb,' 
i cola diferencia que diremos. Ypara; 
que fe entiéñdaTnejor k  eovctíienc-ia-'Congms- 
deefteraro beneficiocó'la Soberana 
Reina1, fe advierta lo que diximes en íc\£ c¿e> 
d  capitulo feptimo, í en los demás beneficio.- 
afta d de la Encarnación; que en ellos SuPr' ¿ **• 
fe declara'la difpoficion, i defpoforio 
cóqueprevinoel Altifsimoá fnMa- & 
dreSantifsima, para levantarla defta 
dignidad. Y  eldia,queen fu Virginal 
vientre tomó carne humana el Di vi- El marti
rio Verbo, fe confumó efte matrimo- ci
ñió efpiritual en algún modo, en qua- 
toáefta Divina Señora con la vifton con Ma-: 
Beatifica tan excelente, *í levantada, nafecon
que fe le concedió aquel día,* como 
queda dicho; aunque paratodos los doenla 
demás Fieles fue como defpoforio, Encuna--
que fe confumará en la Patria Cele- c™ ‘ . .

, 9v¡>jkt}9
lUíU cy«.a.

j 6 1 Tenía oira condición riueftra 2pt 
gran Reina, í Señora para eftos privi- Fue otra' 
legios; que citaba efíenta de toda cul- conB™- 
pa adual, i original, í confirmada en eíTcnradc 
gracia có impecabilidad adual: icón toda ail- 
eftas condiciones cftaba tn

capaz para P̂ vonfír-
í  s  iTíidsi

celebrar erte matrimonio en nombre grac¡acün
deiaIglefia Militante,{comprometer mipecabi- 
todos en ella, para que ene! mifmo ^dactu- 
pumo, que fue Madre de el Repara- 
dor,fe cftrenaflen en ella fus merecí- y.rtifaz. 
miemos previftos 5 i con aquella glo- Céfebrb 
ria , i vifion tráfeunte de la Divinidad Mam elle 
quedarte como por fiadora abonada ni0en no- 
de q no fe Ies negaría el mifmo pre- brcdela 
mioá todos los hijos de Adan, fi fe Ítíf.lía 
oilpoman a merecerle con la gracia Terceto. 
de fu líedentor. Era afsi mifmo de congmen- 
mucho agrado para el Divino Verbo ..
humanado, que luego fu ardenti-fsi- 1 * 
moamor, i merecimientos infinitos 
fe lografíen en la que juntamente era 
fu Madre,fu primera Efpofa, i Tála
mo déla Divinidad, i que el premio 
acompañarte al mérito, donde no fe 
hallaba impedí mié to. Y  con eftos pri
vilegios, i favores, quehazia Chrifto 
nueftro bien á fu Madre Sanísima fa- 
tísfazia, ifaciaba en parte el amor, 
que le tenía,i có ella á todos los mor- 
taks:porque para el amor Divino era

fiajQ
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placo latgoefpcrartretnta,í tres años* 
para man i fe (lar fu Divinidad á fu. 
mifma Madre. Y  alinque otras vezcs 
le avia hecho eíte beneficio (como fe 
dtxo en la Primera Parte) pero en eíta 
ocafiondcla Encarnación fue codi- 
ferentcs condiciones, como en imita
ción , i cotrefpondencia de la gloria, 
que recibióla alma Santiíihna de fu 
Hijo, aunque no de aíliento, fino de 
paíl'o, en quanto fe compadecía con el 
citado común de viadora.

ió3 Conformeiáefto el día que 
Maria Santiffima tomo la polfeífion 
Real de Madre del Verbo Eterno có- 
cibiendole en fus entrañas, en el def- 
poforio, que celebró Dios co nueítra 
naturaleza, nos dio derecho á nuefira 
redención ; i  en la còfumacion de cíle 
matrimonio efpiritual beatificando^ 
fu Madre Sátiífima, í dandole los do
res de la gloria, fe tíos prometió lo 
mifmopor premio de nueflros mere
cimientos, en virtud délos de fu Hijo 
Saritillimo nueítro Reparador. Pero 
de tal manera levantó el Señor á fu 
Madre fobre toda la gloria de los San
tos en el beneficio q eíte día le hizo* 
que todos los Angeles, í hombres no 
puedieton llegar en lo fupremodefu 
vifion, i amor Beatifico al que tuvo 
eíta Divina Señora: í lo mifmo fue en 
los dotes, que redundan déla gloria 
del alma al cuerpo : porque todocor- 
refpondia á la inocencia, fatuidad, í 
méritos que tenia ; i eílos correfpon- 
dianá la fuprema dignidad, entre las 
criaturas,de ferMadre de fu Criador.

3 6 3 Y llegando a los dotes en 
particular, eí premio de la alma es la 
clara vifion Beatifica, quecorrefpon- 
deal conocimiento obfeurode la Fé 
de los víadores.Efia vifion fe le conce
dió á María Santifíima las vezes, í  en 
los grados quedexo declarado, í diré 
adelante. Fuera de fetta vifion intuiti*

. va tuvo otras muchas abftraétivas; de 
la Divinidad, como arriba fe á dicho.’ 
Y  aunque todas eran de paito, pero de 
ellas le quedaban en fu cntendímiéta 
tan-claras (aunque difeuétes)efpecies¿ 
qúecon cliasgozaba de una noticiai 
í luz de la Div inidadtan alta ,que no

¡ l i s .m . c w . x i  1 1 .  ¡h
hallo términos :pára explica Ha i  por 4  SaPTi * n* 
en cito fue fingnlar eíta Señora entre 6-ufquc ai 
las criaturas: i ;en dté modo hermane- Í-V101** ÜIpCCICS
cia en ella el efe fio de efté dote com- que le 
patiblccon fer viadora. Y quando tal quedaban 
vez Je le efeondia el Señor, fufpen- ^ f^ as 
diendo el ufo de citas efpedes para TaUezfe 
Otros altos fines i ufiaba de Cola la Fe leimpe- 
infufa,que en ella era fobreexcélente, 
f eficauíTitna. Demanda, qué por un pecíCs,ye 
hiodo, ó por otro jamás perdió de vi- ufaba de 
fia aquel objeto Divino, í fumo bife, Í°M3 ^  
m aparro del los ojos de la alma por j^ sp e r  
tin folo inflante i pero en los nueve dib. de, 
mezes, que tuvo en fu vientre ai Ver- á Qr 
bo humanado, gozó mucho más de ¡¿o, o r
la viíta, i regalos de la Divinidad.

164 El fegundo dorees, compre^
otri» aló- 
do.

henjion, o tención,ú 4prehenJton\ que es Eerifion 
tener confeguido ¿ el fin, quecorref- fegundo 
ponde a la cfperánCa, í le bufeamps 
por ella,parallegarápoíTeerle inami- fea.!'" . 
íiblemenre, Eíta poíTeííion, i compre- Como lo' 
henfion tuvo Mar i a Santi (finia en los rn. cfi vida
modos, quecorrefponden alas vifio- 
ñes dichas; porque corno veía Í U  Di- Singular 
vinidad,afii la poffeia. Y quando que- 
daba en la Fe folá * í pura * era en ella aefu cfps- 
la cfperanca más firme, i fegura, que rauca. 
lofue,ni feráen pura Criatura j como 
también era mayor fu Fe. Y á más de 
eíto, como la firmeza de la pofTcfiion 
fe funda mucho de parte de la Criatu
ra en la fantidad fegura,i en no poder 
pécari por eíta parte venia á fer tá pri
vilegiada nueítra Divina Señora, que 
fu firmeza, ífeguridad en póíleer á 
Dios competía fen algún modo ffí- 
endo ella viadora) con la firmeza, 
ífeguridad de los Bienaventurados; 
porque por parte de la inculpable* 1
é impecable fantidad tenia feguro el 
noqpoder perder jamás á Dios; aun
que la caufa de eíta feguridad en ella 
viadora, no era la mifma, que en ellos y arios 
gloriofos. En los mezes dé fu preñado modos de 
tuvo eíta pofieífión de Dios por va- pofleffiô  
rios modos de gracias efpeciales, 1 M  P30!s'’ 
milagrofas, con que el AlriíTimo fe le 
m a ni feíta ba, i un ia c o a fu a 1 ma p ur if- fíádo. f  
fuña. , ;

165" El tercero dote es 
cor icfponda a U caridad , que ña fe

acaba que í®u
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¡acaba,' pero fe perfecciona en la glo* 
ria5 porq la fruición confifte en amar 
al fumo bien pefiéido; i efto haze la 
caridad en la patriajdonde aííi como 
le conoce, ítiene comocsft mifmo* 
afsi también learaapor finítimo. ¥. 
aunqneaora, qnandofomos viado
res Je amamos también por'fi miímo^ 

Jpíferen- pero es grande la diferencia:que a ora 
? A ent‘’eJ Ic a *n amos có defeo, ríe conocemos i 
dda pe- no como el efia en li,mas como fe nos 
regrinaci- reprefenta en efpeeies agenas, ó por 
Sd5e e n i g m a s ;  i afsi no perfecciona nn- 
parría. cftroamor, ni con él nosquietamos, 

vas* nirecibimosla plenitud de gozo, au- 
ajtwrí.j, que tengamos mucho en amarle. Pe- 
ftf/,2. ro a  fu vi ña clara, ipoUéfsión vere- 

naoílc como el es en fi mifmo,í por fi 
mifmojí no por cnigmasfi por ello 1c 
amaremos como devefer amado,! 
quanto podemos amarle refpcftiva- 

. mente;! perfeccionara nueftro amor, 
quietados con fu fruición fin dexar- 
nosquedefear. - . . . .

Excelen- u$6 De eñe dote tuvo Maria San- 
cia dda ti fsima más condiciones, que de to-
ímoi°Df ^os tpW&uflhiodQ; porque fu amor 
vino de ardcntifsimo(dado que en alguna có- 
Maria en d jeion fuefié inferior al de los Bicna- 
ftíla vida, ventuí-jcíos , q Liando cfiaba fin vifion 

clara dé la Divinidad) fue fuperior en 
.otras muchas excelencias, aun en el 

Como ■ citado común.que tenia, Isadic tuvo
fuefupen- ciencia Divina,que efia Señora, i 
cr fu có ella conoció como debia íér Dios
los Sena6 Pov  ̂m^mo 5 í ella ciencia fe
ventura-” ayudaba délas efpeeies,! memoria de 
dos,aun la mifima Divinidad, que avía vi fio, 
tenbvif  ̂ ¿SOZíK̂ ° en más alto grado, que los 
ciará de10 Angeles. Y  como el amor le medía 
pios. con efic conocimiento de Dios, era 

e.onfiguicnte, que en él feavenrajafie 
á los Bienaventurados,en todo lo que 
no erada inmediata pofléfsion, i cftar 

, en el termino, para no crecer, ni au- 
J  mentarle. Y  fi por fu profundifsima 

Como fe kürn^ ac* permitía el Señor,ó códef- 
componia cendia con dar lugar, á que obrando 
eíiMam como viadora, tenaieíVc conrevcrcn- 
d temor Cla i trabaiafle por nodifsniftará fu 
¡zcyjucdd Amado; peroefte rezelofo amor era 
dtrinr Di- p er fectifsi_m o, íp or el miímo Dios, i 
í K í ; Cn Ĉ a ̂ k^incqm parab lc gozo,í

dek£tacioncorrefpondiemeálácoíÍ-‘ ■ = 
dicion, i excelencia del mifmo amor 
Divino que tenia.

167 En quanto a les dotes del cu- Oficios 
erpo,que redundan en el de la gloria, 
í dores de la alma, ífon parte déla m del cu- 
gloria accidental de los Rienaventu- brpo,yíús" 
rados;digo,quefirven para l a * p e r f e c - . 
eion de los cuerpos gloriofos en el 
fentide, i  en el moví miento; para que 
en todo lo pofsiblc1 fcafsimilcn alas 
almas,í fin impedimicnto'deíu ierre'* 
na materialidad eftén difpuefios, para 
obedecer a la voluntad de los Santos,- 
que en aquel eflado feliciftimo no 
puede fer imperfeta,ni contraria á la r
voluntad Divina.Para los fentidos an 
menefterdos dotes; uno que difpóga, 
para recibir las eipccies fenfitivas , i 
efto perfidona el dote de la Claridad: Qpe hMt 
otro, para que el cuerpo no reciba las 
acciones, ópaífionesncdvas, icor* 
ruptiblcsjípara eftofirvela/*»^r/f/¿/- Queel de 
lidad. Otros á menefter para el moví- laimpaffi- 
m i cuto; uno para vencer la reíiften- 
cía, ó tardanza departe de fu miíma 
gravedad; i para efto fe le concede el 
dote de agilidad :otto á menefter,para Que £¡ ^  
vencer larefiftécia agenade los otros labilidad 
cuerpos, i para efto firve la futilidad. Que el d.e 
Y  con eftos dotes vienen a quedar los 
cuerpos gloriofos claros, incorrupti
bles, agiles,íftibftibles.

168 De todos eftos privilegios tuvo 
parte en ella vida nueftra gran Reina* 
i Scñora.Porque el dote de la Claridad Efeoos 
hazeeapazal cuerpo glorioío de re- deel dote 
cibirla lu z, idefpedirla juntamente 
de fi miíma, quitándole aquel la obf- - 
entidad opaca,cimpura, idexandole ' 
mas tranfparentc, que un criftalcla- 
r i ífi in o . Y  q uando Ma ria Sa n r i fs i má Como re- 
gozaba de la vifion clara, í Beatifica,, nía eñe 
participaba fu virginal cuerpo de.efie^teM*~- 
privilegio, 1 Obre todo lo que alcanza gozaba de 
ebentendí miento humano. Y  dcfpucs. bvifio  ̂
de ellas vifioncsle quedaba un linage 
de efta ciar idad,y pureza j q fuera ad̂  coll 
miración rara, y peregrina,fi fe pudie- qúedabav - 
ra percibir con el femido» Algo fe le ues 
manifeftaba en fu herniofiífimo ro- 
ftrovcomo diré adelante, en efpecial ‘ .['*
en la Tercera Parte; aunque no ro

dos ’ .■
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ínfr. fiufít» dos b  cónocieronj'ni la vieron de Jos 

unu qUe ia trataron i porque el Serios le 
ftjp.ff/u». p0nia cortina, í  velo, para que no fe 
*6U&tfp comunicaílc fiempre, ni indiferente- 
: tifíiit ,* mente. Pero en muchos efeoos fien-2 i WhWí
p.ó. «.40. ha ella mifma el privilegio de eftc do- 
n. ¿49,u. te, que en otros eftaba como diflimu- 
58f.dr jado, íufpenfo ; í oculto; í no reco • 
rtéi. nociá el embaraco déla opacacidad 
“  ferreriaj que los demás fentimos. 
efeoos el 169 Conoció algo de efta clari- 
^ iie£ °  dad Santa Ifabefiquado viendo á Ma

ría Samiffima exclamó con admira
ción , i d ixo: De donde, me vino a mí, 
que venga la Madre de mi Criador ado- 
deyo eftoi> No era capaz el mundo de 
conocer eíle Sacramento delRei,nÍ 
e r á t i e m p o opor í u no d e m á n i fe ftar- 

brés'dctta le: per o en algo tenia fiempre el roftrd 
claridad, más el a r ó, i 1 u ft rófó , q u e otra s cr i a - 
quetema turas. ¿i0 reliante tenia una difpofi- 
roftró de eion (obre todo orden natural de los 

demás cuerpos, i caufaba en ella uná 
coma compl exi orí d e 1 i cadifil m a e í- 
pj ritual izad a, í como un criíiai fuave 
animado,que para el tapo no tuviera 
afpereza de carne, fino una fuavidad 
como de fiéda floja muy blanda, í fi
na: que no haílootros exemplóscon 

. que darme á entender. Pero no parc- 
legíode la cera múchoefto en la Madre del mif- 
Madre de mo Dios; porq I é tr a í a en fu vien tr c,í 

le aviá virto tantas vezes, í muchas 
cara á cara; pues á Móyfes de la co
municación, que tuvo en el monte 

j : conDios(mucho más inferior que la 
de María Santiflima) no podían los 

luúA. 34; pjcbreos mirarle cara á cara, ni fufrir 
y.29* & refplandor,quando baxó del mon- 
a?^í/Cor,tc- ^  no duda s que G con cfpecial 
3(. r. 7. providencia no ocultará el Señor * i 
Qainto detuviera la claridad, que la cara, i  el 
í  mundo' cuecP° de l*u puríífima Madre deípi- 
d‘ cuerpo diera defl, iluftrára el raudo más que 
de María,- mil Soles juntos; i ninguno dé lo? 
fi Dios no mor ta les pudíc rá n a t u r a 1 men te f ufr i r 
íüclaridad fus refulgentes refp lan dores:pucs aun 

efta n d d Ocultos, i fléten i dos ddcubria 
*■' ! en fu pivino roftró lo q baftabai pará

' califar en todos quintos lámifabanel 
■S. Vm.iti efe£toqtic-en Sa n Dionifio Aríópa* 
•fifl.ad gitajqivandó íá v\é:

170: fia ím f áfsM idad  caufa en. el
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'cuerpo gloriofo una difpoficion, por 
la qual ningún agente, fuera del mi fi
mo Dios, lo puede alterar, ni mudar, 
por más poderofa que fea fu virtud 
adiva. De eftc privilegio participo 
nucftraRcina en dos maneras:La una 
en quanto al temperamento del cu
erpo, i fus humores; porque los tu
vo con tal pefd, i medida, que noipo- 
dia contraer, ni padecer enferme
dades, ni otras penfiones humanas, 
que nacen de la ciefigualdad de los 
quatro humores; i por efta parte era 
cafi impaífible. La otra fue,por el do- 
minio,é imperio poderofo, que tuvo 
fobre todas las criaturas, comoarrfi 
bafe dixo; porque ninguna laofiem 
diera fin fu con fe n ti miento  ̂ í volun-f 
tad. Y  podemos añadir otra tercera 
partícipació de la impasibilidad, que 
fue la aífifténcia de la virtud Divina 
correfpondiente áfu inocencia. Porq 
fi los primeros Padres en el Parailo 
no padecieran muerte violenta,fi per- 
feveráranen la jufticia original; 1 elle 
privilegio gozaran, no por virtud in- 
trinfeca, ó inherente(porque fi les hi
riera una Janea pudieran niorir) ,fino 
por virtud afíiftente dél Señor,que ¡os 
guardará de nó fer heridos; con ma
yor titulo fe le debía efta protcccio á 
la inocécia de la foberana María:i affi 
le gozaba como Señora; í los.pfirae
ros Padres le tuvieron^ ¿ tuvieran fus 
defeédientes como fiervosjíívaffallos.

17 1  N o ufó de eftos privilegios 
ñueftra humilde Reina; porque los 
renunció para imitar áfu HijoSátif- 
fimo, i merecer ¿ 1 cooperar a ñuéftra 
Redención; que por todo efto quifo 
padecer, í padeció más que los Mar- 
.tyres.Y con razón humana no fe-pue
de ponderar quántos fueron fus tra
bajos,; de los quales diremos en tódá 
efta Divina H i Haría,* dexando mucho 
más; porque no alean can las razones, 
-i términos comufies á.p.qderar lo.Pero 
advierto dos cófas; La uña,que ej pa
decer de nueííra.'Reina no tenia re
lación á las culpás/proptias, que en 
ella inolas avia;, i afíi padecía fin la 
-amargura, í áceflia ,?que eflá embehV 
,4aen ias penas, qu.e padecetnos con
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-memoria, 1 atención ánueftros pror de fu cuerpo, tan espiritualizado,'! - ’ ‘ .v  
pr ios pecados, i en f  Ligeros,que los an bien formado. Y  en el tiempo délos Enfupfc

fue con- cometido. La otra es, que para pade- nueve mezes, q eftuvo preñada, fiim 
piolara ccr María Sandísima,fue confortada lió menos el gravamen del cuerpo; 
padecí^ divinamente en corrcfpondencia de aunque para padecer lo que con ve- delcuer̂  

fu ardemifsimo amor, porque no pu- nia, daba lugar á las moled i a sp a ra  Pp* .  ̂
dierafufrir naturalmente el padecer que obraflen en ella, ¿la fatigaifem ►. 1
ta nto como fu amor le pedia, i por el Con tan admirable modo, i  perféc- í
mifmo amor la cócediael AlriifimOi cion renia todos ellos privilegios, i 

172  \afubtiiid&d es un privilc- ufaba de ellos, que yo me hallo fin 
gio , que aparra del cuerpo gloriofo la palabras, para explicar lo que fe mea ,
deníidad, ó impedimento, que tiene manifeftado; porque es mucho más, 
por fu materia quantitativa, para pe- que qu a nto e dicho, y puedo dezir. ' 7  
nctrarfe con otro femejante, ! rifar en 174  Reina del C ielo, ¿Señora
un mifmo lugar con él; ¿afíi el cuer- mia defpues que vueftra dignacióme
po fubtilizado del Bienaventurado adoptó por hija, quedó vueftra pala- ■ -
queda có condiciones de cfpiritu,que bra en empeño de fer mi guia, i' mi JÍ
puede fin dificultad penetrar otro cu- Maeítra.Con ella Fe me atrevo á pro-
erpodequantidad ; 1 fin dividirle, ni poneros una duda, en que me hallo;
apartarle fe pone en el mifmo lugar; Como,madre, í Dueña mia, a viendo Duda que
com o lo hizo el cuerpo de Chrifto llegado vueftra. alma Sanísima áver,
Señor nuefirc,fa[iendo del fcpulcro,! i gozar de Dios lás vezes que fu Ma- pulíuEor-
entrandoá los Apollóles cerradas las gritad Altifsimafo difpufo,no quedó que.el.alí
puertas,! penetrando los cuerpos,que fiempre Bien aven turada? Y  comoro
cerraban aquellos lugares, Participó dezimos,que fiempre lo fuifteis;pucs fiempre
cíle dote María Satiffima, no folo mi- no avia en vos culpa alguna, ni otro Bienavea-

óbice para ferio, íegun la luz que de tuiaíÍ3j 
vueftra excelente dignidad, i fatuidad 
fe me ¿d ad a
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i 9.
.Como 
participo 
Mana de entras gozaba délas vifiones Beatifi-
eftc dote , - ,
cnlasvifi“ cas ; pero delpues le tuvo como a tu
oncsBea- voluntad, para ufar del muchas vc- 
derpírŝ  coni°  íheedió- en algunas apari- 
dadlas, cioncs,quc hizo corporalmente en fu 
P.3* «finí, vida,como adelante diremos,porque 
19 3 .m w . en tedas ufó dceíla fubtilidad penc- 
33! ‘WííWi trando otros cuerpos. ;

373 El ultimo dote de la agilidad 
firve al cuerpo gloriofode virtud tan 
poderofa, pata.movctíedc un lugar á 
otro, que fin impedimento de la gra
vedad tcrrellc íc moverá de un inftan-

x e s f u e s t j , r  d o c t r i n a  d  e
: la psijma Reina^i S 1 ñora nuejlra.

3 f2. tíiotu 

399 mm, 
$60 f  tim\ 
5<Í2.dr ».

fifefros 
de el dote

H  ÎJA miacarifsíma,m da

te a otroádiferétes lugares; al modo

37-5
das,como quien me ama,

i pergunras como quien ignora. Ad- Refpuefíh
viene pues, que la perpetuidad , ¿du- de María
racion es una délas partes de rehci- ^efiiDifi
dad,’í bienaventuranza- deftinada para cipulf’
ios Santos; porque .á.de fer del todo La perpe

tuidad es'(Je ln j  É - LLUftQQ CS'
iidad. de losefpirirus5quc no tienen cuerpo, perfefta, i Ti fuera folopor-algún ti- partec|eh
Como í fe mueven por fu mifma voluntad, empo, faltárale el complemento, í Bicnaven*.

^ uvo María Santiílima una admira- adequación ne.crifaria para fer íuma,í 
defte dote b le , í continua participación de ella perfecta felicidad,' Y  tampoco es có- ¿ ’e jej, 
f » vida '.agilidad; que cfpecialmcmc le reful- patible per ley común ,  í ordinaria, común no 

4ó:de las vifiones Divinas: porque no que la criatura fea gloriofa,í efté jun- fec°inpa-íiíortal.

feriti a en fu cuerpo la gravedad terre
na , i' pe fa da que los demás ; i affi ca
minaba fin la rardaca que los demás; 
¿fin molefija pudieramoverfe velo
ci Isimamenrc, fin fornir quebranto,! 
fati ¿a como uofonos;Y todo cfto era

ta m en te f u geta á padece r ; a u n q u e no r^y pf ffil
tenga pecado. Y fi en efto fe difpcnfó bilidad.
con mi Hijo Sandísimo fue aporque 4«
fiendo hombre, ! Dios verdadero, no
debia carccerdc la vifion Beatifica fu * v*lo.Cf'alma Sandísima unida á là Divinidad 

configuicnte afeitado, i condiciones hypoftaticamente; j fiondo ¡úntamete rofid , 
- Reden-
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Otra con- 
veniencia 
que avía 
p.irn los 
hombres, 
en rué 
Chrifto, y 
Tu Madre 
mtmeflen

S e g V ñ D J  P J % T M
dicra padecer , ni pagar la deuda del 
pecado (que es la pena)fino fuera paf- 
fible en el cuerpo. Pero yo era pura 

* criatura,í uo íiempre avia de gozar de 
lavifion debida al que era Dios: Ni 
tampoco me podía llamar fiempre 
Bienaventurada; porque folode palio 
lo era. Y  con ellas condiciones citaba 
■ bien difpueftojque padeciefle á tiem
poŝ  í gozallc á otros;! que fueífé más 
continuo el padecer, í merecer* qufc 
aquel gozar; porque era viadora* i no 
’compi'chcnfora. ; -

176 Y  difpufü cí AltiíBmo con 
-juila ley,que las condiciones de la vi- 
daeternanofe gozcn en la morral, 1 
qhc el venir á la inmortalidad fea paf- 
fan'dopot la muerte corporal, i pre
cediendo ios merecimientos etl eíládo 
palfible, qttal es el de la vida píefente 
de los hombres. Y  aunque la iníierre 
en todos los hijos de Adan fue dlipé- 
dio, i caíligo de el pecado, í por cíle 
titulo yo no tenia parte en la muerte, 
ni en los otros efcélos, 'icaíligos del 
pecado; pero Cl Altiíhmo Ordenó, 
que yo también entvafle en la vida, i 
felicidad eterna por medio de la mu
erte corporal, como lo hizo ím Hijo 
SantifTimojporquc en éílo rio avia in- 
convcriieríte para mi , i avia muchas 
conveniencias en fegriir el caínino 
real de todos, i grringcár grandes fru
tos de merecí mié tos, í gloria por me
dio del padecer, i m orir. Otra conve
niencia avia eñ ello para los hombres, 
que conódcífeú como mi HijoSari- 
tiísimo, e yo que era fu Madre, era
mos de verdadera naturaleza huma
ba como los demás j pues eramos 
mortales como ellos. Ycon eñe co
nocimiento venia áfer más eficaz cl 
cxemplo, que dexabamos á los horii- 
bres, para imitar en la carne paílible 
las obras, que nofotrOs aviamos hc- 
choén ella: i todo redundaba en ma
yor gloria, i exaltación de mi Hijo, i 
Señor,imia. Y  rodo crio fe evacuara 
en mucha parte, fifueran continuas 
én mi las vifioriés de la Divinidad.Pe
ro defpues, q concebí al Verbo Eter- 
rio, fueron más frequéníes; i mayo- 
íes los beneficios1, í favores, cojáio de

Lm .iii, cÁ f.x n i.
quien ya le tenia por más proprio, i 
másvczino. Conefto rcfpondóá tus 
dudas. Y  porrriueho que ayas enten
dido, í trabajado, pata manifeftar lois 
privilegios; ícfe&os; queyÓ gozaba 
fcn la vida mortal, no ferá pofsible, 
que alcances todo loqueen mi obra
ba cl braqo poderòfo del Altiffiriio. Y 
inueho menos de lo que entiedes po
drás declarar ebn palabras materia
les.

177 Advierteaóraáladóáriria, 
configuiefiteàla que teeníéñéen los 
capítulos precedentes. Si yo fuy el 
exemplar, que debes imitdr, recibi
endo la venida del mifmo Dios a las 
almas, i al inundo, con la reverencia, 
cuitó ; humildad, agradecimiento, i 
amor, que fe le debe; configúrente 
ferá, que íí tu lo hazes á imita ciò mia 
(í lo mifmo las demás almas) fenga a' 
ti él Altiífimo, para comunicarte, i 
obrar efeétos Di vinoS, como en mi 16 
hizo; arinque en ti,1 en las demás feán 
inferióres;{ menos eficazes. Porque fi 
la criaturadefde el principio, q tiene 
ufo de razón; comcnqaífeá caminar 
álSeñor, comò debe; enderezando 
füspáfíbs por lasfendas derechas de 
la falrid, i vida, fu Mageflad Altjfsi- 
ma, que ama à fus hechuras; lefaldria 
al encuentro, anticipando fus favo
res, í comunicación ; que le parece 
largo el pla^odc aguardar al fin de la 
per egri nación,para manifeftarfe á fus 
dmigoá.

178 Y  de aquí náce,qri¿ por riié- 
tìiòde la Fé, Efperanca, i Caridad, i  
por cl tifo de los Sacramentos digna
mente recibidos, fé íes comuniquen k 
las almas muchos, ¿divinos efcótoS, 
que fu dignación les dá. Unos por el 
modo coriiun de la gracia, í otros por 
orden más fobrenaturai, 1 mtlagrofó; 
i cada uno más ; ò menos conforme a 
fu difpoficíofi ; í á los fines del mifmb 
Señor, que nò fuego fe conocen. Y  fi 
las almas no pufiercri Òbice dé fu par
te, friera tan liberal con ellas el amor 
Divino, como lo es con algunas-, que 
fedifponen à quienes dá mayor luz, 
i noticia de fu fer inmutable; i con 
uit ilapfo Divifio , i dulciffimó las

V  trans-
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ca muchos efeftos de la Bienáventu- 
rancaj potqltc fe dexa tener , i gozar 
por aquel oculto a braco, que fìnti ó la 
Efpofa quando dixo : 7 mgde, i  no le 
dexnrÍ) aviendole hallado. Y decita 
prefe n eia i polle ilion le .dà el ínifmo 
Señor ■ muchas prendas, i léñales, pata 
.quejepolíca cnanaqt quieto, como 
Jo s  Santos; aunque fea por tiempo li
mitado. Ta liberal como efto es Dios 
nueflro Dueño, l  Señqr enremunerar 
Jos afeaos de amor, i los trabajos que 
recibe la criatura por obligarle, tc- 
jaerle,i no perder le.

1 j  9 „'Y con efra. violencia fuá ve deí 
amor,desfallece,i muere la criatura á 
todo loterrcno;qporeftofe llama el 
amor fuerte,,como la muerte, Yde efta 
muertcrcfuciraá nuebavidaefpiritu- 
a l , dódefehazc capaz de recibir nuo- 
ba participación de la Bienavcntura- 
caTi de fus dotes ; porq goza más fre
quente de Ja fombra¡, i de los dulces 
frutos del fumo bien que ama. Y  de 
cftos ocultos Sacramentos redunda a 
la parte inferior, i animal un genero 
de ciaridad, quela purifica de los efe- 
¿tos de las tinieblas cfpirituales .* ha- 
zcla fuerte , í concio impaíiible para 
fu fri r-, i padecer todo lo adverfo à la 
iiaturalezade la carne : i con una fed 
fubtiliifìma apetece todas las dificul- 
tadesjí violencias,que padeced R e i
no dé los Ciclos : queda agil, i fin la 
gravedad terrena 5 defuerte,que mu
chas vezes fíete efte privilegio el mif- 
mo cuerpo, que de füyo es pefado ; 1 
co cito fe Ic facilitan los trabajos, que 
anres 1c parecía graves. De todos eíios 
cjfeftoSjhi ja mia,tienes ciencia,i expe
riencia , í te los e declarado, 1 repre
sentado, para que más te difpongas, i 
trabajes,! procedas de ma nera,que el 
A i tifimi o, como Agente Diyino, í 
pode tofo, te halle materia difpuefta,í 
íin refifienciafniobice, para obrar en 
ti fu beneplacito.

m  L A  ATENCION-, T CUIDADO 
que María Santjjfíma tenia, ton fn
■ preñadoy'ialgunas?cofas quefófucé*. 
dieron con eL Y  - -V’ ■

180 Üegoquetaueftrá Reina*!
1 y  Señora hqly i ó en: fu s fen- 

tidos de aquel extafisv que tuvo en la 
■ Concepción de el Yerbo Eterno luir- 
manado, fepoftrp en tierra, ildado- 
róen fu vientre, como queda dicho 
en el capitulo dozéjnumcró 15 3:.Ella 
adoración continuó toda fu vida,cd- 
mencandola cada día á media, noche, 

Y afta la otra feguiente folia repetir las 
. genuflexiones, trecientas; vezes,ímás, 
. fi tenia oportunidad; í en cfto fue más 
diligente los nueb;e mezes defu Dívi- 

rfiopreñado. Y"pargcumplir conplé- 
.nimd las nuebas obligaciones en que 
■ fe ha liaba (fin faltar alas de fu c fiado) 
con el nuebo depqfito del Eterno Pa
dre , que tenia eú fu Virginal Tála
mo; pufo toda.fü atención fobre mu
chas, ífervorofas peticiones^, para 
guardar el teforodel C ie lo , que fe l¡e 
avia'fiado. Dedicó para cfto de nuebo 
fu alma Santifsim e, 1 fus potencias, 
cxercitando todoslos aftos délas vir
tudes en grado tan heróyeo, í fupre- 
.moj que caufaba mieba admiración 
á los mifmos Angeles. Dedicó tam
bién , i confagró todas las demás ac
ciones corporales, para obfequio, i 
.fcrvicío del Dios, i hombre Infame, 
que traía en fu Virgíneo cuerpo. Si 
comía, dormía,trabajaba, i defeanfa- 
ba, todo lo encaminaba á la nutricio, 
i  confcrvaqion de fu dulcifsimo Hijo, 
i en todas eftas obras fe enardecía en 
amor Diyino.

1$ 1 El dia feguiente á ía Encar
nación fe le manifeftaron en forma 
^corpórea los mil Angeles, que la aísi- 
ftian ,; i con profunda humildad ado
baron en el vientre,déla Madre á fu 
- Rci humanado;! a ella Ja reconocieró 
Ye nuebo por Reina,i Señora, í la die
dro debido culto,í re.veréciafi la dixe- 
..ró: Jora Señora fois.U verdadera Area 
del Tejíajnentp) que enterráis al wifmo

Ltgip^
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SEGUNDA PA%TE.
'Lfgifiador, Ha ley, i  guardáis el Manh 
de.l Cielo,que es nuejlro Pan verdadero. 
Recibid,Reina nuejlraja enorabuena de 
vuejlra dignidad, i Juma dichai que por 
ella engrandecemos al jlltijfm c aporque 
ju fi ámente os eligió porfn Madre, t Ta
bernáculo. O frecémonos de nucbo a vti*

O frecen fe £f l ro°bfeqyio, *fé rv id o , para obedece- 
denuebo ros como vaffallos, ifiervos dclRci Su* 
a fu icrvi- prcntoj todo poder ofo,de quien fots Ma- 
C10' áre verdadera, E fte o f r e c im ie n to ,  i  
Efeoos q 1HIĈ a  v e n e rac ió n  d e  lo s S an to s  A n -  
hizo en 4 geles re n o v ó  en  la  M ad re  d e la S a b i-  
Mariaeñe d u ria  in co m p arab les  e fe o o s  d e  h u -  
cnroTy1" a g ra d e c im ie n to ,  i  a m o r  D i-
nuebave- v ino . P o rq u e  en  a q u e l p ru d e n tiff im o  
nsradódc c o ra c o n , d o n d e  eftaba  el p e fo  del Sa- 
jos Auge- tU 3rj0 í  p ara d a r  á  to d as las co fas el 

v a lo r , 'í  p re c io  q u e  fe d eb e , h iz o  g ra n  
p o n d e ra c ió n  el verfe re v e re n c ia d a , i  
re c o n o c id a  p o r  S eñ o ra ,! R e in a  de lo s  
E fp ir itu s  A ngélicos, Y  a ü q u e e ra  m ás 
el verfe M a d re  d e lm ifm o  R c i ,  i Se
ñ o r  d e  to d o  lo  c r i a d o ; p e ro  to d o s  
eftos beneficios,! d ign id ad  fe le m an i- 
fe ftab an  m ás p o r  las d e m o n ftra c io -  
n e s ,í  o b fe q u io d e  los S an tos A ngeles.

1 s  2 C u m p lía n  e llo s  eftos m inU
Aóiié.t* h e rio s  c o m o  e je c u to r e s , íM in if tro s  
o í e t i h  de la v o lu n ta d  d e l A ltiífim o . Y q u a n -  
os guí! ha- d o  fu  R e in a , i S eñ o ra  n ueftra  e ftab a  
Kta-íios f o la , todas la a ííiftian  en  fo rm a  c o r-  
Angeles p o rc a  j¿ | a fe rv ian  en fus a c c io n e s ,  i  
corpórea o c u p a c io n e s  c o r p o r a le s : i fi trab á ja 

la Reina ba  de m an o s, le a d m in if t r a b a n lo q u e  
e ra  neceífario . Si aca fo  c o m ía  a lg u n a  
v e z  en  a u fe n c ia d e S a n  J o fe p h ,la  fe r- 
v iá  de M aeftrefalas en  fu  p o b re  m efa , 
i h u m ild e s  m a n ja re s . A  q u a lq u ie ra  
p a r te  la a c o m p a ñ a b a n ,i  h a z ia n  efcoU  
ta ,  i  en  el fe rv ic io  de S, Jo fcp h  la a y u - 

Pam todas d a b a n . Y  co n  to d o s  eftos f a v o re s , i  
fus aedo- fo c c o ro s  n o  fe o lv id a b a  la D iv in a  Se-

Marialdia ^ o ra  PCt*ir h c cn c ia a * M acftro  de 
Dios Culi- l ° s M a e f tro s , p a ra  to d as  las a c c io -  
cencia, y n es, i  o b ra s  q u e  av ia  de  h a z e r j í  p ed ir- 
dircocion. le  fu  d irecc ió n ,!  a flif ten c ia .T an  a c e r 

ta d o s , i tam b ién  g o b e rn a d o s  e ra n  to 
d o s  fus exerc ic ios c o  la p len itu d , q u e  
fo lo  el m ifm o  S eñor lo  puede c o m - 
p reh en d e r, i  p o n d e ra r.

1 S j  A  m ás defta en feñan^a o rd i
n a r ia  en  el t ie m p o  > q u e  tu v o  e n f u  vi?

a
Alaria,

hm.iu.CAT'.xiv. ét
e n tre  S á tiífim o  al V e rb o  h u m a n a d o , Diverfb* 
fentia fu p re íen e ia  D iv in a  p o r  d iv e r-  
fo s  m o d o s  , to d o s  a d m ira b le s , i d u l -  Ja Madre 
e iííim o s .U n a s  v ezesfe  le m an ifeftaba  de Dios-1 
p o r  vifion a b f t r a é l i v a c o m o  a rr ib a  c 
d ic h o . O tra s  le c o n o c ía , !  ve ía  en  el na,eiielt¿* 
m o d o ,  q u e  eftaba e n  fu V irg in a l T e -  e»«po de J 
p ío ,  u n id o  h y p o fta tic a m e n te  á la na- JH*” 1** 
tu ra le z a  h u m a n a . O tra s  fe le m anife* he 
f ta b a la  h u m a n id a d  S an tiftim a, c o m o  cu.cdmm 
fi p o r u n  v ir il c r if ta lin o  la n iirá ra ,f ir -  
v ie n d o  para  e fto e l m ifm o  v ie n tre ,  1 R'*V 
cu e rp o  puriíT im o m a te r n o : íe f te  g e -  r "  
ñ e ro  de vifion era  de  efpecial c o n fu e -  . 
lo ,é  ju b ilo  para  la g ran  R e in a . O tra s  
vezes c o n o c ia ,  q u e  de la D iv in id a d  . ¡ 
re fu lta b a  en  el c u e rp o  del Ñ iñ o  D io s  
a lg ú n  in f lu x o d e  la g lo ria  de fu  a lm a  
S a n tif tim a , c o n  q u e  le  c o m u n ic a b a  
algunos e fe f to s  de  B ie n a v e n tu ra d o , i  
g lo r io fo ;  e fp ec ia lm en tc  la c la r id a d , 1  
l u z ,  q u e  del c u e rp o  n a tu ra l del H ijo  
re fu ltab a  en  la M ad re  co n  u n  ilap fo  
inefab le ,! D iv ino . Y e f te fa v o r  la t r a s -  Lu2 qut 
fo rm a b a  to d a  en  o t r o  fe r,in flam an d o  refultaba 
fu  c o ra ro n ,!  c au fan d o  en  to d a  ella  ta - delcuer- 
les e fe f to s ,q u e  n in g u n a  cap ac id ad  de  ¡ j ^ ^ j  <je 
c ria tu ra s  lo  p uede  ex p lic a r . E ftienda- la Madre, 
f e ,  id ila re fe e l ju iz ;o  m ás le v a n ta d o  
de  los S u p rem o s S e ra fin es , !  q u e d a rá  *5«
o p r im id o  de efta g lo r i a ; p o rq u e  to d a  wrA 27* 
efta D iv in a  R e in a  era  u n  C ie lo  i Líte
le £ tual, 1 a n im a d o ,!  en ella fo la  e ftaba  
e p ilo g a d a  la g ra n d e z a , i g lo r ia  q u e  
n o  p u ed en  ab a rca r,n i ceñ ir los d ila ta -  3* 
d o s  fines de los m iím o s  C ic lo s . ver*’27'*

1 S 4. A lte rn á b a n le , í  fuccdianfe variedad 
eftos b e n e fic io s , í  o tro s  c o n  lo s  exer- de las ope* 
c ic io s de  la D iv in a  M a d re ,  c o n  lava?- raciones 
r ie d a d , i  d ife renc ia  de o p e rac io n es , 
{ jexerc itaba: unas e fp ir itu a le s , o tra s  Dios «1 
m a n u a le s , í c o rp o ra le s : u n as en  fer- efteefta- 
v ir á f u  E fp o ío , o tra s  en  benefic io  de 
lospEO xim oss í to d o e f to  ju n to ,  íg o  arinoaía.: 
b e rn a d o  p o r la fab id u ria  de una D o n - 
ze llash az ia  a rm o n ía  ad m irab le ,!  d u l-  
c iftim a  p á ra lo s  o id o s  del Señor, i  ad 
m ira b le  para  to d o s  los E fp iritu s  A n 
gélicos, Y  q u a n d o  en tre  e fta  v a r ie d a d 1 
q u e d a b a  la S eñ o ra  del m u n d o  m ás cu  
fu  n a tu ra l e ftad o (p o rq u e  affi !o d ifpo - 
nía el A l ti film o) padecí a  un  d e l iq u io  
cau fad o  d e  la  fu e rz a ,!  v io lencia  deívt ^

E ij  w ifm íí i



6  a MISTICA C1UDAP T>E DIOS.
Minios fmo amor ; por q con verdad pudo
tiacon la ciezirió <lue Por elía ^’xo Salomen 
fuerza de en nombre de la Ef pofa: Socorredme 
fu amor, c¿nflores Jorque efloy eriflrmn de amor5 
Cdw.a. f aflifucedia, qüe con lahcridapcnc- 

trame delta dulciííima flecha,llegaba 
áleftreme de la vida. Pero luego la 
cofortabael braco poderofo del Al-* 

Ófcfe ui- tilfimo por modo fohrcnaturaf.
Os que ha- i S 5 Y tal vez para darla afgutí
«¡ian á la alientofcnfible, por eí mifmo impe
tuosas16 rio  ®ê or ven*nn  ̂vi litar la mu- 
avecinas chas avecillas; t cotilo fi tuvieran dif- 
porímpé- -curfola faltidabanf con fus meneos, í 
rjoDtvi- |c j abart cócertadiflima mufica áco- 
Vinieron ro s , i aguardaban fu bendición para 
como á dcfpedirfe della Señaladamente fuce- 
encüe- óióeftoflucgo que concebidal Ver- 
nade iü bo Divino i como dándole lá enora-
dignidad. bitcna de fu dignidad,defpues,q lo hi-‘ 
^con¿S l° s Satos Angeles. Y  elle dia les 
efien a Cu habló la Señora de las criaturas man- 
Criador. dando á diverfcs géneros de aves,q co 
?,]^eci'  ella citaban,reconocíefíenáfuCria- 
á'íii Seño- dor,i en agradecimiento del fer,i her- 

mofura,q les avia dado, i de fu coler- 
vacio le cátalfcn,í alabaíTen. Y  luego 

, ía obedecieron como á Señora, i de
nuebo Itizieron coros,! cantaron con 

; muy dulce armonía ; í huroillandofe 
v ■ afta el fuclo hizieron reverencia al 

Criador , í  a fu Madre,q le tenia en fu 
vientre. Soliánotras vezes traerle flo
res en los picos, í fe las ponian en las 

■ manos, aguardando que les mandafie 
cantar, ó callar á fu voluntad. Tam
bién fuccdia, que con Jas inclemen
cias de los tiempos venian algunas 
avecillas al amparo de fu Divina Se
ñora, i fu Alteza las admitía,! faftérá- 
ba con admirable afeótode fuinocE- 
cia,í glorificando al Criador de todo.

tK6 Y no debe eftrañai* núeftra 
tibia ignorancia citas maravilíasjpnes 
aunque la materia en que fe obraban, 
pudiera eftimarfe por pequeña ¡ pero 

pompare-* bis obras del Altiffimo todas fon grá- 
ccrpeque-des, ¿venerables en fus fines: ítambié 
«alamateiCran grandiofas las obras dcnticftra 
Enqual- prudemifíima Reina en qualquiera 
quiera erá materia, que las hizíefle. Y quien ay 
fifias^ ití1tl ignoi'antcíó temerá rio,que no co- 
obiasde nozca,qua digna acción de la criatu-
JVtaria. : , . ..

Ko fe arf
de eftra-
í&r eftas 
maravillas-

ra racional es conocer lá participado ítf/f/42. 
del fer de Dios, i de lus perfecciones W -iv  
en todas Jas criaturas, bu fe arle, í ha- 
liarle; bendecirle, i magnificarle en de! hotn- 
rodas ellas, por-admifable, poderofo, bree>c0- 
libcral, í Santojcomo lo hazia la San- 
tiftima Maria, fin aver tiempo, ni lu- Dios en 
gar, ni criatura vifible , que para ella godas íu$ 
fu elle ocióla? Y como también no fe 
confundirá nuefíro ihgratifsimo ol- reprehen- 
vido ? Como no fe ablandará nncftra dea la ti- 
dureza f  Cómo no fe encenderá nu- jos tumi- 
eftro tibio coraconv liaílandóhos re- bres la 
prehendidos, i ehfenados de las cria- alababa 
turas irracionales, que fofo poraqlíe- ^ 4 ? 
lia participación de fu fer recebido criaturas 
del fer de Dios^le alaban fin ofender- irraciona
les i  los hombres, quean participado 
la imagen , i femé ja rita del mifmo vtrj- i¿  
Dios, con capacidad de conocerle, i 
gozarle eternamente ¿ le olvidan, fin 
Conocer le;fi le conocen,fió le alaban, 
i fin querer le fervir,le Ofenden? Con 
ningún derecho feah dé pérferireft©& p/4/,48. 
álosanimales brutósj pues vienená veff» 13. 
fer peores que ellos. &

DOCTRINA VE LA SJNTISS!-
ma Remafl Señor4 nueflra.

-S87 HIJ A miá;préVenída efíás de
mi dod'nna afta aora, para de 

defeav, 1 procurarla ciencia Divina, fe ¿encía 
que defeo mucho aprendas; para que del fer de 
có ella entiendas, i conozcas profun- 
damenteefdecoro,i reverencia cónq verenda 
^sde tratar con Dios. Y  de núebote con que fe- 
advierto^ que entre los morrales efía 
ciencia es muy difieulrofa, í de pocos Mngeílad 
codicia da,con mucha daño fuyo^por 
fu ignorácia;porque de ella nace, que 
quánda llegan á tratar con el Altiífi- 
mo,í de fu culto,ifefvicio, ño hazE el 
Concepto digno de' fu grandeza infñ* Lafajta 
nita; ni fe defnudá de las imagines te- defta ci- 
nebrofas, i operaciones terrenas, que 
los hazé torpes, í car na les,indignos, e mortales 
improporcionados para el magnifico indignos 
trato de la Divinidad Soberana. Y á  p/vtrato 
efta groferia fe ligue, otro deforden, Otras da- 
quefi tratan con los próximos , fe en- ños que fe 
tregan fin orde,fin medida, í fin modo ¡ ^ nn̂  
á las acciones ienfitivas, perdiédo to- ran(jfa”°

talmente
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raímentela memoria, 1 arenció de fu dolo todo, figue á ciegas el ímpetu de;

la paflión, i  cita fu deleyre. Contra 
efle general peligro' fe ordenó el en - 
cerramiento, i retiro dé las almas con- 
fagradas a mi Hijo, 1 Señor; para cor
tar de raiz las ocafiones infelizes, i 
defgr aciadas de aquellas Religio fas, 
que de voluntad las bufean, i fe en* 
treganá ellas. Tus alibios, carifsima, 
i de tus hermanas no an de fer tan lle
nos de peligro , í de mortal veneno;! 
íiempre as de b.ufcar de intéto los que 
hallarás en el íecrcto de tu pecho,i en 
él retrete de tu Efpofo, que es fiel en 
confolaral trille, i affiítir al atribula
do.

C A P I T Ú L O  XV. 
CONOCIO M ARIA S A N T lS S lM A  

Ía voluntad del Señor para vijit&r 0 
Santa I  fabel: pide licencia a San lo* 

fephijin mantfejlarle otra cofa.

FJ alibi o 
de losfer- 
vores del 
amor Di
vino a de 
fer a! abar 
a l_>ios en 
ílí;> criatu
ras.-

No fe a 
de bufear 
alibio,ni 
admitir di 
vercimí- 
entocon 
las criatu
ras huma
ras. .

Riefgo co 
man defte 
di veril mi • 
entof

Criador; i con el mifmo furor de fus 
pafilones fe entrega á todo lo terreno.;

1 £ S Quiero pues canfiñna, que 
te alejes defie peligro*- í deprendas la 
ciencia, cuyo objeto es el inmutable 
fer de Dios, í fus infinitos atributos, í 
de tal manera le as de conocer, í unir- 
te con é l, que ninguna cofa criada fe 
interponga entre tu efpiritu, i alma* 
i entre ei verdadero, í fumo bien. En 
todo tiempo, lugar,í ocupado, í Ope
raciones leas' de tener á la vifta fin 
foliarle de aquel intimo abraco de tu 
coracon, Y  para cito te advierto, 1 te 
mando, que le trates con magni ficen-* 
da, con decoro, con reverencia, i te
mor intimo de tu pecho. Y  qualquie
ra cofa délas que tocan áfu Divino 
culto, quiero que la trates con toda 
atención, i aprecio. Y  fobre todo para 
currar en fu prefencia por la oración* 
i deprecaciones, defnudate de toda 
i m a gen fenfib l e í  ter r en a , Y  po rq u e 
la humana fragilidad no puede fiem- 
préfer efiableen la fuerza del amor, 
nifufrir fus movimientos violentos, 
para el fer terreno; admite algún ali
bio decente, 1 val, que en él halles ta
bico al mifmo Dios 5 como alabarle 
en la hermofura de los Cielos,! Eftre- 
Uas, en la variedad de las yervas, en la 
apacible vifta de los campos, en la fu
erza de los elementos, i másen la na
turaleza de los Angeles, í cnla gloria 
de los Santos.

1S9 Pero fiempveeftarás adver
tida , fin olvidar jamas efte documen
to, que por ningún fuceífo, ni trabajo 
bufques-aiibio, ni admitas divertimi
ento con criaturas humanas; íentre 
ellas menos con ios hombres, porque 
en tu natural ñaco, ¿indinado a no 
dar pena, puedes tener peligro de ex
ceder , i paífar la raya de lo que es li
cito,«; juño, introduciendo fe el gufto 
fenfibíe más de lo que conviene á las 
Religiofas cfpofas de mi Hijo Santif- 
fimo. En todas las criaturas humanas 
corre riefgo efte de fe u y do; porque fi á 
ía naturaleza frágil fe le dá rienda, 
ella no atiende á la razón* niá la ver
dadera luz del efpiritu3 mas olvidan-

Ordenif« 
contra 
efte peli
gro el en-* 
cerrami
ento de 
las Reli
giofas.

PfitLpól 
verfi 15.

190 T )  O R  la relación de] Emba- *'íff*r* 
I  xadordel Cielo S.. Gabriel verf*$-* 

conoció María Santifíima, como fu = 
deuda Ifabel (que fe tenia por efleril) 
avia concebido un hijo, í que ya efta- 
baen el fexto mez de fu preñado. Y  
dcfpuesen una de las vííiones intelc- 
£tuales,que tuvo, la reveló el Altifii- 
m o, que el hijo milagrofoque pari
ría Santa Ifabclferia Grande delante 
del mifmo Señor , í feria Profeta í 
Precurfor del Verbo humanado, que 
ella traía en fu Virginal viétreji otros 
Myfterios grandes de la fantidad, í 
Myfterios de San Juan.En cita mifma 
yifion, ’i en otras conoció también la 
Divina Reina eí agrado* í beneplá
cito del Señor,en que fueífe á vifitará 
fu deuda Ifabel, para q ella , f  fu (lijo 
que tenia en el vientre quedafíen fan- 
tiíicadoscon la prefencia de fu Repa
rador; porque difponia fuMageftad 
efirenar los efe dos de fu venida al 
mudo, i fus merecimientos en fu mif- 
moPreenrfor,comunicándole el cor
riente de fu Divina gracia; conque 
fucilé como fruto temporáneo,! an
ticipado de la Redención humana.

19 1 Por efte nuebo Sacramento, 
que conoció la prudentiffima Virgen 
hizo gracias al Señor, con admirable

Tuvo 
María re
velación 
de la dig
nidad^ 
Myfterios 
del hijo 
que avía 
concebi
do Ifabel' 
lLv.
& j 7-
Conocid 
el bene
plácito 
del Señor 
de que 
fuefle á 
vifitaraíii 
deuda 
ífabeby el 
fin de efta 
difpoficiói 
Divina,
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64 MYSTlCJ CIUDAD DE DIOS
jubilo de fu efpirìtu ; porque fe digna- nombre ; 1 recibid par a eflo elfacrtflcìo
ba de hazer aquél favor á la alma del 
que avia de fer fu Profétaji Prccu rfor, 
i  á fu Madre lfabel. Yofreciendófeaf 
cumplimiento del Divino benepláci
to, habló con fu Mageftad, í lcdixo: 
Altifftmo Señor y principio, i calija de 
todo bien, eternamente fe  ti glorificado 
vueflro nombre, / de todas las naciones 
fe a  conocido,! al aba do.To la menor de las 
criaturas os doy humildes gracias por Va 
mifirieordia , que tan liberal queréis 
moflear con quefir afier va Ijabeí, león 
et hijo de fu vientre. S i es beneplácito de 
’vueflra dignación, que me enfeíieis, de 
que yoosfrva en c(la obra ; aquí cjloy 
preparada Señor mío, para obedecer con 
pr amplitud a vueflros Divinos manda- 
tos. Rcfpondióle el Altiífimo.’/Wpwd 
mía, i  amiga mta,efcogida entre las cri
aturas^ de verdad te digo,quepor tu  ín
ter ce fjion^ i  por tu amor, atendere como 
Padre, / Dios líberaliffmo k tu prima 
Ipibel, i  al hijo , que de ella k  de naccr9 
eligiéndole por mi Profeta,! Preeurfor 
del Verbo, en ti hecho hombre di los miro 
como k cofaspr opr tas ji allegadas k ti. Y  
afjl quferogue vaya mi Unigénito, i tu 
yo k  vijlt&r a la Madre, t k  refeatar al 
hijo de la prtfion de la primera culpa; 
paru que antes del tiempo común, i  or
dinario de los otros hombres, fuene la 
voz, de fus palabras, t alabanca en mis 
oidbs\ 'i fmtifcando fu alma les fcan re
velados los Myflerios de la Encamado, 
i  Redención, Y para eflo quiero, Efpofa 
mía, que vayas a vifitark lfabel: por
que todas tas tres Perfonas Divinas eli
gimos a fu hijo, para grandes obras de 
nuefro beneplácito. :

192. A eíte mandato de! Señor, 
rcfpondió la obedientífEma Madrer 
Bien fabeis,Dueño,! Señor mió,que todo 
mi cor acón, !  mis defeos fe encaminan 
k vuejlro Divino beneplácito, i  quiero 
cott diligencia cumplir lo que mandáis 
k vueflra humildefier va. Dadme Bien 
mió licencia ,para que lapida km i Éf- 
pefo lofeph, / que baga ejla jornada con 
fu obediencia, i  ̂  tifio. Y par a que del vu- 
eflro no me aparte. gobernad en ella to
das mis acciones, i  enderezad mis p'af- 

fes k U mayor gloria de vueflro Santo

de fatir en publico,! dexar’mí retirada 
foledad, Y  qutficr a yo, Re i , i Dios de mi 
alma, ofrecer mas que mis defeos en 
eflo , hallando que padecer por vuejlro 
amor, todo lo que fuere de mayorférvi
do ft agrado vuestro i pata quenoeflu- 
viera ociofo el a f  ilo de mi alma.

193 Salió defta viíion nueftra 
gran Reina, í llamando á los na i 1 An
geles de fu guarda, fe lemanifeftaron 
en forma corpórea , i declaróles el 
mandato del Alt i filmo, pidiéndoles, 
que en aquella jornada lá afílfticílefi 
muy cuidadofos, í folícitos, para cn- 
fcñarla á cumplir aquella obediencia 
con el mayor agrado deí Señtor; i la 
defendieren, iguárdaífen de los peli
gros , para que en todo lo^ fe le ofre- 
cicfie en aquel viage, ella obraífe per- 
fetamente. Ofrccierónfe los Santos 
Principes á obedecerla ,'ifervirlacon 
admirable rendimiento. Eflo ínifmo 
folia hazer en otras ócafjones la Ma* 
eftra de toda prudencia * i humildad, 
que fiendo ella más fabia, i más per
fecta en el obrar, que los mifmos An
geles 5 con rodo eífo por elefladode 
viadora, i por la condición de la infe
rior naturaleza, que tenia, para dará 
fus obras toda plenitud de perfecció 
con ful taba, í llamaba d fus Sátos An
geles (que fíendo inferiores en fanti- 
dad, la guardaban, 1 a (filian) í con fu 
dirección difponia las acciones hu
manas, gobernadas rodas por otra 
parte con el inílinto del Efpiriru San
io. Y  los Divinos Efpiritusla obede~ 
cían con la prefleza, i puntualidad 
prcpriaáfu naturaleza, 1 debidas fu 
miíma Reina, i Señora. Y  con ella ha
blaban,! conferían coloquios dulcif- 
fimos, i alternaban Cánticos de fumo 
honor, 1 alabanca del Altiflimo, Y  
otras vezes trataba de los Myílerios 
Soberanos del Verbo Encarnado, de 
la unión hypoftatica, del Sacramento 
déla Redención humana, délos tri
unfos , que alean caria, de los frutos,! 
beneficios que de fus obras recibirían 
los mortales, Y  feria alargarme mu
cho, íi tibiera deeferivir todo lo que 
en efta parte fe me á manifeíhdo.

Deter-
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1 9 4. De te r ni i n o I negó la hu mil- minad el dispara-que vamos juntos.'

Agradeció1 María Santiífi-deEfpofa pedir licencia á San Jote- 
ph,para poner por obra lo que ia má- 
daba el Ahiffiroo; i fin manileftarle 
elle mandaro(fiendoen rodopruden- 
tiílima) un día te dixo citas palabras: 

Pide li ce— Se flor, 1 Efpofi mto^por la Divina lu \e  
da la Vir- conocjJ0 como la dignado del Altifíimo 
Eípofa & favorecido k  Ifdbel mi prima > mtfger 
lofcph  ̂ de Zacarías, dándole i l  fruto, que pedía
varará* cn itn ^ íd° °iue ^  £oncebído; i efpero en 
líabcrí fu fu bondad turnen falquejiendo mi prima 
prima, fin cjleril, avien dolé concedido efejingw  
liarle el beneficio, ferdpara mucho agrado, i
precepto gloria del Señor. Yo juz>go¡ y en tal oca- 
Divino, flan como efla me corre obligación dcc¿* 

fe de ir k  v i fia r la , i  tratar con ella al
gunas cofas convenientes k fu  confíelo, 
'i k  fu bien efpirittial.SieflaobrafSeñor, 
es de vucflro gtiflo, barita con vueflra 
licencia, ejlado fugeta en todo a vueflra 
difpofcton, i  voluntad. Confidérad vos 
lo mejor j  mandadme lo que debo hasoer. 

Agrado 19^ Fue para el Señor muy agra- 
enieíía°r dable efta di terecio n* i fileriode Ma-  ̂
diídecíon ría Santiflima llena de tari humilde 
de Mafia. fcndimento , como digna de fú capa

cidad, para que fe depofi rallen cn fu 
pecho los grandes Sacramentos del-' 
Rer. Y por cito, 'í por la confianza en 
fu fidelidad,con que obraba efta gran 
Señora, di (pufo fu Magcftad el cor a- 
con panfíimo del Santo Jofepb, dán
dole fu luz Divina, para lo que debía 

luz Divi- hazer cóformeá la voluntad del mif- 
«ue "avía mo Señor. Efte es premio del humil
de lwzer. de; que pide contejo,hallarle feguro, 
PYdP. 1 con acierto, Y  también es configui- 
v-n[t ’,4. enre ¿1 fanto,í di fe reto zelo darle pru-- 
Rcíp'ieñá ^cnrei> quandofe le piden. Con efta 
de San ío- dirección refpondió el Santo Efpofo
fep’i i  fu

Tok 11 
vef.7.

Recíba
Ioftph

Eípofa,
ánneftra Reina: Ya fabéis, Señora f i  
Efpofa mi a y que mis de feos todos eftkn 
dedicados para ferviros con toda mi ate* 
cionj diligencia: porque de vueflra gra 
virtud conformo deboco fe  inc linar k  
vite jira  reBtfsima voluntad k  cofa al
guna^ que no fea de mayor agrado f  glo
ria del Alt ifsimo ; como creo loferd ejh t 

Ofreceíe jornada. Yporque no efttañen, que vais
a ncom- (n £̂ a r¡n yd compañía devueflro Efbo- 
paliarla cn. /  , r -j
ia jornada fo^yo iré con mucho guita, para cuidar

de vuejlr o férvido en el eAmino. Veter-

196
ma á fu priidétc Efpofo Jofeph el cui- 
dadofo afeito, í que tan atentamente 
Cooperdfíe á la voluntad Divina, en 
loque fabia era de fufervicio, í glo
ria; i determinaron entrambos partir 
luego á cafa de Ifabel previniendo,fin 
dilación, la recamara para el viage, 
que toda fe vino á tefumir en alguna 
fruta, pan, i pocos pccecillos, que le 
traxoel Santo Jofeph,i en una hurniR 
de befte^uela, q| vufeó preftada* para 
llevar en ella toda la recamara * i áfn 
Efpofa,'¿ Reina dé todo lo criado, Có 
eifta prevención partieron de Nazare- 
th para Judea, í la jornada profiguiré 
Cn el capitulo feguiente. Pero al falír 
de fu pobre cafa la gran Señora del 
mundo, hincó las rodillasá los pies 
de fu Efpofo Sari jofeph, i lepidio fu 
bendición,para dar principio á la jor
nada en el nombre del Señor. Enco
gióte el Santo viendo la humildad tan 
rara de fu Efpofa, que ya con tantas 
experiencias tenia mui conocida,i de
teníate en bendecirla. Pero la manfe- 
dumbre, í dulce iríftancia de Mária 
Santifíinia le venció,! el Santo la ben- 
dixoen nombre del Altiífimo. Y  á los 
primeros palios levantó la Divina Se
ñora los ojos al C ielo , í el coraron á 
Dios, enderezándolos á cumplir el 
Divino beneplácito; llevando en fu 
vientre al Unigénito del Padre,i fuyo, 
para fantificar á Jua en el de fu Madre 
Ifabel.

D O C T R I N A  g U E  M E  D I O  
la Divina Reinaf Señora.

3 97 T  1  I j A. mia carifíima,muchas 
1 1  vezés te fio, í  manifiéfto el 

amor de mi pecho; porque defeo grft- 
demente, que fe encienda en el tüyó,í 
te aproveches de la doctrina que te 
doy, Díchofa ¿s la alma, á quien ma- 
nifiefta el Altifsimo fu Voluntad (an
ta fí perfeíte; pero más feliz, i biena
venturada es, quien conociéndola 
poneen exccució lo queáconocidoi 
Por muchos medios enfeña Dios á los 
mortales el camino, itendasdela'vR 

F iii; da
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da eterna; por los Evangelios,! Santas 
EfcrituiaSi pos los Sacramentos^» le 
yes de la Santa Iglefia;- poj otros li
bros, í exemplosde losSamos; ¿efpe- 
cialmente por medio déla doctrina,, 
i obediéciade fus Miniftros, de quie
nes dho fu Mageftad : £)ttien à vof- 
otros oye a mi me oye; que el obedecer
los á ellos es obedecer al mifmo Se
ñor . Quandopor alguno de ellos ca
minos llegares a conocer la Divina 
voluntad, quiero de t i , que con lige- 
rifíimo vuelo, firviendote de alas la 
humildad,! la obediencia,ó como un 
rayo prefiiffimo, afíi feas pronta en 
exccutarla,! en cumplir el Divino be
neplácito.

198 Puera de eílos modos de en- 
fenança,tiene otros el Altiílimo, para 
encaminarlas almas,intimándoles fu 
voluntad pcrfe&a fobrenaturaknëte, 
por donde les revela muchos Sacra
mentos. Elle orden rienc fus grados, i 
muy diferentes* i no rodos fon ordi
narios , ni comunes à las almas ; porcj 
difpenfa el Altiífimo fu luz con me
dida , ! pefo? unas vezes habla al co
raron, í fentidos interiores con impe
rio; otras corrigiendo, otras amone
dando, Ï enfchando,otras vezes mue
ve al coraçon, para que el lo pida , í 
otras le propone claramente lo que el 
m i fm o Se fio r d efea, pa ra q u e fe m u c- 
va el alma â acecinarlo,, í otras fuele 
proponer en fi m ifm o, como en un 
claro efpejo grandes Myílcrios, que 
vea, Ï conozca el entedímienro, í ame 
la voluntad. Pero fiempre cite gran 
D ios, afumo bien es dulciífmio en 
mandar,poderofo en dar fuerzas para 
obedecer, julio en fus ordenes,! preílo 
cn.difponcr las cofas , para fer obede
cido, i eficaz en vencer los impedi- 
miemós, para que fe cumpla fu San
tísima voluntad.

199 En recibir ella luz Divina 
te quiero, hija m ía, muy atenta ; í en 
execntarla niuyprefta, i diligente; { 
para oir al Señor, i percibir ella voz 
tan delicada, i efpiritualizada, es ne- 
ce fia rio, que las potencias del alma 
eílén purgadas déla groferia terrena, i 
que toda la «iatuta viva fegun el ei-

piritu; porque el hombre animal no 
percibe las cofas lcvatadas,i Divinas. 
Atiende pues á fu feereto,í olvida to
do lo de fuera; oye hija mia, é indina 
tu oído defpcdida de todo lo vifible, 
Y  para que feas diligente,ama,que el 
amores fuego, ino fabe dilatar íus 
efeftos,. donde halla difpuefta la ma
teria j ítu  coracon fiempre le.quiero 
difpucfto,‘ipreparado. Yquando el 
Alrifsimo te mandare,, ó enfeñarc al
guna cofa en beneficio de las almas, i 
más para fu falud eterna,ofrécete con 
rendimiento ; porq fon el precio más 
cílimable de la fangre del Cordero , í 
del amor Divino. No té impidas para 
cfto con tu milma baxeza , ni encogi
miento; pero vence el temor que te 
acobarda: que fi tu vales poco, í eres 
inútil para todo, el AUifsimoesrico, 
poderofo, grande,! por fi mifmo hizo 
todas Jas cofas; í no carecerá de pre
mio tu prontitud, í afe&o aüque folo 
q u ie ro q u e  te mueva el beneplácito 
de tu Señor.

CAPITULO XVI

L A  J O R N A D A  D E  M A R I A  
Santifs'tma & vijitar h Santa lfabe{$ 
ii la entrada en Caja de Zacarías.

zoo T  Evantandofe en aquellos
1,-y di as (dize cí Texto Sagra- 

doj Mario. S antifsimare amina con mu
cha diligencia a las montañasCiudad 
de lude a. Eílc levantar fe nueftra Divi
na Reina ,í Señora, no fue folo difpo- 
tierfc exteriormente, i partir dcNa- 
zareth á fu jornada; porque también 
fignificael movimiéto de fu efpiritu, 
í voluntad,con que pqr el Divino im- 
pulfo, í mandato fe levanto interior
mente de aquel humilde retiro, i lu
gar, que co fu mifmo concepto,xefti- 
macion tenia. De alH fe levátó como 
de los pies del Altífsimo,cuya volun
tad,! beneplácito efperabapara cum
plirle, como la más humilde fierva 
(que dixo David) tiene pueflos los 
ojos en las manos defu Señora,aguar
dando, que la mande. Ylevanrandofe 
con la voz del Señor, encaminó fu

afefto
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Se g u n d a  pah^ e *
afeito dulcifsimo á cumplir fu vo
luntad Santifsima,en aprefurar fin di
lación la Santificación del Precurfor 
d ed  Verbo humanado, queeftabaeri 
el viérre de IfabeljComó encarcelado^ 
con las prifionesdel primer pecado. 
Efte era el termino, i el fin de efta fe
liz jornada. Para él fe levantó la Prin- 
cefa de los Ciclos, ícaminó con lá 
preíleza, i diligencia que dize el Eva- 
gelifta San Lucas.

201 Dcxandopueslacafa defus 
padres, í olvidando fu pueblo toma
ron el camino los cáftiflimos Efpofos 
Maríd,é Jofcph,'i le enderezaron á 
Cafa de Zacharias en las montañas de 
]üdea¿ que di fiaban veinte, í fíete le
guas de Ñazareth,i gran parte dél era 
afpero, i fragofo para tan delicada, í 
tierna Donzella. Toda la comodidad 
para tan defigual trabajo, era ún hu
milde jumcntillo, en que comentó, i 
profiguió el viagé. Y  aunque iba de- 
ftinado folo para fü alibio,i férvido; 
pero la más humilde, imodeftá de las 
ctiatííras fe apeaba dél muchas ve- 
zes* i rogaba a fu Efpofo Jofeph par- 
tieíTeñ el trabajo, i comodidad, i que 
fuerte el Santo con algúna^ibio, firvi- 
endofe para'cito de la beflecuela. Nu
ca lo admitió'el prudente Efpofo; í 
por códefcender enálgo con los rue
gos de la Divina Señora, coñfentia* 
que algunos ratos fuerte con él á pié, 
mientras le parecía lo podía fufrirfü 
delicadeza, fin fatigar fe de mafia do. Y  
luego con grande decorof í reveren
cia le pedia, no reufafle el admitir 
aquel pequeño alibio, í la Reina Ce- 
-lcíHatl obedecía jprofiguiendoá cava- 
lio lo refíante.

202 Con ellas humildes compe
tencias cótinuaban fus jornadas Ma
ría Santifíima, éjofeph; í en ellas di- 
ftribuíariel tiempo, fin dexar ociofo 
fofo un punto*. Caminaban en fole- 
dad, fin compañía dé'criaturas humar 
ñas; pero a fíiftia n los en todo 1 os m i 1 
Angeles, que guardaban el lecho de 
Salomón María Santiffima: que aun
que iban en forma vifiblefirviendoá 
fu gran Reina, ¿ ifu  Hijo Sanriffimo 
en fu vientre, fola ella líos veia;í até-

L H U ll CAV.XVh
diendo á los Angeles,! ájofcpíi fu Ef- Sofá Ma- 
pofo,caminabalaMadredelagrada* 
llenando los campos ¿ i los montes dé 
fragrancia fuaviífimd con fu preferi
dla, icón lós Divinos loores* en que Ocupad- 
fin intervalo algiíno fe ocupaba. UnaS onesdelá 
vezes hablaba con fus Angeles ¿ íaí- ÍJ?dl'c de 
terílanvamenre haztan Canucos d camine» 
Vinos, con motivos diferentes, de IOS Cánticos 
Myfterios de la Divinidad, i de las 
obras de la Creación, i Encarnación* nabacon 
Con que de nuebo fe enardecía en Di- 1°=* Auge- 
vinos a fe£to$ el Candido coracoh dé les,; 
la ptirifíima Señora. Y á  todo orto * co  ̂
ayudaba Sanjofephfu Efpofo con el miento 
templado filencio* qué guardaba ¿re- de eftiri- 
cogiendo fu efpiritu en fi mifmo,con 
álta contemplación * i dando íügár¿ i0feph.. 
para que (á fu entender) hiziera lo 
mifmo fu devora Efpofa.

203 Otras vezes hablaban los ConféraV 
dos , 1 conferian muchas cofas de la 
falud de fus almas , i de lasmifericor- éio- 
dias del Señor ¿ delá venida del Mcf- ieplien eí 
fias, i de las profecías,que dél eftaban âtnino» 
anunciadas álos ahtiguos Padres* i 
Otros Myfterios* i Sacramentos del 
Altiffimo . Sucedió en efte viágé una 
cofa admirable para él Santo Efpofo' 
Jofeph:amaba tiernamente á fu Efpo- m0 amor 
fa con el amor fañro* i caftifíimo,or- deíofeph 
denado con efpecial gracia ¿ í difpen- EÍP0,‘-
faciondel mifmo amor Difrino; íá  cátit.2. 
más de efte privilegio era él Santo(por vrf.4.. 
otro ño péqüeño) de condición nobi- Condíci- 
liflinia, cortez, agradable* í apacible; 
i  todo efto obraba en él úna folicitud Santo, 
prudentiffima,i ámórófa á que íe mo
vía defde el principióla miftilafánti- 
dád,i grandeza,que conocía en fu Di- Cuidado 
vina Efpofa, como objeto próximo defuEf- 
de aquellos dones del Cielo. Concito 
iba el Santo cuidando de María Sañ- nat>3. . 
tifiiina, í preguntándole muchas ve
zes fi fé fatigaba , i canfaba, í en que Hueva luz 
la podía alibiar, i fervir í Pero como í Ilama 
ya la Rema del Cíelo llebaba en fu pivin^  ̂
Tálamo Virginal el Divino fuego del ííntió en 
Verbo humanado* feñtia el Santo ]o- ^
feph(ignorando la cáufa) nuebosefe- fcpb’con 
¿losen fu alma por las palabras, i có laconyer- 
verfaeion de fu amada Efpofa ; con 
que fe reconocía más inñamado eirel ^  p ^

amor , ■ /
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amor Divinó, i con altiflimo conoci
miento de eílos Myfterios, que ha
blaban, con una llama interior, i ntie- 
bahiz,qucleefpirimaHzaba, í Icre- 
novaba rodo. Y  qnanto más prole- 
guian el camino, í las platicas Cele- 
ftiales, tanto más crecían ellos favo
re s , deque conocía fer inftnrmento 
las palabras de fu Efpoía, que pene- 
traban fu coracó, é inflamaban la v o 
luntad al Divino amor;

304 Era tan grande efta nove
dad , que ,no pudo dexar de atender 
mucho áella.el difcretoEfpofo Jo fe - 

por me- p h : i  aunque conoció le venia todo 
dio de Ma por medio de María Santifíima, i con 

la admiración fe confoláracon faber 
la cania, cinquirirla fin curiofidad; 
con todoeftopor fu gran modeftia no 
fe atrevió ¿preguntarle cofa alguna, 
difponiendolo afsi el Señor i porque 
no era tiempo de que conocieífc en
tonces el Sacramento delRcí, queen 
el vientre Virginal eftaba efeondido. 
Miraba la Divina Princcfaáfu Efpo- 
fo , conociendo todo quantopafiaba

Aunque
conoció 
le venia 
eíle bien

atrevió a 
pregun
tarle la 
¿¡lufa de
lta nove
dad.
Job. i a. 
t e r f 7. 
Veía Ma- 
rn el inte
rior de fu 
Efpofo,y

fu preña
do!

no felepo cn e* êcreto de fu pecho; ídifeurri- 
diaocut- endo con fu prudencia, fe le reprefen- 
tarclMy- ró,quennrur3lmcnre era forzofove- 

erio de n-r ¿ (nanifcftavfe fu preñado, fin po
dértelo ocultar á fucarifsim o, í ca
lilísimo Efpofo. N o fabia entonces 
la gran Señora d  modo conque Dios 
gobernaría cftc Sacrameto; pero aun
que noavia recibido orden, ni man- 

iSJjfdtó dato fuyo,para que ]c ocnltaffe fu Di- 
en efta vina prudencia, í di facción la enfe- 
ocahon ni~ñaron, cuan bueno era abfconderlc 
Jbifa/j como Sacramento grande, 1 e] mayor
j tifian* dc! todos los Myftcrios: 'i afsi 1c tuvo 
375.fi/9ifi oculto, ifecreto, fin hablar palabra 

del con fu Etpofo, ni en efta ocafion, 
\ ni antes en la annunciacion del An-

Porque 
no fe lo

g d , ni dcfpues en los cuidados, que 
adelante diremos, quando llegó el 
cafo de conocer el Santo Jofeph el 
preñado.

205 O difcrecion admirable, ! 
prudencia más que humana ! Dcxófe 
toda la gran Reina en la Divina pro
videncia , cfperando lo que difponia; 
pero fintió algún cuidado,! pena,pre- 

líocínb̂ T v n̂ ên^ ° Ia Efpofo Santo pe-
prcfwdo. 1

Cuidado 
con qué
quedo 

"jMai'ia 
-preveni- 
endo la 
pena de 
loféph

día recibir,! confiderando quenópó- 
dia antícipadamcntefacarlc de ella, ó 
divertirla, Y crecíale más efte cuidado 
atendiendo al que tenia el Santo en 
fcrvirla , íen cuidar della con tanto 
amor, i  folicitud, á que fe debía igual 
eorreípondencia en todo lo que pru
dentemente fuera pofsible. Por eftó 
hizo efpecial oración al Señor,repre- 
fentandole fu euidadofo afefto,'i de
feos del acierto, í el que San Jofeph 
avia mcnefte'r, en la oca fien que cfpe- 
raba; pidiendo para todo laafsiften- 
cia,í dirección Divina. Con ella fuf- 
penfion executó, i exercitó S. Alteza 
grandes, i heroycos ados de Fé,Efpe- 
ranca,Caridad, Prudéda, Humildad, 
Paciencia,! Fortaleza,dando plenitud 
de fantidád á todo lo que fe ofrecía; 
porque en cada cofa obraba lo más 
perfecta

206 Efta jornada fue la primera 
peregrinación, que hizo el Verbo hu
manado en el mudo, quatro dias dcf
pues de aver entrado en el: q no pudo 
fufrir mayor dilación, ni tardanza fu 
ardentifsimo amor, en eomencar á 
encender el fuego, que venia á derra
mar en el, dando principio á la ¡unifi
cación de los mortales, en fu Divino 
Precurfor. Yeftaprefleza comunicó 
á fu Madre Sandísima, para que con 
feftinacion felevantaííc, i'fucile á vi- 
firar á Ifabcl. Y  la Divinifsima Señora 
íirvió en efta ocafion de carrosa al 
verdadero Salomón; pero más rica, 
más adornada, i ligera que la del pri
mero, á que la comparó el mi fino Sa
lomón en fus Cantares: í afsi fue mas 
gloriofa efta jornada, í con mayor ju
bilo, imagnificcncia del Unigénito 
de el Padre; porque caminaba co def- 
canfo en el Tálamo Virginal de fu 
Madre, i gozado de fus delicias amo- 
roías , con que le adoraba, le bende
cía, le miraba,le hablaba,le o¡a,u'd- 
pondia; i fola ella, que entonces era 
el Archivo Real de cfieTeforo, i la 
Secretaria de tan magnifico Sacra
mento, le veneraba, 1 agradecía por 
fi,ípor rodo ei linage humano, mu
cho más que los hombres, í los An
geles juntos.
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SEGUNDA 'PJfiTÉ
. So'/ Etrcl difeúrfo del. camino, 
que les duró quatto días, exerciraron 
los Peregrinos Maria San ti fíi ma,è Jo- 
ileph, no íblo lasvirtudes, quc'miran 
a Dios como objeto, i otras interior- 
res; peromuchosia&os de caridad co 
los próximos aporqué no podía cftar 
ociofa en pudenda de los neccfìlra- 
xioSidè foccorro. No hallaban en to*r*
das las po Cadas igual acógida; porque 
algunos como rufticos ios dcfpedian,
’d ex ados en fu: natural inadvertencia: 
otros los admitían con amor.movi
dos de la D ivinataci a. Pero d riingu- 
-n o n ega b a la Mad re de 1 a mi fer i c o'r- 
dia ¡la q podía éxcrcítar con él; i para 
ello iba cúidadofa, fi decentemente 
,'podia vifitar, ò topar pobres, enfeo 
naos, i afligidos , ì à todos losioccor- 
ria, í con fòla ba, ó Tañaba de fus dolé* 
cia$. No nic detengo en referir todos 
los oafos, que en eftó fucedicron. Solo 
digo la buena dicha de Una pobre dó- 
zella enferma, que topó nuéftra grafi 
Reina en un lugar, por donde pallaba 
el dia primero del viage. Viòla fuMa- 
geftad, i movióla á ternura,í compaf- 
fion laenferniedad, queera gravifíi* 
ma ; i ufando de la poteftad de Seño* 
ra dé las criaturas, mandó á la fiebre, 
que dexaíle à aquella mugeL, íá los 
humores, qtie fe com pu fieli en, í or
den afién reducidos á fu natural ella* 
do, i temperamento. Y  con eñe man
dato, í la dulcíífima prefenda de Ma
ría puriífima,quedó al punto la enfer
ma libre, i Cana deTu dolencia en el 
cuerpo, i mejorada en el efpirítu : i 
défpuesfue creciendo afta llegar á fer 
perfe£to,i Santajporque quedó éftam* 
pada en el pecho la memoria, í las ef- 
pecies imaginarias de la Autora de fu 
bien, í en el coracon le quedó un inti
mo amor; aunque no vio mas à U Di
vina Señora,ni fe divulgò el milagro.

203 Profiguiendo fus jornadas, 
llegaron Maria Santiffima,è Jofcphfrt 
Efpofo el quarto dia á la 'Ciudad de 
Judá,queera donde vivían Ifabel, i 
Zacharias. Y  elle era el nombre pro
prio, i  particular de aquelIugar,.don- 
de a la fazon vivían los Padres dé San 
]uan,íaíli lo expedñcóel Evangcliftà

\ ù ìM ìlC M xvi. >èà
San Lucas, 11 amando ludh ; 'afinqué 
los Expofitorés delEvangelio còfnfi- 
mentean creído, que efte nombre no 
era proprio de la Ciudad, donde vii* 
v i alt 1 fa bel', T Zacharias fino commi 
de aquella Provincia, que fe llamaba 
Ittdh, Ó7#¿íVí;comó también porefto 
fellamabárt Montañas de Jiidea a que- . 
líos montes, que déla parre Auftrál de 
} e r u fa 1 eir ’corre n à zia el m ed i o d i a’. 
Pero l o "que ;á mi fe- me a manifeftado 
es, queda Ciudad fé llamaba Iudk , í 
que el Evangelizada nombró por jfu 
proprio hombre aunque los Dóétó- 
réSj CExpofitóresan entendido pot el 
nombre de ] udá la-Próv incia, a dónde 
pertenecía. Y  la razón deeftóa;réíul- 
tado dé que aquella-Ciudad, que fe 
llam aba/«^ fe arruinó por anos def- 
pues de la muerte de Ghrifto Señor 
nucftro,í comólós Expófifores nóab 
cancarón la memòria de tal Ciudad 
-entendieron,que San Lucas poi* nom
bre luda avia dicho la Provincia,i nò 
el lugar: i deaquiá rcfultado la varie
dad de Opiniones Cóbre qual érá la 
Ciudad , donde fu ced ió 1 a Vi Ci ta c ion 
de Maria San ti (limad Santa Ifábel: ;

209' Y  porqué hfiobédiericiámc 
a ordenado, que declare nías ¿xa¿to
rnente efte punto por la novedad, que 
puede caufar ; áviendo hecho lo que 
iobreefto fe mea mandado,digo,que 
la cafade Zacharias jclfabcl t donde 
fuccdió la Vifitaciohjfue en el mifrno 
pueftododc aora fori venerados cftos 
Myfterios Divinos por los Eielcs,í pe* 
régrinos, que acuden; ó viven en ios 
Santos lugares de Paíeftiná. Y  aunque 
la Ciudad de ]udá dódé eftaba:la cafa 
de Zacharias fe arruinó $ no permitió 
eí Señor, que fe ol vi da fíe,'i borra ífe la 
memoria de tan'venerablcs lugares; 
donde tantos Myfterios fe avian obra* 
do, quedando confagtados con - las 
plantas de Maria Sandísima ,de Chri- 
ftoSeñornueftro, id e iBaptiftá, í fus 
Santos Padres. Y  afsi tuvieron luz Di
vina los antiguos. Píeles ; que edifica* 
ron aquellas Igiefias , frepararon los 
lugares Santos,para conocer con ella, 
í con alguna tradición ía. verdad de 
todo, ¿renovar la memoria de tan ad

mirables

tue* i:

Cía li i 
fcncir ]q¿

torera que 
ííirf.í
ho era do- 
bre pro
prio de ñ 
aquélla 
Ciudad. 
Arruinó- 
fe de ipiles 
de lñ mu
erte de 
Chrifftx "

La caía., 
dónde fu..* 
cedióla ‘ 
’Vibrado, 
fue en el 
miíino 
puedOj erl 
que los 
Fieles ve
neran 
áora eño$ 
My de- 
ríos.

Providé- 
cia de 
Dios, cori 
que coz- 
fervó fu 
memoria* 
ávíendoíe 
átriiinado! 
la Ciudad.

■ i.
u;;’: -ro"'?;
tìjììh$
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iuirorco 
•que inten
ti» el D e
monio 
borrar là 
memoria 
¡de Chri- 
ftojy fu 
Maure 
defpnes. 
tle fa Re
dención. 
J t t e n u i t ,

Ra/on de
íatrafla-j 
«ion mir 
iagrofa de 
ja Santa 
Cafa de 
Eoieto. 
J'poc. II,

Califa dé 
larnína 
de la Ciu
dad de 
í«tó.

Situación 
de jla Ciu
dad 
iudá,

Math. i .  
¿vtrf.16.
Mudaron 
fu’domi- 
'¿ilio tós 
fadres del 
Baptifh, 
defpues 
de fii nací- 
hiícnto, 
de luda ä 
Hebron :y 
poitiuè 
OUlíli,

rnirables Sacramentos, i. que gozare
mos dd beneficio de vencrarlois* í 
adorarlos los Fieles * queaora viví* 
anos, prbreftattdo, i confeffando la Fe 
Catholica en los lugares Sagrados de 
rmeflra Redención.

2, io Pava mayor noticia de ello 
fe advierta * que el Demonio defpues 
cjne en la muerte de Chrifto Señor 
iiueflro conoció, que era Dios, í Re- 
denror de los hombres /pretendió co 
increíble furor borrar fu memorial, 
como dizfc Jeremias, de la tierra de 
los vivientes * i lo mifmo de fu Madre 
Sandísima. Y afsi procuró una vez, 
que fe ocultaíTe * í forerrafic la Santif- 
fimaGruz ; otra * quefiacílc cautiva 
en Pcrfia; !i con efte intento procuró, 
que fucilen arruinados , i extinguidos 
muchos de los lugares Satos. De aqui 
rcfultó,quelos Santos Angeles trás- 
ladaífen tantas vezes la venerable* í 
Santa Cafa de Lorcto; porqucel m if
mo Dragón, que perfeguia á cita Di
vina Señora, tenia yaredticidojs los 
ánimos de los moradores de la tierra* 
.para queefKhigmcflcn, 1 arruinalTcn 
a'qúel Sagrado Oratorio, qué avia Pí
dola oficina* donde fe obró elaltifsi- 
kíó Myftcrio de la Encarnación. Y  
por cfta mifma aftucia dd enemigo 
íe arruinó la antigua Ciudad dejudá; 
ya por negligencia de los moradores, 
que fe fueron acabando 5 ya por def- 
gracias, ¿infortunos íucelVos.-aunque 
no dio lugar el Señor para que pere- 
cicfíe,ífearrüinafTe del todo la Cafa 
deZachariaS patíos Sactaméros que 
alli fe avian celebrado.

2 1 1  Pifiaba cfta Ciudad* comó 
é  dicho, veinte,i flete leguas de Náza^ 
redi , í de ]er u (alen dos leguas poco 
más, ó menos ázia la parte dónde tie
ne fu principio el Torrente Sorecen 
laS montañas de Judca. Y  defpues del 
riacimentodeSan Jíian * i defpedidos 
Mafia Santifsirtiá,e Joíeph,para bol- 
ve r fea Na zar etli, tuvo Santd Ifdbcl 
una revelación Divina , que amena
zaba de próximo nha gran ruina,i ca
lamidad para los niños de Bclcn, 1 fii 
Comarca . Y  aunque efta revelación 
ñie con efia generalidad, fin más cía-

ridad, niefpecificación, fnovióá la 
madre de San Juaneara qué con Za
charias fu marido fe rétitafie ä Hcbrö, 
qücefiaba odio leguas poco más, ó 
menos de]crufalen:i afsi lo hizicron; 
porque eran ricos, i nobles * i no folo 
enjudá* i en Hebron* pero en otros 
lugares tcnian cafas* i hazienda. Y  
qnando María Sáhrifsima , éjofeph 
huyendo de Herodes fe fueron pere 
grinado a Egypto algunos mezes def- 
pucs.de la Natividad de d  Verbo, í 
más de la del Eaptifia, entonces Santa |  
líab e l,i ZachariascftabanenHcbró; g 
í Zacharias murió quatro mezes def- | 
pues qué nació Chrifto Señor nuéftro, 
que ferian diez* defpues del nacimi- Znchâ  "| 
cntode.fu hijo San Ju an ; Efto mepa- ña?,padr¡|
rece fuficiéntcaora; para declarar cfta ^tifta.
duda; iquelá.Gafa déla Vifitacion* LaCía

‘‘ IIni fue enjcrufalcn, ni en Bclcn , ni en de la Vifi- 
Hebron, íinoen la Ciudad, que fe lia- 
m a ba J u dá. Y  alñ 1 b e en te n d i d o eo n la ciudad 
ía luz del Señor, que los demás My- llanada 
fterios de efta Divina Hiftoria, i def- ltlíJaí 
pues de nuébo meló declaró el Santo 
Angel* cíi virtud déla nueba obedi
encia* que tu ve. para pergunta ríelo 
otra vez.

2 12  A  efta Ciudad dejudá,i Cafa 
dfe Zacharias llegaron Maria Santif- 
fim a , c J  ofeph. Y  p a r a prc v cni r 1 a fe 
adelantó algunos paífos el Santo Ef- 
pofoj íllamarido faludóá los mora* |
dores, deziendo: El Señor fia  tonvof jl■
otros, i  llene vttefiras almas de fit Di*  ̂ ^
vina arada. Eftaba va prevenida Sari- Ettaba.<-> * 1 _ prevenida I?
ta Iíabel; porque el nv.fmo Señor le porelS^i:' 
avia revelado, que Maria de Nazarc- úorJítbíi,
th íü deuda pama i  vifitarla; aunque Í1B-
foío avia conocido por efta vi fio«, r¿  
como la Divina Señora era muy agra- táda. 
dable en los ojos del Altiftimo; pero 
el Myftcrio de fer Madre de Dios,, no - 
fe le avia revelado, afta que lás dos fe 
falii da ron á fo las. Pero fá lió luego 
lfabel con algunos de fu familia á re¿ 
cibirá Maria Santifíima 5 la qualprc- - 
vino én la falutaeion (como más hu
milde, í menor en anos) á fu prima, ¿ 
ladixo ; El Señor fia  con vosprima^ 'i

I

Priméra ' 
íhluracídtí 
en p>;bí¡-í

C / i r i ß i m a  m i A .  E l  m i f m o  S e ñ o r cofali^d
diólfabel) os .previe el aver, venido k

darme Miña.
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S E G U N D A  J $ T É ,
darme efie confítelo. Con cíh falutacio 
fubieron á la caía de Sacharlas,! reri- 
radofe las dós Primas á folas, fucedió 
lo que diré en el capitulo figuiente.

D O C T R I N A  g J J E  M E  V IO  
nuejira Reina, i  Señora,

2 13  1"  ~J I J  A m iá, guando la cria*
J  |  tura haze digno aprecio 

de las buenas obras,í de la obediencia 
del Señor, q fe las manda para gloria 
fuy a;dcaqui le nace gran facilidad en 
obrarlas: gtandc,i füavlfsima dulcu- 
ra en emprenderlas; i una prefteza di
ligente en continuarlas, íprofeguir- 
las ; íeftos efeftos dántefiimonio de 
la verdad, i utilidad que ay en ellas. 
Mas no puede el alma fefltií efle efe- 
£tOj i experiencia, fino eftá muy ren
dida al Señor* mirando, ¿levantando 
los ojos á fu Divino beneplácito, 
para oírlo con alegria, i ejecutarlo 
con prefteza, olvidandofe de fu pro- 
pria inclinación, i comodidad; como 
el ñervo ñcl, que folo quiere hazer la 
voluntad de fu Señor,i no la fuy a. Efte 
es el modo de obedecer fruáuofo, 
-qué deben todas las criaturas á Dios,í 
mucho mas las Rdigiofas,que afsi lo 
prometieron, Y  para que tu carifsima 
le configas perfectamente, advierte 
con que aprecio habla David, en mu
chas partes de los preceptos del Se
ñor, de fus palabras, i de fu juftifica* 
cion,i efeétos que cauíaron en el Pro
feta, { aora en las almas: pues conficf- 
fa, que á los niños hazeti fábios, qué 
alegran el corácon humano, que ilu
minan los ojos de las almas, que para 
fus pies eran luzclarifsima, que fon 
más dulces qucla miel, i más defea- 
bles,í eftimablesquc el oro, i que las 
piedras más preciofas. Eíta prompti- 
tud, i rendimiento a la Divina volun
tad,i fu ley hizo á David conforme al 
coraron de Dios: porque tales quiere 
fu Mageftad á fus ñervos, i amigos.

2 14  Atiende pues hija mia con 
todo aprecio á las obras de virtud, 1 
pcrfetció q conoces fon del beneplá
cito de tu Señorji ninguna defprecies, 
ni iefiílas,ni la dexesdcemppédcr,por

' l i t è ' i i i è j ' j t t n L  % i
más violencia ^ fíenlas eri ru ín^ííná- 
cion, í flaqueza. Fia del Señor* Ï aplí
cate á la ejecución,que luego vence
rá fii poder todas las dificultades; ï 
luego corióeefás con feliz expcriccia, 
quá ligera es la carga, i fúave el yugo 
dél Señor 5 i que no fue engaño el de- 
zirlofu Mageftad, comolo qúiereh 
fuporïer los tibios, i negligentes, qué 
con fu torpeza, í defcoñfianca tácita
mente redarguyen cita verdad, Quie
to también,que para imitarme en eftá 
perfección,adviertas el beneficio,qué 
me hizo la dignación Divina, dándo
me una piedad, i afeáofuavíífímo có 
las criaturas, como hechuras, 1 parti
cipantes de la bondad,' ïfer Divino. 
Con efte afeftodefeába confolar,a!i- 
biar,i animar á todas las almas;’ icón 
una natural compaflion les procura
ba todo bien efpiritualtícorpotal: iá  
ninguno por grade pecador que fuef* 
fe, le defeába mal algunojañtés â eftos 
méinclinaba Con gtan fuerza demi 
compaífívo coracon, para felicitar
les fu falud eterna, Y  deaquí mereful- 
tó et cuidado delà peña * qoeriii Ef- 
pofo ]ofeph avia de tecibir con nii 
preñado;porque à él le debía más que 
â todos. Ella fuave compaífion la te
nia también muy particular con los 
afligidos, i enfermos, í â todos procu
raba grangcarles algün alibio. Y  en 
ella condición quiero de ti, que ufan* 
do de ella prudentemente, me imites, 
como lo conoces,

C A P I T U L O  X V It

L A  SALUTACION g fU  E BIZO  
la Reina del Cielo a Santa ifabetj i  
Santificación de luán,

Eióíké* 
onal /
aprecia í- 
de lás' 
obras d é  
virtud; 
-Mdttb.XZ
vtrfáúí-

Entrañas 
de pie- . 
datfymí- 
fericO rdia 
que ten \ i  
la Madre 
de Dios 
con ks 
criaturas* 
y como 
ufaba de* 
lias?.

2 Í 5 c lo el fexto me/de condícío 
el preñado de Sata Ifabel, del cuer- 

efiaba en la caverna de fu vientre el 
Precurfor futuro de Chrifto nueftro t¡empQdé| 
bien* qúandollególa Madre Santif- lavíüta* 
fíma Maria á la cafa de Zachárias. La cioc* : 
condición de el cuerpo dél niño Juan , .■
eía en eí orden natural muy perfe- 
étá:; t más que otras por el milagro, r. ■ 
que intervino en fu concepción de

"  G madre
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rnadre eñe rii 5 ï  porque fe ordenaba Precurfòr futuro. ì la aleatico de la

 ̂ ,para depofitar en el la fantidad rria-r 
cnwnces )7° r éntre los nacidos, que Diqs le te- 
tthia íual- «ia prevenida. Pero entonces fu alma 

 ̂ cílaba poííeída de lastinieblas del pe- 
cado, que avia contraído en Adan, 
comolos demás hijos de elle ptime-r 
r o ,  tcomún Padre del linage huma
no. Y  corno por ley, común, i general 
no pueden los mortales recibir la luz 
delagracia, antes de faliráefta luz

k iv
El vientre 
materno 
íirve de 
cárcel de 
Jos que in
currieron
lapmnera .material dee! $ol;poreftodefpues del 
culjJ£U -primer pecado v que fe contrae con la

.naturaleza,viene à fefvirel viêtre ma
terno, comode carcerò calaboço de 

privilegio todos losqueifuitnos reos en quedrO 
‘Kjj1 ha- padre,! Cab^a Adan. A fu gran Pro^ 
j&ficacb ^ ta » 1 P^curfor determinó Chrifto 
on. Señor nuçftto adelantar en eftc gran 

benefìcio, anticipandole la luz de la 
gracia,é juflifíeacíóá los feis me£cs,q 
Sa 11 ta 1 fabel 'le-a vi a concebi do & par a 
q  fu fanti dad fu effe privilegiada, co
m o Io avia de fer el oficio de Preeurr 
for,Ì Baplìfta. ~ -
- 2 16  Defpiicsrde la primera falu^ 
tncion,que hizo Maria Santifíimaá fu 
Prima Santa 1 fa bel, fe rctirarò las dós 
à folas, como^diseenelfin delcapi- 
tulo paliado. Y  fuego da Madre d.e 
la gracia fallido de nuebo á fu deuda* 

contraía- * le dixo: Dm tefatvpPrima, i caraffa 
du Maria k:ma miti, t-ftt Viyìaa- lítate comunique

gyàcìa, t'vìàa. Con efta voz de Maria 
EFeííósd ¿foojiífinia quedó. S. Ifabel llena del 
imtiMfa- EfpirituSanto, itaO:iìuminadpfu.in- 
bei có ella tcrjor queen mi inflante conoció al-
VÛZ *
Fue"fu tîffimos Myflerjpsj i  Sacramentos,
■aufa prin- Eftos efe£to$d los que fintió al mifmo

Sentida: 
fa lutaci on 
e n retiro. 
S u p r* .

I ma.
vetf^o.
Palabras

cipal 
Cbriftojla 
voz de 
Maria ìn- 
ftrumëro. 
M * tib ,y w 
v ; r f6 .
■ mJjii II

tiempo el’niño },aan en elvientre de 
fu .Madrea .refuítatOii de la preferida 
del Yerbo humanado en el Tálamo 
de M aria; dode íkviendofe de fu voz 
como delnftr^ménta con^écqá ufar 
de la pote fiad, q le dio el.Padrl Eter
no, parafalyar, é juftiÁcar las alnias 
comofu Reparador:. Y  como la exc-

Pedió él 
Niño íe - 
fus áfuPa-

tiícacion; cutaba como .hombre, eftandoenél 
de luán, mifmo vientre Virginal aquel c iter
a d  ef°~ Peefl° °cho;vdias .concebido (cola 
vientre de maravillofay fe puto en forma:, 3 po
ta Madre íHtra humilde de orar r i  pedir-al Fa? 
corporal or9> í pidió la juflificacion de fu 
de orar,

Precufor.

Santíííima Trinidad.
j  2 17  Ene San J  uán en el vientre Fui S.loa 

materno el tercero ypor quien en par-eIterc?r° 
ticularhizo oración nueflro Reden- Omito11 
Cor, eftando también en el de Marta oró en 
Sátiflima; porque .ella fue la primera, 
por quien dió gracias,i  pidió,*! oró al vientre da 
Padre; í por Efpófo fuyoerírró S. Jo- fu Madre, 
feph en el fegúdo lugar en las peticio- ŝ Pra 
nes q hizo el Verbo huma nado,como Uml 
diximosenel capitulodoze; ielter? 
cero entró el Précurfor Jua en las pe
ticiones particulares .por perfdnas de
terminadas -, í  nombradas por el mifr Frefemó 
tno Señor. Tata fue la felicidad» í pri- d 
■ vilegios deS.Juan.; PrefentóChriftó ^ íriteosos 
Señor nueftráalEtérno Padre los me- defupaffi- 
ritos, Pafsi5 ,í muéfté  ̂que. venia á pa- cn' y mu* 
decer por los hombres : 1 en virtud de 
efto pidió la Santificación de aquella cacionde 
alma; í nombró,! feñal.ó al niño, que iuanv 
avia de nacer. Santo!; para Precurfor loa,l 
fu y o, i que diefíeteftimonio de fu ve- i uc Jlv  1; 
nida al mundo, í preparafle !ós cora- Nóbiblc 
co nes de fu Pueblo; para q le conocí- P0r f° 
eflen, i recibiefíenfi que pararan alto 
minifte rió fe1 le coced ie'ffe n á a qü ell a 
perfona eligiditodas las gracias , do
nes,i favores cóvenientes,! propórcio- - 
nados;i todo lo concedió el Padre,co
mo lo. pidió fu Unigénito humanado. ;
■ 218  Efto,precedió á la falutació, 
f  voz de Maria Sandísima. Y al pro- Frecédí-’1 
nunciar la Di vina Señora Iás palabras eron-e?a8 
referidas* miro Dios- al mnoen el vi>- onesde ; 
entre de Santa Ifabel * 'i le dió. ufo de Chriñaá 
razón perfcétíísimo,!! uflrandolecon 
cfpcciales auxiliós de. la Divina luz, PFcofldac 
para que le prepafaíle, conociendo ei Madáfa. 
bien que le.házian,. Gen efta óÍfpofi-[aJ ^ ™ j  
cien fue famificado de el pecado ori* niño Itiaií 
giñaí, i conftituido hj jo adopti vo del el û °.yíi 
Señor; í lleno de el Efpiritu Santo, có = 
abundantifsima gracia, i' plenitud de infligê *-: 
dones, i virtudes; i  fus potencias que* c'V&íbl 
darop fañtificadas, fugetas,! fuhordK ^céien^ 
nadas á laTazon; con qué fe cumplió cía,y'do-' 
lo que avia dicho el Angel San Ga- desque 
bricl á Zacharias.;. que fu hijo feria ;
Heno, del Efpiritü Sato* defdéél viétre ^ ¿ 4 !  
de íu Madre. Aiíriiifrno tiempo el di- fír Juan
chofoniño,deúíefu lugar vióalVer-; flVciho

, bncarr,a-
b0 docii^
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If

itu.i.r» s e g u n d a  m j b .
D* . . bo Encarnado, firviendole como dé 
ño luaiial vidriera las paredes de la caverna ute- 
Verbo ral, í de córtales puriífimosei Tala- 
^  modelas V i rg i neas en tr ana s d e Ma- 
vientr/de riaSanrifíima; i adoro puerto de ro- 
fu madre, dilias á fu Redentor, i Criador, Y  efte 
yleadorb. pLie ci movirméto,c jubilo que fu Ma- 
Atfosd-  ̂ dre Santa Ifabel reconoció,! fintió en 
virtudeŝ  fu Infante, i en fu vientre. Otros tnu- 
exeftító chosadtos hizo el niño Juan en elle 
íilinTn beneficio, exercitando todas las vir- 
«ftebene- tndes de Fe,Efperanca, Caridad, cul- 
ficio- to,agradecimiento, humildad, devo-
Continua- cion>1 Ias demas °lue alli Podia obrar, 
don de fus Y  defde aquel inflante comécóa me
mentos recer, í creer en fantidad, fin perderla 
quSinfli- Íamasí nidexarde obrar con todo el 
te. vigor de la gracia.

z  1 9 Conoció Santa Ifabel al mif- 
IVTyrterios motiempocIMyfteriodelaEncarna- 
ci6cn°cftá cion, la Santificación de fu hijo p ro  
falutacion :prjo, i  el fin, i Sacramentos defta nue- 
lfabd. maravilla. Conoció tambié la pu

reza Virginal, i dignidad de María 
Santiífima. Y en aquella ocafion efta- 
do. la Divina Reina toda abforta en la 
vifion de.eftos My fterios, í de la Divi
nidad, que los obraba en fuHijoSan- 
tiífimo,quedó toda divinizada, í lle
na de luz, i claridad de los dotes que

ío^'obíb Fart’c P̂a^a: Santa Ifabel la vio coh 
fiiHijo1 e^a Mageftad; i como por viril purif- 
conel ni- fimo vio al Verbo humanado en el 
Kolmn, Xalamo Virginal, como en una lire- 
Como ra encendído, i animado criftal.De 
íue h voz todos eftos admirables efeétos fue in
de María ftrumentó eficaz la voz de María SíL- 
to^eefbs t^ ima tan fuerte, i poderofa, como 
-maravi- dulce en los oídos del Altiffimofí ro

da efta virtud era como participada 
de la que tuvo aquella poderofa pala
bra ; Fiat mthi fecunda Verba tuum,con 
que traxo al Eterno Verbo del pecho 
de el Padre á fu mente,i á fu vientre, 

220 Admirada Santa Ifabel con 
lo quefentia, ¿conocía en tari Divi- 

movidade nOS Sacramentos, fue toda con moví- 
clqfpirúu da con efpimual jubilo del Efpiritu 
Santo. Santo,í mirando á la Reina de el mu

do,! á lo que en ella veía,con alta voz 
luc.t. prorumpió en aquellas palabras,q re- 
11111'& ^ere Lucas: Bendita eres tu entre las 
 ̂ *' m u c re s} t bendito el fruto de m  vien-

Jifefto q 
hizo en . 
Mavía la

lias.

JjUC * T # .
m f. $8.

Palabras 
en q pro- 
ínmpib 
Ifabel'1

L m . m . c j . x v i n .
tre ; i de donde d mi efto, que vénga la 
Madre de mi Señor adode yoeficyt pues 
luego, que llegó d mis oidos U vez, de tu 
falutacton, fe  exulto, i alegro el Infan
te en mi vientre. Bienaventurada eres 
tu , que creifte aporque en ti fe  cumplirán \ 
per fe  llámente todas las cofas tque el Se
ñor te disco. En eftas¡ palabras profeti- . 
cas recopiló Santa Ifabel grandes ex- Quaiimj¿ 
celenciasde María Sátiffima,conocí- 
endocó la Divina luz lo que avia he- .
cho el poder Divino en ella, i loque 
de prefentc hazia, í defpues en lo fu
turo avia de fuceder. Y todo lo co- perc¡bio- 
noció, í  entendió el niño Juan en fu las el niño 
vientre, que percibía las palabras 
fu madre; i ella era iluftrada por la ^yíteñas 
ocafion de fu Santificación, i engran- ' 
deció á Maria Santiífima por entram
bos, como al inftrumento de fu felici
dad , á quien él no podía por fu boca 
bendecir ni alabar defde el vientre.

2 2 i A  las palabras de Sama Ra
bel, con que engrandeció á nueflra 
gran Reina, refpondió la Maeftrade 
la Sabiduría,! humildad,remitiéndo
las todas á fu Autor mifmo,i con dul- 
ciífima, i fuavifíima voz entonó el 
Cántico déla Magníficat, que refiere 
San Lucas, i d ixo : Magnifica mi alma Q ntl- ■ 
al Señor i mi efpiritu fe  alegró en Diost Magnifi- 
que es mi falud: porque atendió d la hu c?c> 
mildad defu fterva , i por ejfo todas las ^
generaciones me dirán bienaventurada, cañón la 
Porque el poder ofo hizo conmigo gran- de
des cofas, i fu  fanto nombre. 7  fu  mife- Lucu ¿ 
ricordiafe ejlenderd degeneración, en vtr(.qj. 
generaciones ̂ paralas que le temen. En fífyM ¿4 
fu  brafo manifefh fu  potencia: deftruyo 4j>, 
d los fobervios con el efpiritu de fu  cora- 
con, Derribó d los poder ofos de fu filia ̂ i 
levanto d los humildes. A  los que teman 
hambre lleno de bienes i i dexo vados d  
los que eflaban ricos. Recibió d fu  fe rvo  
jfrael, i  fe  acordó de Ju mifericerdiá, 
como lo dixo d nuejlros Padres Abraha%
; fu  generación por todos los figlos. Cántico
• 222 Como Santa Ifabel fue la Magnifi-
prímera, que oyó efte dulce Cántico 
de la boca dé María Samiífiína; aífi ronces éa 
■ también fue la priméra.q le entendió, fu mepte
i con fu infufa inteligencia le comen- r + ., / 1̂ D . inruhi rn-
to. EnteíídxQ en el grandes Myftcrios tcligcucî  

G ii de
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de los que encerró fu Autora en tan raleza, í de la gracia; que tenían en la

f# f  48 
Equidad 
Ditiina 
€ft a Deri
derà los

ntf.6.

¥trf; 4.7. pocas razones, Magnificó el efpiritu 
ivkgnifi- Maria Santiflimaal Señor por lá 
d&Maida excelencia déttu fer infinito : refirió, x 
i  Dios, d io  à él toda la'gloria , 1 alabanca', 
1 \ñáTtm* comoá principio, ífin de todas fus 
M bI7* obras j conociendo, ‘i confettando, 
t e t t i '  <l u c °̂*ocnDios fe devegloriarvi-ale* 
iníaCér» grar toda criatura ; pites él folo esto
jó. r.17. do fu bien, i fu falud. Confetto atti 

rnifiño la equidad, i magnificencia 
del Altiííimo, en atenderá los humil
des, i poner en ellos fu Divino amor,x 
efpiritu con abundanciafi quan digna 

humildes. Cofa es,que ios mortales vean,conoz- 
Ca n ,i ponderen, que porefta humil- 
dadalcancó ella, que todas las nacio
nes la Ihmattcn Bienaventurada: i co 
ella merecerán también ella mi fina 
dicha todos los humildes,cada uno en 
fu grado. Manifcftó también en fola 
una palabra todas las mifericordias, 
beneficios, í favores que hizo con ella 

Grandeza el todo Poderofo, í fu Santo ; xadmi-
delus rabie nombre, llamándolas grandes 
obras de  ̂ 0 _
píos con c° f ¿s» porque ninguna fue pequeña
Slana. en capacidad,! difpofició tan inm£fa¿

como la de efìa gran Reina, í Señora.
fa mi ferì- y  COmó las mifericordias
piovre- del Altiííimo redundaron de la pieni-
dundò de tud de Macìa Sanuífima para todo el
todoeUi ^ na»c humano ¿ i ella fue la puerta 
nage hu-~ deí Cirio, por donde todas falieron, 1 
mano. falen, í por donde todos emos de en- 
Vtrf» jo. trar á la participación de la Divini

dad; poi- cito confetto, que la miferi- 
cordia del Señor con ella fe eítende- 
ria por todas las generaciones, para 

deiw'eà comunicar fea los que le temen. Y  afsi 
los íober- como las mifericordias infinitas Ie- 
vio.c. vantan á los humildes, í bufean à los 
êrf  ?r* que temen; también cí poderofo bra

tto de fü jufticia difipa,ideftruye álos 
fobervios con la mente de fu corado; 
ílo s  derriba de fu filia para colocar 
¿ó ella á los pobres, i humildes. Efta 
jufticia det Señor fe direnò có admi
ración, i gloria en 1 a cabeca de los fo
bervios Luzifer, í en fus fequazes, 
quando los difipó * í dirvibó el braco 

efla juíti- poderofo del Altifsimo (porque ellos 
Ss Ange- mifmosfe precipitaron) de aquel lu
jes malos. gar, i afsientolevantado de U natu-

Ìfot’ »4.
& Apoc, 
i a.
Como fe 
eftrenb

primera voi Citad de ] a mente Divi ha,í 
de fu am or, con qiie quiere que íean m fe
todos falvos;ífivprecipitación fuefd 
dcfvanec i miento, con que intentaron vtrf' f3* 
fubir adonde, ni podían, nidebian; í 
con etta arrogancia toparon contra" 
losjuflos, einveftigables juizios del m  
Señor, quedifiparon, i derribaron al I£í
fobervio Angel, 1 todos los de fu fe- 
quito; í en fu lugar fueron colocados 
los humildes por mediò de Maria S i
ti fsima Madre, í Archivo de las antk 
guas mifericordias,

224. Por efta mifma razón dize; Vtrf.^ 
i confieffa también efta Divina Señó- Riqueza 
ra,que enriqueció Dios álos pobres; ^ S0SI^ 
llenándolos de la abundancia de fus p^/eL 
teforos de gracia, í gloria 5 x á los rii deiosri- 
cos de propria eftimacioii, prefump- cos* 
cion, í arrogancia, í á los que llenan 
fu coraeon de los falfos bienes,que 
tiene el mundo por riquezas, x fe
licidad ; á eftos los defpidió, ídefpi- 
de el Altifsimodefi mifmo,vacíos de 
la verdad, que no puede caber en co
razones tan ocupado^ llenos de me* 
tira, 1 falacia. Recibió á fu Ciervo, iá  J4* 
fu niño Ifmael,acordandofe de fu ttiis 
fericordia;paraenfeñarlqdcíhdériíá fí°ra¡ c' 
la prudencia, donde efta lá verdad, pueb!o;de 
donde eftá el entendimiento, donde Ifrael* 
la vida larga, i fu alimento ; donde 
eftá la lumbre de los ojos, í la paz. A  
cite enfenó el camiilo de la prudencia, 
lias ocultas fendas deldfábiduria, i 
difciplina; q fe abfeondió de los Prin- tbiá t̂rp 
cipes de las gentes, 1 ño la conocieron 16.&10. 
los poderofo?, que predominan fobre rerf.
lasbeftias de la tierra,í fe entretienen, 
è juegan có las aves del Cielo, i amó- 
tonati los teforos de piara, i oro ; N i a*' 
la alcanzaron ÍOS hijos de A gar, i los " 
habitadores de Theman, que fon los 
fabios, i prudentes fobervios de cite 
mundo.Pero entregafelael Altifsimo - 
á losquefoh hijos de luz, ideAbra- perfa .  
ban por la Fé,por la Efperan<;aii Obe- rir/.jj, 
diencia : porqiie afsi fe lo prometió á 
el, i à fu pofteridad, i generación ef- 
piriiual, por el bendito,! dichofo fru
to del vientre Virginal de la Santísi
ma Maria.

Enten-
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22 5 Entendió Santa Ifabcleftos 

efcondidbs Myftcrios, oyendo á 
Reina de las criaturas; inofoloefto, 
que yopoedo manifeftar, entendió la 
dichoía Matrona, pero muchos;! ma
yores Sacramentos, que no altanen 
mi entendimiento: ni tampoco me 
quiero alargar en todo lo que fe me a 
declarado ; porque me dilataría de- 
m a fiado en cite difeurfo. Pero en las 
dulces platicas, í conferencias Divi
nas , que ruvieron eftas dos Señoras, 
imugeres Santas, i prudentes Maria 
Santifiitna,í fu Prima lfabel,me acor
daron los dos Serafines,que vio Ifaias 
íob’re el Troño de el Altifíimo, alter
nando aquel Cántico Divino, í fíem- 
prc nucbOfSafítOiS/tatO) ̂ .cubriendo 
con dos alas fu cabera, con dos los 
pies, í volando con otras dos. Claro 
cita, que el encendido amor de eftas 
Divinas Señoras * excedía á rodos los 
Serafinesfí fola Maria puriftima ama
ba más, que todos ellos. En eftc Divi
no incedio fe abrafaban, e(tendiendo 
las ¿las de los pechos, para manife- 
ftarfelos’ una a otra, ípara volará la 
másleváfada inteligencia delosMy- 
fteriosdeel AltilTimo Con otrasdós 
alas de rara fabiduria cubrían fu ca- 
beca: porque entrambas propufieron, 
i concertaron el fecrero de el Sacra
mento del Reí , i guardarle para fi To
las toda la vida. Y  porque también 
cauribáron, i fugetaron fu difeurfo* 
Creyendo có rendimiento, fin altivez, 
nicuriofidad. Cubrieron afíi mífmo 
los pies del Señor, í Cuyos con alas de 
Serafines, eftando humilladas, ¿ani
quiladas eri fu baia eftimacion a  la 
vifta de tanta Mageftad. Y  fi María 
Santifsima encerraba en fn Virginal 
viétre ai mifmo. Dios de la Mageftad, 
con razon,t toda verdad diremos,que 
cubría el Trono,donde ci Señor tenia 
fu afsiento.

226 Quando fue hora, quefalí- 
eífen las dos Señoras de fu re tiro,San
ta lfabel ofrecióá la Reina del Cielo 
fu per fon a por efclava, i á t'oda fu fa
milia,i cafa para fu férvido * i q para 
fu quietud, i recogimiento admitief- 
fe un apofento, de que ella mifma

7 ÍLmm.cAfXm.
ufaba para la oraeion,por más retira
do, i acomodado para cita ocupado. 
La Divina Prínceíacórendido agra-¿ 
decimieñtoadmitió el apofento, í le. 
feñaló para fu recogimiento , i para 
dormir; (nadie entró eri él fuera de 
las dos Primas. Y  en lo demás fe ofre
ció á fervir, í afliftir á Santa lfabel, 
como fierva; pues para cito dixo a vía 
venido a vi tirarla* i eonfolarlaíO que 
amiftad tan dulce, tan verdadera,c in- 
feparable, unida con el mayor vincu- 
lodcl amor Divino! Admirable veo 
al Señor, en manifeftar eftc gran Sa
cramento de fu Encarnación á tres 
mugeres, primero que á otro ningu
no'*' del linage humano; porque la 
primera fue Santa Ana* como queda 
dicho en fu lugar; la fegunda fue fu 
Hüa, i Madre del Verbo, María San- 
tifilmafia tercera fue Sanra lfabel,í fu 
hijo con d ía; pero en el vienrre de fu 
Madre; que no fe reputa por otra per- 
fona. á que fue manificfto; q lo eftul- 
to de Dios es más fablo,que los hom
bres,como dixoSan Pablo.

22? Salieron María Santiífima* 
é lfabel de fü retiro entrada ya la no
che, aviendo eftado grande rato en é í; 
i la Reina vio á Zacharias* que eítaba 
con fu mudez , ‘i le pidió fu bcndició, 
como á Sacerdote del Señor; i el San
to fe la dio . Pero aunque le vio con 
piedad, i ternura de que citaba mudo, 
como fabiael Sacramento, que avia 
encerrado en aquel traba ¡o,no fe mo
vió áremediarle por entonces, pero 
hizo oración por él. Santa lfabel,que 
ya conocía la buena dicha del caftifil
mo Efpofo Jofeph (aunque entonces 
la ignoraba él) le acarició,iregaloco 
grande reverencia, í cftimació, Y  def- 
puesde tresdias, que avia eftado en 
cafa de Zadiarias, pidió licencia á fu 
Divina Efpófa Maria, pata bolverfe á 
■ Ñazateth ,dexadola en compañía de 
$; lfabel, para q la aftiftieífe en fu pre
ñado, Defpi di ófe el S.Efpofo con acu
erdóle q bol vería por la Reina,qua- 
do ledieífeavifoji S. lfabel le ofreció 
algunos dones, que llevaflc a fu cafa; 
pero de todo recibió muy poco,icfto 
por la inftancia* quedvhizo, porque 
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era el varón de D io s, no folo-ainador 
de Ja pobreza, pero de coracon mag- 
«animo,i generofo. Con efto camino 
I„a buelta de Nazareth con la beile-, 
cuela que avia traído. En fu cafa le 
firviòcn aufcncia de fu Efpofa, una 
ncntger vezina, í deuda, que folia acu
dir à las cofas, que fe le ofrecían traer 
de fuera,quando eftaba en fu cafa Ma
ria Santi ili ma Señora nuefira.

DOCTRINA g U E  M E  VIO 
mifma Reina, Ï Señera mulita.
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HIJA m ía , para que en tú 
coracon más fe encienda 

la llama del defeo, con que ce veofi- 
empre de cofeguir la gracia,! amiftad 
de Dios, defeo yo mucho,que conoz
cas la dignidad, i.excelencia, í felici
dad gnnde de tina alma, quando lle
ga á recibir ella hermofura: pero es 
tan admirable, i de tanto valor, que 
no la podras comprehender, aunque 
yo te la mamficfte, í mucho menos es 
pcfiible, que lo expliques con tus pa
labras. Atiende al Señor, i mírale 
con fu Divina luz j que recibes, í en 
ella conocer as, como es más gloriofa 
obra para el Señor juftjficar íola una 
alm a, que aver criado todos los Or
bes del Cielo, i de la tierra con el có- 
plemenro, i perfección natura] , que 
tienen. Y  fipor eftas maravillas  ̂que 
perciben las criaturas, en mUcha par
te por los fentidos corporales conoce 
á Dios por grande,! poderofo;que di
rían, í que juzgarían , íi vieíícncólos 
ojos del alma le que vale, i monta,Ja 
hermofura de la gracia en tantas criar 
turas.capázes de recibirla. ■

229' No.ay.tcrminos, ni palabras, 
con que adequar lo que en fi es aque
lla participación del Señor, í perfec
ciones de Dios, que contiene-la gra
cia fantificante: poco es llamarla más 
pura, i blanca que laniebc;más reful
gente, que el S o l; más preciofa que 
el o ro , i que las piedras j más apa.cir 
ble, más amable, i agradable, que to
dos los deleitables regalos, i caricias; 
í más hermofa, que todoquanto pue
de imaginar el defeo de lasctiatuxas.

AdHé,

^ 37.
Quanto 
padecie
ron los

VE DIOS
Atiende afíi mifmo ala fealdad del Fealdad 
pecado, para que por fu contrarió Vé- ^  Pul
gas en mayor conocimiento de la 
gracia; porque ni las tinieblas, hila 
cor tupe ion, ni lo más horribíeféfpan- 
rable,! feo llega á compararle có ella, 
i cón fu mal olor. Mucho conocieró 
de cito los Martyresji los Santos, que 
por confeguir efta hermofura, í nó 
caer en aquella infeliz ruina, no re* 
mieron el fuego,ni las fieras,las naba- 
jas, tormentos, cárceles, ignominias, por con
penas,dolores,ni la mifma muerte, ni íesl,ir la 
el prolongado, i perpetuo padecer, 
que todo eíto es menos, peía menos,! gracia, y 
vale máspocoi ino fe debe eítimar nocaer 
por confeguir uniólo grado de gra 
cia, Y  elle, i muchos puede tener una de la oí- 
alma, aunque fea la más defechada Pa- 
del mundo. Y todo ello ignoran los 
hombres, que folo efiiman , i codicia cia da Ioí 
la fugitiva, i aparente hermofura de inúnda
las criaturas; i lo que no la tiene , es nos‘ 
para ellos vil, i contemptible.

230  Pot efto conocerás algo del 
beneficio quehizoél Verbo humana
do á fu Precurfor Juan en el vientre 
de fu madre, i el lo conoció; í cóeftc 
conocimiento faltó en él de alegría ,é 
jubilo. Conocerás afíimifmo quantd 
debes tu hazer,i padecer para confe- be hazer 
gu i r e ftafiel i c id a d, í n o pe rd er, n i ma* de la gra*
char tan eftímablehermofura co cui- 
pa alguna por leve que íea, ni retar- ra. * . j
darla con ninguna imperfección, Y  
quiero, que á imitación de lóqueyo 
hize con Ifabcl mi Prima i no admi- Ámiftad 
tas, ni introduzgas- amiftad con hu- 
mana criatura* ífójb'irates con quien moá’de 
puedes,! debes hablar de las obras del ftr* 
Aitifímio,! fus MyfteriosJ q te pueda 
énfeñar el camino verdadero de fu 
Divino beneplácito. Ŷ  aunque ten- Losexef 
gas grandes ocupaciones, i cuidados, C1.C10S f '  
no dexes, ni olvides los exeícícios ef- Jarean* 
piritualcs,ielordcnde vidáperfeéta: dedexar 
porque efte no foío fe á de conferyar, Porotr^  
í guardaren la comodidadjperó tam- nesT^  ̂
bien en la mayor coñrradicionj difi
cultad^! ocu paciones; porque la natu
ra leza i m per fe ¿ta con poca oca fio n fe 
relaja.

C A -
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C A P I T U L O  XVIII.

ORDENA M A R I A  S A N T IS  S I MA
fus excretes en Cafa de Zacharias : t
algunos fucefjos con Santa Ifabel.

2 3 1 C* Ántificado ya el Preeurfor
\ 3 jn a n , í renovada fu madre 

Santa Ifabel con mayores dones, í be
neficios (que fue todoel principal in
tento de Ja Vibración de María San- 
tifiima; determinó la gran Reina dif- 
poner las ocupaciones ¿ que avia de 
tener en Cafa de Zacharias: poique 
no en rodo podían fer uniformes á las 
que tenia en la fuya. Para encaminar 
fu defeo, con ja dirección del Eípiritu 
Divino fe recogió,! poílró en preíen- 
ciadel Altiílimo, íle  pidió, como fo
l ia , la gobernalle, 1 ordenafle lo que 
debiahazcrel tiempo, que eftuviefíe 
en cafa de fus fiervos Ifabel, í Zacha
ñas; para que en todo fuelle agrada
ble ¿ í cumplidle enteramente el ma
yor beneplácito cíe fu altiífíma Ma- 
geftad. Oyó fu petición eí Señor, í le 
refpondió, dizicndola; Efpofa^i Palo• 
ma núay yo gobernare todas tas acciones, 
'i encaminare tus paffos k  mi mayor fer- 
'victo, i agrado; i te feüalaré el di i , que 

. quicro^ue haelvas a  tu cafaii mientras 
efiuv¿eres en U de mifierva Ifabel tra
taras^ i con ver farks con ella; i  en lo de- 
mas continua tus exercicíos, i  peticio
nes, en efpecialpor la falad de los hom
bres , i  para que no ufe con ellos de mi 
jufiida, por las incefantes ofen fa s , que 
contra mi bondad multiplican. Ten eff* 
petición me ofrecerás por ellos el Corde
rofin maciUa, que tienes en tu vientre, 
que quita Ios-pecados del mundo. Efias 
ferdn aora tus ocupaciones.
- 232 Con efte-magifterio,'! nuebo
mádatodel Al tiífimo,ordenó la Prin- 
cefadelos Cielos todas las ocupacio
nes , que avia de tener en cafa-de fu 
Prima Ifabel. Levantabafe á media 
noche continua ndo fiempre efle exer- 
cio; i en él vacaba á la medíante con
templado de los Myfterios Divinos, 
dando a la vigilia , í al fueño lo 
lectífiimameme, i con proporción
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correfpondia al citado natural del cu
erpo. En cada uno de ellos tiempos, i 
en todos recibía rtuebos favores, iht- 
ftraeiones, elevaciones, 1 regalos del 
Altiílimo. Tuvo en aquellos tres me- 
zcs muchas vifiones de la Divinidad 
por el modo abftra¿tivo; queera el 
másfiequenre; í más lo érala vifioh 
déla humanidad Santiífima del Ver
bo con la unión hypoílatica: porque 
fu Virginal Talámo, donde le traía 
era fu perpetuo Altar,! Oratorio.Mi
rábale con los aumentos', que cada 
dia iba recibiendo aquel Sagrado cu
erpo;! en ella villa,i los Sacramentos, 
que cada dia fe le manifeílaban en el 
campo interminable déla Divinidad, 
i poder Divino,crecía también el ef- 
piriiLi de ella gran Señora; i muchas 
vezes con el incedió de fu amor, i fus 
ardientes afeólos llegara á desfalle
cer,! morir,fino fuera confortada por 
la virtud del Señor. Acudía éntre ellos 
diífimulados oficios á todos los que 
fe ofrecían del férvido, í confítelo de 
fu Prima Santa Ifabel,aunque fin dar
les un momento más de loque la ca
ridad pedia. Bolvia luego á fu retiro,! 
-foledad, donde con mayor libertad fe 
derramaba el efpiritu en la prefencia 
del Señor.
. 233 Tampoco eftaba ociofa por
ocuparfe en el interior;que al mifmo 
tiempo trabajaba cnaigunas obras de 
manos muchos ratos. Y  fue tan feliz 
en todo el Preeurfor Juan, que ella 
gran Reina con las fuyas le hizo, 1 la
bró los faxos, i m antillasen que fe 
embolvió, i crió : porque le felicitó 
ella buena dicha la devocipn, í aten
ción de fu Madre Santa Ifabel, que 
con la humildad de fierva, que le te
nia, fe lo fuplicó ala Divina Señora; 
¿ellacon increíble amor, ’¿obedien
cia lo hizo por exercítarfe en efta vir
tud, i obedecer á quien quería fervír, 
como lamas inferior defiis criadas: 
que fiempre en humildad, ¿obedien
cia vencía María Santiífima á todos.Y 
aunque Santa Ifabel procuraba anti
cipar fe en muchas cofas á ¡férvida; 
pero el la.con fu rara prudencia, i ía- 
biduria incomparable, fe anticipaba,!

G iiij 1»
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lo  prevenía todo, pata ganar fiemprc áre-.que b entrambos es jujloJirva como
eliriunfodela virtud,

Cornpe- 334 Tenían fobre cito las dos 
M^n'r Primas grandes* í  dulces competécias 

de fumo agrado para el Altiflimo, i 
admiración de los Angeles; porque 
Santa Ifabel era muy foücita, í cuida- 

decerlf lá dofa en fervir á nueftra Señora, í gran

Maria, è 
Ililbel Po
bre foli- 
eírar cada 
una obe-

erra.
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María» . 
por el 
exercicio 
de fu hu
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Reina, í en que lo hizieffen todos los 
de fu familia j pero la que era Maeftra 
de las virtudes M ana Samiífirr¡a,más 
atenta, i oficiofa prevenía, i advertía 
los cuidados de lu Prima, i la dezia: 
Amiga, i Prima mi a,yo tengo mi con- 

Jado  en fir  rnandadafi obedecer toda mi 
vida: no es bien, que vuejlro amor me 
prive del queyo recibo en (Jlo, filen do la 
menor; la mi jiña razón pide, que J irv a , 
no filo a vos como b mi Madre ¿ perok 
todos los de vueffra Cafa; Tratadme 
comoavuejlr&Jicrva náetras efluvte
re en vmfilra compañía. Refpondió 

Razones Santa Ifabel.* Señera, i amada mia,an*
baYíllfel" ies me toca ^ wl obedeceros, i b  vbs 
por la mandarme * i gobernarme en todas las 

cofas; i efilo oí pido yo con mbs jufiieia'. 
porquefivos Señora queréis ejercitar 
la humildad, yo debo el culto,i reveren
cia b mi Diosfi Señor,que tenéis en va- 
efiro Virginal vientre fi conozco vuejlra 
dignidad digna de toda boma, ireve- 

Confor- renda. Replicaba la prudentiOima 
midad de Virgen: Mi Hijo, / mi Señor no mceli- 
dad dá ~ }>or Madre,par&que en cfta vida me
Maña có diefifin td veneración como a Señora; 
lade fu porque fu Reino no es de cfile mundo, ni 
ÍffiíM'8- *view del afir férvido, mas b fervir, 
vvt/.3Ó. * padecer, i enfiñaf b obedecer, t humi- 
Maíifuzo llar fe los mortalesyCondcnandofufober- 
íw/.aS. vía, ifiufió. Vitcsfi efio me enfiña fu  
Matib, t 1 jnagffiad AÍtifjtma, i f i  llama oprobvio 

de los hombres,como yo, que fiy fu efila- 
jvafi no merezco la compama de las cri- 
attcras,CGttfiíitir'e, que me Jirva, ¿as que 
fon formadas b fu imagen, i  fieme jane a.

■ 235 Inflaba fiempre Sama Ifa-

dignidad 
de Madre 
de Dios.

,zp. 
P/rf/.2t.
rerfy. 
Gmf t. 
Wfi 27.
Nuehas

dê Iíhbd * dezia; Señora, i  amparo ntio, ejfo 
' -ferbpara-quien ignora el Sacramento, 

que en vosfe encierra; pero yo que Jin  
:; merecerlo reeibi de ¿Señor ejia noticia, 

— .v -ferémuy repechenjible en fu f  refencía,
-fino le doy eifvh  i  a verter ación¡que de- 
-• yo, como Ú Dios , 't d ves como afu Ma-

efclava a fus Señores. Refpondió á eflo 
Maria Sandísima ; Amiga, 'i hermana 
mia, efia reverenda, quedibeis, i  de'* miUati 
fiáis dar debe f i  al Señor, que tengo en la Madre 
mis entrañas, que es verdadero, ‘iJumo ê^ os*: 
bien, i  n zafir o Salvador; pero b mi, que 

fiy  pura criatura, i entre ellas un pobre 
gufanillo, miradme como lo que fiy por 
mi, aunque adoréis al Criador, que me 
eligió por pobre para fu  morada ; i con la 
mtfma luz déla verdad , daréis a Dios 
lo f f i  debe ,ib m t lo que me tocayque es 
fervir, ife r  inferior b t o dosi te (lo os pU \
do y o por mi confiado f i  por el mi fino Se» fil
ñor, que traigo en mis entrañas, j;

236  En citasfelidflimas,idicho- |
fas emulaciones gaitaban algunos ra* 
tos Maria Santiifima, í fu deuda San* |
ta Ifabel. Pero !a Sabiduría Divina de Vecció [; 
nueftra Reina la ha zi a ta eftúdiofa, é ŝiafiart- |

C33S QC ÍU £í
ingentofa enmateriasdehumildad, í pniaa, i 
obediencia, quefiempre quedaba vi- i
toriofa, hallando medios ¿ í caminos f
-con que obedecer,! fer mandada:! affi' _ |
lo hizo cón Santa Ifabel todo el tiepo. Pi Uí?̂ cí* 
que eítuvieron juntas ; pero de tal mVTWû  ¡. 
erte, que entrambas refpeítivamente ¿ep f 
trataban con magnificencia el Sacra- mandar,y |  
nieto del Señor, que en fu pecho efla- *fatÍa-^1 f 
ba oculto,!' depofitado en Maria San ■ ' |
tifsima, como Madre,! Señora de las 1
virtudes, i de la gracia,! fu Prima Ifa- |
bel como Matrona prudentísima, í  
llena de la Divina luz de el Eípiritu p
Sanro. Y  con ella difpufo como pro- 
ccdcrconla MadrcdelmifmoDios, :
dandole güito, i obedecicndola en lo I
que pedia, e juntamente reverencian- |
dofú dignidad, i en ella á ft: Criador. s 

.Propufo en fo coracon, que fi alguna ' ; t 
cofa ordenafle ala Madre de Dios,fe- ., . I
ria por obedecerla, ifatisfazer a fu ' 
voluntad* í quando lohazia,pedia H-1 
cencía, i perdón al Señor., è junto con 
efto.no le ordenaba cofa alguna con 
imperio,fino rogandola ; i folo cu lo 
que era para algún alibio de là Reina, 
como pa ra q n e coni i effe, í d urm iefie, 
la.hazia mayor,fuerza. Y  también le Wazj3 

.pidió* liiziéííe alguna labor de manos borale * 
parafila, i las hizo; però nunca Santa manos r 
Ifabel ufó de ellas, porque las suar- paralé

dó ■ 1
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dò COñ veneración.

237 Poreftós triodos confeguiá* 
Màfia Santifsima la pratica de la do
ctrina i que venia á enfeñar el Verbo 
humanado $ humillancíoíe el que era 
forma del Padre Eterno, figura de fu 
fubftancia, í Dios verdadero de Dios 
verdadero, para tomar là forma,i mi- 
niílerio de fiefvo. Madre era efta Se
ñora del mifmo Dios ¿ Reina de todo 
lo criado, fupefior eri excelencia, i 
dignidad à todas las criaturas ¿ i fiem- 
pre fue fierva humilde de la menor 
de eli as je" jamás admitió obfeqú io, ni 
ferviciofuyo, como porque fe le de- 
biefieí ni jamás fe engrió, ni dexo dé 
hazerdefy humildiflfmiojiiizio. Que 
dirà aqui aora nueftra execrable pre- 
fumpdon, ífobervia; pues muchos 
llenos dé abominables culpas, fomos 
tan infenfátos,' que con aborrecible 
demencia juzgamos, fe nos debe el 
obfequio, i veneración de todo el 
mundo? Y fi nos le niegan, perdemos 
tan aprieíTa el poco fefó, que nueííras 
paífioneá nos an dexádo ? Toda eftl 
Divina Hi fioria es una efiampa de hit- 
mildádyí una fentenci a contra nueftra 
fobéíviá. Y  porque ami nóme toca 
de oficio enfeñar, ni corrigir, pero fer 
enfeñada, fi gobernadas ruego, i pido 
a todos los fieles hijos deh lu z , que 
pongamos eíle excmplar delante de 
los o jos, para humillarnos en fu pre- 
fencia.

238 Ño fuera dificultofo para 
el Señor * retraerá fu Madre Santifíi- 
tíía de fames eftremos de humildad, i 
de muchas acciones, con que la exer-̂  
citaba, 1 pudiera engrandecerla cori 
las criaturas, ordenando , que fuera 
aclamada,honrada, !  refpétada de to
das con las demonftraciones, que fia
be hazerlo el mundo con aquellos,- 
que quieféhonrar,i celebrar,como lo 
hizo Afíuerocon Mardocheo. Y  por 
vent u ra‘ fi cfto 1 o ubiera. dé gobe'rn a f  
el juizio de los hombres, ordenara, 
que una ffiuger más Sarita, que todos 
los ordenes del C ie lo ,íq u e  enfuvw 
entre tenia al Criador délos mifmos: 
Angeles, í Cielos, effimera1 fiempré 
guardada, retirada, 1 adorada de to-
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dosj í les pareciera cofa indigna 3 qué 
fe ocupara en cofas humildes, í fervi* 
les, Ï qué dexáta de riiandarlo todo*
¿ admitir toda reverencia*! autoridad  ̂
Aftaaqüi llega lahümaná fábidüriá* 
fi puede llamarfe fabiduriafia que tan 
poco alcanza. Pero no Cabe efte en
gañó en la ciencia verdádera de los 
Santos participada de la Sabiduría in
finita del Criador, qué pone el nom
bré, i precio juño à las honras, i no 
trueca las fueítes de las criaturas.Mu- 
cho le quitara, i poco ledierá el Al- 
tiífimo à fu querida Madré en efta vi
da,fi la privára,i rétragefa de las obras 
de profundísima humildad, i la íevá- 
táraen elápíaufo exterior de los hó- 
bres; í mucho le faltára a! mundo, fi
no tuviera efta doéfiína, í éfcucla, en 
que deprender, ï efte exempío có que 
humillar, i confundir fu fobervia.

239 Fue Sarita Ifabel muy favo
recida del Señor defde el dia que le 
tuvo por huéfped en fu cafaenel vi
entre dé fu Madre Virgen. Y  con las 
continuas platicas, ï  trato familiar de 
efta Divina Réifia, como fabiá, Î co
nocía los Myfterios de la Encarnado, 
fue creciendo la gran Matrona en to
do generó de fári£idad,comó quien la 
bebia en fu fuente. Algunas vezes 
merecía ver á Maria Santiífima en 
©ración arrebatada, í levantada del 
fuelo, í toda tan llena de Divinos ref- 
plan dores, t hérmofura, qué no podia 
verle el roftro,ní pudiera fufrir fu pre- 
fé ci a, fino la cófortára la virtud Di vi
ña. Eneftasocafionés, ïeriôtràs(q uá- 
do à efeufá de María Santiífima podia 
mirarla } fe poftraba, í fe ponía de ro
dillas delante, î en prefcncia fuyá ; t 
adoraba al Verbo Encamado en el 
Téplodel Virginal vientre dela Bea-? 
tiífima Madre . Todos los Myfterios, 
que conoció por la Divina luz ,’ i por 
el trato déla gran Reinan los guardó 
Santa Rabel en fu pecho,como depo- 
fitaria fideliftima, i  Secrctria muy 
prudente de loq fie le avia fiado.Solo 
con fu hijo Juan, ï  con Zach arias en 
lo que vivió défpües de el nacimiéto 
del hijo, pudo Santa Ifabeí conferir 
algo de lo* Sacramentos ÿ que todos

conocie-
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conocieron: pero en todo fue mugec 
fuer te,Cabla, i na uy Santa.

t>OGTRlNJ V U E  M Í V IO  L A  
Reina Santifstma Marta*

Gomoío* ¿4:0 T Y if  A  m ia , los beneficios 
cíoTdÍví- l i  del Altifíim o, i la noticia 
nos engé- de fus Divinos Myfterios en las almas 
ciod2P¿e~ 4tentas engendran un 1 inage dé incli- 
humüdad- Hacl ° n» ¡ aprecio de la humildad, que 

( con fuerza eficaz, í fuave las lleva, 
como la ligereza al fuego, í la grave- 
dad á la piedra áfu  lugar legitimo, í 

Luz ver- natural. Efto haze la verdadera luz,
MnTlla S ue co ôca 5 1 P^ne a Ia criatura efi e( 
lu é .ú  conocimiento claro de fimifma,; i á 
rfV/. 17, las obras de la gracia. Jas reduce á fu 

origen, de donde \icne todo perfeéta 
don: íaífi conftituye en fu centroá 
cada uno. Y eñe es el orden re&iffimo 
de la buena razón ; que turba , 1 caíi 
violenta !a faifa prefumpeion de los 

íM os mortales. Por efto la fobervia, í el co- 
f°" racon donde vive, no fabe apetecer el 

dcfprecio, ni confentirle, nifufre ñi
pe ñor, i aun de los iguales fe ofende* 
i  todo lo violenta por fer folo,í fobre 

El huroil- todos. Pero el coraron humilde con 
de con los jos beneficios mayores fe a n iq u ila  

S í e s  fe más, i de ellos 1c nace una codicia, i 
aniquila un afan ardiente en fu quietud, para 
wa** abatirfe, í bufear el ultimo lugar; i íé 

halla violentado, quandonole tiene 
inferiora todos, iquando le falta la 
humillación.

Hhría 2,41 En mi conocerás,cariftlma, 
«f-mplo laplaftica verdadera de cita doétri- 

*1?" na; Pues n n̂Suno de losfavóres, í be
fos mayo- neficios que obro la Divina dicftra 
resfavo- conmigo * fue pequeño; pero nunca 
***'. m mi coraron fe elevo, ni andubo fo- 
nrf.i* ' ^rc ^ c° 1̂  PrefumPci°ti* tilíupo codi- 
Esorá- ciat más,que el abatimiento*! ultimo 
don k lugar de todas las criaturas. Eftaimi- 
efaíiu- tac’on quiero de ti có efpecial defeo,í 
müdad. que tu folicitud fea fer menos entre 

todos, í fer mandad a, aba ti da, 1 repun
tada por inútil: i en la prcfencia del 
Señor, i de los hombres fe as de juz
gar por menos, que el mifrxio polbó 
de la tierra.No puedes negar,que nin
guna genciacion á fido más benefí-

ciada,* que lo eres tu , í ninguna lo á * Veafcla 
merecido menos: pues comorecom- v w n y  
penfarás eflagran deuda, fino te hu- delaP.i 
millas á todos,í más que todos los hi
jos de Adan, i fino engendras concep
tos altos, i afe&os amorofos de la hu- 
mildadf Bueno es obedecerá tus Pre
lados , i Maeftros, 1 affi lo debes ha- 
zcr fiempre, Pero yo quiero de ti,que 
te adelantes más, í obedezcas al más 
pequeño,en todo lo que no fuere cul
pable,como obedecieras al mayor fu- ;
perior 5 i en efto es mi voluntad , que ; 
feas muy eftudiofa, como yo lo era*

242 Solo con tus fubditas adver- Adymé- 
tiras,ádifpenfarefte rendimiento có prelado! 
mas cuidado 5 para que no conociédo del ufo * 
tu defeo de obedecer, no quieran,que 
alguna vez lo agas en loque no con- mjent0 
Viene. Pero fin que pierdan, ellas fu humilde 
rendimiento, puedes tu grangear mu
cho, dándoles exemplo con tenerle fi
empre en lo juño, fin derogar à la au
toridad de Prelada. Cualquier difeu- 
fto, o injuria (fi al gana fe hizicre fola ¡!n ios ag. 
a ti) admítela con gran aprecio, fin gravíos 
mover tus labios para defenderte, ni qpeleshi-í  * zicrcn
querellarte; _í las que fueren contra i0s íiib- 
Díos reprehéndelas, fin mezclar tu ditos, 
caufa con la de fu Mageftad : porque 
para defenderte, jamás as de hallar 
caufa, i para la hora de Dios fiempre:
Pero ni para la una,ni para la otra,no 
as de moverte con ira, ni enojodefor- 
denado. También quiero, que tengas 
gran prudencia en diflimular, i ocul
tar los favores dél.Señor: porque el ^ i i T  
SacramentodeIRei, nofeáde mani- 
feftar íibianamente; ni los hombres ' , ,  *• x 2«rtI4*
carnales fon capazcs, ni dignos de los 
Myfterios del Efpiritu Santo.Entodo 
me imita, i figue, pues defeas fer mi 
hija canífima, que con obedecerme 
lo configuirás,i obligarás al rodo po
ri erofo,para que te fortalezca,í ende
rece tus paffos á lo que quiere .obrar 
en ti. N o le refi fias, fi no difpone,j pre
para tu coraron, fuave, í  preftq, par a 
obedecer á fu luz, 1 gracia. N o cite en 2* Ad Cqu 
tivácia, finó obra diligente, i vayan <?*5'*1 * 
llenas de perfección tus acciones.

C À-
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r C A P I T U L O  XIX.

ALGUNAS CONFERENCIAS 
oue tenia, Maria Santi[sima con fus 

, Santos Angeles en cafa de Santa ifá* 
bef i otrds coh ella mtfmá.

¿43 T  A  plenitud de la fabidu- 
I y ría, i,gracia de María San

dísima con fu inmenfa capacidad, no 
podian dexar vacio ningún tiempo,ni 
lugar, ni ocafio, à que no dieffe el 11er 
no de la mayor perfección, obrando 
ett todo tiempo, i fazonlo que pedia, 
i podi¿j fin faltar á lo más farito, i ex
celente de ia. virtud. Y  como en to-i '
das parles era peregrina en la tierra, i  
moradora del.Gido, i ella niifma era 
el Cielo intelectual, í más gloriofo , í  
el Templo viúo de U, habitación del 
mifmo Dios; fiempre traía configo el 
Oratorio, i el Sagrario, i no hazia di
ferencia en eíio de fu cafa propria à la 
de ífabel fu Prima ; ni otra alguna le’ 
impediaLugár, ni tiempo, ni ocupa
ción. Àtodp era fuperiór, i fm emba- 
raco vacaba ìneefanteiiiente á la villa,' 
i fuerza de el amor ; i entre todo erto á 
tiempos oportunos confería con las 
criaturas ,- i trataba con ellas, loque 
pedia la oca fiorii, i lo qüe la pr udenti f- 
íiraa Señora podía, i convenía dar à 
cada cofa. Y  porque fu converfacion 
más continua,en^ertos tres mezes,que 
eftuvoen cafa de Zacharias, era con 
Santa IfabcU con los Santos Angeles 
dé fu guarda,diré en eñe capitulo algo 
de lo' que coriferia con ellos, i otras 
cofaSjquecon lamlfmá Santa lefuce- 
dieron. : . . . .. • -
- 244 Én hallandofe libré, i fola 
nueftra Divina Pr mecía paffaba mu
chos ratos ahfttaída, i elevada en las 

• córitempíaciOnés f  i vífiones Divinas 
que tenia. Y  unas frezes en ellas,i otras 
fuera de el las folia conferir con fus 
Santos Angcleslos My iter i os, i Sacras 
mentos de lu amorofo pecho : Un día 
luego que eftuyo en cafa de Zacharias 

jles hablo, i dixo i Efpiriius Cele fíaleŝ  
Cufiodios j i compañeros míos, Embate a* 
dores del Altifsimo, i luneros de fu Vi*

SECUNVJ TJ%TE¿
vimdadfVenid, # alentad mi c orafo pre* 
foy í herido de fú Divinò amor,y le aflige 
fu mifmÁ limitación % porque no puede 
correffonder con abrásala debida deu* 
da, que reconoce ¿ i adonde fé efiienden 
fus dé feos* Venid Principes Soberanos 
alabad conmigo el admirable nombre del 
Señor y i engr andero ¿imcjle por fus Sanr 
ti fimos penfamientosy 'i obras. Ayudad 
a efiepobre gufanillo, para qué bendiga 
kfu Hadedór y que fe digno piadofo de 
mirar efia pequenez, ; Hablemos dé las 
maravillas de mi Efpofo; tratemos de lá 
hermofura de mi Señoryde mi Hijo ama* 
iiffimojde[ahoguefe efe cor apon fhallan* 
do k quien manifefiarfas íntimos fufpi- 
ros y con vofotros amigos y i compañeros 
miosy que conocéis mifecretóft mi iefotóy 
qüe depofito el Altifsimo en Id eflrechc- 
\a dé éfie vafofrágil, ilimitado. Gran- 
des fon efios Sacramentos Divinos fad* 
mir ablesfon ejlos My feries \ .t aunque 
ion afelios dulces loS contemplo ; pero fié 
grandeva foberana me aniquiláy fu pro* 
fundtdad rné anegadla mtfma eficacia de 
mi amor me desfallece, ime renueba.
Munta mi abrajado cor a pon fe fattifd• 
su: malcanpa entero repofo : porqué mi 
de feo fe adelanta k mis obrase i mi obli
gación k mis defeos: i me querello de mi 
mtfma ; porque no oblo toque dé feo y ni ■ t
dé feo iodo loque 4ebot ifiempre me ha* 
lio vencidáy i ¿imitada en el retorno. Se- Gant¿ a 
rafines fobcranos, oíd mis dnfias amoro- 
ftsienferma efley de amoryábridme vu* 
ejlros pechos i donde fei/eivera ¿a her* 
mofara de mi Dueño 5 para que los ref* 
plan deres defu lucias fendi de fu belle* 
za entreténgala mida y que desfallece 
por fu amor.

245 Madre de nuejlro Criador y i Alientos
Señora nuefiray refpondieron los San-f 1™ *
tos Angeles,^¿r teneis enpojfeffto ver- gantos 
dadora altado poderófo\ 'ifumó bien ; i Angele*. 
pues le teneis con tan eflrethó lahofi foie 
fu verdadera Efpofaf Madre>gn\adle y i 
tenedle eternamente. Èfpofa i í Madre ■ 
fots del Dios de amor, i fi en vbsefik la ' 
can fia ttniedy i la fuente de Id vida,nadie - 
•ùiirira con ella, como vos. Reina, i Se* 
ñora nuefira. Mas no querais en viieflto J 1 
amor iati encendido ¡ hallar defeanfóp | n 
pues ta condiciony tifiado de ridderà m

permite

Lmm.CA-p.xvx. se

1.V.V



8 *  MTSTICJ¥ CIUDAD;D£ DIOS
p e r m i t e  acta, quevuefiros afelios Ue* miración á los mifmos Angeles. En 
<?uen i  fu termino, m fe  retarden en ad* una ocafion cófíricndo con ellos eftos 
quirir ñutios Aumentos de mayores me* Sacramentos vene rabies, les dixo;.SV- Colorí©
ritos, t corona. A  todas las naciones ex* flores míos ¿fierros del A infimo, i fus
ceden fm  comparación v  ticß  ras obliga* amigos, laß tmado efia mi cor a fon, i pe- Angeles
dones; perofiempre an de crecer, t fe r  mirado conßecbas dolor ofas, confideta- *jn confi-
m ay ores \ '¿nunca vuefiroamortan en* do lo que de mi Hijo Samt fimo diyen
tendidofe adequara con el objemporque las Ejcr tí tiras Santas, i  lo que tfcribie* avia de
'es eterno, ten p erfee dones infinito, i  f in  fon Ifaias, i  Uremias fi los ácerviffimos padtecer el
medida: 'ifiempre de fu  grandeza que- dolores, t tormentos que le efperam t Sa-
daréis dic bofamente vencidas pues na* lomen diz>e, que le condenaran d torpif- fus entra-
dic U puede corhpr e hender, fino el d f i  fimo genero de muer te-, i  fiempre hablan ías-
ntifmo fe comprehende, i  fe ama, quan- los Profetas con grande ponderación ,t
to debe fer amado. Tfiempre vos Señora exageración defu Fafilón fi muerte,? to*
hallareis en el, que defear mas, i  mas do a de venir á exccutarfc en el O jifue- *
que amar: i  (fio pertenece a ¡agrande* ta la voluntad defu A ltela , que yo v i• fifai, n %
■ ga, inuefira gloria. viera entonces, para entregarme d la Dan.$,

246 Con eftos col oqnios, í con* muertepor el Autor de mi vida l  Afli- n rf 26.
fer e ncias fe cncedia más el fuego del gife mi efpiritu,confiriendo en mi pecho Ua**5l* &
-Divinoamoren el cora conde María ellas verdades infalibles, i  que de mis verJ*2m ,
Santifhma:porque en ella fe cumplió entrañas a defaltr m  btenj mi Señar a  ̂ ^

padecer, O quien le guardar a , i  defen* u  '
diera de fus enemigos.* Dcyjdme Frin• y erf,zot 
cipes Soberanos, con que ebras, ¿porque 
medios obligare al Eterno Padre, par a

loe,- 6,
Jír/.ia.

legítimamente el mandato del Señor 
’t|ue en fuTabcrnacuIo,i Altar ardief- 
-fe continuamente el fuego del oloca- 
0 fto,t que Ic fomenrafíc el antiguo Sa-

jviaria fue cerdote,para que fue fíe perpetuo. Efta quefe convierta contra mi elfigor de fu
elTnbcr- — -------- 1  — r ---- i r r ,  - » *•* »■acu! verdad fe cxecutó en María SantiíTi 
Ataren nia * donde citaban juntos el Taber-» 
t¡je íiem-* nacu lo, el A Itar, i  el Sumo, í nuebo 
pre ardió Sacerdote Chrifl o nncítro Señor, que 

cfs° -confervabacílc Di vi no i neenái o , X le 
amor Di- acrecentaba cada día, adminiflrando 
vino; » nuebatnateria de favores, beneficios; 

i. . :; é  influxosde fu Divinidad: i la muy 
cxcelfa Señora t affi nvifmo admini- 
ftraba fus continuas obras, fobre cu
yo incomparable valor caían los mic
hos dones del Señor* que a crecen raba 
fu fantidady í gracia. Y  dcfpucs que 
cfta Señora entro en el mundo, fe en- 

.'■ ‘"vü.S cendió eljfuegode fu amor Divino,
; para no extinguirfe en aquel Altar 

. ; por. toda la eternidad del mifrnoDios, 
Tan perpetuo, i continuofue,1 ferá el 
fuego deeftevivo Santuario.

247 Otras vez es habí aba,1 con- 
r.r. unw. verfaba con los Santos Angeles, ma- 
jiS.flHfíi* nifeftandofcle en forma humana, 
470.11™. eomoendiverfas partes é dicho: i la
7c $ '& más repetida, converfadoneradc los

jufiieia, i quede libre el inocente, que tío 
puede tener tulpa? Bien conozco, q para 
fttisfayer dDios infinito, ofendido de 
los hombres, fe  piden obras de Dios ha* 
manado: pero con la primer a , que hizo 
mi Hijo Satifsimo, h merecido mas,que 
pudo perder, i  ofender el Un age huma* 
no. Puesfi efio es fufiáenie,de yidme fie
ra pofsible, que yo muéra, por efeufar fia 
muerte, ifus tormentos \ No f e  dcfgta• 
curk por mis defeos humildes,no le dif* 
gufiarkn mis angufitas. Pero que digo, -
i  adonde me lleva la peña, i él afeito? 
pues entúdo quiero que fe  cúmplala vq* 
luntad Divina,a que tfioy rendida.

' 24S. Efíos,forrbsferri¿iame$co- . 
loquios tenia María Santifíima con 
fus Angel es,efpeciál mente en el tiepo 
de fu preñado. Y  los Divinos Efpírí* Comola 
tus le refpondian á todos fus cuida-1 atentaban 
dos con gran reverencia, í la confor-¡°s An?e"
taban, i conlolabari, renovándole la conv̂ ni-

fupra i?, jviyílerios del Verbo humanado; f en
Jo*.' &  * tan profunda hablando délas
éhbtfit. Efcrituras,! Profesas,que caufaba ad-
qkeattftt v.'

memoria de los mifmos Sacramen* cnciadela 
tos, que el la conoc ia,í propon i endo- J - 
lelas razones; 1 conveniencias de que 
muriefíe Cn tifio nueüro Señor; pava muivio. 1 
te fea te de 1 ii nage huma no; pa ra ven-, 2
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rjú Títum ¿ti* ál Dem'ohio, í privarle de fu tíra- 
í . p**4* nia;iparala gloria del Eterno Padre, 
loM.iz, i exaltación del Santiflimo, íAltiffi- 
v£rf l u  tno Señor Hijo fu}?o. Euéron tantos, i 

ran altos los Myfterios de cfta gran 
jjHt.24* Reina con fus Angeles, que ni lengua 
rtif-16* humana los puede referir, ni nueftra 
Joan. 12. capacidad en cfta vida puede percibir 
rttf.$u tantas cofas. En el Señor veremos, las 

queaora no alcanzamos, quando le 
gozemos, Y  por lo poco que e dicho 
puede nueftra piedad venir á la confi- 
deracion de otras cofas mayores.

249 Era también Santa Ifabel 
muy capaz, éiluftrada en las Divinas 
Efcrituras, í lo fue mucho más defd.e 

Conferé- ¡ahora de la Vifitacion$ xafsi eonfe- 
-xkualesde fia con ella nueftra Reina los Myfte- 
iviaria, y nos Divinos, q conocía,1 entendía la 
iGibel, s. Matrona,! fue más informada,i cn- 

feñadaporla do&rinadc María San
dísima*, por cuya interccfsion recibió 
grandes beneficios,! dones del Cíelo. 
Admirabafc muchas-yezes de ver, í 
oír la profunda fabiduria de la Ala
dre de Dios, i de nuebo la bolvia á 
.bendecir, lie dezia : Be »dita fe  ais Se- 

IfiÚ  a \ ^ r a  n>ÍLÍ» * Madre de mi Señor entre 
IVhdre úcJodas las.mugeres ; i todas las naciones 
Di05- - engrandezcan nueftra dignidad, t la co

nozcan, Dichofifsimafots porelteforo 
riquifsimo, qye lleváis en vuefiro Vir
ginal vientre:yo os doy humildes, tafe- 
£luo$fas. enor abuenas, del gozque ten
dréis en vuefiro efpiritu, quando el Sol 
' dejufiieia efié en vuefiros bracos, t le 
:ahmenteis en vuefiros Virgíneos pe
chos, Acordaos entonces ¡Señora miat de 
vitefira fie rva , / ofrecedme k  vuefiro 
Hijo Santifiimo ̂ im i  Dios verdadero 
en la carne bum¿malpara que reciba mi 
cor acón en facrifieio. 0 quien mereciera 
ferviros defde ¿torâ  t ajsifiiros! Pero [i 
defmerezco confeguir efia dicha, tenga 
yo la de que llevéis mi coraron en v u 
ejlro pechoípues. no fin  caufa temo fe  me 
k  de dividir, quando me apar te,de vós. 
Otros dulcifsimos afeóos de amor 
ternifsimo tenia Sata Ifabel en com
pañía , í prcfencia de María Sandísi
ma ,*¿ la prudentifsima Señora la con- 
folaba,renovaba, í vivificaba con fus 
Divinas, ieficazes razones. Y  entre

SEGUNDA  !PA%TE.

LtíC, i» 
Vtrf.^Z

eftas acciones tan excelentes, í fobc- 
ranas interponía otras muchas de hu
mildad, i abatinfientój firviendo, no 
foloá fu Prima Santa ífabel, pero á 
las criadas de fu cafa, Y  quando ai- 
caneaba ocafion barría la cafa de fu 
deuda, 1 ficmprecl Oratorio donde 
citaba de ordinario; i con las criadas 
lavaba Jos platos, i otrascofas obra
ba de profunda humildad t Y no fe 
.eftrañc, que particularice eftas accio
nes tan pequeñas; porque la grande
za de nueftra Reina las engrandece 
para nueftra enfeñaca, í que á fu viña 
fe defvanezca nueftra fobervia , i fe 
.abata nueftra villanía. Quando Santa 
Ifabel fabia los oficios humildes que 
„excrcitaba la Madre de piedad , lo 
fentia, i la impediají por cito la D ivi
na Señora fe ocultaba, quantole era 
pofsible de fu Prima.
_ 250 O Reina, i Señoira de los 

Ciclos, ide la tierra, amparo, í Abo
gada nuefi ra, aunque fois Maeftra de 
toda fatuidad, í perfección, cañad*

L I ’B .M .C A P JtX tl. . g*
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-miración de vueftra humildad me acerca de 
íttjrcbo Madre mia,. á preguntaros: éncíâ de" 
comofabicndo, queenvueftro Vir- efTbs ey:c¿ 
ginal vientre eftaba el Unigénito., del cicidshur- 
-Padre humanado,! que como Madre JJ1 crt
rfuya os queriades gobernar en todo, de Dios, 
fe humillaba vueftra grandezaá tan 
baxas acciones,como barrer elfuelo, 
ilasdemás obras;. pnesánueftro pa*
recer,. por la reverencia de vuefiro. 
Hijo Sandísimo las podiadesefeufnr, 
¡fin faltará vueftro defeoS El roioSe- 
ñora es entender, como fe gobernaba 
■ enefto vueftra Mageftad.

RESPU ESTA , T DOCTRINA DE
la Reina del Cielo. . . ¿

z $ i  T T ÍJ A m i a, para rcfpond.er 
I X  á tu dudará más de Jo que 

dexas.efcrito en eícapitulo precedí ¿ omo  ̂
tc)dcbes advertir’, queningunaocu*- compon  ̂
pacicín, ó a£lo exteriorenmateria de el exercí-t 
virtud,por más humilde que fea,pue- ^  ieiCe_' 
de impedir,fi fe ordena bienj para dar mildccóa 
el. culto, reverencia, i alababa al Cria? eícuíro, y 
dor de todas las cofas: porque eftas rfvel'en” 
virtudes no fe excluyen unas á otras; Díüs#

H ames
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a mes ion rodas compatibles en la cri- los mayores tormentos del mundo, Y
atura, i más eu m i, que fiempre tuve 
preíente al Runo bien, fin perderle 
de viík, por un medio, ó por otro. 
Y  afíile adoraba* i  rcfpctaba en todas 
las acciones, refiriéndolas fiempre á 
fu mayor gloria? i el mifmo Señor, 
que hizo,i ordenó rodas las cofas,nin
guna deíprecía, ni tampoco le ofen
den, ni le tocan las cofas Ínfimas. Y  la 
alma, que le ama de veras, no eflraña 
cofa alguna de eílas humildes en fu 
Divina prefencia: porq todas le buf- 
can,í le hallan,como principio, i fin 
de toda criatura. Y  porque no puede 
vivir la que es terrena fineftas accio
nes humildes, i otras que fon infepa- 
rablcs déla condición frágil, i de la 
confcrvacion de la naturaleza; es n o  
cefíario entender bien efta doctrina, 
para gobernarfe en ellas: porque fi 
acudiendo a eftasacciones, i pifiones 
no arcndicffcá fu Criador, haría mu
chos , í largos intervalos en las virtu
des, (méritos, i en el ufo délas inte
riores? i todo es mengua, í defe&o re- 
prehenfible, i poco advertido de las 
criaturas terrenas.

2 5 % Por efta doctrina debes re
gular tus acciones terrenas, t qualef- 
quieraquefean, para que no pierdas 
el tiempo, que jamás fe recompenfa:! 
fea comiendo, traba jando,defeanfan- 
d o , durmiendo, 1 velando,enqual- 
quiera tiempo, lugar, í ocupación, en 
todas adora, reverencia, i mira a tu 
Señor grande, í poderofo,que todo lo 
llena, i lo confervá. Y  quiero,que en
tiendas aora ,-qüe á mi lo que mas me 
Movía, iexcitaba , para hazer todos 
los aftos de humildad,era laconfide- 
ticion, de que mi Hijo Santiftimo.ve
nia humilde, para enfeñar con dodtri- 
n a , icón cxemplo efta virtud en el 
mundo,i defterrar la vanidad,i fober- 
via.de los hombres, i arrancar efta fe- 
milla que fembró Luzifer entre los 
mortales con el primer pecado. Ydió- 
me fu Magefi%d ran alto conocimi
ento de lo quefeágrada de efta vir
tud,que por .hazer. folo un a£to de los 
queás refcridojcomoharrerel fuelo* 
ó  befar.los pies á un pobre,-padecería’

nohallarás tu palabras con que pon
derar cfte afecto,que yo tuve? ni tam
poco la excelencia,! nobleza de la hu
mildad. En el Señor lo conocerás, i 
entenderás loque no puedes maní fe* 
ftar con razones,

253 Pero eferibe cfta'dodrina 
en tu coracon, i guárdala por aran
cel de tu vida; iexercitandote fiem
pre en todo loquedefprecia la vani
dad humana, defprcciala tu áella,co
mo execrable, íodiofa en los ojos de 
el Altiífimo. Y  con eftc proceder hu
milde fcan fiempre tus pcníamicntos 
nobiliífimoSjítu converfacion en los 
Cielos, icón los Efpiritus Angélicos: 
trata, j converfa con ellos, q te darán 
nueba luz de la Divinidad>íMyfterios 
deChriftomi Hijo Santiffimo. Con 
las criaturas fean tus converfaciones 
tales, que de ellas quedes fiempre más 
fervoróla? í tu á ellas las defpierres, í 
muevas ala humildad, i amor Divi
no. Toma el ultimo lugar en tu inte
rior entre todas las criaturas? iquan- 
dó llegue la ocafion, í tiempo de exer- 
citar los a ¿tos de humildad, te halla
rás prompta para ellos, í ferás feñora 
de tus paífiones, fi primero en tu con
cepto te ás conocido por la menor, ! 
más débil, i inútil délas criaturas.

C A P I T U L O  XX. 

a l g  U n o s  b e n e f i c i o s
Singulares <¡ hiiLO Marta Santijfima
en Cafa de Ancharías k particulares
perforas.

Chanto. 
aprecio : 
hazia de 
ellas.

Exortadó
al buen ¡ 
ufo de los 
exercicios 
de humil
dad.

A i  P bit.

C onver- 
facíoncó 
las cria- 
tuias, 
c o m o á  
de fer.

254 Onecida condición delc amores fer oficiofo,i ac
tivo como el fuego, fi halla materia, 
en q obrar? ( efio más tiene efte fuego 
efpiritual,q fino la tiene,la bufca.Efte 
Maeftro á enfeñado tantas invéció- 
nes, i artes délas virtudes á los ama
dores de Chrifto, q no los dexa eftac 
ociofos. Y  coriio nb es ciego, ni infa- 
no, conoce bien la condición de fu 
nobiliffimo objeto, ifotoíabe tener 
zelos de que no le aruen todos?! afilie 
procura comunicar fin emulación, i

embidia
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embidia. Y fie n  el limitado^mor, * 
que en comparación de María Santif- 
fuña rodos tienen á Dios (aunque fea 

^fiwen"111 as fervoi'ofo > 'i fanto) fue tan admi- 
Llariala rablc,ipodcrofoe! zclodelas almas, 
caridades como fabemos de lo que por ellas hi
jos proxi- zieron;que feria Jo que eíia gran Rei-
írd. 24.. na ctl beneficio de los proxi- 
rerfaq,' mos; pues ella era Madre del a mor 
luc. 12, Divino, 1 traía coníigo al mifmofue- 
verfyp* go vivo, í verdadero, que venia d en

cender el mundo 5 En toda cfta Divi
na Hiíloria conocerán los mortales; 
quanto deben a cfta Señora; Y  aunque 
feria i mpoífíblc referir los cafos par
ticulares, í beneficios que hizo á mu
chas almas; con todo eífo, páráque 
por algunos fe conozcan otros , diré 
en cíle Capitulo algo de lo que fuce- 
dió en ella materia, eflando ja  Reina 
en cafa de fu Prima Santa Ifabel.

255 Servia en aquella cafa una 
criada de inclinaciones íinieítras, in
quieta, de condición iracunda, i aco- 
ftumbrada a jurar, i  maldecir. Con 
dios vicios, í otros de fot den es, que 
hazia, guardado el ayre á fus dueños* 
cftabatan rendida al Demonio, que 

nrr , facilmetelamoviacíletiranoáqual- 
quiera miferia,i defacierto. Y  poref- 

qus el De-pació de caiorze años le aífiítíanj í 
monioU acompañaban muchos Demonios, 

fin dexarla un punto para aífegurar la 
prefa de fu alma. Solo quando efta 
muger citaba en prefencia de la Seño
ra del Cielo María Sanciífima, fe reti
raban los enemigos: porque como 
Otras vezésé dicho, la virtud denu- 
eftra Reina los atormentaba;! más en 
eíta ocafion, que tenia en fu Virginal 

t rm  Relicario al Señor poderofo, i Dios 
284.»tutu âs virtudes. Y  como dcfviandofe 
<s88.b«í«. aquellos crueles exactores, no fentia 
¿92. &  la criada los malos efeffcos de fu com- 

pañia; ípor otra parcela dulce viíla, í 
r trato Reina iba obrando en ella 

remedio, nuebos beneficios, comenco la mu- 
tjue obra- ger á inclinar fe , í aficionar fe mucho 
h 'reren- * ^Reparadora, i procuraba affiílir- 
da,y tra- con caucho afe£to,i ofrecerfele á fu
todela fervieio, i grangear rodo el tiempo 
^  ^.quepodía, parahir adondeeílaba fu 

Alteza, i la miraba coa reverencia:

, L m .n ic jf.x x . 8f
porque entre fus torcidas iiiclmatib« 
nes tenia una buena, que era un hiia- 
ge de natural piedad, í compaílion de 
los neeeffitados,i humildes, i fe incli
naba á ellos, i á hazeties bieit

256 La Divina Princefa qüe co
nocía, íveía ías inclinaciones todas 
de aqüella muger, el eflado dé fu con
ciencia; el peligro de fu almaft la ma
licia de los Demonios contra ellajco- 
virtió los ojos de fü mifericofdia, i 
miróla con piadofo afe&o de Madre. 
Y  aunque aquella afíiftenda, i domi
nio de los Demonios conoció fu Ma- 
geflad, que era juila pena de los peca
dos de aquella muger; con todo eífó 
hizo oración por ella, ile  alcanzó el 
perdón, el remedio, í la falvacion. 
Mandó luego d los Demonios con el 
poder q tenia, dexaffen aquella cria
tura libre, i no bolviefTen más a tur
barla, i moleftarla. Y  como no podía 
refiftiralimperio deftueílragrá R ei
na, fe rindieron, i atemorizados hu¿ 
yeron; ignorado la caufa de aquel po
der de MáriaSantiifima: peto confe
rían entre íi mifmos con indignada 
admiración, ídeziaft: Quien es efla 
muger, quefobre nofotros tiene tan 
extraordinario imperio! De donde le 
viene tan exquifito poder, que obra 
todo lo que quiere! Concibieron por 
eílo los enemigos nueba indignación, 
ifaña contra la que les quebrantaba 
lacábeca. Pero aquella feliz pecado
ra quedó,Ubre de fus uñas: í María 
Santiffima la amoíicfló, corrigió, i  en- 
feñó el caminó de la falud, i la trocó 
en otra muger blanda decoracon, 'i 
fin condición. Y  en ella renovación 
perfeverótoda la vida, rcconociédo, 
que todo le avia venido por mano dé 
tiueflra Reina: aunque no fupo,ni pe
netró el myíteriodc fu dignidad; pero 
fue humilde, agradecida, í acabó fu 
vida fantamente.

257 N o era de méjof condición, 
queeda criada, otra muger vezina de 
Cafa de ZacharÍas,quepor ferio, fo
lia entrat en ella, 1 acudir á la conver- 
facion de los de la familia de Santa 
Ifabel. Vivía liccnciofamcnte en la 
guarda de la honcítidad, íeomo en-
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¿ofendió la llegada de nueítra gran; 
Reiría1 á aquella Ciudad, fucompo- 
fturs, i recafo; disco con libiandad , i  
euriofidad: Quien es efla foraítera, 
que nos i  venido por huefpeda, i ve- 
zina, tan á lo Tanto, i retirador1 Y  con 
el defeo vano, i  curiofo de inquirir 
novedades; que tales per Tonas fuelen: 
tener,procuró ver á fó Divina Señora, 
'i reconocer el trage, Tlacara quete- 
nia. impertinente, iociofo era eíte 
fin, mas no lo fue en el afecto:porque 
a viéndolo e&feguide>, quedó eíta mu- 
gcj: tan herida en el coraron, que con 
la |>rcfencia ,'i vifia de Maria Santiñl- 

Ádmira nla fctró^ócn orra * í transformó en 
He con" obebo fer. Mudó fus inclinaciones ; 'i 
vcifíon fin conocer la virtud de aquel eficaz 
S r í c ó  ítl^:rufriertt0 * te fintió, produciendo 
fbia !¡ ví-- fus ojos arroyos de lagrimas copiofíf- 
íta de la fim os; con intimo dolor de fus peca- 
£)iosC d ° s- ^  con 3ver pueílo la viña co

atención curiofa en la Madre de la 
pureza Virginal, facóeíta feliz mu* 
ger en recambio' la virtud déla caití- 
tíad, quedando libre de los hábitos^ í 
inclinaciones fenfuales.Rctirófeen- 

t tonccs con elle dolor á llorar fu mala
vida, i defpues folicitó el ver,i hablar 
á la Madre de la gracia; i fu Alteza fe 
lo  concedió, para cófirmarla en ella¿ 
como quien fabia, i conocía el fucef- 
ío ,i que tenia el origen de la gracia en 
fu Divino vientre, quehazc fafttosfí 
juftifica; en cuya virtud obraba la 
Abogada de los pecadores, Admitió 
á cita con maternal afeito de piedad, 
la amonéító, i catequizó en lá virtud; 
i  con eíto la dexó mejorada,i esforca- 
daparalaperfevérancia. 

dof efpi- ' * 58 cite modo hizo nuefira
rituales gran Señora muchas obras, íconver- 
J ue fionés admirables de gran numero de 
niiliade" sim as; aunque fiemprc con filencio, 
Jfabel la i  raro fecrcto. Toda la fama lia dé 
prefenaa, Santa Ifabel, i Zacharias quedó fanti- 
Katlre6 fícada de fu trato, iconverfacion; A 
de Dios, los que eran juftos los mejoró, i cre

centó en nuebos dones, i favores: á 
los que no lo eran, los juítificó fu in- 
tcrccfiion, e ilüftró; í a todos los rin* 
'dio fu reverenciar amor, con tanta 
Tuerza, que cada uno a porfia la ©be-

dcciífsi reconocía pcr-Madre,por am*: 
paro,’i confuelo en todas las neceffi» 
dades. Yeitos efe ¿tos obraba fu viltà; 
icori pocas palabras ; aunquenuncá 
negaba. , las neceíTarias para tales 
obras. Como á todos penetraba el fe-* 
creto de el coracon, i conocia el eíta- 
dodé la conciencia, aplicaba ácada . 
uno fu más oportuna medicina. A l
gunas vezes(atihqtic noera eftofiemi 
pre) le manifeflaba el Señor,íi los qué 
veía eran de los efeegidos, ó repro-' 
bos, del numero de los predestinados, 
ó prefeitos. Pero uno, íotrohazia en Efeétoa 1 
fu cora con ad mirables efe ¿tos de vi r. ílue Jlazía 
tud perfeftifíimá: porqueálos juítos, ticoücci- 
í predeítinadoSjquc Conocia,les echa- miento 
ba muchas bendiciones (eftomifmddel°s 
haze adra defde el Cielo) í el Señor le ^buc
eaba la ¿norabuena, i ella pedia los nosema- 
confervaífe en fu gracia, í amiftad ; i los* 
por cito h azi a incomparables dilige- è
cías, i peticiones. Quando veía algu- :
roen pecado,clamaba con afeito in
timo por fu juftifica don, i de ordina
rio la ebnfegúia: í fi era reprobo, llo
raba con amargura, i fe humillaba en 
préfenciadel Altiífimo porla perdi- 
dida de aquella imagen, i obra de la 
Divinidad; f Ĵ orcyvie otras rao fe 
denaífen hazia profundas oraciones, 
ofrecimientos,í humillaciones, i to- 
daera una llama del Divino amor, 
que jamás defeanfaba,ni fofiegabaen 
obar cofas grandes.

D O C T R I N A  g X J E  M E  DIO
U Divina Reiríâ  Ì Stfitra.

"f* T  m*a C3riflima,en dos
i ' x  J puntos como dos polos fe q¿ ° ¿ e* 
áde mover toda la armonia de tus demover 
por encías,i cuidadosjieflos an de fer, la vida 
citar tu en amiítad, i gracia del Al- del âflo; 
tJísimo, i procurar la mifma para hamífiad 
otras almas. En eíto fe refuelva toda de Dios 
tu vida, i ocupaciones. Y  por confe- 
guir tan altos fines,fi nccefiario fuere, próximos 
no quiero que perdones trabajo, ni 
diligencia alguna, pidiéndolo al Se
ñor, i ofreciéndote à padecer aita la 
muerte, i padeciendo con execuci- 
on iodo 1© que fe Ofreciere, i tus

fuerzas
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fuerzas alcanzaren. Y  aunque para 
felicitar el bien de las almas, no as de 
hazer demonflraciones extraordina
rias con las criaturas,porque á tu fexo 
no fon convenientes; pero as de buf- 
car, í aplicar prudentemente todos 
los medios ocultos,! más eficazes que 
conocieres. Si eres hi ja mia, i Efpofa 

mod vS ° d e m i Hi jo Sá n t í ífi mo, c o nfidera ,q ue 
p.ira foü- la hazienda denueftra cafa fon las cri- 
drarla fa- 3turas racionales, á quien, como pré- 
m f K s  das ricas, compró con el precio de fu 
almas, vida, de fu muerte, i de fu mifma fan-
x. M cou gre.*porque fe le perdieron por fu ino- 
6.veif.20 bcdienciaj-aviendolasélmifmocria- 
j. Píft. i* ¿ encaminado para íi mifmo. 
etí  i 2 60 ^ ues quando el Señor te em- 
¡fff'6. biarc, ó ancaminare alguna alma n o  
Enfefía U cefíitada, i te diere á conocer fu efta- 

á do, trabaja con fidelidad por fu reme- 
pula lo dio; Hora, i clama con afecto intimo,
que á de i fervoroío por alcanzar de Dios el 
^  d el rePar0 tatlto daño, í peligro; i no 
Señor le recates medio alguno Divino, i  hu- 
cncamina- mano en la forma, que áti te toca, 
re alguna para confeguir la falud, i vida de la 
ceífitada. alma,que fe re entregare. Y  có la pru

dencia, i medida, que te tengo adver
tida, no te encojas en amonedar, í ro
gar lo que entendieres le conviene; i 
con todo fecrero trabaja por benefi- 

Dale po- ciarla. Y  affi mifmo quiero, que qua- 
teftad ¿|0 ftl€|-c neceífario, mandes á los De
dará ios momos con todo imperio en nombre 
Demo- del Omnipotente Dios, i m ió q u e  fe
alesen de 3 êxend defvien de las almas,que co
las almas, nocieres oprimidas por el los; i paflan
queo- do efto en fccreto, bien puedes deíen- 
tiene[[e cogerte, i dilatarte,para executarlo.Y 
oprimidas confidera,quc re á pucíto el Señor, i te 

podrá en ocafiones, que puedas obrar 
efta doCtrina: No la olvides,ni malo
gres, que obligada te tiene fu Magc- 
fiad, como á hija, para que cuides de 

vaf. 1 3. ia hazienda, i cafa de tu Padre; í  no 
?r0v, 3r. debes foflegar, mientras no lo hazes 

con toda diligencia. N o temas, que 
todo lo podrás en el que te conforta;
1 fu poder Divino corroborará tu 
braco para grandes obra?.

LlB.lll. CJ.XX1.
C A P I T O L O  XXI.

P I DE  SA N T A  ISA BEL A L A  
Reina del Cielo la afsitfa & Juparte, 
t tiene lu \d ú  nacimiento de luán.

2 6 1 Orrian ya más de dos me- güiros 
V  ) zes, deíjoues de la venida de Santa 

de la Princefa del Cielo á Cafa de Sa- 
ta Ifabel; í  la difereta Matrona preve- aufencia 
ni a ya fu mifmo dolor con la partida, de !a Ma- 
i aufencia de la gran Señora del mun- 
do. Temia, con razón, perder la pof- 
feflion de tanta dicha, i conocía; que 
no podía caer debaxo de merecimi
entos humanos; í como humilde, 1 
Santa ponderaba más en fu coracon 
fus proprias cuJpas,rezeIandofe,fi por 
ellas fe le aufentaria aquella hermofa 
Luna con el Sol de juñicia^que encer
raba en fu Talamo Virginal. Lloraba 
algunas vezes á folas con fufpiros, 
porque no hallaba medios,para dete
ner el Sol;quc tan claro dia de gracia, 
í luz le avia caufado. Suplicaba al Se
ñor con muchas lagrimas, puliera en 
el coracon de fu Prima, í Señora Ma
ría Santiffima,no la desafíe fo la ; a lo 
menos, que no laprivafíe tan prefío 
defu amable compañía Servíala con 
gran venerado,afíifícncia, f cuidado. 
Meditaba,quehariapara obligarla:! con ¿¡di
ño era mararaviüa , que tan grande tamuñ 
Santa, i tan advertida,! prudente mu- íe ^  
ger folicitafíe loque pudieran codi- futompa- 
ciarlosmifmos Angeles; puesá más fíia* 
de la luz Divina, que con grande ple
nitud avía recibido delEfpiritu San
to,para conocer la fuprema fantidad, 
ídignidad déla Virgen Madre; ella 
por fí mifma con fu dulcí filma, i Di
vina converfacion, í con los efeoos 
que Santa Ifabel fentia de fu trato, la 
avia robado el coracon,defuerte, que 
fin efpecial favor no pudiera vivir, 
apartandofe de ella,defpues que la co
noció, i trató.

262 Para coníolarfeen cfta pena, . 
determinó Santa Ifabel manifefíar- 
fela á la Divina Señora, que no eflaba 

. ignoranteen ellafi con gran rendimi
ento , 1 veneración la clixo: Prima, ¿

Híij Señora
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Petición Señora mia,por el refpeto, Ï atención, 
Ie con que os devo fe? rvir.no me e atrevidoifaücija líl 2 J r n  • \ r
Madre de aora 11 man tfejt aros dejeo, t una
I)ioF,pai'a pena, que tiene poffeido mi coraçon:dan- 
dcLdíe a ^ome licencia, parasite yo bufque el ali- 

bio con tnanififiaros mis cuidados, los 
referiré; pues falo vivo-con laejperan- 
ça de lo que défeo. E l Señor por fu  dig-_ 
nación Divíname ht\ofinguíar miferi* 
cordia detraeros , adonde yo tuvie(fe la 
dicha, que no pude merecer, de trata-, 
ros, i conocer ¿os M yfierm , que en vos 
Señora mía tiene encerrados la Divina 

t>M. 5# Providencia. To indigíta, por efie benc.  
un [.¡¡i. ficto le alabo eternamente„ Vos fots el 
»AdHœb. Templo vivo de la gloria del Altijfimo\ 
91 verf-4 - la Arcadel Teñamente, que ruar dais el
pfdl ?*7 \ J i r/ / r  Manaron que vívenlosmijmos Ange-

 ̂  ̂ ferlas Tablas de la Ley ver da*lxod.it. -J . .r .
tmfvZ. dera, ejcrttacon elmtjmo fer de Dios.

Confidero mi baxcza , t quan rica me 
hizofu Mage fiad en un inflante, halla- 
dome,fin merecerlo, con el te foro de Ls 
Cielos en mi cafa, t con la que eligió por 
Jldadrefuya entre las mujeres: temo y  a, 
con razón, que defobligada vos, i elfru* 
to de vuejíro vientre con mis pecados, 
de jamparéis efiapobre e[clava, dexan- 
dome dffifrta.fifióla. de tan grande bien, 
que aova gozo. Pofsibte es para el Señor, 

Medios f i f ue(fe también voluntad vuefira,que 
ponia', pa- J° alcançafie la felicidad de fer v  iros, ï 
jíi que vi- no apartarme de vos en lo que me reHa 
^  de vida: t fiel hir a  vuefita cafa, tiene

mas dificultad, mats fácil fiera , queda- 
ros en la mi a, t llamar d vuejíro Santo 
Efipofo lofitph, para que los desviváis 
en ella, como dueños, ï  Señores, â quie
nes ferviré comofierva, icón el afeto 
que mueve mi de fe  o . T  aunque no me
rezco lo que pido, es fupilco, no de fpre
déis mi humilde petición, pues el A ltif- 
fimo excedió con fus favores k  mis me
recimientos, i de feos,

2 63 Oyó Maria Sanriffima coa 
cfta'de U dulciflimo agrado !a propofícion, ï  

fuphca de prima Santa ïfabel; í ref- 
pondióla,dizicndo : Carif.sima amiga 
de mi alma,vuefiros afetos juntos fipia~ 
dofos [eran aceptos d  Altifsimo, i vu- 
efiros de feos agradables a fus ojos. To ¿os 
Agrade%co de cor acón; pero en todos nu- 
tfitos cuidados, ï propofitas es debido ,q

empre
justas.

Refpu-

Dios, re
mitién
dole ¿ la 
voluntad 
Divina,

acudamos h la voluntad D ivina,id día' 
fubordiñemos con todo rendimiento la 
me j i r a . T aunque efia es obligación de Luc. t. 
todos los nacidos,bienJabéis,amiga mia, r.51.# 
que yo le debo mas que todos5 pues con el 4 «̂ 
poder de fu  braco me levantó de Ipolbo, i 
con piedad inmenfa miro d mi baxeza.
Todas mis palabras, 1 movimientos fe  
etn de gobernar por la voluntad de mt 
Señor,í Hijo; no e de tener querer, ni no 
querer, mas defu Divina difpoficion.
Pre femaremos h fu Maveflad vuefiros Atrencib
j r ' m ~ t j r  J dc’IaRei-dejeos, 1 aquello q ordenare de fu  mayor ^
beneplacito,efifo cxecutaremos.A mi Efi Cíelo k la
pofo iofeph debo tdbien obedecer,i fin fu  obedién-
crden, 'i difpoficion no puedo yo (carifsi- U
md)' eligir mis ocupaciones, ni lugar, i iofeph.
cafa para v i v i r ; i es ra\on efie mos Alá M Eph.if.
obediencia délos quejón nuefiras cJbe- ¥-eif*
fas, $ fuperiores.

264 A  eftas razones tan eficazes 
de la Princefa del Cielo,fugetó Santa 
lía bel fu di ¿lamen, í d e feos; icón hu
milde rendimiento dixo: Señor amia, .

/ 1  ̂ n 1 íupllca «eyo quiero obedecer íi vucjlra voluntad, gant3 jfa„
i  reverencio vuefira doctrina. Solo os bel, para
reprefento de nueboel amor intimo de t)uc^,p 

r- J  ̂ n r  ■ ■ .. meaoínomi cor apon rendido a vuejíro fervicioit feje au_
f i  lo que de mis de feos épropuefio,napue~ íencafie
do confe (luirlo,ni es conforme a la Divi- ant ŝ> o * j  nacirmen-
na voluntad-, alómenosfipofsible fue- todeluá. 
re, de fe  o Reina mia, que no me defam- 
paréis antes que (alga k luz, el hijo, que 
tengo en mis entrañas; para que afsi 
como en ellas a conocidoi adorado a fu  
Redentor,en las vuejirasgoz,e de fu Di~ Bienes 
vina prefencia, i  lu \, antes que de nin- 
güña otra criatura s i reciba vuefira be- fu hijo có 
dicton,que dé principio a los paffos de fu  la prefen- 
Vlda,k la vifia del que fe  los á de enea- 
minar re£í amente. Y vos, que fois la <provi 16» 
Madre de la gracia, leprcfmtets k fu  vtrf.q. 
Criador, i le alcancéis de fu  bondad in
menfa la perfe ver anda de ¿a que por 
medio de vuefira voz dulcifisima reci
bió, quandoyo fin  merecerlo la fenti en 
mis oidos. Permitid pues, amparo mió, 
qtteycveaami hijo en vue jiros bracos, 
donde fe d de reclinar elmifmo Dios,que 
crió, i  formo d  Cielo, i  tierra, i por fu  
mandato permanecen. No fe efireche, ni 
coarte por mis culpas la grádela de vu- vtrfq. 
efir a maternal piedad $ n ía  mi me ne

guéis
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gneis efe confítelo, i  a  mi hijo tan gran 
dicha, que como Madre fe  la folicitof U  
de feo ¡in merecerla,

pidió 265 Noquífo Maria Santirtima 
sSoMa neSart'fta ultima peticiona fu Santa 
onísiuíls Prima, i ofreció pedir al Señor el cü- 
affiftir_al pl i atiento de fu defeo; í á ella le en-
toJfTluá cai’3°  *°hiziefíe, parafaberfuSantif- 

fnna voluntad. Con efte acuerdólas 
dos Madres: de los mejores dos hijos, 
que an nacido.en el mundo, fe retira- 
ró al Oratorio de la Divina Princefa, 
í pueftas en oración prefentarou al 

^ueba Altiífimofus peticiones.María Purif- 
lu24tuyo fUna tuvo un extafis, donde conoció 
ddBapti- con nueka ûz Divina el Myfterio, 
ib. vida, i méritos del Percurfor S. ] uan,í
Mujftfr lo que avia de obrar, preparando con 

fu predicación los caminos de los co- 
tacones humanos, para recebir á fu 
Redentor, íMaeftro; ideeftos gran
des Sacramentos fo loá Santa Ifa.bel 
manifeftó aquello, que convenia en- 
tendieíle. Conoció también-la gran 
Cantidad de la mifma Santa fu Prima, 

Señoría i rtue muerte feria breve, i antes de 
cercana la de Zacharias. Y con el amor, que 
Zachf ̂  ren*a nuc^ra pia^ °fa Madre á fu deu- 
rias, ifa- da, laprefentóal Señor, i le pidió la

vet/Ij 
Aíjíí, t,

luc. J.
w('¥
J ffáU-t.

Manife- 
ftüh el

bel. afliíticfle en fu muerte; i'también pre-
fentó fus defeos en lo que avia pedido 
del parto de fu hijo. En lo demás de 
quedarfe fu Alteza en Cafa de Zacha
rias, nada pidió la Prudemifíima Vir
gen porque con la Divina ciencia que 
tenia, conoció luego, no era conveni
ente, ni voluntad del Altiífimo, que 
viviefíe fiempre en cafa de fu Prima, 
como ella lo defeaba.

pedarala 255  Rcfpondióla fu Magertad a
fu volun- e^ as peticiones: Ejpofa, t Palomamtay
tad de que mi beneplácito es, que affiflas, ‘i confue-
acuda a [es ^ mi Cierva Ifabel, acudiendola en fu Ilabel en  ̂ J L t . J
fu paito,y Part0 i que ya ejla muy venino, porque
le prefine folo le faltan ocho dias ,* i  defpues quefe
IuaiferV°  ¿iy¿íĈ rCiinct^a^Q ti hijo que pariere, te 

bolverds a tu cafa con lofeph tu Efpofo. 
T mepre femar a s  a  mifiervo luán d e f  
pues que aya nacido, que para mi ferh  
aceptablefacrificio % i per fe  ver a amiga 
mia en pedirme la falud eterna para las 
almas. Al mifmo tiempo acompaña
ba Santa Ifabcl con fus peticiones á
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l#s de la Reina del Cielo, i tierrafi fu- 
plicaba al Señor, mandarte á fu San« 
tiflima Madre, i Efpofa, que no la de- 
femparafíeenfu parro; í le fue reve
lado como ya eftaba muy cerca, í 
otras Cofas de grande a libio, i confue- 
lo en fus dudados.

267 Volvió María SantiíTimá de 
fu rapto, i acabada la oración, confi
rieron las dós Madres, como ya fé 
acerba el parto.de Sama Ifabcl, fegun 
el avifo del Señor, q entrambas avian 
tenido; i con el ardiente defeo de fu 
buena dicha,le preguntó luego la San
ta Matronaá nueftra Reina: Señora 
mia, decidme os fuplico , f i  mereceré el 
bien que os épedido de teneros conmigo 
al fuceffo de mi-parto,y a tan inmediato5 
Refpódíófu Magertad: Amiga,i Pru Mafiifkíte 
md mia, el Ahifsimo a oído, 'i admitido qué
m tfiras peticiones,i fe  k dignado man- era la vo- 
d&rme , que cumpla vuefiro de fe o , ¿ lantad de 
Jirvaen efta oca fio,como lo haré,aguar- ]a aff]{{ieí~ 
dando no folo a vuefiro partc,pcro tam• fe aña la
bien a  que vuefiro Infante quede cir- Circutid-

• j  1 r J 1 t J J a r  ñon cuncidado jegun la ley; que todo Je ext- ¿ apt¿a,
cutarA en quin&e dias.Con efta deter
minación de María Santiffima, fe re
novó el jubilo de fu Santa Prima Ifa- 
bel; i reconociendo efte gran benefi
cio,dio por el humildes gracias al Se
ñ o r, i también á la Reina Samirtima.
Y  aviendofe recreado, í vivificado 
con,fus avifos,í advertencias,trató la 
■ Santa Marrona deprevenirfe para el 
parto, i-para la partida de fu Soberana 
Prima.

DOCTRINA J fü E  M E  DIO L A
Divina Reina, i Señora nueftra 

Marta Santifsima.

a6S Y  T 11A mia,quando el defeo Que de* 
1  J[ de la criatura nace de afe- fe?s ^  

cío pío, ídecoto, encaminado con m-eotno re 
mención reóta á fantos fines, no fe de- an de pro- 
fagradael Altiífimo de que fe le pro- P°^er al 
ponga, comofea con rendimiento a j>ara ûe 
fu mayor agrado, í con refignacion, no e de
para ejecutar lo que fu Divina Provi- fa£ratien' 
dencia difpufierede todo. Yquando 
las almas fe ponen en prefencía del 
Señor con efta conformidad, e ígual- 

H iíi j  dad
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9*0
dad efe animo, 
k s  mira, í fíempre les concede lo que 
es i'uíto, í la niega, í defvia lo q no lo 
es, 6 no les cóviene para fu falud ver
dadera. De zelo piadofo , i bueno na
c ió  el defeo , que mi Prima lfabel te
nia de acompañarme toda fu vida, i 
rio alejarfede mí; pero no era eíto có- 
veniente, conforme ála determina
ción decí Aliiífimo ,que tenia de ro
das misopcraciones, peregrinaciones, 
x fuccífos, que me cípcraban. V aun
que fe le negó efta petición, no desa
gradó al Señor en eíi a, pero fe 1c con
cedió, lo que ño impedía á los decre
tos de fufanta voluntad, ífabiduria 
infinita,! redi i taba en beneficio fu y o, 
í  de fu hijo Juan.Ypcr el amor,qá mi 
me tuvieron hijo , i Madre, í por mi 
intcrceffio los enriqueció el todo Po- 
derofo de grandes bienes, i favores. 
Siempre es medio efficacifíimo con 
fu Mageftad pedirle con buena voíu- 
tad, ¿intención por medio de mi in
tercesión, x devoción.

26 9 Todas tus peticiones, í  rue
gos quieroque los ofrezcas en nom
bre de mi Hijo SantiffimOjí en el mío; 
i confia finrezelo, queferán admiti
dos fi con rettifilma intención del 
agrado de Dios los encaminares. Mí
rame con afeito amorofo como á 
Madre,amparo, í refugio,tuyo, (en
trégate á mi devoción, íamor; i ad- 
vierte5carifii ma,que el defeo que ten
go de tu mayor bien, me obliga & en- 
feñarteel medio máspoderofo, (efi
caz por donde con la Divina gracia 
llegues áconleguir grandes teforos, í 
beneficios de la liberaliffima mano 
del Señor.Notcdifpongas paradlos, 
ni los retardes por tu re mi (Aon teme- 
rofa. Y  fi defeas grangearme,para que 
te ame como a hija muy querida,def- 
vel ate en imitar lo que de mi te mani- 
ficfto, i enfeño; i en ello emplea tus 
fuerzas, i cuidado, dando por bien 
empleado, quanto traba jares porcó- 
feguir el efe fio de mi enfeñan$a,i do- 
étrina.

C A P I T U L O  XXII.

L A  N A T I V I D A D  DEL VRE- 
curfor de chrijlo, i lo que bi\o en fu 
nacimiento la Soberana Señora Ma
rta SaniiJJtma,

270 *T Legó la hora de nacer al lorfM.yi 
I j  mundo el Luzero, q pre- w/.jy, 

venia al claro Sol de jufticia, i anun
ciaba d  defeado dia de la ley degra
cia. Era tiempo oportuno de que fa- 
lieífeal mundo á luz el gran Profeta LuC,ít 
del AltifíimOji más que Profeta Juan, ̂  7 *̂ 
que preparando los corazones de 
hombres,feñalaflecó fu dedo el Cor-¿ac* 
dqro, que avia de remediar, íSantifi-^fj;j7, 
car el mundo. Y  primero que faliefle 
del materno vientre, manifeító el Se- tófag* 
ñor al bendito niño, que fe llegaba la e/señor  ̂
hora de fu nacimiento, para comen- á luán, q 
$ar la carrera de los mortales en la fe lleRab*
común luz de todos. T en iad  Infan-M °r? ^  . _ _ , íu nacuiu-
teufo perfecto de razón,elevado con emo. 
la Divina luz, (ciencia infufa,que de 
la prefencia del Verbo humanado Qyan 
avia recibido; icón ella conoció,!&r1n̂ efuf 
atendió, que llegaba a tomar puerto tuvo anas 
en una tierra maldita, i llena de pcli- dc nacer, 
grtifas efpinas, (á poner los pies en Gtn-lm 
un mundo lleno de lazos,! fembrado 
de maldades, donde muchos padecía 
naufragios, í perecían.

27 1 Entre efle conocimiento, i 
el orden Divino, '(natural de nacer, dr el niño 
cflabael grande niño comofufpenfo, Toan COt? 
1 dudofo;porque de una parte las can- mieotô e 
fas naturales avian cófeguido fu ter- la neceffi- 
mino en formar, i alimentar el cuer- dad de ña
po afta fu perfección, có que natural- i^ ’ p ^  
mente era compeüdo có fuerza para grosdel 
nacer, í  el lo conocía, í fentia, que le mundo, 
defpcdia, i arrojaba la pofada mater
na. Juntabafeá la eficacia déla natu
raleza la volürad expreífa del Señor, 
que fe lo mandaba; (por otra parte 
conocía, (ponderaba clriefgode la 
peligrofa carrera de la vida mortal; i 
entre el temor, i  la obediencia fe de
tenia con el miedo, i fe movia con 
promptitud. Quifiera refiftir, i quería 
obedecer, í dezia configo mifmo.*

Adonde
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Adonde voy , f i  entro en él conflicto del 
peligro de perder h Dios S Como me en~ 
triga ré À l¿ ççhverfacion de los mort eh 
le s,donde tantosfe dejlumbr an, pierden 
elfefoji camino de ¿a vidât En tinieblas 
efioi en el vientre de mi Madre ; pero 
à otras pajfo de mayor peligro.Oprimido 
eflabadefde que recibí la luz déla ra- 
%pn}pero más me afltge.el enfunche^ li- 

Nacfo bertad de los mortales. Pero vamos Se* 
fabtfilecié- ñor con vuefira voluntad al mundo*, 
do à Dios ef i empre e¿ exécutât la es lo mejor ; i
pidió aí f  en vuefirp fé rv id o , b Reí Altiffima 
Stñor fu fe puede emplear mi v id a , t mis poten-
âra da°a C*AS 9 ef i °  f i f*  m€f âĈ ètarh el ft lir  à  

ççr, luz, i admitir la cartera. Dadme Se- 
ñor vuefira bendición, para pajfar di 
mundo.

272 Mereció conefta petición 
el PrCcurfor de Chrifto, qiie fu Ma- 
geftad álpuhtodcl naceí le dieffede 
nuebofubendición, ¿gracia. Y  afíi 

confi««ió. »0 conoció eldichofo niño: porque 
tuvo prefenteá Diosen fu mente, í 
que le embiabáa obrar cofas grades 
en fu fervicio, í le prometía fu gra
cia para exceutarlas. Y  antes derefe- 

Ajuftedel rirel parto feliciflímo deSanta Ifa* 
tiempo de bel, para ajuftar el tiempo en que fu-
entone el ceí^ >  con e‘ Texto de los Sagrados 
¿ptifta. Evangeliftds, advierto; que el preña
o s 0 du- do de efta admirable concepción du- 
fadoïe*  r°  nueve mezes menos nueve dias: 
Ifabel. porque en virtud del milagro, con 
Luc.i. que fe le dio fecundidad a la  Madre 

eftcril, fe perfecionó el concepto en 
eñe tiempo, í llegó aleftadodeí na
cer ; íquando S. Gabriel dixoá Ma
ria Santiífima, que fu Prima Ifabel 
eíhba preñada enelfextom ez, hafc 
de entender, que no era cumplido* 

Supra 1 PcrcIuc fd  taba óe ocho á nueve dias.
u*2o6. ^ixe también arriba capitulo XVI. 
izando que al quarto dia defpues de la En- 
parnà Ma carnación del Verbo, partió la Divi- 
tar álu*" na Señora á viíítar à Santa Ifabel: í 
Prima, porque no fue luego inmediatamen- 
I üc.  r. te, dixoS. Lucas, que falló Mafia $a- 
rtííl9*  tifíima en aquellos di as, i fue con di- 

ligenciaá la montaña; i en el camino 
gallaron otros quatro días,* como 
queda dicho en el mifmo lugar num.

273 Advierto ajfi mifmo, que írátr 
quando el mifmo Evangeliza dize$ 
que María Santiífima eftuvo cali tres 
mezes en cafa de Santa Ifabel, folo eítavqdT 
faltaron de dos á tres dias, para cum¿ w&f j 
plirfe; porque ¿n todo fue puntual el 
TexíodélEvángelio. Yconformeá 
efta quenta es for^ofo,que María Sá- 
tiífirria Señora nüeftraféhállafte, no 
folo en el parto de Santa Ifabel * i na
cimiento de San Ju an , peró también 
en la Circúnfion, 1 determinación de 
fu myfteriofo nombre, como luego 
diré. Porque contando ocho dias, rufrani 
defpues que encarnó el Verbo, llegó apo# 
hueftra Señora con San Jofephá cafa 
de Zacharias á dos de Abril, confor
me hueftra cuenta de los mezes fola- 
tes, í llegó aquel día por la tarde, 
Añadiendo aora otros tres mezes Como fe, 
ín crios dós di as, que fe comienzan de aínfl^aJa 
tres de Abril, fe cumple cfte termino Circtmfió 
i  primero de Julio inclufive,qüe es el ddBapu-, 
dido&avo de lá natividad deS. Juan, ¡
ieldefuCircuncifíon,¿áotrodia de verfá¿t 
mañana partió María Sátiílima, para ib. v. 5^ 
daolverfe á Nazareth.Yaunq el Evan- Explica- 
gelifta San Lucas cuenta, ¡dize la 
büelta de nueftta Reina á fu eafa,pri- g-Lucas* 
mero que el parto de Santa Ifabel, no 
fue antes fino defpues; id  Texto Sa
grado anticipó la narración de la ¡or
nada de la Divina Reina, pot acabar 
todo lo que á ella tocaba, í profeguir 
la Difteria del nacimiento de el Pre- 
curfor,fin interrumpir Otra vez el 
hilo de fu diféurfo; í afti fe me á dado 
¿ entender, para cícribirlo.

17 4  Acércandofe pues la hora Circuit- 
de el defeado parto * fimióla Madre 
Santa Ifabel, que fe rnovia enfú vi- &  uúé¿ 
entre d  niño, como fife puliera en 
pié;i todo era efeéto delamifma na
turaleza,! de la obediencia del Infan- 
te.Y có algunos dolores moderados, 
que fobrevinieron á la Madre dió 
avifo á la Princefa Maria; pero no la 
llamó, para que afíi ftirífe prefente al 
parto,porque la digna reverencia de
bida á la excelenda de Maria,! al fru
to que tenía en fu Virginal vientre, ‘ 
la detuvo prudentemente,para no pc- 
«lir lo que noparccia dcecncia.Tam- ;foco



N a c im i
ento d e l 
Captila,.

Tampocó fue la gran Señora en'per- Unigénito 
lona, adonde eftaba fu Prima ;.-pera 
embióie las mantillas, i faxos, que 
renia prevenidos-, para embolver al- 
dichoío Infante. ISíació luego muy; 
jjerícflo,í crecido, teftificando en la- efpiritu el efeóto de tan admirables 
limpieza de fu cuerpo, laque-traía en' beneficios.

9~i MÍSTICA C1WJT) T>n TIOS.
puc en todo eficaz efta eS¿

oración de nuefira Reina, i Señora;! ^  0Ĵ  
conoció como el Altiffimo enrique- don. u 
cia al niño feñalado , i-eícogido para 
fu Precurfor: i el también fmtióen fu-

guando

fu almajporque no tuvo tantas impu^ 
ridades, como otros niños. Embola 
vicronle en las mantillas, que antes 
eran grandes Reliquias,dignas de ve
neración. Y dentro de algún convenb

276 Mientras h  gran Reina,1 Extafisdé
Maria eó

nmo

na a ver 
al-reden 
nacido 
íiiatV

ente cfpaci° i  citando ya Santa lfabel 
compucílají aliñada,falió María San- 
tiffima de fu OratoL'io,mandandofelo 
el Señor, i fue a vifitar al niño, i á la  
Madre,!darle la enorabuena.

27$ Recibió la Reina en fus bra
cos al recién nacido, á petición de fu 
Madre, í le ofreció como oblación

Tomán
dole en 
fus bracos

SeñoradclUnivcrfo,tuvoenfusbra- e¡ 
cosallnfanre Juan,eftuvodifíimula- juaneñ - 
¿ámente en un extafis dukiflimo por fustaojj 
algún breve eípacioríen él hizo la ^ r¡ ¡ ^  
oración, i  ofrecimiento por el niño, cho. *” 
teniéndole reclinado en fu pecho, Q«anfin¿ 
donde en breve efpacio avia de redi- rogativa" 
naral Unigenito de el Padre, ifuyo. deelBapJ 
Rila fticfingulari filma prerogativa s i fue
excelencia del gran Precurfor, no al- 
candada de’ otro alguno délos Satos.

_  _ . . . . . . . .  __  Y  no es mucho, que el Angel le prc-
S Padre  ̂ nuí;ka ¡d Eterno Padre: í fu Magefiad dicafie por grande en la preferida del 
Eterno, la recibió cotí aprobación, i agrado, Señor; pues antes de nacer le vifitó, i- 

ícom o primicias de las obras del Santificó; !  en naciendo fue levanta- 
Verbo humanado, i execucion de fus do, i pnefto en el Trono de la gracias 
Di v i nes decretos.El felicifíimo niño, 1 eflrenó los bracos, en que fe avia de
que lleno del Efpiritu Santo conoció reclinar el mifmo Dios humanado; í  

íosbm"os á fu legitima Reina, j Señora, le hizo dio motivo á fu Madre dulcifíima,

Años de 
virtudes 
que hizo 
ei, reden
XMCido
luán en

de María, reverencia, no folo interior, fino ex
terior, con una difiimulada inclina
ción de la cabecil,i de nuebo adoró al 
Verbo Divino hecho hombre en el 
Talamo de fu Madre Furifiima* don
de fe 1c manifefió entonces con cfpc- 
cialifiima luz. Y  como también co- 
•nocia el beneficio, que éntrelos mor
tales avia recibido, hizo el reconoci
d o  Infante grandes a ¿tos de agradcci- 
micnto(amor,humildad, i venerado 
i  Dios hombre, i a fu Madre Virgen.

1 Y  ofreciéndole la Divina Señora al
Padre Eterno, hizo por ¿lefia ora

para que defeafle recibir en ellos á fu 
mifmo Hijo,¿ Señor,! que efia memo
ria le caufafie regalados afeftos con* 
fuPrccurfor niño recien nacido. Co- Afeaos 
nccióSama lfabel efios Divinos Sa- de Rabel' 
cramentos ; porque fe los manifefia- Jeitos ^

Oración 
que hizo 
JVlnria 
por luán 
ofrecién
dole al 
Eterno 
Padre,

ba el Señor, mirando á fu milagrofo Myñedos 
hijo en los bracos déla que era más 
Madre, que ella miftna; pues á Santa 
lfabel le devia la naturaleza, í á Ma
fia Purifilma el fer de tan excelente 
gracia. Todoefto hazia una fuavifíi- 
ma cofotrancia en el pecho de las dos 
felicifíimas,idichofasMadres, tdel 

cion: Jltiffim  Señor, / Padre nuefir o, niño,que ta mbien tenia 1 uz de tan ve- 
SAntoj P o(ierojoyrecibid en vuefirofer- ñera bles M vítenos, i con las dernon- 
vtctohs carenas ̂ ¿temporáneofruto de firaciones parbulas de fus tiernos 
vuefiro Bijo Santiffimoj miSeñor.Rfie membros, declaraba el jubilo defu
es et Santificado  ̂i  refe atado por vuefiro efpiritu, í fe inclinaba á la Divina Se- 
XJnigenito del poder, i  efeffos del peen» ñora, í foliciraba fus caricias, i  no
ab, i  de vuefiros antiguos enemigos. Re- apartar fe de ella. Regalábale la dul- Síngula:

-tibidefiefacrificio matutino fe infundid cifíima Señora; pero con tanta Ma-
en el con vuefira Santa bendición vu- geftad, 1 témplanos, que jamás le be- con 
.ffiro Divino e fpiritu , para que feafiel ío,como fuel e permitir tal edad;por- Madre de
d ifpenfadar de el miniflerio, d que le que fus caftifíimos labios los guardó, aca-
defiinais en honra Vnefiraf de vuefiro i refer v ó intactos para fu H i jo Sa n- niño luí.

' ti fiimo.
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S E G U N D A  Q A % T E i
tiífimo * Ni tampoco miró con aten
ción á la cara del niño; porque toda 
la pufo en la fantidad de fu alma; í 
apenas le conociera por las efpccies 
de fus ojos. Tal era la prudccia,! mo- 
deftiade la gran Reina del Cielo.

¿77 Luego fe dibulgó el naci- 
micntode Juan, como dizeSan Lu- 

Caiifas de c^ i  toda |a parentela, í vezindad vi» 
don,"y” " nieron á dar. la enorabuena á Zacha- 
alegrííi 4 rías, í á Santa lía bel; porque fu cafa 
ulio en et cra rjCíl noble-1 eftimada por toda lam̂ trnín» 7 * 1 r

comarca, i la fantidad de los dos te- 
nia grangeados los eoraCones de qua- 
tos los conocían. Y  por eftas razones,

| í  averies viíto tantos años fin fuceífi-
í on de hijos, i a ver llegado Santa Ifa-
| bel á edadprove&a,ictferiI,caufócn
! todos mayor novedad, í admiración,
| í fuma alegría, conociendo, q aquel

era mas hijo de milagro,que de natu
raleza. El Santo Sacerdote Zadharias 
citaba fiemprc mudo, para mániféftár 
fu jubilo; porque no era llegada la 
hora, en que tan myftenofaroente fe 

Afeaos aviadefoltar fu lengua Pero có otras 
de el San- demonítraciones daba fenales del go- 

zo interior que renia, i al Akiífimo 
nacimi- ofrecia afe£tuofas al a bancas,! re pe ti
ento de fu das gracias por el beneficio tan raro, 
híí°* que ya reconocía defpues de fu in

credulidad; de que direen el capitu
lo feguiente.

DOCTRINA £ X JE  M E  D IO  LA  
R tinaj S i ñor a d d  Cielo. .

i Con 27S F  T I J  A miacnrifsima,notead- 
I tarazón JL 1  mires, de q mi fiervo J  uan 
¡ temió el temieírc,Ídcficüitafle falir al mundo: 
¡ porque no faben amarle tanto los hi-
! luz de el jos ignorantes de el figlo, quanto fa- 
; izando, ben los fabios aborrecerle, í temer 
\ fus peligros con ciencia Divina, íluz
\ de lo alto. Ella tenia en eminente gra-
l , do el que nacía para Precuríor dé mi
j H jo Santifsimo; í por cfta parte co-
\ receú nocicndo;el detrimientó, era confi- 
j mundo guíente el temor délo que conocía. 
¡ Pero Hirvióle para entrar en el mundo
| peligros, felizmente: porque el quemas leco- 
| mvega en noce, í aborrece, navega más feguró 
I en fus encumbradas olas, i profundo

LmilLCAKXXll.
golfo. Con tanto enojo, contradició* 
1 aborrecimiento de io'Herréno co
rneó el dichofo niño fu carrera, que 
jamás dio treguas á efta ene mi fiad. 
N o ajuftó laspazes, ni admitió las 
venenólas íifonjas de la carné, ni dio 
fus femidos á la vanidad, ni fe abrie
ron fus ojos para verla, í en eíta de
manda de aborrecer el mundo,í todo 
lo que ay en é l, dio la vida por la ju
sticia. No puede fer pacifico, í confe
derado con Babilonia el Ciudadano 
de la verdadera Jerufalen; ni es com
patible folicitar la gracia del Altifsi- 
mo, citaren el I a,í juntamente en ami-

Comó 
cófervó eí 
fiaptiñaeí 
aborrecí- ■ 
miento 
de el mu- 
düjtcó qué 
entiben 
él.
Marc.6* a 
yerf. 17. 
Idtob. 44 
Vérf, 4* 
M-iitb. <J*

fiad de fus declarados enemigos: por- t>sr[z$+ 
que nadie pudo, ni puede fervir á dos 
Señores encontrados, ni citar juntas t*AdCot¿ 
la luz, i las tinieblas, ChriftOjí Beliat. '

Z79 Guardare carifsima,má$ que 
del fuego,de los que viven poffeidos 
-de las tinieblas, í fon amadores dee!
■ mundoporque la fabiduria de los ligtofo es 
-hijos del figlo es carnaf’i diabólica, i e! £rawr 
fus caminos tenebrofos llevan á la ^ 0g°fe| 
muerte. Y  quáñdo fuere necesario figlo, y 
encaminar alguno ála vida verdades amadores 
ra, aunque para eíto debes ofrecer la dclmQdai 
tuya natural, fiempreas de confervar 
Ja paz.de tu interior. Tres lugares, te Hefguár- 
fcñalo, para q en ellos vivas,í de don- ^°íĉ etjue 
de nunca Taigas con la atención: i fi J ^ recoa 
a lguna vez te mandare el Señor acu- ellosjaun 
■ dir a las neccfsidades de las criaturas, qitándo 
quiero que fea fin perder eíte refur hazerlĉ  
rgto; como el que vive en un caítillo pan el bis. 
•rodeado de enemigos,que para negó- de fas al- 
ciarlo forcofo faleála puerta, id e mas* 
allí difpone lo que conviene,con tan
ta ctrcunfpeccion, que más atiende 
al camino por donde volverfe á reti
rar,! efeonder , que á los negocios dé 
afuera, i fiempre cita cuidadofo; ífo- 
brefaltado del peligro. Hito mífmo
debes atender tu , fi quieres vivir fe- 
gura: porque no dudes te rodean ene
migos crueles,í venenofos* más que 
afpides, íbaíüifcoS. , !■■ ■■. Treslu-

¿ s o  Los lugarclde m .h ab itgció ^ s de
an de feria Divinidad ie l  Altífsímo, dedonde 
la humanidaddemiHijo Santifsimp, no feá de 
i el fecretode tu interior, En la Divi- ^  
mdad as de vivir como la perla en- peligro.

cerrada
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P fat, ié . 
veif.%.
%*Ad Ciîr. 
I. P.I2*
C¿uanro 
Hn porca 
para huir
lo cl red
ro corpo
ral en los 
Kt! i gì ü- 
fos,

Tiene 
Lu/jfsr 
definíalos 
Demo- 
nibïj para 
que cm- 
bifian à 
los R d i- 
gíofos, 
quando 
falen de 
las celdas.

cerrada en fu concha, i el pez en el 
mar,en cuyos cípacios interminables 
dilatarás tus afeóos, i defeos. La hu
manidad Santifsiina ferá el muro, que 
te defiendan fu pecho patente,ci tála
mo, donde te reclines, i defea ufes dc- 
baxo déla fombra de fus alas. Tu in
terior re dará pacifica alegría con el 
teftimonio de Ja conciencia, í ella te 
facilitará (fi la confervas pura) el tra
to amigable,i dulce de tu Efpofo. Pa
ra que á todo cfto te ayudes con el re- 
t iro corporal, i fenfibic, quiero, i gü
ilo , que leguardes en tu tribuna, ó 
celda; ique folo Caigas de ella,quan- 
do la fuerza de la obediencia , ó el 
cxcrcicio de la caridad te compelie
ra. V tcmanifiefto un fccreto,í es,que 
ay Demonios deílinados por Luzifet paífiones, í defeos; ni advierten don- 
concxprcíToordéfuyo,paraqaguar- deponen los pies; arrojante á qual-

aflma ferpiente laazechá,í Aguapara 
tocarla có fu mortal veneno; i como 
áuna fimple avecilla la lleva inad
vertida, alia que caiga en algún lazo 
de muchos que Hembra para elle fin.

2 S 2 Admirare pues,hija mia,de 
loque fobreeílo conoces con la D i-  es el ius- 
vina luz, ílloracon intimo dolor la 
ruina de tantas almas abfortas en elle 
pdigtofofueño. Ellas viven efeure- nos,fado 
cidas con fus paífiones, i depravadas ta^la 
inclinaciones, olvidadas del peligro, 
infenfibles en el daño , inadvertidas mofaos 
en las ocafioncs; i en vez de preve
nirlas , í temerlas, las bufean con ig
norancia ciega; liguen con impertí 
furiofo fus torcidas inclinaciones á 
lo deleitable, no ponen freno á las

para per. 
cterloi.

den á los Religiofos, i Religiofas, 
qnando falen fuera de fu recogimi
ento, para embcftirles luego, i darles 
batería con tentaciones. que los der
riben. Y  cílos no entran fácilmente en 
las celdas; porque alli no ay tata oca* 
fion de hablar, v e r , i ufar mal de los 
fentidos, etique de ordinario hazen 
el los prcfa,í fe ceban comolobos car-

quiera peligro,! precipicio. Los ene
migos fon i numera bles, fu a iluda 
diabólica, éinfaciablc, fu vigilancia 
fin treguas, fu ira incanfable, fu dili
gencia fin defeuido; pues que mucho 
fi de femejanres extremos, ó por me
jor dezir, detandiffimilcs, idefigua-

Como las 
culpas,

les, fe figan tan irreparables daños en 
Jos vivientes; i que fiendo infinito el RctUu 

níceros. Y  por eflo los atormenta el numero de los necios,fea fin numero ? afi 
retiro, i el recato, que en el guardan el de los reprobos, i el Dem onio fe

cnfobervczca con tantos triunfos, grande <¡1 
como le dán los mortales con fu pro- numero 
pria,iformidable perdición. Guar- tl̂ ¿ Jsr6* 
detc Dios Eterno de tanta defdichaá " 
llora,i duelete de la de tus hermanos,

los Religiofos,i le aborrecen;porquc 
defeonfiande vencerlos, mientras no 
los cogen entre el peligro de lacon- 
verfacion humana.

281 i  generalmente es cierto,
que los Demonios notiene poderfo- i pide fiempre el remedio en quanto 

eioneídá kfC algias,quandoporalguna cul
poder, y 
aliento 4 
los De-

pavenial, 6 mortal refpedivamente, 
no fe le fngetan, í no les dán entrada: 

momos Potclue el pecado mortal les dá un 
conrra las derecho como expreffo fobre quien 
almas. le comete, para atraerlo á otros; íe l 

venial afficomo enflaquece las fuer
zas del alma, fe le aumentan al ene
migo, para tentar:! con las imperfec
ciones fe retarda el mérito, i progref- 
fo  de la virtud á lo más perfecto; í 
también eílo anima al adverfario. Y  
quando conoce, que el alma fufre fu

fuere pofíible.

C A P I T U L O  XXIIL

L A S  AD VERTEN CIAS , T V 0 - 
ctrina que dio María SantiJJima k  
Santa jfabelpor peticiónfuya ; cir* 
cucid&nft leponen nombre h fu  hijo: 
iprofetiza Zach arias.

2S3 R A  inexcufable la vuelta 
1 > de Maria Santiífima para 

Nazareth, a viendo ya nacido el Pre-
propria tibieza,6 fe pone libianame- curfor de Chriílo:i aunque Santa Ifa-
te al peligro, con una ociofa libian- • bel como prudente,! fabia fe confor-:

i olvido de fu daño; entonces la. niaba cq efiocon L Divina difpofi-
' - - ' clon,



dòn, í con ella moderaba en parte fu 
dolori con todo effo defeaba recom
pensar en algo fa foledadcon la enfe- 
ña nca,i dottrina de la Madre de laSa- 
biduria. Co efte intento le habló, i  le 
dixo; Señara mia# Madre de mi Cria- 
àor,yo conosco, queya dijfonds vueftri 
partida# rmfoledad,en que me a de fu i- 
tur quefir a amable comparii a ¡amparo, i  

Pide Ila- ‘Profcccton- Suplicóos,Prima mia, que en 
belala ' aufenci a vueftra merezca yo quedar 
Virgea cm alguna inflruccion, que me ayude k  
pataco- ^ v e rn a r  lodai mis acciones,para ma- 
vernarfe yor agrado de el A lti f im o . En vueftra 
cn ci ma- Arginai Tdamo tenéis el Macftto, que 
K T  em ienda k los f ab ios, y  k  la mif ma fu*  
Dio?. ente de la lufa y  por el venís k  partici* 
Sar'Pt par la paratodos : comunicada vueftra 
wfiif» ficrva  alguno de los rayos, que rever be*- 
E1 clf *  rati en vuefiro puriffimo effiritu,para tfi 
TfiUit* e t mio fea iluftrado, i  encaminado por 
vnf.}. tas fétidas recias de lajujlicia afia Se *
?/c/$ 3 • gara ver el Dios de los Dio fes en Siotu 
re'/.8. 24S Eílas razones de Santa Ifabel
Piadofa  ̂ movieron en Maria Santíflirnaalsm-
termira Co . . { _ , * &
í¡uefaiisñ* ternura,! compáíTion.* 1 co día ref- 
20 María á pondió,dandolea fu Prima celeftiales 
fu pene 10. documentos, para governar fe en lo q 

le reliaba de vida, q feria breve; pero 
q el Altifíimo cuidarla dd niño; i ta
bica la mifma Reyna fe lo pediría à 

5 fu Magcílad. Y  aunq no es poííible re- 
■ * ■ ; ferir todo lo 13 la Divina Señora ad

virtió , í a con fe jó à S. Ifabel en ellas 
dulcifíimas platicas, para defpedirfe; 
dire algo como Te me á manifeftado, 
ó  como alcanzan mis cortos termi- 
rtoSjde lo que entiendo. Dixo Maria 

degrScS- Sa uti ili ma : Primari amìgà mia,el Se* 
fclacion* ñor os eligió parafm obras, 'i Sacrarne*
I h ÍÍm rc tÙÌ que fe  digno comunica*
dixo à fa ros tm ta lufat qucyo os manifefiajfe mi 
Prima, cor apon. En U os Sevoeferita para p re

fera ares ante fu  Grddczai 'i no me olvi
dare de vuefirapiedad humilde,*}aveis 
mofir ado co lam as inútil de Idi efiatu- 

Iiifknccio ras ;pcro de mi RijoSTttìjfìmo# mi Senot 
de cotnòfe ef l ero recibiréis copiofare ffiufteràciofc 
a via de gq- ^ S 5 Lebani adfiempre vüeftro ef-
vernar. K-f-pirìtu, t  mente k las alturas Vicola luir
Dios. *A &racta’ *lue i€rieis, ño perdáis de
1:ccL^7, 'vifiaal inmutable fe r  deDiòs Eternof t  
*■"/. 17* infinito , 'i la dignacion dc fu  bondad in  ;

SEG Vm A fA X tEi 0L m i i t . u ^ k s i n L
monja cóqfe movió k  criar$ i hazer de 
nada ¿as criaturas, para levantarlas b  
fu  gloria , i  enriquecerlas con fu s dones i,
Efia deuda comu de toda criatura la hi» 
fa mas propria para nosotras la m iferi« 
cor día de el A lt 1 fum o, quatsdo nos ade
lantó en efia noticia# lufapa ra q nos di- 
Ufemos, a fia recompenfar co nuefiro a* 
gradecimiento la ciega ingratitud de los 
mortales, <¡ co ella efi&n mas latos de co
nocer# magnificar a fu  Criador. T efie a 
de fer nuefiro oficio,desebarafado el co« 
rapo*,porq libre, i  fuello camine d fu  di•  . 
chafofin. Par a cfto,amiga mia,o$ encar
go mucho i te alejéis, i  defvieis de todo lo 
terreno, aun fe fe  a de las cofaspropriast 
para q defafida de los impedimetos de la 
tierra os levantéis k  los Divinos llama* luf.ií) 
mientas fiefierado la tenida del Señ or# nrfeü¡ 
q quando llegue rejpodais eÓ alegría, / fin  
la tiolecia dolor ofa,q el alma fiente,qüa- 
do es tiepo de dividir fe  de el cuerpo ,t de 
todos los demks,q ama co demafia. Acra 
q es el tiepo de padecer , / de adquirir la 
corona,procuremos merecerla# caminar 
co te lúe idad,para ¡legar k la intima unió 
de nuefiro verdadero, l fumo bien.

' 286 A  Zachariasvueflro marido#ífft™^^í 
eabeca,d tiempo q tuviere de v i  da,pro* av¡adepor 
curad có ejpecial redimiente obedecerle, tai- con fu 
amarle i i fe tv ir le . A  v  tu jiro milagrofo > y
hijo ofrecedlefiempre k  fu  Criador; i en Xístb.ql 
f u  Magefiad# para el,podéis amarle có* 
mo Madre-,porq firagrdn Profeta#  con Luc.n ■* 
el %elo de Elias ,q  le dark el Altifsimo, vtrf, 17* 
defenderáfu ley,• i fu  honor,procurandolmu 1- 
la exaltado de fú  fanto nobré .T m i Hijo vC r('?á 
Satifsimo,q le k  elegidopor fu  Percufor xc.r ^  - 
i Embaxddor de fu  venida, i ¿cedrina le *>
favorecerá comok fu  Privado, i llenara vtrf  f ̂  
de dones defu diefir afije hark grande# Mattb.iU 
admirable Cnittsgeneraciones#genera* vtrfp* 
dones, # manifeflará al mundo fag/a*  
defafifm tidadí ' , ’ ,

z%7 En toda vtícfira Cafa# já m ila  
procurad co ardiente \elo, y  fea temido^ víemode 
venerado, l reverenciado elfanionobré fucafa^y;  ̂
de nmfiroDios,i Señor deAhraha,ifaac ^ l!ia’ r 
e Jacob. T[obre efte cuidado, le tendrds 
grande de favorecer klosnecefsitádos# Encárgale 
pobres,quantófutre pofsibléienriquece* b  piedad 
dios co tos bienes ieporales, q co abudate
manóos cocedle elAfdfHmojpárdfóÓi^ fdcórl 

1 mifma 4Í



94 MTSTIGJ CÌUtJB DE TilOS. " /
rn tfma liberalidad los dt[penjcis con los fodero f i  remito H retornad? lo f  m efi

(fcmàs 
próximos.

me nc fierofis\ pues fo n  mas f i o  s,q v u  
ejlros iquádo todos fim os hijos de un Pa
dre , que (jiatn los Cielos,tuyo'es todo ¿o 
ertado\ym  ( s r t q u e f i e n d o  el Pa
dre rico quiera un hijo jer,y cjlar [obra
do , par a que fu hermano viva pobre, y  
díjvaitdo: y en efiofereis muy acepta
ble al Dios de las rmjettcordtas inmor
tal. Continuad lo que habéis,y executad 
lo que tenedpenfadoifues Zacbarias lo 
remite d vmfira di ([en filo » . Con ejle 

Inftruyfls pc^mijopodcis fer liberal, Con todos los 
tr> h cari- trabajos que el ¿señor os diere Confirma* 
dad có los reís vuefiraefieranpa«y  con las criatu

ras f i é i s  benigna,manfia^humiide,apa
cible muy paciente , con interiorjubilo 
del alma ; aunque fean algunas m jlru- 
mento de jiro exercicio^y corona. Fot 
tos al tifiaos Myficrios, que el Señor os 
k  manifiefiado, le bendecid eternamen
te i y, pedidle la fa ludde  las almas cotí 
incesante amor, y zeloi y por mi roga
re ir á fu  Grandeza me gobierne, y en
camine, para que yo d ifin je  dignamen
te ¡y con fu agrado el Sacramento, qué 
de tan humilde, y  pobrefitrva u fa d o  

iM iti i  f H bondadinmenfa . pmhiadpor mi E f  
* pofh,que ineacompañe. T  en cíínterin 

difionedU Circuncijeon de vuefiro niño, 
y  ponedle por nombre lu á n : porq ejle le 
& dado el Altifsimo , yes  decreto de fú  
inmutable voluntad,,

Efeftos 4 2.8 8 Efte razona miento,có otras
hizteróeii palábrasde vida eterna, q hablo Ma- 
clcor^ort nn Sanriítima, hizíéroncn elcóracoñ 

de Santa Ifabel efeoos tan Divinos,q 
quedóla Santa Maltona por un rapto 
nb Corta, i enmudecida co U fuerza dé 
Cl efpirini  ̂q la ihur>inabn ,e nícíiaba,¿ 
la alebátnb.ien.peníami¿ros,iafecios 

■ 4e tari ccieftiál doctrina; por^ el Ab* 
tijOTimp j media óte las palabras de fu 
Madre puriífmia, como inftruménto 

" vivo  vivificaba, i renovaba el corado 
de fu ííervá. Y  defpucs de moderadas

ffttttmf a^ P ^1S ^  Sri iTU s ̂  ó ,i d i xO: Seño-
to de gra- ra m?*f t Heyna de todo lo criado,  éntre

de Italici 
laspab- 
b de 
María.

vtreceü,q es el remane? ador, de lo q loé 
pebres recibimos, Solo os pido, q pues en 
todo fots mi amparo, icaufi de mi bien, 
me alcancéis gracia, i fuerzas para eje
cutar vutjlra doctrina, i tolerar la au- 
Jineta de vnefira dulce compañía,que es 
grande mi dolor,

2 89 Trataron luego de laCír- 
cucifiondel niño de Ifabel;porque ya vttfpqi 
fe llegaba el tiempo determinado por J u”!;a .9** 
la ley- Y  conforme á la coftumbre dé ¿ía¡te¿\ 
los Judíos (en efpecial de los nobles) charlas pi
fe juntaron en Cafa de Zacharias mu¿ ralaCír  ̂
chos. deudos de fu Hnage', i orrosco- ¿eftih^ 1 
nocidos) y llegaron á conferir,qué 
nombre fe te daría al Infante: porque 
á mas de que cu eñofolian hazer grá- Con(-iiIta 
'des reparos,! confultas,í era coftübré Pobre d 
en ellos ventilar elnombre, q fe avia nombre 4 
de poner á los hijos; en effa ocafion lá c
razón era extraordi naria; por la cali
dad de Zach arias,! Sita Ifabel, i porq , 
todos ponderaban mucho la maravi
lla, de aver concebido,i parido fiéndo . 
vieja,i cfteril; í encllo fuponianalgu 
Myfterío grade. Eftaba mudo jacha
rías;! aífi fue neceffario,qprefidieffe en 
aquella j a uta fu m uger S an ta Ifabel; í Notable 
fobre el concepto, i  veneración, q de fiwdanfj 
ella todos hazian , efiaba tan renova- (̂ /y^seJc 
da, i realzada en fantidad, defpues de el trato có 
la vifita, í conocimiento delaReyna Mana, 
del C ielo , i  de fus M yfterios, i larga 
converfacion.que todos los deudos,i 
vezinos , í otros muchos conocieron 
efta muda (ja: porq afta en elroftroma-i 
nifeftabá un linage de refplandor^q la 
hazía venerable, !  admirable; í fe co
noció en ella la reverberación délos 
tayos de la Divinidad, en cuya vezia- 
dad vivía.

29Q: ÁUofe prefentc á efta junta A[[,)re fjt 
la Divina Señora María Santiflima; Madre de 
porque Santa Ifabel fe lo pidió con Diospre- 
mueha ínftáncia,! la venció para efto, 
interponiendo un genero de mandato 
muy reverencia], í humilde. Obede* Alcao5?

fias de lia* mi dolorai mt con fue¿o efioi enmudecida. Ció la gran Señora ; peroal candando
dolfiÍTq ^  P e r f id e  lo intimo de mi cora - primero de el Altiífmio, que no la di- conocida,
la dio ía 4 eon,que. « fli feforman,Ifs que Ho puedo effe á concccr , ni tiianifcftaffe Cofa 
Madre de manififtar. Mü afelios os dirán,lo qué alguna de fus ocultos beucficios, por 

mi lengua no puede pronunctar.Al todo donde fueffe aplaudida, ! celebrada^
. ’ ' Con-
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Alcanzó ConfigUio fu dtfeó la humildiffima * 
í n o í r  á r e lo s  humildes. Y  como-tos del 
conocida,, mundo dexan humillar á los que con 

óftentacibn no fe mamfieftah , i feña- 
!an,no ubo quien reparáñe en ella co 
atención particular, más qué foía S¡ 
Ifabeí i qúeíá miraba con interior, i 
exterior,veneración, i reconocía,que 
por fu dirección fe gobernaba elari- 

4 ' : erro dé aqueüá determinación, Síice  ̂
luc. i. dio liiego, lo que fe refiere en el Evá- 
vtrf jp. gelío de San Lucas * que unos 1 íama- 

ál niño Zdchafias* como a fuPa¿ 
Ínftíncia dre. ^erci prudente Madre,affiftidá 
de Ifabeí déla Maeftra Sátiffim a,dixoMi hijo 

^  fe  k dé llamar lu w  r  Replicaron los 
l'wti deudos,que nadie.de fu i inage avia te-'
e!nombre nido ral nombre: con que fiempré fe 
de fu hijo, ¿ hecho grande eftimaciórt de los nó- 

bres de los más ilüftres anteceíTores, 
para imitarlos en algo, Santa Ifabeí 
hizo nuebá iñftáncia y que el niño fe 
liamaíTe JuánV

lUd,6u 29 1 Aunque eftaba mudo Za- 
& 61* charlas ,¡ deféaroh los parientes faber 

por feñásy lo que fentiá fobre efto , í  
pidiendo cohéílás lá píúmá eferevió: 
lo armes efi n ornen ejus, A l mifmo ti
empo, qué lo eferibiá, Ufando María 

: Sanriflíma de la poteftad que tenia de
RCina concedida por Dios fobre las 
cofas naturales criadas, mandó á la 

i Defjtofe mudez de Zacharías, que le dexafíe 
la lengua librería fu lengua, que fe defataíTc, í  
deZafcha- bédíxefle al Señor,que era va tiempo.

■ imperio Yáéfte Divino imperio fe hallo li- 
de te Ma- bre, i comentó á hablar con admira- 

cíon, i temor de todos los presentes, 
ibid.v.6%, como el Evangel io dize. Y  aunque es 

verdadj que el Santo Archangel Ga- 
ibilv.20, briél, como parece de el mifmo Evá- 

i Cü;:H,fe gofio, ledixoá ZachariáSjqiiepór fu 
eítemite- incredulidad qüedária mudo, afta 
prp de  ̂ que fe cumplieífe lo que le anuncia- 
te^qu/el PCLO e^ °  noes cotrátio de lo que 

! Evange* aquí digo; porque el Señor , quando 
i 1,0 dize, fevela algu decretó de fu Divina vo- 

lun tad, aunque fea eficaz, i ábfoíuto, 
no fiempre declara4 los medios, pof 
donde'lo á de exeéütaf, como los tie
ne prevíftos en fu ciencia infinita; í 
affi el Angel declaró a Zachariás la 
pena de fu incredulidad en ía ruudeZy

masito le dixó, que fe le quitaría pOr 
interceffiori de: Maria Samiffitna¿ ; 
aunque affi lo tenia precido* 1 deter* . 
minado. . :7

292 Pues affi coniò la voz de Má * 
ria Señara nueftrá fué inílrümento; ¿u fue 
para Satificaralninó juán/iá fu Ma- jní*Jttoé- 
dre ifabeí; también íu imperio ócúí^ beneficie» ‘ 
to, i fií oración fueron inítrumémó c¡a pa- 
del beneficio de Zachafias eri foli arfe ¡J**™*^ 
fu lengua i 1 qu ciucile también lleno ia 
de Efpiritu Santo,1 deí don de la Pro- carien 
feeiáj con que Habló,í díxo, del Hijo,

Bendito es él Señor Dios de lfracl: f U(i1t ¿¡ 
porque á.vifitado, / hecho U Redención ñM^fq 
de fu  pueblo: ad 79.

Y levanto paranofotros là fuerza de C^cíco
i r  ¡ j  t r  j  /* r  n  j  t t e Z a tb í '^  iajalad, en la cafa defu¡torvo David. -

Affi como lo te rita dichò por la hòc a de
fu s  Santos, quefueronfus profetas de
los pajfadosfigles.

La fd u d  defdcnmftros enemigos ̂  'i 
de mano de todos aquellos, que nos abor* 
ir ee sereni

Paranfar de fu  mfericovdia con nti¿ 
tfires padres j i hazer memori a . de f u  
Saniti te f i  amento.

El juramentó, que juro a nueflro pá¿ 
áre Aèra han, qfe nos daría a no fot ros.: 

e Para quefin temor, quedando libreé 
de las manos de nuefiros enemigos, lé 
fir vamos.

Enfaniidad ¡¡ 'ejufikia enfu  prefetti 
èia, todos los dias dé nuefira vida,

Y  tu niñoferies llamado Profeta del 
Altijftmo: porque irásl delante de fu  ca* 
fa^ para preparar fu s  ¿aminosi

Para dar ciencia,t noticia dé falud h  
fu  pueblo,en la remifito de fu s pecadosi 

Por las entrañas de la m feticotdU  
¡de nuefiro Dios,eh las quates nos vifitéj 
naciendo de las alturas :

Pata dar # los qué de afsiniío 
vìveri eh tinieblas, i  fombrá de la muí* 
erte : i enderezar nuefiros pies en elea* 
mitio dé lapids.

293 Eri effe Divinò Cántico re- ÉXceten- 
copiló Zacharías los aítíífimos My- ciadeefté 
fterios^que los afitiguós ProfcraS'avia Gant,c0* 
dicho por máscxrenfo déla Divini
dad,humánidátíy í redécion de Chti- 
í t o , qué rodos profetizaron; i en
potas palabras' encerró muchos, X 

í  ij - grandes
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■ grandes Sa era mantos: 1 Jos entendió fe n> entre los morrales:, Ydefde ente-

'  ' '' ’ ' ces fe convirtió contra efios la ene-
niifiadyí ociiodeh antigua ferpiente* 
cóncebjda contra el niifmo Dios ven 
cuya, mente Divina eftabamos en to
ces 'encerrados, í decretados porfu

%ian co-
pjor;i ive cori ja eopiofa gfacia y que iluminó 
que jiu- -fu dpinliuyi.íe le.yar.to con ardemif- 
iiiint) t i íimo fervor en prcfencia de todos los
cípiniiidc uc a vían concurrido ¿eficacia de la 
badianas 1 _

.■ Gircunciíion de f a  H ijo; porque to
cios vieron el milagro de delatártele 
Ja Lengua, íprofetizar tan Divinos 
M y fteri es,’cuy a inteligencia,como !;r 

' t-ti vo-el Santo Sacerdote , no facilmc-
. te puedo yo explicar.

Ferf.6%. . 294 Bendito fea el Scñor 'Dtos de
preve ex- di2e, conociendo, que pudo el
¿Id CV: ri*i- A  í t i fs í va o co n folo fu q uc r c r; ó -lupa - 
coj ydeiq labra,hazerla.Redecion *dcfu puc-> 
JVVOerití" klo,í ^ r*c ^dud eterna:pero no fe 
Divinosü valió de folo fu poder, fino también 
con que de fu inmenfa bondad, i mifericor* 

p ‘ ̂ S d i a j ba x a n d o c 1 m i fm o H i i o d el E re r- 
* t/^üóa .no .Padre á vifitar á íu Pueblo,! hazer 
incita oficio de hermano en la naturaleza 
VJJi, humana* de Macího en la dc&rina, i 

■ exempio> i de Redentor en U vida, 
Pafsion, i muerte de Cruz. Conoció 
emóees Znchams la unión de las dos 
naturalezas en la per Cena del Verbo, 
rcon claridad fob re natural vio efte 
gran: Myíkóo cxccurado en el Tala- 

V'tyf, '̂■ ■ ■ .mo'Vjrgína] de M aria San t i fs i nía. En
cendió a fs i mifmo la exaltación deja 
■ humanidad del. Verbo con el triun
fo, que avia de aicacar Chriño Dios, 
i hombre, dando fatud eterna al lina- 
ge humano, conforme á las promef- 
fas Divinas hechas a David fu Padre, 

7. * afeendienre: Y  queefta mifma pro- 
n  1 f. 1 í. mefia cftaba hecha a 1 mundo, por ía s 
Vf-tii ; i .  profecias de los Santos, i Profetas, 
í’íi/ln. defdc fu principio,! primerofer;por

que defde la Creación, í primera for- 
ynaaoivromencó Diosa encaminar 
la naturalczaJ.lagráciajparafu veni
da al mudo,encaminando deíde Ada 
todas fus obras, para elle diehofo fin, 

2p> Entendió, como el Akifsi-
mo ordenó, que por elfos medios al
canzaremos Ja' fallid de la gracia, i 
vida eterna’, que nueftros enemigos 

'íecUrac -̂perdicron por lu fobervia, i pertinaz 
d- Jo <̂uc inobediencia.’por la qual fueron der- 
£charia$1 r^ ados a 1 profuiidou las filias que les 
J?sc. I2,'tocaran,fi fueran obedientes,qneda-
W/Í17. i on deftinadas, pata los que lo fuef-

e ter na , 1

fy?/', -o, 
Stip.i. p. 
flJJHÍff.

Verfiyú 
Pro ligue 
Ja explica
ción de el 
Camicú.y

fantavoluntad: Y  queavi* 
cndo caído de fu am ifiad,i gracia nu- 
efiros primeros Padres Adan, 1 Eva, SaP' I0® 
los levantó, i pufo en lugar, refiado1̂ *  
deefperarca,í nolos dexó,ni cafiigó ^ - 
como à los rebeldes Angeles 5 antes 
para aílegurar afus defeendientes de 
lá mifericovdia, que con ellos tenia, 
embio, í defiinólos vaticinios,!figu- . 
ras, caque difpufoel antiguo Tcfla-, : 
mentó.,que avia dcratificar, Ï cum
plir enol nucbocó la vcnidadclRe- 
paradór, í Redentor. Y  para que fu- yír̂ 7^  
vieiïd mayor firmeza cfta efpcranca, 
fe lo prometió áhuefixo Padre Abra- 
han con la firmeza de fu jura memo, 
que hizo,de haze tie Padre de fu Pue
blo, ï de là Fè . Para que afiegurados Gtk.it» " 
de tan admirable, í poderofo beúcfi- rí^td.* 
ció, como prometernos, i darnos à fu ^  1 8* 

ifmo Hijo hecho hombre coala Ü- Ve1j*  J4'mi
herrad de hijos de adopción, en que .■ 
por el eramos reengendrados, firvicf- 
femos'al mifmo Dios fin temor de 
nuefires enemigos,quc ya por nuefiro 
Redentor efiaban red i dos, i vecidos;

% 96 Y  para que entendieílemos yer̂  ^  
Jo que nos avia grangeado con fu ve- Concluye 

ruda el Verbo Eterno,para fervir c o n exF°ü" 
libertad al AUifíjmo, dize.'Qucfue lá C1011* 
jufticia,ifantidad con que encvóal 
mundo, i fu n d ó fu nu e b a 1 ey d.e gra - 
cia por todos los dias del figío pre- 
fente, í por los de cada uno de los hi
jos de la íglefia j en donde ande vivir 
en fantidad,é jufticia, ficorno todos 
pueden, todos lohizicran. Yporque , 
conoció Zacbañás en fu hijo Juan cí „  ¡- ^  
principio de la cxecucion de tantos * 
Sacramentos, como le mqftraba la 
Divina Juz, convirti.endoíe á él Jed ió 
laenorabuena, í le intimó, i profe
tizó fu dignidad, fantidad, 'imim- 
fierio, diciendo; Y  tn niño te llama
rás Profeta del Aitiffimoj porque 
irás delante de fu cara (que es fu Di
vinidad ) aparejando fus caminos

con
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3a venida defu Reparador; paraque 
con tu perdicacion tengan ios judíos 
noticia .,; i ciencia de fu falud eterna, 
que es Chrifto nueftro Señor* fu pro
metido Medias; í le reciban, difponi- 
enciofe con el Bautifmo de la peni
tencia i remi ilion de los pecados, i 
conozcan que viene.á perdonar los 
fu y os, í los de todo el mundo; pues á 
todo efio le movieron las. entrañas 
de fu mifericordia, por la qual, i no 
por nucílros merecimientos, fe dignó 
;dc: viíitarnos, naciendo, ¿defeendi- 
endo de lo alto del fe no de fu JE temo 
Padre; para dar luz á los que ignora
do lá verdad por tan largos ligios, an 
eftado, ¿ eftán como a (Tentados en las 
tinieblas, í fombra de la eterna muer
te, i enderezando fus palios, i los nu
cílros en el camino de la verdadera 
paz que aguardamos.

297 Todos eftos Myfterios co 
mayor plenitud, í  profundidad ente- 
dio Zacharias por Divina revelación 
i los comprehendió en fu profecía. Y  
algunos de los que prefentes le oye
ron , fueron también iluftrados con 
los rayos déla luz del Altíffimo, para 
conocer, como era ya llegado el ti
empo del Mdiias,í cumplimiento de 
las profecías antiguas, Y  con la noti
cia, i vlfta de tan nuebas maravillas, i 
prodigios, admirados dezian*. Quien 
ferá cite niño,con quien la mano del 
Señor fe mueftra tanpoderofa, 1 ad
mirable ? El Infante fue circuncida
do, i le pulieron Juan por nombre,en 
que fu Padre,! Madre mil agreñamen
te concurrieron; í cumpiieró en todo 
con la ley : i en las montañas de Ju- 
dca fe dibulgaron cftas maravillas.

298 Reina, í Señora de todo lo 
■ criado, admirada de eftas obras ma- 
ravillofas, que por vueftra interven
ción hizo el bra^o poderofo en vu- 
.eftros ñervos Ifabel, juá, i Sacharías, 
confidcroel diferente modo, quetu- 
,vocn ellas la Divina Providencia, í 
vueftra rara dífcreció.Porque al hijo, 
iá  la Madre firvió de inftrumeto vu- 
cftra dulciílu;na palabra, para fer fan- 
niñeados coó plenitud del Efpiritu

creto; í para que hablaíTe Zachatias,*, ■ :
fucífe a¿i mifmo iluftrado/oio inter-̂  
vino vueftra oraeion, é imperio ocul
to; icfte beneficio fue tnaniñefto a 
los circundantes, que conocieron lá 
gracia del Señor en el Santo Sacerdo
te. ignoro la razón de eftos prodigios,
'i prcnfenio á vueftra dignación todas 
mis ignorancia separa que como Ma~ 
eftramia ine gobernéis. -

R E SP U E ST A  f  DOCTRINA V E  
la Reina, i Señora del mundo.

¿99  T  T  *fA  núa* Por dos razo- V05™ ®3 
J  |  nes fueron ocultos los íJJJfe-'1 

efe&os Divinos, que mi Hijo Santif- ¿los, que 
fímoobrópor mi en San, luana en fu 
Madre Ifabel, m olos deZachanas. i uan3y 
Launa, porque Ifabel mi fiervacx- ifabel lúc
ela m ó, ¿habló con claridad en ala- ¡,on7 tos, y los
ban<“,i del Verbo humanado en mis queobrü 
entrañas, i mia; ¿ convenia, que en- con Za
to necs no fe manifeftafíe tan exprcf- 
famente el Myfterio, ni mi dignidad; 
porque la venida del Mefíias fe avia 
detnanifeftar por otros medios más 
convenientes.La otra razón fue.porq 
no todos los corazones eftaban dif- 
pueftos, como el de Ifabel, para reci
bir tanpreciofa, i nueba femiíla, ni 
percibieran Sacramentos tan altos co 
la .veneración debida. Y  fuera de cfto* grá 
para manifeftar entonces lo que con- apropofí* 
venia, era más ápropefiro eíSaccr- toe) Sa"" 
dote Zachanas, por fu dignidad; de ue; 
quien fe pudiera recibir el principio dé! fe ve
de la luz con mas aceptación, quede «b iefled  

Santa Ifabel en pre fétida de fu mar i- ¿da luz? 
do; lio  quedixoella, ferefervópara 
fu tiempo. Y  aunque las palabras del 
Señor ellas fe llevan contigo la fuer
za; co todo elfo era más fuave,¿ aco
modado modo aquel mediodel Sa
cerdote para los ignorantes, i poco . 
excrcitados en los Miftcrios Divinos.

300 Convenia affi mifmoacre- Quinta. 
ditar, ¿honrarla dignidad de el Sa- eftitnsdS, 
cerdote, de quien haze tama cftima- 
cion el AltiíIImOjquefi en ellos halla n; ¿  
ia difpoíicion debida, íiemprc los en- los Sacer- 
grandece,! ccmúnica fu efpir i t tapara doEes' £

1? ¡Í.' *<lu«
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como á fus efeogidos, i ungidos; i en 
ellos tienen menos peligro las mara
villas deí Señor, por mucho que fé 
m anifieften. Y  frcorrefpondiéran á fu 
dignidad,avian de fer fus obras de Se- 
raimes * i fus Temblantes de Angeles 
éntrelas demás criaturas; Su roftro 
av i a de refpládccer como el de Moy- 
fe s , quándó fabo de la prefcncia, í' 
trato dd Señor. Yporloriienos debé 
comunicar con los demás hombres; 
de manera,que íe a¿an refpetar, i ve
nerar dcípues dé el mifmo Dios. Y  
quiero; carifiima, que entiendas eftá 
oy el Al ti (Timo muy indignado có el 
mundo, entre otras ofenfas, por las 
que recibe (obre efto ; aflj de los Sa
co r dotes, como de los legos. Con los 
Sacerdotes; porque olvidados de fu 
alníTirhn dignidad,Ia ultrajan con ha- 
zeríc viles, í contemptibles,í manua
le s , ¿efcarídalofos muchos, dando 
mal exemplo al mundo * queocafio- 
nan con el dcfprecío defü íantifíca- 
ciou. Y con los legos; porque fon te
merá tÍOs,í atrevidos contra los Chri- 
ftos del Señor ; & los quales, aunque 
fean imperfectos, i no de loable con- 
vcrfaciori, con todo cífo los deben 
honrar, í reverecidr en lugar de Chri= 
fio mi Hijo Sandísimo en la tierra.

3 o 1 Por éíla veneración del Sa
cerdote ptocedi yo también diferen
temente, que có Santa Ifabel Porque 
fibiéncl Áltíflfimo ordenó,que fuef- 
fe yó cí conducto,6  inftrnmcmo,para 
comunicarles fu Divino Éfpiriru; 
pero á líabel de tal fuerte la Taludé, 
qüc con la voz de mi falutacion rnó- 
ftré alguna fupérióf i dad,para mandar 
al pecado Original, que fu hijo tenia; 
í defde entonces fe le avia de perdo
nar por medió de mis palabras, dexa- 
do llenos de Éfpiritu Santo ahijó, i  
Madre. Y  como yó no avia contraído 
el pecadooriginaljfinoqúefuilibre* 
1 efenta del, tuve imperio, i dominio 
en aquella ocafion,madandole como 
Señora, que avia triunfado dél, por 
laprefervacioñ deí Alfifsimo : i rio 
como efclava,como lo quedan todos 
1 os hijos de Adan, que en él pecaron.

dumbre, i prifiones del pecado,quifo 
el Señor, que i mperaffe* como quien, 
jamás avia eftado fu ge t a à èl . A  Za- 
chañas no le faludè por ette mòdo dé rde la Ma- 
dominio; mas rogne por él, guardan- dry dea 
dolé la reverenda,í d e c o r ó le  pedia 
fu dignidad, í mi recato. Y  aun él míñ del Sacer- 
dar á fu lengua, qué fe defa talle, aun- dodo, 
que fuC mental, i ocultamente, no Id 
hiziera yo por el réfpéfío del Sacer
dote, fino me lo ¡nadara el A Ir : íf  ino, 
dándome también à conocer ; que la 
perfora del Sacerdote * no eflabá bie 
difpucífa con la imperfección, i defe
c o  de la mudez; porque con todas 
fus potencias á de eflar expedito,! dif- 
pueftopara el fèrvido,! alabanca del 
Señor * Y  porque en ella matèria de 
refpectar á los Sacerdotes,te diré mas 
en otra ocafion, baile acra d io , para 
refpondertcó la duda que tenias .■

302 La dottrina que aorá te dóí p c 
fea, que con todas las perfonas qué utilidades 
tratares fu periores, ó inferiores, de Ptecurar 
todas proc nres fer enfenada en el ca- humildad 
mino de la virtud, í vida eterna. En fer enfe- 
eílo imitarás lo que hizo cómigo mi fíâ a. cne* 
ferva Ifabel,pidiendo á todos conci ^avir- 
modo, i prudencia que debes, te adi* tud, 
efiren,i encaminen ; queporefia hu
mildad difpone tal vez el Señor la 
buena direcion , ‘i acierto;! embia fu 
luzDivinañ lo hará contigo, fi pro- 
cedescon fencilla difcrccion, i zelo 
de la virtud. Procura también arroja íQyaRto 
de ti,ó no admitir algún linage,ó ato» 
mo de li fon jas de criaturas,! las con- adulado, 
verfaeioñes, donde las puedes oir: y alabanza 
porqué efta fafcinácion obfcurece la s^ 3na* 
luz,i pervierte él fentido inadvertido,
Y  el Señor es tan zelofo có las almas, 
que mucho ama, que al punto fe re
tira , íi ellas admiten alabarícas hu- 
manas, í fe pagan de fus lifóniasipor- 
que con efíá libiandad feházeri in
dignas de fus favores. Ynoespoffi- 
blc concurrir juntos en úna alma la 
adulación del muñdo, i los regalos 
del Alnífinió; los quales fon verda
deros, Tantos,puros,eftábles, que hu
millan, limpian, pacifican, éíluftran al 
coraron 5- i por el contrario las cári- 

■ cías,



|  SEGUNDA QJtftTE.
I tías,i lifonjas de las criaturas íon va^
| ñas, inconftantes, falazcs, impuras, i
|  , mentirofas, comofalidasde laboca 
| F/rf/.ny* aquellos^que ninguno dexa de mé- 
I  !ír̂ *í' tir ; í todo lo que es mentira es obraI  ítwi. 8; , , * ■ -. -
i  w l44. del enemiga
1 Qtujifor- 303 Tu Efpofo, hija mía carif-
I  ¿aquería fimá$nó quiete que tus orejas fe apli- 
!  íviaeftra duen^°^r » rti ádmitir fabulaciones 
1 queeílu- faifas,íterfenaSjríi quelas adulacio- 
Ì vieífcfii nes del mundo las inficionen, ni 
I  adu- machen ; ì aiti quiero que parato- 
!  hciones dos efios engaños venenofos, las ten- 
I  deimuit- gas cerradas , i defendidas con fuerte 
I  1101 cu fiodia , para que no los percibas. Y
I  fi tu Duénb i i Señor fe deleita de ha
ll blartc al coraron palabras de vidi
| eterna, razón(e-rá, que paráoírfus
í  . caricias,íátenderá fuam or, te agas 
I infenfible, fotdá, ímuertaátodo lo
1 terreno, íqué todo fea tormento, ¿
| muerte para ti. Mi ra que le debes gra-
| de fineza, i que todoel infierno jun-
¡j ro, valiendofe de la blandura de tu
I  natural>quiere pervertirtele,para que
I  le tengas fuave con las criaturas,è in-
I grato á Dios Eternò. Vela, i cuida de
I refiftirle fuerte en la Fede tu amado
1 rw/vpi Dueño, i Efpofo.
i

j C A P I T O L O  XXIV.

1 D ESPID ESE M A R IA  SA N T IS-
Jims, de capí de Zacbarias, para bol* 
ver fe  a  U Jkya propria en Na&s» 
reth.

304 T }  A R A  bolver María San- 
‘ Vínolo- tiífimadfu cafadeNaza-

icoinpa- f vino de ella fu feliciífimo Ef- 
ñaráMa** pofojofeph, llamado por orden de 
na la bu- Santa Ifabel. Y  llegando a cafa de Za- 
Kazareth. c^ariasj donde le aguardaban,fue re- 

i cÍbido,irefpe¿tadocon incompara-
\ ble devoción, í reverencia de Ifabel,!

ZachariaSí defpues que también el 
Santo Sacerdote conocía, que el gran 
Patriarcha era depofirario de los Sa
cramentos, i teforos del Cieloj q aun 

I Recibí mi- no le eran manifieftos. Recibióle fu 
i «ico qus Divina Efpofa con humilde, í prude- 
- 'ftiaíre^e tc)nbilo, i arrodillándole en fu pre- 
j biCS. ícncia, lepidio la bendición, como

L m i i n . c j f . x x m  i© ¿
folia, i que la perdonafle, lo que avia 
faltado á fcrvirle aquellos cafi tres 
mezes, que avia ¿fiado aífiftiéndo á 
Ifabel fü Prima. Y  aunque enéfto, ni 
avia hecho culpa, ni imperfección, 
ahtesaviacumpiidóla voluntad Di
vina con grande agrado, i benepláci
to del mifmo Señor, íconformidad 
de fu Efpofoj con todo eífo,cÓ aque
lla cortez,! carie iofa humildad,quifó 
ía prudentiftima Señora recompen- 
far á fu Efpofo, lo que con fu auíen- 
cia leavia faltado de confuelo,El Sa
to Jofeph le refpondió, que con aver
ia vifto, quedaba alíbiadode íapena 
de fu aufencia, i lo que fu pretenda 
íe ubiera dado de confuelo. Y  avien- 
do defeanfado algún día, determinad- 
ron el de fu partida.

305 DefpidiófeluegolaFrince- 
fa María de el Sacerdote ZachariaSj 
que como eftaba ya iluftrado con la 
ciencia del Señor, í conocía la digni
dad de fu Madre Virgeti,]a habló con 
fuma reverencia, como á Sagrario 
vivo de la Divinidad; í humanidad 
del Verbo Eterno. Señorainia, le dir 
xo, alabad eternamente, 1 bendecid 0 
vuejlro Hacedor; que fe  digno per fu  
mifcricordU infinita de elegiros, entre 
todas las criaturas, para Madre fuya, 
¡depofitarta única de todos fus grandes 
bienes, í Sacramentos: i  acordaos de mi 
vuefirofiervo, para pedir a nuefiro 
Dios, ii Señor, me embie enpa\ de (fie 
destierro á la feguridád de el verdade* 
ro bitoque éfpeitamosú que por vós me- 
re&cafcr digno de llegar A ver fu  Di- 
m m  rofiro, que es la gloria de los San
ios. T acordaos también Señor a de mi 
cafa, ifatnilta, en efpeciai de mi hijo 
litan i  i  rogad al AUiffmo por vuefiro
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306 La gran Señora fe pufo de 
rodillas delante del Sacerdote,: le pi- 
dio con profunda humildad ¡aben- María de 
dixeffe. Rctirabafe de hazerlo £a- rodillaŝ  
charías, í antes léfupíícaba ledieífe 3ixeffe/" 
ella fu bendición á el. Pero nadie po
día vencer én bumildadáiá que era 
Mncfira, í Madre dé éfia virtud, i de 
toda la fatuidad ; í aífi obligó al Sa- 
.eerdoteá que 1c echafle.fubendició, 

liiíj ¿el
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'i .el fe la dio movido co k  Divina Iuz; diremos. Y  defde efta c caíto n f t fue
Y  tomando las palabras de la Efe ti- encendiendo más fu afeduofo defeo 
tura Sagrada ladixo: La dief?a del to- de ver al Verbo Divino Encamado.
do poderofo, t verdadero Dios te a f ¡fia 30S Dexandoá Zacharlas lleno Con quá-

Dios Za- fem pre, 'i te libre de todo mal: tenga la de lagrimas, i ternura , fue María Se- ĉfoíía”
f 35 gracia defu eficaz,protección, 'i lleneie ñora nueftra á dcfpedirfe de fu Prima. irabeî de

Jirfy20' de l rocio del Cielo, i  de lagroflira de la. Santa-Ifa bel,que comomuger dcco-
JíiíAv. $, / ¿errad te de abundancia depanfi v im :  ra^on irás blando, como deuda,! co- le
« b, 27. f i r  van te los pueblos, t adórente los Tri- mo quien a Via gozado ramos dias de
s8. bus í porque eres Tabernáculo de Dios: la dulce converfacion de la Madre de
lbtd.v.29. j } r¿iS sinora de tus hermanos, i los hi- la gracia, i que por fu intercedió avia
Ífí/.í4 . jos de tu Madre f e  arrodillaran en w  recibido tantas de la mano de clSe-
títfí1 * ' preferida: El que te magnificare, i ben- ñor, no era mucho* dcsfal leciera con

di tere fitk  engrandecido^ benditod el el dolor, aufentandofc la caufa de tá-
que no tebendtxere,i alabare ferk  mal* tos bienes recibidos, í la prefeneia,í

Mub.%2. dito. Conozcan en ti h Dios todas las■ cfperantja de recibir otros muchos.

chaiias.

Dividjafele elcoracon á la Sata Ma- Qu¿mg$ 
trona, 1 legando á del pedir fe la Señora de fue fu 
del C ie lo , i tierra, que amaba más, 
queá fu mifma vida; 3 con pocas ra- fe„ 
zones, porque no las pedia formar, 
pero con copiofas lagrimas, i folio- 
zos i ledefeubria lo intimo de fu pe
cho. La Serenifíima Reina, como in- 

dcfpcdida, í con las razones de la más vi£ta, ‘i fupefior á todos los movimi-
puta,! amable de las criaturas}! guar- en tos de las paífiones naturales, eftu- 
dó fiemprc en fu pecho el fecrcto de vo con feveridad agradable, dueña 
los Myfterios, que en prefencía de de fi mifma} i hablando á Santa Ifa- 
Maria Santifíima !cavian fidoreve- bc],]edLxo: Amiga, ifrim am ia, vo Palabras 
lados. Sola una vez, que fe halló en queráis afligiros tanto por mi partidaj dricifli-
11 na J unta,ó Congregación de los Sa- pues ¡a caridad del Alt {¡fimo, en quien

verf.^i, naciones dfea por ti engrandecido ei no- 
bre del Dios Alt i/ simo de Jacob.

Tierna 3 07 En retorno de ella profetica 
deípcdida bendición:-Maria Santifíima befóla 
Santím- mano del Sacerdote Zacharias, 1 le pi- 
mn.y Za- dio la perdonadero que pudiera a ver 

canfado, í defervido en fu cafa. El Sa-r 
to viejo fe enterneció mucho en cOa

con verdad os amo, no conoce divifion, foló b 
ni difamia de tiempo , vi lugar. En fu  ^
Mageflad es miro, i en él os tendrépre- 1

fenteét vas también,fiempre me halla- 
reís en el wifwc, Breve es el tiempo,que uh. 140 
vos apartamos corporalmente j puesto- v:?f. 5

cerdotcs, que folian juntar fe en el 
Templo, dándole la enorabuenade 
fu hijo, í deaverfe acabado el trabajo 
de fu mudez en fu nacimiento,movi
do con la fuerza de fu eípiritu, í res
pondiendo a lo  que fe trataba, dixo; ____ ,

nfo!iuc°" Creo Cm firmcz'a infalible,que vos a v i- dos los dias de la vida humana fon tan
dio Zacha fitado tí Altiffimo, embian dones ya  al breves A ale ave ando con la Divinagra*
riasdelá- mundo al Mefjias prometido, qué ¿1 de cia Vitoria de nuefros enemigos, muy 
SacetdoS r€dimtr fu  pueblo. Peto no declaró profanos veremos, i gomaremos eterna- 
tfs de la más, lo que labia del Myfterio. Pero mente en la Celflial ler ti falca, donde 
venida del de oírle eftas razones el Santo Sacer- no ay dolor,ni llanto,ni divifion. En el ApñAu 
JVkífas. dote Simeón,q ue eliaba prefente,có- ínterin,carifsima mía, todo d  bien ha- V€tf* 4*
Efeclo cibi¿ un ?>ran af c¿*° dccI EíPi riui > i liareis en el Señor, i también me ten* 
que cíuifb con elle inípuUc, dixo: Uopermitáis dre ts, 1 veréis u mi en e l: quede en vu- 
eíh nod- Señor Dios de J  fra d , que vueftrofier- eflrq cor acón, i  os con fuete. No alargó 
San?" s i  vofdgade v(levalle demifenastantes más'¡a plática nueftra Prudcnrifsima mfeíĉ c- 
cerdorá que vea vutfim /alud, i Reparador de Reina, por atajar elllantodc Ifabcí: cf Ja de 
Simeón. : f u pueblo. Y  á eftas razones aludieron ipuefta de rodillas k.pidió la bendi- i.

Pls qtle dixodefpucs en el Templo, cion/i perdón de lo que la podía aver ^  £* 
jifiah» J Uíindo recibió en fus palmas al N i- molefhdo con fu compañía. Hizo 
$p?, * So Dios prefentado, como adelante inftancia afta que fe la dio 5 i la mif-

■' ma
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ma hizo Santa Ifabel, para que ia Di
vina Señora le balviéffcel rétofno,c5 
otra bendición; i por no le negar eñe 
con fu el o,fe la dio María Santifíima.

309 Diego la Reina también á. 
ver al niño Juan, i recibiéndole en 
fus bracos, le hecho muchas bendi
ciones eficazcs,- i myílcnoías . El mi- 
lagroío Infañtepjor difpenfacíbn Di
vina habló a la Yirgé, aunque en voz 
ba xa , í de patbuío. ¡ Madre fots Me el 
vúfmo Dios, 1c dixo,, 'i Reina de todo lo 
criado,. dcpojit&riadelteforo ineflima* 
bleMel Culoj amparo(i protcBora dé mi 
vacjtrofervoradme vuejlra hendido^ 
i no me faite vite Jira  ínter cejfion  ̂i  v  «- 
f(Ira gracia. Befó tres vézésla mano 
de la Reina el niño, i adoró en fu Vir
ginal vientre al Verbo humanado,! le 
pidió fu.bendición, í gracia; icón fu
ma: re verenda fe ofreció áfu férvi
d o , Ei Niño Dios fe moflró agrada
ble ; ¿con benevolencia á fu Precur- 
for,í todo eño lo conoció,í miraba la 
feliciílima Madre María SantiíEma. 
Y  en ródo:procedia, í obraba con ple
nitud :de ciencia Divina, dado a cada 
uno de dios grandes Myñcriosla ve
neración,! apreció, que pedia: poique 
trataba magníficamente ála fabidu- 
ria de Dios, i fus obras.

3 .1,0 Quedó roda la cafa dé ha
charías famificada déla preferida de 
María Santiílmia, 1 del Verbo huma
nado en fus entrañas „ edificada de fu 
exemplo, enfeñada de fu con veda- 
don , i doctrina, aficionada á fu dul- 
ciífimo trato, 'i modeflia. Y  llevadofe 
loscoraconcs deaquella dichofafa
milia , los dexó á todos en día llenos 
de dones Ce3eftialcs,que les mereció, 
íalcancó de fu Hijo Santiiíimo. Su 
Santo Éípcfo Jofcph, quedó en gran 
veneración con Zacharias, Ifabel , i 
Juan,que conocieron fu dignidad,an
tes que á el mifmo fe le manifeftaffe. 
Ydefpidiendofe el, di cholo Patriar- 
cha de todos,a legre con fu te foro (a fi
que no.dei todo conocido) partió pa
ra Nazareth ; i loque fucedió en el 
víage, diré en el Capitulo figuiente. 
Pero antes de comen carie .María Sa-a '
tiífima pidió de rodillas la bendición

á fu Eipofo, conio en tales ocaflonc^ 
lo hazla, ì  av tendo felá.dado coment 
carón la jornada, r

D O C T R I N A  D É  L A  R E I N A
Maria Sant-ifsima* :

3 1 1  T  T  IjA'm.ia, aquella dichofa ^f£/í¿2y.
t i  ahmu, á quien Dios elige A m 

para fu trato regalado, i alta perfee- dengue : 
d on , fiempre debe tenere!coracon ¿detener 
preparado, í no tur bado, para todo lo f! \a 
que fu Magéñad qui fiere dif poner , 1  voluntad 
hazer en ella fin refiftenda, i de fu Divina, 
parte debe execntárlo todo con prop- 
títüd . Yo lo hìzc affi ; quando el Al- 
tiííimo me mandó fa 1 ir de mi cafa, x u Ma- 
dexar mi amable retiro, para venir a' dre de 
1 a d c mi fie r v a 1 fabe 1 ; í ! o m i fm o qua- Dios ■ J  
do me ordenó Ja dexaffe. Todo lo 
executé con prompta álegria ; 1 aun
que d e 1 fa be 1, i fu fa m i 1 i a r eci b i ta n
tos beneficios, i con clam'or, í bene
volencia , que ás conocido.' pero no 
obftantccfio,. enfabiendo la volun
tad del Señor (aunque me halle, obli
ga da) pofp ufe todo afetto pròpri o, fin 
admitir más dedo que era compati
ble de caridad, í compaífioíf con la 
prefteza desobediencia, quedebia 
al Divino mandato,

3 12  Hija mía cariífima,conio pro- <¿uáíí j 
curarías efia verdadera, í perfetta ro  
,fignaci5,fidel todo conocieras fu va- ojos de 
*lor,í quan agrada ble esa los ojos del Díosefts 
Señor, í util,í provechofa para la al- 
ma Ì Trabaja pues por configuirla có 
mi imitación., àqud tantas vezes te 
combido,í te perfilado. El mayor im- Qnal es eí 
pedimento,para llegar áéfte grado de p^yot 
perfección, es admitir afettos, ó in- 
clínaciones particulares á cofas ter- alean 
renas: porque.cñas hazen dignante 
alma,deqneel Señorlaelijaparafús 
delicias, í la manifieñe fu voluntad.Y 
fi la conocen las almas, las detiene el 
a mor vil, que an puefto en otras co
fas; 1 con eñe afiimiento, no eftán ca
pazos de la promptitud,i alegría,con 
que ceben obedecer al gufio de fu Se
ñor. Reconoce hija eñe peligro, í no 
admiras en tuccracon afcttoalguno 
particular: porque te defeo muy per

fetta,
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fefta'j ído<fta. en eñe arte del amor
Divino, ique fuf obediencia fea de 
Angel,! ru amor de Serafín. Tál'qui-’ 
ero q feas en todas tus acciones, pues 
-a cflotecbl íga m i á'mór,í‘té lo e nidia 
la ciencia,! luz, que recibes.

3 1 3 No te quiero dezir, que no 
as défér feñfible, -que éftó no es pofi* 
fibléá la criatura haturaÍmente;pcro 
quándotc fu cediere alguna cefuadn 
vería,óiefalrare loquete pafeciere 
u-fil, ó needíario, iaipctedi'bíé,entona 
eeseon alegré igualdad te dexa toda 
en el'Señor, i 1c agas facrificiodeala-' 
batida: porque fé haze fu voluntad 
fama en lo que á ti te ideaba. Y  con 
dtender foló al beneplácito de fu Di
vina difpoficioia,.í qué todo lo demás 
es momentáneo; te hallaras pronta^ 
i fácil en la Vitoria de timifma, i lo
grarás todas las ocafiones de huniU 
Harté ál poder de la inano dd Señor; 
También te advierto,.que me imites 
en el refpeetó, í veneración dé los.Sa* 
cérdotes;! que para hablarles,! défpe- 
dirté, les pidas fiempre la bendición;! 
efto mjfmo harás con el Aítiflimo; 
para qualquiera obra qué comenca
res. A  los Superiores te müeftra fieriv 
prt ébn rendimiento, í fu mi ilion. A  
lasmugeres, que vinieren á pedirte 
confe jo, amonéftalas (fi fueren: cafa
das). que fean obedientes á fus mari
dos * fugeras, i pacificas enfus cafas, 
i familias; recogidas en días, i cuida- 
dofaseneuroptir cotí fus obligacio
nes. Feto qnenofe ahoguen;n! entre
guen totalmente á los cuidados , con 
pretexto de néccííidad; pues más fe 
les á de fuplir por iít bondad, í libera
lidad del Altiflimorque por fu détna- 
fiada negociación . En los fuccfíbs, 
que ir nii me toéaronen mi cíl a do, ha
ll aras para efto la dó&rina, te  se til- 
piar verdadero ; í toda mi vida lofc- 
rá, para qué las almas, compongan la 
perfección, que deben en todos fus 
citados: por efto no te doy adverten
cias para cada uuó.

dsfla
nada,

■jqr-

C A P I T U L O  XXV. "

L A  J O R N A D A  V  É M A R I A  
Samijjwm dé cafa rde ZacharÍA-S k 

' Na^arétk

314  Y )  A R A  darla vuelta dé la Aftft lt 
X  Ciudad de Judá á la deptrfa, 

Nazareih, falto María Santiflima vi- Prefteza 
vo Tabernáculo de Dios vivo , car
minando por las montañas de Judea 
en compañ i a de fu fideliííimo Efpo- 
fo ]ofeph. Y  aunque los Evangeliftas 
no dizen la feftinacion, i diligencia 
con que hizo efta jornada, como ló 
dixa San Lucas déla primera ; por el i UCitt 
M y fie rio efpeéíal, que aquella pricí- péifi 3 y, 
fa encerraba; también cfté viagefi bu- 
dta á Nazareth caminó la Píincefa 
del Cielo con gran prefteza 9 para los 
fuccífos, que la e(peraban ch cafa. Y  Cdmó la) 
todas las peregrinaciones dé efta Di- P?re8rl113- 
vina Señora fueron una myftieade- Alarialig. 
moriftracionde fus progreífos efpiri- niñearon 
tualcs, é interiores: porque ella era él 
verdadero Tabernáculo dé el Señor, grefTosf° 
que fcunca defeanfaba de afíiento en 1. Paral. 1 
ia peregrinación de la vida mortal; 
antes procediédo,! pa fiando cada dia 
de un diado muy alto de fabjduria, í 
gracia áotro más levantado, i fupe- 
tior, fiempre caminaba; i fiempre era 
única, 1 peregrina en cfte camino de 
la tierra prometida;! fiempre llebaba Xúm. 7. 
configo mifmael propiciatorio ver* vtff. Sy* 
-dadero, donde fin íntermifííon con 
aumentos de fus dones,! favores pro- 
pidos felicitaba,! adquiría nuéflra fa
llid para nofotros^
; 3 15  Tardaron en efta jornada P’ue ^
nueftra gran Reina, í S. Jofeph otros 
quatrodias, corito en la venida qué á la pri- 
dixe en el capitulo diez,i féis. Y  en el mera- 
modó de caminar ; íen fus Divinas SaP'nm 
platicas, i converfacioncs,que tenían 2°7* 
en todo el viage, fucedió lo mifmó 
queaUidixé, ínoes nééefiario répe- 
tirloaora. En las contiendas ordina
rias de Humildad, que tenían,fiempre 
Vénda nueftra Reina, falvo quando’ 
interponía fu Samo Efpófola obedi
encia de fus mandatos;que él rendir-

fe
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Atención fe obcdiente era la mayor humildad, 
eon q ca- pero como iba ya pregada de .tres mc- 
MaSfor fe“ .ominaba n âs atenta,icuídado
la guarda ía; no por que le fucile grave, ni pefa- 
deiuteíV ¿Jo fu preñado; que ántes le era de ali- 

bio fuá villano Mas la prudente,! ate
ta Madre cuidaba mucho de fu tefo- 
ro5 .porque le miraba cori los aumen
tos, í progreflós naturales, que cada 
dia iba recibíendoel cuerpoSantifsi- 
mo de fu Hijo en fu Virginal vientre. 
Y no obftanteda facilidad, i ligereza 
dd preñado, algunas vezeslafariga- 
bael trabajo del camino, ié í calor; 
porque para no padecer, no fe valia 

No fe va- defos privilegios de Reina, í Señora 
lúdelos de las criaturas j antes daba lugar á 
Se Rem a!ias í canfancio, para fer en
para q no todo Madka de perfección, í eftarn- 
h fangal- pa y n í ca de fu Hi j o Sa mi ífi m o, 
aturas.a l" 3 16 Como fu Divino preñado * 

era en la parte de h  naturaleza tan 
perfefto, i fu perfonaelegantiífima, í  
delicada, i todo ,fin defe&o alguno, 
naturalmente le crecía el vientre,! re

manía fe conocía la diferetiílima Hfpofa, que 
có padecía feria ímpoffible ocultarle muchos 
dcWbbre- diasá fu caflíflimo, ¿fideliílimo Ef- 
filtOj que pofo. Con ella confíderacion le mira- 
v a amena- bayacon mayor ternura, tcompaf- 
Éfpofpcó íioa,por(íi fobrefalto, quede cerca 
el conocí- le amenazaba,deque defeára efeufar- 
miento <ie ^  fi conociera la voluntad Divina, 
¿i preña Pero el Señor no le refpondió i  eftos 

Cuidados; porquedifponia el fucefib 
por ios medios más oportunos para 

Omcio- gloria luya, merecimiento de San Jo- 
aia el fep^f ^e fu Madre Virgen, Con todo 
®,a P31 e » cfl0 en fu fccreto la gran Señora pedia 

á fu Mageftad, que previ ni eñe el co
rácea de el Santo Efpofo con la paci
encia, í fabiduria, que avia menefter, 
i le afíifiieffe con fu gracia, para que 
en la ocafion,que efperaba obrafle có 
beneplácito, ! agrado de la voluntad 
Divina; porque fíemprejuzgaba avia 
de recibir gran dolor viéndola pre
ñada, .. ,,

Milagro 3 17  Profíguíendo el camino hizo 
drede^ CCI ^  ^  Señora del .mundo algunas 
Dios e n obras admirables,aunque fíempre co 
una muger m odo oc u lto, 1 fecr ef ó. S u ced i ó , que 
yínd™’ ' llegaron a un lugar, no lexos de Jeru- 
moniada.

Como

L m . m x A P . x x p .  1 0 ;
falen,’i en la mifrnapofada concurrió, 
aquella noche alguna1 gente de otro 
l ugar pequeño,; que pa fiaba á la C iu
dad Santas i llebabanu na muger mo
ca. í enferma à bolearle algún reme
dio, como en lugar más populofo, í  
grande. Y  aunque la conocía por muy 
enferma, ignoraban fus dolencias, í  
la caufa de ellas. Avia fido aquella 
muger muy virtnofa;í conociendo el aviavem, 
común enemigo fu natural,! virtudes do la mu- 
.adelantadas, convirtióle contracllá geváaquel 
(como lohaze fíempre cocra los ami- e a °* 
gos de Dios, i enemigos fu y os) perii- 
guiendola, ila  hizocaeren algunas 
culpas; i para llevarla de un abifmo 
en otro, la tentó con faifas i (uñones 
de defeonfian^a,! defordenado dolor 
de fu propria deshonra,! turbándole 
el juizio, halló lugar efte Dragón de 
entrarle en í a afligida muger, ipoífe- 
erla con otros muchos Demonios, Ya 
dixc en la Primera Parre, q concibió 
grande ira el infernal Dragón, contra 
todas las mugeres vírtuofas, defpues 
que vio en el Cielo aquella muger 
vellida de Sol,de cuya generación fon mJ u  
las demás,que la figuen, como del ca
pí tul od oze del A poca íypíis fe colige: M A .  ̂
i  por efte enojo eftaba muy fobervio, verf tX5i 
i ufano con ia pqífeífión de aquel cu
erpo,'! alma de la afligida muger;íla 
tratabacomo tirano, enemigo, _. . .

3 18 Vi ó nuéftra Di vina Princefa - „  ̂ 5^  
en fu pofadaá aquélla muger enfer- ciò de lia la 
ma, i conoció fu dolencia, que todos Virgen* 
ignoraban ; í movida de fu maternal 
mifericordía, oró. i pidió á fu Hijo 
SantiíEmo, le diefíe falud de cuerpo, 
í  alma. Y  conociendo la voluntad Di
vina, que fe inclinaba á demencia, i 
aifando de la poteftad de Reina, man
dó á los Demonios, que falieífen al 
punto.de aquella muger, i  la dexa fíen 
libre, fin bolver más à moleftarla i i 
que fe fuéllen á los profundos, como 
fu legitima,í propria habí ración. Efte 
mandato de nueflra gran Reina,fSc- ExpdiS 
ñora, no fue vocal, fino metal,ó ima- 
ginario, de maneta, que lo pudieran impeno. 
percibir los.inmundos efpiritus jpéró d 

.fue tan eficaz, i poderofo, que fin di
lación fahcrouLuzifer,ífus.compa- ■ -k

ñeros
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Prcfe&a ñeros de aquel cuerpo, ! fueron larn- no fuefíc también más aventajado, lá

e* £aí ôs cn tinieíz>ias del infierno; gfan Reina,queconocioeleftadode 
Cuerpo, q .Quedóla dichofa, muger libre,, i íuf- la conciencia eftragada defuhofpe- 
la aleaos d« peni a de tan inopinado fue elfo; pero dero, oró por é! * i le dexó el fruto de 

inelinófecon un movimiento del cc-
racon á la Purifíima, i Santifíima Se
ñora. Miróla con efpccial venerada, 
i  a fecto, í con efta viila, recibió otros 
dos beneficios; El uno* que fe le mo
vió  el interior con intimo dolor de 
fusfecacfos. El otro, que fe le quita
ban, ó dcíhazian los malos efectos, i 
reliquias que le avian dexado en el 
cuerpo, aquellos injuftos poffeede- 
rc,5, que algún ticnipo avia femido, í 
padecido, Reconoció, q aquella Di-

ella oración en pagó de el hofpcdage, 
dexandole juftificada la alma, mejo
rada Ja vida, i también la hazieiida; 
que por un pequeño beneficio, que 
hizo á fus lmefpedcs Soberanos, fe la
acrecentó Dios de allí adela te. Otras VLf“ .otras raa-
muchas maravillas hizo la Madre de ravíllas en’ 
la grada en efte viage; porq fus emif- eftajorat- 
ñones eran Divinas, í todo lo fantifi- a' 
caba, fi hallaba difpoficion en las al
mas. Dieron fin á fu jornada,llegando
á Nazareth , donde la Princefa del 

vinaforaíkra, encontrada por fugrá Ciclo aliño, j limpió fu cafa conaflL Cant;̂ . 
dicha en e! c a m i n o  a tenia parte en el ftencia, i  ayuda de fus Santos Ange* ?V
bien, que fentia , i que avia recebido 
:del Cielo. Habló con ella, í rcfpon* 
Alendóla nuefira Reinaalcora^on,la 
xxonójí aiuoncfió á la per revera neta, 
!  tá rabien’ fe la ni t  re ci ó para adela re. 
L o s  deudos, que con ella iban, co
nocieron también el milagro; pero 
atribuyéronlo á la prcmefla, que iba 

11'■ ‘L" ‘ .cmr.phicndOjide llevarla al Templo 
de Jerufa 1 en, ofreciendo en el alguna 

> 1 i m ofna. Y  afii 1 o íúz icron,a j a bando
,á Dícsjpcro ignorando el infírumcío 
de aquel beneficio.-:
’ 3 19  Euc gnmde,i furiofa la tnr- 

Admitaei- baciou querccibfóXuzifer,viendofe 
on q_cati— Arrojado con folo el imperio de Ma- 

ria Samifiima, adefpofleído de efta 
os verqüe muger; íconrabiofa indignación fe 
"opodin.i .admiraba, i dezia : Quien es cfta mu- 
im; e¡ ¡:) J gercilla, q con rantx fuerza nos man- 

Marín. s da j , i’ n os o pr i m e 3 Qii cnovedades 
-efta,! como la fufre mi fobetvia íC o
nviene, que rodos: reparemos en efto,i 
tratemosdcahiquilarla. Yporqueen 

leí capitulo feguicnte dire más cri eftc 
jpunro, lodexo aora. Pero llegando 
\nucidros caminantes Divinos á otra 
^pofada*queera dueño de día unho- 
btédemala condiciona í coftumbres; 
parü comentar á fer dichofo,ordcnó 
-Dios; que recibidle con animo pia- 

.«brfcSíi* d o fc\! b en c v olo á M a r i a Sa nti tfl m a $ i  
ría ?n un  ̂ J o  fe ph fu Eípofo.MHázoles más corte- 
tos folia hazer á
d¿, P Otros h^efpcdes; ¡Y porque el retor-

k s , que ch ellos tan humildes mini- jvíarialw 
fierios íiemprelaacofiipañabS, como Angeles 
émulos de fu humildad* í zelofüs de 
fu veneración, i culto. Él Santo Jofe- mude* Je" 
ph fe ocupaba en fuordinario traba- fueafa. 
jo, para fufícntará la Reina* i ella no 
fruftrabalaefpcranca del coraconde 
el Santo, Ccñiafedermeba fortaleza 
para los Myficnos* que aguardaba, '
eftendia fu mano á cofas fuertes; i. en í 
fu fecrero gozaba de lacorinifa vifta f V - J 
del reforo de fu vientre, i con el la de 
incomparables favores, delicias,!' re
galos. Grangeaba grandiofos mere- 
cimicntos*e incomparable agrado de 
Dios/

V O C T R l U A  £ Í J E  M E  VIO
la Reina dd  Cielo.

520 H IJA  miá, lasalmas fieles,
q conoce a Dios por la luz mdesThe-

O U o  be-* 
iiefido'q:

de Ee , i fon h i jas de la fgleíia, para ologaies, 
ufar de efta virtud, í de las que có ella debl?Eer 
fe |es infunden, no devian de hazer auodotí- 
difcrécia de tiempos, lugares,ni acu- etnpo, y 
paciones; porque Dios eftá prefenteluBar' 
en todas las cofas, i las llena de fuíhr 
infinito; i en qualquiera lugar, iocá- 
íion fe halla la Eé pata adorarle.*Eré* ietem.t$» 
conocerle en efpiritii,! Verdad. Y  afii 
como á la creación,por donde recibe ■
la a lina el fer primer ó, fefigue la con- v\ 2 
fervacion, i á la vida la refpiración, 
en que nunca ¡admite intervalo como

tampoco, . , ,



teri, fin'oquefeañ ocultos; queéiiéfe 
to fe mide á tu natura i encogían en* 
to, í defeo j í quiere en ti lo mas fegu- 
ro. Y  aunque por todas las almas as 
de pedir, mas eficazmente por aque
llas , que conocieres fer mas confo:fe 
me ala voluntad Divina.

SÉGÜNVA L ÍkÚ L C A $ M $ & . ÍS f
í tampoco en la nutrición ,* í aumento,*

afta llegar altcrmino; á eñe modo la 
¡ criatura racional,deípues de íer rege

nerada por la Fé, í la gracia, debia no 
interrumpir jamás el aumento de efta 

i vjc|a d ’piritual, obrando fiempre o»
: bras de vida con la F é , Efperan^a, í

amor én todo tiempo, í lugar. Y  por 
el olvido , i defeuido ,que los honfe 
bres tienen en éfto; i mas los hi jos’de 
Ja Iglefia, vienen á tener la vida de la 
Fé, como fino la ty vieíTeft; porqué la 
dexan morir, perdiérido la caridad; Y  
fon cftos los que recibieran en vana 
cfta nueba alma,-como lo dize David,1 

pfj/.ij.r. porque no ufan de ella, mas que fí na 
*tm la ubieran recibido..

j  a i Tu vida efpiritual quiero yo, 
cariffima,que no tenga mas vacíos,ni

Extwtaci *ntcrra ôs ftue Innatural. Siempre as.
; Jn al con- de obrar con la vida de la gracia, x 
; dnuoeíier dones del Altiffimo, orando, aman" 
virtudes*5 do,alabando,creyendo, efpcrandojí 

: adorando á eftc Señor en efpirim* í
23, verdad, fin diferencia de tiempos*,1 de 

ocupaciones,ni dé lugar, En todo cftá 
prefente, x de todas las criaturas raci
onales quiere fer am ado, í férvido; 
Por lo que te encargo, que quado lle- 
garená ti las almas con eñe olvido, ó 
con otros culpas,! fatigadas del De- 

;■ a pedir moni o ¿ pidas por ellas con viva Fé, 
por las ai - ¿ confianza: que fi el Señor no obra- 
íltadw. re al modo,que lo defeas,1 el

las pidcnjharalo ocultamente,! tu co- 
figuirásel averie dado gufto, trabaja
do como fiel hija, xEfpofa. Y fí en to¿ 
do procedes, como quiere de ti, te afe 
feguro , que para el beneficio délas 
almas te concederá muchos privile
gios de Efpofa. Atiende en efto á la  
que yo hazia, quando miraba á las al
mas en defgracia del Señor,! el cuida
do , 1 zelo, con que trabajaba por to - 

Ŝ feña das,í feñaladamfehse por algunas. Y  á 
i Mana a fa imitación mia, 1 para obligar me,qua- 
: Oíícipola do el Altiífimo te manifeftáre el efta- 

otr^eon do de algunas almas, 6 ellas te lo de- 
las almas clararen, trabaja,! pide por todas, i  
dofci?** anloncftalascon prudencia,- ihumil- 

■ manifef- dad,!recato; que el todo poderofo 
tare. no quiere obres tucon ruido ,ni que 

I los efe ¿los de tu trabajo fe manifiefe

C A P I T U L  O X X V I.

HAZ EN LOS DE MONI O S U U  
Conciliábulo en el infierno coirà Má* 
ria Santi [firn a.

3*2  T J f  N  el inflante, que fe
i > executó el inefableOpreílop  ̂

Myfterio de la Encarnación, dixe ar- ^  
riba en fu lugar Capitulo 1 j. numero por alga- 
140. que Luzifer j i todo el infierno nos’dias 
fintierofi la virtud de el braco p o d e -i^ g ^ . ' 
roía dèi Altiífimo, qué los derribó ánaciáix J 
lomas profundo délascabernas in
fernales. Eftuvieron allí oprimidos 
algunos dias, afta que el mifmo Señor 
con ftv admirable providencia, dio 
permiífo, para que falieífen de aquel- ; - . 
la oprefion,cuya caufa ignoraban. Lé- ajqL hs5 
bantofe pues el Dragón grande, í fa- eronpan» 
lió al mundo, para rodear la tierra,re- 
conociendo en toda ella, fi avia algu
na novedad á que atribuir, la que él, 
i  todos fus miniftros avian fentidoen 
fimifmos. Eftadiligencia nolaquifo 
fiar elfobervio Principe de las tinie
blas , de falos fas compañeros ; pero 
falió el mifmo con ellos, f difeurríen
do por todo el Orbe con fuma adu
cía, i malignidad, andubo inquinen-’ 
do, i azechando por varios modos, 
para inveiti gar loque defeaba, Gaftó 
en efta diligencia tres m efes,! al fia 
dellos, bolviá al infierno tan ignora
te de la verdad, como dé él avia Cali— 
do:porqueno eran tan Divinos'Myfe 
terios ¿ para qué el los cntendíeffeposr 
entonces, fiendo tan tenebtofa fu ma
lignidad , que ni avia de gozar de fus 
admirables efe£tos,ni por ellos avia 
de glorificar, ni bendecir à fu Haze- 
d or,como n ofo tros,-par a quienes fue’̂ ^  
la Redención. ziferconaS

523 AUabafe mas confufo, {tabulode 
congojado el enemigo de

X§ fin
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fín faberá que atribuir Tu nuebádcf-' 
dicha; í para confuírar el cafo, con
vocó ¿rodas las quadrillas infernales, 

Propon- reiervar Demonio alguno. Y  pu- 
b¡zô ae en lugar eminente en aquel Con

ciliábulo hizo efte razonamiento: 
Bien fabcis, fubditos míos, la folici- 
tud grande, que c puefto dcfpues que 
£nos nos arrojó de fu cafa, í deftru- 

Job<41, yo  de nuefira poteftad, en vengarme, 
v.15. procurando yo deílruir la fuya. Y a -

unquenole puedo tocar áel,pero  
en los hombres, á quien ama, no é 

r , perdido tiempo,ni ocafionparatra- 
solicitad trios a mi dominio: 1 con mis fuerzas 
cHDefjio ¿poblado mi Rey n o , í tengo tantas 
r'0 n̂ía gentes, í naciones , que me figuen, n 
délos obedecen;i cada dia voy ganandoi- 
Lombres. numerables almas, i apartándolas del 

conocimiento, i obediencia de Dios,’ 
pata que no 'leguen á gozar lo que 
nofotros perdimos: Antes los¿ de tra
er aellas penas fe m pite mas, que pa
decemos) pues an feguidomi dom i
na, i mis pifadas: i en ellas vengaré la 
ira que tengo concebida Contra fu 
Criador. Vero todo lo referido me 
parece poco, í fiero pre me tiene fo- 
brcfaltado cíh novedad, que emos 
fenti do ¡porque no nos á fucedido co
fa como cfta dcfpues que nos arroja- 

Tetrordc ron dd Cielo; ni tan gran fuerza nos 
á oprimido * i arruinado; i reconoz-r 

novedad co, que vuefiras fuerzas , i  las mías fe 
jefuopre ,an quebrantado mucho. Efte efecfo 
lcíC' tan nuebo, i extraordinario, fin duda

tíefle nuebas caufas, i en mieílra fla
queza fiento gran temor, que puefiro 
imperio fe ¿arruinado.

524 Efte negocio pide nuebaad- 
quaocül' vertencia,¿mi furor eftá confiante, i 
ule fue la venganca no eftafatisfe*x̂ícucion ^
de la En- cha. Y  o e falido, í  rodeado todo el 
*aínaei6. O rb e , reconocido á todos fus mora- 

dotes con gran cuidado, í no ¿topa
do cofa notable. A  las mugeres virtn- 
oías, í per fe ¿las del genero de aquel
la nuefira enemiga, que Conocimos 
en el C ielo ; ¿ todos é obfervado, í 
perfeguido , por encontrarla entre 
ellas; mas no alio indicios, de que aj  
ya nacido; porque ninguna alio con 
las condiciones, que me parece a de

Concep
to  tj liizo 
della.

tener, la que á de fer Madre del Mef- 
fias, Una donzelja, que yo temía por 
fus grandes vírtudes,i la perfeguicn^oneidef. 
el Templo,ya eflá cafadafi affi no pu- pofariode 
edeferella la que vufeamos: porque y 
Ifaíasdixo, que avia de fer Virgen. ' * 
Con todo elfo la temo, í aborrezco, 
porque ferá pofíible, que ficndo tan 
virtuofa,na2cadeeIía la Madre del 
Medias, ó algún gran Profcéta : í af- 
taaora no la ¿podido fugetarenco* 
fa alguna fi defu vida alcanzo menos, 
que de las otras. Siempre me a refifti- 
do invencible,! fácilmente fe me bor
ra de la memoria ; í quando me acu
erdo , no puedo acercarme tanto á 
ella. Y  no acabo de conocer frefta di
ficultad i  olvidó fon mifteriofos ,ó  
nacen de mi mifmo dcfpfecio, que 
hago de una muguercilla. Pero yo 
volveré fobre m i; porque en doso- 
cafíones efios dias me á mandado, i  
ño emos podido refiftir á fii impe
rio , í magnanimidad, con que nos a 
defterrado de nuefira pofícffion, que 
teníamos en aquellas perfonas , de 
donde nos arrojó. Efto es muy digno 
de reparo, í fo\o por lo que fe á mof- 
trado en eftas ocafiones, merece mi 
indignación. Determino perfeguiria, 
í rendirla, i quevofotros me ayudéis ® 11 a‘ 
en efia empreña con todas vuefiras 
fuerzas, i malicia; que quien fefena- 
lareen efia Vitoria ^recibirá grandes 
premios de mi gran poder.

325 Toda la infetnal canalla, 
que atentos oyeron á Luzifer, alaba- Concilla

ron, i  aprobaron fus intentos, 1 le balo,en 
dixeron , no tuviefie cuydado i que ¿ CQ 
por aquella muger fe desharian, ni Maria- 

méguarian fus triunfos; pues tan pu- Mtphtf* 
janteeftaba fu poder, i debaxo dél te- 
nía caí! todo el mundo. Y  luego fue
ron arbirrando los medios, q tomari- 
an,para perfeguir á Mana Santiffima, 
por muger feñalada,í fingular én fan- 
tídad, 1 virtudes, i no por Madre del 
Verbo humanado; que entonces,co
rno é dicho,ignoraban los Demonios 
el Sacramento abfeondido. De cfte 
acuerdo fe le figuió luego á la Divina 1^0« 
Princefa una larga contienda con 
Luzifer, i fus Miniftros de maldad,

para

Determi
na peife-

r.30.

Stip. n*

r
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S E G U N D A
para qué muchas vézes le queb'ráft«f 

1 raffe la cabeca á efte Dragón infernal.1 
v* Y  aunque eíta fue gran batalla, 1 muy 

feñálada contra él én la vida dé efta 
gran Señora ; pero defpues tuvo otra 
mayor * quando quedó en el mundoj 
defpues de la fubida de fu Hijo San-* 
tiífimo á los:Cielos. Y  de erta hablaré 
en la Tercera Partede la Divina HiP 
toria,para donde me an remetido; por 

Apoc* 12. qLlc fue miíy miftérlófa.,'cotilo ya era 
conocida de Luzifer por Madre de 
Dios': í de ella habló S.Juati en él capj 
i-z, del Apocalypfís ,como diré en fu: 
lugar.

3 ?6 En la difpenfadon dé los 
Razones Mifteriós incomparables de laEncat- 
K ücqI nación, fue admirable la providencia 
ej a loŝ  dél Altifíirrio;í aora lo es en el góvíér- 
w niu”1' no de la Iglefia Catholíca, Y  no ay du
chas o- da,quéáfcfta fuerte , í  luaveprovidé- 
brasluyas cja convenía ocultar a los Demonios 

muchas cofas* q no es bien lasalcan- 
ceit; aífi porque fon indignos de co* 
nocer los fagrados Myfterios ( por lo 
que arriba dixenuro. 3 is.)com óta- 
bien , porq en cftos enemigos fe á de 
manifefhrmas el poder Divino, para 
que eftén debaxo del oprimidos. Y  á 

. .m as de efto5porquc con la ignorancia 
délas obras,que Dios les oculta,cor- 
re mas fu aveniente el orde de la Igle- 
fia, í la execucion de todos los Sacra
mentos , que Dios á obrado en ella; i 
la ira defmediaa del Demonio, fe en
frena meior en lo que fu Magcftad no 
le quiere dar permlfo. Y  aunque ííem- 
pre le puede, í pudiera opri mir, i de
tener; pero todo lo difpenfa el Altiffi- 
fno, con el modo mas conviente á fu 
bondaddnfinita.Por eíío ocultó el Sé

quito ñor de cftos enemigos la dignidad de 
tó ejS fer** María Sari ti fuma* í el modo milagro- 
MamMafodefu preñado ,’ fu integridad Vir- 
dredeDios gjnal antes, i defpues del paftoi con 
vifgso. averia dado Efpofo* fe deíKUlulaba 

mas éftó . Tampoco conocieron la 
Coroo.y Divinidad de Chrifto nueftro Señor
afta qoan- COll infalible,! firme juizio afta la ho- 
do,noeo- , . r a , í-, , , ,
nacieron ra de fu muerte; 1 defde entonces en-
i3 Divini- tendieron muchos-Myfterios de la
Chrífto Redención, en que fe avian altizina-

do* i deslumbrado : porque fe en-

L M . n l . C J P . X X F f .
tonces le ubierárí eóriod do, á rites u- .. ^
bieran proenfado eftorbar fu muer- *' 
te, como lo dí>:o él Apoftol, que in- Jj¡A  
citará los Judíos /para que fe ladié- n.122ÍÍ,$ 
tan mas cruel ¿como adelante decía- 1351;.' J 
taremos en fu lugar,í prétedieran im- w.i2fív 
pedir la Redención, 1 maniféftar al 
mundo, que era Chrifto verdadero 
Dios: i por éíló, qiíandole conoció, v*30* 
íconfeflo San Pédfó/le mandó á él, i  
z los demás Aportóles, que á nadie lo 
djxeffén. Y  ahque por los’ riiilagros, 
que h adad  Salvador, ípor los De
monios, q'expelia dé los cuerpos, co- zúcñ$t %- 
mo refiere San Lucas, venían en fof- 2Í.& 
pechas, de qué erá el Meffias,i le lia- f.34* 
ruaban Hijo de Dios' Altifsim o; no Cm 
conferí ti a fu Mageftad', que dixefíen^'Sifo 
¿cfto: ni tampoco ío afirmabafi con ' 
certeza, que tuvi’éfíen; porque luego 
fe les defvánecíari las fofpechas con 
ver á Chrifto nUcftró Señor pobre, 
defp recia do, 1 fatigado j porque nun
ca penetraronel Myflcrio déla hu
mildad del’Salvador. Su fobervia déR 
vanecida fe le deflúmbrabaf 
■ 327 Pues como Luzifer no co 
nocía la dignidad dé Madre de Dios ■ t , 
en María Sántifsima, quando le pré- 
vino ella pérfectrdon,aunque fue ter- Demonio 
rible, como fe vefá,con fodoefío fue 08 eftí» 
mas cruel otra, que defpues padeció, „aVíSa-, 
fa hiendo quien era, Y  jfi en efta ocafi¿ rh como1' 
on de que voy hablando * óiVefídiera, 
que ella érala qué avía vifto en e l com¿ a 
Cielo vertida del So l, í qué le avia Santa, 
de quebrantar H  cabeca , fe én fú re
dera , í deshiziefa én fu rabia , con- APm 
virtiendofe en rayos de ira . Y  fi con- ^  T 
Aderándola fulamente íñuger Santa, 
íperfe&a, fe indignaron todos tan- ^ 
t o ; cierto es que fi conocieran fu ex
celencia* ubieran turbado toda la na
turaleza ,quanto ellos pudieran *pa¿ 
ra perfeguirla * i  acabar con ella. Pe** 
ro'como el Dragón , i fus'áfiados’ig
noraban ; por uña parte el ocultó 
Myrterio de la Divina .Señora; í por 
otra fentian encella tan poderofa vir- t _ 
tud , 'i la fantidad tan extremadarí  i
con erta confufion andaban aten- ; 
-tando ,̂ í eongétnrando , ;t :fe per-q. ^ 
sunca han unos á otros, quien, feria
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aquella nuJgctcontra quien tan fía- que vino á vencerle , no cón folá fú 
cas reconocían fus fuerzas ? Y  íi por Omnipotencia, pero con la humil-IOt 
ventura era la q entre las criaturas a« dad, manfidumbrefobediencia, ipo- ' "  
vía de tener el preeminente lugar? bteza, que fon las armas de fu mili-

3 x 8 Otros réípóndiari, que no c- cia; i no con oftentaeion, faufto, í va
ra poífible fer aquella muger Madre nidad mundana,que fe alimientacor*
del MdTiaSj que aguardaban los Fie- las riquezas de la tierra. Vino cUííe* 
les; pprquc a mas de tener marido, e- mu lado, i oculto ¿n el aparato; Eli-

lorî fc a- i la, í el eran muy pobres, í humildes, gio Madre pobre; i todo lo que el 
losDeniô  * poco celebrados en el mundo;( no íe mundo aprecia, vino a defefiímar; i
niospara" rmnifeílaban con milagros , i  prodi- ^eníeñar la ciencia de la vida * con 
rocóno- g ¡oS) ni fc dexaban efiimar,ni temer doftrina, í  con exemplo ; con que fe 
dade/6'1' de los hombres. Y  como Lu zifer,í fus hallo el Demonio engañado, i vencí- 

Míniñros fon tan fohervios, rio fe do con los medios * qrie mas le opri- 
perfuadian, que con la grandeza, i men, y atormentad. 

do í  Proa dignidad de Madre de Dios, eran co- 3 30 Ignorando rodos cftos My- 
dír pa tí bles tan extremado defpredo de fterios, andubo Lucifer algunos dias 

a q fi tnifrüa, I tan rara humildad; i tqdp azechando, i reconociendo la condi- 
Dms avía yQ qUe  ̂ leavia defeontcntado tan- don natural de Mafia Sántiífíiria, fu
üc venir 1  ̂  ̂ '

to , viendoíc con menor excelencia, complcxion,compoílurd ;fus inclina- 
juzgába, que el que era poderofo,no ciones i el fóífiegq dé fús acciones, 
jo  digiera para íi. A l fin le engañó fu tan iguales, i medidas,que era lo que 
mi fma arrogancia, í defvanecída fo- á efte enemigo rio íe le encubría. Y  
bcr v ia, que fon los vicios mas teñe- conociendo q todo efíoera tan per fe- dificultad 
b rofps j para cegar el entendimiento, £lo, i la condición tan d uíce,i que to* 
í precipitar la voluntad. Por ello, di- do junto era un muro invccible, vol-taráMa™ 
xo Salotaon, que fu propria malicia vio á confultar á los Demonios, pro - »tedien 
los a v iá cegado,para que no conocie- poniéndoles la dificultad, que íenria fof^ad 
tan* que el Verbo Eterno avia de ele- en aquella muger , para tentarla, i 
gir tales medios, para defiru ir la arro- que era empreña de gran cuydado.Fa- 
gancia, í altivez defle Dragón; cuyos bríca ró rodos grandes, í diverfas ma-

Ífíiyy.p. penfamienros difiaban de los juizios quinas de tentaciones, con que aco-
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pohre', y 
Eiumildc,

$¿p,t 
Z t.

Razone» 
porque 
C lin  (lo

del Ahifíimo Señor, mas que el Cié 
lo  ¿fifia dé la tierra : porque juzgaba, 
que Dios hazaña al mundo contra él 
con grande aparato, í ofien radon m - 
ídoía, humillando con potencia á los 
fobervios , álos Principes,!Monar
cas,que el mifmoDcmonio tenia def- 
vanecklos, como fe vio en tantos,que 
precedieron á la venida de Chrifto 
tmefiroSeñor, tan llenos defobervia, 
í  prefumpeion que parecían aver per
dido el fefo j i el conocimiento de fer
mortales, i  terrenos.Todo efto lo ine= ra q no feas pofieida de la ignorancia, hombre» 
día Luzifer por fu propria cabera , i i  tinieblas,con que comuhmente efta ®fu 
le parecía, que Dios avia de proceder efeureridos los mortales, olvidando ,-É' j¡j 
en eíla venida * como procede él con fu Talud eterna, fin confiderar fu peí i - giiácia de
fu furor, i condición contra las obras 
de nneftro Señor.:

meterla ,ayudandofe irnos á otros en 
efta demanda. Y  de como lo executa» 
ron, hablaré eñ los Capítulos figuien- 
tes; i del triunfo glbriofo, qalcancó 
la Soberana Princefa de todos ellos 
enemigos , í de fus dañados, í malig
nos confejos fraguados có iniquidad.

DOCTRINA DE L A  RE7N A  D EL  
Cielo Marti Santijjim a.

33 i Hija mia, defeote rhuy Peiigrofo 
advertida,! atentaba- dodeío»

Pero fu iVhgefiad,quc es fa- 
hQm¡lde,ye 1 n̂ n̂ ta > ̂ ° btZO todo al COO-
cbediéte. ct^rio de lo que juzgó Luzifer :.por-

gto por la incefante perfccucion de ’“s 0eror® 
los Demonios para perderl os; Am du- peidíci5. 
erriien , defcánfait, í  fe olvidan los 
hombres , com ofino tuvieíféne- 
nemigos fuertes, i vigilantes. Efie

for-
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formidable ddcuido fe origina de 
dos caufas: la una, que los hombres 
cftán tan entregados à lo terreno,ani
mal, 1 fcníible,q no faben fentir otras 
heridas, más de las que tocan al fen- 
tido animal ; rodo lo demás interior 
no les ofende en fu eílimacion. La 
otra razón es, porque los Principes 
de lastiníeblas fon invifibles, i ocul
tos al fenrido; 1 como los hóbres car
nales no los tocan, ni los ven, ni fi
emen, olvidante de temerlos ; fiendo 
affi, que por eífo mi fino debían de 
citar más a ten tos,í cuidadofos : porq 
los enemigos invifiblcs,fon más aflu- 
tos,i diedros en ofender á traición;! 
por elfo el peligro es tanto más cier
to, quanto es menos manifiefto; ílas 
heridas tanto más mortales, quanto 
menos í enfi bies,i imperceptibles,! me
nos fentidas..

3 3 2 Oye hija las verdades más 
importantes para ¡a vida verdadera,! 
eterna. Atiendeá mis confejos, exe- 
xuta mi doftrina,! recibe mis amono 
.Paciones: porque íi te dexas con def- 
.cuído,enmudeceré contigo. Ad vierte 
pues,lo que aña aora no ás penetrado 
de la condición de ellos enemigos; 
porque te hago faber, que ningún en
tendimiento, nilengua de hombres, 
ni de los Angeles, pueden manifeftar 
la ira, i furiofa Paña, que Luzifcr, 1 
fus Demonios tienen concebida con
tra los mortales, porque fon imagen 
del mifmo D ios, i ca pazes de gozar
le eternamente. Solo el mifmo Señor 
compreliende la iniquidad, i maldad 
de aquel pecho fobervio, i revelado 
contra fu fanto nombre,! adoración. 
Y fi con fu poderoío bra^o no tuvie
ra oprimidos á eílos enemigos* en un 
momento deftruyeran el mundo, i 
más que Leones hambrientos, Dra
gones, i fieras dcfpedacáran a todos 
los hombres, i rafgaran fus carnes. 
Pero el piadofiífimo Padre de las mi- 
ferieordias defiende,, i enfrena efta 
ira, { guarda entre fus bracos á fus hi
juelos,para que no caigan en el furor 
:de eftos lobos infernales.

3 3 3 Confiderà pifes aora con la 
pondetáoion,, que pudieres, fi ay do-

SEGÜNÍrd TJfRTB,
lor tai! lamentable * Como vet fcintoi 
hombres efcucecidos * í ol vidados de ¿am€éá̂  
tal peligro; í que unos por libiandad, 
por ligeras cautas,por un deley te bre- gu£á¿d,cs? 
ve, i momentáneo; otros por negli- tjloshom* 
gencia, í otros por fus apetitos defor- 1,125 íeeQ 
denados, fearrogen todos volunta* iasmanoa 
riamente, defde el refugio donde los det5 crtí" 
poned Aitifíimo alas furiofas ma- 
nos de rá impíos,1 crueles enemigos;! 
cito no para que una hora,un dia, un '
me£ó un año exccuten en ellos fu fu-  ̂
ro r; fino para que )o hagan eterna- 1 
mente con tormentos indecibles, é 
imponderables, Admirare hija mia, 
í teme de ver tan horrenda * i formi
dable cflulticia de los mortales impe- 
ni ten tes# í que los Fieles, que efio co
nocen por F e , ayan perdido eí fefo, 
í los tenga el Demonio tan demen
tados, i ciegos en medio de la luz,que 
les administra la Fe verdadera , 1 Ca- 
tolica,qprofeífan;q ni ven,ni conoce 
el peligro,ni fáben apartafedel. ’ . _. _

3 34 Y para que tu mas Ic temas, ¡,¡e ̂ Sa
lte guardes; adviene, quecfle Drago doddoé* 
te reconoce, í azceha defde la hora q ^íjioen 
fuiíle criada, x faliíte al mundo; 1 nc  ̂cafioh d¿ 
che, i dia te rodea fin defea ufar, para perder irf 
aguardar lance, enquehazerprefacn almas' 
t i ; i obferva tus naturales inclinacio
nes , i  aun los beneficios del Señor, 
parahazerte guerra con tus proprias 
armas. Ha ze confulta~con otros De
monios Cobre tu ruina, i les promete 
premios á los que maá la felicitaren; 
i  para ello pefan tus acciones có gra
de dcfVelüji miden tus paíTo$;,i todos 
t'rabajan en arrojarte lazos; ipeligres 
parrcada obra,i acción, que intentas.
Todas citas verdades quiero veas en 
en el Señor,donde conocerás,adonde 
llegan; 'i mídelas defpués eó la expe
riencia q tienes, que.carCandolo, en
tenderás,!] es razón,que duermas,en
tre tantos peligros.Y aunq ¿yodos los 
nacidos les importa elle defvéio,á ti 
mas; qá otro ninguno por efpeciales 
razoncsjqne aunq no todas telas ma
nifiefto aora,no por eífo dudes de q te 
conviene vivir vigilátifiima,i atenta? 
i baila,q conozcas tu natural blando, 
i frágil, , de q fe aprovecharán cotia ti 
tuseñimigos, ' - K iij C A -

L fáM X A fM W t. í t f
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CA PITU LO  XXVII. 
PREVIENE E L  SEÑOR A M A -  

fia Smiiffima , para entrar k la bit» 
, íaIIa con L u z ìft iJ  comune a. el Dra-

gen k fu rfiguirla.

335 T 7 D Verbo Eterno, que hu¿ 
U  manado en el vientre de 

Cuidados María Virgen, la tenia ya por Madre, 
de jefus í¡Conoc¡a IcsconfcjosdeLuzifcr ,u o  
enere de ^ 1 °  con la fabiduria increada en qua- 
MaHa por to Dios; pero también ton la ciencia 
a ‘' í 1'3 criada en quanto hombre; citaba até- 
¿ “ 3~ to á lá defenfa de fu Tabernáculo más 

eftimabíé, que todo el reño de las cri- 
áruras, Ypara veflirde nuebaforta
leza ila  invencible Señora contra la 
offa di a loca de aquel alebefo Dragó¿ 
ì fu? quadri lias, fe movióla Immani-, 

•dad Santiííima, i etìuvo comò en pié 
en el Tabcrnatulo Virginal,como ca 
forma de quien fe opone, í occurrc a 
la batalla, è indignado cótra los Prin
cipes de las tinieblas. En eña poflura 

defenín hizo Oración al Padre Eterno, pidk 
sfMoró'Ji cridóle renovaflc fus favores,! gracias 
Padre por con fu milina Madre,para que forta- 
Hi vi tenia, jecida denuebo, quebrantafíe la ca^ 

bc£a de ]á Serpiente amiguajpara que 
humillado, i oprimido por una mu- 
gcr,qucdaííen fru firn dos fus i liten ros, 
i debilitadas fus fuerzas, ila  Reina 
deías Alturas falieífe viroriofa, i tri
unfando del infierno con gloria,! ala» 
ban^adelmifmoferdeDios, i de lá 
Madre Virgen.

336 Como lo pidió Chrifío Se«* 
ío r  nueftro,a(Tí lo concedió, i decre
to la Beatiífima Trinidad. Y  luego 

i por un modo inefable fe le manifefló 
à ia  Virgin Madre fu Hijo Satiffimo,

tbnralecib €ÍÜC ícnia ^  v*cmte:> CD CÍU VÍfioíl 
el Sefior fe le comunicó una abundan tí ffimá 
para labá- plenitud de bicnes,gracias,i dones in

decibles; icón nueba fabiduria co
noció altifíimos Myfterios , i muy 
ocultos, que yo no puedo declarar. 
Efpccialmeme entendió,que Luzifer 
tenia fabricadas grandes maquinas, 
i  fobervios penfamientes contra la 
gloría del mifmo Señor;!' qué la arro
gancia decite enemigo fe eftendia á 

J beberfe las aguas puras del Jordan, Y
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dándole el Áltimmo eftas noticias, le 
dixo fu Magelhd: Efpoja, ‘i Paloma 
na a,tiféchenlo furor del Dragan infer
nal es tan infdctable untra mi jante 
nombre, i  contra los que le adoran, qm 
fu  excepción de nadie k iodos pretende con que
derribar, i  borrar mi nofñbrede la tier*■ f,1 Verbo 

. t - lt \ • * * iincarna-ra ae ¿o» vivientes con ojjadía ,  epre- a|entj
fumpeton formidable. To quiero,amada para laba- 
mia,qUe tu budvds por mí caufafidefi* 
endas mi honor fanto, peleando en mi 
nombre coneBe cruel enemigo; que yo 
efiare contigo en la batalla, pues efioy en 
tu vientre Virginal. T antes deja.hr al 
mundo,quiero,que con mi virtud D ivi
na los difiruyas, t confundasiporq efikn 
perfuádidos, quefe acerca la redención 
de les hombres fi defeanprimefó,que lle
gue,dejlrttir k todos, t ganar las almas 
del mundo, fin tefirvár alguna. Ve tu 
fidelidad,i amor fío efia vilorta. Tu pe* 
learks en mi nombré, é yo en ti con e fe  
Dragónfi Serpiente antigua. , lf

337  Eñe avifo del Señor,í la no- yctfy. 
ticiadetan ocultos Sacramentos hi
cieron en el corado de la Divina Ma- 
dretalescíeétos, que no hallo pala
bras, con quernanifeftar lo que co
nozco. Y  faciendo, que era voluntad 
de fu Hijo Santifilmo, que la zelofif- 
firoa Reina defendiera la honra del 
Altiflimo, fe inflamó tanto en fu Di
vino amor,i fe veñió de fortaleza tan 
invencible,que fi cada uno de los De-- ínvenei- 
monios fuera un infierno entero con ble forra' 
e lfu tor, ímalicia de todos, fueran 
unas flacas hormigas, i muy débiles, rispara 
paraopoñerfei la virtud incompara- boiverpoi 
ble de fiueftra Capitana ; á todos los 
aniquilara, (venciera con la menor 
de fus virtudes, i zelo de la gloria, í 
honra del Señor. Ordenó» eftc Divino 
Prote£tor,’¿ Amparador nueftro, dar 
a. fu Madre Santifsima eñe gloriofo Porque 
triunfo del infierno; para que no fe 
kbanrafíe más la foberbia arrogante iriunfode 
de fus enemigos, quando fe aprefura- la Virgen, 
ban tanto áperder el mundo, antes 
que llega fie fu remedio, i para que 
les mortales nos hailaíTemos obli
gados , no folo á tan inéítimablc 
amor de fu Hijo Samifsimo, pero 
también á nueftra Divina. Repara

dora,



SEGlftWA I
dora,'x defenfora, que faliédod la ba
talla le detuvo,té vedó,i le oprimió^ 
paraquenoéftüvleíTemás incapaz, í 

ünauiar como imposibilitado ei linagchu- 
beneücio mano de recibir á fu Redentor, 
de los 3 3 s O hijos de los hombres, de 
hombres. coracontardo, ípefado/ Como no 

atendemos á tan admirables benefi* 
T¡al.$. dos? Qnien es el hombre, que afsi le 
vnf y. eftimas, í Favoreces, Rey Alrifsimo? 
Ruanco AturoifmaMadré, i Señora nueftra. 
í o S « S oneces ala batalla, i al trabajo por 
eftímar nuéftra deíenFá ? (judien oyó jamás 
efe fenc- exemplo femejante ? Quien piído ha- 
c ' llar tal fuerza,- eingénití déámorí 

Donde tenemos eljuizio í Quien nos 
á privado deí buen ufo de la razoné 
Que dureza es la nueíira ? Quien tari 
fea ingratitud nos á introduzido? 
Como no fe confunden los hombres, 
que tanto aman la honra,í fe defvela 
en ella, cometiendo tal vileza, í tan 
infame ingratitud,como olvidarfe de 
efta obligación? El agradecerla, i pa
garla con la mifma vida,fuera noble
za, ¿honra verdadera délos morta
les hijos de Adan.
■ % $ 9 A efié' conflicto, i batalla
contra Luzifer, fe ofreció la obedi
ente Madre, por la honra de fu Hija 
Santifsimo,i lu Dios,i nueftro, Ref- 
pondió á lo que la mandaba, i dixoí 

Oraciotí Señor,i bien mitíAltiffimó^de cuya, bon• 
con 3as,, dad infinita e recibido el fer¡ i  gracia* i
ía Madre° °¡íie Cúftfe]feiVUeflr4 f °3 *Voi:
de Dios á Señor foisrfor vueñra dignación, Hijo 
la batalla. mio’JjA^ed de vmsitáfierva* lo <[ fuere 

r de ni ay o f  gloria yi agrado vuejíroicjue (1 
vbsySeñor*eflais en mi^eyo en voséate 
fera poder ojo contra la virtud de vu* 
(Jira voluntad ? Yo feréínjlramento d i 
vuejlro brafe indecible ¡dadme vuefird 
forta ¿ezaj venid conmigo y  vamos con
tra el infierno^ k la batalla con el tira* 

Arrogan- &6n * * to£̂ oSí us ciliados . Mientras la 
dacótjne Divina Reina haziaeftaOración, fa  ̂

1’^ Luzifer de fus Conciliábulos tan 
combate, arrogante, ífobervio contra el la,que 

á todas las demás almas, de cuya per
dición cftáfediento, las reputaba por 
cofa de muy poco aprecio. Y  íí efté 
furor infernal fe pudiera conocer^ 
como el era, entendiéramos bien, lo

1 1 3Lmm.CAf.xxvii.
qucdíxo délDiosaí Santo Jo b ,  que 
chimaba ¿ i  reputaba el azero CCü 
mo pajuelas , i el bronze como 
madero carcomido. Tal como efta 
era ia ira de efte Dragón córra Maria 
Sandísima. Y no es menor aora, ref- 
pe&ivamente,contra las alrhasjqueá 
la más Sarita,invita, i fuerte íá defe- 
ftima fu arrogancia como úna hoja- 
rafea feca Que hará de los pecadores, 
que como cañas vacias,í podridas rio 
le reíiílen^Solá la Fe viva, 1 ia humil- * *  
dad deí coraron fon armas dobles,co 
que le vencen,í rinden gloriofaméte. ,̂

340 Para dar principio á ía 
talla, traía configo Luzifer las fíete Sjue 
legiones con fus principales caberas, p.í . nm* 
que leña loen fu caída del Cielo,para ló 3« 
que tentáííen á tos hóbres en los fíete APe*'l i * 
pecados capitales. Y á  cada Uno de 
eftos fíete efquádrones encargó la de- j  ,Ri 
manda cotra la Princefa inculpable¿ 
para que en ella, 1 contra ella eftré* 
naíTen fus mayores brios.Eftabiila in
vencí ble Señora en Oración, ípermi- 1 ■ . ■ 
riéndolo entonces el Señor, entróla 
primera legión, para tentarla de fo- 
herida, quéerá el efpéeial mínifterid 
de eftos enemigos. Para difponer las 
pafsiones, ó inclinaciones naturales, felá 
alterándolos humores del cuerpo (qbervia* 
es el modo común de tentar á otras 
almas) procuraron acercarfeáía D i
vina Señora,juzgando, qué era como 
las demás criaturas dé pafsiones de- . 
forderiádas por la culpa: pero no pú- 
dieron ácercárfe á ella tato como de- car ioS 
feabanj porque fentiatí Una i ti vencí- Demo- 
ble virtud, ¿ fragrácia dé fu fatuidad, 
qué los atormentaba más, qué el mif- ? *. ; 
mo fuego,que padecían. Y  có fer efto 
afsi, i qué el fembíante folode Maria 
Santifsima les penetraba con fumo 
dolor, con todo efíb erá tan furiofa, ¿ 
defmédida la rabia, que Concebían, 
que pofponián cité tormento, por fi
ando, iforcéjanda,pafa llega rfe más, 
defeando ofaíderla,] alterarla.

34 1 Era grande el número dé 
los Demonios, í María Santifsima 
Una fola,ípíira mngér; ptrofola ella 
érá tan formidable, i terrible contra 
ellos# como muchos excrcítos bien 

k iiíj
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CVitfí.ó« ordenados. Prefemabanfele quinto femejántes, para turbar, efpatítar, é  
vtrfa- podían cftos enemigos con iniquííf:- mover á laPrincefa del mundo; que 
p/j/iiS* fHflsfabulacicnes. Pero la Soberana folo concito, ó retraerla de la ora- 
VJÍ,<1>5’ . Princefa, enfeñandonos á vencer, no cion/e tuvieran por víruriofos.Pero 
ti,?. eran- fe movió, ni altero, ni mudo el fem- el invencible, i dilatado coracon de 
to,,K̂ e íe ^ ^ níc s Cü ôr ■ No hizo cafo de Maria Santiifima, ni fe turbó, ni alte- 
ttibiríf e ellos,nilosatendiamássque fi fueran ró,ni hizo nvudanca alguna. Y  feáde 
Mana fu- débil iífinias hormigas, defp reció los advertir aquí, que para entrar en efía 
f?Tí'uá f con n̂v‘¿í° 5 1 magnánimo coraron: batalla, dexóel Señora fu Madre SS-Efi;idoen 
Uonts8 Porque efra guerra como fe hazc con íifiima en el eftado común de la Fe, i § Mari*

las vil rucies, noá de fer co extremos, virtudes, que ella tenia, ífufpettdio el vencibef*
cñrepito,ni mido,fino con ferenidad, influxo de otros favores, i regalos, ¿£00*'
con lofficgo, paz interior, i modeflia que con ti mía mente folia recibir fue-

No ud¡ extei*ot.Tampoco pudieron alterar- rade cftas ocafiones, Ordenó el Al*
eionjos U las pafíiones, ni apetitos: porque tifíimoefto 5 porque el triunfo de fu
Demonios cito no caiadcbaxo de h  juiifdicion Madre fucile másgloricfo,iexcelcn-
tas p7ti!o- ^e' Demonio en nueftra lleina, que te; á más de otras razones que tiene
íes, ni a- cífaba toda fubordinadaa la razón , i  Diesen efe modo de proceder con
F éticos *.y cjtaá Dios, i no avia tocado cnlaar- las almas; que fus juiziosjen comofe
pü,̂ oe’ motiia de fus potencias el golpe de la aviene con ellas, fon inefcrurablcs, í

primera culpa, ni las avia defeoncer- ocultos. Algunas vezes folia pronun-
:ado,como en los demás hijos dcAda.- ciar la gran Señera, i dezir:
Y  por cílo las flechas de cftos cncmi- como Dios, que vive en las alturas, t J  /

mira a los humildes en el Cíelo , i  en U?/<(/.
W//.8.H

y  por
gos eran, como d i xo Da v i d, d e p a r- 
bnloSji fus maquinas, eran como ti
ros fin municionó folo contra fi rrdf- 
mos eran fuertes, porque les redun
daba fu flaqueza en vivo tormento, Y  
aunque ellos ignoraban la inocencia, 
c jüfiicia original de Maria Santifíi- 
ma, t por efl’o no aí cacaban tampoco,

W b 3.
U2i

tierra \ Y  con eftas palabras arruina
ba aquellas vifariuas, que íc le ponía
delante,

343 Mudaron efíos lobos ham- 
trien tos fu piel, í tomaron i a de ove
ja, dexandolas figuras efpantofas, i

'AfrC.n,
vof. ló.

transformándole en Angeles de luz 
que no la podían ofender las comu- nuiy resplandecientes/i hermofos. Y  Trani- 
nes tentaciones; pero en la grandeza llegándole á Ja Divina Señora, le di- Formados

xeron; Vcndfte,venciftc, fuerte eres, 
i venimos á affiftirtc, i premiar tu in-12 tientan 
vencible valor: iconefias íifonjas fa* «Q Hfojas. 
bulofasfta rodearon, ofreciéndola fu 
favor. Pero la Prudentiífima Señora Medios ró

de fu femblante, i conftancia conge 
turaban fu mifmo defprecio,í q la o- 
fendia muy poco. Y  no folo era poco, 
pero nada; porq.comodixo el Evan
gel ifta .eh el Apocalypfis, i en la Pri- 

í .u ’.izp. mera Parte advertí, la tierra ayudó á 
in f i jo , l.i mügcr veftida del So l, quando el 

Dragon .arrojó contra ella las impe

recogió todos fus fentidos, í leban- qee Maris 
tandofe fobrc fqpor medio délas Vir- 
tudes infufás, aderó al Señor en efpi- pafafc

tuofas aguas de tentaciones, porque ritü, í en verdad, 1 defpreciando los imu4.
el cuerpo terreno de cfta Señora no 
eftaba viciado en fus potencias, i  paf
lones,, como los demás, que tocóla 
culpa.

Terrores 3 4 -  Tomaron cftos Demonios 
merio- üguras corpóreas,terribles,! efpanto- 
intgraroa âs > i anadiendo crueles afín 11 idos, í 
turbaría, tremendas vozes,í bramidos, fingían- 

grandes ruidos, amcnacas, ím otfe

lazos de aquellas lenguas iniqnas, i ver/.23. 
fabulofas mentiras, habló A fu Hijo 
Santifíimo, i le dixo: Señor,imÍDue- mf i m 
ño, fortaleza wia9 luz verdadera de 
luz folo en vtitjlro amparo ejlk toda mi 
confanca, tía exaltación de vuejlro 

fanto nombre. A todos los que lo centra- 
di\en, anathem&tizo,aborrezco) i  dete- 

fio. Perfevcraban los obradores de la
míentos de H tierra , x de la cafa, que- ma1dad,en proponer infanias faifas a 
amcnacaba ruina, i otros defatinos la M aeflra de la ciencia 5 í en ofrecer

- f e  alaban-
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alabanzas fingidas fobre las Eftrcllas 
a la que fe humillaba mas que las in-j 
¿mas criaturas; i dixeronla, que lá 
querían feñalar entre las mugercs, í  
hazerla un éxquiíiro favor que era e- 
iegitla en nombre del Señor por Mar 
dredel Meffias; i qué fuelle fu fantí- 
dad fobre los Patriarcas, i Profetas.

344- Él AUror dé efta maraña fue 
él mifmo Luzifer , cuya malicia fe 
defeubre en el la,para qüe otras almas 
la conozcan. Pero para la Réyna del 
Cielo era rediculo, ofrecerle lo que 
ella era; í ellos eran los engañados ¿ i 
aluzinados,no foto en ofrecerlo que 
ni fabian, ni podían dar, fino en igno? 
tar los Sacramentos del- Rey del Cír 
el o, que fe encerraban en la dichofif- 
fima miiger, qüe ellos perfcguian.CÓ 

con-todo eílo fue grande la iniquidad del 
qacLuzi- Dragón ; porque fabia, que no podía 
í f̂eberfi €umP^L 1°  ftue prometía: pero quito 
era Mari* raftreát fi acafo nueílra Divina Señor 
la Madre ja  lo era, ó fi daba algún indicio de fa- 
delMeffi- ^crlo, bto ignoró la prudécia de Ma

ría Santiffima efta duplicidad de Liir 
zifer, í defpreciaridóla eftuva con ad
mirable fcvendad,! entereza. Y  lo que 
hizo entre las adulaciones faifas, fue 
continuar la orreion,í adorar al Señor 
poftrandofc en la tierra; í en confef- 
fandolc, fe humillaba á fi mifma, í fe 
reputaba por la mas dcfpreciablc de 
las criaturas, ¿que el mifmo polbo^ 
que pifaba Con cfta oración, í humiW 

*aeMj¡ria degolló la fobervia prefumpni- 
; tnunfAde ofa de Luzifer todo el tiempo, que le 
lastétíci- duró efta tentación, Y  en lo demás, q 
fobervís en c^a fucediófta fagacidad de íosDe- 

monios, fu crueldad, i  fabulaciones 
mentirofas, que intentaron , no me á 
parecido referirlo todo,ni alargarme 
á lo que fe me á maaifeftado; porque 
baila lo dicho para nueftra enfeñan- 
ca, i no todo fe puede fiar de la igno
rancia de las creaturas terrenas, i  frá
giles.

345 Defmayados, í vencidos cf- 
Ugion de tos enemigos de la primera legión,ílc- 
avandi.y garon los.de la fegüda, para- tentar de 
bates!111* avaricia, á la mas pobre del mundo. 

Ofreciéronle grandes riquezas, pla
ta, oro, 6 joyas muy preciofas, Y  por-

L B .U Í.C A h 'k W li. ü |
qüe no pareeiefteupróhietías etí el áy- 
rè, le puíierori dejante muchas cofaá 
de iodo éfto (aunque aparentes) pare« 
cicndoles, que el fentidd tiene gran 
fuerza, para incitar à la voluntad à lo 
prefenté dcleytablé, Añadieron à eflie 
engaño otros muchos de razones do* 
lofas, i la dixeron,, que Dios le ém- . ti
biaba todo aquello, para que lodef- 
tribuyeífe á los pobres. Y  como nada 
de efto ádmitiefle, mudaron el inge
nio,*! ledixeron, que era injufta cofa 
citar ella tan pobre, pues era tan San
ta ; i que mas razones avia para que 
fuefle Señora de aquellas riquezas, q  
Otros pecadores, 1 malos; que lo con
trario fuera injufticia, í deforden de 
la Providencia del Señor,tener po
bres á ios judos, x ricos, y profperos à 
los ma los,i enemigos.

346 En vano fe arroja la red pwri 
(dize el Sabio) ante los ojos dejas li- i t i  
géras aves. En todas las tentaciones 
contra nueftra foberaha Princcfa eía 
eftp verdad ; péro en efta de la ava
ricia. erá mas desatinada la mali
cia de lá ferpiente ; pues tendía la red 
en cofas tan terrenas, 1 viles contra lá 
Peniz de la pobreza, qüe tan lexos do 
la tierra avia levantado fu vuelo fo
bre los mifmos Serafines. Nunca la 
prudeíitiífima Señora, aunque eftaba 
¡lena de fabiduriá Divina, fe pufoà poioàra- 
fazones con ellos enemigos : como zon ŝcoa 
tampoco debe nadie hazerlo; pues 
ellos pugnan contra la verdad ma nifi- qnel 
efta, i no fe darán por co vencidos de T 
ella, aunque la conozcan. Y  por eftó 
fe valió Maria Santiffima de algunas 
palabras de lá Efcritura, pronuncian- ^venctá 
dolas con fevera humildad, i dixo a- «flsteota- 
quelia del Pfalmo 118 . Herediiatc ac- c,®°* 
qttijtyi teftimoMA tua. in&iertíum : Yo * * 
elegí por heredad, í riquezas guardar • - -* 
los teftimonios, í  ley de ti Señpr mio.
Y  añadió otras, alabando, í bendici
endo ál Altiffimo con hazimiento de 
gracias ; porque a ella la avia criado,
1 con ferva do, fufte atándola fin me
recerlo. Y  con efte modo tan l leno de 
. fabiduria venció, i confundió la fe- (- 
gunda tentación, quedando atorme- 
tados, i confufos los obreros de la

mal-*
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maldad,

lemonde 347 Llegó la tefccfa legión con
lalííxüfw. eJ inmundo Principe, qiíe tienta eii 
y fus coa- la flaqueza de lá carné; íerieftaforJ 
3̂ies' cejaron mas 5 porque hallaron maá 

impoffibüidad , para ejecutar cofa' 
alguna de las que defeabanü affi con«' 

Admira figuiérofl mchós, írmenos puede a- 
biemodo verenunás, queén otras, Intentaron5 
roRqc? Te introducirlc algunas fugeftiones, í re-¡ 
Virsenfo profanaciones feas, ¿fabricar otras! 
penorá monílrofidades -indecibles . Pero to- 
efls tenca tio fe quedó en el ayre; porque Ja Pu-» 
w00' riífin'ia Virgen,quando reconocióla 

condición de elle vicio , fe recogió 
toda aí interior,! dtxó fufpcndidí^£ó¿ 
do chufó de fus fe ñudos fin operaci- 
orvaigimá; í-aííi no pudo tocar cti ' 
ella fngéfiioñ de'cofa alguna, rir'ért- 
trar cfpccic a fu penfamiento ; porque 

: ; nada llegó í  fus 'potencias. Y  con la 
4 voluntad ferVorofa renovó muchas 

vezes el votó de caftidaden la prefen- 
-cia interior del Señor: í meríció mas 
en éfta ócafion, qué todas las virgi- 
nes, que an (ido, i ferán en el mundo. 
Y  el todo póderófo le dio en cita ma
teria tal virtud, que no dcfpide el fué* 
go encerrado en el bronce la munici
ón , que cita deiance con tal fuerza , i 
preíteza, como eran atrojados los c- 
nemigos,quando intentaban tocar á 
3a pureza de Múria SamiíTima con al- 
guná'témacion;

348 La quarta legión , i  tentaci
ón fue contra la manfidumbre, ípa- 

P^l0nde ciencia,procurando mover la ira de 
fus coi». manfifhma Paloma. Y  efta íentaci- 
bates. ori fúé mas molefta , porque los cnc- 

e m i gos ir allegar on tod a 1 a ca fá.- R o m-
! pieron, i deftrozarontodoquantoa- 

v¡a eri ella en ocafioncs, í con tal mo- 
" _ . do^üe maspudieflenirritará la má- 

fiílima Señora 5 i fodóeítedañó repa
raron luego fus Santos Angeles. Ven
cidos en eíto los Demonios tomaron 
figuras de algunas mugeres coñoct- 
dasdéla SereniíTmia Princcfa ; í fue
ron ¿ella con mayor indignación,! 
furor,quefi lo fueran verdaderas, 1 
le dixeron exhorbitantes contume- 

■ Jias,atrcvicndofe áamcnacarlájí qui
tarle dé fu cafa algunas cofas de las

ñias ncccfíari as. Per otodas eftas msfc¿ 
quinad oíres eran frivolas, para.quie 
los conocía como Maria: SantiíH- 
ma; pues no hizíeron adémáñ, niac-¡ 
cion alguna,que no la pénétráíícjann- 
que fe abftraia totalmente de ellas, 
fin ni ó ver fe , ni alterar fe, fino con 
Mageftad de Reyna ló defpreciaba Tom«# 
todo. Terhier'onlos malignosefpiri- 
füs, que eran conocidos, í por eftó moger, 
defpreci ados; Tomaron otroinftru-P®,™.^ 
mento.de úna muger verdadera, f de ¿í(,rma - 
condición acomodada para fu inténi 
to. A  efta lá movieron contra la Prin* 
tefa del C ielo ; con uña arte diaboli* 
ca: porqué tomóüti Demonio iáfor* 
ma de Otra fu amiga, i le dixo, que 
¡María la :dé jofeph la avia deshonra
do cñ fu ;ánfénciahablando de ella 
muchos défaciértos ,que fingió elDe* 
monióñúeftró enemigó.
! 349 Efta engañada múger, q por' 

otra parte tenia m uy lige r a la i ra ,fe fue - 
toda-muy enfurecida a nueítra rñaníif- 
íirha ífordera Matia Sfuiíllma,i le dixo 1 ' _ . 
en fu roítro execrables injurias,! vitu- PacieJ c'3 
peños. Pero dexadoia poco apoco der- C0D 
ramar el enojo concebido, la habló fu f«fr¡b,y 
Alteza con palabras tan humildes, í 13 
dulces, que la trocó toda, 'i 1c pufo b * 
blando el coracon. Y  quando eítuvo 
mas en fi, la confoló, i foflcgó, amo
nedándola feguardafie del Demonio:
1 dándole alguna limofna, porque era 
pobre, lá defpidió en paz : con que fe 
dcfvanccióéfie enredo ,com o otros 
muchos, que fabricó el padre déla 
mentira Luzifcr, no folo para irritar 
á la manfiífimá Paloma, fino tambi
én para de camino defacreditarla.Pe- 
ro el Altiílimo previno la defenfa de singobr 
la honra de fu Madre Santifíima por cuidado, 
medio de fu mifma perfección, 
mildad,í prudencia; de tal fuerte,que de fran
ja más pudod Demonio defacredi- radefa 
tarla en cofa alguna; porque ella o- 
braba, i procedía con todos tan man
ía , i fabi amente, que la multitud de 
maquinas, que fraguaba el Dragón, 
fe dcftrnian,fin tener efeólo.La igual
dad, i manfedumbre, que en efte ge
nero de tentaciones tuvo la Soberana 
Señora , fue de admiración para los

An-
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Ángeles; i aun los mifmos Demo
nios fe admiraban (aunque diferente
mente ) de ver tal modo de obrar en 
una criatura humana, i miiger: por
queja mas avian conocido otra feme° 
jante;

350, Entró la quinta legión con 
la tentación de gula: Y  aunque la an- 

_ . tigua Serpiente.no le diso a nueílra 
de h¡ gola Reyna, que hiziefíe de las piedras pa; 
yfuscom Como deípues a fu Hijo Santifíimo: 

porque no le avia vifto hazer mila- 
gros tan grandes, por averfele oculta
do; pero tentóla como a la primera 
inuger con golofina. Puliéronle de
lante grandes regalos * que con la a- 
parencia combidafíen, i defperíaffeti 
el apetito; i procuraron alterarle los 
humores naturales , para queíintief- 
fe alguna hambre bailar da; í con o- 
tras fugeílióhes fe caufaronen inci
tarla, para que atendíeífe alo  que le 
ofrecían. Pero todas citas diligencias 
fueron vanas.,! fin efefro alguno;por
que de todos dios objetos tan mate
rial es , i terrenos ¿fiaba el coraron al
to de nueílra Pri necia, 1 Señora tan 
lexos, como el Cielo de la tierra. Y  
tampoco empleó fus fentidos ena- 
-tender á la golofina, ni caíi la perci- 

ê ‘ bió: porque en todo iba deshaziendo* 
lo que avia hecho nueílra Madre E- 

Gen.$. v, va; que incautafi fin atención al pcli- 
gvopufo la villa en la hermofuradel 
árbol de la ciencia,’ i en fu dulce fru
to*, i luego alargó la mano; í comió, 
dando principio ánúeílro daño. N o 
lo hizo afii María Santifiima,que cer
ró ji abílrayó fus fentidos, aunque no 
tenia el peligro , que E v a ; pero ella 
quedó vencida para nueílra perdici
ón ,1.1a gran; Reyna vitoriofa para nu- 
eílro refeate, 1 remedio.

Lê icmde 3 5 1 Muy defmayada llegó la fe*- 
d,2 - r'" *3 tcntaeion de la embidia, viendo el 
rónítjátes defpccho délosantecedenres enemi

gos : porque fi bien ellos no cono
cían toda la perfección có que obraba 
la Madre de la Santidad; perofemian 
fu invencible fuerza; í la conocían tá 

i inmobil,quc fe defauciaban depoder-
I la reducir á alguno de fus depravados
í intentos.Con todo elfo el implacable

Alfica 
con cjUC
vensió 
M-irra 
t,í renta 
ciou

■ LliJll CAP. i  i?
odio del Dragón, i  fu nunca tecbno- 
cida fobervía no fe rendían; antes a-¿ 
ñadieton nuebos ingenios ,para.pta- 
vocará la amáutiflima del Señor, i 
de los próximos, á que embidiaífe en. 
otros, lo que ella mifma poileía; i lo 
queaborrecia como inútil, í peligro- 
fo. Hiziéronle una relación muy lar
ga de muchos bienes de gracias natu
rales, que otras tenían;! ledezian,que 
á ella no fe las avia dado Dios, Y  por 
fi los dones fobrenaturales le fueron 
mas eficaz motivo de la emulación,le 
referían grandes favores,! beneficios, 
que ladicfka del todo poderofo avía 
comunicado á otros * íí á ella no. Pero 
eílas menrirofas fabuladones como 
podían embarazar á íá mifma, que e -,.  ̂ „ 
ra Madre de todas las gracias, i dones £  
del Cielo ? Porque en todas las cria-halií>Má- 
turas, que le podián reprefentar av i-ria êllos* 
an recibido los beneficios del Señor, 
eran todos menos, que fier Madre dél 
Autor deía gracia;! por la que fu Ma- 
geftad le avia comunicado, i  el fuego 
de caridad, que árdia en fu pecho, de- 
feaba cofl vivas anfias * que la dieftra 
del Altifiimo las enriquecieífe; i  las 
favoreciere liberalmente,Pues como * * i<3
avía de hallar lugar la embidia, don- ** 
de abundaba la caridad t Pero no de- TetitaciS 
fiílian los crueles enemigos. Repte- con la fe* 
fentaron luego á la Divina Rey.na la 
felicidad aparente de otros, que con de otios* 
riquezas* ¿bienes de fortuna fe juz
gaban por dichofos en éfta vida, í tri
unfaban en el mundo. Y  movieron á 
diverfas perfonas, para quefueífen á 
María Santifíima, i  le dixeflcn al mi fi
mo tiempo, el confuelo que tenían eii 
hallarfe ricas, i bien afortunadas.Co
mo fi cíla engañofa felicidad de los p f4 .$ ; 
mortales no eíluviera feprovada tan- 
tas vezes én las Divinas Efcmuras; í Jtr,i/.v* 
era la ciencia, i  doftrina, que la Rey- * 1* 
na del Cielo * i fu Hijo San ti filmo ve- 9]
nian á enfeñar con exeriiplo al müdo. -

352 A días perfonas* que llega- v ^ & ^  
ban á nueílra Divina Maeítra lasen- 

, caminaba á ufar bien de los dones, i nr, 
riquezas teín pora les,i dar gracias por Exceíícia 
ellos á fu Hazedoí; í cíla mifma lo 
fiazia,fupliendocl deReto de la ingra- venció.

.. ......... . " útud

i
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titud ordinaria de los hombres. Y a -  
unque la htimildififima Señora fe ]úz¿ 
gabapor nodigna del menor dé los 
beneficios del AlrifiSmoj pero en he
cho de verdad fu dignidad,! fantidad 
eminentiífima proteftaba» en ellay lo 

FteVi 8.r*qUe enpun0m¿ 1:e dinero lasEfcritu- 
iS*^ í 5)*ríis Sagradas-; Conmigo ¿flan las rique

zas filagloria, los te foros, tía jujlicia; 
l ̂  M i fruto es mejor, que la plata,erof ¿as

ĉc ytwypYzciofas. En mi efid toda
¿agracia del camino, i'de la verdad , ¿ 
toda la t feranca de la viúajt de la v ir 
tud. Gonefta excelencia, í fuperio¿ 
ridad vencía á los enemigos, deján
dolos como atónitos , iconfufoa de 
v e r , que donde eftrenaban todas fus 
fuerzas, i  aftuciá, confeguianmenos, 
í fe hallaban mas arruinados,

353 Perfcvccó con todo cfto fu 
legión de porfia, afia llegar con la feptima ren- 

ración de pereza i pretendiendo intro- 
¿ates. ducírla en María Santiflima, ^con  
*Ve*fela defpertaríe algunos achaques corpo- 
noulX, ra êSj'j laíitud, ócanfácio, i trifteza; 

que es una arte poco conocida, con 
que cite pecado de la pereza haze gra
des fuertes en muchas almas, i las im
pide fu aprovecha mieto en la virtud. 
Añadieron á eflo mas fugeíliones, de 
que cftando cafada diíatafíe algunos 
cxcrcicios, para quádo cfUivicííe mas 
bien difpuefta: que no es menor aftLi
c ia , quando nos engaña á los demás, 
í  no la percibí mos, ni conocemos, lo 
quees menefter. Sobre toda efta ma
licia, procuraron impedir a la Santif- 
fima Señora en algunos ejercicios, 
por medio de criaturas humanas, fo- 
licitando quien la fueífeá eílorbaren 
tiempos intempefti vos, para retardar
la en alguna de fus acciones, í ocupa
ciones fantas; que a fus horas, i tiem
pos tenia deftinadas. Pero todas eftas 

Cuidado- maquinaciones conocía la prudentif- 
faíüligco' fima, i' diligentifíima Princefa,! las 
tjue ?os dcfvanecia con fu fabiduria , i  folici- 
venció tud, fin que ja más el enemigo coníl- 
Alatia. guiefie el impedirla en cofa alguna,

: para que en todo no obrafíé con ple
nitud de perfección. Quedaron eflos 
enemigos como defefperados, í debi- 
litadosj i Luzifer fqripfo cótra ellos*

í  contra fi mi imo. Pero renovando fií 
tabiofa fobetvia, determinaron aco
meter juntos , comoditéenelCapW 
tulofiguiente.

D o c t r i n a  g ù È M n m o  l à
Rey na Maria SantiJJìma.

35 4: T  T  IjAmia,aunque asrefu- J ^ 8,̂
JL X mido en breve compen- tsneaeio- 

dioíaprolixa batalha de mis tentaci- nesdeioff 
ones, quiero que de lo efcrito, i de lo ^afé^e 
demás, que eñ Dios as conocido, fa- defpreci* 
ques las reglas, í doftrina de refiftir, i  artf c.°: 
vencer al infierno. Para efto di mejor “ 0í 
modo de pelear es defpreciar al De- 
nionio, confidcraridole enemigo dei 
ÀI tifimi o'Di os, fin temor fanto, i fin 
efpcranca dealgunbien, defauciadó 
del remedio en fu defdicha, pertinaz  ̂
i  fin arrepentimiento de fu maldad. Y  
con efta verdad infalible te debes mo-' 
firar contra él, fuperíbr, magnanima^ 
é inmutable, tratándole com oà defi- 
pteciador de la honra, í culto de fu 
Dios. Y  fabiendo, que defiendes tan 
juila caufa no te debes acobardaban- Ealt^v\ 
tes con rodo esfuerzo, ! valentia leáis $3* 
de refifiír ,'icontradezir en todoquá- 
i o intentarci como fi eftuvieflés al la- 
dodel mi fino Señor, por cuyo nom
bre peleas .-pues no ay duda, que fu 
Magefiad afi)fie,á quien legitimamS- 
tepelea. Tu  efiàs en lugar, 'icfiadode 
efpcranca, i ordenada para gloria e- 
terna,fi trabajas con fidelidad por tu 
Dios, í Señor.

555 Confiderà pues, que los De
monios aborrecen con implacable o* Confi de« 
dio, lo que tu amas, i defeas; que fon ênorpre- 
la honra de Dios,i tu felicidad eterna ; ciara! 
i  re quieren privar à ti de lo que ellos Deait,ní£?< 
no pueden rettaurar. Y  al Demonio 
le tiene Dios repuovado, í á ti ofrece 
fu gracia, virtud, i fortaleza,para vé- 
ccr á fu enemigo, i tuyo, i cpnfcguir 
tu dichofo fin del eterno defeanfo , fi 
trabajares fielmente, í ob ferva res los ,
mandamientos del Señor. Y  aunque lJ a£ x * 
la arrogancia del Dragón es grande, 
pero fu flaqueza es mayor; i rio fupo- 
ne mas, que un aromo debiliífimo en 
pvefencia de la virtud Divina , Pero

como
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îokiu  > como fu aftucia ingenióla,! fu malicia 
j n excede tamo â los morra !es¿no Je cóvfí
ÎSaràrÏ enc ̂  ^  a!má 1Ie" ar & ^¿Ohés , rii plati¿ 
zones cou cas con él; aora fea vifiblc,ó inviíiblcá 
¿Uy poi'4- menteipcrq de fu entendimiento teñe- 

brofo, como de un horno de fuego fa- 
le tinieblas, í confufion, q obfcúrecé el 
jmzio de los mortales ; i íl le cfcüchan¿

-  los llena deTabulaciones, í tinieblás; 
para ̂  ni fe conozca la verdad,í hermo 
fura déla virtud,ni la fealdad de fus en- 

;#rí»«15* ganos venenofos. YcÓ efto rio faben a- 
ñtf'ip* pactar las almas lo prcciofo de lo vil,lá 

vida de la muerte,ni la verdad deía fné- 
tira;í afli caen en marios de efte impíos 

* . i cruel Dragon.
á 3 5 à Sea para ti regla inviolable, 4 

loqu? en tas teta cío ti es no ateridas á loque te 
propone, propone,ni efeuchcs,ni difeurras fobre 

ello. Y  fi pudieres facud ir te ,ií alejarte; 
demanera, q no lo perd bas, ni conoz
cas fu mala condicíbn.-eftoférá lo nías 
feguro mirándolas de Iexos:por¿¡ íiem- 
preembiacl Demonio delante alguna 
prevención,para introducir fu engaño, 
en efpecial à las almas,q teme él, le re- 
fíftirá la entrada, fino la facilita prime- 

Ardïdtoh to- Y  aífi fu ele comenear por trifteza, 
que entra caimiento de cor acón, ó con algún mo* 
aJmâ  e? u r̂n‘ent'°t1 fuerza, qdivierta,! diftray- 
fc?[a¡.per ga á la alma de la atención, í afcéto del 

Señor; i luego llega có el veneno en va- 
fo de oro^para q no ca ufe tanto horror. 
A l punto,q reconozcas en ti alguno de 
cftos indícios(pnes ya tienes experiécia, 

fl/lediosde obcdiecia,i do6trina)quíeroq cori alas 
Pa Ĝmadcvantes e l vuelo,ï  te alexes, 

Tfa¿ a f t a  llegar al refugio del Altiifímo; lla- 
madolc en tu favor,í preféntandole los 
méritos de mi Hijo Samiffimo. Y  tam- 
dië debes recurrir á mi protección,co
mo á tu Madreé Maeftra^í ál de tus An
geles devotos,! todos los demás del Se
ñor. Cierra tambié tus fefttidos có preí- 
teza, juzga fe muerta á el los,ó como al
ma de la otra vida , adonde no llégat la 
jurifdicionde laSerpiété,texa£tor tira
no. Ocupa fe más entonces en el exefei- 
ciodelos a&os virtriofos contrariosá 
los vicios,q te propone;! en efpecial eri 

.  , » fe Pé,í Efperanea, í en el amor.q echan
ntf, tí, fuera Ia cobardía, í temor, con que ie 

enflaquece la voluntad, para refiftir.
357 Xas razones para vencerá Lu- 

zifer, as de v ufear folo en Dios? Ï no fe

u fo iii. C A fSáúnu. a ?
las des i efteenemigó, pórq no te llene í-a<¡ 
da fafcinaciones c afufa sjuzgapor cor- 
fá iridigna(d rúas dé fer pél i grofa Iponer- -m de vuf» 
te con él á razones,ni ¿heder al enemigo ^ r cn 
de quien a mas,‘i tuyo, M u eftr ate füpef i- *
or,í magnánima contra él,i ofrécete ála enemiga 
guarda de todás las virtudes para fiépre.
Y  contenta có cite teforo te retira en él; 
q la mayor déftre¿á de los hijos dé Dios 
en éfta batalla es huir muy lexos; porq 
el Demonio es fobervio.í fíente q le def- 
precien, i defea q le oygañ, confiado en 
fu arrogancia , i embudes. Y de aquí le 
nace la porfía, pata q le admitan en al
guna co fa; porq ei mentirofo no puede Huir es & 
fiaren la fuerza de la verdad,pues no l a ^ ^  
dizeji affi pone la cónica en fer moleña, di vécerld; 
x en véfiif el engaño cori apariécia de bi
en,ufevérdad, Ymietfaséfte Míniftm^ 
maldad rio fe halla defpreciado; nunca 
piéfá^qüelean conocido;ícomo impor
tuna mofea vuelve á la pafreqrecono¿ 
ce mis proXiíiia á la corrupción;

3 yS Yrío menos advenida as de fer, 
quandoru enemigó fe valiere contra ti 
de otras criaturas; como lo hará por ti
no de dos caminos,ó moviéndolas ádé- 
mafiado amor, ó al córrário á aborreci
miento. Dóde conocieres ddbrdcriadó Comnfe 
afefto en los q te trataren,guardáél m il-  an de veri- 
modocumenro,q en huir del Demonio: cer.las té- 
pero có efta diferencia,q á él le abórrez-: ̂ haze 
cas,i á las demás criaturas las cónfidéres ¿í Demc¡¿ 
hechuras del Señor,f rió les ñíegüés lo q ,
en fu-Magcftad, í por él les debes. 
en retirarte míralos átódos corrió á ene- humanaŝ  
migósjptfcs para lo q Dios quiere de ti,í 
en el eñado q eftás, ferá Demonio el que 
á las demás perfonas quiera inducir á q 
te aparten del ínifmo áeñór, ide lo q le 
debes.Si por el Ot ro extremo te perfigui- 
eren có abórrécimiénto,corréfpóde con 
amor,! manfedumbrt, rogando por los 
q te aborrecen,í perfíguenfi éfto fea cotí 
afectó intimo del cor a coa Y fí nécéffa- 
rio fuere quebrantar la irá de aígunoco „  .; ^  
palabras blandas, ídeshazer algú enga- 
ño en fatisfacion dé iá Verdad*; haraflo; *'*** 
nó por tu difenípá, fino por foíFegát á 
tus hermanos,! por tu. bien, í paz interi
or, i exterior: i con efto re vencerás de 
una vez á tí mifma , x a los qíie te abor
recieren. Para fundar toda efto i é’S ne¿ 
ceña río cortar los vicios capitales por 
las raizes, arranca rlos'dcl todo, murié- 

L  dó
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do á los movimientos del apetito * cñ 4  pcriorcn lá batalla. Manifcílófele a la

do de M a
ría

fe arraygán eft'ps fleté vicios capitales* 
conq dentad Demonio; que todos los 
fiem bra en lás pafliohes * i apetitos de- 
fordenados,é infortificados.

c a p i t u l ó  x x v i n .

P £  U S E P n t t  A I t / Z l P E Ü  COÑ 
ftí¿  fíete legiones en tentar a María Sd' 
tijjírna: queda vcncidafí quebrátáda la
$ abefa de efte Drago#.

359  O  IpudieraeííPrincipedeiasti- 
^  nieblas retroceder en fu mab 

hponí dad* coíl *as vitorias> q R e y n á  delCi* 
¿Luzifer elo avia alcanzado, quedara deshecha,! 
defpue* Je humillada aquella exoibitarc foberviá. 
S  7 Pcro coíll°  íe leba ota fiemprc contra 
wr/i/.* D ios,! nuca fefacia defu malicia,quedó 

vécido,mas no de voluntad rendido. A r
adla fe en llamas de fu inextinto furor,ha

llad o fe vencido,i tan vecidodcüna hu- 
milcte^í tierna muger;quádoél,3fus Mi- 

Cortocib uiílros infernales avia rcdídoárátos hó- 
d preña- i3rCs fuertes,imugeres magnánimas. Lié 

gó a conocer efte enemigo, q  María SS- 
ti filma citaba preñada, ordenándolo afli 
D ios ; aunque folo conoció era Niño 
verdadero; porque la Divinidad,! orros 
Myfterios fiépre les eran ocultos á eftos 
enemigos; con q fe perfuadieron no era 
el Méfllas prometido, pues era niño co- 
mtí los demás hombres Efteengaño los 
dcfíuadió también, q Maria Santifilma 
no ero Madre del Verbo, de quien ellos 
temían,Ies avia de quebrantar la cabcca 
elHijOjí Madre Sanflima.Con todoeífo 

Concepto juzga ron,q de muger tan fuerte, ívitori- 
ddHijorj ofanaceriaalgu varón infigneenfanti- 
tenía Ma- dad. Previniendo efto el Dragón grande» 
naeniu concibió contra el fruto de Maria San- 
vitntre, 3qLiei furor, q S. Juan dixo en el
¿ ti Capitulodozc del Apocalípíis, queo- 
ttifo. ' tras vezes: e referido, efperando á que 
P.i.tMoy paridle para devorarle.

5-60 Sintió Luzifer una oculta vir- 
: 1 tud,quede oprimía,mirando ázia aquel 

Furor del Niñoencerrado en el vientre de fu Ma- 
contra d° dreSantiffima. Y aunque folo Conoció, 
Hijo de q  dpTu prc-fc nci a fe ha i 1A ba flaco de fu - 
Míiiafin er2áS,ieGmoatado;efto le enfurecía,pá- 
SehTiS ra intentar ,quanros medios pudidTe en 
to, ' deftruictó deaqul Hiio,para élmfofpe- 

^:hofo,ídelaMadre,qreconociatan fu -

Cmf 3 
to/. 15

Divina Señora por varios modos* Ato* 
mando figuras efpantofas vifibles,coma 
un ferocififimo toró,í como Dragó for
midable, 1 en otras fortrtás* qucriálle- 
garfe á ella, i no podía. Acometía*! ha- 
llabafe impedido * fin faber de quien * ni 
como. Forcejaba como ufta fleta Atada,f 
daba tan efpanrdfós bramidós,qfiDioS Jibrríblc* 
no losocuitára^temorfeáráaimündo* formase» 
i muchos muriera de efpantó. Arrojaba fjuefema- 
por la boca fuego, í humo dé azufre,Có 
efpnmajos venenofos; i todo efta veiá, i  ’ 
oía la Divina Princefá María* fminmu* 
tarfc,ni moverfe mas* q íl viera Un mof- 
quito.Hizo otras alteraciones en los vi
entos,en la ticrra,i en la cafa, ttaffégan- 
dqlo,! alterádolo todojpero tapoco per 
dio por efto Maria Santiflimálá fereni- 
dad,i fofíiegó interior,! exterior: que fi- 
empre eftuvo invicta,! ftipefiOrá todo.

361 Halládofe Luzifer tan vencido, 
abrió fu inmundifíima boca,! movió fii Protidcíi 
legua mentirüfa, i coinquinada, í folió
la reprefía de fu malignidad, proponte- riaquantoj 
do,i pronüciando,en prefencía de laDi- errores,y 
vina Emperatriz,todas quátas heregiás, 
i  Teñas infcrnnlésavia fraguádó*c5 ayu nado,con 
da de fus depravados Miniftros.Porque Mmodc 
defpucsq fuero todos arrojados del Cié*
io,i conocieron q el Verbo Divino avia " 
de tomar carne humana,para feí cabera 
de un pueblo , á quien regalaría con fa- Como« 
vores,i doftrina Celeftial; determinó el el DemO' 
Drago fabricar errores, fe ¿tas, ‘i heregiás ^  déS* 
córra todas lasverdades,q iba conOcien- herejías, 
do en orde á la noticia,amor, i culto de! 
Altifíimo. En eftojfe ocupará los Demo - 
nios muchos años,q páíTaró afta la veni
da de Chrifto nueflroSéñor al.muñdo: í  
todo efte veneno tenia repreífado Luzi- 
fer enfu pecho como ferpiénte antigua. 
Derramóle todoeótrá laMadre de lavec 
dad, ípnreza; í defeado inficionarla* di
xo todos los errores que contra Dios *a 
fu verdad avía fraguado afta aqueldia.

362 Ñocdvienereferirlasaqüime
nos,q las tentaciones delCapituíoantc- 
cedente; porq no folo és pcligrofo para
los flacos,peto los muy fuertes debé te- CemoMi 
mer efte aliéto peftifero de Luziferft to- ría fbla de
do lo arrojó*! derramó cnefta ocafió. V ¿ojjórodas 
por lo que é conocido,creo fin duda,no 
■ quedó error, idolatría, niheregiade doünivsí' 
quatáslean conocido,afta oyen eímu- h*

do
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do,qno fe la reprcfcntaíTc cfte Drago 

Ef- a la Soberana María :paraq de el la pu- 
diefle cantar laJgíefiaSáta »gratifican-. 

i>** doIefnsviroriaSjCo toda verdad,q de
golló , i ahogó rodas las herjegias ella 
íóla en el mudo uni ver fo, Afilio hizo 

canuT* nueftra vítor i oía Sulami tis, dóde na - 
* da fe hallaba, q no fucilen Coros de 

Virtudes,ordenadas en forma deef- 
quadrones, para oprimir ,.dego¡lar, % 
confundir los exercitos infernales. A  
todas fusfalfedadrcs,t d cada una de el-, 
Jas-fingulamiente,las fue eótradicien* 
■ do,deteftando,‘i a nethe matizan do co 
una invita Fe, i confcífion, altiffima, 
proteftando las verdades contrarias, 'i 
magnificado por ellas al Señor, como 
verdadero, jufto, í  fanto, í formando 
Cánticos de al abanta,en q,fe encerra
ban las virtudes,í doctrina verdadera, 
fanra,pura,í loable. Pidió có fervoro- 
fa oración al Señor,q humillaffe la al
tiva fobervia de tos Demonios en ef- 
to,t losenfrcnaífe, para que noderra- 
matíen tanta, i tan venenofa doctrina 
*en el mundo, i  q no prevaleeiefle la q 
avia derramado,'/ la que adelante in
tentaría fembrar entre los hombres.

363 Porefta granviroria dcmi- 
Pot efta cifra Divina Reyna,í por la oración q 
?itorja,y hizo,entendí,q el Altifiimocon iufti- 
Mina no Clíl impidió al Demonio., para que no 
an fidocá* fembrafle tata cizaña de errores en el 
eas ias he* raúd0 comodefeaba, í los pecados deregia?,co- , _  7 r
molos pe* los honres mcreaa.lt aunque por ellos
eados cíe an fido tatas las he regias,! íeéias,como 

afta oy fean viftojpcro fueran muchas 
mas , fi Maria Samiífima no ubiera. 
quebrantado la cabera al Dragón co 
■ tan infígnes Vitorias, oración,í petici
ones. Y  lo q nos puede confolar entre 
ei dolor,! amargura de ver tan afligida 
á la Santa lglefia de tantos enemigos

los hom
bre* me- 
*ecUn,

faifas,^ ay contra la-Sanra fgléfia en cf 
mundo, El tiempo deftiñadoj'ifeñalaff 
do para efte beneficio-no le é conocí^ 
do: pero aunque efta prometía del Se
ñor tenga alguna condición tacita, Ó 
oculta,eftoy cierta,que fi losPritieipcs 
Católicos, i fus vaflallosobligaran a; ̂ a 2 ?" 
efta gran Re y na del Cielo,! de la ticr-, Cucion d<í 
ra,i la invocaron como a íii única Pa--efte btíng' 
trona, i Protectora, i aplicaran rodas ficlü‘’ 
fus grandezas, '! riquezas, fu poder, 1 
mádo á la exaltación de Ja F e , i nomJ 
bre de Dios,it de Maria Ptiritíima(ef
ta ferá por ventura la condición de la 
prometía) fueran como inftturnemos 
hayos,en detíruir,! debelar los infieles, 
defterrando las fe£tas,i errores, que ta 
perdido tienen al mudo,* contra el los 
alcancáran infígnes, t grades Vitorias.

3¿4 Antes q naciera Chritío Re-> 
detornuefto,le parecida! Demonio, Supu î 
comoinfinué en el capí tu lo paila do, 3 
q fe retardaba fu venida por los peca- 
dos del mundo; i para impedirla del fjue fran
todo, per rendí ó auinetaf etíc óbice, í, . r ,. A , doporloS
multiplicar mas errores , ;  culpas en- nientos.y
tre los mortales: i efta íniquiffima fo- inteiceüio 
bervia confundió el Señor por mano<Í!:Maílsí' 
de fu Madre Samifíima, con ran grá- 
diofostriunfos como alcacó.Dcípues 
q nacióL Dios, í hombre por nofotros, 
i murió, pretendió el mifmoDragó 
impedir;! malograr el fruto de fu ían- 
gre,telefero de micftra Redención:! 
para efto cometo a fraguar,! fembrar 
los errores,q defpnes délos Apoftolos 
an afligido,! afligen a la Sama lglefia,
La vitorra eótra efta maldad infernal, 
también la tiene remitida Chritío m>- 
cñro Señor á fu Madre $antiffima;par 
q folaella lo mereció , i pudo merc- 
cerloiYpor ella fe extenguió-la idola
tría con la predicación de-I Evangelio;
Por ella fe co n fu ni 1 eron otras feriasinfieles, es un gran MyfterIo,q aquí íe 

me á dado á entender. Y  es, q en etíc antiguas,como la de Arrio,Ncftorio, ^
triunfo de Maria Samitíima, i otro ó Pelagio,! otros; í también áay tidado Exosía^-
tuvo defpnes de la Afeen fion de fu Hi- el t ra b a jo 1 folieitnd.de Jos Reyes, p,£ 3T)CIpCS 

San lift! moa los Cielos, de que ha- Principes,! Padres,! Doctores de la I- Catóos
blaré en la Tercera Parte,le concedió glefia Sanra. Pues como fe puede du-

F*.̂ , n,
528.
Aníetie 
estin}>uif . ,
U îueay, iu Mageftad a nueítra Reyna, en pre
tor m edo niiodeeftasbatallas,que p o r f u  ínteí- 
ítHon d ? c c f l i ° n j 1  virtudes fe avian de con fu  - 
h Virgen, mir, í extinguir ks heregias , ‘i fcctas

dar ,que fi aora con ardiente zelo hí- {}en
gieran los ni i finos Principes Ca-toh- b exec ti
cos, Eclefiaftrcos,i legos ¡a diligencia, 
que les toca,ayudando(digarnofíoaf- h2i0;

L  i) ' fiy
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fpjáeftá Divina Señora,dcxára ella de manópor medio deótraü para todo"
a fifi íti ríos,! hazerlos feliciftimos en é- 
fta vida/ien la otra,í degollará todas 
lasherégias en el niundo.Para efte fin" 
áenriquecido tanto eí Señor áfu Igle 
fia, i á los Reynos^ í Monarqui as Ca
tólicas :porq fino fuera para efto., me
jor eftuvieran íiendo pobres: Pero no 
cra coaven i e n t e hazer ío todo por mi
lagros,fino por los medios naturales,- 
de q íc podían valer con las riquezas, 
Pero fi cu píen con efta obligación, ó 
no c u m píen, no es pafia miel fu zga r I oí 
Soíomefoca dezir,loqel Señor meá 
dado á conocer ;q fon injuftos posee
dores de ios tirulos honrofos, i poref- 
tad fuprcma,q les dá la Iglefia, fino la 
aytidan,]' defienden,! íolicitan con fus 
riquezas,q no 1c m a logre la fangre de 
Chriflfo riueftro Señor, pues en efio le 
defe rendan los Principes Ch Híñanos 
de los infieles.

3 6 5 Volviendo a mi difeurfoy
digo, quecl Alrifiimo con la prevjfi- 
on de fu infinita ciencia, conoció la 
iniquidad del infernal Dragón 5 í que

Alfiffiflia 
Jiro vi de
cís,con t]
o rd e n b e l ,
St’ fíorejut; ejecutando fu indignación contraía 
Mam v£- Iglefia con la fcmilla de fus errores, 
ciefltíenei uc tcn¡a fabricados, turbaría nm- 
loserro' chos Fieles, i arralia na con íu ex tre
fes qaeTe mi dad las Eftrcllas del Ciclo Militan-
fcJantsr tC’ cluc el*ari ÔS )uft°s : c¿>n clllc D Di- 
contra la vina ¡nítida feria mas provocada, i el 
Iddia. frutode la Redención cafi impedido. 
jfpouxi. p)crcl-m'inQfu Mageftad conmínenla 

J "* piedad ocurrir á cfte daño, que ame
nazaba al mundo, Y  para difponer- 
Jo todo con mayor equidad, í gloria 
de fu fanto nombre,ordenó, que Ma
ría Samiifimá le obligaÍTe; porque To
la ella era digna de los privilegios, 
dones , 'ipvcrogativás, con que avia 
de vencer al infierno; í foía eíla Emi- 
nemiífima Señora era capaz paráem- 
prefa tan ardua, i de rendir al cora
ron del mifmo Dios con fu fantidad, 
pureza, méritos,- i oraciones. Y  por- 

w/-JS* que redundaba en mayor exaltación 
de la virtud Divina, que por todas las 
eternidades fucile manifiefto, quea- 
via vencido a Lúzi fer,i fu fequi to por 
medio de una pura criatura,‘i muger; 
como él avia derribado al linaje hu

ello nóaviáotránias idónea , que fa >;
mifmá Madre,áquien feló devicffe ' 
la Iglefia, í iodo él m undo: Por eftas 
razones* i otras,c|úe conoceremos etí 
Dios, le dio fu Mageftad el cuchillo r 
de fu potencia en la mano a nueftrí 
Vitoriofa Capitana, para q dégoIlaíTc 
al Dragón infernal;! que cftá poteftad 
no fe 1c revocaffe ja más:antes con ella 
deferidiefíe *‘i ampara fíe défdc los C i
elos á la Iglefia Militanrefegft los traJ  
bajos, í ncCeífidádes * ¿pie en los tiem
pos futuros feleofredefíeri.

3Ó6 Perfeverando puesLuzifcr 
én fu infeliz contienda , como é di
cho, en forma vifible cóñ fus qtiadri- 
llas infernales, la Sereñiffima Mana ja 
más convirtióá ellos la viña* ni Io£ Ádmir*. 
atendió, aunque' los o ta , porque aífi 
con venia. Y  porque el oído no fe im- M a m  fe 
pide, ni cierra como los ojos; procu- 
ba no Hegaflen a la imaginativa, m al eiüUi 
interior cfpeciesde loq dezian.Tam- 
pcco habló con ellos mas palabra, de 
mandarles algunas vezes, que enroii* 
decicft’en en fus blasfemias. Y  cfte má- 
daro era tan eficaz * que los compelía 
á pegar las bocas con la tierra; i en el 
Ínterin hazia la Divina Señora gran
des Cánticos de la alabancá * í gloria 
del Altíifimo. Yconhablar folo con 
fu Mageftad, ípvoteftar las Diviñas 
verdades, eran tan oprimidos, i ator< 
mentados, qiie fe mordían unos á o- 
tros como lobos carniceros  ̂ó como 
perros rabiofos : porque qualquiera 
acción de 1 aEmperatriz María era pa
ra ellos una encendida flecha, qual- 
quiera de fus palabras , un rayo, que 
losábrafábá con mayor tormento, q 
el mifmo infierno. Y  no es cfto enca
recimiento, pues ci Dragón j í fus fe- 
quazes pretendieron huir, í aparmrfe 
de la prcfcncia de Maria Saíitiífjíiia, q Dcsjodíej 
los confundía,iatormenfabá: pero el 
Señoreó una fuerza oculta los dete- 
nia.paraeugiadeccr eí gldriofotriuri- eitrionfo 
fo de fu Madre, i Éfpofa, i confund ir ^
mas,iániquilárlafolbervia deLuzifer. q,e‘
Y  paraeftó ordenó,! permitió fu Ma- quácto- f 
geftad,^ los míTmosDemoriiosfu hü- rí? ^ ee. 
millafleJl a pedir i. la Divina Seño -p0>e

ta,
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t;a, los mandaíle ir , ílosarfojafTcde 
fu presencia , adonde ella quifiefie. 
Y  afíi los embió imperiofamente al 
infierno: donde eftuvieron algúnef- 
pació de tiempo. Y  la gtan vencedora 
quedó toda abforra en las Divinas a- 
laban^as, ihazimientode gracias. 

S i ? /  * 67 Quando el Señor dio per
qué tr#zó mido para q Luzifer fe levanta lfe^v o 1- 
el Oemn- yió a la batalla. tomando por inftru-
fiioconrr̂  * * 1 /i 1 nría por mentes unos vezmosde la cafa de S;. 
niídiode Jofcph; i fcmbrnndó entre ellos, í fus
criaturas mUp.efes una diabólica cizaña de dif- 
humaos. . n’ - ,cordtas fobre mtcrcücs tcporales, to

mó el Demonio forma humana de u- 
na perfona amiga de todos,i les dixo; 
q no fe inquietaren entre fimifnios; 
porqde toda aquella difercnciatcnia 
la culpa María ¡a deJofeph.La nuiger,- 
q reprefentaba clDemonio,cra de cre- 
dito,í autoridad, í con eflo les perfua- 
dió mejor, Y  aunque el Señor no per- 

. _ miñó, que en cofa grave fe violaííe et 
onqoete* crcc'^ °  ^  MadreSantifílma; con 
rhovíóeó todo elfo dio permiíTo pata fu gloria, 
las vezí- i  mayor corona, que todas ellas per-* 
nas* fonas engañadas 1 a exetei tallen en ef-

taocafion. Pucrondc man común ju
tas á cafa de S. Jofcph, í en preferida 
del Santo Efpofo llamaron á Maria 
Sanriffima,í la dijeron palabras afpe-* 
ras, porque hs inquietaba en fus ca
fa s ,! no las dexaba vivir en paz. Elle 
fuceffo fue para la ínocentiilima Se
ñora de algún dolor por la pena deS, 
Jofeph, q ya en aquella ocaíion avia 
comcncadoá reparar en clerecimie- 
to de fu Virginal vientre; 1 ella le m i
raba fu coraron , 1 los penfamientos, 

ComoTe que comcncaban a dañe algún cuida- 
portó Ma¡ ¿[0 ¿ on t0 ello,como fabia, i pru- 
tribalici- dcr>tc procuro vecer, i redimir al tfa-
on, bajo con humildadpaciencia, í viva 

í  e. Ño fe difetilpó, ni volvió por fu- 
inocente proceder: antes fe humilló, f 
con fu mi ilion pidió á aquellas enga
ñadas vezinas, que íi en algo las avia 
ofendido , la perdonaííen^ 1 fe aquie- 
taíTcn; 1 con palabras llenas de.dtil^u* 
ra, 'i ciencia las ilufiró,! pacificó, eott 
jiazcrlesentender,que dios no teniart 
culpa unos contra otros, Y  fatisfechos 
de efio,í cdificados.de la humildad co

b m m . C A v M í t f t f t .  a §
q les avía reípóndirió 4 le vol vieron á. , 
fus cafas en paz; íc l Demoniohuyo; 
porque no pudo futrir tanta fantidad¿ ".;  ̂
í  fabiduria del Cielo. . Inp&ik*

3 6$ San Jofcph qúedóalgo ttif- 
te,1 perifativo; í dio lugar al difeurfo; s0iic»cóeÍ 
como diré en los capítulos de adelate. Demonio 
Pero el Demonio,aunque ignoraba el 
principal motivo dé la pena d eS , |o- Ph too r« 
feph,fequifo valer déla bcafió(q nin- £ípofa* 
gima picrde)para iquictarle.MaSCón- 
getnrado fi la caula eraalgu diíguftoj 
quetuviefle con fú Efpofa,por aliar- 
fe pobre, í con tan corta hazlenda; á 
entrambas cofas tiró el Demonio, a- 
unque defatinó en ellas: porque cm- 
bió alguna fngeíiioncs dedefpcchoá 
San Joícph * para que fe dcfconfolalle 
con fu pobreza, i la recibidle con im* 
paciencia, ó triíleza; iafil mifmo le 
reprefentó, que Maria fuEfpofa feo- 
cupaba mucho tiempo en fus recogí- comnáít 
micntos * 1 oraciones ; i no trabajaba, ĵ eció faá 
que para tan pobres era mucho ótio,
1 defeuido, Pero San Jofcph como re- jofepH. 
£to,l magnanímodecoracoiv beni
ta perfección defpreció fácilmente cf- 
tas fugeftiones,! las arrojó de fi; i aun
que no tuviera otra califa mas qel cui
dado, q le daba ocultamente el preña
do de fu Elpofa, co elle ahogara tódoS 
Jos demás. Y  dexandole el Señor en el 
principio cíe ellos rczclos, lealibióde 
la tentado del Demoni6 por imcrcef- 
fion de Maria Santiflima, q citaba are- 
ra á todo lo cj pafiaba en el cofa con de 
fu fiddiífimo Efpofo; i pidió á fu Hb 
jo Sanri filmo, fe dielfe por fér vido, ¿ 
fatisfccho de la pena, que le dába ver-'
Ja preñada,í le alibiaflé las demás.

369 Ordenó el Altifíimoja Prin- 
cefa del Cielo tuviefle ella proJixa bâ ' 
talla de Luzifer,i le dio permiflb para 
q el junto con todas fus legiones aca
ba líen de cftrenar todas fus fuerzas, í 
malicia,para que en todOj i por todo, 
quedafíen olkdos j quebrantados $1 
vécidos  ̂jf la Divina Señora eonfigni- 
cfi’e eí mayor triunfo del infierno^ 
que ja más -pura criatura pudo ai- 
cancar . Llegaron juntos eflqs cf- 
qnadroneá dé maldad con fu cau- r , 
dñloinfernalyi prefentaroníe anre 1 $

h  hj é í f
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de°tSoei vina Reyna; ;i  con indcciblefuror
it3ííerno renovarontodas las maquinas de ten- 
je nto c5- raciones^juntas1, 'de que anres fe ,avi- 
tftfMaíiu nn por panes 5 f  añadieron lo

poco qut. p u d ier o n : q üe n ó m e ä p a - 
recido referirlas; porque todas cali 

- quedan dichas’arnba-en los dosCa-; 
p/íí/.mS. p i t u 1 os Edt] v o tan i n m obi I, fu perior,- 
y, 8 5',, , , í  fe r en a , como: fi. fueran los Coros’

'■ Supremos délos Angeles losqué oíarf 
eftas fabuheiones del enemigo; fnin-; 
gana imprcífion peregrinátocó ni al-1 
tero efe Cíelo de María San t iffima 
aunque los cfpantos, los terrores, lag 
amenazas, las 1 i fon jas, fa bal aciones,
’¿ fa 1 fe d a d es fn cr a n ,■ c o m o - d é t o'd a lia 

Jpot.ii. malicia junta del Dragon,que ¡derra* 
t,s$' m ó fu corriente contra cíla muger- 

in vi da, i fuerte María Saiitiflima.
3 70 Eílado en eftc confl'i'ct'oyex*: 

érci lando aítos heroyccs de todas la& 
n!riâ dé' virtudes contra fus enemigos, tuvo* 
Mana, co conocimiento de que éi Al ti (fimo or- 
BTÍ'lq' Cenaba, í quería, que humiliafíe, i 
¿er ia " quebrantafle lafobervia del Dragón 
cabera, ufando del poder , ’ipoteftad de M a

dre de Dios, 1 de la autoridad de tan- 
grande dignidad Y  lebantandofe con 
fervcntiflimo , e invencible valor re
volvió  á los Demonios, i dixo: 
cn como Vios, que v iv e  en las alturai ? 

f/it/iiia. y  repitiendo eftas razones , añadió 
M* luego: Principe de las ticniehlm, autor.

del pecado Jde ¿a muerte, en nombre dél 
. , . Ahijóme te mando, que enmudezcas, i
QiVfiZ ' con iUsMinifiros te arrojo dprofundo 

de las cabernos infernales, para donde 
tu f. 8. eßais diputados, de donde no fdigáis af-
Sap.z.v. taque el M eß as prometido os québrán-- 
2 4- te, i  fútete, ó lo per mit a, Eftaba la Em--
juüeptf. pcraci0m Divina llena de luz,í refpla- 

dor del Cielo ; A el Dragon fobervió. 
pretendió rcfiftírfc algo a efte imperio 
í convirtió á el la fuerza del poder, 

wn fuum- cíue rcni3,í le humilló mas,í con ma
merto to - yor pena; que por efto le alcancé fo- 
rfus ios bre rodos los Demonios. Cayeron al 
ns»iom3sProfllnd° l lintos» 1 quedaron apega- 
lirofuodo dos ä lo ínfimo del infierno, al modo 
títliofier- que arriba dixé en el Myfterio de la 
Sitpran. Encarnación,! diré adelanréen la ren
iño. tácion, í muerte de Chrifto N. Señor. 

Yquandp volvió elle Dragon ä la o-

tra batalha-, qué -téhgo citada j i f a  
TerceraPárté; con í-a mifríia ^eyna;959, ^ 
del Cielo1; le véfició tan adrá'ifá'bldf _ t 't I f j*í5vJT
mente, qué pos? ella;,-í fu 
mo é conocido, fue quebrantada H  
c a beca dé Lñzifer, quedó ineptoy \  
defvalido;f quebrantadas fus ftiérzasy .. 
de manera , que filas criaturas hüma- 
riasnofe lasdan con fumalicuidept^ I5> 
edén muy bien vencer,-! refiftir Cotfla j 
Divina gracia. \ ' 1

371  Lu ego fele tpanifeíló éí- 
ñor á fu Madre Santiffmaa, í cñ pré-f&éi ííc- J 
mío d e tan gloriofa vitOLdaylc CÓnui-̂  »or a fj 
nicó nuebos dones5x faVórésVi losmif 
Angeles de guarda fe le mariiféfíarohyla losán- 
con otros i nu merables, corporal 
te, i !c hizieron nuebos tanticos do unüt 
alabanca delAltí-ffimo, ifuya;,ícon Efff 
celeftialarmoniade dulces vozesfen"'; mmucui. 
fibtes le cantaron lo que de Judifh , q5 Concep,e* 
fue figura de eftc triunfo, i le aplica la Ai. 
Tglefia Sarita;Tí> e r e s  he?mofa Marta Juduh. . 
Señora ímeffnt, % no ay en ti macula de 
culpa: Tu eres la gloria de lerufalen la 
Celefiial: Tu la alegría de Ifraeh Tu Vt 
la honra ddpueblo del Señor: Tula que 2§( 
magnificas fu  Sanio nombre, t Abogada 
de los pecadores , que los defiendes de fu  
enemigo fe herví o: 0  Marta ! llena eres 
de gracia , i  de todas las perfecciones.
Quedó la Divina Señora llena de ju
bilo, alabahdoal Autor de todo bien, 
i refiriéndole los que recibía : í vol
vió al cuidado de fu Efpofo, como di
ré en los Capítulos figuíentes dd li
bro quarto,

D O C T R I N A  ¿TVE M E DIO L A  
mifma Rey na, íScíi o ra nuefira.

372 T J I J A  rma,el recatoqne Eoqae 
i ~ l  debe tenerelalmaVpa-db^aa 

ra no ponerle en razones con los ene- eI a|m" 
migCfs invifibles, no le impide, para ftaalDe
que con autoridad imperiofa los mS- *n°n>Oi y 
de en el nombré del Aítiffimo, que p^erolo 
enmudezcan, i fe defvien, i confun- es eííeim* 
d i  Afti quiero y o, q tu lo hagas en í as Peiio* 
ocafiones oportunas, que te perfigui- 
eten:porque no ay armas tari podero- 
fas contra la malicia del Dragón, co
mo moftrarfe la criatura humana i tu

pen-



. ,  per ic>fa vij^erior*en, fe de que es hi- c; verdadero amor-.. Y  fi tu .defeas tanto,, 
f ágtK * j a de Vil Padre verdadero, que eftí: en. -i hazer a Iguna demónftrácioh,í fátisfa- 

los Cielos y  de quien recibe aquella ,, ter ir á  EfpOfo,fa mayor ferá¿ qquan* 
virtud, í cqnfían¿a contra él. La'cáu- de m as afligida,i fin r c c urío hu ni ano 
fa déíibeSjporqLie todq el cuidado de  ̂ te hallares, entonces te mncílrcs nías 
Luzifer es; deíjpues qúe ¿ayo. de e l: mvencíbíejí ¿qnfiadaen m,0 ios,‘iSe- 
C iclo, ponerle cndefviar á las almas ̂  nQí,.i erper¿s,íi.füerá necefiario con - A<iRom»$ 

l&attb'i} de íu Cnador, ! fembrar cizaña^ ídi- „ tra la cfperanc^pues. .no inerm e, ni ?erf t 1 8. 
yí r/. i 5» v i n 'en t i é* e 1 Padfc CeíeÁial \ i  los ?k dormita el que Ve fiará a 5 m par o de pful.uQ* 

hijos adoptados, ífehtie la  Efpofá i el *" Ifrael, 1 quando fea tiempo mandara 4»
£ fpofp.de Iast; almas. Y  quarrdp cq-'; . al mar, i á los vientos,! liará tranqui- Mattb,ji* 
hoce, que alguna eílá unida con Al * lidad, veT>*2 a
Criador, i como vivo miembro de fu 3 74. Pero debes, hija m ia, eftar 
Cabeca Ohri'fibjlcobxá csfuerzo,iáii- muy advertida en los principios de las Como pe 
toridad enla voluntad,para perfeguir- tentaciones;doríde áy grande peligro, debe por- 
larcon furor rabiofo,í ombidiofoeiii- fila alma fe c omi enea luego ,á cón- «arelatmá 
pica fu malicia ;! fabulaciones en def- turbar con ellas, faltando las paffio* 
truírla .* pero comtí ve , q no lo puede nes de la concupifcibté , o irafcible, las eemai 
confeguir,í q es refugio,í protección conque fe obfcurecc, 1 ofúfea la luz cioDi8, 
vefdadera,e inexpugnable la delAltif- de la razón.Porque fi el Demonio re-
fimo para las almas, desfallece en fus conoce efta alteración, i que levanta 
ebriatós, í fe reconoce Oprimido con tan grande polboreda, 1 tempefiad en
incomparable tormento;Y fi la Efpó- las potencias; como fii crueldad es ta
fa regalada, con magifterio, y autori- irá placable, e infací able?cobra mayor 
dad le defprécia; rarro/a, no ay gufa- aliento, í añade fuego á fuego, enfu- _..h
nó, ni hormiga mas débil, qúe efis recíendofé m as; júzgándó, í pared- 
Gigante fobervio. ■ endolé; que nó tiene la alráa quien la 1,0
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7foí. 12
rttfti 7

jpet. !oi‘
proximé
su.

rftL r 7.
Vírf.3.

P/.;/. 17.
i'.í

573 Con la verdad defta dóéhi** 
na, te debes animar, i fortalecer,qua^ 
do él todo poderofo ordenare, que te 

*í_tian fe - halle la tribulación, í re cerquen los 
í:; r * K  muerte en las tentacio-
fideinUd nes grandes, como yo las padecí: por- 
de la aiína que ella es la mejor ocafionspará que
tentación. h'ág* experiencia de la fide

lidad déla verdadera Efpofa. Y  fi lo eS 
no fe á de contentar el amor cotí folos 
aféelos, fin dar otro fruto ; porque 
falo el defeó, que nadacueftaála al
ma no es prueba fuficiete de fu amor, 
ni de laeftimacion, que hazéel bien, 
que dize aprecia, I ama. La fortaleza, 
iconftancia en el padecer con dilata
do , i magnánimo cor acón en las tri
bulaciones eftós fon los teíligos del

defiénda, i  libre dé fus manos .* íau- 
mcntañdofe mas el rigor de la tenta
ción , crece también el peligró de no 
réfiñir alo mas fuerte dellá, quien fe 
comcncó á rendir en el principio.To- 
do ello te advierto, para que temas el 
riefgo de los primeros defeuídos. N u
ca le tengas en Cofa que tatito impor
ta ; antes bien as de pérfevéf ar en la 
igualdad de tus acciones, en qualqui
era tentación que tengas, continuan
do en tu interior el dulce, i  devoto 
trato del Señor; i con los próximos la 
fúavidad, caridad,í blandura pruden
te, que con ellos debes tener; antepo
niéndote con oracion,í templanza dé 
tus paífiones, al defordenque el ens- 
migo quiere poner en1

■
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L I B R O  Q V  A  R T O
T>E E S T A  D I V I N A  H I S T O R I A *  Y  S E G U N D O  D E  L A

Segunda Parte,

C O N T I E N E  L O S  R E Z E L O S  D E S A N  JO S E P H  C O N O  
ciendo el preñado de Maria Santifíima, el Nacimiento de Chrifto nueftro 
Señor, fu Circunciíion, la adoración de los Reyes,! Prefenracion del Infan* 
teJESUScn el Templo, la fugaáEgypto, muerte délos Inocentes,ílavu* 
cita áNazareth.

C A P I T U L O  P R I M E R O ,

C Ó N O C É  É L  S A N T O  J O S E P H  E L  PRENDADO t> B  S tT  ES*
■ pofa. María Virgen, i entra en grande cuidado, f¿hiendo que en el no ¡teniaparte,

I Cantidad * fin femejante, de la gran 
Señora fe avia confirmado mas efte 
vinculo de la alma de San]ofeph en 
obfbqtiio fuyO. Y  como ella era tan 
perfecta * í cabal en la modeftia, '¿hu
milde feveridad * entre el tcfpefto 
cuidadofo defcrvirla, rentad San
to Jofeph un defeo, como natural á 
fu am or, de la correfpondencia de! 
de fu Efpofa. Y  efto ordenó afti el 
Señor,para que con el cuidado de 
cita reciproca fatisfacio-n, le mvierte 
mayor el Santo * en fervir, í eftimar a 
la Divina Señora.

276 Cumplía cotí efta obligado Qvunp?-
San Jofeph como fiddiífimo Efpofo,'KThtao-í 
idifpenlero delSacramcnto, q u e a -^ f,^ ^  
un le eftabi oculto 3 í quanto era mas amor.tjne 
atento á fervor * 1 venerar á fu Efpoía, JfP'V* ** 
1 fu amor era putiílimo, cafliflimo,fa
ro,e judo,tanto era mayor el de feo de 
que ella le correfpondieífe; aunque 
ja mas fe lo manífeftó, ni le habló en 
dio, aííi por la reverencia, á que le o- 
bligaba laMagdhd humilde de fu Ef
pofa, conioporq no le aviafidomo
lerte aquel cuidado ávifta de fu tra
to,converfacion,i pureza mas quede 
Angel. Peroquando fe halló en efte

apri-

É L  Divino pre
ñado de la Prin- 
cefa de el C ie
lo , corría ya el 
quinto mes,quá 

ido el caftiííinióJofeph Éfpofofuyoa- 
via comentado á tener aígun reparo 
en la difpoficion * i crecimiento de fu 
vientre Virginal: porque en la per
fección natural, i  elegancia déla D i
vina Efpofa, como arriba dixe, fe po
día ocultar menos , i defcuhrirfemas 
iqtialquiera feñal, i defigualdad, que 
tuviera. Umidiaíalicndo María San- 
tiífiina de fu Oratorio,ía miró con e f
te cuidado San Jofeph, i conoció con 
mayor certeza la novedadjin que pu
chen c el dtfchrfodcfmenrir á los ojos, 
ío  que les era notorio. Quedó el V a
rón de Dios herido el coracon con u- 
iiá ficcha de dolor, que lé penetró afta 
lomasinumo, fin hallar refifiencia á 
lafuerzadefus caufas,qucá un mif- 
roo tiempo fe juntaron en fu alma. La 
primera el amor caftiífimo, pero muy 
íntenfo, i  verdadero, que tenia áfu 
fiddiíEma Efpofa , donde defeíe. el 
principio eftaba fu coracon mas que 
endepofitoi ¿conelagradable trato,
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aprieto^ té ft i fi can dolé, Ja vifta la 
i*cdad',que no podía negarle,quedo 
fualmá dividida con el fobrefaíto; í 
aunque farisfechó; que en fu EfpófíC 
avia aquel nuebó accidénte ; no dió 
al difcurfo mas de lo que no pudó 
negar á los ojos; porque Como era; 
Varón Santo ̂  íre&o, aunque cono* 
cióelefeéio, fufpendiócl juizió de la 

MAtth. u  caufa; porque fifeperíuadiera áqué 
JtTpt jp, fu Efpofa tenia culpa , fin duda el Sa

to muriera de dolor naturalmente.
377 J  u otó fe á éfta ca u fa 1 a cer

teza de q no tenia parteen el preña
do, queconoCia por fus ojos; í que la 

Cjuantó deshonra era por efto inevitable,qúá- 
lo aumeiv q0 fe UegaíTe á í’abcr. Y  efte cuidado1 
«ftmiade era de tanto peto para San Jofeph, 
la tionra. quanróeiera de coraron mas gene- 

rofo, í honrado, i con fu gran prudé - 
Qusotoeí c*a póderar el trabajo dé lainfa- 
nefgoque mia propria, í de.fu Efpofa fí\ liega- 
penfaba ban á padecer! a. La tercera caufa,que 

daba tiiayor torcedor al Santo Éfpo- 
v.io.& * ° ;cra e* neígo de entregar a fuEfpo- 
seúuzt. f a» que con forme, alai eyfu-efle 
w f.23. apedreada (que era el cafiigo de las a- 

dulteras) fi fuefie convencida de efte 
crimen. Entre cfras coníideraciones, 
como.entrc puntas deazero, fe hallo 
el coraron de San |ofeph herido de 
una pena, ó de muchas juntas, fm ha
llar dé impro vifo' orro fagrado con 
que alibiarfemas déla aíTentadafa- 
tis face ion, que renia de fu Efpofa. Pe
ro como rodas las feñales teftifícaban 
la impenfadd novedad, í no fe le ofre
cía al Santo Varón alguna falidá con
tra ellas, ni tampoco fe atrevía á co- 

T(aiif4 munícar fu dolorofaafliccióncoper- 
vtrf y, fona algunajhallabafe rodeado de los 

dolores de la muerte, i fentía con ex- 
Crfnr. 8. perienda, que !a emulación es dura 
rtrf.6» combe! infierno.
Tormén- ¡ 578 Quería difenrrir á folas, i 
tadsen- él dolor lefufpcndia las potencias. Si 
con erados él pénfamienro qúcria fegúir al fenti* 
eoq«eflu- ^oefl bisfofpechas, todas fedcfvanc- 
étaiba fu cían como el ycío i  la fuetea del Sol, 
difeu 1 fo. í co m o é I íi u iv. o en e 1 v i e n f o,- acordó- 

dofede la experimentada fatuidad de 
fu recatada,! advertida Efpofa;fi que- 
na íufpédcr el afeito de fu caftiflimo

> L M j F J C j ñ £  H f
am or, no pódiá j porque fiempre í i  
hallaba dignó objeto de feraniado, ! 
la verdad (aünquébeüka) teñid rtídsf 
fuerzas para arraer; qüééi engaño a  ̂
párente de ía ínfideíidad para défv iar- 
le. No fe pódidromper aquelvincu¿ , 
lb,afí'cguradoeón' fiadores tan abo- , t 
nados de verdad , dérázon, í de j'ufti- 
cia . Para declararle con fif Divina 
Efpofa, no hallaba conveniencia, ni 
tampoco feío petmitia aquélla igual
dad fevera, i Divinamente humilde,' 
que en ella conocía . Y  aunque  ̂ veía 
la mudanca en el Vientre, no corref- 
pondia el proceder fah puro, í famó á 
tal defeuido, como fe pudiera,préfii- 
mir:porqué aquella culpa nó fe com
padecía con tanta pureza; igualdad; 
fantidad, diferédon, i con todas las 
gracias juntas, en qííe era maniñcfto 
el aumento cada día en María Saiirif- 
fimá.

3 79 Apelo de fus penas el Santo o fítcion- 
Efpofo Jofeph para d  Tribunal del ues.jofe- 
Señor, por medió dé la Oración; í pu- a* 
efto en fu prciencia dixo: Altiffino  
t>iof, i  Señor Eictnój ño fon ocultos a  Cion. 
vucjira Divina prefínela mis déjeos ; / Pfl* 3 7. 
gemidos. Combatido me hallo de Ids v i-  nr/ ,I°* 
píenlas olas¿ qüe por mis Cent idos dñ líe-

J Vi f ‘ ( - J- : V jl.P.üfi'gado a herir mi cor acón. lo te entregue 3 
fíglifo ti la Efíofí^cfue recibí dé vuejird 
mano. De fú  grandefíiiiiddd e ¿enfado i 
i  los te figos de ¿a novedad ¿qúc en ella 
*0ec9 me pon emefi que f ie n  de dolor, / te* 
mor de (uíftrarfe mis efpciancas. Na*
Ate que afldoy Id a conocido ypudo poner 
duda ett fu  recato f  excelentes virtudes; 
pero tampocopuedo negar^ qüe esíapre
ñada. fungar, que h f  do infiel, 1 que os 
ti ofendido\ ferré temeridad, a U v i  fia  
de tan peregrina puredLdf fantidad: ne
gar lo que la vifia iñé djfígurat es impofí 
Jible; mas no lofíra morir a  fuerza de 
efiapena ¿fiáqúino ay encerrado algún 
Adjferio , queyo no'nlcanéo. La f  agón id  
dífulpd, e lfu tido  IdcoUdend. Ella me 
oculta la caúfd de el preñado, yo ¿o véot 
qüe e de háger? Conferimos atprincipio '■
los votos dé caftidadtfúe éntramboSpro» 
metimos para vueflra gloria; i f  fuere 
poffibley-aUe Uhiera violado vuefiíd Fe, 
íla  inid,y ó defendiera Vttefrá honra; /
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por vite Jiro arnordepufiera Urna. Pero 
como, tal pureza i  í  Jan t ¿dad en Jodo lo, 
de mas tJé puede conferí ar¡fi tibiera co
metido tan grave crimen í Y como jiendo 
S  anta fíanprudente jñe zelaefte fucef- 

fJL  141, í °  - t̂ifpendo el juiziOy i me detengo, igr 
yfi/ij« dorando U caufa de lo que veo. derramo 

en tjm fra prefemia mi afligido efpiri* 
tu, o Dios de Ahrabariy de Jfaaej lacobf 
ítecibid mis lagrimas en aceptofacrifi^ 
ció* i j i  mis culpas merectero vuefira in
dignación ¡obligaos , Señor¡ de vm flra  
propria clemencia ¡ibenignidadfno def-, 
precies tan vivas penas. Nojttzgd\ que 
Ma f i a  os k ofendido; pero tapoeoyjiendo 
yo fu  Efj>ofo¡ puedo prefumir My(le rio 
alguno , de que no puedo fer digno. Go 
•uernad mi entendimiento, ¿macan con; 
Vucflra luz Divina, puraqueyo conoz
ca ,  / execute lo mas acepto h vuefira be- 
neplácito*

380 Pcrfcveró en cfta oradoS, 
Jofeph, con muchos mas afeitas,í pe- 

ceno fe ti dones: porque íi bien fe le repreferi* 
krepre- t ó , que avia algún Myfterio,quc el 
ífcplî oe jgnorílba en el preñado de María San- 
avb alj> Q tiíTima:pero no fe aííeguraba en efto; 
m «?” '0 Porclue 00 íen*a mas tazones,de las 
fu tío de" que por mayor fe Je ofrecían,para dar 

falida al juizio de q tenia culpa en pre
ñado, rcfpeihndo ía fanridad.de la 
Divina Señora ; iafllnoilegóalpen-» 
fa miento del Sato, que podía fer Ma
dre del Medias. Sufpertdia las fofpe- 
chas algunas vezes, 1 otras fe las au
mentaban, í arrastraban hs eviden
cias.*! aííi fluftuando padecía ipapetu- 
tuofas olas por una, t otEa parte; í de 
mareado, i rendido fol i a quedarfe en 
una penofa calma, fin dererminarfe. 
a creer cofa alguna,con que vencer la 
duda, 1 a quietar fe el cor acón, i obrar 
conforme la certeza ,quc de una par
te, o de otra tuviera para governarfe. 
Por cito fue tan grande el tormento

Ma

índeter- 
lumseiüt) 
de fu jui
cio.

de San Jofeph, que pudo fer eviden-
8« meritotc Pl Liet)a ÍH ̂ comparable prude- 
enedatrt- cía, ! fatuidad, i merecer con efle tra- 
boheion. bajo, quelehiziera Dios idoneo pa

ra el fingili a t beneficio, que lepre- 
venia.

3 S t Todo lo que paitaba por el 
coracpn.de San jofeph en fecrcto, era

manifiefto a la Princefa del C¡efo,qnc 
lo citaba mirando ,con ciencia Divi- Coa¡?.¡J! 
na, i luz que tenia. Y  aunque fu San- cooí¿  
tiflimo coraeon eftaba llenode terna- Efpofo,yi 
ya, 1 compacion de lo que padecía fu. 
Eípofo,no le hablaba palabra en elloj Cü luíate! 
pero fer vi a le con fumo rendimiento, *ior, 
i cuidado, Y  el Vafon de Dios al def- 
cuidola miraba con mayor cuidado, 
que otro hombre ja más á  tenido; i  

como ferviedole á la mefa, i en otras 
ocupaciones domeftieas, la gran Se
ñora (aunque el preñado no era gra
ve , ni penofo J hazia algunas accio
nes, í movimientos, couque crafor- 
zofo defcubrirfe mas $ atendía ¿ todo > 
San jofeph ,  í eertifícabafe mas de la f’ñrmaeo 
yerdad, con mayor aflicción de fu al- 
ma. Y  noobftante, que era Santo,i re- u fopeíi- 
¿lo, pero dcfpcicsque fe defpofócon qfídade» 
Maria San ti flan a/e dexaba refpeftar, [g^fófer 
1 íervir de ella, guardando enrodóla Maña 
autoridad de cabera,! varón, aunque * ^ rede 
lo templaba con rara humildad,! pru- * 
dencia. Pero mientras ignoró el Myf- 
teriode lu Efpofa, juzgó, que debía 
moftrarfe íiempre fuperiorcon late- 
planea conveniente, á imitación de 
los Padres antiguos,! Patriarcas,de 
quienes no debía degenerar,para que 
las mugeres fucilen obedientes, í ren
didas á fus maridos. Y  tenia razón en 
efle modo de governarfe,fi Maria Sá- ¡ 
tiflima Señora nueftra fuera comes 
las demás mugeres. Mas aunque era 
tan diferente, ninguna ubo,ni avra ja 
más tan obediente, humilde, í fugeta 
á fu marido, como lo eftuvo la Rey- 
na Emínentifíima á fu Efpofo.Servia* 
le con incomparable refpe¿lo,í próp- 
titud;i aunque conocía fas cuidados,
1 atención á fu preñadoí no por eíTo fe Ci
efeufó de hazer todas las acciones, 
que le tocaba; ni cuidó de diflimular, 
i cfcufarla novedad de fu Di vino vi
entre .-porqueeíle rodeo, artificio,ó 
duplicidad no fe compadecía con la 
verdad, 1 candidez Angélica que te
nia, ni con la ge neroli dad, í grandeza 
de fu nobiliflimo coracon.

3 S % Bien pudiera la gran Seño
ra alegar en fu abonóla verdad de fu 
inocencia inculpable, > la teftifigaci5

de
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de fu prima Santa Ifabel, í Zach arias; mas exercitarpn, po folo á S. Joícpb *

I S n o  Porciuc^  a^ iel tiemP ° q u a n d ó  pero,álaPrincefadel C ielo5 1 que 
facode ef- San ] ofeph ( fi fofpcchára culpa en e* en ella fe nianifcfiómucho la profün-
ta pena á lia) fe la podía mejor atribuir ; í por diffijña humildad,! fabiduria cíe fu al»

cfte 1 1 1 0 °  Por oa'ÜS> fl.unquc.no le ma Sannflima; i  dio. lugar, él Señor á 
dolé el flianifeMra el Myílerio, fe podia dif- exefciíar,i probar todas fusvirtúdes; 
ííjffteri0= culpar* i fac-ar de cuidado á S Jófepfi. porq ño folo río le ma.ndócallar el Sa¿

Ñadade cfto hizo la Macftradela cramentode fu preñado; peró no lq 
prudencia» i humildad: porque no fe manifeftó fu voluntad DivHfetáU ex- 
compadecía có cftas virtudes * volver prcíTamente como en óíroS íucéflos. 
por íi y i fiar la fatisfacion dé tan mif- Todo parece Jó remitió Di Os * ) lo fió 
rerioía verdad* de fu proprio téftimo- dé la ciericia, í virtudes Divinas de fu 
nio. Todo Ip ¿emitió con gran fabi- efeogidá Éfpofa ,dexaridolá óbtat có 

„ duria, á la difpoficion Divina. Y  aun
queprocu tluc Ia conipaffion de fu Éfpofo , í el 
taba alibi- amor, q le tenia, la inclinaban ácon- 
grlelaps- folarle, idefpenarle, rio lo hizo dif
í  cil Ipandüfc* ni ocultando fu preñado; 

fino firvleudóle con mayores demon- 
firaciones * í procurando regalarle,! 
preguntándole lo que defeabafi que-

ellas fin ótrá éfpecial iluftr ación,ó fa* 
vor, Daba ocafipq la Divina Prpvi- 
denciaá María SaftfijEfima^iáfufide- 
lilíimo Efpofo Jofeph,-'pata qué r e ÍV 
pe divamente Cada únééxerciraffe có 
heroycos. afros las virtudes, i d;oues 
que les avia infundí do .* idcleytabafe 
( á nueftro modo de enténder) con la

ria, que ella hizieíTe, í otras dcrftonf- Te, Efperangaí i amor, con la hufiíil- 
tracionesderédimientOjiamoñ Mu- dadj:,paciencia^ quietud j i ferenidad 
chas vczesle fervia de rod i lias; ¿aun- ? de aquellos candidos coracóués , eti 
que algo confolaba eflog $Jofeph» medió de tan dalorofa aflicción. t* 
por otra parte le daba mayores mo- para engrandecer fu gloria» 1 dar al 
ticos dé afligirte * confiderando las nutrido efté cxemplar dé fatuidad, 3 
muchascaüfas que tenía, para amar, prudencia, i pír Jck clamórCs dulces 
í chimar á quien no fabia,fi le avia o* de la Madre Safitifiimg; í fú caftiífi- 
fendido. Hazi a 1 a Divina Señora có- m o Eípófo, que le ¿raíl grato;s, 1 agra- 
tinua oración por éfi i pedia al Altif- dables; fe hazla como íofdp f a nuef- 
fimo le miraíTeff  eonfola(fe: V remi- tro entender) porque los repjtiefíen, i

Señales
tiafe toda a la vólútad de fuMageftad.

careno res 333 No ¡Jodia S*H Jofcph QCllÍ-
del dolor far dd todo fu acctbiífima peuafi aíii 
de San lo-efiaba muchas vez es penfarivpfefte, 

fu fpenfo; i llevado de efte dptor ha- 
biabad fu Divina Efpofa ton alguna 
feveridad, mas que antes: porque efte 
era cómo efecto infe para ble de fu a- 
ftigido coracon,) no por indignación» 
ni venganca; que efta nunca llego á 
fu penfamiento, como fe vera adelan
te. Pero la Prudentiífima Señora np 

Como fe udd) fu fcmbl an te, ni h i z.o demonf-
parto ene- traciOn alguna de fenti miento; anres 
i las Mana .por efto cuidaba mas del alibio de fu 

Efp'o fo: Serv ia l e á l a me fa, d a ba le el 
bí̂ exercí- 3® e*nf0 i trdale !a comida, adminif- 

■ cío de vir- trábale la bebida; í defpues dceílo» q 
tudesde hazia con incomparable gracia , le 
Efpofos e n ®  anda ba San Jofeph, que fe afientaf- 
eíla tribu- fe; i cada hora fe iba' aífegurando mas 
lacion. en ía certeza del preñado; Ñ o’ ay d u- 

dtf,quefue cfta ocafion, una délas q

jS8-

diffimuLibael rcfppfiderlcs afta el ti
empo oportuno, i conveniente.

DOC T R I NA DE LÁ SENTIS*
Jima ReyntyíSfñora Tweftr#'

38+ T J  ÍJA  cárifíima i a í-duc Íaí«f 
n  tiftimps fon los penfU'japrovide- 

mientos, i fines del Señor; i fu proví- ciadeóios
, .. .  ̂ c con las al-.dencia con la? almas,es tuerte y i lúa- tl>iaSi

ve ,■ i en el govierno d.e todas admira-
ble» efpecial menté de fus amigos,i ef- Pf*L 7̂*
cogidos : Y  fi los mortales acabañen
de conocer el amóroío cuidado con
que atiende ¿ dirigirlos, i encamiñaF- t
los ,eftc Pfdre de f e  mifericordias, ^ m u  tf.
defenidarian mas de fi-mi finos,r no fe
entregarían a tan inaleftos, inútiles,.! debían fiar
pdjgrpfos cuidados corrqúe viven a- j
tañados, i foli citan do varias depen- ¡a‘_s ce"
deñeias de otfascriararás; porque fe í.pttr, j c
dejíarianfegutosa la fabidnriadamor verf?<¡
infinito,’quccon dul̂ uta 3- i fnavidad

pa¿
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p a t e r n a l ,  c u i d a r l a  de todos f u s  p e n f a -  f e  r e f i g o a n ,  í  d e j a n  i  A l  Voluntad. ¥ í ¡

mientes, palabras,! acciones, i de ró- 
Providen- ció Jo que les conviene. No quiero q 
conteste tu ignorc5efta verdad ; pero que cnti- 
deñinados endaS del Señor, como dcfde fü eter* 

nidad, tiene en fu mente Divina prc  ̂
feíitesá todos losptcdeftinados, que 
ande feren diverfos tiempos, ieda
des; i con la invencible fuerza défti 
infinitafabiduria^i bondad, vádifpo- 
niendo,! encana i fiando todos los bi
enes, que les conviene, para que ai fin 
fe con liga lo que del los tiene el Señor 
determinado:

3 3 5 Por efío le importa tanto i  
Ja criatura racional ,dcxarfe enea mi* 
nar déla mano del Señor, entregan-

Qitanto 
imparta à 
la criatura 
racional

lo que tn,hija mía, conoces lo puedes maDÍQs. 
mnnífeftár; ni conviene; mas no loiasaimaq 
pierdas de vifta en el Scñor.Su Magef- deeltpda 
taddize ; que no perecerá un cabello 
de fus elcflos.* porque todos los tiene luntai, 
numerados. Elgovicrna fus paífosa 
la vida ; í fe los defvia de la muerte; vtTf* i$; 
atiende á fus obras, córrigé fus defeca iWÍ' I2( 
tos con amor, adélaiiráfé á fus defeos, y l '!* .  
anticipafeen fus cuidados, defiende- w'^ 1
lesen el peligro,losregála en tequie^ frcp.j* 
túd, los conforta en la báta lia, los af- w f i Zí 
fifteen la tribulación; defiéndelos del Sap* tf,.. 
engaño con fii fabíduria; íamificalos viTí iJ ^  
coñ fii'bondad, fortaleccios con fu Sa?' 5- 
poder; i corno infinitó * á quien nadie ^

entregar fe do fe roda á fu dífpoficion Divina: por r puede réfíftir, ni impedir fu Voluntad, 
áiadiípoíi que ios hombres mortales ignoran affi cxecuta lo que puede , í  puede to- p/i/. ^
cionDn«- fus caminos, i el fin que por el los an do loque quiere, i quiere entregarfe vtrf, 3,
frr/./.r.T de tener 3 i no pueden porfi mifmos rodó al jufto , que efta en fu gracia,! PfaLpü,
Dí«r. % 3. hazer elección con fu infipiencia.íiuo fe fia de folo él „ Quien puede pon dé-
*w [*u  es con grande temeridad, i peligró de rar quantos,! quáles ferán los bienes,^

fu  perdición , Pero íi fe entregan de que derrama en un cofacofi difpuefto EPhll^
todo corado á la Providencia del Al* de efta manera, para recibirlos! Z'f ,

3S7 Si tu , amiga mia, quieres q v¡Tfe,  
tealcanceefta buena dicha , imítame 
con verdadero cuidado , i  convierte- Exorcatí- 
lo todo dcfde ov,á confegnjrcohcfi-QuHare*

S4p,i2tT.
*3

tiíUmo, reconociéndole por Padre, í 
a fi mifmos por h ijos,! hechuras Tu
yas , fu Mágeftad fe conílituye por fu 
Protc&or, amparo,! govemador con 
tanto amor, que quiere conozca el 
C ielo ,! la tierra, como es oficio, que 
Je toca á el mifmogovcrnar á los Tu
yos, í governará los que del fe fian, i 
fe le entregan. Y  fi fuera Dios capaz de 
recibir pena, ó de tener zelos como 
los hombres, los tuviera, de que otra 
criatura fe hiziera parte en el cuidado 
de las almas; í de que ellas acudan á 
v ufe areola alguna, de lasque necesi
tan, en otro alguno fuera delmifino 
Señor, que lo tiene por fu cuenta. Y  
no pueden los mortales ignorar efta

Exemplos verdad, fi confideran, loque entre e- 
para la con ]JoS nljfnlos haze unPadre por fus lil - 
ella, josiundpoloporiu elpoia,unami~ 

go con otro, i un Principe con el Pri
vado , á quien ama, í quiere honrar. 
Todocftoes nada en comparado dcí 
amor, que Dios tiene á los Tuyos, í lo 
que quiere, ! pude hazer por ellos.

3S6 Pero aunque por m ayor,! 
en general crean efta. verdad los hom
bres, ninguno puede alcanzar,q nal es 
clamor Divino, i fus efeftos parti
culares con las almas, que totalmente

cacia una verdadera refignacion,cn la 
Providencia Divina. Y  fiteembiare 
tribulaciones, penas, 1 trabajos recí
belos, í abrácalos con igual coraron, 
con quietud de tu efpiriru, paciencia,
Fé viva, i Efperanca en la bondad del 
Altiífimo j que íiempre te dará lo mas 
feguro, í conveniente para tu falvaci* 
on.No hagas elección de cofa alguna, 
que Dios fabe, í conoce tus caminos, 
fíate de m Padre, iBfpofo Cclcftial, Quangri 
que con amor fideliífimo te patroci- trabajofue 
na, i ampara. Atiende á mis obras*pu- 
es no fe te ocultan: Y  advierte , que biílácioii" 
fuera de los trabajos, que. tocaron ádelofeph; 
mi Hi jo Santiffimo, el mayor que pa
decí en mi vida, fue el de las tribula
ciones de mí Efpoío Jofcph, i fus pe
nas en i a ocafion que vas eferiviendo.

CAPI«



rabie natural mente la tribulación , 4 
el Santo padecía,

389 N o era menos dolor el que
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I Quilbjo-
1  fephen 
U ganar la* 
|| feñas del
Í  preñado 

ijtíe én fu 
Efpofa 
vía.

Rindibíc 
á  fu ev í'
Gentil,

Efeftos 
*orpara
les de fu 
pen a.

Ñola «o- 
municó.
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, ¿befas a San Iofcph determina de- 

xar afu Efpofa, i ha%e oración fobre 
ello.

3 g 8 N  la tormenta de cuida- 
X2z dos, que combatían al 

refíiflimo coraron de S. Jofcph pro
curaba tal vez con fu prudencia, vuf* 
car alguna calma, i  cobrar aliento en 
fu afligido ahogo, difeurriendo á To
las, í procurando reducir á duda el 
preñado de fu Eípofa. Pero de efte en» 
gaño le facaba cada día el auméto del 
vientre Virginal, q con el tiepo fe iba 
manifeftando co mayores evidencias, 
1 no hallaba otra caufa el Santo glori- 
ofo, adóde recurrir, 1 efla íc Icfruftra- 
ba, í era poco confiante ; pues pafiaba 
de laduda,qvufcaba,á la certeza ve
hemente, quanto mas crecía el preña- 
do.En fus aumentos eftaba mas agra
dable , i fin fofpechas de otros acha
ques la Divina Princcfa; que de todas 
maneras la iba perfeccionado en her- 
mofura,falu diagilidad, í belleza j mo
tivos mayores de la fofpecha; 1 lazos 
de fu caftifíimo amor,í pena,fin poder 
apartar todos eftos afeólos á un tiem- 
po,con varias olas qle atormentaban; 
í de manera le rgdieron, q llegó á per- 
fuadirfedeltodoenla evidencia. Y  aj
unque fiempre fe conformaba fuefpi- 
ritu con la voluntad de Dios; pero la 
carne enferma futrió lo fumo del do
lor del alma, con que llegó á fu puto, 
dode no halló, falida alguna en la cau
fa de íu triftéza. Sintió quebranto, ó  
deliquio en las fuerzas del cuerpo, q 
aunque no llegó a fer enfermedad de
te rm inada ;có todo eflo fe le debí litar ó 
;Ias fuerzas, í pufo algo macilento;! Ce 
le conocía en el roárq la profunda 
/triftéza,í melancolía, que le afligía. . Y  
.como la padecía tan á folas, fin vuf- 
car el alibio de comunicaría , ódefit- 
hogar por algún camino.el ¿pricroxie 
fu coracoti (como, lo hazen ordina
riamente los otros hombres) con efto 
Venia á fer masgvav e , í menos, repá-

á María Sanriíijma penetraba el co- 
ra^on: pero aunque era grandiflimO, |apenade 
era también mayor el efpacio de fu füEfpoíf̂  
dilatadiflimo,í generofo animo, i con 
el clifíimulaba fus penas; peto no et‘ 
cuidado que le daban las de San jo* 
íeph íü Efppfojcon q determinó aflíf- 
tirle mas, i cuidar de fu Talud, i tega- Ccíeft¡ai 
lo. Pero como en la Prudentiífma prodéci* 
Rey na era inviolable, ley, el obrar conque 
todas las acciones en plenitud de fa-SíSam/? 
biduria, í perfección , callaba ítem- todcIRey 
prc la verdad del Myfterio, que no ■ 
tenia orden de manifeflar , 1 aunque 
fbla ella era la que pudiera alibiará 
fu Efpofo ] ofeph por cfte ca mi no, no 
lo hizo, por refpetar, i guardar el Sa
cramento delRcy Celeftial . Porfi Tol-zt« 
mifma hazia quanto podía; ha b ia b a d "/ 17«  ̂
le en fu Talud, 1 preguntable, que de- 
feaba hizieífe ella para fu ícrVicio,i rabaalifcí- 
alibio del achaque, que tanto le def-ar ájo- 
fallecía. Rogábale , tomaífe algún 
defean^o, 1 regalo; pues era jufto acu
dir á la ncccffidad, i reparar las fuer
zas desfallecidas del cuerpo,para tra
bajar defpues por el Señor. Atendia 
San Jofeph á todo loque fu Efpofa 
Divina , hazia i ponderando configo 
aquella virtud, 1 difcrecion, í Cuti
endo los efeótos Tantos de fu trato, 
í prefencia, dixo: Espofftble, que mu- eD ¿fla «í 
gtr de tales coflttmbres, i donde tanto fe fiBUcioOy 
manifiefla la gracia del Señor, mepote-, 
ga d mi en tal tribulación /  Como fe  com
padece efla prudencia, ifantidad , con 
, las feñales que veot de averfido infiel h  
Dios, / h miy que tan de coraron la amol 

, Si quiero defpedir la , o dejarme ypurd t 
fu  defe able compañía, todo mi confuelot 
: m i cafa , i mi quietud. <¿>ue bien halla- 
ré como ella f f l  me retiro f  Jgue ton fu -  . 
clofl mefalta eflt \ Pero todo pefa menosf 
que la infamia de tan infeliz, fortuna^ 
t que de mi fe  entienda, e ftdo cómplice 
en algún delito. Ocultar fe  elfucrfjq, no 

■ €SP°fJ¡^€ " p°tque todo lo h  de m a n ife f 
rar el tiempo. , aunque yo dota lo dijfl*

'vwnle_¡ tedie .Ha&ermc yo. autor de ef- 
' te preñado 9 ferd mentira v ii  contra mí \

M  ....... " pro* '**"l_I



M Ì S T I C A

¡Re fa el v& 
eUufen- 
tarfe. ■

Perici oti 
de Ma ria 
àfus A d-

1 3 *  ............................
propria CútttUntiá , i  reputación. 21 i lo 
puedo reconocer por mió ¿ni atribuir lo d  
U  cauf que ignoro. Pues que haré en tai 
aprufilEl menor de mis 'males f r k  átt- 
fntarmejidexar mi cafa, antes que ffi* 
gut el parto: en que me hallaré mea cok- 

fu fo  , 'i afligido, fin  J,aber que confejo , a 
determinación tomare\ viendo en mi ca
fa  hijo que no es mh.

390 La Princeía del Cielo, qué 
con gran dolor miraba la determina-  ̂
cion de fu Efpofo San Jofeph , en de- 
xarla , i aufenrárfe, convirtió fe á los 
Santos Ángelas, 1 Cüftodios fu y o s , t 
dixoles: Efpiritüs bienaventurados, i 
2íiini(jtro$ del Supremo Rey , qué os lev 
*uanté ala felicidad de que gozáis, i por

geles, pa- ru dignación me acampan ah como fide- 
fa q u c q u i \ 0.  «s* ¡- „  J .
turan de! Itjjtmos jiervos juyos, 1 cent das mt¿ts,
anhjiode y Q os pija ? amigos míos , que prefin* 
íarefrluci tc*s & fu clemencia las aflicciones de mi 
on de an- Efpofo lofléph. pedid, que le confie le, 
íentarfe. ¿ mire t0n}0 verdadero Dios, í Padre. T 

vos otros, que preßámente obedecéis k 
f  m palabras, oíd también mis ruegos: 
por el quefiendo'infinitoquifo encarnar 
en mis éntranoslos lo pido,ruego fifupli- 
€0, que fin dilación acudáis al aprieto, 
en que fe halla el cor acón fldchfimo- 
de mi Efpofo,i alibi an dote de fmpenas, 
le quitéis del animo, ípenfmiento ¿a 
determinación, que a tomado dt auf en- 
tarfe, Obedecieron ä fn Reyna los 

Jórpiraeip Angeles, que defiinó para cite fio, i 
bia,ün.¿ luego ocultamente entibiaron alco- 
íofephlós racon deSan Jofeph machas infpi- 
geies>iAn feqciones feúras , pcrfuadieridole de 
íce/, i nuebo, que fa Efpofa Maria era San  ̂
rtjf,q. ra , í perféftíilima, i‘ que no fe podía 

creer deíkt cofa indigna; que Dios 
era iríeomprehcnfíble en fus obras,!

‘ ócuitiffinio en füsreftos juizios,! qtíc 
Tbirn, ■ fiempre era fideíiffimo en los q con- 
rtrf. 25. fian en el, que ä nadie defprecia ,ni 

defámpara cn la t ribulación.
3 91 Con eftas,t otras infpi racio

nes fantaseé foííegaba un poco el tur
bado cfpiiim de San Jofeph; aunque 
no fabia por el orden que le venían; 

Vuelve .pero ¿orinó el objeto de fu trifteza 
Joíephata no fe métófába, 1 uego volvía a éllk, 
d ííxa °á fin bailar felid’a dé'cofa fix a,i cierta en 
fofcfpofa., queafTegurarfejiyolvióáfenováílos

& U D A T >  D E  D IO S .
intentos de a ufen tarfe, i dexar á fu Efe 
pefa. Conociendo eílo !a Divina Se
ñora,juzgó,q ya era neccfíario preve
nir eñe peligro, i pedir al Señor con 
mas inftancia el remedioConvirtió- 
fe toda á fu Hijo Santi (fimo,que tenia

?fd- 3? 
w/. 19.

en fu vientre, i con intimo afefto , 1 
fervor le dixo: Señor,i bien de mi alma, 
f i  me dais Ucencia, aunquefoy polboji cc-ifa Hijo 
nt̂ a hablare en vuefiraprefencia Real,i P̂ Ia i«  
mam fe f i  áre mis gemidos^ h vos no pu- ^  jj*1 
den e fender je. Iufio es, Dueño mio¡ auteote
no fea rerñifa en ayudar al Efpofo, q me 3°̂ Cpb. 
difieis de suefira mano. Peale en la tri- 
buladofjefikpuefioypót vucfiraProvh 
denota, i noferá piedad dexar le en ella. verf.to* 
Si hallo grada envüefiros cjosfuplicco$f Exod. 
Señor ji Dios Eterno por el amor q os obli- wt/.p, 
gè avenir a las éntranos de vuefiraefi 
cldva^para remedio de los bebresjengais 
fot bien de confiar k vuefiroferito lo* 1
fp h fl dijponerlegara q ayudé al cumplí* 1 
miento de vuefitas grandes obras. No 
(fiara bien vütfiraefilava fin Éfpofo ¡fl 
Uampare , patrocine, ilefirvade t e f  
guardo. No permitáis Dioici Señor miot 
que execute fit determinación, i  aufin • 
tandof me dexe.

392 Refpondiò el Á 1 tí (fimo á efe 
ía petición: Paloma mia fiamigado acu’ ^  ̂ e-ot 
diré co prefiera al con fue lo de mi fervo  concediea 
'Jofeph-Jen declarándole y  o por medio de d°'cfape- 
mt Angel el Sactamento^que ignorâ  le 
podras hablar en él con claridad, todo lo '
quccontigo éobrado ¡finque para ade
lante guardes en efto mas file neto. To le Sap4 ( ̂  
llenaré dèmi efpiritu, ile harécapa^ytrf.iií 
de lo que debe hazer en efios Aiyfierios.
’Ètte ayudàrd en ellos,i te ajfifiirk k todo 
lofte fiícediereXZon efta promcíTa del 
Señor, quedó María San ti ili ma con
fortada, 1 Confolada, dando rendidas 
gracias al mifmo Señor, que con tan 
admirable orden difponia todas las 
cofas en medida, í pefo. .* porq á mas 
del confueló que tuvo la gran Señora, 
quedando fili a quel c u i d a dò,cori oc i ó 
quàn conveniente era para fu Efpofo .Y r 
Jofeph, averpadecidóaqiiella tribu
ía cion,en que fe prohañc,í diíataíTe fa 
efpiritu para las cofas grandes, que fe 
avian de fiar dèi.

39 3 ' A l mifmo tiempo cftaba.S.
J°-



SEGUNDA 'PAtJ.
Joféph confiriendo fus dudas coníigo 

(, m iím o, ¿viendo ya pallado dos me* 
ykün*1 fcsen eda ir rail tribulación : i vencí- 
nación de do de la dificultad ,d ixo  : Tono hallo 
jofepb.'i ‘ medio mas oportuno h  m i dolor , que an- 

fentarm e. M iE fp o fa  cofitjfo que es per-' 
f e  el i (Jim ñ) i  nada •veo en ella , que no la  
Acredite por Sania; pero alfln esík p rc- 

.. £ ada, i  no ale meo e fe  M yflerio. No qui
ero ofender fu  v irtu d  con entregarla h  
la e x a u d a n  de la le y ; pero tampoco pue
do aguardar el fuceffo del preñado. P a r- 
tiré luego, i  dtxarem e h  la Providencia  
del Señor ¡rite m egovitrñe . Déttfmmó 
partir aquella noche ííguicrirc^ i para 

Depone ja jorn3¿ a previno un veftidó, qüe te- 
a? ' nía : con alguna ropa que mudarte, í 

todo lo juntó en un farde hilo. Avía 
cobrado un poco dedinero , qüe de 
fu trabajode debían ; ton efta reca
mara, difpufó partir á media riochc, 
Pero por la novedad del cafo, í pór la 

Oración colum bre, avieridofé recogido con 
dejofephefte intento, hi¿ooración al Señor* 
sífe,par" 1 ^  dixo: A ltiffim ó Dios Eterno de nu - 

ejiros Padres Abrahán  ¿ í fa d e , i  lacob, 
verdadero,/ único ¿nipar o de los pobres, 
i  afligidos, m chifle í i  o es k v u e flr a  cíe* 
mcncia el dolor4 i afliccion^dt q m i tord- 

- po n eflh p o ffd d o . Tam bién Señor cono
céis (  aunquefoy indigno j  mi inocencia 
en La caufa de mi pena 9 i l a  in fa m ia , t 
peligro que me amenaza del eflado de 
pii Efpofa. No la jitZgo por adúltera 3 
porqué Conozco en ella grandes v irtu »  

No jo2g6 des pérfcccioh , pero con cef Lega ved , 
¡kfaofa ̂  ( ¡ i  n “ da. L a  caufa , t elmodo

del fuceffo yo lo ignoró ; más fio ¿e hallo 
fa lid a  ,e n  qiti quietarme . Determino 
porm enor dañe pcl alejarme de ella, a- 
donde nadie me conozca, i  .entregado a 
vuf f l ra  Providencia 9 acal/are m i v id a  
en un deflerió, No me defamparéis, S e 
ñor m i ó D i o s  Eternos porquefedodeféo 
quefir a mayor honra; ( fé rv id o .:.
. 394 PofirófeetnierraS. Jofepb, 

/Tizo <oto liazlcndo voto de llevar al Templo 
d-llevar dejerufaiéh áofrecer partt de aquel 
ümofna»1 ¡foco dinero* qüe tenia para fu v-ia* 
poT^díoj era porqué Dios“, ámpafafic*
fibrsfTé á í  defendiere á fu Efpofa Mari a de las 
fo íLípofa Galuifinías délos hombres-i lahbráf- 
büinias, c‘c todo mal .Tanta era la rc&itud

" t í  l v b T í K -  j :Á, , - . • , f
del Varón de'Dios ,'í eVs presi o que 
hazia’dc iaDivina Señora . Dcfpueá 
defta oración fe íéccgiÓ ¿ dormir tul 
poco,para fa 11 rífe á media noche s à 
de ufa de fu Efpofa: í én el fue ño le íú* 
cedió.lo que diré en élCapitulo figúr
ente. La gran Fiincéfa dé el C!'eio(fé¿ 
gura de la Divina palabia)eílaba def- 
dc fu retiro, mirando lo que San J o 
te ph haZiá, i difpohia :, que d  todo , 
Poderofofelóñhbílraba.Yconódpn- Tierna a 
do el voto, que por ella avia hecho, 
íelfardillojípeculió tan pobre,que eprícícié** 
avia prevenido, liéha de ternura, 1 db las-a** 
compartido, hizo ndeb'a oración por 
eljConhazitútento dégraéias, aíabS- píjfo. 
do al Séñor eri fus obras, 1 enei òrde 
con que las difpdhc,Cobré todo el pc- 
famientó de los hombres, ,

395 Dió lugar fií Nlageftád para Fines ¿ 4 

qnc cntraihbòs , María Santiílima , í 
San ]ofcph,llégáÍTen al aprieto del ex- tüi tra bs" 
tremó de dolor ihtériot1 f para que d l°s {it' * 
m¿s de los nieritós, qüe con cíl e di ía - 
tado martoriò aclimülábS, ftiéffé lúas 
admirable»! cftimablc el beneficio de 
la confólacion Divina, Y  aunque la 
gran Señora citaba éónfiántiíTima en 
la Eé, i Éfperan^a,dé qüe ci A Iti (Timo Tcfaz* 
acudiría oportunamente al remedio w f j ,  
de todo,í por eftó'callaba, ! nò niani- 
feííaba el Sacramento del Rey,que nó Q«5 
fe avia mandado, declarar ; con todo 
elfo la afligió mudiiifinìò la deter- ri»dela 
mi ha cíen dé San joféph : porque fé eie termi- 
le reprefentaron los grandes incon- j^ph. 
venie ñ tés d é d c sari a fola, fin arrimo,
S'compañía, qué la amparaflé, 1 con- 
fola fle por d  Orden común, 111 a fu ra 1 ; 
pues ñó todo fe à dé v ufea r por ordc 
rii i lagfofo,! Cobreña tù ra 1. ' Pe ró' tod o s v¡rtorf¿¿, 
éflos ahogos nó fueron bailantes, i  q 4 
fáltafieáexércifár virtudes tan excé-1 e * 
lenres comó la de la magnanimidad, 
tolerando ías'afiidei oríes,- fofpechas, i 
detérminácionés de San Joíeph': L a  
de la prudencia, mirando,’qüe él Sa « 
erafnemo èra grande, í que noterà bié 
dctcrn’ünarfepór íi^én difcübrirlciTa. 
del filone io, caliado co niò mugter fu- 
érte,feñnlandofeéntfe todas, fabien- 
dodéténerfe, en ñó dczir ,io q  tantas’ 
rázóflés humanas avia para hablar/

M i i La



>34 m í s t i c a xm oiïD  t>e  Dios.
L a paciencia -, fufriendo; i la huniil- tu Maeftra¿no faltaré à darteofdéaj

decreto.
,COn qoej
d eg o ar- 
dar el al
ma losfa-

dad, dando lugar á las foípéehás de 
£3 Jofeph, Otras muchas virtudes cx- 
erciró, admirablemente,en ciñe traba
jo : conquenosenfeñóáefpcrar el re
medio del ÁltifTmio, en Jas mayores 
tribulaciones.

I D Ó C T R I K A  g X J E  M E  DJ Ó  
U Rey na. del Cielo María 

SantifjimL

3 96 T  T  1 JÁ  mia,lado£trinaq 
O  te doy co elexemplar* 

que a§ eferitp de mi, fiiencio, fea, que 
le tengas por arancel»para goverparr

voresque te en IOS favores, ¿Sacramentos dej 
els«ñofé Scííor* guardándolos en el fecreto .de 

tu pecho.Y aunque re parezca çonver 
: * ni ente, para el confuelo de aí giina al-

m a, maíii fefta rlos , cfte jüi zi o no le 
debes hazer por tr ióla,fin primero 
confutarle con D ios,ï defpues con lá 
obediencia; porque ellas materias ef- 
pirituales no fe an de governar por a* 
feéto humano, donde obran tanto las 
pafíioucs, ó inclinaciones; de lacri* 
atura ; i con ellas ay grande peligro, 
de que juzgue por conveniente,lo que 
es perniciofo,'ï por férvido de Dio;, 
Jo que es ofenfa fuya ; i cld;ifccrnir 
entré los movimientos ú;tcriorc$,co*> 

' Peligro' nociendo_quales fon Divinos, que 
goBcnja”  naccn ^ SÇaçia, Ï q nales h u ma nos, 
elU*rçi*- engendrados de afeaos d efbrde na
cerías tfpj dos; efto no fe a leança con l os oios 
por defe- ^e ïf corne, í delà fangre, Y  aunque 
ftohums diftannaucho cftos do$afe¿fos,i fus 
na . cáiifas, con todo cffp fi la criatura no 
tlrf. i *T" 11111 y il nñradá , í muerta à las paf- 
jetm* 15. 1̂0nes) uo puede conocer efta diferen- 

c>3 » ni feparar Ip prcciofo de lo vi!. 
Y  eñe peligro es mayor, quand© con
curre, ó interviene a!gp- motivo tem
poral , i humano : porque entonces 
el amorproprio,! narural fefueléin- 
froQucir à difpenfaf, Ï goverhar las 
cofas Divinas, íefpiritualcs, con re- 

tíocomen pctidûS,! pdtgtofos pfecipicioi 
togcnerhi  ̂g? sc<1 pues documentó cené-U¡*rí* M * *' -r -J1 ’ 3
DifdpuU D b que fino es á quien fe govierna,ja 

nías fin orden niiq declares cofa, a D. 
guna. Y  pqés y orne eco 11 íti t u i do p o r

cófejo en efto, i en todó ló demásypa*- 
ráqnote defviesdéla vólunraddfe-nriii fi'fi.fi'f 
Hijo $antiííimo, I?eroadvi<*rre,qha~ 
gas grande aprecio de jos, favores-; i 
beneficios del Altiñimo. Trátalos Cq Aprícq 
magnificencia , 1 prefiere fu eftima- 
cion, agradecimiento, íexecueion á d®,QSẑ  
todais las cofas inferí oréis, í mas á las neficios 
que fon de tu inclinación. A  mi me 
obligó mucho al fiiencio, el temor re* de¿j ^  
verenda! que tuve; juzgando (como «iodeMi> 
debía )  por tan eftimableiei teforó, íia‘ 
que, en mí eñába depofitadó . Y  nó 
pbñante la obligación natural., i el 
amor qué tenia ámi Señor; i Efpo* fi; 
fo San Joícph, i d  dolor, i compáf- 
fiondeíusafliceiobes,i de que yo de  ̂
leára facarle, diffimulé, i callé, an- 
reponiendo á todo el güftb dcl.Señor, n£¡ a¡fCfi!, 
í remitiéndole iacauía ,que él refer*i»»ife. 
Vaba para fi folO. Aprende también 
con efto á no difeulpárté já más; aun- 
que mas inocente te-halles, eri 16 qué -iw.w 
te imputan. Obliga ál Señor, fiándolo fi,
de fu amor. Pone por fu cuefua tu cré
dito: i en el ínterin vence con pacten* . 
ci a, humildad, con obras, 1 palabras 
blandas á quien te ofendiere. SobreJraafdecl 
todo efto te advierto, que já más de 
nadie juzgues m alaunque veas á los 
Ojos indicios; que je  muevan: que lá 
caridad pcrfe¿la,tfencilía teenfeña* 
rá á dar falída prudente á todo,í ádes* 
hazer las culpas ágenas. Para efto pu  ̂
fo Di0$ por exemplo á mi Efpbfo San . 
jofeph;pues nadie tuvo mas indicios; '"fi 
i ninguno fue mas prudente én de
tener él juizio: porqué en ley de cari
dad djíereta , ífanra jpfudeñciaesj i 
nO temeridad, femírirfe á caufas fu-r 
periores,qu'c no fe alcanzan,antes que 
juzgar,! culpar á Iqs próximos, en lo 
que no es manifiefta culpa.Ko te doy 
aquí éfpccial doctrina para los del ci
tad qd el matrimonio  ̂ porque la tie- 
nen nmnifiefia en el dileutfo de mí 
Vida idéefta fe pueden aprovechar 'fifi , . .  
todos,aunque¿orá la enderezo átu ! . - 1 
a provechamiento, que ló defeocon < cfifi1' 
cfpecial amor. Oyeme,cariftimafi ex- ¿ ?n: - 
écuta mis confe/os,! palabras de vida, fi-fi i;

f " CAPI-
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C A P I T U L O  III.

Ì i A B L  J t E L  A N G E L  D E L  SE- 
n o T  à  San Iofcpb enfueños# le decla
ra el Mj¡terio de là Encarnación# los 
e feti os de ejlà Embajada.

KaMoife 
hr mayor 
en ei ette 
dulor.

itti I. P.

59 8 T 7  L  dolor de los zelos és; 
r v  tati vigilante dcfperta- 

■ doi à quién lós tiene ,q  repetidas vé- 
SJoíeph. zeŝ  en lugar de defpèr carie, le defve^ 

la, i le quita el repoío, í fueño. Nadie 
padeció efta dolencia domò Sari Jo- 
fephj aunque eri lá verdad ; ninguno 
tiivó menos caula para ellos4 fi eritó* 
ees ía ¿onociera. Era dotado dégr'an- 
de ciencia , í luz, para penetrar, í ver 
la farttidad, i condiciones de fu Divi
na Éfpófa, que erari ineftimables. Y<

Escedibá eílcóntran^oíc eri- efta noticia las. ra- 
quaiuo an zóñes queleobligabán ádexar la pof- 
padecido féíficíii de tanto bien, era forzófo,que 

añadiendo ciencia de loqperdía,aña- 
hombres. dídTeel dolordedexarlo.Por eíla ra

zón exccdióeí dólór deSJofeph ato- 
do lo que en efta matèria an padecido" 
los hombres ; porque ninguno hizo 

piferécias mayor concépto de fu pérdida, ni na
de fasie- die püdtí conocerla , ni eftimarla co-' 
los ¿ m í  mo e l. Pero junto con cfto ubò una;

* gran di fe iene i á éntrelos zelós,óre- 
zelòs decòtte fiel Ciervo, í los demás,N 
qué fuéléri padecer efte trabajo; Por
que los zelos añaden al vehemente, í 
ferbientc amor tiri gran cuidado-dè
lio perder, ! confervar lo que fe ama, 
í á eftéafédo, por natural neceftidad, 
fe figue el dòlór de perderlo, ¿imagi- 
har qué alguno fe lepüedc quitar , í  
eftc dolor , ó dolencia esla  queco- 
niuiuñerite llarnanzelos : Y  én los fu-; 
gétos, qué tienen las paííiones defor- 

Efeños dériadás , por falta de prudencia, !  de' 
bVenioi Ótras virtudes, fuelecaufar la pena, í  
múdanos, dolor efectos defigüalcs dé irá , fu

ror, ernbidia contra la mifma perfo- 
m  amada , 6 còri tra él còriforte, qué 
jnripíde; et fétófíjó déí amor , aófa; 
fea m al,óbien ordetiadó si fe levan- 
fari las tempéfíádes'' d¿; i ni aginado- 
néáfi fofpéchás adelantadas , quejas 
mifmas f  afilones engendran* de q fe;

............................. ’ . ' . . , , , , , 1 1 1  ■ .
originàri las véleidadés dé querer,í d¿
borrerec, tíe amar, i arrepéntirfe, i. lá 
ir afe ibíe,í cÓncüp iféíB Ie? andari èri' ¿5- 
tintiá lucha, fin1 Üyér rázÓn,m pfudc- 
ciá quedas fugétCjC ìmperèporqhc ef
fe liriágé de doléhcfá CfétftéCe él ¿iV-¡ 
tendimiento, pervi èrte id rizón, i atf- ^  
roja dé fi a lápTriderid a; .

, 39 9 Pero éri San jofcph no ribo ^  zeí#¿ 
eftos defordenes viciòfòs , rii piído té- de Sá Jot 
ñcrlos ; nó folo por fu infign'e finti replicare* 
dad, finó por la efe fu Efpófa; pórqüé 
en ella no conocía culpa , que Je  iri - 
Hignafié, rií Hizo ¿oñeepto él SdntÓ̂  denado*, 
que tenia empleado fu amor énotro 
alguno, contra quien, 6 dé quién tu- 
viefle embidia2 para repelerle con ira. ¡- v
Solo cóníiftierori íós zclós de ¿an TÒ- ¡r?faUÉ0* 
féph en la grandeza de fu amor, en u- ios zflos 
na duda, ò fofpécHa condicionada, delSantoJ 
deque fi fu ¿áffiflima Efpófa le avia 
correfpondido èri el amori poiqué nò 
hallaba como vencer efta duda ,Coh 
la razón determinada, como ÍóJ eran 
los íridició¿ del rézeló . Y  no fu¿ me- 
rieftef más céttéz a de fu cuitladó, pa
ra. que éídóiór fucile tati vehemente: 
fjotqüe èri prénda tan propria como 
lá Efpófa, juftò és,ño admitir confór
te  ̂i párá qtie las éxpériènciais óbraf- 
féri tal dolencia, báftábá, qué el amor ; ,
Vehemente, í cafto dél Santo poífeyé- 
ra todo ef córalo á viftadcl menor iñ- defudolĉ

as.
dictódé infidelidad,! de perderei más 
perfe&o, heimofo , i ágradabíoobje
to dé Tu entendimiento , it voluntad.
Que quando cl amor tiene tan jnf- 
tos moti vos, grandes, í eficazes fon 
íós lazos, í coyundas que lede tienen, 
fortiíUmas las prifiones 5 i mas no a- 
viendo conttáriós de impérfecdó- 
ries, que las roriipan. Nueftra Reyriá 
én loDivino,m itaturalno tenia cofáP 
qué iriodéralTéi térriplafíe él amor 
dc fu SaUto Efpofò, filió qué le fomé- 
taífe pór repétidós títulos, ícáufa'sv ,

40Ò Corieftédolór,qucyallégó . ,  ̂
á trifteza, fe quedó ím poco dormido 5

Sari Jofcph, dcfpües de la oración, J . 
que arriba dixé,-féguró , que fedeL 
pertariá a fu tiempo, para fáíif de fu 
cafa à media ricche, fin qué ( á;fu pá- 
tecer -) fucile ferió do de fu Éíf&fot

M  iij Éf*
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demEf* Éftaba fe Divina Señora aguardar)do bacion, con que losfcntidos quedá^

Embibel
Señor ai 
Arcángel

pofeenfu el remedio, ífolicitando.con fus hu- 
confuelo. tnildcs peticiones e! reparo: porque 

conocía, que llegando la tribulación 
de fu turÉado Efpofo á tal punto, x á 
lo  fuñió dd dolor, fe acercaba él ti
empo de la mifericordia,i del alibio 
de ra n a fligido coraron, Eir.bi ó el AÍ- 
riftimo al Santo Arcángel Gabriel, 

Sari tía bñ' para qUC citando San Jofeph durmi-
rcveiaíibh en d o ,le ^ anifeftaíic por Divina re- 
Joleph el velación el Myftcrio del preñado de 
Myftcrio. fu ÉfpofaMaria^Y el Arcangel,oum- 

pliendo cfia Legacia,fucá Sanjofeph, 
i le habló ctl fueños, como dize San 

t^ o & í Matheo, * 1cdeclaró todo el Myfte- 
ixiia-nor r*° de la Encarnación,! Redención 
«jusfere- en Jas palabras, que d  Evangeliza 
vdo:i]o‘ rcñerc.AIguna admiración puede ha- 
riíñoT d zcr ( 1 a m  nK Ia a motivado) porque’ 
Myitciio. el Santo Arcángel habló á San Jofeph 

en fucííos, i no en vela; pues el Myf- 
terio era td n a lto , i n.ofácil de enten
der , i mas en Ja difpoficion dd Santo 
tan turbada, x afligida; iá  oíros fe íes 
trianifdló el mifmo Sacramento, no 
durmiendo,fino eftattdo dcfpicttos?

4.01 En chas obras del Señoría 
itcípucíh u icima razon* es la defu Divina-vq-‘ 

1 untad en todo jüíía,fanta,í perfeéta, 
Pero de lo que é  conocido,diréalgu- 
ñas cofas,como pudiere, para nueí- 
tra enfeñanca* La primera razón cŝ  
porque San Jofeph era tan prudente, 
i  lleno de Divina luz,itcnki tan alto 
conceptode María Santiffima Seño
ra nueftra, que no fue ncceffario per- 
fuadirle por medios mas fuertcs^para 
que fe aífegurafle de fu dignidad, í de 
los Myücrioscíela Encarnación;por
que en los corazones difpucP.es fe lo * 
gran bien las infpir aciones Divinas., 
¿ a  fegunda razón fúe,porque fu tur
bación avia comercado por los fen- 
ridos, viendo el preñado de fu Éfpo- 
la;i,fuc jufto,qne fi ellos dieren m o
tivo al engaño, o fofpecha, fuellen 
como modificados,! privados de la 
vifion Angélica, x de que por ellos en
trañe el defengañ© de la verdad. La 
tercera razón es, como confxguiente 
aefla 5 porque San Jofeph, aunque no 
cometió culpa, padeció aquella tur-:

Primera’
razón.

Segunda
íazun.

Trrora
ia¿on.

ron como entorpecidos,! poco idó
neos para la villa, i comunicación 
feníibie del Santo Angel; i aífi era có* 
veniente,que lehablaífc, 1 dieílela 
Embaxada en ocafion que los fen- 
tídos, eícandalizados de antes, eftu- 
viefien entonces impedidos con la 
fufpenfion de fus operaciones : i  def- 
pues el Santo Varón eftandó en ellos, 
fe purificó,! difpúfo eon muchos ac
tos, como diré, para recibir el influ
jo  del Efpiritu Santo; que para todo 
impedia la turbación.

4 0 * , De efias razones fe emende- porque 
rd,porque Dios hablaba en fueñosá.Dipsh»- 
los Padres antiguos, mas queaora co C1-os ¡̂oj 
los fieles hijos de la Ley Evangélica; antiguos 
dondees menos ordinario eftemodo Patileí 
de revelaciones en fueños, x mas fre -™ ^ .^ 1' 
quente hablar los Ángeles con mayor hijos de 
ma ti i fc.&ae ion, i comunicación. La ln*ey Evl- 
razon de efto es , porque fegun la D i-& 
vina difpoficion*el mayor impedimi- 
cnto, i óbice,que indífpónc, para que 
las almas no tengan muy familiar tra
to, x comunicación con D ios, 2 fus 
Angeles, fon los pecados, aunque fe- 
an leves, í aun las imperfecciones. Y  
defpues, que el Verbo Divino fe hu
manó, í trató con los hombres,fe pu
rificaron ios fornidos, i fe purifican 
cadadia nuefiraspotencias,quedan
do fantiñeadas con el buen ufo de los 
Sacramentos fenfibles, con que en al
gún modo fe cfpiritualizan , i elevan, 
fe defentorpeccn, i habilitan en fus o- 
pcraciones para la participación de 
las influencias Divinas. Y  efte benefi
cio debemos mas que los antiguos & 
la fangre deChrifto nueftroSeñoreen 
cuya virtud fomos fu nt i fie a dos por 
los Sacramentos, recibiendo en ellos 
efcélos Divinos de gracias efpccialcs, 
í en algunos el carácter efpiritu al,que 
nos feñala, í dífpone para mas altos 
fines. Pcroquando el Señor hablaba* 
ó habíaaora alguna vez en fueños,ex
cluye alas operaciones de los fenti- 
dos, como ineptas, ó indifpucftas,pa
ra entrar en las bodas efpirituaíes de 
fu comunicación, i  influxos efpiri- 
tuales.
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405 Coíigefe tambie dceíh do- 
oiujue ítí ^ r,na j que para recibir las almas los 
rsquiere favores ocultos del Señor, no ío!o fe 
parareci- requiere, que efién fin culpa* í que te-
íij ¡' ¡3S fll * * « * * /*masî sfa merecimientos* i gracia* ImoquQ 
vorts Di- tengan también quietud*! traquilidad 
v««»1 dc p^z: porque fi eftá turbada la repú

blica de las potencias (como en e ! Sa
to Jofepb) no eftá difpuefta para efe
ctos tníi Divinos, t delicados, como 
los que recibe la alma con la vifta del 
Señor,! fus caricias. Y  efto es tan or

ín,pídela dinário, que por mucho que efte me- 
jacio. recjCncjQ ]a criatura, con lá tribulaci

ón,! padeciendo aflicciones* qualef- 
taba el Efpofo de la Rey na, con todo 
cíío impide aquella alteración; por- 
queen el padecer ay trabajo* i confU- 
£to con las tinieblas; í el gozar es def* 
cafar en paz en la poíleífion de la luz.; 
í no es compatible con ella eftár a la 
villa de las tinieblas, aunque fea para 

tonío fe deftcrrarlas. Pero en medio dei con
percibe la flido^ipclca de las tentaciones, que' 
vyzde ti ¿s como en fueños, 6 de noche, fe fn- 
ek-oiiíu c ê ĉr‘br i í percibir la voz del Señor 
fio. por medio délos Angelescom ofn- 
M*ub. i. cedió ánúeílro Santo Jofephvque o- 
ierf ío, y^-j entendió todo loque dezia San 

Gabriel, que notemiefle eftarconfu 
Eípofa María , porque era obra del 

, . . EfpiríruSanto, loque tenia en fu vi- 
íbuLv* 11  entre;! pariría ún Hi)o5á quien Mama

ria JESU S, í feria Salvador de fu puc- 
r . b lo ; i en todo d k  M y fie ti o fe cum - 

14/ 7" * P e ía la  Profecía de IfaiaS, que dixo: 
Conceberia una Virgen , 1  pariría un 
Hijo, que fe llamaría Emannel ,qué 

Dequege fignifica Dios con nofotros. N ovio  
ñero fue SanTofepH al Angel con efpecies ima- 
cióis qíie ananas, íolo o.yo la voz interior, i 
o hizu :x entendió el MyfterióiD'e las pal abras,■ 
s’ Jofĉ h. qüc le dixo, fe colige, que ya San ]o- 

feph en fu determinación avia deja
do a María Santiífima ,pues le man
dó, que fin temor iarécibieííe., 

a , 404 DcfpertóSan Joféph capaz
Rehizo ^  Mvfterio revelado, !*de que fu Ef- 
eaSan Jo- pofa era Madre verdadera del miffno 
ítpb la re- Dios. Y  entre el mifmó gozo de fu di- 
ÍÍMvfie- c^a > *no P ifad a fuerte,, - i el nuébo; 
ño. ' dolor de loque avia hecho,fe poflró 

en tierra.! con otra humilde turba-.

cion, temerofoi'i alegre hizo á£lbs be- 
roycos de humildad * i reconocimi
ento. Dio gracias al Señor por el Myf- 
terio, que ie avia revelado, i por a- 
verle hecho fu Mageftad Efpofo de la 
q efeogió por Madre,no mereciendo 
fer efclavo fu yo. C o éftc conocí mien
to , i acciones de las virrúdes * quedó ;
fe reno el cípiriru de San Jofeph, 1 díf- 
puefto para recibir nuebos cfe&os del 
Efpiritu Santo. Con la duda, í turban 
cion pafiada, féaífentaron en él los 
fundamentos muy profundos d é la  
humildad, que avia de tener , á quien 
fe fiaba la difpoficlon dé los mas al
tos confejós del Señor 5 i la memoria 
de éfte fuceífo fue un roagííteno, que 
le duró,toda ]a vida. Hecha efta ora
don a Dios * comentó el Santo Varó 
áreprchenderfe áíi mifmoáfohs,di- Reprche- 
ziendo.O Efpofamla Divina, i man fifi- íi°y> que fe 

fima Paloma, e[cogida por el muy Alto 
para morada, i Madree fuya ? Cerdo efe  ¡nífmopor 
indigno ejclavo tuvo o¡Jadía,para poner fu dada.. 
en dada tufidelidad: Como elpolbofi ce- 
rú^a dio lugar k  que lefirviejjc la fiue es 
Rey na del Cielo, i t ierra , /  Se llora, de 
todo lo criado ! Como no e befado el fue - 
lo y que tocaten tus plantas ? Como no e 
píte¡lo todo el cuidado in fervirte de ro- 
dalla*: Como levantare mis.ojos k  tu fr e - 
fencía, i me airen)ere k  ejlar en tu con/« 
pañia , i de [plegar mis labios pata ha« 
blarte) Señor [i Dios Eterno dadme gr a« 
ctafifuetz.aíi pard pedirle me perdone i 
t poned en fu cor acón, que ufé de mifierU 
cordial no defprecte k  e fe  reconocidofi¿ 
rrvo, como lo merezco. Ay de mi,quecos 
mo efiaba Llena dé lu z , i gracia, i,enfi> 
encierra el üíutor de, la luz,,le ferian pa - 
rentes todos mis pénfamietitos, i avien - 
dolos tenido de desearla con efieEto, atre
vimiento ferd parecer delante f ia  ojos!
Conot, co migro fer ó p r oceder ¿pejado en
gaño-, pues k  vifia 'dé tanta fantidad ad« 
miti indignos pmfamienioí , í dudas 
de lafidcliffittiA cofre fpondcmiap que yo 
no merecí a .T  (i en Cafiigó mió permitie
re vut flrajufiicia, qui jo ejecutara mi 
errada determinado,qdal fuera dota mi 
de [dicha) Eternamente agradeceré,Al- 
tifftmo Señor, tan incomparable benefi
cio. Dadme J\iy¡ Poderofijjitko, cóü qgf 

M  ÜÍj; betn
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hol'utr alguna digna retribución. Ire k ró que t u recibasorra muy ini póftan
as/ Señera, ¿ Efpoja, confiado en la dul- te para tu ¡invierno, í paral el éftrcchó
pura de fu clemencia, ‘i fófiradoá [m  
pies, le pediré perdón ; para que por ella 
•vos mi Dios, t Sefior Eterno me miréis 
corno Padre, l perdonéis midefacicrto.

, 4.03 Con efta mudanza Calió el 
Mudanza S-anro Hpófo'de fu pobre apofento, 
deganjo- hallándole de fpierto tan diferéte,co
te t,h defpu dkhófo, de qual feávia recogido: 
tLiad "l° Fucno Y como la Reynadel Cielo 
M y lie no. eftabafíempre retirada, no quifodef- 
Gum, i r penarla die.la dulzura de fu contem•- 
rufa« pIacion,afta que ellaquifiefíe. En el 

Ínterin deflió el Varón de Dios el far
olillo, que avia prevenido, derraman^ 
do abundantes lagrimas con afectos 
muy contrarios de los que antes avia; 
temido, Y llorando, í comencando a  
reverenciar á fu DivinaÉfpofa, previ
no la cafa, limpió el fuelo, que avian 
de ollar las fagradas plantas,/ preparó 
otras hnzcnduelas, que folia remitir á 

■¡ la Divina Señora,quando no conociá 
fu dignidad} í determinó mudar de 

iDetenrii- intento,! cftilo en el proceder conc- 
Se I-niio * lte,aplicandQfe á.fi mifmo el oficio de 
haziende* fíer vo4 í á ella el de Señora. Y  fobre cí- 
conTu Ef- todefde aquel día tuvieron entre los 
ciodeficr- ^dinirables con tiendas, fobre qui-
vo. en avia de fcfvit, í mofítarfe mas hu

milde. Todo lo que pañaba por Sari 
Jofeph* citaba* mirando la Reynadé 
IqS¿ icios, fin efeonderfelepenfa mi- 

quVpEíTa- cnto’ ni movimiento alguno. Y  quan- 
bn por jo- do fue hora, llegó el Sáhto al apofen- 
ícpb to de fu Alteza, que 1c aguardaba con 

Ja manfedumbre,güito, i agrado que 
dire en el Capituló fígUiente.

t) O C T R I Ñ  A g p E  M E  V I  O. 
U-Diviua Señora, Alafia SantiJ/tma,

404 T  T  1 1  A  mía ,en lo que as
i  J  entendido en efte Capi- 

Órdefl de f°kre el tienes uñ dulce motivo 
hfabitluria dé ala bar al Señor * conociendo el or- 
Divinaen den admirable de fu fabiduria enafli- 
?̂ il£lfllrCo' »ir , ‘iconfolar á fus ñervos, 1 efeogi- 
Ciervos. dos,en lo uno,.i otro fa píen ti [fimo, i
^. r»x.2. piadofi ¡fimo para faearl os á todos có 

mayores aumentos decrecim iento, 
/gloria. Sobre efía advertencia, quie-

tráto, que quiere el Altifiimó cóltít-w  ̂ ■
■go, Efío ‘es , que procures con toda a- 
tención éonfervarte fiempre énfran-hsdepty. 
q u i 1 i da d , i p a zinterior , fin admitjr c«/at«** 
turbacio que te laquite, é impida pór.jj™lftĉ  
ningún fucefíode efta vi dâ  mortal, fir- 
viendote déexeiiiplo, ídó&rina lo ej 
fucedió á mí Efpófó San Joféph éñ la 
ocafión que as eferiro. N o quiere él 
A ltifíim o, que con la tribulación fe 
turbe la criatura, finó que merezca; 
no que desfallezca, fino que bagá ex
periencias de lo que puede con lá gra
cia. Y aunque los vientos fuertes de 
las tentaciones fuderi arrojar ál puer- 
tode la mayorpáz* í conocimiento 
dé Dios/í de lá mifma turbacioh pue
de la criatura facar fu conocimiento; 
í humillación : pero finó fe reduce á Sin ella na 
la tranquilidad^ i fofíiego interior,no 
cita difpuefta, para que el Señor la Vi- lasvifitaci. 
fite, la llame, i levante á fus caricias; onesDivi. 
porque no viene fu Magcftad fentóf-^3̂  , 
bellino, hilos rayos de aquél Supré- ^ :n ’ 
moSoíde jüíticiá fe perciben, mien
tras no áy ferenidad en las almas.

405 Y fi la falta de éíte foífiego. . /  * . .. *?. Quanto
impide tanto, para el trato intimo del „^s jas¡m
Altifíimo , claro eftá, que las culpas piden las 
fon mayor óbice, para al cancar efte-cuiPas" 
beneficio grande. En ¿fia doítriñá re
quiero muy atenta, i que no piénfesj 
tienes derecho; para ufar de tus pere
cías contra ella. Y  pues tantas vezes 
as ofendido al Señor,clamaá fu mife- 
ricordía, I lora, i  labaté ampliamente: 
i advierte, que tienes Obligación, pe
na de fer códcnada pot infiel,deguar- T
dar tu al ma, í conferrarlá para etetn^ }• 
moradá del todo Poderofo,pura,lim - vtrf* 
pía, í ferena; para q fü Dueño la póf* 
fea, i dignamente habite en ella.El oo* 
den de tus potecias, í fenridos ádc fet í, „ 
una armonía de ínftrumentos de míí¿ tía quean 
fica fuaviífimá, i delicada; i quanto de guardar 
mas lo fon, tanto mayor es el peligró 
de deftempíarfé, x por éfta razoñ á de 
íer mayor el cuidado de guardarlos, i oae no f¿ 
confervarlos intactos de todo ío ter- .ft5iV’ple 
reno: porque folo el áyré infe¿l.tí de 
los objetos mundanos, baila para def-

tem-



lágrknde¿>a de vuefira 
dtgtiidxclf aunque Generaba en vos útraí
dones.del Atttjfimo. ¿iaatcndais, Seño* 
ra mia\h ios ignorancia* de una v tl cri
atura , que ya re conocida ofrece el cora-

s e g u n d  a  <p a % t e . L m :  i v ,
templar, turbar, è inficionar las pote- mi inferior ,fin  aceros fervido tomo a ■' i 
qí as tan. con (a gradas à Dios. Trabaja ,Madre de mi S< m r , iViosrPtrú iam •  ̂
pues J  vive cuidad oía contigo mif- bien fabth) quelohiyytodo con ignorane

Conj° íea ma, i ten imperio íqbre tus poten ct- cía, porque nofabiá ti Sacramenta del-
|á. as, í ifus operaciones.Y fi alguna vez te ÉeyCeiefiial , i ¿agrkt,

Divina!úz deftemplares, tumbares, ó de feoncer- 
para reco- rarcs en tftéordeniprocura atenderá 
blir * ìa Divina luz,recibiéndola,lln inmu

tación, ni fezclos j i obrando con ella
lo mas perfecto , i puro. Pata èfto te p on¿la vida ñyuefirúpbfeqüiofifervi*
doy por exemplo á mi Santo Efpofo cío .Home levantare, devuefiros piest 
Jofeph,que fin tardanza, ni ibfpecha f i n faber,queeftoy en V u e f i r agracia y t .....
dio credito al Santo Angel ¿i luego cd perdonado de mi deficit den,) atediada vii-
prompta obediencia exercitó lo que cjlra benevolencia, i  bendición'. 
le fue mandado: con que mereció fer 409 Oyendo María Sántifíima Divetta*
levantado a grandes premios, í díg- las humildes ratones de San jofeph fu
tildad . Y  fi tamo fe humilló * fin aver Efpofo, fintió diverfos éfe&ós * por- e í S f í
pecado en lo que hizo,foto por averíe que con gran ternura fe alegró en el las razo-
turbado con tantos fundamientos,a- Señor, dé verle capa ¿de los Myfteri - ?es£e 
tinque a parentesi confiderà tu, que c- os de la Encarnación, que los c o ñ fe f - p * 
res un pobre gufanillo, quanto debes faba, í veneraba con tan alta Fé , i hu-
reconoCerte ^ipegarre con el polbo, . mildad. Però afligióla uh poco la de- 
llofandb tus negligencias,! culpas,af- terminación, que vio eri el mifmó Ef-

pofo de trataría para adelante con el 
refpecto, l rendimiento., que ofréciáí 
porque eon efta novedad fe.lerepre- 
íentóa la humilde Señora, que fe le 
iba de las manos la ocafion de obede
cer,! humillarfecomo fierva de íu Ef- 

a. Marta sdtijfittiàfù ÉJpofaii la Di- pofo Y como él que de repente fé ha- ; '
vina Señora le confúeU.togíaHprü- Ila fin alguna joyà, ó reforo, q gran- 
deneij. dementé éftimabay affi Maria Santif- ^ ^  i,

dima fe còhrrifìó con aprehéndet,quc Madre de 
408 Á Guardaba el recono- ¿an Jofeph no la tratarla comoá infe- Dl0*‘ ^

. . . . , X  \  cìdo Efpofo jofeph ,q  fior,i fugetaen lòdo, por averla co- ;
Mafia SantifTima, í.Efpofaíúya íalie- nocido Madre del Señor. Levantó de 
rade) recogimiento:‘¿quando fue ho- fus pies al Santo Efpofo* iella fepufo 

, fa abrió la puerta del pobreapofenro, á los fuyos : í aunqúe procuró ímpe- 
óondé habitaba la Madre del Rey Ce- dirla, no piído s porque en humildad ?
kftialfi luego el Santo Efpofo fe arto* era invencible, i refpondiendo à San
jó á fus pies, ì cori profunda humil- jofeph dixo : Yo, Señor, i Efpofo mio, a fu Éfpg- 

tuzona- veneración le dixo.* Señora, i Efi foy la que debo pediros me perdonéis, 1 fa' 
níien ro eo fofa midi Madre verdadera del Eterno vos quien a de remitir lüt pinas, i &-

.Yerbú) aquí èjìk vúejifo fervo pefirado margar as, quede mìaveis recibidò : T
donàU* *  ^  ? t€s de vurjlrd clemencia / Por el affi os lo fupiko, pvefid h vuefihs pies%
Madre tk mi fimo Yiosy i Señor vuefiro i qué tenéis i que olvidéis- vüefixés-cuidados, fttés el
Oíos. ¿fi lúiicfifQ YirgtTial ’vientre ̂ os pido per- A  Hififimo admitid dtiicjlros défeos, ì  Idi

donéis mí attedi ¡miento. Seguro efioy, afuciones que en ellos padecijleis. .

iáqtié cl Altifiimo te mite como Pa* 
dre,i como Efpofóí ; % ;

C A P I T U L Ó  IV-

P I D E  S A N  Ì Q S E P H  PERDON

P.eprehé̂  Señor a^que ninguno de nnspcrtfamicn- 
defsdé a- ios is  oculto/i vuefita fabiduria, t lu^
verSa tra- DtvMa , Grandefkejn'i off adíaen in ií-  
* áínfé ^  descaros, z no a fidò menor la graffe- 

r U cotí qùe afa nega osé tratado comeas
tuo a iío í.

4 10  Parecióleá la Divina Seño
ra con foia r á fu Éfpófo, i para eí]:o,no 
:pa ra d i fon 1 paf fe,! aña di ó, 1 1  é di xc : t> e 
el acuito Sdcraínenio^que en mi tiene end 
Cerrado el brafo dél AÍti/fim áopfidd

fisi
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zoa dĉ vo darci notìcia dgUm por folti tei ifa bei, quando' rcfpohdió 8 là Saluta»
averle de- i.vdinddon,'; parquet otoc efclava de fu  don' de nu Cifra Reyna, i Stuoia; a uh-
da rado ti slittiti era jufta agitai dar fu i/oluntàd que ialbZyi cìclici a qiierécibìÓcISa- ^
i,Indole Terf l ìjàfttÀ. m  talli) poroue noo$ ti il i in ò Èfpoi ó, fti è a dm ì ra blc, còrno s.orféi Ci
w la tri- cjltpiocwc À fui Scncr, ì  Bjpofo : fitte- paia fudjgmdad, i hi ini fieri o còii v e - ^  f?L
Ììslacion- pre ifirtfielferva vu tjìra ycorref- ilia. Y  la Divina Scuota oyerdo-lns * *'

pondunde a vueflros defeos, ì aftetei palabras délbendito SantÒ,refpótìdio pUgCI1̂  
fantos, Vero lo que con lo ìntimo demi iambièn con el Cantico de Magnifi t̂ fis Iosa

cat , que repitiéndolo, como Ib avia 
dicho á Sata Ifabél,anadióotros ñce- globoik 
bos: i en ellos fue toda inftariiadá, í c- 
levada en tm éitaíis altiflimó*!levan
tada de la tierra en ün alObo dé fcftil-

corafon es pido por el Sdior, q tengo en 
tnis entrañases, que envuefra conver- 

faetón,) trato no mudéis el orden; i cfliló

Pide inflá ñfta actA * niC ^  ̂  l7~lor ^ A‘
temen re dre juj ampara fe r  férvida , / fe r  Seño-
y tiornude ?a m rjla.vida,fino para fer de todosfi- gente luz, qué la rodeaba, 'i toda que-
eneUrafa tv'iJAi t de vos éfdkva , obe diciendo d dó transformada, como con dotes de
de foperi- vúefir a voluntad. ífiecsi&iíUrymic- gloria.
° r" ftcioy ‘ifin el v iv iré  afligtda,■ i fin  confu■ 4 i ¿ Cotí lá vi fia de tan Divinó

ció, lufa es que me le deis, pues ajfi lo Objeto quedo San Jcfeph admirado, ! 
ordené el Altiffitep ¡  d&ndttne Vuefira , Heno de incomparable jubiló? por- 
amparó̂  i folie it ttd, paraqtteyf) a Vüefi 
tra fombra efé. figu ra , / ton vuefirk d- 

yudei pueda, triar di fruto de nn vientre, 
k  mi Dios, ó* Señor. Concitas razo
nes , i  otras llenas de fuavidad cfica-

Jiviivz u v  1UI.UU i ̂ .’cf lüUJW 5 JJV*
que nunca avia vifto á fu beñdiríffima 
Efpofa con femejante glòria; i  emine- revelaron
te excelencia. Y  entonces lá1 conoció áJofepM 
con gran claridad; i plenitud^ porque 
fe le mañifeftó jumamente la integri- delrtárü,

ciífinia confo!ó, i fofTcgó María San- dad, i pureza .de la PrinCéfa del Cie- 
t lili ma à San Jofeph, i le levantó del lo, í el Myftcrió de fu dignidad;! vio, 
fueío, para conferir todo loque cía: (conoció en fú Virginal Talamo la
ncceífario; Y  para Cito, como la Divij  

-na Señora no fo o citaba llena de Eb 
pirituSanto,.pero tenia configo,co
mo Madre al Verbo Divino , deqúi-

ílenocá1*!
on interj- 
í)r de el
rlcíb'ó 3 J°^CF  ̂•* í recibió el Santo gi nn pleni- 
Joíepb. ' rndde.lasDivinas infínencins. Y  re- 

nova do todo:cn fervor,í cfpiritü dixc: 
4U  .. Benditafots ¡Señora, enne to-

humanidad Sañtiífifm del KiñoDios, 
í la unión de las dos naturalezas en Ja 
Per Cotia del Verbóji c5 profunda hu- 
mildadfíieverenciayle adoró, irecó-

en, í del Padre procede, cb i ó con cf- noció por fü verdadero Redentor; 'i 
pecial modo .cn la i Inflracicn de San con hcroycos ados de amor fe ofre

ció á fu Magéftad. Y  ti Señor >é miró 
con benignidad , i clcméncia, qual ¿ 
ninguna otía criaturaiporquéleaccp- gneiasq 
tó , í dio titulo de Padre putativo; i  c®?c5̂ r̂

d .aíltí,J  l ^ mi%ereŝ  dicho fa, Ì hienaventu- para cor feconderà tan nuebo renò- s.joí>ph
J  ~J i Í ■ 11’rrrñ.c*' K fí»  r ii n  í t IT/t / ' Í Á n / 'Í ' i  s n U n .A .

jóíirpb.

uy tjmTbV ra^a en tedas i d  fine iones f t generado- bre, le dio tanta plenitud de ciencia, enMlacr*
¿ueiVcíJa nes . Se a engrandecido cm alabanco, c- í dorfes celcftísles; como ía piedad
OMíj.on s. tema el Criador de Cielo , i turra , por- Chriftiana, puede., i debe prefumrr,

que de lo (uprepio de fuKe&í Trono ós mi- Y  no me detengo en dezir lo mucho
rbj i e lutib' farafU- habitación’: ‘¿ en tü's qúe de las- excelencias de San Joféph •

f i la  nos cumplió i  ¿a antiguas pnteefiaí, fe m ea declarado ? porque feria me- si’
que bh *1 dnuefros Padres, i Profeta, neflc rala rgarme mas de ío quepide
Todas Im  generaciones le bendigan;por
que con ninguna fe  magni feo tan toccamo 
lo biforca» \'Ufjha hu7ntldad ; i  h  tei el 
teas vibde lbs Vivientes, por- fu Divina  
diovacim me elegió fot vitifrófiervó. 

mo s3nra Pn d b s. bendiciones , 'i palabras qut  
tì! Salata- .'!-bablóSan.,]ofcph>dlüVo ilnfl rado del 
cioti. 'JEfpiúm Divino ^al modoqiic Sania

T ovoen
ti iluiria- 
cion del 
Eíj’ifitu 
Na - t ,̂co

Cl intento de cftaBiftorls., radesti
4 15  Pero íi fue argumento de la ¿e Irimo 

grandeza del animo del glOflofoSan ¿eS.Jofr- 
{ófcph, í  claro indicio de fu-in (igne 
ifantidad fio morir , ‘ó desfallecer cori en cipero. 
Ibs zelos de fu amada Efpcfa, de ina* ' -
yòr admìfacÌon’es;que noleoprimí- 
efleel inepinado^:'gozo,-óuc-rec:ib;'6

CO!T



jEftado i
igjsfóee-
leyado.

SE&VttDA
con lo quélefucedióen efte defcnga* 
ño.En lo primero fe deícubrió fu fári ■ 
tidad j pero en lo fegttndorecibió ra
les aumentos, i dones del Señor $ que 
fino le dilatara Dios él coracon, ni los 
pudiera recibir iiúrcfiftir el jubiló de 
fu efpiritu. En todo fue renovado,! e- 

!  levado, para tratar dignamente con la-
|  . que era Modrcddmifmo Dios* í Éf* 
|  pola jpropriafuaiípara difpeníar jun-
| ramente con ella * lo que era íieceíTd-J M̂ nífeíló tioal Myfterió de la Encarnación ¿ i 
|  fete. qoe crianca del Verbo humanado * como 
j^ n e S i  adelante dire. Y  p aralen  todo que- 
r|Divinos,q dafíermscapaz, 1 réconocieífélaso* 
l a!dtdevi Aligaciones de fervir áíu DivinaEf- 
laicron por pofa,fe le dio rambie noticia, 4 todos 
f  Maní, los dones, í beneficios recebidos de la
I mano del AHiílÍmo,le a via venido por
f día, í para ella? los de antes de íer fu 
j Efpofo,pot averie elegido el Señor 
| para efta dignidad; i los que entonces 
| le daban, por averíos ella gtangeado, 
¡  1 merecido. Y  conoció la incompara-
I ble prudencia, cotí que la grán Seno-'
} ra avia procedido con eí mifmo San»
j to; no folo en fervirle con tdh invio¿
| 1 abl e obed i e n ci a , i p r of un da humrl-
§ dad, pero coníblandole en íu tribuía*
I cion, felicitándole la gracia,í afíiften-
| cía del Efpiritu Santo, diífimulando
1 co fum adi fcrecion,ídefpues pacifica-
^deMsfi3~óolc,quietandole)ídif poniéndole, pa- 
|¡Qíir3fflep ra queeftüvieífe apto,í capaz de reéi- 
IpteíSSde '̂ir *ás influencias del Divino Efpiri- 
¡praeiade tu. Y  affi como la Prlncefa del Cielo 
. Jofeph«o* avia fidodinftfümeníó delaSantifi- 
fido deU* cac*on óeí Eaptifta, t de fu Madre S3 - 
fíntificaci ta Ifabel; lo fue también para la ple- 

riúud de gracia,que recibió San Jo- 
* Vea'fe êph con mayor* abundancia . Y  to

do lo conoció, í entendió el dichofif- 
fimo Efpofo* í correfpondió á todo 
como ñervo fidel iñimo, i  agradecido.
: 4 14  De éftos grandes Sacramen- 

!os s»ao- tos, i  otros muchos que fucedieronl 
Geuüâ no-nueftra Reyna ,■ i  3 íú Éfpofo San |o- 
ítosSa^ <¥>• nohizieronmemorlalosSagrá- 
cratnstoi, do$ÉvangelÍftá?,no íolo porque ellos 
SieroBeñ guardaron en fu pecho, fin que ia 
trelos humilde Señora, ni San Jofeph á na
bato* die los mañifcftalTen ¿pero también, 
Er̂ ofos- porque no fue neeeífario intredúeis:

la Nota
X.

Forqoe

L W . M
eftas maravillas en la vida de Chriftó 
nüeftro Señor, que Cfcrivieróñ, para 
quecOn fuFé fe difundidle la nüebä 
Iglefia, i ley de gracia; ánres pudiera 
fer poco conveniente para la gentili
dad en fu primera cOnverfion. Y l i  
admirable providencia con fus ocul - 
tos júlzios,! tecretos iheferiirabíes re- 
fervó eftas cofas ,para faca r de fus te- 
foros las que fonnuebas, i fon anti
guas,en el tiempo mas oportu nopre- 
viftotoñfu Divinafabiduria; qüan-Man¿.i| 
dofundabaya la Igíefia, í afiéntada la ?e?/* y1* 
Fe Católica, fe hallaíRñ lös Fieles ne- Con.weí“* 
ceífitadosde lá intércéífion, amparo, fe cd« 
i protección de íh gran Reyna, í Se- Difieñea 
ñora, Y  conociendo Con nuéba luz,acía' 
quah amofofa Madre, í poderofá Ä- 
bogada tienen en los Giélos cbn fu 
Hijo Santiffiiñó,á quien eí Padre ríc~ ^ 4R ^  
ne dada la poreftad de juzgar; acudí- 
efícn ä ella por el remedio, como ä u ■ 
nico refugio,! fagradodelos pecado
res. Si an llegado elfos afligidos tiem
pos á Ialglefia j díganlo fus lagrimas, 
í tribulaciones : pues nunca fueron 
mayores, que quando fus mifmos hi- 
jos criados a fus pechos ,cffos la afli- haHa u í .  
gen, la deítruyen; i difipan los teforos gitfia 
dé la íangre de fu Efpófo, i cito con 
mayor crueldad,que losmasconju- l^ v-z9  ̂
rádos enemigos, Pues qúando clama 
la necesidad, quandó'dá vozés la fan - 
gre de los hijos derramada, i mucho 
mayores,las déla fangré de nuefiro 
Pontífice Chr i fio conculcada,! polu
ta con varios pretextos de júfticia í 4 
hazcn los mas Fieles; los mas Catoli- 
eos, 1 confiantes hijos dé efta afligida 
Madre t Como callan tanto 5 Como 
ño claman á María Santifiima) C o
mo no la invocan; i ftó fa obligan^
Que mucho, que el remedio tarde, fr 
ntis detenemos en vufcarlé, í en co- 
nocér ä efta Señora por Madre vefdä- cítarei am- 
dera del thifmo Dios f  Coafiefib fe dê la 
encierran magníficos Myftériós én éf- D,j)S‘ ,̂ne 
ta Ciudad de D ios, f  con Fe viva, í ¿líos, 
confefiioñ loS predicamos. Sron taft- 
tos',qíié fu mayor noticia queda refef - 
vada para defpnés dé la general reíur- F/d 8 í, 
reccion, í los Santos los conocerán peí/- 3e 
enclAltUfimo. Pero en el ínterin á-

tien-
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tiendan ios coraconcspios, ¿fieles a fidad j que tienen los hombres en tra
ja dignación de efta fuá Amantiflima 
Rcyna,í Señora,en defplcgar algunos 
de tantos, i tan ocultos Sacramentos 
por unviliffimo inftrumento; que en 
fu debilidad,! encogimiento, folo pu
diera alentarle el mandato, i beneplá
cito de la Madre de piedad intimado 
repetidas vezes.

D O C T R I N A  V E  L A  v i v í -  
na Rey na, /  Señora nuejlra.

4 T 5 j  J  I J  A mia,con el defe©,
que te manifiefto, de q 

compongas tu vida por el cfpejo de la 
Faer n ni*a * * misebras feanel arancel invi- 
a ia rS  olablcdclastuyas,rcdeclaro enefta 
M yfterfos Hiftoria, no folo los Sacramentos,! 
üifeftaron > que eferibes 5 pero otros
al» v .M a  muchos, que no puedes declarar,  ni 
drepara nianifeftar: porque todos ande que- 
foenfeña dar gravados en las tablas de tu eora- 

^onjíporcílorenuevoentila memo
ria de la lección, donde debes apren
der la ciencia de la vida eterna, cum
pliendo con el magifterio de Maeftra, 
Sé prompta en obedecer, í execurar, 
como obediente, i folicita Difcipula; 
; firvate aoraporexemplocl humilde 
cuidado, ídefvelo de mi Efpofo San 
Jofcph, fu fumiffion, 1 el aprecio que 
hizo de la Divina luz, i enfeñanca; i 

Doftrim contopor hallarle el coracon prepa-
piodeVanrac*° »*con ^ucna difpofícion, para 
Jofcph. cumplir con prefteza la voluntad D i

vina, le trocó, i, reformó todo con ta
ta plenitud de gracia, como le conve
nía parad minifterio á que el Altifli- 
m ole dcftinaba. Sea pues el conoci
miento de tus culpas, parahumilJar- 
tc con vendimicnto,i no para que con 
pretexto de que eres indigna, impidas
al Señor endo que de ti fe quificrefcr-

. vi r.
4 16  Pero en efta ocafion te qui

ero manifeftar una jufta quexa, ¿ gra- 
vcindignación del Altifiimo conlos 
mortales,para que la entiendas mejor 
con la Divina luz á viftadela humil- 

- dad, t manfcdum.brc,quc yo tuve con 
. mi Eípofojofeph, Eftaqiicxa delSc- 

ñor,í mia es por la inhumana perv-cr-

tarfe ios unos a los otros fin candad,^?3?*1 
í humildad: en que concurren tres pe- tra latl< 
cados, qucdefobligan mucho al Ai- ndad*o¡j 
tiflimo, í á mi, para ufar de mifericor- ¡■ ¡■ J'®*'* 
dia con ellos. El primero es, queco- cnta¿ 
nociendo loshombres, como todos pipsmoy 
fon hijos de un Padre, que eftá en los ¡Jna lgn*' 
Ciclos, hechuras de fu mano, forma- 
dos de una mifma naturaleza, a lime- rtr/,8, 
tados graciofamente, vivificados con 
fu pro videncia, ¿criados áunamefa 
de los Divinos MyfterioS ,'íSacramé- *7« 
tos, en cfpecial con fu mifmo cuerpo,
i fangre; que todo cfto lo olviden, í 
pofpongan, atravefíandófe un libia-

rfwr/jj,

no,i terreno interés:! como hombres 
fin razón, fe turban, fe indignan, i lle
nan de difcordias,derencillas,de trai- Prioero 
ciones, 1 murmuraciones5 i tal vez de 
impías,! inhumanas venganzas,i mor- mano, 
tales odios de unos con otros, Lofé- 
gündo es, que quando por la humana Segnfo 
fragilidad Apoca mortificación tur- 
bados por la tentación de el Demo- ciliarii 
nio ,caygan en alguna culpa de eftas; 
no procuren Luego arrojarla, i recon
ciliar fe entre fi mifmos,como herma- 

■ no5,queeftán á lavifta dcljuftojuez, perfil 
i le nieguen de Padre mifericordiofo, 
folicirandolcjucz fevero - frígido de 
fus pecados; pues ningunos mas que 
Jos del odio, í venganza irritan fu juf- 
ticia. L o  tercero, que mucho le indig- Terten 
na es, que tal vez quando alguno qui-^cádrói 
ere reconciliarfecon fu hermano, no j jj j f *  
lo admita, el que fe juzga por ofendí- 
do, i pide mas fatísfacion de la que é l  ciliarfe 

mifmo fabe, que fatisface al Señor , 1 
aun de la que fe quiere valer con fu ^ 
Mageftad ;pues todos quieren , que 
contritos , í humillados los reciba, 
admitasi perdone el mifmo Dios.quc 
fue mas ofendido;! ellos,que fon pol
vo, i  ceniza, piden la venganza de fu 
hermano, i no fe den por fatisfechos 
con aquello que fe contenta elfupre- 
mo Señor, para perdonarlos,

4 17  De todos los pecados que
cometen los hijos de la Iglefia,ningu- 
no.es mas aborrecible,que eftos en étWpey 
los ojos del Aítitfimo : raffi locono-d̂ c0' 
ceras en el mifmo Dios, i en la fuerza J^ga,

que
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que pufo en fu Divina ley, mandan
do per-donar a! hermano,aunqiicpe
que contra el fetecientas vezesji aun* 
qüecadadia fea n muchas j como di" 
ga , que le peía de ello , manda el Se
ñor, que el hermano ofendido,le per
done otras tantas vezes fin numero. 
Y  contra el que no lohiziere ¡,pone 
tan formidables penas1, porque efcatv 
daliza á los demás, como fe colige, dtí 

Maíi&.íB. dezircl mifmoDios aquella amena- 
yi>{.27' za ; Ay del que escandalizare ; 1 por 

quien eí efcandalo viene * i fucede; 
mejor le fuera caer en el profundo del 
mar con una pefadá muela de m oli
no al cuello; que fue fignificár el pelí-1 
grodel remedio de eftos pecados; í fu 

Mttib ibt, dificultad, como lá tiene, el que caye¿ 
r.S,í7y. recn el mar con una rueda de moli

no al cuello, Y  también feñala el eaf- 
tigO; que tendrá en el profundo de las 
penas eternas; 1 por cfto ferá fanocó- 
ícjoá los fieles, qué antes quieran fa- 
carfe los ojos, icoftarfe las manos* 
pues afilio mandó mi Hijo Santiñi- 
m o, que eféandalizar á los pequeños 
con eftos pecados.
. 4 1S  Ohijamiacariflima, quan- 
to debes llorar con lagrimas de fan^

- gre la fealdad ; 1 los daños de eftepc^ 
áU-pínfi; ca(j0 . c\ qU¿ contrifta al Éfpirirú Sati- 
Felld̂ d.y 1°*  el que dá fobervios triunfos al 
fiiñósU' Demonio,el quehaze monftruosde 

las criaturas racionales , í  les borra la 
imagen de fu Padre Celefttai. Que co
fa mas impropria, t mas fea, i moni* 
rruofa*qu e ver á un hombre de tierra* 
que foío tiene corrupción, i gáfanos* 
Icvantatfe contra otro Como él * con 
tanta fobervia,í arrogancia*1 No halla
rás palabras con que ponderar efta 
maldad, para pcrfuádír á los morta
les, que la teman, i fe guarden de la i- 

Jii/í&.j. ra ¿el Señor, PerotUjCariflima^guar- 
da tu coracon de cftecontagio; ieíla- 
pa, ígráva en él dodrina tan útil, 2 
provechofa, para executarlá, Y  nun- 

í'slpasire' ca juzgues, que en ofenderá los pro- 
Jle? en x imos, í efeanda í i zar 1 os ay cu I pa pc- 
p¿xfíííoeI queña; porque todas pefan mucho 
peíanma- en la prefencia de Dios. Enmudece , i  
Í e í í  *? Pon cuft°^ía fuerte á todas tus poten
te Dicu cias,i fentidos,para la obferyanciaUq

i deíios pe». 
1 cirdo*.
: &U!tb. 5 
i vtrf 4.4«,

wfy*
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gurofa de la caridad con las hechuras 
del AI tifii m o . Da me á m i efte agra - 
do, que te quiero perfeclifitmn en tan 
excelente virtud ; 1 te la impongo co
mo precepto rigurofomio, í £j ja más 
pienfes; hables ni obres cofa alguna 
en ofenfa de tus próximos ; ni por al
gún titulo confietitas ,que ms fubdi- 
tas lo hagan ;í  ft pudieres , ni otro al
guno en tu prefencia. Y  pondera bien,, 
cariifima, lo que re pido : porque efta 
es la ciencia mais Divina, ¿ menos en
tendida de los mortales. Sírvate de tí
nico, i eficaz remedio para ruspaflio- 
nes, í de exemplo, que te compela, mi 
humildad ,í manfedumbre,efeélo del 
amor fendilo, con que amaba,no fo 
le á mi Efpofo , mas à todos los hijos 
de mi Señor, í Padre Ccleflialjque los 
efiimé,í miré como red i mi dos,icom
prados con tan alto precio. Conver- 
dad,i fidelidad, fineza,! caridad advi
erte á tüs Religiofas jdeque aunque 
fe ofende gravemente la Divina Ma* 
geftadde todos los que no cumplen 
cfte Mandamiento,que mi Hijo lla
mó fuyo, ínuebo; fin comparación 
es mayor Indignación contra los Re- 
ligiofos,que aviendo defer ellos los 
hijos pef fedos de fu Padre, i Maeftro 
de efta virtud; ay muchos, que la def- 
truyen coino los mundanos;! fon ef
tos mas odiofos que ellos.

C A P I T U L O  V.

D e t e r m i n a  s a n i o s é P b
fe rv ir  en todo con reverencia a Ma*
fia Saniiffirha\i lo que fu  Àltez>a hi-
z>o\ i otras cofas del modo de procedete
de entrambos-,

4 19  / "H  Üedóelfiddifíim oEf- 
V  j  pofb Jofeph con tan-al

to,! digno concepto de fu Efpofa Ma
ría Sanriflimd ; defpues que le fue re
velada fu dignidad, i el Sacramento 
de lá Encarnación * que le miado en 
nuébo hombre ; aunque fiempre a- 
via fido ríiuy Santo ; í perfetto ; con 
que determinò proceder con la Di
vina, Señofa con nuebo cftilo, • re< 
vierenciai .como diré adelante. Erá:

pf¡i. 1405 
¥•$•& 43

Cnydadó 
co» t(íie f* 
ande pro^ 
curatevi 
£ar.

Í.Pífr.t^

1. Cor. 6 *
wr/.zo* 
Efpecial 
oblga eióo 
de cari- 
dad fra ter 
nal en los 
Religío- 
Íb/J.
J o m .  (¡O
V C l f l 2 * &  

CA^.Y^Í 
MMib. j  4

Üeteriaí- 
na Jdíípli 
con el co
nocimien
to de la 
dignidad 
de ib Éf* 
pofa mu
dar deedí- 
lo en fu 
trato.
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elio conforme a la iabiduriadel San-

Adoració 
"■qbect*n ê 
(¡ó üaíi J lì 
íttyh s ua- 
Etr’r il la 
^ladfede 
DiÛS.

N o r ç ü e n a  
c c n te n c i r  
fî ocopaí-
feen les 
tninjiierí- 
Ps hûtüiî- 
des.

Cómo
'pcifuadib
Maiiitàib

■ Efpofu no 
te Òitile 
stuella av 
duración.

C o inpe- 
tenci* en
ne Mari* 
è JnlVpb 
fui) requé
rir cada 
‘íinojiazer 
las obras 
fer viles de 
eafa.

to , i debida á la excelencia de fu Ef
pofa ¡ piles el era ñervo , i ella Se
ñora de Cielo, í tierra; 'i allí lo cono* 
ció San Jofeph con Divina luz. Y  para 
fatisfaccr á fu afeólo, honrando, i ve- 
nerandoá la que conocía por Madre 
del mifmo Dios,quando á folas Ja ha
blaba, ó paliaba por delante de ella, 
le hazia genuflexión con grande reve
rencia,! no quería confentir,que ella 
le ÍjrvieíTe,ni adminiftrafle, ni fe ocu- 
pafiecn otros minifterios humildes* 
comóeráii limpiar la cafa ,ílo s  pla
tos , í otras cofas femejantes: porque 
todas quería hazerlas el felidífímó 
Efpofo, por ño derogar a la dignidad 
de la Reyna.

420 PcrolaDivina'Señora,q entre 
los humildes fue humildiífmiafi nadie 
la podía vencer en humildad, difpnfo 
las cofas de manera, q fiepre quedafie 
en fus manos la palma de todas las. vir- 
tudc5.PidióáSJofeph,q no le diefle a- 
quella reverencia de doblar la rodilla 
en fu preferida ; porque aunque a- 
quella veneración fe le debía al Se
ñor , que traía en fu vientre,pero que 
mientras citaba en el s ínofem ani- 
feftaba,no fe podia deítingüir en a- 
quclla acción la Perfona de Chrifto 
deiafuya. Y  por cita perfuáfíon el 
Santo fe ajuító á Ignito de la Reyna 
del C ie lo ,‘i foto cuando ella no lo 
percibía, daba aquel culto al Señor, 
que traía en fus entrañas, í á ella co
mo á Madre luya refpeítivamcntCj 
fegun comoá cada unofe le debía. 
Sobre exercitar las demas acciones, í 
obras ferviles* tuvieron humildes có- 
tiendas. Porque San Jofeph no fé po- 
dia vencer en '-confeti tir que la gran 
Réyna, i Señora las hizicffe; 1 por ef- 
to procuraba anticipar fe. Lo mifmo 
hazia la Divina Efpofa, ganádolepot 
ía mañó, en quamo podía. Pero co
mo en el tiempo, que ellaeítaba re
cogí da*tenia tugar S. jofeph de^pre've- 
nir muchas de citas obrasferviles, le 
íruítraba fus anelos continuados de 
fe v fierva, í que contó i  tal le pefte- 
ñeciefle obrar lo poco, { muchodo- 
atcíiico de íu cafa. Herida d&eftosa-

feftos acudió laDivina Señora á Dios 
co humi ldes querellas,! le pidió, que 
con efeóto obligaífe a fu 'Efpofo, par a DioVpct 
que no le impidieífe el exercitar, co- e! 
mo defeaba ia humi ldad. Y  como eíta ¡^ ¡ ¡^  
virtud es tan poder oía en el Tribunal 
Díviuo, í tiene franca entrada, no ay 
fuplica .pequeña acompañada conc
ila i porque todas las haze grandes, i 
inclina alfer inmutable deDiosá la 
clemencia. Oyó eíta petición, i dií- vtrf %i% 
pufo, que el Santo Angel Cuítodio 
del bendito Efpofo le hablafle interi
or mento, 1 le dixeífc lo figuiente : No 
frujlres los de feos humildes de U que es 
fuperior a  todas las criaturas del Cielo, Angel k 
i  tierra. En lo exterior dà lagar a que Joíeph, 
t e f r v a , t en lo interior guardale fuma 
reverencia, seri todo tiempo, i  lugar da pomr 
cuite al Verbo humanado ¿aya voluntad/ £jr£ f)c
es, con fu  Divina Madre , venir à fer- Diog 
vir, 'i no a fer  férvidos,par á enfeñar al Mattai 
mundo la ciencia de la v i  da f i la  exte* vufúi 
leuda de humildad. En algunas cofas Mfflhaú 
de trabajo puedes altbiarla, i  f tempre en rerI,29* 
ella revertan. al Señor de todo locriadoi 

4 2 1 Con eíta iriftrucdon*ì man
dato del Altiílirrio, dio lugar San Jo -  v¡Ituá(J 
fephálos exercícios humildes de ÍaqUeÉXe£¿ 
Divina Princefa, íentrambos tuvie- cigron 
fon oca ñon de ofrecer á Dios facrifí- J  
ció acepto de fu voluntad Maria San- faEfptjty 
tiílTma logrando fiempré fu profnn* éjüfeph 
diffima humildad , i obediencia á fü férvirde 
Efpofo en todos losados deeítasvir- U Madre 
rudes, quecon heroyea perfecciono- de Dior, 
braba fin omitir alguno, que püdieffe 
hazer ; í San Joíeph obediciendo al 
AlrifÌìmo con prudente, i fantá con- 
fufionfque le ócáfionaba verfe admi
tí i ítra do , í  fervido de la qué recono- 
cia por Señora füySji de todo lo cria
do, í Madre del mifmo D ios, i Cria
dor. Con cite moribo recompenfaba 
cí prudente Santo la humildad,que’ 
ño podía exercitar en otros aftos,qué 
remitía á fu Efpofa : porque cfto le Qyahtí?1 
humillaba mas,i le obligaba á abatir- cieaiah 
fe en fu dtìmacion con ih ay or temor *l*l̂ ¡ ¡ í  
reverencia! : í con el miraba à María de Jo*, 
SamiJtimá,í cnellá al Señor,qllevaba fepb¡ron’ 
en fu Virginal Talam o, dóde le a do- 
raba,dandole niagrañcicricia,í gloria.
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ÍM*(Íre.

Y  algunas vezes, en premio de fu fa li
ndad, i reverenciado para mayor mo
tivo de todo,fe le manifeftaba el mif- 

3 , mo Niño Dios humanado por admU
È S iff i- rab!c modos í le miraba en el vientre, 
(daba el de fu Madre Pur Ufi ma, como por un 
pnoDios virli crida lino. Y la Soberana Reyna 
ffedi fu trataba, í conferia mas fatniliarmcn* 

te con clgloriofo Santo los Myfte- 
ríosde la íncarnacion: porque no^c 
rebelaba tanto de ellas Divinas plati
cas, dcfpues que el dichofiflimo San* 
tofue iluítrado, ¿informado de los 
magníficos Sacramentos de la unión 
hypoftatica, de las dos naturalezas 
Divina, í humana en el Virgíneo Ta
lamo de fu Efpofa.

422 Las converfacíones, 1 pla
ticas Celeftialcs , que tenían María 
Santiflima, í el Bienaventurado San 
Jpfeph, ninguna lengua humana es 

lEfeñosq capaz de manifeftarlas. Diréalgoen, 
jbaziaenJ ios Capítulos figoientes , comofupi- 
jficfepbcl ere, Pero quien podrá declarar lose- 
IcotoS™' ^ o s3 que haziacn el dulciffimo, i 
liosbienes-dcvorocoracon de efte Santo, verfe, 
[guegoza- tiofolo Efpofo de la que era Madre 
1 ' yerdaderadefu Criador,pero hallar*

íc también fervido de ella,com o fi 
fuera una humilde cfclava, í confi
derà odo! a en grado de fantidad,í dig
nidad fobre todos los fupremos Se
rafines,! folo à Dios inferior ? Y  fi 
laDivinadicftra enriqueció có bendi
ciones la cafa, i la perfouade Obc- 
dedon por aver hofpcdado algunos 
mefes la figurativa Arca del antiguo 
Telia mento 3 que bendiciones daría 
a Sanjofeph, de quien ha vía hecho 
confianca de b  Arca verdadera,i de 

Felicidad c* uiifmo Leg i fiador, q fe encerraba 
incotups- cnellar Incomparable fue la dicha, i 
?  de c^e Santo ! Y no folo
MAftb.24. Porcllie en fu cafa tenia la Arca de el 
nrf. 4. y. nuebo Te fia mento viva, í verdadera, 

el Altar, Sacrificio,! Templo; que to
do felcenrregó: Mas porque le tuvo 
dignamente, como fiel fíervo,i pru- 
dentCjfue conftituido por el mi fino 
Señor fobre fu familia, para que à to- 
4o-acudiefíceft oportuno tiempo,co
mo difpenfador fideliffimo . Todas 
Jas naciones, i  generaciones le co-

€orapa-
tacioo.

i. Parti, 
13^,14.

1  .
nozcan, 1 bendigan ,.Ic prediquen fus. 
alabancas rpues nohizo d-Altifiimo 
con ninguna otra,lo que co S. Joíeph, D
Y o  indigna, 'i pobre gufanilio enla,w *̂#a° é  ̂
luz de tan venerables, Sacramentos: 
engrandezco, í magnifico á elle S.e- 
ñor D ios, confeífandole por Santo.
]ufio, mífer i co r d iofo, fahio,'i admik 
rabie en la difpoficion de: todas fus 
grandes obras,
.. 4*3 L a  humilde , pero dichofa, ‘

cafa de Jofeph eftaba diftribuida en:Ciondela 
tres apofentos, en que cafi toda ella fe cafa San 
refolvia,para la ordinaria habitación 
de ios dos Efpofos 5 porque no tnvie- r6criado,nicriada.alguna. Ennna- 
pofento dormía Sanjofeph; en otro 1
trabajaba, í tenia los infirumentos de Doíl(TjÍ3 j - 
fn oficio de Carpintero .* en el terce* Madre de' 
ro aíliflia de ordinario, í dormía la &'°setm- 
Rcyna de los Ciclos;! en él tenia, pa- j^San * 
ra efio una tarima hecha por nianojofcpb 
de Sanjofeph : i elle orden guarda- h'20* 
rondefde e! principio, que fe defpo- 
faron, x vinieron a fu cafa . Antes de 
faber el Santo Efpofo la dignidad de 
fu Soberana Efpofa,í Señora, iba mui f 5rraaC11r * J , quecon-
raras vezes a verla; porque mientras verfaba el
no faliade fu retiro, acudia e'l á fus Suato'coo 
labores, fino era en algún negocio, **VirSeüff 
que era muy neceffario conful talla,
Pero depiles ,que fue informado de 
la canfa de fu felicidad, efiaba el San
to Varón mas cu idad ofo, 1 por reno- vehí» 
var fu confuelo, acudia muy deor-mochasvé 
dinario al retrete de bSoberana Seño- 
ra, para vi fita ría,i faber, que le man- da de lau
daba. Pero llegaba fiemprecon efirc-erra.y ne
niada humildad, í reverecial temor, i  08 
antes de hablarla, reconocía con filS- 
c io b  ocupación, que tenia la D ivi
na Reyna: i muchas vezes la veía en j 
extafis elevada de la tierra, 1 llena de 
j-efulgentiífima luz; otras acompaña - '
da de fus Santos Angeles en Divinos 
coloquios con ellos; otras la hallaba 
pofira da en tierra en forma de Cruz, Otrosí** 
í hablando con cí Señor. De todos ¡'°^ s^e 
efios favores ftie participante el feh- deDíos.de 
„ciífimo Efpofo Jofepfa. Peroquando qoeera 
la «ran Señora efiaba en cita difpofi- par£,::i* J 
d o n , i ocupaciones, no fe atrevía 
mas que á mirarla con profunda.re- 

N i)  véren-
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vcwircíá
vini ma armonia de lamufica CeleP- 
ti a!, que los Ange les daban á fu R e p  
na , ì  una fragranciaá'dmirable , qué 
le confortaba, i  tòdó leilériaba de j u - 
bìlo, i aicgnacfpiritual.
. 42,4 Vivían folósén fu cafa los 
dos Santos Efpoíos ; porque no ten i ari 
criado ài güilo, como é dicho, no lo  
lo por fu profunda humildad,ma£■ ta- 

criadö'ni bien fue conveniente ; porque ríou- 
ciiíKta.y bicífe teftigos de tantas vifiblés mara

villas, comò fucedian entré ellos-, dé:

Supr* n*
421-
Notenian

porque.

m s T i c A  a m / D  v e

í mérccia tál vez oir fija*- i íbl-o éfte, i las toe asm  ud ab aáígun a M
Vez la gran Señora de el Ciélojñó por t) 
que cftuvicffé manchado^ antes por- exttüci, 
que fjendoí vifibi’e a rodos, efe ufa fíe íáTj?8 ttt‘ 
advertencia dé verle íiempre en un 
eflá do. Por que cofa alguna dé las q u é^ u *  
llevaba en fu Purifíimb, i  Vírgiriál dáTÍÜi 
cuerpo- fe maricho, nr füció ; porqué Nin 
ni fudába, ni rénia las pchfionesqiK ropâ s 
en elfo ¡padecen los cuerpos fugetbs á 
pecado délos hijos de Adati. Era 
todo Puriífjma, i  las labores dé íus'tíft.’ 
díanos eran ton fu aliñó, i limpieza: ^

que no debiari párrfeipar los de fue- i  ton el mifmó admímftraba lá ropa, t,0Si m  
rá. Tampoco la Príncefa del Giéló la- í ló demás neeeífario á San joíeph. 
lia de fif cafa i fino es cori urge mí (11- La comida era parviíEmn, i limitada;

¡ S t o  de ma califa de él fervicio dé Dios1, í bew pero cada día, í con él mifmo Santo; Fbro4lt 
fiefidódc los próximos: porquefvo-r 'i mírica comió carné , aunque él lá ^ 
rra Cofa era iiecefla ría, acudia á traer- cómiéííe* i ella Ü aderezaré. Su fuf- Ncmĉ
la aquella dichofa müger fu Vézrná, teritoera fruta, pefcado,í-!o órdiña- » 'o ®
que dixe * firvió a San jófeph j ifiieri- rio pan, é yervas Cocidas: pero dé to- ne'
tras María Santiífsma eftuvo en Cafa dó tomaba en medida, i peló, íbíó a- com̂
de Zacharias: Y  de eftos férvicios re-' quello que pedia preeifamenre el ali- bebáis 
cíbió tan buen retorno,que no folo e- inento déla naturaleza,! el calor natu- 

TeUcichd lia fue Santa, i pérfefta ; pero toda fu ral, fin que fóbr’aíTe cofa alguna ,qué rioparaí 
de una ye- cafa, í familia Fue bieriáfortúñadacó paífaíleá exceífo, icoffúpciotidaño* liineftft 

el amparo de la Reyna , i Señora del ía : i lo rñifmo era de la bebida; áun- 
hs cofas mundo,que cuidó mucho de efta mu- que de los aélos fer vorbfos le rédun- 
ntctíTari- 1 poí eftar veziria acudió á curar- daba algún ardor pteterriál. Eñe or
áis a cafa. j a en ajg^nas enfermedades, í al fin á den de la comida en la cantidad Cem-

miento 
Monaco 
fa cafa.

ítipHtt*
227.

K anea S. 
Jofeph 
Vi¿ dor
mir á la 
Virgen*

Süprá «, 

de
b Msdre 
de Oíos.

ella, í á todos fiis familiares los 1 leñó’ 
de bendiciones de el Cielo.

4 i 5 Nunca Sa ri jóféph v ió dor
mir ala Divina Efpófá* ni fupo con 
experiencia fídórm ia, aunque fe lo 
fuplicabá el Santo, para quétómaíTé 
algún alibio, i mas én el íiethpó de íu 
fagrado preñado . El defeaníode la 
Princefn era la tarima^ qué dixe arri
ba , hecha por mano de el mifrrio San 
jofeph; i éri ella tenia dos maniaten-

prclé guardó refpcélivarricnteíann-'jf^j, 
que en la calidad con los varios fü-iojS.n, 
ceílbs de fu vidaSaritiíÉma , fe mudó 1109.Í 
1 varió, cómo diré adelánte,

4Zó Eri todo fue María Puriífi- 
ma dé éonfumada perfección, fin que 
le faítaífe gracia alguna ¿ 1 todas cori 
cí lleno de cónfumada perfeccionen ^  
lo natural, i fobrenaftiral, Soloá mrs de ía infu-
pálabráS íes faítá,para explicarlo: por ficíenc»̂  
queja más me fatisñeen, viendo,que

t re las quales fe recogía, par a tomar atrás qúedán, dé ío q conozco, quan - feccion« 
algún breve, í fdñto fueño. Su VeíH« tomas dé lo qué en fi mifmo contíe-dela 
do interior erá una túnica, ó candía he tari fobcranó objeto. Siempre mé 

T t¡ni&s ío dé tela como á!gódoíí,mas fuave,quc rezdo de mi infuficíerieiá, t mé que- 
trsfír  ̂ el pah° Común , i ordinario. Efta tu- xo de mis limitados términos* í cóar- 
r8 * nica ja más fe ía mudó, dcfpúes que tadás razones. Temó qüé foy ríias a- 

fálióde! Tem pló, ni feenvegéció, ni ítevida dé ló qué débó ptófigiiieridó' 
manchó;ni lá viópérfona alguna, ni lo qué tafitó excede á mis fuerzas:

Nunca fa
•jííjurio ni 
ía .vió oa* 
die.

FU.H4OD,

San |òfcph fupo fi ía traía : porqué fo
lo vió el vellido exterior, que a todos 
Iostkmásera mänifiefto. Elle vefíido 
era de colót dc ceniza,como ¿ dicho,

pero las de lá obediencia me lié vari 
rió fe córi qué fuerza fuáve,qué com
pele mi encogímiérito ,-í vioíéiita éí 
retiró, que mé motiva mirar á buena

líiz
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luz la grandeza de la obra, í la peque- narefta ciencia,! en ella la palma álos
ñes de midilcurfo. Por la obediencia 
obro, i por ella me lalen al encuentro 
tantos bienes . Ella faidrá á difeut- 
parme.

D O C F R I N  A D E  L A  R E I N A
del Cielo Murta. S  antifftma.

427 |  |  IJA  mia , en la efcuela

Debía ex 
CederI3

^  de la humildad tequie-
d !d í 1 a ro cfttidiofa,Í diligente, como re en- 
iiundldíd leñará rodo el proccffo de mi vida; í: 
P3ra elle á de fer el primero, i el ultimo de 
inores us c n i da d os, fi q u i e r es p r e ve n i r te pa -
1)1 vinos, ra ios dulces a bracos del Señor,í afíe-, 
ííjfMi- gmrar fus favores,! gozar délos teforos 
wf. 15« iuzocujta  ̂ios fobervios: porq 

finel fiador abonado de la humildad, 
á ninguna criatura fe le puede fiar ta
les riquezas.Todns tus competencias 
quieroq fean, por humillarte mas, i  
mas en tu reputación,í eftimació, í en 
las acciones exteriores , fuñiendo lo q 
obras,para queobres lo quefintieres 
de ti.Oo&rinaficonfufion a de fer pa- 

eompeteo ra ti,(para todas las almas, que tiene 
bijosdeL Señor por Padre, í Efpofo, ver que 
luz por pueda mas ía prefumpcion,.í fobervia 
hunuliarfe con ios hijos de la fab id Liria munda- 
enenpor narque no la humildad, í conocimi- 
enfüízatfp ento verdadero có los hijos déla luz. 
lüs.niufl-, Advierte en el defvelo, en el eftu- 

di<v íoheitud infatigable délos nom- 
bres altivos, i arrogantes. Mira fus 
competencias por valer en el mun
do; fus pretenfiones nuca fatisfechasj 
aunque vanas; como obran confor
me á lo que engañofamente de fi míf- 
mos prefu men ; como prefumen, lo 
que no fon, ¿con no ferio, ó por no 
ferio,lo obran, para grangegr los bie
nes , que aunque terrenos no los me
recen, Pues ferá confufioti , i afrenta 
para los ¿(cogidos j que pueda mas 
con los hijos de perdición el engaño, 
que en ellos la verdad; i que fean tan 
contados en el mundo, los que quie
ren competir en él férvido de Dios, 

muf) 20 * Criador,con l ° s clue Serven á la 
«r/.ití, ' vanidad,-q fean todoslosllamados/i 

pocos los efeogi dos.
423 Procura pues, hija mia, ga-

luc, 16.
wf. S,

hijos de las tinieblas: i en contrapofi- 
cion de fu fobervia atiende aloque 
yo hize para vencerla en el mundo có 
eíiudio de la humildad. En efto re que
remos el Señor, é yo muy fabia, i ca- So|ici|U(j 
p az. Nunca pierdas ocafion de hazer con^utáf 
las obras humildes, ni coníientas,que ben losft* 
nadie telas eftorbejí fi te faltaren oca- d*
fiones de humillarte,ónoIas tuvieres cochos" 
tanfrequentes, vufcalas, í pídelas áexercici- 
Dios, que telas d é : porque güila fu ^humil- 
JMageftad de ver efta folicitud, í com
petencia en lo que tanto defea, Y  To
lo por eftc beneplácito debias fer muy 
oficiofa, folicita, como hija de fu ca
fa domeftica, i Efpofa fuya: que tam
bién para efto te enfenará la ambició 
humana á no fer negligente. Atiende, DeHa. , 
Joquefeafana unamugerenfu caf£¡,ce(jera| " 
í familia, por acrecentar, i adelantar de 1«
íu hazienda.no perdiendo ocafion en C0<Jî ,a 

,  , J  . . . .m u n d a n a ,
que lograrla ¿nada les parece mucho,! LuCt, ̂
fi alguna cofa por menuda,q fea,fe les y<r/. g. 
pierde, el coracon fe les vá tras ella.
Todo efto enfeña la codicia munda- ‘ 
na, inoes razón ,que fea mas efterii 
la fabidliria del C íelo, por negligen
cia, de quien la recibieffe. Y  affi qui
ero , no fe halle en ti defenido^ni ol- 
vido,en lo que tanto re importa, ni 
pierdas ocafion,en que puedas humi
llarte,! trabajar por la gloria de tu Se
ñor; pero que las procures,‘i felicites, 
í todas como fideliífimahija las lo
gres , í como efpofa, para que halles 
gracia en los ojos del Señor, í en los 
míos,como lo defeas.

C A P IT U L O  V I

ALGU N AS C O N F E R E N C I A A
i platica* He Marta Santijjima, e lo* 
feph en cofa* Divina* ,í otros fucejps 
admirables.

4 2  9 Ñntes que SJofeph tu
viera noticia del Myf- 

terio de la Encarnación, folia la Prin- río, que 

cefadel Cielo leerle en algunos ratos 
oportunos las Divinas Efcrituras ,cn jofepb, 
efpecíal los Pfalmos,í otros Profetas; 
x como fapiétjflima Maeftra fe las ex- 

N  íij plica-«



MISTICA c i u d a d  de dios,
pilcaba,! t\ 'SantoEfpofo,q también c * dit la pudo merecer f O como me díte* 
ra capas de efta fabiduria,le pregunta- lo f i r  tan pobre! ¿jhtte tuviera ricos Pa
tea muchas cofas,adttñrandofe,i cófo- lacios, para recibirle, í  muchos te foros,
landofecon las xefpueftas Divinas, q que ofrecerle, Refpondiale la Sobera

na Re jrna: Señor, i  Bfpofo mió, razón  
'es j que vuefiro  a fid o  cuidadofo f ie f t i*  
enda k  todo lopoffible en obfequio d e fu  
Criador i pero no quiere e f e  gran Diosjt 
Señor n u e fro  ven ir a l mundo por medio

Tu Efpofa le daba; con q alternativa 
mente bendecian-,'1 alababan alSéñor.

Fue mas Pero dcfpucs que el Santo bendito fue 
explícito üuftrada con La noticia de eftegrart 
áJofepMe Sacramento, hablaba con el nucftfa 
ircíeló el Rey na, como cóh quien era elegido de las riquezas, % M ageflad  temporal, t 
dd*£n~ P3ra Coadj utor de las obras, i Myfre- oflentofa\ porque de ninguna de efta* co * 
caioacíó* ríos admirables de nueftra reparado, fa s  n tceffita ,n ipor ellas bajara de los 

i con mayor el aridad, i defplcgc con- Ciclos k la tierra. Solo viene k rem ediar 
ferian todas las profecías, {D ivinos al mundo, i  encaminar dios hombres por 

Conferí* oráculos de la Concepción de] Ver- las fe u d o s  re lia s  de la v id a  eterna,i e f-  
^"debían b °  Por Madre Virgen , de fu nacimi- to d de fe r p o r  medio de la  h um ildad , i  
hazer en cnto , educación, í vida Samiifima. pobreza, ten ella quiere n a cer, v iv i r ,  í  
el Nacimi Xodo loexplicaba fu Alteza, previ- m orir , para dejlerrar-de los corazones 
Chullo, ni endo, i confiriendo lo q debían Ha- la pe fado, codicia, t arrogancia , que les 

z er, qiiílhdo llega fie el dia tan defe- im pide f u  felic idad, Por ejlo efcogtb nu- 
ado,en que el Niño naciefleal mitñ- ejlrapobre, i hum ilde cafajino nósqui- 
do, i ella le tüvicfíc en íus bracos, i  a- ere ricos de los bienes aparentes ,fa la *  
limentaflecon fu Virginal leche, ’id  te s , i  tranfit crios, que f i n  ván id ád  de  
Santo Efpofo participare de efta fu- vanidades, i  aflicción de efpiriiu  ; opri-

ÍHftrutio
Maiij 

CCfCa Odj 
P°bre î 
íhunjldaj 
que venti 
íu Hijo i 
enitñar,

r t r j ,  i.

SNn.io.
Vtrf, 10,

Eccltf. r, 
Vtif, 14,;

Jfd. 5 J- 
d verf* 7* 
J t r t f f l é l i  
Ttif 19, 
NoabU-

ma felicidad ¿ entte todos los morta
les. Solo de la muerte ¿ I Paffion 3 i 16 
que fobreefio eferivieron Ifaias, é Je- 
remiashablaba menos: porque ño le

bacon jo pareció à la prudentiftima Reyna afli*

menjt efiurecen el entendimieuto ,para  
conocer, Ì  penetrar la lu z .

4 31 Otras vezes le pedia el San
to á la pLirifíima Señora ,qtie le enfe- 
raíTe la condición, i  fer de las virtu-

P a ilion-y3 5 ' r  ̂ Efpófo,que era de coraron des, en cfpccial del amor deDiOSjpa*
ponjue. blando $ liencillo, con anticipar efta 

memória , ni informarle mas de lo 
que el podía faber por las conférenci- 

, as,qué entre los antiguos pa fiaban,fo- 
bre la'venida del Moflías,í como avia 
de fer. También quifo aguardar la 

:̂ prudentifíima Virgen,que el Señor lo 
manifeftaífe á fu fiervo ,0  ella cono- 
cieflcfti Divina voluntad.

430 Pero con eftasdulces plati
cas, i conferencias era todo infla tría

de SaiTj o fidelifiimo,¿ dichofó£fpofo,í eo 
fépfienU lagrimas de jubilo dezia áfu Divina

ra faber como avia dé proceder con 
el Alriffimo humanado, jiparanofer 
reprobado por fiervo inútil,e incapaz 
defervirlc. Coneftas peticiones con- 
defeendia la Reyna, i Maeftra de las 
virtudes, í fe las declaraba á füEfpo- 
fo , í el modo de obrar en ellas con 
toda plenitud de perfección. Pero en 
todos eftos documentos procedía có 
tan raradifcrecion,i humildad, que 
no pareciefle Maeftra (aunque lo era) 
ni de fu miímo Eípofo ; antes lodif- 
ponía en orden de conferencias, ¿h a
blando cóel Señor, 2 otras vézes pre
guntando ella a San Jofeph, é infot-

Exprfta- Eipoía: Es poffible, Señor amia, que en 
ver nací- vuejtros bracos cafhffnms é de ver k mi 
do a1 N ¡fio Dios ,i Reparador 5 Jgucle adorare en mandóle con las mifmas preguntas; ’i 
Dios, ellos\£)ue te oiré,# tocare, i  mis ojos ve* en todo dexaba fiempre en falvo fu 

ron fu Divino rcflro, i Jera elfudor del profundiffima humildad, fin que fe
mió también afir tunado,que fe á de em
plear en fu férvido, i  fuflento? dtte v i  • 
vira con mfotros, i  comeremos a fié me~

■ fa,le hablaremos, i  conver fiaremos} De 
donde a  mi tan grande d ic h a ,  que na-

Enfefísln 
Mariaá 
jofeph el 
exerciíio 
de las vir- 
rodes, i  
petición 
delSamft

T razasíí 
qeeoeol* 
taba fu U 
tnildadls 
fuperiori* 
dad deci 
Magiñe* 
rio,fin ne
gai fe ñ la 
enfeñan(i 
defu £f- 
pofo,

hallára ni un ademán en contrario,en 
la prudentiffima Señora.Rftas platicas 
algunas vezes, J otras la ieccion de las 
Efcritnras Santas mezclaban con el 
trajo corporal,guando era forzoío

acu-



con; 
don

'AUbiaba ácudiráel. Y  aunque pudiera alibiar . á mi,par a que cumpla conloque debode 
icón i® do- á Sanjoíeph la compaílion de la arpa- ju jlu ia . Reípondióle la Prudentiííi- 
| ¿trina el \ ifl] ma Señora, q ue con r a r a d i fe ce- ma Virgen: Señor mió., en ío. que haze . ¡Jar ?a¡
(corporal cion fe la rooíiraba de verle trabaja^ eítas avecillas del Cielo, nos ofrece fu  (“
’ dtjoícph, do, í canfado* pero á efte a libio aña- Autor un efe ay motivo, para que nos °  e*ií

H dia la dodrina Celeítial, con cuya a- otros, que Uconocernos, hagamos digno grofo,
I  tención el Santo dichoío trabajaba empleo de todas nwflres fuerzas dipo*
|  mas con las virtudes, que con lasma- f  encías en fu  dábanla, como ellas ¡le v i -
I  nos. Y  la maníiflima Paloma, cópru- enen a reconocer enmi vientresperofo
I  }¿ *!*> dencia de Virgen Sapientiíltma,leaf- foycriaturafipotejfomfemedebekmi 
|  <fignat.de fiftia con cite Divino alimento* dg* la veneración, nHs rayón pola admita:
I  que íi jE f1 clarándole el fruto dichofifilmode perodtbo procurar  ̂que todos a la b e n d  
* los trabajos. Y  como en fu eftimacio muy Alto; porque m iréh fu p c r v a í i  me ÍM* ̂

con fu fe- íc juzgaba indigna de que fu Efpofo enriqueció .con los te foros de fu  D iv in i- 6
la fuftentafle con ellos 3 con cfta con- dad.
fideracioneftaba íiemprehumillada, 433 Sucedía también nopocas 
como deudora de aquel fudor de San Vezes, que la Divina Señora, í fu Ef- jqecefíi» 
Jofeph,i recibiéndolo como una gtá pofoSan jofeph fe hallaban pobres, 1 dad que
lim ofna,! liberal favor. Todas eílas deftituidos del foccorto neceflario padecia0 
razones la obligaban comofi fuera la para la vida; porque con los pobres 
criatura mas inútil de la tierra. Y  aun- eran liberaliffímos de lo que tenían, Satos Ef**
que no podía ayudar al Santo en el 1 nunca eran folícitos, corbo Jos hi- potcs;yfo 
trabajo de fu oficio; porque no era jos de efte fig!o,en prevenir la comí* ^  
para las fuerzas de mugeres, 1 mucho da, í el veftido con diligencias antici- Vtrpt 2 
menos para la modcftía,jcompoftu- padásde la defeonfiada codicia 3 i el 
ra de la Divina Reynajpcro con todo Señor difponia, que la Fé, i la pacien- 
eífo en lo que fe a/tiftabá Con ella , le eia de fu Madre Santíffima, í de San 

‘ fervia como una humildecriada, ni Jofeph noeftuviefíen ociofas ; i por
que eftas neceffidades eran par-a laDi- 
vina Señora de incomparable confuí 
elo, nofolopor el amor de la pobre
za,fino también por fu prodigiofa hu - 
manidad, con que fe juzgaba por in- coofaelo 
digna del fuftento neceftario para vi le>r» ia 

‘ Jofeph, con las platicas de María Sá- vir, í le parecía juftiffimo, que folo á
tiffima,fucedió un dia por eftos tiem- ella le falrafle, como á quien no lo gCn,

merecía .* í Con efta confcffion ben
decía al Señor en fu pobreza; í fólo 
para fu Efpofo San Jofeph, que le re
putaba por digno como San to,é jufto, 
pedia al Altiffimo, le diefíe en la ne- 
eeffidad el focorto , que de fu mano

zes ;í íiempre eran Cánticos milagro- efperaba. No fe olvidaba el todo Po- w f  ipa 
fos, como el venir á vifitat a la Di vi- derofo de fus pobres afta el fin ; por-

SÉGVKVA  L7®, m  X r

Sr -
j Socótreí» era poífible,quc fu di fc-reta humildad, 
¡yagrade- *'agradecimiento, que á Sanjoíeph 
s «ícuieoto, tenia, fu fr i efte menor correfpond.cn- 

. ciadefnpecho nobilifíimo,
4 3 2  Entreoirás cofas vifiblesmí- 

lagrofas, que fueron manifieftas áS.

pos de fu preñado, que vinieron mu
chas aves de diferente genero á fefte- 

Corosde jarála Reyna, í Señora de las criatu- 
sves que ras j rodeándola, como quien le ha- 
mente,ve * ^ia 1111 C o ro , le cantaron con adtm-» 
man á fef- rabie armonía, como folian otras ve-
tejar á 
María.

na Señora.Nutica Sanjoíeph avía vif- que dando lugar al merecimiento,i 
to afta aquel dia efta maravilla j í  lie- ejercicio, daba también el aiimento 
no de admi ración, é jubilo, dixoá fu en el tiempo mas oportuno. Y  efto Pftj-144* 

A Fe flos ^Soberana Efpofa : £s  poffible^ Se nora difponia fu Providencia Divina por Vt1f ' *5* 
ti? jofeph mizque an de cumplir las avecillas fm ~  varios modos. Algunas vezCs movia 
tomata-' fóes 5 * ^  criaturas f in r a & n , con fm  f l  coraconde fus vezinos, í conocí- COD q0eet 
viib, obligaciones mejor que yo> Razón fera^ dos de M ariaSantiffinia, i elglofioío Señor lo* 

quefi ellas os reconocen,firven^ i reve* San jo íep h , para que les acudicflcn 
uncían en lo que pueden, me deis lugar €00 al guna dadiya graciofa, ó debí- ceíbdid.

N iiij da
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da. Otras, í mas de ordinario, los fo- geies les previnieron la comida, í Ies 
corría Santa Ifabel defde fu cafa? por- pufieron la mcfa,i en ella algunasfru- ffo'Hjr 

Santa Ifa cl ue ^e P̂ues 3  c^ uvo c» ella la Rey- tas, i pan blanquiffimo, í  pezes; i ib- 
beldsfo-na del Cielo, quedó la devotiífima brerodo un genero de guiíadojóco- Usiaco-, 
«orredes. Matrona co eftc cuidado de acudirles ferba de admirable fuavidad, 1 virtud,

á tiempos con algunos beneficios,i Y  luego fueron algunos de los A n g e -^ * ^ ' 
dones, á que la correfpondia fiempre les á llamará fu Rey na, í otros á San
la humilde Princefa con alguna obra, Jofeph fu Hfpofo. Salieron de fusre-

Reniedi ®  labordc fus manos. Y  en ocafiones tiros ,'i reconociendo elbenefici o del
baalgunas oportunas fe valia también para ma- Cielo, con lagrimas, í fervor dieron
vezesls yot gloria del Altiffimo de !a potef- gracias al muy Alto, í comieron;! def-
Maríad* ' tad, quecomo Señora de las criaturas pues hizieron grandiofosCamicos de
dado Alas tenia Cobre ellas; í  mandaba alas aves alabanza.
criatura#. ^el ay re, q \ e traxeficn pezes del mar, 43 $ Otros muchos fuceíTos feme-

ó  frutas del campo,i lo exeema banal jantes á eftos les pallaban muy deor-
punto : í  tal vez le traían algún pan dina río á María Santiífima jíá fñ E f- Er4I) f«-
en los picos, de donde el Señor 1 o dif- pofc; que como citaban Tolos, fui tef- mi
ponia. Y muchas vezescra teftigode tigos de quien ocultar eíhs maravi-lagros. 
todo cito el Santo,i dichofo Efpofo. llas4no las recateaba el Señor co ellos,

434 Por miniíterio de los Santos que eran los difpcnferos de la mayor 
Angeles, eran fccórnelos también en de las maravillas de fu braco podero-

. algunas ocafioncs por admirable mo- fo. Solo advierto, que quando digo,J 
Oto Jig^0 ; ip aíarcfcr'r uno de los muchos como hazia lo Divina Señora Canti-^at(UC¿  
feenrri- * milagros, que con ellos fucedicron eos de alabanza, ó por íi fola,ó junto zoMsm 
dos por á Maria Santiífima, é Jofeph, fe á de con San Jofeph,i los Angeles,fiempre 
?eíosAo° ûPOIlCri nuc la grandeza del animo, fe entienda eran Cáticos nuebos: co- ffi3}y m. 
£des.

Maria, y 
ptfepb ja 
mas pidi
eron pre

i  la Pe, i liberalidad del Santo eran 
tan grandes, que nunca pudo entrar 
en fu afecto, ni ademán de codicia, ni 
folicitud alguna. Y  aunque trabajaba 
de fus manos,! también la Divina Ef- 
pofa,jamás pedían precio por la o- 
bra,ni dezianeíto va!e,ni rocaveisdc

mo el que hizo Ana la madre de Sa- 0 ^ °; 
muel, i e)de Moy fes, Exequias, 1 0 - i,R,£ 'í'1 
tros Profetas, quando recibían algún , 
beneficio grande déla mano del Se- 4vt$[2 . 
ñor. Y7 fi ubi eran quedado efe ritos, los Exod.i  ̂
que h izo , 1 compufo la Reyna de el a m/.i. 
Cielo,fe pudiera hazer un grandevo- if*ù 12&

flioper ia darj porque ha zi an las obras, no per lumen, í de incomparable admiració !{**•$>
uZjabá ¡nteíés,fino por obediencia,! caridad 

de quien las pedia, í dexaban en fu 
man o,que les dieíTe algún retorno,re
cibiéndolo no tanto por precio, í pa
ga, como por limofna graciofa. Efta 
crala fantidad , i perfección , q’uea- 
ptendía San Jofeph cit la efcuela dd 
Cielo, que tenia en fu cafa. Y porefte 
orden tal vez, porque no les recoiti- 
penfaban fu trabajo, venían á eftnr 
neceífitados, í fifi tari es la comida, i 
íüftcmoá fu tiempo,afta que el Señor

para el mundo. rtrf.io.

D O C T R I N A  g V B M B  DI O  
U mi fina ReynaJ S nier a nuestra.

43 6 J  1 I J A  roía muy amada,
quiero q muchas vezes. 

fea renovada en ti la ciencia del Se
ño rfi q tenga ciencia de voz en ti,para $Ap ,i^  
que conozcas, i conozcan los morta
les el pdigrofoengaño,! per ver fo ju- pfai. 4.7.3 
jzioquchazen, como amadores déla Reprelré'

(ion de la

SocçflTo 
filare vi
li ofò,

la proveía. Un dìa fuCedió, que pof* mentira, en las cofas temporales,! vi- *£Jic¡gd¡
fada la hora ordinaria fe hallaron fin 
tener cofa alguna que comer; i para 
dar gracias al Señor por efte trabajo, 
'i efpcfar queabricíTe fu podétofa ma- 
no,de eftuvieron en oración afta muy 
tarde, ien el ínterin los SantosAn-

fiblcs. Quien ay de los hombres, que los mor- 
no efté comprchendidoen la fafeina-**íes* 
cion de la defmedida codicia? Todos s¡t̂  
comunmente ponen fu confianza en i; r̂uC¡}ŵ  
el o ro , i en los bienes temporales; í vtrf ‘t%. 
paraacrecentarlos , emplean todo fu
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cuidado éri las fuerzas h uñía ñas: con. tiempos grandes ¡ neeertTdádfcs fp éro ; , ..., 
que en d k  afán ocupan la vida ,'f ti- nirigunaíüe póderófa;paraqueen-nii£ ..

eftrocoraron chiraíTc eleéonragiÒ-de‘;^ / ’/ u

t f i l .  48. 
vnf-7'

1, A dT itñ . 

6.ytrfxOi

Eí ráizde 
tollos loj 
mates, y 
porque,
P/J/.48. 
Vtrf.l 3,

P/j/, i 3 8; 
4 v e r f  6. 
Eo que 
ti: odo a- 
parca 
Dios fu vi 
{ìi de los 
codició
los.
Pfd.ÜO'

■v t r f i  e.- 
^ .4 8 . 

ycr[.7.

Quanto
pierden
losqíieeo
díciao

empo; que les fue dado, para mere
cer la felicidad, í detcan|oeterno. Y  
de tal manera fe entregan á efte peno-" 
fo laberinto, ì defvelo, comò fino 
conocieran á’Di Os,ni fud?rovidéricia: 
porque no fe acuerdan de pedirle lo 
que defeanqni tampoco lo apetecen' 
de manera, qué lo pidan, 'i Ibefpe- 
ren de fu man O: Y  affi Ib pierden todo, ■ 
porqué-ib’,fian déla Íoíicitud de' la? 
mentira,, í del engañó, en que librari: 
d  efc&odc fus défeos terrenos. Eftat 
ciega codicia és raíz de todos los 
males-; porque eri- caffigd íuyo¿ in
dignado el Señor de tanta per veril- 
dad,dexa à los m otta les, que fe en tre- - 
giienátan feá , í fervil efelávitud de 
dodici a ; í en élla fe cieguen fus enten
dimientos , 1 fe endurezca tí las vo
luntades. Y  liiego por mayor caftigo 
aparta el A! ti (Timo de dios fu vvfta*= 
como de Objetos aborrecibles f¿ les 
niega fu paternal protección ; que es 
la ultima defdicha tri la vida huma
na.

43 7 Y  aunque es verdad, que dé 
losojos del Señor nadie fe puede ef- 
condérfpéro quando los prevaricado-' 
res, 'i enemigos de fu 1 éy le déíobfiga; 
dé tal manera aleja dé ellos fu ámoro- 
fá vi fia, i atención dé fu providencia* 
qué vienen á quedar en manos de fú 
proprio defeo ; f nò cbnfiguen, rii al- 
canean ios efeétbs del paternal cuida
do, que tiene el Señor de aquellos ,4  
pònèri roda fu cOñfiancá en é l, Los 
que la ponen en fu propria folidtud,- 
i en el oro que tocan, i íiente'n, cogen 
el frutó dé aquello qué e í pe raba n. Pe
ro lo quédifta él fer D ivinó, í fu po
der infinito de la vileza * í limitación 
de los mortales, tanto di fiali los efec
tos de ía humana codicia, dé los déla 
Providencia del Altiffinrio, qfc cónf- 
tituye por amparo, i protección délos 
humildes, que fian èri el; por que á éf* 
fósr mira fu Magéftad còri amor, 1 ca
ricia ; regálafe cóifélíbs; pon el os èri 
fri pecho ; i atiende á todos fús défé- 
ó s , í cuidados. Pobres éramos mi Sa
fó Lfpofo]oíeph, è jo^ípadeeiiíaósá

la avaricia, ni codicia: Sblb-cnidaba- '
mbs de la gloria del AltifiTmo,dCx'aii- p¡¿p&fr'■ 
dorios áfufideliffimbiíriifibfbfb-cüi- txtrijplo 
dado: Y  de éftofé bbíigó'tautb, como dci de Í',D" 
ásentendido^ M cik o  *’ pues por tan nemrô y” 
di ve tíos modos remediaba- riueftra fofa4* 
pobreza, afta mandará los éfpiritus e?J*PrQ' 
Angélicos, queíe áfiiften, nbs1 prove- bivioa. 
yeíferi, 1 prepararen ía comida.

448 Noquierodezir cn eftó,que’Como á 
ios mortales fe dexeri conociofídad, ^.Íeí e(íc 
1 negligencia1: afltes es juftO;q-trabaje y confian* 
todos; i en no hazerloay tambicn fu 5* finod- 
vicio muy reprehenfible, Pero ni el o- 
Ció,ni dcuidádoan de fer défordena- c ií B 
dos; ni ía criatura á de poner fu cbnfi- pf*t’ 48* 
ancaen fu própriafoíicitud ; ni efia4 í;̂ /* z< 
de ahogar,m;:mpédit el amórDivirio; Lucj. 
ni a dé querer mas de lo qué baila, pa - T1 ,
ra pallar la vida con réñiplánpa; ni fe 
ádeperfüádir, qiié para cbnféguirló Éccí.i. 
kfaltará k  providencia dé fu Cria- m/. u¿ 
dor, ni qüando le pareciere á la cria
tura que tarda fe á d e á flig iíh i def- 
confiar. N i tampoco cj que tiene a* Eccl^u 
b uri d a nc ia ̂  á de éfpera r éri e ] 1 a, ri i- en ¿ 
tregarfeal ocio,pata olvidátfc, quée» 
hombre fugeto á la peña dél trabaja r.
Y  afti la abundanciafcomo ía pobfe^
¿afean de atribuir á Dios ¿para ufat p,^J 
delias fanta}i orden adámenteén glor 
ría- del Criador,! Govérriadof de to
do. Si los hombres fe goverriaífen có í̂ uantoiG 
efta ciencia, á nadie faltaría Iá affilíé- tereÁVria 
da dél Señor, Cómo de Padre ve ida- 
dero, í rio fuera deefeandaio ál pobre go ve maf
ia neccffidad - ni al rico la profpern k n Por 
dad. De ti, hi)a mía, quiero la execu- afínas 
ciori de efta dotlrina ; i  aunque éri ti 
la doy á todos, efpccialmcntc la ás dé 
enfena r á tús fubdi i as ¿ para que ri o fe 
turben  ̂ni defeonfien por las necefti- Ápií¿afe_á 
da des que padeciereñ, ni fean defor- llfc0^elí~ 
dena mente folicifás de- ía comida^ i 
vefíido, fino que cohfieri déí muy Al ver̂  ̂  
to ,- i fe dexén á fu providencia ; por- 
Que fi el l a s le cbf r-éfpódén en el a ni or,
-yó leá áífégUrb * que ja fnás íes falta* i, Pri?v í& 
rá Ib que übiereri menéfiéí. Tambi- kt/, 
cnlasamonefia á que íiempre féári fus

ébnyetí

J d  5-v.pé

P eci, r r,
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f  ”"¿r',r' ¡ : Canfa?, i Divinas, ien alabanza,I g lo -. 
co!)vefía - ‘riadel Señor, fegun la d odrina de fus, 
tioii.es-, ; ]Vlaeílros,Eícrituras, i Tantos libros;. 
Ad^btítp* para qUC pu converlacion fea en ¡os 

o, £ ^ ejos coelAltifíimp,! conmigo,que 
íoy fu Madre,i Prelada, icón los £ f - ; 
pi riuis Angel icos, para que fean co- 

. \ .V  tno ellos en el amor.

C A P I T U L O  VII.

7  R E V I E N E  M A R Í A  S A N *  
tifiimA ios mantillas , i  fajos para el 
Ntña Dios ion ardcnttjfnw de feo de 
verle ya nacido de fu  vientre^

converfaciones , i platicas de cofas

4 3 9 E Staba ya muy adelanta 
eIDivino preñado de la 

M  adre del Eterno Verbo iMaria San-, 
tíffima , ‘i para obrar en todo con pie*, 
nituddc celeftial prudencia,aunque 
labia que era precito prevenir manti
lla s ,! lo demás neceflarioparadde- 
feado parto, nada qnifo difponerfin 
la volñtad,i orde del Señor,! de fu Sa
to Efpofo, para cúpfir en rodo con las 
leyes de Cierva obediente,i.fidclifíima. 
Aunque en aquello que era oficio fo* 
lo  de Madre 3 í Madre fola dcfnHíio 
Santiíhmo,en quien ninguna criatura 
tenia parte,podía obrar por fi fol3,no 
lo hizo, fino que abló a fu Santo Ef- 
pofo jofeph, 'i le dixo ; Señor mió ,y d  

pitíela estiempo de prevenir las cofas neceffa-
t í í u  r*a* ̂ &YA ^  ^ utnii€tli0 de mi tí i jo Sa-
«iá l  San" tiffimo. Taunque fu  A4 age fiad infinita 
Joleph.'pa quiere fer tratado como los hijos de los 
iTulcfoe * hombre sfhumtllandofe k padecer fus pe- 
eefTuia nulidades: pero de naefirz parte es ra- 
para eIN* ^ s», quc.cn fu férvido, i  obfequio, en el 

cuidado de fu niñea* i affitnüa mofire- 
mqs, cuele reconocemos por m firo  Dios 
verdadero, Rey, i  Señor. Si me dais li- 
eructa,comentare d difponcr los fajos, i

Tenia hi- mantillas para recibirle, ;  criarle. Yo Midefua _ 1 , , ■ . , .
(paros n- tengo una tela hilada de nn mano, que
na te i a tic Jet v ira  acra par* los primeros pañales 
i*™;’ -* de tino ■, i  vos Señor * vafeareis otra delLlW pjlli“ » , , - J
le*. lana., que ¡ea fuave^blanda,i de color

humilde para l¿ts platillas ;quepara mas 
adelante yo le haré-una túnica inconfu
tas * Unida, qtuferb a prcpcfito.T para

eue acertemos en todo, hagamos efpecial 
or adon,pidiendo h fu Altela nos govi*. 
irne, ent amine , i  nos m anfifie j uvo- ,
¿untad D tvt^,de manera, que proceda-.
mes con Ju  mayor agrdeh. _ ^

440 EJp<ija,t Striar a «sM-ftCípo-:ífta«cfc 
dio San J  oí ejh) ficen U pnfma jangre^s^]o- 
del coracon futra pcffible jervtr á
Señor, i  Dios, t haz.tr lo que mmd&is, 
yome tuviera por fatisfteho, tpordi- 
chofo en derramarla co atrcciffiwos tor- , .
mentasi i  en falta defio, qui fera  tener 
grandes riquezas, i brocados co que fe r - 
vires en ella ocafion.Difponed lo que f u 
ere itventente,que en todo quiero ebede* '■
eeros como vufirnfiervo. Hizieron XTazmo* 
ración,!ácada uno, firgularmeme, racióp«; 
refpondiò el Aitilfimo con una mil- tlacünpi 
ma voz, renovando la ciencia, í noti
cia , que antes avia tenido la Sebera- y** 
na Señora muchas vezes ; porquede 
nuebo dixo fu Magefíad á ella1, i á fu 
Efpofo ]ofeph: Yo ¿ venido del Cielo d. Refpwfo 
la tierra,par a levantar U humildad, f ¿obom;* 
humillar lafobervia ,para homar la pe- nadóles 
hrc\a , i  defprectar ¡as riquezas, d á t j  ■ 
hapr la vanidad, i fundar la verdad, i v¡an ¿g 
d hszer aprecio digno de los trabajos. Y tratar. 
por fio  es wi volíit ad f i  en la humanidad 
que e recibido, me tratus en lo exti ficry 
temo f i  fuer a tí?jo de entrambos ,íe n  el 
interior me reconocerás por Hijo de mi 
Eterno Padre, í  verdadero Dios, con la 
veneración, ¿amor, que como d hombrev 
i Dios fe  me debe.

4 4 1 Confirmados María Santif-
fima, è Tofeph con efta voz Divina en Confiera 
, r i j ■ . ' ■ el solerla íabiduna conque avian de proce- dò Duino
der en la enanca del Niño Dios, con- deieveté
firierócbmasaho,! peffeftocíiilodc e,aríene0'
reverenciarle como à fu verdadero v tratarlo

mo áDioí
y

Dios infinito, que fe á viílo en puras en lo ex* 
criaturasi i tratarle juntamente en los 
ojos del mundo,como fi fueraHiiode 
entrambos, puesaífi lo penfarianlos 
hombres,'! loquería el mi fm o Señor, ifiatnti 
Y e te  acuerdo, i mandato cumplie- yoá.B«j«j 
ron con tama plenitud,que fue admi- 508,«. 
ración del Cielo ; í  adelante diré mas y3fi*,)íí:* 
enefto. Determinaron aífi mifmo, q 
en la esfera, i  e fia do de fu pobreza, e- ^ s Tt̂  
ra razón hazer en obfequiodel Niño Tcl  IJf 
Dios, quanto fuelle poílibie, fin:cxce-. nrr7,

der*
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der,m faltar* para que el Sacramento cer al mundo. Conocía la Soberana

%

del Rey cftuvieífe ocu 1 tocó el velo de 
la humilde pobreza, i el encendido a- 
mor q tenían, no^quedalle frnftrado 
en lo que podían cxecutarle.Luego S. 

KsnMia* j 0feph)Cn recambio de algunas obras 
NiñoDios de fus manos,vufcó dos telas de lana*
r̂aíondelcomo ^*vina Bfpofa avia dicho; u- 

ttabajode na blanca, i otra de color mas mora- 
jorepb. do que pardo; entrambas las mejores 
* 3 3 . que pudo hallar: i de ellas cortó la Di

vina Reynalas primeras matillaspa- 
Quetale ra fu HijoSantiífimo; íde la tela que 
^ iH e  c^a ^a v*a hilado, 1 texido, cortó las 
liizoMa- camifillas, i fabanillasen que ehipa- 
T¡a los pa- ñarle. Eraefta tela muy delicada, co- 
Ccmtjae nio de tales manos, i la comentó def- 
íny quan de el dia que entró en fu caía con Sari'

Í (iocoráenJ0feph,con intentode llevarla á of- 
frcceral Templo. Y  aunque efie de- 

¡ feo fe eornütó tan mejorado, con to *
I ’do efíb déla qué fobró,échas las aiha- 
¡ - gitas del Niño Dios,cumpl jó la ófré-
| da en el Templo Santo de Jerufaleri.
í Todos éftos -aliños, i ropa necefiaria

para el Divino parto* los hizo la gran 
Señora por fus manos, i los cofió, i a- 

1 derezó eftáridofiempre derodillas,!
con lagtímas de incomparable devo- 

Re»er¿o- eí0n. Previno San ]ofeph flores,éyer- 
' «íort cdd°  vas> âS £l*llc Pu^ ° hallar, i  otras cofas 
que Ubró aromatÍ£as,dequeladiligenteMadre 

hizo agua olorofa mas que deAnge- 
p^méros*ícs»* rociando los fajos confágrados 
de fu Hi- para la Hoftia,í Sacrificio que efpera- 
M  e ftef ha j’los dobló,!- alinoj! pufo en una ca-> 
5 verfttm ia*en ^ defpues l ° s llevó eonfigo aBe- 
¿tifian* * 'lcn,confio diré adelante.

'4 f2..s 44 z Todas ellas obras del a Prin-
. cefa del Cielo María Santiífiíria, fe ari 

Como fe de entender,! pefar riodefnudas,i fin 
fidemqf alma, como yo las refiero, fino vefti- 
pefsr ef* das de herniofúra, llenas de fantidad,
déla Ma- * maSn’fen cia , í en mayor colmo, i 
dreVe *- plenitud de perfección, que el huma-' 
Dios. no juizio puede iriveftigar ♦* porqué 
p/(íí* 9Sd todas las obras de la fabiduria Divina 
píi/.ó. , j ls traraba magnifica mente, i como 

* ^adre de íá mifma fabidüria , í  Rey- 
* * ' na de todas las virtudes. Ofrecia el fa- 

crlfício de la riueba dedicación, í Té- 
pío de Dios vivo en la humanidad 

¡ . SantilTima dg fu Hijo,que avia de ru-

Señora mas que rodo el refio de las ®*erc,?í. 
cr i aturas la wcómprchenfiblc alteza resdeMa. 
del Myfierio de humanarfe Dios , i tiaenla 
baxar al mundo; i rio incrédula, finó 
admirada,con incendido amOr,¿ve- P 1 1 
neraeion ¿ repetía muchas vezes lo q 
Salomón fabricando el Templo: Co* 
moferapofibleque habite Dios con los 2 *j>A7ai  
hombres en la tierra i Si todo el Cielo,i ¿iVt jg /  
los Cielos de los Cielos fon efir echas para ~ "
recibiros, efi arito lo f irh  ifia. habitación 
de la humanidad, que fe h fabricado en . j,
mis entraña ?Pero fi aquel Templo,^ A
firvio ianfolamente para oir D ioslas7* 1
oraciones,q fe ofrecían en él,fe fabri
có,! dedicó co tan efplendido aparato ¿¿Colofí 
de oro* piara , tcfüros, i facrificiós; q 2,p, p. 
baria la Madre del verdadero Salomó Comocfi* 
en la fabrica ¿ í dedicación del Tcm- jérdad lo 
pío vivo,donde habitaba corporal- figurado 
mente la plenitud , i verdadera Di vi cn la Pre~ 
nidad del mifmó DiosEtcrno,Incom- 
parable 5 Todo lo que en fombraS co- on delTe- 
teniafi aquellos Sacrificios, ¿ tefórós, P*° de 
fin numero, que para el Templo figu-¿ ’° ® 0111* ' 
rativo fe ofrecían ¿ 10 cumplió María 
SantiíFima , no con prevenciones de 
o ro , plata * ni brocados ( que en efte 
tiempo no vüfcabá ÜioS efias ofren
das) fino con las virtudes heróyeas , i  
con las riquezas déla gracia ¿'¿dones 
del AltiffimOjConqúeliazia tanticos 
de alabanza. Ofrecia holócaüftos de 
fu árdentiífimO coracó; difeorria por 
todas las Efcrimras Sagradas 3 i los 
Hymnos,Pfalmos,itlantieos los aplí- 
Caba, í rédueia i  efíe Myfierio, aña- verdaderi 
diendomucho mas. Las figuras anti- í"»tftica- 
gnas las obraba verdadera, í miftica* ¿ ^ ¿ 7 #  
mente con exefcieio de las virtudes, tiguasp 
¿ados interiores,! éxtcriofes.Combi- 
daba ¿1 llamaba á todas las criaturas, 
para 4 alabaífená Dios, 1 dieífeó  ̂ho- 
nor¿ alabanza, i gloria a fn Criador, ! 
leefperafien,para fer fantificadas cori - 
fu venida ai mundo. Én muchas de cf- 
tas obras le acompañaba fu féliciffi- 
mo Éfpofo, i dich ofo Jofcph. ■*

4 4 j  Los alti/fimos mcrccimicn^. Mereció? 
tos,qaconnuJaba laPrincéía del Cielo entes,qbé 
éon dios a dos, í exercicios, ¿él agra- 
do, i  complacencia que en ellos¿eci-exeitíciog



bia el’Séñor, no bafía legua, ni en ten- ro , de Dios verdadero f i  lumbre déla
idi micro humano,ó criado para expli- J lumbre, je  manifefiark k los mortales, ^ ,3 , 
cario.Si el menor grado de gracia, q - defpuesdc tanto* jiglos,que os an tcnidovfif¡&  
recibe qnalquicra criatura có un a¿k> 
de virtud q exercite, vale nías, q todo 
el univeríoj-q valor de gracia a lc a r 
ria, laque no íblo excedió a los anti- 

. guosfacrificios, ofrendas, holocauf- hermano,'i Padre verdadero} 0  lu^ de i jai 304 
tos, x á todos Tos merecimientos hit- mi cima, virtud miu, querido mió,por wrfiu)*

^  MYST1CJ CIUDAD DE t>TOS,

oculto k nuefira vtfiai Ruándolos hijos 
de Adan i  cautivos por fue chipas, c°n°mipÁit^  
ccrdnk fu  Redentor,ver kn-fu fa ludja- yer/.io, 
lUrkn\entrefidnifino'skfu Mae jiro ,fit

manos, fino a los de los í'upretnos Se- 
If ŝendio rafines, excediéndoles mucho. Llega* 
incoo?pa- baná tal extremo los afeélos amoro- 
íosíFeaps fos de la Divina Señora, cfperandod 
"imeQaex' fu Hijo, x Dios verdadero, para reci- 
peá:a«(óíi. 5 jr[c cn fus bracos »criarle áfus pe

chos, alimentarle de fu mano,tratarle, 
ifervirlc, adorándole echo hombre 
de fu mifma c a r n e ,i fa ngr e,q-u e en cf * 
te incendio dulciffimode am or, fe u■ 
hiera ex a lado, i re fu el coy fi con rnila-

-qtt¡> ?i vivo, muriendo /  Hijo de mis en* 
trañ a- 7 remo harkoficio de Madre, la q 
no io f&he hsqer de efclaya,ni merece tal daddeh 

■utuíó r Corfio os ir atare yo dignamente, Madieda 
■ct(t¡ fiiy m'gtif&míh v il- , ipobre} Como ^ lü,‘ 
o 1 >- f vi) e, íadwiniflrare ofendo vos Ix 
mi [tria fantidadfi bondad infinita, é yo 
p n f . b e , i  r.en¡fih% Como o fiare hablaren va- 
ajfca prefina a,ni (fiar antevuefiro Di* 
vino ¿cát atñieritdlVos Dueño de Iodo mt 
f i r , quéme cfi o fi fiHs pfiendo pequeña

Cmrfilb

grofaaíliítencia del mifmo D ios, no ' entre ¿xs-de;wks hijas de A dan ,gover 
fuera prefervada de la muerte, 1 con- ■ nad mis acciones, 'encaminad mis defi^

■ fcrtada,i corroborada fu vida. Y  mu- ' os fe tnjUinad mis afe B  os, para que en 
chas vezes la perdiera, fi muchas no todo acierte k daros gufio jagrado.Tque 
íaconfervaráfu HjjoSantÍfftmo;potq haré yo bim-miofi de mis entrañas falis dê oíor

Admira-" ordinario ic  miraba en fu -V irginaí al mundokp&deter afrentas fi morir por qut
bie'atoda vientre. 1 con-claridad Divina veia fn el lináoe'humano, fino muero con vos - ¿ v«f*ba fu 
via'pínro humanidad unída a la Divinidad f i  ts acompañodfaerifiáo,fiendomifir, i  eonfidetí
¿e D¡osen ^dos los aftos interiores de aquella mi vida} Quite ¿a míalacan fia,imoti- db̂ oem 
(fo vieotre. Saurifiimaalniíi, chitado , í poílura 'vo, que a de quitar la vuefira ípues tan ¡f'* W " 

del cuerpo» i las oraciones que hazia unidas efikn.Menos bafiark, que vuefi p̂ deceq
,por ella, por San Jofeph, í por todo el ira muerte,para redimir al mundo fi mi* inorir.
linage humano, í fmgularmentepor llares de mundosvmuera yo por vbsfipa*
Jos predeliinados. Todos eíios,! otros dez,ca vuefiras ignominias; ív b s , con 
M yfterios conocía, í en la im ilación, vuefiro amor, í  luz fantificad al mundo,
i  alabanza, fe inflamaba toda-, como j alumbrad las tinieblas de los mortales. 
quien tenia encerrado en fu pecho el zfino espoffible revocar el decreto del
fuego abrafador , que ilumina, ín o  Eterno Padre,para que fea la redención

cep tafia f i  quede faüsfecha \uefira cxcefi 
fiv a  caridad i recibid mis afe $  as, i ten- */*?• 
ga ya parte en todos los trabajos de vuef- 7j¿
tfa vida ipties fots mi Hijofi Señor. i# ¿P *  

445 La variedad de eflos, t otros ' " .
afedosdulciffimoshazian hermofilfr-- 1
ina a iaReyná de los Ciclos cn los ojos

‘Safid. 
ytf/h*
y;>t/n confume.

t 444. Enrre tantos incendios de la•'  ̂y ._ *
- ’ . Divina llama,dezia algunas vezes,ha-
Sdolíüi blando con fu Hi jo Santiílimo: Amor 
tttas efe rn io dulcifitmo, Criador, del TJniyetfo,
Maríicoo quado gozar un miŝ ojes de U Insude vu*
K ¡jo* en Ui *firo divino rofir o i J>)uddofe con fagra- 
espeda- rk?Jtnis hrdeos en Altar de UHofisa,que del Principe de las eternidades,q tenia
SSmicn- stuf i ro &**?*<> Padre} ‘guando, en elTalamo de fu Virginal vientre. Y  pSiart
to. ”  C befaré como ferva ,donde hollaren vuefi, todos fe folian nio ver conforme á las los*h&oi
CatuÁ v-i tras p Untas, f llegare como Adadre á lefi acciones d e'aq u c 11 a h u mani dad Satif-
: ,  . cu’ ú défeado de mi alma,para que p a r o  fuña deificada ; porque las miraba Ja 0ne* de*

ffipe, con Muffirò pipino aliento, de vtt~- digna Madre,para imitai Jas. Y  tal vez c ferino cn
j 0Ut Jé ejho mifmo efpirita % guando ¿a lu ^ U 
ív?. ̂ , ríaccfjfiblé, que fies %>és >DÍ9sverdad<e:

el Nino Dios en aquella fagrada ca • 
betuafe pqnia de rodillas, para orar 5“'  mu 1

ál
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alPadfé: otras Cn forma déCruá,co* 

IA r í í r ' mo cnfayandofc para ella,Y dcfde alli 
fcel vien° (comodel fupremo Trono de losCi- 
Ifre de fu cios lo hazc acra miraba, íconocia 
|Ma.drí- :con la ciencia de fu alma Santiífima 
1  ■ todo lo que aora conoce, fin que fe le
|  * ■ 'cfcondidfe criatura alguna prefente*
|  páííada, ni furura con todos fus pen-
1  fármentos , í movimientos $ iá  todos
§í atendia como Maeftro s í Redentor.1
I  Y  como todos eílos Myftcrios eran
|  manifíc-fiosa fu Divina Madre,i para
f! corrcípondcr áeífa ciencia,cííaba lie-*
|¡ na de gracias,! doties cdeOiajesjó-
|  braba en todo con ran alta plenitud*
íf i fmtidadfquetíoáy palabras,,para q

Ja hu m a na ca pa cid a d pueda expli ca r- 
I  Fo.Pcro fi iludir ó juizio no' cftá per-'
■| vertido, i nueftro corseó no es de pie*
: j  dra jnfenfible, íi duro,nolera poífiblc,
-;| que d la vifla , i al toque de tan cfica-
| zeSjComo admirables obras,no fe lia-
j He herido de dolor amorofo, ir «rendí*
|  do agradecimiento.
-Ir! ‘ !  ̂ ‘  ̂ ‘ ‘

¡ ' V O C T R I X  A ¿ > Ü E  M  B t> 10

i) 4 „ UReym SmíijJim^MarUi

D¡íc'etítííl*> 
I  ion (j>ic'fe 
IIdeben tr«** 
í? tjr Us eo* 
f̂ssjagra-, 

t das.

Enojodc 
Dios'con 
los Mjoifl 
tros qoe 
fatati Á 
eil«.

So’ndig-
naeion
contrains
qaegaRá
mai fas
rentasEc-
clefiafii-

4^^ 1  A  B erte Capitulo quiero* 
L l  hija mia^quedes adver

tida de la decèda con q fe an dé ttdrar 
tordas las cofas confagradas, í dedica* 
das al Divino culto; i affi itfiftaoquc* 
de reprehendida la irreverencia cóñ 
que los mi firn» Minili ròs del Señor 
le ofenden en elle def corda Y  no de
ben defpredar, ni olvidar él enojo q 
tiene fu Ma ge fiad contra ellos, por la 
gtoífcra defeortefu i á ingratitud eort 
que tratan los orn a mentas, i cofas fá* 
gradas, que de or di na rio'tienen entré 
Jas manos (in atención, ni refpetto al* 
guno. Y  mucho mayor es la indigna* 
cion del Akiffimo, con los qoe tienen 
frutos, í erti pendióte de fu fa Agre p re* 
ciofi (finia, i los gallati,i  cónfúmen efi 
vanidades, ! torpezas ;;o  cofas'profa* 
ñas,i menos decentés.Bitfcan para fus 
rega los, í comodidades -1 ò mas pi?e* 
c t o f o V eftimablc'; ipara'el coito , í 
honra del Señor aplican lo mas grof* 
fero* defpréciatioT- fv i ! . Y  quando 
eÜo fucede, caefpccialenlos lie g o s,
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qué tocan al cuerpos , ïfangréde tiìf 
Hijo Santifilmo * eomofon los Cor
porales, i Purificadores* quiero, que 
emiendas1, como los Santos Angeles* 
que affiften al Eminente,! Alt irti mo to* Ange- 
Sacrificio dé la Mirta , cílan como 
corridos, i dcfvian lavifta de ferne- los pairos* 
jantes Miniílros* í fe admitan, de qué tocä 
tenga cítodoPoderofo tan Intgo fu- 
fri mi etico con ellos* Î qnediífinitile s««r«- ~ 
fu oíl’adia., ï défáeato. Y  aunque nö œtntdi 
rodos le cometen en érto, pero fon 
muchos* ï pocos los que fe feñalan 
en demonrtraeiqn*Ï cuidado del cui* (¿uánfríi-i 
to Divino, i tratan en lo exterior las 2S»íí?^* 
cofas Sagradas cotí mas réfpcéto t pe* verencia. 
ro ellos fon los menos* i aun entré 
ellos nö todos lo hazen con inten
ción tedia * Ï por la reverencia debi* 
da , fino por vanidad , i qtros filies 
terrenos ; de manera * qué vienen ä «/■  *44 
fer muy raros los que puramente * Î 
con a nimo felici lío adoran alGriadotf 
en cfpiríruii Verdad

447 Confiderà,* cari tfi rha, q pÖ'J ^nroá-i 
dr ¿filos feníir, ios q e fiamos á la vi fia u corref- 
del fér incoprdícnfiblé del Àltifììmo* 
í  conocemos,que fu bondad inmeftfa fede*
crió â lös hobres, para q le adora ffèn, « ncm ¿à 
ïdieflén rêve ré nei a , i è trito,par a' eflò 
les déxó èrta ley èli la mifma naturale* ^  {'
za* île s énttégó todo dverto de las btcLifi 
ériàtüras graciofamétc: lluego taira- 
ifios la ingraritud conqeilos co'ncf- 1 Îij‘p‘7’ë, 
pöden áfu Criador inmchfój pues las ** 
mi fifia S éófas * que reciben dé fu libe* - - ~ ■
ral maño* lelas regatean* patá hon
rarle ; í  pari érto digerí lo mas vi! *í 
defêehado, f para fus vanidades h* J ae 
mas prccioio, f eftimable. Efta guK g 
pa es poco advertida * î conocida * ï  
affi quiero , que tu nofoío la llores 
coti vétdádcro dolor : pero que la re  ̂
compcnfes en lo qué té fuete podi* Exor fá él- 
b!c,miérittás füereS Prdada, P i lo  
mejor al Señor * í advierte á tus Re* q 
j igiofa's;, que Con feficiHo * í devoro la recom- 
cotncon fc óenpen éñél aliño ,'í lien* 
pieza délas cofas fágtádas : í nO lo- dopsiá, 
lo en h$> dé fu Gonv énro , pero traba* fáslgléiíií 
jando por Íiazéf io mi fata patii iäs l 1 í*obre0i 
gUfias pobres * q tienen falta de Clor* 
poraics , ¿ otr as alhajis de ór na mea*

O toSi



:é M I S T I C A  ’ñ E \ l J l O 'S i
tos, YjpngaD f?gu-ra corifisnca,que tes? 
pagará-el ;$.cñoií elleTanto zelo dedil 

dVv '■ euIroSa^ríido,irfcuiaediiaráíñt-ipobrc'f 
. ,, za, 1  acudirá cotno!P a dre a,lasnecef-j

‘ ficiades■ dej Con v e nroy q.ue-nunca pot> 
Oû Vipro- c^ °  vendráá mayar pobreza. Ble es. 
pa^s ¿fi el oficiomás prcjpno,.i 1egi ti m ode las- 
taocwpap efpüíás de Cimilloi í .ctv:él debían ex4 
c s .s er cita fe é 1 ñ empo q 1 qslfo bra ;de fp uest 
<ie Cfiiírto del Coro.,folias obliga clones, de ia¡o4 

*■' ?1 ̂  b e d i € n c ta: Y fi toda s da s ,R e 1 ] giofas-üo4 
matan: de intento. ellas ocupdcioñesi 
tan ho o ellas, loables-,JmgtadablcsMáí 

-v.i o D i os, n a d a 1 es ñi Itá ra, p a.r a l a. v i da? í>en; 
hrtierra; formaran,mioftádo Angelí-'

. copLcelefiial.Y povqno. quierenatén*? 
der á;efie obfequio deCSefior, fe con* 
vierten yn-uchas-, dex&d&á de íumano 
á-tdri peligrofas 1 ib randa des * fdiftrac* 

o 1 T dones, q porabominablesfámisojosi 
\ ño quiero,que las eferibaá* nilaspié- 

fcs,lá I vopara llorarlas condointimdi 
del coraron,! pedir á'Di.oS elremed-io 
de pecados, que tan role irritan, o fena 

s tj ,, den,Í defagríltlaní; ;
.:i 4 4 S  ;■ -Mas porque mi,voluntad^ 

c í - ;CÍPCCÍal'e.1;tazones íe inclinaa.rbi- 
on$.}!$; d r  amorjofamente á las Mon jas de tu' 
PSí’Vrip .Convento, quiero,q en mfnombre, t 

dftmi-parte las amoneftes,Ecompek§ 
bV's'ájfás cqn-am.oi:pfa fuerza, para q fiempré 
S-^te-S vivañ.retiradas-yi muertas al mundo.I(lS ¿K ti ; 1 ■" *
Cofifep con inviolable olvido de todoloq,ay 
to cííí’fa"T- en é 1; i ,q c n'trpfi m i fm a s fea fu tra to c n 
§ ür,cJ 1̂  vi O el o¿i en las cofas Di vi na s; í cj fo* 
Agreda, -h rO to d a;Pilimacion confcrven 1 apaz, 

í earídad intacta, q tantas yezes fes a- 
M PbH. jo o u citas Y; fien ello me obedeciere* 
j  m/bo. ofrezco mi protección, eterna* 

1;ñ^ cpnflnuyopor fu Mauro,ampa-: 
¡ponfo el o* ro,r defenfa, como lo foy tuyap les p: 

frezc.o affi ;mifnio mi cGut.inua,rj d i
caz inte redfio n con mi Hi io Sant.i.ifi;/ 

■í;;sr*h>:5 mQyfino.náe:de.(obligaren, Paratodo 
;,s! i- no ^flojas .per filzMrás fietp pr e á-qai efpe- 

N vil] d e vpcion, i ¡amprp: quple,efer iba
- :ii;,5 ppfu cor acón : que cpnefi-a fidelidad 

dpifií ^lean^arap.todp; lo que
^¡i'; ub U lereas, í.m.as que yo.harq epucUas;

Faíia ;0.u ecou aiegr i a fe ocupen ptóp* 
.üsrJoq rasícníla /̂cpfajs del.cultp.piyinQji to ■ 

aiyfi! ppr/u puenta todp-jp;queá'eftp 
•peri;eqee.e^puíeídA'lcs ioqpe y^hazia 

O •

pn ra fer v i d o d e mi Hi fO.Sa nríffifn í 
del Tcniplp.. Q uiero, que; entten.d-a^eri¡ü 
que los Sancos Angel es :íe:a,dmiraiy del haba ¡,q 
zélo,cuiciado:r í atención:, i. íiiiT.pi-eza 
con que i-rataba, todas las ecias., quo|0(j’ 
a v i a n de fe fv i-r á . na i H í j o4 fcS eñ o r .Y d , via á¡ 1{ 
ta folienud amor o ú , í revere nie^pceí ̂ 'J0' 
vinq en ;mi rtodoío q iieci:d:necdlaciq 
p a r.a fu; c r i a n qa, fi n; q o c j a mi s1 m e ¡íál-r 
taíTdfcoríioa gnu esmerilan) con que 
cubr i-rtl é , i; fe r Vi t leeom P c n ten deráf 
en toda efta h í fior i ai: por q ueoio: ;ca,̂  
b i a e n rih i p t u d e n ci a  ̂a a mor fe r ; nes ' 
gligente;*í 6 inadveftida'eriieíto.. orr

f - ■ C A P I T U L O  y i lL  d
T . * ■ *■' I ; 1 r ,r L' í*i L i

T V B  L VC , A  S E E L ; £  & /  C Y P
ÁelEmfcr$dor CefúfAtiguíto Áe €mt 

, fadornar i odo el Imperio^ i  lo que 
in&D'Sdn lojeph qnandolo'jUpoI

449- D Ltcrromadó'cftaba'ppií
1 a vo 1 u n tad i tvm u r a bl ó P ecrtía.

. , . I ..A, . V T • . “ , , -OivinoJ;
de el Altiflimo, que el Unigénito del q|ienac{- 
Padre nndtra en la Ciudad de B'ele-n¿>a ™ bPí 
i en vittud de dle Divino decreto, j o . l̂.^í!o' 
profetizaron , mucho antes decum- ^ ^ '  
plirfe  ̂1 os;Sa n to s, i Troferífs -an tigttos; num^i 
ppr.q u:e 1 adetqrminaeí ofi dpi a voluu- ip,v*p, 
tad dcl Senor abfoluta, fiempi'ees-jiU fk*.íqjf 
falible, i .faltaran los Cielos,! la tien ^f* ^' 
ra , anres que fe dexe de cumoí ir;, puV.ÍI'^'^í 
es,nadie,-puede rdilfir í  ídla.La cxectfi } £ 5 Va 
clon de cite decreto imputable di L ^ y ; 1̂  
.pufo el Sefior por medio de un Edic-i 
rp, que- pub 1 icó el Emperndor Cefar Ei Rdldi 
Auguflo en1el'ln-ircrio,Rom,a;no,;pa-: de|Éír!rf* 
ra que,-como refiere San.Luc,as,fe eú dlp:ge:,LÉj 
cribieíle * ó numera fie todo el Orbe,, ev̂ oeij; 
Lficndiafe cntonces eli lnrperio Rp.* i ftc,í,r'11 
niano^ia piayor partede lo que/e, co- 
npcia;de.í |Orbe,i por elíp fe jlamaban 
jSeñoreSjde tpdoci mundó^oo háziens 
do qu ent a.p e J o:dem a s, Yefiá defer i.p- 
cion cravcpn fe fiarle iv.dosYaífalloSj^^“  
dpi Emperador, j trfburarlé cierío oefiijoê  
ceníoi5 cpjiip) .4 Señor qa tu rá{ ,.enlo tíí*”^ 1 
te mp pra Ipjiir^dr alfí ^ec o noctli i en ' íí^ i;í¿ 
toaPüdiijj'c#d4; unp ájeferibirfc ¡en el ?■ r’!
J^firp.CO^|!U:U^de!:fil;ptP ;,CÍU- C 
dqd i, [Lí ego. pfici E di;£lo a-. ísía zareth, í, v;
yámpticia deSa.n jp k p h  ,T4jQlMiyn-

do
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S E G U N D A
Dios fe encogió mucho, i  dificultó el 
haz crio por la dignidad de íu Efpofa, 
pero ella venció en humildad , í le o* 
b ligó , á que fe la dieífe . Hizolo San 
Jofeph con gran temor, i reverencias 
i luego con abundantes lagrimas fe 
poflró en tierra, i lepidio, lcofrccicf- 
fe de nuevo á fu Hijo Santiflimo, i le 
alcancaífe perdón, i fu Divina gracia. 
Con cita preparación partiere de Na- 
zarethá Belen en medio del Invierfio, 
que hazia el viage mas penofo, í defa- 
comodado.Pero la Madre de la vida, 
que la ilebaba en fu vientre, folo ate
dia á fus Divinos efectos,! recíprocos 
coloquios, mirándole liempre en fu 
Talamo Virginal, imitándole en fus 
obras,'! dándole mayor agrado,! glo
ria , que todo el reítode las criaturas 
juntas.

D O C T R I N A  ^ U E  M I  DI O  
U Rey ni Smtíjjima Marti.

4?5 T  ~T IJA m ia, entodoel díf- 
J " j  curio de mi vida , í  en 

cada uno de los Capítulos, i My Heri
os, que vás eferibiendo, conocerás ía 
Divina, í admirable Providencia del 
Altifnmo,í fu paternal amor para co
ntigo fu humilde íierva . Y  aunque la 
capacidad humana no puede digna
mente penetrar,i ponderar ellas obras 
admirables, í de tan alta fabiduria; 
pero debe venerarlas co todas fus fu
erzas,! difponcríe para mi imitación,! 
para la participación de los favores, 
que el Señor me hizo. Porque noan 
de imaginar los mortales, que folo en 
m i, i para mi fe quifo moítrar Dios 
Santo, Poderoíb, í Bueno infinita
mente : i es cierto, que fi alguna,] to
das las almas fe cntregaífen del todo 
i  la difpoficion, i govierno de elle Se
ñor , conocieran luego con experien
cia aquella mifma fidelidad, puntua
lidad, i fuavilfirna eficacia con que 
difponiafu Magefiad conmigotodas 
la cofas, que tocaban a fu gloria, i 
íervício: i también guftarian aquellos 
dulciffimos efeoos, i movimientos 
Divinos, que yo fentiacon el rendi
miento que tenia i fu Samiflima so*
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luntadj i no menos recibirían refpcc- 
tivamente la abundancia de fus do
nes , que como en un piélago infinito 
citan cafi reprefados en fu Div inidad. Chanto fe 
Y  de la manera, que fi al péfo de las 
aguas deí mar le les dieífe algún con- ¡»salmas 
duelo, por donde fegun fu inclina- fi el’38 D® 
cion hallaficn defpedida , correrían r,̂ [ an 
con invencible Ímpetu $ affi procede
rían la gracia, i beneficios del Señor 
fobre las criaturas racionales fi ellas 
diefien lugar, 1 noimpidieífen fu cor
riente. Efta ciencia ignoran los mor
tales: porque no fe detienen á penfar, 
i  confiderar las obras del Alrifilmo.

4 f6  De ti quiero quelaefhidícs 
í  eferibas en tu pecho, 1 que affi mií- 
tno aprendas de mis obras el fecreto Deion« 
que debes guardar de tu interior, i lo djJ 
que en él tienes; i la prompta obedi- Dios, 
encía, i rendimiento á todos^amepo- 
niendo fiempre el parecer ageno á tu DeUgaar 
diflamen proprio. Pero eílo á de fer, fcarf0erí ,n'  
de manera,que para obedecer átus Delacbe- 
Superiorcs, i Padres efpirituales as de si-
cerrar los ojos ,a tinque conozcas, que 
en alguna cofa que te mandan á de fu- 
ceder lo contrario : como labia yo, 
que no feria loque mi Santo Efpofo 
Jofcph efperaba,fucederia en la jor
nada de Belen. Y fi eftote mandaífe o- 
troinferior, ó igual, calla, i diffimu- 
la, i exccnta todo lo que no fuere ctil - 
pa, ó imperfección. Oye á todos con 
filencio, i advertencia, para que a-De la 
prendas. En hablar ferásmiiyMarda,g«ardadt 
i detenida , que ello es fer prudente, i la enfiU*' 
advertida . También té acuerdo de 
nuebo, que para todoloquehizieres, 
pidas al Señor te de fu bendición, pa- delectó á 
ra que no te apartes de fu Divino be- díos, j  ai, 
neplacito. Y  fi tuvieres oportunidad, p.*dreef- 
pide también licéncia, i bendición í  p,r 0 1 
tu Padre efpiritual,í Maeílro: porqué 
no te falte el gran mcrccimiéto;Fper- 
fcccion de ellas obras, i  me des á mi el 
agrado que de ti de feo.

O iiji CA*
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L A l Q K n A Q A  JgVE M A R I A  
SantifJifflAihi.qp de Dlazareth a Be
lén en campan i a de el S arito Ejpoj& lo* 
fc p h \ líos Angeles que le áJjiJHáth

4-57 . T }  Artieron de Nazareth 
J  para Edén María Purif- 

Í)0i3,1 el gloriofo S.Jofeph,á los o i os 
del mudo tanfolps como pobres,! hu
mildes Peregrinos,fin que nadie de los 
mortales losrcputafteníeftimafte mas 
de lo q con el tienen grangeadó la hu
mildad., í pobrcza.Pcro, ó admirables 
Sacramentos dd AltiíVmio ocultos* 
jos Tober,vios, e inéferutabies para la 
prudencia carnal /N o  caminaban To
los pobres, nidcfpreciados; finoprof- 
peros, abundantes, í magníficos. Eran 
d objeto mas digno d,d Eterno Padrea 
i'de fu amor iumenfo,í lomas eftima- 
bledc fus ojos. Llebaban configo el 
teforódel C ielo,! de la mifma Divi
nidad. Venerábalos toda la Corte de 
los Ciudadanos GelcfiiaíeS, Recono
cían todas las criaturas infcufibles la 
viva,i verdadera Arca dd Teftamcn- 
to , mejor que las aguas de cí Jordán 
á fu f ig u r a í fombra ; qliando corte- 
fes fe dividieron , para hazérle franco 
el paíl'o á d ía ,i  á loé que la feguian. 
Acompañaranlos los diez mil Ange
les, quearriba dixe,numero 451. fu
eron igualados por el mifmoDios,pa
ra que firviefícn á fu fylageftad, 1 a fu 
Santifíima Madreen roda efta joma- 
dasEftos efquadrones Celeftiales iban 
en forma huníána vifible para la Di^ 
vina Señora, mas refulgentes cada u- 
no, que otros,tantos Soles, habiéndo
la cícolfa. Y ella iba en medio de to
dos mas guarnecida, í defendida, que 
ei lecho de Salomón con los fefenta 
valentiftimos de Jfrael, que ceñidas 
las efpadas le rodeaban; Fuera deertos- 
diez mil Angeles aftifíian otros mu
chos,que baxaban, ifubianá los Cíen
los , entibiados de! Padre Eterno á fu1 
Unigénito humanado,-i a fu Madre 
Samiftunafide ellos volvían con las 
Legacías que cratiembiadós, i defpa*

458 Con eñe real aparato oculta 
a los morrales, caminaba María San- 
tirtima, é Joítphr féguros de que á fus 
pies no les ofendería la piedra déla 
tribulacion;porque manddá fus An
geles el Señor,que los llevaffen en las 
manos de fu défenfa, 1 curtodia. Y  cf- 
te mandato cumplían losMiniftros fi- 
delifíimos,fírviendo como valíalos á 
fu gran Rcyna, con admiración de a- 
labanta, i gozo, viendo recopilados 
en una pura criatura tantos Sacramé- 
tos juntos, tales perfecciones g ra n 
dezas , í teforos de la Divinidad; i to
do con la dignidad , i decencia,que 
aun á fu mifmá capacidad Angélica 
excedía. Haziañ nuevos Cánticos al 
Señor, contemplándole fumo Rey dé 
gloria,defeanfando en fu reclinatorio 
de oro; i á la Divina Madre,ya comó 
carioca incorruptible, i viva; ya co
mo efpiga fértil de la tierra prometi
da, que encerraba el grano vivó; yá 
cómo nave rica de el Mercader , que* 
lellebaba a que naciera en la cafa de' 
el pan, para que muriendo eñía tier
ra, fuelle multiplicado en el Cielo. 
Duróles cinco días la jornada , que 
por d  preñado de la Madre Virgen, 
ordenó fu Eípofo llevarla muy de ef- 
pac’O. Y nunca laScberanaReyna co
noció noche en efte viage; porque al
gunos dias, que caminaban parte de 
dla,defpedian los Ángeles tan gran
de refplandor, como todas las lumi
narias del Cielo juntas , quando al 
mediodía tienen fu mayor fuerza en 
la mas clara fereftidad. Y  de efte bene
ficio , í de la vifta. de loé Angeles go
zaba San Jofeph en aquellas horas de 
las noches; ¿ entonces fe formaba un 
Coro Celeftial de todos j utos, en que 
la gran Señora,! fu Efpofo alternaban 
con los SoberanosEfpiritus admira
bles Cánticos , í  Hymnos de alaban
cia, con que los campos fe convertían 
en nuevos Cielos, Y  de lá vifta, í ref- 
plandorde fusMiniftros, iv a  fía líos 
gozó la Rey na en todo el vfoge, f de 
dulciífim os coloquios interiores,que 
tenia con ellos: - - r--*' ■ -

4 5 ?  Con;eftos admirablesfavo-
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res, i regalos mezclaba el Señoralgu- tra todo loque allí fe dize del lechó

des" que' ñas penalidades, i mojeftias, que fe o- 
padeciero frecian á fu Di vina Madre en el via-
üneDiage pqmue el concürfo de la gente en 
Ííímiae¡5 las potadas, por los muchos que ca- 
ifciosbo- minaban ton laócafión del imperial 
bí“ ’ Edi£to,eramuy penofó, é incomodo 

parad recato, í modeftiadela puril- 
fima Madrc, i Virgen, i para fu Eipo- 
fo: porque como pobres, (encogidos 
eran átenos admitidos, que Otros, i

de Salomón, de fu carroca, i reclina*» 
torio de oro, de la guarda, que le pu* ( 
fo de los forriffimos de Ifraél,qne go-, 
zan dé la vifion Divina, í todo 16 de-, 
más ,que contiene aquella profeciaj 
tuya inteligencia vafta averia apun
tado énlo quesea dicho,para con
vertir toda mi admiración al Sacra
mento déla Sabiduría infinita en eftas * 
Obras tan venerables para la criatura, ; ‘ ;

lesalcancabamasdefcomodidad,que Quien avrá de los mortales tan duro, 
á los muy ricos;que el mundo gober- que no (c ablande fu coracon 5 0  tan
nado por lo fenfible, de ordinario díf- fobervío, que no fe confunda i O tan Digna p&
tribu ye fus favores al revés ; i con a- inadvertido, que no fe admire de ver der̂ cion
cepcion de perfonas. Oían nueftros una maravilla compueíla dé tan vari 
Santos Peregrinos repetidas palabras Os, i contrarios extremos t Dios infi- efks fu-, 
afperas en las pofadas adonde llegaba hito, í  verdaderamente ocultó, j abfi ¿eííbs
fatigados; í en algunas los defpediaa condidoen el Taíamó Virginal de u- d0S, 
Como á gente inútil, i defpreciable-; i ha donzeila tierna, llena de hermo-

fura,í gracia; inocente , pura, fua- 
vc, dulce , amable á los ojos de Dios, 
i de los hombres, fobre todóquanro 
él niifmo Señor á criado , i. criará 
jamas! Eíta gran Señora con el tefo- 
rodela Divinidad, despreciada, a-

■ muchas vezes admitía á la Señora del 
Cielo,i tierra en iin rincón de un por
tal; i' otras aun no le alcatifaba,! fe re
tiraban ella , í fu Éfpófo á otros luga - 

luga reí fes mas hum ildesi menos decentes 
bomildes ¿n |a cílimacion del mundo: pero en
recosían. quaiquiera lugar por contemprible fligida, defeílimada, i arrojada de la

ciega ignorancia ,  i fobervia mun
dana ! Y por otra parteen los lugares 
mas contcmptibles, amada,í efiimada 
de la BeáriflimaTrinidad,regalada de 
fus caricias ¿ férvida de fus Angeles; ' 
reverenciada, defendida, ramparada 4 
de fu grande,i vigilante cuftodia ! Ó 
hijos.de los hombres , tardos,!duros vtr¿*l0- 
de coraéon, que engañólos fon vuef- 
fros pcfos, é juizios, como dize Da
vid; que eítimaís á los ricos, .delpre- 

xiaisá los pobres, levantáis álosfo* 
bervios, í abatís á los humildes, ar?

recogían.
que fucile, cftaba la Corte de losCiu- 

Como los dad a nos del Ciéío eón fu Rey Supre- 
Ccfcede m° 5 1 Reyna Soberana; i luego todos 
losange-da rodeaban, í encerraban,cómo en 
ks, go?r- un impenetrable.muro, con q el. Ta- 
fa1 Re° na ^ m,a ̂ e 111 ori .eftaba feguro, í de-
Cat $*v*7 tendido de los temores nocturnos. Y  

fu fideriífimo Éfpofo jo íeph , viendo 
á la Señora>de los Ciclos tan guarne
cida de fus Éxercicos Divinos,defean- 
faba,idormia : porque ella fambiejí 

''-\d cuidaba de efto ,1 para que feálibiaífe 
■ ’ ‘ algo de él trabajo de el camino: Y  ella

fe quedaba" en coloquios Celeftiales rojais á los juftos, í aplaudís á los va-
con los diez mil Ángeles, que le aüif- nos. Ciego es vuefíto didamen, í er- 
tian. ; rada Vueftra elección,con queos ha> aPerjílt

460' Ánnqúe Salomón en los liáis frulirados en vueftros -ipifnioá ceg«e- 
En tos fu--Cantares comprehendió grades Myf- defeos . A mbicíofos, quc.vnfcais fi- dad délos
CC ̂ 9 do1 tCr'os de Ia Reyna del Cielo por di- qucza$,í re foros, 1 os halla is pobres, J  ^
y eftaW* verfas metáforas, i  fímilitudes ; pero íabracados cónéí ayré i  G recibiera- t-ftioíAn.y
nadade , etiel Capitulo tercero habló mases- deis á la Área verdadera dé Dios, re- lo 
e o m 'n p rfhamente, de lo que fuc.cdíp á la , cibieradeis, 4 cónfigúierádeis múchas Pr*fiian’ 
ta’etra del Divina Madre en elípr.eñado de fu Hi- bendiciones de ja diefira Divina^ico- ^  x/g.e. 
f l í pde jo'Santiílimo,! eq eíla jornada,que hi- „ mo Obededó; pero poique la defpre- ¡.
ta'es*°* Z0 Pa raí?L1 Agrado par t ©.; porque en- cia fiéis, os fti cedí ó i  muchos I9 que' á ib\á,Vx7*
C4B/. tonccs fue quando fe cumpi ió á la le- Oza, quequedafiefs éaíligadoSp ; -\.i

-■ ■ - - " Q iiij '  461.

>2«
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4-61 Conocía* i  nafraba la D ivi

na Señora entre tocio efto la variedad
W°ír?aTs^e a n̂í5is<lue av*a en tc>do$ losqnei- 
interiorts ban , i  venian , i penetraba ilis penfa- 
deioí q»5tfjiicntos rúas ocultos, i el diado que

M T S T 1C J  C IU D A D  D E  P I O S ,
en fu Virginal viemrc.Bién pudiera la 
Señora de las criaturas mandar á los 
vientos* á ía efcarcha,i á Ja nieve,que 
no la ofendieran; pero no lohazis, 
por no privarle dclaimitacion deluná^tój

enj'Sp0f  c^da una tenia,en gracia,ó en pecado, Hijo Santifíimocn padecer, aun antes'fcnwt*
fadist í ItygWdos que,en eftos diferentes ex- que ¿3 falieíTedc fu Virgineo vientre; fu

tremes tefiianj í de miKhasalmas co
nocía fi eran predeftinadas, ó repro-

deñ*co ^as, ^ 'aviandeperfevetar,caer, ó Je- 
BocitPico Vanrarfe: i' todaefta variedad le daba 
toen b motivos de exercitar heroycos a ¿tos 
íífeííew-cie vutLu ês con unos,i por otrosjpor-
dia, 1

rigor,
i  añila fatigaron algo eñas inclcmem por ko prf. 
cías en el camino. Pero el cuidadofo, ' 
i  fiel Efpofo San Jofeph, atendía m u - e<Cfl 
choá obligarla: ímas lohazian los 
Efpiríius Angélicos, en efpecial el 
Principe S.Migue],queficmpreoíriftioNoií#lS 

que para muchos alcanzaba la per fe- al lado dieftro de fu Rey na,fin defam- Miguel i¡
veranda, para otros eficaz auxilio có pararla un punto en efte vÍ3g e ;m p e . ' 'K ¿  
que fe levantafíen del pecado á U gra- tidas vezes la íérvia, llevándola deltuent|¡( 
ciajpor otros lloraba,! clamaba al Se- bra^o quando íe hallaba algo canfa- riag?, 
ñor con Íntimos afé£tos; i por Jos re- da. Y  quando era voluntad del Señor 
probos, aunque no pidíeffe tan eficaz- la defendía délos temporales incle
mente, fentia jurenfiffimo dolor de fu mentes ,íhazia otros muchos oficios 
final perdición. Y  fatigada muchas ve- en obfequio déla Divina Señora,!
zes coneílas penas , mas fin compara- del bédito fruto de fu vientre JESUS.

463 Con Ja variedad alternada 
de eftas maravillas llegaron nuefíres 
Peregrinos Maria Santiffima,é Jofeph 
ála Ciudad de Belén el quinto dia de r¿|jjg£4 
fu jornada alas quatro de larardcSa- María,é 
bado, que en aquel tiempo del Solif- 
ticiohycmal,yaá la hora dicha fedeí- 
pide el Sol, í íc acerca la noche.Er.ua- 
ren en la Ciudad, vufeando alguna 
cafa de pofadají difeurriendo muchas NoMlf
calles,no folo por pofadasjímefgncs; ron pofa«

da ¡niáto

cion ,queconcltrabajo del camino, 
fentia algún dcsfalccimientocn el cu 
erpo ;  ¿Tos Santos Angeles llenos de 
refulgente luz, íhermofura la recli
naban en fus bracos,pava que en ellos 

Piedad defe anca fíe, ¿rccibielTe algún alibio, 
querer- ^  los enfermos, afligidos, i reccflita- 
ticcefiiti- dos coníolabapot el camino, fo le to  
dos. orar por ellos, í pedir á fu HijoSan- 

tífiimo el remedio de fus trabajos,! 
neceflltíades: porque en ella jornada
por la multitud, í concurfode la gen- pero por las cafas délos conocidos, i ^
“  . . j r . i . .  r:- u*ut-------- - de fu Pamilia mas cércanosle ningu- B

no fuero admitidos, !de muchos dd- 
pedidos con dcfgracia, 1 con defpreci- 
os. Seguía la honeftiífima Reyna á fu singobt 
Efpofb (llamando el de caía en cafa, j  ®«'to *  
de puerta en puerta) entre el tumulto 
de la mucha gente. Y  aunque no igno- la, 
raba, que los coracones, i las cafas de 
los hombres efíarian cerradas para c- . 
líos ,con tedoefíb por obedecerá Sa 
Jofeph, quifo padecer aquel trabajo» ¿

te, fe retiraba á folas, fin hablar, aten
diendo mucho á íu Divino preñado, 
que ya fe manifeftaba á todos. Elle e- 
racl retorno, que la Madre demife- 
ricordiá daba á los mortales ,por el 
mal 'hófpédage que dcllosrecibia.

4 6 1 Y  para mayor confu (ion de 
Itiliams- la ingratitud humana, fucedió alguna 
mdadcf vez, qué como era Invierno,! llegaba 
que üfiro ¿ laspofadas con grandes frios délas 

bíes ÜÜv nicves > i llubias (que nó quifo el Se-
!a Msdí« ñor IcSifalíafTeefta penalidad) era ne- x honeíliífímopudcr,óyerguenca; q
üe 0 jus',

Revqíeri- 
.-i ola; 

ío ib r t i ,  1
tus.

cefíario retirarle a los íntimos luga
res viles1,'donde eílaban los animales; 
porque rio les daban otro mejor los 
hombres; i la corteña, i humanidad 
que les faltaba á ellos,: tenían las bef- 
tins , retiraridoíe, í respetando á fu

para fu recaro, eílado ,1  edad en RtoiñM 
fehalJaba,tuedemayorpena,quefal- Jor)re j. 
tari es la pofada. Difeurriendo por la.qoena 
Ciudad, llegaron ala cala dondeef- 
taba el Regifir© , ! Padrón publico , i  el tribota; 
por no volver á ella, fe cíctibieron; i

Hazedor, i áfu Madre, quc le tcnía pagaron c| filco, i lá monedare,el tn- 
"T 11 buto
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4-70 Entraron María Santifííma, , exercició de humildad, hl .1 fu EÍijó 

(Re;;;^ 3 e Jofcph en efie prevenido hofpicio,! " Unigénito aquel culto ,í reverencia* 
| r¡a .¿jo- con el reíplanuor, que defpedian ios' qnecrá el que en tai oca fió poríia pre-*
|  dque.- diez mii Angeles, que los acompaná- 
i-iríJf £ó? ban, pudieron fácilmente reconocer- 

e.irei|)kn- le pobre,! folo como lo defeaban con 
!<k‘ ^  gran confu eio, i lagrimas de alegría,dkt iei-nn °  , , _ °  . . .
¡lüa\ nge. Luego los dos Santos Peregrmosjhin- 
.)«■  cadosde rodillas alabaron al Señor,

venirle por adornode fu Templó. ... . , . r 
472 El Santo Efpofo]ofeph¿ a * f” " ^ " '  

rento àia Mageftad de fu Divina Ef-cbinju-teíJ 
poia, que ella parece olvidaba en pre- 
íenciade la humildad, le fuplicó, ho.g jüi^pb/ 
le qui talle á el aquel oficio,que én-yiosAh*

i' le dieron gradas por aquel benefi- ronces le tocaba; i adelantándote,Có^

Tívítosq 
¡ ijus cono 

loó sufi 
Mjna lo* 

lego ti«& 
ientróas- 
llia.

cío, que no ignoraban,eradifpuefio 
por los ocultos juízios de la eterna 
Sabiduría. Decfte gran Sacramento 
efiuvo mas capaz la Divida Princefa 
Maria;porquc en fantificando con fus

meneo a limpiar el fuelo, i rincones 
déla cueva; aunque no por elfo dexo. 
dehazerlo jumamente con él la hu¿ 
mildeSeñora, Y  porque citando los 
Santos Angeles en forma humana vi-

plantas aquella cuevecita,fmf¡óuna fible, parece que (ánuefiro entender) 
plenitud de jubilo interior *que la e- fe hallaban corridos á vida dctan.de- 
lcvó, i vivificó toda. Y  pidió al Señor vota porfia dé la humildad de fu fcey* 
pagarte con liberal mano á todos los na, luego con emulaciónSanra,ayu- 
vezinós de la Ciudad, que defpidicn- - da ron á efie exercició,ó por mejor de-
dola de fus cafas, le avian ocafionado 

| Ff'rma de tanto bien como en aquella humildif- 
| jLUÍVa' fima choca le efperaba. Era roda dé 
[ Unos peña feos naturales, í rofeos, fin

genero de cüriofidad,ni artificio, i tal 
que los hombres la'júzgaron conve
niente para folo aívergue de anima
les; pero el Eterno Padre la tenia def- 
tinada para abrigo, i habitación de fu 
mifmo Hijo,

4 7 1 Los Efpiritus Angélicos, q 
como milicia Cekftial guardaban á 

Como fe fu Réyna, 1 Señora, fe ordenaronen 
ardenaró forma dé cfqiiadrones $ como quien 
dro‘!es los ^3Z*a cuerpb de guardia en el Palacio 
Angeles. E.cal. Y  en la foriríá corpórea, i hu

mana que tenían , fe letmnifeftabari 
Manífefia también al Santo Efpofo íofeph; qué 
también h en aquella ocanon era covcmentego- 
)ofet-Ii. zafiéde cfte favor, aííi por alibiarfu 

pena, viendo ran adornado, í hermo- 
fo aquel pobre hofpicio có láS rique
zas dél Cielo, como para alíbíar, í a- 
nimar fu cora^otí,í levantarle mas 
para los fuceífos, que prevenia el Se- 
ñoraquella noche,í en tari defprcciar 

Pó do Iugar' .JLa §mn R cyna > i Émpera- 
litcpórU triz del Cielo, que ya cfiaba informa- 
tiaevacó, da del Myfierio* quefeaviá decele- 
co;!'73" .bm r, determinó limpiar con fusma: 

nos aquella cueva, qué luego avia ds 
fervir de Trono Real,í propiciatorio 
Sagrado : porque ni á. ella le faltarte

zir en brevifíimoefpaciolimpiaron,! 
defpejaron aqítella cabcrna , deman
dóla toda aliñada, i llena de fragran
cia. San jofcph encendió fuego con el 
adrezo que para ello traía. Y  porque 
el frió era grande, fe llegaron á élpará’^ i ^  
recibir algún alibió; í  dee] pobre fuf- torpoiáí 
rento que llevaban, comieron * ó cé- qíifitoiti* 
barón con incomparable alegría derqB\  
fus almas; aunque la Réyna dei Cic- ~ .„
lo , í  tierra con U vezina hora de fu 
Divino parro efiaba tan abfoftá,i abf- 
traidaen el Myfterio, qucñadájcomi- ■
era, fino mediara la obediencia de fii ■ ■ ?
Efpofo: ' „

47 3 Dieron gracias al Señor,có- ¿ econ0. ‘ 
moacofiumbraban ,defpues deaver ciúMaitf 
comido. Y  de re n i en d ofe un breve cf- ■
pácioénefto,ien conferirlos.Myfte-p” ^ ' .  - 
ríos del Verbo humanado,la prUdcri- 
tiffimaVirgcn reconocía fe íc ílegabi 
el parto féliciífimo. Rogó á fú Élpofp 
|oíéph,fe recogiefie ádefeañfar,i dor
mir ún podo; porque ya la noche cor
ría muy adelante Obédccióél Varón 
Divinoá fu Efpofa , i lepidio, q tam
bién ella hiziefie lo mifmo : i pata 
to aliñó, i previno éori las ropas que 
traían un pefebré algo ancho ,qúeef- 
tabá en el fuelo de Já cueva para f e r v i ; , 
cio: de los animales,q en c!lá reCogia, i ' 
Ydexañdp á María Sanfiffimá ;
modada cn efte Ja la m o , fercíitóel brcr :

_. San-
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Santo fofcph á un rincón dd portal, de parte del mifmo Señor „ como de 
dondeVe pufo en oración. Fue luego lo que tocaba á las edaturas, pará 
editado del Fiípiriru Divino, i fin rió quien Te ordenaban inn\cdiatamenrc.

ApqíisO'- 
d»í¿ ’.i 
Mdreslí
pnisenci, l]nn f ucrza fuavifiima,iextraordina-
f-Jo|epfa r i i ' i
?ci«irb tía, conque iuearrebatado,i eleva- 
aunííncG do en un extafis, donde fe le moftró 
nabaue- r0í{0 ¡0 ql]C fucedió aquella noche 

‘a cueva dichcfa / porque novol*

Poftrofcam/ el Trono Real de la Di- D¡vefr0s 
vinidad, i dándole gloria,tpagnificen- 
cia.graciasa alabancas por fi.í las que 
tonas las criaturas le debían per tan «ffen  ̂
inefable mifcricordía, 'ídignaciondc ciá*

va.
1-o.eJa- en
»¿filíele- vio á fus (émidos, afta que le llamó Sa. fu inmenfo amor, pidió á fu Magcf-
uii«t*ri8 Divina Efpofa. Y  cftc fue el iberio tad nueva luz,i grada,para obrar dig-
en que fe que a! ¡i recibió San Jofeph, mas alto, na mente en el férvido, obfequio ,e- ÍJÜe’[™c
Icfueino- i ni ns feliz que el de Adan en el Pa- ducacíon del Verbo humanado, que Ue mieu
qúe fec¿.° rabo. avia de recibir en fus bracos, i a 1 i mc- ^
Uió3íjie- 4 7 4  En el lugar que eftaba la tar con fu Virginal lcchc.Efta:peticióc,0 yJ*1 
1!» noche, Reyna de las criaturas, fue al mifmo hízola Divina Madre con humildad 3tvá'fa
Gií!(l\ tiempo movida deán fuer le lia mam i- profu nd i ffima, como quien entendía ^ ,J0*

enrodc! Altifiimo, con eficaz,idul- la alteza de tan nuevo Sacramento,
Exrafjí al- ce t tansfov macton, que la levantó fo- qualera el criar,i tratar como Madte
tJUimo á bre rodo lo criado , í  fin rió nuevos o  aDios hecho hombreó porque fe juz- 
K d íia" fc Í̂OS deI poder D ivino: porque fue gaba por indigna de tal oficio , para
Virgen. ■ '  ̂ ■ - - - - .........elle cxtaíis de los mas raros, i admira 

bles de fu vida Santiffima. Luego fue 
Jevantandofemascon nuevasluzes, í 
qualidades que ledió el A!tiíhmo,dc 
las.que en otras oeaíiones é declara
do , para llegar ála vifion clara de la 
Divinidad. Concitasdifpoficioncsfc 
le corrió la cortina, i vió intuitiva
mente al mifmo D ios, con tanta g lo 
ria,! plenitud decicncia;quc todo en
tendí míeñro Angélico, í humano, ni 
1 o pu edc expli car, ni a deq nadamen te 

Myílerios entender. Renovóle en ella la noti- 
ijoeeucüa da délos Myfíerios de la Divinidad, 

i humanidad San[iftmia de fu Hijo,

£ti éí 
intaitirai 
ni ente a 
Dio*.

le ira 
íisroa.

cuyo cumplimiento los Supremos Se
rafines eran ínfuficiemes, Prudente, i 
humildemente lopenfaba, i pefaba la 
Madre de la fabiduria . Y  porque fe 
humilló afta el polvo, i fe deshizo to- 
da en prcfencia del Ahiífim o, la 
yantó fu Mageftad, i de nuevo le dio vtr{.$ 
titulo de Madre fuya: i le mandó, que 
como Madre legitima, i verdadera Premio 
cxercitafle efte oficio , i mimfterio;.rabtedT' 
que le trata He como á Hijo del Eter-aquella pe 
no Padre, e juntamente Hijo, de fus1'“ ®0*"* 
entrañas. Y  todo fe le pudo fiará tal p_fB̂ u 
Madre; en que encierro rodo lo q u e ^  IJt, 
no puedo explicar con mas palabras,

476 Eftuvo María Santiffima en 
efte rapto, i vifion Beatifica mas de ti
na hora inmediata á fu Divino parto.
Y  al mifmo tiempo que faliadeclla, 
i volvia en fus fentidos, reconoció, í 
v io , que el Cuerpo del Niño Dios fe 
tnobia en fu Virginal vientre,folián
dole, i defpediendofc de aquel natu
ral lugar, donde avia eftadp nueve AlvoÍvee 
mefes, i fe encaminaba á falír de aquel ?l3í,aec 
Sagrado lalam o. tíre movimiento dosdeeí- 
dei Niño, no foío no caufó en laVír-,tc raPt0' 
gen Madre dolor, i penay como fucc- J c í S  
de á las demás hijas de Adan,i Eva en formidd 

cjue era cumplido, í cxecutado. Conoció U fus partos; pero antes la renovó, toda N»r-imi-= 
t!e«podV ló'udermffiimt Señora en efta vifion C n jubilo, i alegría i n copara ble, cau- ■ ‘
fe hí'sci. las razones,!fines a 1 tiffímos de ran fandoen fu alma, 1 cuerpo Vi r g i n e o g,
ciento, admitábiés obras, í Sacramentos 3 affi efectos tan Divinos^ levantados,que

~ ’ fohre

ííf/.U«

que et otras vi fiemes fe !e avia dado; 
i de nuevo fe !e manifcfhtron otros 
fecreros encerrados en aquel Archi
vo inexaufto dd Divino pecho, E yo 
no tengo baftanres, capaces,fadequa- 
dos términos, ni palabras para mani- 
feftar lo quede eftos Sacramcnros c 
conocido con la luz Divina : que fu 
abundancia, í fecundidad rnc haze 
pobre de razones.

‘475 Declaróle el Altifijmoáfu 
Madre..Virgen, como era tiempo de 

„  , , . falir al mundo de fu Virginal Tala- 
eiScñm, mo; t el modo cotilo cfto aviadefer
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• 470 Entraron MarialSántiflima, 

è Jofeph eneftc prevenidohófpÍcio,£ 
con el reípíandor ,qúedéfpedian los* 

ifei)b3t|ue diez mil Angeles,* que los acompañad 
batí, pudieron'fácilmente reconócér-í 

peJítíplsúr lcpobre,Hhlo como lo deíeaháncotl 
|i)of 4«̂ ' ■ grancomiieío, i lagrimas de -a Veglia ¿ 
Ifosíiigé-1 Luego los dos Santos Peregrinos,hin-: 
ieí. cadosde rodillas alabaron aiSeñory 

irle dieron gracias por aquel benefit 
. cío, quenóignoraban,eradifpueftQ 

- por los ocnltodjuizios dé* lao eterna 
vSabiduria; Ddeílegran SaCl'atñenta 
eftavo ;má¿ Capaz la Divina Príncefa 

I . „ , María; poráüócnfantificahdóícónftté 
¡qoücüüo plantas aquella Cüevectta.yfmtio una 
11ió ;n fi plen i tud'de júbilo: interror- y que lá e- 
1= Minaia. |cv¿  i.vivifiootoda, Y pidió alSéñou 
I entró àe- pagane con liberal mano a rodos los 
I lla' vezìnos de lá Ciudad, que defpldicn- 
I dola de fus caías, leavianiocáíionado 
| forma de tañí© bictticOrìioenàqùellaliumildi& 
| a Cüe',a' fin ii choca le' efperaba;. E ra  toda. dd 
\ ; unos .peña feos naturales yí tofeofc, fiñ 

...... genero de cürrofidad,ni urti fido, i tal
xqiielos hombres la juzgaron conve

lí ■■ nienti' para íoio alverguc de; anima* 
les;:: pero el EternofPadre lá. tenia def- 

' : tinadap.na abrigó* í habitación de íil 
■ .m im o Hijo; - ^

¡ r * 4 7 1 LosiEfpi ri tus Angélicos, q
! : como-milicia Cd-’ftial guardaban á
ÍCqmoíV^ &eyna, iSefíorá,fé ordenaroneti 
oidír^ró;forma de eí quid roñes, como quieri
en trfljai. cuerpo de guardia en el Palacio
Orones Jos « t r , c ,,
Angeles. 'Red. Y  en la torma corporea, inu

mana que tenian, íe  ternanife fiaban 
sManifefta cambien al Samo Efpofo jofeph, qué 
íambleoa cn^qbeliaOcaíipnera cóvcniente go- 
|]ofeph. zaffe de elle favor vaffi poi alibiar ftf 
! peno, viendo lian adornado, i hermo-

fóaquel pobrelíofpicio co las fique-* 
zas del Ciclo, Como para aiibiar,, í a- 

' ñimar fu coracorá, i levantarle nías 
\ pa r a los fu cellos, que preven iá el Se -*

• i ■ ■. ñor arqudIa noche, í en tan clefpreria
jf  ®-1'' do lugar. L a  gran fie enáy i £  muera- 

limpiar i i iriZidcl Cielo, que ya citaba informa- 
rtte^sefi : da del M y  ite ti o , qqe fe avia .decele- 
£ ■ * br^rydererminóíi rispiar con fus má-,
, - f  ; nos aque! 1 a.cueva,5cjqe l uegoaViá de 
>• : ; fervi i:de.Trono líe  i l , !  propicia tòri o; 

Sagrado:; porque 1 i  a; ella le faitaiífe

^  u n .  m  t
'  ebtér cié iodo humildad, ni ¿ fu Kij & 

Unigénito aquel culto, í aever encía, . 
qu'eeraelque en tal oca fió podía prc- *■ .1,. î . 
Venirle por adorno.de fu Templo. Tí :5Í  ' ?
■ v 47:3 ;, El Saiiio Efpofo Joíeph, a - 
teiifo .á la Mageftad dé fu Divina Ef- competerá 
pófí, que ella parece olvidaba en

■ .1 ,. { r , j. .. , fîtîMtiftas"iefteia dcfa humildad, le íuplico^ noy 
lequiraífe á el aquel oficio, que:,ciwy isfe-'Aittfi 
toiiees le ro ca ba di a d e i a n taitid o 1 e, c ó - Sl f 119 
niénco alimpiatiel lució;, brincónos ,15. fJo-j 
déla £ ueva ; aunque nopof elfo de xo ; f 
dehazcrlo juntamente con él la hu-* ,
níitdeSeñora. Y;porqueieítando¡los - p-. ó i* 
Sa ntos Angeles en forma hiimána vf¿ !í'" 1 
fibie, partee que (a.nudlroentendef) ' fd  
fe hallaban corridos á Vífl'a'dé tati de  ̂ ’
Vota porfía déla humildaddéíUtRéyr y. .1 
na, luego con emulaciónSámlayayu* h 
d a r o n á e fíe c xe re i el o,"ó ;p:or tn e jotídef» “ :5 J ; í  
z ir en breviíiimo efpaciq;1 ifhpiá roñ,l * , / , (i 
defpejaroli aquella cabefhádciíatl> 
dólaaoda aliñada ,1  llena dé fragcárD 
eia. San jofeph encendió fu ego. con el 
adrezoque para ello traía^Y porque 
el frió era grande, fe llegaron â èl pari 
r ecibí r aigu n al ibió* f  de j¿ 1. fpóbre fuí> corporsi 
tcnto qüe Ï1Çv aban, ComierQñ ó ce* -Él°.%f
naroti con inCpmpatablé af'egHá:tlc 
fus almas 5 aunque la IIéyna,del Cíe- * V* =■ ■* 1 
lo , i tierra 'con. la vez'ina; hora de fu 
Divino parco efíabaaan.abfofta,i ab.iy 
t raída en cVMyfíerio, q ueuadqp.om i-y, > ; :  ; -
era, fino mediara lapbeclíenciaide (U- í1- j 
Efpofó, .. -

473 Dieron gracias.a.l;S e ñ o r , c c ) T ; 
moacoftumbraban jdcfpnes de a ver tidfeíaríí 
comido. Y  deteniénciofe umbreve ef7 lachea*; 
pació en efio, i en conferir los Myfte-r \ 
rios del Verbo humanadoda prud.en-; 
tiffí ma Virgen veconOciafe le, llegaba 
clparto feliciífimo. Rogó áfu Eípólp 
jofeph,fe recogí elfe ádefeanfar,i doo* 
mir Un popoí porqué ya ja ripeheoof?; 
riamu)7 adelante Obcdecióel Vafôù 
Dtvinoáíu Efpofa , i 1cpidió, q tatú-* 
bien eijabiziefle lo mifmo : fpará¡eff 
toíaliñó, i previno con jas^ropas que 
traiari un pcíebrcaígoanchoyqneeU 
tahaenéifüeíodélacuevaparaícíryi-; '
Ció ¿de íósarti,malcs,q en d la r ecógi ay ; o il, 
Y  deííahdó d María Santlífiíná á c o ^ r^ ^ ^ ^  

vác Tálanió, 5 fe fctitóeijjr^adia - 
éáti^



i6 6 MYSTJGJ UÜPJT) P E  PIOS,
Santo Jofeph á un rincón del porta!, * de parte del mifmo Señor , como de
J _  _l /*_ _» _H nn vi,! iTi ■L a I I — A rt lar /*!< I Ms HA P n A'hÁdflfeU°" ó o n d c Te p u fo en ora ció n. Fue luego 

Madre de vibrado dd.Efpiritu Divinó, i fintió 
[ina ^ucrEa faavifíima, icxtraordina* 

íe retiró ría, conque fue arrebatado,í cleva- 
átfnutitífl do en un extafis, donde lele moftró 
datarte« t0c¡0  ]G que fucedió aquella noche 
FflVijo- en la cueva diehofa porque no volr 
fíphele- vio á fus fentidos, alfa que ic llamo U 
ünextafis Divina Efp°fa > Y  elle fue el fueño 
tuque fe que a Ili recibió Sanjofeph, mas alto,
le fue ©o* i m'a-g feliz que el' de Adan en el Pa? 
mando ló ■ / 
quefijCi- tatiO-
dióaíjüe- 474- En el lugar que eftaba la 
lia noche. Reynadelas criaturas,focal mifmó
Ttrii't t*cm P ° oiovida deun fuerte Jlamami- 

' * cntodel AUiflimo, con eficaz, id  ul- 
Extsfiiai-ce transformación, que la levantó fo- 
uíiimoá bre todo lo criado , í  fintió nuevos e-* 
levadJiT ^  poder D ivin o : porque fue 
Virgen, elle extafis de los mas raros, i admira

bles de fu vida Santiíhmc. Luego fue 
Jevamandofcmascon nuevas luzes, i 
qualídades que Ic dio el Altiífimo;dc 
lasque en otras ocafiones c declara
d o , para llegar ala vifion clara de la 

; , Divinidad. Coneílasdifpcficioncsfe
ViiWfl- le corrió la cortina, ’i vió intuitiva- 
iflentei"* uiehtc al tuiínio Di o s , con tama gl o- 
Dioi. ria,i plenitud de ciencia;que todo en

tendimiento Angélico, i humano, ni 
lo puede explicar, ni adequadamente 

Myfterioi entender. Renovóle en ella la noti- 
qaeencfta ci2. de tos My Herios de la Divinidad, 
íeroauife- 1 humanidad Santiífima de fu Hijo, 
liaron, que en otras vifiones fe le avia dado; 
i* i de nuevo le le manifeftaron otros 

fccretos encerrado® cuaque) Archi
vo inexauífo ddDivinopecho. E y o  
no tengo bañantes, capaces,: adequa- 
dos términos, ni palabras pan mani- 
feftar lo que de elfos Sacramentóse 
conocido con la luz Divina: que fu 
abundancia, í fecundidad me haze 
pobre de razones.

475 Declaróle el Alrilfirnoá fu 
Madre Virgen, como era Tiempo de 

Declar̂ e falir al mundo de fu Virginal Tala- 
el señor, m o; i d  modo como elfo avia de fer 
queera cumplido, íexecutado. Conoció la 
| !g ¡^ tjeJ,Prudcntiffima Señora en cita vifion 
fuÑn*- Jas razones,i fines alfil fimos de tan 
mienta, admirables obras, í Sacramentos $ afii

JiccLiU 
w f' f

lo que tocaba á las criaturas, paira ljf 
quien fe ordenaban inmediatamente.- • 
Poflróíeantc el Trono RealdelaDi- Divcrft, 
vinidad, 'i dándole glória,magnificenT 
cia,gracias,i alabanzas por fi,í lasque 
todas las criaturas le debían por tan 
inefablemifericordia, ¿dignaciónd.e c'*- !
fuinmenfo amor^pidió'á fu Magefr J  
tad nueva luz,t gracia,para obrar dig- ..
ñámente en el fer vi cío, obfequio j C * ^ ^ 1 
ducacion del Verbo;humanado, quedenBen 
avia de recibir en fus bracos,i alime-;. 
tar con fu Virginal lccbe.Efia peticÍQ.Ci0,yJl! 
hizo la Divina Madre con humildad â adef, 
profundiffima, como quien entendía 
la alteza de tan nuevo .Sacramento, 
qual cea el criat,i tratar cómo Madre ‘ 
áDioshccho hombre;! porque fe juz
gaba por indigna dc tal oficio, para 
cuyo cumplimiento los Supremos Se* 
rafines eran infuficientes. Prudente, i 
humildemente lo penfaba, i pefaba la 
Madre de la fabiduria . Y  porque Te , 
humilló afta el pol vo, i fe deshizo to- 
da en prefencia del Ahiffimo, la le- ^ ’ ,/ 
vantó fu Mageftad, i de nuevo le dio m f,$  
titulo de Madre Cuya: i 1c mandón que 
como Madre legitima, i verdadera Premio 
excrcitaffe eftc oficio , i miniíferio; ¡.”5 1^ ' 
que le trarafíecomo á.Hijo dclErer-aqotliaftí 
no Padre, e juntamente Hijo de fns/^jo11 ̂  
entrañad Y  todofelepudo fiará raí 
Madre; en que encierro todo lo que^y/,^ 
no puedo cxplicar.con mas palabras .̂

476 EftuvoMaria Santiífima en 
eftc rapto, i vifion Beatifica mas de u* 
na hora inmediata á fu Divino parto.
Y  al mifrno tiempo que faliadeclla, ; : 
i volvía en fus fornidos, reconoció, i 
vió,que el Cuerpo del Niño Dios fe 
mobia en fu Virginal vientre,fioltan- 
dofo, i dcfpcdiendofe deaquel na tu? 
rail ugar, donde ,a vi a ¡ais do n ue ve Ai voire.* 
melcs, i fe encaminaba á falir de aquel 
Sagrado Tálamo . Efte movimientofj0Tdeeí- 
del Niño, no íólo1 no caufó en laVír-.K f3Pt0 
gen Madre dolor,'i pena, como fu ce,* 
deálas demás hijas de Adan,iEvaen.Formi<id 
fus partos; pero antes la renovó.toda Nsci©¡- 
en jubilo, i alegría inc6parabIe,cau-^n̂ V , 
fandoen fu alma L i cuerpo Virgíneo rery;l(;a 
efoífos tan Divinos,! levantados,que

fobre
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fóbre exceden á todo pefamientó cri- 
iabilô y Quedó en eí cuerpo tan efpiri* 
efX°*\ tualizada ¿ tán hermofa, i  refulgente, 

|ftl)[iéMí- que no parecía criatura humana,! ter- 
J tena, Elroftro deí pedia ráyes de luz,

como un Sol entre color encarnado 
bellifíimo, El Temblante graviffimó 
con admirable Mageítad, í el afefto. 
inflamado fi fervorofo. Eftabapuef- 
ta de ródilUsen el pefebre ,lo$ o/os 
levantados al Cielo , las manos jun- 

JSrfiífi. tas,'¿llegadas al pecho,el efpltituele- 
|do áfbtf- vado en la Divinidad* í toda ella Dei

ficada. Y con efta djfpoficion, en rer* 
mino de aquel Divino raptó, dio aí 

^ u n d o  la Eminentiflima Señora alU« 
nigénito del Padre, ¿ fuyo, inueftra 
Salvador,} E SÜ  S, Dios i í hombre 
verdadero; á la hora de media noche* 

ÍAfíoM dia de Domingo, i el año dé laCré- 
yhoradel ación del mundo, que la Iglefía Ro- 
iNd*‘3¡Í mana eiiícña de cinco mil ciento no* 
Chrifto. ven ta,i nucVe¡queéfta cuenta fe mea 

declarado es la cierta, i verdadera.
477 Otras cir cünftanciás, í con

diciones deftc Diviniflimo parto, a- 
ünque todos los Fieles las fuponfcpor 
milagrofas: pero como rio tuvieron 
otros teftigos , mas que & la mifma 
Reyna del Cielo, i fus Ccrtefanos,no 
fe pueden faber todas en particular; 
fialvo las que el titifmo Señor á maní* 

Caifa de feftado ¿ fu Santa Iglefia en común, ó 
fritado i* á particulares almas por d im fo s 
V Madre modos. Y  porque en eflo creo ay al* 
«en la Oí- gytia variedad * í la materia es altifíi- 
™p elidías m a , í en todo venerable, a viendo yo 
«zeslos declarado á rbis Prelados, qué me 
^ ^ ^ S g o v ic '.ja n jlo  que conocí deftosMy- 
wíiíopar- fterios,para efcribirlos; me ordenó 
10. la obediencia, que de nuevo los con

ful tallé con la Divina luz, i  pregun
tarte ála Emperatriz del Cielo mi 
Madre, í Maeftra, f ilo s  Santos An
geles, qué me añiften , t fuéltan las 
dificul ta des qué fe me ofrecen ,* algu- 

hlzdeU* nasi ^Autoridades,1 que cotovcnian 
mífsiare ala mayor declaración del parroSa- 
vcUcion. cratiífimo de Maria Madre de jESUS 

Redentor midiro. Y aviendo cumpli
do con cite mandato,vólvi á enténder 
lo mifmo, í mi fue declarado, que fu* 
cedió en lia forma feguiute.

Í 8 f
47S En el termino de la Yifioi* 

Beatifica,! rapto de la Madtc fiemprc 
Virgen,que dexq declarado, nació C 
deeiia^eí Sol dejuílicia,H ijodd E- imqjóty- 
temo Padre * í fuyo ¿ limpio, hermo ra COfPd- 
fiífimo, refulgente* 1 puro 5 dexando- 
laen fu Virginal entereza, i pureza ütínfto, 
mas Divinizada *1 contograda; por- 
que no dividió, fino que penetró el . 
Virginal Claufiro , como los rayos Ní” íaC1̂  
del Sol * que fin herir la vidriera ci if* jj^ 'a 
talina, la penetran ,1  dexan mas her- suilm*$ 
m ofa, i refulgente. Y antes de cxpli* U1 ̂ l,dm 
carel modomilagrofo, como dio fe 
executó, digo, que nació el Niño otros ni* 
D iosfólo, i  puro fin aquella túnica; 
que llaman Seeund'md ¿ en qde nacen 
comunmente enredados los otros ni
ños /i eftan emb'neltos en ella en los 
vientres de fus Madres. Y  no me de
tengo en declarar la caufa,* de donde - -
pudo nacer, i  originarfé él error qué No™ 
fe á introducido de lo contrario Baila luso» 
faber, ifuponer,queenía generado' PoUl'° „̂ 
del Verbos humanado, í en fu Nád? con S  
miento,elBra^opoderofo del Altif- 
frnio tom ó, í eligió dd  la naturaleza 
todo aquello,que pertenecía i  Id ver
dad, i fubftancia de la generación hu
maría, para que el Verbo hecho hom:- 
bre verdadero,verdadcramentefé Fla- 
maífe concebido, iengendradóVi na- « ... 
cido como Hijo de la fubfhncia de fú 
Madre fiem preVi i gen. Pero en las de* cebloqáfc 
más condiciones, que no fon de efién- &á de v i
cia. finb accidentalesá la generación,  ̂
i natividad; no' fólo fe an de apartar Chnrtoty 
de ChtifloSeñor nueftro; i de fu Má* fn_M«dro 
dre Santiffíma, las qué tienen r e l á - ^ ^ ¡ S£ 
cion ji dependencia dé la culpa origi
nal, ó aftual; peró otras muchas que 
no derogan á la fubftaneia dé la ge
neración, ó nacimiento, í en los mif- 
moá términos de la naturaleza conti
enen alguna impuridad, ó fiiperflui- 
dad no neceífaria, para qiíe la Reyná 
del Cielo fe llame Madre verdadera, 
í Chrifto Señor nucftróHijofuyo,í ¿J 
nació de ella. Porqife ni eftós efeoos 
del pecado, ó naturaleza eran neccf- 
fariós para la verdad déla humanidad 
Santíílíma, ni tapóco para el oficio de 
Redentor,! Macftro: í  lo q no fue ve-*

P
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M r s t i e y  x iW D 'jD  t >e  m m  \
ce fu  r i o pa r a eftostres fines j í p or o  t ra ego. Y ’ c 1 m i I agro, con qii eferavia~dé

Ho Í*1“an

pnrre;el carecer dé. ello redundaba en 
mayor excelééia de<Chrifto,i defuM ’á 

, dreSanrtffima/eá dc negar ácnrram- 
deieca- b ° s ■ N i los milagros que para ello 

t los fueron necefíarios,fean de recatear 
con e l  Autor de la naturaleza i igra- 

capara laque fue fu digna Madre íc.Fero falló gloriofo,

Y oli-)
a.\'U ’l 

P *- 1̂.

r:<hh.
ft :í ,

dii poner dccfta piel fagrada; fifaliéra 
del vientre,fe pudo obrar mejor,que^ 
dandofeenél,finfalir fueran

480 Nació pues el Niño Dios del 
Talamo Virginal fo lo ,i Ünotra cofa , 
material,ó corporal,q le acompaña!» con cutí;

Ï transfigura- gioii
mayoiex prevenida, adornada,! fiemprefavo- doiporcj la Divinidad,i íabiduria in.*
^ h r  fto rec^ a her mofeada : que la Divina finita di i pufo, ï ordenó, q la gloria de rado 0
fíuMídre! di cifra en todos tiempos laefiúvó en- la alma Santifíima redundaífe,í fe co* * Y* >t

' riqueciendode gracias, ídones,í fe municafiealcuerpodelNinóDiosal x ¡j  
cftcndió con íu poder átodo loque en tiempo del nacer,participando los do- Ta
pora criatura fucpoffible. M res de gloria, como fuccdio defpues

4 7 9  Conformeaeftaverdad,no enelTaborenprefenciadelostrcsA.- . . 
■' ; derogaba á la razón de Madre ver- poftoles. Y  no fue neceíTaria eftama- 

infjatieia dadera,que fueffeVirgcn en concebir, favilla para penetrar el Clauftro Vír- ^
dc,la Pf/.* i parir por obra dc 1 Efpiriru Santo* 
giuidad de quedando iiempre Virgen. Y aunque 
h Madre fin tulpa Cuya pudiera perder efte pri- 
êíj,í08, vilcgiola naturaleza; pero Di tara le á 

la Divina Madre tan rara, i fingida** 
excelencia : i porque noeíUiviefTe, 1 
careciere de ella , fe la concedió el 
poder de fu Hiio San fíne o. También 
pudic ra nacer el Niño Dioscó aque
lla túnica , 6 piel, que ios demás 5 per 
rp effo no era neceífario para nacer 
„como Hijo de iu legitima Madre : í 
por eílo ñola focó Configo del vien
tre Vi rginal * i.Materno; como tam
poco pagó á la naturaleza elle parr 

1 to otras penfiones, i tributos deme-
Orra de 1105 Purcz3 i que. con tribu y en los de’r 
heííenaifl más por el orden común dé nacer;

ginaljí dcxarle ilefoen fu Virginal in- ce(paf¡s 
tegridad: porqfineftos dotes pudiera eñanm,' 
D'ios.hazef otros milagros q naciera 
el Niño déxando Virgen á la Madre; íicbfr 
como lo dízen los Doctores $antos,q tfoV«¿¡; 
no conocieron otroMyfterio enefta n̂ ' j  
Natividad. Pero la voluntad Divina 
fue, que la Beatiííima Madre vieffeá 
fu Hijo hombre Dios la primera vez Fínespi)f 
gloriofo en el cuerpo para dos fines: qoeüim 
El uno, que con la vifta de aquelob» oríJ«ii 
jeto Divino la prudentiffima Madre 
concibiefie la reverencia altifíima.*i&Mi(i;í 
con que avia de trarar á fu Hijo Dios,
1 hombre verdadero. Y  aunque an-g]*,'^ 
tes avia fido informada de efto, con «telen 
todo effo ordenó el Señor, que porerP0i 
eñe medio como experimental fele

íieoiras Verbo humanado no era jufto que infundidle nueva gracia, correfpon- 
Smpeia”  Pafiafí*e por las leyes comunes de los dienteá la experiencia que tomaba de 

hijos de Adan jantes era como confia la Divina excelencia de fu dulciífi- 
guicntc al roilagrofo modo de nacer, m¿tfÍLjo,ídefu Mageftad, i glande: 
que fucile privilegiado, i libre de to- ¿a . El fegundo fin de efta maravilla 

R̂ zon có do lo que pudiera fer materia de cor- fut como premio déla fidelidad,;» 
roapor rüPc’on * ó menos limpieza : í. yaque* fantidad de la Divina Madre; para queparte de 
Chriflo.

lia túnica SccunMn& no fe avia de cor
romper fuera del Virginal Vientre, 
por aver efiado tan contigua, ó con-* 
tinua con fu Cuerpo San ti {fimo 5 1 fer 
parte de la fangre, i fubftancia Ma
terna ; ni tampoco era conveniente 
guardaría, i confervarla; n iquele 
tocaflcn á ella las condiciones, i pri- 
yilcg ov, que fe le comunican al Di
vino cuerpo, para falir penetrando el 
de fu Madre Sanufíima,como díte lu

fas ojos pu ri (fimos , í  caíliffimos,quq 
á todo lo terreno fe av ian cerrado por 
el amor de fu HijoSantiffimo,le vief- 
fe luego en naciendo con tanta gloria^
1 recibieífen aquel gozo, i premio de 
fu lealtad,! fineza,

4 S i  El Sagrado Evangeliza San 
Lucas, dize, que la Madre Virgen a- 2* 
viendo parido a fu Hijo primogénito ^ 7, 
Jeembolvióen paños , i le reclino en 
un pcícbrc. Y  no declara quicn le lle

vó



s e g u n d a  <Pa 9(ì è  l j b . i r .
vóá fus manos defde fu Virginal vi- 
entres porque cfto no pertenecía á fu 

lüiiifort*» intento. Pero fueron Miniftrosde ef- 
1 lloroŝ 3 re fa acción los dósPrincipcs Soberanos 
I íoíoano* Miguel, í San Gabriel, que como
JpiNño aífiftianen forma hntñana corpórea 
jpíos,lúe- alM yftefio,al punroque el Verbo 
I  Eet?ó efe humímaó o ) penetrándole con fu vir- 
¡ ciauftro tudporel Talamo Virginal,falló, á 
I yiigsnai. juz cn debida diftancia, le recibieron 
íprefenta- cn *us manos con incomparable re- 
1 ron(tlnri- verenda. Ya!m odo,quedSacerdo* 
| tf[°saJefa te propone al pueblo la Sagrada Hof* 
j judie. tia , para que la adere, afli ellos dos 
gOicí. 7* Cele diales Miniílrcs prefenraron á 
|rc?/io. jos oíos de la Divina Madrea fu Hijo 

gloriofo, x refulgente. TodO tilo fU- 
ddiapri- cedió cn breve eípacio, Y  al pumo* 
ucrayiHa que los Santos Angeies prefentaron 
Mâ re?  ̂ Niño Dios á fu Madre, reciproca

mente fe miraron Hijo, i  Madre San- 
tiííimos, hiriendo ella el coraron del 

limeras dulce Niño * i quedando juntamente 
^dso*' ^evat â 5 * transformada cn él. Ydef- 
¡.̂ fadre* de las manos délos Santos Principes*

Ññp

ífio habló el Principe Celcítial áfufcliá 
rieía'v^3 Madre, íiledixo ; Madre afjimilate k  
gco. mh f or €¿f er humano que meas da*
Gát'UP. 3. do, quiero defde cy darte otro nuevo jer  

de gracia mees levantado % que ¡i en do de 
fura criatura Je affimtlc al mió, quefoy 
Dios, t hombre, por imitación porfióla* 
Rcípondió la Prudentifíima Madre; 
Trábeme fofi te curremos in odorem un ■* 

1 guentoyum tuorum. Llévame* Señor; i
tras de ti correremos en el olor de tus 

Cdrnplie- ungüentos. Aquí fe cumplieron mu- 
moihos*11 chosdelos ocultos Myftcrios délos 
M y furrios Can ra res; i entre el Niño Dios , í  fu
fig niñea
dos ÍTQ IOS 
Cantares,
Cdtif, a, 
rtrf. i  rí.
Cara, r*
Wf. 10.
Cmi. I*

í vnf.ifa
; Ihid.v,I j .

Fnfíon
patentes
entonces à
Mmi los

MadreVirge pa fía ron otros de los D i
vinos coloquios, que alli ferefiercr^ 
como: M¿ amado para mi, é jopara cli 
i  fe convierte para m’v.Atiede, que her• 
mofa eres , amiga mitt, / tus ojos fon de 
Paloma: Atiende 7 que hermofo eres di- 
lecho mió ; i otros muchos Sacramen
tos,que para referirlos, feria neeefíh- 
rio dilatar mas eftcCapitulo de lo q  
conviene.
K  4-S i  Con las palabras q oyóMa- 
ria Satífíima de la boca de fu Hijo di-* 

actos iot-- lcftiíTimo,juntamente le fueron paté- 
& Hijo C íes l ° s a^ QS hatet ioics de fu alma San-

tiffima, unida Á la Divinidad f  para q 
imitándolos,fe affimilaffeáél. Y  efie Grandeza 
beneficio fue el mayor qué recibió la deJ t.bc- 
fidcliífima, í diehofa Madfede fu Hi- ne si0‘ 
jo hombre, í Dios verdadero; no fo
jo porque defde aquélla hora fue có- 

.Jphnopor toda fu vida; pero porque Faecotltj 
fncel ejtéplar vivodfc donde ella co- nuopoc 
pió la fu y a con toda la fimilirild pof- 
fible entre la que era pura creatura; 
i Chrifto hombre, í Dios verdadero:
A l mifmo tiempo conoció, i fintió 
la Divina Señora la préfcncia de la 
Santiífima Trinidad; íoyóla vozcíel vozdei 
Padre Eterno , que dezia: Eñees mi Eterno
jHijo amado, en quien recibo grande a- H , 

V ' , 7 ■ v i  6 j  .r oyoentdfgrado complacencia, Y  la prudennf- «sMaria.
finia Madre divinizada todacntfc tan
encumbrados Sacramentos * rcfpon- KT/-5'
jdiójí dixo ’.Eterno Padre,i Dios Aitiff¡~ cbiVvtvl
mo Señor,'i Criador del Univcrfo, dad- gen para
me de -nuevo vueñra licencia , i bendt- r.er i !̂r ^
ete.n, para que con cf/a tectba-cn mis r;itoenfüi
bracos ai de fe ado de las gentes; 'i ef¿- bracos.
feriadme h cumplir en el mintferio de A%i&’ 3*
Madre indigna, ‘i de i f l a v a  fiel * vu- vsrf*
ifira Tsivina voluntad. Ovó luego ti- , „
na voz, que le dezia: Recibe a tu U- ded Eter
nigeniio Hijo, imítale  ̂i críale; 'i advi- uo Padre
et te * que me le as de (aerificar, guando (iivl3nad ... J  , J T  , laqueavía
yo te le pida. Aliméntale como Madre, bazer
'i reveteciale como a tu verdadero Dios. cpn fu ^  
Kefpondló la Divina Madre; Aquí m£ellIto' 
efih (a hechura de vúcfiras Divinas pxCfp,jefĵ  
manos, adornadme de vuefira gracia, cíe’a Ma* 
para que vuefiro Hijo, i  mi Dios, me íire ¿e 
admita por fu efe Uva; i dándome la fu- 
fciencia de vuefiro gran poder, yo aci
erte en fu férvido  ; 1  no fea atrevimi
ento ■, que la humilde criatura tenga cn 
fus manos, i alimente con fu  leche a fu  
r/tifmo Señor, i Criador,

4S 3 Acabados efios coloquios . 
tan llenos de Divinos Myfterios; el o í¿íap¿ 
Niño Diosfufpendído el milagro,ó nadeíca-
volvió á continuar elquc'fnfpendia , , , , .. . , r N¡ fio Dioslos dotes de i a gloria de fu cuerpo
Samíífimó , quedandoreprefádá folo
en U alma; i femoftró fin ellos fu fer Ér.efietf»
natural; i paífible. Yen cftediadoíetadóleré-
VÍó también fú Madre Purilíima, ctbió Mâ í

con profunda humildad * í re ver en* bracos, 
eia, adorandole en la poftur a que ella 

L'P ij . cfla^



M Y S T I C J  C I U D A D  D E  D I O S ,
eftabd de rodillas le recibió de manos 
de los Santos Angeles. Y  quád'o le vió 

qoeStoácil *as fuyas> k  iledixo; Dul*
cea le hr- cijfimo amar mía, lumbre de mis ajos, # 

jk r  de mi alnw i venid en hora buena al 
de Influía,par a ¿fierrar loa 

j/d/ip. ■ tinieblas delpecadofi de la muerte.Dias 
wf" i '  ¿verdadero de Dios verdadero, redimid 
í/JK Í 3‘ ¿  vuejifós ficrvos, / vea toda carne a  
rerft 53* quien le trae la[alud. Recibid para vu  * 
jfiu 40. €p ro Objeqmo a vuestra efcUvd ¿ifu*
v,>}>éMp ^il¿i  mi infuficiencia para ferviros. Ha* 
tj, , f . y  .  ̂ K J3 qeame 3 Hijo mío, tal como querets que

( . fea  row^cb.Luegofeconvirtjólapru-
Ofreeî  dcntiffima Madre á ofrecer fu Unige-
añicntp q nito al Padre,¿dixo : Altijftmo Cria*
¡\'2° í n  * &0? de todo el univerfb aquí efta el Al* Hjoa'Pa .. . * y - J n  v a .tíftíLter- f a r d e l  Sacrtfictg aceptable avfáejtros
r*o. ojos. Defdc efia hora Señor mio,miradal 

Unage humano con mifericordia fiqua -  
do merezcamos vueftta indignación, ti* 
empo es deque[e aplaque con vüefiro 
Bijo, i mió. Defcanjey a lajufticia, i  mag
nifique fe  vuefira mifericordia: pues p a* 
va ejtofe a vefiido el Verbo Divino la 
fim iin u d  de la carne del pecado, í fe b  
hecho hermano délos mortales , ipeca • 
dores. Por efie titulo les reconozco por 
hqcs 5 i pido con lo int imo de mi cor agón 

Rom. por c(ios yqs ̂  Señor Poder o fo , me a veis 
J ’j pj^J' hecho Adadre de vueflro Unigénito, f in  
%.vrfi,y* merecerlo',porque eje a digfüdadesfobre 
íCdííí, S, todos merecimientos de criaturas t pero 
ytfi.u debo a ¿os hombres en parte la oca fo n  

que an dado a mi incomparable dichax 
pues por ellos foy Madre del Verbo kit - 
manado paffible, i  Redentor de todos.No 
íes negaré mi amor, mi cuidado,t de fue*  
lo para fu remedio. Recibid, E temo Dios, 
mis de feos ¿peticione separa lo que es de 
Vuefira tnifimó agrado,! voluntad,

4S 4 Convertiófe tambtéla Ma- 
drede mifcricoklia á todos los mor- 

rabie* tales, í ha blando con ellos dixo : Con- 
Sellos f íi£¿enfe ¿os afligidos, alegre rífelos def- 
bombres confilados',levantenfe los caldos, pacfi* 
de^fed °iUCnf e ¿oi turbados, refucilen los muer* 
tíQrdi 3, tos, lelifiquense losjufios, alegren fe los 
■ ifli.ú 1 * i’t Santos, recíban nuevo jubilo los Efipirt- 
j.2>& i. jus Cele ¡Bale $,alibienfe los Profetas, i  
jviiítí/j* 1 1* pAt r larcas del Limbo; i todas las gene* 
r/ií p*y* rdci°nes ¿¿aben, i magnifiquen al Se- 
rírán  * que renovéfim maravillas. Venid,

venid pobres i ¡legad par bulos fin  
tñor, que en mis manos tengo hecho Cor- ve*f'2* 
defo ’manfio, al que fie llama León, alpo* ^  
derofioflaco,, al invencible rendido. Ve* ÍÉ¿* 
nid-por U  v id a , llegad por lafalud , a- ytTfi ^  
cercáos por el defeanfo eterno j que par a iHC.4. 
todos lo tengo , í  fleos dar a de v  dide, í  le vtfia^l 
comunicare fin ewbidia. No queráis fer ííau1̂  
tardos 5 ñipe fados de cor acón, o hijos ***{' 1'1 
de los hombres : T v o s , dulce bien de mi VtĴ  g  ̂
alma, dadme licencia,para que reciba j/di, j ̂  
de vos aquel defeado ofculo de todas las yer/.i, 
criaturas. Cope fio lafelicifjima Madre &íp7-v,ij 
aplico fu s  Divinos, / cafiiffimcs labios p/^ 4* 
k  las caricias tiernas, t amaro fas del 
Niño Diosfilasefperaba como Bjofityo  
Verdadero. PfiBCf

Y  fifi dexarle de fus bracos, firvió ofeuiodí 
de Altar,'i de Sagrario, donde los diez 
nid Angeles en forma humana a- 
doraron á fu Criador hecho hombre. Adorada 
Y  como la Beatiílima Trinidad afíif- de los^ 
ti:a con cfpeciai modo al Nacimicn- 
Todel Verbo Encarnado , quedó el enlos)J¡* 
Cielo como defierto de fus morado- 
res: porque toda aquella Corte ínvi- a ^  
íible le trafladó a la feliz cueva de Be^ ¿  
len , ’i adoró también á íu Criador en i.vtfijc 
habito nuevo, í peregrino. Y  en fu a- Nuevo 
labanca entonáronlos Santos Auge- CantH  
les aquel nuevo Cántico:Gloría tn ex* ent0TO5 
celfis Veo , &  in térra pase homimkm los&ogs', 
bono volúntente .‘ icón dulciciííima, i !fs'

. , . . , . LUC. 2*
fonora armonía le repitieron admira- píJ£  ^  
dos de las nuevas maravillas que ve
ían puedas en execucion, i de la inde
cible prudencia, grada, humildad,'{ 
hermofura de una donzclla tierna de 
quiiizeañps, depofitaria, x Miniífri 
digna de tales,i tantos Sacramentos.

4S 5 Ya era hora q la prudentif- supraú 
fima,í advertida Señora llamaífeáfu 473, 
fídcliílimo EfpofoS. Jofeph,queco- A.ñaatjaí 
in o arriba dixe, eñaba en Divino ex- 
tafis , donde conoció por revelación elextatiíi 
todos los M y herios del fagrado par- 
to,quecn aquella noche fe celebra-¡otltodos 
ron. Pero convenia también, queco losMyileí 
losfentídos corporales vieffe, itra- 
táífe, adoraífe, i reverenciaílc al Ver
bo humanado, antes q uc otro alguno 
de los mortalesipues el folo era entre 
.todos efeogido pata difpSfero fiel de

tan

nos del 
paito.
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fíjuc h izo  
tai N iño 
I  D ios.

tan alto Sacra mera Volvio dclcxtnfis 
o flí mediante la volütdd de fu Divina£í- 

Ifoiontad polá;ireílimidoen fusfentido3,lQpri 
IdeMaiií* mero q vio , fue ai Niño Dios en los 

bracos de fu MadreVngé,arrimadaá 
lAdoració ^  Agrado rofíro,i pecho, Alli le ado

tó cbn profundiffima humildad, i i^r 
grimas. Befóle ios pies eon nuebo jú - 
bilo, i admiración, que le arrebata
ra, i defolviera la vida, fino feeonfer- 
vara la virtud Divina; i perdiera los 
Cent i dos, fino fuera ncée fía rio ufar de 
cilos en aquella ocafion.Lucgoque el 
Santo Jofcph adoró al N iño, lapru- 
dentifiima Madre pidió licencia áfui 
mi fino Hijo para alternar fe ( que afta 
entonces avia tfiado dé rodillas )  í 

rífuvoMa ad mi ni tirándole San.jofcph los fajos, 
jii'dcrd- í pañales que Traían, leembolviócn 
tillas. ellos co incomparable reverencia,de

voción , i a liño; i afñ empanado., í

t f t

E,«f. t* 
w f* 7i biado, con fabidúria Divina leredi- 
uH'p.y nóla fui fina Madreen el pefebre,co- 
(erechna inlo c¡ Evnngetífta San Lucas diseca

sen el pe fe 
bre, 
ibiéim*

pÜcando algunas pajas,i heno?, una 
piedra; para acomodarle en el primer 
lecho, que tuvo Dios hombre en la 
üerra , fuera de los bracos de fnMa- 
dre. Vino luego (por voluntad Di vi« 
na) de aquellos campos un buey con 
fuma prefiera,’i entrar,do en la cue
va, fe juntó al jumentillokque la mif- 
ma Rcyna avia llevado . Y  cilalcs 
mandó adoráílen con la reverenda 
qnc pedían, t rcconocicíícn á fu Cri- 

\doraf5; ,ador. Obedecieron les humildesa- 
‘-oti buey nirnaics n\ mandato de fu Señora, líe
v el juiDt: ■

el cor acón, í fano jutajo, para con 
fiderar dignamente efíe gran S a t r a - - ^ * J^  
mento de piedad, qtle él Áltifíimó ó- r,ia a los 
brópor ellos, poderofa fuera fu mc-fioinbretíá 
moria para reducirlos al camino dc ¿ ^ ^ ^  
ía vidafii rendidos al amor dé fu Cri- nadefte 
ítlor, i Reparador. Porque fien do J*s«do 
ios hombres capaces de razón, fídQ-to_ 
tila ufaran con la dignidad /i liber
tad que deben ; quien fuera tan infen- 
fiblc, íduro,que no fe enterneciera, 
í moviera á la vi fia de fu Dios huma
nado, í humilladoá nacci* pobre,des
preciado ; defeonocido en un pefe
bre, entre animales brutos,.tolocon 
el abrigo de una Madre pobre, í de fe- 
cha da de la cft nítida, í arrogando del deiofo 
mundo \ En.prefenda ticran aìrà fa- molíJ“ cí* 
bidura, i Myfterio, quien fe atreverá J*. 
á amar la vanidad, í foberviá, cjúc á- pidact y fc* 
borrece, i condena el Criador de Ci- êíV'a 
do ; i tierra con fu excmplo t Ni tana- humildad* 
poco podrá aborrecer là h um i 1 dad, y deíba- 
pobreza , i dcfmidéz, que el mifmo Ctz' 
Señor amó, i eligí 6 para fi , enfeñan- 
do el medio verdadero de là y ida eter
na. Tocos fon los que fe detienen á 
confiderai; efía verdad, í ckcfnplo ; í 
con tan tea ingratitud fon pocos los 
qnécontigueud fruto dotan grandes 
Sacramentos.

4S7 Pero fi la dignación de ird 
Ll 1 jo Sa n i i ili m ó fe á md lirado tan l i 
beral contigo en ía ciencia , í luz tan 
clara * q re á dado de tan admirables 
beneficios del lina ge humano,cofidc- EiorcseM 
va bicn,cariínrijastu obligac-ióh,f pon on si olvi

do deto-
tdlo pfír . poftraron ante el Niño ; í con fu aii- dera quanroft como debes obrar có l;i do lottf-r
mundadb emole calentaron , i'fir vieron con ci ’ " *' < T ‘ ^  -="rj
oí Madre" °bfequio, que le negaron íos hom-

bres. Afíi cfíuvo Dios hecho nona« 
 ̂ breembndro.en paños , reclinado en 

él pefebre cutre los anímales : i le 
Jfdhu ^nmplio milagrofamenrela profecía, 
ytrf, que £ó;?ocjo el buey &■ fu Que fio, / cija * 

tnen¡o alpefebre;4.c f&Senor« 'i na lo cono - 
ci6 ¡fracl^nifu p ue bío tuvo inteligencia.

Q Q C T R I  N A V E  L A . R E Y Ñ Á  
Marta Santíj,

4 S 6

luz q recibes Y para d cor ref pon das a renocoet- 
d b  deuda,te advierto,.! exorto de mi- cxec¡piaj| 
cbo, que ol vides rodó lo terreno , i lo 
pierdas devifla, \ nó quieras, ñfád- 
mitns otra cofa del fhtmdb, rhas ¿te lo 
que te. pueda álejat^ í ocultar del, í Láre^e« 
de fus moradores, para que definido ren̂ yqó 
clcoracon de todo afcaoic,rrcriq,.tc rec,h-6 á
úífpógas páiá Celebrar cu ,el iosMyíiC'- rn Hijo re 
rió^dc ià póbf ega,liu rri il dad, iq nfpr 
dc.tu Dios humanado. Áprendc de '

il e x p ro p io  ía Y é y .e fc n c ia ,  t e m o r  , 1  ib  conio
fé i  de ré-’

I j A mìa,fi los mortales, 
tuvieran,, de (oc upa do, nüsbra^v.

mí exempk
refpééío coii qde íc'as de ffa ta ) :cq- -.Jj
mó.yo i oda zi a q uapdo le tcifiaqòii ¿áefeadiy 

ejecutaras cñaqócln'tía, ¡ ***
A P iij
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Cnr'fiiîe-' 
ración t] 
fe ha tic 
bazer a! 
cccifiidtv

j f j i  m y s t i c j  c i u d a d  d e  t>i o $ :
qahTncí0 lula Ceibas en tu pechó en el pe Migueffue á los Santos PadresVfel 

Ten era bleTacr amento délaEücarif- 
riajdonde eftáel anim o Dios,í hóbre 
yertíadei'o,qnc nació de mis entrañas.

■ y  en efteSacramento 1c recibes, í tie- 
ñesréálrBéntCjtan cerca,que eflá den
tro de ti niifma'cón la verdad queyó 
le tenia , í trataba, aunque por otro 
modo.

4.JSS En éfta reverencia , i temor 
fa lUo , quiero que feas efireniada 5 í 
que también adviertas, i entiendas, 
que con la obra de entrar Dios Sacra- 
iñc tí i aderen tu pecho ■, re di ze lo mi f - 
ifib,qúéa mime dixo en aquellas ra
zones: m  ¿[firxHUJft’ k ¿ f  como
loas entendido, ieferito, El baxarde 
el C ielo  a la ticra , nacer en pobreza, 
í humildad, vivir,! morir en ella con 
tan raroexcmplo,! enfieñanca del def-

Limbo, í leso nuncio comoeLUnige- ®ô ,güfl 
hito de el Padre Eterno hechohon> lizOaS 
bre avia ya nacido,! quedaba en el Pedresas 
mundo, i en un pefebre entre anima- 
les, humilde, Î manfo,qixal ellos lea- jeJ  
vían profetizado.Yefpccialmcnteha- * **
bló á los Santos Joach in , i Ana de }fajtíiv, 
parte de la dichoía M adre, porque 
dlamifma fe lo ordeñó * i Ies di o la 
enorabuena j de que ya tenia en fus 
bracos al deíeádo de las genres,Ï pre- 
nunciádo de todos los Profetas, i Pa- , 
rriarcas. Fuee! día demayor confue- v. i o 
lo,í alegría , qi1e en fu largo deüierro Dan.^ 
avia tenido toda aquella gran Con- 24. 
grega ci oh de judos, i Santos. Y  rcco- 
nociendo todos al nuevo hom bre,! wrf‘ fj. 
Dios verdadero por Autor de la Talud

r ?**fa 4.:eterna, hizieron nuevos Cánticos en 
p r e¿ i o d c 1 m u n d o, i d c Tu j  engaños,! fu a ¡abarca, í 1 e a d o r n r o h , i dieren
la ciencia, que de efta sobras red da- culto. San joachin,! Ana por medio Confuelo

Cón‘o fe 
ha

ber pro- 
jinosíos 
beneficios
COmüm’s.,
A(i Cuita. 
7 « Vtza

do,feñaiandofe contigo en aíra ,'i en
cumbrada inteligencia , 5 penetra» 
clon > iodo efto á de fer para ti una 
voz vivh, que debes orr con intima a--' 
tención de tu alma, í eícribirla en ttñ 
corhcon,para que con deícrccion há- 
gas propriosdos beneficios comunes,
1 entiendas qué dé ri quiere mi Hijo 
SantiÜIniOji.mi.Scñorios agradez
cas , í recibas, cómo fi por ti foja ubi- 
eraba xa.d o de 1C  i e 1 o :a r cd c m i r re, i o - 
iVr Ir i o d a s 1 as m a r a v i! 1 a s , í d o &r iba 
q ú c  dééó e n fu ígl c fia S atara,'

C A P I T U L O  xr.

■ CÜ Ai 0 L OS  S A N T O S  A id G B -

del Paraninfo del Cielo San Miguel *l*»eredfcí 
pidieron a María San ti Rima fu.hija,^óg5gj! 
que en Tu nombre reverenciare al Petición 
Niño D ios, fruto bendito de fu V ir-,t,5®,J°Ír

* , • ■ ^  1 'i . , , «bm.yS,gmal vientre: 1 aili lo hizo luego la Ana. 
gran Reyna del mundos oyendo con lúe. 1, 
efiremado jubilo rodó lo queel San- ver[î it 
to Principe le refirió de los Padres de 
el Limbo.

49c O tro Angel de los qUeguaN 
daban, láífiftiañ ála Divina M ad rep ^ ™ ^  
fue enrabiado a Santa ífabci, 1 íu híjojAngelé 
Juan. Y  avien do les anunciado'la nue-':evange!i- 
va Nati vi'dad del R edentor,U prudé - 
te Matrona con fu hijo La tinque era-hijo Jtrk 
tan Niño, i tierno , fe póftéaron enri-; 3^74* 
erra,!adoraron áfivDios humanado;^/* 2V

’ 1U i 'El i ‘¿i ngclhfa roñe n di\<er fas paries en e fpi r i tú, 1 v er dad. Y  e i niño que ef- 
' é il í n  émiento de n úejlro Sdv.ddfrr^ ta ba c orn fa grado pa r;á ' f u P recur for,- 
los ‘Pdfi&ï'€'$ vitthr Op h ad'GTdrIe.' ' fnn'r^^í^^A.UVi^rííSrmpfil-f* riM.Fi

Ernhiif sf 
Sclioraí-

Jíáíjeü'M 

Riíefit'ü,1 '

Viendo celebrado los 
Córtcfanos del Cielo 

é'nieT^óftaldé Belén el Nací miento 
fu Dios,humanado í  i nuefiró’Rie-'

fiicfenbvadolhtéridrmente Conmu-Tf^os 
e\’o e f p i- ? i tu vn a s i uña m o do, q u c le 1 d & va e* e( 4' 
E I i ás, da ufan do c fids M yfie riosén loŝ  Baptífiá. 
nti fm os Angèles n u ev a a d m ira d  o n j f  
alaban ea i P i d i éron ta in bi en Sa n j uan, ; 
i fu madrera dñefira Reyna * por me-:de

pa t ad o r, fit er o ti 1 uego de fpachad ds diode los A h gc 1 es, q u e eh n 0 m bre
. d e I os dOsa dorafie a fu  Mi j cfSa n tiffis;

mo, 1 los ofreciefiede niievo ;i fu fer- 
vicio:i todo lo ciimplio liiego laRey- 
naGeieihaL’ T j f  Ar-I*

4 9 1 * Gdn cfteavifo dcfpacho lue-
S<*‘

{¿ ífe q iá s : d fchbids ñüévas alofe que 
legíúl Tá Divina voluntad ¿ftabáit dif- 
í'u ffló s' para oiríais;. El SantÓ Bnneî-
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go SantaIfabel un proprio á Be!en, i les, i en Jos juííóg/mo eri otras criatiD 
con élcmbió un regalo á lafelií: Ada- ras infenfibles: porque todas las hífíu- . 

eg7if2- dre del Niño Dios, que fue algún di- encins de los Planetas fe renovaron, i Motâ
b¿l on Pro neto, lienco,! otras cofas para abrigó mejoraron.Él Sol áprdhró mucho fu tr>5a* cri-
^'conaí de) recien nacido, í de Tu-pobre Ma- curio * las Efircllas dieronmayórref-aturasm- 
guofocor drc,i Eipoíb. Fue él proprio Con ío- ^plandor; í para los Reyes Magbs féfekibks, 

loorden, que vifitaífe á fu Prima, i á formo aquella noche la milagrofa Ef- 
Jofcph, i que atendieflé á la comodi- rrdIa,quelo5 encaminó a Beleíi. Mu
dad, í nccefíidad que tuvieÜén,í deef- 

, to, i fu falud traxeífe nuevas ciertas. 
caofúen*1 N o TLlvo e^e hombre mas noticia del 
eiltí kifn- Sacramento, que íolo lo exterior,que 

I tue la yif- vio. i reconoció: pero admirado,! to- 
ñu Osos cado de una tuerza. Divina volvió re-

| Por que 
| fio vi lito 
I S.I&bel 
I en

á otro* 
Ssnr.03.

chos arboles dieron flor, i otros fru- * 
tos. Algunos Templos de Idolos fe ár- foriuofe 
ruinaron* i otros Idolos cayeron,! fa- «qotlla , 
licron de ellos Demonios. Y  de todos 
ellos milagros, í otros qüe fuero ma- délos 
mficftos al mundo aquel dia¿ daban Alagos, 
diferentes caufas los hombres,defati- j  
nand-o en la verdad.Soloentrc] osjuf- í^gíos?*" 
tos ubo muchos, que có iniptilfo D i
vino fofpecharon, ó creyeron, queConcep- 
Dios avia venido al mundo : aunque tosdíver-* * lílSílOCic
con certeza nadie1 lo fupo, fuera dea- tjjEiíron 
quedos á quienes él mifmo Jo reveló, de ellos* 
Entre ellos fueron los tres Reyes Ma
gos, á quiénes entibiaron otros Ange
les de los Cuftodios de la Rcyha, que 
a cada uno íingu latinen te donde efta- 
ban en lás parres del Oriente, les re-Otr̂ A d  
velaran intclc&ualnicnte por había fon embiá 
interior ,como el Redentor de el li- dos alo* 
rwgé humano avia nacido fen pobre- 
zafihumildad. Ycón éfta rcvelaéionÉnqitefoe 
íe les infundieron huevos defeos de^3 1« re- 
bu fcarle, í adorarle* í luego vieron la 
ieñalada Eftrella,que los encaminó á 
Befen, como diré adelante,

493 Entre todos fueron muy di-
chofos los pa dores de aquella Regio, Comofé 
que defveiadbs, guardaban fus rebá- evangelio 
ños á ia mifma hora del Nacimiento, p t̂ore?.' 
Ymofolo porque velaban coif aquel iüc,z,v,S\ 

dolos el Señor dignamente preveni-’ honeifocuidádb, ! trabajo que padc-*RaKOnes ; 
dos, para, recibirle con alabanca, i ' dan por D ios*nías también porque

érauípobres, humildes^! defpreciadós ■ ' J
del m uhdo, juftos, 1 fenci]los de cofa- 
con , eran de los que eri el pueblo de 
I ira él: efper aban co h fervor,! deíéaba 
la venida del Melbas, í della hablaba, 
i conferían repetidas -vczes . Tenían

novado interiormente, Icón júbilo 
admirable contó á Santa Ifabel la po
breza,! agrado de fu deuda,del Niño¿ 
c Jofcph, i, los credos que de verlo ro

ed,'. o- do avia fentido*! en el cofacon difpu- 
tafn>í) á la c.ffo de 1 a piadofa Matrona fueron ad- 
vírgtín* nhrables los que obró tan Encera re

lación . Y  fino interviniera h  Voluné 
tad Divina para el fccreío, i recato de 
tari alto Sacramento, no fe pudiera 
contener, para dexar de vibrar ala 
Madre Virgen ,i al Niño Dios rccicri 
nacido. Délas cofas que Ies embió, 
tomó alguna parre la Rey na j para fu- 
püren algo la pobreza en que fehaJ 
Haba 3 fio  demás dcfmbuyó con los 
pobres: quedé dios noquifo le fal
tado compañía los dias quéeíluvó en 
el portal, ócueva del Nacimiento, ¡ 

Otros Án 4 9 ¿. Fueron también Otros. An- 
Pt-ks, fue- geles ádaf las mifmas.nuevasá Zaéha- 
mnievá- rias, á Simeón , i Aria la Profetiza, i 

ar o ajgUnog juRos^ i Sátiros, de
quien íé pudofiar el ñnevo Mvfterio 
de nueftra Redención:porque hallan-

fruto , parecía como deuda á fu vir
tud, no ocultarles.el beneficio, que fe 
concedía al linage humano, Y  aun-, 

ífe&os que tío todos los juftoS de la tierra co?/ 
entonces cité Sacramentof 

¿  aqyeíía ¡Cíl;todos - ubo algUÍÍOS cfeéloS:
bo^to- Divinos.en ia hora1 que nació el Sal-; mayorfemejancá con el Aütor de la 
Sos de?11 v<1̂ or i-Nhl mundo; porque todos los vida,- tanto-quantó erad mas déffimi-
nitiodo. qué éfiaban en gracia, fintieron inte

rior .júbilo£ nuevo3 i fobreuatural,; 
ignorando ía caufa en particular, Y. 
siofolo übo mutaciones en los Ange

les del faúftó/vanidad ,xofieútacíoLÍ 
mundana,! lexos dé fu di-ábóTiéá áíiu- 
oía;Reprefentaban con'cftas: nóbleá 
eódícroiíés el ofició que venia á exér- í

P iiij ¿éc
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io, Gpr c j paílor bueno, á reconocer fus nocer la Mageftad del Rey, finóla pe 

v t r f  14.

íúec'l

vetf, ¡>.

ovejas, í fer de ellas reconocido. Por 
eftai: en tan conveniente difpoficion, 
merecieron fer citados, í combida- 
dos,com o premicias de los Santos* 
por el miímo Señor , para que entre 
los morrales fucilen ellos los prime
ros a quien fe maní feítaiTe, i comuni
ca íFe el Verbo Eterno humanado, i 
de quien fedieflepor alabado, férvi
do, i adorado. Para efto fue embiado 
c! mi fimo Arcángel San Gabriel; i ha* 

rnér,f)̂ - liándolos en fu vigilia,fe les aparecí ó 
joa'  c n fo r in a h u m a na v i fi b 1 c có gra nrc f- 

I ul i, plandordccandidiífima luz,
494. Hallaronfc lospaílorcs re

pentinamente rodeados,! bañados de 
iviM¡{t< cdeftial rcfplandor, i con la villa dei 

Angel-,como pocos ejercitados Cn ta
les revelaciones, temieron con gran 

PsbFifa« pavor. Y  el Santo Principe los animó* 
i les dixo : Hombres Jtnceros, naqu eré  

to nlmcT-íemíTi> ¿juco* evangelizo tm grande go~ 
pe, i  es que para vofoíros h nacido oy el
Uid. v.io, Salvador ChrifloSeñor nuefiro en la Ci- 

iz* pidadde David. Tos doy porfeñal d e e f  
t& verdad, que bailareis ai Infante em* 
■ huello entre paños, l puejlo [en un pe fe* 
bre. A ellas palabras del Santo Arcan* 

íiíií.ij.ír’ggj fobrevinode improvifo gra mui * 
titud de eeíeftialmiHcia,que con dul
ces V0ZC5, í armonía cantaron a! muy 
A lto, 1 áiyxtowiGloria enItis alturas ¿i 
Diost p paz, en la tierra a los hombres-de 

tantico buena Yrepitícndo elle Di vi*
noCar.tico tan nuevo en el müdo,de- 

¿ ~ faparecieron los Satos Angeles; fuce* 
diédorodo ello en la quarta vigilia de 
la,noche. Con ella vifion Angélica 

Efrftos tf. quedaron los humildes,! dicbofos pa- 
P a b 'l)* $ ^olGS 0005 d« ûz Divina, inccndiV 
i;r vüUífi' dos,‘i fetvorofos con de leo uri iforrne 
Apgelicí. de lograr fu felicidad, ! llegar a reco

nocer ccn fus ojos el JMyfterio Altif- 
fimo, que ya avían percebido por el
O ld ’Q .

49 y Las leña? que les dtó el San- 
Fuero los t0 Angel no parecían muv a propofi*
interior- t0 ' ifi propoixionadas.con los oíos de 
cíente i(a. k  carne parala grádcza.del rccicn na- 

c‘^ °  : Porquc’Gílar cn un pefebreena
na, ‘ buclto cn humildes 4 í pobres paños,

netraran con Divina luz, de que fue
ron Unitrados, i enfeñados; Y  porque ̂  , .
citaban defnudos de la arrogancia, í 
fabiduria mundana,fueron brevemé- :
teinfkuidosen la Divina. Ycónfiri-ib\hvt\&\ 
endo entre fimífmos loque cada uno 
fentia de la nueva Embaxada, fe de
terminaron de ir ároda pricífa á Be
lén, í ver la maravilla que avian oidoifí^.]^ 
de parre del Señor. Partieró luego fin 
dilación, í entrando en la cueva, ó 
portal hallaron, como dize el Evan- 
gelifta San Lucas* á María, a Jofeph, tenor,q* 
i ai Infante reclinado cn el pefebre. Y reciJkron 
Viendotodo efto conocieron laver*adVerba 
dad de lo que avian oido del Niño.Enearni-i 
A d ía  expericncia, í vifion fe figuíó^0* 
una iluftracion interior , que'recibie
ron con Ja villa del Verbo humana
do: porquequando los paftotCs puli
eron cn el los ojos,el mifmoNiñó DU 
vino también los m iró, despidiendo 
de fu roftro gran rcfplandor, cuyos 
rayos, í refulgencia hirieron el cora- 
con fcncilio de cada uno deaqucllos 
pobres, i felices hombres;! con efica
cia Divínalos trocó, í renovó en nu
evo fer de gra cia , í lantidad, dexa ri
elólos elevados , i llenos de ciencia 
Divina de los Myftenos Altifíimo.s 
de la Encarnación, 1 Redencióndél 
linagc humano.

496 Poftra ton fe todos ch tierra, -4 
i adoraron al Verbo humanado; i 110 Á doracíj 
ya como hombres 'míticos, é ignora ■ °n'í)eÍ01 
tes, fino como fabioSji prudentes lca- 
íabaron, confeílaron, í engrandecie
ron por verdadero Dios , ¿ hombre, 
Reparador, i Redentor del línage hu
mano. La Divina Séñora,í Madre del 
Infame Dios éftaba atenta a todo lo forma 
que dezian.haZiañ,í obraban los p a f - ^ gr̂ y  
toros exterior, é interiormente; por- María,y 
que penetraba lo intimo defus Corá*l«confe- 
cones. Y  con alriftima fa bid liriafii pru- 
dencta ccn feria, 1 guarda b a todas é f-jitó ij#  
tas-cofas en fu pecho, ¿arcándolase6 ;; 
los Myfterios que en él-tenia,! cón-Iás ’ . 4 
Santas Efcfjpturas, iProfecias. V  co* inílruciS; 
ni o c 11 a era en ron c es el Or gario dei J j? 
Eí piritikSanto * i la lengua del- Infan- toregl

¡indicios eficaces para co- te, habló á los paftores,i los'inftruyo,
amo-



Quanto 
tiempo  ̂
¿Ituvicro 
en el por
tal«

S E G U N D A  $
amoneftó, í exortó á la perfeverancia 
en el amor Divino, i férvido del Al- 
rifíimo, Ellos rambien la preguntaron- 
áfu modo,! refpondieron muchas co
las de los Myfterios que avian cono
cido ; í eftu vieron en portal, defde el 
punto de amanecer, afta defpues del 
medio día; que aviendoles dado dé 
comer nueftra gran Rey ti a, los def- 
pedió, llenos de gracias, í confolaei5  

Celeftial.
497 En ios dias que eíkmeron 

eg eiportal María Santifíima, el N i- 
ño,é Jofeph, volvieron algunas vezes 
á vi Citarlos eftos Santos paftores , i  les 
traxcFori algunos regalos de lo que fu 
pobreza alcancaba. Y  lo que el Evan- 
gdifta San Lucas dize, qué fe admi
raban los que oyeron hablará los pa
ftores de lo que avian vifto, no fücc- 
díóafta defpues que laReynáconel 
Niño,é Jofeph fe fue, i alejó dé Éelen; 
porque lodifpufoaftila Divina Sabi
duría , ‘í que no lo pudieften publicar 
antes los paftores. Y  no todos los qué 
los oyeron les dieron crédito,juzgán
dolos algunos por gente rüftica, é ig
norante: pero dios fueron Santos, i 
líenos de ciencia Divina afta la mu
erte. Entre los que les dieron crédi
to, fue Herodes,aunque no porEé,ni 
piedad fanta, fino por temor munda
no , i pefimo de perder el Reyno. Y 
entre los niños que quitó la vida,fue
ron algunos hijos deftos fantos hom
bres , que también merecieron efta 
grande dicha j i fus padres los ofreci
eron con alegría al martyrio que dios, 
defeaban,i a padecer por el Señor qué 

' conocían.

D O C T R I N A  D É  L A  R E T N  Á  
dsl CidoMarts. Smtifjima,

49 S Y j  ÍjAmia,tanrepreheti™ 
Colees, como ordina

rio, i común entre ios mortales el ol- 
bJ-oívSo v'rá° * * Poca advértencia en las obras- 
délos mor de Reparador ; fiendo afti, que to- 
títiesen das fueron tnifteríofas* llenas dea- 
de iÍ rc- mbericoráíá} i enfeñanca pa-
dentoc. ra ellos. Tu fuifte llamada , i efeogi- 

da, para que con la ciencia, í luz que

VoIvierO
lávifitaral 
^  NiñoÓios

¡ Quínelo
J  pubüearo
| Soque a -  

vían vifto 
1 ios páfto- 
|ie*.

JFoerOQ 
fia p tos.

I •'

Algunos 
| íjijosfu- 
| yosfaero 

de los 
j¡ Martyres 

inoeeátes.

Lm.iv. / f
recibes, no incurras en efta peHgrofia 
torpeza, í groferia i \ afti qniéró , que ^
en los Myfterios que áseferito acra, 
atiendas, í peníkrcs:el ardentifílmo Arííenti®  
amor de miHtjo.Santifamoen comm cteChrífa» 
ñicarfe álos hombres luego quena- decoma  ̂
ció en el mundo, para que fui di lacio 
partieipafíen el fruto^f alegría defiibreske-' 
venida. N o conocen efta obligación i
los hombres$ porque fon pocos los C1° ’ 
que penetran lasque tienená tatvfin- 
gulares beneficios, como tambie fue 
poco el numero de los que en'naci
endo vieron al Verbo humanado, í le 
agradecieren fu venida.Pero ignoran 
lacanfa de fu defdicha,í ceguera,que 
ni fue, ni es de parte del Señor, ni de e (í ovo, y 
fu amor, fino de los pecados, i mala etláeoe- 
difpoficionde los mifmos hombres: comboicas 
porque fino loimpidiera,ódefmere-feamái. 
ciera fu mal eftado, á todos, ó á mu
chos fe les ubiera dado la mifma luz* 
que fe les dio á los J  uftos, á los Pafto
res ,í  á los Reyes. Y de a Ver fido tari 
pocos, entenderás quan infelizefta- 
do tenia elmundo*quandoel Verbo 
humanado nació en él j ieldefdicha- 
do, que aora tiene, quandoeftan con 
mas evidencia, i tan pocas memorias 
para el retorno debido.

499 Pondera aora la indifpoft- 
eion de los mortales en elíiglo pre- lamen*; 
fenté, dónde eftando la Juz del Evan- [j¡f 
gelio tan declarada^ confirmada con giô ncjae 
las obras , i maravillas que Dios ao-fbotanija-j 
brado en fu Iglefia 5 con todoeffo fon cosi íI  '1 
tan pocos los perfe£tos,i qticfe quí-p 
eran difponer para la mayor partici
pación de los efeCtos,i fruto de laFce- £CCief. 
aencion. Y aunque por fer tan dilata- 
do el numero de los necios, i tan def- 
mefurados los vicios i pienfan algu
nos, que fon muchos los perfcdtoss 
porque no los ven tan atrevidos con
tra Dios: no fon tantos, como fe pi- Caufa deí 
enfa,i muchos menos délos qdebian engaño dé 
fer, qnando eftá Dios, tan ofendido ^ inû í" 
de los infiel es, i tan dcféofo de comu. muchost, 
nicar losteforos de fu gracia á la. I- 
gkfia Santa por los merecimientos de 
fiíUnigeníto hecho hombre. Advier
te pues , Cariftima, á que re obliga la 
noticia tán clara que recibes dc eftas , _ ¡ ...v

. ver^ . i'
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verdades. Vive atenta , ctiidadofa,! 501 Porefta difpofidoii Divina■ ^
defvelada paracorrefponder á quien fe leocultaronáLuzifer,i fusMinifi- 
te obliga tanto, fin que pierdas tiem- tros runchas cofas, que natural mente cade ella 
po, ni lugar, niocafion en obrar lo pudieran conocer en la Natividad del »ucim 
mas Tanto,í perfcélo que conoces;pu- Verbo,! en el difcurTo de fu vida San-

tifiima* como en cfta Hiftoría es for- mente po; 
cofo repetir algunas vezes, Porquefi diancoDQ. 
conociera por certeza, que Chrifloe- ĉ r’ f 
raDíos verdadero,es evidente, que 
no le procurara la muerte * antes fe la ^
impidiera, de que diré en íii lugar. En w.ppy.d- 
el Myflerio de la Natividad í'oloco- rttiifrc* 
noció, que MaríaSamifiimaavia p% Vw,W£r* 
rído un Hijo en pobreza, i en el por- XtA(íf i iU 

LO S E  LE  0 C U L T O  A L  tal defamparíldo* i que no halló po-
Demonio del Myfinio d d  Nací míen* fada, ni abrigo:! defpues la Circunci- 
to del Verbo humanado 5 íotrm cofa  fioii de! N iñ o ; 1 otras cofas j que fu- 12 -

Quanto 
obligó 
fcilota
noticiar 
data tift 
tos Mide
fies. es no cumplirás con menos. Mira,que

re amonedo* compelo, i mando, qué 
2tAícoK no recibas en vano favor tan finguhr? 

i. no tengas ociofa la gracia, 1 la luz, fi
no obra con plenitud de perfección* í 
agradecimiento.

C A P I T U L O  X l í

afia la Circiwáfien,

500 Ara todos los morrales 
fue dichofa, í felicilTi- 

ma la venida del Verbo Eterno hu- 
Onar fe. manacj0 al'mundo.quanro era de par- 
r a todos tedel rmfmo Señor ¡porque vino pa
los morta- ja dar vida* iluzá rodos losque efia- 
Esb|Ve- (,amoS C[1 jas tinieblas,! fombras derwii ̂  (iti
Cb/ilioenk muerte. Y filos prefeiros, eincre- 
fi- dulos rropecaroiiji ofende en efta pie

dra angular, bufeando fu ruina, don
de podían, i debian hallar la refurre- 
cion d lacrcrnavida ; cito no fue cul- 

‘M%w Pa c*c P̂ ct r̂a > niíl's de quien lá 
£(J1> j,j* hizo piedra de efrandalo^ofcndiendo
Mstíh.zí, en él la. Solo para el infierno fneterri- pero fe les ocultó el fin , i la platica q 
v«rf. J4, ble I3 Natividad deí Niño Dios,q era los Magos tuvieron con Herodes, í fu 
i* Prtr,i, cj fuerte* Y el invencible, que venia á enrrada en el porral, í la adoración,!
**’/* d cipo jar de fu tirano imperio á aquel dones, que ofrecieron. Y  a tinque co-
JtOlop.iríi _ . 1 1  - _ . , _ . , , , Caula i?«
c-i ¡nfitfiHU fliertc armado de la mentira, q guar- nocieron el furor de Herodes, (a que aj^ n̂  
fiH- teñí- daba fu cadillo con pacifica, pero in- ayudaron) contratos niños * pero no Luzífrr ert 

juila poficffion de largo tiempo. Para entendieron fu depravado inréto por 1« congê

loe. 1. 
Tcrf. 79.

pueda fu ibbcrvia, mas podían deT «.3314, 
íu m brafkh  verdad,querieclararfe- Qyecooo 
la. Pero nocoti oció el modo delNa- Nacimí* 
cimiento, ni que la feliz Madre que- en t o de 
do Virgen, ni que lo citaba antes, ni ^ flrí?0, 
conoció lasEmbaxadas de los Ange- raTooíi-̂  
les n los Judos, ni á los Pa flor es,ni fus cetcaidelf 
platicas, ni b  adoración , que dieron 
al Niño Dios,ni defpues vio la Eftrc-'
Ha * ni Tupo U caufa de la venida de 
los Reyes: i aunque los vieron hazer 
jornada, juzgaron era por otros fines Enío^°® 
temporales. Tampoco penetráronla a^aran í̂ 
caufa de Uvmndanca , queuboen los fin* 
Elementos, Afir os, i Planetas 5 aun
que vieron fus mutaciones, í efe&os*

P f ' J .  25. 
veif$.
J¡74W. 12.

ro/jr. 
lM. 1 1 . 
Vtrf :r,

derribar á efic Principe del mundo,! 
de las tinieblas, fue juflo que fe le o- 
cultaflecl Sacramentodc efia venida 
del Verbo: pues no Tolo era indigno 
por fu malicia, para conocer los My~ 
fleriosde la fahiduria infinita * pero nopenfar ^que el Verbo quando ve- 

ílsotnUñ contenta ,que la Divina Providen- niaá leño rearfe del mundo, fucile có 
dios De- cia dieflé lugar, para que la propria modo oculto, 1 humilde, fino con ofi- 
íijoh.os, maiicia de cite enemigo, le cegarfe, i tcntofo poder, i Mageftad, de que cf-

-----------taba tan iexos d  Niño Dios, nacido

entonces , i afíi fomentaron fu cruel-Coras* 
dad, Y  aunque Luzjfer congeturó,fi 
bufeaba al Meífias, parecióle difpa- 
rate, 1 hazia irrífion de Herodes: por
que en fu fobervio juizioera defari-

oblcureciefie;pues concila aviain- 
j ¿ tr°ducid°en el mundo el engaño,! 
j¡4R0in? cegueradelaculpa,derribando áto;* 
5*r. 1*. ci linage humano de Adan en fu
. ‘̂ caida,

de Madre pebre, í defpreciada de los 
hombres.

50a Gon efic engañoLuzifer,
avien-
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aylendo reconocido algunas novedá- cu reciñe, que de Ja bordad infinita 

RazoM'.desdelas que fücedierón en la Nati- :del imitino Dios ,3Un no pudohazer 
h3 ^s dad, juntó á fus Mi niftr'os enei Infier- otro juizio , mas dei que hizo de fi
deti-fc De. no, i les dixo : No haiio caula, para miítno, i de fu propria malicia ! Pues
cnoniosa
jgguran̂  temer por las cofas que en el mundo que defeuí rirá el hombre, que por íi
iioius?n emos reconocido : porque la muger, * es ignorante, fi fede júntala fobervia; 
fu engaño ¿ quien, tanto emos peifeguido,aun- Ì la ctilpaiO infeiiaAeftultiírrmo Lu- 

quea parido un Hijo 5 por efío á fido zifer \ Gomodefátíhafle cohuna:co• 
en fuma pobreza ,í  tandefconoddo, 'fa tanllena dérazó,i heriiiofur:i r<5ué 
que no halló una pofada donde recò- ay mas amable, que la -hürtiiltiad, í  
gerfe : i todo efto bien conocemos, manfedumbre, juntó con la Magéf- 
quan lexos efiá del poder que Dios rad5i el poder: Porque ignoras Vil eri- , 
tiene, i de fu grandeza. Y  fi á de venir atura, que el no faberfe humillar, es
contra noi otros ,como fe nos á mof- flaqueza dé juizio , í  hace de cora^ori 

3 trado, i emos entendido, rio fon fu- abatidol El que esmagnanimo,! ver- ,, 
erzas las que tiene, para refiftir ¿ nu- daderatnehte grande; ftófe paga de la .
efira potencia. N o ay que temer,que vanidad, ni íabe apetecer lo que es
tile fea el Meflias ; i mas viendo que tan vil, ni le puede farísfaceí lo falaz, -
.tratan de circuncidarlo, como à los - '¿ aparente, Manifiefta Cofa es, que pa
cí e más honib res ; queefto no vicneá rala verdad eres renebrofo, i ciego, i 
propofito con aver de fer Salvador guia, obfeuriífima de los ciegos 5 più* ^ t h  1 y 
del mundo : pues él necefiita del re- es no al cangalle á conocer,que ¡a gra* pti f  ¡4.
medio dé la culpa, Todas, ellas feña- 
les fon contra los intentos de venir 
Dios a ¿mundo: i me parece podemos 
eftar feguros por aora deque nó á ve- 

Confim a n^ °  ’ Aprobaron los Miniftros de 
ion feto- maldad efle juizio de fu dañada ca
fo* en ¿i. be^a, i quedaron fati&fechos de noa- 

ver venido el Melbas; porque todos2.
Vtrf.zi, eran cumplices en la m alicia, que los

deía , ¿bondad del amor Divino fe A<t ü ’» »  $  . 
manifeftaba, i engrandecía con hu- vtrf  8- 
tn i I dad, 1 obediencia afta la muerte/^ vhlJ lí m 
deCruz; ' _  ̂ .*■ ***«*

504 Todos los engaños,i detúe- 
d a  de Luzifer , í  fus Miniaros mira- 
ba la Madre de b  fábidnria, í Señora M^ía í  
nueftta ¡ i con digna ponderación de PiosPßr 
-tan altos My Herios confdía ba, í ben-

efeureda, í peifuadia. N o cabía en la decia al Señor ( porque los ocuhaba fosDemo 
Nooafeia vanidad,! fobervia implacable de Lu- de los fobervios* i arrogantes,: los rê  “ ‘j®* Y 
en el pen- zifer, que fe hu mil lalíe la Mageftad, velaba á los humildes * í pobres, co-

i gran deza : í como el apetecía él a- meneandod vencer la tiranía del De- Mattlurt* 
deUzifer plau^ ,  oftentacion, íe vereda,! niag- monio. Hazia la piadofa Madre fer* verf.i 5« 
la hamii - niñeencia, i fi pudiera confegüir, 1 al- vientes oraciones por todos los mor- 
Vert^hu ca^ af ’  ^UC Tô í!S *as criatura$ le a- tales,que por fus proprias culpas eran §eí0* 
manado, doraran, las obligáta á ello ; por efíó indignos de conocer luego la luz,qdébres-

no cab.ia en fu juizio, que fiendo po- para fu remedio avia nacido en el ,
detofo Dios parahazerlo5confintieffe mundo; i  todo lo prefentaba á fu Hi- v*9* & ^  
lo contrario,í fe fugetafíe ala humil- jo dulcí ífim o con incomparablea-
dad, que el tanto aborrecía. mor  ̂ IcompafTión de los pecadores.

503 O hijos dé la vanidad, que Yen eftas obras gallaba la m a y o r  p ar-'
ítwe&rTa cxemplares fon ellos para nueftro de  ̂ te del tiempo,qüe fe detuvo en el por- ; 
vSad3 fen§a^ ° • Mucho nos debe atraer, i tal del Nacimiento. Pero como aquel - 
iob erv ia f compeler la humildad de Chrifto nu- puefto era desacomodado, ¿tan ex- 
?;j[reitx- eftro bien, í Maeftro: pero fi ella no puefto á las inclemencias del tiempo,
Sctiga- nos mueve, deténganos,! atemorice- ella ba la gran Señora mas cuidadofá 
ií > de Lu- nos la fobervia de Luzifer, O victo, í del abrigo de fú tierno, i dulce Infan^
2:fer.¿ pecado formidable fobre toda pon-, re : í como prüdentiífima traxo pre-

deracion humana j pues á un Angel venídoun man tillo con que abrigar-  ̂' 
lleno de ciencia,de tai manera le obf- le, á mas de los fajos ordinarios ,i cu- : ^

; ■ „  ’  ' "  b n e n -  . %
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brieñdole con el* le tenia continua- Divinos efeétos, que no és poffíblcíé-

wf|aD*£j» niente cn el/agrado Tabernáculo de ducirlos apalabras, Hizo.el Santo Ef- 
cowinoa. fus bracos, fino es quando fe le daba á pofo nuevos Cánticos de-alabanza,
mente en fu Efpofo San jofcph :que para hazer- halla ndefe enriquecido con ta n mag-
fy? brujos jc ]mag dichofo,quifo tam bien la ayu- nificos beneficios, í favores Y defpu-

qo<? di-

dafle en ello, í firvicfTe á Dios huma
nado en elmiñifterio de Padre,

5 0 y La primera vez que el San
to T í pofo recibió al Niño Dios en los 
bracos, le dixo María Santi filma; E f-

xo i Jefe- pofo, i amparo mió, recibid en quefir os
^"vez" bracos al Criador del Cielo , i  tierra f i  trambos M afia, ejoféph arrodilla-

es que por algún tiempo avia gozado 
fu cfpiritu de los efeftos duícií fimos, 
que recibió de tener cn fus manos al 
mifmo Señor, que cn Ja fuya encierra 
los C ielos,! la fierra, fe le volvió á la 
feliz , í dichofa Madre; filando cn- & ¿ 1̂

ttiCÍ*

fuyosv 
Príf. 8* 
vtrfs t r« ' 

ctbf.
2*vv[. 3,

<l#e lopi* goz.itdfu amAiile compañía * i dulfura; dos, para darle, i recibirle. Y  con efia Overee,
f?«*0* Tar¿1 Que m  Stñorfi D/w tenga cn vttef. reverencia le rom a ba fie moro, Me de- j j 1̂  ̂

tro objequio fus regalos, t delicias. Te* jaba de fus bracos la Prudcntiffíma J o " ^
mad el te fofo del Éter no Padre, i partí- Señora; í lo mifmo hazia fu Efpofo, tr̂ tab¡fl
cipad del beneficio del linage humano. Y  quando le tocaba eíla d íchofa fuerte, j} ,^ ^
hablando interiormente con el Niño Y  antes dé llegar á fu Mageífctd, ha-
D io s , íe dixo: Amor dtíkiffimo de mi zran tres genuflexiones,befando la ti-
almafi lumbre de mú ejosfiejeanfaden erra con a ¿tos heroycos de humildad
los bracos de vUcfirofiervo ,t amigo lo- c u lt o, í re ver cru; i a, q u c excf citaban la

ftph mi Bfpofsitened con ílvmfiros re- gran ¿eyriá,xcl Bienaventurado San 
galos, i por eHos diffimulad mkgrofiri- Jofeph, quando le daban, i  recibían
a). Siento muchotfiarfinvbs unfiloinf- de uno á otro,-

ÍJf.y-v. 13

tanto ; piró k quien es digno, quiero fin  
embidia comunicar el bien que con v e r- 
dad recibe. El fidclifíimo Efpófo, re
conociendo fu nueva dicha, fehumt-

. f o 7 Quando la Divina Madre 
juzgó, que ya era tiempo de darle el 
pecho con humilde reverencia pidió cía áfom
licencia ú fu mifmo Hijo; porque f i j0*?1̂ ,1,

r  ^  ra darle lj
geípueíts lió afia la tierta,! rcfpondió: Señora^ bien le debía alimentar como á Hijo, primera
de'foJqrli * ^ c) na ̂  mutidô  J E fp o fa  mia,camaya í hombre verdadero, le miraba junta- ?5Zl '

mente como á verdadero Dios , i  Se-cli0' 
ñor; í conocía la diílanda del fer D i. 
vino infinito al de pura criatura, co
mo ella era. Y  como effa cieneia en Ja 
prudentiffima Virgen era indefc&i- 

ftffl/.tg. cenizafoj,per o vos, Señora, fuplid mi ble,fin mengua,ni intervalo,ni unape- 
ye rf. 27, poquedad, i pedid a fu Alteza me mi- quena inadvertencia tuvo. Siempre a- 

re con clemencia, i me mire con fu gra  ̂ tcndiaátodo,Ücomprehendidají o-

fnonocí- indigno me atreveré a tener en m is bra- 
endo fu ío pos a l mifmo Dios, en cuja  p r fer ,c ia  tt- 

?«Tjtfd' l* 6 Columnas del Cielo} Como
m í* 11« €f i e gufartillo ten d rá  anima p a ra

a d m itir  tan peregrino fa v o r  ? P o lvo , i

eiat
so6  Entre él defeóde recibir al 

Niño Dios,i el temor reverencial,que 
foycos*de ^ctcn*a ^  Sanro Efpofo, hizo attos 
virrudes heroycos de aínor, de E e , de humil- 

dad , t profunda reverencia; í con e-*
KíñoOiiol * ün tei,n *̂or prudentiífimo^puet 
tnítisbu- to derodilhsle recibió delasmanos 
50S. de fu  MadreSantifíima, derramando

dulciffimas/i copiofas lagrimas de fu- fiempre 1c affiftian corporalmete,dcf- 
Efi-aosó ^il0 ’  * ale5tia tal> óteva pora el di- de que eftuvo en el portal del Naci-
hi?,o íh el chofo Santo, como lo era el benefi- miento,lá fervian, i adminiftraban en
sanf^ei cío. El Niño Dios 1c miró con fem*» todas las cofas * que eran neeeflarias
dcf'rníile ^ aT,íe cariciofo, i  al mifmo tiempo para el obfequio del Niño D ios, 1 de
cfldJtii. le renov b  todo en ci interior con tan la mifma Madre. Y todos juntos efios

Myf-

braba con plenitud lo mas alto, í per- 
fefto; iaffi cuidaba de alimentar, i  
ferv ir, i guardar a fu N iño, no con 
conturbada folicitud, fino con incef- cionVóijg 
fanteatención, reverencia,íprüden- coydfba 
cia,caufando nueva admiración i  los t* ¡ ¡ J ? "  
mifmoS Angele$;cuya ciencia no lie- férwiio. 
gaba á comprchendcr las heroycás o- 
brasdeunadonzella tierna . Y  como
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jMyftetios fon tan dulces., i admirá- 

\ bles,» ran dignos de nucflraatenciofi,; 
i  memoria , qué no podemos negar 
quan repr ene nuble es nueftra grofe« 
riacn olvidarlos,! quah ene mi gestea
mos de nofotvos mifmos privando-1 
nos de fu memoria, i los cfccfos Diyi^ 
nos, que con ella fien ten los hijos fie* 
les, i agradecidos;
: 5 os Con lá inteligencia que íc 

Cuarto me á dado de la veneración con que 
SáUtle MarjaSantiflitnajiel gloriofó S. ]o- 
íiiuiftiío. íeph trataban al Ñiño Dios humana- 
délos lin- do, i la reverencia de los Coros An- 
tefícion ge! icos, pudiera alargar mucho elle 
ítmqoê  difcuMb: Perp aunque no lo hago¿ 
^ r,**e quiero confeííar me hallo en medio 

n de eftaluz muy turba da, i reprehendí-» 
at Niño da, conociendo la poca veneración 
cías- con Cjue audazmente é trarado con 

Dios afta aora, i íás muchas culpas q  
en efto écometido; (fe me an hecho 

. patentes. Para afliftir cii ellasjbbrasü 
áMaíia° *a ^Ó ,na todos los Angeles Santos* 
u.s'An- qufe le acqmpanabán, eftuvieróh en 
pele*eo forma humana vifible* dtfde el Ñá- 
UMeafta cimiento afta que con el Niño me a 
la tu ida á Egypto * como adelante diré, El cui* 
Ê ypto. dado de la humilde, i amorofaMa^ 

a* a con fu Niño D ios, era tan incef- 
locefaoté fantcque folo para tomar algún fute 
Wydado1 rento le dexaba de fus bracos en los
teniíJefa^eSanJ oIePh a!SunaS vezes* ! otras 
Hijo. en los de los SantosPrincipcs Miguel*

i Gabriel; porque eftos dos Arcange* 
les le pidieron,que mientras comían* 
ó trabajaba S. Jofeph fe lé dieflc á e- 
llos. Yafii federaba en manos de los 
Angeles* cumpliendofe admirables 
mente loquedixo David: En fin 

Pfdt$úi nós tslkv&rm , &c. Ño dormía la di- 
vufiz, ligentíffima Madre *por guardar á fu 

Hi i o San t i fíl in o ; a fta que fu Magcf- 
tad ledixó, que durrriiefie, í d.eícatv 
faffe. Y  para efto* eh premió de fti cni-* 

i'íodnr* dado j ledi.ó un 1 i ruge de fueño mas 
principio'- tíuev°* * milagro (o de! queaftaeritó- 
porgoar^cesavia tenido ,quandO juntamente 
dario. dormía, í fucora^on velaba * eónti- 

huando*pnointerrnmpÍeridolasin- 
^ fq p .¿fejigcncias,íconremplacion Divina. 

Pero defde efte dia añadió el Señor o- 
tro milagro fi efte,i fue,que dormía la.

gran Señora 1 o qcra riécefer i ó , i re
ñía fuerza en Ies bracos para fu á c r a f .^ g ^ ^  
x tener al N iñ o , como fi velara : í le de íuefio¿ 
mirabacoñ el cntcndimientowcomo ,fiue,fljW.0n  ■ aeAlliadfi'*li le viera con lbs ojos del cuerpo,Co- |aQtCt 
hociendo intclcctualmente todo lo 
q haziaella*iel Niño extefiormente.

'€on  eíh maravilla fccxccutó loqueiítf. 
díxo en los Cantares: Yo duermo jitx i
wraconvdft.t ;  ̂ - t . .

509 Los Cánticos de alabanca* i
gloria del Señor, que hazia nueftra Cánticos'
Rey na Ceieftial al Niño * a l t e r n a n - ^ ^ ^ ,
do con los Santos Angeles, i también MaLede
con fu Efpofójofeph * no puedo ex - ba-i.
plicarios con mis cortas razones, i ;
mirados términos. Y  de folo efio a-térnandó
via nuichoqueefcribiripornuceran conjos 
. . . .  ; r ■ • r Angeles,*muy continuos; pero fu.noticiacf- C5jG¿ p¿  
tá refci'vada para efpccial gozó de Sín̂ ula- 
los efeogidos. Entrfe losmtínaleS fue 
dichofiftimo; i privilegiado en cftó jofcpfo* 
el fideliflimo San Jofeph * que mu
chas vézes los participaba , í chten- ^
dia. Y  alnas defte favor gozaba de o- ;
tro para fu a lina de fiúgolar aprecio, i 
cÓnfuelo,qla prudcntiíTima Efpofa 1c 
ídüba:porquemuchas vezes hablando tac. 2¿ 
cbnél delNiño;lciiornbi:aba nucjtro táf, 4'^ 
H¡jo * rfo porque fuefife Hijohatbralde 
Jofeph,el que folo era Hijo delEtcrno 
Padre,! de fola fu Madre Virgcnjpero 
porqcn eljuizio de los hombres era 
reputado porHijodeJofeph, Y eftefa^* 
vor, í privilegio del Santo era de incó- 
parablC gozó,i eftímáeío para él;! por 
efto fe le renovaba la Divina Señora 
fu Efpofai ■

VO 'CTR ÍN  A ¿gXJEM EVlO  L Á  
Reym 'i Scñoradet Cielo.

f i o HI J A  m ía, véotecoti 
devota emulación de 
h  di cha de mis obras , de las de- mi 

Efpofóyi demis Angeles en la com
pañía de mí Elijo Santiíftmo : porque 
le teníamos á lá viftd.:; ¿Oníq tu le de-: 
feáras , fi fuera poffiblé. Y  quiero 
confoiarte, iéflcn minar tu a fe ño  crt 
Jó que debes* i piiédcs Obrar feguU 
tu coridíéion* para Confeguir en él 
gradaipóflible lá felicidad* que c#i 

o .  no f  ó tros
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, tiofo tros ponderasí re lleva el có* galandotecon él¡, í  abril candóle ,co- 

Como fe . r, . _ „  - -

DioS Ni. 
ilo,

Sip.ú.
w f  'f*
Jpoí. *̂ 
wf. JO*

a de ches vacon. Advierte p u escar iffiiiia , lo
tnüiatia que bailan témete as-pod i do conocer 
tóiriiin i os diferentes caminos, por donde 
queftiBci lleva Dios en fu Iglefiá á las almas ,á  
beeíai/)ia quicnes;amaj fbufea conpaternala- 
cfjulacn- fcfto.Eíraciencia as podido aleancar 
dcitauer con la experiencia de tantos llamamt- 
i)ur2s (Je en tos, il  uz parricn la r , como as reci

bido , hallandofiempre al Señor á las 
puertas detucoraeom, llamando,? ef~ 
petando tatito tiempo, í olí citándote 
con repetidos Favürfcs,! do£trina altif-í 
fimoparaenfeñartc, í aíTegtirarfc de 
que fu; dignación te a di fpuefto,í fena- 
ladopará el efireeho vinculó de a- 
mo r,í t rato Tu y o 51 pa r á q ue ■ t á c on a- 
tentiilirna folicítud procures la pure- 

MCntef* zá grande, que para cita vocación fe
$ [ÍM* riqUjcre_

$ 1 1  Taftipocoignora$,pués teló 
entena la F e , q Dios eftá en tódolu- 

'¿a j7 ¿ gar,pof pr e fen c i a, eífenda,i potencia 
yi/, zj* fuDivinidadjí qle tón patentes to- 
Tfk dos *uS peñ fa ufi en tos; rus defeos, í ge- 
¿ verfj. midos,(in que ningurioTe le oculte. Y  

licon eífa verdad trabajas cobro fiel 
w f M* lier v a,par a confer var la gracia’q reci- 

^  bes por medio de los Sacramentos Sá- 
irrl‘ 10» 105,1 por otros conductos de laDIviná 
Modos di Tpofici6,eílará comigó el Señor por 
conque otro mododccfpeeialaírifteflciajicó 
sfineOios cp-a te amatad regalará como á Pipo
t e  Til íddileÉíafnya. Puesfitodoefto cono* 
vttfi 2 je ccs 51 1 °  entiende^ d i me abra, que te 

queda,, que embidia r , i defear, qnao* 
do tienes el Ucnoide tus anfias,i füfpw 

)P,nqnere ros ? Lo que té refta, e yo de-ti quiero 
a’fie roñe? cS, quc con día emulación fama tra-
lición de oaicsponmuarlaconveríacion#i co* 
vota. dicioii de los Angeles,la purera de mi

Efpofo, í cópiat en ti la forma de mi 
$, h¿ Cor* vida, en quantó fuere pofíible, para q 
$'vtr(’11 leas digna monda del Altiflimo. En 

cxccutarcíh dodrina asde poner to 
do el con ato,defeo, 6 emulación có q 
qui fieras averíe hallad o,donde v i eras, 
i adoraras á mi Hiló Saritiflimó en fu 
nnciáiientofi niñéz.'porque lime imi
tas , fegura puedes rifar ,que me ten
drás por tú Maefira ji amparó,! al Sc- 

1 ñor en tu alma con fegura pollc ilion. 
Con cña certeza le puedes hablar, re*»

ni o quien le tiene có'rifigo ; pues para Ca°®°fe 
comunicar éítssdelicias có la« almas aPlmareg* 
puras, í lirripías,tomó carne humana, Jar con 
i fe hizo niño. Pero fiempire le mira ^1̂ 5*0’* 
como á grande, i como Dios,aunque lotiene 
niño,paf a que lás caricias lean con re- ícmfigp, 
vercncia, í el amor con el fatuo te
mor ; pues lo uño fe te'debe, í á lo o- 
ifo fe,dígn a por fu inrnenfa bondad, í 
magnifica mifericcrdia.

512  En efte trató del Señor as de 
Tercontinua,ifin intervalos de tibie- E^tr^to 
za, que le caufe affio; porque tu bcu- 
pación iegitima , i de afilento á de fer fercocti- 
el am or, i alábanla de fu fer infinito, i500» í 
Todo io demás qoiero , que tomes Cen 
ómy d'e pafib, de manera, que apenas fas ténts 
te bailen las cofas vi Tibies, í terrenas Iía*» t 
pará deteniértc im punro en ellas. En 
efie buelo teasdejuzgar, Tquehóti^ 
enes otra CófaáLqüe atender de verás, 
fLicrádel ítímo*'i Verdadero bien,qué 
bufeas, A  mi lióla ás de imitar , Tolo j 
para Dios asde vivir, todolodcmásj - 
ni ádc fer para t í ; ni tu para ello. Pe
ro los dones,í bienes que recibes, quii 
ero ios difpenfe , i comuniques para 
beneficio detus próximos, cóñ el or- ;! 
den de la caridad perfefí:a,qüc poref- CÁnf ‘ ¿3..." 
fo no fe evacúa-, antes fe aumenra ^ ^ v  T 
mas. Eñéftó as de guardar el modo g J  
que te convieneíégun tu condición, 
i edad o , como ófras: Vezes te é mof* 
ttado, lenfeñado, 1

C A P I T U L Ó  x m ,

C O N O C IO  Ai AtLLA S A N T I S *
- Jima l¿i *vdlunt'itddel Señor  ̂-para, que 

fu  Blijo XJíúgtniio fe  circüncidkffei 
í trátalo con Saniofefh : ¡viene del ,
Ciclo el - Nombre SzntiJJimo dé 

■ I E S  XJS; ■ : •

M 5  T  Uegó qfiéiá Pruden- ■
’ j L j  tiffima Virgen' fe hólló o0fór 4 ; 

Madré Con 1 á Encarnación dél Ver- mártir^ 
bo Di-vino éri fus eñtrañas, eonieñeó * ̂ arj* f  
á conFe'rir con figo 'mifnia los trab a-¿farn  ̂
jo s , X penalidades Cjiie fti Hijo diií-cion,dei3 
ciflimo venia á padecer. Y  cónió 
noticia que tenia de las Eferiturasf,, Hjje.

era
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era tan profunda, comprehéndía avia de fer para alibiarfe de alguna 

’.en ella todos los Myfteriós.que éonr péna.Quándo ocurría negocio graveé
i dudóla, .en que fe podía atraveíar o- ^ 
fenia del Señor , 6 algún urgente fu- J  
Ceño pata el bien dejas criaturas , eti 
que era necefíarió faber la Divina vo- 
luntad, pedia, primero licencia para 
Aplicarle *.le declaraíle fu agrado f i  
beneplácito,

fx  s y  nóeseftocontrario á lo p í n iU  
<que eit otra parte dexo eferito en el como in* 
Primer Tomo¿ lib, a.cap.xo que Ma- vetíígaba 
ria Santiffima hada hazia, fin pedir a!
Señor licencia i icóofultaido con fu *' 0 m

tenían : icón efta ciencia iba previ» 
riicndo, i pelando con incompara
ble compaftion, lo que a vía de pade
cer pórla Redención humana. Efte 
dolor previfto, í prevenido contan- 
ta CiCncia, fue un prolongado marty- 
rj0 fie mSfiíTiñaa Madre del Corde- 

p̂íeffa" ro , que avia dé fer facrifieado; Pero 
ooEüiatíé en quanto al MyftetrodeíaOitcunci-
Jad DM- ^oílí 3 0C av*a ̂ e êr tras,dél Nacimi-
* a cere» emo,no tènia la Divina Señora orden
deUCif- cxprefib, ni conocí míen to de la vo- .„M -ua, iw .i.uaauy *¡.wV*u no,parso,
suflcihon. j unta(  ̂(jcj Eterno Padre,Con efta fuf- Magcftad; porque efta conferencia^ i brar cdn-

penfion (olieitaba la compaftion los conocimiento del beneplacito Divi ^ rme 
a fe ¿los, í dulce voz de la tierna, l a -  ño no èra inquiriendo con defeo de
morofaMadre.Cónfideraba ella co fu extraordinaria revelación; que en e£-

ftííoties prudencia,que fu Hijo Santiffimo ve- to, como queda dicho.; era detenida«,
n̂frfcle nta á honrar fti ley, acreditándola co i prudemiffima,í en cafos raros la pe- 

guardarla,! confirmándola có la «se- dia: pero fia nueva revelación con-
ieaanpa- cucion, i cumplimento $ íqueámas íultaba la luz habitual*! fobrenata«
Éif* defto venía à padecer por los hom- ral del Éfpirim Santo, que la gove¡>
mtk 5- ^rcs . ¿ qUe pu ardentifilmo amor no 
mitico reufaba el dolor de la Circuncifióñ,
?tr[> ig* i que por otros fines podría fer con

veniente admitirla.
Por otra parte el maternal514

naba,i encaminaba en todas fus ac
ciones ; i levantando allí ia vifta in
terior, conocía en ella mayor perfeo 
cion* i fantidad en obrar las cofas, i 
en las acciones comunes. V aunque 

tUzones amor,i compaftion íe inclinaban á ef- es vetd^d que la Rey ná del Cielo te- 
Ke* p3r £ufa*"a fu dúlcifíimo Ñiño depade- nia diferentes razones, i como efpe- 
tiv^3 cetcita penalidad, fi fuera poffible: í  cial derecho, pava pedir al Señor él

" también porqué la Circuncifion era conocimiento de fu, voluntad por
Sacramento para limpiar del pecado' qualquier modo; pero como' era la 
Original de que el Infante Dios efta- gran Señora ex eplar¿i norma de fantí-
ba tan libre j fin averie contraído en 
Ad ari. Con efta d i feténci a entré d  a- 

Aáosdé mor dé fu Hijo Santiffimo,í la óbedi- 
exemó  ̂ sneiadel Éternó Padre,hizo laPrüde- 
¿nefta io- tifíim a Señora muchos aciós hcroycos 
dífeicncis fie virtudes, de incomparable agrado 

para fu Mageftad. if aunque pudiera 
falir defta duda, preguntando al Se
ñor luego, io que avia de hazer; pero 
Com o era igualmente prudente, i hu-

dad, x difcrecioft * nó fe valia dé efte
orden, i govierno, falvo en los cafos PortJB¿
que convenía: i en lo demás fe regia* no ora&ji
cumpliendo á la letra lo que dixo Da-
Vid; Como los ojos de la efe Uva enlas q„ eené-
TtiAttos de fu  Señor a%áffi efan mis ojos en tía avia
las del Señor.afta j íu  mifericordiá fea co 5?rv '

^ n t ■ ■ i- ^  f llr  á DiOS 
nojotres. Pero efta luz ordinaria en la le revelaf-
Señora del mundo éra mayor, que én ^  v° '
todos mortales juntos; i en ella F e - í í í f ’ '■
j -  . ■ j  i 1 rAdtáira- mildéj fcdetenia.Nitarnpocolopre- dia el F ía f  que conocía de lavól LiD" terfi a. 

Ueprudé guOtoa fus Angeles; porque cohJad- tád Diviña,
cíaeonq mirahlé fábiduria aguardaba él tiern-í $ 1 6 El Myftério de la Circund- 
£ * 155- P ° 0Poríun°)  ̂conveniente de la Di- fion er a particular,í único, i pedia ef-
vino en et vina Providencia en todas las cofas;¿ pecial ilustración del Señor., i efta ef-
leaurfo á ja más fe adelantaba con ahogo, ni peraba la prudente Madre oportuna» 
e t̂^oí  ̂ curiofidad á inquirir, ni faber las co- mente; í en él ínterin hablando con 
limans. fas por orden fobreriatura! extraor- la ley qué Ja ordenaba, dézia entre 

dinario; i  mucho menos quando cito mifm a\0 hy c e m i f f a j  sata er esmero
Q jj  ustsy
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■ tñi cor acón, f i  le m de he- que fueron pocas palabras, por la co*

Afeaos, r tr,en quien es fu v id a , 'i dueño 'verán- pall'ion , í lagrimas de entrambos. Y  
y reotijr.j • ¿eTQÍ. 6)Uefetfrigwofáfát* limpiar de antes que fe cumplieran los ocho‘dias 
enteso, a ,  1 - - - - -  : del Nacimiento , la PrudemíífimaMgdrede ¿a culpah quien ¿atiene ,jufio e s; pero y 
píos en U -executes tufaiyytenel inocente,queno Rey na, puefta en lá preferida del Sé-

pudo tener delito, cxcejfo de rigor?nré- ñor habí ó con fu Mágcftad ¡obre íü _
Circoníi- ce y  fino te & credtt a f u  am or! 0 f ifu e ra . auda,i le dixo: A  Itififimo Rey, P adr e de
don de fu ^ up Q m  m a ¿0 f j Cufiar (fi¿pena\Pe- mi Señor , aquí efik vueflra 'efe Uva con á 1 Eterna
Jdüéi, ro C07ho ríUf i r&quien viene a bufen?- el verdadero Sacrificio, i  Bofii 'k en las Ea^pí*
y.vtif* 2í. I*** i d  abracar/? con ¿a Cruz,, d cumplir, Pianos. 'Mi g e m id o i fu  caufa no (fia o-
Ú  ?/* i ptrfiúonarU ley? O cruel inftrumeft- culta k  vuefira Sabiduría. Conozca yo, raíTefy
í m A ioí ; 0 . f i  execut Jiras el golpe de mi propria -Señor,vuefiro Divinó-beneplácito, en lo yoltatail
PtIf ia - yida , 'i no en el dueño qué me la díó ! q , que debo haqer con vuefirofíijofi mió pa- ¡jf §  
mui), y. ^ - jd jp¿6̂ jj[uiu  amorif i  lumbre dé mi al- ra cu? lir con la ley. T¡icón padecer yo los cifionde 
f í ' *7’ ma,póffible es que tan prefio derrama- dolores ■de fu  rigor, i  mucho mas puedo

reís lafangre, que vale mas que el G w  ? sfiatar à mi dulcífftmoNiñfii Dios yet- 
fay Ì tierra ì Mi amor o f  apena me in d i- dadero,aparejadlo efik mi cor acori-fi am-
na À efu fa r  ¡a vuefira, t eximiros dé la bien para no e fu fa r  lo fi por vúefiravó* ytrf, 10,

' ley común, q corno d fu  Á  ut or no os corti- lun tad k d e f ir  circuncidado, pfait
prebende, Mm el defiodécumplir co tÙa 518 Rcfpondiólá el ÁltijOfiriio^dR Vetfi, 
me obliga á entregaros a Ju rigor,f i  vos y 7,\et]dó:Hija m ífii Paloma mía,no fe a-
duíce vida mía, no cemutais la pena, en f i f i  tu eòi apon,por entregar k  tú Hijo al 
yyola padezca. El f i r  humano, que té* cuchillo, ì ài dolor déla Cir'cuñcifion\pu-
neis de A  dan, yo Señor mío, os le i  dado y es yo lo embie al mundo, para darle exe- mo,oíde*
pero fin  macula de citipa; ì para efio d ifi plofipara y defin k la ley de Moyfis, ¿«-candóla
p en fi conmigo vuefira Omnipotencia eh piten dola enteramente. Si el habito de la ^o^deíij

JdHér.t U común ley de contraer la. Por la parte y humanidad,y tu le as dàdà,comà Madre Unigení* 
ríi/*3* fots Hijo del Pier no P adr e,tfigura de f u  natural ¿ k  de f i r  rompido 'con Id herida ta

fubfiancia por U generación eterna, difi de fu  carne, e juntamente de tu alitía% Mc/duii
tais infinito del pecado. Pues como, Due- también padece en la honra ,fiendo Hijo

Matth k m t° * ^ Ul r€^ f fí¿€iarcS & la ley defu natural mió por eterna generación, Ima* V(tf
w f ' i h  remedio IPeroydveo, Hijo mió, quefois gen de mi fubfiancia, igual contigo en

Mae f i r  o , i Redentor de ios hombres, i y Naturaleza, Magefiadfi Gloria-,pues le 
aveis de confirmar con ex implo la doc- entrego á ta ley,i Sacramento, que qui- ffih u  
trina ; i no perderéis punto en efio. O Pa- ta d  pecado , fin  mahifefiar a los hom• vnf. y,
drt Eterno , fies pGffible, pierda d  cu- bres, qúe no puede tenerle. Tafabos, hi- A<¡ Hak\
chillo sor a fu rigor, i la carne fu fin fib i- ja  mia,que para efiej otros mayores tra- Wí/*3* 
lidad, Executefi el dolor en efie vilgu* bajos me as de entregar a tu Unigénito^
fin o : cumpla con la ley vuefira TJntge- 
nitoHijcffientayo fióla fu  dolofofi pena. 
O cruel je inhumana culpa,que tan prefio 
das lo azedofi quien no te pudo cometer/  
O h¡j}$ de Adán i  aborreced, i temed al 
pecado, que par a f i  remedio Jtmenefier 
derramar fangre, t penas .del mifmo 
Dios, i Señor !

5 17  Hftedolormezclaba lapia- 
dofa Madre con el gozo de ver naci
do * 1 en fu.< bracos al Unigénito del

i mío. De ¡cale pues que derrame fu fan- 2 mAdCúr„ 
gre,i me dé premiaos de lafalud eterna 2l j j0 
délos hombres.

5 1 9 Con eílá determinación del 
Eterno Padre fe conformó la Divina 
Señora, como cooperadora de nuef- 
rro remedio con tanta plenitud de rd - ofree¡¿¡; 
dafamidad,queno cabe en razones enroque 
humanas. Ofrecióle luego con rendi- fc.izo Ma'
da obediencia, icon ardentiífimoa- dopS
mor á fu Hijo Unigénito,‘i dixó: dV-defoHi- 

Pndrcfi aífi lo paño los dias,q ubo af- f ñor, i Dios Altiffirñb, la vifiim a, i hof f  Pa„ra.ei 
ta laCi reunciñon,acompañándola eíl ti a de vuefiro aceptablefacrificio,ofrez ‘ (>1*
el fu Cáílifíimo Efpofo joícph : porq co con todo mi ccracoh ; aunque lleno de eaccifio*
folo con el hablo de el -Aly ftcrío;autj- ce?cfifian y i de áclcr de que los hombres

ajan

\

\
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ityan ofendido b vuefira bondad inmtn* baft. Pero que ella no dcbia dexarle,ni
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Note 01»*
Bífiító a 
Jofeph 
revelación 
que avia 
tenido.

lílfttí#
re/. 11. 
€wt/.i7. 
írr/» 12.

Razone* 
con que le 
peifaadib 

i ¿quede- 
| tnn cuta- 
: plirla ley 

déla Cir- 
; Enacifioo,

Confirmó 
el Santo 
la tefül«'
O'OB.

Ja,de manera,*[fea ncccjfayiafatisJacio 
de per fon a , qfea Otos, Eternamente os 
alabo, por que coninfinito amor miráis k 
la criatura,no perdonado b quefir o m if- 
me Hijo por fu remedio. Yo, que por vu- 
ejira dignación foj AdadreJuya, deboJo- 
bre todos los mortales ,ídemás criatura* 
efíar rendida b vuefiro beneplácito : i  
a jf  os entrego al manfij/imo Cordero, y 
b de quitar ios pecados del mundo por fu  
inocencia. Teroj¡ es pojfible que fe  tem* 
f ie  el rigor de efie cuchillo en mi dulce 
Miño, acre cent ando fe  en mipecho\pode* 
tofo es vuefiro brapompara conmutarlo.

520 Salió de eíta oración Matia 
Samiífima,'i fin manifeftar á S. Jofcph 
lo que en ella avia entendido con rar 
ra prudencia, i razones dulcísimas le 
previno paradifponcr la Circuncido 
del Niño Dios. Dixole,como conful- 
tandole, í pidiéndole fu parecer} que 
llegandofe ya el tiempo íeñaladopor 
la ley para la Circuncifion del Divi
no Infante, parecía forzofo cumplir 
con ella, pues no tenían orden para 
hazer lo contrario} i que los dos era
ban mas obligados al Altifíimo, que 
todas las criaturas juntas, í debían fer 
mas puntuales en cumplir fus precep
tos,! mas rendidos á padecer por fu a* 
mor, en retorno de tan incomparable 
deuda, i en el cuidado de fervirá fu 
Hijo Santí{fimo,cílando en todo pen
dientes de fu Divino beneplácito. A  
eftas razones la refpondió elSanriili- 
mo Eípofo con fuma veneración, \ 
grande íab'iduna,! dixo} que en todo 
fe conformaba cola Divina volütad, 
manifeftada con la ley común; pues 
no fabia otra cofa del Señor: I el Ver
bo humanado, aunque en quáto Dios 
no diaba fugeto á la ley; pero q velli
do de la humanidad, fien do en todo 
perft ¿M imo Maefi ro , í Redentor, 
gnílaria de conformarle có los demás 
hombres en fu cumplimiento. Y  pre-, 
guntóá fu Divina Efpofa como fea- 
via deexeeurar la Circuncifion.

5 2 1 Refpondió María Santiífi- 
ma, q cumpliendo la ley en fubftácia; 
en el modo le parecía, q fuelle como 
en los demás niños, que fe cir cucida-

entregarleá otra períona alguna; que 
le llevaría, 'i tendría en fus bracos. Y  
porque la complexión, 1 delicade
za natural del N iñ o , ferá caüfa para

Prevenci
ones que 
hizo la 
Madre dé 
O ios (>ai a

r  la C ircun
iennr mas el dolor  ̂ que los demás eüionde
circuncidados, es razón prevenirla fi»tííjw. 
Hjedicina , que i  la herida íe fuete a- 
plicará otros niños. A mas deeíló pi
dió á S. Jofcph bu fe a fie 1 uego un po - 
mito de cnftal, ó vidrio, en que reci
bir lá Sagrada Reliquia de la Circun- 
ctfiondel Niño Dios, para guardarla 
configo. Y  en el ínterin la advenida 
Madre previno paños en que cayeíTe 
la fangre, que fe avia de comentar á 
vertir en precio de nueílro refeate, 
para que ni una gota fe perdiefle , ni 
caycflepor entonces en la tierra.Pre- 
parado todo eflo, difpufo la Divina 
Señora, que San Jofcph avifafie, i pi- 
diefíe al Sacerdote,*} viniefi’c á Ja cue
va, porque el Niño no faliefie de allí, 
i por íu mano fe hiziefie la Circunci
fion, como Miniflro mas decente, í 
digno de tan oculto,! grade Mylkrio.

522 Lucgotrataron María San- 
tiífima, í San Joíeph del nombre, que 
al Niño Dios avian de dar en la Cir- 
cuncifion, i el S. Bfpofo dixo: Señora 
mia.quando el Angel de t í  Altiffimo m t 
declaro efe gr anSacramento,me ordenó 
también, que a vuefiro Sagrado H i j o  le 
llamaffimos JESUS Refpódió la V ir
gen-Madre; Bl mifmo nombre me decía- 
rób mi, quando tomo carne en mi vien* 
tre : i Jabiendo el nombre de la boca del 
Altiffimo por f w  Atinifiros ¿es Angeles, 

jufio e$,jf con humilde reverencia vene* 
remos los ocultos juicios, eineferut ables 
de fu  Jabtduria infinita en efie Santo 
nombre, í que mi Hijo, i  Señor fe  ñame 
7  ESU S \ Y  affi fe lo m aníf fiaremos al 
Sacerdote, para que eferiba efie Divino 
nombre en el regí Jiro de los demás niños 
tircuncifas.

5 2 3 Eftando la gran Señora del 
CiejOjí San Jofcph en cita cófereneia, 
defeendieron de las alturas inümera* 
bles Angeles en forma humana eon. 
veftiduras blancas, í refulge tes^defeu- 
briédo unos refaltos de encarnado dev 
aóniit.abJe hermofura, Traja palmas 

Q J i j  en

Efpeciftl 
adverten̂  
da para 
coijfer fsjt 
las léliqw 
as! Dí vi
llas.

Dctermü 
tiu fe hzi 
efTs Cir- 
cuncífioE 
e» acju«- 
ílqfaita 
cutía. .1

Con fe: encía de Iss 
leve 'ac io  
res f-éMa 
ría» é jo- 
feph,para 
qse el no 
b̂ edelNi- 
íío-ftetfé 
JESUS»

Exeici
de !\ ni 
tes.qiu 
baso á 
timar f 
lémneí 
té e l : c 
bre t!s 
JESU
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e n. las manos,! Coronas enlascabe- dad,par afe r v  i r & ÌUft tgenìtò del padre,
beHwjfí- 7 que cada una de f pedí a dé íi toa
ra en (¡ae yor claridad, que muchos Soles; í cri 
vinieftjii. corr'paiMcion de !a bdléz.1 de dlo§ 

Santos Principes,todolo viíib!é,iher- 
m ofodela naturaleza parece fealdad, 

, Peroloquc masfobrefaliacn íuher* 
(jâ Liô 3" mofara, era una divifa,ó venera en el 
gravado pecho, como gravada, ó embutida en 
enelpedio ¿ | debaxo un viril, enquecada uno
el nowlire ’  . _ . , . \ t n- j
dcjfcíiUÜ tenia eferitocí nombre duíciflimó de

JE S U S ; Y la luz, i refulgécia que def- 
pcclía cada unodé los hombres, éxeé- 
dia á- la de todoslos Angeles juntos^ 
con cine venia á lér la variedad en tan* 
ta m ulrirud tan rara, í peregrina, qué 
ni con palabras fe puede explicar * ni 

Difpofici- con nueftra imaginado percibir. Paf- 
on cu qt:e rieron fe ellos Santos Angeles en dós 
eMacue- f r e s e n  la cueva, mirando todosá 
va. iu R ey ,! Señor en los Virginales bra

cos de lafcíkifitma Madre. Venían 
como por caberas deíle Fxcrcito los

VeoaS, dós grandes Principes San Miguel.'i 
MigQi-iy ,, , ■ P . ,s.oabnei San Cjabnel, con mayor rclpíanoor
pu/«lie- que los otros Angeles: íám asdeto-
ÍcitoíX" ^os e^ ° $5 tra*an los dos en las manos 

el nombre Santifíhmo dejESU S, cf- 
cuito con mayores letras en unas co
mo larguras de incomparable rcfpla- 
dorfi hermofura.

524  Frefcnraronfe ílngularmÉ*
te los dos Principes á fu Rcynafi le di- 

oitec'J|<]ue xcron: Señora, f ie  c$ H nombre de vet-
uiriancos ef t ro ^ !Í°  ’ ^ue lf i r 110 cn mente
Pí inopes de Dios defde a'b eterno-, i  toda U Beatif* 
a MNigLire fir//a Trinidad fe le a dado a vuefiroXJ- 
Ai -ttb "i". ni gentío »* Señor inte jiro , con fetefiad 
verfi o* dejalojar a! Unage humano; He ajjién- 
j f  ií,9. ta en la  filia, / 7 roño de David; rey narre 
tetf 7. en c!; eesiigiiik d fin  enemigos, i irnm- 
Ad Colof* fiando de ello i fio $ humillar a,,afi aponer* 
2* r* lf* los por peaña de fias fies fe pingando con 

j f i  $4° equidad , levantara kfim-amigos, para 
TfJl 1 op, c°tÓCiirt°s m la gloria de fu  dtfira , Vero 
V(,fm 1, todo tfio k de fer k cofa de trabajos fi de 
Pfa.9* fiangre: ¡ aera U derramarle con efie no- 
l't rf ‘9‘ bre; porque es de Salvador, ‘i  Redentor $ 
AiJrr/j.iy.- )firan  loe primicias' de lo que k de p ade* 

"V ■ cer Por ta obcdiencia-dei Eterno Padre, 
tás A ngiÑ13“cao5- Us Minifimsi 'í E fim iu i del Al*
1 d  rrSIf U ¡f mo,que aquí Venimds, forms emhia- 

páraélfeí a i 51 aef i l?iildoSfQp u  V iv im  Trini*

i vúefiro, t tifi f i  tr prefinios h todos 
/Mvfieri os, í  Sacramentos de-Ut ley d'é 
gracia, i acorrí paliarle', i  mimfhiii le a fi  ^ .y Mi a,,, 
ta que juba triunfante h U Cctefiial le- íü?rt:4  
rujalen,-abriendo puertas al linage
humano ; i defines le gozaremos con è f i  
peci a i gloria accidem al] obre los dentéis 
Bienaventurados quienes un fue da- 
da f ia  felic i (firn a comiffiori. Todo ef- y 5 fij°¿ 
toovo , rvió el dichobflimo Eípoí© ft?pÍ3todo 
San jofeph con la Reyna de-Cl Cielo; 
pero la i nteligeítcia nò fuè igual :pdr? iai j3 
que la Màdrede la fabiduria enteñ- “ctraej. 
dio, í p en erró a) t i ñiiii osM y ftc r i o s de 
la Red ene ion. Y a uti qué San Jofeph eoMaíjSi 
conoció muchos réfpètìiy'amemé1, 
liocorno fu Diviña Efpófaí pero en- : 
trambófr fueron llenos dé')ubilo, i ad- 
miración,! con nuevos-Cartíicos g ior, . ■
tifica toii-'al' Señor. Y  lo que les paífó 
en varios, Ì admi rabies-fuceífos,no es 
poffible reducirlo á razones s que no 
fe hallarán ni terrninòs adequados^ 
para inanifeílar mi concepto.

V O C T R I N A  g U E - ' M E  D 1 à  .
Maria Santi ¡Jim a Seño* 

ra nuefira, .

525- T J  ]j A m ía, quiero reno-n varen ti la doñrina , 1  ; 4
luz que as recibido, para tratar co fu> - 
ma reverencia á tu Señor, iEípofcú tsbumíf- 
porque la humildad', i temor reveré? dsd.y te- 
cial an de crecer en las almas, al pah rPt]cr?(i3ii 
foque ree i ben inas par ti cu lares, tex-f decrecer 
traord ¡nados favores . Por no tener cnl3s aí' 
efia ciencia muchas almas, unas fe fodelps 
hazcnindignas,ó incapazesde gran-? 
des beneficios; otras,que los reciben, 0itfm¿s‘ 
llegan à incurrir en una peligrofa , x 
torpe groféria que ofenden mucho aL 
Señor aporque de lafuav-idad dulce, 
lam orofa, conque fu dignación Di
vina muchas yezes las regala, i acaxir 
cia,fuelcn tomar un íiiiagede qíiadia,; 
ó prefunlptüofa parvulez,p^ratratar Psryuíez 
álaMagefiad infinita fiívfa reveren- 
eia qiredcbemì con;vanacuriofidad Mtiacori- 
inveftigaf:, 1 uresuntár por oamino&::°fltia<J* % “ j'S.-í ~ 1 . ' . -sigujnas
íobrcnatutalég, lo que es íobre fu en-‘.ai(Da.?J 
t e n d í n o  les conviene faber;a

Efie



SEGUNDA Lm.ìJA ’ *8$
Ette atrevimiento nace de juzgar.,ì ccs . f  regalos .'del Aftiífimó,-fatuo
obrabcon ignorancia terrena el tra- 

Gsüfa de to familiar con eí AltuTimo, pareció 
erte eoga cn(j0|_í ^qj;ic ¿ fera i modo del qué

fuele tener una criatura humana con 
otra igual Tuya. f

5 a6 : Pero en efte juiziofe enga¿ 
ña mucho la-alma,midiendo U reve* 

£' ¡*sior renda , i refpefto que fe le debe á la 
¡rKdfrt Mageftad infinita con la familiar-i
co i4rüat;el dadjítratb igual que haze clamor hu- 
0iM°of mkñ° entre los morrales* Én las cria- 
widarU turas racionales la- naturaleza es :u  
reveren* gual,-aunque las condiciones,! accidÉ- 
£i*‘ tes fean diverfos ; 1  dan el am or, i a-» 

miftad'familiar puedéfe. olvidan lá 
diferencia que lashaze deíiguales, í 
governarfeel trato amigable por los 
movimientos humanos:Pero el amor 
Divino nunca debe olvidar la exee-* 
lencia ineftimable del objeto infinito;; 
pues aífi como él mira á la bondad 
jnmenfa, i por elfo no tiene modo, q 
3elimite; ffflfi la reverencia mirad la 
Mageftad del fer Di vino; icomo en 

Raznn de f 5íos fon infcpa rabies la bondad ; i la 
junf > r n- M a ge fiad* t a mbi en; e n lá c r i atura no 
e- pfeco fean apartar la reverencia del a> 
D/iímuh mor: i  fiempre á de preceder la luz de 
leyeren- la Pe Divina, que ai amante le mani- 
iía’ fiefta la éílencia de! objedfo que ama, 

i ella a de deípertar , í fomentar el te- 
: mor reverencial? i dar pefo,í medida

álosáfeflos defiguales ,-que el arricé 
ciego,- c inadvertido fuele engendrar^ 
quando obra fin acordarfe de laexcé- 
lencia,i defigüaldad del amado.

527 Qu a nd o 1 a cr i a tu r a es d e eo - 
racon grande, ícfiáexercirada , í ha
bituad a en el temor fanto, i reverenf. 

Oue aí- ciál, no tiene efte peligro de ol vid arfe 
cssnrr ti- ¿ e ]a reverencia debida al Altiflimo* 
ptí”rode coíl lá frecuencia de los favores-a- 
ioWidaife tinqué fean grandesrpórqfte no feén- 
|°* l\re' trégá inadvertida á los- güilos efpiri- 
!con,oife.tualcs‘,'«Vporíllosprerdcla-:pfíide'ntie 
|vw«i, atención ála íuprcma Magéftadfan! 

tes la refpeta, í reveteríeiá mas¿ qiíáb 
to más i a ama , ‘i lá- conoce; Y  conxfp 

í’c/.t t. :  t asá! trias t fila  el Señor ̂ corito - un :ad 
* migo con otro. Seá; pilé* regí a :. in v iob 

p̂ - ]at)¡e 'para ti,, hija" nVia-fi qíiéqriáridbi 
;aenwr~ gozares-de los más citadlos •a&tsk

más atenta eftes à refpetar lá graiv 
deza de fu fer infinito» è imuta ble, a üé fn¿/ti]ríf 
m agn í fi c a r 1 e , i am á H e j u n ta meri ter Y  e< ■■ 3 » A  ¡ u i 
concila ciencia conocerás m e j o t ■ 
ponderarás el beneficio, que recibos  ̂dcfí*¿íi 
i no.incurrirás en él peligro, í audv-'v 
ciá de los que libianamére quieren err ' '
qualquier incettò párvulo, o grande 
inquirir,’! preguntar el fccreódcj Se- ■ 
ñor ;íquefu  Prüdentifíhna Providé- 
c ia fc iridine* í atienda á lavanacii- 
riofidad, que los mueve con alguna 
pafllon i í deforden que nacé,nodel 
zelo; í amor fanto.4 fino de afectos 
humanos,! ire pr eh enfi bies.

5 28 ■ Atiende énefto al pefocon ^ -at>,¿0. , , a 1 - . rtrp̂ bí’n-que yo obraba ,- im e detenía en mis deá e ñe 
duda?; pues en hallar gracia en los o* aEr vi- 
jos idei Señor, ninguna criatura con ^ d e ó ^  
inmenfa diftácia fe puede igualar có- brartjue 
migo, Y'Còn fer efto affi,i tener en mis ^
bracos ài mifmò Dios, í fer fu Madre £,¿3iíí: è 
verdadera^ nunca mé atreví à pedirle 
me decía ralle cofa alguna por extra
ordinario modo,  ̂ni por fabcrla;, ni 
Jibiarmede alguna pena, ni por orro 
fin humano ; que todo efto fuera 
flaqueza natural ¿ curiofidad vána, ó 
vicio.reprehcnfible; í no puede ca ber 
ñadí detto en mi. Pero quando la ne- 
ceffidad rite obligaba , par a gíofia-de 
el Señor, ò la oca fiori era inéfcufablb, 
pedia licencia à fuMágeftad,parapro« 
poner le mi defeo, Y  aunque le hallaba 
fiempre muy propicio; icón caricia, : ?!
me refpondíá ; prégüritandome , qué 
quería de fu mi ieri còrd i a ; con to d o 
etto me aniquilabav i humillaba afta 
el;polbo,,ifolo pedíanme enfeñaífe Id 
ínas acepto , 1 agí adabie-á f  us o jos. :

5 ? 9 . Efe ri be ; h 1 ja mía ; en tu co* 
facon efte documento, i ad vie riegue Qúaa pro 
ja más éohdefeò dèfòrdenado^ ì cu- ximoefià 
riofo, quieras inquirir, ni fa ber cofa ¿jeiDcmcT- 
aiguná.fobre iárázOh Aumañá-;. nioelde- 
q.ueáimás de qúecl Señor no.rcfp'oiv f ° Jrurji?=’ 
de a ral tnupiencia, por lo mucho que inqnifajA 
íeafefb giada; eftá- eli Dem òni o m fci y a-onv
tentqd e fte v i cío en las.pér fo n a 5 q u e ' __
tratad^ vidalefpirituak i comò déAr* ' ? ¡ ^  
dì?Taa?iò ès éfieÌ -Auror de e-ftós afeétAS - . » ^-r- 
de-vi cíbfá ctJíiOfi dad, Uosán u e yè  còri -, *v, t

Q J ii j  íu
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fuafh’.cia, coclli mifnia fudcreíport- cion)/i ¡! intaniére á oír la ley cíe Moy-

l ' J  ¿Cor, dcr á ellos, transfigurado cnAngelde Tesdaqua! ieu ,í declaraba un Saccr- ^*9» 
iiy. *4* luz , con que engaña á los imperfec- dote en el pulpito con alca voz , para s¡oagfl. 

ros , c incautos, Y  quando eílas p ro  que el pueblo enrendiefle fuspreeep* gas,
cuneas folo fucilen movidas de la na- tos. Pero eneíh Synagoga no fe ofte*

Shlê olr turalcza, éinclinación; tampoco fe a cían los faorificios: porque eftaba re- 
en K idc-íeguir.n i atender: porque en negó- fervado para el Templo de Jerufale,
oi'iíWdecj0  tan alto, como el trato con el Se- fi el Señor no difponia otra cola : por 
gS H í ñ °r, no fe a defeguir el diftamen 5 ni noaver dexadodto con libertad del f0r^ ae( 
inri ¡ni«- la razón por fus apetitos, i p a ilíones; pueblo, como confia del Deuterono- Sácenlo, 

que la naturaleza infeéla, i deprava- mió, para huir dd peligro de la Ido- eriM¡. 
da por el pecado eflá muy defordena- latría. Pero el Sacerdote, que era Ma- iac iíi¿  
da, í tiene movimientos fm cócierro, i eftro,ó MiniftrodeIaley,foIia ferio cifioof ’

ondcU
natura

define didos,qnc no es jufto efcuchar- 
los, ni governarfepor ellos. Tampo- 

Niesbaf- co por aliviarfe la criatura de penas, í 
wníccio- tra¿ ajOSj a de recurrir á las Divinas

también de la Circuncifion; no por 
precepto que obligafie, porque qual- 
quiera podiacircuncidar, aunque no 
fuera Sacerdote, fino por efpecial de-

Síícfla? revelaciones: Porque la Efpofa de vocion de las madres, que muchas fe 
elali'/Mt- Chrifto,iel verdadero fiervofuyo no movían, penfando que los niños no pt>rqat
£  a 11 11 íar de favores, para huir de peligrarían tanto, fi eran drcuncífos Jj?1̂ J
¡*!utLi6 UiCruz,finoparabufcarla,íllevarla pormano de Sacerdote.Nueftragran lofin-ffe 
ytrfi4» con el Señor, i dexarfe en la que le di- Rcyna, no por elle temor, fino por la ^ !a deI«

ere, á fu Divina difpoficiou. Todo cf- dignidad dd Niño,quifoqelMiniflro J ’
to quiero yo deticonelcncogimien- defu Circuncifion fueífeel Sacerdo- 
to del temor,declinando á efieeftre* te,que eílaba en Belena para efte fin le

Ordeo nao, por apartarte del contrario. Def- llamó el Efpofo dichofo San Jofeph. 
delator, ^  oy quiero que mejores el motivo* 55 1 Vino el Sacerdote ai portal*
VdPbilh 1 °btes por amoren todo, como mas ócueva de el Nacimiento, donde le 
uwft9* Perftft'0 Cl1 tus ^nes- no f*cnc ta^  efperaba el Verbo humanado,! fuMa- •

fa , ni modo j íafli quiero, ames con 
exceflb , í temas con moderación lo 
que.bafte, para no quebrantar la ley 
deL'Airiñimo, 1 ordenar rodas ruso» 
pcraciones interiores, i obras exteri
ores con reélitud. En.efto fe cuidado- 

Cenefa j* ¿ oficio fa; aunque te cucíle .mucho
Vetf* ii» trabajo, í penalidad, pues yola pade* 

ci en circuncidar i  mi Hijo SámÜJi- 
m o.Y lo hize,porquc en las leyes fan- 
tas fe nos declaraba,é intimaba la vo> 
Tincad dd Señor ,.áquien en todo,i 
por todo debemos obedecer.

C A P I T U L O  XIV.

C I R C U N C I D A #  A L  N I N O  
, 1 i  le pm tnpor nowhre l í S U S .

Avia Su
fiígnga
en lídso. 
¿fuétbAm. 
W)f, 2Í* 
4lt. Ij- 
w f, iy.

5 JO N ía Ciudad de Belén 
JT v  avía particular Syna* 

goga* como en otras de Ifr.ael, donde

dre Virgcn,que le tenia en fus bracos:
1 con el Sacerdote vinieron [otros dos 
Mililitros,que folian ayudar en el mi- 
nifteriode la Circuncifion. El horror Efe&osó 
del lugar humilde admiró, 1 defazo- 
no un poco al Sacerdote. Pero la pru- t/upre- 
dcnfiílima Reynale habló, i recibió fen«sdf 
con tal modeftia.i agrado,que eficaz- 
mente le compelió a mudar el rigor 
en devoción, i admiración de la com- 
poftura, i Mageftad honeftiííima de la.
Madre; que fin conocer la caufa, le 
movió áreverencia,írefpcto de tan 
rara criatura. Y quando pufo los ojos 
el Sacerdote en el femblatedela íMa- 
dre,'idel Niño , que tenia en fus bra
cos , fintió en el coraron un nuevo 
movimiento, que le indinó á gran B|wn(a; 
devoción , 1 ternura, admirado de lo ¿fcodela 
que veia entre tanta pobreza, í en tan 
humilde, i despreciado lugar. Y  qua- ¡^sáC ' 
dollegó al contado de la carne Deí-to,

fe i untaba: el pueblo á orar (que por- ficada del Infante Dios, fue renova« 
efio fe llamaba también cafa de ora? dp tpdo con.uña ccuUa yirtud3.que fe

:: í V' " íé
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|e íkntifkó, í perfícionó > í dándole 
nuevofer de gracia , le llevó aftafer 
Santo* í muy agradable al Altifíimó 
Señor.

| y 3 2 Para hazer lá Circuncifiorí 
con lá reveréncia exterior que ena^

pecador ; fiendb inocente, i Hijo de 
Dios vivo i porque retibia él Sacra- ^  
mentó, que fe aplicaba para limpiar 
de el pecado Original; i fe fngétaba a 
la ley, que no1 debía. Lá fegurida fue * 

rel doloí ‘ qué le íintió cómo verdade-
quel lugar era pofíible, encendió San ro, í perfe&o hombre, Lá tercera fue 
Jofeph dos velas de cerá:i el SacerdoJ ^el amor ardemiíümó con qué come
tedixo aja Virgen Madre,que fe a- 
parráfíe un poco, i entregafleel N iña 
á los Miniítros; porque la viña del fa  ̂
orificio ño la afíigieífe, Efte mandato 
caufó alguna duda en la gran Señora: 
qué fu humildad,! rendimiento le in-

caba 5‘ derramar fu fangré en precio 
del linage humano: í dio gracias al 
Padre,porque le avia dado forma hu¿ 
mana,én que padecer para fu gloria, í 
exaltación.

5 34 Éfta oración, i facrifício dé
Comoc€- Clinaba á obedecer al Sacerdote;! por JESUS flúeftro bien aceptó el Padre, (¿nan scé¿
¿guió Mi otra parte la llebaba el atnof, í reve- ¿ comentó (á nuéftro entender) á dar- ¿Se
eafísma- rcncld Unigenito, Y  para no fal-í fe por fati sfécho, i pagado déla den- ofrecimi- 
¿oS ñ\ Ni- tar áéíiasdós virtudes, pidió Ucencia da del línagé humano. Y  el Vèrbo ^
fío®03 ál Sacerdote con humilde fumiffìon, Encarnado ofreció eftas primicias de fá'unige-
cícuoci- * dixo,rú viefíeguftó, íi era pofíible, fu fangré, en prendas de que toda la niio.
¿¿elsa- qüe ellaaífiftieífé al Sacramento de lá daria, para confumarla lien denció,- Ad cokf.
fierdoee. ¿ircuncifion* por lo que le veneraba; f  extinguir la Obligación* en que eftá - Jr

i  que también fe hallaba con animó han íos hijos de Adán. Todas las ac- m̂ ratj rfe
de tener en,fus bracos-á fu Hijo, pues ciones, 1 operaciones interiores del Maria có
alli avia pocadifpoficiò para dexarle, Unigenito miraba fu Sanrifíima Ma-
í  alejarfe; í folo le fuplicaba, q con la due, i entendia con profunda fabidü- fü hijo*
piedad pofíible féhiziefle laCircunci- ria el Myfterìo de cite Sacramento ¿í
fió,por la delicadeza del Niño. El Sa- acompañaba á fuH ijo, i Señor en lo
cerdote ofreció ha zeri o,i permitió,4 qúe iba obrando refpcóiivaméte, co
la mifma Madre tuviefíé ál Niño en m oá ella íe tocaba. Lloró también el
fus manos para el Minifterio. Y  ella Ñiño Dios, conno hombre vtrdade-

Alende? Ü̂C Altar Sagrado,en que fe come- ro.Y aunque el dolor de lá herida fue Lagrimas
tefectitì- Saron ^cumplir las verdades figura-' graviínmo,affi por fu fenfible 
(¡o, das de los antiguos facrifícios, ofre- plexionjcomopor la crueldad del cu- fuajoii-
/¡itidbr,' ciendo efíé nuevo * í matutino en fus chillo de pedernal ; nó fueron tanta va.
frpttf'64 bracos, para que en todas las condì- caufa de fus lágrimas el natural do- 

ciones fueffe acepto al Eterno Padre. lor, ifentímiento, conio láfohrena- 
533 Defébolvió la Divina Ma- turai ciencia con que miraba la du- 

dre à fu Hijo Santiífimode los paños reza délos mortales mas invencible,' ^  ^  
en que efíabafi facó del pecho una to'- í fuerte que la piedra,para refiftir à fu pfí¿  
alia, ó liento, que tenia prevenido al ’ i_ n —  —

Como re- c^ or natüra  ̂Por el vigor del frió,qué
eogía U
Divina
fangre.

entonces hazia; í con efte Heneoto-* 
mó en fus manos al N iño, de mane- 
ra;qué la Reliquia,i fangré de la Cir- 
cuncifiorífé recibieífen en el, Y elSa- 
cerdote hizo1 fu oficio, í circuncidó 

Asqueo, ál Niño Dios, i hombre verdadero,q 
d almifmo tiempo con inmenfá cárí- 

 ̂noDios dad ofreció al EterñoPadre tres cofas 
ô.P̂ dre de tatito precio, que cada una era fu- 

^ daño ficienfe para la Redención dé mil mú- 
íon.,CgÜIi dos.La primera fue admitir forma dé

dulciífimo amor, i á. la llama,que ve
nia á encender en el mundo, i en jos 
cor acones de los profesores de la Fe.
L loró  también la tierna, 'íamorofa iágrítiiss 
Madre,como candidiífima ove/á, que jj*la 
1 e v anta el va l i dó co fu i nocente C o r
dero. Y  cóñ reci proco amor , i com- 
pafíioñ, él fe rctraxopára la Madre, í 
ella dulcemente le arrimó con cari- 
cia á fu Virginal pecho ; í recogió lá la Kéíi-: 
Sagrada Reliquia, í fangre derrama- 
da,í la entregó entonces á Sanjofeph,gíe" 
para cuidar ella del Niño Dios, ietó-

b©D ■
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bol verle en íuspaños El Sacerdote cf- MariaSamiffiina.é Jofeph ál Sacérdóí
trañó algo las lagrimas de la Madrefi 
aunque ignoraba el Myfterio, lepa* 
re c ió , que la belleza del Niño podía 
con razóncaufar tanto dolor, amar
gura, i amoren la que le avia parido;- 

535  En todas eftás obras fue la 
Admirí. R ey na del Cielo tan prudentCjprevc- 
bleen«l€ ni da, i magnánima, que admiró á los 
ciaran - Coros de los Angeles , i  dió fumo a- 
pejjjto! grado al Criador. En todas refplan* 
oesdeMa dedo la Divina fabiduria, que la en- 
íísen̂ fte camjnaba J dando á cada una el lleno 
dckCi?- de perfección, como fi fo]a aquella 
tfoocífion hiziera. Eftuvo invicta * para tener al 
defuHK jq ^ o e n  UCircuncifion ¡Cuidadofa* 
í0* para recogerla Reliquia ; compaffi. 

va, para laftimarfe/i llorar con él,fin- 
tiendo fu dolor; amorofa,para acari
ciarle; dcligenrc, pata obrigarle; fer- 
vorofa , para imitarle en fus obras; í 
fiemprc Religíofa, para tratarle con 
fuma reverencia, finque faitaíTc , ó 
interrumpidle eneftos a£tos ,ni uno 
eftorbafíe la atención , í perfección 
del otro. Admirable cjtpe&aculo en 
una donzelh de qninze años* jqueá 
los Angeles fue como un genero de 
cnfeñanca , i admiración muy nueva. 
Entre rodo dio preguntó el Sacerdo
te, que nombre daban fus Padres al 
Ni no circuncidado: fia gran Señora, 
atenta fiempre al rcfpefto de fu Efpo- 
fo ,le  dixolodeclarafie. El Santo Jo- 
fephconla veneración digna fecon- 
virtióá ella,dándole áemendcrsque 
falidie de fu boca tan dulce nombre. 
Y  con Divinadifpoficioná un mifmo 
tiempo pronunciaron los dóSjMaria^ 

Declara- é Jofeph JE S U S  es fu  narnbre.l^ífb- 
cion niara dio el Sacerdote: Aluy conformes ef- 
vinoíâ de tan los Padres, i es grande el nombre 
de)£SU8 clue ^  ponen al N iñ o ; i luego le ef- 
Ltx-u cribiócn e!memorial,ó nomina de 
yfrf, >i#‘ Jos demás del pueblo. Al efcribirle 

ñutió elSacerdotegrandeconmocid 
interior, q le obligó á derramar mu* 

Efcdos ci-lis ingrimas, i admirado de lo eme 
tiifulSs- frntia, e ignoraba, dixo; Tengopor ct- 
eferdore eno^j  f f e  /Mies k  defer un gran Profeta 

del 6 i tiOT,Tened gran cuidado de fu  cri- 
¿i'ricn-j dr^ídv’ó.cv que puedo jo srud.tr k  
quefir as nec effdades. Refpon dieron.

l: efer 
birlo,

te con humilde agradecimiento; í c5 
alguna ofrenda que le hizieron de la¿ 
velas, íotras cofas,ledefpedieron. L

536 Quedaron folos María Sa* 
tiffíma, h jofeph con el Níñofi de nu
evo celebraron los dosel Myftcriode 
la Civcuncifion, i conferiendole con 
dulces lagrimas, 1 Cánticos, que hi- 
zieron al dulce nombre dej ESUSjcu- 
ya noticia (como de otras maravillas 
é dicho) fereferra pata gloría acci
dental de los Santos. Laprudemifíl- 
má Madre curó al Niño Dios deis 
herida del cuchillo con las medicinas Intoat^ 
que á otros folian aplicarfe;i e! tiem-
po que le duró el dolor J  la cura ¿ no ¿í¡aen 
le dexó un punto de fus bracos de dia, hnraciá 
ni dcñoche. No cabe en la pódentelo., áe*'1 
i capacidad humana explicar el cui- ,0> 
dadofo amor de la Divina Madrc:pot 
qel natural afecíofueel mayor queo-í 
tra alguna pudo tener á fus hijos; í el 
fobrenatural eicédia á todos los San«« 
tos, í los Angeles juntos. La reveren
cia,! cuito no tiene comparación ca  
otra cofa criada. Ellas eran las deli
cias dei Verbo humanado,qdefeaba* 
í tenia con los hijos délos hombres. Y  
entre los dolores que fetia por las ac
ciones que arriba é dicho * tenia fu a- 
moroíb cora con eñe regalo con la e- 
minente fatuidad de fu Madre Vir< 
gcn.Y aunque de fola ella fe agradaba 
fobre todos los mortales, i defeanfá- 
ba en fu amor; có todo efib la humii- oelicfaV 
deReyna 1c procuraba alibiar por to- del Nmá 
dos los medios que le eráñpoííjbles, P105.61̂  
Para efto pidió á los Santos Angeles, ddásia-a 
que allí afllílian , que hizieíTcn muíl- dre* 
ca á fu Dios humanado * Niño, i do
lorido. Obedicicron á fu Reyna, í Se
ñora los Miniftros del AltiíTimo, í en 
vozes materiales le cantaron con Ce- i0J Ange 
leílial armonía los mifmos Cánticos, lescete- 
que ella avia eompuefto por f i , í con 
fu Efpofoen loor del nuevo 3 í dulce 
nombre de JESUS.

537 Con efta tnufica tan dulce, 
que en fu comparación toda la de los 
hóbres fuera confnfioofenfiva curro 
tenia la .Divina Señora a fu Hijoduí- 
diluvio; í mucho mascón laque ella

mif-

frovi 9¿
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hiifmaledabacon la armdíiía de fuá 
heroycas virtudes, qenfti alma San- 
tiífima hazianCoros de exéirci tos, có
mo fe lo dixoel ánimo Señor,!" Ei po - 
fo eri los Cantares, Duro ésel cora^5 
humano,! masq tardo,!' pefado eh co
nocer,! agradecer tan venerables Sa
cramentos , ordenados para fueterna 

tbe* falúd,coh inriienfóamor de fu Cria- 
(ioo de la dor, i Redentor. O dulce bien m ió, í 
H f ¡os vida de mi alma ; que mal retomóte 
klbres damos por las finezas de tüamor e- 
ítielülifi- terno ! O caridad fin termino, ni me- 

dida, pues no re puedes extinguir con 
ífit c las muchas aguas de iiueftras ingrati

tudes tan defteales, igroíTeras! ÑO 
pudó la bondad, í fatuidad pot eflen- 
cia defeender mas por nueftro ámorj 
ni házer mayor fineza,qüe tomar for
ma de pecadbrjtecibiédo én fí la ino- 

t,mf 7* ccn¿ía?ei remedio dé la culpa ,qüe no 
í t / z T  P0l^ at0Car ê* Si defprecian los horii- 

' * bres efteexempIo,íi olvidari efle be
neficio , como fe atreven á dezir, que 
tienen juizio í Como prefumcti , i  fe 
glorian de fabios, de prudentes,í en
tendidos? Prudencia fuera,hombre 
ingrato,fino te mueven tales obras dé 
Di os; afligirte, j llorar tan lamentable 
eftülticia, í dureza de ánimo; pués no 
deshaze el yelo de tu córacon el fue
go del amor Divino.

D O C T R I N A  g X J E  M E D I Ó  
la Rey na Santijjima Mario.

Señera nueflréL

5 i S T T  IJ A mía,quiero cjüe c3 
J X  atención confirieres el 

beneficio, í favor que recibes, dándo
te á conocer él cuidado, fo licitud,i 
devoción caríciofa con que yó lérvíá 
á mi HijoSaütiífimo, ídulcifíimo eri 
los Myíleriós que as eferito. No té da 
el Altiftimo ella luz tan efpeciál, pa
ra que folo te detenga s en el regalo dé 
conocerla, í que con ella recibes ; fi
no pará que me imites eri todo como' 
fiel Cierva, i cómo eres feñáláda en lá 
noticia de los Myftcrios dé mi Hijo, 
ló feas también eri el agrádéciirííerito 
dé fus obras. Cbnfidera pues, cáriífi- 
tna,quan mal pagado es el amor de

Tin á t¡ue 
ordeno e| 

teñoref- 
!s luz ef- 
(jeeial de 
fosMyde* 
tios.

Ingrati
tud de los 
hombres 

obras 
J: fij re
jaro.

. L m .  m  * 8 $
fni Hí jo,*iSeñor dé los nrortales,/aun 
püéd agtacíécidó de los ]ufibs,í olvi
dado. TFbma por tú cuenta j en ¡quan- 
fo aléancáren tüs fiaC3sfüétzás,teéo- 
penfárle dlc agravio,! oféft fa , a ni a n-; 
dolé, agradeciéndole, í  firviéndolc 
por t i, i  por lodos 1 OS' démás que no 
lohazc . Para ello as dé fer Angel eri 
la prompmud, ferviente en él zeloj 
puntual en LiS ocaíiohes,i de todo pu
to as dé morir á lo terreno, foltandoj 
i quebrantando las priíiohes de las 
inclinaciones humanas , para levan
tar el biielo adonde él Señor te llama.'

539 N o ignoras, hijam iajláe- 
ficacia dulce qüe tiene lá memoria Admírañ- 
vivade laSobras,qué hizo mi Hijo fe !osBje: 
Sanníhmo por ios hombres; íaun-uosde lo 
que püédes ayudarte tanto con efta P°co q°®- 
luz, para fér agradecida-con todo ef- 5j¿¡£k 
f o , para qué ternas mas incurrir éh1 el 
peligro del olvidó, té advierto, que 
los Bienaventurados éh el C ielo , co
nociendo a la  lüz Divina ellos Myfté- 
riós; fe admiran de fi míímos , pb'r Vci : 
pocoque atendieron á ellos, fieüdó 
viadoras. V fi pudieran fer capazés dé 
pena, fe laftimátan/libiamentepbHd 
tardanta, ó deferí idb en qué incurrie
ron en él aprecio de las Obras dé la ¿ 
Redención, é imitación deChrifto.Hes.ySao- 
Y  todos los Ángeles, í Santos, con u- tos del . 
na ponderación oculta á los mdrtá- do°áe°!os 
les ,fe  admiran de la crueldad fcjueá mortál«̂  
poffeido fus coracoíics contra fi mif- 
¿noSj í contra fu Criador, i Salvador; 
pues de ninguno tienen cbmpaífibn, 
ni de lo que el Señor padeció; ni tam
poco dé loquea ellos les cfperaqtie 
padecer. Y  quatidb con amargura ir
remediable conozcan los prefcitos'fri , _■ *
formidable Olvido f i  qüe no atéridi- . í
éron á las obras dé Chriílo fu Reden- ' á
tor,efia confufion,i defpechb ferá ifi- 
tblerablé pena s i fdlá éTÍa fcrá caftigo ¿os r̂¿p 
fobre toda ponderáéíon , f viendo :lá citos ¡p 
cópiofaRedención quédéfpféciárbn.
Oye, hiiámia,émclinftubréiáá'riiis góraiire; 
c6fejos,’í doá:riria de ¿ida eterna, Ár- ^ediable. 
roja dé tus potencias toda imagen;, i 
afe&ó dé criarura humana,í Coriviér- K'i29v 
te todo tu edraconfi mente á los Myf- ñ/ií.^43 
tcrios, (beneficios déla Redéncifen/m /; i¿¿

, ................. ...  ̂ Entre- .
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a* v. lo.

, . Éhitregatctadaá ellos, medítalos,pi-
A ld cíñalos, peíalos, agradécelos,cornip tí 

tu fueras folafi ellos para ti, ípor ca
da uno de los hombres. En ellos halla
rás la vida ,1a verdad, i el camino deJí; IH. 14

vtif.

wi/i *4.

Divina Eíjpofa. ,7 .f
541 Refpondiole la humilde.

Reyna fin maniíeftarle el Myfícño, TRetáíH¡fc 
dixo:£fpofo,t Señor nao ,yo ejtcy ^^MadredJ 
dida A vueftra obediencia, ï  adonde fue* Dícná|s

ía eternidad, í figuiendole, no,le po-4 re vueftra voluntad osfeguiré con mu- obe<̂ en'
drás errar; antes hallarás la lumbté, 
de los ojos, í la paz.

C A P I T U L O  X V

£  R J  E V È R À  M  A R 1 A S A N*
tifftma con el Niño Dios en el Portal 
del Nacimiento afta la venida de los 
íieyeSi

540 Ór la cienia infufa, qué 
nueíha íránRcvna te-

ciadefe
chogufto, dt¡poned lo que mejor os pare* £fpof0. 
(tere. Tenia la Divina Señora algún. 
cariño á la cueva por la humildad , 1 
pobreza del lugar,i por averia conía- va* ' 
grado el Verbo humanado con los 
Myflerios de fu Nacimiento,! Circü- 
ci(icn,í con el queefperaba deiosRe* 
yes, aunque no fabia el tiempo, ni 
quando llegarian. Tiadofo eraeftea- 
fefto, 1 Heno de devoción, í venera
ción : mas con todo elfo antepufo la 
obedi rucia de fu Efpofoá fu partí cu

P ft h t i .y i  

Pof, ic* 
Jfti ííü* 
Uff. 6. 
Ni-'tids

ni a de las Divinas Éícri turas, i tan ai-1 lar a fe do,i fe refignó en ella, para fec
ras, í fobcranas re velaciones, labia q en todo'exempiar, 1 dechado deper-
los Reyes Magos del Oriente vetídriá feccien altiflima Pufo cita dexaeion, 
á reconocer, i adorar á fu HijoSanríf* c igualdad á S. Joíephen mayor c ín
fimo por verdadero Dios. V en efpe - dado: porque defeaba, que fu Élpofá

q n c t a v o pjaj cifabade próximo capaz de ef. dererminafle loque debian hazer. Y
Muí iscle . . .  , , . r
q;ic avian ts Myflcrio por la noticia, que Je les citando en .cita conferencia, rcípon-
ficnnir entibio con el Ángel, del Nací mien* dio el Señor por los dos Santos Prin-
á t(i,warJi0  ^  Verbo humanado, como arri- cipes Miguel, i Gabriel, qucaííiftian
lu i l ijo. ba.fe dixo en el Capitulo n . nuai.

492. que todo lo conoció ]a Madre
Virgen, San jofcph no tuvo noticia

Noli ta-, t|c cqe Sacramento; porque no fe le 
vo Sari ' r 1

or por alineóte al férvido de fu Dios, 
i Señor, 1. a la gran Reyna; í dixeron: Orrfeótij

Jüfqíil. avia revelado, ni la prudcntiffiina E f  
pof'a 1c avia informado de fu federo; 
porque cu todo era fabia,! advertid

La voluntad Divina h ordenado,#en 
ze rmfmo lugar adoren al Verbo VivnwiiafTenen
los iros Reyes de la tierra, # vienen e» rflqclb

Sty  8 fi i

Prnpofn 
el Sancoá

bufe a deliitj del Cielo del Oriente, D iez i^ ^ ^  
di 06 ha &c que cawi non. ¿ porque t mñe -, *en i da da 

1 aguardaba que ob ralle en dios M y - ron l negó avifo del Santo Nacimiento, i
flcrios h  Divina v o 111 n ra d co n fu d i f- al p huí o fe p ujier on en camino, i  llegarhn rj £  ̂

acjui con brevedad ; / fe  cumplirán los 
vaticinios deles Profetas, cano muy.de vet[ 6, ¡ 
lexüs lo conocieron,i profetizaren,

542 Concite nuevo avifo que
dó San jofcph gozózo, è informado í'-xeden» 
de la voluntad del Señor ; í fu Efpqfa 
Maria Sanriíiima íe tlixo : Señor í?;/o, Jogar. 
efe lugar c[cogidoper el. Altiftimopara
íaiiniagnií¡€os¡ ñ4y¡l crios ̂ aunque es jo* f

poíiciou fuave,i oportuna. Por cito el 
Santo Éí'poi’o , celebrada la Circun- 
cilion $ propufo á la Señora del C icj 
jo ,quc le parecía ncecílhriodcxar a-, 
qud lugaí* de faro parado,! pobre, por 

incomodidad que en el avia para 
des-ifTen el abrigo del Niño Dios,! de ella mi,f- 
I* cueva ma 3 i que ya en tíelen fe hallaría pc^. 
tíbatj, * láda defocupada,donde podian reco *,

gerfe, mientras llegaba el tiempo de bre , / defeco modado a los ojos deímtm 
poder 1 le va f d  N i ño á pifefentar 1 c en , do,, mas en los de fu  febúuria es rico, 
el I  cmplo de ]erufalen. Éíto propufo^ preciofc, eftjenable,[i el mejor de la tier- 
cl fj d e IhYi mo É (p ofo ■ c u 1 da do fo , j fo- ra: pites el-Señor d i losfetelos fe apaga*
licito de que con fu pobreza no le fal-, do dtl^confagran dolé confie Re al pre fen-
s talle.la abundancia,ni regalos que de- 
íeaba para íervír á Hijo, i Madre; i en 
todo fe remetia á la voluntad de fu.

cía, rc-dorofo es, par a queden efe filio, q ■ 
es verdadera tierra de promifjion, ^%c*

'*  " ' b o f



Se g u n d a  p a ^ t e . l i ©. ir .  tp i
ww ¿fdrA d/gw» alibio, ¿ abrigo contra los fer eortefeŝ refpet&nAô  no ofendiendô
rigores dèi tiempo los pocos días que aquí 
ejlar/rnós, CoñíbloíeSánJoíeph, i fé 
alenrò riiuchò con todas eftas razones 
delà pfùdemifììma Rey na : Ï le refpó» 
d io , que pites él Niño Dios cumplí* 
ria conia ley delaprefentaciôal ï e -  
plo, como loávia hecho con ia de là 
Circiineifîon, afta qué llégaflc cl dia; 
fepodiáeftaf en aquél lugar fagrado, 
fin bòi ver primero â Nazareth por 
eftar léxos, í él ¡tiempo traba jofo, Y  
fi acafó él rigor los óbligaíle â retirât 
á la Ciudad , por huir del , lo podiaii 
hazer ; pues de Belcn á Jerúfalen eftá- 
ban folos dos leguas.

543 En tcdòfeconformóMarid 
Dtvocîfî Santilïima con la voluntad de fu cui- 
piatiaUs da dolo Efpofo, i inclinandole fiempre 

fu defeo â no defampafaraquel fagra- 
Frfîcncï- do Tabernáculo, mas fante, i vcné*ì 
oneste rabié qU¿ ¿\ Samfta San&orum del 
defender Tempio, mientras llegaba el tiempo 

I wfoinco* de prefentar en el á fu Unigenito, pa¿ 
â fu Hijo ra clu ên Prcv ino todo albrigo poP 
de los ti- fibié , con que le defendicílc de los 
goresdel fríos, í rigores del tiempo* Previno 
tiempo. ta[ftblcu cf portal para la llegada de 

los Reyes, limpiándole de nuevo,! o 
que permitía fu natural dcfaliño,i po
breza humilde de el fitio. Petóla ma* 
yor d i 1 i ge n e i a, í pr e v en c i on q u e h i zo' 
para el Niño Dios, fue tenerle fiem
pre cn fùsbraçôs, quando no'era fòt- 
zofoeldexark.Ÿ fobie todo ufo de là 
potéfhddt Señora , Ï Reyna de todas 
las efiatùras,quando fé enfurecían las 
inclemencias del Invierno ; porque 
màndabà al frió , ï â los vientos, nie
ves , ï‘dadas, que no ofendieren à fu' 
Criado? ;fmó que con' ella fola* ufaf-í 
fen de fus rigores, í  afperas influen
cias , q ue como ckmcricos émbíaban'.

* Dczia la DíViná Señora : Detened vu~ Mando a ñ . .
¡at críatií ejtrá ira centra vttejtfo mi fino Criador 5 
rai que n o Autor, Dueño ;  / Cori fe r v  ador , que os 

dtó elfcr, i la v i f  rad, i  operación, Ad
vertid criaturas de mi Amado, que vü- 
ejlro rigor lerecibifleis p or la culp¿\ ífe  
encamina A cafHgar lainòbediència d é f  
primer Adori, i f  prof apio-. Pero condii 

8, fe  guindo,que viene ¿ reparar aquella cas- 
day ino pudo tener en ellapar fe rve te  dé.

leofecdi- 
eOeccon 
ias incle
mencias’ 
áeel l'n- 
:ieroo.

ixff* Ì

A quien dtbets obfequtof i  rendimiento:
To os lo mando en nombte fu j o,i qué rio le •,
deis ninguna molejlta, ni dt f  grado.

$44 Digna era de nueftr a adtíi i - Í̂ífraíi'1,, 
ración,c imitación la prompta obedi» JiiencYÍde 
encía de las criaturas irracionales a la lascmtiii 
^Olütad Divina, intimada por la Ma [£k?aet 
dre dél mi fino Dios: porqué fu ccdia; te itnpc- 
quandoella íp mandaba, q la nieve, i r.io;oe fu 
agua no llegaba á ella por mas de ReKDa* 
diez varas de d ¡Rancia,í los vientos fe 
de tenían, í el ayre ambiente fe tem
plaba , ¿mudaba en un templado ca
lor. A efta maravilla fe juntaba otra: ¿. .. ¡¿ 
q a l miímo tiempo que eI NinO Dios Madre 
én fus bracos récibiaefteobfequio dé l«¡ocierí; 
los elementos, fintícndo algun abn- notocabf 
go,Ia Madre Virgen experimentaba,! ¿fu Hijo, 
lehiriaél ftio ,i afpereza dé.lasinclc* 
mencias en el punto, í grado q lepo-da^ia ° 
dian caufar có fu fuerza natural. Y e f-  fUyn?. 
to fucedia, pórqiié éh todo la obede
cían, i ella no quería .efeufar para ít 
mifma el trabajó, de que rcfevvnba á 
fu tierno Niño, í Dios magnifico,co
mo Madreamorofa, i Señora de las 
c tía tur as, fobte quien imperaba. A í 
Santo, ii dichofo Jofeph llegaba el pri- pUví*- 
vi legro, que al dulce Infante,! con o-leg^e 
eia lá mudanza de inclemencia 
clemencia 5 pero no fabia que aque- norato 
líos efeftos fuefién por madadode f ii« v f« *  
Divina Efpofa, i obras de fii poten
cia : porqué el la ñó le manifeftaba1 eíié 
privikgid,q ué no tenia orden del A l-
íifiimóparahazcrló. r ;

5 4 Í . El govierno, i modo que
guardaba la gran Reyna del Cie]Q,en Mariaem 
a l i m enta r á fu N i ño J  ES ÚS, era d¡ a ¡> a lic3entar 
dolé íü Virginal leche tres vezes a) 
dia'tí fiémpre con tanta revéréciá,qpé c¡> con ' 
le pedia iiccfiCia, í  qúe ía petdónaílc^0̂ ,e ,:ríl 
Ia.indígmdad,>humilland6fe 1 reco- 
inbciendofé inferior. Y  muchos tiem
pos , qUando le tenia en fus bracos, 
eftaba de rodillas, adorándole ¡ i fie- 
ra necéílario aíTcntrfrk, le pcdiaficm- 
pre liécnciá. Comía mifma reveren
cia fe le daba 4 San Jbfeph, i k  recb Sup.mntd 
bia f  cómprdixe arriba. Muchas ve- jcd, 
zés Té befaba los pies ;  i quaúdo a- 
yia de hazer ío m;fmo cri el rpíbro^

K  k
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le pedía interiormente fu benevolen- Hebreos, i  noju (garapor muy Acertada 
cia, i confenri miento. Correfpondiá- Uguerra umra t [hs,teniendo tan agra=

, le á efias caricias de Madre fu dulcif* ciadas mugótej 'í M yfíenofa, í  verda- 
bsíttnc^ííítjo Hi jo, no fo locon el fem'oíante, dera parece rita razó en el Verbobu
rilé el agradable^ que las recibía, fin dexár m a nado; pues él pudo dezirá fu Eter*
Tfisüsa Magefiadipero con otras acciones no Padre, í a Todo el redo de las cria-'
/« Madr«/quc hazia al modo de los otros niños» turas lo mifmo con mas jufta caufa. 

aun q u e  con diferente ferenidad, i  Quien no dará por bié empleado, tpu- 
pefo. Lo mas ordinario era, reclinar- eftoen razo»aver yo venido del Cielo
íe amorofáméte en el pecho de la Fu- 
rifíima Madre , í otras en el om bro.

á tomar carne humana en la tierra, i  
degollar al Demonio,mundo,i carne,

cogiéndole con fus braci tos Divinos venciéndolos,! aniquilándolos, fi en
arco fe ci cuello. Yerrefiascarici3sera tan á ;
portaba 
enei la* 
María*

tenta advertida la Emperatriz M a
ría , que ni con par v ulezes, como o- 
tras Madres, !c felicitaba ,ni con te
m or lerctiraba. En todo era pruden
ti 0ì ma, í per fe £la, fm defeco, niex- 
cefibreprchcnfible: i el mayor amor 
del Hijo Santiííimo, i  la matiifcftado 
d e l, la pegaba mas cónci polvo, i lá

tre los hijos de Adan fe halla tal mu- 
ger, como mi Madre ? O dulce amor 
mió, virtud de mi virtud, vida de nú 
alma, é JESUS amorofo, mirad, q u e ^  
es fola María Santifllma, la £lue ay w ,  j ’ 
con tal hermofura en lá naturaleza 
humana ! Pero es única, íele&a, tan 
perfecta para vueftró agrado , Due
ño, j Señor mió,que nofoloequiva-

dexaba con profunda reverencia $ lá le, pero excede fin termino, ni limi-
qual media fus afc&os, í les daba ma
yores realces de magnificencia.

54.6 Otromas alto linage deca- 
ricias tenían ei Niño Dios, i la Madre 
Virgen: porqué á mas de conocer elU 
íiempre con la Divina luz los afros 
interiores de la¿plma SantiiTuna de ftí 

Siip‘ titm. Unigénito, como queda dicho, fuce- 
4»i & ¿i i a muchas vezes, teniéndole en fus

tea todo el refió de vuefiro pueblo $¡, 
ella fola recompenfa la feald ad de to
do el linage de Adán.

54.7 Sentidla dulce Madre tales
efefrosentre cftas delicias d e fu U r t i - ^ ^  
genitoNiño Dios verdadero, que la aUííTiwí 
aexabán toda efpiritualizada, tdei- qusíema 
ficada de nuevo. Y  en los buelos, que 
padecía fu cfpiriru puriffimo» mu-i}c¡?stíí

^ 4- bracos,que con otro nuevo benefició chas vezes rompiera ias ataduras del
mtjwtun fe le manifefiaba la human idad,como cuerpo terreno, i le ubiera defá mpa-mt0‘
que fe le un viril criftalino, i por ella , i en ella rado fu alma con el incendio de fu a-
ba-labu™¡ mira^a *a unión hypóífarica,i el alma mor, refolviendófe la vida ? fi mila*
ntdstj é i ti- de el mifmo Ni ño Di os,i todas las o- grbfa mente no fuera confortada, I
tenor de peracioncs que obraba, orando al E - perfervada. Hablaba con fu HijoSa- 
ñluScó temo Padre por el linage humano, Y  
que iba efias obras, i peticiones iba imitando
imitando iaTÉvina Señora, quedando toda ab 

.u isopera ______r _____ * i._. r . .

Clones, fovta, ‘i transformada en fu mifmo 
Hijo. Y  fuMagcftad la mi raba con ac
cidental gozó,i delicias,como recre
ándole en la pureza de ral criatura, i

íifiTimo interior, i extenormentepa
labras tan dignas, í ponderofas, que 
no caben én riueflro grofero lengua- 
ge. Todo lo que yo pueda referir, fe
lá, muy defigual, fegun lo que femé á 
rnanifdh do. Dezial e: O a mor miojdui- Paisbrií 
ce vida de mi dma^quieJoisvosf quien

go za n d o fe d e a v e r 1 a c r i a dó»‘i a ve r fe fiyy  o ? £>ue queréis ha \er de mi, huma - dezia de-
Gozos dtl fiumanado la Divinidad, para formar ñadofe tanto vúcftra grandeva, i  mag- fabogaíi"
P ,^ n tan v i v □  imagen de ella, i de 1 a huma - rtificencia,  hfavorecer al inútil polvo? a°
parê !, y nidad que de fu Virginal fubílancía Que harh vacflra efe lava por vuefro
perfecci- avia tomado. En efie Myfieriófe me amor, i  por la deuda que os reconoce í
S s í í  ofreció, lo que ciixeroh áÓlofernes f$ue os retribuiré por ío mucho que me
Jud¡t. i¿. fi1s Capitanes,qu mdo vieroftála her- aveis dado 5 M i fe r , rm vida , poten-
mf. i S, mofa ] udith e n los campos dé Betu- cías ,Jeriiidó$ , de feos, i anfids» iodo es 1 Zi \..

Ua; ¿¿ukrt dcfgrcchr'k dpueblo de tos vuejfro. Confitad, k ejUfierva , jf Ma- 
c dre '
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SBGVNVA
dre vutflra fk r a  qúe no desfallecen e» 
el jifería de ferviros a la vtfla defu in- 
fuficiencia 5 $ porque no mucre por ama- 

, ros, O que limitada eS la capacidad bu* 
mana, que coartado el poder, que limi
tados los afelios í pues no pueden (legar 
h fatisfacer co equidadh vúcjlro'amor/ 
Terofiempre aveis de vencer en fer  ma
guí feo  , it': mifericordiofo toñ vuejlras 
criaturas , i cantat viUorias ¿ 'i triun
fos de amor ilmfotrás reconocidas, de* 
hemos rendir nos i i darnos por n¡ene idas 
de vmfiro poder. Quedaremos humi
lla dás, 'i pegadas con el polho, 'i vuefird 
¡grandeva magnificada ft enfaldada por 
todas las eternidades. Conocía la Di
vina Señora en láciencia de fu Hijo 
Santiflimo algunas vezes las almas; 

eníadeto clueen d difeurfó de la nueva ley de 
¿«de fu gracia, ÍC avian deferíalat en clamor 
Hijoiagíl Divino, las obras que avian-deba" 
enUley ser? l ° s niatrynos que avian depa
re gracia decer por la imitación dé el mifmo 
fe amde g ¿ f io r . ¿ c o n  ciencia era inflama-
tensaren ¡ . , , -
¡Japeifec- da eri emulación ae amor tanfucrrcj 
ciou. q era mayor marty rio el del defeo de 

la Reyfía j q todos los que á ávido de 
defie «i- ° ^ r3, ^  íe íucedia lo q dixo él Efpofo 
dÓcíójí- en los Cantares,q la emulación dda- 
ri4°- , morera fuerte como la muerte,! dura 
vtrf'ó* como ^  Infierno. A ellos afe£los,q té - 

* * ; nía la amorofa Madrees mor ir, por 4 
- no moría, le refpoúdió el Hijo San« 

Wém. tiíTiííió las palabras que allí fe refie
ren : Tontne por feñ a l, o por felUentti 
eoracsn  ̂ i  en tu braco: dándole el efe- 

Cese fue la inteligencia juntamente. Có 
M-irtyr efle Divino martyrio fue Mafia San- 

8J ,a* tiííima Mattyr * antes que toáoslos 
veif.'iút MartyréS; Y  entre eftes lirios, í ázu- 
iki/. y, zenas fe a pacentaba el Cordero man- 

fiíTiríio JE SU S i mientras afpirsbael 
día de la gracia, í fe inclinaban las fa 
tuas de la ley antigua,

545 N o confió el Hiño Dios co j 
Nocomió fa alguna,mientras recibía el pecho' 
JESUS Virginal de fu Madre Satifiima; porq 
Oicnírps fol ó c on 1 a 1 eche fe' al i roed t ó. Y efl a' e - 
vícibíoel ra táfifuavc^lulccd fubfi ancra 1,comO 
fa Madre engendrada en cuerpo tan puro, per- 
Calidades, fé§ó;f dC’eompléíiS -acendf atfiffirnítf 
de bieche { medida con calidades fin defordé, ni 
geñ! vir" dcfigualdad^ingunotro cucrpojifa-

Fa votes,'

ÌV . ' 3
íud fue femejante á el ; i lá fágráda le 
che,annqne fe guardará mucho tiem
po, fe perfervára dü corrupción por 
fus mifmas calidades:! pafdpeciai 
privilegio nunca fe alterara, ni. fe cor- 
rópiefa;fiendoaífi, que la leche de o- 
tras mugeres luego fe tuerce, è inmu- 
taj eomolá experiencia ioenfena,

5 49 El filiciífimo Efpòfò Jofeph c.rjfl28 
no folo gozaba de los favores,! carici’ dei n fít? 
as de! Niño Dios,tomo refti&ódevif ■ J£ v-TJs .  
ta,delos q tenían H ijo ,i Madr.t. San- 
tijGTímos : pero tambic fue digno de re
cibirlos del mifmojESUS inmediata
mente *, por ¿¡muchas vézes fe le ponía 
la Divina Efpofa en fus bracos,qu3dó . . 
era néceflariohazer ella alguna obra^ 
en q no le pudieffe tenet eonfigo, co - Eh tjòe d% 
mo aderezar lá comida; aliñar ios fit- t
jos del Niño, i barrer la cafa, fin eflas fas^^ai 
ocafiones le tenia S.Jofcph;í fieprcfen- 
tiaefe£tos Divinos en fu a Ima Ycxre* 
riormete el mifnio Niñojcsvs le mof- forma dé 
traba agradable femblaíue, í-fc redi- ®astariC.,'i 
naba en el pecho del Sfito, i coii el pe- n ,7A3 ei 
fo,í Mageílad de Rey le hazía algunas Naia, 
caricias con demonflració deafeño, 
como fue ten los infantes coios demás 
padrcs.Aunquec6S.]ofephn6eracf- 
to tan de ordinari o,ni' co tanta caricia Re,íavl*^ 
como con la verdadera Madre,' í VirJ riaéjofe* 
gen. Y  quando di# ló dexaha, téma la rJl te- 
Reliquia de la Circo nei fi Òli, 1Á q u a i 1er ej íf  **-■ i , , riOiO*̂
traía cofigo dé ord i natío el gl or fofo S. Reí¡í¡oia 
jofcphy para q le firviefle de confueló. defu Cír-' 
Eftaban ficj>re los dos Divinos Efpo- 5'Vwfdii 
fos éntíqiiecidósbellácón el Hijo San - Nota 
tiífimo : í él e5 fu fa gr a da fa ttgre, ! ca r- ^ 11 r* , 
ñ e* deificada-Teifiánfa en un pomito Sû m̂  
decriftaljCOmodexodichOiqbufeoS. 
jofeph,t iécomprò Conci diriefóque Teoíanla 
k s  embió Santa Ifabefi i én éí ¿erró la ai,an

„  _ , - r  , roo de
gran Señora el prepucio, i la fangre q CnfláJfl 
fe vertió en la Circnncifion1, cortán
dola dd 1 ienco, qúc flrvió énefté mi
ni fieri o. Y  para más nfiégurárío ro
do , efiando d 'perniilo guarnecido1 MPagto 
con pbía por H boca; le cerrÓ la po- 55°*:h zo, 
deroía-Rey na con fol o ut imperio; cneiíf3^
conci qu ii fe juntaron1, r fóidáfon gaardatíé 
los labíoírdelbrocaidc plata,mejor q 1 r̂ il" 
fi losaiuftáVa él Artifice,q los ífizó.En ^U**’ 
dia fopnia guardó toda la vida la pni^

R  ij
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, dente Madre cftas Reliquias ; í def*

* * ! ■   ̂.pues entregó tan p.recioío rdóroá.ios 
toír̂ co-*.A pofíoks, í fe le dexó corao vincuia- 
®ovitica-‘do en la Santa Iglcfia. En el mar vn* 
la^aU mcfo decílos Myfterios me hallo tan 

anegada, é mipoftibilítada con iaíg- 
.norancia de muger, í limitados tér
minos para explicarlos,q remito mu* 
chos á la le,ípiedad Chriftiana.

lgkih-

D O C T R I N A  £ > J JE  M E D I O  
la Reyna Smtiffima Alaria, ,

como con lo mucho, i  lo tj e$-nada 16 
parece algo. Yrodoefto la inhabilita,•. 
í priva de grandes bienes efpirituaíes, 
de gracia, luz, i merecimiento. ;Exoitjci 

551 Eftado&tinaca toda la que od á imi
te e de dar, eferíbirás en tu coracon,i  
procura hazer enei un memorial'dé D¡oeet¡|Q 
todo lo que yo obraba, para que co* qBeobtí. 
mo lo conoces, lo enciendas, 1 cxccu* 
tes. Y  atiende á la reverencia , amor* ^°' 
í cu idado, al temor fanro* i circunf-

Svj>< mm.
52 9

peño con que yo trataba a nú Hijo 
Sanriffimo, Yaunque fiempre vivi cq 

f  50 T  T  I J  A m ia, advertida efte defvelo.j pero defpucs qué je.cós 
; J f x '  quedas en el Capitel- eebi en mi vientre, ja más, le perdi de
lo paífado,para no i nquirir por orden vifta, ni me retardé en el amor q emó* Continm 
/obre natural cofa alguna ddSc ñor, ni ces me comunicó fu Al tez a, Y  con ef* felicitud. 

■ ■ ; por alibiavte del padecer, ni por tiatu<! te ardor de mas agradarle* nó d.efcain- Jjj 
Cnmofe ral inclinación, í menos por vana cu- faba mi coraron, afta que unida,í ab~ pivín¿. ■ 
dic'lo/Ife f^°hdad. Aora re advierto, qiic tarntr forra en;la participación de aquel fu- 
¿irJlS ¿¡n. poco por, ninguno deftos motivos as mó bien , í ultimo fin, me quietaba á

de dar lugar á rus afeftos, paracodi*? tiempos, como en mi centro.Perolu- ;; '¡; 
ciar, ni executat cofa alguna -natural* ego bolvia.á mi continua folicitud, 
ó exterior: porque en todas lasope- como quien profígue fu camino, fin Sañogn

cimacio-
IH-s-ájtS
C 0 í.i Si'X-
leriüi'tís.

¿nía M a
dre Uc 
Dios. ■

raciones de tus potencias , i obras de 
los fentidos as de moderar, í rendir 
tus inlinaciones, fin darles loquepi- 

EjtempJo den , aunque fea con color aparente 
de virtud, ó piedad. N o tenia yo pe
ligro de exceder en eftos aíeños pot 

" mi inculpable inocencia; ni campo-: 
co le .faltaba piedad al defeo que re
ñía de. aífiftir al Portal, donde mi Hi
jo Sahtiffimo avia nacido, i recibido 
la Circuncifion j mas con todo cífo 
no quife manifeftar mi de feo , a mi 
fiendo preguntada de mi Efpofotpot - 
que anrcpufe.la obediencia áeftapi- 

a edad; 1 co nocí er amas fegu r o paral as
almas, í de mayor agrado ai Señor* 
bufear fu i anta voluntad por confc-

M '^ ia  10S> l" Pñíec r̂ aSeno i que por la indi- 
voi^Ld nación propriarEn mi fueefl<s mayor- 
Divina mérito, í perfección; pero en t i , i en 
jPo°y P7 r í  hS dcmás almas’ clLie tencis peligro te adviento, carHfima núa;quenim  
cer3geoo de erfar Por C1 di¿tamen proprio, á de guna cofa viíible, aunque fea neceó.

detenerfe en lofquc no !e ayuda, i le ^  
retarda fu defeo. Tan lexos citaba mi tieira. 
coraconde ,pegarfc á cofa alguna de 
las de la tierra, ni feguir inclinación 
fenfible,que en-eftovivía, comofi- íosque 
no fuera de la común natutalczater- 
rena. Y  fi las demás criaturas flo ef- uescoW 
tan libres de las pafllones, ó no-las P°*den» 
vencen en el grado que pueden , no fe xendeít 
querellen déla naturaleza* fino de fu oatarab 
miínia voluntad: que antes la natu- 
raleza flaca fepuede quexar de ellas j:i ta(j. 
porque, podían con el imperio de la , 
razón regirla, ! encaminarla,! Iio Iq 
hazen ; antes, la dexan feguir fus de* 
forderies,i la ayudan con la voluntad ’ 
libre, icón el entendimiento le'bur
ean mas objeños peligtofos ¿ i ocafi- 
ones en que fe pierda. Por eftos pre
cipicios,que ofrece la vida humana,

y.00 por fer efta ley mas rigurofa, para preve* 
p ^ ^  nirle , i  defviárle con difcrecion,i 

diligencia '-porque la criaturaigno- 
. ■ rante, i de coraron tan limitado; arri- 

; m:i fefacilm e n teco fu s a re ños, ípar-7
vuiasinclinacionesá cofas pequeñas; 
í  tal vez fe ocupa toda con lopoco,:

faria, i al parecer muy jufta, ni la a pe
rezcas, ni Li bufqucs.Y detodo loque CoffiaEl3 
nías por neceífidád, la celda, el vifti-- ti8 fef d 
do, fuítenro, í lo .demás,fea por obe-, afo ís lo 
diencia , í cotí beneplácito de:lps Pre  ̂
lados; porque el Señor lo quiere, e vo i¡giofos. 
lo apruebo^pata q  ufes de. cijo cn ícrr ' :

vicio
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vicio del iodo Póderofo. Éor tantos des, i magnánimos fin ía avaricia, ni 
rcziftros como los que te c infinitado* codicia,q tanto los oprime, envile-®0?™*̂  
i  de paliar todo lo que obrares, ce , i apoca los ánimos de los Printi- ref/ondé

pes.Y por eíforvczinoscn los Pitados *ia 9tíe 
C A P I T U L O  XVI. eftos Magos,‘i no lexos unos de orrós, &

fe conocían,'i comunicaba en las vir- 
VI  E N E  N L O S  T R E S  R E Y E S  tu des morales* que tenían, ‘i en las ci-

M  &gos ad  Oriente, ¿aderan al Verbo ene i as que profesaban 5 i fe n orí cía-
humanado en Belén,

L Os tres Reyes Magos*

ito.23
Úl¿¡*

iv[. 17.

que vinieron en bufca 
del NiñoDios recicn nacido,eran na * 
torales de la Pcrfia, Arabia, 1 Sabbá,

los Re-
yej Ma
gua de
ííSes* PartGS Orientales cíe Paleftihá . Y  fu 
í[aU 7 í, v c ni d a p r o fe ti z aron feñ a 1 a dam en te 
pitf* 10. David, i antes deljBalámquandopor 

voluntad Divina bendixo al puebla 
de ífrael, aviendole códucido ElRey 
Bahc de los Moavitas, para q lemaL 
dixefíe. Entre ellas bendiciones, di- 
xo Balan, que vería al Rey Chrifto,a* 
noque no luego, 1 que le mirar i a,aun
que no muy cerca : porque no lo vio 
por fi fino por los Magos fus defeen- 
dienres; ni fue luego, fino defpues de 
muchos figlos. Dixo tambienjqueha- 
ceña una Eílrella de Iacob: porque 
feria para fe halar al cj nácia para rei
nar eternamente en la Cafa de Jacob;

553 Eran eftos tres Reyes muy 
Cabios en las ciencias naturales,, i leí
dos en las Efcriturás del Pueblo de

. A ' -í
Dios 3 ipor fu mucha ciencia fueton 
llamados Magos. Y  por las noticias 
délas Eferhutas,‘i conferencias con 
algunos de los Hebreos * llegaron á 
tener alguna creencia de lave ni da deí 
Meílias,qne aquel puebloefperaba. 

so redi- Eran á mas dedo hombres testos,ver- 
téd.ygo- dndéros,! de gran indicia enelgovL 

erno de fus Éftados: que como no c- 
ran tan dilatados coma los Reynos 
de eftos tiempos, los governaban con 
facilidad por íimifmos, í adminíftra-. 
ban jufticia7 como Reyes fabios  ̂i 
prudentes * porque efte es eí oficio le
gitimo delRey: Y  para elfo dizc el 
Epíritu Santo, que tiene Dios fu co< 

Otraslif.racon en las manos $ pará encami- 
ÍQde1, narle, como las divifiones de lasa'-, 

guas, á lo que fuere fu Santa volún-, 
tad. Tenían también coraconcs gran-;

IbdMi 
lu ( , 1* 
vtrf. 23

Calidades 
de ellos 
Reyes, 
íu fabi- 
tfcria.

jPtsr.ii 
V t r f ,  u

'ban dé cofas mayores, ífúperioreSj 
quealcan^aban. En todo eran ami
gos, 1 correfpondientes íí deludimos.

554. Y a  queda dicho en él Capi
tulo onze, num. 492, como jamif- 
ma nociie, qiie nació el Verbo hu
manado, fueron avifados de fu N a- , 
tividad temporal por minifteno de ^ 
los Santos Ángeles. Y  fucedió en cfta ronaV¡fe- 
forma j que uno de los Cuftodios de dos por 
tiueftra Reyna * fúperior á los cjue te- 
nian aquellos tres Reyes, fue embia- ¿ eyes ¿je! 
do defde el Portal; ícomo fúperior Mscmú- 
ilufiró á ios tres Angeles de los tres chdfte 
Reyes,declarándoles la voluntad, í  
Legacía del Señor, para que ellos,ca- 
daunoá fu encomendado,manífef- 
taffccl Myftcrio de la Encarnación, í qú«t*j 
Nacimiento de Chrifto nueftro Re- fue la »ía- 
détor. Luego los tres Angeles hablaré í^encf- 
en fueños, cada quaí al Mago que le te av¡fo 
tocaba en una mifma hora, Y efte es 
el orden común dé las revelaciones rjodeU 
Angélicas, paflar deí Señor alas ai- Encarna- 
mas por el de los mífmós Ángeles.¿iüD* 
fu e efta iluftracionde los Reyes muy 
cppiofa j í clara de los Myfterios de 
la Encarnación : porque fueron in- T 
formados, como era nacido Él Rey , 
délos Judíos , Dios, i hombre ver - Verf,i^m 
dadero * qué era el Meífias,! Pueden- zJeg.r. 
tor quécfperaban, eí queeftaba pro - pfj/.ijJ 
metido en fus Éfcrirurás , í Profe- i fa w .S  
cías,'i qué íes feria dada para bufear- ^«*»*3« 
le aquella Eílrella , que Balan avia .
profetizado . Entendieron también 
los tres Reyes, cada uno p o rfijC ó -y # ^ .^  
mo fe daba éfte aviío á los otros dos; qutnUr*
1 que nóera benefieioí ni maravilla, Rtwi.24  ̂
para quedarfe ociofa, fino qué obrai-V^B 
fert a la ¡uz Divina, Jo que ella 
erifeñaba. Fueron elevados i 'i cncen • coaio fe 
didos en grande amor, í défeos d e da.J3ffi 
conocer á Dios hec ho hombre,
raflc por fu Criador , í Redentor, ct-cs.

R í i j  ife r-"
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d,id, Á l fafírdefu cafa cada tino dé. . 
tilos Reyes 5 aunque de lugares 
rentes,vieron la nueva Efirella , fien-írftfio) fie 
do ella una fola > porque fue colo*yesalíalir 
cada en tal diffonda, í altura', que à 
todos tres pudofer patente á-un k
mo tiempo . Y encaminandofe to
dos tres ázia donde los combidaba 
la mi fogrofa Efirella, fe juntaron bre- Siguien. 
veniente ; i 1 ti eco fe les acercó mu * ?°,a íeJfi’ 
dio mas, baxando, i defeendiendo 
multitud de gradosenla región del 
ayre, con que gozaban mas inmedia-cotifirie 
tamente de tu refulgencia, Confine-roniarc. 
roniunios lás revelaciones qué avian vejación 
tenido, i les intentos q cada uno lié- ^  10tê  
baba, que era uno mi imo. Y  en efta 
conferencié fé encendieron mas en la 
devoción, í déféos de adorar al Niño 
Dios recien nacido. Quedaron admi
rados, í magnificando ai todo fode
rò fo en fus obras, i  encumbrados 
Myficrios,

$47 Profiguieron los Magos fus 
jornadas, encaminados de la Efírclla, 
fin perderla de vida s aña que llegaro 
á Jerufakn. Y affi por efto,como por- ErìtfatI* ■ 
que aquella gran Ciudad era la Cabe- 
cá, i Metropoli de los ]udios, fofpé- rufaleií 
cha ron, que ella feria ía Patria donde 
avía nacido fu legítimo , í verdadero 
Rey, Entraron por la Ciudad, pregú- 
íá“ndo publicamente por é l ,i  dizién- 
do : Adonde eftá El Rey de los Ju-Afrffí&.ai 
dios,que à nacido: Porque en el O nc-V£rf* *■ 
íé emós vifto fu Efirella, que cnanifi- 
efta fu Nacimientoj í venimosà ver- > 
le,1 adorarle. Llegó ella novedad á los l^ * íU 
oídos de Hcrodes  ̂que á ía fazon (a- 
ünqucinfuftámentc) rey naba en Jú -  -porf13C¡g' 
dcáfi vivía én Jerufalen: y fobrefaíta- de Hefa,f 
do él iniqub Réy scon oír que aviares,

■ úácidootr'o mas legitimo, fe turbò, 1 
tá, que pedia él fin de fu formación; i  escandalizó mucho ; 1 con él toda la 
quedó en la región Aerea, para enea- Ciudad fe alteró ; unos porlifonge- , 
minar, í guiar a lós Santos Reyes afta arje,] otros por d temor de la nove- 
el Portal, donde citaba el Niño Dios. dad. Y  luego, como San Marco re- 
Pero era decíafidao nueva, i difieren- fiere, mandó Hcrodes hazer junta defiber^Ilu

lús Principes de los Sacerdotes , í ^rimieii 
Efcribas; i les preguntó, dondeaviarnde ■ 
de nacer Chrifto, à quien dios fégun^kéíto*1 ■ 
fu prófeffìon , iEfcrítuas èfperaban.
Reipòn disfonie1, qu e lego nébvári e| '/ *

nio r '

1 ferviríé con mas alta perfección : 
Ef^os' Ayudándole5 pura todo efiu las ex- 
ĥ ocjiL1- relemcs virtudes morales,qué avian 
Jlosciiá̂  adquirido; porque con ellas efiaban 
Kícijtlí)*-bien diípücílüs para recibir la luz 

Divina,
y 5 5 Defpucs de elfo revelación

d'd CKlo,quc tuviéronlostres Reyes 
Aeoom-s Magos en fueño, falierondél; 1 luego 
wníb-mies fe podra ron á una mifmahoraen tiér- 
rooÍiií'̂ * r:* ’ * pegadosconcí polvo , adoraron 
tresReyes enefpiritu al fer de Dios inmutable, 
loeg(H]«e Engrandecieron fu mifericordia, í  

bondad infinita ,poraver tomadoel 
Verbo Divino carne humana de una; 
Virgen, para tediadle el mundo, i dar 
faíud eterna a los hombres. Luego to
dos tros governados fingularmctitré 
con un mifmocfpirituiderertiiinaron 
partir fm difocioajudea en bnfea del 
Niño Dios pata adorarle. Previnie**' 
ron los tres clones que llevarle ,Oro, 
Incienfo ,1 Mirra en igual cantidad: 
pórq en todo eran guiados con Myf- 
terío i i fin averíe comunicado, fue
ron uniformes en las difpoficiones,i 
determinaciones, Y  para partir cotí 

Difjicfie- préfieza á la ligera , prepatarael mif- 
íondmít m odia lo ncccflario, de camellos, re- 
ncceíTtíiio mamara, 1 crudos para el viagc. x fin 
pata el fí- atender á la novedad que cauíaria en 
aée* el pueblo, niqüe iban á Reynocfira- 

n o ,i con poca autoridad , í  aparato; 
fin llevar ncricía cierta de lugar, nú 
feñaspará conocer al Niño, determi
naron con fervorofo zelo , í ardiente: 
amor, partir luegoh bnfcarle. f 

5 5 ó Al mifmo t i e ni p o eí'Sá n to 
Añgél, que fúé défdé Balen á los Re- 

cifítiáéU yes, formó dé la máteria del ayre una 
Eftrellá refuIgcntiffima,aunque no de' 

düdts. tanta magnitud como las del firma* 
niénto; porque eftáno fubiómasal-

te q la del Solfi de las otras Efirelía?;f 
có fu luz bermófiffinia alumbraba de 
noche, comò ánforchs luctdifilthá, i 
de diá femé nife fiaba entre elrefpletá- 

dòrdel Soleó cxtE'áordinariáaifiivU
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ïiio de fin Pfó£é&a,quees Micheas,a- otras cofas, que dexarón los.Evange*-

Tf32!tííé

vía de nacer en Bêle : porque dexó ef- 
crito, que de alla úldria el Governa- 
dor,q avia de regir él pueblo de Ifrael. 

5 5 s Informado Heredes del lu-

HjHofèliftas en filencio : pero es cierre, que í)rtf,.nttí ,, 
d  Santo Jofepheftuvo preíenre,qua- a, jotepK 
dolos Reyes adoraron al .infante à la «aura 
JESU S. Y  no era necefiario cautelar Key^at

fadífíada gar del Nacimiento del nuevo Rey- efto; porque los Magos venían ya iluf- Uav de la 
vencían, de Ifrael,i meditando defde luego do- irados de que la Madre del recién ha- Je

loíamente deftruirle, defpcdió álos cido era Virgen,! e'¡ Dios verdadero, jpAI j t Vt 
Sacerdotes j i llamó fecretamentc á ’"'i no Hijo de Sanjofeph. NiOíos tra *

xera á los R eyes, para que íe a dora f- vttf. tí. 
fen,! por no eftar catequizados faltaf- Vtl,ian

í¡i¡íh%¿

}A¡ttibt2< joS j^eyCS Magostara informarle deL 
tiempo que av ian vifto laEftrclla pre
gonera de fu Nacimiento. Y  comoe* 
líos con íinceridad fe lo manifeftaf- 
fen, los remitió á Belen, í les dixoco 
diífimulada malicia: id ,z preguntad 
por el Infante, ¿ en hallándole, aareif- 
me luego avijo^para quejo i  amblen v a 
ya h reconocerle, '¿adorarle. Partieron 
Jos Magos,quedado el hypocrita R t f  
mal fegnro, i congojado con fenales 
tan infalibles de aver nacido en el 
mundo el-Señor legitimo délos Ju
díos. Yánnque pudiera fofiegarle en la

fen en cofa ta effenciai, como juzgar- jj^ ^ o a  
le por Hijo de Jofeph, i de Madre no dt míe 
Virgen. De todo venían ¡ladrados , i  Uuiñoa- 
fintiendo altiíTimamente deloperte dod^iV 
necienteatan magníficos, i encum-Madre 
brados Sacramentos. Virgen

560 Aguardaba la Divina Ma
dre con el Infante Dios en fus bracos 
á los devotos, i' piadofos Reyes: í c f - . ;  ■. n . 
taba con incomparable moderna, i y rtípian- 
hermofura,defcubriendo entre la hu- dor ijue . 
milde pobreza indicios de Mageftad,

poííefíion de fu grandeza el faber,qtts ■,,, mas que human a,con algo de rè I plan- .d re, qua o
no podía reynar tan prefto uri Niño-a' 
redeft nacido; pero es tan debit ¿ í en- 
gañofa' la prosperidad humana, que 
Solo un Infame la derriba, ó un a ma
go^ tinque fea de lexos : i folo imagi
narlo, impide todo el cohfuelo,! guf- 
to,que énganoíamente ofrece á quien 
la tiene.

559 En fallendo los Magos ile 
ìbld.p.yV Jerufalen, hallaron la Eftrclla*, que ¿ 

Ja entrada avian perdi do. Y  cori fu luz 
de los M# pegaron à E d en , í al Portal de! Ma
gos à Be- cimiento,fobre d  quaí detuvo fu cur- 
^ü* fo ; i fe inclinó entrando por la puer- 
eiTortal *A »1 Menguando' fu forma corporal 
laEftíelia' áfia pónerfé fobre la cabera del In- 
¿ e  u° âme ] £SÜS no parò ; Ì le baño todo 
ci rgadei eoñ fú luz, (luego k  deshizo, í refoí- 
Niño vio la matèria, deque fe formó pri- 
JESUS, mero. Eftaba ya nueftra gran Reyna 

prevenida por el Señor de.la llegada 
de los Reyes: i quando'cntcndió.qutí 
eflaban cerca de! Portal ,dió noticia 
de d io  al Santo Efpofo Jofcphjno pa
ra qué fe a par rafie, fino para que a ftiC 
ti ¿fíe à fu lado, como ío hizo. Y  anti
que él Teicto Sagrado' de! Evangelio 
no lo dize ; porque efto no era necefi 

>ara élMy feri o,c omo tampoco

doren el roftro. El Niño le tenia mu- ducutrít- 
cho mayor,'! derramaba grande r c - ^ 1 !̂ 5 . 
fulgencia de luz, con que eftaba toda Uítitb.t, 
aquella caber na hecha Cielo. Entra- nrf.iU  
ion en ella los tres Reyes Orientales,! 
á la vifta primera deí Hijo,! de la M a
dre, quedaron por gran rato admira
dos , í  fufpénfos. Podra fonfe en tier- Primerâ  
ra,í en efta pcftura reverenciaron^ í a- 
doraron al Infante,1 r eco ri ocien dolé fonal Ñi
po r verdadero Dios, í hombre,-1 Re- jj° Dios.-é 
parador del lina ge humano. Y  con el 'ĉ aĉ  
poder D ivino,! vifta,! preferida del recibid ó 
dulciffimó J ESU S, fueron de nuevo en ella, 
iluftrqdos interiormente. Conociere , 
la multitud de Efpíritus Angélicos,*q 
como fiervcs,iMiniftros del granRcy 
délos R eyes,! Señor de loS Señores v?tf ti 6* 
aífiftíanco temblor,!reverencia.Le- 
vant'arohfe en pié , lluego dieron la 
enoraboena á fu Revna,! nueftra, de 
fer Madre del Hi ío del Eterno Padreé 
üiCgaron ¿darle reverencia, hinca- Bé̂ eren*
dasíás rodillas. Pidiéronle la 'manó ::!at!ue. ~ . r , r n  hizicrnnapara beiarfeia^ como en íus Reynos |a Madte
feacoftumbraba con las Reynas. La éc Dios.
Prudejihílima Señora retiró laiuya, i
ofrecí ó1 í 3' d ee 1 Reden í of déí m u n d o,
Ldi&e .* M iefpitm ,¡£  alegro:m;eMé-

R. iiij m r9
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ñ or% i  mi alma le bendicey i alaba 5 per~ ra enfeñ.i talos R e y « , 1 Principes , i*

**Mesdi gi u€ cntrei0(*î  lunaciones os flamh^ii á los demás hî os de la Iglefia Santa*
SoMífía" t’ligióipára que con vuejiros ojos lleguéis en la prompta devoción, í humildad pfrê s°
lite, lo* 0 v e r , i  conocer lo que muchos Reyes j i  de los Magos, para murarla, i enlaReyeseo
veift .̂ l'rcfeio* defearon  ̂ í m lo ccnJigüicYofti dureza iniqin de Herodes, para

que es al Eterno Verbo Encamado^, htt~ mcrla: porque cada uno cogió d fru g0S)y ¡a 1
manado, A4 agnifquemo s , t alabemos fu  
nombre, por los Sacramentos, Ï miferi~ 
cor días que ufa con fu pueblo : Befemos 
la tierra , que fm tifea confu ReeJpre* 

fenda.
5 ó 1 Con eftas razones de Maria

Sanriífima fe humillaré denuevo los

to de fus obras.Los Reyes,de las mu* iniquidad 
chas virtudes, é jufticiaque guarda- 
ban; í Herodes, de fu ciega ambición, 
i fobervia, couqueinjuftamentetyey- 
r?aba,i de otros pecados,en que Ic defr 
peñó fu inclinación fin rienda, ni mo- ,> 
deracion. Pero bafta efto para los que

%nUc ÍLCS ^  c3'esJadorando al Infante Jesvss viven en el mundo, i las demás doc- Todal*
* reconopicion el beneficio grande de trinas,que tiene en la Santa Iglefia. Pa-perfeocíS 

luCt i< * av« le s  «acido tan temprano el Sol de ratidebes aplicarla enfenanca de loí*?tMa 
rerf. 78. Juft'cia,paraihiftrar fus tinieblas. He- queaseícrito;advirticndo , que toda pe àdeFqî!

cho efto habbron al Santo Efpofojo- la perfección de la vida Chriftianafe darenhi
Copla, engrandeciendo fu felicidad de â de fundar en las verdades Católicas,
íer LIpofo.de la Madre del vnifiv.o 1 en el conocimiento confiante, üfi.r- e?s. 
Dios 5 í por ella le dieron la cnorabu- mede ellas ; como lo enfeña la Santa A ¡?F¿S
en a , admirados, i compadecí dos de Fède la Iglefia.V para mas imprimir-
tanta pobreza; i que en ella fe enea* - las en tu coracon, te as de aprovechar ciondeb

^ Ë?‘ofo rn "̂en *GS may°rcs M y fier i os del Cié- de todo lo que leyeres, í oyeres de las *ï' A ■ t- ■ !->*■ /i Î/.1 I 1 4 * n A.A. a14 AJI i M Jt *«■

Parbic- 
n- s qtr/ 
d.íron á

ldet?Vir- *o,r tierra. Pallaron cu eftas cofas tres 
ge Madre horas , i los Reyes pidieron licencia 

á María Saniifímia , para ir ala Ciu
dad ¿ tomar pofada, por no a ver lugar 
para derenerfe en la cueva,i cftar en c- 

Qgecon- ] j3 Seguíanlos alguna treme; pero fa- 
zolagíR-losios Magos participaron ios efee

Divinas Efcrituras, i de otros libros A J tt*u 
devotos, i dotri nales de las virtudes.
A eíh Fé Santa áde fegüir la execii- 
eion de ellas, con abundancia de to
das las buenas obras, cfperando fieni» 
pre b vifiraciójí venida del AUiífinao.

Con d ii diipoficìoneftarà
r  Quan

c’efprcciable de la Aladre, 1 de fu Ef- 
polo, aunque tuvieron alguna admi
ración de la novedad, no conocieron 
el Myftcrio.Difpidicrcnfe,] fueron fe 
los Reyes: 1 quedaron María Santiffi-

y63
los tos de la luz,’ de la gracia,Los demás, tu voluntad propia, como yo la q u ie - ^ “^  

céyia- que folo paraban, 3 atendían á i o ex* ro, para quecnti halleb de! todoPo-yexpírfi- 
terior, í miraban el efiado pobre , i deroío la ínavidad, i rendimiento nc-

ccflhrio, para no tener refiftencia,á lo cücicm. 
que temanifeíláre; fino que en cono
ciéndolo, lo exeemes fui otros, rcfpe- 4'
¿los de criaturas Y  te ofrezco, que üvtrf,tu 
lo hizicres, como debes, yo ferétu 

ma,éjofcph con el Infante fotos,dan* Eftrella, 1 te guiaré porlasfendasdel
do gloria á fu Mageftad, con nuevos Señor, para que con velocidad cami-p/á̂ b  
Cárnicos dealabancá; porque fu no- res, afta ver,‘igozar en Sion de la ca-per** 8' 
bre eomencaba á fer conocí do, í ado- ra de tu Dios,í fumo bien. En efta do
rado de las gentes. Lo demás qtte hi- ¿trina, 1 en lo que fucedió á los devo- 
zteron los Reyes, diré en el Capitulo tos Reyes de el Oriente, fe encierra

una verdad effcneialiíliroa para la 
fia! vació de las almas ;pero conocida Orden <í¿ 
de muy pocas, 1 advertida de menos. PS á{?|a 
Efto es, que las iufpiraciones,í llama- Divina 
tnienros, que embia Dios á las criatu - 
ras , regularmente tienen efte orden: 
que las primeras, muevená obrar aí-

(iguiente.

V O C T R J N A  g U E M E D Í O  L A  

Rey na del Ciclo.

56a
H

IJA mía, en los fucef- 
fos que contiene efle

Capituloj avia gran fundamento, pa*; gunas virtudes ¿ i fiá eftas refpondc ia
aímá-
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de tos dos 
extremos 
tieíía dot 
¿trina, en 
los Ma* 
gos.yen

Íierodes,

átona,- embiaél Altiífimo otras mayos 
res ,,para obrarmas excelentemente: 
ñaprovechandofe de unas íe difpone 

-pata otras, í ivcibenuevos, i mayo> 
res auxilios. Y  por efte orden van cre
ciendo los favores del Señorfegun la 

• criarura-vi correfpondiendo á ellos; 
■ Be donde entenderás dos cofas nLá 
una , quan grave daño, es defpreciár 
Jas obras d.e quálqüiera virtud ví no 
exec atarlas, .fegun las Divinas úhfpi? 
raciones di£tan: Laiegünda, que mu? 
chas vezes daría Dios; grandes auxi
lios a las almas, fi ellas comén^áffen i  
tefponder con los menores; porque 
■ eftá aparejado, í como efperando, q 
le den lugar * para obrar fegun la e? 
quidad deius juíziós,é /ufticia, Ypor? 
que defprecianefte orden , i proceder 

'de fus vocaciones ,.fufpende elcórri- 
en te dc fu Divinidad, f  no concede 1 ó 
que él defea, i lastimas avian de rê  
cibir, fino pufieran ohice, é -impedí- 
ménro: ¿ por cílo yán de un abifmo 
en otra

564 Los Magos , í  Herodes. lle
varon encontrados caminos.: que los 
unos correfpondicron con buenas o- 
bras a los primeros auxiii,os,éinfpir 
racioñesfi aífife difpufieroncon mu
chas virtudes * para fer llamados , i* 
traídos por- la revelación Divina al 
conocimiento dé los Myftcriósdcla 
Encarnación, Nacimiento del yerbo 
Divino i i Redencion del linage hur 
mano ; i  de eíla felicidad áfa-de fer 
Santos, i perfectos en el camino del 
Cielo. Por el contrarió le Cucedió á 
Herodes, que fu dureza, i defpreciGj 
que hizo de obrar bien con los auxi
lios del Señor, le tráxo á tan deime? 
dida fobervía, í ambición. Y  eftbs vi? 
cios le arraftrarori afta el id timó pre? 
dpicío de crueldad, intentando qui? 
íár la vida, primero que otroalgünó 
de los hombres, al Redentor delmu? 
do;í fingir fe paraefto piádofo,’ devo
to con fímulada piedad, Y  reventan
do fu furíofa indignación por éncon - 
trarle , quito la vida á los ñiños ino
centes y para que no .fe fruftrafTen ííi$ 
dañados,! pervérfos intentos, . .

G Á P I T U L D

È U M L F E  N  L  p S M E T E  S M  Ad 
gos feguñda, mz, 0 •ver; i: í  adorar al 
Infante ÏE  SU S :ofrecenle fu i dones¿ 
tdéfpc didos toman, otro camínopara

; fttííkrrdfi ;■ , ¡,

El Portal del Nacimi-i , v
ento¿ adonde los tres 

Reyesentraron viafe¿lá défdéfu ca- péyotá  ̂
mino,fueron ádefcáñfar ala pofada, 
dentro de la Cindad de Belen 5 íreti- tre<Reyts 
tandofe aquelld noche afolas aun á-fobre lo 
pofento,eftuvierongrandeefpaciode "
tiempo con abundancia de lagri mas, fenéidoeií 
ifufpiros, conftriehdo lo que avian el Portal, 
vifto, í los efeflos que á cada uno a-? 
via caufado, filo  que avian notado 
¿n elNiño Dios , 1 en.fu Madre San- 
tifíima, Conefta conferencia fe infla? 
marón inas en éfatnor Divino, admi- 
randofe de la Mageftad, 1 rcfplándof 
del.Infantej£SB§ s; fe  jq prudéncias 
fcvéridad;, .Ipúfor Divino de la .Ma« * ^
dre, de la Santidad del Eí’pOfoJofcph,, . 
i de la pobreza- de.todos trés,delahu- 
mildad del lugat; donde avia quetido Dííínoin- 
nacer.el Señor, de tierra, í Cielo, Sen- cénüío , 4  
tian los devótQs;;¿eyes ,1a,llama del 
pivino.incendio, que abrafaba fus.pi- b̂nes. 
ádofos corazones»ífin.poderfecon- R'áonea, 
tener, rompí a n en razones de gra d u 1- JeziaiL 
cura, i acciones de múcha yener,áci6, 
í amor. Dezian: J¡¿u£ fuego, es efte, que 

fe  ni irnos 1 jfu e  efe acia la dé efte gran 
Éey,.q^nos muebe a tales de feos, i  afe- 
£tos haremos^para tratar con los
hombreif Como pondremos modo, 1 taf~ 
faA  nwfttos gemidcSyifufpiros : Jgue 
hardn los.que an. conocido S ano culi o,ntí- 
evo y .i fobcrano fttyftcrio í. O grandeza 
del Cmnipotente-ajcfcondidaporloshom~ . .
. bies * ídeffírhüiadá en tdntápobreza 1 0  - 
humildad ñuned imaginada de los mor* , r - --,;
tales* £hacn os pudiera traer a todó$i  ̂
par a que ninguno fe privara .de efta fe*
¿icidad.

5 66 Éntre; eftas Divinas confe^ 
r encias fe acord a ron 1 o5 Magos de lá 
éftrecha neceftidad, q tenían JESUS,
M aría, c Jofeph en fu cueva, l  detef- 
r * jnin^-
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minaron eriibiarks Juego algún rega
lo,en que ífes tn'ontáífcn fii cáridia,i e- 
líos dieílcn aquel enfancheal afeólo, 
ejue tehiáiide férvidos, mientras no 
jpodián-hazerorra cofa. Remitiéron
les con fus criados muchos de los.re- 
galos, que-pafáellos eftaban preveni
dos, i otros que bufearon ■ .Recibié
ronlos ManaSantiff tna,éJofeph c_6 
h’ufrú'idc reconocíríiíénto $  el retor- 
n o f  líe;; no graciasfecas ( cforno hazS

íarjoyque uno deles. Ángeles delSfr 
ñor les dixeíftym  iu¡voluntad.ifor- 
zofo el bolverfe á fus Patrias, No., es 
ni ar av il 1 a,quc eílo 1 e s fu c e d i elíc j p er
que a las palabíasde Maria Samiiñí- 
nia fueron i i ufi r a dos del Eípíntu San
toli l lenos de ciencia infnfa en todo 
lo que preguntaron, í en otras mu
chas materias.

5<5s. Recibió la Divina, Madre 
los dones de Jos R eyes, i en fu nom- ¿óír^. 

Riparti# jos demás) íino^muehas bendiciones brelos ofreció al Infante JESUS. Y  recibid 
elieaces decofueloéfpirituaíparados fii Magcíbd con agradable femblan-

bies, tres Reyes. T uvó cbn eñe regal o, ma,- • - ’ ’
"eftra agrari Rcynayd Señora cbn .que 
’ hazerlesá-fus ordinarios combi dad os

bvas, la vifit&ban ; ibufcaban de o r
dinarie». Los R ey es fe-re dogi eró n He
nos de incbpara'ble:jiTbilo del -Señor;

jornada.
5*67 El día fegu 3 en te en amane * 

cien do ból vieron álacuevade ciNa- 
dc ios Ma cimiento;pata ofrecer- al'Rey Celef- 
íp’s- Vo- tí a i los dones qúéHthían preven idos.
ñL-ctiijicn _ . - ~ ¿i j  ■ 1 j10dejos Llegaro, í proftradoS'en 11 erme a (Jó
treselo- raron con ñueváyíprofniidifilma hn-
*lirs ■ . mil dad; i ;a b r í'erid ó! fu s tcío ro s, c o m o
MntWtU
vttfi n* &

SeganeI* 
pdrraCfñ

te moítró, que los admitía , í Jes dió ios doro 
fu .bendición; de manera,que los ir¡ií*de!cjHe
ñí os Reyes lo vieron, í conocieron;

los-robres opulenta comida. v quea- quela -daba en retorno de los dones rfTyt 
coílunTbradosáfüslimofrasfi m^s a- ofrecidos ,con abundancia de dones 
fveionn dos4  ¡a fuá vidad de fus .pala- del'Ciclo, i nías-de ciento por uno. A

IáDmna.Friiicef& ofrecieron algunas 
joyas , al ufo de: fu Patria de gran va
lor; pero efio que no era de myfterio, No ijtifo 

í'en fucñbs Jos• avifó el Argel de fu ni. pertenecía á el,fe lo bolvió fu Al- H*1'*rc-
teza á.Ios Reyes; í felo reservé los rf¿n¿ŝ  
tres dones de Oro, Incícnfo, 1 Mirra, losíjoé 1 
Y  para embiarlos mas confolados les E®rteí?e'* ClStl Al
dio algunos paños de los c¡ avia em*Myíltri®¡ 
buclto al Niño Dios: porque ni tenia, ; 
ni.podía aver otras prendas vifibles, Oíbles al
cen- que cmblarlos enriquecidos de ?anc.sríí' 
fu prcíencia. Recibieron los tres Re- enchica: 
y es ellas Reliquias con ranta venera; viactfbd- 
cion, 1 aprecio, qñe guarncciendola^^.^1' 
en Oto,i piedras preciofas tas guarda^ 
ron. Y  en tcílifhonio de fu grandeza 

Madride ¿nkan á los Myftetíos de la fe , i co- derramaban tanta fragrancia de fi, i 
Diui. fas pertenecientes ¿fus conciencias,! daban tan copiofoolor,que fe percí?

govierno'de fus Edad os .* pe^^ge de- bia C3Íi una legua de diftancia. Pero Sineobr
Con edd calidad, i diferencia,que fo? rnUpro 
lo fe comunicaba á los que teni an Fe en,a ff3- 
ce ia venida de Dios al mundo; i los de sftJS 
demás incrédulos no participaron de Rriígnús 
elle favor , ni fentian la fragrancia de 
laspteciofas Reliquias, con las qlía
les hizieron grandes milagros en fus 
patrias.

559 Ofrecieron también íosRe* 
yes ala Madre del dutciífiraó JESUS 
fervirla con fus h azi en das; í pofiefiií ivww'ot 
ones.í que fino^guftaba deel!as,í que- 
ría vivir en aqueMugan del Nacimib deOior 
cnto de fu Hiio. Santiflimo, 1 e.ediíica.*
¿ian alli cafa para eftar có mas como

didad.

díze el Eva iìgd ibi fo ofrecieron Oro, 
Incícnfo , 1  Mirra, Ha b 1 a ro n cbn J a 

CcmfüStss Divina Madre, i te confuítárdn nin
nar; lv?:e- chas dudas fí regécios de Jos que to

Cmm íá-
ttsfi?,o j
dbs U 
Viigco,

feaban bol verde todo inttOT¡tfros,i 
capaces, para govertìàrfe f i$t#yj per 
fedamente, en fus obras. La gran Se
ñora los oyó con fumó agrado,í qua- 
do la ir.fcfmábanyeonferia con el jn- 
fahte enfujnrerior todo lo que avia 
de refpo n d er, r c nfcñ a r 4 a q a c 11 bSii u- 
evos hijos de fú ley Santa. Y  como 
Maefìra,è ihílninaento déla Tabidn- 
ria Divina refpondió à rodas-las du 
das. que le propufieron, tan alinmcn- 
te, faníific’ándoJos ,r enfeñándoios de 
fuerte , que admirados, í a oaidbs 'dc 
la ciencia, i fuá vi dad de la Rey na'; ¡i o 
fed i aña partir fe de ella* ffue ñeecR



SEGUR®A fA^TB LIS. IV. ¿ o í
didad.Eftos ofrecimientos agradeció dolé por las mifericordias * que obra«

Maguí

laprudcmifiimaMadre, fin admitir
los. Y para defpédirfedcellalos R e
yes, le rogaron con intimo afeito del 

Oaíetos corazón, que ja más fe olvidaífe de 
ellos; íaííi fe lo prometió, ¿cumplió: 
Y  lo miftnó pidieron á San Jofeph. Y  
con la bendición dé todos tres fe def- 
pidieron con tal afeito, í ternura,que 

Mtftb.2, parecía deünvanaili fus coracones en 
Ftrfiiti lagrimas, í fufpiros convertidos.To

maron otro camino diferente'jpor no 
bqivcr i  Herodes por Jerufalen: que 
él Ángel aquellá noche les amoneító 
éñ fueños, nó lohizieífen. Y  al partir 
de Belén fueron guiados por otro ca* 

TtjvicroV minojapareciéndolcsla mifnaa, óo* 
tSí k í f  tr;l ffttelía para efte intento, I los lié» 
¿¿lia q vó afta eí lugar dóde feavían juntado, 
losguiafTci de ahí cada uno bolvió á fu patria.

570 Loreftantede la vidadeef- 
tos feliciííimos Reyes, fue correfpó* 

iüfeíian- diente'& Divina vocación : porque
tedelaví- en fus Eftsdos vivieron j i  procediere 
daiiccf. Como difcipulps déla Maeftra de la 
Rey«10* Sácidad, por cuya doctrina governaró 

fus almas,1 fus Rey nos, Y  con fu exé- 
pió,vida,i noticia que dieron del Sal
vador del mundo, convirtieron gran 
numeró de alrhas al conocimiento de 
D io s, í camino de la falvacion. Y  def- 
pues de cito Henos de di as* í mereci
mientos , acabaron fu carrera en fan- 
tidad, é indicia, fiendo favorecidos 
en vida, i muerte déla Madre de mi- 
ferie o tdia . Defpedidos los Reyes,1 

Cmno ee- quedaron la Divina Señora, é Jofeph 
Hra,on en nuevos Cánticos de alabanca por 
fepb.yíos ^ aravñlíl$ del Altiífimo. Y  con-' 
Angeles ferian las ton las Divinas Efcritnrasf 
tencídef * ^ro ĉc âá ^e l ° s Patriarcas, cono-' 

R ̂  Ú ciéndo como fe iban cumpliendo encaes
ida de los 
Reyes.

fyt'JU'
Vi},f  10.' 
tyé. ¿O,
Ktf. 6.

el Infante JESUS. Pero lá prudemíL 
íimá Madreé qué profundamentepe- 
ne traba éftos altiflimos Sacra finen- 
tos(lóconféfvába todo, ‘ilóconfesa 
con figo mi fma en fu p e c h o .. Los 

*’«».24. Santos Angeles, que alfil i an á cftos 
mf’ 17. i Myfteriós,dieron la enorabdenaá fii 

Reyna, y dé q ue fu eífefii Hi io San ti (li
mo conocido,! adorad ó por los hom
bres fu Magcítad humanado;! le can 
taron nuevos Cánticos, magnifican*

1 j
nrf  14
Ufa i.' 
w f-19.

Vnf* ?;

ba con los hombres,

ÍOOCTRI N A  g U E  M E D io L A  n
Rcyna del Cielo María Saníijfim^

5 7 1 T  T  2]A mía, grandes fue- 
]  1  ron los dones que ofre

cieron  los Reyes á mi HijoSanífimo: -r
pero mayor el afeólo de amor, có que 
los daban, í el Myfterio que fignifica- es ¡)3ra 
ban, Por todo eftole fueron muy a- Oíos la . 
ceptos,í agradables á fu Mageftad. Ef 
to quiero yo que tu le ¿frescas, dan* r¡a. 
dolé gracias , porque te hizo pobre 
en el eftado, i profeffroñ: porque te 
affeguro, amiga, q no áy para el Al- 
tiffimo otro nías preciofo don, ni o- 
frenda, que la pobreza Voluntaria; 
pues fon muy pocos oy en el mundo 
los que ufan bien délas riquezas té- Repetís- 
porales, í que las ofrezcan á fu Dios, a°aifc¿
1 Señor con la largueza, i afeólo,' que 
éftos Santos Reyes. Los pobres dei 
Señor, tamo numero como ay, expe
rimentan bien, í teftifican, quan cru
e l,! avariéta fe ahechóla naturaleza 
humaría; pues con aver tantos ncccf- 
litados, fotí tan potos remediados de £¿£/,ro¿ 
los ricos. Efla impiedad tan defeortés vetf. ijfr 
de los hombres ofende á los Ánge
les,! cóntrifta ai Éfpiritu Santo,vien
do a la nobleza de las almas tan envi
lecida, í abatida, (irviendó todos á la 
torpe codicia del dinero con fus fuer
zas, i potencias. Y  comofi fé ubiera i.R^.ac 
criado para fiíolos las riquezas ,aíKvíi/. 7*1 
fe las áproprian,¿ las niegan á los po
bres fus' hermanos, de fu mifma car
ne, i naturaleza; i ál mifvno Dios que 
las crió , ño fe las dan, íkndo'él que 
las conferva,i puede darlas, ¿quitar- luc‘ J ê 
la sd fü  voluntad. Y  io mas lamenta- 9c 

que quañdo pueden lósTÍcos i 
Coñiprar la' vida eterna con' 1 a hazi- 
éndaycódla mifma grangean fu per
dición , por ufaf de efte beneficio dél 
Señor, como hombres infenfatos, i 
eftultos: t ■ .

5 72 Éfte daño es general en los cometa-
hijos dé A dan; í por efíb es tan e x c e - & z e r  
lente, i fegura lavol unta ría pobreza:
Ecro en clía paítiendo Con .aiégria lo !un̂ jri«s^

foco



fifrs MTST1GJ C1U&JD VE PIOS.
poco con el pobre, fe haze ofrenda dio el fideliífimo Efpofo con fü acbf°
grande al Señor de todos. V tu pue- 
desThnzerla délo que te toca para tu 

Ofrecía»- fuftentó,dando úna parte ál pobre, í 
entoerpi- defeando remediar á todos, fi con tn 
ritoal de trabajo,z fudor fuera pofíi ble. Pero tu

en

lumbrada humildad,! cortefia, remi- 
tiendofe àia voluntad dela Divina 
Señora ¿ para que por élla fe deftribu- 
yefife. Inflo de nuevo fu Magéftad,í 
dixo ; S i por humildad q turéis, Señor 
mío efe ufaros, habedlo por U caridad de po 
los pobres yque piden la parte que lèsto• q„e|0( 
ca*,pues tienen derechoaIds cofas que deíífibap 

ci a igual en los trabajos, i  verdadera fu  Padre Celestial crié patafu alimento. 
mortificación en todo, que es la Mir- Confirieron luego entre Maria pnrif- cofrán, 
ra. V io  que obrares por el Señor, a . Ama, i San Jofeph, como fe diflribuy- 
freceloconfervorofoáfc£to,Iprom* eflfenen tres partes $■ úna para llevar 
ptitudjfm tibieza, ni temor : porque al Templo de Jerufalén, que fue el 
tas obras * rendías,ó muertas, no íoh Jncicnfo, i  Mirra, i parte del Oro ; o»
facrifieio aceptable á los ojos de fu ttaparaofreceral$acerdcte,quecir-

^veaícl» Mageftad. Para ofrecer inceífante- cmicidóanSíiño,qnefeempleaffeen

demeí* Continúa ofrenda á dé fer las obras de 
amor, que es el Oro ; la oración con
tinua, que esdlncienfo j ila rolcrà-

Not*
XIV, mente eflos dones de tú s propri os a- fu fervido,ide)a Synagoga, ó lugar

£tos,es m cncfter,qtielapé,íla luz 
Divinaefté fiempre encendida en tu 
coraron, proponiéndote el o b jeto ,í 
quien as de alabar, i  magnificar; f el 
eflimnlo de amor coú que fiempre cfi
tas obligada déla dieflradel AIriíli- 
mo , para que no ceflcs en efle dulce

dé oración,que avia en Belcnjí la ter
cera para deflribuir con los pobres. Y  
afíi lo executaron con liberal,! ñervo- 
rofo a fe ño.

5 74- Para falir de aquel Portal, M .. 
ordenó el todo Poderoíb,quna mu- dondedíí 
ger pobre, honrada, I piadofa , fuelle pufo Dio» 

exercicio, tan proprio de las Efpofas algunas vezes á ver i  nueflra Rey na al ^ erfg°¿
de fu Mageflad; pues el titulo es fig- mifmo Portal; porq era la cafa donde jofepb'rt 
niñeacíon de amor, ‘i deuda de conn- vivía , pegada á los muros de la Ciu - elNiñode

dad, nolexosde aquel lugar fdgra- 
do, Efía devora muger oyendo la fa-orienta, 
niá de los Reyes, é ignorando lo qae 
avian hecho, fue un día dcfpues á ha
blar á María Santiífimá , ‘i le d ixo,(i 
fabia loquepafiaba deque unos Ma
gos, que dezian eran Reyes,avian ve- 
fiidode lejíos á bufear al Mefiias.La 
DivinaPrincefa con cfta ocafion,í

Jiuoafcfto,

C A P I T U L O  XVIII.

' B E S T R I P U T E N A 1 J R 1 J  
Santiffima, r Jofeph los dones de los 
Reyes Magos; i detienen fe en Belén 
ají a U Trefent actor, del Infante le  fu s  
tn  el Templo.

573 D Efpcdidos los tres Re-
conociédo el buen natural de la mu- Tob.til

ger, la inftruyó,í catequizó en la E e Pír̂ " a 
yes Magos, íaviendo- común, fin declararle en particular el i ' . . 

fe celebrado ért el Portal el grS Myf- Sacramento efeondido, que en fi mif- 
terio déla adorado del Infante Jesvs, maencerraba,) en el dulciffimoNiñoa 

C m tti n°  « ÜCíkb* otro ̂ ue cí*Pcfaf Raquel que tenia en fus Divinos bracos.Dió-
pébré, í fagrado, fino fálir.deh le también alguna parte del Oro defli- 

deenrre La ptudentififima Madre dixó á San nado para los pobres, con qÚ£ fe re-
bfo rnoy t Efpofo  ̂tfia ofrc.n- mediafíe.CQn eflos beneficios quedó

'f .1=1 qde- da+que los Reyes a& dexado k nuefiro mejorada en rodo la fuerte déla, feliz
mkde efar ociofa\pero ¿ muger,i' ellaaficionadaáfüMaeftra,

urro fu ííc í (rvir ¿ fe  ^  age f ia d , empleando fe í bienhechora. Ofrecióle fu cafa: í fh Ofreció I
- -:v luego cnlo que fuere de fu voluntadf oh* codo pobre era mas acomodada para Madrb“ti.
lenrrlL r ° adámete&co, aunque fea de hofpicio de los Artífices, i fundado- dogí°ye
c¡í /délos cofe s tcmpor^ e^; difponed de todo como res de la.Santa pobreza. Hizoie grade &
uonefc de cofa de mi Hijo, ;  vuefira, Rcfpoi> iníhncia la pobre tn peer $ viendo 1 á J QÍ3re cs"

“ def- V



S E G U N U A ^ J^ T E . U S . IP.
descomodidad del Portal* donde Ma^, 
ria Santísima, ie i feliz Efpofoeftabá 
cotí el N'ño.Nodcfcchóel ofrccimi- 
enrola Reyna * xconeftimadon ref- 
pondió á la xñuger»qué ía avilaría de 

uoiíi« 6 fu determinación. Y  confiriéndolo.poiq*
tetaron
jHaofcfU Hiego con San Jofeph, fe refot vieron 
' í S ?  en *r> i paflar á la cafa de la devora 
dss3cotí* muger, i cfperar alíi el tiempo de la 

i ti Portal* Purificación* i Prefentácioñal Tcmj 
pío. Obligóles niasáefta dedetefmiJ 
nación, eí eftar cerca del Portal del 

1 Nacimiento; i también, que comen
taba á concurrir en el mucha gente* 
por el rumór qfe iba publicando dei 
luceíTb,í venida de los Reyes,

| 575 De farii pararon María$án*
tiífima, San Jofeph,¿el Niño el fagra- 
do Portal ¡ porque ya era forZofo: a-* 
unqnecon gran cariño, ¿ternura * Y  

Acotsjpa- fueronfe á hofpednr á la cafa de la fe*1 
fhfoctos liz tmigcr, que los recibió confumá. 
lesentaT caridad t i lesdexó líbrelo mejor dé 
pjtiumi dé la habitación que tenia. Fueronlos 
M.q«1»* acompañando todos los Angeles, í 
y°iieB;p'e Minifiros del Altiííimo,en la mifma 
qoeibanííforma h mina ría, que ficmprelosafíif- 
viñtaiU tian. y  porqué la Divina Madre, t fii 
Santa m* dcfdé lapofada frequehtabari
Fofo Dios las Eftaéiones de aquel Santuario* 
un Angel j¡3an  ̂ j  veñiaticou ellos ía multitud 
5IX ”̂ T de Principes qué los férvida. Y  amas 
(juelSan- défto para guarda, ícuftodiaddPor- 

taÍ,ócuéva,qüañdo él N iño, ¿Ma- 
íír/iV. drcfalietoñ deHá,piiíbDiosiin An- 
fteinpre geí, que 1¿ guarda ¿Te, como el del Pa- 

a á fu raifo.Y aífi a eftado, I eftá ov cñ íá pit- 
Porqíéeíert:a de la cueva del Nacimiento con 
Angel no una efpada :¿ hurica rilas entró en a- 
impideu quel lugar Sanro algún animal. Y fí el 
íosSi^ Santo Angel no impide la entrada dé 
les,««o I03 enemigos infieles, en cuyo poder 

cftáaquel , i  los demás 1 ligares Ságra
te/ *0~ dos , es por los jíúziós del AhifFimo, 

que dexa obrar á los hombres por los 
fines de fu fábidnriá, é júfticia* ípor* 
c|ueno era rtcccfiario efte milagro, í! 
los Principes Chriftiános tuvieran 
ferviente zelode la honra, í gloria dé 
Chrifto, para procurar lá réñauració 
de aquellos Santos lugares, corifagra- 
doscon lafangré,í plantas del mifmó 
Señor,! de fu Madre SantiíTimaj í coii

obras de nueflra Redención, Y  . 
qliandocfto no fuera poffibíé ,'ho ay ,
efeufa para no procurar, á lo menos procurar 
la decencia de aquellos myftériofoslos Princ? - 
lugares con toda diligencia, í Fe; qué ^,0,1!»" 
el que lá tuviere, grandes mohfes v€-.;eltaira.- 
cerá;porquctodoIees poífi b 1 ea í c re 
yerne. Y  fe m e i  dado á en tender,que ipg#c¿» , 
íadevocionpiadofa ,1  la veneración Mattkí7Í 
de la tierra Santa, es uno délos me- vtTf* 
dios mas eficaces , i poderofos ,para **.**?.?• ; 
eftabléccrfi aífegurar las Monarquías 
Católicas : í quien lo futré, no puede ciouae- ‘ ; 
negar que ahorrará otros gnfíos ex-*luSCSm® ; 
ccífivos, x efeufados, para empleáríos *  
en rail piadofa empreña, i fuera gra  ̂alfegorac 
ta á Dios, i á los hombres; pues pará-j28̂ 0”1  ̂
honeftar eílos gafioS, hó es ruéneficr .toíicaf**̂ , 
bufear razones peregrinas. ^

576 Retirada María Punífimá 
con fu Hijo , í Dios á la pofada qué 
halló cerca de! Portal, pctfcveró en 
ella afta el tiempo, que conforme á 
la ley fe avia de prefentar purificada 
al Templó con fu Primogénito. Y  
para efteMyftcrio determinó eh fu a- Corad fs 
nimo la Santiftima entre las tria tu- 
ras, difponcrfe dignamente con de- Madredc 
feos fervoirofos de llevar á prefentar Dio* para 
al Eterno Padre en el Templo fu In- laí>/tíc?T 
fante ] ES U S  j é  imitándole ella, i Jj&Hijo.í! 
prefentandofe con el adornada,! ber- Tuya al ' 
mofeada coft grandes obras  ̂quchi-Ts(n !̂trÁ 
ziefien digna hoftiá, í ofrenda para 
él Altiffimo. Coheftá atención hizo 
iá Divina Señora aquéllos dias ¿ afta 
la Purificación, tales, í tan heroyeós 
aétos de amor,! de todas las virtudes, 
que ni lengua de hombres, ni Ange
les lo pueden explicar, Qtianto me
nos podrá una muger * enrodó inú
til , i Hería de ignorancia > Lá piedad, 
i devoción Chríftiana merecerá fefi- 
tir eftos Myftériós ,'i los que paira fii - 
coñteáipíácion, i veneración fe dif- 
pnfierch. Y  por algunos Favores mas 
inteligibles , qué recibió la Virgen 
M adre, fe podrán colegir, f raftrear 
otros,que no ¿áben én palabras.

57 7 Defdc el Nacimiento habló-
el InfañtejEÍStJScó fii duíciffimaMa- 
dre en voz inteligible,qtiando le dixtí, 
luego q nació: Imítame, nt fa, *

■ ' "  8 t íf i i



En (¡neo
caíiüHís
'haíifebít'
cofpíJpál
meni est1'
Iflfíi-r/Ée .
j e w --
C<MV ■’ 
Madiffi;“'

Que tal es 
eraiííásV'

iiüü'fiíibl'á' 
bl'el fíiíí o 
Díffs con 
fu'Muy.'C,1 
erveífiáiijK 
fatíciá,' ' 
CiWt.3.* ■ 

vaflio. '
7¿f\ (i.

i ...........
á j^ m M íñ $jjcórhtí dix'e enfülu^ar, : rarlaí- T í  njala ptefenre * como un cf-1
. í i b; ̂ íáitjuc'fícniprc Te habla- pejo claríffimo,Í purifijmo,.eh que fe 
■ ba Có n p'crfeüííIiitía pronunciación, miraba, i remiraba, a&omandofecq 

> >t 11 u :-:j  i a*., j  lv  ̂ la s p r ce i oías joyas de aquella alma Sa-'
íiffi rtta,copia das cii fimifma. Mirabala 
unida al Verbo Divino# como fé re-1 
conocía inferior’en'la'huma ni dad co 
profunda 'humildad. Conocía có víf- 
ta clanííiáia losados de agradecimi
ento,! aiabaiíca, que daba, por averia 
criado de nada fcóm o á todas las de
más almas1, í por los dones, i benefi- 

;m o con la1 nías 'p ú r a , i Santa , 1a mas c i os' q ue/ob're tod asa  v i a re c i bi d o en
fáb ia jl prüdcnte de las criaturas, fue- quamo criatura : i cfpécialmente por 
ráete fi mífñio,i como con verdadera averia levantado# íublimado á fu na- 
Madre fiíya. Algunas vezes deziatite- tmalcza humana á la unión infepara-

. era a f i ó ] rqUe’’eí Santo Efpofójo- 
ícph nú’ricá le óf olía b lar, áfh'que fue 

"'pl N m b :cYecieiido,í habló defpues de 
aiií 'aííb'CÓhel.'^íi tampoco la Divina 
"Scñdrá íc  decidió cite favor a fuEfpo- 
f o : pófql cónócia cra íolo para ellas. 
X a  s p íí  íbíís; del Ni ño Di os era con la 
XíágófTáddíghade1 fu grandeza, i con 

..Ia^eñtáciXde fu poder infinito , i co-

loma núa, querida' w iá , Madre mia ca» ble déla Divinidad. Atendía á las pe-
■riffima. Y con efiós coloquios, í deli- liciones, ovaciones, i fuplicas que ha-

íril

d a s , .que fe contienen en los Cantares 
de S alom ón ,’i otros mas continuos 
interiores, páfiaban Hijo, i Madre Sa- 
ti ífi na oí; éóñqtierccibiam asfávorcs 
ja D ivina Princefa^i oyó palabras tan 
ÓediíIcáVa,!caricia, que anexcedi- 
d o a  las de los Cantares de Salomón; 
í mas qiré an clicho, nijdírán todas las 
á 1 mas juíihs, i fain as , defdc el princi
pio, afiádfiri del mundo.Muchas ve- 
ze$ reptfia' el Infante J E S U S , entre 
d ío s  aóiabíés Myfterios, aquellas pa
la brns: Affimilaie a m i, Aladre, i Pa lo-ijVjC fl32ífl;'

cudjí'p-.a - .. . , . , , „ . , >. . _  ijuiuai»-
■ ma w íí-Y cqmo eran razones de vicia, acciones , i operacionesdefde la En- (jef¿

IMaría- * ^ :4-̂ . . í i  »íi»'- - ----- — - ~  ̂ - ■----  j_  r t ! ! .  r’i:1̂

zi a í nc effan t es,í pr e lenta ba al Eterno!
Paute por c] limge ivunaanó; í como 
en tocia las demás obras iba difponie- 
do V encaminando fu  Redencionyi 
enfehanca^ como único Reparador, i 
Maefiro de vida eterna.

579 Todas cftas obras déla San- 
tiffima humanidad de Chrift'onueflro 
bien iba imitando fu M adrePunffi- 
ma. Y  en toda cíla H i ñor i a áv m üthó

. . . n  1 . ■■■;- ■- ' Mítiaiffl'
que dczir de.tan gran iVIyíieno ; ‘por- *a’ndol» 
que fiempre tuvo' efl'e dechado, í exe- 6'pehcî  
piar d la vida, dónde form ó todas las ¿fs £Íclir >. fcarnafii'

'Orden cíe 
lasexedé
CÍ3S ypifc' 
rogativas 
tSe María.

Declarare 
fn de v$r 
c o n tìnti 5- 
stictitíel 
ínm iO r 
títíu Hijo

j virríid infinita; i á ellas acompaña
ba la ciencia Divina que tenía María 
SanrifíímS de todas las operaciones, 
que obraba interiormente el alma de 
fu Hijo Unigénito, hony lengua,que 
pueda explicar , ni p chía miento per
cibir los efectos deefías obras tan re- 
condiras enel candidiflímo,éinfla- 
óiado edra^ori de la Madre deHijOj, 
ique era hombre,í Dios,
: 57 3 , ' Entre algunas excelencias 

mas raras fi beneficios de María Pu- 
vifiióia ; El primero es, fer Madre de 
D ios, que fue el fundamento de to- 
das.El fegundo 1er cocebidá fin peca
do. El tercero, gozar enefia vida mu
chas ve¿es lá viíion Beatifica de paíTo. 
.El quarto lugar tiene cífc favor, deq 
gozaba continuamente, viendo cotí 
'claridad'*lá alma SántiíEmá de fu Hi
jo , 1 todas fusÓperacióhfes pata imi^

carnación, i Nacimiento de fu Hijo; Hí)q.7; 
í corno abeja olici oía fue componi- 
endo el panal dujeiffimo de las deli- singdir 
a  a s d e l Ve r b o b u m a n a d o Sii M a gei- ®n’
t ad, que vino del Cíelo ¿ fer nueílro 
Pvcdentor, i Maefiro, quifo que fu batos di 
M a d r c . S a mi ffi m a , d e qu i e n recibí ó la Re(1̂ ' 
el fer humano, participare por altif- ^Jodi 
fimo, í fingular modo los frutos dé fu Hip. 
la general Redención; tqucfueffeu- 
nica, i  fcñalada d'ifcipula, enqúién fe 
éfiampafie aí vivo fu do&riná, for
ma ndóiá tan fe me jan te á fi mí imo, 
quanto era pcffible en pura criatura. 
Porcfios beneficios, í fines del V er
bo humanado, fea decoligiriagran
deza de lás obras de fu Madre San ti fi 
fima, í de 1 as dè 1 idás 'que fehi.a con el 
en fus bracos, reclinandole enfd pe- Cdnf. fi 
cho,que era el Tàlamo, í lecho fiorir verfi ft 
do de eñe verdaderó EfpófO.

En
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5 So Eft los dias que la Reyna 

Sántiffimafe detuvo én Belcn afta la 
0]víbs fa-Purificado», concurrió alguna gcñ  ̂
¡¿doria,y te á vifitarla, i hablarla 5 aunque cali 
jiiüdep«»* lo¿os eran de los mas pobres. Unos 
K a « i-  Pór *a limo n̂a ^ue mano red- 
(eñib£»é biau 5 otros por aver fabido * que los 
»nlhuíaal ^ jagOSavíafteftadoeuclPortal,Yto* 
f^ fe o  dos hablaban de éfta novedad,'! déla 
Be teñí* venida del Hedías; porque en ¿que- 
vifitab«. j jos ¿ jas n̂a difpofíció Divina) ci

taba muy publico entre los Judios, q 
fe llegaba el tiempo en que avia de 

lut a nacerCn el mundo? i fe hablaba co- 
munmente de cfto. Con ocafrondé 

■ * todas eftás platicas, fe te ofrecían á la, 
prúdéntiífima Madre repetidas ocafi- 
ones de obrar grandiofamenté; no fo
jo  en guardar fecreto en fu pecho, *¿ 
conferir en él todo lo que oía» i veía? 
pero también en encaminar muchas 
almas ál conocimiento de D ios, con
firmarlas en la F e , inftruirlas en las 
virtudes, alumbrarlas en los Halte
rios del Medias , que cfpeíaban, i fa
jarlas de grandes ignorancias énque 
eftabafi, como gente vulgar, í poco 
capaz délas cofas Divinas. Dczianlé 
algunas vezes tantas novelas, í cuen
tos de mugeres en eftas materias, que 
oyéndolas el Santo * i fcncillo Efpofo

cada Divina con que la gran Señora 
refpondia, x enfeñaba á todos: como 
Jos toleraba j fufria,! encaminaba á la 
Verdad, iconocimiento de la luz,con 
profunda humildad, í feveridad apa
cible j dexando á todos gnftofos, c<5~ 
folados , 1 capaces de lo que les con- 

.t venía;porqué les hablaba palabras de 
vida eterna, que les penetraba afta el 

mk  9* ¿oraron, los fervorizaba, i  alentaba.

D O C T R I N A  D E  L A R E T N  A  
del Cielo Marta Sattñjjima 

Señora nmjira.

5 S 1 Y  T  í j  Am ia.á la vida cla- 
¿  |  ra de la luz Divina co

nocí yo , fobfc todas las criaturas , el 
baxo precio, í eftimacion, que tienen 
delantedd ALiflimo los dones yír>

quezas déla tierra. Y  por efto me fue . . 
trabajofo, xehbjofó á mi fama líber-, 
tad, hallarme cargada con los teibtos défnenoe 
de los Reyes ofrecidos a: mí Hijo San- Precí? de 
tiífímo. Pero como en todas mis o- /rL^ezae 
bras avia dé refplandecer la humil- de la tar
dad, 'i obediencia* no quife apropiar - “ retn 
1 ' : - j - r  r  i r  , * Madredclos a nu, m chípenla ríos por mi volu- Dio#.

^tad, fino por la de mi Efpofo Jofeph.
Y  en efta r dignación hize concepto, 
como fi fuera ficrva fuya , i como fi 
nada de aquellos bienes temporales 
me tocara: porque es cofa.fea, í pa
ra vofotras las criaturas flacas muy 
peligróla, atribuiros, ó aprbpriaros 
cofa alguna de bienes terrenos,aíli de 
hazienda,como de honía ; pues rodo 
efto fe haze con codicia ,  ambición, i  
©(tentación vana.

582 He querido,carifíima.deziiv „ _  
te todo efto, para que en todas mate- Cíeei mo
rías quedes enfeñada,deno admitir do de por 
dones,ni honras humanas » como fi far‘r¿en 
algo te debieran,nt lo apropies a ti 
Vnifmaí i efto menos quandelo reci- cenias crtj 
bes dé perfonas pederofas, i Califica - atUraS* 
das. Guarda tu libertad interior, í no 
hagas oftentacioh de lo que nada va- 
te,rii te puede juftiflcar para con Dios¿
Sí algo te prefentaren, nunca digas:
Éfto me an dado * ni efto me an traí
do; fino efto éúibia el Señor para la 
Comunidad,pidan á fu Magcftad por 
el inftfuméto de efta mifericordía fu
ya. Y  nombrarle, para qué lo hagan 
en particular , í no fefruftrecl fin del 
que haze la limbfna. Tampoco la re
cibas por tu mano, que és infinuar 
codicia, finólas oficialas dedicadas 
para cite fin. Y  fi pot el oficio de Pre
lada fuere neceflfario (defpues de eftar 
dentro el Convento) darlo á quien le 
pertenece , para deftribuirlo al co* 
mun,fea con magifterio de defprecio, 
manifeuando noeftáalli elafe&o.A- 
nnqueal Altifíimo, 1 ál que te hizo el ^ 
bien, fe le as de agradecer, í conocer 
no le mereces. Loque traen á las de- de portar 
mas Rcligiofas, debes agradecerlo díl 
potPreladaji cótoda folicitüd cuidar S e S íb -  
Jtregó fe aplique al cuérpo de lá Co- nes <jué , 
munidad, fin tomar para ti cófa aku- 
Ha,No mires con curiofidad lo q vré- ¿0Si 

S ij úe
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nc al Convento, porq no fe dele y re el ve atenía eon la fuerza de toda mi al' 
íc n ti d o , ni fe indine á apetecerlo, ó , ma,í potencias. Y  aunque es grande la 
guílar le hagan tales beneficios cqué diftancia-de tinque eres un vil gufa- 
■el natural frágil, í lleno de pa ilíones, ■ nillo, á* lo que en mi te propógo imi- d'fapula 
incurre en muchos defeétos repetí- tes , í  no puedes gozar de el bien v e r - f^ ^ ® ' 
das v.czes, i muy pocas fe haze confi-, dadero tan inmediato, como yo le te- file nato

nía, ni obrar'con las condicioncs que 
yo io haziaf pe«? pues yo te enfeño y i

Domina 
de la fie - 
qaeticia 
del nato 
intimo cS 
Dios.

top,?.

Con qca- 
ta i-1‘li
ad íe pi 
ertie.

Cfl»r. y.
Verf. 6.

CííHt, r<
wf, 7- 
e,w. y. 
vcif, 7,

C*nt* v 
p. i.df 1.
C;iafi del 
ca‘mien
to y tibi
ez; i dsl al 
m a z n a n 

d o  Dios le  
le a u fe t ito  
por fo cul

pa.

dera donde ellos, N o fe le puede fiar 
nada á la naturaleza infecta: porque 
ficenpre quiere mas de lo q tiene,! nu» 
ca di zc,bafta:i quáto mas recibe, ma
yor fed le queda para mas.

583 Pero en lo que te quiero mas 
advertida, es en el trato intimo, i  fre»: 
quente con elScñor,porinceflantea- 
m or, alabanca, í reverencia. En. elfo 
quieto,hija mia, que trabajes con to* 
das tus fuerzas, i que apliques tus po
tencias , i fe ruidos fin intervalo, cón 
defvclo, í cufiado; porque fin é l , es 
forzofOjqueia parte inferior, que a- 
graha la alma  ̂ la derríbe, atierre, U 
divierta, í precipite, haziendole per- 
d'. r de villa el fumo bien,Elle trato a- 
morofo del Señor es tan delicado, 
que folo de atender, i oir al enemigo 
en fus tabulaciones fe pierde. Y  para 
ello folicitaelcon gran defvclo, que 
le atienda nycomo qu i en fabe, que el 
enftigo de averte efcuchado fera,efc6- 
dcrfele á 1 a alma el objeto de fu amor, 
Y  luego ia que inadvertidamente ig
noto fu hermofura, faje tras de las pi

. manifieft© io que obraba ^imitando 
á mi.Hijo SantifílmOjpuedes, fegü tus Maté.u1 
fuerzas, imitarme á mi, entendiendo, perfil, 
quele.mtras por otro viril. .Mas yode 
miraba popel de fu humanidád Sátif- 
fim a ,í t. ü p.o f e 1 de m i a I m a, í per fona ;
Y  fia todos llama,'i eom bida el todo Cíijijij 
Poder.ofoáefia altaperfec.cioifí quier v  ̂
re feguirlajconfiderà tú lo q debes ha- 
zerpor ella, pues tan larga;, i podero
si fe mueftra contigo la diefifa delAl*
¡fifíimo para traerte tras de li,

C A P I T U L O  X IX .

P A R T E N  M A R I  A  S A N T I S ?
Jima^e lofepk con el Infanta I  JESUS 
de Belen k lerufalen^àràpreferttar* 
le en el Templo Jcumplir la.ley,

585 Umplianfeya los qua-
\_V  renta dias,que confof* Levit,lli 

me á la ley, fe juzgaba por inmunda re*'&■  
la muger c¡uc paria hijo ¿ í perfevera- 

fadas de fus defeuidos, defpoffeida de ba en la purificación del parto, afta q
fuavidad Divina. Y  quando ( a mal defpues iba al Templo. Para cumplir 
de fu grado ) experimenta el daño en Ja Madre de la mifma pureza con ella 
fu dolor, quiere bol ver á bufcarla, no ley,! de camino con la otra del Exo - Exod, rp 
fiempre fe halla, ni fe le reftituye. Y  do, en que mandaba Dios, le Cantifi.- vaf. u, 
como el Demonio, que la engañó , le callen, i ofrccieflen rodos los primo- ^etefíni' 
ofrece otros deley res tan viles, i de- genitos; determinó paífar áJerufalCn, jera!
figuales de aquellos à que tenia acof- donde fe avia de prefentar en d  Telliz faleni

tevif. 6f 
wf. 11,

umibtado el gufto interior,de aqui 
le refuita, ifeorigína nueva trifteza, 
turbación, caimiento, tibieza,haf- 
tio, i toda fe llena de confufion, i pe* 
lígro.

584. De ella verdad tienes tu ca- 
riíTima , alguna experiencia, por rus 
défeuidos, ítardanea en creer los be
neficios del Señor. Ya es tiempo que 
feas prudente en tu finceridad, í conf
ian te en confervat el fuego del San
tuario, fin perder de villa un punto el 
niiftno objeto, áque yo fierapreeftu-

pío con el Unigenito de el Eterno Pa-¡ca°“  ̂ ¡fe- 
dre, í fuyo 5. í purificar fe conforme á yes dé la■ 
las demás imigeres madres. En elcü- Purifica- 
plimiento de efras dos leyes, para la ^°'Jrpre' 
q á ella le tocaba, no tuvo duda ni re* al Tépio. 
paro alguno el obedecer como jas de- Razón« 
más madres. No porque ignoraíTc fu 
inocencia, i pureza propria j que def- MarisI» 
de la Encarnación dd Verbo la fabia, by

Parine ̂í que no avía contraído el común pe- ci0l1 
cado original.Tampoco ignoraba, q t, 
avia concebido por obra del Efpiritu vetfjtj* 
Sato,! parido fin dolpr?quedando fid

pro
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jpfe Virgcñ,ímaspura qiié el Sól.Pé-* Efpofo,ilédixo: Señop^dndm ¡aben-
ro en quantoá rendiiríe á la íéy cortuij dicion,para ha&tr con tila tflajornada^

como me la dais fempre qmfalgo de vtí- feph lícctí 
(fie a cafa. Tañé ten os fuplico, que me Ó* para 
deis tic encía paraha atrio. % p ie , i d e f  
calca ipues e de llevar en mis bracos la pie,y def¿ 
hóftia que Je  a dé ofrecer tú Eterno Pa' talS**

* ^  ------ - - — - — ’     - y -------- ^

no dudaba fu prudencia^ í támbieii lo 
folicitaba el ardiente afeito dé lumi i - 
ílarfe, i pégarfé cónfcl pÒlbò,que fie¿ 
prc cííába én fu córácóh;

5 s 6 En la Érefentacióñ qiíe tó-

Énq*l®
fjítm tO- 
rociáMí-
(j3 lavo-1 
lanía à Di
vina de 
que prefe

tti fica fa 

Hijo co el 
Templó.

taba a fu Hijo Santiííimo, piído tener ^  dre. tipa, obra es tnyferiofa\ i defeo ba- 
íilciim t'fíWri í'rtrhnrnrf'rlíripn \l ¡hir* ^er lacón Us tondiúmesy i  wagnificett-

Al Ephif. 
frwf.i.

tí.tlízda
tafo'

Vifitarorí 
Maria è
Jofejjhel
SíOtO

Por tal del 
Na*: mi-; 
Vito par*
partir fe.

áigtin reparó,cotiao fucedió én í á C if 
cucifíoh; porque le cónócíá por Diós 
verdadero,ftiperiot a las léyéo, qiiC él 
ihifriaó ávia pueftó. Perti de íá volurí- 
taddelSenór Fúe infotriiadá ton luz 
Divida* í don íds íiiifríaos aflos del 
aímá Sarltífilmá deí Verbo htidiand- 
do; porqué éH éllá Vio IÓS défcoS que 
tenia de fatrifiedrfe; ófréciendofevi
va lioftiaáí Eterno Padre * en agrade
cimiento dé aver fofíñádo Ííi cuerpo 
puriífimó* í Criado fti áímá Sañtilli- 
iiiá ,l deftiriártdóíepafá facriñcio á* 
ceptábíepOr el íinage Íiumaríó,í falud 
de ios mortales. Y  aunque cftosádos 
fiempre los tiiVó la Humanidad San- 
tiíTnüa dél Vérbó i no fóío comocd- 
prehenfor,cohformaiidofc con la vo
luntad Divina ; pero también cómo 
viadór , í Redentor : con tocio cfío 
quifo conformé á lá ley hazcréíláo- 
Frendá á fu í*adrc en fú Sahto Tem
plo, donde todos íé adoraban, í mag
nificaban $ tomó en cafa déoraeioii* 
expiación,! facríñeios.

$S? Tratóla gran Sefiofácon fd 
Efpofo de la jornada; i a viéndola or
denado , para efiar en jeriifalCo el di a 
determinado por la ley5i prevenido 10 
neceffaíió,fé defpidieroh de la piador 
fa muger fii hóipédcrá. Y  déxandolíi 
llena de bendiciones deí Cielo, cüyoS 
frutos cogió ctípifamérité , aunque 
ignoraba el Myíteria de fus Divinos 
huefpédés* fueron luego á vifitar el 
Poftaljócúeva del Hacimíemo* pa
ra ordehar dé allí füviage conlaüUi- 
fna veneración de aqucí hurhilde Sa
grario, pero rico de felicidad,- nó co
nocido pof enronces. Entregó la Ma
drea San |ófeph el Hiño JESÚS, pa
ra pofírarfe en tierra * í adorar él fíle
lo , teftigo de tan venerables Myfie- 
ríos Y aviéndoío hecho có incómpa- 
rablc devoción* i ternura hablé á fii

tía que pide ¿ bn quanto me fuer a pojft- 
ble. Ufaba nueítrá Reyna, por honef- ;.,, „ 
tidád, cíe un calcado,que le cubría los 
pieŝ  le feirvia eaíi de medias. Èra de u- la îádíe, 
ha yerva , cíe que ufaban ios pobres, déDidfc 
cbtiiocañathbì Órhalvas, ciirado,i 
tejeidó groferá  ̂1 fuertemente $ í aun-, 
qúc pobre , limpio ,  i con decente 
aliñó.

5 S 8 San .jofeph le refpondió,que 
Félevántáílé; porque eíhba de ro d í-rt . j 
lUlSjidixo: El Á ltíffim o Hijo del Eter- ph Heen-̂  
no Pádirej que tingo en mis bracos, os dé ciafparaá' 
fu  bendición . Sea también enor abiten a, 
que caminando a p ie , le llevéis en los Nrtioen 
vuejlros . Pero no aveis de ir deftaléa, los b ra- 

porqúe el tiempo ho lo permite¿ i vucflro pg*¡j¡|”jr 
defeo ferk acepto delante de el Señor, q FoefFc deí 
'os lea dado. De éfla autoridad de ca-c¡d$a» 
beca en mandar á María Santi/lmia, 
ufaba S.jófeph, aunque con gran ref- 
pecíó,pórnó defraudarla deí gozoj 
que tenia lagrán Reyna en humillar- 
íc,i obedecer. Y  conio el SantoÉfpofo 
ía obedecía tañí bien,i fe mortifica ba¿
1 huniiliabá eñ mandarla,vénian áfer 
los dos obedientes í i humildes reci
proca inCn te, £l negarle qiie fucile def- 
caícaájerhfalen, lohizoSan Jofeph, R.3x¿í?8r 
temendo nò le ofendieren los frios que jok-, 
paTa lá fallid. Y  el temerlo , naCiadc "̂£¡*£2* e í 
qüe nò fabia la.admirable compie- lápeticiiá 
xicn,icompqfidohdel cuerpo Vif- dèirdefi 
ginal, í per feftiífnno,hi otros privile- câ *' 
gios deque ladieftra Divina lá avia 
dotado, La obediente Reyna no repli
có mas al Santo Efpofb, í obedecióá 
fii mandato,én no ir dcfca!<p.Para re* Rendid! ' 
cibir de fus thários ál infame JESÚ S, óbedícâ  
fe polirò én tierra, í íe dio gracias, a- JJ* j*®, 
dorañdólé por los beneficios, qüe en ;
aquél Sagrado Portal avia obrado có  ̂
ella,i paratodoel línage humano. Y, 
pidió a fuM age fiad coúfervaíre aquel 

S Sagráí
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Sagrario con reverencia,! entre-Cató- 

^¿iSo l>cos, í que ficmprc fueffcdc ellos ef- 
Mansá rimado, i  venerado; i al Santo Angel 
Oledor jeftinadopara guardarte-, fe le encaí- 
“  g ó , î encomendó de huevo. Cubrió- 

la- le con un manto par á el caminó, í re- 
fî rdeel c it>íendo entes bracos altcforó del 

C ie lo , i aplicándole â fu pecho V it ' 
'ginal, le cubrió con grande aliñó* pa
ra defenderle del temporal del Invi
erno.

i)iú elN¡ 5 s 9 Partieron del Portal, pxdi> 
va'iieai en^ °  *a bendición los dos al Niño 
te fu ten* Dios 5 i fu Mageflad fe la dio v i (i ble- 
diuDD 4ib tnenre. Ÿ  San Joteph acomodó en el 
áj ofcpb. jumentil lo la eaxa de los fajos del Di - 

vino Infante, i con ellos la parre de 
los dones de los R eyes, que referv^- 
ron para ofrecerá i Templó. Con c i
to fe Ordenó de Pelen àJerufalcn la 
proceflion ma s fo i eran e q uc fe vio ja 

Solenmif- lT1ás cn c\Tero pío: porque encohnpa- 
cdbüo.í] nia dcí Principe de Jas eternidades 
fe oí denù JESU S, ï de la Reyna fu Madre, è Jo- 

feph fu Efpofo paírieron delà cueva 
tufaUu. del Nacimiento lós diez mil Angeles, 

que avian afiiftidoen ellos Myfterios, 
líos otros qpedel Ciclo deteendie- 
roii con el Santo, í dulce Nombre de 

¿’tfjjrj«. JESU S en la Circuncifion. Todos cf- 
J*3* tos Córtetenos de el Cielo iban en 

forma vifiblc humana, tan hermofos, 
i refulgentes, que en comparación de 
fu belleza, rodo lo preciofo,ï deleyrá* 
ble del mundo era menos que de bar» 
ro, í que la cícoria, comparado con 
el oro fini filmo ï í al Solquandomas 
en fu fuerza eftaba le efcurecián : Y  
quando faltaba cu las noches, las ha- 

. zian diasclarifiimos. De fu viña go 
zaba la Divina Reyna,í fuÉfpofo Jo- 
fcph. Celebraban todos el Myfterio 
con nuevos, Ï áhiflimos Cánticos de 
aiabança al Niño Dios, que fe iba á 
aprefentar al Templó. Y  afli camina
ron dos leguas i que ay de Pelen á je -  

ifîgoi ¿é rufálcri.
tiempo q 590 En aquella ócafion, que nó 
áatctíel *"clria **m difpcnfation Divina, era el 
tar*l Ni- tiempo deftempladó de frió j íyelos, 
fío Dios, qbc no perdónando á fu mifiiio Cria- 
tulTío" ^or humanado, i Niño tierno, le aíli- 
í»s*ueí g*an, afia que temblando como ver

dadero. hombre lloraba en los bracos 
de fu aihorofa Madre ; demando mas 
herido fu coracoñ de compafiion, í 
amor , quede las inclemencias elcu
erpo. Bo lviófe á los vientos, i  cierne- 
tos la poderofa Emperatriz ; í  como Reprebg: 
Señora de todos,los reprehendió con ¡j>ó Mari« 
Divina indignaciónVporque ofendiS 
ate mi fmó Hazcdcr : i con imperio m adórno: 
les mandó, que moderaíTeíi fu rigor ^eraí̂ n 
cóh el Ñiño Dios; pero nb Con ella. confín,' 
'Obedecieron los dementoS al orden jOjy no 1 
de fu legitima, i verdadera Señora ; i odia
ci ay re frió fe convirtió en ñnablan- *,.* 
da,i templada niareápara el Infante: faob î.1 
peróconiaMadre ho coi* ri gi 6 fu de f - en f ». 
templado rigor; iaffile  fentia d l a , i í ^ ,w0! 
no fu dulce Niño ; como en otras”'21’11̂  
ocafipncs é dicho, í repetiré adelaiv 
te , Convirtiófe también 'conrrá d  ¿^3. 
pecado j la que no le avia contraído, 
i dixü : O culpa defcóncenada , i  en todo , 
inhumana ; pues para, 'tu remedio es nc- Razone?
ceffAfio, que ¿l mtfmo Criador de todo 
'/■  t i ’ • j  j  ¡ J  - j -  r  bolvujfoifea ajligtdo de tai criaturas que dioJer\ tra ¡a ctJi.
Has ejth  confervando ! T irnblemoììf- pa.pùra- 
ttúOi 'i horrendo eres 3 ofcnjiva h Diesa i goadenj* 
dejíruídora de las criaturas i las convi- élCriailoí 
tríes en abominación , z liti privas de la 
rray or fUnidad de amigas de Dios. O hi- 
jos de los hombres, ají a quando aveis de ppaU 4, 
j í r  de compon grave, i a veis de amar ¿a wf* 3« 
vanidad, í  mentirai Nofe ais tan ingra
tos para con el AÍiifJimo Dios , ? crueles 
con vojotras mifmos. Abrid los o jos,i mi
rad vuefti o peligro. No defprscieis los W
preceptos de vueflto Padre Celeflial , m  ver̂  ^ 
olvidéis la enje flanea de vuefrà  Ma
dre,que os engendre por la caridad; ito* 
mando el Unigenito de el Padre carne 
humana eh mis entrañas, me hi&o M a
dre de toda la naturatila : como tal os 
amo : i f i  me fuera p o ff  ble , i  voluntad 
del Àltìffimo, que yo padeciera todas las 
penalidades queh avido defde Adán a- 
ca , Im  admitiera con gufo  ber vuefrà  
falud.

591 Enel tiempo que continua
ba la ¡ornada nuéfira Divina Senorl 
Con el Niño Dios, fucedió en Jerufa- 
len, que Simeón Sumo Sacerdote fue 
ilufirado.del Efpìrìtu Santo,comoeL 
Yer^o humanado venia á prefentarle,
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S E G V K t A  9 A ^ E  U f e .  # .
ai Templo en los braeps de fu Madre. 
La imfma revelación tuvo la Santa 
viuda Ana^ ’i de la pobreza; í trabajo 
con que venían acompañados d e jó ; 
feph E fpofo de la puriffima Señora.Y 
confiriendo luego los dós Sántos eftá 
revelación, éilúftrdcion, llamaron al 
May ordomo del Tcmpló, que cuida
ba de lo'.temporal; í dándole las feñas 
de los caminantes que véniáú;Ie má- 
daroft falieíTe á la puerta del camino 
deBelen,'! los rccibieífeén fu cafa co 
toda benevolencia ; i caridad. Afli lo 
hizo el Mayordomo, con qué la gran 
Rey na,i fuEfpofo recibieron mucho 
confítelo, por el cuidado que traían 
de bufear pofodá, que fuefie decente 
para fu Divino infante. Demandólos 
en fu cafa el dichofo hófpedefó ¿ bol- 
vio á dar cuenta al Sumó Sacerdote,

592 Aquélla tarde, antes de re
cogerle, trataron María Saritifíiroa, é 
Jofeph lo que debían hazer. Y la pru- 
dentiífima Señora advirtió, quelle- 
vaffc luego la miíma tarde al Templo 
los dones de los Reyes, para ofrece r- 

. losen filenciOjí fui ruido,como fe de
ben hazer las limofnas, i ofrendas: í 
q de camino traxéíFe el Santo Efpofo 
las tortolillas,que avían de ofrecer 
al otro día en público, con d  infante 
JESUS; Exeauóloaífi San ] o feph. Y  
comoforaftero; i poco conocido díó 
la Mirra; Ínciéíifó, í Oro al que reci
bía los dones en el Templo,no dexan- 
do lugar, para que fe ad vi í cieñe; quié 
avia ofrecido tan grande limofna. Y  
aunque pudo co ella comprat el Cor
dero, que ofrecían los mas ricos con' 
los primogénitos, no lo hizo; porque 
fuera defproporcio'n del trage humil
de, í pobre de la Madre,i Ñino;í de el 
Efpofo, ofrecer dones de ricos en lo' 
público, Y  no convenía degenerar 
en acción alguna de fu pobreza,! hu
mildad; aunque fuera có fin piadófo,' 
i honcífo: porque en todo fue Maef- 
tra de perfección l^M adre de la Sa- 
biduria, í fu Hijo Samifiimo déla po
breza con que nació, v;iv ió ,i murtón

593 Era Simeón, como dize S* 
Lucas, jufto,í temerofo, i efpcráb'a lá 
confoiacion de lfraeljx el Eípiritu Sa

to, que cftabá en é l; íé avía revelado, 
que ñopa fia ría la muerte; fin ver pri
mero al Chrifto del Señor. Y  móvido 

; del.Éfpititu vino al Templo : porque 
.. aquclle noche ( a mas deíó que avia 
. Entendido) fufe de novo iluftrado con 
.la Divina lu z , i en ella conoció con 
inayor claridad todos íos Myftcrios 

^  de la Encarnación,! Redención hu
mana ; i qiie en Mariá Santiffima fe a- 

. viahcúmpiidolas profecías delfaias,

tm, i ivi 
2^,&zC¿ 
íbtd v*zf\ 
Nueva ie- 
velaeiori 
que tuvo 
Simeón 
con mas 
claratio* 
ticia délos 
Myfterioé 
deCbóf- 
to.

que uha Virgen concibiriá , í pari- 
. riá unHi'jo; í déla Vara de jefíe nace
ría úna Élor,que feria Chríílo, í to
do lo demás de efias, i otras pfofecí- 
as.TuvO luz múy Clara de la unión de 
lasdos naturalezas etvla Perfona del 
Verbo, í de loé Myftévios de la Paf* 
fion, i muerte de él Redentor. Con la J er̂  
inteligencia de Cofas tah altas, quedó 
el Santo Simeón elevado, i todo fer
vorizado , con défeós de ver al Rede- 
for del mundo. Y  cómo ya tenia noti- ¿n qué . 
cías que venía- á prcfeíitarfe al Padre, ^
fue llevado Simeón al Templo fen cf- rr̂ v0ar¡ ^  
píritú él dia figuieme, que es en la fu- efpírito.al 
xrza de efta Divina luz. Y  fütcd ió lo 'J^nPl0' 
q diré en él Capituló figúíenre. Tam- verj- 2V 
bien la Santa mtiger Ana tuvo revela - Nueva rd 
cioh la mifma noche de muchos de velación 
éflbs MyfierioS réfpectivamente;! fue 
grande el gozo de fu efpiriru: porque 
comódixeenla Primera Parte de ef-
taHiftóriá , ella avia fido Maefìra depoí^ ; ^  
hueftra Reyúá , quando efiíivó en el 
Templó. Ydizé él Evangélica, que 
no fe apartaba de èt,firvìendó de día, tac. a* 
i  nòchè con ayúnós,icracióncsfí que verf u\  
éra Profetiza, hija de Samuel del T r i
bù de AíTer ; í aviendo vivido fiere 
años con fu maridó, era ya de ochen- tl>'dv*Z$2 
ta í quatro. Y habló profeticamente 
del Niño Dios, como fe verá,

D O C T R I  N A g j J  E M B  D ÍÜ
U Rey na. del Cielo:

594 T J  I J  A m , úna de las
i  J .  rm lenas, que hazén almas ¿i. 

infelices, ópocq fe!ices ¿íasaimas}é s !iazer la2 
contení arfe co hazer tas obrhsde vir- 
tud con ñégligencíá, 1 fin fervor, co - neglige ;̂ 
mofi obraran cofa de poca ìmpottà- 

S iíij cía.



mística cnmAt de dios.
cia , ó ca/ual.Por efta ignorancia,! vi
leza de coraron llegan pocas al Trato* 
i amifiad intima con el Señor* que íb- 

¿aliíísdcs lo fe alcanza con el amor ferviente. Y  
deeucior i\ama fe ferviente, ó fervorólo; por* 
y porqae que al modo del agua* que coñ el fu  ̂
felUma egó yerve, aífieñe amor con lá vío¿ 
ató* leticia ñiávé del Divinó incendio dé 

el Espíritu Santo levanta á el alma fo- 
bre 1 ijfobre todo locriarfo,! fobre fus 
lui finas obras. Porque amando,fe en
ciende mas, í de el miírno ámor le na* 
ce un infaciablc afefto;conei qnal no 
folo defprecia,í olvida lot'erreno;pe- 
ro ni le fatisface^ni facía todo lobue¿ 
'no. Y  como el cor acón hü mano,q na
do no akahca loque muchúáma (fí 
le es poffible) fe enardece mas en el 
defeo de conferirlo'con nuevos me
dios ; por cftofi la alma tiene fervi
ente c a r i d a d, f] cm p re co.n ella m í fmá 
halla que defear, i queházerporei a- 
m ado; i rodo qu arito Obra ie parece 
poco: í añi bulca,i' palla de la volun
tad buena á la perfefta * i de efta á la 
de mayor beneplácito del Señor a f
ta llegar á la perfc&ifímia', e íntima 
unión, í transformación en el míimo 
Dios.

5 9 $ De aquí entenderás, cariiffi' 
tóoeo- ^  razón, porque defeaba ir def- 
biuufü- cal^aal Templo, llcvandoá nií. Hijo 
tOc^or Santiífuuo á preferttarTeené],! cum- 
«nhsopt: plir también cón la ley de lá Purifica- 
piones eion: porqueá mis Obras daba todo el 
de Mana, ]}cno t|c perfección pcíliblc con la 

fuerza del amor, que fiempre me pe
dia lo mas perfe&o, i agradable ai St> 
ñor; i me movía á ello efta férvorofa 
a «fia en obrar todas las virtudes ert 

(' colmo de perfección. Trabaja por i¿ 
mitarme con toda la diligécia, la qué 
en mi conoces: porque te advierto, a- 
miga, que eñe linage de amor, ideo- 
brar, es loque d AlníTimo ella defe- 
ando, i cfperando, como tras de los 

OusrVo ¿anecies, que dixo la Efpofa, miran-
* <n  « . , i r  i 7 rríos tíe ao como ella obra todas las caías * i 

eflcüiugÉtan cerca, que folo un cancel media, 
Parn cl llc S°zcde fu viña. Porque ren- 

W , *p/ dido, i enamorado fe vd tras las al- 
más que ajfifi le aman, firven en todas 
fas obras, como Cambien fo defvia de

las tibias, i negligentes, ó acude h é- 
lias eon uná común , í general provi
dencia. Afpirá tu fiempre á lomas per- 
fc&o, i puro de las virtudes; í en ellas, 
cftudia,é inventa 'fiempre nuevos mo- J j j g í  
dos, ‘i trazas dé amor,'dé mancra,quc ferypr{j¿ 
todas tus fuerzas,! potencias interior 
res, i exfe rio fes éñ en ‘fiempre ocupa « 
das, í oíiclofas én lo más alto, í exce
lente paira el agradó del Sénót. Y  to
dos eftos aféaos óomnhicátós, i fu- 
ge tal os á laobediéhc ra córife jo d e tu 
Macftro, i Padre éfpifirüaí, pira ha- 
zer loque ñiáhdáre;¡qúeéftoes'lo pri
mero, i mas feguro.

C A P Í T U L O  X x .  '

t>É L Á  P R E S É  N T A C ÍO N  Í>ÉÍ,
infAntc JEÜXJS en elT^wfiofioqúb
fue e dio en cíU.

596 I V T  O folo por virtud de 
d /N  ia Creación era la hu

manidad Sahtiífima dé Chcifro pro- 
pria del Eterno Padre tcomolas de
más criaturas; pero por éfpeciál m o
do* í derecho Té pertenecía también 
por virtud deia unión hypofta rica c6 
la per foná del Verbo, q ue era engen
drado dé fu mifmá fubftanciá, como 
Hijo Unigénito,‘i verdadero Dios,de 
Dios verdadero. Pero con todó cífo
déte uní i no el Padre, qtie le Fuelle prc- ^ ^
femado fu Hi)o ert el TenipTo,a'íTi por EtérnT 
el M yñ ér i o, como por ti cu tnplimí- PaJ« j* 
enro dé fu Sáta ley, cuyo fin era Chri - 
ftonueftro Señor. Pues por cñofueeíTepre- 
ordenádo , qué IpsJudíos fáni ifieaf- Untadoñ 
fen, í ofrccieficn todos fus primoge- pempío, 
ni tos* éípérdndo fienVpré ál que Toa- A4Rm. 
Viadé fer del Eterno Padre, i de fu lo.r.4« 
Madre Santiífima. Y  en eftó ( d nuef- Ewí/.f j* 
tro modo de entender) fe Ubo fu Ma- ,¿ 
gefiad, como fu ce de entre los hóm- ‘
bres ,qtie guñan fé les traté, i repita * ‘ 
alguna cofa de que tienen agrado,i 
complacencia :pufcs aunque todoló 
conocía, í fabia el Padre coii iniinirá 
fabiduria, tenia guiño én la ofrenda 
del Verbo humanado, que por tantos 
títulos era fuyo.

597 Efta Voluntad dtl Eterno
Padre*



SEGUNDA fA^TB Lm : IF dii
Padre, que era la mifma de fu Hijo 
Santísimo en quanto D ios, conocía, 
la Madre dé la vida,ji¡tambien la de la: 
humanidad de fú Unlgenito^cuyaa]“ 
ma, i operaciones miraba conforme 
en rodo éon la voluntad de él Padre;* 
Con efta ciencia palio ,e.m coloquios? 
Divinos la. gran Princefa aquella no
che, qué llegaron á Jer ufalén antes de 
laPreféntacron, Y hablando, con el.pa
dre, dczía: d eñor, i Dios Altjffimo^Taq 
Are de mi Señor ,fefiivodiaferA efiepa^ 
rd el Ciclo], i  tierra ¡, m  que os ofrezco, % 

Orsoion trayg&ddvuejlrQ Santá 'Templo ta.hoJHd, 
di Maris' viva, qué es el te foro de vueflra mifm% 
al Padre joivimdad. Rica es , Señor, i  Dios mío, 
píeíioieó efta oblación; / bien podéis por eliafrañ■»

; do la ofié quear vuejiras miferícordiaó allmage 
Unigeni' humano*,perdonando a los pecadores,que 
io.que ve- torcieron los caminos recios.  ̂confolando 
íi ¡3 alia- ñ los t rifles 9 jocor riendo dios necefjita* 
^ s’ dos, enriqueciendo d ¿ospobres, favores 

cien do d ¿os defvalidos ¿ alumbrando a, 
los ciegos, i encaminando # los errados, 
Ojio es, Señor mió,lo que yo os pido,ofre- 
cien daos h vucfho XJ.nigcmto, que tam.«* 
bien es Hijo mío por vuefira dignación, 
i  clemencia. YJi me le aveis dado Dios, 
yaos leprefento Dios , % hombre junta* 
mente; / lo que vale es infinito, i  menos 
lo que pido. Rica buelvo a vueftro San
io Templóle donde fali pobre# mi alma 
os magnificara eternamente,porque tan 
liberal,'ipoderofafe moflro conmigo vú* 
ejlra dieflra Divina.

598 Llegada la mañana, para q 
p _ en los bracos de la puriííima Alva fa» 
Angélica liefle del C ie lo i vifta dél mim- 
tjaefeor- do: la Divina Señora, prevenidas las 
deo6 ps» tórtolillas^ í dos velas, aliñó al ínfan- 
paña ral teJESU Senfus panos, i con e!Sanr 
Niño Dios t0 Éfpofojofeph faüeron de la poí ada 
Sea don* Para Templo. Ordenófe la proceí- 

85) fion, i en ella iban los Santos Auge«
* le s , que vinieron dcfde Belen en la 

mifma forma corpórea, f  hermofiffi* 
ma, como dixe arriba. Pero en ella a- 
ñadieron los Efpjrims Saritiffimos 
muchos Canticos-du 1ciffimes, que le 
dezian al Niño Dios con armonía de 
fuaviffima,í concertada mu fie a, q. fo
ja María puriffíma 16s; percibió. Y a 
ínas de los diez m il, que' iban en, eftí

forma, decendieron del Gieío otros 
intimerablesj é juntos cotí los que ré-, 
nian la venera del Santo nombre de- 
JE S U S , acompañaron ai Verbo Di
vino humanado áeíta prdentacion.Y. 
dios iban incorporeamente, como.e«
UosTon, Ua Divina Princefa fola los ' 
podi^vei\ Llegando.á la. puerta del 
Templo., fmtió la felìciffima M a d r e .^ ^ ^  
huevos, i aítiffimos*efe¿ios intenóresterlfjres  ̂
de dulciflíma devoción: i profiguiem íiotibMa- 
doafta ci lugar:, que-llegaban las dé- 
mas, féinclinó; i p.uefta de. rodil ías.a,- ai tépio. 
domalSéñorenefpiritu ,í  verdad en Joan. 4« 
El Santo Templo ,1; fe,preferito zníePfrfi ZS* 
fii'Altiffirna,i magnifica Mageftad có 
fu-Hijo en los bracos.Luego íe.lc ma- 
nifiéftó con vifion íntele&ual la Son* 
íiffima Trinidad, i falió una voz del 
Padre, oyéndola fola Mariapurifti-ip efe, g 
má» que deziá: Díte es mi amado Hijo, eyòenttì- 
en el quatto tengo mtagraao. E ld icho- ;^^ á 
fo entre los Varón es San Jofeph fin ti órVí̂ ; ^  
al rñifrno tiempo nueva conmoción 
defuavidad del Efpíritu Sanio, que le 
llenó dé gozo, í luz,Divina.

599 El Sumo Sacerdote Simeo, 
movido también por el Efpíritu San-, 
to,como arriba fe dixaCapitulo pre imt 
cedènte, entrò luego en el Templo. Y. w jz / i  
encaminándoleal lugar, dondeefia- 
ba la Rey na con fu Infante J ESUS en 
los bracos, vio á Hijo,i Madre llenos 
de refplandor, í de gloria rcfpeótiva- na ai Ni J\ 
mente. Era efte Sacerdote Heno.de a-ño Dios,y 
ños ,'ien rodo venerable, Y  también -
lo era la Profetiza Ana,que como di- dejrefpiá“ 
xe el Evangelio, vino allí á la mifma dor'y de 
hora: ì vió à la Madre con el Hijo, co 
admirable,! Divina luz. Llegare l i e - ?g# 
nosdejubiloCelcftialála Reyna del 
Cielo: i el Sacerdote recibió de fus TomóSi- 
manos al Infante j  E S U  S ca fus pal- ^ ^ tae* 
mas, Y  levantando los ojos al.Cielo^ jgsu s 
le of reció al Eterno Padre, i pronun- en fus pal. 
ció aquel Cantico Heno deMyfterios ■ ^ rseĉ Iea| 
Jora, Señor, de (pedirles d tufhrvo,fe- pa(!re e- 
gun tu palabra en paz: Y or que ya mis o- terno. 
jos vieron al que es tufaludablei al qua¿ tjddp.i? 
p u f fie delante U cara de todos los p u t r * '  
blo$ i lumbre parala revelación de las 
gentes fii gloria de ifracl tú pueblo. Y
faécomü dezir: Aoia^ Señorón e foD ]

íarás^
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raras,! dcxarás ir libre, í en paz,fu el
lo de las cadenas de eñe mortal euer« 

piiricíun P °5 ó onde roe detenían las efperar^as 
5ei canti- de tu prometía, í el defeo de ver á tu 
codcSi- Unigénito hecho carne. Ya gozaré de: 
X jT ío. Paz *c6ura > 1 verdaderas pues an vií- 
"■ ’ * ro mis ojos átu faludable, tu Hijo* 

U ii i geni to hecho hombre, unido con 
micftra naturaleza, para darle falud 
eterna, deftinada, i decretada antes de 
los fíglos en el fccrcro de tuDiv’ra fa- 
bi'duda,í mifericordia infinita. Ya,Se-* 

r,r/‘3r# ñor le preparare, ¿le pufifte delante 
de rodos los morrales,facandolea luz 
al mundo, paraque todos le gozen, íi  
todos le quieren, ‘i tomar del? ia falud, 
1 lu*  ? quc alumbrará á todo hom
bre en el u ni verlo ¡ porq él es la Iñbrc 
q fe á de revelar á las gentes,! para glo
ria de tu efeogido pueblo de líLae!.

6 0 0  Oyeron efte Cántico de Si
meón Mafia Samifnma, e Jofeph, ad
mira ndofe de lo que dezia , í  con tan
to efpiritu. Y llámales el Evangeliza 
padres del Niño Dios, fegun la opi
nión del pueblo; porque eflofucedio 
en publico. Y Simeón profiguió, di- 

í#f( ít siéndole á la Madre Sátiffima del In- 
yttfitf. fante JESUS,d quien fe convirtió co 

a te n c ió n Advertid, S e ñ o r a e f t ¿  
JShflo ejVa fue feo faro, ruina t zpara ja l*  

p.i!»bra§ pación de muchos enjfrael: i para f e - 
áí̂ Matrc & blanco de grandes contradiciones: 
den ios. Tú vuefra alma fuya de el trafpajjath 
jtid.v.$±» un cuchiUô para <¡ú*fe defeubran los pe* 

3 famienios de muchos cor acones, Áfta a- 
qui dixo Simeón. Y  como Sacerdote 

|íi¿ ií.jS, ja beo£iicjon álos felices Padres 
del N iño, Luego la Profetiza Ana 

. _ confeflo al Verbo humanado. Y con 
ydeebta. Iuz dd Efpiritu Divino habló de fus 
cion de el Myfterios muchas cofas con los que 
Verbo ho Aperaban la Redención de Ifrael. Y  
qoe hizo Con l ° s aOS Santos viejos quedo tefti- 

ñcada en publico la venida del Mef* 
ñas á redimir fupueblo.

^ sF-m ¿ 6 0 1 ^  mifmo tiempo que el Sa- 
bVMTion, cerdote Simeón pronunciaba las pa- 
y iwiertr ]nbf¿s profeticas de la Paílion, t mu- 
s? -■ í,n» ene dd Señor, arradas en el nombre 
í- xíM de cuchillo, ífeñalde conrradicion, 
^ ,n clmifmoNiíiobaxólacabcca. Y  conC*ní*̂ a* n *
«cptádoií ella acción, i muchos aaos de obedi*

encía interior aceptóla profecía deí 
Sacerdote,como fenténciadcl Eter
no Padre, declarada por fu Miniftro,
Todo eflo v io , i conoció la'amorofa' 
Madre; í co la inteligencia de;tan do- 
lorofos Myfterios, comentó á fentir tofoSf«. 
de prcfeñte la verdad de la profecía [jarles 
de Simeón, quedando herido d e fd e ^ J™ 1 
lüego el coraron con el cuchillo, que pitbsdis 
le atnenacabapara adelante. Porque jfMwa 
le fue patente* icom o en un efpejo  ̂ 1 
claro, fe le ptopufieron á la viña inte- wj t ' 
ñor todos los Myfterios que compre- i.p»^ 
hendía la profecía: como fú Hijo S5- wf. 8. 
tiffimo feria piedra de efcandalo,í ru* w*tó,ií 
i na á los incrédulos,! vida para losfi- vtrf* 41' 
cíes: la caída de la Synagoga * í levan- 
(amiento de laiglcfia en la gentilidad: *7tI  ̂
el ttíunfoque ganaría délos Demo- 
nios> íd t la  muerte; peroqueleavia 
de cortar mucho, i feria coñ la fu ya 
afrcm ofa,i dolorofá de Cruz; lacó- —̂ -r. 
tradición, que el Infante JESUS en fi 
mifmoji en fu Iglcfia avia de padecer 
délos prefeitos en tan grande multi
tu d ,i numero ; i también la excelen
cia de los predeñinados. Todo loco- Efeño* 
noció María Santifíima; i  entre 
zo, í dolor de fu alma puriflima, ele- toceiigp̂  
vada en aftos perfetfiflimos por los «w. 
Myflerios oculnflimos, i la profecía 
de Simeón, cxercitó eminentes ope
raciones,! 1c quedó en la memoria, 
fin olvidarlo jamás un folo punto, to  ̂
dolo q conoció,!'vio con la inz Di- 
vhia,íporlás palabras profeticas do 
Simeón. Y  con tan vivo dolor mira
ba á fu Hijo Sanrifíimo fiempre, reno
vando la amargura, que como Ma» 
dre,! Madre de Hijo de Déos,i hom
bre fabia fola fentir dignamente ,1o  
que los hombres, i criaturas huma
nas , í de corazones ingratos tío fahe
mos fentir. El Santo Efpofo Jofepb, 
quandooyóeflas profecías,entendió toque ; 
también muchos de los Myfterios de p(°o 
la Redención, i trabajos del dulciffi- freia 8. 
mo JESUS. Pero no fe los maniféftó Joftph* 
el Señor tan copiofa, i exprertamen
te , como los conoció, i penetró fu 
Divina Efpofa : porq avia diferentes 
razones, i el Santo no lo avia de vce 
todoenfuvidí.
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66% Acabado efic a£to, la gran Tros amorolos,! compaííivospafio al- 

Hüiúüag Señora'befó la mano al Sacerdote,! le • gunos dias, afta que tuvo San Jb'feph'- 
defpldíá de nuevo la bendición. Lo mif- 'él avifode ir huyendo á'EgyptOjCo-
Maride rno hizo con Ana fu antigua Maeftra: mo diré en el Capituló fíguiente.
Simeón, y porqueelfer Madre del mífmó Dtos¿ : • ...
AD£1’ í la mayor dignidad^ que á ávido,ni a- D O C T R I N A  .g U E  M E D I  0

vrá entre todas las mugeres, Angeles* Rey na Marta Saniijfima;
i hombres, ñola impedían los áfilos
de profúnda humildad. Con efío fe  ̂
bolvióá fupofadaficóel Nmo Dios, * 
fu Efpofo, i la compañía de los caror- 
ze miTOmgeles, que la afiftian,fcco- 
pufo lá proccífion , i caminaron. De- 
tuvofe por fu devoción ; como abaáo 
diré, algunos días en Jeruíaleñ,] en e- 

IbJí'. ««Mi. líos habló con el Sacerdote, algunas 
Mó'&tt* veze$; Myfíerios de la Redención ¿i 

. profecías ,que íeavia dicho. Y  aún- 
ciSq1os <lue Us palabras de la prudcnnífimá 
ta7o Ma - Madre eran pocas; medidas, i graves; 
roeon *8' como eran tan póderofiis, i Iknasde 
Anacos "fabíduriá,d ciaron al Sacerdote admi- 
*»* 9®e rado,i co nuevos gozos,í efefilos altíf- 
Jeruíslen Íímos,ídu 1 cíílim°s en fu al ni a. Lo mli

mo fucedió có la Santa Profetiza Ana:
Y  entrambos murieron en el Señor,en 
breves dias,En la pófada fuero hofpe- 
dados por cuenta dd Sacerdote. Y  los 
diasque éftuvo nueftra Rcytia ene- 
lia, freejuenraba él Templó, i en él re
cibió nüevbs favores,! cónfolacibnes

6 03 T  ~T IJ-A mía, eí exempio, i 
O  dofitrinádeloqueasef- 

Crito,técnfeña|.i conftáncia, 1''dilata- íg0ajdat5 
cion que as dé procurar en tu coraco, deanítna 
eftandó preparada ; para admitir lo con quepa 
profpéroj i adverfó; lo dulce, i' amar- ^oprof 
go con igual femblántc. O cariíEnia, pero y 
que eífrecho; i apocado és el cora con *d̂ ríoi 
humano, para recibir lopenofo,i có
rran o á fus terrenas inclinaciones!
Como fe indigna con los trabajos í 
Que impaciéhté;los recibe! Que infu - ■ 
friblé juzga todo lo que fe oponed fu yerffi u  
gufto! Y como Olvida ; qué fu Macf- F^fdaíl 
tro, i Señor los' padeció primero,! los d~!s imP® 

“acrediró,fannfieó enTi^nifmo!Gran- J'Ywaba- 
de confufion, i áúii atrevimiento es, jóskefpu-! 
que aborezcatl ios fieles el p^tíÍ£er* esSüel£á 
deípues que mi Hijo Santiffimo padé- thrifto. 
ció por ellos;pues antes que muriera, 
abragatón ni uchoé Santos la Cruz, 
folocoñ la éfpérancádeq éñ ellapa* 
decena Chnfi0,aiíncjúé bo lo vieron.

de el dolor qiie le caufaroñ las profe
cías del Sacerdote. Ÿ  para que lefncf- 
fcñ mas dulces le habló fu Santifllmo 
Hijo uña vez, Î le dixo: M aâreïh iffi- 

Klabrâs mafi Paloma mi a ¡enjugad las lagrimas 
"T n ' d  vuef t ros (')os ’ ^ dilatad vue jiro can- 
^ )ñ(J didò cor ¿conques la voluntad de mi Pa* 
JESUS hdre esquejo reciba muerte de Ctm&.Cq-
end do S Pa^ a m 'lá ^uc f eaid eñ mis tra-
lòr delà bajos j  pends: ¿ yo las quiero padecer por 
profecía ifaf alfada ' quejan hechuras défais ma- 
Ád Epkf noSm> *  mim¿lgen, t Jemejanca, para lie- 
í.veíf, ió;. darlas & mi Rey no ¡ triunfando de mis e- 
Gmf't. nemigos¡ i jieivan comigo eternamente: 
vírf.27í É fo  mifrdo es lo que vos de fe ais comigo. 
Ad Celo fi fRcfpódió la Madrero dulciffimo amor 

de mis entrañas, f i  eí dcefa - 
é T/ï P/i}*iîros f !teyâ 5 nofohpara affifiiros con 

‘ * la v ifia , i cofapaffiori, fino para morir 
juntamente con fuera major alibio; 
porque ferri mayordolor viviryo* vién
doos morir. En eílos excrcicios, 1 afe*

Y  fien todos es tan fea efla mala cor- 
tcfpoñdencia, pondéra bien ; carifíi- 
ma, quanto lo fétia 'en ti ; que tan an- 
eiofa te múcílras ; por alcañear laá- 
mUlad , i gracia del Á l r i f f i m o ,  ï me
recer el titulo deEfpófa, Ï de amiga 
fuya, fer toda pára éí, î que fu M a ge fi
ta d íeá para t i, í también los anelos q  
tienes dé fier mi difcipulafii que yo fica 
tu Maeílta, feguirme, è imitarme,co-
mo hija fid a  fu Madre.Todo eílo nò 
feáde rcfoi'ver ca folo afectos,! dczír 

’ muchas vezés ; Señor , SJe¡ñof,fi en ne
gando a la ocafion cié gufiaf el Cáliz, 
í la Cruz de los traba pos cóntrífiartc, 
afiígirtc, i huir de las penas, én que fe1 
á de probarla verdaddéí córacona- 
feétuofo, 1 enamora do. '

604; T odo éftó fèria negar con
las obras, 16 qné p'roteftas co las pro • 
mellas, í Tal ir del caminó do ía vida 
'ciérna : porque no puedes fegith? à

Chri fio,-

Ai  si ib. 
vtrf. z i 
N o  en 
desir.í) 
fn elpi 
’Cer fe p 
efjs l.vv 
da d d t 
atíior.

P¿
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no fe unió a la naturaleza humana' 
ifehizo Sacerdote eterno, fegü el or- 
den de M elchifedèch . Oye fu doéfrì - 
na,i enieiianca,como dimanada de fu vf r ^

rC fin ito , fino abracas la Cruz-* i re a-.
to í fnf ^ á raS con c^2} n* r3mPOCo me halla - 
acollar- rás a mi porou'o camino. Silascria- 
darelíiiua tUras re faltan, fi la tenracion teame-
tTJon íliT naca , fila tribulación te aflige, i los -Mageftad, eíi cuyo lugar eflán. Adyi- 
Iús traba- dolores de lanuierte te cercaren,por 

ningunadeeftas cofas te as de turbar, 
ítrf*/* n' tcíls tooftrar cobarde; puesámi 

' * Hijo Santilfimo, i á mi nos defagrada 
z, A d C a r ,  tdnto, que impidas, í malogres fu po- 
tf'Vnft. derofa graciampara defenderte: fino 

ladefiuces, i la recibes en ,vano. A  
más defio darás al Demonio gran tri-

ertcla poteftad, í autoridad que les dá 
en el Evangelio,díziédo.* ¿)uien á vof* 
otros oye, h mi oye; quien a vofotros o* 
bedece , a mi obedece. Executa lomas 
íánto, comote lo en leñarán: i tu con- Comof̂  
tinua memoria fea en meditar lo que de medí. ( 
padeció mi Hijo Satiífimo, df*íal ma- ebriíto19 
ñera, que fea tu alma participante de pade*î

iin fó , que fe gloria mucho de que ¿ fus dolores, íte engendre tal azedia, í
turbado, p rendido-a la que fe tiene amargura en los contentos terrenos, 
por difcipula deChrifto mi Señor,! que rodo lovifible pofpongas,i ol
ma ia: í comencandoádesfalccer en lo 
pccovte vendrá á oprimir en lo ma- 
cho/Cionfíapucs deda protección del 
AU iílim o, i que, cor res por mi cuen
ta. Y  coii efla Pe, quando re llegare la 
tribulacion^igrponde ánimofa:£/ S e
ñor es mi iluminación  ̂i  mi faludfv quid 
temer e ?,E$ WÉÉf ote&or ĉomo ando fía- 

* Madre, Maeftra, Rey- 
feKa, que menmp&raraf cuida* 
aflicciytk :
Concita fcgiiridadproeurá

vides, por feguir al Autor de ia vida Máídij» 
eterna. / verí*

C A P I T U L O  X X I.
t—̂

T R E V I E N E  £  L S E  iV OR A 
María Sántiffima .para la fuga h E* 
gypto: hablaxl Angel Á San lofephl í  
otras advertendos en todo eJioa

606 QUando María Santiífr- 
ma,í elgloriofiffimoS.

nueve vezes, repitiendo cada dia la o- ¡j*aÉ ¿j¡J¡ 
fronda de la Sagrada Hoífia de fu Hi- íep¿mi

Fjir^^jt|||hférvar la paz interior, í no me pi« Jofephnboìvieron deprefemar en el
d ¿ el da s d e y i ila, pa r a t m i ra r mis obras. Te m pl o á í u Infante JE S U S , de ter- , T  
(T tnis pijadas, A  d v 1 e r te e 1 do - m 1 n a r on pe r fe ver a r c n J eru fa 1 en n ut> q0e dctfi|
tn fa Majoryqúe tráfpaflómi coraconcon las ve días , i en ellos vifitar al Templo minaran 
Oioî  - Pro ĉciast*eSimcon;Íen efiapena ef- 

nive igual, fin inmutarme, ni altera- 
tionalguna; aunque rrafpaííada e¡ al- jo Sántíflfimo, que tenían en depoír- ^ empio, 
ma,icòracò de dolor. Detodoromaba to, en hazimiento de gracias de tan

fingular beneficio, que entre todas las da deel < 
criaturas avian recibido. Veneraba la JJjño 
Divina Señora con efpecial devoció, V®’/ 
el numero de nueve,en memoria de Venera- 
Ios nueve dias que fue prevenida, í a* sioótjtú* 
dorna da para la Encarnaciódel Ver- vo Mír!s 
Jbo Divino, como queda dicho en el der̂ v í  
principio deéíla Segunda Parte por yfiifá^i 
los-primcros diez Capítulos ; ítam- 
bien por los hueve mefes que le tra-' 
xo en fu Virginal Vientre. Y  por cita 
,atención deleaba hazer la Ñovena có 
fu Nino Dios,ofreciéndole tantas vé- ' 
zesal Eterno Padre j cómo oblacíoti ' 
aceptable para lós altos fines , que la 
gran Señora tenia .„Comentaron. la ■ 
NovenaVi cada dia iban al Templo 

................... .......  an«

. motivo, para glorificar, ‘i reverendar 
fu admirable fabiduria. Si los traba- - 
jos,i' penas tranfitorias fe admiren con 
alegre,! fereno corado, efpirítua fizan 
áUcriaturajlaclcvan,'! le dan cien
cia Di vina; con que haze digno apre- 
.cío del padecer, i hall a luego el con
fu elo;; í el fruto de! defengaño.t mor
tificación de las paflfioncs. Éfta es ci
encia de Ja Efcuela del Redentor ef- 

r6,li-Gondida. de los vivientes qn BabÜo- 
.fcTf.-ajfr tiia, í amadores de la vanidad. Qiiie- 
Mden f otambién,queme imites en refpé- 
rffpetsr :fafá  los Sacerdotes, iM ihiílrosdel 
lt¡s Saccr-Señor j que aoraiiepen mayor exec- 

ĈÎ i a , f  dign¡dad^.que en ia ley an- 
fgua , ddpucs que e i^ erb o  Di vi-
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a Ates déla hora de Tercia, ¿citaban,

F<Noír a^a â tar^e en orílc^°n > eligiendo e l 
 ̂_ 1 ugar mas inferior co el Iníamejesvs,.

para que dignamente o y elle n aquella; 
merecida honra,que dio el dueño del 
combite en el Evangelio al eombida- - 

me, 14* do humilde, quando le disto: Amigo# 
ytrfj0* fu  be m/ü arriba, A flilq  ni ereci ó/ii u c fc,

. trahiunildiflima Rcyna, i loexecntpj 
con e,lia ,c] Eterno .Padre, antecu y & 

Ff*}‘ ty! ■ prefencia derramaba.fu cfpiritu.Y un 
Tfí>' día de efios pro, 1 dixa. : 5

' 607 Rey Altijfipnp, Se ñor, / Críete 
Oración ^or tíñ¿verfal de todo jo que tiene fer, a < 
áeMaria quiefik en vuefira prefine i a Divina e l  
d Padre- polvo inútil, i ceniza,k quien filavuefi 
Meciendo- irA dignación inefable h levantado k  -1&, 
ia(u U * gracia, qae ni fupe ,. ni fu e  de merecerr: 
metor- HÂ om€t> Señor miopbligada, i compelió 
nodulo da del corriente impetuofo de vuefiros 
íjaefaMs beneficios,par a f i r  agradecida, Pero que 
fíréií* retri^Híi^ digna podra ofrecer osy la que 
¿ido. , fiendonada, recibió,elfir,ilavidafifor, 

hre ella tan incomparables w iférm r- 
dias, i  favores de vuefira líber alifilma 
diefira r ¿jue retorno puede bolver. en 
obfequio de vuefira inmenfi grandeza, 
que reverencia k  vuefiraM  agefl ad,quc 
dadiva k  vuefira Divinidad infinita, 

beneficias ^  j tí€es cr âiiiY¿l limitada*. Mialma,mi 
Divinos fer, i mis potencias todo lo recibí, i retí t 
ftíoiiocia bo de vuefira mam  ; i muchas vezts  lo 

f engo ofrecido , 1 faerificado á vm jira  
ría él déla gloria, Confie fifi mi deuda no foto gor lo q 
Mde”1'  r**e aveis dado ¡pero mas con el amor con 
Dios, y el que me lo difieú Jporque entre todas las 
de i,i p re- criaturas meprtfervo vuefira bodadin- 
deUcuí- f i niiA d£lcontagio de la culpafi me eligió 
jpa, para dar forma de hobre k  vuefiro Uni

génito,! co tenerle en mi vientre, i k  mis 
pechos,fiedo hija de Adan de materia v i l  
i  terrena: Conopeo, Altiffimo Señor cfta 

. , inefable dignación vuefira, i  en flagra •
decimieto desfallece mi cor acó,i mi vida 
fe  reftielve en aféelos de vuefiro Divina 
amor; pues nadatego q retribuir por to
do lo q vuefiro gran poder fe k  fe Halado 
co vuefira fie r va. Pero ya f i  alie t a mi co- 
racón,1 fie alegra en lo q tiene q ofrecer k  
vuefira grandeza, q es uno mi fimo co vos 
en la fubfiancia, igual en la Magefiad, 

Jm, 10 * perfgcciones,i atributos, la generado de 
' *0t/ vuefira entendimiento U imagen de vn^

I r f  ( . &• 1 5
efirq nfifimo fe r ,  la^plemiuÚJe vuefiro 
agrado,, vuefiro Hijo Unigénito, f  dtlee- 
lijfimo.Ejta es,Eterno PadrefiDm A l- Vt1J*  lf*  
tifiimo la dadiva ,q os ofrezco,!,a Hpfiia, x v 
que os traygofigura de f  ¿a admitiréis. T Me.úh* 17 
¿Vtended recibido Dios,le btíelvo Dios, firfif* v 
fhobre.No tengoyo.,Señor, tfi;iin¿lrkñ f i f 
ias criaturas otra cofa mas q dar, ni vu-f f i  ^ 
ejh/i Mage fiad otro don mas precio jo. q  ̂ ■íJi' 
pedirles.! es tan grande,q bajía par a re
tribución de lo qyo é recibido., En fu no- 
bre,i en el mió os, le ofrezco, i  prefinió k 
vuefiragrande fii. Jporqfiendo Madre 
de vuefiro Unigénito,i ándele carne hu
mana, le hize hermano de las mortales,i 
él quijo venir kjex fu Redentor^ M a tf ■ 
tro\ d mi me toca abogar por,ellos,itomar 
fucaufapor mi cufa a,i clamar porfu re
medio. Eapues, Padre de mi Unigénito^
Dios de las mifiricordiasya os le cfréycü 
de todo mi cor apon; i con el, i  por el pido 
perdonéis á los pecadores , iq  derraméis 
fibre el Un age humano vuefiras mi fer i- EccUf̂ ñk 
dias antiguas,¿renovéis nuevas finales vérfi 
i  modo Je  ejecutar vuefiras maravillas. ^ ef,5‘p-S 
Efees el León de luda hecho ya Cordero m r ^ m 
para quitar los pecados del mundo, Es el ; 
tefoyode vuestra Divinidad*

608 Ellas,í otras oraciones,!’ pe
ticiones fenicia ntcs hizo la Madre de 
piedad,i mi fer i cordi a en los primero? Qufnaee 
dias de la Novena,que comento en el v\s * 
Templo. Y  á todas le refpondíó el E , oración y 
terno Padre, aceptándolas eonla o^ofiecimis 
fronda de fu Unigénito por faaJiñciotf><leM3'; 
agradable; í enamorandofedenuevó1’3' 
de la pureza de fu hija única *1 elechí 
i mirando fu fantidad con beneplá
cito. Y  en retorno de citas peticiones p,evnsgi 
le cocedió fu inviftaMagcílad grades, qs gaepof 
x nuevos privilegios^ í qtodoquanro ^ j ^ caí 
pidiefíe, mientras durare el mundo, , 
para fus devotos lo alcanzaría; íq  ios . } 
grandes pecadores, como fe valicífetí 
de fu inverccífió, hallarían remedio;q 
ep!a nueva Iglcfia, i Ley Evangélica 
de fu Hijo Santiíhmo fuelTecótl coo
pera dora, x Machra,en efpecial defpu- 
esde la AfcEcion á los Cielos, queda
do íáReyna por amparo,einítrumeto 
del poder Divinó en e lla , como diré 
en jatercera parre delta Hiítoria, Otros partan,2 
mtihos favores, i M ytaios comuní*^

T  Co
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có el A JtiíTimo á la Divina Madre en- decifaíentos,tío permíta (legue kfer ¿ijU* 
eítas peticiones, que Ó i caben en pala
bras, rii'fepueden'ma'nifefiar con mis- 
cortos, í limitados términos; 11

.v;, # ■ 6 o 9 ■ Y p rofi gu i e íid o en e 1 las, cch
0 5 roo llega fie d quintodia d e fp tro s d e 

,diede ía Prefentácion, {'Petrificación', eftart  ̂
Diesel do la Divina Señora en el Templo 
quinto ia, ton fLl }nfanre Dios tn  ios bracos, fe 

le manifeftó la Divinidad, aunque nót 
intuitivamente, i fue toda elevada, í 
llena del Efpirirü Santo. Que íibien 
ya lo citaba; peto cotilo Dios es infi-

gtdo mi Hijo , / Señor ; ii que ib ¿trabajo s '
vengan falo par A m i, qüc debo padecer*'
/cú.: Remetióla el Señor á SanJófeph, 
pataqueentodólefeguieficenla jo r-' 
nada; Y  con eílofálió deiavifióñ,a- 
viendolá tenido, fin perder los fe n ti- 
dos ex ten ores: jorque tenia en los ... 
bfácos ai lnfan te.J E SU S, i  folO en la 1 
parte fuperior dél alma fue elevada;defla?i{ 
áu h q uré d e el 1 a red an da ro n otros d o ^ ó°* 1 
nes en 1 os fe n t i d os; q u e los dexáró ef 
pititu a! izados, icom b tdhficandóq 

to en  fu poder, i teforos ¿ minea' d i  la al mabita badonde amaba, nías que 
tanr o* q ue no le q u ed'e m asquedari don de -a n i ní a bá, -  '
las puras criaturas. En eítavifionabfii ; \ 6 1 1 Pero el amor incomparable
trativa quifo el Altifíltino prepararle quetehia la gran Reyna á fu Hijo Sa- Mídawq 
nuevo á fu única Efpofa •, previnien* tifiimo enterneció a Igo fu coracon ¡ÍOtw» 
dota para los trabajos1-, que la efpera- Materno,í compafl]vo, confiderando. 
ban. Y  hablándola  ̂i  confortándola, losffabajos qüeavia conocido en la »viafdqi 
le dixo: Efpofa i  Paloma nna , tm in- vifion para el Ni nonios. Y  derrama*

4 Untos f i  defeosfon gratos k mis o ja le n  dó.müchas lagrimas, falió del Teñí- Jr ;,; 
sesgue e^os mc ^  fa io  ftemprc. Pero m puedes pío para fu pofáda fin mánifeftar á fa  . .» 
Ifny sá £- profeguir los mc ve dios de tu devocio, Efpofó la caufa de fu dolor: x el Santo 

$ue *** £0?,lĉ fâ 6*pwqtie quiero tengas entendía, que íolo erá la profecía de 
la ia. per- cir° exerctció de padecer por mi amor, if Simeón, que avian oído. Pero tomo 
fecucioo que para crtat h tu Hijo, i  fd va rle fa  el fidelifíimojofeph la amaba tanto, 
cJê Hero- 'uida,falgas de tu cafa, 'i patria, i  te au~ idefü condición era oficiofofl folici-

fente $ con"el,i con lofep h tu E fpofapafa to, tur bofe un poco viendo á fu Efpo- T a rbtici* 
fiando a Egypio, donde efiareis, afia que fa tan llorofa, i afligida, í que ño le
yo ordene^tra cofa:porque Herodes h de ---- i,,-.-,».,/-../: i - -
iinentarla muertedel infante. La jor
nada es larga,trabajofa,: de muchas m* 
comodidades, padece!a*por mi, quejo 
efoyji efiare contigo,fícmpre.

6 1 o Qualquicra otra fantidad, í

manifeftaba la caufa,fi la teniadenu- dolasll
evo, Eíta turbación fue una, entreo-?rím8,í)í 
tras razones, para que el Angel Santo o,íípí  
le habla fie en fueños, como en ía o- ■ 
cafion de el preñado déla Réynadixe 
arriba. Porque aquella mifma noche

Confian- 
íía inmu- 
h ble de

Eé pudiera padecer alguna turbación eítando San Jofeph durmiendo, fe le
(como la án tenido grande los incré
dulos) viendo que un Dios Podero- 

Maríaen fohuye de ún hombre mifero, í ter-
la noncia tcní). p ai.a paivar ]3 Vj^a humana, fe 

dU no . r 5
vedad wp aleja, lauicnra, como li fuera capaz
péñora, defie temor, ó fino fuera hombre,i

Dios juntamente. Pcrolaprudemiífi-

apareció en fueños el mifmo Santo A.vir¿qoe 
Angel, í le dixo, como refiere S. Ma- 
teo: Levántate, icón el Niño, ifu  Ma* ra ja !]0¡. 
Ate hüye a E^yptó, í  aili ejlarks^ afia á Egy- 
quejo te buelva k dar otro avifiiporque 
Herodes k de bufar al Ñiño, pata qui - vtYril í̂ 
iarle la vida. Al punto fe levantó el

ma,i obediente Madre no replicó, ni SantoEfpofo lleno de cuidado,! pena, 
dudó; no fe turbó; ni inmutó con ef- previniendo la de fu amamiífima Ef
ta itnpenfada novedad. Y refpondió, pofa.Y llegádofeádÓdeeftabaretira- Dióleno# 
diziendo:.frWí!>‘,if Dueño mío, aquiefik da, le dixo: Señor amia, lavoluntaddel t'ciadeli

tlkalSe- ^tíeflra fierva co preparado cor acó para Alt i [fimo quiere (jfe amos afligidos:por E p0 *'
fío r. morir, fi fuere neceffario por vuefiro a- fa  Angel Santo me k habladoji declara-

mor, Vi (poned de mi k vueflra vólutad. do, que gu(la, i  ordena fu Magcflad, que 
S o l o  pido, que vueflra bondad turnen fa, Con el Niño nos vamos hayedo k Egypio*, 
no mirando mis pocos méritos fi deftgrx - f  orque trata Herodes de quitarle la v i 

da.



S e g u n d a  ? a % t r . l v b , i v .
■da. Anhn'kos , Señora, para el trabaja 
de efefucefo , t i decidme, que puedo yo 
hazer de vuejlro 4libio, pues tengo el

yd. 2*
Xftf* 1 °-

a su es 
con que 
a k  uto 
M iri*  á 
/uEípofo. 
Jíi.17. 
vttf. $*

MiRerio- 
ib fue fio
íieÜQÍ'jii 
tejESUS 
endla o-, 
calion,

Palabras
tjaeledi 
So fu Ma - 
tire antes, 
Oedeíjjer- 
taiíe 
Cflff.¡8, 
l'i'f* 14« 
ClNf, 7, 
F»/. II.)l

Íbídí. 10. 
Vttf. lo .
M. Hofíi. 
U.V. J 4 .

Cjtjr. 5. 
Ptrf, 2.

Defpier-’ 
tale U ti* 
Prna Ma
dre,

AZ
f t r  , i  la vida par a fé rv ido  de nucftro 
dulce JSlrñofvmJlro,

611 Éfpo jo , i Señor mió , tefpon**
dio la Rey na , f  de lamano liberahff- 
rna de el muy Alto recibimos tanto ¡bie
nes degrada ; razón es, que con alegría 
recibamos los trabajos temporales i Con 
nofotros llevaremos al Criador delciehy. 
tie rra d f nos hpuefocerca defimifmo, 
fjmanoferk poder ofk para ofendernos; 
aunque fea de El Rey Heredes ? Y  donde 
llevamos a iodo nutfiro bien , i el fumo 
bien, clteforode elcielo , nuefro Due• 
ño,mie(lra guia f lu ^ v c r  dadora,no puc- 
defer d fie r ro  ; pues él es mu jiro d e f  
canfo aparte , / Patria. Todo lo tenemos 
confu compañía ¿vamos a cumplir fu vo
luntad. Llegaron María Santíífima ,é 
Jofeph adonde eftabaen una cuna el 
infante J  E S  US* que no a cafo, dor
mía en aquella ocafion. Defcnbrióie 
la Divina Madre,ínodefpertó; por
que aguardó aquellas tiernas, i dolu- 
rofas palabras de fu amada «ye
t i  do mió, ifea como el cer hatillo f  el ca
brito por los montes aromatices: Teñid 
querido m ió , flgam os fuera vamos i  
v iv ir  m ías Villa*. Dulce amor mió (a- 
ñadió la tema Madre) Cordero m axff- 
fimo , vuejlró poder no fe  limita , por el 
que tienen los Reyes de la tierra ; pero 
queréis co altiffm a fabidurU encubrir
le por amor de ¿os mifmos hombres, ¿dul* 
en de los mortales puede penfar, bien 
mió, que os quitara la vida} pues vuefíro 
poder aniquila elfuyo ? Si vos la dais u> 
todos, porque os la quitan^ Si los buf
ones,par a darles, la que es eterna, como 
ellos quieren daros muerte 1 Pero quien 
comprehendera los ocultos fecretos de 
v u f r a  Providencia? En, Señor, / lum
bre de mi alma, dadme licencia, para 
que os defpiertei que fe  vos dormís, vu -  
ejlro corafon vela„

6 1$  Algunas razones femejan- 
tesá eftas dixo también el Santo Jo- 
fcph.Yluego la Divina Madre,hin
cadas las vodillas,defpertó,i tomó en 
íusbraeos al dukiifimoInfante. Yel 
par^ enternecerla mas, í moftrarfe

2 t j
verdadero hombre , lloró on poco; 
Omaravillas del Alflfiimo en cofas ^ r̂ CTí 
tan pequeñas á nueftro flaco juizio! oueUn-1 
Más luego fe calló. Y  pidiéndole la fante 
bendición fu Puriííima Madre, í San J t5USí 
Jofeph, felá dio el N iño, viéndolo Q 
entrambos . Y  cogiendo fus pobres bendición 
mantillas en la caxa, que las traxcro, vifiblemé- 
partieron fin dilación á poco mas de ewe* 
media noche, llcvandoel júmcnrillo 
en que vínola Reyna defdeNazareth 
ícon toda priefia caminaron ázia E- 
gypto,com o diré en el Capitulo fi- 
guíente. Concora

614 Y  para concluir eftc, fe me d,a los 
ádadoá entender la concordia délos fa ”  
dos Evangeliftas San Marco, i S. Lu* teoy San 

cas fobrccfte Myfterio:Porquc como L«casfo- 
eferibicron todos con la affiftencia,‘i ^ (¿*¡0 ; 
luz del Efpiriru Santo; con ella mif- tézcou 
ma conocía cada uno lo que eferibiií ^ e^ '“ . 
los otros tres, í lo que dexaban de de* Ev^ge¡|! 
zir.Ydeaquies,qporla Divina volü-tUs. 
taa efcribicron todos quatro algunas *
mi fmas cofas, í fuccífos de la vida de 
Chriílo Señor nuCftro, í de la Híííoria 
Evangélica : i en otras cofas eferibie- 
ron unos, lo que omitían otros; co- 
tnoconfla del Evangelio de S. Juan, évaf*U 
i  de los demás. San Mateocfcribió Ja 
adoración de los Reyes, í la fuga áE- . ,
gypío,i* no laefcribió San Lucas.Y cf- 
te eferibió la Circunciflon Prefenta- 2-! 
c ion ,í Purificación, que omitió San p e r f i l  
Mateo, Y  afli como San Mateo,en re - 
flnedo la defpcdida de los Reyes Ma
gos, entra luego contando,que el An- . 
gei habló á Sm Jofeph, para que hu- ^
ycíTcn á Egvpto, fin hablar de la p ro  í
¿en tac ion; 1 no por efto fe figuc,quc no 
prtfcntaron primero al Niño Dios; 
porque es cierto, q fe hizo dcfpues de 
pa fiados los Reyes,i antes de falír pa
ra Egypco, corno lo cuenta San Lu * 
cas; Afii también , atinqneel mifmo * w fa ¿ i  
San Lucas tras dala Prcfentacion, í 
Purificación eferibe , que fe fueron á 
Nazarcth; no por elfo fefigue,que no 
fueron pri mero á Egvpto, porque fin 
duda fueron como lo eferibe San 
Mareo, aunque lo omitió S.Lucas; q 
ni anres ni defpucs eferibió efia huida, Mmj} ^  
porque ya cíhba eferita por San Ma - rri/. ¿4*

T  i; teo.

lltid.v.1%



y  fue inmediatamente defipues de Herodes, i confittilo el de judas*
i de los que de hecho maltrataron, J

M ISTICA CIUDAD D E DIOS.

tue, *.

SM 
tco
de la Prcicntacion , fin que M aria 
Sa mi filma, è Jofeph, boivjetfen pri
mero á Nazareth. Y n o  aviendodc 
eferibir San Lucas erta jornada,era 
forzofopara continuar el hilo de fu 
H ifio ria , que tras la Prefenmcion ef- 
cribieronla bueltaa Nazareth. Y  de- 
zìr , que acabado lo. que mandaba la 
ley, fe  bolvicron á Galilea* no fue ne
gar que fueron à Egypto, fino conti* 
liuar la narración, dexando de con* 
tar la huida de Herodes. Y del mìf- 

lijrf.jt.40. mo Texto de San Lucas fe colige, 
que la ida à Nazareth fue dcfpues 
que bolvicron de Egypto; porqueri
zo ,qu e el Niño crecía,,! era confor
tado con fabiduria,! fe conocía cn el 
la gracia : lo qual no podía (erantes 
de los años cumpìidosdc la infancia, 
que era defpucs de la venida de Egy- 
pto , i  quando en los niños fe defeu- 
bre ci, principio del ufo de la razón.

¿7 * 6 15  También fe me á dado à on
do e! cf- tender, quan eftuito à fido el efeanda- 
candal1*ñ lode los infieles, ó  incrédulos , que
tornaron , :11
losinlii- cemcncarona tropecar enefta piedra 
Icsfls:t;na angulav Chriftonueftro bien defde fu 
 ̂ 2 kheSjVicndolc buh a Egypto,para de-

fenderle de Herodes; corno fieftofu- 
finespor ere falta dcpodcr,i noMyfteriopa- 
quetoaiò ra otros fines mas altos, que defender 
S o  líe L̂1 vida de la crueldad de un hombre 
guardaría pecador. Bafiaba para quietare! cora- 
vida déla con bien difpucfìo la que cl mifmoE- 

* vangeli fia di zc ; Que fe avia de cuoi- 
15. FJk-U profecía dcOfeas ,quedize en 

VfrA-it, nombre del Padre Eterno ; Defde £- 
wtf. i. gypto U&nté a mtìijo. Y  los fines que 

ruvo en cmbiarleallà, i  en llamarle, 
l i f t  «r. fon muy myfteríofos , í  algo diré ade* 

laute "Pero quando rodas las obras del 
Yerbo humanado no fueran tan ad- 
m irablesj llenas de Sacram entóla- 
die que tenga fimo ju izio , puede re-

íírW.iy. ¿argüir, io-noi-ai' b  fuave providé- 
4 veri.m.. . 0  CL. . /  ,
Sijave cm con clue Dios govjerna las caufas
piaviden* fegundas,dexando obrará la voluti* 
o? dcDias ta£j hmuana fegunfu J i ber rad. Por ef- 
obar 1« fa razón, 1 no por falta de poder con- 
vobntad fíente en el mundo tantas ¡injurias, í  
feenfiX °^enías idolatri as, heregías,! otros 
J&uui. pecados, que no fon menores que el

L
crucificaron áfu Mageftad, Y  claro 
efiá, que todoefto lo pudo impedir, í  
nolo hizo nofolo por obrar la Re
dención , mas porque oonfíguió .eñe 
bien para nofotros, dexando obrar a 
los hombres por la libenad de fu vo
luntad, dándoles la gracia, í auxilios, 
que convenía áfu Divina Providen
cia, para que con ellos obraran el bi- 
en;fi los hombres quifieran ufar de fu 
libertad para el bien *como, lo hazeri 
■ para el mal,
. 6 16  Con efla raifma fuávidad de JjjVjj’0* 
fu providencia, dá tiempofi efperaá vicíen? 
la cpnverfion de los pecadores, como eon losptj 
fe la dio á Herodes. Y  fi ufara de fu câ °m' , 
abfoluto poder, í hiziera grandes mi
lagros, para atajar los efeoos délas 
caufas fcgundas.-fe confundiera el or- RaaoC(jc 
den de la naturaleza, i en cierto mo- fer raro» 
do fuera contrario, como Autor de ksmí¡a; 
Ja gracia, affi mifmo como Autor d e ®r°v, 
la naturalcza.Por eftolos milagros an 
de fer raros, í pocas vezes quandoay 
caufa, ó fin particular ; que para efto : 
los refervo Dios para fus tiempos o- 
p or r u nos, en que man i fe fia fie lu po
tencia , i feconociefie fer Autor de ■ 
rodo,i fin dependencia de las mi finas 
cofas, á quien dio el fer, i dá la con* 
fervación. Tampoco debe admirar* , 
que confimiefie la muerte de los ni- Mmfi. 'i 
ños inocentes, que degolló Herodes. verfié. 
Porque en efto no convino defender- PoríPe ,
, ., ,. tío béfen
los por milagro; pues aquella muer- Dio*
te les grangeó la vida eterna con abu- pormila-
danre premio 5 i efta fin comparación Rr°  a!OÍ.

, 1 . . , r r , . tim os intlj
vale mas, que la temporal, que fe a de ccbCeS4
pofponer, í perder por ella; í fi todos 
los niños vivieran, 1 murieran con la 
muerte natural, por ventura no todos 
fuera falvos. Las obras del Señor fon 
juífificadas, i Cantas en todo, aunque 
no luego alcancemos nofotros las ra
zones de fu equidad; pero en el mif
mo Señor las conoceremos, quanda 
le veamos cara á cara.



SEGUNDA $J$(rE  LW. JF. 3 i ?
P O C T R J Ü A  £ U E  M R  D I O  

la Reyna del Cielo Maria 
S ami jji7)) a.

tf 1 7 H IJA  filia entre tes cofas
<

| ïinos.

paraelre
torno.

que para nía enfeñanja 
debes advertir en efte capitulo, fea la 
primera d  humilde agradecimiento 

cional*- de ios beneficios que recibes; pues 
gradecí- entre las generaciones eres ran feñala* 
Sdeden ^a* * enriquecida con lo que mi Hijo,, 
jnsbene- é yohazemos contigo,fiumerecerlo 
icios Di- tu y o  repetía muchas vezes el verfo 

de David: Quedare al Señor por roda 
fW.nj* ^  f m€ *  dado* Y con cite afe&oagra- 
wr/i'ii. * decido me humillaba afta el pol vo , e  

juzgándome por inútil entre las cria
turas. Pues fi conoces que yo hazla. 
efto,fiendo Madre verdadera del mif- 
mo Dios, pondera bien, qual es tu o* 
bligacion, quando con tanta verdad 
re debes confefla r i nd igna, i  define * 

CowoS reccdora délo que recibes, pobre pa- 
l t 2 o -  ra ag^dcccrlo, í pagarlo! Eftainfufi- 
nfvinfa* ciencia de tu miferia,í debilidad as de 
íicieiici? fuplir, ofreciendo al Eterno Padre la 

Hoftia viva de fu Unigénito huma
nado, íefpecialmenre quando le re
cibes Sacramentado, í !e tienes en tu 
pecho: que en cfto también imitarás á 

p/í/.uy. David,^defpuesde la pregunta q de- 
7tf  r i ' daría al Señor,por loqíeavia
tw jly i favorecido, Tcfp6dia:£/íí/ia de Ufa- 

lud recibiré, e invocaré el nobre del A l- 
tiffimo. As de recibir, i obrar la falud 
de la Cal vacion, obrando lo qcondu- 
ce á ella, i dar el retorno con el perfe
cto proceder, invocar el nombre del 
Señor, i ofrecerle fu Unigénito, que 
es el que obró la virtud , i la falud, i 
el que la mereció, í  puede fer retorno 
adequado de lo que recibió el iíriage 
humano, í tu fingulamiente de fu po- 
derofa mano. Y o le  difoFma huma
na,para que converfafle con los hom
bres , í fueífe de todos como proprio 

F̂eChrif- fuyo . Y  fu Mageftad fepufo debaxo 
co, para q ]aS efpccies de pan, í Vino, para a-
Ca 03 atea . r ,  J r , Tr
como co - propriarle mas a cada uno enímgu-

[jropria lar, i para que como cofa fuya le gq- 
eVé í¡£Cl* za ¿c, í- of r ec i efíe al Padre < fupl i endo 
Padre, las almas con cfta oblación j lo  que

Pitf. 38,

3oin,6.

5* era meo

fin ella no pudieran darle: quedando 
el Aitiflimocomo fatisfccho cóellaj 
pues no puede querer otra cofa mas 
aceptable, ni pedirla á las criaturas.

618 Tras deefta oblaciones muy 
acepta la que hazcn laS almas,abra
cando, í tolerando con igualdad de 
animo,!fufrimicnto paciéntelos tra
bajos, j adverfidadesde la vida mor
tal, Deeftadoftrina fuimos Maeftros 
eminentes mi HijoSantiftimo, c yo; 
I fu Mageftad comentó á en Cenar la 
defdeel ínflate que le concebí en mis 
cmrañasiporquc luego empegamos á 
peregrinar, í padecer; i en naciendo 
al mundo fufrirnos la prefecucion en 
el deftierro, á que nos obligó Hcro* 
des; id  tiró el padecer, afta morir fu 
Mageftad en la Cruz. Eyo  trabajé af
ta el fin de mí vida, como en roda ella 
lo  irás conociendo, í eferi hiendo. Y  
pues tanto padecimos por las criatu
ras, i para remedio fuyo, quiero que 
en efta conformidad nos imites, co
mo efpofa fuya, 1 hija mia, padecien- 
docondilaradocora^on , ’i trabajan
do por aumentarle á tu Señor , i  Due
ño la hazienda, tan preciofa á fu acc - 
ptaciondélas almas, quccompróco 
fu Vida, i fangre. Nunca as de reca
tear trabajo, dificultad, amargura, ni 
dolores, fi por alguno de ellos puedes 
grangearlc á Dios alguna alm a,óá- 
■ yudarla á falir de pecado,!' mejorar fu 
vida. Y no te acobarde el fer, tan inu,- 
á!_,ípobre, ni que fe lograrápóco tu 
defeo, i trabajo; pues no fabencomo 
lo aceptará el Altifiimo, í fe dará por 
férvido. Y  por lo menos tu debes tra
bajar oficiofamcnte, rno comer el pa 
cciofacn fu cafa.

C a p i t u l ó  x X i i .

C Ó M I E R Z A N  L A  l O É N A «
da a Bgypto ¿ B S U  s  Marta, c lo* 
Jcph ̂ acompañados de hs Efptrittts 
Angelitos , i  Hcgan h la Ciudad de 
Gayt.

.619 ¿ J  Álicroii de jerufaleft a 
deftierro nueftrOsPc- 

¿egrinos Divinos, encubiertos con el 
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' . MTSTiCM CIUDAD f>E DIOS.
.. friendo, ïobfcurîd ad de là noché;pe~
Ccmofê  r o jjcnos del cuidado que fedébià 
en la prenda del Cielo*, que configo lïe- 
é Jofep!) babañ à tierra eftraña, i para ellos rió 
ditfK" c°nocida. Y fi bien là Fé, i Efperança 
3Fé;yEfpe loS ale n taba (porqué no podia fer, rilas 
Jsnî3Ĉ n alra, í fegbra, que la de nuéftra R ey- 
-iïEro! na,ï  de fu fiddiffirno Efpofo ) mas co 

tódocffo daba el Señor lugar a la pe
na ; porqué natural mente era incicu
ta ble en el amor que tenían ai Infante 
j  E SU S, t porque cri particular no fá- 
bian tocíoslos accidentes de tan larga" 
jornada, ni el fin de ella , hi cóírio fe
rian recibidos en Egypto fiendó 
trangerós, ni la comodidad quéteri^ 
drian para criar ál Nirio,í llevarle por 
todo el camino, fin grandes penali
dades. Muchos trabajos, i cuidados 
faitearon el co façon de lós Padres Sai 
tiflimós, al partircó tanta prieffá def- 
de fu pofada j pero ritoderofe mucho 
éfite dolor con U aífiíléciadelos Có'f- 

Su« mfU tefanos del Cielo, que luego fe mám- 
* fefta r on los diez mil arriba dichos, eri 

ídanifid- forma vifiblc humana con fu'acoftíi- 
losdS brada hermalura , í refplándor i tori 
ujflAnge- que hizíeronde íá noche clárifímio 
ieseüCr dia à los Divinos caminantes, Y fa -  

¡judia- ijcnci0 ¡a$ puertas de ia Ciudad, fe 
humillaron, í adoraron al Verbo hu
ma na docn los bracos de fu Madre 
V irgen, i à ella la alentaron, ofrécí- 
endófe áfu 1ervic ió ,i obediencia de 
nuevo, i que la acompañariári, í gui
ar i an ch el camino, por dónde fucile 
la voluntad de d  Señor,

620 Al côràçÔtyafhgido, qiial- 
' quiera ali vio le parece cflimabie : pe

to eftcpót fer grande , Confohó mu
cho á núefka Rey na, ï a fu Efpó/ójd- 
fcphi i con mucho esfuerzo começa- 
ron fus i ornadas, falieridodejer ufa- 
leu por la puerta,í camino, que guía à 
Kazaréth, Y  là Divina Madre fe in- 
c li n ó con algún cíe fe o de II egaf al lu
gar del Nacimiento,para adorar a-- 
quella fagtáda cueva, ï pefebre y que 

DTeó L̂ice  ̂primer hofpicio de fu Hfio San- 
vi rifTimo enel mundo: Pero los Santos 

fitfrlí Ángeles le refpondlefofi a! penfami- 
tittàîë Cnt°  *antcs nia'niféílarle, í le dixé- 
to. 1 ' ron: Rey na, i  Se (lora nuflra, Madre dé

nueflro Creador, conviene que kprefti
téenos el v i  age, $ ¡indivert irnos jür&fi'é 
gamos el camina: porqué core la div ergio gdesel 
de los Reyes MagOsjinbolver por Ieru- defvdo 

jale??, 'i defjwes con tas palabras del Sx- ¿Jejen̂ 0* 
cerdo te Stmedn , i  Aria , Je  a movido el bufcarl* I 
pueblói i*¿¿hunosancomencadoít dezir, 
quefots Madre del Meffiás ; otros 
temía noticia del\i att os que vuelto 

jo es Profeta. Yfobre que ¿os Reyes os v i-  
filaron en Belen, ay varios)tingos, i  Je 
tado eft'ti informado Horades; i % man
dado', que con gran def velo ós bufquen: i  
éñ éfófépondrá excefftvÁ diligencia. T  
par cjla c¿ufa os a mandado el AÍtÍf]Ítfi9 
partir dé noche¿ / con tantapriéjfa.

- 6 i  \ Obedició laRéybá cíel Gíé- 
lÓá la voluntad dél todo Poder o foy r 
declarada pór fus Miniároslos S a r i ^ ® ^ 1* 
tÓs'Arigel es:í dcfdeél caminó hizo re-’defded 
yfcrcricia al Sagrado lugar dd Naci-^^'f10̂  
irúiento de fu Unigénito renovando ía-1<¡logan' 
ínénioria de los Myfterios qué en élyb víooí 
fédvian obrado, íde losfavóres^que ^ rariC- 
aíliavia récibidó.Y el Santo Angel; i0 ggaf? 
que éífaba pór guarda de aquél Sagra  - da. 
do , falió al camino en forma vifible, 
í adoró al Verbo hüiñariado en los
bracos de fu Divina Madre ; con qufi 
recibió ella nuevo cònfudò , 'i ale
gría, porqué lé vio, i habló: Inclinóle , 
rambieri el áfe£to de là piadofa Señorá

■ . ■ • . • , f  T , : JÍQjOlepD
a tomar el camino deHebron ; por- |}e¿ará 
que fe defviabá muy pocodel qué lié- Hébron, 
bában, í èri aquella oca fióri effaba eri 
ía íriifñia Ciudad Santa Ifábel fuami^tJi,éJüí. 
gá , ’¿ deuda còri fu Hijo San júan. Pe
ro el en ydád O de San fofeph, q ue era 
de ma y or tc’mòr, previ nò ta ni bien eC .. 
tedi vertí miento,4 i detención, í dixoá 
la Divina Efpofa; S cuora mia^yojuz,^ 
gcjqüe nosmpórix mucho, no détetiér 
tin fuñió ia jornada^ adelantarla Yodóla <“on füf'' 
f  offéie, par¿t retirarnos luégo del peli- MarS
grò, T por ejh no conviene q vamos por un.Argel. 

Hebron, donde mas fácilmente ños buf 
ekrán,pero que éñ otráparté. hi agafe b^ T a 
vüfflrk w/«?íf^,refporr¿fiÓ;la himiil- quega«- 
‘de Reyna j pero con ella pidiré h úna de a f* 
efíos Ffpiriitis Ce le ¡Ha les-, vaya h dar .7^  
Avif0. & ifábcVwt prima ile l'acaüfade . 
ñtiejlra vi age, para qüe p ó ñg a én c o b r o  ti 

fuHiño: pirquéis. trídigfiáUondeHsro -
des
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dtt alcatifar^ afta llegar a ellos. Angel dulces ¿memorias par i  Hijo ,¿

622 Sabia laReyuadel Cieloel
, intento de Herodes,para degollar ios

niñosjaunque no le manjfeftóenton- 
dí u tío' c-es.Pero lo q a'q ut me admira,és,la h u- 
fpi dad.y mildadj'iebediécia deMaria S5tiíTim¡á¿ 
5?Maria ran raras > * advertidas en rodo ; pues 
áfoÉfpo no Tolo obedeció á San Jofeph en lo 
^  que di le ordenaba; fino en Ioqiielé 

tocabaáella Tola,'que era embiáríéi 
Á hgclá Santa Ifabél, no quífóéxecu- 
tarlbfm voluntad, i obediencia de fu 
Efpófó, aunque piído ella por fimé¿ 
taimente embiarlé,í ordenarlo. Cbn- 
fieíTonii confuftoñ^ itafdanca; pues 
én la fuente puriífunade las aguas; q 
tengo álávifta 4 no fació mi féd 4 tii 
me aprovecho de la luz , 'i exehiplar;

,. ' qué en élla fe me propone; afinqúe es 
tan vivó, tan fuá ve, poder ofo, í dulce 
para obligar,! traer á todos á ihégar lai 
própriafi dañofa voluntad. Con láde 
fu Efpofojdefpachó riueftra gran Ma- 
eftra uno de los principales Angeles; 
queaffiftian, para quedieífe nroficiaa 
Sani a Ifabél de !ó que pifiaba/i cónio 
Su pe ti ora a los Angeles, en efta o ca
llón informó á fu Legado méntalméJ 
re dé lo que avia dézir a la Santa Ma¿'

' írona,í al ÑiñoJuan. 1
623 Llegó el Santo Angel a la 

iota«-' feti¿V‘í bendita Ifabél 5 í conforme al 
(Jarjuedio orden, í voluntad de fu Réyña ;láin¿ 
Angel de f ° rni°  de todo ló qüe con venia.- Di* 
pane de xole como la Madre del mífmo Dios 
J * djfré ¡ con’ él huyéndoá Egyptó delain^

s* dignación dé Heíodés , í del cuydado 
qfiépóñiaén búfearle ; para quitarle 
ja vida; í qué por aífegúrar á Juan, le 
Oculráffe, puíiéfíeencobro’; ¿lede- 
c! aró ótrbs Myfteriós dél Verbo bu - 
manada,' como fe lo ordenó la Divi
na Madre. Con éfta embaxada quedó 
Santa Ifabél 1 lefia de admiración 4 i 

" gtízóri díxóál Santo Angel, coma 
deféába falif al camino á: adorar aí 
Infante ] ÉSÜS,í ver á ffi dichofa Ma- 

! dre; 5 preguntó fi pbdriá alcanzarlos.
^ # El Santo' Ángel le réfptciHdió, que fu 

Un*¡fJ¡r R e y ,í  Señor hírniáfiadó iba con la 
pffc -¿ t*er fdiz Madre léxos dé Hebton,!' nó co-

'Jos,
îtos venj3 detenerlo«; éófr qtfe fe défpidi o 

la Santa ü'e fu cfperan^a, Y  dándole al

Madre, quedó muy tierna , 1 llorofa» 
i el ParaninfO’bdtVió á la Rejna con 
la repuefta. Santa lfabel defpaéhó lu
ego un proprió a toda diligencia j ic o  
algunos regalos le embióen él alcán-^F1*?̂  
cé de los Divinos caminantes, í Icsipr0priotb 
dio cofas de Comida, dineros, í con q íb ai tanca 
házé rm á h r i JI á s par á e 1 Ñino previ- 
niendo la neceflidad con qué ibári ú para el vi: 
tierra nb Cóftótida Alcaiicólos él^ge* 
jpróp’tíb en lá Ciudad de Gaza, que r 
diífadéJérüfalr¿ns jp6comcno¿deve- 
inte horas de carnino, i efiá en la ri- ..\^¡ *t 
beradelno Belor,caminode Palefii- 
tia para Égyptb,nó lexos del triar Me- daéde 
ditétránéo. ,

624. En efta Ciudad de Gaza def- 
cafifaron dos ’dias, por averíe fatiga
do algo San Jófeph;iél jumeñtillojéh 
que ibala R éiTtia. Déalli difpidieroñ 
aí criado de Sántá lfabel, fin ¿icfcuy- 
darfe eí Santo Efpbfo de ádvértirle^ 
nodixéfie á nadie donde iós avia to
pado. Pero bon filayor cuidado pre
vino Dios efte peligro-.porqué le qui- -
tó de la memoria á aquel horiibre loque ibcéa 
que San Joícph le encargó que callaf- 
fe; i folola tuvO,para bol ver la íefpu--q¿¿^Jt¿ 
cílaáfu ama Sama Ifabél: Del regaló Sanca lía* 
qembió á los caminan tés y íiizoMa* ^  
ria Santiífima combité á los pobres, 
qué no los podiá olvidar, la que era7 £artíj, 
Madre del los’; i  de las telas un ¿fian ó - María el 
ílo, para abrigar al Ñiño Dios, í para 
San ]oféph otra Capá ácomódada pa~fa pfíroa„ 
ra el camino, í tiempo. Y  previno o- 
tras cofas de las que podián llevaren NoVe¿or- 
fu pobre recamara; porque en q u a ñ ^ .^ ”'^  
tola prudenfiífifiia Señora podía ha- finoqaan̂  
zer con fu diligécia, i trabajo,nó que- âlí 
ria cófi milagros, para füftentar a fu 0J nafQ/  
Hijo, i a San] ofeph; que en éfto fe go-' rales, 
ver naba por él Orden natural, í cornú,; 
afta donde llegaban fus fuerzas. En 
los dos días qué éftuvieron éñ aqué
lla Ciudad, para h’o déxáfla fin gran» 
des bienes ,hizo María PufiífimáaL n ŝqbe 
gunas obras máravillófas. Libró á Ma- 
dos enfermos de péligró dé muerte, CiódaL* 
dándóíes faíúd; i áotrá ífiügcr valda- ’ - # 
da Ía déííó fana^í buena. Eñ las almas ^ 
deniuehos que lá-Vieron; 'fliabllroaí, /

T  iiij pbro
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obró cfcfíos Divinos del conochni- 
entode Dios, í mudarca de vidaj'i ro
dos finrieron grandes motivos de ala
bar al Criador. Pero á nadie manifes
taron fu patria,ni el intento del viage; 
porque.fi con efla noticia íejuntara, 
laque daban fus obras admirables, 
fuera, poífible que las diligencias de 
Herodcs raílreáran fu jornada, 1 los 
figuicran.

6 a f  Para ma ni felfa r loque fe me 
que f¿o a dado á conocer de las obras,que por 
copabad CI camino bazian el Infante JESUS, í  
JESt&y íu M^dre Virgen, me faltan las pala- 
Ib Madre bras dignas, i mucho masladevocid, 
eb clíaffli ¿ pefo que piden tan admirables, i  o- 
taonirv cultos Sacramentos. Siempre fervían 
eionqtie los bracos de María Puriflima dclc- 

c|10 jegaiado al nuevo,i verdadero 
RcySalomon.Mirando ella los fecrc- 
tos de aquella humanidad,! alma Sa- 
íifilnia ,lucedia algunas vezes, que 
Hijo, i Madre,comencandoél, alter
naban dulces coloquios , í  Cánticos 
de alabanca, engrandeciendo prime
ro el infinito fer de D io s , con todos 

Myliírrio fus atributos,! perfecciones. Paracf- 
rfehüti:- tas obras daba fuMageítad ála Ma-
íffcnSii*y drc ^cyna nucva iuz s ’ V1fi°ncs inte- 
Tfiiiiíiíd lecf ríales, en que conocía el Myíicno 
di:!.-,!, Di- a  J ti (limo de latinidad de iacfiepcia, 

>a Trinidad de las perfonas,las o. 
fe renovó pcracioncs ad intra de la generación 
tu Nfnia ¿el Verbo , i proceíTion dd Efpiritu 
dariOad. Santo; como hetnpre Ion, i es el Ver

bo engendradopor obra dd entendi
m iento,! el Efpiritu Santo infpirado 
por obra de la voluntad; no porque 
allí ay fitceííion de antes, i  defpues, 
porque rodo es junto cu la eternidad, 
fino porque nofotros lo conocemos 
al modo déla duración fucefiivadel 
tiempo. Entendía también lagrauSe
ñora , como las tres Pcrionas íc ccm- 
prehenden reciprocamente con un 
mifmoentender,i como conocen á la 

Cotices petfonadel Verbo unida á la huma- 
de’íiUban nidad, i los c fea os que en ella refui- 

queh* tan be la Divinidad unida, 
ere i'cinií 62 d Con efla ciécia tan alta def-

cédia de laDivinidad ála humanidad; 
i ordenaban nuevos Cánticos en ala
banza, i  agradecimiento de ayer cria«

ií? I» [iti- 
ixian;rl5d 
Knictí &\
V tíbff.

do aquella alma , í humanidad San  ̂
riííima ,en alma, i cuerpo perfc&tfli- 
ma : la alma llena de fabíduria , gva- 
cia, i dones del Efpiritu Santo con ja 
plenitud, i abundancia pofiiblejel cu* daiasup. 
crpo purifíimo, i en fumo grado bien .r*ffcna 
di fpucfto, i complexionado. V luego 
miraba todos los a£tos tanhcroycos, elHij,3l 
¿excelentes de fus potencias: í avien* gra
dólos imitado todos refpettivamen- ios¿vo
te, pafiába ábendecirle, í darle gra- «síiogn, 
cias , por averia hecho Madre fuya, 
concebida fin pecado, efeogida entre bido^ 
millares, engrandecida ^enriqueci
da con todos los favores,! dones de fu 
dieftra poderofa, que caben en pura 
Criatura. En la exaltación, i gloria de 
ellos, i otros Sacramentos, que en e- 
llos fe encierran, hablaba el N iño, í 
refpcndia la Madre lo que no tabeen y MadtL 
lengua de Angeles, ni en penfamien- 
tode ninguna criatura. A  rodo dio  a- 
tendía la Divina Señora, fin faltar al 
cuydado de abrigar al Niño, darle le
che tres vezes al dia, de regalarle, í  
candarle como Madre mas amoro- 
fa, í atenta, que todas juntas las otras 
madres con fus hijos.

ó z 7 ’Orras vezes le hablaba,! de- 
zia: V  ule iffimo amor, i Hijo mió, dadme pfegu¡¡> 
Ucencia, para que os pregunte, i manifi* tas sirio* 
ejle m i de fe o ¡ aunque vos Señor m io ja -  
noce ¡a ipero para tonfue lo de oir vu ejira s  

palabras enrefpstiderme* D ecidm e, v i»  ; ' 
da de m i alm a,i lum bre de m u ojos, j i  os 
fa tig a  el trabajo del camino, i  os afligen  
im  inclemencias d d  tiem po ,/  elemen
tos, \ que puedo yo ka zer en f é r v i d o j  a* 
libio de vu efirru  penas ? Rcfpondió el Osleeref- 
Niño Dios: Los trabajos, M a d re  m i a,i P°eita<l£[ 
e l fa tiga rm e por e l amor de mi Padre E- 
te m o , í de ¿os hobres, h  quienes vengo a  
a je n a r  j  redemir,todos Jem e h azefáci
les j  muy dulces, i  mns en vuefira copa- 
««.Lloraba el Niño algunas vezes có lagrima 
ferenidad muy grave,i de varoperfe- 
do:i afligida la a mor oía Madre atedia parles*
] uego a la caufa, bufcandola en fu in- hoate«* 
teviof, que conociá., i rnirábá. Y  alli 
entendía, que eran lagrimas de amor, '■ . 
i compaHion por el remedio de los 
hombres, i por fus ingratitudes; í en 
cha pená,¿ llanto cambien icacompa

rab a
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Baba la dulce Madre. Y fo lia , como para que al tnifino tiempo le dicfi'e

c® ' aa¡ compalfiva tortola ,acompañarIeen 
JJb, fu el llanto, icomopiadofaMadreka-* 
Madie./ cariciaba, i le befaba con incompa

rable reverencia. El dichofo Jofcpb a- 
tendía muchas vezes á eftos Myfté* 

^  jS0.e ríos tan Divi nos; í de el los tenia alga ? 
¿pb vor na 1 uz, con que alibiaba el canfancio 
el camino dd camino. Otras vezes hablaba 96 

fu Efpofa,pregunt3ndole,como iba* 
í fí guftaba de alguna cofa para fi ; ó 
para el Niñoü fe llegaba à él,i le ado
raba, befándole el pie, i pidiéndole la 
bendición; i algunas vezes le tomaba 

eoQiocai en fas bracos Con eftos coníuelos en* 
daba tie I tretenia dulcemenrecl gran Patriarca.
eibáfftí0 'as mo'c^ias ^  camino ; i fu Divina 

àia Efpofa le alentaba, 1 animaba, atendí* 
amtwn endoá todo con magnanimo coraco, 

fin embarazarle ia atención interior 
para el cuidado délo vifible , ni efta 
para la altura de füs encumbrados 
pen fa micntos , t frequentes afectos; 
porque en todo era perfedtiflìma.

D O C T R I N A  DM L A  D I V I N A  
Maáre¡ t Señera.

«ikíiqi1.

foderofo
6 i*  0 ! IA  mía cariffima,pa*¡ 

I  |  ra la imitación, i cié- 
«emplíf cja # que en ti quiero fobre lo que as 
modelos e ĉl'ito» te ferá exemplar la admirada 
enemigos i afectos que hazia en mi alma la luz 
ílejNmo £>iv¡na i con que conocía á mi Hijo-
J&SYJS.

San ti (fimo fugetarfe de voluntad al
furor inhumano délos malos hom
bres , como fuccdió conHcrodesen 
eftaocafion, qué fuimos huyendo dé 
fu ira, í defpues á los malos Mínsftros 
délos Pontífices,! Magiftrados En to
das las obras del Altiífimo refpládece 
fu grandeza, fu bondad, i fabiduria 
infinita. Pero lo quemas admiraba 
mí entendimiento era,quando cono-* 
ciaá un mifmo tiempo con luz altif-; 
lima el fer de Dios en la Perfona del 
Verbo unidad la humanidad; x que 

«ocio era mi B : ¡o Sanrifítmo Dios Eterno*: 
f rTb*0" Eoderofo, Infinito, Criador, í Con- 
lavidadel fervador de todo; í que no folo de efte 
ííiitjuo beneficio pendía la vida,í fer de aquel 
UpyCrfee iniquo Rey; pero que la humanidad 
guia, ’ Santiffuna pedia,'i rogaba al Padre,:

infpiraciones, auxilios,í muchos b i-F °® ° í^  
enes;i que fiendole tan fácil caftigar- para él*« 
le, no lo hizo, fino que con fus fupli- K l‘os.y 
cas le alcancó, nó lo fueífe e fc& iv a-^ ÍT y  
mente, í fegun íu malicia. Y aunque le alean- 
al fin fe perdió como prefeito, i per- sjj. 00J?-' 
tinaz; pero tiene menos pena ,que le ^0^00 
dieran, fi mi Hiío Santiífimonoubi- tanta pe-, 
era rogado por el. Todoefto, i lo que 0
aquí fe encierra de la incomparable malicia*1 
■ mifeficordia, í manfedumbre de mi Como le 
Hijo Santilhmo, procuré yo imitar; 
porque como Maeftro me enfeñaba dadYuM« 
con obras, lo qué defpues avia dea- die. 
moneftar con exemplo, palabras, íc- 
xccuciones del amor de los enemi- 
gos. Y  quando conocía yo, que ocul- 
taba. í díflinuilabá fu poder infinito; y(̂  *** 
ifiendo Leqo invencible, fe dexaba ¡ f ^ ,  
como Cordero humilde, i-manfifli- verf.zyl 
moal furor dé los lobos carniceros, imm.iú 
mi cor acón fe desha zia,í desfallecían **’/- r9* 
mis fuerzas defeando amarle, imitar- 
íe, i feguirle en fu amor, caridad, pa- VÉ?̂ ,1<Í* 
ciencia,i manfedumbre.

629 Efte exemplar te propongo E(̂ cía: 
para que fiempre Ic lleves delañte, ¿tarazo- 
entiendas como* i afta donde debes n.esíloe 
fnfrir, padecer, perdonar, i amar a deílsie* 
quien te ofendiere ; pues ni tu, ni las Lísmoit^
dem ás criaturas cftais in o cen tes, i  fin !es Píra . , * , . . ímitarefte
alguna cu lp a .i m uchos con  repetidas, exempiarí
í graves, para merecerlo. Pero fi por 
medio de las perlécuciones as de con- 
feguitel grande bien de efta imitado; 
que razcui avrá  ̂para que no las apre
cies por grande dicha, i ames á quie 
teocafionalofumo de la perfección, 
i  agradezcas efte beneficio, no juzga
do por encmigd:, antes por bienhe
chor tuyo, á quien te pone en ocafion 
de lo quetantote impotta? Con el o- 
bjcto que fe te á propuefto,no tendrás 
difculpa,fien eftofa Iras; pues te le ha- 
ze eomoprefente la Divina luz , 'i 1<? 
que de éi conoces, i penetras,

S3 CAPÍ.
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C A P Í T U L O  XXIII.

R RO S I G U E N  L A S  1 0  U N  A* 
dai I E  SUS) Alaria , élofepbde U 
Ciudad de Ga&a afta Heliopolis de 
Lgypo.

6 so  T 7  L d ia  tercero defpues 
r j  que nueftros peregri

nos llegaron a G aza, partieron de a- 
qudla Ciudad para Egypto.Y dexan- 
do luego los poblados de Pa left] na,fe 
metieron en los defiertos arenofos, q 
fe i laman de Berfabé, encaminando- 
fe porefpaciode fefenra icguas.i’ mas 
de dcfpoblados, para llegar a tomar 
aííi-ento en la Ciudad de Heliopolis, 
que acra fe llama el Cayro dc.Egyp^ 
to. En cftc defierro peregrinaron algu- 
nos días; porqlas jornadas eran cor« 

us tie- tas, aíli.por la defeomodidad del ca- 
íintcs. n-jno tanarenofo, como por el tra

bajo qncpadecicron con la falta de ?- 
brigo , i de fuñen to. Y  porque fuerotí 
muchos los fuceífos, queendlafole- 
dad tuvieron, diré algunos, de donde 
fe entenderán otros ; porque todos 

Diijlygar no es nceeflario referirlos. Y para tro- 
d í,c,'°1r„ nocer lo mucho que padecieron Ma- 
losSíotostia , ejo leph, i también el Infante 

i- ] HSUS en eíla peregrinación, fe debe 
JecieSen! ûPoncr> ‘lue dio lugar el Alriflimo 

para que fu Unigénito humanado có 
íu Madre Santi(lima, i San [ofcph fin* 
tieífen lasmoleftins, í penalidades de 
cftc dcíUcrro.T aunque la Divina Se
ñora las padecía con pacificación;pe
ro fe afligió mucho fin perderla, i lo 
tniímo refpcdivamcmc íufidelifPnno 
E fpo lo ; porque entrambos padecie
ron muchas incomodidades,! molef- 
tiasen fus per lonas ; ¿mayores en el 
coracon de la Madre por las de fu Hi
jo,! de ]ofcph; i él por las dei N iñ o ,í 
de la Efpofa,í que no podia remediar
los con f u diligencia, i trabajo. 

Eofefen- 6 3 1 Eraforzofo en aqueldefi- 
cito paliar las noches al fcrcno,i fin 

bis cío ¡>af- ” brigo en toda s 1 as fe fen ta 1 egu 3 s d e 
fsfonto- dclpoblado; icñoentiempodelnvi- 
ciíes al f°  crno> porque la jornada fuccdió en el 
r¿L0, mes de Febrero ? comentándola feis
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dias defpues de la Purificación; como 
fe infiere de lo que dixe en el Capí tu- tíê C8 
lo pallado. La primera noche, que fe p 
hallaron icios en aquellos campos,fe 
arrimaron á la falda de un monteci-^0?' & 
lio, que fu c fol o e t reenrfo que tu vi- 
eron. Y  la Rcynadel Cielo con fuNi- dehprj. 
ño en los bracos fe affentó CU la tier- gentío, 
ra, fallí tomaron a 1 gu n aliento, t ce - 
naronde loque llebaban defde Gaza;
La Emperatriz del Ciclo dio el pe
cho á fu Infante J E  S U  S ; 1 fu Ma- 
geftad con Temblante apacible con- 
foló á la Madre, í fn Efpofo; cuya 
diligenciaron fu propria capa , i ti
ñes palos formó un tabernáculo,óHfeoJo. 
pabellón, para que el Verbo Divino, 
í María Samiííima fe defendícífcn al- fo cap., 
go del fereno, abrigándolos con a-Paia^t 
quclla tienda de campo tan eftrechn, i Jjjjj 
humilde , Lartffm a noche los diez fe defendí 
mil Angeles, que con admiración af-t-3 * ¿ IprgflQ
fiftian á ios Peregrinos del mundo, hi- 
zieron cuerpo de guardia á fu R e y , fc 
Reyna,cogicndolos en medio de una 
rueda , ó circuito, que formaron efi cercatQQ 
cuerpo vifibie humano. Conoció la laeorco 
gran Señora,que fu Hijo Santiífimo 
ofrecia al Padre Eterno aquel defam- niilAcg; 
paro,í trabajos,! ios de la ryúfma M a-lcí* 
dre, í San Jofcph. Y  eneffa oración,'i 1
losdemásadiós,q aquella alma deifi
cada hazia,le acompañó la Reyna lo 
mas de la noche. Y  el Niño Dios dur- En  ̂
mió un poco en fus bracos 5 petocHa coparon' 
fiempre eftuvo en vela, ícoloquios lanoebs 
Divinos con el Altiflimo , 1 con los 
Angeles. El Santo ] ofcph fe recoftó 
en la tierra, la cabcca fobre la arqui
lla de las mantillas, í pobre ropa que Faltóles 
1 leñaba. d[ j ^

632 Profiguieron el día Gguien- l^em i 
te fu camino, 1 luego Ies faltó eiVcl necelli* 
viage la prevención de pan, (algunas <iad* 
frutas que llebaban, con que la Se
ñora del Ciclo, í tierra, 1 fu Santo Ef
pofo llegaron á padecer grande,! ex
trema nccefiidad, i á fentir la habré. Y  Paliaron 
aunque lapadeció mayor S. jofeph,pe- 
ro entra mbos la futieran có ar ra a flic- eve ¿eii 
ció.Un día fuccdió,alas primeras jor- nochefm 
nadas, q palparon afta las nueve de la 
noche, íin aver tomado cofa alguna gUDo,

„ de
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éc fuftcnto, à un, de aquel pobre,ï gro- ; taban Hijôyï Madre, En retorno de efi-s

P

fero mantenimiento que comían def- 
| pues del trabajo, i moleftia de! eami- 
j no, quando ncceifitaba más là natu* 
| . raleza de fer refrigerada: *. V como no:*

'̂ e podía fuplir efta néceffidad conai- 
Sdíeíte guna diligencia humanadla Divinar 
Jdíqs¿n íSeñora convertida al AlfilTimo,dixo; s 
ftdtetra á j)tos ¡.terno.gr ande fi poáerofo,yo os’dby- 

grfaciaafibendigo ¡pordas magnificó* o*'. 
-."br'Mde vuefiro beneplácito^porquefift\ 

merecerlo y o p̂or fola vuefira dignado^ ‘ 
'me d f ié is .e lfe r jv id a fi con eilamea*.

: fi/eïsconfirmado^ï levantadofiendo pol~‘ 
bo-, e inútil criatura, ¡No e dado por efioí : 
beneficios e l digno retorno^pües como p¿^ 

■ 1 dire para mi lo que nopuedo t  e competí-' 
fiar} Pero Señor, / Padre niio, mirad 

. vuefiro Unigénito,* concededme con qué 
lüíti. t< le alimente la vida naturaíji también ló> 
wf M* : de mi Bfpofo, para que con ella firva  

vuefira Mage fiad, eyo dvuefirapala 
. bra hecha tarnepor la falud humana. ■ - 

633 Para que eftos clamores dc‘: 
Sfera ia diilciffima Madre nádefíen de ma-1 

|po,queen yor tribulación, dio lugar el Aítifti-i 
líe™oT  ̂ ios elementos, para que c°n Tus i
¡losfacfga inclemencias los afligidfen, fobre la -■ 
jban. hambre, canfañcio,i cícfamparo:por*'
í̂ aílde que fe levantó un temporal de agua, ri 
fe elle vientos muy deftempíados-, que los 
trabsjo cegaba, 1 fatigaba mucho. Elle traba- < 
ihpor lo )& Mligió mas á la piadofa, i am orofa: 
qaepade- M adrépore!cuidadodelNiñoDios*' 
íiafuHijo tan delicádcí,Ï tierno, que aun no te-;' 

nía cinquerítádias. Yaúncjue le cu< 
brío , t abrigó quanto pudo ̂  pero nó 
baftó para que-como verdadero ho-i 
bre no íintieífeia inclemencia,! rigor 
del tiem po, manifeftandolo con 11o- 

¿lofsba* rarfi tiritar de frió , como io hizíerajr 
el Niño* los demás niños hombres1 puros, Eh-‘ 
JESUS, tortees la cnidadofa M adre, ufando" 

del poder de Reyna , ï  Señora de4as 
criaturas,mandó con imperio á los ¡e» 

Mandó b ] ementos,q u e n o o fend ieíTen á fu mifr 
bdeae- mo Criador, fino que lefirvieftende 
tos corno abrigo,: refrigerio, ïquecon eliaexe- 
oca°no?S cma^en e* rigw. Sucedió affi , como 

en âs ocafionesque arriba dixe dei 
Ht-»#* Nacimiento, í camino deJetufalen: 
H ^ fí. porque luego fe templó el vieuto,î 
)9°. ccfó la celliíca, fin llegar adonde e'fe

teamorófo cuidado, el Infante Jes vsi 
mandó á fus Angeles ¿queaífiftielíeii 
áfu ahra ntiíVi m í Madre, ! la íirvidfen 
de cortina, quelá abrjgaífemdd rigor; 
de los elementos. Hizierónló ál pum- 
to ; 1 formando un:globo dc refplan- 
dor muy dehfóyñhermofo porefire*- 
moyene erraron eóél a fu. Di os huma
nado, á la Madre,1 i  Efpofo, dexando
los mas guarnecí do^yí defendidos, q 
cftuVieran con íós Palacios y í  paños 
ricos de íos poderbfos del mundo. Ef- 
ro mifmo hicieron otras vezes ena*- 
qüeldefíerto,

63 4. Pero fal lávales la comida^: 
iaflígiáles la:rieceííidadyquecon hu
mana induftriá era irreparable. Y  de- 
xándolos el Señor llegar á efte pun¿ 
to; einclinado á las peticioncs juftas 
de fuEfpofa, los proveyó pormano 
de los mifmos Angeles:porque ]uego 
les traxeron partr fuaviífimó,! frutas 
muy hcrinofasó'fázónadasjí á mas de 
efto un licor dulciffimo; i los mifmos 
ÁngClesie lo adrniniflráron ,i.fiivier- 
ron J  Ydefpues todos juntos hazian 
Cánticos de gracias,! alabancás al Se
ñor , que da alimento á toda carne en 
tiempo que fea Oportuno, para: qué 
Jos pobres coman,jifeán faciados:pof 
que fus ojos yi efperáncas eftan.puef- 
tasendu Real Providencia, i largue
za. pftos fueron los platos delicados 
có que regalóeiSeñor defde fu tííefa á. 
fus tres Peregrinos, í deftetratíos én el 
defierto de Berfabe,qiie fue el mifmo 
donde Elias,huyendo de Gezabel,fue 
confortado con el pan fubcinericio,q; 
le dió el Angel del Señor , para liega i 
afta el monte.Horeb.Pero ni efte pán, 
ni eLque antes le avian fervído mila-. 
grofamente los cuervos con carnes, 
que comieffen á la mañana,, i á̂ la tar
de en el tor rente dé Cari th ; ni cí Ma
ná, que llovió de el Cielo a los Jfrae- 
litasy aunque fe llamaba pan de Ange
les,! llovido del Cielo j ni lascodor- 
nizes, que les traxo el viento Africo; 
niel pabellón de nube, conque eran 
refrigerados; ninguno de eftos alimé- 
tos, 1 beneficios fe puede comparar 
eon io que hizo,el S cñor en.eftc, yiage

con
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con fu Unigenito humánadó,; con la- ches verdaderos: i  les agravia, fi póiré? 
J Divina Madre , ifu  Efpofo.Noeran: fuefperan^a. e ty otros, nofoloeftra-’ 

cítos favores para alimentar á,unPr,o-t ños, pero, enemigos. Efìa verdad me; 
fetta, i pueblo ingrato, í tan mal m k ; enfeña la Divina luz, ime compele la- 
rado* mas para dar vida,! alimento ah caridadádezirla. . . !l-<.
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m i fui o Dios hecho h om b re,! á 1 u v c r- 
1 ¿ladera Madre* í para confervar la vi
da natural, ric donde eflaba pendien
te la eterna de todo él linage humano** 
Y  fi eñe manjar Divinoera conforma 
a la excelencia de los tombidadossaf?: 
fi también el agradecí miento, í corréis

.636  No fulo cuidaba el Al tifiKfavpfes
roo Padre de alimentar á nuefiros P e -c ^ L  
regrinos; perorambien de recrearlos-Sefi^ 
v i fibl emente para a 1 i b i o de 1 a m o lefi/e*r̂ ba 
tia del camino, i prolixa foledad. 
fucedia algunas vezes ,qne llegando,mino, 
la.Di ví 11a M a d re á d efe a n far fe n rap*\

pondencia era muy fcgunJa grandeza^ fu en el fue lo con fu Infante Dios* ve- 
del beneficio. Y.parasque, fuefle todo; nian de las montañas, á ella mucho.ios^^
mas oportuno,fieniprc con fen da * eJL 
Señor,que la nccefTdad llcgaile^al ex 
tremo, í que cha miímapidieífc clfo- 
corrO del Cidp. . ; a

635 Alegrenfc con cíle exemplo.

numero, derives, como en otra ocafió’ves. 
dixe; i eon fuavidad de gorgcos,i va-‘ ^ * ,,W; 
riedad de fus. pl urnas la entretenian, i 1 
recreaban, i íe le ponían en ios om- 
bro5,íc n  Hsmanos, pararegalarfecÓ*.

los pobres,! 110 defmayen los ham.brL- ella. Y  Ja Prudcntifíima Reyna las ad-|e¡aJ ¡ ¿  
enros*efperenlos defaró parados,i nab mitía , í combidaba, mandándolas,gaeriw 
dte fe querelle de la Divina Providente que reconocieren á fu Criador , 1 Je ̂  
cía, por afligido, í meneflerofo que fe. hizicffcn Cánticos, i' reverencia en a - dor con 
halle. Quando faltó el‘Señor, a quien gradeci miento deque las avia criado *cve/éc¡* 
efpera en él íQuando bolvió fu pater? tan hermofas,! vellidas de plumas, 
nal roftro á los hijos comriíUdos,i ra gozar del ayrefi déla tierra, i con cantUoi.

fus frutos íes daba cada dia fu vida, í 
confervacion couel alimento nccef- 
fario. A  todo cílo obedecían las aves:, 
con movimientos,! cánticos dulcid!- f 
mos. Y  con otros mas dulces, í fono-/ , 
ros para ellnfante JESUS le hablaba 
la a mor oí a Madre, alabándole, ben-; 
diccndole, í reconociéndole por fu 
D ios,ípor fuHijo, i Autor de rodas; -
las maravillas. Aeftos coloquios tan , 
llenos de fuavidad ayudaban también

pobres: Hermanos fornos de fu Uni 
genito humanado, hijos, i herederos 
de fus bienes, 1 también Hijos defu 
Madre piadofiífima. Pues, 6 hijos de 
Dios,í de Marta Santiífima,comodef- 
confiais de tales Padres en vueftra po^ 
breza c Porque íes negáis áellosxfta 
gloria, 5 a vofotros el derecho de que 
os alimenten, í íccorran: Llegad, lle 
gad con humildad ,íconfianza, que. 
los ojos de vucílros Padres os miran,
fus oídos oyen ciclamor de vueftra los Santos Angeles,alternando con la ios Angs-
ncccfildíki ; í las manos de efta Señora 
eftán cftendidas al pobre, ! fus palmas 
abiertas al neceífitado, Y  vofotros ri
cos de efie ligio,porque, ó como con
fiais cu fobs vuefiras inciertas rique
zas , con peligro de desfalecer en ia 
Eé; i grangeando de contado gravi (fi
mos cuidados, í dolores ; como os a- 
menaza el Apoftol: No contenais, ni

gran Señora,! con aquellas (imples a-Jes' 
vecillas . Y  todohazia una armonía* 
mas efpirirual que fenfible, de admi
rable confonancia para la criatura 
racional.

Ó3 7 Otras vezes la Divina P rin -^ ^ J/0 
ccfa hablaba con el Niño ,  í  le dezia; encreMa- 

Amor, mió, ¿ lumbre de mi alma, como dred̂ 'i0 
alibi are yo •vueflro trabajóle orno efeufa-

profefiaís en la codicia fer hijos de re vu¡- flra molefiia? Como haré, quent 
D io s, í de fu Madre; antes lo negn is feapenof> para %'bs efle camino tanpef&*. 
con las obras. í os rcput-i is por cfpu- do> o quien oa llevara, no en los bracos, 
rios, ó hijos de otros padres: porque fino en mi pecho ¿  delpudiera haz,er blÁ- 
el verdadero, í legitimo folo fabe có- do lecho, en que fin mole fluí fuerais re- 
fiar en d  cuidado, 1 amor de lus Pa- diñado! Rclpódia el dulciílimo. Jes vs;

filadrc
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fljadre mia querida , nrny altbudo voy i  aplauden; con que vichen á fcr muy ,

* 1 'en  vuejlfos bra$osy de [canfado en v m p  pocos los que le quedan al Señor, que ̂
rofechoygtiflofo convmfiros afcSiosy L le merezcan fucuidadoía Províden-tosquete 
regalado con vuefiraspalabras. Otras cia y fe fien ddla,! i le conozcan por ên-’cená

Cofoelos vezeSj-Hijo, i Madre.fe hablaban con Padre, que cuida defus hijos, ios a íi- ̂ 'ydido-
r?ni en ta, i confer v a , fi n de fa m pa ra r á í a p ro - 
ninguno en la neceftidad. vidfsoíi*.

^aba fo- clinterior, i fe refpoñdiaii: i eftos co- 
feyb. tequios eran tan altos, 1 Divinos, que 

no calcen en nudlras palabras. Al Sá- 
tóíEfpt>fo Jofop_h l.e.alcanzaban mu
chos deeftosMyfterio$,i confuelos; 

Oíulrofê  confq;fe le hazia fácil ej camino* í ol- 
fjjííohi- v i daba fus m ol efíi a s/¿< fe p ti a 1 a fu a v h . 
l,lsbaf«n* dadj ídulcurade fti defeable compa- 

jan oque no fabia,nt oia,queel Ni- 
” e° * ño hablaba fenfiblemente con la Ma- 
ivfttyfT dre;porque efte favor era para ella To

la por ¿monees, como dixe arriba. En 
eftemodo profíguieron nueftrósdef- 
terradosfu eaminopara Egypto.

D O C T R I N A  D E  L A  R E T N A  
del Ciclo Alaria Santijjuna 

Señora nuejlra;

638 T J '  IJA  mia¿affi como los 
JL J ,  q ue conocen al Señor, 

Caben efperar e:t él $ aífi les que no ef- 
peran en fu bondad, i amor inmenfo, 
no ricnen pcrfeéto conocimiento de 

¿onofirai fL1 Magefiad. Y  al defeéto de la Fe, í  
Diosquié Efpcranea fe figueelno amarle , 'i lu- 
«oefpera ego poner el amor donde efta la con- 
5aíb°D banca, í muy altoconcepto,!eftima- 
a ’v * don. En efte error confifte todo el da

ño, T ruina de los mortales : porque 
déla bondad infinita , que les dio el 
fer,iconfcrvacion, hazcn tan baxo 
concepto, que por efto no faben po-

conce ro neL* eu to( â confianca : í def¿ 
que¿nfalleciendo en ella, falta el amor, que
b°es d?" 1 *e convierten a las criam-
Dios, Dace135 5 confían>i aprecian en ellas, Jo 
toda fu que apetecen, que es el poder, las ri

quezas, el faufto, i la vanidad. Y  aun
que los fieles pueden ocurrir á efte da
ño con la F e , íEfperanca infufa; pe
ro hs dexa n muer ras, oc i ofas,i fin ti
fa r de ellas,fe abaten á las cofas basas. 
Y  unosefperan en las riquezas ,fi las 
tiene; otros las codician, fino las pof- 
fecn: otros las procuran por camino* 
? medios muy perverfos: otros con
fian en los poderofos,  i los iiíongcan.
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639 Efte engaño tenebrofo à da - • ^  ;
dóal mundo tan tos a madores, í le á Se ° Ha à* 
llenado de avaricia, i concitplfcencia llenadoal 
contra la voluntad, igufto del Cria- n>snd?dÉ 
dor¡i à hecho defatinar á los hombres concapif™ 
en lo mifmo que defean, ó debian de- ceacia. 
fcar ; porque todos comunmente 
confieflan, que defean las riquezas,
i  bienes temporales , para remediar 
funeceffidad; idizenefto,poiquenó . '
debian defear otra cofa. Pero en he- fp^iiras 
eho de verdad mienten muchos;por-IomccO*» 
que apetecen lo fnperfluó,¿ no need- «ts'defá- 
fano^para quefir va, no a la natural ponei|a 
neceffidad, finoá lafobervia del mu- confiança 
do. Pcrofidefeáran los hombres 
aquello que có verdad ncccíTítan5fn- pfaU j ^ i  
era défini no poner fu confianza eñ las jmf t ?( 
criaturas,1 noenDios,qnecon ine- Aviencfo 
fable providencia acude afta los 
11 uelos de los cuervos, cómo fi fús loq ieto-’ 
claznidos fueron vozes que claman cadnte- 
â fu Criador. Con efta fegundad, no de°reme- 
puedo vo temer en mi defticrro,í Iar-diar lane- 
ga peregrinación. Y porque fiaba del 
Señor, ácudia fu providencia en el tí - sefíor. 
empo del aprieto. Y  tu hija mia ,que Pfai.t4^ 
conoces efta gran providencia, no re tíi/.i j# 
afli jas fin modo en las ncccífidadcs, ni 
faltes à tus obligaciones por bufcac 
medios para focorrerlas,ni confies 
en diligencias humanas, ni erieriatu- 
rasj pues aviendo hecho lo que te to
ca, el medio eficaz es, fiar del Señor, 
fin turbane^nialtérarte,ïefperarc5 
paciencia , afinque fe dilate algo el 
remedio ̂  qué fiempre llegara en el ti-, 
empo mas conveniente, i oportuno^ 
i quando mas femanifiefte el paternal 
amor del Señor ; como fucedio con
migo,] mi Efpofoen núeílranecefíi- 
dad,í pobreza.

640 Los que no fufreri có paci
encia, i no quieren padecer ncceflidad 
ïlo sq fe  convierte áciftcrnas defipa- 
das, ceñando en la mêtira,î en los po-

U  dero-' ‘ 1
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derofos; los que no fe fatisfoceti cotí pto, i femovirianlos Simulacros dé

lírtw.i. j0 Moderado, í apetecen con ardienre
oiJitíies coc^c^  » 5°  que no an menefter para 
(¿filos q la vida; í los que tenazmente guardan 
piWeniü ]0 que tienen,para que no íes faite,né- 
meMeífal gando i  los pobres la íimofna que fe 
icíuqüe les debe; todos eftos pueden temer có' 
necelliun ra2-or^ qüe jcs fritará aquello, que no 

pueden aguardar dé la Providencia 
Divina, fi ella fuera tan efeafa en dar, 
como ellos en dperar, i en darporfii 
amor a! neceffirádo.Pero el Padre ver
dadero , que eftá én los Cielos, haze 
que nazca el Sol fobre los julios, c ín^ 
jnftos,! da la plubia fobre los buenos,; 
í los malos,!acude á rodos, dándoles. 

Eldwm4v *^a » í alimento. Pero aíli comolos 
yoitshíe beneficios fon comunes a buenos , i 
[lestcm- malos ; afíi el dar mayores bienes té-
por̂ lesi >0 , , , A
intuye porales a unos *1 negarlos a otros no 
nr y ora- es regla del amor que Dios les tiene;

Egypto delante de fu cara, i fe turba- p fa  ti.

Mattfj. y. 
Verf 4J.

porque antes quiera pobres á los cf- 
cogidos, í predeftinadot; lo uno por
que adquieran mayores merecimien
tos, i premios j lo otro , porque no fe 
enreden con el amor délos bienes té»

mol en 
pjns
Jrffok 2¡ 
i’tif* y* 
p[) que 
quiete 
Dos pó-
(itCs á*«8 Parales; porque fon pocos los que fa- 
sfcügiqes. t>en ufar bien de ellos, i poííeerlos fin 

defordenada Lodicia. V aunque no 
femamos elle peligromi Hijo Sarifíi- 
mo,é yo;pero quifo fu Magcftad cotí 
el exemploenfenar álos hombres eftá 
Divina,cienciaenq lesvála vida eter
na.

C A P I T U L O  X XIV -

I L E G A N J E G Y P f O  LOS P E - 
regrinos I E  S U S , Marta, } lofipb 
con algún rodeo n¡ha la Ciudad de He* 
¿iopólís, f fuee den grandes maravi- 
lias.

¿ 4 1  *V?r A toque arriba,que la 
1  faga del Verbo huma

se  ».¿if nado tuvo otros M y (ferio?,! mas altos 
JkCfeífto fines-,que retirar fe de Heredes,! defem 
fue medio der fe de fu ira; porque cftosmesfue 
^Se'or^ trtCí**0 q «ct001^ Señor, para irfe á 
p W w  Egypto,! obrar atli las maravillas que 
tnEiiypto h izo ; de que hablaron los antiguos 
filmara- p rofctaf̂  \ tnliy expreífarúente Ifaias, 
f t̂eb. j o. quando díxo: nue fubiria el Señor fo
ro/. t bre una nube ligera,! entrada en Egy-

»’«/i»,

*»/.*>■

ria-el coraron de los Egypcios en me 
diodeellos; i otras cofas que Contie
ne aquella profecía,i fucediefoh pot 
los tiempos delNacimiento de Chríf* 
to nueftro Señor, Pero dexando loque 
no pertenece á mi intento ; digo, que 
profiguiendo fu péregrinació JESUS¿
María» é Jofeph en la forma que que- 
da declarado, llegaron con fus joma- 
dasá la tierra, í poblados deígyptó. Ro¿co¿ 
Y para llegar á tomar affiehtoén He- hilero» 
liopolis, fueron güiádos por los Án- ,osSawot 
geles (ordenándolo el Señor) con al- 
gun rodeo, para entrar primero en o- topoUi. 
tros muchos lugares, donde fu *Ma- do8t,«É- 
gefíad quería obrar algunas ni ara vi- Heliû í 
lias, i beneficios de los que avia de en- üíporor. 
riqueccr á Egypto. Yaffi gaftáron en ÜĴ  
dios viages mas de cinqueutá dias .* i 
defde Bclen,oJerufalen anduvieron 
mas de dociéntas leguas i aunque por 
otro camino mas derecho no fuera 
neceflario caminar tanto,a donde to
maron affiento, í domicilio.

d4¿ Eran los Egypcios muy dá  ̂ Quinto 
dos á la idolatría , í fuperfticiones, ú°s fiad 
que de ordinario la acompañan; i afta 
los pequeños lugares de aquélla Pro- idolatría, 
vincia citaban llenos de Ídolos. De y/opírtl 
muchos avia Templos, í en ellos ef- ¡¡¡¡¡¡¡JJj*, 
taban varios Demonios, adonde acu - fiados loí 
dian los infelices moradores á ado-ten,a.cl!íí 
fados con facrificios ; í ceremonias momo* 
ordenadas por los mifmo Demonios, 
í les daban refpueftas , 1 oráculos á 
fus preguntas; de que la gente eftuí- 
ta , í  fuperíllciofa fe dexaba llevar 
ciegamente. Con eftos engaños, vi
vían tan dementados , í affidosa la a- 
doracion del Demonio, que era me- verfai¡ 
nefter el bra^ofuerredel Señor (que ifiii.fi, 
es el Verbo humanado) para refea- wr/*p. 
tar aquel pueblo defamparado, ífa- jj.g“ p5a| 
carie de la opreffion, en que le tenia ¿ Egypto 
LuZtfer jiñas dura, ipeligrofa , que para fa«aí 
en la que püfieron ellos al Pueblo deTt r t n . ooueriíiD ios. Para alcanzar eíte vencimien
to dei Demonio, í alumbrar á los 
que vivían en la región, í fombra de ^voijtU 
la muerte, í que aquel pueblo vief w fi i í- 
fe la luz grande , que dixa iíáías,

de»



S E G U N D A  L W , W .  H g
determino el Altiífinrso, que el Sol Rcyna, i Señera,! â.S. Jofepb: icón Ja-
de jufticia Chrifto j à pocos dias defir 
Nacimiento, aparecieílc en Egyp
te» en los bracos de fu feliciftima Ma-'

£ííí> N
w f 79'

: ¡jut.p.f̂

i dr«y qae fÜCife girando* i rodeado la
¡ *” tierra, para iluftrarla toda con la vir-
j tud de fu Divina luz, ;>
| ; 64.$ ■ Llegó pues el Infante jesvs?
[ Al entrar'con fu Madre, I $an Jofeph á la tierra: 
cíilosí“'  poblada de Egypro,Yalentraren;losv 
faritando.l ugares d  Niño Dios en los bracos de: 
Josojos ijj Madre, levantando los ojos al Ci-: 

* íl̂ ¿ s°’y cío* 1 puedas fus manos oraba alPa-, 
|3s manes dre, i pedia por lafatud de aquellos'- 
om ba al moradores cauti vos. del Demonio. Y; 
íaUora- luegofobre los qúcallie fiabaneñ los:. 
(Jotei. Idolos, ufaba de la p.oteftad Divina»* 

I finío?- 1 R e h ilo s  lanzaba,! arrojaba al pro- 
noBíosq futido: i.como rayos defpcdídos des 
citaban |a n>ub.e {alian, ,‘ibáxaban afta lo mas; 

3 fosílpío remoto délas cavernas infernales, £. 
I fundo. tenebrofas, Al mifmopuñto caían c5 
Iti!. io. grande eftrepito los Idolos,- fe hundía 
Ttif. íS. jos Templos, \ fe arruinaban los Al-Í'jíü'irt l.'iC ■ 1 _ _ _Caían los 
Idoles, y ta res de la Idolatría. La caufade„eftos 
Lbundií prodigiosos efeoos .era notoria á la 
íQiTeta* Divina..Señora » que acompañaba á 
Copo«»* fu Hijo Santiffimo en fus peticiones, 
opérala como.cooperadora en todo de lafa- 
eías ma- *ud humana, San jofeph también co- 
nVillás. nocía, que todas eflas eran obras del 

Verbo humanado;! por ellas, con ad
miración fanta, le bendecía, í alaba- 

Owltbfe b3; pero los Demonios, aunque fbn- 
m oniosU ifuetea del poder de Di os,no co- 
wufa. nociaft, de donde falia aquella virtud.

644- Admirabanfe los Pueblos 
de los .Gitanos con tanhnpcnfada no- 

Adtmra- yedad^aunque entre los mas Sabios 
Giunos av ia alguna luz o tradición, recibida 
cot u no- de los antiguos, defdccl tiempo, que 

Jeremías eftubocn Egipto,de que un 
Rey de los .Judíos vendría á aquel 

T̂ díríó ^ eyu° > í ferian dcílruidoslos Tetn- 
ijueavia píos de los Idolos de Egvpto. Pero de 
encismas efta venida no tenían.noticia ios del 
ü?fat‘s Pueblo, ni tampoco los Sabios, del 
JW '. in na odo como avia de: faced c r : i' affi c- 
tyyfute ra comnn cl temor, i confufion de ro- 
w propbt dos 5 porque fe turbaron, r temieron 
'Utrnuu conformeá la profecía de liaras.Con 
»Sfion c^a mutación,.pregutnandofe unos d 
-:5 codos, otros,llegaban algunos d mieítra gran

Vedád.

cuviofidad de.. verlos‘fovaíleros■, ha*’ y
blavan coellos deja ruina deibs-Te- w; . * ■>. 
píos, i Dióícs,queadoraban. Y roma- 
doocafion de cftajs.preguntas la.Ma
dre de la Snbiduria,comenzó á dcícn- 
ganar aquél los Pueblos,dándoles no- cnrr-ocô  
ticia de el verdadero Dios, i eníeiLm-*. ‘tuerzo 
doles, que tolo éi era único,í Criador a 
de el Ciclo, í de la tierra, i el que de- ay 
biaferTolo adorado,! reconocido por ciarles no - 
Diosjíq los demas eran- falfos, ! rnen- ^cúd^ei 
tirofosj f q no fe difti ngii iá de íos m ú ro Dios!” 
deros, del barro* 6 metaks,dc qneiera 
formados,.ni teniáñojos, nididps>.nb takf.ü  
poder alguno;! que los mi finos Attí - ve¡[, s. 
fices los podían dda'zerjí deftruir;co- 1/41.3? ¿ 
mo 1 os h izicron, í también qúaíquíe -■ verf. 16, 
Ta otro hombre* porq todos eran mas Efí(í* ^  
nobles,!' poderoíos; 1 que las refcuef- 
tas,que daban eran de los Demomos, /• 
queeñélioscftaban, mentirofos, en- pfaLu^l 
gañofosfí notenianD'rrud verdadera; 
porque folo Dios era verdadero,

645 -¡ ComO Ia.DivinaS'-ñora era encur
tan fuave* í dulceén fus palabras,!'e - ? s;di:’c 7 Cricauos a
lias tan vivas,! eficaces ; fu (emólante ver,y oír 
tan apacible,! amable, 1 ¡os efectos de los Santos 
fus platicas eran tan Taluda bles; con oqs? 2” '* 
efto corría la ,voz de. los foraíleros, 1  

peregrinos, eñ los lugares donde lle 
ga ba n, i Co n c u r r i a m uc ha gente aver
íos,! oírlos. Y  como al mifmo tiempo ConveTs- 
obraba la oración, 1 petición del Ver- 
bohumanado, 1  les grángeaba gran- Toios-̂ yVó 
des auxilios, í fucedia la novedad de M¿d¡e 
arruínarfe íos Idolos, era increíble la h5'2ian’' 
comocion de la gente,! la tnüdanc-a 
de los concones , convirtiendofe al 
conocimiento dd Verdadero Dios, i 
haziendo penitencia de íos pecados, 
fin faber de donde, ni porque medio Miiagróí: 
les venia efte-bicn. Profiguicro Jcsvs, que obra« 
i  María por muchos Pueblos dé bgy- ba0‘ 
pro,obrandoeftas maravillas, í otras 
-muchas,-defterrando ios Domó idos, 
no folo de los ídolos, fino también 

-de muchos cuerpos, que teñían pof- 
feídos, curando muchas enfermos cíe 
grandes,’i peligrofas enfetmedades,d- 
hi murando ios cora con es de varias 
-gentes,! catequizando, 1 cnfcñandó Id 
Divina Señora,! Sanjofcph el cámi«6 

Í J  i; d&
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¿ i  ja verdad, i vida eterna/Con eftos Has, Pero no 'es neceíTarío bazer aora 

Cí)0,sb°' beneficios temporales, i otros a que aquí relación de dlas;porque fu prin- 
S.Jdcpb- ranro fe mueve e ív  ulgo ignorante, í cipal aftifkncia , mientras eíluvieron 
 ̂ terreno, eran traídos muchos á oir la en Egy pto,fue en la Ciudad de Helio- 

enfenánca, í do&rinade la vida,"i fa- polis, q no fin myfterio fe llama Ciu- 
lud de fus almas. .

646 Llegaío á la Ciudad deHer- 
Arbol de m o.polls, queeftáázia la Tebaida , ’í 
poíseo q algmiosla llaman Ciudad deMercu- 
ífa adora rio. Avia en ella muchos Idolos,! De
do1̂ '  ^oniosmuypoderófos/ien particu- 
loonlí,, laraflfiftiauno enun árbol, que eftabá 

ala entrada de la Ciudad ;que de a- 
vcrle venerado los vezinos por fu grá* 
d e z a ,í hermofuta, tomó ocafiou el 
Demonio para ufurpat aquella ado*

Abpre- ra.cion> colocando en.aquel
feocis del árbol. Yqnando llegó el Verbo hu* 
eíücmú°8 aianaóoá fu vifta,nofo!o dexó el D e
nso Fufe ar- monio aquel aíliSto derribado al pro* 
rejado al fundo, fino que el árbol fe inclinó af- 
P «Ud»lta ûc °̂í como agradecido de fu fu* 
íefccMJ.’crtc: porque aun las criaturas infeníi- 
inctinaió bles teftificaflen quan tiratiodominio
vczísloa*ese  ̂ encn1lS ° ‘ El milagro de in- 
arbolcs, 'clinarfe los arboles fucedió otras ve- 

mar«- zcs en el camino, por donde paífaba 
^fu Criador,aunque no quedó memo* 

peifeverbyia de todos. Perodefta maravilla dé 
machos Hermopolis perfcve’ro muchos figlos 

porque defpnes las hojas, í fruto de 
Áí. fQ.e* aquel árbol curaban de varias énfer- 
31.542,9- medades. Defte milagro eferibiéroñ 

algunos Autores, como también dé 
€ap*20, otros que fucediéron en lás Ciudades 
íflĉ rrf, in por donde pallaban, con la venida, í 
dtfctip. habitación del Verbo Encarnado , i 
TjbJtTt Madre Santiffima en aquella ti- 
ó/J-V * crra» como de uña fuente, que cftá 
Fuente cerca del Cayto,donde la Divina Se- 
«erĉ del ñora cogió agua, i bebió ella, í el 
f / 5 o - ^ ' ” ° ’ ilabó fus mantillas i que todo 
, ri*. efto fue verdad, i afta aorá á durado 
Coíto co la tradición, i veneración de aquellas 
so'naíof8maravillas, nofolo éntrelos Pieles, 
infielesU que vifiránlos lugaresfantos.fino en
de S í« 8 tr  ̂ m'̂ n1loS queá tiempos
mar a vi- reciben algunos beneficios témpora- 
ll»i. les de la mano deí Señor ; ó para juf- 

lificar con ellos mas fu califa, ó para 
q fe conferve aquella memoria,Tam
blen la avde otros lugares,dofidees
tuvieron , 1 obraron grandes maravi-

dad del Sol,i aora la dizéd gtaCayro.
647 Efcribicn'do eftas máravi* 

lias, pregúntenla gran Rey na dd  C í
elo con admiración,como con el Ní*~ . ■ 
ño Dios avia peregrinado tatitas tier- averie 
ras, i lugares no conocidos ? Parecí- e âdo

1 endome que por efta caufa fe avian 
aumentado mucho fus trabajos,! pe* jesüs 
na 1 i dad e s. It eíp od i órne fu Magcftad .* tailtos ]«. 

*Ño te admires, de que par a grange ar i a» ®aíe*‘ 
tas almas peregrinaremos \mi Mijo San* 
tìjjìmo, e yogues poruñafeíajifueta ne
cesario, r odiáramos todo elrnmdo ,J¡no 
tibiera otro remedio. Pero Te nos pare
ce mucho lo que hi zi eró por la íalud 
humana, es porque ignoramos el in- 
menfo amor con q nos amaronjf por
que tampoco fabemos ám?r nofotroS 
en retorno'de efta deuda.

648 .Con la novedad que fintió íiA .. 
el inherno, Viedo baxar a el tanto nU* deUzife 
mero de Demonios arrojados tòm i- *óoi*m 
eva,í eftraña virtud para ellos, fe alte-
ró mucho Luzifer. Y  abrafandofe en domntaí 
el fuego de fu furor, fai jó al mundo, ** °y oí 
difeurriendopor muchas partes,para ^ t0m 
inveftigar la caufa de tan nuevos fu- 
ceíTos.PaíTó por todoEgypto, donde 
avian caldo los Tem plos, í Altares 
con fus Idolos; i llegando á Heliopo* 
lis,que era mayor Ciudad, i por elfo 
en ella avia fido mas notable la def* Dnígerd- 
truccion de fu imperio, procuró fa- ¿Ó parsín 
ber, í examinar con grande atención, vefttgarii 
quegenteaviaenella. Y  no halló no* 
vedad en que topar , más de que Ma* 
ria Santiífima avia venido á aquella 
Ciudad; i tierra ¡porque del Ìnfaiìté repiroen 
JE SU S no hizo cohfideracíon, juz- laveo  ̂
gandole Niño como los demás fin di* 
ferencia ; porque él no lá conocía.
Pero como de las virtudes, i fantidad 
de la Prudente Madre, í Virgen avia 
fido vencido tantas vézcs, entró en 
nuevos rezetos; aun que le parecía 
poco una mugeí paratangrandes O* 
bras : pero con todo eífo determinó 
de nuevo períeguirU, 1 valerfe para

efto
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cito de fus tniniftros de maldad. de el mifmoDios en fus bracos. Y  per-

649 Bolvió luego al infierno, i fe vetando Euzifer enefin contienda, Ft¡e3rrí? ;
convocando un Conciliábulo délos fue repentinamente oirá vez langado^ícon°t(£ 
Principes de tinieblas, Ies dio enema en el profundo con todos fus cfqua- íItfs fus ef- 
dela ruina de los Idolos * í Templos 5drones de maldad Efiaoprcfion*íar-^^roDeiSf 
de Egyptorporqlos Demonios quan- f ruina miento dio gran tomiéto, i edi- fundo*0* 
do faiieron de ellos* fueron arrojados -dado al Dragón, Y  como en e/íos di*

as, defpues de la Encarnación, fe avia 
repetido algunas vezes * como queda Safanutài 
dicho , díóenfofpcchar,fielMefíiss 
era venido al mundo - Mas comoSc í 1®* 
efiaba oculto el My iter io,i ¿lie aguar- 7̂0í ̂  
daba muy patente* i ruidofo,qucdaba ^teva 
fiempre con fufo * i equivocado, lleno coofafioo’

por el poder Divino,con tanta prefic- 
zíi, eonfufion, t pena, que no percibi
eron loque facedla álos Idolos,! lu* 
gares que dexaban. Pero Luzifer in
formándoles de todo lo que pallaba* 
i que fu imperio fe iba deftruyendo 
en todo Egvpto, les d ixo : que no ha
Haba, ni comprehend]a la caufa de fu de furor, í rabia, que le atornientafca; ^Euzife# 

7 r 1 1  coneftoí
ruina: porque folo avia topado en a- ‘i fe dcfvanccia en inquirir la caufa de faccíTos*
quclla tierra la muger fu cncmiga(aí- 
fi la llamaba el Dragón á María San- 
tifiima)dc.cuya virtud* aunqueco 
nocía era muy fcñalada * no prefumiá 
tan grande fuerza,como avian expe
rimentado en aquella'oca-fion. ¡Pero 

oanhazer con todo eíTo determinaba hazcrlc 
nueva guerra, 1 que rodos feprevini- 
eíTcnpata ella.Refpondíeron los M i
niaros de Luzifer,queefiahanprom¿ 
ptos para obedecerle;: confolandolé 
en fu defefperado furor, le ofrecieron 
la Vitoria, como fi fueran fus fuerzas 
míales á fu arrogancia,

Dcíermi-

nueva 
£ ywa à 
Mari?.

ifti* 16,
fttf, 6.

fu dolencia, i quanto mas la di fe ut- 
ria, masía ignoraba, í menos la co
no eia*

D O C T i M Ñ A  D B  L À  R E T N À  
del Cielo Maria. Santi fjìtntt,

6 51 T J  I ]  A mia grande c s , ì 
f i  f°brc todo bien cfti- 

roablcel confitelo de las al mas fieles,! 
amigas demi HiioSamifiímo,quando Ousn grd 
con Ed viva confidcran, queiirven a dce®e*

C -  . !>. J  , T̂ - /• ror-foeloun Señor, que cs Dios de los Diofcs, de la* ai« 
i Señor de Jos Señores, ci que folo mzsfantaá

650 Salieron juntas del iniìdrritì tiene el imperio* lapo te ílad ,id o m i-^

Prefund 5
con que 
la'ieron a 
temarla.

No pudi
eron ncer-
Cir/eá)? 
Muiré de 
Dios por

muchas legiones, i le encaminaron 
para Egypto, adonde citaba la R cyna 
de los Cielos 5 parecicndolcsquc fi la 
vencían folo con efte triunfo refiau- 
raban fu perdida,! recuperarían to
do lo que en aquel mi fe rabie Rey no 
les avía quitado el poder de D ios; de 
quien fofpechaban era inftramcnto

en Ja con- 
racio 

, l deíjuien,yniodc todo lo criado, el que rey na 
triunfa de fus enemigos. En efta ver-H0̂ «  
dad fé deleyta el entendimiento, fe 
recrea la memoria, fe gozaba lavo-ven. 
Juntad, i todas las potencias del al- t. ^ tíwJ 
ma devota , fe entregan fin rczelo a ía f .£%
fuavidad ,quc ficntcncon tan nobles IOi 
operaciones , mirando á aquel ob-

Maria SantiiTima.Y pretendiendo He- jeto de bondad, fnntidad *! poder in-
garfe á tentarla conforme fus inten
tos diabólicos, fue cofa nmavillofa, 

andidos <tuef10 pudieron acercarfe áella por 
uilpaJTbs. mas de dos mil palios de diítancia: 

porque los detenia ocultamente la 
virtud Divina, que reconocían, faíia 
de azi a la mi fina Señora. Y  aunque 
Luzifcr,í los demás enemigos force
jaban,! porfiaban, eran debilitados, i

Je ciííbto-
e¡3.

finito, que de nadie tiene ncccífidad, *’1 7 14 .Pí y*
1 de cuya voluntad pende todo lo cri- ^
ado. O quantos bienes juntes pier-^jftu« 
den las criaturas, que olvidadas de 
fu felicidad emplean todo el tiem
po de la vida, í fus potencias en aten
der á lo vifiblc,amar lo momentáneo, 
í bufear los bienes aparenres, í fala
ces / Con la ciencia, 1 luz que tienes*

detenidos como en fuertes prifiones quería, yo hija mía, que te refeates 
que los atormentaban, fin poder fe a- defie peligro, 1 que tu entendimiento*
largar adonde eftaba la invictifiima i memoria fe ocupen fiemprecon la 
£.eyna, mirándolo todo con el poder verdad del ferde Dios . En cite mar

y  üj
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interminable te engolfa, Ï anega, re-

Sistiípre peti endo continuamente : Quien c¿- ft ,ivu de r w „ .. ■ 7^,.
nia D us rtuejírú Sen or , habita, enocupar 

¿ene ib 
venial si
ecucib Alturas* i mira d Us humildes en

P/d/.j 12* 
ntf- $.

entend - el Cielo , ¿ enta tierra Ì Quien comò 
m i e t i el que es todo Podcrofo, íd e  na- 
memoiia. die tiene dependencia ? El que humi

lla à los foberviov derriba à los que 
el mundo ciego llama poderofos ; el 
que triunfa del Demoni o,i le oprime 
áflú ehprofundo?

6 52  Ypara que mejor puedas di
latar tu cotacon en eflas verdades , i 
cobraí con ellas mayor fuperioridad

Como fe
à fie g:c

tra íuse- 
Ueíüigcis

D m ,

f°brc los enemigos del Altiflímofi tu- 
«nlas.vi* yos quiero} que me imites fegun tu 
tutias.y polfíblc, gloriándote en las Vitorias,! 
íb fu Se- triunfos de íu bra^o podcrofo, i pro- 
ñor cc-o- curando tener alguna parte en las qué 

quiere aicancar fiempre defte cruel 
'Dragón. No'es poífible,que lengua 
de criatura,aunque fea de los Serafi
nes, declare !o que mi alma fentia, 

Exercpta quaoda miraba en mis bn^os. á mi 
sbUMa-Hijo Santiflimo, que obraba tantas 
r L maravillas contra fus enemigos,ten 

beneficio de aquellas almas ciegas , 1 
tiranizadas deíus errores, i que la ex
altado dd nombre del Alriflimo cre
cía,! fe dilataba por fu Unigénito hu
manado, CO11 eftc jubilo magnifica
ba mi alma al Señor; icón mi Hijo 
Santísimo hazia nuevos Cánticos de 
al abanca como Madre fuya, i Efpofa 
del DivinoEfpiritu. Tu eres bija de la 

le  Cojfoe Iglefia Santa,í Efpofa de mi Hijo ben- 
fpr-daí ditiífimo,! favorecida de fu gracia; ju-
* *1? fos* ^G cs’  cluc feas diligente, izelofa en 
tiím os, a¿qUjrjrjc efta gloria, i exaltación,

trabajando contra fus enemigos, i 
peleando con dios para que tu Efpo* 
lo tenga elle triunfo.

C A P I T U L O  XXV.

T O M A N  A S  S I E N T O  E N L  A  
Ciudad deHeliofotis Í E S  U S  M a r i a 
e lofeph por v  el m ia d  D iv in a : orde
nan allt f u  v id a  el tiempo de f u  d ef- 
tierro.

Ó53 L As memorias, que en 
muchos lugares de E-

gypto quedaron de algunas maravir 
IIas, que fue obrando en ellos d  Ver
bo humanado, darían ocafion álos 
Satos, i otros Autores, para que unos 
efcribiefien,q efibvieron.eniuna Ciu
dad los deíkrrados,i otros lo afirmaf- 
fen de otras, Pero todos pueden dezir 
verdad, í concordar fe , hablando de 
diferentes tiempos, en que eftu vieron 
en HermopoliSjén Menfis, ó Babilo* 
nía de Egypto fíen Mataría 5 pues no 
folo efhmeroti en efias Ciudades, fi
no también en otras. Loque yo ¿en
tendido es , qué aviendo difeurrido 
por ellas, Hegarón áHcliopolis, i alli 
tomaron fu aíficnto: porque los San
tos Angeles, que los guiaban, dixeró 
i  la Divina Reynafí á San Jofeph,que 
en aquella Ciudad avian de parar; 

' donde á mas de ja ruina de los Idolos, 
í fus Tena píos,que fu cedió con fu lle
gada, como en las demás , determina
ba clSenor hazer otras'maravillas pa
ra fu gloria, írefeate de muchas al
mas; í que á los moradores de aquella 
Ciudad (fegun el íeliz-pronofticode 
fu nombre,que era Ciudad de Sol)íes 
faliefic el Soldé Juftída;i gracia* que 
mas copiofa les alumbrado. Con efle 
avifo tomaron aili pofada común : í  
luego falló S. Jófcph á bufcarla,ofreci
endo d pago que fuelle judo; i el Se
ñor difpufo, quchailaífc una caía hu
milde,! pobre, pero capaz para fu ha
bitación,! retirada un poco de la Ciu
dad, como, lo defeaba la Rey na del 
Ciclo. ,

6 5 4 Hallando pues elle domici
lio en Heliopolis tomaron aífienro en 
el.Y recogiendofe ’mego la Divina Se
ñora con fu Hijo Santiflimo, i fu Ef* 
pofoJofcph á efle retiro, fe poílró en 
tierra, befándola con profunda hu
m ildad,! afee! lio fe agradecimiento, 
i dio gracias al Aírilíimo , por aver 
hallado aquel defeanfo* defpucsde 
tan molefta, 1 prolíxa peregrinación. 
Y  á la mi fina tierra,i elementos agra
deció el beneficio de íuftentarla a ti
lla , que por fu incomparable humil
dad fe juzgaba íiempre por indigna 
derodolo que recibia. A doróalícr 
inmutable de Dios.cn aquel puedo,

ende*

Ócaíiótji 
h  vátisJ 
dsd dgQ, 
pinipnSŝ  
tCei.cadi 
b Ciudad 
enqúeef. 
E° vieron 
l°s  Santos 
í̂letrâ  

dos.

Ciudad̂  
eí] qacef-
“««on ' 

dc p*ÍTo. 
Eo Helio, 
polis lo. 
marón fa

pO r difpo

ücien Di* 
vina.

Üamofi 
Ciudad 
dei Sol. 
MaLtf,$! 
Vtïf. 2% .

DifpofitM 
on de la . 
cafa que 
tomaron.

Gracias 
que dió 
Marías 
Dios por 
aver haiíá 
doaqud 
defeanib 
de fa pere 
grimeiò.
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segunda u <b. ir.
enderezandoá fu culto, írevcraxia, nía otra cama mas qucla ticira pura,

tJS Atl- 
gtries,

Nectííi- 
ihíleD ó 
(chi
llaron,

Cfl.t'aldl cli:aíltocn c la v k d c  obrar. Interior
a r ía s  mente hizo obfequio, i facrificiode 
tbras y  ̂ fas potencias, i fentidos, í fe ofreció 
q?¿Ma-^'Padccer prompta, alegre, i diJigcn- 

;íjuei logar te, q pantos trabajos fucile férvido el 
.amdebi- tqdo poderofp de embiarleen aquel 
decer,deftierro, que fu prudencia los preve

nía,í fu afedto los abracaba,, Apreciá
balos con la ciencia Divina; porque 
con el la a vía con ocid o,que en el T r i
bunal Divino fon bien admitidos ; ! 
que fu fíiio Santifíimo los avia de te - 

Lipf iby ner por herencia, i lefoforiquiflimo;
e^e a t̂o CJíerciCl° ) i encumbrada 

y i; dando - habitación , fe humilló á limpiar, í a- 
bíSao- linar la pobrecaíilia con ayuda de Jes 

Santos Angeles , huleando prefíado 
aíla el inftrumento con que limpian 
la. Y  aunque fe hallaron nueftros Di
vinos forafteros bafhntemcnre aco
modados délas pobres paredes de la 
cafa, faltábales todo lo de más déla 
comida, i omenage ñecefíario para la 
vida. Y porque eftaban yaenpobla- 

ct.ilar.do do,faltó d  regalo milagrofo,con que 
toilaSrofo en eran íbeorridos por ma
te qceios uo de los Angeles; ¿ los remitió el Ss> 
foUcntarS ñor a la mefa ordinaria de los mas pe- 
j‘fs c®e" bres, que es la limofna mcndtcada. Y  
S lio San aviendo llegado á fentir la neccffi- 
yieph a dad,'{padecer hambre, falló San lo- 
a r̂de fcph  ̂pedirlo por amor de Dios: pa

ra que con tal excmplo, ni fe querelle 
los pobres de fu aflicción, ni fe con
fundan de remediarla por efle medio, 
quando no hallaren otro; pues tan 
temprano fe cftrenóel mendigar, pa
ra fuflentar la vida del mífmo Señor 
de todo lo criado , para obligarfe de 
caminoádar ciento por uno de con
tado.

655 Los tres dias primeros, que
liegaron á Heliopolis (comotan po- 

eiiuvteron co en otros lugares de tigypto) no rú
en Helio- vo ¡a Reyna del C ielo, para f i , i  fu  ̂
tuvo Ma- Unigénito, mas alimentos de los qut 
fi’ P̂ rati, pidió de límofna fu Padre putativo 
y Tu Hijo Tofepbj afta que con fu trabajo come- 
entogue co a ganar algún 1 ocorro. Y  con d m - 
elquepi- 20 una tarima defnuda, en que fe re- 
ôi'íalo binaba la Madre, í una cuna para el 

¡Vb Hijo.: porque el Santo Efpofo no re

Dit’i el 
fu'.líiHO. 
b U í t h . i g .

tos tres 
días pri- 
merf's'que

lia  cafa fin alhajas,afta que con fu Coir,e¿ 
propriofudor pudo adquirir algunas $ofeáa¿ 
délas i n e fe u fa b Ies., p a r a v i vir t o dos ¡í¡ Jj¡ “ J*. 
tres. Y  no quiero paflaren Hiendo lo dfudor 
que fe me á dado áconocer :que en dejofeplí 
medio de tan diré ma da pobreza,» nc- 
ceflidades,no hizicron memoria Ma
ría, e JofephSamiílimos de fu cafa de 
Nazareth, ni de fus deudos, ni ami
gos, de los dones de los R eyes, que 

■ djft| ibuyeron, i los podían aver guar
dado. Nada deefto flecharon menos, *ncofnp#3 
n i fe q ucr el 1 a ron de hal la r fe en ta n to gUa|dad 
aprieto, í defamparo, con atención á de animo 
lo pallado, í temor de lo fururo. An- 
íes en todo efluvieron con incoo) pa- en la eL 
rablc igualdad, alegría, i quietud,de- cemada 
xandofeá la Divina Providencia en l,obfê » 
fu defabngo, 1 mayor pobreza. O po- dadeŝ ueí 
quedad de nueftros infieles coraco- padecían, 
nesfi que de afanes ran rn rbados,! pe- 
nofos (rielen padecer, en haüandofc 
pobres,! con alguna heccífidad ! Lúe- 
gonos querellamos, que perdimos la pt .jutdad 
ocafion , que pudimos (prevenir, b deiítíeí* 
grangcaic cite,o  aquel remedio ; quc§oneSi J 
fi hizieraatosefto, 0 aquello, no nos 
viéramos enefíe,ó aquel aprieto.To
das efiascongojas fon vanas,í cftul- 
t (limas,por lo quemo fon de remedio 
alguno. Y aunque fuera bueno no a - 
ver dadoeaufaá nueftros trabajos co 
las culpas, que muchas vezes losgra- 
gcamos; pero de ordinario fentimos 
el daño temporal adquirido, i no el 
pecado, por dóde lo merecimos.Tar- 
dos, i'cftultos decoraron fomos, pa- uÁiCtú 
ra percibir las cofas efpirituales de 2-wrí 'J4<í 
nueftra juflificacion, i aumentos de 
la gracia; i ícníibles, terrenos,!auda
ces, para entregarnos á las terrenas, 1 
fus afines. Reprthcnfion fe vera es pa
ra nueftra groferia , i  terrenídadhde 
rueftros eílrangeros,

6 > 6 La pru den ti filma Señora, i
fu Efpofo fe acomodaró con alegría, . ^
folos,i dcfamparadoS de todo lo tem- írib^erfi 
poral, ca la pobre cafillaque halla- la ¿abita
ron, Y de tres apofantos que tenia, el «on. j 
uno fe confagrópara Templo, óSa- 
gr a ri o dód e eft u v i e fíe e Un fa n re J es vs, 
icón el fu Puriffima Madre ; i  alli fe 

U  Ui) pulí-



MYSnu ciudad de dios.
pulieron kcuná^ila tarima défnuda, 

V^ino n^ 3 °lue defpnes de algunos dias, cotí 
vkrónío- ei trabajo del Santo El bofo,í te piedad 
pa (fi íf«e de unas devotas mngeres, que fe afí- 
a!jrí̂ at,̂ 'eionaroná UReyna^ai'cancaróá tener 

alguna ropa con que abrigarte todos. 
Otro ápotento te cjcílinó para el San
to fefpofo* donde dormía, iterecógia 
a orar. Y el tercero tervia dé oficina * i 
taller , para trabajar en fu ofició. V i
endo la gran Señora la cftrcmada po
brera en que eíteban * i que el trabajo 
de SJofeph avia de fer mayoqpara (íi- 

trabaja- (temarte en tierra, dode no eran eonó- 
baEflinbi- ctdos ¿determinó ayudarle en lo que 
labo ŝde pndiefie. Y como io determino, ¡o 
icaticspa- executó,bateando labores de manos, 
alT^n31” Por mí?dio dc 3quites mugefes pin- 
toje fu dofasj que comentaron a tratarte, a- 
caf3, fi donadas de te roodcíHa, ifuavidad.

Y  com o todo quauto hazia,í tocaba, 
íalia de fus manos tan perfecto, cor- 
rio  luego te voz de fu aliño en tes la
bores,! nuncaicíaUo en que trabajar, 
pava alimentar á fu Hijo hóbre,í Dios 
verdadero.

057 í*n ra gi*a n geá t tód o 1 o q ue
era ncccfiario de comer, veftir San 
lof eph, alhajar fu cafajaunque pobre- 

Tvl j - mente, i pagar los alquileres dcclia,le 
diaot.n- parecida nueftra Rcyna que era bien 
T?0’ ^ , gaita i* todo eldia en el traba jo,i velar 
p£¡ ‘¿ 'q  rod a 1 a noc he é n te s exer ci c i o s c í p i r te 

y rúales. Efto determinó no porque tu
ja tgebe, vieílc alguna codicia ni tampoco pot
se. ocies eilíCdc diafalralle un punto a lacon- 
of¡»i;u)a- tcmptecion;porqnc jfiemprc eítebacn 

ella, i en pretencia dd Niño Dios,co* 
rnotantasvcZesfcá dicho,(diré. Pe
ro algunas horas, que vacaba de diá 
a cfpecialcs cxcreicios quifo traite- 
darlos á la noche pata trabajar mas, i 
no pedir, ni clperar, que Dios obra [fe 

_ milagro, en lo que con fu diligencia,! 
iTp f̂ec- añadiendo roas trabajo, te podía con- 
eionfs»- feguir: porqoeen tales cafos, mas pi* 
trabajodoramos milagro para comodidad, 
cmporai. que por neceffidad. Pedia la Pruden

te (lima Rcyna al Eterno Padre, que fu 
miteneordia losprovcvcílc dclone- 
ceífario , para alimentar a fu Hijo U- 
11 i geni to ; pero juntamente trabajaba. 
Y7 como quien no fia de (i mifma, ni

it*

Con qoa-

dc fu diligencia, pedia trabajando, Ití 
que por efe medio nos conceded Se- ■ 
ñorátesdémáscriaturas. . '

65 s Agradóle mucho el Niño ^
Dios de efia prudencia de fu Madre, i 
de la conformidad que tenia con fu J[£su$g 
eftrfccha pobreza: Y  eñ retorno de ef* ‘o Madré 
ta fidelidad de Madre quifo alibiaría 
en algo del trabajo, que avia comen-algodej 
cado. Y  úfidiadcfdela cúnala habló,tr,No 
i 1 a diXo: Madre mi a,yo quiero difponcr coo¡en¡¡¡ 
el orden de vúefita v id a , ittabajoc¿r-úo, 
peral. PnfofeluegoarVodillada 1aD i
vina Madre,ixdyoüá\ó\Amor dulcif- 
jitno mió, í  Dueño de todo mi fer, y o °$
Libo, i magnifico, porque aveis condcfice- María pi. 
dido con mi defeo, ipe»[amiento ■, que f e 13 obsde- 
encaminaba h que vu e fra  Divina vc^ Hijô üci 
Itívtad dirigí efe nm pufos, cndere&af-ppU\^t 
fiemes obras a, vtiefir o beneplácito, ior*vcifqjj 
denafjeht ocupación, que avia detened 
en cada hora del diafigun vuefiro agra- *■&£■!! 
do. 2'pues fe ¿humanado vuefira DeL mí‘ J5( 
dad , i dignado fe  v  tu Jira grandeza a
condefeender con mis amias'-, habladlU*n , ,
¡ ¡ . ■ r, ■ r Orííemdbre de mía ojos * que vuestra per va oye* Nifi0
Dixo el Señor ; Madre miacarififima, Jésvsfa?
de (de entrada la noche (efl&era la hora, °?0P“'Í J r , ’ nesafj
que rjpfoíros contamos por loa nueve) Macjft
dormiréis fit deficanfiareis algo. Tde me- diftrifc«.
día noche afta el amanecer os ocupareis

j „ J  • , , , r, . «uempften tos ex£7ciaos de la contemplación
conmigo, i alabaremos a mi Tatemo Va* 
dre. Luego acudiréis k  prevenir lo ne- 

ice fia rio para vuefira comida,i de loficph.
De [pues n darme a mi alimento: i me 
tendréis en vuefiros bracos afia la hora 
de Ter cía, que me pondréis en Los de vu~ 
efiro Efipojopara alibio de fu trabajo 5 i 
os retirareis h vneflro recogimiento af
ta U hora de admirifirarle la comida: T  
luego botvereis h la labor.Y porque aquí 
no tenéis las Efcrituras Sagradas, cuya 
lección os era de confítelo, leeréis en mi 
ciencia la doUrina de la Mida eterna, pa- 
raque en toda mefigais conperfeEta imi
tación. t  oradfii mpre k mi Eterno Fa~ 
dre por les pecadores.

659 Con eñe arancel tegovcr-Tíe.7¿j¡ 
nó María Santiffima todo el tiempo zel ¿da 
que cftiivo en Egvpto. Y  cada din da- di»dah* 
ba el pecho al Niño Dios tres vezes; J¡,"¿ 
poique quando lcfeñaló te primera, ního.

que
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S e g u n d a  t j ^ t e . l w . m
f que avia de darle, no le mandó que Hijo era Viril pulrilIímo,í claro, por 

Ubotáe n0 ê ic dieffe otras vézes, como def- donde miraba j i penetraba el fecfeto . 
füdtita* de el Nacimiento ló hizo, Quandola de fu alma deificada ; i fus operado- Saejíodel 
{liño dCl ^ iná Madre haziá labor eftabá G- nes. Mirabafe ; í  remiíabáfe éh aquel J e>U9 ' 
jtüUS- Émpfe ep prefeñeiá del Infante Jesvs efpéjo immacüládo:Y era de efpeciaí afctl*radte 

de rodillas; i entré los coloquios, í /éófüéíoa la Divina Señora,ver tadep 
conferencia» qüc teman ¿erá muy de veladáiápártéfüpénófdé la altnaSíU Madre id
ordinario, ElRéy defde lactina,! lá 
Reyná defde fü labor häzer Cánticos 

*aSüs Myfieriofos de alabanza. Y- ficftuvi- 
cánticos eran eferitos, fuerä mas que todos los 
qaeiiaziS j>fa|m0$ . f Cánticos que celebra la í- 
t  Madre glefiá,í quanto oy ay eferitoen ella.“ 
(juiodoe- pues no ay dudaq hablaría el rniímo 
Hbü?Zia ^*os Por ei inftrumcnfo de fu huma

nidad, i Madre Sántifíimá con mayor* 
altezá,i admiración, qué por David, 
Moyfes, Mariä, Ana, í todos lös Pro
fetas. Enéfios Caríeos fiémpréla Di
vina Madre quedaba renovada, i 11c- 

Afeaoi q na de nuevos afeétos à la Divinidad, i 
lenuvabä eficazes aneíos à íá unión con fü fer 
w aíU’ inmutable ; porqué fola ella era la 

Eeniic, que renacía eri efie incendio, i 
la Agüita Rea Iq podía mirar ál Sol dé 
lá inefable luz dé hitó , éfi hitó ; í tan 
de cerca donde otra ninguna criatura 
püdo levantar el vüélo. Cumplía con 
el fin, para que el Verbo1 Divino to
mó carne eri fus virginales entrañas,' 
de encaminar, i llevará fu Eterno Pa
dre a las criaturas racionales. Y  como1 
entré todas era la fola, qüé no la im
pedia el obice de] pecado ,íii fus efe
ctos, las paciones ,hi apetitos, fino cj 
efiaba libre de todo lo terreno, i gra- 

. vaménde la naturaleza , volaba tras 
íesvoefós de fú amado, i fé leba Ataba a ene tun
de futfpí- brada habitación, ino paraba afta lie- 
,,,8‘ gar á fu centro, que era la Divinidad. 

Y  como fiempré tenia à fu viftá el ca
mino, i íuz, que era el Verbo huma
nado; í éí defeo, í a fedo én caminad o 

Joan,- í^-aí fer inmutable del Altiíhtnó , corría 
vtrf.6.&  ferVorofa áél, ì  efiaba mas enei fin, 
^.8.ju2 que en el medio * dónde amaba mas1 

que dóridéa niöiabä.
66o Dormía también algunas ve- 

zes el Ñiño Dios ; préfenté la feliz, í 
diehofa Madre; para qúe también ftf- 
effé Verdad éneftó,lo quedixo; Yo 
duermo, Ì mi cor acón vela, Y como pa - 
ra ella aquel cuerpo Santifiimodc fu

CdUf. f  *
Wf'l.

ti fifi ma de fu Hijd én obras ta heroycás íniraba. 
deViador, é juntamente cóprchcníor, S0P‘ 7‘¿ 
i al mifmb tiempo dormirlos feriti- vtr* 260 
dos con tanta quietud, rrarahérmo-? 
fura del Ñiño, efiándó todo lo huma
no unido a lá Divinidad hypóftatica
mente. De los afeÓtóS dulces, i eleva
ciones inflamadas , 1 obras heroycás,' 
que la Reyna del Cíelo hazia én cfiaS 
ócafiones, nò baila para hablar nuef- 
íra lengua, fin ofender la materia; pe
ro donde faltan palabras, obré la Fe,
1 el coraron.

6 61 Quando era tiempo de dar 
á San jofeph el alivio de tener al In- pfliáí,fa¿ 
fante JESUS ; le dézia lá Divina Ma- qQe dez)á 
dre: Hijo, i  Señor fato ; mirad k Quefir o Marta 

fie l fe rv o  con amor de hijo, i  de Padre, t j fpy0f0 
tenedvuefras delicias con ¿apurt&a de qoamldlé 
fu  dima tan fendila , incesta k Quefires " ¿
ojos. Y a él Santo le deziá; Efyofo mio, 
recibid en vuefros brafos ál Señor jque ífni^fa 
cottene én fú  puño todos tos orbes del Cu &*[• H > 
elo, i tierra, k quienes dio elfer por f i a  
fu  bondad infintiti Tatibiad vuejlro ca
fando , con el que ¿s la gloria de iodo Id ¿ 3r¡c]a¿ 
criado. E fie favor agradecía el Santo que jo
co n profu rida humildad ; í folia pre- ífpbj.Mí 
guntár á fú Éfpofa £)ivxná,fi fe atreve- 
fia él ámoflraf al Ñiño alguna cari- ño Dio*, 
cía? Y aíícgurado de la prùdente Ma
dre, lo hazia: í con efte alibióolvida
ba la móléftia de fu traba jo, i todos fe 
le ha zi an fáciles,! muy dulces. Siem
pre qué comían Maria Santiffima,Í 
San Jofeph, tènia ri cóníigo allnfan- 
te; í en adminifiraftdo la comida la 
DiViná Rey na ,* le récibiá én fus bra
cos, í cótniá cón grande aliños i teni
éndole en él 1 os 5 í daba á fu aímá pu- ? 
riííima dulciftuno, í mayor alimentó, 
que a 1 cuefpo, rev erencía ndol e, ado- 
randole,‘í amandole cótíioá Dios È- 
ternó;i fufietandole én fus brazos co
mò á ñiño,le ácaréciaba con cariño dé 
Madre afé&úofaa hijo querido.Nóés

poííi-



Atetillo- 
oes í cm ¿j 
feat O mi 
raba á fa 
E/ijo/o- 
‘¡nn Dios, 
y comí! 
íiofiibfe
«n ib ín- 
fancis-
Ap9¡, í¡?.
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pcíTíble ponderarla atención, con ’cj 
fe cxcrci ra ba en los dós.oficios de .cri
en ura para fu Criador, mirándole fe- 
gun la DívinÍdad,Hijo del Eterno Pa
dre, como lUy délos Reyes , i Señor 
de los Señores,Hazedor,iC6íervador 
de todo el Uníverfofí como hombre 
verdadero en fu infacia,para fervirle, 
í criarle. En ellos dos eftrcmos,Í moti
vos deamorerarodaonardccidajj enr 
tendida en años heroycos deadmi
ración , alabanza, 1 afeíhiofo amor.
En todo lo demás que obraba los dos 
Divinos Efpoíos, fofo puedo dczir, 
que eran admiracipn.de los Angeles,1 
quc dabancl lleno:a la fantidad, Sa
grado de el Señor*; 1

D O C T R I  N A  D £  ¿  A RE T N A  
- del Cíelo Mar ¡ a  Santtffima.

667

Ctu*T¡ grS

j "  |  3j A mia, fiendoyer-

gar, a que nos afligieran, Y  no puede 
caber en ru confideracion la pacien-

dad,como lo es, que 
tfofuetó yo entre en Egvpto con mi HijoSan- 
íosttdM- tiífinaod mi Efpofo, donde ni conoci- 
jShirilí! é amos amigos, ni deudos, en ticrra.de 
Jofrpb Religióneftraña,fin abrigo,amparo, 
padecíerú focorro humano para alimentar a 
e %in Hijo, que tamo amaba; bien fe dc- 

xa entender la tribulación, i trabajos, 
S*i paeíeu padecimosjpnesel Señor dabaliw
ciíi.y to 
lennctí
Sénfi?,n cia , 1  tolerada con que los lie vamos 3 

nilos mifmos Angeles fon fiifícjentes 
a ponderar el premio, que medió el 

Dolm de Altiífimo por el amor,i conformidad

hne'cefff c o n í o l l c v  ̂ lT1̂ sclu e c ^u- 
Uaíide jo* bicta en fuma profpcr i dad. Verdad es,
fcph, que mc: dolia mucho de ver a mi Ef

pofo en tanta ncceífidadjí aprícto:pe- 
ro enefta. mi fina pena bendecía al Ser 
ñor cón alegría de padecerla. En efta 

Exortaci- nobiliffima paciencia ,1  pacifica dila-
on a utu- . . r  . . .  r  .
tarfo pa- ración quiero hija mía , queme mu- 
ciencia,y res ondas ocafiones ,que te pufierc el 
diíacaciñ señor ; i que en ellas fepas difpeufar 

con prudencia del interior , i exte
rior , dando a cada qua! lo q debes en 
la acción, i contemplación, firí que ti
na n otra fe impidan. .

66 3 Quandolcs faltare a tus fu-
Editas lo íiecefiario parala vida, tra-

V E  D I O S .
baja en vufcarlo debidamente.-Y en 
dexar tula quietud, proptia alguna 
vez por efta obligación, uoes perder? algnt¡a *f 
la : í mas con la advertencia que te é 
dado muchas vczes,para que por nin? 
guna ocupación pierdas al Señor deboíca[|0i 
vjfla; pues con fu Divina luz , í gra- 
cia todo;íe puede hazer jfi eres cuy-, atni‘ 
dadofa,,fin turbarte. Yquando por 
medios humanos fe puede grangear 
debidamente, no fe ande efperar mi
lagros, ni eícufarfe de trabajar a cu- Quando., 
enta de que Dios lo proveerá, i aern 
dirá .fpbrenaturalmpntc; porque fu noircpí 
Mageftad concutre co los medios fu- edební̂  
aves., comunes, i convenientes; Y el "ofc,n- 
traba jar £] .cuerpo, ps medio opor tu no 
porque, fityacon el alma, i  haga fu fa- gtos. 
criflcio a] Señor, i. adquiera fu mere- ^ ctrâ  
cimiét.pcn fa ¡forma.-q puede. Y  traba-Ya) ej ni! 
ja.n,do. laJcriatura racional, puede ala- dio opor. 
bar a; Dios , i adorarle en efpiritu ,,
verdad.; Y  par a que tu lo hagas, orde- ¡,err T 
na.tpdas tus acciones a fu acf ua 1 bene
plácito, f confultalas con fu Magef- 
rad, pefandolas en el pcfodel Santua
rio, teniendo atención fija á la Divina 
luz, que te,infunde el todo Poderofo.t'

C A P I T U L O  XXVI.

V E  L A S  M A M A  V I L  L A  S  
que en Helhpoiis de Egypto obraron 
el Infante 1ESXJS , % fu  Madre Sa* 

í  San Jofeph.

664 Uando Ifaiasdixo, q

de ̂ ninoo.

entraría el Señor en Uf] 
Egypto Cobre una ligera nube para las VITr u
mara villas, que en aquel Reyno que
ría obrar cen i 1 amar mibe á í li Madre Como 
Santiífim.a -, ó como otros dizen ála 
humanidadi que de ella tomó, no ay ^ [ ¿ 0  
duda que con efla metáfora quifo fíg- áEgypw. 
niñear , que por medio defia nube 
Divina avia.de fertilizar, i fecundar 
aquella tierra efterÜ de los corazones, 
de fus habitadores, para quede allia- 
delante produxefie nuevos frutos de ^0,)faeI1tr,q(Ia te
lanttoao,i conocimiento de Dios,co- dírntAla 
mofucedió'dcfpues que entró en ella 
efta nube Celefiial. Porque luego fe 
dilatóla Eé del Verdadero píos en tt¡a.
.̂...........  ' Egypto,
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Égypto, fe deftruyo.la idolatría , fe a * gando defuerte eftos mi lagros, que en

iSádcTde* b**® «m ino para la vida eterna, que 
£gypí0 afta entonces le avia tenido cerrado el 
«te* 9ye Demonio j tanto, que apenas avia eh 
éfcbrílo. aquella Prov inda quien conociera la 

Divinidad verdadera, quahdo llegó 
x̂tg'ij* á ella el Verbo humanado. Y aunque 

algunos aviáh alcancadó efta noticia 
con la comunicación de los Hebreos* 

I/ji. i?» que avia en aquella tierra; pero en ef- 
té conocimiento mezclaban grandes 

255o le erroíes/uperdiciones,i culto del De*» 
dex5 ¿é ítiónio; como en otro tiempo ío hizi- 

cron los Babilonios* qué vinieroná 
Eligios vivir á Samaría. Pero defpues que a- 

¡Uvíiím lúmbrócl Soldejufticia á Egypto ,t  
Sor ^  fertilizó la nube alibiada de toda 

la culpa * María Santiííimá, quedó ta 
j*r/. 18, fecunda de fantidád, í gracia, que dió 

copiofo fruto por muchos figlos; co
mo fevíóen los Santos* que defpues 
produxo, í en los Hermitáños én tan
to numero qué hizieró deftilár aque
llos montes, i labrar dulciííima miel 
de Cantidad,! perfección Chriíiiana.

66 5 Para difponér el Señor efté 
Al entrar beneficio* que pre venia á los Egypci- 
tl Niño os,totbó aííientó en la Ciudad de He- 
S -  - hopblis, como queda dicho. Y  entra- 
lisié ¿n-' do en' ella ,-como era tan poblada, í 
dieronto [lena de Idolos* Tem plos,! Altares 
doio°T¿ ftcl Demonio * i todos fe hundieron 
píos,y Ab con grande eftrucndo, i pavor de los 
Demonio ^e¿*nos,fue grande el movimiento, 
íjiiTcnelU1 turbación que padeció toda laCiu- 
ííia. dad con éílá novedad impeñfada. An-

i?* daban todos como atónitos,! fuera dé 
E '  íi; é juntándole la curioíidad de verá 
¿•-cola los for a fieros reden llegados, fueron 
M ói í de muchos hombres, i mugeres d hablar 
ftñsM  ̂nueftra §rítn R eyna * i al gloriofo S. 
caminal de Jofeph. La Divina Madre, quefabia 
ií rndad5 ¿1 Myfterio'/j voluntad del Altiífimo, 
¿nosde tefpondió átodos, hablándoles muy 
Hrüopo- al coraron, prudente, fabia , ‘i dulce-' 
cár b m^te» d errándolos admirados de fu a- 
los enfer- Sra^ ° incomparable,iluftrados con la 
moj, al ti film a do£trina,que les dezia, i cotí
Concurfo defengano * que les daba de los er
que iba 5 rores enquceftaban: í con curar dé 
bufcatia camino algunos enfermos de los que 
Sd ĵos iban á ella, loS re m é di a ba, í  confola- 
C'i3gros. bade todas maneras, ÉueronfedibuW

breve tiempo vino tan grande Con-Orrfefibis 
turfode genteávufear ájaforafiera 
Divina, que obligó á la Prudéñtifíi- m3fiéáto
ma Señora á pedir á fu H¡jó Sahriííi- dos de 1* 
mo, le ordenaffe loque era fu yol un-: de
tad, hizíefre con áqüélla gente.ÉÍ N ií 
ño Diófc le refpondió, qúe á todos los 
informaífe de la verdad ,1  conocimi
ento de la Divinidad, i los enfeñaífe 
fu culto, i como avian de falir de pe
cado. , ,
; 666 Eñe oficio de Predicadora^ 
íMaeflra de los Egypcios exercitó 
nuefira Celeftial Princefa, como inf- 
trumente de fu Hijo Santifíimo, que ,. 1 , 
daba virtud á fus palabras. Y  fue tan- 
toelfrutó, quefé hizoeñ aquellas al- én fuella* 
mas, que fueran ¿nenéfter muchos Ii- 1*, s 
bros, íi íe ubieran de referir las mata- d^Mariif 
villas,que fucedieron,! las almas,que 
fe convirtieron á la verdad én los fíe
te años, q eftubieron én aquélla Pro
vincia ; porqué toda quedó fantjfica- 
da, í llena de bendiciones dé dulzura.
Siempre, qüe la Divina Señora oía, í pfa¡. 
refpondia á los que venían á ella, to- wr/4. 
maba en fus brazos al Infante JÉSÜS, Si p̂pre 
como al q era Autor dé aquella gra-'a^qq* 
cia,idetodaslasquerecibianíospc- vemana , 
cadofes. Hablaba i  todos g como ca- 
da uno,fegunfu capacidad, avia me- jEsusén 
nefter, para percibir, í entenderla do- losbrasoí* 
¿trina de la Vida Eterna.Diólés cono
cimiento, í luz, ño foló de la Divini
dad, fino de que Dios era uno folo, é 
imppffible a ver muchos Diofes. En- 
fenoles también todos los Artículos,' Doftffo» 
í verdades ,qüé tocaban á la Divini- 2 -cS el5 
dad, 1 á la Creación de el ñiundo. Y  * 
íuégo les declaró como el mifmó 
Dios lo avia de redimir, i reparar: f 
les enfeñó todos íos Mand a miemos* 
que tocan al Decálogo, que fon de la 
mi fina Ley natural, el modo,con q ué 
debían dar culto á Dios, i adorarle, i 
cfperar lá redémpeion dé el ge ñero 
humano.

667 Dióles á entender, como a- 
vía Demonios enemigos de el Verda
dero Dios, í dé los hombres;! los dé- „ ; 
fengañósdé los errores,que en cito 
tenían con fus Idolos* i con las refpó- raío.

citas
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efias fabulofas, qué les daban, i los brcde enfermedades',ipenítonéSj^las"
fe i {fina os pecados, á que los inducían^ curaba fus Dagas * por ulceradas que ■ 
í provocaban, por ira eonfuDarlos, i fuellen, ! les aplicaba con las manos Hagism? 
¿orno defpues ocultamente 1 os tenta- Jos paños, i vtdas neeefla r ias: i afíi fe ««daidi 
ban con fúgeftiones, i movimientos compadecía-, como fíen cada una de r«S¡¡J¡¡¡ 
defordcnados.Y aunque la Señora del las enfermas padeciera fus trabajos/tainos. 
C ie lo  era tan pura /i libre detodolo Algunas vezes fucediaque para cu- ReÍâ  
im perfeto,con todo elfo por la glo- rarlas, pedia licencia á fuSantifíimó cíe f«a fa/J! 

* , . t - n r . j - H i jo,  para dejarle de fus bracos, í le $osp3n
reclinaba en la cuna,i acudía a los po- 
bres, donde por otro modo efiaba el 
mifmoScñor de los pobres con la ca- nrf, ^  
ritatívaj í humilde Señora. Pero en efe 
tas obra?, í curas ( cofa admirable!) 
ja mas miraba la modefliíTima Señora íntóí(, 
al rofíro de hombre,ni muger. Y  aünr 
que laílagáefiubiera en él,era rancié oirá!»* 
ftemado fu recato, q por atenderlo 
pudiera defpues conocer á ninguno1 
por la cara, fi por otro medio no Jos 
conociera á todos con la luz interior»

66 9 Con' los calores defiempla-
grandes a d os, que de di verías partes venianv dos de Egyptó, i muchos defordenes OtraoQ 
nitagrot. y  algunas vezes iba la mifína Reyna deaquella miferablegcnte,.erangra-^ fi°n«de 
Obras de >A ôs y * aHi hazia admira- ves, í ordinarias las enfermedades de cqÍSS '1

rnifericor-bles beneficios á los enfermos. Y  en aquella rierra, Y  algunosanos, de los gentes i 
di?! todas partes con Colaba á los triftes, i  que allí eftúbieron el Infante JE SU S, 
xetotsba. ajjij¡a{ja a \os afligidos, remediaba á í fu Sautifiimá Madre,fe encendió pe- ]ÜS sisw 

los necdlltados, i á todos los reducía fie en Heliopolis,i otros Lugares. G6 Perec
een fuá ve amor, los amonedaba con efias caufas,í la fama délas maravillas, nos 
feveridad apacible,! los obligaba con que obraban, concurría mucha gente 
fer fu bienechora, á ellos de toda la tierra, i volvían fa-

66S Enla cura délos enfermos, nosen el cuerpo,i las almas. Ypara 
í llagados, fe alió la Divina Señora que la gracia del Señor fe derramafie

ría de el Ahiílíma,í remedio de aque
llas almas, no fe dedignaba de defua- 
dirías de los pecados impuros., i tor- 
pifiamos,cuque eftaba todo Egypto 

Ce faro anegat*o, Declaróle^ también,como 
lesYa veofel Reparador de tantos males, que á- 
di íieel vía de vencer ai Deñionio, confórme 

á 1 o que de ¿I efiaba;efcrito}era y a v e- 
nido, aunque no ley dixo, quole te
nia en fus brazos. Y  porque mejor fe 
admití cite toda efta doélrjtiaq í-fe-afi
ción afien & la verdad, la confirmaba 

Confirma con gcandes milagros, curando todo 
¿hin/cori¿enerode enfermedades,! endemonia

Repara
dor del 
tonudo,

Dada de
la Madre dudofa, enrrelos afeftos elimo, el en ellos con mayor abundancia, íla  

Madre piadofiflima tuvicífe Coadju
tor en las mifericordias, que obraba, 
como ínftrumento vivodefii Unige- el Señor 

r  ̂ nito, determinó fu Magcftad ( á peti- JP  S'J°‘
mo convenía, la réfpondió fu Hijo cion de la Divina Señora) q S. Jofeph êfTcM 
Santiífmio, que á los hombres los cu- también acudiefleal miniílerio déla bienal̂  

WoUíÓ raí^  con folo palabras, í amonedan- enfeñanca, í á curar Los enfermos i i 
el tf.fío dolos, que afíi quedarían fimos: í á las para efto le alca neo nueva luz inte- ^pea* 
JJisus. mu ge res podía curar con fus manos, rior, i gracia de fantidad. Y  al tercc- mies«; 

tocando, í limpiando fus Ungas.Y a fifi ro año, que eftaban en Egypto, co-
mernjó el Santo Efpofoá exercitar efe ronces Jo-

deDios a- caridad, que le obligaba á curar 
¿arar los las Hagas confus manos propnas ,c í 
llagados, otro del recato, para no tocar a na

die. Yporque rodo !oconfiguieífc,co-

lohizo defde eiitoccs, ufando oficios 
de M adre, í enfermera , refpeúiva- 

S-jurcphàmente; afia quedefpues, pallados dos 
cq>rcn- atrios, comencé también San Jofeph 
termí ácurar enfermos, como diré. Alas 

mugeres acudía mas laR cyna, con 
tan incomparable caridad, que con

coir>?nçÎ> tos dones del Cielo. Y  él enfeñaba, M»«*' 
curaba, í catequizaba de ordinario á techizabt 
los hombres,! iagranSeñora á las mu- á ¡os Iioru 
ge res. Con efios beneficios tanconrt- 
nuos,‘i lagrada,ieficacia,quccftaba „(„̂ rí-s.
derramada en los labios de nueílra pfjl.j-t* 

ícr la mtfma pureza, í tan delicada,íí- Xfcy na, era increíble elfruto, que ha- wr/. 5.
“ " zian,
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zian, por la afición, que tocios fentia, con la perfección, i condiciones, que 
ren^lĉ os niodeflia,i atraídos de yo obraba. No as de bufcar Lulas oca- 

Madre de ia virtud de fu fatuidad. Ofrecíanle fiorics, mas el Señor te las embiará; 
t>íoí pira muchos dones, í haziédas,pára que fe falvo, quando por alguna grande ra- 
{ i ferviciTe deeí¡as/ pero ja más admitió zon fuere ñeccflário, que ni te ofrez- 
*l°e cofa alguna para íi, ni la refervó; por-
ipt 
írtela n
machis* que fiemprc fe alimentaron del traba

jo de fus manos, i de San jofepli Y  
quando, ta! vez, recibía alguna dadi
va , de quien fu Alteza conocía, que 
èra jufto, i con veniente, todo lodif-

cas á ella. Pero en todas trabaja, ad
vierte,! alumbra á los que pudieres 
con la luz que tienes? nocótno quien 
toma oficio de Maefira, ,íin o co m o J»1
quien con fuela,í fe compadece de los hamilde. 
trabajos de fus hermanos , í quiete a >

Fo  ritiadé

tribuia en los pobres, i rieccffitacíos. Y  prender la paciencia en ellos, ufando 
folo para elle fin, confcntia conia pt- de mucha humildad, i detención 
edad, i confitelo de algunos devotos; prudente, junto eon el ufo de la ca
lanti áeítos muchas vezés les daba en ridad. ívjpdode
retorno alguna cofa de las labores, 671 A  tos fubditas átno'nefta îoftroir w  

Solo psrá ^uc haz*a ■ c^as maravillofaso- corrige,'tgoviernajencaminandolas à
re pai eirá bras, fe puede colegir, quales, 1 qua- la mayor virtud, i  agrado del Señor; 
bpolt’ S tas ferian, las que hizieronenÉgyp* porque dcfpues de obrarlo tu coper- 
golí«o-to Por eíPacÍ°de hcte añ °s , que cftu- fcccion,ferá el mayor para fu Alteza, 
tibiepa- bieron en Heliopolís ; porque todas que animes, i enfeñesá los domas fe- 
« « « * CÍ1 Partlclhar es inipoflible reduzirlas gun tus fuerzas, i gracia,- que as rccé-

* à numero, i relación; bido. Y  por los que no puedes ablar; „ , .  ,
pide,-1 Clama por fu remedio ihccflan- dcfcrvir-

D O C T R I N A  £ U E  M E  DI O  
la Rtyna dii Cielo Maria 

Santtffima.

670 H 1JÁ  mía, admirad oh 
tea hecho el conocer

teniente; í conefto cftenderás laca- la¿eI'dB., 
ridad á todos.'Yporque no puedes f c r - ^ rüie‘ 
vir á los enfermos de afuera i rceóm- 
penfaloch las de tu cafa, acudiendo á 
fu fervicio, regalo ,í limpieza por ñ 
mifma. Y  en cfto no te imagines Supe-

íasobrasdennfcricórdiá,queyoexcr- ñora por el oficio de Prelada; pues 
citaba en Égypto, acudiendo ácurar por él eres Madre,1 lío  as de mofhat 

Qàotù fe los pobres, í enfermos de tatas enfer- en eí cuidado, t amor de todasfi en !o 
rlTĈ a^cs’Para darles falüd en él euer- demás, fiempre as de fer menor en tu 
p o , í en las almas, Pero entenderás, cftimacion. Y  porque el mundo, or- 

cíúodélas quanto fe Compadecía eífo con mi re- dinariamente ocupa à ios mas pobres 
obríi de to i afe¿to, á retirarme, fi atiendes 1 dcípréci a dos, en fervi r alosé ufer-
raifeneor* ■ . r . . —.■ -
dia,con d al inmenío amor, con que mt Hito m os, porque, como ignorante, no' 
afeito al Santiifitnó quifo i ríuego en naciendo conócela alteza deefte mynifierio; 

¡i. remediar aquel Reyno, í eílrenaren por eftoyotedoy á ti comba pobrc,‘¿ 
fus moradores ei fuego de caridad, la mas inferior el oficio de enfermera/ 
qué ardía en fu pecho,para lá faíud de para que imitándome le executes.. 
los mortales. Effa caridad me comu
ni c© á m i, f me hizo xnftrumento de 

pala de d la fuya,!dc fu podef,fin el qual,nome 
S à io -  atreviera por mi mifma à tantas o- 
bras á uní- bf as y porque fiempre me inclinaba á 
¡ « 5 » no hablar, ni comunicará nadie : pe- 
Q ae to la voluntad de mi Hijo, í Señor, et

ra mi govicrnoén todo. De ti amiga/ 
quiero yo , que á imitación mia /tra
bajes en él bren, í falüd dé tos próxi
m os, procurando feguirmc.cn éffco,

r«iro.

Míottá
aliDifci- C A P  I T O L O  XXVII.

Í> E T  E R M I  Ñ A H È  RODEÓ L A  
muerte de lo i Inocentes'.coHoccloMa* 
tu  èantiffimaii efcoñden h San iu t  
de U  muirte.

é j i DÉjemos áora en Égyp- 
to al Infantejesvs eort 
fu Madre Sanüffinia,iS. Joíeph fan-' 

X  tifi*
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tífi'cándo aquel Reynocon fu préfcn- cayó en otro Bárbaro; í le abracó ím . 
c ia , i beneficios, que no mereció ju -  el temor, i horror,que pudiera caufar 
dea ; i volvamos áfaber, en que paró* tan eructa acción en qualquier horni
ja Diabólica añuda', i hypocrcfia de brcracional. Y penfándo, ídifcurri- M - 
Heredes. Aguardó el íníqiio Rey la endo como executarlo a fatisfacion,i HcrodV

guftode fu ira, hizo juntar algunas fedegoi. 
tropas de milicia, i con los Miniftros J * ^ 0- 
de maybrcófiánca, que las governaf- fí0s, que

bueítaóclos Magos , i la relación* 
que le harían de aver hallado , i ado
rado ai nuevo Rey de losjudios re
cien nacido, para quitarle inhumana- 
mente la vida.Hallófe burlado’, fabi- 

Informes cnd0,q los Magos avianeftado en Be- 
ddoqoff lC!l ¿on María, ejofeph Santiffimos; 

1 que tomando otro caminó citarían 
ya fuera de los fines de Paleftina (que 
de todo cílo Fue informado con otras1 
cofas, de las que en el Templó avian 
fu cedí do) porque engañandofe con fu 
miftm aíHicia, aguardó algunos dias, 
afta que ya leparcció,que los Reyes 
Orientales tardaban ; i el cuydadode 
fu ambició 1c obligó a preguntar por 
d io s . Confukó de nuevo algunos 
Letrados de la ley; i como concorda- 
van en lo quedezian de Belén j con
forme a las Efcrituras,ílo qneállia-

» eia palla 
doti) He
len, y en 
Jervíalepi

fien, íes mandó por graves penas, que «otabief. 
dcgollaffen tqdos los niños, q no tu 
hieden mas de dos años, en Belen,í fu encelen,y 
comarca. Como lo "mando Herodesif06«»». 
fe fuecxccutando, í lleñaridofetódá ca* 
la tierra de toníufion, de llantos, í de 
lagrimas de los padres,madres, í deu
dos de íos Inocentes códenadós A mu - 
erte , fin que nadie lo pudieflereíiftir, Tiempo 
ni remediar. ,

fiy 4 Salió eñe impío mandato de aílodT
Heródes álosfeis mefesdeelNacimi- éftssKiai. 
ento de nueftro Redetor.Yquandofe- .a - .. / L a vio Mi.
comeco a execumr,fuceaiO,q nueítfa rĵ  
gran Reyna eftabá Un di a con fu Hijo operado. 
Santiífímo en los bracos; i mirando á 
iii alma, i operaciones, conoció en e- Hijoloij

««o nue via Licedído, mando con gran pef- lia, como en un claro elpeio, todo lo PafflbJEí¡
- ----- ‘ —  ----------  q pairaba en Belen, ma$ claramente, josjnw-,

quefi eftnbicra prefentea los clamo- entes «• 
res de los niños, i de fus padres. Vió

raíDbrteí qÉrifir viifcaífen anuéftra Reynacon 
de fu Niño dulci'fíítnó L í al gloriofo Sari* vj  ̂ ’
7de Jbfcph. Pero el Señor,que le man

dó la) ir de noche dé Jerhfálen, confi- 
guiéntementé ocultó fu viage,pnrá 
quetiádie lo-fujpiéffc* ni al 1 alíe raftró 
alguno de fu fuga. Y  fin poderlos def- 
cubrjr los Miniftros dé Herodcs,ni o- 

Mamcon tro alguno,1 le refpófjdieron;riué no 
parecía tal hombre,muger,ni nino en 
toda la tierra.

ó 73 Erícéndiófe con cfto la indi
gnación de Heredes j fin dejarle fofi’e - 
gar üri puntó; i fin halla r medió nire- 
riiedíó,para ara jar él dañó; q tí e temía 
con el nuevo Rey: Pero cí Demo
nio , que le conoció difpuefto para 
toda maldad, le arrojó en eí pen- 

H-ro'SÍ ân1 Ĝnto grandes fugeftiones, para 
Fuflerien- con/blarle; proponiéndole, que ufaf- 
dolé 1« fe de fu Real p'óder, í qué dcgol ínfle 
ínifítuj '̂ rodos los niños dé aquella corilarcn, 
teotcs. que río pafaflén de dos años .* porque 

cntreellos feria inefcufable topar con 
El Rey de los Judíos, que avia nacido 
eri aquel tiempo. Alegrofe el tirano 
R ey concite peufamientOj quéjamás-

rnientcn 
C briftO,

Diligenci
as,íjue hi
zo para 
vafeará

Sjofepb.

ÜJttl,í.s, 
pnf*i6¿

Como 3- 
yudñel 
Demonio 
à li intlig;

también la Divina Señora, como fu oe^S 
Hijo San i i fifi m o pedia al Padre Eterno zoemon. 
por los padres, í madres délos Inócé- Ges.e,Nl' 
tes fiq u e  á los difuntos los ofrecí a ¿pg(t 
cómo primicias de fu muerte; i qué 
pot fer facrificados áCuenta de él mif- * Veafeli 
mo Re détor, pedia fe les di effe ufo de ^
,¥ razon,paraqvóíufttáriáméntébfre- At«n  ̂
cieílen fus vidas, i atíifiirieffen la mu- de fu fa
ene en gloria de el mi fin o Señor, i Ies 
pàgaffe có premio5,í coronas de M'ar - de razón 
tyffcs, loque padecían. Todolocdñ- paraqae 
cedió el'Padre Eterno, í ío cóñócio 
nüéftrá Reyna en íii Htjo Unigeñitó, offerteli 
(le aéofnpañó,é i miñó en el o frecí-ius vi]Jas 
miento, í peticiones, que hazia. Acó-: 
paño también álos pádres, i madres señor, 
de los niños Marryres, en ddolor^ 
cornipafffòri, i lagrimas por la muerte dre de] 
de Fus hijos. Y  ella fué La verdáderai u¡0spor 
í primera Raquel, que Mòro à los hi* 
jos de Belen, \ fuyos ; 1 ninguna otra1, eentei. 
madré fupo llorarlos como ellafpor- lerm.'iii 
que ninguna fupo fér Madre ; comió1‘ * y

íó
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lo ct i nûtflra Reyna, ¿Señora. dicar penitencia ,comoPreéúrfor frt-

Í 675 No tenia entonces üoticiá
de lo que Santa Ifabel avia hecho, pa- 

^ftbeí* ra rcícrVar á fu hijo Juan conforme á 
[[¿5 âba-el avilo, que lamifma Reyna léavia 
Iĵ í.en c¡ue dado por el Angel, qúando faljeroh' 
^!'(iooa** J  ̂ ufaScn para Egypíó, comoarri-
t?*poeño ba fediíto CapituloXXII. num. 623. 
0ifabd,y:y aunque no dudaba fe cumplirían'
3e i o cn ^  todos los Myfieriós, que dé fu o- 
J,or don<k ficio de Precürfor avia conocido por 
le avían de ja Divina luz, con todo eflb fio fabiat 
Mido. ^  cuidado, i trabajo, én que la cruel

dad de Heredes avia puedo á la Santa 
Matrona Ifabel ¿ i á fu hijo, ni por
que medio fe avríandefendido ¿ce
lia. N o fe atrevió ía dúlciffima Ma
dre á preguntar á fu Hijo' Santiffi- 
moefte fnccffo,por la reverencia, i  
prudencia, con que le trataba en ef- 
tas revelaciones; 1 con humildad,! 
pacieildá fe aniquilaba,! encogia. Pe
ro fu Mageftad le refpondió al piado- 

Moeíié -ío, i compañivo defeo, í le decíaró¿ 
íiffZaca- como Zdcharias, Padre de San Ju3rt 
íof?**n" av*a IKÛ rEÍ>>cíuat1co meftsdefpucs de 

fu Virginal parto, ícafitres dcfpucs, 
que fus Magcftades avian falido de 
Jcrufalen: i que Santa Ilabel, ya viu
da, no tenia otra compañía mas, que 
la dé fü hiío,i níño]uan;í con él paffaJ 

H«v6Jfa ha fu foledad, í deíamparo, retirada 
tekpüíií cn lugar apartado; porque con el avi- 
debcraK fo4que tubodel Angel, i viendo de A 
dúadde pues la crueldad, que Comenzaba a 
Herodes ejecutar Herodes ^fe avia réfuelioa! 
«̂ Oeiier- a| defjcrto cotífü Niño, 1 habitar'

entre las fieras,por apartarfe dé la per- 
Hizolocó fecucion de Hérodcs: i  que eíla refo-
aprobatio ÛCEon av*a fotT>ado Santa Ifabel con 
jjivina. impulfoji aprobación del Altiflimo,' 
vivían en ( eftába oculta en una’ cueba, ópé- 
«agiuta, ña(co, donde con trabajo,! defeomo- 

didad grande fe fu lie ataba1 á f i , í  a fu 
Niño Juan.

n!P u^r 676 Conoció añl mifmo la Di-:
STmo- vina Señora, qué Santa Rabel ,defpu- 
nria iief- es de tres años de aquélla vida folita - 
í̂ saño* * morir i a c n el Sen o r ; í  ] tía n q u e-
deb vida daria en aqiiel lugar defiert’o’, comén- 
di'Díner- cando una vida Angélica, i folifaYiap 
«¡léla?**0 i-que no fe apartaría dcalli, aña que 

PGÍ otóendel-Aitillimoíalieíiéáprc-

yo. Todos eílos Myfieriós, í Sacra
mentos, m a ni fefió el Infante jESÜ S 
â fu Madre Sanriífima con orros ocul
tos, i profundos beneficios, que reci
bieron Santa Ifabel, t fu hijo en aquel 
défícrto.Todolo conociópofcl niif- 
Mó modo,qué leen fe ño la muerte de 
los niños Inocentes. Con cffti noticia, qozo . 
quedóla Divina Reyñá llena dégo-cctupaiiiá 
zOj ícompaífion :1o  uno por faber, qortubo 
queel hiñojuan,1  fu Madre é ftab aú ^ "^ *0 
énfalvó; ï l o otro,por los trabajos, noticias.! 
que en aquella foledad padecían, Ÿ  
luego pidió licenciad fu HijoSáutiffr- Errbiab* 
mo,para cuidar defde allí de fu p"ríma! ^^5* 
Ifabel, i del niño Juan. Y  defde entô- tarâ Jñ -r 
ces co volútad de el mifmo Señor los beI-y ĴuS 
embiaba frequentemente â vifitarcô^y*1̂ "  
los Angeles, qué la firviañ ; ï  tone' eüosaiga* 
líos mifmos le remetía algunas co- nsseobs  ̂
fas de comida , que era él mayor 
regalo, que tubieron cn aquel ytf- deis tnn- 
moel hijo^ 1 Madre folirafios, P o r¿ríc(cíeI* 
cífe medio'de los A ngcícs Tubo con c- ¡¡¡¿^rado 
líos continua, ï oculta corefpondcn- numero 
cía nuefira gran Señora defde Egyp- í,et,líüs . 
ro. Y  quando llegó la hora de morir py^íftn! 
Sata Ifabel, léembió grande numero iepoîtorï 
de fuá Angel es,par a q IcaíTifiicíTen,! a- 
yuda0en,iüntocon fu niño fuan, que conceS em 
cntdnCes era de quátro años; í co n los bió ê da 
mifnios Angeles enterró á fu rñádrétíl̂  Ja cf° “ 
difunta én aquei defierto. Y defde eñ- niñojitan,' 
ronces cada dia embió la Rey na â San t •
Juafr là comida, afla qué tubo édéd vnf* 
p'áVa fuñe n ta r fe por fu indnílria, í tra- 
bajo con las yervas', faizes, í miel fd- 1
veftre,conque vivió en tan admira
ble abftinéncia ; de que diréalgoa- 
dclanfé.

67V Éntre todasefias obras tan' 
admirables,ni la lEgua, ni el penfami- 
enfodc Us cnatüraspuéden aicantné 
los méritos, Ï aumentos dé fañtidad, í 
gracia", q aaimñi'aba , í congregaba 
Mafia Snnnfhma;porq dé todo úíába 
cóñprudencia roasq Angélica. Y  la  ; 
qu e la móri vó a a d m i ra e i on, ternur..p 
i alabáñta de el: todo Poderófo, fue 
ver ( quando fu Hijo San ti filmo, fine 
niífrua Señora pidieron por los ni- 
pos linoccmCs al Eterno Padre ) quaní

X  ii lïbe- \
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liberal anduho fu Divina Providen; 
Quangra cia Con ellos/pues conoció i como fi 
romero eílubicra preícnte* el excefíivonume- 
ddos íno ro, qUC murieron ji que todos,con nó 
d^oiír tencr los mayores mas de dos añosjó- 
Herodss tros ocho dias, otros á dos mefes , o- 
Â odoí troS a f£iV  aííí entre todos ni as, ó me- 
les Fae c6 nos, les fue concedido ufo de razón; 
cedídoel i fe les infundioalíiffimo conocí mi- 
ufo de u  e n t o  ^ c c j f c r ( j c  Dios,i perfe&a Cari-
altiiliroo dad, Pe, i Efperanca, con queexerci- 
conocimi. tnron heroycos a ¿los de Fe, Cultor 

Reverencia, Amor, i Compaffion de 
fus padres. Pidieron por ellos; í en re
muneración de fu fentimiento,que les 
dieffe el Señor luz, i gracia para que 
procuraflcn los bienes eternos. A d 

iaos he- ruinan el Martirio de voluntad, que- 
lo yco u ie  dándote la naturaleza en la flaqueza 
que k>83’ pucr'd>con quefentian mas
Santos ni - fenfib! emente, t fe aumentaba fu me* 
fi 'S liizie rccimicnro, Multitud de Angeles losÍOÍl - , °

aííiílian, i los llebaban al Lim bo, o 
fenodc Abrahan. Y  con fuprefencia 
alegraron á los Santos Padres: por
que les confirmaron las breves efpe- 
raneas de fu libertad. Todo cfto fue e~ 
fcóto de ías peticiones del Niño Dios, 
(Oraciones de María Santifíima. Y  
conociendoeflas maravillas, feenar-

Fueron 
eftas grs

ciasdelíis decia en amor , idixo : Laúdate tucri 
efeoos cíe Dommum; i acompañándolos la Em- 
tas peetcl- peratríz délas Alturas, alabó al A u-
Tlisus tor tan magll^ cas obras,dignas de 
y orado- fu bondad, í Omnipotench.Sola M a- 
resde ria puriflima las conocía,í trataba cp 

hifabiduria, i ponderación qúc pe-| 
v*)f. i. * ^ian. ^ero e^a cra Ia flue fin ex- 
Singular emplo, fiendo tan allegada al mifmo 
de M'̂ ria eonoció el grado, i punto de la 
en la ma- humildad, i la tuvo en fu perfección;, 
yoreminí porque fjendoella-la Madre de la pu- 
cw de p«- reza5 inocencia, í fanúdad, fehumi- 
ra. * ° lió mas, que Cupieron humillarle to

das las criaturas profundamente hu
milladas confitsmifmas culpas. So
la María Samiffima entre todas las 
criaturas, alcance efte genero de hu
millarle,a viíta de los mas altos bene- 

?[*},uy. ficiosfi dones, 4 todas juntas recibie- 
m/.u. ron ; porque Cola ella penetró dignan 

mente,que la criatura no puede dar el 
retorno proporcionado á los benefi

cios, í menos al amor infinito; de dó<¿: 
defe originan en D ios: Y  humillan
do fe la Di vina Señora cotí efla cien
cia,media conclla fu amor,fu agrade
cimiento,! humildad; í daba la pleni
tud á todo, en quanto lá criatura pura 
era capaz de dar digna retribución,fo* 
lo con conocer que ninguna de ellas es 
digna por otro modo.

67% En el fin deefte capituloqui.A(Jíe 
ero advertir, que en miichas cofas de ti«a»  ̂
las que voy eferibiendo, me confia, di-' 
ay gran di validad de opiniones entréjjjjjjj' 
los Santos Padres; i Autores; como ftosfQ. 
las ay Cobre el tiempo, en qtieHero- cê tíl- 
des executó fu crueldad con los niños 
Inocentes; ífi fueron los recien naci
dos, ó con los que ténian algunos dí
as , í no paífaban de dos años; í otras 
dudas,en cuya declaración rio me de
tengo; porque no es neceífario para ¿ 
mi intento; i porque yo eferibo folo ^ 3 ^  
aquello que fe me vá enfeñando,! di- efcnbio 
¿lando, ó lo que la Obediencia a km- eflafüvii 
ñas vezes me ordena que pregunte, r¡a. 
para texer mejor efta Divina Hi flor i a.
Y  en las cofas que: eferibo, no con
venía introducirdifputa; porquedef- Part,I\ 
de el principio, como entonces dixc 
entendí del Señor, que quería eferibi- 
éfle toda eflá obra fin opiniones, fino 
con la verdad, que la Divina luz me ^cm¡tefe 
enfeñaria. Y el juzgar, fi lo que eferi- fQ av0Hf 
bo tiene conveniencia con la verdad eonhupl; 
de la Efcritura, i con la M a g e fia d í dad‘ 
grandeza del argumento que trato, i  
A tienen las cofas entre fi mifmas co
veniente confequiericiá, i conexión; 
todo ello lo remitió á la do&rina de 
mis Maefiros , i Prelados, í al juizio^ ^  ^  
de los fabios, i piadofos. La variedad ja vane- 
de opiniones, es cafi neceífaria entre dad de o- 
los que eferiben, governandofe unos 
por otros Amor es, í figuiendo los po- tos facef 
ftreros á los que mejor le fatisfacen de fos- 
los antiguos: petó lo mas de unos, í  
otros ( fuera de las Hiflorias Canóni
cas) fe funda en congeturas,ó en Au
tores dudofos, e yo no podía eferibir 
por cíle orden, porque foy nlugueí 
ignoran te..

jPG-
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D o c t r i n a  d e  l a  r e t n a

del  Cielo M a rU  Santiffim a.

679 H I J A  mía, délo que 
X JL dexas eferito en efte

Capitulo, quiero que te firva de doc- 
trina el dolor, i el efearmiento, con 
que as eferiro. El dolor, por conocer,; 
que la criatura noble ,.í criada por U 
mano de 1 Señora fu imagen, í feme- 
janea,con tan excelentes,í Divinas 
condiciones,comó conocer áDios,a - 
marle, fer capaz de verle, i gozar le e- 
ternamere.fe olvide tanto de efta dig
nidad , 'i fe dexc envilecer, í abatir á 
brutales, í horribles apetitos $ como 
derramar la fangre inocente,de quien 
nopodia hazer á nadie injuria. E1U 
compafíiónteá de obligar á llorarla 
ruina de tanraé almas.* i mas en elfi* 
glo que vives, donde la mifma ambi
ción , que á Herodcs á encendido tan 
crueles odios, i enemiftades entre los 
hi jos de la íglcíia , dando caufa a la 
perdida de infinitas almas, i q la fan
gre de mi Hijo SantiíKmo, que fe der
ramó en precio, í refea te fu yo, fe ma
logre, í pierda. Llora cite daño amar
gamente. .

680 Pero efearmicnta en otros, 
1 pondera lo que puede una ciega paf- 
lion i admitida en ía concupiíciblej 
porque fi de lleno Coged coraron j ó 
le abrafa en fuego de concupiíccncia, 
fi exccutá fu defeo; ó en el de la irá, 
fino le puede confcgiiir. Teme,hija 
mía, efte peIÍgro,nofoloen lo que hi
zo la ambición de Herodes, fino tam
bién en lo que cada hora entiendes, ( 
conoces de otras perfonas. Advierte 
mucho en no .aficionarte» alguna co
fa por pequeña qúe te parezca; por
que para encender ún gran fuego,baf- 
ta co menear pór una pequen i ílim̂ L 
centella. Y en ella materia de mortifi
cación de las inclinaciones, te repito 
muchas vezes efta doctrina,x lo haré 
mas en lo que relia; porque es la ma 
yor dificultad de la virrud,- morirá 
todo lo deley rabie,i feníiblcjí porqué 
no puedes tu fer inftruméro en las ma
nos del Señor,- como fuMageftadJó

raque no hallen entrada á tu volun
tad. Y  para ti quiero que fea ley invi
olable, que todo lo que tiene fer fue
ra de Dios, x de fus Angeles, í Santos, 
fea como f» para ti no fucile. Efta á de 
fer tu profefíion: i para dio te ha zc el 
Señor patentes fusfecretos , ’í fe com- 
bida con fu trato familiar,e intimo, e 
yo con el mió; para que fin fu Magcf. 
tad no vivas, ni lo quieras.

C A P I T U L O XXVIII.

H A B L A  E L  I N  F A N T E  lE S U S  
. a San Iofeph cumplido un año; i tra- 

i  a la A-I adre Santiffim a de ponerle en 
f i e , i  calcar le ; i comienca d a le b ra r  
los días delaEncarnacio,iNdcim ieto,

- 6s 1 N  una dé las conferii- Ocafióo,
. .. l a c i a s ,  í platicas que te- 

mían MariaSanriífimá,ifLi Efpoíó Jo- ]H,sus 
fcphdc JósMyfterios del Señor,fuce- rompió ef 
dio,que un dia,cumplido el primer a - 
ñodcllnfiante JE S Ú S , determinó fu. primer* 
Alteza romperei Hiendo, í hablar en, «zcon®» 
voz clara, i formada al fidcliffimp jo- 
íeph, que haziá oficio de Padre cuy- 
da do lo, como avia abfado con la Di- ^
vina Madre defdp el Nacimientó,fe- 
gun arriba dixecap. to. Yeftandolos 
dos SanrifTimos Efpcfos tratando dc¿ ^  
fer infinito de Dios,! de la bodad que Víf i ú^  
leavàaobligadoàranexccffiypamor ij¿i. 5 
comóembiar del,Cielo à fu Unigcni^ verf, 4. 
fo,para Maeftr0/1 Redentor de Ics hq- SA Philip*ì 
bres, dandole forma humana, en que ?a 
frataffc con ellos, í  padecteílé las'pe- 
nalidades de la naturaleza depra vada, * * 
En efta meditación fe. admiraba mu  ̂ peerás 
choS Jofeph de las obras del Señor; palabras 
encendiendofé en afeéfos de agradé-1 
cimiento,falabanci.de fu araor.En ef ; ‘
ta oca fien el Isünq Dios,que cíbba en $na»a ig, 
los bracos de fu fyladre?diaziendo.de- reff. y d  
lies ! a primera Ca i edra de Ma diro, 
habló á San Jofeph en voz inteligible uf i I2?. , 
íle  dixo: Padre ¡vio,yo vine del Ciclo d ^^jP‘ 
.¿Atierra, para fer lu^del mundo, t r e f  "
catarle de las tinieblas del pecado, para 
V ufi ay > ? Mil QCér¡ mis ovejas como buen ptij: 6pé 

±  lij "  "
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Pafiorfi darles pajlofi alimento de 'vida mor de los mortaIes, por quien pade-

lm, to, eterna, enfiñttrles el camino para ella, 'i cía aquel la moleftia, que pudó efeü-
abrirlas pucrtusfque porfíes pecados éfi far. juzgando la Prudcntifíkná Ma-
taban cerradas : quiero que fiaú los dos dre, que ya era tiempo oportuno de

jmu i2, hijos, de la tnz>,pues la teneis tan cerca. tacarle de los Fajos, i ponerle en pie,ó
%[. 36. 6 S 2 Eftas palabras del Infante calcarle ( como acá dizcn) pueítade

] E5Ü S (como llenas de vida, i de efí- rodillas delate del Niño Dios que ef-
Efeítos cacia Divina) infundieron en el cora* taba en la cuna, le dixo; Hijo mió-, i  a-
^  h,z¿J' con del Patriarca Sa njofeph nuevo a- mor dulciffmo de mi alma, i  mi Señor, Confaftí

m or, reverencia, i alegría. Pufofe de de fio, como vueflra efe Uva, fer puntual
rodillas álos pies del Niño Dios con cridaros guffa.Tk lumbre de mis ojos ¿-modo de 
humildad profundísima,i íe diogra- veis efiado mucho tiempo oprimido en ponerle
c ia s , porque ia primera palabra que las ligaduras de las fajas,i en eflo aveis etlí>w'
le a vi a oídopronunciar, fue Llamarle hecho gran finesa de amor por los hom-

rottet
Santo,

bres: tiempo es ya que mudéis trage. 
Dc&idme, Dueño mió,que hangar a pei
neros en pie.

684. Madre »;zd(rcfpondió el In- Refpüe(i, 
fantc J  ES U S ) por el amor que tengo a del Mulo 
las almas que yo crie j  vengo h redimir,

í)i<5les

poujüfcU Padre. Pidióle á fu Mageftad con mu* 
primera chas lagrimas, que fu luz Divina le 
íe'diitafue u ̂ aDrafle, 1 llcvafíeal cumjpliniien- 
llamaiF¿ to defti perfcdta voluntad  ̂1 le eníc- 
Eadie. nade á fer agradecido a tan incompa

rables beneficios cómo recibía defii 
larga mano. Los padres, que mucho no me anparecido molejlds las ataduras 

el jubilo arnan d fu hijos, reciben gran corifae- de mi niñez; pues en mi edad perfecta é vttyM ¡j(
que tuvo lo,í gloria quándo en ellos defeubren de f i r  atado, prefifi entregado k mese-
fw almacs algún pronoílico, deque ferán, fa- nemigos, i por ellos a la muerte. 7 [i efla
ê apí) a*. ^jog  ̂ ¿  grandes en las virtudes:!'aun- memoria es dulce para mi, por el guflo ¿dVik

que no lo fcan, con la natural inclina- de mi Eterno Padre, todo lo demhs me
cion que les tienen, fuelen celebrar, f ita  f u i /. Mi veflido a de fer falo Uño qoefuíí!. 
i encarecer mucho las' parvulezes, en efie mundo: porque delfilo quiero, lo ftidoádt

di J™pb 41110 ^  j° s iiazcn •* dizcn i porque que me a de cubrir 5 aunque todo lo cria-
al Niño todo cito puede el afeito tierno con do es mió, por averie dado f e r ; pero em mondo.
JESUS los hijos pequeñuelos. Aunque San tregüelo á los hombres ¡para que mas me vfdfy ,
tinmeduh J°^ eph no era Padre natural del Niño deban, i enfiñarles también, como por verf*,l‘ 
a 1 qoe an D ios, finó putativo; el amor, que le mi eseemplojamor an de negar ji  defpre-
* adî d0̂  tenia, excedía fin medida á todo lo q ciar todo to que es fuperftuopara la v i- color,y
taralS T Ios Pa d rcs na tur ales an amado á fu s da natural. Vcflirafme, Madre mía, de
fus hijos, hijos.-porque en él fue la gracia, i  aurí una túnica Talar, de color humilde, 1 ^ cerC

la naturaleza mas poderofa,que en o- común. Ejíafila llevare, 1 crecerá ton* pfdiu
tros, í en rodos los padres juntos .* í migo. Tu de fer fibre la que en mi mu- vetf, i$>
por eftc amor, i aprecio que tenia de erte fe  añ de echar fuertes; porque aun
fer Padre purati vo del Infa nce] ES US, efla no k de quedar a mi difpoficion fino deJEŜ s
fe á de medir el jubilo de fu alma pu- de otros; para qué vean los hombres,que
riffima, oyertdofe llamar Padre del 
Hijo del mifmo Dios,i Eterno Padre, 
i vrendóle tan hermofofi llenó de gra
cia , í que le cómencaba á hablar con 
tan altadoftrina,: íabiduriai,

6*8 3 Todoaquelaño primerodeí 
NiñoDios le avia traído fu dulciífima 
Madre embLicito en Los fajos , 1  man- 

ñapnroV- tillas, que fuelen citar los otros niños; 
laenit»- porque en cite no qnifo fenalatfedi- 

cn te^ nicín*° de fu verda- 
dera humanidad, 'i también, del a-

TraXff 
María al
N iñ o  
JESU S  
t^doé a»

ñ a ú , i  quiero v i v i r  p o b r e ,i  defnttdode
las cofas v ifib le s  ,qUe Como f i n  terrenas
oprimen, i  efcurecen e l coraron humano.
E n  el punto que fu i  concebido en vu eflfó  ftenwci*
Virginal v ie n tr e , hi&e eñe dekam ien- cíon,qoe
to, i remMctacton de lo que m cterra,t co- fto j e t0.
tiene H mimdo: aunque todo es mió,por dolovjfi-
U  unión de m i naturaleza humana a  la kléer'e!

r  ^ . . panto qae 
perf?na D iv in a ; t no tu v e  otra acción faec0nce ■
en eflo v ifib le , mas de para ofrecerlo to ■■ hida.
do a m i eterno Padre prenunciándolo por s asf V

fié amor, adm itiendofilo aquellos que la vtTh
vida



jjiij pafS
afflarla
pobreza.

Efíftos 
admira
bles rjoe

SEGUK®A 5»
vida natural pedia ,para darla dejj>ues 

im' I0‘ por los hombres. Contfie exemplo quic* 
Jiupo- r° wftñar, í  reprehender al mandola - 
íitioiuesj raque ame la pobrera, i  no la defprecie\ 
ú\tf>íttt\-ptCs qíímdQ y{7j que foy Señor de todo, lo 

de fu to , 'i renuncio iodo , ferk confufon 
de los que me conocierenpor la Fe * codi“ 
ciar lo que yo enseñe á de[preciar.

6S5 Hizicron en ia Divina Ma
dre las palabras dd Niño Dios admi
rables , í diverfos cfe&os; porque la 

hizieroo memoria, ó reprefentacion de la mu- 
7(1*™*' crtCjiprifiones debí Hijo Santiffimo 
Oíos ellas trafpaffió fu coracon cándidiffimo, i 
palabras compaffivoj í la doftrina * i exemplo 
ÜÉi “ de tan eftremád a pobreza ¿ í defnudez 

la admiró, i provocó á fu imitación. 
El amor inmenfo á los mortales la in
flamó también, para agradecerlo al 
Señor por todos , 1  en eftohizóaftos 
heroyeós de muchas virtudes. Y Co
nociendo que el InfanteJ E S U S  no 
qneria nías vellido, ni calcado, dixo 
á fu Mageftád: ti ijo,i Señor mió, no te- 
drd vm jha Madre tora fon ni animo 

pidde';U para en edadtanjtiefnk poneros en el fu* 
pnrillima L>10 ¿ú( pías de fnn dosadmitid,amor mió.
Mídre, , r  ̂ J n ■
tjoeadmi- A%un f  epato en ellos,q os dependa.Tam- 
taeslgadu bien conozco, que la vcflidura afpcra q
t!e * eif o me Pe *̂s 'f in í/f i r  debaxo oirá de Heneo 
relíenlo. ^ ^  UJHmar inütho vüejlra delicada

naturaleza i iedad.ÍLl Infante JESUS 
Adcnkié le refpondó * Madre mia, admito para 
cii^do; io$pies aIgtmfidpipobre, áfla que llegué 
aflaUprfc- fiefáp$§tg ml predicación; porque en•
QjCSCIOflj  ̂ t • 1 y* 1 * , * .
filíenlo toyceiiá e de ha&er deje aleo. Pero el /í - 
doIo q«i- eñfO no le quiero ufar i porque es fomen ■ 
poríjaV t0 ^  ĉ net * de muchos vicios en los 

hombres, / con mi exemplo quiero en fe* 
ñíir a muchosque le renunciaran por 

y mi imitación f i  amor.
Mizo la 
Madre dé 
Dios lata 
nica d e fu' 
Hijo por j 
ius roanos 
dela/ja na- 
tura!.y fin 
teñir. 
Como ía 
f“>t'6firi 
WfturSjfa 
eandola 
todíeñte- 
ra de un í 
vez,

6S6 Pufo luego la Celeftial Rey- 
ña gran diligencia én cumplir la vo
luntad de fu Santiffimo Hijo. Y  bíü- 
cañdó lana naturai, ! fin teñir ,* la hi!ó 
por fus manos muy delgada i della 
texió una tunicela de una vez,i lìtico- 
ffiura, al modo de lo que fe haze de a- 
gúja, i nías propriamente parecía á lo 
que llaman terliz i porque hazia un 
cordoncillo,i nó.era como d  paño H- 
fo, Texiola éñ un telarci II o, como las 
labores quó llaman punto* fatandola

l w . m  54^
toda de una pieza incoñfutil myfteri- 
o/amen te. Y  tuvo dos cofas m ilagro -^ “* ^  
fasj la una,¡qfalió toda igual, 1 h ñ ru -^ ¿ ? Ís  
gas la otra q fe le mejoró,! mudo el co- da igual y; 
lor natural á la lana,ajerie ión,í vólü-lin rW  
tad de la Divina Señora , en el color 
entre morado j í  plateado peffeftjfa- tueptiel 
mo, quedando en uñ medio,quenofe na“ 
podía determinara algún color; por-¿'eij8"e 
q ni parecía del todo morada , ni pía- ’ór quedó 
teada, ni parda, i de todo tenia. Hizo 
tambicn unas fañdália,®, cbmó álpar- Vi.ñol d¿ 
gatas, de Un hiló fuerte, con que tal * boueflU 
£Óal Niño Dios. A mas defto h izoaad* 
una media tunicela de liento , para q 
le íirvieffe de paños de honeflidad, En 
el Capitulo flguieñte diré lo que fu- 
cedió al veftiral Infante JESUS.

687 Cumplíófe por entonces el pomencó 
año de los Myfleriosde la Encarna-MiriaJ . 
cion, í Natividad del Verbo Divino, 
fefpcdivamete cada Uno defpués que 
éftabanen Égypró. Y  celebrando ef- Encorna
ros dias tan feftivos para la Cejcftial 
Reyna, comentó efla fcoflumbre def- J-ü Hij0 
de el primer áñ.o, í la cóhfervó%-corridoeí 
da la vidas como fe vera en la tercera 
parte, de los myftcrios, que defpües ■
fueron fucédieñda. El de la Encarna-, 
cion celebraba^ comentando hueveCompce* 
dias antes de grades Cxercicioseñ cor- 
refponde'ncia de ios hueve que prece - ¿aróacíod 
dieron ,difponíeñdola con tan admí- Sup.tu î 
rabies, i grandes beneficios,.como en 
principio defta Segunda Parte queda 
dicho. Eldia que corrcfpondía alde 
ía Encarnación,i Ahunciácion,comf 
bidaba a los Santos Ángeles dd Cie
lo cón los de fu guarda, para que la a - 
yudaffená la celebració deftosmag¿ 
nificos Myftcrios, a reconocer, í dar 
dignas gracias al Altifíimo. Y  al mif- 
ino Infante JESUS pedia profírada en 
tierra en forma de C ruz, que por ella 
alabafle al Eterno Patjre, i le agrade- £  
Cicffié lo que fu Divina' díeftra Jafa- ptrf. 16* 
vorecíó ,íloque hizo por el iihageComnel 
humano,’ dándole a fu mifmo Ünige- 
fjito. Lo mifmo repetía * quando fe 
cumplía eí ano' de fu Virginal parto. Néévej 
Y  eftos días era la Divina Séñórá múy favores 4
favorecida, í regalada del Altiftirtio; j* . . .  _ 'dissreci-
porque renovaba licontuinaméníO' bia. . ' 

%  üij i\&t
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na, í reconocimiento de tan altos Sa- 

UeUCrúz cramcntos. Y porque -avia tenido m- 
ü̂e bazja rcligencia de lo que obligaba al Eter- 

én todas no padre, i 1c compiada el facrificitf 
fidádes." de dolor que hazia poftrada en tierra 

en C ru z , cotila memoria de que en 
ella avia de fer clavado fuDivinoCor-*' 
dero, ufaba defte exercicio en rodas
te sTcftividades, pidiendo feaplacaf- 

Cooioter fc la Divina luflida, ifolicitandomi- 
cdebía, fencordia para los pecadores. Y  enar- 
don. decida en el fuego de la caridad,fe le

vantaba, í daba fin á la celebración 
délas Fcftividades con Cánticosad- 
mitablcs, quedezia alternativamcn- 
tccon los Ángeles Santos.-los quales* 
ordeñaban Capilla de Celcflial, j fo
no r a mu fi ca con que dezian fu verfo; 
í refpondia la Reyna mas dulcemen
te para los oidos de D ios, que todos 
los Coros délos encumbrados Sera
fines, í Bienaventurados, i con mayor 
aceptación ; porque refonaban los 
ecos de Aiscxcelcntes virtudes, afta 
llegara! Confiftoriodela Beafiffima 
Trinidad, i Tribunal del fer de Dios 
Eterno*

D O C T R I N A  £ J J E  A4 E  D I O  
la  RcynH) íSeñ ora  del Cielo.

6SS T J  IJA  roja, so puede tu
ErPir¡tá . - * 1  capacidad, ni de to*
de pobie. das âs criaturas juntas alcancar per
iquee« fe&amete qual fue el Efpíritudepo- 
víí ebrd- breza de mi HijoSantiftmio.í el que 
ñó á fu c en fono a mi, Pero de lo que yo te e
Madre; maniféfiado á tt puedes conocer mu

cho de la excelencia defta virtud, que 
tanto amó fu autor,‘i Maeftro; í de lo 

S4h fí' que aborreció el viciode la codicia. 
vtf/.zj, pOCjja el Criador aborrecer las 

mifmas cofas áque dio el fer:pero co
noció con fuinmenfa fabiduria e] in-

aborreció 
U codicia 
por eljri.
coiüp-ra
bie ttafjo 
cj avií de 
filler efie vicio à tos
OJOíUl CS.

comparable daño , que los mortales 
avian de recibir déla avaricia,í codi
cia defordenada de las cofas vifibíes; 
t que efte infano amor avia de per
vertir la mayor parte de la naturaleza 
humana. Y  fcg-unla ciencia que tuvo 
del numero de los pecadores, í pref
ectos,que perdería el vicio déla ava
ricia, i codicia; afiifue el aborreci

miento que Ies tuvo.
Para ocurrir áefle daño,1Y 

prevenirle algún antídoto, í medid- rif ¿ ^ r 
na, eligió mi Hijo Samifiimo la po- datiô  
breza, i la enfeñó con palabra s i ex* 
emplodc tan admirable defnudez; 1 admiVabíe 
para que fi los mortales no fe a pro ve- pobreza 
chaflcndeefte medicamento, tuvicf- 
fe juftificada fu caufa el Médico,que y 
les previno la falud, 1 el remedio. Ef- la también 
ta miúna doftnna cnfeñé, fexercité^ Madre 
yo en toda mi vida; í concite p l a n r a - ^ ^  
ron la Igleíia los Apofloles; i lo mif- plamúla 
rao an hecho, ienfeñado ios Patriar- Jg'efia.fe 
cas, 1 Santos que la an reformado, i do!ySl 
la fuftentan: porque todos an amado fiema; 
la pobreza, como medio tínico, í efi- 
caz de la fantidad; tan aborrecido las ¡f; *•10r 
riquezas, como incentivo de todosOrnit0(¡5 
los males, f raíz de los vicios. Efte po- lasefpofji 
breza quiero que am es,í la vufques 
con toda diligencia ‘ porque eselor-|asaeíco- 
nato de las efpofas de mi Hijo dulcif- nece. 
fimo, fin el qual te aíícguro, carifii-
ma, que las defconoce, 1 repudia co- 
modefiguales, í difíimilcs monftruo- 
famente; pues no tiene proporción la 
efpofa rica,i abundante de fu per fíuas 
alhajas con elEfpofo pobriftimo, i  
deflituidode todo; ni puede aver a- 
mor reciproco con tanta defigualdad.

690 Y  fi como hija legitima qui
eres imitarme perfectamente fegun Eaferfcwíí 
tus fuerzas, como lo debes hazer;cla- 
ro eftá, que yo pobre no te recono- tf¿c¡te; 
ceré por hija, fi tu no lo eres, ni ama- 
ré en ti, loq aborrecí para mi. Taro- v,nQ̂  ' 
bienteadvierto,quer.o teolvidesde 7 
los beneficios del Altiffinao que tan 
largamente, recibes ;  i fi en efío no c- 
res muy atenta, 1 agradecida; con la 
roifma gravedad, í rardanca de la na- .; 
turalcza vendrasepn facilidad áca- 
eren efte olvido, ígroferia. Renue
va cada, día cfta memoria repetidas 
vezes, dando fiempre gracias ai Señor 
con afefto amorofo, 1 humilde, Y  en
tre todos los beneficios fon memora
bles, averte llamado, aguardadodif- 
fi m u 1 a d o, 1 en cu bi er to t u s fa 1 ra s, 1 fo- 
bre efto multiplicado tan repetidos 
favores. Efte recuerdo caufará en tu ■ r  
cora con efe ¿los dulces deamor, i fii~ ' .

enes,



segunda PAttXE. lid. m  . ¿ 4 ?
tríes, psr.i trabajar con diligencia: i que fiempre fue creciendo concisa-
en el Señor hallarás gracia, i nueva 
remuneración porq fe obliga mucho 
del coracon fiei, í agradecido; por el 
contrario fe ofende grandemente de 
que fus beneficios;! obras no fean ef- 
timadas,! agradecidas; porque como 
lasfiaze con plenitud de amor, quie
re fer corrcfpondido con el retorno 
óficiofo, leal, i afeftuofo.

C A P I T U L O  X X I X

V I S T E  ¿ A  M A D R E  SANTIS* 
(imaal Infante JE S U S  la túnica m* 
confutil, i le calca : 'i las acciones, i  
exeremos que el mifmo Señor haiga.

691 T )  Ara veftir al NiñoDios 
I la tunicelatexída,con 

íá Madre I ° s pa^os , í  fandalias, que la Madre 
de oíos mifma avia trabajado con fus manos,- 

^  Pu*'° ^  Prudeñtiflinia Señora arro- 
cencia a" dilladacn prefcncia de fu dnlciffimo 
íaHijô a Hijo; i leh^blódeefia manera:Señor 
lavtiiiíle. ¿¡liijjifftQ f Criador de lo i  Cielos, i de la 

n; tierra,y o de fe  aba veftir os ,ftfuerapof- 
nífüida fible fegun la dignidad de vueftra Di- 
del N.ño iyináx Per fono. : también quifiera yo po- 
Imo U t a - a ver hecho el venida qué ostraygo 
nieda fin de U fangre de mi coracon zperoju^gó 
averíela j er# de vueftro agrado, por lo que tiene 
óiendo'él' de pobre,i humilde. Perdonad^ Señor, i 
codo de Dueño mió las faltas, i  recibid el afeBó 
a'uft'd * €ft e inut1̂ P0̂ 0̂  í éenifaftdadme li~
finaber- ceneja,para que os le vifta¿ Admitió el 
tora, fe la,Infante ] ESUS el férvido, í obfequia' 

,ar de fn Puriífima Madre: í luego ella le' 
romperle, viftio, le cal^o* 1 le puto en pie.La tu-' 
Note U nicela le vino á fu medid a,a fia cubrir- 
jesús *c e* P1C arredrarle; 1 las mangas le 
arta que' cubrían afta la mitad dé las manos, í 
resl^IV nac^  tuuió antes medida. El cu-' 
codaton*" ello de la túnica era redondo,[fin eftaf 
pira a$o- abierto por delante, i algo levantados'
Nada d ef * c a ^  3 ' 3 g i g a n t a  : ^ c o n  f e c
vefütiode3^1-» í*e le viftió fu Divina' Madre por, 
Cbriflo fe la cabeca del Niño, fin abrirle; por- 

qué la obedecía el vellido , para acó- 
ííperdió modarle graciofamcnté áfu volun- 
 ̂ tad. E jamás fe.lequitó,afta quedos' 

tníníde* Gayones le demudaronparaaéotar- 
fuMadre; ic,!defpues para crucificarle: por«

grado Cuerpo, todo lo que era necef-. íoafí' i h  
íario. Lom ifmó fucédió délas fan»m^*4* 
dalias; i délos paños interiores que le 
pufo lá advertida Madre. Y nada fe 
galló, ni envegéció en treinta,! dos a- 
ños; ni la túnica perdió el color,! Iuf- 
trecon que la facóde ílis manos la 
gran Señora; í mucho menos fe man - 
chó, ni lució, porque fiempreeftuvo tas vefii«' 
én unmifmó fer. Las veftidúras que basque 
depufo el Redentor del mundo' pora pa'râ la- 
labar los pies áfus Apollóles era un bar los 
manto,ó capa, que llevaba fobre los Pies»fue 
ombros: i efte le hizo también la mif- ^ ¿ o u 8' 
ma Virgen defpúes que bolvieron á también . 
Nazáreth;! fue creciendo como la tu- M 'dre 
nica ; í del mifmo color,algo m asyíJU,*n °* 
obfeuro, texido de aquel modo.

693 Quedó en pie el Infante, i Hermo1. 
Señor de las eternidades,que defde fu fuíacon; 
Nacimiento avia eftado embúeltóén 
pañales,!'de ordinario én los bracos tsfi^ 
de fu MadreSamifíima, Parecióher- JESUS, 
moíiftimo fobre los hijos de loshorii- pf atm 44« 
bres. Y  los Angeles fe admiraron de 
la elección, que hizo de tan humilde, [aego por 
i pobre trage, el que vifte a los Cielos f“« Pie# 
de luz, álos campos de hermófuraV 
Andubo luego por fus pies perfecta
mente en preferida de fus Padrc$;por- 
quecon los de fuera fe diftimulo al- 
gun tiempocfta maravilla^recibién
dole la Reyna en fus bracos, quando 
concúrrian los eftraños ,idefuera;de [
fu cafa’. Eue incomparable el jubilo 
de la Divina Señora,! del Sato, Efpofo 
Joféphjviédo áfu Infante andar en pie,
! de tan rara hermo fura. Recibió cipe-' * ^
cho de fu Madre Puriífima, afta cum - JJj 
plir año,! medio,! le dexó. Y en íó ref- dio ibas ; 
tate comió fiépre poco en la cantidad, tieo,Pf / 
'lénlacalidad. Su comida era aí priñi-Scdkx * 
cipiounas fopilíasde azeyte, ! frutaSj Sutoiní- . 
ó pefeado. Y  afta qué.fue creciendo, ^.de aü* 
le dabála Virgen; Madre tres vezes de ^  
comer,como antes la ¡éche; á l íma-y^ ' , 
ña.ná, tarde, í á la noche. Jamás el N i- _ 
ño Dios lo pidiójpero la amorofaMa- 
dre cuidaba con, rafa’ advertencia de 
darle a fus tiempos la comida; afta q , 
y a creé i d o,c omi aá las mi fmas hora s/ 
que ios Divinos Éfpófós, í  no: másV 

'■ “  ' ' -*■ ■ ■  ' ' AfíU ■
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A ffi-per fe vero afta i a edad perfecta o prehender, ni manifeftar todas jumas? •: 
q u e  hablaré adelante, Y  quatido co- ¡as criaturas, No fiempre tenia la

"  ̂ Señora vi ñones de la Divinidad Cemita Cü.rnia con fus Padres , fiempre aguar 
daban , qucelNiño Divino dieííela* 
bendición al pi incipio, i las gracias al 
fin de la comida.

6 95 DelpuesquecHnfanreJcsvs
andaba porfi nnifmo , comencé a re-

el íínn^ r>rí|H'c, J cftar fulo algunos ratos en el
JfcSUí? ii Oraron o de fu Madre. Y  defeando la
mirarte prndcntiílitra Señora faberia volum

tad de fu Hijo Santiífimo, cu eftar fo-
lo, ó con clla,lcrefpondiócl mifmó
Señor al pefamientop ]eáixo: Adadre
mía, entrada (Jad conmigoftemprerfa*

Orden* ¿ yaque me imitéis, í copiéis re fptSHva* 
fu Madre 1 ¡ 1 J l ,
|e accm- tnente mu obras: porque en vos qmero
piteen« que fe cxecutc, i ejampeld alta perJec-
líos para CI0?J ütt€ ¿> defeadopora Ids almas, por- 
tjqe linitaf V  . ' , . f r / l i  ( - -fe ycopi- que fi (.ñas no ubicran rcjijnooa nnf f i

algunos 
ratos a 
fu leda d.

pero fiempre la tuvo de i a htunani-^adej 
dad, i alma Saniifíima de fu Hijo,i de ¡¡¡ 
todas fus obras; i'por cfpccial modosas two 
miraba loscfeClos, que refultaban en!M*f»,c5 
ella délas uniones Hypoftatica,iBe 'emp̂ o* 
atifica, Aunqueenfubfiancia no fienv piándote 
pre veía la gloria, ni la unión ; pera^'dad. 
conocía losadlos interiores, conque 
la humanidad reverenciaba, magni
ficaba, i amaba á la Divinidad, á que 
citaba útilda, i eftc favor fue fingulac 
en la Madre Virgen.

6 En cíios exercidos fucedia 
muchas vezes ,que el Infante JE SU S«1 
á vifta de fu MadreSantifiima lloraba, 
j Aldaba fangre,qnc antes del Huerto Mucbá
Aldo muchas vezes.-í la Divina Seño- ve*«d 

*íTe refpe- mera voluntad, de que fuerm ¡lenas de ra le limpiaba el roítro,í en fu inte- j £ 5 ¿  
tesaras2 fan í^ 4^ 1 dóneselas recibieran copiofij. , nor miraba, i conocía la caufa de a- vifladeia 
i .AdTi»¡.fimos  ̂* abundantes; pero agiéndolo im- queila cógoja,que fiempre era la per- ^ atIfe
3. p. 4. pedida el Un age humano, quiero que en 

vos fofa Je cumpla todo mi beneplácito fi 
fe  depofiten en vurfira alma los tejeros, 
i bienes de mi di ejl rasque las demás cri
aturas an malogrado, t perdido. Aten
ded pues a mis obras , para imitarme 
en ellas,

6 94 Con cite orden fe conftiru- 
yó  de nuevo Ja Divina Señora por 

Cooefle Difcjpula de fu Hijo Santitíimo. Y  
cimlutoio defdc entonces entre los dos pafiaron 
de nuevo tantos, í tan ocultos Myfierios,quc ni 
Wírópor nes pofiibledezírlos* ni fe conocerán 
defutiíjo a^a de la eternidad. Poftrabafe 

ncmchas vezes en tierra el Niño Dios, 
otnrs fe ponia en el a yre en C ruz, le- 

Ohríiííina vantadef del fuclo, i fiempre oraba al 
rn va Jotes padre p0r falud de los moríales. Y  
fío|lsrV¿ ei1 toc*° lc frgu?3>í le imitaba fu ama- 
rué!retiro tiflima Madre; pDrqucleeránrtíani- 
Cotnote fcc'ffaís jas operaciones interiores del 
eU*t fq eh alú^a Santiflima de fu -dulcifíimo Hiy 
Madre. joTco'OT£í las exterjof.es del cuerpo. De 

cAa ¿i c vicia, í conocimiento de Mar i a 
< I'iS Purií^rn’n é hablado a Igtv uas vezes en 

W* cÁa Hüftorin , íes fuerza .renovarfu 
memoria muchas; porque í'nc Ia 
lu z,} exemplár por donde cc'p!°  
fanndaci; í Ák  tatf- Angular bent'ficto 

jpárafu AUeza^qucno íe puede cc au

dición de los prefeitos, é ingratos á focaba ̂  
los beneficios de fu Criador, i Repa-tengre. 
rador, i por averíe de malograr ene- 
líos las obras del poder, i  bondad in- 
finita del Señor. Otras vezes Ic halla- Otrasrej 
bafu Madre feí id filma todo reful«
gente, í lleno de reíplandor; í que los todo re*
Angeles le cantaban dulces Cánticos fulgente-, 
de ala banca; 1 conocía también, que 
el Eterno Padre fe complacía defu *7̂ *^ : 
Hijo único, i dilcfto.Todas ellas ma- ^ 0 ^ 1  
ra vil las comentaron , defde que el ron cite 
Niño Dios efiuvo en pie, cumplido ® ami!¡aí 
un año de edad. Y  de todas fue 
go fola fu Madre Santifiima, en cuyo tuvoen 
coraron fe avian de depofitar, como Pie* ■ 
en la que fola era unica.yi efeogida pa
ra fu Hijo 1 i Creador. Las obras con , „ 
que acompañaba al Infante JESUS, 
de am or, de alabanza, reverencia, i ^ rJ ^ ¿  * 
gratitud; las peticiones que hazia por V(Tj\ g# 
el linage humano; todo excedeam i 
capacidad, para dezir lo que conoz-, 
co. Remiróme i  la Fe, í piedad Chri- Al tocar 
«¡ana. eü '“ f

6 96 Grecia el Infante J  E S U  S menc6A 
con admiración,! agrado de todos los AHr *  
que íe conocían. Y  llega ndo á tocar 
en los feis años, comencé á falir de fu ferros,y 
cafa algunas vezes,para ir á los enfer- Hofpiwr

mos,1 *̂
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ríios, i  Hofpitales, donde v hitaba d los darle gracias ¡por los behefictos, que

Bendici
ones que 
díban a 
fns Padres

necefíitados1, í myftcriofamante los 
confclaba, í confortaba en fus traba
jos. Conocíanle muchos :en Heliopo- 
lísj i con la fuerza de fu Divinidad, i 
fantidad atraía á fi los Corazones de 
todos; i muchas pérfonas le ofrecían 
algunas dadivas; í fegun las razones, 
i motivos i que con fu ciencia cono
cía, hs recebia,o défpedia, í  difpenfa- 
ba entre los pobres, Pero con la ad
miración que caufabari fus razones 
llenas de fabiduria,í fu compoftura 
modeftiffima, í grave* iban muchosá 
dar el parabién,í bendiciones áfus 
Padres, de que tenían tal Hijo.Y aun- 
que todo éílo era; ignorando el muni
do los Myfterios ; i dignidad de Hijo, 
í Madre; con todo elfo daba lugar el 
Señor del mundo; como honrador de 
fu Madre Samiífima, para que la vc- 
neratTen en e l , i por é í, en quanto erá 
poflible entonces ,íin conocer los hó- 
bresla razó particular de darle lama-1'

hazia a los párvulos, é inocentes, que 
no le conocían por.fu Dios verdades u Vilgea 
r o ;j  le vefabael pie(comba Pontiñ-.haZiaá f» 
ce Sumo de los Cielosf i  de la tierra.- So ívS- 
Y lo  mifmó hazia, quando eí Niño chilero 
faliafuera: ¿fu Mageftadla lebantaba Dio£. 
del fuelo con agrado, i benevolencia "  . * 
de Hijo. Pedíale también la Madre fu  40Í7*4 ° 
bendición, para todasla^obras que 
hazia; e' jamás perdía bcaíion, en que 
no exercifaffe todos los ados de vir
tud con el a fed o ; í fuerza de la gra
cia. Nunca la.tuvo Vacia, fino qüc o- 
brócoft toda plenitud , aumentando 
la que le daban. Eufcaba muchos mo
dos,'i medios para hiunillarfe día grá 
Señora, adorando ai Verbo humana
do con1 genuflexiones profuncb filmas 
poftraciones afeftuofas, jotras cere
monias Helias de fantidad, í pruden- 
cia;E efto fue con tal fabidúfia, que 
caufaba ádmifació á losmifmos A n
geles , que la affiftian; i unos á otros;

yor reverencia,1 • ■ ■ ;
6 97 Muchos ñiños de Heliopó.- 

lis'fellegaban á nüéftíoInfanteJesvs; 
Corao fu-como1 és ordinario en Jaigualcdadví 
fíruií el fimilitud exterior. Y  como tn ellos 
m?us/ noavia difeurfo ni malicia grande, 
lís ot r o í  p a r a i riq u ir ir, n i j íizga t fi er a m as q u e 
Díñüs,qüe hombre, ni impedir la luz, dabáfelael 
Hegaba Maeflfó' déla verdad á todos tonque 

convenía, Informábalos de laño ti ci a 
Ad Mr. & Divinidad; í de las virtudes, dos
.vv, 11, dominaba,' i catequizaba en el cami- 
i'ruto que no de lá vida eterna': mas abundante- 
S u  en- bien té que á los mayores; Y  como fus 
finiría.] palabras eran vivasy¿eficazes,Ios tra- 

ía , i movía; imprimiéndolas en fus 
ni/. 8, cor acón e s , de manera, que quantos' 

tuvieron eíiá dicha; fiieron defpues 
gr a rid é s Var o n es; i Sa n tos :por qu e c 6 
el tiempo“ dieron el fruto dé aquella ' 
ceíéft’iáí ferbilía $ fembrada tan tem
prano en fus almas. : '

¿9S De todas éfias obras admi- 
i Jo<tnt6¿ rabies teníá noticia la-Divina Madre. 
ntf. 3 8.- Y  quándo fu Hij Osanitifii mó venia de 
& $p¿ ha zer lá volüntadde fii EtcrnoPadre*' 

ñifrándo poí: lasó vejas ;quéle enéo- 
frcéndó ; eftáñdo a-fólás fe poñraba ía 
Rey ña délos Angeles eñ tierra, para

alternando Divinas alabancas, fe d e - ,
% ian ; J^uieh es efla pura er entura tan 
afluente de delicias para nucflro Cria- Wí/* í* - 
dorPiflaHijol ¿guien es efla tan adver~ 
i'tdâ  i fabia en dar honra, / reverencia 
al Aliíffiwoi que en fu atención, i pref- 
te^dfle nos adelanta k todos, con afeito
incomparablef , .................
‘ V 699 En el trato, iconverfacion ¿e;¿rida(¿ 
de fus Padres ^defpues que comentó n,?geña- 
á'drecjér,' i andar eñe admirable,! her- of*.qücel 
mofíííimo Ñipo, guardaba mas fe ve- ^ rj a¡£4 
yidad ,qtiefiendo de »menos edad, Y  en el trato- 
ceílaron las caricias mas tiernas (que de fts Pa- 
flempre avian fido con la medida qúc^16’“ ^ 1. 
arriba fcdÍxó)porqueenfufcmblan- ¿/I 
temoftraba tanta Mageflad de fu o- 
culta deidad, que fino la templara có comoia 
alguna fuaVidad, i agrado, muchas 
vezes caufara: tan gran temor reveré- vjcj3(¡ y 
cial,queno fe atrevieran a hablarle, agrado, 
Pero con fu vifla fentiada Divina Ma* 
dre, itambicn SanJofephefícazes,‘i ...  ̂
Divinos efectos, en qué fé manifefta- Co^° *a1 
bal a fuerza déla- Divinidad, í fu po- ^Teoo 
der; i aíli mifmó,qüe era Padre beni- bsatencí- 
gñó,i piadoíjflimoJunto con ella gra- JJ!“  dc 
vé Mageflad, 1: magnificencia,feimof- 
traba Hi jo dé la Di v ina Madre3( a San m [^ u
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fofeph Ic trataba como aquien tenia á fu Divino :rmor,i al mío; de que ví-
ñombre, í oficio de Padre: i afíi los o** 
bedecia como Hijo humíldifiuno a 
fus Padres,Todos eflos oficios,! acci
ones de feveridad, obediencia,Magcf* 
tad humildad, gravedad Divina, i a* 
pacibilidad humana las difpenfabael 
Verbo Encarnado confabiduria infi
nita,dando acada una loquepcdia^ 
fin que fe eonfundieííeii,m encoiirraí- 

bízüneívden la grandeza con la pequenez. JLa 
la Madre Celeftial Señora eftaba atcntifíima á 
eíiosSa- totjos cqcs Sacramentos s í tola ella
cameros. . . . . . . .  , rt

pcnerrabaal taii dignamente f como a
Favores pura criatura era pofiible)las- obras
qatfeci- de fu'Hijo Santiffmio, i el modoque
p ro &  en cílas lcnia û fabíduria. Y
Sarros feria intentar un impoffible,querer.có

Efeoos c¡

ven tan infenfibles , í olvidados. Ver- ^ ‘jí* 
dad es,que rodo fe eomprehende ,i(JtíUa¡f. 
manifkfta en averíos amado,afta nio- t0IÍ4« 
riren Cruz por ellos, que f ue el 
moterminoaque pudieron llegar los loi¿otI1. 
efc&osdefu imuenfacaridad Peroa ¡Jr̂ ,lüí 
muchos ingratifíimos Íes da haftio la 
memoria de efte beneficio. Y  para e- Cbniioj 
líos, í para codos feria nuevo in ccm i-^ iatilí' 
vo, i cftimulo conocer algo de lo que !■ ' 
hizo fu Mageftad por ellos en treinta* ' * 
í tres anos ; pues qualquiera de fus o- 
brasfuede infinito aprecio, i merece 
agradecimiento* eterno. A mime pu» DcRed 
ib el poder Divino por teftigo de ro-inílants«B 
do: í te a ffegur o c a r i ffima, qu e d efd e t5
el primer inflante * que fue concebí- Cíhíí̂ i®

pÉriefr!' palabras declarar los efeoos, que to- do en mi vientreno defeanfó, ni cef- At 
empo que do ello hazia en fu purifíimo,! prude - fó de clamar al Padre, í pedir por la
U babics tififimo efpiritu, i como imitaba á* fu falvaeion de los hombres. Y defde a- hfitudfe
,00‘ dulciftí nio Hijo, copiando en fi mif- lli comentó a abracar la Cruz, no fio- j,0̂ 00*

ma una vivaimagé de fu inefable Tan- lo con el afeflo , fino también con e-
fidad. Tas almas, que fe reduxeron, f fc&o en el modo, que era pcffible, u- 
falvarón en Hdiopolis,icn todo Egy- fando de la pofiura de crucificado en A<¡fay,rerfilfa

Cm , 5,
per/- /.

pro , los enfermos que curaron, las fu niñez : i ellos ejercicios continuó i0.ny,
maravillas que ebrabro en fíete años, por toda la vida. En ellos le imite yo, Defde la
que fueron fus moradores, no fe pue- acompañándole en las obras,'i petici- 
den reducir á numero .Tan dichofa ones, que hazia por los hombres,drf-1« cfk!11 
culpa fue la crueldad de Herodes par pucsdelprimer aclo que hizo deagra- ofattíode 
fa Bgypro! Ytanta es la fuerza de la decer los beneficios de fu humanidad 
bondad, ¿fabiduria infinita , que los Sanrifllma. «da,
mifmos males,i pecados ordena agrá- > 701 Vean aora los mortales, fi Â omP̂
des bienes, í Jos faca del los. Y fi en una yo que fui te (ligo,i cooperadora de fu ¿ e(i/™
'pártele arrojan, i cierran ¡a puerta pa- Talud, lo fere también en el dia del Ju - mordí (a
ra fus mifericordias, llama ett otras, izio, de quan bien juflificada tiene

Dios fu caufa con ellos; í fi juftiffima- Madredí 
mente les negaré mi interceífioná los píosend 
queandefprecÍado,'iolvidado eftul- 
tamente tantos, i tan fuficientes favo- fligomr/ 
res, í beneficios , efcélos del D ivinotrafosqac

i hazeque Telas abran, üe den entra*, 
da aporque la propenfion que tienen 
á favoreceral línagehumano,¿fu ar
diente caridad; ñola pueden extin
guirlas muchas aguas de nueílras cul
pas,e ingratitudes.

V 0 C T R 1 N A  g X J E  M E  V I O  
la Reyna de los Cielos Marta 

Smvfjimtt.

700 T  T  1J  A mía, defde el prí- 
X J mero mandato, que 

tuviftede eferibirefta Hiííoriade mi 
vida, as conocido,que entre otros f i
nes de el Señor, uno es dar á conocer 
al mundo, lo que deben los mortales guir la vanidad: Teme,hija mi a, cftc

prayoE

amor de mi Hijo Santiffimo, ím io; ^ n̂ !  
Que refpucfta, que defeargo, que dif-fedosde 
culpa tendrán eftando tan advertidos, *íleimior: 
amonedados, é iluftrados de layer-;c ¿ í^ ( 
dadí Como los ingratos, í pertinaces fe bailará 
an deefperar mifericordia de un Dios 
juftiffimo, í reíliffimo, que les dio 
tiempo determinado, í oportuno; i 
en él ios combidó, Ilamójefpcrójí fa
voreció con iiunéfos beneficios, i ro
dos los malograr6 ,1  perdiere,por fe-
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" hKÁórdé los peligros, í Ceguedades! 

írenuevaen tu memoria las obras de 
imi Hijo- Santiííimó, i las'tilias * i con 

t . . rodo fervor las imita, Condona los 
exereicios de la Crüzcón orden de ia 
Obediencia, para que tengas en ellos 
preícnte, lo qué debes imitar, f agraj 
decer.Pcró advierte, qué mi Hiio, í 
Señor pudo fin tanto padecer redimir 
al 1 inage humano, í quifo acrecen tai 
íus penas con irimenfo amor dé las níJ 
mas. La cor refpondéneia debida ata l 

córrerpil dignación áde fet, no comentarfe lá 
dfeiaque criatura con poco, comoíbliazcn dé 
ner lasal- ordinario los hombres coíi infeliz ig- 
misal a- noranciá. Añade tu uhavittüd, itra-
morcle bajo a. otros* para que correfpóndas a
CíiNÍto. „ . . . .  . r ,. ^  \ „

tu obligación* i acompañes $ a mi Se
ñor, '£ á mi en lo qué trabajamos en 
el mundo, Y  todo lo ofrece por las 
almas* imitándolo .con fus mcrccími-1 
Cutos en la prefecia del Padre Eterno**

C A P I T U L O  X X X

B Í J  E L V  É Ñ Í> P P G Y P T  Ó Á 
jSazare't h IE SU S , Marta, é lo f 'p b$ 
por la voluntad del AÍtiffimo.

Qsetän-
itu!fir6 el
dilüerro
fcJÜSUS
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Egypto.
littiuiftel
Eterno
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Cluiilola
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Eivina de
qae bohi-
ilTe ä Na‘
zsretfjen
prdsneia
de fa Ma-
dre.
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703 Umplio los (jeté áñcá
de fu edad el Infamé 

tesvs,Citando enEgypto^q era el tiem
po de aquel myfténofodefticrró* defc 
rinádo por la eterna fabidüriaú para q 
fe cumplieren las profecías,era nccef-1 
farió,que fe bol vi elle a Nazarcth.Efta 
voluntad intimó el Eterno Padrea lá 
hilmatiidad de fu Hijo Samifíimo un 
diá en prciencia de fu Divina Madre* 
citando juntos en fus exereicios:! ella 
la conoció en cl efpejodtí aquella al
ma deificada, í vio comoaccptába !a 
óbediñéia del Padre, para exee litarla. 
Hizo lomifmo lagra Señora,aunque 
en Egyptó tenia ya mas Conocidos , i 
devotos, que en Nazateth. Noitiani- 
feítaro Hiio,i Madre á S.Jofeph e! nti.r 
evo orden del Cielo:Pero aquella no
che le hablo en fueños el' Ángel del 
Señor, Como San Mateo dize* i le á- 
vifóqué rónlafTedlNiño *iá  la M a
dre, í fe bdlvielfé a tierra de lfrací; 
porque ya Hérodésy í los que eón

L i % . W .  * 5 «
"el procuraban h : muerte del Niño 
Dibs, eran muertos. Tantqquiere el 

, Áltifhmo el buen ordeh en todas laS 
cofas criad as,que con fér Dios verda
dero el Ni ño j  ESU S, í fu Madre tari 
fnpérior enfantidad á Sarijofeplqeoñ 
todo eflbiio quifo, qué ía difpoficion 
de la jornada a Galilea,fáliefic del Hi- ■
jo ,n i dé la Madre Santilfimos, filio 5
que ló remitió rodo a San ]ofeph,que Jofcpb la 
en aquélla Familia íañ Divina tenia ó- execMei¡34 
fício dc Cabeya: para dar forma, i cx- 
émplara todos losmortales, loqué 
agrada al Se ñor, q n c: tod a S lase ofa $ 
fe goviérnen por cl orden natural *£ 
difpucfiópor fu providencia;í que los 
inferióles,'! fubditos én el Cuerpo my- 
fticó’ ( íuinqué feah mas excdení es en 
¿trasqnalidades,í virtudes) ande o- 
bédcccrjrcndiirfea los q fon Superi
ores * í Prelados én él oficio viíible.

70? Fue luego S.Jofeph a dar cu
enta al InfahtcjESUSfi a fu Puriffimd h 
Madre del mandato del Señor j í  en- 
trambos Ica:efpondieroh, qüc fe hizi - lejj.arMen- 
eííe l;i vbluntad dél Padre Cciefiial.
Con eho determinaron fu jornada fin  ̂!6s po- 
dilaéión; í  díftribiiycrbb á los pobres Bréa
las pocas alhajas que tenían en fu ca
fa. Y  ello fe hizo por mano del Niño 
Dios; porque la Divina Madre le d a - . 
ba muchas vezes, lo que avia de lie- 
va r de litnofna a los ncceífirados, eo- y otfss li* 
nociendo que el Niño, como Dios de nrofoaü 
miícricordias, la quería cxécutarpor 
fus manos. Y  quando 1c daba fu Ma- porqoe. 
dre Santiífima ellas ümofnas, fe hin- 
daba de rodillas, 1 le dezia: T?fóad Hi- mi* 4®** 

j a j  Señor mió Ío o¡tie dejcáí$<pard repar» 
ti/!ó có nmflros amigos hs pobres î her
manos vticfiros.Eñ aquella feliz eafa,q 
por la habitado de los fietc años que
dó ramificada *ícoñfagrada en Tem
plo* por el 5uiiiO Sacardoté JESUS* (13¡-ít¿ Ía  ̂
entraron á vivir linas péríonas délas 
nias dé votas* í piadofas,q dexa banco \03 S &n toa 
Heliopólisj porqué fii fahtidad* 3 vir- Pcregri-; 
tüdés les grangéaron lá dicha, qüé e- R0S‘ 
líos no ctínoeiari j aunque por ló qué 
avian viílofí experimentado, fé repu
ta ton pór bien aforrü nados'en vivir* 
d6de fuS dévotós fotáfierósavian Ha
bitado tantos años.Éílá piedad*! afec¿

Y to

Deiozitiñ 
can «cío í¿
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£\cfdevotolcs fue: pagada: con ab.un- 
dam eluz,íauxilios’, para^onfeguir 
la felicidad eterna.

704. Partieron de Heliópolis pa*
diífX'i6 H  Paleftina con la mitin a compañía 
ddUjor- de 1 o í Angeles, que avian llevado én
Dada.

IO dt; ios
G> itanOí
fioúíu tfU
tenda.

vino amor ; í fenfianúna otulta. íli* 
erza, queiosm ovia, íoblgiab,a á fe* 
guir ei. bi.en,idexando elcaminp&c 
de la muerte, vufear el de la eterna.vi-. 
da.,Venían al Hijo traídos delPadre, 6* 
i bolv.ianal. padre embiadospox eiHi - ;

la o tta jornada. La gran Rcyna iba en jo con la Divina luz, que encendía en.
urvafnilloco el N iño Dios en fufal- Ais entendimientos, para conocer 

frí h« tní da , í  San) ofe ph ca mi na ba á pie muy Divitiidaddel Padre, Si bien. la ocul- verfi 9, 
cerca déí Hijo, 1 Madre, Ladefpedi- taba en fimifnio; porque ñpkrá tiem-s 
da dedos conocidos, i  amigos, que té- po de manifeftaria: aunque fiernpre, i 
níaíi , fue muy dolorofa para todos en todos tiempos obraba Divines c* ¿r/Ci ^  
los q perdián tan grandes bienhecho-, fe el os de a que) fuego,que venia á der- vtr¡,^v 
res; i  con increíbles lágrimas» i foljo-i ramar,í encender en el mundo, 
zqs fe defpedian de ellos,conociendo,; 706 Cumplidos en Egyptolos
1 confdfando, q perdian todo fu con- Myfterios,que la Divina voluntad te- Niier̂
fúelo , fu amparo, i el remedio.de fus nia determinados,, 1 d ex aneó aquel:
necefiídades. Y con ei amorq leste- Reyno lien ode milagros , i  maravi* enlos de.
ni a n los Eg y pe ios a los tres , pa recia, 11 as, fa 1 i e ron nuciros Divinos Pete* er ̂
muy difícultofo, q les permitieíT^n fa- grinos de la fierra poblada, i entraron £v4iTe.e
li-rde Hcliopolis, fino lo fa licitara c f en los defiertos,ipor donde avian ve-nido, 
poder Divino; poique ocultamente nido. Y  en ellos padecieron otros nu-
íenrian en fus coracones lanocñe de, evos trabajos , femejanres á los que pMi4í»
Ais mi ferias con a ufen ta ríeles el So), lleva ton ■ q u a n d o fu er o n de fde Pa le f- ̂ 1 f ■
que en ellas les alumbraba, í confola - tina; porque fiempre daba eíSeñor ti- por donde
ba , Antes dcfalirá jos dcfpobládos, empo,a Jugará la neceffjdad, í tribu- el Señor
pallaron por algunos lugares cĵ  Egy- lacion, para que el remediofueífe o- j?®focor'

Vmira íí- 7 1 en ro^os fueron derramando por tuno. Y  en eftps aprietos fe le cm *j^( mSt 
gtacia,¿ bcnef»cios;porq no craaya ta biaba él mifmo por mano de pos An- ¿ ̂

bi i) oUrá ■ ocul ras las maravillas hechas afta en* gcl es Santos algunas vezes,por el fio - Mandil 
dô orlos tonces ? qUC tlQ ubieífe gran noticia d o , que en la primera jornada; otras

¡gr<j#u 
>«/■  9*

log-TffS
déF ŷp. en roda aquella Provincia, Y con cfta 
^PS^^'fam a eitendida por toda la tierraíá-

^ Ííir° lian á vufear fu remedio los en termos 
a fi igidos, í neccfíirados, i rodos le 1 Ie-

vezes mandándoles el mífrno Infante ¡mAnge-, 
"[ESOS, que t r axefTen la comida á fu je»trawf 
"Madre Santiffima, i  á fu Efpófof que 
para gozar mas de efte favor,oia cl or- Madre,y 

baban en alma, i cuerpo. Curaron den, que les daba á los MiniftíosEf- Mofipt 
m u chos dolientes, í expelí cróh gr a ti pirituaks, í c orno obedecían, í f e o ^
mulrimd de Demonios, finque ellos írecian promptos; i veia lo que traía.* vezesel

con que fe alentaba , í confo 1 aba el ĵ»
Santo Patriarca en íá pena de no tener neCt¿ ,  
el fuílento necesario para El R ey , i deaigo? 
Revna de los Cklos Otras vezes ufa- Peí,3?° , 
ba el Niño Dios de la poteftad Divi- epa * : 
na» i de algún pedazo de pan h.azia, 
qnefc fmiltipl.icafie todo lo neceífa- 
río. Lo demás de cfta jornada fue,co-

conociefien quien los arrojaba al pro
fundo; aunque fentianla virtud Di
vi na, que los compelía,! hazia tantos 
bienes á los hombres.

70 > No me detengo en referir 
. l o s  fucefios particulares, que tu vietò 

t«,ioí¿s e*n efta jornada. i íahaa de Egypto el 
íjiu- hazia Infante JE S U S , i fu Beati ffitm Ma- 
XivVtf-6 ^re * PorclucnoeS ftecefiario, ni feria imo tengo dicho en la primera capirii- 
& ellos. 3 polfible, fin detenerme mucho enefia lo veinte i dos : i por d io  no me à 

Hiíloria. Bafta dezir,que todos los parecido neceífario repetirlo. Pero 
que llegaron à ellos con algún afcélo quaodollegaron á los terminosdePa- 
mas, ó menos piàdofo, faiieron de fu leftina, el cuidadofo Efpofo tuvo np1-
prcfenciafluftradosde la verdad , fo- ticia , que. Archelao avia fucedido 
corridos de la gracia,¿heridos del Di- en el Rey no de J  udca por Herpdes

 ̂ . , ' " A l



S E G U N V A P À t i Ç ï E ,  L i f t
fu padre. Y  temiendo,fi con el Reyno denô nueftra Reyna .fus ejercicios'

a• av,ría hcredado la criieldad.contra ei 
Infante ] ESU$,torció el caminó:i fin 

¿̂ encaaii fubir aJcrufalcn,ni tocaren]iidea,a- 
ĵofepbitraveío por la tierra deí Tribu de Da, 

i de lfácar á la inferior Galilea,cami- 
¿‘ve be- n and o por la coila del mar Mcditcr- 
; lao< , raneo, dexañdo á la manó derecha á 
I Jcrulatcn. . „
I 707 PafíaronáÑazareth fuPa-’

írja: porqne.el Ñiño íe avia de llamar | 
Nazareno. Y hallaroníu antigua,Y*

[ jíílaith pobre Caía en poder de raquélíá.
| ger Santa, í  deuda de SanJóíeph en 
j í ip « 7 rcrcer grado, que com o áixeen  cí 

tercero libro, capituló diez i fie re, a- 
cudióá fervirle, qfiando ñueftra Rey- 
na efiuvoaníenteen cafa de Santa 10- 
bel. Y  antes de falir de]udéa,quan- 
¡dp partieron para Egypto , le avia 
eferiptq el Santo Efpofo, cu y dañe 
de la caía, í de lo que dejaban en e- 

I Dívotafi Todo lo ,hallaron muy guardadó
IdciidsiJ , i á fu deuda q.los recibió con graneó- 

jelfes fue lo por el amor que tenia á nueftra 
fdsdoia gtan Kjeyna jaunque entonces no fa- 
Iiifila , bia fu di¿ni(dad.EntróláDívina Seño- 
ÍiT Í Í  con h* HijoSamiflimo, í fu Efpofó 
I Jpfeph: í lncgp le poftro ep tierra, a-
I dorando al Señor , i dándole gracias^
| por averies traído á íu quietud libres
j de la ernéldad de Herodcs,i defendi

dos de los peligros de fu .deñícrro, 1 
petan largas,rmoleftasjÓrnadas“,!ib- 
bre todo.de que venia con fu Hijo 
Santiífimó tan crecido,í ilénodc gra
cia,'i virtud. .

,708 Ordeno luegoláBeatiffima 
Madre fn. vida,í ejercicios con difpo-. 

denaevo ñcion de] Niño Dios; no porque en el 
f UMadre camino fé ubieíTe defordenado cfl’co- 
j f^10¿  ía alguna, que fie m píe la prudcmiíli- 
¡ eriicí» naa Señora continuaba refpefUvaníé- 
j con difpo- te las acciones per fe&iffi nías eñ el ca- 
! ttühó, á imitación de fu Hijo Santiífi- 
| mofpero citando ya quieta éá (ó cafa,'.  ̂

tenía difpoficion para hazér müchas 
co fas, q u e fu e ra d c c 11 a , ño era poffi- 
ble. Aunque en todas parres la mayor 
fplicitiid era , cooperar éón fii .Hijo 
Santiffimo en la falud.de;!,as.aima?; 
quccraja obra encomendada del E- 
ternoíadréTaiá cñeñnaltiífimoof-

Oidenó

con el niifmo Redentor, 1 en clips fe 
peupaban, corno en el dTcurfp de ef- DifpufoS. 
tá fegunda pareé veremos . El Santo f ’ fcphíoS 
Efpofo]ol eph di jpufo tambien |o que ^sp^ra* 
tocaba á fus ocupaciones, i oficio,, futiíncar 
para gnrhgear con fu 1 raba jo ci fu fien Cül*íu . 
tode el Niño d io s , de la Madré , i tg-^Dkis 
de fi r^ifqici. Tanta fue i a, fe licid ad de y à DMa- 
eïië Santo Patriarca ; cjüé H en ios de- dre 
mas hijo dé Adán fue cafligó, Ï pena v *jj- 
condenólos al trabajo de fus manos, Loque * 
í  al fudor dé fu cata, párá ¡alimentar füeei1 A' 
con el la vida narurnij peroeriSanJo- go^ebé-

fue bendición  ̂beneficio, i con- didonen 
fuelo fin igual eligUle , para que fu.dfeph. 
trabajo , í fudót alimentáílc al mil- ¡j í ■ ' 
uno Dios, i à fu Madre; cuyo es el Ci • * ítl ' 
fJo. iX tierra, 1 curanto en ellos fe con- f r \ u  
t i e q e . , ; \! ' .... ; r . i _■

709 El agradecer eftc cuidado, i .
trabajó del Santo Jpfeph, tomó pdjr CoiEorf*-*' 
fu cuenta ía Réyna délos Anéeles, Y cumpcirfe- 
en corieípondcnciade ello léforvia,^trabaja 
i cuidaba de fu pobre comida, i reí^n.defu Eí- 
1 o co n ihcoìtip a f aLMe a tenc ión , cu i - PÜ̂J* 
dado, ágradecimientó, i bcnévólén-, 
eia. E fta bale óbed i ènte éh tòclÒ., 1 hu- 
knilláda en fii eñiáaacion, comofi fu- £  
éra fierva , i no Efppfa, ¿ lotjiic nías ¿ ¡¡¡¡¿ g . 
es , Madre del ííiifmo Criador, í Se- mitáad-de 
ñor de todo. Reputaba fe-por indigna ■
de qíianto tènia fer, i de 0  rili fma ti
erra, que la'fuñenrabá .'porque juz
gaba, que dé juñícia le dcbianfalrar. 
todas jas cofas i Y  en el conocí míen- 
todé aver fido criada de liada., fin pó«, 
der obligar à Dios para effe benefi
cio , ni defpués' ( á fu' piiréccr )  para o *

. tro alguno,fundo tanto fu rara humil* 
dad ,'qucficmpre'vtóU pegada dòn et 
polvo,í mas dcfccha que él en fu pro-? 
pria éñmiacipn Qüalquiéf beneficio, ¡a esercì 
por peq nenq q:uc fu eflc, íe agradeCia cío de U 
con admirable fabiduria al Senqr, co- v¡rruJde 

.  W °r’  pryiict origen , í caúía de tpdí'o *¡ 
bi.cn , í a las criaturas, como i  inrtru- 
mcntqs de fd poder, i bond ad 5 á u- 
nos, porque i¡e hazia» beneficios; á o- 
fros vporquC fe lps,negaban ; áotrpSj 
porqué la fújrian ; á todos fe recono
cía dcudqra, í los llenaba cíe bcndici- 

■ óñés de dulema, í fe ponía á los pies



MYSTÏCJ pVbAV l)E mo$'
de rodos, bateando medios, artifice fu beneplácito, 
os, arbitrios, i ïraçasfpara qué eii/hin-' y 1 1 La vida humana cftà texida
gun tiempo, ni ocafióñ;,fe lé paíTaífe/ con cita variedad de fùceftos; unos dejà^n' 
fin obrar en todo lo mas fanro, per fc-, güito, forros de pena para los mor ta- EwaMad 
ñ o ,  ï k  v a m a d ó dé11 as v i r t ud e s con" lés ; u n os qué aborrece n ; Ï ditos que 
admi ración de los Ángeles ; agrado, i ' defea n.Y como ía criatura esdécorá- 
beneplácito del Áltiflimo. çon limitado,! éfiréchojde aquí le na- ve*fode

' ' céinclinarfé con defigúatdád à e f io s ^ / ^
D O C T R I N A  j g t f E  M E D I Ó  cifremos;porqueádmitécotídemafi-honwaj,

la tpijtfia K(y,nddel Cielo. " .

7 10  T  T i j  Á mía, en las obras"’ 
£ " 1  que el^Áltiífimp hizo 

conmigq,mandándome peregrinar de 
u ñas partes, í Rey nos á otros ,nuncái 

Excmptar fe tur fió mi coraeon,ni fe contri fió mV 
tieijigual cfpiritu; porqué fíémpre le tuve P re
mb en lo parado , para,executarentodo la vq- 
acUeVío. ¡Untad Divina. Yáuñqüe fu Mageftaíi1 
como en tTie £ conocer los fines aítifíímo¿ 
o? e pe* ^  fus obras; pero fio era efio fiempte 

en íosprincipios, para quemas pade
ciere ; porque eri eí rendimiento dé 

Psraeí la criatura nofeati de éufearmas ra- 
re ndirni - zotlCÍ¡ ¿c qUe lo manda el Criador, i
tratara Uuc ^  lp. difponé todo, Y  folopor ef- 
íjofeande u¡s noticias fe reducen las almas, que 
bufcaír f¿]0  aprenden á dar gufto al Señor,
r,es;qoeferfio difiinguir fucefios profperos , ni 
Ja volüuíj adverfos , í fin atender á Josfentimi- 
^ Cr,a'  enfos de fus própriás inclinaciones. 

Eneftafabiduria quiero de tí, que tú 
adelantes; ¿ á imitación mía , i  por lo 
quéeftás obligada á miíHijoSantifti- 
ni o, recibas lo prófpero, i adverfo de 
íavida mortal con una mifma cara  ̂
igualdad de ánimo,! ferenidadjfin qué 
lo uno te contrifte, ni lo otro té levan
te en vana alegría, 1 folo atiendas i  
que todo lo ordena el Altíííimo por

ado gufto 16 que am a, 1 defea. Y  par . 
el contrario fe ddconfueía, i contrif- L ; 
ta, quando le fucede lo que aborrece, . 
x no quefia. Éfias tráfmütaciones, x s®Pdi« 
baybénes hazen peligrar á todas, ó fiI0' 
muchas virtudés; porque cí amor de- 
fordenadode algüha cofa ; qüenoco- 
figué, lamueve luego áápetecer otra," 
vii fcándó en,defeos nueVos el alibio 
de lá pena, en íos qué ndconfiguió : x 
filos configue, fe embriagaba, xdef- 
m anda én'éí gufto dé tener lo quea- 
petetia: i con eftas veleydades fe ar
roja á mayores defordehcsdé idiferen- ; 
tes movimientos, 1 paffiones. Advicr- ^  ■ 
te pues cafilíima; efté peligró, i atajá- ¡JjJ¡¡¡ 
k  por la raiz, confefváñdó tu cora- lopw 
^on indcpendcntej i foío atento á la íaiaiz* 
Divina Providénciajfindexarle incli
nar alo qué apetecieres,! té diere gufi* 
to,ni aborrecer loqiie té fuéfé penofo;
Sólo en la voluntad dé tu Señojf te ale
gra , x délcytá; j no té precipiten tus 
defeos, ni té acobárden tus temores , 
de qüalquier fuceftb; no te impidan ; ¡ 
las ocupaciones exteriores, ni te di vi- v ? 
ertan de tus Santos exercícios, í mü- 
cho menos el refpe£io,.x atención dé 
criaturas;! en todo atiende álo que yo 
hazia. Sigue mis pifadas afettuofa , í  
diligente,



m

L I B R O  Q. V I N T  O
D E  E S T A  D I V I N A  H I S T Ò R I A ,  Y  T E B . C E R Ó

¡de la Segunda Parte.

C O N T I E N E  L À  fefe R i f e c e  IÒ N  C O N  QtJE M A R I A  SA N ' 
tiiffima copiaba , é imitaba las operaciones de la alma de fu Hijo Amana 
tiÍTiino, como la informaba de la Ley cíe Gracia, Artículos dcla Fè, Sacra
mentos, diez Mandamientos, la proni! turi, í alteza con que la ob ferva bà* 
la muerte de SanJofeph,ja predicación de San JuanBaptifiael ayuno, Í 
Itautifino de nucitro Redentor,la vocación de los primeros Difcipulos, i ei 
ìta miimo de la Virgen Maria Señora rinefìra,

C A P Í T U L O  p r i m e r &
A*

ì)  I S P O  Ñ  E  E t  S E N ' O È  A  M A R I A  S A N t l S S Ì M  A  C O N  A h *  
giintt feveridad, t ¿infine in € f i  ando en Na&nreth, i  de los fines que tuvo en (fié 
exer cicló.

de

713 ¡jjfàaà& L  1NIERON YA  
de afficnto áNa-5 
zarcrh J E SU S; 
Mana,éjofcph¿ 

donde fe convirtió en nuevo Ciclo a- 
íMyft«'quella hiirriilde,! póbremotada , erí 

| tmyié que vivían. Y párá dé2ir yo los Myí- 
t lZ ™  te r i os, 'i Sa c r á m e h tos q u é pá fía r 5 e n- 
|]KSus.y tre el Niño Dios,i fuFuriííima Ma- 

cumplir Tu Alteza los doze 
ttèmpòaf- a^os de edad, i dcfpués aña la predi- 

¡tiiipre* cacíoh,fuci\inttcceífanos muchos H- 
I dicaticn, bros,i capitblosj i en rocíos dixera po

co por la grandeza inefable del ob
jeto , í por la pequenez de iiiuger ig- 
noráñte,qíi3l yo íby. Diré algo cori 
la luz que me a dado cfia: gran Seño
ra f idexaréfiempre óeñito lomas q :- 
íc podía dezir j porqué no todo eá: 
pollibie ; ni conveniente á icanea do.' 
en cita vida, í fe feferva' para h que : 
cfperamos.

Ápocdsdias'delá-buélrade ’ 
t!e!5™-08 -5VPtoá Nazatxrh, determinó el Se- 1 
(jicdíteí-ñor exercirará fu Madre San ti fuma 
^  d al modo que lo hizo en fu niñez .J eo-

mb queda dicho en el fegundo libró Señor & 
de la Primera Parte, Capitulo veinte 
i fíete ) áuncjdc aora efuaba mas robu- a fu Mà
fia en el ufo del ahior, í plenitud dfc<ífe- 
fabid ùria, Pero coihó el poder de 
Dios es infinito; i la materia de fu Di- ^„¿aria^ 
vino amor eS i n rílen fa, i también la oayor 
capacidad de iá Reynacra fnperioraferat!?^e- 
todas las criaturas, ordeno el mi fino aritos/i 
Señor , levantarla a tfiáyor éfíadó dé 
(amida d, \ méíitos. E juntó Con cficfi vporel ' 
como verdadero Mácftródccfpinru, 
q ti i ft> for ríta r it na di fe i p ul à ta h fábia, ^  ̂
í excelente, que ciefpiiA Fuelle Maef- o« en la./ 
ira coulumada, ï exemptât vivode 1
dofiriila de fu Macftfo ; cómolofuCaela aí- 
María Santini ma'; dcfpiies de Já Af- «nííion. ’ 
cenilon de fin Hijo, í Señor nuefiro 
los Ciclos., dequétritarceli là Tcr-”‘ 
cera Parte. Era también conveniente, 
ï ne céíínrió para là honra de Ch ti fio h doari- 
mi diro Redentor , que la doclriiia na ^va0‘ , 
Evangelica con que, t en que avia de ¿jafíé¡i«Ve- 
íiludar-la nueva Ley de Gracia, tan ilutada en 
firma, ñu macula, í fih faga, quedaí- k eficJ.c!* 
fé acreditada en íii eficacia , i virtud; ^

X  l i j fcOE



'MfSTiCj CñJbJb DÉ DIOS.
“'formando alguna pura criatura * en gran Señora tan do&a,i fabiajqüéiba* 
quien fe halla (Ten fu s efeoos a deq ua- íhb.a para iluflrar nvuchos ni undos,íi 
d a , i cabalmente; ! fucile 1 ó pías pér- '' los ubiera, cotí fu enícñanca. 
fccto en aquel genero , por donde fe 7 1 y V para levantar eñe efidifi- 
regn laífen, i midicíích todos ios de- ' ció en el coracon puriíbmo de fu Ma- Pandarte 
mas inferiores, Y  eftaba pueftq en ra- ' dre Sanfi'flima (obre todo lo q no era 
zon, que cito criatura Fuelle la Beatif- D ios, echo los fuhdamenrosefmif- ■ 
íima Maria,-comoTMadre, í mas alie- mo Señor;probandola en ia fortaleza

del amor, i de todas las virtudes. Pa
ra efto fe le aufemó el Señor interior
mente , retirandofele de aquella villa 
ordinaria , que le ca ufa bacon ti n uo

gada al Maefíro, 1 mí fmo Señor de là 
fanti dad,

7 14  DererminôclÀitiïïimo,que 
Òetermi- Ia Divina Señora fucile la primera

, rô i i? ¡ser Di fc ì pula de fu efcucla, i Primogeni- jubilo , ï gozo efpirituaí còrrefpon - riortne¡it¿
aíoMadie-- - • ^ — ■ * ** '■ ---- n (---------^ ---- v inn"*
peinera dienten eñe beneficio. No digo, que ̂ 0cf̂ De 

' la dexó el Señor: pero quéeftando có 
ella, i en ella por inefable %racia, í 
modo fe le ocultó fu vifta, í ftifpéndió 
losefcffós dulciííimos fquccon ella 
tenia, ignorando la'Divina "Señora el 

"moda, í la caufa; porqúe'fiada le ma
ni fefió fu Mageftad. À más dé efto el 
miímo Hijo, iN iñóD iosfin darleàSeveri 

" entender otra cofa, fe le moflió mas yretiro. 
fevero que folia : i eftaba menos con ^ j ^  
ella corporalmente; porque ferctira-ñoDiá,

'déf-Tííy c<an defdc que vinieron de Egyp- ba muchas vezés , i le hahlába pocas 
y to, afta que faltó el Redentor del mú- palabras,'i aquellas con grande cntc- 

5 do á predicar; como en el difeurfo de reza, í Mageftad. Y  lo;q.u,e|nas,;podia 
a addate veremos. En cftos ocultos Sa- afligirla , fue hallar edipiado aquel 

cr.imenros lcocuparon el Verbo hu- So 1, q u c r e v er vera ba en píe riña lino o citò;
ni a nado, ì fu M a dre Sa n ti ífi ma v ei n - dpe j o d e la h uin a ni dad Sa ótìflì m a ,cn JJJ'
te í tres años que cftúvicron en Na- que folia ver las operaciones de fu al - Híjo/pi
zarerli antes déla predicación. Y  co- ma pur i inni a ; dcmaúera, que ya no
mo tocaba todo efto á la Divina Ma - las podia ver, como folia, para ir co- fQ°£gà,

fa  ;d.e la nueva Ley de Gracia, la ef- 
Difdpuia, tani paa'déquada de fu Idea,i la tnat.e- 
yi'rmio- rin difpueíb, donde como en cefa 
^ b l a n d a  fc imprimiera é! fcllo de fu 
Gfscia. 'doffrinafitom idad: para que Hijo,i 
£xsd¿ u* Madre fucilen las dos tablas verda- 
vtif 18, derasde la hueva ley,que veniaa en« 

fenaral muiido. Y  paraconfegair ef- 
tcaUiífimcñn, prevenido en la Divi
na fabiduria, le rnanifcuó iodos los 
3¿íy Herios de la Ley Evangélica, i' de 
fu  do&rina,! todo lo trató, i confirió

Ciencia

Í!?rso\y 
doíirtn̂  
conoae 
previno 
par? elle

. h
'O cor o 
veinte y 
Efe?-'fío? 
fcncítoef- 
pfifia! Ma 
giíiífíO 
con fu 
Madre. 
lue. t

dre ( cuya vida no efetibieron los E- piando aquella imagen viya, como 
yangetiftas ) por efto lo dexaron en fi- antes lo ha;zía.
] enei o, fa 1 volo que fu cedi 6 à 1 os d o- 716  Éfla novedad (  íinoh-o avi-

n vttfi45. zéano's, quando el Infante j ESUS fe fo alguno) fue el cr ifo l, en que fe re- c ¿jm0'[e; 
ivft. ff, hizo perdedizp en Je rn fa 1 en, como novó, !  fubiódequiilates el oro purjí-corríó
74/. lo refiere San Lucas, f adelante diré, fimo del amor finta de nueftra gran ^ f ’̂ " 

En efte tiempo Tola Maria Samiffima Rey na .Porque admirada de lo quej^^ibu- 
 ̂ : fue dtfcipula de fu Hijo Unigénito, Y  (fin hallarfe preyenida)le avia fucedi-̂ tnildecfl'
i? ? pon t ú fobre los inefables dones dclantidad, d o , 1 úeeo reen r ti ó a 1 h u milde con - S fK f*  
da l/; ¡¿7 1 gracia que alta aquella hora le a vi a cep to; que de 11 mi fma ten 1 a, j u zgan- ma teaift 

' deGrapa;,CQtyúiuicndo, je infundió nueva luz, dofe indigna de k  y ifta del Senoi*;que
I  í  j^'li3 * ■a ^  Pai’ tic' Pa nte d e fu Di vi n a ci- fe le a v i a efe ondi d o; i todo I o aitr i b li-

vS- CftCl‘L  depofitando en ella, í gravan- yo, á que fu. ingratitud,! poca'corref-
' dplá enfbjdp^n fu coracpti toda la ley de Gra- pendencia fio avian dado al Altitfi- 
eorpspn, cya  ̂ dodrina, que afta el fin del mo, í Padre de las mifcricordias cl re- 

■ niundóavia de énfeñar én fu ]glefia torno qüe lé debía por los beneficios 
Evangclica. Y  ello fue por tan alto de fu largüíffimáfiiano. No fentiala 
modo, que no fe puede explicar con 'prudéntíllima Réyna,que lefaltaífen 
"razones, ni palabras; - pero qu cdó la los regalos dulciftimps,! caricias.crrdi-l



Segün&j  'Lié. r.

dolor

fiarías del Señor; pero el rezélb de fi le ble en el feY , ¡perfecehncsi bienfé'que 
avia difguftado, ó fiavia faltado en mi gemido no fe  efconde á vuefera feabi-

erVpreci- alguna cofa de fu férvido, i benepla- daría, ¡  conocéis, bien mió, ¿4 herida que -/oioífp
lamente cito,cftó le trafpaífaba e] coracon cá- trafpfefe mi cor acón. Si como inútilfe- b'atíícíô
T̂nJe fi" cc 1̂1 11 na fl^eha de dolor.Ño trva é faltado k vúcfiro fervicio, tguf- g^f

avia dif-' labe penfar menos el am or, aliando /05 porque vida de mi alma; no me.rfU- ?cíá, 
gu liado al es tan verdadero, i noble; porque to- gis fe cafiigais con iodos ios dolores, i pe- Ff xl’¡$7i
faltado á emplea en el guño,í bien del bie ñas de la vida mortal ¿ en que me halle, ̂ trh ¿9$ 
ib férvido. que ama; íquandole imagina fin é fíe í  que no vea yo la fe v cridad de vuefero 

guflo, ó le rezela défcóntcnto, no fa- refero, que merece, quien os k ofendido? 
be defeanfar fuera del agrado, í latís- Todos ¿os trabajos fueran menos :pero 
fácion del amado. Ellas congojas a- nofufre mi coracon hallaros indignado; 
niorofas de la Divina Madre eran pa-¡ porquefeote vós Señor fots mi v id a , mi vf e '71d 
r-i ío Híirt fnmh bien,migloria,‘imitefeoro.Ño efeimapnra fu Hijo Santiífímodé fumo agrá- 
do, porqué ]é enamoraban denue-

Quafi dél
s gradó

¡ ^ ¿ t ¡^ ¡vo :í  losafe&os tiernos de fu Unica; 
i amorofas i dileña le hiñan el coracon. Mas con 
í ainorofa in d u lta ; quandó la dulce
f  (iie> Madre le bufeaba, 1 quería hablarle,
1 Cmu 4. fe moflraba fiempre feveró, idifilni u- 
£ wf* ?• lado. Y  con efta entereza myfteriofa el 
I incendió del taftifíimo coracon de la
| Madre lebantaba la llama como la 
} fragua ; 1 la hogueracon el rocio.
| 7 1 7 : Hazia la cándida paiomá
j heroycos años de todas ías virtudes:
T,¿r , 0 ’Humillabafe mas que el polvo; reve- eibidos^de averfido tan ingrata en el 

¿ adiós de rendaba á fu Hijo San tiííimo có pro- retorno que debía í Dueño mió, mi lu 
I »odas las funda adoración; bendecía al Padré¿ mi guia,mi camino, i  mi Maeflro, que 
IqSexet- * 1° daba gracias por fus admirables ton vueftrM obras ftbre perfeffiffiwas,

reputa m i coracon otra cofa alguna de 
todo lo que aveis criado ; ni feus efepecies 
entraron en m i aimai, mas de para m ag
nificar vuefera g ra n d eva , i reconoceros Ppa¡t ^  
por D ueño, 1 'Criador de iodo. Pues que \-erf i i¿ 
haré yo bien mió, ï  mi Señor, f i  me fa lta  
la  lum bre de mis ojos, el blanco de mis 
defecóse el norte d em i peregrinación, Id 
v id a  que me dà  fie r , i  todo e lfer  que me 
alimenta, id k  Id v id a i jjpuien dardfu *  iercm.ÿ] 
entes h  mis ojos, para que lloren cl no a- Viîf  ó  
verm e aprovechado de tantos bienes r e •

tiraba en obras, i beneficios; conformandofe 
IS d c í11 cotl Divina difpoficion; i benepla- 
¡Ntdrede citojbúícaba fu voluntad fanta,'ípera 

feda para cumplirla en todo; cncen- 
diafe en amor, en Fé, i en Éfperanca: 
i en todas las obras, i fuceflbs aquel 
Nardo fragranrilfimó defpedia olor 
de fnav idad para El Rey de los Reyes, 

s «■ . , que defeánfaba cti el coracon de Ma-:
na Samínima; como en fu lecho, 1 tá
lamo florido ¡ í olorofo. Perfevcrabá 
en continuas peticiones con lagri
ma s,c orí gemidos,! con repetidos fuf- 
pifosde lo intimo del coracon; der-: 
ramaba ni oración en la prefencia del 
Señor; i pronunciaba.fu Tribulación ■ 
ante el Divino acatamiento, Y  mu-- 
chas vezés vocalmente ledeziapala^

%0-s.

I to(I,

w/-j.

i  exeeletes governábadeis las mías f r á 
giles, i  tibiás : femé ocultáis efe exem» 
piar, como regulare yo mi vida a vuefiró 
gufio? fiiuitn rnc llevara fegura en efie 
obfecur o defe ierro: ju chare 'i A quien 
me convertiré , fe  vós me defpedis dé 
vuefero amparo. .

7 19  Nodcfcancaba con todo éf- pr,/jT - 
to la cierba herida; pero como fedi- mpm 2 f  
.enta de las fuetes puriífimas de la gra- ConfcíCQ 
cia acudía también á fus Santos An- 
geles; i con ellos tenia largas confe-ft)S ^ 0 2  
rencias, ! coloquios,! lesdezia: prin- Angeles, 
cipes. Soberanos, i Privados Íntimos del 
Supremo Rey; amigosfetiyos , {Cufiadlos hmullde.y 
mto’s , por vuefera feegúra felicidad di. a®orofo 
ver fi.empre feu Divino vofero en la lu  ̂
inaccfefible es pido; que ñse digáis la cau-. . . “ v e r f, ro,

bras de incomparable dulcura,í amo* f a d e  f e  enojo, f  le tiene. Clamad tarhbic 1.^4
roíb dolor; - ■; por ¡ni en f e  Á c d ’prefencia  ; para q u e & .v * iú f

7 18  Criador de todo/eluñiverfe, porvú cferos ruegos me perdone-, fe  por 
(dezia) Dios Eterno, ï P adero feo infinito ventura le ofendí . A cordadle amigos
en J a  bidttria i Ï  bondad, im  omprebenfi- míos,qué feoy poibo,aun qu efabricada por ¡

Y iitj pti
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$ f¡b> 10, 

>■)/. íy.i

/>Af , #fi/¿ada confia, imagen: que lo hazia con tan gran medida, pcfo, í
no fe o l v i d e  de f i a  pobre a f i a d f i n  ;  p w $  acciones tan prudentes, í llenas de fa- fm’w

P-cf-iaer. 
[ íis con £j 
U cor:iü- 
Í.\W ¡os 
Ait̂ eUs.
T f d  4* 
vnf 2. 
Ffd. 90. 
niftf .  
$[¿•17. 

lio.;

rnf> 19.

jp/j/.loo
18.

IÍ.S2Ó por
(¿UC ‘>lü Í£
cieiUfAbá 
PUS luí 
Angele» 
culi fu 
lU}tia. 
‘?nv. S. 
wf yi *

Cotíso o- 
C tile sha el 
íuaaí diri
mo Hijo *
fu natural 
ten*; tirad) 
to a ilición 
tlíTn Ma- 
da*.
A\ip\irs- 
bVMeiH- 
tí -1 de !a 
M.ií!r»' en 
rc[-refen-
t#f i\ lu

humilde le amfiejfia, i engrandece. Pe- biduriá, que fi en Dios pudiera caber fa 1 cotg0 
d/d que de aliento k mi pavor, 'i vida h adro i ración (como es cierto, que noi31*
quien no la tienefin nwar le. Decidme co- puede) la tuviera lu Mageftad de ha-
moy i  con que ¿e daregufio, i mereceré la llar en una pura criatura tan gran 11c- 
aúgriade fur ojito? Refpondierülc los no de famidad y i perfecciones. Pero
Angeles; Rey na, i Señera nueftr afilia* el Infante] ESUS> en quanto hombre,
tado es vufiro coraron , para que no le recibía eípecial gózo , í complacen* 
venen la tribulación; ¿ nadie como vos cia de ver tan bien logrados en fuMa- JESUS; 
cjlb capaz, de quatt cerca efiat el Señor dre Virgen los efectos de fri Divino 
del afiifidQ) que ¿e llama. Atento ejlkfin amor , i gracia. V los Santos Angeles logro de
duda kvttefiro afeélofino defifirecia. vu* le daban nueva gloria , i Cánticos de fuamorty
t Jiros gemidos amorío fio s. Siempre le ha* alabanza por elle admirable y é i ñau- Srat,at
liareis piad ofio Padre J  h vuefiro XJnige- dito prodigio de virtudes;
vito afcclnofio H ijo , mirando vttejlras 73,1 Para que el Infante JESUS Catnj(j,j 
lagrimees. Sera por ventura atrevimt- dtirmieflc, i defeanfaíTe, le tenía lu a- N¡fí0
ento (replicaba la amantiífimaMadre) mor oía Madre prevenida por manos JESUS
liga  rme a fu preferida i Serk mucha o fi- d e 1 Pa t r i a r ca S. Joícph, una tarima, { <lUe tJ ^
Jadía pedirle pofirada me perdone, filen fobre ella una fola manta*porque def-
aigitnafiaba le di difigtifio 5 Jhie hare\ de que falió de la curia y quandó efta-
¿jhtv remedio hallare en mis recelos ? ban en Egypto, no quifo admitir otra gn ^
JV¡> defiagrada a nuefiro Rey (refpondia cama, ni mas abrigo. Y  aun én aque* ma uiabí
los Santos Princ i humil- lia tarima no fe echaba, ni fe fervia fi-
de y en él pone los ojos de fia amor-, í mm- empre del la; pero algunas vezes eftá-
ca.fie difgufia de los clamores de quien do a fie nt ado en el afpero lecho, fe re-
¿imdy en lo qtte amor o [ámente obra. d i naba en el fobre una almohada po-

720 Entretenían , i confolaban bre, i de lana, que la mifma.Señora a-
via hecho. Y  qúando fu Alteza le qui-sü ,^  
fo prevenir mejor cama, refpondió el eítaw1 
Hijo Santiifimo, que la luya, donde 
le avia de eftender, feria folo el tala- fiíMíik 
mo de la Cruz 5 paraenfehar al ^
do con exemplo, que no fe á de pallar vtrfa 
al eterno defeafo por los que ama Ba
bilonia , 1 qu cenia vida mortal el pa
decer es alibio.Defde entonces le imlJ IJ“  
to en efie rírodo de reclinar.fe la Di vi« 
na Señora con nuevo cuidado , 1 aten
ción, Quandó era ya tarde, í tiempo 
de re coger fe., tenia cofín rúb re la Ce- 
leílial Maeftra de humildad poftrarfe 
delante de fu HiioSanHfíimojqueef-í^ ^  
taba en la tarima; ialli !c pedia cada-qoe|u¿, 
noche la perdonafle, no averíe em-laMa!«

algo los Santos Angeles á fu Pvcyna, í 
Señora con efíos coloquios, í rcfpu- 
ellas, fignificandolc en ellas, debasó 
de razones generales, el fmgular a- 
m or, i agrado del Altiíliuio con fus 
dulciíiinias congojas. Y no fe declara
ban masíporqucel mifmo Señor que
ría tener en ellas fus delicias. Y  aun
que fu HijoSantiífimo , en quanto 
hombre verdadero, con el natural a- 
mor, que como a Madre, ¿ Madre fo- 
la, i fin Padre, le debia,'i 1c tenía p le
gaba a enternecer fe muchas vezes co 
la natural compaílion de verla rana- 
tíigida,i llorofa; pero con todo efío 
guardaba , i  oculra ba fu co m pa filo n 
con la entereza de fu fembíante. Y  al
gunas vez es, que la a man ti ffi m a M a - 
drele llamaba,paraqueftteficá co
mer, fe de te nía, i otras iba fin mirar
la, i fin hablarle palabra.Pero aunque 
en todas efías ocafiones la gran Seño
ra derramaba muchas lagrimas, i  re
pte femaba á fu Hijo San ti filmo las.a-

pleadocn fervirlc aquel dia con m astJeíDl0ÍW. . .  dísftsno-
cmclado, ni fer tan agradecida a fus cbes,y(!is 
beneficios como debía. Dábale gra- 
das de nuevo por todo, ilecófcfiaba 
con muchas lagrimas por verdadero faH'F* 
Dios,i Redentor del niuridóji no fe le
vantaba dd fuelo afía q fu Hijo Uní-

morofas congojas de fu pecho, todo- - genito fe lo mádaba,¿ la bendceia. Efte;
niií-
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S E G U N D A
riufrrio exércicio repetía por la maña  ̂
na,para q el Divino Maeftro,i Prece
ptor , leordenafle ló que todo el diaa* 
viad’eobrar en fu fervició,-i affi lo ha- 
ziá fu Mageftad con mucho amor. 1 

jz z  Peroen cftaócáíionde lu 
feveridad mudó también el éftilo, í el 
fembiahte. Y  qti ando la 'óáíidiüifíi ma 
Madre llegaba á fevcfénciárfé^íadoi 
rarlc en fu acofiümbrado> exercicioj 
aunquc^crecétabá fus lagrimas, i ge
midos de lo intimo dei coraron, no Je 
refporidia palabra ¿ mas de oiría con 
íeveridnd; í mandábala, que fe fuelle. 
Y  no ay ponderación quéllegueá ma* 
nifeftar Jos efectos , que obraba en el 
coraron puriííimo, í columbino de 
Ja amorofaMadre,ver á fu Hijo Dios, 
i hombre verdadero tan mudado en el 
fembiahte,tari grave en el roílro, ítan 
efeafb en las palabras, fen todo el ex
terior tan diferété de lo<?j folia mof- 
tratfe con ella. Examinaba la Divina 
Señora fu interior , recónóciá el prde 
de fuS obras, las condiciones, lás cír- 
curiftancias de ellas, i daba mócháS 
bucltas cón lá atención, ímemoria 
poV aquella oficina Celeftial dé fu al
m a,! potencias; iaurique no podiá 
hallar en ella parte alguna de tinie
blas, porque todo era lu z , fatuidad, 
pureza,! gracia; con tódó elfo como 
fabia que ante los ojos de Dios, ni lo's 
Ciclos , ni las Eftr ellas fon limpios; 
como dizejob, i hallan que repre
hender en los mas Angélicos Efpíri* 
tus; temía lá gran Rey na, íi acafo ig
noraba'algún defecto ,quc fueffé al 
Señor patente. Y con eftíé'tezelo pade
cía deliquios de am or; que como es 
fuerte corno la rimerte* eneftá nóbí- 
lifTiriia emulación, aiirique llena detó- 
dá fabidüria,caufá dolores de iriéftih- 
guiblé pena: Duróle müchos dias á 
nueftrá Reynaefte excrcicio ; éri qué 
fu Hijo Santiffurio la probó con incó- 
parablé gózo, i lá levantó al eííadó dé 
Maeftrá üniverfál de Vas criaturas, re
munerando la lealtad,í fineza de fu á- 
Érjór con abundante, i ¿opiofa gracia 
fóbré'a mucha quéíeriiá. Defpues fu- 
ccd i ó 1 o; que dire eñei Capitulófegüí- 
Jeme. í — — j ..... ------------- i

L m  k * 5 *

D O C T R I N A  D B  L A  R H T N A
del CidoM àfia§ñ?itijjinta. L ’’

723 H  IJ Á rii id , veote d efe-
ofa deíéf dilcipuSade ; r- 

mi Hijo Santiilirilo, por lo que as en- .. , 
Ítéñdido,í eferito de coriio yo lo fui. Y  
para t11 co n í riel o quiero, q ue ád vice - . 
fas,- í conozcas, que ¿ f oficio de Má- Siecipre 
cirio nolo exctcitó fu’ Mageftad fòla Chrìiió 
uria Vez ¿ni en el tiempo que en for- 
ma humana enfenó fu dottrina, co- Madtro 
mofe contiene en lós Evangelios,! en deiasai- 
fu lglefia ; firio que fiepre haze el miri n,*,>y c°- 
rrio oficio con laá almas ; i le hará afta ^ ’»¿,28« 
éí fifidel mundo, ahióneftando, die- Vttf; 10. 
tándójé infpirandolés lo mejor, í rilas 
Táriró  ̂para que lo pongan por obra.
Yefto hazc con todas abfolutamente;
■ arinque fegün fu Divina voluntad, ó 
ladifpoficion, i a ten dòri de cada una, vnf  j ,  
reciben ibayoir ; ó menor enfeñánca.

’SideftáVerdad té tibieras aprovecha
do íiépre, larga experiencia tienes db 
q uè él Ai t i fri m ó 'Señor no fededigna 
defef Maeftro del pobre, ni de enfe- 
nár al defpreciadó, i pecador, fi quie
ren atender i  fu dojftriria interior. Y  
porque aora defeas faber la difpoid
ei oh, que'de tu párté quiere fu Mage-: 
fíad tengas, para hazer coritigoelóñ- 
d o  de Maeftro en él grado que tu có- 
' ra^óri íócodicia ; quiero de parte del 
'mirino Señor dezirtélo, 1 aflégürar
te, que fi te hallare materia difprieftá,-;. . !
póndrá en tu alma, tomo verdádérÓ, ‘
1 jfa bjó Artífice, i Máeílro, fur fa bid ti-.';'" ;
ria ,Íuzi iCníeñancácon gráiidc p’íe- 
¡nitqd. ■ ''/[' ' r
¿ Én primer íugár debes té-
Irief la conciencia limpia, pura, fcrcMia ^e^qué 
quièta,!un defvélo inceirantedc.rióli.ííe'teneif 
cáé'r én tulpa,riijmpèrfccc.ió,pdpriiri- 
guh fu céífo de 1 mund ó. Con éftq'jun* Có(irip,¡ ] 
táriieñté tc as dé alejáf , x defpedir dc ifacòoeC- 
todo lo. terreno, dé manera , que cb- 
mo orras vezes té jé a'moneftado, nb ' ; ' r'
quede en ti eípecie,ni memòria de c ó - , . d
fá alguriá humana, hi viíiBíc, fido io- ; .o 1 
lo  éfcofácónfcricillO, íerério, í clavó.
Y  querido tuvieres el interíbr ran def- 

'jjègàdòjiUbrede tiüicblas¡íefpécres
ter-
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refrenas, que las caufen; entonces a* darte. Y  fifueres atenta, í fiel en eftq

execotar 
fu doftri- 
03.
a í miti

LofirÉtí
rotili]

tenderás al Señor, inclinando tos oí¿ 
? { aI. 44. ¿ os cotono hija cariífima , que olvida 
r̂ /. JJ» ^  pueblo de efTa Babilonia, vana, i 

la cafa de fu Padre Adan ,'¿ todos los 
 ̂ re fabios de la c ulpa : i re aíTcguro,quc 

^trf69* h a la rá  palabras de vida eterna. Lu-
Como ha ego te conviene, que ie oygas con re- 
deoiry verenda,i agradecimiento humilde* 

que hagas de .íudoftrina digno apre
cio ,! que la exécu tes con toda puntu 
alidad, i diligencia ; porque a efie gra 
Señor 4 í Macftro de las almas nada fe 
le puede ocüírar ; i  fe defvia , 'i retira 
con difgufto, quando la criatura es in
grata, í negligente en obedecerle, íá? 
gra decerle, tan alto beneficio* N o an 
de penfar las almas, que ellos retiros 
del alttfilmo íes fuceden fíempré,¡co

se ím mu-.'ma el que tuvo conmigo $ porque en 
eb’svezfs f liC rtn culpa,i con cxcdliyo amor,
Rn(je ]¿5 pero en las criaturas, donde ay tantos 
limas, pecados, groficrias, ingratitudes, x 

negligencias, fu ele fér pena, i c alligo 
merecido.

7 * s Atiende pues áora hija rriiíí* 
híer rSAdvierte tus omi Ibones, i faltas en 
(iediitii* hazcrlacftiriiación digna , qué debes 
del»parti a lá dottrina,1 luz, que conparticu- 
D̂nffnfe'Tarenfcñanca ásrecibido déí Divino' 

deiScfíô  Maefrro , ! de fms a mondi aciones. 
Moderá ya los remores dcforden^dos 
i no dudes tìias lì es ej Señor quien fe 

de°fe poé- habla, i enfcña: pues la mifma doctrí- 
deafiegb* na dà tefìimonio de fu verdad, i  te af- 
rarelal- fegurade fu Autor ; porque es fainta, 
eâ dd Se* Pura *. pcrfe&a, í fin macula. Ella cn- 
fior la do-feña ló mejor, ite reprehende qua [- 
^ T q u i e r  defecto por mínimo que fea ; i 

fobre cito fe la aprueban fus Macfiros 
í Padrescfpiritqales. Quiero t ambi e, 

Ma'ríííab que tengas fiempre ciiidadc(im¡tat> 
Mj cifra i  dome en lo que as eferito ) de venir a 

ía^" d'dc.ida noche, 1 mañana inviolablc- 
íadanbr' mente, puesfcyrúMaeflrayíconhtV 
ebijyrriár- miídad me digas tu? culpas, recono- 
íapVtfíí cíendolas cori dolor,í contrición per
i i  en Tu" fc£Ía,pára que yo fea intercclfora con 
piefefíota clSeñor,’ icpmo Madre alcance déí, 
propr«* -duc te perdone. Luego que cometie

res alguna culpa , ó imperfección, la
reconoce,.Í!ora fin dt lacion, í pide al
Señor perdón con defeo de enfrien*

que te m ando, ferás Diícipuia del Al- 
tiíhnao, i mia cómo defeas; porque ¡á 
pureza del ajina* 1 la gracia es la mas 
eminente * !  adequada difpoificion pa
ra recibir las influencias de ja luz Di
vina , í ciencia irifufa * que comunica 
el Redentor del mundo a los que foti 
fus difcipulos verdaderos,

Ca pi tul ó  ii ^
l í A H I P E S T A N S E ¿ É  A  M Á .
, r í a S a n tijfm a  ¡as epet aciones de U  

alm a de fu  Hijo nnefiro Reden tor de 
n u evo , i  iodo lo que f e  le  a v ia  oculta • 
do\ i  comienza a  ínform arlá d e la  ¿ e j  

. d e  G ra cia

;72 $
D

Eia riatúralcza, icé- D«Wilí 
didones del amor, de 

fus can fas, 1 efeflos á hecho grandes, mbr íími 
i  látigos difeurfos el cntcdimicntohu- tíótjutt»; 
inano. Y  para cxplicaryóelamof 
,to, 1 Divino de María Samifiitna Se- bibs. ' 
ñora nrieílra ¿ fuera neccfiari paña dir 
rinuchc a todo lo qué efiá dicho,ìe l
enio en materia del amor ; porqué 
deípucs del que tuvo la almaSantifít- 
.made Chririo nncriróSeñor,ningu- 
rio ubo tan noble* i“excelente en to- 
.das las criaturas humanas, 1 Angeli- 
cas como el qqc tuvo, í ticrieía Diyi-E(B¡0?n, 
Ha Señora;pues nricredó UamarfeMa. cía conf 
dre del Amor hermofo, Unoniilmo cíí''7aca 
es en todos el objeto ,1 materia del a- Uicaoi« 
.mor Santo, que es Dios por fi mifmo,de! DlV1‘ 
í las demás cofas criadas por el ; pero noatDOf‘ 
el fugeto donde elle amor íc recibe, 
jas caulas por donde fe engendra,ílos 
efoflos, que produce fon muy defi- 
guales: Y  cn ñueflra grari Reyna cftu* 
vieron en el fupremo gradò de pura 
criatura. En cija fueron fin medida, í 
taifa la pureza del coraron,la Fé, ja 
Efpcranca, el temor fanro, í filial, la 
Ciencia, í fabidufia* los beneficios* 
la memoria, i aprecio de ellos,! todas dad 
las demás caufas, que puede tenerci *m0f P¡" 
a mor Sa nto, í í)i vi no. N o fe engen r Romàno 
dra ella llama, rii le ènei ende al modo en el mo
del amor ini a no. 0i ctvgo, que entra dô ^ e 
por ia eriuítíciá de ios fentidos, i def- eer ar

pues
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patio en 
t\ del'viu 
tltlobje* 
ño am? - 
ito.

pues no fe le'hai!a.razo,ni camino. Por 
j Mgonà̂  que e! amor fanro, i puro.entra por el 
| a conoc i m testo no b i l i in ni o v por i a fu-
eilIoì efe- -crza-dc fu bondad infinita*! fuavidad 
¿tos- inexplicable: que como, Dios cs fabi* 
S mjoc duna, i bondad, tìo Tolo quiere Ter òr 
ligúela- madocondulcuta, finotambien con 
mor bo- fabiduria-, i cienciade Ib que fenma.

. 727 Alguna femejancatienenef- 
tos amore sen ios efè&os, más que en 
las caufas. Porque fi una vez rinden el 
coracon , í fe apoderan de'l, falcn con 
dificultad. Y  de aquí nace el dolor * 
que fieme el cor a con huma no,’quan
do halla dd’vio, : ícquedadj ó menos 
correfpondencia en lo que ama; por-* 
quceftoes lo mifmo que obligarle i  
arrojar de fi el amorfi coino élíeapo
dera tanto del coracon,in o  halla fa* 
cil la fafida, aunque alguna vez felá 
proponga la razón * viene à caufatr 
dolores de muerte ella dura violen* 

[Como entír j35quepadece. Todoefto es locu-
i Divitto« ra » n ân>a en amor ciego, i mun* 
|íama5bu daño. Pero en el amor Divino es fu- 
¡doHalo ma fabid uria; porque donde nofepu- 
i,<,r;lfnel ede bal lar razón, para dexar acamar, 
iiomano, la mayor prudencia es bu fea rías, para 

amar mas inrimamcnte,i obligar al a- 
| niado . Ycom o la voluntad en efie 
j empeño emplea roda fii libertad tan*
I 1 to quanto mas libremente ama al fu- 
j ; mo bien, tanto viene á quedar menos
I libre, paradexarlede amar : í eneíh 

gloriola porfía, fiendo la voluntad ía. 
Señora, i la Rcyna de la alma, vie
ne á Quedar felizmente efelava dcfti

íbzotulei Amor í i ni quiere, ni eafi pu-
tormento ede negarle à  dia libre fer vid umbre, 
dí̂ lms Y  por cfta libre violencia,fi halla def- 
p¡0Oj ^ e v io , ó rezo i os en el fum obien que 

ama, padece dolores, i deliquios de 
muerte, como à quien le falta el obje
to delavida; porquefolo vivecona- 
mar, i faber que es amada.

7 2 S De aqui fe entenderá algo 
Declarare 1°  mucho que padeció el coracon 
elMmy-ardemiffimo* i purííTimo de micftra 
corróa Rey°a con an ênc*a del Señor* í co 
de Mari, ocultar fele el objeto de fu amor ¿ de* 
cucile re-mandola padecer tantos dias losrczc- 

iosque tenia,de J* le avia difguftado. 
Porque fiendo ejla fin compendio ea *

amor, en 
diedro 
de Dios,

tifo tic
Dios.

fi mmenfo de humildad, i/amoí Di
vino, i no Cabiendo la caufa de a.que*
Ha fevecidadj idefvio de fu am Ado, 
vino ápadecer un martytio el 
-dulce, i mas rígurofo, que ja más al- nrí ' H i 
c^ncó el ingehio humanbj ni Angéli
co. Sola María Sátiffima, que fue Mar £xcden- 
dredjel Santo amor, llegó á lo fumo, ci* defie 
que pudo caber en pura criatura,fóla, m*rtyr‘°  
ella Cupo, í pudo padecer efte mar ty- *eMari¡q 
rio , enque excedió á todas las penas 
de los Marryres, 1 penitencias de los Cant, $4 
Confcftbres. Y  en fu Alteza fe cxccu- 
tp lo que dixo e 1 Efpofo en los Can
tares: s i diere el hombre toda la fubjhití* 
cia de fu  cafa por el amor, hdefprccik?
Ttí, comofífuera nada. Porque todo lo 
vifiible, i criado, t fu mifma vida ol
vidó en eífa ocafion, i lo reputó por 
nada afta hallar la gracia,i el amor de 
fu Hijo Santifíimo, f fu Dios, que te
mía aver perdido, aunque fiempre le 
poffeja, Np fe puede explicar con pa
labras fu cnydado,folÍcitLid, defveíe^ 
a diligencias que hizo,para obligará 
fu Hijo dulcifíimp, í al Padre Eterno.

729 Paffaron treinta dias, que le Tiemptó, 
duraba eftc conflitojí eran muchos fi- q^duiói 
glos, para quien un folo momento nb 
parece podia vivir fin la fatisfaciori 
de fu amor, i" del amado. Y  a nueftro 
modo de entender, no podía ya el co
racon de nueftro Infante JESUS eon- 
tcnerfe, ni refiftir mas á la fuerza del 
amor que tenia á fu dulcifTíma Ma- , ^
dre;porque también el mifmo Señor 
padeciauna admirable* ifuavevio-jgsusetó 
leuda* en tenerla tan afligida,í fuf* laafhccis- 
penfa. Sucedió , que entró un dia la 
humilde, í Soberana Reyna á la pre- 
fencia del Niño Dios ,̂ \ arrojan do fe á 
fus píes con lagrimas* 1 fufpirosde lo 
intim odclalm a,le habló, íled ixo: 
Dulcifíimp amor, áf bien mi o, que monta p* a20tlpg' 
¿apoquedad de ejle polbe, i ceniza com- fiUíDildési 
parada con vttejlro inmenfo Poder: £ 3tn° r̂ *; 
puede toda la miferiá de la criaturapar 
ra anejir a bondad fin fin 5 Mu todo ex* Madre 3*7 
cedéis h inte fita  haxez,a% 1 con el tnme- TPJinápíV 
fppielagofic ‘vuefira Mifericordia fie a* "U ̂  ^ 
negan nuefitas imperfecciones, / defecr 
tos. Sipo e acertado dé fervirosjoma co~ 
fie fio dóo c ¿fisgar mis negligencias, ‘i

gerdo*
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perdon&dUs; peto v e  a yo H¡jo  ̂íSeñor 
ihio , la alegría de vueflta cara , que es 
p:¿ fallid . , í  aquella lu¡íde fiada , que ftíC 

1 daba vida, i fer. Aquí (fia la pobrepega-
' ' ■ da con elpolvo>,im mi levan tUrt de VU- 

eflrcs pies,ofla que ‘•vea claro ti (fiejo,en 
que f e  miraba »¿i alma,

? z o  Eiras razones,'¿Otras llenas 
. de fábrduria,iatdentilíitno amordU
JclHUo* "nueftra-gran R ey o a humillada , i  
íiiüios.y delante Tu Hijo Santiffímo. Y  como 
Keffca fu Mageílad defe aba, masque la mif> 
tij, ma-Scñora,tcñítüirlaáfusdelicias,le

tefpóndió con mucho agrado eíta pa
labra: M advertid, lebantaos. Y  como 
cita voz era pronunciada del mifmo> 

fiwafisá -que era palabra del Eterno Padre,tu- 
e k S  'vom iuae^c3cia,q có ella infanta ne
niaría. amonte quedó k  Divina Madre roda 

transformada, i’elevada en tinaltiíll* 
m oextaíis, cu que vio ala Divinidad 
abltra divamente. En efta vifíon la re* 
■ cibieS el Señor con duldílimos abra
c e s ,!  razones de Padre, í  Efpoío;con 
que pallo de las lagrimasen jubilo,de 
pena cft gozo,í deamarguraen fuá* 
v i Ai m adule n ra. Mafii feftó I e fu M a- 

■ geflad grandes My Henos de fus altos 
fines en la nueva ley Evangélica. Y  
para cfcribirla toda en Ai candidiffi* 
mo cor acón, la feríalo, i deftino la Be* 
íir’^ n13,Trinidadpor Primogénita1, í 

ssutillIflQaprimera Difdpula dd Verbo huma- 
TUnidad nadojpava que forrñaite en ella como 
por Primo padrón, i excmplar, por donde fe 
j í S /  av ian de copiar todos los Santos A po» 

(toles, Martyrcs, Doctores, Confef- 
Kirilltn-0 í orcs ’ Yirgines', i los demás Julios de 
»ipdifftí da nueva Iglcíia, i Ley de Gracia,que 
DileiimU-cí Verbo avia de-fundar en la Rcden-
íIcíViuc i
fiwdítti. Clon humana.
HEda. 7 3 1  A cfteMyfterio correfponde 

todo lo que la Divina Señora dixo de 
^orreí’'  A mifma, como la Iglefia Sama fe lo 
rílefcíylle aPllca cnc* Capitulo veinte tquatro 
íio, loque del Edefiaftico debaxo de typode la 

^  id 11 ti a Divina. Y  no me detengo en 
tlefinftico k  declaración deeftc Capimioj por* 
y «plica ¿í que Cabido el Sacramento,que voy cf- 
Sgíer^ c f ibiendo, fe dexa entender como le 

conviene ánneftra granReyua todo 
quantoailidizc d  Efpiritu Santo en 
i u nombre. Baila referir algo de la le*

tra,para que rodos entiendan parte de 
tan admirable Sacramento. To fd fiú i . 
zc efta Señora)^ la boca del Altijfimo, ‘ 
primogenita antes que todas Im criatu* -  
■ ras : yo hize, que naciera en el Cielo U 
lumbre indefeiHble, {como niebla cubrí 
toda la tierra:yohabite en las alturas, i- 
m  Trono en la columna de la nube .To 
fola gire ks Cielosfli penetre el pro futi* . 
do delabifimo, i anduve en lasólas del 
mar, i  e fla v e  en toda la tierra : i  tuve el 
primado en todos los pueblos, 'i gentes fii 
con mi virtudpufe las plantas en el co
raron de todos bs cxcclfos, i  humilde sii 
en todas eflas cofas bujque defeanfi, ten 
la herencia del Señor (fiare de affiento. 
Entonces me mando el Criador de todo,! 
me di xa : / clque me crió a mi,de fian  f i  
en mi Tabernáculo, ime ditto: Habita en 
íacob, i hereda k Jfraelfefiiende tus ra* 
iz>es en mis ([cogidos. Defde abtmcio , i  
antes de ¿osflglos fu i criada, i  afta el fu - 
turoflgio permaneceré, i  en la habitación 
fanta adminifre delante dèi. T . 
tonfirmadaen Sion, èjuntamente de f ia 
se en la Ciudad fantificada, i  tuve pote f i  
tad en lerufalcn. T echi raines enei pu
eblo honor ificado', Ì fu  herencia es en la 
parte de mi Tjíos\ i en la plenitud délos 
Santos mi detención.

73 z Continua luego el EclefiaA 
tico otras excelencias de María San- 
tiiTìma; 1 budveà dexir.-Ta eflendimis mf’ 
ramos como el Tcrcbintoji fm  de honor, 
i  degrada, To di fruto de fuave olor, co
mo la v id  : i mis flores foto frutos de ho
nor, 'i hontfl idad. To foy la Madre del A* 
mor herffiofo fidel temer, i del conoci
miento , tfama efperanca. En mieflh 
la gracia de todo camino, 1 verdad, en 
mi toda i a (jpcranca de lasvida, t de 
la virtud. Pájfad à mi todos fas que 
me de fe  ais , i' fere ü Henos de mis ge
neraciones 5 porque mi efliritu es mas 
dulce que la miti, i  mi herencia fibre la 
miel,i el panah.mi memoria en todas las 
generaciones de los figles : Los que mi 
gufi aten, a un tendrán hambre: i los qut 
bebieren , tendrán fid . El que me oyere-, 
no fiv á  confundido ; los que en mi obra *
Y en,no pecar kn. T U$ que me iiuflraren, 
aleancar ììn eterna vida. A  fia aqui bat
ta de la letta dei Capitulo del Eclefi- 

\  a il ico*
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\ artice j Ün que el coracoh humano, i

pi adoí o fin tira luego ranea preñez de 
¡Sa'leíra i* myfterios, i Sacramentos de Maria 
!eSi,!iíable SantiíTimanque fu v irtud oculta Je lie-

* bara el toracon a cfta Señora , i Ma-'acu , ,
“cjoitito- dre de í le dará à fentir ena gracia
_ ^ M r  fus palabras fu inexplicable grandor 
É ! iit«ío ¿¡” za> * excelencia, en que la conftituyó 
^nelb 'la dottrina; i Magifterio de fu Hijo 
(xtfcitó Santiífimo, por decreto de laBeariffi- 
(̂uHijü- Trinidad. Efta eminente PrincefaS/pOCt' I 1¿

r ip. fue la Arca verdadera del nuevo Tef- 
tamento ; í del remanente de fu fabi
duria; ¿gracia ¿'como de multar in- 
merifo, redundó todfo quanto recibi
eron; i recibirán los demás Santos;af¿ 
ta el fin del inundo.

73 5 Solvió db fuextafi la Divi- 
na Mádré, i de nuevo adorò á fu Hijo 
Santiífimo/i lepidio la perdónale, fi 
en fu fervido avia cometido alguna 
negligencia, Refpondióicfu Magef- 
tad, levantándola dedóde eftaba pof- 

, trada,í le díxo: M aire mia, de vutfrò  
¡NiñoDio* coraì on j t dfe tlós efloy tony agradado, i  
là in Ma- a nitrofile le dilatéis, t preparéis demi* 
tire gravar evo, par a recibir mis tef momos, Toen- 

uiiiffdo~P^re^  voluntad demi Padre, efe ri (sire 
l ¿trina E ■ en vuefropecho là dottrina Evangeli*
vangeli«» c. rj€nnQ ¿ enfñar al mundo. T voi
tontorme , Jr . /
àia «olii - Ma ire la pendre# en ex e ancien, comoyo 

¡ tad d i fa  de feo, ì  quiero. Refpondió la Rey na 
PLlriflmia : ^ 9° ’ * Señor mio, halle yò 

' é rac^  ín vuefiros ejes ft governai mis 
potencias pór los cambios retíos de vue f- 
tro bcnepUcito.f hablad Dueño tote tq uè 
vuefra fe rv a  oye ; iosfeguirh aftalá 
muerte. En erta conferencia q tiivicro 
el Niño Dios, i fu Madre Santità ma; 
fe le defeubrió, i manifeftó de nuevo 
à la gran Señora todo el interior de la 
alma Snntiífirita de Chrillo con fus o- 
pcracionesft erecíócfte beneficio def- 

tachí? aqucfiaoca*ioí1 de parte dd 
fügeto^quecra la Divina Diícipuiá, 
comode Ja del objetó ¿porq recibió 
mas clara, í a Irá luz: i en fu Hijo Sa tî  

toda la na tiffirilo viótóda ia nueva ley Evange- 
GrtíÍaé hcacon todos fus Mvíierios,Sacra- 
inoel Se- memos j'¿ dottrina ¡ fegun el Divini) 
«orlate- Árquítcttola tenia ideada enfii me- 
«'a tricada tc j determinada en fu voluntad de
yntter- '
Húnda. Repsrador,iMa diro de los hombres.

Ut}, io .

Boelvcfe
¡ttiüivfe-
ifsraMa-
ria érjii

m. 
tenor de 
alma dé 
Ch ritto.} 
Vi/j end

A  mas de efte Magifterio, q fue para ■
~ - . r  Como e rifó la 'María Sanrilhma , anadia orto; ^ ' ilia

porque con palabras la enfcñaba,ide- JfcaüS á
claraba lo oculto dé fu fabiduria, í io ¿|íanr^ at"
qu'enOalcancáro todos los hombres;
í los Ángeles.De cfta fabiduria;querf' ppa¡̂
prendió María Püriifima fin ficción, vtrf 8.
comunicó fin eshbidiatódálalüz,qSap.y.
derramó antes,! mas defpues de la At ■ w f
ccncion de Chrífto nueíko Scñbr.

■ 734. Bien conozcóique pertene
cía á eftaHiftória,manifeftaraqüi los 
ocultifímios Myfierios, que pafiáron 
entre Chrifto Señor nuertro, i fu Ma
dreen elfosáñdsde fu puericia, é ju
ventud afta la predicación ; porque 
todas cftás cofas feexecuraroncon la ;
Divina Mádre,íenfu enfeñanca : pe
ro de nuevo conficfiói loque dixear- D;ficül- 
riba, numero feteciemos, í onae ? de 
mi incapacidad, 1 de todas las criatu-Riyík-no» 
ras para tan alto argumentó. Y 
bien fuera neceíTario para eftá decía* ^ j0C'yie 
ración^ eferibir rodos Jos Myfterios,i Madreaf- 
fecretos de la Divina Éfcrittira; roda,a la t*re*' 
la dodtiná Chriftianai las virtudes; 
todas las tradiciones de la Santa Igle • fye lo que 
fuuia confutación de los errores,! fe- eiieííe V* 
Üas faifas; las detetminaciones de 
dos los Concilios Sagrados; i todo Ib Cbrifto : 
que fuftenta la Iglefia; i la cónfcrvará ®ne* c?~ 
afta el fin del mundo: lluego otros fuMadre,1 
grandes Myfterios de la vida, í gloria 
de los San ros j porque todo cftó feef- 
cribió cu el coracon purifltmo de nrt- 
eftra gran Reyna; í quantas obras hi- pfal.ti$¡ 
zo el Redentor j i Maeftto , paráque verf<7\ 
la Redención,! la do&rina de fu Igle- 
fia fuellé copióla; lo que eferibie- 
rón loS Evangcíiftas j Apoftoies, 
jos Profetaá; i Padres antiguos ; lo 
que obraron defpues todos los San
tos; la luz que tuvieron los Doc
tores; lo que padecieron lbsMarty- 
res i í Virgines ; la gracia que reci
bieron, para hazerlo, 1 padecerlo. To
do eftó , i muchó tilas, que no fe pu
ede explicar i conoció Maria Samif- 
Jlma indviduaimentecon grande pe
netración , comprehehfion , 1 evi
dencia; i lo agradeció, (obró en todo 
q uato e r a po ífi b le á p u r a cr ia tu ra, pa
ra eó el Eterno Padre como Autor de 
:
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to d o , Icón fu Hijo Unigénito .como' 
Cabrea dc)a Igleíia. De todo hablaré 
&¿leia«re,!o qüe me.fuere pcilibie.

7 3 5  Y no por ocuparte en tales 
obras con la plenitud -quc-pcdiari,at&>. 
diendoá fu Hijor,1.Maeftro,faltaba ja 
más a las que le : tocaban en fu fervi-

fus palabras de vida eterna . íe ro  és 
tan grande el engaño pcligrofo dé la to*nk% 
vida mortal, que fon muy. pocas las Vtyf'14» 
almas quejquicren o ir , i entenderéis ■ 
camino de la luz. Siguen muchos lo 
dcleyta blqque les admití itera el Prin- '
cipe de las tinieblas ; í quien camina

cíe) corporal, í cuidado de fu vida, i  con e! las,-no fabeadonde endereza fu ErpecMi
fin. Ati re ilama cl Altifftmô paráel TOcacroni 
camino, í fendas de la verdadera luz, 
figuela pormi imitación fíconfigui- Mana/ 
ras tu defeo. Niégate -a todo lo terre
no, i vifible; nolo conozcas, ni mi
tes ;no lo quieras , ni atiendas; huye 
de 1er conocida ; no tengan en ti par- i/d. 14; 
te las criaturas ; guarda tu fecreto , i >>*'/. ni, 
tu reíoro de la fafcinación humana, ï 
diabólica . Todo: lo confegli iras, (i 9fíf* IH* 
como difcipula de mi Hijo San'tiífi- 
m o, í mia cxccntares la do&rína del 
Evangelio que re enfeñamos , con la 
perfcccion que debes. Y  para que ^-pfeieilr 
compela á tan alto fin, tenprefentcdosdeal. 
el beneficio de averte llamado la dif- tithmapef 
pofidon Divina , para que feas No- 
vicia, ï  Profefia de la imitación (ref- mselSe* 
pectivamente) demi vida , doctrina, 
i virtudes, figiiiendó mis pifadas ; i 
de elle eftado paífes al Noviciado mas 
levantado, Eprofcflion perfecta déla 
Religión Católica , a juñándote d la 
dofhúna Evangélica, é miitaciondel 
Redentor del mundo, corriendo tras 
del olor de fus ungüentos, í por las 
fondas reétasde fu verdad. El primee .. 
eíhdode difcipula m ia,á defer dif- 
poíicion,para ferio de mi HîjoSantif-' 
fimo; 1 los dos, para alcancar el ul
timo de la union con el fer inmuta*  ̂
ble de Dios. Y  todos tres fon bene- 
fictos de incomparable valor , que tostel 
reponen en empeño defer mas per- 
fc¿h , que los encumbrados Serafí- idV 
nes, Y la di Cidra Divina te losà^-com neadeeí-

o S b a  -3 de -San Jofeph; porque á rodoacn 
'Matia d i a fin mengua , ni defeéfco, dnndol es
etitan la comida, Hirviéndolos; t a fu,Hijo 
obras fin Santiflimo fiempe hincadas las rodi- 
tetaren lias-con incomparable reverencia. 
Ctiaí!er Cu i daba también, de qne el Infante 
poríi de ) íi SUS.aífiflicífe al con fu do de fuPa- 
fu H¡)o:y d te p-vt tn ti v o, como Ti fuer a natural Y  
® ,*)oí'0, e l Niño- Dios obedecía á fu Madre 

en tocio olio, 'i aífifiia muchos raros 
con San jofeph en fu trabajo corpo- 

Miden- tal, cu que el Santo era continuo, pa* 
ni4d,i n i va íuftentar con d  fndor de fu cafa al 
íiM<¡r.vs a-H-i'io-del Ercfno-Padre, í a íti Madre. 
ifi Y criando el Infante Dios fuecreci- 
v»d tuba- cutio, ayudaba algunas vez es dSan 
j y' Jofeph .en lo que parecía poífibié á la 
,' . cdad ; i otras vezes ha z ia a Isu nos mi-.tY yuna* ^

láit.y i¡3. b gro s, fin atención a las fuerzas na- 
^M v1’ rurales, para que el Santo Eípofofe 

ak'ritaííe, í fe le fncilitaíTe mas el tra- 
qd s.Dtnbajo; porq en cíh materia eran aque
je ¡Uemff {¡ as maravillas en ttc 1 os tres á í oí a«. • 
ífr-

D O C T R I N A  g p l l  M ¿  D I O 
U Rey na dd Cirio.
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í j A tifia, yo te llamo 
de nuevo dcfde eñe 

día, para mi difcipula,i compañera en 
obrar U doft.rina Celcílial, q mi Hi
jo Santifiinio enfeñó áfu  ígkfiapor 
mcdio-'dc los Sagrados Evangelios , 1 

texniMci- Efcrituras.Y1 quiero de tij que cen nu  ̂
oiwd uif- CVil diligencia , i atención prepares tu 
de di doc' coraron, para que como tierra efeo- 
nina gida reciba la fe mi Ha viva , ‘llanta de 
getisa. la palabra del Señor,’i fea fu fruto ci- 

euro por uno. Convierte tu coracon 
atento á niis palabras; é junto con ef- 
to yfea tm eontinua lección los Eván
gel ios : i tnedita, i pcfá en tu fecretó 
ladodrina, i MyflCrios que encllo? 

m/. ó-o. entenderás-Oye la voz de tu Efpofo,í 
Maefiro, A  todos combida, i llama á

lu(. 8. 
n r j ,  8.

cedido, para difponette , preparar- 
te, í házerte idónea, i capaz de reci
bir la enfeñanca , inteligencia,! luz 
de mi vida, obras, virtudes, Myftc- jr0epor 1 
ríos, í Sacramentos, para que loscf-interceílH 
cribas . Y  el muy alto Señor fe á 
dignado de concederte éfta liberal DjOI( 
mifevicordía}fin merecerla tu, por mi 
interíieffion, í ruegos. Y  lós é hecho

cfica-



i _ S É Ó Ü Ñ M i
\ ' éficazeSj Cn remuneración, de que as 

rendido tu diétamerí remerófóyíco' 
bardeála voluntad de!AltiíiimO,ío* 
bcdlenciá de tns= Preladóé'yqué repe
tidas vestes re anmanifcfládofé.inti- 
madóte eferibasmi HiftofiávElprc- 

Gíj £ ?  tbio mas favorable, i útil pafartü al
íenos be- má es, el que te arf dado en cftós tres 
retóos. - ¿liados, ó caminos myfticósValfifíi- 

i rf mo5jmydaji oíos joco Iros adaprüden- 
W'i f  cia carnal', iagradablesáíaJacepta- 

c lo nDi V i ú a. T  ¡en e n copi ófíffi rfia s' d o- 
drinas, cómo te an cnícnado,Tas ex
perimentado en Ordena confeguir fu 
fin. Efcribelas á parré , íhazé tratado 
dellas j que es la voluntad de mí Hijo 
Samifíimo. Sif tí tu 1 b fea el que fién es 
p r o iyi c ti d o e  n! a i n ti' o d ú ccion dcéfia 
Hifioria, que dtzc: i Leyes dé la Efpofi^ 
apt^es de jíicájla anier  ̂i  fruto cogido del 
Arbol de U vida de'ejl a obra,'- i-

C  A P I  T U  L O  III;

S U B I A  Ñ A  J E  R U S  A L E N  
todos losáños-Adatid S&ntijfifia je  
Jofepk conforme h la ley, i llebab&H 
coujígo di Infante ÍE S U S

. L V B . K  . . ac
me'/a lites hó fé iriöbiä facilménte fin „ r# 
él cönfcjö ; i doctrina de fu Áláéftro 
el Ver b o. hu rila nadó, fconfiiltòìcfo- 
breòftaTtetérmihäcioh. V la òde iö- J oí" f  
marón fue, q u e Sä h jofeph íücffólá $■ “ ^ 1 ¡ 
dos vezes del á ño fólo árj  m i fa 1 è n j íii-a!la, y 
qué là tefccta fubiéflcfi foáoff tres jü-fil Nlñu' 
tos* E-ftás:-fóléiT)hidades, cn q'úeíbaií 
los Ifraelitas al Templo ,cráh-Uift'á‘ r¿fcsu«"
La- de los Ta bCínác til Os \ ò traode las futile ias: 
Hebdómadas^ que!es por Pcntccóí- ^  
tes; í la otra la dé'los. Azimos, qué e- t y {a
ta laTafCua de parafeevé. V a eíh fíi -otráto-j' 
bian JESUS dtílciffimoi María Ptirif- 
firna, í San Jofcph j untos. Duraba fb * Á  
etedias, ten e j i a íü cedió ,1 oq u e d i ré 
en el (Capi tú Ib figuiénté. A l  as* otras ibi'i v, 8ä 
dósfieftas Tubi a foloSan ] o íéph fin él '; r
Niñoífli’la Madre;* -  - -"-T
• 73 8 . Las dos vezes que Aibia el ; , '

Santo EípofO'foí'eph On-él añO fbloCoo)oí,a¿

7 3  7 A  ' Lgunósdias,' defpueg 
que nue-fträ Réyna,i

prete i o  Señora con Tú Hijo San fifia mó£firEf¿ 
de fi ley P° San Jo fé pii erta bä dèa ffiéft'to én 
èMoyfcs Nazareth, llegó el tiempo, én qne o-* 
ctiíce^elbl'S^ba el precepto de la ley dé Moy- 
T empio fes á* 1 os 1 fr a È Ì í tasqu é fe prefén t a fie ÍY 
dejerufa-én Je ru fai en delante de. el ScñóivEíl'e 
iSÍs «*. mandato obligaba tres vezes eri el a- 
KeS en el ño; conio'paf ece en el Exodo, í Déu- 
ano. teronomiO'Pero no obligaba á las

2̂  nlL1SCr¿s» ^^0 * Ibs várónés ; i' por ef- fnaíia do^ i la Vi r geti Madre por l a fi - ¿ e0rBpâ  
%au i ti to pódfaífir pör fu devoción y óde-- eftadé laPafcu'a encómpañiade Saó físrrót^

nonibre dél’ Verbo fbunianadó j ebn 
OuyadoñtímayT fayores- iba el :Samd en^on  ̂
l ié n Ó d e gr áciá-'i ■ dé voc ió iV, :-jl 1 d 0 ú e s b: e de IN i 
Cèi èfìialcs à ófi'ééer :af ,E té ruó-' Ptf¿ ::
drc la òfrelida què deXaba icfervadaj pc^
corno én dépofifopára'fu tícmp’ó'.'V an.’e:pf)i;o 
enei ili tòri n cònio ’ fú fi i tfír d d'él 'Ht - 0 T ' 5
joyíde la Madre f  qüe quedabán-O  ̂. ‘ 
f  andò por él) lía ¿i aiien élf Templó ; 
de Jei’ufrdcn -niyfiOfidfás ciracíoilesy - 
ofreciendo él fàCVificio de fùs labiòs.
Y  cómo én el ofrecía , i prcfenrabrJ t  
{! E S: U Sj là  Mari a- Sa ú t i ffi'm o s c  r k 
oblación aceptable para el Eterno 
Pádré fobre- todas: quantas le ofre^ 
ciah lo refiante de 1-pueblo ìfraeliti-ì ,
co. Petó quando fubian- el Vèrbo bu-

ítiogeres.

úVaft I# xár de ir ; porqué nóteniaiimaiídátoy 
íxoí/, i n i  tampoco fe lo' prohibian-. La Di- 
^/. i7» vina Señorai fu Efpofó confirieron1, 

qlie debían h'azer en efiaS ocafiónes1. 
a* aS El Santo fe i nell haba allcvárcoiifigo 

à la gran Pvéyna fu Efpóia ; í  al Híjó* 
Santiflfimo", para ofrecerle de huevo 
al Eterno Padrty ¿ornó fiempré ló ha“' 
zia en ei Templo. Á la Madre púrif- 
fima támbie !c tiraba la piedad; i cúK 
to del Señor : pero como cn cofasló-

Joféph era éfté vi-a ge mas a d m it a - Í05 Ail 
ble para é l , x 1 ós' Cor fcfanos del Ci- ^ ¿3t?*if 
d io ; porqué fiempre fe formába cn él qa;ndo 
C a m i n ó aquel lá: p rocéffiort fó 1 é ñíii i f» iba n t o -. _ 
finVa ( qué ótras vezes en femej-an tea 
ócafiotjes^qneda^dicbo J  de los tres 
cami nan tes jESOS, Mafia, é joíeph'y tuCí^a 
flosdicz mil Ángeles', que los acom
pañaban éh forma humana’ vifitdefi 
todos iban con la hcrñioíúrarcíulííÉ* 
te^Ipiófunda- reverencia f-que a cqft- 

% iy titm-'



Mr..STica civnjr) im p ío s ,
t timbraban, firviendoáfu Criador, !■  cupaban tniii:ba parre(íe|ranÚBOj Gd: *lJ l':l!V

tegd'ií

flSade Ríyní* i- coniocn .otras jócnad as ¡e.iiji-. 
N r z i í th cho. Eradla de ca fj rrei n ta legu a ̂  que,. 
* J f  u1 ■ic difta- N aza reth de jerufai e n. V á Ja ir 
cî t.t̂ ea j buelta fe guardaba e! mifmo or

den en efte acímypañanftcntoyd c>b- 
tequio de lo& Santos Angele?¡íegup 
la tieccftidad, i diípoíiciondelVerbo 
humanada, . : i

7-jf 9. Tardaban cneftas jornadas*

írjo.enotras jornadas queda di.eho.
740 Otras vezes cómo la gran 

Reyna* í Señora mirará por una par-, 
telas acciones interiores  ̂ de íu Hijo 
$anñfFirrio,í. por otra k  perfección dé Kfeacui 
lafinmanidad deificada * fu hermofn- 
ra, i operacionesj en que íc-iba máni > 
feftando fu; Divina gracia , ei modo íncc{mIf 
como iba creciendo;en.el,ferj íobfcat 

tMpim y ? ¡nenre-ma s. que cu otra s í  de hombre verdadero, i rodo lo con-,
porque.delpnes. quehólvkrond’Nar feria la Ptiidentifiimn Señora cn fii rtijliít

Ê ypto hi ¿a reth defde Egypro, el Infante |esvs coracon^hazi a h ero y eos a Ü os de tp *
e qtufo anddrUs a; pie t alíi ca mina- das las -y.ittudesi, i le inflamaba, i en-

fcgíiíwqó han todos tres Hijo/,i Padres; Samif- cendia¡ en cl Divino amor . .Miraba
púívbiub- fimos;. y  .era n¡ceeíÍarío. ir de efpdcipj también al Infante como á Hi jo del

porque d Infante J .fe S.jEJ S comeneo Eternolkdrc, í verdadero Di ¡o?, i fin
JK/Us 1 u egq á fatigav íc.enferyici o del Etéifa faltara! amor de, Mádre; natural, í
Otnmftr no padre, i en beneficio aiueftrpk.1 verdadera y atendía a lá reverencia,
cí kS 3 ro  queña uf:ir; cic.íb pqdcf ínrfccnfo, qüc'Jedebiacomoá fu Dios, i Cria-
Dios con. p, a r a efe ufar ja ;tnplefii,a; d e ; el eami* d o r -- í  t odo-cif o ca bia. j un ta nicmc en
eirrah^« n 0> -anícs ;prqCediacpmo hpmfard aquel candido, i puriffimo coracon.
inino ̂ '; P;1 fta b !e ,f ‘dímíjo d ¡c e n c ía ó : I p gar i a El N i ñ p cam inabíftnp  c has vezes, e f
f  fts- caulas na,(¡ufSfes  ̂ pnra que-ttiv.b 

efl cn. fn s efeftos; proptios} como lo 
,. cr,: ci car.kr! e;, i fatigarle, el trabajo 
Solo el -de! camino. Y aunq.uc el primer 
pfínicr*- qUe, Kizicron cfta, iórnada tuvo cui:- 
u6 dín* dado la Divina ;M'adre,/i; fu Efpofo de 
biofle q -ábbiar algo a! Niño.Dios, recibkn- 
louwni- alguna vez-,en ¡os^bracos; pd'o'
r a to en elle qelc auí o c ra, ;m n y b re ve, x en a - 
falsos- delante fue íkmpi'e por fus pies. N o 

]y: ipapcdía eftetrabi jo la duleilíuru 
Madre,; porque conocía fu voluntad 
de,padecer : perol!cbabale deordi- 
na.L'ipdck ma.no,i otras vezes el,San-

ra con
parciendole el viepto fus cabellos qaec»ro¡- 
(quede fueron creciendo no mas.depabad 
lo necefiario, i ninguno le faltó, afta 
los.que le atrancaron los Sayones) i 
en efta vifta de el TnfanrejESUS feri
na láduldirima Madre otros efe&os, 
í afcéfos henos de.íuavidad ,'i fabidu* 
ria.Y en todo lo que interior,! exteri- 
Prmente obraba 4 eraadmiráblepara 
Jos Angeles,! agradable a fu Hijo San* 
tiflimo,i Criador.

7 4 1 En todas eftas jornadas,que 
hazian Hijo, i Madre al Templo,exc- 
curaban heroyeas obras en beneficio . ^ -

to paf tiarca jqfeph. Y  como el ln- delas aímas} porque convertían mu-
coaipalTiá caiifaba ,’ j eneendia ,.la Mo
dela mi. d^prudGnñflxrna .,' i aínorofa con .k  
riredela natiuai comp.iíbon le eutcrnccía , i 
iJiñd! C lloraba muchas vezes . Preguntábale 

defuiTioícftia,icanfancio, i limpia^ 
; bale el Divino roftro mas hermofo 
que loS: Ciclos J  fu? lumbreras. Todo 

- ; ■ efto hazla k  Rey na puefta de rodil! as 
con incomparable re vereda. Y el D.í- 

’, f  f  vi no. N i ño le refpoudia con .'»grado, { 
. Jemanjfcíkba el güilo con que rece- 
.bia qqudios trabajos por la gloria de 
'¿uEterno Padre, i bien de loshom- 
d>res. En eíhs platicas , j conferencias

.chas al conocimiento del Señor, i las 
facaban de pecado, ! las juftificaban, Bdneficí- 
reduciéndolas al camino de la y ida 
terna:, aunque todo efto lo o b r a b a n tbá 
por modo oculto i porque no era ti* 
empo de tnanifeftarfe el Maeftro dem“ eW 
la virtud. Pero como la Divina Ma- ñoJEsüs 
dreconocia^ q eftas eran las obras,q a Mj*
lu Hi jo Samiftimo ie encomendó el 
Eterno Padre,! que entonces fe avian 
de exccurar en lecreto concurriaá^jj.n,’ 
ellas como inftrumentodeia volun- v fífty  
tad del Reparador del mundo, pero 
difttmukdo, i encubierto, Y para go-

de Gandcps, i  alabardas Divinas o- -V,etiur fe en todo có plenitud de k b k  
. :• duda,



S B G Ú N ñ J  f  j^ Ò T B y . L jè t t ìÓ c s
dotta,'íápíiidcmiflinja Maclìra.fiem-. llos la prevenir., íprcplrabapara.los
preoonfukaba, í preguntaba al Niño 
Dios todo lo que avian de hazer enà- 
qudlas peregrinaciones, áque luga-, 
r e s ,  üpoíadas avian deir; porque en 
citas réfoluciones conocia la Prince- 
fa Ceieihal, que íu Hijo Santiflimo 
dirponia Jos medios oportunos para 
las obras admirables,que fu fabiduria. 
tenia .previítas, í determinadas.

74.2 ; Donde hazian las noches, 
unas vezes en las-pqfachs, otras en el 

Nunca en campo, que algunas fe quedaban en 
èli el Niño D ios, i fu Madre Puri fil
ma nunca fe dividian unp de otro. S i
empre la gran Señora affilila con fu 
Hijo, i Maellro, i atendía á fus accio
nes, para imitarlas en todo,í feguirr 
Jas. Lo mi fino ha zi a en el Templo, 
dóde mirabají conocia las oraciones, 

elTemplo i peticiones del Verbo humanado, q 
do éiíni0 ^xzi2í Eterno Padre,! comó fegun 
candólas la humanidad, en que era inferi or, fe 
opetacio- humillaba,! reconocía coft profunda 
u.ife fu reverenciados dones que recibía de la 

Divinidad.Y algunas vezes la Beatiíli- 
ma Madre oia la voz del Padre, que 
dezia: Bfte es m itìijo dìleBiJ}imoì en

el!:;! fe 
dividi 3 o
Hijo, y
Madie.

Como 
M*ria en

Hijo-

trabajos que avia dé padecer: Porque 
pinchas vezes deípues de tan admira? 
bles benefi dos,teje; reprefenta ban co- 
moeiiunmapatocíaslaí afrentas, ig*. ( , 
nominiaSjicibip.res ,qüe en aquello,
Ciudad de Jcrufalep padccériá fu Hi-,frVt*ba 
jo Sam ¡filmo. y  para que luego lo nii.',c!elpvesde 
rallé todo en él con mas dolor, folia 
íuMageífad al mjfmo tiempo poner-, la paflüo _ 
fe á orar delante, i en prefeneia de la 1)6 *M H¡i? 
dulciflima Madre; i como le miraba 
con Ja luz de la Divina fabidum, i.le 
amaba como á fu Dios, é juntamente'. ■
como á Hijo verdadero, era trafpafiar .. « t
da con el cuchillo penetrante, que le 
dixo Simeónfi derramaba muchas la- bad co- , 
grimas previniendo las injurias que 
5 vía de recibir fu dulciííimo Hijo, las huu 2*# 
penas , í  la muerte ignominiofa ,que wf/. ¡  f, 
leavian de dar ; i que aquella hermo; i/d. 5 3* 
fura,íobre todos los hijos de los hom- 
br es, feria afeada masque de un lê  
profo j íque rodo lo verían fus ojos.
Para mitigarle algoel dolor folia .c\s,1PtZ\,. 
Niño Dios bolverfe ádln, i !e dézia, p / ¡ 2°\? 
.que duaukíé fu coraron con la cari- ^  
dad que tenia al ünage humano, í o-

Mdttkij. quien yo tengo mi complacencia, i me de- frecieífe al Eterno Padre aquellas pe- faf. £
wf* y. leftv. Otras vezes conocia, i miraba ,nas de entrambos para remedio de ios

la gran Señora, que fu Hijo Santifli 
mo oraba por ella al Padre Eterno, i  
fe la ofrecía como Madre verdade
ra; í elle conocimiento era de incom-

hombres. Eíte ofrecimiento hazian 
juntos Hijo,í Madre Sanrifimios, co- Ccnfola- 
placicndofc en el la Bcarifjfima Trini- 
dad: lefpecialmente le aplicaban por ciendoetr̂  

parable jubilo para ella . Conocia los Fieles, i mas en particular per los «ambo» 
también, como oraba por el linage predeftinados, que avian de lograr 
humano, i que por todos ellos fines los merecimientos, i Redención de] ia renie-
ofrecía el Hijo fus obras, í trabajos. Verbo humanado. En eftas ocu paei o • ^  rfe.tci
En ellas peticiones le acompañaba, nes gallaban fcñaladamente JESÚ S,i facrol?re¿í 

’ María dulcísimos los dias quefubia
a viíirar el Templo de jcrufaicn.

Oíalos

imitaba,! feguia.
743 Sucedía también otras vé* 

zcs, que los Santos Angeles hazian 
Cánticos, i mufica fuaviffima al Ver- 

cinticos bohumanado,affi quandoenrraban 
los etl el Templo, como en los caminos? 

n̂geler * Madre los oía, miraba,! en-
h zTsáftitendía todos aquellos Myfterios,icra 
H jo.y la llena de nueva luz * i fabiduria; í fu 
monta3 pnriñuno coracó fe enardecía,éinfia- 
que le da- maba en el Divino amor, í el AltHfimo 
5̂,Ji Je comunicaba nuevos dones, í- favo

res, q nocs poíílbleconiprehendcrios 
con mis cortas razones. Peto' con e-

D O C t R l N A  £ p E  M E D I  
la R<ynd Miaña SantiJJsma,

744 H- Í JÁ m ia , fi con á¿ M dth.x\ 
tentafr profunda con - m/- 50. 

fideracron ponderas el peíb de tuso- 
biigaciones, muy fací! * i fuavé te 
parecerá el trabajo, que repetidas einn ebrf 
vezes te encargo,'en cumplir con losliiaí!si:* 
Mandamientos, i Ley Santa del Se-fosaSUí 
ñor . Edc a defer el primer pallo rjfeñro#. 

Z  Uj de



¿ès ursTicA a m  jt > vn
de tu peregrinaci Ori, còrno principiò, virtud, i  fantidad ; A ticndcàlapiin

jíoobli-̂  
go Dios á 
tTiachaSo- 
brasfantaS 
pOrda ríe 
por mas 
obligado 
tíe los qoé 
las ba2en¿ 
YRíg.lp.
virf. 1* ,
bUith.j. 
tfrf. I4< 
Peligro1 
(jeUami* 
no deis vi 
damoital. 
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í fundamento de toda la perfección 
Chriftiana. Pero muchas vezes te £  
entenado^ qued cumplir con los pre
ceptos del Señor á de fer no con tibie
za, í fti al dad, fino con todo fer vói:, í 
devoción ; porquó elláfie moverá, í 
compelerá á que notecontcntes con 
lo común de i a virtud Tolo, pero que 
te adelantes en muchas obras volun
tarias, añadiendo por amor lo que no 
te impone Dios pot obligación ; qué 
:efla es induftria áefü fábidurii,para 
dar fe por obligado d b fus verdaderos 
ñervos, í amigos, como de ti lo quie
re eftar, Confiderà ca rifiima,qel cami
no del a vida morral á la crema eslar* 
gQ*pcnòfo,i peligr6fo,largo pórla dif- 
táciafpenofopor la difkultad;pcligro¿ 
fo por la fragilidad humana, iaftuciá 
cíe ios enemigos. Y  fobie todo eftoel 
tícmpocs breve, el finincierto,icfte,ó 
muy dichofo, ó infeliz,'i dcfdichadojí 
el uno1, 1  otro irrevocables. Y  defpues 
del pecado deÁdan, la vida animal , ‘i 
terrena de los mortales es poderofa 
contra quietila figue* íasprifionesde 
las pafììonés fuertes, la guerra Conti
nuai lodeleyrablccfta prefenre al len- 
tido, i lefafeina facilmente; lohonef- 
íoes mas oculto en fus efedos , i  co
nocimiento ; í todoefto jüntó haze la 
peregrinación dudofacn fu acierto, 1 
llenado peligros, 1 dificultades.

74 5 Entre todos no es el menor 
por la humana flaqueza el de ía car
ne; que por cito, i por mas continúo,i 
domeftico, derriba à muchos déla 
gracia. £1 modo mas breve ,ífeguro 
de vencerle, ádefcf para ti,‘i para to
dos , difponer tu vida en amargura-, i 
dolor, fin admitir en ella defeanfo, ni 
deley te de los fétidos,! hazer paéto in
violable con ellos, deque no fe def
ina nden,ni fe inclínen mas deálo que 
la fuerza, 1 regla de la razón permite. 
Sobre efte cuidado as de añadir otro, 
de anclar fiempre al mayor benepla
cito de el Scñor,i al fin ultimo adon
de ddeas llegar, Para rodo etto te con
viene atender á mí imitación fie ni- 
prc,á quetecombido,i llamo con de- 
¡co de que llegues á la plenitud de la

;■ I ■ 
■I.,.;

tuálidad, i fervor con que yo obraba; 
tantas co fas j nó'pòrqùe ine ìasanan- 
daba el Señor *- fiñb porque yio cono-; 
eia, eran de fu mayor agrado, -Multi- 
plica tu los' aélòs fervórofos y las de- ciciodcú 
voci enes, los exerc icios efpirituáles ¿«"dad 
í eñ todo las peticiones* t ofrecí mien- *?*' < * w* , ti 1 -■ 1 j t ÔXIBIOÍ*ros al Eterno Padre por efremedto de 
los mortales :íáyudalos también con 
el éxeinplo,í amoneftaciones que pu
dieres. Confitela à los tri fies * a ni ma à 
los flacos, ayuda á IOS caido$;í pprto- 
dcs ofrece, fi fuere neceííario, fu mif- 
triafangre, í vida. Sobre todo: efto a- 
gradcce á ini Hijo Santi (fi aio, que fu- 
éa  tan benignamente la torpe ingra
titud de los hombres * fin faltar à fu 
cdnfervácion, ì beneficios. Atiende al 
inviéto amor que les tuvo * itien e ;í 
como yole acompañé, ¿aora lo hago 
en efta caridad; Y  tu quiero, que (i- 
gasá tu dulce Efpbfo en tan excelen
te virtud, Tá mi, que foy tu Maeftra.

C A P I T U L O  IV*
«tr

LO S T>OZE A N O S  DEL JN? 
fante lESXJS fubt tonfut Padres h . 
itrufaíen^tfe queda oculto de ellos en ,. ,1 
tlTémplo.

746 Ontinuaban, como
V  J  queda dicho * todos 

los años Iaeftacion,é jornada, que Que foli- 
hazian al Templo J ESUS Maria,e Jo- ní̂ de,a 
fcph Santiífimos en el tiempo de la jgsuJ' 
Pafcua de ios Ázimos ; i llegando el Mam,é 
NiñoDios à íosdoze años de fu edad, 
quando convenia y a , que amanecief- rufa|ei  
ferì los refplandorcsdefu inaceffible* ísc* 2. 
i Divina lúz,fubieron al mifmo tiem-1̂ /42, 
poájerufalen, como lo acoftumbrá- 
ban. Efta folemnidad de los Azimos 
duraba fiete dias coiifotmeá la difpo- dnrabi.y 
ficion de la ley; 1 eran los mas celebres logue ftjj 
el primero, i el ultimo dia. Por eftofe celarais 
detenían nueftros Dívinosfí Celeftia- - 
les Peregrinos en Jerufalen todo a- 
que! feprenarjo, celebrandola fiefta 
con el culto del Señor, 1 oraciones, 
que acó ft umbra ban los demás Ifrae- 
litas ; fi bien en el oculto Sacramento

eran



lue. i»

fff/-43'
Eriijue

¿rari tàrifitìgti larés, Tdifcremesdeto- 
dos lòs dém^s; L f  dichòfa Madre,! fu 
Santo Efpoio rcfpetìivariiente ' rcci- 
biàn de la mano del Señor eri ellos 
diàs favores > i- beneficios fobre todó 
penfamienro humano.
• ^47 Paliado, él dia feptimo de I i
folemnidadie bolvicron para Naza
reth', Y  alfalirdè la Ciudad deJeru- 
fàléri, dexo el Ninò Dios á fus Padres;* 
fin qué ellos lo pud i cfien advertir,ife 
quedo oculto, proííguiendó ellos fu 
'jornada i griot antes del fu c cííov Í?ará 
éxecütar efto * fe valió éí Señor dé la 

^Sd^Ni ¿óftu mbíé,T éóncúrfó déla gen té ; í¡ 
£  JESUS domò èra tùri grande eri aquel las fo* 
(¡0ed 4; íe | erriri i d 3 des, fol iari d i vid ir fe Las tro
ten iin que P s C*e *os fófaftéros, ápártdddófelas 
lo enten - tinigéfes de Tos hombres por la dé- 
JieíTeofus cencía, i recatoé'onvéniérité. Ló$ni- 
PaíJie*. flCjg ̂  q ü c 1 babah' á eítás feftiV idades, 

acompáñabárid los Padres, 6 Madres 
diferencia^ porque eri cito no avia 

peligro de indecencia ; con que pudo 
s.jofcpb pvtífax S. ]ofeph,que ¿linfa rite Jes vs 
fatila« h* iba én compáñiadefu Sáritifíiriíá Ma- 
penrfrtq dfc, á'quién áflSfiia de ordinario ; í  no 
iba en t:fi* pudo imaginar,qué iría fin el; pórqué 
to Madre Divina Re y ña 1c arriaba., i c tí nocía 

3 r ’ fobre róda c fiat ufa Angelica,! huma
na. La gran Señora no tuvo tantas ra
zones para juzgar, que iba fu Hijo 

' Sáritiffimocon él Patriarca S,Jofeph:
. pero el mi filió Señor la divirtió" cotí 

í JnMf*n* otros perifamiéritós Di vi n os, í fantos,
' aidifpoTi' .para que al principio ño aterídiéfVe ; i  
cion Divi-; qUc defpues qUarido fe reconoció fo- 

? dpioel110 ^  Guiado, Ì dufciíTimó Hi jo, pe- 
olvido, faite, que lo ííebaba conílgo el glóri- 

ofiíñrno San jofeph; í que para fu có- 
fuelb le acompañaba el Señor délas 
Alturas.

748 Con efta prefinición carrii- 
fiaron Maria, èjofeph Sanñfíimos to-: 
dò iífí dia,como dize San Lúeas. Y  co
mò fé i ba fi d i fpi diend o y i faliendo’de 

hallaron Ia Li rida d pòf d ifer entes cafriinós^ìoS 
Maria, é fofàftéròs fé iba fi dcfpues juntando 
eí^*1 eri ¿áda uno còri fúmúger,ó farnililHa- 
donde ib a lk  fóriíé M aff i a Sa n ti iti ma', ì fu Éfpo-' 
à baz; r f0 éu éf Ìr1 ¿'a r doride a v i afi d é palia r, 1
tíìS^g 5 ^òriCaró f jffritos la primera noche 
] Et U7 de íp u eS que fa lieron de Jé f  rifateli. Y

S È ó v w b à
’Meniltì'Ia grati’ S iifó K fC q fciiK ;n o  . . ,  
D'ioshó^éfiià cóli SLffjóferfiifcótiTO 
lÒàVia périfa'dò,1 ì’quefàhipocó cl Pa~ Santuari 
inarca le hall a bà' Cón fri Mad r e, qué- ,
darori los d ós éa (Té hm dd ééi d oS bori ,

lue. 2.

Còrno fe

el fufio , í  ad'mif ación , fin poder fe . 
hablar por mucho tato. Y  cada uno p 
r éfpeai Varia enté Jgdéefn ando él jui- 
¿ ió 1 por fu prÓfUridiífimá humildad, Mti nuimo 
fe hizo cargo á íi mifmo de averfe deí- saf °̂- 
cUydadó,efí ávér dexadoá fu Hijo Sá- 
fiílrmó ,quéfepérdicíréde vííla;: por
qué ígrioéabari el Myfieirio, t el mo- 
dó éenrió fu Magefiád lo avia cxecu- 
tadó. Cobraron los Divinos Efpofos 
algún aíiento,ié5: fuñió doler confirió  ¿ ^
erorilo que debían hazer. Y la amo- u^boU 
rofa Madre dixo a S. Joíeph 
Señat miófiOfojfegara m  cwncm ; ^ ® r*
boliféfaés con toda ÁiligentU a vlifcar % 
tfííHíjp J¡Í??^/¿/^wo.Hizieroriloaíf,co- ¿juj/.í tjUe 
irieneadolapcfqüifá entre JoS deñdós,ii Z a D *H 
icórióéídóSj íriírigüho pudo darles 
ñoticiá de él , ni aííbiarlés fu dolor: 
antes hieri fé¡ íes acrecentó de nüc'vo 
eonTás'réfpuéííáíjdéque no íeaviári ‘ 
viffoeri-él caminó defdc jerüfalcri;

74 9 Cónvirtiófe la afligida M al 
dreá fus Santos Árigélés. Y  los qut Rszaiies 
llebabári aquella Vériera del Sañtíjffi- 
mó Nombre dé] ÉSÜS ( quédixéh'á- ¿oivtóá . 
blando de la ¿iréunciííon ) fe avíáñ Iwsaotos 
quedado con el mifmo Señor,í los de- _
ínasacótripañaban á fu Madre puní- éruípits |é 
fima; í cflofuCédia fiempre qué íedU dít̂ nnd- 
vidiari. Áéflós^úeérari diez mil,pie- 
gnntó fü Rey na, i les dixb: í  Hijo.
cofflpmcros inios, bien conocéis la jnfik ^AY-U 
taufa dé mi dolor; yo os pido, qüc en tm  
a marga aflicción feaüvo jotros m i cónfa - 
elet, dándome noticia deini Amado ̂ pd* 
irá ¿jüéyó lé büf(jü'€f i  té hálle. Dad algún 
aliento M mi laflimado coraconque aü* 
feníe de Jd  bien ¿ i  de fot *vidá fe fale de 
fii lugar para büfcáHe. Los Santos Áñ- 
gclé¿ j que fabiañ la Voluntad del Sé- po,qUe 
ñor;cridaráfu Madre Santifíima'd- los  ̂
quclla Oca fión de í3 ñtos meredmí- { "  j®  
éntos, í qué rió éra tiempo de maní- ¿ntonceŝ  
feíbiTe el Sacrariiéntó ; aunque rió 
perdían dé vifta á fú Criador, i riuef- 
f ro Repafador, la reípondierori,cori- 
fóláridóla Cori otras razones: pero rió , .'.-í 

Z  iiíj le
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le dixeron entonces donde.-eftsba fu eßcMtifffäffVMfe

tu de los 
angeles. 
lue,
iti¡4 8*

carospor mi Diosy tp o rrm b ien , dadmey 
Señ or, ite etnia par a ha& crla,( eoe e ded
iti e lo que mefo lta , p a r a ß t  digna d t  ha ? 

/¿aros ,que¡con vòs v w i r è  yo en f i  de fi*  
erto, en lm penas , trabajos, tribuUciq■?

Hijo SaniiffimOi ni las ocupaciones 
qlic reñía. Con efta refpuefta,i nue- 

dolor con vas dudas que le camarón a la prude- 
luelpoef tiífjma Señora, crecían con fumo do

lor fus cuidados, lagrimas, í I ufpirp§,
para vufear con diligenciado ladrag- nes,  i en qualquieraparte  . Dueño nao, 
nía perdida como la otra muger del mi alma:defe a, que pon dolores, t terme- 
Evangelio, fino todo el teforo del Ci- tos m e desseis merecerenpartefo morip,
el o, i tierra. ¡ fino os hallo, o vivir en vueflro[crvicto,

750 Difcurriaconfigornifmo la i,compañía, ¿guando vueflrofer Divt-
Madrc de la fabiduria, formandoen no fe ocultó de mi interior, quedóme U
fu cora con diverfos p cofa ni i en tos. Y  preferida de vueflra amable human/* 

■ bísiicó 0̂ Primcr°  ^  ofrecía, íiArclicíao, dad; i aunquefiyerq,jmenos cariñofa,
clU eoo- imitándola crueldad de fu padre He- q ue acostumbraba,hallaba vuejlros pies, ■
gi?j? la a- rodes, avia tenido noticia del Infante a que arrojarme. Mas ¿ora carezco de 
Mache* ! £ S U S , i le avria prefo. Y  aunque ía- ejla dicha, i de todo punto fe me a efeon- 
ssp. 2, rf bia por las Divinas Efcrmirasfi.reve- dido el Sol, que me alumbraba, i filo me 
vtif. i%, \ aci ones, i por la doctrina de fu Hijo quedaron las angujlias, ígemidos. Ay 

San ti (fimo, í Maeftro Divino, que no vida de mi alma, que de fufpiros de lo 
a p nf. 2. era]] Cga d o el t¡ e m po de la m uer te, í intimo de l cor a fon os puedo embt arepero 
^nrl'ti ^J  ̂ on ^ cden ror, í nueftro, ni no fin dignos de vueflra grqn ciernen* 
dj 1? ol * entonces 1c quitarían la vid^pero líe- cia;pues no tengo noticia j donde os ha* 

góá rezelarfe,í temer,quejeubief- liaran mes ojos. 
ion cogido. i puedo en priíiones, í le 7 5 1  Perfeveró la eandidifíimá 
malcratafieti. Sofpechaba también có Paloma en lagrimas , í gemidos, fin perf;;> 
humildad profundifíima, fi por vétur defeanfar, fin foflegar, fin dormir, ni lóeol*-

JmiB. 
à
Djn.Cf
w(, 16, 
Jo.tiuT. 
vt>f. 30.

ra le avia elladifgufUdo con fu (ervi- 
c io ,'i aífiílencia; í fe avia retirado al 
dcficrco con fu futuro Precurfor San 
Juan.Otras vezes hablando con fu trié 

J  aufcnte, lcdezia ; Dulce amor, i gloria 
Madre de de mia alma, con el de feo, que tenéis de

Ardien
tes füfpi:

comer los tres días continuos. Y  aun- 
que los diez mil Angeles la acompa- 
fiaban cor por al mente en forma hu- los«« 
mana, i la miraban tan afligida, i do- 
iorola, con todo elfo no le manifelía- Dece
ban , donde hallaria al Infanteperdi* oóiltcr

‘̂ rdídô  padecer por los hombres, ningún traba- do. E¡ dia rercero fe refolvió la gran
p f ' °  jo,i penalidad efufareis con vueflra in* Rcyna en ir a vufcarle al defierro,do- dríiefto

rnenfa caridadj antes me rebelo,Dueño, dceftaba San Juan ; porque feincli-dondr jí*
i  Señor mió,que los vafeareis de inten- naba mas, á que eftaria con el fu Hi- 
to. Adonde iré : Donde os hallaré lum- jo Santifíimo; pues no hallaba indi- ron!a!c¡

Hjo.
Ail fíd>u
io.rfr y.

verf.ft' 
Td>* 10,
Verf* 4,

bre de mis ojos) fuereis, que desfile^ cios, de que Archeíao le tuviefle pre- A"Selej 
pa m i vida con el cuchillo, que U dividió fo, Qna ndo ya qneri a execntar efia de-
de vueflra prefencía ? Pero no me admi» terminación, í echar el pallo para e-eflab»̂  
ro, bien mió, cafiigmis con vueflra au- lia, la detuvieron los Santos Angeles, ̂ 'refe,j.
fineta, k la que nofupo lograr el benefi- i le dixeron; que no fucile al de fierro, ^  ¡rie ¿ 
ció devucjlra compañía. Por que ̂ St ñor, porque el Divino Verbo humanado bofci^

noeflaba en el. Determinó también í0!” 1?

tau 1.
vtt¡

mió , me aveis enriquecido con losrega 
los dulces de vueflra infancia, (¡tan té- 
prono avia de carecer de vueflra amable 
a [(¡(Iencía, i doclrina ? Pero ay de mi, 
que como n o  pude merecer el teneros por 
f i j o . ,  trozaros este tiempo, c o n  f i e  f f o  (o 
que debo agradeceros, el que vuefir* di* 
gnacton me quifo admitir por e[clava. T 
(¡porque foy indigna Madre vueflra,

ir á Belcn, por fi por ventura cftaba en táfflb¡fD 
el Portal, donde avia nacido ; í de cí-ladel̂ ' 
ta diligencia la divirtieron los Santos 
Angeles también,diziendo,que el Se
ñor no eftaba tari iexos. Y  aunque la 
Beati fifi ma Madre oía eftas refpueftas, 
íconocía,que los Efpiritüs Sobera- 
ftw no ignoraban donde eíUba el ín- 

"  1 ........"  ' ' ‘ "  fante
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od(; fdnte JESU S r, filé tan advertida , hu- 

üasion milde, ( detenida con íu rara pruden- 
dtíitcag- d a ,  que no les replicó, ni preguntó 
íoTaqoo oiasydonde'le hallaría 5 porque coli- 
deMada giófe lo ocultaba« con ¡voluntad del 
*n£*0'  Señor. Gon tanta magnificencia,! vc- 

oer adentrara bala Révna delosmií- 
mos Angeles los Sacramentos del Al- 

% iiAtfhz. tiflimo,! á fus Miniftros, í Embaxa-

cafioo*

vtfj'9* dores. Y  cfte fuceffó fue uno de los 
que fe le ofrecieron*en que defeubrir 
Ja grandeza de fu Real,! magnánimo 

w ■ coraron.
7 5*  No llegóal.dolor,quetu-

Dcdaraíe vo Maria Santifíima.en efta ocafion, 
]a Alineo el que.an tenido,! padecido todos los 
Tinfpa- Mártires; ni la paciencia , conformi- 
ciencia, dad, 1 tolerancia defta Señora tuVo 
criptomii-jglia\ i0 puede tener; porque la 
brincia pedida de fu Hijo Santillimo era ío- 
de María bretodo lo criado, ei conocimiento, 

c lam or, í el aprecio mas, que toda 
ponderación imaginable. La dudae- 
ratan grande, fin conocer la.caufa, 

£ fiado en como ya é dicho. A más de efto la de  ̂
q« la de- kÓ el Señor aquellos tres dias en el cf- 
fiorefta tado'común,que folia tener, qnando 
tres días, carecía délos particulares favores, í 
puraque cafi en el citado ordinario de la gra- 
yor/ldo-cia '* porque fuera déla vifta ,1  habla 
ibr. délos Santos Angeles, fufpcndió o- 

tros regalos, i beneficios, que freque- 
temente comunicaba á fu alma.San- 
tifilma. De todo efto fe conoce en 

Mraira* parte, qual feria el dolor de la Divi
den con na,iamorofa Madre, Pero, ó prodi
que íepor gio de fantidad, prudencia, fortaleza, 
trabajo!̂  '  per^ccion, que con tan inaudito 

traba jo , Vexceffi va pena, np fe turbó, 
ni perdió: la paz interior, ni exterior, 
ni tuvo peníamiento de irá, ni dcfpc- 
cho, ni otro movimiento, ó palabra 
dcfigual,ni defordenada triíieza,ce
no jo, como de ordinario fu cede á los 
demás hijos deAdatf en los grandes 
trabajos; í aun fin ellos fedefeoneier- 
tan todas fus pafilones,!potencias í 
Pero la Señora de las virtudes obró 
c-n todas ellas con Celeftia] armonía, 
ieonfonancia. Y  aunque fu dolor la 
tuvo herida el coracón, 1 era fin me
dida; la nboen todas fus acciones, í 
»0 celíó,ni faltóála.re verenda , !a -

2 7 1
laban^add Señor j nihizo intervalo 
en las oraciones,! peticiones por el lfi* 
rtage hu mano, i por que íc le concedí - 
efíe hallar á fu San ti {limo Hijo. .

753 Con efta íabidu ria Di vina,
i có fuma diligencia le vufeo tres dias zta poii**
continuos, preguntando á diferen- “ Ilcí?
tesperlonas, i di/curtiendo, í dando
feñas de íu Amado ajas hijas de jepi- tanüu por
falcn, rodeando la Ciudad por las c.i- ¡
lies, í placas; cum.píiendofc en efta o-
cafion, lo que de eftágran Señora de-
xó dicho Salomen en los Cantares.
Prcgumavanle aigunas mu ge res, que
feñas eran las de fu único,i perdido J'
Niño; i ella rcfponclia, con las q u e ^ Wf 1 '
diólaHfpofa ennombre fuyo: M i vtlj * 2 *
querido es blancofi. colorado, efagido en- Can.
tre millares. Oyóla una muger entre rer/lp.
otras , que le dixo: Ejfe Nmocon l¿u
mifmas feñas /¿ego ayer ann puerta k
pedir lifmona A  fe U  d i ;  i  fu /¡prado. 1 f fj n¡er3s K /  J  . * J  & , * ftipsque
her moflir a robo m i cor acón. T  quando le t¡l¿ ona
di limof'na fentien mi interior tina dul n-oger. á 
ce fuerza, i compaffionde njer pobre,ifin e*
amparo un Niño tán gractofo. Eftasfu- JESUS 
eronlas primeras nuevas que hallóaviaredi‘ 
en Jerufalen la dolorofa Madre de fu *iíii0̂  
Unigénito. Y  refpirandoun poco ert 
fu dolor , profiguió con la pefquifa , í 
algunas otras perfonas le dixeron cafi 
lo mifmo.Coneftos indicios encami- Bufc^o 
nó fus pafíos al Hofpítal de la Ciu- en el Mol
dad , juzgando hallaria entre lospo- pital> 
bres al Eípofo, i Artífice de la pobre
za como entre fus legítimos h e r m a - , . 
nos,i amigos. Y  preguntando por el, vtJj  ^  
refpondieron , que el Niño, que te- Ncticia* 
nia aquellas feñalcs, los avia vifitado tlue 
aquellos tres dias, llevándoles a lg u - ^ ? ^  
ñas limofnas,f dexandolos muy con- focan-/ 
folados en fus traba jos.

754 Todos eftos indicios, j fe- 
ñales caufaban en ía Divina Señora'1 . 
dulcífilmos, i muy tiernos afectos, q feieVfía- 
de Jo intimo del coraron embiaba árwen el 
fu oculto, í efcoñdido. Hijo. Y luego’r 5“ P,.d* 
íc le ofreció , que pues no eftaba con cd 
ios pobEcs , aífiftiria fin duda en el ios po- 1 
Te m p I o, coro o en C a f a d e D i Os, i de- r̂eí*: 
©ración, A efte penía miento Íc ref- 
pondieron' los Santos Angeles\Reyna, 
ijSeñcra mu f i t a , cerca efih yuefiro cc* ' ü
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fue loj-ücgo viréis ld i  umbre de vue jiros de él là tn pena dé fus culpas. Ho prP
cjos, apre fur ad el p affo ¿i liegiid til Tem±
pío, Ei gloriofo Patriarca Sanjofcph 
vinoencfia ocafiofi a la pretenda de 
fu Éfpofa; que- por doblar las düige-

mcróesindufiíia delamot Divino, i  
rncdio para mas comunrcarfe a la 
criatura, que lûdcfea,’i merece. Lo 
fegúndo es juño caftigo de lá indig
nación Divina. En la primera aofen- 
dadel Señor fe humilla él alma por 
él temor fanto,i filial amor,' ïdudafentiatie

Aflegs- 
ranla ?cs 
Atigílt's 
íjtieíwh»
liaría tn e t . . ,
Tesólo. Cías5a l̂a tomadootrocamino,para 

vufear al Niño Dios, Y  por otro AnJ 
gcl fue también avifadó ,que cami- 

Tavo el ñafie al Templó. Y  todos tres días pa- que tiene de la Caufav Y  aunque nó la dpifccr 
miiwo a- ^ed ó incomparable, i execífiva aflic- reprehenda la conciencia, .el coraron
Angel s”0 c io n , i* dolor, difeurriendo de unas blando,! amorofo conoce el peligro,
Jofepli, partes á otras, unas vezescon fu Di- fíente la perdida ¿ í  vrené, como dize ttd,  ̂
SSefa3 v*na ^Op° â'j otras c^a 1 I »rai Sabio, a fer bienaventurado ; por- wr/. r,
peoa.y a-vifimia pena, Y  ubiera llegado fu vi- que fiempre efti pabido','i temerofo 
fliccíoti da á  mánificíto peligro, fila mano del detal perdida; ielhombreno fabe,fi , , - 

eños tres Señor no confortara, i fi la prude- es digno de tal am or, ó aborrecí mi-
di». tiífimaScñorano le coñfo]ára,ícu> 

dàrade que tomara algún alimento^ 
Ï defeanfáre de fu gran fatiga algu-

cnto de Dios:! todo fe referva para el 
fin. Y  en el ínterin, en efia vida mor
tal comunmente fuceden las cofas al

nos ratos ; porque fu verdadero, i fi- pifio,ï  al pecador fin diferencia.
756  Efic peligro dixo el Sabio, 

que era el mayor, 1 el pefímo en todas 
las cofas, que fuceden de baso del Sol; jalar íp 
porque los impíos , 1 reprobos fe Jle-J5® ' 1®®* 
nan de malicia, í dureza de coraron 
cen faifa, i peligrofa feguridadj.viexi'to.yeüD- 

defiKcdió loque diré en el Capitulo do que fin diferencia fuceden las co ^ “00™*
fas a d io s , i a los demás, i que no fe 
puede conocer ccn certeza, quien es ««fas, 
el cfccgido, ó el reprobo, el amigo, ó 
enemigo , d  jufio, ó pecador, quien JjJ J&Jf 
merece el odio, i quien el amor, Pero ekncié

no afefto al Niño Dios 1c llcbaba ve
hemente, ranciofo á vufcarle fina- 
cordarfede alimentar la vida, ni fo- 
correrja naturaleza. Cotie] nvífode 
los Santos Príncipes fuero Maria pu- 
riffima, ï  San jofeph al Templo,don

fíguicnre.

" D O C T R I N A  g J J E  M R  D I  0 
la Rey na del Cielo AT aria 

"Santi[fima.
•iCh

7 J S H I J A m i a , por esperì-
1Eiproe- JL J  encía muy repetida Ta

ha del de- ben ios lyjottales, que no fe pierde fin 
Dios, ro dolor aquelloque le ama, 1 poficeco

fi loe hombres recurriefíen fin p a fijó, 
í fin engaño ala conciencia, ella refi £^¡1;», 
ponderia a cada uno la verdad, que 
Je conviene fa ber : pues quando re
clama contra los pecados cometidos, lue, h*

dolerfede deley te. Efia verdad tan conocida có eftulticia torpiífima e s , no atribuir fe 
la prueba, debía enfeñar, í redargüir á fi mifma los males, i daños, q pade

cido def- a los mundanos de el defamor,qucti- ce,i no reconocerfedefamparada,ífin
cuydyfc enen con fu Dios,í Criador: pues do- la prefencia de la gracia, í con la per- 
carie/ lePierí ên tantos ,fcn tan pocos los dída del todo, 'i fumo bien. Y  fi edu

que fe duelen defta perdida; porque viera libre la razón , el mayor argu-
nunca merecieron amarle, ni poflccr- 
1c por la fuerza déla gracia. Y  como 

Dieren- n o ‘es duele perder el bien, que nia- 
cia eotre man, ni pofieycron, por ello ya per- 
ô cuirsíie oiJo,fedefeuidan de vufcarle.Pero 
alínnoara ^  gran diferencia en ellas perdidas, 
ex-ricicio ónufeneiasdetverdadero bien : por- 
y a ic j.-».1 ft 0 u c n o es lo mt fin o ocultar fe Dios 
g0, de la alma para examen de fu amor , i 

aumento de las viraidcs; 6 aiejarfe

mentoera, nofcnrircon intimodo- 
lor la perdida, 6 la falta del gozo ef- 
pintual,íefc£tos déla gracia; porque 
falta cfle fentimiento a una alma cri
ada, í ordenada para la eterna felici
dad, fuerte indicio e s , que ni la de- 
fea, ni la ama; pues rio la vufea con 
diligencia, afia llegar a tcneralguna 
Tarisfadon, ifeguridad prndenre,que ** 
puede alcáncát en cita vida morral,de

que
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que no a perdido por fu culpa el fu
m o bien.

7 5 7 Yo perdi ti ñii Hijo Sanrif- 
íimo en quanro a la preferida corpo
ral :i aunque fue con efperanca de ha¿ 
llaríc,el amor,í la duda de la Caüfa dé  
fu aufenda no nie dieron repofo,afia 
bol ver a hallarle. Eftoquiero que tu 

I De.q««l- cáriflima ,aora lo pidrdás por
¡ tfroque culpa tuya,bpor induftria fñya.Ypa- 

fe)l ia («t* ta ¿j no fea por caftigo,lodebcs procii- 
I d¿¡o8dde- rar con tata fuerza, q ni la tribulacid, 
I beei dma ni la arígufiia , ni la neceííidad, ni et 

noíuile- peügro, ni lapcrfecucioH, ni élcu- 
iKverV chillo, lo alto, ni profundo dividan 
¡follarle, entre ri,'tru bien ;puesfi tu eres fiel*
| jü/ffom.8- como fe lo debes, i rio le quieres per- 

der,hófetatl poderofos,para privarte 
del los Angeles,ni Principados,ni Po- 
refíades, ni otra alguna criatura. Tan 
fuerte es el vinculo de fu am or, i fus 
cadenas,que nadie las puede romper* 
finoes la mifma voluntad de la cri*

m  ÿ .

W,v*

atura.

C A P I T U L O  V.

D E S P X J E  S V E  T R E S  D I A S  
hallan María Santijjim af 1 o feph al 
Infante 2ESXJS en el ‘templo difpté • 
tanda con los Doctores.

7 5 á T 7* Ñ él CapitulopaíTado
XZ/ queda refpondidocn

•SSfífc Parte a Ia duda, que algunos podían
Inas dme- tener ¡ como nueftra Divina Rey na, í
Merjae Señora, fiendo tan advirtida, ídiligé-

l«fu e! Se- tc cn acompañar, i fervir a fu Hijo Sa- 
firar.para i j - ' j -n. ctquedirfe tifíimOi le perdí» de villa, paraqueíe
[wJe™ra quedarte en Jerufalen. Yaunque baf-
lioenren*1-6 ta^a Poli rcfpucfc1 faber ,que afíi lo
h’̂ ía  pudo difponer sel mifmo Señor; pero
; âdfe' contodoefíb diréaqui mas dclino-
¡ docomofucedió,findifcuido ,ó  in-
;F advertencia voluntaria de la amoro-
farioiDe-1 Aládre. Cierto es,que á mas de va-
dorobre lerfepara eftó el Ñiño Diosdelcori-
puadivéf GUr*~° de Ia gente, ufó de otro medio
tirelíoi* fobrenatural ,que eracafi ncccíTario
didoque para divertir la atención de fucuida-
rJi¡raC" Madre, i compañera; porque fín
Hijo, efte medio no dexárá ella de aténder á

que fe ic apartaba el Sol, qucTaguia-

b a efi todos fu s e a m i H os. $ u c e d i ó, q ti c 
a i di vidirfe Tos varones de las muge- 
r"es, éómo queda dicho, el Podetofodefo díví- 
Séñór infüdió en fu Divina Madre una ¡
Vifioriiñtelefhial de la Divinidad, con ^itfov-a-. 
qnela fuerza de aqucl Altirtmio ob-(foutue fo-, 
jeto la llamó. í llevó roda al interior;'^“"? a" 
i quedo tan abfiratda, enardecida, i Temidos 
llevada de los fenrides , que folo pu - para ptp- 
do tifár de ellos, para profeguii*el ca- k̂ ü í‘ 
iinnopor grande cipa c ío , i en lo de- c/u/,y, 
rfrás qtiédó toda embriagada en lavirfs» 
fnavidad déla Divina confolacion ,'ï 4^
vîfta'dcï Señor. San Jofcph túvola 
caufaj que ya dixe : aunque también 
fue llèvàd'o fu interior con otra altif- 
nía contemplación, que hizo masfa- M a ^ ,^  
cil, í myfieriofo el engaño, de que el 'ibs el Niña 
Ñiño iba con fu Madre. Por efte mo- c6]üfcpb, 
do fe aufentó de los dós, quedandofe v *V 
en Jerufaien. Y qliando a largo rato * ' ***' 
advirtió, Î fe halló fo!a la Reyria,í fin 
fñ Hijo Santitfimo , fofpechó eftaba 
con fu Padre putativo.

759 Sucedióerto muy cerda de biOfurria 
las puertasde la Ciudad, adonde fe eiNiño 
bolvióliicgoe! Ñiño Dios,difeurri. J fcs,us, 1 1. • * . , por foscácndoporlas calles ; 1 nitrado con la Hesde Je-
viña de fu Divina ciencia todo loq en 
ellas leavia de fucedcr, lo ofreció a fu 
Eterno Padre por la fallid de las al* dre loqué 
mas. Pidió límofna aquellos tres di as,en Chis
para calificar defde entonces alahu- p^ecL-r, 
mildemcndicacíon* como primoge-Pidió li- 
nita déla fanta pobreza. Vifitólos /-
} lofpirales de los pobres, í confolaii- tres'cW.- 
dolosa todos, partió eon ellos las li- vifitó lo* 1 
mofnas , que a via recibido ; i dio ía- 
lud ocnltamenrea algunos enfermos Ciñó 
del cuerpo, ! a muchos de las almas, ocultará 
iluftrandolos interiormente,! rcduci- ;
endolos al camino déla vida eterna, iftifíró- 
Y  con algunos de los bienhechores,iIiCeríor"! 
qua le dieron Ümoína, hizo eftás nía 
ravillas con niayor abnndacia de gra- almas. 
cia,i luz, paraeomencar a cumplir Matthici] . 
dcfdc luego la prómé'fla, quédefpucs 
avia de hazer a fu Igítfia1, que quien 
íec i be a I j n fio, í al Profeta en nom
bre de Profeta, recrbirá-iáiéreedjí pre
mio de juño.

760 Aviéndófé ocupado eti ef- 
tas, í otras obras de la vóluñtáddel

Eterno
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t i e r n o  Padre, fa e al Templo. Y el día 

^ ,2‘ que dize el Evangel ifta San Lucas, fe 
tonFeín Hincaron los Rabinos q eran ios doc-1 
ciífleloíf ros, i Macftrosdela ley, en un lugar* 
íMaeítios ^ onde Te conferian algunas dudas, í
ene* Teta pantos de las Efcrituras. En aquella 
jrtj. ocafton fe difputaba dé la venida del 

M eftias; porquede l,as novedades,í 
maravillas que fe avian conocido en 

b>ndí?" a que! los años deíde el nacimiento del 
venid »del Ba u tifia, í venida de los Reyes Oricn-1 
Mellas. rales, avia crecido el rumor entre Jos.

Judies,deque ya era cumplido el ti- 
® C|3f£" cmP °  ? * sílaba en el mundo, aunque 
pSta, no era conocido. Eftaban todos aliena 

tados en fus lugares con la autoridad, 
que fuclen repreícntar los Maeftros, í 
los que fe tienen por doftos. Llcgófe 
el Infante JESUS á la junta dé aque¿ 

Co.™ fe Uos Magnates: i el qué erá Rey de los 
Reyes, i Señor de los Señores, la tnif- 

jlíSUSa ma Sabiduría infinita, id  que cmni- 
Ui(l7 * . ciada á los Sabios, fe prefemó dclan- 
f t l t  te de los Maefiros del mundo, como 
umcóu ^^c’Puí°humilde,manifeftando,que 
j.v. fe acercaba para oir lo q fe difputaba* 
s<tp. 7, i hazerfe capaz de la materia, que en 
fíí/. íf . ella fe confería 3 que era fobre fiel 

Meflias prometido era venido, ó lie- 
Punto dí; gac{0 Tei tiempo de que vjnieílé ai
ia COHtro j r ^
vedi*. mundo.

7 6 1 Las opiniones de los Letra
dos variaban mucho fobre elle artí- 

Dcfemlia cu lo , afirmando unos ,'í negando o- 
* a rteno tro*s ■ Y  ios ia parte negativa alega
ba veD̂  kanalgunos reftimoñios délas Efcri- 
dó d furas, í Profecías entendidas con la 
^togadoSr«>fcria, quedixoel Apoflol,mataIa 
t¡tiempo letra entendida fin cfpiritu. Por que ef- 

íida1 fcosSabios configo mifmos afirmaban, 
5. Ad Cor. cluc cl Meflias ayia de venir con Ma- 
3. vttf. 6' geftad » i grandeza de R e y , para dar 
íviotivoi libertada fu pueblo con la Fuerza de 
jleíbpar- fq gtan poder * refearandote tempo

ralmente de toda fervidumbre de los 
Gentiles?: i de ella potencia,! libertad 
no avia indicios en eleftadoqüe te
nían los Hebreos impoííibilirados, 
para facüdir de fu cuello el yugo de 
los Romanos,! de fu ImpcriaEftc pa
recer hizo gran fuerza en aquel pue
blo carnal1, 1 ciego; porqucla Magef- 
tad, í Grandeza del Meflias prometí*

IV fiA T ) Í )E  V H )$ .
do, i la Redención, queconfu pode?. 
Divino venia á conceder á fu pueblo, 
Jaenrcndjancliospara.fi folos, i quepartepar 
ayia defer temporal, i terrena; comoel 
todavía lo eíperan oy los Judíos ob- 
cecados con el velo , que obfcurece naî oé ¡ 
fuscoracones. Óy no acaban de co- cr,ccjríi;3i 
nocer , quc la gloria, la Mageíhd, 
poder de nueftro Rcdentoiyi la líber »proocfr; 
tad que vino á dar al mundo,no es ter- 
rena, temporal,! perecedera, fino Ce- ral,y
lefiial, cfplrítuai, i eterna, í no folo Ktia. 
para los )odios ( aunque à ellos fe les 
ofreció primero) fino a rodo el linage 
humano de Adanfin diferencia. \

?óz Reconoció el Maeílro de la 9 ' 
verdade JESÚS, que lá difpüta fe co
cí ti i a e n efte er ror ; por q u e fi ble n a 1- 
gunos fe inclinaban à ia raion éòn- 
rraria, eran pocos ; í eítps quedaban Liarte 
oprimidos de la autoridad, 1 razónes 
de los otros. Y como fu Mageflad Di* í'Y'j'í 
vina avia venido almuhdo.,pará dar venida 
teftimonio de la verdad, q era él mif- 
ino ; no quifo confcmir eh efia ocafió Jíop? 
(donde tanto importaba manifeftár-mida, 
la) que con la autoridad de los Sabios jomk 
quedaife diableado el engaño., í er- 
ror centrar i o, No fufrió fu caridad in* 
menfaver aquella ignorancia dcfuS 
obras, í finesáltüflfimos en los Maef*ej ¿  
tros, que debían fer idóneos Minif- díô jí 
tros de la doürina verdadera,para en-e,e"0' 
feñar al pueblo el camino de la vida, eflabletí- 
í el Autor de ella hueítro Preparador, do,y.!« 
Acercóle mas el Ñiño t)Ìo'sa lá pía- 
tica, para manifeftar la gracia,que cf- bloepgi-, 
taba derramada en fus lábioS. Entro nl(,0!- , 
en medio de todos con rara Magcí- 
tad, : hermófura, coniò quien defea- ¿¿¡¿fi 
ba prcg’untár alguna duda. Y con fu pufoeo 
agradable femblantc defpértó eh a- 
quellos Sabios d  defeo de oirle con 
atención.

763 Habló el Ñiño Dios,idiio:
Z/í duda, (*uc fe  à tratado de la venida 0It?. 
del Mefftds^ i fu  nfolucion, e oído, i  en- miento f 
tendido enteramente . Y par a proponer 
mi dificultad en (fia determinación ¡fu- laverà 
pongo^èjue ios Profeiga di&enrfuc fu ve- y 
nido, je ra  con gran poder, i Mageflad^ 
corno aàui fe a  referida ceñios te fim o- 
titos alegados , Porque IfatOí d ízc , que
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ferh nucßn Legiß ador, í Rey, 'que f&b- 

jpi.35* 1tara k fu pueblo: t en otra parte afir- 
p tflu  ■?na, que •venara de iexos con furor gra- 

de ; como también lo aficgarb David9 
yf i  que ab r afir d a todos fus enemigos. Da*

m d  afirma, que todos ¿os Tribus, i Na- 
j3íB, 7# clones le fcrvirkn. E l Edeßaßico dtz>e, 
k>{‘ 14-’ que vendrá con el gran multitud de 
i (d '2 4* Santos. T los Profit tas , 1 Efcrtturds 
^ '̂jne* €ß*tn &€ne* Äe ferne jantes pr orne f u s , 
ijittñi pnra m&nifefiar fu  venida confeñdés 
lii(,it¡os cíe iirto claras * i patentes , f i  fe  miran con 

atención f i  luz, Peró U duda fe funda, 
«dída dé\cn efios, t otros lugares de los Profetas* 
M Uns en ^uc todos an defir igmlmente verdades 
íiofdefa ros 1 autíif* eet* la cartela parezcan en- 
venida en centrados, Tajji esfircofo comuerden, 
Ijuinüdüd, ¿ando á cada uno el Cent ido. en que pue-
vpobreza. , .. , L........ J  .d. ,
\lfi $3. de, 'i debe convenir con el otro. Pues como
?v/X entenderemos acra* lo que di^e el mifino
jW.v.ti. /filas ; que vendrá de U tierra délos 
VM,v,y, vivien tes , í  que quien contara fu  gene- 
im i.iu r¿T€ion > fi¿ue fer a feriado de oprobios, q 
jff/.ij. firh  llevado h morir como la oveja al 

'& S rn atadero i i que no abrir a fu  boca: Je- 
-zteb. 9. rcmias afirma, f  los enemigos del M cfi 
n\[,q, fias fe  juntaran , para perfcgulrlé, / c» 

chzr tofigo en fu fa n  fi  borrar fú  nombre 
; de la tierra * aunque no prevalecerán.
\ D avid dixo, queferia el oprobio del pu

eblo, i  de los hombres,i como gufimo olla- 
d o , 'i de [preciado, Zach arias , que ven
dría manfo, i humilde, affentado f  obré 
Una humilde be fita, T  todos los Profetas 
di^en lo mi-fino dé las feriales ¡f a de tra* 
creí Mefitis prometido,

764 Pues como fierapoffible(zr>M 
diimToíi dtó'el Niño Dios )aj tifiar efios profe- 
foi dos ve cids ,f i  faponemos, que el K$e¡fias a dé 
árcdM̂  vénir conpotencia de armas,i A l age filad 
al mundo; Para vencer ¿ f°dos los Reyes, "i Monar- 
yotra a cas con violencia, i derramando fiwgré 
î gule. â em > No podemos negar, qúe aviendo 

de venif dos vezes ; mi a s 'i la primer a 
pera redimir el mundo f i  oída, par a ju z 
gar le; las Profecías fe ay Un de aplicar, ¿i 
efios dos venidas, dando a1 cada and lo q, 
té toca, T  como los finés de efias do’ r v e 
nidas ein defir diferentes, taníbie to fe- 
tan las condiciones; pues no a de haz-cr 
én entrambas 'un mi fimo oficio , fino niuy 
diverfis, i contrarios, Enlaprimeraa 
de vencer dDtmonio^derribándole del

h m . v , ' -  a f f
imperio ¿ fi  adquirid fiebre las almas por . v ■?
elpr imer pecado: 7 para efio en primer Escondí' 
lugar h defia lisfacer h Dios por iodo el clones de' 
lintjge humano, i luego enfi dar a los ho - ,a P“ mer4 
bres con palabra fi excmpls el catetos de 
la vidáetcrnafi como deben vencer á tos ajodode 
mfmos enemigos fi fiervir, i adorar a f u iede n6i0® 
Criador, i Redentor  ̂como an dé corref- 
ponder k los dones, ‘i beneficios de fu ma
no fi ufar b té de ellos. A iodoi efios fines fe  
kde ajuflarfu vidafidoBrtnaeñlapri- ^; v
mera venida. Láfcgunda h defer a pe- |0s7fec* 
dircuha h todos en el juiziotiniverfalfi tus y fid 
dar a cada ímo el galardón de fm  obras ^ ^  
bucnasfi malas,cafiígado a fus enemigos á 
con furor f i  indignación; 7  tfio dt^en tos 
Profetas de la fegunda v  enidd.

765 Confirmes éfiófiqueremos en- Pfil.711 
tender fila  venidaprimeraferk conpo w f  8. 
derfi Magefiadj como dixoD a vtdfirey - {fUlt *>u  
tiara de Atar a  Adar, i q fu  Rey nó fer a L7
glorio favonio dizcfi Otros Profe i ás; todo £  ‘ 
efio no fe puede entender materialmente EztcO.fii 
del Rey no fi aparato fenfible,Magifiudfor áverfuti 
ícorporal fino d d  nuevo Rcynoefpirtiu- Zub- p* 
alfi, fundará en nue’va Iglefia, y, fe ef- Vír/*10* 
tienda per todo el Orbe con Magejtadpo ^ _.,,
der,riquezas degrada, i virtudes cetra 
el Demonio. Tcónefi'a concordia quedan maTeade' 
uniformes todas las Éfcrifuras, ¿fenaes enrcrK,e,V, 
poffible convenir en caroféntido Él efiar 
elpuehlo dé Dios debatió del Imperio Ro- nida feria 
manó, ifinpoderfe refiitúir alfüyopro- cô poc!̂ ; 
frió,no foto nó es fina l de no ¿ver véni» 
do el Meffiaé,per o anteé es infalible tef- Coc vence' 
timoniofiíeq í  venido di mudo, pues nu~ 
efiro Patriarcd Jacobdcxbefia fenalpa* (lascon U 
ra f  ftcsdefcsndiéntes lo conáciefien,vié- pecior» t 
do al'Tribu -de Itidu fm  el Cetro figoviér* 
ño de Jfraeldaora confiefj,aü,£  nieflé,mt Romano. 
otro de los Tribfés efperan ténerle, n i re- Girt. 0 -  
cuperarle. Todo efio prueban tibien Us Vf ^ ' f ° n 
Semanas de í) aniel, que ya esforcofo efi )o°C00 gf 
tar cumplidas, f  el que tuviere memo - cae. pira i 
r ia fi  acor dar A de lo que é oido,que hafi ,
pocos años f i  vio enfáden u media no- ¿fi"1*'. 
che grande refpíandor ; launós Pafio - Oaníel 
fes pobres les fue dicho ,que él Redentor *d>;ina 9* 
avia nacido ; t luego vinieron del Ori- 2 *> i 
ente ciertos Rey es,guindos de una Efi re- 
lia, Vafeando di Rey de los ludios ,pard yiatib 2* 
adorarle. T  todo efi ah a afifi profetiza-avetf,X  
do.T creyéndolo por toefiable El Rey He-

A a  rodef
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MYST1CJ C1UDJD DE DIOS.n y 6
redes, padre de Archelao, quitó la vida, 
a tantos niños, foto por quitar felá en
tre todos al Rey, que avia nacidóle quie 
tem ía fu  cedería en el Rey no de JJrael.

766 Otras razones dixotonéí- 
tas el Infante JESU S con la eficacia, 
de quien preguntando jenfeñaba con 
poteftad Divina.Y los Éfcribas,i Le
trados, que le oyeron, emnudecíero 
todos ; i convencidos fe miraban ti
nos á otros, icón admiración grande 
fe prcguntaban:que maravilla es efta> 
Y  que muchacho tan prodigiofo! De 
donde a venido, ó cuyo es efte Niño? 
Pero quedandofe en efta admiración, 
no conocieron, ni fofpecharon, qui
en cra,eí qtieaífilos en feriaba, 'i al li
braba de tan importante verdad. En 
efta ocafiori, antes que el Niño Dios 
acabara fu razonamiento, llegaron 
á fu MadreSantifllma, i el cafiiflimo 
Efpofo Sanjofcph , a tiempo de oirle 
las ultimas razones. Y  concluyendo 
el argumento fe levantaron con eftu- 
p o r, i admirados todos los Macftros 
de la L e y . La Divina Señora abforta 
en el jubilo que recibí ó , fe 11 ego á fu 
H;jo amnntiííhno, i en prefcncia de 
todos los circunftnnrcs le di xo, lo que 
refiere San Lucas: Hijo.por que lo aveis 
hecho a [¡¡"i Mirad- ,  que vutjlro Padre,  
éyo llenes de dolor os andábamos dvttf- 
car, Efia amorofa querella dixo la D i
vina Madre con igual reverencia, 'i a- 
fetto, adorándole como á Dios, í re* 
prefentandolefu afiícciócomoa Hi
jo. Rcfpondió fu Mageíhd: Pues pa* 
ra <¡ me trnfcaü: no fabeis,q me conviene 
cuidar de la$ cofastocan k mi Padre ?

767 El Myfíerio de eftas pala
bras, dize cí Evangelifta, q no le ente- 
dieron el los i porq fe les oculto ento
ces á María Santiífima,i áS.Jofeph- Y 
efto procedió dedos caufas: la una, 
porq el gozo interior, que cogieron, 
de lo q avian fembradocon lagrimas, 
les llevó mucho motivado có lapre- 
fencia de furieoteforo,q avjan halla
do.!.a otra razón fu e ; porq no llega
ron a tiempo de hazerfe capazes de la 
materia , q fe avia tratado en aquella 
difputa. Amas de eftas razones ubo 
otra para nueftra advertidiffima Rey-

najífueelefiarpücfialá cortina,qué 
le ocultaba el intériorde fu HijoSár 
tiflimo^onde todo lopudiera cono
cer;! no fe le manifeftó luego q le ha
lló, hafta defpues. Defpidietonfelos 
Letrados , confiriendo el alfombro 
que llebaban de aver oido la Sabidu
ría Eterna, aunque no lacoñocian. Y 
quedando cafi a folas la Madre Bea- 
tiíf tm con fu Hijo Sátiífimo, le dixo 
có maternal afefto:ZW licencia, Hijo 
mio,k mi desfallecido corado (efto dixo 
echándole los bracos)/^ q manifef paf e  
ite fu dolor ,if ená̂ porq en ella no fe re fu* aD¡01̂  
elvalavídafes deprovechoi parafer- 
vtros. iVa me arrvgeü de vutfira cara, <3¡sob 
admitidmepcrvuejlra efciava.TJifue 
defeuido mió el perderos de viJÍa,perdc- pü£j¿; 
nadme[i habedme digna de vos, i no me idm b. 
cafltgueif covuejlraattjencia. Él Niño Wllíi,cí 
Dios la recibió có agrado,í fe le ofre
ció por Maeftro,í cópañetoafta el ti* c  ̂
empo oportuno, i conveniente. Con coriosí 
efto defeanfó aquel colubino, í ence- fal%; 
dido coraron de ía gran Señora, í ca- f. -j 
minaron a Nazareth. ,jfb

76 s Peroenalejárdofcun poco 
dejerufalen, qtiahdo íe hallaró fotos 
en el camino,la prudentiíf rna Señoril electa' 
fe póftro en tierra , í adoró a fu Hijo 
Santíft1mo,ilepidióíubendició;por- pjQ,’J f. 
que no le avia hecho exteriormente* qwtols 
quando le halló en elTeplo éntrela 
gente.Tan advertida,! atenta eftaba á. enejTé- 
no perder ocafion,cñ qobrarconla '5pb. 
plenitud de fu fantidad.El Infante Je- J-jS 
fus la levantó del fue]o, ¿la habló có n io- 
agradable Temblante, i duIcifiGmas 
razones. Y  luego corrió el velo, í le 
mahifeftó de nuevo fu alma Santifíi- joterf«* 
ma,í operaciones có mayor claridad, feHHo“' 
i profundidad,q antes.Yen el interior av¡3 ¿  
del Hijo de Dios conocióla Divina doenloi 
Madre todos los Myftcrios, i obfaSjq tres di1** 
el mifmo Señor avia hecho en aque
llos tres dias deaufencia.Entendió ta- 
bie todo quato avia paliado en la dif
puta délos Dolores; lio q  el Infante 
Jesvs les dixo,i las razones q tuvo,pa
ra no ruanifeftarfe con mas claridad 
por M eftias verdadero; i otros mu
chos fecretos, 1 Sacramentos ocultos 
1 e ievelóji manifeíló áfuMadrc Vir

gen,
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gen!; conio Afchivo,en:quien íe dcpo- pirulos, i tiempo, para confai las ro*

-tiraban todos les tcloros del Verbo 
b u ma nado $ para q por rodos, i en to* 
dos ella diefle el retorno de gloria , í 
alabar!ca,q.le debia alAuior de tantas 
maravillas. Y todo lo hizo la Madre 
Virgen coriagrado, í aprobación del 
tttiimo Señor. Luego pidió:a fu Ma- 
geftad defeanfaffe un poco en el cam
po,! recibidle algún fu líente» Y load- 
mitióde nrano.de la gran Señora, qué 
de rodo cüydaba, como Madre de ja 

■ mifnia labiduria.
769 En el difcurfodél camino' 

confería la Divina Madre có fudu l- 
¡Declarfi ciífimo Hijo lo$M yíteríos,q ieavíá 
Invocaímen mAnifeftado en fu interior déla dií’pu- 
|tíeINífío ra délos Do&ores.Y el Céleftial Ma- 
jjefus if ii> cflr'o 1a mforirió de nuevo vocalmen- 
| ^ ¡ i °  te,dé lo q por inteligencia 1c moftró;

Jíit. 54. 
> p 4»

i Ufi,

das: i me llaman otras cofas mas pre
cias de cita Hiftór i a.

770 Llegaron de bueítá a Ndza- íw- 
rerh, donde fe ocuparon en lo que di- velí- 
re adelante . El Evahgeliíla S. Lucas '¿o 
compendiofamemeencerrólos Myf- comféJi© 
torios de fu Hiíloria en pbeas pala* s 
Eras, diziendo, que el JnfanrejESUS ricstde ** 
eftaba fngeto a fus Padres (entiende;- tftetiem- 
fe María Santifiima , í iu.Efpofo Jo- ^  ,
■ feph) í que fu Divina Madre notaba,! ‘ *
coníérja rodos tilos fucceffbs ^guar
dándolos tn fu cora con;! q JESU S a- 
provechaba en fabiduria; edad, i gra
cia acerca deDiosj i délos hombres: 
deque adelante d iré,lo  que ubiere 
entendido: Aora fólorefiero, que la ,
Irumilda,d ; i obediencia dé nucílro 
Dios,!M acftro con fus Padres, fue diíficiacá 
hueva admiración de los Angeles, Y £|3eeINi- 
tambicn lo fue la dignidad, i  exceleh- etiabs fu -

cía de fu Madre Santifíima,queme- getoáíus
Padieá.

aíTadoeníen partieular 1cdeclaró, q aquellos 
f̂ uta. L e r d o s j Efcr.ibasj no viniere en co

nocimiento , deque fu Magdlad era
ja el Meffias j porla prcíuneion, í arro- reció fe le fugetafíe, í entregaífe el

unción ganda, que tenían de fu ciencia pro- mifmo Dios humanado, para queco
¡bfa cien pria;porque con las tinieblas de la fo- amparo de Sahjofeph le governaflej
fca*no' bcrvia citaban efeu recidos fus enten« i difpuficfic de e l, como de cofa fu ya
ionocíe- dimientos,pata ño percibir la Divina propria. Y  ’aunque cíla fugcción, i f uvo^

luz* aunque fue tan grande la que el obediencia era como configúrente á ia cfpeci-
jjoeel’Ni* Niño Dios lepropnfo J i fus razones la maternidad natural 5 peto con to-
hijuelos les convencían baftantemente, fi tu- do eífo pata ufar ttel derecho de Ma- ae^fape^
í e ? 11* vieron djfpuefto el afeito de la volú- dre en el goviernodé fu Hijo, como norídad
Mai. tad Con humildad * 1 defeo de la ver- Supcriora en cite genero ¿ fue necef-de Matífeí

dad. Y  por el óbice que pufieron, nal íaria diferente gracia , que para con
toparon con ella, eílando taji patente cebirle, :  parirle. Y  citas gracias con- ^ f , ,
á fus ojbS. Convirtió nuefiro Reden- venientes/! proporcionadas tuvo

tratas aí*tat m*1chas almas al camino de !a fal- ria Santiftima cb plenitud para todos de miaba
imspor el vacien en cíla jornada. Yen efrando

Ccnsirtifi 
fi N ño

pídeme fu Madre Sant tifi ma , la ro- 
- 01>or maba por jnftrum enrodé eftasmara-iejí rumen 

íijáfu 
Ma dre.

eítos minífterios 1 oficios; i la tuvo 
tan llena, que de fu plenitud redün-fodé i, 
daba en el fdiciflimo Efpofo San Jo- paterbi-  ̂
feph, para también el fucífe digno Pa- 
dre putativo dejESUSdulciííimo, i 
Cabccadcefta familia.

771 A la abedicneiáj fédimien- vírtodeá 
todel HijoSaritifíimoicbn fu Madre, qeorréf- 
correfpondia de fü parte la gran Se- ¡
ñora eoh obras heroyeas. Y  curre o- deis 
tras excelencias tuvo una cafi incom- á Iap- 
prchcnfible humildad  ̂ 1 devotiffi- 
fno agradecimiento, dé que fu Ma-'HaaulíiaJ 

oa rticu lates maravillas, femépntcs á gcliad fe ubi é0e digitado de eítar en fu y.aEf3íleJ\
r .  ̂ 0 cifDitntOícftas,no me alargo aora en referir o- compañía,! botver a cila.blte benen- E
tras; que feria meneficr muchos Ca- ció,que juzgaba la Divina Reyna por;

Aaij tari v

villas,! por medio de fus razones pru
denti filmas , í lautas amoncíhcioncs 

¡ ilufiraba los concones de todos los 
* que la Divina Señora hablaba. Dieró 
fore?ol" ^ lu d  a muchos enfermos:confolaro 
linos(¡ue alòs afligidos.! trifies^i por todas par- 
Hfflamio tes iban derramando gracia^ i miferi- 

0 cordias, fifi perder lugar, ni.ocafió o- 
5»p.w,(í24 portmiav Y porque en otras jornadas, 
^45.». quehizfcron,dcxo eferitas algunas 
^7.«.

«704,
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tao oncvo í como afíl m i fm o por i n - -advierto!,' que fe me á dado inteljgeti-

*-t j=

CíKÍ*̂ *
vetf 9.

0/í&

. Servicio, -digna,-acrecentó en Tu 'fíd'elifíiiñdco- 
yi-cveie- rnConei amor ‘i Ib lidm d de fervjr.aCM, > . , *

fn Hijo-Dios; Y era ran iñceñante en 
írticapíqo agradecerle'*■ tan puntual, atenta , i  
fnydádo- cuidadoíaenférvir!e,:i íianpréde ro- 
d ' i- diflaSj í  pegada con el poibo, qúead- 

Y ; y m-i ra babadas¡ e n c u m b r n ci o s Se ra fi n es.
- A-fua;s¡ de eftto en i m ir a rifen todas fus 
; afcron'es'vcomo las .conocía * era o« 
0 c i o fi ífirn ay i' pon i a ród a íu aten c ion, 
i, cutdadoién dibujarlas, í executar- 
-lasu-eípeííiV’atnentc. Y concita pleni
tud defáhridad tenia-herido el cora- 
con de'Ghriñonucftro Señor; i a nu- 
eftro moclodc en rende ry le tenia pre- 
fo.con cadenas de invencible amon 
Y  obligado dte Señor como Dios , í  
com o Hijo'Verdadero !dc efta Divi
na Yprincefa, avia entre H ijo, i Ma
dre una reciproca corrcfpondencia'i, 

Í^íb. , í Divinb'CÍrculode amor, ¿de obras, 
•k-Y ' que fe lebantába íobre iodo ehten- 
ciíuiio'íte dirnientoctiado. Porque en el Mar 
cor(í.Tp5- Océano de María entraban todos 
w'or ^o- *os corrientes caudaíofos délas gra
tifique cip s¡,{¿favores del V  erbo humanado; 

entre {cftc Mamo redundaba; porque te - 
ma.capacidad, i leños pava recibir
los ; pero bólvianfe ellos corrientes 
a lu principio, remitiéndolos á é i la 
feliz M adredcla fabiduria, paraque 
corricften otra vez; como íi eftos fíu- 
xos í rcflnXos'de la Divinidad an
duvieran entre el Hijo Dios, í fu Ma
dre Cola. Eftees el Myficriode eftar 
tan repetidos aquellos humildes re- 

tm. j .  conocimientos de la Efpofa .■ Mi que- 
?rj, í tí. r¡ cl0 par ¿i m i, é yo para e l : que fe  apa- 
P f 6  ̂ cicuta cmreios Ulio$ymtentfa$ fe acerca 
f f i .  "  d  dtay f  fe.de fz’Un lar fim br*. Y Otras 
'iw/. i o. v c¿cs; 7« ParA mi ámado, felpara miz 

' To para mi Dilecto él fe canter te a mi.
- ! 772 El fuego d d  amor Divino,

que ardía en el pecho denneftro R e
dentor í í que vino á entender en la ti
erra, era com oforzofo,:quc hallan- 
do materia próxima, ídifpuefta ,qual 

I era el coraron puriíTmio de fu Ma
dre, hiziefíe, í obraíTe con fuma ÁÚ\- 
v idad efeftos tan f in  lim ite,quefolo 
c\ mifmo Señor los pudo conocer,co
bro ios pudo obrar:. ¡ Sola una cofa

■M-nUL-
ifjó.1'

' EtiU i.

ícm de ella : 1 es que en las demonftra- 
aciones exteriores del-amor, que te- (temor,f, 
r i a el Verbo humana doá íu Madre 
Santiflima, ifiedia las obras, i feña- 
ios, no c ó ív  el afe&o, ¡«’natural indi- 

bac;on de.'Hijo, fino con el eflado, 
qué la gran Reyna tenia de merecer 
comó viadora ; porque conócró fu torsî  
Máseft'adJqué fi en eftas deaionflraei- con*lí ̂ , r ' ■ » ■ v* ‘ ' tadod;.oríes, 1 favores la regalara tanto , co« ^  1 
mo le pedia la inclinación dd natu»... 
ra! amor de Hijóá tal Madre, la im- ■ , 
pidiera algo concl continuo gozo de 
1 a s di J ic-iasde fu Amad o ,para mere
cer menosde loqueconVcnia. Ypoc 
eflo detuvo el Señor ■ en parre cfta na
tural fuer za de fu txiffma humanidad 
ídió lugarpara que' fu Divina Ma
dre , aunque era tan SantaVobraííe, 
j¡ mcrecieire f padeciendo fin el cori- 
tinuo ,¿  dulce premio f  que pudiera 
tener con los favores vifibles de fu 
Hijo Santiílímo . Y  poreña razón en 
la converfacion ordinaria guardaba 
el Niño Dios mas entereza , i fereni- 
d a d . Y  aunque 1 a di 1 igen tí fíini a Sé * Rabuda 
ñora era tan cuidadora en fervirle.,h w  
adminiílrarle, í prevenir todo lo qué 
era n e c e iTa r i o con í n com pará hiere- tí0I. 
vcrencia, el Hijo Santiffimo n o h a-.^ f1 
zia en efto tantas demonftracioncs.,.¿¿T1 
quanto ie obligaba la íolicitud defu j 
Madre. .

D O C T R I N A  D E  L A  R É T N - A  ' 
del Cielo Marta Santijfima.

773 T _T  IJA  m ía, todas :aso-Rí2ma
1  1  b ra s d e m i El i j o Sa n- i veife 

tilfimo, i mias eílan llenas de m yñe-^*^ 
fiofa d o £1 r i na, íe n ieñ anc a para los ^ 
mortales, que con atenta reverencia fu Madre 
las confideran. Aufcnrófe fu Magef- 
tsd de mi,para que buícandqJe Convfí̂  
d o lor,i lagrimas, le haUáfleton 
legra a ;, í  fruto de mi efpiritu. Y  quie
ro que tu me imites en eñe MyOerio, comnfe 
b u fe a n d ol e con tal amargura , que (áar eíef- 
tedefpiertc una foíicicud incefíante,teMvfle',i 
fin defeanfar toda tu vida en cofa 
guna, afta que lefengas-, ín o 'lé .d c v ^ -^  
xes , Para que entiendas mejor el

Sa-
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Sacramento del Señor , advierte , 
que fu fabiduria infinita de tal mane
ra cria á las criaturas capaces de fu e- 
terna felicidad, que las pone én el ca
mino , pero aufenres, i dudofas de e- 
11a mifma; para qtic mientras no 11c- 

sefiórlas ganá poífeerla, fiempre vivan folict- 
«utcras TaS) { dolorofas; i efta folieitud engS- 
SeTcafflí r̂c cn la mifma criatura continuo re
no de tu mor, i aborrecí miento de] pecado,q 
feMad csporquicnfolola puede perder: i pa- 
dudofesde ra q entre el bullicio de \i converfa- 
ella,para don humana noíedexc enlazar,ni 

£?« enredar cn las cofas viííbles,! terrenas. 
Aefte cuidado ayuda el Criador,aña
diendo á la razón natural,las virtudes 
de Fe, i Efperan^a, que foti el eftimu- 
lo del amor, con que fe vufea, i fe ha
lla el óltimo fin de la criatura. Yá mas 
de citas virtudes,! otras que infunde 
cncl Bautifmo,embia inspiraciones, 
íauxilios con quedefpertar,imover 
al alma anfénte del mifmo Señor, pa- 
raque no le divide', ni fe olvide de fi 
mifma, mientras carece de fu amable 
prefencia ; antes proíigua fu carrera, 
afta llegar al defeado fin,donde halla
ra todo ci lleno de fu inclinación £ 
defeos.

7 74 De aqúi ehtenderás la torpe 
ignorancia de los mortales, í q pocos 
fon los q fe detiene á considerare! oí- 

De naco- den myftcriófó dé fu creado, c /uftifi- 
Swdetí C3C1 ó, 1 1 as ób ra s d el Al t i íTi m o eri ca mí * 

" dellDivi- nadas a tan alto fin.De eftc olvido’ fe íi- 
aaProvi- gué tatos males como padecen las cri
na cela aturas, tomado pofíeííió de loSbienes 
perverfi- terrenos, í deley tes engañofos, como 
dad (íbids fi fueran fu felicidad, i ultimó fin. Ef- 
ícfgüzar̂ *1 cs fuma-perversidad contra el or- 
dcloque den del Criadorporqué qüiéreñlos 
«faTre lllorraíes n̂ la vida tranfitoría, ? bre- 
eifarnccte vc>gozar de íóvifible,comofi fuera 

fu ultimo fin; ayi'éndo de ufar de las 
Como fe criaturas para confeguir el fumobi-
eüeSz *cíl>* P3ra Poderle. Advierte pñes, 
go. cariífima, eftc ticfgo defa eftúlticia 
ííf/. 2, humana ; í todo ló deíeytable, fu go

zo , i rifa júzgalo por error ; i al con
ten fa m t énto fcnfible di 3 e q ií c fe de xa 
engaña ten vaho, i que cs Madréde la 
cftulricia, que embriaga él cora con, 
impide 3 \ deftíúye tóda la verdadera

$ 7 $
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fabiduria. Vive fiempre én temor faft- 
; tode perder !a vida crema, i no te a- pj'/dé* 
legres fuera del Señor afta confeguit' vivir en 
la, Huye de la converfacion humana, wrooi.de 
teme fus peligros, i fi en alguno te pu- 

' fiere Dios por medio de la obediencia na.
; para glòria luya, aunque debes fiar de Co?10/ e. 
fu protecciónpero íio debes fer re- pj™* 
mifta, tii defeuidada en guardarte. No gros tic la 
fies tu natural á la amíílad ¿ ni trato conv(trli*: 
de criaturas, en que ella tu mayor pe- ^„3* 
ligró : porqué te dió el Señor cóftdi- 
éion agradecida fi  blanda, para que 
facilmente te inclinaífés a rio refiftirlé 
éh fus Obras, i empleafiés en fü amor 
el beneficio qué te hizo. Pero fi das 
entrada al atiior de las cria turas,te lle- 
barán fili duda , í alejarán dei fumo 

' bien, í pervertirás el orden, i las obras 
de fu fabiduria infinita : es c ofef in dig
na emplear el mayor beneficio de U 
naturaleza en objeto, que no fea el 
mas noble de toda ella.Lebantate fo- 
bre todo lo criad o , tá ti fobre ti. £ e -  
alca las operaciones de las potencias, T 
í reprefeñtalesel óbjeéto nobiliftimo pfá¡ 
del fer de Dios, el demi Hijo dilecto, ' 
í tu E fpoío,que es efpeciofa fu forma 
entre los hijos de los hombres; i ama
le de todo tu coraron,alma,í mente.-

C A P IT U L O  Vi*

Í 7 iV À P 'IS IÓ Ñ  g j j  É  T X JF  O 
MaríaSantiffimA tilos doz,eaños del 
Infante IBSUSparaconiinmren 
sfiata imagen, i ds Ut ina de la Ley 
Evangelica

I l i EN los Capitulos,òrimé-
'1 ro,r fcgúdo de elle libró, Mordió 

di principio á ío que eri efte,í cn los fi- a fa narra 
guie mes é de profegtiif, no fin 
rezelo de mi cmbaracado, í corto dif- tos s2cra 
curio , í mucho mas de la tibieza de nicntos.q! 
mi coracori, para tratar defos ocíil- Palfaron 
tos Sacíatncnros,qHC fu cedieron cn- ch’nttoVy 
fre ef Verbo hunVánadó, í  ftrBeatiíTi- ío'Madre 
rúa Madre' lo? diez í  ocho años que 
cftiivieron en N azareth d'efde la‘ vé- |3 predi1-, 
riida de ]erúfaleri,i difputa dé los D o- e¿cioh. ' 
ñ o re s . afta los trei nta de 1 a edad del;
Señor, quefaUó á la pr ed i cae i ó n.-F n
. A  a- iij h
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Ella es el
Padrón t)e 
todah 
fentirfad, ■ 
y ‘'irtudes 
ifelcn de- 
ríás en pu 
ra criata- 
il.

hallo turbada, i encogida, (aplicando 
al muy alto,i cxcelfo Señor con afe- 
£ 0  intimo del alma, mande a un An
gel tome la pluma, { que no qued,e.a- 
graviado efteaífumpto: ó que fu Ma- 
geftad como Podérofo, i Sabio hable 
por m i, í me iluítre, i encamine mis 
potencias, para que governadaspor 
fu Divina luz fean inftrumento de fo
ja fu voluntad, i verdad; i no tenga 
parte en ellas la fragilidad humana, 
en la cortedad de una ignorante mu- 
ger.

77<J Ya dixe arriba en los Capí
tulos citados, como nueftra gran Se
ñora fue la única, 1 primera difcipula 
de fu Hijo Santiílimo, efeogida cntr.e 
todas las criaturas para imagen elec
ta, dónde fe eftampaífe la nueva Ley 
del Evangelio ,'i de fu Autor; i firvi- 
cfie en fu nueva Iglcfiacomo de Pa
drón, í dechado Unico, á cuya i mira
ción fe fot nía fien los demás Santos, 
í efeüos de la Redención humana.En 
cfla obra proccdióel Vcrbohumana- 
do como un excelente Artífice, q tiene 
comprehendtdael arte de! pintar con 
rodas fus partes, i condiciones, que 
entre muchas obras de fus manos pro
cura acabar una con todoprimor,í 
deílreza, que ella mifma le acredite, i 
publiquclagrandeza de fuHazedor, 
i fea como cxemplar de todas fus o- 
bras. Cierto es, que toda la Cantidad, 
i gloria de los Santos fue obra del a- 
mor.de Chrifío, í de fus merecimien
tos ; i todos fueron obras perfe&iífi- 
mas de fus manos .* pero comparadas 
con la grandeza de María Santiflima 
parecen pequeñas , i borrones del ar
te; porque todos los Santos tuvieron 
algunos. Sola efta imagen viva de fu 
Ünigenito no le tuvo ; i la primera 
pincelada quefedióen fu formación, 
fuede masaltoprimor,quelos 111 ti
mos retoques de los fupremos Efpi- 
rirus, i Santos. Ella es el Padrón de 
toda la fantidad, i virtudes de los de
más, i c! termino, adonde llegó cj a- 
mor deChrifio en pura criarurajpor- 
qneá ninguna fe Icdio la gracia,x glo
ria, que María Sajatiífima no pudo re-

pudo dár á otras; i le dio fu Hijo bem 
din ífímo toda laqpudoella recibir, í 
el le pudó comunicar.

777 La variedad de San tos,í fus -̂¡
grados engrandecen con íilencio al 
Artífice de tanta fantidad,! los meno- tosmag’ 
ñores, cf pequeños hazen mayoresárificató 
los grandes,; i| rodos juntos magnifi- MaSí 
can á María Sanriflima, quedado glo- ¿eF¿iit{j! 
riofamente excedidos de fu incomba- Saq*
rabie Cantidad,í felizmente bienaven
turados de la parte, en que la imitan, 
entrando en eííe orden, cuya perfec- conoce, 
don redunda'en todos. Y  Fi María pü- fe Utas, 
riífima es la Suprema, que levantó de 
punto el orden de los Judos; jpor ef ciondeife 
fomifmo vino á fer como un inílrü* 
mentó, ó motivo de la gloria , que en 
tal grado tienen todos los Santos. Y enWaiii 
porque en el modo, que tuvoChrif-etlelt¡E0* 
to nueftro Señor deformar cftainia-empíeóm 
gen de fu fantidad, fe vio aunque de petto- 
lexos fu primor ; atiendafe á loque” arV 
trabajó en ella, i en todo el redo déla !, 
Iglefia. Pues pata fundarla, íenrique- Enfell 
cerla, llamar á los Apodóles, predi- ebefloí! 
car á fu pueblo,edablecer la nueva 
Ley del Evangelio, bailóla predica- EvírjcIí. 
cion de tres años; en que fupcrabun- Ca.oeíiv 
dantemente cumplió eda obra, que 
le encomendó fu Padre Eterno, e juf-cttampir 
tífico, í fanrifícóátodos loscrcyen-laí®'Stn 
tes; i para edampar en fu Beatiffima^^J’ 
Madre la imagen de fu fantidad, no Matiae« 
folo fe empleó tres años, fino tres ve- Pkñtr« 
zcs diez, obrando incefíantemente en ezei‘ IÉ 
día con la fuerza de fu Divino amor, 
i potencia, fin hazer intervalo,en que 
ñoañadieüe cada hora gracias agra
cias , dones á dones, beneficios á be-  ̂
neficios, fantidad á fantidad. Y  Cobre 
todo quedó en edado de retocarla de oBeiô l 
nuevo, con lo que recibió defpues 
que Chrido fu Hijo Santiffimo fubió CmU 
al Padre , como diré en la Tercera 
Parte. Turbafe la razón, desfallece el 
difeurfoá la vida de efta gran Seño
ra; porque fue efeogida como el Sol; 
i no fufre fu refulgencia fer regiftrada 
por ojos terrenos, ni de otra criatura.

77S Comencóá manifeftarefta. 
voluntadChrifio nueftro Redentor



SEGÜÑTiA fAî£FE< LW. V.\ . s»»
con fil Divina Madre, defpues que d re, ï  fu yo aceptaba aqtieldecrcto cô

vieron de Egyptoá Nazareth, co- 
moqneda dicho arriba ; í íiempre la 
fue profiguiendó coíi el oficio de Ma- 
eftro,que laeníéñaba , í  con el poder 
Di vino , que la ilutaba con nuevas 
iutéligcncías de los Myfterios de la 

fe le maní Encarnación, i Redención. Defpues 
íê áeI £llie bol vieron de Jerufalen dios do- 
SdenD't- zeaños del Niño Dios tuvo la gran 
vino de Reyna una vifion déla Divinidad,no 
ttó7oce- hituitiva, fino por efpecies;peromny 
£dela aba, i llena de nuevas influencias de 
LeyEvan- ja miféna Divinidad, í noticias de los 

fccretosdel Altiffimo.Enefpccial eo- 
nOCi®  l°s decretos de la mente , i  vo- 
luntad del Señor,en orden ála Ley 

i,uttb,$J de Gracia, que avia de fundar el Ver- 
w[.i7> bo humanado, i la poteftad que para 
jiírfríú.iS, eílolcera dada por el Confiftoriode 
Enília8* ^Bcatiffjma Trinidad; Vio juhrame* 
víb lapo te,que con efle fin el Éterna Padre 
tcM, y entregaba á fu Hijo hecho hombre a- 
—  qoel libro cerrado, que refiere San 
a chiflo Juan en el cap. 5. del Apocalypfiscó 
psrafüu- piete feiios # qué nadie fe hallaba en el 
Uy.  ̂ Cielo, ni en la tierra, que le abridle, 
jpoc.̂ ñ í foltaffe los fe líos, afta que el Cor- 
ttrf» 1. dero lo hizo con fu Pa filón, muerte, 
M&f* $. doctrina,i merecimientos ; conque 

manifefló, i declaro á los hombres 
el fecreto de aquel libro, que era toda 
la nueva Ley del Evangelio,! la Igle- 
fia, que con él fe avia de fundar en el 
munda

7 7 9  Luego conoció la Divina' 
Señora, como decretaba la Santiffi- 
im Trinidad, que entre todo el lina** 

Conoció ge humano cllafueffc la primera,que 
todHr* aquel libro, i le emendieíTe;
santiiim» flLlc Unigénito fe le abrieífe, í ma* 
Trinidad, nifeftaífe todo enteramente, i que e-* 
S ’e xecutaffe quanto en él fe contenia ; í 
primóle- fuffle la primera, que como acompa- 
r';t3 ñando ai Verbo ,á quien avia dado
Uilu t̂a a carne ’ ie  fíg uieffe í * tuvieffe fu legilí- 
chuño. uro lugar inmediato á él mi’fmo en 

las fendas, que baxando del Cielo, a- 
viamanifeftadoen aquel libro,para 
que fubieílén a él los mortales defde 

. la tierra; í en la que era fu Madre ver
dadera, fe depofitaííe aquel teít'a-vften- 
to. Vio como el Hijo del Eterno pa-

grande beneplácito,! agrado; t que lu Msniftfe 
humanidad Samifliroa leobedeeia có ^ ¡ ^ 0el 
indecible gozo,por fer ella fu Madre; .con qftsi 
í el Eterno Padre fe convertía â la pu- .H'Jo j*«r 
rifiima Señora, í ic dezia: dccieto.

7S0 Bjpofa¿ i P aloma mi4,prepa* 
ra tu cordçonftara que fegun nuejlro be* Palabra». 
nepUcitote hagamos participante de la ^ ¡ p ^ "  
plenitud de nueftra ciencia ; ï  para que drtEter- 
fe eferiba en tu alma el nuevo Tejlamd- no. para 
to j  ley fanta de mi Unigénito. Fervor i* p”, fa 
¿a tus defeos, i aplica tu mente al cono* epraçoü 
cimiento, íejecución denuefiradoBrir paraba - 
na, % preceptos. Éecibelos dones de n u c f ú r d e te  
tro liberal poder, i amor comigo. T  para mana 
que nos buclvas la digna retribución, 
advierte, que por la diffofitim de nuef* 
tra infinita fahiduria determinamos, 
mi Unigénito en la humanidad,que de t i  
h  tomado, tenga en una pura criatura la 
imagen, tpm tíitud pojjible, que fea co* 
m oéfeB o , / fruto proporcionado d fus 
inere cimientos',s eñ elfea magnificado,i 
engrandecido' con digna retribución fu 
fanto nombré. Atiendepues hija , Ï  ele*
Ba m id , que fe  te pide de tu parte gr art 
difpofcion. Prepárate para los obras, í  
Myfterios de nueftrapoderofa diejlra.

7 8 1 Señor Eterno,íDios Inmenfo, Rerp( fííj 
refpondióla Immildiflîma Señora, en horoiidé.y 
<1me jira  D ivina , ¿* Real prefemia efioy 
poftrada, conociendo k  la vifia  de v u e f  Madre ¿Té 
tro fer  infinito el m h tan defecho, que es Dio*. 
la mifma nada. Reconozco vueftra grá- \
deza, ímtpequeñe^. Hallóme indigna 
del nombre de efclavd vuejira  ; Ï  por la  
benignidad con que vuefira clemencia 
me à mirado ,ofresco el fruto dé mi vi* 
entre f i  vue Jiro Unigénito .1 a fu  A i O* 
geftad fuplieo refponda por fu  indigna 
Madre, ífierva. Preparado ejla mi coa 
rapan, ten  agradecimiento de vueftra^ 
mfericordias desfallece, ï fedeshafe ert 
ñfiBos ;por que no puede ejecutar loa ve  - ppâ  ^  
hémencioi de fu s  anelos. Peroft halle verf  
gracia en vueftros ojos hablaré Señor,i 
Dueño miaren vueftra prefemia, falo pa- PfaLrí} 
ra pe Mr i i  fupitear k  vueftra Real Ma* rerf. i6é 
geftad, que hagais en Vueftraefclava,Mdhf^'1  
todo lo que le pedís, i mandais ; pues na- 
die puede obrarlo fuera de vos mifimo,Se* 
ñor, lRey Altijjfinto. T ft de mi parte pe- 

Aa iiíj dís
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Señorla 
preparo, 
y dífpiiíio 
para e ite 
otea-

: co para padecer ¿i obedeeer ¿ vucflrs vo
?TJ ew®s. Ifttad aña raior .̂LuegO la DiVinaiPrim 
asadores cefa fue llena de nuevas influencias de 

Divinidad, iluminada , purificada, 
cfpiritualizada,í preparada có mayor 
plenitud del Eípiritu Samo que afta 
aquel dia* porque fue efe beneficio 
muy memorable para la Emperatriz 
de las altura^, Y  aunque todos eran 
tan encumbrados,! fin exemplo, ni o- 
trefimilen las demás criarurasi í por 
eíío cada uno parecía el Supremo , i 
que fcñalabael Non p !ns ultra. : pero 

, en la participación de las Divinas per
fecciones no ay limitación de fu par
re, fino falta la capacidad dé Id criatu
ra . Y  comoefta era grande , i crccia 
masen la Rcyna del Cielo con los 

Como nú i rnos favores, difpemiafc con unos 
grandes para otros mayores. Y como 

de Ma.-ia el poder Divino no hallaba óbice,que 
pararsei- ^cimpidicHc, encaminaba- rodos fus 
vnŝ j&é teforos á1 clcpofitarios en el Archivo 
tosíieper feguro,ificíeliífimodc María Santifii- 
feccioa. nia Señora nnefea.

7 $z  Salió toda renovada de cfta 
Pal brss Yií']ó  extática,! fuefe á la prefeocia de

lela pnrifíima Señora en fus trabajos, 
jada lamuertede C ru z ,figgendole 
con animo aparejado, grande, conf
iante, invencible, i dilatado. Dióle 
Celeftial doctrina, encaminada á que 
fe preparane, para recibir toda laLey 
Evangélica, entenderla, penetrarla ,'¿ 
executat todos fus preceptos, í con- 
fejos coíialtiffima perfección. Otros 
grandes Sacrametos declaró el Infan- 
teJESUSaíú BeatiífimaMadreen ef» 
ta ocafion fobre las obras, que haría 
en el mundo , Y  à todo fe ofreció la 
Divina Señora con profunda humil- 
dad, obediencia, reverencia, agrade
cimiento, i amor vehementiffimo, í 
afe&uofo*

DOCTRINA J£U E  Ad E D JO 
¿a Divina Señora.

7S3 J  j  IJA mía , muchas ve-
zes en el difeurfo de 

tu vida, í mas en elle tiempo, que ef- debuefi, 
cribes la mia, te éllamado, i combi- Cl0f61' 
dado, para queme figas por la imita- ciadedti 
cion mayor que tus fuerzas pudieren obraos

r  Cbriíii)eún i¡ue fu Hijo San ti filmo, i poílrada á fus éon la Divina gracia. Aora de nuevo
cMpueide p¡cs |c dixo: Señor m ió , mi luz, , i  mi 
'-£ * /*  Aiacftro,aqui tfta vucflra indigna Ma* 

il fu ti ¡jo, dre, pr epatada para él cumflim tentó de 
pai-aquc fuuejlra J'antd voluntad. Admitidme de 
fecob elli nuevo por di [típula, iJeerva^i tomad en 
el Magif- vuejlrapodtrofd ffl&n&el injlrumento de 

vueftra fabtdutia^t querer. Ejecutad 
'en tñi el beneplácito del Padre Eterno^ 
Hnteftro. Recibió el HijóSañtifíimoá 
fu Madre con Mageftad, i autoridad 
de Macftro,!le hizo una amofiefta- 
cion altiffima. Enfcúóla con podero- 

fu Marre fas razones,! gran pefo el valor,’! pro- 
zsdcío- ‘fundí dad, q contenían las me ferio fas 
hra a qae obras, q el Padre Eterno 1c avia cuco- 
era deíli- rendado fobrc el negocio de la Re

dención humana, 1 la fundación de la 
nueva Jglefia, 1 Ley Evangélica , q en 
la Divina mente fe avia determinado. 
Declaróle , i imnifcftólc de nuevo, 
como en la execudon de tan altos, i 
efeondidos Myferies ella avia defer 
fu compañera,! eoad jn t ora. cúren a n * 
dó, 'i recibiendo las primicias de ía

terio de 
eietado.

Info? fio  
Clirrtio a

nada.

~ , - ... . bízoeJiÍJi
fe intimo eirá obligación, 1 ilamatm- Mato, 
ento, defpues que la dignación del 
Altífiímote á dado inteligencia, iluz; 
tari clara del Sacramento, que fu bra- 
£0 poderofo obró en mi cora con ,cf- 
crí hiendo en él toda la Ley de Gracia, 
i doftrina de fu Evangelio,! el efec
to que hizo en mi dle beneficio ,1  el 
modo con que yo le agradecí, í cor- 
rcípondi en la imitación adequada , j 
perfcóHífima de mi Santiffimo, Hijo, 
íM aefeo. El conocimiento que tie
nes de todo cfto, as de reputar por u- 
no de los mayores favores, {benefi
cios,que te ¿concedido fu M-ageftad: En ella 
pues en él hallarás la fuma, i  epilogo ¿ S ?  
déla mayor fantidad, i encumbrada njfjcwú- 
perfeccion,comoen darifíimoefpe- bridan?'* 
jo.-1 feran patentes a tu mente las íen* 
das de la Divina luz, por donde ca- VÍTpjZ* 
mines fegura , i fin las tinieblas de la 4̂0,12« 
ignorancia,que comprehendenalos v&faí* 
mortales.

784 Ven pues, hija mia, ven en
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mi íeguim iento/Y  para que me im i
tes, como de ti quiero, í  feas ilumina
da en tu entendimiento , levantando 
el efpiritu, preparado el coracon , i 
fervorizada la voluntad, diípomé cp 
la libertad feparada de todo jcomò té 
pide tu Efpofó : alejare de ló terreno, 

Mátb* 1 <5,1  vifíble, dexa todo generó’de criári.i - 
vtrfi24¿; ras , niégate á tim ifm a, cierta ìòs Men

tidos a las fabulaciones faifas del mu
do, í del Demonio. Y  en fus tentacio
nes te ad vierto , que nó te embaraces 
mucho, ni teafhjas ; pórqaeficbnfí- 
guecl detenerte , para que no carni- 
fies, cón etto avrà alcanzado de ti úná 
gran Vitoria-, i no llegarás áíbr robu- 
lia en la perfección. Atiende pues al 
Señor, codíciofó de la hermofura dé 
tu aliña , liberal para concedértela; 
poderofó para depefitar en ella los 
teforos défúfabiduria,i Molici toparí 
obligarte á ;qúe tú los recibas. Dóta
le, que eferiba eri tu pecho fri Divini 
Ley Evangélica ; í en ella fea tu con
tinuó eílú dio, tu meditación de dia, í 
boché, tu memoria, falimiento,lá 
vida de tú al ni a , í el ne&ar de tu gúf- 
to efpiritual; i conque configuirás lo 
que detí quiere el Altiííimo, è yo ; í  
tu defea-;
J - ‘ ' i

C A P I T U L O  VII.

& È C L À  k A Ñ S E  M  A S E Jf- 
preffamenie los fines del Señoréala 
doctrina que enfe ña b Maria San» 
tiffima, {los modos con que lo ekecu* 
taba.

78 5 / " A  Uaiquiera de las cari*
V .J*  fas , que obra con li

bertad,! conocimiento de fus accio
nes,es necelfario que tenga en ellas al
gún fin , razones,! motivos,con cu
yo conocimiento fe determine, i fe 
mueba para hazérla.s: i aí conocimi
ento de los fines fe figuelá confultá- 
cion, ó elección de los medios, para 
confeguir los. Efte orden és mas cíér- 
to en las obras de Dios, que es fúpre- 
ma, í primera caufa, i de infinita fabi - 
duria, con la qual difpone, ! executa 
todas las cofas * tocando de fin á fio

<PMfE L13. V. as?
con fortaleza, í fuavidad, como tíize 
é! 5a bi o 5 í cn ninguna pér tende él nó 
íé r , í la muerte, antes bien íés haze 
todas, para que tengan fef, f  vida; Y  
q Llanto fon mas admira bles'l as obras < 
tid AlHífimo, tanto másparticulares.; ó ' 1 # 
i levantados fon los finéi, que éri c!Sr?is 
prcrende confeguir. Y :aunque éífifí , ■ * 
último de rodases la gloria de íj mif- 
mo , !Tumaúifeftacjón :^éfo1 cftó;vá 
ordenado con fu infiíf/fa ’eiehcia J co
mo una cadena de v'aHo/s 'esJabbúés, 
que fu cediendo únob^étfpSVl legan 
deídé la ínfima cria tú ó f a.ha ía fupre
ma, i mas inmedfatá'a! mí finó Dios,
Autor,i fin univerfai détódas. : '. , . , ,,; 1; . ..,;

.786 Toda la cxCc'Iéríéia de fari- 
fidaddé nneflra grah Scñbra fccóm - Toda la 
prebénde, bu averia hecho Dios cf- 
rampa, o imagen vi va-de fu.mnmo (¿dadde 
Hijo Santifiimó: íra'ífajníínda, ípa- María fe 
fécida en la gracia , i Operaciones, 
que por cbrnüniCaciori ,, t privilegio averia 
parecía otro Chriílo. Y  efié fúé hh ÉliMbe-fi

Orden de 
los fices 
qae Dios 
poneeo 
ios obras.

W/.24.
Ŝ .8.r.i,
ÍJp.i.F,

14.

Divino,!fingularCotlicrcíoentrò Hi- padefn10 
jo, í Madre? porquéelíá le dio la fòó  Hijo, 
m a, 1 fer de la naturaìeza humana « f Calati
el mífmoSeñbr le dio à ella Ótrò fer 
efpiritnal, 1 de gracia, èn qtièulvief 
fen cefpcdivàfrienjre fimilitud,! fernèt Dios en t 
janea como Ja de fú humanidad. Los obra* 
fines*, que-tuvo c] Altiífimo fueron deiRede- 
dignos db’tan rata m aravi! la, í la ma - eor,ercdi- 
yordefus obras eri pura criatura. Y  
en ios Capitníos paliados , ':prinicró,7¡b doari- 
fegundo , i fexto é dicho algo de éfta na y me* 
cori ve n i ene i a por pa f te d e 1 a hon r a dé r ,
Chriftdnücftro Redétófji'dela é f ic a -^ ^  
ciadefudofirinaí ímeréci'micníos'qfit78í, 
para el credito detodo éra como nc- 
cefiario, q en fu Madre Santiffima fe 
conoc icfì’c la fan tid ad * ì pureza de la 
dottrina de Chrilio riucftro Señor, i 
fu Àutòr, ! Macftro ; la eficacia dé l à 
Ley Evangelica i i el fruto de la Re- f 
déncion ; i todo rcdündaíTe én jafu- ;«
ma gloria; que por élìo fc le débia al " ' 
mifmo Señor, Y  cri fola ' fu Madre fe 
hallo efto con más iritenfión,i perfec
ción , que en todo él reftó de la Iglé- 
fia;Sarita, i dé fus Predefiinadós. . .. !

787 El fegundo fin quetuvoeri . :ó 
efta obra el S cñor, mira también ai ̂

mi-



u r s T i c j  c m j r m  m o $ .
minifterio de Redentor; p o r q u e  las de todas. Te avian de .referir; Y  parí

firhsa °^ ras nue$ r '1 reparación avian de 
«Íponiíeó corresponder á las de la Creación ¿leí 
ciadeiss ■ mundo, i la medicina de! pecado a fu 
cbraij f  introducción: í aífi con venia, que co- 
oo.yflte' m ocl primer Adan tuvo compañera 
«lidna a ¿n ¡a cu ip^á mieftra Madre Eva, í le 
l%¿c'’OP1 ayll^ó> i movió para cometerla, í que 
ycaitU ene] como en eabcca fepcrdiclfe el 
t.AáCor* jínage humano ; afíi también fuccdi- 
a cfpc en el rcgaro.de can gran ruina,que

en el fcgundoj í Celcftial Adan Q u i
ño mieftr o. Señor tuviefíe compañe
ra, i coadjutota en la Redención á fu 
puriífima Madre; i que el la concurrí * 
cfiV'ji coopcraiTe al remedio; aunque 
falo en Cht'íflo, que es nuéfira Cabe • 
ca, eíhivieficla virtud, i la califa ade- 
quada de la general Redención. Y  pa
ra que efie Mjtfierio fe execmafic cotí 
íá dignidad, 1 propbrcion que com 
vehia , fue ncccílario qucfccumpli- 

‘M Cn/flf efie entre “Chriíio nueftro Señor , i 
M^ria SantiíTima , loqucdixo el A l- 
tiíÉmocola formación délos prime
ros Padres; No es bien, que efléfilo el 

Gtwf hombre y h<tg¿mofle otrofemefmte^qM 
verf. 18r le 4yttdc. Y  a íTi lo h¡ 7.0 el Señor,como 

pudo haberlo; de tal fuerte ,quc el 
mifmo hablando ya por el fegundo 

; Adan Chriño;pudo dczir: Eflc es Im ■ 
effo de mu huc'ffcs, i carnede mi CArnê  
i fe flzm-Arh V(tremí aporque fue fvrmA- 

' da del varen. .No me dcrengo-cn ma- 
:ybf dedarncionde efie Sacra mentó; 
pues ella fe viene luego i  los oios de 
la razón, iluftrada con la Eer,í luz Di
vina,! fe coqocc la fimilitud de Ch ri
ño,'i fu Madre Samiffima.

7 8 S 'Otro motivo concurrió ra
bien á eñe Myñcrio: í aunque aquí íc 
pongo el tercero en la execucion,fue 

poNqeu- RfiAlCíoen la intención ; porque, mi- 
liiefTt'paia ra d la eterna prédeftinacion de Chri- 
cnatafs, fto Señor muího, conforme a ¡oque 
n S e  h dixe en la Primera Parte. Porqué el 
<Wrtm- motivo de encarnar el Verbo Erer-

j . ií/ tí«f. 
s.,' r.f

"n '.c,on . no, i ven'it al mundo por cxefnpla0»vm* de , h i . . r , r, l
verirárerMacftfo las criaturas ( que fue el

primero décfta maravilla) avia de te- 
íolSUs ner proporción , í  correfpondenciaá. 
P.NB.JP*. lagradeza de ta! obra, que era la ma

yor de todas,i el inmediato fin9adon^

‘guardar la Divina Jabidutía efie or- 
den, i proporción, era conveniente, 
que entre lás puras criar utas ubiefic 
alguna, qüe adeqnafí'eáia Divina vo- JdGrfií; 
Juntad en fii determinación devenir 
á fer Macfir'o, i adoptarnos en la dig
nidad de h ijos por fudo&tina , i gra- , 
cia; Y  ifino ubicra hecho Diosa Ma- 
ría Santiffinia jprcdeñinandola entre María íu 
Jas criaturas con el grado de fanti-dSfeíB)i- 
dad, i fe me jante a la burnanidad de fu 
Hi jo SantifTimo ,Aaltataleá Dios eñe iicwbrf, 
motivo en. el mundo, con que (á mi- 
eftrogrofero modo de hablar) honef- 
taba, í difculpaba ó juíiificaba fu de
terminación de humaría.rfc,eonfbr- ■ 
me al orden, í modo manifieñoa nos
otros de fu Omnipotencia. Coníidc-; 
io cu eflo lo que fucedíó á Moyfcs co 
fus tablas de la ley, efetil;as.con el de- 
do de Dios;que quando vio idolatrar 
al pueblo, las rompió, juzgando á los 
dcñealcspov indignos.deaquelbfcúe- 
ñcio. Pero dcfpues fe eferibió la ley p/>p, 
en otras tablas fabricadas por manos 
humanas; i aquellas perfeveráron'eri 
c] mundo. Las.priméras tablas j don
de formadas por la mano del Señor fe 
eferibió fh ley , fe rompieron.por la 
primera culpa; i no tuviéramos Ley 
Evangélica , fino ubicra otras tablas, 
Chriño, i María , formadas por orro 
modo;ella por el comun, i ordinario; 
í el por el concurfo de la voluntad, í ^c, í' 
fubflancia de María. Y  fi.cfta gran Se-ríí̂ ' 
ñora no concurriera, i cooperara co
mo digna á la determinado defta ley, 
nos quedáramos fin ella los demás 
mortales. ToJís
. 7S 9 Todos eftosTincstan fobc- ellosSne» 
ranos abracaba la voluntad de Chri -,^*2 * 
ñonueñrobiencon ia plenitud defu ene/M,; 
Divina ciencia, i gracia, eufeñando á giftcno-f 
íh Beatiffima Madre los Myñerios de 
la Ley Evangélica. Y  para que no fo- Madre.. 
lo qnedaífe capaz de todos, fino tam
bién de los diferentes modos de en- iccl ¡4* 
tenderla; í faliefle tan fabia dífeipu- v«p4- 
la,que pudiefle defpues fer fila 
ma coníumada Maeftra,iMadrc de pordô e 
la.Sabiduria ; ufaba el Señor de dife  ̂ ílaftrr*- 
t  en tes medios en íluftrarla.'Ünas ve-.

~ ¿es



SEGUNDA
A ¿es con aquella vifiori abftraCtiva de 

gxoreffio ja Divinidad, que eri eftos tiempos la 
lemoftrñ tuvo mas frequcnte : otras quando 
el orden no la tenia j le queda ba úna como vi- 

ñon inteleáual ¿ mas habitual * i me- 
tamí. nos clara* Y en Ja una * i otra conocía 

expresamente toda la lgieíia Milita- 
te con el orden, í fuceffion que avia 
tenido defde el principio del mundo 
afta la Encarnación1, i ci que defde en- 
tonces avia de llevar afta el fin del 
mundo , ídefpuesen la Bienaventu«* 
ranea. Efta noticia era tan clara * dif- 
tinta, icomprehenfiva, que feeften* 
dia á conocer todos los Santos, é juf- 
tos,-i los que mas fe avian de feñalat 
en la Iglefia, los Apoftoles, Martyres, 
Patriarcas de las Religiones, Docto
res , ConfeíTores, i Virgínes, Todos 
los conocía nueftra Reyna fingular- 
men re con las obras, méritos, í gra
cia* que avia n de alcancar,í el premio' 
que les avia de correfponder.

790 Conoció tambie Jos Sacra
mentos que fu Hijo Santiffimo quería 

Cdtpbfo cftablecer en fu Santa Iglefia; la efi- 
!n ron tos'caciá qúc rédVian ; losefedosque ha- 
sacmjjg- rían, enquierilos recibieffe fegun las 
tüsd̂5»‘ diferentes di fpo liciones,i como todo 
(Su ir Ib1* pendía de la fa tit i da d , i m e r i tos d e fu 

Hijo Sannffimo,! nueftro Reparador. 
Tuvo aífí animo' noticia clara de to
da la doctrina, que avia de predicar, í 
énfeñar; de las Efcrituras antiguas,'i 
futuras;'! todos los Myfterios, que 

S fc rí’1 contienen, en los quatro fenticos, li- 
tutíí. teral, moral, alegórico, i anagógicou

todo Jo que avian de eferibir en ellos 
Cntlocí¡5 Jos Expofirores. Y  fobre citó entendía- 
fcí'dabí611  ^ vina difcipula mucho mas. Y co
tila den- noció que fe le daba efta ciencia, pa-> 
iw.parí q ra que fúeífc Maeftrade la Iglefia Sá- 
tiirade laT3; conloen efecto lo fue en aufencia 
Ci pfk de fu Hijo Sanfiffimo,defpues que fu- 
i'htr.z, bió a los Cielos: 1 para que aquellos 
Í!í̂ 2, nuevos'hijos, i fieles reengendrados 

en la gracia tuvicfíerien la Divina Se
ñora Madre amorofa, ícuydadofa,' 
que los criafie a los pechos de fú do- 
¿trina como con leche fuaviftima, 
proprio alimento de niños. Y  fue aífi, 
que la Beatifíima Señora cú eftos diez 
'i ocho años, que eftuvo con fu Hijo

Htjo. 
Joitfí* 1* 
nr¡\ \6, 
'-'crniolj 
defirió* 
(|lie av ia

L)S, ‘ F.
recibió , i  como digirió lafubftanciá , ... . 
Evangélica, que es la doctrina denu- 
éftró Salvador Chfifto» recibiéndola áfí©siaf¿; 
del mifmo Señor. Y  áviendóla güila- 
do, i conocido fu negociación, tacó 
de el la el alimento dulce con que cri • ahüyéntar 
ar á la primitiva Iglefia,que én fus Ei- a 
desellaba tierna; i no tan capaz del pníauvá. 
manjar folido,í fuerte de la doctrina, fron^u 
1 Efcrituras, 1 de la imitación pérfefta *fíí * *8* 
defuMaeftro , i  Redentor. Y porque , . 
de efte punto hablaré én la Tercera 
Parte, que es fu proprio lugar, no me 
alargo mas. , . J 1

791 Sineftasvifiones, tenfenan- 
^a tenia la gran Señora la de fu Hijo 
Santifíimo, í de fu humanidad en. dos 
modos,que aftaaora é repetido. El u- o^osdoí 
no en el efpéjo de fu alma Santifiima,! modos de 
de fus operaciones interiores, í en ci - enfc 
erro modo de ía mifrna ciencia, que ^«ibin 
él tenia de todas las cofas;í allí por o- ib fu H¡- 
tromodo era informadla délos c o r ^ ' - „ 
fe jos de el Redentor, i Árrifice de la 
fantidadji délos decretos que tenia Q̂ anand 
de lo que en ía Iglefia avia de obrartd?nt*fl?e - 
por fi, í por fus Miníftros.El otro mo- 
do era por la inftruccion exterior debió dep»- 
paliabra; porque confería el Señor c ó labf** 
fu digna Madre todas las cofas que en 
el , ¿ en la Divinidad le avia manifef- 
fado.Y defde íó fupefióraíla lomas 
infimo, todo quantopertenecía á la 
Iglefia, lo comunicaba con ella. Y  no 
folo efto, fino las cofas, que avian de 
correfponder á los tiempos, i fucef- 
fos de la Ley Evangélica con la genti
lidad, licitas faifas. De todo hizo ca
paz áfu Divina Difcipula, ímreftra 
Maeítra. Y  antes, que el Señor co
mentara la predicación, ya Maria Sa- Antesqaé 
tifíima eftaba exercitada en fu do¿tri= Cbríftu 
ña, i la dexaba praflicada en ella con: pnr?e®' 
fuma perfección ; porque la plenitud dicaeíon.y 
de las obras de' nuéftrá gran Reyna, áíuMartre 
correfpondia a h  de fu inmenfa fabi- a ¡ca¡)a 
duria, 1 ciencia; íeftafuéfan prófun- conf«m̂  
da, 1 con efpccies tan ciarás, queafíi 
como nada ignoraba, tampoco pade- na< 
ció equivocación en las efpecics , ni 
eri las1 palabras; ni jamás lefalfarón 
lasnecefiarias, ni añadió úna' fólá fú- 
perflua ¿ ni trocó u na por Otra , ni tú«



*8 6 MISTICA CIUDAD DE DIOS,
vo neccífidad de difeurrir, para ha* tes, í afMentcs. Porque el tiempo en 
bl a r, i explicar los My íterios mas o* que debían las almas lebantar fu me- 
cultos de las Efcrituras en las ocafio- te al conocimiento de Dios, í come- 
nes, que fue necefíario hazerlo en la caí: las operaciones de las virtudes in-
primitiva Iglefia.

D O C T R I N A  M E D I O

U Diving M adre, % Se
ñora nuejira.

entonces lo s '^ “*;

792 HIJA  mía, la bondad, i 
clemencia del Altiíli- 

ü io , que por fi mifmo dio el fer, i le 
da a todas las criaturas, í a ninguna

fufas en elBautifmo ,
Demonios con increíble furor,i aftu- 
cia procuran arrancar efta Divina Te
rnilla; i fino pueden, la impiden, para 
que no dé fruto, inclinando a los hó- 
bres á obras viciofas, inútiles,! párvu
las. Con efla iniquidad los divierten, 
para que^io ufen de la Fe, ni Efperan- 

, ni otras virtudes, ni fe acuerden, 
que fon Omitíanos, ni atiendan al

ion
tudas las 
alisad 
Pies luz 
para en
trar en el 
camino 
de fu in 
vasion*

ymu i .
v¿rf*9* niega fu grande Providencia, es fide- conocimiento de fu Dios,! Myflerios Iscjjíí

íiífimo en dar fu luz á todas las almas, déla Redención, í vida eterna. A mas 
para que puedan entrar en el camino deílo introduce el mifmo enemigo ^eVJi 
de fu conocimiento,! por él en el de en los Padres una torpe inad venen-zadelDc- 

la eterna vida, fi la mifma alma no fe cia, 6 ciego amor carnal con fus hi-“ OIIt0' 
impide,! efeurece efta luz por fus cul- /os: í en los Maeftros incitad otros 
pas, í dexa la conquista del Reynode detenidos; para que no reparen en fu 
los Cielos. Pero con aquellas almasj mala educación,! los dexen depra» 

Mmh.iu que por fus fccretos juizios llama á bar, i adquirir muchos hábitos vici- 
m/1 12. fu Iglefia, mueftrafe mas libera!; por- ofos, i perder las virtudes, í fus bue- 

cluccn el Bautifmo les infunde con la ñas inclinaciones;! con ello vayan ca- 
infunde gracia otras virtudes, que fe llaman minando á la perdicioR.
los fieles dfcncialmenteinfufas,qneno puede 
t¡fcaQlííIJ' criatura adquirirlas por fi mifma: í 

Otras infufas accidentalmente , que 
con fus obras pudiera adquirir, tra
bajando; peroanrícipafelascl Señor, 
para que fe halle el alma prompta, i

794. Pero el píadofiffimo Señor 
no fe olvida de ocurrir áeftc peligro, 
renovando la luz interior con nuevos

Medioj

Bípeda! 
luz que 
cO[nnn¡S4
k alpacas] otras almns,fobrc cita común lumbre 
alais

auxilios,  i fantas infpiracioncs; con p0r(}M(¡(

Jadodrina de ia Santa Igíefia por fus eíseíof
Predicadores, i Miniftros; con el ufo, ,W0H¡&Iczenl#mas devota en guardar fufantaley, A  i eficaz remedio de los Sacramentos; airoaSi

de la Fé, añade fu clemencia cfpccia* 
les dones fobrcnaturalcs de mayor 
inteligencia,! virtud, para obrar, (co
nocer los Myílerios déla Ley Evan
gelica. Y enefte beneficio fe á mof- 
trado contigo mas libera], que con 
muchas generaciones; íte áobliga*

i con otros medios, que aplica, para 
reducirlos al camino déla vida. Y fi , 
con tantos remedios fon menos los Csnfaíe 
que buelven á la faiud efp'íritual, la 
caufa mas poderofa para impedirla, e]!os bel 
fon la mala ley de los vicios, íco f-wná!* 
tumbres depravadas, que mamaron 
en fu puericia. Porque es verdadera Dtut.ui 

do, para que te feñales en el amor, i aquella fentencia del Deuteronomio: wr/.ij* 
correfpondcncia que le debes, eftan- JOudes fueron los dios de la juventud  ̂
do fiemprc humillada, 1 pegada en el tdferh la feneffud. Con efto los De*
polbo. monios van cobrando m a y or a n i m o,

79 ;  Y  para que de todo eítés nd- i mas tirano imperio fobre las almas, 
vertida,con el cuidado , í amor de juzgando, que comofe lcsfugetaró,ah?moá 

cnñqueei Madre, re quiero enfenar como Ma- quando tenían menos, í menores cul- 
D^ioduj cifra haftuciacon queSaranas pro- pas, lo haran mas fácilmente,quando perf1er|e 
SsfJeqae cura deftruireftas obras delSeñot; por fin temor vayan cometiendo otras loshom- 
entrsp'a que defdela hora q las criaturas en- muchas, í mayores. Ypara ellas Iesbreí* 
^V'íiTs tran £n u °̂ razon > 'a Agüen i  incitan,! ponen mas loca ofíadia;por- 
aimaspil cada una muchos Demonios vigilan* que fucede, que con cada pecado que

....... " la

A flu n a



riácnanira comete,pierde masías fu- 
í f e S á  erzas efpirituales, í Te rinde al Demo
rando nio¿i como tirano enemigo cobra im- 
comrac- periofobreelía, i la íugera en la mal- 
ü  C¿ dad, i miferia con que llega á eftar de* 
cáetele- baxo los pies de fu iniquidad, ! la 11c- 
cadoi va adonde quiere, de precipicio a def- 

Pc^°* * a^iímo en abifmo ¿ caftigo 
* merecido i aquien por el primerpe- 

¡ cadoíele fugetó-Por ellos medios á
* tttf, j j , derribado Luzifer tanto numero de 

almas íil profundo j i cada dia las lie* 
Corno4 _ va, lebantandofe en fu íobervia con- 

I iDtrodoci- tra qí0Si y  por aquí á introducido en' 
do de los el mundo fu tiranía, i el olvido de los 
nDviílinioí poviííimosde los hombres, muerte,' 

juizio, infierno, i gloria: i de abifmo 
en abifmo ádefpeñado tantas nacio
nes afta caer en errares tan ciegos, i 
beftiaks como contienen todas las he- 

, , regias, i fe&as faifas de los infieles. A-
I ¡ í “* tiende pues, hija mia ¿ a tan formida- 
nreñoj ble peligro, i nunca falte de tu me- 

|peligros, jnofia ia ]cy de Dios, fus preceptos, 
p/d.uS. - Mandamientos * las verdades Cato- 
w*'9tu licas, i doctrina Evangélica. No paf- 

fc día alguno, fin qué mocho tiem- 
jt Pur.̂ é P° medites en ellos ; i aconfeja lo 

bu/l 8«* r&ifmü aT tus Rcligiofa?, i a todos los 
que te oyeren 5 porque fnadverfario 
el Demonio trabaja, ífe defvelapor 
cfcutecer fu entendimiento, i olvi
dado'de h  Divina ley, para que no 
encamine a la voluntad, que espo- 

P/jÍ. ye; tcncia ciega a los a£los de fu juftifi- 
?w/,íp. carion,que fe configue con Fe viva, 

Efperanca cierta , amor fervoroío,i 
coraron contrito, ¿ humillado.

C A P I T U L O  VIII,

& E C L A H A S E E L  M O D O  C o 
mo nuefra gran Reyna executaba la 

' d ofírin a  del Evangelio, quef u  Hijo 
S  añilffimo le en fe  naba,

795 T 7  Ñ la edad, í en las ó- 
bras iba creciendo 

ñueftro Salvador, paliando ya de la 
puericia: i‘ ¿ni todas' confumando las 
obras que en cada una le encomendó" 
el Eterno Padre eri beneficio de los 
hombres: Ño predicaba en publico;ni

SÉ G V Ü 'D A  L i f t ,  - f i  .  a ' S ;

tampoco hazia entonces éíl Galilea 
tan patentes milagros,como hizo def- 
puts,i avaa hecho ames algunos en p?b3d 
Egyptó. Pero oculta , ídiíiimuláda-

Ob/?3én

mente fiempre obraba grandes e fó c - ^ J^ "  
tos en las’almas ,í  etilos cuerpos dé hoobfesi
muchos. Vifitaba los pobres yi enfer- 
mos: confolaba los trilles, i' afligidos $ 
í á ellos, í otros muchos reducida la 
fitlud etetna de las almas, iluftrando* 
las con el con fe jo particular, í mó vi
éndolas con internas infpiracionés, ¿ 
favores, para, que fe convirticílcn a 
fü Criador,! apartafíen del Demonio,
‘ide la muerte. Eftos beneficios eran 
continuos; í para hazeríos Lilia mu
chas vezes de cafa de. fú Eeatiífima*
Madre. Y  aunque los hombres cono
cían, que con las palabras, i preferida? 
de JESUS eran movidos,! reno vados/No có¿L  
pero como en el Myfterio cftaban ig- cíancmS- 
norantes, enmudecían, no Cabiendo i  
quien atribuirlo mas qúe a! mifino'recibía» 
Dios. La gran Señora del mundo co- 1[jshf:nf:̂  
nocía en elefpcja‘delalniaS?utiíFima Cl0i1’ 
de fu Hijo , í por otros medios todas 
eftas maravillas que haziaj í en éílado 
juntos le adoraba, i daba gracias por 
el las, poftrada fiempre á fus pies.

796 Lo redante del tiempo gaf- ca.'feréa 
taba el Hijo Santiífimo con fu Madréj ^  4 ,te- 
1 ocupándole en oración, renfeñaria, rjisCfiíiíí0, 
1 conferir con diados cu ida a os, que ¿>,rür 
como buen Paftor tenía de fu querida J oju. 10* 
Grey,í los méritos, que para fu teme- *,¿}/* *4« 
dio quería acumular , i los medios L\ 
en orden a fu fallid determinaba apli
car. Atendíala prudenriflima Macfro^0n,0.<f0" 
a todo,i cooperaba con íu Divina Sa- ¿on¿.| 
bíduría,iamor,aíhftiendoleen tosofi- M«n*, 
dos quedifponiacon el ] inage htmia- 
no,dePadre,Hermano,Amigo,Macf'' 
troTAbogado,Protcdor,i Reparador. , 
Eftas conferencias tenían, ó por.paía- 
bras,ó por ks mifmas operaciones in
teriore?. con que H i jo, t Madr¿ ta m - 
bieníe hablaban,! entendían. De?, i a - 
íed  Hijo Santiífimo .' Aládre mia , el 
fruto de mis obrasen  que quiero 
dar la a de f e r  una doBripA, i
cíen tia-jf]uc creída, i céecütad¿i7fcá v i-  
dat ifalnd de los hobresy una ley fanta-y, 
cfca&rfcdcrofa para extinguir ¿l mortal?

B b  é iá



tos, i  con fijos.
Agrsded 7 97 Todos eftosintetos del Ma- 
alosMa- éftro de la vida conocía fu Divina 
« a p o r to jyiadríí con profundiífima ciencia, 'i 
gehudu- conigualamor los admitía, reveren- 
no. ciaba¿ i agradeció en nombre de rodo

088 m u t ic a  ciudati d e  Tilos.
intentos veneno\ qut ÍU zifir  derramo eñ tos ct~ al ti (finios fines, que tenia en éfté raro D . 
rior en dar rafette's humanos por la primer a culpa. beneficio, i favor. Y (i aquí ubiiera- qtiabaS.6 
á ¡os bo.D- ¿lulero, que por medio de mis preceptos ̂  rnos de contar qúan ádéquadá, i ca- 
bres la do tconfeios feefpirituaiicen .ilebanienb  balmente Ib cumplió nuéfifá gran ! te2 ĉ*
¿trio* tvá , J J. y , r . . , :, - -Vlar¡*gi*¡jw,y la participación  ̂$ femejanpa de mi mij- Reyna , 1 Señora, fuera necesario rê  todaji 
Uyde mofa fean depofttos de mis fajaros .¡¡vi* petir en efte Capitulo toda íu vida:
Gracia, v ¿ePÍ¡ 0 cn carne., i dejpues lleguen b la pues fue toda una íumá del Evange- ea’ at1̂ ' 

participación de mi eterna gloria, ¿guie- lio copiada de fu mifmo Hijo \ í Ma
ro dar al mundo renovada j mejorada eftro. Veafelo qefta db&Hriá á obra-
ce n nueva luz, i efic acidia ley que di a do en los Ápoftoles,Mártyres,Cófef-
JMoyfes, para que comprehendaprecep* fores,i Virgines,en los demás Satos,é

]uftos,que an fidofí ferán afta él fin del 
infido.* nadie (fuera del mifmó'Señor) 
lo puede referir,! mucho menos com- 
prehender.pues confiderembs,que to
dos los Santos j éjuftoá fu ero ti con cé
bidos en pecado, í rodos pulieron aU Pô pra- 

el lina ge humano. Y  como el Señor 1er gun óbice: í no obftante cfto pudiéfo
iba manifeftando fingularmente to- crecer en virtudes* fantidad,! gracias; Santos, 
dos, ’i cada uno deftos grandes Sacra- pero dexatoalgu vacio para ella.Mas 
mentes, iba conociendo fu Alteza la nueftra Divina Señora no padeció ef- 
eficacia que daria á todos, 1 a la ley, i  tos defc£tos,ni menguantes en la fárí- i*//?1* 
doctrina del Evangelio, ílosefe&os tidad ; í folaella fue materiadífpuef- 
que en las almas haria, fi la guardaf- ta adequadameme fm formas repug- 
fen, i el premio que les cortefponde- nantes á la actividad del braco pode
rla: í de antemano obró en todo, co- tofo, i í  fus dones; fue la que fin eiri- Pfolfy

baraco , ni refiftencíá recibió él tor
rente impetuofode lá Divinidad, co
municada por fu mifmo Hijo, i Dios 
Verdadero.De aqui entenderemos, q 
folo en la vifion clara del Señor,í en a- 
quella felicidad eterna llegaremos á 
conocer laque fuere conveniente de 
la fantidad, í excelencia dcefta mara
villa de fu Omnipotencia.

799 Yquando acra hablando 
en general, i por mayor quiera yo ex-  ̂ ^

* ir . m o íi lo execimra porcada una de ExprefTc " ,  ^
cooocimílas criaturas. Conocio expreflamen-
e Moque te todos los quarro Evangelios con 
losqoa- *as P^Hbrasformales,! Myftcriosque 
troftv*n- losÉvangeliflasIoá avian de eferibir. 
ge ii oí que y  en fj miíma entendió la dodlrina de 
eícUbfr, * todosporque fu ciencia excedia á la 

de los mifmos Efcritores, i pudiera 
fer fu Maeftra en decíararfclos, fin a- 
tender á fus palabras, Conoció aííi 
mifmo', que aquella ciencia era como

Atitiabr,
4«

copiadadela deChrifto,iquecone- ‘ plicar algo de loque fé me ámamfef-pu0erúldea 
lia eran como trasladados, (copiados ' * " ' ■
los Evangelios que fe avian de efen- 
b ir, i quedaban en depofiro en fu al
ma , como las tablas de la ley en la 
Arca del Teftamento; para que fir- 
viefíen de originales legítimos, i ver
daderos átodos los Santos,é Juftos

tado, no hallo términos con.que de- álaiuw!i< 
zirlo ; porque nueftra gran Reyna, í gécjaq« 
Maeftra guardaba los preceptos,!do- ar¡na[fl. 
¿frina de los confcjos Evangelícos/e-nia. 
gun la profunda inteligencia, quede 
todos le avian dado; í ninguna cria
tura es capaz de conocer, adonde lie*

de la Ley de Gracia ; porque todos a- gaba la ciencia, c inteligencia de la 
vian de copiar lafantidad ,1  virtudes 
de Ja q eftaba en el Archivo de la gra
cia Maria Sanriffima.

Madre de la fabiduriaen la d o c t r i n a ^  
deChrifto : 1 loque fe entiende,ex-gC3feenia

7 9S DióY también á conocer fu 
Divino M a eftro la obligación en que 
la ponía de obrar,! exccutar con fuma 
perfección toda cfta doctrina para los

cede á los términos , i palabras, que dodrfM 
todos alcancamos. Pongamos exem -J^ jjJ 
pío en la dofhina de aquel primer Ser- eneiaioií' 
mon q hizo el Maeftro de la vida á fus te. 
Difcipulos en el monte, como lo refi -

ere
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ere S. Mateó en el Capitulo quinto* 

JUttlhft donde fe comprehendió la fuma de la- 
i1 ̂ If perfección Evangélica, en que funda-* 

ba fu Iglefia,dedarando por bien a ve- 
turados a todos los que le figuieffen.
: Soo ■' Bienaventurados, dixo nu- 
eftro Señoíjí Maéftro,ta pobres de e¡~ 

y r ■■ fitifú dpoique de ellos > es el Rey fio délos 
j ^ Cielos:Efté fue el primero, i' folidoíú^ 
[ damento de toda la vida.Evarigclica:
í Y  aunque los Apollóles, icón ellos

nüeftró Padre San Frañcifeo la cnten- 
NniirCcia dieron altamente ; pero fola Maria 
j con q«e Santiflfima fue la que llegó á penetrar* 
f i pefar la grandeza de la pobreza de
«secutóla cfpiritti, í corno la en tendió,! a exe- 
pobrez* : cur6 afta lo ultimo de potencia. No 
^ e fPin' enti:ó en fu coraron imagen de rique

zas temporales, ni conoció cfta in- 
clínácion 5 fino que amando las co
fa s , como hechu ras del Señor ,  las ar 
borrecia ,cn quantó eran tropiezo , 'í 
embaraco del amor Divino-Y ufó de 

! ellas pamflimamente,'¿ folo en quan- 
fola ííioViaíi, ó ayudaban aglorifi- 

. car al Criador. A  cfta perfe&iííima, 
í admirable pobreza era como debi
da la poffeftion de Reyna de todos 
los Cielos, í criaturas. Todo eflo es 

.. verdad; pero todo es poco, para lo 
dadeonq que entendió, apreció, f  obró nueftra 
ctmfiguió gran Señora el teforo de la . pobreza 
?« fe?f- e^ rítu y que es la primera Biena- 
iVchrífio venturanza. - -
áeftavir- 8o i La fegunda: Bienaventura* 

dos hs manfos -.porque ellos pojfeerhn la 
ferf, 4! ' l£rrA' En efta doctrina, í en fu execu- 
Comoen- ción excedió Maria Santiffima con fir 
tendió, y manfedumbre dulcifiima, no foloá
maofcdoib toí*os ôs nl0rtales 5 como Moyfes en 
[iré, fu tiépo á todos íos q entonces eran: 

u , pero á los.mifmos Angeles , í  Scrafi- 
Wr/* 3* nes; porque efta candidiííima Paloma 

encárne mortaléftuvo maSlibre en fu 
interior, i potencias de turbar fe, í ai
rarle en ellas,qúe los Efpiritusqué na 
tienen fenfibilidad cómo nofotros. Y  

ejteten* cn cftc grado inexplicable fúeSeño-: 
mcStjoa ra de fus potencias , 1 operaciones 
coofigaii del cuerpo terreno ,t también délos* 
deTosm's- cora con es de tocios los que la rra- 

taban: í  policía la tierra de todas nia- 
ñeras , fugerandbffr á fu obediencia'.

apacible. La tercera : Blen.it>emure
dos los que lloran $ poroue feran con- F/ *̂ I2$  
folados. E n ten d i ó M a r i a Sa m ifti m a la ' jjv ,
excelencia de lagrimas , i fu Valor , í  ¿3 ' 
también la cftulticia , i peligro de la sainieii- 
riíaidé alegría mundana,más:de lo Eenc'a,y 
que ninguna, lengua puede explican ¡5 ™ ^ °  
pues qúando'todos los hijos de Adan deias la- 
concebidos en pecado original, ídef* 8no,a?‘. 
pues mane ha dos1 con los anuales, fe 
entregan á la rifa, ídelcytcs; cfta Di- 
v i na Madre, fin t ener cul pa a Igu n a* .: 
ni ávcriá tenido,conoció que la vi
da mortal era para llorar la aufencta 
del fumo bien, í los pecados quecon- 
tra él fueron, i fon cometidos; lio- ' 
rolos dolorofamente por rodos, i me
recieron cftas lagrimas inocentiffi- 
mas las confolaciones , i favores que ,. 
recibió .del Señor. Siempre cftuvo fu vo°d píe- 
purifíimocoracon en prenfa á la villa mioque 
de las ofenfas hechas a fu amado, i !as fae í , 
Dios Eterno; con que deftílaba agua, " 
que derramaban fus ojos, i fu pan de 
día:, i de noche era llorar las ingrati
tudes de los pecadores contra fu CrL íénín î 
ador, í Redentor. Ninguna pura cri- vctf.i. 
atura, ni todas juntas lloraron mas, .
que la Rcynadc los Ángeles, dlan- veTJr4* '< 
doén ellas la caufa del llanto,ila- 
gtimas por la culpa, i en Maria San- 
tiftima la del gozo, i leticia por la 
gracia.

S o s  En la qúatta bendicion.que p. - á 
haze Bienaventurados k los fe dientas, Seá'y * 
i hambrientos de lajufiicia^alcanzó ñu- hambree 
efíra Divina Señora el Mvftcrio de ef- 
ta hambrefi fed; i la padeció mayor ^Ue UVÍJi 

' que el aftio ,queantenido, í tendrán 
della todos los enemigos de Dios..
Porque llegando á lo íuprcmade la 
jufticia , í fañtídad , Siempre eftuvo 
fedienta de hazer mas por ella .* i ¿ c<fiuo.ta- 
cfta fed corrcfpondia la plenituddq'voliben- 
gracia',-con que la facía ba el Se- 
ñor , aplicándole el torrente de fus p0n(ie. ' 
teforos i fuavidad de la Divini
dad . La quinta Bienaventuranza de Verfnj¡ : 
los mifcricordhfos i potque alcatifaran s>pEHíár 
mfericofdia de Dios, tuVoun grado p̂ racOa* 
ranexcelente,'1 noble, que folo cn, tura,qoe 
ella fé pudo hallar , por donde fe 
llama Madre de Mi tricordia y-co- tC'fó

Bb ij; ' íáo
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mo el Señor fe llama Padre de las enfeñarla álosh0íii'br€ís,i conU sío^ 

-í MCm. jyiifei-icordias, Y fa e , que ficndoe.íiá diciones que tuyo efta injuria, foli 
ínoceíitiífmia fin culpa alguna deque María , i  el miímcí Dios la padeciera 
pedir'á Diosmifericordia Ja.tuvaen con alguna igualdad ; pues éra ella 
íúpremo grado de todo el linage hu- verdadera Madre¿ como el Señóte^ 
m ano, i le remedió con ella. Y  por^

lfii. 50. 
í’íí/.j 8. 
fyUfi. 
ver/, 1 r,

Vttf\?•
C a»t* 6. 
Ttif* 9*
Limpieza
decorado

que conoció con altiífima ciencia la 
excelencia de éfta virtud, jamás ja ncr 
gó, ni negará á alguno, que fe la pidi
ere , imitando en eíto perfettí ftim aj
inen re al mifmo Dios ¿ como tambié 
en adelantarle , i fal ir al encuentro a.

raPadre defu Unigenito. Sola cita 
Señora imito á fu Mágeftad en íufrir 
cfta perfcCucion * i conoció que afta 
allí avia de executar lá dottrina, que 
fu Divino Macftróenfeñaria en el E* 
vangelio. . ■ . .

S04. A elle modo, puedo decía-
Jos pobres, í neceíTItados ,,para ofrer rar algo de lo que è conocido de la ci*.H°eí̂ ¿  
ccrles el remedio. , cucia denucílrágran Señora en corm «artaí

S 03 La fexta bendición, quetó¿ prehender la dottrina del -Evangelíój J J  
cá ¿ los limpios de cor acón , para ver. h ícnobrarla.Y lo mifmo que è decía- tcügct̂  
Dios, eftuvocn Maria Sátiííimá fin fe- rado- en Us Bienaventuranzas, podiá yexciKi, 
mejante, Porque era eletta como el dezir de los demás prccepto^i coaife- ̂ ^  
Sol , imitando al verdadero Sol dé Ju- jos del Evangelio ,í  de fus Parábolas; detn&p,*

en María ílicia, i al material, que nos alumbra, como fon el precepto de amar à Jos;CíPHy 
ja n re en" i no fe nianch a del as cofas inferiores,- enemigos, perdonar las in jurias, ha- £v̂  
pnr¡i cria- è inmundas; í en el cor a con * 1 poten- zef las obras ocultas ¿ ó fin gloria ya - líeos. 
Cumo fe C*3S nllĈ raPtincefa puriíTima, ja- ña,huir lahypocrefia/’iconeftá do» >MMf¡ 
r̂ irefpfi n^s entró efpecie, ttiimagendecofa ttritia todá la de los cottfejos deper-^Al* 
tiiú ia ben mi pura,autos en éfto eílaba como im* feccion ; las Parábolas del teforo dolUi*Xh 
foSpios P°filb^btada por la pureza de fus lini- la Margarita ; de las Vivgines ,;de Se- J ¡^ ,  
decora- piftimospenfamicntos, aqncdGfdeel 
ôn en ef- primer inflante pudo corrcfpónder la 

vifion que tuvo en él déla Divinidad,- 
&*1.4,29. * ^e P̂ucs las demás, que en cfta Hifto- 

via fe refieren j aunque por cleftado 
« 47i,&dc viadora fue; onde palló, i noper- 
i«/r.«,P5<S' petnas, La feprimad ¿los pacíficos ¡que 
&n.\<¡2f p  [iamayán hijos de Dios, fe le conce- 
P.j .íj, a nueftra Reyna con admirable
freljutnr Abidü'ria, como id avia meneftér pa- 
\?trf 9. 'raconfervar la paz de fu córacon, í 
Paz Aiprf potencias en los fobrefalíos,i tribula- 
m í  1 a clones vida, Paffi01V  muerte de 
D¡os.íff e fu Hijo SantiÍRmo. Y  en todas ellas o- 
Por e)U cafiones, 1 las demás fue un vivo re-- 
f in c a r tr3to fie fu pacifica ció. Nunca fe tur- 
mtñtsU bó defordénadamente, i lupo admitir 
hendieíou jas mayores penas cd la fuprema paz, 
f?bi>de quedando en rodo perfetta hija del 
Dio?, padre Ccleftial. Y  elle titulo de hija 

del Padre Eterno fe 1c debía Ungular*
Fei/. 6. jfiente por cfta excelencia. La ottava, 

qUe beatìfica h Iosquc padecen por U 
jítft cis jtífltcia.llegó en Maria Sanriffima á Jo 
(legó en ptlmo poftj ble: pues quitarle la honra, 
fonerà. » I3 vida á fu Hijo Sanriftlmo, 1 Señor 
dopoílíble dcl mundo, por predicar la jufticia, i

. . . .  1 -  ̂ MuttbSlmilla^de los talentos ^iquári tas con- r(r̂  
tienen todos quatróEvágefi'ftas. Por- 
que todas; las entendió coi) lá do.ttri- Mtfájjí 
na, que contenían, con los fines altif- wr/*44, 
fimos, adonde el Divinó Máeftro las 
encaminabaj í todo lo mas fantofi a- *Í4̂ ,3S' 
juftadoá fu Divina voluntad enten 
dio, comofe avia de obrar: iafii ló 
executo, fin omitir íola una tilde, m PfrftJ  ̂
una letra. De efta Señora podemos /ítfHfj.7. 
dezir lo mifmo , que dixo Chrifto ref. 18. 
nueftro bien, que no vino áfoliarla 
ley, fino á cumplirla.

DOCTRINA d é  l a  r e y n a
del Cielo Matía Sanüjfims..

S05 H 1JÁ  mia, al verdade- Dezir.y
ro Maeftro delavir- (,í2Cifoti 

tud íe conviene enfeñar, lo que obra, dáspa«« 
i obrar lo que enfeña i porque el de- 
zir,x el hazer fon dos partes del M a-^d(í&.p 
gifterio, para que las palabras enfe- wr/r?« 
ñen, i el excmplo mueva, í acredite 
lo que fe enfeña, para que fea admi
tido, i executado. Todo cito hizo mi 
Hijo Santiffimo, é yo á fu imitación.
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Ypbr'qiiè no fieni pre avia de cfidr fu do de Madre, Ì Maefif 2. Tctr è cl pe-

^ h 'iz . Magcftad ,ni y6 tan poco en el mun- 
jitf.J.úé’i ¿o quifódexarlos Sagrados Evari- 
geiidsibn gehos cómo trafumptodera vida , i 
como un también de la mia,para que los h.l- 
"delíS» Íos ^ luz, creyendo en blla, t il
da de guiend olá, ajuílafien fu s vicfás con 1 a.
Chfilto.'y de fu Miiefirq con ía cbférvancia de 

Ia doctrina EVañgéU caique les de- 
tríialglc- xábaxpüéscn ella quedaba praét'icd- 
fia-paía fu j a j a  do£irina, que el niifmó Señor 
imitación, énfeñó, íme ordenó; á mi, para

que le imitafTe. Tanto como eftópé- 
fan los Sagrados Evangelios y í tanto 

Quantofe lc*s debes efiimár., i tener en efirema- 
complace da veneración, Y  té advierto, quépá- 
el señor a HijoSántiífimo. í para rni, és 
venerados de grandegloria,icompIacencia,ver, 
yfeofen- que fus Divinas palabras,, i las qué 
ño lo fe a n contienen fu vida , fon rcfpetadas,í 

eflirnadas dignamente de los hom
bres. Y  por el cóntraVió reputa el Se
ñor por grande injuria , que féanlós 
Evangelios, i fu doctrina olvidada 
de los hijos de la Íglefía y porque ay 
tantos en ella, que ño entienden, a- 
tienderi,ñí agradecen éftc beneficio, 
ni hazcn del nías memoria , que íí 
fuctan Paganos, ó no tuvieran la luz 
de la Fe! .

So6‘ Tu deuda es grande cnefia1 
oo eíque ParÉC 5 Por’¿ll1c te a dádo cienci a de la 
pone la veneración,iaprecio,’qúéyo hizede 

ía dqftrinaÉvágélica,!ídé]óqúctra- 
m E va n" bajeen ponerla por obra Vi fi en citó n ó 
gelisa.e- as podido conocer rodó lo que yo o- 
xecotada braba, í entendia (que noés poífiblé 
drede a tu capactdadjpor lo menos con nm- 
Bios.psta guna nación é riioílfadó mi dignado 
iffiitarU. masque contigo en eñe benefició! A- 

tiende púés cotí gran defvclo,como 
dsdecorrefpódcr ¿el,i no’malógrarél 
amor que as concebido c o rilas Divi
nas Éfcrituras, i mas con lós Evan
gelios,! fu altifiíma dóftrina! Ella d 
de íertri lucerna encendida én fu co- 
racon, íriii vida tu cxemplaf^T de
chado, qnefírva par a :fórmáf iaru- 
y a. Po n d era q u a m o va 1 é , f  te i ni por • 
fa hacerlo c on toda di 1 i gen c i a , í él 
güilo que recibirá nii Hijo , í ni ¡ Se
ñor,a quede nuevo rric'darc yopor 
obligada ¿'pata hazer cóntigo el ofi-

p/4/.iis; 
i o y¿

lígro de no atenderá los llamafnicn* 
tos Divinos, qtié pót eíte olvido fe 
pierden innmérábles almas. Y fien do 
tan frequentes, ï  admirables los: que 
tienes de la liberal mifericordía del 
todo Pode tofo, Ï no c orrcfpond i en
do á ellos, feria tu groferia reprehen
sible, i aborrecible ál Señor, a mi, ï a 
fus Santos.

Capituló  ix .

t) ECL AR A S É  COMO COÑÓ-, 
cio Maria, Sanújjhna los Artículos de 
Fe\ que avia de creer la Santa Iglé*

: :Jiay Ï lo que hiz>o con ejlefavor.

S07 L  fundamento inmu-
r ^  table de nueflra ufiifi- I,*.Fe/ . ' ' a“ '  - v , . > , ,  toliyae?

cacion, 1 la razón cíe toda la fanti dad faodame
es la Eé délas verdades, qué reveló1*» de n«- 
Dios a fu Santa Iglefia; f  afíl la fundó 
fóbreefta firmeza, como Arquíteao raíz d¿:to 
prudcntiñi tri o," qué edifica fu ca fa' fó- 
bre h: piedra firrileypara que lós itó-^^Vdeb 
petus furiòfòsdc'lasaveriidas ,1  dilli-Iglefia, 
bios rió la1 puedan riaover, fifia es lá 
eftabilidad inveriobledc la Igtcfia 
y angelica ,qùe es fióla una Ca'rolicá 1*ñdTltm 
fitomana! Una,en‘lá:unidaddéla Eé, 
dé la Efperan^a i Caridad, que en é- tfniíbá 
lia féfundá: Uná (íñ divifion, rii cori-de la Jgle 
na di dòn, corito Lis áy en todas hs Si- ^  ̂  j.sr' 
liagogis de Satanas^quc fon iridas lai  ̂v ^  ** 
faífaá fefías, erróres,! Ì heredas tan ¡#’ *A¿ *CoTg 
tenebfófás, í obfcur'as, quenóféfó'fé í.m/.i-j, 
¿ucuentfan unas con otras,; i redas Apee,2, 
Con Id razoñ; però cada úna fe encu- w/ip* 
entra con figo mifnáa enfús errores, 
afirmando , i  crcycridó ¿rifas repug
nantes , í  coritrériás éntre fif i que las 
uñas derriban a; las otras , i prevale- . _ > ; ,1. 
ceri . Contra todas queda fiempfe in - cooftaî 8 
vi fita ñu efira Santa Fé, fin que fas pu* Ci3. . , 
erras cíél infierno' 'pròvalezea'ri ni 
tilde contra ella ; aunque más à pré- 
tendido,! pretendeerivcftiVla para ve* 
tilar'Iaiizardndaiia conio trigo^cóhio Ttr̂  
á fu Vicàrio Pedro, í en é! à todos fus 
fri cèfi Otes. Affi fé lo dixo el Maefiro 
de la vida., ; , , , f;

SdS , Péra.quemurifira B;eyná ,: í  
Bb i i/ So-’
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péñora recibiera adequada noticia de pue;$ determinaría et^divccíos íiena-

bnqaeeltoaa Ia do&rina Evangélica, i de lá 
sfeaJr h.%. Ley de Gracia, era neccffario, que en 
ziaeaMa <q Océano de eftas maravillas,i gra- 
nécefíatiü cías entrara la noticia de todas las ver- 
darle la dades Católicas, que eneltiemfiódel 
tgdaílas6 Evangelio avian de fer creídas délos 
verdades,Fiejcs, ien particular délos Articu
lé avían de los, adonde comoá fus principios ,í  
Fidés'0* orígenes fe reducen. Porque todo ef- 
Fiaronfe to cabia en la capacidad de MariaSá- 
deMana tierna ,ü todo fe pudo fiar de fuin- 
verdádes comparable fabiduria ,afta los mif- 
Catoiicasamos Artículos, í verdades Católicas* 
toclban* ĉíocaban á el la, i fe avian de cre-

nm, cr en *a Igíefi3» porque todo lo cono« 
Si2. c ió ( cottiodiré adelante) conlacir- 

cunfianeja dé los tiempos, lugares, 
medios,i modos con que en los ligios 

■* futuros fucederia todooportunámen-
Vifignq te, quándofiiefié ncccfiario, Para in- 
Ia . formará la Beattílima Madre ( efpe- 
tarnaoi- cialmentecieellos Artículos) le dio el 
feflaila Señor una vifíonde la Divinidad en 
düdcs -̂-^■ niodoabfiratHVo, que otras vezes 

é dicho, i en ella fe Je mariifeftaron 
- o.cul ti (fimos Sacramentos de los inr 

,j, vcrtigabl.es jí¡izios del Altíífimo, í de 
Beneficio fu Providencia ;t¿ conoció la-ciernen- 
querec!̂  ciadefu infinita, bondad,con que.ayia 
elei'cnU ordenado el bcncficjo de la Santa Fe 
íéiofafa, infufa, para que las criaturas aúfentes 

: de la. vifta de Ía-Díyínidad ¡a pudieran 
c Onecer breve, i fa ci finen te , fin d i fc- 
récia, i fin aguardar,ni vufcatefta no;- 
ñcia por la ciencia natural,q alcancen 
muy p'Ocos,i cffos muy limitada: pero 
nueftra Fe Católica defdc el primer u- 

■ fo de razón nos lleva luego al conoci
miento, no folo de la. Divinidad en 
tres perfonas,Tirio de la humanidad 
dé Chritfo;Señor nüeftro, i de los me
dios para confeguir la eterna vidajta- 

*'"■■■ do ioqual no alcanzan las ciencias 
humanas infecundas, í cítenles, fino 
las rcalca la fuerza, í  virtud déla Fé 

Altiflimo Divina.
cpno«4íi■ g09 Conoció enefta vifionnu-

¿o C eítra gr a n R e y na to d os efeos. M y rte- 
eft' v lioo ríos profundamente,i qnanto en ellos 
1^â £̂ / e  contiene,; i que la Santa Iglefia ten. 
«íes Cato*dría los catorze Artículos de Fe Ca- 
licas* toiiea defde fu principio i í que def-

_pos muchas propoficiones,Lyerdades 
que en el los, i en las Divinas t ic  ti tu • 
ras eftaban encerrados, como enfu °^ liS
raíz, que cultivándola produce el fru- bien en t! 
to.Deípues de conocer todo erto en el l̂mME 
Señor, faliendode lávifioti,'que ere- 
fer ido* lo vio Con Otra ordinaria que confort 
tengo declarada,en el alma Santiífima 

.de Chrifto. Y conoció coniò toda efi- individn, 
ta fabrica eftaba. ideada én l i  mente tercien- 
del Divino Artífice. Y  defpues lo con-cj* - ̂  
.finó rodocon íuMageftad, como fe losAni? 
avia de executivi que la Divina Prin- *Bbi. 
Ceía era la priinera que lo avia de ere- 
cr fingular, i perfettamente: i afilio snp'yde 
fue executádo en cada uno de los Ar- 
ticulos por fi. En el primero de los fi-'20i 
etc , que pertenecen á la Divinidad, 
creyendo conoció como era uno filo 
el verdadero Dios, indepéndente, ne
cedad o, infinito, inmenfo en fus atri
butos , i perfecciones, inmutable, i e- 
ternoií quan debido* judo, í noce fia
ti o era á las criaturas creer cfta ver
dad, í confettarla. Dió gracias por la 
revelacióndeefie Articulo,í pidióá. 
fu Hijo SantiifitnòContinuaÌTecfie fa
vor con el liñage humano, i les diefíe 
gracias á los hombres, para que le ad
mitieren , i conociefien la verdadera 
Divinidad, Con efia luz infalible (a- 
unque obfcura)conoció la culpa de la 
idolatria, que ignora efia verdad, ¿la 
lloró con amargura,i dolor incompa
rable; í en fu opoficion hizo grandio- ; 
fosados de Fé, i reverencia al Dios 
unico, í verdadero, i otros muchos de 
todas las virtudes, que pedia efte co- 
nocumento.

8 io Elfegundo Articulo, Creer 
que es Padre, lo creyó; i  conoció que 
fe daba, para que los mortales paífaf- J J J J  
fendelconocimíétode la Divinidad, fona(íe:í 
al de la Trinidad de las Perfonas,q en 
ellaay,¿délos otros Artículos,que la 
explican , i  fuponen, pa raque II egaf- «ufó* 
fen à conocer per fedamente fu ulti
mo fin, como le avian degozar, i los 
medios para confeguiríe. Entendió, 
como la Pcrfona del Padre no podía 
nacer, ni proceder de otra, í que ella 
era como el origen de todo; i afiífe

le
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là atribuye la Creación de Cielo, 'i Angel, í la criatura un gü fa ni lio: por-
tierra > ¿ todas fus criaturas, como al 
que es fin principo, ¿ lo es de quanta 
tiene fer. Por cite Articulo dio gra
cias nueftra Divina Señora en nonti*

qne íbló ei quC es íñdependertte en ftf 
fer puede obraV fin dependencia de 
otra cania inferior,ó íuperior. Enten
dió lá neceflldad de fié Articulo en la

bre de todo el íinage humano , i ci
mbró todo lo qud pedia ¿ña verdad. 
Ei tercero Articulo, creer- que es Hi
jo, fo creyó la Madre de la gracia con 
efipecialifíimá luz ¿ í conocimien
to délas ptocefíionei ad inira; de las 
quales la primera en ordert de origen 

fon# de el es ía eterna generación del Hijo , que 
tí#  por obra de entendimiento es engen

drado, i Iti fue abeterho de folo el Pa
dre , no fiehdo poflrero¿ fino igual ert 
]a Divinidad, Eternidad,'Infinidad, í 
atributos. El quarto'Articulo^ creer 
que es Efpirítu Santo, locreyó, í ente- 

Jeí̂ Pe*3 ; conociendo, que la tercera Per- 
fonadtd fona deí Efpiritu Santo procedía del 
Eíp rita PadreVí déél Hijo como de un princi- 
3iDC0' pio por ado de voluntad, quedando 

aguaicó laúdete Per fonasdín otra di fe- 
arénela entre ellas, mas que la diftín- 
-ciofi per fonal, que reinita de las ema- 
■ naciones,i proceífiónes del entedimi- 

jÊ qoe- . ento, i voUmrad infini tos. Y  aunque 
forme lele' defte My (lefio tenia María San tí ihm a
renovó e n  ,
ettaoÉiíi âs noticia^i vmones,que en otras o- 
oniücíen- callones dexo declaradasjcn efta fe le 
oír s renovaron con las condiciones, icir- 
»viüdado cuñftancias de aver de fer Artículos 
dvffe My- de Fe en la Iglefia futura 5 i con intelí- 
UTrini- Sencia dé las hcregtas ¿que contra ef- 
dsd. tos Articulos fem br aria Lucifer, co- 
p.k»,22Í mo las avia fraguado en fu cabera 

** defde que cayo del C ie lo i  conoció* 
rm* J‘ la Encarnación'del Verbo-Contra to- 
M1*m dos eílos errores hizo la Beatiffima 

Señora grandes a dos , al, modo que 
de#ö dicho;

s u  II  quinto Articulo, que el 
Señor es Criador, creyó Mari a Santif- 

^ o c ien c ia  fíma,• conociendo' como la creación 
Criador todáSia£ cofas, aunqueféaíribuye 

al Padre, e& cormmátodas las tres 
Perfcfías, erj quanto fon un folo Dios 
Infinitó , Poderofo, í que de foío él 
penden las criaturas en fu fer, r Con
fer vacioti; i quenmguna tíene virtud 
para criar á otra y próducieudola de' 
nada (que es la creación ) aunque fea

Iglefia Santa Contra los engaños de 
LüZifer, para que Dios fucífe cono
cí do, i rcípcrado por Autor de todas 
ías criaturas. El fexto Articulo, que es 
Salvador¿ entendió de nuevo cón to- , * ?
dos loé Myítcrios, que encierra de la p” * * 
Prediftiúaciofi, vocación , é júftifica* Salvador;
cion finalj i de los reprobos, que por 
tío aprovecharte de los medios opor
tunos ,quelarnifericofdía Divina les 
dviá ofrecido, idatiá, peédcríanlcs la 
felicidad eterna. Conoció también la 

'fideliffima Señora, Como convenía fer 
Salvador a las tres Divinas Perfótiaí: 
ícomoála deí Verbo efpedaJmcmc 
énquanto hombre , pótqüe él fe a vía 
de entregar en precio, i refeate, i el 
mifmo Dios íó avía de aceptar, dán
dote por fatisfecho por los pecados o • 
figinal, 'i actuales„ Atendía efia gran 
Reyna á todos los Sacramentos, ! 
Myfteriós, que la Santa Iglefia avia 
de recibir,! creer: íenla inteligencia 
de todos hazia íteroycos aftos de mu
chas virtudes. Én el íépfimd Articulo,5
q es glorificado?, entendió lo que con
tenía para las criaturas mortales ¿ dé Sacíen«« 
ía felicidad que les eííaba prevenida 
en la fruición, i vifta beatifica;! quan- ¿or. 
to les i mpofté tener Fé de efta Verdad, 
para difponerfe á cónfeguifla, í íepü - 
tarfe no por Vezinos de la fierra, fino 
por peregrinos en ella , i Ciudadanos * f Epbef* 
del Cíelo; en cuya Fé,í Efpéran^a vi- 3«^/*!^ 
Vieífen confolados en efte deftierro.

S i l  Dé los fíete Articulos, qúe ^  
pretenecch ¡a la humanidad, tuvo tonocim}. 
igual conocimiero núéfira gran Rey- éotodel* 
ña; per o con nuevosefeclos en í ti can- 
d id i ffi m o, í h ú tñ i íde coracónPorque en fts eti¿ 
én él primero, que fu Hi jo Santiffimo trJñ̂ s' , 
fue concebido en qitanío hombre por obra n*- 
del Ejjnntú Santo, comoefic Myítcfk) zo eí éo- 
fc avia obrado én fu Virginal Tala- 
rno , i conoció que feria Articulo de tcOo ávis 
Fé enía Santa Iglefia Militante tolos eeferAr- 
demasque fe figuen ;fueronincxpli- 
cables los afeélos que movió: eílá fíó- ígjefj¡¡̂  i 

.Bb iiij ticía



MYST1CJ tfiJDÀV 5DE TflÒS.
tìcia eri Li pmdentjfíjtm Señora. Ha.- demas ere'yójCònoci 6,ì entendió Ma- . 
pullòfe afta Jo infimo délas criaturas* riaSanriffima quanto álaTuftancia,^-',- 
■i profundo de la tierra : profundó et quanto al orden, i Conveniencias,' ila
conocimiento,-de que avia fido cria
da de nada: abrió ^afijas, i pufo al Cí- 
■ naiento de la humildad para el encu
bra do,i alto edificio de la plenitud de 
ciencia rnfufa,í excelente perfección, 
quedba edificando la dicftra de el muy 
aíro én.fu Sanriífima Madre. Alabó al 

‘ ! todo Poderofo , i  dióle gradas por fi 
mifma, í por todo el linage humano;,* 
aporque eligió tan admirable, ^eficaz; 
m edio, para atraer el Señor á íi todqs 
dos concones, obrando efte benefi
c io ,}  obligándoles áque letuviefíen 
prcfetite por la Fé Ghi'iftiana.Lo mif- 
mo hizo en el fegundo Articulo, que 

. Chrifto nueftro Señor nació de Murta 
Virgen av tes, en el parto., i de [pues del. 

Viitmíes En eftcMyfterio de fu intaáa Virgi- 
tjtjecxer- nidadl,quc tanro la Divina Reynaa- 
hctncii via cftimadofi el averia elegido el Se- 
íiíUrti- ñor por Madre corrcftas condiciones 
Íüaftí k cmrc t o l l a s  criaturas, en la decerj* 
vi?piñi cin , i dignidad de efte privilegio, afli 
dadf para la gloria del Señor, como para la 

luya ,'iquc todo lo avia de creer, i 
canfeflarla Iglefia Santa con certeza 
de Fé Católica; en todo eflo, i lo de- 
mas que creyó ,'i conoció la gran Se~ 
ñora, no es pofíible con razones ma- 
nifeftar la alteza de fus operaciones, ! 
obras que hizo, dandoá cada uno de 
eftos Myíkrios la plenirnd que pedia 
de magnificencia,culto, creencia ,a- 
Jabanca, i agradecimiento f quedan- 

■. dofe ella con mas profundidad humi- 
liada; i qnantoera lebantada, fe ani
quilaba, f pegaba con el polvo, 

s 1 3 Es el tercero. Articulo, que 
Exceíérf- Ch ri ft o n n eftro Señor padeció muerte,  

e'ntetíd?6e * ^afjion. F1 q Harto , que defeendio k  
Mari? !os losinfernos, i pico Les almas délos San- 
"dífíi ís Ar f0S padres,que efahan en el Limbo i  e f< 
íjTumatiPc7mdofa venida. El quinto, que re- 
ti*<3 Je fu [tirito entre, lo s muer tos. VA fexto, que 
£ij<V [tibio diíosCkUsfife [ferito & la dkftra  
pSfdb- del Petdr c £te?no\- El deprimo, que de-a- 
fe ¿lo, y . ¿ti a de vertir k  juzgar, ikvos J  muer tos 
Seílde €ne  ̂ ariverfa l, paré dar h  cada 
fn* líott» • anoel galardón de las obras, que ubi-ere 
bits, - • hecho.Vílos Artículos como rodos los

ñeceffidad que tenían los' mortales de 
ella Fe', Y  ella fola llenó.fu vacio ¿i 
fuplió los dcfe&os de todos los que 
no an creído;nicreeràri,ila menguó 
de nuefíra tibieza en creer las Di vinas1 
Verdades; ! en darles .el pefo ; la Vene
ración, í agra deci dofe efectos, que pi
den . Llama toda la Iglefia á nueftraí 
Reyna dichofiífíma, íbienaventura- 7 
da; porque creyó,no folo al Embaxa- 
dor del Cielo, fino también porque «■. 
dcfpues desaquella Bé creyó los A r
tículos, que íe formaron , i determi
naron en: fu Talamo Virginal ; i los 
creyó por fi , í por todosr los hi jos de Cotrofue 
Adan . Eilafue la Maeftra de la 
vina Fe, Maque á vida de los Corte- ¡JE? 
Taños del Cielo enarboló el Eftandar- 
-te de los Fieles en el mundo. Ella fue 
la primera Reyna Católica del Orbe, 
ilaque no tendrá fegunda. Pero ten
drán fegura Madre en ella los verda
deros Católicos ; i por efte titulo ef- 
pecia! fon hijos fuyos, fila llaman; 
porque fin duda efta piadofa Madre, - i 
i Capitana de la Fe Católica mira con 
cfpecial amor à los quelafigué ene fi
ta gran virtud,! en fu propagación,! ’ 
defe nía.

s 1 4- Fuera efte difcurfo muy pro- Confíf(!¡ 
lixo, fien él ubiera yo demanifeftar, cüíqoe! 
todo lo que íemeá declarado de laFé^0'3 ̂  
de nueftra gran Señora, de fus condi- cmM 
dones, í  circunftancias con que pene- w* Arti- 
.traba cada uno.de los catorze Arti-“ /^^ 
culos, i de las verdades Católicas,que comjDefa 
en ellos fe encierran . Las conferen- Magéffd 
cias que fobreefto tenia con fu Divi- 
no M aeftrojESU  S, las preguntas, 
qnéacerca de ellos le haziacon inau
dita humildad, ¿prudencia, las refipu- ( 
eftas, que fu Hijo duleiffimo ledaba, 
los profundos feeretos, que amantif- 
futiamcnte le declaraba,! otros vene
rables Sacramentos, que foloáHijo, 
i Madre eran manifieflos : np tengo 
yo palabras paratati Di víaos Myfte- 
ríos. También fe tneádadoá enten
der, que no todos conviene manifef- 
tarlosen: efta vida mortal. Pero rodo
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todo et efte nuevo, i  Disino Tella mieto que- 
uaevoTe t| ¿ depofitado en MariaSantiffima, t 
(jutdódc- fidelitfìmameqte. le guardo ella fola* 
pofitado difpenfar á fùs tiempos Jorque de 
llì M.aria; aquel te foro pedían,! piden.ias necef- 
S *2 ?*  fìdades de là Santa Iglefia. Dichoia , i  
Wt-.iò, Bienaventurada Madre! PuesfielHi- 
*ir/; r. jò Cabio es alegría.del Padre, quié po- 

; dfà explicar la que recibió efta gran 
Regna, de lagloria que refulraba al 
Eterno Pad^è de fu Hi jò-Unigenito, 
de quien clia era Madre,con los Myf- 
teEios de Cus obras i  que conoció eri 
las verdades de la Fé.Santa L de lá 
igtcfia. ; '■ ■ ■ ■ ■ . ''c:ü

V O C T R J N  A  g U E  M Z  X> Í O  
( la D ivina Señor a Mario. r

[ Sam iffim av ■

s 1 5 T  T  IjA,noeé capaz el cí- 
i  l  tado de la vida mor

tal,para que en el fe pueda conocer lo 
■ que yo fenri con la Fe, i noticia infu- 

RMiide,Ca"de los Artículos1, que mi Hijo San
ia notífta tiíTimodifponiá para la Santa J gleba, 
d; ellos ¿ \o que eriefta' creencia obraron mis 
ios de la potencias.! es forcoloque atuefal- 
virgeo. ten1 términos*, para que declares lo 

13. qLlc as entendido, porque todos los 
^  que alcanza el fentido fon corros, pa- 
pírf 'i7.* ra cbmprehenderel concepto de efte 
ÜvLV'il, Myfterió,i manifeftarlo'. Pero lo que 

de ti quiero,! te mando es* lo que cori 
, el favor Divino puedes hazer, que 
guardes con toda fevercnciaj i cuida
do el teíbro que as hallado de la do
ctrina, í ciencia de tan venerables Sa
cramentos . Porque como Madre te 
aviícf, í te advierto de Ja crueldad tan 
fagaz con que fe defveíari tus enemi* 
gos,para robártele. Atiende felicita, 
í  cuidadofa, que te hallen v eítida ̂ de 
fortaleza, !tus domefticos a que fon 
tus potencias, í fentidos, con veftidu- 

í .F íír * d o b la d a s  de interior* í exterior 
nrf. (j. cuftodio,q üe refifta á la batería de tus 
Efuiaos tentaciones. Las armas ofenfivas, í po- 
«lexeicit derofas, para1 vencer á los que te bá
ldela zen guerra, aride fer los Artículos de 
ley me ¿i ]a Fé Católica ;pórqüe fu- continuo 
K íí i?  exercicio, í firme credulidad, la,mc- 
edüE. ditacicn, i atenció ilumina las almas,

deftierra los errores, defeubre los en
gaños d¿Satanás Tos deShafee, co- Â om‘í* 
molos rayos de el Sol áhslibianaS l7' 1 
n ubis .‘i á masdefrftbfirvedéaUriileii- 
to, í fuftanciaefpmfcrial* que haze^ro- 
bufias las almas para las guerras-de cí 
Señor.
:j ; S i¿  Y  íifós Fíeles' nq tienten ef- porííIie 
tos,¿otros mayores;! masad mi r a b 1es.muchcíB• 
efeftos delaFe,.nb es porque á eÍlade~«,c5t><£íV 
falte.la eficaciavirtud ¡para. hazer- Jf^os 
lostíino qué deparrede los creyentes ¡ ¡ ■■ ■ t-,
ay tanto olvidó^inegjigendaétv al- 
gunos, i otros íe entregan tan ciega- i. v. 14« 
mente á la vida ca¿nál f f beíHaPque 
malogran efte beneficio de la Fé , Í ar 
penas fe acucrdari de ufar de ella mas, 
iquefmólá ubieran recibido; Y vicn ■ 
do ellos como los infieles no laticné, eo f̂ode 
í  ponderando fu defdicha, e infideli- la Fé qbe 
dadfcomoes razon^vicncn áfermu- 
cHo peores que ellos, por efia aborre- tolicos. 
cible ingratitud, i defprécio de tan al- ; (  
to, í foberano don. De ti quiero , ca- : 
riffima hija mía , q lb^agradezcas con 
profunda humildad*ifervorofbafe- ‘ 
cto, que le ejercites con incesantes a- dcgftr
aos hefoycos* quc.meditesl fiempre della. 
los Myfterios que te.enfeñá la Fé *pa- 
ra que fin embarazos terrenos gozes 
de los Divinos , i  dulcifiimosefeítos 
que caufa Y  tanto más eficacesi,i pa- 
dérofos feránen ti,quantomas viva, 
í  penetrante,fuere lá noticia£qtje te 
dierela Fé.Yconcurriendoide tupar- 
te cori la diligencia que te toca , cre
cerá la luz, i la inteligencia de los.en- 
cumbrados, í  admirables Myfierios^í 
Sacramentos del fer de Dios Trino, í 
U no; de la unión: hypoftatica de las' ^  
dos naturalezas Divina,: Humana;.de ytTf*?* 
la Vida,Muerte,i fíefuf rcccion de mi 
Hi jo Saritifíimó;í de rodos los deriiái, 
qucobró.Coñ efio guítarás defilíua>-/ 
vidad, 1 cogerás copiofo fruto; digno . ' ,
del defeánfo,! felicidad eterna/ ::. j ..:. ,?t

CA>
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C A P I T U L O  X
■ J : j-'s í_j yr* : ■" .

T U V O  M A teti'A  -S A  N T l-S  $ 1~ 
■ ma&uev&lü&dfríosidks MandáTítii- 

U €ntos\ t lo que obra con (fie beneficio.

r. * 1 7  / l O m o  los Artículos de
.CtfBCidê -'Tii-1: -.: V iV  liT c  Católica-perca- 
teodetilo^necciiá losados del,entendimiento, 
Twvtfta- quienes fon objeQo^aflUosMán-
des déla edam lentos tocan a los ados de í:a vo.» 
ypMaf-Juntad.. Y aunqueíodós los a ¿los li-

- brespenden de ¡la voluntad entod^s 
las virtudes infufas, í adquiridas ;pe* 
•ro ño ' Igualnicnfefalcn.dedla;}.por
que lós.aclosde-la FéMibre nacciiin-

forSi?io* mc  ̂i ata mente del, «nténdim iento a q 
¿¿tos cíe frlos: prbd uce, 1  fojo- penden delavo- 
F *̂ .■ ¡ 1 untad, en qtiantoella: 1 os m ao da con

- - afeólo puro, fantojpio, 1 reverencial»
. -poique :]tís objeCtoS:, í verdad es obf-

Dom W turas v*10 ñecefljíati a l emendimién*
y líber̂  -tro..para qucfin;tanfúltadeia .vcdun>
í'ebvo-;tad las crea, íafiVaguarda, lo que qui-
uflti ‘ -etc la voluntad . Pero en lás demás

■ virtudes la roifma. voluntad por fi o-
; :bray i folo pide del entendimiento,
-que le proponga lo que ádefrazer,
como quien lleva ladiiz delante. Pe-
paella es tanfeñóra, i libre, que no
admite imperio, del. entendimiento,
.ni violencia dealguno. Afíi loordé-

. no el Altifiinao Señor, para que min-t.AdCoU i r  . _ -a rS> .va/.7,“SU110 *c nrva por tnfteza, o nccciíi-
-dad, conviolencia, ó compelí do, fino 
ingenuamente libre, i con alegría, co
cino lo eníéña el Apoftol 

vííío íjos1 ’’ 8 lS  Hilando María Santifllma
tcvoWa' iluftrada tan Divina tu en te de Jos A r
ria (jara . ti culos, i verdades, de la Pé Católica; 
c^eiu la* Paríl que fueffe renovada en la ciencia 
eieneía de de los diez preceptos deí Decálogo, 
los preee tuvo otra vifion de la Divinidad en el
Deaaíoj^om ^ m o  n"'°^oc1uc fedixoenel capí- 
Swp.808 tl^ °  pallado. Y en ella fe le manifef- 
Ciarídnl taroncon mayor plenitud ,¿claridad 
conqqefe todos los Myftcrios de los Divinos
lerenovó Mandamientos,como cfhban decre- Zwd.tu l .
rítf.iS. tados en la mente Divina, para enca
j a  y. minar á los mortales afta la vida eter- 
ttrf. xt* na} 1 co m o fe 1c a v i a n d a do á Moy fes 

cñ las dos tablas,en la primera los tres,

...ÍL-;-

que tocamalbohol* déltóifrnoDícSj h o?, 
í cn.lafegunda los ficttyque feexerci- y  - 
tan con el proxinio; 1  :q ueel íveden* V;. 
tordpLiriundo fu Hijo. Santiflimo los 
avia de.renovar en los coracones.hu? íi!,; :

v > » l . ‘ 1 !\ 1 I ’ 1
manos 0 comentando; de ,1a mifipa ■ . 
Réyná,í Señora laiobfervancia de tof1 ,1?! 
dos, i de quanto en fi comprehenden. ., 
Conoció también el orden que.teqi^,a’ 
i  la neceífidad de que por el llegafícn WA* 
los hombresá la participación déla ( 
Divinidad. Tuvo imeligencia clara 
de la equidadfabiduria, e juftieia, 
con que citaban ordenados los Man-w/X ' 
damientos por la voluntad Divina; ¡ 
que era ley fama, inmaculada,fuave,w/* jo, 
ligera, pura ,vcrdadera-, i. acendrada p/íí,Idí 
para las criaturas j porque eratan iu-pVj1̂ ' 
fta, íconforme á la naturaleza capaz vtr̂  ' 
de razón, que la podían, 1 debian a- 
-brácar con eftinucion , í gufioj i quewr/̂ j, 
el Autor -tenia preparada la gracia, 
para, ayudar áfu óbfervaneia, OtrosVítftltí 
muchos,! m u y altos fecreto?, i M y í? : " ; ' 
terios cícultos conoció en cfta vifion : 
nueftragrairReyna fobre eleíladode 
la Iglefia.Santaj 1 los que,en ella avian 
de guardar fus Divinos preceptos,! 5 , 
los que los avian.de quebrantar:, i  
defpreciar, para no recibirlos , óno ; 
guardarlos, ni adm iti ríos. _r.

% 19  Salió de ella, vifion la can- 
didillima Paloma enardecida,! trans- «íft»«
;formada en. el amor, 1 zelode la Lcy^ '^ 5  

. Divina. Y- luego fue á fu Hijo San tiD ^, ̂  
fimo, en cuyo intenor ía conoció de 
nuevo ̂  como en los decretos de fu 
-fabiduria,! voluntad la tenia difpu* 
efta, para renovarla en la Ley de Gra
cia. Conocióaffi mifmoconabuñdá- 
te luz el beneplácito de fu Mageftad*
1 el defeo deque ella fueífe la cilam
pa Viva, de todos los preceptos q u e ^ ;^  
contcnia. Verdad es, que la granSc^.^j,^ 
ñora (como é dichorepetídas vezesJfftqmtfí*
tenia ciencia habitual,! perpetuade^n(¡as
todos ellos Myfterios , í Sacramen-„'“^ fr 
tos, paraqueufaíTe deellacontinua-tacícDci* 
mente; pero con todo cíTo fe le reno-^ {̂  
vahan ellos hábitos,! recibían mayor 
intenfíoncada día. Ycomo laexten-aijpcr- 
fion, i profundidad de los objetos era Pewa> 
cali inmciifa, quedaba fiempre cpmo



I IlUíiniU VlLtllUt,! tu VI-
|Qü3ntofe pu interior,i conocer nuevos fe *
¡U cencia cretos, i Myfterios. Y  en ella ocafíon 
|délospre e r a n  muchos iosque de nuevoleen-t 
Íu ín «  Ornaba el Divino Maeftro i proponi- 
¡renia Ma- endole fu ley fanra, i preceptos con el 
jriaeoefla orden, i modo coflvenicñtiffimo, que 
|Cíáon. avjan ¿c tener én la Iglefia Militante 

de fu Evangelio. Y  finguíarmente de 
cada uno le daba copiofas; i Angula* 
res inteligencias con nuevas circunf- 
tocias. Y aunque nueftra limitada ca
pacidad, í noticia no pueden alean- 
car tan altos,i íoberanos Sacramen
tos ,á la Divina Señora ninguno fe le 
ocultó, ni fu profundiífima ciencia fe 
á de medir có la regla danueftrocoty 
to entendimiento.

S :o  Ofreciófehumillada á fuHi- 
jo Santiffimo; í con preparado cora0

Como fe 
Üñfieció 
Mana a fu 
obíer van- 
lia.
Declara

¡Clirifloá 
fa Madre 

il* adequa 
d-jticon
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infinito campo,adonde eftender la vi- de los diez preceptos ; i de fusMyfie-

para obedecerle en la guarda de fus
Mandamientos,le pedió la enfcñaíTe,í 
dielTe fu Divino favor, para exectu 
tartodo lo que en ellos madaba.Ref- 
pondióle i u Mageftad, díziendo: A/¿- 
dre mía, eleüa? ifredefiinadapor mié- 

(jaequeria i*rna voluntad , i fabiduria para tima*
|¡ iipnijiir w  9 ¿  r  „  ,
enelfa la W  agrado, t beneplácito de mi Padre, q 
obfervan- enguanto & mi Divinidades elmífmo: 
I)!v na"U MUiftro amor eterno^ que nos obligo a co- 
Ley muriicai nuefirs Divinidad a las cria- 
Uah.io* turas, levantándolos h  Id participación 
tpf. 11* ¿¡ie nuejlra gloría, ífelicidad, ordeno cf- 

. t  a ley fan ta , i  pura ,por donde llegaffen 
los mortales 0 confeguir el fin  3 para que 
fueron criados por nuejlra clemencia: T  
efie defeo que tenemos, defeanfara en ti 
paloma ¿ / amiga mi a, dex ando en tu co- 
7acón gravada nueftra Ley Divina^ con 
tanta eficaciaclaridad , que defde tu 
f e r , por toda la eternidad, no pueda fer  
efcurecida, ni borrada, i  qué fu  eficacia 
no fea impedida, ni en cofa alguna que- 
de vacia , como en los demos hijos de A - 
dan- Advierte Sulamitis , i carijjima, 

Vfal, i8e que T°da es inmaculada, / pura efia léy\ 
i'trf. 8, ílaqueremos depefitar enfugeto inma

culado , f purijfimo, en quien fe glorifi
quen nuefirospenfamientos, i obras.

S 21 Eftas palabrasyq uc en la Di - 
del?'5* v n̂a Madre tuirierf eficacia de ío 
a,iosdíz qtie contenían, Va renovaron, í deifi- 
pfecepros carón con la inteligencia, í pradiea

rios fingularmcnre . Y  conviniendo 
fu atención á la ceíeftial luz, i el ani
mo á la obediencia de fu Divino Ma- 
éftro, entendió aquel primero , i ma
yor precepto: Amaras k Dios/óbre to
das ¿as cofas , de todo tu cor acón, de to
da tu mente, con todas tm fuer&ás, i 
forídc\ay como defpues lo eícribicró 
los Evaifgeliftas $ i antes Moyfes en el 
Deuteronomio Con aquellas condi
ciones, que le pufo el Señor,mandan
do, que fe guardaffen én el coracon  ̂i 
los Padres le énfeñaflen á fus hi ios, t 
todos meditaífen en él, en cafa,í fuera 
de ella, femados, caminando, durmi
endo,! Velando, i fiémpre le traxeífen 
delante los ojos inferiores del alma.Y 
como le entendió nueftra Keyna.afli 
Cumplió efte Mandamiento del amor 
de Dios con todas las condiciones,! e- 
ficacia qfu Mageftad le mandó. Y fi 
ninguno de los hijósdé los hóbres en 
cfta vida llegó á cumplirle con toda 
plenitud, María Sán ti flama fe la dio 
en carne mortal, mas que los Supre
mos , i abra fados Serafines, Santos, í 
Bienaventurados en el Cielo. No me 
alargo aova mas en cfto'; porque de la 
caridad de la gran Réyna dixealgo en 
3a Primera Parte,hablando de fús vir
tudes. Pero en cfta ocafion fcñaíada- 
mente lloró con amargura los peca
dos, que fe avían de cometer en el 
nuindo contra efte gran Mandamien
to ; í tomó por fu cuenta recompon- 
farcon fu amor las menguas, í defec
tos que en él avian de incurrir los 
mortales.

822 Al primer precepto del a- 
mor Agüenlos otros dos ,qúe fon el 
fegundo de no deshonrarle,jurado va
namente, llorarle en fus.Fieftas,guar
dándolas, í fanfificandolas, qde es el 
tercero. Eftos Mandamientos pene
tró, í coniprehendió la Madre de la 
fabiduria,í los pufo en fu cora con hu
milde,! pió, í íes dio el fupremo gra- 
dode veneración, i culto de la Divi
nidad. Ponderó’dignamente la inju
r ia  déla cria fura contra el fer inmu
table de Dios, i fu bondad infinita en 
jurar por ella vana, ófalfamente,ó

blasfe-

Primée 
p recepté 
de el amor 
de Dios- 
Máifb.Z 24
wr/-3 7 * 
Ma tí. i  2. 
!ír/.2p.

Lue. io* 
verf. 37* 
Dna. 6, 
Vît/. 5. 
il>td< v. e* 
&7»

ióiíLr.Ü'

Como le 
di<5 el lle
no M ana 
en eña vi
da mortal

F a r r .  i . a  
«.y ijffl

Pondera- 
cion que 
di6 si pre
cepto fe* 
gurdu d,e 
nu jurar.
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ta obediencia quifo adeiañtarfcíí tíó 
brar.¡todo lo que conreina * como 
primera difcipula del Redentor dd 
mundo;

s 24- La mifma ciencia * icom--

b las femando contra la veneración 
Dolnrq̂ e bebida a Dios en fi mifmo, i en fus 
qucairi&n Sanros. Y con el dolor, que tuvoj co- 

noeicn^° *os Pcca<̂ os que atrevida- 
mente hazianj i harían los hombres 

extraerte contra eñe Mandamiento, pidióá ios prchenfion tuvo María Santifíimaref- 
Coíoen ^antos Angeles, que la aííiftian , que pcftivamcntedelos otros fíete Man* tuvoj 
earg&áio* de fu parte de la gra Reyna encargaf- damientos ¿ que nos ordenan á nuef-Pto*pro 
Angeles el fe n á todos los demás Cuftodios de tros proximosfi mita á ellos, El q u a r-¿0p“' 
Sepias ab 1 os hijos de la Santa Iglefia ̂ que de tu- to de honrar á los Pad res, conoció to- dre*, 
ma¡enfu vieflen á las criaturas, queguardaba do lo que comprehcndía por nombre 
obfeívan- cada uno, en cometer eñe defacato de Padres; í comodefpues del honor 
os. — — T̂ :— ¡ — - ——J — Di vi no tiene el fegundo lugar,el quePA/ íi8. Contra DíosíI para moderarlos,Iesdi- 
nrfltvoé ififpiracioftes, í luz, t pot otros 

medios los crucifícafíen, i atemori- 
zafíénconel temor de Dios, para que 
no iurafícnjrmblasfcmaífen fu Santo

deben los hijos a los Padres ; i comò 
fe le an de dar en la reverencia, i en a- 
yudarlcs y í también la obligación de 
parte de los Padres para con los hijos, 

nombre. Y amas de efto , que pidicf- En el quinto Mandamiento de no ma- 
fen al AlriñimOjdicfíe muchas bendi- táf, conoció affi mifmo la Madre de
ci o nes de d u leu r a á los que fe abilic* menti filma la juítificacion deeftepre* ^  , 
nen en jurar vano i i reverencian fu cepto; porque el Señor es Autor de la tl} J  
fer inmutable. Y  la mifma fuplica co vida  ̂t fer del hombre 5 i no lequifo qoinupi 
grande fervor, t aféelo ha zia la purif- dar cfte dominio al mifmo que la rie-

" nc, quanto mas á otro próximo, para en dlX
que fe la quite, tille haga injuria en e-z& 
lía. Y  como la Vida es el primero de 
los bienes de la naturaleza, 1 funda
mento de la gracia,alabó al Señor nu- 
eftragrnn Reyna; porque affi ordena
ba eñe Mandamiento en beneficio de 
los mortales. Y como los mi raba h e - ¿

finia Señora.
8 í$  En quanfo á la famificadó 

de las Señas ( que es el tercero Man'*' 
da miento) túvola gran Reyna' de los 

T o v o ío -  j\ ngeies conocimiento en eftas vifi- 
to de to- ones de todas las feñi vida des, que n- 
tbs b s Fe-vi a ti de cacrdcbaxode precepto en la 
flivitiades ganta. í gleba; i del modo como fea-
de prece- a
pto deU vían de celebrar, \ guardar.Y aunque churas del mifmo Dios, 'i capaces de ,,

defdc que eñaba en Egypto (como di- íu gracia, !t gloria, i' precio de la fan- M, ¡p
Suj>-ii.687 xe cn fa iUgfir) avia comencado á ce- gre , que fu Hijo avia de ofrecer por ¿ufa# 

lebraí, las que tocaban a los Myfte- ellos,hizograndes peticiones fobrela I,píIT,T' 
ríos precedentes; pero defdc eíia no- guarda de eñe precepto cn la Iglefia.
ticia celebró otras fieftas, como de la La condición del fexto Mandami- nParízi

ton e¿s ce Santi ffimaTrinidad,-! las pertenecí en- cuto conoció nuefira pu nifi ma Seño- gDgD|3í 
I,íí,f(í'ê aS tes a At Hijo,i délos Angeles; ‘i à ellos ra al modo que ios Bienaventurados, con ¡pe
^íc aS' go rubi dabaparaeñas folcirmi da des, que no miran el peligro de la huma-

fpara las demás que la Santa Iglefia na flaqueza enfi mifmos, fino en los contó?*
avia de ordenar : í por todas hazia 
Cánticos de alabança, ï agradecimi
ento aí Señor. Ellos di as fcñalados pa
ra el Divino culto parttculármete Jos 
ocupaba todos en el: no porque á fu 
admirable atención interior la emba-

mortales, i lo conocen , fin que les deIí̂ at0 
toque. De mas alto lugar de gracia lo 
miraba, i conocía María Santiffima 
fin el fomes,que no pudo contraer por 
fu prefervación. Y  fueron tales los a- Afeito 
fcáosque tuvo efta gran honradora 
de la Caftídad, amandola, i llorando (¡a(j, 
los pecados de los mortales contra c- c<wM*

rabílenlas acciones corporales, ni 
Eoquff impiciieílcnfu cfpinin,-iino paraexe-
Jlebrablcur:ir ío fiuc entendía, fedehia hazer, lia ,’qué de nuevo hirió el c o r a d o  del vtrf.p* 

fimtincando las fieftas del Señor,f mi- AlrUfimost a nucñro modo de hablar
randaá lo futuro de h Ley de Gra- confolóá fu Hijo Sátiffimocn loque 
fía : que con Canta emulación,i pr&P', J« ofenderiari los mortales contra eñe

pre-
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precepto. Y porque conoció, que en 

: Becefi<to*|a ĵ ey ^  Evangelio fe eftenderia fu 
obfervancu a infUtuir Congregaci- 

piraloi ones de Virgines, i Reiigiofos,que
* pf°H¡iitieíTcn cita virtud de laCafti- 

ĵ ioVat dad, pidió al Señor que les dexaííc 
queii.vo- vinculada fu bendición. Ÿ â inftancid

de la puriífima Madre lo hizo fu Ma* 
wf' iÿ  gefod, i feñalo el premio efpecial 

que côrrefponde â la Virginidad, 
porque figuieron en ella ála que fue 
Virgen,! Madre del Cordero. Y por
que eftá virtud fe avia de .eftender 
tanto à íu imitación en la Ley del 
Evangelio ;  dio al Señor gracias in- 

¥.ut¡4 li> comparables con afcftuofo jubilo. 
Sup>n.itf. jq0.me detengo mas en referir lo que 
&n,SW' eftimabaefta virtud ; porque dixe.al

go hablado de ella en la Primera Par
te, í en otras ocafiones,

825 De los demás preceptos 
Iotcligeii C1 fe'pñmo; nohurtarás , el oétevono 
(iad»áo*í!evaotarás falfo teftimonio, elnove- 

'^^dei no no codicia ras la mugeragena,el 
compl¡oíf dezimo no defearís.Ips bienes , í co- 
tu Udos fasagenas ; tuvo Maria Santiífima la 
dífrá) .inrclieencia -, ííngulármente que en 
Preceptor lernas. y  cty cada uno hazia gran-

* des a£tos de lo que pedia; fu cumpli
miento , í de alaba nça a l. Señor, agra
deciéndole portodo el linage huma- 
no,quelo  encaminaffe tan fabia,í 
eficazmente á fu eterna felicidad,por 
iiña Ley tan bien ordenada en Bene
ficio de los miímps hombres. Pues 
con fujobícryancia no folp.afiegu- 

, raban el: . premio, que |pata ¡fiempre
quaCj0tibíe les prometía , finoquetambien en 
ícuaa ioi ia vida, prefenre podían,gozar déla 

paz , i tranquilidad , que ios hiziera 
«neia ; ; : en fu modo, f  rcfpediya mente Lie- 
fJdb bi ví naventurados. Porque fi todas las cri- 

aturas y ación ajes fe ajfiftâian a laí c- 
Ufdici* '■ q.uidad' de la Ley Divina , i fe derer- 
dad eter-'mináran, áig uardarla í ob fer y a r tus 
^^^iMandamienTós-, gozaran de una fc- 
quilidad licidad guílofiffima, í muy amable, 
temporal, qual eseltsftimoniode labuena con- 
i'tidCor*pcjenc¡a.. qüe rodos los euftos huma-
Umhvé? n° ? ftp fe Puedpn comparar,al con- 
ntf,uér -fuel o que motiva fer fié Íes. en Jopo- 

, cp, i en lo mucho de.la Ley vEfte bc- 
; neficio mas debemos â Chrifto nuef-
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tro Redentor, q nos vinculó en el bié 
übrar¿fatísfadofi,dcfcanfo,confuelo, 
i  mfichas felicidades juntas en la vida 
prefente. Y fuodo? no locóíiguimos, , , 
nace de q nò guardamos fus Manda - 
mientos.Y los trabajos3 calamidades, nacen la* 
idefdichás del pueblo fon comò efe- mayores 
¿tos irifeparabies del defordén de los detalla” 
mortales ; i dando cada uno la caufá vid*, 
de fu parte,fomos tan infenfatos, q en 
llegado el trabajo,!üegó vanaos á v uf- 
car àquien imputarle,eftando dentro j
de cada uñó la c^ufa.

826 Quién bailará a ponderar ĉ 0*r̂  
los danos, qué en ía vida prefente na-1« ^na
cen de búrtar lo ageñó, í dé no guár - cen de ; 
darei Mandamiento, que lo prohíbe, 
contentandofe cada uno co fu fuerte, M̂ tb.6.

: .i efperando éneUa elfoéorro del Se- vtrf.zóe 
fñor,q no defprécia a las aves del Cie- 

' ío,ni fe olvida de los infimos.gufani- 
. .llos^Que miférras;! afliccióncs no ci

tan padeciendp lósdclpuebío Chri- 
. rftianq,por no fe cótener los Principes 
, én los Reynps, qué les dio el Tumo'
Rey.5 Antes pretendiendo ellos cf- 

. ténder el braco, i' fus coronasno an 
dexadó cñ el mùndòquiét'ùd, ni paz,1 

r-rhaziendas, vidas, hi almas para fu 
■ Criador. Los teftimohios falfós , i -r- 

. me n tiras, que ofende naia Tui'fiá ver- . .
- dad , 1  á la comunicado humana, no ^0Í 
. caufan menos .danos , 1 dite òr dias; t^°¿Uos 

Con quéfetrafiega la paz ,' í tranqúi- teftímoni- 
lidad délos, .cor a ¿oh csdefas, mor- “  - >' 
tales. Y  Unpi,’)qti:o los ihdifponen u Gofg 

f  para fer a f Ù e t ì f fLf 7«
; qdor, qu c .es’ íóq vi e q u t c retdcl íó$: E i : ;
..codiciarla mugér a ge fia ./i adulterar Quanep s 
^■ Contra;jufticia,’ violar la Ley Salita 
. del matrimonió, confirmada, ‘i Tan- tgen*

tificada por.’Clinílq nueftro 'Señor Htub.ip 
con.el Sacr^niento ̂  quantos . males dvitfifa 

^ Ocultos, í,mzpiñfttps T cahiado', i 
caufaentie VoFCatolicos í Yfifperi
famos, que muchós eft'afi" efeóndí- 
dos a Jos ojos -;d Î múndofyáío 

" tuvieran mas fpeto 'en los "ojos de vcrt* 1 Zá 
Dios1, qué ’esjnftiííimo, i re£toJucz, ^  ^  ^ 
no fe pifian fin* caffigo de prefente; ,
Í  defpúes fera .mas fieyero , quanto 

! nías I, difiimurado fu M >gdbd, por '
0 no "deftruir ia República Chi s fti 3- - '  ̂■
-IJi . na.
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n a ,  ca ¿ligando aora dignamente cfte man idad , í redimir cñ efía al linage 
pecado, humano, neccííarió ern,qtie para dar ^ fc¿f

s 2 7 De todas eftas verdades era luz a los que éflabañ en las tinieblas, 
teftigo nueftra gran Rey na, mirando- í fombra de la muerte  ̂i llevarlos á la Dios »1 
las en el Señor. Y  aunque conocióla felicidad', que avian perdido', viniera 
vileza de los hombres,que tan ligcráf- fu Mageíhd á fer fu luz'-, fu camino, úmû l 
mente, i porcofas tan infimaspierden fu verdad, í fu vida, i 1 qué les diefíc pótale 
el decoro, i refpédto al miímo Dios; una ley tan fama, que los jriftificafíe, J “ DOsí“ 
i que fu Maldad tan benignamente tan clara, que losHtiftraífe tan fég-u- gcMi¡̂  
previno la necefíidad de ponerles tan ra,que les dieíTc confianea, ran pode-m/¡¿, 
ras ] cys,í preceptos: con todo efto ni roía,que los movieíTc,tan eficaz,que 

inTisba ** fe escandalizó la prudentiffima Seño- los ay udaífe, i tan verdadera, qúe á Cilidj, 
Mafia los r a de la humana fragilidad, ni fe ad- todos los que la guardan, díefle ale- 
conoítón mj ra^a de nueftras ingratitudesjanres : gria, i  fabiduria. Pata Obrar eftos é- le°̂ í¡í!|
do.fas bien como piadofa Madre fe cópáde- Fe&os, í otros admirables , tiene vir- Chito, 
fonífde" c il todos los mortales, i con arde- rud la inmaculada Ley del Evangelio,
ljdeyiin* tiflSmp amor los amafia 5 í agradecía en fus precép tos, icón icios; i de jtaFoIo'D 
¿ratita- por ellos las obras del Álríffimo,i re- ' manera compone, i ordeñas las c ria -^ J, 
****■ compcnfaba las tranígreífionesq avía 1 turas racionales» que foío en guardar- tofíiici.

de cometer contri la Ley Evangélica, . da con frite toda fu felicidad éfpiritnal,
Coro „ í rogaba, í pedia para todos la perfee- 1 --------- 1 — 1 '*■
heníiondec í ° n> i obfervancia ¡dé ella. Toda la
bsd/ez comprehcnfion délos diez preceptos 
«ndíftCfS cn 'os dos,q fon amar a Dios, i al pr'o- 
Míitib.i2, ximocomoa fí ííiifmo, conoció Ma
ri»/. 40. ria Sanfiííima profundamente; íque 
M Rm< cn cftós dos obje&os bien entedidos, 

i practicados fe tcfuéíve toda la ver- 
M*rc,i2, ¿atj'cra fabiduria; pues d  que alcatica 
i ? y  3 * ‘ f u  ejecución, no éíta lejíos de d Rey- 

no de Dios,como lodixo elmimio 
Señor ¿n el Evangelio; í qiic U guur-

1 corporal, temporal,! eterna. Por «,^1 
pfto entenderás la ciega ignorancia de 
los mortales, cor quc los engaña :labrtí> 
fafcinacion de fus
gós

morra les - cnem ¡ ¡(
pues inclinandofe tanto' los ho* lisàì

bresá fu felicidad propriaj’i defean* jím/,!, 
dola todos, fon tan pocos los que ati- 
nan con ella; porque nola vuícanenm0mfe 
la Ley Divina, donde folamentepue- encogí- 
den hallarla.

8 29- Prepara tu coracon con efia^¡¿f 
cieñe i a,par a que el Señor á-i miración dio,, 
ni i a efe riba en é! fii Santa Ley.Ydc 
tal manera te aleja, i olvida de rodo fof'l11

da de eftos preceptos fe ab repone, 1
■ Enel’gra vale mas, que los facrificiós1, íolo- __________  __________ ________
do (¡ri? co cauftós, Y  cn el gradò que tuvo efta lo vifible, ■ í terreno, 'que todas rus 
m u'u* cìcncia nueftra grafi Maeftra, pufo en ’ ; potencias queden libres ^í'defpejadas pafaqae 
pàio en̂  pratfica lado^rihade efta íanta Lcy, ; ‘de prras; imágenes f  tfpéeres, í folas5ISeñar 

como leconticne cn lbs Evangelios, ' fe hallcn cri eilas, lasque fixare el de- ^ ^ l  
¿  oíifi '  fifi faltar à la obfervancia de tódosios do del Señor de fu dodrina , i bene-^tó 

preceptos, t confe jos dcJé l, momitír ; placito,tolmo fe cótienecnias vcrda-^!ef?D- 
el menor. Y foU‘ efta Divina Princefa des dé ¿1 "Evangélio. Y para que tus’^wS  ̂
obro mas la doftrina'de él Redentor 1 defeos nò Fe fruftrcn, ni fean eftcriles, fot* 
de clmundo fu,HijoSantiírinrío,quc 'pide continuamente de día, í de no-1 L 
todp cí refto de los Santos, i Pieles 'de ché ai Señor, que te haga digna deef*

te beneficio,í promefTa dé mi Hijo Sa-J ‘ 
ti film o Confiderà con atención, que Ó ó 
cftc dcfcuiáo feria en ti más aborrecí- - 
bíe,qnecñ todos los demás vivientes; 
pues à ninguno mas que á ti à llama
do, i compelido á fu Divino árnqf . í 
con femejantes fuerzas, i beneficios, ¡ x .i 
comò à ti cri el dia de efta abundan
cia , i cri la noche de la téntaciotì, 1

tri-

la Santa Iglefia.

V O C T R I X A  OTTE A1Ü p i o
l i  D ivini Se novìzi Rcy- " \

CièU. ' V ;ni1 del

li t i .  i\  
VwfyZi

S 2 3 H  ijÀmià, fi ci Verbo 
del ErcrnoPadre fiaxó 

de fu ferro a tomaren ‘mi vie tre la fiu-
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tribulación tendrás prefente efta deu
da, id  zelo del Señor-, para que ni los 
favores te levanten * ni las pcnas,íá- 
flicci oneste opriman : f allí lo conse
guirás, fi enei uño¿ i otro eftadotc 
conviertes a la Divina Ley* eferira en 
tncoracon , para guardarla inviola
blemente, i fin rémiííion * ni defeuido 

lUgtadrìcon toda perfección , i advertencia, 
exersicio En quanto al amor de los próximos a- 
^ ja“ “r plica fiempre aquella primera regla, 
xíno. con que fe debe medir, para execu- 
Mati6.ii tarla, de querer para ellos i lo que pa- 
w/*39» ra ti mifnia. Si tu defeas , í  apeteces* 

que pienfen* í hablen bien de ti, i que 
Obrenjeflbásdeexecutarcoh tusheN 
manos. Si fientés * que te ofendan en 
qualqniera niñería* huye de darles ef- 
fepefar. Y  fi en otros te parece mal* 
que difguftená los próximos, rio lo 
hagas ; pues ya conoces, quedefdizé 
á fu regla, í medida * í à lo que el Al- 
tifíimo mañda.Llora también tus cul
pas, i las de tus proximosjporque fon 
Contra Dios, i fu Ley Santa ; í cita es 
buena caridad conci Señor, icone- 
líos. Duélete délos ttabajoságenos 
como de los tuyos, imitándome en 
eíte amor.

C A P I T U L O  XÌ.

&A I N T E L I G E N C I A  g Ü É  
tuvo Maria Santìffima de los pete 
Sacramentos, que chrtpo Señor nts* 
efiro avia de inflitti i r , i de los cinto 
preceptos déla lglefia.

S30 X J  Ara complementó de 
J 7  lahermofura,'írique

zas dé H Sarttalglefia, fue conveni
ente, que fu Artífice Chriítonueftro 

Conven*- Repar ador, ordenafic en ella los fíete 
XoiciG Sacramentos que tiene ; donde que
de ios fie- daífcn, como en de ponto común los 
te Sacra- tefotos infinitos de fus roerecimien- 

tos, i el mi imo Autor de todo por ine- 
Gí4cíi. fable modo de aífiftencia, pero real,

1 verdadera, para que los hijos fieles 
fe a Li merita fien de fu Lu zi en da,'i con
fo la fíen con fu preferida, en prendas 
de la que efperan gozar etèrnamente,
I cara à c r̂a. Era también nceeffatio,

para la plenitud de cjénciá, ï gracia 
de Maria Santiífuwa, que rodos eftos 
Myftcrics, i tefóros fe tralla da fie o â 

. fu dilatado, ï ardientecoraçon, para convenía 
que por el modo pofíiblc queda fie de- qsédafleí 
pofitada,í efhmpada en el toda la doïen* 
Ley de Gracia* al modo que lo efia- Maria* j 
ba en fu Hijo Santiífimo 5 pues en fu 
au fenchí avia de fer Maeflra de la 
Iglefia,í en leñar d fus Primogénitos él 
tigotjï puntualidad con quetodos 
eftos Sacramentos fe avian de vene
rar,! recibir.

S 31 Manifcftófcle todo efío á Conocí-1 
ja  grán Señora con nueva luz e n c l™ ™ ^  
txiifmo interior de fu HijoSantiffimo Mana de 
con diftiuciori' de cada Myftcrio en c! Sacn*- 
fingular. Lo primero conoció, como ¡^Báqítfj 

da.arttigua ley de la dura Circuncifió ma; 
fe avia de fepultar con honora entran - 
do en fu lugar el fuavifiimo, Ï admi
rable Sacramento de! Bautifmd. Tu
vo inteligencia déla materia de cftc 
Sacramento, qué avia de fer agua pu
ra demerita 1 , ‘ï que la forma (cria con 
las mifmas palabras,que fue determi
nado j expreflando las tres Divinas 
Pctfonas con los nombres de Padre,
Hijo, ïEfpiritu Santo, para que los 
Fieles profeífafferi la Fè explicita de Ja 
Santifíima Trinidad. Entendió la vir
tud, que al Bautifmo avia de comu
nicar Chrifto fu Autor, Ï Señor nuef- 
tro, quedando con eficacia, para fan* 
tificar pcrfe&iffi ma mente de todos 
los pecados, í librar de fus penas.
Vio los efedros admirables * que a- 
via dccaufar en todos los que Icrcci- 
bieflen, regenerándolos, Ï reengen
drándolos en el fer de hijos adopti
vos , 1 herederos del Reyno de fu Pa
dre, è infundiéndoles las virtudes dé 
Fe, Hfpcranca, í Caridad, í otras mu
chas ; el carácter fobrcriatural, ï efpH 
ritual, qüe comofello Rea! fe avia de 
imprimiren lasalmas porvirtuddcl 
Bautifmo, para fenalar los hijos de la 
Santa lglefia ; ítódb lo demás,qué 
toca á eíte Sagrado Saeta mérito* í fus ^
cfe&os, lo conoció Maria Sâotiffimâ.
Y luego fe lo pidió á fu HiioSantifii-cttípó'. J 
tno, con árdenfifimió defeo de reci
birle à fu tiempo ; i  fu Magéftad fe Lo 

Ce ij pro-
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hjn». .prometió,i dio defpucs, como diré
I01Q. r .3 cníu lugar.

S 3 2 De 1 Sa c'ra m c n to d e ' a Con ~ 
filmación, que es el fegundo, túvola 
gran Señora el mifmoconocimiento* 
i como fe daña en la Sama I¿lefia def- 
pucs del Eautifmó;porqueeñeSacrá*

î féítciS 
vt'jehSa 
tu Ma' i» 
ette oifio 
c itiiu iVO . U lZ

Conoi.i- 
iooiento'fj
cuvpdt-'l
Sacíame* 
to déla
Coofirmi mentó primero engendra a los hijos 
tion. de lá gracia * í el Sacramento de la 

Confirmación loshaze robu (los* í ef- 
forzados , para con Fe fiar la Fe Santa 
recibida en el Bantifmo, i lesaumen* 
ta la primera gracia, íañade lapar-

h ndCor tlCl^ ai P'1^  fu propríofin, Conoció 
’ i b e r i a *  forma, Miniflros de efte 

' J Sacramento * í los efectos de gracias, 
icnra¿Fcr*qnc imprime en el Alma; 
i como por la Crifrna de el bal Ta
mo , i azcyte, que hazen la materia 
de eftc Sacramento , Fe rcprefcnvala 

de las buenas obras, í cí olor de 
jfii. rz. Chrifio , qtic con ellas derraman los 

3* Fieles c o n Tcífa n d ole; i 1 o mi fin o d i - 
zen las palabras de U forma, cada co
la crt fu modo. En todas éftas inteli
gencias hazia hcroycos a£los de lo 
intimo de c! coracon nucílra gran 
lleyna * de alabanza , agradecimien
to , i peticiones fervorofas ; porqué 
todos los hombresvinieficnálacara- 
gua de eftas Fuétes de el Salvador,! go- 
zaflendetan incomparables teforos, 
Conociéndole, í confefiandole por Flí 
verdadero Dios, 1 Redcntor.Lloraba 
cd amargura la pérdida lamentable de 
los muchos que á villa de el Evan
gelio avian de carecer, por Fus peca
dos, de tancficazes medicinas.

S 33 En el tercero Sacramento, 
íritiiige- qué es la Penitencia, conoció la Di-

cotmÍ̂ í v*na ^c^oía conveniencia, í necef- 
fidad de e^c medio* para teftituirfé 

Sacrainco ]ás almas i  la gracia, í amiílad de 
^ ios> fapuefta la fragilidad humana, 
con que rahras vezes Fe pierde. Enten
dió , que partes, í que Minifiros áv ia 
de tener efte Sacramento , i Ja facili
dad con que los hijos de la Iglcfia po
drían ufar dél, con efectos tan admi
rables, Y  por lo que conoció de ef- 
te beneficio , cotilo verdadera Ma
dre de mifcricordia,i defushijos los 
Pieles , dió efpcciales gtaeias al Se*

ñor, con increible'jubilo de Vertáñ 
fácil medicina, para tan repetida do
lencia, como las ordinarias culpas de 
los hombres. Poftróíe en tierra, i en diÓD  ̂
nombre de lalglefia admitió *í hizo tebéneG- 
reverécia alTribunal Santo de.la Co- 
fefiion,donde con inefable clemencia 
ordenó el Señor, q fe reíolvídíc,í de- 
terminafie la caufa de tanto pefo pa
ra las almas, como la juftificácion, i 
vida ererna*ó la muerte,! condénació; 
remitiendo al arbìtrio dé los Sacer-^^*1  ̂
dotes abfol ver dé los pecados,ó negar , - .* 
laabfolvicioñ. 1

8 3 + Llegó la prudèntiffima Se- Profijn(fi 
ñora à la particular inteligencia delinteligeq- 
tobera no Myfterío, i Sacramentó de 
la Euchariftia; i defta maravilla ente- dMyftft 
dió,i conoció con grande penetrado, rio/ySi. 
masíecretos, qlos Supremos Setafi- 
nes i porque Te le manifeftó el modo ¡¡hjiiilii, 
fob rena tura i,con q efiarian la Huma»* 
hidadji Divinidad de fu Hijo Santiifi- 
irto debaxo de las efpecies del Pá,i Vi
nosa virtud de las palabras ,para coh- 
fagrar el Cuerpo,i Sangre,paliando, i 
coa virtiendo una fuftancia ch otra; 
períevetandolos accidentes fin fuge- 
to ; como eftaria a un mifmo tiépo en 
tanras,i di verías partes; como fe orde- 
nani elMy ficr i o facrofamo de la M if- 
fa para confagrarle, i ofrecerle en fa- 
crjficio al Eremo Padre afia el fin de 
el figlo;como feria adorado* i venera
do en la Santa Iglefia Católica en tan
tos Templos por todo el mundo; qué 
efedos cau faria en los que dignamen
te le avian de recibir * más jómenos 
dilpuefios * i prevenidos , i quales,i 
quan malos en aquellos, que indigna
mente le recibieflen. De la Fe de los 
Católicos tuvo inteligencia ; i de los 
errores de los hereges contra éfle in
comparable beneficio * i fobre todo 
del amor in trienio , con que fu Hijo 
Santifíimoavia determinado darfe en 
comida, i alimento de vida eternai 
cada uno de los morrales,

s 3 s En eftas* i otras muy altas in
teligencias, que tuvo María Santif- 
fí ma de efte a ug u ftifíi mo Sacramento, 
fe inflamó fu caftiífimo pecho en nue
vos incendios de amor, ípbre todo

el



Sing

smmv'A
d jnízío délos hombres ; í aunque eri 

reSJos tódos los Artículos deláFe, í en los: 
(pebizo S'á chamen tos que conoció, hizo nrie- 
dr-de**V& Cánticos eri ¡cada üno; pero en cfd 
D os U/n - re ‘gran M y fie ño defplegó: tilas fu co¿ 
^'“u'eSo1 r*l ôn’ i pofírnda en tierra hizo nue-t 
bcnnoSa- vüS' deñióítfaciohes de ardor ];cülro¿ 
«amento. aíabánca, agrirdecimìentò,! íiütniHa-* 

dòri a tan alfe?.'beneficio' f i  dé doíor,? 
ferinmieritó por los q le aviàri de ma
lograr,! convertir en fu riijfiria eón- 
di ri a don; H n ce ri d i ofé en árdíéntesdéi 
feos de ver díte Sacramento inítitm- 
dd ,í fila fuerza del AltiíTirnóno là: 
confortará,íd de* fus afe&os Te tcfolvi- 
érala vida riátiual *, arinqúe el citar £ 
la vitta de fu Hijo Sántijffmiofaciaba 

í ‘ la' fed de fus ¿origój'asyí la entretenía 
aitafútiSpo; PerodefdcUVegò Tepte  ̂
virio, pidiendo à fu Magcftad la co- 
ftitinicadoh de íu Cuerpo Sacramen
tado, para quando llega fie la Hora de 
Còrifagtárfe* , í dixo la DiviniReyna: 

Afijos;} jtujJimoScñéPmto, ivtdávefdadetd 
íeboíver &c¡tH dina) fnetcctrh, por véntürd, efli 
i reobif d ìígüfanillo,'i òprebiòde los htbrès reti- 
en (iafa. biro i enftí ptébpi'Seríyo tdn dichofa,
Si*Sacra buelvd dfeciúirós en mi cuerpo en mi 
memo, dffia? Sicr% vnejirá Mofadaji Taberna-i 

 ̂culo mipeehoydondé defcanfeiítfyo os ie¿ 
ig¿tgóz,Bdo de Tuertos ejlrechbs abpapos li  

. -v dòsJìmddd mìo,de ló$ de 'vuejìtkjierva?
> 5 ! S yó Rcfpondiòle elDivìriò Ma- 

d'chrifttf ̂ r ó : A4adte,ì Fdopi a nUapfakchds vc- 
l fa Sta- ’%es me recibiréis Sdcrafncntàdô ìdcfpu* 
fi(V ' es^e ^  mutrie lì fúb'idá a los Cielos,gùì 
tilSaara €fie ofidio; porffeia mi bà*
romo, ^bìtación coni ima ènei ddpañjbde

■ ceffro candidifjìmò, i  amcrojbpccho, ¿¡de 
' '■ yóclegipara morada de mi agrada, i  bc- 

ricplkciio. Co d ia  proméffd del Senòf, 
flbriniiiló d eri li ¿vola gràriÌìcina, i 

Seeft/ho pégàda 'có eì póTvp le d i ó gracias got 
ra tizo, Sia, con admiración dèfp iéfe Dcídc

rcei- -î nw V*h f-’i  iv i ! n'eV i¡SVI f > c’ fri e ;-bii c f̂u hora elicami no íó’dcs* fü s afeí
oeirpo. áosyi obras,co attimo de (prepararle, f  

dii poner fé pararccÌb í r' àfu t iep oì i  Sa
grad a Conni rijo de fu Hi)ó Sàicràmeri- 
tkdò:feri toaos los años^nrc páííáróri 
dcfdecfta oc'afion, rii ieòTvidóf rji'Ìn- 

? u^;y. tcri iipi 6  lós .i'ltoS dc' vólunKid. E ri fu 
s. io j,. ni c ni or ia (còni ò Oi ivi s ve¿es 2'di eh o j

tcnazji conitàntecomode 'Angeli f  kt

ciencia más álrá,q todos él] os .Tcomó PedcìoSéi 
fiepre f¿ acordaba decite Myíterio, i ^ re3^ ’ 
de Otros, fiéprèjòbrabà conforme a là loser.ona- 
memoriali cièriéia q tenia. Hizo frinì-lc8,ec5' 
bien defdc entonces grandcs peticip- nToSitc?" 
nes al Señor,1 q dìcfie Iriz a )ds friórta* 
lés^pàra 'cOnóce  ̂i veriérar efté Alrif* 
fimo Sacramento i récibìtlc digrid- 
rhenic.Si algunas vezes llegàriìós a rei* 
cibirlé tori eitn dìfpbficiori (' quiera èl 
mi ftrio Señor fda fiemprè)Filtra dé loé 
nierecimíentòsdé friMàgéitàdjlode- 
beni os à las lágrimas,! tlamores de ef- 
ta Divina Madre , 4 noi iò gràngeó, £ 
mèreció; Qiiaridò atrevida',: i audáz¿ 
mente alguno fe defmefura cn rcci bir
lé'tori pec’àdó, advierta,qà mas de là 
facriTega1 injuria q còmcte contra fu 
Dios,i Redentor,ofende tarinbielià fri ;
Madre SaritiÌTiriià i pórq defprecia, í 
malográ fü amòr,défeòS piáddfÓs,fbá 
draciòneSjlagri màs,i fu fpiros. Tra ba •
Jcriios por apartarnos de tan horren- 
do delito. ^
 ̂ S 37 . ÈheTquirifoààcràmèritodd, ,

Ta Extteniá'-Ünció tuvo Maria Satìft 
fima inteUgtricià dèi fin a A mirabit,a *!̂  vo ti ri 
doride ÍC òfdcrióei SénOr’, 1 de'Tu m áA ’ í 1'311̂ * 
tctia,fórhiá,í Miriiftro. Conoció,q 
rhàferia atià de Ter OÌcobediro de o^uncion.- , 
liVas,por Tei: fytnbofo de íámífcíicor- 1 j ; ' 
díá, Ú fórma] íás palabrascfép'rócato- l'i ;
rìàs,tingiéridolOs fentìdós tòriq p'e- / ; '
¿amos, 1 eí Miniftrò Stèc'rdbté foío, I . .7 , ' .! 
nò qnieri riolò fta.Coricíció los fines,í , 
efedos dt effe Sacra rii cuto,q fcrían cl 
focótro de lòs Fieles enfermo’S en ei 
peligro] iñude la vida, couá tas míe- 
cKancás, í ‘ téhràcitìn'cs del enémigó-; feftdoa 
qúe en aqÚcílá última hora fòn mii- 
chas, í terribles; ì affi pó'ucite Sacra* e J 
merito fe le'd a a (qui eri le recibe d igná.í " (
ñie ufe )gfà èia para fecóbtárlásfdcc- 11 
zSS éfpirituales que debilitáfófs los " ! 
pecad os comed do S j í ra mbieñí ñdo fk 
viéne) para ¿ño felc'dá^áfiBíVqh' hi, 
fa 1 Lid dél cnrépo! MucvCfe aítí d i  if n ió 
él ni ièri òr à' riñe va d ¿iòdio n ]■ V dé fe* 
os de ver á DíosdícpcrdOiiáii íó'S pĉ  . 
c a  d os1 crii a i es cori áígu ñ a s r c b q í  d a  5 , ■ ■ ■ • 

ícfeftos de’ los im'óf’ráTcS ¿ícúérpi? "í 
d é  d  c ñ f c r n io  q i ie d á  f ig u á d o 'V  a u r i ’̂ 1 . •*.. 

qtì e li 0 da ca ü  de r-j p¿ r o de‘)¿i Id co ri >cf iu;
Ce ai;
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; ■ / l e 11 a cío, para que el De mon io rema de
■ ' - llegar à èlydònde'porgracia,ì Sacra

meli talmente à citado el Señor conio 
cu fu Tabernáculo. Por’efte privile^ 
gioco eÌ.Sàcramento de la Extrema
unción Te le quita á Luzifer lafupc- 
rìoridad, i derecho qué,adquirió poi 
Jos pccados. óriginal, ì actuales con
tra nofoíros ¡paraque.el eñerpo del 
juño, que ádercfucitar j én fualmír 
propria à de gozar de Dios, jbuclva fe*? 
ría Iado,í defendido con eñe Sacranti£4 
ro á unirfe con fu alma; jo d o  efttí¡ 
conoció, í agradecióen nombre dé 
los Pieles ñucftrafideliíFtiia Madre, £ 
Señora. . ,v

Cútiotimi g j)ei fexto Sacramento dej, 
tuvotief úíácfí , entendió como la Providen- 
Sacran)t‘J cia?dc fu Hijo $antiflSmp;prudcMÍf4 

Oíd^* ^mo Artífice de la gracia, i de la Igle*
* c ' fia ordenaba en ella. Minifìros pro

porcionados con los Sacramentos, q  
inñiTuía, parique pòi ellos fantificaf- 
feneí cuerpo myfticóde los F ieles,í 
confagrafien eí Cuerpo , í Sangre del 
tñifrno Señor; i para darles efta digni
dad fuperior á tocios fós demás hom
bres, í a los mifnios Ángeles, ordenó;

'■ erro nuevo Sacrameñto'.dcOrden, i 
Confagiacion. Cónefte cqnócimicn-, 

singlar' to fe le infundió tan extremada reve. 
ciaTlos* rcnc*a a ios,Sacerdotes por fú djgni« 
Saierüo da d, qué dcfde entonces cón profurí - 
ps.qaefe ,d’a humildad’comen co a refpetarlos,í 
infundió A venerarlos; í pidió a I Al ti iti m ó los hi- 
«fie cono-'z»cra dignos Mimitros , i muy ido- 
cimienco. neos para fu oficio ; i qiic a los demás 

Fieles dieffc conocimiento, para que 
los v enera fíen, Lloró lai; ófeñfas dé 

p i » 4.6c' V ™  * que los unos, í los otros avian 
•Sw/j n.y;*. de cometer, cada qual contra fu obli
ti. 6oz, gacion ; í porque en ótfas.partés c di* 
infrjam* cho, i diré nías del rcfpc&o grande^ 
34f f • que mieftra gran Reynat'ehiaaIosSa- 

9i 'y* cerdotes, no me detengoaora en eño. 
Írlnwm. lo demás, qué toca a la mate

ria,^ forma de efle Sacramento cono
ció Maria Santi ñi ni a , i fus efeftos, i

„  . ..  Mini Afosqúe avia de tener,
conocí!»!' „ . ; J  . . .  A r ... e .
entd S 3 9 En el ultimo, i feptimo Sa~
tuvotjei cramctadél Matrimonio fue affi mif*

dei™la mo itiformada nueftra Divina Seño-'
trimooio, rade los grandes fines qtuyo el R e 

dentor del mundo, para hazerSacrá-L 
mentó, con que en la Ley Evangélica ' í 
quedaflé bendita; i fantificada la pro
pagación de los Fieles; ï  figniñeado e f  ; y 
Myñerio del matrimonio éfpirituaí 
del miímo Chrifto con la íglefia San- S-**’/•}* . 
ra con maséficacia, que antes de ella. 
Entendió; contó fe aviadecontihuar 
eñe Sacramento; que forma,! materia 
tenia ; i quan grandes bienes refuI ta- 
rian por él en los hijos de láígíefia Sá- 
ta ; i  todo lo demás qué pertenece à 
fus efectos* ncccffidad, ó virtud; i por. 
todo hizo Cánticos de alaba tica , i a- 
gradecimiciuoeh noinbre dé los Ca
tólicos , que avian de recibir eñe be
neficio .Luego fe le manifeftarbh los 
ceremonias Samas, fritos con qué fe icnfeieloi 
avia de governar la Iglefia en Ibs ti- VJE3*?Q 
émpos futuros para el culto Divinó, Segor«- 
ï  orden ¡de las buenas cbftúinbrés. Co- »arla I- 
nodo rambien todas las leyes; qiiéá*¡ £lĉ ‘ 
via de cftablcccr para eño * éñ parti
cular los cinco Mandamientbs;de óir 
Miña los dias de fiefta; de ebnfeífar á ios W*n- 
fus tiempos; í comulgar él SahtiíEmó f̂fifcntci 
Cuerpo de Chrifto Saérafriéñtadóide 
ayunar los diasque eñan fenatados; 
de pagar diezmos, i primiciasde los 
frutos, que dá el Señor éñ la tierra.

Sij-o En todos eftos preceptos fe 
élcfiafticos conbcio Maria Sañtjflimá «ion de 
alrifíimos Myfierios d&Já júftificació, «pros* 
írazón, qué téhian;dé Jbs éfeótos que Mgiefiï» 
¿aufarían en los Fieles, í de la 
dad que avia de ellos en la Santa,í nu- cesMwit 
eva íglefia , para que fus hijos guar
dando él primero de todos eftos Man
damientos , tuvieíTeri dias feñaladbs,Óel decir 
para vufear a Dios, ï éri ellos afiiftief. 
lén aí Sagrado MyfterÍó \í Sacrificio  ̂
déla Miífajquc fe avia de ofrecer jíqr ljt : 
iivóé, i defuntos ; Ï eñ él renováflén 
la profeíFiondelà Fe,imeñtoria déla j ’ , 
Paffion, ï Muerte de Chrifto, Con q 
fuimos redimidos ; ï en eí modo pof* 
frbíe cooperaflén à ía grandeza, i o- 
frecimiénro dé tari fnpremo Sacrifi* 
ció, í configuiefíen dél tantos frutos,
Ï bienes, cotilo recibe la Santa Iglefia. - 
dc| Mv ftério Sacrófanto de la Milfár r 
Conoció también quart neceñario e- 
raobligar a nueftra lealtad, ïdefctn-

M rs T to  x m m  m



SECUNDA PA%TE LID.
do, para que nodefpreciaíTc largo ti- 

w W * emPo cí reftituirfe-a la gracia, i amif- 
tad dcDios por mediò de la Confeflìò 

gii. Sacramental i  i  Confirmarla con lá 
Sagrada Comunioníporquea más del 
peligro, i del daño a que fe arriefgari 
los que fe olvidan 3 ó dèfcnidan enei 
ufo de eftos dós Sacramentos, hazetí 
otra injuria a fu Autor, frullandole 

; fus defeos, ! el amor con que los orde
nó para nueflro remedio: i como efto 
no fe puede hazer fin gran defprecio 

, tacito ,óexpreífo , viene à fer injuria 
müy pifada para quien ía comete.

J : S4 1 De los dós últimos precep« 
Deldeav ^os delayunar,! pagar diezmos,tuvo’ 
ynnar. la  mi fina inteligencia, i de qúan ne?1 

ceffario era, que. los hijos de la Santa 
Jglcfia procuren vencer à fus enemi
gos, que les pueden impedir fu falva- 
cion, como à tantos infel i zes, í negli
gentes fucede, por rio mortificar, i 
rendir fus paffiones, qué dé Ordinario1 

. fe fomentan con el vicio dé la carne, i 
: efte fe mortifica1 con el ayuno, en que 
íingüíarmété nos- dió cxempld el Ma- 

- eftro de la vida", aunque no tenia que 
. vencer como noíotros al fomes peccati. 
Btí el pagar los diezmos entédióMa- 
ria SantifiÍma , era efpccial orden del 

De) de '!Señor, que] os hijos de la Santa Igle- 
pagar los;. fia . los bienes temporales de la ti- 
¿woo*. pq.a lepagafíen aquel tributo, reco

nociéndole pof Supremo Señor,i Cri
ador de todOjiagradeciendo aquellos 
frutos, que fu Providencia les daba, 
para cónfervar la vida ; í que ofreci
dos al Señor eftos diezmos, feconvir- 
tieífen en beneficio, 1 alimento de los 
Sacerdotes,í Miniftros de lalglefia* 
para que fuellen mas agradecidos al 
niifmo Señor, de cuya mefa fon pro- 

. , veidos tan, abundan temente ; é junto 
fcb?e!6* con efto cntendieflenfu obligación de 
Ueíiaíti- 4 cuidar fiempre de la fallid efpiritual 
J°sqoé... de jos Fieles, 1 detus neccííidades: pu- 
benP?ICI.T; C1 fudor de] pueblo fe’convertía en

;; fu-beneficio,í fuftenracion, para que 
toda la vida fe empleaífen en el culto 
Divino, 1 utilidad de la IglefiaSanta;

‘ v ; s 42 Mucho me é ceñido eh lá
;  incinta declaración de tan ocultos, i  
I grandiofos MyHerios, como fuccdic^

a 3 ^ 5
ron a niiefira Divina Emperatriz, i fe , 
obraron éii fu inflamado ; i  dilatado á . . *’ 
coracpn, con lá< noticia qué le dió eL 
Altiífimó de lá Ley, iiiurevai'fgléfialí 
del Evangelio. El temoptóe ádeteni- / 
do, para no fer muy prolixa; í mucho 
mas él de nó errar ¿ manifeftando mi ̂  
pecho, í lo que en él cha depofitado; 
de lo que con la inteligencia é cono¿ 
cidoj la luz déla Santa Fe,que profer
íamos, governadá comía prudencia; 
í  piedad Chriftianá encaminarán eí 
coraron Católico,que ¿oft atención 
fe aplicareá la veneración de tan a l
tos Sacramentos ; í confidcrando con 
viva Fe la armonía maravillóla de le? 
yes , Sacramentos, doélrina, i tantos 
fríyfterios, como éncierrá la Iglefiá 
C ató lica,!fe  ¿ govetnádo ¿ohellos 
ádmirablemété defdefuprincipio,! fe 
góvernará firme, i eftablefáftá el fin ¿j far
del mundo. Todo cito junto por ad- ir.* oepo- 
ínirabie modo efiuvo émel intenor 
de nueftra Reyna, i Señora ; í  en él (3  Mad.eía 
huéftro’entender) fe enfayó Chriftó jR'ffiade 
Rcdemor del mündo,para fabricar lá 
Iglefia Santa;! anticipadamente la de- 
pofitó toda en fu Madre puriífima ;  
para que ella gózafle dé los te foros la 
primera con fuperabündancia ; í go;- 
zandolós, obifaíTe, amafié, creyeífe, 
efpcraífe, í  agradecicflc portódos los 
demás mortales ,r ¿ llorafíé fus peca
dos, para qué nó por ellos feimpádí- 
efíeel corriente de tantas óhfcricar
dias para el linage humanó;!para que 
feria/Santifílma fuefié la efcntr.ra 
.publica jdódé fe éfcriviefTe todo quá-. 
to Dips avia de obrarppr la Redon
dón humana * i quedafle como obli-í . 
gado á cumplirlo, tomándola por co- 
adjutora , 1 dexandó eferito en fu co-, 
facón el memorial de las maravillas 
que quería obrar,

D O C T R I N A  g Ú E  M E  V I O  
la Reym del Cielo.

_ S43 f  T I T A  mia, muchas ve-
, f i  zes te é. reprefeníado, “ ‘" , ! 

quan ¡njuriófó es para el AltiíTimp, 1 
peligrólo, para los mortales el olvido, -, * ■ , 
le l  defcuidp quetcncis de las obras : ■*ín;i'*|| 

Ce iiij myf-
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myfieriofas , i  tan admirables; que fu Quiero de ti, quenopaffe día ningií* 

fionSoi* Divi n?.: clemencia ordenópara vuef- no, fin rendir hunúldeagradccimicn- 
»¡cio,ycft'ftro remedie),, con que las ddprecia- toa fu grandeza ; porque ordenólos' 
precio, g is; £ i Maternal amor me folie i ta a re* Santos Sacramenros ,.i lufre el mal u* 
níoUí!:« trovar en tlalgo de efta memoria, i el fo de ellos en los malos - Fieles. R eci
be hs c- dolo* de tan lamentable daro-Donde . belos con profunda reverencia, Fe', i
"  efiá el juizio,id fefodc los hombres, 
él Señor*6 que tan peligrofamente defprceian fu 
ordenó faltid,etorna,! la gloria de fu Criador, 
»medio Í R  epatadort Las puertas de la gra- 

' ' c ía , i de Ja gloria efi a n patentes 51 no 
folo no quieren entrar por ellas, pero 
faliendolesJa nñfma vida, x luz,al en
cuentro ̂ cierran las/fuyas, para que 
no entre en ftis coraconcs llenos de ti
nieblas , í  de muerte. O crueldad mas 
que inhumana del pecador, pues fi- 
crido tu.enfermcdad mortal, i lamas 
peligróla de todas , no quieres admi
tir el remedio, quándo, gra defamen*

. i tete le ofrecen ! Qual feria cldefun- 
to , que no fe reconocieífc muy obli* 

"rtailcí gado , aquien lcreílituyeílc la vida \ 
* Qxialelcnfcrm o,qucnodicílegra-- 

d a sa i Medico, que le curó de fudo- 
; léñela .5-. Pues íi los hijos de los hom 

bres conocen tilo , í fahen fer agrade
cidos, a qviicn les dááa talud, f  la vida 
que luego an dc perderyi folo firve de 
rcíliruirlos a,nuevos peligros, i traba
jos 5 como fon tan e Huiros, í peía dos 
decoraccn, quéni.a>gradeen, ñi reco* 
nocen aquien les dá falud,i vida de 
deícanfo eterno, i los quiere refe atar 
de las pcnasvque ni tendrán fin ni tie
nen ponderación bailante 2 *

S44 O car i fiim a m ía, comopti- 
* cdo yo recotiocerpor hijos, i fer Ma- 

dífbbiig» dre de los qtic affi defprectan anu uní- 
efledeí- co , í amantifíipio Hijo i i Señor, i fu 
Adrede Kbcral elcmencia:Conocen 1 a los An- 
uiifrricor geíes, i Samosen el Cielo ; iíc  admi- 
di*- ran de la grófér ia ingranrud, í  peligro

de los vivicntcs,é jiifiificafe en fir pre- 
fencia la re&imd de la Divina Jufti- 
cta. Muchote ¿dadoá conoer dc'cf- 
tos feeretos eníefta Hiftoria; i aora re 
declaro malpara queme imites, i a- 

en c ó ni pañ es loque y6J|oré ariiar-
dj. gañiente cffa itifeliz calamidad , en 

qué á fido ofendido grandemente
deeoüien- ̂ os * * 1 °  cs í * Morando ;fü fus efert-* 
.dar. fas, procura de tu Jarte enmendarlas*.

Efperan^a firme; í por el amor que ti
enes al Samo Sacramento déla peni
tencia, debes procurar llegar á e'i con 
ladifpoficion, í partes que enfeña láExortaci- 
Santa Iglcfia, ( fus Doctores, para re -on âfre 
cibirle fruauofamente, Frequen ta le ^ S * .  
con humilde, 1 agradecido coraron mentode 
todos los dias; i ficmprc que te halla* la.Pe!)ií5: 
res con; culpa,no dilates ei remedio de 
cfte Sacramento, La bate, 3 limpiatú - lvi 
alma; que csiíorpiffimodcfcuidojco- 
nocerfé maculada del: peca do , í de- 
xarfe mucho tiempo, ni un folo inflS- 
te en fu fealdad. v

845 Singularmente quiero, qué on'deDíoj 
entiendas la indignación del Omiií-comi3Í! 
potente Dios (aunque no podrasco- 7ndíg- 
uoccrla enrera,í dignamenre) contra oaaínte 
losq atrevidos,icón loca cíTadia rcci- ¡ ¡ j j *  
ben indignamente cftos SagradosSa-í pecíiioiéo 
eramentos, 1 en efpecial el■ AugnJÍlifj “  
fimo del Altar. O alma, 1 quantope- Y centra 
fa ella culpa en la cftimacion delSê -Usirrevc 
hor, i de los Santos 1 Y no folo rcci¿ ¡;ê ci2̂  
birle indignamente; pero las arreve- enlisi* 
rendas que fe cometen en las Jgícfíás, glfSt. 
ienfii Rcal prefencia. Góntó puedén 
dezir los hijos de la Iglcfia; que tienen 
Fé de eHa verdad, i que la refpetan; fi 
filando en tantas partes Ghrifio Sa
cramentado , no folo no je vifitan, i  
reverencian; pero en fu prefcricia co^
.meten talesfacrilcgÍos,quales nofé 
.atreven los Paganos en fu faifa fe£la> 
iEíla eS caufa, que pediamuchos avi- 
fos, i l ibros f  i te adv ierto, hija nija, q 
los hombres en el figlo prefente fié- 
nenmüy dcfobligada á la equidad del -i ; 
Señor jipara que no les declare lo qtieRí^rtfo 
mi piedad defea para fu remedio. Ped11!2̂ '  
ro lo que an defaber aora es, que fbJÜJ” - 
jnizio ferá formidable; ! fin mifefí-luc.i9» 
cordia , como defierVos!malos,din-;vtrf*i2> 
fiel es condenados por fu mi fina boca-;
Eílo podrás advertir á tbdos l ó ^ u e ^ ^ 1- 
quifieren oírte; 1 nconfe;ar]es,qweca*M,fr3Cl.
dá^iá váyan fiqüiétaaios Temploiqdadia.

donde
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dondeefta Dios Sacramentado á daa 
le culto de adoración, í reverencia; í 
procuré afíiftir con ella* oyendo Mif- 
fa, quenofaben los hombres* quanto 
pierden por efta negligencia.

C A P I T U L Ó  X IÍ.

C O N T l  N X J A V A  C H R 1 S T Ó  
Redentor nuesiro las oraciones, i  pe
ticiones por nofitros , afjijlides fu  
"Madre Santiffima, i  tenia nuevas 
inteligencias.

S40 TP> OrmasqüeTeproctírc 
eftender nueftro limi-

f%af
gran Señora en carné mortal* conoci
era todos los individuos déla Santa 
Iglefía por fus perfonas»í nombres; 
como le fucedió con los que vio, 1 co
municó en vida; quequando llegaba 
áfu pretenda* no los comencaba á 
conocer de nuevo,mas que por ci (cu
tido que eorrcfpondia á la noticia in
terior; en que ya eftaba informada.

847 QnahdólaBeatiflima Ma- 
dre de la fabiduria entendía,! conocía con qoe 
eftos Myftérios en el interior de íiiHi- Gon°cia 
jo Santiffimoji en los actos de fus po- Adosen" 
tencias* no alcanzaba á penetrarían- dinterio# 
tOjéomo la mi fina AlmádeChrifto u- defaHíjoj 
ñida á la Divinidad hypOftatica*) Ée-

tado difcurfo,en manifeftar, iglorifi- atificamente ; porque la gran Señora
(jusó in-
tOTipre*
[lenitole*
íhnbsSa

car las obras mifteriofasdeChriftoViu- 
eítro Redentor, 1 de fu Madre Santifli* 
ma, fiépre quedará vencido* í muy Ic- 

cru&gtor« xos picanear la grandeza deftos Sa
lí paliará eramentos; porque fon mayores, co- 

modizeel Eclefíaftico,que todanu-* 
r„Madre eitraalabanza*1 nunca los vimos,m

era pura criatura, i  rio  Bichavcntüra- 
da por viíion continua *ni tampoco 
conocía fiempre las efpecies,í lumbre 
Beatifica dé aquella alma Beatifica* 
más de en las ocafionés que efta Seño
ra gozaba también de lavifion clara 
de la Divinidad. Pero en las demás ̂  

eoeítetí- comprehenderernos, í fiempre que- teniadelosMyfteriosdelálglefiaMi- 
Eccí° _^nr^n ocultas otras cofasmayores, q litante, conocía las efpeciés imagina- 
J r̂ *^*’ quañtas dixeremos; porqué fon muy rías de las potecias interiores de C ha-

pocas las que alcanzamos; í eftas aun 
no las merecemos entender * ni expli
car ío que entendemos. Infuficíenté 
es el entendimiento del másfupremo 
Serafín, para dar pefo,ifondoá los

fto Señor nueftro; í también conocía* 
como dependían de fu voluntad San- 
tiftimá , i que decretaba; í ordenaba 
todas ívuellas obras para tales tiem
pos , lugares * i  ocafionés; í conocía

fecretosque pafíaron entrejEbUS*Í por otro modo,como la voluntad hu-
Maria Santiflima en los años que vU 
vieron jüritos;particularmcnteen los

informo
Ctrciftoá

dc^íito <iuc v°y  hablando, quando él Maef- 
ham de tro de la luz la informaba de todo lo
bazeren 
la Ley de 
Gracia,

mana del Salvador fe conformaba co
la Divina,! era gavernada por ella,en
todo quanto determinaba,! di fpónia.
Toda efta armonía Divina te eftendia
á mover la voluntad * i potencias de *
la mifim Sen ota, para que obraífe, i f0ncurria5
cooperafíc cotí la propria voluntad Mariaaoq
de fu Hijo Samifomo* ¿ mediante ella
con la Divina, Por eftemodoaviau- adjdtorai
na fimilitud inefable entre Chfifto* í 1

brica de

que avia de hazer en la Ley de Gracia* 
i  quanto en ella fe avia dé compre
hend er en efta fexta edad del mundo; 
que avia de durar la Ley del Evange
lio afta el firt, i lo que en m il fdfden- 
tos, i mas de cinqucnta í fíete años á 
íucedido*lloque refta* que ignota- Maria Santiffimos; Iella concurría* ¡¡aLeyEJ
mos afta el dia del jnizio. Todo lo co
noció nüéftra Divina Señora en la Ef- 
cuéla de fu Hijo Santifíimo; porqué 

individua h* Mageftad fe 10 declaró todo * i lo 
dan,y cu confirió con ella feñalafidole los ti- 

empos, lugares, Reyilos* Provincias*

eónioCoadjutarade la fabrica de ía vangcliâ
Ley Evangélica * 1 dé la íglefía Santa.

S43 Todos eftos oculñífimos Execüfá-
Sacramentos fe exécuta batí dé ordi-
ríarioen aquél humilde Oratorio de tosenel ;•
la Rcvría * donde fe celebro el mayor apofentaf 

J -  de la En-ïciE>todo * lo que en cada una avia de fueeder en dé los Myftérios én; la Encarnación C3r¿ac¡̂  
Maris, elditeurfo de la lglcfia; i eftofue cotí del Verbo Divino en fu Virginal Ta- 

tal claridad, que íi defpues viviera efta s lamo» que fi bien era tan eftrccho, i
" .......  ' " ' po*
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pobre, que folo confiftia en unas pa* pobres á los teforos de mi grátela. Venid 

t " rec ĉs definidas,! muy angoftas; peto -parbulos Más caricias,i regalos de vuef-
que] lo* cupo en ét coda la grandeza infinita, tro Padre verdadero, Venid afligidos, i piefeneia 
yar. del que es inmenfo, i dél fiilio todo lo fatigados (fue yo os alibi are,i refrigerare, <jeío Ma

que á da do, í dá la Magefiad, (deidad Venidjuflos y foümipoffeffionfihereda. ^
que oy tienen todos los Templos ri- Venid todos los hijos de Ada, q a todos fia- Mattb,n\ 

; —i-i-'- f —  <mo.To foy el caminóla verdad,! la vida, vfíf a8.
i a nadie la negare, fl la  queréis recibir.
Eterno Padre mió,hechurasfon de v u e f*z* wri*4< 
tra mano, m  los defprccieis, que yo me 
ofrezco por ellos h la muerte de Cruz, 
para entregarlos juflifie ades , i libres p^/(I 7̂' 
(fl ellos lo admiten) ireflituidosalgrc^ y# 
mió de vuejlros dedos, i Reyno Celefli* 

bies, de |n Redención, í los ricos dones, i al,donde fea vsteflro nombre glorificado.

im . jo. coscje[ Orbe ,ifus ¡numerables San* 
mh llt „tumos. En efteSanéfat San£tommo* 

raba de ordinario el Sumó Sacerdo* 
4 Exefciai tec*ela nueva Ley Chrifto Señor nu- 

ús de cflro , í fu continua oració fe con el u-
Cíéib°n cfl ^azer P^dre fervorofaspetí* 

cienes por los hombres, i conferí? 
■ tos iioni- con fu Madre Virgen todas las obras

PeJii at teforos de gracia, que prevenia para
edexarles en el nuevo Teftamento àpatltequ

lospê i- los hijos de la luz, í de la Santa Igle- 
íio^HeT vinculados en ella. Pedia muchas 
iMiíippidi* vezesal Eterno Padre, que los peca

850 A  todoéfto fe hallaba pre* Como fe 
fentc la piadofa Madre, Í en la pureza 
de fu alma, como en criftal fin macü- liotiejls 
la , reverberaba la luz de fu Unigeni- Viigeo. 
to , i como eco de fus vozes imerio* " ' 

tfTenfu  ̂dos de los hombres, í fu durifíimain- res,‘{exteriores las repetia, ¿imitaba
Reduicio nofueften caufa, para impe- en todo, acompañándole en las ora-

dirles la Redención ; 1 como Chrifto • clones, 1 peticiones, Ü en la mifma po* . 
tuvo fiempre igualmente en fu cien- fíura que las haziael Salvador, Quan- 
ciapreviftas, íprefenteslas culpas del do la gran Señora le vio la primera 
finage hum ano,ila condenación de vez indar Sangre, quedó como amo* 
tantas almas ingratas á efte beneficios roía Madre trafpafíado el coraron de 
el faber el Verbo humanado que a- dolor, con admiración del afeáo que 

PordMs via L̂e mor' r Pou ellos, le pufo fiera- caufaban cnChrifto Señor nueftrolosfifWM
r(ldó mu* prc en gtande agonía, í le obligó mu- pecados de los hombres,í fu defagra*-
cliaí ve- chas vezes a fudar fangre. Xaunque decimiento, previfto por el niifmo primera 
s;sfSe«*^os £ vangehrtas hazen mención de Señor, que todo lo conocía la Divina vez q»luc.ij*
W44*
$uj). mot.
sps*

(Oraba
Cliriiio

fola una, antes de laPaífion ; porque Madre; 1 con dolorofa anguftia c°n-¿¡árfang«
r «--- vertida a los mortales dezia: O hijos úfaUijo. 

de los hombres,que poco entendéis,quan- 
to eflima el Criador en vofetros fu  //»¿«Razone# 
gen, iJeme jane a\ pues en precio de v u e f  
tro r efe a te, ofrece fu  mifma fangre, i os (0, moirá 
aprecia mas, que derramarla ! O quien lesenefl* 
tuviera vueHra voluntad en la mia,pa- °™rofí

____r. *__  \  r.. ____  : . / . . j :___: i

no eferibieron todos los fuccfíbs de 
fu vida San ri filma,es fin duda que ci
te fudor le tuvo muchas vezes, íle  
vió fu Madre Santiifima. AíTi femeá 
declarado en algunas inteligencias, 

$4.9 Lapoftura con que oraba 
nueftro bien, 1 Maeftrocra algunas

«rochas vezes arrodillado, otras poftrado, í ra reduciros k  fu  amor,i obediencial Be- Msdtc.
tüáíjpa- en forma de Cruz, otras en el ayrecn ditos fean de judieflra ¿os juflos, tagra+
* âde fór la m 1 {ma Poftura’cluc 3 uiaba much o. decidos, que an defer hijos fieles de fu

Solia dezir orando, í en prcfcncia de Padre. Sean llenos defu lu%, i de los te- 
Defíostj fil Madre: O Cru^áic h o j i f j i u  indo foros de fu gracia, los que ande corref-
b^d Milo- WC ^ are en UiS bracos, / tu recibirás ponder a los defeos ardientes de mi Se-
Tír en ella ̂ os wioí<ipara % en t¿ clavados eflen pa- ñor,para darles fu  fxlud éter na.0 quien
por ios lentes , pararccibir & todos los pecado* fuer a efe lava humilde de los hijos de A*
pecii o píjro f {fax£ del Cielo, para llamar- dan, para obligarlos con fervirlosfetque
tAnth.y. il  ̂camino de mi imitado,i’participa - pttfieran termino a fus culpas, iproprh
r A  j 5. f■ im fiep  re cfl a n abiertos para abr apar- da ñ o ! Se ñor, i D (teño mió, vida, i lum

ia , i enriquecerlos a todos. Venid pues bre de mi alma, quien es de cor acontan
todos los qejlah ar -ss <* (■< laz^ Venid ■, duro, i tan enemigo defi mifino, que no

f i
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mcnoc t  obi igadofiprefi de vuefiros be'- quc etto fue pocns Vezcs. Pero guari-
ne feto si guten un ingrato,t defionoci- dola Divina Madre le balla bagTm ì -
do, que ignare vrnfiw amor aràentiffi- rabd cn àqùelìa fórma gl ori ofa, decifra W 
mo ? Come f if it r d  mi cara fon , quélos quando (ernia las mufieas de Ics An- A]cia.'en

geles,participaba con tanta abundan- 
cia dé aquel jubilo,’ ideíeyte Celes
tial , q fino fuera fu cfpiritu tan robu- 
fto, í no láconfortara íú mifmo Hijo’, 
í Señor, desfallecieran todas fus fuer 
zas naturales; i rambien los Santos 'j 
Angelés la coftirtaban en les deliqui
os del Cuerpo, q’ueén tales ocasiones 
folia llegar a fenrir. ,/

8 5 2 Sucedía muchas vezes, que 
éftañdófu Hijo Santiífimo en alguna  ̂ ^ús'j

hombres tan beneficiados de vúefiraa 
manos yfe m  tan rcveldes', i grpjefosi O 
hijos de Adan, convertid vuefira impi
edad inhumana contra mi. Afligidme, 2 

, despreciadme, con tal, que paguéis h mi
.. r * • querido Dueño el amor,i reverencia que 
j m, io» debets a jmfinc&as. Vos, Hijo, t Se- 
wf, 3 o♦ ñor mio ,jbís lumbre de íaltimbre, Hijo 
Can, f, de el tierno padresfigura de fu  jufian- 
vaf. 1 o. ¿ja, Eterno,i tan ¿finito como él, igual en 
MHéu , ¡a efiMeta, í  atributos, por la parte que
7*mJ*2 • fiois con el un Dios, i  una fuprema Ma- de citas difpoficieñes de congoja, 6 fórma ref- 

gefiad. Sois ejcogido entre millar es,ber» gozo,orando ai Eterno Padre,{ com o Ponc1**el
mofijjimts [obre los hijos de los hombres, confiriendo los Myfterios Alti (finaos 
Santo,lnocente, ífin  defecto alguno;pu- de la Redención, le rcfpcndia la mif- tu^quan-' 
es como, bien eterno, ignoran los moria- ma Pérfona del Padre, aprobando, 6 do 
I~m"i J - r:......— - *■ ' cojfcedicndolo que pedia el Hijo pa- S í  o deles el objeffp nobilififimo de p e  amor r É l 
principio que les dio fé r ,  1 el fin en que 
confifle fu  verdadera felicidad ? 0fid i
era y,d lá,vida,para que iodos falteran de 
ju  engaño !
. \ S 5 1  , Otrasmuchas razones de- 

. zia éoneftas la Divina Señora, en cu
ya noticia desfallece mi coracon,1!  mi

' fa él remedio de ios hombres, ó re * los hon»
, preféntandole á la humanidad S'antií—íe>* 
finia los decretos ocultos de la predi- 
ilinación1 , 6  reprobación, i conde na
ción dé algunos. 'Pobo cftoloenum- ¿ t̂ 0jp 

’ dia, í oía ñueflrá gráñ R na, i Seno- entendía 
ra, humil 1 anclóle alfa 1 a cierra, Có in • M r,r4 cn>

Vela Ma
ii¿ à fa

lengua,para explicar los afeites ran^’'comparable temor revenda! adora- 
ardientes, que aquélla candidífíima ba al todo Poderófo, 1 acompañaba áei¡a Lucia. 
Paloma tenia, í con efieamor, 1 pro- fu Unigénito ¿n las ¿raciones fpetiéi- 
fundiffima reverencia limpiaba la ones,Í.en él agradcciñíi'emoq offe'
Sangre, que fudabafu dulciífimpHi- cia al Padre por fus grandes obras, i . 

d» vetó« jo. Otras vczes le halla ba en d i reren- digpa cí on con 1ÓS hombres, i alaba- .
rXenU* te ’ 1 contraria difpofidon , llcnp.de " ba fus puzióSihVefiigablés . Todos éf- 
Cserpo gloria,, i refplandor, transfigurado tos fccretos, i Myíkríos con feria la, 
gloriofo. como defpues lo tuvo en el Tabor, t pruderitifiaiíi a Virgen en el cónfejo de
f ? * 17* acompañado de gran multitud deAn- fu pechó, t lós guardaba en cl Arélú- 
**■*' 2‘ geles en forma humana, qué le a do- yo dé fu dilatado coraron, i de todo fe

rabanal con fonorás, í dulces vozes ’ fcrvi’a como dé fomentó,!'mnfcríácó 
cantaban Hymnos , ;f  nuevos Cañó- que cricénder tn^saí cóñferyaf ¿liné
eos 4 e , ai abanca al UnigenitodelPa- go del Santuario fque en fu interior 
dréhecho hombre. Y  efias muílcas ce- ardíá;'poí que úingü.nó de efios bcnc-
leftiíiesoia nuefiraSeñora 5 í aífifiiaá ’ fficip^nifccrctbsTaVÓrésqüerecebia,

JedabsRr. ellas piras v czes, a unque no eftu vief- rer acó ella ociofofVTin frutó. A todos 
os Anee» Cbrillo Señor . jmcílrp,trañsfigura - "  - - ^ --rJ~*. _ *v -

Ota lai 
tnolicís

tnge-

wdo; porcile,la vplun^dpivii 
: naba en algunas 
parie fenfitiva de

4ucíe egnuuúcaba al Cuerpo 3 f  '4  j
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D O C T R I N A  D E L A  R E Y N A  
del Ciclo Maria Santtjjirna

S53  T  T  I J  Á  m ia, una de las 
J f j ,  razones; porque los 

hombres deben llamarme Madre de 
Mifericordia, es por el amor piadofo 

Derem¿6 c°n  que defeo intimamente, que to
la Madre dos lleguenáquedar facíadosdelror- 
deüjos dé t*cnrc de la erada, i queguftcnla fuá- 
lleguená V1dad de! Señor, como yo lo.hizc. A  

gu liar dej todos loS combido, í llamo, para que 
dadde'* l ie n t o s  lleguen comigo á Jasr aguas 
señor án d e la  Divinidad. Lleguen losmasj^o;

MISTICA C1VT>ÁT> T>E t>10$. _
advertencia con mi Señor,í Máéftío;- . 
aunque no tenia contradición 'como 
tu para el bien, mas defeaba imitarle tfeüios, 
pcrfc&iíTimarncntC} i en eftá imitació 
eonfiftela participación fruftu'ofadé 
Tu Cantidad; porque enfeña, i obliga 
en ’todo á lo mas per fe&o, i agrád a ble 
á Dios. A  más decfto te a’dviert'ó,qüe Efpeeijl 
defde oy no hagas obra, ni hables, ni *̂ men. 
admiras penfamiento alguno, fin pe- 
dirme licencia 5 antes que te determi
nes, confultándolo conmigo, como 
con tu M ad re i Maeftira \ i  fi re tef- 
ponidiere , datas gracias al Señor por 
ello, i fi nó te rcípondo ,i  tu períeve-

imitaeioD¿ bres* í afligidos, que íi me rcfpondie- rares en erta fidelidad, te afifeguro, í  
i  3* ren$ ! figuieren ; yo les ofrezco mí po- prometo de patte del ¡Señor ì te darà

vtrf, p.

A¡W(* 2.1 
vfíf. i i*

derofá proreccion ¿ i amparo, e Ínter- ‘ luz de lo que fuere mas conforme á 
cederé con mi Hijo , i les folicitarécl 'fu perfc&iftimá voluntad» pérótodo 
Manáefeondido,queks dé aíimcn- 1 . _i
tOj i vida. Ven tu , amiga mia, ven, í 
llega, cariflima, para que nic figas, i

lo exécuta con la obediencia de tu Pa- 
"dre cfpirrual ; ínuncá olvides erte 
éxercicio.

fiar,

recibas el nombre nuevo, que fólo le 
Difpoficíó conoce quien lecoñfjgué. Lebantáte 
psnlic- dclpolbo,í facude, í difpidetodo lo 

terreno, i momentáneo, i llégate á lo 
Cekftial, Niégate á ti mifñia,cbñ to
das las operaciones de. la fragilidad 
humana, i cón Iq verdadera luz que 
tienes de Jas que hizo mi Hijo Santif- 
fmro , é yo también á fu imitación; 
contempla eíkcxchiplar, i gemirá te 
en cftcefpeío,para cóponer láhcrmo- 
íura que quiere, i defea, en ti el'Suma 

¡ R ey .
8 54 Y ppr.quc eftc medio es el 

mas poderofo, para que contiguas la 
fugk de perfección que defeas, con el.llenó de
alt)(lima ' "" . -j . ; i

C A P I T U L O  XIII.

C U M P L E  M A R I  À S  A N T I S *
fimo, treinta , / tres años de edad, í  
permanece en aquella difpójicion fu 
Tir gin di Cuerpo;i difpónecotnófufe* 
iar confu trabajo à fu  HijóSantifft* 

‘mo,i k  lofeph.

*1*1' 44-
vttf, 11. S 5 5 N LJeftra gran Rcyna,í

Señora fe cciipaba en ̂ P 11' 
los Di vinos cxcrcicios, i Myfterios q 
afta aora c infinitado (mas que decía-deCM» 
rado1) en efpecial defpues que fu Hijo 
Santiffimo palio de los doze anos. |flS £r{¡r, 

rt¿ frS tftus obfas ; cluicro > quc para regular /C orrió  e! tiempo, i aviendo cumplí- eiyrr«.
r  . * A J“J A ^1^ fi A A A 4 fra. rara -> A |  ra rara a 1 A. A A «  ^4 * A ‘  ̂ L ( /"Ì J_ _£ í  ̂  _ 1 _ . _ f _ _ j  f !__ _.  ̂ '_ ■ _ I _ . a. ff f  f Aío imin. íodas tus acciones ^eferibás en tu éo-
*¡node raconefta advertencia : que quátído 

f tM .d ;k ,bier,cs d e ’

dó, ntíertró Sal vadót íos diez i ocho a- SuPM - 
. _ ,  inos defû ‘̂ádolefcéncia^ fegunla 

.hazer ̂ alguna opta i rite- eñta de fu F.ncarnacion „ í Nácirtiíen-
rior,ó exterior, antes qúcl^c>tccúfes, ;;''t¿, qu'e arriba fe hizo, llegó fu Ücátif- 
con fieras contigo mí fma,(í lo; que yás ' fima Madrea cumplir treinta i tresa- 
á dezir,ó hazer,lohizieraiúps'mi Hi-^ fiósde fü Vdad perfefta, é juvenil; í 
jo San ti flimo, c y o ; í con qué intén- , jlárhóie aíti; porque fegúh las partes 
cion rau rc£fa ío ordenáramos á U ' cnquc laedad de los hombres comu- L)(ec|fld 
gloria del Altiflimo, í ai bien de nu -k. mente fe dividiera ora fean feis ó ficte) detremt» 
cftros próximos j j fi conocieres , que^'ja treinta í tres años es la de fu per- y ^esa| 
lohaziamos, ó i o,hi zurramos con ef-' .̂ feccion, i aumento natural, í pertcne- ̂ - ne0 
te fin, exccutalo, para imirarnps $.p'e-''_l ceaífin̂ d̂c la juventud, cottio tinos di-déla per
ro f¡ enriendes lo contrario, ftírpen f " zen,ó ál principio de el la,como otros 
délo, í no lo hagas, que yo tuve día ' Cuentaní pero en qualquiera divifion 0iCUM

de
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de las edades, es el termino de laper¿ 3or fe parecian.cn eftrcmo, guardan?
feccion natural, comunmente treinta 
i.tres años,* en ¿1 permanece muy po-. 
co ; porque Juego comiquea á.decli
nar la naturaleza corruptible,que nü<>. 
ca permanece en un eftado , como la 
Luna en llegando al punto de fü lle
no. En efta declinación de la edad me* 

job, 14* dia adelante, no folo no crece el Cu- 
1i1j' *' erpo en la longitud, pero aunque re-i 

ciba algún aumento en la profundi
dad, i gruelfo, no es aumentó de per-í 
feccion, antes fuele fer vicio-de la na- 

Forqné - turaleza, Por efta razón murió Chfir 
S n f u u e f t r o  Señor cumplida la edad 
p.idostrer de los treinta i tres años 5 porque fu 
Ír*o/je”  2tmor ardcntiffimo quifo efperar, que 
3 , Cuerpo Sagrado llegaífeal termi

no de fu natural perfección, ívigor; 
í en todo proporcionado para ofrecer 
por nofotros fu humanidad Santifíi- 
ma con todos los dones de naturale
za, j gracia ; no porque cfta crccieffc 
en él* fino para que lecorreípondieífc 

:1a naturaleza,! nada le faltafíe que 
dar í íacrificar por el linage humano1. 
Por cfta mifma razón, dizcn,que crió 

perfeccíG e* Altiftimo á mteftros primeros Pa:- 
mtüMt dres Adan, i Eva en la perfección qué 
otó Dios tuvieran de treinta i tresañoá. Si bien 
i;SrosS cs Vcrdad, que en aquella edad pri- 
Padie*. m era,i fegunda del mundo,1 quandó 

Ja vida era .mas larga, dividiendo las 
edades de los hombres en feis, ó fie- 

: te , ó masyó menos partes, avia de ró- 
vfth 89̂  cara  cada una muchos nías años que 
ftí/l 10. aora  ̂qbando defpues de David ,á la  

fencétud tocan los fetentaanos. 1
'8 5  (i Llegó la Emperatriz de1!  

_  tGiéióáftós treinta i tres años, i en el 
3 í  um pl i ñiiéntode ellos fe halló fuVir- 
Cucrpo -ginalCúerpo en 1 a perfección nam- 

ra ’̂ t3n ProPorc ôna^  s i hermofa, 
(3fD)os en ^llC ̂ adm iración , no folo de la na- 

turaleZa humana, fino de losmifmcs 
. -¡ Efpi’rítus Angélicos. Aviacrecidoeri 

, | la alruraVii en la forma degroífura, 
- -r ;.  ̂proporcionadamente en todos- los 

'l^nucirrbfó&vafta el termino del a per-i 
ó .i fccC i o n fuñía de u na humana criatu

ra * í ■ q ífe d ó ! fe m el ante a.: lahuma nó 
dadSantiflíma de fu Hi jo , qiiandoef* 
taba en aqús lia cdad^i en roílro,íco*

dola diferencia ; de queChrifto era Su f 171̂
perfeeliíT)mo Varon ,‘i fu Madre,con fu t n jí
proporción, perfe&iflíma íhuger. A “ J
unque en los demás mortales, regu?
lamiente i coinienca dcfde cfta edad
la declinación* i calda de la hátural Corpo Gè*
perfección ; porque desfallecí: algo el
húmido radical, i el calor innato ; fe r í̂ténkjs
dcfigualan los humores , í abundan dettar ;!
mas los terrfcftres; fe fue!e comenear f ’í í ' í f . i  s 1 1  * b Í>erfec*í
U encanecer el pelo* arrugar el rofiró, ctoii na- * 
à enfriar lafangre, debilitar algo de ^»l. !
las fuerzas ; í todo elcompiicfto hii- 
mano, fin que la induftria pueda dp- ■ i - ¿
tenerle tdel todo, comienca ádccli-p£¡^*” * 
hará la fcncéhid, í corrupción. PcrociGinva».: 
en Maria Santjfíima nófücaffi; por-jfy***®* 
qué fu admirable compoficíon, í vi - u f̂^l£Ci 
gpt fe confcrVaron en aquella perfcc- t\ 
don, 1 eftado* qtíe adquirió en los tre
inta i fres años * fin retroceder, ni dcsr ^
fallecer en ella : í quando llegó á ios ** ' 
fe renta años, 4 vivió (como diré en fu 
lugar)dhba en lá ndfftu entereza^] de 
treinta i rres, i cón las mifmas fuerzas, ;; 
i difpoficion del Virginal Cuerpo,

857 Conoció la gran Señora efl* ; 
beneficio'  ̂ Ì privilègio, que Je conce- 
dia el Altiifimò; í d¡óle gracias por 
el. Entendió también, que eri para q 
fiempre fe confcrvafTe en elh la feme;- 
jancade la’ humanidad de fü HiiòSà ¿ 0î ^  
tiílimo, aun en c-fta perfección de la r^p.dicv 
naturaleza * fi bien fèria Con diferen- 
eia en la vída;porquecl Señor ia daría fo n S v í 
eri aquella edad, i la Divina Señora la fe en esia 
-tendria mas larga; pero fíirpre éon cfta 1#. ftínefg- 
: co rr efpon de nei a . E 1 Sa n to ] ofcph, Í!<t'
aunque nocra muy viejo* pero quañ- 
dola Señora del müdo llegó à los tre
inta i tres años, ¿fiaba ya m ú y que- t 
brantado en las fuerzas de él Cuerpo; 
jporqüe:ios cuidados, í perégrinado- '■
•nes y í cl coiltinuo trábajo.i, qúe avia Qucfjiao- 
tenido, para fuftentar á fú'Efpofa, í a'l todebe 
-Señor del m u n d o le  aV i.a ó débil i t a- ¿^or alé® : 
dom as que la edad. Y  elm ifm o S o  ^teni»ec 
ñor ,-quc ]c quería adelantar en,el ex- tfte.tíem- 
/ercicio de la' paciencia, i otras vir- fep!l ¿ rc 
tu d es V di ó Jugar á, que padeciste al- cacía. 

;gúnas enférmedadés, í dolores ( cc- ' ; 
-mo diré en el Capitulo fjguiente ) t .\' 1 

Dd que “ : i ;L
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que te impeci jan mucho para el ’tra
bajo corporal . Conociendo ettò la 
Prudentifíima Efpofa ( que ficai p ré 
le avia eilitnado , querido, ì fervi-; 
do mas que ninguna otra del nauti *

des al feíici filmo V a ron , 1c tonfol aec
han, i alentaban con tanta puntuali*; 
dad; no ay términos* para roanifeftar 
los efectos drhumildad; reverencia, t  
amor que eftc beneficio caufábá en ct

do á Tu marido) le habló, i ledixo;£/l coracon-fencillo, í agradecido.de San 
pofo, i Señor-mió ¡i hallorne t>m*j obligada Jüfeph, Fue fin duda de admiración, i 
de vueftrafidelidad, trabajói ácfveloi i  gozo para los Efpiri tus Angélicos., l> 

f cuidado, quéfiempre ave¿¡ tenido-, ftfes de fumo agrado , í beneplácito al AL?,
tiífimo.

S 5 9 ; Tomó por fu cuenta la Sé^ De/de en. 
ñora del mundo fuftentar defde en-t°n«s En
tonces con fu rtabájo á fu Hijo San- ía

Comofe 
rindió S.

Razana. (Qn fofar ¿¡c vueflt acara afta aova a* 
murlHüÉ). J. . r J  ̂ r  *
que; ii.izo veis dado aumento a truc fi ta  fic rv a ,$

d m i Hijo Santi [fimo, i Dios.verdadero- 
para que * en e$ a fo licitud aveisgafiado *jtiefita s  
dtxnífe dfuersfis í í io mejor de vuefirafatud ,  i  tiífimo ,  í á fu Efpofo ,  difpóniendolo.
1 ó v ^ a * Awt *r&n̂ ome> * cuidando de la a  Oí la eterna fabiduna para d  colmo ^ l! ^ r 1
comando- ***** & mm0  ̂  ̂ iíiffimo recibiréis dé rodo genero de virtudes, í merecí- bajo-de"-
Jo ell» el gaUtdoñ de tales obras-, i las hendió mi en tos, í para exemplo, í Confufion f«iñ’aií»
fttntVdo ciüneí dttlcurá, qüe íhérecéis. Yo osfití» de las hijas, i hi jos de Adan; i E v a ^
p/d/. jo* f i lcúi Señor mió, quedeje a?ifiéisaoradtl Propufonos por dcchadoá efta mu* p0¡-0i
yttf. 4* trabajo,pues ya m le puede tolerar vucf- ger fuerte* vefiida de h ci mofura,i for

taleza, como en aquella edad Ja tenia 
ceñida de v a l o r i  roborando fu bra? 
to , paraeftender fus palmasálos po
bres, patja comprar él campo*; plan
tar la viña cod el fruto de;-fus -manos.; Fí̂ i. 
Confio én ella (es de los Proverbios) a mq. 
el coracon-dé fu valor ¿ íiofolo de fu 
Efpofo Jofeph , fino el -de fu Hijo , \L. 
D ios, Ulómbré verdadero* Maeflro 
de l:a pobreza , í pobre de los pobres, ' 
í no fe hallaron fruftrados. Comentó 
-lagran Reynaá trabajar m as,hilan-^tosi
d o ,!  rexiendo lino,'i lana*;iexecn-loo)ooen 
■ tando myfteriofamentetodó lo que|o,,Pr0' 
-Salomón dixo de ella en,los Prover* defiamu- 
bios , Capitulo-treinta t uno ; í por-g««^' 
que decláre éfté capitulo al fin de la 161,1 d - 
Primerá Parte, no me parece repitír?
56 abra * aunque muchas cofas de las 
■ que a]|i dixe eran para ella ocafion, 
qiiándó: con. cfpecial modo las obró 
mieftra Reyná, i las acciones exterio- - : I 
.res, í materiales. . ■-= • 1

S'óoS ; : }níoie fa]táran a 1 Señor
dios para fu ft cura r ía  vida; hij m a na;, 8e-

trm flacos fuer tas. To quierofer Hgraa 
decída, t ti abajar aordp afirmefirofer• 
vicio,eri lo que el Señor rtoidiere vida.

S 5 S Oyó el Sanrólasrazones dé 
fu dulcí firma Ffpofa, vertiendo mu - 
chiOimas lagrimas de humilde ágra- 

ricí traba- dccímichto, i Coníuelo : i aunquéhi- 
jar- zo alguna inflándá ,* pidiéndole per- 

mi ricfTe, que continuálTc fiempre fri 
trabajo; pero al fin ferindióá fus rue
gos, obedeciendo á fu E^pofa, i Seño-' 
ra del niundo ; Dé á ! 1 i; ade 1 ante’ cefio 
en el traba io corporal ‘dé fus manos, 

los inerii- con: que ganaba la‘ comida para to- 
metitosclt cí os tres i los in Orti medros de fu ofi- 
fa (£>fitíü; ci0 (jc Carpintero-los;-dieron de íi* 

mofna, para qué nhda eftuviera ocio- 
fo , í fu perfino etí aquella' cafa, í fa* 

EnrfPíró* 3 • foíífocupado ya' Sán Jofeph de’ 
IV el s’áro ette curdado feoónvirtió rodoá la.co- 
io.-loà 1* tempVacíon de lós- iter ios ,¿-qué 
~  guardali a!. en depofito,d ex ere i cí oss d é 
exercicio las viríudes. Como en• efio -fue tan 
de víico*. fenz .;f  bienaventurado^- eífandoá la 
mts* ‘ viíia *iconverfadon-dé!a Divina far

1 bidufia humanada,fde hTq era Madre
' de ella ;■ llegó el : V arb n de Diosátan- 

-j’ to co lin o le  íariti'dad en orden á fi 
mifrnó,que dcfpnes de,fu Divina- Ef- 

' pofa^ó-feadelantó à todos,ó ninguno 
ñ él. Como la mifma-Señora del Gre- 

tambien íu HijoSantiífimo,que 
que liegò. ?"ifervian cñ íus^'eufcrmeda-

la de fu Madré. Santiflfima, ï San Jo- nor ddiç 
feph ; pues noEolo eôn elpaufe fuf- 
tenta, ¿vive el hombré;peroconfudefoMa- 
pal abra podià hazerlo, como él miù 
molo dixo.iTambiep-pqdia mila-^0 
grofa-métité traer cada dia la comida; 
pero fa ltàrqleài -m un d o. efté exem p lar 
de.ver â fu Madré Santifiïma/, ¡SenPTa

de
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de todo lo criado, trabajar para ad*

*3

MtfdiOpOf
donile co* 
Ecrabi
Miri* fus
hbores fin 
filif de fu 
lecogiwi ■ 
cnto. 
ityMM*

vl‘

Carni d» 
d; Cirillo 
‘ii'uMadfe

Callido \ 
itUii-U- 
h-'e
Dus con
l-ja/cph.

S:i>ji46j8

á¡no re- 
riubi
Nitido 
iiligrufa 
*c«eUs 
iCfllida - 
-j d( li

iJnj al- 
'"«Ita 
hatajo 
;ia Ma-

qui ri r la comi da j ia la mi fimi Virgèii 
le faltara elle premio,fino tibiera teni - 
do aquellos merecimientos ; Todo Id 
ordenó el Maeftto de riuéítrá fálud, 
cd admirable providencia,pira ¿loria 
de la grá Reyna, i enfeñanca nüeítrá. 
La diligencia, i cuidado cori quépru- 
denté acudía á todo,no fe puede Ex
plicar con palabras. Trabajaba mii- 
choji porque guardaba fienípre la fo- 
lcdad , 1 retiro, la acudía aquella di* 
chofima riiugér fu vecina, que otraá 
Vczcs è dicho ì 1 llébaba las labores  ̂
qtie haZiá la gráir&éyriá , i le traía íd 
rieCefTario. Quándo le dezia ltí quea- 
viá de hazérjórrácr, jamás Fue impe
rando $ fino rogandola, i pídíciadolé 

con íünia humildad, explorando pri
mero fd volúmadji para que precedí- 
era el fa berla ¿le déziá, íi quería, Óguf- 
tába hazerló. Su Hijo Sántifíínao, í lá 
Divina Madre rio comían carne j fu 
fniSetico era foío peleados ¿ frutas, é 
yervasji dio con ad mirable templan- 
ca. í abstinencia. Para San Jofeph ade
rezaba comidá de carné ; í aunque eri 
todo téfplatrdeciá la neceífidád ,1  po
breza, füpliáuno, í Ótroel aliño, i iá- 
zohj qtie le daba nuefttá Divina Prin- 
Cefa, i fú fervórófá voi tiritad, i agra
do, con qüc 16  admiriifirabá.Dormia 
pòco la diligènte Sentirai! mucha par
te de la noche gallaba algunas vezeá 
en el trabajo, i lo permitía ci Señor, 
más que quando citaba eri Egypto¿co
mo dixeentonces. Algunas vezesfu- 
cedía, qucnoalcáncabá el trabajo, í 
la labor, para conmutarla eri todo lo» 
que era ncccflarioj porque San jofeph 
avia nieneíter rilas regalo, que en lo 
reliante de fu vida, í vellido. Enton
ces entraba él poder de Chriílo rinef- 
tro Señor, i multiplicaba las cofas, 
quettnian en cafa, órnahdaba aloè 
Angeles i que lo traxeíTen ; però mas 
cxercitaba ellas maravillases fu Mri- 
dre.Saritiflima, difponièndò; corrioeft 
poco tiempo trabajaífe mucho de fus 
manoS ¿ í en ellas fe multiplicaíTc fu 
trabajo.

V O C T  R I N  A D E  L A  RELEVA  
dd Ciclo M aYÍá SAntijjtMA.

861 T J I J  A m ía, en lo que ás Pafa re-' .
x. ... .;M  érciito de ¿ni trabajo, £ $ £ $
as entendido altiíhitiá doctrina, para desde los, 
tu góviernp, í mi imitación upara pmximbs 
que rió la olvides deí tódo te ia redu-í.“" ^  ¿ 
tire a ellos documentos. Quiero, que tres vú- 
hae imites en tres Virtudes ¿ que as re * ^^.Prd 
coriÓcídotenia en lo que as ciento j r5£3 5*” 
Prudencia * Caridad » e jnfiicia, en juíWi*  ̂
que reparan poco ios ni ór rifles. Con 
la Prudencia as de prevenir las necef- 
fidadés de tus prpximos, í .el modo de 
foccorrerías jpoífjbleá tu citado. Con 
la Caridad re as demoyér diligente, i 
brriórofa a rcrhediarlas, La juíticia te 7 °^ ,
fcnfeñá, que es obligación h'azcrlo af- VCl̂  
íí, córiio jpará ti podías defcarlo, í co 
rito lo üéfea tí néccífuado. AI que no . 
tiene ojos, ¿in de fer los tuyos para él; 
al qué le faltan oídtíSj ás de enfénar, 
i  al que rio ricnéfmnbs i lé an de fer- 
vir las tuyas, trabajando parí él, Y  
aunque ella do&riná conforme a til 
citado ía debes excrcirar fiempre en 
lo efpiritual ; pero también quiero, 
que lá entiendas en lo teriipóraí, í quu Éxempld 
en todo fcás fideliíilriia en 
pues yo previne la néceífidád de mi ia Madtd 
Eipofo, i níe difpúfe á fcrvirle,í fu f-de 
téntarlé , juzgando qiíc lo debía ; i' 
con ardiente caridad lo hizcppr me* 
dio de itii traba jo , afla que murió. Y 
aunque el Señor me le avia dado,pará 
que él tiae fuílentaíié á mí, í aíti lo hi- 
zocon fuma fidelidad todo el tiem
po qlié tuvo fherzasj pero quaiúio le 
falraróri, era mía ella Obligación: pu
es el miftiib Señor rile jas daba; í fue
ra gran falta , no correfponderle cori 
fineza, 1 fidelidad.

S 6 2 No atienden á cité cxcriipIÓ ¿¿r¿ei j¡_- 
los hijos dé lá Ig lefia \ íaffi éntre ellos dad del« 
fcá introducido una impía perveria* «iombres, 
dad, que inclina grándeinénté al jü f- 
ro ]uézá'cáíligarloi:féVérametite; pu- fe d e ja  

es naciendo todos'los mortales ‘para ̂ y;dri 
ttabajar ;iiofo!ó défpucs dé! pecado, 
quádo ya lo tiene merecido ppr pena, 
fino dcfdé lá Creado dcíptimér hobr¿í ^

Dd ij fio

trá,
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n o lo lo  no fe repa r te el trabajo en to- corporal, i tómale tu por ellas*. ¡No
dos, pero ios mas poderofos,i ricos, í  Tolo quiero que no carges á las otras .
los que el triundo lia ni a Tenores, i no- del trabajo que fu puedes llevar, i fe tirel rapé
b les, todos procuran eximir fe de efta pertenece, fino antes carga fcbre tus*5/ eln* 
L ey  comunique el traba jo cargue en ómbros , en quanto fuere poílible ,
los humildes, i pobres dé la Republí- el de rodas como fiervá íuya, i la irefiflbi 

impiedad ca ;: que eftosfuftenten con fu mifmo menor, cómo quiero que.lo entien*r,bdi£«¡! 
de cargar pudor al faufto, 1 fobervia de los ri- das, i te juzges. Y poique no podrás
óabsja a 1 cos 5 * £1 flaco,í debi 1 firva al fuerte, x fu hazerlo todo, í conviene que def-
pobreipa- poderofo. En muchos Tobemos pue- tribuyas los trabajos corporales á tuS.

¿|c tantoefta perverfidad,que llegan fnbditas ; advierte que en efto teh- 
.tdafobe! á penfar,  fe les debe cftc obfequió; i j*as igualdad j i orden, no cargando 
vía de! ri- con efte diéhmén losfupeditán,aba- mas á la qué ;con humildad refifteC0. ten, i defprecian; i prefum eñ, q ellos 

, folo vivé para fi,i para gozar del ocio, 
jíicu (jelieias de! inundo, 1 de fus bienes;i 
InjüHiíi- aun lio pagan el co rto  eftipendió dé 
as<)uebii' (*a trabajo . Enefta materia de no fa- 
rosioud tisfacer a los pobres , ífirviéntes, íen 
trabajo ; lo dem ás, que en efto as conocido i 
d¿los pe - pUCj jeras eferibir grabifíimas malda- 
no pJigsr- ’des ? tluc fc'hazen contra el orden, i 
les fiicfb-Voluntad del Altiífimo; pero baila fa- 
pendió. ^er  ̂q U-c como ellos pervierten la juf- 
_ tic ia , í  razón, i rio quieren p a r tid ¿ 
t^edar á par del trabajo de los hombres ; afíi 
D os á el- tam bién fe mudara con ellos el orden 

^  mifericordia, que fe conceded 
- 7* los pequeños,i depreciados^ los que 

detúvola fobervia en fu pefadnocio- 
fidad,feran caíligados con los D em o
n io s^  quienes imitaran en ella.

S63 Tu, cariflima, atiende para 
que conozcas eftc engaño*! fiempre el

nrfa.

5.1;. í¿ 
W'P*

menos j ó es mas flaca ; antes bien 
quiero cuy des de humillar á la que 
fuere mas altiva, í fobervia, i fea- , 
plica de mala gana al trabajo; pero 
efto fea fin irritarlas con mucha af- 
pereza, antes coh 'humilde cordura, 
í feveridad as de obligar á iás tibias* 
i de dificultofa condición, que en
tren en el yugo dé la Sántaobédienr 
cia ; i en efto le hazes el mayor bene- 
ficioque puedes, í tu fatisfaces a tu 
obligación, i conciencia, !as de pro
curar , que afti lo entierídan. Todo lo' 
confeguirás, fi no aceptasperfona de 
condición alguna; ifí a cada una le 
das lo que puede en el trabajo, x ío 
que neceflita, i a menefter para fi; i ef
to con equidad, igualdad, obligán
dolas , i compeliéndolas a que abor- 
refean la ociofidad, i floxedad, vién
dote a ti trabajar la primera en lo mas 
difícil. Con efto adquirirás una líber-efté delante de ti co mi exem-

b̂ jocob lte alexesdélos hijósdeEelial, tad humilde,para mandarlas; pero
purai. que tan ociofos bufean el aplatifo de lo que tu puedes hazer* no lo mandes 
¿.mal. vanidad, para trabajar en vano.No

^  ÍUzSes Prelada, ni Superior,fino 
* * efeláva de tus fubdiras,í mas de la mas

W -3- débil, i  humilde, x de todas fin dife
rencia diligente fierva. Acudclas,fi 
neceflario fuere, traba jando para ali
mentarlas , x efto as de entender que 
te toca, no folo por Prelada, fino tam
bién, porqué la Religiofa es tu her
mana , hija dé tu Padré Ccleftial, x 
hechura del Señor , que és tu Éfpofo. 
Aviendo recibido turnas que todas 
de Su liberal mano, también eftás o- 
bligada á trabajar mas, que otra algü- 
ha pue¡s lo mcrecias menos. Á  las en ■

á alguna,para que tu gozes elfrbto, 
i el premio de tu trabajo á mi imita
ción ; i obediciendoá lo que te atiio- 
nefto, i ordeno.

C A P I T U L O  X IV. (

L O S T R Á Ü Á I O S , T  É Ñ F E R ¿  ' 
pie Hades <jpadeció S. JoJepb en los ul'• ,■  
timos arios deju v i d a c o m o  le fe r v p í  ' 
en ellos U  Rejna d d  Ciclo fu  Efpofa,

864 Omuinadverténciaes 
V_y de todos los que. fu i¿ 

mos llamados ala luz,i profefljodelá
ferinas, íflacas alibialas del trabajo Sata Eé,i Efcuela, ifequela de Cbrifto

nucí-
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míCÍtro bien í vafearle como nueftro 

ínadifér- Redentor de las culpas,í no tanto co ■ 
lo"fiilí mo Maeftro dé los trabajos, Todos 
envufear queremos gozar del fruto de la Repa
s é 111*0’ ración, i Redención humana*'i q nos, 
defiw de abiiefíe las puertas de la gracia,i de la 
lasíuipsi gloria; mas no atendemos tanto afem
ino como jrUirie en el camino de la C ruz, por 
deiosera- donde el entr.o en la fuya,t noséóm- 
bajos. bidóá vuícar la nueftra. Y  aunque los 
I üí.24«' Católicos no atendemos a efto con ei 

error infa.no de los hereges; porque 
J r  '■  confcftamos, que fin obras ¿ í fin tra- 
: J r,^, bajos, no ay premio, ni corona,! que 
fvír/.y* es blasfemia muy facrilega, valernos 
Noeorréfdelos méritos de Chrifto nueftro Se- 
^ D(J¡!0J0 ñor, para pecar fin rienda, i fin temor; 
Catolícoj pero con toda efta verdad, en ía prac- 
hvifijtí. tica de las Obras,que correfponde á 
fíiKé;0 algunos Católicos hijos dé la 
(¡ueeoDíí. Santa Iglefia fe quieren diferenciar 
dlao. p©co,de los que éftan en tinieblas .’pu

es aft! huyen de las obras penales, i  
meritorias, comofe entendieran, que 

*, fin ellas pueden fegiíir á fu Macftro, í 
llegar á ier participes de fuf gloria.

86 5 Salgamos de eñe engaña 
Cíjrifio pradico';  í entendamos bien, que el 
p3tíeciond padecer, no fuefolo para Ghrifto nu
lo! o para cftroSeñor, fino' también para nofo- 
I!ÍTr~ t r o s i  qué fi padeció muerte,'i tra- 
también;i P^tos como Redentor del mundo ¿ 
piraeófer tartibien* fue Maefiro que tíos enfe- 
cóoio etr 0 0 ,'ícombidó á llevar fu Cruz , í la 
%adecér comunicó a fus amigos; dé manera,’ 
i5ii.cner que altqaí privado iedió mayor,ra- 
feñai de ?on»f- psrjc del padecer, i ninguno 
majror .entró cq ci Cielo (fi pqdo merecerlo,) 
nssoa/y fia que lo mcrecielTe por fus obras, i 
para nías défdc ftiMadreSamifium/iIos Apo
sta. ftoles, Martyres, Confeftorcs, i V ír

genes, todos caminarpn.por traba jo 
i  elqqé mas,fc difpufo a padecer ;tie- 
hermas abundante, el premio * í coro- 

"  ̂ña. Y  porqué fíendo el mifmo Señoc 
Rrehíríf-' s-' cxemplat/tnas .vivo, i admirable^' 
bfe deios tenemos .olTadia, í audacia para de- 
bomur'es, zir, que fi padeció como hombreara 
Lr3nfí juntamente Dios Poder ofo, i ver da- 
t:ti-ífioendcro', imaspara admirarfe la ñaque/ 

?irJC’ za human3 ,qu e; para írriitaric; áefta 
eícufa nos ocurre fu Mageftad cop el 
excro pl p  d^fu- Madre , i  nueftraRey,«

na Punflima,v é jnpccntiffíma, í con t > * 
ei de fu Efpofo Santifiimo, i el de tan - 
tos hombres, í mugeres, flacos , í  de- en pío de 
biles como nofocrqs, i con menostu Waí1fe 
culpas,.quqle imitaron., i..figuíeren^f.yVus 
porelcamino.de lá C ru z; porque nó iát^qoe 
padeció el Señot para folo admita 
Cion nncftra.,fino.para fer admirable ^¿,^0 
éxemplo^ que imitaífcriios : (,e) fer (¡edaCraF- 
Dios verdadero,,no Je impedió,para < 
padecer,! fentir los trabajos ¡antes por 
fer inculpable* é inocente, fue mayor 
fu dolor,í mas feiifib les fus pénas.,  ̂ j ’ ■

866 Pot efte camino real llevó J  
ál Efpofo de fu Madre. SántiíTima j  o - ^noi^aS  ̂
feph, á quien.amaba fu Magcftad fo,~. Jvfê h pa 
bre todos los hijos dé los hombres; 1 ‘a a"'r)eií 
paraacreténtar los merccim.ientós, i ricnyfa 
corona* antes que fe le acabaffé el ter • corona, 
minó dé mcrccérla, lc dio en los.uj- 
timos años de fu vida algunas enfer- ■. 
medades de éaleñturas,  i dolores ve/ 
hementes de cabcCa * í coyunturas eje dolor 
¿1 Cuerpo muy fenfiblesfi.qúé Jc a fii-^ ^ P *  
gicron, i' eftenuaron mucho; í (abre u" 
cftas enfermedades tuvo otro modo . 
de padecer mas dulce, pero nmy do* P«nsi 
lorofó* que le refultaba de la fncrza8/1^11̂ 1;’.'! 
del amor ardcntiffimo,que tcñiaí por- tn et * u  
que erá tan vehemente,que muchas ma.  ̂
vezes teñí a u nos 'nucios, i extafis ta ti 
impetñofos, 1 fuértoe., que fú efpirim 
pnriílimo, rompiera las. cadenas del 
C  u erpo, fi c j m i fm o Se ñ O r, q u e fe 1 o s 
daba nó le afíífticra * da nd o y i n fld , i: 
fuerzas ,para no desfallecer con d  do> 
lor. Mas en efta dulce violencia íc dc- 
x aba fu M a geftad padecet a fia, fu ti" 
cñipo, í por la fia queza n a tura! de ii n 
Cuerpo ta.cftenuado, í de oí i i 10 dó ve
nia a ferefteéxercícióde incompara
bles mefedmicntó's para el dichofo 
Santo, no fojo en ios efectos de do
lor , que padecía, fino también en Ja ..........
caufa deí amor de donde lé refúíta- Snp,^o^ 
r'cñ, ,, n*  ̂Bu w*
* _ 8 ¿7 Nucftra. gran R c y n a í Ef« B-
pofa ÍLlya era teftigo d'f.tgdpi cílos ^  
Myftcrios ( j como én otr.ls ptattcs é mV 1 ven 
dicho, conocía clinteriór de San ]o -nJ-í5ar en r 
fephíparaqudnó.íc faltafíé ergozo de 
tener tanSaptó Eípofo, í fan amado pofu h,fe'- 
dcl Scñor, Miraba,! penetraba la van-

Dd üj didez*
Cj'padec.'a'i
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didez, ípurtzadé aquella Alma • fus 
i nfl a nf a dos afectos; fu s a! ros,L D i vinos 
pe ufa mí en ros; la paciencia;'/ inánfe- 
dübrc columbina dé fu coraron en las 
enfermedades, i dolores; el pcfofi gra
ve dad de dios; i que ni por eftq',ni los 
demás trabajas nunca fe quejaba, ni 
fufpírabá, ni pedia aHbicfcn ellos, n i 

' ■ en la flaqueza; i necefíidad, qüe pade
cía i porque todo lo toleraba el gran 

veneraci Patriarca con incomparable fufri mi
co en que cnto,fgrahdézadefu ánímó,Péro coJ 
lctílv° m o la PrudciitifTima Efpofa lo aten- 
p0re ‘ d ia todo ,iledabaelpefO iíeftim acio  

digna* vinoá tener tanta en venerado 
A San í ofeph,quc con ninguna pondea 

GozocQn ración fe puede explicar. Trabajaba 
qtrabaja- con incrciblegozo, para fuítentarle,í 
fü iS íe  regalarle; aunque el tnayórdc losre- 
yregalar galos era giiizarle , i admmiítraríé 
lc- !a comida' razonadamente con fus

conociendo iodos fuS dolores, i fla
quezas del dì chofiflfi tifo V aron y i las ; ;
horas, tiempos, ¿bcaíiónesdcfoccor;- !
rerjeen ellos, con que áebdia luego ■ ■
la D ivinaenfermera, taffiflia aloque ' 
fu enfermo tenia nectftidad. Deziale ;1 ,!r ’ J 
también muchas razones de fítigü 1 a i* £0 los ai: 
a libi o , i ebn fu el O, confo Maeftrá de 
la fabiduria* i de las vimides.Y en los étua.dt 
ultimes tres años de-la vida de el Sart-d,3̂ y(!e 
to, quando fe agravaróhhias fus én¿ ;C f' 
fetmedadeSjle aiñflia la Reynadedia.j,". ,,
/ de noche , i  folo faltaba en lo que 
fe Ocupaba , íirviendOj i adminiflram. '. 
dò a fu Hi jo Samifìììt)o;aunqu.c ran>Avcd̂  
bien el mi i mo Señor lé acompañaba, Cbrifad 
í-leayúdaba a fetvir a! Santo Éfpofo,^^« 
•falvo lo' que era prccifbi, para acudir*^1' 
a otras obras. ]ahf às ubo otro enfer* Iqíepli.1 
mo,ni lo avrà también fe rvido, regala
do,iaffìftidò.Tanta fue Ja dicha,i me-

Virginales niauos ; i porque todo le 
parecía poco a la Divina Señora rcf¿

. peto de laneccffidad de fuEfpofo, í 
íiigofia» menos en comparación de lo que le 
vezesá am ab a , folia ufar de la poreftad de 
•ü?c-íe" ^ cyn'a'» t Señora de todo lo Criado, í 
dietTenef-Conella, algunas vezes, mandaba á 
peoiaf vi- ios manjares5, que aderezaba pata fu 
^QÍl’o Santo enferm o, qué le dicííen efpe* 
S° cial v irtud ,-fuerzas, i faboral gúñoí 

pues era para confcrvar la'vida del 
C o m o S a n t o , jufto ,í eíefto del Alfiíftrno. 
riajtííeph s6S Aííi como la gran Señora lo 

mandaba, fucedia, obedeciéndola to 
das las criaturas;! quando San Jofeph 
comía c'l manjar, que llevaba eftas 
bendiciones de' dulzura, í fentia fíis e- 
fcétos, folia dezir á la 'Reyna : Seño
ra, i Efpofa tíi i ¿tirité alméniú) imán* 
jar de vid  des efe, qtte áfliW f vivifica^ 

Serváis recrea el guflo) refiaürii fhif fuet&att , 
M»d̂ e fe Hcnd de nuevo jubilo todo mt interior^ í  
«qíilMá efpiruu : Scrvialela comida la Empe- 
fu Santo ratriz del Cielo pueda de rodillas; i 
enfeioio, qUatlc¡0 efEabsi mas impedido,! traba

jado, le dcfcalcaba en la miíma pof- 
* , . tura; i en fn flaqueza le ayudaba., lle-
otfoí f?r- vandole dd braco. Y aunque el mi. 
victos tte mt i de Sanro proco raba a-ninfarfemu- 
y caridad cbo-y t efeufitr afuEfpófa algunos de 
admirable ^ o s  trabajos,no era poflible impe

dir icio , por’ la noticia que ella tenia*

rítqsídé el Varón de Dids Jófcph; por
que él íolo mereció tener por Efpofa á 
la miíma , que fue Efpofa del Efpiritu 
Santo. Señodí

86  ̂ No fatisfatiá ía DivinaSeldíeffíae' 
ñorná fu mifma piedad con i'Snn 
feph, flrviendoIe,cotuo e'diebofiaflipadfA 
procuraba;ótros medios para fu ali-Jp^f 
bío ,i fconfuéío. Unas vezes pedia 
Señor, ton ardentiflitna caridad, le
di efle á e 11 a los do! o res q ti e pa d ec ia luz™ 
fiiE fpófo ,t lealibiaífc áel.Paraeftodefoos 
fe reputaba por digna yí merecedora 
de todos los trabajOs-delaS criaturas,pifSííU 
como; la inferior déllas*i affi lo ale-F“^ !  
!gabá la ‘Madre, i Maeftra de Santidad y , 
tn la prefeticia dd m u yA lto ,i repre- 
fentaba fu deuda mayor y que defoí ■ 
dos los nacidos , i qüe ño le-daba él V ;,
retorno digno qué debia : peroofré- ■' 
cía preparado el coracon pata todo 
genero dé aflicciones ; i  dolores.. Ale
gaba también la Santidad de; San Jó ' . ,
feph, fu pureza , ca ndidéz , í lasdeli' ¿/¿jíí^ 
Cías que tènia él Señor fctí*aquél cora-sefíorpot 
con,- hecho á la medida dèi de fu Ma ■ b Saní** 
ge fla d . Ped i a 1 e m uch as bendiciones 
para e l, ida bale rec onóc idas gracias , 
por a vet criado ún Varón tan digno » 
de fus favores , llenó de fántídad, f 
rectitud. Combidaba à los Angelesy 
pa ra que alábaílén, íengrandeciefl’en

por
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por dio : i ponderando la gloria, í fa- 
biduriadel Altiífimoen bitas óbrase
le bendecía con nuevos Cánticos; 
porque migaba por una parte las pe
nas , i dolores de fu amado Eípófo, i 

, por ella fe compadecía,!láftimabaí 
; por otra parte conocía fiis tiieriros,! 
el agrado de el Señor en elfos, í en lá 
paciencia dél Sato fe alegraba,i ehgrá- 
decia al Señdr;Í en todas eftás obras,! 
noticias* cj del las tenia, exécutabalá 
Divina Señora di verías acciones, í o- 
.peracióries d¿ las virtudes, que a cada 
una pertenecía; pero todás eh gradó ta 
alto,f eminente, q caufaba admiracio 
á los Hfpiritus A n gélico sMàyòr la 
pn d i e r à xa ufar á l a i gnor ánci a de los 

Admira- 'mortal és', ver que unacriaturá huma- 
b)c emine naL  ̂i ó lì e c t lleno átantascófasj untas,- 
k* mana- i que en ellas no fe encoptfaífc la fo* 
bi iafoli-’licitud de Marta, con la contcmpla- 
íitaddeî  cior)jí oc i ode María, affi mi ] a n do fe 
etoío de en elfo5a' losÁtígeles, i Éfpitirus So- 
Marta. . Seranosyqife nos aífrfiéri, i guardan, 
ifiCiio.v. Cn perder de villa alAltíffimo: però 
f.1*?4** Maria Fu ri filma los excedía en la a- 

tencioo á D i o s é j unto con elfo tra
bajar cotilos fentìdoscòrporfeos,de 
que eidos carecían ; ficndohija de A- 
dan terrena, era Efpiritu Ccleftial, ef* 
tando con la parte fuperiordel Alma 

Mandaba-cn la* alturas, i en el exercicio del a- 
líganas mor, ì corifa parte inferior èxercitan- 
loTdolo- caridad con fu SantóÉfpbfoi 
tc; no a* S 7 0  Sucediaen otras ocafiones,’ 
Aigíedea- que fapiadòfa Rcynaconocia la àéer- 
[of X  vi dad, i rigor' de 1 os graves" dolores q 
la obede- fu Efpofo S j  nj oféph pádedayi movi - 

da de tierna coropaifiòri, pedia cori 
; humildad licencia à fu Hijo Santiííi- 
f mo,i Con élla mandaba a lòs accide- 

*àSifrif tés dolorofòs, i  fus caüfas naturales, 
àìó&py que fúfpéndVeíTcn fu acUvidad, i hò 
coníJaf- tan to al Jiífto, i amadò déì
fen, Señor; Conefl ¿ali bió, obedeciendo

; todas fasric ría turas a1, fu gra ri Señora,
■ : . queda bael’Santo Efpofo l ibre, f defa 

carifàdo; té! véz por uadia,ótras,mas* 
patabòlver a padecer denti evo, qua* 
do ef AltìiTimo Io’ ór detta trai -"Eri 9 t rà s; 
ocafioncs màndiba tariibiéri’á los Sa
tos Arigeìèsf ;domò Rcyna fu y a (rió 
con imperio,- fmcrrogando )que con-

MitilAÜ* 
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ioìafleri ¿Sari J  oféph,1  le árimmíFeh 
èri fus dolores, i trabajos, cómo 16 
pedia la condición frágil de la carnè, 
Con elle orden ile k  inaniftílaban ios. 
Ángeles al dícHofóénfermo, eri fó r
iria humana vifiblè., llenos de he mi ri
fu fa * í refuí gerici a . ì le ha b la bari db 
la Divinidad, rfuspcrfèccionesiriir- 
riitas. Tá i v ez, cori' d ri 1 ci fri mas, í con
certadas vozès, le ha zi a n muficaCc- 
lcftìal, cantandole Bymnós, ìCant ir
eos Divinos, con q le confortaban èri 
él Crierpo ,i  èncchdian el amori de fri 
Almà'Puriffima; Para mayor colmo 
de là Santi dad, è Jubiló del felici ffiriió 
Varón, tènia efpécia Í cpnoci rii lento, 
Í luz,; rió foio de tilos beneficios ,í fa
vores tàn Divinos, fino dè la fanti dad 
cít Íü Virgi naíEípófa-, í dèi amor que 
le tènia à el,de la caridad intffiòfeon 
quéíétrataba,! íefvia, i de otras cx- 
celen¿ias,í prcrógatívas déla gran Se
ñora del mundo. Todo ello iuntri ca u- 
faba tales eferitos di'San jóféph , i le 
réd ncia á tá 1 j eriad 6 de merc’c í’rii i en- 
tos, que rimgririá Ití^ua puede expl f- 
•car , ni entendimiento huriiario ( eri 
Vida mortal' ) eri ténder, - ni -comptb  ̂
íiendcr. .. " / r‘[! ' v  ;

í )  0 C T X  I N  A  ^ U É ! Ad É  p  i  é
v ’ U  Rey ¡m iel C:iéio 'M irla0 Ji 1 [ 1

fi ::  ̂¿t rrí
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can.

Ot/is

Jj í J A iriía', ririáMé fas ’ó - 
: bfásviftbofas máás a- 

¿r a dables al Señor/ i mas fní£fnrifa 
j>ara:las alrfiás,fb¿'él óxercíclód e ía e ^  
TÍ dad cori lös èrifèr trirös ; pófíjué ¿riel 
fe1 curii pie unà griàifde pai f ¿"-deáque- 
llá;Léy natririál;¿i haga corifu ffefrifá  ̂
no cada uno lo q dbfésíTc hágá' con1 él, 
Eri èl È va n ge l i ó fe'-pori e etìà'cbrufàpó r 
riiná: Üe las q'ri e álegár áh e I Séñor^paria 
'dar eterno prdnVíri ä;íos Jtiftórifrbl-’fio 
áVer cumplí döfcöri eíiá Lèyy fri pone 
por ti na ‘ de ] a s: c a Ufas de^Iá’óoriSeríá ̂  
cion de los repròbòs,!' allí fe dá^a"1 ta
zón ; porq ue coniri' todos1 ;fosé hom
bres fon hífosefe ariv-Pá d rérCè 1 cft Ì áiy i 
por eílorepritá fti'M ageft’ácfpof'bene1- 

. ficio‘, ó á'gfavío friyo: eí qQ  ̂fédfá'líe 
eóri fuS'hi) o s, qüe lé répkféritáriió- 

Dd iüj mo

Q¿ian 3« 
grudable 
es á Dios

'ció deja*
caridád^
¡cori’íá i”
énfer-
Wes.''";

Uiuhiifa 
i  vtrfa 4#

Éfpecía! 
ohlî íiciA 
de cfte e- 
xe reietti 
er¡í:re,ll^-
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nio entre íes mífmós hombres fu ce- 
de. Y  fobreeílc vincúle de herman
dad , tienes tu otros con las Úeíigio- 
fas, que eres fu Madre, i ellas fon Ef- 
pofas deChriflomi Hf]oSantiffinio,í' 
mi Señor, como tú , í an recibido dél 
menos beneficios, por mas tirulos ef- 
las obligada á fcrvirlas, ícuydarde 
ellas en fus enfermedades; iporefto1 

Süp.n 6fí en otra parte te e mandado,que te jtizr 
Ofit'ode cs p enfermera de todas, como la;

roqvati m enor, i mas obligada; i quiero que 
eftimable te des por muy agradecida de cftc tná- 
- 2 J ¡  dato; porque te doy con él un oficio 
Pioi, tan eftimable, que en la cafa del Se

ñor es grande. Para cumplir con él, 
no cncarges áotras loque tu puedes 

Otrarv hazer por ti en ferviciodc las enfer-
obliga al mas »\ } °  cluc no puedes hazer por o- 
efpecial tras ocupaciones de tu oficio de ¡Pre
g ad »  jada, a moncítnlo,í encárgalo con inf- 
fermoi en taucia á las q por obediencia les toca 
taKcligio cíle miniílcno.Á másdecfiplir en to

do cfto con la caridad común,ay otra 
razón, para q á las Religiofas fe les ad
euda en las enfermedades cd todo cui
dado,! puntualidad pqfíibje,nó fcaq 
contriftadas.'i neccffitadas buelvap los 
o jos,i eí coraron al mundo,i fe acuer
den de la cafa de fusPadres.Crcé q por 
cftc .camino entran grandes danos á 
las Religiones; porque la,naturaleza 
humana estanmalfufridá, que opri
mida , fi le falta lo que le pertenece, 
falta a fus mayores precipicios,.

' .. .s‘7 ^ c .Para todopfto,íporquea- 
' tuertes á la practica,a cxccucion de 

Ceebfl do ella do fitina, te ferviráde e ft jm u lo, i 
¿tíofeo dechado la caridad,q yo moftrécóini 
lofofró Efpofajofeph en fus., enfermedades. 
MarV.en jviuy tarda es lacaridadfí aun la urba- 
rjecí^de .ujÁ4d-)q. aguardóle pida: clncccffitado 

dofepb ' lo q lcfilra.Yo no clpcraba á cfto,por- 
' que acudía antes,' que me pidiefle lo 

nc ce lla r i o, i mi afedo, i conocimien
to preveníanla petición,iafíi le con- 
folaba, nq fojo con el beneficio a fino 

‘y 1 con el afeéfp, i  atención, tan cuida- 
f f  , ,, dqfa. Sentía fus.dolores, í trabajoco 

imima; q:qmpafbpn ; pp.ro, j n n to con  
‘Aplisafo efiq alababa al muy A lto , i le daba 

■ graqias por cl: bencfició, que a fu fier
r o  Uazia.-Si alguna ve? procuraba ̂

libiarlc , no era para quitarle laocaj 
fiondél padecer,fino para que conci
te focórro fe animafi’e a más., 1 glori- 
ficaflé al Autor de todo lo bueno, 1 
S a n to í cftas virtudes lé exortaba, i 
animaba. Cóñ fcrtiejamc fineza fe á ¿ 
de cxcrcitar tan noble virtud, preve- 
n i en do quant'o fuere pcfliblc,la ne-ádetetíec 
ceffidad de d  ériferúio, i flaco, ani-*n,áiJn' 
mandóle con h  cotbpafjfion,! exórta- 
cion , defeandóle cíle bien, fin qucqciaJí 
pierda el niayordc el padecer. N o te ■¡»«etftio 
turbe el amorLenfible,£tiandóenfer- 
men tus herm anasaunque fcan las 
que más necefíítas, ó amas, que en ef- 
to pierden el mérito del trabajo mu
chas almas en el mundo , i en la Reli
gión; porque ddolórVcon color de r. 
compaílion, los dcfeompofic,qtian«_ . 
do ven enfermos, ó peligrólos a los 
amigos, 1 allegados; en algún modo 
quieren reprehender las obras del Se- . 
ñor, no conformandofe con ellas,Pa- 1 
ra todo les di yo exemplp, i  deti qui
ero leimites perfectamente,figuien- 
do mis pafTos. . ,

C A P I T U L Ó  XV.

V E L  T R A N S I T O  F E L 2 C2 S*
. fimo.de Sm  lofevh'J la gttefifcedió en 
_ el i t le ajfifiisrm 1 E S U S  nuefiro , ,  .

Sdvador, i. Mar i  a Santijfiw& Seño* 'f -.
ra nuefira, , y¿y/

873 y~\,O rrian ya ocho anos," J ; -i; 
. „ V j q v i c  las enfermedades 1 ;t 

idolenciadel masquedichofo S .jo - f  V , 
feph 1c exerci taban, pu tifi ca n d o cada . . >
día mas fu gencrofo efpiritu en el cri* Padeció 
fol de la paci£cia,i del amor Divino, 8.Í°Mí 
1 creciendo tSbien los anos con los ac- de wfer- 
ci den tes,fe iban debilitando fus, flacas oídadeí» 
fuerzas,desfalleciendo el Cuerpo,í a- y ^ reí* 
cercandofe al termino inefcijfable de ¡ ■ 
la vida,cn q fe paga el común eftipeu- 
dio de la muerte, que debemos todos 9tVtrrtz^ 
los hijos de Adán: crecia tambiéner 
cuidado, i folicitud de fu Divina Ef- 
pofa, ínueftra Reyna en affiftirle, i 
fervírle con inyiqíafblc puntualidad; 
|;conociendo laAmantifíima Señora 
qoa fu rara fabidujia^ que ya citaba 

- ' - - - értuy
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mtiy cérea la hora ,ó e l día ultimo dé 
fu caftiffimo Efpofo, para; falir de ci
te peíadodeñierro i fefucá laprefen* 
cia de fu Hijo Santiffim a;ikhabl6í 
diciendo: Señor, i  Diss Aítiffimo, Hi- 

de María í°  ^  £tern0 Padre i i Salvador del 
á íbHqo. mundo i el tiempo determinado por vu- 
iono»ien- ejlra voluntad eterna^ para la muerte 
canana- vuefirofiervo Iofeph fe llega , como 
erte de con vuefira luí* Divina lo conozco-t TooS 

{aplicopor vtie{ras antigttds mifeficor- 
Ic aíTiííief dios, t bondad infinita , que le affifiaen 
rjenelU. ejh, hora el braco poder ofo de vuefira 

Magefiad, para quefu muerte fea prc- 
^  ciofa en vueflros ojos, como fue tan Agra

dable la reSHtud de fu  v ida , para que 
vaya de ella en p a z , con efperaneas cu 
ertas de los eternos premios, para el din 
que vuefira dignación abra las puerta# 
délos Cielos h todos los creyentes. Acor- 
daos Hijo mió , del amor, t humildad dé 
vuc jiroJiervo; del colmo d e fu  méritosi 
ivtrtudes^defu fidelidades fo licitud co
nsigo j 'i que a vuefira grandeva, / a mi 
humildefierva vitefira nos alimento el 
lufio con el fudor de fu  cara.

S74 Refpóndiólc nueftro Salva - 
Píomcífa dot .* Madre mia, aceptables fon vticfi
¿ Í míÍ*0 tTAá P€tlc*mcs tn  tn* ogrado,i en mipre- 
dre de la f  ncia tfikn  los mereetmietos de Iofeph. 
gloria de To le affifiiré aera, i le fe nal aré lugar, i 
eltnente nf f i€ntoPa*A f a tiempo entre los Princu 
irado, pes de mi pueblo s tan eminente, qué 
Ffi/.U2¿ f ea admiración para los Ángeles, 1 rno- 
wf. S. f¿vo alábanla para ellos, ; tos hom

bres , i  con ninguna generación haré lo 
que con vueftro Efpofo. D io gracias la 

Aífiftieró Sran Señora a fu Hijo dulciffimo por 
>ávs y efta prothcífa ; i huevé dias antes de la 
Jofc'hnu muerr¿ San jofcph le afliítierori 
cíediis Hijo,! MadrcSantiffimos dedia^ídé 
iornedia- noche, fin dexarlc Tolo fínalgunodé
¡üuertede e^cís hueve dias Poí ro3*1^
día y de dado del miíriió Señor tres vezes ca- 
JJcJ e- da dia los Santos Angeles daban mu- 
ctiljeUos ficaCéleftiaí aldicHofó enfermo con 
feriaban Cánticos de loores del Aítiffimo, i 
¡^"^bendicionesdel mifmoSárito, A más 

de efto fe fintió en toda aquella hu- 
jffagtaD.milde,pero irieftimablc cafa,una fu- 
d»cqe enaviffima fragrancia dé olores tan ád- 
SaVe mirables,que confortaba nofoloaí 
fíuti». Varón Santo Joíeph, fino á todos los

¿ / S .  í?. ^ 7 ^
que llegaron1 á fémifía, que fueron 
muchos de fuera  ̂adónde^éd lindaba.

S 7 5 Un diá dates qifé'niünéíTe, Extafí* 
fucedio, qué inflamado fbdó en 
Divino amor con éftos bcneficios,tu-VoJorepV 
vo un extafis aítiffimo, que le duró uri 
veinte i quárro horas* con fer vari dolé ^urlefíe 
el Señor las fuerzas, í k  vida por mi* Ví6 clara 
lagrofo concurfo; í ch elle grandiofó mente eh 
rapto vioclarámSrc laDivíha 
ciá, i en ella fe léñianifefi-ófinvelo, na. 
ni rebozo j ’o que por la Fe ayiá creí
do affi de la Divinidad incoiíiprehen* 
fible, como del Myftério de la Ericar- Difliní¡te 
nación, í Redención humana, í de la Trlnl- 
íglefia Militante con todos los Sacra-dad por 
mentos, qucá ella pertenecen. La Be- j reÍ¡*rfor 
a ti ffima Trinidad le feñaló, ideflinó ftopiri" 
por Precurfor de Chriftonueftró Sal- lospadies 
vador para ios Santos Padres,! Profe- í*ina3- 
tas del Lim bo; i le mandó, que les 
cvángeíizaííe de nuevo fu Rcdenció, 
i ios previnieíTe, para efperaría ida, i 
vifita, que Ies haría el mifriio Senor^ 
pata Tacarlos de aquel Ceno de Abra- 
han ala eterha felicidad; ídefeanfo^ 
Todóéftoconoció MaríaSantiffima 
en la Alma de fu Hijo Samiffimo,í eri 
fu interior en lainifma forma, que o* 
trosMyficrios, i como le avia fucé- 
didoá fu Amantiffimo Efpofo, i poí 
todo hizo la granPrincéfa dighas gra
cias al mifmo Señor.

876 Bol vio San jofeph de efle 
rapto lleno fu róftródeadmirablcrcf- Refpbn- 
plandar, í hérmofuta, í fu mente to- áotf  
da deificada de lá vifta delfer deDios; JS^oftro'6 
i  hablando con fu Efpofa Santiffima conque 
le pidió fu bendición , i ella á fu Hijobo5v,üt̂  
Benditiffimo,quefé la dicíTe, i fu Di- rapto‘ 
vina Mageftád lo hizo. Luego h  gran 
Reyna, Maeftra de la humildad pueí- 
ta dé rodillas pidió á San Iofeph tam- f  ierná 
bien la bendixefle cómo Efpofo,i Ca- daí̂ eduí* 
beca; í no fin Divino impulfc de V¿- 
ron de Dios* por confolar a la Prude- y¡fa EfpoS 
tífíínniá Efpofa , le dtófu bendicióná a. 
la dcfpedida,í ella le befóla mano, 
tonqué laberidixó, i lepidio,que de 
fu parte faludaíTe á los Santos Padres 
délLirribo; i para qíie el íiumilcliífi- 
ííio Jófepli cérraffe el tcftaííiéiiró de 
fu vida con el fello de ella virtud y pi- ■[
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dio perdón á fu Divina Eípofá de lo Santo, Ï felici (fimo Jo íep h , Ï fu.Má
que en fu férvido, i cfti mucion avia 
falta d o , como hombre flaco, í terre
no [ i  que en aquella hora no lefaltaíi 
fe fu aífittencia, í con la intcrceffiort 
de fus rliegos, Á Tu Hijo Santiífimo a- 
gradeciólc también el Santo Efpofó 
los beneficios, que de fu mano libera- 
íifiimá avia recibido toda la vida* i en 
efpecial en aquella enfermedad jila s

geftad le cerró los ojos. Al mifmóinf- f  
rante lá multitud de Angeles, qiic af. losbiafoj 
fiftian con fu Rey Supremo i i Reyjná «Je CbiU 
íñzierbn dulces Cánticos de alabanza ft0.
Con vozes Celeftiales, i fonoras.Lue- AfQ , 
go por mandado de fu Alteza lleva- mmitoto 
ron la Santiífima Alma al Limbo dej^Ang« 
Padres, i Profetas, donde todos la co- 
nocieron llena de rcíjslandores de im- da ib Al-

u 1 timas palabras que dixo S. jofepb* comparable gracia como Padre Pu- JV*1 , 
hablando con ella, fueron: tativó del Redentor del mundo,í fu ,ffl °*

Hlabls* ** entre ^  trnsgeresfi efcogida en- gran Privado* digno de Angular veñe*
¡jejofepfi ir e todas las cr i ¿tur ai. Los Angeles,i  los ración ; í conforme á la voluhtatf, i Gozq̂ é 
á hWpor hombres os alaben: todas las generado- mandato del Señor * que llebaba jcau- eaúfóea
a ir̂ en‘ m s conozcan, magnifiquen, íengran- fó nueva alegría en aquella inmune- p°â t0' 

dezcan vuestra dignidad,ifea por vos rabie Congregación de SaiitOs con
conocido, adorado, 1 exaltado el nombré 
de el Altíjjmo por todos los futuros f i i  
glos , í  eternamente alabado por averoi 
criado tan agradable a  fu s  ojos, % deto-

O ncio íi

ao

las nuevas que les evangelizó de qué 
fe llegaba va fu refcatei,

*7S No fe à de pattar enfilen* 
cio*quela preciofa muerte deSanJo- 

dos los Ejptrüus Bienaventurados. E f- feph* aunque le precid i e ron tan Iargi 
pero gozar de vueftra vifia  en U patria enfermedad, í dolores, no fueron fo* 
Celcftial. los ellos la caufa, i accidentes que tu-

8 77  Convirtiófe luego el Varori vo$ porque con todas fus enfermeda- 
dc DiosaGhrifto Señor nueftro,ípa- des pudiera naturalmente dilatárfe 
rahablaráfuMageftadconprofunda mas el ultimo placode fu vida, fino ômoftié 
rcvercnciacnaqudla hotaintétópo- fejuntáran los efectos, i accidentes,deelámor 
nerfe de rodillas en el fueloj pero el que leca ufaba el àrdenti (limo fuego Divino li
dulciíímiojESUSllegóá é !,í lereci- de am or, que ardía en fu rCittilTjmó^“ 3^

cor a con ; 'ipafá que etta felici ffim a qufrófo6 
muerte fucífc mas triunfo del amor, yid=s ás. 
que pena de las culpas * fufpcndió el J0*^* 
Señor el concurfo efpecial,i roilagro- 
fo con que confervaba las fuerzas na
turales de fu fiervó, para que no las 
vendette lá violencia de el am or;£ 
faltando eftc concurfo,fe rindió la na
turaleza , í folló el vinculo, i lazo, q 
detenía à aquella Alma Samiffiina en 
las prifiones de la mortalidad del Cu-

bióen fus bracos, ietta ñdo reclinada 
la cabera en ellos, dixo; Señor mio, í  

h¡7o; Dios Altijfirno, Hijo del Eterno Padre, 
á Cf)i ido Criador, i Redentor dei mundo, dad vu -  

bendición eterna a vuefro e[cla
vo,t hechura devueftr&s manos:perdo
nad Rey piadofiffmo las culpas que co
mo indigno e cometido en vuefiro fe r v i
do, t compañía. To os confiefo, etigran* 
dezco , \c m  rendido cor apon os doy eter
namente gracias^ porque entre los hom
bres meeligïè vutflra inefable dignado erpo, en cuya divifion confitte nucí-
para Efpofo de vueftra verdadera Ma
dre ; vue jira  grandeza, i gloria nú fin a 
Jean mi agradecimiento por iodos las e- 
iernidades. El Redentor del mundo 

PaUbfái’ 1c dió la bendición * Î le dixo : Padre 
confíelo tn t0' de fe an fad en p a z , Ï en ¡agrada dé 
tjue dijío mi Padre Celeftial, f mia ; * mis Pro fe-

tra mtícrre; i affi fué el amor la ulti
ma dolencia de fus enfermedades, q 
dixe arriba j i cftá fue también la ma- * .* 
yor, i mas glonofa, pues con ella la 
muerte es fueño del Cuerpo, i princi* ,, 
pió de la Tesura vida. Mort*i5

879 La gran Señora de los Cíe-dé Dios el
C'hriflo á tas, i  Santos, que o ¡ efperan en el Limbo los viendo á fu Efpofo difunto prepa- coeTiotie
Inticgjr daréis alegres nuevas, de queje ¡lega ya ró fu Cuerpo para U Sepultura ,í le pjr0̂ 1
¿1 Alan, fu  Rcdenciofi.'E.íi días palabras del naif- vettió conforme á la coftimibrede los manos *- 

moJÉSUSí í en fus bracos elpiró demás,fin que ilegailcn á el otras nía-
. j Pos> les.
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tuerpo daron* jparaquenadafaltaiìealreca-
dd dauco to hoiìcftiiTimo de la Madre Virgen* 
Jor̂ o*** vift'ió;fcl: Señor el Cuerpo difunto de 
(■Vjrmaqae S, jòféph con refplandor ád mi rabici- 
>i vj.r8e“ que le cubría, para ño fer vifto mas 
¡ffteUoí*' que elroftfo, íaífi iio-le vio la Purif* 
rro . fima Eflpófa, aunque le veftió para¡ el 

Al s entierro. Á la fragrancia ,■ que dèi fa- 
ií'vieron; háaCudiO! alguna gente, i dello,i ver-* 
Gloriato je tan hermoío, i tratable como fi t e  
f 'S to  era vivo,- caUTaba á todos grande ad
di fu en- na ir ación ; i con afflitene i a de los pa- 
tisiro. rientri * i conocidos, í otros muchos* 

lenéfpéeiál del Redentor del mun
do, f Tn Ecáfifiima Madre, í gran mub 
titud de Angeles, fue llevado el flagra
do Cuerpo del Gloriofo San jofcph à 

Admira *a c°te in  flepvdtura/Pero en todas ef- 
bkeom” ías ocafio'iiés, i acciones .guardó la 
podurade priidéiitíííima Réyna fu inmutable 
María eD ’C0nmb{hifa * (gravedad, fin mudar 
toa, el ftmolAnte con ademanes libianos* 

rnáü'gpMlessili la penale im p id ió la 1* 
A . > a acudir7 á todas las cofas neceílarias 

’ a 1 ' obTéqüio de fu Efpofio. difu ntpy1 
d c fu -H i i o Sa n r í ffi mo. A  tod o daba 
lugar el cora con Real, i magnanimo 
‘dé ;la-Señora: de las gentes. Luego dio 

; gracias'al intimo Hijo $ i Dios \erda- 
. - detopor los favores que avia-hecho 

 ̂ ál Santo’ Efpofo ; i añadiendo mayo
res cólmos,freaìccs;de humildad, pq- 
ftráda!ántefu Hijo Sanhfftmoledixo' 

Nuevo f- cftaí'figones : Señor ¡ íDucño de tydp 
fftcimtei- mi fcr yByo verdadcro ̂  i  MaejlrorfnOy 
Eô Maf iá té lofepb miEfpojopudú de-
íie(imif:i ‘ teneros' afta Acrapara que ¡mereciera- 

m\j- rnoí &{{efír frdcfeable cQmpañiâ  pera cotí 
Sputs1 Í a wuerfe"th vucftroamadopervoptti- 
; e la mr- Tdojo réifélafñie ' de perder el bien que fio 
Í T Í  ^ Mere ¿coy óblitfdos'Stñor dervueftrabon- 

^  * dad mijma\ para ño desampararme: re - 
"cebìdmé déWúinjopQr vu'eft-tajiurva^ad^ 
' m i fie irto id i htim Uder de feos., t avfta¿ 
[ del coY.acéñ^qftéoí ¿wa/Récibio el.Saj- 
vador ■ ác!; mundo éftcfimévo ofreei- 
nviè rito " d e;fu; Madrc' Santifíima, i o- 

1 fr è cPo 1 a r'ta til b i eri 'dè* ri u e v ó , que no 
« 1 fdéx>ffW$&\í afta’ q uefiiéííe tiempo 
1 de íViffpar la obedi enei ardef E terno 

Pad r éorricnca t la; p Eedicaciori; ¡ >

D O C T R I N A  VE L  A RETIS} Á  
del Cielo Marta Santifftmd.. :

s so  T  ~T ITAmiácariífima,no 
J t J ;  á fido fin ca ufa partí- 

cular, que tu corazón, fe aya movido gres que 
con efpécial compafiion, í piedad de 
losqueeíían en el articulo de la mu ¡ a[tj. 
crte,paradefeartu ayudarles enaque-cuiode la 
Jla hora 5 potquees verdad, cómo íó ínueite' . 
~as conocido, qué entonces padecen 
las Almas increíbles * i peligrofos trn- 
ba jos¡ delasaífcchancas del Demonio, 
i  de la mifma naturaleza,, t objetos 
vifibles. Aquél punto és, én el que fe 
concluye el proceífo de la vida, para 
quefobre di cáygá la ultima íenteri- 
cia de muerte,ó vida eterna, de pena, 

.óG iotia perdurable japorque el A l-:
tiífimo, que te a dado cíTeatedojqiñ- 

-erecondcfcéndérconel jparafquéafr ,
'fi loexecutcsjte confirmo en efíb niif- 
/:m o p í te> nmonefto’ j con curras de r if V 
; parte con todas tus fuerzas * í cona to F, j;

 ̂obedecemos. Advierte pues amíjga, f  .
■ que quando Luzifcr^ii fus Miniílros 
dc itinieblaís reconoeéU por los acci- tnroncfs

- dentesyL caufá 5 naturales,qn el c$ 1ro * *os Deíl;° ‘ 
; bres tienen pclígrofavímortai eníer-tentarlas,,'
* m¿dadf luego al punto fe¡ previenen 

de tóda fü malicia j;i afiueia, para en-
,, V.eftircn e]¡pobre, e ignorante enfer- 

m:ó,\í ,d e.rri bar le , fi. pueden con varias 
tentaciones;! comP ¿enemigos fe 

i-lesacaba.eí pía^o, papa p.erfcguír las 
almas ,quieren recompenfar:confu r.

- «ira * añadiendo de fu maldad, I9 qué 
-jlesfalta de tiempo. ,/ • v  - ;:í _ .
rj: 8 8 1  Pa v a ell o fe') u n ta O como lo- Di verfa?
; ;bóscarriiceros., í procujran recono-^|^ss’̂  
„cer dcnu.évo él eftádo-dd en fe r mq en ¿¡5, & eo'

; Jo natural ¿ i adquifitoy ¿onfiderando|fqo,Éli«
* fus inClinfeiones;,f>ab]tqs-yf ̂ qftuq?" f f a  ^
- bres; í porque partede t e  afedo51 i?'^.rdícíPú
 ̂ nériiayo.r flaqueza^ para Jaazcde
i-olli mas gucrra.íf b a^ ía?: A  d o s , ,■ 

de fo r den a dam en te arria n; í a; v i da i,, lje.| a
j ;perfua.dé ^¡que no estantoel ¿ejigro,
..ó impide , qne nadie les defengañe. j  a 
iW q'ue an,fidor enites^ *; qég-lígentds 
Veñéítifpidé los $am;qs SacrapjeníQS,
VÍos entibia denueyp;,’ üespone mayp-

ves

SSGUNDJ 11®, K
nóSyqtielasfuyas,t dé los Santos An-' - * ■ *
geles ;-que en fórma humana le ayu-

m
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res dificultades,! dilaciones, para que preciadas en la ultima h órapa radon- 
ín uerán fm ellos, ó lo reciban fin fr u- de aguarda ron con ioca offadia á 
to , i  con mala difpofícion. A otros les car la falud, eterna. Muy pocos fon drenara 
propone fugeftiones de confufiorupa- losjuftos á quienes ella antiguaferpí- ¡P^w* 
ra qnc tío defeubran fu conciencia, i ente en el peligro ultimo no acometa 
pccados.Aottos embaraza,‘i retarda, con increíble faña.Y fi á los muy San* (jcD̂ qt 
para cinc no declaren fus obligado- tos pretende derribar entonces* quell?bf?rs.* t t , “  t v 4 • i ■ • y .. .... tieticiaoan es, ni defenreden las conciencias. A  efperati Jos viejolos, negligentes,i lie- j0i„¡¡y 
o tro s, que aman la vanidad, les pro- ños de pecados, que toda la vida an Santoi. 7 
pone que ordenen,aun en aquella ha- empleado en defmereecr la gracia, i 
ra, poftrera, muchas cofas muy vanas, favor Divino, i. no fe hallan con o- de íoyej 
í fobervias para defpucs de fu muer- bras, que les puedan valer contra el niXeotírai 
te. A  otros avarientos, í fenfualcs los enemigo r Mi Santo' Efpofo jofcph ^^¿¡° 
inclina con mucha fuerza á lo queci- fue uno de ios que gozaron cite pri-trm|¿ 
:ega mente amáron > i  de todos los ma- vilegio de no ver * ni fentir al perno- 
ios hábitos, í coílumbres fe vale el nioen aquel trance; porque al inten- 
cruel enemigo, para arraigarlos tras tarlo eftos malignos, fintieron contra 

aííofT *os <*)<**<» ’ * dificultarles, ó impof- fi nná virtud poderofa, que Jos detu- 
eaiSíofoa fib ilta les  el remedio. Y  quantos ac- vó ícxos, í los Santos Angeles los ar- 
obfsnlos tos obraron pccamínofos enla vida, roja ron, Mancaron a) profundo j í el 
en S / 5 ‘ Con clue adquirieron hábitos vicio- fentirfe tan oprimidos, í aterrados ( á 
dando ar¿ fes,fueron dar prendas al común ene- tiírnodo de entendedlos dexó turba- 
mas aiDe m igo, i atmas ofeofivas, con que les dos, fufpenfos, i como aturdidos ; i  
n'ticfcJ guerra, idc batería en aquella fue ocafion para que en el Infierno 
h,g,^ücr,tremenda hora de Ja muerte 5 icón hizicra Luziferuna junta,pconcilia- 
hníalíiia1 apetito executado, fe le abrió buló, para confuta efto, i difeurrir
oififirte. cam ino, i fènda por donde entrar al 

cadillo del Ahtia ; í en elinterior de
lla arroja fu depravado aliento, le
vanta ti niebl as den fas ( 'q ue fon fus 
prop ríos efeítos )p¡ara q no fe  admi* 

••rar) las Divinas ;infpit3ciones, ni ten
gan vcrdadcro'dolor defus pecados, 

r ni hagan penitencia de fu malavida.
';T 8s 2 :Y fjcneralnientehnzcnellos

por el mundo, inquiriendo fi,acafo el *fífUíii 
Mcffias citaba ya en ¿I; fucedióloque 
■ dirás en fu lugar.

8S3 De aquí entenderás el fumo 
peligro de la muerte, í quantas .almas 
perecea en aquella hora,.quando co- eJpdigío 
micncan áobrarlos merecimientos,
■¿ íos pecados. N o te declaro. íps uau- ° r 
chos que fe pierden, ¿ condenan;pot- 
que no mueras de pena , fiiofabes, ienemigos grande cifra go en aquella 

Qtqnfo r hora con h efperacn engafiofa de que t̂ienes amor verdadero del Señor 3 pe- Etioasíé' 
2e enaqVe ^ n m a s Tos ¿h termos, i cón el ta- ro la rcgla gcncral es que á la buena guro rf- j
Ha iinra empo podrán cxecutár lo que les ínf- vida le cfpcra buena muerte,lo demás i
hefjTfí.in pira Dios entonces por nicdicidfc fus Sesdudofoi muy raro, í contingente. £̂ (¿típ )

!  ̂ Angel es- \ i con: elle engaño le hallan ■ El re medio íegu ro á de fer tomar de : ;
re bur lados,i  perdidos. También es grá- lexos la tórrida; í  affi ,tc advierto, 4
p A i i ^  J  .Ák. - .-L 't t 1_r u v -1 u  ̂1 1 1 _>de en aquella hora el peligro de lós 
ióí qüc an ¡defpreciaida en vida el reme-

-cada dia que amaneciere para t i , en 
viéndo la luz,, picnics, fi aquel ferá el 
ulrimode til vida, i como f i jo  ubi- 
era de fer, pues no fabes fi lo,ferá,co-

‘ prícTaVón dio de lo's Santos Sacramentos ; por 
^ ' ^ tfquè efte dcfprecio. que para el Señor, 
deles Sa*; i l ° s Santos es ' inuy ofenfivo, fucle -pongas tu Alina de manera, que con 
«raniStü^caftignrléXa Divina Jufiicia , dexan- alegre roftroíecibas la .muerte fi vini- 

f do áefias atoas en manos'de fum ai 
:;cón fe jo ; piles ño f<¿ quKiefoñ apro- 
"v echar- déí: reta  di o oportuno i en iu 
' tiempo; icón a verle defprcdadoqn e- 
' recen que'iper piftos juizios fcan def-

crc. No dilates un punto ci dolarte de 
r tus pee ados y i; el pr opo fi tpde cpn feí- 
ofarlos fifi os tu vieres,  ̂¿enmendar afta 
ria mini ma i mpcrfcccion , demanerà 
que no dexes eu tu conciencia defe-

fto
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¿lo alguno de que te reprehendan firi éfpirituales fon difíciles de conocer-
doierteft labartecóla fangre de Chri- 
ft’o m i Hijo Santiflimój í ponerte en 
eftadojquc puedas parecer delante del 
jufto Juez, que teáde.examinár, é 
juzgar afta el mínimo pénfamiento,i 
movimiento de tus potencias, ,

S.84 YparaqueayLideSíComo !ó 
jdftruciS defeas, á los que efldii en aquel extre
me lü v*r^.mopeligrofo, en primerlugar acon- 
g*D̂ ?. fe ja ¿ rodos los que pudieres lo mif* 

-•puTay »' mo y q.ue te e dicho, í que vivan con 
fiifalus cuydada'de fus almas, para tener di- 
ílhofad? chófa muerte. A más de efto harás o- 
n̂íóerie. ración por efte intento todos los dias* 

Ofseion fin perder alguno, í con .afectos fer- 
•1)10x1101 Votofos, i clamores pide alrodoPo- 

dtTofo,que defvanezcalos engaños 
de los Demonios j i quebrante fus la
zos , 1 coriféjos, que arman contra los 
que agonizan , óeftán en aquel arti¿ 
cu lo ; i que todos fcan confundidos 
por fu dieftra Divina. Efta Oración Ta
bes que haziá yo por los mortales, i 
en ella quiero q meí mires. Afíi mifmo 
te ordeno, que [fara ayudarlos me
jo r, mandes, e imperes á los mifmos 
Demonios, que fe defviendcllos «, i 
no ios oprimañ;i bien puedes ufar de- 
fta virtud, aunque no eftés prefente* 
pues lo eftá el Señor, en cuyo nombre 
os as de mandar, í  compeler para fu

Ordénale 
qae boa fi
líe k los 
Oe.-noti!- 
0) le apar- 
trnddl os.

Iníluzíó 
delf que 
avia ríe

gtofas en 
tíT s oca» 
iones,

mayor gloria, i honra.
s 8 5 A tus Religiofas,en eftas o- 

Cañones,dáles luz de lo que deben ha- 
zcr,fin turbarlas. Amonédalas, i af- 
fíftilas,para que luego reciban los Sa- 

obrsrcon tos Sacramentos, i que fíempre los 
fes Retí - freq uenten. Procura, i traba ja en ani

marlas , i confolarías , hablándoles 
cofas de Dios * i de fus Myfterios, i 
Hfcriruras ; que defpierren fus bue
nos defeos, i afe&os, í fe difpongait 
para recibir la luz, ¿influencias de lo 
alto; Aliéntalas en laefperan^a, for
talécelas contra las tentaciones,! erl- 
feñalas, como las añ de refiftir, 1 ven
cer ; procurando conocerlas prime
ro, que ellas mifmas te las manifef- 
taren, í fino el Aítiffimo te dará luz, 
para que las entiendas, í á cada una 
le le aplique la medicina , que le 
conviene 5 porque las. enfermedades.

fe, 1 eutarfe, T o d o loquetc  amonef- 
to as de executar f tom o hija carííE- Pí°®*etcH 
m a , en obíequio del Señor, e yo re-ai- carie del 
candare de fu grandeza algunos pri- Seff« al-’

: vi ligios para t i , i para los que defea- 
res ayudar en aquélla Terrible horá, páraaqtrfj 
Ñ o feas efeafa en la caridad,-que no 
as deobrar eneftopor loque tu eres, 
fino por lo que el Aítiffrnio quiere o- 1
brar en ti por íi mifmói ; ; . 1

C A P I T U L O  XVI. -

L  A E D A D  J g U E T E N  I A  L 'Á  
Reyña del Cielo guandomurió San 
lofepbj algunos privilegios de el Sa
to Efpofei

8 S 6 ! ’T  Legó todo él cúrfo cíe 
; 1  > la vida dd feliciflimo 

de los hombres Sarijofeph á íefenta a- jófép^ 
ños , í algunos dias mas; porque dé 
treinta í tres fe dcfpofó con Maña 
Santiffiniá,í en fü compañía vivió 27. É M  
poco mas; i quando murió el Santo laVi^ etí 
Efpofo, quedó la gcá Señora en edad 
de'41. años, i entrada caí! medio año árpelo, 
feñ quarénta i dos; porqueá los catór- 
ze años fue defpofada con Saii Jófcph 
(como fe dixoen la Primera Parte,li- 
brofegundojcapir. 22.) i los 27; que 
vivieron juntos, hazen qu a renta i u-  ̂
no,( mas lo que corrió de ocho de Se
tiembre afta la dichofa muerte del TíemP?,. 
Sant ¡filmo Efpofo. En efta edad fe ha - eronjaag 
lió la Reyna del Cielo con la mifma tos. 
dilpoficion, i perfección natural,que 
configuró á los 33. años porque ni re
trocedió, ni feenvegcció, ni dcsfellé- 
ció de aquel perfcftiífímo cftadO, co
mo en él cap. 13. de efte libro queda 
dicho.Tuvo namral fentimiéto,í do
lor de la niucrré de S. Jofeph; porque -  t .. , 
. ,  ̂ T’ /* 0 Dolor iwSle amaba como a Eípoío,comoa San-
to tan excelente en la perfección, có- lavóla 
mo ampara, í bienhechor Cuyo. Aún- 
que efte dolor en Ja PrudentifiTimáSe-jaBerted  ̂
ñora fue bien ordenado, 1 perfcélif- fu Efpoícr, 
fimo, pero no fue pequeño 5 porque 
el amor era grande, í mayor, porque 
conocía el grado de fantidad, que 
tenia fu Efpofo entré los mayores b 

Ec ’ San¿ s



334 m s r m  cruvjt» p e d i o s
Sa n tos, que e flati efe titos en el íi bro ti dad ;pero nueftró Patriarca béndif-ü;
de Javidar, ì mente del Altiflìm o.Y 

c fi lo  que fe ama de cor acón, no fe pi
erde fin dolor, m 3 yorferá el dolor de 

, ■ perder lo que fe amaba mucho.
S S 7 Ño p.ertcnccc alimento de 

r cffa Hiftoria eferibir de propofito las
 ̂ excelencias de la fantidad de San Jó 

m ate feph, ni yo tengo orden de hazerlo, 
tiebcoa- ,mas de en lo que baila 'generalmente
Mariíloe "Para 111311 ^  dignidad de
beneficici fu Efpofa, i noeftra Rey na ,á  cuyos 
Divinos,̂  merecimientos (defptíes d e fuSanti f- 
j o í í p h ^ mo Hi)o)fe.debcn atribuir losdo- 

* * nesj r gracias j;qu„e pufoel Altifíimó 
en el gíonofó Patriarca. Y quando la 

„.Divina Señora tío-fuera la caula me
ritoria, ó infitti memo de la fantidqd 
de fu Efpofo, por lo menos era d  fin 
inmediato á doride fe ordenaba ; .por- 

í que todo el col mo de. v í r tu d e s, j g r a - 
' c ía , quecomunicód Señora fu ficí>

• vo Jofeph,todo lo hizo, para quefir« 
'effe digno Efpofo, i amparo de la que 

 ̂ , elegia por Madre. Por ella regla, í por
'iJSed?"c*amor aprecio que hizo,el mi.fmó 
fuUíiñ- de fu Madre Santiflima fe à de medir 

la fa ut idad deS.jofepha fegun clcó- 
cepro, que yo tengo, fi en cj inundo 
.tibiera otro hombre mas perfecto , 1  
:dc mejores condiciones ^cífe diera d  
Señor por Efpofo á fu mifma Madre; 

foTiionu-̂  f ucíl le dio al Patriarcas. Jofcph , él 
'¿(eíjDios-fcria'fm conrrádiccion el mejor que 
wm,icnla Dios tènia en la tierra.,Y aviándole 
tííira. criado , í  prevenido para tan áirosii- 

nes, es cierto, q le baria con fu pode- 
-rofa dieftra idoneo f i proporcionado 
con ellos,i efta-proporcion (a nueftro 

t ’’; e ntende r) de la 1 u z Di vina, av i a de fer
’p orla  fatuidad, virtudes, dones, gra
cias , è inclinaciones infufas , i natu. 
rales.
- 8 s s  Éntre efte gran Patriarca, í

; ‘de los demás Santos reconozco una 
, v ‘diferencia en losdoncs ,q  recibieron 

Diferec- de gracia*, porque á muchos Santos fe 
eii erítre. ,les;dieron otros favores, í privilegios, 
Mófepífc q no miraban todos á fu pròpria fan- 
Ei¿\sSan" ùdad, fino á otros intentos, í fines de 
rósenlas d  fervicio del Àlriffimo en otros lió* 
dones<]«e ^tes ~ affi eran comodones, ó nra- 
degtacta cias gratis datas, o remotas deiaían«

todos los dones eran añadiéndole vir
tudes i fantidad; porque ti mi ni fie* 
rio, adonde.fe deftinaban, í encami
naban , era efé&o de fanti dad, íobras 
íuyas; í ficndpmas Santo,í Angélica, 
era mas idoncopara Efpofo de Mana 
Santiífímá, í depofitario del teforo, 
i Sacramento del Cielo; í todo él avia 
de fer un milagro de fantidad, como 
lo;fue. Comencó chamara villa def- 
déla formación de fu Cuerpo en elciGuerp̂  
vientre de fu Madre; pofque -afliftió^Mof 
en ella particular Próvidetícia del Se-JU jjJ 
ñor, i affí fue compuéfto con igual- cotopi«* 
dad proporcionado de los cuatro hu-0BP°r, ■ 
mores , con.extremadas qtiandades, providcní 
complexión, templánca, ó tem pera- císDíi-ídi, 
memo, para que luego fuelle tierra 
bendita,! lecayefle por fuerte una^l'1̂  
buena Alma,!re£tifud deindiñácio- pueSjri; 
nes. Ene Santificado en el vientre de tificadop 
fu Madre á los fíete mefes de fu ton1, Eepbcnel 
cc p ci on, i leq u ed ó ar a d o el fornes fe- J
u ii por toda la vida -, é jamás tuvo álosfats
movimiento impuro, ni deferdena-“ ^“ 1** . . .  . •* - , . faconíe-d o ; i aunque no le uieron.ufó de ra- pciot)i
zon en cha faritificacion primera-,más DcHJeenJ 
de folo juílíñcarle del pecado origi - t0IÍJ"le 
nal; pero fu Madre fintió entonces doeifo- 
nuevo jubilo del Eípíriin Sanro, í fín nr« por 
entender tGdo el M y fíe r io, h i zo gr a n- s!
desafíos de virtudes, é juzgó, que fu Gozóef- 
hijo, ó lo qiíe tenia cu el vientre feria piríraal q 
admirable en los ojos de Dios,i de losf“ ^ ^  
hombres. Mad«.

s 8 9 Nació el Santo 'Varon Jo- 
feph perfecbífímo, í muy hermofoen Alegrii 
lo natural jicanfó  enfusPadres,iía-^íi,!iacii 
llegados extraordinaria alegria , al Ŝ erer- 
modode la qucubó en el Naeimien-roano da 
todelBaptifta , ánrique la caufa dellá ^ edlíí 
fue mas oculta. Aceleróle el Señor el^SJ nía 
uíode la razón, dandofele al tercerode »¿ao 
año nuiy pcrfc£lo,con ciencia infu-®.0̂ ^ '  
fa, í nuevo aumentó de la gracia, ívirtud« 
virtudes . Defde entonces comcncóq36^ ^  
'el niño a conocerá Dios por la F e , 
también por el naturaldifcürfo jfci-iit^ 
encía le conoció como primera cau
fa , i Autor de todas las cofas; í aten
día,! percibia„altamcnte todo lo que 
fe hablaba de Dios,  i de fus obras.

‘ /  Def- •
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Defdé aquel! à edad tuvo'muy le ban- pc£tivamente fue admirable, i feiía- ; ■■■■: 

íñw deeîtada ° t ĉí° n » contemplación, i  fixer- lado, í en efperial en la caridad, co- ¿c  *3Sr 
ya era cicio admirable dejas virtudes s que moqueen eftaba en, la fuente par  ̂fa- deíUca- 

v*ropw-fn edad pueril permitia; dcmancra, ci.arfede aquella agua v iva , que fal- ddad‘ ,
f¿¿Í0Cn Iñ c  n  iiiiAf 11/-».!* f^  A 1 a i r Î .--1 a /Af-/A*»*AÀ . Á. í - v A y iQ Afít.&w

Tuyo.

íiíitidsd, quandoálós íieté ó m.as años,lle^
¿podo ga á ios demás el ufo de la .razón ya 
í£ílfípoí6 San Jofeph era Varón perfe£tó en c- 

lia , íen la fantidad. Era.blando de? 
cradeíi- condición,caritativo j afable,fenci- 
¿ 3 ? ? S i!0 1 1 cn todo defeubria no folo in

clinaciones fantas, fino Angélicas, i 
creciendo en virtudes, i perfección 
llegó con vida irreprehénfiblea lae- 
dad,qüefe defpofó con María San- 
tiífima.

S 90 Para acrecentarle entonces 
, lós dónes de la gracia,í confirmarle en 
Quinto él! os,ínter vinieron Las peticiones de la 
íeje acre- Di Vina Señora* porqinfla ntaneamen- 
E 2 E3  te ÍGó al muy Alto * qfíie mandar
dehgra- ba tomar aquél cflado,fan tífica fíe á fu 
cia per in £fp0fo Jófeph , pata que fe cóhfor-
dfíiaria! mafíe con fus caítiífimos penfaniien- 
p«a fjuc tos/idcfcosOyóla el Señor, ¿ conoci- 
foeflídig ^ndolo la Divina Rey n a,obr ó fu Mar. 

f° ° geftad, con la fuerza deItfu braco po- 
derofo cópiofaménte . en el cfpirí- 
tu, i potencias del Patriarca San jo 
feph efectos tart Divinos,- que nofe 
pueden reducir a palabras.; porque 
le infundió per fectífñmós hábitos de 
todas" lasivirtúdtí,í dpnés-. Redifi
có de nuevo fus potencias, i lé lié- 

poradrai- 'fió"dé gíacía, confirmándole en cija 
ruerno- por admirable modo . En la virtud, 
Kxcden̂  ’P^ones de la caftidad quedó cl Sau- 
cisciefo to Efpofo mas levantado y que el 
íaflidaí!. Supremo de los Serafines * porque 

fa pureza v qiíc elíós tigiren fín.jCu- 
", M erpoy fé le coñeedip ai San Jofeph 

íen^uerpo terrcnóy i carné mortal;
; é'jamás entró, á fus' potencias im a

gen , ni efpecie de cofa impura dé la 
] tBaturaiézá ánimal, i fenfible . Con 

el olvido;de»rodoeíÍo,í con Una fhv* 
Cetidad cólumbi na y . i: ,A¡ngclica 1c 

-difpufieron , para, efta r .en la co m pa- 
íiíiayH  preíehcia de la.Puriftimaen- 
- tre tedas lascrjam ras:* porque fin’ 
efie privilegio no fuera idoneo, para; 

''tan grande dignidad /y í. raracxCé- 
• lerieia. - .\ r - y  . r : , _ i;r¿ .

- 89 x E tik s demá? 'Virrudes r¿f-

Fue co n  
liioiaOo 
engracia

ta.á.la vida eterna * p conip, vezi- í?áíM* 
no de la esfera del fuego, f i e n d d  ma- m ' 
feria., difpüeíta, para, eqecndcríe en 
ella fin alguna refiftencia, Y el ma
yor encarecimiento de ella. virtud 
eq nueftro enamorado Efpofo fue, 
lo que dixe en el Capitulo páíTado *
pues el amor de Dips le enfermó, i sup. mm*
pl mifnio fue el inftru mentó,q le coi> g7g. 
tp el hilo de la vida, í el le hizoprivi- privilegio 
legiado en la muerte;porque las con- 
gojas dulces del amor (obre cxccdic- .̂ fte 
ron, í como abfprvieron a las de la Jofepfe. 
Naturaleza v i eftas obraron menos, 
que aquellas; í como eftat¿i preferí- 
te el objeelo del amor Chrillo, Se
ñor mieílro , i  fu Madre, i a entram
bos los tenia él Santo por ma$ pro- 
prios.que, ninguno de los nacidos ,pu
do, ni puede tenerlos; cracomoincf- 
cufa.bíe, que aquel candidifíimp, .! fi- 
djdiífimo corccqn fe refplviera cn a- 
fe ¿ losefectos de tan peregrina ca
ridad. Bendito fea el Autor de tan gra
des maravillas : i bendito fea ef fe! i- 
ejífimp de los mortales Jofeph, en 
quien todas fe obraron dignamente* 
digno es de que todas las generado-
nés, í naciones le conozcan,'{bendi7 ....... . .
gan, pues con ninguna otra hizo talesr , " ’
cofas el Señor, ni tanto les mahifefíó . 1 1
fuam oh.,: . ..., ^  ̂ . 1

89z , De Lis viíiones,‘irevelado- 
¿tes Divinas,,có que fue.fayorecido S. S.^P^22 
Jofeph,é.diebp aígo en tpdp el djfcur- fít 4  
fo de efta Hiftoria j íJucron muchas J 7?' 
pías, que(c pi^cdcndezirjperojomas . * ; ;í 
fe encierra cn ayer conocido los Myf- 
,tcr i OS; d e Cb r i flo Scñor n ucítro, í de 
fu Madre San ti ífi ma5ivay er yi yido en , .
fu c pro pañi a ta  nrps a ñoj?, repu raejp' t :: : 1 
por Padre .de él miffnip Spipr^fverdar Privilegia 
;dero, Éfpofó de la Rey na, Perp.alg.u- 
nos priv'ilcglqs c enteiid¡dp,,qrtg ppr s¿nbr!sl̂ - 
fu gran fantidad Ic cóncedtó c f Áffif- .'^í?pb^
fimo, paradlos que le invocalen. pof P?.ra

;‘ ."rr " r  A- ' ' ' ¿  ̂ -. r i  ‘ le inrQcd-
f«i

figros



•3aa M rSTIC J tíU D jn m  m o s
ligrosdeíafenfualitiád carnal. Eí fe» da de la Divina Juftí d a  es uno de los 

Teíc«o gu nd o , p ata alca ncá r auxilios pode- grandespriVadospafadetcnctlacon-" 
t^ to . tofos , para falir'de pecado , i boj ver tra los pecadores.
Quirto- á la amiftad de Dios. El tercero, pará S94 Y  por ía noticia,! luz que de
l e S o  dcan^ar por fu medio la gracia, í de- efle Sacramento as recibido, quiero iq

’ vocion de María Sahnfíima. Elquar* feas muy agradecida á la dignado del vucíoiJs
to, para confcguir buena muerte,! en 
aquella hora defenfa contra el De
monio. El quinto i que temieflen los 
mifmos Demonios oir el nombre de 
San Jofcph . El fexto, para alcanzar 
íalud corporal, i remedio en otros 
trabajos, El feptimo privilegio* para 
alcanzar íuccífion de hijosen las fa
milias. Éftos, ¿otros muchos favo
res Kaze Dios a ios que debidamen
te , i como conviene* le piden por 
Jainterccffion del Efpofa dé nüeftra 
R ey  na San Jofcph ; e yo ¡pido a todos 
los Fieles hijos de la Santa Iglefia, 
que fcan fnUy devotos fuyos, í los co
nocerán por experiencia, fi fe difpo- 
nen comò con viene, para recibirlos* 
i  merecerlos.

t O C T R I N A  J g U È  M E  B I O
la Rey na del cielo Maña 

Santijfima.

8 93 T Ì  I!j A m ia, aunque as 
f  I  d e n to , que mi Efpo- 

£1 conocí - fojofeph és nòbili (timo enrfe los San- 
tüióte la tos,¿ Principes de la Oelcfljal Jerufa- 
eminente len 5 pero ni tu puedes aora rhanifef- 
* - *  tar fu eminente "fanti d ad, ni íos tnor- 
pbferefef tales pueden conocerla ( antes dé lle
va para gar á la viña déla Divinidad, donde 
la gioirà* cCn admiración, i alabanza delmif- 
QVá n #- nio Señor fe harán capaces de ette Sa- 
Kargsme ctá trienio; i el dia u Itimo quando to
te lio«- dosíos hombres féán juzgados, llorad 
«dodcSa* rán ámargámenre los infelizes con- 
d0í no a- dénados, no áver conocido por fuá 
vede valí- pecados ette mediò tan poderofo, { e- 
íwcreeüi- hcaz para fu faivacion, ni averíe va- 
t>n de s; lido dèi como pudieran, para grangé- 
AiÍTno- ar íáamirtad del Jütto Juez. Todos íos 
t*dutnu. ^eÍ mundo an ignorado mucho los 
cholos de privilegios, i prorogati vas, qué él AI- 
qutn po° ' li^ mo Señorconcèdi ó a mi SántóEf- 
dérofa et poío, I quanto' pú'cdefu intcrccíTion 
**ordS? con fu Mageftad, í conmigo; porque 
ifáre? te afieguro carifiima, queeriprefen-

.Señor, í al favor , q en ello hagocon-,S!J°M'; 
figo ; i  de aquí adelante en lo rettante: 
de tu vida procures adelantarte en* lá - ,  
devoción,i cordial afecto demi San- ':j t 
toEfpofo, \ bendecir’al Señor ; porq 
tan liberal le favoreció, i  por el gozo 
que yo t u ve de conocer lo / En'todas, 
tus neccílidadcs te as de valer de fu in
ter ceffo n, i íolicitarle muchos devo-? 
tos,i que tusReligioíns fe ferale mu* 
cho co etto ; pucs lo qué pide mi Ef* 'Qyanpf3 
pofo en el Cié lo, conce de él Altiffimo vecbofs 
éh la tierrajíáfus peticiones,i palabras _fc*f'>í,ew 
tíén é vine U1 ados grand es ,'i.ex tra ordì- ¡¡¡JJjo». 
iiarios fa vores pata los hombres, fi e- d'. 
ll'os no fe hazeti indignos dé recibir- «? ' 
los. Todos dios privilegios còffef- 
pónden a la perfección columbina de 
effe admi rabie Santo, ià fas  virtudes ?r.; •' 
tá n grandiolasj porquela Di viña ele- ' ; ' 
mencia fe inclinó a ellas, ‘i le miró U- 
beralifíimaménte, para conceder ad* 
miráblcs mifcrìcótdias para él*i para 
ibs que fe valieren de fu imcrcefliom

C A P I T U L O  X V II. ;

L A S  O C U T  A  C I O  M R  S
Maria Santi [Jim a defpues de la ¡ : - ■ -:

' erte de San Jofcph \ i  algunos fu cef 
fos co»fus Angeles. ■ 1

■ 3 95 T  : Á  perfección de la vi- 
* ; da Ch ritti anafe redu*^.5̂ dss

ce todaa lás dós í^das, que conoce ía comeJ- 
Iglefia, vida aéliva, t vida contení- piativa,à j 
piativa. A  h  aíHva pertenecen !
petad ònes Cor pótales 9r ó fciifiblesj fec ¿

1  que fe exercitancón los proximos Chtiñ«Qí 
en lás Cofas humanas , que fon mu?* 
efeás* í muy varias, í tpean en las yifc- 
tudés morales, de quién reciben fu 
perfección pròpria todas éftás accir '■

■ 'Oñcs dé lá vida ad iva . A la  contem
plativa pertenecen las operaciones 
interiores del entendimiSto, ívolun* 

vtad,cuyo objeto es nobíliífimo,i ef-
piri-
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pi ritual, í proprio de la criatura inte - 

con?eo3-* leftual, i racional; i por tifò ella vi- - 
piativa m da contemplativa ès mas excelente',’ 
luíscx«- ]a a£tiva, ipór fi mifhWes mas a- 

va ? S mable, : còrno mas quieta, dèi ey tà - 
b le , i hcrmofa, í que fé Mega mas al 
ultimo fin, quc ès D ios, en cuyo al
ti filmo conocimiento, i arftorèon Af
te ; í affi participa mas ile là vida ctet- 

F'guraJ nacque todaès contempiativà. Eflas' 
vidas! fpM-las dós hermanas Marta, i Maria, 
ifff.io. úna quiera , i rcgaíáda ; òtta folici- 
?. 41. &  ta, i turbada y  { tatnbien las otras dos 
4a» fieríhánasi Efpofás Lía ;  i  Raquel; 
GttifJ.tpi 0na fecun¿ a ̂ perofcají de málósojos; 
ycrJ ' 17* otra h er mòia, í agraciada, peroál 

principio cileni ; porqué lá vida auli
va es nías irudtúofa, aunque dividi
da èri muchas, í varias ocupaciones, 
en que fé turba / 1  no tienen tato cla
ros ojos, para lcvantarlos i  penetrar 
jas cofas altas, i  Divinas; peró lá con- " 
templa'tiva ¿s herníófiflimaV aunque 
al principio nò es tan fecunda ; por- 
qucfufrúrOlc dá mas tardé por mé- 

’ diódcia otaciö.h , 1  mèri tos ¿i qué fu- 
ponen grande perféccioiy amiftad de 
Dios pata obligarle á qüt ¿(tiénda fu 

' liberalidad Con Otras ahhása pero' ef- 
tos fueien fer frutos de- bendieiö- 
riesrhuy copiófa's, i de grande a pré- 

ì do. . • . •
. 8 96 Éíjüntafefias dós vidas,és él

?;-^a,ta¿;eolmode la perfeceióCbriftianajpeío 
vìe ion tai' tati difictiltofó tomo fé vio eri* Marra, 
Eíiasdós í Mariden Liayf Raquel,qricnofu- 
ràgetocfT cròtì fola dna , fino dós diféréÜteS,Ca- 
í>r*tío per da una para reprefentar la vida, qüc 
raifino ^  bgnifi'cabaipbrqueningunadeVasdós 
empo. " íaspúdO cómpréliendéreniTrambas^n 

■ < 1 " fu rcprefén’taCion Con la difiCuitad 
que ay de junta t ías eri Uti firget o én 

.,, ! 1 gradó p er fe ¿to a un ni i fm o! tiempo,
Y aunque eñ cftoan traba jado' niü- 

. ' " .. 'elfo lós Santos yi á'loniifrnó fc órde- 
. J; 'nala doctrina de lös Mhèffrofd'éef- 
- y piritti ; tantas ihá'roéciónéS'tíe’los Va- 
; lories ÁpbítoliCo's, 1 í  doOfosy - los ex - 

* . -■? "¿haplosde lós ApóftoléSyí Patrónés 
' q H "dé las Sagrad a f ítcligíorié£, qbe"to- 

dos prociirabori juntar lafbonterii- 
’pfaerotvcón I aá ccíbri è n q ti a n tó-'córi 
la Divina gracia:les era' concedido}

LW , P. .,'■339
' però fiemprecó úoc/erón, que la vida , , -,yv 
f adiva pór la multitud de fus acciones P00W " 
en los objcCtos inferiores derrama el 
coracon , i le turba Je orno lo disco él losPactí- 
Señor á Marta, i por ¿iris qué trabaje 
en recogerte a füquietud,! repofo ¿iones/

J pari ìebantarfè á los objeÓoS altiífi- 
' mos dé ía obntemplacion, no jó pue- 

decónfegúir fin grande dificultad en 
cita vida,i por breve tiempo,falvoco 

.otro efpecial privilegió dé la díefira .. 
del AltiffinmPór efta razón los San-Por ella t 
tos, due fé dierón ä la cóhtémpìa-^ufc“r<?n 
ción, de intento bufearqn los yer - tps \D$, ; 

- (nos,1 fólédadcs acomodadas para va - yern os-y 
r car áella; í los demas, que juntameñ- 
' t¿ atendían d la vida aflívay 'í faUidenip0,
' délasalmas'porla predicación,ídó- ''
' étrina tomaban parte del riempo, en 
‘ que fe retiraban de las acciones exte-
* riores, í eri lo demás partía ri l os dia sj 
; dándó unas horas á la cbritériiplació,

i  otras á las ocupaciones aétivas; i o- 
brandolo todo con perfección,alean- 
Carón el merirp, í 'prèmio de entrain- 

' bas vidas, q folo fé fúnda en él amor,
'i gracia coriióprincipal carita

897 Sòia Mariä Sant:(Tima juri- SingaUf 
fó efias dos vidas eri grádo fiípreriió, ^minencj* 
fin cmbára^árfeenellá la Con te mp ! a ** 
clon álriífirria y í afdéritrffimá pór las óios jup-

* acciones exteriores de la vida a£tiva.
Eri ella efíuvó'U fólicitud de Marta *V1 U 
fin turbación; í ¿i rèpofo,i folliegó de 

' María, Aride fcan far cn¿I qeio corpo- 
f al f tu v ó  1 á hérm ofií rá dé Raque !, í  

’ ía fecundidad cíe Lia f ióla micfira 
; Er ude mi ff mä y ígrari lì. ey na compre- 
diehdió eri lá verdad, lo que fignificá" 
ron citas'diferentes hermanas.' Y afín - 
que firvió a fu ; Efpofo énfétnio > i 1 e , ~ 
:fúftentó Coriiü trabajó, ¿ junto CÓtf '
'éfto á: fu Hijo San ti fli rifo yCórriq' fe a y  - 
‘ dicho ynoporéfi'o en ¿fias acciones,
' í ó è ti pa ci onés: i nterru mpidyJ hi ■ c cfia- CoS*o or- 
baVni fe émbaraeaba fri Divihiffiriiá déníTú;,  ̂ . , . í < 1 " r' . r - 1 ■ y-f

'cóntcriiplaéión Jrii fe halUbahccefíi- 
fada dé vufcärf fièri) pos de fój’edad y hmuerte dé 
"fetírojparnferenar fupacificöcbräco, Efpofo 
ílevararfcfobrelos más fuprcmosSe- 
rafinésPero con todo éífó quando fe el ctüíiiáff- 
hallófóla,i défóc upad adela é0pañia1,io del 
dé fu EfpóíbjOrdenp Ai vidáji teérci- 

E e iij eros'



dera'l'̂ aílue^ a cra fu mifma volyntad,iqué 
í¿el traba m odíe r bife' el trabajó corporal ,que  a- 
jocorpó- via,.tenido ¡en aííifiir de d ia fid e  no- 
ía*i' che a la  labor, para acudirá Cu Santo 

ení?crm ,o7 i que enjugar de, eñe excr-

3 .3 4  m s p i f y i  C í U p J V
. Vi os i  .acuparfe en ib Id el m i ni ftc-“ . erciró la,gran .Señora con ma^ftqqiñ- 

h°voí ' t ri0 V í a  mor interior’ Conoció 1 uegO _ ci a 1 a s poílr aciones, i genu ñept.íones ®  ̂  
tadelefb en el interior de fu Hijo San ti filmo, q que acoftumbraba; porque íiempre h'lqb/

.■ uiina«- ¿ . i . . . r.. ’— - j  - - - *J  era mayor la libertad para eftoen pre-í^b'&p
íencia de ios, Angeles,fojos, que en la' ’ i- ' ■ v; 
de fu naiímo E ípoio, q ue cr a ho rn.br e. 
Muchas vezes eftaba poftra.da en tice • 
fá afta que el mifmo. Señor le manda- dec" ^ í 

cicio pafiado, aftlfticfie con fu Ma- . bálevantar,! muy frequentemente le def0 Hijo 
ueíh d a  las peticiones., í obras altifíi- befaba los pies. otras vezes ía mano, D?lcŝ f
mas que h,azia. ;t : j i  de,qriatnario con lagrimas de.pro-^béube;

8 98 , M a ni feñóle^tambi en el mif- fundiftima humildad, 1 reverencia ;.i-«rcTt«̂
HazGdel trio Se flor., que para el. moderado á- fiempr]e,eiftabaen.pfc(cnbiadefu 
diveífo 1 j mentó, que avian, ,dc, ufar, báftaya .geftad con acciones, jS fúñales de aclo- * ‘ , 
vida? 6 trabajar algún rato del d.ia por quede ración, iardendíTinno ardor, pendí-- 

alli adelánte rio avian dq comer.íd?s ;entede íu DiyÍno beneplacito , aten- 
de una fola vez por la tarde /pues.kf- * &fu iritenor paja doitarle, Y  aün- 

Dtrdeen- ta entonces avian guardado otraor- que nó tenia, culpas ,niuna mínima 
b flo?vei^en í Por cí amor qPP tenían á San jo -  negligencia, ó imperfección en el fer- 
comian al feph, í acompañarle por fu con fue! o "vicio, 1 amor de iu.Hi]ü;ÁltÍfíimo,co 
diqeívsy en las hoías, i tiempos ,deja comida* todo efto eftaba íjptiipre fro e j ór q u e
Mafia, Defde entonces no cpmieroLiel Hijo *. lü d jxóel Profeta) cqmoeñán los o- 

Santiíft mo,í fu Beatiífima Madre mas jos del íier vo,íde lá.efclaya cuidador
de fola una veza la hora de las/ci5 ¿ c  fos enmartós de fu,dueño, para al- pJ4*nu 

. la tardej i muchos dias la comida era cancar de ellos la gracia que defea. *
foto pan v otras anadia la Divinare- No es poffible que venga en algu hu-
ñora frutas, é yerbas,y o. peleado; i ef- mano penfainiénjo la ciencia del Sc-
te era el mayor regaío díc los Reyes Sor que tuvo uücftra Reyna para en-
d e l C  i e i o , i ti e r r a. Y : ̂ ui'i qu c jfiém píe . tende r ,  i, Obr a r ta n táS, 'i tari Di v in as
fue fuma la templanc^,j admirablcda . accipries.como hizo en compama del.

Calidad 
dcluca- 
mida.

abftinencla,; peto quando quedarori 
folos fue,mayor, i'no difpeníaron Ci
ño en la calidad deí -rnanjar, í en la 
hora de conacr. Qua ndo. eran combn 

Como íe dados Gemían en cá nti.dad poca de lo 
portaban, que lesda,bári,.fin,eícufarfe, comen-
' S ó  e- Sando a executar el Confcjo, que def- _ ferioresála fabiduria , i pureza de - 
?*" cornbí Pucs,. avia de, dar á fus DifcipuLos* una pura, criatura, que fue digna de
ü*di>s.
Irtf. 10 
ríí/.S,

Yeibo humanado eftos añoSj que vi
vieron juntos folbs, fin otta compa- 

; ñia.mas dedos Angeles, que los acó* 
, paqaban, í ferviáñ. Ellos folos fuero 

lo? te ft i gos de vi fta, con admira cion, 
‘ialabauca peregrina de verfetanin-

qLiando fuefleivá predicar. El pobre 
manjárdeqne ufaba los Divinos R e- 

U<v&cn- y cs le íctvia la gta;n Señora á fu.Hi- 
tía co que jo Sa q tiftimo de rodil las,  pidiéndole 
la Madre beencia para házerlo; i algunas vezes
deOips- > j ' * f “ T ■ 0
íer v i« i  f« t0 ad^ry$ab a con niifm 3 re ve ren- 
Htjb U; „c Ía ; porque ef a parâ -a 11 mentó de) Hi- 
cbíbidí. jo,i Dios verdadero.,
R3«oo: * S í?9  ;:Ñ gavia fido impedimi-

-ipoiq exer cnto ía; prefgncia del Sai-itüJ°feph,pa- 
’CitbxoD; ra qqe* 1 a, Prudemi fiiqia M adre rrataí- 
qípeho fh HiloS^ntiílimq-coo toda reve- 
lasaccio- renciaf fin perder punto, ni acción de 
uc»dt‘CJ.l-jaS qUC devia,i conveníanentoncess 
01 ifa Pcr9 dcfpucs que mnrió.cl Santo,-exr

, tanta fantidad; porque fola ella dió ; 
el lleno de las obras dé la gracia. -

¡ ; 900 , Coñ lps mifmos Angeles Confí„ .  
Santos, tuyo la Reyna del Cielo encif- d*s bumii- 
te tiempo duleiffimas contiendas, 

„emulaciones,fobre las acciones ordi- e| cíelo 
.nkrias ¿ Vhumildes, que eran necejOfa-confa» 
rias paraxl ferv icio del Verbo h u m a -^ J^  
nado,ri de fu humilde cafa; porque,no exercifío’ 
avia en dla quien las pudiera hazcr,delas a«i 

: fLici a de ja mifma Étn peratr iz , i pi*
-vina Señora, í cftos^^nobíliffimos^ííiy Hijo,? 
clcs;vaíTal|os ví Mipiftros,quc afilf-“ r*- 

■ tian paraLefto cu forma human?» pró.- ■
•ptos, i.cuidadofos para acudir átodq.



seguñDj  $j $ te. tm . £
Lagra Reyna quería ha zer por fimil'- fácilmente Señora le reecmp 

ina todas jas cofas humildes con fus
manos, de barrer, í aliñar las pobres 
alhagicas, limpiarlos platos,ivaíoS, 
i  difponcr todo lo necelfarioi pero los 
. Gprtefanosdel Alrifíimo,como ver* 
dadera mente cortefes $ i mas prcílos 

ncn las operaciones (aünque no mas 
humildes) foliafiradclantarfe en pre* 

iofiina- vcnireftas acción ela nres que fu Rey- 
áfiaotarfe na Ucgafíeiellas; j ral vez ( i muchas 
lesUue-* * tiempos) Sos encontraba fu Alteza 
Hiüciou.exeen tardo lo que ella defeaba hazerj 

, porque los Santos Angeles fe avian a* 
delanndo .* reroaipuntoobedecianá 
:fu, o j , í la dexaban cítmplircon 
mi aféelo de /uhumildad , i amor. Y  
para que eño no iaimpídiefíen fus dc- 
itos hablaba con los Santos Angeles  ̂
í les dezía: M  m i jiro s  d e l Altijjim o,que  

o jo  a t j fn t .m  pur ¡fim o s , donde re v e r*  
bpran. las iu&es 3 con f fu  Divinidad me 

Kszones' i -shs humildes, ifervilcs ofi*
que! n ctofho convienen d vuejlr o ejlado,# vu* 
Rey na dc/fjfcfa, nal urdez&ji condtciÓfino ñ lamiay 
Angeles, í ^  m^ s ^  f er ^e ^ eYra,fyjam f?ior de 
tiara q nc todos los mortales-, i  la mas obligabapfm 
eíftn eft'e c^ a demi Señor,i-de mi Hijoydexadme 
humilde amigos rnios ha\er les minifierios f  me 
cKcickio. tocan puesyo puedo lograrlos en el fer- 

victo del Altifjimo co el, mérito que vof- 
ctros no tendréis por vise jira dignidad, 
i  ejlado. Yo conozco el precio de fias fe r - 
viles obras, que el mundo' defprecidfit}# 

.me di ó el Altiffipjp ejla luz,para quejo 
¿a» fe :  de.otro,fíne para executarlaspor 
.wi rntfma. ¡ ; . :.,rr ;
. 9 o í  Rey n a ,  i  Señora m e f ir a x r e f i  

- p Ó rid iarfJo s  A n g c l e s , ^ ^ ^  es que en 
Kf fpüeíla vtttftros ojos t e# la aceptación del A fi  
de los Ao tijfim o fon  tan efiimables ejlds obras co- 

lonocíen ^  c^eceU  s p e ro fi con ellascon» 
do u dig •fig les  e l  preciofofruto de v u e jlr  a incom- 
sitiad de potable h um ildad, a d v e rt id  también, 
a.-, ^ U*’ :que ncfDtrosfíiltarc'mcsh la  obediencia^ 

quedébemos al Señor ,fiho  os ferv im o s  
tomo fu  M ageftad A luffirn a  nos lo fi 

f mandado, v ifu n d o  v c sn u e jlra  legitim a
i • Sen  cr.É-faltar lamo s t a m b u n d  la ju jli  -

cía en \ oniitir q malquiera: obfequioJ y que 
ene fie r econoci micr¿toVo},fuer edeloal^ 

- i >'■- ~ toipermitido,,fe¿)m¿TÍt¡Oyquf. noAaje^n- 
caif. no: cxtcviandcrjleti: pbr qs fer  viles,

ra la faby*
tifie ación de no cumplir las, iel. de feo jar* 
denfijfimo con que las procuráis. R z f i f i  ,
cabaáeftas razones, la PrudentilTima ^  
Madre, i dezia; No Señores, i Ejpiri- b^dad* 
tus Soberanos i no & de fer  ajfi como que- de ia Ma- 
teü i  por que fe  nfotros juzgáis por gr a- dretl,D!0̂  
de obligación fer virne d mi como /% Ala
dre de vuejlr o giran Señorde cuya ma
nofots hechuras, advertid, que h tni mt 
levantó del poWo para ejla dignidad ¿i mi 
deuda en tal beneficio viene a fer mayor 
que, Urvuejlra j ifimdo. tanto mayor mi 
obligación, tibien A dé fer lo miretortioi , .T 
íf i vofotros queréis fe tv ir  M mi Upo corno, , . ?

_ criaturas hechas defu, manojo debo fer- 1
■ virleporejfemifmo titulo, ite.Hgo mas 
el fe r  fu  jbfadre para fp rv irh , eptm.. »■  ,
Hijof i jiempre me hallareis con indi-, de- 
recho que vofotros, para fer fiempre hu* ' 
milde,pegarme con elpolbo, í fer  agra» 
decida*

$ o i  j ,Éfías, í otras ferhejantcs é- 
ran las contiendas diulces., í admira-'̂ rgóyífe

■ bles,que tenian Mafia Santiífíms , i l3p¿^ia' 
fus Angeles; en quefiempre quedaba mando en 
la palma de la humildad en maños el defpi-e* 
de fu Reyna ̂  i Maefírá. Ignore con ^loícx-

■ Jufticíacl uiundó tan oeultqs Sacra- eJcícíos 
rnentos,,de que le haze indignó la va- humilde?,

. nidad „ ifobervia. Juzgue pofpárvu-^^^^

. los, t cpntemptibles, ja efíulta arro¿ eñima SU1 

. ganda eftos oficios, y  tocupaciones Mpdre dff* 
humildes  ̂í ferviles, íapreciéñlos los Dí0í*

; Correfanos del C iclo, que conocén 
fu valor , i foíicítelos la miífna Rey« 
ña de [los Cielos, i de ja tierra, que 
fupo darles fu eftimacion, Pero debe
mos aorapal mundo? ó cpn fu igno- 

. rancia, 6 con fu difeulpa , fea lo que 
fuere; porque la humildad no es pa
ra los altivos ds coraron 5 ni el fervir 

0̂ , ofici«^ ji.u f ¿9 ̂  comp3dc-.¿,!;.
_cecot\U püfpma,t ofarfdasj ni ef 
reci 'i la’bar platos, fc ajuíja; c o n j 'a s ^ ;^ ^  
toftoías joyas , rí brocad¿$,f ñj ? para fpberdá 
“todos fin diferenciaron lasfreciofas 
margaritas dé efías virtudes. Pcrofi 
éñ iáéícuelá deIafiumildadVidcípré- : 
ció ( eiylas Religiones digo) fe pegaí--■ ej -  fi 
fe el contagio de lafoberviá munda*'' ’ - ; - 
na, j fe ttiyieílopor mengua ,ideshon---4 - * i 

.rá efta humillación j popódemos né- ' ^ ^ 4  
£e iiij gar?



■ g ag  m é r i c  A C i ü n J f i  M
g à t , que ferii vergoncofa, ó m lì y rè.- cedi a fri è chas vèzes’^ cpundóeftàba

' prehenfibìe fobervia ; filasReligfó- 
fa s , i Relìgiofos dcfprèciamos efios 
beneficios, í ocupaciones fcrvìles, i 
tenemos poi bàxèza ( afuer del mud-

rcon fu Hijo' Samiffimo’ f èftradéScn©» 
f ación, qùe lósSantos Angeles cbn jo,y 

cdii]ccá vózés, i ¿rmortfá Ies cantaban jj£ 
los Hyrnnoí, i Canticòs ,quéía Bea- |°sst.^nS!:

d o ) el hazeríos, con que animo nos 'fifiima Madre avia é’ofúpuenó en alá- 
ponemos en prefencia de Jos Art* banca del fer de JDics infinitó; ideí 

‘geles, í de fü Rey na , i nueftra , Myfterio de la uriíon hypofiáticade 
^que tuvo por eftimabilifílma hon- la naturaleza hníriaria en la perfóiia 
:ra las obras que nofotros juzgamos Divina del Verbo. Para qucrepitiefv
por confcmptibles, baxeza, í  def- 
honor,

903 Hermanas mías, hí/as de ef- 
t¡4h 44. fa gran Rcyna,i Señora, con vofotrás 
wf' í6t̂  'Rabio f Jas que tras ella fois llamadas, 
oí rfdav^* llevadas alTalam o delRey con e- 

í verdadera alegría, no

fen eflós Cánticos á fu róifmo Señor,: 
i Criador , folia la Reyna llamar 3 
íós Angeles, i pedirles, que alternan
do con ella los verfós,hizieran otros 
Cánticos de nuevo j í lá obedecían' 
con admiración dé los mifmos Án
geles , viendo lá; profunda fabidliria-Mídreá xultacion,

'queráis degenerar de el titulo honó- " de fú gran Reyna , por lo que de rtiu
evoconciponia, 'fdezía. Defpucs qua- 
do fu Hijo Satiífimo fe retiraba á def-

xefcioío" tífico de1 tal Madre; í fi cllamifma 
déla* o* /queera Reyna délos Angeles, íde 
jjras ftrvi-.j hombres) fehumillabá á eftas o- 
tacioQ de bras humildes, einferiores, fi barría, 
Mana, - ‘■ j fervia. en la mas baxa: ocupación, 

."que parecerá en fus ojos , í  en (los dét 
mifroo DÍos,iSeñor, quela efclava 
fea altiva, fobefvia, i'defvanecida, i 
qnc defprecVe la humildád ? Vaya a 

' f u e r a  de nuéftra comunidad cite en* 
gaño, dexémbííe a Babilonia * í fus 

. moradores i bonteñ^o!^6S, dd lo que 
tuvo fu Alteza por corona, x fea ver- 
goncofa cotifiifion, afrenta, i feve-

’ canfaf, ó  quando comía', Jes manda- 
vba como Madre de-fu Criador, qué'
' cuidaba amórofamfctite de regalarle,, , 
‘ quéhizieífen mufica en fu nombre \ í 
r el Señorío permitía, quando la-ff.tr- 
dentiífima Madre lo ordenaba, ; dañ

ado lugar á la ardiente caridad, í vene- 
: ración , con que cítos últimos años Je 
' fer via. Para dczir yo Jo que fobrecílo 
fe me á manifefiado ̂  era ncceífario 
muy-largo difenrfo,í mayorxapaci- 
dadqtie lamia. Por lo que é infin u a-

ra reprehenfiqn para nofotras , no do fe puede conocer algo de tan pro
tenerlas mifmas competencias, que 

J tuvo ella coh jós A rige les, fobre quien 
” avia de vencer en humildad. Adelan- 
temónos á porfía á las obras diumiU 

’ des, í fe i; vi íes j i cau fe m os en nuelfros 
’ 'Atigetef Santos,, i compañeros fieles 
' efta emulación tan agradable ánuef- 
" tra gran Reyna;! á fu Hijo Sántiffimo, 
í nuefiró Efpofq :

Coofola- - 904 Y para que entedamos, que 
tenor«11* hunffldad folid3,ì verdadefaès te- 
fín hamil- mcridad pagaVnos de confolaciones 
dadfolid* cfpirituales, ó fenfibles nial feguras,

: ' c' ^pctéceflas feria locaofiadui 5 a- 
A iíe jna-^tendamos a tiuefira Divina Maeftra, 
barjfe en " que es e 1 ex e m p 1 a r co ti fu m a d o d c ) a 
1 a^obrás^vìd i la nta í perfe¿f a . Cdñdas obras 
fer viles "humildes, 1 fétií íes, qn emazia; fe a í- 
Ì "  Ornaban xn-la^gfan R-cyóa los favo- 
Cicl(?. ?es j i rc¿áfós de el Cielo rporque íu-

fundós Sacramentos, i hallar moti
l o  para magnificar\ í bendecirá efia 
' gran Señora, í R eyna, á quien rodas 
las naciones conozcan, i prediquen r:

’ pórb'e-ndita entre todas las criaturas, wrM ' 
' t MCdre dignífííma del Criador,i Re- 
■ detitqrdcelmundo,

‘ V O C T R  J N  A  g J J E  M E D I O
"■ ■ ' ' : U Reyna. del Cieloi i,;'.: , - n■ -

9O5 ! J A mia , antes que 
_ T l  ptofigas á declarar.©- portelSí 

fros Myfierios, quiero, quevedesca*
;J>3z -óel què tenian todas lás colas, (jive(p0 
que órctenó ¿lAltifilmo conmigo,por orden te 

W pètò cíe mi- Santo 'Ef pofo Jofcph.
' Qft aHdO fríe defpòfé con é I,> rue\'m ah - eiìooocon 
dó"m u d a (ico r den * e n la comida^ìo- fu F-ipoio. 
tras obras exteriores para ajuftafmc

con



SMrimVÀ SJ^TE. LlS: K
con fu modo de proceder; porque erá 
cabeca,é yo en lo común era inferior. 
Efto mifmo hizo mi Hijo Santifíimo, 
ííendo Dios verdadero por eftar fuge- 
to en lo exterior, ál que juzgaba el 
mundo por fu Padre. Y quandoque-
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munidades bien concertadas. Con ef- 
te orden te puedes adelantar en la a bfw. 
tinenciacomiendo menos, que to* pétftdfco. 
das, aunque tepohgan lo mifmo que adeiáouf 
á ellas; í con diíimulaeion fin hazerte 
Angular , dexa lo que quifieres por el muríes tía 

damos Tolos, m uerto mi Efpofo, que amor de tu Efpofo, 1 mió. Sino te i m - ,líUerle
faltóefte motivo, bolvimós á nuef- pidiereálgúrta gtávé enfértfiédad, no rjn£Qtai:d 
tro orden, 1 govierno en la comida, 1 dexeSjni faltes, jamás de las Comuni- 
otras operaciones; í no quifo fu Ma- dad es, quando lá obediencia de los

,, geftad que S. Jofeph fe acomodaífe á Prelados ral véz ño te ocup¡fre;i afíjf-
n ofot ros, fino noíótroá con él comò 
lo pedia él orden común de mi eftádo, 
ni tampoco in ter pufo fu Ma geftad 
¡milagros, para que-él pafíaffe fin el 

: orden ji alimento , qué acoftumbra- 
Er.f ñrn-' ba; porqén todo procedía como Ma* 

tie el cftr0 dc; las virtudes, para énféñar á 
^  todos ! o'mas perfetto, á los padres,í á

te en ellas con efpecial reverencia, te
mor,atención, í devodoniquéallí f e - . 

ras vifitada deíSeñof muchas vezes; ¿rv:i 
907 Qn»eK>ato: tó tó o j que de

efte Capituló a dvier ras la cautela cu i - 0904^0 
dadofa, quédebes tener en ocultar las ^  9*”** 
obras, que pücueres nazer enfecrcio enasühus
ámiexemplo; pues aunqueyo no te- 4 1* PRe_ 

dárentré los hijos, á los Prelados, Superiores* nia,quc reparar de hazerlas todas en ^fecicto
íipadres, Superioras, fubdítos, é inferiores. A  prefencia dém f Salito Efpofo ] oféph, 
perlore«!1 ôs padres, queámená fus hijos, les' íin peligró" alguno, con todo citóles ¿w co* 
y fubdi- ' ayuden, fuftemen, a mone lien, corri- daba efté punto de perfección , í  de mayes, y
toí’ j a n|ren Caminen á‘ lá falvacion fin re- pirudenc i a , q uede fuyo 1 as haze mas íe

miífión, ni défenidó. A los hijos, qüe loables él recato. Pero elleno es ne- deben o- 
árn criYeftimcri, i honren à fus padres ceííarioéñ lásobras comu nes, í obli-cu,tar' 
como4 inftrumeñtos de fu vida, í fer; ’ garoriascon que debes dar exemplo, 
los obedezcan diligentes, guardando' fin ocultar la luz, que ef faltár en ef- 
todos là ley natural, i Divina, qué Efe to, podía fer efcandaló, í dignó de re-

-prehenfion. ÒtraShiucìiasobfàs, que 
'fe pueden hazer en íecreto, i cicón
i d a s  délosójós de fas criaturas, no' 
f é andeexponer liblanáiíiente al pe-,. ! ; 

"ìigrò dé lá publicidadVióftentacion/'íii '
E n efte retiro puedes Hazér muchas Qkru 

, , M , genuflexiofies,como yo las h aziafi txtenc-
pór que en la dig n idad, qué reprefen- polirà da, í ■ pegada conj lá tierra pò-
ta à Di tís, ííépreel Prelad o es mayor, drás humillar te,adorando à la Suprfe- zer en it
però ía cáridad verdadera los a de hé” 'nia Mageftad de el Altiftimo, parat,ro- 

Corna r á zcr una mifma cofa á todos! ' ; , que' el cuerpo mor ta I , qué sagraba á
deaíoij Q 906 Y  para que alcances eftagra la Alm a, fea ofrecido5 cómo éñ fa«
dir ei ¡a- V|rtucj ̂  Lijéro que té acomodes, i a- tríficio aceptable por fa tis facerá los ,

; loenféñáélla mifmá, i lócóntrarioes 
rnonífrómiiy feo, í horredo.Lós Pre
lados, i Superiores an de amar á los 
fu bd i tos, imán dar 1 es como a hi jos f í 
éftosan deóbedecerfiri refiflencia , a- 

j ti nque feán de otras condiciones,i ea- 
lidadeá- mejores /  que ios -Prelados;

-nrióVimicntos defordenados,qucate- ,
;nidbcontra lá' rá¿óñ ééjufticiá, ípa-:J[v , 
“ta- qYie en ti 'nO'aya cofá;aIgúnaVq:Ue r;. ^ ¡ ; 
--dexc dé fer ofrecida, Lí dedicada al 
fervicio de tu Criador , 1 È fpòfo; ;í

fcfubdi- juftesá- tus hermanas , ifubditas fin 
roscaré ceremohiasv m. ademanes impérfé'c- 
P'cffeSi tos,finóquetrátes"con ellas con llahe- 
miúífy 'za / i ;finceridad coíumbina , ora tu 
ta ̂ ayotqharidóeH as' ofanv come V ítrabajá, 
ffí!ísCon ^uáháBéíiás lo hazeriyi en la recrea- con eftas operaciones recompenfe el
gfL-gicfí)-' don lós aífifte V porque la- mayor pee- Cuerpo en algu modo lo mucho qué
o íí'd  fcccionéu fas Congregaciones fe fun. impidió, í haze perder a I Alma con
Te fon da1 S da en fégu i r e 1 efpi ntü córmi n d e to- fus paífi one s, i* d e fe ctos terrenos,
eyr-fruir das , r fi lo hizí'ér'es1, feráV góvérñadá' 90S Con’ efte inténtóprócücá fi-
tomtn!Ca Por el Efpiritu Santo,que-rige las Co- empre tcneríe muy fugero, que los

be*
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beneficios íj fe le hazehfolofírvande 
ûfl-cntalie Cn férvidumbrede el A l- 

tíficado.y m a,í noparáque fe deléytc enfus an- 
4wb»a» to jos, i  apetitos. Mortifícale, ique- 
deteoer brantale muriéndole á todo lo que es 
•icoCrpo* deleytablc al ícntido, afta que las o*' 

pe radones comunes, í neceífarias pa
ra la vida, antes le fean de pena, q de 
gufto $ antesdeamargura, quede pe- 
ligrofa delegación. Y  aunque en o- 
tras ©cañones te é hablado,! maní- 
feftadpcl valor de efta humillación^ 
a mortificación , aora con mi exemT

C A P I T U L Ó  X V IIÍ

C o JV T 1 N  Ü  A N  S  E  O T R O S  
¡Wyflerios, 'i ocupaciones de míe jira , 
gran Reynajt Señora con fu Hijo Sa* 
tifjimoy guando vivían  jólos antes de 
¡u  predicación.

909 MUchosde los ocul- 
tos Sacramentos, 1 Sup.n. j ,Vcnerabl es Myftcrios, qii eint er y in ie- ¿

ron entreJ H S U S, i Marta fu Madre ¿04.̂ m,Aprecio 
qQtftde
tebazer pío quedarás mas eníeñada de el a- Santiffittia,eflanrcrervadosparagozó7i^ 
deqoxl- precio que debes hazer de qualquier accidentar de lospredeftinados en la .riltKt12''l;dt 

- S e  hu- 3 ¿1°  de humildad, 1 mortificación. Vida eterna, como cn otros lugares é ^  ̂  
«mldad̂ y A  ora te mando,que ninguno defpre- ' dicho. Los mas altos , x  inefables fu- faronen- 
wortifi- c]cs f ni juzgues por pequeño, fino cedieron en los quatró años , qué vi- 
«uiúd. ^uc en {u cftijnacion leas de reputar vieron juntos, í íblos en fu cafa def- 

; por un te foro ineftimable, procuran- puesde la dichofa muerte de San Jo- vivieron 
do ganarle parati. Fn efioas de fer ícph, afta la predicación dclmifmo 
codiciofa , i  avarienta, adelantando- Señor. Impofllblc es., que alguna cri- predíia* 
te á los oficios ferviles de barrer, lim- atura mortal pueda dignamente pe* «¡p*. ; 
piar la cafa, hazer las mas inferiores netrar tan profundos fccrctos; quan- 

. obras de toda ella, i feivirá lasen- tómenos podré yomanifeftar loqué 
fcrmas,íneceflitadas,corno cn otras de ellos é entendido, con mi rudeza; 
ocafiones te lo é mandado; í cn to- i en lo  que dixere fe conocerá la cau- 

, das me pondrás delante de tus ojos ;fa de efio. Era la Alma de Chiifto Se* 
por dechado,para que te firvade cf- ño^nücftroefpejocIanflimo,iGn ma- 
timulo mi folicitud en efta humildad, cula,. donde (como queda dicho) fu Sup.
ídealcgria imitarme,! confufíonel MsdrcSamiffipia m irab a,ícon o cia^ “  

«zo^pí* ^c ĉu^ 0 no haberlo • Si en mi fue todos los MyUerios, í Sacramentos MaSoi
tan neceífaria efta fundamental vir- quedifponia el mifmo Señor, como Myfcríci 

lijrfej« tud, para hallar gracia, iagtadoen C abera,! Artífice d e ’a Santa Iglefia,
■ f 1* los ojos del. Señor (no avien d ole de- i como II epa rador de todo el 1 i nage j0 para fu

fagradado,ni ofendido defdeque tuve 
-icr.) i paraque,fu dicftra Divína me 
lebantára, me humillé 5, quanto mas 
neccfiítas tu de pegarte con el pql-

humaoo , í Maeftro de la falud cter- 
na, í como Angel del gr a neón fo
jo, que cumplía, 1 exccuraba el qué 
deide abeterno cftaba predeftinado

i.bo, i deshazerte en tu fer, quefuiftc 
- concebida cn pecado, ! le as ofendido 
/¿repetidas vezes i Humíllate afta cVup 

- fer, í reconoce, que el que te diófel 
fp/^AltiJfífno, le cmplcafic mal, con que 

* eí for teáde fervir de mas humilla- 
i.cion, para que halles cl tefqio de la 
agracia. ' .

cnel ConfiftcriodelaBeatiflimaTri- . 
ni dad.

. 910 En difponcr efta obrá, que 
le encargó fu Eterno Padre para exe- ̂ ^ 0' 
xtítarla con̂ lafu ma perfección,qpu-oh« píb-
do darle como hombre, que junta- Fó ĉ ri'' 

. mente era Dios verdadero; fe ocupó JSanwp 
Chrífto nueftrp bien toda la vida,que tal 
gañó en el mundo’,¡ procediendo mas 
al termino, íacefcandofeá la difpen- ' \ 
faeion de tan alto Sacramento, iba 
también obrando con mayor,fuerza,
1 eficacia de fu fabiduria; i poder. De 
todos eftos Myfterios era tefiigo , t 

' , ' ■ v ‘ aepo- ■ ' 1
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Coopéra- 
bi Mari* 
en todo 
con füHi-

dépofito fídeliffimo el coracoti de mi - 
dira gran Reyha, í Señora >* i anodo 
cooperaba crin.fu Hijo Santifiìmò, 
como fu Coadjmoraen las obras de 
la reparación humana . Seguii cito 
para entender enteramente la fabi- 
duria de la Divina Madre : i las o- 

Coadjuto bras, que eon ella hazia en la difpen- 
racnbà faeiondelos Myfterios deda Reden- 

ÌsMeJ- cion ’ Cra ncccflari© cntenddrtam- 
«ion, bien lo qut encerraba la "ciencia dé

■ Chrifto nuefltó Salvados j i  las obras 
de fu amor $ f ptudencia con que iba 
encaminándolos medioá óporrünosj 
i  convenientes para los fines altiiíi- 
imos, quepretendía. Y  eii lo pòco que

■ yo dixere dé las obras de fu Madre 
Santiffima, fiem'prc è defupòner las

■ del Hijo Sanriffimó,Cori quien coo
peraba eri ellas,i mi candóle como à fu 
exemplar,! dechado;

9 1 1  Eftaba ya eì Salvador deí 
Cottefpó mundo en edad de veinte í feis años; 
denfa ó ¿ como fu'SAmiffima humanidad pro- 
Chufloeñ cedida en la natural perfección, i fe 
ridiGof- llegaba al terminò guardaba fii Ma- 
fa obrás¿ Señad admirable correfpohdcncia en 
toneiprri ladcmonftraeton de fus mayores o- 
f Kfdde kfas » c°mo mas véZinas à la de nuef- 
ue 8 ‘ trá Redención. Todo citò Sacramene

I«f*2è
ííf/.£2.

: to encerró el ÉVángelifta San Lucas 
en aquellas breves palabras, cón qué 
cerró el Capitulo fegundote JESUS 
aprovechaba en fabiduría ; edad j ï  
gracia con Dios, icón los hombres : 
entre losqüales fu Beatiffima Madre 
Conocía , í cooperaba con ellos au
mentos , 1 prógrefíos 'de fn Hi/o Sán - 
tiffimo, fin ocultarfdc cofa alguna de 
las que como à pura criatura le pudo 
comunicar el Señor, que cra hombre,- 
Ï  Dios. Entre elfos Divinos ,* í ocul
tos Sacra ni én tos conoció la gran Se
ñora por elfos años como fnH íjo ,¿ 
Dios verdadero' $ deí Ttorio de fn fa- 
biduria miraba, ¿dilataba fu viíta,- 
fiüfolo luí increada de la Divinidad,' 
fino también ia de fu Alma Santífft- 
ma fobre todos Iris mortales ,á  qnie- 

.0¡ . mes avia de álcancar la Redención 
Guiograr. enquantoa la luncícnaa j i.qnccotp- 

figo mifmo conferí a el valor de la Re
dención, el pefri qüc tenia en la acep-

Ptmdera
tiotujaé 
b'zi Cbri 
lio dpi va*
lorde) a
ÍVétienci- 
00, que a 
»ta de ba- 
ïer,y
Rantolio

ITE LIS. r. 3 Í ?
ración, ¿aprecio del Eterno Padreé t 
tomó para cerrar las puertas de! In- 
fiernoá los chórrales, í revocarlos á 
laeterna vida , avia défeendido deL 
'Cielo a padecer durifíinia Pa Ilion, í 
muerte; í con todo tíío la eAulricia,
■ ¿durezade los que riacéfiandtfpues 
de averíe pnéfto en úna Cruz por fu 
remediójharía Violencia, í fuerza 
par-a dilatar las puertas de la muerte, 
i bólvetáabrit rriaSel Infierno có ci
ega ignorancia dé lo  qüc montan a- 
quéllóS infeliciffimoSji horribles tor- 
iriemos; ( |

r 91 z Énéfta ciencia,¿ponderado f
fe afligió, 1 firitió grandes Congojas la Sódóeri'  
humanid ad de Chtifió Señor nLiefiro,clIaf3£r̂  
¿ llegó á fudar farigre (como otras ve- 
¿£és Fuccdia j 1 en elfos con fí i ños íiem - ¿ ,
pre per fe ver aba el Divinó Maeftro en "
las peticiones q hazia por todos aque
llos gavian de fer redi ni idos, í por la 
obcdiécia del EtefnoPadrc defea ba c5  como 
ardéndffimó amor ofrecerfe en accp t/ñejia ( 
table facrificio, i en réfcátfe de los lio- ^
bres , por que fino á todos alcah^afíe por todos 
la eficacia de fus metitos,*í fangr é,por '* cieni' 
lo menos quedaífe fatisfechá lá jufti- noave¡a % 
da Divina jírecompénfadá laofcnfa aiean^ari 
de la Divinidad , é juílificada la c q n i-^ 0*.^ 
tíad,i reñítud de Jajufiicia Divina pa? 
ra d  tiempo del caftigo^qucfobre loí 
incrédulos jó  ingratos eftaba preve
nido defdc la eternidad. A  la Villa de 
tan profundos fecrctos que lá gran Se* gn q0e 
ñora conocía j acompañaba á fu Hijo forma 
San tiffimo en las congojas j i poñde- 
racionjquc con fu fabiduriá rcfpec- ope-; 
tivámenre hada; í á eftb fe juntaba la raciones 
compaífion doloro'fa de Madre, vien-de 
doál früto de fu Virginal vientre tan 
gravemente afligido . Y  muchas ve- 
zes llegó la manfiífima Paloma á llo
rar lagrimas de fángre j quando d 
Salvador la fudaba , í era trafpaíTsda mcch« 
de incamparable dolor; porque fo- i  
Ja efia Prndemíffima Señora , i fu Hi- 
Jo Dios j i hombre verdadero' llega- (lofuHíjó1 
ron á ponderar eíí él pefó del Santu- ladabj. 
ario juñada mente, ló que monta ; 
morir Dios cu: una Cruz para cerrar 1 
él Infierno , pueílo en una balanza,
I en la otr a el duro, i ciego eóráCcm

de
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de los mortales,forcejando parame- fehazian indignos los réprtìbos,:fé

Mwriera 
¡a M adre 
de P íos tD 
eftaS c o n 
gojes, !>
H o ivu ía  ] 

VÍrt'jd tío 
Iscorifot- 
fára. 
Admira^ 
bles mo
dos eoiicj 
Ai fjiill;-
mo Hijo
bcoriída- 
bs.yi cha
laba.

convertía á los predeftíñados .fegun 
fu difpoficion. Entre todos cftos co
nocía, como aplicaba el Señor fu fa- Ĉ j J  
bidiiria.,i cuidado á los que avia dedíódeíj

„ ,__%i_____ . . . _________________  llamar & fu Apoftóládó * í fequito, í «««¡00,
na,no,1a confortara, para que no mu- que los iba aliftando cñ fu ’determi-¿Jjjjj? 
riera. El dulciífimo Hijo, í Señor en nación, i ciencia ocultiííima debaxolo? Áp0p,
retorno de cftc fidel i filmo amor, i  co- del eft andar te de fu Cruz , para que 
paflíon .mandaba á los Angeles^ que ellos le Ueyaflen defpues. por el mun-|¿J"*

teríe en manos de la eterna muerte.
9 15  Sucedía en eílas congojas, 

que la Amantiffima Madre llegabaá 
padecer unos deliquios cafi morrales, 
i foeranlofin duda, fi la virtud Divi-

CitiíMt
«•

'éhh r,?,

Éíttlh S» 
rer/iy, 
YjtL 44. 
wfi lo.

Alsiftitnos
fecietos
de[aprc- 
(Jeílinacio 
.de líisele- 
&oí (iue fr 
niflfifeííi- 
N n í Ma
ri*.

aconfo!aíTcn,i tuvieífen reclinada; 
letras, vezes que la hizíefien Celef- 
c i a l m u fie a con. C  a mí eos de alab a n - 
ca , i Gloria de la Divinidad, i hu
mildad de fu Mageftád, que ella mif- 
nía avia hecho. Otras vezes el mif- 
mo Señoría reclinaba en fus bracos, 
í le dabanuevas inteligencias,deque 
no fe entendía con ella aquella ini- 
qua ley del pecado, í de fus efectos. 
Otras, vezes eftando ain reclinada 9 
le cantaban Josmifmos Angeles con 
admiración, 1 era transformada, í 
arrebatada en Divinos extaíis, en 
que recibía grandes,! nuevas influ
encias de la Divinidad; aquí era don
de la efeogida, |a única, i I a-per fe&a 
citaba reclinada fobre lafinieífra de 
la h umauidád, i era regalada, i abra
cada con la dícftra de Ja Divinidad; a- 
qui donde fu amantilíimo Hijo, í Ef- 
polo conjuraba, i mandaba á las hi
jas dejetufateiv, no defperraflcn á fu 
querida, mientras ella no quifiefie, 
de aquel fueno,que le curaba las do
lencias,, i enfermedades de am or; ía- 
lli cra;donde los Eípiritus Soberanos 
fe admiraban de ver que fe levanta- 
ba^obre-todos, efírivando en fudi- 
leífiílimo Hijo í vellida con eífa va
riedad d fu dieífra v Ja bendecían,! 
magnificaban entre todas las cria
turas, ;

.914 Conociala gran Reyna eñ 
otras occafiones altiíljtnos fecretos de 
la predeftinadon de los elcdlos por 
los méritos dé la Redención, ! como 
eftaban eferitosen la memoria eter
na de fu Hijo Satiífimo, í el modo

do; i  como buen .Capitán ‘General, Chillo, 
que difpone las cofas.en Tulliente pa
ra alguna conquiftáya batalla muy 
ardua,i-trabajofa., i.difirlbuye los car
gos, i minifterios de la milicia -, eligi
endo para; ellos los foidadds ma s ef- 
forzados, é idóneos, i conforme á la 
condición de cada uno, lesYéñala pu« 
elfos x i lugares convenientes ;  affí 
Chrifto nueftro Red entornar a entrar , 
en la conquifta del mundo., í defpojat 
al Demonio de fu tiránica pofi’cíTton* 
defdc la álreza de la Períona del Y er
bo , ordenaba la nueva milicia , que 
avia de levantar , como avia de diftri- 
buir tos oficios, grados,^dignidades 
de fus esforzados Capitanes, (adon
de les avia de fcñalar púeftos, i rodas . 
las prevenciones, í apararo de eíta 
guerra pifaba depofitado en fu fabi- 
duria,i voluntad fantifllma ; todoco- 
m oloavia deiróbrando.

9T5 Y todo ello era patente j i  ’ 
~manifiefi:oa la Prudcntiífima Madre; 
i le fueron dadas efpecics infufas de« infufu 
muchos predeílinados, en cfpecial de 
los Aportóles, i Difcipulosy i de gran mucbos 
ñ u mero de losque fue ron llama dos á predec
ía primitiva Igleíia, i defpues en el113̂  
diícnrfodedla. Quándo vioálosA - 
pofloles, iá  los demas, los conocíapor(fl, 
antes de tratarlos , por el conocimi-ciencia
cnto fobrcnatural que de dios avia 

• , . ,1 como el Divino Atenido en Dios ; 1 como ei uivmo apodóles 
Macfiroantcs de llamarlos; avia o - los cono- 

rado por ellos, í pedido fu vocación, 
también la gran Señora hizo la mif^joíf 
ma oración, i petición. Demanera, 
que en los, auxilios, í favores que rc-

con que fu Mageftad les aplicaba fus cibieron los Apollóles antes de oír* 
merecimientos, xoraba por ellos, pa- ni conocer á fu Maeftro, para cífac 
ra que fueffceficaz ‘d  valor de .fu-reí- difpueífos, í prevenidos para recibir 
cate, í corno cl amor, í gracia de que la vocación, que defpues avia de ha-

zcr
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Corao'ii* ecl* de elioliti Apoftolado, engodo tu* cion de Ja ingratitud  ̂y cìufèÈà de los 
ffiacrt vo patte la Madre de la gracia, Y co- reprobos. En efp'etíial la. informaba 
los ansili- mo en cftos años ya fe acercaba h pre- dei amor que .c i I a m i (ma conocí a d tí
es, y tova- di cae ion, hazia oración por ellos nu* fu M a ge ft a d, y de 1 a Bea ti ili ma T  ri n i-
dímóan- c^ro Salvador con mas in ftalici a, y les dad para con la mifma Señora de lo
íes Je ín embio mayores, y mas fuertes infpira» que fe complacía de fu cor refpond en
vicio al cionestábien las peticiones de la Divi* eia, ypureza inmaculada, H..
Apollóla-  ̂̂  Señora fueron ma s fer vorofa s ,y e fí- 917 Otras, Vezes el. m i fui o Sen ór j n¿0rfr. ̂

caces en ín genero ; y quando dei pues la jn forma ba d c 1 o q u c a v i a de ha ze.r, chri ilo A
llegaban á fu preferida,y entraba en la córto melando] a predicaci oi^ycom o Í:I Madrtí
ícquela de fu Hijo, aíh los Difcipulos avia de cooperar con fu Mageftad , y Reíros de
cojLiiootros,foíiadczirIc:Eftosfon,Hi- ayudarle en todas las obras* ygo v iav  fupredf*

; jo,y Señor mio, el fruto de vueftraso- no.de la nueva Iglefía, como;avia de «don, y 
raciones, y volútad fanta. Y  hazia Ca- ■ fobrel levar las fa ! tas de los Apollóles, desleía? 
ticos de alabanca, y agradecimiento; la negación de San Pedro, la incredm de íus

Jcíb. 1 y. porque veía cumplido el de feo del Se- li dad de Tomás,, la alcboíia de J 11 das, Apollóles
wfi ñ o r, y traídos a fu efeula los que fu y otros fuccflbs que conocía para ade-

Mageílad avia elegido del mundo. Jante. Defdc entonces propufo Liofi-
916 En la prudente confiderà- ciofa Señora de trabajar mucho, pa- 

¿ aS i c*onc ĉ c^as maravillas folia nueftra ra reducir aquel traydor Difcipuío ; .„
eniacoiir gran Rey na quedar o b forra 5 y ad mi- y  affi lo cxecutò , como diré en fu 1,
fiJeríicion rada con incomparables al abancas, è lugar. De aver defpreciado Judas ef- , 0%̂t w* 
marSas. íut>ilodefucfpiritu, y en él hazia he- tos favores, concibiendo alguna im- 109$.¿  

roycos attos de amor, y adoraba los piedad, é indevoci ón con la Madre de «. 1 11  %t
fecretos juizios del Altiífimo; y tranf- 
formada toda,y abrafada en aquel fue
go, que falia de la Divinidad parader- 
ramarfe , y encender el mundo, fo
lia dezirunas vezes dentro de fu arde- 
tiílimocoracon, otras en voz alta,y 
fcnfiblc: O Amor infinito*. O voluntad, 
de bondad inefable, e inmenfa! Como no 

nmdado tc conocen los mortales? Como te dcfpr

Palabras
dcMarii
tareco'

c -

la gracia, comcncofu perdición. De Pebmde 
tantos Myftcnos, y Sacramentos que- jyjadredé 
dó informada la Divina Señora por Dios co~ 
fu Hijo Santiílimo. Y  tanta fue la men$?Ia 
grandeza , la Sabiduría, y ciencia Cejudas? 
Divina , que en.ella depofitó., que 
todo encarecimiento es limitado-; 
porque íolo pudo excederla Ja cien
cia de el mifmo Señor, y ella exce

de la cari- dan,y olvidan*. Porque tu finesa k de dio á todos los Serafines, y Ghcru- 
rado-Lsde ĉr tm  Ó trabajos? penas, bines. Pero fí nueftro Salvador J E- Cargo im:
íiiHijopor fafpiros, clamores, de feos, y peticiones S U S , y fu Madre San tí filma , era*
io; hom- de mi Amado, todo mas estimable que plearon todos cílos dones de cien- taLsen'ío

las margaritas, el oro,y todos ¿os teforos cia , y gracia en beneficio de losquecnbe-
delmitndo* jguienfiera tan ingrato, e mortales; y fí un folo fufpiro de beficiora-
infeli^, que os quiera dcjpreciar? O hijos Chtifio nueftro Señor era de inefti* cíuifíoíy*
de Adan, quien muriera por cada uno mablc precio para todas las criaru- íu Madre,
de vofotros muchas ve%es, para de fien* ras, y aunque los de fu digna Ma-
gañar vtteftra ignorancia, ablandar t>«- dre no tenían tanto valor ; porque
ejlra  dureza, aprevenir vuefira dejdi* eran de pura criatura , y menor ex- .

fcrcì.

í¿4/Dcfpues de tan abrafa dos afeétos, 
Comoco- y oraciones comunicaba de palabra la 
S  „ feliz Madre con fu Hijo todos eftos 
íu Madre Sacramentos, y el Sumo Rey lacon- 

palabra folaba, y dilataba el coracon con re- 
ían;fde novar â nicnior â éc la eftimació que 
Son in- tenia en los ojos del A¡tiffimo,la gra- 
''Jordef- cia, y gloria de los predeftinados, y fus 
' í Iyfte_ Stanécs merecimientos, encompara-

celencia ; pero valían en Ja acepta
ción de el Señor, mas que todo el 
refto déla naturaleza criada: Multi
pliquemos aora la fuma de lo que hi- 
zieron Hijo, y Madre por noíoíros, 
no foío en mor ir en una Cruz núef- 
tro Salvador defpúes de tan inaudi
tos tormentos, fino las ^peticiones, la
grimas , íudor de Sangre .tantas ye- 

Ef 7&%
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zes , y que en»todo, y lo demasque 
ignoramos, fue fu Coadjutora, y C o 
operadora la Madre de mifericordiá, 
y todo "para nolbtros. O ingratitud 
humana! O dureza mas que diaman* 

Reconvi- tina en cor acones de carne! Donde e£- 
jngradtiS ta nueftrofefo? Donde la razón? Don- 
y dureza. deáamifma compaífion, y agradeci

miento déla naturaleza, que inficio
nada, e infera fe mueve de los óbje- 
£los fenfibles á laftima , yefiimacion 
de lo q  es fu precipicio, y muerte eter
na , y olvida el mayor favor de la Re- 
dehdon , y la compaffion, y dolor 
de- la Paflion dd Señor, que con ella le 

" ofrece la vida,y defeanfo, que á de du
rar para fiempre?

V O C T R I N A  J> U E  M E  D I O  
U R-eymdeL Cieh Marín 

Smttffema.

918  T J  I ]  A  mia, verdad es, 
Alteza de J l  quc quando tu, ó to-

' los favores dos los mortales hablaran coir lenguas 
S  Maña clc A-nSe ĉs» n0 legaran á declarar los 
de fu Hí jó beneficios, y favores que yo recibí de 
cjiefteú- la díeftradel AltiíTmio en los últimos 
eínP®' >anps que mi Hijo Santiffimo eftuvo 

conmigo, eftas obras del Señor tienen 
un linage de incomprehenfibilidad , 
que para ti, y para todos los mortales 
fon inefables; pero con la noticia cf- 
jiecialquetu ásrecebido de tan ocul
tos Sacramentos, quiero que alabes, y 
bendigas al todo Podcrofo, por lo que 
hizo conmigo, y porqueafli meleva- 

* tódel polvo a dignidad, y favores tan 
»inefables; Y aunque tu amor con mi 
Hijo, y Señor a de fer libre como de 
hijafideliífima, y  Efpofa muy amoro- 
fa, y no deefclava intereflada, y vio- 

i.Píjn ?• lenta,Con todo quiero para aliento de 
Wb* la humana flaqueza, y de la efperan- 
voreceria ea,que tengas memoria de la fuavidad 
el Señor del amor Divino, y quan dulce es efte 
tó lili de- Señor para los que con amor filial le 
A ta 'f i  tcmen- O hija miacariífima, finoim- 
eifasnolo pidieran los pecados de los hombres, 
* onfu»6̂   ̂ îno re^ eran a Ia inclinación de 
Spai. aquella infinita bondad, comoguftá-

tan de fus delicias, y favores fin medí-
L~- ; ■ -i.

da. A tú modo de entender, le debes Algunos 
imaginar cómo violento, y contrifta- 
do, de que fé opongan los mortales á dignos de* 
tile defeo de inmenfa ponderación ; y guftardel 
de tal manera lo hazen, qué no folo fe 
ácoflumbran a fer indignos de guftar deqotrot 
de el Señor, fino á no creer que otros ppzende 
participan deeíta fuavidad, y favores, ¡^favo* 
que quifiera comunicar á todos,

9 19  Ad vier te affi m i fino, que fe- Excitad, 
ás agradecida á los trabajos, y á las in- onaíagti- 
ceñantes obras que hizo mi Hijo San- 
tiííuiio por los hombres, y á lo que en Cfu¿ 
ellas yó le acompañe, como fe te á obrJP0r 
moflradoi DefuPaíhon, y muerte ti-¡¡J r* 
énén los Católicos mas memoria;por- 7 
qué fe Ja reptefenta la Santa Iglefia, 5 
aunque pocos fe acuerdan de fer agra
decidos; pero menos fon los que ad
vierten en las demás obras de mi Hijo, 
y mías; y  que no perdió fií Mageflad 
una hora, ni un momento, eti qüe no eítoitKdí* 
empleaíTe fu gracia, y  dones en bene- ĉios’ 
ficío del linage humano, para reca
tarlos á todos de la eterna condenaci
ón , y hazerlos participes' de fu glo
ria. Eftas obras de nii Señor, y Dios 0 ?“ $  
humanado ferán teftigos contra el ol- 
vido, y dureza de los Fieles, en efpe- 
cialeldia del Juizo. Si m que tienes Serán*
efta luz, y  doélrina del Altiífimo, y y01®11!1“* 

c - J r j  • j  eonenemi enlenanca, no rueres agradecida, mas¡^ L
ferá mayor tu confuíion, pues avrá fi- 
do mas pefada tu culpa. Ño folo ás de 
correfponder á tantos beneficios ge- v "  
nerales, fino también á los efpeciales, 
y  particulares, que cada día recono
ces. Preven defde luego efte peligro, 
y  correfponde como hija mia, y Difci* 
pLtlademienfeñan^a, y no dilates un 
punto el obrar bien, y  lo mejor,quan- 
do puedes hazerlo. Para todo atiende 
á la luz interior, y á la do£trina de tus 
Prelados, y miniftros de el Señor, qué 
fi refpondes á unos favores, y benefi
cios, eftá fegura, que alargará el A ltií
fimo íti mano poderofa con otros ma
yores, y te llenará de fus riquezas, y 
teíbros.

CAPfc



In pecho 
aiti el t i 
empo o -  
poruino.

■ C A P I T U L O  XIX .

D I S P O N E  C H R IS T O  S E*
ñor nuefiro ja  predicación, dando al- 
gima noticia de la venida de el Meß* 
fias, afßjliendele fu  Madre Santifß- 

! maiy coMcnc ah  t urbarfe cl lnfern o.

Comote- 920 L  incendio de la Di-
niaClirir- vina caridad, que ar-
toeJ/ßj' dia en el pecho de nueftro Redentor, 
cuidadeay Maeftroeftaba como encerrado, y  
errado ai violento afta el tiempo deftinado, y 

oportuno , en que fe avia de mani- 
feftar , ó quebrantando la hidria, y  
vafo de fn humanidad Santiflima, ó 
dcfabrochando el pecho por medio de 
lapcrdicacion, y milagros patentes ä 
los hombres. Aunque es verdad:, que 
cl fuego en cl pecho no fe puede efeon- 
der, como dize Salomón, fin que fe 

_ abrafen los vellidos , y aíÉ manifeftó 
ftS fe -  fiempre nueftro Salvador el que te
ile algo de niacri fu ccracon; porque falian dél 

algunas centellas, y luzes, en todas las 
obras que hizo defde el punto de fn 
Encarnación : pero en comparación 
de lo que á fu tiempo avia de obrar, y 
de la inmenfa llama, que ocultaba, 
fieniprc eftaba como encerrado, y dif- 

Gó-.ncncb fimulado. Avia llegado ya fu Magef- 
S e m a ítaí  ̂a cĉ  perfecta adolefecncia,
defde que y tocando .en los veinte y fíete años, 
líet& ä la parece que á nueftro modo de entciir 
E f ä -  ^cr’  Va n°  fe podía refíftir tanto, ni 
da.*" detener en cl ímpetu de fu amor,-y
Obras ex-cl de feo de adelantar feien la obedi- 
ÍSm de diencia de fu Eterno Padre, én fantifír 
dorenefiá cae a los hombres. Anigiafc mucho, 
edad. oraba, ayunaba, y faiiamas á lös pue* 

blós, y  á comunicar con los mortal- 
jes; y  muchas vezes pallaba las no
ches en los montes en rotación, y folia 
de tener fe dos, y tresdias fuera defu.ea- 
fa, fia .bol ver á fu Madre, San ti film a.. 

Öolordtf. 921 La prüdentifíima Señora,
! í¡írando" qne ^acrt Ĉ ;1S falidas, y aufeneias de 
ienbsíaU- fu Hijo.Santiflimo comeneaba ä fentij;

Trn. <?* 
wf. 27*

t í  Hama 
defde la 
Encarna
ción.
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tiafe toda en incendio Divinó, y enar̂ - CojfiB f| 
decida en a ¿tos tiernos, V amprofos de 
fu amado. Aftiftianla- en eftaS aufen- en.lás 
cias del Hijo fus Vaftallos, y Corte- tedias tjde 
fanos los Santos Angeles en forma {1u. ^ °  ■ 
vifiblc, y la gran Señora les proponía' ' ’ -
fu dolor, y  les pedia fueflen á fu Hijo, 
y  Señor, y 1c rraxefíen nuevas de fus 

- ocupaciones, y ejercicios. Obedecí
anla los Angeles como á fu Rey na, y  
con las noticias que le daban, freque- 
temente acompañaba defde fu retiro al 
Sumo Rey Chrifto en las oraciones, Reveiríi- 
peticioncs, y cxcrcios que haziá. Qua- cú*yarhoí 
do bolvia fu Mageftad, le reciba pof- 
irada en tierra, y le adoraba, y daba hiu Hijo;' 
gracias por los beneficios que con los 
pecadores avia derramado. Servíale, y SoJj? avec' 
como Madre amorofa procuraba ali- ^]vaad00J 
biarle, y prevenirle algún pobre rcga>* tresdiasfid 
lo , de que la humanidad Santiflimadefcan&r5 
neceílitaba como verdadera, y pafli1 ^ ^ 111 
ble; porque fucedia aver paífado dos, sup. nam$ 
ó tres dias fin defeanfo, fin comer, y  gn^iuml 
fin dormir. Conocía luego la Beatifli- PH -#  
ina Madre los cuidados de el Salvador 1 f* 
porelmodo que yae dicho¿.yfu Ma¡- baüfoMá- 
geftad la informaba de ellos, y de las dre de ha 
obras que defponia, y de los ocultos 
beneficios, .que á muchas Almas avía cj10> 
comunicado; dándoles conocimíen- 91
to, y lüz de la. Divinidad* y de la Re- V 
deneión humana; ¡
L- 922 Con efta noticia la gráti 
Reyna liabló á fu Hijo Santiífimo,y 
le d ixo : Señor mio,verdadetoYjfumo 
bien de las A lm asveo  ya¡ tambre de 
mis ojos, que vuejlro aidentiffimo amor¿ 
que tenas de lás hombres, rio defcanfa,ni ...... . •

fe  ¡pega fin  emplear fe  en procurarles f i i . ,,1
jalad eterna; (fie e's. el oficio proprio dé ■ .'■ f 
vaefira caridad, y laobraque os encara >• ■- 
gó vuefiro Padre Eterno. Tvueftraz >pa* _
■labras, f  obras de inefiimablé valor, ¿s 
fiordo fe  que lleven tras de f i  IqS. corneó* 
nesde machos? peroró dulcifefimoamor 
mió ,y o de feo que íó hicieran tadoSi¡ y cor? óft.¿cimr 
refpondieran los mortales„ a vite fia  feo- e¿,Co “■
licitud^y fineza de caridad. Aqtúefihi, fizoM.irií

Ó3s de iu' fus trajes, y penas, que fe iban. a cer- Se flor q u efir  a - cfchva? preparado tbco*
¿aák C3n^ ° 5eía tra fpaíÍada fu Alma, y co- rapan pataemplearfe todo en vticfitothk* mCa 
^bstra- racon del cuchillo que prevenía fú fey agrado¿y ofrecer U vidayfifuere né' comprar-' 
H01- piadófo, y de V oto.aíccto, y  Con ver* refikria, -para y en todas. IÁsciiaturasfe^f^  ̂
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cofigan los deféos de vuefiro ardentiffi- con fu Divina ltiz> tos cor acones de Advierte

mortales. y de [vierte fus interiore separa
- ■ di i ■ i - °freci tele*que con intención teda admitan la cien- 10 (jefa

ció) que les daré acra de la venida de fu  Madre, or
Reparador , y Mac jiro al mundo. Con
ella exorración de Chrifto nueftro Se- ñaíleeucf-
ñor fe difpufo la Bca ti filma Madre á-ta. obra
fcgu i r 1 e, y a co m paña ríe, como 1 o de-

rm> am or, que todo f e  emplea, en traerlas 
Motivos ^  v u e f fr a  gracia, y  am tflad, Efte ofre- 
drade**" cimiento hizo la Madre de miferícor- 
piosen dia á fu Hijo Santiífimo, movida de 
cite oíre- |a fuerza de ín inflamada caridad, que 
cimiento. ^  A ligaba ¿ procurar, y defear el fru

to de las obras, y doctrina de nueftro 
verdadero Reparador, y Maeftro; y 
como la prudentiflima Señora las pe- 
faba dignamente, y conocía fu valor, 
no quifiera que fe malograran en nin
guna délas Almas, ni tan poco que
daran fin el agradecimiento que me
recían* Y con efta inefable caridad de- 
feaba ayudar al Señor,ó por dezir me
jor á los hombres,que avian de oir fus 
Divinas palabras,y fer teftigos de fus 
obras , para que correfpondiefíen á 
efte beneficio, y no perdiefíen la oca- 
íion de fu remedio* Defeaba tambi
én (como en hecho de verdad loha- 

.•* zia) rendir dignas gracias al Señor ,
« y alabanza por las maravillofas obras,

que hgziaenbeneficar las Almas, pa
ra quetodas eftas mifericordiasfucf- 
fen reconocidas, y agradecidas, aííi 
las que eran efleazes, como las que 
por culpa de los hombres no lo eran. 

Admira- En elle genero de merecimientos fue- 
ble tnerí- ron tan ocultos, como admirables, 
t0aenia3~ l°S^uc a ĉan^ó nueftra gran Señora; 
coopera- porque en todas las obras de Chrifto 
dónalas Señor nueftro tuvo ella un linage de 
obras deíu participación áítifijím,no folo de par- 

J ' te de Jacaufa con quien concurría,co
operando fu caridad, fino también de 
.parte de los efectos; porque con cada 

T* una de las Almas obraba la gran Se- 
iiwiíim. ñora , como fi en algún modo ella 
i óS. &  recibiera el beneficio. De efto habla- 
/rtquenter, remas en la Tercera Parte*

6 z  3 Al ofrecimiento de la amo- 
rofa Madre, refpondió fu Hijo Santif- 
fimo; M adre, y  amiga mía, ya  f e  llega  

 ̂ e l tiempo en que me conviene, conforme
h  la vo lu n tad de mi Eterno P a d reó m e»  
car & difponer algunos cor acones, para  

; que reciban U  lu \ de m i do& rÍna,y ten
g a n  noticia de aver llegado el tiempo f e - 
ñalado,y oportuno, d é la  fa lu d  humana. 
E n  efia obra quiero que me acompañéis 

Jigm cndom e.P ididk m i P a dree  tic m in e

feaba en fus jornadas.Defdeaquel dia,dicaaun( 
¿afi en todas las falidas q hizo el I&-Deseen- 
vino Maeftro, le acompañó la Madre, ̂ ”¿ $ 4  

quandofalia fuera de Nazareth. áChrifto
924 Comenco el Señor cftaobra en̂ Sj0£ 

con mas freqnencia tres años antes dena * 
empeçar la predicación, y recibir, y 
ordenar el Bautifmo ; y en compañía 
de nueftra gran Reyna hizo muchas 
falidaSjé jornadas por los lugares de la 
Comarca de Nazareth, y ázia la par- Sali<ks . 
te del Tribu de Neptali (  conforme â 
la Profecia de Iíaias)y en otras partes. confoM̂ 
Converfando con los hombres co drefim 
mêçô á darles noticia de la venida del 
Medias, afíegurandoles eftaba ya en el ¡pf, 
mudo, y .en elReyno de Ifrael.Efta nú- wr/.i. 
eva luz daba el Redentora los morra- Co?f1̂  
les fm manifeftat q él era â quien efpe- ¡JJ ¡¡on̂  
ïabanjporq el primer teftinioniodeqbresaffe- 
era Hijo de el Eterno Padre, fue el 
quedioel miímoPadre publicamcn-^^^j 
te,quando dixoen el Jordan: E fe e s  fin maní* 
m i Hijo amado, de q u ien , o en quien ’̂̂ ííu5 
tengoyo m i agrado, Pero fin manifeftar 
el mifmoUnigenito humanado fü dig- ̂  i;* 
nidad en particular, comencó á dar 
noticia de ella en general por modo 
de relación, de que lo fabia con cer
teza; y fm hazer milagros publieos, 
ni otras demonftraciones, ocultamen
te acompañaba eftaenfenanca, v tef-Acompi*. 
timomos con interiores ín íp ira c io -^ ^  
nes, y auxilios, que derramaba en los conintín- 
corazones de los que converfaba, y 0resausl' 
trataba, y afti los prevenia, y difponialíos* 
conefta Fe común, para que defpues 
con mas facilidad la recibieífen en 
particular. .

92 5 Introduciafe con los hom- 
bres, que con fu Divina Sabiduría co- raweíjyá 
nocía idóneos, capaces, y aparejados, 
ó  menos ineptos para admitir la femi- ê tít^  u  
lia de la verdad; y â los mas ignorâtes vt1pw r, 
acordaba, y representaba las feñales, uidM &

que
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que todos avían fabido de la venida del Macftro de la vida;y Cóhib todo le
del Mediasen la venida de los Reyes era párente, á todo cooperaba, y lo a- ornaba**̂ '
Orientales, y la muerte de los niños gradería en nombre de las mifrnáscrí- Maña á
inocentes, y otras cofas femejantcs. A  aturas beneficiadas de la Divina mi* viî a
los mas labios anadia los teftimonios íericordia. Hazia Cánticos de alabad- villas de lit
de las Profecías, queyaeran cumplí- eaal todo Poderofo, pediapor las Al- Hijo*
das, declarándoles ella verdad como mas* como quien conocía el interior
fu único, y fin guiar Maeftro,y de todo de todas, y fus dolencias, y con fus o-
comprobaba, eftaba ya el Meflias en raciones, y peticiones les grangéabít
Ifrael,y lesmanifeítaba el Reyno de éítos beneficios, y favores. También Tambiets

por fi m ifm a exom ba, a con fe jaba * y«£ortaba¿ 
traía á muchos á la doctrina de fu Hi- L ia  mil-" 
jo , y. les daba noticia de la venida madoétrí- 
del Medias, aunque eflas exentado- *Va.tle ^ 
nes, y enfeñanca la liazia mas entre las cimente* 
mugeres, que entre los Varones, y a las mu-* 
con ellas exercitaba las mifmas obras Sfires* . 
de mifericordia, que fu Hijo San ti (Ti
mo hazia con ellos.

9 z 7 , Pocas per fon as acompaña- Acompa-
ban, y feguian al Salvador, y  á fu Ma-¡ arlos
dre Santiífima en eítos primeros años* pocas per- 
parque no era tiempo de llamarlos a 
la fequela de fu doctrina, y aífi 
dexaba en fus cafas informados con la 
Divina luz, y mejorados en ella. Pero-Acomp*-;

r, Dios, y el camino para llegar a el. Yfruto que J /  t̂ - ■ V* s  r  'iiaziacn como en fu Divina Períona le veía ta
las Almas ta hermofnra, gracia, apacibilidad,  

dmte efr man fed umbre,y fuavídad de palabras, 
feüar. y eítas eran á lo difíimtilado tan vivas* 

y eficazes,y a todo acompañaba la vir
tud de fus auxilios fecretos, era grande 
el fruto, que reful taba deeíte admira
ble modo de enfeñar; porque muchas 
Almas fallan de pecado, otras mejo
raban la vida, y rodas ellas, y. muchas 
quedaban capaces, y catequizadas de 
grades Myfterios, y en efpecial de que 
ya eftaba en fu Reyno el Melbas que 
efpcraban.

Otras mu- 9 20 A  eítas obras de mi fer i cor
chas obra» diagrande anadia el Divino Macftro la compañía ordinaria de fus Magef-j?aban̂ lf 
corito -̂ otras muchas; porque confohba á los: tades eran los Santos Angeles* que |4^âla 
d'Salva^trilles, alibiaba álos oprimidos, vi-' l.os ferviati como fideliífimosvalía-Madre la» 
doriba Pitaba á los enfermos , y afligidos, líos, y diligentes,Miniftros; y aun-..-An̂ elWj
conlos” animaba álos pufilanimes, daba con- que en citas jornadasbol vían muchas,
Hombres, fejos de vida faludableá los ignoran- vezes ]cfus, y Maria á NazarethA: 

tes, aííiftiadios que citaban en laago< fu cafa; pero en los dias qne unda- 
nía de la muerte, á muchos daba faLud ban fuera , tuvieron mayor nccefli> 
ocultamente en el cuerpo, remediaba daddei mínifterio de los Cor telan os,Tafiabarf > 
grandes; neceffidades, y á todos ios- del.Gielo; porque algunas noches las T ' 
encaminaba por las íendas de la vi- paflaban al (ereno en el campo en;con- ef,J¡S no-U*'
d a, y déla paz verdadera. Qnantcs tinua oración, y entonces los fer v.ian ches al fe*
llegaban á- el, ó le oían con animo los Angeles como de abrigo, y tien-,mi° Cl1
piadofo, y fin pertinacia eran llenos da, para defenderlos en parte de 
de luzj.y dones de la poderofa diéftra inclemencias del tiempo, y tal Vez les
de fu; Di vin idad; y no es: poífible re- trai an a 1 go de a lim Sto q uc c om ieifen;

Sinman' ^uc*r  ̂ntimero5 nleftimatioh digna otras lo pedian.de limofna el mifmo
íEñarfe11" las admirables obras que hizo el Re-; Señor; y fu Madre Santiífima,
por-Aiitor dentor en ellos tres años antes de fu recibían en propria efpecie la comida,
klib̂ áU£*BauTÍfmo5 y predicación publica, y y.noen dinero, niotfaefpécíaí dadi-geles el
grandenu- todas eran por ocultiffimo modo:, de va, ó limo fna.Quando fedividía n por ^*csn[°'
narode maneraquefin manifeftarfe por. Au- alguti tiempo para-¡acudir él Señor a pedían de 7
Abas, tor.deja fajud la: comunico, y dio a vil i tá ríos Hoípitales, y la Reyna á o- Hmofna,

grandilfimo numero de Almas.En cali tyas enfermas, fiémpre la. acompaña- jjílrect[>ií ; 
todas citas maravillas j eftaba prefente ban ;i ft umerablcs Angeles en forma vr-
nueftra gran Señora María Santifiima; fibíc , y por fu medio, hazia algunas . ; r
como tcltigo,y Coadjutorafideliífima =■ pbrasde;piedad,y cllosle dabanotída J .] ~
^ ~ ~  ...  .... f fü j d« y
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Obrasma- de las que obraba fu HíioSautiflimo; 
íaviliofas y  n0 nie detengo en referir las parti- 
ytrobajos5 culares maravillas que hazíanj los tra
gúe pafla- bajos,y defeomodidades que padecie- 
ron* ron en caminos, pofadas,y en las o ca

llón es que vufeaba el común enemi
go para impedir aquellas obras; baila 
faber, que el Maeftro de la vida, y fu 
Madre Saiitilíkna eran pobres, y pere
grinos, y eligieron el camino del pa
decer íin rcuíar trabajo alguno por nu- 
cífra falud,

92 s A  todo genero de perlón as
comunicaban el Divino Maeftro, y fu
Madre SanriíTmia cita luz de fu venida.
al mundo por el modo diífimuiado,
,que é dicho; pero los pobres fueron en

Fu aí ¡lías cite beneficio mas privilegiados,y evá-
piivilegía- gelizados; porque ellos de ordinario
doseuefta^^ tnasdifpueftos, como quien tie- enfenana r . 1 ,
previa de ne menos pecados, y  mayores iuzes,
Oirifiolos por eítar los entendimientos defpcja- 
pubresj y doj(y  libres de afanes para recíbirlas,y 
poique. |a tio^rina. Son afii mifmos

‘mas humildes, y aplicados al rendimi
ento de la voluntad, y difeurfo, y á o- 
tras obras honeftas, y virtuofas; y  co
mo en ellos tres años no ufaba Chriílo 
Señor nueftro del Magifterio publico,

. y  doctrina, ni enfeñaba con poreflad 
manifieíla, yconla confirmación de 
los milagros; aüegabafemas á los hu
mildes, y pobres que con menos fuer
za de cnfeñanca fe reducen á la verdad. 

Cuidado Con todo cílo la antigua Serpiente ef- 
H - w °  muy atenta á muchas obras de las 
Demonio que hazian]efus,y María Santifíimos; 
qhs obras porque no todas le fueron ocultas, 
Alaría! ’ y aunque fi el poder con que las hizieró.

,Reconoció, que con fus palabras, y 
ex or radones muchos pecadores fe re-, 
dudan á penitencia, enmendaban fus 
vidas, y  falian de fu tiránico dominio; 
otros fe mejoraban mucho en la vir
tud, y  en todos quantos oían al Maef
tro de la vida reconocía el común ene
migo gran mudanca, y novedad.

Fue ma- 92-9 Lo quemas le alrerófue lo 
yor tu al- que fucedia conmuchos, que á la hora 
S é d e  la muerte intentaban derribar, y  
podía He-no podía; antes bien como cfta beília 
gard tetar cruel,y fagaz acomete en aquella ul-
bunTos e i t c o n  mayor faña á lasAJmas*

M Y S T I C J  C IU D A D  D E  D IO S .
y fucedia muchas vezesfque fi el Dra- Pherencia 
gon cruento avia llegado al enfermo, 
y defpues entraban Chriílo nueftro Se- re'
ñor, ó fu Madre Santiffima, fentia el 
Demonio una virtud poderofa, que le 
arrojaba con todos fus Miniftros afta 
el profundo de las cavernas eterna'es; 
y fi primero avian llegado adonde efta- 
ba el enfermo los Reyes del Cielo Je- 
fus, y Mari a, no podían los Demonios 
acercarfe al apofenro, ni tenían parte 
en el que afii moría con ella ayuda.
Como efte Dragó fentia la virtud Di
vina, é  ignoraba la caufa, concibió 
furiofa alteración, y rabia; y trató de 
poner remedio en efte daño, que fen
tia. Sobre dio fucedió lo que diremos 
en el Capitulo figuicnte, por no alar
garme mas en efte.

D O C T R I N A  D E L A  R E T N A  
del Cielo Marín Santiffima.

930 T  T  IJAm ia, con la inte- Nofcdí- 
J i X  ligenciaquete doy de q“ ê  

las obras myfteriofas de mi Hijo San- obraje 
tiífimo, y mías, te veo admirada; por- 
que fiendo tan poder ofas para reducir JoIíEuIeÍ  
los coracones de los mortales, ayan finoquet*. 
cftado muchas de ellas ocultas afta ao- 
ra. Tu admiración no á de fer de lo que ios Chtlí- 
los hombres ignoran de eftos Myfte- cíanos la ’ 
ríos; fino que a viendo conocido tatos 2 2 * *  
de la vida,y obras de mi Señor, y fuyo, yĵ precí- 
los tengan tan olvidados, ydefprecía- ada. 
dos. Sino fuera de pefados coracones, 
fi atendieran con afecto á las verdades 
Divinas,.poderofos motivos tienen en 
la vida de mi Hi jo, y mia, con lo que 
de ella fabe para fer agradecidos. Por 
los Artículos de la Santa Fe Católica, 
y por tantas verdades Divinas, como 
les enfeña, y propone la Iglefia Santa, 
fe pudieran reducir muchos mundos; . - ¡ 
pues por ellas conocen,^que el U nige-^ pfiify 
nito del Eterno Padre fe viílió de la 
forma de fiervo en carne mortal, pa- ; : ¡. 
ra redemirlos con afrentofa muerte de 
Cruz, y les adquirió la vida eterna, 
dando la fu ya temporal, y revocándo
los de la muerte del Infierno. Si efte 
beneficio fe tomára i  pefo, y lps mor
tales no fueran tan ingratos cófu Dios,
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y Reparador, y tan crueles configo 
mifmos, ninguno perdiera la ocafíon 
de Tu remedio, ni fe entregara a la con
denación eterna. Admírate pues, ca- 
riííima,y llora con llanto irreparable 
la perdición formidable de tantos ne
cios, ingratos, y olvidados de Dios, de 
lo que le deben, y de íi mifmos.

¿ g , i Otras vezes te ¿dicho, que
* el numero de eftos infdizcs prefeitos 

Konnida es ran grande, y el de los que fe falvan 
bjt iiRiufi- tan pequeño, que no es. conveniente 
exceflivo* declararlo mas en particular; porque 
numero ii lo entendieras, y eres hija verdadera 
efe iospref- Je  la Iglefia, y  Efpofa de Chriílo mi 
dtos. Hijo, y Señor, avias de morir con el 

dolor de tal dcfdicha. Lo que puedes 
faber es, que toda efta perdición, y los 
daños que padece el Pueblo Chriftiá- 
no en el govierno, y en otras cofas, 
que le afligen,afílenlas caberas, co
mo en los miembros de efte cuerpo 

Toda efta.myfticodc los Eclefíafticos, como de 
fierdicion, ¡os feglares, todo fe origina, y redun* 
queelPu- del olvido, y defprecio que tiene de 
cbio chii- -la vida de Chriílo, y de las obras de la 
Seceso" ^ c^cnc'on humana. Si en eftofc to- 
rigínádeí mata algún medio, para defpertar fu 
defprecio,- memoria, y agradecimiento, y proce
de la vida, ^ eran¿orao hijos fieles, y reconocí-
B X  * dosa Hazedor, y Reparador, y i  

mi, que íoy fu interceíTora, fe aplaca
ra la indignación del Jufto Juez, y tu
viera algún remedio la general ruina, 
a^ote de los Católicos, y fe aplacara el 
Eterno Padre , que juftamente buel- 
ve por la honra de fu Hijo, y caftiga 
con mas rigor á losfiervos,quefaben 
la voluntad de fu Señor, y no la cum
plen.
y 9 3 * Encarecen mucho los Fieles 

-nie'fos" 00 ^  Santa el pecado de los Ju - 
(SüiicS-, dios incrédulos,en quitar la vida á fu 
con loque Dios, y Maeftro; y es afíi, que fue gra- 
eiio> mir- yifíimo, y  mereció los caftigosdea- 
ten del pe* ingrato Pueblo; pero noadvicr- 
odo délos ten los Católicos, que fus pecados tie-
ífmia” nenotrasconc *̂c*ones3enflucexceden 
vida \ * á los que cometieron los Judios; pues 
Amito. . aunque fu ignorancia fue culpable, al 

fin la tuvieron de la verdad, y  enton
ces el Señor fe les entregó devolun- 

; tad, primitiendo que obraíTen ias tini-

eblas, y fu poteftad,en que por fus cuU 
paseftaban los Judíos oprimidos. Oy 
los Católicos no tienen efta ignoran
cia, antes eíian en medio de la luz, y 
con el la conocen, y penetran los Myf- Loe. 1U  
•terios Divinos de la Encarnación, y vtrf* 
Redención; y la Santa Iglefia eftá fun
dada, amplificada, ilüftrada con ma
ravillas, con Santos, con las Efcritu- 
: ras, y conoce, y confiefla las verdades, 
que los otros rto alcáñcaron. Con ro- 
doefle cumulo de favores, beneficios,

'Ciencia, y luz^viven muchos como in
fieles, ó como fino tuvieran á los ojos 
tantosmotivos, que los defpierten, y  
obliguen, y tantos caftigos que losa- 
temoricen. Como pues pueden con-ef- 
tas condiciones imaginar, que otros 
pecados an fido mayores, y mas gra
ves que los Tuyos? Gomo ño temen, Quatiro 
que fu caftigó ferá mas lamentable r
0  hija mia, pondera mucho efía doc- 
trina, y teme con temor fanto? Humi- 
líate afta él polvo, y  reconócete por la 
inferior délas criaturas delante el Al- 
tiftimo* Mira las obras de tu Reden- ExornciS 
Tor, y Maeftro. Encamínalas, y  apli- «luftsji 
“Calas á tu juftificacion con dolor,y pe- 
nitcncia de tus culpas. Imitante, y fi- delRedé3 
güe mis caminos,; cómo eñ la Divina wr*
1 yz los conoce. Ñ o Tolo quiero qué 
tráb a j es para tí fola, fino también pa
ra tüs hermanos; y  éftó á de fer pidién^ 
do, y padeciendo por ellos; anionef- 
tando con caridad á los que pudieres, 
Túpliendo con ella ló que no te ubie- ; 
ren obligado. Procura moftratíe más
en folicitar el bien de quien te Ofendi
ere,Tufriendoat todos, humillándote 
afta lós mas infimos; y á ios heccfíita- 
dos en la hora de la muerte, como tic- . . 
nes orde de hazerlo,TéfoÍicita enayu¿ 2 *^*» 
darles con fervoróla caridad*: y firmé 
Confianca, *

í f i i i í  C A P I-
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qnando intentaba llegar á pervírtir d quwnex- 

C A P I T U L O  XX. jos que eftaban agonizando, ó vezi-
nos á la muerte, y lo demás que Tuce- Madre!U

C O N V O C A  L U Z 1 V Z R  ÍLZV 
Conciliabuhen el lnfierno^para tro.’ 
t&r de impedir ¿as obras de Chriflo 
nuejlro Redentor $  deJU Madre Sari* 
tifjím a .

9 3 3  IV 1  O eftaba el tiránico 
imperio de Luzifer 

en el mundo tan pacifício,defpucs que 
Oprtíio fc obro en el la Encarnación del Ver- 
flntió̂ ef bo divino,como en los ligios pa fiad os 
Demonio avia eftado; porque defde la hora que 
f l e  que defcendiódcclCieloel Hijodel Eter- 
Encarna- no Padre, y tomó carne en el Talamo 
don. Virginal de Maria Santiffima, fintió 
Zflc. n* cflc fuerte armado otra mayor fuerza 
yttfzu de caufa mas poderofa, que le opri

mía, y  arerraba, como queda dichoen 
Sup* mm ûSaL' * y defpues íintió la roifma, 
jjo. quando el luíante Jefus, y  fu Madre 

entraron en Egypto, como también e 
sttp. tium. referido; y en otras muchas ocafioncs 
,£4-3. fue oprimido, y vencido cílc Dragón 

con la virtud Divina, por mano de nu- 
cílra grá Rey na J  untan doíc á ellos fit- 
ccflbs la novedad q fintió có las obras 
que comentó á exeemar nueftro Sal
vador, que en el capitulo pallado fe an 
referido: todo junto vino á engendrar 
en ella antigua Serpiente grandes íof- 
pechas, y rczclosde aver alguna otra 

Sofpechas caufa grande en el mundo. Pero como 
^ ¡ ^ ‘ .paracl cratan oculto elle Sacramen- 
momocoti todc la Redención humana, andaba 
ellas, alucinado en fu furor, fin atinar con 

la verdad; no obftante, que defde fu 
calda del Cielo eíluvo fiemprefobre- 
faltado,y vigilante para raftrear quan- 
do, y  como baxaba el Verbo Eterno á 

5h/>. hhw. tornar carne humana; porque cfta o- 
kra tnáravillofa era la que mas temia 

649.tr * fu arrogancia, y fobervia. Efle cuida- 
injr. nuítu do le obligó á juntar rantos confcjos, 
¡1067.»* como en ella Hiftoria e referido, y los 
3118. que adelante diré.
Confufion 5 3  4  Hallandofe pues lleno de 
cu que ic conf ufion cfte enemigo, con lo que le 
fallaba có fucedia á él, y:á fus Miniftros con ]e- 
endide h lus’ y Maria, confirió configo mifino 
yiítudjcon en que vittudlc arrojaban, y  oprimía,

dia con la afilftcncia de la Reyna de el 
Cielo; y  como no podia inveftigar el 
fccreto,detcrminóconfLiltar á fus ma
yores Miniftros de las tinieblas, que en 
aftucia, y  malicia eran mas eminentes.
Dio un bramido, ó voz muy tremen- Concilla; 
da en el Infierno, al modo que efftrcj^°jjj^ 
los Demon ios fe entienden, y con ella e(í0C[íe¡c 
los convocó á todos, por la fubordi- Inferno, 
nación que con él tienen; y eftando to
dos ¡uníosleshizo un razonamiento, 
y Ies dixo : Miniftros, y compañeros 
míos, que fiempre aveis feguido mi hizo Ei! 
juila parcialidad; bien fabeis, queen^ferálos 
el primer eftado, que nos pufo el Cria- s‘
dordetodaslascofas, le reconocimos s 
por caufa univerfal de todo nueftro 
fer, y afíi le refpetamos; pero luego- 
que en agravio de nueftra hermofura, 
y eminencia, que tiene tanta deidad, 
nos pufo precepto, que adoraffemos,y 
firviefTcmos á la Perfona de el Verbo 
en la forma humana que quería to- > 
mar,tefiftimos á fu voluntad; porque 
no obftante, que yo conocidlc le de- ' 
bia ella reverencia como á Dios, pero 
fiendo juntamente hombre de naru- 
ralezavil,y taninferior á la mia, no ..i 
pude fufrir la fugeccion á é l , y que 
no fe hizieífeconmigo loque fe deter
minaba hazer con aquel hombre. N o  \
folo nos mandó adorarle áel, finota- 
bié recon oce r por S ti per i ora á u na m u- 
ger que avia de fer pura criatura terre
na, por Madre luya. Eftos agravios tan 
injuriofos reconocí yo, y vofotros co
ntigo, y nos opufimosá ellos, y deter
minamos réfiftir á cfta obediencia, y 
por ello fuimos caffigados con el infe
liz eftado, y penas q padecemos. Aun- iacof. f¿ 
queeftas verdades las conocemos, y vtif*ipt 
con terror las confeífamos aqui entre 
nofotros, noconvienehazerlodclanr .. 
te de los hombres; y  aífi osdo mando; pr¿furtd: 
para que no puedan conocer nueftra onesconq 
ignorancia, y flaqueza. :

93 5 Pero fi efie hombre, y Dios, aiĉ ai: 4 
queá de fer, y fu Madre an de c¡tufar eftaba ya 
nueftra ruina, claro ella, que fu veni- 
da ai mundo á de fer nueftro: mayor boEncar- 
' "" ~  ̂— ~~~ tormén- nado»
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tormento, y defpecho, y queporefto 
éde trabajar con todo mi poder, parí 
impedirlo, y deítruirlos, aunque fea 
pervirtiendo, y trafegáde todo el Or
be. Ya conocéis afta lora, qüáninve- 
cibles an fidomis fuerzas, pues tanta 
parte del mundo obedece á mi impe
rio, y  le tengo fugeto á mi Voluntad, y 
aftucia. De algunos años á efta parte os 
eviftoen muchas ocaílones oprimi
dos, arrojados, algo debilitados, y vu- 
eftras fuerzas enflaquecidas, é yo fien- 
to una potencia fuperior, que parece 
me ata, y me acobarda. E diícurrido 
por todo el mundo algunas Vezes con 
vofotros, procurando faber,fien él ay 
alguna novedad, á que atribuir efta 
perdida, y oprefíion, que fentimos. Sí 
acafo eftá en él efte Meífias prometido 
al Pueblo efeogido de Dios, y no fo
to no le hallamos en toda la tierra, pe
ro no descubrimos indicios ciertos de 
fu venida,y de la oflentacion,y ruido, 

Detentó' que hará entre los hombres. Con todo
"he elhba c^° me rezê °» tlue ya ^ acétcan los 
leprocu- tiempos de venir del Cielo á la herraj 
rardeftru- y afíi conviene, que todos hos esfor- 

ccmos con grande faña, para deftruir- 
Wadre.U le ̂  el,y á la Muger, queefeogiere por 

fu Madre. A  quien mas en cito traba
jare le daré mayor premio de agrade
cimiento. Afta aora en todos los hom
bres hallo culpas, y efeftos de ellas, 
y ninguno defeubre la Mageftad, y 
grandeza, q traerá el Verbo humana
do, para manifeftarfe á los hombres, 
•y obligará á todos los mortales, que le 
adoren, y ofrezcan facnfícíos, y reve
rencia. Efta ferá la feñal infalible de fd 
venida al mundo, en que reconocere
mos fu perfona, y en que no le tocará 
la culpa, ni los efeoos, que cauían loá 
pecados en los mortales hijos deAdam 

Confuílott 93 6 Por eftas razones (profiguió 
t̂eniacó Euzifer) es mayor mi confuflon; por- 

'daessn̂ eda que fi no á baxadoal mundo el Ver- 
rxámé1-bo Eterno, no puedo alcanzar la cau- 
*ado, fade eftas novedades, que fentimos, 

ni conozco de quien faleefta virtud, y 
fuerza, que nos quebranta..Quien ños 
defterró, y arrojó de todo-Egyptoí 
Quien derribó aquellos Templos, y 
arruinó los Ídolos de aquella tierra,

l i s . r.
donde eftabamos adorados dé todos 
fus moradores? Quien aora nos Opri
me en la tierra de Galilea, y fus confi
nes, y,nos impide, que no lleguemos á 
pervertir muchos hombres á la hora 
de fu muerte? Quien levanta del peca
do á tantos, como fé falen de níieftra 
jurifdicion,y haze que otros mejoren 
fus vidas,y traté de el Reyno de Diosf 
Si efte daño perfevera para nofottos, 
gran ruina, y tormento fe nos puede 
feguir de eftacaufa, que no alcanca- 
mos. Neceífario es átájarlej y recono
cer denuevo, fi en el mundo ay algún 
gran Profeta, ó Santo, que nos comi
enza á deftruir; pero yo no é descubi
erto alguno,á quien atribuir tanta vir
tud. Solo con aquella Muger nueftrá Cohcepto 
enemiga tengo un mortal odió,ymas ^haziade 
defpües que la perfeguimos en elTém- 
pío,y dcfpues en fu cafa de Nazáreth; 
porque fiempréemos quedado Venci
dos, y aterrados de la virtud, que la 
guarnece; y con ella nos á refiftido in
vencible, y fupérior á nüeftra malicia, 
é jamás é podido raftrear fu interior, 
hi tocarla en fu perfona. Efta tiene un 
Hijo, y los dos aífiftieróri á la muerte 
de fu Padre, y no pudimos todos hof- 
otros llegar á dódé Citaban. Gente po
bre es, y defechada, y ella es unanm- 
gerCilla efcoñdida, y defválidá: pero 
fin duda prefumo, que Hijo, y Madre 
fon Juftos; porque fiempreé procura
do inclinarlos á los vicios comunes á 
tos hombres,é jamás é.podido confi- 
guir de dios el menor defordé,ni mo
vimiento viciófo, que Cn todos los de
más fon tan ordinarios, y naturales. 
Conozco,q elPoderofoDios me ocul- Qun acui
ta eleftadodeeftasdós Almas; y el a- totefiieal 
verme zelado, fi fon Juñas* ó pecado- 
ras, findudatienealguMyfterioocul- deCíu-ifta 
to contra nófotros;y aunq también en Ma-
algñnas ocafionés nos a fucedido con a 
otias Alttias, efeonderfenos el efta do 
que tienen, pero an fido muy taras, y  
no tanto como aora; y  quandoefte 
Hombre no fea el Meífias prometido, 
por lo menos ferán juftos, y enemigos, 
mieftros,y cito baña, para que los pte- Madre- ' 
figamos,y procuremos dcrribar,y def- >;
cubrir quienes ton,Seguidme todos eá

efta
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cita empreña con -gr a ndc es fuer<zo,q ue quepsr mi inttr ce filón, y muer te deán*

(lición.

Geni tí?  ̂
Guillo a 
í i, y a fu 
JWadrc de

yo fere el primero con tra ellos*
95 7 Con efta-exorradon remató 

Luzifcr.fu largo razona miémose n que 
peop ufo á ios Demonios otras muchas 
razones, y coníqos de maldad, que 
ao es ncceffario referir; pues en cha 
Hiftoria trataré mas de cftos lecretos, 
fóbre lo qiiedcxo dicho, para conocer 

Salida de la ahucia de la venenóla Serpiente. Sa- 
Lucifer, y Uó inegodcl Infierno che Principe de 
tiiSnía* *as figuicndole inumerables
dn para legiones de Demonios, y derraman- 
ella refg- ¿ofe por todo el mundo, le rodearon 

muchas vezes di/curriendo por e l, é 
inquiriendo con fu malicia, y ahucia 
los Julios, que avia,y tentando los que 
conocieron, yprobocandolos á ellos, 
y á ortos a maldades fraguadas.en la 
malicia de dios enemigos: peto la Sa
biduría dcChriíloSenormicftro ocul
tó fu perfona, y la de fu Madre Santif- 

¿t villa dd ó ma muchos di as, de la íobervia de 
pemonío Luzifcr; y.no permitió, que Jas vieí- 
jila í|U« fen, n i c on oci eflen a fia q uc fu Magcf- 
ferto.Ue' tadfne aldeíicrto, donde difponia, y 

quería fer tentado dcfpucs de fü largo 
■ jfijumm.ayuno, y entonces 1c tentó Luzifcr, 
flpp como diré adelante en fu lugar,

93 S Qnando en el Infierno fe 
GonSrcS ° cftc conciliábulo, como to- 

padccTcti do era patente a Chri fio nueftro Divi- 
q fe ofre- no Macflro, hizo fu Mageíladcfpecial
íírconel orac’on al Padre Eterno contra lama- 
pímonio, hcua del Dragón; y en efta ocafion, en
cava la fa- tre otras peticiones, rogó, y pidió, di- 
w y  «e- ziendo: Eterno Dios Altifilmo ,y padre 
tambres. m{0-> P te «doro,- y engrandezco tu fer  in

finito, e inmutable, y te confiefibpor in- 
j¡ .■ menfo,y fumo bien, & cuya Divina vo- 
1 luntad nte ofrezco en facrificiopara ven

cer, y  quebrantar las fuerzas infernales, 
t . y  fus con fe  jos de maldad contra mis cria- 

tur as yy opeleare por ellas contra mis ene
migos i  y¡ayos, y con mis obras, y Vitori
as del Dragón les dexare esfuerzo , y  
excmplo de lo que contra el an de obrar, 
y fu malicia quedara mas débil para efe- 

; dtr ó los <]mefirvieren de corafon.Defi-
y ende, padre mió, h las Almas de los en,

ganos, y  crueldad antigua:de la Serpien- 
t f y  fus fequazes', y concede a los Inflas 
U  virtud pederofa de tu d iflra  yfart

cen Vitoria de fus tentaciones, y peligros* 
Nucftra gran Revea, y Señora tuvo al 
m i fmo tiempoconocimíctodelamalf- 
dad, y con fojos de Luzifcr, y vio en fu 
Hijo Santísimo todo lo que pallaba; y 
la oradon que hazia, y como Coad- Hizo fí 
imora de eílos triunfos hizo la m iara 
Oración, y peticiones con fu Hijo afria. 
Eterno Padre. Concedióla el AltiíTi- 
mo, y en e fia ocafion a lean carón Jefas,- Beneficí- 
y María dulciííimos, grandes auxilios, 2¡ŝ ajj? 
y premios, que prometió el Padre,pa"promet̂  
ra los que pelearen contra el Demo-eIPadre, 
nio, invocando el nombre de ]efus, y 
de Mana; de fuerte que el que ios pro- concÍDs* 
nunciare con reverencia, y Fé, oprb m0m°d* 
mira álos enemigos infernales, y 
auyentar-a, y arrojará de íi en virtud de.de y 
la oración, y dé las Vitorias, y triunfos-1;1 
que alcancaron Jcfu Chrillo nueítro 5 
Salvador, y fu Madre Santiílima. De 
la protección, que nos ofrecieron, y 
dexaron contra eftefobervio Gigante ; 
y con cííc remedio, y ratos como acre
centó efle Señor en fu Santa Jglcfia; ; 
ninguna efeufa tenemos, fino pelea
mos legitima, y esforzadamente ven
ciendo al Demonio como enemigo de i,. 
Dios eterno, y nueftro, figuiendo á 
nneflro Salvador,é imitando fu exem- 
plar vencimiento rcfpe¿livamente.

D O C T R I N A  D E  L A  R E Y N A  
del Cielo María Santifiima.

9 $ 9 HIT A mia, llora ílemprc 
con amargura de dolor 

la dura pertinacia, y ceguedad de los tienen ios 
mortales, para entender, y conocer la moríales 
protección amorofa que tienen en m ien CJ? - 
Hijo dulciíhmo, y en mi para todos, todas fus 
fus trabajos, y rieceífidades. No per- necefíî  
donó niLScnor diligencia alguna^ ni 
perdió ocafion, en que pudiera gran- rirereci?* 
gearles teforos ineflimables, que de-; ' 'j 
¡xaffedehazerlo. Congrcgóleselvalot 
infinito de fus merecimientos en la Sá- ■ ■
ta Iglefla,; el cííencial fruto de fus do
lores, y muerte, dexóles las feguras 
prendas-de fu amor, ydcfu gloria; fá
ciles, . y efi ca c i fifi mos i afir u men tos,pa  ̂
ra que todosellos bienes.los gozaíTcn,

y.
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yaplicarteh arti utilidad, yfaludetèr- 

Qs*í!tor na. Ofréceles fobre erto fu protección, 
£ É1 1 y mia,amalOs como à hijos; acaricía

los como á: fus queridos , y amigos"; 
llámalos coilanfpiracione$; Cómbidá- 
los con beneficios, y riquezas verdad 
deras; cfperalos como Padrépiadofif- 
íimo; v u fea los como Paftor; ayúdales 
como podetofo; premíalos como ih- 
finitoenriquezas; y govievnalós co
mo Podetofo Rey. Y  todos eftos, y  

Ceguedad otí0S mumerables favores, qué les en- 
díiosmor fcñá là Fe, fe les propone la Iglefiá, y  
tales, que los tiénéil à la vifta; todos los olvidan^ 
Sprecían y defprecián, y como ciegos aman las 
dios favo- tinieblas,y fe entregan al furor;y faña; 
res de (« que ás conocido de tati crueles enemi
ste entre- §os‘ Efcuchan fus fabüIacio»es,obe- 
gan al fu- decen á fu maldad, dan credito á fus 
ror de fus engaños, y fe fiati, y entregan à la infa- 
eucmigo». c ¡ak¡ej y ardiente indignacioti, co qué 

los aborrece* y procura fü eterna mu
erte; porque fon hechuras del Altiífi- 
mo, que venció, y quebratò à eftc cru- 
elifíimo Dragón.

Campara 94°  Atiende pues Caríífimá , á 
don entre erte lamentable error de los hijos dé
ímí^el *os ^om'3'res» y defembaraca tus po- 
l:mo que tcnc*as ? para que ponderes la diferen- 
íiguen. ciadé Chrírto, y de Belial. Mayor es 
/mí). 14- ladirtancia que del Cielo á la tierra. 
w/.6, Chriftoes luz verdadera,camino, y  

vida eterna, y á los que le figuen, los 
ama con amor indefe&ible, y les ofré¿ 
cefumifmavirta, y compañía, y  en 
ella eterno defeanfo, que ni ojos vie
ron, ni oídos oyeron, ni pudo venir 

f . en coracó humano. Lucifer es la mif- 
i ma tiniebla, error, engaño, infelici-
¡ ír ' ^  dad, y muerte;y á fus feguidores abor- 
i rece, y compele á todo mal, quanto 
| puede, y el fin ferá ardores fempiter-
! Ponderai*:nos, y penas crueles. Digan aora los 
i la locura mortales, fi ignoran eftas verdades eri 
j ^eloeŝ U£ la Iglefia Santa, que cada dia fe lesen- 
: S 'a ffi, iena, y propone? Y  files dán credito, 

y las confiefian, donde efíá el juizio? 
Quien los à dementado? Quien los ol
vida del mi fino amor, que fe tienen á 
fimifmos? Quien los haze tan crueles 
configo proprios?0  infama nunca ba- 
ftantemente ponderada, ni llorada de 
foshijos de Adan! Que afíi trabajen,

l i %. y. $4í
y fe dèfveìe roda la vida poi* enredar* 
fe en fuspàfiìones, dtfvanécérfé eri Ib 
fabiilofo, y énrregarfé al fttégO in ertiti* 
guible, á la muerte, y perdición éter* 
na, como íi fuera dé burlas, y noubU 
era venido del Cicló mi Hijo San ti íff- 
rno à morir eli vria Cruz, para mere
cer les éflé réfeate! Confiderai el pre
cio, y coiiocetán él péfo,y éftimácíOii 
de lo qué tatito cotto al mifniO Dios, 
que fin engaño lo conoce.
■ ' 941 Éh erte ihfélicirtìmóérror M,isgràVe 
tiérté hiénòs graVédàdU culpa dé 
Idolatras, y Gentiles; ili laitidigná-^Genú- 
cion dd Altifíimo fe convierte tanto les. 
contra ellos, como contra los Fieles 
hijos dé lá Igléfia Santa, que llega
ron á conocer la luz de erta Verdad; y  
fi en el Pigio preferite la tietien tan ef- 
cürécida, y olvidada ; entiendan, y 
cónozCan, qué es por culpa fuyá, y .. 
poi aver dado tanta mano à fu enémi- 
go jLuzifer, que con infatigable mali- t^no áfu 
ciaenningüná otra Cofa trabaja niasaiemi 
qrté en erta, procurando quitar el fie- ¿
hó à los hombres, para que olvidados recida ia 
de füspoftrimcrias, y de los tormén-luzde eftas
tos eternos que les aguardan, fé éntre- 
guen como brutos, irracionales á losdondeel 
dclcytésfenfiblcsj'y olvidandofé de íi Demomt* 
íiiifmós, gartandó lá vida en híenes l0̂ ^ ^  
aparentes, báxen en un puntoal ín- don. 
tierno, como dízé Jo b , y como fu- toh.zu 
Cède eri hecho de verdad á infinitos W - tt* 
necios, que aborrecen cita ciencia, y 
difciplina. Tu, hija mia, dexate enfie- 
ñár de mi dottrina, y apartaré dé tan 
perrticiofo engaño, y deleomtin ol
vido de los mundanos. Suéne fiem- 
préen tus oídos aquel défpecho ia_Cofiderá- 
mentáble de los condenados, que co- ddpSar 
meneará dél fin de fu vida, y principio defte en-. 
déíu eterna muerte, diziéndo: O in- 
fénfaros de nofotros, que juzgamos 
por infama la vida de los Jüftos! O 
comoeftán colocados entre los hijos 
dé Dios, y tienen parte con los San
tos! Luego nofotros erramos en él ca
mino de la verdad , é jufticia. No 
■ nació el Sol para nofotros. Fatiga- 
monos en el camino de la maldad, y 
perdición, y . vufeamos fertdas díficuL 
tofa s ,i gn ora n do, por ñu erttaculpa, el

camino
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camino del Señor, Que nos aprove- 
clió la  fobcrvi.'ft Que nos valió laja? 
Rancia de H.s riquezas? Todo fe aca* 
bó para nofotros como fombra,, O 
nunca ubicramos nacido! Ello es, hija 
m ía, lo que ás de temer,y difenrrir íbr 
bre ello en tu fecreto, mirando antes 
que vayas, y no buelvas á aquella tici> 

lol, jo. ™  renebrofa ( como dixo ]obj de las 
vti(* z tt cabernas crernales, lo  que te convie? 

nchuirdelmal, yalcjarre del,y obrar 
el bien. Executa viandante, y  por a- 
m or, Io que con defpecho, y condena? 
dos dizcn los prefeitos a fuerza de el 
caftigo.

C A P I T U L O  X XL

¿ V I  E N  DO R E C I B I D O  S A N  
litan grandes favores de Adaria San* 
tijjima, tiene orden del Efpiritu San* 
toj para fdtr a predican y primero le 
crnbiah U Divina Señora una Cruz 
que tenia,

942- T ?  N  ella Segunda Parte 
comencé a dczir algu

nos favores, que hizo Matia Santifti- 
imcftandocn Egypto, ydcfpues a fu 
Prima Santa Ifabcl, y á San Juan, lue
go que trató Heredes de quitar la vi
da a los niños Inocentes: y como el fu- 

JuanBap.turo PrecurfordeChiifto, muerta fu 
tiftaen el Madre;perfeveró en la foledad del de- 
def u « L erto d in  íalir dél alia el tiempo deter- 
murio h? minado por la Divina Sabiduría, vi- 
M a d re . viendo mas vida Angélica,que huma- 
Suconver-na nlíls dcSarafin, que de hombre
coa Dios, terreno. Su con venación fue con los 
y con los Angeles, y có el Señor de todo lo ctta- 
fin°db?ja-^0i yfiendoeftcfoloAi trato,y ocu
mas ocio- pación, jamascftuvoodoíq,continu

ando el amor, y ejercicio de las virtu
des heroyeas, que comcncó en el vi
entre de fu Madre, fin que la gracia cí- 
tuvieífeen élociofa, ni vacia un pun
to, ni fin el lleno de perfección, q con 
todo fu conato pudo comunicar á fus 
obras. Nunca le embarazaron los fen- 
tidos retirados de los obje&os terre
nos, q fuelen lér las ventanas por don
de entra la muerte á la Alma, difll- 
muiada en las imagines de la hermo-

'sup. mnt, 
6/ 6.

Vida Je S.

Eminente 
ejercicio 
de virtu
des,

fura mentirò fa de las crin turas. Y  co- Su cívido 
mo el fdidftimo Santo fue tan dicho- 
fo, que en él fe anticipó la Divina 1 uz :í3 Cóte¿ 
á Jadeefle Solinateriai,có.aquella pu- placróñdt 
fo en el olvido todo quato cha le ofre- 
età, y  quedo fu interior viltà inmobil., 
yfíxadacncl objecto nobiliflimo del 
ferde Dios, y de fus infinitas perfec
ciones.

,94 3 A  todo humano pénfamien- Exceiécf̂  
to exceden,y fe Iebanran los favores,q delosfe. 
recibióSan Juan en fu foledad, y reti- v,°f:s Di- 
ro, de la Divina diedra; y fu fantidad, reciSb?)f 
y ejc.ceIcntiffi.mos mcrecimietos fe co- memos $ 
noccrán en el premio q recibió, quan-tUY0* ; 
do lleguemos d la villa del Señor, y 
no antes. Y  porq no pertenece á cfta 
Hiftoria divertirme á loque de ellos ; 
Myílerios é conocido, y los D olores 
Santos, y otros Autores an efcrito de 
las grandes prerogativas del Divino 
Prcctirfor,folo dive aqui lo que es for- 
zofopara mi.intcnto, por lo que toca 
à. la Divina Señora, porcuj'a mano, y 
fu intcrccífion recibió grandiofos be
neficios el folitario Juan. N o fue el , 
menor cmbiarlc muchos dias la.comí- ^11™* 
da por mano de los Satos Angeles,co* Madre fe 
mo dixc arriba, afta que el niño luán p‘OS3ÍÍ3 
tuvo fíete años; y dcfde cita edad, afta afoS, 
que tuvo nueve años, le embiaba fo- Sup. nm\ 
lopan,yá los nueveaños cumplidos 676* •. ' 
cello eftc beneficio de la Rcyna; porq _ , ~ 
conoció en el Señor, que era fu voi ü- monees 
tad Divi na,y defeos del mifmo Santo; eflehvori 
que en lo retiate cornicile rayzcs, mi- **4fp*S* 
elfilvcftrc,y langoftas, de que le fui- vfí̂  
tentò afta que falio á la predicación; 
pero aunque le falto el regalo de la co
mida por mano de la Rcyna,ficmprc^oftj¡jj 
continuó cmbiarle á vifitar có fus An- el de ún
geles, para que le confolaílen, y dief- biadeá 
fen noticia de fus ocupaciones,empie- Aporto 
os, y de los Myílerios q el Yerbo hu- Angeles.: 
manado obraba; aunque eftasvifitas 
no fueron mas frequentes, que una 
vez cada ocho dias. ^

944 Elle gran favor, entre otros 
fines, fue neceílario , para que San 
Juan tolcrafte la foledad; no porque, 
el horror de ella, y fu penitencia le 
cauíafle aftio, que para hazerfclede- 
feable , y muy dulce era fuficicntc

fu



Chrifto,y 

dito Ma- 
d.c.

Precepto.
Oivinodt

s s c u h v j i  i P Z í p E '  l i % .  j ? . í \ \ r
jí?cefTi- fu admirable Entidad, i gracia; pero i conoció S.] uan en uftextafis q tuvo, i ‘‘ • 1
í o S  conveniente,paraqued amor ar- donde por efpccial virtud ,;áinfluxo 

oefé dentiííimo, que tenia á Cbrifto nucí- del Poder Divino fue iluminado , i c&íisque /.
tro Señor, i á fu Madre Sandffima,no prevenido có plenitud de nuevos do-; vu tn <j

;ar tao ” ie hízicfíc tan mplcfta, la, aufencia, Í nes de luz,gracia,i ciencia del EfpirL ^0-0«?'
l,rgJía- privación de fu converfacion,i viña c[ tu Santo...Conoció en eñe rapto con parado, é L,

Í3 nv defeaba como Santo,i agradecido. Y  mas abundante fabiduria los MyfteT ‘to^stío. 
no ay duda qle fuera de mayor moi>- riosde la Redención, i tuvo una vifió fereíoli- 
tificacÍon,í dolor décencrfe en eíle de¿; . de U,Divin¡dad abftrattiva; pero tan cio.de f 
feo, que fufrir las inclemencias, ayu- admirable , que le transformó, i mu? ,pfecürfor
nós,peniteñcias,.i horror délas mon-, dó en nuevo fer de fantidad *J gracia,
tañas, finóle recompenfára la Di vina En efta vifion le mandó,cLSeñor, que.
Señorá, i Amsntifíima Tía efta priva- falicfie.de 4 a foledad a-preparar los 
ción con los continuos regalos de re-, caminos de la predicación dcJ ,V m  
fnetirie fus Angeles,que le dieften nu- fio humanado:, con la fuya; i que e- tuexérci-
¿vaS de fu rimado. Preguntábales el xercitaííe el oficio de Precurfor , i to- tio* 
gtan íblirario por el Hijo,i por la Ma- do lo queá fu cumplimiento le toca-, 
dre con las andas apiorofas de la Ef-; fia; porquede todo fue. informado, i. 
pofa. E.mbiabaies Intimos afeaos, i para todo fe le dio gracia abundamií-
fufpiros del coracon hetido de fua-r fima. 
mor,i defuaufeciadálaDivínaPrin- : ,94.6 Salió de la foledad el, nuevo pórflia >. 

Afrítos«-. cefa le .pedia por manó de fusEmbav Predicador Juan vellido de unas pie- exterior.é 
Diroíofy ¿adores f que en* fu nombre le í'upíl- les, de,Camellos. ceñido có una cinta* interior en
ifKié.c* cañe,, le embiafiefú bendición, i le a- ó correa también de pieles j defea Igo* 
cof'rcrpp- dorafle, i dieñe humilde reverencia. el pie por tierra, el roftró macilento, í :ta del <b-
i»i áifli E A eí ínterin le adoraba e| mifino extenuado, el temblante graviffima,í ;rimo á
^ it)e;[uan.en efpiritú, i crí verdad defde la admirable, i cón incomparable ,
Mn-Ür 'foledad,ten que vivía. También pedia* ■ dd/tia, í humildad fe vera , rel afti.mo. Precurfár. 
geies. cftonvifmoa los Santos Angeles que; invencible, i grande;, el coraron in- .deClu¡fto 

Je yifftaBañyi á los de masque Je affif- flamado en la caridad de Dios, i de
, 1 ■. tiart.. Godeñas ordinarias o¿ upa cío-, 1 os,h omb res; fus palabras eran, vi vas, •

2comé-nê  ci grim prceurfor á . la edad, graves,i abraíantcs como ccntejías de >

CíbM. 
taf, í.

ífíopr?' perfecta de treintaaños,preparandole un.rayo defpcdido del brago podero-
¿iíaciqo ¿1 Poder Divinò' para el nimifttíití q  fo de Dros,i de fu fer inmutable, i Di*’ ; 
J¿3PElf" le avia elegido. . . ,s ■ ■ ■ ..*,- vino ;apaeiblé para los manfos, ama-, 

945. . Llegó el fiepó.defiinado, i- ble parados humildes/, ter ribie.par-atv 
î.40. aceptable de la eterna fabiduria ,-en q los fo hervios, admirable expe¿tacuio

m/lj. la voz del Vetbohumanado, que era para los Angeles,! hombrcs?formida,-\ 
líntó, 3/' jiian, le oyefib clamar en el deíierto, : bl e para los pecadores, horriblc para; 
r¡;f?' como dizc líalas-,i lo refieren los Eva-. Íos-Dcmonios fi tai Predicador co.mo. * 
^ <*■a gclilías.En el; año quinzc del Imperios infir unictuo del Verbo humanado * 

de Ti berlo Ceíar,bendo Príncepes de como le avia mepefier, aq^cí puebjój
\-rrris fue. los Sacerdotes Anas,í Gayfasrfuc be-. Hebreo, duro, ingrato, i pertinaz,có /
sdii la ;Cfra la paiabta de Dios fobie Juan H i-j gover.nadore3 >ldbUrra¡s , cón Sácere 
¿  ?o_s jo  de Xaehariascn el defierto, - Y.fajiór dotes a vLjvari duros,\i fóbér vioSpfin J uza > 

^’3 jiia a la tibera del jord^,predicandó;Bpu-  ̂ fin P r fo fe a s fin piedad, fin temor; de., 
tilmo de penitencia,para alcanear rc-’ . Dios;*, defplies de tantos.cañlgós,ica 
miífion de los pecados* , í difponer , i 
prepararloscoráconeSvparaq rcc.ibL. 
clVcn al Meffias .promCrido,f cípeta do' 
tamosjfiglóSjile feñalaílc con.eldcdo, 
párá q todos pñdieííen conocerleEfi^.. 
prdábra^mandatodHScñí^cmédió,';

(Te fg 
t'tiljca- 
t:Oo,

lami da,des,* a dónde fus pecados lesi*, 
vian. traido; i para que en tan mife- ; 
rafilc efladó. fe id  ;abrieíTen los ojos,/ 
i d  coragon, para cortoce r , i reeibk 
a fu Reparador ,;i M'aeftro. v:,.;. ■ >,

. 514/ -Avia hcchp.ei Santo A  naco? í 
Gg r e t es'

.-i. >

. Z :>
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reta Juan muchos años antes una ara- Maeftfca de la fabiduria, i pòr vueftrà \
de C ruz, que tenia en fu cabecera ; i' 

Bâ tiíb en ella hazia algunos exercicios pe
en d del i- na les,í pueftoen ella oraba de brdina- 
erco una rj0 cn poflura de crucificado.No qut - 
que bazia íb dexar clk teforo en aquel yermo, i 
algonos antes defalir déhfejaembió á laRey • 
íjotaW* m  ^ íe °̂ i 1 tierra‘con los mi fin os 
poHufadc. Angeles, que en fu nombre le vifira- 
crucifica- ban , í le dixeífen como aquella Cruz 
EtbíflU sviafido la compañía mas amable, i 

de mayor recreo,q enfu larga foledad

dignación a veis querido hazer cómi- 
goefte oficio,! Magifterio.iíüftrando 
mis tinieblas y í enseñándome dpétri- 
nade vida eterna, ífaludable. Mi du
da es, por aver entendido,¡q no fólo S. 
Juan,pero vos mifma, Rcyna mia,te
níais en reverencia la Cruz,antees que 
vueftroHijo Santiffimo murieffe en 
ella? i fiempre é creído, q afta aquella 
hora en que fe obro nueftraRédcnció 
en el Sagrado Madero,fer vi a de Pati-conlos

Angelesá avia tenido;! q fe la embiaba como ri- bulo para caftigar los délinquentes, í
ca í ° y a) Por 1°  que en ella feavia de o- por efta caufa era la C ruz, reputada

iaiiòà brar, q el motivo de averia hecho era por ignóminiofa,í cotéptiblcji la Sam -jn0̂  
predicar. eqc . y tambien q los mifmos Angeles ra Iglefia nos enféña, ‘que todo fu va- s^ou, 
deaverla avia dicho,que fu Hijo Santíflintioy lor,i dignidad le vino à la Santa Cruz
b«bo. i Salvador de) inundo braba muchas del contado, que tuvo con ella nuef- 
füijcda" VCZCS PLU'ftocn otra Cruz, q tenia en tro Redentor, : del Myfterio de la rc- 
foíTngc- fu Oratorio para efte intento. Los A r- paracion humana, que obró eh ella, 
í«* tifices de efta Cruz , que tenia S.Juan,

fueron los Angeles,que a petición fu* 
ya la formaron de un árbol de aquel i 
defierto ; porq ni clSanro tenía fuer
zas, ni inftmmetos, ni los Angeles los 
avian tnéneílcr con el imperio ,qtie- 1 
nen fobre las cofas.corpòtales. C6 ef
te prefentc,í embaxada bolvieronlos - ponderé á tu duda! Verdad és loque

R E S P U E S T A ^  D O C T R I N A  
de la Riy?ra del Cielo Ad aria 

Sántifjima;■

949 T J  1]A mia,cohguftofa-
1 1  tìsfarè á ru defeoyi ref- D/d» au-

Á fatto 1 
■rroiíTl-

propones,que la Cruz era ignominia eraî o- 
ofa antes que mi Hijo, í mi Señor lá̂ mniofa 
honrará, i fantificára con fu Paffion, 
muerte, i por efto fe le debe aora ía a- faut¡firá- 
doracibn, í reverencia al tiffima^. que jsMófa 
le da la Santa Iglefia ; i fi alguno igno* 

do regaladamente con él, le pufo en tan te de los Myílerios, i razones que^opúdi*'! 
el O ratorio,dondele guardó toda lá tuve yo , i tambjeh San Ju an , p r e t e n - j

diera dar culto,! reverencia á la Ci;uz■ JortífSós i

Santos Principes á fu Reyna,í Señora, 
3 ella lo recibió con dulciííimo dolor* 
í amarga dulzura en lo intimo de fu 
cáftifíimo coracon* confiriendo los 

■nosson q Myfterios, q muy en breve fe obraría 
cnaqüefduriflÍmo Madero: i hablan-

T  o rol*
«(o 0 «  vida coñ la otra Cruz , que tenia deí 
fa S a  c6* Salvador , Defpucs la. Prudentjffima 
otra, en SériOira dexó ¿fias prendas con otras ai 
fu lí>s Apollóles por herencia ineftiim- 

* ble, í ellos las llevaron por algunas 
Provincias, donde predicaron el E  ̂
vangelio: , ; o

948 Sobre efte fncdTo myftcrio- 
fofem eofredóvna duda,q propufe á 
la Madre de i’nbiduría, i le dixe:' Rey« 

P«i»,Pobre na‘de'1 Cielo,» Señora mía, Santiflima 
Ja ^^fa^cntrelos Santos,i efeegidaentré rodas 
C^zsn-- W?tristuras para. Madre del mifmó 
rys qae Dios,en efio q dexcrcferi ro léme ofre- ’ 

ce tina dificultad como á muger ig- 
norante,( tard’áfí.fi trie dais lieecia de-- 
feo proponerla á vós Señora5quc fois

C b rifto  
muriera 
en tila.

_ . ñor»
antesde la Redención humaiia,co-Wyílefics; 
metiera idolatría,i error; porquea-:yríit0neC 
doraba lo que no conocia por digno.JUJeo 
dé adoración verdadera. Peroéft nof-'íMad»? 
otros ubo diferentes razones; la una; I B8n’ . 
que temamos infauble certeza de lo pOI{)oe 
qúe en la Cruz avia; dé obrar nueftró 
Redentor ; láotra * que antes de lie- ¿ X " -  
gar á efta obra de la Redención, avia u r¿ve- 
cottiencadó si fantificar aquélla fá* ««*»' - 
gradá feñal con fu contado, quandor 
fe p o n ía i oraba en el la, ofreciendo-; 
feá la muerte defñ voluntad; ie lE -  
tér no Padre avía aceptado eftas obras,: 
i muerte previfla demi HijoSaptiín- 
mo con inmutable decreto, improba

ción;



SEGUNDA :ÏAÎ(TE. ÍM . V<*
cíori í íqüalquiera óbria i í éontá&ó
que tiívo el VerbpHumànàdó, èra de 
infinito valor, i coti él íánfificó aquél 
Sagrado Madero ¿íte Hizo dignó dé 

¿oelidtra rcyercncia : i quando y ó fé la daba, i  
(ion fe la también San Juan, teníamos preferite 
áibso. Myftcrioj i verdad, í no adoraba- 

tilos à la Cruz por fi mifmd y ì pòr M  
Nmf6 3 material del Madcrójqüc no fe lede
rvi. bia adoración latria , * afta que féé* 

xecutaífc en ella la Redención; pete» 
atendíamos, í re (petaba mas lá reptes 
fentación formal y de lo que én tila 
baria el yerbó Encarnado, qué eraet 
termino á donde miraba , i paila bali 
reverencia,! adoración quedábamos 
A la Cruz ; í también ñora fucederffl! 
en la que le da la Santa Iglcíia. :

950 Confórmeáefta verdad dé- 
bés aora ponderar t tí obligación, i -de 
todos los mortales ca laré  verenda,! 

ftSére- a preció'de. la Santa Cru z ; porq fi an
ticue dé tés dé mbriteií ella mi Hi joSariMmo, 
(mor* yQ le imité ,T i también fu Ptecurfor, 
Ses de alfieriét amor,;í reverenda,' cómo en 
I»Santa lós ejercicios que batíamos eri áqrie’- 
¡fleex  ̂ ^ S’afttí féñal que deben' hnler lós' 
«¿Djjtof Pieles hijósdelalglefih y defpues que 

à fü Criador, 1 Redentor lé tienen 
Crucificado à la vifta dela”Fé,'i fuÍnia¿ 
geriíi los ojos corporales? Q^ieróptr- 

Esotta- es', híjamiayque ín té abraces con ia 
ciooàloi (rrü¿ con i n Co m p a r a bl cedi rii aè ion, 
èia Cruz téla apliques cornojóya preció nifi* 

rita de tü E fp o fó / í te acoftumbrcs á 
lOs cxcreicios, qüe en el la conoces, í  
hazes, finque jamas póf ta voluntad 
los dexes, ni olvides , fila'obediencia 
no te lófc irripide. Quando llegares a" 
tan venerables obras* fea cori profun
da reverènda yi cónfideracíori de là 
muerte, í Paífión de tu Señor, í dé tú 
Amado . Eftá mi fina coftii mbYe pro
cura introducir entre tus Rdigiofas, 
amoneftandolas á elíb ; p'órqrie nin
guna es mas legitima entre las Efpo^ 
fas de Chrifto : i ella ie  fera de fumo 
agrado hedía cotV devoción, 1 digna 
reverencia" Junrqcón cfto quiero de 

hf¿Ba?' íi,quc á imitación'dcl Baptifta prepa
res tü cofscóri,paraló qué efiEfpiritu 
Santo quificf c obraren ti para gloria 
luya, í beneficio dcótros ; íqnáhtocs '

tu afedo ama la foledad,’fretira tus 
potencias de la confufión de Jas cria-- - */. ¡ ■ 
rütás; í én lo que te obligare el Serió 
^comunicar con ellas, procura fiem- tar-i«s 
píe túproprió merecí míenro.'i 1 a-ed i - vi CíIdea¿ 
fiCacionde los ptoximos, demariera,' 
que én tus con veri aciones fcíplan-Dasctími-'* 
dezCá el ze]b,i'eléfpiritu, que vive en ’Pone*!*- J 
fu cofa^oii.Las émiricntiífiiTÍas virtu - vS* >
des, que as conocido, te firvarí de ef- 
timulo, i exemplo que i mi tesy 1 de e¿ 
llas,: í dé las demás, que llega ren á tu 
notida en otros Saritos, procura ccb 
mo diligente ab e jad e  las flores fia- .,-3. 
bricarel panal dúlciífimo déla íantb , ■ . 
dad,i purezá q ue en ti q u iére ni i T-] \¡6 >, f ’ V ‘ 
Sdn ti (fimo. Ditefénciaré envíos ofi- símil /-■ - 
ciosdeéfta ávecita, í déla afana, que 
la Una fu alimento corivierre- cri fua- 
vidad, í utilidad para vivos ,1  défun- 
fos, i laotra en veneno dañofo. Coge 
de las flores, í virtudes de Ios-Santos/ 
éñ” el Jardín de la Iglefia Santa,'qUan- 
to cóií tris debiles fuerzas / ayudadas , 
de ía graéia, pudieres imitar,; í oficio-' 
ía ;  f  argumentofa procUra réfülte en 
beneficio délos vivósfidefrintósfi hú- ; 
ye del veneno dé Ja culpa dáriofá paiá 
fodds. , - í .

- c apitüló x m t;  ■: ;
Ô F R E C B  M J I R Ï X  S J N T I S -  

fimd al Fiemo Padre a fu  B 'if XJn}* 
ge mi o patd Id Redención humana^ 
concédele en retorno He cjie. Sacrificio 

‘ una <vifon clara dé la ’Divinidad ; Ï  
dcfpidcfe del-TTiifmo Hijo para í f f u  
Mage fiad d  deferí o.

95 i  T ]* Lám cr q' míe ft irá gran 
. r ,  Rcyna.í Señora’tenia á 

fu Hi jo Santiffimo èra Ta regla por dó- 
dc fé median otrós aTeélos,s operacío* 
nes de la Divina Madre, : támbiéri en 
las paífióricSjí éféélos neg’ozo,? dedo- 
1er, qué fegiih diferentes caufas ,- í ra
zones padecía . Para medir Cile ardi
ente amor , no halla regla ' ria ani fièfh 
nueftra capacidad^ rii la pueden halldr 
los niifmos A ngelesfuera dela'-qtfc 
conocen con JaMfla clara dél'-fer Di
vino; i* rodo lo demás qííc fe piieefe 
dé ¿ir por d  rcunlòqUiós, fírifiies / 'i

H! amor ., 
que Mfiría 
tènia d fa .
Hijo,es Ig¡ 
»egia lie ( 
fes opera-'
Ó0()gsi y .
sfeáíos, . 
i-3 em ini
cia defle 

es„ . 
íOCxpifC3« 
hle.sjss 
crikuras.

G s íj rede-
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rodeos, Íes lo menos chucen fi compre- 
hendeefte Divino incendio ¿porque 
Je amaba'córnoá Hijo del Eterno Pa.« 
■ dre, igual con el en fer de Dios, í en 
fps infinitas perfecciones, i atributos;; 

Motives Am abaí¿ como á Hijo proprio;í, lia
d la -  to ra l,í  folo Hiió fuyo en el fer hu
ir10* qoe  ̂ , formado de fu mifrna carne, i
enMíIi? fangre. Amábale, porque en efte íei* 

humano, era el Samo de los Santos, 
i cauía meritoria de toda fantidad.E- 
ra el efpeciofo entredós hijos dé los 
hombres.Era el mas obediente, i más 

h Hijo de fu Madre,el mas gloriofo hó?
ptif.z^ radot,'i bienhechor para ella: pues la 
p/d/,44. levantó, con fer fu Hi jo,á la fupremá 
fttfi» dignidad éntre las criaturas,la mejoró 
lúe* í * entre todas,! fobre todas con los tefo- 
yrr/.jt, rOS de ia Divinidad,con elSeñoriodé 

todo lo criado, córi los favores ¿ bene
ficios, í' gracias que á ninguna otra fe 
le pudieran dignamente conceder 

952 Eftos motivos, i eflimulos
uneiP*  ̂ ^  amoreftaban depofiradosfi como 
ooncuroá comprehendidos en lafabiduria de la 
en la Ma- Divina Señora con otros muchos, 
Diospará tluc ío â fu altiffima. ciencia penetra- 
qoeene ba. N o  tenia fu coracon impedimen- 
*mor1ie- t o ; porque era candido, ípuriflfimo: 
fíonjedi- 110 5 ra ingrata » porque era profun
da. diííimaen humildad, ífidclillimaen 

correfponder: no éra remifa , por
que era vehemente en el obrar con lá 
gracia roda fu eficacia : no era tarda, 
fino diligentifíima ; nó defeuidada» 
porque era eñudiofifiima, ¿ folicira : 
no olvidada, poique fu memoria era 
confiante, í fixa en guardar los benefi
cios »razones, í leyes del amor. Efta- 
ba en la esfera del mifrno fuego, en 
prefencia del Divino obje&o, i en la 
Efcuclá del verdadero Dios de amor, 
eti compañía de fu Hijo Santiífimoá 
la vifta de fus obras , i operaciones, 
copiando aquella viva Imagen; í na
da Je faltaba á efia finifiima amante, 
para q no llegaffe al modo del amor, 
que es amar fin m odo, i íin medida. 
Efiando pues efia Luna heruiofifiima 
en fu lleno, mirando al Soldé jufticia 
de ito en ito por efpacio de cafi trein
ta años, aviendofelevantado,como 

, Divina Aurora,á lo fupremo de la luz

i  lo ardiente defamorofó incedió del 
dia dariflimo de lá gracia, enageñada 
detodo lo vifibre,f trasfoima'daen funenciade 
querido Hijo,í eorrefpódida de fu re- . 
ciprpca.di lección^ favores, í regalos; vtztíccl1 
en el punto mas fnbido, en la ocañon Eterno ' 
mas ardua,fucedió,q oyó uná voz del 
Padre Eterno»que la ilamaba, como leô cei* 
en fu figura avia llamado al Patriarca elíeenfo- 
Ahrahahjpara que leofrecieffe en Car {J1 
crjficio al depofito de fu amor, ¿ efpe- Gmj.n, 
ranea, fu querido Ifaac. »r/. u
; 9 5 3 N o  ignoraba la prudStifiima 
Madre, q corfia el tiempo; porque ya 
fudulciíTjmo ¡Hijo avia entrado en los 
treinta años de edad»í q fe acercaba el 
término; í plaijo de Ja paga * én q avia 
de (atisfatet por la deuda, i los hom
bres; pero con ía poficiYibn del bien q 
la hqzia tan bienaventhrada, todavía 
miraba como de lexos la privació aun 
ho experi mentada. Pero llegando ya lá Modoeá 
hora],'i efiando un diá en extafís altifli -9 fcjem. 
mo y íintió q era llamada, i puefia en 
prefencia del Trono Real de la Bea- 
lilLnaa Trinidad, del qual falió una Vozqae 
voz, ,q con admirable fuerza le tíezia:
Jl^aria>btjaEfpofa mia> efrecém e& iu^^^  
Unigénito en facyificio. Có la fuerza de roa T lim
eña voz vino la lüz , í la inteligencia n 
de la voluntad del Ahiífjmp,i en ella 
conoció laBeatiflima Madre el decre- toenell» 
to de la Redención humana por me- 
dio de la Pa ilion; í muerte de fu Hijo |a Fafiion, 
Sanrifiimo, i todo lo q defde luego a-y ®oef« 
Via de comineará precederá ella c o n ^ ^ '^  
la prcdicacionjiMágifierio del mifrno 
Señor .Al renovatfe efie conocimien- Efeao| 
toen lá amantifiima Madrefinrió di- qocene- 
verfoisefedos en fu animo de rendí- 
miento, humildad, caridad de D ios,i 
de los hombres, compaffion, ternura,
1 natural dolor de lo que fu Hijo San-
tiffimo avia de padecer. ,

954 Pero fin turbacion,i co ma- eRt0 ̂  hi- 
gnáñimo coraron refpondió al muyzoMin* 
A Ito,i le dixo: Rey Eter n o  j  Dios Omni- j| 
potente, de [&bidttii&, / bondad infinita^ f0 aiD8n. 
todo lo y tiene fer fuera de iós,to recibión*(fmo
2 lo tiene de quefir a liberal mijericórdiat JJjjJjjaí 
¿grandeza^ de todo fois Vuem^i Señor c¡ot)h*' 
independente. Pues como a mi vilgfífa-'M*0*- 
tiíllo de la tierra mandáis £  faerifique, i
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- entregue it vuefir a dtJJfoßci&H Divina Eterno Padre d eq u a; itp s fe' ay ia n h e j

?ß.\P9‘ cl¿jijo # qUe CQn yueßrainefable digna- 
^2. €lon t  recibido'*. Vueflrq es, Eterno Dios, 

§  i t * i Padre ypues en vuefira eternidad an- 
¿ifltiitfü ícs del Lu\ero fu e  engendrado (ifiem -  

pre lo engendráis, i engendrareis por ift* 
finitosfigles j i f i jo . le \efii la . forma de 

fiervo en mis entrañas de tnipropria 
fangre ,file  alimente k  mis pcchos\ß le 
údminifirt como Madre; también aque
lla humanidad Sanúffima es toda vuefi 
ira, eyo lo j v y , pues recibí de v is  todo lo 
quefoy $ i pude darle. Pues que tne te il a 
que ofrece* os ¡que m  fea mas vuefir o que 
mió? Confitjfo Rey Altiffimo¿ que con 
tan libít al grandeza ¿ i  benignidad en
riquecéis u tas criaturas con vueftras 
infinitos te foros,que aun a vuefir o m ifj  
rno jJnigcnito engendrado de vuefira 
fu ftam ia , i  la mifma lumbre de vuefira 
Qivinidadle pedís por voluntaria ofre
cía para obligaros de ella. Con el me v i 
nieron todos los bienes juntos, i  por ß  
piano recibí mmenfoS dones, ihonefii- 
dad, Es virtud de mi v ir tu d , fu ß  anda 
de mi efpirita» vida de mi alma, íalma 
de mi vida con que me fufienta, la ale
gría con que vivo  ; i fuera dulce bjren
da ,file  entregara falo a vos, que cono
céis fu  eftimacion, pero entregarle k  la 
difpoficion de vueflra jufiieia , / pard 
que fe  execuie por mano de fu s  crueles 
enemigos k cofia de fu  v id a , mita efit- 
rnable, q todo lo criado fuera de lla,Cr an
de es, Señor Altiffimo, para el amor de 
Madre ¿a ofrenda que me pedir, pero tío 

fe  haga mi voluntad, finóla vuefira. 
Configafe la libertad del linage huma
no ; quede fatisfecha vuefira equidad ,c  
jufiieia i manifiefiefevuefiro infinito a- 
7nor',fea conocido vuefiro nombre mag
nifica do de todas las criaturas. Yo entre
go k  mi querido lfaac,-para que con ver
dad fea (aerificado: ofrezco al Hijo de 
p7is entrañas,par^que fegun el inmuta - 
ble decreto de vuefira voluntad pague la 
deuda contraída ,no por él ,fino por los 
hijas de Adañfipara que fe cumpla en el 
todo lo que v  ucftros Profetas ,por v íte f  • 
tra infgiración tiene efcrrtojdcclaradé.

9 5 5 Eñe í'acrificio de Maria Sä- 
tiffiroa con las condiciones,que tuvo, 
fue el mayor mas aceptable para el

thodcídeel principio del mupdq , ni sit
ie harán afta el fuera del que hizo orificio q 
fu mifmo Hijó nueftjroSalyadór ,con hizoft , 
d  qtial fue uno rnifnio.el de la Madre ^ Ätiit: e

^•7*
tfífilt

os en.
en la forma pofTible. Y  fi lo fupremo »uteofíe- 
de la caridad fe ma.nifiefta en ofrecer c,aiifnt9* 
la vida por loque fe ama, finduda 
paño María Snnriflima éfta.linea , i 
termino del amor COn los h o m b r e s e l  
tanto mas, quanro amaba la vida de 
fu ,H ijo Santiííimo mas que la fu y a 
propria, que cito era fin medida; pti- cundid £ 
es paraconferyar Jayida de! Hijo ,fi 
fueran Cuyas las de todos los hcm*bres. 
bres¿mutiera tantas vcZes; i juego in
finitas mas. N o ay otra regla en las Solada-- 
criaturas, por donde medir c] amor Dy^ítós 
de cita Divina Señora con Jos hom- tio.> bies 
.bfes,mas dejadelmifmoPadre Ereí- €3fCfi!a , 
no; í como dixo Chrífto Señor tiúef- SefelbSi 
troá Nicodemiís#qüe dé tal manera «ftede 
amó Dios al mundo, qiie dio á fu Hi * í^ari*‘ . 
jo Unigénito, para que no perecí clíen 
todos losquecrcyeírenenéljeftomif- * * 
mo parece ; que en fu modo* i refpe- 
diivamente hizo nueftra Madre de 
mifericordia, i le debemos proporci
onadamente nueftro réfcate.-pucs aíti 
nos amó, que dióá fu Unigénito pa- 
ranueftro remedio,; i fino Je diera, debe» tos, 
q n and o el Eterno PadrC en efta oca- 
íjon íe le pidió, no fe pudiera obrar la de Dios ta 
. Redención humana coh aqaicl deere- 
f o , cuya exccucion avia de fer medi
ante él confemitniento de la Madre 
con la volñntaddci Padre Eterno. Tz' 
obligados como efto nos tiene María' 
Santiftima ajos hijos de Adan.

o$(í Admitida la ofrenda aéeftá , , 
.éran Señora por la Beatiffima Trini- > 
dadfu e convemente,qüe la remane- Diosá ■ 
.rafte,í pagafíe de contado con algu fa- María en 
vor?tal que la .confórtafte en fu pena, 
lacorroborañe, paratas que aguar-r3éfificícf 
dabi , 'j corrociéfie con mayor Cari
dad la voluntad del Padre; 'i Jas razo
nes de lo qüc le a'vja mandado . Ef- 
tando Ja Di vínf Señora en cl mifmo 
extafis fue lebarirada aotro eftado mas’ 
fupérior, dónde prévenida^idifpuefta, 
con las iluminacionesj qualidadesp ' 
que en otras ccafiones c dicho, fe lo 

Gg iij
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niàni'fcflo la Divinidad con viiloti i n- e&r '#padecer por elrèfcWe de mis k tr
tuitiva, telara, dóndetn elfereflò,i 

Vi6*en ûz del mi fino ĉr de Dios conoció 
.«ña oca- de nuevo la inclinación del fumo bi¿ 
talara, en à comunicar fùs téforos infinitos á 
« S e à las driatntas racionales por mediò dé 
Dios. la Redención, queobraria el Verbo 

humanado,! la gloria quede eífa m a
ravilla re fui tari a entre las mifmàs 
criaturas para el nombre del-Altiífi- 
mo. Con ella nueva ciencia de los. Sa
cramentos ocultos , que conoció là 
Divina Madre^conóuevo jubilo òr 
freció otra vez al Padre el Sacrificio 
de fu Hijo Unigenito ; ¿ el poder irtfr 

fen eòa vi- nito del mi fino Señoría 'confortó con 
Tionboi- aquel verdadero pan de vida* i en ten- 

di miento , para que con invencible 
Üreclfa- esfuerzo aííiftiefie ai Verbo hurnana- 
cfíficio de ¿o cu las obras de la Redención, i fu- 
Co$ürtóe^e Coadjurora, i Cooperadora 'en e* 
bel Se- lia, en la fórmá que lo difpofìia là in- 
fior,pirá finità fabiduría, como lo hizo la gran 
eSba' *" Señora en todo íoque adelante diré. 
Cbrido 9 5 7 Salió de efte rapto, í vifiOñ
eolia °- -jvforia Sanriffimadí no me detengo en 
Bedenci declarar mas las condiciones qtuvo; 
co,y fuef- porque fueron femejantcs á las que 
d/U pía*'etlotras vifiones intuitivas é dcclara- 
Afr.mni* do tuvo : pero con la virtud ,í efeftos 
990.WHW. D ivinos, que en cfta recibió, pudo 
ppi.nfiw.eftar prevenida pava defpedirfede fu 
iooi¿ n. Hijo Santifilmo, que Riego détermi- 
1 210. o- nó f 31R al Bau ti imo , i ayuno del dc-

■fierro . Llamóla fu Magcftad, í ha-
bladole cotilo Hijo amantifiimo,! con 
denionfiracioncs dedulciftima com- 
pa ilion, le dixo.* M adre inia, e¿ fe r  que 

Pslibras te7% ° ¿e  hombre verdadero recibí de fe *  
tbtíqüefc/« v u eflra  ftiflancia , i fd n g r e , de que 

Cb^lodet0mt fie rv o  en vucjlro V irgi-
fu Madre6 v *ttít r e 9 idejpues m eaveü  criado a 
para ir*l v a e flro s  pechos f i  aUmentadome con v u -  
■dí * í r ’ €f í ro fi*dcr ¿trabajos por efias razones 
iv tr t  fnC reconozco por mas H ijo , i  mas vu ef*
dbriuo * ?r c y ninguno lo fu e  de fu  A la d re , 
fue mas ni lo fe r a ¡ Dadme vu ejlra  licencia, i be- 
Mari*6-' ncplactto1 para que yo  vaya a  cum plir 
ninguna ^  voluntad de m i Eterno Padre. Ta es 
loei,ni lo tiempo que me de [pida de vneflro regó.* 
Madle *** »* dulce compañía, i de principio a  la

obra de la Redención hum ana. Ac aba fe  
e l defc&tifoj tile gay a la  hora de comen*

manos los hijos de A d á n . P  tfóefia obra pb^ere 
d e m  P a d r e , quieroháZer ion vu ejlra  ¿ 
ajfiftencia , t q u e  en ella feaüccm pane- pan qué 
r a > i Coadjutor a mia, entrando d la par* ^ ,aL 
te de m i Pajfton, í  C ru z  \ i  aun fu e  m a .  d¿;i 
cífor^ofo dexarosfola , m i beñdicióh e* decaon.y 
terna quedara con voS , i ‘ micuydadofay ^  ̂ Q‘ 
amorofa, i poderofa protección, Defines u 0fa‘ 
bolvere d  que me acompañéis f i  ayudéis 
en m is tr  abajos 5 pues los é  de padecer 
en id fo rm a  dé hombre, quem e d i f  eis,

95 s Con eftas razones echó el Terniffi. 
Señor los bracos eñ ti cuello de la ter- »a Htfpe. 
niiíimaMadre, derramandoentram* 
bos muchas lagrimas con admirable m»iíi. ' 
Magcílad, i fe veri dad apacible ̂ co- 
rno -Mátfiros en la 'eienciá del pade
cer. Arrodillofe la Divina Madre, i 
refpóndió á fu Hijo Sanriffimo,icon 
incomparable doíor \ 1 reverencia le paja[lfaJ 
dixóv ''Señor m ió , i Dios Eterno, v e r  da* ¿¡ le dixo 
dcroH ijo mió fots , i  en vos f f lk  emplea* 
do todo clam or, tfuerrJks ¿ qtfe de vos é ¿¡,{e p 
recibido,i lo intimo de m i A lm a t f thpa
tente k  vu eflra  D iv in a  fa b id u r ía , m i 
v id a  fu e ra  poco para guardar ta v u e f-  
tra , f i  fu era  conveniente , qüe muchas 
v e te s  yo muriera pard 'ejlo ; pero l a v o - 
luntad del Padre , i  la vu e jlra  f e  an de 
cu m plir, i para ejlo o frezco , i  faerifico  

yo la tntk ; recibidla Hijo m ió , i  Dueño 
de todo m i f e r , en aceptable ofrenda f í  

fa crific io , i  no me fa lt  e v u e jlra  D iv in a  
protección. Mayor tormento fu e ra  para  
m i , que p adecieradesJin Acompañaros fkiopan 
en los trabajos, i en la Cru%. M erezca yo *Cümlv_ 
H ijo , cjle fa v o r  , que como verdadera  ¡¡¡[¡JJJ,: 
M adre os pido en retorno de Inform a  jos,lCruz 
humana qüe os d i, en que vais a  padecer.
Pidióle también la amantifiima Ma
dre Ilebafle algún alimentode fuca- 
fa, ó q fe le embiaria adonde efiuvi- 
eífe.Nada deefto admirióel Salvador 
por entonces, dando luz á la Madre 
de lo que convenia. Salieron juntos 
afta la puerta de fu pobre cafa, don
de fegunda vez le pidió ella arrodi
llada la bendición, Lie befó los pies; 
íel Divino Maeftro fe la dio, íco- 
mcncó fu jornada para el Jordán, fa- S  
liendo como buen Paftor á vufear la 
oveja perdida, i bolvcrla fobre fus vJ(f J7

ombros
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ombróS al camino de la vida eterna, i  bondad le reputa por próprio, í fe- 
ijue avia perdido, cómo engañada¿ i lo  nofetros le tratamos como agerio

Edad de 
Cijñfto 
quandi 
filió à Ter 
bautiza * 
do.
íiiír&.̂

Dolor de 
ln Madre, 
yootnpaí- 
limideel 
H'petí 
til t dtf-
j>ídidíi*

errante
Ó 5 9 En cíía óCafión, que falió 

nueftro Redentor afer bautizado por 
Sán ju an , avia entrado ya en treinta 
años de fu edad, aunque fue al prin
cipiò de èffe año5 pürqilc fe fueviá 
re&a adónde éílaba bautizando eí

jpáfa vos,! n ofot ros mifrnos,

D O C T R I N A  Q U E  M R  DI O  
U Rcyn/t dcl Cielo Mario. 

Sdniifíiins.

Precürfcr én la ribcra del Jordan, 1 re
cibió dèi el Bau ti imo àlós treze dias

p6o J  J  I jA  mia y quiero que
____ponderd;, i penerrés

mas los Myfiérios queis efcrito,i los 
dcfpua dd dumplidtólos veinte i nu- levantes dé punto ¿ti tu e(limación 
eve años, el mifmó dia que lo cele- párá !el bien de tü A lma, i llegar én 
btá la Iglcfm. N o puedo yo digna- alguna partea mi irnitácion. Advier- 
ménte ponderar el dolor de María te pues, queenla Vifiondela DiVini- 
Sañtí ífimaf en eíla defpedida, ñi fam- dad , que yo tuve en ella oeafion que
póCo la compa[fión del Salvadorjpor ás dicho, conocí en él Señor la clli- 
que tódo encarecimiento, 1 razones maclófi que fu voluntad Samifílma 
fon müy cortas,í dcfigúales,para ma- hazia de los trabajos, Paffión , i mu- 
nifeftar lo que paílopor el coraron ertedemi Hijo, i de tódos aquellos, 
de Hijo ,í Madre. CohiOéflo era una que le avian de imitar,! feguir en cL 
de lás partes de fus penas, £ aflicción, caminó de ta Cruz. Córt eíla rienda

Conoció 
Ma ría Ja 
cfiimacfS 
qoe Día* 
hazia nú 
folodela 
PaGionde 
Cfarifto* 
liño délo« 
tj le avian 
rie imitar 
en vi ca
mino de Im 
Cruz.

no fue conveniente moderarlos éfé- 
fìos del naturai amor rèe i j? fòco dà 
los Señores del mundo. Dio lugar él 
AltiflTimo, para que obrafíen todo lo 
pofíible , í compatible con la fuma 
íanrídad de entrambos, refpeñiva- 
mente. Nò5fe moderó cílé dolor con 
aprefurat los pafíbs nueÜró‘ Divinó' 
Maefíro y llevado de ía fuerza de fu 

^  inmenfa caridad à vufear nneílrore
medio, ni el conocerlo affi la amaft- 
ttffmaa Madre; porque todo cftoaf- 
fegurabamas los tormentos que le ef- 
peraban, ! el dolor de fu conocimi- 

d<jds td- ento.O amor mio dulciffimo í Como 
toííÉionr no fale al encuentro la ingratitud, í  
íidderí" ^urcza de nueftros coraeones ? Co- 
ct,r¡ibenmo el fer los hombres inútiles para 
brilli a vos (amas dé fu grofera correfpon- 
íb r ,0S dencia ) ni°  05 embaraza ? O eterno 
1 obrar * bieh,i vida raía, fin nofetros fercis 
(déden- tan bienaventurado como nofetros, 
m' tan infinito en perfecciones,fantidad, 

i gloria, íf nada podemos añadir àia 
que tenéis con folo vos mifmo, fin 
dependencia, í néceffidad de criatu
ras ! ‘Pues porque, amor mío, tan cui- 
dadofó las vufeais, i felicitáis ? Por * 
que tati á coila de dolores, i de Cruz 
procuráis el bien ageno í Sin duda, 
que vucflto incomprchenfible amor,

no folo le ofrecí de Voluntad para en
tregarle a ja  Paffion, ímuerte, fino pididai 
que fuñiqué al muy A lto , me hizicf. 
fe compañera p í participe de todos partícipe 
fus dolores ¡ penas, í Paffion’, í me lo t0íl°s 
concedió el . Eterno Padre. Defpues 
pedí á mi Hijo, i Séñór, que defdc y Paííion, 
luego carecieíTc yo de fes regalos ín- 
tenores, comentando a feguir fus qoitafle. 
paffos de amargura;! eíla petición me los reg»- 
infpiró el mifmo Señor, porque affi 
lo qnéria ,1 me obligó, í enfcñóel a- fepair fu*
mor. Efias anfias dépadecer, 1 el que paúbseo 
me tenía fu Mageftad como Hijo, í aai-r£urs 
como D ios, nae encaminaban á defe-
ar los trabajos y i porque me amó ti- pf^  . 
ernamente nie los concedió; que á 
los que ama, corrige, i aflige; í á mi ’ 4 
como á Madre qüifo no me faltaflc 
eíle beneficio, í excelencia de fer en 
todo femejánte á el, cft lo que mas fcf- 
timabaen lá vida humana, Luego fe 
cumplió en mi eílá voluntad del AI- 
tiffimo, i mi defeo, i  petición, ica- 
reci de los favores, ! regalos, que fe- regalo* 
lia recibir, í no me trató defdc enton- |"ter'orí* 
ces con tanta caricia; í eíla fue una de y 
las razones porque no me llamó Ma- e n d ite  
dre, fino muger en las bodas de Cana, f’or uoU 
í al pie de la Cruz, i en otras óCáfio- VaE& co*
nes, queme exerato con eíla leven- ricií

Cg iiij dad,
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3^0 V í S T l C J  C1V D  J D  3 E  D I O S :  \ c
dad, negándomelas palabras de cari- bien eíconde el Demonio'Wn,kfcQ t 
cíaj 1 citaba tan Jcxosde fer efto defa- que tu no puedes ignorar jcqntralos 
m or,que antesera la mayor fineza de efpiritualesj porquecomo es tandul* 
amor , hazerme fu femejante en las ce, í apetecible el gufto de la cpnte- 
penas, que elegía para fi, como heren- placion, !  vifta del Señor,„ í fus cariT ^ í
cia,i teforo eftimabíc. cias ( mas, ó menos ) redunda tanto _

961 De aqui entenderás la co- ddcyte, í confuelo en las potencias ■ „ 
mun ignorancia, i error de los mor- del A lm a, í tal vez en la parre fenfiti- 
rales, 1 quan lexos ván del camino, i va , fuelen algunas almas acoflubrar- * ̂ f| 
de la luz, quando generalmente, cafi fe á el tanto, que fe hazcn como ine- radp(qtji 
todos,trabajan por no trabajar, pade- pras para otras ocupaciones ncceíTa- jjjjjjjj 
cen por no padecer , í aborrecen el riasá la vida humana, aunque feanroa 
camino R eal, i  fegurodela C ru z, i de caridad, i traro conveniente alas 
mortificación. Con eftepeligrofo en- criaturas $ í quando ay obligación de -  : 1 
g añ o , no folo aborrecen la femejan- acudir á ellas* fe afligen defordenada- 
qa de Chriflofu exemp]ar,ila mia, mente, í fe turban con impaciencia, 
i  fe privan de ella, Tiendo el verdade- pierden la paz, i gozo interior, que- :; 
x o , i fumo bien de la. vida humana, dan trilles, intrata bles, Hienas de af- 
pero junto con cito fcimpoffibitttan lio con los demás próximos, i fin ver-
para fu remedío , pues rodos eflán en- dadera humildad,ni caridad. Y  quan- 
ferm os, i dolientes con muchas cul- do llegan á fentir fu proprio daño, e

„ /etonofsp as, í fu medicina á de fer la pena. El inquietud, luego cargan la culpa á las e¡ so
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pecado fecometc con torpe dcleytc, ocupaciones exteriores ,cn q los pu- nofcirco 
i  fe excluye con el dolor penal, i en fo el mifmo Señor por la obediencia,noteli
la tribulación los perdona el Judo Ju- 6  por la caridad, i no quieren confef-Cüf' 
cz. Con el padecer amarguras,! aflic- far, ni conocer, que la culpa confiíle

en fu poca mortificación, i rendimi
ento á lo  que Dios ordena,1 por eftar 
adidas á fu güilo. Todo eíte engaño pr t̂o 
Jes oculta el Demonio, con el color íotujei 
del buen defeo de fu quietud, í retiro, 
i de el trato de el Señor en la foledad; engaño, ; 
porque en ello les parece no ay que 
temer, que todo es bueno* i íanto,Í | 
que el daño les rcfulta de loque fe le ; 
impiden como lo deíean. j

963 En efla culpa ás incurrida j 
tu algunas vezes* i quiero, que defde j
oy quedes advertida en ella ; pues pa- rn/.f* 1 

bajos con paciencia, ó los vufea con ra todo ay tiempo ( como dize el Sa- j 
defeo dé imitar á mi Hijo Santiffimo. bio) para gozar de los abracos, i pa- 
Bn efla ciencia efián recopiladas to- ra abílenerfe de ellos; i el determinar £ ^ 2  
das las buenas dichas de la criatura, el trato intimo de el Señor a tiempos de imperé

feñalados por guflode la criatura,es feñoí‘ \ 
ignorancia de imperfetos, iprincí- j
plantes en la virtud,! lo mifmo el fen- Co(J,ofe¡ 
tir mucho, que le falten Jos regalos ¿Sea ĵ 
Divinos, No te digo por eflo, que de del fetíro 
voluntad bu íques las diftracciones, í y * ,â  
ocupaciones, ni en ellas tengas tu be- ne£ 
neplacito, que efto es lo peligrofoj fi
no quequando los Prelados telo or
denaren , obedezcas con igualdad, í

dexe*

clones fe enfrena el fomes dg el peca
do 5 fe quebrantan los bríos desorde
nados de las pafíiones, concupiscible, 
é irafcible ; humíllale la fobcrviá , i  
altivez; fngetafe la carne, diviertefe 
el gufto de lo malo , fenfible , ’i terre
no ; defengañafcel juizioj morigera- 
fe la voluntad; í todas las potencias 
de la criatura fe reducen á razón 5 ife 
tnoderanjen fus defigualdades,i mo
vimientos las pafíiones $ i fobre todo 
fe obliga el amor Divino ácompaf- 
fion del afligido, que abraca los tia-

i los que huyen de efta verdad fon lo 
e o s , los que ignoran cfta ciencia fon 
eftultos.

6 92 Trabaja pues, bija Iñia ca* 
tiffiroa,por adelantarte en ella, j def- 
velarc para falir al cncuétro á la Cruz 
délos traba jos, dcfpjdcte de admitir 
jamás confolaeion humana, Y  para 
que en lasdelefpirimno tropieces*'! 
caygas, te advierto, que en ellas tam-



liarle en el trabajo útil , í en el bien de 
tus próximo?; i d io  debes anteponer 
á tu foledad* i confolacionés ocultas,

Midió 
bu¡lar

JS . »7 
Wf 2Í
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dates ál Señor en tú regalo, para ha* mi 03 i lo harás figuiendotu voluntad,

lias inclinaciones de; -tusdcfeob* i a* 
petitos. Degüéllalos,i facrificalos to
dos, lebantate á tifobre ti,í ponte en 
la habitación alta ,í:encumbrada de 
tu Dueño:, í Señor; atiende á la lu z  
deíus influeñcias ,i ádá verdad de fus 
palabras de vida eterna; í para que la 
cbnfigas toma tu Cruz, figue fus pi
fadas, camina al olor de fus ungüen
tos , í  fe oficiofa afta alcanzarle, i en 
teniéndole, no le dexesj

C A P I T U L Ó  X X III.

L A S  íOCÚP A CI ON ES  g V É  
U Madre Virgen Unta en Mu ftncta de 
fnHijo Santijftmô  fies coloquios con 
f#t Santos Angeles,

li »añedid de 
ohty.

en lis oca que en ella recibes, i folo por ellas nò 
paíion«. qyiero que lá ames tanto; porque en 

la folicirud conveniente de Prelada 
fepas creer, efperar,! amar con fine
za. Por elle medio hallarás alSeñor 
en todo tiempo , lugar i ocupaciones, 
como loas experimentado5 ínunca 
quiero, te des por defpedida de fu vif* 
ta , i  prefenciá dulcílfima, ifuaviíFi- 
ma?cqnvetfacÍon, ignorandoparbu* 
lamente que fuera del retiro puedes 

f id* 4** hallar, 1 gozar del Señor ; porque to- 
wrf. iá* do eftá lleno de fu gloria, fin aver ef- 

pació vacio 5 í en fu Magcftad vives* 
eres, í te mueves}! quando no te obli
gare el mifmo áeftas ocupaciones, 
gozarás de tu defeada foledad.

964 Todo lo conocerás mejor 
Cono fe en ja noblez a del amor, que de ti qui- 
tindoi ero para la imitación de mi Hijo San- 
Cdrilioen tilfiríio/i mia ; pues con él unas vezes 

te á$ de regalar en fu niñez, otras a- 
Compañatíe en procurar la Talud e- 
terñá de los hombres ; otras imitan
dole en el retiro de fu foledad, otras 
transfigurándote con él en nueva cri
atura , otras abracando las tribulaci
ones, i la Cruz, 1 fíguiendo fus carni-, 
nos, 1 la doélrina, que como Divi|o 
Maeftfo enfeñó en ella; i en una pala
bra quièto que entiendas, como eri 
mi fue elexercicío,ó él intento mas 

EJenefíi- alto imitarle ííempte en todas fuso
l i  kras.* ella fue en mi la que mayor per- 
Marfafoe feccion, í fántidad comprehendio, i 
¡jjjjjj * d en Ĉ °  cítl*er03 £luc me figas fegun tus 
ifu T flacas fuerzas alcancáreri, ayudadas 
íbraí. de la gracia. Para hazer lo as de morir 

'primero á todos los afeétos de hija de 
Adan, fin reíem r en ti, quiero, ò no 

L  quiero; admito, ó repruebo porcile,
! «a pata*' ° P or ac)tfel tirulo ; porque tu ignoras 
iíoguirla lo que re conviene, i tu Señor,í Éfpo- 
i»eíit qUe [0 fabc, í re ama mas que tu 
i ««cío, m¡pn-a ? qUjefe cuydar de ello, fí te 

dexas toda a fu voluntad : i folo para 
amarle, i quererle imitar en padecer, 
te doy licencia; pues lo demás a ven
turas el apartarte de fu guílo, i  del

Vttf* ¿p'i 
Multb.lti, 
Vttf24.
C n i i r ; i .

w»/. 3.
Cawí.3.

06 j  T p X  £fpedfd° el Redentor 
r 1  J  del mundo de la preferi

d a  corporafde fu Amantiífima Ma
dre , quedaron los Temidos de ía. Pu- 
rifiima Señora como eclipfados,! en 
obfeura fombra , por avcrfcles traf- 
puefio el claro Sol de Jufticía, que los 
alumbraba , í  llenaba de alegría ; pe
ro la interior viftá de fu Alma Sanrif- 
firria no perdió ni un folo grado de la 
Divina luz, que la bañaba roda vi le- 
bantaba fobre el fupremo amor de 
los mas encendidos Serafines . Y  co
mo todo el empico principal de fus 
potencias, en aufencia de la Humani
dad Santiííima, avia defer fofo eí ób-* 
jecfco incomparable de la Divinidad^ 
difpufo todas fus Ocupaciones de ma
nera , que retirada en fu cafa * fin tra
to , ni comercio de criaturas, püdiefíc 
vacar á la contemplación, í alaban* 
cas del Señor, 1 entregarle toda á efic 
cxcrcieio, oraciones, i peticiones,pa
ra que la doftrina, i femiíla' de la pa
labra, que el Maefirodela vida avia 
de feifíbrar en los corazones huma
nos , rio fe malograífe por Ja dureza 
de fu ingratitud , fino que diefíe co- 
piofo fruto de vida eterna, i’ fallid de 
fus almas. Y  con la ciencia, que tenia 
dé los intentos quellebaba el Verbo 
humanado, fedefpedió la Prudéntif- 
fmia Señora de hablara criatura hu

mana,

Divina 
luz inte
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placíotb,
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xv)a na , pan imitarle,en el ayuno, í fo- ente de ja aufencia , ‘i privación del 
ledaddeldcficrto, como adelante di- obje&o, quetras de fi lleva, notierie 

ínjr.Aüíff* r¿ . porque en todo fue viva cilampa mayor al i vio,que hablar defudolor^
990i defÜ5obras.aufeme,iprefeme. í’ repetir fus juilas caufas, renovando

966 En ellos exercicios fe ocupó lasmcmorias de lo amado, refiriendo 
la Di vina Señora, íola en fu cafa,los fus condiciones ¿'i excelencias; icón 

Derrama- ^ ias clue ^  H ij° Sahtiffiriio eftñvo ellas conferencias entretiene fus pe
te Ugri. fuera de ella. Eran fus peticiones tan ñas i í engaña, ó divierte fu dolor,fuf¿ 
masdeían- fervorofás ,que derramaba lagrimas tituyendopor fu original las imagen 
uec*doI°S óe fangre,! i orándolos pecados de los nes que dexó en la memoria el bien a* 
dele* h6- hombres. Hazia gen u flexiones £  pote mado. Eílo mifmo le fucedia á la -a* 

trac iones en tierra * mas dedócicfttas mantiííima Madre del furnofi verda* 
cnC vezes cada dia; i eíte cxercicio amó, dero bien fu Hijo Santiffimo; porque 

í repitió grandemente todafií vida , mientras eílaban anegadas fus porert- 
com o indcccde fu humildad , cari- das en el inmenfo piélago déla Divi-J 
d a d , reverencia, i  cli hoin compara
ble; í de ello hablare: muchas Vdzes en 
el difeurfo de éíla H ilion a. Coneflas 
obras ayudaba, i cooperaba" con fu

jiouM ,y 
poltisci- 
ooel que 
fcazi í.
Sup mm, 
380.
P.p à «, 
d>4*
COtflOCO-

nidad, no fentia la falta de la prefén* ,, 
eia corporal de fu Hi jo , i Señor; però Dólònpi 
quando bolvia' al ófo délos fentidospadecu. 
acóflu rubra dos á tan amable obj^ñoj

operaba5" H ijo  Santiííimo, í nueílro Reparador i  que fe hallaban fin él, fentia luegoia; d, íü h )̂o 
cddíuhí- en la obra de la R  edención , quando fuerza impaciente del amor mas in - 4aar;do 
ífí.V!!kP!f  aba aufentc; i fueron tanpodero- ten lo, cañ o , í verdadero, que puede ¡j* :

imaginar ninguna criatura í porque cñtuddr jdenícf!S íds , i eficaces com eljrcrno Padre, 
troiep*. que por los méritos de. cfta piiílima 
Cofliorn ^ a^rc > * porcftax ellacn el mundo, 
Keteció olvidó el Señor (ánueftromodo de 
líipredi- xmender) los pecados de.todos los
caciony 
do ¿ir ina 
defuHi- 
jOi

mortales, que entonces dcfmereciaii 
la predicación , j  do&rina de fu Hijo

Àïïiftian
los Ange

no fuera pofíibleála naturaleza pa- confeB1, 
decer tanto dolor, i quedar con vida,p a 
fino fuera Divinamente confortada, ¡

968 Para dar algún enfanche ai; 
natural dolor del coracon fe conver
tía álos Santos Angeles,! lesdezia: fl. , 

Sant ¡filmo . Eflc óbice quitó María Mtntftros diligentes del Altijjimo, he- debM?- 
Santiííima con fus; clamores , i fer- (huras de las manes de mi Amado ¿a* «Me 
viente caridad. E lla fue la media ne- migos, t compañeros mies, dadme 
xa:, que nos grangeó, i mereció ci fer eia de mi Hipo querido , i de mi Dueño; \a ÍDfen*u 
enfeñados dé nueílro Salvador , í decidme donde v iv e , ídecidle tamhi defóflijcn 
Maeftro^í que fe nos diclle, j recibief- en, como yo misero por la aufencia de mi. 
femos la Ley de el Evagelio de la mif- propria vida. 0  dulce bienji amor de mi 
rtia boca dé el Redentor. A lm a! Donde eftk vuejlra forma efpe- :

967 El tiempo que le quedaba i  ciofa fobre los hijos de los hombreslDon* ?fd'4k 
la gran Reyna,defpncs quedefeendia de reclinareis vueflra cabef a í Donde 
de lo mas alto, »eminente deja con- defeanfarh defus fatigas vueHra deli-

c a difJim a , i' Santiffima humanidad ?
¿guien os ferv ira  aora lumbre de mis o» 

jos'i Tcomo cejaran las lagrimas de los 
miosfin el claro Sol que los alumbraba? „

remplacto.n, i peticiones, gallaba en 
conferencias , í coloquios con fus 

les eo fór- s antos Angeles *á quienes el mifmo 
r^por*3* Salvador avia mandado de nuevo, 
ipáñdado que le afliíHeíTen en forma corporal Donde Hijo mió tendréis algún repofo? 
de Oí hi- totic  c\ tiempo que cíluvicOé aufente, 7  donde le hallarh efta f i l a , i pobre a 

i en aquella forma firvieflen á fu Ta-
bernaculoj guardaífenla Ciudad Sá-
rade fu habiracion. En todo obede
cíanlos miniliros diligentiílimosdel 
Señor, îfervian âfu Rcyna con ad
mirable, 1 digna reverencia, Pero co
mo el amor es taft’a£Uyo,Í poco paci r

v e  cilla 5 £>üepuerto tom ar» efta nave-* 
cilla combatida en foledad de las oláis del 
amor : Donde haÜare tranqu ilidad) 0 
Amado de m ií de feo r , o lv id a r vu eflra  

prefen dan oespofftb le ! Pues comofa f e  * 
r a  e l v i v i r  con f u  memoria^ f in  tener la  
p f f e j f i m ; ¿¡lu c hare í O quien me con*
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p i a r a  y $ b&r'k compañía en miJ amarga 
p ie d a d *  Pero qué v u fc o , í  que bailare 
entre loa criaturas , f i  J o b  vos me fa U  
ta is , q u ep is  e l todo, i  p ío  & quien ama 
m i cor acón? E fp in t w  ¡ob éranos, dé^id* 
me , que b a te  m i S eñ o r; i  m i querido*. 

Icücdcü- Contadme fu s  ocupaciones exteriores, * 
ínudelat de las interiores nó me ocultéis nada de 

o n Sía  ^  9ite ° * f m re w a n ififto  tn  el e p c p d é  
H'jo. ¡**p r  D iv in o , i  d efu  cara . Referidm e

todos f m  pajpSypara que yo lesfiga, t b i  
im ite . :

96 9 Obedcciron los Santos An- 
Dabick gC|es á fu Reyna, í Señora, i la con- 
Aogde?8 folaron en el dolor de fus endechas a- 
de ios la-' amóróíás, hablándole del muy Alto, 
c S o ' 1 rcPetíendole gfandiófas alabanzas 
citíba(y ia humanidad Santiíl3made fü Hi
te oíapa- jo/ i fus perfecciones. Y  luego le da- 
«̂ítínía han noticia  ̂de todas las ocupaciones/

‘ obras/ i lugares dónde eftaba; i eflo 
haziah, i lu niinando fu cnrendimien-; 
fo al irníVno modo qué urí Angel fu- 
perior á otróihfenorj poique"éfte era 
el orden, í forma cfpitiíuál cón que 
con feria,i trataba con los Angeles in
teriormente fin em b a^  del cuerpo/ 
i fin tifo dé los fentldos. Y  deftá mane
ta la informábanlos Divinos EfpirM 
tus; quandó el Verbo humanado óra-*
, b‘a retirado; qúando enféñaba á los 

Eomolt  hbmbres ; 'quahdo vifiraba á los po
doMaha'. bres,i Hoípttales;i otras acciones que 

la Diviné Señora execiitaba á fü imi
tación en ía forma qué le era potfible, 
í hazia m3gmfieas,i excelentes obrase 
como adcíántédiré,! con éfto defcan- 

s;i* faba en parre fu dolor,í pena.
5>70x  Embiaba también algunas 

vífitss q vczcs a ios miñóos' A ngéles, para que 
liMadie én fu nombre vi fita líen a íudülciífi- 
S a r l̂ °  í í  i ° :r í íes dezia prudentiífimas 

| «¿cor,11 razbnes dé gran pefo, í reverencial a- 
| losange- m or, í folia dárles algún paño, óli- 
¡ qu1t1Í0 cnco aliñado de'fus manos/ para que 
í d salva- 1 inhpi afien e 1 veñcrablcroftrodc] Sal- 
Arfada/yádqrquándó éh la" oración lc ve- 

n ?*■ * ari ógadó»1 fu da t fangré f  porque 
Uiis6** éónociá la Divina Madre;, que ten* 
AnS^« dría efta agonía1, i tiñas qüáiító fe iba 
Sode* naasempíeandóenhsobrasdela1 Re
to Madre. déhaon.-Éo's Santos Ángeles obede

cían cir cfto á fu Reyna con incrci-

í m  r .  . 3 5 5
ble reverencia , ( temor; porqíiecó^ — T 
noéian era voluntad del mifmo Sé- v; ■-%.
ñor por el defeó aroorofo déTu Má- Acoropai 
dre Santiffima. Ótrasvezes, poravi- 
fo de los mifmós Angeles, ó poi: efpc- Hijuenlí? 
cial vifion, í revelación del Señor, có* Pcticio‘ : 
nocia,que íii Mageftad.Oraba en ló s j* ^ 0̂  
montes, í hazia peticiones por ios lo* bom- 
hombres, i en tódó le acompañaba la *>re#* ' 
iniíericordiofiífinia Scnoía défdé fu 
cafa / í oraba en la mifma poíUir.r, í 
cón las mifmás razones, Én algunas ¡ ;
ócafiones tatnbié le-embiaba pornia' „fatv«, 
hondos Angeles algo de alimento, ones le > 
que comiede, quando fabiá no avia eobi?b«} 
quien fe íodieíTe al Señor dc rodo lo 
cri ado, áu nqüe eáb fue pocas ve zes¡ taso o de; 
porque fu Mageftád Sanriííima, có- !cS 
hió diicé en el Capítulo paliado¿ no á4, 
¿onfintió, que fietüpre lo hizíeíTe fu 
Madre Sanrifiima, tomo lo defeaba; süp mm[; 
i en los quarenta dias del ayuno no lo ^  g, 
hizo; porque aífiera voluntad de el 
mifmo Señor,. i ,

971 Ocupabafe otras vézes la OMpab? . 
gran Señora en fíazer Cárnicos de ala- fe algunas 
ban^a, í loores al muy Alto; í dios ca
los házlaVó porfifola en laórácíon, Eieos de 
óencompañiá dé los Santos Angeles alabanza 
aitérnando coh eílois.Todos cfios Ca- 
ricos eranáltiffimoséri éí efiiío,í pro- ¿«dka 
fundiífímos en eíféntido, Acudiá o- 
tras vézes á las tiécéfijdades de los 
proxihiósá imitación de fu Hijo. Vi* á imitad- 
firába los enfermos/confolaba á losor!<le ía r 
triftés", i afligidos/ alumbraba a los H‘̂ 0, 
ignórahtes, í á todos los mejoraba /¿ 
llenaba de gracia  ̂i de bienes Divi
nos. Solo én el tiempo del ayuno del 
Señor eftuvo cerrada , i retirada fin 
cómuñicar á nadiecóm o dire ade
lanté. En cfta folédad,- i retiró qué c(- hjr. mm* 
taba nuefira R eyña, i Maeftra Div i- pyo. 
ñá ; fin compañia dc humana cnatu- 
ra,fucron losextaíismas continuos, ¿0e^4f0_ 
i  repetidos ; i Cóh ellós recibió in- lcdad,y 
comparables dónes i i favores dé la ^ ^ sGe 
Divinidad; pórtjü'éTa rnaño del Se- recibid/ 
ñor eferibia en éllá-; i pintaba, como 
en un liento preparado , i difpucflo 
admirables' fó r r iia s í debuxos de fus ‘
ihfihitasperfecciones, Có todos^cííos 
dónesj i-gracias trabajaba de nuevo . .

por
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por Ja Talud de los mortales, í rodó lo herédéros con Chrifto, los:que ToIÓ 

^ ab aá  aplicaba,iconvertía ála imitació má¿ arnan, défean , í bufean los bienes 
Kitaít- llena defuHijoSanrilTimo,i ayudar- terrenos, i fe complacen én .ellos?;
o» de fu . le comoCoadjutóra en las obras dé 
íS p e -  la Redención. Y  aunque c¿os béné- 
faciúná fic ios, 'i trato intimo del Señor iio po-
de onef* £**an e^ar Sran<*c ? * DUCVO jubiló, 
noiepl- 1 gozo del Eípiritu Santo, másente 
io. parte fenfitiva padecía juntamente 

por loque avia deícadó, a pedido á 
loibeoe iroteacionde Chrifto niicflro Señor, 
liiioi, é como arriba dixe. Én efle defeo de fe- 
jubüono- guirlc en el padecer era irifadablé,; i 
dcxibSÍ* lo Pet̂ ia Pac*rc Eterno con iricef- 
pddceer fanre, \ ardemiífimo amor, renovan- 
entapar- cj facrificio tan aceptable déla vi(- 
la.coaio- da dc fu Eíij°, i de Ja fuya , que por Ja 
lo avia voluntad de el mlfmo Señor avia o- 
pedido. frecído j í cnefte a£lo de padecer por 
STo,nmñ Amadocra inceflante fu defeo, í 
* * añilas, en que eflaba enardecida, i pa

deciendo,porque no padecía.

D O C T R I N A  g U E  M E D I O  
la Reymdel Cteít Mafia 

Sanuffima.

9 7 1  T Jl jA m ia ,c a f i f í i iw a  la 
L  i  fabidtfria de la carne á 

hecho á los hombres ignorantes,eftul- 
'jídRoni, 8. to s, j enemigos de D ios; porque es 

ttrf ?. diabólica, fraudulenta, terrena, í no
ría dela° l̂lScra a ^  Divina L e y : i quanto
«meá mas cfludian, ! trabajan los hijos de 
herbó ¿ A  dan por penetrar los nía los fines d,e 
bítí?gno p f̂Hoties carnales, i animales,t los
rartei.y medios para confcgnitlos, tanto mas 
«newigos ignoran las cofas Divinas del Señor, 
c ,0*‘ para llegar á fu verdadero, i ultimo 

fin. Ella ignorancia, 1 prudencia car  ̂
nal en los hijos dela Igleílaes masía-; 
mcntablc,! nías odiofa en ltfsojos del 
Altiflimo . Porque titulo quieren: 
ílamarfelos hijos de efiefiglo, hijos, 
de Dios, hermanos de Chrifio.í here
deros de fus bienes £ El hijo adoptivo 
a de fer en todo lo pofiiblefcmejanfe 

Idifíijes al natural. Un hermano no es de lina- 
detfigio gCf ni calidades contrarias á otro. El 

heredero no fe llama afli por qualqui- 
M ios'de et parte q 1c toque de los bienes de fu 
Píw,y Padre, fino goza de los bienes, i he- 
decbiiflo^neia principal. Pues como ícruu

Cómo feran fus hermanos, los que 
degeneran tanto de fus condiciones, 
de fu doctrina , i de fu Ley Santa í 1 
Como feran ¿(nejantes, í conformes 
á fu imagen , los que la borran tan
tas vezes, i fe dexan fellar muchas, 
con ia  imagen dé la infernal bei- 
tía ?  ̂ _ ... , .

97 3 Én la Divina luz conoces,EÍCCDo* 
hija rma, ellas verdades, 1 lo que yo deiàso- 
trabajé por afíimiiarmqá la imagen bwjdtu 
del AÍtiífimOjqué es mi Hijo, 1 mi Se- JJjJjJk 
ñor. Y  no picnics qúe dé yalde re e depara 
dado elie conocimiento tari aíro de 
mis obrasaporque ríii defeo es,que ef- porS) 
te memorial quede efe rito en tucora-feccapa. 
^on, i efièpendiénre ficrhpré delante^'!* 
de tus ojos, í con el compongas tu vi- v a* 
da, í regules tus obras todo el tiempo > 
que te reftarede,vivir,que no puedo; 
fer muy largo. Én la comunicación,;
■i trato de criaturas no te embaraces,j 
ni enredes para retardarte en mi fer 
guimiento, dexalas, defvialas, def- 
prccialas en quanto pueden impe
dirte. Para adelantarte en miEfcu*; 
cía te quiero pobre , humilde, def-■ 
preciada, abatida , i en todo con â píê  
legre roftro,i cor a ton. No tepagescpiĵ  
de los aplaufos, i afe ¿los de alguno, pfyína „ 
ni admitas voluntad humana 5 que 
te quiere el muy Alto para atenciones poli, 
tan inútiles, ni ocupaciones tanba- 
xas, ¿incompatibles con el eftado a« 
donde te llama. Confiderà con aten
ción humilde las demonftracioncs dé 
amor, que de fu mano á$ recibido, 
i que pata enriquecerte í  empleado 
grandes teforos de fus dehes. Nolo 
ignoran crio Luzifer,fús Miniíiros, 
i fequaecs, i cílan armados de indig
nación, iaftucia contra ti, Ì no dc- 
xarán piedra , que no mevan para Avi fri* 
deftruirte ; i la mayor guerra ferajk¡JE‘¡j 
contra tu interior, adonde affieíta !a dífpOD¡>d 
batería dé fu afiucia, i fagacidad-Vi* 
ve prevenida, i vigilante, i cierra las 
puertas de tus íemidos,i referva tu, : 
voluntad, fin darlefalida á cofa hû  r
ntana por buena,ihonefla qparezca;
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porque fi en algo fifa tu amorde como mo Rey de los Reyes, y  Scnót de los Fbmté . 
Dios le quiere, eíTo poco, que le ama- Señores dcfccnocido, y 110 eftimado £ ^
res menos, abrirá puer ta á tus enemi- de fus mi Anos Valla líos, y tan Tuyos, S eS v ib
gós. T  odo el Rey no de Dios eftá den- que por Tola Tu voluntad tenían el Ter,a efaobr»
tro de ti, alli lo tienes, y lohalIarás,y 
el bien, que deTeas. N o olvides el de 
mi diTciplína, y enfcñanca, cfcondela 
en tu pecho, y advierte quees grande 
el peligro, y daño, de que deTeo apar-

ÿ cóíervacion.SuRcal recamara era la í̂ eraiia- 
extrema,y fuma pobreza,y defabngo. verft Ió- 

97 5 Como los Sagrados Evan- ^ 6Ct ¿ , 
gélifias dexaron en Alendo días obras vtrf, n ,  
del Salvador, y Tus circtinftancias tan

nt'tCi y  Auc Participes de mi imitaci- dignas de atención, no obftartte que 
£¡i¡! la on> ® Imagen, es el mayor bien que tu con efefto Tuccdieron, y nueftro gro- c -̂ [a de
pinna puedes defear, è yo eftoy inclinada, Tero olvido eftá tan mal a collii m bra - ĵ 5Íoíti-C

con eníírañas de demencia, para con- do à no agradecer las que nos dexa- bres la iñ- 
^eMp cedertele, fi te diTponcs con penfami- ron eferitas } por ello no difeurrirnos, ‘nenfidad

cntos altos, palabras Tan tas, que te lle
ven al citado, en que el todo Podero-: 
ío, e yo te queremos poner.

C A P I T U L O  ;XX lV.

L L E G A  E L  S A L V A D O R  
Je fus Á U Ribera del lardan^ donde 
le bautizo San ladnxy pidió tapibicn 
ferbauti^ada del mfmú Señor.

97 4-'
D

Exaudo nueftro Re
dentor à Tu amantiftl-1

ni con Aderamos la inmeníidad dé nu- ^fiSosda 
efiros beneficios, y de aquel amor fin fii Reden- 
tafia, ni1 medida,que tan copiofamcn- ^li
te nos enriqueció, y con tantos vincu- IU
los de oficioTa caridad nos quifo atra- V 
er á fi mifmo. O amor eterno del Uni
génito del Padre 1 O bien mió, y vida Reprei^j 
de mi Alma! Que mal conocida , y defe efta 
peor agradecida es cfta vueftra arden- I'ngratit:iid 
tiffima caridad. Porque Señor, y dulce a« cora^, 
amor mío, tantas finezas, defvclos, y 
penalidades, porquie no Tolo no aveis 
menefter; pero ni á de coírcfpóder, iit

tina Madre en Nazareth, y en fu pobre! atender á vueftros favores, mas que fi
morada , fm compañía de humana1 
criatura} pero ocupadacn los'excrci- 
eios dé encendida Caridad, que c refe- 
rido, profigiiió Tu Mágeftad lasjorria- 
das ázia el Jordán, donde Tu Pcrcur- 

■ for Juan citaba predicando, y bauti
zando cerca de Betaniá* la que eftaba 
de la otra parte del río .¡ y por otro 

Mflfí, 5. nombre fe llamaba Beta bata, y  á los 
mf. u primeros paflfos, que dio nueftro p i- ’ 

vi no Redentor defde fu cafa, levanto 
los.ojos al Eterno Padre,' y con Tu ar- 
dcntiffiíiia Caridad le ofreció iodo lo

fueran engaño,' ÿ burla? O corada hu- 
mlmó, mas milico, y feroz que de una 
fierai Quien te endurece tanto? Quìcrt 
re detiene? Quien te oprime, y tehaze 
tan grave,' y'pefado, parano cani inai
ai agradecimiento de tu bienhechor?; 
O encanto,y fafçinacicn lamentable 
délos entendimientos délos fiorii-' 
bres! Que letargo tan mortal esefte, 
que padecéis? Quien ía borrado de vu- 
Cftrá memoria Verdades tan infalibles, 
y beneficios tan memorables, y vücf- 
tra propria,y verdaderAfelicidad? Si. 

que denuevo comentaba á Obrar por fòmos de carne, y tan Ten A ble, quien 
los-hombres ; ios trabajos , dolores," nós à hecho mas infcnfiblcs, y duros,

Oirecími- p a(p © ñ , \y\ mu cr te de Ghíz:, que por' que los m i fm os r i feos, y peña ÍCo s i n a-'
^losquer íá; padecer, obedeciendo" nimAdos? Como no dcípeLtiUiiós, y  , ;

recuperamos algún, fentídó c5 las vo- 
zes', que dan los beneficios de húcftra. 
Redención ? A  las pA!abras de Un Pro- Hs/d;. 3?], 
fe tárevi vieron Í9.W1 ¿lefios Tecos, y  fe **áq ’ 
moyierón, y nofótrb s r éfiftim os A 1 a s ‘ : ;
paUbrasJy á l as obr A s cfel q ped á vi d á ,: v
y-fcrá'tódo.Tantq puedcclanior tcr-J y - 
re’noytanto nueftro olvido. - - J 1
- a—  -  Hh Recb.

c¡v
•V
to ¿:fu á da Voluntad eterna1 dei miTmb Pa-.'

dre, y- el ■ natural dólorv qué fintió" 
t¿o¡0de como- Hijo- verdadero j * y obedien te á 

<le mi- Tu M Adré yen dexarlay y privar Té de: 
íu :diiíee''CÓmpañia , que por veinte, 
y mieveañosravia tenido,' dbael Señor 

Fs fiom- de i  as cría turas Tolo, fin1 apata ro, fin5 
^  oftcntacion, hl compañíaj j  él Suprc*'
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Recibid pues aora, ódue- piibien: Porgue defde que conocí lapre*?

3 5  6
Ofscion
Mateen h °  mió, y lumbre de mi Alma, á efte fencia de mi Señor en el vientre de mi 
Wcortíidt,**' vil gufamllo, que artaftuatvdo por la Madre, no é fe nt ido tales efectos como
ración de tierra faleal encuentro de los hermo* aora. S i viene por dicha ¡o efid cerca, de
eíkíaiida  ̂ ^  - 1- -  — ---- *»/>/Salvador 'delmundo? A eña n u e - ^def¿de-íos paffos quedáis por varearle. Con -------------------  #-------  .
rorá las ellos lcbanrais en efperan^a cierta de va iluftracion, feíiguioen el Baptifta v0fLisi¿ 
obrm de h a l l a r e n  vos verdad,camino, fineza,y una vifion intelectual,donde conoció rradoen
fqreparo. ctcrnai No tengo, amado mió, con mayor claridad el Myftcrio de Ia.lüS Myib*.

que ofreceros en retorno, fino vneftra unión hypoftatica en ]a Perfona dcl ^ ^
bondad, y amor, y el fer, que por el e, 
r e d  bido. Menos q vos mifmo, nopúer 
de fer paga délo infinito, que por mi 
bien aveis hecho. Sedienta devuefíra 
caridad falgo al camino; no queráis,

de vnefira Santa Iglefia, foy parte de. 
cíle Cuerpo myíhco , y Congregado. 
Santa de Fieles. En vida pcligrofa,en 
carne frágil,en tiempos de calamidad,,.

Verbo, y  otros de la Rcdeníió huma 
na. Y  en virtud de cita nueva luz dio 
los teftimonios que refiere el Evange
liza San] uan, mientras eftabaCbriftoEn virad 
nnefiro Señor en el defierto, y dcfpues

Señor, y dueño mió, divertir, ni apar- que falió de e'l,y bol vi ó al Jordá; uno,nj0S(3üc
rar la vifta de vueftra Real demencia á la pregunta de los Jud íos, y otro,«fered 
de la pobre, a quien vufeais con dili- quandodixo; Ecce 4 gnus üei, &c. c o -^ 311̂ 11! 
gencias folicitas, y amotoras. Vida.de, nio adelante dire* Aunque el Baptifta jê (í( 
mi Alma, y Alma de mi vida, ya que: avia conocido antes gtandcsSacrame- vtrf, $<¡, 
no fui tan dichofa, que mcrccieffego- tos, quando le mandó el Señor falir á /a/mum«
zar de vueftra viña corporal en aquel . predicar, y  bautizar; pero en efta oca-* I0,°' 
i iglo fel iciífimo, foy á lo menos hi ja, Con, y vi fion fe renovaron, y manifef-

taron con mayor claridad,, y abun* eiBaprifia 
dancia, y conoció que venia el Salva- á Chullo, 
dor del mundo al Bautifmo. quandob

973 Llegó pues fu Magefiad en- ¡ X í
y tribulaciones vivo , perqdamo del„ tre los demas, y pidió á San Juan le zafo, 
profundo, fufpiro d¿ lo intimo del co- baurizaífe como á uno de 1 os otros, y  M*ít¡h í! 
raco por vueflros infinitos merecí mi- el Baptifta le conoció, y poftrado áfus vê ‘^' 
cntos; y para tener parte en ellos, la, píes deteniéndole le dixo lYo-edeJer)
Ee Santa me los certifica, la cfperanea. baptizado,y vos Señor venís a pedirme. 
me los afieguva, y la caridad me da d o  cl.p&utifmoi. Como lo refiere el Evan- -
rccho a ellos. Mirad pues á cfta.hu-. gelifta San Mateo. Refpondió el Sal- ‘:v3
mildc cfclava, parahazerme agraden radon V exame-.aera haz,er lo que dc~
cida a tantos beneficios, blanda de co-; feo, que affíconviene cumplir todajúfii* 
racon, confiante en el amor, y,toda á cu. En efia. refifi en cía, que intentó-el 
vucftrp agrado, y mayor beneplácito. Baptifta de bautizar á Chriílq nueftro

Señor, y ped irle el Bauy fmo  ̂dio a en
tender, qa:y je,conoció por verdadero  ̂ j 
M eíBa s.. V, no contra d i ze á cfto lo q u e ^ ^ ’̂ i 
del mifmo Baptifta ;refíere: San; Juan, ̂ íissio-j

que Cómo- ir:------------ y - üc r ’ 7 - ......■; qucdixo ;i los Judíos; Yom hconociai^i^  J
do o cuíco, dbos, neceíTitaaospero ííempre con, pero etique me embib a bautizaren

modo oculto,; porque afta el Bautif- me dixo: aquel fobre quien vieres , que; f i

Iba el Se* 977 Profigiiió nueftro Salvador 
danblíÉ- c*camino pata eí.Jordan, derramando 
do admira en diverfas pautes, fus antiguas mi fe-, 
bles bañe- dcórdias,. con .admirables beneficios.
jiaos,aun - qUChí70cn cuerpos, y Almas de mu

Nueva luz, mo no fe dio teftimonio publico de.
c jubilo ^  Poder Divino,y grande excel en eia.quccinbio
al coraron Antes de llegar, a la prefencia del 

IBP: . Baptifta, embió el Señor al coracon 
delie g a r q ól Santo nueva luz, c jubilo, .que 
ín piden- miidó, y elevó fu efpiritu; y recono- 
Fféítos cicnc' °  San Juan elfos nuevos efeftos 
qíte iSo de fi mifmo, admirado, dixo:
en elBap- Myfttrio cs ejie'l J¡hteprefagios de
tíña,

viene elEfpiritu Santo, y  eßd fobre. el, rq/fj h ; 
effe es el que bautiza en el Efpiritu San^'»¡fe j 
to, Y yola y jfy d i teßimonic, de que eß& •• ':; ‘n 
es el Hijo de Dios. La razon de no ayer, s ,. d : 
con trad ieion'en- cftas palabras ;de.San „
Juan con lo que dize San Mateo, « ;  íVvj ^ ^ ;  ;■ 
porq eí teftim on iodel; Çj eIo;;y:.Ia:yoz.¿yíL , ; 
del Padre,que vino en el Jordan fob re  ̂ 1
Chrifto nueftro Señor,fue^quadoSaa ' 5

Juan;.
*



SsgüND'A fAKTE LIfi. V.
)ì«w'. Jttafl BiptTfta tuvo la vifion, y conocí- pecados del mundo ; y  humillando-

p¡, miento, que queda dicho, y afta en
tonces no avia v i ito a Chrifto ocular
mente $ y affi negó * que afta enton
ces no le avia conocido, como enton
ces le conoció ; peto como no foto le 

’ vió corporalmente , íino con la lu í 
,de' lare ve ! a c i o n a 1 m i fm o t i c mp o por 
eflo fe poltro ¿ fus pies, pidiendo el 
Bau ti imo.

97 9 Acabando de bautizar San 
juan a Chriftonueftro Señor, fe abrió 

D - t  el Cielo, y defeendió el Efpiritu San- 
¿nto toen fórma vifible de Paloma fobre 
en ¡òrma fa cabcca, y fe oyó la voz del Padre, 
b'-Chtif- ^tiedixo: Efie es mi Hijo amadamen guié 
j0, y teñí- tengo yo mi agrado, y complacencia. Efta
montos 
e! Pariré, 
¿lililí, l
wf 17.

vozdcl Cielo oyeron muchos de los 
circundantes, que no defmcrecieron 
tan admirable favor * y vieron aífí 
mifmo el Efpiritu Santo en Ja forma 
que vino fobre el Salvador * y fue efte 
teftimonio'el mayor, que pudo darfe 
de la Divinidad de nueftro Redentor, 
aííi por parte del Padre,q le confeílabá 
por Hijo,como por la de Ja mifma te fi
fí fi'cacíon j pues por todo fe manifef- 
taba-que Chrifto era Dios verdadero* 
iguaíá fu Eterno Padre en la fuftaneia, 

Po:.'¡ tjni- y  perfecciones infinitas. Y  quifo el Pa- 
^ ^  dre fer el primero que defde el Ciclo 
dre dpii- teftificaífe la Divinidad de Chrifto,pa- 
uÍt" 7  cilíe en de fu í edifica ció que*
lilíiviai* daílen autorizadas todas quantas del* 

púés fcaviandédár en el mundo. Tu
vo también otro Myfterio efta voz del 
padre, que fue cómo defempeñó que 
hizo, bolviendo por el crédito de íu 
H ijo, y recom pen fa ndo 1 e 1 a ob f a de 
humillarle- al Batitifmo, queíervia al 
remedio de los pecados, de que el Ver* 

V bó humanado eftaba libre, pues era 
, . iiupecable.

Sazones,' ' ; ■ 98-0 Efteá&ode humillarle Ghrif* 
pon)1«'toínueftrot-Redcntorá la forma depc- 

'cádor,reeebiehdoel Bautifmócón ios 
tito do* q u e  lo erart* ofreció al Padre Con fu 
lucráarfe obediencia-, y por ella para -recono* 

ccífe inferior eml a naturaleza huma
na común á íós' demás hijos de Adan* 
y  para inftituír con éfte modo el Sa
cramento del Ba utifmo, queen virtud 
de fus merecimientos avia delábar los

riri de 
Chrifjo*

Mh'dr»
"■ r.26,.

;t‘~ fórma 
■de peca-; 
!dOr,

fe el mifmo Señor el primero al Bau- Ql1̂  ál* 
tilmo de las culpas, pidió, y ak a m ¡^ ®{JJy  
có del Eterno Padre un general per» bres co¿V 
don para todos los que- le recibicf- 
fen, y que íalieífen de la jurifdicion ver/* 
de el Demonio, y del pecado, y fu
ellen reengendrados en el nuevo fet 
cípiritual, y lobrcnamral de hijos 
adoptivos del Altillimo * y herma
nos del mifmo Reparador Chrifto 
nueftro Señor. Y  porque los pecados 
de los hombres , aflijos pretéritos, 
como los prefentes, y futuros que te
nia prefentes el Eterno Padre en la 
pvefciencia de fu Sabiduría impidie
ran efte remedio tan fuá ve , y fácil, lo 
mereció Chrífto nueftro Señor de 
juftícia para qué la equidad del Pa* 
dre le aceptarte, y  aprobarte, dando- 
fe por fatisfecho , aunque conocía 
quantos de los mortales en el ligio 
prefenté, y futuro , avian de malo* 
grar el Bautifmo, y otros ¡numera* 
bles, que no le adihitirian. Todos eí* 
tos impedimentos, y óbices removió 
Ghrifto nueftro Señor, y como fatií- 
fizo (por ío que avian de defmerecer ) 
con f ii s ni er i tos, y  h u mili a n d o fe a 
moftrar forma de pecador,íiendo Ino
cente, y recibiendo el Bautifmo. To- j (j j 
dos éftós Myfterioscomprcliendierout'fíf. 3. 
aquellas palabras, que rcfpondíó al’
Baptiftá; Dexa acra, que a j]i convic?ie 'Mattb, j ,  
cumplir todajafiieia. Para acreditar al rff/' *Sé 
Yerbo humanado, y recompenfar fu 
humillación, y aprobar-el Bautifiiio, ae^os'íef- 
y fus efeftos que avia de ten Cu, defeen- ti moni os 
dio la voz del Padre, y la Perfcinadél cntó#' 
Efpiritu Santo,y fue conféflado,y ma- 
nífeftadopor Hijo do Di os verdadero, ío; 
y conocicrón á-todas.tres Perfonas’en i&í&víió» 
cuya forma fe avia dé dar el Bautifmo;^

9 8 1' : ’ El gran Baptifta luán Rie'®en!fi¿!os 
dquel a quien de citas maravillas, y ^ e  en 
de fus efectos al canco entonces la mê oenfion 
[or partey  que -noTolo bautizó á 5
Redentor, y Maefirb/ y vió ai Efpiri-* m \ ** 
tu  Santo* y el globo de Ja luz Celefti- -■ 
al, q u e  defeendió dél Cíelo fobre él . 
Señor cóinumcrableíiiitUitúddeAir- \ ' 
gelés* qiié aífift ian al Bao ti fino , oyóé ' . ; y;:
y entendió la voz del Pad re,y eonóe r ó.

Hhij otros



M T S T 1 C J  C IU D A D  D E  D I O S .
Fue batí - otros Myílcríos en la vifion , y reve- y del Verbo humanados y de incom-; 
^ ¿ ^ ‘ lacion, que queda dicha ¡ fino que
tro,
er Reden . ,

fobre rodo ello fue bautizado por el
Redentor. Y aunque el Evangelio no 
dize mas de que lo pidió, pero tam
poco lo niega; porque fin duda Chri- 
ftonucftro Señor, deípues de a ver fi- 
do bautizado, dio á fu Precurfor el 
Bautifmo' que le pidió , y el que fu 

Omito fu Mageítad indi tuyo defde entonces; 
líauiifnao, aun.qUe fL¡ promulgación general, y 
prüKiu!" ufo común lo ordeno deípues , y 
gacion fue mandó á los Apollóles deípues de re
de fpücs* fucilado. Y como adelante diré, tam- 
aí jíi .z • i>ien bautizó el Señor á fu Madre San-

Vf tf, i4-

Jnftituyb
entonces

w(* < 9»
Inf
X030,

Fue San

Chrilto.

ríífim.i antes de ella promulgación, en 
que declaró la forma del Bautifmo, 
que avia ordenado. Afli loe entendi
do  ̂y que San Juan fue el primogénito 

tiña e!pn- 1 Baudíino deChrifto nucí tro Señor, 
moruro y de i a nueva Igieíta, que fundaba de- 
tle: baxo de elle gran Sacramento, y por
tn<nie recip>ií5 c| Baptífta el caraéter de 

Chriftiano, y gran plenitud de gracias* 
aunque nótenla pecado original que 
fe le perdonaífc: porque ya le avia ju- 
ílificado el Redentor antes que nacie
ra el Baptífta, como en lu lugar que- 

Sttp. »¡i««, da declarado. Yaqucllas palabras q ref* 
j i 8» pondio el Señor: Dexa aoraf que con•

•viene cumplir toda jujlicta, no fue ne
sgarle el Bautifmo, íino dilatarle afta 

que fu Mageftad fucífc bautizado pri- 
. micro, y cumplieífc con la jufticia en la 

forma que fe á dicho, y luego le bau
tizó, y dio fu hendido para irfe la Ma- 

: geftad Divina al defierto. 
íJoñcia 9S2. Solviendo aora i  mi inten* 
quedieró to,y á las obras de nueftra gran Rey- 

’  y Señora. Luego que fue bautiza- 
tic tojo lo do fu Hijo Santiffimo, aunque tenia 
itfceAida . luz Divina de las acciones de fu Ma- 
dati1 ‘*°r* Scdad, le dieron noticia de todo lo fu- 
ím' cedido en el Jordán los Santos Ange

les, que aífiftian al mifmo Señor; y 
fueron de aquellos que dixe en la 

j>tt. num. Primera Parte, llevan las feñales, ó di- 
vi fas de la paífíon del Salvador. Por 
todos eftos Myfterios del Bautifmo, 

jvUdTede que avia recibido, y ordenado, y la 
Dios por teftificacion defu Divinidad hizo la 
fletios "̂ prudeutiílimaMadre nuevosHymnos, 

y Cómicos de alabanza del Altiftimo,

parable agradecimiento; y por los ac
tos de humildad, y peticiones que hi
zo el Divino Macftro, imitóle ella,ha- 90Rp 
ziendo otros muchos, acompañando* {J^ j* 
le, y figuiendolc en todos. Pidió con pañandeí 
fervoró! i film a caridad por los hom- *n Jascp-. 
bres,para que fe aprovecharen del Sa-rrauüllE)‘ 
cramcnro del Bautifmo,y para fu pro
pagación por todo el mundo. Sobre 
ellas peticiones, y Cánticos* que por íi 
mifma hizo, cobidó luego á los Coi> 
tefanos Celeftiales , para que le ayu- 
daífen á engrandecer á fu Hijo.Santif- 
íimo,por averíe humillado á recibir el 
Bautifmo.

D O C T R I N A  £> U E M E  V I O  
la Rtym dd  Cielo María 

Sxntijfima.

98 3 J  1 1 ] A  mía, en las mu
chas , y repetidas ve- 

zesque te manifiefto las obras de m iy ^  
Hijo Santiftimo, q hizo por los hom- aprecio,/ 
brcs;lo queyo las agradecía, y aprc- 
ciaba; entenderás quan agradable e s ^ ^  
al muy Alto efte fidcUíTmio cuidado, quefir 
y correfpondencia de tu parte, y los o- P ^ 1( 
cultos, y grandes bienes, que cil él fe 
encierran. Pobre eres en la cafa del Se
ñor, pecadora, parbula, y defvalida, 
como el polvo; mas todo elfo quiero 
de ti, que tomes por tu cuenta el dar 
incesantes gracias al Verbo humana
do por el amor, que tuvoá los hijos de 
Adan, y por la Ley Santa, é inmacu
lada, eficaz, y perfeda, que les dio pa
ra fu remedio, y en efpecial por la iní- 
titucion del Santo Bautifmo,con cuya j
eficacia quedan libres del Demonio, y gracmfe f 
reengendrados en hijos del mifmo Se- ]5debe? 
ñor, y con gracia, q los haze Julios, y 
los ayuda para no pecar.Obligacio co- de el Bm-; 
mun es cha de todos; pero quando las t̂ m0- 
criaturas cafi la olvidare la intimo yo l*3 '}*\ r y • 1 ^ * 1*a ti, para q a urntacio mía tu la procu- . 
res agradecer por todos,ó como fi fue- p.bc¡0 
ras tu fola dcudora;pues á lo menos en agradecí 
otras obras del mifmo Señor lo eres; el Atoa, 
porq con ninguna otra nació fe á mol- 
trado maS liberal, q lo es contigo,V en fuera fu 
la fundaciq de fu Ley Evangel icaxy Sa-dsu<iara<

cramen-



S E G U K V A ^ J l ( r E  Ll<&. r .
, ■ . '- cramcnvos cftuvìfte preferì re cn fu me

moria, y en eì amor con que te llamo, 
y eligió para hija de fu ¡glefia, y para 
alimentane cn ella con el fruto de fu 
Sangre.

Q.iì!ito íe 9S4 Y fiel Autor de la gracia mi 
S S l  San ti fiìmo, para fundar como
Alma e o a  prudente ,  y fabio Arti f i  ce fu Iglcfia 
ix̂ nplo, Evangelica, y .alíen tar la primera ba*- 
huSì»'* ^  — elle edificio con cl Sacramento 
Cimilo en del Bau ti fino, fe humilló, orò, pidió, 
ellxurif- y,cumpliò toda ¡ufficia, rcconotiei> 
m  do la inferioridad de fu humanidad 

Santifiìma; y ílendo Dios por la Divi
nidad, no fe dedignó de en quanto hom
bre a batir fe à la nada, de que fue cria- 
da fu puriffima Alma, y formado el 
fer humano; como te debes humillas 
tu que ás cometido culpas, y eres me*¡ 
nos que el pol vo, y  la ceniza defprc- 
ciadaS Conficfia, que de ¡ufficia folo 
mereces el caífigo, y él enojo, e' ira de 
todas las criaturas; y  queninguno de 
los mortales, que ofendieron á fu Cri- 

i;táCor¿ ador, y Redentor, puede con verdad 
U, M2. qUe pe je |iaze agravio, ó in jufti-
wÍ íu  c^ 5 aunclue le fircedan todas las tribu- 

, iaciones,y aflicciones del mundo def- 
defu principio afta el fin;y pues todos 
cn Adan pecaron, quant o fe debe hu
millar, yfufrir, quando los toque la 

. . mano del Señor5 Y  fi tu padecieras to
das las penas de los vivientes con hu
milde coracon,y fobre efto executarás 
con plenitud todo lo que te amoneftó, 
enfeño, y mando, fiempre debes juz- 

. garte por fierva inútil, y fin provecho, 
íe  17* Pues quanto debes humillarte de todo 
ìirf. io. coraron, qLiando fa 1 tas cn curiipIir lo 

que debes, y quedas tan atraftada cn 
dar efle retorno? Y fi yo quiero que 
le des por ti, y por los demás, confidc- 
rabien tu obligación, y prepara tua* 
nimo, humillándote afta el polvo, pa
ra no refiftir, ni darte .por íarisfechaj 
afiá que el Altiífimo te recíba por. hija 
fuya, y re declare por ral cn fu Divina 
prefencia,y viña eternaén la Cekftial 
Jcrufalen Triunfante.

%JI i
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C A P I T U L Ó  X X V . ;
- ■ ■

C A M I N A  N U  E S .T  R 0 R E* --Y':'-*
demor del Bdutifmo &l defcrtot dan* '
deje txcr ata en grandes* vitarías de 

7 las virtudes contra nuefros vicies^- 
. , tiene noticia fu  Madre Santiffimet, y  
■ le imita cn todo perfectamente,

■ " 98 > P  p i íe j t ^ im o r i io q u e ^ ^ H
la fuma verdad aviapyp; 

dadoen el Jordán de ]á Divinidad de Qurmacré 
Chriño nueflro Salvador; y MaefirOjclÍtíldaíllie' 
quedó tan acreditada fu perlón a , y ¿nay do- 
do&rina, qué avia de predicar, qué ¿trina de,j 
luego pudo comencar á enfeñarla, y;CliníÍ°c5 
daríe a conocer con ella, y con los ni0aeijpr*í 
milagros, obras, y  vida; que la avian dan. ‘ 
de.confirmar, para qiie todos le co
nocieran por Hijo natural del Eterno 
Padre; yporMefíias dé Ifracl, y Sal
vador delmundo. Con todo no qui- Porqué • 
fo>el Divino Maeftro de la Santidad SUIÍOê 2 
comenear la predicación, m 1er reco- fai-de |luen 
nido por mieílfo Reparador, fin aver nos me
dí caneado, primero el triunfo de nu- 
cftrosenemigos, mundo, Demonio, nj¿  y . ^  
y carne, para que defpues triunfe f- ne enel 
fe de los engaños , que fiempre fra- cielier’;0* : 
guan; y coa las obras de fus heroy- cometer 
cas virtudes nos diefíe las primeras (n predicâ  
lecciones de la vida Chriftiana, y ef-aon* 
piritual; y nos enfeñafie a pelear, y 
vencer cn fus Vitorias, aviendo que
brantado primero con ellaslasfuer¿ 
zasdccftos comunes enemigos; para 
que nueftra flaqueza loshallaffe mas 
debilitados, fino quedamos entre
garnos á cllos, y reftituirfelas có nuef
tra propria voluntad. Y  no obftantc, 
que fu Mageftad en quanto Dios era 
fuperior infinitamente al Demonio, y 
en quanto hombre tampoco tenia do- ]
lo,ni pecado, fino fuma faiiridad, y  .. 
feñorio fobre todas las criaturas, qui- - 
fo como hombre Santo, e J tifio, ven* ’ ; 
ccr los vicios, y á fu Autor, ofrccieri- j. pcid di 
do fu humanidad Santifiima al confii- ^ / . 22, 
¿to..de la tentación, díííimulándo para 
efto. Ja fuperior idad que tenia á les 
enemigos invifib les.
_ : Gon ci retiro venció Clmfio;

Hhíi/ nueftvo .77



g 5 o ursT/cj ciudad de dios.
Vendo, y nucílro Señor, y nos en fe tro á vencer
noseníe- af m tuido, quefi-bien es verdad-fuele jiü s ven- 5 1
c raí mií- dejará los que no a meneñer para fus 
do con el fines terrenos, y quando no lé vu'fcaii 
(curo, tampoco el fe vá tras ellos; con todo 

d lo e ! que de veras le dcfptcci-a , lo a 
de moftraren alcjarfecon el afeito , y  
con las obras lo que le fuere poftlble. 

Vciido, y Venció también fu Mageítad á la car- 
nosenfo'íb nCj y enfeñonos á sene cria con la pe- 
canieco'íi1 nítenciadc tan pro!ixoayuno, coque 
cíayuno, afligió fu Cuerpo Inocentiffinio; aun- 

que no tenia rebeldía para el bierft m 
Vendo al palíiones queinclinaficn al mal. AlDe- 
Pemonio monio venció con la do&rina, y ver- 
S u  ŷ " dad, como adclantcdiréjporque todas 
Verdad, las tentaciones deíle padre de latnen- 

ah, tira fue leu venir disfrazadas, y vefti- 
P 7* r das con do'ofo engaño. El falir á la 

predicación,y darfe á conocer al mun- 
j do no ames, fino dcfpucs deftos triun- 

ouL-wrre fos que al canco nucflro Rcdenror,es 
el Mma, otra enfeñan^a, y defengaño del peli- 
coulaslió- gro, que corre nueílra fragilidad, en 
¡nundosfi admitir las honras del mundo,aunque 
iKKÍlitmu fcan por favores recibidos del Cielo, 
croa us quando no citamos muertos á laspaf- 
y tieneve*^oncs’ y tenemos vencidos á nueftros 
ciJoslos comunes enemigos;porque fi el aplau- 
enemigos fQ jos hombres nos halla inmortífi- 
2. AfíCou cados, vivos, y con enemigos domef- 
4* vt*f. 7.tLCOS dentro de nofotros, poca feguri- 

dad tendrán los favores, y beneficios 
del. Señor, pucsafia los mas pelados 
montesfuclctrafegareílcviento de la 
vanagloria del mundo. Lo que á todos 
nos toca es conocer, que tenemos el 
teforo en vafos fragües, que quando 
Dios quifiere engrandecer la virtud de 
fu nombre en nueftra flaqueza, el fabe 
con que medios la á de afiégurar, y fa- 
car á íuz fus obras. A  nofotros foío el 
recaro nos incumbe, y pertenece.

9$ 7 Profiguió Chrifto nueftro 
crtiucom- Señor defde el Jordán fu camino al dc- 
pañado fo- fierto, fin detenerte en ¿I, defpues que 
bméte de fe defpidió del Rapti&a, v folos le aííif- 
w; 0 nerón, y  acompañaron los Angeles, 

que como á fu R e y ,  y Señor 1c fervian, 
y veneraban com Cánticos de loores 
Divinos por las obras, que iba ejecu
tando en remedio de la humana natu
raleza, Llegó al pueíto, que en fu yo-

luntad llevaba prevenido; que era uñ Mjttth  ̂
defpoblado entre algunos rífeos, y  pe* «|f* 1. 
ñas tecas, y entre ellas efiaba una ca* ¡¡¡¡¡¡Fj??' 
berna, 6 cueva muy oeulra, donde hi- quec|¿Q 
zoalto, y la eligió por fu pofada paira en ¿!. 
los dias de fu Santo ayunó. Poftrófe ¿racign 
en r.crra con ptofundiffin^ihumildad^ que hizo 
y pegófe con ella que era fiemprc el parado 
proemio deque ufaban fu Mageftad, j^ ° | J  
ylaBcatiííirna Madre para comencaL* 
á orar. Con fclío al Eterno Padre, y le 
dio gracias por las obras de fu Divina 
dicftra, y averie dado por fu beneplá
cito aquel puefto, y folcdad, acomo
dado para fu retiro; y al mifmodefier- 
to agradeció en fii modo,con aceptar
le, y el averie recibido para guardarle 
eteóndido del mundo, el tiempo qué 
con venia lo cftuviefle. Continuó fu gamajríJ 
Mageftadla oración puefioen forma- petiJao- 
deCruz, ycílafuela mas repetida 
cupacion, que en el dcíierto tuvo, pi- forma 
diendoal Eterno Padre por la falud Cruz, por 
humana; y algunas vezes en ellas peti-1 j^â c 
cienes fudaba Sangre, por la razón ¿res. 
que diré, quando llegue á la oración 
del Huerto.

9S 8 Muchos animales filveftreü Veniálai 
de aquel deíierto vinieron adonde efi- fieras del 
taba fu Criador, que algunas vezes fa- êí5srt03 
lia por aquellos campos, y allí con ad- ie p0r ru 
mirable infinito le reconocía, y como Criador, 
en tefíimonio de efio daba bramidos* 
y hazian otros movimiétos; pero mu
chas masdemonfiracioncs hizicró las Llaves 
aves del Cielo, que vino gran multi-en'grao 
tud de ellasála prefencia del Señor, y multitud 
con diverfos, y dulces cantos le maní- 
feítaban gozo, y le feítejaban á fu mo- ' 
do, é infinitaban agradecimiento de 
verfe favorecidas con tenerle por ve- 
zino del yermo, y que le dexafic rami
ficado con fu prefencia Real, y Divi
na. Comencó fu Mageílad el ayuno, Comoo- 
fin comer cofa alguna por los quaren* 
ta dias, que perfeveró en él, y le ofre- 
ció al Eterno Padre para recompcnfa dreelayu- 
dc los defordenes, y vicios, que los no.quehi-
hombres avian de cometer con el de. , . ílosquart^
la gula, aunque tan vil, y abatido, pe- tadiasfm
ro muy admitido, y aun honrado en el comerco* 
mundoácaradefeubierra; yal modoraa*6Una" 
que Chñfto nueftro Señor venció ríle

vicio,



s e g u n d a  P j % r s  l i % . y .  g ,?t
pjr,i en- vició, venció todos los demás, y re- otros hiziernmos, antes fuperabundo 
^ ^  eompeníolasiniurias, que con ellos
¡jodeMa- recibía el íupremo Legislador, y Juez 
iftro, y dfe los hombres. Según la inteligencia 

vencí- ^ue feme ádado, para entrar nueítro 
éJocodos Salvador en el oficio de Predicador, y  
ios vicios Maeílfo^y parahazer el de Mediano- 
ddodio- ^  y Redentora cerca del Padre, fue 

venciedó todos los vicios de los mor
tales, y recompcníando fus ofeníasco 
elcxcrcicio délas virtudes contrarias 
al mundo,

brefj y 
competí- 
janJo i US 
obuíás.

que con el ayuno rccom- 
penfónueftra gula; aunque efto hizo 

< - por toda fu vida Santitfima con fu ar- 
dcnriííima caridad; peroefpeciahnen- 
tc deftinó fus obras de infinito valor, 
para cftefiiij mientras ayuno en el de
berte. !

Como iba 9S9 V como un amorofo Padre
¡ioídeu m 11 c*10s í°s? filic an cometido to-
(iasdénu- dos grandes delitos,por los quales me-* 
tibí vi- redan horrendos caftigos, va ofreci
dos, có el cndo fu hazienda para fatisfacer por
ejercicio j  ̂ *
y ofrecí mi todos, y refervar á los hijos delinquí*- 
ífitjjelas tes de la pena, quedebian recibir; nflfi 
gwrrarias: nucf¡;ro amorofo Padre, y Hermano 

Jcfus pagaba ntieftras deudas, y fatif- 
facía por ellas; fingulármente en re- 

■ compenfa de nuefira fobervia ofreció 
f u p r ofu ndiíTi ma humildad; porn u ef- 
ua avaricia, la pobreza voluntaria, y 
dcfhudez de todo lo que era proprio 
fu yo; por las torpes delicias de los ho
to res, ofreció fu penitencia, y afpcrc- 
za; por la ira, y vcnganca, fu mancc- 
dumbre, y caridad con los enemigos; 
por nueiira pereza, y tar-danca, fu di- 
¡igemiííimafolicitüd; por las fal ceda- 
des de los hombres, y fus embidias o- 
fecció en rccompcnfa la cádídiflima,y 
columbina finccridad, verdad, y dul- 

Quinto Suríl de amor, y trato. A efle modo 
¿rícib 4 iba aplacando al Julio Juez, y folicí* 
bbm- tandod perdón para los hijos baftar- 
tecóeí- ¿ os inobedientes; vno folo Les alean* 
isiifíCió, el perdón,.lino que les mereció nu

eva gracia, dones, y auxilios, para que 
üupiraba con ellos mcrccieííémos fu eterna có- 

de pabia, y la villa de fu Padre, y fu ya, en 
pata que la participación, y hcrcnciadcfu glo- 
no Cüyiefie rja por toda la eternidad. Y quando to- 
S í i  m~ ^0 eft° 1°  Put̂ ° configuir con la me- 
5 :ngta ñor de fus obras,. no hizo lo que nofi

fu amor en faiitás demonflraciones, 
para q ue no t ü v i cra efctifa nueftra in
gratitud, y dureza. :
■ 990 Para dar noticia de todo jo
que hazia el Salvador á fu Bea t i filma 
Madre,pudiera báílár la Divina luz, y interior̂ - 
continuas vifiones, y revelaciones que por íás 

tenia; pero fobre ellas añádiá fu amo- 
i-ofa lólicitud las ordinarias legacías, fabia  ̂
que con los Santos Angeles embiaba a Mafia to* 
du Hijo Santiffimo. Eílo difponiá el 
■ mifmo Señor, para que por medio de hazi3¡° 
tan fieles Embaxadores oydlen vecí- Razón dé 
procamente los fentidos de los dos las ^^defoíí 
mi (mas razones,que formaban fus co- Ángeles* ■ 
racones;y afli las referían los Angeles; 
y con la mifmas palabras que fallan dé 
lai boca de jefús para Mariá, y de cliá 
parajefus, aunque por otro modo las 
tenia ya entendidas, y fabídasel mif
mo Señor, y también fuá Sátitiífima 
Madre. Luego que la gran Señora tu- Camota 
yo noticia deque eílabá nucifro Sal- encerró 
Vadorcn él camino del ddierto,y d e * ^ 3 el 
fu intento, cerró las pucriqs dé fu cafa, qruHijó 
fin que nadicéntendiera que eílabá en cfhm> en 
ella; y fue tál fu recato en eñe retiro, eldê WÍOí 
que los mi finos vezinos pénfaron fe 
avia aufentado, cómo fu Hijo Santif
fimo. Recogiófe á fu Oratorio, y en Eíí[Jvó(o¿ 
él cftuvoquarcta dias, y-quarenra no- qnaretiu 
ches íin finir de al)i, y fin comer cofa diascn fit 
alguna, como Labia lo hazia fu Hijo 
San ti filmo, guardando entrambos la ni come/ 
mifma forma, y rigor dél ayuno. En Ccfa 
las dernás operaciones, y oraciones,04* 
peticiones, poílrdciones, y genufiexie- y 
nes imitó, y acompañó también al Se- acompañé 
ñor, fin dexaf alguna, y lo que es más, ¿ñ1 Hija 
que las hazia todas al mifmo tiempo* 
porque para cftofedefocupó de todo, cionesfin ‘ 
y fuera de Josavifos que 1c daban los dexaral- 
Angeles, lo conocia con aquel bene- f Tp. Mtfo 
ficio,queotras vezes é refétido,de co- 48 ummi 
nocer todas las operaciones de la Alt 554,^ 
madeíu Huo Santíflinio, que efie le p , 
tuvo, qtíádo citaba prefente, y aufctv hjíiéfí-' 
te, y las acciones corporales,que antes tiocerTtís 
conocia por los fentidos, quando cf- opéracícr* ■ 
tabatí juntos, dcfpucs las conocía por ftesfi‘rtWó 
y  ííioiVinrcleélua!, eílafido a ú fen teó  culba^l 
fc lasmanifcítaban los.Angejés, . r. ,■ íent*

Hh íii| Mien .̂ .



3 6 s MYST1CJ CllffijT) DED10S:
Hazla 9 9 1 Mientras nuefíro Salvador pecando juntos Alma, y cuerpo; én ”
«Uelicito cíHivo en el de fierro ha zia cada día tro* toda re&itud de j nítida an de fer caíti- • ;
cjdadia zi en tas genuflexiones, y portaciones-, gados entrambos, y no bada el dolor Finque
trecientas y otras tantas fia zia i a Rcyna Madre interior, fi porno padecer, fe e fe u fa d a ^ ^
Sf/po- en fu Oratorio, y. el tiempo que le reí- carne de la pena, que le corrcfponde, efce¿
Oraciones; taba,le ocupaba de ordinario en hazer y como la deuda es tan grande, y la fa- cirio,, '

tisfacion.deirco tan limitada, y efea- 
fa, y no fabe quando tendrá fatisfecho 
al juez, aunque trabaje toda la vida, \ 
porefifo no debe defeanfar afta el fin ■ 
de ella. * 1

Y  aunque fea tan liberal la Co¡I¡(J

yuyas ta- (ganticos con los Angeles, como dixe 
drtciiel1"' cn.-cl Capitulo pallado. En ella imita

ción de Ch tifio nueflro Señor coope
ro la Divina Rcyna á todas las oraci
ones, e impetraciones que hizo el Sal
vador, y  alcancé las mifmas Vitorias

Orato do. 
$upt IHVIU

pííz* .
S>93

de los vicios, yrcfpcdtivamemeÍosre- Divina clemencia con los hombres, fatkfmó,' 
contpenfócon fus heroyeas virtudes, que fi quieren fatisfneer por fus peca- y limito, 
v con los triunfos que gano con ellas; dos con la penitencia en Jo poco que

Alcanco 
también 
iVhtia Vi
toria de

ylos'recó- de manera que fi Chriito como R e- pueden, no fojo fe dá fu Magcílad por
pe n ló con dentor nos mereció tantos bienes, y  íatisfecho de lasofcnfas rccebidas,fi-
yjuudcs, a;fCCOmpetlró) y pagó nueftras deudas no que fobrccfto fe quifo obligar con 
dcíuHijo.condigniflimamenre, María‘SantiíU- fu palabra d darles nuevos dones, y

ma como fu Coadjutora, y Madreña- premios eternos, pero los fiervosfie- 
cftra, interpufo fumi'fcricordiofa in- . Ies, y prudentes que de verdad aman 
tcrccfílon có el,y fue medianera,quan- á fu Señor,an de procurar añadir otras 
to era poíliblc apura criatura.

D O C T R I N A  £ >TJ E  M E  V I O  
la mifma ÍUjn& ŷ Señora nmfira.

99Z 1] A mia las obras pe
r f í l a l e s  del cuerpo fon 

(¡uetienen tan propinas, y legitimas a la criatura 
¿sm ora- mortal, que la ignorancia de efia ver-

obras voluntarias, porque el deudor* ^ 0ít(k 
que folo trata de pagar , y no hazer trasobras 
mas de loque debe, íi nada le fobra, de fû c* 
aunque pague, queda pobre, y fin cau- roBaaon<: 
da!. Pucsque deben hazer, ó efperar, 
los que ni pagan ni hazen obras para 
citar1 El tercer titulo, y quemas de Tê c.r 
bia ooligar a Jas Almas, es murar, y imbáoS 
feguir á fu Divino Maeftro, y Señor, y y feipua t

lesa l a s o - y  deuda,y el olvido, ydefprecio aunque fin tener culpas, ni paífiones, ikChriíto,
bras pena 
le s  <lel 
cuerpo. _ 
Erijner ti
tulo de (Va 
obligado 
el pecado 
original. 
Pftl, yo. 
ftif* 7

déla obligación de abracarla Cruz, 
tiene á muchas Almas perdidas, y a o- 
tras en el mifmo peligro. El primer ti
tulo, porque Los hombres deben afli
gir, y mortificar fu carne es, por a ver 
(ido concebidos en pecado, y por él 
quedo toda la naturaleza humana de-

mi Hijo Santiífimo, é yo nos facrifica« 
mosal trabajo, y fue toda nueftra vi- 
da una continua aflicción de la carne, v* 
y mortificación, y aífi convenia, que 
el mi fmo Señor entra fie en la gloria 
de fu Cuerpo, y de fu nombre, y que ¿ 
yole fi guie líe en todo. Pues fi ello hi- Ur r̂o

Adn$m.?' ptavada, fus paífiones rebeldes à la ra- zimos nofotros , porque era razón : cíondítos
wf* zon, inclinadas al mal, y repugnando 

al efpiritu,y dcxandolasfcguit fu pro- 
penfionllevanála Alm a, precipitan
dola de un vicio en otros muchos. Pe
ro fi efta fiera fe refrena, y  fugeta con 
el freno de la mortificación, y penali-

qual es la de los hombres en vufear jnmonííi- 
otro camino de vida fuave,y blanda, «dos con 
deley tola, y guflofa, y-dexar, y abor- el¡0ejlm" 
rccer todas las penas, afrentas, igno- chrífto, y 
minias, ayunos, y mortificaciones.. Y  defo-Mas 
que fea folo para padecerlas Chrifto^rc‘

dades, pierde fus bríos, y tiene fu peri- mi Hfio, y Señor, y para mi, y que los
oridad la razón, y la luz déla verdad. 
E l fegundo titulo es, porque ninguno 

Segundô  de los mortales ádexado de pecar co
jos ppja- tm Dios Eterno; y á la culpa indifpe- 
Jes ¡.c JJ? dablemente a dc correfponderla pena, 

" . • - y el caíligo cncíla vida, ó en la otra, y

reos,deudores, y merecedores de las 
penas eftén mano fobre mano entrega
dos á las feas inclinaciones déla car
ne,y que las potencias, que recibieron 
para emplearlas en férvido de Ghrif- 
to mi Señor, yfu imitación, lasaplir

quen



quen a! obfequiode fus deleyres,y ceflario,; hablare en efto; aora queda 
del Demonio, que los introduxo. EÍ"t advertida para llorar efta ceguera-, y 
te abfurdo tan general, entre los hijos enfeñada para trabajar; pues quando 
de Adan, tiene muy irritada la itidig- fuera tanto como los Apodóles, Mar- 
ftacion del Julio Juez, tyres,.y ConfeíTores, todo lo debes; y

Tjo . 9 94. Verdad es, hija mía, que co íiempre ás de caftigar tu cuerpo, y ef- 
Sra '̂e-5 ®as Pcilíisi V aflicciones de mi Santilfl- tenderte á más, y peníar que te falta 
pies meo- mo Hijo fe rccuperaro las menguas de mucho, y mas fieiido ja  vida tan bte-

SEGUNDA BA^TE LIB. ’K

ypara 
co-

operoivu- los merecimientos humanos 
E o s  qilc-y°,* qtrc cra pura criatura, 
jjujnbres opera fíe con fu Mageftad ( como ha* 
éla peni- ziendo las vezes de todas las demás) 

ordenó, que le i mi tañe perfe&a , y  
locarlosá ajuftadamente en fus penas, y exer* 

cicios ; pero ello no fue paraefeufar 
á los hombres de la penitencia, antes 
para probocarlos á el la; pues para fo- 
lo fatisfacer por ellos, no era necesa
rio padecer tanto. También quifo mí 
HijoSantiífimo, como verdadero Pa

ella,

ve, y tu tan débil para pagar.

C A P I T U L O  XXVI.

P R B M I T É  C H R Í S T O  N U E -  
J lr  o-Salvador , fer tentado de Ltt&i* 

- fer defpues del ayuno wencele fu-Ma- 
geftad^y tiene noticia de todo fu  Ma^ 
dre Santiffima.

Iíizohs
también
Cfiríib

95>y

punlu va- dre, y hermano, dar valor á las obras, 
^ y  penitencias de los que le fíguieííen;
penitécias 
délos que 
le i'igmef-
fcti.
Qiianras 
■uaiguas 
liban de 
sniinario 
fe obras,';

pies, que como de ordinario las hazeis los hijos 
ínoSV de Adan, pues aun los; mas efpiritua- 

lcs,éJuftos tienen mucho quefuplir, 
Como el y enmendar en fus obras? Todos eftos 
teobrai'n' ^e ĉ^ os binaron. las de Chriflo mi 
iepuede Señor, para que el Padre las recibiefle
aplicar lo con las fuyas; pero quien no trata de 
qu?obrí> r
i r

EN el Capitula veinte 
de efte Libro, quedasup.mmi 

advertido, como Luzifcr falió de las 937.. 
cabernas infernales á vufear á nueftro 

porque todas las operaciones de tas DivinoMaeftro para tentarle; y que 
criaturas.fon de poco aprecio en los fu Mageftad fe le oculto aftaéldeficr- 
ojos de Dios, fino le ‘recibieran de las to, donde defpues de el ayuno de cali 
que hi zo mi Hi jo Santifíimo. Y  fi eflo quaren ta d i as d i ó permi fio, para- que 
es verdad en las obras enteramere vir- llega fie el tentador, como dize el Evá- 
tuofas, y perfedas, que ferá de las que gelio. Llego al defierto, y viendo íbío Manh. 4? 
llevan configo tátas.faltas, y menguas ál que videaba fe alborocó mucho; wrf. 2. 

debsinor-(y aunque lean materia de virtudes ) porque cftaba fin fu Madre Santiífi- A lbora $5 
niss, que mmn de ordinario las habéis 1™ hiins ma,á quien éI,V fusMítliftroS de tillie- r̂ oríiSS-*

blas llamaban fu enemiga por/jas vi- encontrar' 
torias, que contra ellos alcanzaba; y ¿r¿r 
como no avian entrado en batalla con y porque?̂  
nueftro Salvador,prefumia la fobervia 
del Dragón, que aqfentc la Madre Sa
ri# ma, tenia el triunfo del Hijofegu- 
ro. Pero llegando á reconocer de ccr- Temor, y'ieden îazer a%unas ? fino que fe eftá mano

e íobre mano ociofo, tampoco puede caal combatiente, finticron todos gra c°baríH  
Execrable a plicar fe las d e fu Red e n tor: p ues có temor,' y coba rdia: no" por que le teco- J0s y  ̂  
Tue^i e 110 t*cne cluc fieí1 ‘ir i y perficipr nodefíen por Dios verdadero,que de moníos 
bobrasde ^ar,-fino muchas que condenar. Y no cftono tenían fo(pe.chas, viéndole tan ,,eg3flcl° * 
pitecia á te digo aora, hija mía, el ezecrablc er- deípreeiado,ni tampoeopor avcr pro- CCI¡e> 
Savani- ror a^ lVnos Ticles, que en las obras bada con el fus-fuerzas, que folo con 
¿vide a de penitencia an introducido la fenr la Divina Señora .las" avian efirenado;

5 “Ho. fualidad, y vanidad del mundo , de pero el yerle tan fpílegado con íem- 
; - manera, que mcrcccn mayor caftigo b^ante tan lleno de Mageftad-., y con Motive»

por la penitencia, que por otros peca^ obras ran eábales, y heroveas, les pn- defie re- [ 
dosvpues juntan a las obras penales f\- fo.gran temor, -y quebranto ,.porque
nes vanos, e imperfectos, olvidando ‘noeran aquellas acciones,y cqndicipr ¿rUjpiífe 
los (obrenatúrales, que fon los q dán JTcs, como las ordinarias dé los demás _ *
mérito á la penitencia,y vida de gracia hombres, á quienes tentaban, y vencí-: 
a la Alma, En otra ocafió, fi fuere ne- an fácilmente, Confírí¡endp efte ptinto 

,■ Lúzi-

fe-



MYSTTCÁ CTUDAD DB DIOS.
L üzífer coti fas Miniftros, les dixO: 
Que hombre es effe tan fe vero para los 
vicios, de que nofotres nos valemos 

Défeófió contra los demás; Si tiene tan olvida-
Luzifeid- ^0(Zy rnuado, tan quebrantada, yfn-
!a virarli
folopor getaíü carne, por donde entraremos 
ver en él a ten carleé O como e/per aremos la vi* 
dolici0 totìa, fi noli á quitado las armas con 

' ma odo» y que hazemos la guerra à los hombres* 
fugedó de Alucho defeonfiode cita batalla.Tan- 
íacsine. tQ Vajc  ̂ y rant0 puede como etto el

dcfprecio de lo terreno, y el rendimi
ento de la carne, que dà terror al De
monio , y á todo el Infierno; y no fe 
lebantára tanto fu fobervia, fino ha
llara à los hombres rendidos á eftos in- 
felizcs tiranos, antes que llegara á ten
tarlos.

996 Dcxó d iritto  nuettro Salva
dor á Luzifereníu engaño, de que le 

j}ex- jnzgafíc por puro hombre, aunq muy 
d ir itto  i  Jufto, y Santo; para que con etto a de- 
Luy.ircrcn lauta fíe fu esfuerzo, y  malicia parala 
¿  batalla,como lo haze quando recono-
tuv¡elle ce cftas ventajasen los que quiere ten- 
poi puro tar_ y  csforzaudofe el Dragón con fu 
para que ni lima arrogancia, íc comento el du- 
fireflemáselo en aquella campaña del defierto 
glonofa la Con may 0i; valentia, que antes, ni 
ERmiaro defpucs fe verá otro en el mundo entre 
los Demo hombres, y Demonios; porque Luzi- 
íüpSr°y y  fus aliados cifren a ron todo fu 
malicia * poder, y  malicia , probocandoles fu 
para dar mifma ira, y furor contra la vitiud fu- 
e fia bara- pCL.jo r. qLie reconocía en diritto nu* 

cifro Señor; aunque fu Mageftad al tifi 
fi ma atemperó fus acciones, como fu 
Sabiduría, y bondad infinità; y con 
equidad, y pefoocuLtófa caufa origfi 
nal de fu poder- infinito, manifeñando 
el que bailaba co la fantidad de hóm* 
bre para ganar las vi tòri as de fus1 ene- 
mi gos, Par a en trarcomo hombreen 
la batalla hizo or ación al Padre en lé  
híperior dclefpiritu, adonde no líegá 
la noticia del Demonio, y  díxo; à íü

Oraron Alágeftad : Padre mio, y Dios Eterno* que hizo D . . . . ’  < , ,, .. . 7
Chritto á con mi enemigo entro en labatúliaí para
fu Eterno quebrantar fusftiernas, y fobervia con*
Centrar" travos, y cotta mis queridas las Almas:

( en elb,or- y por vueflra gloria,y fu  bien quiero'pfr-
Vacuandola ge tarme k fliifrir U offadia de Lupfery

(as A t a .7  quebrantarle la cabeca de ftt arrogan *

cia,para que la hallen vencida tos mor» 
tales,q liandofean tentados de cjta Serpi- 
ente-, fípor fu culpa no fe  entregaren d cL 
Suplicóos Padre mió, os acordéis de mi 
pe le a, y  vitotia qttando tos mortales fean 
afligidos del enemigo común, y que alen- 
teis fu  flaqueza,para que e?i virtud de 
efle tnunfo le conflgan ellos, y con mi 
exemplofe animen, y conozcan el modo 
de reflfltr,y vencer h fus enemigos.

997 A  la villa de cíla batalla efi ^  
taban los Efpirit-us Soberanos ocultos taSos* 
por 1 a di fpo íi c ion Di v i n a,  pa ra q u c no Satos Ail
los viefle Luzifer, y cñreñdiefie, y rafi 
tréaífe entonces algo del Poder Di vi- batail̂ y5 I 
do de ChriftoSeñor nueífro, y todos ocultos á j 
daban gloria, y alabanza al Padre, y al losDfitní* j 
Efpiritu Santo, qiicenlas admirables * j 
obras del Verbo humanado fe com- 1 
placían; y también de fu Oratorio lo 10i, 
miraba laBearittmia María Señora nu- Comenta
cifra, como diré luego-. Quando co- ^tentacia, diarre*
meneó la tentación era el diatreinta y -im y 
cinco* del ayuno, y fbledad de nuefi codehyu 
tro Salvador, y duró aña que fe cüm- 
jpUcrórt Iosqnarenta,quedizeelEvan- ctimplkrá 
gelio. Mánifeftófe Luzifer, reprcfeH- losquaitn- 
tandofe en fórma humana, como fi 
antes no le lihiera vitto, y conocido; *40ta; ; 
y la forma, que tomó para fu i m e n -  XV1U. 
to,fue transformandofé en aparencia Fon̂  
muy" refulgente como Angel de luz: ferteiitbíi 
y reconociendo, y penfando que el Se- Chriíb- 
ñor,con tan-largo ayuno, citaba am- t̂ p n ;J  
briento, 1c dixo: Si eres Hijo de Dios #¿$1f ,  ¡ 
convierte efi as piedras en pan con tupa- w f  ;• j 
labra. Propufole fi era Hijo de Dios, F/irne,'J |
porque étto era lo que mas cuidado le I
podía dar, y défeaba algún indicio pa- ¡j#, *'4* | 
ra reconocerlo. Péro el Salvador de el "■  '-Ì, i.
ilumdo le réfpòndió folo à las pala- ^ 
bras: No viveel hombre confo lepan f
nò también con la pal abraque procede de 
la boca de Dios. Tomó el Salvádorefi 
tas palabras del Capitulo oftavó del 
Deuteronomio. Pero el Demonio no Deut.U t 
penetrò elfchtidó, en que las dixo el vtTf* l* ) 
Señor; porque las entendió Luzifeñ ..i 
que fin pan, nialimento corporal po- Ias ala. i 
diaDios fuftentarla vida del hombre, bras con
Pero aunque etto era verdad, y tam- que«ncM>--
bien lo fignificaban-las palabras; 'el 
fentido dcl Divino Maettro comprc- LÜZifer.

' hendió
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hendió mas,-porque fue dezirle.- Effe .Jks, ft lt jlh n  A tu Jipo fi. Tercera

Sigimela 
lenucimt 
y in mo- 
ii o.

hombre con quien tu hablas, vive en 
la palabra.deDios, qüees Verbo Di
vin ó la  quien hypóftaticamentc efta 
unido 5 y aunque defeaba faber efio 
mifmoel Demonio, no mereció en
tenderlo, porque np quito adorarle.

9 9S Hallófe atajadoLuzifer con 
la fuerza de cfta tcfpuefta, y con la 
virtud, que llebaba oculta j perofiQ 
quifo mofirar flaqueza * ni deüflir

trado en tierra me adorares. Exorbi tan-
. 1 ■' “ yc!modo

re arrogancia, y mas. que, mía na meh- àellà.
tira, y alebofia faifa, j porque ofreció i lid* v. q* 
loque no venia, ni podía darypiics hi -/■ : 
ti erradlos Orbes, losRey nos, P riñe > 1
pados, teforos, y riquezas todo es dèi ( . ' , 1
Señor,, y fu M ageftad 1 o dá, y lo qui- ■.■íir-. 
ta, á quien i y quando es fervido, y ;í : 0 :
Conviene; Nunca pqdp.ofrecer Luzir . 
fer bicri a lguno, que fuera ft ¡y o y afín

deda pelea. -Y el Señor con fu per- de los bienes terrenos, y temporales* y '
mi ilion dio lugar á que profiguiefle poreílo fon falaces todas.íuspromeí-
en ella, y lé llebaífeá JerLiialen, don- las. . A  efta que le hizo á . nueflro Rey* ■
de le pufo fobre el pináculo del Teñí-, y Señor, refpondiò fu Mageftad: cpn
pío,y fe deícubtia gran numero de ge- imperiofo poder : Fe te de aquí Sata-, Tercs^  \ 
tèi fin fer vitto el Señor ele alguno.; ndsh que éferito rjiá , h tu Dios,y Señor. Vitoria dé
Propufo à la imaginación, que file vi- adorarás, y h él foto fer viràs. Èn aqué-^1,11^ 0*
eífen.caerdc tan alto, fin recibir 1 efi- lia palabra, vete S atañas, que dixo [hili'v' 10‘ 
on,lcaclamaran por grande, milagro-- diritto nueflro Redentor, q u itó a l^ ? '6* 
fo, y Santo, y .valiéndote también- dq Demonio el permiflo, qü.e le ayiaAa-ipodeíofó

jg,f( y, U; Eteri tura ,.:le dixo: Si eres tìtjo de do para tentarle, y con imperio pode Arpóme?
^ ,9o. Dios arrójate de aquí abaxo, que cjidef- rofo dio con Luz i fer, y todas fus qua  ̂
tí/fuít cr it o ,l ¿s Angeles te llevar dry en palmas, drillas de maldad en lo mas profundo y fUS (-CCÍi ¿  

como fe lo a mandado Dios, y  no recibi- del Infierno, y allí eíluviero pcga.dos,zes al in- 
rks. daño alguno. Acompañabán à fu y amarrados en 1 as mas ondas caber- ^er,1°*
Rey los Efpivi tus Soberanos, admira- ñas, por ■ cfpacio de tres di as fin mó-Altnira*

ciondelos ¿ qS de la permiítion Divina de dexaríe verfe, porque no podía. Y  defpücsque v *£r *
qtptmí corporaímente por manos de ^ ‘ : ^ ' '' ‘ *' ' uviero'
tî Chri Luzifcr, folo por d  beneficio,que de 

ello avia de refultar á los hombres.Co 
ücífópor el Principe.de-las tinieblas fueron inu- 
eí fciio-’ merables Demonios a aquel adtojpor- 
r;'J* : : que-efte día .quedó, el Infierno cafi

fe lcs per nú ti o 1 chantarle, hallándote enlomas) 
tan quebrantados, y fin fuerzas* co-, profunda 
menearon á fofpechar, que quien :los ^ s di*js 
avia aterrado, y vencido, daba indi- moverte, 
cios de fer el Hijo de Dios humanado; be aquí 
En efi os rezelos peiTqyCfaron con ya- ron'Tfof 

defpoblad.o, dellos, para acu d irá  efta. r iedad, ,fi n atinar, del todo con la ; ver - pechar, (i
era

1 i¡l v, ?¿ citas eítabael Redentor deh inundó enfuprop r io fu r pr fe; d es h a zi a. . , ; ,
°  colà jncomparalpienianfedumbre,pro- ; ; t Tpoo r N  ueítro p i vi no Vencedoy Gracias

ftindififima hamííflad,y taufuperior aL Chritto confeflo a| Ererqo Padre^  J^qwc dip^

• : - V; ̂ Demonio en UyMageft a d', e inte reza, ‘ leengrandeció cpn Divinos Can ti eos ¡ i f ™
dqueconefta,grandeza,ry ;no verle en; 
pifada mrbad0 ^ ^  tu tb ò -mas. a quel 1 á 

.j f ; indom eftpa dober via de Luzifer-,- y  le 
' uflfue de n ueyo ,to r nie n to, y Opryííiqu, .

■ 999. I n tentóotro  .nuevo ingenio 
.i . ' de acometer :al Señor -de c\ ; mundo, • 

pqL; ambición c, ? qftec i endok, algu n a , 
‘parte d e íu . domi tí io ;. y :para:eflp. le-, 
llevó á un alto .tíionte, dpndcfe def-. 
xubrian-muchas tiqrras; yatqh.ofa, y .

con lpores-, y  hazim ien tp d e ; gracias ;ppi-, e 1 1Pi
po r eitriúnfo qiie;lp(ayia dadp;de elynfc... 
enemigo.común dcljir^ge h u m a n o , ; 
¿on grílnni u l ti tud ;de, Efpi r i tus , Sob pc  Angde^yj, 
i;anps,íqqe je cantabm,-.dulces Canti- reftitu- 
eos. por-,cita yiroria.^fuc ¡reftiny<dq: ai 
d.efie,rtpi Entonces, le llqydhan en-fbs  ̂ ¿

1?  ‘TMmencílcr^ - ;
,u j^ ¿^ d e ;fii;p fp p fia r^  per-pile 
yra;debí do áqupíjobfequÍod|e IqsrA,!!^

1 'harrev ida ménte. le dixo: Todas c(lasso- ■ gel es, -coruQ. ena’ecpmgenra.. del a au-.. - : s
^  ■ -v— • • . • ¿acia- ^ v' :r-u
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y concertados; y á Tu niódó lo híziero También 
también las fieras' de la montaña, dcf-^nJ ^  
nudandofe de Tu fiereza, y formando ias 
agradables meneos,- y. bramidos eñ re
conocimiento de fu Señor.

i o o i Bol varaos á Nazarcth, do- Eftimj 
de en fu Oratorio citaba ja Princcfa de María en’ 
los Angeles ateta al expcctaculodclas 
batallas de fu Hijo Sandífimo, m iraní do las bj 

por Luzi- m i ración para nofotros, que confinti- dolas con Divi na luz, por el modo q e *  dt 
fcr. efle fertraidodc una parte ¿otra por dicho,y recibiendo juntamente'con- “ '[0' , 
yorcWe-^uzifer,quenolcconocia, ofer ven- * “  “

' r d a c ia  dcLnzifcr en atreverle a llevar 
, al pináculo dd Templo, y al monte 

aquella humanidad Snnriífima, donde 
citaba la Divinidad fíiftancial, y vec- 

Admíra- d adera mente. No pudiera caer en bu- 
°ciiÍ S  ™ai_1 o pcníamicnto, que Chrifto nuef- 
feClirifto tro Señor ubiera dado tal permitió á 
ferciaido Satanás, fino lo dixera el Evangelio. 
lToti?r ^cro no fe qualfea caufá de mayor ad-

tinuas embaxadas con fus mi finos An- ̂  
geles, q iban, y venían conchas ál Sal- Comoca- 
vador del mudo. Hizo la Divina Seño- Operoli 
ra las mifmas oraciones, q fu HijoSá- ^ ^  
fiiiimo,y al mi fino tiempo, para entrar; nes,qwfa 
en el conflido de la tentación, y peleo Hiphizo* 
juntamente con el Dragón, aunq invi- 
fiblcmente, y en efpítitu; y deíde íu re
tiro anatematizó á Luzifer, y fus fe- 
quazes, y los quebranto, cooperando 
en todo c6 las acciones de Chrifto nu- ; 
eftro'Señor en favor nueftro. Quando

iatlevece-*chdo por Judas; y  dexarfe recibir Sa- 
bifSacra- cramentado de aquel mal Difcipulo* 
cÊ uén° y ác tí)nros pecadores, quc co- 
eifecii -̂ nociendolcporfuDios, y  Scñorlc re
cada uiov’ ciben tan irijuriofamente. Lo que de 
tâ ' cierto debe admirarnos es;que lo uno, 

i y lo orto ]o pcnnirieíle, y Ip permita 
nota por nucflro bien, y  por obligar- 
; nos, y traernos a fi con la manfedúm- 

Jotl zw i3re- y  paciencia de fu amor. O dulcif- 
Aíc¿)s fuño dueño mió, y  que fuá ve, benig-
cic la Al - * no, y mifericotdiofo fois para las Al- conoció, q el Demonio llevaba al Se-; 
n̂fideta mas* amor baxafieis del Cielo i  la ñor de una parte á otra, lloró amarga

dô  de d" ñcTra por ellas, padecí fteis, y difteis la íncntejporq la malicia del pecado ó-’ 
Msimra- vida pata fu falud. Con nñfericordiá bligabaá tal pcrmiííion,y dignado del 
villas dd ] ŝ aguarda^ y toleráis, las llamáis, y
¡tínoi l\$ * »t* 1 ,/ •'
Chriíló, v«fcais5y recibís, entráis en lii pecho* 

fois todo pata ellas, y las queréis para 
. . vos. Lo  queme trafpafta, yrompe el 

coraron es, que atrayéndonos vneftro 
■ verdadero afefto, huimos de vos, y a 
.tan grande fineza correfpondcmos 
con ingratitudes. O amor inmenfo de 

. mi dulce dueño tá mal pagado, y agra
decido/ Dad Señor lagrimas á mis o - 
jos para llorar caufa tan digna de fee 
lamentada, y ayúdenme todos los Juf-

y*tth. 4. tos de la tierra. Reftituido fu Magcftad trabajado contra Luziféf,rmÍtando, y 
itfrf 1 1- ;al défierto, dize el Evangelio, que los acompañando á fu Magefrad. Embiotó
^ ‘ ^ ^  Angeks le mmiftraban, y  femaj por- 
Ls á Clin. quc-al fiúdeclLis tetaciones,y del ayit- 
fio üiinta- ño le firviertín ebri mi manjar Celefti-
Spaíquí Phrá «fre coaRcfi^  como Ib hizo, y  
wmieífí: Acé ñ e fie- D i v 1 nba 1 imenr o recobro nu- 
. r’:: ’ ; - evas fuerzashátúrales fu Sagrddo Cu- 

V t : ; ;¡ . icfpóf y  no fólói’e affiftieron a eíla: co- 
Concurn- midádoS Sáníbs Angeles, ry le dieíoii 
aves d* ^enbrabucná; pcrbr!asaves de aqviél 
aqxiGi deíi- dtftt'iriq acudieron támbicn & fécreáL 
cveo i-o tás-fentjdosdeTu Gfikdór humanado

Rey de los Reyes,y Señor de los Seño- '
res; y en todas las vi tbrias q alcaneaba - 
del Demonio,hizo nuevos Cánticos,y 
loores á la Divinidad , y  humanidad fd Hijoca 
Santiílima, y ellos mi fimos le cantaron los. Age
los Angeles al Señor, y có ellos le em- 
biólagran Reyna la enorábuena dél ̂ e/avicoV 
vencimiento, y beneficio q con el lia-'na, y fu 
21a á todo el 1 inage humano, y fu Má- 
geílad, pofmcdio délos mifmos Env j0queavia 
baxadores, la confo! ó, y  d i o también hecho en. 
la enorábuena de lo;que avia hecho, y

1002 1 Y  porq áVierido fido Cbm- tambienfq 
pañera- fiel ■ ■ y 'participé' del traba jo, f  
ddayüno; erá jufto que 16 fueffe tam-;qUeieavi* 
bie eñ él cóhfuelo;y affi le embió el á- aa férvido 
mantiífimo Hijo de la comida qué ló’sTj°ss 
Angeles le avian férvido, y les rnaiidÓ Füeron 
1 a 11 c bá fien, y  adminiílr afien á fu Ma-:'«mbien a 
dreSantilTima* y  fiie cofa adm irab le,^ ê  
q gran multitud de las mifmás aves, {̂rimldeias
aífiftíáná Idvifta der 'Séñqf, fe fueron aves del
tras los* Angeles á Nazárcth, áunq 
más tiídÓ buclOj pefp máyligero, riftĉ  ‘ 

" • " entra-

j



entraron en cafa de la gran Rey na, í mentarlos cuerpos, pñes alié no-fe rá ;
Señora de] Ciclo, i üerra:i quando ef- he celia ri o eñe m ódo d e vi da,, i ai i me-
taba comiendo el manjariejue fu Hijo to terreno.Yáünquelos íeñtidqs ten- i

Síria de Santifíimó le avia remitido con los gan etilos Bienaventurados algún ob- ^
lüiéteftos Angeles, fe pr dentaron: a él la cón los jeto deley rabie,! fenfibl ¿,i el gu fto fi- ™

atemos cánticos^ gorgéós, que avian cnta algún fabor como los demás juz- vátor^qr
Bájarqae hecho cñ prefencia del ■ Salvador. Co- go , que no es cfto por comida, ni ali- febtiiáeí
le embid mió la Divina Señora de aquel man* mentó, fino por otro modo dé red un-

jar Céleftial,ya mejorado en todo,por dandia de la gloriadel Al manqué par-. T .** '
venir de maño del mifmo- Chrífto, í -ticipará el cuerpo, í fus fémidos por '<

SEGUNDA <PA$(TE L m  y .

bendito por dias; i cOn efté alimento 
quedó recrcadá/i Fprtalecidá en los 
fe ¿i os dé taft largo,i abfti fieme ayunó. 
Dio gracias al todoPoderofofi hunii- 
llófe afta la tierra;! fueron tales, í tan
tos los aftos heroycos de virtudes,en 
que fe exerciró efta gran Reyña en él 
ayuno,i en tmtácíones de Chnffó*
qúc no es poífibie reducir á palabras 
lo q venceá nueftrodifeurfo^ ¿capa
cidad ; veretúoíloen el Señor quando 
le gozamos, i entonces le daremos la 
gloria;! alabanza por tan inefables bc- 
nefici psique lé debe todo el lina ge hu
mano.

r  R E G U N T A  g T J E  U í Z E  A  
id Rey ni del Cielo Morid 

Sdntiffimd.

admirable tnódo cada uno ; feguñ fu 
natural condición fenfuivajfin ^ im 
perfección, í gróferia que tienen aora 
en la vida morfállosfentidos,! i las o- 
peraciones, i fus objetos. De todo ef- 
to deíéo fer enfeñada, como ignoran 
te, de vueftfa piadofa,ï Materñál di
gnación.

Â E S P U E  S T A t T  p O C T R I  N  J  
de ía Divinó Señera.

H I [A mia, bien as def-
,

io o 'l REyña de todos los'Ci- 
eios, i Señora del ü -
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dadojporque es vere

da d ; qué en el Cielo no ay manjares, 
úi alimento m á te m í, como loas cn> ■ 
tendido. í declarado; peroál manjar. 
que los Angeles admimfifaron a mi rzUzáni 
H ijo  San ti filmo ¿i á mi en la oca fio n Fj-kpiaf 
que áseferitof con propriedad le fia-
mas Celejlid, í efté termino te di j ó  los Arga

ni ver fo, la digná'cio dé vueftfa Cíeme- para que lo décÍáráífes;porque lav ir-les^
Materia niec^  confianza, para qúécomo á tudde aquelaliménto fe lá dieron del tq^die?
díiapre- mi Maéftra , i Madre de la fábiduria Cielo, 1 node la tierra, dondé todo és

gr oferte, ñuiy matériál, i limitado, Y  
para que entiendas là condición, dé a- 
que! manjar, i el modo con que ;c 
fórmala Divina Providencia5 debes 
advertir,que quando fu dignado dif- 
ponía aliñicntarncsj fuplir la falta de 
otra" comida con efta, que milagrofa^ 
menté nós émblaba có los SantosAn- 
géles por v tei unta cfdei mifmo Señor ; ^ ater̂ , 
ufaba de alguna Cofa material',' í lasenorlc 
mas ordinaria era agua por fu eteri- furaabaó 
dad, 1 fimplicidad, í porque él Señor
para eftos mil agros no quiere cotes 
C- , ’ a  - w  . 1 bie-yíicadmuy compueíias . Orlas veze3*eráy
p a n ,’¿ algunas frutas ; i à qiiàl quiera l) Ifcdáfaft
deeftas cotes daba él podcí Divinò ‘
táfivifrud , 'i tehor qúc excediácóbio + i-.í
el' Cíelo delaüerráá todos losman-ívs - ¡ nii:

l i  jares,-' :

gañía,el proponga una dúda, que fe rúe ofrece 
Sfqua l°bré 10 qué en efte, i otros Capítulos 
íiiriíron mea manifeftado vueflrí Divina luzf 
Íi'ichrí" i ¿nfcóañcadefte manjar Cele(Uai,que 
Hoíael lós Santos Angeléis adríiifiiteraron á 
teto, nueftró Salvadóf en el defierto  ̂qué 

entiendo feria de lahíifma condición 
EiJia- otros, de quién tengo entendido,! 
lerude efcrito férviero á fu Mageftádfi á vos 
«iridia, en algunas ocafiones, q por la difpofi-. 
ftfliM C* ciod de el mifmo Scñor 0$ faltaba el 

alimcriro común de la'tierra. Y le é  
dlamadó manjar Celéftial yporqüc tro 

, e tenido otros términos paracxplicar- 
tlftoKéj me,i no íé fi eftos fon á ’própofitojpor- 

dué dudo de dónde venia efta comí-¿lints ^
da, í qiie calidad tenia ; i cn el Cielo' 
lio entiendo aya manjares pára'áÍK



jares* regalos, iguftos de latierra ; iooó , Paraque mejor feentierv- ...
da, 1 o q u e e n é las efe r i to, q u í e r o que ®a-
adviertas tres motivos, que tuvo mí tóvô e 
Hijo Samiffimo , entre otros, para chiiftú 
entrar.eíi batalla con Lüzifcr, t fus

gég MYSTJCJ CAJDJD T)R T>IÓS.

^ f i n o  ay en ella á que lo comparar; 
pío*. porque rodo es infipido^ í fin virtud 

ij>. en comjparacion de cfte manjar de el 
ierf.6, C ie lo ; i paraque lo entiendas mejor,

te ferviran los exemplos figúientes. Miniftros infernales j porque éíiá ín- talla coa
teòd {*(5 El primero del panfubcinericio, que teligencia te dará mayor luz,'iesfü-
yít/. 14. * d¡o á Elias, i era de tal virtud, que le erzo contra ellos. Él primero fue de- Pí¡

'' ■ rt ftruir el pecado iila  íemilla^ que por di(5|j
la caídá de Adari fembrÓ erte ene- p«*doty 
migo, .en la naturaleza humana con 
los fíete vicios capitales i fobervia, á- te vjt¡Q, 
varicia ¿ luxuria, i los demás , que «pinta, 
fon las fíete caberas de cftc.Drágón,
Y porque;fue arbitrio de Lüzifer, 
que para cadì uno de eftos fíete peca- 2if«ddt 
dos eftuvieíle deftinado uh Demo- Dadoici. 
nio,q fuéífe comò Prefidente de los dav,ciü

s&p. 16. 
vfíf, ao* 
&%u

. j í. Confortó para caminar afta el Mon 
ímf.?*' te Oreb. El fegundo del Maná, que 

fe  llama pan de Angeles ; porque e- 
líos le preparaban j quajando el ba- 
por de la tierra  ̂ íaífí condenfado , í 
dividido en forma cíe granos lcdcr* 
ramabá en ella ¿ i  tenia tanta varié« 
dad de labores, como dizen las Ef- 
crituras i 1 fu virtud era muy pode« 
rofa para alimentar el cuerpo. Elfttf» io*
tercer exemplo es el milagro ¡ que hi- demás, para hazer guerra á los hom-í 2 ¡£ r
zo mi Hijo Santiífimo en las bodas 
de Caná,conVÍrticndóla agua en vi
no, í dando tan excelente fabor, i  
virtud al vino , como parece de lá 
admiración que tuvieron los que 1c 
guftaron, , ,

1005 A eñe modo el poder Divi
no daba virtud, i gufto, ó faboLfobre- 

GaHdfldeanatural á la agua, ola convertía en 
dfaqod otro liquor fuaviífímo > idelicado,i 

lamifmá virtud daba al pan, ó fru
ta, dexandolo todo mas efpirituali- 
zado; i efta comida alimentaba el cu
erpo , i delcytaba el fentido, í repa ra
ba las fuerzas con admirable modo, 
dexando á la flaqueza humana cor
roborada, agil, í  prompts para las 
obras penales, ! eftoera fín haftio , ni 
gravamen del cuerpo. De efta con
dición fue lá comida, que firvieron 
los Angclcsámi Hijo Samiffimo def- 
pues del ayuno: í laque entonces, X 
en otras ocafiones recibimos con mi 
Éfpofo Sanjofcph, que también Ja 

Forrleí* participaba; í con algunos amigos, 
trffÚMó-i fícrvos del Altiftimoá mofleado fu 
diéionel ^{Weftad efta liberalidad , regalan- 
bieron dolos con femejantcs manjares, aun- 
ÍESUS, que no tan frequentemente , iii con 

tantas circúnílancias miiagrofas eo- 
losdetiíj. mofucediocon noíotros . Con cito 
«osrfeE- tefpondo á tu duda. Advierte ao- 
ínotr¡a TA Í í doctrina perteneciente á cfte ca-
«JliflOntS. pltUlO,.

f.ItlíilOj

bres con eftas armas deliri huyendo - wMb 
las entre fímifmos , í  defíihandófeef-' 
tos enemigos á tentar con ellas , Ì pe
lear con cfte orden confufo, de que 
hablafte en la Primera Parte de éflá 
Divina Hiftotiá : por éfto mi Hijo 
Santifíimo entró en batalla con todos 
eftos Principes de tinieblasi los ven
ció, i quebrantó las fuerzas a todos 
conci poder de fus virtudes. Aun- conto- 
que en el Evangelio, foìò de tres ten- dosete 
taciones fe haze mención, porque 
fueron mas vifibles, i  manifieftas, à biasenir. 
mas fe eftendió la batalla, íeltriun- cb»iloefl 
fo ; porque à todos eftos principales ¡¡jjjjl 1 
Demonios, í fus vicios venció Chrt- Bráufó. 1 

fio mi Señor. La fobervia, con fu hu- ] 
mildad ; la irá, con fu manfedumbre; j 
la avaricia, con el defprecio de las ri- ¡ 
quezas,‘i áefte modo los otros vicios, 1 
i pecados capitales. El mayor que
branto, i cobardía , que cobraron ef- Cô r(511 i 
tOS enemigos, la tuvieron defpues-¿rároolo*: 
que conocieron al pie de la Cruz Demo«*08 
con certeza, que era Verbo huma- !
nadocl que los avia vencido , í  opri- qaeera 
mido. Con efto defeonfiaron mucho cb,¡^ e*
( como dirás adelante ) de entrar en 
batalla con los hombres, fi ellos fe infantati 
aprovecharan de Ja virtud, í Virorias 1415». 
de mi Hi jo Santi (Timo, *>« |4l í*

1007 El feguado motivo de fu 
pelea fue obedecer al Eterno Padre, q 
no folo le mfvdo morir por Los bobees, ;

i re-



i  redemulós Con fu Pafíion, í muerte;
U ^n0 también que ent raffe cn efte con- 

ybedieti- fl icio con lös Demonios , i lös venci- 
(iadciPa- eile con la fuerza éfpiiritualde fus in* 
d̂ ßeir- coropatabIes virtudes. El tercero,! 

tonfigüientemente deftosffuedexar 
á los hombres el exemplar,í énféñanA 
<;á para vencer, i triunfar de íüs éné- 

L m i g o s ; !  que ninguno de lös mortales 
hSrcs cftrañdffeel fér tentado , í  perfeguidó 
ê sípUr, de ellos; i todos tüviefrencíTe coníu- 
y ^ ? ” elóen fus tentaciones í peleas,que 
onbr  ̂ primero las padeció fu Redentör , í 
Íuíeoepií- jyiaeftróén fi mifmo3aunqueén algún 
%iár* mo^ ° fucrondiferentes; pero en fuf* 

rancia fueron las mifmas, i con ma
yor fuerza,! malicia dé Satanás. Per
mitió Chriftomi Señor ¡  que Luzifer 

Qotbrso- eftrcnaiíe el furor de fíís fuerzas icó'rt 
tbChrifto fu jviageílad,para que fu potencia Dl- 
IdiEtío* vina fe las quebraftfaffe, i quedalien 
cío, par# mas debiles para las guerras que ávíS 
Üfes k‘lzcr ̂  bombtes,í el los Je vén-
itKDcief- cicffcn con más facilidad , fi fe apro- 
fu con véchábaú de l beneficio,que en elfo les 

hazia fu Redentor.
íoos Todos los mortales nccef- 

Dúíífíña Stande eftá cnféñanca, fí an dé ven*í 
piraren- ccr al Demonios pero tü-hija uiia, trias 
teral De- qUC m ú cti a s ge n er a c i o n es 5: porque Iíé 
E as.y indignación de efte Dragon es gran

dé contra fifi tu rtatüraleza flaca pa -
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ni úna acción de tus Temidos ás de 
admitir, fino fuere para la exaltación 
del AltiílimOjiparaházer, ó pade
cer algo por fu amor, i bien de tus 
próximos. Si en todo me obcáccc$ty b  
haré que feas guarnecida,i fortalc- 
<141 contra éffe cruel Dfagon, para 
■ qüé peleés las guerras dél Señor, i 
penderán dé ti mil eféudos, con que 
puedas defe rider fe i í Ofenderle. Pcrp -
fiémpré e fiarás advertida de valerte j 
contrá él de las palabras fagradasj de ¿^»4; 
la Divíná Efcrkurá, nó atravéífandó Anuas , 
razohés ; fíi muchas pal abrás con tan P?'* ve0* 
aftufó enemigo; porqué las ¿naturastei c* 
flacas no an de introducir conféréñ- 
cias f  ni palabras con fu mortal ene 
migo í macílro de mentiras;piies mi fia¿on 
Hijo Santifilmo, qué era poderofo, i porquero 
de infinita fabiduria rio lo hizo ,para 
que don fu cxcmpló las almas apren- ferencias 
dieran efte recato, 1 modo de procé- éplaticas 
der con el Demonio. Armaté cóñ Fe C0D̂ * 
viva, Efpétán<ja cierta, í Caridad fer- 
v oroía de profunda humildad, que 
fon I'á¿ Virtudes que quebrantan? í a- 
niquilán á éíte Dragón i á ellas nó 
lés óffa hazér cara,huye de ellas ; pof¿
¿jue fon podérofás armas para fii ár¿ 
rogancia,í fóbervia.

CAPITULO  XXVlí.
í ra réfiftir,finóte VaSés de mi dodrína*

'i de efte éxémplar. En primer lagar ás: 
de tener vencidos a l niundo,iá la car
ne , á efta mortificándola con pru
dente rigor-,i al mundo"huyendo,í re
tirándote dé criaturas al decretó; dé 
tu interior; 1 entrambos juntos cftos 
dos enemigos los vencerás con nó fa~

| Ür dél, ni perder de vifta el Bien, í1 luz 
¡ que allí recibes, f  noamair cofa al- 
! giina vifiblé ibas dé lo que permi te la 

caridad bien ordenada . En efto té re  ̂
p í.it.<í4t nuevo la memoria , í el precepto ef-; 
íty- num, trcchiflimo, que muchas vezes te é 
qo-MÍiw. puefto •, porque té dio el Señor natu- 

raj par;jL normar poco , i  querémos/ 
ciqa condición fe: confagre roda' 

íj^ &  por carero ,’’i con plenitud a nneflra- 
n .  amor ; f i  a un fólo  móviifaento de los 

tiíj¡!he¿ apetitos nó ás dé cónfénrír Con la' 
voluntad fot mas kvc que parezca,

S A L E  c k n i s t ó  N U E S T R O  
Rédemor deldejierto', buelve¿donde  
cfíábd San Juan ó  ocupa j e  en lu d e  a 
en Álfcundá obras a jí a Invocación de  
los f r  uñeros V t jciputos y todo lo cono¿ 
c ia , é  imitaba M arta Santtjfim a.

1009 A  Viendó'Configüidó 
Cbriftó RcdentoC 

nueftro gloriofaménte los ocultos, £ 
altos fines de fu ayúnp,í foledad en el 
defierto , con las Vitorias qué alcanzó- - 
det Demonio, triunfando d^l, í dé 
todos fus vicios; determinó fu Divi- ^
na Magcftad de faiir dél defiérto í¿ Defpedí« . 
profegtíir las obras de la Redención 
humana, que fu Eterno Padre 1c avia dtldeíkí- 
encoménciado . T  para defpedirfe det0* 
aquel yermo fe poftró en tierra,cófef- 
fando,í dando gracias á fu Eterno Pá-:

Ii ij dre



oft. z. 
vtrfi 14 .  
Benefici
os Divi*
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dre por todo lo que allí avia obrado e Uniimo .San: j  uan para fer bautiza* í:, ..
por Ja humanidad Sanriffima en glo- da, i à oíi; fu predicación, añadió, i 
ría de la Divinidad i i  en beneficio del dixo: Eñees de quien e dicho $ -que tros '

âebiJo Tinagc humano, Luego hizo una fer- d  e m 1 y  e n 2 a u n Var on., que eramos que
píalos jventiífima oración, i  petición para y°yporouetra primeroqueyofucjle,¿ya 
,/3ae ''. todos aquellos, que á imitación Tuya noie cornei^ t vine ò bautizar enagua
yUercU-^ rerirsíRn, ó para toda Iavida,ópor paramawfefltrìe. ? ...
« fien à la ¡algún tiempo à 1 as (oled a des parafe- 1 o 1 1  Dilso el Báptiftaeftaspala-
íoledad. . gUlr fus pifadas.,, (vacar, jája¡contcm- bras, porque antes dellegar Chfífto 

: placiotij 1 exere i c i o s fan tpSr, reti rao- Señor nueftro al Bautifmo, no le avia 
dòte del mundo, i;¡de fus cmbaiia^os. vifto,ni tajnpóco avia tenido la reve- 
E1 Altiífirpp;$eñpr; je  proipetìÓ, fa.- dación de íu venida, quetuvp ajiaco« Sup.tfa 
voreccrlos, i hablar,lés al cpracon-paí* mo qucdaóeclarado en el Capitulo 978. 
labras de vida eterna * I prevenirlos v cime i qua tro dé eñe libro. Luego a- :, 
ton  efpecialps auxilios, i bendiciones «adió el BaptiíU,comoavia viftp al BUr#,' 

Íei'íoofi- dulzura, fi ellos de (u parte fedifi- EfpirituSanto defeenderfobreChri- 
giù. ponen para recibirlos , i corrcfpon- fio en cl Bautifmo, i que aviá dado
TfaU 20. der à ellos. Hecha cfta oración pidió tcfiimonipde la verdad, que Chriflo
w f*4' licencia al mifmo Señor, como hóíir- era HijodeDios. Porque mientras fu

bre verdadero, para Adir de aquel de- Mageíhdcíluvqen el de fimo, lecnv
fierto,í afilfiicndolcfus Santos Angcr biaron losjudios dcjerufalcn la era- loijaS 
les ralló dèi. baxada, que refiere S. Juan en el Ca- ê ia™

. . ■ 10,10 incarnino fus hèrniofiìTi- pirujo primero, preguntándole quien
Cbrlflo 11105 pahos c! Dtvinp Maeftro á2ia el era ,1  ió demás qué el Evangelifta di- efaódqL. 
efl(Jtfier-Jordan,dpnde;fUgtah Precurfor Juan ze. Entonces refpóndió el Baptifta, ^ ^ “
datf d°IT contínuaba fu Bautifmo, i predica? que él bautizaba en agua, Tque en

don , para que con fu viña, i prefén* medió de ellos avia eftado el que ño jp m
elBjpiíf- cía dieíle el Baptifta nuevo teftimor conocían , porque avia èfiadò entre
m. ^  n, ni./ini/t-»/! iminiítnfirtjfl. el les en el Jordan, 1 qué venia tras

dél, 1 noeta dignó dedèfàtarèl lazo 
de fu calcado. De manera,quequan- Decbrjf» 
do fhueílro Salvador bol vi ó del de fi-

hablarle j porque cón la primera vif- erró á ver fe la fegunda vez con elBap-1 irr,onít.3._ 
ta , í  prefcncia del Salvador,quando tifìrrr, entonces le llamo Córderodc dec/Apr 
lé bautizó San ]juan, quedo el cora- Dios, i refirió el teftimonio, quepo- 
con del Samo Precurfor inflamado, cp ¡antes avia dado á los Earifcos, 1 a- gdiftas
i  herido de aquella oculta, i Divina ñadíió lo demás de que avia viftó al«fieien,
fuerza, que atraía á fi á todas las co- Éfptfiitu Santofobrefu cabrea,como
fás ; í en los corazones mas difpuef- fe Jó avia revelado, que lo vería ; i S. 
tos (comoíoéftabaeldeS.Juan) pré- Aáaico añade lo de la voz del Padre, 
día efie fuego con mayor fuerza, ivi- quevino junramente del Cielófi tam- rírj*,2i. 

j ., T 1- - -1 bici*3odixo SanLucás,aunque San
juaii folo refiere lo del Efpiritu San- 
toeri fórmade Palomajporque el Ba- 
ptiflft no declaró á los ludios mas que 
eflo; .c, - , Conocio

itíiz  Eira fidelidad que íuvoelMariaja 
Ecce AgrU s D«, eccé qü i tohtpeceatum ■_ Precurfor cin confefíar, que ¡no era fidelidad 

■ 'jm tn ii, mirad at Cordero del Señor; ■ Chrifle-, ií e¿i dar los téftimonios, que 
mirad al qiie qnira el pecado del mu- ¡ fe a n dicho d e fú Divinidad, conoció fondos 
do.Eflc refiimoniodiò el Baptifia,fc- > la keyna deìi Cielodefdé fu retiro »i y losteflj'; 
palando à Chrifio nueftro Señor, ¿ . en retorno pfdió al Señor lo* premi- ' 
hablando con la gente qüe afíiftia eò., affé, i pagaffe á fu fiddiffimo Acrvo cbrifto- 
: . ,. - San

nio  de fu Divinidad , im inifteriode 
Afeftos Ruderi ter. Tambjen condefcendiófu 
de]d«n Alageftadcon d a fc f ìo d e l mifmoS. 
^or bol-  ̂ J u a n , quedefeabà fie nuevo ver le , f
?eia ver a
Cbfiflo,

olencia del amor. Llegó el Salvador 
á la prefenciade San Jùan (i fuecfta-, 
la fegunda vez que fe vieron) iantes  ̂

àiô *diá hablar otra palabra el Baptifta, vi
ci Bipiif endo que fé llegaba el Señor , dixo
^ de aquellas que refiere- el Évangclifta: c  brillo,

Vtrf, ay.



sandole
laforoan
do íi los 
oyente* 
dría Di vi
na Peifü' 
ai,

S S S U N J ^ J
San Ju a n ; {  aífi lo hizo el todo Po- 
rferofo con liberal mano aporque en 
fú Divina ¡aceptación quedó el Bap- 

Díptiiuá t¡fta (ebañrado íobre todos dos naci- 
pí mS  ^e laS daógerés.; i porqué:noad* 

tftifió la : honra y que le ofrecían de 
Meífias, determinó el Señor-, darle lá 
qttefin fe r 1o, eracapazde rccibir cn« 

Defanfe úfelos hombresíEneftaoñfnia oca- 
cbriMe {}onj que fe vieron ChriftoRédentor 
cJieiía* iuicñto, tSan Juan,fue el gran Pre- 
ptifl3.de* feuríor Heno de nuevos dónfesy igra- 

das del ÉF^irim Santo. Ypoéque al
gunos de los circutiftantes, quandó 
oyetón dezir, Etce Ágnus D e i, advir
tieron tnücho erf lás razóncs.dclfia- 
ptifta, i  le-pregunta ron, quien era a* 
qncl , de quien aífi hablaba JDcxan* 
dolé él Sal vador informando;^ los o- 

r \ yen tés de la verdad con las razones
; arriba re fertdas, fe defviójfa Magcf- 

tád í fe fué de aquel lugar y encami- 
nañdofe á Jerúfalen, í ávifendoeftádó 
muy poco tiempo én prefencia de él 
¿áptiftá. N o  fúé via rettaála Ciudad 
Sáñtaiahres anduvo muchos días pri-

Diícoffos n cro Po t o tto s hignres pequeños,en- 
deCüitUo fiando diffiínuladaméte. á los hom- 
fvrioiiu-. bres,i dándoles noticia de que el 
gires pe- j¿í'cfTñas eftaba en él mundo, i encami- 
E S . !  na n dol os con fu d o&rin á ala vida e - 
iolos bé téíiáa, i á muchos al Bamifmo de San 
S d a ll Juan > paraíque fe prepararen con la 
itiMeífi- penitencia,'.para recibir la Reden

ción.
10 15  N o dizen los Evangéliftas 

Defptt« donde efiúvonueftró Salvador; en ef- 
& *  té tiempodefpues de el ayuno,ni que 
Chiflo obras hizo^ ni'el tiempo quéfe ocu- 
ÍCe»3 ?ó en eilas í Pero lo que fe me á de- 
iin¿o¡ va clarado fes f  que éftuvo fu Mageftad 
Nazi- cáfi dtcü meffesen judea , fin bol ver i  
^ C0‘ Nazarethá vcrafii Madre Santiffima, 
iiilej. ni éntrat en Galilea afta que llegando 
**• n en otraocaíiónáveríc con elCap tifia, 
ÍJí' 3̂ * 1 edixo fegtíúdá vez, Ecce A gnus D a ,  

i lé figú iérón San A odres, í  los pri * 
¡y_. ™etos Difcipulos, que oyerbn al fia-
aro^* ptífta efias palabras, lluego! lanío á 
ííiosdrei Sanfielípe,conió lo refiere San Juan 

f  vángeliftá. Efíosdiez mefes gafló el 
fcücíns: Señor éfi iluftrar las almas, í preve

íalas ccn:aexlhQs,do£inna>Íadml

11.

\ JLI'J}.. V* <\ 
rabies; beneficióse páraque deíper- i 
táíTehdc el olvidó j en que eliabar; i 
defpnts quando; camen^afic a predi las paral« 
coryíhazer milagrea eft uvieííen mas 
promptps para recibir la Féd elfic-c,0n* }
dcntór, i  le íigniéflcñ ; conio íucedió ¡
ármuehós de loisque dexaba ilufifa- . . .j. 
dos', ‘i catequizados^ Verdad es ».que^f^  tlr 
en^ftdriempo no;habló con losFarir «mpo cun 
feós y j Letrados-de la.Lcy y porque 
efióá ríó éflabán ta difpúeílos para dar /rados y : 
feréditóiá la vcrdadde que elMdfiai pot que. 
avia -venido i pués aun defpues no la 
admitieron, confirmada con lá pcc- 
dieacion, milagros ,íteftimoniostan Mattb.ttl 
manifiefios deGhrifio nueftro Señor. verf- $* 
Mas á los humildes,i pobres, que por LuC'  4- 
eftó merecicrón fer primero evan<¿c- 
iizadosi é iluílrados, habló el Salva- zn\>* álós 
dorenaquellosdiézmefes, í cone- pobres.y 
lloshizoliberales mifericordias eíi él 
Reyno de Judéa ,no folo con partí- les grad 
cular. enfeñancá , i ocultos favores, ̂ *übsene" 
fino con algunosumilagros dilfimnla- 
dos,co que le admitían por gran Pro- gftaos 4 
fetay i  Varón Santo.: Cón cité recia- ¿izoeon 
mó deípertofí movjó los cotacones 
de iñumétables hombres,para,falir ’  * 
dé pecado,! vufear él Rfeyno dé Dios, 
qué ya fe les acercaba- ̂  con Ja predi 
cación , í Redención, que ltiegoqué- 
ria fu Mageftad obrar en el mundo. '

XO14 Nueftra gran Reyña, í Se
ñora eftaba ficnipre en Nazareth, do- 
de conocia las ocupáfeionés de fu Hi
jo Santiffimo, í todai fus Obras, afii( 
por laDivina luz,q ya édec]arádo,cp-; 
mo por las noticias que le daban fus Sup. nuw¿ 
mil Angeles , i fiempre le afiiftian en fjgi.d-o. 
fórma vifiblé (como queda dicho)en V510. 
laaufencia del Redentor. Para imi- s tp -w fy  
tatle en todo con plenitud falió de fu 
rento al mifmo tiempo, queChrifto retiro ii . 
nueftro Salvador del defiertoftcomo mî no tí'* 
fu Mageftad, aunque no pudó.crecer 
en el amor, le manifeftó con mayoi- dtiücfi- 
fervor defpues de vencido el Demo-Cíto* 
nio con el ayunó, i todas las virtudes  ̂ ,
aífi la Divina Madre con nuevos au- ¿
tnentos, que adquirió degracia,falió 
nías ardiente, 1 oficiofa para imitar |
las obras de fu Hijo Samiíllmo en be- 
neficio de la falud hmiianafi ha’zer de 

li ii; nue-



MISTICA CWPAD VEDIOS.
nuévò cí oficia de Prccurfora para rofa Madre grandes deliquios dei*

mor con el natural, i-ùnto afefto; 
que apetecía la viña, íprefeneia de fu 
Hijo Samifíimo , cuyocoraron efta¿ 
ba herido de aquellos Divi nos ¿i caí- 
ti flimos.cl amores. Antes de bol ver fu 
Mageftadá vetla ; íconfolárla ,í  dat 
principio k fus maravillas , i  predica? 
¿ion en lo publico; faced ió lo que dir

poMosUi nianifcflacion del Salvador. Salióla 
g*rescir- DivinaMacftra de fu cafa deNaza* 
íutftzíuos á ios lugares eirennvizinos, a- 
tlíbSe- compáñada de fus Angeles, i cón la 
doma- plenitud de fu fabiduria, conlapO* 
«hosbe- je  Rcyna.í Señora de las cria*
las almas, turas hizo grandes maravillas; aun* 
áimitaci- que disimuladamente, al modo que
Kíjí *** obraba en f udea el Verbo humanado, xé en el Capitulo figuicntc.

D io  noticia de la venida del Medías; 
fin máni'fcftar quien era ; enfeñó á 
muchos el caminode la vida, facaba- 
ios de pecado ,-arrojaba los Demo
nios , é iluftrabá lasi tinieblas de los 
engañados, é ignorantes, prevehialos 
para que admiricfícn la ¡Redención, 
creyendo en fu Autor. Entre eftos be*

D O C T R I N A  ¿ $ p B  M E  7) 10  
la Rey na d e l d e h . M a ria  , ;

- San tijftm a. . -

lo  i * H'  1J Á  tilia, éndós im?
portantes dotumen?

tos te doy la doctrina de cftc Gapitu- É¿0[ 
neficios cfpiritualesr hazia muchos lo. El primero, qúe ames la foledad, í ónaii- 
corporales, fanandó enfermos, con- la procures jgnardar con fingular apre* y
folando los afligidos, vjfitandoá los ció, para que te alcancen las bendici- 
pobres. Y aunque eran mas frequen- ones, i promefías ,que mi Santiffimó 
tes eftas obras con las; mugeres, tam- Hijo mereció,! prometió á los qúe en
bien hizo muchas con los varones, q cfto le imitaren. Procura fiempre ef-

•; f í era n defpreciados, i  pobres, no per- tar fola, quando por virtud deja obe-
dianeflos foeórros, í felicidad de fer dicncia no te hallares obligada ácon-Co(rol‘¿ 
vifitados de lá Señora de los Angeles, verfar con las criaturas, i entonces íi ádeílefaít ]
‘ide todas las criaturas. falesdetu foledad, i retiro, líebale

imitaba 1015 ĉ aS ocupó la contigo en el fecreto de tu pecho, de cretofcf
en todo DivioaReymen él tiempoquefu Hi* manera que no le alegen dél los fen- pecbo i
híobra* jo Santiífimo andaba en Judeajifiem* ti dos exteriores, niel ufo de ellos. En JJJ^j
afta'eniíi0 Prc *e ituitócn todas; fus obras, afta 
dará pie. en andar apic como fu Divina Ma* 

geftadj i aunque algunas vezes bolviá 
Comiíi ¿ Ñazarcth, luego continuaba fus pe*

A príófo
los negocios feníibles as de eftarde cqnrfrfflt 
paño , i  en el retiro, í defierto delin- cdliictí* j 
terior muy deaffiento; i para que allí 
tengas foledad, no des lugar á que en-

ciiYfto?0 regrinaciones. Y  en cftos diez mefes tren imágenes, ni efpecics de criam
diez mefes comió muy poco; porque de aquel 
fmrlcio" Celeftial, que le embió fu Hi-
qoe le d¡6 19 Santiífimo del defierto, como díxe 
e) manjar eneVCapiriilo paífado quedó tan aíi - 
í  í/? ," mentada, i confortada, que no foló 
j0i tuvo fuerzas para andar a pie por mu*
$uf>, num. chos lugares,! caminos, fino también

ras, que tal vez ocu pa n mas que ellas 
mifmas, i fiempre embarazan, í qui
tan la libertad del coracon. Indigna 
cofa feria, que tu le tuvieras en algu? 
na, ni alguna cftuviera en é l ; foto le 
quiere mi Hijo Santiífimo, e yo quic- Aprrcfc 
rolo mifmo. Elfegundo documento 

joa2. para no fentir tanto la neccflidad de es, que en primer lugar atiendas al i
otro alimento. Tuvo afti mifmo la precio de tu Alma, para confervarla m*.

Sup. num. j5Cntiffima Señora noticia de lo que en toda pureza, í candidez. Sobre ef-
y°tjIv° ’o0;San Juan hazia predicando, i bauti- to, aunque es mi voluntad,q trabajes j 
¿cía df lo zando en las riberas del Jordán , co- por la juftificacion de todos; pero en partir cf I 
q«s- ohi a- ‘trio fe á dicho. -También le embió al- particular quiero , que imites i  mi PaD* ^ j  
tifli v ir  Slinas VC7CS machos de fus Angeles a Hi jo Santiffimó, í á mi, en loque hi- 
e-i ióa 'que le confolnffen , í gratificaflen la zimos con los mas pobres, í defpre- ]os pcb.ci 
V í fq '\catrad, qnc moftraba á fu Dios, í Se- dados del mundo. Eftos parbulos pi> Thm.fr 
Angeles.- ^or- Entre ellas cofas padecía la amo- den muchas vezes encl pan del com wr/*4*
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íejOj't doctrina, í no hallan quien fe le lo de fu efpirim ehi = prefencia dé fus - 
comunique, í reparta como á los mas Difcipulos, dixo;Jfc» Agnm DeibAí* TeB«flo-

rad al Cordero de Dios * ellees. Cpf-diódt?devalidos,! ricos del mundo,que tie
nen muchos Minificas, que los acon
sejen, De cftos pobres, i defpreciados 
llegan muchosáti,admítelos con la 
cotnpaííión que fiemes; confuelalos, 
í acaricíalos , para qne con fu fmeerí“ 
dad admitan la luz, i el confejo; que 
alosmas fagazes fe áde dar diferen
temente . Procura grangear aquellas 
aimas, que entre las miferiás tempo
rales fon preciofas en los ojos de Dios 
i para que ellos *í los demás no ma
logren él fruto de la Redención,qui
eto que trabajes fin ceífár , ni darte 
por fatisfecha afia morir fe fuere ne*> 
cciíario en efta demanda.

C A P I T U L O  X XVIII.

C O M I E N Z A  C H R I S T O  R E *  
dentar nu eflro  k recibir, i  U am arfus  
D i fe tpulas enprefencia d e l Baptifta; 
íd k p r in c ip io  a  lapredicación ; M an- 
da el A lttjfim o  a U  D iv in a  M a d re  £  
tejiga.

10 i 7 A- Los diez mefes deí-
pues del ayunos que

D'termi- núeftro Salvador andaba en lospue-
nbCbñfic'blos de ]üdca, obrado como en fecre-
í  ®aí!î \t'0erandes maravillas,dererminóma- 
Itineyáal -

d tj
refpondió efte ttftimohió, ifupohia lame de 
hofolo ál otroi que con las miímas 
palabras avia dado otras vezeá élmif- í0an. i.v. 
moPrecurfor de Chriflo; pero tam- ay.á 
hien a la doctrina , quemas en parti
cular avia enfeñado á fus Difciptfíós, 
que afiftian mas á la enfeñatfca del Ba
stida; í fue como dezirles .* Veis ai al 
Cordero de Dios ¡, cíe quien os e dado 
noticia,que á venido á redimir el mu
do , x abrir el camino del Ciclo. Ella 
fue la ultima vez que vio el B aptifta á ?
nueftro Salvador por el otden ndrú- , 
ral, aunque por otro le vio en fu mu- nutf!f 
ertc,i tuvo fu prefencia, como defpu-10 7 i*  ■ 
es diré en fu lugar.

10 1 s Oyeron á San íuari dos de . 
los primeros Difdpuios, que con el achrifto 
citaban; i en virtud defu teftimonio,í á6s Difrf- 
de la luz; i gracia que imcriorménte 
recibieron de Chriflo nueftro Señor, 1. 
le fueron figuiendo. Yconvirticndoíc m f  ¿8. 
á ellos fu Mageftad ámorofamente,
Ies preguntó, que vufeában ? Y rcfpd-- r 
dieron ellos, que faber donde teñía 3pv 
fu morada, icón efto los llevócohíi- . ., ■■ 
go , í eftu vieron con él aquel día , có- £^ ' ^ ‘ 
mo lo refiere el Evangelifta Sari Juan, Büptii^q 
Él uno de eftos dos dize, que era San líRñ'óá 
Andrés, hermano de San Pedro, 1 no

mfidopof nifeftarfeenel mundo, no pórq antes declara el nombre del otro. Pero fe- diesfae 
*t Meüiís ubieííe hablado en oculto de la ver- gun lo que é conocido, era el intimo sJ oa°

San Juan Evangelifta, aunque ño qui- Ta£cl,fta*

íiól 
fo? recaí- 
: hr, para 
i de fa
: IíÍIÍoqo-

fo declarar fu nombre por fu grá mo* 
defiia. Pero é l , i San Andrés fueron 
las primicias del Apoftolado en cfta 
primera vocación; porque fueron los

piometi-  ̂Cnfeñaba,fino porque no fe avia 
declarado por Meííias,í Maeftro de la 
vida, í llegaba ya el tiempo de hazer- 
lo,como por la fabiduria infinita cita
ba determinado! Para efto bol vió fu
Mageftad á la prefencia de fu Precur- que primero figuieron al Salvador, 

üiofero- f0Iv i Baptifta Juan; porque median- foío por teftimonio exterior del Bap- 
te teftimonio ( que le tocaba de tifta,dequien eran Difcipulos, fino- 

fsíl«ion. oficio'darle almüñdo) fécomen^af- 
N.a. feámariifcftarla luzénlas tinieblas.

Tuvo inteligencia el Baptifta por re
velación Divina de la venid a del Sal-ITÜtrQ

[BspHHa vador, í que era tiempo de darfe a co- 
pelíció ncccrpor Redentor del mundo,! ver- 
Kadod daderoHijO del EternoPadre; íeftan- 
f'tmpo de do prevenido San Juan con efta iluí- 
fíhnño traeion,vió al Salvador, q venia para 

 ̂exclamando con admirable jubi-

fra vocación feñfible del mifmo Se
ñor. Luego Sari Andrés vufeó a fu v. 
hermano Sinióri,í le dixo como avia J 1*.., 
topado al Mcfíias, que fe llamaba 00^pí- 
Chrifto, i le llevó à él ; í mirandole fu cipúlos de 
Mageftad, lédixo : Tu eres Simon, c hMftosf
ili jo de Joña, 1 te llamarás Zefas,que 7o*de r e 
quiere dezir Pedro. Sucedió todoef-co^oiifor 
toen los confines de Judea ;í 
minó el Señor entrar el día figüiente varg^üa



M Y S T lC J  C im > W  ¿JE PIOS
én Galilea, i halló a San Felipe , i le zér con ellos. No fue menor, la confi- , 
í 1 a m ó y  d i ziendole, qué le figuiefíc i anca,qué nosdióá los pecadores de.fu
luego' Fel ipe llamó á' Narlianad > i  le paternal clemencia; pues no fe acabó ¿on cUiü¡
dio cuenta de lo que le avia fucedido* en los Aportóles, i Difdpulos, fufri: pecadores
a conip a vian hallado al Méffias, que 
era JESU S de Nazaréth, i 1c llevó a 
fu prefenci.av Avíehdo paliado con 
Nathanácl las platicas, que refiere S. 
Juan cri el fin del' Capitulo primero

endo fus faltas, i m enguas, fus incU- 
liaciones, í pafliones naturales; antes 
bien fe efirenó en ellos con tanta fu 
erza, íadmiracion,para quenoforros 
levantemos él coracon , i no definan

de fu Evangelio,1 etìrrò en el Difcipu- yernos entre las, inumerables impéf-
lado deChtifto nucftroSeñór, énel 
quincoiugar. .

oiieftos’ 1 0 1 9 '' CoriéftoscincoDifcipu- 
c¡pf0e¿>if!'ios , que fueron los primeros futida- 
gipaloscn'Tncntcs para la fabrica de la nueva 
S S ? * * * »  , entró Chriftó nucflro Salva- 
p,c *" " dor predicando,! bautizando publi-
táscente 
por Gali*

fecciones de nueftra condición terre
na,! frágil..

1020 Todas las obras, 1 maravi
llas qntieílro Salvador hazia en la vo
cación délos Apollóles,i Difcipulos, 
í en la predicación, conocía la Rey na 
de él Cielo por los niediós q dexo re- Opmcí- 

camcntepor la Provincia de Galilea. pctidos.Luegb daba gracias al Eterno 
Efia fue la primera vocación de éftos' Padre por los primeros Difdpulos, í hcie«á 
Apollóles, en cuyos corazones, def- en íüefpiritii los réconociá’, f  admitía Juc«w
de que llegaron á fu verdadero Maef- por hijos efpirituales, como Jo era dé ¡¡¡{jjJJJj 
tro, encendió nueva lu z ,i fuego del ClirirtónuéfirdSeñór, i Jos ofrecía álospriEí- 
Divino amor, i los previno con ben- fu Magéftád Divina con nuevos Can-ro*

íp/. ao. diciones de dulzura. N o es poffible ticos de alabanza, e jubiló de íu efpi* cSoí 
icr/.4. encarecer dignamente lo mucho que ritu. Eiicfta ocafion de los primeros 

le cortó á nueftro Divino Maeftro la piftipülbs tuvo una vifíon particu
lad o  le vocación, i educación de eftos, í de lar,en que le manifeíló el AUiffimo de

los demás Diícipulospara' fundarla nuevo la determinación de fu volun- 
Igleßa. Eufcólosconfolicit'ud,!gra- tadfantafi eterna fobre la difpofieicn 
des diligencias; llamólos con pode- déla Redenden humana, i clmodo 
rofos, frequentes, 1 eficaces auxilios comofeaviadccomencar,iexecuta¿ . 
de fu gracia; ¡ladrólos, é iluminó fus por la predicación de fu,Hijo Samifíi- 
coraeones eon dones, í favores in- -iyioíÍ d ix o le d  S e ñ a ::H ija  m a ,/P u to *

colhial
'Sefíoila
vocación,
yeduea-
cid de fas
Difcipo-1

comparables ; admitiólos con admi
rable clemencia ; criólos con la dul- 
ciífima leche de fu doctrina ; futrió
los con invencible paciencia ; acari
ciólos como amantiflimoPadreáhi-

ma mìit^fcogìdd entre millar esjiecejfa 
tto es que accpams, $ aßiß as k  mi Uni- 
genitori tuyos» les trabajos tj¿ k  dep¿tac- mo Mí* 
ter tu la  obra de la Redención humana. ™pjra. 
Taje Hcga el tiempo de fu  afiiccio, id e a “ 

ios tiernos, í peque ñuelos. Com o la I r  ir yo por esíe medio los Archivos demi compatì 
naturaleza es torpe, i ruda para las fabiduriaf bodadpara enriquecer k  los
niarerias altas, efpirituales, í deliea- hohes con mis te foros. Por medio de fu ^ tl  deis
■das del interior, en que no folo avian Reparador, ; Maeßro quiero redimirlos Redefltifi
de fer perfectos Difcipulos, ilno con- de la fervidübre delpecado ji del Verno -
fumados Maedros deí m undo, í de la ?;¿p, i der amar la abundancia de migra- 

‘ Tglefia, venia á fer grande la obra pa- ciaj dones fobre todos los corazones délos
ra formarlos, í  pallarlos deí eflado mortales t quefcdifpttßeren paracono- 

Alterna terreno, al Celeftial, 1 Divino, adon- ccr d mi Hijo humanado, ifeguirle co- 
:eoftnancade los lebantaba con fu doílrioa, i c- mo Cabera, i  guia de fm  caminos pata 
en elìce- xemPla  A Ì tí dima enícránca de pací - U tierna fdicidadt que les tengo preve-
y?rcício ceda , manfedumbre, i caridad,dexó nida. Jguiero levantar del polvo, en-lß'l'9*

.i ios fu. fu JVfagcfiad en efta obra para los Pre 
lados, Principes, í Caberas, que go- 

. . -¡ i , yiernan fubditos,dc lo que debenha-

riquecer k  los pobres, derribar los fober- vcrf*tu 
vios^en falcar k  los humildes^alubrar n  
los ciegos en La Tinieblas de U. muerie^

Quiere



fu lc ro  engrandecer a  mis amigos,y efe o* erte X imitarle, y cumplir vücfiro bene-
giaos, y dar X conocer mi grande ,y  (ante plácito,y mi de feo. 
nombre. En U ejecución de ejla mi [anta 1022 No puedo con mis razone?
voluntad eterna, quiero que tu eteEía, y  manifcfhr mas lo que fe me á dado á ardeniiíTb'
querida mia cooperes con tu amado Hijo, entender de los aflos heroycos* ynm ton 4 
y le acopañes,figas,y le imites,que y  o f e u  admirables que hizo nueílra gra Rey- *
contigo en todo lo que hicieres. na, y Señora en eíta ocafion, y man- tapttieíd,

102 1 Rey Supremo de todoelllní* dato del Ahifíuiao, y el fervor arden- 
verfo frcípondió Mana San ti íli ma) de ti ffi mo eon q Líe defeó morir, y pade-
CUyA m&no xecihen todas Us criaturas el cer, ó para efeufar la Paflion, y muer-

¡S ir ia  í*rsJ l& confer vacio-, aunque efe v il gu* te de fu Hijo Santiíiimo, ó pa ta morir
(Íl’íí mil- fanillo fea polvo, y cenipa, hablare por con él. Y íi los actos fervorofos de el
Xnli- vuefra  .dignación Divina en vuefra  amor afeéhvo , aun en las cofas im-
Xrode prefn c ia . Recibid pues, ó Altijjlmo poífibles obligaron tanto a Dios, que 
¡í Divina Señor,y Dios Eterno el cor acón d sv u c f  fedá por férvido, y por pagado de-
GirífiS" trAí Hrvñs que aparejado ofrezco para el Nos', qtíando nacen de verdadero,y
tai*!?' cumphmieto de vuejlrobeneplácito. Re» refto coracon, y los acepta para pre

s t ó  el facrificio, y  holocatifo, noJoto de miarlos en alguna manera, como fl fu-
mis hbtos, Jim de ¿o mas intimo de mi eran obras executadas: Que tanto feria Alteza ̂
Alma para obedecer al orden de vuefra  lo que mereció la Madre de la gracia, el enético
eterna-'Sabidurid, que mamf l  fiáis a vu~ y del amor con el que tuvo en cfte a¿toí’
efira efcUva. Aquí cjhy pefrada ante facrificio de fu vidaí Noalcancan el

SEGUN®.á QA<t(TE Ll[8. V.

vuefra  preferida,y M  age fiad fuprema, 
bagaje en mi entéramete vu<¡ira volun
tad,y glifo. P tro f Juerapoffibtc (0 Poder 
irifimtoj que yo muriera,y padeciera, o

penfamientohumano* ni el Angélico 
á comp 1 chcn der ta n a 1 to Sacra m en to 
de amor ; pues 1c fuera dulce, pade
cer, y morir; y vino á fer en ella mu*

para monr con vuefro Hijo,y mió, ópara eho mayor el dolor de no morir con *
HalErer efcuf ar^e ^  fuerte,  efefuera el cum- fu Hijo*, que el quedar con vida, vi en- fite ciiMa-
ño Pa lite pimiento de todos mis de feos, y la plenU dolé morir á él, y padecer: de que di- m e!ri?
lííonce tud de migo&o, y que la efpada devu e f re mas en fu lugar. Defta verdad fe víe- pj¡j0
í/enWr tr¿lj uf l lcu higitra en mi la herida, pues nc á entender 1 a femejanea que tiene la hJrMúni
í k hWpf a  mas inmediata ala culpa. Su S I  agef gloría de Maria SantiíYima con la de 1 ifC*
ornoiir iad es impecable por naturaleza,y por Chriíto, y la que tuvo fu gracia, y
conícHim ¡os dones de fu  Divinidad. Conozco, Rey fantidad de ella gran Señora con fu^ /foX

jufiijjimo, quefiendo vos el ofendido por exemplar; porque todo correfpondia janea déla
la injuria de U cu lpa, pide vuefra  equi- á efte amor, y él íe eftendióa lo fumo, >?
dadJatisfacto de per fona iguala vuefra  que en pura criatura es imaginable. Aliaría
M  age si ad. Toda* lees purea criaturas di- Con eíla difpoficíÓ. falió nueílra Rey- a n  la de

Jlan infinito def a dignidad, perotambie na de la viíion dicha , y el Altíífimo
es ver dad,que qualquierade las obras de mandó de nuevo á los Angeles* que le 1
vuefifo Unigénito humanado esfobrea- aífiftian, la govcrnaffen,y íirvieficn en

loque  avia de obrar; y ellos lo cxecu- 
taroncom o fideliífimos Miniílrosdel . , 
Señor,y le aíliítian de ordinario en for
ma vifible* acompauandola en todas 
partes, y firviendpla.

húndante para la Redención, y fu  Mage 
fiad X obrado muchas por los hombres. Si 
con ello es p.offible,que yo muera, porque 
fu  vida de inefitrnable precio no fe  pier
da,preparada efioy para morir. Y fivu*  
efiro decreto, es inmutable, concededme, 
Paire,) Dios A ltiffim ofes poffblc,que 
yo emplee mi vida co la fuya. En efio ad
mitiré. . vuefra obediencia, como la ad- 
mito en lo que me mandáis, que le acom
pañe,) fig&en fus trabajos. Afftfiame el 

, .poder de vuefra manprparu que yo.aci-

D O C T R 1 N A  Ji>'ÜE M E  D IO  
la mijma Rey na, y Señora.

j í  1 1 ] A mía* todas las1023 ___
obras de nñHi jo Sa 11-, 

íUFimo manifeílan el amor Divino. 
,. M; ,- Kk con
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pifrrtm con las criaturas, yquan diferente es 
pilm )°c6 ̂ £1 cluc cHas tienen entre fi niiíinas; 
las criam- porque como fon tan efeafas, coarta- 

“r d a s, a ya r i éta s, y fm efi cae i a, n° fe m u- 
enen tiirrc evcn'de ordinario para amarfe,fino las 
íi miimj;. proboca algún bien, que fuponen en 

lo que aman? y aííi el amor de una cri
atura, nace del bien que halla en el 

£!amor obtecto. Mas el amor Divino, como 
vuíca h fe ot igi na de íi milmo, y es eficaz pa- 
ctiatura ra hazer lo que quiere, no vufea á la 

criatura fuponicndoladigna; antes la 
n a , tino ama para hazerla,con amarla. Por ef- 
qtie la ha- ta razón ninguna Alma debe defeonfi- 
amaSa. ar<̂ c *a bondad Divina. Pero tampo
co íe a de co por eíta verdad, y fu poniéndola, á 
tomatal-dc ¡^r vana, y temerariamente, efpe- 
eooftí i ialu^° nue clamor Di v i no obre en ella 
«in«wia. los efe ¿tos de gracia, que dcfmerece, 
it^xivi. porque en cite amor, y dones guarda 

4* el Alúífimo un orden de equidad o- 
cultiílimaá las criaturas: y aunque a 
todas las ama, y quiere que fean fat- 
vas; mas cu la diftribuicion de eftos 
dones, y efectos de fu amor (que á na
die niega) ay cerra medida, y pefo del 

Quanto fe Santuario, con que fe difpcnfan. Y  
ciíai-fcfi como la criatura no puede inveftigar, 
pyndwi ni al cancar cílefecrcto áde procurar 
iapíim;ra que no pierda ni dexc vacia la primera 
£iacia‘ gracia, y vocación; porque no labe íi 

p’or cita ingratitud dcfmerecerá la fe- 
gunda, y folo puede iáber, que no fe le 
negará, finofehizíere indigna. Comi- 
enca eftosefedos del amor Divino en 
el Alma por la interior ilultracion,pa
ra que en prefencia de la luz fean los 
hombres redargüidos, y convencidos 
de fus pecados, y mal citado, y del pe- 

vfet 4« ligto de la eterna muerte. Mas la fo- 
íff* bervia humana los haze taneftultos, v
i3refiften-Sraves de coracon , que ion muchos 
da, b dif los que refiílcn á la luz: y otros fon tar- 
íbnio adía ¿ os en movcrfc, v nunca acaban deievíngLii- -
¿doh per- refpotider; y por eíto malogran la pri- 
dicion del mera eficacia del amor de Dios, y fe 
Alma, impofiibilitan para otros efectos. Y 

i y. como fin c\ focorro de la gracia no 
f/J.4.1. puede la criatura evitar el nial, ni lia
re i/, k, zcr el bien, ni conocerle; de aqui nace 

clatrojarfe de un abifmo en otros mu
chos; porque malogrando, y echando 
de fi la gracia, y dcfmercciendo otros

auxilios, viene á fer inefcufable la ruU 
na en abominables pecados, defpí> 
nandofe de unos en otros.

1024. A tiende pues car i filma á la Mayor 
luz, que en tu Alma á obrado el amor 
del muy Alto,pues por la que as reci- der̂ uádo 
bídoen ia noticia de mi vida, quando esiaiuz 
no tuvieras otra, quedabas tan obli- mal,ür' 
gada, que fino corrcfpondes á ella, le
ras en los ojos de Dios, y  míos, y en 
prefencia de los Angeles, y hombres 
mas reprehenfible, que ninguno otro 
de los nacidos. Sírvate también de Ejemplo 
exemploloque hizieronlos primeros cnlapróp. 
Difcipulos de mi HiioSantifiimo, y la 
prompritudconquele figuieron, y le dieroná 
imitaron. Y  aunque el tolerarlos, fu- prímcri 
frirlos, y criarlos, como fu Mageftad )0lD¡[ci, 
lo hizo,fue efpecialiflTmia gracia; ellos puto» de 
también corrcfpondieron, y executa* Cbifto. 
ron la doctrina de fu Maeftro, Y  auñ  ̂
que eran fragües en la naturaleza, no 
fe imposibilitaban para recibir otros 
mayores beneficios de la Divina dief- 
tra, y eftcndiá fus defeos á mucho mas- 
de lo que alcanzaban fus fuerzas. En- Ex0r[JC¡; 
obrar eítos afeétos deamor c5  verdad, a imitar 
y fineza, quiero que me imites á mi en 
loque para cite fin te é declarado de m̂orir, 
mis, obras, y los defeos que tuve de &c. 
morir por mi Hijo Santtíimio, y con 
el fi me fuera concedido. Prepara tu 
coracon para lo que te moítrarc ade
lante de la muerte defu Mageftad, y lo 
demás de mi vida, con que obrarás lo 
mas perfecto, y Tanto. Adviértete^ hí- 
ja mia, que tengo una quexa del lina- jj-jjjjjf 
ge humano, y es muy general, q otras loshom- 
vezestela é infinuado, por el olvido, bradeb 
y poca atentación de los mortales, pa* 
ra entender, y faber loque mi Hijo, é ruHijo. 
yo trabajamos por ellos. Confuclanfe sw/j-b«’»* 
con creerlo por mayor, y comoingra- 7QlMrn* 
rosno peían el beneficio que de cada 5>30ffW*‘ 
obra reciben, m el retorno que mere- y „ 
ce. No me des tu cite digufto, pues te 
hago capaz, y participante de tan ve
nerables fecretos, y magníficos Sacra
mentos, en los quaíes hallarás luz,do
ctrina,.enfeñanca , y la practica de la 
perfección mas alta , y encumbrada; 
Levanta te á ti, fobre ti, obra diligente ;« 
para que fe te dé-gracia, y mas gracia, ^  18*

y
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y corrcfpondiendo á ella congregue s ra de fu Madre, y pot lo que á loé mi f- 
muchos merecimientos, y premios mos Difcipulos les importaba tenerla
eternos.

C A P I T U L O  XXIX.

B U E L V E  C H R I S T O  N V E $ -  
tro Salvador cm ¿os primeros cinco

en tan alto concepto, y veneración. 
Aunque todos en eñe favor quedaron 
D ivinamcnteiluftrados, quien más fe Senalóíé 
feñáló en cfte amor fue San Juan; y

to fucedió.

Coivienço 
Cbnfto à 
informar 
fu; prime
ros Olici* 
pnios de 
íes Myfte- 
liosdíiu 
pímidad 
y Immani* 
M
¡¡if. tim.
joiS.

L  myñico edificio de1025 __
la Iglefia Militante , 

que fe levanta afta lo mas alto, y efeó- 
dido de la mifma Divinidad, todo fe 
funda en ía firmeza incontraftable de 
la Santa Fe Católica, que nueftro Re-

Decbríi- 
les el mo
do de fu 
Encarna
ción, y co
mo Maria 
cnfuM a- 

; diíjy V ir- 
1%

defdc queoyo á fu Divino Maeñto ha- eíto. 
blar de la dignidad, y excelencia de fu

Vijcipaíos k Naz>arcth; bautiza d fu  Madre purifiima, fue creciendo en el iújf.nwi*
Madre Santiffima^y lo que en todo ef~ aprecio, y eftimácion de fu fantidad, 1 i H*

como quien era leña lado, y prevenido 
para gozar de mayores privilegios en  ̂
el férvido de fu Revna, comoadeían- 
te diré, y confta de fu Evangelio. jo, 

lo¿6 Pidieron ellos cinco pri
meros Difcipulos al Señor, que lesdi- 
eflé aquel confuelo de ver á fu Ma- Caminé 
dre, y reverenciarla; y concediéndoles 

dentor, y Maeftro como prudente, y efta petición, caminó via reda a Na- á petición 
Sabio Arquitedo atiento en ella. Y  zarcth * dcfpues que entró en Galilea, de fus Díf- 
para aíTegurar efla firmeza á las pri- aunque fiempre fue predicando, y en- clPuIoSj 
meras piedras fundamentales, que fu- feñando e 11 ptib 1 ico, dec 1 arandofe por vf/fitnTfu
eron los primeros Difcipulos, que lia* Maeftro de la verdad * y vida eterna. Madre. ;v

Muchos comencáron á oirle, y acom- ^ , ^ 3 ?  
pañarle, llevados de la fuerza de fu donen ef- 
dodrina, de la luz, y gracia, que der- te camino, 
ramaba en los coracones, que le ad- 

Y  porque dandofe á conocer por ver* miñan, aunque no llamó por enton- 
dadero Medias, y Redentor del mun- ces á fu fequito mas de á los cinco 
do, que por nucítra falud avia baxa- Difcipulos que llevaba. Y es digno de filaron 
do del feno del Padre a tomar carne advertencia, que con aver fido tan eílos Dif-

ardíente la devoción, que eftos conci- cií1l,Ios el 
bicron con la Divina Señora, y tan 
manifieña para ellos la dignidad, que ron de la 
tenia entre las criaturas, con todocf- Madre de

mó, como queda dicho, defde lue
go comencóáinformarlos délas ver
dades , y Myfterios que tocaban á fu 
Divinidad, y humanidad Santiífima*

humana,era comoneceffario, y con
figli ien te les declaraífe el modo de fu 
Encarnación en el vientre Virginal de 
fu Madre Saiitifiima, y convenia que
la cono cieñen, y veneraífen por ver- fo todos callaron fu concepto; 3* para porque ja-
dadera Madre, y Virgen; Ies dio noti
cia de efte Divino Myfterio entre los 
demás que tocaban á la unión hy pof- 
tatica, y Redención, Con eñe Catecis
mo, y dodrina Celcftial fueron ali-

iAko cotí- 
■cepeo que 
E'zieron ■ 
Monees 
felá Ma
ßte de 
Üiâ y re
gencia, 
S'íttiorque

ib,

no publicar lo quefentian, y conocí- zon, 
an, eran como mudos, é ignorantes de 
tan altos Myfteriosí/difponiendolo af- 
fi la Sabiduría del Cielo; porque en
tonces no convenid cftaFé en el puli

mentados eftos nuevos hijos primo- cipio déla predicación de Chrifto, ni
geni tos de el Salvador. Y antes que hazcrla Común entre los hombres,
llegaflen á la prefencia de la gran Rey- Nacía entonces el Sol de Jufticia á las Aid
na, y Señora concibieron de ella Di- Almas* y era neceííario, que fu tef- iwf* u
vinas excelencias, fabíendo que era plaíidor fe eftendieífepor todas las na-
Vitgen antes del parto, ert el parto, y ciones; y aunque la Luna de fu Madre

Santiñima cñaba en él lleno de toda 
Santidad,era conveniente fe refervafe 
oculta* para luzir en la noche que de- 
xaña en.la Iglefia la aufcncia de eñe 
Sol *;fubíendo al.Padre. Todo.fuce- 
tüó afli, que entonces refplandeci.oila

gran v,.

defpues del parto,y les infundió Chri- 
ño. nueftro Señor una profundiílima 
reverencia, y amor, con que de loaban 
defde luego llegar á verla* y conocer 
tan Divina criatura. Efto hizo el Ser 
ñor, como quien zelaba tanto la hon-
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P revin o  
Maña el 
recibí in i£  
ro de lu 
Hijr’ry 
h ü í picio

P. h. gran Senara ,*como disecó la Tercera 
iS.É>3S#T\u*te; Tolo fe m a ni fe Tro fu Santidad*, 

y excelencia á ios Apoftolcs para q  la 
tonocjefícn,y vcneráíTen y oyeflen co- 

- mo á;*digrsa Madre del Redeter del m u
do,)7 Maeftra de toda virtud,y fátidad.

1027 Prefiguró fu camino nu- 
c^ l’°  SalvadoraNazaréth,inform'an- 

ioíluiyédo do á fus nuevos h ijos,y  Difcipulos, 
áíasüifci- no fo loen  los Myftcrios de la Eé,fi- 
Süétrina!1 no en  todas las virtndcs’condoftri*- 
jTOjonexé- n a , y con exemplo , como lo hizo 
P‘°* en rodo el tiempo de fu predicación 

Evangélica. Para efio viílraba a los po
bres, y afligidos, coníolahaá los trió
les , y  enfermos en los Hofpitales, y 
en las Cárceles, y con todos haziao- 
bras admirables de nv-fcricordia en 
los cuerpos, y en las Almas; aunque 
n o fc d ce 1 a v ó por A u ror d e a 1 gu n m i- 
lagro afta las bodas de Cana ( como 
diré en el Capitulo íiguiente.) Al m ió 
mo tiem po, que hazla efte viáge mi* 
cftro Salvador,cftaba fu Madre Satiííi- 
ma previniéndole para recebirle con 

d>i los Difcipulos, que fu Mageflad lleva- 
cipulos. ba: porque de todo tuvo noticia la grá 

Señora , y para rodos hizo hofpicio, 
aliño fu pobre morada, y previno fo- 
licitar U comida ncccfíaria,porque en 
todo era ptudentiflima, y advertida.

102S Llegó á fu cafa el Salvador 
'Aüoració ¿ c¡ niunc)0 , y la Beatiflima Madre
dbioMa- le aguardaba en la puerta , donde en 
«aátiitíi entrando fu Mageflad a ella, fepof- 
l e n i d - 'tr°  en tierra, y le adoró befándole el 

pie, y defpticsla m ano , pidiéndole la 
bendición. Luego hizo una confeffió 
á la  Santiflima Trinidad altiflima, y 
adm irable, y a la humanidad , y to 
do en prefencia de los nuevos Difci
pulos. N o fue ello fin gran Myficrio, 
y prudencia de la Soberana Reynaj 

cuito dda- porq a más de dar á fu Hiio Santifíimo 
te.de los c[ cu ] to 5 y adoración que íc le debía 

jícipu os com o * vcr(jadcro P)ios, y hombre;
Je dio rambicn el retom o de la hon
ra con que la avia engrandecido an
tes con los Apollóles, ó Difcipulos. Y 
aflicom o el mifrno Hijo eíhndoau- 
Ectifelcs aviaenfenado la dignidad de 
fíi- Madre, y la veneración con que de
bían tratarla,}7 refpctarla, allí también

fus D ifci
pulos,

Razones 
porque le 
dib cite

la prudentifíima, y fidelifílma Madre 
en prefencia del mifmo Hijo quifo cn- 
feñai á fus Difcipulos el modo,y ve-' 
iteración con que avian de tratar á lu  
Divino Maeflró, com o á fu D ios, y 
R edentor. Y afii fue , que las accio-Obróles 
lies de tan profunda humildad, y cub 
to con que la gran Señora trató, y re- eflast¿  
cibió á Chriflo como Salvador, in
fundió en los Difcipulos nueva admi
ración, devoción, y reverencial temor 
con el Divino Macftro; y para adelan
te les íirvió de cxemplaqi y dechado 
de Religión, con que vino á fer Ma- F«ecou 
ria Sannlíima defde luego Maeftra, y 
Madre cfpiritual de los Difcipulos de Difcipulos 
Chriflo, en la materia mas imporran- de íufííjo 
te de) trato familiar con fu Dios, y 
Redentor. Con eftc excmplo los nue- qael:»iS 
vos Difcipulos quedaron mas devo-áemoi. 
tos de fu Rey na, y luego fe pulieron 
de rodillas enfu prefencia, y le pidie
ron los recibidle por hijos, yporef- 
clavos fuyos. El primero que hizo efte Combfa 
ofr ec i mi e nto,y rever encía fue San ]u- J!'E(J ^  
an, que defde entonces en'la eflima- deronlos 
cion,y veneración de María .Santiflf 
ma fe aventajad rodos los Apollóles, cllv'c(¡oe¡ 
y la Divina Señora' le admitió con eó primeros, 
-pedal caridad; porque el Santo era a- J^11' 
pacible, manió, y humilde, á más del 
donde fu Virginidad.

1029 Hofpcdó la gran Señora 
todos los Difcipulos, y firvióles laco- río Abría; 
m ida, citando fietuprc- advertida ó ála ryeíâ  | 
todas las colas con folicitud de M a - I 
dre, y modeflia, y Mageflad de Rey- putos- ] 
na, que fu incomparable Sabiduría , j 
lo juntaba todo con admiración de. I 
los miónos Angeles. A  fu HijoSan- 
tifilmo fervia hincadas las rodillasen ] 
tierra con grandiofa reverencia; y á 
eftas devoras acciones anadia algu
nas razones de gran pefo, que dezia 
álos Apoftolcs de la Magcliad de fu j 
M aeftro, y Redentor, para catequi- \ 
zarlos en ladodrina v e rd ad e ra m en te^ .^  
Chriftianar. Aquella noche:re tirados¿¿^  
los nuevos hucipcdesá fu recógimicn- humildad 
to, el Salvador fefue al Oratorio de fu <¡ve -v;L; 
Madre punftima como folia, y;la nu- ni Hijo«; 
mildiflima entre los humildes feipofi ór?^? 
tro  á fus pies como otras vezes,;lo,*acp-. ̂ _0ratof 

"  " --------flumbra- -
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ftumbraba: y aunque no tenia culpas 
queconfeífar, le pedió á fu Mageftad 
le perdonafte iopoco que le fervia * y 
correfpondia á fus inmenfos benefi
cios; porque en la humildad de lagraa 
Reyna todo lo que hazia le parecía 
poco,y menos de io que debía al amor 
infinito, y á los dones, que de él avia 
recibido, y aflife confeftaba*por inú
til como el polvo de la tierra. El Se-- 
ñor la levantó del fuelo, y le habló pa
labras de vida, y (alud eterna, peroco 
M agcíhd, yferenidad; porque en cite 
tiempo la trataba son mas feveridad,

cacion; y en la Divina Señora facedió 
al modo, que arriba dL\e de fu Hijo 
Santiflimoen el mérito; aunque iota 
ella recibió aumento de gracia; poi
que Chrifto no podía recibirle. Hizo 
luego la humilde Madre un Cántico 
de alabanza con los Santos Angeles 
porelBaurifm o,queavia recibido, y 
poítrada ante fu Hijo Samiflimo le dio 
por é 1-afeét uofi filmas gracias.

D O C T R I N A  g U E  M E  D I O
I a  Rey n a  del Ciclo.

Sup.wH' paL*a iUgar a i padecer, como ad- 
fl0* verri arriba, quando fe defpidió para 

ir el Salvador alBautifmo, y al defi
ere o.

1030 Pidióle también la Bea ti ffi- 
Sfíie ¿  ma ^c^ora a fu Hijo Santiflimo, que le 
efitelSa diefle el Sacrameuto del Bautifmo, 
enmento qUe avia inftituido, como ya fe lo tc- 

Promet^ °  ) y óixe en fu lugar, 
ambiti- Para celebrarle con la digna folemni- 
ridtJ. daddelH ijo , y de la M adre, por la 
s,ip, nttm» Diyina difpoficion, y ordenación def- 
cüósAn cenóieron del Cielo inumerable mul- 
g:!i;osque titud de los Coros Angélicos en fór- 
o:fccn.iie-mavifible. y  con fu aífifteneia el mif- 
S i h l  mo Chrifio bautizo á fu puriífima 
Biuiizb Madre. Luego fe oyó una voz del Eter- 
Chrtñoá no Padre, que dixo: Ejla es mi Hija 
V o í 5  en quien yo me recreo. El Ver-
qn: cada bo humanado dixo: E¡t& es mi Madre 
«na di las míty  amad A) a quien yo elegid 'y me afftf-
P-rfonas tír^  en to^aí m ŝ O tra voz del 
calificó à Efpiritu Santo dixo: Ejl&esmi Efpcfa^ 
M ina. e[cogida entre mili ares. Sintió, y rcci-
l̂ecauíii kió la purifíima Señora tantos, y tan 

efe Sacra-Divinos efeftos en fu A lm a, que no 
mento en cabe en humano difeurfo; porque fue 
<ie d!o*! rea'zada en la gracia,y retocada la her- 

mofu ra de fu Alma pur i ííi ma, y fubi ó 
toda à nuevos grados, y quilates. R e
cibió la iluminación del cara&er, que 
caufa efie Sacramento, fe ña lando á los 

Merito de hijos de Chrifto en fu Iglefia. Y á mas 
Cnavert- dclosefe&os, que por fi comunica el 
nido culpa. Sacramento, fuera déla remiflion de 
s’/p. mu. (pj .pecado* que no le tenía, ni lenivo, 
9U0, niéíeció áltiflimos grados de gracia, 

por la humildad de recibir el Sacra
mento, que fe ordenó para la purifi-

1 0 3 1  T J  1}  A mía, VCO tUClli- T úvola 

. T i  dado, y emulación
fanta de la gran dicha de los Diícipu- daUmoT 
los de mi Hijo San ti (limo, y mas dcaS Juan 
San Juan mi íiervo,y favorecido. Ci- hvangdif- 
ertoes,que yo le améefpecialmentc;W* 
porque era puriffimo , y candiditfi- 
mo como una fenfilla Paloma,y en los 
ojos de e¡Señor éia m uy agradable por 
efto, y por el amor que me renía. ¿fio 
exctñpiar quiero que te firva de cfti- 
mulo, para lo que defeo que obres có 
el mifmo Señor, y conmigo. No igno
ras, cari ftima, que yo foy Madre piifil
ma, y que admito,'-)7 recibo con ma
ternales entrañas1 a todos los que con 
ferviente, y deyolo afecto quieren fer 
mis hijos* y ficryos de mi Señor; y con Reciba c6 
los im pulios deícaridad, que fu Ma-_ . r  , 1 Icscntta-
gefiad me comunico, y los bracos abí- ñas á lo* 
c rto s 1 os abr acaré, y 1er é fu inte tedio- con
ra, y' Abogada. Tu por mas inútil, ^on u i- 
pobfe, y defvalida, ferás mayor rnoti- ere fer ñi
vo, para que fe manificftc mas mi libe- je* ñiyos, 
ralifiima piedad, y afíi te llamo, y t c ^ ™ J o 
combido, para que feas mía hija carií- 
fima, y feñalada por mi devota en la 
Iglefia.

1032 Ella promefla fe cumplirá C5j ícío- 
con una condición, que quiero de tu nesgue 
parte; ye fia es, que fi tienes verda de- fu 
ra mente fanta emulación de lo que yo {fagq "J1* 
amé á mi Hijo Juan, y del retorno,que fe a  H i ja  y 
medió fu amor fanto, le imites co n fiad a  
toda perfección conforme a rus fuer- J iv”c?r rr 1 1 j ya e(l la
zas; y afii me lo as de prometer, y Iglefja, 
cumplir fin faltar á lo quereordeno; 
antes quiero que trabajes afta que en 
ti muera el amor proprio, y todos efe

ctos



MYST1GJ CIUDAD DE DIOS.
¿los del primer pecado, y que fe extin
gan las inclinaciones terrenas que li
guen a\fomes> y te reftituyas al diado 
de fmccridadcolumbina, y fendllez, 
q deítruye toda malicia, y duplicidad. 
Hn todas tus operaciones ás de fer An
gel, pues la dignación del AltiíTmio 
para contigo es tan liberal, que te á 
dado luz, e inteligencia de Angel, 
mas que de criatura humana. Yo te

folicito ellos grandes beneficios, y es 
razón que correfponda el obrar con 
d entender; yconmigoásde tener un 
mediante afecto, y amorofo cuidado 
de darme güilo, y  fervimic, eftando 
fiemprc atenta a mis Confejos, ypuef- 
tos los ojos en mis manos, para faber 
lo que te ordeno, y cxecutarlo al pun
to. Con efto ferás mi hija verdadera, c 
yo na Protectora, y Madre amo roía.

LIBRO

\



*

LI BRO S E X T O
D E  E S T A  D I V I N A  HISTORIA,  Y Q U A R T O

de la Segunda Parte,

C O N T I E N E  L A S  B O D A S  D E  C A N A  D E  G A L I L E A ;  
como acompañó María Santiífima al Redentor del mundo en la predi cae ió ;; 
la humildad que moílraba la Divina Reyna en los milagros, que hazla fu 
HijoSantifíimo; fu Transfiguración; la entrada de fu M age fiad en Jcrufa-, 
len; fu Pailion, y  muerte; el triunfo que alcanzó en la Cruz de Luzifer, y fus 
fequazes; la Santiífima Refurreccion del Salvador; y fu admirable Afcenfió: 
a los Cielos.

C A P I T U L O  PRIMERO.
C O M I E N Z  A C Ü R I S T O  N U E S T R O  S A L T A D O R ,  A  M A N I *  

fiftarfe con el primero milagro, que hizo en Jas bodas de Cana a  petición de ftt» 
Madre Santijfima*

L  Evangeliza San Juan, 
que al fin del Capítulo 
primero refiere la voca- ■ 
cion de Nathanael (que - 
fue el quinto Difcipulo 

de Chriíto) comienza el íegundo Ca
pitulo de la Hiftotia Evangélica, dlzU < 
endo: T H dia tercero J e  hicieron unas ' 
bodas en Cana de Galileas y  ¿fiaba alli la 
Madre de le fus. T  también fu e  llamado 
Je fus, y fus Difcipulos a las bodas. De 
donde parece,que la Divina Señora es
taba en Cana, antes que fueífe llama
do fu Hijo Samiííimo á días bodas. Y  
Para concordar diocó I o q u e di x e en 
el Capitulo pallado, y entender que 

Ofende dia fue efte,hize algunas preguntas por 
r S Í Í  orden de la obediencia, A Jasqualcs 

mefue refpondido, que no obftante 
las opiniones diferentes de los Expo- 
fitores,la Hi(loria de la Reyna, y de el 
Evangelio, fe conforman, y que el fu- 
cefío fue cnefta forma. Chriílo nuef- 
tro Señor con fus cinco Apoftoks, 6

]íjr.3, 
»/. i.

Alaria en 
Cana, ali
g u e  fu 
Hijofuef- 
ií llama-

?ji) cócor- 
«ando con 
’Evange*
u tfta
Eiíloiía.

Difcipulos éti entrando en Galilea futí 
derecho a Nazareth, predi cando, y en- 
feñando. En cfttí viage tardó algunos 
días, aunque no muchos, pero fueron Sitp* t¡m ¡ 
mas de tres. Llegado á  Nazareth bau-1 °3p* '
tizo a fuBeati filma Madre, como que- ¿̂riftodd 
da dicho: y luego con fus Difcipulos Nazareth 
falió á predicar á unos lugares vezi- ¿¡predicar 
nos. En el Ínterin fue la Divina Señora 
á Cana, combidada & lás bodas, que Ss^yVu ' 
dize d  Evangdiíla; porq eran de unos'Aladre fue 
deudos, fuyos en cuarto grado por la j^on'da 
linea de Santa Ana. Y  cftando la gran eft¿r v 
Reyna en Cana, tuvieron los Nobí os .upen Ca
notié i a de la venida del Salvador dcí-fombida- 
mundo,y que tenia ya Difcipulos: y do áiasbo 
por dí/poíicion de fu Madre Santifii- dasCjirif-̂  
ma, y ded ríiifmo Señor, que ocu Ira- oííc?puí * 
medie lodifponiapara fus altos fines, iG$. 
fue llamado, y combidado alas bodas 
con fus Difc i pul os. ?

ió$4 El dia tercero, que dize el 
Evangdiíla fe hizicron días bodas,fue 
el tercero deluScniana de losHebreov

i ,  y



3  MTST1C/ C1UDJV DE DIOS.
E! torera y aunque no íodize exprefTamen* -I declarandofe por Autor dél; porq düU 
f a»Cn¿Ue te,4 tampoco dize ,que fue el tercero^: tío fe ya por Maeftro7en admitir Difci- 
Evájíeiiíbdofpues'de la vocación de los Diíci-^pulos, era neccfiario confirmarlos en 
fe hi7.icj6 ,pU]OS i> Centrada en Galilea: y ü ha- . fu vocación, y autorizar fu doctrina, 
d^niecl blata-enseño, lodixera. Pero moral- para que la creyefíen, y  admitieífen. 
rertem domente era împoffible, que eftas bodas Por efta razón, aunque íu Divina Ma
la remana, -fucediefi'cn el tercero dia dcfpúés’de geftad avia hecho otras maravillas o- Porcia fe 

la vocación de los Difcipulos, ni de la cultam Etc; pero no fe avia declarado, 
entrada de Gaiilea* porque Cana eftá ni fena lado por Autor de ellas en pü- ]asbodV 

Ko fe pu-'cn los corifine&del Tribu de Zabulón blido, como afta aquella ocaíion, que principio 
edeemen- azi a la parte de Teñí cía, y Setentrio- por efío llamó el Evangelista á efte mi- 
t ?  ’ero de ^  ? donde efta ha el T  ribu de Áffet lago: T rin e ip o d e  las .fe fia lés , q m  hi • * JJJ J' 
la vocació refpeéto dejudcajy difta mucho defde x,o le  fus tn  Cana de G alilea . Y el mif- ¡mt.z, 
de fus Dif todos los términos de ]udea, yGali- mo Señor dixo á fu Madre Santifti* vttf.it. 
dStercero ĉa> P0ir donde entró el Salvador deel ma, queafta entonces no avia llegado 
de fu en- lirtage humano; y fi al dia tercero fue- r Ji * -  A- 11 *
tra da en 
Galilea.

randas bodas, no quedaban 'mas de 
dós di as para llegar de Judea á Cana, 
que ay tres jornadas; y también ci
taría cerca de Cana, primero que le 
combi-daflen, y para efto era nécefla- 
rio mas tiempo. A más de todo ef
to para pafiar de Judea á Cana de 
Galilea, eftaba prlUiero Názareth 5

fu Hora; Sucedió efta nharaviilà el mif- 
modia , que fe cumplió Un año deci 
Bautifmo dé Chriftonueftro Salva- 
dor, y correfpondia à la adoración 
de lös Reyes, cómo lo tiene la Santa ciiemiin; 
Iglefia Romana, que celebra en üñ’B10* 
diaeftos tres Myílerios á feisde Ene
ro. La edad de Chrifto nueftro Se
ñor,era cumplidos treinta a o os, y en-

porque Cana eftá mas adelanté ázia trado en treinta y uno los treze dias,
el mar Mediterráneo, y  vezina del 
Tribu de Áffer, cómo é  dicho 5 y 
el Salvador de el mundo primero 
fuera ávilitar a fu Madre Santiftima, 
que:-no ignorando fu venida feomo es 
cierto que la fabia) le guardara fin fa- 
lirdeellaal tiempo, que fe acercaba. 
Si el Evangelifta no dixo efta venida, 

Porquena ni el Bautifmo de la Divina Señora, 
como San no fUjC p0rqLlc no fucedió, fino por- 

Jeve"quefolodixoely, y los demás lo que. 
chuño á pertenecía á: fu intento, Y  también 

cof!^e^a el mifmo San Juan , que fe 
firmo1 dexaron de faber muchos milagros, 
María; que hizo- nueftro Divino M a cifro;

10, porque no fue -neceífario eferibir- 
t t r fp . ,lo.s todos. Con efte orden queda en- 

* tendido el Evangelio, y confirmada 
con el efta Hiftoria en el lugar citado.

103.5 Efiando la Reyná del 
' mundo en Caná , fue combidado fu 

tiiíacl ^H üg Santiíhmo con los Difcipulos,

Saluudo

que ay de fu Natividad Santiftima á \a> 
Epiphánia.

1036 Entró él Maefho de la vi
da en la cafa de las-bodas, y faludó ¿̂ ¡¡i 
á los moradores , diziciido: La páá to. 
del Señor, y la luz feaeóft vofótres: 
como verdaderamente éftaba aftifti- 
endo fu Mageftad con ellos. Hizo lue
go una exórracion de vida eterna ai 
Nobio, enfeñándole las condiciones 
de fu cftado para fer perfe&o, yíhn- . 
to en él. Lo mifmo hizo la Reyná Exdrft 
de el Cielo con la Efpofa , á quien ¡J í™ 3 
con razones dulcilhmas , y eficazeS ^má/í 
la amofieftó de fus obligaciones, Y  EJpdáy 
entrambos cumplieron pcrfcéfamen- 
te con ellas en el eftado, que dicho-faeftoio, 
famente recibieron con aíhftencia 
de los Reyes del Cielo, y  tierra, Y 
no puedo detenerme á declarar, que ! 
efte Nobio no era San Juan Evange-* nata, 
lifla. Baña faber (. como dixe en el ioif8.

vivado,r que tenia, a  las bodas ; y fu dignaci- capitulo paffado) que venia ya con ^^* [1
eííasbo114 on’ clue ^ordenaba to d o , aceptó el el Salvador por Difcipulo; En efta o- opinión,
¿aS> combite. Eue luego a éí para famifi- cafion. no pretendió el Señor dífol que dize,

car el M atrimonio, y acreditarle ¿ y  ver el M atrimonio , fino que v í - n o ^ ^ 31’
dar principio ala confirmación de fu i  las bodas para autorizarlas,, aefe- ¿[Obiode'
docirma con el milagro que fucedió, diñarlas , y  hazer Santo ,, y Sacra- ítasbodaí:

a mentó



sgvnda
-'mento al Matrimonio ; y  no era 
, confi guien te à elle intento djíbl verle. 
-luego; niel Evangelica tuvo jamas 

Oración intènto de fer cafado. Antes bien nu- 
' diro Salvador aviendo ex otta do á 

porla be- los dcfpoíádos, hizo luego una fervi
ente oración, y petición al Eterno Pa
dre, fuplieandole, que en la nueva 
Ley de Gracia echafie fu-bendición 
fobre la propagación humana, y def- 
de entonces dieíle virtud al Matrimo
nio; parafantificar à los que en la San
ia Iglefia lo recibieflcn, y fuelle uno 
de fus Sacramentos.
• 1 03 7  La Bcatiííima Virgen co-

dicíon del

niocnla
Dyde
Gracia.

Lito. VI. 3
foltura i pues nunca es tan ñéceiTa- 
tia la templanca , como qunndq es 
mayor d  peligro ;■ y fiempré en las 
mngeres es mayor gala , hermofura* 
y bizaria el iilcncio, detenimiento, 
y encogimiento, con que fe cierra 
Ja entrada á muchos vicios, y fe co
ronan las virtudes de la muger eaíh, y 
hondla.

103 s En íá mefa comieron el Comíefá 
Señor, y fu Madre San ti filma de al- Jeto-, y 
gunos regalos de Jos q u e fe rv ia n ,p c -^ ^ ^ ' 
ro con fuma templanca, y dilii m u la- que le i‘er - 
cionde fuabllinencía. Y aunque á v i a n e n ' l a i
folas no comian de ellos manjares,

nocla Iá voluntad, y oración que fu como antes é dicho; pero los Macf-

bodas. 
S ü p . nunià

Owpnb HijoSaht'iÜimo hazla, y le acompa 
Míirii  ̂ fió en ella, cooperandoá ella obra co
w-y(tiò mo a las demas, que nazia en bene- 
d retorno fi ció del linage humano; y como tenia 
^ios'2* rctorno For *LI cuenta,que los hom-

tros de la perfección, que no querían Razó deí* 
reprobar la vida común de los hemv to í̂íendo, 
bres ; fino pcrficionarlá con fus obras, 
acomodabanfe à todos fin extrem os, ordinaria 
ni fingularidad publica, en Id que por comitia‘

LUC. 10«snorrales.. bresno daban por ellos beneficios, hi- otra parte no era reprcheníible, y fe ; g '
zo un Cárnico de alabanza, y loores podía hazer con perfección. Y  co- ‘ *
al Señor , combidandó á los Santos 
Angeles la'acompañaren en é l, y afir 
lobizieron; aunque fiólo era manifí- 
eítoal mifmo Señor, y Salvador nu- 
eftro, que fe recreaba en la fabiduria, 
y  obras de fu purifTima Madre, co
mo ella en las del mifmo Hijo, En lo 
demás hablaban, y converfaban con

mo el Señor lo enfeñó por exempto, 
lo dexó también por doctrina á fus 
Apodóles, y Difcipuios; ordenán
doles que comieden dé lo que les fuef- 
fedadoquandoiban ápredicar, ynü 
fe liizíeflen fin guiares como imper
fe to s ,y  poco Erbios en el caminó de 
la virtud ; porque el verdadero po

los que concurrían á las bodas, pero bre, y humilde no á de elegir mari
cón la fabiduria , y pefo de razones 
dignas de tales perfonas, y ordenán
dolas á iluftrar los corazones de todos

jares. Sucedió, que faltó vino en la.Suceflod* 
mefa por di fpcnfádóñ Divina , para Jel

Pníiéciaj los circunílantes.La prudentiífima Se- 
í ¿  qüe fiora habi aba mu y pocas pa Iabras, y 
b ite  foloquando era preguntada, ó muy 
® forzofo; porque fiempre o la , y aten- 
titilo- óia a Jas ae Señor, y a íus obras,

darocafion al milagro, y la píadofá 
Rey na dixoal Salvador: Señor el v/~loan, 2 .pa 
no h faltado en efe combite. Rcfpon- ^  
dio le fu MagCílad: Muger; que meto- j  j 8"*''
ea k m i, y 4 ti} Aun no es llegada mi Chríftb:̂  
hora. Hila refpucftadcChriftonofuc^J^^' - 

para guardarlas^ conferirlas, en fu de reprehenfion , fino de myfierio; p ° J 
. caftifiunocoracon. Rarocxcmpío de porque la prndcntiííima Rcyna , y -onirlino ■* 

prudencia, de recato, y modeftiafue- Madre no pidió el milagro cafual-m̂ eri(íí 1 
ron las obras, palabras, y todo el pro- mente; antes bicnconlUzDivinaco- 
ceder deeílagtan Reyna cneldifcur- noció, que era tiempo oportuno de 
fo de fu vida; y en cita oca (ion no fo- manifefraríe el poder Divino de fu Hi- 

D e b e n to -p aira ]as Religiofas, pero en efpc- joSaiitiílimo, y no pudo tener igno- 
Exem- a las mngéres'de el figlo, fi pudie- rancia de dio la que ella ba llena de fa-
plvlas ran tenerle prefente en tales a dos co- 
mygeres moel de las bodas, para que en él a- 
^ ^ "  prendieran ¿ callar , á moderarfe, y 
pnresoca-componer el interior , y medir las

. Acciones exteriores fm-libiaiidad* y

'V ’ ’ ■

bid,uria,y ciécia de las obras de la R e
dención , y de el orden que en ellas 
avía de guardar nueflro Salvador, á 
que tiempos, y en que ocafíoncs las a- 
vía de executar.Es tambie-de advertir,.. 
' .... ' á2. que
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4 MÍSTICA CIUDJT> DE T>10S:
que fu Divina^Mageílad no pro nun* la prudentiímna Madre) hablo s a - ^ t á m  
ció ellas, palabras con Temblante de; rno Maeítra de todo el linage huma- ¡ j j ^  
reprehender,1 fino con -magnificencia, ^
y ferenidad apacible. V aunque no lla
mó .i la 'Virgen Madre , fmo muger, 
era porque,<omo arnbadixe, no la 
trataba entonces con tanra dulcura -de 
palabras.

ios 9 'El myfteriode larefpuefta 
Me Ghriflo mteflro Señor, fue coníh- 
uñar á los Difcipulos en la Fe de la Di
vinidad,y. comencar á manifcftarla á 
todos, moftrandofeDios verdadero,;
■ eindependenre.de Tu Madre en el fei:
Divino , y poteftad de hazer mila
gros. T o r efta caula tampoco la lla
mó Madre, callandoefte nombre, y 
.llamándola muger, diziendo , que 
te toca 5 ó que tenemos que ver tu, y  
yo en ello : Fue dezir, la poteftad de 
hazer. milagros no la rccibi yo de ti, 
aunque me dille la naturaleza huma
na , en que los é de obrar; porque fo- 
íoá mi Divinidad toca hazerlos: Y  
para ella no es llegada m i hora. En ef-~ 
ta palabra dio á entender, que la de
terminación de las maravillas no era 
de fu Madre Sanf fiama, fino de la vo
luntad de Dios, no obítante , que la 
prudenuífuna Señora lo pedia en ti
empo oportuno y conveniente; mas 
junto con efto quilo el Señor feenten- 
dieílé.,, que avia en él otra, voluntad 
mas. que la humana , y que aquella 
era Divina, y fuperiora la de fu Ma
dre,y que no filaba íubordi nada á ella, 
antes la de la Madre ellaba fugeta á la 
q tenia como verdadero Dios. Encó- 
fcqucncia de efto , al mifmo tiempo 
infundió fu Mageflad en el interior

M í 

delos Difcipulos nueva luz, conque 
conocieron la unión hypoftatica de 
las dos naturalezas en la Pe Liona de 
Chriílo, y que la humana la avia reci
bido de fu Madre, y la Di vina por la 
generación eterna de fu Padre.

1040 Conoció la gran Señora 
todo elle Sacramento , y con fcveri- 
dad apacible dixo á los criados, que 
ferviati á la mefa: H azeá ¿o que t»i Hijo 
ordenare. En las quales palabras ( a 
mas de la fabidem, que fuponen de 
Ja voluntad de Ghrifto, que conocía

no, enfeñando a los mortales, que laspaia- 
para remediar rodas nueftras necefií- brai.̂  
dades v miícrias, es necesario, V í?,íedIft‘ 
fuñeiente de nueftra parte'hazer rodo Hij) or
lo qne manda el Señor, y ios que ef- dená» 
tan en fu lugar. Tal ■ doctrina no pu
do falir menos que de tal Madre, y 
Abogada , que defeofa de^nuellro bi
en, y Como quien conóeia lá califa,

' que íufpende, ó impide el poder Di
vino, "para que no diaga muchas, y 
muy grandes‘maravillas, quifo pro
ponernos. , y erifeñarnos el remedio 
de nueítras menguas , y dcfdichas , 
enea minándonos d la execración de la 
voluntad del A ltiffmio, en -que coñ- 
fiftc todo nueftro bien. Mandó el Re- 7/^.7, 
dentordel'mundo á los Minifiros de Milagro 
jas mefas, «ue lien alíen de agua 
hydnas , 0 tinagi.Ilas,-que fegun las 
ceremonias de los'Hebvcos tenia para vino, 
ellos' m i niftet ios. Y  áv iendol as 1 le na- ^
do todas , mandó el mifmo Señor, 
quefacafíen de ellas el vino, en que 
las convirtió, y lo lie vallen al Archi- 
triclino, que era el principal en la me- 
fa,y hazia cabecera en ella, y era uno 
de los Sacerdotes de la Ley. Y  C o m ó ^ '^  
guftafíe del milagrofo Vino, admirado, 
llamó al Nobio, y le dixo: Quaiquíer; 
hombre cuerdo pone primero el me-, 
jor vinopara los combrdados,y quan- t. 
do cftán ya fatisfechos pone lo peor;^ , 
pero tu lo ashechoal rebés, que guar^-^- . 
dafte lo mas gcncrofo para lo ultimo ‘ J  
de la comida,

1041 Nofabiá el Architridh îjan 
no entonces él milagro, qüando guíVCbíiftacS
tó el vino ; porque eftabaen la cabe- 
cera de la mefa, y .Chriílo nueftro M a-í /0S} en tos 
cftroconíu MadrcSanviflmaa, y Dif- bigartsia- 
cipulos en los lugares inferióles, y 
abaxo; enfeñando con la obra lo que.gft̂  
defpues avia de enfeñar con la doGtri- publicad- 
na, qüe en los combítes no hcchc-ondelnu« 
mos el ojo ál mejor lugar, lino que 2 
por nueflra voluntad elijamos cl infi- 
m o. Luego fe. pub 1 i có í a niara vi lia de como 
a ver convertido nueftro Salvador la cre-¡^11 
agua en vino , y fe manifeftófu 
ría, y  creyeron, en éiíus Difcjpu|os,j0*,

como



Criaron como dize el Evangeliza ; porque de 
ttefiusvo nucvo crCycroii, y fe confirmaron: 
cfcoí>yíe tlias en la Fe. Y no íolo creyeron 
jî merbn ellos, fino ortos muchos de los que 
^ 91' _ eftii v ieron prefentes creyeron, que: 

era el verdadero Mcffias, y ie figuic-; 
ron , 1 acompañándole afta la Ciudad 

. de Cafarnaú, adonde con lu  Madre, y  
jüufj.4.' Difcipulos, dize d  Evangelifta, que; 
vtrf. 1$* fue fu Mageftad defde Cana ; y allí 
Coimco- s ail M ateo, que com entó á pre-  ̂
Si'apre- dicar > dectamndofe ya por Maeftro; 
dcar. d é lo s  hom bres. Lo que dize San 
Iomega j Llíin ? q con e fta feñal, 6  milagro ma- 
ub¡eí?eh¿- n-ifeftó el Señor fu g loria; no es ae
cho Cliri- gár que hizo otros primero en oculto,; 
{loantes pino fuponerlo, y que en efte milagro 
jjgros, Ti- manifenolu gloria, que no aviama- 
noque fu- nifeftado antes én otros; porque no. 
pompos q,uif0 fer conocido por Autor de
hlíto. ,, . rellos; que no era tiempo oportuno, 

ni el determinado por la Sabiduría En
vina. Yesciertoque enEgyptohizq 
muchos, y admirables qual fue la rui- 

^.64; na de los Templos, y fus Idolos, co- 
i,6±6 & roo dixc en fu lugar. En todas eftas 

maravillas hazia María Santifiima ac- 
Eardcios tos infignc virtud en alabaiica del 
e J o *  Alt-iffimo, y hazimiento de gracias*

SEüUKDjf-VXfÇFE Ll<Bí Pi. I ç-,
das.Ias criaturas racionales, dando á

en
principio* de que fu Santo nombre fe fuefle ma- 
Sbrió 111fe^an^°* Acudía al confítelo délos 
de fu Hijo nuevos creyentes, y al férvido de fu 

Hijo Santiífimo, y todo lo llenaba co 
fu incomparable fabiduria, y oficiofa 
caridad. Exercitabala fervorofiíTima, 

. clamando al Eterno Padre, fuplican- 
dole difpufieífé los ánimos, y coraco- 
nes de los hombres, para que las pala
bras, y luz de el Verbo humanado ios 
iluminaífe; y defterraffe de ellos las ti
nieblas defu ignorancia.

Eludir- V O C  T R 1 N A  g U E M E D l O  L A  
J ae’ la gran Reym^y Señora
S f i t  Ct€Í0-
bsenno 
Procurar
¿¡nóbrê  JL 1  defeuido es fin difcul-
í̂Dios, pa el que tienen generalmente los hi

jos de la Igleíia en no procurar todos, 
y  cada uno de ellos, que fe dilate, y 
manifiefte la gloria de fu Dios por to-

104-z HI]  A mía, olvido, ÿ

conocer fu nombre fanto. Efta negli-  ̂ '
genciaes mas culpable defpiics que el ’ ,j 
Verbo Eterno encarnó en mis entra- ■ 
ñas, enfeñó al mundo, y le redimió ” ■ 
para efte fin. Por efto fundó íii Magef- |¡
tad la, Santa Iglefia, y da, enriqueció J
de bienes, y tefetos, efpj rituales, de Iglefia^- 
Miníftros, y también de otros bienesIa lí,cx'Br? 
temporales. Todo efto no folo d d c S ¡ fder 
feryir para confervar Ja.mifma Iglefia ' ,
conloshijos que tiene,fino también: 
para amplificarla,y traer otros de nue- 
vo á la regeneración :de la Fe Catoli-^>lverí*D*Ai 
ca. Todos deben ayudar á efto, para ^  cada.;, 
que fe logre más el fruto de lamuerteiunodeiosi 
de fu Reparador. Unos pueden ha-:flc‘cs/>uc; 
zerlo con oraciones, peticiones, con japr.^a- 
fervorofos defeos, de la dilatación degadon de\ 
el Santo nombre de Dios; otros con li-la 
mofnas, y otros con diligencias, y , 
exortacioncs, y otros con fu trabajo, 
y folicirud. Pero fi en efta remi ilion, y.Q̂ iireptc 
negligencia fon menos culpados los ht'tiíibks* 
ignorante,s,.y pobres, que acafo no ay 
quien fe lo ponga en la memoria; fon prelados y 
muy reprehenfibles los ricos, y Podfr>Miniftroí 
rofos,y mucho más los Miníftros de fo ^ ftá  
la Iglefia, y fus Prelados* á quien toca negligen- 
eftaobligación mas de lleno; y o!vi- eia. 
dados de tan terrible cargo como Je§ 
efpera, muchos convierten la verda
dera gloria de Chrifto en gloria fqya 
propria, y vana. Gaftanel patrimonio 
de la Sangre del Redentor en obras, y 
fines, que no fon dignos de fer nom- da efta li
brados; y por cuenta fu y a perecen, in- bíigaciou 
finitas almas, que con los medios o- 
por runos pudieran venir á la Sata Igle-: ^ el patd- 
íia, ó á lo menos ellos tuvieran efte m o n io  de 
merecimiento, y el Señor la gloría fte fhnfto.  ̂
tener tan fíeles Miníftros en fu Iglefia. . o

' El mifmo cargo, fe les hará á los Prin- Cargo de 
cipes, y Señores poderofos del mun- íosPríncí̂  
do,que recibieron de la mano de Dios 
honra, hazienda, y  otros bienes tem
porales., para convertirlos en gloria 
de fu Mageftad, y ninguna cofa mer ̂  -
nos adviertcn que efta, obligación. >

1043 De todos eftos dañes 
quiero que te duelas, y. que trabajes, /  v  r  
quanto alcancarcn tus -fuerzas, pa- 
i;a que .fea mánifeftada- la gloria del :. ^

A $ Altifti-:
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ExortacK A J tjfí]mo, y conocido de todas hsna- 

ciones, y quede las piedras refuciten 
poSlc! hijos cíe Abrahan, pues para todo es 
pojqI>jos pOL-|erof0< y  para traerlas al fuáve yu- 
dos'glori' &° de el Evangelio* pide!e que embie 
ficatio,y obreros,y Miniíbos i don eos áíu Igle- 
conocido, (lasque es grande, y mucha la míes, y 

*h pocos los fieles trabajadores, y zelófos 
S ; , , d e  grangearla. Sea para ti excmplar 
wfi- jo. yb’0, lo que te é manifcflado de mi fo- 
l«c 10. licitud, y Marernalamor, con que tra- 
w f. 2* bajaba con mi Hijo, y ’Señor engran- 
^tnplo gearleíasalmasj'y conícrvarlas en fu 

a' doítrma, y  fequiro. Nunca eiY.el fe- 
Diuí díf- creto de tu pecho fe apague la llama 
tBzelo, déCfta car idad, y zelo. También quie

ro que mi filenciOj y modeftja,' que as 
conocido tuve en las b o d ^  fea, atañ

ed filen- ce[ inviolable para ti, y tus Religio* 
ddíude âs’ con C3UC met-̂ r fiempre las a crió
las Efpo- ries exteriores, el recato, moderación, 
* *  y pocas palabras; en efpecial quando 
■ n ?' efian en prefencia de hombres i por

que cftas virtudes fon galas, que com
ponen, y altean á la Efpoía de Chrif- 

, to, para que halle gracia en fus Divi
nos ojos.

C A P I T U L O  II.

A  CO M P A N A M  A R I A  S A N - 
ttffima a nuestro Salvador ett ¿apre
dicación: trabaja mucho en cJlo,y cuy- 
da de las mugir es cjue te feguianj y  en 
todo procede con fum a perfección,

1044. “¡V T O fuera lexos del in-
J f \ i  tentó1 de efta HiíLo

ria, quandoen ella pretendiera eferi- 
bir los milagros, y heroyeas obras de 

¿atiento- Chrifto nueftro Redentor, y Maefito, 
doslosmi- porque cañ en todas concurrió,y tuvo 
ebr«de alguna parte fu ReatiíTima, y Santifíi- 
Cluifto ma Madre, Mas no puedo intentar 
tu'vpaígü- negocio tan arduo, y fobre las fucr- 
K i f e zas’ Y opacidad humana: pues el Eva- 
Kazoá de golHra San J uan,deípues de avereícrí- 
íioinrétar tó tantas maravillas de fu Maeftro Di- 
^ d o s rvino’ ĉ ze cn fin t*c fu Evagelio,que 

btras muchas hizo jefus, lasquales, fi 
vetf,z<j> fe cfcribicran cn Angular, no podían 

caber los libros en todo el müdo. Si le 
pareció tan impofíibk al livangeliíla¿'

que puede prcftmiir una muger igno- Sup;.-> 
ranté,y mas inútil queel polvo de ]a 
tierral L o  que fue neceílario, y con- efaj¿a 
veniente , lo fuperabundante, y lufi- icw Evau- 
cíente, para fundar, y cófervar la Iglé-^^> - 
fia, lo eferibieron todos quatro Evan- dâ ya-n. 
geliftasj y no esnecefiario repetirlo en:fe1'varia 
-efta Hiftoria. Aunque para tcxerla , y 
nodexar en fiLcncio tantas.obras de la loqueíc i 
gran Reyna, que ellos no eferibieron, djeferife 
íerá forzoío tocar algunas partícula-, 
res; que tcnerlasefcritas, y en memo- .eii^a¿  
ría, juzgo ferá de confueío, y utilidad: ftotiads 
para mi aprovechamiento. Lo demás 
que no eferibieron los Evangeltftas en ' ‘
los Eva ngclios,ni y  o tengo orden para 
efcribirlo, fe referva para la villa Bea
tifica, donde con efpecial gozo de los 
Santos les ferá manifiefto en el Señor* 
y alli le alabarán por tan magnificas o- 
brasetcrnamcntc. ^

1 04 5 Defde’Cana de Galilea,
mó Chrifto Redentor nueftro el ca? 
mino para Cafar n¿ú, Ciudad grande, 
y poblada cerca del mar de Tiberias, 
donde eftuvo algunos dias, como díze 
elEvangélifta San Juan, aunque no ^  ^  
muchos,porqlie llegandofe el tiempo 
de la Pafqua fe fue acercando á Jeruv Tietiipr 
fia 1 en, para celebrarla, á los catorze de 
la Luna de Marco, .Acompañóle def- ehCa&i-', 
de entonces fu Madre San ti filma dcft náu. , - 
pedida de fu cafa de Nazareth, para C(m]¡)/c 
feguiricen fu predicación , como:Io.acompi- 
hizo fiempre afta la Cruz: falvoen aL.ñ° 
gunas ocafiones, que pocos dias fe a- 
paitaban, como quando el Señor fe aftalaCroa 
fue al Tábor, ó para acudirá otras 
vevfiones particulares, como á la Sa- 
maritana, ó porque la Divina Señora 
fe quedaba con algunas perfoüas aca
bando de informarlas, y catequizar
las. Pero luego bolvia á la compama 
de fu Hijo, y Macftro, figuíendoal Sol ;f 
de Jufticia, afta el ocafo de fu muerte.
En cftas peregrinaciones caminaba á Camina- 
pie la Reyna del Cielo, como fu Hijo b̂ Mariai 
Santifíimo, Y fi el mifmo Señor fe fa- 
tigó cn los caminos (como confia deí 
Evangelifla)que trabajo feria el de la j 0M- ^  
puriRma Señora?, Que fatigas pade- vtr f  ó. 
ceri a en tantas jornadas, y  en todos tir 
empos: fin diforenciaiCon cite rigop 

‘ " trató
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S C U N D A  L ID , F L  j
trató la Madre de mifericordia fu de- cultosa la Capacidad humana caufa-
licadi ffimo Cuerpo. Fue tanto lo que batí en la Divina Madre diferentes, y EféAoŝ
en folo cfto tra ba jó por nofotros> que ad mi rabies efedos, y todos de a Itillii ^eUa^tó
jamás podrán farisfacer efta.obligació ma caridad, y otras virtudes ; porque couochiu-
todos los mortales. Algunas vezes 11c- -fe inflamaba en el zelode la honra del ento*
gó á fentir tam os dolores, y quebran- Señor, y de que el fruto de fu Reden-
tos (deponiéndolo afli el Señor) que cion, y obras no fe perdiefie en las al
era necefiarío aübiarla milagrofamcn- mas; y el peligtofo daño de ellas mif-
te, como lo hazia fu Mageftad. Otras mas en el pecado, la movía á pedir fu
le mandaba defeanfar en algún lugar remedio con incomparable fervor,
por algUnos dias. Otras vezes lealige- Sentía intimo, y laftiniofo dolor, de
raba el Cuerpo de manera, que pudie- que Dios no fueífe conocido, adora

do, y férvido de todas fus criaturas; y  
efte dolor era igual al conocimiento 
de las razones, que para elfo avia, y 
ella alcanzaba fobre todoentendimi- 

Ley Evangélica (como arriba eftá de- ento. humano. De las almas que no ad
clarado) y con fer efto affi, era tan fo- .midan la gracia, y virtud Divina, íe 
1 i cita, y atenta en oir la predicación, y  dolía con amargura inexplicable,por-
dodrina de fu Hijo Santiífimo, como que folia llorar fangre en elle fentimi-
fi fuera nueva Difcipula: y tenía orde- ento.Lo que padeció nueftra gvá Rey-
nado á fus Angeles Santos, que le a- na en eftas obras, y cuidado excedió 
yudafien efpecialmente,y fi fueífe me- fin comparación á las penas quepade- 
nefier le avifaíTen, para que no faltaffe -cieron todos tos Mártires del mundo, 
jamás de la predicación de él Divino 1 0 4 7  A  todos los Difcipulos, que C a r id a d  
Maeftro, falvo quando eftaba aufente. deguian al Salvador, y fu Mageftad re- cún qcra;i
Y  fiempre que predicaba, ó enfeñaba cíbia pava eftc minifterio, los trataba 
fu Mageftad, le ola la gran Señora pu- con incomparable fabiduria, y prude- D io s  á  lo s
efta de rodillas,dándole fola ella larc- cía, y á los que fueron feñaíados para Díftipu-
verencia,y culto, quefe debía á la per- Apodóles, tenia en mayor venerado, e **
fona, y á la doctrina, fegun fus fuerzas y a precio;.per o de todos cuidaba cq-
alcan^aban. .Y porque fiempre cono- mo Madre, y á todo acudía como pq-:£íomd 
cia (como e dicho en otros lugares,) derofa Rey na, procurándoles para la c«yáaba‘ 
las operaciones de la almaSantiífima vida corporal la comida, y otras cofas ccffiáades" 
de fu Hijo; y que al mifmo tiempo que ncceftarias. Y  algunas vezes ordenaba tempora- 
predicaba, eftaba orando al Padre in- á los Angeles (quando no avia otro l«,focor- 
teriormente, para que la femilla de fu modo de vufcarla) que para el los,y al- 
Sara doctrina cay eñe en coraconesbu- gunas mugcrcs,de que cuidaba, le tía- vezes c o n
enos, y  diefíe fruto de vida eterna; ha- xefíen de comer. Mas de eftas maravi- milagros*

lias no daba otra noticia mas,de la que 
era neceífaria para confirmarlos en la 
piedad, y Be del Señor. Para ayudar- 
les, y adelantarlos en la vidacfpiritu- ra ?y¿dar- 
ai trabajó la grá Señora más, de lo que ^ en 
fe puede comprehender, no folo con pí* 
las oraciones, continuas, y. peticiones 
fervorofgs, q fiempre hazia por ellos; 

de 1 Salvador del mundo.Conoció aííL vpero con el exemplo, confejq, y ad- Rectwíá 
mifmo á todos los interiores de los -vertecias quc les .daba,, los alimento, y á ei!a,; 
que aífiftian á la predicación de fu Hi- . crió como prudenríflima M adre , y 
jo Sannftimo, y el eftado de gracia, ó Maeftra. Quando fe hallaba los Apoí- en alguna
pecado, de vicios, ó virtudes qué teni- toles, y Difcipulos con alguna duda

ziala piadofiftima Madre efta mifma 
oradon, y peticiones por los oyentes 
de fu Divino Maeftro, y les daba las 
mifmas bendiciones con ardentiífima 
caridad, y lagrimas. Y  con fu profun
da reverenda, y atención movia, y 
enfeñaba á todos el aprecio que debí
an hazer déla enfeñan^a, y palabras

raciono-án. Y la variedad de cftos objedoso- -que tuvkron muchas á 1 os .principios, cul ̂
4 4 o fen-
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ófentian alguna oculta tentacion,!ne
gó acudían á la gran Señora, ;para fer 
cfrfcñadós, y alibiados de aquella in
comparable luz* y caridad, que en ella 
rcfplandecia, y con la dulzura de fus 
palabras eran dignamente recreados, 

B-emcdio y c0nfolados. Con fu fabiduria que- 
ban en la"" daban en leñados, ydoftos; confuhu- 
JVb-Jrede raildad rendidos; con fu modcfiiaco- 
® los' pueíjos; y todos los bienes juntos ha

llaron en aquella oficina del Efpiritu 
Santo, y fus dones. Por rodos eftos be
neficios, por la vocación de los Dif- 
cipulos, por la converfion de qualqui- 
era alma, por la per fe veranda de los 
] rifles, y porqualquiera obra de vir
tud, y gracia daba el retorno,y era pa
ra la Divina Señora dia feílivo, y ha
zla nuevos Cánticos por ello.

10 4 .S  Seguían también á Chrifto 
mieftro Redentor en fu predicación 
algunas mugeres defde Galilea, como 

U<ttki7« lodízen los Evangelifias* San Mateo, 
W-ft* San Mar eos, y San Lucas dizen, que 

ie acompañaban, y fervian algunas 
lic.8 m . C1ÜC av ia curado de el Demonio, y de 

otras enfermedades; porque el Maes
tro de la vida a ningún fexo excluyó de 
fu fequela, imitación, y do&rina; y 
afíi le fueron añidiendo, y firviendo 
algunas mugeres defde el principio de 

Dífpitfo la la predicación. Difponialo aífifu Di- 
-Sivinade v*na ^hiduna,entre otros fines, para 
Chufo, que fu Madre Satiífima tuvieífe com- 
4algunas pañiacón ellas, por la mayor decen- 
K E a f - cia' cí âs nuigctcs Santas,ypiado- 
íiftiendo,' fas tenia cuidado efpecial nueftraRcy- 
pcrlama- na5 y las congregaba, enfeñaba, y ca- 
cia^ fû  tcqLh2aba, llevándolas a los Sermones 
JVfadre. de fu Hijo Santifilmo. Y  aunque para 

. enfeñarlas el camino de la vida eterna 
dihTíiS-* ella tan iluftrada de la fabidu- 
riadcl a- ria, y doctrina del Evangelio; con to- 
provecha- do elfo, difllmulando en parte fu gran 
¡Spüdí decreto, fe valia fiemprede lo que to- 
fts muge- dos avian oído a fu Hijo Santifllmo, y 
y* . con efto daba principio á las exorta- 
feiĉ pro- c*oncS ? Y Páticas que hazia á eftas 
deuda, c5 mugeres, y a otras muchas, que en di- 

cu fe- fer entes lugares iban á ella defpues, ó 
o¿s antes decir al Salvador del mundo. Y  

mugeres. aunque no todas le feguian , mas la 
, , Divina Madre las dexaba capaces de

la Fe, y Myficrios que era hcceíTarro ■ 
informarlas. Fueron inumerables las Fueron 
mugeres, quetraxo al conocimiento 
de Chrifto, y al camino de la falud twoar 
eterna,y perfeciondel Evangelio, aü- t011í>drni 
que en ellos 110 fe habla defto, mas 
que fnponiendo , feguian algunas á 
Ghrifto nueítro Señor; porque no era 
necellario para el intento de los Evan
gelizas eferibir eftas particularidades.
Hizo la poderofa Señora enrre eftas 9°®? 
mugeres admirables obras, y no folo tambíi 
las informaba en la Fe, y virtudes por poresnai 
palabra, fino que con exemplo las em P*°6[1 d 
fenaba a ular, y exercitar la piedad,vi- ^  
filando enfermos, pobres, Hofpitales, brasderat 
encarcela dos, y afligí dos, curando p o r 
fus manos proprias á los lia gados, có- . 
folando los triftes, (ocorriendo á los 
neceflitados. En las quales obras (lito - 1 ' 1 
das fe ubi eran de referir; era nccefla-. ; '
rio gaftar mucha parte defta Hiftoria, 
ó  añadirla. 1 /

1049 Tampocoeftáneferitas en Miyp 
la Hiftoria del Evangelio, ni en otras 
Eclefiafticas los inumerables, y gran- en ekiem- 
díofos milagros, que hizo la grá Rey pp de ¡a: 
na en el tiempo de la predicación de 
Chrifto nueftro Señor; porque folo íftjapor- 
eferibieron de los que hizo el mifmo querías 
Señor, en quanto convenia para la Fe 
de la Iglefia, y era necefíario queeftu- gclilla?, ( 
viefic ya fundada, y confirmada.cn . s 
ella, primero que fe manifeftaften las l 
grandezas particulares de fu Madre ■' 
Santíflima. Según lo que fe mea dado ^ [ caíe 
á entender, es cierto, que no fojo hi- ¡jj™' 
zo muchas convcrfiones milagrofas, 
fino que refuciló muertos, curó cie
gos, y dio falud á muchos. Y efto fue Razone?, 
conveniente por muchas razones: lo P?rí cor 
uno, porque fue como Coadjurora de|a M’J re, 
la mayor obra á q vino el Verbo deldeDio* ; 
Eterno Padre a tomar carne al mun • íos h»2*  ̂5 
do, que fue la predicación, y Reden- iSt . > 
d o n ,y  porcíla abrió los teforos de fu 
Omnipotencia, y bondad infinita, nu- 
nifeftadola por el Verbo humanado,y ■ 
por fu digna Madre: lo otro , porque 
en eftas maravillas fue gloria de en
trambos, que la mifma Madre fueffe 
femeiantealHijOjy llegaffeellaalcol- 
m o de todasdas gracias, y me red  mi- : t ;



segùKDA <pàT(tb-¿ / f i .  ri: g
entos correfpondientes àfu dignidad, fobrel levando Jas impéf fècciò'fiès y

Sabia dif-
fiituilació 
coa que 
loshazh,

tor 
íoiia*

■y premio; y porque con cite modo de 
obrar acrédiraífeá fu Hijo San dirimo* 
y fu doftriná, y afti le áyudafte en fu 
miniüeno con mayor alteza, eficacia, 

pifpaficio y excelencia. El eftar ocultaseftasma- 
í S  m?-" Ovillas de María San ti (lima fue dífpo- 
jjgrosr ficion del irufmo Señor, y petición de

laprudciniftima Madre; y añilas ha
zia con tanta diflitmilacion, y fabidu- 
ría, que de todo fe le dieñe la gloria al 
Redentor, eñcuyo nombre, y virtud, 
eran hechas. Eftc modo guardaba ta- 
bien en enfeñar á las almas;porqne no 
predicaba en publico, ni en los puef- 

paqucíeros? y fugares, determinados para los 
jeikífc que lo hazian por oficio como Macf- 

codata tl0s»y Miniftros de la palabra Divina;
porque eñe oficio no ignoraba la gran 

¿uní co Señora, que no era pava las muge|esí 
mas en platicas, y converfacionespri- 

hA[  Cflt, vadas hazia cftas obras con ccleftial 
74x54. íabiduüia, eficacia, y prudencia. Por 

eñe modo, y fus oraciones hizo ma
yores converíiones, qne todos los Pre
dicadores del mundo an hecho.

xo f o  Efto fe entenderá mejor fa- 
Bazones biendo, que á más de la virtud Divi- 
dLfo¡H~ clue tenían fus palabras, fabia, y 
fruto de la conocía los naturales,las condiciones. 
Doctrina, inclinaciones, coftttmbres de todos, 
V : t r cl t êmP°? difpofición, y ocaíion más 
Madrcde oportuna para reducirlos al camino 

de la luz, y á efto fe juntaban fus ora
ciones, peticiones, y la dulcurá de fus 
prudentiífums razones. Governados 
todoseftos dones por aquella caridad 

fj ardentifííma, conquedefcaba reducir,
i á todas, las. almas al camino de la Ta

lud,y llevarlas al Señor, eracoftfigui- 
ente, que la obra de tales ínftrumen- 
tos fuefíe grandiofa,y refeatafíe ínfini- 

| tas almas, las iluftrafíe, y movieflc;
f porquenadapediaalScñor, que fe le

negaífe; y  ninguna obra hazia vacia, 
y fin el lleno de fantidad, que pedia; y 
íiendoeftadcla Redención la princi
pal, fin duda cooperó á ella mas de lo 
que en la vida mortal podemos cono
cer. En todas eftas^obras procedía la 

fe portaba Divina Señora có rara manfedutnbre 
con ios pomo uña Paloma fencil líífi roa, y coa 

eftrcmada paciencia, y fofruniente,

Atíiuira-
iileman-
fedumbre
conque

nuevos
Fieles,

rudeza de los nuevos fieles,alumbrad 
do fus ignorancias; porque eramUlti* 
tud grande los que acudían á ella éii 
determinandofe á lá Eé del Redentor.
Siempre guardaba la fetén idad dé fu 
magnificiencia de gran Reyna; pero 
junto con ella eratanfüave, y humi I- 
dc, que fola fu Alteza pudo juntar cf
tas perfecciones en fumo grado á imi
tación delmifmó Señor. Entre ambos 
trataban á todos coñ tanta humáni* 
dad,y llaneza de prefeciiffimá caridad* 
que anadie fe fe pudo admitir efeufa 
deno-fer ehfcñadó de tales Maeftros. 
Hablaban, converfaban, y comían co 
-los Drfcipulos, y iliugeres que les fe- 
guian,con medida, y pefoque conve
nía, para que nadie fe eftrañaífe, ni pc- 
fafie que el Salvador no era hombre 
verdadero,Hi jo natural de Maria San- J 10, l 
tiftlma; y por efto admitía el Señor o-  ̂ w* 
tros combitescó tanta afabilidad; co- 
moconfta de los Evangelios Santos, i

7.v.jd.
P Ó C T R l  N A  D É L A  R E Y N  A  

R e le íd o  M urta SantiffimA.

10 St r _ j  i jA  mía, Verdad es,
¿  J[  que yo trabajé tilas Chantó 

de lo que pienian, y conóten los mor- 
rales en acompañar,y fégilir á mi Hijo ál amorré' 
Santiífimoaftá la Cruz; y.defpLies rtó r̂t Vj^erfl 
fueron menores mis cuidados, cómó¿aj Ĝ ¿  
entenderás, para eferibir la.' Tercera eterna üh 
Parte de mi vida. Entrelas móleftiásl^ 
de mis trabajos, era incomparable go
zo para ni i cfpiritu ver, que el Verbo 
humanado iba obrando la fallid de los 
hombres, y abriendo el libro cerrado 
cotí fíete fcllos de los Myfterios ocal- 
tos de fu Divinidad, y humanidad Sa- 
tiftima; y no me debe* menos cl linage ^  Ie 
humano por lo que Ule alegraba de el fren m3-' 
bien de cada uno, que pofel cuidado, 
con que fe le procuraba; porque* todo gra^del” 
nacía de un mifmo amor. É ft eftc qui? bien ¿ie • 
ero que me imites, como frequenre. cafib únq. 
mentete amonefto.Yaunqne no oyes Keverefi- 
con et cuerpo la doctrina de mi Hijo ^  
Santiflimo, m fu voz * y predicación,- ccbíttiim  
también puedes imitarme en la reve- pivih*, ¿ 
renda con que yo la oía; pues él.mifi

m c í u i f a  '
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Énocs c íq tie Ve-habla al coraron; una 
inifrna es la verdad, y enfeñanca; y affi 
■te ordeno, quequando reconoces efta 
luz, y voz  de ru Efpofo, y Paftor, te ar
rodilles con reverencia para atender d 
ella, y con haz i miento de gracias le a- 
d o ra ,y  cíctibeítis palabras en tu pe
cho. Si eíluviercsén lugar publico,dó- 
dc no puedas hazer cha humillación 
exterior, haráíla con el afeito,y en to 
do le obedece como {i te hallaras pre
sente á fu predicación; pues affi com o 
.d-oir la entonces con el cuerpo fin o- 
brarla n o  te hizicra dichofa, aora lo 
Serás, íi obras lo que oyes en el cfpiri- 
tu, aunque no fea con los oídos exteri
ores. Grande es tu obligación, porque 
es grande contigo la 1 iberaliífima pie
dad, y misericordia del A ltillano, y la 
mia. N o  Teas tarda de corneó, ni te ha
lles pobre entre tantas riquezas de la 
Divina luz.

Revercn- i o 5 2 No folo a la voz 1 n terior
cía,cóque ^ci Señor ásdeoír con reverencia, fi- 
tarnbíertla no tam bicná fus M iniílros,Sacerdo-‘ 
pdakade tes, y Predicadores, cuyas vozes fon 
Dios, de ios écosdeladelA ltilfunoD it^  y los 
cador es y arca d u z es, po r d o ndc fe enea mi ña la 
jMíniftrüs. doftrina fana de vidáj" derivada de la 
Cóceptq, fuente perenede la verdad Divina. En 
andp'of-6 c^os hab k* Dios,y refuena la voz de fu 
los Predi-; D ivina Lcy;oyclos con tanta reveren- 
cadorís. c¿a? qUe jamas halles de fe ¿toen ellos, 

ni le j u zgues. Para ti tod os an de fer la
bios, y cloquemos, yen  cada uno ás 

-- deo ír á Chriíto mi Hijo, y mi Señor. 
Y cóefto  eftarás advertida para no ca
er en la o (tedia loca de los mundanos, 
que con vanidad, y foberviamuy re- 
prehenfible, y odiofa en los ojos de 

^Ma^a Dios, de (precia á fus Mililitros, y Pre- 
niJad de dicadorcs, porque iio les hablan á fa
los muda- tisfacton de fu depravado guflo. Co- 
cenfurâ * nl°  n°  * °^1 te'verdad Divina, fo-

los Ser- Jo juzgan de los términos, y del efíi- 
jnonet. lo, com o fi la palabra de Diosno fuc- 
M.Hafc ra fencilla, y eficaz,íin tanto adorno,y 

' compóftura de razones ajuftadas al 
oído enfermo, de los que aífifté á ella. 
Ñ o  tengas en poco efte avifo, y atien- 

í. de á todos quantos te diere en eftá Hí-
(loria,que como Maeítra quieroin- 
formar icen lo poco, y  ca lo  mucho,

en !o grande, y en lo pequeño,-porque 
el obrar en todo con perfección fiem- 
pre es cofa grande. Affi mifrno te ad- Igualdad, 
vierto, que para los pobres, y ricos q u e ^ ^ '  
te hablaren, feas igual, fin diferencia lospobrtr, 
ni aceptación de per tonas, queefta es 7 fe
otra fa Ita cornil entre los hijos de Adüj 
y mi Hijo Santifíimo, è yo la condena- nas. 
mos, y reprobamos, moArándonos á 
todos igualmente afables, y más con 
los mas defprcciados, afl gidos, y ner 
ceífitados. La humana fabiduria arico- lnd,:t 
de à las pcrfonas,no al fer de las almas, wf.a», 
ni á fus virtudes, fino á la oílentacion . 
mundana; pero la prudencia de el Ci- - 
eló mira á la imagen de Dios en todos. 
-Tampoco debes eítrañar, de que rus 
hermanos, y próximos entiendan de ti q nomq;r 

t que padeces los deferios dela natura- t!lan!íl.«- 
J c ^ q u c  fon pena del primer pecado, 
como las enfermedades, cantando-, rióòctii- 
ham bre,y otraspenfiones.:,Tal vez elidei, 
•oculrar eftos defedos es hypocrefia, ó  
-poca humildad; y los.amigosde Dios 
foloan de temer el pecado, y defear 
morir por no cometerlo; todos loso- 
tros defedos no manchan la concien
cia, ni es neccíter io ocultarlos.  ̂ 'í

C A P I T U L O  III.

L A  HXJ A4 ¡ LD  A D  D E  M  A-
tía A antiffma en los milagros, que 
obraba chrtfio nuefiro Salvador i y. la . 
que enfino d los Apofiolesy para los 
que ellos avian de obrar en la virtud  
D Ívina,y otras advertencias.

1053 T-i L principal argnmett- Kl7mie
r  , rode toda la Hiftoriá tratarteú 

de María Santiífima (fi con atención fe repetidas 
confiderà) es una demonftracion eia- 
ri filma de la humildad de efta gran ríamela 
Rcyna, y Señora dé los humildes; vir- homiŴd 
tud tan inefable en ella, que ni puede ^ce 
íer dignamente alabada, ni con pro- Dios, 
porción encarecida ; porque ni délos 
hombres, ni de los Angeles fue fufici- - 
entemente comprehendida en fu im- ‘ ; 
penetrable profundidad. Pero afinco- '.  . . 
d i o  en todas las confecciones, y  medi- x 
c i ñas fa 1 u d abíes entra 1 a fuá vidad, y  - 
dulcura del azucar, y á  rodasles da fu

punto,
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plinto, acomodándole a ellas* aunque 
fiean mas diferentes ; affi eh todas las 
virtudes de Maria Sanriffima* yen fus 
obras entra la humildad levantad olas 
deputo,y acómodadolas al güilo de el 
A  biffi rúo Señor, y dé los hombres: de 
fuerte, que por U humildad la miró fu 

w  l v Magefíad}y la eligió^y p ó rellam ifm i 
* ' todaslasNáciones la llaman Bienavé- 

Mo hizo turada. Nò perdió la prudenti ili ma Se-» 
jMam o- ñora un punto,ocaíioñsti^pí>jUi lugar 
tdciiqìie èrt lò(^a ih vida, qué dexúíle perder jiin 
no entrai- Obrar las virtù desequé podiajpéroma-
k lldad3 rtìàrhvhla fue,que no hizieífeobra
iwmi a . pjjj qUC entraíl'é en tila  fu ra

ra humildad,Ella virtud là levantó fo-
bre todò 16 qíié no Fue él mifhióDiOsi 
y affi com óén humildad venció Ma
ria Sàntiffima á todas las criaturas, ta- 

Vitos bien por ella Venció fen fu m odo) al 
^ d ^ m i f m o  Diós para hallar tanta gracia 
J Madre én fus ojos, que ninguna gracia le ne- 
de Dios* gó el Señor para fi* ni para o tro s , f i 

élla làpidieife. Venció la hufiiildiffi- 
ma Sénora á todas las criaturas en hu
mildad^ porque eri fu cáfa ( comò que- 

Pit.MH. da dichú CU la Primera Parte) venció 
???' à fu Madre Santa Aria, v fus do medi- 
y b eos, para que la dexafíen fer humilde:

èli él T empio à todas las donzelias, y 
4¡9. compañeras; en el Matrimonio à Sari

fintjíi Jofeph; en los miriiíteriós humildes á 
?00, , los Angeles;èri las aíabacas á los Apo- 
V **##ftoltej y Evangeliftas, para qué lás o- 

cultafíen; al Padres y al Efpiíitu Santo 
los venció con la humildad, paráqué 
le ordenaífén,y àfu Hijo Satiffiino,pa
ra que la trataftc dé fuerte, que nO di- 
tífe motivo a feí alabada de los hom-
bres córi fus milagros, y doctrina.

1054 Eftelinagede humildad tari 
SwgularU geriéi'ofa ( de que aora tra tó ) fue folA 
^i^^parA iahum íldiffim a eritrélos humil
de María. desí porque ni los dériiás hijos de A d a *  

ni los mifmós Angeles pueden llegar 
á ella por íá circunfhmcia de las perfo- 
ñas, quando por olías eaúfasho déf- 

Motivos 4 falleciéramos tanto en éfta virtud. Eh- 
tenderemos efta verdad, ádvirtiéndó, 

lot hoS-e qué én lós denlas mortales co la mor- 
W dedurá de la antigua Serpiente, que

dó  tan entrañado el veneno délafó- 
beryia, que para hecharlc fuera otde-

n
hó  la Divina Sabidui'iá fíxffireffie dè J 
medicinael efcöo del milmo pecado* 
para1 que él conoc imiéntò de lòs prò- 
príos défeSós, y1 táñ-próprfos dé cada . /
Uno, nos dieran á'conocer nUcílraba- - 
xeíza, qiié nocOnOcimosetvelier qué 
tuvimos. C laro eftá*qué-annqué teñe- :
mos àhn aéípi ri t ü a 1, peíÖ en e he ór- - :, ■ 
den tienen el inferior grado, com o 
Dios tiene el fupremó, y  la naturale
za Angelica e] mediò; y por la par té 
del cuerpo ho fóto lomos del intimó 
eleménto que es tierra, però de lo  in
mundo de élla, queOsélbárío. T ódó tStofr/, t¡ 
efto rio fúé ociofo en là Sabiduría, y. totf* h  
Poder Divinó, finó cori acuerdo gran
de* párá que el barrò tomà-fle fu ltìgàry 
y fiempté fe repiitàffie paM el infimo 
áffiérito, y eftuviéííeén él-, arinque (£'■ 
vieffe mas aliñado, y adórñádO de grá-- 
ciás; porq eftábaéñ vafo:frágH de bar-: 
fo , y polvo. Todos pérdimós él jui- 2. Cor. î 
zio, y defariñamos en éfta verdad * y verf* 7* 
humildad tä legitima dei fer del hom 
bre; y para redimirnos à Otra es hccéf- 
fár io que experimen temos en z\ fomesy ... . ^
y fus pafíiones, y eri nuefttas defeón- : , ,  
cértadas.acciones, qué fomo^ Viles , f  - - ;
contemptiblés. Y atin no baila éxperi- 
mehtarló cada día, para que nos buel- dexan íá ' 
va el felío, y cOnféílémOS qüé es ini- locura d£ 
qua pérverfidad apetecer honra, y ex- ^
eélènciahumànà, quién pot naturale- * , -T 
zae$ polvo, y barro, y por fus obras; 
indigno aun cíe tan baxo,y terreno fer.;

iö f  5 Sola MatiaSantiíIima i fin portolo 
averié tocado la culpa dé Adan, ni fus> el fer de 
efédos peligrofös, y feos, oohoció e l 
arte de la mayor hLitúildadí, y la llevó n¿> Mariä 
à fu  püiitö; yfölö porque conoció el 
fér dé la criatura, fe humilló nías que: 
todos lös hijos deA dah, conociendo' ¡Jan por 
ellos fobre el fer terreno fus, pecados fusdefec-- 
pròpri os. Lös demás; fi fueron fiumi I- Í0Sj y cû  
des, fueron píímérp‘humillados,y por ^  
la hùtiiiIlación entraron como eoni-> 
pélidóá eri la humiídadi-y an décorir 
fcílar coti David i míes que mt hutm-> ^  ^  
llàfddelinqui; Y" én otto  verftx* bueno,yit 
fue  ¿ Sefìòr t pdrdMique thè burnii U fi c^ 
prìdtyeHìt Á conocer tus ¡üftificaciönes?, 
pero la Madre de la humildad no en.- ,,  ̂ ; 
tróenéllápof là hUínílíaéionjy antes

fue
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fue hümilde, que humillada, ynunca ceífidad,ni trifteza, no con impackm

ronpor ¡a humillada con-culpas, m paífiones, 
■humillad- fino ■ficiuprc genaofamente .humilde. 
oh en ¡a sí los Angeles que no entran en cuen- 
j\láía fi« ta con  los hombres,porque fon de fv- 
geneiofa- perior'G erarquia, y naturaleza, fin 

fm'1" fa^ !° n e S n*culpas,con todocílo lio 
íbrhuini- pudieroncftosSoberanosEfpirimsal- 
Ilatla. cancar la humildad de María Santiííi- 

ma; aunque también fe humillar ó an- 
te fu Criador por fer hechuras Cuyas.

Raronsŝ  pcr0 j0 q tuvo María Santitfima de fer 
huiiiíld-id terreno, y humano, eíTo le fue motivo
de Matia para aven taja ríe á los Angeles por efla
excedió a 
la de los 
Angeles.

SinguHt 
exeelen ■

parre, que no les pudo mover tanto á 
ellos fu propriofer cfpiritual, para a- 
batitfe tanto como cfta Divina Seño
ra. Sobre cito fe añade la dignidad de 
fer Madre de Dios, y Señora de todas 
las criaturas, y de los mifmos Ange
les, que ninguno de ellos pudo reco
nocer en fi dignidad,ni excelencia,que 
levamaíTe tanto de punto la virtud de 
Ja humildad, como fe hallaba ennu- 
dlra Divina Maeftni.

1056  En eíta excelencia fue íhv 
guiar, y única, pues fiendo Madre del

eia de la mifmo Dios,y Reyna de todo lo cria- 
de María n o ignorando cfta verdad, ni los
eonocíen- dones de gracia, que para fer digna 
¿ofudig- Madre avia recibido, ni las rnaravi- 
BjdjtUra-iias, que por ellos obraba, y que to- 
Ses/ dos los reforos del Cielo depofiraba el 

Señor en fumanos ,y a fudifpoficion; 
con rodo eífo, ni por Madre, ni por 
3 nocen te, n i por poderoiá, y favoreci
da, ni por fus obras milagrofas, ni por 
las de fu Hijo Santifíimo,le levantó ja
más fu coraron del lugar más infimo 

pondera- entre todas las criaturas, O rara hu- 
zon0tl r3~ wúldad! O fidelidad nunca villa entre 

los mortales) O fabiduria, que ni los 
Angeles pudicró alcancar entre fi mif- 
mos! Quien av, que fiendo conocido 
de todos por el mayor, fe defconozca 
el folo, y repute por el mas pequeño?

, , Quien fupo efeonder defi mifmo, lo
' j que todos publican de él? Quien para 

íi fue contcmptible, fiendo para todos 
admirable? Quien entre la fuma exce- 
lecia, y alteza no perdió de villa la ba- 

Isí.-i4>.xcza* ycombidadocoft el lugar fuprc- 
mo, eügi 6 el ínfimo, y cito no por ne

cia forzada, fino con todo coraron* 
verdad, y fidelidad? O hijos de Adan, . 
que tardos, y que torpes Tomos en efla 
ciencia Divina/ Como es neccfíarip, 
que nos oculte muchas vezes el Señor JJrfg F°* 
nueftros bienes proprios, ó que con fíele fJJ* 
ellos noscarguealgun laftre, ó con-*a hmiJ- 
trapefo, para que no demos al trabes, 
con todos fus beneficios, y no medi- a 
temos ocultamente alguna rapiña de ■ 
la gloria, que fe le debe como Autor 
de todo! Entendamos pues, quan baf- 
tarda es nueílra humildad, y quan pe- 
ligrofa, aunque,alguna vez la renga
mos: pues el Señor (digamoíloaíTiá 
nueftro modo) ámenefler tanto tien
to, y cu idado en fiamos algún benefi
cio, ó virtud, por la delicadeza de nu-r 
cftra humildad, y pocas vezes nos fia 
fus dones, fin que en ellos eche alguna ■ 
fifa nueílra ignorancia, á Jo menos de 
complacencia, y libiana alegría. ‘

1057 Admiración fue para los 
Angeles de María Sanvilfima, en los 
milagros de Chriíto nuefiro Señor, ver,Fue ató 
el proceder, y humildad, que en elIos, 
tenia la gran Señora; porque no efla-]esj3¿" 
ban acoftumbrados á ver en loshijos mihad̂  
de Adan, ni aun entre íi mifmos,aquel ?̂arÍJ rf' 
modo de abatimiento, entre tanta 
cclcncia,y obras tan gloriofas, ni fe de íu 
admiraban tanto los Divinos Eípirí- ^  
tus de las maravillasdel Salvador;por- '• 
que y a? avian conocido, y exper imen- . 
tado en ellas fu Omnipotencia, como 
de la fidelidad incomparable, con que 
la Beatitfima Señora reducía todas a- 
qucllas obras en gloria del mifmo. 
Dios,rcputandofcá fi mifma por tan; 
indigna como fi fuera beneficio fiiyo 
no dexarlas de hazer fu Hijo Sántifli- - 
mo por eílar ella en el mundo. Eflc Deáajafc 
genero de humildad caíafobre fer ella j 
el inflrumento, que cafi en todas las de humií- 
obras milagrofasmobia con fus peti- daíMj;nt 
dones al Salvadora&ualmente, para e os 
que las hizieíle; á más de que ( como ■
en otras partes é dicho) íi María San- 
tirtima no interviniera entre los horn-,sttpmm* 
bres, y Chriílo; no llegara el mundo á 7 8Í» 
te ncr i a doflri na del Evangelio, ni me*: 
rcciera recibirla. ; rl r J .

' Eran
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t 1058 Efiah los milagros, y obras 
He ChrÜib nueftro Señorean nuevas 
eneU m m do, que no podía dexar de 
refultar para fu- Madre Santiílima 

, grande gloria, y  eftimacion; porque 
no era conocida de los Difcipu- 

enHilaria los, y Apodóles, fino que los nuevos 
d:ips mi- fieles acudían cali todos á ella, cota- 
K iíe  M andola por Madre del verdadero 
Chfifto. Meflias, y dábanle muchos parabie

nes de las maravillas que hazia fu Hi- 
Vírnrdes j0  Santiflimo. Todos ellos fuceífos era 
con fono-Ulí nuevo crifolde fu humildad; pot- 

; tic«, que fe pegaba con el po lvo , y fe def-
hazia en fu eflimac'ton fobre todo pe
gamiento criado, Y no fe quedaba en 

| cflc abatimiento farda, y  defagradeci- 
da; porque junto con humillarfe por 
todas las obras admirables de Chrifto, 
daba dignas gracias al Eterno Padre 
porcada unadeellas,y  llenabaclvá*

; Prevenía a cj0 déla ingratitud humana. Y con la 
S o r- oculta correfpondencia, que fu ,Al- 
menrepa- ma puriíFuna tenia con la de el mif- 
r,cdtvir- m o Salvador, le prevenia, para que 
gloria q divirtieíTe la gloria que los oyentes 
feoyéte* de fu. Divina palabra le daban á ella, 
lídíbin. Com o faced i ó en algunas ocaíiones, 

que cuentan los Evangeliftas.. La una, 
quando dio falud di endemoniado 
m u d o , y porque los Judíos lq  amir 
huyeron al mifmo Demonio, defpcr- 
; tó  el Señor aquella mUgér fiel, que á 

I Ittu jt4 Vózes dixo: Bienaventurado el vientre 
[ que te trkxo> y  los pechos que te dieron
[ /rí^f.Oycndoeílas razones la humil

de  ̂y advertida Madre, pidió en fU in
do!! ̂  te r*or ^ Chrifto nueftro Señor, que di- 
vittiben"* virtieíTc de ella aquella alaban^avy 
¡opabiicojcondéfcendió fu Magcftad c o n d la ,  
^ ^ lade tai iñanera, que la alabó mas pór 

otro modo entone es oculto. Porque 
dclatur- dixo el Señor: Antes fon bi&sutventti»
/ííiú 18 ra^oS ̂ oS °yen Ia f  de Dios, y
D iítfeíl^gtskr dan. Con citas palabras deshi- 
%or cti zo la hónrá, que a Mar iá pu r ifiitría te 
odftd - daban por MatUré; y  fe lad iópo rS am  
WpuefL ta;enfeñañdo a los oyentes de camino 
a  lo cftcncial de la virtud común' á TO* 

. dos, en que fu Madre -era Ungular, y 
s admirable?, aunque por entonces' nó 
; lo  entendieron, = : ^D ¿o;

10̂ 9: El oteó iUceílo fiiCj-náu-

do refiere San Lucas,-que eftando pré- La’fei|3- 
di cando nudtro  Salvador, lcd ixe ten ,éft^ |e :? 
que venían á él fu Madre,y hermanos, Cíín ;j?S 
y no podían llegar adonde eftaba por ftjMadi-4, 
-la multitud de la gente, y la pruden- y;Üérm*f 
tiftiina Virgen, previniendo algún a- tib ien  
plaufo de los que la conocían por Ma- ptticipií;: 
dre del Salvador, pidió á fü Mageftad éeMánii 
lo  divirtiere; com o lo hizo, rcípon-. .

■ diendo: M i Madre, y mis hermanos, y v > 
hermanas fon los que has¡en ¿a voluntad Luí* , 
de mi Padre, oyen fu  palabra, y la cttm- vsr**ZL* 
fien: En eftas razones tampoco exclu
yó  el Señor á fu Madre de la honra, 
que merecía por fu fantidad: antes bi6 -
lacomprehendió mas á rodos. Pero torn0 
.diófela de fuerte, que no fuefíé celé- día fmk- 
brada entre los circundantes, y  e lla taráia ■ 
■configLiicíIc fU defeó,dc que folo el Se- 
ñor fuefle conocido,y alabado por fus cumplió fu 
obras. En eftoS futeflos advierto que defeo hu
ios digo como diferentes, porque-' a di 
lo é cn  tendí do, y  que fueron en dife- rifpueftas 
rentes -tugares, y  ocaíiones, como íó fueren en 
refiere San Lucas en el Capitulo oétáJ- ¿¿^nes 
vo, y onze, Y porqué San Mateo'en él di ¿intas. 
•Capitulo dozer'eíieré él mifmo ínila- Matb* iu  
gto-dc la cura de el endemoniado niu* *'■ 45- & 
do ,y  luego dize, que avifaron al SdL ^ 0*:ivOíje 
vador, qu e fu Madre eft a ba Fuetá COñ ¿í- 
fus hermanos, y  le qúefian hablarVr'y gnnos Ex
jo  demás que acabó He tefer i r : Por ef- 
to  algunos - ExpofitOrcs Sagradas '-áíi 
-juzgado, 4 todo -lo dicho en eftos dós -
■fucellos fue juntó, y fola üila véz. Fé* 
to  aviertdoVy ó preguntado de ntíeyó 
potI orden' de-1 á obediencia; riiS1 fue , L 
rdpondido, quefueron Cáfos difieren- . ^  
tes los quc ciienta San'Lucas en diver- ’ 
fas ocaíiones, cómo fe puede colegir ‘
d é lo  dem ás, qüé!rcóñtienén7 jós dós 
Capítúíos del EVaftgelifta antes de las - - ?
palabras -re fe rid a sp o rq u e  defpüeS : 
del 'mí'lágro del endcmóníadorefiefc ’
San Lücas el íitCefto de 1 a múger, qfié -Dcdaraft 
i{\^ o :B e á tU sv en ter^ c . ElottOfticcf*- ^
fo relife en' el Gapitulo oflavo , deÁ SanEucíp, 
píTés-qUe pífediCó el Sefibí la Parából'á miefuerS 

. de--lá fcmiíla, y el tiñó, y otro íncef- 
fio füe irimeáiató’á lo que acábaba^dc t0^ '*1
réferih • : ;  ̂ : : :  ' ■ .■-H
; ao6o:: Para qúé mejor fe éntidadá¿,; r,,- ¿y 
qué no ditéordaii los Evangeliftas,- y ••• ^

b la  ^
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í&WPIj  | a r a  ¿en porque fue la Rey na San- 

tjflimaá:.viifcár á Tú Hijo en las oca- 
ftás., \ ■ íiones- que dizen 5 a d vierto, que pa- 
ĵporclos ra dos fines iba de ordinario la Di- 

¿  vina Madre adonde predicaba Chrif- 
o;diiiari¿ to/nuefro Salvador , y Macflro. Ei 

uhopor.oírle, como arribadixe; el 
FuHljb-̂  otl‘°  5 porque, erá neceífario pedirle 
SHp*wmt algún beneficio para las almas, por 
1046* la CQnverfíon de algunas, y falud de 

‘ los enfermos , y  neceiritadós; porque
‘ ' eftas canfas, y el remedio de ellas las

tomaba por (urcuenta la piadoílífima 
Señora, como íueedió en las bodas de 

Ra2onde;Caná.: Para ellos, yotros fines bien ot> 
Xffomi" ^Gna^os á vufiearlc, ó avifada. dé 
cl¿ vcze» f ° s Santos Angeles, 6 movida por la 
avifar-á luz imerior; y cfta. fue la razón, de ib 
ehuitoi.i adonde cllabaíu Mageftad en las oca» 
:Maíire>y fibnes, que refio;en¡los E vaogeliftas.Y 
•heiimiios eonio no fueediacfto fo la una vez, fi* 
le vuícaba. t\mcbas, y ,el concurfo de la gente,

" qiieJeguia. la predicación del Salvan 
- dpr,cratan grande, por cílofúccdió,

Y que las dos vqzes que rdiercu ios 
É vangel ifias, y otras que nodizen,fiu- 

» cfic; avilado de qué (u Madre, y her
manos le y ufeabanj: y en eftas dos oca- 
fiones reípondíÓ l¡a$ palabras quendi- 

’pedarafc zen SanMatco, y San Lueas. Y no?es 
xomosryi maravillaque en; diferentes partes, y 
¿n&Uií b^ares rcpirieflelas mifimas, como lo 
lamida: hizode aqüellaíenteneia: Todo aquel 
refpudb. q m  fe /r i{a l^ á re fc rk  hum illado,# el que 

.fe h u m ilid ri. fe ra  enfalda de ̂ quéla.di- 

.xoel Señor unayezen la Parábola de 
iwf. »4. :clPubl icano, y.Farifeo5 y otrá cn lade 
v. 1 1, &  dos; cqm b i dad ps a ] as bod a s , Co ni o. Lo 
18. v. 14.rrficre-SanD,uqas^en Jos.Gapitu los ca- 

23.:tor7.c, ydicz y qcl;.o, yaun San Mateo 
vtrj.nú .ipcuenraCfyotraocafion. /;¡i oi-.-b 
Como - i -? fe ̂  V ■ ? rNftiíojqffie humilde para 
hie María fiMdíía SantijSim  ̂,.-ftnp que .fiuejgran 
éelo?a 'í^nc:t o ldq.lq.s-Apodóles, y DiíeipUT 
¿blfofe t e  eftaíVdrmdjliporque eraneceA
ypíícipüi- fariqyqucjfe fundalTcn,y arraygaf-
Chridoert ̂  '.ella. para los donesqueavian
h  virtud de^edbir., yclas :maravillas que con. 
detetm-' ellos aylan dpobrar,nc> fóloádelati- 

; l teenla fuqdaciqn la; Iglqfia » fino 
tan'1̂ 'cn defide luego en fu predicacj- 

lu c^ .v i.  ̂ n.-LosSagraclq^Eyangcnrías, dizen,
lu c  10. que nuefíro Celcfíiai-Maeto^

delante dé fi primero á lös Ápoftoles, 
y defpues a los letenta y dos Difcipti
los, y les dio poteftad debazer nvi lar 
gros, expeliendo Demonios, y cutan- 
do enfermos. La gran Maeftra de los tomo'î  
humildes les advirtió, y exottóoon 
exemplo, y palabras de Vida, comoie virtu  ̂
avian de governar en obrar eíias mata;- quimil 
villas. Y  con (u enfe nanea, y pericio- ^ r,0rta 
nes fe les infundió á los Apollóles nüe- U(j ^ ;  
vocfpiritu de profunda humildad i y zcr mili- 
fabiduria para conocer con mas clari- fiI0&■ ; 'r 
dad, como aquellos milagros los ha- , *
zian en virtud del Señor,y qúeá fu pp* :
der, y bondad fola fe le debía toda la 
gloria de aquellas ohras, porque ellos 
oran unos puros inítrumentos: y  co
mo al pincel riofe le debe la gloria de 
ja pintura; nidia éfpada de la visoria1, 
y todo fe le atribuye al Pintor, y al 
Capitán, ó foldado que lo mueve, ó 
goviernaí afíi la honra, y alabanza de 
lasmaraviilas que harían* toda la avi
an de remitir a fu Señor, y Maeílro, de 
quien todo bien fe dériba. És dead» Qpill 
vertir que nada; de efta doctrina íeha- 
lia en los Evangelios , que les dixefi'e aúnenlo/ 
él Señor ä los Apodóles, antes que fu- qúetiaa 
cffen ala predicación; porque: dio lo 
hizo la Divina; Máeílra. Y  con todo 
efíb quándóbólviéron los DiícipuloS 
■á la prefeheia de Chuifio nueftro Se
ñor, y muy alegres le dixeron, que en 
fu nombre fe les avian fugetado los 
Demonios; entonces el Señor les a<i- 
virtio, que jes avia dado aquella po- 
-teflad, pero que no fe holgaflén pora- 
.quellas obras;,/fino porque fus nom- 
breseílaban efe ti tos en el Cielo. Tan tühfy* 
delicada como ello es ñuefirahumil- 
dad, que auilcu lQS mifmos Dífcipu- 
dosdel Señor tuvo neceffidád. de, ru> 
tosmagifterips, ypreferyativos* S S b " 
v , io 6 z '-; Eárafuudar dcfpucsla.San- Leáibs 
ta lgleíia, fue mas. importante eftaci- Apofiq!« 
chcia de la humildad, que Ghrifto nu? 
eílro Maeílro , y fu Madre Santifiima tgd, qúe 
enfeñaron a los Apollóles , por. las 
maravillas qúcjjobraron en virtud 
del mífmo Señor, cn confirmacion de j\¿dre}pi- \ 
la: Fe,: y predicación del Evangelio; u fa rte  
Porque los Gentiles acoftumbrados * 
¿  dar ciegamente Divinldad^quaL Äa. ,41

quiera 4 ríi/.y*
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Quiera cofa grahde, y nueva, v.iehdo btö en él la demécía de fu Hacedor,y y f?tribññ|

en fu .lugar derramó ídte enemigo la íva¡aí'üt,er'‘\  
impía cizaña de la fobervia. Pate ar- MAuh. 
ranear cíla, y reftitüirfcclalma al bieh vtif, jy. 
perdido de la humildad, es necefia- ^h‘dio de 
rio , que con tienta, y quiera fer humii- euimaí 
liada de otras criaturas, y que pida ai la humii* 
Señoreen in ceñantes déteos, y verda- 
dero cora con cfta virtud , yíos medí* ̂  
os para confegifirla: Muy contadas perfc&a*' 
ion las almas, que fe aplican é cft^m?otc*lüí 
fabiduria, y alcancan Ja humildad miWt8'- 
con perfección s porque requiere un 
vencimiento lleno * y total de trida 
la criatura, ä que llegan muypocosy refunde crf 
aun de los que prófefían ía virtud 
porquécfte contagio á penetrado tan- eleöcagfq 
tólas potencias humanas-i que cafi en dé te ío-d 
todas las obras fé refunde, y apenas ay; .
alguna en los hombres, qúe nq falga os  ̂haíd 
eon algún fabot de fobervia, cómo la Dios á loá 
rofa con efpinoS, y el grano con la ari- v^ f1tíeV 
fia. Por efta razón haze d  AltílTimo ¡¡¿J. uml : 
tanto aprecio de los verdaderos hu- pf. n u  
müdes, y aquellos que alcancan portó*/* 8. , 
entero el triunfo de la fobervia* los le
vanta, y coloca con los Principes de fu 
Pació, y los tiene pot hijos regalados, 
y los exime en cierto modo de la juríf- 
dicion de el Demonio* ni él fe les atre
ve tanto, porque teme á los humildes, 
y fus vi&orias le atormentan mas * 
que las llamas del fuego que pade
cen.

1064 Él téforó ineftimable de Exornéis

jos milagros, que los Apoftoles hazü 
an, los quifieron adorar por Diofes* 
como fucedió á San Pablo* y San Ber
nabé en Lieaonia por aver curado un 
tullido defde fu nacimiento,y á Sari 
Pablo le llamavan Mercurio, y a San 

Trcivc- Bernabé Júpiter. Y  defpucs en la Ifla 
C y f i  de Malta, porque San .Pablo no mu* 
jenifalen, rió de la picadura de una Bibora (co~ 
cneltiem mo fueedia á todos los,que eftas fer* 
Ücacíó pientes úiordían ) le llamaron Dios. 
\celebrar} Todos eftós My Í1 crios,y razones pre* 
l.F̂ qua. víma María Santilíima con la píen i* 
S p -  tuc* ̂ e fu cieucia, y torito Coadjmo* 
ilüMaría, ra de fu Hijo Santíííímo concurría en 
J5ÍH. 2. la obra de fu Magefiad, y de la fun* 
K*1!’ dación dé la Ley de Gracia; En él tiem* 

I comocé- P° de la prcdicacio * que fue tres anos, 
opeaba á.fubió Chrifto nuefiro Señor á cele*

í deíütí1o*'brar a Jerufalen tres vézes, y
Viempre le acompaño fu Beariílíma 
■ Madre, -y- fe halló prefente quando a 
lá primera ocafion tacó del Templo 
cón el azóte á los que vendían ovejas, 
palomas, y  bueyes en aquella caía de 
Dios. En eftas obras, y en las demás, 
que hizo él Salvador , ofreeiendofe 
al Padre en aquella Ciudad, y luga
res donde avia de padecer, en todas 
le íiguióV y acompañó la gran Señora 
con admirables afeftos de encumbra
do ámof, y acciones de virtudes he* 
roytas fegun, y como lé tocaba fin 
perder alguna* y dando á todas Ja pje* ^ luvuiuiüUiV ILI/
nitíid dé perfección, que cada una pe- efta virtud defeo, y o , earifiima, que a*exeíi:i“
i- . r.. __ 1_.. j-,. . - . , 4 . . .  . „  J 7 1día en fu orden •, y exéreitando prin* 

cipalmente la caridad ardenriílima, 
qiie tenia derivada del fer de Dios , 
que com o citaba en fu Magefiad, y  

. Dios en e lla , era caridad del mífmo 
ÍiT í q ' ^c”ori ia i r dta en fu pecho, y  la en- 

' cam inabááfolicitareibiendeiospro- 
xi ir.os có todas fus fuerzas, y conatos.

D O C T R I N A  g U É  M E  D I  o
¿a Rey na del Cielo.

106} H ' > ‘  mía,toda fu mal-Míicfade
|u[>Í!l¡)or O  dad, y aftucia eftreno
■ î eica la antigua ferpientc en borrar del co -  
Í2  j™* racori humano la ciencia de la hu*lurií

miìdàd, que eomo kmilla fmta fein-

ciodete
llegues a pofíecr con plenitud, y que virtud de 
entregues al muy Alto todo tu cofa- ¡f 
condocil, y blando, para qüe eomorta 1 
cera fácil imprima fin refiftencia en él 
la imagen de mis operaciones humil
des. Avicndote manifeftado tanocul* 
tos fecretos dé eílé Sacramento , es 
grande ladeada qiie tienes de corres
ponder á mi voluntad, y ho perder 
puntoi ni ocafion, en que te puedas 
humillar,y adelantar en efta viríüd,firi 
quedexes de hazerlo, como conoces, 
queyololiize tiendo Madre del mif- . 
mo Dios, y en todo llena de pureza, y  ;í
gracia, y eon mayores dones ir.chu
millé mas* porque en mi ellima- 
ciorí excedían más á mis mcrecimi- ,» 

bz cntos#
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*'$*&.?*>✓ cmos,V crecían mis obligaciones. To- 
r t if f i dos los demás hijos de Adan ibis con- 
Kazo que ccbidó5. en pecado, y'ningiino ay que 
hombres por fi mífmo nopeqne. Si ñadíe pue
de humí- de negar efta verdad de fu naturaleza 
% feS-; hifb&a, qLie razón ay ; para que no fe 
dov  , humilleáDios, y á los hombres? El 

■ abntirfe-afta la tierra, y  ponerfe en él 
ul timo Lugar defpucs del polvo, no es 

, grande humildad .para .quien ä peca
do, porque fiempre tiene mas-hdnra de 

* laqu.eaieteee. Y d humilde verdade
ro á deibaxar ámenos lugar deque le 
toca. $,i todasíasenauiras le defpreci- 

, : ■ au, y  . aborrecen, ó le ofenden;Ti fe re- 
1 puta por digno del Infierno, todo efio 

. ferájuflida,masque humildad , por
ta profuo que rodo es darle fuñí crecido. Pero la 
íd íR tt prc ûní^̂  humildad eftiendefe á defe- 
líc'i'de- ar mayor humillación de la que le 
jeartm- correfpondede juftícia al humilde. Y 
E ir ^ e  Hotr e^ °  cs Vel‘dad, qiie ninguno de los 
la cj ie coi" mortal es .puede; llegar al genero de hu- 
Kfppndí mildádqueyo tuve5eomö lo as enlen- 
s n íS -  d i do  ̂y efe r i to; per o el' Al t ifi imo fe dá 
tic. ‘ por: férvido, y obligado , de que fe hu-

milleaeñdo que pueden, y deben de 
jufticía, -i

i o 6 y 1- Vean abra los potadores 
íoher vjös; fu fealdad, y entiendan fon

milla. De ninguna te juzgues agravia  ̂
da, ni te dés por ofendida; y íi abor
reces la ficción , y mentira,;.advierte, 
queja m ay or 'es apetecer; honra, y lu
gar alto. Ñó atribuyas a 4as criaturas, ~ 
lo que Dios hazé para humillarte á ti, 
y á ellás con aflicciones, y tribulacio
nes ; porquc efio es quexaríede los y-í 
infirumentosVyes orden deja Divi
na Misericordia afligir con caftigós>( ' 
para’r educir á I ¡os hombres á fu humi- r; 
llac; on. Áífi lo haze oy fu Mageftad 4jf$. 
’con los trabajos que padecen eflosSfM  
Rey nos , fi acabañen de conocerlo, 
Humil laré en la Divina prcfencia por j^íM  
ti,y por todos tus hermanospara apla- 
car fu enejó * como fl tu fola fueras dô  J 
culpada, y como fino tibieras fatisfe- f 
cho; pues en Id vida nadie puede Tabee ',[1 
fi lo á hecho. Procura aplacarle como 
fi tu fola íe «hieras ofendido; y  e n ';;, 
los dones , y favores, que as recibir ' 
do; y recibieres, muefirate agradeci
da , como qtií eumenos merece, y tan
to debe. Gon efte cftimulo hómillate 
mas que todos i y trabaja fin cellar, 
para que en parte fatisfagas á la. Divi
na piedad, quetan liberal feámoftra* 
do contigo. r, ' ;

moniU*uos de el infierno en imitar á 
ta  íobcr- Lirzifcr en la fobervia. Porque efte 
Pombres* hallo hermofo, con grandes
¿tciiiyies^dones de gracia, ynaturaleza;y aun
quecahVque fe deíváueció de los bienes reci- 
yütSatb hidos, en efecto los polfeía, y tenia 
So que la como por fuyos;; mas el hombre que 
¿é.LuzD cs barro, y fobre elfo á pecado, y eftá 

’ lleno de fealdad , y abominaciones, 
rnonftruó es, fi fe quiere engreír; y  
desvanecer; y pór efte defatino exce
de al mifmo Demonio; porque ni tie
ne la naturaleza tan noble, ni la gra
cia , y hérmofura que tenia Euzifer. 

É' burla Efte. enemi go¿ y fu s fequa zes defpreci-
de los De- y hazen burla délos hombres, que 
inomos. ' . í. - . . .  . r . r y 1con tan baxascondiciones fe enlober-

vecen ¿porque conocen fu locura $ y 
tomofea delirio éomémptihle, y vano’ Atieu-
fctiniiiíaci- Pucs hijaá eftedefengaño, y humí- 
*>n (i Dios Ha re manque la tierra, fin moftrarmas 
émbiaal fen ti miento que ella, quandoel Se- 
?! porS fl ,l0r por fi ¿ ó por das. criaturas te hu-,
.efiatutas» s . \ . > :.'J

C A P I T U L O  IV.

€  0 N  L  0 S  M  l  L  A G  R  O S ,  Y
abras de Chrijio^y con las de San lu án  
B t i f ia f i  turba yy  equivocó  el Demo- 

■ moy Herodes prende, y  degolla d  San 
lu á n , y le que [m edio  en f u  m uerte.

io6ó T )  Rofigüiendó el Re- Bautizó 
X  dentor dd mundo en Chito al 

fu predicación, y maravillas , falió 
de Jerufalen por la tierra de Judea, Juan.1 
donde fe detuvo algún tiempo; bauti- * 
zando (como dízc elEvangelifta San 22,̂ c,4' 
Juan en el Capitulo tercero, y en elvtr̂ u  
quárto declara bautizaba pormano de 
fus Difcipulos) y aí mifnio tiempo 
efiaba fii P r ec u r fo r J  ü a n ba u ti za n d o 
también en Enon, ribera del Jordán deelBau* 
cerca de la Ciudad deSalin. Y  no erari 
uno mifmo el Bsurifmo ; porque 
Érecurfor bautizaba en fola agua , y curíor. 
eon el Bautiimo de penitencia , mas

iludir©
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*** mieflfó Salvador daba fu Bautifmo hallo turbado,y confiiíb Lu 21 fcr;por-1 Tarbacié

que fe reconocía con flacas Tuer¿aV^e/eĉv"  ^fopfió^que'cra la junificación,' y efi* 
ca^ perdón de los pecados, como aorá 
fó  hazcel mifmo Bautilmo, infundie- 
dc> lagrácia co ¡as virtudes: A  mas def- 
fa oculta eficacia, y efcétós del Bautis
mo d e <D h r i íf o fe j u n taba la efi ca c i a de 
fus palabras, y pcrdicácion,y lagran- 
deza dolos ni i 1 agros, con que todo lo 

B̂ zon,. 1 confirmaba: Por ello concurrieron á 
,pofqae__, íLiMagcftad mas Difci culos, y fegui- 
i chuflo.- dores que al Báptma; cumpliéndole lo 
nñá-Difci- que el mi,fmo Santo dixo, que con ve-
ílBapnftá. ril2  Cl'ecíc^e Chrifto; y que el fuelle 
/jdií-j. menguando. A l Bamifmo de Ghrifíó 
ttrfeo. n li efiro Scñór ■ afllftiadcordinario íh 

Madre Santiílimn, conociédo 1 os efe- 
Loqueo- ¿los Divinos,que caufaba en las al nías 
iiaávilla” a!QUGlla nueva regeneración; :y como 
<ielBaiKíf-fiellalos rccibicrapor medio del Sa
mo 4 da- eram-enro los-agradecía, y daba el rc- 
baíbHijo. toí.no ¿ pa Autor cotí Cánticos de ala

banza, y grandes a ¿tos dé las virtudes; 
con que en todas eftasmara villasgran- 
gcaba incomparables; y nuevos mere
cimientos. . -

(¿L-e co- ' 1067 Cenando la difpoíicion Di-: 
nudo en vina di 6 lugar á que fe levanta fien Lu- 
efte rieni- Zlfer, y fus - Miniftros de la f u  i na que 
monio de precian con el triunfo de Chriíto nu- 
Chñfto, eflro Redentor en el deíierto, bolvió 
ecuiudo- e{|e £)rag0n. á reconocer las obras de 
dpalMyO- Ia'humanidad Santiííima, y  dio lugar 
terio. fu Providen c ¡ a Di vi na, pa ra qu e q ue-

dandoliempre oculto á eíte enemigó

^  n ■ f . so lo que
para rcíTiítir al poder de el Cielo, que cn uno, y
fentia contra íi por medio de aqúe- otro eo
lios nuevos hombrer,y do ¿trina. Tur- n0cia*' 
badó pues en fu mifma foberyia con 
elfos rezelos , juntó de nueVó otro ri?. 
Conciliábulo con los demás Principes ---! ; ¿ 
de fus; tinieblas , y Ies d ixo: Grandes Propon-; 
novedades fon ellas, que hallamos eñ fÍon3Lie!! 
elmuiido ellos anos; y cada dia ván fJa ¡0̂  
creciendo , y con ellas también mis Demoni- 
rézelosdequeya á venido á él el Ver- °Sir°bre.l°  
bo Divino, como lo tiene prometido; defeíbs'y. 
y aunque é rodeado todo el Orbe, no J u a f f i ' 
acabo de conocerlo. Mas elfos dos : í. 
hombres nuevos, que predican, y me *■ '

‘ quitan cada dia tantas almas, me po- \r' Br 
tíCñ en fofpdchofo cuidado, y al uno j ' ' 
nunca Icé pedido vencer eneldelier- . ¡ ^
to; y el otro nos venció, y  oprimió á 
todos, quando eífuvó en él, y nos á dc- 
xado cobardes, y quebrantados; y fi 
pallan adelante con lo quean comen
tado,todos nueflros triunfos fe boive
rá nencon fu fion. No pueden fer losEMab^fi 
dos Méífias, ni tampoco entiendo fiaigunode 
lo es alguno dellos; pero el tacar tan- ̂ ¡viertias! 
tas almas de pecado, es negocio tan ar
duo, q ninguno lo á hechocomoellos 
aftaaora, y fupóne ntiena virtud, que' 
ños importa inveílágar,y faber de don
de nace,y que a cabemos con elfos dósr 
hombres. Para todomcfeguid,y ayu- Decermí* 
dadme con yueítras fuerzaspoder, nóinvefli-

el principal Myífcrío, conociefie al- aífLicia, y fagacidad; porque fin elto-j^í1̂acabar coi*
fe vendrán a poítrar nueífros inten-ellos, 
tos. ’ -

1068 Con efle razonamiento 
determinaron aquellos Miniftros de; 
maldad perfeguir de nuevo á. Chríífo Como fe 
Salvador nuellro, y á lu gran Precur« >
for ] uan; pero como no a lea turaba n ‘ ;
los Myílerios efeóndidos en la/ábii^^Mrayílláír 
daría increada, aitnque daban mu- 
chos arbitrios , y facaban grandes ; ,
confeqnencias , todas: eran' di.fpara- huéiíJad,!' 
radas, y ím firnieza; porque cftában7 

a-lucinados, y con fufos de ver por u n a^ vvf  ™ i;; 
geturó la perdición de fu imperio, ÍI- ' parcc tantas marnvillas, y por otra tan 
paífaban adelante las obras de los nue-J desiguales feñales de las que ellos avi-: .■ 
vos Predicadores Chrillo nuellro bi- an concebido de la venida del V er-.^( ^
en, y San Juan. Conefta novedad fe" bo humano. Y  para que fe cúten-:

b.3 díeífe

go de lo que convenía para fer del to
do vencido en fu mifma malicia. Co
noció el grande fruto de la predica
ción, milagros, Bautifmo de Chrif
to Señor nueftro, y que por elle me
dio inumerablcs almas fe apartarían 
de fu jurifdicion, faücndo de pecado, 

q̂ cono- y reformando fus vidas. También co- 
dódei noció,:en fu modo, lo mifmo en la 
âptífla., predicación de San Juan, y de fuBau- 

tifmo 5 aunque fiempre ignoraba lâ  
oculta diferencia de los Maeífros, y 
fus Bautifmos; pero de el fuceífo con-

¡k íí

'Cmarí:
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ciicíTc roas la malicia, que èl lit,yaba, y qiíepregu atañen aiBaptiña cjuien ejgj i,
rodos;fus aliados ;fe hiziciTeii-eapaz.es fi era C hnfto  como ellGs-penTabap.cQ ^ 1?̂
de los intentos de.fa Principe Luzifer, 

i:' ' que eran de inquirir, y  deí cubrir lo 
que ignoraba,.íinriendo quebranto, 
fin Ca ber por donde venia: haziajunr 

v. , tas de Demonios, para que mamfef- 
ponia La- dñen loque avian yiflo, y entendido, 
zefierpartt y les ofrecía grandes premios de imr 
aleáos lo pCrjos en íb República de maldad. Y  
W/: ‘ para que fe enredarle mas ía malicia
. de ellos Tnfernales. Mniiíh’Os en fucó-
- fufa indignación, permitióc] Maeflro 

de 1 a y i da iq ue tu v ieífen ma yov noticia 
Sé de la Ca ntidad de elBaptifta. Y  aunque 

dud ofofo - P 9  hazia los milagros,que Clftíñonu? 
bre áqual ?ftro Redentor, pero las léñales de, fu 
de jos dos Cantidad eran grandiofas, y en las vir? 
dferef3 lu^es- pxt.eriores era m uy admirable; 
IWeífias,

m

nv; m
¡"'vi dì

fugeñion delencmigo. lYjdQx^Cejdntéí. 
der fue mu y -ye-he men te, p ues-;. pud k r . 
ron encender, que el Baptiftá íjedo de) 
Tribucle Levi notoriamente, nqppr 
dia fer Meftias, pues conforme á las 
Efe ri tur as ayLi.de fer de l T/ibU dé J uT Pfti ipá 
dà, y ellos e/an labios en la iéy,y no. ig  ̂h:'/•<<> 
ñor aban eftas verdades; Pero el De-, 
monipios tur bó,y obligo à que hi zi- bprépl 
effen aquelja ; preguntaron doblada 
malicia del mifnioLuzi ferf porqué íft 
intenso era, ye fppndiefìé fi lo era; y fir : 1/  ;/  
no lo era, fe defyánédefle , con laéfti- 
maeion, enquecítaba acercadei pue
blo, que ío pCníaba., y  fe éomplacieíTí 
vanamente en ella, p uíarpañe eh tcr • oj 
do, ó enpane la honra, quelépfreeñ* ' t!'- 

T  a m bi en le ocultó fu Magefta d al gu- an. Con ella ma i ic í a cfìyyp Liizifcc
ñas extraordinarias ma fa villas de Jas muy atento á Ia‘ refpuefta de San ] Uan.
Cuyas .al Dragón, y eri lo que él llega-,/ . 1070 Pero el Santo Precurfor
ba á conocer, hai la ba gran lint i í i tu.d refpond i ó  con admirable fabidür ia 4
en tre C  hriíto, èJuan; con q uc fe v i no con féíTan do la verda d, de tal manera*
a equivocar, fin determinar fus fofpe- que con ella dexañé v encido al enes
chas, á quien de los dos dada el oíi- migo, y mas confufo que-antes. Rcf-¿
cío, yd  i gn id ad de Medias. Entra mbos pon dio, que nó era tlhrifió. Replican- poir>0 (j
(dezia) fon grandes Santos,y Profetas, dolé, fi era Iliás; porqué los JiidioS- BajtoítaL
ía vida de el unoes común,pero extra- eran tan torpes, que; no iabján;d jícer- donfeíatii
ordinaria, y peregrina, elotrohaze nir entre la primera, yfegundaVefíi.dá
mu dios milagros,la doctrina es ca(l. del Milllas- y como de Elias eñaba eí-.al De&n 
una mifma, entrambos no pueden fer- crito avia de venir antes, pbr éfto ]e ™  ven/  
Medias: pero fcan lo que fueren, yo  preguntaron,fiera Elias: Refpondió, .¿ ’2 ^ 
los reconozco por grandes enemigos que no era él, finp que eraU ^ s^ qu Á  ' / j  
míos, y Santos, y los. é de prefeguir af- clamaba en el deferta como lo, dtxo tfiih  ̂ m‘ UVt
ta acabar con ellos. arf ara que cmiere^a jjen los cAminos ̂ ° '^ xu

io<S 9 > Comentaron eftos rèzelòl del Señor. Todas las i nñandas,que hi-
«m/. ziefofí eftos Embaxádorcs, fe laáad->rí^*^

miniftróel enemigó  ̂ porqué le pare-: 
eia, que G San Juan era Juño, diría la> 
verdad, y finodefcubriría claramen
te quien era. Perequando oyó queerá Aiuciña- 
voz, quedó turbado, ignorando , ŷ doride!_ 
fofpechandoñ queria dezir, qué era Betiwnip, 
el Yerbo, Eterno. Y crecióle la,duda, r^nderí 
advirtiendo, cn.que San Juan no avia- àjuà;qui 
querido manifeftar á los Judios có clá-;era ^oZ’ 
r id ad, quien era, Con eftó engrendó:

en el Demonio, defde que vióáSan
Juan en el defierto con tan prodigiofo,
y nuevo orden de vida defde fu n ini, -;,

- y  le paueció;eraaqu’eUa virtud masque^
Campeé de puro hombre. Y por otra parte co-;
fenahs p-> noció también algunas obras, y viítu-
t S ÿ j .  cdes de la vida de Chrifto rlueftro Se- jciantoiás  ̂ , . .
qaïcafiça-'nor no ¡menos admirables, y las con-*
ba ácono- feria el. Dragon unas con otras.. Pero.*

como el.Señor vi vía. con el modo mas
ordinario entre los hombres, iiemprc

La emba- Luzifec inveffcigaba quanto. podi a , : Coi pecha, d e que llamarfé voz,- a vía G-1 
xadadelos _ r „  ?..*«„ j ; ít  1 •- r * - -do dmiroulaciO; porque Íi dixera quc í 

era pa la bra de Di os, manifeftaba ; q üé '
. .. , pan qué embiailen por. Emba-

madores á  los Sacerdotes, y Levitas,, 
moniu. ' ' ..... j - a

era el V ér bo; y por OCíí 1 ta rio j no fea- 
via llamado pa Íabra:Üno Véz¿: Tadef-.>

lu m bra-

\
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kimbrado comò èflo andaba Luzìfer 
tac i Myftério de la Encarnación. V 
Quando penío, qué los Judíos queda
ban ilüfo's* y engañados, lo quedó èt 
mucho mas con toda fu depravada 
Theologia.

i o 7 r - Con aquel engañó fé enfu
re c ió  más contra el Bàptifta, Pero a* 
( cordandole, qnáii mài àvia fai ido dé 

;; Jas batallas* qué cotí él Señor tuvo á 
Colas, y que tampoco à San Juan avia 

rl derribado en culpa de algúná grave-* 
Cutirá, dad, determinó hazerle guerra por o¿ 
(juccIUfi- tro camino. Hallóle muy oportuno* 
luoBtode- pOJ-qUC c\ Baptifta Santo reprehendía 

l à Herodespoí el torpiífimo adultèrio* 
Baptífta, que publicamente cometía con Heror 

días* mhger de Phibpofd íriifmo her- 
manó* à quien fé la avia quitado ,, co- 

lofe mo dizcn loé Evangéliftás, Conocía 
Heredes la fantidad , y razón de San 

Miíí.14. juan, y  lc reniarefpeto, y remor, .y 1c 
oía de buena gana, Pero cito, q obra* 

^17* baain el mai Rey k  fuerza de la razo* 
y luz* pervertía la execrable, y deúiie- 
diífa ira dé aquella torpiffimá Hero- 

•idias, y fu hija parecida y.y femejanté eri 
, 1 ‘‘“ coftunlbres á tu madre, Eílaba la a- 

j;;,. dúltera arrebatada de fu pafifion,y fen- 
ftialidad, y con cito, bien difpueíla pa
ra fer inftrumcnto de; Demonio en 

Pñdonáe qúalquiera maldad. Incitó al Rey para 
Sfida hac hilfe Baprifì a, iriftigan do- 
dticro- la primero à ella él mifmo enemigo,, 
^éinf-para que1 lonegociaífepor diferentes; 
J??on medios. Y  aviendo echado prefo al 
ma que era"Voz del mifmo Dios,y el ma<*
te. 6. yor entre los nacidos,llegó el día, que 
fr/h?. celebraba Herodcs el cumplimiento 

defusirtfelizesaños con un combitc, 
y farao, qüe hizo à los Magiílrados, y 
GavaHérOsde Galilea,donde era Rey. 

Mm. ¿t Y  cómo en la fieftá introduxeífe la 
:vi‘ 21 • deshoneíta Herodiás á fu hi ja,para q ue 

baylaífe delante de los combidados*, 
hìzolo à fatisfacion del ciego Rey , y 
adultero, con que fe obligó, y le ofre- 

l̂ iodel ció á la Saltatriz, que pidicííe quanto 
¿ “ dee'defeaba,que todo fe lo daría, aunque, 

pidiefíe la mitad de fu Reyno. Ella go*. 
ver nada por fu madre, y’ entre ambas, 
por la ahucia de laSerpienrc, pidió, 
mas¡q el Reyno, y que muchos. Rey--

nos, que fue lá fcabéjá del BaptSfta 
qtie luego fe la ¡dieíFeh en hh plato: y 
aíh lo mandó el Rey póf averíelo ju
rado* y averíe íiigdadoá íina désho- 
hefla*y vil miigér,qué 1c góvérhafic 
ch fus acciones. Por ignominia afrén- Kepiyhé¿ 
roía juzgan los hombres* qué-les lía- H 
men muger,porqueks pnvaefte non> ae ios ha
bré dé la fiiperioridad, y nobleza qué d«, que 
tiene el fef Varones:pero mayor inen-fe 
gua es, ter menos que niugeres,dcxán- ¡aj 
doféniándar, y-govérnar de jusáriió- íeídeíhd-’ 
jos* pofqiie.ménós es, y mas inferior 
el que obedfcce* y mayor es quieíl le 
manda; Y  con todo eflb ay muchos, Mugelím 
qtiecometcn efta vileza, fm reputar- honéft'i- 
la por mengua, tiendo tanto mayor, y 
masindigha* qtianto es mas.vil,.y exc- bletá¡ 
crabieunamugerdeshónéfta:*. porque ' ; 
perdida cfta virtud dé la hdñeflidací* i 
nadalcquéda quedé leamiíy dcfpte- 
ciable, yaborrccibíecn íosojqs de 
Dios,.y de los hombres.. . .

1072 ’Hitando prefo él Baptííía1 á Fue e! 
jnílaiicia d.c Herodias, fue muy favo- 
i-eddo d’c nucílroSalvador,y de fu Di- mn*yfavo> 
vina Madré por medio de los Santos recído dtí 
Ángeles, con quien- la gran Señora* Je 
embió á vifitar míichas vezés* v;algn- por medid 
nasde embió de comer, mandándoles de!o¿Art- 
fe 10 prepai'áífen, y llevaflcn*y clSéñor geles* 
dé lagi'ácia le hizo grandes beneficios 
interiores. Pero élDemonio, quequé- 7 
riaaéábar coh San Juan, no dexábá 
foílegar.eí cota con de Herodías aí>d 1

vcrltí muerto, y aprovechavafc de Iá 
ocaíion del farao.Pufo en el animo de'I pró- 
Rey Hcrodésf aquél U eftulta promcf- fp̂ tTa, e 
fa, e juramento que hizo a la hija dé 
Hérodías, de modo que lé cegó mas,. jes, ñíe: 1 
para q impiaiíierite jüzgafíc por meíi-foi-fngcf- 
gua, y deferedito, no chmplír el mi- ■ ŜSiorilo- 
qtio juramento con que áviá confir- qu*- traza- 
rriado la promeífa* yaífi mandó qui- ha la tntK
tar la cabecá al Precnffof uán', erte dé 

Juan.
como coníla- del Evangelio, ÁÜ írtif ÍdürÚ6¿ ¡. 
m o ti empo: lá Prin c efd dél m ti ndo có--Vetf, %f}¿ . * 
noció en el interior,de fu Hijó SántiílV * ':i
mo (por él modo qné’folja) que fe He- ; v 7 
gaba la-hora de morir elRaptiíla por 
la vérdád que avia prédícadó. Foftrór, Hijo, 
fe' lá p u r iil im n  Madre ar loS pies; de '̂ffifticne . 
ChriítonuchroScfiOr^y. cónüagrimasm

b '4
en Ílí íñtf-’ 

k  erwt
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le pidió afíifrieífe eh aquella hora á fu al Verbo Encarnado, v : á fu Madre 
iieryo, y Precnrfot Juan, y le ampa- Santiflima, dierónfcla,y eftu vieron a!- 
raílc y confolalfe, para que fuefle mas gun rato en Divinos col oquios con fu 
preciofa enfusojos la muerte, que por íiervo, y  amigo, y no me detengo en 
fu g lo r ia , y en defenfa de la verdad referirlos, folo diré Jo que movió^nas 
avia de padecer. mis tibios afedos. D i xo el Señor al

j'07 3 Rcfpondióle el Salvador Baptifta co amigable Temblante, y hu- 
con agrado de fu petición,y dixo que- manidad: luán Jh rvo mió, como os ade• Pa’abr, 
ria cumplirla con toda plenitud , y  Untáis kvuefiro Maefiro enfir primer 
mandó álaBcatiífima Madrele figui- acotado, prefo,afligido, y en ofrecer la Baprjĵ J 

fu jVhdre efle. Y  luego por la Divina virtud vida,y padecer muerte por laglor ia de eíboca/í. 
pwvirtud (^hr.fto nueftvo Redentor, y Maria mi Padre, antes que yo padezca? Mucho om 
vaJoslb San ti líima fn cton movidos mi l agro fa, van caminando vuefiros defeos,pues go- .... .<■ 
cat-L-d, 46- é invifiblcmentc, y entraron en la car- ¿ais tan prefio el premio en padecer tri- .. , 
de eftala ccl,dondc eíhba e! Baptifta amarrado butaciones,y tala cómo yo las tengo prc- ■
Jl,ar'* con cadenas, y maltratado con mu- venidaspara mihumanidad', pero enef- "
Yjcs ve- chas llagas*porque la impiiftimaadul- uremunetatni Eterno Padre e lid o  co -y 
kcs fue teta, defeando acabarle, avia manda- que aveis hecho el oficio de Precurfor * \ 
acotado ef a wnos criados ( que fueron fei-s en mió. Cumplanfé vueftras anfias aftftm- .. " 
en ta car- tres ocafioncs) le a£otaílen, y mal tra- fas,y  entregad el cuello al cuchillo, que 
cefporor- tafíen, como de hecho lo hizicró, por yo lo quiero affi,y que Ueveis mi bendi-

complacer á fu ama. Por cftc medio cion, y  bicnaventuranca de padecer, y i ' -  -
morir por mi nombre. To ofrezco vúefira " 
muerte % mi Padre, con ¿o que, fe  dilata 
lamia. -v- '_fi' ■

107 y Con la virtud, yfuavidadMktyi 
de cftas razones fue penetrado el cora- quehii;̂  
$on del Baptifta, y  prevenido de tanta 
dulzura del amor Divino, que en al- jun 
gunefpaciono pudo pronunciar pa
labra. Pero confortándole !a Divina

*** prctendíóaquella tigre quitar la vida 
al Baptifta, antes que fucedícra lafief- 
ta, y combitc, donde lo mandó Hcro- 

Qvianto des. Y  el Demonio incitó áloscrue- 
paJcciíícn les Miniftros, para que con grande ira 
í2nes°Ca** lcm íH<rataflen de obra, y de palabra 

con grandes contumelias, y blasfemi
as contra fu perfona, y  doctrina que
predicabaj porque eran hombresper- 
verfiftimos, como criados, y privados gracia, pudo con abundancia de lagri-

p^fpian- d e  tan infeliz muger, adultera, y cf- masrcfponder á fu Señor, y  Maeftro, ; 
dor> yaífi- candalofa. Con ta prefencia corporal agradeciéndole aquel inefable, éincó-
“  de Chrifto, y de fu Madre Santiftima parable beneficio entre los demás gra- 
coiiqus* fe llenó de luz aquel lugar de la carecí, des: que de fu liberal mano tenia red- 
Chullo, y donde eftaba el Bautifta,y todo quedó bidojycon fufpirós de lo intimo del 
fu Madre fantíficado, afliftiédo tolos Reyes del alma dixo: Eterno bien,y Señor mió, no Rsfpadh
vifuSr à Cicló gran multitud de Angeles,qua- pude yo merecer penas, y  tribulaciones ^  fifi 
Juan. dolos Palacios del adultero Herodes quefuejfen dignas de tal favor,y conJue-.^^Q 

era habitado de inmudos Demonios, lo, como gormar de vueflra real prefencia, eòe bm:-
y  mas culpados Miniftros, que quitos y de vueftra digna Madre,y mi Señora, 
citaban encarcelados por la jufticia. indigno f y  de tjlc nuevo beneficio, para fy VicU*

Lyegoque a 074- Vio el Santo Precurfor al quemas quede engrandecida vueflra '
Inj vio el Redentor del mundo, y à fu Sanniti- mifencordiafin medida; dadme Señor 
bfoítaró  ̂ma ̂ at*rc c°  Sran refulgencia, y mu- licencia, para que muera antes que ve?, 
las'cadc- Coros de Angeles, que les acom- porque vuefiro f&nto nombre fea mas co-
ras, yCv pañaban,y al punto fe 1c foliaron las nocido ;y recibid d  defeode que fiera  por 
llagas 'de ca^cnas con ftue Pr<-’ f °  5 y  fus el maspemfa,y dilatada ¿a muerte que è
los acotes. Hagas, y heridas fueron Tanas, y  Heno de padecer. Triunfen de mi vida tìtro*

. de incomparable jubilo poftrófe en des* y  k s  pecados,y el mi frío In fimo,que 
' tierra con profunda humildad ¿ y  ad- yo la entrego por vos, ¿mode mio, con 

mìrable devoción, Pidió la bendición alegría. Recibidla Dios mio> en agrada*
\ ' b l e
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Degoíía-
cion ¿el

Eii comié- ble facrificio, T v o s  M adre de m i S a lv a -  
^adrede dor y y  Señora nfia y convertid  k  v a -  
píos. cf t ro f ie r v o  los ojos clementiffimos de

v u cflra  dulciffima pie dad fy  tenedmeJe* 
em pre e n v it f í r a  gracia como M a d re , y  

cattfa de todo nueftrobien. Toda mi v id a  
abrace el defprecio de la  yanídády ame la  
la Cruz>y que k  de fa n tifica r m i Reden» 
toryy  defeado fem brar con lagrimas ¡p e 
ro nunca pude m erecer efid  alegríay que 
en mis,tormentos a hecho dulce el pade
c e r ,  m is,privones fu a v e s  y y la  m ifm a  
m uerte apetecible,  y  mas amable que U  
v id a . ,

107 6 Entre efta$,y otras razones* 
que dtxo el BautiíU, entraro en la cár
cel tres criados de Heredes coti uri 
verdugo, que fin dilación hizo pte* 
ven^ °  c°d °  Ia implacable ira dé a- 

SeChviftoi quella tan cruel, como adulteía mil- 
yfiMadre gcr. V executandoel iriipitb mandato 
Chriftoeti , ê Herodes, rendió fu cuello él San
tos bracos tílíimó Precurfor, y el verdugo le de- 
el cuerpo gol lo, y cortó la cábela. Al mifmO ti- 
^M a- emP°que fe ibaá executar el golpe,el 
l l afas Sumo.Sacerdote Chr ifto, que aífiftia 
nmnosia, al facrificio, recibió en fus bracos el 

cuerpo del mayor de los nacidos* y fii 
Madre Santiíiimá recibió eri fus ma
nos la cábcea, ofreciendo entrambos 
al Eterno Padre lá , nueva Hoftia eti lá 

, Sagrada Áfa de fus Divinas manos; 
Dio lugar á todo éfto, no folo él eflar 
allí los Sümus Reyes invifibles para 
¿os circutifiantes, fino una pendencia* 
que trabaron los criados de Herodes, 
fobre qual dé ellos avia de lifongear á 
la infame Saltratriz, y áfuimpiifíuná 
madre, nevándoles lacabeca de Sari 
Juan. Enefta competencia fe embara
ce ron tanto, que fin atender de donde, 
cogió uno la cabera de manos de la 
Rey na deí Cíelo, y los demás le figui- 
eron á entregarla en un plato á la hija 
deHerodias. h  la Saritiffima alma dé 
el Baptifta,émbió Chriílo nueftró Re
dentor al Limbo con gran multitud 

\ v̂ajapor de Angeles,que la llevaron* y con fii 
I A n íS  fies*«*1  renovó la alegría de los SS- 
iim” a| tos Padres, que allí eftabarí. Y  los Re

yes del Cielo fe bólvierón ál lugar do
ck eftaban antes que fueran á vifitar á 
San Juan, De la fatuidad, y excelccias

S G Ü N f i d  L r n .  M . \ 2 1
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deeftegran Precürfor efiá mucho ef- Razón de? 
critoen la Santa Iglefia* y aunque fal- 
tan otras cofas que dezir,é yo é cnten- obra mas 
di do algo, no puedo detenérmé’en ek^élaseih, 
críbirio, por ,n0 divertirme demi in-nlíuriSi- 
.tentó,ni alargar más efta Divina Hiftb- 
rja. Solo d ígo, que recibióeI fe 1 i z , y, í, 
d i choío Precürfor inuy gráhdes favo
res de Chnfionuelh'tí Señor, y  fu San- 
tifiíma Madre por todo él difeurfode 
fu viciaren fu Nacimiento dichcfo, cri 
el dcíierto, en la predicación, y fantá 
muerte. Conníngiina Nación hizo lá 
dieftra Divina tal; :

D O C T R I N A  D E  LA R E T N  À  
del Cié lo Maria Santi[finta.

H " s  niia*'mucho ás:io  77 ___
ceñido Jos Myfienoá 

de eftc Capitulo, peroeii ellos fe enei- . rt 
erraigrahde eñfcñanca para ti, y  para  ̂
todos ios hijos de la luz, como 1 6  as ' \ 
entendido. Eícribela eíi tu coracon j y Deféreciá 
atiende mucho a la diftancia que avia '
entre lá fatuidad, y pureza del Baptif- pXe, y 
ta pobre, defnudo, afligido, perfegui- Herodes 
do, y encarcelado; y la fealdad abomi-licd* 
nable de Herodes Rey poderofo, rico* 
regalado, fervido, y entregado á deli
cias,:, y torpezas. Todos-eran de una piyerfiflí- 
mifmá naturaleza humaría, pero di fe- ma ríiuer. 
rentes en condiciones* por aver ufado 
mal,ó bien de fu libertad, de la volum p0b¿- ‘ 
tád, y de las cofas vífibles. A  Júannu-.za, y bu-̂  
eftro fiervo llevaron la penitencia, 
breza, humildad* defpreció, tribnla-Taufto, y 
ciones* y zelo dé la glbria .de mi Hijofobeiviad 
Santiflimb á morir en fus manos,y ent 
las mías, que fue un fingular beneficio  ̂
fobre todo humauo encarecimiento.
A  Herodes, por el contrario, elfauf- : 7:
to,íobcwia* vanidad, tiranías, y tor- ^
pezas le llevaron á morir infeíizmen-: ^
tépor medio dé uriMinifirodelSeñor, 
para fer cafiigádo con penas' eternas.
Efto mífmó ás dépeníár, que fucede kífi 
apra, y fiempré en.el rímndoj aunque mo fucedé

Tos hombres*; ftíio advierten, ni ]o te- a.OEa.*nE® „  ^  7 -u I. 7 mundo,iúen. Y  aiti unbs aman, v,o tros temen J ■
lá vanidad, y  potencia dé la glo- ;
fia de el mundo, y no confideran fu ’ 1 ;
fin., y que fe deívanece mas, que lá

fombra^

(
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hiéranlos Jpojióles de Chrijío, nutjlro 
Hedentcr,po7 indevoción con fié Md* 
áre S&ntifftm¿t',jpcr no tener la Indas 
camina k  fia perdición.
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12 irrsT icA  c iu d a d  d e  d io s.
fom bra, y ¿s corruptible mas que el 

*' 1 1 eno.
ferablc 10 7  8 Tampoco atienden los hó- 
í̂cl̂ lĉ bresal principal fin,y al profundo que 

"n-ri josví- los derriban los vicios, aun en la vit
elos fies da pi-efcñte} pues aunque él Demo- 
auTeS ni ° n° rles puede quitar la libertad * ni 
Yida, 4icne jnrifdiicipn inmediata contra la 

voluntad, y fobre ella: mas entregan- 
dofela con tan repetidos, y graves pen
cados llega á cobrar fobre ella tanto 
dominio, que la haze como i nllru me
to.fugeto, para ufar de él en quantas 
maldades le propone. Y  eon tener tá* 
tos, y tan lamentables exemplos, no a- 
caba 11 los hombres de conocer efte 
formidable peligro, .y adonde pueden 
llegar por julios juizios del Señor, co
ano llegó Hevodes, mereciéndolo'fus 

, peeados;y lo mi’ímofiucedió a fu adul-
pardonde'tera* Pura llevar las almas á eftc abif- 
dDtJmo~mo de maldad , encamina Luz i fe r a
los iionn *0S lílorta^ s P0¿ vanidad», por lato- 
W sícíibervia, por la gloria de el mundo, y 
mütiia, fus de ley tes torpes; y tolo efto les pro

pone, y reprefenta por grande, y ape
tecible. Y  los ignorantes hijosdeper- 
dicion l’ueltan las riendas de la razón 
parafeguir fus inclinaciones, y torpe
zas de la carne, y fer efclavos de fu 
mortal enemigo, Hija mia,el camino 

í s c S ó  humildad) y dcíprecio, del aba- 
para a ví- ti miento, y  aflicciones es el que enfi>
3̂* ño CUriííü mi Hijo Santilfimo, é yo 

eon éL Ellees camino Real de la vida,
‘ y el queanduvimos primero nototros,

y nos conftimimOs por efpcciales Ma- 
efiros, y Proredlotes de los afligidos, y 
trabajados. Y  quando nos llaman eri 
tos neceflid ades, les aífift irnos por uñ 
modo maravillofo, y  con efpccialcs:

Losfcgui- favores. De efle ampato,y beneficio íe 
ftüindore Privan los feguidores del mundo, y de 
pijva» de tos vanas delectaciones, que ahorre- 
!oLavorts cefi el camino de la Cruz, Para éi fiiíL 
€ ¿ £ 7 te hamaC*3) y tombidada, y eres traída 
Níria á con la fuavidad de mi amor, y dodri- 
fpífuyíís. na. Sígueme,y trabaja por imitarme,

pues ballafte cltcforoefcondido, v ía  gozo, y  cónfuelo mayor del que fu 
margarita precióla, por cuya poíletTi- * mifmo de leo le pedia. Pero el fruto 

(*j! on debes privarte de todo lo terreno,y bueno, ó ntejor de ellos beneficios era
fr*'* de tu mifma voluntad, en quanto fue- conformé a la difpotíéiün del coraron

re contraria á la del Álriflimo Señor * donde fe recibía efta ternilla del Cielo, 
litio. í : s Salían

M ' Ilagró de. milagros Qm,,̂
, de la Omnipotencia mirabie ‘ 

Divina^ y maravilla de maravillas era '^®íPr£* 
el proceder de lapruden ti filma María ¡5¡ ¿ coii 
Señora nneftra con el fagrado Colé- losÂ f. 
gio dc los Sagrados Apóftolefe, y Díf- 
cipulos de Cbriílo nuefiro Señor, y fu 
Hijo Santifiimo. Y  afinque ella rara ; 7
fabiduriá c$indcciblc,pero íi intentara ' ■ 
mániféftar todo lo que de día fie me á 
dado a entender, fuera ncedía rio cf- 
eribir un gran volumen dé folo cfte ar-: •; 
gumentó. Diré algo én eflé Capitulo, , ; 
yen todo lo reftanre que faítá, como 
fe fuére ofreciendo, y todo ficta muy ! ' 1 
poco: de aquí fe podrá colegir loto- 
ficiente para micftra enfeñañea. A to - ‘ : 
dos los Difcípulós, que recibía el Se- DéV&díj 
ñor en fu Divina Efe ala, lés in tondia ¿ ¿ t í  
en el coratoh c(pedal devoción, y re- Madre, 
vcrencia con fu Madre Santiffima, co-' qyeí* ;  :; 
mo convenía aviendola de ver, y tra-; ^  ^  
tar tan familiar mente en fu compañía, Cipub 
Mas afinqué ella familia Santa de la 4teĉ .> 
Divina luz efa común á todos, no era ‘ 
igual en cada uno con el otro; porque 
fegun la difpenfacion del Señor, y las 
condiciones de los fugetos, y Iosmi- 
riifterios, y oficios i  que los diftinaba, 
diftribuiato Mágcílad cfto's dones. Y  m 
defpucs con el trato, y convérfacion 
dulcí film a, y admirable de la gra Rey- 
na, y Señora rueron creciendo en iu ei trato de 
reverencial amor, y veneración; por- laVirg?« 
qu cátodos los habí aba, amaba, con
fióla bá, acudía) enfeñaba, yrcmediaw 
baen todas ftis ncceif dudes, fin que 
jamás de fu préfcncia,v platicas falief- 
féft fin plenitud de alegría interior, de
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i 080 Salían todos llenos de ad

miración, y formaban conceptos al- 
Concepre ti film os de cita gran Señora, defu pru- 

dencia, íabid liria# faiitidad, pureza, 
jmban de y grandiofa Mageítad junta con una 
Mana, y fuavidad tan apacible, y humilde, que 
jisvírcu* ftingLino hai]a5a términos# para ex

plicarla. Y  el Altillano lo difponiá 
también áííi; porque# cómodiXé-ar* 
riba, libro quinto, capitulo;veinte y 
ocho, no era tiempo de qtic fe maní* 
feftaífe al mundo efta Arca Myílica 

nuevo Te (lamenta Y  como el 
feLío que mucho defea hablar, y no puede 
(osbazía manifeítar fu concepto, le reconcen- 
iiiEííipr- vra mas en fucoracon, aíli los Sagra- 
S o s  dos Apóftdles violentados dúlcemen
os," te decl íilencio proprio, reducían fus 

fervores en mayor a mor de Maria Sa
ri íTirn a, y en alabanza oculta de fu Ha* 

l&riaen zc^or' C ° m0 k  gran Señora en el de* 
fus favo- poílto de fu incomparable,ciencia co
res con nocía los naturales de cada u no, fu 
ítMtiod- 8^®^» fu diado, y minifterio áqueef- 
tóoqde raba deputado en correfporidenáa 
pnia del de efta inteligencia procedía con.ellos 
•cSlino6 ûs peticiones al Señor, y en la ení e*
?el iriiíií- nanea,.palabras, y eíl los favores, que 
fbrioái convenían á cada uno Íegutí fu, voca- 

don; Eñe modo de proceder, y obrar 
copara criatura tan medido; al güito 
-del Senor,fue'cnlos Santos Angeles de 
hueva, y grande admiración j y por la 
oculta Providencia hazia el todo Po- 

7 derofo ,.quc los inifmqs; Apollo Jes 
correfpondielíen también a losbenefT- 
cios, y favores# que por fivMadre re* 
cibian.T odocftohaziaunaDivina ar- 
rnoniaocülíaálos hombres, y folo a 

• dos eeleftialesEfpiritus patente, - 
I ioS i Envños favores, y,Sacra*
| citó* A  mentos fueron feñaladoSi Sán Pe- 
; San>dro . y  San Juan; el primero,- por*
| que avia déíer i c a r io  de ¿h riñ o , y 
i ypoiq^éabe^a deíiíglefía: Militante], y  por 

efta excelencia prevenida deiSeñor a* 
m a ba íuMadre San ti íllma . a Sa n Pe- * 
dco,y le ■ reverenciaba conefpceiaíref- 

.petopyal fegundó, porque avia.de 
q ued af en 1 u gá r  del mi ínxo Señor por 

- Hijo fu.yo,y paracompañia, y  aílíílen* 
elide Ja pnriñlma Señora en lá rierr& 
Eños dos Apoñoks en cuy^ go'yier-;

L m m Á  %%
iio, y cuftodía fe ;avia, de repartir1 la 
lglefia Myílica María Sanullima# y la■. 
Müitamede los Efe) e$,‘ fueron fiiigu* ; 
lamiente favorecidos deleña.gra ftey- 
ha del. mundo. Más como San ]uan.$eííalofc 
era elegidopará. ferviria, y llegar •á ]d:yailJua(? 
dignidad de hijO'íhyóadopTi vo,yfin-* £
guiar, recibió, el Santo particulareslviadre de 
dones en ordena! obfequio de Maria.T^.y **• 
Santilfiiiia, y deídé luego íeftñaló 
é\. Auncue todos los Apóííoles enef- .particuia- 
ta devoción excedieron á nueílra ca- r£s favo- 
pac i dad# y concépto; eí Évangeliílá-1” ' 
Jtíanálcári^b másele los ocultos Myf-'Recjb-v 
terios de eftá Giíldad Myílica de élSe-:por Maná 
ñoí j y recibió por ellá tanta Itiz dé la brinete 
Divinidad, que excedió en eíto a víf de la*1" 
dos los Apoíioles, como lo teflíñea fií. oívim- 
Evangelioa porque toda aquella fabM ad* 
duna fe le concedió por medid de la 
Reynádcl Cielo, y  i* excelencia que , ;;
tuvo elle Evangeliza énrre todos los 3 Í" 
Apoíioles, de líamarfe.el Ornado de ™or'
1 E S U S y lá a lta n ^  por el amor mor que 
que él tuvo á fu Madre Santiíbma , tuvoá 
y. par lá mifmá razón fue también 
correfpond ido dé la Di vina Seño ra ; ceíécia de 
que por excelencia fue él Difcipulo î rnaríc 
Amado de Jcfus,,y de Mariá. ' cíama 0

108 1 Tenia el Sáhto E vangel i ña 
algusás virtudes (a mas de íácaftidád; virtudes 
y virginal pureza?); que para láReyím qúerenía 
de todas eran de riiayoragrddófy en* ^  
tre ellas una finceridad: columbina mereció 
(como de fus efcritos íeeonoctí/y una el efpeciaí 
humildad,# y manfedumbre. pacifica, ^vilgen! 
que le Hazia mas; ápácib 1 é,; y trarabí.e*, 
y a toáoslos padficos, y híim.ijdes de 
coracon í IauiabaláDivina Madre fér; 
tratos de fu Hijo: Sántíflimo. Po'r eñas 
condiciones feñaladas,- entre todos los 
Apoíloicsvfe lcinclinó mas la Reyna; 
y'dleftuvomas dífpueñó, paráqúefe 
imprimidle ettíu cora^onrevereneial 
amor , y, afedo de fervíría. Defde lá & pXw$ 
prim.erávo ración# cóntóarribadixe, 101?.;, 
comcncó San Juan á.íeñaJaríe entre 
todos enlaveneracion de María San- ^p?j,ner¿ 
tiffmia, yaobedece’rlaconrevercncia vccaci<?tfí 
de huniíidiífimo efclavo, Affiftiaja con 
mascontiniiácipn que todos, y quarí- thiieS  
ipera poíli bl e pr oc tira ba dlar. en fu !a Madre 
prefenciaj y Alibiarle de alguno^.tra- de D'W'

" ’ ..... bajos V
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bajos corporales, que la Señora del 
mn ndo hnzia por fus manos. Y  algu
na vez- lefucedió al dichofo Apoftol 
ocupar fe en ellas obras humildes,có- 

;; pitiendoenellas con porfia fama con 
r los Ángeles de la mifma Reyna; y á 

los unos, y otros los vencía ella* y las 
haziaporfi mifma; q en ella virtud fi- 
empre triunfó de todos, fin que algü- 

, no la pudieffe vencer, ni igualar en ei 
menor a ció. Era también muy di ligó
te el Amado Difcipulo en dar euen- 
caá la granSéñorade todas las obras, 

- y maravillas del Salvador,quandoélla 
j no eftaba prefente, y de los nuevos 

Difcipulos, y convertidos áfu dodri
na. Siempre eftaba atento, y cftudiofo 

; para conocer en lo que mas Ja ferviria, 
- ydariagufto,y como íoentendU afíi 

í o exec «taba redo, • ->
Kevercn- io s  3 Señalófe también San Jlían 
cía tomé eft la reverencia con que trataba de 
¡níela* a MaríaSantiffirfta, porqueen
«atabade prefencia fiera pre la llamaba -Señora, 
palabra, ó m i Señora ; y énauíencia la nom- 
p‘ 5' num‘ braba Madre de nueftro Maefrro |e¿ 
Tíralos Ü̂S'^  defpues de la Afcencion del mif- 
glodofos moSeñor lallamócl primero Madre 
S11- la Ja-- ¿le D ios, y de el Redentor del mundo; 
!ja' yen prefencia Madre, y Señora. Dá

bale también oíros títulos, Reftaiifa- 
dora del pecado; Señora de las gentes,

' . Y  co partiegíar fue San j uan el prime*
: ro, que la llamo María-de jdus.como 

v J fe nombró muchas vez es en laPrinii-
¡ ti va íglefia, y le dio eftenombre, por-* 
que conoció, queden íivalma Santifíij 
fría de nueftragran Señora hazian1 dul
cí fifi roa confonaríciác cftas palabras; 
qiiando íasoí a. En la raid defeo alabar 
éob jubilo al Señor jpor que fin poder- 
lom efecer me llamóínla luzde la Sa
ta Igícfia, y Fe, y a la vocacion de lá 

... Religión, que profeííb debajo de cite 
míft'no nombre.Conocian los demás 

Dife¿¡ái-? Apoftolés, y Difcipulos la gracia que 
las a Juan $aív|uan tenia con Mana SanñíT¡ma,y 
ccíbr̂ con muchas vezes le pedían á el fucífe in- 
alaria. tef ceCór-con fu Magefiad en algunas 

cofias^que lóqüeViiiíi proponerlo pe-

dé la dulciífima Madré; Otras” cofas 
fiobre efte intentó diré adelante, en ef- 550, 
pedal en la Tercera Parte, y fepudié*- b 
ra hazer una larga Hiftona folo de los 
favores, y  beneficios, que San Juan 
Evangeliza recibió de la Reyna, y Se
ñora del mundo*

10S4 Defpues de los dos Apoftolés E f^  
San Pedro, y  San Juan, fue muy ama- 
dó de la Madre Santiflima el Apoftol 
Sant-Iago; hermano de el Evangelifta: lago ej ’ 
y recibió efte Apoftol admirables fa- y 
vores de mano de la gran Señora, co- dra.
mo de algunos veremos en la Tercera
Patte. También San Andres fríe de los P.pw 
carifilmos de la Reyna; porque cono- 3q*' 
cia, qUe efte gran Apoftol avia de fer 3 ñ-N i 
efpecial devoto de la Pafíion, y Cruz 
de fu Mátftro; y avia de morir á imi
tación fttya en ella. Y  aunque no me 
detengo en los debías Apoftolés: pero 
á unos por uñas virtudes,y ä otros por 
otraí;y á todos por fu Hijo Santi filmo, 
los amaba, y refpétaba con rara pru
dencia* caridad* y humildad. En efte Akm 
orden entraba también la Magdalena, ^  
a quien mito nueftra Reyna con amo-
rofo afeito, por el amor que tenía el la . daba,f 
à fu Hijo Santiífimoí y porque cono- I 
ció, que el coracpñ de ¿fía. eminente
penitente era muy idóneo; para que la 
dieftra del todo Podcrofo fe magniffc- 
callé .en ella. Tratóla María Santiífi- Di  ̂b l 
mamúy familiarmente entre las de- 
másrmigcres,yk dioluzdealriífimos w¡0̂  ' 
Myfterios,cOft que la enamoró más de 
fu Maeftfó* y de la niifma; Señora. Co- 
fultó la Santa con nueftra Reyna los 
deféos deretitarié á la foledad para 1 ^ 5 .  
vacar al Señor en continua penitencia, la enfaw* 
y contemplación; y  ladulciífima Ma- 
dré ledió una grandiofa inftrucció de viiítcb 
la vida; queden el yermó guardó def-;.«ieídeíi.
pues la Sañta*y fue á el con fú benepla-eiro

S ir'
í*'ibs
,vur

; ’ il : dir,y  H luavidad dc ei Samo Apoftol ron también muy favorecidas de Tú Dirdpu? 
r ; intcrvénía por fus rliegos,como quieti Madre Santiftima; y a élks* y á todos y
j cónócia tanto de la jpiédad amorofa los Difcipulos hizo: iócorcparablcs

.>■ ") C' fì . RQHPH ̂  -̂1

cito,;y bendición: y alli la vifitó.por
Perfona una véz, y muchas por medie muchas 
dedos Angeles, que le' embiaba para ^ l^ tA 
animarla, y confo! arla en a quel hof- Benefici-1 
ror delaíoledad.Las otras mugeres, esquefij 
que feguian al Maeftro deja vida, fue-

benefi- cfaiiil*
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beneficios , y todos fueron i atenía- aunque defde luego conoció con fu ces^ í«  
mente d evotos, y aficionados de efta-. ciencia infufa lá traición, quéalebofa- Í3̂ ,a. !a , 
gran Señora , y Madre de Id gracia} mente avia de eomc'tct en el fin de fu avfcdécdh 
porque todos, y todas la hallaron con Apoftolado. Más no por efto le negó hiere?.
»1   J ir fU i 'I 111 i « i 7 ll'i -1 A nr A  1abundancia en ella, y por ella eomó 
en fu oficina, y depofito, donde la te
nia Dios para todoellinage humano. 
No me alargo ritas en efto; porque á 
más de no fer neccflário, por la noti
cia q ay en la Santa Iglefia, era mencf- 
ter mucho ti empopará efta materia

fu mtercciíion, y caridad materna!; 
antes con mayor zelo , y atención to
rnóla tfivina Señora por fucuentá 
juftificar, en quaritb le era pofliblé, lá 
caufa de fu Hijo Sáritifilmo corieík Efpedá! 
infeliz Apoftol, pava que fu maldad cuydado 
riotuvicílé achaque, ni difculpa apa- Tí0 tc.ní*

ios 5 Solo del mtó Apoftol Judas rente, ni humana* qtiando lá inténtaf- lñ20n a«
Kazonde diré algo de lo qué tengo luz; porque fe. Y  conociendo, que aquel natural tríale, 
trataraqut ¡o pjae efta Hiftoria, y de ella ay me- no fe vencería con rigor, antes llcsa-
¿eehiul r . . i . : , ____  - „ uíí« s /■„
Apollo i 
Judas.

ñor noticia, y ferá de alguna enfeñan-* ria mas préftó á fu obft i nación, cuida
ba para los pecadores, y de efeármi- balaprudcntifíiriiaSeñora, que riada 
etito para los obíUnados, y avifo pa- le faltarte á Judas de ló ricccfifarío, y  
ra los poco devotos de María Santif- conveniente, y con mayores demonf- 
fima ; fi ay alguno que lo fea poco tráciones de caricia, y fuávidad le acu-
,con una criatura tan amable, que el dia, le hablaba, y trataba cnife todos;
xnifmo Dios con ainor infinito la amó 
fin tafia a ni medida; ¡os Angeles con 
todas fus fuerzas efpirituales; los Apo
ftol es , y Santos cpn intim o, y cor- 
dcal afeólo; y todas las criaturas de
ben amaría conconténciolá porfia, y 
todo lera menpsdelo que debe fera- 
mada. Hile infeliz Apofiol comencó 
á errar eñe camino Real de llegar a 
el amor Divino, y á fus dones, Y la in
teligencia, que de ello fe me á dado,, 

. para cfcubirlo con lo demás, es como 
fe figuc.

. \%í Ju- io  8 6 V i no j udas a la Efcucla de
■í tóalDif- chnfió nuefiro Macftro, movido de
■ epdado

Y  efto fue de manera, que llegando ah 
guñatvez Los Difcipülos i  tener entre 
íi fus emulaciones, fobré quien avia de 
fer mas privado dé la Reyna puriífi- 
ma (como también cón el Hijo lo dize 
el EvangelioJ  nunca judas pudo tener 
cftos rezelos, ni achaques; porque fi- pery; z ¿̂ 
empie efta Señora íc favoreció mu
cho en los principios, y él fe mof- ■ 
tró tal vez agradecido à eítos bene-' 
fictos.

io s?  Pero conio éí naturai le 
ayudaba poco á Judas,y entre los Dif- Pdédpiò 
cipulos, y Apoftolcs avia algunas fai- dejuda^ 
vas de hombres rió del todo confitv pagare de 

díChriílo *a fu<rza de fu doctrina en lo exte- madosen la perfección, ni porentotv hliímo»
- traído del rior^y en io interior del buen Efpiri- cesen la giaci á; comentó el impru- enios deí
■ tan tíípi- tu, íi(uc m ovìaà otros. Y  tra id o cotí den te D i fei pii ! o à pagar fe dé fi mi fmo fe&os de

eficA auxilios pidió al Salvador le ad- mas de lo que debiera, y à tropezar fus berma-'
«maiéíTc entre fus Difcipülos, y el Se- en los defeétos de fushermanos, no- ¿^ 9Í¡a
roá le recibió con entrañas de amo- tandolos mas que á los propri os. Ad- perfori3

. rofó Padre, que a ninguno defechan, miti do efte pr i mér engañó fin reparo* Gomo fue
fi con verdad le vufean. Recibió 111- ni enmienda fue creciendo tanto la vi-cr/fcicnd*

... ga en liJs propnos ojos, quanto con.i« ,
mas indiícreta prefinición miraba las no. \ 
pajuelas en los. agenos, y murmura
ba de ellas, pretendiendo enmendar 
¿n fus hermanos ( cón íiiás prefu mp-

Cuti Ies
favores - das jen i os principios Otrós mayores 
d̂dantf, frvyrcs Ia Divina dieftra,con que fe 

tníos adeíantó á algunos de los demás Dif- 
ptaipios cipfilos, yfuefeñalado por uno de los 
ottaci- Apollóles; porque e1 Señor le 
alQSv_ anlpba fegun la prefenre jufticia eon- 

fovhie al efta do de fu alma, y obras ía- 
ncia co tanque hazla, eterno ios demás. La 

Mafre de la graciá, y de mifericordi'a; 
r catón-Ic'tviró también cpn ella por emócesj

cion, qué zelo ) Iris faltas mas lébés, 
cometiéndolas él mucho mayores, Notò AS, 
Éntre los demás Apodóles, noi ó, é íntr\h!e- 
júzgó á San juaft por emíemetido comido con
fá Maeftró , y cón fu Madre S a n t i f l i - y" y rii Madre. G ina,



2<S MYST1CJ C K J V J T )  VE
aunque èl età fan'favorcddò de ihteixéfi^bn de'Mafia SaMifllmajceé

' Giaci o<

ma
entrambe;. Coti todo elio afta'aqui 
no pallaban lo: deferdenes 'dcjudas,

i¿cu’roas que á culpas veniales, fin a ver
dio a líperdido la guacia *iuíl i ficante. Pero d-
cniia portas crílíl ¿ c mala condición, y muy 
culpas ve- , ■ . , , , ■ J
nia’.cs - vohmrana?i porque a la primera, que
muy vo- fue de.alguna vana complacencia le 
ltintaríA», cntTílcja muy hbre, y efía llamo 

Inego a la feguñdn de alguna embi- 
dia^ y deaquirefiiUó la tercera, que 
fue calumniar en fi mí finó, é juzgar 
con poca caridad la? obras, que Ais 
hcnrjrinoshazian. Tras cíbs fe abrió 
puerta para oirás mayores.; porque 
luego fe le entibio el fervor de la de- 

vvocíon ; fe'le resfrió la caridad con 
Dios, y con los próximo?; y fe le fue 

" remi tiendo, y’exf ngúiendo la luz del 
i ro e r í or; e y ám i raba ■ á los Apollóles,

ró las puertas de 
fu remedio: De

la miferieordia, y de
elle aborrecimiento;, ■ to

que-admitió-ton ■ la dulcillima Ma; Alaria 
dre, pafió luego-á índignarfeconíupalloái. 
'Macítro, y aborrecerle, de feo n tentar 
dnfe de íu doftr'-na, é juzgando por 
muy pefada i á vida de los Apodóles,y 
fu comunicación.

' ios 9 Con todo ello no le de- 
lem paró luego la Divina Providen
cia, y (icmpreleembiava auxilios in
feriores á fu coraron, aunque cftos , I 
eran mas comunes, y ordinarios de los 
que ames recibiíjj pero inficientes $ fi 
quificra obrar con ellos. Y á más de ef- Entile i 

dos De‘juntaban las excitaciones 
‘ ciñumás dé la clementíffima Señora; 
para -que fe réduxefie , y huiniilaficlio¡ iW 
á pedir pcfdon á fu Divino Maeftro,y d°«s.«

’ 1 y à la Sania nVñ\aí;Mádie c en algún ha- ' Di os verdadero: y le ofreció de parte
* de el mifmo Señor la miferieordia, y de la M* 
'delafuya, quelle acompañaría, y ro -^  át 
gavia por él, y h itria la mi úna S e n ò - jJ^  
ra penitencia porVns pecados, con]ecW  
obras penales, y folO quería dèi; que*â i[gei>i 

“ fe d ol i e líe de 11 os, y fó en men dalle. - A 
todo? ellos partidos íé íe ofreció íaneíTe. 
Madre de la gracia, parU remediar en 
fus prinepios lá caída déyjudas, co
mo quien conocía no era el mayor 
mal el caer, fino no levantkríe, y per-

_  _  ^ íeverar en el pecado. No pcídia negar Prin^
-conucieiú tocoracon de |i¡d?!?; nerono rérfeve- el fobervio Difc'pulo á fu con cien-

: *■ ■ - ' • ...... -  - - - - * - - L t/nancin,.

 ̂ y pocóguílóldc fu trato, y obras 
Tantidimas, ■ y -
' ' io S s Todo edédefeonciertode 
Judas iba conociendo !a prudentifu- 

( - ma Señora , y procurando, fu reme
dio, y curarle en-falud, antes que fe 
ent regacéa la muerte de! pecado, le 
hablaba, y amonedaba como á hiio 

• cari f!. mo cb tr eftrcm ad a fu a v i dad , y 
Sun vi Jad fuerza de razones. Y  aunque alguna 
cúihjhc !e vez foflc&iba aquella tormenta , que

-.Sinon¿lia-> • ■ . . ¡ ; .
b  jviaria,íe c°rocnCAna a levantar en el inquic-

do tu de f- raba en fu Tranquilidad; y luego fe de- 
-ínreiior, lflqonaha» v turbaba uc nuevo. Y dan- 

•• Coma do mas entrada al Demonio, llegó á 
Ucgó â   ̂enfurecerle contra la manf íllmaPalo- 

" feTerécia ma  ̂Ycon hypocrcfiia afectada inteu* 
imetior Ataba ocultar Tus culpas, ó negaría?, y 

(ia Madré'Jarles- otras fvíidas, como fi pudiera 
'̂ 'difpKci- cnga^ara fus Divinos Mactfros, ó re- 
ü_andl)>̂ tf zélarlcs el fecvcto dé fu pecho. Perdió 

con elfo la reverencia interior a lá ¡Ma-“ciones.;

cía el teftimonio que le dabh de foíetner.|a 
ma! eflado; pero comentandoáen-confufic: 
dúrecerfe temió la cónfulion tque leÉxter10̂

j  ■ . , - A i «csar 15podía adquint gloria, y cay oyen l a ^
quele aumentó fu pecado. CoK cfta 
fobervia no admitió los confeje^sá- 
ludablesde la Madre de Chriftoi an- 
tctfnegófu daño, profesando oop pa
labras fingidas que amaba á fu lyiaef- ; 
tró; y á los demác, y qué no ten ia en ^

dre dé miferieordia, defprcciando fns elfo de qué enméndarfé.
■ - amonedaciones, y dándole en voflro 

aquella duicura de fus palabras, y 
Calda ¿edocumentos. Con efte ingrato atre- 

 ̂Jada;., " vimicnto perdió la gracia, y el Señor 
f  . ; .,Jf fe indignó gravemente, y mérecien- 

„ Eaitfily fdolo íus’ defniefuradó? defacatos le 
y  ?*/. 1*4.: ,dexó en mano&de fu confejc; porque 

; -.t, -  d éi numio aefviáiídófe de la gracia. • é

1090 Admi rab 1 c exemplo q£ es- Admira- 
ridad, y paciencia fue el que nos dexá- ^ ^ ^  
ronChriftoSalvadór nneftro,y fuíMa- j-rdady 
dre Santifljima en . el proceder'que pacienca 
tuvieron con Juda$ déffíucs de fu'íái- 
da en- pecado f  poi que de tal mine
ra lo, toleraron en Cir compañía; pia- 

'-más le moftraron ¿lfémbláte a
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Nornu'te' íii mudado, nidexaron de tratarle co eles ionios en públicaf’ las culpas de
I0|LÍMa-C* 'a fuá v ida d, y agrado,queá los

jet- demás. ,Eíkfue lá caula de ocultarle- 
pccsdcla les tanto álos Apollóles el mal inte- 
«idade rjor ¿eludas. lS3o o bita n te q fu ordi- 
íocsteri- nana eonveríacion,y trato daba gran- 
orf«tia«>des indicios de fu mala conciencia, y  
agradable cppiritu;porque no es facil(ni cali pol- 

fible) violentar fiemprc las iíiclinacio- 
Caaiade mes para Ocultarlas, y diíiimularlas; 
ocultarle y en las cofas que no fon muy deiibe-
íMefiato radas, fiempre obramos conforme al 
dmal in-natural, y coftumbrcs; y entonces 
rento de l ;p0r j0 menos las damos á Conocer & 

quien nos trata mucho. Efto mifmo 
fucedia con Judas en el Apoftdlado. 
Mas como todos conocían la afabili
dad, y  amor con que le tr ataba Chrif- 
to nueftro Redentor, y fu Madre San- 
tiífimia, fin hazer mudanza en efto déf- 
mentian fus fofpechas, y los malos in- 

mtb, ifi. dicios que éi les daba de fu caída. Por 
;«/.!!• efta mifmá razón fe hallaron todos a- 
ií*trí. 1 4 ,  tajados, y  dudofos, quandoen la ul- 
wfirtt. tjma Cena legal les dixo el Señor, que 

uno de ellóslc avia de entregar; y ca
da uno preguntaba de f i , fi era el mif
mo. Y  porque San Juan con la mayor 
familiaridad llego á tener alguna luz 
de las maldades de Judas, y vivía en
ello con mas rézclos, fe lo declaro

ttftii, 
terf.U.

JíMU. n *
t>irf 18*

decSi f̂ c*- mifmo Señor, aunque con feñas, 
. & n  Juan como confia del Evangelio. Pero afta 
íingulaj- entonces nunca fu Mageftad dio indi-
uaicbn3 c*os *° <IUC en Judas paflába, En 
de Judas. María Sanriflima es mas admirable 
JÜiMtít efta paciencia, por la parte de fer Ma

dre, y pura criatura , y  que citaba 
mirando ya de cerca la traicon que 
aquel deíkal Difcipulo avia de come
ter córra lu Hijo Santiífimo, á qu'lea- 
maba como Madre,y no como fie r va.

109 1 O ignorancia! Oeftulúcia 
nueftra! Que diferentemente proce
demos los hijos de los hombres, fi al-

f̂Kuyaíe
iKieftra 
fàtui de

Rienciâ  Sulia Pectue^a injuria recibimos, nie- 
con efte 
esemplo.

recicndo tamas! Que pefadamenre fu- 
frimoslas flaquezas agenas, querien
do que todos toleren las nueftras! 

ü*nb.6. Que dificnltofofenoshaze elperdo* 
¡!ír/* ix. nar una ofenfa, pidiendo cada día, y  

cada hora, que nos perdone el Señor 
las nuéítrás! Que promptos, y quecru-

nueftros hermanos; y que refcntidos¿ 
y ayradós, de qué alguno hable dé las 
nueltras! A nadie medimos con ia 
medida que queremos 1er medidos, y vslf ' .
no queremos fer juzgados con d  jui- ^  pltf* ** 
zio que hazemos de los otros. Todo 
efto es pérvérfidadjy tinieblas, y alien
to de iá boca del Dragón infernal, que 
quiete Oponerte á lá excclcnriiíiiná 
virtud de lá caridad, y defeóh tettar el 
orden de la razón humana, y Divina; 
porque Dios es Caridad, y c! que la Vttf* ló ‘  
exercita perfettamente cftá en Dios, y 
Dios, en el, Luzifer es irá, y vengan
za, y el que la executa eftá en él, y él 
lé govierna en todos los vicios, que fe 
oponen ál bien del próximo. Confi el
fo qite la hermofuva de la virtud de la 
Caridad me á llevado ftempre todos 
mis defeos de tenería por amiga, mas 
también veo en el claro efpcjo de ef- 
tas maravillas de caridad con ci in» 
gratiftimo Apoftol, que jamás è lle
gado al principio de efta nobiliftlma 
virtud.

1092 Porque nò nié rcprchcnda Óú?. cali
ci Señor de aver callado, añadiré á  l o  
dicho otra califa qué tuvo judas en íu na de jlh 
ruina, Defde que fue creciendo c l^ 5* 
numero de los Apoftoles, y Difcipu- 
los, determinó liicgo fu Mageftad , 
que alguno de ellos fe en carga ile dé 
técibír las limofnás , y difpenfarlas 
como Sindico, 0 Mayordomo para 
las néccífidades comunes, y pagar los 
tributos Imperiales ; y fin feñalaé 
Chriftó nueftro Señor alguno, fe lo 
propufo à todòs. Al pünto íe aperé*. Codició 
c iò ,  y Codició Judas , temiéndole 
todos, y huyendo deftc Oficio en fu redtórfy 
Interior. Y para alcanzarle el codicio- diftnbuír 
fo Difeipulo, fe humilló à  pedir á  San *as 
Juan lo trataíTe con la R ey na San- ües^úe^ 
tiifima, para que ella lo conceftáíTc tcmiefoa 
con el mifmo Señor. Pidiólo San j nati tódos‘ 
¿ornólo déféaba judas. Más la prude- oílig^ci- 
tiflima Madre, como conocía qué ía as 4 hizo 
petición no era jufta, rii conveniente, ^ c o n 
fino de ambiciofo, y ccdtciofoafeito, L&UÍl Gfl 
do q tí i fo p ¡oponer! a ai Di vi no M a e f- ’ 
tro. Hizo la mifma diligencia Judas 
pormedio deS.PecÍro,y otros Apoíto- 

c z íes



M r $ T K / : o m j f >  p e  p í o s ,
le«, -pata que lo difpufieíTen, y támpó- 
eo íe le lograba; porque la clemencia 
del Altilfimo quería impedirlo,,ójüí- 
tificau fia caufa, quando lo permmef- 

S h d í^  í'e> C ° n  cftarefifteaeja el co tacón'de 
quehaJib, judas ( pofíeídoya de la avaricia )  en 
fe  cnccn- jugar de íbfiegarfc , y  entibiaría en 
eii°c'lUS|b c“la, fe.encendió mas en la llama, que 
made la infelizmente le-abrafaba in(ligándole 
avaricia. Satanas con peñfamientos ambicio- 

ños, y  icos, aun para qualquier perfo- 
* ■ m  de otro citado. Y  íi en Ips demás fu

eran indecentes, y culpable el admi
tirlos , mucho n>as en Judas ,̂ que era 
Difci pulo en la E (cuela de mayor per
fección ; y álavífta de la luz;deiSQÍ 
de ] uíHcia Chrifto, y  de la Lunaida- 
ría. N i en el día de la abundancia, y de 
la gracia pudpd.exar de conocer el de*
1 i ro d c a d m i tir ta l e s fu gefii ones, q u a n-

■ do eL Sol de fu Divino Maeftro le ilu
minaba; ni en la noche de la tenta
ción; pues en ella la Luna de María 
le influía ]o que le convenía para li-

Arroíof bravie del veneno del a Serpietc. Mas 
;i |vJir¿l como huía déla luz, y  fe entregaba 
elít'iíA U tinieblas, c or r i a tras el pr e c i p i- 
AUdicdc cío, y  fe arrojó á pedir él mifmo á 
Dios. María Santifhma eL miniílcrio que 

pretendía, perdiendo el miedo, y dií- 
íunuíundo fu codicia con color de 

S u p l i c io  virtud. Llegofeaella , y 1c dixo, que 
Iq¿jocri- ]a petición de Pedro, éjnan fus her

manos , que en fu nombre le avian 
.propucílo, era con defeo de fcrvirla 
i  ella, y a fu Hijo con toda diligencia; 
.porque no todos-acudían á efío con el 
cuidado que era judo, que le íbpliea- 

. ha lo al canea fíe de fu Maeftro.
Rkpueíla 10 93 La gran Señora del ímin- 
diiiciíTtma do, con gran mansedumbre le refpon- 
coa que d io : Confiera bien, carijfmo, loante 
córrigib j pJ¿¡es, y examina Ü esreétaU intención 
pretendo;, coH Pie ío deje as ; y advierte,ji te con- 
y niaüing' viene apetecer lo que todos tus hermanos 

de Ju- ¿üS j^ijliputos temenry  no lo admitirán, 
fino fon  competido s de U -obediencia-de f k  

\ Adacfiio, y  Señor, El te ama masque tu 
n ú  mifmo,y fabo fin  engaño lo *¡te con- 

■ ■ -; viene,dexate n fu San ti ¡Jim a voluntad,
■ y muda de tmenioy y, .procura auforar 

la -humildad, y pobrera, Levant'ate de . 
di nde as caído, que-yp te darle la manc,y.

'mi Hijo, ufara contigo 'de fu  aihótofvMU-d ̂ y  
/tricordia. A  quien fió' rindieran efiaA /p ' 
diilciiiimas palabras, y .-'fuertes razó- J A p  
.ncs, oídas de, tan Divina, y amable*' 
criatura como María San tilintó Mas ?llc%ioís 
no fe ablando, m movió aquel cora- trance]* 
confiero, y diamantino; antes fe m-¡£las, 
dignó interior mete, y fe díé por ofefo- - ; 
dido de la Divina Señora, que le ofre
cía el remedio de fu mortal dolencia, ; 
pprq un ímpetu defenfrenado de am
bición, y codicia en la concüpifdbk 
luego irrita a ía h'afcible contra quien i :
;le impide, y los fanos confejo.s reputa i 
por agravios,Petó la .mafíííima,y ama- 
.ble Paloma diftimuló con Judas, no 
hablándole mas entonces porfu obf- 
-tinacion. . . . .
- ioq^  ;Defpedido de María San-Defe
rí ffi mano fofíegaba Judas en fu ava 
A cia, .y defnudandofe del pudor, y oficidíj 
arerguenca natural fy aun.de la Fe in -A ^  
terror) -fe reíolvió en acudir él mifmo „ ; : 1 
á Chriftofu Divino Maeftro, y  Salva- - 
dor. Y  veftida fu furia con piel de ove- ‘ : . 
ja, como fino pretendiente llegó á fu 
Mugeftad, y le dixo: Maeftro yo defeo 

-.hazer vueftra voluntad,y ferviros con 
ícr difpefifcro, y depofitario de las li- dad., 
mofnas, que recibimos,y acudiré con* - j -  
ellas á los pobres, cumpliendo con 
vueftra doctrina de hazer con lospro- 
xirnos lo mifmo, que con noíotros 
queremos fe haga, y  procuraré dif- 
penfar con orden, y razón , y á vu- ’. 
eftra voluntad , mejor que afta aora 
fe hazla. Eftas, y otras razones dixo ei 
fingido hypocrita á fu D ioí,yM aef- 
:tro, cometiendo enormes pecados ,.y 
muchos de una vez. En primer lugar O“?"* 1 
mentía., y .tenia otra intención fegun- 
da, y  oculta, A  más de cfto fe fingía lo deseo,A- 
que no era , como ambiciofo de la dotó3, 
honra, que no merecía; no querien
do parecer lo que era, ni fer loque - ; 
defeaba parecer. Murmuró también 
de fus hermanos, de (acreditándolos, 
y alabandofe á fi mifmo, que todas 
fon jornadas muy tril ladas dé losam- 
biciofos. L o  que mas es de ponde
rar, que perdió la Fe infufa,: que te-' a  - ¡3 
nia, pretendiendo engañar á Chrif- 
tofu Celeftjal Maeftro con la fingida

hypo-
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hypocrefia, que moftróen lo de afue
ra. Porque fi creyera entonces con 

V-tifJa que Chriito era Dios verda-
qaaienia. defámente, como verdadero hombre;

Como
perdió ldt

1

1

no pudiera nazer juizio de que le avia 
de engañar, pues como Dios conocie
ra lo mas oculto de fu cor acón, que 

Saf,uv.6,]c era patente; y  noi’olo como Dios 
con íu ciencia infinita.pero como hó- 
brccónla ciencia infufa, y Beatifica, 
advirtiera, y creyera lo podía cono
cer, como de hecho lo conocía, defif- 
tieradefu dolofo intento. Todoefto 
deferey ó J  udas,y á los demás pecados 
anadió el de la heregía.

1095 Cumpliófe en efte deíieal 
Bifcipulo ála letra, lo que dixodef- 

Male* á pues el Apoílol: Los que defeanfer ru  
<PC le tra- CQ¡̂  vtenSn. caer en la tentación, y  fe  
tía3 enredan en tosíalos del Demonio, y  en 

defeos inútiles»y vanos, que arroyan a 
los hombres a la perdición, y eterna mu- 

iMTim* ertet porque la codicia esraiz, de todos los 
¿ver/.?« mdes,y muchos por ir fe  tras ella erra

ron en la Fe, y fe introduxeron en mu- 
Quan vil (i70í ¿ 0¡eres Xodo efto fue e d i ó a 1 a va-
{'Va en ci
efte vicio ciento, y  pérfido Apoílol, cuya codi- 
por los cia fue tanto mas vil, y rcpreheníible, 
«ampios cnanto era mas vivo, y admirable ci
contrarios 1 , , , , ,
<geetenia, excmplo de la alta pobreza, que tema

prefente en Chuiílo nueftro Señor, y fu 
Madre Santiflima, y todo el Apoílol a- 
do; donde folo avia algunas modera
das Hmofnas. Pero imaginó el mal 
Difcipulo,quecon Los grandes mila
gros de fu Macftro, y con los muchos 
que leíeguiant y fe le allegaban, cre
cerían las limofnas,y ofrendasen que 

Tormíto pudieffe meter las manos. Como no 
(¡na rema confe£Liia conforme fus defeos, fe 
fegoirran- atormentaba con ellos mifmos, como 
to; como lomanifeftócn la ocaíion, q la Mag- 

dalena gaftó los preciofas aromas; pa- 
wrf.tí, °  rá ungir al Salvador, donde la codicia 

14. de cogerlos le hizo taffador de fu pre- 
vcrft 4. ci o, y  di xo que valían mas d e tr c cien- 
tow. i i .  tos reales, y que fe les quitaban á ios 
vef  u  pobres, á quien fe podían repartir. Ef- 
tliiv* y* r0 (jezia, porque le dolía mucho no 

averíos cogido para fi, que de los po- 
Kifsfon bres notoria cuidado. Antes íeindig- 
Abiía.por naba mucho con la Madre de miferi- 
<itrc daba COrdia, porque daba tantas limofnass
urnas h- ' 1 ......................  -
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y con el mifmo Señor, porque rio ad- 
mitia,y recibía mas para entregarfe de 
dlo;y con los Apoftoics,y Difcipulos,* 
porque no pedían; con todos efiaba 
enfadado, y  femoftraba ofendido. Y  
algunos mefes antes de la muerte del 
Salvador fe comentó á defviar mu
chos raros de los demás Apodóles, 
alejandofe de ellos, y de el Señorjpor- 
qne ie atormentaba fu compañía, y 
I0L0 veniaá coger laslimofnas que po
día. En eftas falidas le pufo el Demo
nio en el coracon, que acabaífc del to
do con fu Maeftro, y le entregaífe á 
los Judíos, como fucedió.

1096 PetobolvamOs álaref- 
puefta que le dió el Maefiro de la vi
da, quando le pidió Judas el oficio 
de difpenfero; para que én efte fucef- 
fo fe manifieíle qtian ocultos, y for
midables fon íos juizios del Altiílí- 
mo. Defeaba el Salvador del mun
do defviaríc del peligro , que cono
cía en fu petición, y que en ella vuf- 
caba cite codiciofo Apoílol fu final 
perdición, Y para que no fe i lama f- 
íe á engaño , le refpondió, y dixo ÍU 
Mageftad: Sabes, b ludas lo que defeas, 
y pides\ No feas tan cruel contra ti m if 
mo, que tu •Vtífquesy felicites el veneno, 
y  las armas con que te puedes caufnr la 
muerte,Replicó Judas: Yo Macítro de
fe o fer vi ros, empleando mis fuerzas 
en beneficio de vuefira Congregado, 
y por cite camino lo haré mejor, que 
por otro algvino * como lo ófreáco 
fin falta. Con efta porfía de Judas 
en vufear, y amar el peligro, juíli- 
ficó Dios fu caufa para dexarlc en
trar , y perecer en él. Porque refiítió 
á la luz, y fe endureció contra ella; 
y  moftrandole el agüa , y el fuego, 
la vida , y la muerte, efíendió la ma
no, y eligió fu perdición, quedando 
juftificada la jUÍHcia*y engrandecida 
la mifericordia del Ahiflí trio, que tan
tas vezes fe 1c fue á combidar, y en
tra» por las puertas de fu cora con, de 
donde le arrojó, y admitió al Demo
nio. .Otras Cofas dire mas adelante de 
las infclizes maldades de Judas, para 
efearmíento de los mortales* por no a- 
líirgsmic litas civefte Capitulo* y porq 
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pertenecen á otro lugar de la.Hífloria, 

guante- dónde fu cedieron. Quien de los hom- 
r̂es fagetos á. pecar, no temerá con 

-„pía déla gran pabor, viendo otro de fu mifmá 
caída de naturaleza, que en la Efcuela de Chrí- 
lítodoí' y í?c -í*u Santiflima Madre, criado á 
los mor- los pechos de fu doctrina, y milagros, 
tales. en tan breve tiempo pafTaífe del citado 

.de Ap.ofíol Sato, y quehazialosmií- 
mosrniiagros,y maravillas que los.de- 

. más, á otro citado de Dominio? Yque 
de fenciíla oveja fe convirtiere en lo- 

, bo carnicero, y faugrientoí Por pe.ca-

gp- y ■ eti-lo que me avia de excrei tar en do h 
la Pailion, trabajar , y; padecer * y le ̂ .^ 3  
mandó el Señor, que tuvieffe eípecial Secreioŝ  
cuidado de mi. Carifltma la pureza qijtfrévtft 
del alma que de ti quiero, á de ier mas /
quede Ángel, yfi.tedífponespara ailr¿ochede 
canearla, confeguirás también e} ferhCem. 
mi h i j a car i ífi ma como J u an; y Éfpofa 
muy amada, y regalada de mi Hijo , y  
Señor. Elle pxemplo, y la ruina delu
das te fervirán fieropre de eftimúlo., :y 
de efearmienro, para que folicites mi 
amor,y,agradezcas el que fin merecer

dos veniales, comentó Judas, y. del los 
pafío á los grayilfimos,,. y ;mas horren
dos. Enttegofe al Demonio,que.yá te
nia fofpechas de que Chrifto nuefirp 
Señor era Dios, y la ira. que tenia eon- 
tra él d.efcargó en efte infeliz Diftíí- 
pulo, feparado de, Já.pequejña Grey, 
Mas fi acra es el mlfmp, y  mayor .el 
furor de Luzifer, defpues que a fmpe- 
far conoció a Chrifto por verdadero 
D ios,y Redentor,-que puede efperar 
la alma que fe entrega á tan inhuma
no, y crueí enemigo, tan anfiofo, y ve
hemente para nueftra condenación 
eterna?

D O C T R I N A  D É  L A  R MT N A 
del Cielo Marín Skntiffma,

10 9 7 J  j  IjA m ia, todofo que
írn- JL J l as eferito en efte Ca-

porwiite pimío es un avifo de los mas importá-
rakíalva- tcs> Paca toáoslos que viven en carne 
óbnes fo- mortal, y con peligro de perder el bien 
Siduarla eterno; porque en foli atar la i nterc,eí-
on!£íVh-íion de mis rucS0S> y Clemencia, y en 
jja, y te- temer con diícrecion los juizos del 
mer los Alónimo,fe reduce el eficaz medip de 
g z i o s j a ihlvaCi0n? y adelantarfe en el pre
p o n  8- mío. Quiero que de nuevo entiendas, 
ve*/, no. como éntrelos fecretos Divinos que 

mi Hijo SantiSimo reveló áfuAm a- 
Stibib Jua do, y mió Juan, en la noche de la Ce-
Amado na> imo de que eñe amor le avia 
de Chrif- adquirido por el que me tenía, y que 
ta3 por d judás avia caído por aver dcfpreciadQ 
E a v o S ia piedad, que y o medré con yf. Y  
ñn; y ca- entoncesenrendióciEvangelifta.'gran- 
•P Jû  des Sacramentos, de los q u e 1 a Di vina 
üê recia- dieftta-me conuinicó^y obró conmi-:

lo te maoifiefta
109S Quiero también que enti

endas otrofecreto ignorado del mun
ido, qué:uno de los pecados mas feos, 
y  aborrecidos del Señor, es que fean ünode 
poco eftimados los juftos,y amigos dé*ü s i 
la  Igíefia,. yencfpeciai ye que fui ef- fo ™ ' l 
cogida para Madre fuya, y remedio que lean 
.uni ver fai de todos, Y  ÍL el no amar á 
los enemigos, y  defpreciarios es tan o- 
■ diofoal Señor, y á los Santos del Cié- mtli.il 
loj como.fufriráque fe hagacftó con vtrf 
fus amigos cariífimos,donde tienepu- 
ellos fus mifmos ojos, y.am or; Éfte 
con fe jo monta mucho nías de lo qüe ar]0qü¿ 
puedes conocer en la vida mortal, y tos. íeiM 
es una de las fcñales de reprobación ¿ 2 ° “ ; 
aborrecer áios ]uftos. Guardate def- mmiíi',/, \ 
te peligro, y no juzges á alguno; y me- p tr f , i, ! 
nosá los que te reprehenden, y enfe- 
ñan, N o te dexes inclinar à cofa iérre- Peligro 
na, y menos à los oficios de gOvicrno, de 
donde lo fenfible,y humano: árraftra á notyhl 
los que folo atienden á ello* turba el rat 
-juizio,y efcurece la razo. A  nadie eoi- S(3e¡e eI 
bidies la honra, ni otras cofas aparen- alma Me
tes* ni apetezcas,ni pidas al Señor otra ar> y peéír 
cofa mas. de fu amor, y amiftad fanta; 
porque la criatura eftá llena de indi- pérdidó; 
naciones muy ciegas, y fino las derie-y alg*®3 
ne fuele defear, y pedir lo que á de fer ^^csí 
fu perdición. Y alguna vez fe lo con- señor por 
cede el Señor por calligo de a q u e llo s ,^ 0* 
y otros pecados, y por fus ocultos ju!- u > 
zios, como fucedió à Judas, Y  en eftos ¿elosmíí' 
bienes temporales, quetanto codicia, danos en 
recíbate! premio de alguna buena o-, ™  
bra fi la hizieron. En dio  entenderàsXs, quaar 
fi confideras ,el en gaño de muchos a-do con ri
madores del mundo,,que fe juzga.pot ̂ 0lo(ĵ

dicho- íJeftAti,
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dkhófos,. y  afortunados, quandó to
do lo quedéfean, lo cohfiguen á fatis- 
facion de fus terrenas inclinaciones; 
£fta es fu mayor infelicidad ¿ porque 
no les queda qvie recibir del premio 
eterno, como a los Jiiftos, que défpre- 
ciaron el mutfdo, y en él muchas ve- 
zes les fuceden adverfidades, y el Se
ñor tal ve2 les niega fus defeos en co¿ 
ías temporales, para efe-ufarlos, y ar 
parrarlos del peligró. Porque nocay- 
gas tu en él te amónefto,y marido que 
jamaste inclines,ni apetezcas cofa hiir 
mana. Aparta tu voluntad de todo; 
confervalalibre, yfeñoraj líbrala del 
cautiverio, y efclavitííd que fe le íit 
gue á fu pefo, é inclinación; no quie-' 
ras mas de lo que fuere voluntad del 

Mb. 6. Altiíl'imorque íri Mageftad tiene eui- 
dado de los que fe dexan áfü Divina 
Providencia.

C A P I T U L O  V I

f ^ R A N  S F I G U R A S  E C H R 1 S - 
iontteHro Señor en el Tabor, en pre¿ 
Jim ia  de fu  Madre Santiffimñ^ fube 
de Galilea d lenifalen, para acercar- 
fe  a la ?afjím\y lo quefucédib en Be- 
tania con la Unción de U Magdalena.

t ó 9 9 Orri'an ya mas de dos
años y  medio de la 

predicación, y maravillas de nueftrtf 
Redentor, y Macftro jefus, y fe iba 
acercando el ticrnpo deftinado por la- 
eterna fabirfuria, para bolverfe al Pa
dre por medió de fu Pailion, y muerte; 
y con ella dexar fátisfecha la Divina 
jufticia, y redemido el línage huma- 

F¡nq«> no. Y  porque rodas fus obras eran or~ 
luvoChn- denadas á tiueftra falud, y enféñanca, 
írarff' henas de Divina fabiduria,' determinó 
flanee de fu Mageftad prevenir algunos de fus 
J 1?0522 Apodóles para el efcandaloque con 
Í p0 ’  fu muerte avian dé padecer,y manífef- 
¡ub, 26. tarfeles primero gíoriofó en el cuerpo 
wf. 3t, paílible,q«e avian dé ver defpués aco 

tado,^ crucificado; para que primero 
ié vieffén transfigurado con la gloria, 
qú é di sfi gu rado có las penas. Éfta pro - 
rneííd aviáhecho poco antes enprefé- 
cia dé todos, auriqúé no para todos,-

finó para algunos^ como ío refiere él 
Évangelifta San Mateo. Para éftó ¿li- i6a
gió un monte altó, que fue el Tábor, 
en medio de Galilea, y dos leguas dé gj^ciou 
Nazaretházía el Oriénte; yfubicndó del Señor, 
á lo más alto dél con lós.trcs Apolló
les, Pedro^JacobO, éjiian fu herma
no,fe transfiguró enfu preféncia,comó 
lo cuentan los tres Évarigéliftas San Mí,t!niy4 

Mateo, San Marcos, y San Lucas. Los ver̂  **, 
qiiales dizen, que á mas de los tres v *l 
Apoftolésjfe hallaron también prefén- 9#
tes los dos Profetas Moyfes, y Elias,- vetf* 28« 
hablando có jefus dé fu Paílión, Eftado 
transfigurado vino una voz del Cielo 
en nombre del Eterno Padre, que di-' 
xo: Ejle es mi Hijo muy amadoen quien 
P  me agrado, a el aveis de oír.

110 0  No' dizen los Evangelizas, Fue ̂ ba
que fe hallaífe María Santiífimaa la da... 1 t _  - por ma ■
maravilla de la Transfiguración , ni no; de 
tampoco lo niegan; porque ello no Ángeles*! 
patencia a fu intento,ni convenia ma- 
nifeftar en los Evangelios el oculto figura.fo á 
milagro, con quefehizo. La inteli- 
gencia que fe me á dado para eferibir 
cíla Hiftoria es, que la Divina Señora 
al mifmo tiempo que algunos Ange
les fueron a traer la alma de Moyfes, 
y a  Elias, dé donde éftaban, fuelkba- 
da por manos dé fus Santos Angeles 
al Monte Tabor,para que viefie trans
figurado á fu Hijo Sántiííimo, comó 
fin duda le vio. Aunque no fue necéf- ^azorid, 
fario confortar en la Fea la Madre Sa- bovino 
fifiima, corito á los Apollóles, porque que Chrif
en ella eftaba confirmada, é inverici- wkzieflfí 
ble. Pero tuvo el Señor muchos fines dre efte” 
én efia maravilla de laTransfiguració; beneficio, 
y  en fu Madre Santiííima avia otras 
razones particulares , para no cele
brar Chrifto nueftro Redentor tan 
grá Myfterio fin fu préfencia; Y  lo qué 
en los Apollóles crá gracia, en la Rey- 
ña, y Madre era como debido porco- 
pañera,y Cóadjutérá dé las obras dé 
ja Redención, y lóávia défer afta lá 
Cruz; y con venia confortarla Con éf- :
te-favor para los tormentos, qué fu 
AlmaSanriíTiiiia avia de padecer: y 
qué avien do dé quedar por Máéfifa * 
dé la ígícfia Sarita, fuefié teftigo de > 
efie Myfierio, y no kocujtaíiéfu Flijo :■ p 

C f  Sanrif«
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Santifilmo lo que tan facilmente le fu Alma puri ¡lima erta VÍfion de que que Té ¿v|a }

falló toda renovada, inflamada,, y dei- fìtto otras Ipodía manifeftar;pues le bazia paten
tes todas las operaciones de fu Alma 
Santiíilma. Ni era el amor del Hijo 
para la Divina Madre de condición, 
que le negaffe cite favor, quando nin
guno dexó de hazer con ella, de los 
que manifefiaban amarla con ternif- 
flmo afeftc ; y para la gran Reyna era 
de excelencia, y dignidad. Por citas 
razones, y  otras muchas, que no es 
ncccfíario referir aora, fe me á dado á 
entender, que María SantiíTmia aífif- 
tió a la Transfiguracion de fu Hijo Sa- 
tiífimo,y Rcdentornueftro.

n o i  Y  nofolo vió transfigura
da, y gloriofa la humanidad de Chrif
to nncftro Señor, lino q u ed  tiempo 
que duró cfteMyftcrio vió María San- 
t i (Tima la Divinidad intuitivamente, y 
con claridad; porque el beneficio con 
ella no avia defer como con los Apof- 
toles, fino con mayor abundancia, y 
plenitud. Ven la mifmavifion de la 
gloria del cuerpo, que á todos fue ma- 
mfiefta, ubogran diferencia entre la 
Divina Señora, y ios Apollóles; no 
folo porque ellos al principio, quando 
íc retiró Chrifto nueíko Señor á orar, 
eíhivieron dormidos,y fomnohentos, 
como dizc San Lucas, fino también, 
porque con la voz del Cielo fueron 
oprimidos de gran temor, y cayeron 
los Aportóles fobre fus caras en tierra 
aña que el mifmo Señor les habló, y  
levantó, como lo cuenta San Mateo, 
pero la Divina Madre ertuvo a rodo 
inmobil; porqueá mas de eftar acos
tumbrada á tantos, y tan grandes be
neficios, cílaba entonces llenarte nu
evas qu al idad es, iluminación, y for
taleza para ver laDivinidadjy aífi pu
do mirar de upen ito la gloria del cu
erpo transfigurado, fin padecer el te
mor, y  defeéto, que los Aportóles en 
Ja parte feníitiva. Otras vezesavia vif- 
tola Bcatiffima Madre al cuerpo de fu 
HíjoSantirtimo transfigurado, como 
arriba fe á dicho: pero en cfta ocafion 
con . nuevas circunrtancias, y  de ma
yor admiración, con inteligencias, y 
favores mas particulares, y aflj lo fue
ron también los efe£tos,que caufó en

1

ficada. Y  miétras vivió en carne mor- «  
tal nunca perdió Jas efpecies de efta gi0río.° 
vi fió, que tocaba á la humanidad glo
riofa de Chrifto nueftro Señor. Y  aun
que le firvió de gran confítelo en la 
aufcncia de fu Hijo, mientras no fe le 
renovó fu imagen gloriofa con otros 
beneficios, que en la Tercera Parte ;
veremos, pero también fue caufa de .■ 
que íintiefTc mas las afrentas de fu Paf- 
fion, aviendole viílo Señor de la glo
ria, como fe le repreíentaba.

1 102  Los efeótos, que cauío en Efeaoj J 
fu Alma Santilfima efta vifíon de todo que bízo $ 
Chrifto gloriofo no fe pueden expli- en Mata § 
car con alguna ponderación humana. 
y  no folo ver con tanta refulgencia a- Chuño ■ |;í 
quclla fiiftáncia, que avia tomado elfi!°d?^ |  
Verbo de fu mifma Sangre, y traído 
en fu V irginal vientre, y alimentado k 
fus pechos, pero éloir ía voz del Pa
dre, que le reconocía por Hijo, al que 
también lo era fuy o natura!, y que le 
daba por Maeftroá los hombres ; to
dos eftos Myfterios penetraba, y pon
deraba agradecida, y alababa digna
mente al todo Poderofo. Hizo nuevos 
Cánticos con fus Angeles celebrando 
aquel dia tan feftivo para fu A lm a, y  
para la humanidad de fu Hijo Santifti- 
rao. N o me detengo en declarar otras 
colas de eftc Myftcrio, y en que confifi ¿¿¡j*'jfjf 
rió la Transfiguración del CuerpoSá- Tmnífi-f 
grado de Te fus. Baila faber, que faca- 
ra rcfplandecto como el Sol, y fus vefi ¡¿aé, 
tiduras cftuvieron mas blancas que la V!rrít g 
nieve; y que efta gloria refulró en el 
cuerpo, de la que íiempre tenia el Sal
vador en fu Alma Divinizada, y glo- ÍJ 
riofa. Porque el milagro, que fe hizo 
en la Encarnación, fitípendiendo los 
efectos gloríeles, que de ella avian de J  
refultar en el cuerpo permanentemen- f
te, cefló aora de pafío en la Transfi- 
guracionjy parricipóel cuerpo purifi |
fimo de aquella gloria del Alma. Eftc í  
fue el refplandor, y claridad, quevie- j
ron los que aflift ian á el I a, Y  i uego fe j 
bolvió á continuar el mifmo milagro, J
fufpendicndofe los efeftos de el Alma. |
gloriofa. Y  como ella sílaba fiemprc |

Beati- |
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Beatificada, fue también maravilla , rijos,-derribar bsfobervi'os,y e n f i la r
que el cuerpo feeibieíTe de pallo, lo  k los ■humildes. flfmerá vencer al Infl- J. íw»í j. 
que por orden común avia de fer per- w , ;  engrandecer el triunfo de v m f  nrf  8"
petuo. en el, como dn el alma. ira gloria contra Lu&ifer,y ios vicios, f  &

1 103  Celebrada la Transfigura-* fembro en eí mundos ¿putero enarbolar 
cionfue redimida la Beariffima Ma- el E f  andarte de la Cru^,debaxo de la ^

Chriftu ^re a l̂l caía cn Nazareth; y fu Hijo qm l an. de militar todas las virtudes, y M̂ í *J*
dddeNa- Santiflimo baxó del Monte, y luego quintos lafeguieren. .¿¿útero feriar mi J
zureth, vino adonde ella éftaba, para defpe- toreanfe diento de los oprobios, y afeen- aí Plñlíp,
£ feñ  dirfe de fu Patria, y tomar el camino tas, que fon en vuefiros ojos tan ejhma- a¿ vtrf1 &
jeraialeii. para ] erufalcn, donde avia de padecer bles. Quiero humillarme afia recibir la

en la primera Pafqua, que feria para fu muer te por mano de mis enemigos, para
Mageftad !a ultima. Paliados no mu*? que nuefiros amigos,y efcogidos fian  ho•
chos dias íalió de Nazareth, a compás radíos,y confitados en fus tribulaciones, y
nado, de. fu Madre Santifíima, de los fia n  enfaldados con eminentes,y copio fes 
Apollóles, y Difcipulos que tenia, y premios guando h exemplo mió fe  humri
otras Santas mugeres, difcurriendo, y liaren a padecerlas, p  Cru% defeada , xierno»,
caminando, por medio de Galilea, y fiando me recibirás en tus bracos ? O afeftos
Samaría afta llegar á Judea, y á Jerufa* dulces oprobrios, y  afrentas dolor o fes, dd-Redé-
len. Efcríbeefta jornada,el Evangelíf? qüando me llebarús a> la muerte para decc/as

Wjfnf Ita San Lucas, diziendo, que el Señor desearla vencida en mi carne, que en io> púas que 
afirmó fu cara,para ir a Jerufalenjpor* do fue inculpable! Pobres, afrentas, ig- 1J â “al" 

teeraii-'' que efta partida fue con alegre fem- nominias, afoses, efpinas, Pafion, mu- Adtubi. 
Mjíon de fiante, y fervorofo defeo de llegar á erte venid, venid a mi, que os vufo^ 
peUi- padecer, y con voluntad propria , y  dexad hallaros luego dequien os ama, y  
ájí ha-, eficaz de ofrecerfe por el linage huma- conoce vuefiro valor. Si el mudo os ahor
m o,con no? porque él miftno lo quería: y aííi re ce, yo os codicio. Si 'el con ignorancia os 

no avia de bol ver mas á Galilea, don-? defprecia; yo quefoy U ver dad, yfibidu^
Híagra-' de tantas maravillas avia obrado. C o ria os procuro, porque os amo. Venid pites 
chsal Pa- deteíminaciÓ al falir de Nazareth mi, qué fecomo hombre osrecibiere, co- - 
Mmnu- confefíe ál Eterno Padre, y le dio gra* mo pios verdadero os dava la honra, que ' 
w, q allí cías,eñ quanto hombre, p.orqueená- os quitad pecado, y  quien-le hfeo. Venid 
E>VÍ?Ce ^ucHa ca â<» y lugar avia recibido la k mi,y nofeuftrets mis defeos, quefe foy 
¿JTaT forma, y fer humano, que por el re* todo Poderofo,y por efio no llegáis-, licen- 
iambre. medio de los hombres ofrecí a á laPaf- cia os doy, para que en mi humanidad 

{ion, y muerte, que iba á recibir. En* empleeis todas vuefiras fu eras. Nofe* 
tre otras razones, que dixo Chrifto yeis de mi arrojados, ni aborrecidos como 
JEedentortiueftro en aquella Gradó, lofbis délos mortales. Desücrrefe ya el p fi, ^  
que yo no puedo explicar có las mías, engaño:,y fafinación mentir ofa de los ht. vtrf 3a 
fueron eftas, jos de Adan, queferven k la vanidad, y

íhfto 1 1  ° 4- ^ terna Padre mió, por tum- mentir a, juzgando por infelices a los po-
•¡Padre plir vueftraehedimáa VQy con alegría, bres afligidos,y afrentados del mundoi 
Rienda y  buena voluntad k fitisfacer vuefera que'f viere al que es fu  verdadero Utos,
Ütjfaza’ j ‘aflicta, y padecer afea morir, y  recomió f i  criador, Maefiro, y-Padre padecer ó- 
bPaíBorj= bar con vos a todos los hijos de Adan, probrios áfrentofos ayotes, ignominias, 
dRsmt pagando la deuda de f i s  pecados, y abrí* tormentos, y  muerte de Crúsf y defwi- 
H io, endoles las puertas del Cielo, que co ellos dezi yh te fiará el erfovjy téftarairi por 
^ 15* efekn cerradas. Voy k  vafear los y fe per- hora figu if s  fu  nñfmo Dios crucifecaddi Quanto

%  S.

dieron aborreciéndome, y fe ande repa
rar con la fuerza de mi amor. Voy k vuf- 
car, y congregar los derramados de la ca
fa  de Jacob', k levantar los caldos, enri
quecer k  les pobres, refrigerar losfedfe

1 105  Eftas fbn-algunas razones acredita- 

de las que feíiie ári dado inteligencia* ron 's Ias 
fornlabaen fu cor acón el Maeftró de 
lamida mícftro Salvador. Y  el cfe£to,: afedefide 
y obras maíl’feftáron ' lo qiie rfó alcan-- f

can Chriíta;C°
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p/¡i/. 4. £an mis palabras para acreditar lüS infinito, é inmutahi e, té alabo,y  glori fi- Padrea] 
W 5 3* trabajos de la Paifion,muerte,y Cruz, co et et ñámeme jorque en e fie  lugar,def- .
We kí'luacoli lo-s a fc¿tos cíe amor, que las vuf- . pues de merme criada in dignación em àacorné 
délcíijui: co. y padeció. Pero toda via los hijos grade cío el poder de tu braco, levantan* jaren U
arrebata- de ja tierra Tomos de coracon peía do, dome h fe r  Madre de tu'Unigenito con
íje íi-1 )T n0 dexamos la vanidad, f  ilando pè- U plenitud de tu ifpim u,y antiguas mi**
¿ y  abor di em e à nueftros ojos la mifrna vida.y /incordias, que conmigo tu humilde ef- . ■ 
recié mío Vcrdn^  iiempre nos arraftra la í’ober- dava magmficafle-,y porque definesfin
ftarrcfóa v*a> nos ofende la humildad, arrebata merecerlo yo, tuXJnigemto,y 'mio en U  ' -
padecer lo deley rabie , è juzgamos aborrecí- humanidad que recibió de m ifu  itane i a,
eternarne-bic ]o penofo. O error lamentable! fe  digno de tenerme en ju  compañía tan 
te* Trabajar mucho por no  trabajar un defe able, por treintay tres años, que U  

poco* fatigar fe dema fiado, por no ad- é gozado con ¿as influencias de fu  gracia, 
mitir n na pequeña molefti a, refoi ver- y  Magifterio de fu  dottrina,que d fiumi* 
fe ellu Itamente á padecer ignominia, nado el cor a fon de tu fe rva . Oy, Señor, y  
y con fu fo n  eterna, por no fufrir una Padre Eterno, de [amparo mi patria , y  
muy lcbe,y aun por no  carecer de una acompaño d  mi Hijo,y m i Maefiroportu ]e °^ íír
honra vana, y  aparen te/ Quien dirà (fi Divino benefizi ito, par a ajjlflirlc al Sa- P affio n  « 1 .$
tiene (ano juizio) que cito es amarfe á cri fido, que de /u  vida, y  fer humano fe %
lim i fa to , pues no le puede ofender a de ofrecer por el hnage humano. <No ay p3(jr̂
mas fn mortal enemigo con lo que le dolor que fe  iguale k mi doler,pues e de riniti*'i¡
aborrece, que el con lo  que obra en ver al Cordero, que quita los pecados del vdf u, 
deíagrado de Dios f Por enemigo tene- mundo, entregada d los fimgrientos lo* Jtunwi»|
musai que nos íiíbngea, y regala, fi bos; al que es imagen v iv a , y  figura de
debaxo de efto nos arma la traición; y tu [ufi ancia', al es engendrado abetet- ^ !7*
loco feria, el que Tibien do lo, fe entre- m  en igualdad con ella, y  lo fer a por to* j
gaffe en ella por aquel breve regalo, y das las eternidades; al que yo di el fer it Vírf  ¡¿
deley te. Si efto es verdad, como lo es, humano en mis entrañas entregado ules -]
que dirémosdel juizio de los morra- oprobios, y  muerte de Cruz, y  borrada JfPu fj J  

ícelef. 1, ]CÍ¡> feguidores del nmndOíQuií* fe ics con U fealdad de los tormentos la hermo- ?«/• jy 1
vt7f' *f* à bebido? Quien les embaraza el ufo fura de fu  rofiro, que es la lumbre de mts 

de la razón? O quan grande es el mi- ojos,y degna da los Angeles*, o f i fuer ti 
mero de los necios, poffible, que recibiera yo las penas,y do*

¿ores que le efperan,y me entregara a  la  
muerte para guardar fu  vida . Recibe 
Padre Altiffimo el Sacrificio, que con m i

Kccom- 1 1 0 6  Sol a M aria San ti fli ma, co- 
pensoMa- mo Imagen viva de fu Unigénito, en-

r;litó deir Í1C *os hi>os ^ an ^  con fu
dbiltida voluntad, y vida, fin difonar umápice Amado te ofrece mi dolorofo a filo ,para
de los de todas fus obrase y doflrjua. Ella fue que fe haga tu Santiffima voluntad , y
hombres. ja pr^den ti Amia, la científica, y llena beneplácito. 0 que aprefuradas corren ¿os

de fabíduria, que pudo recompenfar dias,y las horas,puraque llegue la noche
las menguas de nuefira ignorancia , 6  de mi dolor, y amargura? D iafer a dicho*
cíUilticia, y gran ge.ir nos la luz de la foparaeltinage humano, pero noche de 
verdad en medio de mieítias peladas aflicción para mi cor acón tan contrtflado
tinieblas. Sucedió en la oeafion de con la aufencia del Sol, que le iluftraba. 
que voy hablando, que la Divina Se- O hijos de Adan, engañados,y olvidados 
fiora en el cfpejo del Alma Santiffima de voftros mifmos ! Defpertad ya de t i
de fu Hijo vio todos los aftos, y a- pcfadofueño, y  conoced el pefo de vite f i  
fctlos interiores que obraba; y como tras culpas en el efeHo quehizierw  en
aquel era el Magifterio de fus aceto- vucflro mifmo Dios,y Criador. Miradle
nes, conformándole con el, hizo jun- en mi deliquio, dolor y amargura. Acá* 

Oración? lamente oración al Eterno Padre, y en bad ya de ponderar los daños de la culpa,
£ ía a 5  f-' interior dezia: Dios Alt ¡filmo, y  pa~ 1 1 0 7  No puedo yo manifeftar 
Eterno thre de las mi fincar días, confiejfo tu fe r  dignamente tedas las obras, y concep

tos
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tos, que iig ta  Señora del mundo hizo ma Virgen, y Madre, y fue Íluftvádo> 

Aitÿ^ en efta defpedidia ultima de Nazareth, en al íiilima luz para en tendel ios, En-
^ sco„.las peticiones, y oraciones al Eterno 
jldolut Padre, los coloquios.dulci dimos, y. 
de 1° ûe dolorofos, que tuyo con fu Hyobatv 
aVadecer fa ti filmo, la grandeza de fu amargura, y

Obraslíelas maravillas que obraba la pm- 
dentiflima, y poderoíq .Reyna eran las Mofes qiig 
masfeñaladas, y con mayores realces María ha
de, caridad, qttandp encaminaba fu

Hijô y i* los méritos incomparables que adqui- afedtos, y peticiones á la iuíliñcacion

.. zia en c ña 
ti ¿m poi

confomii- ..j0 . porque entre el amor fante, y na- 
1̂ me id- turai de Madre verdadera, con que

de i a s a 1 ma s, p orque ta m bi en e 11 a, co-
volnrit
Divin3, defeabala vida deJefus,y efcufarle los 

tormentos, que avia de padecer, en la. 
conformidad ene tenia con la volun
tad fu y a,y de el Eter h o Padre, era traf-:

ÍHÍ.4*
4 îf

Fueron
mayores

mo fu HijoSantifiimo, hizo mayores
beneficiosa los hombres, reduciendo .......
muchos al camino de la vida, curan
do enfermos, vífitando á los pobres, y 
afligidos; á los neceííitados, y  defva- 

pafíadofucoracon de dolor, y del cu- lidos, ayudan dolé sen .la muerte , fir- 
chillo penetrante, que le profetizó Si- viendoles por íü mifma perfona^y más 
mion. Con ella aflicción dezía á fu á los mas defamparados, llagados., y 
Hijo razones ptudentiíTimas, y llenas doloridos.De todo era teftjgo el Ama- Qyantd ;
de fabidi*ria; pero muy dulces, y doT do Difcipulo, que ya tenía.por fu cu- 
lorofas, porque no le podía efeufar de enta el férvida. Mas como la fuerza aufcínaflp1 
ja PafEon, ni morir en ella acompa- del amor avia crecido tanto en María íu Pre*"
liándole. En efias penas excedió fin puriííima con fu Hilo, y Dios Eterno, c S o #

y le miraba en la defpedidá de fu pre
sencia, para bolverfe al Padre, pade
cía la BeatiíYíma Madre tan continuos 
.buelosdcl coracon, y defeos de verie* 
que 11 cga b a á fenri r unos denqutos a- 
rno r oíos en a ufen1 a ríe de fu prcftncia* 
quando fe dilataba mucho rato el bol- 
ver á ella. Y el Señor,que como Diosa 
y  Hijo miraba lo que fu cedía en fu a- 
mantiífma Madre, fe obligaba, y I4 \ 
correfpondia con reciproca fidelidad, 
.refpontiiendole en fu fecreto aquellas 
palabras, que aquí fe verificaron á la 
letra: Heriste mi cor neón hermana tr/ia, Cent. 4¿ 
heñflele con uno de tus ojos. Porque co- vtrf*9* 
mo herido, y vencido de fu amor le 
traía luego á fuprcfencia. Y  fegun lo chriftía- 
que en efto fe me á dado á entender, lexarfede, 
no podía Chrifto nueftro Señor en Cu Madre, 
quanto hombre efíar lexos dé la p r e - ¿ j ]  

ra,y tiempo determinado, en que fe .fenciade fu Madre, fi daba lugar á la e^ade la 
¡aviado ofrecer ai Sacrificio, quando, fuerza del afefto, que como á Madre, afedór * 
y como él mifmo quería. y que tanto le amaba, la tenia5 y naru-

1 108 Acompañóle en efta jornv raímente 1c ai ibiaba, y confo] aba, cpri '
m necef-da continuamente fu Madre San rififr* fu viña, y prebenda; y la herniofura de
háoapar ma, falvo algunos ratos que fe apar- aquella Alma puriflima. de fu Madre

t(1bon por acudir los dos á diferentes Je  recreaba, y hazia fuaves los traba
ndo Ja a-lObcas* y. beneficios délas almas: yen Jos, y penalidades; porque la miraba
iüüa San efie ínterin quedaba San Juan afGílicn- : como frt.no fuyo único, y  fingid ar de
ü̂an' dpi a, y  fimendolaj/y d efde entonces , todos; y la dulcí ífima vifra de fu perfie-

obíeryó .ei Sagrado Evangeliza gran- , na era de grá alibio para las penas fen- „  ̂Y
'■ des M yteio s, y fecretos de ia puríííi- .fióles deTuMagefiatk .........., a . .*, -

' ' ......- Corni- '

.comparación á todos los Martyres, 
que an fído,y ferán a fia el fin del mun
do. Con efta difpcfícton, yafe&os o- 
cu'tos á ios hombres proflguicron los 
R ey es del Cielo, y tierra eíla jornada 
defdeNazarcih para Jerufaien por Ga
lilea, adonde noboivíó mas en fu vi
da el Salvador de! mundo, Y' fegnn 

femara- que fe leacabava ya el tiempo de ixa- 
Í5ioe bajar .por la fa) ud deios hombres, fue- 
íéí un fe k ron mayores las maravillas que hizo 
scabava el Gn dios últimos tnefes antes de fu Paf- 

fion,y muerre, como las cuentan los 
cor los ..Sagrados Evangelizas, debele efta par- 
hombres,,ndade Galilea, afta el dia que entró 

triunfando en jerufaien, como adela- 
te diré. Y  afta entonces, defpucs de ce

lebrada la fieíh, ó Pafqua de los Ta
bernáculos; difcurrióel Salvador, y 
.fe ocupo en ] udea, aguardando la ho-

hfut t¡* 
Uíi.

Quando
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i i  69 Continuaba nueftro Sal- cion de la Magdalena la dientan lòs

Resurrec
ción de 
Labaro. 
lotti, il*
verf 17*
Concilio 
de Temía* 
Icn.

Retiro de 
Cbriíto 
alia líJl̂ af- 
dial.
Íb'íd.v. .̂
Noticia q 
di5'dc lii 
Pníficm a 
los A(WÍ- 
toles. 
M4tb. IOí
m/. 18,

Cena de 
Eeiaiiia. 
huípil,
is t f u

’Unción 
deClirHÍO 
que;hÍ2o 
la Magda- 
■tena fcn 
■ Jfctaiíia, 
íffJéirji
^ f i -

lue* r.
S f  ¿8;

vadov fus maravillas en Jndca, donde 
cftos dias,entreoirásfucediólaréfnr* 
recion de Lazaro en Betania, adonde 
vino llamado de las dos hermanas 
Marra, y María. Y porque eftaba muy 
cerca de J  e rufa Icn fe divulgó luego en 
ella el milagro: y los Pontífices, y Pá
nicos irrilados con efta maravilla hi
rieron el Concilio, donde decretaran 
la muerte deiSaivador,y que íi alguno 
tuvieíTe noticia de él, lcmanifeftafící 
porque defpues de la refurrecion de 
Lazaro fe retiró fu Divina Magcftad 
a una Ciudad de Efren, afta que íle- 
gaíTe la fiefta de la Pafqua, que no cita
ba lexos. Quando fue tiempo de bol- 
ver á celebrarla con fu muerte fe de
claró mas con los dozé Difcipulos, 
que eran los Aportóles; y les dixo á 
ellos folo?, queadvirticíTen, fubiah á 
jeuifalcn, donde el Hijo del hombre, 
que era é í, feria entregado á los Prin
cipes de los Farifcos, y feria prendido, 
acotado, y afrentado afta morir cru
cificado. Bu el ínterin los Sacerdotes 
citaban cuidadofos efpiandoIe,fi fubia 
‘ a celebrar la Pafqua. Y  feisdias ames 
llegó otra vez á Betania, donde avia 
rcfucitadoá Lazaro, y donde fue hof- 
p edad o de las dos herma nas5y le hizie- 
ron una cena muy abundante para fu 
Mageílad, y María Santiflímafn Ma
dre, y todos los que los acompañaban 
para la feftividad déla Pafqua; y entre 
los que cenaron uno fue Lazaro, á 
quie pocos diasantes aviarefucifado.

n  ío  Hilando feeoftado el Sal va- 
dor del inundo en eftccombite (con
forme á la coftumbrc de los Judíos) 
entró María Magdalena llena de Di
vina luz, y altos, y nobiliftimos pei> 
famientos, y con ardentiffimo amor, 
que á Chrifíoñí Divino Maeftro te
nia, le ungió los pies, y derramó fobre 
ellos, y  fu cabera un vafo, ó pomo de 
alábañfO, llenó de licor fragrantifli- 
ino, y prccioíÓde confección de Nar
dos, y otras cofas aromáticas; y lim
piólos pies'con ftis cabellos, al modo 
que otra vez lo avía hecho en cafa del 
Partíeocn fu converfíon, que cuenta 
San Lucas, Y aunquecíla fegunda un

ciros tres Evnngeliftas con alguna di
ferencia; pero no ¿entendido, qíle fu
cilen dos unciones, ni dos mugeres ft-, 
no una fióla la Magdalena; movidadel 
Divino Efpintü, y del éncédido amor 
que tenia á Chrifto nueftro Salvador. ^  
De la fragrancia de cftos Ungüentos fe unciones 
llenó toda la cafa, porque fueron en de dos 
cantidad, y  muy precioíos, y la liberal ?  
enamorada quebró el vafo pata derra- fob  ̂h¡.; 
ruarlos fm efeafez, y en obfeqttio de^iaMag. ■ 
fu Maeftro. El avariento Apoftol Ju- :
das, quedefeabafe le ubiéfícn entre- ración de > 
gado pdra venderlos, y  coger, el pPe- Judas. % 
ció, comentó á murmurar de efta un- |
cion myfterioía, y fi mover á algunos J 
délos otros Apoftoles con pretexto de j
pobreza, y caridad con los pobres, a J 
quienesdezia, fe les defraudábala ü- |
Híoftia, gaftando ftn provecho, y con |
prodigalidad cofa de tafite vilor- fí- f; 
endo afti que todo efto era con diípo- f  
lición Divina, y él hypocrita,avarien- 
lo, y defm ufara do. |

i u  i E! Maeftro de íá veídad, y M íáií.l 
Vida difeulpeá la Magdalena, á-qüicñfrr/. jo, !
Judas reprehendía de prodiga, y pòco I  
advenida. Y  el Señor ledixóa él, y  á £ ¿ 1
los demás, que no la moleftafteri; por- íá acción 
que aquella acción no era ocioía,y Gn 
juftá caufa, yá los pobres no por efto 
fe íes perdía la limofna, quequificft'en 
hazerles cadadia;y con fuperfonano j
liempre fe podía hazer aquel obfe- |
qíúo, que era para fu fepultura, la que I
prevenía aquella generofa enamora- §
da coneípirimdel Cielo, tcftificando |
en la myfterioía lincion, que ya ei Se- ¡
ñor iba á padecer por el linage huma- 1
no, y que fu muerte, y íepultura efta- ¡
bart muy vezinas. Pero nada defío er> f
tendía el pérfido Difcipulo, antes fe ti
indignó furiofamente contra fu Ma- ¡
éftro ; porque juftificó la obra de la 
Magdalena, Viendo Luzífer la diípo- Indígnófe ¡ 
fteion de aquel depravado cora$ons le eíia _ |
arrojó en él nuevas flechas de codicia, ¿a»ru ^  ¡  
indignación, y mortal odio contra él eftro. | 
Autor de la vida. Y  defde entonces 
propufo de maquinarle la muertCjyenpropu^ ij 
llegandoajerufalen* dar cuenta á los maquina j
larUeos, y dei acreditar le con -ellosIe la mü"

con
erte.

s-
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con audacia, como en efe¿ío lô cum* 
p lió- Porque ocúltamete Te fue à ellos* 

.■ : y les dixo,que fa Maeftro enfenaba 
niicvas leyes contrarias á la de .Moy- 

porgue pC5jy ¿ c ios Emperadores,queera ami- 
K ,"  dç.cpmbitcs, degente perdida* y- 

profana, y à muchos de mala vida ad
mitía, á hombres,y muge res* y los tra
ía en fu compañía, que trata fíen de re
mediarlo* porque no les fucediefíe aU 
gana ruina, que defpues no pudicíím 
recuperar, Y  como los Pari feos efía- 
ban ya del mtfmo acuerdo, go ver lián
dolos á ellos, y à Judas el.Príncipe de 
las tinieblas, admitieron el avifo, y del 
falíó el concierto de la venda de Chri-
fíonuefíro Salvador.-

CMofe i f t>  ; Todos los pen (amientes 
p?» d de Judas eran patentes, no folo al Di- 
S co - v’ no Maeftro, linó también á fu Ma
nido dre San ti duna. Y  el Señor no habló
t e -  palabra a Judas, .ni cefío de hablar- 
,'inaaon, je cc?mo p-K-jre amorofo , y embiar- 

leinfpiracionés (¿unas á fu obftinado 
coracon. Pero la Madre de clemeticia 
añadió aellas nuevas cxottaciones, y  
diligencias para detener al prccipita- 

&ort.ici- do Difcipulo * y aqdclla noche del 
combite (que fue ¿abado antes del 

phío Domingo de Ramos ) le llam ó, y  
tóehrai -habló ú folas* y con cíulcifíimas, y

tídre’ c^Geiz€sPa 1̂,oí:as> y copiólas lagrimas 
Erle. L propufo fu formidable peligro, y  

le pidió muda fie de intento* y fi te
nia enojo con fu Maeftro, toma fíe 
contra ella la venganza , qué ícria 
menor mal ; porque era pura cria
tura , y el fu Maeílro , y verdadero 

Pertinacia Dios. y  para faciar la codicia de a-
,í¡dü: que lavar íento cor a con le ofreció al- 
l'iiilrofusguñas cofas, que para efie intentóla 
fi-teos. D jv¡na Madre avia recibido de ma

no de la Magdalena. Pero ninguna 
de eftas diligencias fueron poderofas 
con el animo endurecido de Judas* 
ni tan vivas, y dulces razones hizie- 
ron mella en fu coraron mas duro 
que diamante. Antes por el contra
rio , como no hallaba que rcfpon- 
der,;yr le hazian fuerza las palabras 
de la prudentifíima Rey na * fe enfu
reció mas , y calló, mofírandofe o- 
fendido. Pero no por elfo tuyo ver*

gueiicade tomar loque le dio* por-- 
que craigLialmente eodiciofo, y perfi*1 
do. £k>n eftó le dexó Maria Santiíik- 
ma,y féfueáfu  Hijo,y Maefírojiy.llei - 
na de amargura, y lagrimas fé arrojó 
á fus piés, y lo habló con razones prUr 
dentifíimas, pero muy dplorofas,de 
compaílion, ó de)algún fénfible con
fítelo para fu amado H ijo , que mi- 
rab í en fu humanidad Sántifíjma, que nr^  ^  b 
padecía algunas trifíezas por las mif- 
mas razones, que dcfpues; dixo a los 
D i fe ipu I os* que cfíabat rifle fíi nl m a r 
afía la muerte. Todas e fías penas eran i»jr. mmh 
por lospccados de los hombres* que mo.n* 
avian de malograr fu Paffíon, y muer-. *2lf * ^  
te* como adelante diré. «■

los traba
jos.

V O C T R f  Ñ J V É  L A  R E 7 NA-  
del Cielo M aru Santijfimtti

. 1 T JT T 'A  mía, pues en el fcxorrack 
t jí 'd iíc u r fo  de mi vida,

qüe eferibes, cada dia, váscnténdien- Cruz, y 
domas, y declarando él amor arden- ,amor 
tiííimo con que mi Señor , y tu ER  
pofo, c yo con él abracamos el ca
mino de la Cruz , y del padecer, y 
que folo efie elegimos en la vida mor
tal* razón fera, que como recibes efla 
ciencia, é yo te repito fu doctrina, ca
mines tu en imirarla. Éfta deuda crece, 
eñ ti défde el día que te eligió por ER  
pola, yfíempre va alunenrandofe, y 
no te puedes defémpeñar, fmoabra¿ 
cas los trabajos, y los amas con tal 
áfefto, que para ti fea ía mayor pena 
el nó padecerlos. Renueva cada dia No quiere 
efíe defeo en tu coracon, qüc ic quiero^'?*' ^  
muy labia en cita ciencia, que igno- criatura 
ra, y aborreced muiido. Pero advicr- por afii- 
te a iii mifmo, que no qu i ere Dios afli- 
girá la criatura, folo por afligirla,fi- incapaz r 
noporhazerla capaz, y digna de los tleíys bo 
bcncficios, y  teforós que por efíe me- n̂¿l°g'QY: 
dio le tiene preparados fobre todo /  verr^¿ 
humanó pénfamiento. Y  en fe defía 
verdad, y como en prendas de eña Oración 1 
ptomeíía fe quifó transfigurar cu el que hiztj ' 
Tabóí: en prefencia mia, y  de algunos 
Difcipulos. Y  en la Oración, que alii A
hi zo al Padré,que yo fola conocí,y en- ' ; i 
tendí; aviendoíc humillado in huma-, f1
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nidad Santiítima, confcílhndole por
verdadero Dios, infinito en perfeccio
nes, y atributos (como lo hazia fiern- 

tiloria de pre, que quería hazer alguna peticio) 
1c fnpücó que todos los cuerpos mor-los euer-

aicâ -o tales, que por fii anior fe afligicfítn, y 
Cluiiben trabajaren en fu imitación én la nue- 
^iríioT1 va Gracia 5 paftic’paíTen def-
qacjjiiiTit pues d e In gloria de fu mifmo cuerpo; 
amoríos y pava gozar de el la eñe! grado, que 
aíligicfsk  ̂ cíc{a 1!n0 ic correípondieífe, refu- 

citafiéiveivc! mifmo cuerpo el ultimo 
día del Jnizio final unidos á fus pro- 
prias almas. Y porque el Eterno Pa- 
dre conccdiócfta petición, quifo,que 
fe confirmafic como contrato entre 
Dios, y 1 os hombres con la gloria, que 
recibió el Cuerpo de fu Maeftro, y  
Salvador, dándole en reenes la poíTeí- 
fioñ de lo que pedia para rodos fus fe* 

2, ñi Cor-, gnvdorés. Tanto pefo como efte tiene 
4* ptrf ' 1 el mo menta neo t ra bajo , que to ma n 

los mortales en privaríe de las viles 
deleitaciones terrenas, y mortificar fu 
carne, y padecer por Chrifio mi Hijo, 
y Señor.

Corona 1 1 1 4  Por los merecimientos ín- 
dc jostra- finitos, que él interpufo en efia peti- 

] ' cion es corona de jufticia para la cria- 
2'AdTinh tur:iefta gloria,que le roca, como mi-, 
4-vír/. 8, embro.de la Cab'éca Chriftó ; qlte fe 

la mereció, Pero ella Union á de fer 
por la gracia, é imitación en el pade- 

E? mayorccr a que coítefpondc el premio. Y  
h de per- fi padecer qualqttiéra délos trabajos 

corporales , tiené fii corona, mucho 
mayor ferá padecer, fufnr, y perdo
nar las injurias,)'dar por ellas benefi
cios ; como lohízimos hofotiros corí 
Judas: puesñófolo no lódefpidió él 
Señor del Apoftohdo, nifemoftró in
dignado cón é !, fino qué lé aguardó 
afia el fin, que por fu malicia fe acabó 
deimpoflibilitarpárael bien* con en- 

Aguarcíái tregátfc ál Deriioñio. En ¡a vida mor
ios2 aa- ^  Señor con paffos muy
doreíS lentos á la veriganca ; peto defplies re-

donar las 
injurias,

- Señor, y Efipofo ás de regular tu paci
encia, tu fufrimiento, y el cuidado de 
la falva cion délas almas. Nó te d igo Como fe 
cnefto, que ás de fufnr, lo que fuere 
contra la honra de Dios, que eflb nomkuio,1’ 
fuera fer verdadera celadora de el bien 
■de ms próximos; pero que ames a la 
bechura-derSeñor, y aborrezcas el pen
cado ; que fufraS, y di film li Ies lo que á 
ti te roca; y trabajes, porqué todos fe - 
falven en quanto fuere póíhble. No 
defeonfies luego, quando nó veas el 
fruto, antesprefentes al Eterno Padre { 
los meritosdemi Hijo Santifiiirio, y i 
mi interceífion, y la de los Angeles, y j 
Santos, que como Dios es Caridad, y r‘ j 
eftán en Ai Mageftad los Bienaventu- } 
rados la excrcitan con los viandantes. I

C A P I T U L O  VIL

E l  O C U L T O  S J C R A M E N - 
to, que precedió al triunfo de Chrv/U 
en lerufaleni y como entró en ellaty  
fue recibido de fus moradores.

2115 ENrrc las Obras dé |
Dios, qué íe lláttiair |

ad e x t ra ^  porque las hizo fuérà de fi j

m i fm o, 1 a m a y or fue lá de toriiár car- ¡¡
nc humana, padecer, y morir por el re- | 
medio de los hombres, Efic Sacrarne- AÍ4̂ ,|íí, | 
tono lep li do al cancar la íabiduria hu- rtTf '1 f 
mana, fiel mifmó Autor no lerevelá- § 
ra por tantos argumentos , y teflimo- | 
nios. Y  con todo éfib à muchos Sabi- | 
os; féglin là carné, íe les hizo dificul- I 
toíodecreer fu proprio beneficio, y  |
remédio. Oíros, aunque le anacido,
no cbii íás condiciones, y verdad que }
fucédió. Otros, que fon los Católicos £ne,S:l' ¿ 
creen,confieílan,y conocen c f t e S a c r a - ! 
rilènto en el grado de luz que dèi rie-denaò ha-í 
ne la Santa lglefía. Y  en efta Eé expli- roana, te j 
cita de los Myfierios revelados, con- ‘
fefiamos implicitamente los que en íi myücnos, 
encierran, y no à fido neceflario mani- que no

tfta vida; corilpcrífára la tardancá con la grave- fefiarfe al mundo, porque no fon pre- e! an eX- 
p w fa S  ^  V fi Dios fufre, y ef- cifamcntc neceífarios; y unos referva fe revda-
taidcm$a pei*a tanto, qttanto dé be fufrir un vil Dios para el tiempo oportuno; otros dos. 
decicaftí-gufanoáotrójqüéés de fu mifrilá fia- parad ultimo día, quando fe revela- ’ •¿ dCoT* 
guvedad! tntaieza, y  condición? Con efia ver- rán todos los coracones.cn la prefem 4 'Verf* P

dad, y con el zelo de la caridad de tu cía del ] uílo J  uez.El intento delSeñor
. cn
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Ptiutam  mandarme efcribic cfta Hiftoyiá m u Santo,y multitud de Angeles inu- f]áfiav̂
éftf* ble, o-nel

pGi'eícn1 
ti;' CÍU 
Ííiibtia

(como otras vezes é dicho, y machas merabies, que aífiftian al expedía culo. £fpjritll
0i, 6?$' ¿ entendido) es man i felpar algunos de- Y  eiPadre aceptó d  Sacrificio dcChri- Sanco."
S ír^  ftos ocultos Sacramentos, fin opidio- fio fu Santiílimo Hijo, y que en él fe
jigiiíiOídt nes, ni conge tur as humanas: y allí de- executaffe el rigor de fu juílicia, para (¿¿ido

xo cícritos muchos, que fe mean de- ^perdonar al mundo. Y  luego hablado de luU ni- 
inferí- clarado, y conozco reftan muchos de el mifmo Padre Htemo, con ía Bea ti íli- co:

nía Madre le dixo: María; Hija, y E f  
fofa nucjlra, quiero que de nuevo entre- le enn-e- 
ges httt Hijo,para que me fea facrifica- 
do,pues jo  le entrego por U Redención 1 ■
humana, Refpondió la humilde, y can
dida Paloma: Aquiejld Señor el polvo, Ofrecí 
y  ceniza y indigna, de que vuesíro XJnige ,
nUo,y Redentor del mundo fea mió. Pe- ces Alaria 
ro rendida h vtitfra inefable dignación y defuHijOi 
que le dio forma humana en ruis entra
ñas, le ofrezco, y  me ofrezco yo ton U k 
vuyftro Divino beneplácito. Yo os fiplico.
Señor,y Padre Eterno me recibáis, para 
que yo padezca juntamente con vmflro 
Hijo,y mió. Admitió también el Eter
no Padre.la oblación de María Samif* 
finia,y la aceptó por agradable factiñ- 
cío, Y  levantando del fueioá Hijo, y  
Madre, dixo: Ellees el fruto de la tier-  ̂ ,
ra bendito,que de fea mivoluntad. Lúe- c]padreá 
go lev ató al Verbo humanado al Tro- Chuíto a
no de fu Macedad en que eílaba, y le ^w7 > ? * v ie pufo £
pufo el Ererno Padre á fu d ie t a , con fu diear»»
la mifma autoridad, y preeminencia
que él tenia.

. i n s  Quedó María Santifíima 
en fu lugar donde diaba, pero iraní* 
formáda,y elevada toda en admirable

grande admiración,)7 veneración.Pa
ra Ips quales quiero prevenir la pie
dad, y  la Eé Católica de los Fieles, 
pues a quien lo fuere,nofe le harádifi- 

j s cu 1 tofo lo aceefibrío, confcfihndo con 
¿íenlia' ^  Divina lo principal de las verdades 
tfrdifici- Católicas, fobre que fe funda todo lo 
lesílus qlic dexo eferito, y lo que eferibiré en 
^  L To reftan te de elle a rgnmcnto, en eíjpe- 

cial de la Paífion de nucílro Redentor. 
Ĥerios u  i ó El Sábado que fucedió la 

aduce- unción de la Magdalena en Betánja a- 
jjifr̂ aen cabada laCena, como en el Capitulo 
¿fpnes paHadodixe, fe retiró nueftro Divino 
e:hii;id- Maeffroá fu recogimiento, y fu Mar 
¡S e -  ^cc- ̂ an hlfun a ; dex a nd o á J  uda s e n fu 
á" ’ obflínacion, fe fueá la prcfcncia de fu 

Hijo amaiiti(limo , acompañándole 
como folia en la oración, y cxcrcicios 
que haz i a. Eílaba ya fu Magcftad cer
ca de entrar en el mayor conflicto de 
fu carrera, que ( como dizc David ) 
avía tomado defde lo fupremo del 
Ciclo para bolver á él, dexatido venci
do al Demonio, al pecado, y  d la mu
erte. Y  como el obedientiífimo Hijo 

|^ ™ ¡'ib a  de voluntad á la Paífion, y Cruz, 
juChvífto ¿fiando, ya tan cerca, fe ofreció de nu- 
dPadre

pfi/ijuS.
4 ?‘

líiievo

EtieíUvi»evo al Eterno Padre, y  poflradocn ti- jubilo, y refplandor. Y  viendo á m{¡üilco.
mopáraó erra fobre fu rofiro, le confeífó, y ala- 
hiiion, bó haziendo una profunda Oración,y 

altiífima refignacion, en que aceptaba 
las afrentas de fu Paífion, las penas ig
nominias, y la muerte de Cruz por la 
gloria del mifmo Señor, y por el rel
éate de todo eí 1 inage humano. Eftaba 
fu bea ti filma Madre retirada un poco 
á un lado deldichofo Oratorio, y a- 
compañando á fu querido Hijo, y Se
ñor en la oración que hazian, y  en
trambos, Hijo, y Madre con lagri
mas de lo intimo de fus Almas Santif- 
fimas,

1 1  i 7 En efhócafien antes de la
itao-n raec^a noc^e apareció el Eterno Padre 
tóíraahu- cnfómia humana yifibic conelEfpi-

Unigcniro fentado á la di cifra de fu menyi 
Eterno Padre pronunció , y dixo a-1 Alaria el 
quedas primeras palabras del Pfal 
moderno y nueve, en que myftcrJo- £  
famente avia profetizado David cite mim nua* 
Sacramentoefeondido: Dixo el Señor pfal,i9oa 
k mi Señor, fientate k mi diefira. Sobre verf, i* 
ellas palabras (como comentándolas) 
hizo la Divina Rey na un Cántico my- 
ílcriofo en alabanza del Eterno Pa
dre, y del Verbo humanado. Y en ceí- 
fando ella de hablar profiguíó el Pa- Htemo?! 
dretodo lo redante dei Pfaímo, co-Pfalmo,.  ̂
mo quien cxecutaba, y obraba con fu 
in muta ble decreto todo lo que con- ria, y áJ03 
tienen aquellas myfterleías, y profun- Angeles. : Jí 
das palabras afta el fin del PÍalmo ,r ■ , r CIQi,

d a cluíive,  ̂ - t a t a
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titifive; Muy dificultólo es para mi re-! defpredan. Quiero que triunfes de fu
ducirá mis cortos términos lá intéli- maldad , y de la muerte ; y que eft
gcncia que rengo de tan alto Myftcrío; la fuerza de tu virtud fcan compela
pero diré algo, como el Señor me lo 
conccdiercvporque fe emienda en paró
te tan oculto Sacramento, yin ara vi- 
lladel todo %?derofo; y lo que á Ma
ri aSantiilíma, y á los E'fpfritus Sobe-

dos a honrarte libremente, y te con* 
fieflen, y adoren, dándote culto, y  
veneración; y que los Demonios fe- 
an vencidos , y confundidos, de lá 
vara de tu virtud ; y los Profetas, é

ranos, que afiií lían, le dio á entendef - Julios que te ei petan en el Limbo re*

Vtrfi ■
Ai Tbitip, 
í .  v e i f $ .  

&

Exaltado 
de Cbriílo 
fobre to
das las cri- 
aditai, y 
dottiitiio 
fobtefm 
cnaivgos»

d  Padre Eterno.
i i  19  Profiguiój'ydixo: Afinque 

pongayo k  tus enemigos por peaña de tus 
pies, jo rq u e  aviendotc humillado tú 
por mi voluntad eterna, as merecido 
ía exaltación que te doy fobre todas 
las criaturas, y que en la naturaleza 
humana, que recibirte , reynes á mi 
diertra por fempiternaduración, que 
no puede desfallecer; y que por toda 
ella ponga yo a tus enemigos debaxo 
de tus pics> y dominio como dé fu 
Dios, y Reparador de los hombre^ 
para que los mi finos, qué no te obe
decían , ni admitieron, vean á tu hu
manidad, que fon rus pies, levantada, 
y engrandecida. Y mientras no íoexe- 
cuto (porque llegue á fu fin el decreto 
de la Redención humana) quiero que 
veanaora miscortefanos, loqucdef- 
pucs conocerán los Demonios, y los 
hombres; que te doy la poífertion de 
mi dieftra al mifmo tiempo, que tu re 
as hunv,liado á la muerte ignominio- 
iá de la Cruz; y que fi te entrego á ella, 
y á la difpoíicion de fu malicia, és por 
mi gloria, y beneplácito, y para que 
deípues llenos de confulion fcan puef- 
tos debaxo de tus pies.

conozcan con mis Angeles efta ipata- 
villofa exaltación, que tienes mereci
da en mi aceptación’, y beneplácito.

Contigo tfid el principio en el din de 
iu virtud) en los réfplandores de los Sa
tos te engendre yo  ̂antes del Lucero, de 
mi fecundidad. En el dia de, efta virtud, 
y poder que tienes para triunfar de tus 
enemigos eftoy yoen ti, y contigo co
mo principio de quien procedes por 
eterna generación de mi fecundo en
tendimiento,antes que el Luzerodela 
gracia, con que decretarnos manifef- 
tarnosálas criaturas,fuefíéfirmado, 
y en los refplandores, que gozarán 
los Santos, quando fueren Beatifica
dos con nueftra gloria. Y  también eftá 
contigo tu principio en quanro hom
bre, y fuifte engendrado en el dia de 
tu virtud ; poique defde el inflan
te que recibirte el fer humano por 
la generación temporal de tu Madre, 
tuviftc las obras del mérito , que 
ñora efta contigo, y te haze digno de 
la gloria, y honra que te ande coro
nar tu virtud en eñe dia, y  en el de mi 
eternidad. •

Juro el Señor) y  note pe [ara: tu eres 
parafiempre Sacerdote^fegun el orden

*«!-$ t
Virtud, fM 
poder cotia
que coníi-p 
guio los |: 
triunfos* 1 ;

$

sWi

V*l *-
HxA. 
verf. 14. 
Triunfos 
del Re
dentor.

Para efio entbiark el Señor la vara de Melchifedecb. Yo que foy el Señor,
de tu v irtud  defde Sien, que domine en y todo Poderofo para cumplir lo que
medio de tus enemigos. Porque yo co- * prometo, determiné con firmeza co
mo Dios Omnipotente, y que foy el mo de inmutable juramento , que tu
que foy, verdadera, y realmente em- fuertes el Sumo Sacerdote de la nue-
biaré, y governaré la vara, y cetro de va Iglefia, y Ley del Evangelio, fiegufi
tu virtud invencible, de manera, que el antiguo orden del Sacerdote Mel-
no folo defpucs que ayas triunfado de chifcdcch; porque leras el verdadero
la muerte, con la Redención humana Sacerdote, que ofrecerás el Pan, y  Vi-
confumada,te reconozcan por fu Re- 110, que figuró la oblación de Melchi-
paradof, Guia, Cabcca, y Señor de fedech. Y  no me pefará de efte de-
todo; pero defde luego quiero, que oy creto; porque efta oblación ferá lim-

fctff 1
Unció de1 
Omito ta ^ 
Sumo Sa
cerdote,

Gtfííf» 4
Vtrf, 18.

antes de padecer la muerte, alcances 
admirablemente el triunfo, quando 
los hombres tratan de tu ruina, y te

pia, y aceptable, y facrifitio de alaban- 
ça para mi.

£/ Señor á tu di (Jira quebrantará k
lot
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ffr/If. hsReyes en el dh de fu  ira. Por Jas o- rime dé los oprobiaos , y afrentas allá 
Dít^^brasdcra human i-dad, cuya diefiraes la riiüerre de Cruz, en el tiempo opié *
í í  nore- la Divinidad con ella unida,y en cuya obra fie fu Redención,
¿mode- virtud lasas de obrar; y con clinftru- n a o  Ellas inteligencias, yerras
íoh, ado-mcnto de tu humanidad quebrantare muchas Altiffimas , y ocultas tuvó
ihírolá yo,que foy un Dios contigo, la tira- María Santilíima de las palabras my í- i
Orillo* ma, y  poder que an m obrad o los Re- terioíasde cíle Pía I mo, que pronunció

l0t clores, y Principes de las tinieblas, y  el Eterno Padre. Aunque algunas ha-
3 o' cid inundo^ fli Angeles A polla tas,co- blan en tercera pcríbna ; pero dezia-

mo hombres caí no adorarte, recono-« las de la fu y a , y del Yerbo humana-
cene, y lérvirte como á fu Dios, Supe- do. Todos ellos Myílerios fe redil- D&s púa-
rior, y  Cabcca. Elle caíligo cxecute, cían principalmente a dos puntos: cj tos a que
qnando no re reconoció Luzifcr, y  uno a las amenazas que contienen có- ¡^Myífcl
fus fcquazes, que fue para ellos el dia tra los pecadores, infieles, y malos ríos defte
de mi ira, y defpues llegará el de la que Chriílianos; porque, ó no admiten al PíaJtrujj. ■
cxecuraré con los hombres, que no te Redentor del mundo, ó no guarda-

fc ‘ huvieren recibido, y feguido, tu Ley ron fu Divina Ley : el otro comprc-
Santa. A  todos los quebrantaré, y I111- hende las promeífas , que el Eterno
milíaré con mi jufta indignación. Padre hizo á fu hijo humanado de glo- >

i’tif.6, Juzgara en las Naciones  ̂ llenara rifiear fu Santo nombre contra, y fo¿
]¿oDi- ¿̂ts ruinasiy en la tierra quebrantara bre fus enemigos. Y  como en arras, ó En árils
tiuüfinal ¿aí caberas de muchos. Juílíficada tu prendas, y  feñal de cfta exaltado uni-

caufa contra todos los nacidos hijos verfal de Chriílodefpues de fu Afeen- decudfta
de Adan , que no fe aprovecharen de (ion, y mas en el juizio final} ordenó erdenolii
la mifcrícordia, que ufas con ellos el Padre, que recibidle enlá entrada
redimíendolosgraciofamente del pe- dcjerufalen aquel aplaufo,y gloria , ¿ntráda
cádo, y de la eterna muerte; d  mifmo que le dieron fus moradores el dia fi- triunfante
Señor^ queíoy yo , juzgará en equi- guíente que fucedió cíla v ifiontan^ .J?m^  
dad, éjuíliciaátodas las naciones, y  myíieriofa; y acabada defapareció el 
enrrefacándoá los Julios, y efeogidos Padre, y Efpiritu Santo, y los Áhge-

de fos re- 
éimidos 
(lijos ¿a 
Ala

de los pecadores, y reprobos, llena
rá el vacio de las minas, que dexaron 
los Angele-s Apollaras, que no con- 
fervaron fu grada,y  domidlio. Con 
^fto quebranta rá en la tierra la cabeca 

S ü de losdflMpcrvios, que ferán muchos

lcs,queadiiiifadosafr]llieron áefte o- 
culto Sacramento. Chrifto Redentor 
nueílro, y fu Bcatiííima Madre, que
daron en Divinos coloquios todo lo 
rcfrante.de aquella felicillima noche:

1 1 2 1 Llegado d  dia, que fue el.

H 7*

por fu depravada, y obftinada,voiun- que correfponde ál Domingo de R a- 
ta<L.* mos, falió íu Magcílad con fus Dif-

B el torrente beberk en el camnoipór cipulos para jeruíájen, afliftiendole
baleado effe, levantara la cabe fa. La engrande« 
t círlfto ecrá d  mifmo Señor,y Dios de las ve- 
dcius ene- gancas; y para juzgar la tierra,y dar m 
mî os en' retribución á los fobervios, fe levan- 
eidiadela ^rá; y como fi bibiérá el torrente de 

fu indígnadon,cnibriagará fus flechas 
en la fangre de fus enemigos; y  con la ' 
efpada.de fu caíligo los confundirá en 
d  camino* por donde avian de llegar, 
yconfeguir fu felicidad. Affi levanta
rá cu. cabeca, y la cnfalzárá fobre tus'

ira. 
«Dínf.JÍ. 
tfif. 42 í

muchos Angeles, q le alababan por 
verle tan enamorado de los hombres*, 
y fólicito de fu falud eterna, Y  
endo caminado dos leguas, poco mas* Trjullíf-0_ 
órnenos, en llegandoá Sctfagé tm- iuib.n.u, 
bíó dós Dífcipulos á la caía de un hó-, vetfi 2» 
bre podetofo, que eftaba cerca, y eoh 
fu voluntad le traxcron dós jumeñti- 
lio s, el uno que nadie avia ufado $ 
ni fubido.cn ¿U Nueílro Salvador sirvUSfé
caminó, parájerüfalen, y los Di fei--Chrifto cft 

enemigos inobedientes á tu Ley, infle- pulos aderezaron con fus Veílidos 
rJes á tuverdad, y doctrina. Ello .íerá« y, .capas al ju mentí lio , y también la; ¿ jutiisb&í 
iiiftificado jeon aver tu bebido el tos-r jumeutiíia 3 porque dé ^entrámbosfe i.

; ' ' d 3 ík< ■. :AL

/
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l/ii. <5i» firvló el Sdror eti elle triu¡ifo,confor- 
vtrf* ii» mcá las profecías de Ifaias, y Zacha- 
Ziih, 9. rjac)CjUC muchos figles antes los dexa- 
w j '9' tonefcricos para que no uivieflen ig

norancia los Sacerdotes, y Sabios de 
v u t * 1' ^  ^ ey- ^odos los quatro Evangeliftas 
Man 11. Sagrados, eferibíeró también efte ma- 
veif,$. ravilloíb triunfo de Chrifto, y cucn- 
I ué, íí>, tan loqueñicvifiblc, y patente á los 
vttf. ojos de los cir anillantes, Sucedió en 
H*n, iz* cj Camiiio, que los Dife i pulos, y con 
***£*$• ellos todo el pueblo, pequeños,y gra- 
Aclama ^cs ac’amaro ^  Redentor por verda- 
ciondd dero Mcftias,Hijode David,Salvador 
rritmfó. del mundo, y Rey verdadero. Unos 

dezian paz lea en el C iclo, y gloria en 
las alturas, bendito fea el que viene 
como R e y  en el nombre del Señorj 
otros dezian: opina FtliDmíd^ falva- 
nos Hijo de David, bediío fea el Rey- 
no que y a  á venido de nueftro Padre 
David. Unos, y otros cortaban pal
mas, y  ramos de los arboles en feñal 
de triunfo, y  alegría, y con las veftidu-. 
ras los arrojaban por ei camino,don* 
de paíTaba el nuevo Triunfador de las 
batallas Chrifto nueftro Señor.

TdiliíW 1 1 2 2  Todas elfos obras,y de- 
denióílra- móftraeiones de culto, y  admiración, 
comScíoti clue daban los hombres al Verbo Di- 
(wivcríal vino humanado, manjfeftaban el Po
de los hó- (jer pL1 Divinidad, y  más en la oca-
ie triunfo fi°n (llie fucedicron; quando los Sa- 
manifefta- cerdotes, y  Farifcos le aguardaban, y  
der d/la* vafeaban para quitarle la vida en la 
Divini- Ciudad. Porque fino fueran
dad, movidos interiormente con fu virtud 

Divinafobre los milagros, que avia 
obrado, no fuera poflible, que tantos 
hombres juntos, muchos de ellos Ge- 
tiles, y otros enemigos declarados le 
aclamaran por verdadero Rey, Salva
dor, y Medias, y fe rindieran á un hó- 
brepobre, humilde, y  perfeguido, y 
qiie no venia con aparato de armas, 
ni potencia humana, no en carros tri
unfantes j no en cavados fobervios, y  
lleno de riquezas. A  lo aparente todo 
le faltaba, y entraba en jumentillo hu- 

-  milde, y contemptible para el faufto, 
y vanidad humana, fuera de fu fen>

¿ blantCj porque efte era grave, fereno, 
y Heno de Mageftad, corre fpondientc

■  ; ‘  i ' "

á la dignidad oculta, pero todo lo’ deV 
más era fuera, y;contra lo que.el mun
do aplaude, y folemniza. Y  allí era 
manifiefta en los efedtos la virtud Di
vina, quemovia con fu fuetza, y vo
luntad los coracones humanos, para, 
que fe nndiefíen á fu Criador, y R e
parador.

1 1 2 5  Pero á más de la cctnocion Eílendib- 
univerfal,que fe conoció en Jerufakn fría tole® 
con la Divina luz, que embió el Se- ^ t í fo  
ñor á los coracones de todos, para que á mudái 
reconocieran á nueftro Salvador, fe isas «¡a- 
eftendió efte triunfo á rodas las 
turas, ó á muchas mas capaces de ra-quecftabj 
zoH; para que fe cumplidle lo que el «1 Jemía- 
Padre Eterno avia prometido á 
Unigénito, como queda dicho. Por- 
que al entrar Chrifto nueftro Salvador 
cnjerufalen, fue defpachado el Ar- 
changelSan Miguel á dar noticia de Celebra- 

elle Myfterio á los Santos Padres, y 
Profetas del Limbo, e junto con cftodresdei ' 
tuvieron todos una vifion particular Lí^ojy 
de la entrada del Señor, y de lo que 
ella fuccdia, y defde aquella caberna, 
donde eftaban, reconocieron, confef- 
faron, y adoraron á Chrifto nueftro' 
Macftro,y Señor por verdadero Dios, 
y  Redentor del mundo, y le hizieron 
nuevos Cánticos de gloria, y alaban
za por el admirable triunfo, que reci
bía de la muerte, del pecado, y del In
fierno. Efíendióíe también el Poder Como fe 
Divino á mover los coracones de o- 
tros muchos vivientes en toefá el mu- queco d 
do. Porque los que tenían Fe, ó noti- niimdo te
da de Chrifto Señor nueftro, no folo 
en Faleftina, y fus confines, fino en chrifto. 
Egypto, y  otros Reynos fueron exci
tados, y movidos, para que en aque
lla hora adoraflen en efpirítu á fu R e
dentor, y nueftro: como lo hizieron 
con efpecíal jubilo de fus coracones, 
quejes caufó la vifltacion, é influen
cia de la Divina luz, que para cfto re*, 
cibieron, aunque no conocieron ex-> 
prejTamente la caufa, ni el fin de aquel* 
movimiento. Mas no fue en vano pa- Nin9un4 
rafus alnáás; porque los efe&oslas a-rperíona 
delantaron mucho en el creer,y obrar nmrio a- 
elbicn. Y  para que el triunfo de l^todo ei  ̂
muerte,-que nueftro Salvador ganaba; orbs,

l en
/

/
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en efte fucefío, fueffe mas gloriofo, 
ordenó el AUifíímo, que aquel día no 
tuvíeffe fuerzas contra la vida de al
guno de los mortales, y  afll no murió 
alguno en el mundo aquel diajaunque 
naturalmente murieran muchos, fino 
lo impidiera el Poder Divino, para 
que en todo fuelle admirable el tri
unfo.

Tojos ¡os i i 24 A efta Vitoria de la muerte 
perno ni- fc fjguió la d¿l Infierno, que fue mas 
Cilios S loriofa, aunque mas oculta. Porque 
fiidiuti- al punto que cominearon loshom- 

bres á invocar, y  aclamar a Chrifto 
Ĵ 0 nueftro Maeílro por Salvador, y Rey, 
Cobre la que venia en el nombre del Señor, fin- 
tierra mi- nerón jos Demonios contra fiel po- 
riTtri- der de fu dicftra, que los derribó á to- 
onfd. dos quantos eftaban en el mundo de 

fus lugares, y  los arrojó á los profun
dos calabocos del Infierno. Y  por a- 
quel breve tiempo, que Chrifto profi- 
guió efta jornada, ningún Demonio 
quedó (obre la tierra, fino que todos 
cayeron al profundo con grade rabia, 
y terror. Defde entonces fofpecharorí, 
que el Medias eftaba ya en el mundo,

' con mas certeza que afta allí avian te
n id o ^  luego confirieron entre fi efte 
rezelo, como diré en d  Capitulo fi- 

 ̂ccte-* Su*ente* Proíiguió el Salvador del 
hmn el mundo fu triunfo afta entrar en Jera- 
mnfo los falen, y los Santos Angeles que lo mi- 

vaban, y acompañaban, le cantaron 
nuevos Hymnos de loores, y Divini- 
dad, con admirable armonía. Entran- 

odTe- do en la Ciudad con jubilo de todos 
í¡o- los moradores, fe apeó del jumenti- 
Mbit, y encaminó Cuspados hermofos, 
¿nflU y  graves al Templo, donde con admi- 
^  /*’ ración de todos fucedió lo que refie

ren los Evangeliftas de las maravillas 
que álii obró. Derribó las mefas de 
los que vendían, y  compraban en d  
Templo, zelando la honra de la cafa 
de fu Padre, y hecho fuera á los que la 

Acatada hazian cafa de negociación, y cueva 
ti triunfo, de ladrones. Pero al punto que ceífó 
íífeñor̂  el triunfo, fu (pendió ladieftíadel Se- 
dinfluxo, ñor el inftuxo que dabaá loscora$o- 
»iiimor n_es de aquellos moradores dejerufa- 
¡ícora '̂ Ĉn- Aunque los J  uftos quedáron me- 
í'jnss. ¡orados, y muchos juftifiudos; otros

LI&.P7.
fe bolvieron al eftado de fus vicios, y 
majos hábitos, y exercicios imperfec
tos; porque no fe aprovecharon de la 
luz,ni de las infpifaciones, qüe les em- 
bió la difpoficion Divina. Y  aunque Aldtf* 
tantos avian aclamado, y reconocido mf* llé 
a Chrifto nueftro Señor porRey de ]e- 
riifakn, no ubo quien le holpedaíTe,ni 
recibieífeen fü cafa.

1 1 2 5  Eftuvo íli Mageftad en el 
Templo enfeñando, y predicando afta ^Templo 
Ja tarde. Y  en confirmación de lave- alia ia tar
net ación, y culto que fe le avia de dar,de- 
á aquel lugar fanto, y cafa de oración, Mattb.tu 
no confirió que le rraxefien un vafo de 
agua para beber, y fin recibir efte, ni 
otro refrigerio bolvió aquella tarde á 
Betaniade donde avia venido, y def- 
pues los dias figuientes afta fu Paífion, ‘ 
bolvió á Jerufalen. La Divina Madre, Vio Má- 
y Señora Maria Satiftima eftuvo aqliel Betíímea 
día en Berania retirada á fiólas, para vüion par- 

ver defde allí con una particular vifiö tículai co“ 
todo lo que fucedia en el admirable ceffosdeT 
triunfo de íu Hijo, y Maeftro. V io  lo eltriimfa 
que hazian los Efpiritus fobcranos en defuHijä* 
el Cielo, los hombres en la tierra, y lo 
que fucedió á los Demon ios en el In
fierno; y  como el Eterno Padre en to
das eftas maravillas execuraba,y cum
plía las promeffas, que antes avia he
cho ä fu Unigénito humanado, dán
dole la pofíeífion del Imperio, y do
minio de todos fus enemigos. V iö  tä- 
bien quanto hizo nueftro Salvador en 
eftaocafion,y ene! Templo. Entendió Voz def 
aquella voz del Padre, quedefeendió J adl'e W  
del Cielo eft preferida délos circunf- deiCieloi 
tantes, y  refpondiendo a Chrifto nuef- y (hinten- 
tro Salvador ledixo; To te ciar ifique,y  8eílcia. 
otra vez te clarificaré. Donde dio á ei> 
tender, que ä mas dé la gloria, y  triun- ** 6

fo, que el Padre avia dado ai Verbo 
humanado aquel día, yen lös demás 
que fe an referido, le clarificaría, y eri- ■
falzaria en lo futuro defpues de fu mu
erte; porque todo lo comprebende las ......
palabras del Eterno Padre; y  affi lo 
entendió,y penetró fu Beatiífima Ma
dre conadmirable jubilo defu efpiri- 
tu purifíimo-

;■ 4,
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ce, que en efíró andan muy i  ciejas los 
hijos de cfle ligio. Ninguno de los. 
mortales pudo merecer te honra, y a- 
plaufode tes criaturas como mi Hijo tenedor 
Santi filmo; y con todo elfo, laque l e ^ ^ 1' 
dieron en la entrada de JerúTalcn, tetibcla- 
dexó, y dcfpreció; porque foloera pa- phuio vi-

BOCT Rl-Ñ A D £ t  A M l  S*
fw¿t[{eyn3iyScfi:oYiZ2\4¿iYÍA

S&ntiffirftA,

I]A. mía, algo as ef- 
perito, y más as cono

cido de los oculto; Myflerios del tri
unfo de mi Hijo San ti/limo el diaqué

ra mani feftar fu Poder Divino, y para íü
que dei pues fuefle mas iguominiofa

entrò en Jeruúlen, y !o que precedió fu PaíEon; y para enfehar en cflo á los

V”v foiíon 
los iníhios 
rie Dirti, 
de los de 
los hom
b re  en la 
exnloció 
de lineria-
rm'fls»
3fai. y5.
m f 9.
ÍíÍÍ .̂K),
W* 3,
TfaL 44,
Wrf 14.

áél: pero mucho mas es lo que cono
cerás en el mifmó Señor; porque en la 
vi da mortal no lo podéis penetrarlos 
viadores.Con rodo elfo tienen bailan
te doctrina, ydefengaño en lo que fe 
les ámanifeftedo, para conocer quan 
levantados fon los juizios del Señor, y 
quan diferentes de los penfamiéntos 
de los hombres. El Al ti filmo mira al 
coraqon de las criaturas, y al interior, 
donde efiá la hennofura de la hija dcl- 
Rey; y los hombres a Jo aparente, y 
fcnfible, Por cflo en los ojos de fu tebi-

hombres, que las honras vifibles dcíNofeao 
mundo; nadie las debe admitir por íi deadmi- . 
mifmas, fino ay otro fin mas alto de la *rs ; 
gloria, y exaltación del A ltiffjm o,a-bies, finof 
donde reducirlas, qucíineílo íon va- ayorrofinj 
nas,e inútiles, fin fruto, ni provecho: 1 f  
pues no cite en ellas la felicidad verda- nadas, ' | 

der a d e 1 as c r i aturas ca pa zes de 1 a e ter- ¡
na. Y  porque te veo defeote de te ber la 1

razón, porque yo ño me halle preferí- tj 
tccon mi Hijo Sahtiííimo eneíte tri- T 
unfo,quierorefponcter a tudefeo, a- gj

Lít igno- 
randa ha- 
Zv qii-* fo
la h  honra

cordandote lo que muchas vezes ás 
d uria los Julios, y efeogidos fon efli- eferitoen eíte Hi flor ia de la vifion,quc
ruados, y levantados, quando fe aba- yo teñid délas obras interiores de mi 
ten, y humillan; y los fohervios fon amado Hijo en el efpe jo-puri filmo de 
homi Hados, y aborrecidos, quando fe fuinteiTor. Con eíte vilion conocía cnCorn̂ i5 
levantan. Eíte ciencia, hija mia, es de fu voluntad q uado, y para que fe que- 
pocos entendida, y por-efio los hijos ria aufentar de mi. Luego pueda à fus; quando 
délas tinieblas no Taben apetecer, ni pies le fu pilcaba me declamile fu

sa

To-. conocía

I mfl. v u fcar or r a 1 ion ra, n i exa 1 tac i oh masdo oí ma
do íeviU-de laque les dá el mundo. Y  aunque
qiií.

imitad, y  giiflo en lo que yo debía ha- queda ha- 
¿et:y íii Mageífadalgunas vezes meló 
mandaba, y  declaraba determinada-9l,íflKW* ^ 
mente, y con exprefío orden; otras ve- f]  
zes lo dexaba , y remitía á mí eiec- |j 

1a ño r,y el hcnol con todo efib no pra- c io n , para que yo la hizicíle con el
eticaneíía verdad. Y  com o no les dá ufo de 1a Divina luz , y pindén* -;t
fu conciencia el teftimonio fiel de tes ciaque me avia dado. Elfo hizo en 1a -|
virtudes, y  luz de la gracia, fo liaran  ocafion , que determinaba entrar en e n T iM -J

el crédito de los hombres, y  el aplau- Jeruíalen triunfando de fus enemigos; nb,el quc|
fo, y gl o  ri a qiíe 1 es 1> u e den d a r ,a n ti q uc y d ex ó e n mi mano el acompaña ríe, ó le j
todo c s f al fó, e ngañ ofo,y lleno de me- q u cd a r m c en Be tan ia : E y  O I e ped i li- j?Uriunío i

cencia para ní> hallarme prefente á cf- ó fe que- ¡

los hijos delalglefui Santa conneíTan, 
y conocen, que eíte es vana, y fin fu f- 
tancia, y que no permanece mas que

'X ü s  fíeles 
tío ¡sradi
ca n en éf- 
t o  lo C]IlS 
coufieíTm

?.! mundo 
Je ordina
lo  trueca 
!n honrar 
as íllCl-;

fottio fe 
t dealejar 
¡Ialina de 
a gloria 
nundana.

tira; porqueTolo Dios es el que fin en
gaño honrá:, yievanta al que loan cre
ce. El mundo de Ordinario trueca las 
fuertes, y  da fus honr as a quien menos 
las merece, ó á quien nías ambieiofo, 
y fagazlas procura, y felicita. >§

1 1 2 7  Alb jatb̂ hi ja mia,de'eíle cti- 
ga n o, y no te afición es' • a 1 -güilo de 1 as 
alabancas de los hombres, niádmjtas 
fus lilbnjas, y agatejos. Dád cada cofa

ra myfteriote obra ; y leTupüqiié me d2Í̂ e!1 s
Befanìa. ;

lie vahe defpucs con figo qtiandobpl- 
viefleá padecer, y morir; porque juz- Ra20tie¿  
ge por mas acertado, y agradable áTus Jfdrqúe Y 
ojos, ofrecerme á padecer las ignómi- Máriádh 
nías, y dolores defuPaííion, que pa't- 
tidpapde la honra vifible que le daban aquel ate' 
los hombres, Óe que teñíi; como d fu vrfte ; 
’Madreóme tccat-m̂  a I g o , ' h á l T a n d o m ¿ '

ci uombre, y  la eitimaclon que mere- jarcíente; y conoCicndomc los qirc.Ic
' bende-<!£ Ü
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bendecían, y alababan ; y porque eñe nios efl-aban en el Infierno, y  tomando
aplaufo ( i  mas de que para mi no era 
apetecible) conocía le ordenaba el Se
ñor para demonftrátion de fu Divini
dad, y Poder infinito, en que yo no te
nía parre, ni con la honra,que á rtii me 
dieran entonces, aumentaba lá que fé 
le debía como á Salvador único del li- 

Sp !o  naSe humano, Y  para gozar yo a fólas 
denoad- de éfté Myfteíio, y  glorificar al múy 
rairírlíh[i Alto en fus maravillas, tuve en mi re- 
ffl'nas*1U tiro *a jniteÍiSencia> y vifion de todo lo 
(juandono qué as efcrito. Efto ferá para ti doftri- 
'ÍOí?m iaíl» y ctl ê” an^a eb mi imitación, Ji

güe mis patíos humildes; ábfifaé tu a- 
fefto de todo lo terreno, levántale á 
las alturas, con que huirás de las hon
ras humanas, y las aborrecerás, cóno- 
ciendoálaluz Divina que fon vani
dad de vanidades, y aflicción de efpi- 
ritu.

C A P I T U L O  V lt f

i t r X T A N S E  L O S  T> E M  0-
nios en el Infierno k conferir /obre el 
triunfo de Chrifio Salvador núefiro en 
2erufalen;y lo quérefulto de cfia jun
ta; y  otra que hicieron los pontífices  ̂
y Farifios en Lera filen .

¿mas alto 
fin.
lid/1- 
jfp/14*

f j i  Ódos los MyfterióS;i i á S
que en íi contiene el

triunfo de nueftro Salvador fueron
, grandes, y admirables, como queda Aterratm-q. , ’ J , d .modelró dicho; pero no es de menor admiua-
Oemomos clon, en fu generó, el oculto fecreto 
(flelitiñ- de lo que finríó el Infierno oprimido 
d̂os á el d¿í Poder Divino, qüando los Demo- 

Mitriü- nios fueron arrojados á él, entrando 
ftdeChri- Mageftad en Jerüfalen. Eftuvieron 

defde el Domingo, que les fucedió ef- 
ta ruina, afta el Martes, dos días ente
ros, en el aterramiento, que les caufó 
la dieftra del Aítiflimo, llenos depe- 
nofo, y confufó furor, y con ahullidos 
horribles lo mahifeflában á todos los 
condenados; y toda aquella turbulen
ta República recibió nuevo aííbm- 

frnvoca bro, y tormento fobre lo acóftumbra- 
CoJí do. EL Principe de aquellas tinieblas 
baloto. Luzifer, mas confufo que todos, con
idios, gregó en fu prefenciíi á quatos Demoy

un lugar mas eminente como Supe> 
rior les habló, y dixo.

1 12 9 N o es poffible, qué no fea Própofit 
mas que Profeta efte hombre que aftí ^  
ños pérfigue, y arruina huéftro poder, ¿ciaraa- 
y  quebrara mís fuerzas. Porque Moy- doleí; las 
íes, Elias, y Elifeo, y otros antiguos 
enemigos nueftros nuñcá nos vénéie- de 4 jefas 
ron con tanta violencia, aunque há-j^^iVeic 
ziá otrasmaravillas;ni tamp'oco fe me j,aj0aim” 
án ocultado tantas obras dé los otros^
Como deefte; en particular de las dé 
fu interior, de que alcanco á cohócér 
muy poco. Y  uno qué folo es hombre, 
como pudiera hazer eftó, y magnifef* 
tar tan fupremo poder fobre todas Iás 
cofas, como generalmente publican >
Y  fin inmutarfe, ni ingreirfe recibe la¿ 
alabanzas,y gloria que por ellas le dáñ 
los hombres. Y  en eñe triunfo que d 
tenido, entrando en Jerüfalen á mof- 
trado nuevo poder contra nófotiros, y 
el mundo; pues yo mfe hallo ton infe
riores fuerzas para lo quédefeb, que 
es deítmirle, y  borrar fu nombré de lá 
tierra de los vivientes. En efta ocafion. 
que tenemos prefente, no foiam entef^^f1* 
losfuyos lean celebrado, y aclamado 
por Bienaventurado, pero míichos, 
que yo tenia en mi dominio, hizieroh 
lo miímo, y aun le II amar ó Mefilas,y 
el prometido en fu Ley, y á todos los 
rindió á fu veneración; y adoración.
Mucho es efto para folo puro hombre, 
y íi efte no es más, ninguno otro tuvo 
tan de fu parte el Poder de Dios, y con 
él nos liaze , y hará grandes daños; 
porque defpuesque fuimos arrojados 
del Cielo, nunca tales minas emos pa
decido, ni conocido tal virtud, como 
defpües que vino efte hombre al mun
do. Y  fiácafo es el Verbo humanado jvíoHvosí 
("como fofpechamós) pide grade ácu- que túvtt 
erdo efte negocio; porqué fi cOnfen- detra¿ai-! 
timos que viva con fu exeinplo, y do- f0fpecildíí! 
étriná fe llevará tras de fia todos íos éoqueeri 
hombres. Por eí odio q con él tengo,é el M ™8*4 
procurado quitarle lá vida alguñásVc- - ,  ;
zes,y no lo é cófégiiidojpórq en fu pá- 
tr ia, que procuró le defpeñaííéhde tin Lt‘Ci 4* y 
monte, él con fu poder burló dé ios q |
iba á execütarló. Otra vez difpüfe qíe ^ ' . i ,  /

ápédre* • ^

m
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spcdrc.'i [Ten c.n jer^ialcn, y  fclcs defa- nuiriclle, porque va efiaban confinila-

DcclniTi- 
leí lo tjiie 
rcnjstii!-

pareció á los Fa rífeos.
1 1 3 0  Aora tengo lá materia me

jor di ípueíh con fu Difcipulo, y núcf- 
■pucílocoü tro amigo judas; porque lo é arrojado 
judâ  y al corneen unafugeftion de que veda, 
'?-SÍw-Ir V entregue á íu Maefiro á ios Fa rífeos, 
«xcciidon a los quales tengo ramojen prevenidos 
d e  fu m u- con fu r  i oía c m  bicha, que fm duda le 
cne' darán la muerte muy cruel como lo 

de fea n. Y íb lo  aguardan oenfion opor- 
tuna,y efia la voy dífponícndocon to
da mi diligencia,y aducía; porque Ju 
das, y los Efcribas,y Pontífices ha- 

piiJaque rán toduquantoyolcs propusiere. Pc- 
tuvodeloSj-Qco  ̂ todo eflohallocn efioungran 
fe poS* t0Pc’ que pide mucha atención; por- 
fegiiirafu que hefie hombrees el M cillas, que
rifadoIm- cfperan los de fu pueblo , ofrecerá la
pevío de la ■ r - r * . — 1la Keden-,n„erC* muerte, y fus trabajos po¡
Clmílo, cion de los hombres, y  fatisfara, y  

merecerá por rodos, y para todos infi
nitamente, Abrirá el C ielo, y fubirant 
los mortales á gozar los premios, que 
Dios nos a quitado ánoforros, y ferá 
che nuevo, y duro torm ento, fino lo 
pr evcni mos para impedirlo. A mas de 
ello dexará elle hombre en el mundo, 
padeciendo, y mereciendo, nuevo 
excmplodc paciencia para los demas; 
porque es manfiífimo, y humilde de 
caracoli, c jamás le emos viíto impa
ciente, ni turbado; y ello mi fino en fic
hará a todos, que es lo mas abor
recible para mi; porque me ofenden 
grandemente ellas virtudes, ya todos 
los que liguen mi dictamen, y penfa- 
mientos. Por ellas razones conviene 
para nueftros intentos conferirlo que
debemos hazer en perfeguir à elle
Chriílo,y nuevo hombre, y que todos 
me digáis lo que entendéis en eñe nc-
gocio.

u p  Sobre efta propucíhdcLu- 
Qyatope* zifer tuvieron largas conferencias a- 
*fte-ímor °iuc^os Principes de las tinieblas, en- 
cnlnsUe- furccicndpfe con nuefiro Salvadorco 
momos, increíble laña; y lamentandofe del en- 
pai-,ucrra- -rañ0 cine ya juzgaban avian padecí-

, ■r.av to he- °  v
chojv pro fio en pretender íu muerte con tanta 
.curar er- afiucia, y malicia: y con ella mi finia
torva: la, reduplicada pretendieron defide-cnto-jnueiic: ti« ■ - r r -
Chriiio, ves retratar lo hecho, y atajar que no

doscnlafofpccha de que era el MeC- 
fias,aunquenoacabavan de conocer
lo con firmeza, Efic rczclo fue para 
Luzifet de tanto efcandalo,y tormén; 
to,queaprobando el nuevo decreto 
de impedir la muerte del Salvador, 
concluyó el Conciliábulo, y dixo: 
Creedme am igos, quefi elle hombre ^efblyíe- 
es también Dios verdadero,con fu paT 
dcccr, y m orir Calvará á todos los h6 -jarla. * 
bres, y nuefiro Imperio quedará defi- 
mfido, y los mortales fierán levatados,. 
á nuevas dichas,y porcítad cetra nof- . 
otros. Muy errados andamos en pro
curarle la muerte. Vamos luego.áre- . 
parar nuefiroproprio daño. |

1x32 Con efic acuerdo falló Lu- Diiígcncí-1  
zifer, y todos fus Miniftros á la tierra,a? *|ucbi- 
y Ciudad de jet ufa leu, y de aqui re- 
futtaro algunas de las diligencias, que varia, 
hizicron con Pilaros, y fu muger, co
mo confia de los Evangeliftas, p a r a - f ;  
efeufar la muerte del Señor, y o trasw'/,ISf’ 
quenochan  en laHifloria del £ v a n -^ c‘ *h S] 
gelio, pero fueron ciertas, porque an- í(̂ | ¡g |  
te todas cofas emprendieron á Judas,y ”
con nuevas fugefiiones procuraron di- Las que 
fundirle la venta, que tenia concerta- *liz'eion
da de fu Divino Maefiro. Y como nO p^Jjjj
fe movió á revocar fus intentos, y de- adírlcdch; 
iifiirdellos, fe 3e apareció el Demonio vena ;1 ^ 
en forma corporal, yvifiblc, y le ha 
bló procurando con razones inducír-e! Demo- I
le, a que no trataíTe de quitar la vida à uto perla- v
Chrifiopor medio délos Pari feos. Y r ífe  fiy ofrecí é- ̂
conociendo el Demonio la dcfmcdida dolé diñe-
codicia de el avariento Difcipulo, ] c rfoí>Por" 

ofreció mucho dinero , porque no le 
entrega fie à fus enemigos. En todo efi íu Maef- ] 
ro pufo Luzifer mas cuidado, que an- CI°- í 
tes avia puefio para inducirle al peca- ' ! 
do de vender á fu manfiíTixno, y Divi
no Maefiro.

t i  3 3 Pero ay dolor de la mife- Q u ia  de I 
ria hum ana, que aviendofe rendidonoret^  i 
] u da sai De m o n i o pa r a o bed e cer 1 e e n * ¿ ^  j,fr- 
ia maldad,no pudo hazcrlo para ra ra - funciones 
tarlai Porque no efiaba departe del ddDemo- 
cncimgo la fuerza de la Divina gracia, ¿q0¿ 
y fin ella fon vanas rodas las pcrfnafio- él miímo 
nes, y diligencias ehrañas para dexat 
d  pecado, y feguir el verdadero bien. dUfl 

' 1 " ' N o ’ •
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Ño era impofíible para Dios reducir á las diligencias que hizo Luzifer cóh la
Ja virtud el covacon de aquel alebofc 
Diícipuio; peto no era medio conve
niente para eñe fin la pérfuafion del 
Demonio, que le avia derribado de lá 
gracia, Y  para no darle el Señor otros 
auxilios, renia juílificada íá canfa de fu 
equidad inefable: pues avia llegado 
Judas a tan dura obftinacion en Ule- 
dio de la Efcuela del DivinoMaeftro, 
refiriendo tantas vezes á fu do&rina, 
infpiraciones, y grandes beneficios; 
defpreciando con formidable temeri
dad fus con fe jos; los de fu San ti Ib illa 
Madre, y dulcifiima Señora; el exem- 
plo vivo de fus vidas, confcrvacíon, y 

iUroexé- de todos Iosdcmás Apoftolcs, Contra 
p'o pau todo efto avia forcejado el i mpib Dik 
wd'mor* C’PÜ̂ ° pertinacia más que de De
tall monio, y que de hombre libre para el 

bien; y  aviendo corrido tan larga car
rera en el mal, llegó á citado, que el o- 
dio concebido Contra fu Salvador, y 
contra la Madre de mifericordia le hi
zo inepto para vafearla, indigno dé la 
luz para conocerla, y  como infeníible 
para la mifma razón,y ley natural que 
lepudicra retardaren ofender al ino
cente, de cuy.is manos avia recibido 
tan liberales beneficios* Raro exem- 
plo, y cfcarmiento para la frágil i dad, y 
eftulricia de los hombres, que có ella 
pueden en femejantes peligros caer, y 
perecer, porque no los temen, y  1 legar 
á tan infeliz, y lamentable ruina,

U3 4- Dexaron los Demonios á 
Dilígecias judas defeonfiados de reducir le,y fu- 
fólosD“- eron ê * l ° s E arifeos, intentando ia 
Eonioseíim^uia demáda por medio de muchas 
'sno,para fugeftiones, y penfamientos que les ar- 
|(Iucn-ios rojaton , para que no perfiguieran á 
jii .03. ^ r i f lo  nucftro bien, y Maeftro, Pero 

fucediólo mifmoque con judas por 
la mifmas razones, que no pudieron 
traerlos á que retrataran fu intento, y 
revocaran la maldad, que tenian fra
guada. Aunque por motivos humanos 
fe movieron algunos de los Efcribas á 
reparar, fi les eftaria bien lo que deter
minaban; mas como no eran afíiftidos 
de la gracia; luego los bolvía á vencer 
el odio,y embidia que contra el Señor 
avian concebido, De aquí tefultaroti

0 3 .

mugei* de Piíatos, y có él mifmo; por
que á ella la incitaron (como confia Eoijire 
del Evangelio) para q con piedad mu- 
geril previniéiTe à Piíatos no fe metí- tos> y lü 
eífe en condenar aquel hombre J tifió, ,Tmsei' 
Con efta perfüâfiOn,ÿ ortas.qüe repre- 
Tentaron al mifmo Pilatos, le obliga- er* '1 
ron los Demonios â tantos reparos 
como hizo para efeufar la fentéiicia 
de muerte contra el Inocente Señór¿ 
dequeadelante hablare lo que fUeré 
neceílario. Como ninguna de eftas di- lr.fr. num, 
ligenciasfe le logró à Luzifer, y â fus » 
Miniftros, rccoftóéíGndofedefcoftfiá- 
dos, muda ron el medió, ÿ feenfureCie- ^ ^ 4 *̂, 
ron de nuevo contra el Salvador, y mm' 
movieron â los Earifeos, â los verdu- Movieróü 
gós, y Myniflros; para qtie ñopudién- a la crue 1- 
do impedir fu muerte, fe la diefíeii a- *os 
torpelladiflima, y le arormentalfen co y atrope- 
la impiá crueldad qüe lo hizicron, pá- liamiento 
ra irritar fu invencible paciencia, 
efto dió lugar el mifmo Señor, para fiá(j05 ¿s 
los altos fines de lá Redención huma- poderla ■ 
ña,aunquc impidió no execütaíTen los auJar» 
Sayones algunas atrocidades menos 
decentes,qué los Demonios Ies admi- 
niftraban contra la venerablcPerforid, 
y humanidad del Salvador, como di- upo» 
rè adelante.,

i 13 S El Miércoles figuiéñteá la MaUhMl 
entrada de jerufalen ( füe el dia qué W* *7* 
Chrifto nueftro Señor fe quedó eli Be- iAat!!é ̂  
taniafin bólver al Templo) fe junta- 
ron de nuevo en cafa del Pontífice coridlió 
Cayfas los Efcríbás, y E arifeos, para de tosFd- 
maquinar dolofamente la muerte del 
Redentor del mündo;porque los avia üarlatnii- 
irritado con mayor embidia el áplau- «te_de 
fo,queén la entrada de Jerufalen avi- c ^nft0' 
an hecho con fu Mageftad todos los 
moradores de la Ciudad. Efto cayó ta
bre el milagro de reía citar à Lázaro,y 
las otras maravillas, que aquellos di
as avía obrado Chrifto nueftro Señor tom, t i¡  
en el Templo, y áviendo refiiclto coft- vtrf 0 .  
venía quitarle la vida, paliado efta im- :t
pia crueldad con pretexto del bien pii¿ 
blico, como lo díxo Cayfas profeti
zando lo Contrario de lo qüépréten- 
dia. El Demonio, que los vio refnel- 
tos,pufo en la imaginación dé algunos ***/• 4«

no ;
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nocxccfi tuffeh eftc acuerdo en la-' fie fia 

»4«. i fdc b  Pafqua, porque no fe alborota^ 
í'í?/1í. fed pueblo,- que veneraba á Chri-fto 

rmefiro Señor, como Mefllas, ó gran 
Profe ra. ■ Hiío hiz.o Luzi'fcr, para ver (i 
con dilatar la muerte del Señor, po- 
el ría impediría. Mas.como Judas cita
ba yacmr-egadoá í’u mifma codicia, y: 
iua!dad>y.dcflitmdode la.gracia,, que 
para revocarla era menefter, acudióat 
Coneil io de los Pontífices muy acora-, 
do,.¿inquietó, y.trató con ellos de la

lar

Remato 
judas la 
veno de
iU.MaeamGnrrega.defu Macftro,--y ferem nto 
ciH-iCoii- veñta con  treinta, dineros, contentan"- 
Máii!)2í . dofecoix-cllos por precio del que;en* 
p¿r/, i y cierra ctvfi todos los teforos del Ciev 

]ovyitiérra'j y por no perder los Ponti- 
1 ‘ticesla:ocafion , atropellaron con e l 

; inconven iente de fer Pafqua, Afiiefta* 
* ba diijpuel>opOL laSabiduria infinita, 

cuya providencia lo difponia.
<. t 1 1 3 6  Almifmo tiempo fuccdió 

loque ircíiere SanMathco, que dixoí 
micítr.o Redentor á íus Diicipulos r 

Mtyfíí.iíí. Sabed que def¡>ue:s de dos dirti fucederk^ 
2> qae elj-íijo dei hombre ferk entregadoVtrf.

?*fa f tr ' íruclfiCiî 0- N o  citaba Judas
judas para prefentea eftas palabras; y con el furor 
cliíponcr la c-|c |a traición bolvió luego á los Apo- 
í í S f ?  ^ó ĉs» y como pérfido, y defereido an
tro. 1 daba inquiriendo, y preguntando a 

fus compañero?, y al mifmo Señor., y 
fu Bcariilima Madre, áque lugar avi-, 
an de ir defde Betania, y que determi
naba fu Madtro hazer aquellos dias. 
Todoctto preguntaba, e inquiría do
lo la mente el pérfido Di fe i pul o , pa
ra difponer mejor la entrega de fu Ma- 

f  cftro, que d ex aba contratada con los 
Principes de los Parí feos. C6 ellos fin- 

! ■ gi mi en tos,y difimu 1 aciones pre tendi a
Jud as paliar fu alebofia como hy.po- 

SupoiVta- crita. Mas no folo el Salvador, lino 
¿\oTc los Hmbien pm den ti film a Madre co-
Angeles, nocía fu redoble, y depravada intcn- 
el̂ pncrar cion aporque los Santos Angeleskdi- 
da|í¿a£ CL*ori Niego cuenta del contrato, que 
¿cho., * dexaba hecho con los:Pontifices para 

cntregarfelc por treinta,dineros.. Y  a- 
quel dia fe llegó el traydoc á .pregun
tar á la gran Señora, adonde determi- 

afií, c. naba ir fu HiioSantiífimo para la Paf- 
! ti qua: y  ella, con incrciblemanfedum-

bréjlcrcfpondió: ^ìènpodyÀ eiitM r P-<%efí, 1 
der (jó¡udas])> hs jrti^tos.^y fecretoi/dél !i
. ¿ h i  f/irtitr* r>cfHe. entonces le d c x ó  d r  3 ' 1•Mtiffimífc- Defde. entonces.ledexó.de 
amoneftar, y exci tar, para que fe re- 
11* a talle de fu pecado; au n qu e fie m prc 
el Señor, y ílv Madre le. fuñieron , y Lagrimas ¡ 
toleraron, afta que el mi fmo defcfpe* p
ró del remedio, y falud eterna. Pero |
1 a man fi ffi m a Pa lo m a. corroe i endo. lá judas, 
ruina irreparable de Judas, y que ya fu 
HijoSantifiímoferia luego entregado
a fus enemigos, hizo tiernos llantos
en compañía de los f Angeles, porque 
no podía con otra alguna criatura có- 
ferir fu imimo dolor, y con.eftos:cfpi
ritas Geleftiales fol taba.diñar de. fu 
amargura, y dezia palabras de gran 
pcfo,íabiduria, yfcntimi'cnto con ad
miración: de los mifmos Angeles, vi
endo en una humana criatura tan nue
vo modo de obrar con perfección tan 
alta, en medio de aquella tribulación* 
y dolor tan amargo. : .

D O C T R  I N A  D E  L A R E 7 N A
del Cielo.

113 7 H IJ A mía, todo lo qué 
as entendido, y eferi- 

tocncftc Capitulo,.contiene grande 
e ufen anca, y M y Herios en beneficio
de los morrales, fi con atención los
confiderà. Lo primero debes ponde* *■ 
rar con difcrecion , que

iosn.¡4
como im l 

Hijo San ti Rimo vino á deshazer las c- oĉ taifc- !
b r a s  del Demonio, y  vencerle, para le al De

que no tuviefle tantas fuerzas contra ítlonici.tai
tas cofaslos hombres ; fue ccnfiguiente paraace].cada.; 

cite intento, que dexandole en el fer losMyñe«/ 
de fu naturaleza de Antrel » y en la r'of£b

Chriíio,ciencia habitual que lecorrcfpondia; „ „ 
con todo eíío le ocultaííe muchas 
cofas (como en otras partes as den- ^ s.wni»!
to.) para que no, llegando a cono- 937.11«̂
cerlas, fe reprimidle la malicia de 1067. & 
eñe Dragón con el modo mas con-8- 
veniente á la fuave, y  fuerte Providen- 5í*P-8*p*I| 
ciadel Airiffimo. Por cftofc le ocul
tó la unión h.ypoftatica de las dOs na
turalezas Divina, y Humana; y andu
vo tan alucinado en elle Myftcrio,que 
fe, confundió* y andúvó,;variandoéEi 
díícurfos, y determinaciones fabulo^

fas
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afia que á Ai tiempo le hizo mi Hijo 
Santifíimo, que lo conocí eífe, y que Ai 
Alma Divinizada avia fido gloriofá 
deície el inflante de fu conccpció. Afli 
mi Ano le ocultó algunos milagros de 
fu vida Santiífima, y  le dexaba cono- 

SuceJe a- ccr otros. Eílo mifmo fu cede ábra con 
^ ¿ "a lg u n a s  almas, que no confíente mi 
Soail-HijoSantilTimo conozca el enemigo 
ml)íus todas fus obras, aunque naturaímen- 

telas pudiera conocer; porque fe las 
]líSíibias> cfconde fu Mageftad, para confeguir 
(¡K natu-fus altos fines en beneficio de las aí- 
JcSacíj-inds- Y  dcfpues fue le dexarle que las 
¡¡oc¿r. conozca para niayor ccnfu fió del mif- 

md Demonio. Como fucedió en las 
obtas de la Redención, quando para 
fu tormento, y niayor oprcífion dió 
lugar el Señor á que las conócieífe. 
Por eíla razón anda Ja .Serpiente, y  
Dragón infernal azccháhdo á las al
mas, para raflrear fus obras no folo 
interiores, fino tambié las exteriores* 
Tanto es el amor que tiene mi Hijo 
Santifiimo á las almas, dcfpues que 
nació, y murió por ellas.

Fuera 1 1 3 3 . Efte beneficio fuera más 
ttíŝ eiie-general , y continuo con muchas, fí 
KfSofi"e h as ,mi fmas no 1 c i mp i di c ran d e fmcr 
fas almas re riéndole,y cntregandofe á fu ene mi- 
m!e im- g0) efeuchando fus fa 1 fas fugqfliones,
?, leran* y confejos llenos de malicia, y enga

ño. Y  como los juftos,y fenáíadosen 
la fantidad vienen a fer inftrumcntos 
en la mano del Señor, que ios govi- 
erna, y  rige el mifmo, y  no confíenle 
que otro alguno los mueva, porqué 
del todo fe entregan á fu Divina dd- 
poficion; afíiporel contrario fueede 
á muchos reprobos, y  olvidados de fu 
Criador, y Reparador, que emtégan- 
dofe por medio de repetidos pecados 

«mente* enmanós del Demonio los arrafifa, y 
fifirve ei mueve á toda maldad , y fefírve de 
f™0nió ellos para todo lo que defea fu depra- 
£ie°erm-e vada malicia, como fucedió alpcrfi- 
pnporre- do Difcípulo, y á los Fatifeos homi- 
g ^ c l d a s  de fu mifmo Redentor. Y  nin- 

ürate guno de los mortales tiene difeulpá 
pníneje enefiedañó; puesaffi como Judas, y 
fo;if'£S los Pontífices ño confintieton con fu 
í;ieen^! libre voluntad en el cqnfejo del Dc- 
J®. monio para dexax de perfegmrá£hri-

L  m  n :  . 4  9
fio nueftro Señor, pudieran mucho 
mejot no confentir fcón él en la detér¿ 
minacibn de perfeguir le, que les per
filadlo el mifmo Demonio; pues pata 
téfiftir efta tentación lesáffiftiód au
xilio de la gracia, fi quifictan eoope- 
rarconella; y para no retroceder deí 
pecado, folo fe valieron de fu libre al
bedrío, y malos hábitos* Y  fi les faltó ' : „ 
entonces la gtacia,¥ y moción del Ef- ^Veáíeíá 
piritu Santo, fue, porque de itifliciá fé 
les debia negar por averfe rendido, y 
fugetado ellos al Demonio, para obe
decerle en toda maldad, y para dexar- 
fegovernardefoíafii perverfa volun- 
tad, fin refpeto á la bondad,y poder dé 
fiiCriadon . _

1 1 3 9  De aqiii entenderás, como PeÜgrtídé 
éfta Serpiente infernal nadapuede pa- elevado 
rá mover al bien obrar , y mucho pa- 
ra inducir, y llevar,al pecado, fi las potencia 
almas no advierten y previenen fu de la tiara* 
peligrofo citado. Y  de verdad te di- 
go, hija rnia, quefí los .mortales Je y evitar4 
.conocieran con la ponderación dig- caer en 
na que pide, les cau/ára grande alfomt otraSi ' - 
bro; porque entregada Liria aímá al - 
pecado, no ay potencia criada, que l a ' 
pueda revocar, ni detener, pata qüé 
no fé défpeñc dC.un abifrno en otro; y  ! •*
el pefodcla naturaleza, humaría; deí- - ¿
pues del pecado dé Adan, inclina al 
m al, como la piedra al centro, me
diante las pafliones deja cpn.cupífci- 
ble, éitafcible; é.juntando á efto las 
inclinaciones de los malos hábitos, y 
eoftübres, y el dominio, y .fuerza que 
cobra el Demonio contra el que peca, 
y  la tiranía conquelocxccuta, quien 
avrátan enemigó de fimiímp, que no 
tema efie peligro? Solo el poder ínfi* Vdtiatotf 
hitó le librarla, y folo áfu dicfrraeÁ fianza d&‘ 
tá refervado el remedio. Y  fíendó ef- Job reca
to aílí que no ay otro, con todo elfo cío 
viven ios morrales tan feguros, y ío¡icitarda 
defeuidádos en fu perdición, como fi Oíosla ; 
efiuviera en fu mano revocarla, y te- SJJJ¿nie ’ 
pararla quando quifieren* Y  aunque Quieren <j 
muchos conficífan, y conocen la ver- l)icserte; 
dad de que no pucden lcvantarfe de fu 
ruina fin el bra^odeí Señor, ¡pero con ¿a paraí 
efe conocimiento ha b i t üa 1, y rem i ffo, 
en lugar de obligarle a q lesdéla mano

•  de pecar* r
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de fu Poder, le defdbligan, irritan, y  perdonando, y beneficiando álos pe- 
quieren que Dios tes eñe aguardando 1 cadóres. Imitándole éh eftá Candad, y
có fu gracia, para qiran&o'dios fe can
taren de pecar , ó no -pudieren éften- 
'dcr^ttiás-fu malicia, y -eftuíticia llena 
'de ingratitud.

Quantafe 1 1 4 0  Teme, cariflima, efte for*

manfedumbré de Cordero, le 
cí alma , y tiene úna como qtiáUHa'd 
engendrada dé la caridad, y amor de 
Dios, y  del próximo, 'quela haze ma
teria difpuefia para recibirlos influxoa.

á de temer midable peligro, y guárdate de] pri- de la gracia, y favores de la dieflra Bi-
d e la S .mcr f ecrid0, que con el refiftirás me- 

’ nos al fegundo, y tu enemigo cobra
ra fuerzas contra ti. Advierte, que tu 
teforo es grande, y el vafo frágil, y  
con un yerro puedes perderlo todo. 

i,*d cor, Xjacautela, y fagacidacl de la Serpien- 
4* w f7 , |e CD11tra ti es grande, y tu eres menos 

:artura. Por ello te conviene recoger 
tus fentidos, y cerrarlos á todo lo 
V ifib lc , retirar tu córacon alcartillo 
murado de la protección, y refugio 
del AVvirtimó, dé dónde refirtirásá la 
inluimáhá bateriá , con que te pro
cura perfeguir, Ypára que temas, co
mo debes , báñe'contigo el caftigo

Vina.
C A P IT U L O  IX.

D Í Í P / D H í  C H  K I S T O  
nuefiro Salvador de fu  Ai adre San- 
tiffima en BeíaniÁ¡ para ir a padecer 
el Jueves de la Cena-, pídele la gran 
Señora la comunión pár a fuñempo; y 

Jiguele» Jcrufdcn con la Magdale
na, y  otras Saritasmugeres*

1 14 1 Ara continuar el dif* 
curfo de efta Htftoria 

dexamosen Betama al Salvador del 
mundo, defpués que bol vió del mim

ad Onde llegó judas, como lo as en- fode Jcrufalcn, acompañado de fus 
f̂dírofo tendido, Eñlo demás que as advertí* Aportóles. En el Capitulo precedente 

dehazur do de nii imitado para perdonar a los é dicho anticipadamente loque antesnj2. 
bitnáios que te per liguen, y aborrecen, amar- de la entrega de Chrifto hizieron los 
erdoque* l ° S  y  tolerarlos con caridad, y pací- Demonios , y  otras cofas que reful-
hizülaMA éneia, y pedir por ellos al Señor con taron de fu infernal arbitrio, y de la
d̂ déDios verdadero zelo de fu falvacion, como trayeion de Judas, y  Concilio de los
conju ai, . o jQ ¿j traydor Judas. Ya par i feos. Solvamos aora á loque fu- Etique fe

Cftás advertida muchas vezes, y en cedió en Betania, donde la gran Rey* ^u,j>.'
éfta virtud quiero que feas eftrema- dna aílirtió, yfirvió á fu Hijo Santi fu* 
da, y feñálada , y que la enfeñes, y  ino aquellos tres di as, que parta ron deft/e el |
platiques con tus Religiofas, y con deíde el Domingo de Ramos afta ei \
todos los que tratares; porque á vifta 
de la paciencia, y manfedumbré de 
miHiíoSantirtimo, y niia ferá de in
tolerable coñfufioñ para los malos, y  
todos los mortales, que no fe ayan

Jueves. Todo eñe tiempo gañó el Au* yesdiT i 
tor de la Vida có fu Divina Madre, fal* Cena, 
vo el que ocupó en bol ver á Jemfalen, 
y enféñar en el Templo los dós dias 
Lunes, y Martes, porque el Mierco-

Cáftigo
perdonado unos á otros con fraternal les no fubió á jcrufalen, como yá é 
caridad. Y  los pecados de odio, y ven- dicho. En éftos últimos viajes infor-

dlPíospc- Sar‘ á̂ tetan caftigadós en el jüizio mó a fus Difcipulos con mas abimdá- ;
cádos dfc con mayor indignación , y en la vi- da, y  claridad dé íós Myfteíioüdé fu j
odio, del da prefente fon los que mas álejánde 
projilnoí jQS ^0,^'Lnes la mifericordia infinita 
^Vcn pata fu perdición éterriá, fino fe en

miendan con dolor. Los que fon blan
íos ófen-

Eartion, y Redención humana. Pero Chrifloáj 
Con todo efto, aunque oían la dodtri- 
na, y avifos de fu Dios, y Maeftro, ref- ^ c i l i  
pondia cada tinofégun la difpofidond^dejo*

Ptemio'dé dos ? y  tbaves con los que los oten- con que la oía, y recibía, y fcgnn
rSStün ‘■ ten; y perfiguen, y olvidan ios agra- efeftos qué en ellos cauíába, y los afc-
los queiosviós, tienen una particular fimilitud 

i" s rc P̂ĉ te7̂ mente con el Verbo huma- 
úadó¿ que ficmpre andaba yúfcáiido,

dos qué rtióvia i ficmpre eftabán al
go tardos, y cómo flatos fió cumplic- . 
ron en la Paílióá lo qué antes oftecie-

ron?
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jí/r.raw^rqniCompel faccíTo lo manifefló, y ella rcfpondiópoftrada à fus pies, co- 

~J1  * ' ' '  mo lotenia de coftumbre,y le dixoí»4o* adelante veremos.
! 1 1 4 1  Con la Beatiííuna Madre

pímecoT comunicó, y trató nueftro Salador 
qcoiraini* aquellos dias inmediatos i  fnPaffion 
cóffieí- tan altos Sacramentos s y Myftetios 

de la Redención humana, y de la nu
eva Ley de Gracia , que muchos de 
ellos ellarán ocultos afta la vifta del 
Señor en la Patria Celeftiah De los

tos días 
con fa 
BlaJi'í.

ir./, s.

Odióla
Ruerna

Habí/id 9 Señar , y dueño mío, que vu- 
tfirafiervaoye.Levantóla fu Hijo Snn- 
tifíimo del fnelo donde eftaba poftra- 
da , y hablándola con grande amor* 
y ferenidad le dixo: Madre mt/t, i lega
da c$ la hora determinada por U eterna 
Sabiduría de mi Padre para obrar la f t -  
ludy y Redención humana, que me en* 

que yo e conocido puedo manifeftar cometido fu  voluntad fantdy y agrada*
muy poco : mas en el prudentifíimo ble: razón es que fe  csecute el facrficio
pecho de nueftra gran Rcyna depofi- de la tmejlra, que tantas vestes la ave
tó fu Hijo Santiftuno todo lo que lia- mas ofrecido. Dadme Ucencia para i r a  pídele li
mó David incierto, y oculto de fu fa- padecer, y  morir por los hombres, y te* Get?cía pa*
biduria ; que fue el mayor de los nedpor bien y como verdadera Madre
negocios, que el mi fino Dios tenia queme entreguen mis enemigos, para morir pot
por fu cuenta en las obras ad extra, cumplir con la obediencia de mi Eterno M*10*1**
qual fue nueftra Reparación, glorifi- Padre; y  por ella mifma cooperad conmi- bffiS‘
cacion de los predeftinados, y en ella go en la obra de la faludeterna, pues re- Oidefala
la exaltación de fu Santo nombre.Or- ctbt de vuefiro Virginal vientre la fér- coopere

¿eren dcnó’c fu Mageftad todo la que avia ma de hombre paf(¡ble, y mortal, en que c°njì?oeri 
(¡àfcimo de hazer la prudenti ili ma Madre en el f e a  de redimir el mundo, y fatisfacer d 
ib a - difCU|.f0 déla Paftion, y muerte,que la Divina juf id a .  T ccmovuejlra ve*cío 11.I311! y
reres, por nofotros iba á recibir, y la pre

vino de nueva lu z, y enfeñan^a, Y  
en todas eftas conferencias le habló 

¿citad, e* HijoSantiflimo con nueva Magef- 
líeraidad tad, y grandiofa feveridad de Rey, có-
oiii|iie 
¡ífris en- 
raíces la ; 
íao.

luntad dio el Fiat para mi Encarna- ^Ufit íé ; 
clon, quiero que le deis d o r a  para mi vf í ;  3®* k 
Pajjion, y muerte de Cru\\ y el facr fi- Viá-pini 

;carme de vuefira voluntad k mi Eter- fu Paíiíon, 
no Padre , ferk  el retorno de averos cof ^  P2" 

forme la importancia dé lo que tra- hecho Madre miai pues él me\e'mbibypaT 
taba n ; porque entonces dcitodo pun- ra que por medio déla pafifb tildad de mi avia dado,

to ceífaron los regalos, y las, caricias carne recobra fe  tas ovejas perdidas de Mattb.15¿
de Hi jo, y Efpofo. Mas cómo el amor ' fu  cafat que fon los, h ijos de Adan, ; **rf*110
natural de la dulciífima Madre, y 1̂  U 44 Hilas, y otras razonéis, que ^
caridad encendida de fu alma purif- dixo nueílro Salvador trafpafiaron el
ílma avian llegado a tan alto grado 
fobre toda ponderación criada , y fe 
acercaba el termino de la convería- 
cion, y trato, que avía tenido con el 
mifmo D ios, y  Hijo fuyo, no ay len
gua que pueda manifeítar los. efeoos 
tiernos , y dolórofos de aquel can- 
-didiífmio coraron de la Madre, y  los 
gemidos que de lo mas intimo de él 
defpedia , como Tórtola myfterio- 
fa, que ya comentaba á fentir fu fo- 
ledad, que todo lo; reftante del Cielo, 
y tierra entre las criaturas no podían 

.. , recornpenfar. ,
S o  a- W4 J.- Llegó el Jueves, vifpera de 
ip Madre la Pafiion, y muerte de el Salvador; y  

c^c antes de falir la lu z , llamó 
ff¿ edc:el Señor á fu amamlfiimaMadre, y

aman ti [limo coraron de la Madre de quchizie- 
la vida, y 1cpufieronde nuevo en la'iori end 
prenfa mas a juila da de dolor, que ja- 
íviils afta entonces avia padecido; por- 
que llegaba ya aqud la hora, y no ha- fu Hijo. 
Haba apelación fu dolorofa pena, ni 
al tiempo, ni á otro fuperipr Tribu- — 
nal fobre el decreto eficaz de el Eter- , ,  , .1
no Padre, que deítinaba aquel pla$o ' " Li 
para la muerte de fu Hijo. Como la Cdníide- 
prudentiftima Madre le miraba como ™¡¡oneSs 
a Dios infinito en atributos, y perrec- taron fa- 
Ciones, y como á verdadero hombre, psna. . 
unida fu humanidad a la Perfona de 
el Verbo, y Santificada có fus cfe£los, 
y debaxo de efta dignidad inefable j . ¿ 
confería la obediencia que le avia o 
mpíiradp,quan4o Alteza le criaj^i . -

e a  cPifi»
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como Madre, los favores que de ÍU cas,y ProfeiM , ayudadme n ip t a l ls r a r
man© avia recibido en tan larga com- 
pañia; y quciuegocareceriade ellos, 
y de la het mofara de fu roftro, de la 
-dulzura eficaz de fus palabras,y que 
Mio folo le faltaría ¡unto todo eftó en 
ama hora, pero que'le entregaba álos 
tormentos, é ignominias de fu Pañi 6, 
v al cruento Sacrificio de la muerte, y  
'de la C ruz, y le daba en manosde tan 
impios enemigos, Todas ellas noti
cias, y confideraciones, que entonces 
eran mas vivas en la prudentiífima 
Madre, penetraron fu amorofó, y ti- 

! erno coracon con dolor verdadera
mente inexplicable. Mas ron la gran- 

' deza de .Reyna, venciendo a fu inven-
'*'■ cible pena, febolvióá poftrar a los pi

es de fu Hijo, y Macftro Divino, y be- 
.< fandoloscon fuma reverencia le reír 

*■ ■ pon cii ó, y dixo.
^ f - 1 1 4  5 Señor,y Dios Altif/imoyAu-
-tá deb ■ tor e todoío que tiene fer, efe Uva vuef- 
Madfede tra foy, atinq̂  fots Hijo de ruis entran as y 

f or^ue 'vüeflr'a dignación de inefable a* 
eniri Diyí- ^í’?' rne levanto del polvo h U dignidad 
«a volun- de Madre vttcfira\ ra%on e s ,que efe v i l  

gufanillo fearcconocido, y  agradecido k  
\ 'vuefira liberal demencia, y obedezca k

..... r ía  vo lun tad  del Eterno Padre,y vu efira .
'To vie ofrezco, y  me refjgno en f u  D ivin o  
beneplácito, para que en m i como en vo s ,

' Hijo y y  Señor mió fe  cumpla,y ex e cute f u  
Sufcnti' 'vo lu n tad¿tern a ,y  agradable. E lm ayor 
trhei^ftfítcrificioy que pue doy o ofrecer, fera  e l no 

í:ófij Hi|o. 7/JíJr̂  con v  os, y  que no f e  truequen ejlas 
: fu e rte s  i porque el •padecer én v u c jlra

\  , , im itación,y c ompañía fe rk  grande alibio
? de m is pen a s , y todas dulces k v i f i a  de

las vu efiras. Bafl Arame por dolor e l tío 
poderos o lv id ar en-los-tormentos, que por 

Su ofrecí- la fa la d  humana aveis  de padecer, Rcci* 
miento a b id t o bien mió, él facrificio  de mis defe- 
las Penas* os  ̂ y## ¿y. ^ ca yQ m orir qttédando con la 

v tía y  ftcndo vos Cordero iñccentijfimo+y 
, ¡',figura de la  fúflantia de evite¡tro Eterno

M  ttdu padre. Recibid también él dolor de que 
\,vcj* jé yo v e a  la inhumana crueldad de íá  culpa 

del linage humano, execuiada por mano 
■ de vaefiro s  crueles*enemigos in  v u efira  

Sus dolo- digniffim a per fon a, 0  Ciclos y  elementos 
a-oT^ c o n  todas las criaturds que eflais éh ellos.

1 EfpiritiiS. Soberanos, Carites fatriar-

lam uerte de mi Am ado,que os dio é l fe r , 
y  llorad éonmtgola inf e lic m ife r ia  de los -,
hombres, qu eferkn  la eattfa déeflam u- ... i 

■ erte,y  perderán  defpm s la eterna v id a , p ^ j .  
la qu alles k d e  m erecer, y ellos no f e  a- tal«* paf  
pto vech k r ande tan gran  beneficio, O in- ra partici-:- 
felicesprefeitos,y dichofospredeflinados “ f
quefe lavaron  vuestras e f i  oías en la Sa- Cruz, j
gre del Cordero!  Vofottos, que fu pifieís ¿poc.y. í 
aprovecharos de eñ e  beneficio,  alabad al VtTf  *4* ? 
todo Poderofo, O Hijo mio, y bien infinito r 
derni alm a, dad fo rta lez a , y  v irtu d  k  
vu efira  afligida M a d re ,y  adm itidla por ¿ 
Vucjlra d ijc ipu la ,y  compañera,par a que ¿j
participe de vttefira Paffion , y  C ru z, y 
ton vu efiro  Sacrificio reciba el Eterno 
padre e l mío,como M adre vuefira. ^
" 1 14  ó Con chas, y otras razones, § 
^ no puedo explicar con palabras, refi* . 
pondi 0 la Rey na del Cielo à fu Hijo 
Santiífimo,y fe ofreció a la i miraci 6,y ; 
participación de fu Palliò, como coo
peradora, y Coadjutora de nueítra R e
dención. Luego le pidió licencia para 
proponerle otro defeo, y petición pre
venida muy de lexos c5 la ciccia, q te
nia de todos los Myñerios, ó el Maef- 
tro de la vida avia de obrar en el fin de 
*lla;y dandole licécia fu Magéftad aña
dió lapurHíima Madre, y dixo: Amado Oiaddi 
de m i alma, y  lumbre de m is ojos, no foy  que hizo j 
à m ia . Hijo mio, de lo que anda mi cora- jíi
. *  v j  - • . 7 „  -  r  - - r  * Hf/Ojpídtf
ton a  pediros-,pero vos Señorfots aliento endoleJall 
de m i efperdcá,y en efia Pe'os fuplteo me Comuni6¿j 

'hagáis pÁiticipame { f i fots fe r v id o )  d d ^ ^ f  |  
inefable Sacramento de vu efiro  Sagra- erpo ene(l 
Ao Cuerpo, f  Sangre , como tenéis deter- Sacraméf 
¡minado de in fiíiú frlepo r prenda de v u * t0 . ^ “ j 
tfira  gloria , para qué bohtèndo a recibir fñitítuir. I 
tos en m i  pecho, fe  me comuniquen los 
efe ffos de tan adm irable,y nuevo Sacra» ^  
mento. Bien conozco. Señor mio,que nin
guna de tas criaturas puede dignamente 
merecer tan éxceffivo  beneficio, p r e v e 
nido fobre vuéfiras obras por fo la  \ucfira  
-magnificencia,y para  obligarla aora,folo 
tengo que ofreceros a v o s  miftnocon vu »  
efiros merecimientos infinitos. %f i la  hu
m anidad Santiffim a én <¡ los vinculáis^ ; 
jpor a v e r ia  recibido de m is entrañas^ - 
induce alga derecho,rfie noferh tato in m i  : 
p a fa ffe a is m io e n  éfie SacTÀméto,ccmo

paré
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para que ye Jea vuejlra con la nueva no.desfalleciefiTen con el efcándaló,t| 
fojfejjionde recibiros, en que puedo reJH- tentlri an viendoíe padecer* y morir có
tuirme k vueflrL duke comp Adía. Mis dantas ignominias* y  muerte de Cruz 
obras ry  de feo; dedique k ejla dignijji- afrentofi filma. Y  dando fin á eftacon- Díole fa
ma, y Divina Comunión: defde la hora ferencia el Hijo del Eterno Padre* dio b™dlcl0i 
que vise Jira dignación me dio noticia de- fu bendición á fu aman ti ffima Ma d re,
Ma, y de la voluntad, y  decreto de que- defpidiendofepara la ultima jornada* 
daros en vuejlra Iglejia Santa, en efpe- arque avia de padecer,y morir. El do- D o l o r  <te 
des de Pan, y  Vino confagrados. Bolved lor que en efin defpedida penetró los
pues Señor, y bien mió, k ¿aprimera* y  coracones de Hijo* y Madre excede á c¿  
antigua habitación de vuejlra Madre, todo humano penfamiétoj porque fue pedida, 
de vuejlra amiga, y vuejlra efe lava* k  correfpondiente al amor reciproco de
quienpara recibiros en fu vientrehiftf- entrambos* y efiecra proporcionado .
feis libre,y ejfenta del coman contagio, a la condición, y  dignidad de las per- 
En mi pecho recibiré aora la humanidad lonas. Y  aunque de ello podemos de
que de mi Sangre os comunique, y  en él clarar tan poco,no por ello quedamos
ejlatemos juntos con ejlrecho, y  nuevo efeufados de ponderarlo en nueftra, 
abraco,que Miente mi cor apon ,y  encicn* confideracion, y acompañarlos có fu- 
damis afeBos par ano ejlar devósjamas ma compaffion conforme á nu cifras 
aufente, quefots infinito bien, y amor de fuer zas,y capacidad,para no fer repre-
mi alma. hendidos como ingratos, y de pelado

1 1 4 7  Muchas palabras de inc6- . cora^ont 
.parable amor,y reverencia dixo la gtS - 1 14 9  Defpedido íiüéíiro Salva* Ulnifta
JReyna* y Señora en ella ocafionj por*- dor de fu a man ti film a Madre, y ¿
que habló con fu Hijo Santiííimo con lorofa Efpofa * falió de Berania para Jetufaien
admirable, afeólo del coraron , para la ultima jornada á JerufálenenJuc- P.ai‘a 
.pedirle la participación de fu Sagrado ves, qüc fue el día de la Cena, poco 
.Cuerpo, y Sangre. Su Mageftad le reí- antesde medio dia acompañado délos
pondió también con mas caricia* cc- Apollóles que configo tenia. A  los 
cediéndole fu petecion, y la ofreció* primeros palios que dió fu Mageflad 
que 1 e da r ia el fa v.or, y be n efi e i o de 1 a en elle v i age ( q ue y a er a c 1 u 1 ti ni o dé
Comunión que le pedia*, en llegando fu peregrinación) levantó los ojos al
la hora dccelebrar fu inftitució. Dcf- Eterno Padre 5 y confesándole con

miau

de:luego la purifíima Madce con nue
vo rendimiento hizo grañdiofos ados 
de humildad, aguad edmiéto,rever en- 

hfr. mm, cía, y viva Eé para eftar difpueíla , y 
u?/. prc pa r ada pa ra 1 a defea da G.omu n ioil 

de la Eucarifia* y fucedió Ío que diré 
adelante. , ;

1148'  Mandó luego Ghriílo Sal
vador nueftro a.los Santos,Angeles de 
fu Madre Santiffima* que la alTifiiefifen 
defde entonces en forma vifible para 
ella, y lafirvieífen,y eoñfolaílen en fu

Mande) ■ 
Ch ritió à 
lo; Ange
les aflíftí- 
eífíEi def- 

encoa- - 
CB à fu 
Madreen 
íorma v i-' 
iible.
Ortlenb á 
íu Madre 
i- ílguieffe 
có lasSari- 
tastruigé“ 
res, y las T ?■ 

¡talca-, . 
cífe,

alabanza, y hazimicnto de gracias* fe 
ofreció de nuevo’ á fi mifmo con lo 
■ ardeñtiífimo de fu amor, y obedien
cia para morir, y padecer por la Re- 
dendoride todo el linage humano.
Efta oradon** y ofrecimiento hizo 
hiiéfíro Salvador * y Maeftuo con tan 
inefable afecfco*;y fuerza de fu dpi- 
ritu* que comparte no fe puede, eficri- 
íbir* todo lo quedixere parece dcfdize "f ' 
dé lá verdad,fyydc mi defeo. Eterno ÓñeáM-
Padre, y Dios fino: disto Clinfto nuef- ,Cni:o- nizoChn-

dolor, y foledad, como en efefto lo troSeúor: Voy poWueJlra voluntad, 7ñoajpa„ 
c Limpl ieron. Ordenóle rambien á la amor k padecen? y : morir par la libertad dre ai„ co-¡
gran Señora, que en partiendo fu Ma- de los hobres mis hermanes,y hechura de
geftad á ] er ufa 1 en con fuá Difcipu los* vmjiras manos. M y k entregarme par a ¡  0¡J™\ **
ellale íigu iefle por a 1 gun breve cfpa- fu  reme dio,y k ¿Agregaren uno los q efih n nr[t <¡i  ̂
cío con las mugeres Santas, qué venia derramados, y d iv ifd  por Payculpa de ¡y 
aeoinpañandolos defde Galilea, y que Adán. Voy.k difponér los teforas ce f  IM 'f f  f  h
las infbrniaíle í ,y animaife, para que 'dlmat wfcd#- & vuesfra image,.y.feme* f j  f

e 3
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janea an de fer adornadas, y  enriquecí- luz Divina, con que las conocía, para

Iba previ-

das, y ara que fean tejí Huidas k la dig
nidad de quefir a amifiad, y  felicidad 
eterna, y para qne vuéflro Santo mm+ 
bre fea conocido,y engrandecido de todas 
¿as criaturas, guantees de vuefirapar
te,y de La mis ninguna de las almas que
dar k fin  remedio abundantiffimniy %>u*> 
efira inviolable equidad quedares ju fii-  
ficada en los que defprecian efia copiofa 
Redención.

i j 5 o En fegnimientc del Autor 
de la vida partió luego deBerania la 

fáflSre Beatiffima Madre, acompañada de la 
de Dios) Magdalena, y de las otras nuigeres 
con las pi- Santas, que allí (lian, y feguian á Chri- 
ge«sSeT nue^ ro Señor dcfde Galilea, Y co- 
íê aimi- mo el Divino Macftro iba informan- 
eino de fu do á fus Apollóles, y previniéndolos 

li0’ con la dofirina, y Fe de fu Paífion,pa
ra que no desíallecicílén en ella por 
las ignominias que le viefíen padecer, 
ni por las tentaciones ocultas de Sata- 
ñas; yaífi también la R ey  na, y Señora 

,. de las virtudes iba confolando, y prc-
il'CVl** * *  t

níeáühs, viniendo a fu Congregación Santa dé 
p a r,1 que difcipulas, para que no fe turbaífen, 
baírVcoñ vieflcn morir á fu Maéftro, y
la afreto- ter acotado a fren fofamente. Yaüqne 
ía  m uerte en la condición femínea eran eflasSá- 
de Cruz. tas mugeres de naturaleza mas enfer

ma, y frágil que los Apollóles;con to¿
Fortaleza e^ °  ûei'on mas fuertes que algu- 
je lj j /v ia g -nos de ellos enconfervar Iadoftrina, 
da'ena cu y documentos de fu granM aeftra,y 
^ " • S e ñ o r a .  Quien masfe adelantó en to- 
ver(‘K¿' d°j fue Santa María Magdalena', co- 
Mayc* 15, mo ôs Evangelizas entena n, porque 
urf. 40. la llama de fu amor la llevaba toda 
x«o 24., enardecida, y por fu mifma condició 
vtrf. 1 o. natural era magnánima, esforzada, y  
lom. í 9, varonil, de Buena-ley.,:y rcfpctos.Y

entre todos los del Apoftolado tomó Jomo . ,  ̂ x
perp fu por íu cuenta acompañar a la Madre
quinta a- dejefus, y  afliftirla-, fin apartarfe'dé 
cíjm p anar ^ todo el tiempo de la Paflionyy afl
en tn d o  d h 1 °  m z° como amante tidelmima. 
tierñpod« 1 1 5 1  En la oración, y ofreeimi- 
l\Pailion. Cnf0 qUC hizo nucZro Salvador enef-
ImirbMa- taoc3^on> le imitó, y íiguió también 
lia á ¡11 íu Madre Santiífima; porque todaslas 
Hijo en el obras de fu Hijo San ti film o iba mi
ento que rando eft el cfpejo claro de aquella 
hizo* ¿

i

imitarlas,comomuchas vezes queda 
dicho. A  la Señora iban firviendo, y Sup.mtt}, 
acompañado los Angeles que la guar- 4^ é1 
daban manifeZandofde en forma hu- 
mana viíible, como el mifmo Señor fe 
lo avia mandado. ConeZos Efpiritus 
Soberanos iba confiriendo el gran Sa
cramento de fu Santiífsmo Hijo, que 
no podian percibir fus compañeras,ni 
todas las criaturas humanas. Ellos co- Conferí 
nocían, y ponderaban dignamente claque 
incendio de amor, que fin modo, 
medida ardia en el coracon puriílimo^ Ansies 
y candidifíimo de la Madre, y la fuer- f°bre d 
za con que la llevaban tras de fi los 
ungüentos olorofosdel amorrecipro- Paffiomlc: 
codeChrifto fu Hijo, Efpofo,y Re-^Z'i0’ i 
dentor. Ellos prefenraban al EternoCm j 
Padre el facrificio de a la banca, y ex- Ver̂  ^ i 
piacion que le ofrecía fia hija única, y j
primogénita entre las criaturas, Y  por- ]
que todos los mortales ignoraban lít 
gradeza de efie beneficio, y de la deu
da en que los ponia el amor de Chrif- 
to nvteZro Señor, y de fu Madre San- 
tiflima, mandaba Ja Reynaá los San
tos Angeles, que dieffcn gloria,bendi
ción, y honra al Padre, al Hijo, y  ál 
Efpiritu Santo, y todo lo cumplían 
conforme á' la voluntad de fu gran 
Príncefa, y Señora.  ̂ .

f i f i  Faltan me dignas palabras, ció |  
y digno Ten ti miento, y dolor para de- Angeles, f  
zir lo qiíé entendí en eZa ocafion dé^e ver̂  1. 
la admiración de los Santos Angeles, f 
quede una parte miraban al Verbo Maiiatn f: 
humanado, y a fu Madre SantiífimaeítoS P“1* h 
encaminando fus paífos á la obra de la fi
Redención humana con la fuerza del de* Jos U 
ardentifl’tmo.amor qué á los hombres bombe«, 
tenían,:y tienen; y por otra parte mi
raban la vileza, 'ingratitud, tárdancá-, 
y durezade los mi favos hombres para 
conocer efta deuda, y obligarfe dd be
neficio, que á los Demonios obligara, 
fi fueran capaces de recibirle. EZa ad- D igna r e - j 
miración dedos Angeles ñb eracó 
noranciá •, finó con reprchenfion de in to k ta -
nueftra intolerableingraritud.Muger ble ingra-
flaca foy, y menos que un g u fa n illo -^ *^  
de la tierra; pero en eZá liiz que fe me ficibs. ; 
á dado, quifiera levantar • la voz-, que Vfiün. 4!

fe w f  l '
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fe oyera por todo el Orbe, para def- der no aprovechándote tu fofa. Tan*
pertar á los hijos de la vanidad,y ama* to como efto lo debes apreciar 5 pues
dores de la mentira, y  acordarles efta con el amor con que murió, y pade* *
deuda á Chrifto nueftro Señor, y  á fu ció mi Hijo Sanriflimo por ti, te miró
Santiftima Madre,y pedir á todos,poí- con tanto afecto,como fi fueras tu fo*
trada í’obre mi roftro, que 110 feamos la la que neceflttabas de fu Paftion, y  
graves de coracon, y tan crueles ene* muerte para tu remedio, 
migos para noí otros mifmos, y facu- 1 1 5 4  Con efta regla debes medir Ade pro* 
damos efte fueno tan olvidadizo , tu obligación, y  tu agradecí ferien to. cumr «- 
que no* fepulta en el peligro de la Y  quando conoces el pefado,y 
eterna muerte, y aparta de la vida Ce* gcofo olvido, que ay en los hombres olvido,”  
leftial» y bienaventurada, que nos me* de tan exceílivo beneficio, comoaver tieneh los 
vedo Chrifto nueftro Redentor, y Se- muerto por ellos fu mifmo Dios, y ™ci‘tales 
ñor con muerte tan amarga de Cruz. Criador hecho hombre» procura tú ceffivobá-

recompenfarle efta injuria, amándole neficio. 
por todos, comofí el retorno de efta 
deuda eftuviera remitido á folotu a- 
gradécimiento, y fidelidad. Due 1 ere Afededo 
afti mifmo de Ja ciega eftulticia de los lcr deis 
hombres en defpreciar fu eterna felí- 

para que lluftrada tu alma con efpeci* cídad, y en areíorar la ira del Señor i0 fruftra,
ales dones de la Divina luz* entres en contra fi mifmos,fruftrandole los n u 
cí profundo piélago de los Myfterios yores afeólos de fu infinito amor para 
de laPaflion,y muerte de mi HijoS3> conelmundo.Paraefto te doy á cono- 
tiífimo. Prepara tus potencias» y eftre- cer tantos fecretós, y el dolor tan fin
na todas las fuerzas de tu coracon, y  igual, que y ó padecí defde la hora,que
altria'para que en alguna parte feas me defpedide mi Hijo Santiftimo pa

ra ir al Sacrificio dé fu Sagrada Paífió, 
y muerte. N oay términoscoquefig- AviftedeJ 
niñear la amargura de mi alma en a- dolor de 
qudlaocaíion; pero á fu vifta ningún 
trabajo reputarás por grade, ni podrás ningún * 

y  todo lo que yo hize,y padeci, acom- apetecer defeanfo, ni delegación ter- p*baJ° ®
pañándole en fu acerví-ffima Paftion. rena, y folo codiciarás padecer, y  mo-
Efta ciencia tan olvidada de los mor- rir con Chrifto. Compadécete conmi- 
tales quiero que tu, hija mia, la eftu- go, que es debida á lo que te favorez- :
idies, y aprendas para feguir á tu EfpO- co efta fiel corréfpondencia. 
fo ,y  para imitarme á mi que foy tu 1 1 5 5  Quiero también queadvi- Reprehe- 
Madre, y  Maeftra. Efcribiendo,y fui* ertas, quan aborrecible es en los ojos
tiendo jautamente lo que yo te enfe- del Señor, y  en los míos, y de todos
ñare!deeftosSacramentos»quieroque los Bienaventurados el defp recio, y la Cornu
do todo punto tedefnudes de todo ha- olvido dé los hombres en frequéntat
mátio, y terreno afeito, y de ti mífma, la Comunión Sagrada» y  el no llegará c¿ri
para qué alejada de lo vifible, figas ella con difpoficiori, y  fervor de dévo- fervor,
pobre» y  dcfvalidánueftras pifadas.-Y dio ti. Para que entiendas »y eicribas
porque acra Con efpecial gracia te lia- efteaviío, te é manifeftádo lo que yo Svpra.nm
moa ti á folas para el cumplimiento ftize, difponiendome tantos años para '®3?' i
de la Voluntad de mi Hijo Santiftimo, el día, qüellegafieá recibirá mi San- ^f*'™'**

"  ■ -  -  -------- r-~‘ - A ti (fimo -Hijo Sacramentado; y  lo de-
más que eferíbitás adelante para enfe- J ü^  *
fianza, y confufion vueftraj porque 
yo  que eftaba inocente, y fin alguna. -
culpa qúc me iinpidiefíe, y con tanto : :

e *  lleno ’

digna de conocer, ponderar, y fentir 
las igriominas, y dolores, que el mif* 
mo Hijo de el Eterno Padre fe digno 
de padecer, humillandofe á morir en 
uña Cruz para redimir á los hombres,

y tilia, y en y i queremos enfeñar á o* 
tros; es neceífario que de tal manera 
te des por obligada dé efta copibfa 
Redención, como fi fuera beneficio 
paraci íola,y como fi fe ubieradeper»
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lleno de tedas las gracias , -pudente 
.añadir nueva difpoficion de ferviente 
amor, humildad, y agradecimiento, 
■ que debes hazer tu, y los demás hijos 
cicla Iglcfia, que cada día, y cada ho
ra incurren en nuevas culpas, y feal
dades, para llegará recibir la hermo- 
fúradc la miítna Divinrdad, y htmia- 
nidad de mi HijoSantifllmo, y mi Se
ñor: Que doñeargo darán los hombres 
en el jmziojdcavcr tenido con figo al 
mifmo Dios Sacra mentado en la ígle-' 
fia, cfpcran do que vayan ¿recibirle 
para llenarlos de la plenitud de fusdo- 
nes, y an dcfpíccíado efte inefable a- 
mor, y beneficio por cmplcarfc, y di- 
v c a  i r fe en dele y tes m ríndanos, y fer- 
vir á la vanidad aparente, y engañóla? 
Admirare (como lo hazeñ los Ange
les, y.Santos) dctalinfania, y guárda
te de incurrir en ella.

C A P I T U L O  X

c e l e b r a  c u r i s t o  N t r -
ejiro Salvador U ultima Cena' legal 
confuí Difcipulos-, y  labales losptesi 
tiene fu  Madre Santijjima int eligen* 
ciat y  noticia de todos ejios My(lefios..

Supr niMU

Efpe cía
les muer- 
tras de fu 
encendido 
amor, que 
dabaClui 
ü o  a íus 
JPifcipillúS 
xercanp 3 
ÍU;P.aÍfipn.

Com o fe

bamas fu 
amor con 
Jad enda 

tájela cerca- 
.ni* de tus 

itoiméEos.

1 1 56 "T ) Rofeguia fu camino
X  pata Jcrufalen nuef- 

tro Redentor (como queda dicho) el 
jueves á la tarde, que precedió a fu 
fcafiíon, y muerte; y en las conferen
cias, que tenia con fus Difcipulos fo- 
bre los Myftcrios, de que los iba in
formando,le preguntaron algunas du
das en lo quedo,entendían; y á todas 
rcjfpondíó como Macflrodcla fabidu- 
ria, y Padre amoro.fo co palabras lle
nas de dulcí (lima ,luz, que penetraba 
los corazones de los Apodóles; por
que a viéndolos amado íiemprc, ya en 
aquellas horas‘ultimas de fu vida, co
mo Cifne D ivino, manifeftaba con 
mas fuerza la fuavi dad de fu voz/y la 
dulzura de fu amor. N o folo'no le im
pedia pava cito lo inmediato de fu Paf- 
fion, y  la ciencia, previfta de tatos tor
mentos,fino que como el calor recon
centrado con la opoficiondel frió bu- 
eive d falir con toda fu eficacia; de cite

modo el incendio del Divino amor, 
que fin limite ardía en el corazón de 
nueñro amorofojefus,falia con ma
yores finezas, y actividad á inflamará 
íosmifmos que lequerian extinguir, 
comencando a herir á los más cerca-j
nos con la eficacia de fu incendio. A  
ios demás hijos de Adan ( fuera de 
Chnfto, y fu Madre Santiííimos) de 
ordinario fucede, que la perfecucion 
nos impacienta, las injurias nos irri
tan, las penas nos deílemplán, y todo 
lo  adverlo nos conturba, defina y a , y  
defazona con quien nos ofende, y te
nemos por grande azaña no tomar ve
ga «93, de contado: pero el amor de nu- 
cftro Divino Maeílro no fe extvagó có 
las injurias, que miraba en fu Pafiion, 
no fccanfó con las ignorancias defus 
Difcipulos, y con la deflealtad, que 
luego avia de experimentar en ellos.

1 1 ;7  Preguntáronle donde que- M4&1& §
ría celebrar la Pafqua del Cordero; rifs? . 
que aquella noche cenaban los Judíos *1^14. 
como fie fia muy celebre, y folemne M* | 
en aquel pueblo, y era la figura más í̂íC'-2*- j 
cxprcffa en fu Ley del mifmo Señor, y * ■ f
de los Myherios qucél mifmo , y  por j
él fe avian de obrar; aunque entonces ¡ 
no citaban los Apodóles arto capaces j 
para conocerlos. Rcfpondióks el Di- Embluá 1 
vino Maeflro,embiando á San Pedro, Sai Pedro, 1 
y  á San Juan, que fe adelantaren á Je- 
1*n fale, y prepara fien 1 a Ccna de 1 Cor- ¡a Cena 
dero Pafcuál en cafa de un hombre, hgd- 
donde vichen entrar un criado con un 
cántaro de agua, pidiéndole al dueño 
de la cafa que le previniefíc apofento 
para cenar con fus Difcipulos. Era efie CalíAt l̂ 
vezinodejerufajen, hóbrerico, prin- 
cipal, y devoto del Salvador, y dé los 
que avian creído en fu doctrina, y mi- que 
lagros,y con fu piadofh devoción me- eí Señacj 
reció, que el Autor de la vida, eligiera ^ e iíd l 
fu cafa para fantificarla con. los Myftc- ramos- 
rios, que obró en ella,dexandola con- Myftctips 
fngrada en Templo Santo para otros, '
que defpues fucedjeroa fueron Ino 
go los dos Apodóles, y con lasfeñas 
que llevaban', piedron a! dueño de la 
cafa, que admitiefieen ella afMaeíiro . ... . 
de la vida, y tu vieífe por fu huefpcd 
para celebrar 1 a gran fokninidad de K/. . . . .   ̂ .v/:



S E c i m n A ^ M X E  L i &  m
Ibs Azimos,^quc affi fellamaba aque
lla Pafqua,.

pusilaf- 1 1 5 8  ■ Fue iiufh'adoconefpéciáL 
Secial°n gmciael corado de aquel Padre.de Fa- 
gtaciá, pa- millas, y Iibetaimente ofreció. fu cafa 
ja ofrecír con todiÍ|p neceífario para la Cena-, 
refútala! leSaL y mego feñaló para el la una qu a-, 
Uu 3 2. dra muy grande colgada, y adornada 
ptrf 12* con mucha decencia, quafconvenia 

faunque él, y los dos Apollóles lo ig
noraban) para los Myílerios tan vene
rables, que en elía queria ohfíü: nuef- 

,^ tro Salvador. Prevenido todoeílo 11c- 
v gó fu Mageftad á la pofada con los de* 

másDifcipu!os:y en breve efpaeio fue 
también fu Madre Santiííima con fu 
Congregación- de las Santas mugeres, 
qnelefeguian, y luego la humildiíli- 

- ma Rey na poflrad'a en tierra adoró á 
: fu Hijo Santiílimojcomo acoftumbra- 
ba, y le pidió la bendición, y le man- 

Ordeno ; daüe lo que debía hazer. Ordenóle.fu 
f l É r í  Mageftad fe retiraffeá nnapofento de 
íerctirafle la cafa (que para todo era capaz) y allí 
ĉ ias pi- cftuvieífe á la vífta de lo que la Divina 

Providencia avia determinado' hazer 
a¡ioícríto' en aquella noche, y que confortaífe, y 
delactía. diefle luz á las mugeres, que la acom

pañaban, délo que convenia adver* 
tirlás. Obedeció la gran Señora, y. fe 
retiró có fu compañía. Ordenóles que 

; todas perfevcraífen en F e , y  oracionj 
; y continuando- ella fus afe ¿tos fervo- 
 ̂rófos para efperar la Comunión, que 
fabia fe acercaba la hora, y atendien- 

■ do fiémpre con la vifta interior á todas 
las obras, que fu Hijo Santiííimo iba 
executando.

Celebra n  5 9 Nueftro Salvador, y Ma- 
Chnño 1% eqro j efUSj cn retirandofe fu puriflima 
ton ¡os ; Madre, entró en el apofento preveni- 
Apoftoles do para la Cena con rodos los doze 
yotros Apollóles, y  otros Difcipulos, y con 
los. P eííos celebró la Cena del Cordero, 
ixod, 12, guardando todas las ceremonias de la 
ámf9 3. Ley, fifí faltar á cofa alguna dé los R i

cos, que él nii fino avia Ordenado por 
quedió”3 medio de MoyíeSi En efta Cena uIti- 
Chrifto á ma dio inteligencia á losApóftoles de 
fus Diíti- todas tas ceremonias de aquélla Ley  
efaCena figurativa, como felasavia dado álos 
deiatígni-antiguo« Padres, y Ptofetás, parafig- 
feacionde niñear la verdad dé lo que el mifmo

5 7
Señor iba cumpíiendo,y avia de obrarFtí^gutáSi 
eomo.Reparador del mundo; y que 
Ley antigua de Moyfes, y fus figura¿¿jLe cuín- 
quedarían evacuadas con la verdad fi  ̂
gurada ,.y no podían durar mas lasr 
fombras, llegando en ella luz, y prin- 
cipío de la nueva Ley de Gracia, en la 
qual fólo quedarían permanentes losr 
preceptos de la ley natural, que era 
perpetua; afinqúe elfos quedarían más 
realzados, y perficiohados con otros 

¿preceptos Divinos,, y confejós que él 
rnifrno enfeñaba>y conlá eficacia,quq 
dañadlos nuevos Sacramentos, de ju  
nueva Ley, todos - los iantigubs eefía- 5 
rían como ineficaces,.y  folbifigurath* ,,
vos; y  que para todo cfto.ctlcbraba 1 ■ ;,¡
coneílosaquelia:Gena, con.quedabá ;v 
fin, y termino á fus.;.Ritosv y obliga- . r. , , ' 
Clon déla Ley; pues toda fe avia enea- ; 
mitiadoá pixvenir, y;fepr¿fétar-loqub 
fu Mageftad eftaba obrando,' y confe-, * 4 

guidó el fin, ceífabael ufobelos me-; 
dios: f.r.,; ■ ;?;;;/■  ..

1 16 0  Conefta nueva db&rirta en-: Ínteíigen- 
tendieron los Apóftolcs grandes fecre* 
tos de Ios proflindós Myfterios * que do&ri* 
fu Divino Maefírolba obrando! mas -;° 
los Difcipulos,quealli eftabán, no en-: 
tendieron tantaséofasde lasobras del j o s ¿ - y '  
Señor, como los Apollóles. Judas fue. Nóiatu-: 
quien aten di ó, y ' entendió .menos, 6 
nada en ellas; porque eftaba poffeído, -..¡v 
de la avaricia, y'folo ateñdia á lá tray-: ", '-J - 
don alebofa, que tenía fraguada, y  le, ,
ocupaba el cuidadobe ejecutaría coa  
feereto. Guardabaíele también el.Se-; ^  ■; 
ñor, porque afir convenía á fu equK 
dad, y á la difpoíiciott de fus juizioS’ 
altiflimos. Y  no qnifo' excluirle de lá.
Cena, ni de los otros M y llenos, afta- chdftoá 
que él mifmofe excluyó por fu mala J Uiia3̂ e ^ 
Voluntad; pero elD ivina Maeftro fi- ^osMy- 
emprc le trató como á fu Difciptiiovrteños¿ : 
Apoftol, y Miniftro, y. le guardó fu pemplp5 
honra. Enfeñando con elle éxemplo. á >
los hijos de la lglefia enquanta vene- deNe’rtii^ 
ración ande tener á losMiniftrps dc:iPor|a ho- 
eíla,y ¿los Sacerdotes; quantoan 
zelar fu honra, fin. publicar fus peca-, de la ¿1«* 
dos, y  flaquezas,, que en ellos vieren^«. - * 
cotno emhombres de frágil naturales  ̂
za. Ninguno ferá peor que Judas * y  

"  ' " "  ;  aflí .
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•aiti lo debemos entender. Ninguno, de wìfiricordia. Tfi los antigüe s fu r i  fi * 

' l tam pò eo ícrá. conto C  Unito nueftro eios, y figuras ( que voy co la verdad ese*
T*V; ■ ; -Señor, n i redfá tanta autoridad, ni po- cui andò ) por fa qucfignificaban, aplaca

)<■( teftad: eíto loenfeñaía Fé, Pues no fe
rii razon.que fi todos ios hombres fon 
infinitamente menos,que nueftroSah 
Vador, hagan con fus Min litros mejo*

bàn ve firo  enejo;jufidè%W; afir.e mio, que 
tenga f in ;  pues yo me ofre^ct^^U ctìficfa Ad tppt¡ 
con volun tadprompia para rfitatr por fas 5* vt7j> U 
hombres en la  C ru\, y  me faimftCe corno

res que Jadas (aunque fean malos) lo holocxtifio en elfuego de mi proprio amorl 
que no hizo el mifmo Señor con aquel £* j Si flor, templefi ya el rigor de vuefi 
pcíimo Diícipulo, y Apoftol 5 y  para ira jufiuia, y  mirad al linage humano co 
eíto no itn porta que fean Prelados,que fas vuefira clemencia. Demos ley

f*. 1 .. JoLrjSBi- Mi. M Miii fas '¿»bof a+*

Hizo

, co que f e  abran  
las püWfÉs del Ciclo cerradas afta Acra 

por f u  inobediencia. H a lle n  ya camino 
cierto,y puerta fran ca , para entrar con-

taro bien lo era Chriíto nueftro Señor,, 
y futrió á J  udas, y le guardó fu honra.

___ l ió 1 Hizonúcltro Redentor cil
^’adre cíííocafion un myftcrioío Cantico en

¿  níyíle- alabanza del Eterno Padre, por aver- migo a Uvif iade vuefira Divinidad,f i
rioíu Can- k  cu m piído en fi. mi fino las figuras de ellos me quifiere imitar,y figutr m i L ey ,

avcri'c°cü antiglia ^ eY) y Por *a exaltación de y pifadas.
piído «1 (i fu nombre, que de ella redundaba, y . 1 ió j  Eftá oración de nueftro Sal- 
las figuras poítrado en tierra, humi 11 adofe fegun vador Jefus aceptó el Eterno Padre 5 y Padre U
^uaL^1*In humanidad Santi filma, confcfio, luego dcfpachó de las alturas innu- 
®ua adorò, y  alabó d la Divinidad como í  merablcsexercitosAngélicos fusCor- jumera-1

Superior infinitamente i y hablando tefanos, pofca que en el Cenáculo affifc Mes Auge
con el Eterno Padre, hizo i meri orni®- tieífeo á las obras maravillo fas, que el
te una altiífima oración, y feivoroíif- Verbo humanado avia de obrarenél. jylyüeri«

Tima exclamación, diziendo. "  ‘ '  n * ‘ "
Opción 1 16  x Eterno Padre mio,y  Dios in -
de Ch'ilio rnenfo, v u efira  D iv in a ,y  eterna volun- 
por ¿llin d eterm in é criar mi hum anidad v e r 
tís las figo- d ad tra , y que en tila f u e f f  t cabeca de to-

En el Ínterin, que fuccdia todo eíto del Cena-, 
en el Cenáculo, citaba Maria San-cu‘0, 
ti (tima en fu retiro levantada en altiífi- 
ma contemplación, donde lo miraba 
todoconla mifma diftincion, y clara 

ras de’la dos los ptedefiinados para vuefiragfa- vifion, que fi cftu Viera prefen te; y á 
guâ y e(í,i- rf/l>y fi* felicidad interminable; y que. todíis las obras de fu Hijo, y nueftro Miraba 
biecitnic-por medio de mis obras fe  difpufiera pie- Salvador cooperaba, y correfpondia 
to de la ra conflu ir fu  verdadera Bienaventu- en la forma,que fu admi rabie Sabida- ro todo lo
Grada? ranea. Pura eftc fin,y redimir d fas hijos ría la diítaba como Coadjutora de to-
Ad Km, de Adan de fu  calda e v i  vido con ellos das ellas. Hazia actos heroycos, y Di- j°a ¡£¡j^
8» p. <y. treinta y  tres años. Td, Señor, y Padre vinos de rodas las virtudes, con que claridad

mió llego la hora oportuna,y aceptable de avia de corrcfponder á las de Chriíto ^  lidia
vuefira volutad eterna, para que fe  ma- nueftro Señor; porque todas r efona-
nifiefic h fas hombres vuefiro Santo no- ban en el pecho caftiíEmo de la Ma- todo coo-
bre,yfea de todas Us Naciones conocido, dre, donde con myíleriofo, y Divino Pcrâ l‘ -■

y  exaltado por la noticia de la Santa F e , 
que m aní f ie  f i e  d  todos v u efira  D iv in i
dad incompre henfibfa. "Tiempo es que f e  
abra el libro cerrado con f i é is  fe Sos, que 
v u efira  fabiduria me entrego,y que f e  
d efin  dtchofo d  Us antiguar figuras,y  f a -  
tr  i fictos de anim ales,que anfignificado e l  
que yo de m i mtfiva volunt¿tríamete qui*

Apoc. Ì  
Petf.7, 
Ai

eco fe repetían replicando la dulciííi- 
ma Señora lasmifmas oraciones,y pe
ticiones en fu modo; V fobre todo efto 
hazia nuevos Cánticos, y admirables 
alabancas, por lo que la humanidad 
Santiftum en la Perfona del Verbo iba 
obrando en cumplimiento' dé ía vo
luntad Divina, y en Córrefpondérida¿

era y  a ofrecer por mis hermanos fas hijos y lleno de I as antiguas figuras de la 1 cy
de Adan, miembros defie Cuerpo de quie Efcrira,
foy Cabeca, y  oyefis de vu efira  Grey; por 1164, Grande maraViüâ y digna
jjffíí» os fuplieo acra fas m iréis con ojos de toda admiración fuera para nofor
i? ' ~  ~ ^  ' 5 '  vo s ,
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Admira’- tros, como lo fue para los Angeles, y  pocn fu magnánimo, y dilatado pi>
fc!e antĴ  lo fcrá á todos en el C  i do, fi conocie- cho. Y  no por efto fe turbó, ni alteró, No fe tur-
obrasde4 ramos aora aquella Divina armonía ni faltó al confuelo, y cníeñanca de las IjJ ”ón?ue-
Mark en de las virtudes, y obras, que en el co- xnugeres Santas, que la affiftian, fino lo, y enfi
la cótem- j^orid e  nueftra gran R éyn a, como que fin perder la alteza de las inte ti- fíans3 áe
S S fl en un Coro, efiaban ordenadas, fin gencias, que recibía, defeendia en l o ^ g J n S
Myíteríos cÓfundirfe, ni impedirle unas á otras; exterior á inftruirlas, y conforrarlas

quando todas, y  cada una obraban 
en efta ocafion con mayor fuerza. Ef- 

Comore taka jjena jas inteligencias que e 
fáinrclíge- dijchoi y a un mifmo tiempo conocía, 
dadela como eri fu Hijo SanriíTímo fe iban

con Taluda bles confcjos, y palabras de 
vida eterna. O admirable Maeftra, y 
exemplar mas que humanó à quien 
imitemos i Verdad es, q nueftro cali- Arguyefe 
dal en comparación de aquel piélago

t°obrll cumP^endo,y evacuando las cerano* de gracia, y luz es imperceptible. Pe- íueitu 
y Myfteri- nías, y figuras legales, fuftituyendolá ro también es verdad, que ntieftras pe- impiden-
osque iba nueva Ley, y Sacramentos más no- nalidades,y dolores en comparación 
K g !  bles, y  eficazes. Miraba el fruto tan deaquellos fon cafi aparentes, y nada, tas pena»,
jo, abundante de la Redencio enlospre- pues ella padeció fola más que todos

deftinados; la ruina de los reprobos; juntos los hijos de Adán. V con todo 
la exaltación del nombre del mifmo elfo, ni por fu imitación , y amor, ni 
Dios;y de la Santi flima humanidad de por nueftro biefi eternò fabèmos pa-
fti Hi jo Jefus; la noticia, y Eé univer- decer con paciencia la menor adverb
ial que fe prevenía de la Divinidad dad que nos fu cede. Tódás nos con

t a r a  el mundo; quefeabria el Cielo turban, alteran, y  les ponemos mala 
cerrado por tantos figlos,para que def- cara, foliamos las pafiiones, refiftimos
de luego entraífen en él los hijos de con ira, y nos impacientamos co trif- 
Adanporel diado, y  progrelfo de la teza, defamparamos la razón como 
nueva Iglefia Evangelica, y  todos fus indóciles , y todos los movimientos 
Myiberios; y que de todo efto era fa malos fe defconciertá, y eftárt promp*
Hijo Santiflimo admirable, y pruden- tos para d  precipicio. También lo
tiífimo Artífice con alabanca, y admí- proípero nos deley ta, y deftruye; nada 
ración de todos los cor reíanos del Ci- fe puede fiar de nueftra naturaleza in
d o . Por eftas magnificas obras, fin o- feda, y manchada. Acordémonos de 
mitir un apice, hendida al Eterno Pa- nueftra Divina Maeftra en eftas ocaíl-
dre, y le daba gracias (iugularmente, y onés para componer nueftros defor*
en todo fe gozaba, y confolaba la Di- denes.
vina Señora con admirable jubilo.

Como ju- \ 16 5 Pero junto con efto mi ra
ímente fe ba, que todas eftas obras inefables a- 
ebeî de v 'an decollarle á fu mifmo Hijo los 
loimedi- dolores, ignominias, afrentas,y tor-

u 66 Acabada la Cena legal, y 
bien informados los Apodóles fe le
vantó‘Chrifto nueftro Señor , como 
dizeSan Juan, paralabarlcs los pies. 
Y  primero hizo otra orado al Padre,

vetfi 4.

Sttpra.n, 
1 1  ¿2*

k de fu mentos de fuPafíion, y al fin muerte poftrandofecnfu prefencia al modo q Oiadoií 
tewrte*  ̂ tan dura, y amarga; y todo la avia hecho en la Ceña, como queda qvie Mzp
¿h in- lo avia de padef en la humanidad, que dicho arriba. No fue vocal efta ora-v
¡tatitud de-de ella avia recibido: y que tanro nu- cion, finó menta Imen te habló, y d ím  «te al Pa-
joshom- mero de los hijos de Adan, por quíc- Eterno Padre mió, Criador de todo el-¿rf

nes lo padecía,le ferian ingratos,y per- Univer/?, Imagen vuefirafiyengidra- !°¡J
derian el copiofo fruto de fu Reden- do por vuefiro entendimiento, y figura pifeipu- :
cion. Efta ciencia llenaba de amargue de wueflra fu flanáay ávieridome ofre- l®5-

cido porta difpojtcion de Vuefiro. fdnta ^  *?*!?*ra dolorofa el can di di (fimo coracon 
de la piadofa Madre. Pero como era 
eftampa viva, y proporcionada á fu 
Hijo Santiflimo, todos eftos movimi
entos, y operaciones cabía á un tiem-

vo Untad k redimir al mundo con mi 
fàffiôH) y muerta quietô  Señor, por vu- Pingue

milla-
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miUdcion KÍii dpotl/o, para que kfober- ego fe quitó un manto que traía fobíé

E$ in«c 
plicalilt; el 
amor con 
<j el Señor 
cifponia, 
yexecute 
ba ellas 
obras.

Potadora- 
fe fu hu
mildad en 
labar los

Síes & Jir
as,

Dí/pofi ci
on coque 
fe pufo 
C Í ir i íH  

ralabar
os

fu sD ifc i-

<vta a ltiva, de L u c ife r  f e a  confundida do 
m i hum ildad,quefoy v w j l r o  Unigénito. 
P a r a  dexar exemplo d e  efia v irtu d  h  
m is  Apo(hles,y d m i Ig le fia , que j e  a d e  

f u n d a r  enefejeguro fundam ento de ía  
h u m ilda d ', quiero P a d re  mío, labar los 
p ie s  d e  misDifcipulos, a jí  a los del menor 
de. todos ludas por f u  m aldad que tiene  

fa .b r icada,y pofttandome ante el ton hu
m ild a d  profunda, y  v e rd a d e ra  le ofrece- 
re  m i arntfad, y  f u  rem edio. Siendo e l 
m ayor enemigo que tengo entre los mor
ta les,n o  le negare m i p ie d a d ,n i el perdón 
dé f u  traición, para que f n o  le admite co
nozca e l Cielo, y  la t ie rra  que yo le abrí 
los bracos de mi clem encia, y  U  U  d ef- 
p re c ié  con oh fin a d a  vo lu n ta d .

1 1 6 7  Ella oración hizonueílró 
Salvador para labar los pies de los 
Di feipulos. Y para declarar algo de el 
imperu con que fu Divino amor dif- 
poiita, ycxecutaba ellas obras; no ay 
términos, ni fmiilcs adecuados en to
das las criaturas; porque es tarda la 
actividad del fuego* y pefado el corri
ente del mar, el movimiento de la pie
dra para fu centro, y todos quantos 
quiíietcmos imaginar* que tienen los 
elementos dentro, y fuera de fu esfera. 
Pero no podemos ignorar, quefolo fu 
amor, y  fabiduria pudieron inventar 
tál linagede humildad, que lo fuprc- 
m od ela  Divinidad, y humanidad fe 
hurtiillaífen alíalo mas Ínfimo del lie
bre que fon los pies* y ellos del peor de 
los nacidos quefue Judas, yalli pu
liera fu boca en lo mas inmundo, y  
conrcmprible ¿1 que era la palabra del 
Eterno Padre,y el Santo de los Santos; 
y por efi encía la mifma bondad,Señor 
de los Señores, y Rey de los Reyes, fe 
poftralíc ante el pefimo de los hom
bres para juftificarle, fi él entendiera,y 
admitiera elle beneficio, nunca arto 
ponderado ni encarecido.

1 16 S  Levantóle nueftro Divino 
Maeítro de la oración que hizo, y con 
Temblante hermofiílimo, fereno, y 
apacible, pueíloenpíe mandó fu Ma- 
geíladTentar con orden a fus Difcipu- 
los, como haziendolos á ellos gran
des, y fer fu Alteza MÍüiftíQ Tuyo, £.Uy

la túnica inconfutil, y eftá le llegaba 
a los pies, aunque no los cubria. Y  en 
cftaocafioñ tenia fandalias, que algu
nas vezes las dexaba para andar def- 
cal^o en la predicación, y otras 1 as ufa
ba dcfde que fu Madre Santifilmafe 
lascado en Egypto,,y fueron crecien
do en hermofos palios con la edad, . 
como crecían los pies ̂  y queda dicho 
en fu lugar. Defpoj-adodei manto, que Sttp, ttm} 
fon las vcíliduras que dizeel Evangc- fyt, 
liña, recibió una toalla, ó mantel lar-ím*1 $* 
go, y con la una pane fe ciñó el Cuer- 
po, dexando pendiente el otro extre
mo. Luego echó agua en una vacia pa- ¡fo¿ h ji 
ralabar los pies de los Apellóles,que 
con admiración eílaban atentos á to
do lo que fu Divino Maeílro iba e je
cutando.

1 169  Llegó á la Cabera dé los Labatotft* 
Apollóles San Pedro para labarlc, y p ^  
quando el fervorofo Apoftol vió pos
trado á fus pies al mífmo Señor, que 
avia conocido, y confeflfado por Hijo 
de Dios vivo , renovando en fu inte
rior ella Fe, con la nueva luz que le 
ilullraba, y conociendo con humil
dad profunda fu propria baxeza, tur
bado, y admirado dixo: Tu Señor, me Hiátfo 
lab as rt mi los pie$ \ Rcfpondtó Chrifto 
nueílro bien con incomparable man- 
fedumbre: Tu ignoras acra lo que yo ha- |
go,pero dcfpuesio entenderos. Que fue p5Cfar4_ ;■ 
dczir!e,obedeceaora primero á mi di- don dek ? 
¿lamen, y  vol untad, y no antepongas primerref* 
el tuyo proprio, con que perbiertes el chriftol 
ordéde las virtudes, y las divides. Pri- la rep'ica1 
mero as de cautivar tu cntendimiem dePedrô  
to, y creer que conviene lo que yo ha
go* y defpucs de aver creído, y obe
decido, entederás los Myílerios ocul
tos de mis obras,a cuya intel igencia ás 
de entrar por la puerta de la obedien
cia, y fin ella no puede íer verdadera*- 
mente humilde, fino prefuma. Tam<- Smobedí- 
poco tu humildad fe puede anteponer ebcla a? 
a la nna; yo me humille afta la nmcr-dera ha
ré, y  para humillarme tanto obedecí, mildad. 
y tu que eres mi Difcipulo; no ligues ^  
midoflrina, y con color de hLimiUar- 2* vcr¡ ‘ 1 
te eres inobediente, y pervirtiendo él 
orden tepnvas de ¿hum ildad * y de

la



¿ ; r-l fá obedienciá, íiguiedofe Ja pVclump*
. dondctapropriojuizia 

Eeíiífetí- ■ 1 1 7 0  N o  entendió San Pcdrocf-
c;3íJefenta doctrina encerrada en la primera 
¿kjuÍ  ̂ refpucfta de fu Señor, y Maeftro, por-

t E G U N l > A i 9 y $ F &  filfií ~ # L .

!■

lio fo  modo: con todo eífo la iftobediw 
encía-pudiera pribár al Apoftol ele clic 
amorofo beneficio, fien ella perfeve* 
talle. .

1 1 7 1  Con la amenaza deChrif* 
que aunque eftaba en fu Efe Licia, no to nueftro bien quedó San Pedro tan 
avia llegado á experimentar los Di- caftigado^y enfenado, que con exce* 
vinos efeótos de fu labarorio, y  con- lente, rendimiento refpondióluego : 
taño 5 y c m bata sacio con el indUcrc- Señorito fiolo doy los fie  sajino las manoi, 5 *
to afectó de .fu humildad, replicó at y  U cabeca, para que todo me labéis.

W 13« Señor, y le dixo; Urnas confientire Se~ Quefuedezir, ofrezco mis pies para Rendimi- 
ynfX ñor, que- turne labes los fies. Refpon- correr á la obediencia, y  mis manos 

diólccon más feveridad el Autor d,e para exer cita ría, y mi cabera pata no 
la vida: S i yo no te ¿abare, no tendrás feguir mi propuio juizio contra ella.

Dcclarfe parte comido. Có ella rcfpuefta, y ame- Admitió el Señor elle rendimiento de il¡¿p,ió¡ 
jjiíguiida naza dexó el Señor canonizada la fegu San Pedro, y le dixo: Vofotros eíláis ;:
rcfpudb, r¡da_d de la obediencia, Porq al juizio limpios, aunque no todos (por que ef- 

délos hobres alguna difculpa parece taba entre ellos el inmundifllino ]u- 
qtenia S. Pedro enrdiftir á.una obra das) y elqueeílá limpio no tiene qué 
tan inaudita, y  que la capacidad hu- Jabarfe más de los pies. Ello dixo Ghri
ma na la tu vi era por muy defígual, co- íto Señor nueftro; porque los Di fei pu
mo confenrir un hombre terreno, y los (fuera de Judas) cílaban jufíifica- Fun-fei 
pecador, que á fus pies eíluvicra po- dos, y limpios de pecado con fudoc-' 1 “?^ rí* 
lira do el m ifm o Dios, á q u i en efta- tri na; y ío! o neccflj ra ba n J a ba r 1 a s i m * ^  recibí" 
ba conociendo, y adorando. Pero no perfecciones, y  culpas leves, ó venia- ¿DiosSa
fe le admitió ella difculpa ; porque les para llegará la Comunión có m a - ^ nlentá* 

Forma de Divino Maeílro no podía errar yor decencia, y difpoficion, como fe 
ô iieda. en lo que hazia: y quando no fe co- requiere para recibir fus Di vi ríos efe- 

noce con evidencia elle engaño.enel dos, y configuir más abundante grá-* 
que manda , á de fer la obediencia cia, y có mayor plenitud, y efíeiá, que 
ciega, y fíh vufear otra razón para para eftó impiden mucho los pecados 
reliftir á ella. En elle Myftcrio quer' veniales, y diftraeciones, y tibieza en 
ria nueftro Salvador foldar la inobe- recibirla. Cacito, fe labó San Pedro, 

'bzondedicncia de nueftros primeros padres y obedecieron los demás llenos de af- 
aamena- Adan, v E va , por donde avia entra- fombro, y  lagrimas; porq todos iban 

do el pecado en el mundo ; y por recibiendo con -efte lábatorió nueva 
Miílon ^  feroeianqa, y participación que con luz, y .dones de la gracia, 
saque le ella tenia la inobediencia de San Pe- 1 1 7 2  Palló el Divino Maeftro á. 
ffijenazb. ¿T0 j ]e amenazó Chrifto Señor nuef* la bar á Judas, cuya iraic ion, y a lobo- rio de Ja- 

tro con el amago de otro femejante fia-no pudieron extinguir la caridad daV 
caftigo,diziendo, que ftnoobedicia, de Chriílo , para que dexaftc de.ha- 
no. tendría parte en el $ que fue ex- zer con él mayores demoftraciones, ¿¡oríes de' 
cluirle de fus merecimientos^ y fru- que con los otros Apollóles. Y fin ma¿ ,â °^c||V 
to de la Redención, por la qual fo* niféftarles fu Mageftad ellas feríales, fe 
mos capaces, y dignos de fu amííiad,. las declaró á Judas eh dos cofas* La alttaydat 
y participación de la gloría. Tambicn una en el Temblante agradable, y ca-dos f ieSi ■ 
le amenazó con negarle la participa- ritia exterior con que fe le pufo a - f u s . . - ^  
don de fu Cuerpo, y Sangre, que pies, y  fe los labó, befó, y llegó al pe-auxilios 4 
luego avia de Sacramentar, en las ef- cho. La otra en las grandes iní pirado-, diü ¿judas 
pecies^de Pan, y V ino; donde aunque nes con que tocó fu interior confor-; aí>a" 
fe quería dar el Señor, no por partes, me a ja' dolencia, y ncceílidad* que y0res e»(i 
fino por entero, y defeaba ardentiífi- tenia aquella depravada conckneid| los 4 
mámente ¿omimiearfe por eí|c|i¡yfts- porgue eftes iuuiiivsfutfou

• ~  -• ■ £ en ftelej. ■

á-Rom. 
v*ip
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£h-fí a i ¡irn o s conjacias, que con otro amor. Sobredio caufaba con fu vifia Efeoos
¿c  los Apoftólcs. Pero como fu difpo 
.fición„crapefimá) los habitosvícioíos 
intcnfiíTiiuos, fu obftinacion endure- 
■ cidá con muchas determinaciones, el 
.entendimiento, y. las potencias turba-

crozo interior con admirable ilurtra- plle/3u'a 
& • • • ;bafup?c.■ ció de lása!mas,y engendra docnel laf fe¿Qa 
Divinos penfamientosjy otros ciclos. ' ’ ' 

-Efta perfona de Chrifto tanamabléq.y.: 
venerable tuvo judas á fus pies, y con 

4as,,y. debilitadas, y detodopmno fe nuevasdemonftraciones deagrado,y 
avia alexadodeDios, y  entregado al mayores impúteos, que los oidína- 
Demonio, y le,tenia,en fu coracon co- rios. Pero tal fue fu perverfidad , que
mo ten T r o n o ,  y filia de fu maldad; có nada le pudo inclinar, ñ i ablandar ln

Jvlediciíin.
enveneno.

y  san] 1 5, 
vtif.

íá de 
«ns refifte-
cias Je Ju- efto reíiftíó a todos los favores, é infpi- 
tias, raciones, que r.ecibiá en el labatorio 

' de los pies. ]untófe á elfo el temor que 
tuvo a los Efcríbas, y Par i.feos de íal- 

CüiiiDcS' tár á lo contratado con ellos. Y como 
virtió U ¿da prefencia dc■ Chriftó exteríof, y á 

da fuerza interior de los auxilios que
na la luz del entendimiento mover
le, le vamófe en fu teucbi'ofa concien
cia'una borrafca turbulenta, quede 
llenó de con fu fion, y amargura, y lé 
encendió eá ira, y le defe echó, y apar
tó de fu mifmo Maefttro, y Medico, 
que le quería aplicarla medicina íalu- 
dable, y  toda la convirtió en veneno 
mortal, y ■hic] amarguHuma de mal
dad, que le tenia repte to, y poífeído.

n  7 3 Rcfiíbó la maldad de ] udas 
á la vímid, y contadlo de aquellas ma- 

Cirainjla- nos Divinas, en que el Eterno Padre 
milicia de av*a ócpoíitadó todos los te foros , y 
judas,en virtud de hazer maravillas, y enri- 

verje queccr á todas las criaturas. Y  aun- 
con loque cIue no nbicra recibido otros auxilios 
obraba el la pertinacia de judas, fino los ordi- 
coutado, narios , que obraba en las almas la 
leChriftcí Prefencia, y villa del Autor deia vi

da, y los qucnaturalmentcpodiacau- 
fae fu San til lima Perfona, fuera la ma
licia de cite infeliz Difcipulo íbbre to- 

Difpoficb da ponderación. Era la Perfona de 
moíma"1- nubflro bien en elCuerpo per-
corporal kóbflima, y agraciada; el Temblante 
dd Hijo grave, y fereno; de una hermofura a- 
t lt  pacibíe, y dulciffima, el cabello Na

zareno uniforme; el color entre dora- 
. do, y  caftano; los ojos rafgados, y de 
fuma gracia,y Mageftad; la boca, la 
nariz, y todas las partes del rofiropro
porcionadas en eílremo,y en todo fe 

,-mcüraba tan agradable,y amable,que 
a los que le miraban fin malicia dein- - 
;ícnc;on; ios atraía á fu veneración; y .

fien

mi'
endurecido coraton 5 antes íe im to ^ Á ^  
delafuavidad del Señor, y no le qui- ItaiirátA 
fo mirar al rofiro, ni atender á fu Per- ^  fo : 
lona; porque defde que perdió la Eé, 
y Ja gracia tuvoefle odió con Ai Ma-perdióla \ 
geftad,y con fu Madre San ti flima, 
nunca los miraba a la cara; Mayor fue, chiflo,̂  
en alguna manera, el terror que tuvo ¿íuMadiej 
Luzifer de la preíencia de Chrifto nu*a ía cara* j 
eího Salvado r,porque,como e diclio, j
efteba cité enemigo a (Tentad o en el có- 
tacón de jadas, y nopudiendófufrir * ¡ 
la humildad, que exercitaba con ios Quífblbî  
Apollóles el Divino Macrtro ,pre- -ib 1, qnl 
tendió Luzifer falirfede judas, y dd 
Cenáculo; pero fu Magcrtad con 
virtud de fu braco poderofo, no con- huírdéi,̂  
finrió que fe fucile, porque aili quc- ^ J J '^  
dafleentonces quebrantada fufóber- pud¿ndo| 
Via, aunque deípues le arrojaron de iufrirla 

• allí (como diré adelante) lleno cíe fu- 
ror, y fofpechas de que Chriflo era ' 
Dios verdadero. l i fyl

1 174 Dio fin nucílró Salvador al■ 
lavatoriode los pics;y boiviendo á to
rtear fu manto, fe a fien toen medio de 
fus Dífeipulos, y les hizo aquel gran /  
Sermón, que refiere el Evangelio a San Seimó d? 
juan,comencando por aquellas pala- ■ 
bras: Sabéis lo que yo e htcho^y obrado cd ê| java. 
*vcfot?os \ Llamaifrtfe AUcfira  ̂y Señor, torio. 
y dezis bien,porque lo foy. Pues fiyo que 

foy vuejlro Señor, y Maejlro e ¿abado PfT/’ 1 *̂ 
vite jiros pies, también debeis vojotras 
labar los unos los de los otros. Porque yo 
os édado ejle extmplo , para que lo ha
gáis, como yo lo acabe de hazer. Pues no d 
de jer el Dijcipulo wds y el Mae jiro,ni el 
jicrva mas que el Señor, m el Apojlol k 
de fer mayor que quien le embia. Y prefi- 
guió fu Mageítad enfena ndo,am oiief- 
tando, y previniendo á los Aportóles 
de grande* Myíicrios, y doctrina, qué

na



S E q ü K D A
. . no me detengo & repetirla* remitien-
Efeáoi .'dome á los Evangelizas. Efte Sermón 
q“3 k,z0 nücvo a ios Apollóles del
p̂oíbles Myfterio de la Santiífima Trinidad, 

Encamación, y los previno con nue
va gracia parad déla Eucarifi:ia,y los 
confirmó en la noticia, que avian re
cibido de la alteza, y profundidad de 
fn predicación, y milagros. Entre to
dos fueron más üuilrados San Pedro, 
y San Juan; porque cada uno recibió 
mayor, ó  menor ciencia fegun fu dif- 

Qaando poficion, y la voluntad Divina. Lo 
¡liza San qiie refiere San Juan de las preguntas, - 
prfgunusqyc á inílancia de San Pedro hizo a 
íobrctjni'-Chrifto nueílro Señor , Pobre quien 
en era el era cj traydor, que le avia de vender, 
^  01 ’ fegun lo dió á entender fu Mageftad 
• t . mifmo, fucedió en la Cena, donde 
jsa. 13* San Juan eftuvo reclinado en el pc- 
V/.2j. cho.de fu Divino Maeftro. Y  San 
f ío  í í  í>ĉ ro* 1 °  de feo faber para vengarlo, 
¿o,pa-ó impedirlo con los fervores, que 
b vengar ardían en fu pecho, y folia man i fef- 
¡3, 6 im- tar ̂  f0bre todos en el amor de Chrif- 

, ' to. Pero no fe lo declaró San Juan,
H aunque él le conoció por las feñas del

bocado, que dio fu Mageftad á ludas, dsdaro&a V 1 . r ,-n , J -
imn aun- cílclue dixoal Evangelifta le conoce
os ¡o co--riajy lof conoció para íi fojo,y lo guar- 
nocio. ¿(ó en c[ fecreto de fu pecho, cxcrci- 

tádo la caridad que fe le avia comuni
cado, y  c nfdu do en la efcuela de fu 
Divino Maeftro.

Favoresq 1 ’ 7 5 En eñe favor, y otros mu- 
recibió Si chos fue privilegiado San Juan, quan- 
Juanrecli- reclinado en el pecho de le-
«nfjq An? I * J
pecho de fas nueílro Salvador; porque allí co- 
Chriilo. noció altiftimos Myfterios dcíuDi- 

vinidad, y humanidad, y de la Rey- 
Mu Ma- lla del Cielo fu Madre Snnriífima, En 
dw,para efta oca fio n. fe la encomendó, para 
q«ecuidaf-que Cu¡d[afíc de ella 5 porque en la 

Cruz no le.dixo;elía ferátu Madre, 
yttfi 2j' ni el ferá tu Hijo 5 fino, aveis ai á 

tu. Madre j porque no lo determina
ba entonces} fino que fue como raa- 
.flifeftar en publico, loque antes íe 
tenia encomendado, y ordenado. De 
;todos cfto.s Sacramentos, que fe obra
ban en el lavatorio de los pies, y de las ̂  

_L - p a l a b r a s ,  vSermón del Divino Maef- 
tro, tenia fu puriíEma Madre clara no-

L I S .  V i. ¿3
■ ticia,y vifion, como otras vezés edi*- 
■ cho; y por todo hizo Cánticos de loo
res, y gloria al Altiftimo. Y  cuando 
fe  iban obrando defpLies las maravi
llas del Señor, las miraba* no como 
quien conocía de nuevo lo q ignoraba 
finocomoquie veíaexecutar,y obrar 
lo que antes fabia, y tenia eferito en fu 
,eoracon,como en las tablas de Moyfes 
lo citaba íaÜfcy. Y de todo lo que con
venía informar á las Santas difcipulas, 
que configo tenia* tes daba luz, y  re- 
fervaba lo que ellas no eran capazes 
de entender.

VOCTRIÑ A J 5Í 7B MÉ VIO L Á  
gran Señora del mundo M arta  

S a n tiffim a .

É <5 q iba 
obianid 
la-Madre 
de Dios , 
vtedo.deft 
de fu reti
ro todas 
efiásobra» 
de íuHijíx

Deuti y. 
Vetf ita

H
I JA  mía, en tres vii>H 76 ___
tildes principales de 

mi Hijo, y Señor, de que ás hablado 
enefte Capitulo,quiero que feíisefire* 
mada , para imitarle en ellas como fu 
Efpofa, y mi Difcipiila carifluna. Sen 
la caridad, la humildad, y la obedi
encia en que fü Mageftad íequifo fc- 
ñalar más en lo ultimo de fu vida $an- 
tiftima. Cierto e s , que por toda ella ¿ a cá 
manifeftó el amor , que tenia á los dad de “ 
hombres, pues por ellos, y para ellos Chriiio tfi: 
hizo tantas, y tan admirables obras 
defde el inflante, que en mi vientre con roda .* 
fue concebido por el Efpiriru Santo: fo eficacia 

Pero en el fin de fu vida , quandoj”^ 11̂  
difpufo la Ley. Evangélica, y nuevo 
Teftamentó , faiíó con más fuerza 
la llama de la encendida caridad, y 

fmiorofb fuego que ardía en fu pe
cho. En efta ocafion obró con toda 
fu eficacia la caridad de Chrifto nu: PftUu l̂ 
eftro Señor con los hijos de Adan j vtrf* i* 
porque concurrieron de fu pártelos 
dolores de la muerte q le cercaban} y  
de parte de los hombres la adveríidad 
al padecer, y admitir el bien, la fuma ;
ingratitud, y perverfidad, tratando de 
quitar la honra,y vida á quien les cita
ba dando la fu ya mi fina, y di (ponién
doles la falud eterna. Con efta con- * 

l tr a di ci 6 fubi Ó de punto el amor. qno 
fe avia de extinguir} y aííi fue más i nge- i
n.iofo par a confer varí e en fus ¿n ifimas .

í'z obras
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obras, y difpufo como quedarfe cntire bien es temporalesjolvidándo ios éter- 
los hombres, aviendofe de alejar de nos, y los que tocan á la verdadera a- 
cllos; y lesenfcñócon exemplo, dóc- imitad, y gracia del Altiífimo.

jximo 
onces 
lin fof-

dùl
iligati
ici- 
i liiô-

L a  cari
d a d  en ¡(i 
t fp ir in ia i 
fiem p re  fe 
á  j é  exer
c e r , y dila
tar*

A  nadie  ̂
h iz o  C lu b  
f io  b en sfi- 
c io te m p o -
ral,c|iit; de
s a f ie  de 
h azerfele 
eíy irituai.

trilla, y  obras los medios ciertos, y efi
caces, por donde participaren dejos 
efectos de fu Divino amor,

1X77  En cfte arte de amar por 
Dios á tus próximos, quiero que fe
as m uy fabia , c induítrioía. Y cito 
harás, fi las mi finas injurias,- y  pena
lidades que te d'cren , té defpiéftatt 
la fuerza de la caridad; adviniendo* 
que entonces es fegura, y  fin ftífpe- 
cha, quando d© parre de la criatura 
no obligan, ni los beneficios, ni las 
li fon jas. Porque amará quien tedia zc 
bien , aunque íca debido, pero no 
labes ( fino lo adviertes) fi le amas 
por O i o s , ó por el ntifque recibes, 
que ferá amar al interés , ó á ti mif- 
nn, más queá mproximo por Dios.* 
y quien ama por otros fines, ó mo* 
tivos de lifonja, elle no conoce el a- 
mor de la caridad; porque ella poífei- 
do del ciego amor proprio de fu dc- 
Icyté, Pero íi amas al que no te obli
ga por cftos medios, tendrás entonces 
por motivo , y principal objetto at 
mifmo Señor á quien amas en fu cria-, 
tura, fea ella la que fuere. Y  porque til 
puedes exereitar la caridad corporal 
menos que la efpiritual; aunque en
trambas las debes abracar conforme 
á tus fuerzas, y las ocaGonesquc tu
vieres, pero en la caridad, y beneficios 
cfpirituales as de obrar ficntpre aten
diéndote á grandes cofas , como el 
Señor lo quiere, con oraciones, pe
ticiones, cxCrcicos, y también coi! 
éxorraciones prudentes, y  fantas, pro
curando por etloS medios la falud 
efpiritual de las almas. Acuérdate , 
que mi Hijo, y Señor á ninguno hi
zo beneficio temporal, que desafie de 
hazerfele efpiritual; y fuera menor 
perfección de fus Divinas obras no 
ha zedas con eíta plenitud. De eíto en
tenderás quanto fe deben preferir los 
beneficios del alma á lós del cuerpo; 
y ellos ás de pedir fi'empre con aten
ción , y condición de ponerlos en pri
mer lugar , aunque los hombres ter
renos de ordinario piden á ciegas Ips

117S Las virtudes de la hlimil- Qiiáipt 
dad, y obediencia quedaron engran- áerofo 
decidas en mi Hijo Santifilmo con lo de2 ?. 
que hizo, y  crlfcñó labando los pies lia rle  el 
de fus Diícipulos. Y  ficon la luz inte- ^mbrí, ■ 
rior, que tienes de efic raroexcmplo, b a d o ch lt 
no te humillares más que el polvo; fioáJudas 
muy duro ferá tu coraron, y muy in -l0i Pies* 
dócil á la ciencia del Señor. Queda 
pues entendida defdeaora, que nunca 
digas,ni imagines re as humillado dig
namente, aunque feas defpreciada, y 
te halles á los pies de todas las criatu
ras, por pecadores que fcan: ptiés nin
guna ferá peor que judas, ni tu pue
des fer como tu Maeflro,y Señor. Con Aípaífoij 
todoeífo, G merecieres, que te favo- ?laItí¡?k 
rezca,y honre con efta virtud de la hu- pSipord̂  
mildad, ferá dar te un genero de per- ona para 
Lección, y proporción, con que feas 
digna del titulo de Éfpofá luya, y par- pjV¡n0í 1 
ticipes alguna igualdad con él mif
mo. Sin efia humildad ninguna alma 
puede fer levantada á tal excelencia, y vtrf, iu  
participación; porque lo alto antes 
fe debe abatir, y lo humillado es lo 
quefepuede, y debe levantar; y fiem- 
pre es levantada el alma en colrefpon- 
décia de lo que fe humilla, y aniquila,

1179  Porque no pierdas efia jo
ya de la humildad , qtiando pienfas J ™ - 
que la guardas , te advierto, que fu humildad 
cxercicio , ni fe á de anteponer á la fe&Jere* 
obediencia, ni fe á de regular entonces 
por el proprio dictamen, filio por el encía, 
fuperior; porque fi antepones tu pro
prio juizio al de quien té góvierna, Sinobedí- 
aunque lo hagas Coh color de humi- pa¡-ece?í 
liarte, vendrás á fer fobervia; pues no ¿uidad, « 
folo no te pones en el infimo lugar,f n b veP 
fino que te levantas fobreel juizio de 
quien es tu Superior. De aqui queda
rás advertida del engaño que puedes 
padecer, encogiéndote como San Pe
dro para no admitir los favores, y be
neficios del Señor,con quetepribás, 
no folo de los dene-sy  teforos que 
refiíles, fino dé la ínifma humildad, 
que es el mayor, y que tu pretendes,y « 
del agtadeeimiéto q debes de los altos

fines*
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fines, qnc e! Señor tiene fismpreen ef- 
tas obras, y  de la exaltado de fu nora- 

yjo a Je bre. No re toca á ti entrar á la parte de 
caminar ^  juizios ocultos, éinefcrütables, ni 
-íguridad acomgirlos por tus razones, y cautas, 
deiosfr por las que te juzgas indigna de red- 

* vf)rcs ^  bir tales favores, ó hazer tales obras, 
íicócepto Todo eílo es ícmilla de la fobervia de 
de la in- Lnzifcr fimulada con aparente hu- 

mil dad, con que pretende hazertein- 
njporet capaz de la participación del Señor, 
piziods, de fus dones, y amiftad,que tanto tu 

^ eas' Sea PLies ky inviolable, que 
en aprobándote tus Cónfeííbres, y 
Prelados los beneficios, y favores del 
Señor j los creas, admitas  ̂ eftimesy 
y agradezcas con digna reverencia, 
y no andes baci lando con nuevas du
das, ni ■ temores, fino obra con fer
vor, y  leras humilde, obediente f  y 

zmanfa.

C A P I T U L O  3tí.

C E L E B R A  C H  K I  S  T O  N V -  
cftíQ S a lv a d o r  U  Cena Sacram ental, 
confagr ando m  U  EucartJHa fu  Sa- 
grado,y verdadero  Cuerpo, y  Sangre$ 
las oracion es,y  peticiones que hizo;, 
comulgó h  f u  Madre S a n t ijjlm a , y  
otros M y fe r ie s  que f u e  dieron en ejla. 
oca f o n  N '

Dificultad U áo  Obartíe llego atratar
¿mear \__^yde c^c Myfterio de
S í "  Myferiosde inafable Eucariftia^y 
bcsiiftía, loque fu cedí 6 en fu inílitucion; por- 
jlo que qnelevantando los ojosdelalinaá ré¿ 

cibir la luz Divina, que nie encamina* 
c,:i, ygoviernaeneftaobtaj con la inteli

gencia que participo de tantas mára- 
: villas, y Sacramentos juntos, merezer 

. lodcmi pequeñes, que en ella mi fui a 
. fe manifiefta.Turbanfe mis potencias,, 

y no hallo, rii puedo formar razones 
adeqnadas para explicar lo que veo, y- 
manifiefta mi concepto* aüque tan in* 
ferior al objectó del entendimiento^ 
Tero hablaré como ignorante en ios 
términos, y como inhábil en las potc-s 

1 eias, por ño faltar a la obediencia, y.
paratexerla Hiíloria continuando lo 

.... que eneftas maravillas obró la graSef

u b . n .
ñora del rrtuhdó Mafia Santiffimá. Si
no hablArecón lapropriedad,que-pidfc 
la materia, difeulpeme mi condición* 
y admiración; que no es fácil defeen- ,
der a las palabras exteriores, y propri- 
as, quando folio con afectos deíea la 
voluntad fuplir el defecto de fu enten
der, y gozar á folas de lo quent puede 
manifeílar, ni conviene ■

11S  i La Cena legal celebró Chri- Én ̂  
fto mi cifro bien recodado en tierra co ma ocíe
los Apoítolcs fobre una mefa, ó tari- 
tna, que fe levantaba del fu el o poco legal ro
mas de feis, ó fíete dedos; porque efta egftactei 
era I a coíf u m bre de los ] utiios. Acába- - 
do el lábatotiOj-niandó fu Mágéílad 
preparar otra mefa alta, como aova 
ufamos para conicir, dando fin có eílá 
ceremonia á las Cenas legales, y cofas 
ínfimas, y figurativas, y principio al 
nuevocombité en que fundaba íá nú- \ 
eva Ley de Gracia. Y  de aqui cometo IníHruyh, 
él confagrar en mefa,ó Altar levanta-^Euctríf- 
do, que permanece en la Iglefia Cató-j“ * " ^  
lica. Cubrieron la nueva mefa co Una Có qúari- 
toalla muy rica, y fobre ella pulieron j? decéáá 
un plato, ó fal villa, y una copa grande [ X í S  
de forma de Cáliz; bailante para red- ce ib rio : 
bir el vino neediario conforme d la Pala flíÍ11'  
voluntad de Chri fio nueftro Salvador* i
qué con fu Divino Poder, y fabidufia UmOd dé 
lo.prevenia; y difponia todo. El díte- Chuflo* 
fio de la cafa le ofreció cbn fiijrérior 
mocion efloS vafos tan fíeos, .y preei- 
ofos de piedra cómo efniéralda. Def- 
jpues úfáro de ellos los Sagrados Apo- ; 
ílolés, para eonfagrár, quándo p lidie- . t 
fon, y fue tiempo oportuno* y con¿ , 
veniente. Sentó fe á la fncfaChrifio 
nueílro bien con los doze Apollóles,y s
algunos otros Diftipulos* y pidió lé 
Ifaxeflen pan cenceño fin lebadura, y 
pufolofobre el plato;y vino puro dc^ 
preparó el Cáliz córt lo q era menefier;

i 1S2 Hizo luego el Maéfiro defeítáíj. 
la vida unaplatica regaiadifilma a 
Apollóles ; y fus palabras Divinas j 
qué fiempre eran penetrantes afta íoan-evdé ‘ 
intimo del córacoft y en cíht platica‘'Rlhtud6-* 
fueron como-rayos; encendidos del cárifria,y i 
fuego de "laxa fidad ,• qne los -abtafa- Untes \mi> 
feaénéfla dulce 11 ama. Maniféílólé dc¡ [Í0ré? 9íif  ̂
nuevo altilfuiios Myflériós:.de fu Di-

..... r ’ " f i vinidid,' "-V'f '
----  ó x f z x
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vimdad,hmuarndad,y obrasdélaRe- entrambasen unaperfona, queera la

ím*\^ tención. Encomendándoles la paz, y  
varfi v  unión eje la caridad-, y  fe la dexó vin- ■ 

cu lacla-en aquel fagrado Myfterío,que 
difponia obrar,Ofrecióles, que amán
dole ranos á otros, los amaría fu Eter-

fa.m, tj.
w f  26,

del Yerbo, por efto las, acciones dé 
entrambas naturalezas,fe atribuyen, fe 
dizen, ó predican, de una mifma per« 
fon a, como ta'm'b i en 1 a m i fm a fe lia*, 
ma Dios, y hombre. Conforme á ef-

no Padre, como le amaba á él. Dróles to, quando digo que hablaba, y oraba
inteligencia dé efla prometía,y que los 
avia efeogido para fundar la nueva 
Igleíia, y Ley de Gracia. Renovóles 
la luz  interior, que tenían de la fupre- 
ma dignidad, excelencia, y preroga
tives de fu puriliana Madre Vírge. De

el Verbo humanado á fu Eterno Pa
dre , no fe entiende que hablaba, ni 
oraba con la naturaleza Di vina en que fMV# Ifli 
era igual con el Padre, lino en lahu- Kr/qo/ 
mana en qué era menor, y colilla co- -h>m 
monofotros de alma, y cuerpo. En r<r/*i8t 
ella forma Chriflo nuefrro bien en el

MirAt _
ddSScri- l0í ĜS c& °s Myftcrios fue mas iluftra- 
rojíodolo do San Juan por el oficio á queeíhba Cenáculo coúfelTó con alabanza, y
q íi< H>j° deílinado. La gran Señora deíde fu ré- magnificencia á fu Eterno Padre por
do cí tí"" 1 ’ ro, y O i v i n a con tcm p 1 ación ni i r a b a 
Cenáculo, todo lo que fu Hijo Santiílimoiba o- 

bra.fi do en el Cenáculo; y con profun
da inteligencia lo penetraba, y cntcn-

fu Divinidad, y fer infinito; y pidien
do luego por el linage humano oró, y 
dixo.

1 1 S 4. Padre mió, y Trios Eterno,yo OradódeS 
di a más que t odos los Apollóles, y los te co??ficfif?, te alabo,y magnifico en el fer Chriflo
Angeles juntos que affiffian, como ar- infinito de tu D tvinuiadincomprehenfi-
riba queda dicho, en figura corporal ble, en U qual foy úna mifima cofia comí- jg ja £u.
adorando á fu verdadero Señor, Rey, go,y con elEfipiritu Santo; engendrado cariílía. 
y Criador, Fuero traídos por los mif- abeterno por tu entendimiento, como fi~ J 6at1,10»
mos Angeles al Cenáculo Enoc ,y  gura de tu fufiancia, edmagen de tu mif- ,
Edas del 1 ugar donde citaban, difponi- ma individua naturaleza. La obra dé la V
ei id o el Señor, que ellos dos Padres de Redención humana, que me emomendaf~ ¿̂ 'r;
la ley natural, y cienta fe haliafícn te en U mifima naturaleza, que tome en t. pfíf,¡
prefentes á la nueva maravilla, y fun- el vientre virginal de mi Madre, quie-
daciondc la Ley Evangélica, y partí- re cenfitmar,y darle U famaperficccion,
cipa fren de fus My frenos admirables. y plenitud de tu Divino beneplácito, y

i í S 3  Ella ndó juntos todos los pafifar defie mundo k tu dieLira,y llevar
que é  dicho cfperando con admira- ¿ m u  todos aquellos que me diste, fin
cion lo que hazia el Autor de la vida, que fe pierda alguno en quanto k.nuefi

el Djjivim apareció en el Cenáculo Ja Perfona ir avoluntad, y  fuficicmia de furem e^,f .. ,,
Cencío hcl. Eterno Padre, y la delEfpirku San- dio. Mis delicias fon-.(fiar con los hijos
sup. w>tu tcS como en el Jordán, y en el Tdbor. de ¿os hombres, y en miaufiencia queda* pf0Vt g,
5>79 &nt De eftav ilion, aunque todos los Apo- rkn huérfanos, y  filos, f i  íosdexofin mi yerf, 3

Supr fíufíit 
nú].

Fueron 
traídos al 
Guucuto 
Enoe, y
Elias por 
los Auge- 
tes-.

Aparecí- 
iniéco del 
Padrs 
Ecemo, y

1«
íoyjf. fióles, y Dfrcipulos fmtieron algún afffiencta,?io quedadome conellos.Mnie-

efefto, folo algunos la vieron, en eí- ro padre mió, dexarles prendas ciertas, Fines q«
pccia 1 el Evange 1 illa San J  uan, que fi- y  fe  guras de mi inextinguible amor, y de ̂ ” ^ 1*
empre tuvo villa de Aguila penetran- ios premios eternos, que les tienes apare" Si
te, y privilegiada en losDivinos Myf- jado. Quiero dex arles memoria indefiec- cratnetiW»

-% aterios. T  rafia do fe todo el Ciclo al Ce- tibie de lo que por ellos sé obrado, y  pade-
Ádvetté- IlaculQ de ]etuialen, que tan magnifi- cido. Quiero que bailen en mis merecu
cía, pan Ca fue la obra con que fe fundó lajgkr mientes remedio fácil,y fica^ del peca-
Usonao: ,fra del nuevo Teñamente, fe ellable- do,quepa'rliciparo-en Uinobediencia del
Sn lílé  la de Gracia, y fe privino ñu- primer hombre,y rrfiaurar copiofamen*
i ufen orí- éllra falud eterna. Para; entender las te el derecho que perdieron k la felicidad
. daq al Pjr, acciones, que; hazia él Verbo huma- eterna, para quefueron criados.- ■ - \
S  cíírii^nado’ advierto, que, .como, tenia dos 1 1S5 ’ rpor que férkhspocos los qm 

^naturalezas la Diviña,: y la. Humana,. fie confegvarkn:cn ejlajujlícia-f esnecefi
fkrhÍO.
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fisión i\tfiarte le s  quedan oíros rem edios, con que 1 1 8 7  Con efte inmenfe amor dtf- Dirpö&i" 
^ í lo s  ̂ ahlie^ atp veihurnr, y acrecentar, retí- ponga, Señor, y  P a d re  mió, que todos ¿os 
Sacra men- nttevo Altiffimos dones,y favo- mortales defde dora pu edanfer fe  engen- dei jBantií-
Eüs de la res de tu  inefable dem encia, paraj'ufiifi- Arados con el Sacramento d d  Baut fimo trio eö ex- 
* £  carias, y  fa n t f ic  arlos por d iverfo s  me- en  tu aim ftad,y gracia con plenitud, y  l e ^ f f f f f ^  
oraci* y  caminos en el i f ia d o  d e fu  peligro* puedan recibir luego que participen de la

f a  p ereg rin a d o . Nuestra vo lun tades er- lu z ,y  fin  propria voluntad, m an fiiflan-
na, con q u e  determinarnos f u  'creación de dala por ellos otros, p a ra  que renazcan ,
U  nada p a r  a fe r ,  y  tener ex iß en cia , fue en la de tú aceptación. Sean defde luego }: 

rjd-fhtyp.pard com unicarles nueflra. D iv in id a d ¿ herederos de tu g lo ria : queden fieñala- 
perfeccion es i  y  eterna fe l ic id a d ,  y  tu a- dos por hijos de m i Jg lefia  con interior
mor, qu e f u e  el que a m i m e obligo h na- fe ñ a l que no la p ierd a n : queden lim pios 
cerp a ffib le , y  humillarme p o r  ellos afia de la macula del pecado original; refíba  

i la m uerte d e  Cruz, no fe  contenta, ni fa  .  los dones de las v irtu d e s  Fe, Efperan^a,
tisface, f in o  inventa n u evo s modos de y  Caridad, con que puedan obrar como 
comunicar f e  k  los hombres, feg u n  fu  va- hijos conociéndote, efperando, y  áfnando-
f  a cid ad ,y  nueflra ftb id it r ia ,y  poder. E f .  te  por ti mi fimo. Reciban también las v i r 
io a  de f e r  en  feu d es v ifib le s ,y  fenfibíes, tudcs con que detengan, y  goviernen  loa
proporcionadas a  la fen fib lc  condición de paffiones defordenadas por e l pecado, y
los hom bres, j  que tengan e fe $ o $  in v ifi-  conozcan f in  engaño el bien-y el mal. Sea  \
bles, que participe ju t f p ir i t u 'in v ifib le , efte Sacramento la puerta de mi Ig lcfiay
e in m a teria l. y  e l  que los haga capaces pata los flem a s

| Pendón 1 1 8 6  Para efios altijjhnosfines de Sacramentos, y pa ta  nuevos fa v o r e s ,  y
deCíiiifto v u efira  exaltación, y  g lo ria ,p id o  Señor, beneficios de nueflra gracia.- P ifpongop^}Pní̂ !f
pifrVíe*.?' Ladre m ió , el Fiat de v u e fir a  voluntad tam bién, que tras efte Sacramento reci
teficiode eterna en  m i nombre, y  de todos ¿os po- han otro\ en que fe á n  ratificados,y con- de h Coü- 

mftitu- bres,y afligidos hijos de A d a n . Y  f i  pro- firm ados en la F e  Santa qtieún pro fe jfa -  ñnnadó; 
íoshom- Vocm f HS culpas a  vueftrec ju f l i c u ,  fu  do$y an de profejf¿ir, y  la  puedan defen- 
bres. m ife r ia ,y  neceffidad lla m a  h  vu efira  d er con fortalezca, llegando ai tifo de la  
P do de inf i np^a m ifericordia. Y  con e lla  Ínter- rascón. Y  porque la fra g ilid a d  humana *!!
los Sicrá- f ang Qy c  todas mis obras de la  hununir desfallecerá fá cilm en te  en la  ob fe r  v a n - d^Biénib 
meneos, dad u n ida  con Un¡p indifeluble k  m i D i- cía de m i Ley, y no fu fr e  mi caridad de- dé la Éejii- 

v ifñ d a d i la  obediencia cotí que aceptéfer izarla fin  remedio fá c il ,  y  oporluno quie* ténda. •  ̂
fa fiib le  afia morir; la h u m ilda d  con que ro ,qu e  f ir v a p a r a  efio e l Sacramento de -
me fiíg e te  d  los hombres,y Á  fu s  depra- la  Penitencia,dode reconociendo fu s  cul
pados juicios*, la pobreza, y. trabajos dé pos con dolor,y coñfeffandohts, f e  r.efH- 

MColoft mi V id a l dsis afrentas,y Paffion$ la mu- tuyan a lefládode la ju fiic ia , y  continúen 
ttVtrfa&t y ei  ¿tffiQf (0f} qué todo lo é admitido los merecimientos de la gloria, £  les tcn- 

por tu g lo r ia , y porquefeas Come ido, y  a- go prom etida; y  no quéde triw fiando L u -  
dorado d e todas las criaturas capazos dé g f ie r ,y  fu s  feq ü a z es  de averíos aparta- 

‘AdKotHt tu g ra c ia ,y  de tu gloria. Tu , S eñ o r,y  Va- do luego del efiado y  feg ü rid a d  én que los 
t . p. t f i  dre mió, me hi^ifie hermano de los horH.- pufo él Bautifino. . 1 ■■■■ ■
j. Con 6, b res,y  f u  Cabeca, y  de todos tos electos, -.■  - 1 18 8 .: lufttficados los hombres por  ̂

que de n u eflra  D iv in id a d  a n  de gozar medio dé. efios Sacramentos eftaran ca- 
con nofotrospara fiem prc,para  qUc coiné pdges de la fu m a  participación,.y amor tiífjiiv0g¿í 
hijos f e  an herederos conmigo de tus bie- qtie conmigo pueden tener en éldeflierro  craifieiicpí 
nes eternos,y como miembros p a rt ic ip a f de f u  v id a  m ortal: y efia ci de f e r  recib í• 

fe?ielin fit4xo de U  cabepai que les quieto éndome Sacramentado en f u  pecho por 
comunicar fegu  el amor; que como a  her- inefable modo:en efpééies de Pan,y V iñ a
mano les tengo ¡¡y quiero quanto es de mi 
parte traerlos conmigö' :k  t u ' atm fiad ,:y  
participación en que fu e  fon formados cft

en l'di del Patpdéxdrémi CUcrpoy eh lás 
dcl-Yino descafemi Sangre; En 'cada-uno. 
efiaré todofeai, y  verdaderamente 
que afjl difpmgó:efi¿S-acramcñietnyfiey 'ffg fif-.

‘- 'r.-y. V,-
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riofode la Euc&riflti porque me doy en de fu parte á la mifcricordia, pafá que
form a de alimento proporcionado oda ce- el Eterno Padre nó ímraíTe á fu Uni-
Áicivn humana,) el ¿fiado de los viado- genito folo, fino ílempre en compañía 
res, por. quien obro eflaa maravillas , y  de fu Madre. Y  aílí los miro á entram»
ton quienes eft&n por efte modo afia el bos, y acepto las oraciones» y pericio- 

$ÍJifA.ií¡. i osfigioí venideros. Tpara fie n -  nes (refpe divamente) de Hijo, y Ma-
Diípoficí* ífin °tro, Sacramento, que los purifique, drepor la falud de los hombres. Hizo 
o n deeiSa-y defenda, quando los mifmos hombres otra cofa la Rey ha en eíla ocaíío, por-
cMttiMto flequen al termino de la vida, les ordeno que fe la remetió á ella fu Hijo Santif-
nutíd?6 ̂  Sacramento deluXJncion extremante Timo. Y para entenderla fe advierta,

también fera alguna prenda de fu Rejttr- que Luzifer eftuvo p refe n te al lavato-
rccioft en los mifmos cuerpos fe  nal ados co rio de los Apollóles, como queda di-
efie Sacramento. Tporque todos fe cr de- cho en el Capitulo pallado; y de lo qué
nan A fantificar los miembros de el Cu- vio hazeráChrifto nueftrobien,y que
erpo myjiuo de mi Iglefia, en la qtial fe  no le permitió á él falir del Cenáculo,
ñ de guardar fumo concierto,y orden,da- colegía fu aftucia que difponía el Se-*
do d cada uno el grado conveniente h fu  ñor alguna obra grande en beneficio
minifiario\ quiero que los Mmifiros de de los Apollóles: y  aunque ferecono-

Difplici- efios Sacramentos tengan Orden en otro, cia elle Dragón muy debí litado, y lín
on dcdSa* yo s m  ¡i fitpremo grado de Sa- fuerzas contra e! mi fino Redentor,eo
dei Orden, ctr dotes,rcfpeto de todos ios otros Pides, todo cílb con implacable furor, y fo-
y de U y quefirvapara eflo el Sacramento del bervia, quifo inveftigar aquellos My-

Orden, que los filíale, dtflmga, y Janti- Herios,para ín tentar contra el los algu-
íaftica. fique co*}particular excelencia. Taunque na maldad. V io la gran Señora efic co*

todos la recibirán de mi, quieroque fea  nato de Luzifer, y que le remetía fu
por medio de una Cabe f  a, que fea mi Vi- Hijo Snntiíli mocita califa; y encendí'
car io, y reprefiente mi Per fina, y fea el da con el zelo, y amor de la gloria del
Supremo Sacerdote 9 en cuya voluntad muy Alto, y con potefiad de Reyna
depoftto las llaves del Cielo, y todos le o- mandó al Dragón, y á todas fus qua-
hederán en la tierra. Para musperfec- drillas, que al pumo fa lidien del Ge-

IDifyofici- cton de wñlglefia, ordeno elultimo Sa- naculo, y defccndíelTen al profundo
uT cra ̂ t€ni0 d€ Matrimonio, que janti fique del Infierno,

del lilari- c¿ vinculo natural, que f e  ordena a la 
nionio. propagación humana, y queden todos ¿os 

grados de la Iglefia ricos, y adornados de 
mis infinitos mCtecimietos. Vfla es,Eter

A iHíKa arf- 
ta enrócej 
Luzifer en 
dCeaacti* 
lo.
Sup, Dami 
xi7j,

Arrojólo»
Alaria a él 
ya fus qua 
drillas en d  
Infierno,

3190 Di ole nueva virtud a Ma-5 
■ ría Santifiima para cfta azañael braco 
deL Omnipotente por la reveldia de 
Luzifer, que ni efi ni fus Demonios

~no padre, mi ultima voluntad, en que pudieron refiftir, y  aíli fueron lanca-
hago herederos d todos los mortales de 
mis merecimientos, vinculándolos en mi 
nueva iglefia donde los dexo depofitados.

3 1 S9 :. Efta otacion hizo Chrifto 
micftro Redentor en prefcncia de los 
Aportóles, pero ím demonftracion cx- 

Ehq íbr- tenor; Pero la Beatiilima' Madre, que 
niacocpe-.dcfdc fu retiro le miraba, y acompa- 
aábSció riaba en ellavfepoftró en tierra, y ofre- 
dáfuHíjo. ció como Madre al Eterno Padre' Jas Demonios eftuvieron prefentes á la 

peticiones de fu Hi jo. Y  aunque no po- Cena legal, y lavatorio de los pies de
dia añadir intcnfivamenté cofa meri
toria á las.obras de fu San ti di mo Hijo, 
con todo cílb como era - lu Coad 1 u t o  
rn,fe cftendió áellae^peticíon có- 
mo en otras oeaBoj^ífó^ientandp

dos á lascabernas infernales, * afia 
que fe les dio nuevo permiííb, para 
que fa lieílen, y fe ha Ha fíen á la Pañi ó, 
y muerte de nueftro Redentor, don
de con ella avian de quedar del todo 
vencidos, y .defenganados de q Chríf- 
to era el Melbas,y Redentor del mun
do Dios, y hombre verdadero. De a- 
qui fe entenderá como Luzifer, y los

Effim ero 
en el Infi
erno, sfta 
que fe les 
d ib  per-: 
m iífo  pnra 
faíír, por
que fe ha
lla fien en
la Paflón,' 
* Vesfeja 
Nora3íX-

los Apollóles, y defpucsá toda la Paf- 
fiqn; mas no eftuvieron en la infrim- 
eion de la. Sagrada .Etica riftia, ni en la 
Comunión que entonces hizieron., y
dio .ChH£o nuefti'Q Señor-Levan t píe

luego

No effu- 
vieronen 
la íríftítucl- 
otuie la 
Ettcasiftía«
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Juego lía gran Reyna á más alto cxer- y Profetas de las leyes Natufáí, Bfi- 
cirio, y  contemplación de los Myfte- critá, cada uno refpcftivamecté.
tios qué fe prevenían * y  ios Santos 
Angeles , comò á valerofa , y niievá 
Judith, le  cantaron la gloria de cité 
gran triunfo contra él Dragón infer
nal. À 1 mifmo tiempo hizo Chtiftd 
imeftro bien otró Cantico, confcíláli
do, y dando gracias al Eterno Padre 
por lás peticiones que íeaVia conce
dido én beneficio de ios hombres, 

I 1 9 1

1 19 2  Todos Jós Apoftolcs; y Elevó
Difcipulos, porque tu vieron Fe de éí*
te grañ Mylterió ( excepto él traydcr cratíieii'to¿
Judas) léadoraron 'cbri día con pro- para que
funda humildad, y veneración i cada Je adóf í- 
■ r r ■ fen toctos;unolegun fu difponcion. Luego nu- ti«ftlaci6
éftro gran Sacerdote Chriíio , levan- erpecíal, 4
tóéh áltofu ií.ii filió Cuerpo, y Sangre
corifagradós, para que de nUevo le á- ¿fteSacrá-

3a{ti rucia 119 1  Precediendo todo lo que é dora fíen todos 10s qué aífihián a eílá tnentó 11
ddSaiiEif-dicho, tom ó en fus manos venerables Miífa nueva, y afti lo hiziéíon rodos. MaJl'ede 
litote Chrifto bien nueftroél Pan, que eftá- En éfta elevación fue más iluíH'áda fu e ^ c, y J
laiíucari- ba en el plato, y pidiendo interior- punffima Madre, San Juan í, Enoc, .y Elias* 
i*ia' Wente licencia, y dignación para obli- Elias para conocer por efpecial mo- 

gáí al AltiíFinio á que entonces, y  def- do, corno éri las cfpeciés del Pan efta- . 
pues en la Santa ígleíia, y en virtud de ba el Sagrado Cuerpo, y en lás del Vi- 
íás palabras qué avía de pión un ciar,fé no la Sangré, y entrambas todo Chríf- eíie Sácr^
hiziefíe prefente real, y  verdadérame- to vivo, y verdadero, por la unión in- mentó,
te én la Móítiá, como qúiéñ las obe- feparable de fu Alma SantifTimá, y fii 
decía; levantó los ójós al C ielo con Cuerpo, y Sangré, y cómo éftaba lá
femblante de tanta Mageítad, que á 
los Apollóles, á los A ngeles, y á lá 
mifma Madre Virgen les caufó nuevo 
temor reverencial, Y luego pronun
ció las palabras de lá Confagració fo- 
bréelPan, dexandole corivértidotrá* 
fuftancial mente en fu verdadero Cu* 
erpojy la Confagracion del Virio pro* 
hiinció fobre el Cáliz, convertiendo* 
le en fu verdadera Sangre. A l tmfmó 
plinto qué acabó Chriíio Señor ritief-

Divínidád* y én lá Peirforiá dél VerbÓ 
la del Padre, y del Efpiritü Santo; y 
por chas uniones, cíiftenciás» e irifé- 
parabies concoriiitáviciás, quedaban 
en la Eucariília todas lás tres Perfonas 
to n  la perfecta humanidad deChriitd 
Señor nueftró. Eíló conoció cófi más 
alteza la DiViriá SeñOia, y los denlas 
en fus grados. Conocieron tafribié la Lá fcí¡cá¿ 
eficacia de lás palabras dé la Cónfa* 
■ gracion, y eoino téman ya virtud D j-

tirò de pronunciar las palabras, refpó- vina, pata qué pronunciadas cori la 
l̂abias dio el Eterno Padre: Ejle es mi H jo di- intención de Chriíio por qnáiqüierá

confî Ìnb k&ijfwQi en quien yo tengo mi agrado, y  de los Sacerdotes prefentes, y futuros
eiPadté le tendré afl¿t eljin del mundo, y  ejlarh 

I  ^  Con l°s kómbres él tiempo que les du- 
m faqaécó- rdrc f i  dejtierro. M o mi filió confirmó 

tyí> también la Pérfoná del Efpiritü San* 
Cirifto. tQ y  ia humanidad Santifíiriiá dé 
Aiarado Chriíio en la Perforia dé el Verbo hi* 
¿Clirifto £ó profunda reverencia á la Divini* 
ííciamen- dad éri el Sacramento dé fu Cuerpo, y
ao, que_J
*¡ íiguio  ̂ ,
hsgo. tiro fe poftro en tierra, y adoro á fu

Hijo Sacramentado con incoínpára* 
ble reverencia. Luego le adoraron los 
Angeles en fu Cüftodiá, y có ellos hi* 
zieron lo mifrrio todos los Ángeles 
del Cielo, y  tras los Santos ÉfpirituS 
le adoraron Enoc, y Elias éri tu rioíiv 
bre, y en el de los antiguos Patriaréás>

en la debida riiatériá, corivirtieñcri la 
fnftaricia dél Pan éh fii Cuerpo j y la 
del Vino énfii Sangre, déxáhdo á los 
accidentes fin fugetOj y coriUévoino* 
dodé fübfiñir fin perderfé; y efiocoft 
tal certeza, y tan infalible, que antés 
faltará el Cielo, y la tiérrá, qüe fáitd 
ía éficáciá dé éftá fóí'má dé Corifágrar

j ^  - Sangre. L a  Madre Virgen deíde fu re* debí daüiériíé pronunciada por él Mi- vi(f¿
’ í . - . '  f riiftrOj y Sacerdote de Chiiíló. ñivo Má*

1 19 3  Conoció también póf 
peciat vifióti riucftfá DiViriá Réyñáí e¡ modo 
tomó eílába él Sagrado Cuerpo dé de exíftir 
ChriflO miéñfó Señor éfcórididO  ̂
baxó dé los áceidéntés dél Pan; y  Vi- deb̂ xo dé 
no fírialtétários, rii ellos á él; pofqtíé las eípeei* 
ni él Cuerpo púédc fer ftigéfO fúyóffii^.â riia :
-------  -----  sífcc i* ™ "

u
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«3 los pueden fer formas de] cuerpo, nuevootrafuíhmcia en el ulrimo inf
olios eftancon lamifma extchfion, y tanteenquelasefpecies eftán difpuef? 
'calidades antes, y defpues, ocupando tas para recibir la ultima tranfmuta» 
el m ifm o iu^ar, como fe conoce en la cion; y con aquella nueva fuílancia, 
Hoftia Coníagrada; y el Cuerpo Sa- faltando ya la cxiftencia del Cuerpo 
grado eftá c o n  modo indivifible, aun- Sagrado, fe hazc la m it r a n , del cu-
que tiene toda fu grandeza, fin cofun
dir fe una parte con otra:y eftà todo en 
toda la Hoftia, y todo en qualquíera 
parte! fin que la Hoília Ic cnfanche, ni

erpo, que fe alimenta, y fe introduce 
la forma humana que es la alma. Fila 
maravilla de criar nueva fuñada, que 
reciba los accidentes alterados, y cor-

limite, ni el Cuerpo a la Hoftia; por- ruptos,csconfiguicnrcárladgiermina- 
qüeni la extenfion propria dclCucr- clon déla voluntad Divina de no per- 
po tiene refpcfto a la de las cfpccies maneccr el Cuerpo con la corrupción 
accidentales, ni la de las cfpecies pen- de los accidentes, y también al orden 
dedel  Cuerpo Santiflimo, y aífi tic- de la naturaleza, porque, la fuílancia 
nen diferente modo de cxiftencia; y el del hombre, que fe alimenta, no pue- 
Cuerpo fe penetra con la cantidad de de acrccentarfe fino con otra fufían-

C o m o  fe 
alim en e  
el Cuerpo 
co n  las ef. 
pedes Sa
cramene-, 
le s ."

los accidentes, fin que le impidan. Y 
aunque naturalmente con fu extcnfió 
pedia diferente lugar, y efpacio la ca- 
beca de las manos, y eftas del pecho,

cia, que fe 1c añada de nuevo, y los ac
cidentes no pueden continuarfc en ci
ta fulla n cia.

1 195  Todos cftos, y otros mila-
y aftj las demas; pero con el poder Di- gros recopilo la dieftra ded Omnipo- 
vino fe pone el Cuerpo confagrado tente en cfte ^giiguftiffimo Sacramen- 
con efta grandeza en un mifmo lugar; to del a Eucar|Éa; y todos los entedió
porque entonces no tiene refpefto al la Señora defínelo, y tierra, y los pe- 
efpacioeftendido, que naturaimente netróprofundamente; yen fu modo 
ocupa,y de todos eftos refpc&os fe ab-t - San Juan, y  los Padres que allí eftaban 
fuclve; porque fin ellos puede fer Cu- de la Ley antigua, y los Apofloíes en-

Toml
Maiia por 
fu cuenta ;

erpo quantitativo. Y  tampoco cftá en 
un lugar folo, ni en una Hoftia, fino 
en muchas juntamente, aunque fcan 
fin numero las Hoftias Confagradas.

D echrafe  VI94 Etltendi°  mifmo, que 
el modo el Sagrado Cuerpo, aunque no tenia

tendieron muchos de ellos. Conoci
endo efte beneficio común, y tan gra
de la puriffima Madre conoció tam
bién la ingratitud que los mortales a- 
vian detener de tan inefable Myftc- 
rio, fabricado para-fu remedio, yto-

recompe- 
far la in
gratitud 
quecono- 
d o  avian 
de tener 
los morra* 
les altane; 
tirio  decf- 
te  Sacia-
memo.

conqdoxa dcpendenci^natural de los accidentes mó por fu cuenta dcfdc entonces re
c e  eftar en

í- ,
do fe cor- do ello no fe conícrvaria en ellos Sa-
elb? qui- cnc  ̂m°doqucé dicho; pero con to- compeníar , y  fuplir con todas fus

rompen, cramentadonías del tiempo, quedu- 
raíTen fin corrompeufe los accidentes- 
del Pan, y del Vino; porque afli lo or
denó la voluntad Santiflfima de Chrif- 
to Autor de eftas maravillas. Y  efta 
fue com o una dependencia volunta-

fuerzas nueftragroferia, y defagrade- 
cimiento, dado ella las gracias al Eter
no Padre, y á fu Hijo Santiftimo por 
tan rara maravilla, y favor del iinage 
humano. Efta atención Je duró toda 
la vida, y muchas vezes lo hazia der- 
ramando lagrimas de fangre de fu ar

ria, y moral de la cxiftencia milagro- dentiftimo coracó, para fatisfacer nu
la de.fu Cuerpo; y Sangre con la exif- eftro reprehcnfiblc, y torpe olvido, 
rcncia incorrupta de los accidentes. Y  3196 Mayor admiracióme eau-
quando ellosfecorrompen, y  deftru- fa loquefucedió almifmojefusnucf- 
yen por las califas naturales ,que puc- tro bien,que aviendo levantado el Sá- 
den alterarlos , como fucqde defpaes tifiGmo Sacramento, para que le ado- 
de rcccbido el Sacramento, que el ca- raffen los Difcipulos, como é dicho, 
lor del cftomago los altera, y corrom- le dividió con fu Sagradas manos, y: 
F v ó  ppr otras caufas, que pueden ha- fe cpmulgó a G mifmo el primero, co- 

entonces cria pips de iv>o,primero, y Sumo Sacerdote, Y  re-:

ComulgòJ
fe C h tif tf
à fi tn ifo ^  . 
e l  p rim e '! ^  
r o .  a  r
Sup. mi
ítp*

ccnoci-

3 
tí



' i S E & l M m
jteveVèii" coñócíendofe, enqúanto'hombré,ÍtL* 
^ ^ ^ fe r io tâ - la'Divinidad^ quétecibiaí én 
Jnto fu mi filió  C  u&poy ÿ Sangle-confagrá* 
hambre dos, fe humilló, encogió, ÿ  tuvo $6- 

V -'^ ^ 'n ío u h  tuiiihíor en la patte fenfitiva, 
miivini- mani^^íiháp dos celas: la imá la- íc-

f t

fu Divini
dad

mani^^^p^p dos i
v ereniW e ou q u e fe déb i a recibí ti fu 
Sagrado Cuerpo: la otra-el1 doioryqáe 
fentia de lá-temeridad, y audacia1 con 
que nuichos de los hoínbres llegarían 
a recibir, y rí a tar elle al tiffimo, y  eilil- 

Efedos ncnre Sacramento. Los efeD os, qué 
’ ûehizo hizo la Comunión en; el Cíicrpó"dé 
\áCójxiii- Chrifto nueftro bien, fueron Divinos,

"ftîiljàdoiï, revéféñcíá, ÿtemoî fántOs 
^Quçdo depoiitàdo ci Sanriftimo Sa^
' crámehto en él pechó de Maria San tí f- 
' finia, y  fobr è e 1 cora con cómo iegítíá ".
lrió ;Ságfario, y Tabernáculo dél A L  . J I  
tiüimo. Y duró éfte debo litó del Sa- eV 
cramentoinefálile dé la Lucariñin to- to de. la ; 

ido el* tiempo, qué pá'fto defde aque lá.Lúeáníliá 
noche afíá deí pites de lá Refutrecció, eí* 
qh ando’contagió San Pedro, ÿ dixo íiaftUdef- 
rla primera Miílá, coífió diré adelante, pue* déla 
■ Ordenó el todo Poderofo Señor ella ^ eíhnec-

ara villa aiïi, paira coñfuelo de la gra p ^ ’

cí'rode V admirables; porque por un brève df-

. . 2. tlíitfJt
LLcynay también par à ciimpl ir de an- f T 2o

Chiflo. pació redundaron en e! los dotes1'dé 
gloria de fu alma SatitiflQitiá coma é!Á 
el Tabor; mas efta mará Villa folófiié 
maniíieüa á fu puriíTnna Madre, y al
go conocieron San Juan, Enóc, y Eli* 
as. Con efte favor fcdcfpidíó la huma* 
nidad Santiífima derecibir déícañfo, 
y gozó afla la miicrté erí la parte infe
rior. También vio ládVirgén Madre* 
coii especial vifiorf^pbmo fe recibía 
Chrifto fu Hijo Santiílirno á fi mifmo 
Sacramentado, y como eftuvo en fu 
Divino pecho el mifmo que fe reci
bía. Todo eílo hizo grandiofos efeótoá 
en nueftra Reyna, y Señora.

Entrego 1 i 97 Hizo Chrifto nueftro bierí 
Chriftoá en coimftgandofe unCanticode ala- 

)̂ílní as ^  Eterno Padre, y  fe ofreció á 
ticiilacó- h mifmo Sacramentado por la falud 
íjgiatiaj humana, y luego partió otra partícula 
E S f - del Pan confagrada, y la entregó at 
teáfuMa* Arcángel San Gabriel, para que la 11c-
¿re. vaífe, y comulgafíe á María Santifti- 

má, Quedáron los Santos Angeles con 
efte favor como fatisfechos, y recom- 
petifadós de que la dignidad Sacerdo- 
tal tan excelente les tocañe á los hom
bres, y no á ellos. Y  foío el a ver teni- 
do en fus manos el Cuerpo Sacramen
ta do de fu Señor, y verdadero Dios les' 
cáufó grande, y nuevo gozoá todos. 

Comunió Efperaba la gran Señora, y Reyna cotí' 
áeiaMa- abundantes lagrimas el favor de la Sa-’ 
Dios in- gtada Comunión, quando llegó San- 
medita a Gabriel con otros innumerables An- 
Hío ̂  S^es> Y H mano del Santo Principe1

la recibió la primerá defpues dé fur 
Hijo SantilTimo, imitándole en la hit-

tem a no por efte modola promeftá he- Razó deft 
;cha défpues á fu ígieíia, qué eftatia có ^ !£'l3ra~ 
loshombres afta el fin delfigloj por- 
quódéfpues dé fii muerte * no podiá t>erf; 20« 
cftat fu - hu ma h i’dád San ti filma eri la * Veate la 
Iglefia por Otro modo, mientras no fe 
cotifagrabá fu Cuerpo, y Sangre. Y en 
María Putiftima eftuvo depofitado ef
te Máná verdadero, cómo en Arca Vi- 
Vá'cóü todalá’Léy Evángelíca, cómo 
antes íás ñguras étija Arca de Moyíes*
Y  todo el tiempo que paífó afta la nue- ¿tf fj^7é 
va Confágracion, ño fe confumiéroñ, ^  
fü alteraron las efpecies Sacramenta
les en el pecho de efta Señora, y R ey
na dél Cieio. D io gracias al Eterno 
Padre, y á ín Hijo Santiífinio con nue- 
vosCantlcos, á imitación de lo que el 
Yerbo Divino Encarnado avia hecho*

i  i  9S ■ Defpnes de comulgada la tut. i t l  
Divina Princefa , dio nueftro Salva->ft/i 1 
dor elPan Sacramentado á ios Apóíio- Cotmtníá 
les, Y  les mandó qué éntrefi lo repar- 
tíefléñ, y recibieftén,como lo recibie- Jes, y U 
ron,y les dio en eftás palabras la digni- ^Snit*ad 
dad Sacerdotal , que coméñcaron á 
exercer eomutgandofe cada uno á fi cibierotî ' 
miímo con lama reverencia derrama
do copiólas lagrimas, y dando culto 
a 1 Guerpo, y Sangre de 11 ueftro Redé-1 
tór, que avían recibido. Quedaré cotí 
preeminencia de antigüedad en la po- 
te ftad, de Sacerdotes,como fundado
res, qué avian de fer de la Iglefia Eva- Adfybef*.* 
gelica. Luego San Pedro, por manda- z.wfza* 
do de Chrifto nueftro Señor, tomó'o* 
n*as:partículas confagfadas, y comúl- ’
gAá lós dos Padres antiguos Enoc, y  . Vi t; 
Eliaí-. Y  con¿l gozo, y efe&os1, dó.eftái

'm

t



Comune) Comunión quedaron eílos dósSan-
Sa" m aít05 '-zoa ôrta (̂3S de nuevo para .efpefar 
Sadode11 ia viñonBeatifica, que tantosfiglosfe 
Chuflo í  Jes  di lata por la voluntad Divina, y ef- 
Eli?  ̂ Pei‘ar afta el fin del mundo.Dieron los 

dos Pardarcasfervientes alabancas, y 
Defpues humi Idcs gracias at todoPoderofo por 
de laCo- eftc beneficio; y fueron reftkuidos á fu 
íuermuef- lugar por miniilerio de los Santos An- 
íiruidosá’ gclcs, Pila maravilla ordenó el Señor, 
fu lugar, p^rndar prendas, y participación de 
fó r ff ir* lLl Encarnación, Redención,y Re dir
ei Sc íio r reccíon general á las leyes antiguas 

l)aiu5:a^ y carita. Porque todos cftos 
Euocy -M y  dedos encierra en fiel Sacrameli- 
Elias. to de la Eucariília; y ;dandofeíesá los 

dos Varones Santos Enoc,y Elias,que 
citaban vivos en carne mortal, fcefte- 
dio eíta panicipacioiv ¿dos dós cita
dos de la ley natural, y eferira; porque 
los demás q 1c recibieron perrericcian 
à la nuevaLeydeGrada,cuyos Padres 
eran los Apoftolcs. Aiti lo conocieron 
los,dos Santos Enoc, y Elias, yen no
tare de los demás Santos de fus leyes 
dieron gracias áfu Redentor, y nu*

. , eftro por cite oculto beneficio. 
pJ2 0e‘  1 1 99 Otro milagro muy fecreto 
de judjs fucedió en la Comunión de los Apof- 
derefervar toles,- y  fue, que el perfido, y traidor 
mento2" ] «das, viendo lo que fu Divino Maefi 

tro difponia mandándoles comulgar, 
determinò como infiel no hazerlo, fi
no refervar el Sagrado Cuerpo, fi pu
diera ocultamente, para llevarle à los 
Pontífices,y Farifcos, y dezirles quien 
era fu Macítro pues dezìa que aquel 
Pan era fu mi fino Cuerpo, y ellos lo 
acnmmaííen por gran deliro, y fino 
puidefleconfeguircfto, intentaba ha- 
?.er alguno otro vituperio del Divino 
Sacramento. La Señora, y Reyna del 
Cielo, que por viílon ciati (lima efta- 
ba mirando todo lo quepafTaba,y la 
difpoficion con que interior, y ex ter i- 
ormente recibían los Apofloles la Sa
grada Comunión, y fus efectos, y afe- 

, ¿tos; vio también los execrables inte
ndo deja tos obftinado Judas. Encendiófe 
Dio/co-5 tQda en el zelo déla gloria de fu Señor, 
nociendo como Madre, como Efpofa, y como
lie îTcco y collocicn^ °  era voluntad fu-, 
de jadas, ya* que úfaífe en aquella ocafion de la

M A S T I C A  Q E  ^ Í V S .
: poteftad de Madre, y Reyna,- mandó•- Manda 5 
' á fus Angeles, que fucceífivamentefa-: }os,.^&' 
vCaflen á Judas de la boca elPan, y 'y  i- cTífende 
..no confagraíjo, y lo refiituyeflen ado- lahoc¡¿s 
de citaba lo demás Sacra meta dp; p o r - g ^ ^  
'queen aquella ocafion de- r
.fender la honra de fu Hijo 
-paraque Judas no le injimafle qpmo 
intentaba con aquella nueva ignomi
nia que maquinaba. Obedeciéron los Modo có 
Angeles, y quando llegó a comulgar 
el pcfuiiQ de Jos vi v ¡entes Judas, lefa- A^eL°3 
carón las efpecics Sacramentales una clm¿qdsir 
«as de otra de la boca;, y purificando- 
las de lo que .avian recibido en aquel Í!. 
inmundifiimo lugar, las reduxeron á . ?
fu primera difpóficion, y las coloca
ron ocqUapicntc entre las demás,, zc- 
1 a 11 do fiempre el Señor la honra de fu 
enemigo, y obftinado Apoftpf Def- 
pucs recibieron cftas cfpics los que 
fueron comulgando tras dejudaspor 
fus antigüedades; porque ni é| fue el
Í»rimero, ni el ultimo que comulgó, y 
os Angeles Santos lo cxecutaron en 

breviífimo efpacio. HizonueftroSal
vador gracias al Eterno Padre, y con 
Cito diófiná los Myílcrios de la Cena 
legal, y Sacramental, y principio a los 
de fu Paífion, que dire en los Capítu
los figuientes. La Reyna de los Ciclos / 
continuaba en la atención, admirado 
de todos, y en los Cánticos de alaban
za, y magnificecia al Altiífimo Señor.

D O C T R I N A  £ U E  m e d i o
U Rcyju del Cielo.

1200 Hija mía, fi los pro- chanto
y  /  fefíbres de la Santa junará el 

Fe Católica abricíTen los cor acones 
endurecidos, y pefados, para recibir la E u cariflia  
verdadera inteligencia del Sagrado 5?ít<k£.oi 
Myllerio, y beneficio de la Eucariftia, 
ó li defahogados, y abftraídos de ios ñámeme 
afeftos terrenos,y moderando fus paf- kdhmaf- 
fiones, aplicaífen la Fe viva para en- ícn* 
tender eñ la Divina luz fu felicidad, en 
tener con figo a Dios Eterno Sacra
mentado, y poderle recibir, y freque- 
tar, participado los efectos de cfte Di
vino Maná del C jelo ; fi dignamente 
coaocieílen cfta .gran dadiva; fi cfti-v.

íña.íTcil

A ’
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fnafìcn eñe teforo ; figuftaften fu duh 
cura 5 fi participalì’en en ella la vir
tud oculta de fu Dios Omnipotente! 
Nada les quedaba qucdefear ; ni que 
temerci? fu dell i cito, Nodebenque- 
tellaríe los moutales cii el dichofo li
gio de la Ley de Gracia* que les afli
gen fu  fragilidad , y fus paffiones; 
pues en elle Pan d efín e lo  tienen á 
la mano là faltad, y la fortaleza. No 
de que fon tentados, y  perfeguidos 
del Dem onio; piiés con el buen ufo 
de' elle Sacramentó inefable le ven
cerán gl ori o lamen , fi para efto dig
namente le frequentan. Culpa es de 
los Fieles * no atender à eñe Myfte- 
r io , y  valerfe de fu virtud infinita 
pata todas fus necefíidádes:, y trabad- 
jos , que para fu remedio le ordenó 
mi Hijo Santiílimo. De verdad redi
go caníimna, que tienen.Lucifer-, y 
fus Demonios tal temor ò. la prefen- 
cía delaEticarifiía, que^el acercarfeá 
ella íes chufa mayores tormentos-qué 
eftar en el Infierno. Y  aunque entran 
en Iqs Templos para tentar á; lasal- 
mas ; efiohazen como violentando- 
fe a padecer c nieles penas, á trueque 
de derribar una alma, y  obligarla ; o 
atraerla a que cometa'un pecado, y  
-tftá sendos lugares Sagrados, y prefe n- 
eiade la Eucanitia.Y por alcanzarefi- 
-te triunfo los compele fu. indignación 
-que tienen contra Dios, y  cohtradas 
■ almas.; para que fe expongan á pade- 
c'er aquébfíUevÓ tormento defedar 

^cerca de Chrííto mi Hijo Santiílimo 
Sacra mentado. - Ji ' -not
■ ' i  io  i '• Quando le í levati feh pró- 
ceíTioii por las calié£, dd'órdinario kii- 
ífen^yTe hlfejaivá tédápriefia, y fio fé 
atrevieranà aderé afe a id s  quedé vaá 
acompañando, finofúerápor la tOíí¿ 
fianca, que tienen con tan larga etfpó- 
riencia deque vencerán áalgunos, pa
ra que pierdan la reverencia al Señor. 
Por efto trabajan mucho en tentar 
en
ta injuria
íor,cjtie efta Sacrametado por amor, 
aguardandoa fantificar los hombres, 
ya que le den el retorno de fu amor
dulcifiimo, y demoftrativo con tantas
’ ""  ~

7 i
fineza^. Per efíb; entenderás el poder, Eo&y qi$ 
que tiene quien dignamente rd c íb e e f^ ^ l^ S , 
te Pa it Sagrado de los Angeles cbmhhñ odios; 
los Dehlonios, y  como temerían á los tlli.ê 0,“ 
los hombres , fi le frequentaíTen con 
devoción , y pureza , procurandofe 
ccnfervar en ella afta otra Comurii- ? 
on. Pero fon iiiuy pbéos loSqué vi- lyiediopar 
ven con elle cuidado; y el enemigo ef- ^  
ta-aleríá acechando , y proenrandOpt0cü:aii 
que luego fe olvidetf, entibíen,ydiftfa- enfhqué- 
yan, para qué no fé valgan cotí*a ellosCeíle' 
de armas tan pod’érofas. Efcribe eftá 
do él riña en til cbracón, y porque fin 
ni crecer lo tu, á órd eh a d ó el Altiffi rh O 
pór medio de la Obediencia, qtic cada 
día partícipes deflfrSagtadb Sácfamé- fcomofeá 
to recibiéndole; trabaja porcofervar- de confe> 
te enel eftadoqüé té pones para 
Comunión, afta qué hagas otra; por- con ellas 
qué la voluntad dé mi Señor, y Ta iiiiáai'mas* . 
es, q con elle cuchillo pélefes lás guer
ras del AltiíTkno en nombré dé-1 a Sari- 
ta lglefia contra los enemigos'ih vi fi-' 
bles,queby tiéiiéh afligida, y trifte a 
la Señora de las gentes, fin avér quiérí 
la confuelé* ni dignamente Ib cohfide-' 
te. Llora pbr éfta cáufá j 'y dividafe tiiibréh, t¡ 
corazón de ’dolof • porqué eftando u
Omnipbreñtefél alio 1 uez tahTndiév Serid 
nado contra los Gatoheos, por averq^ ¿raba- 
irritadófd jiifticlí con los! pecados taíf.jos que 
défmédiciosj y répétldosdébaxo1 dé la 
Santa -Fe-que proféílan, nó ay 1qtiíéñ buqn̂ ufa - 
cbiifideré, pe fe py fe ma ran grañdédaS dsíbí Ba.-. 
ñbj ni-fe' difpbhga á'l -'remedia^ qué cram«nĈ  
pudiefánfolifcifá'f éon élrbtích tifó r : ; 
tíééfDivinó Sacráihénfó-déd’a Etica- f . 
ríffia-f y  lícgáiidb a éTcOh- cbtáebhe? . u >: l  ■/ 
ebri fritos, y humillados f  y7 cbn iiíí ity  ^  
tétdéftib/m r :7 o;;'fC ' í r-":!V  ̂ ^

'fz'Ó’i ' ¡ '' Eá éfta cüípáqLié éif tócíbs jj itre* 
lós hijos dé lar^íéfiáéf graviífiima,foif véi-erfdá 
más fepféliénfiblés; los hicligiiqs-,' y ’^ ^ Sa“r r « m # n ín  ,

&crámehtd1dél; jAháirjan  :
los Templos; porque fabenquán- rn'ádbqéafiòn!IiòsciériìásCatoíicbs^a-cerdotes,

in j uria fe ha zc en efto al mi fimo Sé- r á^défip r écíár leí; T ' fí "él píiébfb;v i era1
qitì1 l%i'Sàcef dò té¿ f é l  légábáfiaj íósl 
^^íítíiM j&nósEoH-'trinÓrfyf tém-  ̂ . 
blòrrébéi-éncfàleòndéiérànìq 
CtiìiHvè áví5
'  '  • $  B
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7 * MYSTlC'AXlW m m  píos.
fa £h q s Sacramentado. Y  los que afit 

qüttél̂ n 1 refp!a ndécen ene! Ciclo co-
cncüorpq, m oel Sol entre las ^ftrdlas j. pouqus 
ŷ lmí.'erí̂ g. ],a glotia de m im o  Santifiimo en 
lV¿V?6 k wflflsri id a d a 1 os' que le t tararon,
digna de- y recibí eran con toda reverencia, les 
vocioivy red u n da efpecia 1 l uz*, y refplanclor de 
r^ ü !r'eii &í©r-ia^.'d qualnotienetilos cjuenoan 

Sacra; frecjoentado con devoción la Sagrada 
ménrd. ^r,caricia. A más dcfto tendrán dcf- 

p ues fus cuer pos giorj o fos un as léña
les, ó  dívifasencl pecho donde ícre- 
ciblevon mny brillantes, y  hernioísííi- 
mas en teftimouíoxíe que fueron dig
nos Tabernáculos del Sautiíímio $ai, 
cramento, qn ando. ler ecifi icion. Ello 
fiord degeá gozo accidental pata ellos, 

- e, jubilo dealaban^a papa los Angeles* 
y admiración para yodos. Recibirán 
tarrifo i cu otro premio a o cid en ta 1 i poí- 

t;; qué ente ñderán, y v era n con efpee i a l
intqligeiic-iá el modo con queeftá mi 
HijoSantüíimoen la Eucariília,y to
dos ios.niilag.ros que en ella fe cae i cr
ían ¿ y fiera tan grande el gozo, que 
fqlo ál- bailara para recrearlos eterna
mente, quando no tuvieran Otro eñ 

fi T él Cielo, Pero lagloria eíTenéiál de los 
,. - que con digna devoción, y  pureza re-
;.r '.cibierpn la Eueariftiayigualará, y en 

- muchos excederá á la que tienen al- 
i gunqs Mariyrcs,queno la recibieron. 

EftimT 1  * * * *Quiero también, hija mia, 
qií¿ iíiáo; que de mi boca oygas lo  que yo juz- 

" gaba de mi, quando en la vida mortal 
¿hfiflg'B-: avia dé reoibira mt Hijo, y Señor Sa- 
Sacramen- Gramenifí^doí Para que mejor loenti- 
jvierito» cnc âs veniicvá en tu memoria todo lo 
de María, qüe; as entendido, y, conocidode mis 
defdc el dones, gracia, obras, v metecimien- 
fuCóce’i 6 tos de mi vida, como te la é manifef- 
tíbtv * ,r tado, para que lo e-ícnbas. Fui prcfcr- 
p7 r. K¡m»̂ -Vada ennii Concepción ¡de la culpa 
**$* &^  erigínal¡j- y  en aquel: inflan tetu ve la

yifiop dela Divinidad,que

l' cedi eri amor á IpSi Suprcmos Serafi
nes nuoca cometí culpa a&ual; fieni*
picexcLcirè todas las virtudes jieróy*
jámente, yja menor dé ellas Fue más
que,lo. fnpremo dc los,otros muy $at̂
tps cn loitimo de fu fantidad; lqs fi

nes de todas mis; obras .fueron a Iti {fi
mos : los hábitos, y dones fin medida, 
y taifa; imité à  mi Hijo Santi filmo co * . H
fuma perfección; y trabáje fielmen
te ; padecí animóla , y coopere con 
todas las Obras del Redentor en el 
grado, queme tocava: é jamás ceñe 
de amarle , y merecer aumentos de 
gracia, y gloria en grado eminentilfi- 
tiio. Pues todos ellos méritos juzgué T o d o s  
fe me avían pagado dignamente con 
fola una vez, que reobi fu Sagrado Pe&™ ?  
Cuerpo en la Bucariftia; y aun rio meíoUun* 
juzgaba digna de'tan alto /beneficio, Com«“ó; 
Confiderà tu aOva, hija mia, loque tu, 
y> los demas hi ¡OS. de Adán d ebeisipen- 
far llegando ree:ibir effe ¡admirable . ' 
Sacramento. Y  fi; para el mayor.de los Dedarafs 
Santos; fuera premio íuperabundaote con effe ■ 
fOl ai ti naGomun ion ; que deben fien i ir y 
y ha zer 1 os Sace rdo cc.s,y los Pie les que êdìfaeri 
la frequentan b Abre- tu los ojos en- bá¿¿fiós; 
tre las den fisti nieblas, y ceguedad de 
■ los hom b i es, y 1 e va nta 1 os á , ¡ a Divir ¿fní-ficic» 
na luz, para conocer dios M y Ile ri os. dcñeSa- 
Juzgá tus obras por defigiiàles,;y parifamHo*. 
bulas, tus méritos por-muy limitar 
dos, tus traba jos pof levilfimós, y tu 
agradecimiento por nuiy inferior, y 
corto para tan raro benefici ó como 
-tenerla Tglefiá San'ta áGhtiílómiHi- J 
-joSantifiimoSacramentado* y défeo- 
fio de. que todos :Ie ; reciban' para e u r i - ; 
■ quecerlos. - Y, fino, tienes.digna retri- 'CmoTc 
bucion que ofrecerle porjdte. bien* y 
losque recibes,por lo menos fiumi- ,:j y- 
filatéiafia el polbp | pégate con él, y ■ 
tonfiefiatc indígná con;,jtpda la ver- 
.djiddel coraron., ;Magnifica álAlriífi- 
.iiió:, bG'ndicclCjv.y,,̂ fabalér, 'eilàndo ; ■. w  
fiemprc preparada; para tecibirle con | ; 
fervientes afeéloS*; y ; pa'decer 'mUchoS 
martytios. pofi 'aícapear, tan grande . 
bien. rff.-. . '-f' ••

d: "¿f ’!
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' íiilcn, y la Rey na lo admitió cori M*V

C A P I T U L O :  X II. í mildeagradecimiento; C onfuA ltfeZa^ê ° .rt
; ■ ■ : ú quedaron los mil Angeles de Guarda, ,“ *1 ^ n ?

L A 0  R A C I O N  JV J J  E  H I Z O  que la afliftian íienipre en forma vifi-gel«. 
m eJiro Salvador en el Hmr,tcry fas. ble para día, y  también la acompaña*/
Myficrios j y  lo quede todos conoció Ja  ron algunas de las piadofas mugeréS;,- 

~ Madre Santifjiwa. - que ;Cóníigo avia traído. _■>
[ 1205 Nueftró Redentor; yMa- ^dadé

12 0 4  ON las maravillas,y> s cftro falló de la. cafa del Cenáculo en .^ 0 ^  a
‘ V Myfterios que nucí- compañía dé todos los hombres, que,Olívete*
tro Salvador Jefus obró en el Cenar, le avian afíiílido en las C e n a s y  Ce
cilio, dexa ba difpucfto, y. ordenado, el lc'bración de fus Myfterios .* y luego 
Reyno, que el Eterno Padre con fu fe dcfpedieron muchos cíe ellos por ■ 
voluntad inmutable le avia dado;, y; diferentes calles , para acudir cada:. \  , V 
entrada ya  la noche , que fticedió al uno á fus ocupaciones. Su M agcftad^j15*11̂  
Jueves déla  Cena; determinó falir-i íi guien dolé folos los dozc Apodo- db¿eÁpof 
laípenofa batalla de fu Pafllon, y  mu-, kV* encaminó fus palios al Monte;lióles/ J

Olívete; fuera ; y cerca déla Ciudad^ 
de.Jerufalen á la paute Oriental Y  
como ía alebofia de Judas le tenia 
tan atento , y folicito de entregar al; , 
Divino Maeftro, imaginó que iba 
á trafnochar en la Oración, como lo x x il ,  
tenia de coftumbre. Parecióle aque- 

fe el Principe de las eternidades; y la lia ocafion .muy oportuna para po- 
JRleyna , trafpaífando el coraron de ncrle en manos de fus confederados 
entrambos la penetrante efpada de, 
dolor, que aun tiempo les hirió pe
netrantemente fobre todo pen fa mi en
te humano, y Angélico. Ladoloro- 
ia Madre fepoílró en tierra, adoran-,

erre, en que fe avia de con fu mar la 
Redención humana. Salió fu Magef- 
¡tád del apofento, donde avia celebra-, 

¿líe, pa dó tantos Myfterios m ilagrofos, y a l 
afa'KeLhftfmo tiempo falló también fuMa- 

Santíífima de fu retiro;,: para,en-: 
fcpr'md- cóntrarfe con él. Llegaron; á carear-; 
pío a Til 
Mon.

los Efcribas, y Farifeos. Concila 
feliz refolucion fo fue dctcniendo , y  dtfjudas1 
dexando a largar el palio à fu Divi nOj para exe- 
Maeftro , y a los demàs Apoftoles, cutal ilJ 
fm quéellos lo àdvirtieften por cn-uf^ ° R

dolé como d fu verdadero Dios, y  tonces,fy al punto que los perdió de.
Redentor. Y  mirándola fuDivina Ma-, 
geftad con femblame Mageftuofo, y, 
agradable de Hijo fuyo le habló, y le. 

P.-Llibrasqdixo folas eftas p alab rasM a d re m Uf 
!i :‘x^ con vos o jia ré  en la tribulación ; haga*:

vifta partió a toda priefta à fu,preci- 
pido , y deftruicion. Llevaba gran 
íbbrefalto , turbación, y cocobra ; 
teftigos de la maldad , que iba a co
meter ; y,„con cftc inquieto orgullo

ms U vo lu n ta d  de mi Eterno P a d re , y ( como mal feguro de conciencia) lie— 
Cóc“ lio ^  6̂S b ^ b re s . La gran Rey na gó cófriéndo, y azorado á cafa de los
• Ase- kofreció ,con  entero coracon al fa- 
í-)i; que criñeio, y pidió la bendición, Y  avien-, 
nv îfe1 ĉ a rccibido fe bolvió áfu retiro, de;. 
quiocofu donde le concedió el Señor, que eftu- 
H<j > iba vieflfe á la vifta de todo io q paíTaba, y, 
obrando. }0:que fu Hijo Santiflimo iba obran

do1, pata acompañarle , y  cooperar
E! dueño enao^ ° ca f°rma q«2A ella leto- 
¿  ia 'ca(a cava. El dueño de la cafa, que eftaba 
léjaofrc- prefénte á ella defpedida,; con impul- 
üd.uMu- j-Q Divino'ofreció luego la mifma ca-IÍ3> DRT3, Vn . * .
tiriempo k  qtie ten â ? 7 \° que;en ella avia a 
<3ye_«lu- la Señora del Cielor para que fe ftrvi- 
ÍSatón e^r cUoiivcntra^eftuyicííc en Jem-

Fóntifices. Sucedió en el camino, que Médrd* y\ 
vi endo Luz i fer: la pr i e fía, qué fe da-

. ] iidas en procurar la muerte de Luzífeir 
Ghriftp nueftro bien, y fofpecharido diíTaadíría 
efte Dragón, que era el verdad erodeíii:nEe" 
Meífias; como queda diehoen el Ga- eñorvaria 
pkulo dezimo, le falió al encuentro Redenció 
en figura dé Un hombre muy átalo , y 
ami go del mifrno J udas, con quien él 
aviacomunicadofu traición. -En efta , r; ■* --a
figura 1 e habí ó Lu zi fer a j  udas, fin ler < a

-conocido por él, y ledixó, q aqueliri- „ ■ ; , 
tentó de vender i  fu Maeftro, aimq :al ¿ ^ ;|R^ 
principio le avia parecído bien por



maldades, que de el le avia dicho, pe- ble porfía de la fuma malicia huma- entras ef-
to que peí)landofobre ello avia toma- na, y dé la i maten fa bondad, y cari-
do nrejor acierto en fu difamen, y  dad Divina : que fi defde el primerertete&T
acuerdo para el, y  le parecía no le en- hombre fe com.encó. cita; contienda paral
tregafle á los Pontífices, y Par ¡feos; del bien, y del mal en el mundo, en la
porque no era tan malo como el mif-' muerte de nueftro Reparador llega- 
mo judas pe ufaba, ni merecía la mu-- ron los dos efí remos á lo fumo que 
erte, y  que feria polfible que hizieílé pudieron fubir; pues á un mifmoti- 
alguoos milagros corí que fe libraría,, empo obró cada uno - a vifta del otro 
y  dofpues Jé podría fucederá él gran lo más que le fue poilible; la malicia

humana quitando la vida,.y honra-áb 
fumifmoHazedor, y Reparador 
fu Magefiad. dándola por ellos con'xoncuríb 
inmenfa caridad. Fue com o necefta-X caridad 
rio en efta oca Con (á  mieftro 
do de entender )  que el alma SantifFí- humana, 
ma de Chrifto nueftro bien atendicífe

MTSTJCA CIUDAD DE DIOS.

trabajo. -
Caufas de í-aaó Efte enredo hizoXuzi- 
ia pertina-retratando con nuevo temor las: 
dase« el" fugeftiones, queprimero aviaembia- 
iifeéWtd;'do al c'órácón pérfido del traydor 
füitayaó, p ífeí pulo contra el Autor de la vida.

>; Pero fallóle en vano fu  nueva mali-
cia; porque Judas ¿ que avía perdido'* 
la Fe voluntariamente, y no tenia-las 
violentas fófpechas del Demonio,qu i-- 

. .. fo aventurar antes la .muerte de fir 
" M áeftro, que agua rdar la indignación 

de los Fáriíeos, fi le dexaba con vi
da. C on  cflcmiedo, y fu abominable 
codicia no hizo cafo del con fe i o de 
L u z ifé r , aunque le juzgó por el hom
bre que reprcí'entaba. Y  como eíla- 
bá defamparado de la gracia Divina 
ni q u ifo , ni pudo perfuadirfe por la 

p inftancia del Demonio para- retroce
de lícray- dcr en maldad. Y  como el Autor
don de de la vida eftaba en Jerufalen, y tam- 
Judas. |>,ien los Pontífices confultaban,qlian

do llegó Judas, como les cumpliría 
lo prometido de entregarfcJc en fus 
mallos ; en efta ocafion entró el tray
dor; y Tés dio cuenta, como dexaba á 
fu Maéftrb con los demás Difcipulos 

^  ̂  én el Monte Olívete; que Je parecía la 
vitf mejor ocafion para prenderle aquella 

/ ' * noche, como fuellen con cautella , y
prevenidos, para que no fe les fuelle 
de entre las manos con las artes, y ma- 

.. ñas que fabia. Alegraronfe mucho los 
fac-rilegos Pontifices, y quedaron pre- 

wr; viniendo gente armada para falir lue
go al prendimiento del Inocemiflímo 
Cordero.

Eftaba 12 0 7  Eftaba en el ínterin fu
trarandó Mageftad Divina con los onzcApof- 
de ia íalud toles, tratando de nueftra faludeter- 

na ,  y de los mifmos que le maqui
l a  «d- lub™ Ia Inaudita, y  admira-.

á fu Madre puriífima , y  lo mifmo 
fu Divinidad, para quetuviefíe algún 
agrado entre las criar utas,den que déf- ia gátídaíf 
canfafle fu am or, y  fe . détuvieíTe la.defuMa- 
jufticia, Porque en folaqquella pura 
cr iatura miraba' lograda digniflima- malicia de
mente la Pailion, y muerte que fe le Amorta- 
prevenía por los hombres; y en a que- 
lia fantidad fin medida hallaba la Juf-icaiidai 
ticia Divina alguna recompenfa de la> 
malicia humana; y en la humildad, y> 
caridad fídeliífima deeftagtan Seño-í 
ra quedaban depofitados los teforos 
de fus merecimientos, para que def-r 
pues como de cenizas encendidas re
naciere la Iglefia, como nueva Fcnix 
én virtud délos mifmos merecimien
tos de Chrifto nueftro Señor, y de fu 
muerte.Efteagrado,que recibía la hu- t 
manidad de nueftro Redentor con la ■ -i 
vifta de la fantidad de fu digna Mar 
dre, le daba esfuerzo,, y como .alien- ' 
to para vencer la malicia de los mor
tales, y reconocía por bien empleada j 
fu paciencia en fufar tales penas; por
que tenia entre los hombres á fu amá- 
tifíima Madre.

1108 Todo loque ibafuce- 
diéndo conocia la gran Señora def
de fu recogimiento ; y  vió los pen- 
famientos del obftinado Judas,-yel 
modo como fe defvió del Colegio 
Apoftolico ; y como le habló Lu- 
zifer en forma de aquel hombre fu 
conocido y todo lo que paño con 
él quando-llegó á los Principes de

los
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Principes de los Sacerdotes '; y lo que no podi v fcr ¡viftó y m  Sol 

y  prevenían para prendertrataban ^
Ol>ias ál-a\ Señor con tanta preftezá. E l do- 
la^üS«6 fot-que Con concia penetraba el
^ Dios, caftifllíXio coraoottde la.Madre Vir** 
cen ia ci- irfen) los actos de virtudes* que exer̂  
^ 1(¿l,|o citaba a  la viña de tales maldades,y 
(Jieíban. Como procedía en rodos diros fucel- 
cliíizkmlo fos, no cabe en micftra capacidad el- 
iodari expl icarlo 5 bada dezir que todo fue 
Pos, con plenitud, de Sabiduría, Santidad* 

y agrado- de h  Beatiftimá Trinidad* 
Compadecíófc de Judas , y lloró la 
perdida de aquel perverfo Di Copu
lo. Recompcníó fu maldad adoran
do,, confeífando, amando , y alaban
do .»al ínifm o Señor , que e l ’vendía 
ton tan injuriofa, y deíleal traición, 
cílaba -’preparada, y dífpuefta a mo* 
ti rpor  e l , fi fuera iieccílano. Pidió 
por los que citaban fraguando, ,1a 
priíiony y muerte de fu Divino Cor- 
¿ero.,, com  o pren das; ■ que; fe a vi a n de 
comprar.,: y eftimaLvcon el valor in
finito de, tan preciofa; Sangre, y vi
das,que. aüilos miraba,„eftimaba, y 
Valoreábala pr udeti tifli ni a. Sen ora, 

Eatrada l i o 9 Proíiguió nueftro Sal-
íkciníftovador fu-va mino. * .pallando el. Tem
en el Hu~ L,Cme.Qc¿ ron para el Monte Olive- 
fpíifl'. i S. entró en.el Huerto de Gethíc- 
fe*f í.:; maní, y  hablando con todos IpsApo- 

.(toles, que le íeguian , les. di so: Ef- 
wf. 36, peradme, y  afíentaos aquí ^mientras 
ibíí n.- yo .me; alexQ un poco h , la pracion , 
^ 4°*. y orad también vofotros , para que 
Maí6 (j 110 ^ tte i^ : en tentación, Di oles eñe 
Tfíf' avifo.el; Divino Maeílro y;pnra que 
itiCiz2. vftuvícflcn contantes en la. Fe con- 
Mfi 3 r. tradas ̂ tentaciones y que, en la Cena 

dpS; a yia-pre ven ido* qtie todos fer ian 
fefcandaluzadps aquella-noch e por lo

.de- éílp%
Eftando con losótrés; Apollóles r iè- präiöä
Váiitó los ojos: al Eterno Padre, y-le 
conidio., y'aiabócó'moác.óñumbra- civriífpd 
-ba; yuen fu ínter«ihizólüna orad- óando Íí-j 
o n , y petición en .cumplimiento de muerte*y 
da profecía de Zachárias *dan<|o; h>tqr toctos, 
•cencía á la muerte, parí! que llegaf-.P^vll^." 
le al i nocent ¡ílimo * .; y  fin pecado y y w 
mandando á Ja efpada de lajitfticíáDi- ?k 
Vina * que dcípcrtalTe fóbre el Paftor* 
y fobre e 1 Varon ,. quc; citaba unido 
con el mifmq D io s^ y  .exeaitaífe jen , 
él todo fu  rigor ¿ y le; hitieífe afta 
quitarle la vida. Párafdlo fe ofreció Oftedcfé 
Cbrillo mieftró bien débtieyo al Pa- demieyo
dre en farisfàciorr de fü  duftieia por 
-el refeate de todo el - liftageb tímanos -jbft!cid;,t-; ": 
y  dió confentimicnto;fHo5‘tormentos P¡Ó“ **-'Í 
■ de la Paftion * y;,muerte,vpara que en 3.^
.el fe cxecutaíTe en la parte* qué fu hu- 
inanidad Santiíf ma. era paífible 
fufpendio * y detuvo; defd& enroñecí ¿tices to? 
el con fu cío,- y a ¡ ifeióu *quód;e 1 á ■ parado e 1 ali-1 
- té impa fii bí e pudi e ra-tedu nda r 1 e *tpa> 
ira que, co U elle. defatúparó ¡ 11 cgafteñ paffibla 
fus paibones, y dolOréStol fumo gfa? P^j5ra ̂  
do de ; pardc per ;; y;.; eí E tc  rtíp) Padrélo^ - 
concediò, y aptobo fegltn MlvMütif : 
rad dc-la; humanidad- Smuiflíma rdel^^ ^  
V erb a  • í f i

ífSjiQí íñafGtfacíónbiéoómound / 
li cgi ) ci a, y  ; pe r úúíoó con . qu eí fe ú b r 
ronlaspticrtas, alm atdelaPaíboñ ̂  ;y cotí eftä 
apiargura,, para quO con itílpetu;ehl ]icení:ia, 
•trallcu ^fta el aíma de, fibrillo có» 
mó lo, a,vid; dicho ;por.jDdvidi;;V. aíb iupaffion» 
contenió : 1 UCgo, áropngojar fey feu p  y amargu*. 
tir ‘ grapdps langu ftíasf* .y, coll e lh í'.d f Jf;.. ¿g 
20 á.los tres ,Apöftpies ■; Trifte cßh mi 
dm  a ¿ft d-lfr ywertfr V  p óRpUjeclfta s, px̂  M V4’,1
labras *-;y  tr tfieza;d pituieiboi Salvador w»/, 34*

' Tííírezá.qne, le.vcrlan- -pniJccer ; : yr que Sata- encierran ¡tactos f Mylterips para nn̂  a nueza
- Tí nás ,joS; pmbcíUna para, ventilarlos, eftra cn¿ñan§á^pdb¿ algó/dé lo que pad̂

> y  furba ríos con fallas. fugeíliones ; 
porque el Paftor ( comp^cftabá príá- 

7... fetiza4o)|avia de /er. maltratado, y 
herido ,j y  ¡la? ¡ oveias ferian, derrama- 

Sítí 4 da?.-:Luego;el 'Macftrp .de íln.yídadc- 
jJ'^ n d o rá  rlps oc]io:Apoftoic? jnntós,

fe /ñie à declara dò coniò \VQj lo f  n t» 
endov Dió lugar : i íurMagéftad. r para ^
qu¿qí|¿^r¿eza>ljeg4
turéis;y~milágrofamente-fcglinibiJa ¿ .t ■■■.-jp 
Ja c^n^ipionpaftlbJé;défuhamauldad n- 
Sa;ntifìi@a^y-no;f0,lp^fécntritètòS pot

Jlamó;¿'San f i e d r o ;i  $an Juno * y  c\naturaigpeLätödeI f  yidacU la per-
À Sant-Iago;íy conlos,tres,fc¡retiró : clon fn^tiffdc,eÍta*lEnó>t¿utííén f e s : 
d e d o s ^ ^ r j ;p g q ^ c Q g jo  dpndc r
Em ir ^  i " r’;vr " ‘ ! r ...^  ■ v" " "  gj-- ¿  ' tePto:  ¿
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reprobación de tantos, pór quienesá- congojado, no fe cófuñdieíTen defen*

' viade morir, ylaxonóciaen los jui- tir ellos fus ¡penas, y temores en :quc
i .zios,y  decretos i nefet uta bles déla Di- efta ban. Tuv o j u ntamente otro My f-' ^ 0

Ufa n* vina Jufticia. Eftafue la caufa de fu terio efta triíleza del Señor para
m ayor triftezafeomo adelante veré- tres Apoftoles Pedro Juan, y Diego; diopai»-

, mos. N o  dixo ¡que eftaba trille por la -porque entre todos Jos demás, el jos
difíu^Vo-^niuerte,lino afta.la muerte; porqué tres avian hecho mas alto concepto ApoñoiJ, 
lunbdpa- fueJmenor la triíleza del apetito na- de la Divinidad, y  excelencia de iu yporeüos
ra diorir* tura! del a vida por la muerte, que 1c Maeftro,aíli por la grandeza de fu do

' amenazaba de cerca. Y  á más de lañe- ¿trina, fantidaddeíus obras, y poten- íuvc¿ c
(ceíTidád de ella para la Redención, ef- eia en fus milagros; que en todo eílo dirá, hu
ta ba pronta'fu yol untad Santiííima , eftaban más admirados, y  mas aten- 
¡para vencer efte natural apetito para tos al dominio,que tenia fobte las cri-
üiucftta enfeñana: por aver gozado aturas. Y  para confirmarlos en la Fé

' por la parte,i q eta viador,delaglo- 
ría delXSuerpoen lu Transfiguración, 

Gorr®4- Porqtié'con elle gozo fe juzgaba co- 
de¿Rf !os mtl obligadoá padecer para dar el re- 
lSmos' toriiodeaqnellagloriaqucrecibíó la 
que nos parte de: viador‘ para queubiéfíe cor- 
eofeuu* -rcfpondcncíaen el recibo, y en la pa- 
'"■ "ri.'a. &a> y quedaílémos enfeñados de efta 

doctrina eií los tres Apoftoles, que fii- 
yir: ?:)ob ~erojr teftigosdeaquella gloria,ydcef* 

ta trifteza, y congojas; que por eftó 
; 'fr ; fueron: eí’cogidos para el uno, y Otro 

Myfterió: y álli lo entendieron en efta 
ocanom ccfn luz particular, que para 
ello fe Jes dio.

C om o fa- *' ■ i  a- i  i  - ' Faerambien como necef- 
^^cfta fario, para fatisfacer al inmenfó amor 
fu candad CGrí que nos amó nuéftro Salvador je- 

fus, darllieéncia á- efta triíleza myfte- 
/:£5 t O riofa, para que con tánta profundidad 

' ! r ^  leartegaíTé; porqué fino padeciera en 
; h lofiitíióá que pií do llegar,no que- 

rr-.í.íDjifiiñ dárá faciadáfu caridad, ni feéonocie- 
■"-Ĵ f [ 1 -y' ta tan cíáramenteque era inextinguí- 

Tor las muchas aguas de rribulaci- 
yfff' jM; onés. Y en  el mifmó padecer laexer- 

(*i‘*ut citó efta caridad Coh lOS trés Ápófto- 
^  i les, qué eftabanprefen tés,7 y turbados 

Con ía^cr fttie >ra llegaba la hora; en 
 ̂ que el Divino Maeftro avia de pade- 
ccr, y  iritírir como él mifmo fé Ib avia 
^ ^ ^ d o p o rn u ic h o s  modos, y pre- 

u nyücn a v en oiones ¡Efta: i u r ba ci on ,#  coba r d i a, 
qoirir i  que padecieron los confundía'; y avér- 
Apoftoies en fi mifmos, fin atreverfe a
la coflfufiq manifcftar¡a; pero el amantiftimo Se- o 
q f̂i^Ph’i  ñor Jos alentó ma ni feftandoles fu mif- 
pri3cobS-ma tófteza, qitépadcceria-afta 'íá fhiií" 
oía. eftcyPWaquéykft^OlCjá

™ ' VJ ^

de que era hombre verdadero, y  paííi- 
ble, fue conveniente que de fuprefen- 
cia conocieflen, y vieflen cftaba trifte, 
y afligido como hombre verdadero# 
éneltcftimonio de eftos tres Apofto
les privilegiados con tales favores que- 
daflé la Iglefia Santa informada con
tra los errores que el Demonio prete- 
deria fembrar en ella fobre la verdad . 
de la humanidad de Chrifto nueftro 
Salvador; y rambieñ los demás Fíeles 
tuvieficmoseftc confuelo,quandonos 
aflijan los trabajos, y nosT*>flcia Id, 
triíleza. ■; ' "  • y — j

i z i s  líuftrados interiormente 
ios tres Apóftoies éOn efta dó&rina a- j
íadioel Autor de la vida, y les dixo.*... 
^fpetadfíie aquí, velad, y orad conmigo, ;
Que fue eiífeñarles la p radica de todo 
lo que les avia prevenido,y advertido, ^  dexo 
y  que eftuvieflcn con é l  conftantcs en para apar- 
fu dodrina, y Fe, y no íe deíViaflén i
Ja parte del enemigo: y para Conocer- . '. ,  
le, y refiftirle, eftuVieíTen atentos, y vi
gilantes, efperandó,que defpues de las 
ignominias de la Pailion , verían la 
exaltación dé fu nombre. Con efto fe 
apartó el Señor de' los tres Apoftoles 
algún efpacio del lugar de dónde los 
dexó.Y póftradoeh tierra fóbréfu Di- O rado  ¿e 
vino rbftrd oró aí Padre Eterno, y lé 
dixo: Padre mió, j i  es pcjjíblé̂  pájfé ^  VWo.: 
tni efiéCÁlis{j Eftaoraciori hizo Ghrif lb’di jvf# . 
tó nueftróbiérí défpüés qué báxó del 
E  icio con vol untad eficaz de morir, y 
-padeéér por los horii bres;defpuesrq^e 
¡defpreéiahdó la confufion fié fíi Páf- 
’fionjláábracódevóluntad', y no ád- i
initió el gozodéíu hun^añidad; óef- t



SEgVNT>¿
ÜAZoneíí 'pues que con ardéntifiimo amor cor-* 

^ 7° rióá la muerte v á Jas afrentas, doío¿ 
n̂turg! de res, y  aflicciones; defpues que nizota* 
la muerte to aprecio de los hombres* que deter** 
ífaciíarh redimirlos ton el precio de fu 
Parido de Sangre. Y  quando con fü Divina, y hu- 
Chrifto. mana fabidtiria, y con fu ineftingui- 

ble caridad fobrépujaba tantoal te
mor natural déla muerte, no parecé 
que fo lo  él pudo dar morivo á eíla pe
tición, Á fíi lo é conocido en la luz 
que fé me à dado délos ocultos Myf- 
terios^ue tuvo efta oración de nucí- 
tro Salvador.

Tmaba m j  Y  para manifeftar ío qiie 
SlóClni- y °  entiendo, advierto,que en efta oca- 
ito con fu fton entre nueftro Redentor jefus, y 
Padre de el Eterno Padre fe trataba del nego* 
dóínma- c*° ftias ar<̂  qoj ftué tenia por fu cuem 
na, y fruto ta, que era la Redención humana ,  y 
de fu Paf- el fruto de fu Pafíion, y muerte dé 
títefmU" Ctuz ? pará là oculta predeftináciori 

de ios Santos. Y  feti efta oración pro- 
pufo Chriíto nuétlro bien fus tormen
tos,fu Sangre prcciofiífima, yfumu- 

Ofrecia fu erte al Eterno Padre, ofreciéndola dé 
paSpor Parte Por tQdos los mortales, comò 
fodos los precio fuperabundantíílimó para to- 
tamta dos, y  para cada uno de los nacidos? 
v ‘ y dé los que défpués avian de nacer 

afta él fin del mundo: y de parte del 
línage hümárió preferito todos los pe
cados , infidelidades; ingratitudes ? y 
defprecios, que los inálOS aviàri de ha- 
zér para malograr fu afrentóla müer- 
te, y Pafíiotf, y por ellos admitida, y  
padecía; y  los que cori efecto fe avian 

; dé condenar á péna éter na? por rió a- 
M ótfrpóií verfe aprovechado de fu clémenciá.Y 
¡pÁadoí le aünquéel riiorir por los amigos,y pf é- 
era apete- déftiñádos era agradable,y como ape*1 
cìble?trif̂  teeiblé báta nüéftrd Salvador ; pero 
cerpor ios morir? y padecer por la parte de los re
p r o b o s :  probos'eirá muy amargo, y  penoío;

a'  ; porque dé parte de ellos rio avia razón 
l '’ } final, pafá fufrir él Señor lá imíertev

-r f A  ette dolor llamó ÍU MagéftádCaiiz? 
■íV. qué èra él nombre cori que los Hebrea 

J   ̂os figriificabári ló qiie era riiuy traba-i 
.o '-j jo{0? y dc grande pcná, coriiólofígni-* 

ficó elmifmoScñor,hablando éorí los 
üwb.íOi hijos dei Zébedéo, quando les dìxo; ft 
HTf\n * podrían beber él Cáliz, cómOfu Mfe

L l f i .  F l i
geftadle avia de beber. Efte Cáliz fufe u-Ai^ih 
tanro más amargo para Ghrifio nüeft 
tro bien, qllanto conoció queíii í?af¿ ¡ ! f
fion, y muerte para los reprobos no 
folo feria fin frutó, fino qrie feria ocá¿ : 1 
¿ion de efcafidalo, y redudária en má¿ 1 
yor pena,y caftigo para el! os,por aver
ia d efpreci ado; y mal ogra d ó. >

1 2 14  ^EriteridipUfes qué U orado Lapeticiá 
de Qhrifto hüéftí'ó Señor, fue pedir ít^eGfn-iñij 
Padre paílaífe déél aquel C á Ii z ama r-j ¿ a?¿¡aí- 
guillimodc morir por los ieprobósJCaliz dé 
Y  que fiendo ya inéfcLifable la muer- tUorir por 
te, ninguno, íi erapoftible, fe perdícf- rmJqüMi 
fe? pues la Redención, que ofrecía,era eri poíTi- 
fuperabUndárité para- todos, y quánto 
era de fu voluntad á todos la aplicaba? 
para que á todos aprovechaííe? fifer á 
poli! ble, eficazmente; y fi no lo era, 
refignaba fu voluntad Saritiftima én id 
de fu Eterno Padre. Efta ofación repíJ MattbMi 
lió  nueftro Salvador tres vézes por in- wr/44*f 
tervalos, orando proli jamente con a- i 
gonia? como dize Sari Lucas? fegún lo virf ‘ 
pedia la grandeza? y péfo déla- cáufá 
que fe trataba: Y-’ámrieftro modo de Razón dé 
entender, en éíia iritérVino dina como 
alteración, y contienda entre la humad pccid& de 
hidad Snntifiiriiá de Chrifto, y lá Di- Cluiílo,
Vinidad.Porque lá humáriidad con in- íü,. , * 1 ■ a *' i* i hiaoraaoti mu amor ? qué, tema, a los nombres y 
de fu rriiíroa riáturaíczá? defeaba qué .1 f ^ 
todos por fu Eaftlóti cOnfiguierari la . ¡. -;f l3 
falúd eterna. Yda'DiViriidadrcpreíén-' 
tabaquepo'r-fus lriizíc^ áltifíimós efr , .;'■  
taba fiJto el ntimeró de los predeftíná- . ■, i 
dos, y coriforme a lá éqvtidád de fu juf- 
tíéía rio fé debía conceder el beneficio 
á quién tanto lé defpreciaba, y  de fti 
Voluntad libré fe há^iaifiridignOs. dé 1 -1 -
la vida de las al trias, tefiftiéndO a qüié ' ■ ■ 
fé la procuraba,y ofréciá. Deeftccon- i:
fiieto refultó íá agonía dé Chrifto,y lá • ..j
-prolija oración- que hizo? alegando eí ‘ 
poder dé- fu Étérrio Padre, y qué tOdás *
lás cofas leerán polUbJés á fu infinita Maré*^ 
Mageftád, y grandeza. ttíf¡ $6*

i z i  5 Grecíd eftá agonia en nu- 
tftro Saívádor éóri !á fiierzá de lá ca- , • . 
tidad,ycóri la refiftenciá, que cono- l^ ^ d c í 
cia dé parte de los hombres? para lo- Sálv¿dóf¿ 
gr^r eri todos fu Paffion, y müerte : Y  tuu ,
étRóiiccs ilégó á fftdár̂ árigéé cotí iá ub

H
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$ ña peti
ción.

¿v j U ,*■ tü ahundañera de ¿¡oías muy gmcfías, 
í^ V ĉ  qu e c g  r fia afta \ í egat .al fuelo, Y  a un- 
aKotn fo ra c ió n , -ypencion fue candi*
foseen cierna da, y no fe;le concedió Jo que 

debaxo de condición pedia> porque 
faltó por. lós r.cptobos  ̂ mas alcanco 
en,ella» que losauxilios fucilen gran* 
des, y  frequ entes para todos les mor* 

, taiess y que fe fueífei multiplicando 
’’en aquellos quedosadmitieren, y  ño 
puficíTciióbice; yque los Juftos, y Sa- 

: tos par tic i pa fíen d  fruto de 1 ¿Reden- 
cioñ con gtánde abundancia, y  les 
apiieafl enmuchos dones, y gracias, de 

fintffur' que ios reprobos fe harían indignos. Y  
la v o S  eonfotmandofe la voluntad humana, 

de Chrifto coala Divina aceptó la 
Clmñolí p^ídon por todos rcfpcétivamcnte.pa-X̂íííTío prrr . * r r r , r
totioscó- puos reprobos, como inficiente, y pa
lomino- r.t quede lesdicflem auxilios fuficicu- 

tcs,;íi ellos querían aprovechados, y  
Ad Ufitop P-ll'a los p redeft ina dos, com o ,e tic a z , 
iv f. i8/ porque ellos cooperar ian. á la gra- 
^ .■ da, Afli quedódifp.qefla, y com och> 

duáda la :falud del cuerpo myftieo 
, i de la SantaIglcfia, debaxo de fu Ca- 

; beca y de fuArtiñec Cbrido nueftro 
*bien. ■ . v •• •.
> i 2 16  Y  para el llenó defte Divk 
■ no decretó, eftandó.fu.Magcdad en la 

íZt agonía, de fu oración, tercera vez em~ 
Confort' ^ió el Eterno Padre al.-Santo Arcan? 
ciortque gcl Míguclj;qiie lefcfpóndicfie, y  có- 
Jiizoei Anfortaíle,por medió dedos fentidoscort 
cueUi 1̂'  Por n 1cs > declarándole eh ellos;lo:que 
Chrifto. clmifmo Scnorfabia por la ciencia de 

fu Santiíl'nná almaj porque nada le 
pudo dczir el Angel, que el Señor no 
fu pier a, níiampoc.o podía obrar en fu 

Supr.tíítrttM interior otro efecto para elle intento. 
Jy °9* Pero,, como arriba íe a dicho, tenia 
fím Sie  ^brillo nueftro bié fufpendido el alh
eña cotí- bio,qtie dé fu ciencia, y amor podía 
fortacioo. redundar en fu humanidad SantilUma, 
ír/í-, mm* ̂ exondóla* en. quanto pafliblc i : todo 

padecer en fumogr a d o,co mo defpucs 
\ut ¡o dixoenla Cruz;* y en lugar jdcílc a*- 

libipj y confortacioiy r eeibió alguna 
con la cmbaxada del Santo Arcan- 

M̂ V gelpor parte de Sos fentidos, al modo 
ili. .¿dique obra la ciencia, ó noticia expepí-

luc>

es nueva, y  muévelos Temidos; ypo-.e,; 
ten cías naturales.; boque le dixo San Razone* 
^Miguel de parte del Padre Eterno, fue 
reprefcntarle,é intimarle en el ícnri- JiAngí^ 
do, que no era poílible; (c-omofu Ma- Chritfo,: 
geftadfabia) falvarfe los que no que-' 
rían fer falvos; pero que en la acepta- ¿
cion Divina valia-mucho el numero 
de los predcílinados, aúnq fLicHc me
nor que el délos reprobos; y que en
tre a qu el 1 os. cftabíi. fu Madre San t i íít- 
.ma, que era digno-fruto de fu Reden
ción; y  que fe lograría entre los Patri
arcas, Profetas, Apodóles, Martyrcs, 
Vh'gincs, y Confcfldrcs, q ferian muy - 
Teña 1 ados en fu a mor, y  o br a r ian cofas 
a dm i rabies para enfalzar el Santo n ó- '
b  re de i A  lti fli mo; yentre ellos le no- 
bró el, Angel algunos dcfpues de los 
Apollóles,cpnao fueran los Patriarcas 
fundadores de las Religiones con las 
condiciones de cada uno. Otros gran- - - 
dcs  ̂.y oeultos Sacramentos manifes
tó, Ó refirió el Angel, que ni es necef- 
faóo declararlos, ni tengo orden para 
hazcrlOj porque baila lo dicho j?ara ; 
fcgu i t el d i feur fo d e c da H ifi or i a-. " - ! - ;

ri 2 1 7 En losintervalosdcdaofár 
cion, quchizo iiueílro Salvador, di; Vfífy^t.i 
zen los Evangelizas que bolvipá y i- Marc’ *4; 
Erar a los Apodólesvy-exori-aríos que 
vclafícn, oraífen, y no cntraílcn en te- ¿nc* “ • 
tacion . i Ello h i 20 el y i gi ] -a n t i iíi mo Par TS ' * * 
ííor, para dar forma i  los Prelados de R¡12on ¿z 
fu fglcíia del cu i dado,y goyierno, qu g Jas vihtas 1 
an de tener de fus ovejas.; porque fnpa  ̂
ra cuidar dcllas dcxo Chrifto, Señor ¡J^pof- 
nneítro la oración, que  ̂tanto impor- toles en 
taba; dicho eftá lo que ¿eben hazer 
los Prelados,pofponi.Gndo otros negó- oración. - 
cios, e interefíes faJa ló3üd defus fup- !s,ja5 
ditos. Y  para entenderla, nqcelfidad, sop.mtá 
quc tcnian los Apodóles advierto, i i 89 -...̂  
que el Drason infernal defpues quc% !íM k 
arrojado, delCenapniQS como fedixo 
arriba , eftuvo a Igmvr;tiempo opri- ínñfetó' 
mido en das cabernos def qyr,ofundo, dê ^ .on 
dio el Sencr pcrmifo,para qu;eíhlieí]e, abados ! 
porlp qq e: a vi ade, fer v i r f u  malic i a .a; del Céna
la; cxecncion de los dccretos delSeñpgí cu,° ’
Y  de gplpe fueron muchos á embeüi¿

^  mental de; lo que añtéf fé fabia vor - á-Judas parafmpedinja ¡yenta.jeft«!?$ -j j íAvmí
aíi ■ l:V: otra ciencia ̂  porque la á;de,c-lar¡)dtg.; -



iujirMm* pudieron diAiadir, fe convirtierocon- 
ia.of*' f tra Jos demás Apodóles, íolpechádo, 
FUeemb?- en ̂ Cenáculo avian recibido ah 
ilieroncó- gü'n favor grande de fu. M adir o, y lo  
tra los defeaba raftrear Luzifer para cóno*- 
Apoftoles ^ e r]0 j y  deíiruirlo, fi pudiera. Eftacrit- 

eldad,y furor del Principe de las tinie* 
Vigilada -btas, y de fus Miniftros vio.nueftro 
dcCbnfto Salvador, y como Padre amantifíima, 

U y Prelado vigilante acudióá prevenfr 
los hijos pequeñuelos,y fubditospriii- 
cipiantes, que eran fus Apodóles,y los 
defpertó, y mandó que oraflen, y ve- 
laííen contra fus enemigos, para que 
Tío entraífen en la tentación, que ocúl
tamete los amenazaba, y  ellos nó pre
venían, ni advertían.

1 2 iS Bolvió pues adonde efta- 
ban los tres Apoftoies, que por más 
favorecidos tenían mas razones, que 
los obligare á eííar en vela, y á imi
tar á fu Divino Maeftro. Pero halló* 
los durmiendo, á que fe dexaron ven* 
cer del tedio, y rrifteza qué padecían, 
y  con ella vinieron á caer en aquella 
negligencia, y tibieza decfpiritu, ení 
que los venció el fueño, y pereza. A iv  
fes de hablarles, ni defpertarlos eftu- 

tresApof- vo fu  Mageftad mirándolos, y  lloro 
toles en- un poco fcbre ellos, viéndolos por fu
conttaüO- r.. , -i • /- t i
los dormí- negligencia, y  tibieza fepuitados, y 
dos. oprimidos de aquella fombra de la 

muerte,en ocafion que Luzifer fe des
velaba tanto contra ellos. Habló con 

Míre, 14. pcclro, y le dixo; Simón, af/i duermes  ̂
y no Pu¿fófte ^cUr ftna *mrcL conmigo 't 

* ' Luego replicó á él, y  álos demás, y 
les dixo: Velad,y orad, p&ra que no en* 
trets en tentación, que mis enemigos, y  
los vuejlros no fe  duerme como vofotros. 

Razón de La razón, porque reprehendió áSan 
npreheo-. pedro,no folo porque él era Cabcca, 
fermente Y eligido para Prelado de todos,y por- 
i San Pe-, que entre ellos fe avia feñalado en las 
^  prorcftas,y esfuerzos deque moriría' 

por el Señor, y no le negaría, quando 
todos los demás efeandalizados le de
safien, y negaífen: fino que también 
le reprehendió; porque con aquellos 
propofitos, y ofrecimientos, que en
tonces hizo de coracon mereció fer 
reprehendido,y advertido entretodos; 
porque ful duda ei Señor á los. q ama

SEGUNDA VJ^TR LID. PI.

Doto 
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corrige, y los buenos pròpoli ros"fièni- ^°m° & 
pfe le agradan, aunque defpücs en la señwde 
cxecucion desfallezcamos scòrno dé Jô buenos
fucediòàl mas fervorofo dé los Apo- ,ProPüji~ 
Boles San Pedros La tercera“.vez que Serpas no 
-bolvió Chi filo nuefiro Redentor s  tengS^- 
defpertar á toáos los Apollóles, quan- cuciófli ' 
do ya Judas venia cerca à entregarle á 
fu £ enemigos, diré en el Capitulo fi- 
guiente.

iz ip  Bol vamos al Cenáculo, r  . ¿
doride cftaba la Señora de los Ciclos ¡q" 
retirada con las mtigeres Santas que le lasaqdo- 
acompafíaban; y mirando, con fuma nescieíV|a' 
claridad en la Divina luz todas las o- csnacqb 
bras,y.Myfteriós de fu Hijo San fi fluirò coniasda 
en el Huerto, fin ocultatíelc cofa al- Chriftoai

* I ■ r *1 /• .  ̂ elguna. AI nufmo tiempo que fe retiro 
el Señor con los tres Apoftoies Pedro,
Jua, y Diego, fe retiró la Divina Rey- ai tiempo 
na de la compañía de las mugeres à o- que* fe.re- 
tróapofehto; y dexando à las demás, ^lGíCIlrí- 
yexortandolas a que oraflen, y velan trcsApof- 
fen para no caer en tentación , Jlebo toles, ie- 
configo á las tres Marías, fenálando á „
María Magdalena como por Superior 
de las otras. Eftandocon las tres co- Miriam 
mo mas familiares fu y as, fuplicó al '
Eterno Padre, que fe fufpendieífe en pacire re 
ella todo el alibio, y cófuel.o, que pa-» fufpendi- 
dia impedir en la parre fenfitiva, y en cê oe” 5lî  
la alma el fumo padecer con fu Hija bio, y pa- 
Santiffímo, y á fu imitación; y que en deckíTeeni 
fu Virginal Cuerpo patticipaffe, y fin-- 
tiefle los dolores de las llagas, y torete ios do
men tos, que ci mifpto Jefusavia de lores de fa 
padecer. Efta petición aprobó la Bea- .- ^ J J oreĵ  
ti fifi ma Trinidad, y fìnti ó la Madre los concedí b* 
dolores de fu Hi jo Santiflímo refpccfci- y execurà
vamente, como adelante diré, Y  aun- e!*aP£ti- ;

’  clon.
que fueron tales, que con ellos pudie- ¡ t¡frt.mn9 

ra morir muchas vezes, fi la dieftra 1230, -
del Áltiífimo con milagro no la pre-;: ' 
fervára; pero por otra parte eftos dó-. 
lores dados por la mano del Señor fu* 'L -. / . 
eron como fiadores, y a libio de fu vi* - : ̂ . 
da; porque en fu ardiente amor ran fin 
medidafuer^mas violénra la pena de 
vérpadGcer,ymóriráfuHijobendi- 
tiflimo, y no padecer có él las mifmas 
penas reípe&ivamcnre.
■ 1 2 2 0  A  las tres Marías fienaiola a 
Reyna, para que en la-Paífio la acom- . : A.1

pañafien, A— ' :
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panaíTen, y afiiftieífen; y paraeíto fue- mor de Madre, y por fu mayor merer fen roí. 

“  " ‘ cimiento condéfdendió íli Mágeftadá
cfte piadofo, y tierno afecto. Quando 
] 1 egó la hora de prende r á nueítr o Sal- . ;;'
vador, fe lo declaro la dolorofa Ma
dre a las tres Marías, y todas fe lamen- ' 
raban con amarguiffímo llamo, feña- 
landofe la Magdalena conio mas infla- , 
ruada en el amor, y piedad fervorofa.

D O C T R I N  A Q U E  M E  D I O
la ReyHa del Cielo María 

SAntifjíma.

ron ilustradas con mayor gracia, y luz 
de los Myfterios de Chrifto, que las 
otras mugeres. En refirandofecon las 
tres comencé la purifiimá Madre á 

‘ fentir mueva trifteza, y congojas, y ha- 
Tríftí^ ij blando con ellas les dixo: M i alma ef~ 

porgue * depadecer ̂ y morir mi 
amad-) Hij.o^y X n/ir̂ y no ¿  de morir yo 
cone¿,y fus tormentos. Orad amigas mi- 
¿4, para quenaos icmprehcnda.U tenta- 

Como v  «o». Dichas efias rabones fe alejé de 
compjSÍ) ellas un poco, y acompañando la ora* 
laoraciQv ¡ ,,ue hazanu cifroSalvadorCn el
q ¡u Hya 5
h-Ki.Knd Huerto,hizo la rmímt íuplica como 
Huerto. á*ella le tocaba, y conforme á lo que 

p conocía de la voluntad humana de fu 
‘ Hiio Sant ítimo, ybolviendó por los 

mi finos intervalos á exortar a las tres 
-Smcftotfr milScres talie también iconoció iain- 
agonia. dignación de el Dragoncontra ellas)

, continuóla oración, y,petición,y fin¿ 
tió otra agonía como, la del Sal vador; 
Lloro la reprobación de los ptefeitos, 
porque fe 1 c. man ¡feffaron grandes Sa
cramentos, de la eterna pederti nació, 

Sudo San* y reprobación. Y  para imitar en todo 
Sre* al Redentor del mundo, y cooperar 

con él tuvo la gran Señora otro fudor 
de Sangre,femé jan te al de Chrifto nu- 

Coafor. eftro Señor j y por diípofició de ja Bea
tón s’ati tiíTmiaTriirdad lefueembiadoel Ar

cángel San Gabriel, que la conforraf- 
fe, como San Miguel á nueftro Salva
dor jefus, Y el Santo Principe 1c pro
pufo, y declaró la voluntad del Altif- 
ÍUnOjCon las mifmas razones,que San 

, Miguel habló á fu Hijo Santifíimo;petición D ,
Hijo,/ porque entrambos era una mifma la 

Madre, y i petición, y  la caufa del dolor, y triíle- 
f« dolor za clue padecieron; y aíTi fueron feme- 
trifteza.' > jantes en el obrar, y conocer, con la 
EftabaMa proporción que convenía. Entendí en 
n dade .il c^aocafion, que la prudentiflnnaSe- 
ftimos pa ñora citaba prevenida de algunos pa
ños para ños para lo que en la Paffion de fu a- 
!hfuc-der mantl^im0 Hijo le avia de fuceder, y 
áfu Hijo en ronces emb i ó álgu no s de fu s Ange- 
en laPaf les con una toalla al Huerto; donde 
Ernbici có Cl* Señor cftaba fudando Sangre * para; 
uno ios que le enjtigaflcn, y ümpiaífen fu ve- 
Aripeleí, ncrablc volito, y afil lo hizieron los 
j^ ^ ^ M ittiftro s  del AltilIm o, que por eia-

I Z Z l

■.ÍÍAbdeí.

Lue una
Ja miími

HIJA mia, todo ío qué 
eh effe Capimi o. às

entendidojy eferito és un deíper tador, 
y.avifópara ti, y para rodos los mor
tales de fuma importancia^ en el car- 
gas la confideracion. Atiende pues, y *ìuat0 P*: 
confiere en tus pen fa núen tos quanto ¿o deh’ 
pefael negocio de la predeftinaeion,ó predeffi- 
reprobacion eterna de las almas., pues tiacion> 
le trató mi Hijo Sanriífimo con tanta cióererna 
ponderación; y la dificultad, ó impof- délas al- 
fibilídad de que todos los hombres fu- mas' 
eífen falvos, y  bienaventurados le hi
zo tan amarga la Paffio, y muerte,que , 
pararemediode todos admitía, y pa
decía. En effe confli&o manifefió la 
importancia, y gravedad de efta em- 
prefia, y por efto multiplicólas peti
ciones, y oraciones à fu Eterno Padre, 
obligándole el amor de los hombres à 
fudar copio falliente fu Sangre de inef- 
timable precio, porque no fe podia 
lograren todos fu muerte, fupuefta la - ' 
malicia con que los reprobos fe hazcn 
indignos de fu participación. ]uftific3- J i je a 
da tiene fu caufa mi Hijo, y mi Señor 2 ,^ *  
con aver procurado la falvacion de io- chnftoj/ 
dos fm tafia, ni medida de fu amor, y fa Eterne» 
merecimien!os;éjuftificada la tiene el j ^ re ̂  
Eterno Padre con aver dadoalmun- boS, 
do effe remedio,y averie puefto en ma- 
nosde cada uno, para quelaeftienda 
à ia muerte, ò à la vida, á la agua, ó at Ecch ry¡ 
fuego, conociendo la diftancia que ay w p l7* 
de lo uno, y de lo otro, &i§*

12 z í  Peto que defeárgo, ó que gm 
difeulpa pretenderán los hombres, de 0^1,1« 
aver olvidado fu propria, y eterna faR los hom- 
vacion, quando mi Hijo, e yo con fu

Magci" fu íalvaci$»
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Soloniü- Magcftad fe lá defeáincs, y procura? 
cl) ¿Sos mos con tanto defvelo,y afcffco dé qué 
hijos de la lá ádmitiefféñ ? Y  fi ninguno de los 
Igleíia. mortales tiene éfeuía dé tu tardanca, 

yefttilticia, miieho menos la tendrán 
en el jiii¿io los hi jos dé la Santa íglér 
fia, qué aii recibido la Fe dé dios ad* 

" tnirables Sacramentos, y fe diferencia 
poco en la vida dé los infieles, y paga* 
nos. No entiendas* hiia mia, qué eftá 
eferitoen vano, muchos fon los lla* 

jjj/í.ao. toados, y pocos los efcogidüs. Temé 
efta fenteheia, y renueva en tu cotacó 
el cuidado,y zelo dé tü faívacion con* 
forme á la obligación* qué críti á cre- 

/ cido con la ciencia de tan altos myíte- 
Exprtscio ríos. Y  quando no intéreffáras en cftd 
lia Difci-Ja vida eterna, y tii felicidad, debías 
correfpó- corrcIponder á lá caricia con qué yb 
tieneiáá áeniíinifiefto tantos* y Divinos fécre- 
fuseípeci- tos ;y  dándote el nombré dé hija mi a* 
jb favo- £fp0fj t|c mj Señor* debes entender 

que tii oficio á dé fef áiilar, y padecer 
'■ O fm otra atención á cofa alguna vifible;

pites yo te llamo para mi imitación*
' j que fiempre ocupé mis potéheias en 
‘ - días dos cofas con fuma perfección; y 
f para que tu la alcances, quiero que til 

J  J  oración fea continua fin intérmiífíon* 
y que veles úná hora conmigo * que 
es todo el tiempo de lá vida mortal; 
porque comparada con la eternidad* 
menos es que uná hora* y üri punto.; 
Gort efta difpoficion quiero qué proíi* 
gas los Myftcrios de lá Paffión*qiíe los 
éfer ibas, lientas, é imprimas em tu cq* 
facón.

C A P I T U L O  X llí .

-d L A  E W T R E G A j  T  P R E Ñ D U  
,'V r intento de núejlro S a lva d o r por ¿ i  

r; trayeiott de íiid& s$  lo que en efld o¿dy 
j i ° n  h iz é  M arU  Sá.níiffim &  ¡ y  dlgti* 

t : pos Á tyfierios dejlepajjo .

... i ¿23' A  Lmifmotiempoqüé 
nueftrO Salvador Je* 

; ^  fus eftaba eit el Mohté Olívete orando 
i 1 ¿ fu  Eterno Padre, y folicirando lafá* 

iud efpiritüáídétodo él linágé huma* 
, no, d  pérfido Difcipulo judas aprefu-

íabafupNfiÓ# entredi ¿ios Í?5tífiees*

y  FáriféoSí Y  como í.iizifér,y fus d e 
monios nd pudieron difundir aquellas 
perverías Voluntades de Judás, y los 
demás del ihteto dé quitar lá vida á f i i , " 
dazedor* y Máéfifo, mudé él ingenió ¿
fii antigua foberVia, añadiendo hueva 
malicia, y adminiftró implas iligeílib- paia í̂e * 
hes á los JudioS, paraqtié cónmáyot tonrilíî  
crueldad, y torpifiiínas injurias atbr- 
menta fien a Chrifto. É fiaba ya él bra- tuhnéUf- 
gott infernal muy lleho dé fófpethás ^rtáGhri- 
(como afta aora é dicho)q aquél hotiv ¿ i  mm 
bretan nuevo era él Mefiias, y Dios &  
vérdeder ó, y quería házer nuevas prü- n, \ i 2 
ébás* y experiencias dé efrá fofpecha 
por medio de las atrócifiimas ihjutias* 
qiie pufo én lá imaginación de los jU- itiedio* íi 
dios * y fus Mihifttós contra el Señor, M lS erd 
comunicándoles también fu fórmidá- DioS: 
bleenibida* y fóbervid, como lodexó 
eferiro Salomón én lafabiduriá, y fe* 
cumplió á lá letra eh éftá ocafion.Por- piâ oifcái 
que le pareció al DehioniO, tj fi Chrif upi 2. a * 
to nd era Di os, fino ptiró liOmbré def petf i j i  
fallecería én la perfécúcitíh, y tórmé* 
tos,y afii 1c véncéria, y fi Ibera, Id 
manifeftariá, librándote dé ellos* y d- ■ 
brando nuevas maravillas;

12 14  Con éftá impiá temeridad DiTp;6¡ficí̂  
fé movió también la embidiá dé los 
Pontífices, y Efcribas; y con lá ififíaiv 
Ciá déjtídas, juntaron có preftezá mu- i ’ ; 
cha gente, para que llévadolé por cáü- : J, t . 
dillo* él, y  los foldados Gentiles, iui 1 
Tribuno, y otros muchos Judíos fu* 
éfieilá prendet al iñocéndílimo Cbr* 
dero,qtiéeftabá efperándoél fiicéflo, 1 
y mirando los peefamientos, y éftüdid 1 
dé los facfilegOs Pontificés, como la  .' ^
avia profetizado jeremías exprefiá- iéumtíl 
mente. Salieron todos éftos Minifiros vttfi 19. 
dé maldad dé la Cíudad áziá S  Mohté 
Diivéte armados, y prévenidos défo- ,
gas, ydé. cádénascon háchaséncéndi- 
das, y lenternas* como el Autor dé la ^¿yendé 
trayeion lo avia prevenido, remitido de Jüdás/ 
cómo álébófo* y pérfido, que fit man- 
fiífimo jMaefiro, a quien jüzgaba por 
hechizero,y Mago, no hizietrealgun 
milagro con que efcaparfelé. Cómo fi  ̂ >
contra fu Di vina potencia váliei^an las : r ríi? 
árnias* y prevécionés dé’ los hombfeá* ’^V '

ílto  df̂  étíáí cW b  v
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y como lo avia hecho en otras oca fio- iré Us crjaturss,que'cmócévuefiro va
ne?, antes que llegara aquella hora de- lor, y es a bufado, defeado, felicitado,y 
terminada para entregarfe de fu vo- csreube de ¡u  fropria voluntad con ale- 
luntadá la Paífion, afrentas, y muerte grta; es e comprado con mis anfias depof
de Cruz. - ; fieros, y os aprecio por lo que merecéis:

* i a z j- Errel ínterin que llegaban, Jjhiero remediar, y acreditar vuefiro
bolvio fu Mageflad tercera vez á fus defprecio, levantándoos d  lugar, y dig-
Difcipu o s , y hallándolos dormidos ntdad muy eminente. Véngala muerte,

nm. t4‘ les d IX o: Bien poden dormir, y de [can- para que admitiéndolafin merecer la,al-,
vtif.4. i. fiar, que ya llego labora, en que veteis canee de ella eltriunfo,y merezca Uvi-

al Hijo de el hombre entregado en manos da de los que ¿a recibieron por cafiigo del
íusApof- de los pecadores, Pero bafia\ levántelos, pecado. Permito que me defiañiparen mis
tukijc' y vamos, que ya efik cerca el que me a amigos5 porque yo (olo quiero, J
jiiiKa¡üs de entrarat^pof ene me tiene ya vendí* 
iii á hs do. Pitas razones dixo el Macítro de 
^evmiaal;i fantidad a los tres Apoñolcs más 
aprender- privilegiados,íin reprehenderlos con 

más rigor, fino con fuma paciencia'

los qtlí jc 
venían á, 
pender.

entrar en ¿a batalla,para ganarles h to
dos el triunfo,y Invitaría;

1226 Entre citas, y . otras razo
nes,que dezia el Autor de la vida, Te 
adelantó Judas para dar á fusMinif-

Ofi. rj;

J/d.‘ Í5*

Vtff.48*'

Hjd'vyó, manfedumbre, yíiiavidad, Y hallan- tros la feña, con que los dexaba pre
venidos; que fu Maeitro era aquel , á 
quien él fe llegañeá Taludarle, dando
le el; ofeulo fingido de ¡paz que acof- 
tumbraba; que le prendiefien luego, y  
no à otro por yerro. Hizo todas eítas 
prevenciones el infe)iz Di fei pu lo, iio  
foío por la avaricia del dinero, y por 
el odio, que contra fu Divino Maes
tro avia concebido; fino también por 
el temor que tuvo. Porque le pareció 
al defdithado,.que fi Omito. nneftro 
bien no muriera en aquelláocafion,

dofe confufos, dizc el Texto, que no 
íábianquereíponder al Señor.Levan- 

. ta ron fe luego, y bolv:ó con los tres 
n juntarfe con lo^otros ocho, dónde 

-los avia dexado, y también Los. halló 
durmiendo vencidos,y  oprimidos del 
fueño por la gran trifieza, que pade- 

Értíefib dan, Ordenó el Divino Maeítr-o, que 
con día (;OCios juntosdebaxo de fu Cabeca en 
virtud tje: forma de Congregación, y  de uncu- 
una Co- erpo myítico Tabellenal encuentrodé 

ôs eneill*gcs, enfeñandoies en eíto la 
para'vefl- virtud dcunaComtmidad perfefta pa- era inefcufable bolver i  fu prefenciay 
cer al De- ra vencer al Demonio, y fus fcquazes, y poocrfc en ella; y temiendo eíta con- 

y  no fer vencida del; porque el cordel fuíion más qué la muerte del alma, y
tresdoblado, como dizc el Eclefiaítes, que ;la de fuDivino Mseítregdefenba,'

’ dificilesde romper, y a  el que contra para no, ver fe en aquel ja. verguenca, a-
unóés poderofodós lepoderámrefif- 
tir, quceíte esei emolumento de vi
vir en compañía de-otros. Amoneftó

. de nuevo el Señor á todos los Apofto- al manfillímo Señor, y como infigne 
.;: -Yr-. les juntos,-yprcviholas pata ciíuccí- Artificé, de la Kypdcrefiái difó muíate

fo. Y  luego fe defeubrió el efírepito de dofe enemigó, le dio paz en el rófiro, 
J : 1 jos Col dados,- y Mi ni ft ros, que Vcnian y le dixo: D ios tefaiveMácfiro • y en 

LÍ i ; - í a prenderle. Su Mageítad adelantó el efta accion tan áletíofá féacabó de fuf- 
. ’ ’ f , J paitó pa rafal irles al encuentro,yen fu tancia r el próceíló^de-la pérdicion de
•+cfil:;T^mtcr.ioncon'incompai-ableafe¿to,va- Judas/ y fe juítificó últimamente la 

1 a t Mageítuofo, ydeidadfuprema ha- caula de parre; de Di oseara  que def-

Caufa de 
los cuida
dos de Ju
das, para  ̂
íe execu- 
taffelaprí- 
lion de 
Chtiílo,

momo.

Üccltf., 
12

Uid,V,oi *

■ - * i—* 1 ^
prefurar el fin de fu trayeion, y que el 
Autor de la vida muriefie á manos de 
fus enemigos. Diego puésóí tráydor Mare, Í4I' 

verf, 4y, 
Befo cray- 
dordeju-, 
das.

S n S  ^ r lle g a d , llegad prefio yque el ineendw y  temcridadcóntra Dios 4 -ío fumo de
ialiendo á del amor, q ue tengo d Ufatudde [los nior-- la: mal iciay porque  ̂negando interior-
icrìbìr à tdesibs jigu¿rda\ ¿hgacLai mócente (na J>ientc, óÍdefcÉeyendó^Íabi4úiáá nU

'  ̂ i . crcada3

Dectarafe 
la inmB'a 
maldad 
delta ac
ción ale- 
vofa.
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creada, y cread aq u e  Chriílo nucí t bjtgb,ni lo m en ee f u  dulcí ¡filma caridad,
tro Señor tenia para conocer fu tray
eion, y  el poder para aniquilarle, pre
tendió ocultar fu maldad con fingida 
amiflad de Difcipulo verdaderos .y ef- 
to para entregar á tan afrentofa muer
te, y  crueldades á íli Criador, y Maef*. 

' tro, de quien fe hallaba tan obligado, 
y beneficiado. En una trayeion encer
ró tantos pecados, y  .tan formidables, 
que no ay ponderación igual i  fu ma
licias porque fue infiel, homicida, ía- 
crilego, ingrato,inhumano, inobedi
ente, falfo, mentirófo, codiciofo, im
pío, y  Maeftro de todos los hypocri- 
tass y todo lo executó con laPerfona 
del mifmo Dios humanado.

132 7  De parte del Señor fe jufti- 
ficó también fu inefable mifericordia, 
y equidad de fu juíticia, con q^e cum
plió con eminencia aquellas palabras 

p/iMiji de David: Con lo<, que aborrecieron la 
wf'7* paz,erayopacifico; y  quando les habla- 

ha, me impugnaban de v-alde, y  fin  can- 
fa . Ello lo cumplió fu Mageftad tan al
tamente, que al contacto de Judas, y  
con aquella dulciffima refpuefla, que 

Matb.zS, Amigo h que venif i t \ por inter-
t* ' ™*r ceífion de fu Madre SantiíTuna embió biizóetn-
bio Chrif- al coracon del traydor Difcipuio nuc- 
tatilcara- va, y clariífimaluz, con que conoció 
conde Ju- atroci filma de fu trayeion,uasi para J y
quefecon- las penas que por ella le aperaban, u- 
viitieíTe, no fe retrataba con verdadera penite- 
S.Anli* cia’ y q “ c l̂la qheria hazer, hallaría 
goá*. que mifericordia,y perdó en la Divina cle- 
veniíH. mencia. Lo que en ellas palabras de 

Chrifto nuefiro bien entendió Judas 
fue, como íi 1c puliera ellas en el cora- 

qrcoelias <son: mtS?» advierte que te pierdes, y
pufo en fu malogras mi liberal manfiedumbre t í  efi- 
cordón. trayeion. ó i quieres mi ami fiad, no te

la negare por cjto, como te duelas de tu  
petado. Pondera tu temeridad, entrega ’ 
dome ton fingida paz,) y  ofculo de reve
rencia,y amtfiad. Acuérdate délos bene
ficios, que de mi amor hs recibido, y que 
fioy Hijo de la Virgen, de quien también 
usfido muy regalado, y  favorecido enmi 
Apoficiado con amonefiaciones, y  confie- 

jos de amor ufa Madre. Por eüa fióla debías 
no cometer tal trayeion como venderle, y 
entregar k fu  Hijo: pues mima H dejo-

y. manfedumbre j i i  que le hagas tan def- 
medida ofienfia, Pero aunque, la as cornea 
tido, no defipr ocies fu  ínter tefifion , que, *
Jola ella fiera poder ofia comigo, y por ella, 
te ofrezco el perdón, y la vida, que para 
ti muchas ve^es mea pedido. Augúra
te que te amamos ¡porque efias aun en lu
gar de efiperanpa, y  no te, negáremos nu-, 
efira amifilad, f i  tu la quieres, T(¡no me
recerás nuefiro aborrecimieto,y tu eter
na pena, y castigo. N o prendió efia fe- purezá ¿& 
milla tan Divina en el coraron defdi- eicorazón 
cha do, ¿infeliz Difcipulo, más d u r o ,^ ^ ^  
que un diamante, y mas inhumano 
que de fiera, pues refiftíendo á la Divi
na clemencia,llegó á la defefperacion ¿ 
que dire en el Capitulo figuiente,

12 2 8 Dada la feña de] ofeulo por Ocurfo de 
Judas, llegaron á carearfe el Autor de Chriftocü 
Ja vida, y fus Difcipulos con la tropa 
de los fot dados,que venían á prender- quadron 
le ; y  fe prefentaron cara á cara, co- que venía 
mo dos cfquadrones los más opuef- 
tos, y encontrados que jamás ubo en 
el mundo. Porque de la una parte ef- 
taba Chrifto nuefiro Señor D ios, y  

hombre verdadero, como Capitán, y  *1 r 
Cabeca de todos los Julios , acom- 
panado de onze Apollóles, que eran* 
y  avian de fer los mejores hombres, 
y mas esforzados de fu jglefiaj y con 
ellos le aftiftían inumcrablcsexercitos 
deEfpirims Angélicos, que admira
dos de] expeftaculo le bcndiciá,y ado
raban. De la otra parte: venia Judas 
como amor de la trayciotí,ármado de 
lahypocréfia, y de roda maldad con 
muchos MiniftrosJudíos, y Gentiles,, 
para execiitarla con mucha crueldad.
Entre efte efquadron ven iaJLuzi fct-V e nía con 
con gran numero de D e m o n ® , incU ,
tando, y adeftrando á Judas, y á fus^fe^ygri, 
aliados, para que intrépidos echafíen numero dp* 
fus manos fa allegas en fu Criador. Dctooíú- , 
Hablo con los Toldados fü Mageílad,y *. . . „,¡
con increible afe&o al padecer, y grá- ,.. t 
de esfuerzo, y autoridad les dixo : AiéméitZ-í 
quienvufeais ? Refpondieron ellos: 
jefiús Nazareno. Replicó el Señor, y Myñtúa} 
dixo : Tofioy. En efta palabra de in- >é^ ê v ' 
comparable precio, y  felicidad para cEri|o; ¿ 
él Unage humano, fe declaró Chrifto;tó

h por y7
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por nircftro Sa1i'iclor',y Reparador, ìinmiMad decoratoli ; venciendb.lU

Exüd. 3 
Vcif. 14

dándonos prendas ¡.ciertas de nueftro' 
remedio,7y éfpeMneasde íaludeterna, 
que í’o i o-eíta ba 1 i brada , en que fue fíe1' 
íuMagcíhidq uieufe ófrecia de Voí n ti
rad á -redimirnos--con fu  P 2 ilion , y 
limen e.

1 2 2 9 v N o pudieron entender efté 
Myftcrio los enemigos , ni percibir 
el fen t i do -i egi ti mod e aquel la pal a b ra: 
Jófoy. Pero entendióle fu 'Bcanífima 

- : , -jMadre,’ los Angeles,y también cntén-
Beclarsfó5 dieron mu dio los Apollóles. Y  fue 
‘‘i ^ c t í m o  dezir.* Yo foy 'el quefoy, y lodixe 

a mi Profeta Moyfes; porque foy poi* 
mi in fir ió ; y todas las cria turas tie
nen por mi fu fer,y cxifténciafoy eter* 
no, i mne ufo, infinito, una fuíhnc'ia, y  

-*•; atributos^ ymchize hombre ocuhan-
; do mi gloria, para que por medio dé 

la Pa i l io n y  muerte, queme queréis 
VimuJdfidar, redimiefle a! mundo. Como el 
tflapala- Señor dixo aquella palabra en virtud 
ĵow Divinidad,no la pudieron reóftií

nrf.ó. los enemigos, y al entrar en fus o í
dos cayeron todos en tierra de cele* 

Cayeron abro; y ázia tras. Y  no folo fueron 
ÍU P !ocl derribados los foldados, pero los per* 
en¡uad 1 ó 1ÜS clue lavaban, y algunos eavallos 
de hoin- en1 que iban, todos cayeron en tier- 
1̂ '¿ b atas1 a ̂  u ed a n d o i n mobi 1 es como pi edras. 
íjaetraUPi ^ Lüzifercon fus Demonios también 
y ios De- fueron derribados, y aterrados entre 
momios4 i05 demás, padeciendo nueva cohfu- 
paliaban. «on5 y tormento. De eíta manera ef- 
Eítiivíeró tuvieron cafi’mcdio quarto de hora, 
tinmuvi moví micro de Vida mas quefi fue-
 ̂1Tie[i¡0 ran muertos. O palabra myíieriofa em 

qimta de la doctrina, y masque invencible tm 
hora. c ] poder! No fe glorie en tu preferida 

c l fa b i ouen fu fabi d ur i a , y a ftu c i a ; na 
Uhw,$* cl podíftfo en fu valcntiaj humíllele 
fo/A vanidad, y arrogancia de los hijos 
Géiétttaíe'de Babilonia; pues una fola palabra 
dtla^a NbocadelSeñor, dicha contán- 
b̂ r  ta man fed timbre, y humildad , con* 
»a. funde, aniquila , y déftruye todo el 

poder, y arrogancia de tos hombres,* 
vicorSs tff y del Intkrn o. Enten d amos ta mbien 

]ps hijos de la Jglefia, que las Vito* 
/ f ^ ' f f i a s  de C  brillo fe a lean can confef- 
^ ^ ■ ^ fa n d o  la. verdad ; dando lugar a la*

" ’ Ata ; profcüando fu maníedumbre, y-

endo Vencidos, con fin ceri dad depa-7 
lomas, con pacificación, y rendimien-» 
tode ovejas, fin refiftencia ele lobos 
iracundos, y  carni ceros.

i z 30 ERuvo nucílro Salvador 
con los onze A poílo!es-, mirando el 
cfe£to de fuDivinapalabra-én la ruina, 
de aquellos Mililitros -de mnaldad. Y : sanifica., 
fu Magcílad D ivinaron fémblanteciondeia 
d ol òr o fio contemp lo enei los e 1 re tra- 
todel caftigovk los reprobos ; y oyó niíirosde 
la intercéñlon de fu  MadrC 'Santiífi**maldad, 
ma para dexaríos levantar , ■ Cfae por 
elle medio lo tenia-ordenado fu  Di* 
vina voluntad. Y -quando fue tiempo 
de que bolVícílen en fi, oró al titer- 
no Padre, y dixo : P a d r e  m í o ,  ’y  Y ) m  Orado de 

Eterno, enmis manos fujijie todtts 
cojaí^y ^ i mi t>üittnin'd la Redcndiófi hu- dofevo'u- 
mana, que tujuftmapide, Yo quiero con -taríaméte 

de ludami voluntadfátisfacdr-^ muec' 
la, y entregarme h U muerte, para me- 
eerlés k mis hermanos la participación 3. 
de tus teforos,y etèrna felicidad, que les 
t ienes preparada. QÒ élla vòlun tad éfi-. piò con 
caz dió permifo el muy A 1 ro,pafa q-üC c,fa F 1" 
toda aquélla canalla de hombres, De- 
montos,y losdemas hnimalCsfe levata- vancáffen, 
taífen,reílitardos a 1 primer eñadO,Jqiíe 
tcnian antes que cayeran en tierra. Y Joan, 18. 
nueítroSalvador lesdixofegmidaVCz: wrf*?* 
¿¡quien vufeais X Refpondicrón ellos 
¡otra vez: A le  fus Nazareno. Replicó ííÑft.S* 
fu Magefiad m a n filli m a men re : Ya os 
e dicho que yo foy: Yfi me oj ufe ais a mi, 
dexadir Ubres hejlos que ejìhn conmi- 
go. Coeílas palabrasdiólicencia à los pajá̂ 1Tas 
Min i (Iros, y Toldados  ̂para que le pre- còt\ù(> fes 
die fi en , y executaffen fu determina- dio per- 
cion ; que fin entenderlo ellos , era mií̂ F r̂  
cargar en fu Per fona Divina tod osmi- dieife; ' 
cftrosdolorcs^y enfermedades.. ifai. 55, 

12 51 El primero que fe adelantó rír/*4- 
defeomedidameme á echar mano del E! pntÎ ' 
Autor de la vida para prenderle, Fue adeíanróa 
un criado de los Pontífices, llama- ethamu- 
do Maleo. Y  aunque todos los Apof- 
toles citaban turbados , y afligidos -Maleo, 
del temor, con todo elfo San Pedro fe. 
encendió mas que los ortos en .el zelo 
de la honra , y defe nía de fu Divino- 
Maeftro. Y ideando un .terciado q te-
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'Zelocon nía le tiró un golpe d Maleo, y le cer- los Judios,y leshablo con grandeza de ftepreb& 
t i  coró cen<,) una oreja, dcrri bandofela delto- Mageftad, y les dixo: Comofifutra left á

dron venís conarmaspy con.lanp&shp.re■¡3 oreja á.do. Y  el golpe fue encaminado á mar 
Maleo. , ,yor herida, li la Providencia Divina 
jo4n, s 8- Adaeítro de la pacienc a, y manió* 
v - m -  dumbre no 1c di Viniera. Pero no per- 
vídécia Je mi ti ó fu ¿J^ageílad, que en aquella pr 
Chrifto, caíion inte m uidle muer cede otro al» 
^nofuef"5linomas que la luya; fus llagas, San- 
fe mortal» gre, y dolores, quadoa todos (fí laad- 
yporque, miiicran) venia á dar la vida eterna, y 

refeatar el 1 i nage h urna no. N i tampo
co era fegunfu voluntad, ydoftrina, 
que fu Pcrfona fucile defendida con 
armas ofelivas, ni quedarte elle exem- 
piar en fu lgtefia, como de principal 

^ i n t e n t o  para defenderla, Y para con*, 
¡jrt'lirui- l^mar eftadoftrina, como.la,avia a l 
ción ite la feñado, tomó la oreja cortada, y fe la 
orejaos reftituyóalíiervo Maleo, dexandofe*
: áC0* la en fu.lugar con pcrfecla (anidad mc- 

' •: jor que antes, Y  primero Je  bOiVió á 
reprehender á San Pedro,, y le dixo; 

jí(í. m i . Suelve la efpada a ja  lugar,; porque to- 
Correcció ¿¡cs [os qUC la temaren para matar con
áSaa Fe- Pt TtC€? ̂ n> qmeres que beba yo el
dro. : ÜAli&y que medio mi Padrel Pienfis ti* 
MAihiStque no le puedo yo pedir muchas legiones 
Vfíf, y j . de Angeles en mi dejenfa^y me ¿os daría 

luegoi Pero como fe cumplirán las Efcri* 
turas^y Profecías,

1 23 2  Con efta amorofa corrcc- 
^ C6elIac ôrv *lue£tá advertido, é tluílrado San 
recibió Sa Pedro como Cabeca de la Ig'cíia, que 
Pcdiodcl fus armas para cftablcccrla*, ydefen- 
dsfender a v ian de fer deporeftad efp ir i tu*
laíglefía, al, y que la Ley del Evangelio no-cn- 
y vencer feñabaá pelear, ni vencer con cfpadas 
“  materiales, fino con la humildad, pa

ciencia, manfedumbre, y candad per
fecta, venciendo al Demonio, aí mun
do, y  ala carne, que mediante días V i

torias triunfa la virtud Divina de fus 
enemigos, y déla potencia, y aducía 
deftc mundo: y que el ofender, y de- 
fenderfe con armas, no es para los fe- 
guidores deChnfto nueftro Señor, fino 
para los Principes de la tierra por las 
poífeíTioncs terrenas; y el cuchillo de 
la Santa Igleíia á de fer efpiritual, que 
toque á las almas, antes que á los cuer
pos. Luego fe bol vio Chrifto nueftro 
Señor á fus enemigos, y Miniflios de

derme%y nunca lo aveis hecho, guando x*Q*dz(\i 
ejlaba cadá di acón vofotros  ̂enjeñando, ^ ^ 2  6 

y predicando en ü  Templo; pero efta es 
vuejlra hora,y el poder de las tinieblas. Mjk . 14. 
Todas las-palabras de nueftro Salva- vt>( 48. 
dor eran profundi filmas en los My fte- Llií* a *• 
ríos, que encerraban, y no es poflible Wf/*53» 
coniprchenderlos todos,, ni declarar- 
los,cn cfpccial las que habló en la oca- 
fío ti de fu Paftion, y muerte.

1233 Bien pudieran aquellos^  ̂
Miniftros del pecado ablsndarfc, y reprehen- 
confundi tfe concita reprehenfion del derlos 
Divino Maeftró: pero no lo hizicron; ?¡3riíl? 
porque eran tierra maldita, y  efterii no les ¿vía 
defampafada del roziode las virtudes, deapro-;» 
y piedad verdadera.Con todo ¿fío qui- vechar° 
foel Autor.de la vida reprehenderles, "r 
y cnfcñarles la verdad aftaaqúcl puto, 
para que fu maldad fueííc menos ef- 
cufable,y porque ¿n la prefcncia cíe la "'" 
i u ma fan tí d a d, é j u í 1 i c ia no qu cd afteti f
fin reprchcníion,  y  dodrina aquel pe- ■ 

cado, y  pecados que cometían, y  que 
no bolvieften fin medicina para ellos, 
fí la querían admitir; y para que jun
to con efto fe conociera, que él fa*: 
bia todo lo que avia de fuceder, y  

.que fe entregaba de fu voluntad á la .. -  ■- 
muerte,, y en,manos de los que fe la , 
procuraban, tara todo efto, y otros fi- Jícnrido 
.nesaltiftrmos dixo fu Mageftadaque- de las pa
lias palabras, hablándoles al coracon, j?b” sr̂ e 
como quien le penetraba, y conocía 

/u  malicia,y el odio quexótrae! avian ' : 
concebido, y ja caufa de fu embidia,

_que era averies reprehendido los vici
os á los Sacerdotes, y Farifcos, y avet 
eníeñado al pueblo la verdad  ̂ y el ca
mino de ía vida eterna, y  porque con 
fu doflrina, exemplo , y milagros fe i

llevaba ,1a Voluntad de todos los ím* !
mildes, y piadofos, y  reducía á mu* . 
chos pecadores á fu amíftad, y gracia; 
y quien tenia potencia pata obrar eftas 
coías enlopubíicoj claro eftaba la tu
viera, para q fin fu voluntad no le pu
dieran prender en el campo,pues no le 
avian prefo en el Templo, ni en l a : ;r
Ciudad donde predicaba ; porque él 

k z  . mifmó
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üOli'!-
' niií*rfi 6. riorqiteha fér prcfò entonces, 
• aíia que ílegaflc lá hora determinada 
por fù  Voluntad, pará dar éfie perni i fó 

■Jl;; .. a los hombrcs, y á los Demonios. Y  
■ i „ ■ porque entonces fe lá avía dado pará
.. f fcr abatido., afligido, maltratado, y 

prefoj porcíío les dixo: eJ Í ac's vucftrá 
" < hora, y  él poder de ¿oí iiñubíds. Co rii o 

fi les dixera : Afta ábra á'fidoneccíTa- 
rio que effimera con vofórros como 
M aeííro pára yueftrá énféñan^a , y 
por ello nò é conferítido, que me qui
téis la vida. Pero ya quiero confumar 
con itìi muerte la obra de la Reden- 
cion humana, que me á encomenda
do mi Padre Eterno ; y  affi ospermitó 
que me llevéis prefo, y  exccuteis eA 

r̂íqohde mi vneftra voluntad. Conefióle prén- 
Chrito. dieron, émbiftielido como tigres, in

humarlos al manfiífimó Cordero, y  lé 
ataron, y apri fonar on con fogas, y ca- 

lnfr. mu. donas, y affi le llevaron á cafa del Pon
i t i .  tifice, como adelante dire.:

1 2 3 4  A todo lo que fucedia eri 
Obras de ía ptifion de Chrifto nueftro bien, cf- 
¡fiOíoíT ta^a atcntiffiraa fu puriffima Madre 
en con ef- con la vifion clara, que fe le manifef- 
poiidécu raba más qfieftu viera preferite con el 
«ffbJque Cuerpo, que con la inteligencia pe- 
mirato dénetraba todos los Sacramentos,  que 
lapriilon encerraban las palabras,y obras,que 
deíúHijOipjjjQ Santiífimo execufaba, Quan

do viòque partía de cafa del Pontífi
ce aquel efquadron de foldádos,y Mí- 
nifiros, previno la prudentiffima Se
ñora las irreverencias, y defacatos con 
que tratarían à fu Criador, y  Reden
tor: y  para recompon fari as en la fór- 

Angeies, y ma que fu piedad alcanzo, combídó 
ptas mu- £ fus Santos Angeles, y á otros mu
coini éfar cll0s > Paf a que todos juntos con ella 
en ados  ̂dieíTeii oiíto de adoración, y  alaban- 
deReli^5;(-aaj s¿ÚQr dc \¿$ criaturas en vez de 
as¿i,rrfi- las injurias, y denuefios, con que a- 
verencias Via de fer tratado de aquellos malos 
qiieáíij jyiiuiíticos detinieblas. El mifinoavi- 
hsrnn. f°.dio à las mugeres Santas, que con 

ella eftaban orando: y lés manifefto, 
como en aquella hora fu Hijo Santif- 
fimó avía dado permifo à fus enemi
gos , para que le pretidieífen, y mal- 
ifaíaífeá, y que fe iba executando 
coh lamentable impiedad, y ciucl-

CÒrriò. 
prÒciirò 
con los

dad de los pecadores. Y  con la affi£\ , 
tcncia dé los Santos A ñ ares, y mu-; ■:c.’ rr  
geres piádofas hizo lá Reli^iofa Rey-' J ^ :: 
há admirables a ¿los' déf f e ,  amor, y 
Religión interior., y éxterióímeñtéj ’ 
confeífando, adorando,' alabando,y ■. : 
magnificando la DivínidaJinfinira, y 
la humanidad Santíffimá défu Hijo, 
y fu Criador. Las mugérés Santas le . 
imitaban en las genuflexiones, y pos
traciones que hazia, y los Principes lé 
refpondián á los Cánticos , con que 
magnificaba, y confieífaba el fer Di
vino , y humano de fu amantiífimó 
Hijo. Y  ál/paíTo que los, hijos de la .  . 
maldad 1c iban ofendiendo con in- iaDíyL* 
juriaS, é  irreverencias , lo iba ella re- Juílida, ; 
conipcnfando con loores, y venera- 
cion’. Y  dd cimiino aplacaba álaDi- yeíTei«'

 ̂ para q ue no pe judig¿perfegui-fvina j 4 _ _____
ñaflecotta los perfeguidorés de C hr£  de 
fto, y los dcfiruyefle; porquefolo Ma- U IJ°' 
Tia Santiífima pudo detener el caíligo 
de aquellas ofenfas,

1235 No folo pudo aplacar la 
gran Señora el enojo del ]ufto Juez^Alcán^- 
jpero pudo alcancar favores, y bene* bales be- 

ficios para los m:finos que le irrita-11̂ 0** 
ban, y que la Divina clemencia les 
dicífe bien por mal, quando ellos da
ban á Chrifto nueftro Señor mal por'- 
bien,en retribución de fu dodrina, y , , 
beneficios. Efta mifericordia llegó á 
lo fumó en el defleal, y obftinado Ju
das . Porque viendo la piadofa Madre, gu miperj_ 
que le entregaba con el ofeulodefíri-¿órdía di 
gida ámiftad,y que en aquella inmun- María con 
diífima boca avia eiftado poco antes el ûdas’ 
mifmó Señor Sacramentado, y enton
ces íé le daba con fen ti miento, para ^  
que con ella llegaffe á tocar inmedia- siñô tó 
tamente el venerable roftro de fu Hijb dieíTenuc* 
Santiffimo; trafpafiada de dolor, y vé- Xos aux1' 
cida de lá caridad te pidió al mifmb ’no fe 
Señor diefife huevos auxilios á]uda¿, perdieífe 
para que fi él los admitíeííe, no le per 
dicífe quie avia llegado á tal felicidad, roftro 
cotiió tocar en aquel modo la cara, én fa Hija, 
qdefean mirar fe los ni i finos Angeles.
Por efta petición dé 'María Santiífima deftaLpeti. 
embió fúHi jó,y Señor aquellos grades dójqsgue, 
auxilios, que recibió el ifavdor Tudas rec,blben‘ 
\  como queda dicho) en loultimo de trayíior.

fu
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saprMWt-fu trayclon, y entrega* Y  fi eL deícli- 
i p b  ¿hado los admitiera, y  comentara a 

reípondcr á d io s, ella Madre.de.mi- 
í '■ feri cordi a m u c hos más I e a k  a n^á ra, y

finalmente el perdón de fu maldad, 
como lo hazc con otros grandes peca*- 
clores, que á ella le quieren dar eftá 
gloria, y para fi grangeau la erernaí 
Pero ] udas no alcancé efta ciencia, y 
lo perdió todo, como diré en el Capi
tulo figuíente. -■  j

Como«- l z l 6 Qnando vio también lá 
jebroMa- gran Señora, que en virtud dela-Di* 
riâ avito--v ¡na palabra cayeron en tierra todos 
■ pabrade !osM ;niftros, y Toldados, queleve¿ 
fuHi)o, nian á prender, hizo con los Ange¿ 
con que jcs otro Cántico myfteriofo, ¡¿n'gcari* 
«nemigos* deciendo el Poder infinito, y la virtud 

15. de la humanidad SantiTfima; y reno 
ftrf» 4. vando en é 11 a vitoria, que t u v e  1 no* 

bre del Altiífimo , anegando en el 
■ Mar Rubro á Faraón* y fus tropas, y  

alabando á fu Hijo, y Dios verdadero; 
porque Tiendo Señor de los Exeucitos; 
y Vitorias, fe quería entregar á la Paf- 

■ > íion, y muerte, para refeatar por más 
"admirable modo al linage humano de 

Piáibal lacaptividadde Luzifer* Luego pidió 
deSSe- al Señor, que dexafíe levantar, y bol- 
vantar. ver en fi mifmo á todos aquellos* que 

. eftaban derribados * v  aterrados. Y  
defhpcti- *c tnovto a efta petición por fu .libe* 
cion. ralifíima piedad , y fervoro fa com- 

pafiion, que tuvo de aquellos hom
bres criados por la mano dél Señor 
¿  Imagen, y femejan^a fuya : 1o otro, 
por cumplir con eminencia la ley de 
la caridad en perdonar á los enemi
gos, y hazer bien á los que nos per
diguen , que era la doftrina enfeñada, 

Mitth, $. y-prá&icada por fu mifmo Hijo,y Ma- 
VTÍ' 44* eftro: y finalmente, porque fabia fe a- 

vian de cumplir las Profecías, y Efcri- 
. turas en el Myfterio de la Redenci
ón humana. Y  aunque todo eílo era 

>. - infalible, noporeflo implica lo pidi-
- eífe María Santiffima,y que por fus 

, ruegos femovicífe el Altiííimo para 
eftos beneficios; porque en Ja Sabi
duría infinita , y decretos de fu vo- 

:é Juntad eterna , todo mellaba previílo,
1 - y ;ordenado por elfos medios, y  peti-

. ¡ ciones; y  eñe modoera el mas conve*

menteá la razón, y providencia del ’ 
Señor, en cuya declaración no es ne- ' 
ceiba rio detenerme aora.Al punto q u e  AIportó 
prendieron, y ataron ánueftro Salva- | ^ rr̂  
dor, fintió la Puriífima Madre en fus M i¿m *  
manos los dolores de las , logas, y  ca- fia en ios 
denas, como:fi con ellas fuéraatada* ¡¡¿¡"“ j 0* 
y  confinñida; y lo mifmo fncedió de comcffí ' 
los goles, y tormentos, que iba red- feá!m?hts 
hiendo el Señor; porque fe le conce- J“5,a,aU" 
dio, a fu Madre efte favor*, como ar-mimo fue 
riba queda dicho , y veremos en elde losde- 
difcinTo de la  Paffion. Ella pena en mas tor" 
■ lo fenfitivo fue algún alibio en ía del 
■ alma que le diera el amor, fino pado j 2i ?. 
eíerá con fu Hijo Santilfimo por aquel n/ñ num* 
modo* 1164. m
. . . .  1274..«.
D O C T R I N A  g t J E  M E  t> IO

U Reyna del Cielo Marm *’ I#'
• , Satttifjima* .

' T J  I j  A mi a, en rodo lo Óbligadá
' < * ' F l  que vas eferi hiendo,

^entendiendo por mi doctrina* vásEditar ’ 
fulminando el procefio contra t i , y de día, y. 
todos los mor rales * fi tu ño Talieres ôcíie la 
.de,Tu parvulez,;* y vencieres fu m-,Gii¡^0 
gratitud,-y groíTeria , meditando de conidia- 
dia , y de noche en la PaíEon* dolor ês¿ e.cña 
res, y muette de]efus crucificado, Ef- s^p.Tjj 
raes la ciencia délos Santos* que.igr vnf t ^   ̂
notan los mundanos , es él Pan detienes 
.vida , y entendimiento , que facia a 
los pequeños, y  les dá Sabiduría, de* taciotl~ J 
xando vacíos,y hambrientos á los fo- 
bervios amadores del figlo. En efia ci- sap. 7. 
encía te quiero cfhi di ote, y  fabia, que tflf* 
con ella te vendrán todos los bienes*
Mi Hijo , y mi Señor enfeñó el or
den de efia Sabiduría oculta, quando 
dixo: Jo Jpy camino, verdad, y vida -; r4*
ninguno viene a mi Padre, jipo és por vê ' 
mî  Pues dime , C a t i f f im a - ,  .fi m i  Se* jjíioíe 
ñor,'y.Maeftro fe h i z o c a m i d P ,  y  vit Chrifto

da de los hombres por medio .de la 0,1 ^A- 1 m \ vida de los
Páílion, y .muerte que padeció por hombreŝ  
ellos, no es forzofo que pava andar ef- por {a Pafc 
te camino , y profeífar efta. verdad an 
de paffar por Chrifto criicificado,afü- :: * 
gido. acotado,y afretado:Atilde pues ^ r ; 1 
aora la ignoracia.de los mortales, quc^|T^'.; 
quieren llegar ál Padre fin paífiir

h $  Chriftóy
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Ignorada Chriílo; porq fin aver padecido ni a- 

veri c compadecido c5  él,quieren rey- 
¿Sney- nar có fü Mageftad. Sin averfe acorda- 
narcon do de fu Paffion,y mu erre, ni para guf- 
fiifava ^rlacn  algo, ni agradecerla de veras, 
padecido, quieren que les valga, para que en la 
ni cornea- vidaprefente,yenlaetema gozécilos

S!oria> aviendo pa
decido fu  Criador acerbiífimos dolo- 

luc* jfc . ^s, y Paílion, para entrar en ella, y dei- 
Vtrfo<3, caries efte exciuplo,y abrirles el cami

no de la luz.
1 2 3 s No es compatible el def- 

. canfo con la confu Gon de no a ver tra
bajado, quien le debía adquirir por 

ímptopor efte camino, No es verdadero hijo el 
ciondei; qac no imita a fu Padre, ni fiel fiervo
KTr̂ adC' el clLie no aconiP‘1 ^n á fu Señor, ni 
cido'quiíp difcipulo el que no figué á fu Maeftró, 
debiaaver nj yD reputo'por m f devotoal que no 
Embía°* fe compadece con mi Hijo, yconmi- 
Díoííiíi-' gode lo que padecimos. Mas el amor 
bajos álos con qUe procuramos la Talud eterna de 
para'qus* ôs ^om^res nos obliga,viéndolos tan 
entren eo olvidados de fia verdad, y tanadver- 
clcamino fosá padecer, á cmbiarles trabajos, y 
donptdí penalidades, para que fino los aman 
riéndolos. de voluntad* á lómenos los admitan, 

y fufran forzofainente, y por efte mo
do entren en ¿l camino cierto del def- 

CortícMna canfo eterno, quedefean. Y  condódo 
ello no bafta ; porque la inclinación, 

beriéiieií, y  amor ciego alas cofas vifibles,ytef- 
tenas los detiene, y emfcaraca!,-y los 

.. haze tardos, y pefados decoracoñ, les 
roba toda la memoria, atención, y a- 
fecíos pata-no levantarfefobre finaif- 

¡ : mos, y fobre lo tranfitorio. Dé aquí
nace qué en las tribulaciones no ha
llan alegria, ni en los trabajos alibio, 
ni en las penas confítelo, ni en las ad- 

■ ' veríidades gozo, ni quietud alguna;
porque todo efto aborrece* y nadade- 
íean que fea penofo para ellos, como

de dar, porque no lo piden en nombre  ̂ ■ - 
de Chrifto mi Señor, imitándole, ya- 
compañandole en fu Pailion. 
r 1239 Abraca pues, hija mia , la Frutos <j; 
Cruz, y fin ella no admitas confoia- 
cion alguna en tu vida mortal, Por la meditâ  
Paffioñ fentída, y meditada fubirás á 
loaltode la perfección, y grangeafás 
él amor de Efpofa. Imítame en efto fe- 
gun tienes la luz, y la obligado en que 
te pongo. Bendice, y magnifica á mi 
HijoSántiffimo por el amor con que 
fecHjtregóálaPaíTionpor la faludhu- .. 
mana. Poco reparan los mortales en Eftím* 
cfteMyfteric; masyocomoteftigo t̂ e cífriSde 
vifta te advierto, que en la cftimaclon el padecer 
de mi Hijo Santiífimo, defpucs de fu- P°f te 
bir á la dieftra dél Eterno Padre, nin-!Íl0inl)rcií 
-guna cofa fue mas eftimable, ni defea-. . ,■ 
da de todo fu coracon, que ofrecerfe a 
padecer, y morir, y entregarfepara ef
to á fus enemigos, También quiero Lstlm 
que te lamentes con intimo dolor de deque je
que Judas tenga en fus maldades, y a- SaJuchs. 
lebofiasmas fegui dores, que Chrifto. dores que 
•Muchos fon los infieles, muchos los Chrifto. 
malos Catolicios, muchos loshypo- 
critas, que con nombre de Chriftia- 
nos le venden, y entregan, y de nufevo 
le quieren crucificar. Llora por todos 
eftos' males, que entiendes, y conoces, 
para que tam bien en elfo me imites, y 
figas.

C A P I T U L O  X IV .

L A  FXJ G A , T  D I V I S I O N  V E  
los A^ofioles con la prtfon de fu M a - 
eftro% la noticia que tuvo fu  Madre 
S&nújftma^y loquehifro en ofia. oca- 

fian: la condenación de Iudas^y turba- 
cion de los Demonios  ̂ con lo que iban ■ 
conociendo.

; lo defeabari los Santos; y por eífo fe 124.0
jí g]0riatban en las tribulaciones, como 
Ignorada quien llegaba á la pofléífioft dé fus de- 
áteles que feos; En muchos Pieles paffa cita ig- 
d S S  nóraricia más adelante; porque algu
nos, y  no nós piden 1er abrafados en amor de
deChñfto^ ^ 55 olros quCfe les perdonen mu- 
pidcctcdo chas culpas;oi ros qué fe les concedan 
con ¿I, 'grandes beneficio^ y nada fe les pue

EXecntada la prifion 
de nueftro Salvador Matb.i6\ 

Jefüs, como queda dichoi 1°  cumplió vtrf. 31# 
el avifo, que á los Apoftoles avia dado i«f. 22. 
en la Cena, que aquella noche pade-rw/*3I,v 
cenan rodos grande efcandalo fobre ^ f ^ 10 
fu Perfona; y que Satanás los acorné-Apoftoles 
reria para zarandarlos como á el trj- viéndola 
go. Porque quando vieronprendcr* y

atar ™
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atará fu Divino Maeftro, y que ni fit yeflen, y uOvieflen la paciencia de fi)

Acobarda 
tonte* y
comen ça- 
j'ô à vaci
laren Ja
l¿ét

Su huida» i 
U*ih,%6* 
Irfíf* j6#

El no pre
verlos fiic 
difyofició 
Divina de 
íuMaef* 
iro.
]»«• Ï 8«
yo/. 8.

iMtféV.sp*

Perplexi- 
daddeLu- 
zifer acer
ca de lafii 
ga, à pri- 
lion de los 
Apollóles

Refolvio 
el inftigaf 
les á qofi

manfedumbre, y  palabras , tan dülce% 
y  poder ofas* ni fus milagros, y do&ri* 
na, Cobre tan inculpable tónverfacioín 
de vida, no avian podido aplacarla ira 
de los Miniftros, ni templar la embir 
dia de los Pontífices* y  faríícos, que
dará muy turbados los afligidos Apo
dóles. Y  con el natural temor fe aco
bardaron, perdiendo el animo,* y eil 
confejo de fu Macftroj.y comentando 
á vacilar en Ja Fé, cada uno de ellos 
imaginaba como fe pondría en falvó 
del peligro* qué los amenazaba, viem 
dolo que con fu Maeftro* y Capitán 
iba fucediendo. Y  como todo aquel ef* 
quadroñ de leudados,y Mi ni (Iros acó» 
metió h prender, y encadenar al mam 
fiifimo Cordero Jefus, con quien to* 
dos eftaban irritados* y  ocupados* en- 
tonces los Apollóles aprovechando la 
ocafion, huyeron fin fer.viftó§,mate- 
didos de los Judios; que quanto era de 
fu parte (filo  permitiera el Autor de 
Ja vida) fin duda prendieran á todo el 
Apoftolado, y mas viendólo s huir co
mo cobardes, ó reos. Pero no conven 
nía que en tonces fueran prefos, y  ̂ pa
decieran. Efta voluntad manifeftó nu- 
eftro Salvador, qnandodixo* que fi 
vafeaban á fu Mageftad, dexaffen ir 
libres i  los que le acompañaban* y afíi 
lo difpufo con la fuerza de fu Divina 
Providencia. Peroelodio de los Pon
tífices, y Farifeos también fe eftendia 
contra los Apollóles, para acabar con 
todos ellos, fi pudieran* y por elfo le 
preguntó el Pontífice Anas al Divino 
Maeftro por fus Di fe i pul os,y doctrina.

124 1 :  Anduvo también Lucifer 
en ella fuga de los Apollóles* ya alu
cinado, y perplexo* ya redoblando la 
malicia con varios fines. Por Una par
te defeaba extinguir la doctrina del 
Salvador del mundo, y ü todos fus 
Difcipulos, para que no quedara me
moria deellos* y para eílóera confor
me á fu defeo, que fueffen preíbs, y 
muertos por los Judios. Elle acuerdo 
no le pareció fácil de confeguir al De
monio: y. reconociendo la dificultad, 
procuró incitar á los Apollóles, y tur
barlos con fugeftiones, para que hu^

Maeftro en la Pajjfiqri*Ui fucilen tefti- 
gos de lq que en ellafucediefie. Temió dativa. 
el aftuto Dragon, qcpn U nuévd .d<5 
¿trina* yexciUplo quedarían, los p i
fióles : más confirmados, y confiantes 
:Cñ U Fè, y tefiftírian á las tentaciones, 
que contra ella Içs arrojaba* y le pare
ció qneíientoncés comen ça líen á ti
tubear, los derribar ia defpues có niié* 
vas perfecnciones, que les levantaría 
por medio de los Judíos, que fien ip te 
eftarian proriiptps para ofenderles por 
iaenemiftad de fu Maeftro» Con elle 
mal confejo fe engañó i  fi mifmo el 
Demonio, Y  quandoconoció que los Siigéftíó* 
Apollóles eftaban tímidos, cobardes* iíes,coqt¿ 
y muy caídos decorácón cotí: la trille- 
za, juzgó elle enemigo* que aquella 
era la peor d i fpofici olí déla criatura, y 
para fi la mejor ocafion de tentarlos* y  
Ies acometió con tábiofo furor , pró* 
poniéndoles grandes dudas, yrezclos 
contra el Macílro de. la vida,que le de- 
famparafien* y huyeren. Y  en quanto 
á la fuga no refi ftie r on, com o en til Li
chas d̂ i lgs fugeftiones faifas contra la ; ?
Fe: aunque también desfaleeierOtv.eri ÉrtqfSyá 
ella unps más, y otros menos* porque 
én ello no fueron todos igualmente 
turbados, ni efcandalizados» ■ - . ; ¡

1242 Dividieronfe unos de otros tm* 18* 
huyendo â diferentes, partes, porque vrrf. r>* 
todos juntos era dificultólo ocultar fe, 
que. era lo que entonces pretendían»
Solos Pedro, e Juan íe juntaron para da^lutí 
feguirde lexos áfu Dios, y Maeftro interior, 
afta verelfindefuPaífion. Pero en el jlucí,3w¡ 
interior de cada uno de los onze ApOr tih0 de!os 
fióles paliaba una contienda de fumo on te a pe 
dolor* y tribulación, quclespreñfaba 
el coraron fin dexarles confuelo, ni füga# 
deícanío alguno. Peleaba de una par
te ja razón, la gracia, la Fe, el amor, y  
la verdad* de otra las tentaciones, fof- 
pechas*.temor,natural cobardía, y 
trifteza, La razón,y la luz de la verdad Lo que Te 
les reprehendía fu iiteonftancia, ÿ def- les ptpp̂ * 
lealtad en a vxr de lampar ado à fu Ma- 
eftro, huyendo como cobardes dd pe- verdad̂ : ; 
ligro,defpfjes deeflaf ávil'adps*y ayer- "'1 
fe ofrecido ellos tán poco antes i  mo- ^ 
tircond jft fuerauççcffimq. Acorda,-

vaufe
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van'fe de fiinegligente inobediencia, y
dcfcuydo en orar, y  preven ir fe con- 

. '  tra 1 as--rentaciones, corno fu manfif-
1,1 ' . fimo- Maeftro fe lo avia;mandado. Él 

amor que le tenían por fu anta ble có- 
verfacion, y dulce-trato, por fu doc
trina, y  maravilla?,yel acordarfeque 
era Dios, verdadero , les animaba, y 
moviá, para que bol vieíTená b u fa r
le, y fe ofreciefíen-al peligro,:y á la 
muerte como fieles fiervos,y ÍDifcipu- 
los.1 -A cfto fe ¡untaba acovdarfe de fu 
M adre Santiffima, y confiderarfu do- 
1 or i n co m para ble, y la neceílidad que 
tendría de con fu elp, y  de fea han ir á 
bnfcarla, y aíliftirlaen fu trabajo. Por 

deparíedeotLíl Parte pugnaba en ellos lacobar» 
fiicobar- din, y él temor para entregarle3 la 
¿jai y té- cr ue 1 da d de 1 os J  n d i o s, á 1 a muer r e, á 
tn01, la confufion, y perfecufion. Para po

nerte enprefenda de la dolorofa Ma
dre, les afligía, y turbaba,que los obli
gada á bolver donde eftaba fu Maef; 
tro; y fi con ellacflarian menos fegu- 
ros; porque los podían bufear en fu 

XerriWít cafa. Sobre todo ello eran las fugeftio- 
íligeiüo- nes de los Demonios impías, y  terri- 
aS jISff bles Forclue les atrojaba el Dragón en 
pÉMooí^cl penfamicnto terribles imaginacio- 

, nes de que no fucilen homicidas de fi 
mi finos, entrega ndofe á la muerte; y  

*81 .w.■ \ que fu- Maeftro no fepodia librar á fi, 
•? t V y menos podria facarlos á ellos de las 

r  ̂ manos de los Pótificcs; y  que en aque- 
' llaocafion lequitarian la vida, con ef- 

7 . fo fe acabaría toda la dependécia, que 
deltenian pues no le verían mas.; y 
que no obftante que fu vida parecía 

■i. . inculpable, con todo eflfoenfeñabaal- 
£; gimas doctrinas muy duras, y algo af- 
. peras afla entonces nunca viftas;y que

. por ellas le aborrecían los Sabios de 
la ley, y los Pontífices, y todo el pue
blo eftaba indignado contra él, y que 
era fuerte cofa feguir á un hombre, 
que avía de fet condenado á muerte 

& K í infame, y  afrentofa.
Prctenfió i *43 Efta contienda, y lucha ín-
¿e el Dep tenor-pallaba en el coraron de los fu- 
p 'S S  % §fi*vos Apoftoles;y entre unas,y otras 
tples, razones pretendía Satanás que dudaf- 

íende ladoftrinade Chrifto, y de las 
Profecías, que hablaban de fus Myf+
S-..:í.á'V ' J- ü

terios, y Paflion;;- Y  como en el dolor Ettado de 
de elle conflidó no hallaban efperan- tnftezf> y 
â deque fu Maeftro falieífe con vida ”  j?* 

del poder de los-Pontifices, llegó él te- reduxeró, 
mor apañaren una trifteza, y mélaúr 
colia profunda, con que eligieron el 
bu ir del peligro  ̂y fal var fus vidas.. Y  
eftoeracon tabpufilanimidad, y co
bardía, que en ningún lugar fe j u z g a - ■ 
ban aquella noche porfeguros,y qual- 
quiera fornbra, ó ruido los fóbrefalta* j,
ba. Añadióles mayor temor: la desler * ! 
altad de Judasporque .temían irrita
rla ta mbie n con tra ellos Jaira délos 
Pontífices, por no bolver á n7erfe con 
alguno de los onze, defp'ues de ejecu
tada fu álebófia, y trayeion. San Pe- DewrmF- 
dro, y San Juan; como más fervientes
en. cl amor de Chnftor reíiílieron al y San Juan 
temor, y al Demonio más que loso-: defeguirá 

tros; y  qnedandofe los dos juntos de- 
terminaron feguir á fu Maeftro co al- t(o, ¡ 
gun retiro. Para tomar efta rcfolucion ¡aéi ií» 
les ayudó mucho el conocimiéto, que
tenia San Juan con el Pontífice Anás, 
entre el quál, yCayfiás-andabá el Pon
tificado, alternando los. dos:, yaque! -í 
añolo era Cayfás , que avia dado el~ 
confejo profetico„cn el Concilio, de 
que importaba1 murieffe un hombre, i ; 
para que todo el mundo no pcrecief- ..  ̂ 1
fe. Eftc conocimiento de San Juan fe r̂, 
fundaba, en que el Apoftol era ténk
do por hombre principa!, y .cn.fu lina- 
ge noble, en fu perfona .afable, y cor
tés, y de condiciones muy amables,
Con efta confianca fueron los dós 
Apoftolcs figuiendoá Chrifto nneftro conodmi- 
Señor con menos temor. A la gran ouodtrSá 

Reyna del Cielo tenían en fu coracon 
Jos dós Apoftoles laftimados de fu a- ¿e Ante 
margura, y  defeofos de fu prefencia . '■  
para alibiarla, y confolarlaquatofue- 
rapoífible; y particularmente fe feña- 
ló en efte afeito devoto él Evangelifta 
San Juan.

124 4  La Divina Princefa defde Yeta Mi
el Cenáculo en efta ocafion eftaba m i-ria tâ ¡r*i . JT tjuepaiia-
xando por mrcbgencja clanftima no ba cxtsrí-
folo á fu HijoSannfiímo en fu prifion, o/id intt*
y tormentos,fino junto con efto cono-
cia, y fabia todo quanto paliaba por ñ0ies.
los Apoftoles intait>r,y exteriorméte.

Porque
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Porque miraba fu tribulación, y ten* padeció de los tormentos do fu -Hijo
raciones* fus pen (amientas;, y deter
minaciones, y donde eftaba cada uno 
de ellos* y loque hazia; Pero aunque 

fcegnina, todo le fue patente ála.eandidiflima 
Paloma, noíolono fe indiano con los 

tjjidíi. Apollóles, ni jamas Jes dio.enroftr© 
con la de{lealtad,qué aviaáicpmetidoi

OráciCñ

'Sántiffimo,y de las injurias afrentpfasi 
•que padeció.fu Divina Peribná ( cuya 
veneración^ ^ ponderación eftabáíen 
.16 fumo en fúprudentiffima. Madre) 
fobre todo ello fe le juntó el dolor de 
•la:caída de ¡los Apollóles, que fola fu 
Mageftad fabia.ponderarla. Miraba fu Dolorque 

antes bien ella fue el principio, y el fragilidad, y el blvido¿quc avian moí- Nida da3
inftrumento de fu remedio-, cotho a* irado de los favores, do&nna; a vitos, j0<? Apof-

■jfijr. Mííw. delante diré. Y  deíde entonces come- y amoneftac iones de fu Maeftro, y  ef- roles* y
có á pedir por ellos* y condulciflmia toen tan breve tiempo defpives de la

fiw/;,i4yS. caridad, y compafílon de Madre dixo Cena, del Sermón, queden ella, hizo, p° — *
ífeétos en interior; ® vcj as fenúlU sij efeo> y  de la Comunión que' les avia dado
interiores gtdas, porque dexais h míe Jiro amantif con la dignidad de Sacerdotes, en que
có que los fimo Pafior, que cuidaba de vofotros,y os los dexaba tan levantados, y obliga-
llamaba. pifió,y alimentó de vida, éter nal dos. Conocía también fu peligro de gupena,

porque fundo Vifcipulos de tan ver da* caer en mayores pecados, por lá-faga* Por ei P^
dera doctrina decamparais k vuefrobi- cidad con que Luzi fer, y fusMiniftros ¡ S ¿ nte.
enechor,y Mac jiro* Como olvidáis aquél de tinieblas trabajaban pói* derrí bar- nja et De
trato tan dulce, y amorofo, que aírala h los, y la inadverrencia, que con el re monio.

que hizo J ¡  vuejíros corazones! Porque efcuchai's mor tenía poffeídos los córacones de
*Ir 'y|¿s *  ^  Maeftro de la mentir a,al lobo cami~ toáoslos A pollo! es mas, ó menos, Y  Maltipli-
^  °  ' cero, que pretede vuefira rainal O amor por todo efió multiplicó, y acrecentó

mió dulciffimo,y p acrentifjimo, j  man- las peticiones,afta merecerles el reme merecer-'
'  fo, que benigno,y mifeticordiofo os haze dio, y que fu Hijo Santiftimo los per-lcs el r{K  

el amor de los hombres! Alargad vuefira. donaíTe,y acelera (le fus auxilos, para 
piedad ü efta pequeña Grey, á quien el que luego bol vichen á la Fé; y amíftad
furor déla Serpiente a turbado, y der- de fu gracia, que de todo eftó fue Ma- 

nifJiq '* ramA ô. No entreguéis d las befiias las ría el inftrumento eficaz* y poderofo.
- almas, que os an confe ¡Jado. Grande e f  Bn el Ínterin recopiló efta gran Señora En efteiti-
pera tentis con los que elegís para v u e f  en fu pecho toda la Fe, la fimfidad, el t5¡l1VíCÍÍ'
tros fervos,y grandes obras aveis hecho culto, y veneración de toda la Iglefia, ^
con v u e f ros Difcipulos. No fe  malogre que eftuvo toda en ella como en Afea laFé, la
tanta gracia, ni reprobéis k los que efe o* incorruptible* confervando, y encer-
gio v u e f r a voluntad para fundamentos rando la Ley Evangélica, el Sacrificio, yeneradó
de v u e f r a Iglefia, No fe  glorie Lucifer el T  cmplo, y  el Santuario. Sola *  Ma- de toda la
deque triunféd vuef ra v ifia de lome* ría Santifíimá era entonces toda la ^
jor de vuefira cafa,y familia. Hijo , y Iglefia; y folá ella creía, amaba, cfpe-
Señor mió, mirad á vuefro amado D if  raba, veneraba-, y adoraba al objeflo XXIII.
cipuló Juan, i  Pedro, y Jacobfavorecidos de la Fe por (i* por los Apodóles, y
de vueflro fingular amor, y  voluntad, por todo el liiíage humano. Y  ello de tonces ta-
Bolved también los ojos de vuefira cíe* manera, qnerecompéíaba quanto era dala Iglc-
tnencia a todos los demus ,y  quebrantad poífi ble á una pura criatura las meh- &1*
lafobervia del Dragón,que con implaca* giras, y falta de.Fé de todo lo redante -. , 
ble crueldad ¿os a turbado. délos mícmbrosmyfticosde la Igle- , . ,

a - , 1 2 4 f  A  toda capacidad huma- fia. Hazia heroycos aétosde Fe* efpe- A^os hey
S ° mÍ  na, y  Angélica excede la grandeza de ranea, amor, veneración, y eulto de I a ^erecd^
ría éii efta María Santiftima en efta ocafion, y las Divinidad, y  humanidad de ftvHí jo, y péfaba las.

nteiítéj cito del Ahiífimo. Porque fóbre Jos 
dolores fenfiblcs, y efpirituales, que

íúirables Gáneos le bcndeeiávfin que demás, 
el dolor intimo,-y amargura ¿de fúaU
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ma deftemplaíTcn el inftrmncnt6.de natural; y  con muchas fugeftiones de 
fus potencias, concertado, y  templa- ’ Luziferque le afliftia. Aunqucdifcur- Alojaba, 
do con la mano Poderofa del Ai tifli- ria Judas, y bazia juizio verdadero: en ¡Jin̂ f cr

Ecchf 22. H10. Nofieentendiade efta gran Scño^ 
Perfk <S. i© q'ue dixo el Edeíiaftrco: que la 

m uficaenó dolores importuna; por
que fofa Maña San ti filma pudo, y Tu
po en medio de fus penas aumentar la 
dulce confonancia de las virtudes. 

SncdToŝ  3 24 6  Dcxandoá ] os onze Apof- 
no S - "  en de jad o  que fe á dicho, buel- 
ciífimddi vo á contar el infcliciftimo termino 
Judas. 1 del traydor Judas, anticipando algo 

dlciuceflb,pata dcxarle en fu lamen
table, y defd i chaña, fuerte, y bolver al 
difcurlbdc laPaíhon. Llego pues el 
facri lego Di fe ipulo con el cfquadron 
que llevaba prefo d nueftro Salvador 
Jefas á'Cafa de los Pontífices Anas pri
mevo,. y defpues a Cayftís, donde le cf- 
perabanoon los Efcribas, y Farifeos. 

A villa de y  como el Divino Maeftro a vifla de 
ble pací?-íu pérfido Difcipuloera tan maltrata
da ,có que do, y  atormentado con blasfemias, y

E :So  con ílcridas>y to^° *° con
come 11°̂  cio,manfedumbre, y  paciencia táad- 
adifcürdr mirable; comento Judas á difeurrir 
fobrc fu (obre fu propfiaalcbófia, conocicn- 
a libo Ha- do, que fola ella era caufade que un 

hombre tan inculpable, y  bienhechor 
ñi y o fuelle tratado c5  tan injufta cm- 

Cómale eldád fin merecerlo. Acordóle de los 
u S Íb s  milagrosqueavíavifto,delado&rina 
beneficios cltie fe oyó,de fes beneficios, que le 
que avia hizo;y también fe 1c reprefentó la pie- 
recebiiiO) ^acj, y manfedumbre de Maria Santif-

lo que fe d dicho; pero como eftas ver- juizo ver
dades eran adminiftradas por el padre daderoda 
de la,mettra, juntaba à ellas otras pro- 
poficiones faifas , y menti rolas, para ne$ falta* 
que viníefíe á inferir no fu remedio, y de kna- 
confianza de confegnirle, fino que a- Jad Îïj 
prchendiefle la impoftibilidad, y  de- remedio.' 
ícfperafle dél, como fu cedió. Deíper- < 
tole Luzifer intimo dolor de fus peca- Motivos 
dos; mas no por buen fin,, ni motivos 
de a ver ofendido à la verdad Divina, de fus g®. 
fino por le deshonra, que padeceria có cad.es. 
los hombres, y por el daño que fu Ma- 
éftro, comopodetofo en milagros, le ■ ■ 
podia hazer, y que no era poil ib le ef- 
caparfe del en todo el mundo, donde 
la Sangre del Julioclamaria contra él.
Con ellos, y otros penfamientos, que derechos 
le arrojó el Demonio, quedó lleno de rabiófos. 
confufion, tinieblas, y defpechos muy co!ifigo°:( 
rabiólos contra fi mifmo. Y retirado- mifmdC 
fe de todos eftuvo para a tro jarfe de 
muy alto en cafa de los Pontifices, y 0¿,ra>y 
no lo pudo hazer. Saliófe fuera, y co -palabra, 
mo una fiera indignado contra (i mif
mo fe mordía de Jos bracos, y  manos, 
y fe daba defatinados gol pes en la ca- 
beça; tirándole del pelo, y  hablando 
defatinadamente, fe echava muchas 
maldiciones, y execraciones , como 
infcliciftimo, y defdichado entre los 
hombres.

Viendole tan rendido Lu1 2 4 .Sv loupçci' 1 ^ " Dúivsr
dos que y  la caridad con que avia folió- 1 zifer, le propufo que fucile â los Sa- dinero

Bolver el 
à

avia he- tado fu remedio, y la maldad obftina- 
cbo, coll qUe 0fendió a Hijo, y Madre 

por un Viliftimo interes; y todos los 
pecados juntos, que avia conferido, 
íc le pu fie ron delante como un caos 
impenetrable, y un monte inhabita
ble, y  grave.

Supr.num. 1 *47 Eftaba Judas (cómo arri- 
1 22 6* ha fe dixo) defamparado de la Divina
Eftaba de- gracia defpues de la entrega, que hizo 
dodeia~ con d  ofeulo, y contadlo de Chrifto 
grada, nueftro Salvador. Y  por ocultos jui- 
Be/, ty, zios del Altiílimo, aunque eftaba en- 
¡vtf. 14« tregado en manos de fu confejo, hizo 

aquellos diferirlos, permitiéndolo la 
jufticia, y  equidad Divina en k  razón

cerdotes, y confesando fu pecado lesíos SíCer'  
bolviefíe fu dinero. Hizolo Judas con 
prefteza, y á vozes les dixo aquellas fu pecado, 
palabras: Peque entregando la Sangre fue á per- 
dd jujlo. Pero ellos no menos endure- Luz?”/ 6 
cidos le refpondieron, qüe lo ubieva AÍ4í/Jt27t 
mirado primero.El intento del Dcmo- verf. 4. 
ni o era, fi pudiera impedir la muerte Quifo tu-; 
de Chrifto nueftro Señor,por las razo- zífer P°. 
nes quedexo dichas, y  dire mas ade- noimpe. 
lante. Con efta repulía queledieron dirlamu- 
los Principes de los Sacerdotes tan lie- 
na de ímpiiftima crueldad, acabó Ju- 
das de defeonfiar, perfuadiendofe no u^o. 
feria poli)ble efeufar la muertc .de fu Perfuadiá
Maeftro. Lo mifmo juzgó el Demo-
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rio, aunque hizo más diligencias por . eídad de eftós enémigosío aviaproed- 
medio de Pilatos. Peto ¡como Juda3 radó défdé Cain afta aquél diâ  Eft4 
no le podiaTervir ya pata íu intento,Id impoíhbiÜdad admiraba 41. infiérne»
aumentó la trifteza, y deípechos, y  lé ignórame del fécreto > aítá queilego 
períliadió que para noefpeíar más du- la alma dé Judas* á qñíe'n faéilméiué 
ras penas fe quitafíe la vida. Admitió arrojaron, y fumergiéron en aquel ea-
Judas efie fontudable engaño, y faú- laboeO nunca antes ¡ocupado de otro 
endofe de la Ciudad fe colgó de un at> alguno de los condenados Y !á tazón«
bol Teco, haziéndofe humicida de íi 
mifmo, el que fe avia hecho Déicidá 
de fu Criador. Sucedió efta infeliz 
muerte de Judas el mifmo dia del V i
ernes a lasdoze, que es al medio día, 
antes que muriera nueftro Salvador ;

cra,potquédefdela:Creaciódé] múri-. 
do quedó feñálada aquelia caberná de 
mayores tormentos* y fuego, que lo 
f eftarire.dél infierno, * parados Chrifi- 
,tianos*.que recibido el Bautifmo fe 
condena fien 5 por mo averíe aprove-

o
jt f*  (8,
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porque no convino que fu muerte, y  chadó de los Sacra.mentos,do&rina, 
nueííra confumada Redención caytf* íaíTiDíij.y muerte del, Redentor, y de 
ic luego fobre la execrable muerte del IA intCrccfiion de-fu Madre SantifinViá. 
rray dor Dífcipulo, que con fuma ma- V  coriio J  Lidas fue él primero , qué á- 
licia la avia dcfpreciedo. v ii participado de éftbs beneficios cón

1249 Recibieron luego los De- tSta ábuudacia.para íiiremédiój y for- 
monios la alma de Judas,y lá llevaron 'dudablementelos defprecióvpbr éftd
al Infierno; pero fu cuerpo quedó coÚ fueratnbienel que pnmero.eftrenó 4-
gado, y rebentadás fus entrañas con quel lugar, y tormén tos aparejados pa* 
admiracion, y alfombro de todos, vi- ra el, y.íosque le imitaren,y: figuiéren. 
endo el caftigo tan eftupédode lá traí- I250 Efie,M yfterio fe mé a mán-
c ion de aquel pe fimo, y pérfido Diífci* dado éferibir con particular idad para
pulo, Perfeveró el cuerpo ahorcado .avifo,y efcarrUiento de todos los Chrir 
tres dias en lo publico. Y  eneftetiem* íharios* y én efpéciáí de los: Saéerdo-

Fué détti- 
ngdoaquel 
lùgardc 
tnayores 
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ieii.
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qrié entri 
eh é u ,

po intentaron los Judiós quitarle del 
árbol, y ocultamente enterrarle; por* 
quede aquel expedtaculo redundaba 
grande confufion contra los Sacerdo-

tes, Prelados,y Religiofos* que írátdii 
có mas frequééiá el Sagrado Cüéfpó* 
,y Sagre de Chrifró Señor N. y pór o ñ -. 
ció,y d iado  fon nías fami liares íuyójq

res, y Farifeos, que no podían contra*- que por-tío fer reprehendida qüiíiera 
decir aquel teftimonio de fu maldad. hallar términos* y razones coque dar-
Mas nopudieron con índufiria algund M á  ponderación, y fentido* que pide 
derribar, ni quitar el cuerpo de j udas nuéftrá infénfible.düréza, para qué en
de donde fe avia colgado. Afta qué efte exémplo todos rom á ramoso fea r- 
pafiádos tres dias por difpenfacion dé miento, y temiéramos el caftigo,:que 
la Jufticia Divina los mifmos Demo- ños aguarda a los nía los Ghtiftianos, 
nios le quitaron de la horca, y le lié- fegun el éftddó de cada uno..: JLps Def
varón con fu alma j pata tj en lo pro
fundo del Infiernopagaífe encuerpó, 
y alma eternamente fu pecado. Y  por
que es digno de admiración temerofa 
lo que é conocido del caftigo, y pe
nas, que fe le dieron á Judas* lo di re 
comofe me á moftrado,y mandado. 
Entre 1 asobfeuras cabemasdélos ca
labobos infernales, eftaba defocupada 
una muy grande, y de mayores tor
mentos que las otras; porque los De
monios no avian podido arrojaréñ a- 
quel lago alguna alma, aunque la crU-

monios atormentaron á ] udas con in
explicable crueldad; porque no avia 
deíiftido de vender á fu Maéfito* Con 
cuya Paftíon,y mueíríe eílos quedarinn 
vencidos, y defpoileídós del mundo. 
La indignacion.que por eftt>cobraro 
dé nuevo cOn.tranuéftr.0 Salvador, y  
contra fu Madre, San ti fiaría lá, execu-, 
tari eíl él modo qué fe les permite con
tra tódoSdos qiie.itúitaal traydpi; Diftr 
^cipülo, y cooperan con el én dcfpré- 
ciar la doftriííá Evangel icá iios Sacra
mentos de la Ley dé Grácía/y y frutó

De qiiacri 
ieícratnié- 
ttídebe íél? 
efta n oti 
cía para ios 
C lf ifti.a-, 
nós, éípé- 
cialineuté 
paia los 
cjue por 
eftaiio tori 
mà> fami- 
1 ares de 
Crinito, 
Tóiirieii*
tur sìifét* 
hales de 
J odas, y 
lus roaiorii 
Chritìia- 
nos qife 
lo fìguerii
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•de la Redención. Y es jufta ra-zó,que ; dolé la muerte. Y' finó podemos iin- Determi- 
eílos malignos efpiririis tómen Ten- pedir quemucra, probemos afta don- 
ganca en los miembros del Cuerpo -de llega fu paciencia, y procuremos tros de 'fü 
myílíco de la Igldiajpórque no fe uni- con fus mortales enemigos, que kva- Paffió pa.
eron con fu Cabeca Chrifto, y porque tormenten con crueldad i mpia. Irrite- ”
voluntariamente fe apartaron de ella, mofles contra el; arrogemofles fugef- fBjurias./
y fe entregaroná ellos, queco ímpla- 

1 ' cable fobervia la aborrecen, y maldi
cen, y como inftrumentos de la Jufli- 
cia Divina caftigan las ingratitudes, 

; que tienen tos redemidos contra fu 
. Redentor. Confideren los hijos de la 
Santa Iglefia cita verdad atentamente, 
quefrla tuvieran prcfente,noc$pofíi- 

, ble dexaffede moverles el coraron, y 
les diefle juiziopara defviarfe de tan 
lamentable peligro. ■

r . i 1 2 y i Entre los fuceffos de todo 
debSi?4 ̂  difeurfo de la Paffion andaba Luz i* 
para acá- fér confus Mihiftros de nial dad. mu y 
baifííie dcfvelado, y atento para acabarfe de 
f / ^ aĉ a{Tcgurar? fi Chrifto nueftro Señor era 
elMcflias. el Mefíias , y Redentor del mundo. 

Porque unas vezes le perfuadian los 
■ milagros; y otras le difuadian las ac
ciones, y padecer de la flaqueza hu
mana, que tomó por nofotros nueftro 

1 T 1 Salvador: pero donde más crecieron 
, las fofpechas del Dragón fue crt el Hu
erto, donde fintió la fuerza de aque

je«!, 1 8.ila palabra, quedixoel Señor: To foy, 
V c t f , j, y fue arruinado el mifmo Demonio, 

■. cayendo con todos en la prefcncia de 
Chrifto nueftro Señor, Avia poco ra- 

. ■ r¡ to que fal ió del Infierno acompañado
de fus legiones,defpues que avian fido 

 ̂ ; arrojados dcfde el Cenáculo alo pro- 
Sifr.nw* fundo. Y  aunque fue María Santifíima 

la que de alli los derribó (como arri
ba íedixo) con todo eífo confirió Lu- 

lr zifér configo, yconfusMÍniftros,que 
aquella virtud,y fuerza de Hijo,y Ma
dre eran nuevas, y nunca viftas contra 

ptatfca c^os* Y  en d .índole per ni i fo que fe !e* 
c¡ua hizod vantafle en el Huerro, habló con los 
losDemo-^demás, y les dixo; Noespoftible que 
¡Jô esperf- ̂ ca c^e P°der de hombre folo; fin du
cad o  lada efíc es Dios juntamente con fer hó- 
viitud de bre. Y  fi mucre, como lo disponemos, 
en efliu-P°l" c^c camino hará la Redención, y 
eito. látisfará á Dios, y queda perdido nu

eftro imperio, y fruftrado nueftro de- 
íco. Mal émos procedido, procuran-

tiones de defprecios,afrentas, ignomi- torm&os, 
nias, y tormentos que executen en fu 
períbna; compelamofla áqueem píe-’ 
en íu ira en irritarle, y atendamos á . 
los efectos que hazen todas cftas co
fas en él.- Todo lo intentaron los De- Findeff* 
moni os, como lo propufieron; aun- 
qué no todo lo configuicron, como 
en el difeurfo de la Paíftonfe manifi- 
efta,por los ocultos Myílcrios?que di
ré, y é referido arriba. Provocaron á hfunm) 
los Sayones, para que i me tallen ator- >190, », 
mentar á Chriílo nueftro bien, con al- 1538. & 
gunos tormentos menos decentes á fu B**34lv  
Real, y Divina Per fona, de los que ]c 
dieron; porque no con fintió fu Mage- algunos 
liad otros, mas de los que quifo, y có- wnnéw»; 
yino padecer, dexandoles cxecutar en 
ellos toda fu inhumana fevicia, y fu- Demonio; 
ror. y poique.
t 1252  Intervino también en ím- ■ ■ :■
pedir la malicia infolenre de Luzifer p¿erdonJé 
la gran Señora del Ciclo Maria San-intervino 
ai filma; porque le fueron patentes to- María en 
dos los conatos de elle infernal Dra- 
gon. Unas vezes con imperio de Rey- tos más 
na le impedia muchos inrenros, para indecente» 
que no fe los propufieífe á los Minif 
tros de la Pafiión. Otras vezes en los 2ifer. 
que les proponía,pedí a laDivina Prin.- 
yefa á Dios no fe los dexafie cxecutar; 
y  por medio de fus Santos Angeles 
.concurría á defváneccrlos, y eftorvar- , 
los. Y  en los que fu gran fabiduria co- Conod- 
nocia era voluntad de fu Hijo Santifli- nieto que 
mopadecerlos, ceñaba en eftas d i l i - ^ ^  
gencias, y en todo fe executaba lá per- fucefíbsrfe 

.miftion de laDivina voluntad. Cono- Ia muerte 
ció aíli mifmo rodo lo que fucedió en 
la infeliz muerte, tormentos de Judas, tos en el ¡ 
y el lugar que le daban en ellnfierno, *náein0* 
elaftiento de fuego que avia de tener ' =
por toda la eternidad, como Maeftro < 
de la hy pocrcfia, y prccur for de todos 1 v; 
los que avian de negar á Chrifto nuef- 
tro Redentor con la mente, y con las 
obras, defaniparando: (eotrió^lizc ]c- i (Tem't 

" Ufemias) ytrfi^
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re mi a?) hs venas de las aguas vivas, cogidos por fú Divinó Madíró, que

‘ que fon el mifmo Señor, para fer ef
edros, y Sellados en la tierra, y.aleja
dos del Cielo, donde ;cftán eícrítos los 

loqueo- predeftinados. Todo ello conoció la 
ivíSde Madre de misericordia, y lloró Sobre 
mifeiicor- elio amargamente, y oró al Señor por 
dia. Ja Salud de ios hombres, Suplicándole 

Jos apartaíle de tan gran ceguera, pre
cipicio, y ruina; pero conformándose 
con los ocultos, é julios juiziosde Su 
Providencia Divina.

r

V O C f R I N J  J j U E  M E  D IO  
la Rey na del Cielo Adaria 

S a n t i f j im a .

HIT Ami a ,  admirada
Lm S- 1  1  edas, y no fin cauSa
ro, y avilo de lo que ás entendido, y eftrito de la 

infeliz fuerte de Judas, y de lá caída 
les la per- óc l°s Apodóles, cílando todos en la 
ilición de Efcuela de Chrifto mi Hijo Sanriífi- 
■ Sde 1110 ’  ̂ t̂>s pechos de fu doctri-
fosÁpof- vida, exemplo, y milagros, y favo-
iúb. recidos de Su dulcí (Tima mansedum

bre i y trato ; de mi íntercellion * y 
confejos, y otros beneficios qué reci
bían por mi medio. Pero de verdad te 
digo,que í! todos los hijos de la Iglefía 
tuvierdn la aténció,y admiración que 
elle raro exemplo les puede caufar, 
en él hallaran Saludable aviSéj-y-efcar- 
mienro para temer el efiado peligrofo 
de la vida morral por más favores, y 
beneficios que reciban las almas dé la 
mano del Señor; pues todo parecerá 
menos,q verle, oírle, tratarle, y tener
le por dechado vivo de Santidad. Lo 
xnifmo te digo de mi; pues á los Apof- 
toles di amonefiaciones, y fueron tef- 
tigosde mi Santa , é inculpable con- 
vérfácion, y de mi piedad recibieron 
grandes beneficios, les comuniqué la 
caridad, quedeeftar en Dios fe dima
naba de fu Mageftad á mi. Y  fi en lá a- 
tencioná vifta de fu -mifino Señor , y 
Jviaeftro olvidaron tantos favores, y  
la obligación de corrcfponder á di os; 
qiiíen ferá tan prefunmofo en la vida 
mortal, que no tema el peligro de la 
ruina por más beneficios, que aya re
cibido? Aquellos eran Apollóles cf-

era Dios verdadero, y  con todo elfo 
el uno llegó á caer mas infelizmente; 
que todos los hombres, y los otros á 
desfallecer en la Fe, que es elfimda¿ 
mentó de toda la virtud; y  fue con
forme á la jufticiá, é juiziOs inescruta
bles del Alriflinio. Pues porque no te
merán, los que nifon Apollóles, ni ah 
obrado tanto como ellos en la Efcne- 
lá de Chrifto mi Hijo Santiftimo; y fu 
Maeftro, y no merecen tanto mi ínter- 
ccflion? , ■

i ¿ 5 4  DeIahftna,yperdiciohdé ! 
Judas, y de fu juftifíimo caftigo dexas 
eferíto lo que baílala ra que fe entien
da á qual efiado pueden llegar; y lies- 
var los vid os,y la mala voluntad á uii 
hombre,que fe entrega á ellos,y al De
monio, y deSprecialos llamamientos; 
y  auxilios dé la gracia; Lo que te ad- No foíd 
vierto Sobre lo que ás eferito es, qufc,ost°rmé- 
no Sol o-los tormentes que padece cE fínoi« 
traydor Difcipulo Judas; fino tambié demuchos 
el de muchos Chrjílianos, que con el Chriftia-  ̂
Se condenan, y baxan al mifmo l u g a r ^ f ^ *  
de las penas, qufc para ellos fue fcñala^demücííoi 
dodeldc el principio del inundó, ex- , Demoni- 
cedeá los tormentos de muchos De-os* 
moníos. Porque mi Hijo Satiffimo no 
murió por los Angel es malo?; fino por 
los hombres , ni á los Demonios les 
tocó el fruto, y cfcdtos de la Reden
ción; los quales reciben los hijos de la 
Jglefia concfefto en los Sacramentos: 
y  defpreciafefte incomparable bene
ficio no es culpa del Demonio tanto f 
como de los Fieles, y allí les correfi- V  ’ : 
poilde nueva, y diferenre pena por ci
te desprecio. Y  el engaño, que Luzi- FidM- ¡ 
fer; y Sus Miniftros padecieron, ñoco- cíat" 
nociendo á Chrifio por verdadero heneólos 
Dios,y Redentor afta la muerte, fiem1; Dcmoni- 
pre atormenta, y penetra Jas poten cjas*¡os c iir¡p, 
de aquellos malignos efpiritué; y dcLtianos. 
te dolor les refulta nueva indignación 
contra los redimidos; y  íiidyor contra 
los Chriftianosyá quienes más Se les a- 
plicala Redenció, y Sagre del Corde-~ 
l o. Por ello Se dcSvelan tanto íos De
monios: en hazer que los Fieles olvi
den la Obra de la Redención, y la ma-- 
logren;y defpuesen e!: Infierno fém ip  .

i cftran V .
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cifran más ayrados, y  rab tofos contra 
los m alos Chrifiianos j y  fin piedad.al
guna les darían,mayores tormentos, 
ii la Jufticia Divina no difpufieífe 
con equidad , que las penas fucilen 
ajudiadas á las culpas,■ no dexando 
dio. á  la voluntad de, los Demonios, 
fino tañándolo con fu poder, y Sabi
duría infinita, que aun afta aquel lu
gar alcanza la bondad del Señor.

12 ^ 5  En la caída de los demás 
Apódales, quiero, cariííim a, que ad
viertas el peligro de la fragilidad hu
mana que aúnenlos mi fin os benc-

aun en ios r . „  .. , . « -
milinos nclos, y  ravores que recibe del Señor,
beneficios fácilmente feacofhimbra á fer grofle- 
Pívinos, ra  ̂ tarda, y deíagradecida, como Ies 

fu cedió á los onze Apodóles, quan- 
do huyeron de fu Maeftro Celefiiai, 

íü íó n  y lc dexaron con la incredulidad. Ef- 
te peligro fe origina en los hombres 

procedeá de fer tan fe n í ib lc s , ,  é  inclinados á 
la caída. tocj0 ]G fe'nfitivo, y terreno, yaver 

quedado citas inclinaciones deprava
das por el pecado, y acoftumbrarfc 

já.viv.ir , y á obrarfegun lo terreno, 
carnáT, y fenfiblc, más que fegun el 

'cfpiritu, Deaquinace, que aúnalos 
mifmos beneficios, y dones det Se-, 
ñor los tratan, y aman íenfiblemen- 
tc. Y  quando les faltan por eftc mo
do luego fe divierten a otros obje
to s  fenfibles, fe mueven por ellos,

p E  DIOSi
/brarte á lo fenfible, aunque fean los 
favores del Señor, e litios. Y  quando N°  ̂áde 
Jos recibieres, no detenerte en lo nía- 
terial, y fenfible,fino levantar tu men- maáíoié- 
te a lo alto, y efpiritual, que fe perci- 
beconlaluz, y ciencia interior,y no ' J r̂ ^  

.con el fentídoanimal. Y fi lo fenfible vinos, 
puede embarazar á la vida efpiritual, 
que fevá lo que pertenece á la vida ter- í*m/*14t 
rena, animal, y carnal? Claro.eílá que 
de ti quiero olvides, y borres de tus 
potencias toda imagen, y efpccies de 
criaturas, para que eílésidonca, y ca- 

, paz de mi imitación , y do&rina falli
da ble.

C A P I T U L O  XV,

L L E V A N  A  N U E S T R O  S A L - 
vador le fu s atado, y  prefo k  cafa d e l 
Pontífice A nks'i to quefucedib en e jie  
fa¡].a*y ¿o que padeció en e lfu  B catif- 
(im a M adre.

1256 Dlgnacofi fuera hablar Qmn„-_
de la Paílionafren- vas, yer

tas, y tormentos de nueftro Salvador 
jefus, con palabras tan vivas,’ y efica- 
zes, que pudieran penetrar mas que la conque fe I 
efpada de dos filos, a ña dividir con in- 
timo dolor lo más oculto de nuefiros gSn0r, ¡ 
corazones. N o fueron comunes las Adnéi, 
penas que padeció,no fe hallará dolor a.vefiu I 
fe me jan te como fu dolor. No era fu '•

al 5 porque la trataban , y recibían 
como fenfible con baxaeftimació del 

Oufa de efpirítu. Poreftainadvertecia, ógrof- 
of- feria cayeron los Apodóles, aunque 

toleseiure citaban tan favorecidos de mi Hijo

y pierden el tino de la vida cfpiritLi- perfona como las demás de los hijos
délos hombres, no padeció fu Mage- * 
ftad por fi mifmo,ni por fus culpas, fir ' 
no por nofotros,y por las tmeftras.Pu
es razón es que las palabras, y térmi
nos, con que tratamos de fus tormen

tamos fa- Santi-ftimo, y de m i; porque los mi- tos, y dolores, no Lean comunes, y or-
Scñor 1̂ laDros> lá doctrina, y exerapios, que dinarios, fino con. otros vivos, y efica-

* tenían prcfcntes,eran fenfibles ,* y co- zes fe la propongamos á nuefiros fenr
" ,  ■" m oéllos, aunque perfectos, ó julios tidos. Mas ay de mi, que ni puedo dar

, . eran terrenos, y aficionados á folo a- fuerza á mis pal abras,ni hallo las q mí
(: rquelio fenfitívó que recibían, en fal- alma defea para níanifeftar efte fecre-

tandoles efto fe tur barón, con la tenta- to! Di re lo que alcancá te, hablaré co* ên̂ ® c>
cion, y cayeron en ella, como quien mo pudiere, y femeadminíftrare,aüñ- EfCritor&|
avia penetrado poco los Myfierios, y que la cortedadde mi.talento coarte,y de que mi

' efpíritu de lo que avian vifto, y oído limite la grandeza de la intcl í gencí a, y
. 1 en la Efcuetadefu Maeftro. Con cite los improporcionados terminqs

exemplo, y dóftrma quedarás,.hija alcancen á declarar el concepto ef-defto^
mia,cnícñ.ida S. fer mi Difcípula efpí- condido del coracon. Supla el defec- 
ritual, v  no terrena, y ¿  no acoftum-. to de las razones.la fuerza, y vive-
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S E g U N D j
Como je de! a F e ,  que profdíamos los hi 
d íetS  ios de la Iglefia. Y fi las palabras ion 
delata- comunes, fea extraordinario el dolor, 

y el feni imiento; el di ¿t amé altiífimoj 
in«rio-S la comprchenfion vehemente, la pon- 
res. deradon profundad agradecimiento

cordial, y el amorfervoroíb; pues to¿ 
doferá menos, que la verdad del ob->- 
jc£to,ck lo que nofolrosdebemos coi- 

0 vefpóder como ñervos,como amibos;JíWí. IB. * . .. , , . ü ,.
¿ y como hijos adoptados por medio 

1 ' defuPafíion, y muerte Santifiima.
Qtuiito 1 2 s 7  Atado. y prefo eUnanfiííb 
obrjrópa- mo Cordero Je  fus fue llevado defde 
ffifcd to- el Huerto á cafa de los Pontífices, y 
<kcruel- primero á la de Anas. Iba prevenido 
dad AChñ aqUel turbulento efquadron de í'olda- 
íntíones dos, Y Miniftroscon las advertencias 
tis judas, del traydor Difcipulo, que no fé fiafc 
yprovo- feri de fu Maeílro, fino le llevaban 
SüsDe- muy amatrado, y atado, porque era 
ínonios. hechizcro, y felespodría falir de en* 
jiM&ifa trelas manos. Luzífer, y fus Principes 
W* 44* de tinieblas ocultamente los irritaban, 

y provocaban, pata que impía, y ía¿ 
enlegámente tratallenaiSeñor fin hu*- 
inanidad, ni decoro. Y  como todos 
eran inftrumentos obedientes ala vo
luntad de Luzifcr , nada que fe les 
.permitió dexaron de executar con
tra la Perfona de fu mitin o Criador;Molo 

cruel, y Atáronle con una cadena de gran* 
nancaúra-des ell abones de hierro con ta l-;a til
do cdqiie.flc¡0j q lie rodeandofela á la cintura, 
ló'aChri- y al cuello fobraban los dos eílre- 
flocóunamos, y en ellos avia unas argollas, 
oJena. ¿  eípofiis, cotí que encadenaron tam- 
i w/fio l:)ientas manos del Señor, que fabricó 
lWr̂ l° ’ los Ciclos, y  los Angeles, y todo el 

univerfo. Y  aífi argolladas, y prefas 
Dc fe las puficron, no al pecho i lino á 
bmaron las efpaldas. Ella cadena llevaron de 
ftta cade- ja cafa de Anas el Pontífice,donde fer- 
mVi/aco- via de levantar la puerta de un cala- 
niodaron hoco, que era lebadiza 5 y para el in- 
armnKa- jento de aprifionar a nueftro Divino 

. -Maeílro la quitaron, y  la acomoda
ron cotí aquel las argollas, y cerradu
ras como candados con llaves de gol-

<)ue™aS Pe* Y cón e^e m0^° °*e Pr’^ort» hunea 
ron có dos oída no quedaron fatisfechos,ui fegu- 
bgas hr-fos* porque luego fobre la pelada ca- 
&as> dena ie.ataron dos fogas artolargasjis’

L P & . m  o p $
una echaron fobre la gá irgata.de C hri-r " ; ; /. 
fio nueftró Señor, y. cruzándola por e t . ’ \  ? 
pecho le rodearon el Cuerpo, atando *̂ > 
le con fuertes nudos,y dexaron dos en
tremos largos de lafioga, para quedos 
de los Miniltros, ó foldados fuefíen t i - . 
rando deellos,y arraílrando al Señor. ■ J 
La fegunda foga fil’vi ó para atarle los 
bracos rodeándola también por lá . , 
cintura, y dexaron pendientes otros 
dos cabos largos á las efpaldas, donde ; ■
llevábalas manos,paraqüeotros dos ,.-¿r 
■ tiraílen de ellos. . , . . : ,

1258 Con ella forma de ataduras ’ ;J 
fedexó áprifionar, y rendir el Omni- 
potente, y Santo, como fi fuera el mas *w/¿ & 
facinorbfo.de los hombres, y el mas 
flaco de los nacidos; porque avia pu- 
efiofobre fi las iniquidades de todos 
nofotros, y ía flaqueza* ó impotencia l 
para el bien* en qiie por ellas, incürri- ; . 
mos. Ataron le en el Huerto, a tormén- Óprobrfc1
tandolc no folt> con las hadnosi- c6 laS S? llueIe, ~ , . . , dixeronea
logas, y cadenas* lino con las lenguas; ia r̂iiion;
porque cbmo ferpicntesvenehbfasar- * : 
rojaron la facrilcga poncbñá que te
nían,con blasfemias* contumelias, y 1 
nunca oídos oprobrios* contra la per
fona que adotaban los Angeles, y 10$ 
hombres, y le magnifican en el Cielo* 
y en la tierra. Parrietó todos del Mon- Cuéliiá  ̂
te Olívete con gran tumulto, y voce- 
ria, llevando en medio al Salvador del Minirtros 
mundo, tirando unos de las fogas de de niíüdáa 
adelante, y otros de las que llevaba á 
las efpaldas afiídas de las münecas; y Huerto , 
con ella violencia, nunca imaginada; a lia  cafa ; 
unasvezeslehaziari caminará prief-deAnási, 
la, atropellándole; otras lébolvian a- ! í 
tras, y le detenían; otras le árradraban 
aun lado, y á otro, adonde la fuerza 
diabólica Ibsmbvia. Muchas vezes lé 
'derribaran en tierra, y cómb llevaba ,.fr 
das manos atadas daba en ella có fu vc ,̂ / 
íncrab!eroílro*laftimahdbre,yrecibi- ' ■
endó en el heridas* y mucho polvfck 
En ellas caídas arretíietian á él; dado- :
lédepuntillazos, ycbzes; atropellan^
■ dble; y pifándole* paliando fobre fii 
:Real Perfona, ol Jándole- la cara, y lá ikati f i  
cabera: y celebrando ellas injüras cón Vei 
algazara* y mofa le artáb3íi de opro- ;
bríos, coino lo lloró aúres jeremías, ' 

i  a En



MÌSTICA a m A ì)  DE Dios.
Atención 1 2:5.9!. En medio del furortail 

que Luzifer encendía en aque- 
nes i1e dios fu s . Miniftros, citaba muy aten- 
Chiíilo, to ¿  las obras, y acciones de nueftro 
ceííícía0'  5 a 1 vador , cuya paciencia pretendía 
purühom-irritar, y.conocer fi era puro hom- 
b̂ ‘- bue ; porque ella duda, y  perplexidad 

atormentaba fu peílina jfobervia fo- 
Furíaen bre todas fus grandes penas. Y como 
que fe en- reconoció í a nía ti fe d u m bre, toleran -
eiidüitjIrT*c’a ’  Y fuávidad, que moftraba Chrif- 
compsra- to entre tantas injurias, y  tormentos, 
ble pari- y que los recibía con femblantc fere- 
cncía' n o , y  de Mageftad, fin turbación, ni 

; mudan ca alguna; con cito fe enfure
ció mas el infernal Dragón, y como fi 
fuera un hombreFuriofo, y defatina- 
do pretendió tomar una vez las lo
gas, que llevábanlos Sayones, para 

InHhtbrirt¡r¿r ¿i _ y otros Demonios con ma- 
figascon yor violencia, que lo hazian ellos,pa- 
mayory*- ra provocar con mas crueldad la man
ió litzialT ui b re del Se ñor. Efte in ten to in>
los layo- pidió Maria Santiífima, que defdc el 
nes, lugar donde citaba retirada miraba 

por v ifion clara todo lo que fe iba exe- 
Maidolc clitando con la Perfona de fu Hijo Sá- 

riifuuo: y quando vio el atrevimiento 
á ofender^ Luzifer, ufandodc laautoridad,y 
a fu híijo> poder de Rey na, lemandónollegafté 

íon a °^cn^a ' ̂  ¿brido nueflro Salvador, 
lasfíS/as como intentaba. Y  ai punto desfalle
ce eiOra- cieron las fuerzas de efte enemigo, y  
f ml* ¿ no pudo escurar fu defeo; porque no 

era conveniente , que fu maldad fe 
, . f interpufteflé por aquel modo en l i
Pennifo q pafl'l0n , y muerte del Redentor. Pe- 
íbiopara ro diolcle pemuío, para que provo- 
provocar. xafté á fus Demonios contra el Señor; 

y todos ellos á los Judíos fautores de 
la muerte del Salvador: porque tení
an libre albedrio patacón fentir, ó dif- 

Perruafió ênt*r en ella. Aífi lo hizo Luzifer,que 
tkLi¿ifer bolviendofe- á fus Demonios les dí
alos De- ,xo; Que hombrees eftequeá nacido 
momos, eil c\ mundo. que con fu paciencia, v  
todos per- fus obras aíh nos atormenta, ydeftru- 
íignidíen ye? Ninga no afta aora tuvo tal igual- 
aSn S? y futrí miento en los trabajos def- 
de lus eiic- de Adan acá. Nunca vimos entre los 
taigQs. ’ morrales femejantehumildad, y  man*, 

fedumbre. Gomo foft cg a mos viendo 
en el mundo un cxemplo tan raro , y

poderofo para llevarle trasfàSi effe es / ' 
el Mcflias fin duda abrirá el C ielo , y  
cerrará el camino, por donde lleva
mos à los ho m bres á nueftros eternos 
tormentos, y quedaremos vencidos, y 
fruftrados nueftros intentos; Y  quan
do no fea mas que puto hombre, no 
puedo fu fri r, quedexe à los demás tan 
fuerte exemplo de paciencia. Venid 
pues Miniftros de mi altiva grandeza, 
y perfigamoílo, por medio de fus ene
migos, que como obedientes á mi im
perio an admitido contra él la furiofa 
embidia, que les ¿comunicado,

1260 A  toda la defapiadada in
dignación, que Luzifer defperro, y 
fomentò en aquel cfquadron denlos 
Judíos, fe fugetócl Autor de nueftra Prefenta- 
falud, ocultando el poder, con que 
los pudiera aniquilar, o reprimir, pa“ ]aCafat¡e 
ra que nueftra Redención fucilé mas Anís, 
topiofa. Llevándolo atado, y mal tra- 
tado llegará à cala del Pontífice Anás, 
antequien Ieprefentaron como mal- àjuzgado 
hechor, y digno de muerte. Era cof-yaP0rd'S* 
lumbre de los judíos prefentar aífi a- mu*
tados á los delinquentes, que me re
dan caftigo capital; y aquellas prilla“ 
nes eran conio teftigos del delido,que 
merecía la muerte: y áfti le llevaban 
como intimandole la fcntencia, antes 
quefeladieflc el Juez. Salió el fiacri- 
lego Sacerdote Anás á una gran falo, 
donde fe aflénró en el b ftrado, ó Tri
bunal que tenia muy lleno de fober- 
.via, y arrogancia. Luego fepufo á fu [ S L a !  
lado el Principe de las tinieblas Luzi- lado de 
Fcr, rodeándole gran multitud de D e-Atl̂ - . 
monios. Los Miniftros, y Toldados le paiabr3S 
prefenravoná Jefas atado, yprefo, y injuriólas 
le dixeron: Y a , Señor, traemos aqui Jon 4 Pre; 
cftemal hombre, que con fus hechi- * 
zos, y maldades á inquietado à toda losMmír- 
-]erufalen,é]udea,y efta vez no lea ya-I10S* 
lido fu Arte Magica, para efeaparfe de 
nueftras manos, y poder.

1 2 6 1  Pilaba nueftro Salvadoryv^ira* 
Jefus afííftidode inumcrablesAngeles, d5 de 1« 
que le adoraban , y confeílában, ad- ad
mirados de los incomprchenfibles ini- f  chriftí 
zi os de fu Sabiduría ; porque fu.Ma-delle ̂  
geftad confentia 1er prcícntado como 
reo, y pecador, y.cl iniquo Sacerdote

‘ fe



S E C V m j <ÈJZ(FE L l^ P L  j e t
fe maríifcftábacòrno jUfto,y zelofode pliendo en todo cito conla dottrina,

Ti la honra del Señor, á quien facrilega 
; :\ monte pretendía quitarla con la vida? 

v y cajlaba el amantiflimo Cordero fin 
abrir fu boca, como lo.avía dicho lfa¿ 

Tftl ?3* to. El Pontífice con imper i oía antoría 
vilf* 7

: ct>m-

que él mi fino avia, entenado. Y  para Manfedfl- 
que él necio y y atrevido Míñiftro no¡^JxcoclUÍ| 
quedaífe ufano* y fin cohfufió por tanrgió 
inaudita maldad, le replicó éí Señor 
con grade fereñídad, y manfedumbre:

dad je preguntó por fus Difcipuios, y Siyo e hablado mal, dlt teftimomo, y di. ímb* i $*-
loot. i • qLlc dpétnna era la que predicaba, y en quetfih el manque me atribuyes : T veTf zh
Prtsiiíia enlcna’M, Efia pregunta hizo, para ca-Pregimca ,
(¡üq Iúzo lnmniar la rcfpueíh, fi dezia alguna.' 
î3ñs íi palabra, qucmotivaílc acularle. Péro 

hinodvo!Ma'cfko deli Sainidad,que.cncami- 
* ná, y enmienda i Jos mas fabios, ofre*

f i  bable como debí a jorque me hs herido\
O expcdactiío de nueva admiración Admira- 
para los efpirirus Soberanos! Como de a ° rt ^  '? 
lolo oírte pueden, y deben temblar las p^^po* 
columnas del Cielo* y todo el firma- dĉ y Ma-

sa¡>. 7. ció al Eterno Padre aquella, humilla-, meto efiremccerfc! Efté Señores aquel de 
Vátf.iy. cion, de fer prefentado como reoante de quien dixo Job, que es Sabio de co- ¡^adíu?
Chtifcal el Pon tificc> )r pregun tando por él co- racoñ, y tan robu fio,' y fuerte, que na-
Padre ía mocuiminofo, y Autor de.falía doc* dié le puede refiftiryy con cílo tendrá 
lamilla- trina. Refpondió nuefiro Redentor paz; quien trafiega los montes con fu 
pailb"eítS con bumi]clc> >T alegre Temblante á la furor antes que puedan dios enteder-

pregunta de fu doélrina: Tofiempre é lo ;1 el que mueve la tierra en fu lugar, .. 'fi
RT îeíla hablado afpublico, enfiñz do, y  predica- y facudc una con otra fus columnas; el ,fi.
deChnf- en eiTemplo,y Synagoga, donde con- que manda al Sol,.qiie no nazca,y cu*
•Jmií. i t̂trren Indios ;y nada d dicho en ocal- bre las Eftrellas con fignaculo, el que
TÉtf. 20, ío. ¿lúe me pregunta* a rni\ Pues ellos haze cofas grandes, é incomprehenfi- . ¿

te dirán,fi le preguntas, lo que yodes é bles, e¡ q-ucá fu ira nadie puede rcfiA

Risoti
della.

i&irf.v.si. enfeñadot Porque la doéfinna de Chrif- 
to nuefiro Señor era de fu Eterno Pa
dre; refpondió por ella, y. por fu cré
dito, remitiendofe á fus oyentes; allí 
porque á fu Mageftad no le darían ere* 
dito, antes bien le calumniarían fu tef- 
timonio; como también porq la ver- 
dad,y la virtud ella mifma fe acredita, 
y ahonatentve los mayores enemigos.

tir, y ante quien doblan la rodilla los 
que fuficntan todo el Orbe, y cfte mif- 
mocsél que poca mor dé los mifmos 
hobres fufredeun impío Miniftro,fet 
herido Cn ei rofiro de una bofetada. - ?

1 2 63 Con 1 a rcfpucito humilde; C6 ía corfi
y eficaz, que dio fu Magcftad al faeri- redon dé 
¡ego íicrvQ, quedó confufo en fu mal- Ĉ d5°er  
dad. Pero ni efia confnfíon, ni la que Míniftró

Razón de 1 2 6 2 No rcfpddió por los Apof- pudo recibir el Pontífice, de que en fú confufo,,;V 
no relpo- -oles; porque no era entonces ncccfla- prefencia fe comericfíe tal crimen,
¿D ifc í-  L‘‘°> ni c^os cn difpoficíon, défaeato, le movió á él, niá losju-do.
pa os. que podian fer alabados de fu Macf* dios, para reprimírfe en algo conrra el

tro. Y  con aver lido cfta refpucfta tan Autor de la vida. Enelinrcrin que fé Entrada ; 
filena dcSahiduria, y tan conveniente continuaban fus oprobrios, llegaron ú 
a la pregunta; có todo eífo uno de los cafa de Anas San Pedro, y el otro Difr f fn e Z  ; 
Mi niftros, que afiiftian al Pontífice , cipulo, que era Sán Juan. Y efic corno esfa de . -

muy conocido cn ella entró facilnicté; ̂ nas-: . 
quedando fuera San Pedro, afia que la 
portera, que era una criada del Pontir 
fice; á petición de San Juan lede* ó 
entrar,para ver lóque.fucedia con el pttfiiCm' )

E o fétida
^  J  -fue co n for m i da b 1 e a u dac i a , I e vanró
Mbíftro. 1 amano, ydióuna bofetada cn el Sa- 
3Fm#. 18. grado, y venerable rofiro del Salva* 
tetfi22, dor; é junto con herirle le reprehen- 

dió, dizíendo: Ajfi re [pande s at Ponti-
PadíeporA *̂ ^ ecib^  el Señor efiadefmedida Redentor. Entraron fios dos Apofio- 
“ iniuria,rogando al Padre por quien af- Jes en el caguan dé Ja cafa antes déla

fi té avia ofendido; y citando prepara- faja del Pontífice?; y San Pedro falle
ció, y con difpoficíon de bolver, y o* 
frecerla otra m ex fila, fi fuera necef- 
íario5para recibir otra bofetada5cuuK

M[, ¡9.
gó al fuego, que alli tenían Jos Tol
dados, porque hazia la íicche fna. 
La  ..portera miró., y; reconoció 4  

i 3 San:



M í s t i c a  o v d a z > t e  t í o s :
1W.M7. San Pedro cbrvalgun cuidado como 

Diícipíiio de Chrifto, y llegandofe á él 
lcdixo.* Tu acafo no eres de los Di id 
é a lo s  de efte hombre? Efta pregunta 
de la criada fue con algún defpfecio, 
y valdon; de que San Pedro fe aver- 

Prímera goncó có gran flaqueza, y pu fila ni mi-. 
d S fe -  ^  P°^c^ 0 del temor refpondió, 
dta y d í x o  ; Yo no foy Difcipulo fuyo. 
foliote Con efta refpueftaíé deslizó de la con- 
Ucaftfo vérfacion, y fallo fuera de la cafa de 
Anás. Anas;  .aunque luego figuiendo á fu 

Maeftro fue a la de Cayfás, donde le 
Tnjr* w/i». negó otras dos vezes, como adelante 
,2?®* diré.

u .6 4  Mayor fue para el Divino 
dóSie frlaeftro e* dolor dé !a negado de Pe- 
paiaCtm- dro, que el de la bofetada; porque á 

L̂l n̂fl1el^n caridad la culpa cracon- 
S , q e trarin, y  aborrecible, y las penas eran 
Jaboíffta- amables, y dulces, por venceñcó ellas 
í?*,, mieftros pecados. Hecha !a primera 
por ti áfu negación, oro Chrifto al Eterno Pa
pada, dre por fu Apollo); y difpufo que por 

medio de la imcrceflion deMaria San* 
tiffroa fe le previnieífe la gracia, y el 
perdón para defpues délas tres negaci
ones. Eilaba la gran .Señora á la viña 
defde fuOratorioá todo loque iba fu- 

Stip.wtfi• cediendo, como queda dicho. Y  co- 
- mo en fu pecho tenia el Propiciatorio, 

deuda de y d  Sacrificio a fu mifmo Htjo, y Sc- 
laso¡)ára- ñor Sacramentado, convertiafe á él 

Para ÛS Paciones, y  afeólos amoro- 
1 a sde fu f ° s> donde ejercitaba h eroy eos a dos 
Hipen de compaífion, agradecimiento, cul- 
fpsÓS ^  to, y  adoración. Quando la piadofif- 

fmia Reyna conoció la negación de 
Sudbnto San Pedro,lloró con amargura,y nun- 
â^onde*ca cc^  en dle llanto aña queenten- 

SaPcdrp. dio no le negaría d  Altiftimó’ fus au- 
Sus .doló- xil ios, y  que le levarftaria de fu caída, 
b^/enüs Smtió allí mifmo lapurifiima Madre 
rnifmas todos los dolores de las heridas, y  tor
p e s  del metos de fu Hijo, y en las mifmas par- 
e^qíeíu tesde fu Virginal Cuerpo, donde el 
Hijo era :Señor era laftímado. Y  quando fu Ma- 
atovmfiu* geflad fue atado con las fogas, y cade- 
SaNela ñas, fintió ella en las muñecas tantos 
Sagve pór dolores, que faltó la Sangre por las 
|a5iiü.isdelTñascn fus Virginales manos, como; 

fueran atadas, y apretadas, y lo mí fi
mo fucedió eñ las demás heridas. C o

mo á efta pena fe ¡untaba' la dd cora- El orfi Sa
cón de ver padecer á Chrifto nueftro 
Señor, vino la amantiííma Madre á paffionde 
llorar Sangre viva, fiendo el braco dd jj¡ H)°, 
Señord Artífice deña ma r a v i ll a .S  i n- ̂  roífro 
tío también el golpe de la bofetada d¿ el golpeé 
fu HijoSantiñimo, como fi aun ijnfc kkofc&r 
mo tiempo aquella mano ficé  lega * ; 
ubíera herido á Hijo, y á Madre jun
tos. En efta injuriofa contumelia, y ĵ gCom_, 
en las blasfemias, y defacúos llamó i  pemil coa 
los Santos Angeles, para que con ella aforado-1 
engrandecieran, y adoraran á fu Cria-  ̂
dor,en  ̂eco m pe nía de los oprobrios* que bazu
que recibía de los pecadores; y confofsHjjq 
prudcntiííimasrazones (peromuy la- 
mentablcs, ydolorofas) confería con 
los mi finos Angeles la caufa de fu a- 
niarga compaftion, y llanto.

V 0 C T R 1 N  A *>U E M  U V IO  
U gran Reyna, y Señor* 

del Cielo.

126 5 T I  1} A mía , á grandes Quan la- 
|  f  cofas te llama, y te Entable' 

combida la Divina luz,que recibes de ^ elyolv̂  
los Myftcrios de mi Hijo Sarttiffitno, aplicación 
y míos, en lo que padecimos pord li-quetienen 
na ge humano , y. en el mal retorno ^ rU' 
que nos dá delagra decido, é ingrato ápatáonde 
tantos beneficios. Tu vives en carne fiiftefou- 
mortal, y fugeta á eftas ignoran cías, y tor* 
flaquezas; y có ia fuerza de la verdad, 
que entiendes reengendran cnti,ydef- 
pierran muchos movimientos de ad
miración , de dolor, a fiiccion, y com- 
pafíion por el olvido,poca aplicación, 
y atención délos mortales á tan gran
des Sacramentos, y por los bienes que 
pierden en fu flogedad,y tibieza. Pues 
.qnalferá la ponderación , qué de efto 
harán los Angeles, y Santos, y la que 
yo tendré á la vifta dcl.Señor, de ver al 
mundo,y eleftadodelos Fielésentan Gomoh 
pe 1 i gr o fo eft a do, y fo tm i d a b 1 e defeu i - 
d o , defpues que mi Hijo San ti flimo detiene ja 
murió, y padeció , y defpues que me jufta in- 
tienen.por Madre,por inrercefibra, y 
fu vida putiflima, y mia por exémplor p0r efta 
De verdad te digo, car ¡film a, que fo culpa.,frf- 
la mi interceftion, y los méritos v que • 
repr ciento al Eterno .Padre de iu Hijo,

y



s s g t m t j  l p b . v i :
5? ™ro, pueden fufpender el caíligo, y  gelio eftán olvidados, íós preceptos 
aplacar fu juila indignación,, para que quebrantados,. Ja caridad caü exrin-
no dcftruya al mundo, y acóteriguro* güida* Mi Hijo, y Dios verdadero dió 
famente á los hijos de la Iglefia, que fus mesillas cotí paciencia, y martfe- 
faben la voluntad del Señor , y nó la dumbre para fer herido. Quien per- Tb tan , f  
cumplen. Pero yo efloy muy defobli- dona una injuria por imitar leí Al có- wfi. jo* 
gada de hallar tan pocos, que fe con- trario á hecho leyes el mundo* y no 
trillen conmigo, y confuelen á mi Hi- fololos infieles, fino los mifmos hijos 

ffit.68, jo en fus penas, comodixo David., Ef- de la Fé, y de la luz.
yef/.zi* ta dureza ferá el cargo de mayor con- 1 367 En la noticia de efios peca- Como fe 
Qiiangra fufi0n contra los malos Chriftianos el dos quiero que imites lo que hizc en á df; ¡mi-
fcrípara diadeljuizo; porque conocerán en- 
jos malos tonces con irreparable dolor, que no 
^efnó ûefort ingraros, fino inhumanos,
ásrfá có- Y crue ĉs con tni Hijo Santi filmo, con- 
padecido migo, y configo mifmos. 
coChrifto i ¿ ó6 Confiderà pues cariffima*
y con fu 
Madre«

la Paífion, y toda mi vida, qué por to- bíziendo4 
•dos ;exerci taba losaflos délas virtu- ditos con
des contra los vicios. Por las blasfc- ^  
mías le bendecía, por los juramentos p0r ¡osvi- 
dé alabába, por las infidel idades le eré- cios que 
jayylom ifm opor todas las demas o- °y ay eí  ■ 

tu  obligación, -y levántate fobre todo fenías. Éfto quiero que tu hagas éri e l e mqn 0i 
Jo  terreno, y fobre ti mifma; porqué mundo que vives, y conoces; Huye Exémptó
yo te llam o, y te elijo, para queme también de los peligros delasctiátu- de huir dé
imites, y acompañes cu lo que me de- ras con el exemplo de Pedro, qué no las criatti*
xan tan fola las criaturas, á quienes mi eres tu más fuerte, qué el Ápóftol, y  ras‘

rjdCofof ^ i °  Santiífimo, e yo tenemos tan be- .Difcipulo dé Chtifto, y fi alguna vez
j^ ^^n cfic iad as, y  obligadas. Pondera con cayeres como flaca,llora luego con él,.
Quan la- todas tus fuerzas lo mucho que coíló y vufea mi intercesión. Recompenla Recom- 
mentable ¿ mi Señor el reconciliar con fu Padre -tus faltas, y  culpas ordinarias con la pcnfaiife.
crdanlas1"  ̂ ôs hombres, y merecerles fu amif- paciencia en las adverfídádes, recibe-
criaturas, tad. Llora, y aflígete de que tantos vi- las con alegre Temblante fin turbáeió, con ¡a p̂ .
ioquetá- vanen elle olvido, y que tantos tra- y  fin diferencia, fean las que fueren, ciencia éíi
fe Cdador bajen con todo fu conato por deftruir, allí de enfe rm edades, co mo dé mó! ef-
y á fe Ma- y  perder lo que coíló Sangre, y muer- 
dre. te del mifmo Dios, y lo que yo defdé 

mi Concepción les procuré, y procu
ro folicirar, y grangear para fu reme- 

Suceiíor« dio. Defpierta en tu coraron laftimo.

tías de criaturas, y rambicn las que fi
eme el efpiritu por la cortttadicion de 
las pa ilíones,y por la lucha de los ene
migos iiiVifibies, y.efpirituaíes. En to- 
docfto puedes padecer, y lo debes to- 23,

^  t5J?ca fo llanto de que en la Iglefia Santa te- Jerat con Fe, Efperánca, y magna ni-
íaiosFo- gan muchos fuceflores los Pontífices 
ti fices, 4 hypocritas, y facrilegos, que con ti tu- 
Sdode de piedad condenaron a
piedad có* Chrifto; cftando la fobervia, y faufto 
demrond con otras graves culpas autorizada, y 
Cínííio. entronizada,y ja humildad^la verdad,

’ la juílicia,y las virtudes tan oprimidas, 
y  abatidas, y  Coló prevalecen la codi
cia, y la vanidad. La pobreza de Chri
fto pocos la conocen, y  menos fon los 
que la abracan. La Santa Fe eftá impe
dida, y no fe dilata por la defmedida 
ambición de ios poderofos deí mun
do; y en muchos Catholicos eílá mu- 
erta, y  ociófa; y  todo lo que á de te
ner vida eílá muerto, y fe dífpone pa
ra la perdición. Los confejos del Eva-

midad de coraron, y animo, yté ad vi- ^  
ertoque no ay exercicio mas" prove- 
-chofo, y Util para el alma, qiie, el del 
padecer; porque da luz , defengañá, ■ -; 
-apartaal coracon humano de las có*^| 
fas terrenas, y le lleva al Señor, y fifi 
-Mageftad le fale al encuentros porqué PfaU $jó¿ 
■ eílá con el atribulado, y ic libra, ¡y 
-ampara.

f.ú-

■ Vl*> • .-í
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Joan, I g. 
per/'?4*
Remire 
Anas á 
Cayfás á  
ChriftQ 

•atado.

Verf,¿?é
Tff i l ,

u r s r i C A  C lU D jiD  d e  D IO S ;
fu implacable crueldad igoominiofa- 

C  A  P 1T U  L  O  X V L mente, • Y  entrando con cfcandalofo
•tumulto en cafa del Sumo Sacerdote;

F U E  L L E V A  D o C H R I S T O  él, y todo el Concilio recibieron al
nueftroSalvadora c/ifidelPontífice Criador, y  Señor del Univcrfo con Efcamio, 
■ Cayfas, donde fae ¿toafado, y pregan- grande ri fa, y mofa de verle fugeto, y 
fado f i t a  Hijo de v  ios i y San Pedro rendido á fu p oder, é j ur ifd i c i o n , de dbierohá 
te nevo otras dés vezes) lo que Mafia, quié les parecía ya no fe podria defen- Pontifice, 
Sanuffima bi%> en cite pajjoy y otros der. O fecreto de la Altifiima fabidu-yCoalíí)* 
Myfitrios ocultos.* ria del Cielo/ Oeftulticia de laigno-

rancia diabólica, y veguiífima torpeza 
12ÓS Y  Üego que nuéftro dé los morrales! Quedi fian datan in-

I j  Salvador Jefus reci*- menfa veo entre v o fon os > y las obras paíTo, ■
del Altiftmao/ Quando el Rey de la ;t 
gloria Póderofo en las’b.atallas cftá'ví> Pfal. 23* 
ciendoálos vicios, a la  muerte, y- 
pecado con las virtudes de paciencia, 
humildad, y caridad como Señor de 
todas ellas, entonces pienía el mundo, 
que le tiene vencido, y fiígete con fu 
arrogante fobervia, y prei unció! Que

bio en cafa dé Anas las contumelias', 
y bofetada* le remitió cíle Pontifico a- 
tado, y prefocomo cífava, al Pontífi
ce Cayfás, qucerafufucgro, y aquel 
año hazla el oficio de Principe, y Su- 
moSaccrdorc,* v con él eftabañ con- 
gregarios los Efcribas, y Señores del

véi(\ 10. Pueblo para l'ufianciar la caufa del 
Admira- j noceu tiffimo Cordero.Con la in ven- 
^ i ^ ^ '  ciblc paciencia, y manfedumbre, que 
los 1W0 mofiraba el Señor dqlas virtudes en 
tiios ds iaS injurias que rccibia, cftaban como 
terioj pa-at0nitos íos Demonios, llenos de có- 
ciciíciii, y fufion, y  furor tan grande, que no fe 
nianfedu- puede explicar con palabras: y como 
: & £ ■  no penetraban las obras interiores de 

la Santiífim.i humanidad, y en las ex
teriores, por dodc en los demás hom
bres raRr can el coracon, no hallaban

difhncia de penfamientos eran los que 
tcmaChriftc nueftro Señor,de los que 
polfeían á aquellos Miniftros opera
rios de la maldad! Ofrecía el Autor de Ófrccft " 
la vida á fu Eterno Padre aquel triun- 
fo, que fu manfedumbre, y humildad efteniun- 
ganaba del pecado: rogaba por los Sa- fode Tu , 
ccrdotes, Efcribas, y Miníftros, que le toldad, 
perfeguian, prefentando fu mifma -pa- 
ciencia, y dolores, y la ignorancia deis pern
ios ofenfores. La mifma petición, yo-

Im:t,iDa/emovimiento alguno defigual, ni el ración hizo en aquel mrfmo punto fu ¿  ¡yQr
man fi lTírno Señor fe quexaba, nlfuf- 
■ piraba, ni daba cftc pequeño alibio á 
fu humanidad; de toda efta grandeza 
de animo fe admiraba, y atormenta*- 
ba el Dragón, como de cofa nueva, y  
nunca villa entre los hombres de ccn-

Beatiííinia Madre, rogando por fus en todo lo 
enemigos, y defu Hijo Santiffimo, a- 311" 
compañandole, é imitándole en todo 0 
loque fu Mágcftadiba obrando; por- .' 
que leerá patente, como muchas vc- 
zes é repetido. Entre Hijo, y Madre a- 'Sí¡P*

Furor con di ci ón-paííi ble,y flaca. Con efie furor v ia n n a du 1 ci íl ima, y a d m i rabie co n - 4 ̂ 7' ^
fonancia, y correfpondcncia agrada-”* ^ ’ 
ble á los ojos de el Eterno Padre. ■- * '

1270 El Ponrificc Cayfás eílaba Xrono de 
trata fien al Señor con abominables ó- en fu Cátedra, ó  filia Sacerdotal en ce- Cayfás af- 

probrios: y en todo lo que el Demo- dido e n  mortal embidia, y furor con- 
nio les adminiftraba efiaban prontos tra el Maeftrode la vida. Aíñífiale Lu- JosdS o-

<lUeirr̂  itriraba el enemigo a todos los Prin- 
Cliriftoi Ĉ PCS5 Efcribas, y Miniftros de los Sa
tos eñemi- ccrdoí cs, para que ofcndicffen,y mal- 
gOS'

Crueldad
con íjlle-

paracxccutarlo , fi la Divina volun
tad lo permitía^

126 9  Partió de caía de Anas to- 
vsrotjios da aquella canalla de Mini fíeos infer
i d  nales, y de hombres inhumanos, y lle-
dccS de barón por las calles á nucíiro Salva- mo lo haze el embidiofo quandové:
Anas a la dor a cafa de Cayfás, tratándole con dcíécho , y confundido á quien fe le
de Cayfás. a .'^ ‘ " adelan-

zifer con todos los Demonios,que vi- nios. 
nierÓ de cafa de Anas. Y  los Efcribas, 
y Farífeos eliaban como fangrientos 
lobos con la prcífa del manfo Corder 
rilío: y  todos juntos fe alegraban., j:p r
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cia,y fal
lí dad de 
lo- teífi- 
monios.

#4^.26. adélanfa. Y  de común acuerdo \ruT- 
Vtrf* ¿9* carón teftigos, que fobornadoscoñ 
¿lío?05 ' â^ vas>y ptoflnefla's dixefiéñ álgnn 
fareftí- falfo teftimonio contra Jefusníiéñró 
tóótiiüs Salvador. Vinieron los que eftaban 
cu'ltr‘l pre venid os, y los tefti m on ios, que d i*

111 * xcron, ni convenian entre fi miímos, 
ni menos podían ajuftarfe con el que 
por naturaleza era la mifma i noceda, 

M f̂.14» y Entidad. Y  para no hallarfe confu
ir/. ytí. ios traxeron otros dos teftigos falfcs, 
Mtidn que dcfpuíieron contra Jefus, teftifi  ̂
jtwf*i6. cando averie oído dezir, que era pó- 

Zq ^ero^°Pai'a deftruir aquel Templo de
?*„ Dios hecho por manos de hombres*? JVÍrfrc. 14, , r . j* y

w[* 58. ecl 1 " caL'otro cn trcs días, que no fuef-
Iiiíufícic- fe fabricado por ellos. Y  tampoco pa

reció conveniente efte falfo teftimo
nio; aunque por él pretendían hazér 
cargoá nueftro Salvador,dequeufur- 
paba él Poder Divino, y fe le apropi
aba á fi mi fin o. Pero q 11 ando efto fue
ra afta, era verdad infalible, y ñuned 
podía fer falfo, ni prefuntuofo: pues 
fu Mageftad era Dios verdadero. Pero 

, el teftimonio era falfo; porque no avia 
dicho el Señor las palabras como los 
teftigos las referían, entendiéndolas 
del Templo material de Dios. Loque 
avia dicho en cierta ocafion, que ex
pelió del Temploálos compradores, 
y vendedores, preguntándole ellos en 
que virtud lo hazia, refpondió: Defa* 
ta d  efte T ?m plo ; y fuedezirles, que de- 
fatafíen aquel Templo (entendiendo 
el de fu Samífíima humanidad) y que 
al tercero di a refufeitaria, como lo hi
zo en teftimonio de fu Poder Divino.

1 2 7 1  No refpondió nueftro Sal
vador Jefas palabra alguna á todas las 
■ calumnias, y falfedades, que contra fu 

M a h < 14« inocencia tefti ficaban. Viendo Cay- 
veiflóo, fás el filéndo, y paciencia del Señor, 
litó.p.tí Ufe i¿V£lfttó de la hila, y le dixo: Como 
norefpon-no feípohdes á lo que tantos téftífican 
derChríf-Contra ti ? Tampoco á efta pregunta 
t0¿la¥pd* refpondió fu Mageftad; porque Cay- 
gunaíde faS> y los demás no folo efta barí indif- 
Cay fás. puchos para darle crédito, pero fu du

plicado» intentó erá que refpondiefíe 
él Séño'r alguna razón, que lé pudief- 
fení calumniar, para fátisfácer al pue
blo e-n lo que intentaba contra fu Ma-

Í 0 5

lo u i . 2« 
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Lqziftr, á 
iintjrla 
paciScia Je 

o
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geftad, y que no coiiócieflcn le dónde- 
nabdh á muérié fin jufta califa. Con Fiuor de 
ófte hümilde Hiendo de Ghrifto nucí- 
tto Señor, que podía ablandar el co- dtChnftt» 
rácon del mal Sacerdote, fe enfureció * 
mucho mas; porque fele fruftraba fu 
malicia. Luzifer,qne movia á Cayfis, 
y á todos los demás, eftaba muy aten
to á todo lo que el Salvador del mun
do obraba; Aunque el intento de elle Incoaba, 
Dragón era diferente, que el del Pon 
tifice; y folo pretendía irritar la paci< 
ericia del Señor, ó que hablarte algu 
ná .palabra, por donde pudiera cono 
cerífera Dios verdadero.
' I 2?z  Con efte intento Luzifcí 
movióla imaginación de Cayfás, pa- J 
raque con grande faña, e imperio, hi- 
zieífe á Chrifto nueftro bien aquella 
ñiieva pregunta: Yo te conjuro por Dios Siatb, t6* 
v ivo , que nos digas (i tu eres Chrtfto ver/, tí$. 
Bija de Dios bendito? Efta pregunta de El c°nju- 
partcdcl Pontífice fue arrojada, llena ^  
de temeridad, é infipicncia; porquefiigeftidde 
en duda fi Chrifto era, ó no era Dios 
Verdadero, tenerle prcfocomó reo en <ja(i ¿¡„¡j. 
fu prefencia, era formidable crimen, pient á d¿ 
y temeridad; pues aquel examen fe de- 
viera hazer por otro niodo, conforme 
á razón, é jufticia. Pero Chrifto nuef
tro bien oyendofe coniurar por Dios 
vivo le adoró, y reverenció, aunque 
pronunciado por tan facrilega lengua.
Y  cn virtud de efta reverencia reípon- 
dió, y dixo: Tu lo dixifle,y yo lo fty, ftefpucfta. 
Per o ye os ajjeguro que de [de aW a verás 
al Hijo del hoihbre, que [ y  yo, ajfentado iV*644 
a la dieftra dd mifma Dios, y que ven
drá Cn las nubes del Cíelo. Con eftd Di- Ai rojo ef.
Vinarefpuéftafe turbaron lósBémó-tarefjpucf- 
niós, y los hombres condivérfosacci- ^ ̂  
denles. Porque Luz i fer, y fus Minif- ¿e^oni- 
tros no la pudieron fufrií; antes biéh os al pib- 
fintierofi uña fuerza en ella, que lós 
arrojó afta el profundo, fin ti en do gra- 
viftiíúo tormento dé aquella verdad, 
que íqs oprimía. Y  úo fe atrevieran 
bol ver á la prefencia dé Chrifto nüéf- fer fi ávía j; 
tro Salvador, fi nó difpufiéra fu alrif ó:cbbj 
fimá Providencia, que Luzífé’r bólvi- 
era a dudar f i  aquel hombré Cfinftó eífo leacre- 
avia dicho verdad, ó nó la avialdícbó, ™   ̂ólir, 
para libratfc' de los Judíos: Cóñ: -cftá

duda.-. ■ y . :"K
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duda fe 'esforzaron de nuevo, yfalie- 
ronotrq. vez á la eft acada; porque fe 
refervaba para la Cruz el ultimo tri
unfo, que de ellos, y de la muerte avia 

‘ífipánm* de ganar el Salvador, como adelante 
í4-2J' veremos fegun Ja profecía de Abacuc.

1 2 7 3  Pero el Pontífice Cayfás 
Arrojo indignado con la refpueíla del Señor, 
dodcCay- que devia íer fu verdadero deíenga- 
&s. ño, fe le vantó otra vez, y rompiendo 

fus veítiduras, en tcílimonio de que 
zelaba la honra de Dios, dixo á vozes; 

Mí/ft* Blasfemado ha,que nccejffidaday de mas 
wf* <Sp. . te figo s. No aveis oído la. b Leifemia. que 

ha dicho} f i e  os parece de e f l  Ella 
fe^doí loca, y abominable de. Cay-
ofiadia. fás fue verdaderametc blasfemia; por

que negó áChriíto el fer Hijo de Dios, 
que por naturaleza le convenia, y le 
atribuyó el pecado, qOc por naturale
za repugnaba á fu Divina Pérfona. 
T al fue la eíHilticia de aquel iniquo 

■ Sacerdote, á quien por oficio tocaba 
'conocer Ja verdad Católica, y enfe- 
ñarla,que fe hizo execrable blasfemo, 
quando dixo, que blasfemaba el que 

Ímíu i í , era la miíma fantidad. Y  aviendo pro- 
w f e t i z a d o  poco antes con ioftinto del 

Efpiriui Santo en virtud de fu digni
dad, que convenia muriefíe un hom
bre, para que toda la gente no perecí- 
efife, no mereció por fus pecados ente- 
der la mifma verdad, que profetizaba, 

Juizío del pero como el exemplo, é juizio de los 
Saldad. * Principes, y Prelados están poderofo 

para mover á los inferiores, y  al pue
blo inclinado á la lifonja, y adulación 
de los poderofos; todo aquel Conci- 
liodc maldad fe irritó contra el Salva
dor Je  fus, y rcfpondicndo á Cayfas, 

Muflí* aí* dixeron en altas vozes .-Digno es de mu- 
vtrf. 67. erte; muera, muera. Yáunmifmo ti- 
Impítodi- emp0 irritados del Demonio arreme- 
que acó—tieron contra el maníiíTuno Maeítro, 
metieron y defeargaron fobre él fu furor diabo- 
á Jefas; ¡ico; unos le diero de bofetadas, otros 
queletlie- *e hirieron con puntillazos, otros le 
ron y mefaron los cabellos,otros le efciipie-
probnos ron en pu venerable roílro,otros le da- 
zíeion̂  Í3311 golpes, ó pefcocones en el cuello^ 

que era un linage de afrenta v il, coti 
quelosjudios trataban á los hombres* 
que reputaban por muy viles.

. 1174. J a  más entre los hombres 
fé intentaron ignominas tan afrento- 
fas, y defmedidas como las que en efta 
ocafion fe hizieron contra el Reden
tor del mundo. Dizen San Lucas, y ím . jií 
San Marcos que le cubrieron el roftro, w / fy, 
y aífi cubierto le herían eonbofeta- 
das,y pefcocones*y ledezian;Profe- vety°f* 
tiza aora, profetízanos, pues eres Pro- Cln(. 
feta, di quien es el que te hirió : La ftatiófa/" 
caufa de cubrirle el roftro fue myftc- ponqué íe 
riofa; porquedel jubilo con que nu- 
cíltro Salvador padecía aquellos opro- ^  he- 
bríos, y  blasfemias (como luego diré) r*de* 
le redundó en fu venerable roftro una 
hermofura, y refplandor extraordina
rio, que á todos aquellos operarios de 
maldad los heno de admiración * y  
confufion muy penofa;y para diflimu
lada, atribuyeron aquel refplandor d 
hechizaria,y Arte Magica, y tomaron 
por arbitrio cubrirle al Señoría cara 
con paño inmundo, como indignos 
de mirarla; y porque aquella luz Di
vínalos atormentaba, devilitaba las 
fuerzas de fu diabólica indignación.
Todas ellas afrentas, valdones, y abo* Veía Ma- 
minables oprobrios, que padecía el 
Salvador, los miraba, y fentiafu San- zíanUc5íii 
tiífima Madre con el dolor de los gob Hijo, y 
pes, y de las heridas en las mi finas 
partes, y al mifmo tiempo, quenu- vamence 
eílro Redentor las recibía. Solo avia ridolor 

diferencia,, que en Chrifto nueftro 
Señor los dolores eran caufados de í¡ tinque 
los golpes* y tormentos que Ic daban le daban* 
los ] ud i os, y en fu Madre Puriffimá 
los obraba la mano del Alrifliroo por 
voluntad de la mifma Señora. Y  aun- Dikrcda 
que nirucalmente con la fuerza de los 
dolores, y anguílias interiores llegaba Maiiaaldc 
á querer desfallecer la vida; pero lúe- fu Hijo* 

go era confortada por la virtud Divi
na para con ritmar en el padecer con fu 
amado Hijo, y Señor.

1275 L as obras interiores, que Q 
el Salvador hazia en efta peafion de nCg inten
tan inhumanas, y nuevas afrentas, no ores de 
pueden caer debaxo de razones, ni ca- 
pacidad humana. Solo Maria Santiífi-q¡0n. 
malas conoció con plenitud, para 
imitarlas con (unía perfección. Pero 
como el Divinp Maeítro en la Efcuela

i
ä



S E C U N D A
de la experiencia de tus dolores ibá 
deprendiendo la compaííió de los qué 
avían de i mi carié, y feguir fu do£h*ina,

■ convirtiofe mas á fantificarlos, y ben- 
dicirlosen la mifma ocafion, qiiecon 
1 u ejemplo les en leñaba el camino ef* 

Renovo trecho de la perfección. Y  en medio de 
Chrilŵ as aquellos oprobrtos, y tormentos, y 
Biaiaveü-en los quedefpues fe figuieron, reno- 
líúaní-is vó fu Mageftad íobre fus efeogidos, y
Tcolüos Períc^ 0s 1̂S Bienaventuranzas, que 
oue le avia antes les avia ofrecido, y prometido, 
demta. Miró á los pobres de efpiritu, que en 
Mitttlu y* cfta virtud le avian de imitar, ydixo: 
A ver>' Bienaventurados fereis en vu e lta  defi
B“ii(lid5 nude\delas cofas terrenas i porque con 
tjdibálos mt Paffion, y  muerte e de vincular el 
jwbre?. __ Rey no de los Cielos como poffeffionfegu- 
¿ s'0s íiia raty  cierta de la pobrera ’voluntaria, Bie* 

naventurador[eran los que con m&nfe- 
dumbre fu  frieren,y llevaren tas adver- 

fidadesy tribulaciones,por que k mas del 
derecho, que adquieren a mi gozo por a- 
verme imitado, poffcerhn l& tierra de 
tas voluntades,y corazones humanos con 
la apacible conver[ación, y  fuavidad de 

í/a/.ny* virtud. Bienaventurados los que fem - 
rtrf. 5* brando con lagrimas lloraren;porque en 
A!ck que ¿//¿y recibirán el pan de entendimiento, 
Iíouií. y vida ,y cogerán defpues el fru to  de la

alegría,y go^ofempiterno.
Atas que * l 7 & Benditos feran también los
tienen há- que tuvieren hambre, y  fed  de la ju fii*
bre, yíed CIA y verdad, porque yo ¿es merezco fa- 
delajuíh- . V .  f  7 > Acia ’ tnfaetón,y artura, que excederá, u todos

fus defeos, affi en la gracia, como en el 
A losmí-premio de la gloria. Benditos [eran los 
fencordi- q{te fie compadecieren con mifericordia 

de aquellos que los ofenden, y perfiguen, 
tomo,yo lo hago, perdonándolos ,y  ofrecí-< 
endotes mi amtfiad, y gracia,fi la quie
ren admitir, que yo tes prometo en nom
bre de mi Padre larga mifcricordia. Se
an benditos los limpios de cor apon, que 
P»e imitan, y  crucifican fu  carne, para 

Aloslim* cotifervar la purera del Efpiritu: Toles 
píos deco-prometo la vifion de paz, y  que lleguen M 
Ia*°n* la de mi Divinidad pór mi fieme} arte a, y
Alo* pa-jparticipación. Benditosfean los pacíficos, 
cíñeos, f quefin vafear fu  derecho, no refifien a 

lo simales, y los reciben con cor apon fen
dito,y quieto fin  venganpa, ellos ferhrt 
llamados hijos míos; porqué imitáron la

t m .  t i .
condición de fú  Padre Celefiial, ¿yo loS 
conctbo,y e fcnbq en mi memoria,y en mí 
mente para adoptarlos por mió s. tos qué 
padecieren perfecuciónpor U jufiktafe*  
an bienaventurados, y  herederos de mi 
Reytio Celefiial-, porque padecieron con
migo, y  donde yo ¿fiare, quiero que efien, 
eternamente conmigo. Alegraos pobres, toan, a l  
recebid confolácion las que efiáis, y  efia M f'iS i 
reís triftesi celebrad vuefira dicha los 
pequeñuehs, y dejpreeiados del mundo, 
los que padecéis con humildad, y  fu fú»  
miento, padeced con interior tegozijo', 
pues todos me fcgttis por Im fendm  déla 
verdad. Renunciad la vanidad, defpre* Pfui. 6 ^  . 
ciad el faufiopy arrogancia dé la fobetvia 
de Babilonia faifa, y mentirofa, pafiad 
por el fuego,y las aguas de la tribulación 
afia llegar h mi, quefoy ¿u^, verdad, y 
vuefiraguia para el eterno defednfo, y   ̂ .
refrigerio.

j ¿77 En eftas obras tan DivinaS4 
y  otras peticiones por los pecadores 
eílaba ocupado nueftró Salvador |c- ;
fus, mientras él Concilio de los malig
nantes le rodeaba, y conio rabiófos 
canes (fegtín dixo David) le embeftiá, iié 
y  cargaban de afrentas, oprobr i os¿ 1 

heridas, y blasfemias. La Madre Vir- C0̂ a | V  
gen, queá todo eílaba atenta, le a- Mari» a 14 
compañaba en lo que hazid, y pade- 
tía; porque en las peticiones hizo la fádririesb*1 
mifma oración por Jos enemigos: y en 
las bendiciones, que dio fu Hijo San- 
tiííimoá iosjuítos, y predefti nados, fe , , , 
conftituyó la Divina Rcyna por fu 
Madre, amparo, y Frore&ora, yen 
nombre de todos hizo Can ricos, de a- 
Jabanca, y agradecimiento j porque á 
los despreciados del mundo, y pobres 
les déxaba el Señor tan alto lugar de ■ ' 
fu Divina aceptdció, y  agtado.Por cita 
Califa, y iás qúe conoció eneftas óbras 
ínter i ores de Chr iflo nuefí fo SCñor, hi* 
zocoii incópárabic fervor nlievd elec
ción de los trabajos, y defprecios, tri
bu! aciones, y  penás para loreílante de
la Paífion, y de fu'Vida Santiííima.

iz y s  A  nueftro Salvador Jefus . 
avía feguido San Pedro defde íá cafa 
de A n k á . la de Cáyfás, aünque algo ¿lVQú^  
de lexosí porque frempre: le ten i a a co- fa de ’Cay 
bardado el mido de los judiosg mas

vencíale ;;



li;g8 MISTICA tlXJDJì) DB DIOS:
venciaíóehpátre con el amor quea fu 
M aeflro tenia, y con eíes fuer zona ru
ral de fu coracon. Yentrc la multitud 
q ti ce  n traba, y falla en cafa de Gayfás, 
no fue -dificn 1 tofo introducirle el 
A polio i abrigado también de la obf- 

$u eundad-dela noche. En las puertas del 
^aguan le miro otra criada,que era 

... . portera como la de.cafa de Anas: y 
acercándole á los fo] dados, que tam- 
bien.alli eflabanal fuego, les dixo: Ef- 
te hopAbre.es uno de los queacompa- 

1fV , habana.] efus Nazareno; y uno de 1 os 
wf. 67, * circo allantes le dixo; Tu ■ verdadera*

’’ rn <-nte-er.es Gal íleo t y uno de ellos. Ne- 
luc. ii, góloSan Pedro, afirmando con jurá
is f  mentó, que no era Di fe i pulo dt ]efus;
UHht%6. y couefto fe.ddVió del fuego, y con-
I * y%. r 'i  r \ n  n m i n l l í -  fVi 1 í Á  fníMVi

craciones contra fi rñifnio. Por e'fttí ( 
modo de un pecado menor fe viene 
otro mayor, oyendo d la crueldad de..; 
nueftros enemigos. Pero San Pedro Medios de 
oyendo el canto del Gallo fe acordó 
deiavilo de fu Divino Maeífro, por-;pevj10t 
que fu Mageftad le miró con fu liberal -luí; 22, 
mifericordia. Y  para que je  ir, ira fie Vnf  1 
intervino la piedad déla gran Rcyna \  \ 
del mundo; porque en el Cenáculo 
donde eftuvo,conocí ó las negaciones, para (jti¿ 
y el modo, y caufas con que el Apof- ej,Señor!« 
tol las avia hecho, afligido del temor ¡n^Si- 
natural, y mucho1 mas de la crueldad otídeiu 
de Luzifer. Poilrófe luego en tierra Madre.1 
la Divina Señora, y con lagrimas pi
dió por San Pedro, reprefentando fu
fragilidad con los méritos de fu Hijo

vcrfacioii. Pero aunque falló fuera del Santiflimo. El mi filio Señor defpenó.^P^^* 
cagnan, no fe fue, ni fe pudo apartar clcoracondcPedro, y 1 e r ep re hend i ó ^  ‘
alia ver el fin del Sai vador; porque le benignamente mediante la luz, que lo embio 
detenia el amor, y compaífion natural embió, para que conocicfie fu culpa, Chciflo. 
de los trabajos, en que ic dexaba. An- y la Horade. Al punto fe falió el Apof- LaRrím» 
dando el Apoílol rodeando, y azechá- tol de cafa del Pontífice, rompiendo ¿le Saq 

do por efpacio, ó tiempo de unaho- ¥ fu coracon conimimo dolor, y lagri- P¿tlro- 
ra, en la mífma cafa de Cayfás le co- mas por fu caida. Para Horaria con a- 
noció un pariente de Maleo, á quien margura fe fue á una cueva, q aora lia- . _ ,
el avía cortado la oreja,y ledixo; Ttt mandcl Gallicanto, donde lloró con . 
eres Galtlco^y Difcipuh de le fu s , e yo confufion y dolor, vivo. Y  dentro d e ^ ^ cV

te a í£ con en €̂  Huerto. Entonces San tres horas bolvió á la gracia, y alean- Angel, <4
negación, Pedro-cobró mayor miedo viendofe ^ó perdón de fus delitos  ̂ aunque Ics fmmam- 
y tegmKíü conocido, y cotúcncó á  negar, y mal- impuífos,y famas ínfpiraciones fe avia 
SSilo^* decirfe de que no conocía aquel hom- continuado fiempre. La Pnriffima laífê y an¿̂  
^  bre. Luego cantó el Gallo'fegunda Madre, y Rcyna del Ciclo embió uno mafle.
VtrfifÜ '.vez, y  fe cumplió puntualmente la de fus Angeles, que ocultamente le.

fcntencia, y prevención que fuDivi- confo la fie, y moviefíe con eí per anca 
.no Maeflroavia hecho, de que le ner del perdón ; porque con el defmayo 

lbiív^o. gária aquella noche tres vezes, antes deíla virtud no fe 1c rerardafíc. Fue el 
qúe cantaífe el Gallo dos. Santo Angel con orden de que no fe

1 2 7 9  Anduvo el Dragón infer- le manifeflafle, por aver tampoco que

Mitre. 14,
V c r f .6%.

lu e . il. 
M rt9

Jai«, i.8¿ 
f c t f .  2 <S,

éu tercera

el Apoftol avia cometido fu pecado. 
Todo lo exccutó el Amgel,finque San 
Pedro le vieflé, y quedó el gran peni-

nal muy codiciofo contra San Pedro 
Loqueo- pata deftruirle. Y  el mifmo Luzifer 
fér'parabs m °Vióá las criadas de los Pontífices 
nega cío- primero como mas libianas,y defpues tente confortado, y confolado con las
nes de San ¿  ios foidados, para que unos, y otros infp i raciones del Angel, y  perdonado
X echo* afligí eflen al Apoílol con fu atención, por interccffion de Maria Santiífima. 

y preguntas, y à èl le turbó con gran- 
* des imaginaciones,y crueldades; porq

le vio en el peligro, y mas quando co- 
Gfadosde meneaba à blandear, Con efia viche-, 

mefite tentación la primera negación 
fue Ampie la fegunda con juramento*

D O C T R l  N  A  J $ J J £  M E  D IO  
la gran Reyna, y Señora.

Ones, 3280 HI] A mia, el Sacra me
to my fieri ofo de los. 

y á la tercera anadió anathemas, yexe- op 10bríos, afrentas* y dcfprccios,quc
. / :. ;J /  ' . . .  padedió



SEGUND A t - J ^ T E  LIS ,  VI. i
EtSicrai padeció mi Hijo Santifilmo, es unli- 
inic-?̂ -«e bro cerrado, que Coi o fe puede abrir*.' 
trios, que y entender con *a Divina luz, como tu. 

lo as conocido, y en parte íe te a.m.a- 
o eS hdlad °  5 aunque eferibes mucho 

cerrado, menos de lo que entiendes; porque no. 
enqtisíe lo puedes declarar todo. Pero como'
FrjüfoHa3 íe tcde*rpl-Sa r y haz? patente en el fe-; 

cueto de tu coracon, quiero queque- 
d? eu.cl eferito, y que en ía noticia de-,

dda ptr- 
fcxcioü 
Ch riília- fie cxcmplar vivo, y verdaderoefiu-; 

dies la Divina ciencia j que .lacarné^L, 
la Sangre no te puedcp'enícñar;' por-, 
que ni la conoce el mundo, ni merece, 

Emícon- conocerla. Efta Filofofia Divina con- 
tille efta ffte en aprender, y amar ía feliciflima 
tiloíoba. fygj.fg ¿c ios pobres, de los humildes,; 
 ̂ , de los afligidos , dcfpreciados, y'no,

. conocidos entre los hijos de layanirj 
ilAttb'5, dad, FilaEfcuela cfiableció mi.Hijo, 
4iwf. 1..' SantiíTimo, y amanó film o en fu ígíc- 
Er.^ola. .quando en el monte predicó, y 
dsfrmoii píppufp i  todos las. ocho Eíenaven tu- 
dífVsEie- rar.qas. .Y dcfpucs cpmp Catedrático,, 
nivsatu- gncj;éxecuta la doctrina, que enfeíia,; 
¡S e n  3 H pufo.en prafUca, quando en la.Paf-, 
pi3£tica,y íjpn,y,oprobrios renovó losfjkgitu- 
*et™  en iosdpefta ciécia, que en fi mi fino exe* 
ycproM- cutab?i. como lo as ciento, Pero coq 
0 5 . rodo.elfo, aunquc la tiene prefente 1 qs
Sup.mnu Catqli.eps, y efiá pendiente ante ellos 
1575* efie libro déla vida, fon muy pocos,, y 
Síoiflos .contados los que entran en eífaEfcuc- 
Catolicos, la, y cíiudian cn cite libro, é infipitpS 
quc.ant¿rn loscíluitos, y necios, que ignoran efta 
cuela, ciencia, porque no íe difponcn. para 

, , f, fer enfeñados en ella. r .,. . : . ,-q
, fx q.s;x ; :r Todos aborrecen Ja.pq^ 

Frequen- breza, yefián fe di en tos, de lqs riq ypr 
cixde los'. z^Sj. ftq .que les defengañe fu, falacia* 
trarbsá"' Infiphosion los quqíiguén a la ira, y  
eítadoc-1 la venganza, y defpyccian la.manfe-
ClSfto ^ urfibr£* ?í9Sco  ̂homo fu s. m i fe r i as yer- 

daderas', r.y; trabajan ■ ¡mu chos por, la 
confplacion terrenafapenasay quién 
ame. íajuíUcia, y quien no. .fea injufto, 
y deíléaícoji, ílisproxiqios. Lamiferi- 
cordiaefia;cxtínguida ía  li pipi eza dé 

Josjcoraq^nes violada,. y  cfcuvecida; 
J a  paz eftragada, nadic. perdona, ni 
„quiere paiíeccrnofolo. por lajufiicia; 
pero Jrtfereciendo d ¿ j ufticia: padecer 
muiqhas p e n a s y  tornicntoshuyen

todos, inju (lamente delíos. Con efip, QiiaS 
cari film a; ay poc os b i en a v enturados,Cüs *Y 
a quien íes alcancen las bcndiciohcs de. 
mi Hi jo Sarítiflimo,y las mías. Muchas las bendi¿ 
vezes fe te. a manifdfado el enojo, e 
jjii fia ind ignac ion d e i Á 11 i íh mo cont ra 
ios pr ofidio res de, i a Fe; porque á vifiaL0SIlia¡03 
de fu cxemplar, -y Macfiro de la vida Chi-iftia- 
vivé enílcomo infieles, y mnchos fon n0ifilni°s 
mas aborrecibles; porque ellos fo los a 
que deverdad defprecian el fruto de íá dcrpreciati 
jJedcncion,quc cou(iefian,y conocen;eí 
y en la tierra de los Santos obran la ĉ 0Î  en“ 
maldad, con impiedad,y fe hazenin- ¡[ti. 26, 
dignos del remedio , que con ma-w/>io¿ 
yor.miícricordia fe les pufo en las ma- 
nos. . . . .  .■
. 1 2 8 2  De ti,hija:mía, qitiefp trá- * o
ba jes por llegar á fer bienaventu ráda}jMari* r 
íigqicnd qme por imitácion perfeda,wi/. 
fegundas. fuer zas de la gracia que' re- ¡ :.-<i
cibcs, para entender efta dodrina eff; í:': 
con di da de Jos p r u d entes ,,,y ía b i os, .
del m Lind.Oi , Ca da día re m a n i ñ ello ' . ;
nucyoscÉrcrctos de mí fabidurispa
ra que ,tiv coracon ib encienda,.. y té , 
alientes, efiendiendo tus manos á co .̂ 
fasi fuertes* Y  aoqvtc.aqado'unexerci' ProPl j i ¿  
cío, que yo hizc,.que en parte puedas vt1f* t9• 
imitarpve.yYa fabos* ;qpq dcfde cl pri
mer i nfiante de mí Concepción fui 
llena de,gracia, fin la macula dcLpcca-c¡on GOÍ1 1 
dqoriginal, y fin, partíci par fu.s efee- que Mana 
tos: y  por cíieííngúlir.privilegio fui ĥ mprê  
qeíde.entonces bienayentu.raqa en las fJín3í fe Jj 
Virtudes, fmfemiu rcpughancíaj ni humillaba 
con tradición, que vencer,nf hall arme 
de^ofg?,de;q,uc .pagar,mi Satisfacer lloraba^, 
poy cnipaspropriasmia^Con todo ef- pórifcuP 
tola fcmna ciécia méenfeñó^que por 
lcr mja de Adán ep. la naturaleza,, q  11 e defodó éf 
avia pecado,aunqucnoqh la cuípa cp- iípqgc hu  ̂
me t i d a-,d e b i a h u na illa imc mas qu,c. eí ma,nf0*:,,7 
poíbo., Y  porque yo  tenia Jerttidcis'de :: ; r ■ ■
ja mifmaqfpecié de aqucljosf conque 1 j ! ; \
fe .avia cpmcti do 1 a i nqbed i en cía , y  ¿
fus malos cfcdo.s ,. que entonces,. y  
defpucs ,fefien ten qu la Condición h íf  
mana * . debía, por folo efie, pa¿ 
rentefeo, mortificarios,. hunaillariósV 
y pr i varios de ja ”, fqc.fiíiácion que en 
ja mifma na rural eza ténian. Y  pro
cedía como unahija ficíiflima‘dc ¿a%

..... ”” r ' ‘íi/  ' ' ■ ” j.
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M o  M Í S T I C A  C IU D A D  T > E
mi lias, que la deuda de fu Padre, y  del}uizio fe listati patentes á ló$ hóm- Móchos 
de fus hermanos, aunque à ella no le bres ette, y otros Sacramentos de la 1
•alcatica, la tiene .poi* pròpria, y pro- vida, y Paííion de nueítro Redentor. a0  éráijf 
cura pagarla, y fatisfacer por ella con Y  para lo que yo puedo manÍfeítar,no delJuizioY 
tanto mas diligencia , quanto amad hallo razones adequaci as á mi cóeep- - 
fu Padre, y hermanos, y ellos menos to, y menos al objecto que concibo; 
pueden pagarla , y ^efempeñarfe, y  porquetodo es inefable, y fobre mi 
nunca defeanfa afta confeguirio. Erto capacidad. Mas obedeciendo diré lo 
nuil n o  ha/, i a yo con todo el linage quealcanco,para noíér reprehendida, 
immano, cuyas mi ferias, y deliños porque callé la verdad* que ranto 
lloraba; y porque era hija de Adan confunde -, y  condena nueftva vant
inom i! c aba en mi losfentsdos, y po- dad, y  olvido. Yo confieíTo en pre
terí c i as, conque él pecó, y me humi- fcncia del Cielo mi dureza, pues no 
liaba como corrida y rea de fu pecado, muero de coñfufion, y dolor, por 
è inobediencia, aunque no me tocaba, aver cometido culpas , que cortaron 
y lo mifmo hazia por los demás, que tanto al mifmo Dios, que me dio el
en la naturaleza fon mis hermanos, fer, y vida que tengo. Ñ o podemos QUaflt0Í¿
Ñ o puedes tu imitarme en las condi- ya ignorar la fealdad, y pefo del pe- Sbena- 
ciones dichas; porque eres participan»- Cado, pues hizo taleftrago en el mif* 
tedela culpa. Pero elfo mifmo te obli- mo Autor de la gracia, y de laglo-
ga a qué me imites en lo demás que yo fia. Yo feré la mas ingrata de todos notimienJ
obraba fin ella: pues el tenería; y 1a los nacidos, fi defde oy no aborre- jodeloquè
obligación de fatisfacer à la Divina Ju- ciere la culpa mas que a ja muerte, -ĉ 0̂ 011 
fticia, re áde compeler à trabajar fin y como al mifmo Demonio; y  erta 
celiar por ti,y los próximos,y áhumi- deuda intimo, y amonefto á todoslos 
fiarte afta el polbo; porque el coracotí Católicos hijos de la Iglefia Santa,
contrito, yhumilladoinclinaá laD i- 1 z 8 4. Con los oprobrioS, que ;
Vina piedad para ufar de mifeticordia. recibió Chrjfto nüeftro bien en pre» ;

fenda de Cayfas, quedó la embidla - 
del ambiciòfo Pon tifice, y la ira dé fus 
coligados, y  Minjrtros muy canlada, 
aunque no faciada. Perocomo ya era ; V 
paífada la media noche,determinaron ' ¡ - j
lóstlel Concilio, que mientras dot- ' 
mían quedarte nueftrO Salvador á 
buen recado; y fegurodequeno hu- 
yefíe afta la mañana: Para ello le man-* calato^ 
daron encerrar atado comoeftaba en horrible, 

filencio los Sagrados un forano, que fefviade cal aboco pa- 
Évangeiiftas, fin aver declaradodóde, ra los mayores ladrones, y facinoró- oírifto a-
y que padeció el Autor de la vida def- fosde la República. Era ella cárcel tan tadocoo»

C A P I T U L O  XVII.

LO J g J J B  P A D E C I O  N U E S -  
tro Salvador lefis def pues de la ne
gación de San Pedro afta U mañana  ̂
y el dolor grande de fu Madre San- 
tiffima,.

Myfteríos ,1 2 ®3 EStc parto dexaron en

pues de la negación de San Pedro, y o -  óbfcüra, qüe cafi no tenia luz, y tah 
probrios, que fu Mageftad recibió en inmunda, y de mal olor, que pudiera trf, 
cafa de Cayfás,y en fu prefencía afta U infeftar la cafa, fino eftuviera tan tapa-
mañana,quando todos refieren la nue
va confulta que hizieron para prefen- 
fárlé á Pilatós, como fe verá en el Ca
pítulo figuiente. Yó dudaba en profe- 
guir efte paífo, y  manifeftar lo que 
dél fe me á dadoá entender; porque 
juntamente fe me á móftradoqueno 
todo fe conocerá en efta'vida, ni con-
\y4'3apfe digaá todos; porque cldia
• - Y o " ‘ v “  ’ .........

"da, y cubierta ; porque avia muchos 
años, que no la avian limpiado.,ni pu
rificado, aífi por eftar muy; profunda, 
como porque las vezes que fervia para 
encerrar tan malos hombres, ridf epa- 
raban en meterlos en aquél horrible 
calaboco,cómo á gente indigna de to
da piedad, y beftias indomitas,yf eras- 

1 28 $  Exccutófc lo qüe majdó el
Cduád-
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Coñciiio de maldad, y los Minifíros 
llevaron , y encarcelaron al Griador 
del Cielo, y de id tierra en aquel ín- 

CneUa- mundo, y  profundo calaboco.Y  co- 
da-í c“ ¿ mo fiempre eíhba apriílonado en la 
d Señor r or ma qu e vi no d d  H u er to, p luí ic r en 
eucia-eia- d i os obradores de la iniquidad con ti-
cíícciu- nuar  ̂ *"a v̂ o ^  indignación, que fi- 
bojo. cmpreel Principe de las tinieblas les 

adminiílraba $ porque llevaron á fu 
■ Mageftad tirándole de las fogas, y  ca- 
. fi arraílrandole con inhumano furor* 

y cargándole de golpes, y  blasfemias 
pefapia- execrables. En un ángulo délo profu- 
K w  dodeeíte fotáno falia del fudo un cf- 
ieataro en cuello, o punta de un peñafeo tan du- 
poíliira, ro, que por cffo no le avian podido 
H f  romper. En efta peña, que era como ua 
fliibio. pedazo de columna ataron, y amarra

ron á Chrifto nueflro bien con los ef- 
rremos de las; fogas, pero con un mo- 
do'defa piad ado j porque dexaiidoleen; 
pie, le pufiéron de manera, que efluvi- 

-1 ■ i dTc amarrado, e fu n ramen te i be I i na- 
- do él cuerpo,fin que pudiera citar fen- 
rado, ni tampoco levantado derecho 
el cuerpo pava■ alibiarfcjdemanccáquc- 

- ; la pbftura vinó á fer novó'tormento;;
"' i:? ''f 'y^ íl eftremo penofo. Concita fór m i 

. ^ í^ 'déprilion ledexaron,y le cerraron las; 
-espuertas con llave, entregándolaiüdo] 

de aquellos: pcífimos Minifiros p que; 
euydaflcde ella. • •
í. :;.j 2 S 6 Peroe-1 Dragón inferna Ven'

Perfiladlo fa'ántigim f°kcrviá no loíTégaba,' y fi- 
EuVifer af c mpre defeaba fabér qil i en bra C h ri f-' 
jvií [íífÉró,% toj é irritando fu  inmutable paciencia' 
^ ™ ’abnventó otra nueva maldad, revifUen- 
elcaláBpí !-dófeen aquel depravado Mfniftto, y  
co/á que etf otros. Pufo en la imaginación del 
baxaíTe có ue tcnja }a u^ve del Divihoprefo,
dados a Y  del mayor teloro que poílee el Cíe-- 
burbtfcdé jo , y la'tierra, que combidaffb á O- 
^vi^Py^tros de fus amigós de fémejántes co^ 

:,! ; f  fiunibres queél, para que todos jun-> 
l - ‘ y tos baxaífen ál calabozo dondeeftd-f 

, cj ba ei Macftro dê  la vida á tener con1 
' V̂ el un rato'dé entrercnimiento,obli- 
•i r:.; gando le d que hablafie,:  y profeti-;

J bzafie, b  hizieífe- alguna coi a’ i nao di- 
’ - porquetemanáfu Mageftad por

Magico, y Adivino. Concita diabó
lica fugcflioAcombidó 4  ouos Yolda- •

1 1  r
dos , y Miniftro§;Y y ̂ dclémlinaróñ , 
executárlo. Pero en,el ínterin que fe ’Alome! & 
juntaron, i u ced ió , queda- m u Íti-Urd1̂  
de Angeles; que aftiftian al Redeií? Ange les 
tor en fu Paífion i luego qué le vié-'e!1 el 
ron amarrado en aquélla poftiara 
dolorofa, y en lugar tan indigno, é :í ’ V 
inmundo fe pofiraron ante fu acara- ., 
mienio, adorándole poi* fu Dios, y  ■  ̂ ;
Señor verdadero, y dieron á fu Mage- ;
fiad'tanto más profunda reverencia^ , 
yculto,quanl0 era uiás admirable ert 
déxarfe tratar cón tales oprobriós por * l!! 
él amor, qué tenía á los mi finos hom-- 
btés. Cantáronle algunos Hymños, yJfíytnoos 
Cánticos dé los qué íii Madre Puriffi¿^uc lecü- 
ma avia hecho en alabanza fúyá, eo-j!fron' , 
m ó arr i ba d i x e. Y  todós 1 os E1 pili tusJ 
Geleftiales le pidiéróhén nombre decidiereis 
la mífma Señora , que pties nó que- ]i«!icia 
riamóftrat el poder dé fil dieftra 
dlibiar: fu humanidad Santiífima, les 'fenderie 1 
diefie á ellos licencia para qud lé^btjiu- 
defataííéit, y alibi alien de aquel to r- '^ ü ^ ^  
mentó j y le dcfcndicffcn de aqueliá:quiiVpre. 
quadril ia de Mínifitos,qüc irifti gados Ven‘a. 1 r 

' deVDemomo íe prevenian paraofen- 
le^denuévo.' r ;í : ¡ - v :"'  : ' '/I

i ;2;8;7 ’ N o admitió fu Mágefiad i
efieobíéquiode los Angelé?,y les reí- rus de L 
poñdioydi ziendoí Efpu i t t i s M i m f -  CIh)íJ°* 
HéviieWt E tstfio Padreó m eí  mi volun declardUs ■ 
ti&'YUlbít dof A dílbió en nú Fdjficn, y  caulás de < 
quiero -padecer (ftbi ofrabrios, y  tormén* -
fAif, f i l fa fa t is fd c d r  h  la H r id a d a r d ie m e ^ ^ livia¿,
cón qite amó a tos hombres, y desear kntis ; % ■ >
efoügi'dosj y awigósie’Jle exetñflo,para ij, ■ , 1 \ 
me Viniteñ,y én lA’tfibüliición no des fa ^  y- f 
lif#cáh?ypap4tqueriódoi ejlimcntos te* ■;... :■< *j 
foros de la gracia, qife íes merecí can a* 1
búndanciafor Medio de f a s  penas. Ytjüi* 
ero ajji mifmojiiflificar mi caufa , par A • 
que el -di A de mi indignación fea p átente - 
hdosireprobos lajufliúk, con que fon con*? 
denddós por aver défpreciados toi deér* ' 
wifjtiná fafflóñ,[qué recebipkrit vufear* * • 
le f el rémedioi A  rrii Madre diréis que breando

mientras ^ em-;^ 
liega el dio. dé U alegría, y  defsanfó, que£uos, ̂  ¡c| 
mé acompáñe aóta eil el obrar1 f f  pádé- Madre* ; i.- 
céh'pof los hónibres y  que de ftiafeito [""J f f  
campaffivó\ y  'dé todo lo que hd&e red* 5 
bo Agrado f  y  cóitipidtm cu. Con - éfiá;

k z  refpu*,
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■ tefpuefta fueron losSam os Angeles 
á íligran Rey na, y Señora, y con la 
em b axadafenfi biela cotí fo 1 aró; a u n- 
•que . por otra noticia no ignoraba la 
voluntad deíu Hijo ‘Saimftimo, y to
do lo que fu cedía en cafa -del Pontifi- 

Cómotba ce Cayfas, Yqiiandqconodó la;hue- 
S f í ía -  va crueldad con quedexaronamárra- 
fia los do- 4 o al -Cordero del Señor, y  la poli lira 
lores de Ya-Cuerpo Santi ífhno ta npenola, y
rosquepa-dura, íVnió laPuñftimaMadree! mif- 
dedafu m o ,dolor en fu PuriflímaPerfom,co- 
Hijy* mo también fintió el de los golpes, 

bofetadas, y  oprobrios, quehizíeron 
contra el Autor de la vida ; porque 
todo refonava 'como un milagrofo 
eco en el; Virginal Cuerpo de la can- 
didiíbnaa: Paloma,;y un mifmo dolor,

. y  pena-heria alHíjo, y a la Madre, y 
ün cuc-hil 1 o los trafpadaba, d i ferenef- 
ándofie. en que padecía Chrifto como 
hombre; Dios, y Redentor único dé 
los hombres, y María Sannííima co
mo pura criatura, y Coadjutora déla 
HijoSantiflima„ . .

Mamo de j z % 8 Qu and o conoció que Sfu
Maña por Mageftad daba permifp, para qué en* 
íUiaSr'có tl‘a^ c en Ia cárcel aquella Viliftima ca-i 
iuHijo los lia: la de MiniíHosfmei tados porv el 
Mililitros. Demonio, hizo la amotofa Madre-a--.

margo llanto por ío: que avia de^fu-; 
ai de Ma- te^cr‘ Y  previniendo los inrentosfa- 
,¿pnta crilegos de Luzifer, eíluvo múy aten- 
jt&p&lir -tapara,ufar de lapoteftad de Rcyna,, 
nesSsin Y uoconfentir fe éxec.Utalle contra. la 
tenies q Pcrfona de Chrifto nueftro bien ac- 
Ludfet ¿ioll alguna indecente, como la in
fe htáefn* ten-taba el Dragon por medio de lá: 
concluí- crueldad de aquellos infelizes hom-, 
ft°* bres. Porque fi bien todas eran indig

nas , y de fuma irreverencia para TaV 
Perfona Divina de nueftro Salvador;, 
mas en algunas podíaavermenosde- 
cencia , y eftas las procuraba intro*, 
ducir el enemigo para probocar la in- 
dignacion del Señor, quando coii las; 
demásque a v i a i men tado no pod ia ir- 

Emíuécía rbar fu unanfedumbre. Fueron tan ra- 
firas de' ras, y  admirables, heroyeas, y  ex-, 
JVhriaen traordinarias las, obras que hizo la- 
cita oca- gran Señora en efta ocafion, y en. tgdp¿ 
lüll‘ el d i í cu rfo dé la Paílion , que ni fe, 

pueden d igua mente referir, tú alabar, ;

aunque fe -efe-ribiera'n muchós 1 ibros 
de folo éfle argumento; y es fuerza re- 
mitirloá laviíióde laDivinidadípor- '
*q en efta vida es inefable -para deziiio.

1 2 S 9 Entraron pues en ebcala- Entrada
boco aquellos Mmiftrosdd pecado, 
folemnizando con blasfemias laíref- el ca labo
ra, que fe prometían con las ilufiones, F jyq»o* 
y efearnios, ‘que determinaban exe- d-xerony 
cutar contra el Señor d e  las eriatu- hizieroü 
ras. Y  llegandofe á él comentaron a 
efcupirle a fquer oí amerite, y d a r le d e ^ J^  
bofetadas con increíble m ofa, y de-de el Se- 
Yacato. N o  refpondió fu Mageftad, ni ñ0r*. 
abrió Yuboca, no aleó fusfoberanos 
'ojos, guardando fiémprehumüdefe- 
renidad en fu fe mb lame. Defea ban 
aquellos Miníft ros facr i legos obligar
le á que hablaflé fóhiziéfíc .alguna 
acción ridicula, ó extraordinaria, pa
ra tener mas ocafion de celebrarle 
por hechizero, y bürlarfe déi;como 
vieron aquella manfedumbre ínmu
table,fe dexaron irritar mas de tos Dc-t irritaron. 
«ionios que afljftian con ellos. Defa- femás có 
taron al Divino Maeftro de la peña el»7 Por4* 
donde eftaba amarrado^,.y le pufiee;,0  ^  - 
ron en medro del calábofo, vendan* os quehi- 
dole los fagvados oios con un paño , y  zieton có 
puefto en medio de todos le herían co .^ * 1 ^ .  
puñadas.-,: pcfcoconcs ,. y bofetada's-i0, Oj0S, 
uno á uno, cada qu,a 1 á pof fia con ma*; 
yor e fea unió, y b! ás femiá .̂ mahdándo^, 
le que adivinaílé; y dixeífe quien era 
el que le daba. Efte lináge de blasfe- 'Matb.i6k 
mias repitieron los Miniftros en eiia V̂ í* ó7» 
ocafió, más qué en prefenciá de Anas, 
quando refieren San Mateo, San Mar- ^ '  ^* 
co.s,y S. Mucas c f t c c a í o , e o m p r e h c d i > 4 
endo tacitatnete lo q fucedió defpües.

12  90 Callaba e) Cordero man* 
fiffimo. á éfta 11 libia de oprobrios,. y  
blasteniias. Y  LuziFer, que eftaba fe-; intétitaró- 
diento dequehiziclfe algUri movimir¡ P.bríü?cl* 
ento contra la paciencia, fe atormem; ¡̂fader- ’ 
taba de vería tan .inmutable en ChriRnudarlc 
tO: nueftro Señor; y coñ infernal toiv t0̂ \
fcjppüfoen la imagiñációrt de aque-^â ,^ r 1 
líos. ;fu.S:efdavós, y amigos > que íe impacien- 
defnudaífen de todas,fus .veftiduras, y ^ rton â “ 
le trataifen con palabras j¿y, acciones ^ ^ 5 .  
fraguadas, en el pecho dé ran execrabc .; 
Demonio. Noteliftieron lqsfofdados:

áefta



Medi»
con que 
rftorbò
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defta rugcílibrij y quifíeron executar- adelante la noche, y entonces boívie¿
Ja. Efte abominable faerílegio cítorvó 
la prudcntiíiima Señora con oracia-

Míiria efte nes, lagrimas, y fufpiros,y ufando del 
iacíikgio. imperio de Rey na 5 porque pedia al 

Eterno Padre no concurriefíe con a- 
qucllas caufas fegundas para tales o- 
bras; y á las miímas potencias de los 
Miniftros mandó no ufaíTen déla vir
tud natural, que tenían para obran 

Milagros Co cfte imperio fu cedí 6 que nada pu- 
con q foe- dieron executar aquellos Sayones de 
¿idoslos quantoel Demonio, y fu malicia eti 
Sayones ¿ño les adminiftraba: porque muchas 
de fu ese- cofasfc }es olvidaban luego; otras que 

aeleaban,no teman tuerzas para exe- 
cutarlas; porque quedaban como cia
dos, y pafmados los bracos afta querer- 
trataban fu iniqua determinación. Y  
en mudándola, bolvian á fu natural 
citado; porque aquel milagro no era 
entonces para ca(ligarlos, fino para 
foto impedir las acciones mas inde
centes, y confcntir lasque menos lo 
eran , ó las de otra efpecie de irre
verencia , que el Señor quería per
mitir.

129 1 Mandó tambicii la £0* 
derofa Reyha á los Demonios, que 

mps, que enmudecieren, y no inc ñafien a l os 
lioincaaf-Miníftrosen aquéllas maldades inde- 

}°* centes, que Luzifer intentaba, y que- 
á aquellas na profeguir. Con eñe imperio que- 
acdones dóel Dragón,quebrantado en quanto 
Ef-^os a que fe eftendia la vol untad dc.Ma- 
defteim-“ r-ia San tí filma y- no pudo irritar más 
peno. la indignación eftulra de aquellos de

pravados hombres; ni ellos pudieron 
hablar, ni hazer cofa indecente, más 

. de-en la materia que fe les permitió. 
Acnbuye- pero con.experimentar enfi mi finos 
Minifhos Aquellos efeftos tan admirables co- 
los mea- mo defacoftiunbrados, no merccie-
gros, qus ron de fen ganar fe, ni conocer; el Poder 
enli.avia . & - - -
fcíítido.Vá Divino, aunque unas vezes fe ientian
4pinito' como baldados, y otras libres , y ía- 
S i iec!lí* nos» y to^°óc improvifo,y lo atribuí

an á que el Maeftro de la verdad, y 
vida, era hechizero, y Mágico, Y  con 

; efte error Diabólico perfcveraron en 
házer Otros géneros de burlas injurio- 
fas, y tormentos a la Perfoná de Chri-

Mando 
Piaría á. 
los Demo

zero.

Otros o 
probi os

ro ii amarrarle de nuevo a! peñafeo, y 
dexandole atado fé ialieron ellos, y 
los Demonios. Fue Orden de la Di- 
Vina Sabiduría cometer á la Virtud 
de María Santiftima la defenfa de la del-énfa Ja 
honeftidadj y decencia de fu Hijo Pin *a dcc&» 
riftimo en aquellas cofasj que no coñL 
venia íer ofendida del confejo de Lu- deaiHijo*1 
zifer, y fus Miniftros. ‘ '

j 2 9% Quedó foló ótrá vé¿ nü- Áiaráto- 
eftro Salvador en aquel calabozo ivo^Aii- 
aftiftido de los Efpiritus Angélicos, geles a d- ' 
llenos de admiración délas obras,y núrados. 
fccrerós juizios de fu Mageftad 
loque avia querido padecer; y poínos, 
todo le dieron profundiflima adora1 
don* y le alabaron, magnificando, 
y exaltando fu Santo nombre. Y  el P rdcicín5 

Redentor del mundo hizo una lar- 
ga oración á fu Eterno Padre, pidi-dredefpu- 
endo por los hijos futuros dcfulglé- esdseitoi 
fia Evangélica, y dilatación de la Fe, oprobrios; 
y por los Ápoftoles, efpecialménte 
por San Pedro, que citaba llorando 
fu pecado,1 Pidió también por los 
que le avian injuriado, y efcarneci- 
do ; y fobre todo convirtió,fu peti
ción para fu Madre Santiftima, y por 
los que á fu imitación fucilen afli
gidos, y defpreciados del mundo;y 
por todos cftos fines ofreció fu Pato 
¡ion, y muerte qué efperaba. Almiñ Ácompa-
mo tiempo le acompañó la doloto- ^la ^a- 

 ̂ 1 • )'Í3 con {¿id
fa Madre con otra larga oración, y mifmas
con las mifniás peticiones por ios petición 
hijos, de la Iglcfia; y por fus enémi- nes* 
gos, y fin turbarte ,hí rccibif índignár 
cion, ni aborrecimiento contra ellos.
Solo contra el Demonio le ruvo, co- 
niO íncapaz dé lá gracia por fu irrepa
rable ob ilinación. Y con llanto dolo» 
rofo habló con e] Senofí, y le dixo. ;
/ : 12.9'} rfttwr bien de fni d~ Afeitas 
nté\ Hifé; y Señor mío , digfíó fots de de lá Ma-

todas las criaturas 6i reverencia dre dejfstf taj t,f («tur tt,t vj i n íu  i/íit- Dios en
en, honren, y alaben, fác lodo6s lo de- efte paflbf 
ben ; porque fots, imagen del Eterno cxpielfa-;. 
P a d re , y Figura de fu Stífiantiáy 
pito, en vuejíro fer , y perfecciónê  ; 1

Sron qüeéonocieron corría ya muy

Jaisprincipioy 'finde 
Si ellas fit ven a vuefira voluntad 
m  ren d im en to } como. aora t Señor + f  

"  k j hien
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AÍRdr9 fien&termdefptetian,vituperan,áfre* me jantes dezia la Purifllma Señora *
>• Vtrf' 3* tan,y atormentanVtieflru per fina dtg* con que défeanfába algún xanto en la *

m Aefu fupremo cuito, y  adoración*. Co- amargura de la pena, y dolor. ;
rb ' mofe a lev mudo tanto la malicia de las 1294. .Fue incomparable la pa- ¡}ecIárâ

jMdt t. hombre A Como je d desmandado La f i-  ti encía de laDivinaPrincefa en lá mu* já incom-
Virfí9* hervía afta poner fu boca en el Cielo ? Co~ . ertc,y Pa ilion de fu amantiflimo Hijo, parablepa; 

Pío Átfido im poder ofa U embidia : Vos y Señor; porque jamás le pareció mil- de 
■, fots el untco,y dato Sol de lujHcia, qué cho ío .que padecía; ni Ja balanca de ia paiüojj.

alumbra, y de fierra las tinieblas delpe* los trabajos igualaba á la de fu afecto,
M* ir* cado. Sois la fuente de la gracia, que a que media con el amor, y con la dig-
vtrj z$* n 'tnguno je niega,fi U quiere. Sois el qué nidád de fu Hi jo Sánti íli mo, y fus tór-

,pdr liberal amor dais el fer,y twvimi* mentos; ni en todas las injurias, y de-
ento h los que le tienen en U vida, y con- faca tos,que fe h azi ah contra el mifma

fe rv  ación alai criaturas, y todo pende, Señor, fe hizo parte para féntirlos por
,■ yhecejjita de vos,fin que nada ay ais me- {i mifma: hi los reputó por proprios,

pefler. Pues que anvifioen vuejiras o* aunque todos los conoció, y lloró en, 
bras*? Jguean hallado en vuestra perfo- quanto eran contra la Divina Perfona,
na, para que ajft la maltraten,y v itupe* y en daño de los agre flores: y por to-
ren\ O fealdad atrociffima del pe cado, £  dos oró, y rogó, para que el muy Al*
affi as podido disfigurar la bermejura to los perdonarte, y aparta líe de peca-

y del Ciclo, y ef utecer los claros Soles de do, y dé todo mal, y los iluftrafle con
' fu venerable roHro! 0 cruenta pera, que fu Di vina luz* pata cünfeguir el fruto

tan fin humanidad fratás al mifmo Re- de la Redención.
P/áJ.ij. p4f ador de tus danos/ Mas ya, Hijo, y  

p uefíom¿o, conozco, que fots voiélAr* 
‘ tí fice del verdadero amor, el Autor de Id 
falud humana, el Maeftfoy Señor de las 
virtudes, que en vos mifmo ponéis en 
practica la doBrina, que enfeñais & los 
humildes Vifcipulos de vuefira Efcuela. 
Humilláis la fobervia, confundís la ar

D o c t r i n a  v e  l a  r e t n á
del Cielo Maña Santiffima.

1 % 9 5 I I  ÍJA  rhia, eferito eftá
1 1  Cii el Evangelio, que J oa>1, S» 

el Padre F terñó díó á fu Unigénito, y ej 
mió la poteflad pafá juzgar, y conde-

rogdmiaypara todosfois exemplo deft- nar á los reprobos el último día del Um'gení-
lud eterna. Tpqueréis que todos imiten Juizio uni verfal. Y  eftó fue muy con-
vuetfra inefable caridad, y paciencia, k veniente, no folo para qüeentoncesjuzgar>p¿. 
mi me toca la primera , que admimffe vean todos los juzgados, y reos al Ju* ia que en 
la materia, y os vefti de carnepaffible en ez Supremo, que conforme á la volü-
que fots herido, efiupido,y abofeteado. tad, y rectitud Divina lós condenará, probos ia
O fijo  fila padeciera tantas fePás, y voS fino también pata quesean, y Cohoz- fbrma en
inocenúfftmo tíijo mió, efiuvierais fin cah aquél la mifma fot ma de fíi huma- ®
ellas 1 1f i efio no es poffib le, padezca yo nidad Santiflima, cn que fueron redi* ¿os. 
con vos afia ja muerte. Tvofotros Efpi- midós, y fe les máiíificfteh en ella lós JpecuVj*
ritus Soberanos, que admirados dé Upa- tormentos* y oprobrios* qüe padeció
ciencia de mi amado conocéis fu deidad para refeatarlos de la ctcrná condena* 
incomutable , y la inocencia ,ydignu don; y él mifmo Señor, e juez que 
dad de fu verdadera humanidad,recom* los a de juzgar les hará, efle cargo, AlHaráles . 
penfad las injurias, y blasfemias, que re- quat áfli Como no podrán refpondet, 1

. y. cibede los hombres. Dadle ntagnificén̂  ni fatisfacer, aíli íerá efia confufron el |oStonricT 
pfif i i. ¿ia, y gloria, fabibuña, honór, virtud; f  principio de la pena eterna, q ue mere* tos que 

fortaleza, Combidadkjos Cielos, Plañé* ciérón Con fii ingratitud óbftinada ; 
f efh ‘ *• jffirella$,y Elementos, para queto- porqué entonces fehará notoria, y pa*

dos le  conozcan,y confiejfem,y v ed e  ft por tente la grandeza dé la rniféricordiá c 
v e  tura ay otro dolor,quefe iguale atm io. piadofllma, có que fueron redimidos, ;
Bitas razones tan dólorofas,y otras fe* y la razón de la jufticia, con, que fon 

^  •- “ . . conde-
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Será la condenados. Grande fue el dolor, a¿ 
tkíj te- cerviílimas las penas, y  amarguras * 
ner q ref- que padeció mi Hijo Sanriífimo, por¿ 
pandar, que ñó avian de lograr todos el Frri- 
dcUperta to c*é ^  Redención ; y efto trafpáf- 
ftarná. fó mi coraCon al riempo , que Ié 
penas de tormentaban * é juntamente él vérlé 
k Akire? tu p id o , Abofeteado, blasfemado, y 
parque no afligido co tán Ulúpiós tormentos, que 

río fe pueden conocer én lá vida piré* 
dof eiftu- teme, y mortal. Yo lo conocí digna, y 
todeia claramente, ya lamédidá dé éfta ti- 
Rjdcncio. enda fuc mi dolor, como lo érá el 

amor, y reverencia de la Perfona dé 
Chrifto mi Señor, y mi Hijo. Pero def- 
pues'dé eftas penas fueron las mayores 
por córióéér,qrié còti aver padecido fu 
Mageftad tal müérte, y Paílion por los 
hombres, fe aviàri dé condenar tantos 
à villa de aquel infinitó valor.

i % 96 En eñe dolor tambie qüíé- 
Aimiten ro q me acompañes, y me imites, y té 
phrífto, y laftimes de ella lariientable defdicha* 
ato'^é- clue entre l ° s mortales no ay otra dig- 
eia! agrá- ná de fer llorada con llanto la ili mofo, 
do á los q ni dolor qué fé Compare áeíte. Pocos 
gen porla"ay cncl mundo, qué adviertan en éftá 
perdición verdad con la ponderación que fe de
de cantas be. Pero mi Hijo, é yo admitimos cori 
todas?* c P̂̂ CJ*al agrado á los que riós imitan 

cu efité dolor, y fe afligen por la perdi
ción dé. tari ras almas. Procura tú* ca- 
rífíima, feñalárté ériefte exercició, y  
pide, que no fabes córtió 10 aceptará 

Ufa i í .  'e l Altiífimd. Mas as deíaber fus piró- 
m/. 9. meífas, qué ál qué pidiere, le datan, y 

à quieti llamare, le abrirán lá puerta 
Esortaci6 de fus teforos infinitos, Y  para q ten- 
SefK^o- gas qué ofrecerle * eferibe en tii mé- 
frecisridtí- moria loqué padeció mi Hijo San tif
ie lo qus fuiio, y  tri Efpófó por manó de aque- 
Pí A. pos Miriiftrds viles, y  depravados hó- 

bìrés, y là invencible paciencia mari-; 
fedumbre, y filcnció,cori que fé fiíge- 

épmd (eá tò à fu iniqua voluntad. Y  con éfte de- 
eJ eSê r défdc °>f trabaja* pata qué én tí
piiTò, nó réyné í á ir a feib í é, ni ófrá páffión dé

hija de Adán, y fe éngéndré eri tu pe
chó uri áborredmiéntó eficaz del pe
cado dé lá fobér via * dé défprécia r * f  
©fender al próximo.Pide, y fólicitá có’ 
el Señor lá paciencia, y márifédrim- 
fetéj ápacibilidadj y amor á los trábá-
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jos,, y Cruz del Señor. Abracare con tda'tk 
ella, tómala có pia do to áfetto, y figue tu/. a'4<> 
á Chriító tu Efpofo,pata q le alcances, ; ' :

C A P I T U L Ó  XVIIÌ.

h V N T j S E  E L  C O N C I L I O
Viernes por la mañana, fà rà fu jia n »  
ciar là caufa contra nueflro S a l vado'r 
lefus$ rem itente á ?  tintosi y  fa le  al 
encuentro M aría  Santiffim à con San  
Juan  E v a n g e l i s t a  las tres M arios* ¡

i i &7 iTJt L  Viernes por la ma- 'úntin i%  
ñaña en amaricciem **rf. 1, 

do, dizén los Evangeliftás, fe juntaron A*í<rí?* *$• 
ios más ancianos dél goviérrioCori los **
Principes de los Sacerdote?, y Efcri 
bas, quepor la do&ritia de la léy érah ,g; 
más rcfpetádos dél Pueblo, para qiiciwf. 28* 
de cómUn acuerdó fe fuftanciárá la Concilio 
Caüfá de^Chfiftó, y fuera con deh ád ó 
á muerte cOriío todós defeaban, dan- ra deCáy- 
dole algún colórdé jufticiápara crini' fìi* vàm 
flit  con fel pricblo. Èfté Conciliò fé^hriftí: 
hizo én cafa dél Pontífice Cayfàs* do- 
de fu Mageftad eftaba prefó. Y  para 
examinarle de nriévo mahdatóri qué 
Jcfribiefléri déì éaláBoi^o á lá faládéí.
Conci lío.Baxatòn lucgoá traerleata- : 
dó, y préfò áq ti éllos Miniftros de jufti- 
eia; y’ìlegando à foltarle de aquél pé̂ ;. i »8y* 
ñafco,que queda dicho, lediicrón co;j al3t ó  
gran rifa, yefearnio: £a Jefus Nazà- ^ ^ “ 
reno* y qué pòco té àn vàlido tris riii-dixerotilSs. 
Ingros para déferidérte. No fu e rá b u é -^ jft^  
has ábra para éfcáparté aquéllas ártés, faCahtj0i¿ 
conqüc'deziás, qriééritres diasédifi-dd cák*' 
Carias él Templo? Mas áqrii pagarás ,f
áofá tus vanidades* y fehítriiillárán . -,
íüs áltós pénfamiéntos. Vén* ven, qué 
té ágüáf dan los Pnhdipés de los Sacer- ;
dotes, y Efcfibáé ; pata dar fin à tus i ■ : 
érilbtíftés* y éfífrégár'te a Pilatosyqué f v
ácábé dé iiríá vez contigo. Défáráfó'n^órrBáíáj 
ál Señor, y habiéronle al Còriéilió, 
que fu Mágéftád: défplégaflé fri boca. cáron a| , 
Pero dé Íós tormentos* bofetadas * y Concíri% 
falibásfdéqué conio éftábá átádás las "  : 
manos* fió fé áviá pódidó íimpiáf, cf- 
fabá fáti disfígurádó* y flaco* qué cari- 
fó efpántó, però rió Compafíión a los

íi-.-í .
■f. ¡i

dél Góricilio. Tal'érá láira, quécóti-« ■‘mW
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ira el Señor avian contraído, y con
cebido.

tui'iu . 12  9s Preguntáronle de nuevo
VnJ. 66. qUC ies dixefíe, fi él era Chrifto, que 
t̂ieSle hT- quiere dezir el ungido. Efta fegunda 

zierüH de pregunta fue con intención maliciofa 
nuevo. <omo las demás, no para oir laver- 
êSabi” y  admitirla, fino para calumniar- 

dnriaj con la, y pouerfda por acufacion. Pero el 
quee] Se- .Scnor,que afil quería morir por la ver- 
pfóíareT- <lad, no quilo negarla, ni tampoco co- 
pueífi. felparla, de manera que la defprecjaf- 

lc , y  tomafl'eia calumnia algún co
lor a paren te i porque aun eftenopO' 
día caber en fu inocencia', yfábiduria. 
Y  afii templó larcfpuefia de tal fuerte, 
que íi t uviera ios Parifeos alguna pie
dad, tuvieran también ocafton de, in
quirir con buen zelo el Sacramentó 
efeondidoen fus razones; y fino la te
nían, fe entendíeíTe que la culpa.efia- 
ba en fu mala inrcnció, y no en, la ref- 
puefta del Salvador. Refpondioles, y  
dixo: Si yo afirmo que foy d  queme pre
guntáis no datéis crédito & lo que dixc» 
rey,yfi os preguntare oigo, tampoco me 

lltd.Vity*refponder€Íŝ  ni me foliareis. Tero digo 
que el Hijo del hombre, dcfpucs defio fe 

, ■ . a (fe ufar a a la dieftra de la virtud de 
tbi&vjQ* jyios. Replicaron los Pontífices: jjte» 

gotucres Hijo de Dios? Refpondió.el 
Señor: Vo[otros dezis que yo foy. Y  fue 
lo mifmo que ctezirlcs: Mtiydegitima 
es la confequenda que aveis hecho,, 
que yo foy Hijo de Dios; porque mis 
obras,y doctrina, y vueftras eferituras, 
y todo lo que aora hazeís conmigo, 
te Gilí can que yo foy Chriíio el pro-.

. metido en la Ley.
los (te?0 1 299 Pero, como aquel Conci-
Códlio la lio de malignares, no efiaba difpucfto 
refpueíja para dar afi'enfo á la verdad Divina, 
porbtaíS aunque dios mifmos la colegian por 
mia digna buenas confeqiiencias, y la podía cre- 
dc muer- cr? ni la entendieron, ni le dieron cre- 
i»Laí. dito, antes la juzgaron por blasfemia 
Vftfíf í* digna de muerte. Y  viendo que fe rcti- 
J \ ficabá el Señor en lo que antes avia 
Pecreta- confeflado, refpondieron todos: <$uc 

nec€ffi^Â  tenemos de mas teUigos,ptte$ 
tnuerte él mi fino,nos lo confie(fa por fu boca) Y  
prefenrar- luegode común acuerdo decretaron, 
W  Pila- <£UccOIno digno de muerte fucile lle-;

vado, y  prefentádo á PolicioPilato, r 
que governaba la Provincia de Judeá 
en nombre del Emperador Romano, 
como.Señor de Paleftina en lo tempo
ral. Yfegun las leyes del Imperio Ro-Por<j n{í 
mano, las caulas de fangre, ó de mu- 
erte eftaban refcrvadasal Sanado, ó Judíos 
Emperador, 6á fus Miniftros, quego- condenar 
yernaban las Provincias remotas:y no a mUítr&! 
fe las dexaban á los mifmos naturales: 
porque negocios tan graves, como 
quitar la vida, querían que femiraffe 
con mayor atención,y que ningún reo 
fucile condenado fin fer oído, y darle 
tiempo, y lugar para fu defenfa, y def- 
cargo, porque en efie orden de jufticía 
feajufiaban los Romanos más que o- 
tras naciones a ¡a ley natural de la ra
zón. Yen la ca ufa deChuifto nueílro Holgaró- 
bien fe holgaron los Pontífices, y _Ef- }j¡ meuê üa 
ctibas, de que la muerte que defeaban de Chrifb 
darle fuelle por fentencia de Pilatos, fijeífc P9F 
que era Gentil, para cumplir con el ¿ ^ " 3  

Pueblo con dezir, que el Goyernador ypor̂ us. 
Romano le avia condenado, yqueno 
lo hiziera, fino fuera digno de muerte.
Tanto como efto les efcureciajel pe
cado, y la hypocrefia, como, fi ellos 
no fueran los autores de toda Ja mal- :■ 
dad, y mas facrilégos que el Juez de 
los Gentiles : y affi ordenó el: Señor, v * 
que fe man ifefhffeá todos con lo mif
mo que hizieron cpn Pilatqs, como 
luego veremos.,

13co Llevaron los Miniíkos á Llekaai 
nueftro Salvador Jcfus de cala de Cay- Jefe dp 
fas á la de Pila tos,, par a prefentarfele cfyf^la 
atado, como digno de muerte, con las depiíatô  
cadenas, y fogas que íe prendieron, atado coi 
Eftaba la Ciudad de Jerufalen llena de 
gente de.toda.palefiina, que avia con- pufíeron 
curridoá, celebrar Jagran Paíqua.del enel Hiw 
Cordero, y de los Azimos* y con e leito* 
rumorj que ya corria ene! Pueblo,y la 
noticia, que todos tenían de! Maefiro 
de la vida, concurrió innumerable degentes' 
multitud á verle llevar prefo por las averie li¿¡ 
calles, diyidiendofe todo el vulgo en var* ! 
varías opiniones. ,Unos agrandes vo- 
zes dezian : Muera , muera efie, mal Divrtrfa5 
hombre, y embuftero, que tiene ên-5 opinícn« 
ganado el mundo. Otros refpcxnd.ian, dt- el vu!- 
íio parcciau fus dod:rinas tanmalas, ni;§̂

fus fon*.
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fus obras; porque haziá. muchas bue- y la pidió perdón, y luego le dio cu
nas á todos. Otros dé los que avian cnta dé todo lo que pallaba en fu cora- 
creído, fe afligían, y lloraban; y toda con, avia hechor y yíftó flguiendo a Fu
la Ciudad citaba cohfufa , y alterada. Divinó Maeffro. Parecióle á San Juan

Diveifcis Hitaba. Luz i Fcr inüy atento; y fus De- era bien prevenir á lá afligida Madre; 
quTham io n io s también á qiiaiito paflaba; y para que llegando á la viftá de fu Hijó, 
acerca de con infamable Furor Viendofe oculta- Santiflimo, rio fe haflaflé tariláftimá-
fa *orío mcnt¿ yuncido, y atormentado de lá ’da con el nuevo expeétacülo. Y pava 
que en el invencible pacíénciajy nianfedtimbré repreferirá rfele defde luego, le dixo ef-
Señor ve- de Chriflo micílro Señor, defatinaba- tas palabras: o Señora mía, que ajhgidc Palabras 

lefnmifma fobétvia, é indignación, queda mieflro Divino Macfiro! No es Tíe^xa; 
iófpechandoj que aquéllas yirtudes pojjibk mirarleJinromper d  corado?) de ¡a vriigen̂  
que tanto lé atormentaban,no podían quien le viere1, porque de tas bcfietadtty, t,ílr3 pre-
fer de puro hofribre, Por otra parte golpes,y fálivas efid fu hermofijfimo ro-
prefuniia, que dexárfe maltratar, y  Jiro tan afeado, y desfigurado, que ape- ja viítá dé 
defpreciár con tanto éftremo, y pade- ñas le conoceréis por U vifia. OyÓ la id Hijo, 
cer tanta flaqueza, y como deftnayó prudentifllma Madre cita relación có 
en el cuerpo, no podia ajúítavfe con tanta efperá, como fiéítu viera íghora- 
Dios verdadero; porque íi lo fuera te del fuceílb; pero éftabá toda tover-

tida en Hato, y transformada én ariiar- _ 
gura, y dolor. Oyéronlo también lás Óbíor dé 
mu ge tes Santas, que filian en compá- ¡^ ¿ ¡ ¡^  
ñia de la gran Señora, y todas queda- qüe 
fo trafpáffados los concones Idél mil- en compás 
fno dolor, y alfombro, qué recibicró. yfrí rtla 
Mandó lá Reyria del Cielo á el Ápof-

(dezia el Dragón) la virtud Divina, y 
fu naturaleza comuriicáda á la huma
na le influyera grandes efectos, para 
que no desfalleciera, ni coníihtiera lo 
que en ella fe haze. Eíto dezia Luzi- 
fer, como quien ignoraba el Divino 
íecretó de a ver fufpedido Chriflo nu-
eflroSeñor los efe ¿tos, que pudieran tol Juan que fuellé acompañándola

Slip. t¡m. 
nop.

Pstermí-

redundar de la Divinidad en la natu
raleza humana, para que el padecer 
fuellé en fumo grado, coniö queda di
cho arriba. Cotí ellos rezéíós fe enfu
recía trias elfober vio Dragón en per- 
fegüir áí Señor para probar quien era 
él. que a ífi fufr i a 1 os torm en tos.

130 1 Érayá fálído el Sol, quari- 
na Maria do éftó fucediá, y lá doíoiofa Madre*- 
faliráacó- que todo ío miraba, determinó falir 
Hijo afta de fu retiro para feguir áfu Hijo San
ia Cruz, tiífimo a cafa de Pilátós,y acompañar- 

íé aña la Cruz. Y  quarido lá gran Rey- 
na,y Señora faliá del Cériaculó, 11c- 

Tu'Tíh ” ^arí 3lian ̂ á rle  cuenta dé todo 10 
laqueara* flue paifabä; porqué ignoraba enton
ce lo que ces el amado Difcipulo1 la ciencia, y 
paíTaba* v iftori ? qae Mariä S'án ti fll in á reni á d é 

todas lás obras, y fiicefí'os dé fu ama- 
tiflimo Hijo. Y défpüés déla négaciori 

Confeífb--̂ e Ravta retirado San fu 5*
lapö/ivu-- atalayando mas de léxos lo que paífa- 
dre de ' bá*. Reconociendo también lá cúípá 
P*ävy *a;de avéf huido en el tf uerto,- y liegán- 
feúdlfu" doáía pretenda dé lá Reynay lá con- 

feífó por Madre; déDios con íágtimásV

con las devotas mUgeres, y hablando
Con todas íes díxo: Jprcfmemos e lpx f Psíábrás
Compara que vean mis ojos al Hijo del deálít-ntá 

J  r  j  > ' * i  i r  que la jVJáEterno Padre* $  t.omo lajórma de mm~
brecnmis entrañas,y veréis cartjfimas Dios laá
latfc con mi Señor,y Dios pudo el amor, ^ xc>i
que tiene h los hombres, lo que le cuiji a.
redimirlos del pecado, y de ¿4 muerte, y
abrirles lás puertas ¡del Cielo.

130Z Salió ía Reyná del Cielo (jom’pá- ! 
rpor lás calles de ]erüfalcn,ácoinpáña- áiá có qíié 
da de Sáhjnanjy otras mu ge tes S a n i a s , ' P 0r 
áunqüé rio todas ié afliftictón flempre 
fuera dé lás ires Mariás, y algíirias ó- íen. 
tras mtiy piadofásjy los Ángeles de 
fu guarda; á lós qualés pidió, q óbraf- 
;feft dé mánérá; qué el trópéí dé ja gen- 
fe iio lá iriipidicífe piara llegar,adonde 
éftabá fu Hijo Sáritiflimó. Óbédécic- . 
rorilá íoS Santos Ángeles, y lá fucrori o¡Veífos 
guardando, Por iás calles dónde paífd- pareceres 
bá oía varías razones, y feritiíés de tan w* 
laftimofo calo, que irnos a oíros íé de- ,tâ
ziari; cóntañdo lía novedad; qué avia dre da 
iucedido á jeflis MázateñO. Los más Diovacefrp, 
piadoíós fé lamentaban,- y éftos eran

lös

cade m 'iS
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los menos: otros dezian como le quer 
rían crucificar: otros contaban donde 
iba, y  que le llevaban prefo como & 
hombre faemorofo 5 otros que iba 
nialtc-atado; otros preguntaban, que 
maldades avia-cometido, que tan cru
el caftigo ledavap; y  finalmente mu
chos con admiración, ó con poca Fe 
dezian: Encfto an venido á parar fus 
milagros? Sin duda que iodos eran 
cmbuftcSjpuesnoí'eá fabidodefeder, 
ni librar. Y  todas las calles, y placas 
eftaban llenas de cotillos, y murmura- 

Admira- clones. Pero en medio de tanta ttirba- 
bkcoiit- c¡on }oS ilombres citaba la inven- 
« S ic ó  cible Reyna (aunque llena de incom- 
que obra-parablc amargura) confiante, y fin
ba Mam tur5 arfc, pidiendo por los incrédulos, en nied 0 , f r r .
ib tanta y malhechores, como uno tuviera o-
tnrbacio» tro cuidado mas de felicitarles la gra- 
j^ üs h¿" y  P ^ o n  ^1S pc«dós; y  los 

amaba con tan intima candad como 
fi recibiera de ellos grandes favores, y  
beneficios No fe indignó,ni ayro con
tra aquellos facrüegos Minifiros de la 
P a ilion, y muerte de fu amanñfiimo 
Hi jo, nituvofeñal de enojo, A todos 
miraba con caridad, y les hazla bien, 

palabras; 1 303  Algunos de los que la en- 
múí de  ̂ contraban por las calles la conocían 
otras"df° Por Madre de Jcfus Nazareno, y  mo- 
impiedad vidos de natural compartió le dezian: 
quj oU la o  trific Madre! Que dcfdicha te á fu- 
Viigen e cedido? Que lafiimado, y herido de 

dolor cftarátu coraron! Otros co im
piedad le dezian: 'Que mala cuenta ds 
dado de tu Hijo/ Porque le cenfenti- 
as, que intentarte tantas novedades en 
el pueblo: Mejor fuera averie recogi
do, y detenido; pero ferá cícarmiento 
para otras madres, que aprendan en tu 
deídicha como ari de enfeñar 3. fus hi- 

Conio jos. Eftas razones, y otras mas terri- 
"bies oía la candi dillima Paloma, y á 

otras la todas daba en fu ardiente candad el 
caridad, lugar , que convenid, admitiendo la 

cotiipartion de los piadofos, y fuñien
do la impiedad de los incrédulos, no 
maravíllandofe de los ingratos, e ig
norantes, y rogando rcfpc&i va mente 

‘ al muy Alto por los unos, y los otros.
1504, Entre efta variedad, y con- 

vfuíion de gentes encaminaron los Sau-

tos Angeles á la Emperatriz del Cié* Encubro 
lóala buelta de una calle, donde 
contróá fu HijoSantifllmo, y co pro-Xdoració' 
funda reverencia fe pofìró ante fu Re- qu2le hi- , 
al Perfona, y le adorò con la más alta, 
y fervorofa veneración, que jamas le 
dieron, ni le darán todas las criaturas. 
Levanrófe luego, y con incomparable Teriu¿¿ 
ternura fe miraron Hijo,y Madre, ha- y dolar 
biaronfe con los interiores frafpafla- 
dos de inefable dolor, Pvcriròfe luego hablarás* 
un poco atras la prudcntifìimaSeñora, in terior- 
y fuefiguiendo àChrirto nueftró Se- 
ñor, hablando confa Mageftad eri fu die. 
fecreto, y también con él Eterno Pa
dre tales razones,que no caben en len
gua mortal, y corruptible. Deziá la
afligida Madre: Dios Alt i (tima Hijo P^bras 

* . r  r  i n qne dezia
m ío,conozco el amor o jo jusgo de vuejtra ía e[l
Caridad con los hombres, que os obliga h ehnterior 
ocultar el infinito Poder de vuejtra D i*à ‘ü ^'ia  
v in i dad en la carne* y forma paf/iblc, r
que de mis entrarías avets recibido. Con- 
fie ¡jo nnttjira  ja  bi duri a incomprehenfi- 
b k  en admitir tales afrentas, y tormen
tos, y en entregaros a- vos infimo, que 
fois el Señor de todo lo criado- pararef* 
cate del hombre, qué es fiervo^ foiba, y  
ccnktf. Dignofoi* de que todas las-cria^ Ger.tf. ¡j* 
turas os alaben, bendigan, ¿onfiejfen, y rtrf. !$»* 
engrandezcan vucjlra bondadinmenjat ‘V* 
pero yo quefoy vacara Màd r e , temo de- 1 ■v “f
xari de querer que jola en mi fe  eüc'ctí- 
taran vuefiros cprobrzcs, y  no-envttéfi 
tra Divina Perfona, que ¡oís béfmofara, 
délos Angeles,y tefp laudar de là' gloria  ̂ -1
de vuefro  Padre Etc me? Como no de fe  a- ; , 1
re vutfirosàlìbìos en tales,penasi Como , r. / ,-H 
f f ir ir h  mt cor acón veros tan afigtdo,y ■ - < 
afe ado vueftrohermfiffimorófiro.yque 

filo  con el Criador, y Re dentar fa lte U 
cowpaffiori, y  la piedad en tari amarga ■ ; ,'f 
Paffion? Pero fino es pcffibie, queyo os 
alible como Madre, recibid mi dolor, y ■ ’ 
fterfic io  de no haberlo, como H ijo,y  ' : !
Dios Santo,y verdadero. - • _

1305 :  ̂Quedó en el intenor dé 
nn'eflra Reyna del Ciclo fan fija, y ef- 45 eftatnr 
tampada ! a l  ma gen de iti HìjòSaritifipa'jaena 
fimo affi laftimado, afeado, encadena- 
do, y preío, que lamas en lo que vivioxnHijqea 
fe le borra ron de Ja i magi nací o  aque- li. fórma ; 
lias efpeckS) mas que íás efljaviera

miran-
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S B é U K Ü J  f A ^ T H  t v n .  P l  t t *hitrando. Llegó Chrifto ntieftto bien dé lágrimas con la Fuerza clel dolor»
á Ja cafa de Pilatos, figuiendólé mu- que dividiá fu Virginal coraron. Y  eri tarto ér*
chos del Concilio de los Judíos* y ge- los aftoS dé las viñudes era un efpcjo 5W? dc
te ¡numerable de todo él Pueblo. Y  clariffimo, ehqué fe retrataba la alma ¿  opera-

.,. prefen tan dolé al Juez, fe quedaron los Sántiftima de fu Hijo; y los dolores* y eioues dal
tion̂ iie Judios fuera del Pretorio, 6 Tribunal, penas fe retrataban en él feh ti miento S la; 1 , .
hizierou tingiendofe muy Religíofos, por no del Cuerpo. Pidió al Padre Eterno lé cuer¿b! ¿
*ÓSr!nftS clLlê ar h‘regulares, é inmundos para concedicfié no perder á fu Hijo dé vifi PMu al
áPondo° cc Ĝ̂ mr P^fqua de los Panes Cere- ta quánto FueíTé p o (Tibíe por el orden
jpiíaco. móniaies; para la qual avian de eftar común afta la muerte; y afti lo confr- eiiino "

muy limpios de Jas inmundicias co- guió mientras el Señor lió eftuvo pire- perder k
metidas contra la ley ¿ Y  como hypó¿- fo. Y  confederando la Prudentilfimá
critas eftultiftimos no reparaban en el Señora, que convenia fé conocicífe la muerte!
ifimundó facrílegio, que lescontami- inocencia de hueftto Salvador Jefus
naba las almas, homicidas dél inocen- 

liíf/.r.íjute* Pílatos, aunque era Gentil, con- 
Frimér, defeendió con lá ceremonia de los ]u- 
hízo P?ia- d̂ os; y viendo qiie reparabáen cntraf 
tos de la énfu Pretorio, faliófuerá. Y confor- 
aitía dé ' méáiéftilódé los Romanos, Ies pre- luzdequéChfiftó éra entregado á él 
iMv°ib & nt6: JO#? ¿enfadan es Uque tencis por embidia de los Sacerdotes, y Es

cribas. Enviírtttd de éfta oración dé

entre las faifas acu faetones* y calum
nias de los Judíos; y que le condena
ban á muerte fin cüípa, pidió con fer- 
vorofa oración, qué rtó fuéfle engaña
do el Juez* y qúétuviéífé verdadera

1 ,v,3°- contra efié hombreé Refpondíeron los 
' ■ ■ _ J lidies; Si no fuer a malhechor,r.o le ira* 

peer amos *f¡i, atado,y prefo cómo te te en* 
fregamos. Y  filé dezir: Nofotros tene
mos averiguadas fus maldades, y fó- 
mos tan atentos á la jufticia, yá nuef-

luc. 2J. 
Wfm 2»

ítíáría Sáhtiftíma tuvo Pilaros claro que hi¿c¿ 
conocimiento dé la vérdád, y alcáncó porquepí- 
que Chrifto era inculpable, y qiié le ¡ ^ CÉ¿  
avian entregado por embidia* como conodmi- 
dize San Mateójy por efla razó él mif- cuto delá 

tras obligaciones, que á menos dé fér m o Señor fe d e ciar ó mas con é 1 * a u n- J^rirío
muy facinorofo, no procediéramos que rio cooperó Pilatos á lá vérdád 
contra e'L Con todo cito les replicó qué conoció* y afíinó file de próve- urf 18, 
Pilatos; pues que deli&os fon los que chó pará él, lino para nofotros, y para -
á cometido? Eftá convencido,refpón- convencer la perfidia de losPóntificcs*
dieron los Judíos, qué inquieta á lá y PariPeOs.
República, y fe quiere hazer niiéftró 13 07 Defcabd la indignación dé
Rey, y prohíbe, que fe le paguen al dtís j Lidios hallar a filaros muy propi- 
Cclar los tributos, fe haze Hi jo de éioqpara que luego pronunciara la íe- 
Dios, y á predicado nueva doctrina, aéncia ’de muerte contra el Salvador (latida 
comccando de Galilea, y profiguién- Jefus: y como reconocieron, que re- pjj

IW* Pt f« do por toda J 11 dea afta Jerufalém Pues paraba tanto en ello, comcuqaró á le- latos, jjárá
‘ tomadle allávofotros, dixo Pilatos, é ’vantáí Jás' voz es con ferocidad, ác u-
-juzgadle conforme á vueftras leyes, 
que yo no hallo caufa juila páta jiiz- 

yam. i8«ígarie> Replicaron los Judíos: A nófo* 
vtrf, 3i* tros no fc nos permite condénaí á al

guno con pena de muerte, ni tárnpo* 
co darfcla, ‘

EíUbi 1306 Á  todas eftás, y  btfaS dé* 
Maria pre mandás, y refpueftas eftabá pféfeñte

dándole* y repitiendo que fe quería al- á 
ĉár coU él Rey no de Juden,y para elfo Glinftoí' 

^n^añabá*y dofimóvia los Pueblos, y tuc, 23» 
dc llamaba Chrifto, que quiere dezir “ 
^Ungido -Rey. Éfta maliciofá' aeufa- 
cion própufieton á Piíatosqporque fe 
'móvieíre mas con el zelg  del Reyno 
temporal * que debí a con fér var deba-

fimtcáef- ^aria Santiííima con San Juan, y ias xo del lmperío Romaho. Y  porque v
tejúízJQ* mugeres, que la feguian 5 porqué los énfté los Judioséran los Reyes Ungí- Mâ

Santos Angeles la acercaron adonde idós, por éífo añadieron, qué Jefas fe -  %
TI L . J ' ¿ t_». A *̂*.11. £m \ ' • n a« «" M 'm4 ¿4 /»* I* rt * . • . !•todo ló pudiefíe ver, y oir. Y e  abierta 

ton fu manto lloraba. Sañgréen veis
llamaba Chrifto, qüe es ungido como 
■ Rey.; ■ y  porque filaros eoíno'Gcntil

cuy^s
Cióla
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cuyos. Reyesnofeu,n gi an,entendiefie 

Uidj'1}. que 1 i amafíe Ghriílo era lo mifmo,
' que tjamaríc Rey ungido de losju* 

dios. Preguntóle Pd atas alSeñor;Que 
reípondes á cítasacuíacioncs, que te 

Jm . 18, oponen? No rdpondfo fu Magellad 
palabra en prefeneia de los aculado-IlXíirriín r • i

que hho res: y fe admiró Filaros de ver ral filc- 
Füatcjsal ció, y paciencia* Pero defeando exa- 
Senora niuiar mas, fi era verdad erame le Rey, 
ca de fu*11 fe retiró el mifmo Juez con el Señor a- 
Rcyno. dentro del Pretorio, defviandofedc la 

vocería de los Judíos. Y allí afolas le 
preguntó Pilaros: Di me eres tn Rey 
de los Judíos? No pudo penfat Pila
ros que Chrifioera Rey dehechojpu- 
cs conocía, que norcynaba, yaíli lo 
preguntaba paca faber fi era Rey de 
derecho, y fi le re;niaal Rcyno. jKef- 

HiíV'iq,* pondiole nueílro.Salvador; Elfo que 
tnc preguntas & falido de ti mifmo¡ o te 
lo b  dicho alguno hablándote de wííí.R c- 

1 * plicó Pilaros: Yo acafo foy Judio par
ra faber lo? Tu gente, y  tus Póti fices te 
an entregado á mi Tribunal: dime lo 
qUC hecho, y que,ay en cílof fin ron
ces refpondió el Señor: ,-Mi Rejno no es 
de ejte m tmdo\ parq ue J i lo fuera, cier to 
es que mis vajfdlos me defendiera n, pa
ra quena fuera entregado b los Judjfs; 

Hid.V'Um moa aera no tengo aquí m i Rcyno. Creyó 
cl J  ucz en parife .ella, refpucfta- del Se
ñor, y aíTilc replicó: Luego tu R ey  
eres, pues tienes' Reynoí* Nplo negó 
C  brido, y a ña di ó, diziendo: Tu diz,es9 
que yo foy Rey; y para dar ttftirnontpde 
la verdad naciyoenel mundo\y todos los 
que fo n  nacidos de ¿a verdad, oyen pijs 
palabras. Ad mi r ó fe Bi 1 a tosde eílarcf- 

': ■ pueda del Scñor, y bolviólc aprcgun- 
‘ ; tar :Que cofa es ’̂ verdad? Y fm aguar-
jSlÁv.jp. dar mas refpuefta falió otra vez del 
Redara- pretorio, y dixo á los j  udiosy Yo no 
híáopib'- bal lo culpa en efte, hombre .para :C o li
to* déla denarle.: Ya fabeis qüc teneisxofturn-
TrmfT ^l'c ^e cluc Por b  fieda de la-Pafqua 
e ir °**dais libertad á un preío; dezfome., fi

gu fiáis que fea Jcfus, ó BarrabásrQue 
. . era un ladrón, y homicida, qqe á lá
Étecioiwj Ŷ9on tenbn en Ja cárcel,por ayer mit-

/

fiiizjeron ertoaótro enuna pendencia. Leyan^ 
Ipsdndws raron todos la voz,y dijeron: A Bar- 
|>ls.aíra* pedimos que fueltcs, y a Jcfus

J \  ..
■ ■ V V

que:crucifiques. En; ella petición fe ra
tificaron, afia que fe.ex cc uto.como fo 
pedían. .

130® Qu ed ó Pi 1 a tos m u y turba-. r .
do con las refpLicitas d e nuefiro Salva - Tm-báció;
dorJcfus,y obilinación dedos Judíos;, * ervíre cí-
porquepor una parte dcícabano def- temor da'
graciarfe con clics: y efio era difícil b íbfgr̂ iar 
tofo,, viéndolos tan embarazados; en ^efSoí 
la muerte del Señor, fino confcntia co ío fie coti- 
ellos; por otra par re conce i a clárame- denarla 
te que le perfeguian por embidia mor; 
tal, que le tenían, y que las acu fie io, vtrr^J' 
nes de que turbaba al Pueblo eranfhL 
fas, y ridiculas. Y en lo que le i tripu
laban de qüc pretendía;fer Rey avia 
quedado fatisfecho, con la refpuefta ' ^  ¡ 
del mifmo Chrifto, y verle tan pobre,^ ‘
tan humilde, y fnfridoá.las calumnia^“ í ; 
que le opon i a n. Y e  o ni a luz, y .amó 1 i- 
os que recibió, conoció la verdadera 
inocencia del Señor,; aunque ello fue n&i&láv 
por mayor,, ignorando íiempre el ;My¡- inocend̂  
fterio, yladigrddad dc: ía Perfona DirdeChn̂  
vi na.. Yaunqucda fuer z a¡ d c fu s vi vas 
palabras, movió a pilotos paradiazer 
concepto grande deCíprifto, y pe ufar 
kjue: cnéffe cncertaba; ajgun píirticu- 
J a r fecretq, .y. por reftq> de fqaba fokar:- 
lc,y le embió á Herodes como.difeen' 
el Capitulo figLiiemc y:pero, no J.l.cga- Dscbrafai 
pon á fer eficazes!os,auxiíios;■ porque «lal
lo dcfmcrcció fu pccgcfo  ̂y ,fc conyir- 'ü̂  ^  
ti ó árfines temporales^ gó ve r n a nd qfe ’5 “ ‘t'.‘ , 
por el los, y, no, por Ja J u|ligi.a, i^iáspor 
rfugpfiipn de Luzifer,, ^ e c ^ o p i r r Sil?t nm-
,3te¡ que.p.or, la noticia de b  verdad  ̂H34, 
que; cono.ciaxon claridad. ,YÍ av.icadg- 
da entetidicío, procedió rCpnio rila i. ju -^  »jf a 
■ ey en- confuí tar más la;caufa :delfoq- 
cent.e conlos queeran enemigos foyqs 
declamados,, y  leacufaban; falfamente.
Y mayor delito fue obrar ̂ contra efio: .«v- 
. di£la metide 1 a coq cien cía ,cpndc nan- Y ’ '
.dolgaAiuertc, y primero á quelca.zp- 
tafíen tan inhumanamente, como ye- 

.remos  ̂fin otra caufa rn̂ is cíe para con- ,....
. tentar á los Judíos. , ., .. , .,.,, ,t.y;;'“fv.

: 1309  ;;pero aunque;Pilaros.por 
cíhs, y otras razonas YLicdniquifilmo,

:4 itiiuílQ jnez condenando á Chri(1 o,delot ]«- 
-á quien,tenia por puro, hombre, ,aun- 
•que inqcciucj ybucnoj .50a Jodo-pilp 1 '

\ fue
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fue mehoir 'fii delito cu comparación- chatios con pecados rinanto más efe-

Fin por
que per
mitió ei

de los Sacerdotes,y Parí feos. Y ello no 
tolo porqué dios obraban con embí- 
dia, crueldad,y otros fines execrables,' 
fino también porque fue gran culpa 
el no conocer áChrifto por verdade
ro MdTias, y Redentor, Dios,y hom
bre, prometido en la Ley, que los He
breos profesaban, y creían. Y  para fu 
condenación permitió el Señor, que 

S¿fior,tqne quahdo aculaban á.nuéftro Salvador, 
acj !^ ^ Je  llamaífen Chrillo i y Rey ungido.; 
llamarle cónfeílando en las palabras la mifmá 
Clirifto. verdad, que negaban, y defereian. Pe

ro debíanlas creer, para entender que
Significa- Chrifto núeftró Señor era verdadéra- oovt de la . . .voz de mente-ungido, no con la unción ngn-
Chtiftoen rativa de los Rey es, y Sacerdotes antí- 

. guos, lino con la uncion qué dixo Da- 
ytt¡ t^ v diferente de todas las demás, co- 
w * : írioló era la unción de la Divinidad 

unida álahUmana naturaleza, que l i  
; levantó áfer Chrifto Dios, y hombre 
. verdadero:-y-ungida fuAlma Snntiífi- 
ma con los dones de gracia, y gloria 
corrcfpondiémes á la unión hipoftati- 

Ceguedad ca. Toda ella verdad myftcriofa figni- 
¿bsicer" ^  acufacion de ios judíos, aun-
aJelRsy- que ellos por fu perfidia no la creían,y 
no de con embidia la interpretaban falfa- 
JUr/f °* nicñtéj acomulandole al Señor, que fe 
reif a3, quería hazer Rey, y no lo era; fiéndo 

verdad lo contrario: y no lo quería 
m otor, ni ufar de la poteftad de Rey 
temporal, aunque de todo era Señor* 
mas no avia venido al mundo á man
dar á los hombres, fino á obedecer. Y 
era mayor la ceguedad] údaica,porque 
cfpcrabari al Medias como á Rey tem
poral, y con todo elfo calumniaban á 
Chrifto de que lo era; y parece que to
lo querían un Medias tan Póderofo 
Rey, q'ho le pudieífen f  éfiílir; y aun 
entonces le recibieran pór fuerza,y no 
con la voluntad piadófa* qué pide cí 
Señor.

EUiarde i* 10 La grandeza de ellos Sacra- 
rentos ocultosentendiá profúndame- 

lores, no tenueílragran Revna,y Señora, y los 
¿onfer â en la Sabiduría de fu Caftiífi- 
íuopecho,exerciníhdohcroycos ados 

noque fue de todas las virtudes, Y  como los de-

cen las tribulaciones, v dolores, tanto 
más fudeii coturbarlos; y oprimirlos* 
dcfpertando la ira con otos deforde- 
nadas pafliones: al cotí-ario fu cedí a en 
Maria Sarttiílima, donde no obraba el 
pecado, ni fus cfc£tos,ni la naturaleza* 
tanto como la excelete gracia. Porque Cánt, £« 
las gran des períccuciones, : y muchas wfm 7# 
aguas de los dolores, y trabajos nó ex
tinguí an el fuego de fu infirmado co
raron en clamor Divinó; antes eran 
como fomentos que más le alimenta
ban, y encendían aquella Divina Al
ma, para pedir.porJos pecadores qua* 
do la neceílidad era fuma por aver lie- 
gado á fiVpunto la malicia de los hom
bres. O Rcyna de las virtudes, Señora Oración 
de las criaturas, y dulcrftiitia Madre de d.e Díl" 
mifericof din !Que dura foy de corado, lacompaH 
c¡ tarda, y q íufenciblc, pues no le divi- lió, é imi- 
de,y ledcíháze el dolor de loó conoce 
íliicntencn miento de vueltos penas, y fu jy^re 
de vueftro tihicó, y amantiífiñío Hijo! en h Paí- 
Si én pr ciencia délos qite conozco te- ̂ 00*. 
go vida; razófera que me humillé afta 
la muerte. Del ¡to es contra el amor*y 1 a
la piedad ver padecer tormetós al Ino
cente, y pedid ¿mercedes, fin entrará 
la parte dé fus penas. Con que cara, ó 
Có q verdad diremos las cfiaturas,que 
tenemos amor'de Dios,de nueftro Re
dentor, y á \fós, Rcy na mía, que fots 
fu Madre, fi quando entre ambos be
béis él Caliz aníarguiÍ1Ímo dé tá acer
bos dolores,y Pafilon, fiofotros nos re
creamos có el Cáliz de los deley tes dé - 
Babilonia ! 0  íi yocntcndiéffe éfta ver
dad/O íi la fin ti elle, y penetraífe, y 
ella penetraífe también lo intimo dé 
mis entrañas á la vifta de mi Señor, y 
de fu dolorofa Madre j padeciendo in
humanos tormentos! Como penfaré 
yb* que me hazen injufticia en perfe- 
guiriiie, qué me agravian en defprccí- 
árme, que me ofenden én abortecer- 
triéí Como me querellaré de que pa
dezco, aunque fea vituperada, defpre- 
ciada, y aborrecida del mundo; Ó grá 
Capitana de ‘ los Martyres, Rcyna de 
íos esforzádOsY Macílr a de .lós! i mira- . ,
dores de vueftro Hijo; fx foy vuelto

fomecoiie-jjĵ j hijos de Adancocebidos, y  man- hija, y difcipula, como vuelto digna- 
Hi candad, ■ - - * CiOa



T O  MTSS'ICA C1UDJD T>E 'PTO&*
cion tire loaficgiira,y miSenar me lo, nofucfi’e corno de*R&dentorj y Maeí ;̂
qni fa merecer,, no negqeisjmi.s defeos, 
de fcgaí ̂ vueítrns, pifadas en el cami* 
no dola Cruz. Y fi como flaca e des
fallecido, a 1 canead me. vos Señora , y  
Madre mía , la forrajera, y coraron 
contrito, y hunvijlado por las culpas 
de mipeíada ipgjaiiíud/Graiigeadniej 
y, pedidme el amor á Dios. Eterno, que: 
es .don tan prcciofo,. qtie tola vqeftra 
pod er oía i n terceflion íe p uede al ca n- 
ear, y mi Señor, y Redentor merecer
ía ele. , ■.

V O C T R I N  A

i 3A t

VIO

[ I] A mía, grande es el ; 
defeuido, y ja inad-, 

verte nei a délos mortales; en ponderar ; 
Ittsob ra? de mi Hi i 9 Santi fi] mo, y- pe-, 
ne.Vrar.cq humilde reverencia.1 os My- 

x - iteri os, qiieencerróen el las para elre-: 
Conio fe medio?y faluddetodqs. Por dio igno-. 
admira.ia ran niucfios, y íe admiran otros, de 
dê chA- cyuq íju JVlagefiad confi midíe %  trai-. 
Ito acula- fi.o corno reo ante, los ini quos J uezes?; 
do °̂nid̂  y,Ter examinado por. ellos , como mal 
mmíhara hechor, y criminólo, que le,, trata ííen, 
fuínocen- yreputaffenpor hombre cflulto, é ig
eiamoli- norante. y que con fu DiyinaSabidu- 
malica de na no refpondiera por. tu inocencia, y  
ios Judíos, convenciera ja malicia de los Judíos,

" y todos fus adverfimqs, pues con tanta. 
Como fe f a c i l i ¡o pudiera hazer. En efla ad- 
Wcftaad̂  miraron lo ptuuerpTe an.d? venerar 
micción. lps alfiflimosjuizjQS del Señor, que af

fi difpüfo la Redención humanf > 9? 
brandoconcquidadíbpndadjrcátitud, 
y como convenía á; todos fus atribu
tos, fin negar á cada uno de lns encmi- 
go,s losainxiliosfuficientes para. bien 
pbrar. fi quiíkran.cooperar con ellos, 
ufando de los fueros de fu liherrad pa
ra elbien; porque todos quifo que fu
cilen, falvos, fino quedaba por el los, y  

i. íiirm. ninguno,tiene jufiieja para querellarr 
2* verf.4, fede la piedad Divina,qucfue íupera- 

blindante. , .
Enfcñanca 1 5 1 2  Pero á.paá$ de ello quiero, 
que coatí-cariífima, que entiendas la enfeñanca 
eiiui citas que contienen citas obras;pc>r que nin
obras de * v
Chñíto,

trode los hombres. En el fiienoip, y> 
paciencia que guardó en fu Palfió,fu^ 
friendo fer repinado poriniquo, y cf- / 
ml to, dexó á los hombres una dpfiri- '% 
na tan importante, qua.ro poco advera / .
tida,-y menos practicada de los hijos 
de Adán. Y  porque no cpnfidcran el , y 
contagio, que les comunico Luzifcr • .> ; 
por el pecado, y que le continua fiem- ,:;
pre en e 1 m u nd o, por efi o no bu fea n en ■ ,.' 1-"'t 
el Medico laniedjcina de in dolencia:
Mas fu Magefiad por fu inmenfacari- ^;;}
dad dexó el remedio ch fuspalabras,.y . : ' T 
-en fus obras, Goníid eren fe. pues lospp^pí' 
hombtes co ncebi dos en pecado, y Vea, Vtrf. 7, y 
quan apoderada eílá oy de fus coraco- 
nes la femifia, que fembró el Dragón . 
de fobervia, dp preíiíndon, vanidad, Íleneníos 
eítimacion propr i a, de cgd i cía, hy po- hdhibtes y 
erefia, y mentirá, y afllí de loS;Otros vi-dere¡,aPocÍ 
cios. Todos comunmete quieren adc- v¡aj y ̂  
lantarfe en honra, y vanagloria,; quier m arión  
renfer preferidos,yeíiimados.Losdo-Pr0Fría
0 r r V i - "  ■ <luc nene;¿tos, y que fe reputan por íabios5quie- ̂
Ven fer aplaudidos, y celebrados, e ja- 
¿taríc de la ciyncia. Los indo&os quie- 
ren parecer íhbios. Los ricos fe glorian 
dc,la,s riquezas, y por ellas.qnieren fee . ..
Venerados. Los pojares quieren fer ri- -,x
eos,y parjeperÍo,yganar fueftimá.cio.
Los poderofpsquieré Ter;tcmídos,ado- 
radps, y obed cc i dos. T  od os fe a déla n- 
tap en efte e ir ror,y procuran patcccr lo 
que no fon en Ja virtud,y np íoiilo que 
quieren parecer. Difculpan fifis Vicios, 3 
defeá encarecer,fus virtudes, y  calida
des, atribuyenfe los bienes ¿ y benefi
cios, como finojos ubiera recibido; re
ciben! os, como fino fueran ágenos, y 
fe los dieran de gracia y en Vez de agra
decerlos, hazen de ellos armas contra 
Dios, y contra íi mifmos. y  general
mente todos eftán entumecidos con el 
mortal veneno de la antigua ferpienre, 
y  mas fediéntos de bcberle, quato más 
heridos, y dolientes de efle lamentable . . .ri
achaque. El canyino de„ la Cruz, y la
1 mi t a c i 9 deChr i fio por} a hum i Id a d ,y ( 
fincer jdád Ghriftiána efiá defierto,p.or 
que pocos fon los, que caminan por é l

1 3 1  y  Para quebra ta r fefta cabera. .;
guna hizo mi Hijo . Santiífuno, que de Luzifcr, y vencer la fobervia de fu.

v ’ arrogan-
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C01̂  arrogancia fue Va .paciencia,-y filcncio^
ycaíífî A ftuc mvo mi Hijo en lu Pailion, con
vencer ei fmriendc le tratafíéh eomo á hombre.# 
tos vicios ignorante, y  eftu 1ro malhechor. Y co-# 
¡ípacisn-0 mo Maeftro de efta Filofofia, y Medí-' 

; ci.i,y filen-, co, que venia á curar la dolencia del 
ao ̂ ta; pecado no qnifo dcfculparfe, ni defen-* 
Sfion. derfe, juftificarfe, ni defmentir á loŝ  
* que le acuíaban, dexando á los hom

bres elle vivo exemp! o de proceder, y  
obrar contra el Intento de Ja Serpicn- 

mU io. te. Y  en fu Magcfhd fepufoen pra£U- 
ytrf, i. ca aquella doctrina del Sabio; más pro 

v ciofa es á fti tiempo la pequeña cftut- 
ticia, queda fabíduria, y gloria; por-: 

: . que mejor le cftá á la fragilidad huma-1 
J náfer á tiempos reputado el hombre 

por ignorante, y malo,quehazcr ofte-- 
tadon vana re la virtud, y fabíduria  ̂

íHr.r4. Infinitosíon los que eftán comprchen- 
r : dídosen elle pelígrofo crror,y defea n-

i j i do parecer fabios, hablan mucho, y  
*r; multiplican las palabras como cftul- 

. í :; í tos  ̂y vienen á perder lo mifmb, que 
i pretenden; porque fon conocidos por . 

ignorantes. Todos eftos vicios nacen 
■ Jdela fobérvia radicada en la naturale-i 

‘ za. Pero tü, hija,conferva en tu cora-j 
con la doctrina de mi Hijo Santiílimo, 

■" y mia, y aborrece la oftentacion hu
mana, fufre, calla, y dexa al mundo,: 

2tf«c ?. que te repute por ignorante; pues e'l no1 
ftrfi i j," conoce en que lugar vive la verdadera 

■ fabíduria. •• ! r

C A P I T U L O  XIX.

i r r |
que era natural, y  Criado eh aquella 
Pro v i nei a ; pa recióle tomar d e a q u i a U 
gun morivo, para inhibirfe en la caufá 
de Chrifto nueftro bien, á quien ha* 
liaba'fin culpa, y exhonerarfe dé la: 
nioleftiá dé los J  udíos, qnc tamo ihí- 
tabanlc condenaflfe a muerte. Halla* 
báfe en aquella ocafion Heredes en 
Jerufalen, celebrando la Pafqua de los 
Judíos. Efic era hijo del otro Rey Ho Qiiíen ehi 
ródes, que antes avia degollado á los elleHéto* 
inocentes, perfiguiendo á Jefus recién ^ ^ ¿5 -  ; 
nacido; y por aver fe cafado con una Matb, 2. 
muger] Lidia, fe paffó al]udaifmo b^vtrf, \6h 
ziendole Ifraelita profelito. Por efta 
ocafio fu hijo Heredes, guardaba tam
bién la ley de.Moyfes, y avia venido à 
Jerufalen defde Galilea , donde era 
Governador de aquella Provincia. Pi- 
latos eftaba encontrado con Herodes; iato* còiî  
porque los dos governaban las dósHerod«¿ 
principales Provincias de Paleftina,
Judea, y  Galilea; y  poco tiempo an- ' ¡ 
tes avia fucedidoque Pi latos, zelan
do el dominio del Imperio Romano, 
avia degollado á unos Galilcos,quan- 
do hazian ciertos facrificios ( como - í, 
confia del Capitulo treze de San Lu- íuc* th 1 
cas ) mezclan do la fa tigre d e 1 ós reosVí'/*l * ‘ 
con la dé los Sacrificios. De efto fe avia 
indignado Herodes* y para darle Pila- * • - -
tos de caminó alguna fatisfacion, de
terminò remitirle ár Chrifto nucifro 
Señor,como vaila! lo , ó natural d e y* 
Galilea, pata que examinaife fu caula; 
y  la ju ¿gaffe ; a unque íkmprecípera- 
ba Pilatos, que Herodes le daria por

K E M I 7 B T i l  A T O  f  A  HE*
redes U canfa, y Terjóna de ñuefiro 
Salvador lefw, acufanle ante Hero- 
des, y él le de [precia, y e ¡tibia a Fila- 
tos-,Jigüe le María SanHjfma>y lo que 
en efie pajfofut edib. ^ 1

- i  3 14. X y  Na de las acufacic-
V  nes, que los Judíos, 

ilut t  6 Y Lis Pontífices prefentarorí á PHatos' 
Moiivódécontra Jclhs Salvador nueílio/ue^ue 
Pilaros en gvia predicado, comécahdodc la Pro-; 
Herodeŝ  v̂ nc,a Ualüca á comovcr el Pue-
! h cauta de blo. De aquí tomó ocafion Pilatos pa- 
i Chriílo. rá preguntar, fi Chrifto nuellro Señor 

cita G^lileo. Y  como k  informaíkn,

líbre como á inocente, y acufado por 
rñaliciofa embidia dé los Pontifices, y  
Efcribas.
' 1 315 Salió Chrifto núcftro bien oprobió? 
dé cafa de Pilatos para la de Herodes con <ìue * 
atado, y prcfö Como éftabá, aeoiiipä- 
nado délos EfcfíbáS,y Sacerdörei,qiie cala ckP¿-
jbañ para acüfarle ante el liuétO júézV '
y girati humero dc Poldados,' y  M ini í- íror
rròs, pàral levarle tirando de las fogás’j -  
y-defpejat las cájlés é qüé con él gran \ 
éóneurfo, y novedad eftaban llenas ^
de pueblo. Pero la malicià rompia 
por la multitud; y còrno lós MifiÌf- 
tros-, y Pontifices eftaban tàn fedien* 
tQS' de la Sangte: : del Salvador para 

\% denta-
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-de r rama rl a a q tici di a, a prefuraba n el 
palio, y  llevaban á fu Mageftad por 
ks oalleseafi corriendo-, y condefor* 
denudo tumulto. -Salió también -Ma
ría Santiíhma con fu compañía de, da
la de Pilatos parafeguir a fudulciífi-: 
mo H ijo Jefus, y, acompañarle en los 

Iba Mana paífcs que ]e feflában -afta laCruz. Y
ÍhhV 8 no ûeLa P ° ^ l e > :cI^e la gran Seño- 
porditpo- ra Ííguiera eñe camino á viña de fu 
fieipft íle Amado., íi los Santos Angeles no lo  
les! ^  dífpnfíeran tomo fu Alteza quería, de; 

matrera que fienipre fueftc tan cerca 
. , de fu H i jo, q ue p ud ie ífe gozar de fu:

prcfen-cia, para con efto participar con 
mayor plenitud de fus tormentos, y  
dolores.Todo loconfiguió con fu ar- 
dcntiííimo amor; porque caminando 

■ por las: calles á viña del Señor oia jun- 
Como iba tamente los oprobios , que los Mi* 
Sl'ddut" n'^ros kdezian, los golpes, que le da- 
oprobios, -ban, y las murmuraciones del Pueblo 
y tomien- co los varios pareceres ,, que cada qual 

tenia, ó referia de otros..
*3*6 Qiiandó Herbdes tuvo avU 

fo., que Pialtos le remitía a jefus Na* 
zareno , alegtóíe; grandemente.. Sa~ 
b,ia:era muy amigó de Juan, á quien 

rwuietfe ^  avia mandado degollar; y eftaba 
a chrífto. informado de la predicación, queha- 
Mari, 6, zia: y con eñulra,yvana curioíldad 
re'fi defeaba, que en fu ptefencia obraftb 

*****, alguna cofa extraordinaria, y nueva 
Ttí*' * de que admirarte, y hablar con entre* 

*' tem miento. Llego pues el Autor de
]a; vida á la presencia del homicida 
Herodes, contra quien eftaba claman
do ante el mifmo Señor la Sangre de 

■’ San Juan Baptifta,. más que la del Juí-
Gtmf. 4. to Abel. Pero el infeliz adultero, co- 
vpfi 1 o. mo quien ignoraba: los terribles juí- 
Ei«vnío -/.Vqs del Altiilimo,lc recibió con rifa, 
ÍS?íó. *e juzgándole por encantador, y Magi- 
itíc. % co. V con efte formidable error le 
’pafi y .. comcncó á examinar , y hazerle di* 

r verlas preguntas, penfando que con 
eftas le provocaría para hazer alga* 
na cofa;niaravillofa, como lo defea- 

Raioníle Oa. Pero elMaeftrodélaíabiduria, y 
derChrif- prudencia no le refpondió palabra * 
to palabra eftando ítempre con fcyeridad humi U* 
á las p de cn preíencia del indigniífmio Juez, 
tíerodcs? que tan merecido tenia por fus hialda-

tos.

Cinta de 
íltgiarfe 
liej'odes' 
deferís

d es el cáftigp d c n o oir 1 a s. pa f a bras d e . r '1 - 
vida eterna,, que debieran falir de la ^
bocadeChriflo, íi -Herodes eftnviera? -: ¡  ̂ . 
d i íp licito para admitirlas con reve-, ? 
rcncia. / ,,V !

1 3 1 7  Aftiftían allí, los Principes.-^
de los Sacerdotes, y Efcribas acufan- vtíf, io. 1 
doá nucftroSalvador conftantementc, '
con las tnifmas acuñaciones, y cargos, 
que ante Pdatos le avian puetto. Pero Porquq 
tampoco refpondió palabra áeftas ca- 
lumnias; como lo defcaba Herodes,en nprá ii5 
cuya pretenda, ni para refponder á las,aculados- 
preguntas, ni para defvanccer lasacüT ̂ ^ ® ^  
faetones no defpcgó elScñor íus labi- Judiosde- 
os; porqué Herodes de rodas.mauerasí»1Ce de 
dcfmcrecia oír la verdad, que fue fu; ei’j
juftocaftigo,y el quemas deben temer 
los Principes,y poderOfos del mundo. 
Xndignófe Herodes con el ftlencio, y Intügtia- 
manfedumbve de nuefttoSalvador, q; ,ci® defte*̂  
fr uftraban fu vana curióíidad , y  eaíl; ̂ {̂ endo 
■ confufo el iniquo Juez lodíflimulój deCbrifto. 
burlandofe del inocentillurio Maeí- U>l<U\iu 
tro; y defpreciandole cótqdpfu exer-, 
cito, le mandó remitir otta vez á Pila- 
tos Y aviendoíereído con mucho ef- Veftidura 
carnio de la modeftiadelSeñor,^todos f]anS ¿ e 
l,os criados de Herodes, para tratarle pt;t. 
como á loco,:y maguado de juizio, nío; y fu 
le viíiieron una ropa blanca; eon que ñgmfica- 
feñalahan á los que perdían cl i’efo,pa- ‘ ‘  ̂
ra qué rodos huyefteo deellos. Pero. ^  ’ -J > 
en nuefíroSalvador efta veftidura fue 
fymbolo, y teftimonio de fu inocen
cia, y pureza, ordenándolo la oculta 
Provi deuda del AltiftTmo, para que 
eftqs Minmrqs dc maldad, con las o- 
bras que no .conocían, teftificafíen la 
verdad, que pretendían efeurecer con 
otras maravillas, que de malica ocuL. 
taban que avia obra<j£) el Salvador.

1 3 1 8 Herodes fe moftró agrade- RefpueEis 
cido con Pilaros .por lá cor teíia con ^  
que le ayia remiridq la caufa5y Perfo- ^  ¿s 
na de Jefus Nazareno., Y  ie’bolviócaafa^e '7 
por refpueftá no hallaba en el cauíá al- Chrifto.:* * l 1 * 1 .rJ ¥ £J* .4 ̂
günavantesle p a recia h omb re-ignora-' y % 
te, y de ninguna eílmiacion. Ydefdc *' * 
aquel diale teconcUiaro.n, Herodes, y , - - 
Pilaros ,,y: quedaron < amigos, difpq-; ; ' .  
niendoloafli los ocultos; juizios de la. . ;
Diy i na Sabiduría, Bqlyió fegunda vez;

nuvftro
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nucílro. Salvador de Heiodes á Pila-,

’?!°nI¡!ctos? llevándole muchos Toldados dé 
¡obolvie- entrambos Governadorcs con mayor 
joa á cifa tropel, gritería, y alboroto de lagen- 
dd liatoi. tcpopular.Porque los mifmos que an

tes le avian aclamado, y venerado por 
Mittluit-. Salvador, y Meílias bendito del Se-
wfa

, . , V i.,*,, r ;■
ca eompafí¡bn/^coj-refpondiente al a«: 
mor de ral Hijo, y de tal Madre. V fue 
nuevo i n linimento ¡Sara dividirle el 
coracdn aquella veftidu.rá blanca, que 
le avian puedo,tratándole como á hSr 
bre infenfató,y fin juizib; aunque foía 
ella conocía éntre todós Íqs nacidos el

ñor, entonces pervertidos ya con el Myfterio de la inocencia^ pureza,que 
exempío de los Sacerdotes, y Magif- aquel habito fígnificaba. Adoróle eri 
irados, e daban de otro..parecer* y cóiia el cph al ti filma reverencia, y fuele fi
fi en aban, y dcfpreciaban al mifmo 5c¿ guiendb por las calles a la cafa de Pila-
ñor, á quien poco anres avia dadoglo~ tos, adonde otra vez le bol vían j por-

que eh ella fe debiá exceptar la Divina xdímeti-í 
dilpoficion para niieflro remedió. Hn rbS ¿\e- 
efie camino de Herodés à Pi la tòs fu ce- k Cliri- 
dio,que Con la multitud del Puehlo.v losí 11!
con ia pnefia que aquellos Miniftrös viéndola* 
ím pii Hunos llevaban al Señor arrópe- cafo de 
liándole,y derribándole algunas vezes^11̂ 05*

ria, y veneración; que tan poderoíd 
como efto es el error de las cabecas, y, 
fu mal exemplopara llevar al Pueblo 

palabras tras de fi. En medi o de efiá s con fufa s 
Jas pof23" ignominia« iba nueftro Salvador repi--,
¿¡vid, . tiendo dentro de fi mifmo con inefaa 
gue ib̂ el ble amor, humildad,y paciencia,a que-,
S o  eTi Iks palabras que tenia dichas por la Cn el fuelo, y tirando con fuma crucl-
ellecami- bocadcDavíd: Yo foy gufano, y mfoy dad dé las fogas lehizicron reventar
no. hombre; foy el oprobh de los hombre sy y ja Sárigref cíe fus fagradas venas; y có-

2U- el defprecip del Pueblo, Todos los que me mo n o fe podía faci 1 metc levantar por
Utálv'st vkron  ̂hispieron burla de mi} hábUrop, ííev.ar atadas las maños, ni el torpel de

. " coti los labiosy y movieron la cabeca. Erá la,génre fe podía , ni quería detener,, Pif^níe '̂
fu Mageftadgufano,y no hombre, no. daban fobre fu Divina. Mrigcfiad , y
folo porque no fue engendrado como le olla barí, y pifabdti, y le lii rían con do caii;

, ... los demas hombres, ni era Tolo, y puio7 m.u chps -go 1 p es.,y puntillazos ¿Cau- .
■ ' * fi hombre, fino hombre, y Dios verdad fand'9 gpapp.’i[a a jos Toldados en Vez de

fiero; mas también porque no fue tra- lana,tura! compaífion, -de qué por in-
’ ■ " ; tadocomo hombre, fino como gufa- díifttiajdel D cnton i ó efia ba n total me- ■

' novil, y defpreciado. Y  á rodos los. vi- te definidos, co.mo fino fueran hom- L
' : X ; . Maru& /  

Á  ía viíia de tan defmcdi- Maí,a ® '
tupcrios,;con que era ollado,, y abati
do, no hizo mas ruido, ni refíílencia^

b.res,
tjftó *‘i viiia >it t-ttn Ln-Éiiitvii- ibsAnseó

que un hnñiildegufanilíoa quien to4 da cruel dad ercei 6 la compafiion, y ]C3, qiie re
do« pilan, y dcfpreeian,. y le reputan, fentimiento de dolbroía , y amórbfa cogieípeti' 
por oprobrio, y vi li fil mo. To dos, 105 Madre, coy i r ti endoic á lös Sa n tos An- r i  
quemirabaná Chrifion uefiro líed e- gcl.es,., queje a filfii á ñ; Ies ín a ndo cogí - ¿maba fii 
tor (que eran fin numero) hablaban* y  cíferi Ja Di viña Sangre * qué derrama- ‘.Kijor 
movían la cabeca,.comoretratando eí ba fu Rey, y Scúor por las calles, párá’ 
concepto, y,opinión eñ quéle tenían.' qii é n O fuefle d c ti tí éy ö ebne tí tcadá, y 

13.1,9. ,A los.oprobóos,y acufa-j olladadelospecadores» yaíli lohizie-
Eyqnetrà cìoties,, que le hizieron [os Sacerdotes 
íi Madre contra eí Autor de la vida en prefeheia 
piatir del dc'Hecodes, y .á las. preguntas, fine él
Tribunal; mifinode pr opufo * noefiuvo preferite 
d? Hero- '  , ' n- * * 1 1.

ron los: Miniftrdf Ccíérriálcs. Mando-, 
les también lá.grán Señora, qüe fi otra . 
vcz fucédicfTe caer en tierra fu Dijo, y P̂ tíefóti 
Dios verdadero, le firviefiéii; inipidi- ^ jj.? ^ í 

desíyJâ *1 cprporalmente fii afligí da‘Madre,aún- éndo a los obradores ¿íc la rita!dad,pa- ^ra !qae\
conipaflid.que toda«las vió porotro modo de faqúehólebílañen,;fiípififien'fiiD^^dje^íicé-;
lis emrá- Viploll interior;porqueefiabafueraqeT víiíáFerfóna.. Y ;_porque, én t o d c r é f a ^  
■os‘ Tribunal, donde entraron al SeñórJ JPfudentifiimá, úpqui fó q.íié cfeóíf^ride 

• -' Tvías qnancío falió fuera.de la fala, do- qñ[o^eeutañbn jos^Ange^es^^ 
de le avian.tenidpj.topó cori ella, y fe , . 1  
xnirjrOíi con intinto tiplpr, y rccipro* Soquedeíu pdttet^íoprppU

.......  ” rí ' V ...........................•rT'" ' ' ’■ ^

€ M ¡t§
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IcpidieíTcn licencia,y le repr den tallen 
las anguillas que como Madre padéc
ela, viendole tratar con aquel linage 
de irreverencia en los pies inmundos 
de aquellos pecadores, Y  para obligar 
más á íd HijoSamiííimo, le pidiópot 
medio de losmifnios Angeles,q aquel 
ado de humiilarfeá fer pifado, y con»- 
cuícado de aquellos malos Miniftros 
lo commttaíTe fu Mageftad en el de o- 
bedccer, ó rendirfe dios ruegos de fu 
afligida Madre, que también era fu en
clava, y formada del polbo. Todas ef- 
tás peticiones llevaron los Santos An
geles áChrífto nueftro bien en nombre 
de fu Santíífima Madre, no porque fu 
Mageftad las ignora fíe (pues todo lo 
conocía, y obraba el mifmo fon fu 
Divina gracia) fino porque ellos mo
dos de obrar quiere el Señor que. en 
ellos fe guarde el orden de la razó,que 
la gran Señora conocía entonces con 
altifíima Sabiduría, ufando de las vir
tudes por diveríos modos, y operacio
nes ; porque efio no fe impide por la 
ciencia del Señor, que todo lo tiene 
previfto.

Adtnkib 1 3 2 1  Admitió nueftro Sálvájdot 
Cluíito la Jefas los defeos , y  peticiones de ííi 
ffi'íe jy  £ eatifi~inlaMadre; y dió licencia a fus 
JacxecHta- Angeles, para que como Miniftros de 
jone«eíie fa volñtadexecutáflcn lo qiteelláde- 
£UÍ¡!?* feaba. Y  en lo reliante afta llegar d ca- 
dandoper- fa de Pilaros, no permitieron, que fu 
mifo 3 bs Mageftad fucile derribado en tierra, y 

atropellado,ni pifado como antes avia 
fu cedí do; aunque en las deniás ítijü- 
rías fe díópermifo,y confcntimientod 
JosMiniftros de la jufticia ,y d la cegue
dad, y malicia popular, para que todos 
las executafíen con fu loca' indigna
ción. Todo lo miraba, y oia fu Madre 
Santiífima con inviflo, pero laftima- 

Liantpcódo coraron. Y lo mifmo rcfpefiiva- 
que San ̂  mente vieron las Marías, y San Juan, 
p^l¿spg! que con llanto irreparable feguian al 
guian á Señor,en compañía de fu Purifíima 
Chriílqa' y no me detengo en referir las
S T £ na*'ÍaSl̂ m?s de eftas Santas mugeres, y o- 
liladie. tras devotas q có ellas afliftia á la Rey- 

na;, porque feria neccflario divertir- 
vii me mucho. Y mas para dezif lo que" 

litio la Magdalena contornas ardien

te, y feñaláda en el amor, y tiiás agra
decida á Chrifto nueftro Redentor, * ¡
como el mifmo Señor lo dixo, quan- L tiu  f  l  
do la juftificó, que mas* ama á quien m/-4p 
mayores culpas íc le perdonan.

13 22 Llegó nueftro Salvador 
Jefusfcgtinda veza cafa de Pilatos, y ¡¿¡¡¿¡-¿L- ! 
de nuevo le coniencaron a pedir los delbs]u> 
judios, que le condeñafie d muerte de 
Cruz. Pilatos que conocía la inocen- £ 
cia de Chrifto, y la mortal embida de deChrííb* 

los Judíos, fintió .mucho, q le reftitu- 
yeífe Heredes la caufa, de queél de- 
feaba eximiría Y  viendofe obligado 
como juez, procuró aplacar dios Ju
díos por diverfos caminos. Uno fue 
hablar en fecretoá algunos Miniftros, tí 
y amigos de los Pontífices, y Sacerdo- pvoema 
tes, para que pidiefíen la libertad de ap'atárlpa* 
nueftro Redentor, y le foltaflen có al
guna correcció, que íe daria, y no pi- 
dieflen más al malhechor Barrabás.
Ella diligencia avia hecho Pilatos , Nofí«í"_ 
quando le bolvieron á prefentar otra v°c,z 
vez á Chrifto nueftro Señor, para que les propa

le condenafíe. Y  el proponerles , que 
efCogíefíe d Jefus, ó á Barrabás, no fue Ere je¡us 
tina fo la vez, fino dos, y  tres :1a  una y Barraban 
antes de llevar al Señor á Heredes fy la Mat¡u *7- 
otra defpues ; y efto lo refieren los verr  
Evaíigeliftascpalgünadiferencia>aun- z¿*. 
que fin contraideCirfe en la verdad.Ha- * '
bló Pilatos a los judíos, y les dixo:
AvCifriie prefentado á efte hóbrc,acu- 
fandole, que dogmatiza,y pervierte el 
Pueblo;}7 aviendole examinado en vu- 
eftra preíeciá,no á fido convencido de; 
loqtiele acüfais. Ni tampoco Hero* 
desi quienle remetí, lea condenado 
á muerte, aunque ante él lé aVéisadi- 
fado. Bañará por aora corregirle,y ta- 
ftígarlc, para que adelante fe enmien
de. Y  aviendo, de foltar algunmaíhc- \ >3 

chor por la folemnidad de la Pafqtia, ; i/.Vi
foliaré á Chrifto, fi le queréis dar li- í], 
berdad, y caftígaré á Barrabás. Cono-- 
ciendo los Judíos, que Pilatos défeabá qt 
mucho foltar áChrifto nueftro Señor, íonlorE* 
refpondieron todos los de’ la turbia; 
quita allá, dexa á Chrifto, y danos li- 
bre a Barrabás. y' \ :l

1323 La coftumbre de dar liber
tad á Un malhechor, y prcíoétiáquélíá7

^gran
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ÜazoEi dé gran foTemni'dad de la Pafquüj fein- 
brede fo!" trocñixo entre losj udios,como en mé¿ 
tarun mal-mofia, y agradecí miento déla liber- 
hechot en tad, qlie tai dja como aqnel avian al- 
fíoíTz^ canSac*° ûs Padres, rescatándolos él 
virf. 2 Señor del poder de Faraón, degol lam- 
fixod. »4* do los primogénitos de los Gitanos 
perf. 18. aquella noclie, y defpues anegando á 

él, y a fus exercitos en el Mar Rubro. 
lJor efte memorable beneficio hazian 
otros los Hebreos ll mayor diliqueri- 
te, perdonándole fus delitos* y caftr- 
gaban otros, que no eran tan malhe
chores. Y  en los paélos, que tenían có 
los Romanos era condicioii*quefe les 
g uar da fie día coftumbré; y allí lo cü- 
plian los Governadores. Aunque ellos 
la pervirtieron enefta ocafíonériqua- 
to á las círcunfiancjas, fégun el jüizio* 
que hazian de Cíhtiftó riuéftro Señorj 
porqué aviendo dé folrar al más cri* 
íninofo, y confefTando ellos, qiie Jefas 
Nazareno lo era; con todo ello lo de- 
xaroná él, y elígeron á Barrabás , á 
quien reputaban por menos malo. Ta 
ciegos,y pervertidos ios tenia ía ira del 
Demonio con fu propria émbidiá,que 
en todo fe deflumbraban aun contra fi 
nrifmos.

1324, Hilando Pilatos en el Pre
tor io con días alteraciones de los Ju 
díos, fucedió, que fabiendoló fu: mu- 
ger, qué fe llaiüaba Procuía, leémbió 

Recado de u n  recado, diziendole: Que tienes m 
ía muger que ver con eíTé hombre]uñó? Dexa-
íftfraarí Porcíae íe bago faber, qüépor fu 
tio. caufa é tenido oy algunas vifioues. El
MÁtb.if, motivo de efta advertencia de Procuía 
Vttf.iy, ; fue> qucLitzifer, y fus Demonios ví- 
s  ; endo lo que fe iba executnndo énlá
ci?deLa- ^cr ôna de nüéftro Salvador* y la in- 
zífer, y ' mutable manfedumbre con qué lleva- 
porquefin; tantos oprobios * fe hallaron mas 

• deílumbrados,y defa ti nados en fu fu
ror rabiofo. Y  aunqüé fu altiva fober- 

> . Via no acabava de a juñar, Cómo fe 
compadecía a ver Divinidad,y córifen- 
iir tales, y tantos oprobios, y  feritir éti 
la carne faséfc£tos,y con efló rio po
día entender, fi era, ó ño era hombre, 
y Dios} con todo efío juzgaba él Dra- 

' gon, que allí avia algún Myftcrio gra
de para los hombres, y quefiemiprefe- 
©ü

L m .V L  i  27
ría para él, y fu maldad de mucho dài
no; y éftrago* fino atajaba el fucefíb dé 
cofa tan nueva feh el mundo. Coti eile Befeipetò 
acuerdo *que tomó cón fas Demonios ^tuadirl 
erilbió muchas fugeftiones á lös Fari- los Fanfe- 
feos* para que defiftiefíen de perfèguir os ddlíH- 
á Chrifto. Ellas iluíiohés no aprove- ^curarla 
cÍiarún,como introducidas por elmifc muerte dé 
nió Demonio, y fin virtud Divina eri Chrfíto; 
corazones obftiriados* y depravados.
Y  defpedidos de reducirlos, fe fiierön 
á ja muger de Pilatos, y lé hablaron en ^pora- 
fuénos, y le propufierón, qué aquel leseo» qá* 
hombreérá JüílO,y (inculpa, y que fi î rfuadio; 
le condenaba fu marido, feria priva- 
dó delá dignidad qüe pofíuía, y à ella 
k  fücéderian grandes trabájós * que le 
áconfejaíTé á Pilatos foltafíe á Jefas, y 
caíligafie à Barrabás* fino qüeriáñ te
ner un mal fucefíb en fu cafa, y en fus 
per folias,

1325 CoriéfíavifiorécibióPro-1- 
cilla grande éfparito, y temdfj y quan
do entendió lo que páfíábá entré lös 
jiidios, y fu maridó Pilatos, l.eembió 
éfrecádOj que dizc San Mateó, para 
q[ué ño fe métiefíe en condenar à rii ti
efte al que mit aba tenia pof J uftÖ/Pu- 
fole también el Demonio Otros te- iatoslaád- 
mores ferne jantes en la imaginación vérteridá 
al mifmo Pilatos, y  cori él avifo de fli m u~
riiuger fuerorimayores:aunque corno fS iJn ii 
todos eran mundanos, y políticos $ y res, queei 
lio avia cooperado à los auxilios ver- P£m,onicí 
dañeros del Señor, ño duröfnas ef- p °* 
te miedo de eri quanto rio concibió 
óñó que ié mpvio mas, como fe vio 
éñelefeélo. Peroentonces ínfiílió ter- 
’Ceta vézcolOS'JüdiOs (como 'dize Sari *3« 
Lucas) defendiendo á Chríftonucftro 
Señor como inculpable, y teftificadoj' ¿ñáciadé 
qué no hállabá érif éí txiifiétí: álgtiño, pilaros 
hí caufa dé mücrté5 qué lc cáfíígaria,y 
fOÍ tarla. Y  de hecho le caftigopáira de la^u^ 
fí con efío quedaría^ fàtisfécfiOs, co- erte, 
hiö dire en él Capitilo fíguiérite. Però 
lös Judíos dandoyózésjfcfpòrid'ièròri, 
qiié lé crucificaiOfè. Éntòfices Pilatos . _ ; 
pidió, qué í¿ traxefíen agua, y: niáridó Uilî  27* 
fóítar a Barrabás cómo lo pécíiáñ. La- 
bófèiafmànos cn p'refcncia de fòdòs, Pili*,
tfízíeridO: Y oriOtcrigoparté eri la rii ti- t«5.cPnJay 

-erie dé elle hombrejùfto; a que vbí&r: e ,à*
I4 tíos
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tr.os le codcum -Mimd lo que hazéis, crcyendo que era■ Saitgt'e de Chf iftoj 
q u e  co teftitnonio de elio Libo mis ma- los Catolicos conoeiejido, y  confefi-i

Cargaron 
los Judio* 
fibre fi, y 
fm h¡)'os 
e! iteli to 
de fa mu- 
C ire de

Cbrifto*

¿Mr# ¿y.

Iriveníf- 
va contra 
Ja remetí- 
dad de 
echar Co
bre fi eñe 
Cargo*

nos, para,que fe entienda^.no.quedan 
manchadas con la .Sangre del Inocen
te. Parecióle i  Pila tes, que con aque
lla Ceremonia fedífeulpaba có todos, 
y prohijaba la rnuenede Chriílo nucí- 
tro Señor á los Principes de los Judíos, 
ya rodó el pueblo,que la pedia. Y futí 
can loca ,.y ciega la indignación de-jos 
] u d i os, q it c á tr ueqii e d e y er c r uc i íica- 
doal Señor conde fcc nd i ero n con Pi

fando que lo es.
1 317 Su lengua tienen los peca

dos de los Chríílianos, y fus deprava
das obras, con que. hablan contra la

ozss fa 
»speca-.r 
|9sde (q$
■li rifila--

Sangre, y muerte de Chriílo mieftro q^díin- 
Señor cargándola Pobre ÍÍ mifmos. Sea 
Chriílo afrentado, efeupido,abofetc- èrte de

tilh i enfo 
<i? que aya 
CLvifiia-
nos que co

fus,obras ? 
ícargóii fo
bie fi la 
Sàrtie die 
ChrÜfr». ”

ado, efearpiado en una Cruz, defpre; Chuflo 
ciado, muerto, y poípuedonBanaf 
bas. Sea atormentado, acotado, y co- mifmos, 

latos, y cargaron fobre fi, y fobre fus roñado de eípínas por nucüros peca- 
defeendiéntes éldciifto 3 y pronunci- dos,quenpfptros.no queremos tener 
ando aqu el la for m i d a b 1 c fe ntc nc i a, y más par te en efía Sa ngr e,, que fer ca ufa
execración, dixerom fu Sangre venga, fe derrame, a fren t olamen te, y que fe 
fobre riofotros, y ibbrenueíiroshijos; nosimputeeternamente. Padezca, y , .

1 3 1  ó O ccgued a d e fi u U i ill 111a, y  .mué ra él m i fmo Dios humanado, y
cmeliíVmia! O temeridad nunta ima-L noíotros gozemosdelos bienes apa- 
gi na da! Lain juila condenaciS del J uf- rentes. Aprovechémos la ocafion,ufe- Sap, 1, i
lo, y laSangre del Inocente, á quien el mos.de la criatura, coronémonos de vtrf
m i ftnor, Juez decl ara por . inculpa ble, r ofas, v i v amos con a legria, val garrí o-
queréis cargar fobre vcfotros, y fobre nos del poder, nadie fe nos.adelanrey 
vueftros'hijo5,paraquc tiempre,y con- depreciemos la humildad,aborrézca
la- ro.d.os vofotros eílé clamando afta mos.la pobreza, ateforemos riquezas, 
el fin del mundo! O pérfidos, y facri^ , engañemos á todos, no perdonemos  ̂
legos Judíos, tan poco p’cfa laSangre agravios^“cntregemonos á él deleyte'
dei Cordero, que laba los pecados del de las delicias torpes, nada vean nuef- j .

tros ojos, que no codicien, y todo íq 
que alcancen nueft ras-fuerza?. Éfta fea 
nueftra ley fui otro algún refpeto. Y CL 
con todo efto crucificamos á Chriíto, 
venga fobre nofotros fu Sangre» y fo? 
brenueftros hijos. , , ,

13 2 s Pregun temos aora á los re- ftecoRo: 
probos, queeftán en el Infierno, fi fu- <eníin ri
eron cftas las vozes de fus obras; que raĉ k?J0r 

que cj pefo de la Sagre deChrifto, que les atribuye Salomón en la Sabiduría} eífasvozes 
con vueftra volun tad, cargareis fobre y  fi porque . habla ron en fu eoracon ¡os toad* 
vofotros, y yufft.rps lii.jps nops.dcxe configo .mifmos tan. cftultamente fe ^dos; 
fpfiegar*. ni defean(ar ,en, todo éí riíun- llaman impíos, y lo fueron.; Que pueT cSfirnits- 
doj y. que. os oprima,,y quebrante pifa den éfpcrár los que malogran 1 a San-, dorestisne
carga, que peía más. que los mi irnos gre de Chriílo, y la cargaíobre fi miíf
Cielos,.y la tierra. Ajas, ay dolor, que. mos,no como quien la deíea para fú cja ¿e fer 
avien do de caer cíia Sangre deificada remedio, fino como quien la defpre- pofpueífo 
fobre .todo? los, hijos de Adán para ja? cia para fu condenación?. Quien fe ha- 
barios, y  puirificariqs.á todos, qué pa-r Hará entre Ips hijos de la Igíefta, que 
ra .efto fe dderia triado. fobre todo? los fufra fer pofpuefto a un fádron,y fací- 
hijos, dé la Santa. Iglefiáj con todo, efto norofo: Tan mal practicada-and a efra 
ay muchos en cija,, que cargan fobre doctrina, que ya fe hazc admirable et

mundo,, y.ia vida de un hombre, que 
jnni-aniente.es Píos verdadero! Quc;es 
poífibic, que aífi queréis-cargarla fo
bre vofotros, y fobre vuefiros hijosl  
Quando folo íbera - yuefíro herma.- 
no, vueftrp bienhechor.,, y Maeftró, 
fuera vueftra audacia ,tremendaf* y  
execrable vueftra maldad. Julio es 
por cierto el caftigoque. padecéis y y
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Sólinnu* fio, ni tan malo eomoBarrabás. Pero, 
¡mofaran (™ ñú numero I os q uc á la v i ftade c U 
niuy aleó- tcTxempjo fedán por ofendidos, y íé;

H1' )LlzSanPor dcfgraciados j lino fon pre- 
exemplo! fcLJdos, y meioiadosenla honraren 

las riquezas, dignidades-, y en tpd0 li5 
. , que tiene oftehtacioa, y aplaufo del

; mundo. Efto fe folicita, fe litiga, y  fe 
v ufe a,y en efto fcocupan Jos cuidados- 
de los hombres, todas íus fuerzas, y  í 
potencias, defde que comiedan áuíar. 

Es masía- de ellas, afta que las pierden. La mar: 
efc ma|e laftima, y dolor es, qué no fe. 1 i-; 
enfosque bran de efte contagio los que por íit 
poríupro-profeftiqn y y criado renunciaron el 
feífiqn re- niundo, y le bolvicron lasefpaldas: y  
ekmmdo! mandándoles el Señor que olviden fu 
Tfai,44, Pueblo, y la cafa de fy Padre, fe buel* 
l’trf* 1 1 ,  vena ella con lo mejor de Iacriaturá’ 

humana, que es la atención, y. cuida-i 
do para goyernarlos, la voluntad, y 
defeo para folicitarlés quanto pólice 
el mundo, y les parece poco, y  fe in* 

j í«upduc- troducen en la vanidad. Y en lugar de/ 
algunos de olvidar la cafa de fu Padre, olvidan la; 
ellos a las de Dios, en que viven, donde reciben 
Mi a tu- les auxilios Divinos, para, confeguir 
nS/dd ^  falvacion, la honra, y eftimacion, 
mundo, que jamás en el mundo alcancáran, y  

cl fuftento fin afan, ni cuidado. A  to
dos ellos beneficios fe hazen ingratos* 
dexando la humildad, que por fu efta* 

A quien do deben profeííar. La' humildad; de
te uitode^^r^ 0 nue^ro Salvador, fu pacien-? 
Ciniño en cia, fus afrentas, los oprobios de la 
íuPaífion. Cruz, la imitación de fus obras, la fe-i 

quela de fu doürina,todo fe remi te a 
los pobres, á los folitarios,i los defva- 
lidos del mundo, y humildes; y los car 

Thrett, r, mjnosde Sion eftán defiertos ¡, y llor 
¡ W* i* rando; porque ay tan pocos , que ven- 
! gan ala folemmdaddelaimitacion dé
| ;; Chrifto nueftro Señor,; ,¡

Infipiécia. 3 319 No fue menor la infipien* 
de Pilaros cia de.Piíatos en penfar que con labac
*u“(foii]a" ûs manos’ Y avcr imputado á los ju - 
Sat fus” dios la Sangre de Chrifto,quedaba juf- 
manos tificado en fu conciencia., y con los 
i]l]ndrh\  hombres, á quienespretendía-fatisfa*; 
fuconci-3 cer con aquella ceremonia llena. de 
encía. hypocrefia, y mentira. Verdad es, que 

Judíos fueron los principales ado
b o s . C res,y más reos en condenar al lnoccnr

te, y fe cargaron fobre í! mifmos cfta 
formidable culpa, Mas no por eífo 
quedó Pilaros libre de ella *. pues co* > 
nociendo, la. inocencia de Chrifto Sed 
ñor nueftro, no débia porponerie á urvj 
ladrón j y homicida* caftigarle, ni en-; 
mendar á quien nada tenia que corté-; 
gir, ni enmendar. Y mucho menos der?^* 
biera condenarle,y entregarle,á la vo-m/1 *$* 
luntad de fus mortales enemigos, cu
ya embidia, y crueldad leerarnanifp, 
efta. Pero no puede fér Jufto Juez, el 
que conociendo la Verdad, e juñicia, 
la pufo en una bal anca con refpetos, y 
firies humanos de fu propino interés5 
porque efte pefo arraftra la razón dé 
los hombres, que tienencoracon cor 
bardej y como no tienen caudal ni, .el; r 
llcnode las virtudes, que an menefter 
los ]uezes, no pueden refiftir á la codi
cia, ni al temor mundano, y cegando- ■ *
los la pafl]pn defamparán la jufticia, 
para no, aventurar-fus,; comodidades ; 
temporales como fuced ió á Pila tos. '
. ■ 3330 , Eu cafa de; Pijatos eftuvp: - - 
üLieftra grati Reyna, - y SenOra, de 
nera^queepu el mimfterio.dcfus San̂ tercacio- ■ 
tos Angeles pudo oír Jas álterea^io-nes de Fi
nes, que.r¡enia el iníqup Juczcon losjatp5j?rtJ  
Efcribas, y Pontifices íobre la inocen* ° ^  10S* 
ciadc Chrifto mieftrobien, lobrepoí- „ , T
ponérle av Barrabás,; Y todos lqs ciaq^ras he-- 
mores de, aquel los, inhumanos., tigres-royeasque 
losoyÓ con íilencío, y a d m i r a b l e m a - ¡ , 
feduflibre, como cftampa viva de;fu fñá ócafi- 
Santifliino Hijo. Y  aunque fu honeftif-, onáitriitá- 
íimá mpdeftia era inmutable,todas.las,^on de-® 
vozesde 1 os judíosr penetraban comp °̂* 
cuchillos de dos: fijos;fu láftimado coi 
racon. Mas los clamores dé fu doloro- 
lo filcncio refottaban en el pecho del 
Eterno ¡Padre con mayor agrado , y 
dujaira,que los llantos de lá hermofa 
^aquelj con que. ff.égun dize Jeren 
mí llora va á fiishijosfin confue i o ;
porquenp los pudoreftaurar. Nueílra >yemu t̂é
hermófiftima Raquel Maria Puriífima Ptr̂  , 
lio pedia venganza,¡ fino perdón para 
jos enemigos, quele, quitaban aj tjni- 
genito dej' Padre,:y fuyp. Y en;todos 
los adtos, quéliazia la alma Sanfi0im|.

Chrifto, 1 e im i taba ,y ác om pa ña ba, 
obrando ;Con tatúapíeiiitud’défaíiri»



m s r w j  a u n j v  ' m  v io s .
dad, y  perfección  ̂ que ni ia pena fuf- de alíian caidólnfeliciíTÍmámente,ka- Catiras*,--
pendía fus potencias,1 ni el dolor im- llandofc defpues cafi defeonfiadas, o;S e^ íí  
pjdia la caridad, ni la trifteza remitía  ̂ imposibilitadas para levantarfe. Efte:te deb; ' ‘ , 
fu fervor, nt el bul]ido diftrnía fuá- daño por paYteí de la mifma criatura ctiáiura» 
tención, ni las injurias, y tumulto de- nace <te muchas-califas. La  Primera es- ,;:j
la gente 1c eran embaraco para eftar el tkfpecho, y confuí ion de fníed ida, **
recogida dentro de fi tfñfma; porque á 
todo daba el lleno de las virtudes en 
grado cminentüfímo.

IDOCTRINA Q U E  M E I>1 O 
1 ■ la gran Señora del Cíelo Marta 
; Santijjima.

Comopi* 
lato?, y 
H ei'íides 
feglates, y 
gentiles
îiiïfeftjQ- 
ftiarOn tan 
eruelei en 
la muerte 
dcChrtfto 
cúmulos- 
ga cerdo- 
res, Pon
tífices, y - 
parifeos.

La caída 
demás al 
toes en 
eftrfitnú - 
peligróla,' 
y de muy i 
difícil re
media*

que fíente el que á caido de mayores deiconfi- 
Virtudes; porque no folo perdió 
yores bienes, mías tampoco fia de los 
beneficios futuros, mas q de los paila - 
dos,'y perdidos; y no fe promete más 
firmeza en tos que puede adquirir con 7.
nueva diligencia, que en los adqúíri- ‘ ; ’ 
dos, y mal logrados por íu ingratitud.

1 3 3 1  T  1 IJ A mia, dé lo que as De efta pcligroíadefconfianca fe figuc
1  Ic ícrito , y entendido d  obrar-con tibieza, fin fervor, y fin ;

te veo admirada, reparando, en que diligencia, fin guflo, y fin devoción; '
Pilátos,y Hcrodes no fe moftraron tan porque todo efio extinguc la defeon-
inhumanos, y crueles en !a muerte' de fianza; aífi eómo animada, y alentada ....* .ó
mi Hijo Snntiífimo, como los Sacer* la efperan^a vence muchas'dificulta- 
dotes, Pontífices, y Fa rífeos; y ponde- des, corobora, y vivifica a la flaque
ras mucho, que aquellos eran Juezcs za de la criatura humana para emprc- 
feglares, y Gentiles, y dios eran Ma» der magníficas obras. Otra razón ay, 2. pecar 
eílros de la ley, y Sacerdotes del PuC- y no menos formidable, y  es, que las

almas acoftumbradás á los beneficios COfas p)i_: 
de Dios, ó por oficio como los Sacer- vinas por 
dotes, y  R  eligí oíos, ó por ejerciciosfl! 
de virtudes , y. favores como a Otras 
perfbnas efpíritüales, de ordinario pe- :  ̂ 1 
can con defpr eciode 1 os m i Irnos ben e- 
ficíos, y mal ufó de las cofas Divinas; 
porque coníafrcqüencia del las i n tur

bio de Jfrael, que profeflabanla ver
dadera Fe. A eñe penfamientó te qitié- 
ro refponder con una doctrina,que no 
es nueva, y tu la As entendido otras ve- 
zcs; mas aora quiero que lá renueves, 
y no la olvides por todo el difeurfo do 
tu vida. Advierte pues, cariífíma, que 
la caída de más alto lugar es en eftre-
mo peligvofa, y fu daño, ó es irrepara-1 ren en efta péligrofá groíferia de cíii- 
ble,ó muy dificultofo clroncdio.Emi- mar en poco los dones del Señor, y
nenie 1 ugar en la naturaleza, y etv lós con cfta i rreverencia, y poco aprecio 
dones de la luz, y gracia tuvb Luzifer impiden los efëftbs de la gracia, para 
en el Cielo ; porque en fu hermofura cooperar con ella, y pierden el temor
excedía á todas lás criaturas: y 
caída de fu pecado defeendió Aló pró-; 
fundo de la fealdad  ̂ y iniféria, y á la 
mayor obíiinación de todos fus fequa^

fánto, que dcfpicrra,y eftimula para el 
bien obrar, para obedecer A la Divina Como 
voluntad, áproveeharfe luego óe los *axPg”"^ 
medios, qué ordenó Dios, parafalírfae¡i los' 

¿es. Los primeros Padres del 1 inage del pecado* yalcancar fu amiftad, y 1 a;Sacerdo- 
humano Adan, y Eva, fuero n pueftos vida eterna. Efte peligro es manificfto ^  
en altíflima dignidad, y  encumbrados eh los Sacerdotes tibios,que fin tcmor, ¿tos,y ¿rf 
beneficios, cómo falidos de la mano y reverencia frequentan la Eucariftia, los poda? 
del rodo Poderofo; y fu caída perdió y otros Sacramentos; en los dorios, y r0Í0S'.; 
á toda fu poftcridád con ellos mi fmos, fabi os, y en los poder ofós del muñó o, ,j; k ■

que con dificultad fe cor rigen, y en mi- r
endan fus pecados; porque ,añ perdí- . V 
do el aprecio, y veneración de los re- ,.í 
medios de lálglcfiá, qiiefon los San- ' ' 
tos Sacramentos^ la prcdicacion, y,.;J 
doftrina. Y con eftas medicinasv {que . . . /í

fon

y fu remedió fue tan coftofo, como lo 
enfeñá la Fé; y fúéí nmenfa mifericor- 
diá remediarlos á ellos,y á fus defen
dientes.

13 jz  Otras muchas almas anfu- 
hidoálá cumbre de la perfección, y
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fon en otros pecadores faladablés, y 1334- Con eíía dodrina quedará,
fanan los ignorantes, enferman ellos, 
que fon los Med í pos de la faíudefpW 
ritual. >; f-i'  ;>

Otras ra- 1333 Otras razones ay dé eíje
'̂dafiof* dañoj que ni kan al m ií moSeñor. Por-r 

qué miran que los pecados de aquel 1 asa lipas »q^e 
á Dios, pqr cftadp, o virtud fe halla más oblí-* 

gadas a Dios, fe pefánen lá balanca 
de fu jiifticia muy di fe ten te mentes que 
los de otras a luías menos beneficiadas 

( de fu mifericordia. Y aunque Jos pe-*
cadas de todos fean de una rnifea qia-* 
teria por las cire andancias fon muy 

Circunfta* diferentes, Porque los Sacerdotes, y  
pecado]05 ^ackros, los Poderqíbs, y prelados, Y 
de los que los que tienen lugar, p nombre.defanj 
dlan en pdad hazcn gran daño con el efcanda-j 
alto!*con* lode laeaida, y pecados, que cprne.-* 
que defo- ten. Es mayor fu audacia, y remendad 
blíga más enatreyerfe contra Dios, á quicn mas 
^ ■ °Sí conocen, y deben, ofendiéndole epit 

mayor luz, y ciencia, y poreftp cotí 
mas oífadia, y deíacato, que 1 os igno
rantes; con que le dcfobligaji tanto los 
pecados de los Católicos, y entr;e ellos 
los de los mas labios, é iluftrados, cof 
mo fe conoce en todo el Corriente dé 

pueda fu- las Efcrituras Sagradas. Y  conlo en el 
ceder que termino de la vida humana, que cfta 
Smerode feñaladpá cada Lino de los mortales  ̂
pecados fe para que en él merezca el premio eter-r 

í̂^cUer no>tam^̂ cn cftá determinado aíla qiie 
mWpi—kuniero de pecados le a de aguardar, y 
ra fer de futrir la paciencia del Señor á cada 
cdhmpa- uno: pero efte numero no fe computai*íinfK míe *• ” ■ ■ - - * -, i— ■  ̂¿
en otros. f ° l °  fcgun la cantidad, y mufti tud, fir 

no también fegun la Calidad, y pefo de 
dos pecados en la Divina Jufticia; afli 
puede fuceder que,en las almas de ma* 
-yor ciencia, y beneficios del Cielo, la 
calidad fupla la multitud de los peca* 

f - dos, y con menos en numero lean de-* 
famparados, y caftigadps,q otros peca? 
dore?con más. Niá tpdos puede fucc- 

wrf'ifr der lo que a David, y á San Pedro; 
LuQé 22. porque no en todos avrán precedido 
wf* tantas obras buenas antes de fu caída;

■ V á que tenga atención cl Señor.Ni tam
poco el privilegío dé algunos es regla 
general para todos; porqueno todos 

, fon elegidos para un miniftenp fegurt 
los juizi^s pcultpsdélSeñc^ , . ¿ ^

hija mia, fatisí‘.echai tjudu&U y enten
derás, quan malo, y lleno de amargu
ra es oten déra l tpdqPpderofo, quan? 
do i  muchas almas, quejndmúp cort 
fu ¿¡¿tigre lasponeenefcamino de la 
luz,y laslJpva p,ot élj. ycpnio de alto 
eílado puede caer úna periqna a mas 
pervería obílinacion, que otras infe
riores. Efta Vcrdadteififica el Adylierio Éscmplá 
déla muciac,y Paíripndefrú Hijo San- ddUdoc? 
ííÚknp, m , que fos í?GUtjífices, gaejer* ^  
dotes, Eícribas, ytpdo aqqcd Pueblo, rdá Judíos 
eucomparacion délos ̂ enfiles, efta- qúeprecü-, 
fe  obligado á Dips? y fus pecados Anéete 
jos llébarpu a la übkinacion, cegué-* chñfto. 
Sdad, y cf ue^dad mas abOmmáble, y 
precipitada, qué a íósjnkfnos Géntiy 
les; que igqpyabart ¿a Yefdffera Kñfe . 
gion,jQüi Tenior
^cxenTpJpte avilen derfeférfiblépe- gUnec°a“ d¿ 
jigra* p3má, que ptqdén.te le temas, y vivirías 
jconel tpmqr iamoaqqte  ̂gl humilde almas fa-
agrafeo^iqnt^V l 7S?o^
los bféúesdeLSenor. En el ticmpp clé eíj,U.i % 
JaabLv^feucid teqívides de lá per 
jUitrla,Confierejouno^.yloptrp''en^i 7 ' 7 '-''

fii iwfc'jp?# y
ticnesenyafq quebr^dizo,^ lepqedés v  ’

oio^no, es;m^c¡eFlps,:ní ,-eí, .poíTeerlp ;̂ ;  :
es derecho de Juáic^a, fino gracia, y
Jiber afidad'pl 3ayqr m feqbo ¿1 Ájhfáir 
mofan famiLiajf fuyá, .no es aífeguj;arf ' ' ^ 1 
te, deque qo puéd£fcaef¿ ,ó que.yXvaá 
¿efeuidada,: q pierdas, pl temor, y '¿Cf 
yereúcia, Tpdoi de cafer opii ,al,pa|̂  
fo, y  pefo ,dc’ los-tívci^^tijü c  
bj^Aqreqídpfa ú;á ;d¿;lf .Sérpiqnt .̂ y 
fe déí y ela-cqntrati mas ,que epntrá p? 
fras.alma^ ,porque á conocido, qiie 
con muchas gcneracipnes .no ampl- 
fradOd! íd íifefáf^tÚPr táUf
i9; coptp ipjiáze.cbutjg0; y, ií

fefee /
y  m  i jfcxicpnd; í’eti^s | ®  w fe  y  |
digna.d¿ ¿gurqíb cá^gPr'T ^ |  
jfiudefcargo, • ^ v , . . ; ■

ívjí:; ,

/.‘■vi
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? 0  R M  A Ñ' frA’ D'O V  E P ì L A*- 
' '' in fu e  iijótMà ñu dito ' SaivA'dot Ie± 
; fa n  'corotìard’o'fó èjpwas7 y efcarneci* 

dei, y  io cjìit cu cfie pàjjv hiz>o Mitri a

/«OMO 0  3 5 y ^ ’Onbcfendo'fclatos
dePiia.tp% porfiada indigna-
paran«jby ci ori de lós Judíos contrajcfiìs1 Na- 
dar aíotai- z¿rcn:j¿.: y d'c Nudò nocondeíiarleá

, . ìttdcrtc; poiqtié1 le conocía Inocente  ̂
. . - fe parecí ó qu e mandan dolé acorar co 

• ; ; J' f i gar,a p 1 a cari ¿el fu ro r de aquel ingra
ti (fimo Pueblo,y la embidiadc Ibs Po*- 
ìi fices, y Efcnbas; para que déxafTén̂  

, depcrféguirle, ypedir fu rimétte ; y  fi 
r. ; àcafocò algoubiéffc faltado Chrtftcfà 
; ;, <. :1 ;' íds ccreénoriìas, y ritos ] údáiebSi, que* 

■' / daría baftantemente cafìigàdò. ' EH:è
j;iii zio hizo Pi latos, porque en ci d i fi. 

vi ;j  turici dèi pròcéiìò le informó, y dixe* 
Tttkìyr' rtìnVquekd\iipUtaban à'Chi.’ìfiòÌ qtìc 
rfrf iè* no guardaba el Sábado, n i otrásr : ceré- 

: 7: ,,s miomas, dé’ quò Véna, yéfi ulta mente 
, -.. - ., Jc calumnìabàiT, tòmo;tónffa rdel dif-

cíiffo de fu predicación, 'que refiéren 
ErroresdiTos Sagrados' EVangeliftas. Pero íiem- 
pjiatosen Fpfc difcürriaéh éftoPiíátoscomofg- 
jUítíí/L1*.' fi9fante; pues ni tn el Maèfitode -la 
prf,i/[ 'Santidad pódia caber defedo alguno 

torra la ley, que avia venídóbó àque
brantarla, finòd cumplirla,y llenarla 
toda.. ■ N i tanipocò qúando Fuen'' ver* 
fiadera la caltirimi a, no le debíá cáíU- 
gárpor efioco pena tan defiguaíj pues 
teníalos rnifmos Judíos eníu ley-otros 
iiiédios',ton quéjepurificàbah dé las 
transgreíli ón es, que cada patío; come
tían contrafu ley, ni con taf impiedad', 
y. pena de acotes. Mayor engañopade* 
c i òefie ] u e z ,pc n fi ndoque los judíos 
tenían algún linage de humanidad , y  

F̂iirorin- tómpaílionnatural. Porque fu iridig* 
a umano faci o n, y furor' Contra el manfiflimo 
*los J u‘ Maeftro no era de hombres, que riatti- 

ítDt raímeme fuclcti moverte, y aplacarte, 
quando vèn rendido, y humillado al 
enemigo; porque tienen concones de 

■ carne, y el amor de tu íemejante es na- 
; íuial , y cauta de alguna cempafiion:

pe roaqñ ellos¡h pérfidos Ju  dios efiaba n 
rey etti dÓsV y como tra iis fo r rii ados en 
De inori í ó$q qiié‘ contra t i  más rendi
do; y afligido te enfurecen másjy qua- 
d o le vérf-níásr de fv al i d ó,* em brices di- : : (-
zen, pérfiga mofle aora que no tiene Eíri*4* ; 
quien le defien da, y libre de noíotros. W?A ,0‘

1 3 ; ó Tálcom odia era 1 a i m pía- ,;v j ■* 
Cable tana dé los Pótifices|y Fariteós, c 
fus confederados contra d  Autor de - 
la vida; porque Lüzifer , defeonfiado Luziferà- 
de impedirle:la muerte, que los init-lacmcltíaií; 
mos Judíos prereridinn, los irritaba co 
fii etpariteía mali eia, para que fé la di- 
ciíen con detmedida crueldad. Pilaros ymt ^  
¿fiaba entré la  luz de la vefdád, que m/, i, , 
coñócia j-y entre los niótívos huma- ■ 
nosyy tértòriòsi que legovérnab^n: y . 
figuíéndóel error, que ellos admínií- , ¿ V 
trati á los que goviernaní, mandó acó- ■ ¡'.v : 
táfcbnngór t i  níilmofqneprótcíla- ;r 
bahallarlefinCuípa. Para éxéeutar éf- Oaífidííes 
feauto- y péffitafiòn ddDemonio, y y ^ S s  
ado tariirijuflò, fueron teñaládos feis feñaiaroa 
Minifif os dejufticia, ó Sayones robuf* Paia a0; 
tos, y dé mayóles  ̂‘fuerzas que como ̂  áCtlíI" 
hombr es 4 ‘iles,-réprobosVy fin piedad 
admítiei'órimiuy gufiófós el'ofició de 
verdiígos;-porque elayrádófytmbi- 
di'ofo fiempfefcdelcytá cnexeeutarfu ; y 
furor, aunquciea con-accioncs inho' Liigar-en-jl 
rieftás, crueles, y feas. Luego cftos Mi- queieâ a 
ríiftros del Demonio con otros 
chesllchafonánucftroSalvador Jefus f  
allugau de aquel fnp]jcìo, qnè era un 
patio,ó caguan de la cafiqdonde.folian ' ;
dar tormento á otros delinquentes-, 
para que coñfeííaran fus del idos. Elle 
patio era de un edificio no -muy- alto, y 
rodeado :de columnas  ̂ que uñase fia
ban cLibÍerfasCon el edificio, que fnf- 
tentaban, y otras defeubiertas V y mas 
baxas.Auna columna de efias, qtie era Columna 
'de marmol, le atarò fuertemente; por- à q«5 le 
'que fiempre 1c juzgaban por Màgi co, 
y temían no fe. les: fuefie de! entre lás h x'Ù 
;rriánós, -:r ' ' • ■■■; c-ri ; ^
■  ̂ 01537“ ■* Défnudáron áGhrifionu-¿;^e]¿aj 
diro Rcdérirbr primero la véfiidura con que!« 
blanca, no cóniiienor ignominia, qué quiraro las 
en cala;del adultero homicida-' Héi'ót íbô cnn 
des fe iá avian véfiidó.1 Y: para défatar- q fe aprifi- 
ie las togasf'y cadenas  ̂que deba-xo tê  otaron en

°  J  ' ‘ • elriueno,
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emelcUiJ- tcn'h 'defde ki priílon del Huerto, le 

maltrataron impíamentey rompién- 
óidenas,y dolé las llagas, que las mi finas prífio-: 
fogas cqn ■ nes por citar tan apertadas'le avia a bi-' 
ô roíii en CLto C1̂  'os bracos, y -muñecas. Y de-; 
ejiíuetco. xandolé fueltas las manos Divinas* jo 

■̂Kn■■■■' mandaron con ignominiófoimperio,; 
f y blasfemias,.que eL mifmo Señor íe>

, ;defpojaflc.dc.la turnea mcoufutil,que 
Manáarp' ibavcftido. Efta era 1 a m i fin a en nu* 
nfrlino íe 1*°i:C]uc fu Mad re Sao ti ílima le a v i4;
ridnudaíie vellido en Egypro, quando al dulciflí-:

: mo Jcfus Niño Ic pufo en pie* como-
Siip* nm, en fu lugar queda advertido. Sola éftá. 
íSP1* ' .  rúnica tenia enronces el Señotiporquc 
« s s S ¡-  cn el Huerto, quandói'le prendieron,! 
deftgû b le quitaron un manto, ó capacite fo.-; 
tumfain- iia traer fobre la túnica. Obedeció,. el¡ 
amUici], pjjjQ .ci¿] p;tcl!no padre a los verdugos, 

y  comencóá defnudaríe, para quedar 
en*pretenda de tanta gente con la a- 
iVenta.de.la defnudez de. fu Sagrado, 
y  honeílilTimo Cuerpo. Y> ios Minif- 
iros de-aquella crueldad, pareciendo* 
les.,' que Ja modeília del Señor tarda* 

L * T r \: ba mticho á defpojarfe * le afíieronde 
’"¡-ií f¡la»Funita. con violencia , paradcftm-5 

nowí ■„ dadeniiiyapricfla.,: ycom odizen,a 
roda pelo. Quedó fu Mageílad total-, 
mente ¿de fn ud o , falvo unos paños de- 

delñadoi - honeítidad;, quetraia. debaxo la tu- 
feivo^^nicai^ii^tatnbienijerali los .mÍfmo§í 
Uhorrfti- bi Madre SantiíTimade.veflió jen 
dad, ’  Egypto con la tunicelaj por.que todo 

avia crecido con el; Sagrado Cuerpo', 
t;i: ;. . t fin averíelos defnudadó*rni eíl.a rppa, 

~0‘i ñ. ¡ ni el calcado, quc la niífma Señora \£ 
Siip. Wmi pufo, (alvo en la predicación., como 

entonces dixe, que muchas vezesf an- 
7 7 -;-■■■■ davaélpieípor tierra, . <.;i •?. 7

-AlgunosDoítoresenuen>
1 " do que.an di cho, ó meditado * que ¡a 

ai ueftro ;Salvador ]efus en xfta oeafí- 
onde los acores* y para íer crucificar 
;do le. defnudaron def todo, permiti
endo fu Mageílad aquel la confuííou 
para mayor, torméntp; de fu: perfona'. 
Pero a viendo i nquirÍdo¡la-verdad, con . 
huevo orden de la obediencia, -fe me 
á declarado, que la pacieneia del -Di- 

*p 'vinoMaeftro eft u voa pareja da y  pa m
;0„ly  J j padecer todo lo que afuera decente, y
u  i ! íiiueííftmeía á nuigtiropíQMQ^Y qug
.U:

' L ìt i .  F i ;  j ! ; V  _
lös verdugos intentaron eile agravió 
de la total defnüdez de fñG ucrpO Sam ^^ 'J^J 
tifijtnó ,;y llegaron a' querer dcfpojar-te iospa-11 
le de-saquellos paños-de hoñeftidadyfíosde lá; 
con qúefolo avia quedado. Pero n o ^ ie5 ^ ;:, 
lo  pudieron cónfeguir* porque en lié- * * ;
gando- à tocarlos, íe les quedaban los Milagros 
bracos yertos, y ciados , com o;fai1 conc|fu?, 
cedió en cafa de Cay fas , quando 
tendieron defnudar al Señor dd  Cic- te aeraca- 
lo, y  queda dicho en el Capituío d iezcü- ;i: 
y fíete. Y aunque todos los feis ver- mut' 
dugos llegaron à probar fu fuerzas*;1^ 0* : 
ebefta injuria les fuccdió lo miímop ¡ 
nò obftan te q n e d efpu es, para acota r ; 
al Señor con más crueldad, efíos Mi- So!opri- 
niftros d d  pecado le levantaron al'go:tmdó eI 
los paños de la hoñeftidad*y á efto dio 
lugar fu. Mageílad, mas no á que levigo para 
dcfpojaflcn. d d  todo, y fe [os quitaft:V¿i có 
fen. Tam pócocl milagro de verfe 
pedidos-, y .entorpecí dos pa ra aq ucl de- 
íaeato, movió, ni ablando los corado*; 
nes1 d c ■ aq lì c 11 a s fi cr as Ini m a ñ a s ; pero ¿r 
co infan ta d iabol i ca lo a tribu yero á la ’ 7 : ;
hoch izcria,y; Arte Magica,q imputaba !'..VÍ
áelA utq rdelavcrdad jyv ida : . v .a 

1Y3 9 E nefta,fórma q 11 ed0 ñuMa* 
geftad dcfnudocn preféncia deiimcha: 
gente*yilosfcis^Ve.rdugos!k acaró eru-j 
elmentc'áíánacolumná'dé aquel edift^ ; •• -}
Ci o; p Vra; ca (ligar 1 e nías1 à fu fai vo; I íu e-* .q ñ 
go por fu Ordendo dos en dos ,le;aco^ 
ütron con crueldad1 inaudita, qúc. no Icdedosft 
p u d o icaer e n condi-ci on hu man ay fi el 
miimo Luzifer no- le ubiera reveftidp inaudita, 
c rv òli m pi o cor a có de a qu el 1 os fu sM i -,
Hiílfos. Dös dos prim eros äco la ron al * H f  
inoccntiíTimo Señor cqn.uiios. ramales laítñitfig* 
decor del cs m uy reterei dos, end u r e cir fp*Jcru" 
dos, y grueilbs, c Arena do en eñe facri7 ^ \ff^í 
legró-todo elfurordcfu indignació.y tìiVV \o$j 
las'fiiérzas'de fus potecias corporales-: fe8uná0s» 
Cón.eftós primeros timotes levantaron dohfron- 
en el Gtiprpo deificado de nudito Sal* chas, y a- 
v ador gr .1 ndès: carde nal es ,y: v er d u gosj, 
de que’ le 'quajaron,todo* quedando 
eiitubnecido, ydisfígurado,.y potítor ■ f ■ 
dasrpnttes parayreventar la preciofif- ' ‘J
Íima7 Sa.Ugre por fasi : heridas.Pero • ... 
cmfedos; eftos. Sayones- enfrai,*on ¡de 
nneyo.,*7y á porfia íósro.tro.s ¡.dos] fe- . 
ffiilüdosjfry.cot) ios íegun.dos ramale^

'■ ■“  ' m A de
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terceros 
hiriendo 
las (lagst.

Infttütrié- correas como riendas duriflimas le
«klaí/cütr acoraron íobve las primeras heridas, 
qne leâ o. rompiendo todas las ronchas, y carde- 
tarotiloí nales, que los primeros avian hecho, y 
ro;npíéda derramando la Sangre Divina, que no 
las rochas, (olo bañó todo el Sagrado Cuerpo de
íasherií Je ûs nueftro Salvador, fino que falpi- 

’ có, y  cubrió las veftiduras de los Mi- 
InftnimÉ n^ ros facrilegos, que le atormenta- 
tos, y era- han, y corrió afta la tierra. Conefto fe 
eldad, con retiraron los fegundos verdugos,y co
queteado- mcncaron ]os terceros, firviendolcs de 

nuevos mltrumentos unos ramales de 
nervios de animales, cali duros como 
mimbres ya-fecas, Eftos acotaron al 
Señor con mayor crueldad, no folo, 
porque ya no hería á fu Virginal Cu
erpo* fino á las mifmas heridas, que 
Jos primeros avian dexado, y tambi
én porque de nuevo fueron oculta
mente irritados por los Demonios, 
que de la paciencia de Chriíto eftaban 
más enfurecidos.

1 3 4-0 Y  como en el SagradoCuer- 
e] Cuerpo _0 eftaban va rotas las venas, v todo 
«nallaga, el era una llaga continuada, nonalla- 

ron eftos terceros verdugos parte fa- 
na, en que abrirlas de nuevo. Y re
pitiendo los inhumanos golpes rom
pieron las inmaculadas , y virgíneas 

Caían d carnes de Chrifto nuettro Redentor, 
dacos de fu der r i bando al hielo muchos pedamos 
cüínader- de ella, y  defeubriendo loshueflbs en 
fefoŝ hu- muchas partes de las efpaldas, donde 

fe manifeftaban patentes, y rubrica
dos con la Sangres y en algunas fe def- 
cubrian en mas cfpacio del huello , 
que una palma de lá mano. Y para bor
rar del todo aquella hermofura, qué

Era todo

elfos.

rp/-44>'
ptrf» $•

jewmbien excedía á todos los hijos de los horn
ea elrofftq bres, te acotaron en fu Divino roftro, 

etl los pies, y en las manos , fin dexar 
lugar que no hirielíen dondepudieron 
eftender fu furor, y alcancar la indig- 

■ . nación, que contra el Inocentiífimo
el°foefola Cordero avian concebido. Corrió fu 
Sanare ha DivinaSagre por el fuelo rebalfandofe 
ziendpfe en muchas partes con abundancia. Y  
elli. eftos golpes, que le dieron en pies,ma

nos, y  en el roftro, fueron de incom
parable dolor, por fer eftas partes mas 
ncrbíofas,fenfibles, y delicadas. Que
dó aquella venerable cara entumecí-

da, y llagada, afta cegarle los oíos con Easítagaj 
la Sangre* y cardenales, que en ella hi- 
zieron. Sobretodo efto le llenaron de lacaraic 
falivas inmu ndift: mas, que aun mií» «gab*» 
mo tiempo le arrojaron, artandolede ¿enSe 
oprobios, t i  numero ajuftado de los de faiî x 
acotes, que di er ö al Salvador, fue ein- V °prohi- 
co mil ciento y quinze, defde las plan- T¿ 
tas de los pies afta la cabera, Y  el gran 
Señor, y Autor de toda criatura, que Kwajcr» 
por fu naturaleza Divina era impafíi- delosafo* 
ble, quedó pornofotros, y en !a con- ComoquV 
dicion de nueftra carne hecho Varón do el Va- 
de dolores ( como lo avia profetiza- 
do Ifaias;  y muy fabio en la expericn-1 v
cia de nueftras enfermedades, el novif ^
fimo de los hombres, y reputado por ¿r/. j, 
el de (precio de todos.

2 341 La multitud del Pueblo, 
quefeguia á Jeíiis Nazareno nueftro 
Salvador tenia ocupados los yaguanés 
de la cafa de Pilaros afta las calles;por- 
que todos efperaban el fin de aquella 
novedad dife arriendo,y hablando con 
un tumulto confuíifíimo, fegun el jui- 
zio, qnecada uno concebía. Entre p«meftos 
toda efta confufion la Madre Virgen í&Jiacn- 
padeció incomparables denueftos, y rre la coa- 
tribulaciones de los oprobios, y blas- 
femias, que los Judíos, y otros Gen- ios jagua
níes dezian contra fu Hi jo Santifíimo. nesdeu 
Yquandole llevaban al lugar de los 
acotes, fe retiró la Prudentifiima Se- 
pora ä un rincón del caguan con las 
Marias, y Sanjuan, que le aífiftian, y  
acompañaban en fu dolor. Retirada Aunqno 
en aquel pueftö vio por vííion da-viócorpo- 
rifíima todos los acotes, y tormén-FaIment? 
tos, que padecía nueftro Salvador.defuHijo 
Y  aunque no los vió con los ojos del los mir& 
Cuerpo, nada lefueoculto mas que 
fi eftuviera mirándole muy de cerca.
Ño puedecaer en humano penfami- 
ento qualcs , y quantos fueron los 
dolores, y aflicciones , que en efta 
ocafion padeció la gran Reyna, y Se
ñora de los Angeles; y fe conocerán 
coñ otros Myfterios ocultos eñ la Di
vinidad, quarído allí fe manifteften á 
todos para gloria del Hi jo, v de lá Ma- ,
are. Ya e dicho en otros lugares de el- ^  
ta Hiftoria, y masencldifcürfo de i 
Paflion del Señor,  que íintió Maria mm,lz6\ 

..... ~ . Santiftl-ö-p^:



S e c u n d a  t j %t b  l w : p i .
S intifíltm en fu Cuerpo rodos!os do
lores, que con las heridas fenrki el Hi-

los ■ ■ y  eíle dolor tuvo también en losif o lores
ívií'ib'Cs acotes, lintiendolos en rodas las partes 
es dios cu de jfu- Virginal C uerpo, donde íc los 

^:lhan á Chrifto nueftro bien. Y aui1-

* 3 9
á bechi ze ria, y arte del Demonio. Vi f- Üoídrfs 
tiófe nueítro Salvador, aviendopade- 
cidofobre fus llagas el nuevo dolor, dez.- Ù 
quclecáufaba d  frió? porque de los ****(•?& 
Evangelizas confia que le hazia, y m f* S4 * 
fu Mageftad aviaeftado definido gran- ^  _22*. 

l,is ¡xmss que no derramó Sangre mas de ia: qué' de rato, con que la Sangre de las herí-
das fe le avia dado, y comprimían las ^7j; , ^  
■ llagas■, qüe citaban .entumecidas , y '’ . I
más do.lorofasj las fuerzas eran menos ' : ! 
para tolerarle; pórquccl friólas debí- ’ r: ' ’ 
litaba: aunque d  incendio deíuinfi- 'A'.'c\
nita caridad lás esforzaba á'padeccr^ y r

leipt-iití- ver ría con las lagrimas, ni fé tralla da*
í'l'nnMf* l'° 15Ías Magas á la candidiZlma Palote aí]- *e & y

pero el dolor !rt transformó*1 yt! Uvan a íu nía 
Hijo.

jiccU i* 
yerf. iS 
Dolor

desfiguró de manera, que San j uáñ, y 
lás Marías lai legato á defcónocérpóír 
fií fcmblantc. A más de los dolòres del

decideiiel - 
Aluia.

Cuerpo, fueron inefables los que pa- defear más, y más. Y con fciMa con> No ubo 
inexplíor deci ó en fu puri ffi ma Al nú ; porq u e pa ilion ta n na r ti ra l en la s c rU tu r a s ra - Süií!n
Uíê í Pa_-. allí fue donde añadiendo la ciencia fe dónales, no ubò-qui en fe coni padecí - <K

añadió el dolor. Y íóbre el amor nattí- cífe de fu aflicción, y ncécftidad, fino aflicción 
ralde Madre, y eldelafnprcma cari- es ladolorofa Madrc, quc pórtodoel 
dad de Chrifto, ella fola fupò, y pudo linage humano lloraba, fe laftimaba,y Ay, >rUiír 
ponderar fobre todas las criaturas la Compadecía; . : ■ v

- i 343 Entre los Sacramentos ddl prodígfa
Señor, ocultos á la buíñáfifYabid u- demiel- 
r ia , caufa grande admiración que !a 
indignación de los Judíos , que eran dVlfs"}u? 
hombres fon fi bles de carne, y: fa ñ gre di oí nb ' (c 
cònio nofotros, ño fe apiáCafiévicn- 
dò à Chrifto ntieftro bien tanÉiftima- cimilo rá‘ 
dó,y herido de cinco mil éiéto y quin- iaftiimdqj 
ze acotes ; y qué un ©bjeélcDan Jaf- , VY’, 
timofo no íes moviefle á cóñlpaftion : y
íiatíiral ; antes bien 1c quedó á laeiii- a; A. 
Vídia nfateria* para arbitrar huevos " - .-a 
nVòdòs de i n i ti fi a V y d e1 tórme n tos ; ^
contra quien eftabatan íaftimadó! Pe- '* 7 
ró tan implácáblé era fu furor,!qué *\Y C 
1 liego 'in te h ta ró n otr o nüCVó ; ;e i na íi-> Y. ̂  
dito generó de tormcntoPEñerou á- Feiicícfi 
Pilaros, yenéí Pretorio cñpfefencia *3uehizie- 
de los 'de iti cónfc}ò le dixctórjf Tfte ío '^ a ^  
feduftor,y engañador del-Puébló je- eícarne- 
fns Nazareno á querido cóñ fus cm- 

^ 1 !> t-í; ¡ fe de aquel' 1 ugar coñ rocíes fus ' De- láuflés, y : vánkiad que 'le tiiviéraif to-
■ i ■ t ’ 'r finoh ios ; y 1 nego fe a I e} a ron co mpe- dos por Rey dclosjudi os ; y. paYá q ü è

Edos!de la virtud, y poder dé ía gran fe humilleíirfóbervía, y fe dcfvanez-
v Jó Señora. Y  ella'1" dio orden, que pór ta  Elias fu'prefu ñcioñ, qucféniós; qué

: - * '. jií á no de los Sa iitós ' A n gdesfuefíe r ó" ■ *— j ^

inocencia de Chriftp,!a dígniclád de fu 
Divina Pcrfona, y el pefo dé lasin jii- 

V. ' rías, que recibía de la perfidia Judaica, 
. r< y  de los mifmos hijos de Adan,aquie* 

i - ñcs redim ia de l a e rer n a m n cr te. 
EfcottóiS 13 4 2 Executada la Yeritcnda dé 
un Miiiif- iós acotes, Ios-mifmos verduscos cóñ
tro  in c ita -  ■ *. c . j  . r  ■■ -P-, . r
do del De- mipenoío deíacato defataron a nuef-
momola tro Salvador cíe la columna, y renb- 
CluAío3 van^ °  Ias blasfemias le mandaron fe 
pava ma- viftiefie 1 uego. fu runica, quc 1 c at'iáh 
p r - q u i t a d o .  Pcro un.o de aque!los;Minif- 
^v.rt_ : tros incitado'deí Demonio , miéti- 
dado de ! tras acotaban al manllimo MaeZro, 
Maríafnis- avia cfeondidó' fus veftidutas, para
íidosIST" CjUe no pátccieílen, y'per fe ver a fi c de f- 
]í=moni- nudo para may or im íiori, y  afréhtá 
os, y traí- defu Divina Pcrfona.' Efte mal inten- 
A nSsja-fo Demonio conoció iaM adrc dbl 
tuiucia. q Sefior , y ufando de la poteZad de 

nL Rey n a , m a nd ó á Luzi fbr fe defviáf *
las infigni- 
as lieales*

|"t;iifituída la tiíriícá.defu Híjó' Santi'ífi- 
adonde "fu1 Mágcftad pñdieííe ro- 

11 mar! a , para vé ft ir fu Sagrad ó, y la ftí- 
niado Cticfpo. Todo íe' executo aL 

.,.:. ríñ puuto,aunquc 1 os facrilégos Mihiílfos 

.........iio.entendieroñ cfte milagró ni como
fe avia obfádój pero todo lo atfibuíáiá
n  ' - -

peniiitás le 'póngamós-ftaS;iiifigniás 
R éalès,que;méreCfó fu fántafia; :Goii- J 
fi pt í ó'Pii átqs'cbh ía’ i ri í n fta de man d3' 4 .. ;. 
dé los J udiósjpáíá ‘ qué' la éxecutáZén ^
'c óhio 1 o de fea ron v j •'■•' r ' ' : ' :
 ̂ ' ■ i % 44 Díevaton 1 uégó ajéíils ritt- 

YZro Salvé dóf a t P rctorí ó ■ d Onde le 
Yiéfnitdárón' de nttevó^Óo^á mifma

. cruel-

..■-i.-

A;.-
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DeToiidá- ci ueI dad, y defncato , y  Ie vefti er 011 dos los hombres, para que nada hizie- 
ca y v¡íf¿ üna r°P a de purpura ¡mu y lacerada, y  ras, ni padecieras por el los: Quien tal 
It ía pur* ma nch ada como vefti dura de Rey fin- penfara,ni creyera,fino conociéramos 
.pura irri- gido.para irfifion de todos. Puliéron

le también en fu 'Sagrada Cabeca un
tu bondad infinitad Mas yaquciaco
nocemos, y con la firmeza de la San
ta Fé miamos tan admirables benefi
cios, y maravillas de tn amor, donde 
efta nucftxo juizio? Que haze la luz 
de la verdad, que confeflamos i Que

foria.

1¡ufa** íeto de efginas muy texíd©; que le fir*
Corona de vjelfe de corona. Era ofie feto de jun- 
eípínas cos efpino ios con puntas muy azera- 
¡j ef0 da s, y f  acríes, y fe le a portaban dema-
Cmoidad ñera, que muchas le penetraron afta encantoesefte, que padecemos? Pues 
con caPco,algunas afta los oídos, y otras á vifta de tus dolores, acotes, efpinas,
K b esí a^a l°s  ojos. #Y por efto fue uno de oprobios, y contumelias vufeamos fin 

los mayores tormentos el que pade- verguenca, fii temor los deleytes, el 
ció fu Magcftad con la corona deef- regalo, el defeanfo, las mayorías,yya- 

Cáñacon- pinas. En vez de Cerro Real, le pude- * nidades del mundo? Verdaderamente ^  - 
temptibie. ron e n la mano derecha tina caña con- es grande el numero délos necios: pu- ^

tcmptibta Y  fobre todo efto le arro- es la mayor eftulticia, y fealdad es co-
¡efe íaron fobre los ombros un manto d*e nocer la deuda, y no pagarla; recibir

pulieron, color morado, «1 modo fie las capas, el beneficio, y nunca agradecerle; te-
que fe ufan en Ja Igl efia, porque tam- ner á los ojos el mayor bien, y defpre- 

: bien efte vefti do*pertenccia a! adorno ciarle, aparrarle de nofotros, y no lo- 
de la dignidad, y perfona de los Re- grarle; dexar la vida, huit deella, y fe- 
yes. Con toda efta ignominia arm a- guir la eterna hnterte. No defpegó fu No ddj*- 

Oprobios, ron R ey  de burlas los pérfidos Judjos boca el inocentiífimo Cordero j  efus 
y tormén- a[ que ppr naturaleza , y por todqs * entre tiles, y tatos oprobios. Ni tam- 
S ffiT -  títulos era verdadero Rey de los Re* poco fe aplacó la indignación furiofaon.
Señor en yes, y Señor de los Señores. Juntaron- dLe los Judíos, ni con la irrifion, y e f-
;eftepaíTo. fe luego todos ios dé la milicia en pre-. carnios que hizo del Divino Maeftro, 
rntíól* ĉnc'a l ° s Pontífices, y Farifeos, y ni con los tormentos que añadió á los 

cogiendo en medio á nueflro Salvador defprecios de fu íobredigniñima Per- 
yetf. z, ¡elus, con defmedida irrifion, y mo- fona.
3l'ttby%7' fa le llenaronde blasfemias; porque 1 3 \s  Parecióleá Pilaros,queunjnte|1t0« 
píí/.zy* kuribs le hincaban las rodillas, y con expe&aafio tan laftimofo como efta- pifaros en 
3°*”' 19é burla le dezian: Dios te falve Rey de ba Jefus Nazareno,moviera, y cófunr fiará 
vtrJ ’ h los ludios. Otros le daban bofetadas, diría los coracones de aquel ingrato S!lnJÍ0Crt 

r * otros con la nnlma carra, que tema en Pueblojy mandóle facar del Pretorio a ¿ vjfta ¿j 
' fus manos, herian fu Divina Cabfc- una ventana, dóde todos le vicífen aífi Pueblo. 

^a,dexandola laftimada,otros le arro- como eftaba acorado, disfigurado, y 
jaban inmundiftimas fálibas; y todos coronadodeefpinascon lasveftiduras 

L: le injuriaban,y defpreciaban con dife- ignominiofas de fingido Rey. Y  ha* PaíTo del
rentes contumelias, adminiftxadas del blando el miímo Pilatos á| Pueblo lesEcce 
Demonio por medio de fu iuror día- dixo: Ecce Homo.Vcis aquí el hombre,

' bolico. queteneis por vueftro enemigo. Que
1 345 O caridad incomprehenfi- más puedo hazer có él que averie caí

ble,y finmedida! O paciencia nunca ti gado co tanto rigof,y feveridad? No Comoco- 
vifta ni imaginada entre los hijos de tédreis ya que temerle. Yo no hallo en 

Afefiíw Adán! Quien, Señor, y bien mio, pu- él caufa de muerte. Verdad cierta,y fe - í^ í^ 11 
madeVotá °Wig*r á tu grandeza, para que te guta era la 4 dezia el Juez; pero có ella coala de*
en efte pal*-humillaras, fiendo verdadero,y Pode- mi fma condenaba fu in j nftifíima im: cIaiaaon

rofo Diosen tufer, y  en tusobras á piedad: pues á un hombre, q conocía, 3eU iríoí 
padecer tan inauditos tormétos,opro- j  confeífaba por Juftó, y labia que no ceíiciáde 
bios, y blasfemias? Pero quien, ó bien era digno de muerte, le avia hecho1Qxn̂ o. 
inímitOjdcxódedefobligarteentre to- atormentar, y confentidolode mane-/

raü
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r;v, qtié íc pudieran quitar ios tormén^ diospretendian,y qué el inundó lo eii-
tos unav y muchas vidas. O5 ceguera tcndieiíc. . ¡
del amor proprio, . y ; mal dad de con- ,■; 13 4 8’ En Virtud de feíla Oración
 ̂templar con los que dan, ó quitad las de Mar íaSantiflima fintiÓ Pilaros gra-

Omnto dignidadesí Corno eíeureeén la razón dccompáífionde ver al Señor tan laf- ; >
cítos morivos-, ytuercén elpefo de la rimadode los acotes , y oprobios , y

Mscóef- juñicia, y la adulteraron en la verdad 1c pefó que léubieíTcn eafiigadb cbii ‘
tcexípio, mayor, y en 1 a condcnacibndel Juítb tanta impiedad;; ¡Y aunque A todos ló qu¿

s TJ iil'r2' de los Juílos. Temblad Juezcsj >q juz¿ efibs movimientos Je ayudó-algo el qfróen
a mf 1 o. ]a ti errayy mirad'que los pefos dé fer décondidcn más blanda ;■ y eom-

vucñvos juizios, y dictámenes no lean pafijva:; pcrb-lo másobraba cn'éMáu 0tac;0iy didámenes no fcan 
engañólos 5 porque ;los juagados , y  
condenados ;cn una ínjufta ientcilcia 
-vofotrosfois, Como los Pontífices,.y 
Earífeos defeaba quitar la vida á Chri- 
donuedróSalvador cbn efecto, e ira 
infaciableonada menos que la- muerte 
de fu Mageftad les contentaba, ni íá-

paíCva:; perbao mas corana cn’e¡-iaqa otactoh 
luz , que récebìh! por inteixeflibn de fciai 
la gran Rey na, ¡y. Madie de 1 a gracia; 
Ydbeftamifma.luz femobió elinjuf- 
roj ucz, para- tener tantas demandas* 
y rcfpueftás con los Judíos; Cóbre fol
iar a J  efus; nuefiro; Salvador ¿ > comò 
lo refiere el Evangeliflá Sah Juan en el J om. t$¿

tisfaciaj y  aífi rcfpondieroft á Filatosi Capitulo diez1 y. nueve defpucs de la verf- 4*
£&; - r. 6, c ¿ UCifl¿aieycrucificale. r. ..... ; cbrbriacibrt déefpinasi Y;pidíéndo- ^

1 3 4 y jLa bendita éntre las muge- ia '* — - : --r.----le ellos quede crttcificáífer, réfpon- 
dió Pilatbs :’ Tomadle:allá vb íberos, v.6i
y crucificadlé 3 qué yo-no hallo cali
fa Juila para hazerlb. Rcpliéarbn los ^  **H

qtie°Szo res Maria Santiífima vio á fu Béditifii- 
Mariaáfu mo Hifo, quando Pilatbs lemanifeí- 
dô pílaíos ÍG * Y dixol Mece tio?noyy pueda de ro-
dixoel dülas le adoró, y confeílo por vérda- Judíos , ;-cotifbrme á nuefira ley es 
Ecce Ho- derb Dios hombre; Lo mifmo hizie- díglio de muerte; porque fe haze Hi-
Acómpa- rGíl ̂ an 111 an» Y âs Marías, y todos Ibs jo dé DibS; Ella replica pufo mayor
miontaeñAtigel¿s,queaíTiíl:ian:áfugran Rey na, miedo á PílatoS \ porque hizo eon- 
ella S. j ua; y Señora; porque ella como Madre dé ccptov que podía] fcr; verdad, que ]c-
y S in - ' nuc^ro Salvador, y como Rey na dé fíis era HijodeDios en la fórma^ que 
gclcs* todos les ordenó qué lo hizieíTén affií 1 * 1 i w  ,iu  *

: a más de la voluntad , qtie los Santos 
Angeles conocían en el mifrrKrDios.

, . Habló la Prudcnnilima Señora con
n^sdeMa- el Eterno Padre, cbn los Santos Ange- 
iia en cite les, y míicho mas coh fu ámantiíTimo
paílo.

él feritia- de da' Divinidad. Por efie ibM, pt g¿ 
miedo íe retiró ál Pretorio, donde á ^áitñ  
folas habló con el Señor , y le .prc- 
giíñ tb de donde era ? No íefpoiid i ó utóŝ ób'̂  
fu M age fiad á efta pregunta 5 por q u e . ' eia 
no eftaba Pílalos en citado de enten-

Hijo palabras llenas dé gran pefo, de der la reípuclta, ni la merecía. Con 
dolor, compafiion ,y profunda reve- tódoeíío bolvió á indar,ydixo al Rey 
micia, que en fu inflamado, y caftifa de el Cíelo:; Pues á mi río me hablas?

Orò de -  fimo pechofc pudieron concebir. C6- Nofabes, qué tengo poder,para cru- íhV.biéi 
pilaio/0̂  íambicn con fiy altííEmá labi- cificarte, ó para darte por libré? Pre
para que duria, que en aquella ocaíibn, en que tendió Pilatos obligar a ]efus con ellas ■ 1 '■5 1
conriiiuaf- fu HijoSa mi filmo éílaba tan afren- razones, à que fe defeu! pa fie ̂  y-lereA
íadalooi taĉ °1 burlado, defpreciado, y efear- pondiéflc algo de 1 o que dcíéába fa- 
cencía de; uetido de los- Judiós, eonvenia en el ber.Parecióle,que un hombre tan afli-i 
Chtifto. ; modo mas oportuno coníervar el ere- gído,;y átbrmentado admitiría quaR . /, ■ ;[
Slí̂ aW* dito de fu .inocencia.-Con elle pru-i quiera honra, y£wor,que leofrecí- 
W° • demifilmo acuerdo renovó la Divi- efléd |iicz. ' • -

; na Madre las peticionesque arriba ; -1349 - Pcroel Maeftro de la ver- ; - - t~r 
-I dixe hizo por Pilatos, para que conti- dadrefpcndióá Pi latos ó n e f e u f á r f e , .. r>
nuaííccn declarar como]uez, que]e- y:conmayor'aUéz'a,qucel pedia,yaífí

t ; ; i fus nuefiro Redentor no era digno de \c dixofu Mageítad : Nó tame?as tu tóm. ijr¿
; 1 muerte, ni ñia í hechoreomolos J ih foúfltd -.iígun& ; é&nttA nil j f í .delá Pérfu,

- til 3 alta



158 M Y S T 1 C A  C I U D A D  D E  D I O S .
dio no te fuera tomediáo\ y per efio el la con grande orgullo, y alegiria, pu
que me entrego en tus manos., cometto 

La refpu- mayor petado. Con tila Lola refpueíla 
OuHlo no pudiera eñe Juez tener di feulpa eh 
mottrb condenar á Chrifto; pues debía entcn- 
ineícufa- der por ella, que (obre aquel hombre 

lla' Jeíus no tenia él pote fiad, ni el Cefar: 
que por orden mas ál to era permitido, 
que le entregaflen á fu jurifdicion co- 
trabazón* éjuflidajyque.poreftoju- 

. , das, y los Pontífices avian cometido
; ' mayor pecado que el mi fino Pilatos 

en no íoltarle; pero que también el era 
reo de la niifma culpa,aunque no tan
to como lós otros. No llegó á conocer 
Pilatos efta myíleriofa verdad: pero 
con: todo eftb fe atemorizó mucho có 

.■ í * las palabras de Chrifto nueftro bien, 
y pufo mayor esfuerzo en foliarlo. 

Amenaza Los Pontífices que conocieron el inté- 
<jue [0 j c Plintos le amenazaron cola def
ines?0" grac â del Emperador, en que incur- 
Pitacoscó ria, y cairiadeella, fi lefoltaba, y no 
la dfifgra- quitaba la vida á quien fe levantaba 
fa?.S C Por R-cy* Y  le dixeronjfi áefte hombre 
Hid.y.ii* dexas libre, no eres amigo del, Cefar: 

pues el que fe haze Rey, contraviene á 
fus ordenes, y mandatos. Dixeron ef- 
to; porque los Emperadores Roma
nos no corifentian, que fin fu volun
tad fe atrevieíTenadieentododlmpe- 
rioá ufUrpar la veftidura, ó titulo de 

' Rey;y fi Pilatos lo cófintiera, no guar
ie r a } .  data los decretos del Cefar. Turbófe 

mucho con efta maliciofa amenaza, y 
advertencia de los Judíos, y fentando- 

iíiá>.Í4*fe en fu Tribunal á la hora de Sexta 
para fenteñeiar al Señor, bolvió á inf
lar otra vez,diziñdo á los Judíos, veis 

t , aqui á vueftro Rey. Refpoiidieron to-r 
dos: Quítale, quitale allá, crucifícale, 

litátu 5. ReplicólcsPilatos:Pues á vueftro Rey 
é de crucificar? Dixeron todos á vo- 
zes; N o tenemos otro Rey fuera del 
Cefar.

Ríndele 13 50 Dexófe vencer Pilatos de 
pilatos a la porfía, y maiicia de los Judíos. Y  
pronritíci- cftan(io en fu Tribunal (que en Gr’ego 
ciademu- HamaLitho(kótos,y en Hebreo Ga-
e r ie  có tra  batha) día de Parafcebe pronunció lá 
Chrirto. pentcnc[a jé  muerte contra el Autor 

de la vida, como diré en d  Capitulo 
; figuieme.Lqs J udios íálieron de la fa-

blicando la fentcncia del Inocentiífi- 
moCordero,en que ignorándolo ellos 
confiftia nueftro remedio. Todo le fue 
notorio á la dolórofa Madre, que por 
vifionexprefía lo miraba defde fuera.
Y quando faüeron los Pontífices, y Dolor de 
ParifeOs publicando la condenan ó; de 
fu Hijo San tiífimo á muerte de Cruz, cia de mu- 
fe renovó el dolor de aquel caftiftimo trtc cótra 
coraron, quedó.dividido con el cu- fuHijo. 
chillo de amargura, que le penetró; y  
traípalfófin piedad alguna. Y  porque 
excede a todo humano penfámiento el 
dolor, qué aqui padeció María Sancif- 
fima,no puedo hablar en él, fino remi
tirlo á la piedad Chriftiana. Ni tam
poco es poftible referir los aclosintc- 
riores, que cxercitó de adoración, cul
to, reverencia, amor, compaftion, do- - ’ 
lor, y conformidad.

D O C TR I N A  g U E  M E D I O
logran Señora, y Reyna del Cielo.

1 35 1  J  7  IjAm ia, con admi- 
J  ración difeurres for 

bre la dureza, y malicia de los Judíos, La muer- 
y facilidad de Pilatos, que la conoció, 
y fe dexó vencer de ella contra la ino- redimíral 
cencía de mi Hijo, y mi Señor. De efta múdô fuc 
admiración quiero facarte con la en- "̂re!mj- 
fcnanca, y avifos, que te convienen, Vjna( que 
parafer cuidadofa en el camino de la fueflenef- 
vida, Ya fabes, que las Profecías a íiti- 
guasdelos Myfterios déla Redenció, q„siaex¿. 
y rodas las Efcrituras Santas avian de curaródc- 
fer infalibles:pues antes faltaría eiCie- Pcní̂ . 
lo, y tierra,que fe dexafi en de cumplir, 
como en la mente Divina; eftaban de- verf, 
terminadas; y para executarfe la mu- M $ v.iS* 
erte torpifiíma, que eítaba profetiza- saj/.z. 
da dañaná mi Señor, era neceflario, m/* 10‘ 
que 11 bkrahombres, qué le perfigüi- 3Fí" w,IÍ* 
efíen: pero que eftos fuefíen los Ju- * 
dios, y fus Pontífices, y el injuftojuez 2 . ^ 4 ,  
Pilatos, que ]c condenó, fiie defdichá, 
y fuma infelicidad fuya, y no elección 
del Altiílimo,que á todos qu i fiera faí- Culpasque 
var. Quien llevó á cftos Miniftros á Ies ¡leva¡5 
tanta ruina, fueron fus proprias cuk?rarltarU'* 
pas, y fuma malicia, con que rcfiftie-:¿d*f/A (j, 
ron á ia gracia de los mayores ,beuefi-i wr̂  i7.
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cios de tener configo á fu Redentor, 
y Maeftro, tratarle, conocerle, oír fu 
predicación, y do&rina, Ver fus mila
gros, y recibir tan ios favores,que nin- 

’ gnno de los antiguos Padres los álcan- 
Mjtth,n. carón, aunque lo defearòn. Cotí efto 
**■'£ i 3* fe jnftificó laicati fa del Señor,y.fe co* 

noció que cultivó fu viña por fu ma
no, y la llenó *le beneficios, y ella le 
dio en retorno efpinas, y abrojos, y 

' ,  quitóla vida alnDueño queda plantó, 
: ; y no qui fo reconocerle, como debía, 

y podia más qiie los eftraños: i 
Lomifmd J ) 5 2 ; E (loque fucedió en la Ca- 
fiicedéai beca Chrifto mi Señor, y Hijo, à de 
de Jos píe- l uccclcr afta el fin del mundo enlos mí- 
deíiina- embrosde efte Cuerpo rnyftico, que 
dos> q les fon ios juftos, y predeftinados; pori 
reproboŝ 5 ^ue fuera nionftruofídad, que los mi- 
tímh. 18. embros no correfpondieran con laCa- 
vtrfj* bega, los hi jos al Padre, y los Di fe i pil

los al Maeftro. Y  aunque fiempre án de 
Las fuer- fer necefíarios los efeandalos, porq fi- 
cTperfe- CmPfcah de eftar juntos en el mundo 
guidò,d el los Juftos, y pecadores, los predeftinai 
S Í S  ^os’ y ôs reprobos,fiempre quien per-* 
lidínCpor Hga, yquienfea perfeguido, quien dé 
hmalicia, la muerte, y quien la padezca, quien
denlosh6 mort '̂lcluc> y quien fea mortificado* 

pero eftas fuertes fe divide por la mali
cia, ó bondad de los hombres; y ferá 
defdichado aquel, que púr fu culpa, y 
mala voluntad haze que venga el ef- 
candalo,queá de Venir al mundo j y 
para eftòfe haze inflamiento del De
monio, Efta obra comentaron en la 
nueva Iglefia los Pontífices, y Fari- 
feos, y Pi latos, qué todos labraron lá 
Cabeca de efte her moli (fimo Cuerpo 
rnyftico ; y en el di le urlo del mundo 
imitan, y figuert álosjudios, y al De
monio los que labran los miembros, 
que £on los Santos, y predeftinados, 

Exortació - 1353 Advierte pues aora, catiífi- 
fuer« de* nia» cluaL* e^as fuertes quieres elegir 
fer el per- en prefencia de mi Señor, y mia. Y  fí 

V quando tu Redentor, tu Efpofo, y tú 
%tgae. Cabcc>* > fue atormentado, afligido,

’ coronado de efpinas, y lleno de igno
minias, quieres tu fer parte fíiya, y  
miembrode efte Cuerpo rnyftico, no 

: ;es conveniente, ni poflible, que vivas
[.}v; ' ;:Cn regalo fegun. la carne. Tu ás de fer

t 0
k  perfeguida, y no perfigúirjdá opri
mida, y no oprimir} la que lleves 14 

Cruz,yfufras.el efcandalo,y no le cáú- 
fes; tu iá qué padezcas, y no hagas pa
decer áningtino de tus próximos ; an
tes bien debes procurarles fu remedio, 
y fai vacion en quanto á tí fuere poífi- 
ble, continuando la perfección de tu i 
eftado, y vocación, Efta es la parte de Eftg ¿sía 
los amigos de Dios, y la herencia de Part̂  í*e 
fus hi jos en la vida mortal, y en ella fe de Dio? 
contiene ja participación,de [a gracia, q lsseo fe-v 
y dé la gloria, que con los tormentos, ní>̂ kiíto 
y oprobios, y con la muerte de Cruz ,! ,
les adquirió mi Hijo, y mi Señof: é yo 
también cooperé en efta obra, coftan- 
domc lós dolores, y aflicciones, qué 
tu ás entendido, cuyas efpecies, y me
moria nüncá quiero¡que de tn inte
rior fe borren. Poderofo era el Altifti- 
mo, para házer grandes en lo tempo
ral ¿fus predeftihados; para darles ri
quezas,: regalos,y excelencia éntre ro
dos, y hazerlbs fucrtesfcomo leonés, y 
que rodo ló rindiéraivá fu invencible 
poder. Pero no convenía llevarlos por el 
efte camino; porque lós hombres nó Señor ndJ 
fe engaña fíen, penfando, q en lagran- ktée-po- ; 
dezade lo Vifibie, y terreno’ confiftia jJ  teSpó-: 
fu felicidad; ydefamparáran las virtm ral a toda*, 
des, efcurccicran la gloria del Señor, J.us dco&̂  
y no conocieran la eficacia de la Di Vi- os* 
na gracia, íií afpiráran á lo efpintüaJ, 
y eterno. En efta ciencia quiero, que 
eftudies continuamente,\y te aprove
ches cadadia, obrando, y  exeeutando 
todo lo qué con ella entiendes, y co
noces.

C A P Í T U L O  XXI. ,■

P R O N U N C t  A T I  L A T O S  L A  
■ jenttnciA de muerte contra el Autor 
■r de la vidai lleva Jk Aíagejlad U c tu \  

a  cüi’flíis, en que a de morir i figüele
- ju  Madre Santiffima.y lo quehi&oU 

gran Señora cn ejlepajfo contra el De*
- monio^yótrosfúcejjosi : ; ,

. 1354 Ecrctó Pilatos la fen- 
. / . tenda de muerte dé 

Cruz, contra lam ifma vida Jefns nu- 
cftro Salvador á fatisfacion ,• y - gnfio 

1114 de
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de ios Pontífices, y -Parí feos. Yavien- 
dolaintimado^y notificado al inocen* 
tiílmio, reo, reararon afu  Mageftad á 
orro lugar en, la cafa del Juez, donde 
1c defnudarcn la purpura ignominio-

como leptofQ,y hericÍo:def Señor; por
que la Sangre-feca,. y los cardenales le 
avian transfigurado en-upa llaga. De 
las inmundas falibas de avian limpia
do algunas.vezés los Santos Angeles,

fa , ■ que le avian puedo como á Rey de por mandármela Ja afligida Madre; pe? ■ ¡í 

Motivo to la s , y  fingido. Todo fue con, my f* ro Juego las bol v i a n á r epet ir,: y reno-
dios°cnrci'*°- desparte del Señor-.-aunque de var con tanto cxceíló, que en efta o-
dtii«[Ur a parte de los J odios fue acuerdo de fu cafió apareció rodó cubierto, de aque-
Chúí\oi¿ íiu i i cía ,.-paca que fucile IkvadoalfLi* llasafqueroíás inmundicias,: A la villa Gritería
irrEulf P*1 c 3 Cru z co n fu s proprias vef* d e tan de 1 or pfo expeftac ti lo fe 1 ev an-
vertirle flis cidu ras,¡y pordIas le conocícficn/to* tó en el Pueblo una tan confufa grite---|a
ptópríías ¿lo;;- por que- de dos a co res,, fal ib as.-, y r i a, y a Ib oroto, quej liada feentendia, tan dolo-
pSlcvar- coronxóftaba tan disfigurado fu Di vi» ni oía! mas-deibullicio,y eco de las
je a la 
Cmz.

no roftro,quc folo-por clvcfiidopudo 
fer conocido dél Pueblo, Vifticrónlc 
Ja túnica incoñfuti]; que los-Angdes 
con orden de fu Reyna adñainiftraron, 
trayendo la ocultamente de unrincon, 
adonde Jos.M i ndl ros f  a . a v i a n á r r o j a* 
do en otro apofento,cnquc fe la qui» 
ratón, qttando Ic puficron.la purpura 
dcirrifion,ycfcandalo. Peronada de

vbzcs. Mas cm re todas retoñaban las 
dedos Pontífices, y. Xa rífeos, que con 
dcícompucfta alegría, y efearnio ha
blaban con la gente; paraque Tequie* - 
taífenyy defpeiaíTen la calle por donde 
avian de facar al Divino fenteneiado; . 
y para que óycranfncapital fentenda. 
Todo lo demás del Pueblo eflaba divi*
didoen jnizios; y 1 leño de. confufion r 

dio entendieron Jos Judíos, ni tam- fegunlos dictámenes de cada uno. V DiverJos 
poco atendieron a tilo por la folicitud lasiNaciones diferen tes,que á él.expC'

t que traían en acelerarle la muerte. £laculoaífiftian,Jos que avian fído be- friones,;
Corttiirib i $,$ 5 ; Por ella diligenda dé los Ju* nefíciados, V focorridos déla piedad,y
t r i c a r dios’ corrió luígo por toda Jeruíalé la milagros del Salvador  ̂y.los queavian y -  
á'chrifto á vozde la fentencia dc.mücrte,q.fc avia oído, y.recibido fudoelrina,y eran fus ■ ;
¡tHüáar. pronu ociado contra Jefiis Nazareno,y aliados; .y conocidos; unos lloraban '

de tropel concurrió todo,el Pueblos 
la cafa depilaros para verle, facar á ju» 
fiichf. !Eftaba.la Ciudad llena dege ri
te; porque a más de fus Enumerables 
moradores avian concurrido de todas 
pár.fes otros m uchos á, celebrar 1 a Paf- 
qua; y. todos acudieron á la.novedad

conlaftimofa amargura: otrospregñ- 
tajban, que dolidos avia cometido, zl- 
qucl hombrc para tales caft i gosr Otros 
citaban turbados, y enmudecidos, y 
todo eta confufion, y tumulto.

i $ f6 De los onze Apojlolcs ío-

Sold San

rwn« <9*
V t r f ,  ( ? .

lo San ] uaii fe ha 11 ó prefente, que con¡ 
y llenaron las calles afta el Palacio, de la d.olorofa Madre, ylas Marías cftaba?
Pilaros. Era Viernes dia deParafcebc, á la vifta, aunque algo retirados de 13: Apodóles 
quccnGriego íignifica lomifmo que multitud. Y.quándocl Santo Apoftof ^ ^ P J®  
preparación, ó difpoficion; porque a- vió' á fu Divino Mae U ro ( de quién ./x âacuT 
quel dia fe prevenían, y difponian los confideraba era amado)que le facaron lo.
Hebreos para el figuiente del Sábado, en publico, fue tan laffiruada fu alma-
quccrafu gran.folemnidad, y en ella de dolQ.r,qtiellcgóá desfallecer^ per- 
no hazian obras ferviles, ni pava pre- der los pul fos, quedando, con un mor- ::

Alpe#? venir Ja. comida, y todofchaziaci Vi- tal Temblante, Las tres Marías desfa--W&jPC 
. Liíitmofo, ernes. A vida de todo efre Pueblo fa- llecieron con un defmayomuy dado. ^desLlea 
Cluiftodecaron d nucftroSalvadpccpnfuspro- petóla Reyna de las virtudes eftuvo eferóndar 
cafa dt Pf ptias veftid li ras, tan desfigurado, yen- invifbi, y fumagu animo cor acón con,
Ecos, para cubierto fu Di vino roftrô 'en las llagas, lo fumo del dolor, fobre fodoluima-qj^ ¿e~

' cado!" 1̂* Sangre, y fal ibas, que nadie ic reputa- nodifeurfo, nunca desfalleció ni dcfijDios mui
rá por el mif no que antes avia vifto, mayó, no padeció, las ¡ imperfcccioncsT?^e,.FaJter
conocnlo. A patee i o,como dtxpluias, ae ios.üeUii enros,:yd e UquiOs., que ios.-may ¿ ■ *

J/«. 3. 
VtTf' 4

demás.
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Admira- lernas. En todo fue prudenti (tima, fu* 
defusac- ene> Y admirable; y de las acciones ex- 
dones ex- teriores difpufo con tanto pefo, que 
K'd°ieSi în ^°^ozos > n‘ vozes conforto a las 
Uno°r tor barias, y á San Juan; y pidió al Señor 
raleciera a las fortalecielíe, y aíhftieífe con fu di- 
Juan» y*as eftra, para que con él, y con ellas tu
pa radíela vicíle compañía alia el fin de la Partid* 
acampa- En virtud de efta oración fueron con
fiaran. folados, y animados el Apoftol, y  

las Marías, para bolver en fi, y hablad 
á ia gra n Señora del Cielo. Entre tan
ta cofufion, y arn argttra no hizo obra, 
ni tuvo movimientodeíigual, finoed 
ferenidad de Reyna derramaba incef-

*4»
T E N O R  D E  L A  S E N T E N -

cia de muerte, que dio Pilaros con
tra Jefus Nazareno nueftro Salva
dor.

135» Y OtomhtiUu ,fr e . Caaî  

fidente de La  inferior rionámu' 
(j  al ilea, aquí en íerufalen Regente por tí erre* 
Imperio Romano, dentro det Palacio de 
Atchifrefidenciajuz>go, fentencia,y pro* 
nuncio, que condeno & muerte a le fus, 
llamado de ia plebe Nazareno, y de Pa- Declara- 
tria Galilea, hombrefediciofb, contrario '
de I a  ley y y de nuefiro Senado, y de ¿gran-

Operado-- fanres lagrimas. Atcndia á fu Hi jo , y  de Emper ador Tiberio Cefar. Tpor ¿a di- p¿rma
Madree!? ^ los verdadero; oraba al Eterno Pa-, eh.i núfentencia determino, que fu mu- la muerte*
Dios en ef- dre; prefentabale los dolores, y Partió, trie fea en Cru ,̂ fijado co clavos k ufan*
te pafíb. acompañando á las mifmas obras, con f  a de reos:porque aquí juntando, y con- tencia*

que nueílto Salvador lo hazía. Cono- gregando cada dia muchos hombres po<> 
cíala malicia del pecado, penetraba bres,yrkos,mk cejfado de remover tu* 
los M viten os de la Redención huma- multos por toda ladea, habiendo fie ti ijo
na, conibidaba á Jos Angeles,rogaba de Dios,y Rey de ifirael, con amenazar- 
por los amigos, y enemigos; y dando les U ruma de efia Up infigne Ciudad de
el punco al amor de Madre, y  al do- Ierufalen,y fu Templo, y del Sacro lm-
lor, que le correfpondia, llenaba jun- ferio, negando el tributo al Cefar, y por 
tamente todo el coro de fus virtudes  ̂ aver tenido atrevimiento de entrar con 

. con admiración de los Cielos, y fumo ramos,y triunfo con gran parte de la fie-
agrado de la Divinidad. Y  porque no be dentro de la mifma Ciudad; delerufa*
es portible reducir á mis términos las ten, y en el Sacro Tiemple de Salomón. „ .
razones, que formaba eftagran Ma- Atando al primer Centurión, llamado CJrcunftlj 
dre de la fabiduria en fu coracon, y tai fjuinto Conidio,que le lleve por la di- cj?s 
Vez en fus labioseo remito á la piedad cha Ciudad de Ierufalen k la verguea- a rc ' 4
Chriftiana. $a, ligado affi como efik, acotado por mi

15  57 Procuraban los Pontífices, mandamiemü.ofeanlepuefidsfusvefii-
y Min iftros de jufticia, foííegar at Pue- duras y par a que fea conocido de todos % y ............

... . blo, y que invierten, hiendo, para oír íapropria Crucen que k defer crucifi«
onde la Ia fentencia de Jefus Nazareno ; que cade. Vaya en medio délos otros dos la-
féntencía defpnes de averíela notificado en fu dromspor todas las calles publicas, que
démuerte, perfonaj ja querían leer en publico, y  affi mifmo tfi&n codenados & muerte por
latos cótra 4 fu prefencia. Quietandofe la turba, hurtos, y homicidios, que an cometido,
Chrifto. eftando fu Mageftad en pie como reo, para que de afia manera fea e¡templo de

comenearon á leerla , y en alta voz, todas tas gentes;y malhechores. . 
que todos la entendieren; y defpues Li Quiero affi mifmo, y mando por efia 
fueron repitiendo por las calles, y ul- mi fentencia, que defpues de aver affi 
tímamenteal pie de la Cruz. La fen- traído por las calles publicas k efie mal* 
renda anda vulgar imprefla, como yo hechor, le faquen.defa Ciudad por la pit• 
la é vifto; y fegun la inteligencia, que é erta Pagara, la que dora es llamada An- 
tenido, en fuftancia es verdadera, fal- fontana, y con vnz, de pregonero, que di
vo algunas palabras que fe le an añadi
do. Yo no las pondré aquí, porque i  
mi fe me an dado las que fin añadir, ni 
quitar eferibo, y fue como fe figue.

ga todas efias culpas en. efia mífeniencid  ̂ - 
exprefiadas, le lleven al Monte, que fe 
distf Calvario, donde fe acofiuwbra a- 
ex cent at,y haz*er UjufitciaM los md*

- " hecho*
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h e c h o r e s  fa  cmro.fi s., y a l  li fijado, y cru
cificado en la tin fina CYti&j que île varé 
[co m o  am bà fis  disco j  quede fu Cuerpo 
colgado entre loi dichos didf ladrones, T  
fibre ¿& C r u z , que es en lomas alla de

todo él Pueblo; los Miniftros carga- Carg-iroi/ 
ronfobrelos di litados,y llagadoson> ^roscl '̂ 
b ros de Je fus la pefada Cruz, na que Chriltók“ 
avia de ícr crucificado. Y paraque la ;
llevafíc, le defataron las manos, con

ella, te fea putfio el titulo de fik nombre que II tuvicíTc; pero no el Cuerpo, pa- atatló.j 
en tas’tres leguas, que ai?ra mas fe ufan, ra que pudicííén ellos llevarle aft;do
convierte h  j&ber Hebrea, Griega,y La~ tirando de las Togas, co n q u e  eftaba ■■■
tina', y que en todas ellas, y  cada una di- ceñido; y para mayor crueldad le die-

Ticulo HcgA: Ef ie es I E W S  N A Z  ARENO Rey, ron con ellas á la garganta dós huel
la cauri*, de los ludios; para que todos lo cnticám, tas. Era la C ruz de quinze pies en lar- Quantí-

y  fien conocido de todos, go,grueíla, y de madera muy pelada,
A fifi mi fimo mando Job pena de fer di* Comencó el pregón de la fentencia; y

Jeto cií>'a bienes,y de la vida,y de rebelión toda aquella multitud confufn, y tur-
pidirfu al Imperio Romano, y, ninguno, dequal- bulenta de Pueblo, Miniftros, y foí-
exectició, quiera efiado,y condición que fea fie atre* dados con gran edrepito, y vocería fe , ~

ba temetariamente a impedir la dicha movió con una dcfconccrtada procef- - f
ptfticia,por wimandada has{cr,pnmrt* fion, para cncaminarfc por las calles " r ■
ciada, adminifirada, y executada con to- dejerufalen defde el Palacio de Pila
do rigor, fiegun los decretos, y leyes Ro- tos, para el Monte Calvario, El Maeft Jráííio c6

Aíío de la mams,y Hebreas. Año de la Creado dd  tro, y Redentor del mundo Jc/us,
musite<Ie mundo cinco mil decientas treintay tres, quando llegó á recibir la Cruz, mira- to eíl ít¿
Chíiflo, ^  veinte cinco de ¿¿¿rcú.Pontius Pila- dota con Temblante lleno de jubilo, y Girárosla

tus J udex, &  Gubemator Galillex in- cftremada alegría (qual fue!c m otor Ciuz*
ferioris pro Romano Imperio, qui Tu- el ETpoTo con las ricas joyas de Tu Ef-
pva propriamann. poTajhabló con cilaen íuTccreto, y

1 3 5 9  Conforme a cfte computo . la recibió con ellas razones, 
la Creación del mundo fue en Marco? 1361  O Cruz, defeada de m  Alma, Razonés-
V del dia que fue criado Adan afta la prevenida, y hallada de mis de feos, ven’ que luiíxo

Ajusfe el Encarnación del Verbo, paftaron Cin- a mi amada mía, para que me r e c i b a s Jáíied- 
computo co mil ciento y noventa y nueve años; tus bracos, y en ellos como en Altar Sa-
cotTonvi? y anadiendo los nueve mcfcs,quc eftit- grado reciba mi Eterno padre tí Satrifi-
ai faitirde vo en el Virginal vientre de Tu Madre do de la eíefna reconciliación ton' el li-
el JVfcrty- Santifíima, y treinta y tres años que vi- nage humano, para morir en ti baxc del
Rotnáno v i ó, hazen los ci neo mil d 11 cien tos y Cielo en vida, y i a me mortal, y pnffblr,

treinta y tres, y los tresmefes, que con- porque tu as de fer el Cetro con que triun-
forme al computo Romano de los fiare de todos mis enemigos, la llave con > ¡
años, reftan afta veinte y cinco del que abriré tas puertas del Paraifa a mis jfifiifi
mes de Mat'^o; porque fegun efta cu- prede finados, el fia gradó donde hallen vtifiúf
cnta de la Iglefia Romana al primer mifiericordia los culpados hijos de Adán, , ,
año del mundo no le tocan mas de nu- y lá oficina de los te foros, que pueden’en- - - ■
eve mefes, y íietc dias, para comecar el riquecer fu pobrera. En tiquicroacredi- “L
íegundo año del primero de Enero; tar las deshonras,y oprobios d'c ios hom-
Entuc lás opiniones de los Do ¿lores, é bres, para qúe mis amigos los abrace cota 
entendido, que la verdadera es la de lá alegría, y losfeliciten co anfias amor ofias
Santa Iglefia en el Martyrologio Ro- parafieguirme por el camino, que yo ¿es
mano,corno lo dixe también en el Ca- abriré Contigo: Padre mió,y.i)ios Eterno, Ofrecítri-
pimío de la Encarnación de Chnftó yo te confie¡fió Señordel Cielofytierra,y encoque 
nueftro Señor, en el Libre) primero dé obedeciendo k tu Poder, y querer Viví* J¡^° al Fá‘
la Segunda Parte Capitulo onze. 'm, cargo fiobre mis ombrós la teña dej Md\lh 1 u

-j j 1 360 Leída la fentencia de Pila- Sacrificio de mipafifilile humanidad triol urf. 2 y.
f'inpfl'Prt C'i Vinir* raM-ti film ~ /j»ri. .. tos contra nueftro SalVador, que dexó ccntijfinia, y  le admito dé v o lu n ta d p fr

:T‘ referida, Con alta voz en prefcncia de la fd u d  eterna de los *res, Etcibid- á d  Row.



SEGUNDA T^HTB
le , P a d rfm h , soma aceptable k  vu e jtra  

yu fiiú a ,pa ra  qttedeoy mas no f e  un f i e r * 
vos, fino hips , y  herederos conmigo de 
vuefiro  Rey no.

* * * »  i i 6 z A  la vifta de tan (agrados 
fterios le * Myfterios, y Alcedos eftaba la gran Se- 
le oculta ñora del mundo María SantUfima, íin 
baá Ma- qlie alguno fe le ocúltate; porque de 

todos tenia altiífima noticia, y com- 
prehenfion fobre los mifmos Angeles; 
y los fuceífos, que no podía ver con 
Jos ojos corporales, los conocía con 
lainteligencia, y ciencia de la revela
ción, que fe los manifeftaba con las 
operaciones interiores de fu Hi/o San- 

AJoració ti filmo. Con efta luz Divina conoció 
María t o n va ôr infinito, que redundó en el 
h S P  Madero Sato de la Cruz, al punto que 
les ala recibió el contado de la humanidad 

deificítda de Jefus nueftro Redentor. 
feabib Luego la prudentiífima Madre la ado- 
Chíiftb. rb, y veneró con el debido culto. Y  lo 

mifmo hizieron todos los Efpiritus 
Soberanos, q affiftian al mifmo Señor, 

íiíáTif1'* y a 'a Rey na. Acompañó también á fu 
Hijo ente Hijo Santiífimoen las caricias con qué 
caricias córedbió la Cruz, y le habló con otras 
cibio11 rC~ Semejantes palabras, y razones, que i  

ella tocaban como Coadjurora del 
; Redentor. Lo mifmo hizo orando al 
;Eterno Padre, imitando cn.todo altif- 
fimamentc como viva Image á fu ori- 

.. ginal, y exemplar íin perder un punto; 
Cático de Quando la voz del pregonero.iba pu- 
S h E S t  bhcando,y repitiendo la fenrenda por 
¿óríjcom- las calles, oyéndola la Divina Madre, 
pufo Ma- compufo un Cántico de loores, y ala- 
trapofid-* bancas de inocencia impecable de fu 
on de la Hi jo, y Dios Santifíunó, contraponi- 
fentsnda. endolos á los delitos, que contenia la 

fentencia, y como quien gloífaba las 
palabras en honra, y gloriadel mifmo 
Señor. A efte Cántico le ayudaron los 
Santos Angeles, con quienes lo iba 
ordenando, y repitiendo, quando los. 
habitadores dejerufalen iban biasfe- 

Comopo- mando de fu mifmo Criador, y  Re- 
deraba, y dentor.
penetraba 1365 Y  cómo toda la Fe,la cien- 
Sacramé- e'a’ Y  amor de las criaturas eftaba. 
to de mo- refumido en ella ocafion de la Paffion 
rir Dios cn ci gran pecho de la Madre de ja  Sa- 
bombres, biduria,fola ella hazia el. juizio re&if-

L1&. VI. 1 4 3
fimo, y el concepto digno de padecer, 
y morir Dios por los hombre! Y  fia 
perder la atención á todo lo que ex ten 
riotmente era neceíTario obrar, confe
ría, y penetraba con fu Sabiduría to
dos los Myfterios dé la Redención hu
mana, y el modo como fe iban ejecu
tando por medio de la ignorancia de 
los niifmos hombres qüe eran redimi
dos. Penetraba con digna ponderació, 
quien era d  que padecia, Jo que padé- 
cía, de quien, y por qnien lo padecía, 
de la dignidad de la Perfona de Chriír 
to nueftro Redentor, que contenia las 
dos naturalezas Divina, y humana,de 
fus perfecciones, y atributos de en
trambas, fola María Santiffima fue 1$ , 
que tuvo más alta, y penetrante cien
cia defpues del mifmo Señor. Por efta 
parte fola ella entre las puras criaturas 
llegó á darle la ponderación debida á 
la Paffion, y muerte de fu mifmo Hi-pHéMá- 
jo, y Dios verdadero. Deloquepadc ría tdhgo 
ció no folo fue teftigo de vífta la can-de vifta> ik 
dida Paloma, fino también lo fue de ^cíde" 
experiencia; en qocafíona fantaemu lo 4ue pa- 
lacion, no folo á los hombres; más á j^cl° ía 
los mifmos Angeles, que no alcanza- í,<v 
ron efta gracia. Pero conocieron co- | . *
mo la gran Rey na, y Señora fentia, y  i
padecía en el Alma, y Cuerpo los 
mifmos dolores; y paffiones de fu-Hi jo 
San ti (fimo, y el agrado inexp li ca b le, 
que de ello recibía: Ja Beatiffimá Tri- ^ 
nidad: y con efto recompeníaró el do- . J  
-lor, que no pudieron padecer. , cft la • 
gloria, y alabanza-que le dieron. Ah Quáiidp “ 
gunas vezes qué Ja doloroía Madre no í10 
tenia ala viftaiíuHijoSanri(Tmio,fo- ¿ijkfeh-* 
lia fenrir en fu; Virginal Cuerpo, y efi tía en fu 
pirita la correfpondencia de los tor- 
mentos, que daban al Señor antes que ¿jrreipofl- 
por inteligencia fe le manifeftaífe. Y derteíade; 
como fobrefa 1 rada dezia.- Ay de 
quemartyrio le dán aora á mi dulcid:- daban. *; 
mo dueño, y mi Señor ! Luego recibía : 
la noticia clariffima.de todo lo que 
confu Mageftad fe haz i a. Pero fue tan 
admirable en la fidelidad de padecer, en !a Partí-: 
yen i mita i  á fu dechado G hr ífto núef- 0 j * i  ¿ti 
tro bien , que jamás ia airantiffima o!
Madre admitió natural alíbío en la piñta. ^r 
Paifion, no folo del Cuerpo, porque



y** MXSTÍW'
n ì défe a n fo 3 rii ’còmifr, m dm urie j pero 
rì üeí efp fritti c ò 'a 1 gii« ri c ó fiderà è io; 
qìa die ile re fr ì gel io, ài ivo qua do¡ ièlé 
corma n i ca b a el1 Al ti ih mo co ri;a ! gii ri 
Divino in ñuxo:'yentonces le1 aduli- 
tía con humildad,-y 'rigira deci miento  ̂
para - recobrar iíúevor esfu erzo feóú  
q rie a t c n dé r m á s fèt vi en re a 1 ob j eélò 
dolo re to, y á lacaula de Tus tormen
tos.-La mi (ina ciencia, y  ponderación 
ha’ziá de la malicia de los jud os ;  y  

M f n ì tiros ,y de la neceilidad del 1 inage 
humano, yfuntiha-, yde la ingrati ih- 
niai condición de Jos morrales ì  por 
quienes padecía fu 'Hijo San ridi mo¡ y  
affi lò-conociò rodo ch grado eminen
te, .y. pcrfeOrifmiofy ■ io fintiò fübre
todas las criaturas, ............... : ; j
/ ' a 3 <í4 Orto M y fierro oculto, y
admirableobro ladxfira del Ornivi* 
pótenle en día ócafion poráiano dé 

.,. ■ > Maria Samiííima contra Lnzifegy fus 
Kaevd : Minifiros infernales  ̂y  fucedió tu cf- 
qiiebratd ra: forma. Como crie Dragón | y los 

Û̂ GS atentos d tod or 1 o q ue
¿nios 4 iba- fu cedi« n d o en la Pa ilion del Se- 
puntóqíife ñoiyquecllos rio-acababan de cono-
ChtKdcn Ccir;i a* Plinto Lllic fu Magefiad-recibí ò 
fu? ombi os iaCruz fobre f n s h ò m b r os, fi riti et o ft 
laCri«, rodos, ellos enemigos* un: nuevo qtie¡- 

bfantq, y desfallecimiento, que con 
1a íigu orancìa , ynoyedad les caufó 
graia de admiración,)' una nuevatrif- 

 ̂reza llena de ícorifúfibiyy derpecho.
nuevos, :équeh3o° Coré: el feritimiculo de ¡ ellos

Cuzifcr invencibles efefiosfe rczelael. P i  in
de: Me 
Vedad.
de, la. no: \ c|pe de 1 asd i riiebl as,:d e que porrique-

lia Pafiionj ymrimcde Ghríftoiuidfr 
, j-j troSeñor le a menácab ¿alguna ir repa

cí ’ d; rabí c deftruccion, y. ir nina defu.impc-
ío huirco rio, - Y para no efpcrarle en prefenda 
iosDemo-, deCbrifto nueftrb bieii,! determino-el 
Kfienia: ^>í’aS°b bazer fuga,yretir arfe Con to

dos fusfequ a zesa las caberrias del In- 
í>ctuvo-v. ficrhóíQuado inrentabaexecutar elle 
los María defeo,fe lo impidió nuellragr ¿Rey na', 
cpo fuimí y Señora de todo lo criado;porqel Ah 
íiaSn-lo* tifii mó a 1 m i fmo tié p o 1 a i luftfófy - v i- 
Jes fnífiln ftvódefu pOder,dadole conocimiento 
lelavim ló que dcbiahazeriYla DivinaMa*. 
qn al GaK óre? convimendufe, contra Lnzifer, y  
vatio. : : ili s e fqu ad re oes, con i mperio dc. R  ey- 

„ palos detuvo, paca que no huyeñeni

‘A f f i i m ®
y les mando efpcrafTen el findela-Pafi-- 
fion, y qué fucilen a la-villa- de tódai 
ellaaílacrMonte-Crilvario. Al impe¿* 
rio de la Pod croia Rey na nò pudici 
ronrefiftir los Demonios; porqueco- 
nocieron, y íinrieron la virtud Divi- j  ,T i 
ñá, que obraba en ella. Y  rendidos ^ Fueron v 
fus mándátos fucron como a fados ,* y  vado ^ 2  
pidos acompañando á Gh ri fio niieí‘-< mt) atados 
troSeñor ritiri e 1 Ca 1 vá i' i ó, d On d e por: á compa
ia eterna Sabiduria eílaba determ ina-;^^3 
do, que triunfaíle dé ellos dcfdc ei 
trono de la Cruz, cómo rideíante ló' 
veremos; Ísíohallo cx:cmplocon quri 
niariifeftar-Ia tririeza, ydeíivliento con j^ I2t 
q u e d efd e e rie pim t o fu ero o p r i m i dos < ■ 1 ",
Íliízifei^ y  fus Demonios. ’ Peto á nu- Tvifteza;- 
criro iriodo de entender iban al Calva- ̂ ^ibaa 
H'ó CbiTiO los condenados, que fon Ile- oprimi- ' 
vados al fuplicio, y e 1 temor del caíli- dos. '
goinevitable'los defmaya,debilita, y : ‘
entfiriccd A  - eífa i?ena en el Demonio y
fue conforme à fu naturaleza, y  malí- m f,z4* 
eia, y córrefpondiente al daño, qué 
h i zo en ei niu n d o, iiH f od u c ic nd o e ti ' y ; 
el laaíiüertcj yel pccadovporcuyoré-^.!¡ ¡ 
niedio iba ri morir el mriínió Dios. .. OJ ■ ■ : - 
i  1365 ■ -ProfiguiómneriroSalvad J f  .v! 
dor el'CanáiinO 'deRMontc-Galvarió^ Myfteríos 
í IcVri n dofobre 1 fú s Ambr os, 'eomó-diri de Ch riftn 
xof 1 fa ias‘ fu mi fm o Tmp cr í o, y  Pr i n ei i  “  
pa do ; quesera fa SanraGruz, dond e-ari bros. 
via dc reyivar, y fi 1 gètat ri 1 mundo, me- //¡tú 9« 
recienHodri^exaltación-de fu nbmbfèpirfi/fáp 
lóbre todo’nbmbreyy refeatando ri to? A¿:,plJí ^  
do el línagédí lu ti ano de lapoterieia'tU 
ran ica/qüé'gan Ó e IDériió n io fob r e l:os ^  ^  : 
hijos dé1A'd^.rLlrimó^©liniiínio.ífarai 
yugoí, y cerro del ; cobr ador* y  execín- ¿ : í. ;. ¡ i 
tor,' queriOn dmpcrìò,' y exacción, co- r!- r 4
brabaef tributo de la primera culpa.’
Y  patri ivencer efte tirano, y  deftruir 
el cerrode1 fu dominio,* y: el yugo dé 
nuerirajérvidu mbte>:pufoChririo nu* 
ériro1 Señor.* la Cruz Ori ei mifmolu- 
gáryqúéfe'lleva el yugo de la fervidüd 
bre, y el cetrodcriupotencia Reá!,eo- 
moquien dcfpojaba della al Demo- v ri-:--') 
nio; yíeitf aliada b a*ri riû  óínbros * pa r a - fr¡ ’ ‘ 
quclos- ca utivos hi jos de Ad an, defde J  ̂ ; ;. : 1 
aquella hora que; tomó- fmCruz 1 e re- -cr.: ah . 
conocíéflen por fu '¡egifí.mp êñpLVy y  <rf  ;  ; : 
Y^dad£noil¿ey,:áquiéíi iigrin jpofel

camino
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Msib.iSm camino de la.Gruz, por la quafredu- 
wtf 24. xoá todos los modales a fu imperio, 
loan. 12. y jos hizo vasallos, y cfclavos fuyos 

Car, G°  mPr a dos con e I p r ccio de f  u mi filia 
ó! r.ao/Sangre, y vida.

1366 Mas ay dolor de ñucftro 
ingratiiTimo olvido! Que los Judíos, y 
Miniftrosdela Pafllon ignoraffencílé 

Arguycfla ¿viyftcrio efeondido á los PrincipesÍíí mí a “ 4
,fpó_ del mundo, y qué no fearrevidíeu á

$ e g u x & ¡ í  t  i m . r t J  1 4 5  ;
como definidos de toda humana com-

corrí

CmU r. 
reif, U

deoch de tocar la Cruz del Señor, porque la 
aíiô á *105 í11 ka pora fr en ta i gnom i ni ofa, cu 1-
v'encñcios Pa í'oya y ™uy grande, Pero no 
de laCruz. tanta como la ntieftra, quando ya efiá 

revelado eíle Sacramento, y en fé def- 
ta verdad condenamos la ceguera de 
los que perfiguen á nueftro bien, y  

Admbr. Señor. Pues fi los culpamos, porque 
QrVírf, 6. ignoraron loque debían conocerjque 

culpa fera la nueftra,que conocien- 
- • do , y confefíando a Chrifto Redcn- 
' tor nueftro, le perfeguimos, y cmci> 

ficamos, como ellos, ofendieiidoíe? 
°ÍA?raa Ódulciflinióamor mío] E S U S .lu z  
d¿vouen de mi entendimiento, y gloria de-mi 
eftcpaflb.; Alma, no fies, Señor mió de mi tar- 

i dan^a,y torpeza el feguirte coftm i 
Cruz por el camino de la tuya. Toma 

v por tu cuenta hazerme eíle favor, llé
vame Señor tras de ti, y  correré en la 
fragrancia de: tu ardenrifíimó am or, 

„ - de tu iné&ble paciencia , de tú emir 
. nentiífi'má humildad , defprecío, y 

anguftias, y en la participación de, tus 
oprobios, afrentas, y dolores. Efta fea 
mi parte, y mi herencia, en eftamót- 

1 tal, y  pefada vida, efta mi gloria, y  
; defeanfo: y  fuera de tU-Cruzj é ig.no-r 
minias, ni quiero vida, ni confítelo^ 

ApattabS-foífiego,ni alegría. Como los J udíos, y 
dios d iíf *°dd aqud Pueblo ciego fe defviaban 
Cruz, co- en las calles de jerufalerí^ de.no tocar 
mo fe fu- ja Cruz deí inoeeriftimo reo,eí inifmo 

Señor hazia calle,- y defpejaba el pu- 
efto, donde; iba fu Mageftad , como 
fi fuera comagiófu gloriofa deshorir aj 
en que le imaginaba la perfidiade fus 

v íj perfeguidotés,aunque todo lo demas 
■ í.:v -del: camino; eftaba lleno de. Pueblo ; 

/ confufion, grifa,- .y vocería;: y?entre 
¡'J. ella iba resonando el pregón de iafen- 

teñcla. h " : "  '• V  ...:d :!.•.• ;
¿ir; 136  7.. Los Miníílros de la juftieia

cílb conta
gio,

paílion, y  piedad , llevaban á nuef- 2 ^ 0 ^ " 
tro Salvador J E S U S  con increíble Miniftfos' 
crueldad,y defacato.Tiraban unos decS ̂ hrií̂ . 
las fogas adelante, para queaprefutaf-í^^ácu-^ 
fe el paflb, otros para atormentarle eftas: J; 
tiraban atrás, para detenerle. Y  cóh 
ellas violencias,, y el grave pefo de la 
Cruz le obligaban, y compelían a dar 
muchos báybenes, v caídas en el fué- 
lo. Y  con los golpes que recibía délas Llagasqü¿ 
piedras fe leabrieron Hagas* en parti-feleabne'  
calar dos en las rodillas, renovando- rodiHâ dc 
fele todas las vezes que repetía las caí- las caídas■ 
das. Y e l pefo de laC ru zlc abrió d¿:c**aGrU&' 
nuevo otra llaga en el ómbro,que fe la embroca* 
cargara Y  co los ba y b enes, un as vezes fu pefo. . 
topaba la Cruz cótra la Sagrada C ab e-J0101^ 0,1 
ca,y otras la Cabeca contra la Cruz, 
fiemprc las efpinasdé la corona le pê baybcries 
netraban de nuevo eó el golpe, q recM e hCaüa 
bia*.profundandofemáscn lo que m- 
eílaba herido de la carne. A  ellos' do* ^obrW  
lores anadian aqueHos ínftrumcntos^qíeibapa-, 
de maldad muchos, oprobios de pala- decicodo* 
bras, y contumelias; execrables, dé fa- ; •' 7
livás inmundiffimas,1 ypolbo, qúear- . ’
ro jaban en fu Divino roftro, con tan- . V, 
to cxceííoq quedé cegaban los- ojos¿ * \  > ^
quemifericordiofamcnté los miraba^ 
coíiLqueTe condenaban por indignos1 
de-tan graciola villa. Con-la prieíTa;; 
que fé dabáRjfedientos de confeguir; 
fu muerte, no dexaban al manfiffimoj 
Maeílrp, que dómáflcaiiénfo; ahtesi 
como en tan pocas horas avia cargada 
tantadlubia dctormehtos fobreaque- s,r. . : -7  
Ha - humanidad inoeenfiílíma, • eftaba — 
desfallecida, y desfigurada, y alpare^ c : 
cer dé quién le miraba, quería ya redir 
l a vidal a los dolores, y tormentos. 1 
-a  1 $ 6,8' i Entrelamültitud de lágcn¿ 
te pai rió la d oí orofa, y lafti mada Ma-f 
dtxfdccafd de Pilaros en feguimiento!; 
de fu Hijo San ti filmo; acompañada dér 
Sa ri ] uán ,■ dé la  Magdalena, ..y Jas. o- 
traS Martas. Y  como el tropel de la co- - 
fufa, mui tirad los embarazaba , para - í 
J l egar fe mas; cerca de fu Mageílad , pi- 
diqlaigfan E,eynadl.Eternó'PadrId -o
coHcedieífe éílar al: pie.délá prüz,eil, 
compañía de fu Hqójy Señorydéma'hc- 
ra;queJpudieífe,v.erlecorporalmentc;

h y c ^ i

■?.í
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M Y S T 1 C A  C IU D A D  D E  D I O S .
PidfoMa- y con la voluntad del-Al ti (Tuno ordc-

también á los Saritos Angeles,que
cclUcíH; difpúfieíícn ellos, como aquello fe
citar al pie cxccutaíTe. Obedeciéronla los Ange- de latruZ . . jcnc0ir,pí. les con grande reverencia; y con toda
fjií de fu prefteza encaminaron á fu Reyna, y  
Oiíenii por el atajo de una calle, por
los Anga- donde Calieron al encuentro de fu Hi
les lo dif- jo Sanrifiuno, y fe vieron cara á cara
pufieíTeti. jq:,0 y ’Madre, reconoeiedoíe en en
trene tro , 1 7 . r
de Marií* trambos, y renovándole rcciprocame-
¿ fu H>jo te el dolor de lo que cada uno padecía;

i'c:TO no fo hablaron bocal mente, ni la 
ô b?os. 'ifiereza de los Miniftros diera lugar 
pidióla para hazerlo. Mas la prudenriftima 

Madre adoró a fu Hijo Santiftimo, y 
dafTeálgit' Dios verdadero, afligido con el pefo 
ijoállevar de Cruz; y con la voz interior Icpi- 
U tria. dio, qUC pUCS e]jaílo podía defeanfar- 

le de la carga de la Cruz, ni tampoco 
permitía, que los Angeles lohizieran, 
que era á lo que la compartió la incli
naba, fe dignaflefu potencia de poner 
en el coraron deaquellos Miniftros le 
dieíTeiralguno, que le ayudarte á 11c- 

Efeíta varla.Efta petició admitió Chrifto nu- 
dtfta pe> eftrobienjydcllatcfulró el conducirá 
atí/Zj a/, Sjmon Cirineo, para que llevarte la 

* Cruz con el Señor. Porq los Farifeos, 
y Miniftros fe moviere paraefto, unos 
de alguna natural humauidadjotrosde 
teiiior^que no acabarte Chrifto n u ef-  
tro Señor la vida,antCs de llegar á qui
tar felá en la mifma Cruz, porque iba 
fu Mageftad muy desfallecido, como 
queda dicho.

Dolar de 13 6 9  A  todo humano encarecí* 
María en miento, y difetirfo excede el dolor, 
d e S v ?  rtuc iacandidiftima Paloma, y Madre 
ño. Virgen íhitíó en cfte viage del Mónte 

Calvario, llevando á fu viftaei obje- 
£to de fu mifmo Hijo, que fola ella fa- 
bia dignamente conocer,y amar. Y  no 
fuera poftiblc, que no desfalleciera, y 
muriera,fi el Poder Divino no lá con- 

Razones forrara, confcrvandole la vida. Cotí 
que dwo cfte armrguiffimo dolor habló al Se- 
Mada in- ñor, v le dixo en fu interior; Hijo mió. 

te áfu Hi- yT>}oi Eterno, lumbre.de m u  ojos, y  v i»  
jo,viei»do* da de m i A lm a, recibid Señor el faérifi*  
Je Heyar f  ¿n ¡l(¡la^afQ̂ £¿  áo nuedn ¡tlthtgroi del.f ció doloroso, de (fue ñoi 
omtnos U f> e fid e U C ru z ,y  lle v a r la  yo, f r f i y h i j *  
Cíúz, át M a n ,para m oriteti d la p o r v u e f ir o

amor,como vos queréis morir porta ar- 
dentífilma caridad deí ¿inage humano, O 
amarftijjimo medianero entre la culpa,y 
lajujluia! Como,fomentáis la mifericor* 
día con tantas injurias,y entre tantas o- 

fenfas r 0 car i dad fin ttrnnno, mmedi- 
da, 7para mayor incendio,y eficacia dais 
lugar k l ostormentos, y oprobios\ 0 amor 
infinito, y  dulcif/imo, filos cor acones de 
los hombres,y todas las voluntades efiu* 
vieran en lamia^para que no dieran tan 
mala correfpondencia a loque.por todos 
padecéisJ 0 quien hablhra al coraron de 
los mortales, y les intimara lo que os de
ben, pues tan cara os a cofiado elrcfcate 
de fu cautiverio,y el remedio de fu  rui
na! Otras tazones prudentifíimas,y al- 
tirtimas dezia cóeftas lagrá ScñoradcV^*2?* 
müdo,q no pudo yo reducir alas mías. ¿TantYde 

1370 Seguía afli mifmo ál Señoi\ias h¡jas ¿c
(comodizc e¡ Evangclifta San Lucas,! de Jerufa- 
con la turba de la.gCntc.'popularotras êi1, 
muchas mugeres^que fe lamentaiban, y 
lloraban amargamente. Y  corivirtien- 
dofeaellas el dulcirtimojfefuslas ha
bló, y dixo: Hijas dejerufaicn, no que-: 
rats llorarfobte mi,fino llorad fiebre v o f  léíá,r,2p* 
otras mifmas,yfobre vuefiros hijos.Por
que dias vendrán en que dirán, hiena- ’ s' ' 
venturadas las cfieriles, que nunca tu
vieron hijos, mies diero leche de fus pe
chos. T  entonces comee aran a desoír á ios 
motes, caeed fobte ñafotros,y a los cotias 1#
■ dos, enterradnos. Porq f i  efias cofas paf- 
ftnenelmadéYó'verde,q ferk en el que 
eftafeeoí Có eftas razones myllenólas Acredité 
acerditó el Señor las lagrimas derra- ,Chlií*°!as 
madas por fu Paflion Santiffima, yen dCrfama- 
algunmodo las aprobó, dandofe por itos por fu 
obligado de fü compaftion: para e n f e - ^  
ñarhos en aquel las timgeres el fin q de- ei 6
be tener nueftras lágrimas,para q vaya, 
bien encaminadas, Kfto ignoraban en
tonces aquellas cópafíivas Difcipulas 
deN. Maeftro,q lloraban fus afretas, 
y  dolores, y no la caufa por^ los pade
cía; de que merecieron fer ehfenadas, 
y advertidas. Fue, como fi les dixerael Dechrad- 
Señor ¡Llorad Cobre vuéftros pecado?, ondelai 
y de vueftros hijos lo, q yo padezco, y  palí rasJf. 
no por los míos, q no los tengo, ni es xoChrifto 
pofíible. Y  fi el compadeceros de mi es 
buenoa é jufto, mas" quieto, q llpreis

vueftras



vnefh'as culpas, que mis penas, pade
cidas pac ellas : y con eñe modo de 
llorar paliará fohre vofotras, y fobre 
vueíh'os hijos el precio de mí/San
gre , y Redención , que efte ciego 
Pueblo ignora, Porque vendrán dias* 
que ferán los del Juizio u n iverfa ly  
del caftigo, en que fe juzgarán por 
dichofas las que no ubieuen tenido ge
neración de hijos; y losprefciíos que 
pedirán a los montes, y co llad o sq u e  
los cubran, para no ver mi indignado, 
Porque fi en mi, que foy Inocente, an 
hecho eftos cfe&os fus culpas, de que 
y  o me encargué, que harán en ellos, 
que eííarán tan fccos fin fruto de gra
d a , ni merecimientos*

1 3 7 í Para entender efta doctri
na fueron ilufttadas aquellas dichofas 

, mugeres en premio de fus lagrimas, y 
compaíllon. Cumpliendofe. lo que 
María Santiíílma avía pedido, deter- 

- minaron los Pontífices , Par i feos, y  
los Mililitros conducir algún hom? 
bre, que ay udaílc á j efus nUcftro Re* 
denror en el trabajo de llevar la Cruz 

tosjadioí Calvario, Llegó, en cita oca?
á Simón fion Simó Cirineo [llamadoafiqpor- 
Cirineoá que era natural de Zirene, Ciudad de 
Cruz. * L ibia, y venia á ]erufalen) que era 
Mac. i f .  padre de dos Difcipulos del Señor * 
itrfi 2i, llamados Alexandro, y Rufo. A efte 

Simón obligaron los judíos , á que 
Cautelas Hebalfe la Cruz parte del camino, 
¿foseara"fi11 tocarla ellos ; porque fe afrenta- 
que codos ban de llegar á ella como inftrumen- 
êperfua- t0 del caíligo de un hombre,á quien 

íiwccâ n- ¡ufticiaban ponnalhechorinfignc. Ef- 
íigne mal- to pretendían, qite todo el Pueblo cn- 
íhschor, tendicífe con aquellas ceremonias, y 

cautelas- Tomó la Cruz él Cirineo, y 
fuefiguiendo ájefus, que iba entre los 
dos ladrones, para que todos crcyef- 
fen era malhechor, y facinorofo co- 

TOnforaít-mo eH°s' Iba la Madre dejefus nucí- 
dad de ¡Vía tro Salvador muy cerca de fu Magef- 
n'acon la como lo avia defeadb, y pedido aL
del Padre Eterno Padre;con cuya voluntad cft ra
en toda la vo tan conforme en todos los trnba- 
Paífion de jos, y martyrios de la Pailion de fu Hi-- 
fu Hijo. jo  ̂q lie participando, y comunicando,
■ ' r -fus tormentos tan dé cerca por todos, 

íV- *\5, fus fentidos, jamás tuvo movimiento,.

SEqiMDA ?A% rÉ l u í n . »47
ni ademán eñfu interior, ni el éxteri^ ' 
cr5lcon: que fe inclinafté á retratar la • 
.voluntad, de que íu; Hijo* y D ios. no 
padecieífe. Tanta fue fu caridad, y a- 
mor con los hombres* y. tanta la gra* 
.cia, y fatuidad dq cita Rey na en vencer 
,1a naturaleza.

D O C T R I N A  g X j E  M É  
•.! - . la gran Rcym^y Señora,

D I O

M 7% HIjA m ia ,
la obediencia

el fruto de Formará
,l.i alma

* verdadera 
quien eferibes la Hiíloria de mi vida,- orfcipuía
quiero que fea formar en ti una ver-deChnfto 
dadera Difcipuia de mi H ijo S an tiffi-j^ ^ ^ 5 
mo , y mia, A  efto fe ordena en pri- 
mcr lugar la Divina luz, que recibes riá. 
de tan altos, y venerables Sacramen
tos , y los documentos, que tantas 
vezes te repito , de que te defvies j 
dcfnudes, y al exes tu coraron de to-* 
do afedo de criaturas, ni para tener
le, ni para admitirle de. alguna. Con 
efte.defvio vencerás los impedimen? 
tos del Demonio en tu blando natu
ral peligrofos. E y o , que le conoz
co, te avifo, y te encamino como - 
Madre, y Macílra, que te corrige ,y ' ¿s emz 
enfeña. Con la ciencia del Altiflimo esci único 
conoces los My Herios de fu PaIlion, y 7 verdade* 
muerte, y.el único, y verdadero ca- vite, 
mino de la vida, que es el de la Cruz* 
y que no todos los llamados fon efeo- 
gidos para ella, Muchos fon los que ^aufade 
dizcil defeanfeguir á Cliriíío, y  m c y ^ c T írS  
pocos los que verdaderamente fe dif-fcdíTponeu 
ponená,imitarlej porqneenllegando.^ confe- 
á fentir ja Cruz del padecer, la arro-£un e* 
jan de fi, y retroceden. El dolor délos 
trabajos es muy fcnfible, y violento . 
para la naturaleza humana por parre , .
de la carne; y  el fruto deí cfpiriru es 
más oculto , y pocos fe goviernan - ■ :
por la luz, Por ello ay tantos entre los Eitemí- ° 
mortales, que olvidados déla verdad gos.esía ; 
efeuchan á fu carne, y fiemprela qui- ^ ^ 9^ -  
eren muy regalada,y  confentida. Son " R 
ardientes, amadores de, la honra ;  y  
defpreciadores de las afrentas; qodi- 
ciofos de la riqueza ,. y  cxccradores 
de Ixpobreza; fedie utos., del deley te ,y  , i. 
tímidos det)a. niortificacioAí Xodos A

V2 eftosS5V?;A



% a8 m i s t i c a  c im jD D E  t>ios.
Ad phífip, eftos fifrenCmigosde la CruzdeChrif- 

.|0j:y confoímidábíc hórrorbayen de 
' e lla i u ¿gando) n por ign ominia/conio 
los<púe le crucificaron.

'Engaño 1 373 Otroeiiga.fio fe introducé 
el m’undo ./qúe 'muchos pienfan 

guen i  figuen á Ghrifto fu Maeftvo fio pa- 
Chríítofiodcccr  ̂íin  obrar,y fm trabajar; y fe 
obraran! dán Poi: ¿omentos con no fer muy 
trabajar, atrevidos en cometer pecados, y re

miten roda la perfección á una pru
dencia, ó  amor tibio, con que nada fe 
niegan'á fu voluntad, ni executan las

mitas alibio, ífi-dcfcaiifó en cofa terrea 
na. No ás'de.ponderar contigo mi fina 
Jo que padeces, ni 'manifefiarlo con 
cariño de alibiarte. Menos as de enca
recer, ni agravar lasperfecuciones, y  
molefíias , que te dieren Jas criatu
ras,ni en tu boca Te áde o ír, que es 
mucho lo que padeces , ni comparar
lo con otros, qne trabajan. Y  no te 
digo ferá culpa recibir'algún alibio 
honefto, y moderado , y querellarte 
con fu fri miento. Pero en ti carififima, 
cílc alibio ferá infidelidad contra ni

vi i t u des, que fon coftofa s á l a ca rne. 
B e  éfte engaño íaldria, fi advirtiefien, 
que mi Hijo Sátiíiflfmio no folo fue

fííliéiít ¿ e^érttor > í*mo Maéftro; y nó folo 
engafio: dfedó en el mundo el teforb de fus 

merteimfenros cófiVó remedio dé fu
condenación, fitió la medicina ncccf- 
faria' para la dolencia de que enfermó 

».foí».4, la naturaleza por el pecado. Nadie 
ptrfitó* mas fabio que mi H ijo , y mi Señor, 

nadie pudo entender la condición del 
amor como ÍU iMageftád, qué fue la 
mifma fabiduria, y  caridad-, y loes; 
y  aífi í-túimo era poderofo para exe- 

.-a catar toda fu voluntad. Y  con todo 
efió , aunque púdolo que quería, nó 

^  V eligió vidablanda, y fu a v c para la c a r-
ne, fino babáiofa, y llena de dolores; 
porqué no era bailante, ó cumplido 
magiftério redimir á los hombres, fi
no les enfeñáraá vencer al Demonio*
á la carne, y á fi mi Irnos; y que eftá 
magnifica vitória fe al canea con la 

l  Cruz* por los trabajos, penitencias, 
mortificación, y dcfprecios, que fon 
el indice, y teftimónío del amor, y la 
divi fa de l os predetti nados.

Mrfftfc-»6• 1 5 74 Tú hija mia, pues conoces
rerf. i\> el Valor de la Santa Cruz, y la honra, 
jd  Rom, que por ella recibieron las ignomias, 

y tribulaciones, abraca tu Cruz, y lle- 
va â c° n alegría en fegüimicnto de mi 

ülciiriífo, Hijo, y tu M adiro. Tu  gloria en la 
y-defuAU vida mor ral fean las pcríecuciones , 
u«én el defptecios, enfermedades, tribu lado- 
UCruz. oes, pobreza, humillación, y quan

to es penofo, y adverfo á la condici
ón de la carnemortal. Y  para que en 

ju, , todos exércicios me imites, y me des 
CV! ■ • SUÍtOy no.qüieroqtte vufques, ni. ad#

Efpofo, y Señor: porqué te á obliga
do a ti fola mas que á muchas genera  ̂
cionés;y tu c o r r e fp on dencía en pade
cer, y amar no admite defefto, ni def- 
cargo, finó fuere con plenitud de toda 
fineza, y lealtad. Tan ajufiada requie
re con figo mi fino efte Señor, que ni 
un fufpiro as dedará tu naturaleza fla
ca, fm otro más altó fin, que folo déf- 
canfar, y  tomar confuelo. Y  fi el amor 
te cOmpeliere,entonces te dexarás lle
var de fü fuerza fuá ve, para defeanfar 
amando; y luego el amor de la Cruz 
defpedirá efie alibio, como conoces, 
que yo lo hazia con humilde rendimW 
ento. Sea én ti regla general, qué toda 
con fol ac i 011 hu m an a es imperfeccí6 , 
y peligro. Y  folbdébés admitir lo que 
te embiáre el Aítifiimo por fi, ó por 
fus Santos Ángeles. Y de Jos régalosdé 
fu Divina dieftra as de tomar con ad
vertencia lo que te fortalezca para más 
padecer,y abftracrte de lo guftofo,que 
puede pallar á lo fcníitivo.

C A P I T U L O  X X IL

C O M O  N U E S T R O  S A L V A *  
dor le fus fue crucificado en el Monte 
Cdvárte^y lasfietepalabras que ha
blo enia C*#£, y le ¿tffiftio María Sa- 
tiffima fu  Madre con gran dolor.

13 7  5 T Lego nueftro Salvá
i s  dor verdadero,}7 nue

vo Ifaac , Hijo del Eterno Padre al 
monte del facrificio, que es el mi fino, 
donde precedió el enfayo, y la figura 
en el Hijo del Patriarca Abrahan, y  Citiefc ztj 
donde fie executó en el Iuoceíitiflimo ̂ r/. y,

Corde-
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ircijG G<jrdfe?0el V.ígOr,. qne feíufpehdiócu íincyó^para qitéyucforo fiíja, ym iofci 

^ ¿5 5 ?s el^h.tigUQ l&ac* que le: íxguv̂  ba>; .Era famfoado p n ra lf Re fondón fo l dinags 
Juc “Ji ¿M o n te  .Olivario 1 Ligar jnniundo, y  hupuno, Recibid Señor mío,mi aceptable
a udfici- defpreCiadOr como deítiniído, para eí ofrenda, J  faty.ifció,pues na ofreciera td* "
doGliíUt caítigode los fad not oíos* y;condená* to,fi\fomifmafuerafacr/ficadfoy\pmde*
E(̂  j ;j'r; ' d os* . de;, cuyos; cuerpos, iredbia? ni al cierdinb foto fot tjt mi Hijo esverfofota

o y ma y or ignomínia^Lj.egQ tán Dios, y de vm fo  affofidnda m fm p ^  .
dito fatigado n.ueftro a 1 na ti íTi ni O; j  cf lis que también de parte de mi doíór^ypend.fw-

IV  pare cía tq dor rao sfo mía do én.llagas,-y quejido muriera,)fe> i rotar andas fuer*
dolo res, eru e ruado, he r i d o* y d csñ gil* tes, para que, fut vida Santiffimafci con*

f?3°I a9" ca ̂  0 ’ v  ̂  ̂e Ja 1LH v,i n id a d y 'q,u e, fer vara,fuer a para mide grande alikio\
yVmtUíl deificaba fuSantí íTurnh umáni dad por yfotisfacionde mis.de feos. Ella oración 
á la ¿amar launion . ,hypo fia r ica.., >. le óíllftio,, no deila,grari>ÍUíy na aceptó. eíEtcrñoPa- i d.! -. 1 -o
ai£ar fi« P***1 aHgarláis tormentos,: ¡fino. ..para drccon inefable agrado* y copla Cecia, f -,Y
Lrmlcos. confortarte .en el los* y  quedaííe íti, ar Morfe 1 e cófi nti óai Patriarca Abra-hab f

mo r in m en fó.faciádo eri c Lmodoconr mas íde. da fi gura,\ iy¡.ú d em an.: del; *faf dfffofo
veniente; .conférvandole; la.vida y afla crificio dé fu H i) o ;pot qd a exccucao, y Poi'defi£
q  -fe 1 c dieíled ieécia á *1 a* muertedequi* verdad i la;. rcfCrvaba-; ei- Padre rEtd rno f5 Í|^ !§
tirfdaendárGniz*. Llegó también Ja  paiwfuUnigeníro.*.Nií tampoco.á fu

í S S ^ í  dolorofa* yiaiiilgida Madre Jléna ■ de a* madre Sara fe le-dió cuenta'dé aqUdla eítepaciR
C4,tavô  márgura ;á ió  alto del Calvario muy myftíca ceremoniayno.folo.por laípro*
el Calva-? cecea defu Hijo eorpofalmété; mas en ta obedieneía de Abrahan, finó,rabien
510. el efpiritu, y dolores eílaba coaio fue 

va- de'fi; porque fe. transformaba tolda 
en. fu Aaiado,.yí.én lo  que padécia. Eí* 
taban con ella San Juan, y las tres Ma* 
rias;.porq para efta fola, y fanta com* 
pabia avia pedido, y aícaucadodél A l

porq aún ello folo oó fe liaba deLámoc 
ma re r n a I -d e Sá ra s que acafo in tentar i a 
impedir el mandato del Senot jaunque 
era Santa, è juila. ¡Péro no fueafíicon 
Maria Santiffima,q fmrezelp lepudO'
fiar el E terno Padre. fu volütadxterna* 

tiífimo elle -gta n fa vor de. hai larfe tan pòrque coup ropo rcion cooperaiTe eri ; f f f
vezinos, y  p refe n tes1 al Salvador; y  fu el facrificio deelUnigeni to co la mi fi*'
Gíñtí-.r: .

• 1 3 7 ó Como la prudentiífmia Ma* 
n ; dre conocía, q fe iban cxecutando los
íf Vf " Myfterios de ia Redención humana* 

■j>.- .-fe.,- quando vio que trataban I03 Miniftros

ma voluntad dei Padre.
;  "J377  < AcabócftaOración!aim-ij- 
ftiífvma Madre,yconoció q losimpio'S’ 
Miiiiñros de lá.Paífionintentábán dar 
al Señor la bebí dad el vino mifrado có 1 !J

■”  de definidar al Señor, para crucificar- hiel, q dizcnSi. Mateo,, y ; San Marcos1. Matih.ifä
fie, convirtió fu Efpiñtn al Eterno Pa- Pata añadir efte nuevo tormento ana- vvJ: 34f/ 

iOracIoa dre, y oró de eíla mera: Señor mió $ y  eílroSalvador, tomaron Oca fiólos Ju-
Margal ^ toS & €rm r  P ¿d refo is  de vuefiro U n  i - dios de ¡acoftuinbre,q tenían de dar ä Vtt 2'^ f
Pâ re en" gentío H ijo,que por la  eterna generación Pos Coden ados á muerte una bebida dé pjeciára¿
el Calva- Dios verdadero nació de Dios verdade* ,vino fuerte, y  aromático, con que felá cruel,
ci sn Jóle á r6i^ aef i s c o s , y por U humana genera* con fór ta ííen i os efpi ri tus vita 1 és, pa ra nia I,c,f 4®
lu Hijo» cion nació de mis entrañas, donde le d i  (tolerar con masesfuerzo los tormÉtos
parala Re naturaleza de hombre, en que padece.C& deLluplido, derivando ella piedad dé Chriño la
müado & m s  P ec^°s ^  leche, yf u ß  ente, y  como de lo que Salomón dexó eferi to en los t>ê cla
como co- al mejor Hijo, que ja m o s  pudo nacer-de Proverbios. Dales Sidra á loS queef-
fa propría 0fra criatura,té amo como M a Are v e r  da* <a n 1 ri fies * y  e í vino á losque pade- Hiel.

der a, y como M adre tengo, derecho nata- cen amargó ra;dtl cora con. Efla bebii- * r̂ov* 31«
M ife- r d  a  fu  humanidad Sättßim a, en la per* d á ,q u e  enlosdem ás juflíctados po- Wr/* ,
- f in a ,  que tienen y  nunca vueftra  p ra v i-  día ;fer álgtin Eoeorróf y.a:libio,.pre-
- í j - ¡ denciaft le n iega a qu ien letien e, y  per* tendió la p er fi d a efu el dad dé] losa m- g ■

tcnece. A  ora pues ofrezco eße derecho de -píos Judíos conmutar: en mayor pe-
^Uadre, y  le pango en vu cs íia s  ritmos de ña cqn núefiro: .Sal Vador., dad d cíela - Jp g ; :

.v, ” " S ’ ÍU amar- ' í f f f .
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A putido ainnrguift’i ma, y mezclada con hiel, ¿yí; 
dr/todi quemo tuvieíTcen el otros cfc&os.más 
sòde be- que eltormento de > la áiinarguravGo-1 
berCbiif- noció 1a ^Divina Madre ella inhuma-- 
í0, nídad .̂y con maternal compalTion , y  

lagrimas orò el Señor ., pidiéndole no 
la bebí eñe, Y fuMágeftad condecen- 
dícndocon la peticiort de fu Madre, 
demanéra que fin negar fe del todo à 
eftc nuevo dolor, guftóla podo amar
ga, y no la bebió.' > -

Era ya laora de Sexta, qne 
Crueldad edrrefponde i  la do'medio dia , .y dos 
CO" ^ ¿  Mini-ihros de juiiieia, para crucificar 

deínudoal Salvador le dei pojaron de 
tu nica dir lalninìc ni neon furi ! ,y vcftidur as- Y  co  ̂
SPpW-' mòia; tunica era.cerradá, y larga défi 

' nudiirbnféla,: para.fatar 1 a por 1 á>cabe- 
elisia ¿9,7 ca fin quitarle la corona deefpinasy y 
f iS a S  violenciaque toiz t eron,à rari ca
jas Hagas, fónda eororia tonda.mi ima tunica cd 

defmedidá crueldad, porque lerafga- 
ron de nuevo las heridas de fu Sagrada 
chbeeaqyen algunas fe quedaron, las 
puntas de las cfpinas, qu e con ícrtan 
duras,.y azeradas fé rompieron con U 
fuerza* quelos verdugos arrebataron * 

Bolviei‘6- )a runica, llebándo trao de fi la coro-
la cotona! 113 : *'a bol vieron á fijar en la
abriéndole cabeca con impiíOiitiacrueldad, abri- 
imevaslla'endo llagas Cobre llagas, Renovaron 
£as' junto ton efio las de todo fu Cuerpo

Santiífitno; porque en ellas' cftabaya 
pegada da tunica, y el defpcgavla fue, 

fjil. ¿S- como dizc David,añadir de nuevo fo- 
'ólí/o’ kre dolor de íus heridas. Quatro ve- 
vcící k zesdefnudaron,y veftieron enfupaf- 
dfeínuparS fion à nueftro bien, y  Señor. La pri- 

mera, para acotarle en la columna; la 
fegunda para ponerle la purpura afre
tóla: la tercera quando fe la quitaron, 
y le bolvieron áveílir de fu tunica: la 
quarta fue ella dei.Calvario, .para no 
bolv.erle à veli ir: y en ella fue más ator
mentado, porque las heridas fueron 
másy y fu * hu mánídad Santiflimaefta- 
ba debilitada, y emel Monte Calvario 

o ' '■ ' másdefabrigado, y ófendidode vien- 
’ \ 1 to^quetambien tuvo licencia efle ele

mento para afligirle;en fu muerte la 
deftemplán^a ddfrio.L ;V;

15  7 9  A rodas eftas penas fe aña- 
■ # : dia el dolor de eftár dcfnudo en prefe-

enfu Paí* 
fion.

cia de fio-Madre Santiftmia* y d e la $ ; Dolor de 
devotas muge resaque je ä'cbmpanäbäp 
yde la multitud de gen te,qúe all ibíla-' nado;; -,, 
ba,Solp:rbfervó fti poder los paños ín- -¡ ¿o  i> 
tériores,- tjue ■. fu Madre San ti flí má le- Sólo refer 
avia puefto debaxo la tunicá-en Egyp*j ¿críoso  ̂
tOj porqiíe ni quando le acotaranpíb fíós\léíc; 
los pudieron; quitar los .Verdugos , 1 ni 
tampoco-fe los defnudaron^para cru- 7 
dñcarle,;y afií fue cóel los =atíépu fcröi 
y ello fe rne.á manifeftado muchas ve- ~~ZJ  ?; ■ 
zes. No obftáte,quc paratnórirChrif- 
xo n uéfiró bien c n fian a pobreza, y fin r j  ■: 
llevar, ni tener configo cófaa¡gunade J " - 
qua ñ tas" cra Crkidorfiy/verdadero tSe- ’S( rXmÍ¡ 
ñor,por fu:vol untad muriera total me
te definido, y  fin aquellos pañosi fino 
interviniera ía; voluntad, .y-jSfctldon de 
fu MadreSantiífima, quefue laqueiafi Fueípe«* 
fi lopidíó, y. lo con cedió:.C;h riño riu¿ 
eftro Señor i porque farisfa cía con eñe elrefovar; 
genero.de obediencia de Hijoá ía fu- l°s< : 
ma pobreza,- eri quedefeaba.morir. E& *í" 
taba la Santa*Cruz tendida en tierra, y 
los verdugos prevenían lo.dcmásmc* 
ceíTario para crucificarle, como ,a los 
otros dos, que júntamete avían de.mo* 
rir. Y en el ínterin,qué todo efto fe dif? 
ponia, nueftro Rcdentor^y Maeftro 
oró al Padre, y dixo. ; ' ■

15  S o Eterno V¿ilrc, y  Señor Dios p rac¡on ¿ 
tnio,atu M uge f ia d  tncomprebcfífible, de hizo Chri-
mfinita bondad, é ju flk ia  ofrezco todo el. Pa* 
r 1 i J  i¡ ■ drcjinietHj e t  humano^ y  obrm que en el ja r tuvo* tra¿ 4ifpo-
Im tad Sántijfim aeobrado, baxando de¿ nianlone* 
tu fern en  efia\ carne paffib le, y  mortal,■ celfiiíopa- 
para redimir, en tila  h mis hermanos los 
hombres. Ofre&cote.Señor conmigo d-m i Ofrecími- 
amantifiima M adre, f u  amor f̂ fits obras entódé'fft 
perfectiffim as , fu s dolores, fu s  penas, 
fu s  cuidados , y  prudentiffim a f o l i o  fia. 
tud en f er'v ir m e , im ita rm e , y acampa- . .
Härme afia la  muerte. O frescote la pe- / r
quena G rey de mis fipostales, ¿a Santa  
Igle f ia ,y  Congregación de Fieles, que a- 
ora es,y fe r  á afia el f in  del mundo, y  con 
ella a todos los mortales, hijos de A dán , -  '
Todo lo.pongo en tus maños -como de fie Voluntad 
verdadero D ios,y Señor. Omnipotente:y 
quantoesde m i parte, por todos padezco, y j^quefe 
y  muero .de. vo lun tad , y con' ella quiera, fal vea to-;, 
que todos fea n  fa ly o s ff i  todos me quifie-: ^°h  
‘ ren f ig u ir ,  y  aprovecharje de mi Redm -

cionj
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cionyp-itraque de efdav.qsfiel Demonio 
p a jfin d fir  hijos tuyos, y- mis.kerwunoh 

.... ... ■ ytoherfiderpsporla gracia, que ¿esid&té 
ofredmi- tnef€Ct^^ Hjpeculmente, Señor mio.y fe 
etode lo» vfrtz>co los pobre s, defprectAdoSyyaJlígi^ 
pobres, . doy y que fon mis amigo a  y : me,Jjguieron 
dolPreCflT Por cl Qw in ®d e l*  Crug., ^quiero* que¡
aiJoí los pujíos y yprfidejtm ftdos y f im e Jc r ifM

en tu. memoria eterna. Suplícete jPfad$$  
ff§pfftoi ^ io ^ u e  detengas e l cafligo^y- Uy.antfá  
pé'c’íd^-1 ' e l apope, de ju jh c ia  teñ ios, 'hombres, no 
f i f i \ Ki , f ia n  cáfligadoSyComolo^merecenfitscuL* 
-'•b :y.i. .  pas^ydefile.ffña.hora fea s Ju P a d rC j pty 

o;n;; y r  p^gfi eresmio. Suplicóte: f i f i  miftno. por 
r"""J ^ !'; los que confio ■ afed.o.ajfifieñ & m i m uer* 

té, p a r a qué f ia n  ihfirfidos.cm , tu D iv i*  
na luzvy.pot todos losqueM eperfigueny  

-rdfh ' ’ para  q u e je  conviertan k  la. v e rd a d *  ¡y¡ 
f i ::■■■;fi9u [obre todotepidoporla.eSaltación de-tu. 

¿ i - f i f i  inefable , y  Santifjimo nombre.: ¡VH-
Acónfe 13 8 1  Efta oradon, y. peticiones 
fíbMária ¿c núellroSalvador Jeíus conoció fu 

SantiílimaMadre, y Je  imitó, y oró .ai 
¿fcivamen- ,Pa d r e,r e fp e cb v a mente como adiadle 
te» tocaba.->í anca olvid6, : ni omitió Ja

prudehtifíimá Virgen .¿1 cumplimien
to de aquella palabra primera,que oyó 

; f  | f J 1 déla boca de.fu Hi¡o5y MaeO:t:oTCOicn 
Sup, mnt* nacido: Affimilate ¿  mi, affliga tnia. Y  
q lfta p   ̂ " fiempre fe cumplió la prómefla, qué 
. f i f i  "í le hizo el mifmoSeñor, de que en rc- 

f if iü  . i torno.del nuevo íer humano, que dió 
Adtpi.ra- al Verbo Eterno, en fu Virginal vicn- 

tre, le daría fu Omnipotencia otro nu- 
M a ria  áfucvóíer de gracia D ivino, y eminente 
Hijo en fobretodas la? criaturas  ̂ Y a  eftebe- 
operado- nefícío ptetéttecia la ciencia, y  luz al- 
litsdeide tiíTima, con que conocía la gran. Se- 
/uNácimi’ ñora todas las’.operaciones de la.hu-
fürriáue, mamdad Santifiima de fu Hijo, fin qué 

alguna fe le ocultaíféj. ni. la perdiefle 
de viftá. Y  como lás conoció, las imi
tó ; demanera, que fiempre fue cui- 

* dadofa en atenderlas, profunda en pe
netrarlas, prompra en la exccudon, y 

- fuerte, y muy intenfa en las operacio
nes. Y para ello, ni la turbó el dolor, 

-ni la impidió la congoja, ni la .embara
zó la petfeCLíció,ni la entibió la amar- 

_t. ., , -gura de la Paíiion. Y  fi bien fue adnti- 
í ; b ;. VC rabie en la gran Reynarefta, confiada;

p  -.L p’cro fúerala menos, fi a la Palboii^y 
’ tormentos de fu Hi joaífiftfcrq con,los

tp
íentidp.s al modo queíos dem¿sj uftqs. : _ : ?  
Alas nojnc.cdió áfl’j; pOrque fue uni- '

Angular en todobqtiqcomobfé'. a ; . -,u ri
4icfeaít-iba ,fmtióenín.Virgi neoC íu

y  ;exteriores. Y  en quaíito; .4 eftaeorfílá'Madre t: 
refpon d pnci 41 podemos  ̂
hienda' Divina 'Mádmifde acotada, cor;*eSs 
t£toa.d%í.íéfeupida^áboleteadá dllfcvóíbiesde taa 
laGrpa a cuellas,,y ¿ueVílaVada cu ella ;idos los tof 
porque fintió todofcefi^Sitoim en tQ S ,y j^  ^
los demás' iCñ .■ fu rpiaiiíBm ó ';íJjierjpG¿ia pafllorií. 
aunque por difereufeímodéi; pero con ¿ibri t 
fnmafimiditudvparaque^emtodo? f e  
dfeja üMatíre retratí .̂vóV’ó de fq ¡r ¡fi ’. i.'; ̂
A^piáSídeJaigrahdé^á,oqtr6jdébjji:)Coit- sui \\i -fi 
rcfpóndcr en María SahtiíTiíil^r^íií y*™ 
dignidad; & la de C b rifeco n  ,tqd  ̂U .̂ V?, r V S  
proporcioripoflibleqne;tuyó, .eneej*-! " 
ró.cda maravdllaiotro M yíleno^;que fé 
fuefatisfaeer en; aj giiinmodo a l ¿amoír 

• de Chrifto, y  ,á-l a'cxc elcnciad e fu Chnfto,
fon, ybeneplacitOj.quedandoparatOs ̂ Uedaíldd 
doeíioxopiada en alguna puta erta^copiadafu 
türa,;y;ñinguna¡teniá .tanto derecho; á Paíiion. 
efte beneficio comó £u,mifma Madre;

í 3 S 2, Vára . íefiajar: io^ barreño? Tendí ufe 
de J ósí clavos en Ja  Cruz, mándardjlos Chriña en 
verdugos con imperipía foberviá Á  Í^Sdádo«

■ Criador del Uní ver fO, Vó temeri dad lo los ver- 
iformidablé) qué fe rcndieírp enella.,,y <%ospara 
el Máeftro dé la hiimiídad ■ obedeció 
fin rdiílcncia. PcíxcUesconinhii-iuát de lósela«» 
no, y cruel inítinto fenatarpri los águ- vos, 
getoé,1 no iguales áf Sagrado Cüej;po,
'fino más largos, ipará Jo^que defpües 
‘hizíeroa ;Efta nueva,itqpiedad cono- 
ció la Madre de la luz, y fue ttna de la? ]0s más 
mayores aflicciones, qLie padeció fu lnrgcís par 
coracon Caftillimpen toda la Paíiion;maliciaa 
porque.penetró lo$_intentos deptava- ;ír 

Mos; de aquellos Minifiros del pecado, " ’''r'C;V Vi 
-y previno el iormenro que fu Hijo Sá- 
.tiífimo avia de padecer para clayáríe í r >
en la Cruz. Pei'o nplo pudo remedia,!; , ! ' 

..porque,el milinoSeñqr quería padecer V fi-,
también aquel, trabajo por; los fionv 

„bres. Y.qüando fe Jeyantó fu,Magei> f]/f; 
tad, pata que bárrepaífen laCrúZ acüfi^ i f i f i  ■. 
; di ó da giran Senpra., y ; je tuvo, def^íi 
b raco,,y le adorp, y)beíór!a mano-cpri . 

¡fumarcycrcn.cia;. pieron Jugar á
» 4  " ’’ Vilft#r. ;



” 3̂ .!* kmivyorc-on fueíoyiy go¿6 ¡m cti^etìS pofaspt i re
-f!;'?■*. -. >^-5# Qp 3 fa Màeirc'Sà'titìjTiiivayy;]&riè'r* tic!' otroel

im o i iA ^ d c i t i  A 'f t i^ ^ fe n k n à k W é tM f l é ó h ‘ él b a r

:ni

ooq

t v  . m m t / e i & b y n - v È m ò s , ^
TüyíiMa Jòs;v ^ c V i l t i }ii2í|afoíl/qüeÁ barreno, bòrnoáí*ribá Te dvxti'; *y pata
^deuí'* ^  Vh/aaHedu Mafl-réfetajBrgit ìa- toniarori -ìariirifma
bia?o, le SeiTo'rvy-mngutì dòiot/qm iepn^icKirì éàdèdii* t'oli qine e] ma n fiffimo Señor 
adoí&ifjc' da ñ¡ ie peni óiiàrO'iòBòéò; fróéótéri&iò àv ta efta^Ó^iTfo tierde e I Hu erto; y ar-
ipaiìD.'tiii-̂ l'Gn ^ y fté if  topppyqae.’:nò gpllando 1 e là íii\jñtLa còrie ] riñ' efif e- ■
ent¿s'bar¿ Magcilad ’ t a  fa  Èafìí¿n ¡ort ai íéátiíM^ ítvô 'díóñ d^íettiá ‘Oria a rgolia con o ef-

t i rat ón con inaridita'Crutddad 
efíremo; yájriílnron lamano 

. w#iítílWardéfa Afotfiíj^nítílákW ett# éóh‘él baréeno, ylaelavarótictriotro 
- ^tb’ deí'fi nirfmóyJy ¡tUériceró loglio ídet él á vO;Pa íTaron /-i os pies, ypueftoel
//¿ fid fó  dé fa  - M&orév y  mticné;1:yicité tino febre ‘ el Otro i amarrandolos pon eÍ£ífeq

jf.\ ^qgozO;tíhra'lgtfiiipiVodo;coiiíortd àChrif là íri ifmaca déíía^y t i;ra ndotie-éMa conf^bre órr¿
.1 ■>, i/firiquuéfaobienéripquella hora,; ¿oí grimfuefza/ycrüeId ad ios' Víavarón cóun el*;

EftendifV Fórmatiós-eri la SantaCraz ’ jürttos^cooejíOitetOvóa^o^IgO'iTias vo, al5 °
le 9 !üifto los r res'baftcnqs/.'iua riela ròm los: ver-i fíterrevqü t  1oI oíüosv ( ^  edd:aqivel;Sa- "UĴ

« ■ V jT 'í lV v  ^  i1 Í j 4 A l't ív 'r - . lQ  h i  ' v *  1  í ' í  À  f ì ’ n 4 \  a  i t n w 4 > i

■í fin \

piwqSc &Chmfióv&uott:nue ft réñfeguri-
crudficaf- davc^jíqtieíertendiénefobre;fella; pà- 
fen man- ^clavarle; Y el Suprèmo, yPodezoí 
losVerdû  ^  ^  cómO'Á'rtíftcede la pacimciá 
pos. obed cc \ 0 ,7  fe p u fo én U G íit a,r tile fa

diferido 1'osbrVéos fobie ¡el .feliz macte* 
^ , 'Z¿ fG'á' i:a ? voluntad 'do- los Miri iílrós jdé 

¡o fa muerte. É liaba fúMageílad tari def- 
<,!.'■ fallecido, desfigurado, y exangüe, qué 
j,‘; , :, , , ( fvenia impi'edàd fcròciffima tícaque- 

llos Koaibrés tiivieiían algún lugar la 
naturai fazou, y humanidad;-nò era 

il :.,T polli ble, qué ía crueldad liallára obje- 
- ■ ■■ B éfcn  que obrar éntre la una rifeduni* 

, . p* . i;: brey humildad, llagas, y  dolores del 
-, i inocente Cordero. Pero no fub allí; 

!. L ; porqué ya los jüdios, y MiriiUros^ó 
juizios terribles,y ocUltiíTimos dcl Sc- 
ñor) eftabantrancformadostn elodio 
mortal, y málá vólütad de los Demo* 
riios^y dtftuidos de los aféelos de hom
bres ícnfibles, y terrenos; yafñ obra**

. i : han con indignación, y furor diabo- 
liep. •■

1 3 S 4 LncgO cOgió la mano de 
. Jefus hueftro Salvador uno de los ver- 

u primera ̂ ué0s3' y atientan dola fobie el agn ge
mino. 1 ro déla Cruz, òtto verdugo la clavó 

-eri èli peri tirando a martilladas la pal- 
O'ucUíd ^,3 Señor con uri clavó efqtiina- 
tkatonue dó; y grueífo. Rompicronfe con ci las 
otra, para venas, y los rierbios, y  fe dtfconcer- 
at'baní ’ taron los liuefibs de aquella mano Sa- 
^ q ^  gráda, que fabricó los Cielos,y quan- 
malicia a- to tiene fer. Para clavarle la otra ma- 

110 no alcanzaba cl braco nl agngcro; 
JíflSlIjiV porquelos rierbios fe le avian encogi- 

jil do,)* dcnialicia le avian alargado el

gíadó Cúerpo^th quien é(1 aba uñida 
la'Ehv iri i'dadj'cl av ad 0 $  fixoen. la Sa n- 
tá ¿tu  zp y aqrieMA -fa br ica de fus -mi- Dertoca-̂  
GtribrosdefbcacloSy y foriqados porél 
E fp i r i tu Saro^tan ti i fu el ta, y cleíénqiLia- girado ' 
déífiá'da,que feltpn dieróli coritacios Guer¡po?v 
huéffos'; porqüelodos qücdai'ó dcño- PfulírLÍ* 
c-adoS, y  feñalados fuera éic Iti; lugar ^  
natural. Defcncaja tonle los del pechó, .. 3
de i'osombros, ;y efpaldaa, yirodos fe - J 
movieron: de íkdugarr, cediendo'á la 
Violenta ciuddgd:de los-verdugos.!, a 
11 - 1 3 &V : Nó'cabeen íen^ua, ni difr ^°^0r)^ 
Curio mieltro .la ponder-acioiv Ue Jos qIJffpa¿}^ 
ctolores de nueílro Salvador jefus en cío Ciuiíp 
elle tormcrtiocv lo niútiho que pade* ®° en el 
éió. Soío el díadél Jnizio. fe conocerá defucruci- 
riiás, para juííificar fu caufa“contra los ficacrqn»1" 
reprobos-,y para que.los:Santos le ala- ' ; ' 7 J 
ben, y glorifiquen dignamente. Pero ; r.rt 
dora que lá Pe defla verdad nos. dá i i- : !:
céncia, y nos obliga á eftender-él jui- ' 
l io  f fies'4 le tenemos/pido, fu p i ico, 
y ruego á los hijos de la S. Igkfia cófi- tácio¿ílé 
■ deremos a folas cada riño ta venerable pafíb... C 
Myflerjo, pondci-cmofle,y pefemofle 
có: todas fuscircuílacias;y hallareinos 
motivos cficazes para aborecer al pe- 

' cádo, yno bolverle á cometer, como 
Caufa de tanto padecer el Autor de la 

-Vida. Ponderemos, y miremos tá opri
mido él efpiritm de fuM  adre.Virgen, 
y rodeado de dolor es fu pufifíimo Cu
erpo, que por efta puerta déla luz én- 

-traremos a conocer el Sol, qn osal ti m- A^ os 
íbra el corácón. O Rcyna, y Señora de deiaalma 
las virtudes! O ’ Madrerverdadéra del devota ea 
iítiriof táhReyide Jos íiglosllumanado! ̂ ® íIíta’

- Verdad
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Determi- 
rtaron los 
verdugos 
para re- 
manchar 
Jos clavos, 
bolver la 
Cruz cogi
endo de- 
baxq á 
Cfbrifto.

Como 
ocurrid 
Maria à 
efta cruel' 
dad;.

segunda p j^tb lw . r. 1 5 3
Verdades Señoramia, que la dureza mando â los Santos Angeles acudicí- 
de nue tiros ingratos corazones nos fcn,y lirvidíen á fu Criador con aquel
haze ineptos, y muy indignos de fen- obfequío. Todo fe exccütó com oía Suflcntá- 
tir vueftros dolores; y de vueftro Hijo gran Rey na lo ordenó; porque bol vi- oeJeTk ̂  
Santiftimo nueftro Salvador; pero ve- endo los verdugos la Cruz, para que Cruz cá
ganos por vueftra clemécia elle bié, q el Cuerpo clavado cayera el roílroCadeeU!li 
defmerecemos. Purificad ,y apartad do contra la ti erra, I os Angeles le íüften- tócaíFeajT
nofotros tan pefada torpeza, y groíTc- taron cerca del fuel o, que eftábá Heno i'uíh ü de ’ 
ria. Si nofotros fomos la caufa de tales de piedras,é inmu ndicia,y con ello no Chriite.
penas, que razón ay, y  q juftícia es, q  tocó el Señor con fu Divino foftro en
fe: quedé en vos,y en vueftro Amado? él,ni enlos guijarros. Los Miníftros verdugos 
Paflfe el Cáliz de los i nocen tes,â que le redoblaron las puntas de los clavos, ¿ J udlos 
beban los reos,que le mcrecieró. Mas fm aver conocido el Myfterio, y mará- 
ay demi! Donde eítá elfeífo? Donde villa, porque fe les ocultó, y el Cuer- 
Ja fahiduria, y la ciencia«* Donde la poefttivo tan cerca de la tierra, y là 
lmiibre de nueftros ojos? Quien nos â  Cruz tan fixa fuftentada de los Ange- 
privadode losfcntidos? Quien nos à les, que los malignos Judíos creyeron ■,
robado el coraçon fenfible, y huma- eftaba enelduro ftielo. 
no? Quando no ubiera recibido (Se- 1387  Luego arrimaron la Cruz 
ñor m ioj el fer q tengo â vueftra Ima- con el crucificado Divino al agugero, 
gen, ÿ  femejanca; quando vos no m.e donde fe avia de enarbolar. Y  llegan-NuevncrU 
dierais la vida, y  movimiento; quan- dofe unos con los o rubros, y otros con q^itvaí 
do todos los elementos, y criaturas, alabardas, y lanças levantarS al Señor taron, ÿ : 
formadas por vueftra mano para mi en la Cruz, fixandoia¡en e! o yo, que iro n ía  
fervícío, no me dieran noticia tan fe- pata eíte> avia abierto en el lucio. Que* chUño*1

do nueftra verdadera falud, y vida en crucifica- 
el ayre pendiente del Sagrado Made* 
ro, á viftade i numera ble Pudo dedi- 
vetfas gentes, y K,aciones. Ho quiero Hsieróíd 

prefa con cadenas de compaflion, y  a - omitir otra c rue! d ad, q ue e Conocido ¿  ^
gradecimiento,deamor,y de confian- níaroncon fu.Mageftad, quando tele- profundas

yantaron, que con las lanças, é infini- heridas có 
mentas de armas lebizieron, hazieri* CoVqueS 
dolé debaxo los bracos profundas, he- ayudaron 
ridas;, porque le fixaron los hierros tu ^vanear
la carne, pata ayudar á levantarle en E d íte
la Cruz. Renovó fe afexpeftaculo Jaculo de

r

gura de vueftro amorinmenfo, d  in
finito excedo deaverós clavadocnla 
Cruz, con tan inauditos dolores, y  
tormentos, me dexara fatisfecha , y

ca en vueftra inefable clemencia. Pero 
fino me defpiertan tantas vozes, fi vu
eftro amor no me enciende, fi vueftra 
PaíFion, y tormentos no me mueben, 
íi tales beneficios no me obligan, que 
fin efperare de mí eftulticia?

13 8-tf Eixado el Señor en laCruz, Vocería del.Pueblo con mayores gri- CIírift°
crucifica-para que los clavos no foltaffen al Di- tos,y confufion. Los ] udíos blasfema- do en ej¡ .

vino Cuerpo, arbitraron ios Miníftros ban, los compa divos fé lamentaban, ayre, 
déla jufticia redoblarlos por Uparte, los eftrangeros fe admiraban, unos á 
que trafpafíaban él Sagrado madero; otros fecombidaban, ai expecíaculo; •» 
y para executarlocomencaron á leva- otros no lepodianmiraf con el dolor; '
tarlaCruz, para bolverla, cogiendo • unos ponderaban el efearmiento en 
debaxo contra la tierra ai mifmo Se- cabera agrna; otros le llamaba Ju lio ; - ■ 
ñor crucificado. Efta nueva crueldad y  ,toda efta variedad de juizios, ypala-* 
alteró á todos los circunftantes, y  fe bras eran flechas para el cotacan de,U _ 
levantó grandegriteria en aquella tui> afligida Madre, lil Sagrado Cuerpo .!
ba movida de compa ilion. Masía do- derramaba mucha Sangre délas íierú quVco nTl 
lorofa,y compaftiva Madreocurrió-á dasdeJos clavos, que con dp cfp , y dvi ságrif’- 
tan defmefurada impiedad, y  pidió al glope de k  Cruz fe eftreniecip, y ; fe do ;
Eterno Padre no la permkieíie, como rompieron déJnuevo las llagas, que- ^
los verdugos la intentaban. Y  luego dando, litas patentes las fuentes,

' ' ' " ” ‘ > ’ im
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nos combi'dé'pbr Jfaias, para quefir- Dios verdadero. Y  poicada trate Tli al

Real Perfona c r u c i f ic a d a ( d o n d e le e f - *,

Tfau ji.
va fu

Crucifica-

crucifica
do.
Mtfh.xp 
ta f  3¡?,

edVmos á coger de el las con alegría las 
aguas con que apagar la fed,y tabar ías 
manchas de naditas culpas. Nadie 
tiene cfctifa, Gno fe diere pricífa, 11c* 
gando a beber en ellas^pucs fe venden 
fin conmutación de plata, ni oro,, y fe 
dan de valde folo por la volumad.de 
recibirlas,

1 5 S  S Crucificará luego á los dos 
donde los ladrones, y fixaron íus Cruzes, la una 
ladrones. ¿  r a a n o  derecha, y la otra á  la finief- 

tra de nueftro Redentor, dándole el 
lugar de medio, como á quien reputa- 

Efcarníos ban por principal malhechor. Y olvi- 
ronbsju- dándole los Pontífices, y Par i feos de 
dios á los dos fací no tofos, convirtieron todo
Chnfio fL1 f lir0 rr contra el impecable, y Santo 

por naturaleza. Y moviendo las cabe- 
cas con efearnio, y mofa, arrojará pie
dras, y  polbo contra la Cruz del Ser 
ñor,y contra fu Real Perdona. Deziari, 
á tuqueddh’uycsel TemplodeDios, 
y en tres dias io reedificas, falvateaora 
á ti mifmo, d otros, hizo falvos,yá íi 

j^r.44* mifmo no fe puede fatvar. Otros dezi- 
bosbdro- an» ^ c^c es Hijo de Dios, defeenda a- 
tiej¡ efcaq ora de la Cruz,y lectecrcmos.Losdos
nacieron á pK{roncS fambic fe burlaban de fuMa- 
Cltrtlloal , , r
piiticipia. geHad al principio, y deztan, ti eres

Hijo de Dios, falvateá ti mifmo, y  á 
nofotros. Eftas blasfemias de los-la
drones fueron para el Señor de tanto 
mayor fentimiento, quanto á ellos ef- 
taba más próxima la muerte,y pedían 
aquellos dolores con que morían; y 
podian fatisfaccr en parte por fu deli
to s , cadigados por la jufticia; como 
luego lo hizo el uno de ellos, aprove
chando la ocafion mas oportuna, que 
tuvo pecador alguno del mundo. 

2 t1oáe1a 13 s 9 Quando la gran Reyna de 
los Angeles María Sanriííima cono- 

qfctnar-11 ció, que los Judíos con fu pérfida, y 
decibMí- obílinada embidiaintentaban deshó- 
ibMí'ido rarmasá Chriílo crucificado, y que 

todos le blasfemaban, é juzgaban por 
ofiieure- elpeíimodelos hombres, y defea bzn 
g ¡5 ¡*  fe borrad e, y olvidado fu nombre de 
ítfíí». ir, *a tierra de los vivientes ( comojere- 
ftífi i j , mías lo dexó profetizado) fue de nuc-

.. vo enardecido fu coracSn fidelifilmo*
en el zelo de la honra de fu H ijo , y

. , Padre bol-
tabaadorando) pidió ai Eterno Padre, víefTepor'
bolviefle por la honra ele fu ■ Uriigen i- ella con fe
to con feñales tan manifieftas, que la 
perfidia Judaica quedade con fufa * ,y 
íruOradafiifnaliciofa intención. Pre
sentada efta petición al Padre, con el 
'mifmo zelo, y poteftad de Reyna del 
Uníverfo fe convirtió á todas las cria
turas irraciona les, del, y dixO: tnjenji- Mandato 
bles criaturas, criadas p er la mano ¿Íí / de María á 
'todo Poder e fe , manije f i a d  vofotras el ras infecí 
fentim iento, que por fu  foyer te le niegan bles, para" 
e(Cultamente los hombres capaz.es de ra- 
z,on. Cielosí  S o l,L u n a , E f lr  ellas,q PU* eifentimi- 
netas, detened vueflro curfói fu fpended  enrodela 
%me jir a s  influencias con los mortales, 
Elementos, alterad Quefir a condición , y  
pierda la tierra  fu  quietud, rompan f e  las 
piedras, y  peñafeos duros. Sepulcros , y  
monumentos de los muertos, abrid v u -  
eflros ocultos fenos para con f u  fien  de los 
vivo s. Velo del Templo myfltco, y  figura*  
tivo , d iv id ite  en despartes,y  con tu ro-  - ■e

P  m iento intim a fu  eafligok los incrédu
los, y  te jlifc a  la verdad , que ellos p re
tenden efeurecer de la g loria  de f u  C ria- 
dor,y Redentor. : • Efca

1 3 90 En vitrud de eña oración,é defta or2i¿
-imperio de María Madre dejefus cru- cíon,eitn̂  
C inca d o ten i a d i fp u eft o 1 a Omnipote- 
da del Altíílimo todo lo que fuccdióiT 
en la muerte de fu Unigénito, lluftró Cora^o- 
fu Magedad, y movió los coracones nes, que 
de muchos circundantes al tiempo de ^  
las feñalcs de la tierra, y á otros antes, Jjj^arsel ' 
para que confeílaran al crucificado Je- cracifica- 
fu s pOr Sa n ro, J  u do, y v e rda d ero Hi - 1}°- ^ .
jo de Dios, como lo hizo el Ccnturío, 
y otros muchos, que dizcn los Evan* 
gélidas, fe bolvian del Calvario hñ‘i- 
endo fus pechos de dolor. No folo le 
confeíTaron los que antes le avian oí
do, y  creído fu doctrina; pero tambie 
otros muchos, que ni le avian cono- Condu
cido, ni vidofus milagros. Por la mif- ciado Pi- 
ma oración fue infpiradoPilatos, pa-bresco no 
ra que no muda fíe el tirulo de UCttiz, ̂ aíogfo- 
que ya 1c avian puedo fobre la cabera Hofó de la 
del Señor en las tres lensuas Hebrea; Cnizv . 
Grega, y Latina. Y  aunque los Judíos 
reclamaron al Juez, y le pidieron, que j ¡ r. ¿ ^ Z4 
'' * no **J-
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ho efcribiefte Iefus Nazareno Rey de los cubierta la Divinidad; pero á efta nó
Judíos, fino que antes eferibiefle: Elle 
dixo era Rey de los Judiosj refpondió 
Pitaros: Lo que efta dentó, ferá detri
to, y no quilo mudarlo. Todas las o- 
trás criaturas infeníibles por voluntad 
Divina obedeciere ai Imperio de Ma- 

Mamvillo ria Santiífima. Y  de la hora de media
las ¡ enates

pudieron ofenderla con la Paííion, ni 
tocar en ella; y á quien totate la fu
erte de juftificatfe pot fu participa
ción, efle la políeerá, y gozará por en
tero.

i í 9 z Y  como el madero dé la 
Santa Cruz era el Trono de la Masef-

dcfcnriitii- a^a lastres de la tarde, que era la dé tad.Realdc Chriftosy là Cathedra de Cawdrà
entodeta- Nona,quando efpirô el Salvador hi- dondeqùcrià enfenar la ciencià de laddaCnii*
das las en- zjeroneifentimicnro,ynovedad,que vida,eftandoya fuMageftad lévânta-
reníibles. dizen los Sagrados Evangelizas. E l 
iHf, 33, Sol efeondió fu luz, los Planetas mu* 
verf. daronel influxo, los Cielos, y la Lu- 
irUtb* 27* na fus movimientos, los Elementos fe 
írv U turbaron: tembló la tierra, y muchosiota, p*£lt J

falieran de ellos algunos difuntos vi
vos. Y  fuetaninfolita, y nueva la al
teración de todo lo vifible, y  elemen- 

Perfidia tar, que fe fintió en todo el Orbe. Y  loá

do en ella, y confirmado la do divina 
con el cxémplo , dixo aquélla pala
bra, ert qué comprehendíó la fuma de 
la caridad, y perfección: Padre^perdo- 
nalos^queno fa ben  lo que bailen. Elle Primera 

' montes fe rompieron quebrantáronte principio de la caridad,y amor frateir- K Iabna ^  
las piedras unas con otras; abrieró fu nal fe vinculó el Divino Maeftro, 114-^ 1™ oert
feno los íepulcros, para que defpues mandóle fuyo proprio. Y  én prueba Luc* 13«

de efta verdad, que nós avia enfeñado, w /  34« 
le practicó, y executó en la C ruz, n o Í04a- *5« 
ío!o amando,y perdonando á fus ene- 
migos; pero difculpándolos cort fu j((r 

diosávlfe]ut^osPorr°dajerufalcnquedaroná- m i filia i gnor a Uci a, q ti a n do fu ni a 1 i c i a Decía rafe
decantas tonitos ,  y aífombrados: aunque fu avia llegado á lofupremo, que pudo en ella la 

inaudita perfidia, y  malicia los impí- fubir en los hombres, perfigüiendo, ^  
dio, y defincreció, que llcgaííen al co- crucificando, y blasfemado de fu mif- 
nocimiento de la verdad,que,todas las mo Dio?, y Redentor, Efto hizo la in
criaturas infenfibles les predicaban. gratitud humana defpues de tantá luz,

13 9 1  Los foldados que crucifi- doctrina, y beneficios; y ello hizo nu- 1 u 
hTveílu" carón á je fus nueftro Salvador, como eftro Salvador Jéfus con fu ardentiífi-
daras de miniftros, á quien tocaban los defpo- má caridad en retorno de los tormen- 

íos del jufticiado trataron de dividir tos,deÍasefpÍiias,clavos,Ctuz, y blafi* 
bré ¿1 tu- íosveftidos del Inocente Cordero. Y  femiás. O amor incomptehenfible! O
nica. ia capa, ó manto fuperior, que por fuavidad inefable! O paciencia nunca
Nota Divina difpenfacion la llevaroal Cal- imaginada de los hombres, admirable

maravi
llas#

Diviíió de

x x v .  =, varío, * la hizieron partes (efta era la
jom* 19. que fe defnudó en la Cena, para labar 
petf 23. los pies á los Apollóles) y  la dividie- 
ih&v*24. ron entre fimifinos, que eran quatro,

Pero la túnica confutil no quifieró di
vidirla, ordenándolo allí la providen
cia del Señor con gran Myfterio; y 
echaron fuertes fobre ella, y  la llevó 
á quien le tocó, cumpliéndole a la le
tra la profecía de David en el Pfalmo dero dolor, y contrición de fas culpas, . 

Vfal.zu ve n̂te y lino l os Myílerios de no rq- fe convirtió á fu compañero,y le dixo/ 
Myfténó Per e^a túnica declaran los Santos, y  JV; tu tampoco temes k Dio/, que con eft . 
de romper Doctores; y uno de ellos fue íígnifi- tos blasfemos prejevetao en la mifma vaf.^o, 
la capa ex- como efte hecho de los Judíos í¥ condenación, ¿jofotr.os papamos nuefiro

á los Angeles, y temida de los Demo
nios.1 Conoció algo de efte Sacramert- Cótivefió 
-toelunodelosdós ladrones llamado de Dimás 
Di mas; y obrando al mifmo tiempo la i^rone»  ̂
ínrerceflfion, y Oración de María San- ‘ 
jálfima, fue ilurtrado interiormente,
.para conocer á fu Reparador, y Ma- 
..éftro en efta primera palabra, que ha
bló en lá Cruz. Y  movido con verda- , ?

¿Chriíto, y aunque rompieron con tormentos, y 
no fu tu- heridas, la humanidad Santiffima de 
fuS mĈ  Chrifto nueftro bien, con que eftaba

.merecidoi pero efte, que padece ppr-nofo* 
-trosne k cometido culpa alguna- Y  ha-, 
blando íüego ântieÂïo Savador, je <%

• %¿t
r ivU'.
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xo: Seí2ori aemdate de mi+qmndo Ue- tre todas las mugeres, la más prudente W»t.

enríe los hijos de Adan, muger fuerte* fr*rf- 4 3« 
y confiante, nunca vencida de la cu!-

Segunda

dad del 
¡buan la 
tiruii.

gayes a tu ileym.
'■ 3 5 9 3 En cite felicifiimo ladrón, 

yen el'Centurión, y en los demás, que 
^aKdcGonfefia-iion a Chrifto en la Cruz, fe 
CMban comentaron á cfirenar iosefe&os de 
la Cm- ja Redención. Pero el mejor afortu- 
ííf/u* na<̂ ° f uc Dimas5 que mereció o;r la 

‘ '* fegunda palabra que dixoel Señor: Ve 
verdad te digo, que oy fe ras comigo en el 

Poderle Pttrdifg, O bienaventurado ladro, que 
la füiid' tu folo alcancaíle para t?i tal palabra 

defeada de todos los Judos, y Santos 
de la tierra!No la pudieron oírlosan- 
tignos Patriarcas, y Profetas, juzgan- 
dofe por muy dichofos en basar al 
Li tnbo,y efpcrar la rgos ligios el Parai- 
l'o, que t u gañafieen un punto, en que 
mudaftefelizmente él oficio. Acabas 
acra de robar la hazienda agen a, y ter
rena, y luego arrebatas el Ciclo de las 
manos de fu dueño? Pero tu le robas 
dejufticia,yéltciadáde gracia* por
que fuifte el ultimo Difcipulo de fu 
doctrina en fu vida, y el primero en 
practicarla defpues de averia oido, 

^afinen Amafie,y corregiftc a tu hermano, co‘- 
SnasU felfa íle á tu Criador, reprehendí fie á 

los que Ic blasfemaban imitafteíc en 
dfiChnílo. padecer con paciencia, regártele con 

humildad como á Redentor para lo 
futuro fe acordarte de tusmiferias: y 
él comoglorificador premió de con
tado tus defeos, fin dilatar el galardo, 
que te merecióá ti, y á todos los mor
tales.

Teres» 1 3 9 4 - Juftifkádo el buen ladrón, 
palabra de bolvió Je fus la amorofa viña á fu afU- 
UCrüx Cn 8 ^  Madre, que con San Juan eftaba 

pie de la Cruz* y hablando con en- 
terf, 2¿* trambos, dixo primero á fu Madre: 
M&v.z?* Muger ves ai h tu hijo¡ y al Apoílol di- 
porqua xo también: Fes ai á tu Madre. Lla- 
juan°aniu-"mpla &  Magefiad muger, y  no Ma- 
ger, y nü dre* porque eñe nombre era de rega- 
íVfcidre. do, y dulzura, y que fenfiblementé le 

podia recrear el pronunciarle, y en fu 
Pafíion no quifo admitir eíla confo- 

nUiJI* lacion exterior conforme á lo que ar- 
*■ , * riba fe dixo, por aver renunciado eft
Sentido ”e^a t °d °  cotudo, y alibio. Yeñ áque- 
deftapala-lia palabra muger, tácitamente, y-en 
M  fu aceptado dixo: Muger bendita en-

pa, fdelifilma en amarme, indcfe&ii-g^j’ J '  
ble en fervirme, y aquicn las muchas wfi*?* 
aguas de mi Pnííió no pudieron extin
guir, ni cotraftar. Yo me voy á mi Pa- ' ’
dre, y no puedo defeie oy acompañar- - 
te, na i Difc i pu lo a m a d o te afti fti r á , y  
fervirá como i  Madre, y ferá ru Hijo.
Todo efto entendió la Divina Rcyna.ftüeva 
Yel Santo Apoílol en aquella hora la jiiiftracioni 
recibió por fuya.íiendode nuevoiluf-J 
tradofu entendí miento,para conocer, jip ara  
y apreciar la prenda mayor que la Di- <4 aprecio 
vinidad avia criado defpues de la hu- 
inanidad de Chrido nueílro Señor. Y  pío*, 
conefta luz la veneró,y firvió en lo 
refiante de la vida de nucílra granRey- 
na, como diré adelante. Admitióle inft.iú 
también fuMagcftad por Hijo con hu- *4 í  í* 
milde rendimiento, y  obediencia. y í-p*3*B>,7?« 
dCfde en ton ces fe la p r o m e t i ó, fin qu e n¿  *'619 * : 
los inmenfos dolores de 1 a Pafiion em-p?fjcctl' 
bar amafien fu magnánimo, y pruden- toces pro* 
tifilmo coraron, que fiempre obraba 
lo fumo de la perfección, y fantidad, encú ¿ 1 
fin omitir acción alguna, ■: Juan*

1 3 9 S Llegaba fe ya la hora deno- 
na del di a, aunque por la obfeuridad, {̂ j*a^F*r 
y turbación más parecía confufa no- ehrifioen 
che, y nueftro Salvador Jefus habló la la Cruz/- 
quarta palabra defde la Cruzen voz 
grande, y el amorofa, que los circunf-r*r/"*4 <íV 
tan tes pudieron oír, y dixo: Vías mió, - 
Dios mió, porque me as defamparadoz 
Litas palabras* aunque las dixo el Se
ñoreo fu lengua Hebrea, no todos las 
entendieron, Y  porque la primera dic- \bid.v,$\ 
cion dize: £//, penfaron algunos, 
que llamaba a Elias: y  otros burlando 
de fu clamor dézían: Veamos, fi ven
drá Elias á librarlo aora de nueílras 
manos. Péroel Myftério de citas pala
bras de Chrifto nueftro bien'fue tan 
profundo, comó'éfeondido dé los ]u- 
dios* y Gentiles, y en ellas caben mu- ‘ 
chos fentidos, que los Dóftóres Sa
grados les an dado. L o  que a mi fe Dedanci- 
•méá maniféftado es, que el dcfdm 0I,de‘ ácr 
paro de Chrifto tío fue que la-Di vini- cimfto cü 
dad fe aparrafie de iahiímahidad San-iaCiu?, :
- tiífima, difolyieñdofe la unión fuftan- ; ;i

ciaí
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vial hypoffcmca, ni ceñandola vifion res, fugracia,y amiftadiqiié pbi*ellos
Beatifica de fu alma; que entrambas podían adquirid y que no perdieflert
uniones tuvo la humanidad con iaDi* fu eterna felicidad , qué les dexaba 
vinidad defdeel inftáte, que por obra por herencia, íi la quifieran admitir, y
del Efpirítu Santo fue concebido en el 
Talamo Virginal, y nunca dexó á lo 
que una vez fe unió. Efta do&rina es 
la Católica, y verdadera. También es 
cierto, que la humanidad Santiííima

merecer. Efta era la fed de nueftro Sal-r Sola Ma*’ 
vador, y Maeftro; y fola María San- [M i .. 
tiíhma la conoció perfe&amente en- ronces, y 
tonces, y con intimo afeito, y caridad folidcb fe

-----_I_. _  ............. - ..... — — .........„  combidó, y llamó en fu interior á los pe"[[pÍ¡f¿
fue defamparada de la Divinidad en pobres, a los afligidos, álos humil- letnp
quantoá no defenderla de la muerte, des, deípreciados, y abatidos, para 
ydelosdoloresdelaPaífionacerbifii* que llegatfen al Señor , y mitigaflen ■ 
ma. Pero no le defamparó del todo el aquella fed en parte; pues no era pofíi-
Padre Eterno, en quanto á bol ver por ble en todo. Pero los pérfidos ] udios ¿

y verdugos en teftimonio dé fti infe-í li honras pues la teftificó con el moví- 
miento de todas las criaturas, que mo- 
ílraró fentimiento en fu muerte. Otro 
defamparó manifeftó Chriíto Salva
dor nueftro con efta querella, origina
da de fu inmenía caridad có los hom
bres: y efte fue el de los reprobos , y  
prefeitos, y de cftos fe dol i ó en la u 1 ti* 
ma hora, como en la oración del Hu* 
erto, donde fe enrriftcció fu alma San* 
tifíima afta la muerte, como allí fe di- 
xoj porque ofreciendofe por todo el

Hz dureza ofrecieron al Señorcon ir- 
rifion una cfponja de Vinagre i y líicl. 
fobre una caña, y fe la llegaron ala 
boca, para que bcbiéífc,  cumplien
do la profecía de David, que dixo: lUá.p,3tpj¡ 
En mi fed me dieron h beber vinagre; Elp.9°ja 
Gnftólo nueflro pacientiífimo Jcfüs,'y vinagrê  y 
tomó algún trago en Myftério de lo fu m yfte- 

que toleraba la condenación dé los re- d°* 
probos. Peroá petición de fu Madre *; 
Santiflíma lo reufó luego* y lo destò; ^  *

linage humano tancopiofa, y fupera- porque la Madre de lá gracia avia dé 
; húndame Redención, no feria eficaz ler la puerta, y medianera para los que 

wí(/).iaxoen jQS condenaíjos 9 y  fe habana de- fe aptovecbaflcn de la Paffion, y Re* 
famparado de ellos en la eterna felici- dencion humana; 
dad, para donde los crió, y redimió: y  
comoefteera decreto de la voluntad 
eterna del Padre, amorofa,y doloro- 
famente fe querelló, y dixo: Eiosmic^

Adonde 
Hiirb Iti
amo roía 
querella.

Quinta
palabra

139 ? Lucgocon cl mifinoMyf- Sextapá-- 
terió pronunció el Salvador lafextá labra de 
palabra\ Confumatumejl. Yacflácon- £  ert 
fumada efta obra de mi legacía del 1 * ‘

Dios mió i porque me defampurafleis ? Cielo, y Redención de los hombres,y 
Entendiendo de la compañía de los la obediencia con que me embíó ei 
reprobos. Eterno Padre á padecer, y morir por Jm t L

13 9ó En mayor teftificadon de la fallid de los hombres. Ya eftánctím- perjfc%Qé
^___  cfto añadió luego el Señor la quinta plidas las Efcrituras, y profecías, y fi- Myfterioi
de Chrifto palabra, y dixo : Sed tengo. Los dolo- guras del viejo Teñamente, y el enrfó Pa* 
hanCi UZ*res ^a^'on 9y c°ngojas pudieron de la vida paílible, y mortal, quéad ¿onñima-, 
vtrf. 28.' cau îr en Chrifto nueftro bien natural mi tí en el vientre Virginal de mi Ma- don de ja
Declam- fed- Pero no era tiempo entonces de dre. Ya queda en e] mundo miexem- Rcdendá-
don de la manifcftarla, ni apagarla, ni fu Ma- pío, doctrina, Sacramentos, y reme- * ' ’ - 
j^yíd113'geftad hablara para efto fin más alto dios para la dolencia del pecado. Yá

Sacramento, fabiendo eftaba tan in- queda fatisfecha la jnfticia.de mi Erer¿ ... ,
mediato á efpirar. Sidiento cftaba de noPadfe para la deuda dé-la poftcridád : 
que los cautivos hijos de Adan no ma- dcAda.Yaqueda-enriquecida miIglé-,. . u
logtafíen la libertad, que les merecía, fla para el remedio de los pecados¡,qne 
y ofrecía. Sediento, anfiofo, y defeofo los hombres cometieren; y toda lá

Chriíto 
con día.

de que le conefpondieran rodos con 
la.Eé,y con el amor que le debían, de 
queadmíti&ílenfus méritos, y  dolo-

obra de mi venida aí mundo qüedá 
en fuma perfección por lá parré que 
uve-tocaba eomo-fu Repdradoriypara 

o U



I $8  MYST1CJ C1UDJD VE TIOS.
Ja fabrica de la IglcfiaT riunfante qué- al píe de la Cruz afta la tarde, que fue
da piieño el feguro fundamento en la 
Militante, fin que nadie le pueda alte
rar, ni mudar. Todos eftos Myfterios 
contienen aquellas palabras breves 
Confamutum  efi.

1398  Acabada, y pueiía la obra 
de la Redención humana en fu ultima 
perfección, era coiVfiguiente, que co
mo el V erbo humanado por la vida 
mortal Talló del Padre, y Vi no al mun
do, por la muerte de cita vida bolvi- 
efteal Padre con la inmortalidad. Pa
ra eftodixo Chrifto nueftro Salvador 

Seprimitf la ultima palabra 5 Padre en tus ma- 
\iltrampa- encomiendo mi Efpiri/it. Exclamó*
Chnfto en y pronuncio el Señor eflas palabras 
la C ruz. envozalta, yfonora, que la oyeron

vv¡. i8*

enterrado el Sagrado Cuerpo (como 
adelante dire ) y en retomo de eftc ul
timo dolor,en efpecial quedo lapurif- 
fíma Madre mas cfpiritualizada en lo 
poco que fu Virginal Cuerpo fentia 
del fer terreno.

13 99 Los Sagrados Evangelíftas 
no eferibitron otros Sacramentos, y 
Myfterios ocultos, que obró Chrifto 
nueftro Salvador en la C ru z , ni los 
Católicos tenemos de ellos más que 
las prudentes congeturas* que fe de
ducen de la infalible certeza de la Fe. HízoChrí- 
Pero entre los que fe me an manifeíta- fto en la 
do en efta Hiftoria , y en cite lugar 
de la Paíiion es una oración, quehi- hablando* 
zo al Eterno Padre antes de hablar cófuEter-

x«o *3» los prefentes, y para dezirlas levan- las fíete palabras referidas por los
w f. ^  jpS Ojos q c}0  ̂ cortto qUien ha- Evangeliftas, Y  llamóla oración, por- |as

Deixiiíflí- 
01.

que fue'hablando con el Eterno Pa- fíete pala- 
dre, aunque es como ultima difpo- r̂as* 
ficibn, y teftamentó, que hizo como 
verdadero , y fnpientiííimo Padre de 
la familia que le entregó clfuyo,quc 
fue rodo el linage humano, Y  como Razones 
la mifma razón natura! enfeña, que jkhazer 
quien es cabera de alguna familia * y y «  teñí- 
feñor de muchos, ó pocos bienes., mentó pa
ño feria prudente difpenfcro, ni aten-ra morir, 
to á fu oficio, ó dignidad, fino de
clara fíe á la hora de la muerte la vo
luntad con que difpone de fus bie
nes, y familia, para que los herede-

voSltâ y biaba con fu Eterno Padre, y en el 
tonora. ulrimo acento entregó fu cfpiritu *
íioacfmo^0^ ^ 11^0 a incÍmar Ia cabeca. Con 
efyirb. la virtud Divina de citas ultimas pa- 
ConeHa labras fue arruinado, y arrojado Lu- 
S o  Lvi- zi Ĉí: cort todos fus Demonios en las 
zifer con profundascabcrnas del Infierno,don- 
todos fas de quedaron todos apegados, como 

diré en el Capitulo figuiente, Lain- 
venfiblc Rey na, y Señora de las vir
tudes penetro altamente todos eftos 
Myfterios fobre todas las criaturas 3 

r como Madre del Salvador, y Coad- 
jutora de fu Paffion. Y  para que en

riaíosdo- tot*° participaííc, affi como avia ros, y fuceífores conózcan lo que á 
lores, y fentido los dolores correfpondientes cada uno le toca fin letigio, y defpues
tormétos  ̂ jos tormentos de fu Hijo Santiffw Jo adquiera de jufticia en herencia, y

mo 1 P^óeció, y flntíó, quedando vi- pofíeííion pacifica : Por efta razón, y
la muerte, va, los dolores, y tormentos * que para morir defocupados de lo terreno

tuv o el Señor en el inflante de la mu- hazen los hombres del figlo fus tefta-
crtC’ ^  aun<tuc c^a no murió con efe- mentos. Y  afta los Religiofos fe defá

lce le  ¿ fto, pero fue porque milagrofamcme, propian del ufo, que tienen de las co -
«élloslamu* quando fe avia de feguir Ja muerte, le fas; porque en aquella hora pefa mu-
ctte. confervó Dios la vida, fiendo cfte mi- cho lo terreno, y fus cuidados, para 

Jagro mayor, que los demás con que que no fe levanteel efpiritu á fu Cria-
fue confortada en todo el difeurfo de dor. Y  aunque á nueftro Salvador no
la Pa ilion. Porque efte ultimo dolor le pudieran embaracar eftas, porque

moUptor.fue más intenfo , y vivo ; y todos ni las tenia, ni quando las tuvieraef-
quantos an padecido los Mar ty res, y totbáran fu poder infinito: mas con ve- Bíe”eJ.
los hombres jufticiados defde el prin- nía difpufiefíc en aquella hora de los fc chrifto 
cipio del mundo no llegan a los que teforos efpiritualcs, y dones que avia en aquella
María Santiftima padeció, y fufrió en merecido para los hombres en el dlf- hora*
UPaffion. Períeveró la gran Señora curio de fu peregrinación,
-  • V"  : ' ' " ; . ‘ De
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;.< ì . .140^  Deefips,bienes eternoshir mÌ;CrUz,.> yitfe alabo1couel Saenfieici , 

zp.cliSenGr ea laGtuz ili Xeftam^ruQi Jdc mis■ dolares!, Pnffiongy  muetréJ;
' . d \  Í T /1  n y l ^ A  À  H A H À , i V A . « y v M Ll À l t l n ln ì / v u i L L n > f t J L Ì i . / < * ' 4  J h À  Va  ¡ 1

V\ , yíMUtl1̂ 'UwiitJLzusi\Ai}^;y LiiV' j u c  u.j<unuati a la íuprem^aignuaaq aq iec  ̂(̂ .;v :i\
l o  un o,,. y d e .] o otrn Y , todo .1 o hizo -Ghtifto ¡Dios j yh o  mbré iitiigi do c oii. ^  n m

Lrosí "rC XPdfir i endolo con fu- E ter no; Ra 4  re* furuifma (Div i ni dad.' Gqu fie floré; por 1'; 1 f ’ -:*f ■* j
.como Señor íypVcnio , é Juftiihmo JUplenitüddedoneS poíTíbles de g t^
| uezr de todas, das; criauiras^tBorqup cia,- y  gloria;* rqnedcfde el inflante dé .no«' íí.ív
cn qfte Teftamente^ y.-diipoficion c(~ .miihncarhadqn éomunicafiéá 
jaban refumidoslos feetetosdefiaprer rpanidad/  ̂yj^rqdepara iá» eternidad 
deftinacion ,de los Santospy/d^dare.r ,deíde aquelpuntóme.'dift&el pleno

Fies «fia probación 4 c/los p refe i tós t, Eue-tcfta- donai n i o ti niy.cr fal de ¡todas? ¡lasctia-- ;
-adofuto" fficnro C0rf3^  > y ocupo-pina !<>s turaseiv.elordeirdcgtaejapy- dcliram- // ■;■->
manífiifto vhpiP^1?? i yvfpla Ma r i a San tifll m alo raleza';. ¡me rhirz; fies Señordc losCié^0^^/;
a fu Ma- ,em endió; poique á más.; de ferie; ,par los., y  de jos Elementos j  délSal* J j¿ -
Ma'ria he • IpdaSídasrgperacignesí del Al** naEftrellas y del. fuego ;  del ayre/de vetl*
rcderauni- ;de¡;Ch'rifto,era,fu Unir la tierra 5ide los; mares); y d e t o d a s * la s 1 V!;
verla!. veyfad heredc|:a:, confiímida .por; Sen p-- criaturas fenfibles, é infenfib 1 es, qué".,;’f I1;:; -

r a "de tqdplo ado., Y ; como Coa d- en éll os v í v.en y  de la di fpofici qín -de *"> ■/ < / - - ■ ■ -;
jutpra dc: la: Redención ay ja de, fer J os tieínpos y de los dias gy: las nóchesy "L'‘ ;:/
también,compjtedamentajria.,:.por eu- dandpme-Xeñorjos, y! póteflad fobre J;

Com o fue ya^nianos i feii que ,fu H ijopuío to- todó, á mi voíuntady y: diípOíidon;
cpras^^comq ei Padre en las -y-porque me hizíllc Cabeca, Reyy y - i, ¿ 

jfts e ¿ ^ c L i y Señpr de todos los Angeles^ y délas l v. 
r:ffí0 }/< efia gran ̂ enpya deflri.buyeflfe los.tefor hombres ,.para que los goyierne'v y  y a¿fU ^

"' a&h ̂ q.%cadq11 nidp ĵ»/ .dcbidpsa; fu Hijo mande;:para que premie a: los bue- ?trf. 22- 
por ferquienes, y,por,fn$ infinitos me- nos > ¡ y caftigue á loi malos 5 y patato- ¡̂¡oc. 10i 
fqcimiento^,Efia.inteligencia fe me do.me dille laporeflad^ y.líapés^del^/*
a d 4̂ o,¡comp, rparre de efla Hiftoriaí abiínlo-i dcfdele] Supremo -Giefó>hf¿ 
para que Ced,eqlare.másja dignidad, de tá el p r ofu n d o de lascabernas inferí r. r-; ; *  X
nuedra;Reyna,ry. acudan ios pecado- nales, yj porq pufiftc en niis manos la r ; i;; l
res; k jelja como á . depofitatia de jas juftificaciori' ¿terna. de dosdiombres^ t |
tiquezas¡4,quc/fn Hijo, y nueílro R e- fus imperios,iReynos, y Principado^

í. \.b íu-  deutor fe .haze .cargo con íii. Eterno á los gvandespy pequeños,' á los ipGw
■ b ^ a^rc 5 Porquc .tpdosnueftrps focor- bees, y. á.Íos! n eos , y ido todos' los

■ ■ r.̂ -oi fps feande; librar en. María Santifli- que fon capazés de tu giacia, y gloriay
•:oí nía, y  el la-los á¡de di firib úir por fus m e: jai zi fie j ti ft i fie ador,-:'R ed critor: y  i , Ad Cari

piadpfas, yjiberaíes manos/ . g I ori fi cad or un i ve ría 1 ¡detodo e M i na- C v.130* -
_ji.-;/;, y  X - . r ; . - :  jñ r - ; ge humaiiOiSeñOrdela mucrte,y déla ,
%-B-S T  A M E E  t í l Z  0 ^ida, de todos los nacidos, lie la Igle¿ '

obsbnüwi ulvCkr4Jh-0^ ^ T ^ '^ v ^ 9fior^do¿. fiaSantay.y füstcforosydeíasÉfcdtu^
- "nq ras, Myficrios,Sacrametitos, auxilios,
...h inoivj?. 'r ..í.;: r:-); ;. ¡ ; . ■ ; leyes, y,d£>nfes dé. la graeiar-!rbdd lo
Confefiio

•
t;i,r 3

P*Rilento 1 . . . .
Kridasidtf humanado: r qüc- efiaba ..crueifieatio dc'zco,te confiefib,y magnifico. ■; ~i;?

cirelUyantes de. habl.ar alguna de las .a 4,02 ■ Aorá Señor,y Padre Eter»
porínvSí f1̂  palabras^hablo con fu’ Eterno uovqviandorbueiv'bdcfie mundo à tu 
oficios ; 3 Padr e inter ior mente, y díxo : ; Padre djefira por . jm edio .de mi mticrte .dé

0 1 bres,

..’f

-nr-
Y/.b-
Í’í'ij;,-
:ú l
W-v-



f6o m r s T i u  em v¿D  -d e 'd io s .
Vftima qué toes cneoftiéndafte, Quiero, mana; que e's'torifórineáia tuyáétei*'
deChiifto P 1os m ió, q ae la. rn i fraa Cruz ieaél .ná, y  Divina. Y  quiero, que en primer a*
deíiifpü- ITribuna 1 tic miéftrajuílicia, y mifer i- -1 ligar fea nómbradaani Puriffima Ma- única,y
nt r de l0¿  t̂ a-^  éftando tía va-do. en ella,quie- d re, quemedió el íe fh  li m ano'; ̂ pór-
fu S i  y rá juzgará i os mi fm os, por quien doy que la1 conftituyo por mi heredera íirii- d/todo»

¡la* vida. -E ■. ju1Niñean do m i caüfa, quie- ca, y univería 1 de i odos los bienes de íú̂ bícnes.:
JIazÍei1̂ üSo',dÍípeíi{ar^ ydifpoher: de los teíoros naruráleza, gracia; y gloria, qué fon , j
Tiibiívil de mi veriida .af mandos y  de mi Paf- mios, para que eilafca Señora condón
dejuñicia>iion.j;;y muerte,: para;que.defde;aorá miniopleno de todos,qy los quéellá
ricord?" ^d^blécido el galardón, que á en fi puede recibir de la gradapfien- 

c r ' cada uno dé los Juítosy. ,9 reprobos dé do pura criatura, rodos fe los concedo
.pertenece conforme á fus obrasy toh con éféébVyios deglóriafe los. pro¿

1 iifti’jcaci- que.mc ubiercnamado, 6  aborreci d O; meto para fu tiempo. Y-'qu ieroqu e ; 1 - 'i
ond¿ fu A todos losimomles les e. vufeadoy y los Angele?;y loshomfcíréS fean füyés, ; ;, . ‘ '
caufa eid°4|amado ámiámiftad, y gracia; y def- y qué en ellos renga éiítéró domino; y oi\. H ,

ái/d de.el Imitante que tome1 carné huma- tenorio, qile todos láobedezcan, y fir- "í ;- ; 1
dc'tótiqst! hay fi ncelta r é, traba jado por él los; é van; y ; losDcmonios! ía tema n, y lé  ^f. ' ]■
fníífncctlef^ecido,iriplcftias; fatigas, afrentas; éflenfugetos; -y lomifmohag anrodas q¡ ;?■ 
h Encar̂  ignominias, opvobios,aqotcs, corona las criaturasir raciónale^ - "
nación fin ;dc cfpi na $y y, p n d c z co muerte acerbif- A  ft r ospPla ríe ras, los Hierben tos, y'ió-
cxcimr al- fmlade Cruzjé rogado por todos a tu doslósv i Vientes, aves, pézes, y) áhíi v
Sun°' inmérita piedad, é orado con vigilias* males,,qtie en ellos fé con tíeriehydétó¿

ayunado,.y peregrinado, enfeñandoles do 1 a hago Scñora, para qUé todos 4a -iJ- ; :
. . elcaminode laercrna v id a ;y  quanto fantifiquen , y glorifiquen conmigo: Hazelad« 
“ q I" *"K es de mí parte, y de mi voluntad para Quiero áffi mifmo, qüéella feadepó* pontana, •
V T. todos la quiero, como para todos la e fitaria,y difpelifadóra dc todoslos bié̂
. , :¡iíí merecido, :fin, exceptuar, ni cxc]uir nes, que fe-encierraheh;|’0s;Oélosv-7^of.
„ ■ ■ ; . alguno, y  par a todos é p uefto, y fabr i- e n 1 a tierra. Lo  qué: ella1 Ordéríaréfy

\ :cado laLey  de Gracia; yílcmprc la diípuüeréenía 1 gleba i conmisdi ift í
iglcüa, dondciñeren íalvo?, ferá eíla  ̂ los ho'mbtés  ̂ íerá cOnfirmado en’ cl

prevífiati bté/y permanente, . ■ -b' ¡ í  > ;
de hs Q' ; X403 Pero con nueOracicncia, y 
hambres!5 previíion (conocemos, Dios, y Padre 

mib , que por la malicia , y rebeldía 
de los hombres no todos quieren nu- 
cftra falud eterna, ni valerte de nuef- 
trá mifericordja, y del camino, que 

1a , 1 yo les éabiertoéoh. mi vida, obrase y 
vfhU \ t muerte, fmo que quieren feguir fus 
Vttf.1̂ 7 
ji ¿i» to»
Vtrf 4t

Cielo por lés tres Di vinas: PerfonáSi y 
todo lo qlte pidiere parados mortáíés- 
áorá:, de fp lies,y il e m pr é  l'oc o n ceder é-i 
mós à fu voluntad, y difpofieion, 1 Declara-
b 1404. A-los Angeles; Cpíé obéde^ ticJ a •, 
cicron tu voluntad fant^j è 'juftaV'de  ̂de los Sa
ciare les pertenece el fuprémo Oi élo tosAnge* 
por habitación propria , ;y 'eterna , y 5es>
en ella el gozo dc la-vifion clara, y 

pecados afta¡ la- perdición. Juftoeres, fruición de nueftra Divinidad, Y  quie- 
Señór:, .y. Padre mío, rcdiílimos fon ro, que la gozenén poíTeif on inter
tas juiziosj cjufto es, qué pues me hi> minable, y en nUéfifa'ahiiftlidyy com- Mandado

Diñriba- 
cioi) del
premiô  tre ios buenos, y malos dé ¿  los Juftos 
fcaftigoeá' q\ premio de averme férvido; y fegui- 
dJaí^^ do, y a los'pecadores efeaftigo de fu 

per ver fa obftiuacion; y  aquel los ten- 
gan parte: conmigo de mis bienes, y 

Voluntad dios otroí fean privados de mi heren-

zífté Juez dedos vivos, y muertos, en- pania. Y  les inando reconózcan por xi ^ n ̂
fu legitima Reyna, y Señora á mi Ma- Aladre, 
dre, y la firvá h ; acompáñen, affi flan, 'j r i 
la lleven en fii-s manos .en todo lugar, i  T 
y tietrípó; obedéciendo á-fü ImpétiOJ :.b 
y todo lo que les quifiere: mandar, y Nueva 
ordenar. A  los Demohiosy como re- com,cna"r 1 W , i '

tèriiiinaib CU1> Pliescdos'nó Ja  qnifjcron admi- beldes i  nueftra v o ! unta d - per feda , y  hercda'mK 
deC h rií¿dr. Aora pues, Eternò.Padre .mió, en fanta, los aCrójof y apartó de núéftrá ewvdeiojf
con ib raí e tunombre; y  mio, engrandcciendoté; viftá, y compañia;dc nueVoí oscon-. uitvíonñ
àia Divina difpbngótpor mi u-lüma vóluniad hu¿
y eterna. ^  , t--------j ^ -------- - deno á nücíbo aborrecímiento, y p:rií

vacion

os;:



SEGUNDA TJT^TE LID. VI. ,St
Víinorl eterna de nueftra amifhtd , y 
gloria, y de la villa de mi Madre, de 
los Santos , éJudos mis amigos. Y  íes 
determino , y feiulo por habitación 

Judt v*6* fempiterna ei lugar más diftante de 
nucltro R.eal T ron o , que ferán pa* 
ra ellos laseabernas infernales el cen
tro de la tierra, con privación de luz* 
y horror.de fenfibíes tinieblas» Y de
claro , queeftaesfnparre, y herencia 
eligida por fu fobervia, y obftinacion, 
con que fe levantaron contra d  fer 
Divino, y fus ordenes: y en aquellos 
calabocos de obfeutidad fean atorme* 
tados con eterno fuego inextinguible, 

lálUtuctó 140 y De toda la humana natu- 
¿t la fasré raleza, con la plenitud de toda mí vo- 
hombr« htntadllamoj elijo, y entrefacoá to- 
predeftí dos los ]uftos,y predefli nados,que por 
mdos^ue mi gracia, é imitación an de fer fal- 
m̂ ycum*-vos > cumpliendo mi voluntad, y  o- 
pümiento bedeciendo á mi Santa Ley. A  ellos 
andef^ en ptinier lugar ( defpues de mi Ma
sivos.Cr drePuriffima) los nombro por here- 
Hi'wrtsa deros de todas mis promdfas, Myfte- 
q les man- ríos, bendiciones, teforos de mis Sa- 
vida, para cramentos, iecretos de mis Elcnturas 
üonfeguir como en ellas eílán encerrados* de mi 
la eterna, humildad, manfedumbre de coracon, 

délas virtudes, Fé> Efperan^a, y Ca~
* rídad,déla Prudencia, Jufticia, For

taleza, yTempIanca, de mis Divinos 
dones, y favores, de mi Crqz, traba
jos, oprobios, dcfprccios, pobreza, y  

elfos bie- defnudez. Efta fea fu parte, y fu heren-
nespor cia en la vida prefente, y mortal. Y  
prendado porque ellos con el bien obrar la an 
iuamif- elegir, para que lo hagan con ale- 
' ’ gria,fclafeñalopor preda de mi amif-

tad, porque yo la eligí para mi mifmo¿ 
2. Ad cor. y  jes ofrezco mi protección, y de- 

8 .fenfa , mis ¡nfpiraciones fantas, mis 
favores, y auxilios poderofos, mis 
dones, é juftificacion, fegun fudifpo- 
ficion, y  amor; que para ellos feré Pa
dre, hermano, y amigo, y ellos ferán 
mis hijos, mis eleftos, y  cariííimos; 

Medios Y com°  a tales hijos l ° s nombro por 
4-j* le de- herederos de todos mis mcrecimien- 
xí para au- tos  ̂y teforos fin limitación alguna de 
gSda,f y partei Quiero que de mi Santa Igie-
iVape- fia, y Sacramentos participen, y rcci- 
r¿í!|?jiIa ban quaito de ellos fc .difpulkren a

recibir; y que puedan recuperar la gra
cia, y bienes, fi la perdieren* y bol veí 
ámi amiftad, renovados, y labados 
ampliamente con mi Sangre; y que , 
para todo les valga la intercefllon de 
mi Madre, y de mis Santos; y que clia 
los reconozca por hijos* y los ampa
re, y tenga por fu y os; que mis Auge- PM  po* 
les ios defiendan, los guien, patroei- Vttf * 1 *4 
nen, y los travgan en las palmas* paraíítóp*1 2* 
que no tropiecen, y fi cayeren les den 
favor para levantar fe.

1406 Quiero aífi mifmó, qnejíaf 2!03 
ellos mis Judos, y eícogidos fean fu- rsí^ht 
periores en excelencia á los reprobos* ciernas m- 
y á los Demonios, y que los teman, y acuiaSi 
fe les fugetcn mis enemigos; y  que ro
das las criaturas racionales, é irracio
nales los firvan, q los Cielos, y  Phyne- Máda que 
tas,los Aílros,y fus influencias Jos eo- Ihzé
ferven, y den vida con fus influxos, la ¡? ra 
tierra,y elementos,y todos fus anima- de la vida 
les los fu fien ten * todas las criaturas, q m ortal, 

fon mias,y me íirven, fean luyas* y le s l ' *^Coti 
firvá como á mis hijos, y amigos,y fea 
fu bediciÓcnel rocío del Cielo, y gro- vl 'r 7!  
fura de la tietra. Quiero también te- Gtlef. ij»  
ner con ellos mis delicias,comunicar- m f  28, 
les mis fecretos * convcrfar intímame- Prov. 8# 
re, y vivir con ellos en la Iglefia M ili-wr/* í 1* 
tante debaxo de las cfpedes de Pan, y 
Vino, cri afras, y prendas infalibles de cíales fi
la eterna felicidad, y gloria que lesVOrss- 
pro meto, y de el la les hago participan
tes, y herederos, para que conmigo la 
gozenenei Cielo en pofteífion perpe
tua, y gozo inamiflibk,

14.07 A  los prefcitqs, y repro- Paitequ«, 
hados de nueftra voluntad ( aunque 5
fueron criados para otro más alto f in )  los repro-r1 
les feríalo, y permito, que fu parte, y  bósencftíj 
herencia en ella vida mor tal . fea la eó- 
cupifcencia de la carne, y de los ojos, w*ry; 
y la fober via con todos fus efc&os, y  

que coman, y fean fací ados de la are- ■ 
ña de la tierra, que fon fus riquezas, 
y  del hum o,y corrupción de la car
ne, y fus deíeytes* de ía vanidad, y 
prefumpcion mundana. Por adqui-Juflojui-’ 
rír efta pofleffion an trabajado, y : en d,ela :
ella diligeneia .emplearon fu V p iu n -^ ^ ^ *  - 
tad, y fus fentidos; á ella convirtieron feizíd ñ te 
fus potencias, )7 los doñés, y benefeios<;1 /

o i  ~ que v un£a -
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cjue les dimos, y ellos mifmos an he- y difpoficion á fu tiempo, y defde íue- 
cho voluntaria elección del engaño* gofe executafteen la Iglefta, comoaf- 
aborreciendo la verdad, que yo les en* ta entonces fe avia contentado á exe-

Mmn, i, feñé erm ni ley Santa. Rénüdaron la q catar por ia ciencia, y previfion Divi-
yo eícrcbi en fus mifmos corazones, y na, donde todo lopaífado, y lo futuro
la que les infplró mi gracia;dcfprecia- eftá junto, y prefeme.
ron mi doctrina, y beneficios; oyeron 
á mis enemigos,y fuyóspropios;admi* 
rieron fus engaños; amaron la vani
dad, obraron las ínjuílídas, íiguieron 
la am bición, deleytaronfe en la ven- 
gancájpcrfjguieroñ á los pobres, hu
millaron a ló s  Judos, baldonaron de 
los fenchios, ¿inocentes; apetecieron

w(X

D O C T R  I N  A  £ U E  M E  D I O
la Rey na del Cielo M a ria  

Santtfjlm a ,

H ÍJÁ  mia, procura coH ® 9 _____
rodo m afecto no ol

vidar en tu vida la noticia de los My f-
fu propria exaltación* y defearon le* terios, que en efíe Capitulo te é mani- 

*r[d, $<f. vantarfe fob*rc tos cedros del Líbano feftado. Y o  como tu Madre, y Maef- Exortaci»
W  3 J* en tei ley de la injuítícia, qtie guardar6. tra pediré al Señor, que con fu virtud

j \  o $ Y  poique todo efto lo hi- Divina imprima en tu cora con las ef- ria de Chn
zieron contra la bondad de nueftra pecies quetéé dado, para que perma- ftccmdft-

peshere- 
ílamtent® 
con q por

Divinidad, y permanecieron obftina* 
dos en fu malicia, renunciando el de-* 

1 usculpas rccho de hijos,que yo les c adquirido; 
' ie fu-am'it desheredo de mi amiítad, y gloría.

nczcan fixas* y prefentes en él mien
tras vivieres. Con effe beneficio quie
ro, que perpetuamente tengas en tu 
memoria á Chrifto crucificado mi Hi-

fhd.ŷ kr: Y como Abrahan apartó de fx á los joSantiíTimo, y Efpofo tuyo, y nunca
ñi eterna- hijos p15 efclavas con algunos do* olvides los dolores de la Cruz, y  la Comoída
r w f . '  ne5> Y rc^tvo fu principal hazienda do&rina, que enfeñó, y  practicó fu
CunVos l^aac ¿1 hijo de la libre Sara ; aífi Mageftad en ella. En efte eípejo as de efte ípej»
bitfñes té- yo defv io á los prefeitos de mi heren- componer tu hemiofura,y en ella ten- fu hermo-
poríiles q CU1 con ]os bienes tranfirorios, y terre- drás tu gloria interior como la hija del ^ a*

nos, que ellos mifmos efeogieron. Y  
ddu hcrd- apartándolos de nueftra compañía, y
Condena- mi Madre, y la délos Angeles, y  
donde Santos, los condenoá las eternas C ar

los «pro- celes, y fuego del Infierno en compa- 
ñia de Luzifer , y fus Demonios, á

Principe, para que atiendas, procedas, J**
y reynes como Efpofa del Supremo 
Rey. Y  porque eñe honrofo titulo te 
obliga a procurar con rodo esfuerzo, 
fu imitación, y proporción igual en 
quanto tees poífiblecon fu gracia, y  
efte á de fer el fruto de mi doctrina;

cada con Chrifto, y te aflimilesá tu 
exemplar, y dechado, quedando mu- ^vsr¡,if* 
erra á ia vida terrena. Quiero que fe 
confuman en ti los efe dos de la pri
mera culpa, y folo vivas á temperaci
ones , y efedos de ia virtud Divina, y  
renuncies todo lo que tienes heredado

ñas.'S : quien de voluntad firvieron, y los pri-
* vo por nueftra eternidad de la efperan* aííi quiero que defde oy vivas crucifi- 
CécluGpn ^  del remedio. Efta es, Padre mió, 1a 
¡S ite 1*' Patencia que pronuncio como Juez,
M Bpbef.y Gabecide los hombres, y losAn-
4 . t g c l c s ,  y  el teftaméto quedifpongopa- 
■aé f  ra mi muerte, y efedo de te Redencio 
vtrf l0‘ humana, remunerando á cada uno lo 
a. A(imu qUC jufticia le pertenece conforme

vi*' * á fus obras, y al decreto de tu incom- como hija del primer Adan, para que 
 ̂ prehcnfibleSabiduria con 1a equidad en ti fe logre la herencia del fegundo,

Qateí>ef- de tu redi (Tuna jufticia. Afta aquí ha- que es Chrifto Jefus tu Redentor, y 
mCfdST  C’hfiftó nueftro Salvador en 1a Maefitro.
y’ ¿atea- Cruz con fu Eterno Padre; y quedó. 14.10 Para ti á de fer tu eftado Como ade 
do enel cfte Myfterió, y Sacramentófellado, y muy eftrccha Cruz donde cftés clava- jo eftve-" 

guardado en el coracon de María San- da, y no ancha íenda con difpenfacio- cha Cruz ,' 
y pitraque! tiftima, como Teftamcnto oculto, y  nes, y explicaciones, que la tragan cf-y nOCíU1}1/ 
te V c e rra d o ,p a v a  que por fu ínterccífion, paciofa, dilatada, y acomodada, y .no"®^ í’aa'-  

' T '  Y "  • ..... "  " * i, jegura,
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Engaito de fegura,ni perfcéla. Eñe es el engaño de na, ni as de fer fabh contigo mifma 
dan™ en *os Li)os babilonia, y de Adan, que en cofa alguna, fino ignorante, y  cie- 
jjrocursrá procura en fus obras vufear éníánches ga, para que te guien los Superiores. 
ll¡s~übrJ^es en Ley de Diós, cada uno en .fu ef- El que promete; dize el Sabio, clavó pr°u- 
enb ley5 ta^°» y recalcan la falvacion de fus aW fu mano; y con fus palabras queda a- Vtrí  *■ 
íleDios. mas, para comprar el Cielo muy ba- tado,yprefo. Tu mano clavafle con 

rato,ó aventurarle á perderle, files á fel voto ele la obediencia, y con elle 
de cofiar el cfirecharfe,y ájuftarfc al ri
gor de la Divina L ey, y ftis preceptos;
De aquí nace eí vufear doctrina,y opi
niones, que dilaten las fendas, y  cami
nos de la vida eterna; fin advertir, que 

MittJj.7, mi Hijo Santilfimo les enfeñó, q eran 
muy angoftos, y que fu Mageftad fue 
por ellos, para que nadie imagine,que 
puede ir por otros mas cfpaciofos, á la 
carne, y á las inclinaciones viciadas 

Es mas pe- P°r el pecado  ̂ Éfte peligro es mayor 
ligrofoen en los Eclefiafticos, y Religiofos, qué 
l«s Kclefi- p0r fu ¿ftado deben feguir á fu Divino

a£lp quedaftefin libertad* hi proprie- 
dad de querer, ó 110 querco, ¿amano c la v o  de 
finiefira tendrás clavada con el voto fi finieflrá 
deja pobreza,, fin refervar indi nació,Ia Probre“ 
hi afedo à cofa alguna, que fuelen co
diciar los ójos; porq en el ufo, y enei 
defeo as dé feguir aiuftadamcte áChri- clavo dé 
fio pobre, y defnhdo éh la Cruz. Có el I os píê  la 
tercero voto de lacaftidadán de eftar cailitiad- 
clavados tus pies., pára q tus paflós, y 
movimierosfean puros, callos, yher- 
mófos. Y  para elio no ás de cofcntir en

añ¡co's r -------- ------- ..........c —________ tuprefenciapalabra, que difuene de la
ReÍMoFo Maeftro, y a jtiftarfe à fu vi da,y pobrer pureza, ni admitir eípecie, ni image en
y porgue, za; y para ello eligieron el camino de tus fentidos, mirar, ni tocar á criatura 

Ja Cruz: y quieren que la dignidad, ó humana; tus ojos, y todos tus feritidós 
la Religión fea para comodidad teñir! an de eftar cofagrados à la caffidad, fin
pora], y  aumento de mayores honfas difpenfar de ellos mas de para poner- Llaga del 
defueftimacion,y aplaufo,qúé tuvìé- los en Jéfüs ertici ficado. El quarto

Como en- tan eri orro eftado. Y  para confeguirlQ to dé la cláufura gurdarás fegura en el to de la
gnchan la e ufan cha n la Cruz, que prometieron collado, y pecho de mi Hijo Santini- da Lama.
Religión, llevar, de manera, que vivan en ella mo, donde yo, te la fenalo. Y  para que chiflo

. ; muy obligados, y ajuftados a la vida ella doctrina fe parezca fuave, y elle cmdfica-
, carnal con opiniones, y explicaciones camino menos efirecho,atiende, y có- do, yen - y

engañofas. Y  á fu tiempo conocerán fiderà en tu pecho la imagen, que ás 
la verdad de aquella fentencia del_ Ef- conocido.de mi Hijo,y Señor lleno de Madre no
piritu Santo, que dize: A  cada uno le llagas, tormentos, dolores, y al fin ícHáradS
parece feguro fu camino;, pero el Ser clavado en la Cruz, fin dexar en íu Sa- lt‘
ñor tiene en fu mano el pefo de los co* grado Cueí po alguna parte que. no
racones humanos. eftuvidle herida, y atormentada. Su , ,

3 4 11  Tan lexos re quiero, hija Mageftad, è yp eramos más delicados, .
^ ’ J ^ n i i a ,  de elle engaño, que ás de vivir y fenfibles, que todos los hijos de los :
deajuftar «fi tifiada al rigor de tu profeífion en lo hombres * y  por ellos padecimos * y
«1 período máseft techo de ella, demancra, qne fufrimostá acerbos dolores, para qué ..K
ili'cru? en e^a Cruz no te puedas eftender, ni ellos fe allímafl.cn á nó reufar otros
déVuproi enfanchar á una, ni otra parte comò fiienores ;por ftt bien proprio, y  eter-
feffion, y quien eftá clavada, en ella con Chrif- np, y por el amor, que tanto les obli- 
fe n<i e5ar” to’ y Por uaenor punto de tu profef- gó; á qué debía los mortales fer agra- 
Ckvotie* fion,y perfeccionas depofponer todo decidos, entregandofe aL caminó de
la mano lo temporal de tu comodidad. La ma- las efpinas;, : y  abrojos* y à llevar lá MJtb* i<f¿
derecha,!» no derecha ás de tener clavada con la Cruz, por imitar, y feguir à Chriílo,y j

obediencia, fin.refervar movimiento, alcancar la eterna felicidad; pues ps.el 
ni obra, ni palabra, ni penfamiento, camino derecho para ella.,  ̂ ,,-j;. / 
que no fe goyierne en ti có efta virtud. ..; ,.. ■. ; . * b  ̂ : .
iíoásdetéhcr ademán, que fea obra ~r  " • . . á-jíf.'.-
de tu propria voluntad, fino de la age* : ; , • , / « . .  :. *  ̂ ; ■

" * ' 0 4  CAPI

Prov.tt.
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C A P I T U L O  X X III.

E l  T R I U N F O  £ > U E  C H R I Í *  
fo n a e flfo  Salvador ais ¿meo del De* 
r/ionio en ik Cruz,*y de la m uerte,y la  
profecía  de db (¡cuchi y  ten Con tilia* 
bulo que hiriéronlos Demonios en e l 
In fe r n o .'

habláramos, y  noticiáramos Uñosa 
ortos como hazen los Angeles, con a* 
quella limpíe locución, y villa coque 
fe entienden, que tal como eftaesne- 
ceíTaria para manifeftar, y penetrar 
eftagran maravilla de laOmnipotem- 
cia Divina. Y o  diré lo que pudiere, y 
la inteligencia ferá con la iluftració de 
la Fe, más que fignificaren mis paia-

J   ̂Os ocuhos,y venera-H i 2
bles My Herios de efte 

Capitulo correfponden á ortos mu
chos, que en todo el tjifeurfo de efta 

Í̂ ocoíî  Hiftoriaé tratado, ó infirmado: Uno 
cíeron lo? dccllos es,q Luzifer, y fus Demonios 

cn difeurfo de la vida, y milagros de 
ts2,inrni; nueftro Salvador nunca pudieronaca- 
qvíjefus barde conocer con firmeza infalible, 
¿ íd iS T  cluc fn Magcfiadcra Dios verdadero, 
de fu vida, y Redentor del mundo, y por confi- 
Futí Pro- guíente tampoco conocían la digni- 
pSínarf- dfld de Maria SaotiíTinra. Afíi lo difpu- 
psdal. fo la Providencia de la Divina Sabi

duría, pava que más convenicntemen- 
* tefecxceutalVetodoel Myfteriode la 

Encamación, y Redención deüinagc 
humano. Y paradlo, aunqueLuzifer 

[ Libia, que Dios romaria carne huma
na, ignoraba el modo, y circundadas 

Mcdiopor de la Encarnación; y  como de ellas le 
al&tn  ̂ conI'in t ie r0 1 1  hizieíle el juizio confor- 
Ludfer. me fu fobervia, por efio anduvo tan 

aluzinado; ya afirmando, que Chrifto 
era Dios por los milagros, que hazia, 
ya negándolo, porque 1c v'cia pobre, 

Gaaidtife humillado,afligido, y fatigado. Def* 
f* deíegi- lumbrandofe el Dragón con efta vari- 
tieiSpode Ccktdde luzes perfeveraba- en la duda, 

y en las pruebas, ó inquificion afta lá 
hora determinada dé la Cr uz, donde 
con el conocimiento de los Myfterios 
de Chrífto avia de quedar juntamen
te defcngañado,y vencido en virtud de 
la Paífíon, y  muerte, que á fu hiumani- 
dad Santiflima le avia procurado. 

u X p £ - 1+ 13  Exccutófc éftc triunfo de 
bis dvcl Chrifto nueftro Salvadorco modo tari 
tiiurtfoq alto, y admirable, que yo  me hallo in- 
ChriSen fuficiéte, y tarda para explicarlo;por-i 
'lacra-ida quefueefpiritual,y oculto álosfentí- 
I03 perno- dos,con q fe á de declarar. Pero dezir- 

lo, y  entenderlo quinera yo, que nos

tietap 
fu vencí- 
miento.

nioi.

bras.
3414 En el Capitulo precedente Sup,mm¿ 

queda dicho, como Luzifer con fus *3 4̂- 
Demonios intentaron defviarfe 
Chrifto nueftro Salvador, y arrojarfe mvier0n 
al Infierno luego que fu Mageftad re-lqíDemo- 
cibióla Cruzfobre fus. fagrados o m - s 
bros; porque en aquel punto finneron icsamena- 
contra fi el Poder Divino, que có ma- $abacon 
yor fuerza los comentaba á o p rim ir.^ ^ 1- ^  
Conefte nuevo tormento reconocie
ron (permitiéndolo a fifi el Señor,; que 
les amenazaba gran ruina con la mu- - . 
erte de aquel hombre Inocente, que 
ellos avian maquinado, y que no era 
puro hombre. Y  defeaban retir arfe, y 
noaffiftirmas álos Judíos, y Minif- 
trosde jufticia, como lo avian hecho 
afta aquella hora. Mas el Poder Divi- Violencia 
no los detuvo, y encadenó como á 
Dragones ferodfíimos, compeliendo- calvLió 
les por medio del Imperio de Marta copelidoa 
Santiífima, para que no huye fien, fi- j^Lva“ Cud 
no que fuellen figuiendo á Chrifto af- m£dLnrd 
tú el Cal Vario. El eftremo de efta cade- el imperio 
na fe leaió á la gran Reyna, para que 
con las virtudes de fu Hijo SaníiííimoRios, 
les fngetaífe, y argollaíTe, Y  aunque Oblóles 
muchas vezes forcejaban intentando 
la fuga, y defpcdacandofe de furor, no mub¡íes 
pudieron vencer la fuerza con que la macados 
Divina Señora los detenia, y obligaba -
á llegar al Calvario , y rodearfeá la ¡lelos My-i 
Cruz,dódeles mandó eftuvielten im fimos, 
mobiles afta el fin de tan altos Myfte
rios, como allí fe obraban, de reme- , , 
dio para los hombres, y ruina para ios 
Demonios.

14 15  Con efte imperio eftuvo OpreíSou 
Luzifer con fus quadrilUs infernales y ttfime£a 
.tan oprimidos de lape na ̂  y tormento efiaban. 
qué fentiañ con Ja prefencia de Chrif- 
fo  nneflró Señor, y fu Madre Sannííh- •- r 
ma, y de lo que Ics4 ménácábaygnc Ves > \ ■_ -r

. fuera.
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fi^ff'alibioiáfrojarfe^.'lás tinieblas 

Viofc de 4^1,Infierno  ̂Y comonoles era permté 
S^haSí-tli^-fc'pegabani.y revolcaban unos 
liado d — epiy otros cotilo ’Un houmigero alte* 
iobífvia-. ^ 4 p  . y como (abandijas,.que ternero- 
Luziftr-jfb«wC' procuran eíconder eit alguabn?

f gOy .«aunque el,furor rábiofeuqüe^pá« 
Kr/ii^'deciany nó era de animales], finó de 
M.40. Demonios más crueles,: que, DragcH 
Invê Wa fevió de todo punto humi-
cota ¡a d Hado el fobervio orgullo defbuzifcrpy 
en efte a- defvanecidosfius penfamieritos altivos 
batimiíu- 4¿levantar: fu filia;fohre,las Eftrellas 
Eíiber. 7, del Cíelo, y; bebérfe las' aguas puras 
mf. p, del Jordán.; Que deívalidopyidebilita* 

d a  cftaba el que en tantas, ocafipneS 
prefumió ttafegár a todoelOrbe! Que 

d: ícJítjíj abatido, y cdnfufo él qué a tantas ais. 
f  luías,*áengañadoéon protiieflas faifas^ 

/ 4 4 ó amenazas! Que turbado" eílaba el in- 
-1 Ti^cjíeltzi Aman á la vida del patibuloydo-#

/ J'M^procuró poner á fu enemigo Mar¿ 
lbtd.ap.iidocheo! Que¡ignominiarecibió qua- 

: dovió ala verdadera EfterMaria San*
° " " '  tifíima, que pedia el tefcátédefuPue* 

blo, y al traydór le derribaífen de fu 
antigua grandeza* y caftigaíTen coii la 
pena de fu granfobervia!’Alli je opri
mió, y  degolló; nueftra invencible ]u- 

íG ? v dirh. Átli 1c quebrar ó fu altivacerBízl 
J$ it . 1 Défde oy conoceré (ó Luzifer) que tu 
pttf, 10. fobetvia, y arrogancia es más que tus 

1 * fuerzas. Envezde tefpladorcs te viílé 
/Ai i'a y-á guíanos. Ya tu cadaverf le confu¿ 
ytrf, 1 1 .  mc’ Y r°dea lá carcoma. Tu que! herías 

, , á las gétes,eftás herido más que todas* 
f atado, y oprimido. Ya no temeré tus 
4  fingidas a me nacas, no efcucharé tus 

. dolos-, porque te veo rendido,debiü- 
tado, y fui poder alguno.

■ 1 4.16 Ya era tiempo de que efla
antigua Serpiente fueffc vencida por el 

F/4/.57. Maeftrode la vida. Y porque avia de 
verfiji'l fer con el defengaño, y  no le avia de 
Eníeñdie-,valer á efte venenofo afpid taparfe los 
™B L fus" ° r á ° s a' encantador, comencócl Se- 
1^’rnotitós ñór'áhabiar en la Cruz las fíete pala- 
ios Myfts* bras p dandopermiío á Luzifer, y fus 
ti os de I^XDemoni os,pa ra que oyéndolas ente
l é d e  , a dieíTerilos'Myfterios', que encerraban; 
Chríítóeñ porque con ella inteligencia quería fu 
L Grnz, n ageftad triunfar de ellos,dél pecado,
S S S e d  y  de la muerte, y defpojarlcts dé Ja ri-

L m i n .  r 6 f  _
rani a, con q üe tenian |hgé to á tod ó ;é:l|e^ í  c* 
linage humano. Pronunció fu 
tad la primera palabra: Padreper dóM~do,v t v :  
losqtienófaben lo c¡uc ba&én.Ei\ eftas]iar*;í:l*;[:‘ij 
razones - conocieron'j losPrincipes d e ^ ^
Jas tinieblas ¿con certeza, que Chtíftdt^ ^ . 
nueftro Señor hablaba cortil ÉternO:a/iaprri. 
Pad i*e,y q vieél-a fu H i jo narü ral, y ver- mera paU- 
d adeíó Dios'con' élf y  cónel E ip it i t 'ü ^ ^ ^ 1 
Sátiro;y-Divino; y  qneenfu humarii-' . ni . 
dad Santiflima de perfedo hombre : \̂  * f 
unidad la^ivihidad'admitía la muer-1 rí}̂  ••; 
te dé fñ propfia voluntad, para<redi-! - , 
mít á todo el linage humano,y que por ‘ • ; ^ ^ 
fus merecimientos de infinito valor óí' {
frécia el perdón general: dé todos; los! ' V  4' 
pecados á! los hijos de Adan, que fe'Va- ■ =
liéran de fu pLédencion, y la aplicárfif (  ̂
para fu remedio fin exceptuar á lds  ̂ V \ , - 4  
mifmos reps4 que Ic crucificaban. Dé 
efte defengáñó'cohcibieíon tanta iía f é ira de \ot 

y defpccho Lu ¿i fer, y  t o  Dcmon i o p̂Dem onios 
qúeaf pun to fe q u i fieroti lanzar i mpé ' 
tüofanicnteen el profundo dél lnfier-' 
nó,y forcejaban con todas fus fuerzas, 
para hazCrló,péro la Poderoíá. Rey na 
los deréniá:': ! • :‘0 ; ;i-
t'S i  + 17  Eli la fegundá palabra qtíé ; ; 
habló el Senof con el dichófo 1 a d r o l í 1; :
T te v e r d a d t é  d ig a , q t ie  óy f é r a s  c o n m ig o  ttic , i  j *  

en e l P a r a i f o j C n t c n d i c t o n  los Dentó- 
fíios el frutóle la RedenéiOn én lá jiifc 
tificacion de los pecadores, y el fin uR daf)ai‘afri. 
timOeii“ la gióriñcácion de los ] uftosy 
y qué defde aquelLvhora eomencaban cJê c* ; ■ 
á; obrar con nueva fuerza, y Virtud los 4  f V ■ ■!

, rncrecimientos de Ghriftóyy qué coíi hb y 
ellos fe abrían las püeírás del Paraifo; y-1' ' 
q uecon el'primer pecado íe cefra ron, f ' / :f 
y quedefdeentoncesentrariá los hom- . r. J  
bres á gozar-la felicidad étetna, y ocu
par las: fillasdelGieló^ que para; el los 
eftaban impofiibilitadas. GótioCiéroíi 
en ello la pbteftad de Ghñfto Señor 
ñüéftro pará l) amar á los pecadores, é  - - 
jüftificarlosj y  glorificar!ÓS,r y-los trii 
tinfos, que en fu vida Santiflima avia 
confeguido dé todosellos con las vir- 
tildes emíiTentiflimas,que aviaciJíerGi- 
tado de litimíIdad, paciencía^ manfc- 
dumbre, y  todas las démisv LajGOnfut y tormén-, 
fión, y torriiento de Luzifcr, quarrdo 
conocí O ella vét'd ad, no íemuedecx- *. 1 , ^ - ,£3 nô Ciíf í;



m ì s t i c a  a m j m n  n m . ;
Obliai ̂  licat con lengua h n mana ; pero fue 14 19  ; ‘L a : quatta' pai abra dcCliM- . .  ̂
aS íÍ ios'/*1 ^ ^ ue ^11 iu fobervia -á pedir èì fíonueftro Salvador faeton el Etcmb f i f : j , 
cirroj3íTtí¿uue[ka ÌLeyria Maria Santiffima; Ics? Padre, diziendov; Vion mk^vì'óimó^ MjÀàzJ 
Infierne.'; ipe rmirieíTe baxaral Jn hernoj y í os ar- p-órqM' m e df/amparifii ? : C  onecieron1 ™'/j4 6* -: 

1 : í ’ko ja l)e de h i’p i‘e (encía, más-no lo cp- eñ ella losnìal ignosr cfpirims: v'qnd da;
fin tip la gran. Rey na, porqúe aun nO( car ¡ d ad d e C  h ri ho con rodos lós;hóm~ díerietien i

' era riempo.;':; . ^ , , bres m i  nmen fa, y finaetminóyyqu £ la ̂ aru
. i *44 s . Goti là tercer opal aòrnj;quc niyfteriofamcntc para iarisficeriayiC1*53 a ia*

- , -diablo ] e fu s¡ dale i Ili ino conili Madre!, le avia fuípCndido á hi humanidad SrU
ism, 1 pi* * Minger tves. fa t if i  \ co nocieron lps ; t i ili ma eh influxodela Divinidad, pa- ,
vtrf. i<í. E)e ni o n i os q q Caq ucì 1 a ; Di vi na m ugef ra que coìrei fumo rigor deda PaífioK .
JVlyftecios qray Mad re ,ycrdadera de Dios hurna-; fLidie da. /Reden ei on copiò fiiilma:/ y -
chvon e!i ü?4ps yda mi ima que fe les ;ay ia man i- que f entia i yfeí querellaba: amor o fai- "
la tercera filado  en el,Cielo en Iraagcni y. ferial* mente de que no filelleni lai vos tódós ,

los hombresy de. quienfe hai laba dei 
famparado^y t con animo' de padecer 
màs,: fi el Sterno Padre lo iordcnàra;*
Ella felici da d de loshorabres de Ter tS-Embidia 
amados delmifmo Dios aumento

palabn de quando fueron cidadosj y-la-que les- 
dê Di of ^y^bran tarra.ia cabcca,como d  Señor 
fu digni- fc; Ip à vi a .dicho.crt eì paraifpjerter; 
dad, y ex- Conocieron la. dignidad,-,y cx-ce-;
^ ^ ,aS‘ leuda de efta.graASeñora fpbre todas, 
wf. 1 5 J  &s f  f Ía tura S> ŷ.la potefta d, q uc contra embidiádbLúzifer, yTù'è Miniftrosj y ’yquebratil
.. - (. /£) Jas ten ia ,.como lo  ella batí expei'i-; fìntierbni todòs la O m ni pote n C ia.D £  to que fin'

v ;;r-i frpen raudo; Y- comodefde cipri nei pio. vina, para ; executar con los. hombreé
' ' ■ 1 ‘ ; ';del ni u ndo, qu andò fuecriadala pv in aquella in fini ta car idad TinU mitadonf £| ¿Sartie

mejra muger, ¡tóelos 1 os Deuionios avia Eftái noticia q'nebrantó d  orgtiHo/, .y Diosá 1 os
y u fendo, con:/u. aducia, quien, fcr ia ,a- malìgn i da d ,d e il ose n c tnigos ,'.reconi>rrhombrfiS'

Furor di qu.ellagratymiigei' feñalpda enei Gign ci endofe.. flacos, -y debi ics; para opo-
ì lO's lìt5 ITlCh 1 rt _U../U d a1 11 1 « L L __r>nìospeiuo* \0i yenefta ocalion co nocieron,LqUÌì 
f i conci'1 ^  cntonces)faavian pet4 idod,qvifta 
tìé(eng,i- imcoiiocGriajfLieincxpUcahle elfuyor; 
íiod? cjual de.ehos Dragones, porqueefte defega* 
ceij^ua'1'1 d eia tinp in a r i ogan ci a fobr e todo
ìesqtiebi'ar lóique Ics a tor mentaba,y Te cn fu ree iati.

nerfe a ella coti eficaciayfi los hombrea 
UolaqUériañimalograr.r; , ... . , : ì

14.^0. La quinta;palabrà.queiha-t 
blo Chriftó;^>¿ /f»¿%adelantó nías joan.jv* 
el triunfo contra et Demonio, y  ifùs vtrfi 28.: 
fequazesfyTe enfurecieron en f a b i a , ^  'fi

TÌA bcfb̂  contra fi miiinos conio u nos Leones; dcfpecho,' pòrque la-ènea mi nófu Ma4
teéléií- !•' fangriCn tos* ;y contraía Dì vina .Señora gc ih dm às claramenre-cfontra ellqs. Y  Myfterips*
cias-qtfèy renovarpn fu indignaciptiaunque; ím entendieron.; quc lcs dezia:. S io s p a r e - ;^ ^ ^
Se&nut PIC)VCĈ ^‘ Amás de cho.iConocierona ce mueho.loqucporjlòs^hombres pà^y quanto *

e lin- ^  qpe San;]uan era fcih 1 ado por.ChriTo dezco, y  el- amor qué desi tengo, qùre
pucfiro Salyador,como ;Augel dcGu- ro entendáis, que lemure mi cafcidadt ^
arda de hi,Mardc , coti la poteftad de queda; fedicnra,y anclandq por.hreterb ìntdigsa-
Sacerdote. Y <?lìo conocieron como ar na falud, y no 1 a an extmguido 1 as mUd eia.
menaca contra 1 a indìgnacion, que te- chas aguas de mís tormentos, y dokv
pian con la gran Señora, y -también lo res de mi Paffion; muchos mas. padc% 
entendió San Juan. Y  nófolo conocio eie ra por ellos, fi fucta neceifar io, para ; ,r
Luzifer la poteftad del Evangclifta cp- red emirlos dc vneftratirania, y hazer¿ Caif h  l 
tra los DenionioSjlino tambieLi la que los poderofos,y fuertes contra vueftra-^*^*

an, y del 
Sacerdo
cio de la 
Ley de 
(nada.

fc les dabaatodos los-Sacerdotes por 
fu .dignidad, y participación de. lamif- 
ma,de nucOro Redentor; y  que los de- 
jnas jnllos faunque nt>; tuetlen Sacerr

malicia,y fober via: ¡
.1411 Eii la ícxtá palabra del Se-.j0j„, 

ñor j Confuwatum  r ?̂, ac a ba ron de co- verf.  ̂o .-- ; 
nocer Luzifer ■, y fus: Demonios, el IVlvílerios

dotes) eftarian debaxo deuna cfpccial Myftcrio de la Encarnación,y Reden- paiIbS* 
}r, .t: protección de dSenor^y.ferian pode-? cion humana, ya concluida con el or fe Ies mi.- 
\*;y  ̂ vofoscont.rácl lnfiernc), Jodoeftpde- den deb Sahidnria hiüim  ph fn nifeítaró: 1

bflitaba |aáfucr?as de Luzifei: ,y  fus
Demonios.

den de la’Sabiduria Divinarehtódq fh 
cumplimiento, y perfección. PórqiTe ̂ f0̂ ' :

fe canecer
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efté caftigojÿ por elfo dixo eí Àpôftbl* 
que Iás artrias, ó eftimulo de la muét> 
tees él pecado* qué abrió U heíidá* ünfo¿ 
por donde entro elíaért él mùhdòdéf 
lináge humano: y.conio nuéftro Salva
dor pagó la deuda del pecado, que nd

la cónfu- fe les manifeftó como Chrifto nueíiró 
Redentor avia cumplido con la obe- 

cion. diencia del Padre Eterno; y comò avia 
llenado las promeflas* y profecías he-* 
chas al mundo de los a ntiguos Padres j 
y que la humildad, y  obediencia dé
nuéftro Redentor avia re comperi fado pudo cometer! por efto quando ía mu- 
fu fobervia, y la inobediencia que tu- cité ié quitó Ja vida; fin tener déréchd 
vieron én el Cielo, no queriendo fu- cOrttfa fu Magcftdd, perdio el qué te-i 
getarfe, y reconocerle por fuperior en niá contra los demás Hijos dé Adan* 
la carne humana; y que por efto, con para qué defde entonces* ni la ifüiérté* 
fumafabiduria,y equidad eranhumi- ni el Demonio püdléfíen ofenderlos 
fiados, y  vencidos por aquél mifmo como antes* fi los mifiiiós hombres* - i

cx«u tíva cllté ¿hos dcfpreciaron. Y co- valiendofe de la Vitoria dé Chrifto* nò 
que intimólo a la dignidad grande,y méritos iti- felesbolviefienáfügetardefiiprO - 
á los De-finitos de Chrifto era configuicnte* pria voluntad. Si nuéftro priitieí Padre Entra<is 
Chrifto* clue en aqucNa hora execütaííeel of> Adan rio pecara, y no ubieramos pe- e^en'el 
como ju- ció, y poteftad de Juez de los Angeles* Cado todos en èl, no ubicra pena de mundo
e? arroja- y de los hombres, como el Eterno Pa-
dòloi al 
fuego e- 
terno, 
lóíttu y.
ntfiz 2«

muerte, fino Un tranfito de aquel feliz pa- 
eftado at fdiciftimo de la eterna pa- ^dan 
tria. Pero él pecado nos hizofubditos fugecion 
de la muerte, y efdaVosdél Demonio* de ^  hi-
que nos la procuro* pára qué válido- íi-mcnie* 
dofe de ella, nos privaftfé del tranfito à pecado* f  
la vida eterna, y primero de la gracia, *?emoimo,

dre fe lo avia cometido; ufando de fu 
virtud, y como intimando la fentenciá 
aLuzifcr en la mifma execucion, lé 
mandó á el, y á todos los Demonios* 
que Como condenados al fuego.eter
no, baxaffen luego todos á lo mas pro-

„ .* fundo de aquellos calabocos inferna- dones, y amiftad de Dios,y quedamos 
entonces ĉs* ^  luego á un mifmo tiempo pro- én fetvidumbíe del pécado* y del Dé- 
Chrifto la nüncíó la féptima palabra : Padre, en monio,- y fugetos a fu tirano* é iniquó 
íeprima tus mmosencomiendo mi efpiritu.Qon~ imperio. 'Todas éftas obras dd De- j ,  ioán.í' 
XHct 2i • currrá la Poderofa Rey na,y Madre de monio diífolvió Chrifto nueftrO Se- verf  8. ; 
wf.46. Je  fus con la voluntad de fu Hijo San- ñor, y muriendo fin culpa; y fatisfa- Comodi- 
Concurfo tiffimo, y mandó también á Luzifer, Ciendo por las nüeftras hizo* qué la -
de la Ma- y fus ¿liados* que al puhto defeendief- muerte folo ftíeíTe corporal, y no de la ftas 0bras' 
lífoslef- ien al profundo. Á  la fuerza de efte alma, que nüsquitaíle la vida corpo- del De-, j 
te triunfe. Imperio de el Supremo Rey, y de la ral, y no la étérna; la natural* y no la l^uerte! 
Calda Reyna falíefort los efpirittis malignos efpiritüal; antes bien fuéfíe puerta pa- *
Jud^los del Monte Calvario* y fueron predpi- ía pallar álaultitría felicidad* fmofo- 
D em o- tadosafta lo más infimo del Infierno* tros no queremos perderla. Afli cuín- 
níos al con  may0r violencia, y preftezá, que piló fu JVÍagéftad la pena, y el edftigo 
pro un o. raVQ defpedido dé las nubes; , del primer pecado* difponiendo tam-faleel rayo defpedid 
T 1 42 % Chrifto nuéftro Salvador,lóán, Iji# ^  ,
nrfe0- como vitorioío tfrünrádor, rendido 
Triuafo q ya el mayor enemigo* para énrregaí 
obtuvo pu efpiritu al Padre, dió licencia á la 

muerte, para que llega fíe* inclinandoentonces
Chrifto

primer pecado* difponiendo 
bien* qüé cori là muerte corporal, y 
ñárural* admitida pot fu amor* filelfé 
la recdmpéfa que de rtüeftrá parte po
díamos ofrecer. Defta mañera abfor^ 
Víó Chrifto nuéftro Señor lá muerte, y

UáA Cori

de la mu- la cabera, venciendo tambië â la mif- la fuya fue él bocado conque lé énga- ófé.t
ene ño, y cori fu muerte Saotiífima le qui- ttrf, 14 

fó las fuerzas* y la vida* yladexóven- j .  
cida, y muerta. - Declarad
. 1423 Cumplíófe éri eftefrjUnfo

dé riüéftrO Salvador la profécia dé efteLtritm- 
Abacuc eri fri cantico^ y oraci ori ; de fo h pxoé 

primer pecado, a quien fe le intimo, que folo tomaré lassala bras¿ qüébaf-
tan . *

ma muerte con efte confentimicnto* 
en que también fe halló engañada la 

jidKom.t¡. ml m̂a muerte como el Demonio. La
í .  ArfCaT* razon de cftocs, porque la muerte no 
iy .r.fy. pudiera herir á los hombres, ni tener 

jurifdicion fobre ellos, fino es por el



'Afaf»j¡ tan para mi ínttíntü. Conoció el Pro- Cielo. Y aunque fiempre a q i íd lú ^ t '^ ^ 'í 1 
}tr{aw fcfa erte Mvñerio, y el Poder de Chri- es tierra tenebrofa, y cubierta de las ¡tfrS L 4

i 6 S  M ISTICA CIUDAD DE DIOS. ,

feta elle Myfterio, y el Poder de Chu
llo contraía muerte, y el Demonio. Y  
con temor fanto pidió al Señor, que 
vívificafíc Tu obra, que es el hombre; 
y profetizó , que lo haría, y quando 
más indignado fe acordaría de fu mi- 
fcricordia; que la gloria de ella mara- 
villa 1 leñaría los Cíelos, y fualabanca 
a la tierra; fu rcfplandor feria como la 
luz; y en fus manos tendría los cuer- 
nos, que fon los bracos de la Cruz ; y  
que en ella eílaba fu fortaleza efeoh- 
dida; que la muerte iría delante de fu 
cara comocautíva, y vencida; que de
lante de fus pies faldria el Demonio, y 
mediría la tierra. Todo lo exccutóá 
la letra; porque Luzífer falió como 
o llad o , y quebrantada fu cabeca de 
los pies dcChriílo,y de fu Madre San- 
tiftima, que en el Calvarioleconcul- 
caron, y  pifaron con fu Pafíion, y po
der. Y  porque baxó afta el dentro de 
latierra fquecsloinfimodellnfierno, 
y lo más lexos de la fu per fice; por efto 
dize, que midió la tierra. Todo lo de
más del Cántico pertenece al triunfo 
de Chrifto Señor nueftro en el fuceíío 
de lalglcfia afta el fin, ynoesneceífa- 

Qtianác-rio repetirloaora. Pero loquees juf- 
^edtel t0 ’  clue tot ôs l°s hombres entenda- 
pemonio rnoses, queLuzifcr, y fus Demonios 
¿on iam« quedaró con la muerte de Chrifto mt- 
CIiHfto, eftro Salvador arados, quebrantados, 
íocftutfie-- y debilitados para tentar á lascriatu- 
íaTinue- ras racionales, fi ellas con fuscnlpas,y 
J r , X S Por fn voluntad no le ubicran defata- 
uiau. do, y alentado fu fobervia para bolver

con nuevos briosa perder el mundo. 
Todo fe conocerá mejor del Conciliá
bulo, que hizo en el Infierno, y de lo 
que diré en lo reftante deefta Hiftoria.

C O N C I L I A B U L O  g U E  H i 
zo Lucifer con fus Demonios en el 
Infierno, defpues de ¿a muerte d é  
Chrifio nuefiro Señor.

1424 LA  caída de Luzifer
La caída 
de Luzífer

Soníosal con'fus Demonios,
profundo defdeel Monte Calvario al profundo 
en la muer del Infierno, fue mas turbulenta, y 

que quando fucarrojado del

del Ciclo;
fombras de la muerte, de caliginofa/ok.xo.'. 
confufion, de m i ferias, tormentos, yverfii, 
deforden, como dize el Santojob: pé Nueva mr- 
ro en eíla ocafion fue mayor fu infeli- i^érno6 
c i dad, y turbación; porque los conde-con ella, 
nados recibieron nuevo horror , y ac
cidental pena con la ferocidad,y encu
entros, que baxaron los Demonios,y 
el defpecho, que rabiólos manifefta- 
ban. Cierto es, que no tienen poreftad 
en el Infierno, para poner las almas á 
fu voluntad en lugares de mayor, ó 
menor tormento; porque efto lo díf- 
penfael Poder de la Divina Juítícia, 
legun los deméritos de cada uno de 
los condenados; porque con ella me
dida fean* atormentados. Pero á mas Como fe 
de la pena eíícncia!, difponc el Ju ftó a«menw 
Juez, que puedan fucedivamente oc/fioneŝ  
decer otras penas accidentales en algu* ia pena 3- ■ 
ñas ocafiones; porque fus pecad os de-ccidentaf 
xaron en el mundo raizes, y  muehos 
danos para otros, que por fu caufa fe 
condenan, y el nuevo efe ¿lo de fus pe
cados no retratados Ies caufa ellas pe
nas. Atormentaron los Demonios á 
Judascon nuevaspenas por averven- 
didó, y procurado la muerte á Chrif
to. Y  conocieron entonces, que aquei Nuevas 
lugar de tan formidables penas, don* pena* ceq 

de le avian puefto (deque hablé arri- ^n^ron- 
ba) era defiinado para caftigo de los losDemo 
que fe condenaílén có Fe, y íin obras,Ilios á ]u-
V los que defpreciafien de intento el f as* ,1 jn .  . . j i T ,  sup.nunuculto delta virtud, yclfrutodelalLe- ^ j ^  ?
dencion humana. Y contra ellos maní- ¡
fieítan los Demonios mayor indigna
ción, como la concibieron contra Je- 
fus, y María,

i4 2y  Luego que Luzifer tuvo 
permifio para ello, y para levantarle 
del aterramiento en quceftuvo algún 
tiempo, procuró i ntimar á los Demo
nios fu nueva fobervia contra el Se
ñor, Para efto los convocó á todos, y 
puefto en lugar eminente les habló, y Phtica.de 
dixo: A  vofotros,quepor tantos figlos 
aveis feguido, y feguireis mi juila par- dios def- 
dalidad en venganca de mis agravios, p«esdc 
es notorio el que aora‘ é recibido de e f h í*
te nuevo hombre, y Dios, y como por erte de

efpacio .Cbrifto,

imu-
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crpado de treinta y  tres años me a tra- que recibifteis? Que (taremos aóra, ó 
Ido engañado, ocultándome el fer Di* valla 11 os m i os? Como refraurarémos 
vino, que tenia, y/cncubriendo las o* nueftro. imperio? Como cobraremos 
peracionesde fu alma, y  alcanzando fuerzas contra c] hombre? Comopo- 
de nofotros el'ttiunfo que á ganado drénaos ya vencerle? Porque fide oy que ningú 
con la miímamuerte, que para defttu* más no Ion los mortales infenfibles, é homkre
irle, le procuramos. Antes que toma- ingratitilmos,fino fon peores,que nof

1 ra carne humana le aborrecí, y no me ortos contra cite hombre, y Dios, quejoá í¡f2 "
fugeté á reconocerle por mas digno con tanto amor los á redemido, claro décor,qua 
que yo, de que todos le adoraffen co- eílá que todos le feguirán á portia; to- guien'efy
mofuperior. Y  aunque por efta refif- dos le darán el coracon, y abracarán at>ia$ade
tencia fuy derribado del Cielo có vof* fu fuave Ley; ninguno admitirá nucí-Íl1 du&it 
otros, y convertido en la fealdad que tros engaños; aborrecerán las honras,na' 
tengo indigna de mi grandeza, y her- que fallamente les ofrecemos, yama- 
mofura; pero mas que todo efto me a- rán el defp recio; querrán la mortifica-
tormenta hallarme tan vécido, y opri- cion de fu carne, y conocerán el peli- 
mido de eftc hombre, y de fu Madre* gro de los deley tes; y dexarán los te- 

Su torml Defdc el dia, que fue criado el primer loros, y riquezas, y  amarán la pobre- 
Ílnríj veñ- hombre 1 os é vufeado co dcfvelo, pa- za, que tanto honro fu Macftro; y á. 
cido Chrí* ra deítruirlos, y fino á ellos á todas fus todo quanto nofotros pretendamos a- c  *  ̂ ^
í10» y hechuras, y que ninguna le admitidle ficionar fus apetitos, les ferá aborrecí- ningún ‘
u 3 re' por fii Dios, ni le figuiefíe, y  qué fus ble por imitar á fu verdadero Reden- ílOQ̂ ra

obras no refultaífen en beneficio de tor. Con efto fe deftruye nueílro Rey-
los hombres, filo s an (ido mis de fe os, lio, pues nadie vendrá con nofotros á que fecd-,
eftos mis cuidados, y conatos-, pero en eftc.lugar de confuíion, y tormentos, U5jjía||e á
vano, pues me venció cofu humildad, y todos a] canea rán la felicidad q nofo- obras>Cy *
y pobreza; me quebrantó con fu paci- tros perdimos, todos fe hnmil larán ai- dochmir
encía; y al fin me derribó dei imperio ta el polvo, y  padecerán con pacien- de Chtif-
que tenia en el mundo con fu Pafíion, cía, y no fe logrará mi indignación, y  t0é

Su ira có- y afrentofa muerte. Efto me a tormén- íobervia.
tra el Re- ta ¿ c manCra, que fi á él le derribara 1427 Ó Infeliz dé mi, y  que tor- suttb. 4«
fúsrediinióc ladieftrade fu Padre, donde yaeí- mentóme caufa mi proprio engaño' w/. 3.
dos* tari triunfante, y  á todos fus redimí-, Si 1c tenté en el deber to, fue darle oca-

dos los traxera á eftos Infiernos, aun fion, para que con aquella Vitoria cíe- Ver ocafi*
noquedára mi enojo fatisfecho, ni fe xafie cxcmplo á los hombres y que onado con
aplacara mi furor. en el mundo le ubieífe tan eficaz, Pa'£|*etrm*

embídiâ  *426 Es pofllblé, que lanatU- ra vencerla Si lé perfegui, fue ocafi-„lo, y ¡£!. 
de'fixalta- raleza humana tan inferiora la mía á onar la enfeñanca de fu humildad, y  ¿bina de 
don de la de ¿«tan. levantada fobre todas las. paciencia. Si perfuadi á Ju d as, quc.j^^011̂
zahuma* cr*aIuras‘ Qüc  ̂defertan amada, y 
na. 3" favorecida de fu Criador, que la jun- 

raíícáfi miímo en la Per fon a de 1 Ver
bo Eterno!Que antes de executarfe ci
ta obra me hiztefíe guerra, y dcfpues 
me quebrantafíe con tanta con fu fion 
mialSíemprela tuve por enemiga cru
el, fiempre me fue aborrecible, é in
tolerable. O hombres tan favoreci
dos, y regalados del Dios qüe yo abor
rezco, y amados cíe fu ardiente cari
dad! Como impidiré; vueftra.dicha?

le yendiefíe; y á los Judíos, que con 
mortal odio leatprmentaífcn, y pu- 
beíTen en la Cruz, con citas diligen- - 
cías felicité mfiruina , y el remedio 
de los hombres, y que en el mundo 
quedafle aquella, doctrina , que yc> 
pretendí extinguir. Como fe pudó hu-. 
millar tanto el que era D iosL C o m ó^ f^ 'r ■ 
fufrió tanto dclos: hombtes, fiendoi^hu^* 
tan maios ? Cómo yo miímo ayudé dad de 
tanto, para que la Redención huma- .

?, na fueíTe. tan copiofa, y admirable? Oypoderds
Como os haré infelizcs, qual yo foy, que fuerza tan £>i vina la de elle, hpm- Madr; j 
pues no puedo aniqu ilat ai mi fimo fer, bte,qilé afii me atormenta, y . debí ¡i*. ̂  cdat̂ S*
: ;5 P ta!
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tai Aquélla mi enemiga  ̂ Madre fu- atraerlos con fogeftioiies,irritando fus 

'ya, com o es tan invencible, y pode- paííiones* pará que cbn grande impe
róla contra mi ? Náeva osénpura tulasfigan,ün atenderá otra cofa ; y

' criatura tal potencia, y fui duda la par
ticipa dél Verbo Eterno* á quien vif- 
tio de carné. Siempre me hito grande 
gueírra el todo Poderoíb por medió dé 
eíla muger tan aborrecible á mi alti
vez' defdeqiie lá coribeí en lu Teña!, ó

la cóndicid hu mana tan limitada, em- 
bauacada en un  obejefto, no puede a- 
tender al contrario.

i 4.2 9 Con eífc arbitrio comen- Réparjti-
qarori de nuevo á repartir oficios entré 
los Dem onios, para que con nueva:rciosDê

r-f tafe fu ^eá. ^ ero íihóTé aplaca hu fobervia ¿Rucia fe encargaffen como por qua- monios, 
foSviaa indignación, rio me ¿tefpido dé hazér ' drillás de 'diferentes vicios, en que

-Í Tt ít Til W'Tit-'iríl lOc UíHi'CtTlin'il'É'in. *iják'ársóe- perpetua guerra á cite Redentor, a fu 
Madre, y á los hombres. Ea Demó- 

l>rw,.y pi- nip's de un fequitó, aoraes el tic til
de tra*''s"& pó de exeéü rar la ira contra Dios. Ide- 
los Peino- ^  todos# conferir conmigo, porque
2  ^ 3 medios lo haremos, que défeo en erto 

vueftro parecer.

tentar á los hombres. Determinaron, 
que fe proc tirarte confervar en cl mú- Demoni- 
do ía idolatría, para que los hombres05 Rue ft 
no llega ffen al conocí mi euro del Ver- deronfer- 
dadero Dios, ni de lá Redención hu-varia ido-

yamana. Sì efta idolatria faltaba,arbitra- 
ron fe inventa líen nuevas fé¿tás,iy h e - ^ i ¿ 1 " 

14 2 8  A eíla formidable propilei- regias en el mundo: y que para todo'ef- Tedas, y
f ta de Luzifer refpondieron algunos to vafea den los hombrcs’ máSperver- heregias,

' Demonios de los triàs fupérióres, a ni- io s, y de Inclinaciones ' depravadas* 
mandòle con divérfos arbitrios, qué queprimeiro 1 asadmitierteivy fucffen 
fabt i ca ron para i ihpedir cifrato de la Maertros, y cabécas de los errores. Y  

Cópclufió Redención tn los;hombres^ Convini“ allí fueron "fraguadas en el pecho de a- 
diáboljcri ¿ton todos y en que rio era po (Tibíe v qu ellas venen oías Serpientes :la  feria 

■ ’Ofender á la Per fona de Chrifto, ni deMaoma, las heregias de Arrio, de

din- lasnití 
dlÜS,

' Chriíb

'modos, c"6 menguar el valor inmenfo de fus me- 
qvri'iifrps' Veci muimos, nidcftniir lacficácia de 

los Sacramentos, ni fai fi fi car, ni revo
car la doélrina,qire Chriftó aVia pre

ste ordec dicàd oqnas qlienòóbftante todo elio,
■ dieiSio còribénia, ¿Re cònforpie á las nuevas 

ds losìió '; cáiiTas:, mèdi os* y favÒres, queT)ios a- 
IVes. ¿ - viàordViiado paraélremedió de los 

■ 'Hombres, te invcnrafièn alh nuevos 
' modos de impedirios*ptrvirfieridolos 
con mayores tentáciones, y  falacias. 

'Para ertoalgunos Demonios, de ma:-'
. 'yor aftuciaf y màlìcia, dixerori: Vèr- 

‘ dad es, 'dne los hombres tienen ya nü- 
Àibitr  ̂ ' cvadóarina, y Ley inriy poderbfa, ti- 
dcvalcdc eheti’nLreV'Os, y  eficaces Sacramentó^, 
éónnueva htíevóejemplar,y Macílrodelásvir-- 
?3sSna- poder oía interccllora, y Abo-
cíoíiís* y gadden ella riúévaniugcr : pero las iri- 
paiTioiies, VliriáclÓnes,ypaíÍÍoneSdelucarne, y  
dí uvd? riáturáléza, íieiitprefon unas mifmas, 
jéy^bíe.y V, Incolas delèytabìès, y fenfibles rió 
fcntible: ; te'aiViiuidado. Poi- erte tnedio, anadié-

Pelagio* de Néílorio* y quáhtas fe an 
"conocido en el mundo defde la priirii- 
tivaíglefia alfa aora, y' otras que tie
nen maquinadas que ni cs ncceííario^ : ;/y 
rii éóriVeriiénte referirlas. Eíle irifer- 
liáí arbitrio aprobó X uzifer, porque 
fé oponía á la Divina Verdad, y  def- "
truia el fundamento de lá Talud hú- 
maria, que corififtc én la Te Divina,
A  los D e m o n io sq u e  16  intéritá- 
10 n , y fe enea rga ron de v u fe a rliom- 
bres■ impíos, pará; introducir eftós er
rores, los alabó, y  acarició, y  los pu* '
íóáfülado.

1430  Otros Deriioniós tomaron 
por la cuenta pervertir las inclinaci- veríosme- 
ones de los niños ¿obíérvando las de dios de pee 
fu generación , y nacimiento. Otros 
de hazer negligentes u Tus padres en repartiera 
la educación, y  doctrina de los hi- entre fi. 
jos-, ó  por demáfiado am or, óabor- 
redmiento, y que los hijos aborreci- 
eíferi á fías padrés. Otros feotreciéron

dó' riütva áftucia ,desháremós eriqua- á poner odió entre los maridos , y 
: t i  ésdenüeftrá parfé loque eñe Dios-, mugeres, y  facilitar les los adulterios, 

f., y iVqmbre á óbrádó'por ellos, y les há- y défpreciar la jnfticia, y fidelidad, 
f  tutos poderófá .guerra, procurando que fé deben. Todos convinieron eñ:
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; feM? qüc íembrárián entre los hombres ré- 

' cillas, odios, difcordias* y vcngancas* 
y  para eño los movieffen con fugefti- 
ones faifas, con inclinaciones fober- 
vias, y fenfuales* con avaricia, y defeo 
de honras* y dignidades* y les propu- 

Sobreto- ^c^en razones aparentes contra todas 
do traza* las virtudes, que Chrifto avia enfeña- 
rondiver- do:y fobre todo divirtiéflen á los mor-
homlrés* ta*cs â memoi'*a de fu Paífion, y 
de la me- oiucrtc, y del remedio de la Redenci- 
mor¡adela on, de las penas del Infierno* y de fu 
^  eternidad. Y  por eftos medios les pa- 
de^gpó-rcc*°® todos Jos Demonios * que los 
ftrimeiias. hombres ocuparían fus potencias * y 

cuidados en las cofas deleytables * y  
, fenfibles, y no les quedaría atención* 
ni confiderácion de las efpirituales* ni 

, . ;P,¡1defu.propnafaIvacion.
14 3 1  Oyó Luzifb: éftüS,y 

otros arbitrios de los Demonios * y 
refpondicndo*dixo: Con vueftros pa
receres quedo muy obligado, todos 

flos admito, y aprueboj y todo ferá 
fácil de alcanzar con los que no pro* 

•• • fefifaren la L e y , que efte Redentor á 
dado á los hombres. Pero etí ios que 

Dificultad admitan, y abracen dificultofa em-
Luz êren Pre *̂a êr *̂ Mas en ella, y contracf* 
vencer tos pretendo eftrenar mi faña* y fu- 
los'4 prb̂ J ror, y perfeguir acerviflima mente á 
F ? d ¿ la ôs °y crcn la doétrina de eñe 
Chrifto; Redentor ? y le figuieren ; y contra 

■ ellos á de fer nueftra guerra fangri- 
W/íí&.-i lienta afta el fin del - mundo. En efta 
*wr/'#5 i' nueva Jglefia b de procurar fobrefem- 
S v í e  brar nii cicaña , las ambiciones , la 
fraguo có- codicia, lá fcnfualidad, y los morta
ja  ellos, jes odios , con todos los vicios de 

que foy cabeca. Porque fi una vez fe 
v '- ' v: multiplican, y crecen los pecados erí- 
t ,tre loáFieles, con eftasinjurias, ydu 
í ■; ::.pcfada ingratitud irritarán á Dios*

' -;para que les nicguecon jüftic jallos 
'*”i" auxilios de la gracia;, que les dexa fu 

Redentor tan merecidos: y fi con fus 
pecados fe privan de. efte camino de 
fu remedio, fegura: tendremos la Vi
toria, contra ellos.: También es necef- 
farío trabajemos en quitarles la pie
dad , y todo lo que-.es-cfpUit.ua], y 
Divino, que nó entiéndan la virtud 
del los; Sacramentos ó que los reei-

Vil 17 i
ban en pecado * y qiiandó fió le ten
gan, que fea fin Fervor, ni devoción? 
que como eftos beneficios fomefpi- 
ntuales , es menefter admitirlos con 
afeito de voluntad* para íjue tenga 
mas fruto quien los ufaré. Y  íi úna ̂ 3 ^. 
vezpegaren á deípreciar lá m édici-^a^ g ¡  
na, tarde recuperarán la fálud* y re* andada 
fiftirán menos á nuéftraS tentaciones, 
no conocerán nueftros engaños, Ol- ,10sn **- 
vidarán ios beneficios * hó eftimarán 
la memoria de fuproprio Redentor* 
ni la interceífion dé ñi Madre; y éfta 
feiífima ingratitud los hará ifidighós 
de la gracia, é irritado fu Dios, y Sal
vador* fe la niegue. £n eílo quiero qué 
todos me ayudéis con grande esfuer
zo, no perdiendo tiempo, ni ocafio de 
executar lo que os mando.

1432, N o es pbíTibie referir 
jos arbitrios, que maquinó el Dra
gón con fus aliados en efta oeafioti 
contra la Snfttá jglefia, y fus hijos, 
para que eífos aguas del Jordán é n * ; ^ ^  
traífen en fu bbea. Bafta dezif * qué ntfi \ 
lés duró cfta conferencia cáfinn ano' Duróles ¿I 
enteró dcfpues de la muerte de Chfi- 
fio* ,y confiderar el eftádo qué á té-efía céfé* 
nido cf mundo* y el que tiene def- renda nrt 
pues dé aver cruciíicadoá Chrifto ntl-jv *̂ê ra ej 
eftro bien, y Macftro, y aver niani-eííado del 
feftado fu Mageftad la Verdad do fu mundo,' 
Fe, con tantas iuzesde milagros* be-3üímp0" 
neficíos, y cxemplos de Varones San- fiáocólos 
tos. Y  fi todo ello no baila para re- hombres 
ducir á los mOrtalés al camino d e h ^ 2̂ ^ '  
faíiid *■ bien fe déxa entender qnamó i)euio_ 
á podido Luzifer con ellos * y queníos. 
fu ira es tan grande * que podemos 
dezír con San Juan * ay de la tierra\ AP0Cl 170 

. que báxa á volbtfos. Satanás Heno dé 12t
indignación, y;furor. Mas ay dolor, £ 3̂ jmo- 
que ver.dades tan infalibles comocf-íoje/a^o 
tas v y tari importantes para conocer délas hó- 
nuefttó peligro * y eícufarJe con ;o - ^ f â 03 
das;ntteftras í ucrzds , eftén oy tan bor-r ¿¿ tan 
radas -de la memoria de los mórta-r reparable# 
les eon tañ irreparables daños del*1̂ 05, 
mundo! El enemigo afturo* cruel* 
y vigilanre *nofotrosdarmidos,def- • <,: r.H¡ s  
c u id a d o sy  :flacos! Que maravilla : ;■;- 
es , que Luzifer "fe aya ápodéradó r í  
tanto, del mundo, fi muchos le oyen, ¿  ; í : J  

p i  4 c
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le admi ten, yfìguen fus engaños, y po
cos le refiften, porque, fe olvidan de 
la eterna muerte, que con implaca
ble indignación, y malicia les pro
cura í Pido yoá los que etto leyeren, 
ño quieran olvidar tan formidable pe
ligro. Y  fino le conocen por el efado 
del mundo , y fus defdi chas, y por 
los daños que cada uno experimenta 
en fi mi fmo, conozcan lo alómenos 
por la medicina, y remedios tantos, y  
tan poder oíos, que dexó en la Iglefia 
nueftro Salvador, y Maeftrp, pues no 
aplicara tan abundante antidoto , fi 
nueftra dolencia, y peligro de morir 
eternamente, no fuera tan grande , y 
formidable.

V O C T E  I  ¿V A Q U E  M E D  10
la lleyn-adel Cielo.

14.33 f  7  1] A mia, gran ititeli- 
j  J[ gencia ás recibido co 

la Divina luz del gloriofo triunfo que 
„m i H ijo , y mi Señor alcanzó eñ la 

f 5 Cruz de los Demonios, y  de la oprcí- 
fioii con que los dexó vencidos, y  

El total rendidos., Pero debes entender, que 
eonociríii ignoras mucho más de lo que ás co- 
cnto del nocido de Myftcrios tan inefables 5triunfo q , : . j 1
Îcaníb" - porque.viviendo en carne morral, no

Chullo en tiene difpoficion la criatura, para pe- 
ÍosDun  ̂uctrarlqs.¡como ellos fori en fi mif- 
ó to íS í  m os, ,y la Divina Providencia irefer- 
frrva para va fu total conocimiento para premio 
cíclelo; jos Santos del C ie lo , y á ftvvifta 

beatifica, donde fe alcanzan ellos My*
* Herios con perfetta penetración 5 y  

también pata; confufion de los repro- 
-  - bos en el grado que ip conocerán al 
* * fin de fu carrera. Pero batta lò que 

: . ás entendido, para- quedar enfeñada 
I d e l  peligrodeía.vida mortal, y. alen

tada con la efpcranca de vencer átuS 
í enemigos. Quiero también adviertas 
. . i '! mucho la nueva indignación que con- 
Indignacî  tra ti á concebido el; Dragón por lo 
oivdclf)  ̂qUC dexas eferíto; en ette Capitulo. Si- 
tíÍa°Dií- cmPre ^  á tenido y: procurado im* 
cipuia pot pedirte, : pata que. ;no cleri vieras mi 
ave r  *' vida ; y  tu lo ás con oc ido eñ todo 
pkui¿derdifeurfo. Mas- adra fe . à irritado 
cubricivjp fu Cobetviá de nuevo , pot lo que ás

éD DE mo$;.
maniféftado la hu m i l ladón, quebráñ^ foVfdmi- 
to, y ruina, que recibió en la niucne\tnt0>J  
de mi Hijo SañtifiÍmo,cl 'eftado en qué* 
le dexó, y los arbitrios,que fabricó có> 
fus Demonios, para vengar fu caída' 
en los hijos de-Adan, y más en, los de 
laSanta Iglefia. Todo efto le á turba* . 
do, y alterado de nuevo, por ver que 
fe manifíeíta á íosque lo ignoraban. Y  
tu fenrirás efla indignación en los ira- 
bajos, que moverá contra ri, con va
rias tentaciones, y períecuciones, que 
ya ás comarcado á reconocer, y á ex
perimentar la faña, y crueldad deefte 
enemigo,y te avifp,para que eftés muy 
advertida.

14.34 Admiración te cania, y Admirn-
con razón a ver conocido por unacionde , « . . .  r . que avié-parte el poder de los merecimientos dogjot|
de mi H ijo, y  Redención humana, grandeU
la ruina,  y debilitación, que cáuío en debiiitact- 
* _  7 J . . 7 1  on ce los
los Demonios; y pot otra parte ver-1; £)ámonj.
los tan poderofos , y feñoreando al os por la 
mundo cOU formidable oltadia. Y  aú-’ cí¡riftoe£ 
que á cfta admiración te refpónde t¿Dt5 po. 
la luz, que fe re á dado, eñ lo quedaofos. 
de xas eferitb , quiero añadirte más', 
para que tu cuidado fea mayor con- r, ' 1 ' r 
tra enemigos tan llenos de malicia;... .. . . 
Cierto es , qñe quando conocieron el 
Sacramento de la Encarnación, y Re- ,¿ De-' 
dencion, y  que mi Hijo SanritT.mo monioide 
avia nacido tan pobre, humilde, y
defpreciado, fu vida, milagros, Paf-'Con el co- 
fion, y muerte myfteriofa, y todo lo noduiiéco 
demás queíobró en el mundo , para ^
ti-acr á íi á: los hombres;,quedóLu- chriílo- 
zifer, y fus Demonios debí litad os, y 
fin fuerzas para; tentar á los Pieles, * 
como folian á los demás; y como 
fiempre defeabá. En la primitiva Igle ^ ^ s0f 
fia perfevero muchos años cfte ter- abos en la 
ronde los Demonios, y el temor que primitiva 
teñían á los bautizados, y feguido 
rés de Ghriftq nueílro Señor; porque 
refplandécia en ellos la virtud Divina 
por medio de la imitación , y fervor 
con qtre profeífabarrfu Santa Fe, fe- 
guian la dodrina del Evangelio, exe- 
cutaban las virtudes con heroycos, y  
ferventittimos ados de amor yde hñ  ̂
mildad ^ p a c ie n c ia ;y  dcfprecio de 
las vanidades, y  engañósaparéntes def

mundo;

porque«



Cania tic 
la inven
cible for- 
r iieza de 
Ioj Fides 
de la Igle- 
fìa pii mi- 
tiva.

S E G U N D A  $ J % T B  L / &  V h
mundo^y mtichos derramaban íu Emi
gre, ciaban la vida por Chrifto nueílro 
Señor, y hazian obras ex ce lentes,y ad
mirables por la exaltación de íu Santo 
nombre. Efta invenfiblefortaleza íes 
redundaba deeflar tan inmediatos à la 
Pa ilion, y muerte deíu Redentor, y  
tener mas preíente el prodigioío exe- 
piar de íu grandiofapaciencia, y  hn*- 
mildad, y por íer menos rentados de 
los Demonios, que no pudieron levai*

*73  .
muerte de íit Redentor: Y  la mayor MucBdS 
calamidad esj que no acaban de cono* 
cer efte daño; muchos Catolices, niüeccno- 
cuidan del remédíoj aunque pueden 
prefumir an llegado á, ios tiempos ¿reame£Jja. 
q mi Hijo Santiíl¿mo amenazó; quan- jLnc.23. 
do hablo à las hijas de Jcrufalen, que Htf.'Úi' 
ferian diehoíás las efteriles, y muchos ^
pedirían à los montes* y collados, qüc 
Jos enterráílcn, y cayeffenfobre ellos, 
para 110 ver el incendió de tan feas

tarfe del pefado aterramiento, en que culpas, como van talando á los hijos
los dexó el triunfo del Divino cruci
ficado.

14  í S Imagen viva, é imita*
Porqáí cion de Chriílo, que reconocian los 
viVa'eSr Demonios en aquellos primeros hijos

de perdición como maderos fecós, fin 
fruto, y fin alguna virtud, En cftc mal Medio de 
figlo vives, ó hija mía, y para que no evadirla 
te comprehenda la perdición de tantas i" ¡ 
almas, llórala con amargura de cora- ¿n ^  vjrt 

en fupré- de la Iglefia,temían de manera,que no con, y nunca Olvides los.Myfterios dé vimos,
^  aircv*au a llegar á ellos, y luego hu* la Encarnación, Paífion, y muerte de 
jandeíuprefcncia, comofueediaeort mi Hijo SantiÜimo, que quiero los a- •
los Apollóles,y los demás Juítos, qué gradezcasmpor.muthosquelosdef- 

• U ■ .1 gozaron de la doctrina de mi HijoSá- precian. Aílegmote que Íola eíla me- Htiyélosi 
tifiimo. Ofrecía al Altifiimoen Í11 per- moria, y meditación es de gran terror 
fe&ifiímo obrar las primiciasde la gra* para el Infierno,y atormenta* y aleja á queco», i 

Lomifmo cia ,y Redención. Y  lo mifmo fuccdie- los Demonios, y el Jos huyen,y fe apa rr agradecí- 
aorâ líro f*a a**a aora> como fe ve, y ex per i me*: tan de los que con agradecimiento fe 
SoslosCa-ta en losperfeaos, y Santos. Si todos ‘ acuerdan de la vida,y M y herios de mi pa/n0ri

G liriíto . !

Demoni 
os.

tolicosfi- los Católicos admi tieran la gracia, o- 
guieran el Araran con ella, no la tuvieran vacia, 
lá ci-nz de y  figuteran el camino de la Cruz, co- 
Chrifto mo él mifmo Luzifer lo temió , y lo 
imitando- ¿¿¡xas eferito. Pero luego con el tiem

po fe comentó á resfriar la caridad* él 
Medios fervor, y devoción en muchos Fieles, 
pordonde y  fueron olvidandoel beneficio de Ja 

Redención, admitieron las incliriaci- 
táf ios** ’  ones, y defeos camales, amaron la va- 
Ghriftía- nidul, y  la codicia, y  fe an dexado en- 
nosá fas ganar, y  fafeinar de las fabulaciónés 

faifas de Luzifer, con que an efeure- 
cido la gloria del Señor, y feaneritre- 

InFetici¿ a fus morrales enemigos. Cotí 
nio efia- efta fea ingratitud allegado el mundo 
do,que tí- alinfelicifiimo eftadoque tiene, v  los 

JJem om os an levantado fu fobervia 
contra D ios, prefumiendo apoderar- 
fe de todos los hijos de Adan, por el

Hijo Santi ífinux

C A P I  T U t O

L A  H E R I  V A  £ > JJ E D 1  Js- [■ ’■
ron cm  la, lança ep e l (ojiado de C b ri•  . ' ’ . , ! ! 

■ f i ü J A difuntea, (u defien dim en to  d e . , -=■ ; :, 
.. la C rufyyjepultttrai y lo qu een  eftos '
■t , pajfos c ir é  M aria  S  aritij j i m a , afla  

que b d i/ió  d  Cenáculo*

• «43« T J í. Èmgelifta San/í4i(. ,9t

da

Juan dize r que cer- V(rft 2J> 
-ca de la Cruz efiaba MariarSantilli- 
-nia Madre de ] E S U S ,  acompaña
da de María Cleofas , y MatiaMag- 
Idaiena. Y . aunque cho lo refiere de Cóhñídi 
.ames que efpirafíe nuéftró Salvadprj 
fe á de entender , que perfeveró Ja per̂ vc^ 
Ja  ínviéla Réyna defpues j eftando Mariá at

. olvido, y defeuido de los Católicos: Y  fiempre en pie, arrimada á j a  Ctuz, H
llega fuoííadiaá intentar, ladefirucio .adorando en ella á fü difunto JE - riorjy 

; de toda la Iglefia, pervirtiendo á tan- .S;U- S, y Ja Divinidad^ que fiempre ceriorme- 
(1* tos, que la nieguen, y  á los que cílán eftaba unida al Sagrado Cuerpos E í- te* 

cnclla, que la defe filmen, oque no fe taba h  gran Señora cortílantifiima, iri- 
aprovcchcn del precio de la Sangre, y  rnobU en fus jncfables y irtudcs entre 

i ;  ;:-,7 ’ ’ " ‘ ’ ' ...... ‘ ■ las
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las: otes impeíuoíás dé! dolores , que que noie le avia manifeftàdo5 qiiè fu
entraban afta lo intima de fu caftiflì- 
mo coraron y y con fu eminente cien
cia confería enfu pecho los Myfterios 
de la Redención huuidna, y laarmo- 
nia con que fa Sabiduría Divina dif-

'Hijo Santiflfimo avia dé'fer herido cotí 
la.lanca, y el rezelo de lo que fucede- 
ria con el Sagrado Cuerpo id pufo ert 
nueva tribulación,y congoja*

14.38 Vi ó luego eltropcl degeu-
La mayor ponía todos aquellos Sacra me uros. La te argiada, que venia encaminandoíe
a# icdon 
de Maña 
era ¡a in
gratitud 
de los hó- 
bres.

mayor aflicción de la Madre de mi fe* 
ricordía era la dcfleal ingratitud, que 
los hombres con tanto daño proprio 
moflearían à beneficio tan raro, y dig
no de eterno agradecimiento. Eftaba 
aftí mi fm o cu i dad o fa i .como dada fe-

-al Monte Calvario; y creciendo ci te
mor de algún nuevo oprobio, que ha- i 
rían contra'el Redentor difunto, ha
blo con San Juan, y las Marías, y dixo:
A y de mU atie ¿leva ya el dolor i  lo ulti- Pabbras 
mo,y je  d iv id e  mt coraron en e l pechos ¿olor, que 

pulí urn a] Sagrado Cuerpo dc fu Hijo por ventura no eflán jatisfechos h f  M i dixo a San
Santifluno, quien fe ic baxaria de la nifiros, e ludios de a ver muerto & m i 
Cruz, adonde fiempre tenía levanta- H ijo,y Señor} Si pretenden dora alguna 0

nueva ofenfa contra fu Sagrado Cuerpo la tropa de 
ya difunto*F la  vtfpera dé la gran fiefta 
delSabadóde los Judíos, y para cele- alcalva- 

y w r j  a brarla fin cuidado, avian pedido á Pi: rio.
!„ en U tribulación, vofotros conocéis, que latos licencia, para quebrantar las pi- J aM* *?■

dos fus Divinos ojos.Con efte dolovo- 
fo cuidado fe convirtió a fus Santos 
Angeles y'que la afliftian, y les dixo:

Confuirá ^ w iflró s ' del Altiffi'mo, y amigos míos
guies co- en la tribulación,vof oír os conocéis, que __________ , ___ í______ _ t.
inoliava- 8 no ay dolor comò mi dolori dtzidme pues, ernas k los tres iufticiados có que acá- vfíh l l *
m ? % L comù^ xarc> de l* Cruz, ai que ama mi bailen de morir, y los baxaffeii aque-
Crn̂ 3 y te Alenai como, y  donde ■■ le dare honorífica llatatdé de las Cruzes, y  no quedaíl’ert
davjafep^  fepultürá, que. emo k Madre me toca cf- en el las el día feguiente. Con eñe ime- /• /- : -

té cuidadóidczidme que haré,y ayudad- ro llego al Calvario a quel la compañía v
me en e fa  oca fon con vite (Ir a diligencia, de fol dados,que Vio Maria San ti film a.

RefpudU 1 4 3 7  Refpondieronlé los Santós Y  en llegando, como hallaron vivos i  y  - ^
^eleíque Angeles.* Reyva,y Señora mtejlra, d ila - los dos ladrones, les quebrantaron líís “
fe dieron l  tefe vu cflro  afligido cor apon, p&rah que -pienias; cóñ qucacabaróla vida. Pcrodíif P‘P *  
entender le re f i  a de padecer, E l Señor todo pode- llegandoá- Ghr'ifto nueftro Salvador, 3* 
develé * ° f°  riCií^te rjo de los mortales fu  gto- <om o le hallaron difunto no ] c q líe- ' .
masSangre ^4, y fu  potencia, pata fúgctarfek la 
emigrado impía mfpóflcíón dé los crueles malignos,
Cuerpo, y j j p p j p re quiere confentir, que fe  cum

plan las leyes puéflds por los hombres; y 
tma es, que los feñtenciados a muerte no 

fe  quiten de la Cruz fin  licencia del mif- 
, t ,t tno lutz,. Trcftos, y poderofos fuéramos

'bramaron las piernas y cümplicndofe 
Ja myflcriofa prefeciá dcl Exodo, en l ** 
q ue m a n dab a Dios no q ueb ra n ta film terlA^*
■ los hueíTos del Cordero figufátivo,que ' 
comían la Pafqua. Pero ivn Toldado,

-que fe llatiiaba Longinos, arriman Longinoi 
ídofeálaCrüzdcChvifto riLieftroSal-alCuerpcí 

tufo tros en cíe deceros,, y  en defender d  -vadórle hirió con uná lauca penetran- ‘y-GHrifto, 
nueflroverdadcroDios, y Criador: fe- dolé fu collado; y liíegó falió de la * , 
f  o fu  dtefira nos detiene5 p erque fu ve- herida Sangre, y aguay corrió I o afir ni a
lúntad es júHificar en tódó fu  caufa, y San Juan, que lo vio, y dio reftimonio 

fñ--:': derrabar ¿aparte de Sangre rque le refl 'déla verdad. . ..  ' ’ 1
^ ta enb'emflmdc los hombres, par a o bit- 1439 Efta herida de la lancada, sintió/. •

¿ 1  í . • ' : garios más -al retorno de fu amor,que tan 1 'que no p u do fenti r el G ú erpó S i  gradó, María eti 
i/afi 119. ¿opiofimente los redimió. T f i  de efe  be- é ya difunro, fintíó fu Madre Santiífi-

neflcib'nofe aprovecharen, como deben, ma recibiendo en fu eaftiífimo pechó ]a lanada,
. fern  lamentable fu c aflige, y fu fevéri- el dolor, corno fi recibiera Ja herida1., 

v dad fera la rccowpenfa deaver camina- Péroá éfte tormcnro fobrccxccdió el *
; : do Dios ton pájfos lento? efcfu vengan fá. que recibió fu Alma Sañti ífima, vi eñ' Dolor de 

Ella refpuefta dé losAngeles acrecen- do lanüeva cruel dad con que aviañ fi* Afla
tó  el dólor de la afligida-Madre; por- rompido él coftadó de fu Hijo ya di- 
- ’ " T í  ̂ ~ “  ' fumo,
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imito, Y movida de igual compaííioñ; 
y piedad, ol vídando fu proprio tormé- 
todixo á Longinos: E l todo Poder ojo, 

- , te m ire con ojos de fm priccrd iapor lape-,
ÍDeprcei- , na que ks dado h  m i A lm a. Afta aquí 
hizopô  no mas llegó fu indignación, ó pará 
Longinos. dczirlo mejor, fupiadofiflima rnarife- 

dumbre, para dcitrina de todos los 
*'■ * que fuéremos ofendidos. Porque en lá 

Éxemplo eftimaciondela candidiífimá Paloma 
Senpor^ e^a iniuria > que recibió Ghrifto mu* 
]7ial. er to, fu e mu y pond era b le; y e I retor

no que le dio al delinquenre fue el ma- 
1 . . . ; yor de los beneficios, que fue mirarle 
- Dios con ojos de niifericordia, dan- 

J ; dolé bendiciones,y dones por agravios
Quan efi- alofenfor.Y fu cedí ó aífiaporque obli
ga2 fue la gac]0 nueftfó Salvador de la petición 
oriátMa- de fLl Madre Santiífima, ordenó qué 
riae'nla de la¡Sahgre, y agua; que falió de fü 
converfio divino coftado íalpicaiTen algunas 

g°ks d U cara de Longinos, y por me- 
Saípicaf® diodeefte beneficio le dio viftacor- 
■ SIPÍ- í. pora!, quecafi no la tenia; y ál mífmo 
Sangré dé tlcmpo le la dio en iu alma, para co* 
JdKrifto\  nocer al crucificado* á. quien inhuma- 

^  ha menté avia herido. Con cíle cono- 
y 'S S iC  ^iñiíentó fe convirtió Longinos; y 
vlftaeíi' llorando fus pecados los lavó con la 
cuerpo, y Sangre, y agua* que falio del coftado 
PréJicb óeChrifto* y lo conoció, y confcflo 
tbnpinos por verdadero Dios., y Salvador del 
áCbnfto nmndo.;Y luego lo predicó eri prefen- 
ciadítos" cía de los Judíos, para mayor confia- 
judíos; fiori, y teftimonio de fu dureza, y per

fidia;
1440 La prudentiffima Reynáj 

My herios conoció el Myfterio .de ja i andada, y 
t iT S fa  como en aquélla Ultima .Sagre,y agria* 
en látanla* qué falló del coftado de fu Hijo San  ̂
da deicu- tiífimo, falia déi la nueva lglefiá lavar 
Chrilfo. ^a,y  renovada en Virtud dé fu Pa ilion* 

y muerte, y qué del Sagrado pecho fa-̂  
lian como de raíz los ramos, qué por 
todo el mundo íe eftertdierori con fru
tos d¿ vida eterna. Cofirió afli niifmp 

_ ■  . en fu pecho interiormente el Myfterio 
. de aquélla-piedra herida con la vará 

j& mL i  7, dé k  jüfticia del Eterno Padre , pará 
qué. defpidícfte agua viva , cotí que 

.. mitigar.lafeddéíodoel linagehuma- 
no,, refrigerando, y  recreando á quari- 
tos décilafueften á beber, Confuieró
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la correfpondencia dé. éftás; einéb fu
entes de pies;, manos, y coftado, qué fe 
abrieron en eÜiüevo Paraifo dé k  huL 
maní dad San ti Ífiñía de Chbfto nuéf- 
tro Señor, nias.copiofas, y efieazes,pá- fatfi 1 oa 
rá fertili zarelanundo, qiie las del Par 
faifo térreft redi vid idas eri quatro par- ■ v ; :
tes por k  fiipetiicie de la tierra. Éftbs, ^copilú- 
y otros Myftcnos recopilo la gran Se- taticb qiié 
ñora en un Cántico deálábánca; que hizocri1 * 
hizo en gloria de fu Hijo SantiftHno, 
defpues que fue herido con la lánca. Y u. ^  :i. 
con elCantico hizo fervéntiftima ora
ción, para qué todos aquéllos Sacra
mentos de Iá Redención fe cxecutaf
fen en beneficio de todo el ] i nage hu
manó. :'T .

1441  - Corría ya ía tarde de aquel Lugar qiie 
dia de Parafceve; y la Madre piadofif- dio el Se- 
fima attn no tenia certeza dé loque de-  ̂
feaba, que era Iá fepultura para fu di- ¿e Maria¿ 
fu uto Hijo Jefus; porque fu Mageftad óo maní- 
daba lugar ä que la tribuláciomde fu 
ámahtiííima Madré fe aübiaíTe por ios ya fepütti¿ 
medios,que fu Divina Providencia té- rade fú " 
nia difpucftos; moviendo el coraron 
de Jofcph Ábarimarhia , y  Nicode¿ , ; ; ó 
mus,pata que folicítaflen la fepultúrá, 
y entierro de fu Macftro. Era entrara- 
bosDifcipulos del Señor; é julios; perfi$U 
aunque no del*numero de los Setenta 
ydós; porque eran ocultos por el te
mor de los | udios, que ábói*irecián co
mo ä fofpechofos, y enemigos á todos 
qtiantos fegúian la doctrina dé Chrif- 
to uueftro Señor, y le teephocian por : ^ 
Macftro. N o fele.avia manífeftado á ,/ J l'
1 a Pruderirifljma Virgen e 1 ordcu de lá 
yojUritad Divina fobre ío que defeabá 
cíe k  fepulturá; para fu Hijo SanriíTi- ’ .;í 
mp; y cpri ,1a dificultad,que fe le repre- . v  ̂
fefitabá, créciá él dplórofo cuidado de 
que np hallaba falida Cpri fn propriá 
diligcnciá.;Éíiandpaífiafligida,levan- t . 
tó tos ojos al Cielo,y dixo: Eterno Pa- ^ctori 
d re ,y  ¡¡m p? fnfaipor U dignacion de y u -  áE^Sl?> 
tß ra bondad,,} fabU uria infin it a p i j e *  pofíáfe-^ 
pantáda fie) polvo f i  U  d ignidad áltiffi- Pü̂ dra dí;. 
ma de M adre de. vU efiró EtßtMp H ijpi p j e 
iqn la m ifñfátiijerálidddde Dios iw /ien- ‘ ’ 

f i  fhé CQMpdiftcis le c iia jfe  finiispephú.Sy ' ’ ’’ ■
le dimehtdffe^ y le dcpntpañá jle afí# U  ’ ' 
trm rleißpr4.
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}i fa  Sagrado Cuerpo honorífica fepultu- y en las Sagradas Efcri turas, conio fé 
ra, y f i lo i le g a n  mis fw ertys á defearlo, y  colige de Jo que íé fucediò, quando de
d iv id ir  fem e ti coracon.de. qm no lo con- noche fue à oír la dottrina de Challo ,

figo-: S u p lic ó te  vuefira M ageftad, Dios mieftro Señor como locrienta S. Juan.
mio-, difpongah  con v u efiro  poder /or Éftos dós Varones Santos con vaierò- w fa *  j
me dios ,p  ara quejo la cxccute. io esfuerzo fe reíol vici o en dar fcpul-

Kuevaafli- j ^ z  Efta oración hizo la piados tura à Je fus crucificado. E Jofcph pre- Matk* tf\
& Madre defpues que recibió el Cucir- vino la Tabana* y fitdario en que cm- Vtrf ‘

Jl 1» 5. !. rt IjafiTP JUtinfA IfI I.í n /’■ivi \í />ñ bolverle; y Nicodemus compró aña v°™-' 
den libras de los aromas, con que los Pf¿vcncí- 
Judiosacoftumbraban á ungirlos di- ones)ycd*í 
füntos de mayor nobleza. Con ella Panla.con- 
prevcncion, y de otros influí memos jofeph. 
caminaron al Calvario,acompañados y Nicode- 
de fus criados, y de algunas perfonas mus*dar

doyií» b po de Jefas difunto la Janeada. Y cñ 
genre,que b^ve efpacío reconoció que venia 
defcendi, ázia ct Calvario otra tropa de gente 
miento.' concíbalas, y aparato de otras cofas, 

que pudo imaginario venían á quitar 
de la C ru z fu incftimable teforo; pero
eoaiono fabiaclñn, fcafligío denue- ___________ , } ____0____r _______
voén el rezelo de la crueldad Judai- pias, y devotas, en quienes también ¿uerpode
ca, y bolviendofe â San Juan Je dixo: obraba ya la Sangre del Divino cruci- Chnfto« f
Hijomio, q u e  fera efie intento de los que ficado por todos derramada. ; j
vienen con .tantaprevención? El Apof- 1444 Llegaron d ía prefencia de ■ ... 
tol refpondió: No temáis, Señora mia, María Sañtiífima,que con dolor incó-
d los que vienen, que fon Iofeph, y Ni- parable afliftia al pie de la Cruz,acom- :
Code mas con otros criados fuyos, y todos panada de San Juan, y las Marias. Y  en
fon amigos,y fier vos de vutfiro Hijo Sa- vez de Taludarla, con la viña del Di vi-

Calidad« fíj(fimo,y mi Señor. Era Jofeph Judo en no, y  lamentable efpc&aculo fe reno- res, <i der-
AblríSa- 'os ° i ° s ^  Altiffimo, y en la eftima- vóen todos el dolor con tanta fuerza, :
rhía. don del Pueblo noble, y  Decurión co y amargura, que por álgu n efpació ef- ^
Iw- ¿3* oficio de govierno, y dd Con fe jo, co* tuvieron.Jofcph,y Nicodemus poftra- Cruz, y %
pef. y o. jri0 10 da á entender el Evangelio, que dos à los pies de la gran Reyna, y  to-

y s l,i\izc  ̂no confintió Jofcph en el Confe* dos al de la Cruz, fin contener las la- D¿ s; - •’
jo, ni obrás de los homicidas de Chrif* grimas, y íufpiros fin hablar palabra. f
to, à quien rcconocia por verdadero Lloraban todos con clamores , y la-* Invino ?
Meífias. Y  aunque afta fu muerte era mentos de amargura, afta queda invi-
Jofeph Difcipulo encubierto, pero en ¿la Reyna los levantó de la tierra, y vam6>ŷ  "
ella fe manifcftó, obrando eftos nue- los animó, y confortó? y entonces la alentó ' "
vos efectos la eficacia de la Redcnció. faludaron con- humilde compaffion. Jv̂ r,ai  ; U
Y  rompiendo Jofeph el temor, que La advertidiífinía Madre Jes agrade- 
antes tenia â la embidia de los Judíos, ció fu piedad, ÿ el obfequio, que ha- 

íiiatosde y no reparando en el poder de los R o - zia á fu Dios, Señor, y Maeftroen dar- ~ 
el Cuerpo m¿nos, entró con oífadia á Pilatos, y le fepultura à fu Cuerpo difunto, crt ,■ v
wZr.Tf- ci Cuerpo dé Jefas difunto en cuyo nombre lès ofreció el premio de
ptfm la Cruz, pata baxarle de ella, y darle aquella obra! Jofcph Abarimhthia reí- t | 

honrofa fepultura, afir mando, que era pondió, y dixo; la  Señora nuefirafen- .•
Inocente, y verdadero Hijo de Dios; y timos en elfecreto de nmfiros cor acones 
que efta verdad.eftaba reftificadacon la dulce, y fttave f u e r d e l  Divino efi 
los milagrosMe fu vida, y muerte. pirita, que nos d movido con afeUos tan

Canceflió i  4 4 3 Pilatos no fe atrevió âne- amor ojos, que ni los pudimos merecer, ni
'de Pilotos, gai* â Jofeph lo qüe pedia, antes ie dio ¿os filemos explicar.L uego fe quitaron Hizíerott

! licencia,para que difpufieífe del Cuer- las capas, ó mantos que tenían, y por ¡oíeph.y
;, ; po difunto de Jcfus todo lo que le pa- fus manos J  ofeph, y Nicodemus a rri* J ef-
deïico5 rcc^ ^ e b*en- ¿o n  cfte pèrmiflb falió marón las cfcalas á la Santa Cruz,y fu- csnJímic-
deinus. Jofcph de cafa del J uez, y llamó à Ni-, • bieron à defenclavar el Sagrado Gucr- to por fu?

codemus, que también erâ jufto, y fa- pó, eftádo la glotiófa Madre muy cer-Iní,nos,
bio en las Letras Divinas, y humanas^ cayy San J uaii con la Magdakna aftif-
; * : ' , ~ tiendo-

Eeticíon 
que hizo 
Jofeph a
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Q uito J o -  tiendok. Carecióle d Jofeph, que fe 

rerio varia el dolor de la Divina ¿cño- 
Matia, ra, llegando á tocar el Sagrado Cuer- 
potaje no pQs quándo le baxafíeivy advirtió, al 
í;íudolor". Apoftol, la retirálle un poco de aquel 

a£to, para divertirla. Pero San Juan* 
que conocía más el invencible cora
ron de la Rcyna, refpondió, qué def- 
dé el principio de la Paífion avia afíif- 
ridoa todos ios trabajos del Señor, y 
que no le déxaria afta el finj porqué le 
veneraba como á Dios,y le amaba cor 
m oa Hijo de fus entrañas.

144.5 Con todo cfí’o le fuplicaro 
tuvidlepor bien de retirarfe un poco 
mientras ellos baxabárt de la Cruz á fu 

Refpueíba Macfíro, Refpondió la gran Señora, 
cftâ ro* o- V dixo'.áVTZorfí míos carpimos,pues me 
lición, hallé h ver clavat en la Gru\ k nú dul- 

■* c'tffimo HijOy tened por bien, me halle a 
deje ve lavar le, que efe  affo tan pt adefe y 
aunque lajHme de nueve el corácea quan. 
to maltratados vijéo  ̂dar a mayor ali
mentó en el dolor. Con eflo comen carón a  

Quitaroa .dtjponer el defeendimiento, Quitará lo 
Ib primeiú primero la corona de la Sagrada Cá- 
y beca, descubriendo lás heridas, y ro-
róñenlas turas que dexaba ctt ella muy profun-f 
M a r i ?  dC ^ Si Baxaronlá ¿oíl gran veneración, 
A d o r a d o  V lágrimas, y la puüeron ért manos dé 
c o »  q u e ia Ja dulciflima Madre. Recibióla eftan- 
recibió, floarrodillada,y con admirable culto 

la adoró, llegándola a fu Virginal; rof~ 
tro,y regándola con abundantes lagri
mas, recibiendo con el contado algu
na parte dé lás .heridas de las efpinas,, 

° r 5 por h pidió al Padre Eterno, hizieffe como 
denlas San- aquéllas éfpinas, consagradas con la 
tásefpinas. Sangre de fu Hijo, fuéíTén tenidas en 

* digna reverencia por los fieles, á cu
yo poder yinieíTen en el tiempo fu* 

t- turo.
AJnració 14+4 Lnégoi,im itaciónáe U
d éla  coro- Madre, las; adoraron San Juan, y, la 
níquel»* Magdalenacon las Mañas, y otraspiá* 
FklS d idofas rñugcres, yFiclcs, que allí eftá* 
áltfeftab^bánj y lomifuiohizieton con lósela- 
EíVregífoí vos. Entregáronlos primero á Mafia 
también s antiífmia, ella íos adoró, y dcifpüef 
los da vos; todoslos circundantes. Para recibir la 
á María, gran Señora el Cuerpo,difunto de fíí 
fierm̂ eí1" Hijo Sarttiílimo, ptiéftá dé rodillas eíV 
Cuerpoie tendió los.bracos cola (abana defplcr

gada, Sart Juan afliftió á láGabéca,y la;^kU\ó«A 
Magdalena á lOs pies, para ayudar 
Jofeph, y Nieodemus, y todos juntos.drei 
con grande Veneración, y  lagrimas lc¿ 
pufieton en los bracos de lá dulciflima 
Madre. Efte paífo fue para ella de igual 4$ i 
compaflion, y regalo; porqué él verle vt,(’ ?■ J 
llagado,; y disfígürádááqüéllá hernio- 
fura, mayor qué todos los hijos.de los eneftepáP 
hombres,renovó ÍOsdolores delcaftif-f°- 
fimo eóracon de la Madre; y el tener-, 
le en fus bracos, y  én fu pecho le era; 
de incomparable dolor, é ¡tintamente:,; . 
dé gozó por lo que defea nfabá fu ar- 
dentiífimó ámor con la poííéflion de íu 
teforo. Adoróle con fuprémo culto, y 
reverencia, vertiendo lagrimas de Sa
gre. Tfás de fu Mageftad lé adoraron Átacid 
en fus bracos toda la multitud de A ti- dd Sagra-» 
geles, que le afliftian, aunque éfte aéto -Jj Clief- 
fue ocultoá lós circundantes. Y.todos 
Comentando San JLian; fueron adora- 
doál Sagrado Cuerpo por fu ordem, , . .
La PrtufentiííimaMadre le tenia en. fus 
bracos afifentadá éti el fuelo, para qué 
todos , lédieíleil adoración.

. 1447 , G oy er naba fe en t ód á s éflás A dmir*-i 
acciones nueftrá gran Reyna, con ân^ e-míj  
Divina Sabiditriá, y priidencinaque á todas3las;' 
los.hombres, y á los Angeles era de acciona, 
admiración; porque ft1s palabras eran ^ aIâ as 
de gran; po n d er ác i o n, d ií 1 c i ÍFi más; por ^eds 
la .caricia, y compaflioft de fu difunta Dios, ed 
hermofura; tiernas porlálaílimá;my7 ê c P^0í 
fteriofas por'lo que fignifjcában/, y 
comprehendian. Ponderaba fu dolor 
fobre todojoquépuede catifafle á los 
mortales.:Movia los corazones a com- , 
paífion; y lagrinjíás, iluílraba á todos 
para conocer eí Sacramento,tan Di- j 
.vino, que trataba. Y  (obre todo ¿fió, 
fm exceder,,ni:faltar en lo qué, debia, 
gíta.r-dába: en el femblantC; una hümil*
:de Mageílad entre la ferenidad de fu 
:foÜto, y dolotofa trifiézá qüé pade- 1  
cía. Con ella variedad tan uniformé ; 
fiafilaba co fu; amabiínfimo Hijo, coR[x[ ;; . i 
.el Eterno Padre, cotí !os Ange!es, con 
dos;citeünflaiites, y con todo el linagé 
.hiuñáno por cuya Redención (c avia 
.entregado á Ja Pailion, y  muerte. N o 
'me detengo mas en parriculárizar las 
piudemiflimas,y doiorofasrazones de 

■ ' *  Já '
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<' la gran Señora énefte pafío; porque 1 a 1 449 Cerrado el Sepulcro de pjiota

, piedad Chriñiana penlará muchas-, y Chrifto,aI mifíno punto fe bol vieron
no es pofíible detenerme en cada uno acerrar los que en fu muerte feabrie- pulcro de 1 

' de eftos Myflerio?. ron; porque entre otros Myfterios, Chriñoífe
144.8 Pa liado algún efpacio, qué eftnvtéron como aguardando , fi les

X/bdodel ja doíorofa Madre tuvo en fu feno al tocara la feliz fuerte de recibir en fi á queíeabrí-
difunto Jefus; porque eorria ya la tar- fu Criador humanado difunto, que eseron 
de, le fuplicaron San Juan, e Jofeph lo que le podían ofrecer, quando los porínan-
diefíe lugar para el entierro de fu Hijo* ] Lid ios no le recibían vivo, y bien he- dado de
y Dios verdadero. Permitiólo la Pru* fchor fnyo.Quedaron mucho» Angeles Marisque
d en t i fifi m a Madre; y  fobre la mifma en guarda dei Sepulcro, mandadoíelo ¿hoT An-̂
fabana fue ungido fu Sagrado Cuerpo fu Rey na, y Señora,comoquié dexa b a ge les en
Con las efpecies, y ungüentos aroma* en él depoíitadoel coi-acón. Y  con el 5uarda5le* 
ticos, que traxo Nicodcmtis, gallando mifmo filen ció, y orden que vinieron p¡¡icro. 1
en cfte Rcligiofo obfequio todas las todos del Calvario, febolvierona él.

Salvado
Cuerpo.

l>crft 401

cien libras,quefeavian comprado. Y  
affi ungido fue colocado el Cuerpo 
deifico en feretro, pata llevarle al fe- 

Convocb pulcro. La Divina Señora, ad ver tidif- 
jvìsria, rnii fima en todo, convocó del Cielo mu-

La Divina Macñra de las virtudes fe 
llegó ala Santa Cruz; y la adoró con * 
excelente veneración, y culto. Luego P°biola 
la figuieron en eñe a f io  San Juan, Jo - £enjviaria 
feph,y todos los que aífiftiati al cntier- alCalvario
ro. Era ya farde, y caido el Sól, y la ^ rü̂ r0chosCbros c|l0S Coros de Angeles, que con los 

para affittii* de fu gua rda ac u dicíl en a 1 en t i er ro d c 1 gr a n Señor a d efd e e 1 Ca 1 v a rio fe fu e á A«mpa-
alcuttórro. Cuerpo de fu Criador, y  al punto def- recoger á la cafa del Cenáculo, adon- fíaró áM»í

ccndieron de las alturas en cuerpos vi- de la acompañaron los que efín vieron ^ la
fióles, aunque no para los demás cir- al entierro; y dexandola en el Cenacu- cenáculo,
candantes, fino para fu Reyna, y Se- lo con San Juan , las Ma ri as, y otras 

PíoceffiíJii ñora. Ordenóle una proceífion de An- compañeras fe defpidieron de ella los
rodeciui' Sc'Cs> y otra de hombres, ylevantaro demás, y con grandes lagrimas, y fo
fo. el Sagrado Cuerpo San Juan, Jofeph, lloziosle pidieron les diefíé fu bendi-*"

Nicodemus, y el Centurión, queafíif- don. Y  la humildifíinta, y Prndentíf- 
tío a la muerte, y le confettò por Hijo fímaScñora les agradeció el obfequio,
de Dios. Seguían la Divina Madre a- queà fu Hijo Santiílimo avian hecho*

■ compáñada de la Magdalena, délas y  el beneficio que ella avia rccebido,
1 'Marías, y  las otras piadofas mugeres y los dcfpidió llenos de otros interío-

ftisDifcipulas, Junrófeámás de citas res, y ocultos favores, y de bendici©* 
perfonas otro gran numero de Pieles, nes de dulcuva de fu amable natural,y 
que movidos de la Divina luz, vinte- piadofa humildad, 
ron alpalvariodeípuesdelalancada. 14 70 Los Judíos confufos, y tur- 
Todos affi ordenados caminaron con hados de lo que iba íuccdicndo, fuero- 

P fílencio, y lagrimas á un huerto, que à Pilaros el Sábado por là mañana, y 
J Ibid* v.4i,efíaba cerca, donde Jofeph tenia labVa- le pidieronmandafie guardar el vSc piti

do un fcpulcto nuevo, en el qual nadie ero; porque Chrifto ('a quien Ilamaro Maib, 27, 
r fe avia depofitado, ni enterrado. En Scduftor) avia dicho, y declarado que Jferf, 62. 

éfté fcliciíTimo Sepulcro, pufieron el dcfpues de tres dias rcfucitária, y feria Malicbco 
L w r a  da Cuerno de Tefns. Y  untes dr. pofíible, que fus Difcipulos ro b a fíe fi^ ^ j1̂

el Cuerpo, y dixefíen avia refucitado. dipsguar- 
Pi latos contemporizó con efta mali- %  p*raiM; 
ciofa cautela, y  les concedió las guar- bcpu cr '~ 
das que ped ian* y 1 as pú fieron en el Sé* '
pulcro. Però los petfidos Pontífices ¡ lü v ífy

Bolviole a Sagrado Cuerpo de J  efus. Y  antes de 
rivaStes* cubrirle con la lapidare adoró de nue- 
de’cubrirIc’ vo la prudente,y Religiofa Madre con 
con la h* /admiración de todos, Angel es,y hom- 
- ’ bres. Y  luegó unos, y  otros la imita

ren, y todos adoraron al crucificado,

« 4(5. 17*

' y fepnl tadó Señor; y cerraron el Sepul- íoló prctcndian efeurceer el íuccffo
-ero con la lapida, que como d i ze el qu e te m i a n( cómo fe coñoció dcfpues

w f, tío* Evangelio, era muy grande. quando fobornaron á las guardas,para
que

i: J
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qtie dixeífen qué no avíá réfu citado de fu excelehtiftimá ¿aricad, queina-

Mtttki8. Clirifto riueftto Señor, fino qué le avia hifefló en lá Cruz. Efcribe en tu cota-,
ptrf, i a* robado fus Difdpulos. Y éómó UÓ ay efta doftrina* exééütala para fin i*

confejo contra Dios, por efie medio fe tarme, y feguirhie eh la virtud, dé qué
dibulgó maSj y fe confirmó la Reíur- hize mayor eftimació. Mita por aque-
reccioti. lia herida el corazón de Chrifio tu Ef-

pofb, y á mi amarido en él tan dulce* 
y eficazmente, á los ofenfores, y á to
das las criaturas;

P r w . z u  
Ptrf. 30,

■ D O C T R IN A  g Ü E  M È  D Ì O  
lít Rey tía del Cielo.

*4 5* Advierte también ! a prò- ^
O  U  A  niiá, lá herida* Videncia tan puntual, y atent&conquc ruai«ruí 
1 1  qué recibió mi'Hijo el Altifíimóacudeóportúnamentc a ^ ¡ vidcI** 

Santifíimoen el coftado con la Janea* las necesidades de laS ¡criaturas * que j)i0^paí̂ i 
fue foló para mi muy crtiel; y dó'Oro- léllaman con verdadera cónñancá j guíenle 
la 5 mas fus efe&os, yMyfierios fon fu- como lo hizo fu Magefiad conmigo, 
avifiimos para la£ almas fainas, qué quando me hallé afligida y  defampa-5|^c 1cao
^ cn oll^ar de fu dulzura. Á  mi me rada, para dar fepultnra á mi Hijo Sa. verdadera 

dodeChíi adigió mucho; mas á quien fe énea- tiflimo, coriiodebíahazérlo. Para fo -cónfianí®» 
ftoespuer- minó efie favor myfiériofo* firvélc dé correrme en efté aprieto difpufo el Se
ta, para, gran regalo,yálibióen RiSdoIofes- Y  ñor con piádofá caridad, y afc&o los
msweotren Pai:íl cíuc tu Entiendas, y participes* torreones de Jofeph, y NiCodcmus,y

de los Otros fieles, que acudieróá en-B . . .¿ 
terra r!e. Y  fue tanto loqué eftós Va- Divinos',05

águílarfu debes confirieran* que mi Hijo; y Se- 
Snít C(? ** **or P °r amor arden ti flimo, que tu
¿  vo á los hombres* fóbré IaS llagas dé roñes Jufios me confolaron en aquella que afean-; 

Jos píes, y díanos, qiiifoádmitir la del tribulación, que porefta óbra; y mi ?ar?nJq;
cofiado fobteel coraqon; que es él al- oración los llenó el AltiíVimo de ad- codtmus"
fiemo del amor, para que por aquella mi rabies infidencias de fu Divinidad, por la obré
puerta entrañen como á guftarle, y con que fueron regalados é l tiempo
participarle 'en la mi fifia fuente; y al li que duró el entierro* y el defeendimi- ft0) y ora-
tuvieffcnlaS almas fu refrigerio, y re- enrodela Cruz, y defde aquella hora don defij

Es Habitar fogió. Efie foló quiero yó, que vuf- quedaron renovados, é ilufirados d e ^ ^ re; 
yéTcufiade fiues tu en el tiempo de tu deftierto, y  los Myftérios de la Redención. Efie es

que le tengas porhábitation fegúra fo- 
brélá tierra. Á íli aprenderás las con
diciones, y leyes del amor,en que imi
tarme, y  entenderás, como en retornó 
de las ofeñfás que recibieres ás de bol- 
ver bendiciones á quien las hizíerc co
irà ti, ò contra alguna eofátuya,comò 
ás conocido, que yó lo hize, quando

él amar, que le tencas por habitación fes tira (o- ti orden admirable de la fuá ve, y  fuer
te providencia del Altifíimójque para pro y í Je ̂  
obligar fe dé ti náscri aturas pone en tra- da Divina 
Jbajo á otras,y mueve la piedad de quic f̂l ĵades 
-puede hazer bien al necefiítado, para délos po- 
■ que el bienhechor por la buena obra b«s, para 
que Kaze, y por la otacion del pobre,
•que la recibe* fea remunerado con la ei que Us 

fui tafii mada con la herida, que red- guacia, que por otro camino no mere- retnedia5
"bió nii Hijo Samfifimo eri el pecho yá ciera. Y  el Padre de las mifericórdias, .

derofâ es* t̂ ?unto- ^  te aííegufo; cariííuria, qué que iíifpif a* y; mtteve con fus auxilios
laoracion n°  puedes hazer otra obra más pode- la obra que íe hazc*ía paga defpucs co
que fe lia- roía, para álcáncat con eficacia lá grá- ino de jufticiá; porque cofrefpónde- . , . •
nari5o1°" ^  clütí Peleas con el Á 1 tilíimó. Y  na trios á fus infpiraciOries eó ló poco q u e ^

no f°^° Pa*̂a ti* finó táiilbieti par a el ofen- de nuefira par te edópérámos ,en Jó que *' ■ *
fblo para_ fór ¿s podérofá la oración que fe hazé p'or fer bueno es iodo -de fu mano. ,r 
dona2fin6 ias lujurias porque fe' có- 'J /1'1 4 5 3 Confiriera también él ór- Como rea
páraeloVé- uiueve el coraron piadofó dé mi Hijo den réftiífirrió defta providencia en la ^
Ion San ti (Timo, v ien do que le i mi tan 1 as fu fi ici a q ú e éxecu tá" ■* rccompenían- ¡ os agrav̂

criaturas, en per donar, y Orar por quie de los agrá vi os'que íé rccibeíi con pa- os, que fe
ofende, por lo que en efto participan ciencia; pues áviendó muerto mi Hijo "

' Santif.í3aene1̂
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Santííímió defpreciado, deshonrado, delaPafllon de fu amamiiTímo Hijo, 
y blasfemado de los hombres, ordenó en cuyo nombre les ofrecía el premio 
el ALtiíTimo luego, que fuelle honro- de fu confiante piedad, y afeito có que
fu u  en te fepultado,y mo vi© d ni uchos, la a v i an feguid o: y aífi mifmo fe ofr c-
-para quele confeíTaíTen por verdade- cía por fierva-j y amiga de aquellos Sa- 

( ro D io s, y Redentor, y  le aclamaífen tas mugeres. Y  rodas el las con San Juá
,por Santo, Inocente, é ] uílo; y que en reconocieron eíte gran favor, y le be-
la mi Ana ocafion, quando acababan (aren la manó, pidiéndole fu bendici- 
de crucificarle afrentofameme, fuelle on. Suplicáronle también defeanfaffe 
■ adorado,:y venerado có fuptemo cul- un poco, y  recibiere alguna corporal
-to com o Hijo de P íos; y  afta fus mif- refección. Rcípondió la R eyna : M i  R*fpuefta 
mos enemigos fintieílcn dentro de fi defcanfo, y mi diento k d e fe r  v e r  a  m i ^  ^ fia,
niiím os el horror, y confufíon del pe- Hijo, y Señor refucilado. Fofo tras c a r i f  tomafleab
cado, que cometieron en perfegnirlc. fintas,fatisfaccd h  vu eflra  necejfidad, gun fufté- 
Áunque no todos fe aprovecharon de como conviene mientras y  orne retiro h Cü*
eftos beneficios, pero' todos fuero efe- fo las con m i Hijo.
¿los de la inocencia, y muerte del Se- 145 5 Fuefc luego á recoger, a- 
ñor. E  'yo  también concurrí con mis compañandola San ] uan, y eftando có
peticiones, para que fu Mageftad fucf- el a íblas.pucftadc rodillas, lcdixo: Ao i^ 20nes 
fe conocido, y venerado de los que es razón que olvides las palabras, que m i que di xa
conocía* Hijo Sauttffimo nos habló defde la  Cruz Mamá

Su  dignación os nombró por h ijo  m ió,y a
C  A  P I T  U L  O  X X V * m i por M a d re  vu eflra . Vó s, Señor, fots la mandaf-

Sacerdote d e l A luffim o  , por e fta g ra n e e n  
'€ O M O  L A  R E  T N  A  D E L  C 1* dignidad es razón que os ohe de zea en to*

d o  con foto h San Pedro,y a otros Apo- do lo que u bi ere de ha%er; y  defde cHa
fie le s ; y  la prudencia con que procedió hora quiero m e ¿o m andéis, y  ordenéis,
defpues del entierro de f u  Hijo’, como advirtiendo q u c fie m p re fu ifle r v a ,y  to-

"v ió  defeender fu  A lm a S añ tijfm a  a l da mi a legría  efta p m fla e n  obedecer a f-
ta la  muerte, Éfto dixo la Reyna eon^azonê  
muchas lagrimas. Y  el Apoftol con o- de S. Juan' 
■ tras copiofas le tQ.(vond\ó:‘Señora m i a , ^  Madre 
y  M adre de m i Redentor, y  S e m r .y t fo j  
quien á de eflarfrgeto, h  v u eflra  obedie- fu obliga- 
cia, porque el nombre del hijo no di^e au- cion áobs-

- L im b o  de los Santos Padres,

L A plenitud de Sabi-
1

14 5  +
duria, que iluftraba 

Cl entendimiento de nueftra gran Rey-
Atencíon na, y Señora Maria Santiftìma, no ad- 3_____ _____ __ v ......... v _
tdlascas ̂ 111'^a d  bacio-alguno, para to rid a d fim  rendimiento,y fu g e c io n k fu  fgr̂ £ ’ ^
Aciones que dexaífedcadvertir, y atender en- Madre-, y  e l que i  mi me hizo $acerdo* £,«<-. 2. 
ecmvenie- tre fus dolores á todaslas acciones que te, os h i\o k vos f u  M a d re, y  efluvo fu - w/.y í* 
Soü1 Ss laoc'afíon>yd  tl enl P° ped i an. Y con geco a  v u e flra  vo lu n tad , y  obediencia, 0
jolotes, cfta Divina Providencia lo llevaba to- flendo Criador de todo e l J Jn iv e r fo . Ra- 

do, y  obraba lomas fanto, y perfecto zon-Jeras que yo lo effe,y  trabaje con todas 
Supe mu. de todas las virtudes. Retiróle (como m is potencias en corre fponder digitarne*
244$). queda‘dicho) dcfpues del entierro de te al oficio, que me d dado d eserv iro s  co-

•Chrifto nueftro hiena la caía del Ce- mo hijo-, en que defessa f e r  m hs A ngel,
^   ̂ nacido. Y eftando euel apofent-o don- que terren o , para cum plir con el. Efta 
^  de fe celcbtaron las Cenas,acompaña- refpuefta del Apoftol fue muy pru-
y ¿las m«- da de San Juan,y de las Marías, y otras dente, pero no bailante para vencer la 
|eves Sm- inugeres Santas, que feguian al Señor humildad de la Madre de las virtudes,
£mp5- defde Galilea, hablo con ellas, y con que con ella le replicò, y dixo; Hijo Replíc* 

’-fiaron., clApoftol, dándoles las gracias con mio Ju a n , m i confitelo f e r a  obedeceros
profunda humildad, y lagrimas, por como a  Cabeca, pues lo fots- To en efta ™ Madre 
la pcríeverencia có que afta aquel pü- v id a  fiem p ree detener Superior à quien de Dios- 
to la avian acompañado Cn el difeurfó rendir m i voluntad, y  parecer:pa ra  efta

. f i "



SEGUMv'Ji
Rendible fots M ifli/tfo d e l Alüffim ok r como hijo  
Sari Juan J  , , »  r  J/  ,  : K
por cJ con* me fabets eP e conjm lo en rm trabajo j a
íiielode foledad. Higa f e , Madre mía, quefir a 
Mana. voluntad^ rcfpondió San Juan, que-en 

r ella eftíi. mi acierto. Y  fia replicar mas 
fon las Ma P^lio licencia la Divina Madre, para 
rías con b  quedarle fola en la meditación de los 
Madre da f^yderios de fu Hijo SantiffimOj y  le 
ayuno afta pidió también fahefte a prevenir algu- 
veráChri- na refección para las mu ge res, que le 
ttdo r̂á*" ^C^rop^^ban, V que les affiftiefle, y  

confolaffe. Solo refcrvó á las Marías, 
porque dcfeaban perfeverar en el ayu
no, afta ver al Señor refucitado, y a ef- 
tas dixo á San Juan las permitiéfíc,que 
cumplieflen fu devoto afecto.

1456  Salió San Juan á confolar 
á las Marías, y executó el orden, que 
la gran Señora le avia dado. Yaviendo 
fatisfecho la neceftldad de aquellas 
mugeres piadofas, fe recogiero todas, 
y gallaron aquella noche en dolorofas, 
y amargas meditaciones de la Paftlon* 

da° radl- y Myfterios del Salvador. Con efta cif 
tiflimacon encía tan Divina obraba Maria San- 
que María tiífima entre lasólas de fus angufiús, 
de íb/dS y dolores, fin olvidar por efto el cunv 
lores acu-plimiento de la obediencia, de la hu-* 
diaalaí mildad, caridad , y providencia tan 
des de ro- puntual con todo ío neceftarío. N o fe 
daládevo- olvidó de fi mifma por atender á la 
u  familia, neceftldad de aquellas piadofas Difci- 

pulas, ni por eilas eftuvo inadvertida 
para todo lo que convenia á fu mayor 
perfección. Admitió la abftinencia de 
las Marías como mas fuertes, y fervi
entes en el amor, atedió á la neceftldad 
de las mas flacas. Difpufo al Apoflol ,̂.

; "  advirtiendole lo que có ella mifma de-*
f biahazer, y  en todo obró como gran;

Maeftra de la perfecció, y Señora de la 
rpfri. tfS; gracia. Todo efto hizo,quedólas agu- 
verf* %í as de la tribulación avian inñdado afta 
Operario- fu Alma, Porque en quedando afolas 
¡io smíe- en retiro foltó el corrióte ímpetuo- 
ñores á fo de fus a fe ¿los dolorofos, y toda fe- 
*Il?? fe en- dcxó pofíeer interior,-y exterior mente 
eftOTdüfo* de la amargura de Alma,reno vado las 
Ú. efpecjes de todos los Myfterios,y afre-

tofa muerte de fu Hijo Santiífimo j de 
los Myfterios de fu vida, predicado, y 
milagros; del valor infinito de la R e
dención hum anare la nueva Iglefía^q

li<b. tn. , 1 8 1
dexaba fundada con tánta hérniófutá; 
riquezas de Sacramentos, y teforos de 
gracia; de la felicidad incoparablé dé 
todo d  lina ge humano tan copiofa* y 
gloriofamente redimido; dela inefti- 
mable fuerte de los predeftinados,'á 
quienes alcancaria eficazmente; de la 
formidable dcfdicha de los reprobos, 
que por fu voluntad fe harían indig
nos de la eterna gloria, que les dexabá 
fu Hijo merecida;

14 57  En 1 a ponderaciort digna de 
tan altoSjV ocultos Sacramentos paflo ia noCh- 
la gran Señora toda aquella noche 1 lo- <iel Vier* 
rando, fufpirando,aIabando,yengva- neé* 
deciendo las obras de fu Hijo* fu Paf- 
fion, fus juizios oeulnfiknos, y  otros 
altiflimos Myfterios de la Divina Sa
biduría, y oculta providencia del Se
ñor; y fobre todos penfaba * y entendía 
como Madre única de la verdadera 
Sabiduría; confiriendo á vezes con los 
Santos Angeles, y otras con el mifrnO 
Señor, lo que fu luz Divina le daba á 
femirenfu caftifilmo coraron. El Sa-^cc¡oriíg 
bado de mañana, defpucs de las qna- de Mari* 
tro, entró San Juan deíeofo de confo- Sabádó 
lar A la dolorofa Madre. Y  puefta de ^  
rodillasle pidió ella lediefieía bendi- 
ció como Sacerdote* y Superior fuyo;
El nuevo hijo fe la pidió también con Emb'ib í  
lagrimas* y fe la dieron uno á otro.Or-San J aan> 
denó la Divina Rey na* que ííicgó fali- £ « 5̂  ¿ 
dle á la Ciudad* donde encontraría $á  Pedro, 
con brevidad á San Pedro* que veniaá y!°» otros 
v-ufear 1 e, y quele adriiitiefíe, eonfolaf- áquevinS 
fe* y Uevaffe á fu preferida; y lo mifmo eftVn á fa - ' 

hizieftecon los demás Apollóles,' que preferid̂  
cncontraíTe, dándoles efperan^a del. 
perdón, y ofreciéndoles fu amiftad.Sa- 
lióSan Juan del Cenáculo, y á pocos 
pafibs encontró á San Pedro* lleno de 
confufion, y lagrimas, que iba muy te
na crofoá taprefencia^de iá gran Rey^ 
na. Venia de la cueva, donde avía llo
rado fu negación, y el Evangelifta lé 
confoló, y dio algún aliento con el re
cado de la Divina Madre. Luego Jos 
dos yufearon á los demás Apollóles, 
hallaron algunos * y todos juntos .fe 
fueron al Cenáculo * donde eftaba fu 
remedio. Entró Pedro el primero, y  .. .í
folo a ja  preferida de la Madre ide. lá ?

... ^
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gracia, y  arrojándote á fu s pies, dixo 

Confeflion con gran dolor: Pegue, Señora, peque 
y lagrimas 'fletante d e  m i Dios,ofendí a  m i Maeflro, 

drífpofta* ̂  $  ‘v ° Sm pudo hablar otra palabra, 
do debute oprimido de las lagrimas, fufpiros,y 
de la Ma- jf0 j iozo»V que defpedia d é lo  intimo de 
¿ fQSe fu afligido coracon.

1 4 5 S La prudenriffima Virgen, 
PrudériíG- viendo á Pedro Pcflrado en tierra, y 
coque re- coníidcrandolepor una parte peni ten- 
cibib.Ma- te de fu reciente culpa, y por otra Ca- 
na á Sati |K(-.a ¿e  ja jglefia, elegido por fu Hijo 

r0‘ Santiífimo para Vicario fu yo , no le 
pareció conveniente poftrarfc ella á 

jos pies del Paftor, que tan poco an
tes avia negado á fu Maellro, ni fufria 
tampoco fu humildad dexar de darle 
la reverencia,que íc le debía por el ofi- 

AlentMo,cl°- Para fatisfaccr i  entrambas obli- 
ylocófor-gaciones, juzgó, que convenia darle 
tú en la ef jcvcrcncia., y ocultarle eí motivo. Pa- 
P̂ ,an5a* ra e^0 pe jqílc¿ (\c rodillas, venerán

dole con cfta acción, y  para diílimu- 
lar fu intento le dixo; Pidamos perdón 
de vucFíra culpa a mi Hijo, y mieflro 
M acftro. Hizo oración , y alentó al 
Apoftol, confortándole en la efpe- 
ranca, y acordándole las obras, y mi- 
fericordias, que el Señor avia hecho 
con los pecadores reconocidos, y la 
obl igacion que él tenia como Cabeca 
del Colegio Apoflolico, para confir
mar con fu excmplo á todos en la con- 

C0nfeífi& ftancia, y confeílion delaFé. Conef- 
de la culpa tas j y otras razones de gran fuerza, y 
^írimas ^u^ ura confirmó á Pedro en la efpc* 
délos o- tanca del Perdón, Entraron luego los 
tros Apcá-otros Apollóles en la prcfencia deMá- 
tolesa i°s j-ja Santiííima, y poftrados también á 
Maria, fus pies, le pidieron los perdonaíTe fu  

cobardía, y aver defamparado á fu Hi
jo Samiftuuo en fuPaífion; Lloraron 
todos amargamente fu pecado, movi
éndoles á mayor dolor la prcfencia de 
la Madre llena de laftimofa compaf- 
fion; pero fu femblantc tan admira
ble les caufab’a Div íhos efedos de con
trición de fus culpas,yamor de fu Ma- 
eftro. La gran Señora los levantó, y  
animó, prometiéndoles el perdón, que; 
defeaban, y fu intercefilon para alcan- 
carlé. Luego comehcaron todos por 
fu orden á contar lo qne á cada uno a

via fucedído en fü fuga, como íí algo Comal*1 
de ello ignorara la Divina Señora. JJsdredí 
Dióles grata audiencia á todo,toman- animaos 
doocafiondelo que dezian, para ha-confirmó ' 
blarles al coracon, y confirmarlos en ®nlaFé,.jr 
la Fe de fu Redentor, y Maeftro, y eL^eU-* 
defpertar en ellosfu Divinoamor.To- mor. 
do loconfiguió María Santiííima efi
cazmente; porque de fu prcfencia, y  
conferencia falieron todos fervoriza
dos, é jufti fie ados con nuevos aumen
tos de gracia.

J4$ y En ellas obras fe ocupó 
nucílra Divina Rcyna parte del Sába
do. Y  quando fe hizo tarde fe retiró 
otra vez á fu recogimiento, dexando á 
los Apollóles renovados en elcípin- 
tu, y llenos de con lucio,y gozo del Se
ñor ; pero fiempre laílimados de la 
Paílionde fuMacílro. En el retiro de 
ella tarde convirtió la gran Señora fu 
menteá las obras, que hazia la Alma 
Santiííima de fu Hijo, defpues qué fa
lló de fu Sagrado Cuerpo. Porquedef- Comoco¿ 
de enróces conoció la Beatiflima Ma- noció Ma
dre cómo aquella Alma de Ghrifto, riaddef- 1 
unida á la Divinidad , defceñdia al %madefi| 
Limbo délos Santos Padres, para fa- Hijo al ; 
carlos de aquella cárcel foterranéa , Ldmbodé' 
donde eftaban detenidos defde el pri- 
merjufto, quelñúrióen el mundo,ef- ‘ /
perando la venida del uníverfal Redé- 
for de los hombres. Para dcelar elle Defcnpci*- 
Myftcno, que es tibó de los Artículos onde los 
de la Santiííima humanidad de Chrif-: 
tonuéftro Señor, me á parecido dar rreftre. J 
noticia, de Jo que á mi fe me á da
do á entender fobre aquel lugar del 
Limbo, y fu afiiento. Digo pues, que Qiiantídad 
la tie ra , y fu globo tiene dediamc- ^ 1̂ '  
tro , paitando por el centro de una tcgiobo. 3 
fñperfice á otra , dos mil quinientas 1 
y dos leguas ; y afta la mitad, que ~ 
es el centro , ay mil ducientas cin- . r 
quenta y una: y rdpctlo del diáme
tro fe á de medir la redondez de eftc !
globo. En el centro eftá el Infierno dé Sitio 
los condenados ! como en cl coracon 
déla tierra, y cfte: Infierno es una ca- forma,y1 
berna , ó caos;, quccontiene muchas calidades 
eftaricias tenebrofas;con diverfidád ¿¿ídeftefei», 
penas, todas formidables , y  efpari- 
tofas; y de todas fe formó un globo al

modo



triodo de tina tina/a de inmenfa mag
nitud, con fu boca, ó entrada muy cf- 
paciofa, y dilatada. En eftc horrible 
calabozo de confufion, y tormentos 

~ . eftaban los Demonios, y todos los co- 
denados, y eftarán en el por toda la 
eternidad, mientras Dios fuere Dios, 

M¿tb. aj* porque en ellnñerno no ay ninguna 
^T '4 1 ' redención.

1460 A  un lado del Infierno efti 
Sitio del í>urSAtori°5 donde las Almas de los 
Furgato- Juftos purgan, y fe purifican, quando 
ViOija üif- en efta vida no acabaron defatisfacer 
ta iS e s f Por fus culpas, ni falen de ella tan lim- 
: píos de fus defedos, que puedan lue

go llegar á la vifion Beatifica. Efia ca- 
berna también es grande, pero mucho 

. . menos que el Infierno: y aunque en el 
Purgatorio ay grandes penas,no fe co
munican con el Infierno de los conde- 

Sit¡odel„ nados. A  otro lado eftá el Lim bo, co 
íhseftao- eftanciás diferentes. Una pata los 
ciasdiferé- niños, que mueren fin el Bautífmo co 
res* polo el pecado original,y fin obras bu- 

 ̂ cnas, ni malas del proprio alvedria
fJsSantos ^ tra lcrvia Para depoíitar las Almas 
Padres, fu de los Juftos,purgados ya fus pecados; 
fin,diipofi-porque no podían entrar en el Cielo; 
dadéL*3 *" n* £ ozar de Dios afta que fe hiziefíe 
Yftl, aj. la Redención humana; y Chrifto nu- 
v e r f i eftro SaIvador abríeífe las puertas, que 

cerró el pecado de Adan. Efta caber- 
na del Limbo también es menor, que 
el Infierno, y no fe comunica con eJ, 
ni tiene penasdel fentido como el Pur
gatorio; porque ya llegaban á ellas 
Almas purificadas defde’ el Purgato
rio,y folo carecían de la vifion Beatifi
ca, q es pena de daño, y allí eftaban to
dos los que avian muer to en gracia af- 

f^ rn b? taque murió el Salvador. A eftc lugar 
de losSan- del Limbo baxó fu Alma Sanriífima 
to» Padres con la Divinidad, quado dezimos.que 
Sxb a los Infiernos; porque efte nom-
Almâ de ^re Infierno, fignifica qualquiera par

te de aquellas inferiores,'que eftán eh 
lo profundo de la tierra, aunque en el 
común modo de hablar, poreí nom
bre de Infierno entendemos el de lois 
Demonios, y  condenados, porq aquél 
es el más famofo fignificado, como 
por nombre de Cielo, ordinariamen-

SEgiMVA EÂ TE LIE. PT. H

Chrifto, 
Como fe 
llama Infi 
orno.

tán los Santos, y donde permanecerán l 
para fiempre,como los condenadósen 
el Infierno; aunque el Limbo, y  Pur- , 
gatorio tienen otros nombres.particu- Beftosfé- 
lares. Defpues del juizo final folo el 
Cielo, y el Infierno ferán habitados; izio final, 
porque el Purgatorio no feráneceílá- íotofeha- 
rio, y del Limbo an de falirtambic los 
niños á otra habitación diferente.

14 6 1 A  efta cnbcrna del Limbo Acompa* 
llegó la Alma Santífilma dé Ghrifio íiamiento 
nueftro Señor;, acompañada deinu- 
merables Angeles, que como á fu Rey elAlma de 
vitoriofo, y triunfador le iban alaban- Chrifto al 
do, dando gloria, fortaleza; y Divini- 
dad. Y  parareprefentar fu grandeza, y 
Mageftad; mandaban fe abriéflen las 
puertas de aquella antigua cárcel jpara 
que el Rey de lagloria, poderofoen las 
batallas,y Señor de las virtudes las ha- .
Halle francas, y patentes en fu entra
da. En virtud de elle Impcrtofe que- Rompiê  
bramaron, y rompieron algunos pe- 
ñafeos del camino, aunque no era nc- cós del dí- 
ceftario para entrar el R ey ,y  frnmili? ,Iíín°/ y 
cia,que todos ei'áefpiritusfu tiíiftimos, 
Conlaprefencia del Alma Santiftima Cííiiíió'ca 
aquella efe tira caber na fe convirtió en LimhS. 
Cielo, porque toda fe llenó de admi- ¿^e!>c¡í£ 
fable refplandor; y Jas Almasóe les 
Juftos; que allí eftaban.fueron bea?,ñS Altóáá 
-tíficadas con vifion clara de la Dívini- cfobXI? 
dad, y en un infiantepafiaron del efta- J >
do de tan; 1 arga efperanca a  ja  eterna 1; 
poficífió de la gloria, y deferiníeblas ;
•á !a luzinaccefiible, quc aora.gozan.■ ■■ . 
Reconocieron todos á fu: verdadero : '
■ Dios; y Redentor, y ledíeromgracias,
•y a la bancas có nuevos Cánticos de lo
ores* y  dezianiDignoes el Cordero  ̂yueGt.leías, y 
■ fue muerto^de recibir Divinidad, vir-> alabanzas 
tudTy fortdlez>U. kedinñjlenos^ Señor, 
tu Sangre de todos los Tribus ,< Pueblos,y cor. 
-Racione i  y biziil enes Rey no para nueJiro ¿pcC- f* 
■ Dios, y Teynaremos: TvyWP, 'Señor-y h  t\
potecidytuyqel Rey no, ytuya-et U tktia  bs * '9* 
de tus obras: Mandó lucgofü Mágéfiad Alando él 
dios Algde&facaír&dclPürgatofio to-Señorá^ 
dás las Alnaás,f qüeén;él^ftabán'pade-.J^|^^r 
eiendo,v al. punto fueron tráidas todas ¿odas jas ’< 
k fu pvefenciá.y como'en eftreñás de-lá Alma» ;4¿fc 
Redenciónhuinana fueron abfuéltas,
r ( n r  M  i r i í f m A  ' t i  p r l e t i f A i ’ - . V ■ ' - •  1te entendemos el Empíreo, donde ef- por el mífmo Redentor dé las penas; 

c: q s  quq
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Fueroab-quc les faltaban de padecer, y fuc- 
las^ení ron glorificadas, como las demás A l
quiles fal mas de los Julios,con la vifion Beatifi
caban de Ca. p>e mapera,qiie aquel día en la pte- 
gSca-^ *enc â del Rey quedaron deíierras las 
das. dos caiscpíes Limbo, y Purgatorio.

14  ó 2. Paro foto el Infierno de
Conüde- ios condenados fue terrible elle dia;

porque fue dií'poficion del Altiftimo, 
todos lus que todos conocicflen, y fmticflcn el 
condena- defcendcr al Limbo el Redentor, y 
cenfodel'amblen quclosSantos Padres,ejuf- 
Rcdencür tos con ocie fien el terror , que pufo 
al lamba, efte Myfterioá los condenados, y De- 
sup.mn, monjos pilaban eftos arerrados,y o- 
***** primidos con la ruina, que padecie

ron en el Monte Calvario (como fe di- 
xo arriba) y como oyeron (en el mo- 

Turbaco, do qUe: hablan, y oyen ) las vozes de 
los Dono- ôs Angeles, que iban delante de fu 
ii ios. Rey al Limbo, fe turbaron, y atemo

rizaron de nuevo, y como Serpientes, 
quandet las perfiguen, fe efeondian. 

Co n fu fío, y pegaban á las cabernas infernales 
cíio délasmas rcrtiotas. A los condenados fobre- 
almascon; vino nueva confnfioii fobre confu fi- 
denádas. on, conociendo con mayor defpecho 
fono éneo ûs engaños, y que por ellos perdieron 
íle Judas/ la Redención, de que los ]uílosfe a- 
y el toíil provecharon. Y como 1 udas, y el mal 

ladrón eran mas recientes en el Infier- 
j jy  Con.no,y Ib na lados mucho más en efta deí- 
cibiéiotj dicha, affifue mayor fu tormento, y  
^Ĉ esíos ôs ^ emon ôs fe indignaron más con- 
Demoni- tra ellos^yquanto erá de fu parte pro- 
oí contra pufieron íos malignos efpiritus perfe-
los Chní-—̂ . y  atormentar mas a los Chriftia- 
uanos,

MYST1CA CIUDAD DE DIOS.
Antes bien quando fintió quefeeften- Pidib sí 
día algo efle jubilo á la parte inferior 
del Alma, pidió aí Eterno Padre fe le fedeíiaju- 
fufpcndicííe cfla redundancia, porque bi!o á la 
no la quería admitir en fu Cuerpo mi- {¡¿ ™. y0" 
entras el de fu Hijo Sanrifllmo día- porque, 
ba en el Sepulcro, y no era glorifica
do. Jan  advertido, y fiel amor fue el 
de laPrudentiílima Madre con fu Hi- ’’ 
jo, y Señor, como imagen viva, ade- 
quada, perfeóta de aquella humani- Cófbrmi- 
dad deificada. Y con ella atenta fine daddelâ  
za quedó llena de gozo en la Alma, 
y de dolores, y congoja en el Cuerpo 
al modo que fuccdió en Chriílo nu Canco de 
eftro Salvador. En efta vifion hizo alabaos« 
Cánticos de alabanca,engrandecicn- 
do el Myfterio de efte triunfo, y la triunfo, 
amatftiflima, y fabia Providencia del 
Redentor, que como Padre amoro- 
fo, y Rey-Omnipotente quifo baxar 
porfimifmóá tomar la poftefíion de 
aquel nuevo Rey no, que por fus ma
nos le entregó fu Padre, y quilo retra
tarlos con fu prefencia, para que en el 
mi fmo com enea fien á gozar el premi o 
que les avia merecido. Por todas ellas - 
razones, y las demás que conocía de , ■ ’
efte Sacramento fe gozaba, y glorifica- ' 
b a a 1 Señor: com o Coad i u tór a, y Ma
dre del Triunfador.

D OCTR I N  A g l T E  M E  D I O  
la Rey na del Ciclo Mana Santifjima.

1464

Comofe ’

Ij A mia, atiende á la 
enfeñancade efteCa-

nos, que prófefláffenfu Fe Católica, pitillo, como más legitima,y necef-V™ 
y á los que la negafíen, ó caycífen,dar- faria para ti en el eftado que te á pu- dar U&vrtía

; les mayor caftigoi porquejuzgaban, cftoel Ahiftimo -, y para lo que de ti interior de
que todos eftos metecian mayores pe- quiere en correfpondencia de fu amor. p los -
ñas, que los infieles, á quien no fe les Ello á de ler, que entre las operacio- dela A¡ma

■ predicó la Eé. nes, exercicios, y comunicación con éntrelas,
146 3  De todos ellos Myfterios, las criaturas, aora fean como Prelada,

■- ' i ■1 y  otros feçretos, que no puedo yo de- 
' >  ̂ clarar ,tiivonoucia, y fingular vifion

TuvoMa- la gran Señora del mundo deíde fu ré- 
l,a1vjW e tiro. Y  aiutane efta noticia en la por- 
lilj'ffcrios cton, o parte lupenordel efpintu, do-

Ò como iubdira, governando, man-ore?, 
dando, ó obedeciendo, por ningu
na de ellas , ó de otras ocupaciones 
exteriores pierdas Ja atención, y villa 
del Señor en lo intimo, y füpérior del

de larecibia, le caufo admirablego- A lm a, ni te diftraygas de la luzdel
zo, no.lo participó en fu Virginal Cu- Efpiritu Santo , que te affiftirá para
erpo,; fentidos,y parte ferifitiva, como íu incelfante comunicación;.que qui*; 
natu raímete pudiera redundar en ella; ere mi ' Hijo Santiftimo emel fecre -̂

’ to
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' tode til coraron aquellas fendas, que 

jtdlléti quedan ocultas al Demonio, y no al- 
9*v*tm canean á ellas las paflionesj porque 

: gui an a 1 San tu a rio, donde en ría Tolo el 
- Sumo Sacerdote, y dóde el Alma goza

de los ocultos abracos del R e y , y del 
Efpofo,quandotoda, y defocupada le 

B'?iHdaí Prev*ene wlatno de fu dcícáfo. A llí 
delta habí- bailarás propicio á í u Señor, liberal al 
ración ín- Altilíimo, mifericordiofo á tu Ccia- 
tima, dor, y amorofo á tu dulce Efpofo, y 

Redentor, y no remeras la poreftad de 
las tinieblas, ni los efedos del pecado, 
■ que ícignoran en aquella Región de 

Pordohde luz, y de verdad. Pero cierra cílds ca
fe pierde, minos el amor defordenado de lo viíl- 
ŷ nibarar jos (jefeuidos cn ja guarda de la

Divina Ley* embaúcalos qualquicra 
apego, y defordcn.de las paffionesj im
pídelos qualquicra inútil atención* y 
mucho más. la inquietud del animo, y  
fio guardar Terenidad , y paz inreri*- 
or; que. todo.fe requiere Tolo', puro, y 
dcfpegado de lo que no es verdad, 
y luz. 1

i 46 $ Bien as entendido, y  cüpé- 
r i mentado ella doctrina $ y fobre cíl’o 
te la é manifeftado en pra&íca, contó 

Ejemplo en claro efpejo. El modo de obrar, 
uiíia ehhs cílie tenia entre los dolores, congoja?, 
obras dé íi y  aflicciones déla Paflioride mi Hijo 
Madre de' SarttiíEmo, y entre Jós cuidados, a* 
üios\ tención, ocupaciones, y defvclo con 

■ v queacudi á los Apodóles,;alentierro* 
á las mngéres Santas, y en rodo ebref-*

: ‘ to de mi.vida ás conocido lo mifmo, y 
como juntaba eftas operaciones con 

. .: las de mi cfpintu,fm que fecncontraf-*
Medio pa* 
raimícar- 
la.

Qiiiuuo" 
pierde el 
alma fal
tando áe* 
íle trato 
intimo có 
Dios.

fen, ni impidjeíícm Para imitarme pu
es cn eftc modo de obríir* cómo de ti 
lo quiero, neeeíTario es, que rii por, .el 
trato forzolb.de las criatura?* ni por el 
trabajo dé tu eflado, ñi por las penali
dades de la vida de elle deílierro* ni 
por las tentaciones, ni malicia dcl De- 
monio, admitas en tu eoraeon afeito 
alguno, que‘te impida , ni atención ., 
que te divierta el interior. Y te advier
to cari filma, que fi en uftc cuidado no 
eres muy vigilante * perderás mucho 
tiempo, malograrás infinitos, y eiítra  ̂
ordinarios beneficios, yr frufirará.s los, 
AÍtilíimos,;y fantos finesydel Señor, y.

me contriílarás á ni!, y á Ió$ Ángeles^0? 1 J  
que todos queremos fea tu.ebnverfa- L V 
cion con nófottos* y tu perdarás la t 
quietud dé tu éfpíritu , y eónfuelodé J i 
-cuaima, muchos grados de gracia* y :. .V  , 
aumentos del amor Divino, que de- ; .v-- 
feas, y al fin copieñííimo premio cn el
Cielos Tanto te importa oirme,y obe-V .1
decerme cnlo quetcénfeño con dig- -i 
nación de Madre. Confidcrálo* hija , 
mía, pondéralo* y atiende á mis pala
bras en tu interior, para qué las pon
gas por obra con mi ínterccflioñ*y con 
la Divina gracia. Advierte afii mifmo . 
á imitarme en la fidelidad del amor, 
con queefeufé el tcgalo,¿jubilo, por 
imitar á mi $efíor, y Macftro*y alabar
le por ello, y por el beneficio, que hi
zo á los Santos del Limbo, baxando 
Tu Alma SantiíTima á refcatarlos, y  
llenarlos de gózodé fu vifta,que todas 
fue ron obras de fu infinito amor. ■ ■ ...

J t , ' :
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L A R  E S U R  R É C C 1 ÓN V É  
Chnjlo nueftro.Sál vader; \y el apare-»

,, t'tmtentQ f  hizo a fu  Madre Santiffi4 
. ma co» los 'Santos Padres del Limbos -

: .  I 4¿.5 T "fS tu v ó  íá Álnia S a i i r ^ .
¡ JLr'tiflm ia dc.Chriílo muque

dito Salvador en el Timbo dcfde Jastvo eí.almá 
tres fy; media .del Viernes á la tarde,; 
aftadcfpnes de las tres dé. la mañana bo, 
dél Domingo, fignicnté. A  efla hora T 
bolvió al Sépiilero, acompañado eo- Hora erí 
nio Principe vjtóriofo de los- mifmos af! f J S  
A ngeíes, que llevó , y de Jos Santos, ¿ig/mnir 
que refca.tó dé aquellas cárceles infe- pnada 64 

ríofes:com ó defpoios de í\v vitoria, 
y íprendas de fu glóriofo triunfó* de más vdatj 
xa n.do; póftrad Os, y cafti gad os fu s re- ¿átlás* _
veldes éne'migas. En el Scpulcrocfia- _  
ban; Oítos; muchos Angeles, que le, f  
guardaban, venerandoeí Sagrado Cu* 
eppo,' uñido á.fa^.Divinidad., Y  ál gu- , ;  
n.os de.ellós,. por .mandado de fu R  ey- i
na,,y  Señoraavian recogido las Re
liquias de la Sangre * que derramo fu 
Hi jo.Santifiimo, lós ¿pedacos dé carne, 
que lerdenibaron de las- heridas, los 
cabellos, quearrancarondc fu Divino 

q 3 : roftroj..

yi
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Avian los roftro, y  cábeca, y todo lo demás que 
Kcô ido Pecrcnec*a al ornato, y perfe&a inte- 
IaSangrej gridad de fu humanidad Sa nt ifíima. 
y demás D ctodo efto cuidó la Mad rédela pru- 
q u íSe-dcncia* ^  ios Angeles guardaban eftas 
necia«ála Reliquias, gozofo cada uno con la 
perfe£h parte que le alcancó á cogerla. Y  pri- 
ŷ oníatô  mero que otra cofa Fe hizieífe fe Ies 
de la bu- ■ manifeftó á los Santos Padres el C o
m a n d a d  cepo de fu Reparador, llagado, heri- 
deChaf- ^  y desfigurado, como le pufo la 
M an ifeftó  crueldad de los Judíos. Y  reconocicn- 
feles ¿loa dolé atü muerto le adoraron todos los 
dreseiCu" Patriarcas, y Profetas, con los otros 
erpoddu Santos, y confdfaron de nuevo como 
R ed en to r verdaderamente el Verbo humanado 
maqueb tomó (obre fi nueftras enfermedades, 
p ufo  la y dolores, y pagó con exceflo nueftra 
crueldad deuda, fatisfaciendo á la juñida del 
d¡as°S U* Eterno Padre, loque nofotros mcre- 
Confiojo ciamos, íiendo fu Mageftad Inocentif- 
adoravon, fmi0j,y fm cu|pa Adü vieron los pri- 
^ ^ 0 °  meros Padres Adan, y Eva,eleftrago 
cícion. que hizo fu inobediencia, y el coftofo 
lfait 55* remedio que avia tenido, y  la inmenfa 
wf* 4» bondad del Redentor, y fu gran niife- 

ricordia. Los Patriarcas, y Profetas 
conocieron, y vieron cumplidos fus 
varicinios,y efpcran^as. de las promef- 
fas Divinas. Y como en la gloria de fus 
almas ícntian el cfe&o de la copiofa 

1 Redención alabaron de nuevo alOm- 
: nipotente,y Santodelos Santos, que
r por tan róaravillofó orden de fu Sabi

duría la avia obrado.
Reíate- 14  6 7 Defpües de cfto á viña de 
grado d¿l todos aquellos Santos, porminjfterio 
b,1eI1'P̂  de los Anades fueron reltituidasal Sa- 
a iutiatu- gra(do Cuerpo difunto todas las par
ral per fec tes, y Reliquias, que tenían recogidas, 
eióii. dexandole con fu natural integridad, 

y perfección. Y al iriifmo inflante la 
Alm a Santifíima del Señor fe reunió 
al Cuerpo,é  juntamente le dio irnnor- 

Reíurrec- vida, y  gloria. Y  en lugar déla fa
Chriflo. baña, y unciones con que le enterraroí 
Jflrfn. ip.quedó veftido de los quatro dones de 
vtrf, 4.0, gloria, claridad, impaífibilidad, agili

dad, y fubtilcza. Eflos dones redunda 
en el Cuerpo deificado de la inmenfa 
gloria de la Alma de Chriflo riueftró 
bien. Y  aunque fe le debían como por 
herencia, y natural participación def--

de el inflante de fu Concepción, jpot- bateé de 
quedefde entonces fue gl o.r ifi c a da fu 
AlniaSantiffima, y eíiaba unida á la rontn ¿1 
Divinidad toda aquella humanidad ;
Inocenri fiima, más fufpcndieronfe en- jciainmá 
tonccs, fin redundar en él Cuerpo pu- ladelu 
riflimo, para dexartc paífible, y que Alma, 

/merecicfíe nueflra gloria, privándole 
de la dcfuCuerpo, como en fu lugar 
queda dicho. Y en la Refnrrecdon fe ■■»»*»# 
le reftítuyeron de juflicia eflos dones, *47* 
en el grado, y proporción correfpon- 
dienteá la gloria del Alma, y á lá uni- 

.oxiy que tenia con la Divinidad. Y  co-Eminécia 
mola gloria del Alma Santíflima de deflosd<?" 
Chriflo nueftro Señor es incomprehe- Cuerpo dé 
iiblé, é inefable para tiueftra corta ca -Chuflo, 
paridad, también esimpofíible expli
car enteramente con palabras, y con 
exemplos la gloria, y dotes de fu Cu
erpo deificado; porque refperio de fu 
pureza es ohfcuroel criftalLa luz qufc 
contenia, y defpedia excede á los de
más cuerpos gloriofos, como el diaá 
la noche, y más que mil Soles á una 
JEftrella;y toda la hermofufa de las cri
aturas, íi fe juntara en una, pareciera 
fealdad en fu comparación, y no ay fi- 
mil para ella en todo lo criado,

14.68 Excedió grandemente In Excedib i  
excelencia de eflos dotes en la Refur-Ia. tlue tu“ 
reccion á la gloria que tuvieron en la fox^nSi-. 
Transfigurado, y en otras ocafiones, guradort, 
que Chriflo Señor nueftro fe transfi- SuP*num* 
guró, comocneidifcutfo de efta Hif- 
tona fe á dicho* porque entonces la ***• ^  
recibió de pallo, y como convenía pa-10Jf^  
ra el fin quefe transfigurabájpcro aora Declaran- 
la tuvo con plenitud para gozarla eter- fetos Mo
namente. Porlaimpaflibilidad quedó 
invencible de-todo el poder criado.,: 
porque ninguna potencia le podia al-, 
terar, ni mudar. Por la fubrilidad que
dó tan purificada la materia gruefTa, 
terrena,que fin rcfiftencia de otros cu
erpos fe podía penetrar con ellos, co
mo fi fuera efpíritu incorpóreo, y alfi 
penetró la lápida del Sepulcro,fin mo
verla, ni dividirla el que por femejan-1 
te modo avia faiido del Virginal vieiw 
tre defuPuriífima Madre. La agilidad? 
ledexó tanlibve del pefo, y tardanca? , , 
de la materia, que cxccdia á la que tic-
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nen los Angeles inmateriales, y por fi hiifmü Sol, puros,; hermoíbs,tranFpa¿ 
mifmo podía movcrfe con más prefte- rentes, y, ligeros, para feguirle á todas 
za que ellos de un lugar á otro, como partes- y nos aflégriraron con fu dicha 
lo hizo ch las apariciones de ios Apófc- la efperanca, de queén núeftrá mifma

"  toles, y en Otras ocaíiohes. Las Sagra* 
gencía de" ^as hagas, que antes áfeabán Tu San tif
ia* Sagra- fimo Cuerpo, quedaron eri pies* ma- 
das llagas nos, y coftado tan hér mofas* refuíge- 

tes, y brillantes, qué le haziari iiiás vif 
ítofo, y agraciado con admirable mo
do, y variedad. Con toda efta belleza* 
y glo.ria fe levantó nucftro Salvador 

hizo* Sepulcro. V eri prefcnciá de los

de pies, 
manos, y  
collado.

carne, y con nueftros Ojos,y no con o- 
tros, veríamos á nueftro Redétor, co
mo lo profetizó' ]ob para úueítró eon- 
fueló. Todos éllos Myfterios conocía ^  ^  
Ja gran Reyná del. Cielo, y participa- 26¿ 
ba de ellos Cori la vifion que tenia en TuvoMá« 
él Cenáculo. Y  en él mi imo inflante, ” 3vjj10li 
que la Alma Santiítima dé Chriflo én- 
tro en fu Cuerpo, y le dio vicia,torréf- renos. 1
pondió éneí dé la PuriíTuna .Madre la En el inf

rante de lá
entonces Santos, y Patriarcas prometió á rodò
Chríílo a el linage humano la RefurreccìÓ uni- comunicación del gozó, qtic en él Ca* ¿Jeiritrec-

ver^b como efecto de la fuyri, en lá pirulo paíTado dixe cíhba detenido én dòn de 
filano de ^ifnia carne, y Cuerpo decada Uno fu Alma Santi ffì ma, y romo repreía- Chriflo r¿ 
la í̂ efur- délos mortales, y  que en ella ferian do cri día * águardáhdo ia R e f u r é c - ê J -
—  glorificados los Juftos. Y  én prendas don dé fu rii jo SanHlfiino. Y  fue tan /invade m

de eftapromeíTa, y comò enreenés de excelente efte beneficiò, qué la dexò Màdie el
Refriara- la Rcfurreccion univerfal, mandó fú toda transformada dé la pena éri gozo, f a
1 t'Shos65 ^ aoehad á las Almas de muchos San- de la triftezá en alegría* y dé dolor cri fü Alma. 
Sancos en tos,que allí eftabán fe junraíTen con fus inefable jubilo, y défeanfo. Sucedió,^?- 
fus cuer- cuerpos, y los refucitáíTen à inmortal que en aquella ócáfión el Évangélifla H tí3>
morid“13 vida. Al punto feexecutó ette Divinò San Juan fue á vifitáría, cómo él dia
mttb.'if. imperio, y refucitaró lós cuerpos, qué de antes lo avia hecho, para confidar- ̂ 'P™1™7. 
verf y 2.. anticipando el Myfterío* refiere Sari la enfila marga fóledád* y encontróla víóiaSari 

Mateo. Y  entre ellos fuero Santa Ana* repentinamente llena de refplándor, y  juatí llena 
San jofeph, y San Joáchíri, y otros de feriales de gloria, á la qué antes apenas j^rreí|,fIá" 
Jos Antiguos Padres,y Patriarcas, que conocía por fu triftezá. Ádmirófe él
fueron más feñáíados eri là Fe,y Efpea Santo Apoftol, y ávieridolá mirado eó gloria; 
ranqa de iá Encarnación, y con mayo- grande- reverenda, juzgó qué ya él Se
res andas la defea ron* y pidieron ál Se- ñor fef i-a refucilado, pues là : D ivini
ñor. Y  eri retorno de eftás obras fe Ies Madre éftába renovada en alegría...
adelantó la refurreccion, y  gloria dé 1470  Con efté nuevo júbilo, y  ; 
fus cuerpos. las opérádrinés tari Divinas , que lá

1469 O qvfan poderofo, y admi- gran Señófa haziá én lá vifion, de tari . / !
foberários Myftenòs* coibentò a dif- 
ponérfé para ía viftá * que eíiabá y i   ̂ ' . ; 
ímiy cefcá. Y  entre los arlos de alaba- Sirigiifaf  ̂
cas* Cánticos, y  peticiones quéhazia 
nueftrá Rey na* finrió 1 ùégò otri rió- fmiió1 
vedad en fi mifma fobré él gozo que riáicqrref-

Quienes
fueron.

Vfalmli* table, quari vi tori o fo, y fuerte fe ma- 
ptrf.p  " ñifeftábayaeftéLéori de]udá,Hijodé 

David! Ninguno fe deferii bar ázó del 
'fueñe cori mas preftezá, que Chriflo' 

Formade’ de lá muerte. Luego à fu imperiofa 
rcccionde voz ^  jumaron los huellos fecos* y el- 
cftosSan- parcidos de aquellos, embejecidos di-- 
tys.y glo- funtos, y lá carne, que yá citaba con- 
cuerpoi? ^ r i  'da e n pò 1 vò fe renovó, y ri rii dà co 
; . ^ * los hiiefTós reflauró fu arttigüó fer,me

jorándolo todo los dotes de glori a, que 
participó el Cuárpcrde la Alma glori
ficada, que íes dió vida. Quedaron eri 

. un inflante todos aquelíos Sátiros re- 
jfucitados eri compañía de fu Répará- 

. '. ' . dor? masclarós*. y refulgentes, que' oí

teniá, y .fué un genero de jubiío* j  á ií-|^ d̂ e 
bio Ceíéftial* cotrefpóndieñte.porád-iores qiíé 
ínirábíé riiodó á.íós dolores* y tribu- avía feriti- 
íacioríes* que eri la Paífion avia feriti- 
doj y efte beneficiò era diférénte, y 
inás álto, qíté íá rédrindáriciá dé gozo, 
que de' fu Á!úiá: refultaba cómo ná# 
tri raimen té ¿ri él íCuefpo.T ras ,dé éfíós 
ádriiírá bles efeétos* firitió 1 üegö otro 
ter cerò ,-ydi ferenré beneficiò. * q fié lé 

■ q4 dabárí
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daban cíe nuevos, y Divinos favores. 

Difpofid- j>ara ello ílntió que le infundían tiue* 
Sleinfim- Vo ^imcn ^  qualidades , que proce
dí eró para‘den á la vifion Beatifica, en cuya dé
la clavací o iin o  me detengo, por averio 
p T d T  ^echq hablando en efta materia en la 
<52o*i * Pti mera Parre. En ella Segfida folo aña* 

do,q recibió la Reyna elfos, beneficios 
en cita ocaíion con mas abundancia, 
^excelencia, que en otras; porqaora 
avia precedido la Paííion de fu Hijo 
SanrifBmo, y  los méritos, que la Di
vina Madre adquirió en ella: y fegun 
la multitud de los dolores, correfpoli
dia el con fítelo de la mano de fu Hijo 
Omnipotente.

14 7 1  Hilando aífi prevenida Ma- 
Aoareci- tia Santiflífna, entró Chrifto nucflro 
GhTftoí &dvado£ rcfucitado,y gloriofo,acom* 
incitado,y panado*de todos los Santos, y Patriar- 
íloríoroá cas. Poftrófc en tierra la íiempte hu- 
iii Madre. milde Reyna, y adoró á fu Hijo.San- 

tiífimo; y fu Mageftad ia levantó, y 
llegó á íi tríifmo. Y con elle contado 

yttf'iT* f 1mayoiryquc el que pedíala Magdalc- 
. * na de la humanidad, y llagas San ti fiu- 

mas de Chriílo) recibió la Madre Vir
gen un extraordinario favor, que fola 
ella lo  mereció, como dienta de la 
ley del pecado. Y  aunque no fue el ma
yor de los favores, que tuvo en efta o- 
caíion, con todo efib no pudiera reci
birle, fino fuera confortada de los An
geles, y  por el mifmo Señor, para que 

Encerré fus potencias no desfallccieran. E l be- 
clCuepo neficj0 fLlCy que el gloriofo Cuerpo 
ieChrifto del Hijo encerró en fi mifmo al de fu 
en fuñir- Punífima Madre,penetrandofe con 
moáf« ella, ó  penetrándole con figo, como fi
nciiandole un globo de Criftal tuviera dentro de 

fu l Sol, quetodo le llenara derefpla- 
dores, y hermofura con fu luz, Afíi 
quedó el Cuerpo de María Santifilma 
unido al de fuHi jo por medio de aquel 
DiviniíVimo cornado, que fue como 
puerta para entrará conocer la gloria 
del A l m a y  Cuerpo Santifiimo del 
mifmo Señor. Por eftos favores, como 
por grados 3c inefables dones, fue af- 
ccndicndoelefpiritudcla gran Seño
ra a la noticia de ocultiííimos Sacra
mentos. Y  eftando en ellos oyó una 
voz, que le dezia; Amiga afcicndc mas

alto. En virtud de. efta voz quedo del 14*
todo transformada,y vio la Divinidad I0'f
intuitiva i y claramente, donde halló ta ccaiioñ
c i defeanfo, y d  premio (aunque de elevada
paíTo; de rodos fus trabajos, y  dolores. María ̂ ía 

/- . . ... , , , vifion m-For^ofces aquí el nlencio, donde de tuíciva.
todopunto faltan las razones, y el ta- ia Divmi- 
lento, para dezir lo que palio á María a¡a¿ eflrtlias 
SantHíima en efta vifion Beatifica,que dô qû já- 
fue la mas alta, y Divina, que afta en- más iaavia 
tonces avia tenido. Celebremos efteEemdo* 
dia con admiración dcalabanca, con 
parabienes, con amor,y humildes gra
cias de lo que nos mereció, y ella go
zó, y fue enfalzada.

1472. : Eftuvó algunas, horas laDürfcle
Divina Príncefa gozando del fer deefta viiíoií 
Di os con fu H i j o San ti di m o, pa r ti c i - 
pando fu gloria, como avia participa- horas, 
do de fus tormentos. Luego defeendió Ocios fa** 
de efta vifion por tos mifmos grados, J ° foChrb 
que afeendió á ella; y al fin.de efte fa- a fu 
vor quedó de nuevo reclinada fobre Madre 
el braco izquierdo de la humanidad 
Samiffima, y regalada por otro modo Cafítt 2l 
de la dieftra de fu Divinidad. Tuvo yfff*69 

dulcifíimos coloquios eon el mifmo 
Hijofobrelos altiflfimos Myfterios de 
fu P a ilion, y de fu gloria. Y  en ellas 
conferencias quedó de nuevo embria
gada en el vino de la caridad, y amor, 
que bebió en fu mi fina fuente fin me*, 
dida. Todo quamo pudo recibir una Recíbíí» 
pura criatura, todo fe lo dióá Maria:eníf?!!/>'' 
Pntiuima ahundantcme.te en cita oca* ri^quáto 
fion; porqueá nueftromododeenten'; PUtiü upa 
der,fquifo la: equidad .Divina recorn- 
penfar el como agravio .(.digoloafti, jeeompg. 
porque no me puedo explicar mejor) 
queavia recibido una criatura tan pu- -
ra, y fin macula depccado^adcciendo1 '
los dolores, y tormentos de la Paffion, .  i
que como, arriba ¿dicho muchas ve* 
zcs, eran los mifmos q padeció Chrifi t 26¿¡.fíl 
tonueftro Salvador, y en cite Myfterio 1274, n* 
correfpondió el gozo,y favor á las pe* 1287. út 
ñas, que la Divina Madre aviapade-**• 
cido.
- 1473 Dcfpues de todo ello (y fi-; 
empreenaltifíimo cftadoj fe cóvirtió J^cónbs 
la gran Señora á los Santos Patriarcas, SantosPa- 
éJudos que alli eliaban,y á todos jun-5dres„reco“ 
tos, y a cada uno depo^C reconoció ^ | an̂  

" Í  por porfi,
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1 por fu orden, y Ies habló refpe&iva- 

m eme, goza ndofe, y alabando ál todo 
Poder oí o, en loque fu liberal nuferi- 
cordia avia obrado coii cada Uno de- 
llos. Con fus Pudres San Joáchin , y 
Santa Ana, con fu Efpofo jofeph, y 

. con el Baptifta tuvo Angular gozo, y 
les habió particularmente. Luego con 
los Patriarcas, y Profetas, y con los 

poftraró- primeros Padres Adán, y Eva. Y  ro
dela'Ma- ^os íuntos poíiraron ante la Divina 
dre de Señora* reconociéndola por Madre 
Dios, y la del Redentor del mundo, porcaüfa de 
adorar.011 remedio, y Coadjtitora de fu R e- 
Poftrofe. dencionj y conioá tal la quifieróado- 
^ rI?i V táí con digno culto, y veneración, difc 
verendâ  poniéndolo áíTi la Divina Sabiduriá¿ 

Pero la Rey na de las virtudes, y M a- 
eftra de la humildad fe podro en t ia 
ra, y  dio á los Santos la re vereda, que 
fe les debía j y. el Señor dio pérmiflb 
para ello $ porque los Santos, aunque 
eran inferiores en la gracia, eran fupe- 
riores en el diado dé bienaventurados 
con gloria inamiífible, y  eterna, y la 
Madre de la gracia quedaba en vida 
mortal, y viadora, y no avia llegado al 
eílado de comprehenforá. Continuófe 
la conferencia cotí los Santos Padres 
en préfencia de Chritto nueftro Salva- 

Canúcos doí. Y  María Santiffima combidó á 
róíos An-tci^0s l ° s Angeles, y Santos, que alli 
geles, y -aíliflian, para que al a bailen al Triurt- 
Santos fador de la muerte dd pecado , y del 
dosdeMÍ' infierno, y todos le cantaron nuevos 
ría en ala- Cánticos, Pfalmós, Hy mnos de glo- 
ban̂ a dé ria,y magnificencia; y  con ello llegó 
u Hijo. ja [lora  ̂en que cj salvador refucimdo 
* hizo otras apar id  on es, cómo diré en 

, el Capitulo figuiente, . ' v

í V O C T R I  N A  £ U E  M É  D I O
J  ■' ¿a gran Señora MartA 
■ ¡ív ;;í . ' San tifjim a. - 1

ii: 14 7 4  T  TI]Am ia,alégrate en
X I el niifmo cuidado , 

qüc tienes i de que no al canean tiis ra
zones á explicar lo que tu interior co-J 
noccde tan altos M y herios, cotilo ás 
eferito. Vitoria es de la criatura,y glo
ria del A  ltiffi moldarle por vencida de 
la grandeza de ios Sacramentos tán fo-

beranos como ellos,y eri fa carne mor
tal fe pueden penetrar muchos menos.' (i . . 
Yo fenti los dolores dé laPaíhon dé mi 
HijoSantilfimo; y  aunque no perdi la ha una 
vida, experimenté los dolores dé la lUyfticdRa 
muerte myftetiofametue; y à elle ge- ^ irece'0il 
íierode muerte le correípondtoen mi demtiert̂  
otra admirable, y myftieá Refurréc- gue tuvo
cion á más levantado eílado dé gracia. f n

■ ír f  ’ ¡ores de U
y operaciones. Y  como el 1er de Dios Paífiori;
es infinito, aunque la criatura partici- ftegiapará
pe mucho, le queda más que entender
que amar, y gozar; Y  paràqàotaayu-gi^de
dada del difeurfo, puqdas taftrear algo C’hhfto, de
de la gloria de Chriílomi Señor, déla
mía, y de los Santos, difeumenao por dei0I Sarí-
lós dotes del Cüerpogíoriofo; tequie- tos.
io  proponer la regla por donde en ello $uP Kí*,}i*
puedas pallar á los dél Aliná; Ya fl- J4^S.
bes, que ellos fon, vifton  ̂compre henji*
on̂ y fruición. Los del Cuerpo fon los
que déxas repetidos, claridad* impaf-
fibilidad, fubtiiidad, y agilidad..

1475 Atodosellosdotescorref- Math.
ponde algún aumento por qüálquiera verf. 4?. 
buena obra meritoria,que haze d  que Éxcdecía 
efla en gracia,, aunque no fea mayor, 
qué mover una pajuela por. amor de fosHel ?/ 
Dios,y dar Unjarrodeagua. Por qüal- Cuerpo,- -q 
quiera de ellas minimas obras grànge' gJla^chaí 
árá la criatura, para quando fea bicna- tura por ■ f 
Venturada, mayor claridad^:que la de qualquie- , 
muchos Soles. Y  en la impaífibilidad ÍJ °^ra . 
le aleja de la corrupción humana, y pormíni- 
terrenamás de 1Ó que todas las dilige-1 ma 4 feaì-i 
cias, y  fuerzas denlas criaturas pueden 
refittirlá, y apartar de íi lo que las pue
de ofender,¿alterar. En- la lubtilidad 
fe adelanta pdra íer fupcrior’á todo lo : ; ? 
que le puede i refi Ili r ,  y cobra5 nueva 
Virtüdfóbré;todo lo que quiere pene- 
trar. En el dote de la agilidad le corref- ‘ ;
podeá qualquicraobra meri tòt ía mas ^

_ potencia para ímoveffe, qué.:la tienen . =*;>
las aves, los .vientos  ̂y todas/las cria
turas' ú&m sy conio el fuego,y -ios; db 
màselcmenTÒs pà racaminar. à fus óé- 
tros naturafeS/Porel aumento,quc leqiiarku 
merece en olios dotes del <Huerpo eh.-/grarigeá 
tenderás él quéficnen los dotes delA t i or ;.
ma, a quien; eotreíponden, y de quien gioriofos ' ; ’ 
federiban. Porque en la viíioh Beati-, dd 
fica adquicrc^qualquicra merito ma

yor
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yor claridad, y noticia de los atribu
tos^ Divinas perfecciones,que quan- 
fo an alcanzado en cíía vida mortal to
dos los Do&ores, y S abios,qá tenido 
lalgteíia. También fe aumenta cicló
te de la comprehcníion, ó  tención del 
objeóto Divino; porque de la poffef- 
fion, y firmeza con que fe comprehen- 
de aquel fumo, é infinito bien, fe le 
co n c cd c a 1J  li fi o n ucv a íegur idad, y  

defeanfo mas eflimabíe, que fi pose
yera todo lo prcciofo, y  ncó,defea- 
ble, y  apetecible de las criaturas, aun
que todo lo tuviera por fuyo fin temer 
perderlo. En el dote de la fruido, que 

, es el tercero del Alma por clamor, co 
que e 1 J  ufio hazc aque 1 la pequeñuel a 
obra, fe le conceden en el Cielo por 
premio grados de amor fruitivo tan 
excelentes, que jamás llego á compa
rar fe con efte aumento el mayor afee- 
do , que tienen los hombres en la vida 
á lovifib lc; ni el gozo que délrcfulta 
tiene comparación con todo el que ay 
en la vida mortal.

■ , 14 7 6  Levanta aora,hijam ia,la
couefpó- confvdcracion,y de elfos premios tan 
dcnciíide admirables, que correfponden á una 
premio* í  obra hecha por Dios, pondera bien, 
tequeñáf ptemio de los Santos, que
meritoria, por clam or Divinohizieron tan he. 
fe colige h royeas, y magnificas obras, y padecie- 
¿  la gio-ron torm®ntos, y martynos tan crue- 
Tia delos les, com o la Jgleíia Santa conoce, Y  fi 
Santos. en ios Santos fuccdc ello con fer puros 

hombres, y fugetos a culpas, é imper
fecciones, que retardan el mérito; co- 
fidera con toda la al teza qu e pud i eres» 

Como fe qUal ferá la gloria de mi Hijo Santifíi-: 
aq«r¿ in- nao, y fentirás quan limitada es la ca- 
irieníaglo- pacidad humana,y mas en la vidamor- 
ria de [a ta l, pata comprehender dignamente; 
diíde^ c^c Myfterio, y para hazer concepto 
CÍirifto. proporcionado de tan inmenfa gran

deza: La AlmaSátifíima de mi Señor, 
cftaba unida fufiancialmcnte á la Di
vinidad en fu Divina Perfona, y  por la 

, unión hy poftatica era configuictc,que:
- fe le comunicaíTe el Occeano infinito: 

q " de la mifma, Divinidad, beatificándo
la 3a cómo á quien tenia comunicado fu , 
-víu luiímo fer de Dios por inefable m o-; 

do. Y  aunque no rncrcció efla gloria

(porque fe le dio defde el infiante de fu 
Concepción en mi vientre ccnflguié- 
teá la unió hypoítarica) pero las obras 

, que hizo defpues en treinta y fresaros, 
naciendo en pobreza,viviendo co tra
bajos, amando, como viador, traba
jando en rodas las virtudes, predican
do, enfeñan Jo , padeciendojmerecien- 
do, redimiendo á todo el linage huma
no, fundando la Iglefia , y quanto la 
Fe Católica enfepa; ellas obras mere
cieron la gloria del Cuerpo puriffimo 
de mi Hijo, y cíla correfponde á la del 
Alma, y todo es inefable, y de inmen
fa grandeza ,̂ re fer va do para manifef- 
tarfeen la vida eterna. Y  en correfpó- CSlágb- 
dencia de mi Hijo,y Señor hizo cómi- 
go magnificas obras d  braco Podero- ria en la 
lo del AJtifíimo en el fer de pura cria- Refnrrec- 
tura,conque, olvidé luego los traba- 
jos, y dolores de la Pafíion, Y  lo mif- bajos, y 
mo fucedió á los Padres de el Limbo, dolores 
y á los demás Santos, quando reciben û̂ en Í3. , 
el premia Olvidé la amargura, y  el tenido, 
trabajo que yo padecí jporque el fumo 
gozo deílerró la penajpero nunca per- 
di la vifta de lo que mi Hijo padeció 
por el linage humano.

C A P I T U L O  X X V II .

A L G U N  A S  A P A R I C I O N E S  : 
de Chrtjlo nuejiro S a lva d o r refucila* 
do a  las Martas^ y  a  los A p ojíeles y la  
noticia que todos daban a  U  R eyn a , y   ̂
la prudencia con quedos oía.

1477 Efpues que nueílro
; ' l J  Salvador Jefas refu-:Acompá»

citado, y  gloriofo vifitó , y llenó de c£¡J|o 
gloría á fu Madre Santiífima,determi- lo3 Sancos 
nó fu Magefiad comoamorofo Padre, Padres en 
y Paltor congregar las ovejas de fu re-Ias apar* ', 
bano, que el eícandalo de fu Paflionquenofe 
avia turbado, y derramado. Acompa- manifef- 
ñabanleficmprelos Santos Padres,ytâ at1' 
todos los que facó del Limbo, y Pur
ga torio, aunque no fe manifeftaban en 
Jas apariciones; porque fola nueftra1 
gran Reyna los vió, conoció, y habla 
á todos en el tiempo quepaffó afta la? 
Afccnfion, de fu Hijo ? Santifiimoi Y; 
quando no fe aparecía á Otros Compre

aífiftia



aftifiia con la amantiííima Madre en 
el Cenáculo, de donde no (alió la Di- 

áotros, íi- vina Señora aquellos quarénta días 
emprâ ef- continuos. Allí gozaba déla viña del 
Madreen Redentor del mundo, y del Coto de 
ci Cenacu- los Profetas, y  Santos co quien él mif* 
lo. mo Rey, y Reyna eítaban acompaña-

S E c v m j  T j ic r s  l i s . n .  í 9i
raba una grande lofa, y dentró teñía á 
ím lado el Sepulcro algo levátadódel 
fuelo, y en él eílüuo el Cuerpo de nu- 
eílro Salvador.

1479 Poco antes que l le g á n e n ^ ^ ^  
las Marías á reconocer la dificultad , tura del

 ̂ _________ r ,__ _ que iban confiriendo de mover la la* Sepulcro;
porque f% dos. Y para manífeftatíeá los Apodo- pida,fue hecho Un gran tembloso ter- M**!}'1 “*
apareció les comnécó por las mugeres, no por remoto muy cfpantoío; y al mifmoti- 
primero á más flacas, fino por más fuertes en la empo Un Angel del Señor abrió el Se-
5̂ muge- y confianza de fu Refnrreccion, pulcro, y arrojó la lofa,qUe lé cubría,

que por ello me red ero fer Jas prime- y cerraba la puerta. Las guardas del j error ^
ras en el favor de verle refucitado. Monumento con eíle grande eífrépi- definayo.

1478 H í zo m ¿mor i a el E va ngé- to, y mo v i ni i e ¡1 to d e la p i e dra cay eró de fas guar
íifta San Marcos del cuidado con qué en tierra, defmayados del temor q n e ^ ’ 
María Magdalena, y Mariajofephad- lescaufó, dexandolos como difuntos, * **" 
virtieron , donde quedaba puefto el aunque ni vieron al Señor,ni entonces 
Cuerpo difunto de Jefus en el Sepul- éílaba allí fu Cuerpo, porque ya aviá 
ero. C011 ella prevención él Sabadó refucitado, y falido del Monumento 

sal por la tarde con otras mugeres Santas antes que el Angel quitaíTé la piedra;
Sepulcro, Calieron de la cafa del Cenáculo á  la Las Marías, aunque fmtieroii algún Llegada 
con intéto Ciudad, y compraron nuevos Ungué- temor, fe animaron, y confortándolas de las mu* 
deadotaíj tos aromáticos para madrugar el diá elmifmo Dios, llegaron, y entraron £eresâ

^guíente,y bolVer al Sepulcro á viíi- ál Monumento, y cerca de la puerta vifion dei
jefus. tar, y adorar el Sagrado Cuerpo de fu vieron al Angel,®que rebolvió la pie- Angel̂ ŷ
Marceó, Maeítro , con ocafíon de ungirle de dra Tentado fobreélla; y fu roftro re-

2kj nuevo. El Domingo por ja  mañana, fulgente, ios vellidos como íá nieve, Mate, s 6^
quefelt* antcs de amanecer, madrugaron para que les habló, y dixo: No tersáis, que verf. 5,
ayiá pueí- executar fu piadofo aféelo, ignoran- se como vafe ais k le fus Nazareno. Ño Math.iié
to-guardas ¿ 0 qUe c[ Sepulcro eftaba íellado, y  ejtk aquí, que ya k refucitado. Entrad%y ptrf  5«
wr/óy7* con guardas, por orden de Pilaros: y  .................. .

rtrf. 47.

Vi fita de 
las Santas 
mugeres

en él camino dificultaban folamente, 
quien les bolveria la gran lapida con 
que ellas avia advertido quedaba cer
rado el Monumento; pero el amor les 
daba esfuerzo para vencer ella dificul-

'fyereis el lugar donde te fufierm. Entra- y ¡er0rt 
ron las Marías, y viéndoel Sepulcro Sepulcro,’ 
vacio,recibieron gran triíleza;porqué vacio. /. 
áun eflaban más atentas á fu aféelo dé 
vérlé,queá lafedel Ahgel. Luego vi- 
erón otros dós áifcntados á los dos la*

■ tad, fin faber como. Quando íalieron dos1 del Sepulcro, que les díxcron. Pa- fMCétq.vi
rerf.\2° ' ca â del L'enacif 0 era de noche, ¡¿  qué vafeáis éntre \ los muertos el que .
Man\ <¡. Y quan^ ° llegaron al Sepulcro áviá yá fd eJtk vÍvo yy refucitado .̂ Acoráaos qtíe 
pcrf.2. amanecido, y nacido el Sol; porque '¿I tnifmo os dixo en Galilea  ̂queaviddc dos Ange-
Anticipóíe aquel día fe anticipólas tres horás,’que réfuéitdr. él dia 'tercero. Id lmgoy y dad les, y lo

:fééfcuréció én la muerte de nueftró -íi4" "  - - 1 _:..eftoslas
tres horas. Salvador, Con eíle milagro fe córicu-
Cocdrdiá ; erdan los Evangeli fias San Marcos, y‘ 
dsfosEvá- gan J uan, que él uno dize,vinieron las 

Marías falido el Sol,y el otro,que avíagélidas,

noticia k tos Difctpulos,y k Pedro, que °cr 
V a y d ñ k  Galilea, 'donde le verán. ¡ 1 Mate» 1

; 14 SO Cotí ¿íiá advertencia1 de \0iwf.7, 
An géles fe acó f d a ron i as Marías de ló 
qñéftv Di v i noM acílrb a vi a dicho'V;® uelcâ '' 

tínieblas; porqücltódo es verdad, que fégutas de f 11- Refttrfcccion, fe bol vie-
fáíieronmuy démañaña,y antes dea- ron del SépulcWeón- gráñ priéífav’ydarconta| 
manecer; y con lá prielTa, y díligencil dieron cuenta á los onzé Difciptífós, 1°&Difci- J
del Sól las alcance, quañdó llegaban, y l  oíros dé los qtíe feguian ál Señor; ^ os' * 

Forma del aunque no fe detuvieron ¿n ’el cami- íifiíétíós:\dfe íós’ lquálés jiizgardh por vtrLi u
Santo Se- nó. Era el Monumento una pequeña delirio ló  qué dezíán íás Marias .1 T á t i . = 
Momlrne- ̂ °^ eĉ a como cueba, cuya puerta cer- ttírbádós eíkban' éú la Fé, y tan óí-vi- , >■:  ̂f
to. ~ dados
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dados deíaspalabras de fu Maeítro, y aunque los Apollóles no vieron á los 

tjaatido ^ d o n ro r. En el ínterin que las Marías Angeles, viólos la Magdalena, y  ellos
le preguntaron; Mugtr, porque lloras? Apareci&í

19%

S u e n a s  de gozo, y pavor contaban á los 
deldefina- Apoftoles lo que avian vifto, revivie- 
yo*y (|Bb-ron jas guardas del Sepulcro, y bolvi- 
ronïlos" w °u  en fus fentidos. Y  como ]c vieron 
judíos del abierto, y fin el Cuerpo difunto, fue- 
futtiío. ron à dar cuenta del fue ello â los Prin- 
Miá.'i * Cjpes de los Sacerdotes, Halláronle 

confufos , é juntaron Concilio para 
Concilio determinar lo que podrían hazer, para 
que juma- defmcntir Ja maravilla tan patéte, que
ÏÏcioir"110 ,c P °óia ocultar. Y' acordaron ofre- 

cera âs guardas mucho dinero, con 
que fobo ruados dixefíen, como citan
do ellos dormiendo avian venido los 
Diícipulos de Jcfus, y avian hurtado 
fu Cuerpo del Sepulcro. Y  afíeguran- 
doles los Sacerdotes à las guardas,que 
los facarian á paz y á falvo de eíta me- 
tira, la publicaron entre los Judíos ; y 
muchos de ellos fueron tan cflultos, 
que le dieron crédito; y algunos mas 
obítinados, y ciegos fe ledánafiaaora 
creyendo el teílimonio delosqueco- 
feflaron fe dormían, quando dizeri 
que vieron el huerto.

1 4 S í Los Diícipulos, y  Apodó
les, aunque tuvieron por de (Vario lo 
quedezian Jas Marias? con todo efio 

partida de San Pedro, y San Juan dcícandoeem- 
SanPed ro, ^caicfe p0r fus ojos, partieron à toda 
paiaelSe-prie fía al Monumento, y tras ellos 
pulcro, y bolvieron las Marias. Llegó San Juan 
loqueen c\ primero, y fin entrar en el Monu- 
/«Muaow menro> d e í d e  la puerta los Sudari- 
rw/. 05apartados del Sepulcro, y  aguardó. 
I¿jí/, á que llegafle San Pedro; el qual entró;

primero, y tras del San Juan, y  vieron 
lo miímo,y que el Sagrado Cuerpo no; 

Hii, r, S,eftaba en el Sepulcro. Y  San Juan di- 
ze, que creyó entonces, y  feafieguró 
délo q avia comentado â creer, quan-, 
do vio mudada á la R ey na del Cielo, 

Srf.««w. como dixe en el Capitulo pafiado.Los 
dos Apodóles fe bolvieron â dar cu
enta à los demás de lo que admirados 

. avian vifto en el Sepulcro. Las Marias 
¿ ¿ T *  quedaron en êl â la parte de afuera,, 
JVfegdale- confiriendo con admiración todo- lo 

cl°”^ue L̂lce^ia‘ ^  Magdalena conma-
Sepuicro, yor fervor, y lagrimas bolvióá entrar 
U& ruj. otra vez á reconocer el Sepulcro; X

Refpondio María-.Porque me an lleva -  
do a mí Señor, y no fe donde le an píte (lo, le conocí* 
Con eíta refpueítafalió fuera al huer- efe 
to, dondeeftaba el Sepulcro, y luego 
topó con el Señor,aunque no le cono
ció, ames le juzgó por hortelano. Y fu 
Mageftad le preguntó támbie:¿f#g¿T, ^  .
porque lloras? A (fuien vu feas  íLa Mag- * ”  
da!ena,no conociedo áChriílonueftro 
Señoree refpondió,coino fi fuera hor- 
teiano de aquel huerto, y fin más acu
erdo, vencida delamor, le dixo:Sf/7tfr* 

f iá o s le  a ve is  tomado, d ecidm e donde le  
ten éis , que y o  le b o lv ere , y  le tra eré í 
Entonces replicó el amantiífimo Ma- 
eftro, y le dixo: M arta. Y  con averia 
nombrado, fe dexó conocer por la 
voz*

1 4$ 2 Qunrtdo la Magdalena co
noció que era Jcfus, fe enardeció to- Afeito» 
da en amor, y  gozo, y refpondió, y 
dixo; M aejirom io\ y arrojandofeá fus quedóle, 
pies, fue á quererlos tocar, y  befar, conoció* 
comoaeoítumbrada á elle favor. Pe- *«*•*<>■  
roel Señoría previno, y dixo; No me 
toques,porque no e fubido s  m i Padre, 
adonde efioy de camino, b u elveyy  diles ¿  
m is hermanos los Apestóles, como ejloy 
de paffo fa ra  m i Padre, y  Juyo. Partió 
luego la Magdalena, llena de confo-, 
lacion, é jubilo; y á pequeña diftancia 
alcancé alas otras Marías. Y  acaban- Aparición 
dolas de referí rio qucá ella le avia fu- deChrifta 
cedido, y como avia viílo á Jcfus re- ta^mugel 
fucitado; eílando admiradas, Ilorofas, tes, quan- 
y cariñofasde alegria,fe les apareció doboiviau 
citando juntas le dixo: Dios os f d v e .  ¿ e¿ Sepuír 
Y  conociéndole todas, di ze el E van- Matib.zS* 
gelifta San Mateo, que adoraron fus verf p. 
Sagrados pies, y el Señorías mandó M r.«*» 
otra vez, que fucilen álos Apodóles,, 24« 
y  les dixeífen lo queavian vifto, y que vtrr l í * i 
íe fueífen ellos á Galilea, donde le ve
rían refucilado. Defapareció el Señor;. 
y las Marías apretinando el paflo bol- 
vieron #1 Cenáculo, y contaron á los , 
Apodóles todo quanto les aviafuce- ( 
dido, y¡ficmpreeftaban tardos en dar- . 
les crédito. Luego entraron las Ma
rías á dar noticia de lo que paíTaba í

k

Uid.v.iy^



SEGUKÜA
Admira- ]a Reyna del Cielo* Y  como fi lo ig* 

norára las oyó con admirable caricia* 
la Madre y prudencia, aunque todo lo labia por 
de\Pi°s la vifienintclc&ual, con que lo cono- 
sCsAlu- Cl^  Y  comoiba conocicndoj y  roma- 
gerss, y las do ocaíion de lo que las Marías le co¿ 
conforcb taro, las confirmó en la Fe de los Myf- 
cn 3 tl terios, y altos Sacramentos de la En

carnación, Redención* y las Divinas 
Efcrituras quede ellos tratabais Pero 
no les dixoloque á Ja Divina Reyna 
le avia fucedido, aunque fue la Maef- 
tra de eftas fieles,y devotas Difcipulas* 
como el Señor de los Apollóles para 
rcftituirlos álaFé.

J4-S 3 N o refieren los Évátigelifc 
fas* quando apareció el Señor á San 

Luc, 24. Pedro, aunque lo fupone San Lucas* 
jírr/34. Pero fue defpues de las Marías, y más 
Quando ocll]tamerite á Colas como á Cabeca
íü£dápa* , , x . p , . . *
redimen- de la Igleiia antes que a todos jun
to de tos, y  que á otro algunodélos Apo¿
S llpSro^ ft°*Gs 5 V ûe aclne  ̂ mifmo diá, defc 

* pues qüc las Marías le dieron noti- 
ib¡dta Vé cia averie vi fio. Luego Cucedíó ei
1  aparecimiento* que refieren, y  que 
Aparecí* largamente cuenta San Lucas de los 
los^di»2 ^ós Difcipulos i que aquella tarde 
Difcipülos iban de JeruCalen al caftillo de Erna- 
gueiban a fis, qué eílaba Ccícnta eftadios de la 
Emauí.  ̂ y hazian quatro millas de

Palcftina* y cali dos leguas de Efpaña. 
jU uno El uno dé los dos Ce llamaba Cleofas* 
(ielios era y el otro era el mifnio San Lucas; y fu- 
sXucas.. cedió en efta manera. Salieron dejé-. 

ruCalen los dos Difcipulos * defpues 
que oyeron lo que las Marías con
taron ; y en el camino continuaron la 
platica dé los CúceíTos de Ja Pafiión, y 
Cantidad de fu Macftro, y la crueldad 
de los Judíos. Admirabanfe,' de qué 
el todo Poder0C0 ubieíTc permitido* 
que padecicíTe tales oprobiaos,- y tor
mentos un hombre Santo, y  tan Ino
cente. El uno dezia; quando Ce vio 

Platica 4 Cuavidad, y  dulcura 5 El otro re- 
llevaban peña; quien jamas o yó , ni vio tal 
cntrsfí, pac|cncia, fin querellar Ce * ni mudar 

el Cemblanté tan apacible, y de Ma- 
geftad? Su doctrina era Santa , fu vida. 
inculpable, Cus palabras de Calad cter- 
Uá, fus obras en beneficio de todos; " 
pues que vieron en el los Sacerdotes,

LIS, VI, »93. *s
para cobrarle tanto ébóríécí miento! '  
Refporidia el otroi Yerdadéráménté ~ 
fue admirable en todo; y nadie pliedé 
negar, que era gran Profeta; hizb mu-’ 
chos milagros* alumbró ciegos, Cano , ; ,
ehferiüos, refucitó muertos, y á todos . /
hizo admirables bencficios;pero dúo* 
que refucitaria al teixero día dé fu mu
erte, qu e es oy* y no lo vemos cumpl i- 
do. Replicó el otro; También d ix o V ^ iíi^  
que le avian de crucificar, y Ce á ctum- Vc}f- ; 
plido, como lo dixo.

1484 En medió de eftafc, y  otras t 
platicas Ce Ics apareció JcCus en habí- 
to de Peregrino, como que los alean- 
caba eri el camino, y les dixo (defpues tuvo con1 
de Caludarlos) de que habíais, que me ellos Chri¿ 
parece os veo entriñecidos\ RCpondió,%eíl ^  
C1 cofas: TuColoeres peregrino en pereg^ . 
JeruCalen , que no Cabes lo que a fu- ño* J  ! 
cedido ellos dias en la Ciudadl Di
xo el Señor: Pues que k fticedidof R e
plicó el DiCeipuIo: No Cabes lo qué 
an hecho los Príncipes * y Sacerdo
tes con Jefus Nazareno, Varón San
to, y  püderoíO en palabras, y obras, 
como le an condenado, y crucifica
do? NoCotros tcniamos cfperancas ? 
que avia de redimir a Ifrael* refuci* 
tando de los muertos * y Ce pafía ya él 
dia tercero de Cu muerte,y no Cabemos 
lo que á hecho. Aunque unas muge- 
res de los ñueflros nos an atemoriza
do ; porque fueron muy de mañana 
al Sepulcro, y no hallaron.al Guer* 
po, y afirman; que vieron unos Ange
les , qué les dixeron, como ya avia ré* 
fucitado. Luego acudiefo otros com
pañeros nueftros al .Sepulcro j y vie
ron Cer verdad lo que las mugcrcs Jes 
contaron; Pero noíorros vamos á Ff 
Emaüs, para cfperar alli á vet en q u e^ j^ef 
paran cftas novedades. R»eCpondióles declaré, 
el Señor: Ferdkder¿mente fots necioŝ  y  
t&rdos de coraton-y púes no entendéis, que l
convenio. &jji, que padeciejje Cbrifto to
das eff&spemsy 'y muerte tm  afreniofd 
para entrar en fu gloria: ■ .[

.; 1485 Y  p£Ófif*uiéndo el Diyino 
Maeftroles declaro los Myílcrios de r r̂/* 7*
Cu vida , y muerte , para la Reden- 
clon humana;xbmeiieándo de la figu- 
ra. del Córdéíó, que mandó lacrificar,- vnf.^di ‘

fe
vr
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y  comer M  o y fes,, m b ric ando los imr- quanto en el camino íesfneedió, y có
brales con  íu Sangre; y. lo que figura- mo ellos lé avia conocido,.quando Ies ‘ 
balaniuertedel fumo Sacerdote Aroi panióelpánen el cabillo de Emaüs. 
la muerte de Sanfon por los amores Eftaba entonces prefeme Santo. Tho- Dudi
de fu Efpofa Dalila; y muchos Pfal.- más; y aunque oyó á los dós Dilcipu-
mos de David , donde profetizó el los, y.que San Pedro confirmaba lo yp0reíí¿ 
Concilio la muerte, y divifionde las quedezian, afiegurando que también te tmietó* 
veftiduras, y que fu cuerpo no vería, el avia viña á fu Maeftro refucirado, 
la corrupción ; lo que dixo la fabidu* con todo eftuvo tardo, y  dudofo, fin
lia, y  mas claro Ifaías , y Jeremías dar crédito al teftimonio de tres Dif-

w f i i o , ... de fu Pafl]on,que parecería un le- cipulos fuera de las ttiugercs. Y  con 
pr0p0 desfiguradoVarón de dolo- algún deípecho (efeóto de fu incredu-

toM u  r?s* <̂ líe *-er*a H ^ ó o co m o  oveja al lidad)fe falió, y fe fue de la compañía 
nrf iy* * matadero, fin abrir fu baca; y Zacha- de los demás. Y  en pequeño efpacio, Apareció- 
zib.ii*  tías, que le vio trafpado de muchas defpues que Thomás fe avia defpedi-

heridas; y otros lugares de los Profe- do, y cerradas las puertas entró el Se- m4s. 
tas les dixo, que claramente dizen los; ñor, y apareció ¿los demas.'Y eftando tb¡dtv,$6¡ 
Myfterios defuvida>y muerte.Con la, en medio de todos les dixo: P a z f i a c o n ,  

eficacia de elle razonamiento fueron’ vofitross y o  f iy , n o  queitaU temer,

Tfit'lú 

1 9-
rf«u i ?
yrí/.io*

los Difcipulos poco apoco  recibien
do el calor de la caridad, y la luz de la 
Eé, que fe les avia eclipfado. Y  quan
do y a fe acercaba al caftil 1 o de Emaüs 
el D ivino Maeítro les dió á entender 
paífaba à delante en fu jornada; pero; 
ellos le rogaron con inftancia fe que- 
daífe con ellos; porque ya era-tarde. 
Adm itiólo el Señor, y combidado 
de los Difcipulos fe reclinaron para 
cenar juntos confor me la còftumbre

, 14,87 Con cite repentino apare- -j*urí)ac¡£ 
cimiento fe turbáronlos Apollóles, délos A -1 
temiendo fi era efpir i tu, ó.fantafma lo poftoles 
que veian.y el Señor les dixo.* D e que os en eñ.e *T 
turbats,y.admitís tan varios penjam ien- fiiua 
tosí M irad  m is f ie s ,  y  manos, y conoced, it/f.24« ■ 
que yo foy v u eflro  M aefro . Tocad c o v u - v fíf*$% . 
e jíra s  manos m i C m tfo  verdadero , que 
los Efpiritus no tienen carne n i huejfos, 
como v e is  que yo ¿es tengo. Eflaban tan 
turbados,y cófufos los A poftoles, que Medios c5;

JVfanífefla- de los J  udíos. Tomó el Señor el pan, viendo, y tocando las manos llagadas
felei. y com o también folia, lo bendixo, y; del Salvadora un no acababan de ere- ĉ de ]a *

partió, dándoles con el pan bendito el cr, que era él á quien hablaban, y to- verdaddeT 
conocimiento infalible deque era fu caban. El amantiftimo Maeftro paraÍl1 
Redentor, y Maeftro. " aífegurarlos más, les dixo; Dadmejite»

14,86 Conociéronle, porque les neis algo de comer. Ofreciéronle muy
gozofos parte de un pez aliado, y deabrió los ojos del Alma: y al punto 

que los dexóiluflrados,fe les defapá- 
reció de los del cuerpo, y no le vie
ron mas entonces, Pero quedaron ad
mirados, y llenos de gozo , confirien- 
do el fuego de caridad* que fmticrou 
en el camino, quándo les hablaba fu; 
M aeftro, y les declaraba las Efcritu-; 
ras. Y  luego fin dilación fe bolvie- 

vtrf ií- ron á Jerufiilen, ya denoche. Entra-;
rizieron̂  rotl cn -a ca â ^0n^c ^  avian retira-. 
¿ ,  dos do los demás Apollóles por temor de. 
áfcip«- los Jud íos, y los hallaron confirien- 
lpsa(o? noticias qUc tenían de avér

un panal de miel; comio parte de ello, 
y lo demás les repartió á todos, di-; 
ziendo: itf0 fabéis, que todo lo que por mi 
& pajfado'es lo mifmo, que lo que de mi 
ejiaba eferite en Moyfis, en los Profetas, 
en los-Pfalmos,y Efrituras Sagradas, y- 
que todo fe  debía cumplir affi, como efi' 
tabaprofiti^adol Y  con cftas palabras1 
lesabrió los Temidos, y le conocieron, 
y entendieron las Efe ti turas, que ha
blaban de fu Palfion,muerte, y Refur- 
reccion al tercero dia. Y  avicndolos’ 
allí iluftrados, les dixo otra vez: Paz.'¿af.'zT. *

¿encapar. refucilado el Salvador, y  como ya fe- fia  con vofitros. Como me embib a mi mi poteftad 
iccimicto av ia aparecido ¿San Pedro. Y  á efto Padre, affi os embio yo, para que enfiñáf'A entóce*

añadieron los dos pifcipulos todo al mundo- la verdad , y conocimuno dí¿es 10*
; ~ Dios,
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t>hs, y de la vida eterna , predicando 14S 9 No eftabañ cnfbñces los 
penitencia de les pecados, y  remiffion de Apodóles eapazes de la gran Sabidu- 
ellos en mi nombre. Y  derramando en ría déla Reyná del Cielos y mucho rolesUcíe.
ellos fu Divino aliento, ó Soplo, aña* 

iHdtViii* diój y dixo: Recibid al Ejpirtta Santo, 
para que los pecados, que pre don are deis, 
fean per donados,y los que no perdonare- 
deis,no lo fea. Predicareis a. todas las fe~ 

¿ut tlí tes, comentando de lerufalen. Con cfto 
dcfaparcció el Señor,dexandoios con- 
folados,yaflegurados en la Fe, y con 
poteftad de perdonar pecados, ellos, y 
los demás Sacerdotes.

Suelve Sí 14S S Todo efto fucedió como
íc ádicho,noeftando Santo Thomás 

las demás Párente. Pero luego,disponiéndolo el 
lo que Ies Señor, bolvió á la Congregación de 
avia mee- donde fe avia au Sentad o , y le coma-? 

1 °* ron los Apodóles todo quantoeníu 
Suiacre- ailfcncia les avia Sucedido. Pero aun- 
duiidad. que los halló tan trocados con el nuc- 
Joan, 10» vo gozo que recibieron, con todo» 
pítf.zf, c(pp eplllvo incrcdnlo , y porfiado ,

■ afirmando, que no daba crédito alo 
que todos afteguraban, Si primero 
no viefíc por Sus ojos las llagas, y  
tocaflfc la del collado , y las demás 
con Su máno,v dedos, bn cftadure- 

lh\á.v,%6t za- perfeVcró el incrédulo Thomás 
Aparecí- ocho dias, afta que pallados bol vio 
Cbnfto  ̂e* Señor otra vez, cerradas las puer- 
eílanddSa tas., yfeapareció en medio de los mif-. 
Tilomas mos Apollóles, y del incrédulo. Sa- 
r¿‘? nsr comoSoha,diziendo; Paz,fea

1 *V‘ '* con vofotros. Y llamando luego á Tho
más le reprehedíó cóamorofa fu a vi*? 

r; ...... dad, y le dixo; L legad  Tibornas con %w*.
1 ; ejiras manos,) tocad los-agugeros dé las

•' 1 nmias, y de mi cofiado, yncqueraisjcr tan
Reda celói ncrcdtdo, fino rendido, y fiel: Tocó las, 
dei Appr-̂  Divinas llagas Thomás, y fríe ííuftfár> 
to* ..¿i dó interiormentepara creer, y.cono-*

cer fu ignorancia. Y  poftrandqfc cn-ti- 
i / í r*? ’̂ erra» dixo: Señor mio,,y Dios mió. Re- 

í .v—9» ppjc^ fu j^agéftad: Porgóme; v i  fie Tho  ̂
mas, me lvs creídpi fero férhn hienavti 

Dabáque- ûr¿idos los que, no me vieren-', y me creye
ra losApo- r.em ■ Dcfaparcció el Señor y quedando 
fióles def- fós Apoftoles,yThptnás;Reñósde luz, 
dmíctos'á V a*egriiu Luego fueronrodos á dar 
María, cuenta á .icaria, Santiftima1 de lo. que 

avia Sucedidoeomo.lo hizieron del 
primer apaleamiento. ,;;::;) i

menos de las noricas j que tenia de ciaíluetl- 
todo lo que à ellos les Succdia, y de las 
obras de fu Hijo Santiífimo, y allí le de Diosi 
daban cuenta de lo qtie iba fucedien- 
do : y el 1 a 1 os oí a co n fti ma pr uden c i a, 
y manSedumbre de Madre, y de Rey- 
na. Y  defpues de la primera aparición 
le contaron algunos Ápoftoles la obs
tinación de Thomás , y que no les 
quería dar credito á todos juntosjaun- 
que le afirmaban aver vi fio á fu'Ma- 
cftro refucitado: y en aquellos ocho 
dias, como perfeveraba en Su incre
dulidad, creció mas contra él la in
dignación de algunos Apoftoles.
Riego iban á la gran Señora, y le cu!-' 
pában en Su prefencia de culpado, ter- prefencia 
eo, arrimado h fu parecer, conio hortv ̂  !a1YlV" 
bre gvofícro, y  desalumbrado. La pía- ^poríd  
dofaPrincefalos oía con pacifico co- increduli-; 
raeon; y vi en do que crecía el enojo detJadl 
los ApoftoIes,q aun ¿liaban todos im
perfetos, habló á los mas indignados, ... 
y .‘los quietò con dezirles; que los jui- 
ziós del Señor eran muy ocultos,y que 
déla incredulidad de Thomás, Saca- Comoíos 
ría-grandes bienes para otros, y g!o- aquietó > 
i  í a para fian i Sm o ; q n e e Sper a (Ten, y n o 
fe tiirbafteíi)tan'prefto. Hizo la Divi- 
na Madre ferventiftima oracion, y pe- Tl¿omá?/ 
ticiones, por Thomás, y por elia ácc- 
lcró el Señor fu remedio, y fe le díó:a 1 dad. 
incredulo Apoftpl. Luego que Se re- Con-ígió 
duxoly dieron todos noticia i  Su Ma¿; Ios ^"r* -j contra él
éfU*á,y Señora, los confirmocn fH Fé,ií;?indign  ̂
amone fian dolos,; ycorri giendolos': "yron. 
les ordeno, qué ;con ella dieft en gro-1. 
cias al muy Alto por aquel benefició,' 
y , que -.fu eflen : con fta n te s èn 1 as tenta
ciones i--pues todos efiaban; Íugcíos á tn-ví: 
Jos-peligros detcaer. Otras:muchas^ 
y dulces razoties: le& dixo de eqr^ecf 
cion^ienfenancapadverrenciayy.dedó- 
fíñina, prévinfendplós para poique les ; ; 
refta ba de; rrabajar en 1 a n uòvàlglefia; -
:A 04 9q : Oteas apariciones^ yfeñales 
hizOjnueftro Sd 1 vfador, cómaduptóne :
.el Hvámgcliíbi; SSn Jiián; ;y> folament'e 
TeeScribjeromlasíq.ue báftan:patíá ia: Fe '
(fií iuRcíúrrcccion.'; Luego, clmiifmo r^';'

t z  Evajv .



iom, tú Evángcliftacfcribela aparición ,qhi- Aporque los 'milagros, y Magéftad les 
yerf. i
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, zo fu Magéftad enelm arde Tiberias 
Aparecí- pedro, Tomas, -Nathanael, a los
Chrdoen hijos a c l Zebeaeo, y otros dos Dilcr- 
e! mar de pulos, que por fer taiimyfteriófa, mfe 
Tibenas. ^ parecidono omitirla enefte Capitu

lo. Sucedió la aparición en efta forma. 
Fueron los-Apollóles á Galilea, def- 
pues de loqueenjeru Calen Ies avia fu- 
cedido^ porque el Señor fe lomando, 
prometiéndoles que allá le verían. Y  
hallandofe los fíete Apodóles, y Dif- 
cipoles cerca de aquel mar, Ies dixo 
San Pedro, que para tener alguna cofa 
con que pailar, quería ir á pefear, que 
lo Cabía hazer de oficio; Acompañá
ronle todos en e l, y pafTaton aquella, 
noche arrojando las redes fin coger To
lo un pez, A  la mañana fe apareció nu- 
eftro Salvador Jeíus en la ribera, fifi 
darfe entonces i  conocer. Efiaba cerca 

Milagro la barquilla, en que pefeaban, y pre
dela prica.gUnt£qes el Señor; T en éis algo queco*
! Ellosrefpondieron: N a d a  tenes

mos. Replicó fuMageftad, A rro jadla  
m   ̂ red k  la  dieftra  de la n a vec illa , y  cayere

is. Hizíeronío aíli, y llenófe la red de 
pefeado, de manera, que no la podían 

v levantar. Entonces San Juan cóclmi-
Cdiiocie- IaSro conoció áChrifto ñueftroSerrorf 
rdíi&fior y llegandofe á San Pedro, le dixo: El 
P l? 3i?,y Señores quien nos habla de la ribera* 
l ik iy r  ^ on e^e avifo lo conoció tambieSan 

 ̂ * Pedro* y todo inflamado en fus acof- 
tumbrados favores, fe vefiió muya- 

v ptieífa la túnica de que eftaba defnii- 
do,y fe arrojó almár, caminando Co
bre ías aguas afta donde eftaba el Ma- 
eftrodela vida, y los demás fe fue
ron acercando con la barquilla donde 
eftaban.

14 9 1  Saltaron en tierra, y halla- 
ron que ya el Señor íes tenia prevení- 

wtrft íy, da la comida $ porque vieron lumbre, 
pan, y un pez fobre las brafas; pero fu 
Magéftad les dixo, que traxeílen de los 
que avian peleado, y tirando San Pe
dro, halló que tenia ciento cínquen- 
ta y tres pezes; y con fer tantos, no fe 
aviarompido la red. Mandóles el Se- 

O tote ñor que comieífen. Y  aunque eftaba 
qftlSeñw con ellos tan familiar, y afable, nin- 
les hizo, guno fe atrevía á preguntarle quiccra¿

xa  u fó gran te mor d e reve renci a con el 
Señor. Repartióles los pezes, y pan.
Y  luego que acabaro de comer fe bol- 
vió á San Pedro, y le dixo: Sim ón, hijo Examen , 
de luán, am afm e tu mas que eftas ? Reí- jj* 
'pondió San Pedro: S i Señor, tu fa fa sd re.. 
que yo te amo. Replicó el Señor: A pac i- ibut.v, 1 y. 
cnta mis Corderos. Luego le preguntó 1 ¿r 
otra vez: Sim ón,hijo de Juan,asna fm e?$. , ,  
Pedro tefpondió !o mifmo: S e ñ o r , tu  *Vtl7* 

fa fa s ,q u etea m o , Hizoel Señor terce
ra Vez la mifma pregunta; Simón, hijo fj¡zoje 
de luán, ama fm e? Con efta tercera vez única, y - 
fe entrifteció San Pedro, y  refpondió: lp ^ crlaj e 
Señar tu [abes todas las cofas,y que yo te j3 
amo. Reípond i oles Chriftonuftro Se
ñor tercer a vez: Apacienta m is ovejas*
Con que á él folo hizo Gabeca de íu 
Iglefia única, á univerfal, dándole la 
fuprema autoridad de Vicario íuyo fo
bre todos los hombres. Y  para efto le 
examinó tantas vezes en él amor q le 
tenia,como íl con aquel folo fe ubiera 
hecho capaz de la fuprema dignidad, 
y él folo le baftára para adminiftrarla 
dignamente.

1492 Luego el mifmó Señor inti
mó á S. Pedro la carga del oficio, que ■ 
le daba, y le dixo; De verdad te ajfe 
guro, que quando feas ya v  ejo,no te ds de profê  . 
ceñir, como quatido eres moco, ni a i de ¿rde la mu 
d donde tu qntfteresv por%? te ciñirk otro, 
y te llevara adond no quieras. £ü tendió ... *
S. Pedro, q le prevenía el Señor la mu
erte dé Cruz con que le imitarla, y fc- 
guiria. Pero Como amaba tanto á San prégUtltá 
Juan* defea ndofaber ló que feria delude SáPe- 
preguntó alSéñór: jVue determ inas h a - ^ °  P°r Sá 
7¿ f  de e fe  iañ  amado vueftro: Refpon-^  Vm7ia 
dióle fu Magéftad: ^ u e  te importa d  ihid.v.zu 
t i fa b tr lo \S i quiero q é ife  quede a ¡fia fta  \bui. v .i 3*' 
que venga otra vez, a l mundo en m i ma
no eftara. Síguem e, tu, y  no cuides de la 
que yo quiete h azer del,  ̂ De éftas razo- 
nes íe levantó entré los Apoftoles un 
rumor, queS. Juan no avia de morír¿
Pero el mifmo -Evangelifta advierte, - 
que Chrifto ño dixo, que no moriría 
afirmativamente, como confia délas \  . 
pabras referidas , antes parece que 
Ocultó de intento la voluntad que 
tenia de la muerte dcl Evangclifta,re-

fervan-
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ferVando entonces para íí ei fecrcto.

í°uoíias  ̂ todos edos My.fterios, ynparicio- 
eftosfncef-nestuvo Maria Santiííima, clara inte- 
fos tenía ligeneia por la revelación que muchas 
Mana.̂  vczes é dicho, Y  como archivo dé las 
P9o, mu}. °htas del Señor, y dcpofitaria de fus 
jH * &• Myíterios en la Ígleíia, los guardaba, 

frcqutter, y  conferia en fu caftiífimojyprudcn- 
tiflnnopecho. Y  luego los Apodóles, 
en cfpecial el nuevo Hijo San Ju a n , la 
informaban de todos los fuceíTos,quc 

perreverb fc ofrecían. La gran Señora perfeve- 
lb?e¿oí»i- raba en fu recogimiento íosquarenta 
miento Fos dias continuos defpues de la Reíiir- 
quarenn reccíon, y allí gozaba de la villa de fu 
e^deí?^" Hijo SantiífimOj y de los Santos, y 
Refurrec- Angeles; y ellos cantaban al Señor los 

Hymnos, y alabanzas, que la aman tí f- 
fima Madre le hazia; y como de fu bo- 
ca los cogía los Angeles, para celebrar 
las glorias del Señor de las Vitorias, y  
virtudes,

V Q C T R 1 N A  S J f J S  IHE D IO  
U Reyrn M&rU Smtifßma *

cion.

H  ÍJA  min, laenfeñan-Porque el jI493 
Señor en 1  £  9 b Quc tc doy en ef-
elhsaparí- te Capitulo, fcrá también larefpucfta 
fcdabai ° de  ̂ deíeo , que tienes de entender * 
conocer í  porque mi Hijo Santifíimo fe apareció 
la primera una vez de Peregrino; otra como 

hortelano, y  porque no fe daba,a 
r as culpasconoceí: Aerapre á la primera vifta. Ad- 
pequsñas vierte pues, cariflima, que las Mari
de tí» Al- as,, y los Apoftoles, aunque ya eran 

Di fc i pu 1 os del Señor, y entonces los 
ti trato f¿-mejores, y mas. perfectos cn.compav 
miliar dê  ración de los otros hombres del mun-

miichopa-do 5 con tod°  effí> en el de Ia
ra retraer perfeccióny fatuidad eran párvulos,,
fas favores y. no tan adelantados* como debían en 

la efcuelá de Ltal Maeílro. Y  aífieíla- 
ban flacos en la F e , y en otras virtudes" 
eran menos con flan tes, y ferv.orofos 
de lo que pedia fu vocación, y bene
ficio; recibidos de j a  mano del Señor; 
y las culpas menores de las Almas fa
vorecidas, y efeogídas para la amiftad 
de Dios, y de fu familiar trato, pe»- 

Tan en los ojos de fu juftiífima equidad 
más que algunas.culpas.graves.deotras 
Almas, que nofon.llamadas áeflagraq 

- ’ '

cia, Por ellas caufa? lóS Ap<5íló!es ;;y  . 
las Marias, aun qué era nía m ígos d él „ 
Señor , no ella ban difpneflos ébn fus 
culpas, y flaqueza, tibieza; y flogedad 
de amor, para que el Divino Maeíiro 
1 es : común i cali g luego los efe£tos ce- 
kftcftiales de fu conocimiento, y pre- 
fcncia. Pero con fu paternal amor Ies Comblât 
hablaba-,primerodcmnnifeílarfe, pa- l̂fPorieel 
labras de vida, con ;quc los diTponia»- 
iluftrandolos, y fervorizándolos, Y  tárjeles. . 
quand o en fus cor acones renovaba la 
Fè, y el amor, entonces fe les daba à 
conocer ; y les comunicaba la abun
dancia de fu Divinidad, que fentian, y 
otros admirables dones; y gracias con 
quecran renovados* y levantados, y 
levantados fobrefi. mi finos. Y  quando> porque fô 
comentaban àgozardeeftos favores, aufenta 
fe les defa pareció*, para que le codícfi 
afíen de nuevo con mas ardientes de- gózar fus 
feos de fu .comunicación, y trato dul- favores; 
ciílimo. File fne el Myftcrio de apare
cería diflimúlado ala Magdalena^ los 
Apodóles, ÿ Difcipulos del camino de 
Erna us. Y  lo m ifm o h a ze r efpcá: i va- 
mente con muchas Almas- que eli
ge para fu intimo trato, y comunica-; 
eion. ; _ : -,

149.4 Concile orden admirable Repren
de la Divina Providencia quedaras 
enfeñada* y reprehendida de las du-deiaDu
das , ó incredulidad, que tantas ve-«pula.
zes ás incurrido en los beneficios,^ 
favores, que recibesdela Divina cler 
mencia de mi Hijp Saníiflimo, .en que 
ya es tiempo, moderes ios temores , 
quc„liempre ás padecido; porquero 
paífes de humilde, á ingrata y  de 
dudofa à: pertinaz, ÿ tarda de cora- 
con para darles crédito. . También te Vf*í. i f ,  
lérvira, de doctrina el ponderar ;dig- *v» 
namentjc J a  prontitud de la inmenfa Si,P-6* 
candad; del Altíílímo en ie inonder. W; L -, j - .Píennosluego a los humlides., y contritos decó4f3vo- 
eoracon ; y afliftifal ; punto á los quetcce.elief" 
con a morde vu fean, ydefea n, y à ,Lt>s ̂  
que meditan, y diab lande fu Páífon, ios queco 
y ;muerte; Todo efto conocerás cnTe- amor 1 e 
dro, y la Íylagííalena,;y eh Ip s D ic ip n j^ S m  
los. Imita pues, hija nfia, cl fervor de fU 
la Magda le en v ufeará fu Macflxo, fin y mustre, 
detenerle con los mi tinos Angeles , 

r 3 fin
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Mífft. 26, 
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Ninguna 
obra bue
na h ed ía  
c o n ic  ¿la 
intención 
fe  (]necia 
(in Riapre- 
m io  Oe 
contacio,

Como fa- 
fa dSeííor 
bienes de 
los males.

fm alcjarfedel Sepulcro con todos los 
demás, frndefcanfar un punto afta qué 
le halló tan amorofo, yfuave. Y efto 
Je grangeó también el averme acom
pañado á mi en toda la Pafíion con ar- 
dentiífimo coracon. Y  lo mifmo hi- 
zieroii las otras Marías,cort que mere
cieron las primeras el gozo déla Re
fu n ecc ion. Tras el las le al cañe ó ! a hu
mildad, y dolor có que San Pedro llo
ró fu negación; y luego fe inclinó el 
Señor á confolatie,y mandar á las Ma
rtas, que feñaladamcnte le dieften á él 
nuevas de la Refurreccion. y luego le 
viíitó, y confirmó en la F e ,y  lo llenó 
de gozo , y dones de fu gracia. A los 
dós Difeipulosj aunque dudaban,por
que trataban de fu muerte, y fe com
padecían de ella, fe les apareció luego 
antes que á otros. Y te aífeguro, hi ja 
mia, que ninguna buena obra de las 
que hazen los hombres con refita in
tención, y coracon, fe queda fin gran 
premio de contado; porque ni ei fue
go en fu grande afitividad enciende tan 
prefto la eftopa muy difpuefta, ni la 
piedra, quitado el impedimiento, fe 
mueve tan prefto para el centro, ni el 
mar corre en fu ímpetu, ni va con tan
ta fuerza, como la bondad del Alóni
mo, y fu gracia fe comunica á las A l
mas, quando ellas fe difponen, y  qui
tan el óbice de las culpas, que detiene 
como violento al amor Divino. Efta, 
verdad es una dé las cofas, quemayor 
admiración caula en los Bienaventu
rados, que la conoce en el Cielo. Ala- 
bale por efta infinita bondad* y tam
bién porque con ellaíaca de los males 
grandiofos bienes, cómo lo hizo de la 
incredulidad de los Apodóles* en que 
manifeftó el Señor elle atributo de fu 
mifericordia con ellos, y  para todos 
hizo nías creíble fu Santa Refurrec
cion, y patente el perdón de los peca-

C A P I T U L O  X X V I I I .

A L G X J N O S  O C U L T O S , Y
D ivinos M yjterios, (fue b  M arta $&« 
ttffima f u  ce dicto dtfpucs de la R e fu r-  
reccion d el Señor*, y como fe  le  dio ti
tulo de M a d re ,y  Reyna de la l g l c f i a \  

y  el Aparecimiento de Chrtflo antes, 
y  para la Afcenfoti.

H 9S Ntodoeldifcurfode ■
efta Divina Hiftoria, Dificultad 

iné á hecho pobre de palabras laabú- dededá- 
dancia, y grandeza de los Myfterios.
Es mucho lo que al entendimiento fe Myfterios 
le ofrece en la Divina luz* y poco lo 
que alcanzan las razones: y  en efta dc-j^3 * IaA : co qua
fígual, y d e fe f i t o  e fentido íiempre gra fcefccribió
violencia ; porque la inteligencia eseftaHifto- 
fecunda, y la pal abrá efteril, con qnem" 
no correfponde el parto de las razones 
á la preñez del concepto; y quedo fi
eni pre con rezelo de los términos que 
elijo, y muy defeontenra de loque di
go; porque todo es menos, y  no pue
do fuplireftedefefito, ni llenar el va
cio entre el hablar, y entender. Aora 
me hallo en efte cftado, para declarar 
lo que fe me á dado á conocer de ios 
Myfterios ocultos, y Sacrametosaltifi- 
fimos, que tuvo Maria Santíífima en 
los quarenta dias defpucs de la Relur- 
reccion de fu Hijo, y nueftro Reden
tor, afta quefubió l ío s  Cíelos. Elef- 
tado en que la pufo el Poder Divino Maria def- 
fue nuevo, y más levantado defpues püesdela 
dé la Paífion, y Refurreccio: las obras 
fueron mas ocultas, los favores pro- 
pórciohados á fu eminentiftima San
tidad, y à la voluntad ocultiffima del 
que los obraba; porque ella era la re
gla por donde los media. Y  fi todo lo 
que fe me à manifeftado, lo ubiera de 
eferibií* fuera neceífario eftender mu

dos, y  fu benignidad, perdonado à los cho eftá Hiftoria en copiofos libros. 
Apollóles, y como olvidando fus cui- Por lo que dixerc fe podrá raftrear al-:
pas, para vafearlos, y  aparecerfeles; y go de tán Divinos Sacramentos, para 
humanándole con ellos como verda- la gloria de efta gran Rey na, y Señora, 
dero Padre, alumbrándoles, y dando- 1496 Ya queda dicho arriba en sap.uwni 
les dofitrina fegun fu ncceffidad, y po- el principio del Capitulo paífado, que 1477.
caEé. en los quarenta di as defpues déla Re

furreccion del Señor affiftia fn Magef-
rad



SEgiMVJ
En 4 ocù* tad en el Cenáculo en compañía de Til 

^Marííos Madre San ti Gima, quando no feau- 
quarétadí- femaba para hazer algunas ápatício- 

que ef- lies, de donde bol vía luego à fu pre- 
^nco ên fenc*a- Y à qnalquierá juizio prudente 
eiCenacu-fedexa entender, que aquel tiempo# 
Jo defpucs quando los dòs Señores del mundo eí- 
furrecrió" tíl^an juntos, le gaftarian en obras Di- 
Coloquio* vinas, y admirables fobré todo hüma- 
queteiiian, no p en fami eri to, Y  lo que de eftos Sa- 
íeUozo q contentos fe me à dado á conocer es 
à elTosa- inefable; porque muchos ratos gaita- 
compaña- ban en coloquios duleíflimos de incó- 
Itfadtede Parakle fabiduria, que para la aman- 
Dios. tifiaría Madre eran de un linage de go

zo inferior al de la vifion Beatifica* 
pero fobre todo jubilo,y cofuelo ima
ginable. Otras vezes fe Oc upaban là 
gran Reyna, los Patriarcas# y  Santos# 
qué allí adì ftian glorificados en alabar# 

Ciéeia qué yengrarideccr al muy Alto.Tuvo Ma
rídete*" r*a Santi filma noticia,y ciencia de to- 
vidas de das las obras, y merecimientos de lóS 
ios Sancos, itilfmos Santos, dé los beneficios fa- 
q alh afitf- VOress y dones, que cada uno avia re- 
^nc°n uc j ^ oc[e ja cüeftj-ív dei Omnipotente 

de los Myftérios# figuras, y profecías# 
que en los antiguos Padres avian pre
cedido. Y  de todo eftaba tan capaz * y 
lo  tenia mas prefente en fu memoria# 
para mirarlo, que nofotros para efeztr 
la Ave Maria; Confiderò la prnden- 
tifiima Señora efios grandes motivos# 
que todos aquellos Santos tenían para 
bendecir, y alabar al Autor de todos 
los bienes; y no obílánte que fiempre 
lohazían, y  lo hazeñ los Santos glori
ficados con la vifion Beatifica ; coli 
todo eífo por la parte que hablaba cort 
ellos.la Divina Princefa, y le refpondi- 
an, les dixo, que por todos aquellos 
beneficios, y  obras del Señor, que eli 
ellos conocía# quería que todos con fu 
Alteza le magnificafTen, y  alabaffen. 

Coro ue l * 97 Coridefcendio coir la Rey- 
hizoTcon3 na, todo aquel .Sagrado Coro de los 
ellos,excr- Santos ; y ordenadamente comen sa
ettandole n y proficuicron efte Divino exer*
entes ala- . r  °  , ,
bancas Di- clcl°  de manera, que roclos hazian ut} 
vinas. Coro, ydezian unverfo cadauno dé 

los Bienaventurados# y la Madre déla 
Sabiduría les rcfpondia con otrO. Y  
frequentando efios alternados, y dul-

¿ 7® .  n :
ces Cánticos, dezia la gran Señora tan
tos loores, y alabanzas pot G folá# Có
mo todos los Santos juntos, y Ange
les, que también entraban en cftós Ca- 
ticos nuevos# y admirables paradlos# 
y para los demás Bienaventurados; 
porque la fabiduria, y reverencia, que 
la Divina Princefa manifefiaba en car
ne mortal, excedía á rodos los que ef- 
taban fuera de elld# y gozando de lá 
vifion Beata. Todo lo que en ellos 
dias hizó Maria -Sariífima, excede á la 
Capacidad# é juizio de los hombres.
Pero los altos penfamientos# y moti- jviotívodé 
Vos dé fu Divina prudencia fuero dig- María eñ 
tíos dé fu fidelifiimo amorjporqíie co-diíP°ner - 
nociendo que fuHijó Santiflfimo fe de- ̂ co!ó" 
tenia en el inundo principálmente por en la tíet- 
ella para áífiílirla, y con folarla, deter-ía; 
minó tecompeníatlé cite amor en la 
forma que le erá poffiblé, Y  pór efio 
ordenó, que no le faltaífcn ál rnifrno 
Señor en la tierra las continuas alaban
zas# y loores,éj los mifmos Santos le di
eran en el Cielo. Y  concurriendo ella 
tnifma á e-íta veneración, y loores dé 
fu Hijo, los levantó dé punto, y déla 
cafa del Cenáculo hizo Cielo.

1498 En eftOs exercicios gañó 10 ̂  .,
inás de aquellos quarentá dias.* y en 4 
ellos, hizieron más Cánticos# y Hym- forma' de 
nos,qiie todos los Santos, y Profetasíos Cami
nos dexarón. Algunas vezes iíirerpo-ternabam" 
tfign los Pfalmos de David, y las mif- 3 
titas Profecías: de la Eferi tura # como 
glofíando, y  .manifeftando fusMyíle- 
rios tán profundos, y Divinos; y los 
Santos Padres, que los avian dicho, y  
profetizado feñalaba más nueítia Rey- 
ná, reconociendo aquellos dones, y  
favores, que de la Divina d-jgftra reci
bieron, quando fe les revelare tantos* 
y tán venerables Sacramentos. Tam
bién era ádmirábílifíimo el gozo qué 
recibía, quando refpOndiaá fu Madre 
Santiífima#a fu Padre San Jóachin,San 
Jofeph, y el Bautifia; y los grandes Pa
triarcas; y en carne mortal no puedé 
imaginarte otro effado más inmediato ' 
á la fruición Beatifica,que el que en to
ces tuvo riüefira gran Reyna* y Seño
ra. Otra gran maravilla fucedio en a~ 
qüel tíempó; y fue que todas Jas Á l- 

x 4 mas



ClOO M ÍSTIC A  CIUDAD DE DIOS)
Todas las mas de l'os Julios, que a ca bar ó en gra- ccncion del Señor, efiaodo fu Madre Aparecí-
losT día-cia 0 n aquellos quarenta dias, todas. San t i filma en nade! os exercici os que
rieron en iban al Cenáculo, y las que no tenían é dicho en e l Cenáculo, apareció el Efpiiítu
grada ;i que e ii d a que pagar, eran allí Beatifica- Padre Eterno, y el Eípiritu Santo en Sáioenei
1 losguare-  ̂ p e io  jas ql)e debían ir al Purgato- un Trono de inefable refpládor fobre Cenacu °s

—  j -.- — r.-------- i c -----  los Coros de los Angeles, y Satos que
allí afiiftian, y  otros Efpirittis, que de 
nuevo acompañaban , a las Divinas 
Perfonas. Luego la del Verbo huma- Subiá 
nadofiibió al Trono colas otrasdós. Cbriftoal 
Y  la humilde íiemprc,y Madre del Al- 
tifiimo fcpoftró en tierra,retirada á un dalas Pee 
rincón, donde adoró con fuma reve- f°nasDi-y 
renciaála Beatifiima Trinidad, y envmas‘ 
ella á fu mifmo Hijo humanado. Man- ; 
do luego el Eterno Padre á dós de los 
Supremos Angeles, que Ilamaflcn á

íilCenacu- rio, aguardaban alii fin ver al Señor, 
lo, y allí _ unos tres, otros cinco, otros más, ó
ficidaŝ * mcnos ĉ as* Y cn c^e tiempo la Madre 
Comofa- de mifcricordiafatisfacia pordioseo 
mfacia genuflexiones, poftracioncs, y alguna 
jila na por obra penal, y mucho más con elMsquete- *
oían (¡na 
purgar.

ardcnriflhnoamor dccaridad conque 
oraba por ellos, y les aplicaba ios mé
ritos infinitos de fu Hijo por fatisfa- 
don; y con dlefocorrofelesabrcvia- 
ba, y rccompenfába la pena de no ver 
al Señor (que del íentido no la tenían) 
y luego eran Beatificados, y colocados María Santifiima, y al punto obedeci-
von el Coro de los Santos. Y  por cada 
uno, qlie denuevo entraba en é!, ha- 
zía la gran Reyna otrosCanticosaltif- 
fimos al Señor.

14 9 9  Entre todoseftos exercici-

e ron. Llegaron á el la,y con vozesdul- 
ciífimas le intimaron la voluntad Di
vina. Levatófedelpolbocon profun
da humildad* encogimiento,y venera
ción; y acompañada de los Angeles fe

Orado- ,os, é jubillos deque gozaba la Piado- llegó á Jos píes dd Trono, dñde fe hu

les.

neíqhizOp jp Madre con inefable abundan-enronas „
Mavd vor cía, no fe olvidaba de la mileria, y po
los morra* breza délos hijos de Eva, y defterra- 

dos de la gloria; anves como Madre de 
mifcricordia, convirtiendo fus ojos al 
cílado de los mortales, hizo por rodos 
■ ferventi (finia oración. Pidió al Eter
no Padre di Utafíc la nuevaLcy deGra- 
cia por todo el mundo, multiplicaffc 
los hijos de la Iglefia, la defcndiefiq y  
amparafie,y que él valor de la Reden
ción fuefle eficaz para todos. Y aunque 
cfta petición la regulaba en el efe&o 
por los eternos decretos de la Sabidu
ría, y voluntad Divina; pero enquan- 
toal afcdto de !a nmantiífima Madre á 
todos feotftendia el fruto de laReden- 
cion, defeandblcs la vida eterna. Y fu-

millo de nuevo. El Eterno Padre !c di- 
xo: Jmiga, afciende mks alto, y obran- i uui^  
do eíhs palabras lo que fignificaban, my.IO# 
con virtud Divina fue levantada,y pu- FueMariá 
cíla en el Trono de la Magefhd Rea!, lcvat)̂ d3* 
con las tres Divinas Perfonas. CauCó-i^dVro- 
les nueva admiración á los Santos,ver na con las 
una pura criatura levantada atan ex-.tres Divi- 
celcnte dignidad. Y  conociendo la nas et<>1ñas.
equidad,y fantídad dé las obras del Air 
tifiimo, 1c dieron nueva gloria, y ala- 
banca confesándole por Grade, Jufto, 
Poderofo, Sanro,y admirable en todos 
fus confejos.

iy o i Habló el Padre con María 
Santifiima, y le dixo: B ija  m ía, la Igle- Palabra* 
f ia ,  que m i Unigénito a  fundado-, y  
nueva le y  de Gracia, que a  enfeñado e n , ¿ ^  pw-: 

era de cfta peticiógeneral, la hizo par- el mudo,y el Pueblo que ¿  redim ido, todofm&s Di-’
ticularpor los Apoftoles, y entre ellos lo fio de ti, y  te lo encomiendo. Dixo lue-vínas le
feñaládáhicnrc por San Juan,y San Pe- go d  Efpiritu Santo: Efpofam ia,efccgl 
dí'O; porque al uno tenia por Hijo, j .  da entre todas las criaturas, m i Sabida- fia. 
al otro por Cabeca de la Iglefia. Pidió, ria, y gracia te comunico, con que f e  de- 
también por Ja Magda lena, y las Ma- fo fite  en tu coraron los M yftenos, obras, 
rías, y por todos los demás Fieles,que y doctrina, y  lo que H Verbo humanadlo 
entonces pcrtcncian á la Iglefia, y por d hecho en e l mundo.PXxmímo Hijo ha-"
la exaltación de la Fé, y  nombre de fu bló y dixo: Madre miaamantiffmayo
Hijo Sáfitiflnno Jcfus. , me voy d  nú  Padre, cn tnilugar te dexo,

150 0  Pocos días antes de la Af- y encargo el cuidado de mi Iglefia^ tc cn- 
v cumien-
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Segure a $á$TE Li%. P1.
Comiendo % fus hijosyy  mis hermanos, ^que le mereció, y alcancó. De efté be- Altiflitiia
ífís mi Faite me tos encargo k mi. Con- néficio,y dé los que adelanté diré,que- ^
virtieron luego las tres Divinas Perfo* do Matia Sáritiíbrhá con un linage de dé deMer

. ñas fus palabras al Coto dé los Santos participación del fer de fu Hijo, que de
Angeles; y hablando con ellos, y cori no hallé términos para explicarlo;
los demás ] uítos ; y Santos, dixéfoñ.‘ porqué lé dio Una comunicación de tefpopdír

Palabras Ejlaesía Rcynade todo io criado en el fus atributos; y perfecciones, coLtcF- ei;Lédmq. 
Sfc- defo* y  en ^ tierra, es la Profesora dé pondiénté Al riürtifterio de Madre, y la^eí«!  ̂
Angsies,y ^  Señora de las criamraSy Ma* Maeftra de la ígléfia, en 1 ugár dei mi í-
Santosh ¿Ir e de piedades, intecejfor a por los Fieles+ tro Cbrifto; y lá elevó á otro nuevo
^orMaáre Q̂S p€t adores, Madre del a* fer de ciencia, y poteitad; con que a di
y léeyna vtor hermofe ¡y  de la Santa tfperanpa,  de los Myfterios Divinos corrió dé los
de la Igle- la poder ofa para inclinar nuejlra volun» Coraconés huir anos hada 1 e fue ocu I-
lia* tad a U clemencia, y mifeticordiá. E n  to. Supo, y conoció quándo, y como bioFeteaf

ella queda depojitádos los tejaros de nue* , avia de ufar dd Poder Divinó ,q par-S^3 ,LIZ. 
Jlra g ra tu rf fu  coraron fiddijfttnüjerd ticipabá, con los hombres; có los De - [¿ios
las tablas donde queda eferita^y grava*. monios, y todas las criaturas; y éñ una Juan* ¡ar* 
da nuejlra Ley. En tila fe  encierran los palabra,quánto pudo caber én üttá pii-lí! Vei*era;i 
Myfterios, que nuejlra Omnipotencia A ta criatura, todo lo recibió, y tuvo có 
obrado par a la falud del linage humanó. plenitud , y dignamente hüeftrá gran

promeífa Eft* obra perfefia de nueftras manos $ Reyna, y Señora. De eftós Sácrámen- 
á tos q dé donde fe  comunica^y defeanfa la pie ni» tos fe le di ó alguna luz á Sárt Juan; pa-
v a l i e r e n denueftra voluntad,fin algún im* laque conociera el grado en que le
íw'mo^-pedimento con el corriente de nueftraS Convenía apreciar, y eftimar eiiriéfti- 
fioa. Divinas perfecciones, Jh ien  de cor a fon inable valor del tefoto que fe le avia

la llamaré no pétecerh i quien ate anearé encomendado; y defdé aquel diááteñ* ?
fu inteccffionyConfcguirh la cierna vida, di ó á la granScnota, con nuevo cuy- ,

, Lo que nos pidiere. le Jera Comedido, y  dado á venerarla; y férvida;
t.... ftempre haremos fu voluntad oyendo fus 1502. Otras maravillas, V favo-

ruegosty defeosipórq ce»plenitud fe de¿ íes obró el Altiííimo con M am  San-
Humildad dic ó toda ¿¿nueftro beneplácito. Óyédó tiífima en todos aquellos qu a renta di*
dre dê a” María Sárifllma eftós favores tailinér as, Fi n pallar al gimo en que no fe irióf-
jlioj ctih fa bles fe humilló; y baxóaftá el polbd traíícPodcroío, y Santo en, Algún ful*
eminencia tanto más, qUAritd íá dieftra del Áltif* guiar benéfíciO; cótrió quién ía quefiá
deftos 6- flmo |á exaltaba fobre todas las criatxi- enriquecer de huevo antes de fu párti-

ras humanas; y Angélica^ Y  conio fi da para los Cielos. Como ya fe chm- fpnetU 
fuera la menor de todas, adótaiido, áí plieííé el tiempo determinado pór la trtiencodé 
Señor, fe ofreció con ptüdenfiííltnas mifmá Sabiduriá; pata BOlVerfé á fu 
razones, y ardentiífimos afeftos párá Eterno Padre, aviendo mahifeíládoíu joSiy óiící 
trabajar, Como fiel ílerva, en la Santa Re fu r rece ion con evidentes Aparido-fH^para
Iglefia, y obedecer con prontitud á lá hes, y muchos Argumentos [edmó di- 
Divina voluntad en lo que íe le orde- zeSati Lticas; ultimámenté deteríhi- 

Cuidado4 X  deíde Aquellá ora admitió de' lio fu Mágeftad dpárecerfc, y mah.iféf- 
dcfde a-" huevo eí cuidado de la ígleha Evahge- taf fe de nüevo á toda aquélla Congté- 
queiU ho- ftca, como Madre amor oía dé todos gácioñde Apoítoles, y DifcipülOs , y  
Matilde h15 hijos; y 1 As peticiones,qdé por ellos Diícipulas, eftándo todos juntos, qué
la Iridia aVia hecho afta entonces, las renovó éráil ciento y veinte perfortás. Eftd apás ¡p é̂snel 
Evágetica. deíde aquel punto; dcmanera,que por ficipri fue eri el Cenáculo eí mifmó Ccíiacuio, 

el difcurfode fu vida fuéroü incelTart- diá.de Ja Afcénfiqri tras de lá4¿é réfie- 
tes,y ferventiíluuas, como veremos ért tt  San ¡Mateos, én el üítÍmO.CApitlijq, ’ *
la Tercera Parte, donde fe conocerá que todo fücediéch ün diá.^qfqtíe íós 
más claro lo que la Igleíia debe á cfta ApoftpícS defpüé  ̂dé AVer, éftád 0 eri 
gran Rcyna,y Señora,y los beneficios, CaaliLea, adonde íes. mandó e( Señor,
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quefimfEcr, ydéfpiíes de averies apa
ree jdo al 1 i  en ei mar de T i  berias, co
mo arriba fe dixo,y cncl monte,que 

iíititb 28 San dize *c adoraron, y que le
verf ¡o* vieron juntos quinientos Discípulos, 
joau ¿i. cotilo dizeSan Pablo; dcfpues deeftas 
vnf. i, apuraciones bol vieron á )erufale,dif*
£í̂ .h«ih. poniéndolo aili el Señor, para que fe 
'W0' hallaífcn á fu admirable Afeen lion. Y  

Marido losonze Apoftoles juntos, y  
1, sJ C m declinados para comer, entro el Señor, 
55 v, 6. tomo dizen San Marcos, y San Lucas 

en los Aótos Apoítolicos, y comió có 
Oqo !tjT3- c¡|oS con atimíL’blc di «¡nación, y afabi- 
ñloionz; bdad, templando los reíplañdotes, y 
Apoflobs brillantes hermofos de fu gloria, para 
4 dexarfe ver de todos. Y  acabada laco- 
modij!.1 mida, Jes habló con Mageftadfevera, 
&hr¿iAf ■■ y agradable, y les dixo.
Verf 14- 1 5 0 3  A dvertid , Vificiputos míos,
j¡ci.iiV*p ^uc *v i Eterno Padre me k d ad o  toda la  

potefiad en  el Cielo, y  en la. tierra, y  la  
quiero comunicar k vofotros' , para que 
plantéis m i nueva ¡olefia por todo el mu- 

Mff*fr.2íh ^0■ i }ícr adulos,y tardos de cor apon a ve  is  
Verf* 18, jrido en acabar de creer m i Refiurecioípero 
Palabras 4 ya es tiem po, que como f ie le s  DifiipidoS 
~¡fV¡c?' m iosfieais M a efim  de U  F e  par a todos 
A p o rtó le s  h s hambres. Predicando m i Evangelio  
dándoles como de m i le a veis oído ; bautizareis k  

â T^htar Í0^0Í ^os £  creyeren, dándoles e l base- 
ía  Ig le íia  difimo en ei nombre d el Padre, y del Hijo 
por todo ( quefibyyo j  y  del E fp ir ita  Santo. T  los 
J “  que creyeren ,)fueren  bautizados, fierkn  
j l f/ v íá *  fabaaos j y  tos que no creyeren^ fierkn con* 
Mítrr. 1A  denados. Enfienad k  los creyentes, k que 
ytrf. ítf, guarden  todo lo que toca a  m i Santa Ley.

T  en fia confirmación ¿os creyentes harkn  
í. á { , , fien a le s ;y  m aravillas, U n  f  aran  los De* 

montos de donde eftw vicren , hablar k n  
nu evas lenguas; curtirán de las mor de* 

•ii.-i i duras de ¿as Serpientes,y fiellos bebieren 
m ortal veneno, no les ofender a ; y  darkn  
fialúd k io s  enfermos cotí poner ja s  manos 
fiebre ellos. Efhis fueron las maravillas^ 
que prometió Chrifto nueíiro Salva.« 

i-ins; dór para fundí arfú Iglefia con la predb 
"í eacioh del Evangelio;'y todas fecum- 

L  Y h pljcron enlbsApoftoVes, y en losTie- 
lek dei la primitiva Iglefia. Y  para fu 
propagación en lo que fal ta del inun
do, y paráfn confervaciqn, donde efla 
plan t Ada, comi nuaLas miimasícñales

qñando,y como fu providencia cotice 
cefer necefíario; porque nücadefam- 
para fu Santa Iglefia, que es fu Efpofa
diledíffima. Juntare

1504 Elle mifmo día por difpen- por difpo. 
facion Divina, mientras el Señor ella' fd°n Di* 
bacon los onzeDifcipulos fe fueron 
juntando en la cafa del Cenáculo otros Cenáculo 
Eielcs, y piadofas mugeres afta el nu- ^ rQS ^  
mero de ciento, y veinte, que arriba
dixe; porque el Divino Macftro deter- geres5afU 
minó, que fe hallaftcn prefentes á fu j cnu2mer“  
Afccnfion, y primero quifo informar CI2°* 
á toda aquella Congregado rcfpe&i- ,. 
vamentecomo ñ los onze Apoftoles, , ^
dtí lo que les convenía faber antes de 
fu fubida a los Cielos, y dcfpcdírfe de Apareció 
todós juntos. E fiando aífí congregó- fe eJSeñop 
idos, y unidos en paz, y caridad en una eftádo có-j 
falá,quc era la en q fe celebró la Cena,glesa 0i‘ 
fe les manifeftó el Autor de la vida á 
todos, y con Temblante apacible les 
habló comoPadre amorofo,y les dixo. ^ 3Zones

1 505 Hijos tnios dulcijjim osyo me q íes dixo- 
Jubo k  mi P a d re , de cuyo fiem d epen dí enfeco.“ 
parafialvargy redim ir k  les hombres, por 
amparoy M adre¿ Confiador ay y  Aboga- dre.
da vu efira , os dexo en m i lugar k  m ijo a n . i^  
M adrey k  quien aveis de oiry y obedecer w f*  9* 
en todo. T a f f i  como os tengo dicho , que 
quien k  m i me v ie r e , v e r k  k  m i Padre,7 ; <
el que me conecé te conocétk tam bién a 
i l ; eicra os aJJiguroy que quien conocere k  
m i MadrCy me cótiocerk k  m i; y el que k  ' 
ella oye, k  m i eye^y él cj, la obedeciere, m t  
cbédecerk k  m i;y  me ofenderk, quien la  
cftridkye\y me honrarh, quien la honra* 
r e a  ella. Todos vofotros la  tendréis por 
-Madre, por Superior,y Cabecayy  ta?nbi* 
en étiejiros fmejforcs. E lla  re [pondera k  
vuéfiras d u d m jd is o lv e r k  vu efira* di*  
ficúliades;  y  en ella trie hallaréis,fiem *  
pre que me vuficareis;por£ (fiare en e lla  
afta el fin  d e l Mundo y  aor a loesio y , a un* ¿ - 
que'el modo es oculto para vofotros. Y  '“ i : 
dixo efto fu Magcftad; porque eftaba : { 
Sacramentado ctr el pecho do fu Ma- e . . -  . 1 
dre, confcrvaridófe lás efpecies, que ! v*‘;
recibió en la Cenay afta que- fe confa- 
gr ó en líi p r i mera Miífa, cómo adela li
te dire; V cumplió el.Señor lo que refi
ere Sa Mateo,5 que les dixo en rfta oca- 
fiotr, con Vofotros cíloy aftaeffin del 

Jt"~" *“'■ mundo.
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mundo- Añadió mas el Señor, y dixo: Viviremos fin tal Maeftro^ Quien nos 

Ud¡u 2 S. Tendrets h Pedro por JtipremÁ Cabe fm de hablará palabras dé Vicio ̂  y  de confüé* 
t>trf iü. m 'i jgU Jia, donde le dexopor m i Vicario* lo como las luyas? Quien nos recibirá 
?San IV- y P úM i fice frprem o le obedécete* con tan amorofo, y amable fémblañ» 
dro* por is, A I can tendréis por hijo de rniM adrc, te? Quien leí a nueftfO"Padre, y ninéf- - 
Cabera de como jo  lo nombre,y feñ a le  defde ¿aCruz» tro amparo: Pupilos quedamos, y  hu- 
KcomiT- Miraba el Señor á fu Madre Santiííi- críanos en el mundo. Rompieron al- 

— db á Juan ma,q cftab%prefénte, y le manifeftdbá gimos eil filencio,y dixetp: o am antif- -fiéniás 
por hijo una voluntad como indinada á man- fimo Señor, y Padre nuefiroXo a legría ,y  palabras'
Í mb3!*3'* dar a toda aí]üe^a Congregación, qué •vida de nuefiras A tinas! A sta  fine te to- 
ynp* 2 6* adoraren* y venerafteñ con el cul- meemos por m e  sito Reparador te alejas, 3teroti'

to, que íu dignidad de Madre pedia, y  nos defatnparas\ JLlevanos Señor trá f 
dexando cfto debaxo de algún precep- de /¿, no nos atreges de tu v if la .O  efpe-

piiiíí) Ma- to en la íglefía, Pero la humildiffima Taca nuefira, que haremos fin tu prefen ^
K i'o í íe Señota íuplícó á fu Unigénito, fefir- cia\ Donde iremos finos dexas? Adonde
diurnas v ê^e 110 darle mas honra de la que encaminaremos mtefiros pajfios, fino te
homa de era precifa para executar todo lo que fisgamos como k Padre, Caudil loMa*  
la precifa, ie dexabá encargadojy que los nuevos efiré nueftreí A eftás, y otras doloto*
Kxaba hij°5 de la Iglefia no le dielfen mas ve- fas razones les refpondió fuMagéftád, 
encargado ncracion que afta entonces 5 porque que no fe apartaflen de Jerufalen, y  
Razodef- todo el Sagrado culto fe enea mi na fie perfcveraífen en oración afta que les 
ta peuuo. ]jimediaramente al mifmo Señor,y fu- embiaffe el Efplrim Santo Cofolador *

Vieífe á la propagación del Evangelio* prometido del Padre, como en el Ce-
, . . y exaltación de fu nonibre. Admitió naculo félo avia dicho á los Ápoftó-

. Chrifto nueftro Salvador efta pruden- les. Tras efto fücedió lo qué diré en él
tifíima petición de fu Madre,refervan- Capitulo fíguiente.
do el darla mas á conocer para el tiem- . ■ :
po conveniente, y  oportuno; arinqué 3  Ó C T R  / N  Á  ¿ Ú t  M  É  Í>ÍÜ 
ocultamente le hizo tan eftremados la Reyna del Cielo María
favores, como diremos en lo redante v . Santiffimai
de efta Hiftoria.

Afeito* - i$Qó Con k  amorofa exortá^ 
de amor,y clon, queles hizo, el Diyíno Maeftro 
tovTque átoda acluella Congregación, con loé
le encen- Myfterios, que les rnanifeftó, y con 
djerónltís ver que fe defpedi;y paradexárlos, fue 
Ss°DiT- ^comparable l^commocíoii/q^e ro- 
ciputos có dos fintieron erí fus cor acones,porque 
lUefpedi- en ellos fe entendió la llama del Di- 
Maeftrú. Vino ^on viva Eé dé los Myfte- 

, ~ ' tíos de fu foivinidad, y/huiílanidádv 
t Con la memoria de fu dodbdna, y paK
< labras divida* que le avian oído, con

el carino de fu agradable vifta, y con-: 
verfadqfa, con el dolor de carecer en 

{ ;r un punjfo de tantos btcnes jtmtos llo
raban tjbdos tiernamente, fufpirabá dé1 

■ lo ínfimo del Alma; Quificranle dete
ner, ó  no podían; porque tampoco 
conv/enia. Quiíieranfe deipedir, y no. 
acer taban. Formaban todos en fu pe-, 
cbo tazones dolorófas entre fuma ale-, 
g ria jy  piadofa.pena. Dezian: Com a

|  |  í] Á miá, juftó es,qúé1$Ó6 ___
admirándote de los 

Ocultos, favores, qué yo recebí dé la 
dieftradel Omnipotente, fe defpierté 
tú afeüo pata bendecirle, y darle eter
nos loores portan admirables Obras. , ^
Yáunqucterefefvo muchás* tiue co* ¿engraíi? 
noccrás .fuera dé la carné mortal5 pe- decer, y  , 
raen ella quiero, qué défdé oy tengas |bbaral 
como por oficio proprio tuyo alábar, ^ 1̂ ^  
y engraridecer al Señor, porqué fieñdo villas qtíe" 
yo formada de la común ma fá de A d a, 
me levantó del polbo* y rnanifeftó co- ^  fi 
migó el poder de fu braco, y obró tñn my; p ¡  
grandes cofas con quien no fe las pudo 
dignamente merecer: Para ejercitarte 
én cftás alabátlcás del Altiftimo, en mi 
nombre repite muchas vezes él Cánti
co, que yo hize de Magníficat, én qüC i&í/.fj,^' 
las encerré brevemente. Quándó eftü’ EJcercicjd 
Vieres á folás íó dirás poftrada én tíer- 
ra, y con otras genuftexiones¿ y fobte u*%nfi . 
r ” ' ' ~ todo caté
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to Redentor nnejlro h Us Cielos con 
todos los Santos que te ¿ ¡¡¡¡lia n  ;  y  (le* 
v a  a f r  M a d re  Santiffim a configo^ 
fax a darle la  pojfejfion de U  G loria .

y   ̂Legò Ì a hora Felicíffi-1509
ma,en que el Unigé

nito del Eterno Padre, que por la En
camación humana baxó del Cíelo,
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todo á de fer cón intimo afeito dca- 

. mor,, y veneración. JEfte cxcrcício fe- 
nalado por mi,lera muy agradable , y 
acepto en mis ojos, y le presentare en 

dos del núlmo Señor, fi le hazes, como 
yo de ti le  defeo.

. 15 o s Y  porque de nuevo te ad-
5 ^  mi ras,de q ue los Evangelizas no eferi- 
».'1*04?. ^deflen chas obras del Señor con mi- 
jP^ií.5 fio go, te rcfpódo también de nuevo aun- 
fiwíi, y(í2.'que otras vezes te lo b  manifeílado;
&jtyó4. porque de ico lo tengan en fu memoria 
Ordeno todos los mortales. Yo mi iota ordene 
los Evat»- á. los Evangcliflas, que no eferibiefíen avia de fubir con admirable, y propria 
geliítas, (j de mi mas excelencias de Jas que eran Aíceníion para afíbntarfe a la dicílra; 
efren̂ m«" Ĵ cnc^cl" para fundar la Jg  lefia en Jos que le tocaba como heredero de fus
cxcelenci* Artículos de la Fe, y Mandamientos eternidades,engendrado de fu í abña li
as fuvas, 4 de la D ivina Ley; porque como Ma- cía en igualdad, y unidad de na tu tále
las neccf- cftradcla Igicfia conocí, con la cien- za,y gloria infinita; Subió tanto, por- 
funtíar la ’ c}a. que el muy Alto me infundiópara que defeendió primero afta lo inferi

ere oficio, que cfto era entonces afli or déla tierra* como lo dize él Apof-
convcnicnte para fus principios. Y  la tol, dexando 1 lenas todas las cofas,que
declaración de mis prerogativas cfta- de fu venida al mundo, de fu vida,m ta
ba n encerradas en fer Madre delmif- 
iv,o p ío s , y para efta fer llena degra
das, fe refervó por la Divina Provi
dencia para el tiempo oportuno, y co- 
venicntc, quando la Fe cftuvicffe mas

ïgleiîa.

/
ertc, y Redención humana cftaban di-  ̂^ *
chas, y eferi tas; a viendo penetrado co- 
mo Señor de todo afta el centro dé lá 
tierra; y echado el fello á todos fus 
Myftcrios cgn cftc«defii Afceníion, en 

declarada, y fundada. Por los tiempos que dexó prometido el Efpiritu San- tcwj.ifia 
paífadosfean ido manifeftandoalgu- tonque no viniera, fí primero nofu- wr/.ys ¡

bíera á ios Cielos el mifmo Señor,que 
con el Padre le avia deembiar á fu nu- - 
eva Iglefia. P^ra celebrar efte dia tan 
feftivo,v myftciiofo eligió Chrifto nu- para ceí¿:

nos Myftcrios, que me pertenece á mi; 
pero la plenitud de efta luz fe te á dado 
á ti, que eres una pobre, y vil criatu
ra, por la neceífidad del infeliz cftado
del mundo, en que la Divina piedad eftro bien por cfyecialcs teftigos las ci- brarínAí- 
quiere dar á los hombres efte medio ta. ento y veinte perforas, á qu i en juntó,
oportuno, para que todos vufquen el y  habló en el CcnaCftlo, como en el fp°jas IZO; 
rem edio,y la faiud eternapor mi in- Capítulo paliado fe dixp, que era Ma- perfonasó 
tcrccífion. Efto ásentendido fiempre, riaSántíffima,losonze Apodóles,los 

Paiaqua- V conocerás más adelante. Pero en fetqnta y dos Difcipolos, Alaria Mag- Stíp mm*: 
doíere- primer lugar quiero de ti, que te ocu- dalena, Marta, y Lazaro, licímano de *504. 
íeryaroo- p C S  toda en la imitación de mi vida, y  las dós, las otras Mafias, y\ algunos Quienes

en la continua meditación de mis vir
tudes,y obras, para que alcances la Vi
toria que de feas de mis enemigos, y 
tuyos.

Fíeles, hombres, y mugeres,¿fla cum- fueron* 
plir el numero fobredicho dej' ciento' 
y  veinte. y

15 1  o # Con cfta pequeña G rey fa- proceffic* 
lió del Cenáculo nueftro Divido Paf- qae fe or
to r Jefus, llevándolos á todos delante ̂ cenacu* 
por las calles de Jerufalcn, y álíft la-loalMóte 
do a la  Beatifíinia Madre. Lucgc^ los Olívete 
Apollóles, y todos los demas p ¿ j  fa 'Sondo 
orden caminaron ázia Betahia, fquc cbrifto, 
diñaba menos de media legua alAfid-

1 d i
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<k cícl Monte Olívete. La compañía 
de los Ángeles, y Santos, que íalterón 
dd Limbo, y Purgatorio * feguian. al 
Ttiunfador vitorioíb con nuevos Ca- 

' ticos de alábanos, aunque de fu viña 
Éfbbaya ib lo gozaba Marta Satitifíima. Eftaba 
%tfcidái- y a divulgada por toda Jeruíalen, y La- 
válgala ieñina la Rcfurrcccion déJefiisNaza- 
vpt J cw- reno, aunque la pérfida malicia de los
M”v Príncipes de los.S&cerdótcs procura* 
1 " ba que fe aíTenrafle,eI falfo teftimonio

b¿jib.2%. de que los Diícipulos le avian hurta- 
vtrf. 13.. do, pero muchos no loadmitieron, ni 

■ d ierpn crédito; Y  con todo dio difpu-
Provfden ^ v̂ na Providencia, que riingu* 
ciájpara"" modelos moradores de la Ciudad, ó 
que no fe incrédulos, 6 dudofos, reparaflen en 
enibaê * aquella Santa proccflion, qLiefa]ia deI 
Jerufaien Cenáculo, ni los i mpidieflen el cáiifí* 
eftaprccef* no, porque todos eftuyieron juftamé-t 
fioii. re inadvertidos, como incapazés de 

conocer aquel Myfterio tan maravi- 
ílofoj no obftanre que el Capitán , y 
Maeftro Jefus iba ínv.ifible para todos 
los demás, fuera délos ciento y vein-* 
rejudos que eligió, para qye le vicf* 
fenfubirá Jos Cielos. - i

■ 15-11 C  on cña fegu i  i dad, que I es
. previno el mifmo Señor, caminaron 

Coros que todos aña fubir á lo mas alto del Mon
te formará te OI i vete, y llegando, al lugar deter- 
cn ̂ -rdel m'n*l<̂ 0 formaron tres Coros, upó 
monte, de los Angeles, otro de los Santos-, y  

el tercero de los Apodóles, y .Fieles, 
que fe dividieron en dos alas, y ChdfT 

Adorad»̂  ro nueftro Salvador ha ziaCa beca. Lu-
chrifioivÉ c§ ° ia prudentiñima Madre fe poftró 
na;!ylós a los-píes de fu Hijo, y je adoró por 
demás Fi- verdadero Dios, y Reparador del mü- 
•5*“ í?5 . do con admirable culto,y humildad, 
imitación.  ̂jCpj¿i5 Ai ultima bendición. Todos
; * 1 : . los demás Fíeles que allí eñaban, á 
. . ’ ‘ imitación, de fu gran.Reyna liizíeron

- lo mifmo. Y  con grandes fo llo z o sy  
fufpiros preguntaron al Señor, fien 

¿í:; _ aquel tiempo avia de reftaurat el Rey-* 
A7,t.y.6.no ¿cifrad? Su Magefiad les reípon- 
tfi&p* 7» que aquel fecrcto era de fu Eter

no Padre, y no les convenia faberlo, y 
que por entonces era ncceflá;río,y con- 
yeniente, que en reci biendo al Eíj^rí- 

... - tu Santp predi cañen cnjefuíhleri^^j
: *r* ' Sumaria, y en todo el mundo íos.iNÍ||^

m
teri os delá R  eden ci oh íi it hiá ñ á X 
■ i f v ±  Defpedí&O fu Divina Má*’ Áfcfrifori 

geftad dé aquella Santa, y feliz 
grcgacion delicies con ■ fémblaritea- tnddoi 
pácible, y Mageñuofo, juntó lasma- 
nós, y en fu propria virtud fe comen- 
^óa levañtar:délfíidlo, dcxandócii el , . . ■ 
las feriales,ó veftigiós de fus Sagradas 
plantad Y  con un fuavífliino movi¿ 
miento fé fue encaminando por k ;rc¿ , / ‘
giondcl ayre, llevando t r a s v i  J i lo s  / 
o josyyel coraron ide'aquellos hijos * ; .. 
primogénitosj que entre fufpirosyy- 
lagrimas le feguian con el afeito. Y  
como.al movimiento de] primer nió¿ ‘ *
bil fe: mueven también Jo s  Ciclos in
feriores , quc. coniprehende fu dila
tada esfera j añi miéftro SalvadorJe¿ . * 
fus llevó tras dé íi ■ mifmo los Coros Actítripa- 
Ccteftiales de Angeles, y Santos Pa- «aliento 
dres, y los demás que !c acompaña- f^eChri^
ban glorificados, Unos én cuerpoVy ft0. __
Alma, otros en fojas las Almas; y to
dos juntos, y ordenados fubieron,y fe 
levantaron de la tierra* acompañado, 
y figuicndoá fu R ey; Capitán, y Ca
becil. El nuevo, y oculto Sacramento, Lbvñ’ él 
que la dicñra del AÍtiflimo obróen cf- 
ta oca (ion, fuelkvar configo á fu Ma- Madre* Ví.
d re: Sari t i ílj tna, para da r I c en el Cielo ___!___
Ja pofiéfiion de la gloria, y  del lugar 
que como á Madre verdadera Ic tenia 
fena!ádo,y.el]a con áis meritos adqui- 
i’ído * y para adelánte prevenidó; DeÉfiaííj 
eftc.fayor éñaba ya capaz la gran Rey- Maríaprc- 
naarttes c|ue ñicedieñe; porqué fu Hí- 
jo Santiñimófe lo avia.ofrécído en los J 1
quafjenta días, que ler acompañó def- V -¡! 
pucsdcfumilagrofa Refurreccion. Y H¡¿olo la 
porque á ninguna otra criatura huma- Oiimípo?/ 
na, y viviente fe le manífeílaflc eñe Sa- ñ isñ il?  
ctamentopor entonces, y. para que en Maris a .; 
la Congregación de los Apófioles * y tm tieinpor 
demás .Fieles aífiftiéñe fu Divina Má* 
eflra,- períeverañdo concllos eh o ra -^ , 1̂ - ,  
cion afta lá venida del Efptritu Santo 
(como fe dizcen los Actos de íosApo* JC' 
ñojes) obró clpodcrDivino ppr mila
gro, y admirable modp, qMátia San- 
tj llíma eñuvicííe en,dqs partes; queda-. 
dp-con loshíjosdelá Ígiefia,ÍÍguiéri- r
dolos al Genaculo ,: yiafllftiendo con 
ellosr  y  íitbien4o;;en! compánia. del "

í  Reden-
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Redentor del mundoyy.cn fu mifino 
T roño a l,os Qelosydónde eftuvotres 
días con el nias.pcrfc&0 ufo.dé las po
ten oias, y feútidos; almiftno ticmpo 
en el Cenáculo con menos cxetcicio
dccllos.

píl  ±a * 5 1 3. Fue laBeatifiimaSeñoraIc- 
verf.ic* vaneada'ton fü Hijo Sam i íTi m o, y co- 
Fiwcolo- locada :á |"u dieftra, cumpliéadofe lo 
cada en el quedlxo David, que cüu vo la Rey na 
Seínde a/n-dicíflfa con veftidó. dorado de reí- 
fu Hijo- pla'ndords degloria, y codeada; de va

ri edad de dones^y gracias á viña délos 
A ngéles^ y  Santos^ ueafcehdían coa 

Frcveució e f  Señor. Rara, que la admiración de 
á los Fie- eftegraiiMyítetipdefpimc masía de- 
IkvocTon voc ôn ’ táñam elavivafe délos Fie- 
cndhitia- les, y. los i ncline ^engrandecer a! Au- 
layilla. tor detan rata, y  ¡no penfada maravi- 

’ ! llai advierto á los que leyeren eñe mte
1 agro,, q u e de fde que e 1 m u y Al ro m c 
.dcdaróTuvolnntadde que eícribiefie 
cfta Hiftoria,ymc intimó mandato pár
ta exe curarlo i-cpetidi filmas vezes* y  
en dilatado tiempo, y largos años qüd 
an paííado, me á manifeftado fu Ma- 

C-onXT ll señad divetfos Myñerios, v defeubi- 
piyináluz erto grandes Sacramentos dé los que 
paradcri- t|exb efccitos, y diré adeláte;porque la 
Hlftoria altcza del argumento pedia efta pre

vención, y difpoficion. N o  lo recibía 
todo junto; porque no es capaz lá li
mitación de la criatura de tanta abun-

oye en relación tilos My fíenos , ne- 
cefíar ¡o es da r mor i v os á t a p i ed a cí ̂ pa
ra pedir el crédito de lo que es óbfcu- 
ro. Por efta caüfa tue hallara dudofa Razones 
en eícribir el oculto Sacramento :dofacr^£-
eña ínbida á losCiHosde nueftraRey- bilidadiie- 
na, fino fuera tan grande falta negarle % Myftc- 
á eñaHiñoria maravilla, y prerogati*110* ■ 
va, que tanto la engrandece. A mi íc por otro* 
me ofreció la duda , quandb conocí luceffós" 
eñe M y fterio la-primera vezjpero áoraí 
queleefcribo5no la rengo,ddpuesque eftaHíftó- 
dixeenla Pri mera Parte, como en na- da. t\-,y~ 
cieridola Pri nc'cfa délas Alturas -fué 
llevada niña al Cicló Empíreo; y .en 
ella Segunda Parte dixc, que fueédió sup.nunií 
lo mifmodós vezes-en los nuevé días; 72. CZtf* 
que precedieron á la Encarnación del 9Ó* 
V erbo; para difpórierla dígnanietué - 
para tan altó MyRério. Y  fi el Poder : 
Divino hizo con Mariá SantiíTmía ef- 
tós favores tan admirables antés de íer 
Madre del Verbo, difponiendoíá pa- 
ra queló fueffe;nuicho más creíble 
es que los repetériá,defpúcs cjüé ya ci
taba confagrada con averie tenido én 
fii Virginal Thalarno, dándole forma 
humana de fu Puriítima Sangre, a li
mentándole á fus pechos con fu leche; 
y  criándole corrió á Hijo verdadero, 
y defpues de averié férvido treinta y 
tres años /fignieridole, e imitándole 
én ftí vida*, Paííioñ, y muerte con la ñ- *

dimoia; Pero para cfcribirlo, fe mère- 
: -j t niieVa la luz por otro modo decada 
Repetido M  ̂Clèri o en particular. La s i nteligen- 
dela revi- cías de todos ah fido ordinariamente 
efteMyfte-cn í ° s diasfeftivos de Chrifto nLiéftro 
tio'ilfiSalvador,ydélágran- Reyna delCie- 
varChnfto lo,* y fingid ármente eftc Sacramento 

grande de llevar el Hijo SantiüTmo à 
à íu Ma lu Puriífima Madre el dí a de la Afcen- 

; '■ fionconfigoal Cielo (quedando en él 
ífitveia- Céñaculo por modo admirable; y mi¿ 
don. , .. lagrofo) le è conocido' confecufiva- 
i^ N * m e r í  rè algunos años en los nt i irnos 
W *5* días. y- ■■ - '

1 5 i La firmeza qne trácéónfi- 
go la vcrdnd Div ina, no dexa duda pa
ra el entendimicnto, quc la conoce; y 
mira ctl el mifmo Dios, donde todo es

s. V-’^r. “ m

luz-fm mezcla de tinieblas, y fe cono
ce dobjeto , y la raion. Péro quien lo

délidad, que ninguna lengua puede

1 5 1 5  En eftos favores, y Myfié- 
rtos de María Sa mi filma, muy difere- Principios 
te cofa es inveñigar 1 a razonaporque 
el Ah i filmo 16s obró eñ ella,ó porque guiar la* 
los á tenido ocultos tantos figlos en fu maravillas: 
Iglefia. Lo  primero fe á dé regular ^cón fu  
con el Poder Di virio, y d  amor xnme- Madre, 
fo y que tuvo á fu Madre, y por la díg- El nt> pe- 
riidád que le dio fobre todas las ctia- ”^ raaur̂ 4 
turas. Y  como los hombres en carne que los 
mortal no llegan á conocer cabal-hóbre jas 
mente, ni la dignidad de Madre, ni e llímíl:ci1' ’ 
amof; que le tuvo ,' y tiene fu Pfijo, 
y toda la Beatiflima Trinidad, nílos 
méritos; y fantidad á donde la íévaíi- 
tóffi Omnipotencia; por efta ignoran
cia limitan cí Poder Divino ériobrar , 
con fu Madre todo lo que pudo,

q«c



que fue todo ló que qu i fo. Pero fi á
: ella fola fe dio á fi miímo con tan efpe*

cial modo* como hazerfe Hijo de fu 
fubftancia* configuiente era en el or
den de gracia hazer con ella Gngular* 
mente lo que con ningún otro, ni con 
todo el linage humano fe debía hazer*

’ ni convenia* y con ella no finiamente
an de fer fingulares los favores* bene
ficios, y dones, que hizo el Altiffimo 

Ée£>Ja £¿- con fL1 Madre Santiífima* pero la re* 
oerki de gla general es,que ninguno le negó de 
las praa- quantos pudo hazer con ella, q .red un* 
Maria! 6 óafíeen fu gloria, y  fantidad, defpues 

de la de fu humanidad Sántiífima.
1 5 1 6 Pero en maniffcftar Dios ef- 

Kazon de tas maravillas á fu Igtcfia, concurren 
avcrethdo otj:íls cazones de fu Altifíima Provi dé- 
víltetíto¡ « a ,1con que la govierna, y le v i  dando 
figlosocul nuevos réfplandores, fegun lostiem- 
tas en la pOSj y neceífidades, que con ellos (t 
™  stl*‘ ofrece. Porque el dichofo dia de la 

gracia, que amaneció al mundo con 
la Encarnación del Verbo humana
do i y Redención de los hombres* 
tiene fu mañana , y meridiano * co
mo tendrá fu ocafo * y todo lo dif- 
pone la eterna Sabiduría como , y  
quando oportunamente conviene¿ Y  
aunque todos los MyílcriosdcChríí- 
to, y fu Madre eftén revelados en las 

i. Divinas Efctimras; mas no todos fe 
manifieftan igualmente á un mifmo ti* 
empo, fino poco á poco á ido oorrien* 
do el Señor la cortina de Jas figuras* 
metáforas* ó enigmas, con que fe re
velaron muchos Sacramentos como 
encerrados * y refervados para fu ti* 
empo, como lo eftán les rayos del Sol* 
defpues de aver falido debaxo de la 
nube que los oculta afta que fe retira;

Éxemptíí ^  no cs marav^ a que a los hombres 
uela có- fe les vaya comunicando por partes 
.™*iY alguno de los muchos rayos de efta 

■ ec ara' Divina luz: pues los mifmos Ángeles, 
aunque conocieron defde fu creación 
el Myfterio de la Encarnación en fuf- 
tanda, y como en general, como fin 
adonde feordenaba todo el minifterió 

' que tienen con los hombres* perono 
fe les manifeftaron á los Divinos Ef- 
piritus todas las condiciones, efectos, 
y ciicunftácias de efte Myfterio j antes

ah coñbcído muchas de ellas défpu? 
es de tincó mil * y.düeiéntos, y más 
años de la Creación de el mundo. 
te nuevo conocimiento de lo quend 
fabian en particular * les caufaba nti-.

* eva admiración de alabanca, y glo
ria * que daban al Autor * como en 
todo el difeurfo de cftaHiftoria mil- 
chas vezes repito: Con efte excmplo Sup H g - , 
refpondo á la admiración, qúcpue- 
de caufar á quien oyere de nuevo el 
Myfterio, que aquí eferibo de Ma- « .1:6 1. 
ria Santiífima, oculto afta que el Al- ^»»128^’ 
tiífimo lo á querido manífeftar con 
Jos demás que dexo eferitos* yefccU 
bire adelánte;

i 51 ? Antefc qué yo cftiiviera cá- 
paz de eftás razones, quando comen- 
ce á conocer efte Myfterio de aver lle
vado Chtifto nueftro Salvador á fii 
Madre Santiífima cónfigo en fu A f- 
ccnfion* no fue pequeña tíii admiraci
ón, no tauto en mi nombre* como en 
los demás á cuya noticia llegará: En¿ otras rá- 
tre otras cofas que entendí entonces aoríes ^  
del Señor, fue acordarme lo que San 
Pablo de fi mifmo déxó eferito en la bilidad dd 
Iglefia* quando refirió el rapto* que %*- 
tuvo afta el tercero Cielo, que fue el 
de los Bienaventurados, donde dexó i 2tV(rj^2i 
en diida, fi fue arrebatado ch Cuerpo* 
ó fuera del* fin afirmar, ó negar alguno 
de eftos dós modos* antes fuponicn- 
do, que pudo fer por qualquiera dé 
ellos. Entendí luego * que fi al Apof- 
tol en el principio de fuconverfión le 

. fucedió efto * deinanerá, que pudiefi* 
fe fer llevado al Cielo Empirco cor* 
penalmente* quando no avian pirece- 
dido en él méritos, fino culpas* y  con
cederle efte milagro al Poder Divino* 
no tiene peligro* ni inconveniente eri 
la Iglefia; como fe a de dudar, que ha* 
ria el mifmo Señor efte favor á fu Ma
dre, y  más fobre tan inefables mere
cimientos, y fantidad í Añadió más 
d  Señor * que fi á otros Santas de ios 
que refucilaron en d  cuerpo con la 
Rcfnrrecejan de Chrifto * fe les con
cedió fnbir en Cuerpo * y Alma con 
fmMagcftad j más íaze'n avia para 
conceder á fu Madre Pnriífima efte í
favor ; pues aunque, á ninguno dé 

7  "  í t  ios
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los mot tales fe letizierà eñe benefit 
do, i  M aria Santiflimafe ledebiài.cfli 

figuri m odo por aver, padecido'Ctin el 
Cógruen- Señor. Y  c  rapii cftoenrazonsque con 
Maiííu- èt m ifm oentrañe à,to parte del triu'n- 
bieiTe con fo,y del gozo con que llegaba à tomai * 
fu Hip à |a poifeflion de la diedra de fu Eterno 
oìCielos. padre? pata que dé la fuya latomafíe 

también fu pròpria Madre, que le avia 
dado de fu  mifma fuñada aquella na
turaleza humana, en que fubia triun
fante á los Cielos. Y aífi como era co
veniente, que en efla gloria no fe apar- 
taffen H ijo, y Madre, también lo era, 
que ningunoptro ¡de el linage huma
no en Cuerpo,y Alma, llegafie prime
ro á la pofíeífion de aquella eterna fe
licidad, que María Santiffima, aunque 
fueran fu Padre, y Madre, fu Efpofo ■ 
Joíeph, y  los demás? que á todos, y al 
mifmo Señor, y Hijo Santiífimo Jefús 
les faltara eftapartede gozo acciden
tal en aquel dia fin Maria Santiífi-f 
m a, y fino entrara con ellos en la Pa
tria Celeftial como Madre de fu R e
parador, Reyna de todo lo criado, a 

: - quien ninguno de fus valladlos fe de 
bia anteponer en eftc favor, y bene
ficio,

' i 5 1S  Ellas congruencias me pa
te en  bañares, para qué la piedad Ca- 

* tolica fe alegre, y le conduele có la no
ticia delle Myfterio, y de los que dire 
adelante de ella condiciónenla Ter
cera parte. Y  bol viendo al difeurfo de 
la Hiñoria, digo, que nueftro Salva
dor llevóconfigoá fu MadreSantiífi- 
maen la lubidaá los Cielos, llena de 
refplandor, y gloria á viña de los Ar\- 

C5 venie- geles,y Santos con increíble jubilo, y  
ciMyfte-2 admiración de todos. Y  fue muy con
no de la veniente por entonces, que los Apof- 
fubidade toles, y 1 os demás Eieles ignoraflenef- 
lo< Cieloste M y ñcnoiporque fi vieran afeendér 
có fu Hijo á fu Madre,y Maeftra con Chrifto, los 
fe ocultad añigiera el defconfuelo fin medida, ni 
?los A-8 ICCLU'̂ 0 de algún alibio; pues no les 
poíloles, y quedaba otro mayor, que imaginar te- 
ijemáí nian configo à la Bea ti ili m a S en ora , y
Sis TaRri- Madre Piadofiffima.Có todo elfo fuc
ina«; vi ¿do uon grandes los fufpirqs, lagrimas , y 
fe’es. clamores, que daban de lo intimo de

3 ru là Alma,quando vieron, que fu aman-

tifiimo Maeftro, y Redentor, íe ibá ¿df.r^é 
alejando por la regibn.de el ayré Y ^ ub?9«2 
quandoya.le iban,perdiendo de viftá, pUíeJ . n̂ : 
fe jnterpufo una nube refu i gen ti (fi
nia entre el Señor, y los que quedaban 
en la tierra,.y con eítanubefe les ocul
tó de todo punto para déxar de verle: Enl»nube 
Venia en ella lá Pcríona delEterno Pa- , ’
dre,qUcdefceñdió del Supremo Cic- ¿re^recir 
lo á la región del ay re á recibir á fubirá fu 
Unigénito humanado, y a la Madre 
que le dio el nuevo fer humano en que ][¿cibilni- 
bolvia. Y llegándolos el Padre á fi enro q ¡es 
mifmo, los recibió con ábralo ittljé* 
parable de infinito amor, y nuevo go* 
zo para los Ángeles, qüe én exercitos 
¡numerables venían del Cielo añiílien- . 
do á la Perfoná del Eterno Padre.Lue
go en breve efpaeió penetrando los 
Elementos, y los Orbes Celéftiales 
llegó toda efta Divina Proceífiori ai 
lugar fupremo de el Empíreo. Los ■ ' 
Angeles que fubian de la tierra con fus 
Reyes Jefas, y Maria,ylos que bol vie
ron de la región del ay re, hablaron £ 
la entrada con los demás que queda
ron en las alturas, y repitieron aque^-^-¡-¡ 
lias palabras de David, añadiendo o - vtrf j 9 

tras, que declaran el Myfterio, y dixe- 
ton. Palabras

í 5 1 9 Abrid Principes, abrid vu- de to* Añ
edías puertas eter nales; levantenfe, y q -
eítén patentes, para qué entre en fuífelaspu-' 
morada el gran Rey de la gloria, el.epasde! 
Señor de las virtudes, el poder ofo en (jjje°ciJra. 
las batallas, fuerte, y vencedor, qüecion. 
viene vitoriofo, y triunfador de todos 
fus enemigos; Abrid las puertas del 
foberanoParaifo, y ílempre eften pa
tentes, y franqueadas, que Cube el nue- Ai fyhefi 
vo Adan, Reparador de todo fu Una- 4« 
ge humano, rico en mifericordias, p/4/,,2?i 
abundante en los teforos de fus pro-v<rf*7* 
prios merecimientos, cargado de def- 
pojos, y primicias de la copiofa Re
dención, que con fu muerte obró en , , , 
el mundo. Ya reftauró la ruina de nuc- 
ftra naturaleza, y levantó la humana á- ’ *
la fuprema dignidad de ftl miímo íer. 
inmenfo. Ya buelve con el Rey no que 
le dio fu Padre de los eledos, y redi-* 
mídos. Ya fu liberal mifericordia ks- 
dexa á los mortales la poteftad, para,

que;
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íjue de jufticia puedan adqúirirel dere
cho que perdieron por el pecado, para: 
merecer con la obfervahciadcfuLey 
la vida eterna como hermanos fuyos* 
y herederos de los bienes dé Tú Padre*: 
y para mayor gloria luya, y gozo nu- 
tftro trae coníigo, y a fu lado a la Ma¿ 
dre 'de piedad, que le dio la foTma de. 
hombre, ért que venció al Demonio:- 
y viene ntieíhrá Reyná tan agradable*, 
y efpéciofa, qué deleyta dquierí la mi-: 
ira. Salid, falid Divinos Cor téfariós vé-: 
reis á nueftro Rey hermofiilimo con 
la diádémá,que le dio fu Madre* y a; 
fu Mádré córónadá con la gloria quct 
íedáfuHijó./
. 1 5 2 0  to n  eflc jubilo, y el qué 
excede á nueftro penfamiento llegó al 
Cielo Empino aquella nueva proceí- 
fio;i rán ordenada. Y  pueTtos a dos Co-, 
ros Ángeles* y Santos* pafíairon Chrif
to nueftro Redentor, y fu Beatiífimá 
Madre,y todos por fu orden les dieron 
fuprema adoración á cada uno, y á los 
dos refpedivamenté , Cantando nué-j 
vos Cánticos de loores á los Autores 
de la gracia, y de lá vida. El Eterno Pa
dre aliento á fu dieftra en el Tronó dé 
la Divinidad al Verbo humanado con 
tanta gloria, y Mageftad, que pufo en 
nueva admiración, y temor reverenci-, 
al á todos los moradores del Ciclo * 
que conocían cori vifiori clara, é intui
tiva lá Divinidad dé infinita gloria, y  
perfecciones, encerrada, y unida, fuf- 
tancialmentcen una per fon'1, á la hu
manidad Santiííimá, hermofeada, y le
vantada á la preeminencia, y  gloria 
pilé de áqiiella infeparable unión le 
refultábá* qué ni ojos lo vieron * ni Oí
dos lo oyeron, ni jamás piído caber eri 
penfamiento criado.

ty2 i En efta ocafion fubió dé 
.plinto la humildad, y Sabiduría de nu- 
éftra Prüdéntifíima Rey na;porqué én
tre tán Divinos, y admirables favores* 
quedó como á la péáñd deí Troñó Re
al défechá tA fu próprió conocimien
to tjc pura * y terrena, criatura; y pof- 
trada adoró al Padre, y le hizo nuevos 
Cánticos dé álábáncá, por la gloria 
que comunicaba á fu Hijo* leváritárí- 
do en él fu humanidad deificada en tari
L- - - .

L m  n :
exéelfa grandeza, y gloria. Fríe paral 
los Angeles* y Santos nuevo motivó 
cíe admiración* y gozo; él ,Ver lárjprü- 
déntiffimá humildad dé fu Reyná * dé,’ 
quien como de un dechado vivó copU 
aban con Santa emulación fus virria-, * 
des dé adoración, y reverencia: Oyó fe. 
luego una voz del Padre,q le déziá;£tf- y Q¿es dé 
ja  m ia je ien d e  mas Melante. Su Hijo las üivi- 
Santhfirno también la llamó*diziendo:.nas Pt?rfc)“ 
Adadre m ia jevaw a te j llega al lugar, 

yo te debo por loque me ks jegütdo, é m i-  äl lugar e- 
iado. El Efpiritu Santo dixb: Eípoía ™inei?re 4 

amiga m u ^  llega d mis eternos fcñAt a ,  
abraces. Y luego fe mánifeftó a todos Manifef- 
jos Bienaventurados él decreto de ia rí>- 
Beatiflima Trinidad* rCori que leña! a - g; ena°veri 
ba por lugar, y aífientó dé'íá feliciífi- tiiraLíós,4 
illa Madre la dicftra de fu Hi jo paira íó- eííf ¡T i
da lá éternidád, por averie dado él fer a^deiiT 
humanó dé fu mifmá Sangre , y por Hijo; 
averié criado, férvido* imitado * y fe- ,,
gu i do con plenitud de perfección póf~ 
íible a pura criatura: y  que ninguna 
Ótra.de la humana naturaleza roiiiáfíé 
la poiTeíTipn de aquel lugar, y cftádó 
ínamiífible en el girado que lccoriref- 
poridiá* antes qué la Réyria la tuviéííe* 
y fuéfle colocádá en el que fe le feña- 
laba.dé jüfticía par$ défpues de fu vía 
da, como fuperióir énfumá diftáncia ä 
iodo el refto dé lös Santos.

1522  Éri cumplí miento de efle pu¿
decreto fue colocada Maria Santifli  ̂eáda Ma
ma en él Trono de lá Beatiífimá T í r i - c¡ . , 
nidad á íá d ieta de fri HijóSantiffir já&0°i/fil 
ino, conociendo ella mifmá, y los de- ma Tríní- 
ínás Sániros, que fe le daba lá pófíéífio 
de aquel lugar, no foío por todas las/y Hijo; r 
eternidades* fino también dexarido eri 
lá elección de fu voluntad* fi queriá  ̂
permanecer eri él, fin dexárle défde en
tonces* hi bolvér ál múridó. Porqué Diofefe - 
éftá era coirio voluntad condicionada s\écá6¿é 
de las Divinas Perfonás * que quáritó 9uê alí*é;, 
era dé parte del Señor* fe quédaffe éri „ ¡ ^  ell 
aquél éftádó. Y  para qué ella éíigiéfie,áqueílu* 
fe le nianifefto dé nuevo el qüé tenia 
la ígtéfia Santa Militante éri la tierra, . párá 
y lá folédád,yriéceflfidád dé lös Fieles, 'jjÉftjf fia 
cuyo amparo íé le dexnba a fu elección Ptoydvá 
Éftc órdcade la admirable Providéri- 8 3 ‘
Ciá deí Áltiftlmó fue dar ocafion a la 

f  3 Madre
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Madre de mlíericotdia, pata que fo-1 
breexccdíeíle,y aventajaffeá fi mi lina* ‘ 
y obligaífe al línage humanó con un 
a&ode piedad, y clemencia,■ como d* 
que hizo femejante ai de íu Hijo en 
admitir el efta do paííible, fufpendien- 
do la gloria que pudo, y debía recibir* 
en el Cuerpo para redimirnos. Imitó
le en dio también fu Beariííima Ma- 
dre, para que en todo fuelle femejaivte 
al Verbo humanado j y conociendo la 
gran Señora fin engaño todo loque fe 
le proponía, fe levanto del Trono, y 
poftrada ante el acatamiento de las tres 

liaaines ^cr̂ onas habló, y dixo: Dios Eterno, 
con 4 ¡Via-7 todo Foderofe, Señor,  m ió, el admitir 
lia eligió luego e flep rem ió , que v u e ftra  dignación 
¿laflc'L ofrece, a  de ferpara defeanfe mió, E l
renuncian* Solver a l  mundo, y  trabajar m as en Id  
do por en- v id a  m o rta l entre los hijos de Adán, 
TrSo (le ¿íHud ¿indo h  los Fieles de vu eftra  Santa  
«1 Cielo, Iglefta, h  de fer de g loria , y  beneplácito 

de v u e ftr a  A l age fia d , y en  beneficio de 
mis h ijo s les di fe rra d o s , y  viadores. Tó 
adm ito e l  trabajo,y renuncio por aora e f i  
te d e fca n fo ,y  go%o, que d e  vueftra  pre*  
fe n t ia  recibo. Bien conozco lo que pojfeo, 
y  recibo, y  lo [aerifico al amor que te n d í  
tilos hom bres. A dm itid,Señor,y dueño dé 
todo m ife r  m i fa crifich , y  vueftra  v i r 
tud V iv ir ía  me góm em e en la emprejfa,  
5 me aveisfiado.D ilat efe vu eftra  F e,fe  a 
en fa lda d o  vueftro Santo nombre, y m ul
tip liq u e  f e  vueftra Iglefta, adquirida con 
la  S a n g re  de vueftro U nigénito, y  mió, 

. que yo  m e ofrezco de n uevo h  trabajar
- por v u e ftra , gloria, y  grangear las A U  

m as que pudiere.
Eo p«* i  s z 3 Efta refignacion nunca ima- 
miode ef {tinada hizo la piadofiííima Madre, y  
fe ífSce- &eyna de las virtudes, y fue tan ngra* 
dióenta- dable en la Divia aceptación, que lúe** 
ceslavifió go fe la premió el Señor, deponiendo- 
Jícanficá. ^  con ]as purificaciones, é ilumina*
T. x. ¿ n*
fízji dones, que otras vezes e referido, pa

ra ver la Divinidad intuitivamente, 
que afia entonces en efta vifion no la 
avia viftomásdepor viíion abftra&i- 
va con todo lo que avia precedido. Y 
eftando aflS elevada, fe le manifeftó eñ 
vifión Beatifica, y fue llena de gloria, 
y bienes Celeñiales, que no fe pueden 
referir, ni conocer en efta vida,

1534 Renovó eñ ella el Alrifli- Singularc* 
jno todos los dones, que afta entonces 
Ifc ¡avia comunicado, y los confirmó, y ñor ta hizo; 
felló de nuevo en el grado que conve- paraembi- 
nia, para embiarla otra vez por Ma- ^ ^ a 
dre, y Maeftr-á dé la Santa Iglefia, y el Madre, y- 
titulo que antes le avía dado de Rey ná Maeftra 
de todo lo criado, de Abogada, y Se- p* 3 ^  
ñora de los Fieles:y como en ceta bla* . , -
da fe imprime el fello, afil en Maria .  ̂ f 
Santifiima por Virtud déla Omnipo
tencia Divina fe reimprimió de nuevó 
el fer humano, y la Imagen de Chrif- c - --- 
to, para que con eftá fcñalbolviefíe á 
lá Iglcfia Militante, donde ávia de fer 
huerto verdaderamente Cerrado, y f¿¡* 
liado para guardarlas aguas de la vida.
OMyfterios tan venerables qu arito le- ;̂
yantados 1 O fecretos de la Magéftad 
altiífima, dignos de todá reverencia! 4;
O caridad, y clemencia de Maria San- \¿ 
tiftima, nunca imaginada de los igno
rantes hijos dé Eva! No fue fiti Myfte- 
rio poner Dios en fu elección de efta 
única, y Piadofa Madre el focorro de Pondera- 
fus hijos los Eielcs,trazafue parama- îonde" 
nifeftarnos en efta maravilla aquel ma- losmcna-] 
ternal amor, qué acafo en otras, y en les en día 
tantas obras no acabaríamos de cono- ^jjíza 
ccr. Orden Divino fue, para que ni á- ¡J Madre 
ella lefaltafíe efta excelencia, ni ánoí- de Dios» 
otros efta deuda, y ñosprobocafíe exe* 
pío tan admirable. A quien le parecie
ra mucho áviftadeefía fineza lo que 
hizieron los Santos, y padecieron los 
Martyres, privandofe de algún mo
mentáneo contentamiento para llegar 
al defeanfo, quando nueftra amantifíi- 
ma Madre fe privó del gozo verdade- ^
ropara bolver á focorrer á fus hijue
los? Como efcufarémosnueftracon* 
fuñón, quando ni por agradecer efte 
benefició, ni por imitar efteexemplo, q 
ni por obligará efta Señora, ni por ad- 
quirir fu eterna compañía, y la de fu 
Hijoaun.no queremos carecer de un 
leve, y engañofo deley te, que nos gra
gea fu enemiftad, y lamifma muerte?
Bendita fea tal muger, alabeóla los 
mifmos Cielos, y llámenla dichofa, y 
Bienaventurada todas las generado- * 
nes.

} 5 2 y  A la Primera Partéele eftá
Hiftoria
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Hiftoria pufe.fin con el Capitulo tré- Cera Parte; y lo que obró en la iglcfia P¿ jt«, |¿ 
inray uno de las parábolas de Salo- Santa ¡él tiempo qué convino afiKtiréá 
Ilion, declarando con él las excelentes ella, que todo fue admiración def ¡Cié*

. Virtudes de eftá gran Señora*. qü& filé 
la única Muger, Fuerte déla íglefia, y 
con el mifmo Capitulo puedo cerrar 
eftá Segunda Parte; porque todo 10 
toniprehendióél EípiritU Sdntoen la 
fecundidad dé Myflerios* que cncier- 

Como fe rart h's palabras de aquel lugar. Én eílé 
verifica de gran Sacramento * de que é tratado* 
Secarón aclui verifica con mayor excelencia, 
deíWeieci* poí el citado tan fupremo, en que Ma- 
oó'fs cali' ria Sanrifilma quedo defpués de efté 

beneficio. Pero lió rilé detengo en re- 
érc¿.' :: petirlo quealli dixe, porque Con ello 
fwv, jir« íé entenderá mhcho de lo que áqut 
f*'* podre dczir, y fé declara como efta 

Reyná fue laMuger Fuerte* cuyo va
lor , y precio vino de 1 ex os* y de los 
Ultimos fines dd Cielo Empíreo de lá 

- ■ 1 confianca, que de ella íiizó ía Béatif- 
" ■ tima Trinidad, y no fe halló fruftradó 

el Coracondefu Varón* poique nada 
le faltó de lo qué efpcrava de ella, Fué 
la nabe dei mercader, que defdc el Ci
elo traxoel alimentó dé la Íglefia; lá 
que con el fruto de fus matiós ía plan
tó; la que fe ciñó de fortaleza, la qué 
corroboró fu braco para cofas gran
des ; laque eftendió fus palmas á los 
pobres,y abrió fus mañosa los defam- 
parados; la que guftó, y vio quan bu- 

* ena era efta negociación á la vifta del 
premio en la Bieñaventuranca; ía qué 
vertió á fus domefticos con dobladas 
Vertiduras; la que no fe le extinguió la 
luz cu la noche de la tribulación , ni 
pudo temer en el rigor de las tentado* 

Pericia- é̂s. Para todo éfto, antes de báxár déí 
Tâ atalí Cielo, pidióal Eterno Padfe lá poten- 
emp=oá Cia,alHijolaSabiduriáalÉfpiritUSa
que basa- toel fuego dcfiiamor, y á lódas tres 
cielo ̂  Pcrfonas, fu aííiftcrícia, y para défeen- 

der fu bendición. Dieron fe la éftando 
poftradá ante fu T roñó, y la llenaron 
de nuevas influencias, y partid pación 
de la Divinidad. Defpídieíórvlá amo- 
tofamente, llena dé teforos inefables 
de fu gracia. Los Santos Ángeles , é 

. i. juftos la engrandecieron conadm i ra
bies bendiciones* y loores, corí qué 
Solvió i  la tierra,como diré ¿ri la Tér-

lo, y beneficio dé los hombres *qiié 
trabajó, y padeció fiéñipre* porqué , ;  ̂
coñfigüiefién la felicidad érerná. Co- Caridad 
mo avía conocido el valor dé la tari- j 
dad eri fu origen, y princtpip/én í>ios iuentat lä ■ 
tremo, qué es caridad, quedó eharde-; -
cida cn'éila, y fti pan de diá* y ñócfié l 
fue caridad * y como abégita Oficiofá vt. 1 
baxó de la Iglefiá Triunfante á-iá Mi
litante* cargada dé lasjftorés dé lá cári- 
dád,á labrare! dulce panal de huí ¡del 
ahior de Dios, y del próximo, con que 
alimento á los hijos péqucñüelósde lá 
primitiva Igleíia* y íós crió tari robuf* 
tos, y contornados Varones en la per- A¿ y }g¿ 
feccion, que fueron fundamentos baf- 
tantes para los - aitOs edificios de la 
iglefiá Santa.

i $¿6 Para dar fin áefteCápítu¿
Ío, y con él á efta Segunda Parte* bol- 
veré á la Congregación de los Fieles* 
que dexamós tan llotofos ch él Mon- 
teÓlivete, No los1- olvidó Mariä San- 
tí filma Cn medio de'íus glorias j y vien
do ftftrifléza* y llanto, y qtie todos efi- 
tabáncafi ábfofrqs mirando á lá regio 
del áyre, por dónde fu Redentor, y 
Macftfofeles'aviá efeondido, bolvió 
la dulce Madre fuS Ojos defde k  hiibé, V ?.
en que afeendiá* y dcfdé donde los aífi- , 
iftia. Viendo fu dolor, pidióájéfüs á- 
mórofamenté confolaflé aquéllos hi- 
juékjs pobres, que dexábá huérfanos ceniiócoti* 
tn la tierra. Inclinado el Redentor del 
liñage humano coh los ruegos de fti 
Madre*defpachó defde la iiuébé dos de fu au- 
Ángeles con vertid tiras blancas* y' re- tencb.v , 
fulgentes, que en fórmá humana äpa- 
tecicron a todos ios Diíciptilos, y Fíe- ron fosdós 
Ifcsfy hablando con ellos les dixerOH: Angeles* 
Carmes GáíUeóí^ nb p ir feverel*eH fä 'u  T
Y&r ál-Cklo Con imtAá'A^tlración Xf&Vqtle ***
efie Señor lefus^ qué'fe akjo Úe iJofafros¡ 
yafc'éndidal Gieíoi w^Vfíí-' W M b d lver  
con U  it)ifnia.gloriásy  'M ageßdd^keaor#  
Íé!ái>ds>vjfioi C6J éftas i-a zOnés*y Otras, 
queáñádiero* conlblaron á lös Ápóf- 
tóíés* y Difcipülos* y á lóSdeihás*pá- ; 
ta que no desfáííecieflen* y efpefafiefi 
iétiíádos lä vériidajy cóhfóíaeionjqtíé



Ti 2 m s T i c j  c m p ^ d  m  d io s .
.;; /. -j les da fia el Efpiri t n Santo, prometido 

por fu Divino Macftro. 
taspate- \x:%'T? - Pero.adviérto,queefiás ra- 
jWeíesT zones de los Angelesaunque fueron 
aunque fti- de t  on luelo par a; aq u el 1 os Varones, y  
er6dec6-!R1̂ gei-cs ,fucron también rcprehenfió 
í̂ kv-fiia- c|e p0¿a Porqué fi ella eñuviera
bítnde re- bicftenformada,, y fuerte con el amor 
píchciiftój pufo de la caridad, no era neccíThrio, 
ypojque.! utj| e{iar mirando al Cielo tan fuf-

" pcníbs,pues ya no podían veráfuMa- 
cílro, ni detenerle con aquel amor, y 
carino taníenfiblc,;quc les obligaba á 
m irar; el ayre, por donde avia afccfidi- 
do aí Cielo:, antes bien con ,1a íe  1c 
podían ver, y vufqu:adondeéftaba, y 
con ella le hallarán íeguramcntc. Lo 
demás era ya cciofo,é imperfecto mo
do de vufear!e; pues; para obligarle á 

“ que los aífiílicfle con fu .gracia, no era 
menefter qtic coiporalmcntc lé vie
ran, y 1c hablarán: y el no entenderlo 
.a íli, en Va roñes tan. i I u lirados, y per- 
fcctos, era defedo reprehcníible. Mu
cho tiempo curiaron los Apódeles* y 
X)ifcipulos en la Efcuela de Chrifto 
uueftro bien, y bebieron la doctrina de 
.la perfeccionen fu mifma fuente* tan 
.pura, y criftalina, que pudieran eftar 
ya muy cfpiritualizádos, y capazcs de 

Iíifdici- la mas alta perfección. Mas es tan in- 
£ X - fclÍK nuc T̂a naturaleza en fervir á los 
raleza en fcntidos,y contentarfe con lo fcnfible, 
dexaife que aun lo mas Divino* y eípiritual 
jo f-ofíbL ^ti icrc amar, y güilar fenfiblemcnte; y 
satTenio acoftumbrada á ;cfta grofferia, tarda 
anas Divi- mucho en facudirfe, y  purifkarfe de 
l’0, ella; y tal vez feengaña, qüando con 

; mas ícguridad*y fatisfacióama al me- 
T c d á f )or objecto. Ella verdad para nucílra 
?*@¡»¡ " enfenanca feexperimentben los Apo- 
; - lióles, á quienes el Scnor avia dicho*

que de tal manera era verdad, y luz,

Apodóles àfu inteligencia, y prá&icá/ .
Pero clnfifmoguftocfpiritua!,y fénfi- E(1t4 fia
ble, que recebian de la convcríácion, ̂ pub^df 
y trato de íu Maeítrp, yin  feguridad chrifto íe 
con que Ic amaban dé juííicia,!es ocu -;^3^ 11. 
pó todas las: fuerzas de 1 a vollintad a- 
tada al temido, de manera, que aun ñola conver- 
fabian paitar de aquel citado,, ni ad- fació de fu—- 
vernr, que en aquel güito cí pin mal te 
v afeaban mucho à fi mi irnos, 1 levad os - : r • > ' 
déla inclinación al deicytecfpiritual* : 
que viene por los fentidos* Y  fino: los Cómo fu« 
dexára fu mifmo Mae feto fu biendofef 
á los Cielos, fuera muy difícil apartar- '
1 os de fu con ver faci on fi ngt ad e á ma r- tju¿ ie re- ^
gura, y trifteza; y con ella no cfhivic- P̂ rtièfler* 
ran tanidoncósparala predicaciodel ¿¡tíonpb  ̂
Evangelio, q.ué fc de'oia cftcndcr por elmuntto,’ 
todoelmundo á cofia de mucho tra
bajo,y. fudor, y de íá vmifma vida de 
los que le predicaban. Eñe era oficio 
dé Varones nò párbulos, fino es forza- ti Ad Car¡ 
dos, yfuertes en el amor, no aficiona- <*. pfif. S. 
dos, ni cariñofos al regalo fenfibledcl 
cfpiritu,fino difpueftos á padecer ab fi
da nei a, y  penuria, à la infamia, y a la 
.buena fama, á las honras, y deshon
ras, alá trifteza, y alegría, confervan- 
do en cfta variedad el amor, y zelo de 
la honra de Dios con coracon magna
nimo, y fúperior à todo lo profpero, y 
adverfo, Con ella reprehenfion de los 
Angeles fe bolvieron del Monte Gli- '* . 
vete ál Cenáculo con María SantifíÍ*Vf̂ i 111 
nía, donde perfcveraron.con ella en 
oración, aguardando la venida del 
pfpiritu Santo,; como en la Tercera 
Parte veremos,

D O C T R I N A  g t T E  M B  VIO 1 
la  Rcyna del Ciclo M arta  

. . ; . . Sanúfjim &. :

qué juntamente era camino,yquepor 
i ■ el ay ian de llegar al conocimiento dé

fu Eterno Padre: que la luz no es para 
manifeftarfe á fifola, ni el camino es 
para quedar fe en él.

15  23 Efta doflrina tan repetida 
í en el Evangelio, y oída de la boca del 

.Autor mifmo, y  confirmada con el 
cxcmplo de fu vida pudiera levantar 
el coraron, y entendimiento dé los

15¿9 T T  1]A mi a , á efta Se*
X I  gonda Parte de mi 

vida darás di choto fin co quedar muy 
advertida, y enfeñada de la fuavidad 
cficaciífima dél Di vino amor, y de fu 
liberalidad inmenfa con las: Almas, 
que no le impiden porfimifmas. Có- jnE]íflaĉ  
formé es á la inclinaciondel fumo bi- de! amor' 
en, y á fu voluntad perfc£la,y ífntarc- Divin0 a 
galar alas criaturas,masque afligirlas;

darles —  '
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parles confueld^más qué aflicciones; cion¿ porqué venia á fcr eííe orden de 

/premiarlas, masque caftigatlas; dila- mayor gloria paraftií,y declamación 
Engaño / tarlas, mas que con triftárlas. Más los al Santo nombré dél Aítiíl/tno, y.fe 
tâ es en iL mortales ignoran Cfíá ciencia Divina; cohfégUia el focotto dé la Igléfia, y de 
favorescpe porque defeanqué dé la manó dél fu- fus hijos potél modo mas admirable* . 
el trican, ¡ mo bien les venga n las con foia clonesf y Santo. Á mi mé pareció nuty debido 

/ deleytes, y premios terrenos, y peli- carecer aquellos años qué vivi ;en el 
i grofos, y ios anteponen á los verdade- intuido de la felicidad que tenía en el 
el ro s» V íeguros. hile perniciofo error Cielo, y bol ver á granjearen el iliun-» 

Señô an- enmienda el amor Divino,qtiando loS do ntievós frutos de obras; y agrado 
doícstra- corrige con tribulaciones, los aflige del Altifílttioj porque rodo lo debía -.'i 
bájox con adverfidades, los entena con caftí- la bondad Divina; qüé iiie levantó del 

/ gos; porque la naturaleza humana es. polbo. Aprende pues, carjffima¿ dé 
tarda, groíTera,y ruftica, y linoíe cul- cfteéxemplo; y anímate con esfuerzo 
tiva,yrompe fu dureza, no dá fruto paraimitarmecheltiempo,qüélá$a- 
fa^onado,ni con fus inclinaciones eftá talglefia fe halla tandefconfolddá, y  
bien difpuefta para el trato amabilif- rodeada de tribulaciones, fin a ver de 
fimo, y dulce del fumo bien. Y  affi es fus hijos quien procure confolarla. En 
neceflarió exercitarla, y pulirla con e l. efta caufa quiero que trabajes con ef- 
niartillo de los trabajos, y renovar en fuerzo, orando, pidiendo, y claman- 
el crifol de la tribulación, con que fe do de lo intimo del coraron al todo 
haga idónea, y*capazdelos dones, y Poderofopor fus Fieles, padeciendo, 
favores Divinos, enfenandofe á no a- y fi fuere necefiatío, dando por ella tu 
mar los obje&os terrenos, y -falaces, propria vida, que te affeguro hi ja mia, 
donde efta efeondida la muerte, ferá muy agradable tü cuidado en los

Razón de JS3o Poco me pareció lo que yo ojos de mi Hijo Santitfimo, y en los 
poner el traba) é,q u and o coneci el premio,que 'míos. Todo fea para gloria, y honra 
Señor en la bondad eterna me tenía prevenido; del Altiftimo, Rey de los Agios, in- 

y Por e^° difpufo con admirable pro- mortal, é invisible,y de Oí Madre San-
fiiaffiften- videncia, que bolvieífeá la IglefiaMi- tiffima María ,  .por todas fus eterni
ce álapri- litante por mi propria volütad, y elec- dades. ./
mttiva 1
Iglefia. /
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